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ORDEN
DEL DÍA



ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE

1 DE AGOSTO DE 2018



 

 
 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

Para la Sesión Pública que celebra la Comisión 

Permanente de la Quincuagésimo Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del  

Estado Libre y Soberano de Puebla 
 

 

Miércoles 01 de Agosto de 2018 
 

 

 

1. Instalación de la Comisión Permanente que actuará durante el Periodo de 

Receso del Honorable Congreso del Estado, comprendido del uno de agosto 

al catorce de septiembre del año en curso. 

 

 

2. Lectura del Acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada 

el veintiocho de mayo del año dos mil dieciocho y aprobación en su caso. 

 

 

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

 

 

4. Lectura de las efemérides correspondientes al mes de agosto. 

 

 

5. Asuntos Generales. 



ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE

6 DE AGOSTO DE 2018



 

 
 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

Para la Sesión Pública que celebra la Comisión 

Permanente de la Quincuagésimo Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del  

Estado Libre y Soberano de Puebla 
 

 

Lunes 06 de Agosto de 2018 

 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada 

el uno de agosto del año dos mil dieciocho y aprobación en su caso. 

 

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

 

3. Lectura del oficio SGM/OFIC/NO.0075/2018 y anexo del Presidente 

Municipal Interino del Honorable Ayuntamiento de Quecholac, Puebla, por 

el que informa que en Sesión Extraordinaria de Cabildo, aprobaron la 

licencia temporal del Presidente Municipal. 

 

4. Lectura del oficio PMT/0414/2018 y anexo del Presidente Municipal del 

Honorable Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, mediante el cual informa su 

reincorporación a sus funciones a partir del treinta y uno de julio del presente 

año. 

 

5. Lectura del oficio PM/250/2018 y anexo del Presidente Municipal del 

Honorable Ayuntamiento de Ixtepec, Puebla, por el que informa que en 

Sesión Extraordinaria de Cabildo aprobaron la donación de dos inmuebles 

denominados Caxtamusing y Xanincgo, a favor de la beneficencia pública. 

 

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

Céspedes Peregrina, integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones  de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla.  

 

7. Asuntos Generales. 



ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE

15 DE AGOSTO DE 2018



 

 
 
 

 
 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

Para la Sesión Pública que celebra la Comisión 

Permanente de la Quincuagésimo Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del  

Estado Libre y Soberano de Puebla 
 

 

Miércoles 15 de Agosto de 2018 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada 

el seis de agosto del año dos mil dieciocho y aprobación en su caso. 
 

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

3. Lectura del ocurso de la Ciudadana Areli Itzel Limón Guzmán, por el que 

solicita apoyo económico para una adecuada rehabilitación, en términos 

de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla. 
 

4. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Pedro Cipriano Bonilla, 

Expresidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, 

Puebla, administración 2005-2008, por el que interpone Recurso de 

Revocación en contra del Decreto de fecha treinta y uno de julio del año en 

curso, respecto al expediente P.A. 26/2009. 
 

5. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Pedro Cipriano Bonilla, 

Expresidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, 

Puebla, administración 2005-2008, por el que interpone Recurso de 

Revocación en contra del Decreto de fecha treinta y uno de julio del año en 

curso, respecto al expediente P.A. 38/2009. 
 

6. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, 

Expresidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Chila, Puebla, 

administración 2008-2011, por el que interpone Recurso de Revocación en 

contra del Decreto de fecha treinta y uno de julio del año en curso, respecto 

al expediente P.A. 40/2010. 
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7. Lectura del oficio S.A/D.J/067/2018 del Director Jurídico de la Secretaría del

Ayuntamiento de Puebla, Pue., por el que remite copia del oficio O.P/139/18

dirigido al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que

solicitó estudio y aprobación de la Iniciativa de Decreto para la autorización

de la Donación a título oneroso en favor del Organismo Público

Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, denominado

“Universidad Tecnológica de Puebla”.

8. Lectura del oficio MCM.PM.ED.043.07/2018 y anexos del Regidor de Grupos

Vulnerables, Juventud y Equidad entre Géneros del Honorable Ayuntamiento

de Cañada Morelos, Puebla, por el que informa que en Sesión de Cabildo de

fecha veintitrés de julio del año en curso, fue aprobada la licencia por

setenta días del Presidente Municipal Constitucional, entre otros.

9. Lectura del ocurso y anexos de la Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública

del Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán, Puebla, por el que informa que el

Presidente Municipal no le permite estar presente en las Sesiones de Cabildo,

le ha retenido sus pagos de nómina, entre otros

10. Lectura del oficio CP2R3A.-2785.20 del Vicepresidente de la Comisión

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el Punto

de Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a la Comisión de

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a los Congresos

Locales, consideren la aprobación de presupuestos para la atención integral

de niñas, niños y adolescentes, así como la protección de sus derechos, entre

otro resolutivo.

11. Lectura de la Declaratoria del Decreto de fecha treinta y uno de julio del

presente año, por virtud del cual se reforma la fracción XXIII del artículo 57, la

fracción II del 61 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 75 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

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

Céspedes Peregrina, integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura del

Honorable Congreso del Estado, por el que adiciona una fracción XXXVII al

artículo 6 Bis y se adiciona un artículo 15 Bis de la Ley para Prevenir y Eliminar

la Discriminación del Estado de Puebla.
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13. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Geraldine González 

Cervantes, Representante Legislativo del Partido Verde Ecologista de México 

de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado, por el que solicita se exhorte al Gobierno del Estado a que 

implemente el Protocolo Alba en la Entidad, con el fin de llevar a cabo la 

búsqueda inmediata, para la localización de todos los Ciudadanos  

desaparecidos, mediante un Plan de Atención y Coordinación entre las 

autoridades de los tres niveles de gobierno, que involucren a medios de 

comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados, en todo el 

territorio mexicano. 

 

14. Asuntos Generales. 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE

24 DE AGOSTO DE 2018



 

 
 
 

 
 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

Para la Sesión Pública que celebra la  

Comisión Permanente de la Quincuagésimo  

Novena Legislatura del Honorable Congreso  

del Estado Libre y Soberano de Puebla 
 

 

 

Viernes 24 de Agosto de 2018 
 

 

 

1. Lectura  del  Acta  de  la  Sesión  Pública  de  la  Comisión  Permanente 

celebrada  el  quince  de  agosto  del  año  dos  mil  dieciocho  y  aprobación 

en  su  caso. 
 

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

 

3. Lectura del oficio sin número y anexos del Presidente Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Cuautinchan, Puebla, por el que solicita que la Inspectoría 

de Concepción Pardiñas, del mencionado Municipio, sea elevada a la 

categoría de Pueblo.  

 

4. Lectura del oficio SCM-SGA-OA-2043/2018 y anexos del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, por el que remite el Acuerdo derivado del 

expediente SCM-AG-23/2018. 

 

5. Lectura del oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/3541-F20/18 de los 

integrantes de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 

Michoacán,  por  el  que  remiten  el  Acuerdo  622  que  contiene  la 

Iniciativa  de  Decreto  para  reformar  los  artículos  84  fracciones  V  y  VI 

de  la  Ley  del  Seguro  Social  y  6  fracción  XII  incisos  b)  y  c)  de  la  Ley 

del Instituto  de  Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del  

Estado. 
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6. Lectura del oficio circular SSL-1258/2018 del Secretario de Servicios 

Legislativos del Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, por el que remite 

el Acuerdo que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 

el párrafo cuarto de la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

7. Lectura del oficio circular SSL-1256/2018 del Secretario de Servicios 

Legislativos del Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, por el que remite 

el Acuerdo que contiene la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

 

8. Lectura del oficio DPL-1855-LXI-18 del Honorable Congreso del Estado de 

Jalisco, por el que remite Acuerdo mediante el cual se exhorta  al 

Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de ese 

Estado, con el objeto de que convoque a expertos y a la sociedad civil 

interesada, para que se inicien los trabajos para crear un etiquetado de 

alimentos basado en sellos o en semáforo y se modifique el Acuerdo por el 

cual se emiten los lineamientos a que se refiere el artículo 25 del Reglamento 

de Control Sanitario de Productos y Servicios que deberán observar los 

productores de alimentos y de bebidas no alcohólicas pre-envasadas para 

efectos de la información en el área frontal de exhibición, así como los 

criterios y las características para la obtención y uso del distintivo nutrimental, 

entre otro resolutivo. 

 

9. Lectura del oficio DPL-1860-LXI-18 del Honorable Congreso del Estado de 

Jalisco, por el que remiten la Iniciativa de Acuerdo Legislativo por virtud del 

cual envían un atento exhorto al Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal, 

a todos los Ejecutivos y Congresos de la República, a sumarse a la postura 

enérgica  de  condenar  las  violaciones  a  los  derechos  humanos  de  las  

familias  migrantes,  que  el  Gobierno  encabezado  por  el  Presidente  

Donald  Trump está ejerciendo bajo su política “Tolerancia Cero”, entre otro 

resolutivo.  

 

10. Lectura del oficio CP2R3A.-2982.20 del Vicepresidente de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el Punto 

de Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a los Congresos de 

las Entidades Federativas para armonizar su legislación local con las 

disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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11. Lectura del oficio CP2R3A.-3024.20 del Vicepresidente de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el 

Punto de Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a los 

Congresos Locales de las treinta y dos Entidades Federativas, así como a 

los Municipios del País, analicen la viabilidad de establecer beneficios 

fiscales en el pago del impuesto predial o por servicios de agua a las 

personas físicas y morales que acrediten el uso de calentadores solares, 

sistemas de captación de agua pluvial, así como a quienes cuenten con 

árboles adultos y sistemas de naturación de azoteas. 

 

12. Lectura del oficio CP2R3A.-3150.20 del Vicepresidente de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que remite el 

Punto de Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a los 

Congresos de las Entidades Federativas, para que cumplan con la 

armonización legislativa para las niñas y mujeres en materia de igualdad, 

no discriminación y una vida libre de violencia, ordenada por la 

Constitución y la Ley General en la materia. 

 

13. Lectura  del  oficio SGG/0132/2018 del Secretario General de Gobierno, quien  

por  acuerdo del  Titular del Poder Ejecutivo del Estado, remite la Iniciativa de 

Decreto por el que se suprime el Patronato del Teatro Principal. 

 

14. Lectura del oficio SGG/0154/2018 del Secretario General de Gobierno, quien 

por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, remite la Iniciativa de 

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 80 de la Ley Orgánica 

Municipal. 

 

15. Lectura del oficio SGG/0152/2018 del Secretario General de Gobierno, quien 

por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, remite la Iniciativa de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. 

 

16. Lectura del oficio SGG/0160/2018 del Secretario General de Gobierno, quien 

por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, remite la Iniciativa de 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. 
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17. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Sergio Salomón 

Céspedes Peregrina, integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Puebla. 

 

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

González Cervantes, Representante Legislativo del Partido Verde Ecologista 

de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. 

 

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

Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, por el que solicita se exhorte respetuosamente al 

Gobernador del Estado instruya a la Secretaría de Desarrollo Rural, 

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial y a la Secretaría General de 

Gobierno, para que realicen todos los trámites tendientes a la expedición del 

Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Puebla. 

 

20. Asuntos Generales. 



ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE

28 DE AGOSTO DE 2018



 

 
 
 

 
 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

Para la Sesión Pública que celebra la  

Comisión Permanente de la Quincuagésimo  

Novena Legislatura del Honorable Congreso  

del Estado Libre y Soberano de Puebla 
 

 

 

 

Martes 28 de Agosto de 2018 
 

 

 

1. Lectura  del  Acta  de  la  Sesión  Pública  de  la  Comisión  Permanente 

celebrada  el  veinticuatro  de  agosto  del  año  dos  mil  dieciocho  y  

aprobación en su caso. 
 

 

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

 

 

3. Lectura del oficio 49382 del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, por el que remite en medio electrónico la Recomendación 

General 33/2018 sobre el derecho a mantener la vinculación con el exterior 

de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la 

República Mexicana. 

 

 

4. Lectura del oficio PM/868/2018 del Presidente Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, por el que informa de la 

situación que prevalece en la administración del mencionado Ayuntamiento 

y remite copias de Actas de Cabildo. 

 

 

5. Asuntos Generales. 



ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE

30 DE AGOSTO DE 2018
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Para la Sesión Pública que celebra la  

Comisión Permanente de la Quincuagésimo  

Novena Legislatura del Honorable Congreso  

del Estado Libre y Soberano de Puebla 
 

 

Jueves 30 de Agosto de 2018 
 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión  Pública  de  la  Comisión Permanente 

celebrada  el  veintiocho  de  agosto  del  año  dos  mil  dieciocho  y  

aprobación en su caso. 
 

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

 

3. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Noel Francisco Abascal Antonio 

y otros firmantes, en su calidad de integrantes del Comité del Mercado 

Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, por el que informan del estado 

que guarda la construcción de un nuevo mercado y solicitan intervención.  

 

4. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Juan García Roldan, vecino del 

Municipio de Ahuazotepec, Puebla, por el que informa de la situación que 

prevalece en el Municipio y solicita se conmine al Presidente Municipal del 

lugar a realizar diversas acciones en pro de la Ciudadanía, entre otros.  

 

5. Lectura del ocurso de la Ciudadana Fátima López, por el que solicita 

información derivada de la solicitud de destitución o revocación de 

mandato de la Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de 

Tehuacán, Puebla. 

 

 

6. Asuntos Generales. 



ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE

30 DE AGOSTO DE 2018 13:30 Hrs.



 

 
 
 

 
 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

Para la Sesión Pública que celebra la  

Comisión Permanente de la Quincuagésimo  

Novena Legislatura del Honorable Congreso  

del Estado Libre y Soberano de Puebla 
 

Jueves 30 de Agosto de 2018 
 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada  el  

treinta  de  agosto  del  año  dos  mil  dieciocho  y  aprobación en su caso. 
 

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

3. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Manuel Herrera 

Rojas, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 

que se adiciona un segundo párrafo al artículo 81 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla.  
 

4. Lectura de los oficios del Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política, del Presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del 

Estado, el del Presidente y Secretario de las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Patrimonio Municipal y el de Asuntos Municipales; el de los Presidentes de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales  y el de Hacienda y 

Patrimonio Municipal, el de los Presidentes de las Comisiones Unidas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales  y el de Comunicaciones e Infraestructura; 

el de los Presidentes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal 

y la de Asuntos Municipales; los del Presidente de la Comisión de Hacienda y 

Patrimonio Municipal; el de la Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales; el de las Presidentas de las Comisiones Unidas de Gobernación 

y Puntos Constitucionales y la de Igualdad de Género; el de los Presidentes de las 

Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y la de Igualdad 

de Género; el del Presidente de la Comisión de Procuración y Administración de 

Justicia; el de los Presidentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y el de la Familia y los Derechos de la Niñez y el del Presidente de 

la Comisión de Transportes y Movilidad, todos de la Quincuagésimo Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por los que solicitan se convoque 

a una  Sesión  Extraordinaria.         
  

5. Asuntos Generales. 



ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
PÚBLICA EXTRAORDINARIA

31 DE AGOSTO DE 2018



ORDEN DEL DÍA 

Sesión Pública Extraordinaria que celebra 

 la Quincuagésimo Novena Legislatura del 

Honorable Congreso Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Puebla 

 Viernes 31 de Agosto de 2018 

1. Declaratoria de Apertura de la Sesión Extraordinaria.

2. Lectura del Dictamen que presenta la Comisión Inspectora de la Auditoría

Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable

Congreso del Estado, correspondiente al análisis de los Informes Individuales

de las Entidades Fiscalizadas que se precisan en el propio Dictamen, para los

efectos señalados en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley de Rendición de

Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y de conformidad con

lo dispuesto en el diverso 114 fracción III del mismo ordenamiento legal,

siguientes:

NO. AÑO SUJETO TITULAR PERIODO 

1 2017 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
PUEBLA 

JOSÉ ALFONSO ESPARZA ORTÍZ 1 ENE - 31 DIC 

2 2016 ATEMPAN MARIO HERRERA OROPEZA 1 ENE - 31 DIC 

3 2016 CAMOCUAUTLA MOISÉS VÁZQUEZ LÓPEZ 1 ENE - 31 DIC 

4 2016 CHALCHICOMULA DE SESMA JUAN NAVARRO RODRÍGUEZ 1 ENE - 31 DIC 

5 2016 COYOTEPEC ALFREDO RODRÍGUEZ OCAÑA 1 ENE - 31 DIC 

6 2016 CUAUTEMPAN 
FLOR DE CORAL RODRÍGUEZ 

CÁRCAMO 
1 ENE - 31 DIC 
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7 2016 HUATLATLAUCA NICOLÁS TECUAUTZIN CAMPOS 1 ENE - 31 DIC 

8 2016 JUAN C. BONILLA FILEMÓN AGUILAR RODRÍGUEZ 1 ENE - 31 DIC 

9 2016 LOS REYES DE JUÁREZ RAFAEL RAMOS BAUTISTA 1 ENE - 31 DIC 

10 2016 NAUZONTLA ROQUE MARTIN REYES CABRERA 1 ENE - 31 DIC 

11 2016 NICOLÁS BRAVO ANTONIO RAMÍREZ LEYNEZ 1 ENE - 31 DIC 

12 2016 NOPALUCAN ROGELIO ROQUE TORRES 1 ENE - 31 DIC 

13 2016 OLINTLA ABDI ABIHUD RAMÍREZ PÉREZ 1 ENE - 31 DIC 

14 2016 QUECHOLAC NÉSTOR CAMARILLO MEDINA 1 ENE - 31 DIC 

15 2016 SAN ANTONIO CAÑADA FAUSTO ESPINOZA GALICIA 1 ENE - 31 DIC 

16 2016 SAN FELIPE TEOTLALCINGO MOISÉS JIMÉNEZ FUENTES 1 ENE - 31 DIC 

17 2016 SAN MIGUEL IXITLÁN CLAUDIO ORTIZ SARABIA 1 ENE - 31 DIC 

18 2016 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS TRINIDAD XOLETL MELÉNDEZ  1 ENE - 31 DIC 

19 2016 SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN RODOLFO ÁLVAREZ LÓPEZ 1 ENE - 31 DIC 

20 2016 TECALI DE HERRERA ONÉSIMO TÉLLEZ DE LOS SANTOS 1 ENE - 31 DIC 

21 2016 TEPEOJUMA 
GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ 

MARTIÑÓN 
1 ENE - 31 DIC 

22 2016 TEPETZINTLA SEBERO LOZADA BARRIENTOS 1 ENE - 31 DIC 

23 2016 TEPEXI DE RODRÍGUEZ 
MARÍA DEL ROCÍO CANALES 

GONZÁLEZ 
1 ENE - 31 DIC 

24 2016 TETELA DE OCAMPO RICARDO GUALTERIO ACO FARFÁN 1 ENE - 31 DIC 
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25 2016 TILAPA ELISEO MORALES ROSALES 1 ENE - 31 DIC 

26 2016 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PABLO PÉREZ MACEDA 1 ENE - 31 DIC 

27 2016 TLAHUAPAN JOEL DÍAZ RAMÍREZ 1 ENE - 31 DIC 

28 2016 TZICATLACOYAN MARIO JUÁREZ AGUILAR 1 ENE - 31 DIC 

29 2016 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ JOSÉ ANTONIO ROMERO GALAVIZ 1 ENE - 31 DIC 

30 2016 ZARAGOZA RIGOMAR MARTÍNEZ MORALES 1 ENE - 31 DIC 

31 2016 ZOQUIAPAN KENNY HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 1 ENE - 31 DIC 

32 2016 INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA JULIO CÉSAR GARCÍA ÁNGELES 1 ENE - 31 DIC 

33 2016 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLA 

RICARDO HORACIO GRAU DE LA 
ROSA 

1 ENE - 31 DIC 

34 2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN JOSÉ LUIS SOBERANES REYES 1 ENE - 31 DIC 

35 2016 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA 
JUAN IGNACIO BASAGUREN Y 

GARCÍA 
1 ENE - 31 DIC 

36 2016 
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE XICOTEPEC DE 
JUÁREZ 

RUBÉN GUILLERMO GONZÁLEZ 
VÁZQUEZ 

1 ENE - 31 DIC 

37 2016 
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ATLIXCO 

LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ 1 ENE - 31 DIC 

38 2016 
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
CUAUTLANCINGO 

IGNACIO FIDEL ROMERO 
PALACIOS 

1 ENE - 31 DIC 

39 2016 
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE VICTORIA 

JOSÉ DAMIÁN MARTÍNEZ JUÁREZ 1 ENE - 31 DIC 

40 2016 
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
IXCAQUIXTLA  

VÍCTOR MANUEL SIMÓN RAMOS 1 ENE - 31 DIC 
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41 2016 
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
LIBRES 

JAIME HERNÁNDEZ CABALLERO 1 ENE - 31 DIC 

42 2016 
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
SAN MARTÍN TEXMELUCAN 

RAYMUNDO MARTÍNEZ MONTES 1 ENE - 31 DIC 

43 2016 
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
TECAMACHALCO 

EDUARDO VELAZQUEZ CANO 1 ENE - 31 DIC 

44 2016 
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
TEPEACA 

MAURICIO BRAVO MERINO 1 ENE - 31 DIC 

45 2016 
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
TEZIUTLÁN 

ENRIQUE SEDANO BRAVO 1 ENE - 31 DIC 

46 2016 
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
CHALCHICOMULA DE SESMA 

JOSÉ GABRIEL LÓPEZ ALAMILLO 1 ENE - 31 DIC 

47 2016 

SISTEMA OPERADOR MUNICIPAL DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SAN SALVADOR 
HUIXCOLOTLA 

JOSÉ MARCELINO AURELIO 
GARCÍA ROBLES 

1 ENE  - 31 DIC 

 

3.   Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena  

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la aprobación de las 

Cuentas Públicas siguientes: 

 

NO. AÑO SUJETO TITULAR PERIODO SENTIDO  

1 2015 ATLEQUIZAYÁN 
BERTHA RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ  
1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

2 2015 CHIGMECATITLÁN HILARIO RANGEL RAMÍREZ 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

3 2015 COHETZALA SALVADOR AGUILAR GARCÍA 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

4 2015 CUAUTINCHÁN AMELIO FLORES SÁNCHEZ 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 



  
 
 

                                                                                                                               Orden del Día 

                 Sesión Extraordinaria 
        Agosto 31 de 2018 

         Pág. 5 
 
 

 
 
 

 
 

 

5 2015 CUAYUCA DE ANDRADE GRACIELA PEREA ARANDA 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

6 2014 GUADALUPE VICTORIA FELIPE CORTÉS HERNÁNDEZ 1 ENE - 14 FEB APROBACIÓN 

7 2015 HUATLATLAUCA 
NICOLÁS TECUAUTZIN 

CAMPOS 
1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

8 2015 LAFRAGUA 
JOSÉ EUFRACIO RAÚL MONTES 

HERNÁNDEZ 
1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

9 2015 MOLCAXAC DAVID VÍCTOR FLORES ORTÍZ  1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

10 2015 QUECHOLAC NÉSTOR CAMARILLO MEDINA 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

11 2015 SAN GABRIEL CHILAC 
RIGOBERTO DAVID MARTÍNEZ 

ROSAS 
1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

12 2012 SAN MARTÍN TEXMELUCAN CARLOS SÁNCHEZ ROMERO 1 ENE - 20 MAR APROBACIÓN 

13 2015 SAN SALVADOR EL SECO JOSÉ ROMÁN BARTOLO PÉREZ  1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

14 2015 SANTA INÉS AHUATEMPAN ROLANDO ARTERO MENDOZA 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

15 2015 TECALI DE HERRERA 
ONÉSIMO TÉLLEZ DE LOS 

SANTOS 
1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

16 2015 TEOPANTLÁN ESTEBAN RAMÍREZ ROSALES 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

17 2015 TEPEMAXALCO INOCENCIO MUÑOZ MORALES 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

18 2015 TETELA DE OCAMPO 
RICARDO GUALTERIO ACO 

FARFÁN 
1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

19 2015 TLACUILOTEPEC 
ALEJANDRO JOSUÉ GUZMÁN 

GARCÍA 
1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

20 2015 TOTOLTEPEC DE GUERRERO 
EVERARDO SANTOS 

RODRÍGUEZ 
1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

21 2015 TZICATLACOYAN MARIO JUÁREZ AGUILAR 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

22 2015 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ 
JOSÉ ANTONIO ROMERO 

GALAVIZ 
1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 
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23 2015 
INDUSTRIAL DE ABASTOS 
PUEBLA 

JAIME ALBERTO CARRILES 
URIARTE 

1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

24 2016 
INDUSTRIAL DE ABASTOS 
PUEBLA 

JAIME ALBERTO CARRILES 
URIARTE 

1 ENE - 1 MAY APROBACIÓN 

25 2016 
INDUSTRIAL DE ABASTOS 
PUEBLA 

JAIME ÓSCAR TERREROS 
HERNÁNDEZ 

2 MAY - 12 JUN APROBACIÓN 

26 2016 
ORGANISMO OPERADOR DEL 
SERVICIO DE LIMPIA DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

HUMBERTO NUÑO CID 6 ABR - 6 JUN APROBACIÓN 

27 2014 

FIDEICOMISO PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE LA 
VIVIENDA EN EL ESTADO DE 
PUEBLA 

EDUARDO JOSÉ LOUVIER 
HERNÁNDEZ 

16 JUL - 31 DIC APROBACIÓN 

28 2015 

FIDEICOMISO PÚBLICO 
DENOMINADO "IMPULSO A LA 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
ARTESANAL DEL ESTADO DE 
PUEBLA 

LUZ MARÍA YVON GUTIÉRREZ 
VÁZQUEZ 

1 ENE - 31 MAR APROBACIÓN 

29 2015 
INSTITUTO DE ADULTOS 
MAYORES DEL ESTADO DE 
PUEBLA 

BENJAMÍN LOBATO 
FERNÁNDEZ 

1 ENE - 3 MAR APROBACIÓN 

30 2016 
INSTITUTO ESTATAL DE 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

ANDRÉS GARCÍA COCA 1 ENE - 31 OCT APROBACIÓN 

31 2016 

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 
DEL ESTADO DE PUEBLA Y/O 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA 

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 
MALDONADO 

1 ENE - 23 OCT APROBACIÓN 

32 2016 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
BILINGÜE INTERNACIONAL Y 
SUSTENTABLE DE PUEBLA 

VÍCTOR ENRIQUE MATA 
TEMOLTZÍN 

28 JUN - 7 OCT APROBACIÓN 

33 2012 
INSTITUTO POBLANO DEL 
DEPORTE  

JOSÉ MANUEL YOUSHIMATZ 
SOTOMAYOR 

1 ENE - 9 MAY APROBACIÓN 

34 2016 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE PUEBLA 

JOSÉ LUIS JAVIER FREGOSO 
SÁNCHEZ 

1 ENE - 1 SEP APROBACIÓN 

35 2015 

SISTEMA OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE 
CHIGNAHUAPAN 

JOSÉ IGNACIO REYES LEÓN 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

36 2015 

SISTEMA OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACATLÁN 

EMMANUEL MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ 

1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 
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37 2015 

SISTEMA OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACATZINGO DE 
HIDALGO 

JAVIER TORRES ZAYAS 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

38 2015 

SISTEMA OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 

GERARDO MORALES PÉREZ 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

39 2015 

SISTEMA OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 
TEXMELUCAN 

RAYMUNDO MARTÍNEZ 
MONTES 

1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

40 2015 

SISTEMA OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE TEPEACA 

MAURICIO BRAVO MERINO 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 

 
 

4.   Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena  

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con el Inicio de 

Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades siguientes: 

 

NO. AÑO SUJETO TITULAR PERIODO SENTIDO 

1 2012 ATZITZINTLA ARTURO DE ROSAS CUEVAS 1 ENE - 31 MAR IPADR 

2 2012 ATZITZINTLA ARTURO DE ROSAS CUEVAS 2 JUL - 31 DIC IPADR 

3 2015 CHINANTLA 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 

ENRÍQUEZ 
1 ENE - 31 DIC IPADR 

4 2015 COHUECAN MISAEL ALDAMA MARTÍNEZ 1 ENE - 31 DIC IPADR 

5 2015 CHIAUTLA JESÚS CASTRO RAMALES 1 ENE - 31 DIC IPADR 

6 2014 CUYOACO JOSÉ LUIS RECHY TIRADO 15 FEB - 31 DIC IPADR 

7 2015 CUYOACO JOSÉ LUIS RECHY TIRADO 1 ENE - 31 DIC IPADR 
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8 2013 GUADALUPE 
ROMARICO GARCÍA 

BARRALES 
1 ENE - 31 DIC IPADR 

9 2015 HUEHUETLÁN EL GRANDE JOSÉ SANTAMARÍA ZAVALA 1 ENE - 31 DIC IPADR 

10 2013 IXTEPEC FAUSTO SAINOS GÓMEZ 1 ENE - 31 DIC IPADR 

11 2015 JOLALPAN ANTONIO JAVANA GARCÍA 1 ENE - 31 DIC IPADR 

12 2013 LOS REYES DE JUÁREZ MANUEL HERRERA PONCE 1 ENE - 31 DIC IPADR 

13 2015 OCOYUCAN 
FRANCISCO HERMENEGILDO 

SIMARRÓN OCOTOXTLE 
1 ENE - 31 DIC IPADR 

14 2016 OCOYUCAN 
FRANCISCO HERMENEGILDO 

SIMARRÓN OCOTOXTLE 
1 ENE - 19 MAY IPADR 

15 2013 SAN ANDRÉS CHOLULA ANDRÉS COYOTL COYOTL 8 AGO - 27 NOV IPADR 

16 2013 SAN JUAN ATENCO 
EDGAR FERNANDO MEDINA 

VARGAS 
1 ENE - 31 DIC IPADR 

17 2014 SAN JUAN ATENCO 
EDGAR FERNANDO MEDINA 

VARGAS 
1 ENE - 14 FEB IPADR 

18 2015 SAN JUAN ATZOMPA TEÓFILO JAVIER HERNÁNDEZ 1 ENE - 31 DIC IPADR 

19 2015 SAN MARTÍN TEXMELUCAN 
JOSÉ RAFAEL NUÑÉZ 

RAMÍREZ 
1 ENE - 31 DIC IPADR 

20 2015 TEPEXCO ANTOLÍN VITAL MARTÍNEZ 1 ENE - 31 DIC IPADR 

21 2014 

TEZIUTLÁN 
 
 
 

CARLOS AGUILAR MUÑOZ 
 
 

1 ENE - 14 FEB IPADR 

22 2014 
TIANGUISMANALCO 

 
 

ARTEMIO GARCÍA NÚÑEZ 
 

15 FEB - 31 DIC IPADR 

23 2012 TLAOLA 
VICTORIANO VIVEROS 

BOBADILLA 
 

1 ENE - 31 DIC IPADR 

24 2013 TOCHIMILCO 
SALVADOR MARTÍNEZ 

ARENAS 
 

1 ENE - 31 DIC IPADR 
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25 2014 
ORGANISMO OPERADOR DEL 

SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO 
DE PUEBLA 

 LUIS ALEJANDRO FABRE 
BANDINI 

1 ENE - 14 FEB IPADR 

26 2016 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
BILINGÜE INTERNACIONAL Y 

SUSTENTABLE DE PUEBLA 
JESÚS ROMÁN ZARAGOZA 8 OCT - 15 NOV IPADR 

27 2015 
ORGANISMO OPERADOR DEL 

SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN 
MARGARITO ANDRADE 

PACHECO 
1 ENE - 31 DIC IPADR 

28 2016 
ORGANISMO OPERADOR DEL 

SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN 
MARGARITO ANDRADE 

PACHECO 
1 ENE - 31 MAY IPADR 

29 2015 

ORGANISMO OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE TEHUACÁN 

ZAIDA GALLARDO PÉREZ 1 JUL - 31 DIC IPADR 

30 2015 

SISTEMA OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE CHALCHICOMULA DE SESMA 

JOSÉ GABRIEL LÓPEZ 
ALAMILLO 

1 ENE - 31 DIC IPADR 

31 2015 

SISTEMA OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE IZÚCAR DE MATAMOROS 

ARTURO MEDEL MERINO 1 ENE - 31 DIC IPADR 

32 2015 

SISTEMA OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO CHOLULA 

MARIO JIMÉNEZ BLANCA 1 JUL - 31 DIC IPADR 

33 2016 

SISTEMA OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO CHOLULA 

MARIO JIMÉNEZ BLANCA 1 ENE - 31 MAR IPADR 

34 2014 

SISTEMA OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE TLACHICHUCA 

GERARDO MARIANO 
ARENAS PINEDA 

2 MAR - 31 DIC IPADR 

35 2015 

SISTEMA OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE TLACHICHUCA 

GERARDO MARIANO 
ARENAS PINEDA 

1 ENE - 31 DIC IPADR 

36 2016 

SISTEMA OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE TLACHICHUCA 

GERARDO MARIANO 
ARENAS PINEDA 

1 ENE - 22 FEB IPADR 
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5.   Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la Resolución de los 

Inicios de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 

siguientes: 

No AÑO SUJETO DE REVISIÓN TITULAR PERIODO PROPUESTA 

1 2011 ACAJETE 
CARMELO MONTERO 

BARRANCO 
1 ENE - 14 FEB 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 

AL 14 DE FEBRERO DE 2011 

2 2014 AHUACATLÁN MIGUEL SEBASTIÁN SANTOS 15 FEB - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

3 2011 AHUEHUETITLA FLOR DORALICIA CALIXTO RÍOS 15 FEB - 31 DIC 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

4 2012 AHUEHUETITLA FLOR DORALICIA CALIXTO RÍOS 1 ENE - 31 DIC 

1.- INHABILITACIÓN POR 5 AÑOS 

2.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA FEDERACIÓN 

5 2011 ATEMPAN JORGE CARMONA ORTEGA 1 ENE- 14 FEB 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 

AL 14 DE FEBRERO DE 2011 

6 2007 CALPAN 
ALFONSO ANDRÉS MATEO 

MORALES 
1 ENE - 31 DIC 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. 
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7 2010 CAMOCUAUTLA HÉCTOR VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ 1 ENE - 31 DIC 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

8 2014 CHIAUTZINGO JOSÉ RAMIRO LÓPEZ MEDINA  15 FEB - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

9 2014 CHIAUTLA JESÚS CASTRO RAMALES 15 FEB - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

10 2011 CHILCHOTLA 
HERMENEGILDO BENITO LUNA 

RUÍZ 
1 ENE - 14 FEB  

1.- Daño Patrimonial: $484,192.87  

2.- Sanción Económica: $121,048.22  

Total: $605,241.09  

3.- Inhabilitación por 5 años  

4.- Informe a la Auditoría Superior de la 

Federación 

11 2010 CHILA 
EMIGDIO ALEJANDRO TRUJILLO 

RÍOS 
1 ENE - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

12 2011 CHILA 
EMIGDIO ALEJANDRO TRUJILLO 

RÍOS 
1 ENE- 14 FEB 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 

AL 14 DE FEBRERO DE 2011 

13 2007 CHINANTLA  AARÓN DOMÍNGUEZ VARGAS 1 ENE - 31 DIC 

1.- DAÑO PATRIMONIAL:  

$4'219,347.36  

2.- SANCIÓN ECONÓMICA:  

$1'054,836.84  

TOTAL: $5'274,184.20  

3.- INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS  

4.- INFORME   A   LA  ASF 
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14 2013 CUAUTINCHÁN CIRILO SÁNCHEZ TRINIDAD 1 ENE - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON.  

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. 

15 2008 EPATLÁN 
EDUARDO SALVADOR FLORES 

HERNÁNDEZ 
1 ENE-14 FEB 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 

AL 14 DE FEBRERO DE 2008 

16 2013 FRANCISCO Z MENA ALFREDO GARCÍA SOLÍS 6 ABR - 31 JUL 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE ABRIL 

AL 31 DE JULIO DE 2013 

17 2014 HONEY CIRILO LÓPEZ SANTOS 15 FEB - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

18 2011 HUITZILTEPEC 
OSCAR JACINTO GÓMEZ 

CENTENO 
1 ENE - 14 FEB 

1.- Daño Patrimonial: $3’238,946.22  

2.- Sanción Económica: $809,736.56  

Total: $4’048,682.78  

3.- Inhabilitación por 8 años  

4.- Informe a la Auditoría Superior de la 

Federación 

19 2011 JALPAN FERNANDO CLEMENTE AGUIRRE 1 ENE - 14 FEB 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 

AL 14 DE FEBRERO DE 2011 

20 2011 JOPALA MANUEL DE GAONA ÁLVAREZ 15 FEB - 31 DIC 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA 

COMPRENDIDA POR EL PERIODO DEL 15 DE 

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 
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21 2010 JUAN C. BONILLA JOSÉ ROMERO TEHUITZIL 1 ENE - 31 DIC 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA 

COMPRENDIDA POR EL PERIODO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

22 2012 JUAN C. BONILLA ANDRÉS CADENA ZAMORA 1 ENE - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

23 2011 NEALTICAN VIRGINIO FLORES JACINTO 1 ENE - 14 FEB 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011 

24 2009 PETLALCINGO JUAN CARLOS VERGARA TAPIA 1 ENE - 31 DIC 1. INHABILITACIÓN POR 5 AÑOS  

25 2010 PETLALCINGO JUAN CARLOS VERGARA TAPIA 1 ENE - 8 DIC 1. INHABILITACIÓN POR 2 AÑOS 

26 2010 PETLALCINGO RUTH DEMETRIO DÍAZ 9 DIC - 31 DIC 1. INHABILITACIÓN POR 5 AÑOS  
2. INFORME A LA ASF 

27 2011 PETLALCINGO RUTH DEMETRIO DÍAZ 1 ENE - 14 FEB 1. INHABILITACIÓN POR 1 AÑO Y 6 MESES 

2. INFORME A LA ASF 

28 2013 PETLALCINGO ISABEL VERGARA TAPIA 1 ENE - 31 DIC 

1.- INHABILITACIÓN POR 5 AÑOS 

2.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA FEDERACIÓN 

29 2011 PIAXTLA DAVID GIL TOVAR 1 ENE - 14 FEB 

1.- INHABILITACIÓN POR 5 AÑOS Y 6 MESES 

2.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA FEDERACIÓN 

30 2014 PIAXTLA 
JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ 

LUCERO 
1 ENE - 14 FEB 

1.- DAÑO PATRIMONIAL: 

$2’273,976.39 

2.- SANCIÓN ECONÓMICA: 

$568,494.10TOTAL: $2’842,470.49 

3.- INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS 

4.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA FEDERACIÓN 
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31 2004 PUEBLA 

LUIS EDUARDO DEL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS PAREDES 

MOCTEZUMA 

21 MAR - 18  

MAY 
1. INHABILITACIÓN POR 8 MESES 

32 2004 PUEBLA 

LUIS EDUARDO DEL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS PAREDES 

MOCTEZUMA 

17 - 30  JUN  

1 JUL - 31 DIC 
1. INHABILITACIÓN POR 8 AÑOS 

33 2005 PUEBLA 

LUIS EDUARDO DEL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS PAREDES 

MOCTEZUMA 

1 ENE - 14 FEB 1. INHABILITACIÓN POR 6 AÑOS 

34 2005 SAN ANDRÉS CHOLULA 
JOSÉ GUILLERMO MARGARITO 

PAISANO ARIAS 
1 ENE - 14 FEB 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 

AL 14 DE FEBRERO DE 2005. 

35 2011 
SAN DIEGO LA MESA 

TOCHIMILTZINGO 
JOSÉ CRISTINO TORRES GARCÍA 1 ENE - 14 FEB 

1. DAÑO PATRIMONIAL: $457,277.60 

2. SANCIÓN ECONÓMICA: $114,319.40 

TOTAL: $571,597.00 

3. INHABILITACIÓN POR 5 AÑOS 

4. INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA FEDERACIÓN 

36 2011 
SAN JERÓNIMO 

TECUANIPAN 
FREDY LÓPEZ PAREDES 1 ENE - 14 FEB  

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 

AL 14 DE FEBRERO DE 2011 

37 2014 
SAN JERÓNIMO 

XAYACATLÁN 

WILFRIDO VILLANUEVA 

MARTÍNEZ 
15 FEB - 31 DIC 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE IMPUTARON. 

2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 

38 2011 SAN JUAN ATENCO JAIME COSME PÉREZ 1 ENE - 14 FEB  

1.- Daño Patrimonial: $604,575.16  

2.- Sanción Económica: $151,143.90  

Total: $755,718.50  

3.- Inhabilitación por 5 años con 6 meses  

4.- Informe a la Auditoría Superior de la 

Federación 
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39 2012 SAN JUAN ATENCO 
EDGAR FERNANDO MEDINA 

VARGAS 
1 ENE - 31 DIC 

1.- DAÑO PATRIMONIAL: 

$7’589,139.04 

2.- SANCIÓN ECONÓMICA: $3’794,569.52 

TOTAL: $11’383,708.56 

3.- INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS 

4.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA FEDERACIÓN 

40 2014 SAN JUAN ATZOMPA TEÓFILO JAVIER HERNÁNDEZ 15 FEB - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON 

.2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR 

EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

41 2012 SAN MIGUEL IXITLÁN 
MARGARITO JUAN MÉNDEZ 

RODRÍGUEZ 
1 ENE - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON.  

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

42 2007 SAN MIGUEL XOXTLA JOSÉ PASTOR LUNA CARDEÑA 1 ENE - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON.  

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

43 2008 SAN MIGUEL XOXTLA JOSÉ PASTOR LUNA CARDEÑA 1 ENE - 14 FEB 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON.  

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2008 

44 2013 
SAN SALVADOR EL 

SECO 
LEONARDO SILVESTRE SÁNCHEZ 1 ENE - 31 DIC 

1.- DAÑO PATRIMONIAL: 

$1’215,620.00 

2.- SANCIÓN ECONÓMICA: $303,905.00 

TOTAL: $1’519,525.00 

3.- INHABILITACIÓN POR 6 AÑOS 

4.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA FEDERACIÓN 

45 2008 
SAN SEBASTIÁN 

TLACOTEPEC 

ESTEBAN GORGONIO MERINO 

MENDOZA 
15 FEB - 31 DIC 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE IMPUTARON. 

2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
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46 2011 
SANTIAGO 

MIAHUATLÁN 
JUAN ALCÁNTARA BALDERAS 15 FEB - 31 DIC 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE IMPUTARON. 

2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

47 2014 
SANTO TOMÁS 

HUEYOTLIPAN 
RODOLFO ÁLVAREZ LÓPEZ 15 FEB - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

48 2011 SOLTEPEC OSCAR PERALTA PÉREZ 15 FEB - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

49 2014 TEOPANTLÁN ESTEBAN RAMÍREZ ROSALES 15 FEB - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

50 2011 
TEPANGO DE 

RODRÍGUEZ 

SALVADOR MIRAMÓN 

GONZÁLEZ 
15 FEB - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

51 2012 
TEPANGO DE 

RODRÍGUEZ 

SALVADOR MIRAMÓN 

GONZÁLEZ 
1 ENE - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

52 2012 TEPEYAHUALCO FABIO GUZMÁN MARTÍNEZ 1 ENE - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
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53 2007 
TETELES DE ÁVILA 

CASTILLO 
 CIPRIANO PALESTINA FLORES 1 ENE - 31 DIC 

1.- Daño Patrimonial: $1'638,001.00 

2.- Sanción Económica: $409,500.25  

Total: $2'047,501.25 

3.- Inhabilitación por 6 años con 6 meses. 

4.- Informe a la Auditoria Superior de la 

Federación. 

54 2010 TLACHICHUCA RAMIRO GONZÁLEZ VIEYRA 1 ENE - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

55 2012 
TLACOTEPEC DE 

BENITO JUÁREZ 
ENRIQUE RAMOS BERNARDINO 1 ENE - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

56 2013 
TLACOTEPEC DE 

BENITO JUÁREZ 
ENRIQUE RAMOS BERNARDINO 1 ENE - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

57 2009 TLACUILOTEPEC RAYMUNDO FLORES ISLAS 1 ENE - 31 DIC 

1. DAÑO PATRIMONIAL: $2´266,666.63 
2. SANCIÓN ECONÓMICA: $566,666.66 
TOTAL: $2´833,333.29 
3. INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS 
4. INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 
LA FEDERACIÓN 

58 2009 TLAOLA  JUVENAL VIVEROS BOBADILLA 1 ENE - 31 DIC 

1.- Daño Patrimonial:  

$13'699,984.29 

2.- Sanción Económica:  

$13'699,984.29  

Total: $27'399,968.58 

3.- Inhabilitación por 12 años  

4.- Informe   a   la  Auditoria Superior de la 

Federación 

59 2010 TLAOLA  JUVENAL VIVEROS BOBADILLA 1 ENE - 31 DIC 

1.- Daño Patrimonial:  

$11'897,888.85  

2.- Sanción Económica:  

$5'948,944.42  

Total: $17'846,833.27  

3.- Inhabilitación por 12 años  

4.- Informe   a  la  Auditoría Superior de la 

Federación 
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60 2011 TLAXCO FRANS HERMAN GARCÍA PEREA 1 ENE - 14 FEB 

1.- INHABILITACIÓN POR 6 AÑOS CON 6 

MESES                           

2.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA FEDERACIÓN 

61 2015 TULCINGO EMILIO DELGADO DE DIOS 1 ENE - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

62 2011 
XAYACATLÁN DE 

BRAVO 

YANET ESTRELLITA CRUZ 

AGUILAR 
15 FEB - 31 DIC 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE 

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

63 2012 
XAYACATLÁN DE 

BRAVO 

YANET ESTRELLITA CRUZ 

AGUILAR 
1 ENE - 31 DIC 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

64 2013 XICOTEPEC CARLOS BARRAGÁN AMADOR 1 AGO - 31 DIC 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDDAES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE AGOSTO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

65 2014 XICOTEPEC CARLOS BARRAGÁN AMADOR 1 ENE -14 FEB 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDDAES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO 

AL 14 DE FEBRERO DE 2014 

66 2009 
XOCHITLÁN DE VICENTE 

SUÁREZ 
MANUEL ARROYO GUZMÁN 1 ENE - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
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67 2013 ZOQUITLÁN SILVESTRE MARTÍNEZ MARTÍNEZ 1 ENE - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

68 2013 

ORGANISMO 

OPERADOR DEL 

SERVICIO DE LIMPIA 

DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

LUIS ALEJANDRO FABRE 

BANDINI 
1 ENE - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

69 2011 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL TÉCNICA 

DEL ESTADO DE 

PUEBLA 

ANTONIO HERNÁNDEZ Y GENIS 1-31 ENE 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON.  

2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE 

ENERO DE 2011. 

70 2011 

COMISIÓN ESTATAL DE 

AGUA Y SANEAMIENTO 

DE PUEBLA 

BENJAMÍN BEREA DOMÍNGUEZ 1 ENE - 15 FEB 1.- INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS 

71 2010 

CONSEJO ESTATAL DE 

COORDINACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 MARÍA DE LOURDES NARES 

RODRÍGUEZ 
1 ENE - 31 DIC 

1. DAÑO PATRIMONIAL: $25´711,158.88 

2. SANCIÓN ECONÓMICA: $38´566,738.32 

TOTAL: $64´277,897.20 

3. INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS 

4. INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA FEDERACIÓN 

72 2010 

FIDEICOMISO DEL 

FONDO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

MARÍA DE LOURDES NARES 

RODRÍGUEZ 
1 ENE - 31 DIC 

1. DAÑO PATRIMONIAL: $108´673,905.62 

2. SANCIÓN ECONÓMICA: $217´347,811.24 

TOTAL: $326´021,716.86 

3. INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS 

73 2010 
FIDEICOMISO PÚBLICO 

PEC 

MARCO ANTONIO CAMACHO 

CERVANTES 
1 ENE - 02 FEB 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE IMPUTARON. 

2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO 

AL 02 DE FEBRERO DE 2010 

74 2012 

INSTITUTO REGISTRAL Y 

CATASTRAL DEL 

ESTADO DE PUEBLA 

ALEJANDRO PAGÉS TUÑÓN 1 ENE - 31 DIC 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. 
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75 2013 

INSTITUTO REGISTRAL Y 

CATASTRAL DEL 

ESTADO DE PUEBLA 

ALEJANDRO PAGÉS TUÑÓN 1 ENE - 19 AGO 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO  

AL 19 DE AGOSTO DE 2013. 

76 2012 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE ACATLÁN 

DE OSORIO 

LEONCIO REINALDO GIL VÉLEZ 1 ENE - 2 AGO 
1. DAÑO PATRIMONIAL: $3´095,625.33 

2. SANCIÓN ECONÓMICA: $773,906.33 

TOTAL: $3´869,531.66 

3. INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS 

77 2011 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

ORIENTAL 

JOSÉ ROBERTO FIDEL FUENTES 

LÓPEZ 
1 ENE - 31 DIC 

1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 

QUE SE LE IMPUTARON. 

2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

78 2010 

SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

EDUARDO MACIP ZUÑIGA 1 ENE - 31 DIC 1. INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS 

79 2011 

SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

EDUARDO MACIP ZUÑIGA 1 ENE - 31 ENE 1. INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS 

80 2015 

SISTEMA OPERADOR DE 
LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO CHOLULA 

MAURICIO ARRIAGA RIVAS 1 MAR - 30 JUN 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO 
AL 30 DE JUNIO DE 2015 
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6.   Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena  

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la Admisión 

de los Recursos de Revocación siguientes: 

 

No AÑO SUJETO TITULAR PERIODO PROPUESTA 

1 2009 CHIAUTZINGO GERARDO HERNÁNDEZ GUZMÁN 1 ENE - 31 DIC 
ADMISIÓN  DE RECURSO DE 
REVOCACIÓN 

2 2009 CHILA EMIGDIO ALEJANDRO TRUJILLO RÍOS 1 ENE - 31 DIC 
ADMISIÓN  DE RECURSO DE 
REVOCACIÓN 

3 2007 HUITZILAN DE SERDÁN PEDRO CIPRIANO BONILLA 1 ENE - 31 DIC 
ADMISIÓN  DE RECURSO DE 
REVOCACIÓN 

4 2008 HUITZILAN DE SERDÁN  PEDRO CIPRIANO BONILLA 1 ENE - 14 FEB 
ADMISIÓN  DE RECURSO DE 
REVOCACIÓN 

5 2011 MOLCAXAC OSVALDO BELLO ACEVEDO 1 ENE - 14 FEB 
ADMISIÓN  DE RECURSO DE 
REVOCACIÓN 

6 2009 SAN MIGUEL XOXTLA SEBASTIÁN RAMOS PALACIOS 1 ENE - 31 DIC 
ADMISIÓN  DE RECURSO DE 
REVOCACIÓN 

7 2008 XOCHILTEPEC 
ROMÁN MIGUEL RODRÍGUEZ 

CAYETANO 
1 ENE - 14 FEB 

ADMISIÓN  DE RECURSO DE 
REVOCACIÓN 

8 2010 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE ACATLÁN 
DE OSORIO 

LEONCIO REINALDO GIL VÉLEZ 
25 AGO - 31 

DIC 
ADMISIÓN  DE RECURSO DE 
REVOCACIÓN 
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7.   Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena  

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la Resolución 

de los Recursos de Revocación siguientes: 

 
No AÑO SUJETO TITULAR PERIODO PROPUESTA 

1 2010 AHUACATLÁN MIGUEL CRUZ 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES QUE 
SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

2 2010 ALTEPEXI ALBERTO HERNÁNDEZ FELICIANO 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES QUE 
SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

3 2011 ALTEPEXI ALBERTO HERNÁNDEZ FELICIANO 1 ENE - 14 FEB 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LA IRREGULARIDAD QUE SE 
LE IMPUTÓ. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 14 DE FEBRERO DE 2011 

4 2008 CALPAN 
ALFONSO ANDRÉS MATEO 

MORALES 
1 ENE - 14 FEB 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 14 DE FEBRERO 2008 

5 2009 CALPAN ELISEO GALVÁN JIMÉNEZ 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
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6 2006 CHIAUTLA QUIRINO RAÚL CAÑONGO DIRSIO 1 ENE - 31 JUL 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE JULIO DE 2006. 

7 2007 CHIGNAUTLA ISIDRO GONZÁLEZ MOLINA 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE 2007. 

8 2008 CHIGNAUTLA ISIDRO GONZÁLEZ MOLINA 1 ENE - 14 FEB 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 14 DE FEBRERO DE 2008 

9 2007 EPATLÁN 
EDUARDO SALVADOR FLORES 

HERNÁNDEZ 
1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

10 2007 HONEY SALVADOR APARICIO OLVERA 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. 

11 2008 
IZÚCAR DE 

MATAMOROS 
 JOSÉ RUBÉN GIL CAMPOS 15 FEB - 31 MAR 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA 
COMPRENDIDA POR EL PERIODO DEL 15 DE 
FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2008. 
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12 2010 MOLCAXAC OSVALDO BELLO ACEVEDO 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

13 2010 NEALTICAN VIRGINIO FLORES JACINTO 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

14 2008 PAHUATLÁN JOSÉ LUIS APARICIO MEJIA 1 ENE - 14 FEB 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 14 DE FEBRERO DE 2008 

15 2007 QUIMIXTLÁN FERNANDO MUÑOZ PERALTA 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

16 2008 QUIMIXTLÁN FERNANDO MUÑOZ PERALTA 1 ENE - 14 FEB 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 14 DE FEBRERO DE 2008. 

17 2008 SAN MIGUEL XOXTLA SEBASTIÁN RAMOS PALACIOS 15 FEB - 31 DIC 

SE MODIFICA SANCIÓN QUEDANDO COMO  
DAÑO PATRIMONIAL: $40,043.00 
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA: 
$3’380,904.10 
1.- INHABILITACIÓN POR 8 AÑOS 
2.- SANCIÓN ECONÓMICA: $10,010.75 
3.- RESTITUCIÓN DE $50,053.75 POR EL DAÑO 
PATRIMONIAL 
4.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 
LA FEDERACIÓN 
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18 2007 
SAN SALVADOR EL 

SECO 
JOSÉ MAXIMINO FERNANDO 

MATEO PÉREZ 
1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

19 2008 
SAN SALVADOR EL 

SECO 
ALFREDO PÉREZ REYES 15 FEB - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

20 2011 
SANTA CATARINA 

TLALTEMPAN 
JOSÉ HOYOS LÓPEZ 1 ENE - 14 FEB 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 
14 DE FEBRERO DE 2011 

21 2010 
SANTIAGO 

MIAHUATLÁN 
HONORIO SILVESTRE ANTONIO 

OVANDO 
1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

22 2008 SOLTEPEC PAULINO BARCO ATANACIO 15 FEB - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

23 2009 SOLTEPEC PAULINO BARCO ATANACIO 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
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24 2010 SOLTEPEC PAULINO BARCO ATANACIO 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

25 2007 TEHUITZINGO JOSÉ LUIS RUIZ BAUTISTA 1 ENE - 9 AGO 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 09 DE AGOSTO DE 2007 

26 2009 
TEPATLAXCO DE 

HIDALGO 

HORACIO DE LOS SANTOS 

FRANCISCO 
20 MAR - 31 DIC 

1.  SE REVOCAN LAS SANCIONES DE ORIGEN 
IMPUESTAS, POR LO QUE NO ES 
ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE DE 
LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE 
IMPUTARON.  
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE MARZO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

27 2007 TEPEYAHUALCO ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

28 2005 TEZIUTLÁN 
PATROCINIO MIGUEL ÁNGEL 

TOLEDANO MONTIEL 
1 ENE - 14 FEB 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 14 DE FEBRERO DE 2005 

29 2007 TLAOLA EDGAR CAZAREZ MORGADO 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN UEDANDO COMO 
SIGUE: 
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO EJERCIDO COMPRENDIDO DEL 1 DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
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30 2008 TLAOLA EDGAR CAZAREZ MORGADO 1 ENE - 14 FEB 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 14 DE FEBRERO 2008 

31 2007 XOCHILTEPEC 
ROMÁN MIGUEL RODRÍGUEZ 

CAYETANO 
1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

32 2007 
XOCHITLÁN DE 

VICENTE SUÁREZ 

HÉCTOR MELCHOR MÉNDEZ 

ARROYO 
1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

33 2007 
XOCHITLÁN TODOS 

SANTOS 
SILVESTRE DEL ROSARIO LÓPEZ 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1. NO ES ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE 
LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE 
IMPUTARON. 
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

34 2008 
XOCHITLÁN TODOS 

SANTOS 
SILVESTRE DEL ROSARIO LÓPEZ 1 ENE - 14 FEB 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1. NO ES ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE 
LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE 
IMPUTARON. 
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 14 DE FEBRERO DE 2008 

35 2008 ZOQUIAPAN CELESTINO MORENO HERNÁNDEZ 15 FEB - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1. NO ES ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE 
LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE 
IMPUTARON. 
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 15 DE 
FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008. 
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36 2011 ZOQUIAPAN CELESTINO MORENO HERNÁNDEZ 1 ENE - 14 FEB 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1. NO ES ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE 
LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE 
IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 14 DE FEBRERO DE 2011 

37 2009 

COMISIÓN ESTATAL DE 

AGUA Y SANEAMIENTO 

DE PUEBLA 

BLAS VILLEGAS LARA 1 ENE - 28 JUL 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 28 DE JULIO DE 2009 

38 2010 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE CIUDAD 

SERDÁN 

JOSÉ PIZANO CALDERÓN 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

39 2011 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE CIUDAD 

SERDÁN 

JOSÉ PIZANO CALDERÓN 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

40 2011 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE 

HUAUCHINANGO 

EFRÉN ARMANDO OSORIO 

RAMÍREZ 
1 ENE - 15 FEB 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 15 DE FEBRERO DE 2011 

41 2011 

SECRETARIA DE SALUD 

(SERVICIOS DE SALUD 

DEL ESTADO DE 

PUEBLA) 

JOSÉ ALFREDO ARANGO GARCÍA 1 ENE - 31 ENE SE CONFIRMA SANCIÓN 
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42 2010 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

ORIENTAL 

JOSÉ ROBERTO FIDEL FUENTES 

LÓPEZ 
1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LA IRREGULARIDAD QUE SE 
LE IMPUTÓ. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

43 2007 

SISTEMA OPERADOR 

DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA 

JOSÉ GONZALO LUNA CARBALLIDO 1 ENE - 31 DIC 

SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO COMO 
SIGUE: 
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE DE LAS IRREGULARIDADES 
QUE SE LE IMPUTARON. 
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

 

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

Política de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado, por el que somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, la 

propuesta de la fórmula en terna para la elección y nombramiento, en su 

caso, de Magistrado Propietario y Suplente del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Puebla, de las y los Ciudadanos enlistados en el 

resolutivo Primero del citado Acuerdo, enviada por el Titular del Ejecutivo del 

Estado, y  toma de protesta. 

 

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

Política del Honorable Congreso del Estado, por el que se somete a 

consideración del Pleno, la lista de las personas seleccionadas que 

cumplieron y acreditaron los requisitos para la elección de los Consejeros del 

Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, por el periodo 2018 – 2020 y toma de protesta. 
 

 

10.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 

virtud del cual, se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Amozoc, Puebla, a 

otorgar la concesión para la prestación del servicio de tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos urbanos a la empresa “Biosinergias 

Ambientales, S.A. de C.V.”, por un plazo de treinta años. 



  
 
 

                                                                                                                               Orden del Día 

                 Sesión Extraordinaria 
        Agosto 31 de 2018 
         Pág. 30 

 
 

 
 
 

 
 

 

11.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual, se autoriza 

al Honorable Ayuntamiento de Mazapiltepec, Puebla, a otorgar la concesión para la 

prestación del servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos a 

la empresa “Biosinergias Ambientales, S.A. de C.V.”, por un plazo de treinta años. 

 

12.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual, se autoriza 

al Honorable Ayuntamiento de Nopalucan, Puebla, a otorgar la concesión para la 

prestación del servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos a 

la empresa “Biosinergias Ambientales, S.A. de C.V.”, por un plazo de treinta años. 

 

13.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual, se autoriza 

al Honorable Ayuntamiento de Oriental, Puebla, a otorgar la concesión para la 

prestación del servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos a 

la empresa “Biosinergias Ambientales, S.A. de C.V.”, por un plazo de treinta años. 

 

14.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual, se autoriza 

al Honorable Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla, a otorgar la concesión 

para la prestación del servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

urbanos a la empresa “Biosinergias Ambientales, S.A. de C.V.”, por un plazo de treinta 

años. 

 

15.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual, se autoriza 

al Honorable Ayuntamiento de San José Chiapa, Puebla, a otorgar la concesión para 

la prestación del servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos 

a la empresa “Biosinergias Ambientales, S.A. de C.V.”, por un plazo de treinta años. 



  
 
 

                                                                                                                               Orden del Día 

                 Sesión Extraordinaria 
        Agosto 31 de 2018 
         Pág. 31 

 
 

 
 
 

 
 

 

16.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual, se autoriza 

al Honorable Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, a otorgar la concesión 

para la prestación del servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

urbanos a la empresa “Biosinergias Ambientales, S.A. de C.V.”, por un plazo de treinta 

años. 

 

17.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual, se autoriza 

al Honorable Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, a otorgar la concesión para la 

prestación del servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos a 

la empresa “Biosinergias Ambientales, S.A. de C.V.”, por un plazo de treinta años.  

 

18.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual, se autoriza 

al Honorable Ayuntamiento de Acajete, Puebla, a otorgar la concesión para la 

prestación del servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos a 

la empresa “Biosinergias Ambientales, S.A. de C.V.”, por un plazo de diez años. 

 

19.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Hacienda y Patrimonio Municipal de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Puebla y sus Municipios.  

 

20.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas 

Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Comunicaciones e Infraestructura de 

la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 

se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de su similar que crea el 

Organismo Público Descentralizado denominado “Puebla Comunicaciones”. 
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21.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 

virtud del cual, se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San 

José Chiapa, Puebla, el “Convenio Modificatorio” al Convenio Marco de 

Colaboración con el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Puebla, de 

fecha 24 de Julio de 2018, mismo que tiene por objeto de modificar el “ÁREA 

CONVENIDA” en su similar suscrito el 31 de julio de 2015, para coordinar 

esfuerzos en la prestación de los servicios públicos municipales, el 

establecimiento del mecanismo de coordinación en materia de 

administración, recaudación, cobro coactivo e impugnaciones de las 

contribuciones relativas a los servicios públicos y el ordenamiento y regulación 

del proceso de desarrollo urbano, definiendo los usos y destinos de suelo y sus 

áreas de expansión.  

 

22.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 

virtud del cual, se reforma el similar que crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado Ciudad Modelo.  

 

23.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 

virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Nopalucan, Puebla, a donar a favor del Organismo Público Descentralizado 

Denominado  “Servicios de Salud del Estado de Puebla”  una fracción con 

una superficie de 4,961.55 m2 segregada del inmueble identificado como “Un 

predio Rústico ubicado en la sección Primera del Pueblo de Santa María 

Ixtiyucan, perteneciente al municipio de Nopalucan de la Granja”, 

Nopalucan, Puebla, para la construcción, operación  y  actividades  

inherentes a los servicios de salud pública del Centro de Salud de Santa María 

Ixtiyucan. 
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24.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos 

Municipales de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, la enajenación bajo la 

figura de donación, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Puebla, de una fracción del inmueble identificado 

como “Predio rústico denominado “CUAUTLA”, ubicado en el Municipio 

de San Andrés Cholula, Puebla, para que pueda ser utilizado única y 

exclusivamente para la construcción de la “Casa Jóvenes en Progreso 

de San Andrés Cholula”. 

 

25.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos 

Municipales de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Atlixco, Puebla, a donar a favor del Gobierno del Estado 

una fracción con una superficie de 970.07 m2 segregada del inmueble 

identificado como “Una fracción de terreno que se segrega de la 

subfracción de la fracción “A” de las que forman el predio de terreno de 

cultivo, segregada de los terrenos que pertenecieron a la fábrica el 

Carmen”, Atlixco, Puebla, para la instalación del Centro Regional de 

Protección a Víctimas del Delito de Atlixco, Puebla. 

 

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

de Hacienda y Patrimonio Municipal de la Quincuagésimo Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se suprime el 

Patronato del Teatro Principal. 

 

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Puebla. 
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28.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Igualdad de Género de 

la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 

por el que se reforma la fracción III del artículo 80 de la Ley Orgánica 

Municipal. 

 

29.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones 

Unidas Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Igualdad de Género de 

la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. 

 

30.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas de 

Procuración y Administración de Justicia y la de Igualdad de Género de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se 

reforma el artículo 278 Quáter del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla 

 

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

Procuración y Administración de Justicia de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 128 bis al 

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.   

 

32.   Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de la Procuraduría de Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, que presentan las 

Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de la Familia y los 

Derechos de la Niñez. 

 

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

Hacienda y Patrimonio Municipal de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado, por el que autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a  permutar una superficie de 420,000.00 m2 del inmueble 

conocido como el Parque Ecológico “General Lázaro Cárdenas”, inmueble 

descrito en el considerando IX, por una superficie de 461,426.75 m2, inmueble 

descrito en el considerando X y XI del presente Decreto, en términos de la 

legislación aplicable. 
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34.   Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de 

Transportes y Movilidad de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla. 

 

35.   Lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria que se acaba de celebrar, y en 

su caso aprobación. 

 

36.   Clausura de la Sesión Extraordinaria. 
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REGISTRO DE 
ASISTENCIA A 
LAS SESIONES 

DE PLENO



SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
01 DE AGOSTO DE 2018



 

 

 

 

01 DE AGOSTO DE 2018 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DIPUTADO ASISTENCIA 
RETARDO 

JUSTIFICADO 
FALTA 

JUSTIFICADA 
CON 

LICENCIA 

1. José Germán Jiménez García  SI - - - 

2. José Gaudencio Víctor León 
Castañeda  

SI - - - 

3. Silvia Tanús Osorio - - SI - 

4. Carlos Martínez Amador - - SI - 

5. Cirilo Salas Hernández SI - - - 

6. Mariano Hernández Reyes - - SI - 

7. José Ángel Pérez García SI - - - 

8. Manuel Herrera Rojas SI - - - 

9. Marco Antonio Rodríguez Acosta SI - - - 

 ASISTIERON FALTAS RETARDO/J 
FALTAS  

JUSTIFICADAS 

CON 
LICENCIA 

TOTALES ESPECÍFICOS 6 - - 3 - 

TOTALES GENERALES 6 - - 3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
06 DE AGOSTO DE 2018



 

 

 

 

06 DE AGOSTO DE 2018 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DIPUTADO ASISTENCIA 
RETARDO 

JUSTIFICADO 
FALTA 

JUSTIFICADA 
CON 

LICENCIA 

1. José Germán Jiménez García  SI - - - 

2. José Gaudencio Víctor León 
Castañeda  

SI - - - 

3. Silvia Tanús Osorio SI - - - 

4. Carlos Martínez Amador SI - - - 

5. Cirilo Salas Hernández SI - - - 

6. Mariano Hernández Reyes - - SI - 

7. José Ángel Pérez García SI - - - 

8. Manuel Herrera Rojas SI - - - 

9. Marco Antonio Rodríguez Acosta SI - - - 

 ASISTIERON FALTAS RETARDO/J 
FALTAS  

JUSTIFICADAS 

CON 
LICENCIA 

TOTALES ESPECÍFICOS 8 - - 1 - 

TOTALES GENERALES 8 - - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
15 DE AGOSTO DE 2018



15 DE AGOSTO DE 2018 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DIPUTADO ASISTENCIA 
RETARDO 

JUSTIFICADO 
FALTA 

JUSTIFICADA 
CON 

LICENCIA 

1. José Germán Jiménez García SI - - - 

2. José Gaudencio Víctor León
Castañeda

SI - - - 

3. Silvia Tanús Osorio SI - - - 

4. Carlos Martínez Amador SI - - - 

5. Cirilo Salas Hernández SI - - - 

6. Mariano Hernández Reyes - - SI - 

7. José Ángel Pérez García SI - - - 

8. Manuel Herrera Rojas SI - - - 

9. Marco Antonio Rodríguez Acosta SI - - - 

ASISTIERON FALTAS RETARDO/J 
FALTAS 

JUSTIFICADAS 

CON 
LICENCIA 

TOTALES ESPECÍFICOS 8 - - 1 - 

TOTALES GENERALES 8 - - 1 - 



SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
24 DE AGOSTO DE 2018



24 DE AGOSTO DE 2018 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DIPUTADO ASISTENCIA 
RETARDO 

JUSTIFICADO 
FALTA 

JUSTIFICADA 
CON 

LICENCIA 

1. José Germán Jiménez García - - SI - 

2. José Gaudencio Víctor León
Castañeda

SI - - - 

3. Silvia Tanús Osorio - - SI - 

4. Carlos Martínez Amador SI - - - 

5. Cirilo Salas Hernández SI - - - 

6. Mariano Hernández Reyes SI - - - 

7. José Ángel Pérez García - - SI - 

8. Manuel Herrera Rojas SI - - - 

9. Marco Antonio Rodríguez Acosta SI - - - 

ASISTIERON FALTAS RETARDO/J 
FALTAS 

JUSTIFICADAS 

CON 
LICENCIA 

TOTALES ESPECÍFICOS 6 - - 3 - 

TOTALES GENERALES 6 - - 3 - 



SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
28 DE AGOSTO DE 2018



28 DE AGOSTO DE 2018 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DIPUTADO ASISTENCIA 
RETARDO 

JUSTIFICADO 
FALTA 

JUSTIFICADA 
CON 

LICENCIA 

1. José Germán Jiménez García SI - - - 

2. José Gaudencio Víctor León
Castañeda

SI - - - 

3. Silvia Tanús Osorio SI - - - 

4. Carlos Martínez Amador SI - - - 

5. Cirilo Salas Hernández SI - - - 

6. Mariano Hernández Reyes SI - - - 

7. José Ángel Pérez García SI - - - 

8. Manuel Herrera Rojas SI - - - 

9. Marco Antonio Rodríguez Acosta SI - - - 

ASISTIERON FALTAS RETARDO/J 
FALTAS 

JUSTIFICADAS 

CON 
LICENCIA 

TOTALES ESPECÍFICOS 9 - - - - 

TOTALES GENERALES 9 - - - - 



SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
30 DE AGOSTO DE 2018 - 09:30 horas



30 DE AGOSTO DE 2018 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE - 09:30 Hrs. 

DIPUTADO ASISTENCIA 
RETARDO 

JUSTIFICADO 
FALTA 

JUSTIFICADA 
CON 

LICENCIA 

1. José Germán Jiménez García SI - - - 

2. José Gaudencio Víctor León
Castañeda

SI - - - 

3. Silvia Tanús Osorio SI - - - 

4. Carlos Martínez Amador SI - - - 

5. Cirilo Salas Hernández SI - - - 

6. Mariano Hernández Reyes SI - - - 

7. José Ángel Pérez García SI - - - 

8. Manuel Herrera Rojas SI - - - 

9. Marco Antonio Rodríguez Acosta SI - - - 

ASISTIERON FALTAS RETARDO/J 
FALTAS 

JUSTIFICADAS 

CON 
LICENCIA 

TOTALES ESPECÍFICOS 9 - - - - 

TOTALES GENERALES 9 - - - - 



SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
30 DE AGOSTO DE 2018 - 13:30 horas



30 DE AGOSTO DE 2018 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE - 13:30 Hrs. 

DIPUTADO ASISTENCIA 
RETARDO 

JUSTIFICADO 
FALTA 

JUSTIFICADA 
CON 

LICENCIA 

1. José Germán Jiménez García SI - - - 

2. José Gaudencio Víctor León
Castañeda

SI - - - 

3. Silvia Tanús Osorio SI - - - 

4. Carlos Martínez Amador SI - - - 

5. Cirilo Salas Hernández SI - - - 

6. Mariano Hernández Reyes SI - - - 

7. José Ángel Pérez García SI - - - 

8. Manuel Herrera Rojas SI - - - 

9. Marco Antonio Rodríguez Acosta SI - - - 

ASISTIERON FALTAS RETARDO/J 
FALTAS 

JUSTIFICADAS 

CON 
LICENCIA 

TOTALES ESPECÍFICOS 9 - - - - 

TOTALES GENERALES 9 - - - - 



SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA
 31 DE AGOSTO DE 2018



 

 

 
 
 

31 DE AGOSTO DE 2018 

SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA 

DIPUTADO ASISTENCIA 
RETARDO 

JUSTIFICADO 
FALTA 

JUSTIFICADA 
CON 

LICENCIA 

1. Aguilar Nava María del Rocio SI - - - 

2. Alejo Domínguez Cupertino SI - - - 

3. Arrubarrena García Bernardo SI - - - 

4. Beauregard Martínez Carolina SI - - - 

5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón SI - - - 

6. Chedraui Budib José SI - - - 

7. Chilaca Martínez María Sara Camelia SI - - - 

8. Escobedo Zoletto Salvador Neftalí  SI - - - 

9. Esquitín Lastiri José Domingo SI - - - 

10. Fernández del Campo Espinosa Pablo - - SI - 

11. Flores Valerio José Pedro Antolín SI - - - 

12. González Cervantes Geraldine - - SI - 

13. Hernández Olivares Carlos Daniel SI - - - 

14. Hernández Reyes Mariano SI - - - 

15. Herrera Rojas Manuel SI - - - 

16. Jiménez García José Germán SI - - - 

17. Jiménez Huerta Francisco Javier SI - - - 

18. León Castañeda José Gaudencio Víctor SI - - - 

19. Marín Marcelo Maritza SI - - - 

20. Martínez Amador Carlos SI - - - 

21. Mier Bañuelos Carlos Ignacio SI - - - 

22. Montiel Solana Pablo SI - - - 

23. Moreno Valle Gérman Sergio SI - - - 

24. Natale López Juan Carlos SI - - - 

25. Peña Hidalgo Julián SI - - - 

26. Pérez García José Ángel SI - - - 

27. Pozos Cruz Manuel SI - - - 

28. Quezada Tiempo María del Socorro SI - - - 

29. Rendón Tapia Julián SI - - - 

30. Riestra Piña Susana SI - - - 

31. Rincón González Mario Alberto SI - - - 

32. Rodríguez Acosta Marco Antonio SI - - - 

33. Rodríguez Álvarez Francisco SI - - - 

34. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - - 

35. Salas Hernández Cirilo SI - - - 

36. Salazar Álvarez Corona SI - - - 

37. Soto Martínez Leobardo SI - - - 

38. Tanús Osorio Silvia Guillermina SI - - - 

39. Zanatta Vidaurri Rosalío SI - - - 

 ASISTIERON FALTAS RETARDO/J FALTAS  
JUSTIFICADAS 

CON 

LICENCIA 

TOTALES ESPECÍFICOS 37 - - 2 - 

TOTALES GENERALES 37 - - 2 - 
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ACTAS
DE LAS

SESIONES





 
   

 

 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE 

CELEBRADA EL MIÉRCOLES UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

 

SECRETARÍA DEL DIPUTADO 

JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

 

 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A UN 

DÍA DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDOS 

EN EL SALÓN MIGUEL HIDALGO DEL CONGRESO DEL ESTADO, 

LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN 

PERMANENTE, CON LA ASISTENCIA DE SEIS DE ELLOS Y LA 

INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LA DIPUTADA SILVIA 

GUILLERMINA TANÚS OSORIO Y LOS DIPUTADOS CARLOS 

MARTÍNEZ AMADOR Y MARIANO HERNÁNDEZ REYES, HUBO 

QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON 

VEINTE MINUTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA 

ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO EL PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE INVITÓ A LOS PRESENTES A 

PONERSE DE PIÉ DECLARANDO: “LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  



ACTA 
Secretaría General 

Comisión Permanente 
Miércoles 01 de agosto de 2018 

 
 

   

 

PUEBLA DECLARA ABIERTO SU PERIODO DE SESIONES 

COMPRENDIDO DEL UNO DE AGOSTO AL CATORCE DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO”. CONTINUANDO CON EL 

ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO DOS SE APROBÓ 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO, PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO 

SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, RESULTANDO APROBADA 

EL ACTA EN TODOS SUS TÉRMINOS. EN EL PUNTO TRES SE 

DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS EXISTENTES 

EN CARTERA Y SUS ACUERDOS CORRESPONDIENTES. EN EL 

PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO LECTURA A LAS 

EFEMÉRIDES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 

PRESENTE AÑO. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE 

ASUNTOS GENERALES LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DIO CUENTA DEL OCURSO DEL CIUDADANO 

VÍCTOR MANUEL REYES CUAUTLE, POR EL QUE EXPONE 

DIVERSAS SITUACIONES Y SOLICITA INFORMACIÓN, SE 

TURNÓ AL COMITÉ DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA SU 

ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. CONTINUANDO CON 

ASUNTOS GENERALES LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DIO CUENTA DEL OCURSO DEL CIUDADANO 

ALFONSO OLVERA FUENTES Y OTROS FIRMANTES, POR EL 

QUE HACEN DEL CONOCIMIENTO LA SITUACIÓN QUE VIVEN 

DERIVADO DEL FRAUDE DE LA CAJA DE AHORRO “LA 

FINANCIERA COOFIA S.C. DE R.L.”: Y SOLICITA INTERVENCIÓN,  
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SE TURNÓ AL COMITÉ DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA SU 

ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. NO HABIENDO 

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN 

DEL DÍA SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS ONCE HORAS 

CON TREINTA Y DOS MINUTOS, CITANDO A LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA EL LUNES 

SEIS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A LAS ONCE HORAS.  

 

 

JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

            DIPUTADO PRESIDENTE        

 

 

 

JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

                  DIPUTADO SECRETARIO 



  
  

 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

COMISIÓN PERMANENTE 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE 

CELEBRADA EL LUNES SEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

SECRETARÍA DEL DIPUTADO 

JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

SEIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

REUNIDOS EN EL SALÓN MIGUEL HIDALGO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, LA Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN 

PERMANENTE, CON LA ASISTENCIA DE OCHO DE ELLOS Y LA 

INASISTENCIA JUSTIFICADA DEL DIPUTADO MARIANO 

HERNÁNDEZ REYES, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A 

LAS ONCE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DE ACUERDO AL 

ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO SE APROBÓ 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL ACTA 

DE LA SESIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

CELEBRADA EL UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 

PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA 

PALABRA, RESULTANDO APROBADA EL ACTA EN TODOS SUS 

TÉRMINOS. EN EL PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE 

LOS ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS 

CORRESPONDIENTES. ENSEGUIDA SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS INTEGRANTES 
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DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA DISPENSAR LA LECTURA DE 

LOS ASUNTOS CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS TRES, CUATRO 

Y CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD DE SER ASUNTOS DE 

TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y 

ANALIZADOS EN LAS COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, SE 

ACORDÓ TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES GENERALES: LOS 

PUNTOS TRES Y CUATRO A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y COPIA A LA COMISIÓN 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA SU 

CONOCIMIENTO Y EFECTOS PROCEDENTES EN LO 

CONDUCENTE; Y EL PUNTO CINCO A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y A LA DE ASUNTOS 

MUNICIPALES. CONTINUANDO EN EL PUNTO SEIS SE DIO CUENTA 

CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA, INTEGRANTE DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, SE 

TURNÓ LA INICIATIVA DE DECRETO A LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE 

ASUNTOS GENERALES LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

COMPROMISO POR PUEBLA, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
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PRIMER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA DE DECRETO A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 

PROCEDENTE. ACTO SEGUIDO LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO 

ESPINOSA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XV, SE ADICIONA LAS FRACCIONES XV BIS Y XV TER 

DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA DE DECRETO A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

GRUPOS VULNERABLES, PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 

PROCEDENTE. NO HABIENDO INTERVENCIONES Y TERMINADOS 

LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SE LEVANTÓ LA SESIÓN 

SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, 

CITANDO A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE PARA EL VIERNES DIECISIETE DE AGOSTO DEL 

AÑO EN CURSO A LAS ONCE HORAS; REPROGRAMÁNDOSE PARA 

EL MIÉRCOLES QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A LAS 

ONCE HORAS. 

 

JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

            DIPUTADO PRESIDENTE       

 

 

JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

                  DIPUTADO SECRETARIO 



  
  

 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

COMISIÓN PERMANENTE 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE 

CELEBRADA EL MIÉRCOLES QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

 

SECRETARÍA DEL DIPUTADO 

JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

QUINCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN 

TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN 

XXI Y 75 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 39 SEGUNDO PÁRRAFO 

Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE PUEBLA, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE LA 

SESIÓN DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE, SE LLEVE A CABO EN 

EL SALÓN DE PLENOS DEL PODER LEGISLATIVO. ACTO SEGUIDO 

CON LA ASISTENCIA DE OCHO DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA 

COMISIÓN PERMANENTE Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DEL 

DIPUTADO MARIANO HERNÁNDEZ REYES, HUBO QUÓRUM Y SE 

INICIÓ LA SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS 

DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO 

UNO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA 
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LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE CELEBRADA EL SEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO, PUESTA A DISCUSIÓN, NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ 

EL USO DE LA PALABRA, RESULTANDO APROBADA EL ACTA EN 

TODOS SUS TÉRMINOS. EN EL PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL 

EXTRACTO DE LOS ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y SUS 

ACUERDOS CORRESPONDIENTES. ENSEGUIDA SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA DISPENSAR LA LECTURA DE 

LOS ASUNTOS CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS DEL TRES AL 

DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD DE SER ASUNTOS DE 

TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y 

ANALIZADOS EN LAS COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, SE 

ACORDÓ TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES GENERALES: EL 

PUNTO TRES A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, LOS PUNTOS CUATRO, CINCO Y SEIS A LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO, EL PUNTO SIETE A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y A LA DE ASUNTOS 

MUNICIPALES, EL PUNTO OCHO A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y COPIA A LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS PROCEDENTES EN 

LO CONDUCENTE, EL PUNTO NUEVE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MUNICIPALES Y EL PUNTO DIEZ A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO. CONTINUANDO CON EL 
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PUNTO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA SE APROBÓ POR UNANIMIDAD 

DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN 

PERMANENTE, INCLUIR EN LA PRESENTE DECLARATORIA DE 

REFORMA CONSTITUCIONAL Y QUE CONSTE EN LA MISMA, LOS 

VOTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE ACABAN DE RECIBIR. 

ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA DECLARATORIA DEL 

DECRETO DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL PRESENTE 

AÑO, POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL 

ARTÍCULO 57, LA FRACCIÓN II DE 61 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PARRAFO AL ARTÍCULO 75 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, TERMINADA LA 

LECTURA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 140 Y 141 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE APROBÓ EL 

DECRETO QUE CONTIENE LA REFORMA A LA FRACCIÓN XXIII DEL 

ARTÍCULO 57, LA FRACCIÓN II DE 61 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PARRAFO AL ARTÍCULO 75 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE ACORDÓ ENVIAR LA 

PRESENTE DECLARATORIA DE DECRETO AL EJECUTIVO DEL 

ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

ESTADO; ACTO SEGUIDO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE, 

QUE LOS VOTOS A FAVOR O EN CONTRA DE LA PRESENTE 

REFORMA CONSTITUCIONAL A PARTIR DE ESTA DECLARATORIA, 

SEAN ENVIADOS AL EXPEDIENTE RESPECTIVO PARA QUE 

FORMEN PARTE DE ESTE. EN EL PUNTO DOCE SE DIO CUENTA 

CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
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SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA, INTEGRANTE DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

XXXVII AL ARTÍCULO 6 BIS Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 15 BIS DE 

LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PROCURACIÓN Y ADMINSITRACIÓN DE JUSTICIA Y A 

LA DE DERECHOS HUMANOS, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO TRECE SE DIO CUENTA CON EL 

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA GERALDINE 

GONZÁLEZ CERVANTES, REPRESENTANTE LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE AL 

GOBIERNO DEL ESTADO A QUE IMPLEMENTE EL PROTOCOLO 

ALBA EN LA ENTIDAD, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA 

BÚSQUEDA INMEDIATA, DE TODOS LOS CIUDADANOS 

DESAPARECIDOS, MEDIANTE UN PLAN DE ATENCIÓN Y 

COORDINACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES DE LOS TRES 

NIVELES DE GOBIERNO, QUE INVOLUCREN A MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS, EN TODO EL TERRITORIO MEXICANO, SE TURNÓ EL 

PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE 

ASUNTOS GENERALES EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO 

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA, DIO A CONOCER LOS 
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ALCANCES Y OBJETIVOS DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, SE DIO CUENTA A 

LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA PARA SU 

CONOCIMIENTO Y EFECTOS PROCEDENTES. CONTINUANDO, EL 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DIO CUENTA CON LA 

INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO PABLO 

FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE NATURAL Y EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA, SE 

TURNÓ LA INICIATIVA DE DECRETO A LA COMISIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA 

SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS 

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL 

DÍA SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS ONCE HORAS CON 

CINCUENTA Y DOS MINUTOS, CITANDO A LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA EL VIERNES 

VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A LAS ONCE 

HORAS. 

 

JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

            DIPUTADO PRESIDENTE       

 

 

JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

                  DIPUTADO SECRETARIO 



  
  

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

COMISIÓN PERMANENTE 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE 

CELEBRADA EL VIERNES VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL DOS 

MIL DIECIOCHO 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

          JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

 

SECRETARÍA DEL DIPUTADO 

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 

 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XXI Y 75 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA; 39 SEGUNDO PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE 

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE LA SESIÓN DE ESTA 

COMISIÓN PERMANENTE, SE LLEVE A CABO EN EL SALÓN DE 

PLENOS DEL PODER LEGISLATIVO. ACTO SEGUIDO CON LA 

ASISTENCIA DE SEIS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN 

PERMANENTE Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LA DIPUTADA 

SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO Y LOS DIPUTADOS JOSÉ 

GÉRMAN JIMÉNEZ GARCÍA Y JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ 

GARCÍA, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS ONCE 

HORAS CON TREINTA MINUTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA 
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ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD 

DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN 

PÚBLICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADA EL QUINCE 

DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, PUESTA A DISCUSIÓN, 

NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, 

RESULTANDO APROBADA EL ACTA EN TODOS SUS TÉRMINOS. EN 

EL PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS 

EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS 

CORRESPONDIENTES. ENSEGUIDA SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA DISPENSAR LA LECTURA DE 

LOS ASUNTOS CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS DEL TRES AL 

DOCE DEL ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD DE SER ASUNTOS DE 

TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y 

ANALIZADOS EN LAS COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, SE 

ACORDÓ TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES GENERALES: LOS 

PUNTOS TRES, CUATRO Y SEIS A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; EL PUNTO CINCO A LA COMISIÓN 

DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS PUNTOS 

SIETE Y OCHO A LA COMISIÓN DE SALUD; EL PUNTO NUEVE A LA 

COMISIÓN DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES; EL 

PUNTO DIEZ A LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN; EL PUNTO ONCE A LA COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y EL PUNTO DOCE  A LA 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. CONTINUANDO CON EL 

PUNTO TRECE DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON EL 
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OFICIO SGG/0132/2018 DEL SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO 

POR EL QUE SE SUPRIME EL PATRONATO DEL TEATRO 

PRINCIPAL, SE TURNÓ EL OFICIO Y LA INICIATIVA A LA COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CATORCE SE DIO 

CUENTA CON EL OFICIO SGG/0154/2018 DEL SECRETARIO 

GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE TURNÓ EL 

OFICIO Y LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO QUINCE SE DIO CUENTA CON EL 

OFICIO SGG/0152/2018 DEL SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ EL OFICIO Y LA 

INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

DIECISÉIS SE DIO CUENTA CON EL OFICIO SGG/0160/2018 DEL 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO 
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DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, REMITE LA 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ 

EL OFICIO Y LA INCIATIVA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISIETE SE DIO CUENTA CON LA 

INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO SERGIO 

SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA, INTEGRANTE DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

DIECIOCHO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, 

REPRESENTANTE LEGISLATIVO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A 

LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y A LA DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

DIECINUEVE SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO QUE 



ACTA 
Secretaría General 

Comisión Permanente 
Viernes 24 de agosto de 2018 

 
 

5 

 

PRESENTA EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO 

ESPINOSA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMO 

NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO, POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE 

RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO INSTRUYA A 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y A LA SECRETARÍA GENERAL DE 

GOBIERNO, PARA QUE REALICEN TODOS LOS TRÁMITES 

TENDIENTES A LA EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE.  EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN 

DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES EL PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DIO CUENTA DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: OFICIO 

FGE/OFG/592/2018 Y ANEXOS DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, 

POR EL QUE HACE DEL CONOCIMIENTO EL NOMBRAMIENTO DE 

LA FISCAL ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, SE 

TURNÓ EL OFICIO Y ANEXOS A LA JUNTA DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN POLÍTICA PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 

PROCEDENTE. OFICIO SGG/0168/2018 DEL CIUDADANO DIÓDORO 

HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR EJECUTIVO DEL 

ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS 
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MUNICIPIOS, SE TURNÓ EL OFICIO Y LA INICIATIVA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y A LA DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

MUNICIPAL PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. OFICIO 

SGG/0170/2018 DEL CIUDADANO DIÓDORO HUMBERTO 

CARRASCO ALTAMIRANO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 

QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 278 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ EL OFICIO Y 

LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. OFICIO 

SGG/0171/2018 DEL CIUDADANO DIÓDORO HUMBERTO 

CARRASCO ALTAMIRANO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 

QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE SU SIMILAR QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO “PUEBLA COMUNICACIONES”,  

SE TURNÓ EL OFICIO Y LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS 

DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA PARA SU ESTUDIO Y 

TRÁMITE PROCEDENTE. OFICIO SGG/0173/2018 DEL SECRETARIO 

GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SIMILAR QUE CREA EL 
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ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CIUDAD 

MODELO, SE TURNÓ EL OFICIO Y LA INICIATIVA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y 

A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. OFICIO SGG/0158/2018 DEL 

CIUDADANO DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO 

DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, REMITE LA 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN, PUEBLA, A DONAR 

A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, 

UNA FRACCIÓN CON UNA SUPERFICIE SEGREGADA DEL 

INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “UN PREDIO RÚSTICO UBICADO 

EN LA SECCIÓN PRIMERA DEL PUEBLO DE SANTA MARÍA 

IXTIYUCAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NOPALUCAN”, 

NOPALUCAN DE LA GRANJA, PUEBLA, PARA LA CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN Y ACTIVIDADES INHERENTES A LOS SERVICIOS DE 

SALUD PÚBLICA DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARÍA 

IXTIYUCAN, SE TURNÓ EL OFICIO Y LA INICIATIVA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y 

A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 

PROCEDENTE. OFICIO SGG/0159/2018 DEL CIUDADANO DIÓDORO 

HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
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SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, A DONAR A FAVOR DEL SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 

PUEBLA, UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO 

PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “CUAUTLA”, UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA “CASA JÓVENES EN PROGRESO DE SAN 

ANDRÉS CHOLULA”, SE TURNÓ EL OFICIO Y LA INICIATIVA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y 

A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 

PROCEDENTE. OFICIO SGG/0169/2018 DEL CIUDADANO DIÓDORO 

HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR A FAVOR DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, UNA FRACCIÓN DE SUPERFICIE 

SEGREGADA DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “UNA 

FRACCIÓN DE TERRENO QUE SE SEGREGA DE LA SUBFRACCIÓN 

DE LA FRACCIÓN “A” DE LOS QUE FORMAN UN PREDIO DE 

TERRENO DE CULTIVO, SEGREGADA DE LOS TERRENOS QUE 

PERTENECIERON A LA FÁBRICA EL CARMEN”, ATLIXCO, PUEBLA, 

PARA LA INSTALACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCIÓN 

A VÍCTIMAS DEL DELITO DE ATLIXCO, PUEBLA, SE TURNÓ EL 

OFICIO Y LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 

Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES 

PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. OFICIO 

SGG/172/2018 DEL CIUDADANO DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO 
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ALTAMIRANO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN POR 

ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 

REMITE LA PROPUESTA EN TERNA PARA LA ELECCIÓN Y 

NOMBRAMIENTO DE UN MAGISTRADO DEL HONORABLE 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN VIRTUD DEL 

RETIRO DEL CIUDADANO MANUEL NICOLÁS  RÍOS TORRES, SE 

TURNÓ EL OFICIO Y EXPEDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

LEGISLATIVOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE PUEBLA Y A LA JUNTA DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES. 

CONTINUANDO CON ASUNTOS GENERALES EN USO DE LA 

PALABRA EL DIPUTADO JULIÁN PEÑA HIDALGO PRESENTÓ UN 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE 

GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO, REVISE EL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO JOSÉ 

MONTIEL RODRÍGUEZ, COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, POR PRESUNTAS 

IRREGULARIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES Y DE SER PROCEDENTE REVOCARLE EL 

MANDATO, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA JUNTA DE 

GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA PARA SU ESTUDIO Y 

TRÁMITE PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES Y 

TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SE LEVANTÓ LA 

SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO 

MINUTOS, CITANDO A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE PARA EL JUEVES TREINTA DE AGOSTO 
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DEL AÑO EN CURSO A LAS TRECE HORAS, REPROGRAMÁNDOSE 

PARA EL DÍA MARTES VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN 

CURSO A LAS ONCE HORAS.  

 

                                  

                         

                        JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA  

            DIPUTADO PRESIDENTE       

 

 

 

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 

    DIPUTADO SECRETARIO 



 
   

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

COMISIÓN PERMANENTE 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE 

CELEBRADA EL MARTES VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS 

MIL DIECIOCHO 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

 

SECRETARÍA DEL DIPUTADO 

JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XXI Y 75 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA; 39 SEGUNDO PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE 

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE LA SESIÓN DE ESTA 

COMISIÓN PERMANENTE, SE LLEVE A CABO EN EL SALÓN DE 

PLENOS DEL PODER LEGISLATIVO. ACTO SEGUIDO CON LA 

ASISTENCIA DE NUEVE DIPUTADOS HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ 

LA SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS, DE 

ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO 

SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA 

LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL 

AÑO DOS MIL DIECIOCHO, PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN 
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DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, RESULTANDO 

APROBADA EL ACTA EN TODOS SUS TÉRMINOS. EN EL PUNTO 

DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS 

EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS 

CORRESPONDIENTES. ENSEGUIDA SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA DISPENSAR LA LECTURA 

DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS TRES Y 

CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD DE SER ASUNTOS DE 

TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y 

ANALIZADOS EN LAS COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, 

SE ACORDÓ TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES GENERALES: EL 

PUNTO TRES A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y A LA DE DERECHOS HUMANOS Y PUNTO CUATRO A 

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y COPIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MUNICIPALES EN LO CONDUCENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES EL PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN PERMANENTE DIO CUENTA CON LOS SIGUIENTES 

OFICIOS: SGG/178/2018 DEL CIUDADANO DIÓDORO HUMBERTO 

CARRASCO ALTAMIRANO, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, REMITE LA PROPUESTA EN TERNA Y 

UN EXPEDIENTE PARA LA ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE UN 

MAGISTRADO DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, EN VIRTUD DEL RETIRO DEL 
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CIUDADANO MANUEL NICOLÁS RÍOS TORRES, SE TURNÓ EL 

OFICIO Y EXPEDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y PROYECTOS LEGISLATIVOS DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA Y A LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

POLÍTICA, PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES. SGG/2018 DEL 

CIUDADANO DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO 

DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, REMITE LA 

INICIATIVA DE LEY DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

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

LEY A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y A LA DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE 

LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. 

SGG/176/2018 DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 

QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 

SE AUTORIZA AL HONORABLE  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA, EL CONVENIO MODIFICATORIO 

AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, DE FECHA 

VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE 

TIENE POR OBJETO MODIFICAR EL ÁREA CONVENIDA EN SU 

SIMILAR SUSCRITO EL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL 

QUINCE,  SE TURNÓ EL OFICIO E INICIATIVA A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y A LA DE 
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ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 

PROCEDENTE. CONTINUANDO CON ASUNTOS GENERALES EL 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DIO CUENTA DE 

LOS SIGUIENTES ASUNTOS: PUNTO DE ACUERDO QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO 

ESPINOSA, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE ESTA SOBERANÍA, PARA QUE 

REALICE EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 

PRESENTADA POR EL SUSCRITO EL DÍA PRIMERO DE MARZO 

DE DOS MIL DIECISIETE, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A 

LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. OCURSO 

DE DIVERSOS REGIDORES Y SÍNDICO MUNICIPAL DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA, 

POR EL QUE INFORMAN DE LA SUPUESTA SUSPENSIÓN DE 

PAGO DE LAS PERCEPCIONES QUE LES CORRESPONDEN EN EL 

MES DE AGOSTO, SE TURNÓ EL OCURSO A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU 

ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE Y COPIA A LA COMISIÓN 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EN LO 

CONDUCENTE. OFICIO SIN NÚMERO Y ANEXOS DEL CABILDO 

MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN, PUEBLA, POR EL QUE SOLICITAN SE AUTORICE 

UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL AÑO DOS MIL 
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DIECINUEVE, EN FAVOR DEL CITADO AYUNTAMIENTO, CON LA 

FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA 

DEL JUICIO DE AMPARO 629/2015 DE LOS DEL JUZGADO 

PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES 

EN EL ESTADO, SE TURNÓ EL OFICIO Y ANEXOS A LA COMISIÓN 

DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO PARA SU ESTUDIO Y 

TRÁMITE PROCEDENTE. NO HABIENDO INTERVENCIONES Y 

TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SE LEVANTÓ 

LA SESIÓN SIENDO LAS ONCE HORAS CON CUARENTA Y SIETE 

MINUTOS, CITANDO A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE PARA EL JUEVES TREINTA DE 

AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A LAS TRECE HORAS, 

REPROGRAMÁNDOSE LA SESIÓN A LAS NUEVE TREINTA 

HORAS, DEL MISMO DÍA. 

 

 

 

JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

              DIPUTADO PRESIDENTE       

 

 

 

JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

                  DIPUTADO SECRETARIO 



 
   

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

COMISIÓN PERMANENTE 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE 

CELEBRADA EL JUEVES TREINTA DE AGOSTO DEL DOS 

MIL DIECIOCHO 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

 

SECRETARÍA DEL DIPUTADO 

JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 

LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XXI Y 75 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA; 39 SEGUNDO PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 

SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE LA SESIÓN 

DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE, SE LLEVE A CABO EN EL 

SALÓN DE PLENOS DEL PODER LEGISLATIVO. ACTO 

SEGUIDO CON LA ASISTENCIA DE NUEVE DIPUTADOS HUBO 

QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON 

VEINTITRÉS MINUTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA 

ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL ACTA 

DE LA SESIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
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DIECIOCHO, PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO 

SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, RESULTANDO 

APROBADA EL ACTA EN TODOS SUS TÉRMINOS. EN EL 

PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS 

ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS 

CORRESPONDIENTES. ENSEGUIDA SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA 

DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS 

EN LOS PUNTOS TRES, CUATRO Y CINCO DEL ORDEN DEL 

DÍA, EN VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE 

LEGISLATIVO, MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y 

ANALIZADOS EN LAS COMISIONES GENERALES 

RESPECTIVAS, SE ACORDÓ TURNARLOS PARA SU ESTUDIO 

Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES 

COMISIONES GENERALES: EL PUNTO TRES A LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS MUNICIPALES; EL PUNTO CUATRO A LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y COPIA A LA COMISIÓN INSPECTORA 

DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EN LO 

CONDUCENTE; Y EL PUNTO CINCO A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES Y COPIA A LA COMISIÓN 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EN 

LO CONDUCENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL 

DÍA DE ASUNTOS GENERALES LA PRESIDENCIA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DIO CUENTA CON LOS 
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SIGUIENTES OFICIOS: SGG/0175/2018, DEL CIUDADANO 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN POR 

ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE 

TURNÓ EL OFICIOS Y LA INICIATIVA DE DECRETO A LA 

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD, PARA SU 

ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. OFICIO SGG/0180/2018 

DEL CIUDADANO DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO 

ALTAMIRANO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN 

POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL 

SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA PERMUTAR UNA 

SUPERFICIE DE 420.000.00 M2 DEL INMUEBLE CONOCIDO 

COMO EL PARQUE ECOLÓGICO “GENERAL LÁZARO 

CÁRDENAS”, POR EL INMUEBLE DESCRITO EN EL 

CONSIDERANDO IX Y X, CON UNA SUPERFICIE DE 461,426.75 

M2 EXPEDIDO A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE 

AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO”, SE TURNÓ EL OFICIO Y 

LA INICIATIVA DE DECRETO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PATRIMONIO MUNICIPAL, PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 

PROCEDENTE. CONTINUANDO SE DIO CUENTA CON LA 

RESOLUCIÓN DE LA CIUDADANA JUEZ QUINTO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, DERIVADA DEL 

EXPEDIENTE 134/2018/5C, EN CONTRA DEL CONGRESO DEL 
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ESTADO, SE TURNÓ A LA JUNTA DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 

PROCEDENTE Y COPIA A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA SU 

CONOCIMIENTO Y EFECTOS PROCEDENTES EN LO 

CONDUCENTE. CONTINUANDO CON ASUNTOS GENERALES 

EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA DEL 

SOCORRO QUEZADA TIEMPO, PRESENTÓ LA INICIATIVA DE 

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 339, 340, 341, 342 

Y 343 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA DE DECRETO A LA 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. NO 

HABIENDO MÁS INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS 

ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SE LEVANTÓ LA SESIÓN 

SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SIETE 

MINUTOS, CITANDO A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE PARA ESTE MISMO DÍA A LAS 

TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS.  

 

 

       JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

            DIPUTADO PRESIDENTE       

 

 

JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

                  DIPUTADO SECRETARIO 



  
  

 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

COMISIÓN PERMANENTE 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE 

CELEBRADA EL JUEVES TREINTA DE AGOSTO, TRECE TREINTA 

HORAS, DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

 

SECRETARÍA DEL DIPUTADO 

JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 74 

FRACCIÓN XXI Y 75 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 39 

SEGUNDO PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS QUE LA SESIÓN DE ESTA COMISIÓN 

PERMANENTE, SE LLEVE A CABO EN EL SALÓN DE PLENOS DEL 

PODER LEGISLATIVO. ACTO SEGUIDO CON LA ASISTENCIA DE 

NUEVE DE ELLOS, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 

TRECE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS. ENSEGUIDA SE 

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA SOLICITUD DE LOS 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

POLÍTICA, PARA INCLUIR DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA ANTES DE 

ASUNTOS GENERALES LOS OFICIOS DEL PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, DEL 
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO, EL DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE 

LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

MUNICIPAL Y EL DE ASUNTOS MUNICIPALES; EL DE LOS 

PRESIDENTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES  Y EL DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

MUNICIPAL, EL DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES  Y EL 

DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA; EL DE LOS 

PRESIDENTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

PATRIMONIO MUNICIPAL Y LA DE ASUNTOS MUNICIPALES; LOS 

DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO 

MUNICIPAL; EL DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; EL DE LAS 

PRESIDENTAS DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO; EL 

DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO; EL DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; EL DE LOS 

PRESIDENTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y EL DE LA FAMILIA Y LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y EL DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD, TODOS DE LA QUINCUAGÉSIMO 

NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO, POR LOS QUE SOLICITAN SE CONVOQUE A UNA  SESIÓN  

EXTRAORDINARIA. CONTINUANDO SE DIO LECTURA AL ORDEN 
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DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL ACTA DE LA 

SESIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADA EL 

TREINTA DE AGOSTO, CITADA A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA 

MINUTOS DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, PUESTA A DISCUSIÓN 

NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, 

RESULTANDO APROBADA EL ACTA EN TODOS SUS TÉRMINOS 

POR UNANIMIDAD. EN EL PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL 

EXTRACTO DE LOS ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y SUS 

ACUERDOS CORRESPONDIENTES. EN EL PUNTO TRES SE DIO 

LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO MANUEL HERRERA ROJAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN USO 

DE LA PALABRA EL DIPUTADO MANUEL HERRERA ROJAS, AMPLIÓ 

SUS COMENTARIOS DE LA INICIATIVA PRESENTADA EN 

TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUATRO LA SECRETARÍA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DIO LECTURA AL CONTENIDO DE LOS 

OFICIOS DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN POLÍTICA, DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EL DEL 
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PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y EL DE ASUNTOS 

MUNICIPALES; EL DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES  Y EL 

DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, EL DE LOS 

PRESIDENTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES  Y EL DE COMUNICACIONES E 

INFRAESTRUCTURA; EL DE LOS PRESIDENTES DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y 

LA DE ASUNTOS MUNICIPALES; LOS DEL PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL; EL DE LA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; EL DE LAS PRESIDENTAS DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO; EL DE LOS 

PRESIDENTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO; 

EL DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ACTO SEGUIDO TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN DE QUE SON LAS QUINCE HORAS Y SE ESTÁN 

TRATANDO ASUNTOS DE IMPORTANCIA, SE CONSULTÓ SI SE 

PRORROGA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE HASTA 

CONCLUIR TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SIENDO 

APROBADA EN TODOS SUS TÉRMINOS LA PRÓRROGA. EN 

CONSECUENCIA SE CONTINUÓ CON LA LECTURA DE LOS OFICIOS 

EL DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y EL DE LA 
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FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y EL DEL PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD, TODOS DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR LOS QUE SOLICITAN SE 

CONVOQUE A UNA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA; TERMINADA LA 

LECTURA SE CONSULTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE SI SE TOMAN EN CONSIDERACIÓN LAS 

SOLICITUDES DE REFERENCIA Y SI ES DE CONVOCARSE A UNA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA, RESULTANDO APROBADA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA AL 

ACUERDO POR EL QUE SE CONVOCA A UNA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA, TERMINADA LA LECTURA Y PUESTO A 

DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ CON SEIS VOTOS A 

FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES EL 

ACUERDO DE REFERENCIA, ACORDANDO NOTIFICARSE A LOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA 

DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, PARA ASISTIR A LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA PARA EL VIERNES TREINTA Y UNO DE AGOSTO 

DEL AÑO EN CURSO A LAS ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS, 

ASIMISMO DE ENVIAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL EJECUTIVO 

DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DEL ESTADO Y HACER LAS COMUNICACIONES 

CORRESPONDIENTES EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN 

APLICABLE. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE 

ASUNTOS GENERALES NO HUBO INTERVENCIONES POR LO QUE 

TERMINADOS TODOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SE 
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LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON NUEVE 

MINUTOS, CITANDO A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE PARA EL LUNES TRES DE SEPTIEMBRE 

DEL AÑO EN CURSO A LAS ONCE HORAS; Y A TODOS LAS Y LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO PARA 

EL VIERNES TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A 

LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS A LA CELEBRACIÓN DE 

LA SESIÓN SOLEMNE; Y POSTERIORMENTE EL MISMO DÍA A LAS 

ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS A SESIÓN PÚBLICA 

EXTRAORDINARIA. 

 

 

                 JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

            DIPUTADO PRESIDENTE       

 

 

 

JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

                  DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS



SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
06 DE AGOSTO DE 2018



PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

P R E S E N T E  

El que suscribe Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante del 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 134 y 135 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 
fracción II de su Reglamento Interior, someto a la consideración de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, un proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Puebla, al tenor del siguiente: 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en el artículo 1 párrafo 
4 señala:    

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.” 

La obligación de respeto implica que el Estado debe cumplir con la conducta 
establecida en la norma y no debe interferir en el cumplimiento de los derechos 
humanos con sus acciones u omisiones. 

Que el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala: 

“Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, 
a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y 
empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 
Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los 
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 



responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones.” 

Que el Visitador General es el encargado de coordinar y supervisar a todos los 
visitadores, es por ello indispensable que tengan conocimientos en materia de 
derechos humanos y la experiencia que se obtiene a través de la práctica 
complementada con teoría y técnica.  

Que los visitadores pueden recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades 
presentadas por los afectados, sus representantes o los denunciantes ante la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; iniciar a petición de parte la 
investigación de las quejas e inconformidades que le sean presentadas; tramitar de 
oficio en forma discrecional la investigación de presuntas violaciones a derechos 
humanos que refieran los medios de comunicación, solicitar al Ministerio Público, se 
tomen las medidas necesarias para salvaguardar los derechos humanos de las 
víctimas de los delitos, cuando éstas o sus representantes legales no lo puedan 
hacer; y entre otras atribuciones que están establecidas en el artículo 20 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

Que no solo basta que los visitadores se acrediten con un título profesional en 
licenciatura en derecho, sino que las personas tengan experiencia y conocimientos 
en el ámbito derechos humanos, ya que sus atribuciones asignadas, les compete 
dar una solución a las quejas e inconformidades. 

Que el 25 de junio del 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la 
iniciativa que reforma la fracción III y se adiciona una fracción IV, recorriéndose la 
subsecuente 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para 
quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 23.- Los Visitadores Generales de la Comisión Nacional deberán reunir 
para su designación, los siguientes requisitos: 

I.- y II.-... 
III.- Tener título de Licenciado en Derecho expedido legalmente, y tener tres años 

de ejercicio profesional cuando menos; 
III Bis.- Contar con experiencia mínima de tres años en materia de derechos 

humanos, y 
IV.-... 

 

No obstante, en nuestro Estado resulta necesario homologar el marco normativo a 
fin de armonizar con la ley general, con objeto principal que los visitadores generales 
salvaguarden lo derechos humanos del quejoso y tengan conocimientos para 
resolver las quejas e inconformidades.  



Que es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter 
en consideración de esta Soberanía la presente iniciativa de: 

 
D E C R E T O 

ÚNICO. - Se adiciona una Fracción III Bis al artículo 12 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 12.- Los Visitadores Generales, serán nombrados y removidos libremente 
por el Presidente de la Comisión y deberán reunir para su designación los siguientes 
requisitos:  

I. ….. 
II. .…. 
III. Poseer Título de Licenciado en Derecho, con cinco años de ejercicio 

profesional;  
III Bis. Contar con experiencia mínima de tres años en materia de 
derechos humanos; 
IV. .....  
V. ….. 

 
T R A N S I T O R I O 

ÚNICO. - El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 2 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 

  



  
 

El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la 

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

y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

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

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

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

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

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

 

CONSIDERANDO 

 

El informe publicado el 30 de septiembre de 2015 por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en conmemoración del “Día internacional de las Personas de 

Edad” arrojo que, con los avances de la medicina, se espera que el número de 

personas mayores de 60 años se duplique para 2050 en el mundo. 

 

Al respecto datos de la Encuesta Intercensal aplicada en el año 2015, señalaron que 

en nuestro país residen 119 millones 530 mil 753 habitantes: De los cuales el 48.6 

por ciento son hombres y 51.4 por ciento mujeres, en donde el proceso de 

envejecimiento se caracteriza por un incremento paulatino en la proporción de 

personas adultas mayores y una disminución en la participación relativa de la 

población de niñez y juventud. 

 



De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

para 2030, el porcentaje de personas adultas mayores será de 20.4 millones, lo que 

representará 14.8 por ciento. 

A consecuencia del aumento de esta población se ha incrementado la demanda de 

servicios encaminados a desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les 

permita ejecutar sus tareas y desempeñar sus roles sociales; así como fortalecer su 

plena integración social con capacidad económica, ello por medio de políticas 

públicas. 

Por lo que hace a sus roles sociales, es de señalar que la condición de adulto mayor 

o anciano plantea hoy diferentes dilemas asociados al hecho de que las relaciones

sociales y las redes familiares en el siglo XXI son de distinta índole. 

Como se refirió en párrafos anteriores, este sector de la población ha estado 

creciendo en la pirámide de población, debido principalmente a la baja tasa de 

mortalidad, esto porque se mejoró la calidad y la esperanza de vida. 

De ahí que se haya instalado un interés especial desde la política social, de los 

nuevos roles de los adultos mayores, así como de su actividad productiva y su 

valiosa contribución al bienestar familiar y social.  



  
Ello para que el envejecimiento sea productivo y sus diferentes dimensiones en la 

vida cotidiana se refleje en el potencial de este grupo de la población, para que la 

calidad de vida sea un recurso esencial en el desarrollo de la sociedad.  

 

Lo anterior se hace necesario en virtud de que las condiciones de vida para estas 

personas son especialmente difíciles, asociadas al hecho de la disminución de la 

vitalidad física, que les resta básicamente autonomía. 

 

Aunado al hecho de que, en esta etapa del ciclo vital, se presenta un declive de 

todas aquellas estructuras que se habían desarrollado en las etapas anteriores, con 

lo que se dan cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social. 

 

Donde la ancianidad enfrenta una lógica cultural del “descarte”, que instala la idea 

de que los miembros de la tercera edad son “improductivos”, lo que conduce a 

actitudes de abandono.  

 

Olvidando la insustituible contribución que el adulto mayor hace a las próximas 

generaciones, en relación al rol social que ocupa y la capacidad económica que les 

permita integrarse en la sociedad. 

 

Por todo lo anterior, se concibió necesario adoptar medidas legislativas, para lo 

cual el 12 de julio de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos 

decretos que reforman la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 



  
 

El primero de los decretos reforma la fracción V y adiciona un segundo párrafo a 

dicha fracción del artículo 5º., de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, para establecer que la Ley, tiene por objeto, entre otros la de garantizar a 

las personas adultas mayores el  trabajo y sus capacidades económicas, para lo cual 

tienen derecho a que realicen acciones y políticas públicas de parte de las 

instituciones federales, estatales y municipales, a efecto de que se fortalezca su 

plena integración social.  

 

El segundo de los decretos refiere que se reforma la fracción III del artículo 5°., y 

se adiciona el inciso d a la fracción III del artículo 5°., de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores, en el cual se determina que los adultos mayores 

tienen derecho a la protección de la salud, la alimentación y la familiar para lo cual 

se deberá desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar sus 

tareas y desempeñar sus roles sociales. 

 

En ese tenor y con el objeto de armonizar la norma federal con la local se hace 

necesario reformar la fracción XV y, adiciona las fracciones XV BIS y XV TER, 

todas del artículo 4 de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para 

el Estado de Puebla. 

 

Los anterior para establecer como derechos de las personas adultas mayores dos 

aspectos fundamentales, el primero el trabajo y sus capacidades económicas, para 

lo cual tendrán derecho a ser sujetos de acciones y políticas públicas de parte de 



  
las instituciones federales, estatales y municipales, a efecto de fortalecer su plena 

integración social. 

 

El segundo de los aspectos fundamentales, el de protección de la salud, la 

alimentación y la familia, para lo cual tienen derecho a desarrollarse y que se 

fomente la capacidad funcional que les permita ejecutar sus tareas y desempeñar 

sus roles sociales. 

 

En ese tenor se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente:  

 

INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN XV, ADICIONA LAS 

FRACCIONES XV BIS Y XV TER, TODOS DEL ARTÍCULO 4 DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

PARA EL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUEDAR COMO SIGUE  

 

ARTÍCULO 4 La presente Ley reconoce como derechos de las personas adultas 

mayores 

 

XV.- Prestar labor social, sin que esto implique que puedan ser obligados a realizar 

cualquier trabajo; 

 



XV BIS Del trabajo y sus capacidades económicas; para lo cual tendrán derecho a 

ser sujetos de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, 

estatales y municipales, a efecto de fortalecer su plena integración social; 

XV TER. De la protección de la salud, la alimentación y la familia; para lo cual se 

deberán desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar sus 

tareas y desempeñar sus roles sociales; y  

TRANSITORIOS 

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

Periódico Oficial del Estado.  

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

Decreto.  

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A DOS DE 

AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, y de la fracción parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional. 



 

 
 

 
 

 

CC. Integrantes de la Mesa Directiva 

De La LIX Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla 

P R E S E N T E S. 

 

 

Quien suscribe DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 61, 

63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción 

VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO 

POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA UN PRIMER PARRAFO AL  ARTICULO 

21 DE LA LEY PARA PERSONAS CON DISCPACIDAD PARA EL ESTADO DE 

PUEBLA, de conformidad con los siguientes: 

 

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

Que de acuerdo a los requerimientos que prevalecen a nivel mundial y en este caso 

a nivel estatal, es de suma importancia que los recursos económicos que ejerce 

cada gobierno sean tratados con especial cautela, vigilando siempre la optimización 

de los mismos a favor de la ciudadanía, es decir que los recursos reflejen 

palpablemente lo que se hace a favor del estado. 

Que la expectativa de vida en el país se ha elevado haciendo que alcancemos una 

edad de 70 a 80 años, cuando en la década anterior difícilmente se alcanzaba a los 

60 años. Esta esperanza de vida, el ritmo de vida y los malos habitos alimenticios, 

asi como de salud en general, han derivado en enfermedades crónico-

degenerativas. 

 



Que un alto porcentaje de la población, especialmente entre los jóvenes y jóvenes 

adultos, se ha incrementado los accidentes tanto por manejar en estado 

inconveniente (estado etílico), como por distractores externos (dispositivos móviles), 

y que a pesar de las acciones realizadas por el gobierno en cuanto a las multas 

automovilísticas, se ha logrado solo aminorar un poco los accidentes. 

Que para los próximos 15 años se tiene contemplado que mas de la mitad de la 

población en México tendrá más de 60 años de edad y que en muchos de los casos, 

estas personas ya no serán laboralmente activas por su condición de salud. 

Que los recursos económicos de los Estados se estarán viendo rebasados por los 

tratamientos médicos, de medicamentos, de rehabilitación y de integración de las 

personas que ya sea por salud, accidentes o edad, requerirán de atención medica 

rehabilitadora de por vida, procurando en todo momento la calidad de la misma sea 

lo más óptima posible. 

Que el Derecho a la salud es considerado en todas las legislaturas existentes, tanto 

a nivel mundial como de la nación y de lo local. Haciendo por este motivo que la 

prevención sea mejor que la cura y que ningún programa o acción de prevención 

está demás, ya que los medicamentos y rehabilitaciones en ocasiones son tan 

costosas no solo económicamente hablando, sino también en cuanto al desgaste 

físico, emocional y de integración de la familia de las personas que por una u otra 

circunstancia se encuentran cursando algún tipo de discapacidad, ya sea temporal 

y definitiva. 

Por lo anteriormente expuesto se presenta para su estudio y en su caso aprobación 

la presente INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA 

UN PRIMER PARRAFO AL  ARTICULO 21 DE LA LEY PARA PERSONAS CON 

DISCPACIDAD PARA EL ESTADO DE PUEBLA, para quedar como sigue: 



 

 
 

 

 

 

D E C R E T O 

 

Artículo 21 La Comisión Coordinadora a través del Sistema DIF  y en 

coordinación con la Secretaría de Salud, establecerán programas de 

prevención, detección temprana atención adecuada y rehabilitación de las 

diferentes discapacidades dirigidos al público en General. 

La valoración de las personas con discapacidad tendrá por objeto detectar en forma 

integral todos los problemas físicos, psicológicos, familiares y sociales que éstas 

presenten, con el fin de integrar el expediente con el cual se le canalice a las 

diversas instancias en que pueda obtener los servicios que requiera para su 

rehabilitación e incorporación.  

 

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

 

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

en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Atentamente. 

En las Cuatro Veces Heroica Puebla de Z., a 03 de agosto de 2018. 

  

 

 
Dra. Ma. Evelia Rodríguez García 

Integrante del Grupo Legislativo del  
Partido Compromiso por Puebla 



SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
15 DE AGOSTO DE 2018



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

El suscrito Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 134 y 135 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 
fracción II de su Reglamento Interior, me permito someter a la consideración de este 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, una iniciativa de 
reforma a la  Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de conformidad con el siguiente: 

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

Que a nivel nacional el sector empresarial pone en marcha una política de atención 
preferente a usuarios y consumidores en general, no obstante, a que se oferta un 
mejor servicio y una mejor atención para todos, en la práctica se deja muy claro que 
solamente la reciben aquellas personas suscritas como clientes preferentes. 

Hasta cierto punto es entendible que deban existir acciones complementarias que 
busquen la lealtad de sus clientes por medio de una suscripción o la firma de un 
contratado de servicios con alguna empresa, pero la realidad es que en la mayoría 
de los casos este valor agregado que tienen las empresas pronto pierde su sentido 
al basar su política de atención y calidad en el poder adquisitivo de las personas. 
Esto claramente es una estrategia discriminatoria y clasista al poner efectivamente 
una medida distintiva y preferencial entre clientes y usuarios. 

A menudo somos testigos de un sin número de casos en los que decenas de 
personas toman su turno en las filas de sucursales bancarias para poder efectuar 
algún movimiento y mientras ello sucede, suele ocurrir que, en el espacio 
correspondiente a clientes preferentes, sin que exista gran número de personas 
formadas son llamados para ofrecerles la atención en lo inmediato. 

Que basado al concepto sobre discriminación señalado en la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, se trata de todo acto de distinción, exclusión, 
restricción o preferencia, y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y libertades de las personas, basándose entre otros motivos a la condición 



social o económica. Con lo anterior podemos dejar en claro que el trato preferencial 
otorgado por estas instancias bancarias es a todas luces discriminatorio. 

En este orden de ideas también encontramos condiciones de trato desigual en otros 
espacios públicos como lo son los aeropuertos con acceso y estancia VIP y los 
teatros donde se ofrecen servicios de forma exclusiva y con reserva de derecho de 
admisión. 

La dinámica para el otorgamiento de estos servicios es de forma idéntica, se ofrecen 
por exclusividad a personas consideradas de mayor importancia basadas a su 
capacidad de pago o de crédito además de justificar la negación de una entrada 
según lo establece la normatividad interna del negocio inclusive adoptando una 
condición excluyente hacia los clientes o consumidores. 

Que en correspondencia a lo que dicta la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo primero, todo acto de discriminación debe ser 
prohibido tan sólo por ser contrario a los derechos básicos de las personas, así 
pueda entenderse en el ámbito público como en el privado.  En este sentido, la 
reserva al derecho de admisión es violatoria a los preceptos constitucionales en la 
materia por lo que debe ser erradicada en la práctica. 

Debemos dejar claro que la distinción de una atención preferente no debe ser 
confundida con un intento de vulnerar los derechos que poseen las personas con 
discapacidad, pues de ellos se anteponen mayores consideraciones como el 
respeto, la dignidad y civilidad. 

El objetivo de la presente iniciativa radica en la construcción de nuevos escenarios 
con disposiciones que refuercen la protección de los derechos humanos y en este 
caso sin demérito a las políticas internas para la actuación y desarrollo de labores 
institucionales entre particulares. 

Que en nuestro Estado resulta necesario homologar el marco normativo a fin de 
armonizar con la ley general, con objeto principal de evitar todo acto de distinción, 
exclusión, restricción o preferencia, basándose entre otros motivos a la condición 
social o económica y promover el respeto a los derechos humanos. 

Que el 28 de marzo del 2017 fue publicado en la Gaceta Parlamentaria y aprobada 
el 14 de diciembre del 2017 la iniciativa que reforma el artículo 9o. y adiciona el 15 
Décimus a la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, para quedar 
como sigue:  

Artículo 9. . . 

De I a XXXIV . . . 



XXXV. Establecer diferencias para la atención, recepción y resolución para 
cualquier trámite o solicitud de servicios y productos en instituciones públicas y 
privadas. 

De Artículo 15 Bis a 15 Novenus. .... 

Artículo 15 Décimus. Cada uno de los poderes públicos federales, tanto separados 
como coordinadamente, adoptarán las medidas que estén a su alcance para 
erradicar la práctica de acrónimos “VIP” en la atención, recepción y resolución para 
cualquier trámite en instituciones tanto públicas como privadas, fomentando así una 
atención igualitaria y un trato digno entre la población. 

Que es por ello que, de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, me 
permito someter en consideración de esta Soberanía la presente iniciativa de:   

D E C R E T O  

ÚNICO. – - Se adiciona una fracción XXXVII al artículo 6 Bis, y se adiciona un 
artículo 15 bis; ambos de la Ley para Prevenir y eliminar la discriminación del Estado 
de Puebla, para quedar como sigue: 

Capítulo I  
Disposiciones Generales 

Artículo 6 Bis 

Conforme a lo establecido en los artículos 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 4 fracción III de esta Ley, se considera como 
discriminación, en forma enunciativa y no limitativa, entre otras, las siguientes: 

I. a XXXVI. … 

XXXVII. Establecer diferencias para la atención, recepción y resolución para 
cualquier trámite o solicitud de servicios y productos en instituciones 
públicas y privadas. 

Capítulo III 
De las Medidas de Nivelación, Medidas de Inclusión y Acciones Afirmativas 

Articulo 13. …  

Artículo 13 Bis.  

Cada uno de los poderes públicos estatales, tanto separados como 
coordinadamente, adoptarán las medidas que estén a su alcance para 
erradicar la práctica de acrónimos “VIP” en la atención, recepción y resolución 
para cualquier trámite en instituciones tanto públicas como privadas, 
fomentando así una atención igualitaria y un trato digno entre la población. 



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

PRIMERO. -  El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. -  Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 2 DE AGOSTO DE 2018 

DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 



SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
22 DE AGOSTO DE 2018



C.C. Secretarios de la Mesa Directiva, 

Del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 

P r e s e n t e s. 

El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la 

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

y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO 

De acuerdo con ONU-NOTICIAS, si no se toman medidas, para el 2050 existirán 

cerca de 12.000 millones de toneladas de desechos plásticos repartidos en 

vertederos y en el océano. 

Señala este organismo internacional que alrededor de 13 millones de toneladas de 

plástico son vertidas en los océanos cada año, afectando la biodiversidad, la 

economía y potencialmente nuestra salud. 



  
 

Que las cualidades de este material, barato, ligero y fácil de producir han llevado a 

que su producción alcance cantidades a las cuales somos incapaces de hacer frente, 

pues solamente una pequeña fracción de los plásticos que son descartados se 

reciclan. 

 

Que lo más preocupante, es que un nuevo informe de ONU Medio Ambiente 

revela que, de seguir las cosas como están, la producción de plástico no solo 

crecerá, sino que se duplicará en las próximas décadas. 

 

Ello porque desde los años 50, la producción de plástico ha superado la de 

cualquier otro material y la mayoría de los productos que se hacen están diseñados 

para ser descartados después de un solo uso. Esto ha hecho que los empaques de 

plástico ahora representen la mitad de los desechos de este material alrededor del 

mundo. 

 

América, Japón y la Unión Europea son los mayores productores de desechos 

plásticos per cápita y sólo un 9% de los nueve mil millones de toneladas de plástico 

que se han producido en el mundo ha sido reciclado. 

 

Si esta tendencia continúa, para 2050 tendremos cerca de 12.000 millones de 

toneladas de desechos plásticos en los basureros y en la naturaleza. 

 

https://www.dropbox.com/sh/blz97yc8di8myvh/AAB8XSYhY7qsnQEr0hhuCfMWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/blz97yc8di8myvh/AAB8XSYhY7qsnQEr0hhuCfMWa?dl=0


  
 

Ahora bien, solo por lo que hace las bolsas de plástico, Leo Heileman, el 

representante regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente para América Latina y el Caribe (PNUMA), señaló que cinco billones de 

bolsas de plástico se utilizan cada año y un millón de botellas de plástico son 

compradas cada minuto. Lo que implica que casi 70% o más van al medio ambiente 

o a vertederos y más de 13 millones llegan al mar cada año, explica  

 

Que los estudios sugieren que las bolsas de plástico y los contenedores hechos de 

espuma de poliestireno pueden tomar hasta miles de años en descomponerse y 

contaminan suelo y agua. Además, con el paso del tiempo los plásticos se dividen 

en fragmentos más pequeños llamados micro plásticos que al ser consumidos por 

animales marinos pueden entrar en la cadena alimenticia humana. 

 

Esto genera que nuestra salud esté en peligro, no solamente en términos del mar, 

sino también de la tierra, porque cuando la gente quema los plásticos, se expiden 

gases nocivos que nos impactan a través de la contaminación atmosférica.  

 

Los microplásticos han sido detectados en la sal de mesa comercial y algunos 

estudios aseguran que el 90% del agua embotellada y en el 83% de la de grifo, 

contiene partículas de plástico. Esto es preocupante, ya que poco se sabe del 

impacto de este material en la salud humana. 

 

https://www.unenvironment.org/es
https://www.unenvironment.org/es


  
 

Lo que si sabe es cómo afecta a los animales. Estamos viendo aproximadamente 

cien mil organismos marinos muertos por intoxicación por plásticos, porque no 

diferencian entre ellos y su comida natural y este problema está incrementando. 

 

Las prohibiciones de las bolsas de plástico, si son bien planificadas, pueden 

contrarrestar una de las causas del uso excesivo de plástico. Pero incluso cuando 

son implementadas efectivamente, no son suficientes afirman los expertos de 

ONU Medio Ambiente en el informe Estado del Plástico 2018. 

 

Que, por ello, para reducir la cantidad de desperdicios se necesita que los gobiernos 

promulguen políticas fuertes que empujen hacia un modelo más circular de diseño 

y producción de plásticos y que todo el mundo tiene que estar involucrado, a nivel 

de gobiernos, estos tienen que tener la visión, la dirección, establecer las políticas 

que podrían incluir leyes nacionales, y que podrían incluir acciones con toda la 

sociedad”, explica el representante regional. 

 

Algunos países ya han tomado medidas como, por ejemplo, Chile acaba de 

anunciar una ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas. Antigua y Barbuda lo 

hicieron hace tres años. Perú ahora está en proceso de negociar y determinar con 

las industrias para la preparación de una ley nacional”. 

 

Panamá prohibió la bolsa de polietileno y los comercios minoristas y 

supermercados tienen hasta la mitad de 2019 para adaptarse a la regulación. 



El resto de América Latina no se queda atrás, Costa Rica tiene una estrategia 

nacional para reducir drásticamente el uso de plásticos desechables para 2021, 

mientras que Belice, Bahamas y Bermuda han lanzado medidas o están redactando 

leyes para el mismo propósito. 

Asimismo, Ecuador lanzó una restricción progresiva de sorbetes, bolsas y botellas 

desechables en las Islas Galápagos y Perú debate el tema de añadir un impuesto a 

estos productos. 

De acuerdo con información de la Asociación de Civil, Industriales de la Bolsa 

Plástica de México (INBOPLAST) en México se consumen más de 230 mil 

toneladas de bolsas de plástico al año. Esto equivale a 32 mil 550 millones de bolsas 

plásticas en el mismo periodo anual. Diariamente se producen más de 89 millones 

de bolsas de plástico, en el país. 

Los fabricantes y consumidores de plástico en nuestro país se concentran en los 

estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León, Coahuila 

y Sonora. 

Como se desprende lo anterior, en nuestro Estado, existe un problema real de 

contaminación ambiental y las bolsas de plástico tienen una presencia muy 

importante en este fenómeno. 



  
 

 

Por ello, es necesario establecer Criterios y Normas de Producción Sustentable 

que describan los criterios y buenas prácticas de producción sustentable que 

los fabricantes de bolsas pueden implementar procesos, para minimizar el 

impacto ambiental en su fabricación. 

 

La propuesta que pongo a consideración de esta Asamblea es muy concreta, por 

un lado, se le da un nuevo sentido y alcance a la restricción de las bolsas de plástico 

que se entregan en supermercados, tiendas de autoservicios y demás unidades 

comerciales que representen un riesgo para el medio ambiente, tales como aquellas 

elaboradas a base de polietileno de baja y alta densidad, polietileno lineal, 

polipropileno, polímero de plástico. 

 

Así mismo, se exentan de esa restricción, las bolsas de plástico que hayan sido 

producidas incorporando un porcentaje mínimo de 30% de material reciclado y 

que en su fabricación sea con materiales y procesos que permitan su ágil 

degradación acorde a la Norma Mexicana recientemente incorporada NMX-E-267 

de plásticos biobasados. 

 



  
 

De esta manera se asegura que las bolsas plásticas que se utilicen en los 

comercios del Estado, que más riesgo representan para el medio ambiente, 

serán sustituidas por bolsas sustentables. Así también Para prevenir y controlar 

la contaminación del agua en el Estado. 

 

En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, 

la siguiente:  

 

INICIATIVA QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 

5, LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 132, DE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE NATURAL Y EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 

 

ARTÍCULO 5.- Es competencia de la Secretaría:  

 

XV bis. Promover políticas públicas que favorezcan la producción sustentable 

de las bolsas de plástico. 

 

ARTÍCULO 132.-Para la protección del Estado y sus habitantes queda 

prohibido el obsequio, venta o entrega al consumidor final de bolsas de plástico 



  
 

en supermercados, tiendas de autoservicio o conveniencia, mercados, 

comercios de giros diversos y en general cualquier tipo de unidad comercial 

que sean elaboradas con polietileno de baja densidad, polietileno lineal, 

polietileno de alta densidad, polipropileno, polímero de plástico y cualquier 

otro de sus derivados. 

 

Quedan exentas de la restricción del párrafo anterior aquellas bolsas que hayan 

sido producidas incorporando un porcentaje mínimo de treinta por ciento 

(30%) de material reciclado y que la fabricación de dichas bolsas de plástico sea 

con materiales y procesos de tecnología que permitan su ágil degradación 

acorde a la norma NMX-E-267 0 las que la sustituyan. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

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

Periódico Oficial del Estado.  

 

 

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

Decreto.  

 



CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 14 DE 

AGOSTO DE 2018. 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, y de la fracción parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional. 



SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
24 DE AGOSTO DE 2018



PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

P R E S E N T E  

El que suscribe Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 134 y 135 de la Ley 

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

fracción II de su Reglamento Interior, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, un proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social del

Estado de Puebla, al tenor del siguiente: 

CONSIDERANDO 

Que los derechos van evolucionando de acuerdo a las necesidades de cada 

circunstancia, época y momento histórico. De acuerdo a la Agencia de la ONU para 

los Refugiados, los derechos sociales van ligados al concepto de sociedad, es decir, 

necesita de la existencia de una sociedad, de grupos organizados en los que cada 

persona desempeña unos roles y ocupa un lugar que le es reconocido por sus 

semejantes, para poder existir. 

Que los Derechos Sociales, Económicos y Culturales se incluyeron en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, más tarde ratificados con 

el Pacto suscrito por la ONU en el año de 1966. 

Que los derechos fundamentales que dieron origen a los que se llamó Estado 

Social, son: derecho a un empleo y a un justo salario; derecho a la protección social; 

derecho a la vivienda; derecho a la educación; derecho a la sanidad, derecho a un 

entorno saludable, al acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública de 

la comunidad; y derecho a la alimentación.  



Que para lograr estabilidad social es preciso considerar que los seres humanos 

somos el núcleo del desarrollo sostenible, en función del derecho a disfrutar de una 

vida sana y productiva, en armonía con la naturaleza. Si a ello le aunamos un 

esquema sustentable basado en la administración eficiente y racional de los 

recursos, sin que se afecte a las generaciones futuras, tendremos como resultado 

un ambiente armonioso. 

Que la política social internacional contiene términos como la sostenibilidad y la 

sustentabilidad, que va encaminada a integrar estos términos en la legislación 

nacional, como un objetivo de la Política Nacional de Desarrollo Social, para lograr 

una nueva visión integral. 

Que el 26 de enero del 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la 

iniciativa que adiciona una fracción V ala artículo 11 de la Ley General de Desarrollo 

Social, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 11. ... 

I. y II. ... 

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado;

IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución,

instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social, y 

V. Promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos 

sociales. 

Que el objetivo del desarrollo sostenible tiene como propósito generar previsibilidad 

e indicar las reglas que deben mantenerse en el tiempo para que exista la 

posibilidad de que las condiciones dictadas tiendan a eliminar la incertidumbre. Y el 

desarrollo sustentable, éste se dirige a la administración eficiente y racional de los 

recursos, de manera tal que sea posible mejorar al bienestar de la población actual, 

sin comprometer la calidad de la vida de las generaciones futuras. 

No obstante, en nuestro Estado resulta necesario homologar el marco normativo a 

fin de armonizar con la ley general, con objeto de lograr un desarrollo sostenible y 



sustentable, para que las personas disfruten de todos sus derechos y para que estos 

sean exigibles y demandables en el marco de la Ley.

Que es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter 

en consideración de esta Soberanía la presente iniciativa de: 

D E C R E T O 

ÚNICO. - Se ADICIONA la fracción VII de la Ley de Desarrollo Social para el Estado 

de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 12…. 

I.- al VI.-  

VII. - Promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los

derechos sociales. 

T R A N S I T O R I O 

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

en el Periódico Oficial del Estado. 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 22 DE AGOSTO DE 2018 

DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA



CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA DEL  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; y 

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

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece en el 

artículo 79, fracciones XXIII y XXXIII, que el Titular del Poder Ejecutivo debe 

establecer un sistema de modernización administrativa y promover el constante 

perfeccionamiento de la Administración Pública de acuerdo con las necesidades y 

recursos de la Entidad; así como promover cuanto fuere necesario para el progreso 

económico y social del Estado.  

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, establece como estrategia general del 

Eje 5, denominado Buen Gobierno, el “instaurar un modelo integral de gestión pública

con base en resultados, ponderando a la planeación, programación, presupuestación, 

ejercicio y control, seguimiento y evaluación como piezas clave en el actuar 

gubernamental, para posibilitar la apertura, transparencia y rendición de cuentas ante 

la ciudadanía”, asimismo, el programa 37 denominado Control de la Gestión y 

Rendición de Cuentas, de dicho Eje, tiene como meta “vigilar el cumplimiento y

desempeño de las tareas asignadas a las dependencias y entidades con base en el 

Plan Estatal de Desarrollo, a fin de garantizar control, orden y efectiva rendición de 

cuentas en la administración pública”; por este contexto las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Estatal se deben alinear al Plan Estatal de Desarrollo 

2017-2018 con la finalidad de eficientar la aplicación de los recursos públicos 

suprimiendo entidades que generen duplicidad de atribuciones, entre otras. 

Que con fecha treinta y uno de julio de mil novecientos noventa, se expidió la Ley que 

crea el Patronato del Teatro Principal, la cual determina que el inmueble ubicado en la 

Avenida Ocho Oriente, entre las calles Seis y Ocho Norte de la ciudad de Puebla, 



conocido con el nombre de Teatro Principal, se considerará como “Teatro del Estado” 

y se destinará a la promoción y difusión de actividades culturales. 

Que el artículo 4 de la Ley que crea el Patronato del Teatro Principal, establece que el 

Presidente del Patronato del Teatro Principal es el Secretario de Cultura, actualmente 

Secretario de Cultura y Turismo.  

Que con fecha catorce de febrero de dos mil once, se expidió la Ley que crea el 

Consejo para la Cultura y las Artes de Puebla, la cual, en sus artículos transitorios, 

establece que en todos los ordenamientos legales en que se haga alusión a la 

entonces Secretaría de Cultura, así como a las atribuciones otorgadas por cualquier 

ordenamiento jurídico a la misma, se entenderán conferidos al Consejo Estatal para la 

Cultura y las Artes de Puebla. 

Que el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del 

Estado el Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se suprime el 

Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para la Cultura y las 

Artes de Puebla, y abroga la Ley que lo crea. 

Que el Decreto referido en el párrafo que antecede, en sus artículos transitorios, 

establece que lo referente al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla se 

entenderá atribuido a la Secretaría de Turismo, cuya denominación fue modificada en 

la misma fecha mediante Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, en materia de Cultura y Turismo, para quedar como “Secretaría de Cultura y 

Turismo”. 

Que mediante dictamen emitido por el Secretario de Cultura y Turismo de fecha 

veintitrés de julio del presente año, se determinó en su punto SEGUNDO que: 

“Habiéndose realizado el análisis del estado que guarda el Patronato del Teatro

Principal a que se refiere el numeral 2.2 del Acuerdo conjunto de los Titulares de las 

Secretarías de Gobernación, de Finanzas y Administración y de Desarrollo, Evaluación 

y Control de la Administración Pública, que establecen los lineamientos para la 

extinción de entidades paraestatales en la Administración Pública del Gobierno del 

Estado; se concluye de acuerdo con los argumentos que se esgrimen en el numeral II 



de la Justificación Legal que existe duplicidad en las atribuciones del Patronato del 

Teatro Principal y la Secretaría de Cultura y Turismo.” por lo que a fin de potencializar 

la prestación de más y mejores servicios a los ciudadanos, se ha determinado que, 

desde el punto de vista del interés público, presupuestal y financiero no es 

conveniente duplicar funciones, razón por la cual, resulta procedente suprimir el 

Patronato del Teatro Principal y en consecuencia, abrogar la Ley que autoriza su 

creación. 

 

Que el Organismo Público Descentralizado denominado Convenciones y Parques, 

conforme a su Decreto de creación es una Entidad que tiene a su cargo  “ la operación 

y administración de los inmuebles que le sean destinados o asignados con tal fin por 

cualquier medio legal, incluyendo parques de jurisdicción estatal y demás inmuebles 

de naturaleza análoga, y cuyo objeto consistirá principalmente en establecer la 

organización y operación, así como la promoción, realización y facilitación en el uso y 

aprovechamiento de la infraestructura y los espacios inmobiliarios que le estén 

asignados, así como también, de los servicios que tengan relación con fines de interés 

público o privado, siempre que procuren el autofinanciamiento del Organismo y sean 

autorizados por su Órgano de Gobierno”, y que esta sectorizado a la Secretaría de 

Turismo, actualmente Secretaría de Cultura y Turismo, por lo que resulta idóneo para 

asumir las funciones del Patronato del Teatro Principal y llevar a cabo las actividades 

culturales inherentes al mismo.           

  

Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

57, fracción XXVI, 63, fracción I, y 79, fracciones II y XXXI, 84, segundo párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, tercer párrafo, 2, 17, 

fracciones I y VI, 20, 21, 22, 23, 34, fracciones I y III, 39, 50, 51, 52, 68, y 69 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 11, 19, 35, 39, fracción 

VII y 41 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla; someto ante este 

Honorable Congreso del Estado, para su estudio y en su caso aprobación, el siguiente: 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE SUPRIME 
EL PATRONATO DEL TEATRO PRINCIPAL  

 
 



ÚNICO. Se suprime el Patronato del Teatro Principal, creado mediante la Ley que crea 

el Patronato del Teatro Principal publicada en el Periódico Oficial del Estado el treinta 

y uno de julio de mil novecientos noventa. 

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

PRIMERO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y 

entrará en vigor el día de su publicación. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley que crea el Patronato del Teatro Principal, publicada en 

el Periódico Oficial del Estado el día treinta y uno de julio de mil novecientos noventa.    

TERCERO. El personal del Patronato del Teatro Principal, que se encuentre laborando 

en el mismo y que se considere indispensable para continuar con el seguimiento de 

los asuntos, será transferido al Organismo Público Descentralizado denominado 

Convenciones y Parques, a la entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTO. Los recursos financieros que formen parte del patrimonio del Patronato del 

Teatro Principal y aquéllos que tenga derecho a percibir a la entrada en vigor del 

presente Decreto, se transferirán dentro del término de treinta días hábiles a la 

Secretaría de Finanzas y Administración, con destino preferente al Organismo Público 

Descentralizado denominado Convenciones y Parques. 

QUINTO.- Los bienes muebles que formen parte del patrimonio del Patronato del 

Teatro Principal se transmitirán en propiedad al Organismo Público Descentralizado 

denominado Convenciones y Parques, dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.  

SEXTO.- El inmueble denominado Teatro Principal deberá entregarse a la Secretaría 

de Finanzas y Administración, dentro del término de treinta días hábiles siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, para que preferentemente lo destine al 

Organismo Público Descentralizado denominado Convenciones y Parques. 



SÉPTIMO. Los asuntos en trámite, así como los juicios, recursos y procedimientos en 

los que, a la entrada en vigor del presente Decreto, sean parte el Patronato del Teatro 

Principal, continuarán tramitándose a través de las unidades administrativas 

competentes del Organismo Público Descentralizado denominado Convenciones y 

Parques.  

 
OCTAVO. Toda la documentación e información física y electrónica que corresponda 

al Patronato del Teatro Principal deberá ser transferida al Organismo Público 

Descentralizado denominado Convenciones y Parques, dentro del término de treinta 

días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.  

 

NOVENO. Los derechos, obligaciones, contratos, convenios y demás instrumentos 

jurídicos a favor o en los que se haga referencia al Patronato del Teatro Principal, se 

entenderán subrogados y concedidas al Organismo Público Descentralizado 

denominado Convenciones y Parques. 

 
DÉCIMO. La persona que se designe como liquidador del Patronato del Teatro 

Principal, deberá llevar a cabo los trámites legales y administrativos finales de la 

Entidad que resulten con motivo de este Decreto hasta su total conclusión, en un 

periodo que no deberá exceder de los noventa días naturales a partir de la publicación 

del presente Decreto.  

 

El liquidador deberá rendir informes de las acciones realizadas cada quince días a la 

Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Cultura y Turismo. 

 
DÉCIMO PRIMERO. El liquidador a que se refiere el artículo anterior, deberá 

coordinarse con la Secretaría de la Contraloría y con las demás instancias 

competentes para llevar a cabo el proceso de entrega - recepción a que haya lugar. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Todo instrumento jurídico o administrativo y norma en sentido 

formal o material, que a la entrada en vigor del presente Decreto se refiera al 

Patronato del Teatro Principal, se entenderá referido al Organismo Público 

Descentralizado denominado Convenciones y Parques. 

 



DÉCIMO TERCERO. En caso de ser necesario, en un plazo no mayor a noventa días 

hábiles a partir de la publicación del presente Decreto, se realizarán las adecuaciones 

a los ordenamientos que resulten aplicables. 

DÉCIMO CUARTO. La Secretarías de Finanzas y Administración, de la Contraloría, de 

Cultura y Turismo y demás competentes en el ámbito de sus respectivas atribuciones 

y de manera coordinada, darán seguimiento a las acciones de supresión, así como a 

las demás que resulten conducentes para dar cumplimiento al presente Decreto. 

DÉCIMO QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo 

dispuesto en el presente Decreto. 



Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en la Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, 

a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

 
 

 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL DECRETO POR EL QUE SE SUPRIME EL 

PATRONATO DEL TEATRO PRINCIPAL, DE FECHA VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 



EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

ENRIQUE ROBLEDO RUBIO 

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

RODOLFO SÁNCHEZ CORRO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL DECRETO POR EL QUE SE SUPRIME EL 

PATRONATO DEL TEATRO PRINCIPAL, DE FECHA VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 



 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO 
 

 
 
 
 

ROBERTO ANTONIO TRAUWITZ ECHEGUREN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL DECRETO POR EL QUE SE SUPRIME EL 

PATRONATO DEL TEATRO PRINCIPAL, DE FECHA VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 



CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y 

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

Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer “Convención de Belém Do Pará” establece que toda mujer podrá ejercer libre y 
plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la 
total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales 
sobre derechos humanos. 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
exige a los Estados parte que adopten las medidas adecuadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en todos los ámbitos, incluidas la igualdad ante la ley, en la gobernanza y la 
política, el lugar de trabajo, la educación, la asistencia sanitaria y otras áreas de la vida pública 
y social.  

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla prevé en sus artículos 11 y 
12, el reconocimiento del valor de la igualdad entre mujeres y hombres, radicado en el respeto a 
las diferencias y a la libertad, además, establece que las leyes se deberán ocupar del desarrollo 
integral y el bienestar de las mujeres. 

Que el artículo 2 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado establece que, el Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizarán el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, de conformidad con la legislación aplicable. 



Que la Ley Orgánica Municipal en el artículo 78, señala que es atribución de los Ayuntamientos 
expedir y actualizar Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos y disposiciones administrativas 
que regulen la clasificación de las faltas y los tipos de sanciones administrativas, vigilando su 
observancia y aplicación; con pleno respeto a los derechos humanos. 
 
Que por tanto, el Estado y los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia, deben 
implementar los modelos de prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia 
que garanticen a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, 
publicando los programas de detección oportuna de la violencia contra las mujeres y la difusión 
entre la población femenina de los ordenamientos legales en la materia, así como su derecho a 
una vida libre de violencia y la promoción de una cultura de no violencia contra las mujeres. 
 
Que como consecuencia de lo anterior y con la finalidad de lograr una mejor aplicación y 
cumplimiento de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se 
propone reformar la Ley Orgánica Municipal agregándose como materia regulatoria de los 
reglamentos municipales el derecho a una vida libre de violencia, con la finalidad de fortalecer 
la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, principalmente el Municipal y Estatal. 
 
En mérito de lo antes expuesto y en ejercicio de las facultades que me concede la fracción I del 
artículo 63, el 70, las fracciones II y VI del 79, y el segundo párrafo del 84, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía para 
su estudio, análisis y en su caso aprobación, la siguiente iniciativa de: 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 80 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA la fracción III del artículo 80 de la Ley Orgánica Municipal 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 80. … 
 
I. y II. … 
 
III. Preservación del orden público como requerimiento prioritario de la sociedad, en los 
aspectos de seguridad personal y patrimonial, de los habitantes del Municipio, salud pública, 



vialidad, esparcimiento, cultura, desarrollo urbano, el derecho a una vida libre de violencia, la 
implementación de acciones afirmativas hacia las mujeres, y demás aspectos fundamentales de 
la vida comunitaria; 

IV. a VIII …

… 

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

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

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



Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla 
de Zaragoza, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 



CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y  

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

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 en el Eje 4 “Tranquilidad para tu familia”, establece 
que la elaboración de iniciativas tendrá como objetivo primordial la modernización del marco 
legal y normativo para lograr el acceso a la justicia, la protección y defensa de los derechos y 
bienes de las personas, especialmente en materia de protección integral de las mujeres, niñas y 
niños. 

Que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio, protección y respeto irrestricto 
a los derechos humanos, los cuales han sido consagrados en Tratados Internacionales y la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la legislación local. 

Que la “Convención de Belém Do Pará” establece que la violencia contra la mujer constituye 
una violación de sus derechos humanos y libertades fundamentales, que consecuentemente 
limita a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; por lo que la 
eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo 
individual y social. 

Que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé la alerta de 
violencia de género contra las mujeres, como un mecanismo de protección de los derechos 
humanos de las mujeres, conformado por un conjunto de acciones gubernamentales de 
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya 
sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, y tiene como objetivo fundamental 
garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las 
desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. 

Que la obligación de proteger a las mujeres de cualquier forma de violencia implica que el 
estado debe adoptar las medidas necesarias para impedir que las mujeres sufran violencia, a 
través de políticas orientadas a la prevención, erradicación y sanción de la violencia.  



Que en 2016 se integró el Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud 
AVGM/03/2016 de la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer en el Estado de Puebla, 
determinó en su informe la necesidad de armonizar diversas leyes consideradas como 
discriminatorias y con la adopción de medidas jurídicas poder conminar al generador de 
violencia a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar, poner en peligro la vida de la 
mujer o de cualquier forma de violencia que atente contra su integridad. Dichas medidas fueron 
cumplidas conforme a los indicadores solicitados. 
 
Que a pesar de los esfuerzos realizados y la constante actualización de los ordenamientos 
jurídicos para salvaguardar los derechos de las mujeres, el 26 de junio del año en curso, se 
publicó el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud AVGM/08/2017 
de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer en el Estado de Puebla, en el que 
recomiendan actualizar los conceptos de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Puebla. 
 
Que con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes descrito, brindar certeza jurídica y ofrecer la 
máxima protección a los derechos de las mujeres, la presente iniciativa reforma el término 
“ofendida” por “víctima”, y el de “derechos humanos de las mujeres” en lugar de “derechos 
fundamentales de las mujeres”; en concordancia con lo establecido en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción I, 
79 fracciones II y VI y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Puebla, someto ante ese H. Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE 
PUEBLA 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN las denominaciones del Capítulo IV y V del Título Cuarto, 
las fracciones II, IV, IX y IX Bis del artículo 6, I y VI del 9, la fracción IV del artículo 10, las 
fracciones III, IV, V, VI y el acápite del artículo 12, la fracción III del 16, los artículos 17, 19, 22, 
24, las fracciones I, II y III del artículo 26, el párrafo segundo de la fracción I y las fracciones II, 
III, IV, V y VI del artículo 27, la fracción II del artículo 28, el artículo 31, las fracciones I y V del 
33, las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y XIII del 35, las fracciones V, VII, X, XVII y XXII del 
artículo 38, las fracciones II y VI del 39, las fracciones I y II del artículo 40, las fracciones I, II, 



III,V, VI y VII del artículo 41, la fracción VII del 42, las fracciones I, VI y IX del 43, las fracciones I 
y II del 44, las fracciones II, IV, VI y los incisos a), c) y e) de la fracción VII del artículo 45, las 
fracciones IV, V, VI, VII y VIII del 46, las fracciones III, IV y V del artículo 47, las fracciones III y 
VII del 49, el acápite y las fracciones II, III, IV y V del artículo 50, el acápite, la fracción VI y el 
último párrafo del artículo 51, las fracciones IV y V del 53, el 54, el acápite del artículo 55 y los 
artículos 56 y 57; todos de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

ARTICULO 6.- … 

I. a III.- … 

II.- Derechos Humanos de las Mujeres: Aquellos derechos subjetivos que corresponden 
universalmente y de manera integrante,  inalienable e indivisible a toda persona de sexo 
femenino contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y demás 
instrumentos nacionales e internacionales en la materia de los cuales el Estado Mexicano sea 
parte; 

II Bis. y III.- … 

IV.- Instituciones Públicas o Privadas: Las instituciones públicas o privadas encargadas de la 
atención a las mujeres víctimas por violencia, ya sean asociaciones, sociedades o agrupaciones 
legalmente constituidas que tengan ese objeto, así como realizar acciones de prevención, 
atención y erradicación de la violencia contra las mujeres;   

V. a VIII.- … 

IX.- Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le causa algún tipo de violencia; 

IX Bis.- Persona en condición de vulnerabilidad: aquella que, por razón de su edad, género, 
estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, 
encuentra especial dificultad para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia sus derechos 
humanos; 

X. a XVI.- … 



ARTÍCULO 9.- … 
 
I.- Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, así como el respeto y protección a sus derechos humanos;  
 
II. a V.- … 
 
VI.- Favorecer la instalación y mantenimiento de instituciones públicas o privadas encargadas 
de la atención para las víctimas, donde se presten servicios especializados;  
 
VII. a VIII.- …  
 
ARTÍCULO 10.- … 
 
I. a III.- … 
 
IV.- Violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la mujer. 
Se manifiesta en la sustracción, retención, destrucción o transformación de bienes, derechos u 
obligaciones o cualquier otro tipo de documentos comunes o propios de la víctima destinados a 
satisfacer sus necesidades;  
 
V. a VII.- … 
 
ARTÍCULO 12.- Los modelos de prevención, investigación, atención, sanción y erradicación de 
la violencia que se establezcan en el Estado y los Municipios, son las medidas y acciones que 
deben garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos y 
deberá tomarse en consideración:  
 
I. y II.- …  
 
III.- La atención que reciban la víctima y la presunta o presunto generador de violencia será 
proporcionada por persona distinta y en lugar diferente. En ningún caso podrán brindar 
atención, aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia;  
 
IV.- Favorecer la separación y distanciamiento del presunto o presunta generador de violencia 
con respecto a la víctima, protegiendo necesariamente a ésta y a sus hijas e hijos;  
 



V.- Favorecer la instalación y mantenimiento de instituciones públicas o privadas encargadas de 
la atención a víctimas, así como para sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será 
secreta. Las personas que laboren en éstas instituciones deberán contar con la preparación y 
experiencia profesional en la materia en que desarrollen su trabajo. No podrán laborar en los 
mismos las personas que hayan sido sancionadas por haber cometido algún tipo de violencia; y  

VI.- Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de 
sometimiento entre el generador de violencia y la víctima. 

ARTÍCULO 16.- … 

I. y II.- … 

III.- Diseñar programas que brinden servicios integrales especializados para víctimas y presunto 
o presunta generador de violencia; y

IV.- … 

ARTÍCULO 17.- Violencia contra las mujeres en la comunidad, consiste en los actos 
individuales o colectivos, motivados por razones de género, tendentes a transgredir sus 
derechos humanos, así como denigrar, discriminar, marginar o excluirlas de cualquier ámbito en 
el que se desarrollen. 

ARTICULO 19.- Violencia contra las mujeres en al ámbito institucional, son los actos u 
omisiones de las y/o los servidores públicos del Estado o de los Municipios que tengan por 
objeto o por resultado discriminación, impedir el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a políticas públicas destinadas a 
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

ARTÍCULO 22.- Violencia feminicida es la manifestación extrema de violencia contra las 
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en cualquier ámbito, integrada por 
una serie de conductas misóginas que pueden implicar impunidad y originar la muerte. 

ARTÍCULO 24.- Las órdenes de protección son actos de urgente cumplimiento en función del 
interés de la víctima, de carácter precautorias y cautelares. Se decretarán inmediatamente 
después de que el Juez de lo Familiar o el Ministerio Público en casos de urgencia y en razón 
del lugar o la hora, conozcan de probables hechos constitutivos de violencia contra las mujeres. 



ARTÍCULO 26.- … 
 
I.- Separar a la presunta o presunto generador de violencia, del domicilio familiar o donde habite 
la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, con el 
fin de otorgar a la víctima la protección requerida en el inmueble que sirve de domicilio; 
 
II.- Prohibir a la presunta o presunto generador de violencia para acercarse al domicilio, así 
como intimidar o molestar a la víctima o a cualquier integrante de su familia en su entorno 
social, ya sea lugar de trabajo, de estudios o el domicilio de las y/o los ascendientes y 
descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima;  
 
III.- Reincorporación de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad; y  
 
IV.- … 
 
ARTÍCULO 27.- … 
 
I.- … 
 
Tratándose de armas punzocortantes y punzocontundentes que independientemente de su uso, 
se hayan empleado para amenazar o lesionar a la víctima, se estará a lo dispuesto en el párrafo 
que precede; 
 
II.- Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo 
los instrumentos de trabajo de la víctima; 
 
III.- El uso y goce de los bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de 
domicilio de la víctima;  
 
IV.- El acceso al domicilio común, por parte de las autoridades competentes y de las que 
presten la fuerza pública para auxiliar a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de 
sus hijas e hijos; 
 
V.- Entrega inmediata por parte de quien se encuentre en el domicilio o lugar en que viva de 
objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima, y de sus hijas e hijos; 
 



VI.- El auxilio de la fuerza pública como medida inmediata en favor de la víctima, con 
autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre en el momento de 
solicitar el auxilio;  
 
VII. y VIII.- … 
 
ARTÍCULO 28.- … 
 
I.- …  
 
II.- La seguridad de la víctima; y  
 
III.- … 
 
ARTÍCULO 31.- Las órdenes de protección, atendiendo a su naturaleza, se decretarán de oficio 
o a petición de las víctimas, hijas o hijos, personas que convivan con ellas, así como los 
responsables de las instituciones públicas o privadas encargadas de la atención de víctimas, o 
del Ministerio Público, de conformidad con las leyes de la materia. 
 
ARTÍCULO 33.- … 
 
I.- La prevención de la violencia contra las mujeres y la atención integral de las víctimas;  
 
II. a IV.- … 
 
V.- Las acciones conjuntas para la atención y protección de las víctimas de conformidad con las 
disposiciones legales e instrumentos en la materia; y  
 
VI.- … 
 
ARTÍCULO 35.- … 
 
I.- Fomentar y promover el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres;  
 
II.- … 
 
III.- Educar y capacitar en materia de derechos humanos a las y/o los servidores públicos 
encargados de las áreas de procuración de justicia, seguridad pública y demás que tengan a su 



cargo las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las 
mujeres;  
 
IV.- Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres a las y/o los servidores 
públicos encargados de impartir justicia, con el fin de dotarlos de instrumentos que les permitan 
realizar su función con perspectiva de género;  
 
V.- Ofrecer los servicios especializados y gratuitos, por medio de las autoridades y las 
instituciones públicas o privadas encargadas de la atención y protección de las víctimas;  
 
VI.- … 
 
VII.- Instrumentar programas de atención y capacitación a víctimas que les permita participar 
plenamente en todos los ámbitos de la vida;  
 
VIII.- Supervisar que los medios de comunicación en la realización de sus funciones favorezcan 
la erradicación de todos los tipos y modalidades de violencia, para fortalecer el respeto a los 
derechos humanos y la dignidad de las mujeres;  
 
IX. a XII.- …  
 
XIII.- Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos de las mujeres que 
deberán instrumentar las Dependencias y Entidades y las instituciones públicas o privadas 
encargadas de la atención a víctimas. 
 
ARTÍCULO 38.- … 
 
I. a IV.- …  
 
V.- Reforzar a las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;  
 
VI.- … 
 
VII.- Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, 
educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de 
la no violencia, de acuerdo con el Programa;  
 
VIII. y IX.- … 



X.- Favorecer la creación de instituciones públicas o privadas encargadas de la atención a 
víctimas, conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema Nacional;  

XI. a XVI.- …

XVII.- Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y 
defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la ejecución de los programas estatales; 

XVIII. a XXI.- …

XXII.- Canalizar a las víctimas a las instituciones públicas o privadas que se encargan de la 
atención a las mujeres;  

XXIII. a XXV.- …

ARTÍCULO 39.- … 

I.- … 

II.- Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura del respeto a 
los derechos humanos de las mujeres;  

III. a V.- …

VI.- Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos 
humanos de las mujeres, que lleven a cabo las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal;  

VII. a XlII.- …

ARTÍCULO 40.- … 

I.- Fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral de los derechos humanos 
de las mujeres con perspectiva de género, para garantizarles una vida libre de violencia; 

II.- Coadyuvar en la promoción de los derechos humanos de las mujeres; 



III. a VIII.- … 
 
ARTÍCULO 41.- … 
 
I.- Promover la formación y especialización continua y de calidad de todo su personal en 
materia de derechos humanos de las mujeres, para prevenir y erradicar cualquier tipo de 
violencia o discriminación en su agravio; 
 
II.- Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de 
conformidad con los ordenamientos legales aplicables; 
 
III.- Dictar las medidas necesarias para que las víctimas reciban atención médica de 
emergencia; 
 
IV.- … 
 
V.- Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas 
encargadas de su atención; 
 
VI.- Proporcionar a las víctimas, información objetiva que les permita ubicar su situación real; 
 
VII.- Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como 
garantizar la seguridad de aquellas personas que denuncian; 
 
VIII. y IX.- … 
 
ARTÍCULO 42.- … 
 
I. a VI.- … 
 
VII.- Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos 
humanos de las mujeres; 
 
VIII. a X.- … 
 
ARTÍCULO 43.- … 
 



I.- Definir y fomentar en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no 
discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos; 

II. a V.- …

VI.- Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a 
los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar 
los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en 
la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas 
asignadas a las mujeres y a los hombres; 

VII. y VIII.- …

IX.- Capacitar y proporcionar acciones formativas a todo el personal de los centros educativos y 
padres de familia, en materia de derechos humanos de las mujeres niñas o adultas, así como 
delinear políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres; 

X. a XII- … 

ARTÍCULO 44.- … 

I.- Prestar asesoría jurídica gratuita y especializada, así como patrocinar a las víctimas de 
violencia familiar, con el propósito de proteger sus derechos; 

II.- Encauzar la capacitación y sensibilización del personal profesional que preste los servicios, 
a fin de mejorar la atención a las víctimas; 

III. a VII.- …

ARTICULO 45.- … 

I.- … 

II.- Brindar por medio de las Instituciones del Sector Salud de manera integral e interdisciplinaria 
atención médica y psicológica con perspectiva de género a las víctimas; 

III.- … 



 
IV.- Brindar servicios integrales especializados a las víctimas y a los presuntos o presuntas 
generadores de violencia, a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en 
cualquier ámbito de la vida; 
 
V.- … 
 
VI.- Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud sean respetados los 
derechos humanos de las mujeres; 
 
VII.- … 
 
a) La relativa al número de víctimas a las que se atiende y prestan los servicios en los centros 
hospitalarios; 
 
b) … 
 
c) El tipo de violencia por la cual se atendió a las víctimas; 
 
d) … 
 
e) Los recursos erogados en la atención de las víctimas. 
 
VIII. y IX.- … 
 
ARTÍCULO 46.- … 
 
I. a III.- … 
 
IV.- Colaborar con las Dependencias, Entidades e Instituciones del Sistema Estatal en el diseño 
y evaluación del modelo de atención en las instituciones públicas privadas encargadas de la 
atención de víctimas;  
 
V.- Impulsar la creación de instituciones públicas o privadas de atención y protección a las 
víctimas, previstas en la Ley;  
 
VI.- Canalizar a las víctimas a programas de servicios especializados integrales que les 
permitan participar activamente en cualquier ámbito de la vida; 



VII.- Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas 
encargadas de la atención de víctimas, sea proporcionada por especialistas en la materia, sin 
discriminación ni prejuicio; alguno; 

VIII.- Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y promover que las 
instancias de procuración de justicia garanticen la integridad física de las víctimas y de quienes 
denuncian;  

IX. y X.- …

ARTÍCULO 47.- … 

I. y II.- … 

III.- Apoyar la creación de instituciones públicas o privadas encargadas de la atención a las 
víctimas;  

IV.- Implementar programas de asistencia social para víctimas por violencia de género; 

V.- Instrumentar campañas de prevención sobre violencia de género contra las mujeres, que 
tendrán como objetivo que la sociedad perciba el fenómeno como un asunto de violación a 
derechos humanos y seguridad pública; 

VI. a IX.- …

ARTÍCULO 49.- … 

I. y II.- … 

III.- Promover, en coordinación con el Estado, cursos de capacitación a las personas que 
atienden a las víctimas;  

IV. a VI.- …

VII.- Favorecer y apoyar la creación de instituciones públicas o privadas encargadas de la 
atención para las víctimas;  



VIII. a XI.- … 
CAPÍTULO IV 

DE LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 
 
ARTÍCULO 50.- Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, prestarán la 
atención correspondiente a las víctimas, a través de: 
 
I.- … 
 
II.- Promover la atención y servicio a víctimas por parte de las diversas instituciones públicas y 
privadas;  
 
III.- Proporcionar a las víctimas, la atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, 
gratuita y expedita; 
 
IV.- Canalizar a las víctimas a las instituciones públicas o privadas encargadas de su  atención; 
y  
 
V.- Informar a la autoridad competente de los casos de violencia que sucedan en las 
instituciones educativas. 
 
ARTÍCULO 51.- Las víctimas, además de los derechos consagrados por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos tendrán los siguientes: 
 
I. a V.- … 
 
VI.- Contar para su resguardo con una Institución pública o privada encargada de la atención a 
las víctimas, mientras se requiera y necesite; y  
 
VII.- … 
 
En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas y/o hijos podrán acudir a las 
instituciones públicas o privadas encargadas de la atención para las víctimas. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN A 

LAS VICTIMAS  
 



ARTÍCULO 53.- Las instituciones públicas o privadas encargadas de la atención a las víctimas, 
desde la perspectiva de género les corresponden:  

I. a III.- … 

IV.- Proporcionar información a las víctimas en cuanto a las instituciones encargadas de prestar 
asesoría jurídica gratuita;  

V.- Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de 
atención;  

VI. y VII.- …

ARTÍCULO 54.- Las instituciones públicas o privadas encargadas de la atención a las víctimas 
deberán ser lugares seguros para éstas. Queda prohibido proporcionar su ubicación a personas 
no autorizadas para acudir a ellos. 

ARTÍCULO 55.- Las instituciones públicas o privadas encargadas de la atención a las víctimas 
deberán prestar a éstas y, en su caso, a sus descendientes los servicios especializados y 
gratuitos siguientes:  

I. a VII.- … 

ARTÍCULO 56.- En las instituciones públicas o privadas encargadas de la atención, las víctimas 
podrán permanecer hasta tres meses, salvo que subsista su inestabilidad física, psicológica o 
su situación de riesgo.  

Para efectos del párrafo que precede, el personal médico, psicológico y jurídico de la Institución 
pública o privada encargada de la atención a víctimas, realizará la valoración respecto de su 
condición.  

ARTÍCULO 57.- En ningún caso o por motivo alguno se podrá mantener a las víctimas en las 
instituciones públicas o privadas encargadas de la atención, en contra de su voluntad, salvo 
mandato de autoridad competente. 



T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas disposiciones que se opongan al presente Decreto.   



Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla 
de Zaragoza, a los catorce días del mes de agosto de dos mil dieciocho. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA. 



CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E S 
 

 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, y 

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

 

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla señala, en el artículo 79, 

fracciones XXIII y XXXIII, que el Titular del Poder Ejecutivo debe establecer un sistema de 

modernización administrativa y promover el constante perfeccionamiento de la Administración 

Pública de acuerdo con las necesidades y recursos de la Entidad; así como promover cuanto 

fuere necesario para el progreso económico y social del Estado.   

 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, establece como estrategia general del Eje 5, 

denominado Buen Gobierno, el “Instaurar un modelo integral de gestión pública con base en 

resultados, ponderando a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 

seguimiento y evaluación como piezas clave en el actuar gubernamental, para posibilitar la 

apertura, transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía”, asimismo, el programa 34 

denominado Planeación y Evaluación Estratégica, tiene como objetivo, “Consolidar la 

modernización de la administración pública estatal hacia una Gestión para Resultados que 

permita crear de valor público.” 

 

Que la actual Administración se ha propuesto instaurar modelos de mejora continua para 

optimizar la organización y funcionamiento de la administración pública, por ello, se considera 

necesario realizar algunos cambios a la estructura administrativa estatal, con el fin de contar 

con una Dependencia encargada exclusivamente de atender los asuntos de carácter ecológico 

y ordenamiento territorial.  

 

En virtud de que actualmente el despacho de esos asuntos son atendidos por la Secretaría de 

Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, se requiere modificar la Ley 



Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, para crear la Secretaría de Medio 

Ambiente y Ordenamiento Territorial. 

Que con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial se podrá 

dar atención inmediata a todas las problemáticas presentes y futuras que puedan poner en 

riesgo la biodiversidad y el ecosistema del Estado de Puebla, esto toda vez que podrá destinar 

por completo su atención y esfuerzo en este aspecto tan importante para el futuro del Estado y 

la humanidad. 

Que de igual forma los esfuerzos de la Secretaría se enfocarán en proteger el medio ambiente, 

preservar los recursos naturales y revertir el deterioro ecológico, mismos que darán frutos en 

diversos aspectos como lo son la atracción del turismo, el desarrollo económico del Estado y la 

salud pública. 

Que como consecuencia, es necesario modificar la denominación de la Secretaría de 

Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, para quedar como Secretaría de 

Desarrollo Rural, la cual se avocará de manera específica a atender todas las actividades que 

conlleven al desarrollo rural de nuestro Estado, canalizando todos sus esfuerzos en mejorar el 

nivel de vida de la población de las zonas rurales. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 63 fracción I, 70, 79 

fracciones II y VI y 84, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, tengo 

a bien someter a consideración de esa Honorable Soberanía para su estudio, análisis y en su 

caso aprobación, la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS  
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE PUEBLA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN las fracciones VII y XVI del artículo 17, la denominación 

del Capítulo VIII, el acápite y las fracciones I, II, III, XIX, XXX y XL del artículo 40, la 

denominación del Capítulo XVII y el artículo 49; y se DEROGAN las fracciones XXI, XXII, XXIII, 



XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LI, LV, LVI, LIX del artículo 40; 

todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, para quedar en 

los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 17.- … 
 
I.- a VI.- … 
 
VII.- SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL; 

 
VIII.- a XV.- … 
 
XVI.- SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 
 
ARTÍCULO 40.- A la Secretaría de Desarrollo Rural, corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos:  
 
I.- Formular y conducir las políticas generales de desarrollo rural del Estado, en coordinación 

con los sectores público y productivo;  
 
II.- Elaborar, revisar, ejecutar, evaluar y vigilar los programas en materia de Desarrollo Rural;  

 
III.- Ejercer las atribuciones y funciones en materia de producción agropecuaria, acuícola, 

silvícola y de desarrollo rural que corresponden al Estado, en términos de las disposiciones, 

acuerdos, convenios y decretos aplicables; 
 

IV.- a XVIII.- … 
 



XIX.- Coadyuvar con las autoridades competentes, en el establecimiento y aprovechamiento de 

aguas pluviales, zonas de protección de ríos, arroyos, manantiales, lagos, embalses, depósitos 

y fuentes de abastecimiento, de aguas de propiedad nacional en la Entidad, para el servicio de 

actividades productivas, agrícolas, pecuarias y acuacultura; 

XX.- … 

XXI.- Se deroga. 

XXII.- Se deroga. 

XXIII.- Se deroga. 

XXIV.- Se deroga. 

XXV.- Se deroga. 

XXVI.- Se deroga. 

XXVII.- Se deroga. 

XXVIII.- Se deroga. 

XXIX.- Se deroga. 

XXX.- Participar en las comisiones consultivas, órganos colegiados, interinstitucionales e 

intersectoriales que estén relacionadas con las funciones asignadas a esta Secretaría; 

XXXI.- … 

XXXII.- Se deroga. 

XXXIII.- Se deroga. 



 
XXXIV.- Se deroga. 

 
XXXV.- Se deroga. 

 
XXXVI.- Se deroga. 

 
XXXVII.- Se deroga. 

 
XXXVIII.- Se deroga. 

 
XXXIX.- Se deroga. 

 
XL.- Proponer los estudios, proyectos, construcción y conservación de las obras de riego y 

drenaje con la participación de las autoridades federales, estatales, municipales competentes, 

así como con los usuarios del riego; 
 

XLI.- Se deroga. 
 
XLII.- Se deroga. 

 
XLIII.- Se deroga. 

 
XLIV.- Se deroga. 

 
XLV.- Se deroga. 

 
XLVI.- Se deroga. 

 
XLVII.- Se deroga. 

 
XLVIII.- Se deroga. 

 



XLIX.- Se deroga. 

L.- ... 

LI.- Se deroga. 

LII.- a LIV ... 

LV.- Se deroga. 

LVI.- Se deroga. 

LVII.- y LVIII... 

LIX.- Se deroga. 

LX.- a LXII.- … 

CAPÍTULO XVII 
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ARTÍCULO 49.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos:  

I.- Formular y conducir las políticas generales de asentamientos humanos, desarrollo urbano, 

territorial, ordenamiento ecológico y territorial, así como ambiental y de recursos naturales del 

Estado, en coordinación con los sectores público, privado y social;  

II.- Elaborar, revisar, ejecutar, evaluar y vigilar los programas en materia de Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico, Medio Ambiente y Recursos Naturales;  



III.- Ejercer las atribuciones y funciones en materia de medio ambiente, recursos naturales, 

ordenamiento territorial, asentamientos humanos y desarrollo urbano que le corresponden al 

Estado, en términos de las disposiciones, acuerdos, convenios y decretos aplicables; 
 
IV.- Proponer al Gobernador del Estado y en su caso ejecutar en coordinación con las 

instancias correspondientes las acciones e inversiones públicas que en materia de medio 

ambiente, recursos naturales, ordenamiento territorial, asentamientos humanos y desarrollo 

urbano estatal se deban ejecutar en la Entidad, en concordancia con los planes y programas 

establecidos; 

 
V.- Elaborar y en su caso ejecutar, programas y proyectos integrales de carácter regional, 

subregional o parcial en materia de desarrollo urbano, concertando y coordinando su 

realización con las diferentes autoridades Federales, Estatales y Municipales que pudieran 

tener competencia en dichos proyectos; 
 
VI.- Establecer en los programas integrales de desarrollo urbano, estrategias de desarrollo de 

infraestructura urbana y todas aquéllas que resulten necesarias para su ejecución; 
 

VII.- Elaborar y vigilar el cumplimiento de las Declaratorias de provisiones de predios y áreas, 

que expida el Ejecutivo del Estado; así como definir, delimitar y controlar los usos de suelo y 

destinos que integran las reservas territoriales del Estado; 
 

VIII.- Revisar, evaluar y dictaminar la viabilidad de la constitución de urbanizaciones conforme a 

la Ley de la materia; 

 
IX.- Participar en los estudios de vialidad, comunicaciones y transportes en el Estado, a fin de 

que se cumplan las disposiciones legales relativas a desarrollo urbano en la Entidad; 
 

X.- Coadyuvar con las autoridades competentes, en la conservación de zonas arqueológicas, 

sitios históricos de interés cultural y zonas típicas o de belleza natural, así como respetar y 

hacer respetar su conservación en la ejecución de obras públicas y en los programas de 

desarrollo urbano;  
 



XI.- Prever y regular en concordancia con los Gobiernos Federal y Municipales, las políticas 

para satisfacer las necesidades de tierra para el desarrollo urbano y de vivienda, a nivel estatal; 

XII.- Asesorar a los Ayuntamientos, cuando estos lo soliciten y en coordinación con ellos, llevar 

a cabo la implementación de políticas en todo lo relacionado con el medio ambiente, recursos 

naturales, ordenamiento territorial, asentamientos humanos, y el desarrollo urbano; 

XIII.- Participar en las comisiones consultivas, órganos colegiados, interinstitucionales e 

intersectoriales que estén relacionadas con las funciones asignadas a esta Secretaría; 

XIV.- Organizar y fomentar las investigaciones relacionadas con las materias de su 

competencia; 

XV.- Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la Ley de la materia y sus 

Reglamentos, en los términos en ellos establecidos, así como la regulación de las acciones 

para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el 

Estado, acerca de las materias y zonas que no sean exclusivas de la Federación o de los 

Municipios; 

XVI.- Expedir el Informe Anual del Medio Ambiente y ponerlo a disposición del público en 

términos de la ley correspondiente; 

XVII.- Formular, evaluar y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico a que se refiere la 

normatividad aplicable, con la participación de los Ayuntamientos, previa celebración del 

convenio correspondiente; 

XVIII.- Evaluar el impacto ambiental de las obras o actividades que no estén reservadas a la 

Federación, conforme a los preceptos correspondientes en la ley respectiva; así como regular 

las actividades que sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente; 

XIX.- Establecer, regular, administrar y vigilar, los parques urbanos y las áreas naturales 

protegidas de competencia estatal, con participación de los Gobiernos Federal y Municipales, 

en el ámbito de su competencia; 



 
XX.- Realizar acciones para la protección y conservación de la vida silvestre y la biodiversidad 

en el Estado, y colaborar con las demás autoridades competentes, en las acciones de 

protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección de los sistemas 

acuáticos; 
 
XXI.- Aplicar las políticas y programas, en coordinación con las autoridades de protección civil 

en caso de emergencia ecológica, contingencia o riesgo ambiental, conforme a las políticas y 

programas de protección civil y de incendios forestales que al efecto se establezcan; 
 
XXII.- Prever y ejecutar los proyectos y las acciones tendientes a controlar la contaminación 

provocada por las emisiones de humos, gases, partículas sólidas, ruido, vibraciones, energía 

térmica o lumínica, olores, generadas por establecimientos industriales, así como por fuentes 

móviles que circulen en la entidad, en los términos establecidos en las leyes aplicables; 

 
XXIII.- Realizar acciones para prevenir y procurar el control de la contaminación generada por 

el aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la Federación, que 

constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como 

rocas o productos de su intemperismo que pueda utilizarse como materia prima; 
 
XXIV.- Requerir la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales a los 

establecimientos industriales y agropecuarios, en los casos previstos en la ley correspondiente; 
 

XXV.- Coadyuvar con las autoridades competentes, en el establecimiento y aprovechamiento 

de zonas de protección de ríos, arroyos, manantiales, lagos, embalses, depósitos, fuentes de 

abastecimiento de agua, de aguas de propiedad nacional en la Entidad, para la conservación 

de ecosistemas acuáticos;  
 

XXVI.- Promover el aprovechamiento de las aguas pluviales, la recarga de los mantos 

acuíferos, y asegurar su correcto aprovechamiento; 
 

XXVII.- Coadyuvar con las autoridades Federales, Municipales y los Sistemas Operadores en la 

regulación de las descargas de origen industrial, de servicios, de origen municipal, 



agropecuarias y acuícolas, y su mezcla con otras descargas; las infiltraciones de origen 

humano, industrial, agropecuario y acuícola que afecten los mantos acuíferos; el vertimiento de 

residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua y la disposición final de los Iodos generados 

en los sistemas de tratamiento de aguas; 

XXVIII.- Regular los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, 

aprovechamiento, reciclaje, reutilización y disposición final de los residuos sólidos e industriales 

que no sean considerados peligrosos por la normatividad aplicable; 

XXIX.- Formular y ejecutar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y en su 

caso, participar con la federación en los programas de acciones en la materia; 

XXX.- Fomentar la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones y 

descargas contaminantes provenientes de cualquier tipo de fuente, en coordinación con la 

Federación y los Ayuntamientos; 

XXXI.- Promover e impulsar la aplicación de tecnologías y uso de energías alternas en materia 

Ambiental; 

XXXII.- Establecer y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información Ambiental; 

XXXIII.- Conducir la política estatal de información y difusión en materia ambiental; 

XXXIV.- Fomentar la participación de la sociedad en materia de protección al ambiente, 

conforme lo dispuesto en la legislación aplicable; 

XXXV.- Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en las materias de su 

competencia; 

XXXVI.- Atender los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente en cualquier 

Municipio del Estado y, en coordinación con la Federación, los asuntos que afecten el equilibrio 

ecológico de zonas compartidas por el Estado y otras Entidades Federativas; 



XXXVII.- Expedir recomendaciones a las autoridades correspondientes, en las materias de su 

competencia; 
 
XXXVIII.- Ordenar y ejecutar la realización de visitas de verificación y de inspección que le 

correspondan, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

en los ámbitos de su competencia; así como, imponer y aplicar medidas preventivas o de 

seguridad y sanciones administrativas, en los ámbitos de su competencia y con sujeción a las 

leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como promover la aplicación de las 

que correspondan a otras autoridades con relación a los asuntos de su despacho; 
 
XXXIX.- Conocer y resolver, en los ámbitos de su competencia, los recursos y demás medios 

administrativos de impugnación interpuestos en contra de los actos emanados de esta 

Secretaría o que por mandato legal le corresponda tramitar, en los términos de los 

ordenamientos aplicables; 
 
XL.- Planear, realizar, coordinar, supervisar e instrumentar acciones de saneamiento, 

preservación, protección y restauración de los ecosistemas y terrenos forestales; así como 

diseñar e instrumentar programas de forestación y reforestación en zonas degradadas de 

jurisdicción estatal, implementando acciones de mantenimiento de las zonas forestadas o 

reforestadas; 
 

XLI.- Promover la utilización de materiales biodegradables; 
 
XLII.- Proteger la imagen del entorno ambiental, respecto de las vialidades de jurisdicción 

estatal, sus zonas adyacentes y los bienes inmuebles propiedad del Estado, así como regular 

la colocación e instalación de anuncios y mobiliario urbano en los mismos; 

 
XLIII.- En el ámbito de su competencia, establecer criterios, lineamientos, requisitos, 

especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán 

observarse en las actividades forestales, así como los relativos a la prevención, combate y 

control de incendios forestales y al uso del fuego en terrenos forestales, en términos de las 

leyes, acuerdos o convenios respectivos; 

 



XLIV.- Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y en su caso, denunciar, las 

infracciones o delitos que se cometan en las materias de su competencia; 

XLV.- Prestar directamente o a través de terceros, los servicios que las diversas leyes le 

atribuyan; 

XLVI.- Establecer mecanismos para la protección y trato digno de los animales en el Estado de 

Puebla y ejercer las demás atribuciones que le otorgue la legislación en la materia; 

XLVII.- Intervenir en los procedimientos judiciales y administrativos en que la Secretaría sea 

parte o tenga interés jurídico, de conformidad con las facultades que le otorguen los 

ordenamientos vigentes y los convenios y sus anexos, celebrados por la Administración Pública 

Estatal con la Federación y los Municipios, así como representar legalmente a la Secretaría en 

lo relativo a las relaciones laborales; 

XLVIII.- Recibir, tramitar y resolver, los procedimientos administrativos, y en su caso, imponer y 

aplicar sanciones en los términos de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en 

materia de su competencia; 

XLIX.- Establecer el sistema de autorregulación y auditorías ambientales, desarrollar los 

programas para el fomento de las mismas, y supervisar su ejecución con apoyo de los 

Ayuntamientos, y  

L.- Los demás que le atribuyan las Leyes, Reglamentos, Decretos, Convenios, Acuerdos y 

otras disposiciones vigentes en el Estado. 

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

PRIMERO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrará 

en vigor el día diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. Para el cumplimiento de este Decreto, el Ejecutivo Estatal, a través de las 

instancias competentes, podrá reorganizar la estructura de las Dependencias, así como crear, 



fusionar, escindir o disolver las unidades administrativas necesarias, realizando las 

adecuaciones presupuestales de conformidad con lo estipulado en la Ley de Egresos del 

Estado de Puebla para el ejercicio fiscal que corresponda, dentro de los siguientes sesenta 

días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

TERCERO. La Secretaría de la Contraloría coordinará la transferencia de los recursos 

humanos, materiales y financieros, así como del acervo documental existente, hacia las 

Dependencias que ejercerán las atribuciones para las que fueron originalmente asignados, lo 

cual no podrá exceder del plazo establecido en el artículo anterior. 
 
CUARTO. Cuando alguna unidad administrativa pase de una Dependencia a otra, con motivo 

de lo establecido en el presente Decreto, la transferencia se realizará incluyendo los recursos 

humanos que sean necesarios, así como los financieros y materiales que la unidad 

administrativa haya utilizado para la atención de los asuntos que conoció. 
 
QUINTO. Los asuntos en trámite, así como los juicios, recursos y procedimientos que con 

motivo de la entrada en vigor de este Decreto deban pasar de una Dependencia a otra, 

continuarán tramitándose por las unidades administrativas de origen hasta que se formalice la 

transferencia correspondiente, en términos de este Decreto. 

 

Una vez concretada dicha transferencia, los asuntos, juicios, recursos y procedimientos en 

trámite serán despachados o resueltos a través de la unidad administrativa que absorba las 

atribuciones que los hayan originado conforme al presente Decreto. 

 
SEXTO. Todo instrumento jurídico ya sea legal o administrativo y norma en sentido formal o 

material, que a la entrada en vigor del presente Decreto se refiera a la Secretaría de Desarrollo 

Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, se entenderá asignado a la Secretaría de 

Desarrollo Rural o a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la 

unidad administrativa que absorba las atribuciones de aquella conforme al presente Decreto. 
 
SÉPTIMO. .Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente 

Decreto pasen de una Dependencia a otra, se respetarán en términos de las disposiciones 

legales aplicables. 



OCTAVO. El Ejecutivo del Estado dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada 

en vigor del presente Decreto, expedirá los reglamentos interiores de la Secretaría de 

Desarrollo Rural, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. 

En tanto no se expidan los reglamentos a que se refiere el párrafo anterior, las Dependencias 

señaladas en este Decreto, seguirán aplicando los reglamentos vigentes en todo aquello que 

no contravengan al presente. 

NOVENO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente. 



Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a los veintiún días del mes de 

agosto de dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 

 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
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EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

ENRIQUE ROBLEDO RUBIO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

PUEBLA.  



 

 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

 

 

 

 

RODOLFO SÁNCHEZ CORRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

PUEBLA.    



EL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD 

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

RODRIGO RIESTRA PIÑA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 

P R E S E N T E S 

 

La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, Representante Legislativo del 

Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

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

de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos 

aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA DE 

DECRETO de conformidad con los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

El camino para garantizar la igualdad, seguridad y justicia para todos los 

miembros de la sociedad ha estado plagado de derrotas y conquistas. 

Dicho proceso contempla acciones administrativas, legislativas, financieras 

y sociales, las cuales deben adaptarse a cada contexto y sector de 

acuerdo a sus necesidades y características.  

 

Entre la sociedad destacan sectores históricamente vulnerados, aquellos 

que para contar con un equilibrio en el respeto, promoción y ejercicio de 

sus derechos, requieren de información suficiente y oportuna, así como de 

acciones y mecanismos que reduzcan la brecha de desigualdad, violencia 

e injusticia. 

 

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México cada 

cuatro horas ocurre una muerte violenta de una niña, joven o mujer adulta.  

 

En México de 1985 a 2014, se registraron 47 mil 178 asesinatos de mujeres, 

de acuerdo con un estudio elaborado por la Secretaría de gobernación y 

la Organización de las Naciones Unidas.  

 

En el año 2007 se contabilizaron mil 087 feminicidios en 2014, la cifra de 

crímenes contra las mujeres llegó a 2 mil 289 casos, un repunte del 110 por 

ciento.  

 

Tan solo en Puebla, la segunda semana de julio, del 8 al 14, fue la más 

violenta en lo que va del año respecto a homicidios de mujeres al registrar 

seis, es decir casi uno por día, convirtiendo dicho periodo más alarmante 

que meses como abril o mayo, en la entidad.  
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De acuerdo con el conteo recabado por diferentes medios de 

comunicación y organizaciones civiles, la más violenta fue la tercera de 

enero, que fue del 14 al 20, con cinco presuntos feminicidios, de los que 

dos se registraron en un solo día. 

Hoy en día, el uso de la tecnología en prácticamente todas las actividades 

del ser humano es insustituible. Su implementación permite abaratar 

procesos, incrementar la productividad, interactuar en tiempo real, agilizar 

el intercambio de información, eficientar el ejercicio de gobierno, 

fortalecer la seguridad, puntualizar y extender los alcances de la medicina, 

entre otros. 

Dicho lo anterior, resulta idóneo el uso de la tecnología en la atención de 

una problemática de interés social, la desigualdad y la violencia de 

género contra las mujeres. 

En el Estado los casos de violencia, desigualdad y discriminación en contra 

de las mujeres, por el simple hecho de serlo, van al alza. Los casos de 

violencia de mayor consecuencia e indignación son los feminicidios; sin 

embargo no son los únicos, ya que la trata de personas, violación, 

violencia intrafamiliar y desigualdad laboral, por mencionar algunos, son 

problemas con los que las poblanas deben lidiar a diario. 

Lo anterior se asocia a diversos factores como la desinformación respecto 

a los derechos e instancias ante los cuales pueden acudir las poblanas 

para hacerlos valer; la ausencia de cultura de la denuncia y la 

desconfianza hacia las autoridades. 

Con la creación y difusión de una APP de acceso universal y permanente, 

no sólo las mujeres sino la ciudadanía en general tendrán la oportunidad 

de contar de manera inmediata con contenidos que les permitan prevenir, 

atender y erradicar los casos de violencia de género. Pudiendo dichos 

contenidos versar sobre lo siguiente:  

1. Derechos humanos.

2. Política Estatal en materia de igualdad y no violencia de género.

3. Medios de protección y defensa de las víctimas.

4. Incidencia delictiva y zonas de riesgo.

5. Autoridades e instancias de procuración e impartición de justicia.
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6. Programas de asistencia social. 

7. Factores de riesgo. 

8. Tipos de violencia: causas y consecuencias. 

9. ¿Qué hacer en casos de violencia? 

10. Cultura de la denuncia. 

   

Lo anterior representa un esfuerzo más para erradicar la violencia de 

género en la entidad, tal y como ocurre a nivel nacional con la Plataforma 

Digital para la Prevención Social de la Violencia contra las Mujeres y las 

niñas, sitio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo para 

concentrar información sobre los factores de riesgo, así como las acciones 

y programas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. 

 

Para hacer posible lo anterior es necesario adecuar la legislación local de 

manera que la creación de la APP y la difusión de su contenido estén a 

cargo del Instituto Poblano de las Mujeres, para lo cual podrá coordinarse 

con el Estado, los Municipios, y demás autoridades competentes. 

 

La Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Puebla señala en su artículo 1 lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 1 

 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social, observancia 

general y tienen por objeto establecer la coordinación entre el Estado y los 

Municipios, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, así como los principios, tipos, modalidades y mecanismos para garantizar 

su acceso a una vida libre de violencia, a fin de mejorar de manera integral su 

calidad de vida y el pleno ejercicio de todos sus derechos. 

 

Por su parte, el artículo 1 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Estado de Puebla dispone: 

 
Artículo 1  

 

La presente Leyes de orden público, interés social y de observancia general en el 

territorio del Estado de Puebla y tiene por objeto: 

 

II.- Generar las condiciones idóneas para lograr la eliminación de cualquier forma 

de discriminación por razón de género; 
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En atención de lo anterior, así como el crecimiento del uso de la telefonía 

móvil, los gobiernos busca acercar aplicaciones para los Smartphone con 

recomendaciones para prevenir la violencia hacia las mujeres y que al 

mismo tiempo puedan ser utilizados como de asistencia o auxilio.  

CDMX  

Vive Segura CDMX 

Está aplicación sirve para prevenir y atender la violencia hacia las mujeres 

y niñas de la Ciudad de México. Permite reportar situaciones de acoso o 

violencia sexual en algún transporte o espacio público, y formalizar tu 

denuncia a través del Ministerio Público Virtual.  

Vive Segura CDMX fue creada por el gobierno de la Ciudad de México, 

quien asegura que toda la información que proporciones será 

resguardada y protegida de acuerdo a la Ley de Protección de Datos 

Personales.  

Morelos  

En agosto de 2015, en ocho municipios de Morelos, se emitió la alerta de 

violencia de género al fin de que el gobierno estatal impulsora acciones 

de seguridad, prevención y justicia para garantizar el derecho de las 

mujeres y niñas a una vida libre de violencia.  

El gobierno de Morelos lanzó una aplicación para celulares 066 para 

reportar diferentes tipos de violencia contra las mujeres, sin embargo, no le 

ha dado difusión adecuada y tiene muy pocas descargas.  

Jalisco  

De manera gratuita para los sistemas operativos iPhone, Android y tabletas 

y está disponible la aplicación móvil “Vive Segura Jalisco”, tienen 17 

preguntas, para saber si se vive una relación violenta; además sirve como 

“Botón de Pánico” de la Fiscalía del Estado (FGE), asimismo, muestra el 

directorio de instituciones y consejos para prevenir la violencia en la vía 

pública y el hogar.  

Michoacán 
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La aplicación móvil “Mujer Segura Michoacán“, está conectada con el 

centro de inteligencia (C5) de la Secretaría de Seguridad Pública, 

dependencia que tenderá las alertas que sean enviadas. Se puede 

reportar violencia física, psicológica, patrimonial, amenazas de muerte y 

violación. 

 

Aquellos son ejemplos claros de que con voluntad es posible generar 

mecanismos y condiciones propicias para prevenir, combatir y erradicar, 

haciendo uso para ello de las técnicas y tecnologías existentes, en 

beneficio de la sociedad. 

 
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones I del artículo 35, y IX y X del artículo 

46, y se ADICIONA la fracción XI al artículo 46 de la Ley para el Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, para 

quedar como a continuación se indica: 

 

LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE  

DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

CAPÍTULO II 

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y  

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

ARTÍCULO 35 

 

Se instrumentará el Programa Estatal que será integral, tomando en 

consideración acciones con perspectiva de género, congruente con los 

Planes Nacional y Estatal de Desarrollo y tendrá como objetivos 

primordiales los siguientes:  

 

I.- Fomentar, promover y difundir el conocimiento y respeto a los derechos 

fundamentales de las mujeres, con auxilio de las aplicaciones o 

herramientas digitales o tecnológicas puestas a consideración por las 

autoridades competentes; 
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CAPÍTULO III 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, 

ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

ARTÍCULO 46 

Corresponde al Instituto Poblano de las Mujeres las funciones siguientes: 

IX.- Suscribir convenios de coordinación, colaboración y concertación en 

la materia; y  

X.- Generar y actualizar, en coordinación con las autoridades 

competentes, una aplicación para dispositivos móviles que permita a los 

ciudadanos acceder a la información para prevenir, combatir y eliminar la 

violencia de género y la no discriminación hacia las mujeres. Dicha 

aplicación deberá contener, al menos, información relacionada con: 

1. Derechos humanos.

2. Política Estatal en materia de igualdad y no violencia de género.

3. Medios de protección y defensa de las víctimas.

4. Incidencia delictiva y zonas de riesgo.

5. Autoridades e instancias de procuración e impartición de justicia.

6. Programas de asistencia social.

7. Factores de riesgo.

8. Tipos de violencia: causas y consecuencias.

9. ¿Qué hacer en casos de violencia?

10. Cultura de la denuncia.

XI.- Las demás previstas en otros ordenamientos legales aplicables. 

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

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del 

Estado, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 

23 DE AGOSTO DE 2018 

 

 



CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, y  

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

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 en su Eje 5, denominado “Buen 

Gobierno”, establece como objetivo general instaurar una gestión pública de 

puertas abiertas, transparente, moderna, de calidad y con base en resultados, que 

genere valor público en cada una de sus acciones e incremente la confianza 

ciudadana en el actuar gubernamental, asimismo en el Programa 36 denominado 

“Gerencia Pública con Resultados”, señala como línea de acción número 3, 

impulsar en el ámbito de competencia del Ejecutivo las propuestas de reforma, 

modificación y derogación de leyes estatales que se presenten ante el Congreso 

Local. 

Que con fecha 19 de marzo de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado 

el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que reforma, adiciona y 

deroga  diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado 

de Puebla y sus Municipios, con la finalidad de impulsar el Sistema de 

Coordinación y Colaboración Administrativa en materia Hacendaria del Estado de 

Puebla y sus Municipios, en el marco de los principios constitucionales de 

soberanía estatal y autonomía municipal. 



 

Que nuestra Entidad Federativa debe contar con un marco jurídico estatal, que 

permita una adecuada coordinación entre el Estado y los Municipios y que 

armonice entre los tres niveles de gobierno, los procedimientos de distribución, 

administración y ejecución de las participaciones federales, para mejorar y 

optimizar la aplicación del gasto público y garantizar la suficiencia de los recursos, 

todo esto en el marco de la Soberanía Estatal y pleno respeto a la autonomía 

municipal. 

 

Que a fin de brindar una mejor operatividad, transparencia y fiscalización en la 

distribución de las participaciones, fondos y recursos participables a los Municipios 

es necesario realizar  modificaciones a la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Puebla y sus Municipios, en lo que se refiere a la integración y 

distribución del Fondo de Desarrollo Municipal, la inclusión de fórmulas de 

distribución a los Municipios de los Fondos de Fiscalización y Recaudación, de 

Compensación y Extracción de Hidrocarburos; así como de los recursos 

provenientes de la recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en 

el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 

conforme al artículo 4o-A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal y la entrega a 

los Municipios del Fondo de Fiscalización y Recaudación dentro de los cinco días 

siguientes a aquel en que el Estado lo reciba, considerando los anticipos que de 

dicho Fondo el Estado recibe mensualmente conforme al artículo 4o. de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Que la presente reforma incluye como parte del Fondo de Desarrollo Municipal la 

recaudación que se realice en el Estado del Impuesto Federal sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos, además de los conceptos que en materia de coordinación fiscal 

federal deban participarse a los Municipios y que no tengan establecida una forma 



para su distribución, mismos que serán incorporados a la distribución de dicho 

Fondo.  

Que con la finalidad de mejorar la operatividad y la distribución del Fondo de 

Desarrollo Municipal, en relación a los elementos de Garantía, Equidad y 

Marginación, se establece un porcentaje específico para cada uno de ellos, lo que 

dará mayor certidumbre y transparencia en su determinación, conservando la 

distribución actual a los Municipios. 

Que con el propósito de dar mayor transparencia en la distribución de los recursos 

a los Municipios, es necesario incluir las fórmulas de distribución de los Fondos de 

Fiscalización y Recaudación, de Compensación y Extracción de Hidrocarburos, así 

como de los recursos provenientes de la recaudación derivada de la aplicación de 

las cuotas previstas en el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios, conforme al artículo 4o-A fracción I de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 63 fracción I, 70, 

79 fracciones II y VI, 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 2, 14 primer párrafo y 22 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Puebla, me permito someter a consideración 

de ese Honorable Congreso la siguiente Iniciativa de:  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL 

ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS 



ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN las fracciones III y IV del artículo 50, los 

artículos 52 y 56 y; Se ADICIONA la fracción V del artículo 50, para quedar en los 

siguientes términos:  

 

ARTÍCULO 50.-… 

 

I. a II. … 
 
III. La recaudación que se realice en el Estado del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos;  

 

IV. La recaudación del Impuesto Estatal Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y 

Concursos; y 

 

V. Los demás conceptos que en materia de coordinación fiscal federal deban 

participarse a los Municipios y que no tengan establecida una forma para su 

distribución. 

 

ARTÍCULO 52.- La distribución entre los Municipios de cada uno de los conceptos 

que integran el Fondo de Desarrollo Municipal se realizará de la siguiente forma: 

 

I. El 50% se distribuirá en proporción directa al número de habitantes de cada 

Municipio; y 

 

II. El 50% restante, se distribuirá tomando en cuenta los elementos siguientes: 

 

A) Garantía: Se distribuirá el 43% en proporción directa a los recursos que le 

correspondieron a cada Municipio de la suma de los conceptos que integran el 



Fondo de Desarrollo Municipal recibidos por Garantía, Equidad y Marginación del 

penúltimo ejercicio fiscal inmediato anterior al año para el cual se efectúa el cálculo. 

B) Equidad y Marginación: Se distribuirá el 7% para los 217 Municipios, con base

en lo siguiente: 

a) Equidad: El 1.75% del total de los recursos se repartirá en partes iguales

entre los 217 Municipios de la Entidad; y

b) Marginación: El 5.25% restante, conforme a la aportación porcentual

establecida en el presente inciso, la cual toma en cuenta las necesidades

básicas y ponderadores siguientes:

  Necesidad Básica    Ponderador 
  Ingresos por persona    55.0% 

  Rezago Educativo    15.0% 

  Espacio de la vivienda  7.5% 

  Disponibilidad de electricidad    15.0% 

  Disponibilidad de drenaje  7.5% 

Los factores asociados a cada una de estas necesidades, son definidos en una 

escala que guarda una métrica similar, a efecto de poder ser combinados en un 

sólo índice. Para este fin, la métrica se definió con base en indicadores con valores 

en el rango de 0 a 1. Así, valores cercanos a 0 indican un déficit mínimo en 

atención de la necesidad en cuestión, mientras que a medida que los valores se 

aproximen a 1, será indicativo de un grado de carencia más acentuado. 

La conformación de los indicadores para cada una de las necesidades definidas, 

son las que a continuación se describen: 



Ingresos. 
 
El indicador se construye estableciendo la relación entre la población ocupada con 

ingresos hasta de un salario mínimo, y el total de la población ocupada en el 

Municipio en estudio: 

N1 =
PO 0 + PO 50SM + PO M1SM + PO 1SM

POi

i i i i

i  
Donde:  

 

N1i       = Indicador de pobreza para ingresos en el i-ésimo Municipio; 

 

POi0 = Población ocupada que no recibe ingresos del i-ésimo 

Municipio; 

 

POi50SM = Población ocupada que recibe hasta el 50% de un salario 

mínimo del i-ésimo Municipio; 

 

POiM1SM = Población ocupada que recibe más del 50% y menos  de 

un salario mínimo del i-ésimo Municipio; 

   

POi1SM = Población ocupada que recibe un salario mínimo del i-

ésimo Municipio; 

 

POi  = Población ocupada del i-ésimo Municipio. 

 

Educación. 
Este indicador representa la proporción de la población mayor de 15 años sin 

primaria completa, respecto del total de la población mayor de 15 años del 

Municipio en cuestión: 



iii

ii
i PPC+PPI+PSI

PPI+PSI=N2

Donde: 

N2  =   Indicador de Pobreza para educación  en el i-ésimo Municipio; 

PSIi  =  Población de 15 años y más sin instrucción, del i-ésimo 

Municipio; 

PPIi  = Población de 15 años y más con primaria incompleta, del i-

ésimo   Municipio; 

PPCi = Población de 15 años y más con primaria completa, del i-

ésimo Municipio. 

Vivienda. 

Para la conformación de este indicador, se tomará en cuenta el promedio de 

ocupantes por cuarto en viviendas particulares de cada uno de los Municipios de la 

Entidad. Para este fin, el procedimiento empleado es una interpolación lineal, 

resultando la siguiente expresión: 

N3 =
POCV - POCV

POCV - POCVi

i m

M m

Donde: 



N3i  =  Indicador de pobreza para vivienda en el i-ésimo Municipio; 

 

POCVi  = Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares,  

del i-ésimo Municipio; 

  

POCVm  = Mínimo de los promedios municipales de ocupantes por 

cuarto en viviendas particulares, de los Municipios en la 

Entidad. Asume un valor constante igual a 1.15, en el 

Municipio de Sta. Catarina Tlaltempan; 

 

POCVM  = Máximo de los promedios municipales de ocupantes por 

cuarto en viviendas particulares, de los Municipios de la 

Entidad. Asume un valor constante igual a 3.16, en el 

Municipio de Tepetzintla. 

 

Electrificación. 
 
Este indicador se traduce en la relación entre las viviendas particulares sin energía 

eléctrica y las viviendas particulares habitadas en el Municipio en estudio: 

 

N4 =
VPH - VEE

VPHi

i i

i  
Donde: 

 

N4i       = Indicador de pobreza para electrificación en el i-ésimo 

Municipio; 

 

VPHi  = Viviendas particulares habitadas del i-ésimo Municipio; 

 



VEEi = Viviendas particulares con energía eléctrica, del i-ésimo 

Municipio. 

 
Drenaje. 
 
El indicador de carencia en materia de drenaje se constituye estableciendo la 

relación entre las viviendas particulares sin drenaje y las viviendas particulares 

habitadas del Municipio en estudio: 

 

N5 =
VPH - VD

VPHi

i i

i  
Donde: 

  

N5i     =  Indicador de pobreza para drenaje en el i-ésimo Municipio; 

 

VPHi  =  Viviendas particulares habitadas del i-ésimo Municipio; 

 

VDi     =  Viviendas Particulares con drenaje, del i-ésimo Municipio. 

 

Una vez determinados los cinco indicadores, éstos deben ponderarse, combinarse 

entre sí y producir un valor índice antes de elevarse a la α, lo que servirá para 

acentuar las carencias significativas entre los Municipios. El resultado de esta 

expresión, se denomina Índice Integrador de Déficit Social para el i-ésimo 

Municipio: 

 

IIDi = (0.55N1i + 0.15N2i + 0.075N3i + 0.15N4i + 0.075N5i) 

 

Donde: 

  



IIDi  = Índice Integrador de Déficit Social para el i-ésimo Municipio; 

 

Nji  = Indicadores definidos para cada una de las cinco necesidades 

consideradas en el i-ésimo Municipio (j = 1, …,5); 

 

α      =  Parámetro que expresa la preocupación social hacia la 

pobreza. 

  

Asume el valor de 2, para atribuir mayor peso al índice definido. 

 

Después de calcular el IID del Municipio observado, se incorpora la variable 

poblacional multiplicando dicho índice por la población total municipal. Este paso se 

realiza para obtener elementos comunes en un parámetro con valor relativo, que 

permitan llevar a cabo la etapa de agregación como se muestra a continuación: 

 

DSRi = IIDi * Ti 

 

Donde: 

  

DSRi  =    Déficit Social Relativo del i-ésimo Municipio; 

 

IIDi  =      Índice Integrador de Déficit Social del i-ésimo Municipio; 

 

Ti        =      Total de la población del i-ésimo Municipio. 

 

Una vez determinada la situación de pobreza en el Municipio, se define la del 

Estado mediante la suma de los Déficit Sociales Relativos de los Municipios que lo 

integran, como se expresa a continuación: 

 



DSE = DSRi
i=1

217



Donde: 

 DSE  =  Déficit Social Estatal; 

DSRi  =   Déficit Social Relativo del i-ésimo Municipio. 

Cada uno de los Déficit Sociales Relativos municipales se divide entre el Déficit 

Social Estatal para determinar la aportación porcentual que le corresponde a cada 

Municipio, como lo indica la siguiente fórmula: 

100*
DSE

DSR
=AM i

i

Donde: 

AMi    =   Aportación porcentual del i-ésimo Municipio; 

DSRi  =  Déficit Social Relativo del i-ésimo Municipio; 

DSE   =  Déficit Social Estatal. 

Con esta transformación a déficit relativos se traduce el fenómeno a una misma 

expresión estatal y así la asignación se sujeta a los mismos criterios, es decir, en 

función de la magnitud de la pobreza de cada Municipio. 



Para fines de aplicación de esta fórmula, los datos estadísticos se tomarán de la 

última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática al iniciarse cada ejercicio fiscal. En tanto que 

los estratos de marginalidad municipal se obtendrán a partir de los últimos índices 

de marginalidad elaborados por el Consejo Nacional de Población con base en la 

información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que al 

inicio de cada ejercicio fiscal se encuentre vigente. 

 

ARTÍCULO 56.- El 20% del total de los fondos y recursos participables 

correspondientes al Estado, se distribuirá entre los Municipios, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Fondo de Fiscalización y Recaudación: 

 

a) El 40% se distribuirá considerando la recaudación del Impuesto Predial que 

capten los Municipios de la Entidad y los cobros por servicio de agua que 

capten los mismos, sus organismos operadores o las instancias responsables 

de prestar dichos servicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 

y 54 de la presente Ley; 

 

b) El 40% considerando el mismo criterio del inciso a), conformando 3 grupos de 

acuerdo a su participación en el total de la recaudación del Impuesto Predial y 

cobros por servicio de agua del ejercicio fiscal inmediato anterior, de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

b.1) Grupo 1: Integrado por los Municipios con una recaudación mayor al 1% de la 

recaudación total; 

 



b.2) Grupo 2: Conformado por los Municipios con una recaudación del 0.10% al 1% 

de la recaudación total; y 

b.3) Grupo 3: Integrado por los Municipios con una recaudación menor al 0.10% de 

la recaudación total. 

c) El 20% estableciendo un monto de compensación a los Municipios que como

resultado de la distribución establecida en los incisos a) y b) antes referidos,

reciban menos de $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) mensuales, y un

monto de equidad conformado con los recursos remanentes después de

asignar el monto de compensación distribuyendo éstos en partes iguales a los

Municipios de la Entidad.

Lo anterior, como lo indica la siguiente fórmula: 
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tiCC 100010000 mMMMt   donde m = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 

9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 
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Donde: 

C1i,t C2i,t y C3i,t son los coeficientes de distribución del Fondo de Fiscalización y 

Recaudación del Municipio i en el año t para el cual se efectúa el cálculo. 

Ci,t es el coeficiente de distribución del Fondo para Incentivar y Estimular la 

Recaudación Municipal del Municipio i vigente en el año t para el cual se realiza el 

cálculo, de conformidad con lo señalado en los artículos 53 y 54 de la presente Ley. 

Ri,t-1 es la recaudación del Impuesto Predial captada por el Municipio i, y los cobros 

por servicio de agua captados por el mismo, su organismo operador o la instancia 



responsable de prestar dichos servicios del Municipio i, en el año inmediato anterior 

para el cual se realiza el cálculo del coeficiente de distribución del Fondo para 

Incentivar y Estimular la Recaudación Municipal del Municipio i vigente en el año t 

para el cual se realiza el cálculo, de conformidad con lo establecido en los artículos 

53 y 54 de la presente Ley. 

 

Rt-1 es la recaudación del Impuesto Predial captada por todos los Municipios de la 

Entidad, y los cobros por servicio de agua captados por los mismos, sus 

organismos operadores o las instancias responsables de prestar dichos servicios, 

en el año inmediato anterior para el cual se realiza el cálculo del coeficiente de 

distribución del Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudación Municipal del 

Municipio i vigente en el año t para el cual se realiza el cálculo, en términos de los 

artículos 53 y 54 de la presente Ley. 

 

MMMt es el monto mínimo mensual en el año t para el cual se efectúa el cálculo. 

 

FOFIR es el monto del Fondo de Fiscalización y Recaudación que le corresponde 

al Estado. 

 

FOFIRi,t es el monto que le corresponde al Municipio i en el año t del Fondo de 

Fiscalización y Recaudación. 

 


i es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue. 

 

La entrega a los Municipios del Fondo de Fiscalización y Recaudación se realizará 

dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado lo reciba, 

considerando los anticipos que de dicho Fondo el Estado recibe mensualmente 

conforme al artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 



II. Recursos provenientes de la recaudación derivada de la aplicación de las cuotas

previstas en el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios, conforme al artículo 4o-A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal: 

a. El 70% en proporción directa a la población, de acuerdo a la última información

oficial disponible que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística

y Geografía (INEGI) vigente al inicio del ejercicio fiscal para el cual se efectúa el

cálculo; y

b. El 30% en proporción inversa a la población, de acuerdo a la última información

oficial disponible que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística

y Geografía (INEGI) vigente al inicio del ejercicio fiscal para el cual se efectúa el

cálculo.

Lo anterior, como lo indica la siguiente fórmula: 
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Donde: 



C1i,t y C2i,t son los coeficientes de distribución de los recursos provenientes de la 

recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A de 

la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, conforme al artículo 4o-

A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, del Municipio i en el año t para el cual 

se efectúa el cálculo. 

 

RGD es el monto de los recursos provenientes de la recaudación derivada de la 

aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios, conforme al artículo 4o-A fracción I de la 

Ley de Coordinación Fiscal, que le corresponde al Estado. 

 

RGDi,t es el monto que le corresponde al Municipio i en el año t de los recursos 

provenientes de la recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en 

el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 

conforme al artículo 4o-A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

ni es la última información oficial disponible de población para el Municipio i que 

hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

vigente al inicio del año t para el cual se efectúa el cálculo. 

 


i

es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue. 

 

III. Fondo de Compensación: 

 

a. El 70% en proporción directa a la población, de acuerdo a la última información 

oficial disponible que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) vigente al inicio del ejercicio fiscal para el cual se efectúa el 

cálculo; y 

 



b. El 30% en proporción inversa a la población, de acuerdo a la última información

oficial disponible que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística

y Geografía (INEGI) vigente al inicio del ejercicio fiscal para el cual se efectúa el

cálculo.

Lo anterior, como lo indica la siguiente fórmula: 
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Donde: 

C1i,t y C2i,t son los coeficientes de distribución del Fondo de Compensación que le 

corresponde al Municipio i en el año t para el cual se efectúa el cálculo. 

FC es el monto del Fondo de Compensación que le corresponde al Estado. 

FCi,t es el monto que le corresponde al Municipio i en el año t del Fondo de 

Compensación. 



ni es la última información oficial disponible de población para el Municipio i que 

hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

vigente al inicio del año t para el cual se efectúa el cálculo. 

 


i es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue. 

 

IV. Fondo de Extracción de Hidrocarburos: 

 

a. El 50% en partes iguales entre los Municipios extractores de petróleo y gas, de 

acuerdo a la información oficial disponible del último censo económico realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) vigente al inicio del 

ejercicio fiscal para el cual se efectúa el cálculo; 

 

b. El 25% entre los Municipios no extractores de petróleo y gas en proporción 

directa a la población, de acuerdo a la última información oficial disponible que 

hubiere dado a conocer sobre la población el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) vigente al inicio del ejercicio fiscal para el cual se efectúa el 

cálculo; 

 

c. El 6.25% en partes iguales entre los Municipios no extractores de petróleo y 

gas; y 

 

d. El 18.75% entre los Municipios no extractores de petróleo y gas, de acuerdo a 

la aportación porcentual del Municipio i vigente en el año t, a que se refiere el 

inciso b) de la fracción II del artículo 52 de la presente Ley, que toma en cuenta 

el déficit existente en las necesidades básicas de ingresos, educación, vivienda, 

electrificación y drenaje. 

 



Lo anterior, como lo indica la siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

C1i,t, C2i,t, C3i,t y C4i,t son los coeficientes de distribución del Fondo de Extracción 

de Hidrocarburos del Municipio i en el año t para el cual se efectúa el cálculo. 

 

FEXHI es el monto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos que le corresponde 

al Estado. 

 

FEXHIi,t es el monto que le corresponde al Municipio i en el año t del Fondo de 

Extracción de Hidrocarburos. 

 

ni es la última información oficial disponible de población para el Municipio i dada a 

conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) vigente al inicio 

del año t para el cual se efectúa el cálculo. 

 

nj es la última información oficial disponible de población para el Municipio j 

extractor de petróleo y gas dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) vigente al inicio del año t para el cual se efectúa el cálculo. 

 


i es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue. 

 


j es la suma sobre los Municipios extractores de petróleo y gas de la variable 

que le sigue, de acuerdo a la información oficial disponible del último censo 

económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

vigente al inicio del año t para el cual se efectúa el cálculo.  

 

M es el número de Municipios de la Entidad. 

 



ME es el número de Municipios de la Entidad extractores de petróleo y gas, de 

acuerdo a la información oficial disponible del último censo económico realizado por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) vigente al inicio del año t 

para el cual se efectúa el cálculo. 

 

AMi es la aportación porcentual del Municipio i vigente en el año t, a que se refiere 

el inciso b) de la fracción II del artículo 52 de la presente Ley, que toma en cuenta 

el déficit existente en las necesidades básicas de ingresos, educación, vivienda, 

electrificación y drenaje. 

 

AMj es la aportación porcentual del Municipio j extractor de petróleo y gas vigente 

en el año t, a que se refiere el inciso b) de la fracción II del artículo 52 de la 

presente Ley, que toma en cuenta el déficit existente en las necesidades básicas 

de ingresos, educación, vivienda, electrificación y drenaje. 

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

 

PRIMERO. El presente Decreto deberá ser publicado en el Periódico Oficial del 

Estado y entrará en vigor a partir del día primero de enero de dos mil diecinueve. 

 

SEGUNDO. Los recursos de los Fondos de Desarrollo Municipal, de Fiscalización 

y Recaudación, de Compensación y de Extracción de Hidrocarburos; así como de 

los recursos provenientes de la recaudación derivada de la aplicación de las 

cuotas previstas en el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios, conforme al artículo 4o-A fracción I de la Ley de 

Coordinación Fiscal, correspondientes al ejercicio fiscal 2018 y anteriores, se 

distribuirán a los Municipios mediante las disposiciones legales aplicables para 

dichos ejercicios fiscales. 

 



 

TERCERO.- Los Recursos derivados del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos de ejercicios fiscales anteriores a la entrada en vigor del presente 

Decreto, que recaude el Gobierno del Estado, formaran parte de la distribución del 

Fondo de Desarrollo Municipal, que se contempla en el artículo 50 de la presente 

Ley. 

 

CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo 

dispuesto en el presente Decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a los veintidós días del 

mes de agosto de dos mil dieciocho. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
 DEL ESTADO DE PUEBLA 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

ENRIQUE ROBLEDO RUBIO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS. 



CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
 
 
JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y  
 

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

Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer “Convención de Belém Do Pará” establece que toda mujer podrá ejercer libre y 
plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la 
total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e 
internacionales. 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 
Que la violencia de género es un problema histórico que surge por desequilibrios estructurales 
de poder entre mujeres y hombres, manifestándose en todas las comunidades del mundo, en 
su gran mayoría se gesta en contra de las mujeres y niñas. 
 
Que uno de los tipos de violencia derivado de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, 
es la violencia sexual, definida por la Organización Mundial de la Salud como: “todo acto sexual, 
la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 
una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta 
con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. 
 
Que la Resolución 48/104 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
relativa a la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, incluye el acoso 
sexual como una forma de violencia contra las mujeres, alienta a que en estos casos se 



establezcan sanciones penales, civiles, administrativas y a que se implementen programas 
preventivos para eliminar la violencia contra las mujeres.  

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 tiene como uno de sus objetivos propiciar la 
vigencia de un régimen de seguridad jurídica mediante la modernización del marco legal y 
normativo; garantizando la protección integral a las mujeres y niñas, así como adoptar e 
implementar políticas, estrategias y programas necesarios para lograrlo. 

Que el acoso y hostigamiento sexual a las mujeres, siguen siendo un grave problema en 
muchos países, y México no es la excepción, por lo que es necesario establecer sanciones 
disuasorias para las y los responsables de estas conductas. 

Que esta realidad reduce la libertad de las mujeres y su capacidad de desarrollarse 
plenamente, repercute negativamente en su salud, bienestar, vida profesional, llegando incluso, 
a modificar sus rutinas y la forma en que viven y se relacionan con la sociedad; procuran llevar 
consigo objetos para defenderse, modifican los lugares que visitan, las rutas que eligen, las 
calles por las que transitan y el horario, el ritmo con el que caminan y la forma en que visten; 
impidiendo que vivan conforme a sus gustos e intereses. 

Que pese a que actualmente se ha avanzado en regular y sancionar la violencia en general, el 
acoso y hostigamiento sexual sigue siendo un problema en gran medida desatendido, con 
pocas leyes o políticas para prevenirla, atenderla y sancionarla. 

Que en este sentido, es necesario disuadir las conductas que propician estos delitos a través de 
acciones en las que el gobierno y la sociedad civil participen y garanticen los derechos de las 
mujeres.  

Que bajo ese contexto, esta iniciativa tiene como finalidad generar conciencia en las y los 
habitantes de la Entidad y lograr un cambio cultural, donde hombres y mujeres comprendan que 
la implementación de acciones para lograr el desarrollo pleno de las mujeres es un asunto 
prioritario para el Estado. 

Que a pesar de que el acoso y hostigamiento sexual son delitos que afectan a hombres y 
mujeres, se manifiesta en mayor medida contra las mujeres, por lo que se plantea como medida 
de discriminación positiva, establecer como agravante en estos delitos que la víctima sea mujer, 
y se propone sancionar el acoso sexual con pena privativa de libertad y aumentar la relativa al 
hostigamiento. 



Además, tomando en consideración que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia sugiere que no sólo se sancione con multa y pena de prisión cualquier tipo de 
violencia, sino que también es necesario se considere el tratamiento a los generadores de 
violencia, se proponen medidas de sensibilización y fortalecimiento de valores a través de 
cursos y talleres de carácter obligatorio como medida por la comisión de estos delitos. 
 
Medida que replica la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Puebla. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción I, 
79 fracciones II y VI y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Puebla, someto ante ese H. Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 278 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
 

 
ÚNICO. - Se REFORMA el artículo 278 Quáter del Código Penal del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, para quedar como sigue: 
 
Artículo 278 Quáter.- Al responsable del delito de hostigamiento sexual se le impondrán de 
seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a trescientos días del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito y será punible 
cuando se ocasione un daño o perjuicio en la posición laboral, docente, doméstica o de 
cualquier naturaleza que se derive de la subordinación de la persona agredida. 
 
Al responsable del delito de acoso sexual se le impondrá multa de cincuenta a trescientos días 
del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito. 
 
Cuando la víctima sea mujer, en el caso del delito de acoso sexual, se impondrá además de la 
sanción pecuniaria señalada para tal efecto, de un mes a un año de prisión. 
 
Cuando la víctima sea mujer, en el caso del delito de hostigamiento sexual, la sanción que 
corresponda se aumentará desde una tercera parte de la mínima y hasta dos terceras partes de 
la máxima. 
 



Además, en ambos casos, se sujetará al agresor a un tratamiento integral para su reeducación 
y sensibilización conforme a las medidas establecidas en la Ley para el Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.  

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

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

SEGUNDO.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente 
Decreto, previstos en los artículos 278 Bis y 278 Ter, del Código Penal del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones 
vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen, salvo que este 
Decreto resulte más benéfico. Lo mismo se observará respecto a la ejecución de las penas 
correspondientes. 

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



Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla 
de Zaragoza, a los veintidós días del mes de agosto de dos mil dieciocho. 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 
 
 
 
 
 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.  



EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

VÍCTOR ANTONIO CARRANCÁ BOURGET 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.



CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
 
 
JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, y 

 
 

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

Que en términos de lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado establecer 

un sistema de modernización administrativa, así como promover el constante 

perfeccionamiento de la Administración Pública y el uso de tecnologías de la información, 

de acuerdo con las necesidades y recursos de la Entidad, para el mejor despacho de los 

servicios públicos que prestan las dependencias y entidades. 

 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, tiene como objetivo instaurar una gestión 

Pública de puertas abiertas, transparente, moderna, de calidad y con base en resultados, 

que genere valor público en cada una de sus acciones e incremente la confianza 

ciudadana en el actuar gubernamental. 

 

Que el referido Plan Estatal de Desarrollo, en su eje 5, denominado “Buen Gobierno”, 

establece el apoyo de las tecnologías de la información, a fin de potencializar el alcance 

de la información mediante el Gobierno Abierto, en el que se busca la construcción de 

contenidos y su aplicación en la realidad social. 

 

Que el Organismo Descentralizado denominado “Puebla Comunicaciones” tiene por 

objeto prestar un servicio público y social, además de promover, producir, generar, 

administrar y difundir información de diversa índole, a través de los medios electrónicos 

más modernos, audiovisuales, de telecomunicación y de informática, así como coordinar 

la política de comunicación social del poder Ejecutivo del Estado. 



Que históricamente “Puebla Comunicaciones” ha sido el organismo encargado de la 

administración y operación de frecuencias de radio y canales de televisión otorgados por 

el Instituto Federal de Telecomunicaciones a favor del Gobierno del Estado de Puebla. 

Que con fecha seis de junio de dos mil diecisiete, el Gobierno del Estado de Puebla 

obtuvo la calidad de Concesionario ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a 

través del otorgamiento de ocho concesiones de radio y dos concesiones de televisión, 

dejando atrás la calidad de permisionario. 

Que tomando en consideración lo establecido por el artículo 86 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como lo establecido en los Lineamientos 

Generales para el Otorgamiento de las Concesiones, “Puebla Comunicaciones” debe 

contar con mecanismos que garanticen la independencia editorial; autonomía de gestión 

financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y 

rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno 

acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y 

culturales. 

Que en términos de la legislación aplicable, “Puebla Comunicaciones” debe garantizar la 

independencia editorial de sus contenidos, entendiéndose esta como la libertad de 

publicar y/o elaborar contenidos sin influencia de agentes externos o preferencia a 

sectores determinados, buscando evitar la existencia de conflictos de intereses entre los 

diferentes sectores de la sociedad. 

Que asimismo, con la intención de garantizar la autonomía de gestión financiera del 

Organismo, Puebla Comunicaciones requiere que sean ampliadas las facultades de 

administración de sus recursos; de igual forma, debe encontrarse facultado para actuar 

de manera libre respecto de la creación de contenidos, producción, difusión y demás 

acciones que le permitan obtener financiamiento para el alcance de sus objetivos. 



Que con la finalidad de garantizar la participación ciudadana y la transparencia, “Puebla 

Comunicaciones” deberá constituir medios específicos que permitan la inclusión y 

representación de diversos sectores de la sociedad, de manera que es necesaria la 

regulación de un Consejo Ciudadano que se encuentre facultado para participar en la 

toma de decisiones del Organismo. 

 

Que a efecto de garantizar un servicio independiente, transparente y veraz, “Puebla 

Comunicaciones”, debe dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos Generales 

para el Otorgamiento de las Concesiones, a que se refiere el Título Cuarto de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

Que con la intención de mejorar la calidad de los servicios que ofrece “Puebla 

Comunicaciones”, el Organismo deberá estar en posibilidad de implementar y administrar 

nuevas tecnologías que permitan el libre acceso a sus contenidos. 

 

Que para el ejercicio de sus facultades y el alcance de sus objetivos, “Puebla 

Comunicaciones” deberá encontrarse facultado para promover en todo momento la 

diversidad de expresiones étnicas y culturales del Estado de Puebla, logrando así un 

mayor acercamiento a la población. 

 

Que en mérito de lo antes expuesto y en ejercicio de las facultades que me concede la 
fracción I del artículo 63, el 70, las fracciones II y VI del 79, y el segundo párrafo del 84, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado, tengo a bien someter a la consideración de esta 
Honorable Soberanía para su estudio, análisis y en su caso aprobación, la siguiente 
iniciativa de: 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE SU SIMILAR QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO “PUEBLA COMUNICACIONES”  
 



ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, el artículo 4, 

el artículo 5, el artículo 6, el artículo 7, el artículo 9, el artículo 10, el artículo 11, el artículo 

12, el artículo 13, el artículo 14, el artículo 16, el artículo 17 y el artículo 18; se DEROGA 

el artículo 13 Bis; y se ADICIONA el artículo 19, todos del Decreto que crea el Organismo 

Público Descentralizado denominado “Puebla Comunicaciones”, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1. "Puebla Comunicaciones", es un Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía de gestión 

para el debido cumplimiento de su objeto, atribuciones y facultades. 

ARTÍCULO 2. Cuando en este Decreto se utilice el término Organismo se entenderá que 

se refiere al Organismo Público Descentralizado "Puebla Comunicaciones", el cual tendrá 

su domicilio en la capital del Estado; sin perjuicio de que pueda establecer centros 

regionales, municipales, comunitarios  y oficinas  que requiera para el logro de sus 

objetivos, en otras localidades de la Entidad. 

ARTÍCULO 3. El Organismo tendrá por objeto: 

I. Solicitar, gestionar, administrar, instalar, operar y aprovechar concesiones de bandas 

de frecuencia de espectro radioeléctrico, de uso público y social que otorgue el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones al Gobierno del Estado de Puebla y/o al propio 

Organismo. 

II. Prestar el servicio de televisión radiodifundida digital, así como el servicio público de

radiodifusión sonora al amparo de las concesiones que otorgue la autoridad en la 

materia; 

III. Promover la difusión de contenidos educativos, económicos, sociales y culturales de

los habitantes del Estado de Puebla, mediante una programación radiofónica y televisiva 

que estimule la participación de la población. 



IV. Fomentar, implementar y administrar el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

ARTÍCULO 4. Para el oportuno cumplimiento de lo previsto en el artículo que antecede, 

el Organismo tendrá los siguientes objetivos: 

 

I. Coordinar la realización de programas de radio o televisión en lenguas que 

correspondan a cada una de las regiones del Estado de Puebla; 

 

II. Establecer e impulsar canales de comunicación que permitan a la comunidad en 

general tener acceso a la información de diversa índole; 

 

III. Estructurar y operar estrategias de información que permitan difundir adecuadamente 

aspectos relevantes para la comunidad, mediante tres subsistemas: 

  

• Red Estatal de Radiodifusoras (Radio).  

• Televisión.  

• Conectividad (voz y datos).  

 

IV. Establecer, fomentar y fortalecer programas de inducción al uso de la tecnología entre 

los sectores público, social y privado;  

 

V. Difundir y aplicar nuevas tecnologías en el campo de la comunicación con la finalidad 

de mejorar las condiciones de vida de los poblanos;  

 

VI. Promover la producción y difusión de programas de radio y televisión que contribuyan 

al fortalecimiento del Estado de Puebla, de manera incluyente, plural y transparente, y 

 

VII. Establecer cualquier otro que contribuya a la consolidación del Organismo. 

 
ARTÍCULO 5. El Organismo tendrá las siguientes atribuciones: 

 



I. Implementar y garantizar el continuo cumplimiento de los mecanismos que aseguren 

los principios de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de 

participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, 

defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y 

reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y demás 

disposiciones que resulten aplicables; 

II. Fomentar mediante el uso intensivo de los medios electrónicos, la modernización

administrativa de los sectores público, social y privado, así como de organismos 

nacionales e internacionales;  

III. Proponer, diseñar y desarrollar proyectos de investigación en telecomunicaciones, en

coordinación con los sectores público, social y privado; 

IV. Producir y transmitir programas de televisión y radio en vivo y pregrabados de interés

para la comunidad, a través de los medios de comunicación estatales, nacionales e 

internacionales, tanto oficiales como comerciales;  

V. Promover y realizar proyectos de carácter informativo y periodístico; 

VI. Detectar, captar, capturar, evaluar, procesar y distribuir información proveniente de

medios electrónicos o impresos, nacionales y extranjeros, de interés para la población del 

Estado de Puebla, observando las normas jurídicas aplicables;  

VII. Ofrecer apoyo técnico en audio, video y tecnologías digitales, así como servicios de

telecomunicaciones para la realización de actividades de interés general; 

VIII. Promover, apoyar y realizar, en el ámbito de su competencia, congresos, asambleas,

reuniones, concursos y otros eventos de carácter social; 



IX. Concertar, fomentar y participar en proyectos con los sectores público, social y 

privado para fortalecer los procesos de desarrollo, a través de la aplicación de los medios 

de comunicación y de la tecnología en general;  

 

X. Prestar servicios de asesoría a los sectores público, social y privado en todo lo 

relacionado con medios y mecanismos electrónicos, en cumplimiento de sus atribuciones; 

 

XI. Establecer y regular la estructura orgánica y técnica que requiera para su 

funcionamiento, así como establecer los métodos y procedimientos necesarios para el 

cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;  

 

XII. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurídicos que se requieran 

para su funcionamiento, incluyendo los relacionados con la prestación de los servicios de 

seguridad social en beneficio de sus trabajadores;  

 

XIII. Administrar su patrimonio conforme a lo establecido en las disposiciones legales 

aplicables;  

 

XIV. Programar anualmente sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como su 

respectivo presupuesto, en términos de la normatividad aplicable; 

 

XV. Emitir señales de radio y televisión dentro del espectro radioeléctrico autorizado con 

fines sociales; 

 

XVI. Prestar servicios y generar bienes para los sectores público, social y privado 

nacionales e internacionales de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

 

XVII. Distribuir nacional e internacionalmente, los productos, bienes y servicios que 

produzca o preste; 

 

XVIII. Celebrar convenios de cooperación, coproducción e intercambio con las 

dependencias y  entidades de la Federación, del Estado y de los Municipios de la 



Entidad, para difundir programas y acciones de estas entidades que favorezcan el 

desarrollo de Puebla. También podrá celebrar convenios de cooperación, coproducción e 

intercambio con entidades de radio y televisión nacionales y extranjeras en los términos 

de la legislación aplicable en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 

XIX. Mantener con las instituciones y organismos de carácter público y privado,

relaciones de intercambio, en materia de comunicación y tecnología, a fin de lograr que el 

flujo de la información, sea imparcial, oportuno y eficiente; 

XX. Promover en coordinación con los sectores, público y privado, la investigación y

desarrollo de nuevas tecnologías; 

XXI. Implementar y difundir campañas en materia de cultura, salud, educación y

protección civil que tengan como objetivo informar a la ciudadanía; 

XXII. Procurar la implementación de recursos que estén a la vanguardia, que permitan al

Organismo, el pleno acceso a nuevas tecnologías; 

XXIII. Ejercer las acciones legales que corresponden en virtud de las funciones que tiene

encomendadas, y 

XXIV. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables, así como las que se

requieran para cumplir con sus objetivos. 

ARTÍCULO 6. La estructura orgánica del Organismo constará de: 

I. Una Junta de Gobierno, que para efectos de la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Puebla será su Órgano de Gobierno; 

II. Un Director General, y

III. La estructura administrativa que se requiera para el desempeño de sus funciones de

acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a la normatividad aplicable, cuyas atribuciones 



se establecerán en el Reglamento Interior correspondiente que para tal efecto apruebe la 

Junta de Gobierno y expida el Gobernador del Estado. 

 
ARTÍCULO 7. La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del Organismo y estará 

integrada por: 

 

I. Un Presidente que será el Titular del Poder Ejecutivo del Estado;  

 

II. Vocales que serán:  

 

a) El Secretario General de Gobierno; 

 

b) El Secretario de Finanzas y Administración; 

 

c) El Secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; 

 

d) El Secretario de Cultura y Turismo; 

 

e) El Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial; 

 

f) El Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes; 

 

g) El Secretario de Salud; 

 

h) Dos representantes del sector social invitados por el Gobierno del Estado, 

preferentemente Instituciones de Educación Superior, y 

 

i) Dos representantes del sector privado invitados por el Gobierno del Estado.  

 

Los miembros de la Junta de Gobierno nombrarán un suplente, quien tendrá las mismas 

facultades que el titular durante su ausencia. Los cargos de los integrantes de la Junta de 

Gobierno serán honoríficos. 



ARTÍCULO 9. Son facultades de la Junta de Gobierno: 

I. Planear, programar, establecer y evaluar en congruencia con los objetivos y estrategias 

de la planeación estatal de desarrollo, las políticas generales y definir las prioridades a 

las que deberá sujetarse el Organismo, relativas a producción, productividad, 

comercialización, finanzas, investigación, y administración general; 

II. Regular la estructura, funciones y atribuciones del Organismo, así como establecer los

métodos y procedimientos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus 

atribuciones; 

III. Supervisar el cumplimiento de los lineamientos generales que en materia de gasto,

financiamiento, desarrollo administrativo, evaluación y control emitan las Secretarías de 

Finanzas y Administración y de la Contraloría del Estado, en el ámbito de su 

competencia; 

IV. Aprobar, el Reglamento Interior del Organismo y sus modificaciones, en el que se

establecerán las bases de organización, así como las facultades y funciones que 

correspondan a las distintas unidades administrativas que lo integren, ordenando su 

remisión al Gobernador del Estado para su expedición. Asimismo, resolver y aclarar las 

dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación del citado Reglamento, 

o bien, sobre los casos no previstos en el mismo;

V. Emitir los reglamentos, manuales de organización, de procedimientos, de servicios al 

público, acuerdos y demás disposiciones que se requieran para el cumplimiento de los 

objetivos del Organismo, que someta a su consideración el Director General, previo 

análisis y validación de la Secretaría de la Contraloría del Estado; 

VI. Aprobar el programa anual de trabajo que someta a su consideración el Director

General; 



 

VII. Analizar y en su caso, aprobar el proyecto anual de ingresos y egresos del 

Organismo, que presente el Director General, y proponerlo a la Secretaría de Finanzas y 

Administración; 

 

VIII. Convocar, analizar, evaluar, aprobar y en general realizar todas las gestiones 

jurídicas y administrativas necesarias para la implementación del Consejo Ciudadano del 

Organismo, así como su renovación. 

 

IX. Aprobar la propuesta del Director General respecto de la creación, modificación o 

supresión de unidades administrativas del Organismo, para el trámite correspondiente 

ante las instancias competentes en términos de la normatividad aplicable; 

 

X. Analizar, discutir y en su caso, aprobar las reglas y mecanismos propuestos por el 

Consejo Ciudadano del Organismo, con el objeto de garantizar los principios de 

independencia editorial, garantías de participación ciudadana, reglas para la expresión de 

diversidades ideológicas, étnicas y culturales, y demás que resulten aplicables en 

términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 5 del presente ordenamiento; 

 

XI. Solicitar al Director General del Organismo la información relativa a los trámites 

relacionados con el alta, baja y demás movimientos del personal que preste sus servicios 

al Organismo; 

 

XII. Nombrar al Director General del Organismo a propuesta del Gobernador del Estado; 

 

XIII. Solicitar a la Secretaría de la Contraloría del Estado, se practiquen auditorías a las 

unidades administrativas del Organismo; 

 

XIV. Conocer, investigar y actuar de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables, respecto al incumplimiento de las obligaciones del personal que preste sus 

servicios en el Organismo; 

 



XV. Aprobar los mecanismos de financiamiento del Organismo, necesarios para el

cumplimiento de sus atribuciones de acuerdo a la normatividad aplicable; 

XVI. Discutir y aprobar, en su caso, los asuntos que someta a su consideración el

Director General, con relación al funcionamiento del Organismo; 

XVII. Aprobar conforme a la legislación aplicable, la contratación de financiamientos que

se garanticen con cargo a su patrimonio, con sujeción a lo previsto en las disposiciones 

federales y estatales aplicables; así como observar los lineamientos o normatividad que 

dicten las autoridades competentes en materia de manejo de disponibilidades financieras; 

XVIII. Establecer los mecanismos y lineamientos por medio de los cuales el Organismo,

fortalecerá en el Estado la participación social en todos los procesos de la gestión 

pública, coadyuvando con las Dependencias y demás Entidades de la Administración 

Pública; 

XIX. Ordenar se mantenga informada a la autoridad competente, respecto de la

enajenación que, de conformidad con la legislación y normas aplicables al respecto, se 

realice de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio del Organismo; 

XX. Solicitar a la autoridad competente, emita declaratoria de desincorporación de bienes

muebles e inmuebles del patrimonio del Organismo, de conformidad con la Ley General 

de Bienes del Estado y las normas establecidas al respecto;  

XXI. Aprobar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como

su respectivo presupuesto que le sea presentado por parte del Director General; 

XXII. Analizar los informes de ingresos y de egresos; así como aprobar, cuando sea

procedente, previo informe del Comisario y, en su caso, con conocimiento del Dictamen 

que al efecto emita el auditor externo, los estados financieros del Organismo para la 

presentación de la Cuenta Pública, y 



XXIII. Las demás que le sean conferidas y que no se encuentren atribuidas expresamente 

a otro órgano. 

 

ARTÍCULO 10. La Secretaría de la Contraloría del Estado, designará al titular del Órgano 

Interno de Control que se encargará de la vigilancia, control y evaluación del Organismo 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables. El titular del Órgano Interno 

asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto. 
 
ARTÍCULO 11. El Director General será designado por la Junta de Gobierno a propuesta 

del Gobernador del Estado, durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser ratificado para 

un segundo periodo; en la inteligencia de que sólo podrá ser removido por causa 

justificada que discrecionalmente apreciará la Junta de Gobierno.  

 

El Director General será sustituido en sus ausencias por la persona que designe la Junta 

de Gobierno. 

 
ARTÍCULO 12. Para ser Director General, se requiere: 

  

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;  

 

II. Tener 30 años de edad cumplidos el día de su nombramiento;  

 

III. Poseer grado académico de Licenciatura o contar con experiencia y prestigio 

acreditable en materia administrativa así como en el área de comunicación, y 

 

IV. Distinguirse por su amplia solvencia moral. 

 
ARTÍCULO 13. El Director General tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  

 

I. Representar legalmente al Organismo, con amplias facultades para ejercer actos de 

dominio, administración, y pleitos y cobranzas, así como para suscribir títulos y 

operaciones de crédito, con todas las facultades generales y particulares que requieran 



cláusula especial conforme a la ley; sin embargo, para gravar el patrimonio del Organismo 

deberá obtener de la Junta de Gobierno la aprobación correspondiente.  

Con excepción del mandato para pleitos y cobranzas, no podrá otorgar parcial o 

totalmente el ejercicio de los demás poderes; 

II. Elaborar el programa anual de trabajo del Organismo y someterlo a la aprobación de la

Junta de Gobierno; 

III. Dirigir, administrar y coordinar el desarrollo de las actividades técnicas, de vinculación

y administración del Organismo; 

IV. Elaborar los proyectos de reglamentos, manuales de organización, de procedimientos,

de servicios al público, acuerdos y demás disposiciones que se requieran para el 

cumplimiento de los objetivos del Organismo, debiendo remitirlos a la Junta de Gobierno 

para el análisis y trámite correspondiente; 

V. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno los acuerdos y disposiciones que 

sean necesarios para el funcionamiento del Organismo; 

VI. Dirigir el funcionamiento del Organismo, vigilando se cumplan los programas de

trabajo; 

VII. Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno cada año, el proyecto de ingresos y el

presupuesto de egresos del Organismo; 

VIII. Rendir anualmente a la Junta de Gobierno un informe sobre los aspectos técnico-

administrativos y lo relativo a ingresos y egresos del Organismo; 

IX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y

funcionamiento del Organismo; 



X. Levantar, actualizar y comprobar periódicamente los inventarios de bienes que formen 

parte del patrimonio del Organismo, o se encuentren en poder del mismo, en términos de 

la normatividad que resulte aplicable; 

 

XI. Llevar a cabo los actos necesarios para la correcta administración, conservación y 

óptimo aprovechamiento de los bienes que formen parte del patrimonio del Organismo, o 

se encuentren en su poder, mismos que estarán bajo su responsabilidad y cuidado, o al 

de los servidores públicos que autorice la Junta de Gobierno; 

 

XII. Designar y remover al personal administrativo, técnico y de confianza del Organismo; 

así como suscribir los documentos relacionados con la admisión, baja y demás 

movimientos de dicho personal; 

 

XIII. Concurrir a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto; 

 

XIV. Proponer a la Junta de Gobierno las políticas generales del Organismo; 

 

XV. Llevar a cabo la comercialización de los productos, bienes y servicios que produzca o 

preste el Organismo, de conformidad con la normatividad aplicable y con base en los 

precios que fije o ajuste la Junta de Gobierno, con excepción de aquéllos que se 

determinen por acuerdo del Ejecutivo; 

 

XVI. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones generales y acuerdos de la Junta de 

Gobierno; 

 

XVII. Comunicar a la Secretaría de la Contraloría del Estado los actos, omisiones o 

conductas irregulares de los servidores públicos del Organismo;  

 

XVIII. Ejecutar las sanciones administrativas que la Secretaría de la Contraloría del 

Estado imponga al personal del Organismo, en términos de las leyes de 

responsabilidades correspondientes;  

 



XIX. Asignar provisionalmente a las unidades administrativas del Organismo, las

facultades no comprendidas en su Reglamento Interior y que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

XX. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurídicos que se requieran

para el cumplimiento de los objetivos del Organismo, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables y las reglas generales que al respecto fije la Junta de 

Gobierno; 

XXI. Opinar y, en su caso, proponer a la Junta de Gobierno la enajenación de bienes

muebles e inmuebles patrimonio del Organismo, en términos de las disposiciones legales 

aplicables; 

XXII. Proponer a la Junta de Gobierno la creación, modificación o supresión de unidades

administrativas que requiera el Organismo para el cumplimiento de sus objetivos; 

XXIII. Coordinar, a través de Comités Interinstitucionales, los proyectos y programas del

Organismo que apoyen el desarrollo de información y comunicación de las Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública; 

XXIV. Observar los mecanismos y lineamientos a que deberá sujetarse el Organismo,

respecto al fortalecimiento en el Estado de la participación social en todos los procesos de 

la gestión pública, que establezca la Junta de Gobierno; 

XXV. Proponer a la Junta de Gobierno la concertación de créditos y financiamientos para

el desarrollo de proyectos prioritarios y de interés general para la población, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y Los Municipios, la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano 

de Puebla y demás normatividad aplicable;  



XXVI. Someter a consideración y en su caso aprobación de la Junta de Gobierno, el 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como su respectivo 

presupuesto; y 

 

XXVII. Someter a consideración y en su caso aprobación de la Junta de Gobierno los 

mecanismos de financiamiento del Organismo, necesarios para el cumplimiento de sus 

atribuciones de acuerdo a la normatividad aplicable, y 

 

XXVIII. Las demás que le señalen este Decreto, el Reglamento Interior del Organismo y 

la Junta de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 13 BIS.- Se deroga. 

 

ARTÍCULO 14. El personal administrativo, técnico y de confianza prestarán sus servicios 

conforme lo estipulado en su nombramiento, en el Reglamento Interior del Organismo y 

en las demás disposiciones legales aplicables. 

  

Serán considerados como personal de confianza: el Director General, los Directores y 

Subdirectores de Área y los Jefes de Departamento, así como quienes manejen o 

administren fondos y valores, y aquéllos que de acuerdo al catálogo institucional de 

puestos tengan esa denominación. 

 
ARTÍCULO 16. Con el objeto de garantizar el uso público de las concesiones otorgadas 

al Organismo y/o al Gobierno del Estado de Puebla; Puebla Comunicaciones contará con 

un Consejo Ciudadano plural, de opinión y consulta, el cual se regirá bajo las 

disposiciones normativas aplicables. 

 

ARTÍCULO 17. El patrimonio del Organismo estará constituido por: 

 

I. Las aportaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal; 

 



II. Los legados y las donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en los que se le

señale como fideicomisario; 

III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el

cumplimiento de su objeto; 

IV. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos y, en general, los bienes, derechos

y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal; 

V. Los beneficios que genere su propio patrimonio y los ingresos que obtenga, por 

cualquier otro título legal en el desarrollo de actividades; 

VI. Los ingresos que perciba por las fuentes de financiamiento contempladas y reguladas

por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, además de la legislación que 

resulte aplicable, y 

VII. Los derechos de autor que provengan de la producción de obras cinematográficas de

radio y televisión. 

Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus atribuciones 

y en cumplimiento de su objeto se regirán conforme a las disposiciones hacendarias 

aplicables. 

ARTÍCULO 18. Los bienes que formen parte del patrimonio del Organismo se 

equipararán a los del dominio público y, por lo tanto, serán inembargables, inalienables e 

imprescriptibles. 

ARTÍCULO 19. Las relaciones laborales entre el personal administrativo, técnico, de 

confianza y el Organismo serán reguladas por la normatividad que resulte aplicable. 

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



PRIMERO. El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial del Estado y entrará 

en vigor a partir del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

SEGUNDO. Para el cumplimiento de este Decreto, el Ejecutivo Estatal, a través de las 

instancias competentes podrá, en materia de Comunicación Social, reorganizar, la 

estructura de las Dependencias, así como crear, fusionar, escindir o disolver las unidades 

administrativas necesarias, realizando las adecuaciones presupuestales de conformidad 

con lo estipulado en la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal que 

corresponda. 

 

TERCERO. En un plazo no mayor a ciento veinte días naturales, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Finanzas y Administración 

realizará las adecuaciones presupuestales y contables que sean necesarias. 

 

CUARTO. A la entrada en vigor del presente Decreto; y en términos de la legislación 

aplicable, los recursos financieros, materiales y humanos afectados a razón de la 

modificación del presente Decreto, específicamente los correspondientes al área de 

Comunicación Social, se transferirán al Gobierno del Estado con destino de manera 

preferente a la Dependencia, Entidad o Unidad Administrativa que resulte competente, 

debiendo intervenir las Secretarías de Finanzas y Administración y de la Contraloría, en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

 

QUINTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los asuntos en trámite, 

específicamente los relativos al área de comunicación social, se transferirán al Gobierno 

del Estado con destino de manera preferente a la Dependencia, Entidad o Unidad 

Administrativa que resulte competente, y continuarán tramitándose por las unidades 

administrativas de origen hasta que se formalice la transferencia correspondiente, en 

términos de este Decreto. 

 
SEXTO. Los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos vigentes a favor o en 

los que se haga referencia a Puebla Comunicaciones, específicamente en materia de 

Comunicación Social, se entenderán subrogados y concedidas las atribuciones a la 



Dependencia, Entidad o Unidad Administrativa del Gobierno del Estado que se estime 

pertinente. 

SÉPTIMO. Toda la documentación e información física y electrónica que integre el 

archivo del área de Comunicación Social de Puebla Comunicaciones, será transferida a 

la Dependencia, Entidad o Unidad Administrativa del Gobierno del Estado que se estime 

competente. 

OCTAVO. A la entrada en vigor del presente Decreto, el personal de Puebla 

Comunicaciones, que se encuentre laborando en el área de Comunicación Social y que 

se considere indispensable para continuar con los asuntos y expedientes por concluir, 

será transferido a la Dependencia, Entidad o Unidad Administrativa del Gobierno del 

Estado que resulte competente. 

NOVENO. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el 

presente Decreto pasen del área de Comunicación Social de Puebla Comunicaciones a la 

Dependencia, Entidad o Unidad Administrativa que se estime competente, se respetarán 

en términos de las disposiciones legales aplicables. 

DÉCIMO. El Ejecutivo del Estado, a través de las instancias competentes a la entrada en 

vigor del presente Decreto, realizará las modificaciones al Reglamento Interior 

correspondiente. 

DÉCIMO PRIMERO. En tanto no se realicen las reformas a que se refiere el artículo 

anterior, se seguirán aplicando los Reglamentos vigentes en todo aquello que no la 

contravengan. 

DÉCIMO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo 

dispuesto por el presente Decreto. 



Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica 
Puebla de Zaragoza, a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE SU SIMILAR QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO “PUEBLA COMUNICACIONES”.  



EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE SU SIMILAR QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO “PUEBLA COMUNICACIONES”  



 
 

CC. DIPUTADOS DE LA “LIX”  LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S  
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, y 

 
 

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

I. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Nopalucan, Puebla, es propietario del 

inmueble denominado como “Un predio Rústico ubicado en la sección Primera del Pueblo 

de Santa María Ixtiyucan, perteneciente al municipio de Nopalucan de la Granja”, 

Nopalucan, Puebla, como se acredita mediante el Instrumento número 22,645 del 

Volumen CCLXXI, de fecha 3 de mayo de 2017, otorgado por la Titular de la Notaría 

Pública número Uno del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. 
 

II. Que el inmueble descrito en el considerando anterior consta de una superficie de 5, 681 

m2 con las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE: En 69.00 m y colinda con Calle Venustiano Carranza; 
 
AL SUR: En 57.55 m y colinda en línea quebrada con Calle 6 Oriente; 
 
AL ORIENTE: En 77.20 m y colinda con Escuela Primaria Heroínas de México, y 

 

AL PONIENTE: En 92.50 m y colinda con propiedad de María Sebastiano Eduarda Cerón. 

 

III. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Nopalucan, Puebla, de fecha 18 de septiembre de 2017, se aprobó por las dos 

terceras partes de los integrantes del Cabildo presentes la desincorporación y donación 

de una superficie de 4,961.55 m2 del inmueble referido en el considerando que 

antecede a favor del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de 



Salud del Estado de Puebla”, para la construcción, operación y actividades inherentes 

a los servicios de salud pública del Centro de Salud de Santa María Ixtiyucan, con las 

siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: En 69.00 m y colinda con Calle Venustiano Carranza; 

AL SUR: En dos líneas quebradas de Poniente a Oriente, la primera en 16.274 m y la 
segunda en 40.881 m y colinda con el predio del que se segrega; 

AL ORIENTE: En 69.462 m y colinda con el predio del que se segrega, y 

AL PONIENTE: En 89.778 m y colinda con propiedad de María Sebastiano Eduarda 
Cerón. 

IV. Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 57

fracción VII, 63 fracción I, 70, 79 fracciones II, VI y XIX y 84 segundo párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Puebla, me permito someter a consideración de 

este Honorable Congreso para su estudio, discusión y en su caso aprobación, la siguiente 

Iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
NOPALUCAN, PUEBLA, A DONAR A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 
PUEBLA” UNA FRACCIÓN CON UNA SUPERFICIE DE 4,961.55 M2 SEGREGADA DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “UN PREDIO RÚSTICO UBICADO EN LA SECCIÓN 

PRIMERA DEL PUEBLO DE SANTA MARÍA IXTIYUCAN, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE NOPALUCAN DE LA GRANJA”, NOPALUCAN, PUEBLA 

PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Nopalucan, Puebla, a 

donar a favor del Organismo Público Descentralizado Denominado “Servicios de Salud del 

Estado de Puebla” una fracción con una superficie de 4,961.55 m2 segregada del 

inmueble identificado como “Un predio Rústico ubicado en la sección Primera del Pueblo 



 
 

de Santa María Ixtiyucan, perteneciente al municipio de Nopalucan de la Granja”, 

Nopalucan, Puebla, cuyas medidas y colindancias se encuentran especificadas en el 

considerando III del presente decreto, para la construcción, operación y actividades 

inherentes a los servicios de salud pública del Centro de Salud de Santa María Ixtiyucan. 
 

SEGUNDO. Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Nopalucan, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la donación en 

términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás legislación aplicable, 

siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 

 
 
 

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

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

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

Decreto. 

 

  



Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a los veinte días del mes de 

agosto de dos mil dieciocho. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN, PUEBLA, A DONAR A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
“SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA” UNA FRACCIÓN CON UNA SUPERFICIE DE 4,961.55 M2 SEGREGADA DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “UN PREDIO RÚSTICO UBICADO EN LA SECCIÓN PRIMERA DEL PUEBLO DE SANTA MARÍA 
IXTIYUCAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NOPALUCAN DE LA GRANJA”, NOPALUCAN, PUEBLA. 



 
 

CC. DIPUTADOS DE LA “LIX”  LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S  
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, y 

 
 

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

I. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, es 

propietario del inmueble identificado como “Predio rústico denominado “CUAUTLA”, 

ubicado en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla”, como se acredita mediante 

Instrumento Notarial 41,611, volumen 478, de febrero de 2017, otorgado por María Emilia 

Sesma Téllez, Notaria Pública Titular número 3 del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, 

con número de folio real inmobiliario 00706591. 

 

II. Que el inmueble descrito en el considerando anterior consta de una superficie total de 

1,676.429 m2   con las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE: 58.65 m y colinda con propiedad de Rafael Ixcoatl; 
 
AL SUR: 57.39 m y colinda con Lorenza viuda de Jesús Romero; 
 
AL ORIENTE: 29.49 m y colinda con propiedad de Juan Ixcoatl, Marcos Guevara y David 

Cuauhuey, y 

 

AL PONIENTE: 28.34 m y colinda con camino al pueblo de San Rafael Comac. 

 

III. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de San Andrés Cholula, Puebla, de fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, se aprobó 

por unanimidad de votos la desincorporación del dominio público y la enajenación bajo la 

figura de donación, de una fracción del inmueble identificado como “Predio rústico 



denominado “CUAUTLA”, ubicado en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla”, a 

favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, con una 

superficie de 1,500.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: 58.65 m y colinda con propiedad de Rafael Ixcoatl; 

AL SUR: 57.39 m y colinda con propiedad que se reserva el Ayuntamiento de San Andrés 

Cholula, Puebla; 

AL ORIENTE: 26.42 m y colinda con propiedad de Juan Ixcoatl, Marcos Guevara y David 

Cuauhuey, y 

AL PONIENTE: 25.26 m y colinda con camino al pueblo de San Rafael Comac. 

Donación que será condicionada para la construcción de la “Casa Jóvenes en Progreso 

de San Andrés Cholula”, reservándose el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, 

el resto de la superficie que consta de 176.429 m2. 

IV. Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 57

fracción VII, 63 fracción I, 70, 79 fracciones II, VI y XIX y 84 segundo párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Puebla, me permito someter a consideración de 

este Honorable Congreso para su estudio, discusión y en su caso aprobación, la siguiente 

Iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN 
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, A DONAR A FAVOR DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, UNA 

FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “PREDIO RÚSTICO 
DENOMINADO “CUAUTLA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 

CHOLULA, PUEBLA”, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA “CASA JÓVENES EN 
PROGRESO DE SAN ANDRÉS CHOLULA”  



 
 

 
 

PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, 

Puebla, la desincorporación del dominio público y la enajenación bajo la figura de 

donación, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Puebla, de una fracción del inmueble identificado como “Predio rústico denominado 

“CUAUTLA”, ubicado en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla”, cuyas medidas y 

colindancias se encuentran especificadas en el considerando III del presente decreto, 

para que pueda ser utilizado única y exclusivamente para la construcción de la “Casa 

Jóvenes en Progreso de San Andrés Cholula”.  

 

SEGUNDO. Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San 

Andrés Cholula, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la donación 

en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás legislación aplicable, 

siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 

 
 

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

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

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

Decreto. 

 

  



Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a los veinte días del mes de 

agosto de dos mil dieciocho. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, A DONAR A FAVOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “PREDIO RÚSTICO DENOMINADO 
“CUAUTLA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA”, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA “CASA JÓVENES 
EN PROGRESO DE SAN ANDRÉS CHOLULA”  



 
 

CC. DIPUTADOS DE LA “LIX”  LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S  
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, y 

 
 

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

I. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, es propietario del 

inmueble denominado como “Una fracción de terreno que se segrega de la subfracción de 

la fracción “A” de las que forman el predio de terreno de cultivo, segregada de los terrenos 

que pertenecieron a la fabrica el Carmen, de la ciudad de Atlixco, Estado de Puebla”, 

como se acredita mediante el Instrumento número 438 del Volumen 4, de fecha 17 de 

febrero de 1994, otorgado por la Titular de la Notaría Pública número Cuatro del Distrito 

Judicial de Huejotzingo, Puebla. 
 

II. Que el inmueble descrito en el considerando anterior consta de una superficie de 

92,133.515 m2 con las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE: En línea diagonal de 188.71 m, linda con propiedad privada y resto del predio 

del que se segrega;  

 

AL SUR: En línea quebrada que parte de sur a norte en 58.74 m, quiebra al oriente en 

174.77, linda con fabrica La Carolina;  
 
AL ORIENTE: En línea recta de 348.92 m, quiebra en línea curva de seis lados que 

miden en su total 273 .59 m, linda con propiedad privada, y;   

 

AL PONIENTE: En línea diagonal sinuosa de dieciséis lados que miden en su totalidad 

487.21 m, linda con propiedad privada.  

 



III. Que mediante instrumento notarial 11,619 volumen Centésimo Quinto, de 16 de

diciembre de 2016, otorgado por el Notario Auxiliar de la Notaría Pública número Dos del 

Distrito Judicial de Atlixco, Puebla; se llevó a cabo la rectificación de superficie, medidas y 

colindancias del inmueble descrito en el considerando I, quedando como superficie 

correcta 79,456.15 m2, con las siguiente medidas y colindancias:  

AL NORTE: En cinco líneas, la primera en 6.35 m, la segunda en 156.01 m, la tercera en 

4.25 m, la cuarta en 74.36 m y la quinta en 5.51 m, lindando con camino de la vía, 

actualmente Calle Pico de Tacana;  

AL SUR: En ocho líneas rectas, la primera en 104.30, la segunda, en 98.06, la tercera en 

39.73 m, la cuarta en 36.21 m, la quinta en 21.45 m, la sexta en 134.78 m, la séptima en 

43.81 m y la octava en 54.10, lindando con propiedad particular;  

AL ORIENTE: En doce líneas, la primera en 146.25 m, la segunda 5.74 m, la tercera en 

4.32 m, la cuarta en 5.34 m, la quinta en 5.59, la sexta en 6.08 m, la séptima 5.87 m, la 

octava en 6.13 m, la novena en 3.15 m, la décima en 2.65 m, la onceava en 6.06 m y la 

doceava en 32.88, lindando con carretera Atlixco-Metepec 

AL PONIENTE: En 183.m, linda con propiedad privada. 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Atlixco, Puebla, de fecha 30 de julio de 2018, se aprobó por unanimidad de los 

integrantes del Cabildo presentes la desincorporación y donación de una superficie de 

970.07 m2 del inmueble referido en los considerandos que anteceden a favor del 

Gobierno del Estado, para la construcción del Centro Regional de Protección a las 

Víctimas del Delito de Atlixco, con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: En 34.67 m y linda con campo deportivo; 

AL NORPONIENTE: En dos tramos el primero de 11.48 m y el segundo 14.91 m y 
linda con campo deportivo; 



 
 

AL SURPONIENTE: En 31.67 m y linda con calle Magnolias; 
 
AL SUR: En 28.42 m y linda con propiedad restante; 
 

IV. Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 57 

fracción VII, 63 fracción I, 70, 79 fracciones II, VI y XIX y 84 segundo párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Puebla, me permito someter a consideración de 

este Honorable Congreso para su estudio, discusión y en su caso aprobación, la siguiente 

Iniciativa de: 

 
 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
UNA FRACCIÓN CON UNA SUPERFICIE DE 970.07 M2 SEGREGADA DEL INMUEBLE 

IDENTIFICADO COMO “UNA FRACCIÓN DE TERRENO QUE SE SEGREGA DE LA 
SUBFRACCIÓN DE LA FRACCIÓN “A” DE LAS QUE FORMAN EL PREDIO DE 

TERRENO DE CULTIVO, SEGREGADA DE LOS TERRENOS QUE PERTENECIERON 
A LA FÁBRICA EL CARMEN”, ATLIXCO, PUEBLA. 

 
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a 

donar a favor del Gobierno del Estado una fracción con una superficie de 970.07 m2 

segregada del inmueble identificado como “Una fracción de terreno que se segrega de la 

subfracción de la fracción “A” de las que forman el predio de terreno de cultivo, segregada 

de los terrenos que pertenecieron a la fábrica el Carmen”, Atlixco, Puebla, cuyas medidas 

y colindancias se encuentran especificadas en el considerando III del presente decreto, 

para la instalación del Centro Regional de Protección a Víctimas del Delito de Atlixco, 

Puebla.  
 

SEGUNDO. Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Atlixco, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la donación en 

términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás legislación aplicable, 

siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 



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

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

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

Decreto. 



 
 

Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a los veintitrés días del mes 

de agosto de dos mil dieciocho. 

 
 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 

 
 
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 
 

 
 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 

 
DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 

 
 
 
 
 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA UNA FRACCIÓN CON UNA 
SUPERFICIE DE 970.07 M2 SEGREGADA DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “UNA FRACCIÓN DE TERRENO QUE SE SEGREGA 
DE LA SUBFRACCIÓN DE LA FRACCIÓN “A” DE LAS QUE FORMAN EL PREDIO DE TERRENO DE CULTIVO, SEGREGADA DE LOS 
TERRENOS QUE PERTENECIERON A LA FÁBRICA EL CARMEN”, ATLIXCO, PUEBLA. 

 



CC. DIPUTADOS DE LA “LIX LEGISLATURA” 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA. 

P R E S E N T E S. 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; y 

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

Que con fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, se publicó en el Tomo CDLXXXIV, 

Número 20, Quinta Sección del Periódico Oficial del Estado, el Decreto del Honorable 

Congreso del Estado, por el que autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de San José 

Chiapa, Puebla, el Convenio Marco de Colaboración, celebrado entre el Gobierno del 

Estado de Puebla y el Ayuntamiento del Municipio de San José Chiapa, de fecha treinta y 

uno de julio de dos mil quince, mismo que tiene por objeto la coordinación de esfuerzos 

para ejercer las funciones municipales y prestar los servicios públicos municipales, en los 

términos y condiciones establecidos en el respectivo Convenio. 

Que con fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Tomo DI, 

Número 20, Cuarta Sección del Periódico Oficial del Estado, el Decreto del Honorable 

Congreso del Estado, por el que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 

“Ciudad Modelo”, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la 

Secretaría General de Gobierno. 

Que para el desarrollo de los Municipios del Estado se requiere un impulso de los distintos 

sectores de la sociedad, bajo esquemas de coordinación y organización de esfuerzos en 

contextos de oportunidad de crecimiento económico. 

Que la Secretaría de Marina-Armada de México realizará la construcción del proyecto 

“Estación Naval con Centro de Mantenimiento” en un predio ubicado en el Municipio de 

San José Chiapa, mismo que es colindante con el polígono de Ciudad Modelo, por lo que 



se requiere la prestación de servicios públicos por parte del Municipio a fin de que la 

Secretaría en comento se encuentre en posibilidad de lograr el desempeño de sus 

actividades. 

 

Que el Municipio de San José Chiapa manifestó que no cuenta con la capacidad 

financiera para otorgar los servicios públicos que para tal efecto requiere la Secretaría de 

Marina- Armada de México. 

  

Que en virtud de lo anterior ese Municipio solicitó al Gobierno del Estado la incorporación 

del Predio en el que se encuentra instalada la Secretaría de Marina Armada de México al 

Polígono del Organismo Público Descentralizado denominado Ciudad Modelo, con la 

finalidad de que éste sea el que preste los servicios públicos requeridos. 

 

Que en ese tenor se requiere modificar el área que se precisó en el artículo 6 del Decreto 

del Honorable Congreso del Estado, por el que crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado “Ciudad Modelo”. 

  

Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 

fracción I, 79 fracción II y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 2, 22 y 34 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Puebla; y Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso 

del Estado, por el que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Ciudad 

Modelo”; someto ante ese H. Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SIMILAR QUE CREA EL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO  

“CIUDAD MODELO” 
 
ÚNICO.- Se REFORMA la fracción I del artículo 6 del Decreto del Honorable Congreso 

del Estado, por el que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Ciudad 

Modelo”, para quedar como sigue: 

 
Artículo 6.- … 



I.- Polígono de Ciudad Modelo: el área ubicada en los Municipios de San José Chiapa y 

Nopalucan, con las siguientes coordenadas: Con una superficie de 9'493,366.189 metros 

cuadrados (949.33 hectáreas), partiendo del vértice 1 con coordenadas utm 

X=628,542.32, Y=2,126,422.06, se llega al vértice 200 con coordenadas utm 
X=628,594.65, Y=2,126,228.00. con una distancia de 200.993 metros., continua al 
vértice 201, con coordenadas utm X=628,715.91, Y=2,126,254.32, con una distancia 
de 124.087 metros., continua al vértice 202, con coordenadas utm X=628,767.33, 
Y=2,126,190.22, con una distancia de 82.180 metros., continua al vértice 203, con 
coordenadas utm X=628,746.21 Y=2,126,178.62, con una distancia de 24.096 
metros., continua al vértice 204 con coordenadas utm X=628,812.99 Y=2,126,052.16, 
con una distancia de 143.012 metros., continua al vértice 205, con coordenadas utm 
X=628,806.08, Y=2,126,047.83, con una distancia de 8.149 metros., continua al 
vértice 206, con coordenadas utm X=628,807.07, Y=2,126,042.89, con una distancia 
de 5.037 metros., continua al vértice 207, con coordenadas utm X=628,899.08, 
Y=2,125,907.54 con una distancia de 163.668 metros., continua al vértice 208, con 
coordenadas utm X=628,976.37, Y=2,125,903.85, con una distancia de 77.378 
metros., continua al vértice 209, con coordenadas utm X=629,217.77, 
Y=2,126,043.83, con una distancia de 279.053 metros., continua al vértice 210, con 
coordenadas utm X=629,276.90, Y=2,125,990.43, con una distancia de 79.662 
metros., continua al vértice 211, con coordenadas utm X=629,298.74, 
Y=2,125,951.10, con una distancia de 44.996 metros., continua al vértice 212, con 
coordenadas utm X=629,182.11, Y=2,125,817.03, con una distancia de 177.695 
metros., continua al vértice 213, con coordenadas utm X=628,947.15, 
Y=2,125,568.89, con una distancia de 341.731 metros., continua al vértice 214, con 
coordenadas utm X=628,839.05 Y=2,125,600.31, con una distancia de 112.579 
metros., continua al vértice 215, con coordenadas utm X=628,757.51, 
Y=2,125,624.01, con una distancia de 84.914 metros., continua al vértice 2, con 

coordenadas utm X=628,758.56, Y=2,125,620.10 con una distancia de 4.047 metros., 

continua al vértice 3 con coordenadas utm X=628,784.41, Y=2,125,613.81 con una 

distancia de 26.604 metros continua al vértice 4 con coordenadas utm X=628,931.66, 

Y=2,125,057.54 con una distancia de 575.429 metros continua al vértice 5 con 

coordenadas utm X=629,333.94, Y=2,125,113.75 con una distancia de 406.188 metros 



continua al vértice 6 con coordenadas utm X=629,300.35, Y=2,124,902.86 con una 

distancia de 213.548 metros continua al vértice 7 con coordenadas utm X=629,135.57, 

Y=2,124,108.73 con una distancia de 811.046 metros continua al vértice 8 con 

coordenadas utm X=629,345.54, Y=2,123,758.06 con una distancia de 408.726 metros 

continua al vértice 9 con coordenadas utm X=629,315.73, Y=2,123,727.21 con una 

distancia de 42.899 metros continua al vértice 10 con coordenadas utm X=629,212.05, 

Y=2,123,612.49 con una distancia de 154.629 metros continua al vértice 11 con 

coordenadas utm X=629,209.27, Y=2,123,606.50 con una distancia de 6.604 metros 

continua al vértice 12 con coordenadas utm X=629,036.10, Y=2,123,370.42 con una 

distancia de 292.783 metros continua al vértice 13 con coordenadas utm X=628,988.50, 

Y=2,123,396.97 con una distancia de 54.504 metros continua al vértice 14 con 

coordenadas utm X=628,941.65, Y=2,123,428.62 con una distancia de 56.539 metros 

continua al vértice 15 con coordenadas utm X=628,902.31, Y=2,123,453.29 con una 

distancia de 46.435 metros continua al vértice 16 con coordenadas utm X=628,862.08, 

Y=2,123,479.23 con una distancia de 47.868 metros continua al vértice 17 con 

coordenadas utm X=628,834.75, Y=2,123,489.73 con una distancia de 29.278 metros 

continua al vértice 18 con coordenadas utm X=628,664.35, Y=2,123,614.80 con una 

distancia de 211.373 metros continua al vértice 19 con coordenadas utm X=628,571.28, 

Y=2,123,677.45 con una distancia de 112.192 metros continua al vértice 20 con 

coordenadas utm X=628,554.72, Y=2,123,691.00 con una distancia de 21.397 metros 

continua al vértice 21 con coordenadas utm X=628,520.84, Y=2,123,715.95 con una 

distancia de 42.076 metros continua al vértice 22 con coordenadas utm X=628,487.90, 

Y=2,123,734.13 con una distancia de 37.624 metros continua al vértice 23 con 

coordenadas utm X=628,472.13, Y=2,123,734.91 con una distancia de 15.789 metros 

continua al vértice 24 con coordenadas utm X=628,235.99, Y=2,123,722.76 con una 

distancia de 236.452 metros continua al vértice 25 con coordenadas utm X=628,027.28, 

Y=2,123,746.52 con una distancia de 210.058 metros continua al vértice 26 con 

coordenadas utm X=627,894.00, Y=2,123,761.68 con una distancia de 134.139 metros 

continua al vértice 27 con coordenadas utm X=627,785.68, Y=2,123,768.76 con una 

distancia de 108.551 metros continua al vértice 28 con coordenadas utm X=627,784.64, 

Y=2,123,789.21 con una distancia de 20.476 metros continua al vértice 29 con 

coordenadas utm X=627,636.10, Y=2,123,735.01 con una distancia de 158.119 metros 

continua al vértice 30 con coordenadas utm X=627,632.18, Y=2,123,732.44 con una 



distancia de 4.687 metros continua al vértice 31 con coordenadas utm X=627,682.82, 

Y=2,123,724.04 con una distancia de 51.332 metros continua al vértice 32 con 

coordenadas utm X=627,393.97, Y=2,123,498.66 con una distancia de 366.375 metros 

continua al vértice 33 con coordenadas utm X=627,252.26, Y=2,123,396.22 con una 

distancia de 174.859 metros continua al vértice 34 con coordenadas utm X=627,218.40, 

Y=2,123,368.91 con una distancia de 43.501 metros continua al vértice 35 con 

coordenadas utm X=627,180.62, Y=2,123,339.79 con una distancia de 47.700 metros 

continua al vértice 36 con coordenadas utm X=627,091.37, Y=2,123,275.98 con una 

distancia de 109.715 metros continua al vértice 37 con coordenadas utm X=627,042.95, 

Y=2,123,241.70 con una distancia de 59.326 metros continua al vértice 38 con 

coordenadas utm X=626,964.05, Y=2,123,204.52 con una distancia de 87.221 metros 

continua al vértice 39 con coordenadas utm X=626,934.66, Y=2,123,204.52 con una 

distancia de 29.390 metros continua al vértice 40 con coordenadas utm X=626,934.66, 

Y=2,123,192.23 con una distancia de 12.290 metros continua al vértice 41 con 

coordenadas utm X=626,829.40, Y=2,123,075.57 con una distancia de 157.128 metros 

continua al vértice 42 con coordenadas utm X=626,746.43, Y=2,122,900.50 con una 

distancia de 193.736 metros continua al vértice 43 con coordenadas utm X=626,717.89, 

Y=2,122,762.52 con una distancia de 140.901 metros continua al vértice 44 con 

coordenadas utm X=626,546.27, Y=2,122,943.74 con una distancia de 249.588 metros 

continua al vértice 45 con coordenadas utm X=626,375.60, Y=2,123,703.13 con una 

distancia de 778.332 metros continua al vértice 46 con coordenadas utm X=626,375.25, 

Y=2,123,702.81 con una distancia de 0.474 metros continua al vértice 47 con 

coordenadas utm X=626,362.57, Y=2,123,691.45 con una distancia de 17.024 metros 

continua al vértice 48 con coordenadas utm X=626,199.52, Y=2,123,701.40 con una 

distancia de 163.353 metros continua al vértice 49 con coordenadas utm X=626,194.76, 

Y=2,123,823.27 con una distancia de 121.963 metros continua al vértice 50 con 

coordenadas utm X=626,189.67, Y=2,123,841.71 con una distancia de 19.130 metros 

continua al vértice 51 con coordenadas utm X=626,172.04, Y=2,124,136.91 con una 

distancia de 295.726 metros continua al vértice 52 con coordenadas utm X=626,150.14, 

Y=2,124,389.91 con una distancia de 253.946 metros continua al vértice 53 con 

coordenadas utm X=626,148.46, Y=2,124,399.10 con una distancia de 9.342 metros 

continua al vértice 54 con coordenadas utm X=626,128.84, Y=2,124,664.30 con una 

distancia de 265.925 metros continua al vértice 55 con coordenadas utm X=626,127.86, 



Y=2,124,673.62 con una distancia de 9.371 metros continua al vértice 56 con 

coordenadas utm X=626,125.79, Y=2,124,721.85 con una distancia de 48.274 metros 

continua al vértice 57 con coordenadas utm X=626,125.70, Y=2,124,729.20 con una 

distancia de 7.351 metros continua al vértice 58 con coordenadas utm X=626,102.91, 

Y=2,125,041.35 con una distancia de 312.981 metros continua al vértice 59 con 

coordenadas utm X=626,088.06, Y=2,125,047.23 con una distancia de 15.972 metros 

continua al vértice 60 con coordenadas utm X=625,999.74, Y=2,125,072.49 con una 

distancia de 91.861 metros continua al vértice 61 con coordenadas utm X=625,902.92, 

Y=2,125,101.13 con una distancia de 100.967 metros continua al vértice 62 con 

coordenadas utm X=625,861.09, Y=2,125,114.18 con una distancia de 43.818 metros 

continua al vértice 63 con coordenadas utm X=625,808.91, Y=2,125,125.49 con una 

distancia de 53.392 metros continua al vértice 64 con coordenadas utm X=625,702.78, 

Y=2,125,168.54 con una distancia de 114.529 metros continua al vértice 65 con 

coordenadas utm X=625,690.12, Y=2,125,108.90 con una distancia de 60.969 metros 

continua al vértice 66 con coordenadas utm X=625,668.59, Y=2,125,112.42 con una 

distancia de 21.816 metros continua al vértice 67 con coordenadas utm X=625,639.88, 

Y=2,125,093.04 con una distancia de 34.639 metros continua al vértice 68 con 

coordenadas utm X=625,620.37, Y=2,125,085.17 con una distancia de 21.038 metros 

continua al vértice 69 con coordenadas utm X=625,603.29, Y=2,125,096.57 con una 

distancia de 20.535 metros continua al vértice 70 con coordenadas utm X=625,536.60, 

Y=2,125,108.79 con una distancia de 67.800 metros continua al vértice 71 con 

coordenadas utm X=625,367.26, Y=2,125,097.19 con una distancia de 169.737 metros 

continua al vértice 72 con coordenadas utm X=625,244.95, Y=2,125,087.19 con una 

distancia de 122.718 metros continua al vértice 73 con coordenadas utm X=625,038.90, 

Y=2,125,134.13 con una distancia de 211.329 metros continua al vértice 74 con 

coordenadas utm X=624,974.20, Y=2,125,277.75 con una distancia de 157.521 metros 

continua al vértice 75 con coordenadas utm X=625,320.81, Y=2,125,527.98 con una 

distancia de 427.497 metros continua al vértice 76 con coordenadas utm X=625,502.27, 

Y=2,125,640.70 con una distancia de 213.620 metros continua al vértice 77 con 

coordenadas utm X=625,617.61, Y=2,125,729.69 con una distancia de 145.680 metros 

continua al vértice 78 con coordenadas utm X=625,726.10, Y=2,125,809.74 con una 

distancia de 134.826 metros continua al vértice 79 con coordenadas utm X=625,669.06, 

Y=2,125,811.14 con una distancia de 57.057 metros continua al vértice 80 con 



coordenadas utm X=625,690.49, Y=2,125,822.49 con una distancia de 24.250 metros 

continua al vértice 81 con coordenadas utm X=625,696.30, Y=2,125,823.34 con una 

distancia de 5.872 metros continua al vértice 82 con coordenadas utm X=625,708.78, 

Y=2,125,830.68 con una distancia de 14.478 metros continua al vértice 83 con 

coordenadas utm X=625,707.77, Y=2,125,836.70 con una distancia de 6.104 metros 

continua al vértice 84 con coordenadas utm X=625,716.77, Y=2,125,838.75 con una 

distancia de 9.231 metros continua al vértice 85 con coordenadas utm X=625,737.55, 

Y=2,125,850.38 con una distancia de 23.813 metros continua al vértice 86 con 

coordenadas utm X=625,757.50, Y=2,125,859.84 con una distancia de 22.079 metros 

continua al vértice 87 con coordenadas utm X=625,773.76, Y=2,125,869.18 con una 

distancia de 18.752 metros continua al vértice 88 con coordenadas utm X=625,780.85, 

Y=2,125,871.76 con una distancia de 7.545 metros continua al vértice 89 con 

coordenadas utm X=625,793.84, Y=2,125,876.49 con una distancia de 13.824 metros 

continua al vértice 90 con coordenadas utm X=625,800.82, Y=2,125,878.58 con una 

distancia de 7.286 metros continua al vértice 91 con coordenadas utm X=625,811.47, 

Y=2,125,881.76 con una distancia de 11.115 metros continua al vértice 92 con 

coordenadas utm X=625,820.52, Y=2,125,885.75 con una distancia de 9.891 metros 

continua al vértice 93 con coordenadas utm X=625,826.72, Y=2,125,889.16 con una 

distancia de 7.076 metros continua al vértice 94 con coordenadas utm X=625,831.18, 

Y=2,125,883.93 con una distancia de 6.873 metros continua al vértice 95 con 

coordenadas utm X=626,182.28, Y=2,126,065.59 con una distancia de 395.312 metros 

continua al vértice 96 con coordenadas utm X=626,439.81, Y=2,126,248.49 con una 

distancia de 315.870 metros continua al vértice 97 con coordenadas utm X=626,439.84, 

Y=2,126,273.90 con una distancia de 25.410 metros continua al vértice 98 con 

coordenadas utm X=626,736.97, Y=2,126,467.93 con una distancia de 354.872 metros 

continua al vértice 99 con coordenadas utm X=627,059.83, Y=2,126,501.18 con una 

distancia de 324.568 metros continua al vértice 100 con coordenadas utm X=627,154.85, 

Y=2,126,511.52 con una distancia de 95.581 metros continua al vértice 101 con 

coordenadas utm X=627,183.50, Y=2,126,514.65 con una distancia de 28.820 metros 

continua al vértice 102 con coordenadas utm X=627,206.41, Y=2,126,521.40 con una 

distancia de 23.884 metros continua al vértice 103 con coordenadas utm X=627,276.05, 

Y=2,126,541.94 con una distancia de 72.606 metros continua al vértice 104 con 

coordenadas utm X=628,223.59, Y=2,126,806.44 con una distancia de 983.764 metros 



continua al vértice 105 con coordenadas utm X=628,428.72, Y=2,126,544.17 con una 

distancia de 332.962 metros continua al vértice 106 con coordenadas utm X=628,434.62, 

Y=2,126,536.64 con una distancia de 9.566 metros continua al vértice 107 con 

coordenadas utm X=628,439.97, Y=2,126,529.80 con una distancia de 8.684 metros 

continua al vértice 108 con coordenadas utm X=628,445.32, Y=2,126,523.00 con una 

distancia de 8.652 metros continua al vértice 109 con coordenadas utm X=628,450.73, 

Y=2,126,516.16 con una distancia de 8.721 metros continua al vértice 110 con 

coordenadas utm X=628,456.21, Y=2,126,506.32 con una distancia de 11.263 metros 

continua al vértice 111 con coordenadas utm X=628,461.77, Y=2,126,502.49 con una 

distancia de 6.751 metros continua al vértice 112 con coordenadas utm X=628,467.42, 

Y=2,126,495.67 con una distancia de 8.856 metros continua al vértice 113 con 

coordenadas utm X=628,473.17, Y=2,126,488.89 con una distancia de 8.890 metros 

continua al vértice 114 con coordenadas utm X=628,479.03, Y=2,126,482.16 con una 

distancia de 8.924 metros continua al vértice 115 con coordenadas utm X=628,485.05, 

Y=2,126,475.46 con una distancia de 9.007 metros continua al vértice 116 con 

coordenadas utm X=628,491.20, Y=2,126,468.84 con una distancia de 9.036 metros 

terminado en el vértice 1 con coordenadas utm X=628,542.32, Y=2,126,422.06 con una 

distancia de 69.294 metros. 

 

II. a IX.- … 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto por 

el presente Decreto. 

 

Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a los veintidós días del mes 

de agosto de dos mil dieciocho. 

 

 

 



EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE PUEBLA 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL SIMILAR QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “CIUDAD 

MODELO”. 



EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL SIMILAR QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “CIUDAD 

MODELO”. 



EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

ENRIQUE ROBLEDO RUBIO 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL SIMILAR QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “CIUDAD 

MODELO”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

RODRIGO RIESTRA PIÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL SIMILAR QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “CIUDAD 

MODELO”. 



EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 

FRANCISCO XABIER ALBIZURI MORETT 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL SIMILAR QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “CIUDAD 

MODELO”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 

ROBERTO VILLARREAL VAYLÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL SIMILAR QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “CIUDAD 

MODELO”. 



EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

JESÚS ROBERTO MORALES RODRÍGUEZ 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL SIMILAR QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “CIUDAD 

MODELO”. 



SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
28 DE AGOSTO DE 2018



CC. DIPUTADOS DE LA “LIX LEGISLATURA” 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 

P R E S E N T E S 

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

Que en Sesión Pública Extraordinaria celebrada con esa fecha, Vuestra Soberanía 

tuvo a bien aprobar el Dictamen con Minuta de Decreto, emitido por la Comisión 

de Hacienda y Patrimonio Municipal, por virtud del cual se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de San José Chiapa, Estado de Puebla, el Convenio 

Modificatorio al Convenio Marco de Colaboración, entre el Gobierno del Estado de 

Puebla y el Ayuntamiento del Municipio de San José Chiapa, de fecha veinticuatro 

de julio de dos mil dieciocho, que tiene por objeto modificar “EL ÁREA 

CONVENIDA” en su similar suscrito el treinta y uno de julio de dos mil quince, el 

que tiene por objeto coordinar esfuerzos para la prestación de los servicios 

públicos municipales, el establecimiento del mecanismo de coordinación en 

materia de administración, recaudación, cobro coactivo e impugnaciones de las 

contribuciones relativas a los servicios públicos y el ordenamiento y regulación del 

proceso de desarrollo urbano, definiendo los usos y destinos de suelo y sus áreas 

de expansión. 

Que el artículo 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el penúltimo párrafo, dispone: 

“Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, 

podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de 

los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 



 
 
 
 
 

correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de 

municipios de dos o más Estados, deberán contar con la 

aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas, Así 

mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, 

podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de 

manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga 

cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o 

ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.” 

 

Que del texto constitucional citado, resulta que cuando un Ayuntamiento lo crea 

necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera 

directa o a través del organismo correspondiente se haga cargo en forma temporal 

de alguno de los servicios públicos, o se presten o ejerzan coordinadamente por el 

Estado y el Municipio. 

 

Que por su parte, en el inciso d), de la fracción II del mismo artículo 115, aparece 

que las leyes municipales que expidan las legislaturas de los Estados, tendrán, por 

objeto establecer, entre otras cosas: 

 

“El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal 

asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el 

convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el 

municipio de que se trate esté imposibilitando para ejercerlos o 

prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del 

ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos 

terceras partes de sus integrantes”. 

 



Por tanto, uno de los casos en que debe entenderse que existe necesidad por 

parte de un Ayuntamiento para convenir con el Estado que éste se haga cargo de 

algunos de los servicios públicos o función, es el caso en que dicho Ayuntamiento 

se encuentra imposibilitado para prestarlos o para ejercer esa función.  

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y la Ley 

Orgánica Municipal, en apego a las disposiciones fundamentales antes 

enunciadas, establecen, lo conducente.  

 La Constitución del Estado, en el artículo 105, fracción III, previene que el objeto 

de las leyes en materia municipal, será establecer:  

“c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios 

a que se refieren la fracción XVII del artículo 79 y la fracción II del 

artículo 104 de esta Constitución; 

d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno del

Estado asuma una función o servicio municipal cuando, al no 

existir el convenio correspondiente, el Congreso del Estado 

considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado 

para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud 

previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos 

las dos terceras partes de sus integrantes;…” 

Por otra parte, la fracción II, del artículo 104 de la propia Constitución Local, se 

refiere justamente al caso de que se convenga con el Estado que este se haga 

cargo de algunos de los servicios públicos municipales o se presenten los 

servicios o ejerzan las funciones coordinadamente: 

“Los Municipios del Estado, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, 

podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los 



 
 
 
 
 

servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 

correspondan. Tratándose de asociaciones con Municipios que 

pertenezcan a otra u otras Entidades Federativas, éstos deberán 

contar con la aprobación de las Legislaturas de los Estados 

respectivos. Asimismo cuando a juicio del Ayuntamiento, sea 

necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de 

manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga 

cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o 

ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio”. 

 

Con fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento de 

San José Chiapa, Puebla, en sesión extraordinaria de Cabildo, aprobó por 

unanimidad la celebración del Convenio Modificatorio al Convenio Marco, entre el 

Gobierno del Estado de Puebla y el Ayuntamiento de San José Chiapa, Puebla, 

que tiene por objeto coordinar esfuerzos para la prestación de los servicios 

públicos responsabilidad del Ayuntamiento de San José Chiapa; el establecimiento 

del mecanismo de coordinación en materia den administración, recaudación, cobro 

coactivo e impugnaciones de las contribuciones relativas a los servicios públicos, y 

el ordenamiento y regulación del proceso de desarrollo urbano, definiendo los 

usos y destinos del suelo y sus áreas de expansión.    

El artículo 198 de la Ley Orgánica Municipal, por su parte, determina las maneras 

en que el Ayuntamiento prestará los servicios públicos, considerando que una de 

ellas, es la establecida en la fracción IV: 

“Mediante convenios de coordinación y asociación que se celebre 

conforme a lo dispuesto en la fracción LIX del artículo 78 de esta 

Ley”. 

La fracción LX, del artículo 78 del ordenamiento antes señalado, contempla como 

una de las atribuciones del Ayuntamiento:  



“Celebrar convenios de coordinación con otros Municipios del Estado 

para la más eficaz prestación de servicios públicos y para el mejor 

ejercicio de las funciones que le correspondan. También, previa 

autorización del Congreso del Estado, podrán celebrar convenios 

con la Federación, los Estados, los Municipios de otras Entidades”. 

En este contexto, los Ayuntamientos municipales pueden convenir con el Estado, 

que este, se haga cargo de algunos servicios públicos o preste alguna función que 

corresponda a los primeros, y se considera necesario ese convenio cuando los 

propios Ayuntamientos se encuentren imposibilitados para prestar los 

mencionados servicios o para ejercer dicha función.  

Que en este sentido el artículo 201 de la Ley Orgánica Municipal, establece: 

“Cuando el Municipio se encuentre imposibilitado para ejercer las 

funciones o servicios públicos que le corresponden a través de 

cualesquiera de las formas establecidas por esta Ley, el 

Ayuntamiento respectivo, por acuerdo de cuando menos las dos 

terceras partes de sus integrantes, podrá celebrar convenio con el 

Estado para que éste, a través de sus dependencias y entidades, se 

haga cargo de la función o servicio de que se trate, en tanto el 

Municipio realiza las gestiones necesarias para reasumir dicha 

función o servicio.”. 

Que, con la llegada de la Secretaría de Marina- Armada de México que realizará la 

construcción del proyecto “Estación Naval con Centro de Mantenimiento” en un 

predio ubicado en el Municipio de San José Chiapa, mismo que es colindante con 

el polígono de Ciudad Modelo, en el Municipio de San José Chiapa, Puebla, para 

el periodo 2018-2019, por lo se requiere la prestación de servicios públicos por 

parte del Municipio a fin de que la Secretaría en comento se encuentre en 

posibilidad de lograr el desempeño de sus actividades. 



 
 
 
 
 

Que, el municipio de San José Chiapa ha manifestado que no cuenta con la 

capacidad financiera para otorgar los servicios públicos que para tal efecto 

requiere la Secretaría de Marina-Armada de México. 

Que, en virtud de lo anterior ese municipio solicitó al Gobierno del Estado la 

incorporación del Predio en el que se encuentra instalada la Secretaría de Marina-

Armada de México al Polígono del Organismo Público Descentralizado 

denominado Ciudad Modelo, con la finalidad de que ese Organismo Público sea 

quien el que le preste los servicios públicos requeridos. 

Que, en ese tenor se requiere modificar el área que se precisó en el artículo 6 del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado “Ciudad Modelo”. 

 En ese orden de ideas, el Ayuntamiento del Municipio de San José Chiapa con 

fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, celebró con el Gobierno del Estado 

de Puebla, el Convenio Modificatorio al Convenio Marco de Coordinación, a través 

del cual, por ser necesario, los servicios públicos que se indican en el mismo, se 

prestarán en el territorio municipal, que corresponde a al Organismo Público 

Descentralizado denominado Ciudad Modelo. 

En el Instrumento señalado en el párrafo que antecede, se establecen las 

Cláusulas que regirán entre las partes, que, tiene por objeto la coordinación de 

esfuerzos, para:  

Modificar en “ÁREA CONVENIDA”, en  el Convenio Marco de Coordinación, a 

través del cual, por ser necesario, los servicios públicos que se indican en el 

mismo, se prestarán en el territorio municipal, que corresponde a al Organismo 

Público Descentralizado denominado Ciudad Modelo. 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 51, 56, 57 

fracción I, 61 fracción I, 63, 64 y 67 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 74 fracción III, 134, 135 y 136 de la Ley Orgánica del Poder 



 
 
 
 
 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 41, 93 fracción III, y 120 

fracción VII, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, se expide la siguiente minuta de:  

 

DECRETO  

ÚNICO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San José 

Chiapa, Puebla, el “Convenio Modificatorio al Convenio Marco de Colaboración 

con el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha veinticuatro de 

julio de dos mil dieciocho, mismo que tiene por objeto de modificar “EL ÁREA 

CONVENIDA” en su similar suscrito el treinta y uno de julio de dos mil quince, para 

coordinar esfuerzos en la prestación de los servicios públicos municipales, el 

establecimiento del mecanismo de coordinación en materia de administración, 

recaudación, cobro coactivo e impugnaciones de las contribuciones relativas a los 

servicios públicos y el ordenamiento y regulación del proceso de desarrollo 

urbano, definiendo los usos y destinos de suelo y sus áreas de expansión. 

 

T R A N S I T O R I O 

 

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

el Periódico Oficial del Estado.   

 

Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la “Cuatro veces Heroica 

Puebla de Zaragoza”,  a los 21 días del mes de agosto de 2018. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 

 
JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 

 
 
 
 
 
 
 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA, EL “CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO 
MARCO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, DE FECHA 
VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE TIENE POR OBJETO DE MODIFICAR “EL ÁREA 
CONVENIDA” EN SU SIMILAR SUSCRITO EL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, PARA COORDINAR 
ESFUERZOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, EL ESTABLECIMIENTO DEL 
MECANISMO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN, COBRO COACTIVO E 
IMPUGNACIONES DE LAS CONTRIBUCIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL ORDENAMIENTO Y 
REGULACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO URBANO, DEFINIENDO LOS USOS Y DESTINOS DE SUELO Y SUS 
ÁREAS DE EXPANSIÓN. 



SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA, EL “CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO 
MARCO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, DE FECHA 
VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE TIENE POR OBJETO DE MODIFICAR “EL ÁREA 
CONVENIDA” EN SU SIMILAR SUSCRITO EL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, PARA COORDINAR 
ESFUERZOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, EL ESTABLECIMIENTO DEL 
MECANISMO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN, COBRO COACTIVO E 
IMPUGNACIONES DE LAS CONTRIBUCIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL ORDENAMIENTO Y 
REGULACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO URBANO, DEFINIENDO LOS USOS Y DESTINOS DE SUELO Y SUS 
ÁREAS DE EXPANSIÓN. 



 
 

CC. DIPUTADOS DE LA “LIX”  LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S  
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, y 

 
 

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

Que el 20 de noviembre de 1959 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la 

Declaración de los Derechos del Niño. 

 

Que a partir de 1975, con motivo del Año Internacional del Niño, se empezó a discutir una 

nueva declaración de derechos del niño, fundada en nuevos principios, como resultado de 

lo anterior en 1989 se firmó en la ONU la Convención sobre los Derechos del Niño y dos 

protocolos facultativos que la desarrollan con el objetivo de proporcionar a la infancia 

protección jurídica contra las peores formas de explotación y utilizar los protocolos 

facultativos para aumentar los instrumentos de derechos humanos. 

 

Que en mayo de 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó dos 

protocolos facultativos: el Protocolo Facultativo a la Convención concerniente a la 

implicación de los niños en los conflictos armados, y el Protocolo Facultativo a la 

Convención concerniente a la venta de niños, la prostitución y a la pornografía, poniendo 

en escena a niños. 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° establece 

que en todas las decisiones y las actuaciones del Estado, se deberá velar el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

 

Que el citado precepto constitucional dispone que los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, 

para su desarrollo integral y que el principio del interés superior de la niñez deberá guiar 



el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a los 

mismos. 

Que el 4 de diciembre del año 2014, fue promulgada la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, integrando en su texto contribuciones de la sociedad civil, 

organismos de la Organización de las Naciones Unidas “ONU”, en particular el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia “UNICEF”, y ambas cámaras del Poder Legislativo, 

estableciendo las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre 

la Federación, entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal; así como la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los 

organismos constitucionales autónomos, fijando además las bases generales para la 

participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la 

protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con claros 

objetivos. 

Que esta Ley representa un cambio de paradigma en la forma en cómo el Estado 

mexicano tutelará los derechos de la niñez, porque a través de sus disposiciones 

transforma radicalmente la política del Estado Mexicano respecto de sus derechos, 

consolidando un concepto que no tiene precedente en el mundo: La protección activa del 

Estado en favor de su niñez. 

Que asimismo en ella se creó un mecanismo que hoy en día es esencial para la 

promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México, el Sistema 

Nacional de Protección Integral, que es la instancia encargada de establecer 

instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes; además, conminó a las entidades federativas 

para legislar en la materia, exhorto que la LIX Legislatura del Estado de Puebla atendió 

con oportunidad al aprobar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Puebla; publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 3 de junio de 

2015, con la intención de poner en marcha las políticas en materia de protección a los 

derechos de niñas, niños y adolescentes llevadas por el gobierno federal en forma 

coordinada con el Estado. 



 
 

Que la protección integral de las niñas, niños y adolescentes comprende no sólo sus 

derechos, sino su protección como ente humano que goza de la prioridad en la protección 

de los mismos, anteponiéndolos a los derechos de terceros; lo que trae consigo que el 

Estado, asuma todas y cada una de las responsabilidades que la Ley le impone, lo que 

redundará en la transformación radical de la política estatal, con la finalidad de mantener 

una protección efectiva y garantizar de forma permanente el interés superior de la niñez. 

 

Que la presente iniciativa surge en función a las acciones y políticas mencionadas en los 

párrafos que anteceden y en el indeclinable compromiso de todas las autoridades del 

Estado para con las niñas, niños y adolescentes; toda vez que dentro de estas reformas 

estructurales, se conminó, con pleno respeto a su soberanía, a las entidades federativas 

del país a crear una Procuraduría de Protección, cuyas funciones serán la de proteger y 

restituir íntegramente los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como 

brindarles asesoría y representación cuando se vean involucrados en procedimientos 

judiciales o administrativos, además de fungir como conciliador y mediador en casos de 

conflicto familiar y verificar el correcto funcionamiento de los centros de asistencia social. 

 

Por lo anterior, resulta necesario crear la Procuraduría de Protección, en primer término, 

para cumplimentar cabalmente el mandato de la Ley General, al garantizar la 

autorización, registro, certificación y supervisión de los Centros de Asistencia Social 

públicos y privados, para salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes y 

en segundo, para que el Estado a través de la Procuraduría de Protección pueda 

garantizar, tutelar y restituir de una forma más completa y efectiva los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, confiriéndole una mayor relevancia, así mismo lo que justifica 

su creación como organismo público descentralizado. 

 

Dicho organismo deberá estar sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, 

fortaleciendo el campo de acción de la misma para actuar con mayor firmeza en la 

defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes; para que coordinadamente con 

el Sistema Estatal DIF se logre una atención integral para las niñas, niños y adolescentes 

de la entidad, ponderando siempre el interés superior de la niñez, y con esto dar 

cumplimiento al artículo 122 de la Ley General. 

 



Que la nueva Ley que se propone tiene como finalidad alcanzar plenamente los objetivos 

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

Puebla, y constituye un importante avance en el marco legislativo estatal en materia de 

protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, refrendando nuestro 

compromiso con el Estado de Puebla y con el gobierno federal. 

En mérito de lo antes expuesto y en ejercicio de las facultades que me conceden los 

artículos 63 fracción I, 70 y 79 fracciones II y VI, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, tengo a bien someter a la consideración de este Honorable Congreso para su 

estudio, análisis y en su caso aprobación, la siguiente iniciativa de:  

LEY DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y 

regirán en todo el Estado de Puebla, y tiene por objeto proteger y restituir los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

La presente Ley tiene como objetivos sistematizar y establecer las bases de organización 

y atribuciones de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Puebla como Organismo Público Descentralizado. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I.-Adolescentes: A las personas que tienen entre los doce años de edad y menos de 

dieciocho años cumplidos; 



 
 

II.- Centros de Asistencia Social: Al establecimiento, lugar o espacio de cuidado 

alternativo o de acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado 

parental o familiar, que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones; 

 

III.- Corporación Especializada: A la Corporación Policial Especializado para la protección 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

 

IV.- DIF Municipal: A los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada 

Municipio del Estado de Puebla; 

 

V.- Exposición: El abandono de niñas, niños o adolescentes, incapaces de cuidarse a sí 

mismos; generando un riesgo inminente; 

 

VI.- Familia de Origen: A la compuesta por las personas titulares de la patria potestad, 

tutela, guarda o custodia, de niñas, niños y adolescentes y que tienen parentesco 

ascendente hasta el segundo grado; 

 

VII.- Familia Extensa o Ampliada: A la compuesta por las personas ascendientes de niñas, 

niños y adolescentes en línea recta sin limitación de grado y los colaterales hasta el 

cuarto grado; 

 

VIII.- Fiscalía General: A la Fiscalía General del Estado de Puebla; 

 

IX.- Interés Superior de la Niñez: Es el derecho sustantivo que considera un principio 

jurídico interpretativo y una norma de procedimiento para que de forma primordial los 

derechos de niñas, niños y adolescentes sean prioritarios frente a cualquier otro derecho 

tanto en la esfera pública como en la privada;  

 

X.- Ley: A la Ley de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Puebla; 

 
XI.- Maltrato: Toda forma de perjuicio, abuso, descuido, trato negligente o explotación que 

genere daño físico, mental o emocional; en niñas, niños o adolescentes; 



XII.- Niñas y Niños: A las personas a partir de su concepción y hasta antes de cumplidos 

los doce años de edad;  

XIII.- Procuraduría Federal de Protección: A la Procuraduría Federal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes; 

XIV.- Procuraduría de Protección: A la Procuraduría de Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla; 

XV.- Reglamento: Al Reglamento de la Procuraduría de Protección; 

XVI.- Representación Coadyuvante: Al acompañamiento de niñas, niños o adolescentes 

en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, realizado de oficio por la 

Procuraduría de Protección según su ámbito de competencia, sin perjuicio de la 

intervención que corresponda a la Fiscalía General;  

XVII.- Representación Originaria: A la representación de niñas, niños o adolescentes a 

cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en 

esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

XVIII.- Representación en Suplencia: A la representación de niñas, niños o adolescentes a 

cargo de la Procuraduría de Protección, según su ámbito de competencia, sin perjuicio de 

la intervención que corresponda a la Fiscalía General; 

XIX.- SEDIF: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla; 

XX.- SIPINNA Estatal: Al Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Puebla; 

XXI.- Subprocuradurías Regionales: A la Subprocuradurías Regionales de Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, dependiente de la 

Procuraduría de Protección, cuyo ámbito de atención, protección y restitución de los 



 
 

derechos de niñas, niños o adolescentes comprende el área geográfica de los Municipios 

señalados en el Reglamento de la Ley.  

 
ARTÍCULO 3.- Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes los consagrados en el artículo 3° de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de Puebla . 
 
ARTÍCULO 4.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará en forma supletoria, 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Legislación local en 

materia Civil y Procesal Civil, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Puebla y su Reglamento, la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 

Social y los Principios Generales del Derecho.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 
 
ARTÍCULO 5.- Se crea la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Puebla, cuyo domicilio estará en la capital del Estado, sin detrimento de que pueda 

establecer oficinas en el interior de la Entidad, de acuerdo a sus necesidades y 

disponibilidad presupuestal. 

 

Institución encargada de procurar la protección integral y, en su caso, de restituir los 

derechos de las niñas, niños o adolescentes, así como de coordinar su debida ejecución y 

seguimiento con las autoridades competentes, de los procedimientos implementados para 

el efecto, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 
La protección integral abarca como mínimo la atención médica y psicológica de niñas, 

niños o adolescentes, el seguimiento de sus actividades académicas y entorno social y 

cultural, y la inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia en las medidas de rehabilitación y asistencia.  



 
 

 

ARTÍCULO 6: En los procedimientos señalados por esta Ley, prevalecerán los principios 

de interés superior de la niñez, de protección de datos personales, publicidad, oralidad, 

economía procesal, inmediatez y de solución anticipada de conflictos.  

 

Para los efectos de este artículo, el principio de publicidad se refiere a la divulgación por 

cualquier medio de las actuaciones de la Procuraduría de Protección, salvo los casos 

prohibidos por las disposiciones aplicables. 

 
ARTÍCULO 7.- Son atribuciones de la Procuraduría de Protección, las siguientes:  

 
I.- Procurar en el ámbito de su competencia la protección integral de niñas, niños o 

adolescentes que prevé la Constitución Federal, la Constitución del Estado, los 

Instrumentos Internacionales firmados y ratificados por México, la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Puebla, la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

 

II.- Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y 

ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños o 

adolescentes y sus derechos; 

 

III.- Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en 

el cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños o 

adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables; 

 

IV.- Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de 

la atención, defensa y protección de niñas, niños o adolescentes, con el fin de difundirlos 

entre las autoridades competentes y los sectores público, social y privado para su 

incorporación en los programas respectivos; 

 

V.- Colaborar con las autoridades competentes en la difusión de campañas dirigidas a 

niñas, niños o adolescentes, para la prevención y erradicación del consumo de 

substancias tóxicas o prohibidas por las disposiciones aplicables;  



 
 

 

VI.- Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños o adolescentes 

involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las 

atribuciones que le correspondan a la Fiscalía General; 

 

VII.- Intervenir oficiosamente, con la representación coadyuvante, en todos los 

procedimientos jurisdiccionales y administrativos en los que estén involucrados niñas, 

niños o adolescentes, de conformidad con la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Puebla, la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

 

VIII.- Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la 

restitución integral de los derechos de niñas, niños o adolescentes, a fin de que las 

instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada;  

 

IX.- Fungir como conciliador y mediador cuando los derechos de niñas, niños o 

adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados en su ámbito familiar, conforme a las 

disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de violencia; 

 

X.- Denunciar ante la Fiscalía General aquellos hechos que se presuman constitutivos de 

delito en agravio de niñas, niños o adolescentes;  

 

XI.- Solicitar ante la Fiscalía General o, la Delegación de la Procuraduría General de la 

República la imposición de medidas de protección especial previstas en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales y esta Ley cuando exista un riesgo inminente contra 

la vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes; 

 

XII.- Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la 

aplicación de medidas urgentes de protección especial establecidas en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales y esta Ley, cuando exista riesgo inminente contra la 

vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes; 

 
XIII.- Solicitar el auxilio de las instituciones policiales competentes, para la imposición de 

las medidas urgentes de protección especial; 



XIV.- Solicitar a la autoridad competente, la imposición de las medidas de apremio 

correspondientes, en caso de incumplimiento a las medidas urgentes de protección 

especial; 

XV.- Supervisar la ejecución de las medidas de protección especial de niñas, niños o 

adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial; 

XVI.- Orientar en el ámbito de su competencia, a las autoridades correspondientes, para 

la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para garantizar el 

derecho a la identidad de niñas, niños o adolescentes;  

XVII.- Verificar que se realice el seguimiento a la convivencia y proceso de adaptación 

entre niñas, niños o adolescentes y la Familia de Acogida Pre adoptiva, asignada por el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla; 

XVIII.- Iniciar el procedimiento respectivo a fin de reincorporar a niñas, niños o 

adolescentes bajo su tutela al SEDIF, de haberse constatado que no se consolidaron las 

condiciones de adaptación entre éstos y la Familia de Acogida Pre-adoptiva asignada; 

XIX.- Revocar la asignación a la Familia de Acogida Pre-adoptiva asignada, en el 

supuesto de violación a los derechos de niñas, niños o adolescentes bajo su tutela, sin 

perjuicio de ejercer en el ámbito de su competencia, las acciones conducentes;  

XX.- Promover ante las autoridades administrativas competentes la imposición de 

sanciones a los medios de comunicación, que incumplan con sus obligaciones respecto al 

derechos consagrados en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Puebla y demás disposiciones aplicables; 

XXI.- Promover acciones colectivas ante el órgano jurisdiccional competente, con objeto 

de que éste ordene a los medios de comunicación que se abstengan de difundir 

información o contenidos que pongan en peligro de forma individual o colectiva, la vida, la 

integridad, la dignidad u otros derechos de niñas, niños o adolescentes, conforme a los 



 
 

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

Puebla y demás disposiciones aplicables; 

 

XXII.- Promover de oficio o en representación en suplencia de niñas, niños o adolescentes 

afectados, las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por la 

responsabilidad administrativa a que hubiera lugar, dando seguimiento a los 

procedimientos hasta su conclusión, en caso de que los medios de comunicación 

incumplan con sus obligaciones respecto al derecho a la Intimidad, conforme a la Ley de 

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

disposiciones aplicables; 

 

XXIII.- Ejercer la representación coadyuvante, en los procedimientos civiles o 

administrativos, que sean iniciados o promovidos por quienes ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia de niñas, niños o adolescentes, en caso de que los medios de 

comunicación incumplan con sus obligaciones respecto al Derecho a la Intimidad, 

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

Puebla y demás disposiciones aplicables; 

 

XXIV.- Solicitar a la autoridad competente, las medidas necesarias para la protección 

integral, de asistencia social y, en su caso, para la restitución de derechos de niñas o 

niños, que presuntamente cometieron o participación en un hecho tipificado legalmente 

como delito, así como para que, en su caso, se les garantice no ser objeto de 

discriminación, ni la vulneración de sus derechos;  

 

XXV.- Intervenir de oficio aplicando las medidas provisionales pertinentes, en aquellos 

procedimientos administrativos o judiciales, tratándose de niñas, niños o adolescentes 

cuya integridad física, mental o desarrollo, se vieran menoscabados por las personas que 

ejerzan la patria potestad, tutela o custodia de los mismos;  

 

XXVI.- Ejercer la representación en suplencia de niñas, niños o adolescentes, a falta de 

quienes ejerzan la representación originaria o cuando por otra causa, así lo determine la 

autoridad jurisdiccional o administrativa competente con base en el interés superior de la 



niñez, de conformidad con la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y 

demás disposiciones aplicables; 

XXVII.- Ejercer la representación en suplencia, cuando existan indicios de conflicto de 

intereses entre quienes ejerzan la representación originaria, o de éstos con niñas, niños o 

adolescentes, o por una representación deficiente o dolosa, previa revocación de la 

representación originaria de conformidad con lo dispuesto por la Ley de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla y demás disposiciones aplicables; 

XXVIII.- Autorizar, registrar, certificar y supervisar los Centros de Asistencia Social que se 

encuentren asentados en el territorio del Estado en coordinación con la Procuraduría 

Federal, de conformidad con la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Puebla; 

XXIX.- Llevar un registro de los Centros de Asistencia Social que se encuentren 

asentados en el territorio del Estado, con los datos previstos en la Ley de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla; 

XXX.- Realizar como coadyuvante visitas periódicas de supervisión a los Centros de 

Asistencia Social que se encuentren asentados en el territorio del Estado, dando 

seguimiento de la situación jurídica y social, así como la atención médica y psicológica de 

las niñas, niños o adolescentes resguardados en los mismos y el proceso de 

reincorporación familiar y social. 

XXXI.- Reportar semestralmente a la Procuraduría Federal, la información de los registros 

de los centros de Asistencia Social del Estado, la información actualizada para el Registro 

Nacional de Centros de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF, así como los 

resultados de las visitas de supervisión efectuadas como coadyuvante; 

XXXII.- Ejercitar las acciones legales que correspondan, en caso de incumplimiento por 

parte de algún Centro de Asistencia Social que se encuentre asentados en el territorio del 

Estado, de sus obligaciones señaladas por la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Puebla; 



 
 

 

XXXIII.- Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la Ley 

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

 

XXXIV.- Coadyuvar con las autoridades educativas para que niñas, niños y adolescentes 

reciban su instrucción básica obligatoria; 

 

XXXV.- Levantar el acta circunstanciada respecto del abandono o exposición de niñas, 

niños o adolescentes, firmándola con asistencia de dos testigos y determinando en ella lo 

relativo al resguardo temporal de éstos, en el Centro de Asistencia Social respectivo; 

 

XXXVI.- Gestionar ante el Director u Oficial del Registro Civil actas de nacimiento, 

defunción, aclaración o rectificación de éstas, tratándose de niñas, niños o adolescentes, 

que estén bajo su resguardo o tutela; 

 

XXXVII.- Gestionar ante la Dirección u Oficialía del Registro Civil, el registro de recién 

nacidos, niñas, niños o adolescentes que estén bajo su resguardo o tutela,  en casos 

urgentes, incapacidad, negativa o desinterés de la madre o padre;  

 

XXXVIII.- Solicitar la protección y restitución de los derechos de niñas, niños o 

adolescentes, conforme al procedimiento señalado en esta Ley;  

 

XXXIX.- Coadyuvar con las autoridades competentes, en el traslado de niñas, niños y 

adolescentes en estado de riesgo, cuyo domicilio se encuentre fuera del territorio del 

Estado, en el supuesto de que a su familia no le sea posible acudir por ellos;  

 

XL.- Recibir y atender en el ámbito de su competencia, todo tipo de reportes sobre 

maltrato, omisión, violencia o explotación de niñas, niños o adolescentes;  

 

XLI.- Colaborar con las autoridades judiciales, en la medida de lo posible, en la realización 

de valoraciones psicológicas, socio-económicas y estudios de trabajo social, tratándose 

de procedimientos judiciales en los que se encuentren vulnerados o en riesgo los 

derechos de niñas, niños o adolescentes;  



XLII.- Participar como vocal en el Consejo Técnico de Adopciones del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla; 

XLIII.- Realizar tantas acciones sean necesarias, para crear una cultura de prevención 

respecto de actos vejatorios en contra de niñas, niños o adolescentes; 

XLIV.- Trabajar de manera coordinada con dependencias y entidades, locales o federales, 

según sea el caso y el objetivo que se persiga, para el pronto y mejor resultado. 

XLV.- Colaborar con las autoridades competentes, para la localización de niñas, niños o 

adolescentes extraviados del Estado o del interior de la República Mexicana; y 

XLVI.- Suscribir los contratos y convenios y demás instrumentos jurídicos y 

administrativos, necesarios para el cumplimento de sus objetivos.  

XLVII.- Las demás que se deriven de la presente Ley o le sean conferidas por otras 

disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 8.- La Procuraduría de Protección se coordinará y trabajará coordinadamente 

con las autoridades administrativas de asistencia social, de los servicios de salud, de 

educación, de protección social, de seguridad pública, de cultura, deporte y demás 

autoridades competentes que resulten necesarias para garantizar la protección de los 

derechos de niñas, niños o adolescentes.  

ARTÍCULO 9.- La Procuraduría de Protección tendrá y administrará su patrimonio para el 

desempeño de sus funciones, el que se integrará por: 

I.- Los recursos asignados en la Ley de Egresos del Estado que incluirá el gasto público 

estimado del mismo, y cuyo monto no podrá ser inferior al presupuesto ejercido en el año 

inmediato anterior;  



 
 

II.- Los recursos económicos propios y cualquier otro que provenga de alguna fuente de 

financiamiento o programa; 

 

III.- Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el 

cumplimiento de su objeto; 

 

IV.- Los ingresos provenientes de donaciones, aportaciones, transferencias, apoyos, 

ayudas y subsidios, de conformidad con la legislación aplicable; 

 

V.- Los ingresos derivados de los rendimientos financieros, fondos o fideicomisos 

constituidos como inversiones por la procuraduría; 

 

VI.- Los ingresos derivados de la venta de productos propios que se realice, y 

 

VII.- El presupuesto aprobado por la Procuraduría de Protección, se ejercerá con 

autonomía y conforme a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de 

austeridad, eficiencia, eficacia, legalidad, certeza, independencia, honestidad, 

racionalidad, responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia; y estará sujeto a la 

evaluación y control de los órganos correspondientes. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
ARTÍCULO 10.- La Procuraduría de Protección estará integrada por: 

 

I.- Una Junta de Gobierno; 

 

II.- Un Director General que será el Procurador de Protección; y 

 

III.- Las unidades administrativas previstas en su Reglamento Interior y que requiera para 

el cumplimiento de sus objetivos y que le permita su presupuesto. 
 



ARTÍCULO 11.- La Junta de Gobierno de la Procuraduría de Protección será su máximo 

órgano de gobierno y estará integrada por: 

I.- Un Presidente Honorario, que será la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

II.- Un Presidente Ejecutivo, que será el Secretario General de Gobierno; y 

III.- Seis vocales, que serán: 

a) El Secretario de Finanzas y Administración;

b) El Secretario de Desarrollo Social;

c) El Secretario de Educación Pública;

d) El Secretario de Salud;

e) El Secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; y

f) El Fiscal General del Estado.

Los cargos de los integrantes de la Junta Directiva serán honoríficos, por lo que no 

recibirán emolumento alguno. Por cada integrante propietario se designará un suplente 

con cargo de director o subdirector, quien tendrá las mismas atribuciones del Titular, con 

excepción del Presidente Honorario que invariablemente será sustituido por el Presidente 

Ejecutivo. 

El Titular de la Procuraduría de Protección será designada por la Junta Directiva, a 

propuesta de la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien fungirá como 

Secretario Ejecutivo de la propia Junta, asistiendo a las sesiones de ésta con voz pero sin 

voto. 



 
 

ARTÍCULO 12.- La Junta de Gobierno sesionará ordinariamente cada seis meses y 

extraordinariamente las veces que sean necesarias. 

 

Para la validez de las sesiones se requiere la concurrencia, por lo menos, de cinco de sus 

integrantes, entre los cuales deberá estar el Presidente, o en quien delegue su 

representación. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos, teniendo el Presidente o 

su representante, voto de calidad en caso de empate. 

 

Será invitado permanente a las sesiones de la Junta de Gobierno un representante del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, quien concurrirá 

con voz pero sin voto.  

 
ARTÍCULO 13.- Las atribuciones de la Junta Directiva serán las siguientes: 

 

I.- Dictar las normas generales y establecer criterios que deban orientar las actividades de 

la Procuraduría de Protección; 

 

II.- Aprobar la estructura básica, los reglamentos interiores de la Procuraduría de 

Protección, así como las modificaciones que procedan; 

 

III.- Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos, así como los planes y 

programas de la Procuraduría de Protección, que le sean presentados por la persona 

Titular de la Procuraduría de Protección; 

 

IV.- Expedir las normas o bases generales, con arreglo a las cuales la persona Titular de 

la Procuraduría de Protección pueda invertir los recursos de la Procuraduría de 

Protección; 

 

V.- Aprobar y vigilar la debida aplicación de los fondos destinados a la Procuraduría de 

Protección a fin de que no se distraigan de su objeto; 

 



VI.- Emitir las políticas, bases y lineamientos generales que regulen los contratos, 

convenios y demás actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos de la Procuraduría de Protección; 

VII.- Aprobar a propuesta de la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el 

nombramiento de la persona Titular de la Procuraduría de Protección; 

VIII.- Otorgar a propuesta de la persona Titular de la Procuraduría de Protección, poderes 

a personas físicas o morales, para que en nombre y representación de la Procuraduría de 

Protección ejerzan y defiendan los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

IX.- Establecer los mecanismos de evaluación, para analizar la eficiencia y eficacia con 

que se desempeña la Procuraduría de Protección; 

X.- Conocer y en su caso, aprobar los estados financieros que deberá presentar la 

persona Titular de la Procuraduría de Protección; 

XI.- Examinar los informes generales y especiales que le presente la persona Titular de la 

Procuraduría de Protección, a fin de promover lo necesario para la buena marcha y 

funcionamiento de la Procuraduría de Protección; 

XII.- Aprobar a propuesta de la persona Titular de la Procuraduría de Protección, la 

coordinación de los proyectos y programas de la Procuraduría de Protección, con los de 

las Instituciones Públicas y Privadas que tengan objetivos similares; 

XIII.- Aprobar a propuesta de la persona Titular de la Procuraduría de Protección, y de 

conformidad con las disposiciones que en materia de gasto emitan las autoridades 

competentes, el tabulador de sueldos aplicable a los trabajadores de la Procuraduría de 

Protección; 

XIV.- Integrar a propuesta de la persona Titular de la Procuraduría de Protección, las 

comisiones de trabajo que se estimen pertinentes, para que se encarguen de asuntos 

específicos de la propia Procuraduría de Protección; y 



 
 

 

XV.- Las demás para la buena marcha y funcionamiento de la Procuraduría de Protección. 

 
ARTÍCULO 14.- El Procurador de Protección, ejercerá las facultades y cumplirá con las 

atribuciones enunciadas en esta Ley, apoyándose para el efecto con el personal a su 

cargo y el que determine su Reglamento Interior.  
 
ARTÍCULO 15.- Para ser Titular de la Procuraduría de Protección se requiere:  

 
I.- Tener la ciudadanía mexicana; 

 

II.- Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

 

III.- Tener título profesional de Licenciatura en Derecho; 

 

IV.- No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público. 

 

V.- Tener más de 35 años de edad, al momento de su nombramiento; y 

 

VI.- Contar con al menos tres años de experiencia en materia de procuración de justicia o 

defensa o protección de niñas, niños y adolescentes. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS SUBPROCURADURÍAS REGIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
ARTÍCULO 16.- Para efectos de una mejor, más cercana, pronta y efectiva atención, 

protección y restitución de los derechos de las niñas, niños o adolescentes a que está 

obligada a proporcionar la Procuraduría de Protección, esta contará con la 

Subprocuradurías Regionales, las cuales dependerán directamente de la persona Titular 

de la Procuraduría de Protección y cuyo competencia territorial, estructura y personal se 

determinará en el Reglamento Interior. 

 



ARTÍCULO 17.- La persona que funja como Subprocurador Regional, ejercerá aquellas 

facultades y atribuciones que se le otorguen en el Reglamento y en convenios de 

colaboración celebrados por la persona Titular de la Procuraduría de Protección y las 

autoridades municipales correspondiente. Asegurando de esta manera la des-

regionalización de los servicios y una mejor, más cercana, pronta y efectiva atención, 

protección y restitución a los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado. 

El Subprocurador Regional, deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos en el 

artículo 15 de esta Ley. 

CAPÍTULO V 
DE LA CORPORACIÓN POLICIAL ESPECIALIZADA 

ARTÍCULO 18.- La Procuraduría de Protección contará con la actuación de la 

Corporación Policial Especializada, con funciones de prevención e investigación de 

posibles afectaciones a derechos de niñas, niños o adolescentes, con la finalidad de 

garantizar la protección de sus derechos, revistiéndose como auxiliar del Ministerio 

Público, en los casos que así se requiera. 

ARTÍCULO 19- Los integrantes de la Corporación Policial Especializada, dependerán de 

manera directa de la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, en calidad de 

comisión, los elementos especializados actuarán bajo el mando directo de la persona 

titular de la Procuraduría de Protección.  

ARTÍCULO 20.- Los perfiles profesionales para selección de los elementos de la 

Corporación Policial Especializada, deberán ser de las licenciaturas en Derecho, 

Psicología, Trabajo Social o carreras afines y formación policial. 

Debiéndose realizar la selección de los elementos policiales en comento, de manera 

conjunta entre personal de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de 

Protección. 



 
 

ARTÍCULO 21.- La persona titular de la Procuraduría de Protección planeará y 

determinará la distribución y organización del personal de la Corporación Policial 

Especializada, bajo su mando. 
 

CAPÍTULO VI 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 
ARTÍCULO 22.- Son medidas de protección en relación con niñas, niños o adolescentes, 

además de las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las 

siguientes: 

 

I.- El ingreso de niñas, niños o adolescentes a un centro de asistencia social; y 

 
II.- La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema Nacional de 

Salud o el Sistema Estatal de Salud. 

 
ARTÍCULO 23.- Cuando exista un riesgo inminente contra la vida, la integridad o la 

libertad de niñas, niños o adolescentes, la Procuraduría de Protección o las 

Subprocuradurías Regionales podrán solicitar la imposición de medidas urgentes de 

protección especial, a la Fiscalía General o la Delegación de la Procuraduría General de 

la República correspondientes, y éstas a su vez deberán decretar dichas medidas dentro 

de las tres horas siguientes a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la 

autoridad jurisdiccional competente.  

 

La autoridad jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, 

ratificación o modificación de la medida urgente de protección especial que se encuentre 

vigente, dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la misma. 

 
ARTÍCULO 24.- La Procuraduría de Protección podrá fundada y motivadamente ordenar, 

bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación de medidas urgentes de protección 

especial establecidas en el artículo 22, cuando exista riesgo inminente contra la vida, 

integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato a la 

Fiscalía General y a la autoridad jurisdiccional competente. 



La autoridad jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, 

ratificación o modificación de la medida urgente de protección especial que se encuentre 

vigente, dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la misma.  

ARTÍCULO 25.- En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, la 

persona Titular de la Procuraduría de Protección o de las Subprocuradurías Regionales 

podrán solicitar a la autoridad competente, la imposición de las medidas de apremio 

correspondientes. 

ARTÍCULO 26.- Para la imposición de las medidas urgentes de protección, la persona 

Titular de la Procuraduría de Protección podrá solicitar el auxilio de las instituciones 

policiales competentes. 

CAPÍTULO VII 
DE LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES 

ARTÍCULO 27.- Para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, 

niños o adolescentes, la Procuraduría de Protección seguirá el siguiente procedimiento: 

I.- Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños o 

adolescentes; 

II.- Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren niñas, niños o adolescentes, 

para diagnosticar la situación de sus derechos; 

III.- Determinar en cada uno de los casos identificados, cuáles son los derechos que se 

encuentran en riesgo o fueron restringidos o vulnerados; 

IV.- Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la 

situación de vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya las propuestas 

de medidas para su protección; 



 
 

 

V.- Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda, el cumplimiento del plan de 

restitución de derechos; y 

 

VI.- Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos, 

hasta cerciorarse de que todos los derechos de las niñas, niños o adolescentes se 

encuentren garantizados. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
ARTÍCULO 28.- La Procuraduría de Protección en coordinación con el Centro de Justicia 

Alternativa, promoverá el uso de la mediación y de la conciliación, para prevenir o 

solucionar conflictos presentados en el ámbito familiar, que restrinjan o vulneren los 

derechos de niñas, niños o adolescentes, sin recurrir a instancias judiciales, o para 

terminar con un proceso judicial siempre que esté permitido por las leyes aplicables. 

 
ARTÍCULO 29.- Queda excluida la aplicación de la mediación y de la conciliación, 

tratándose de violencia intrafamiliar en agravio de niñas, niños o adolescentes. 
 
ARTÍCULO 30.- En todo lo relativo a la aplicación de los medios alternativos de solución 

de conflictos, se estará a lo previsto por la Ley del Centro Estatal de Mediación del Estado 

de Puebla y demás normatividad aplicable. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ADOPCIÓN 

 
ARTÍCULO 31.- En los procesos administrativos de pre–adopción y adopción, relativos a 

las niñas, niños o adolescentes bajo la tutela de la Procuraduría de Protección, se regirán 

conforme a las disposiciones de los Lineamientos del Consejo Técnico de Adopciones del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla. 
 
 



 
 

CAPÍTULO X 
AUTORIDADES AUXILIARES 

 
ARTÍCULO 32.- Para el desempeño de las funciones de la Procuraduría de Protección, se 

consideran autoridades auxiliares a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, 

quienes intervendrán en el ámbito de su competencia en asuntos relacionados con niñas, 

niños o adolescentes, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables.  

 
CAPÍTULO XI 

DE LOS DEBERES DE LA SOCIEDAD 
 
ARTÍCULO 33.- Es deber de todas las personas denunciar ante la Fiscalía General o la 

Procuraduría de Protección, cualquier hecho cometido en agravio de niñas, niños y 

adolescentes o de sus derechos, sean o no considerados como delitos por las 

disposiciones aplicables.  
 
ARTÍCULO 34.- Se dará vista a la Fiscalía General de las medidas de protección y 

asistencia que se realicen a favor de niñas, niños o adolescentes por la Procuraduría de 

Protección, y en los demás casos que así lo estime pertinente la persona Titular de la 

misma, para que, en su caso, se proceda en contra de las personas responsables 

conforme a las disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO XII 
MEDIDAS DE APREMIO 

 
ARTÍCULO 35.- La persona Titular de la Procuraduría, para hacer cumplir sus 

determinaciones, podrá solicitar a las autoridades competentes las siguientes medidas de 

apremio:  
 
I.- Amonestación; 

 
II.- Multa de uno a diez unidades de medida y actualización; 

 



 
 

III.- El auxilio de la fuerza pública; y 

 

IV.- El arresto hasta por treinta y seis horas.  

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente. 

 
TERCERO.- Todo instrumento legal, jurídico o administrativo y norma en sentido formal o 

material, que a la entrada en vigor del presente se refiera a las atribuciones materia de 

este Decreto, se entenderá asignado a la Procuraduría de Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
CUARTO.- Los procedimientos, asuntos y juicios que se encuentren en trámite al 

momento de entrar en vigor la presente Ley, y cargo de la Procuraduría de Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección de Asistencia Jurídica del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, se tramitarán 

hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de 

su inicio y se resolverán por la instancia que conozca de ellos. 

 
QUINTO.- Para efecto de operación, la Procuraduría de Protección, realizará sus 

actividades en el mismo inmueble en que se encuentre ejecutándolas a la fecha de 

entrada en vigor de la presente ley, transfiriéndose en comodato el inmueble de que se 

tratare. 

 
SEXTO.- El Reglamento Interior de la Procuraduría de Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes deberá expedirse dentro de los ciento ochenta días 

siguientes a la publicación de ésta, en el Periódico Oficial del Estado. 



SÉPTIMO.- Las unidades administrativas de la Procuraduría de Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, en tanto realizan las 

modificaciones conducentes a los sellos, formatos, papelería y demás documentación 

oficial que utilizan para el desarrollo de sus funciones, continuarán utilizando aquélla con 

que cuenten a la entrada en vigor de la presente Ley. 

OCTAVO.- La Junta de Gobierno de la Procuraduría de Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, deberá quedar instalada e iniciar sus funciones dentro de 

los ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente 

Ley. 

NOVENO.- Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el 

presente Decreto pasen del “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Puebla” a la "Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Puebla ", se respetarán en términos de las disposiciones 

legales aplicables. 

DÉCIMO.- Se ratifica el contenido de los acuerdos, contratos, convenios, circulares, 

guías, manuales, lineamientos, bases, así como demás normatividad y disposiciones 

administrativas que a la entrada en vigor de la presente Ley, hubieren emitido o suscrito 

las autoridades competentes de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y Dirección de Asistencia Jurídica del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Puebla, hasta en tanto se sustituyan, concluyan su 

vigencia o se dejen sin efectos. 

DÉCIMO PRIMERO.- La Dirección Administrativa del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Puebla, la Secretaría de Finanzas y Administración y la 

Secretaría de la Contraloría en el ámbito de sus respectivas competencias y de manera 

coordinada realizará las acciones necesarias para que en su caso, los recursos humanos, 

financieros y materiales sean transferidos a la Procuraduría de Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, de conformidad con las 

normas aplicables y la disponibilidad presupuestaria.  



Dado en la sede del Poder Ejecutivo, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil 

dieciocho. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE PUEBLA 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA 
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
PUEBLA. 



EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

ENRIQUE ROBLEDO RUBIO 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA 
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
PUEBLA. 



EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

RODOLFO SÁNCHEZ CORRO 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA 
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
PUEBLA.  



EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

JESÚS ROBERTO MORALES RODRÍGUEZ 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA 
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
PUEBLA.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE  
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

 

 

ARELY SÁNCHEZ NEGRETE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA 
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
PUEBLA.   



EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

VÍCTOR ANTONIO CARRANCÁ BOURGET 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA 
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
PUEBLA. 



SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
30 DE AGOSTO DE 2018



CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, y 

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

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, en el Eje Cuarto, denominado Tranquilidad 

para tu Familia, establece que vivir en un Estado Constitucional de Derecho es vivir 

regidos por normas en un entorno de certidumbre, legalidad, derechos humanos y 

seguridad. 

Aunado a que en su Eje 3, “Sustentabilidad y Medio Ambiente”, programa 19 Movilidad, 

Conectividad y Proximidad, establece que el transporte, la movilidad y su infraestructura 

son considerados elementos estratégicos y fundamentales para el desarrollo sustentable 

y ordenado del Estado. Por lo que es interés del Gobierno del Estado, seguir impulsando 

un sistema de transporte eficiente y seguro que fomente la competitividad y contribuya al 

mejoramiento de las condiciones del bienestar social de los ciudadanos, con el fin de 

alcanzar los máximos niveles de eficiencia, eficacia, calidad en el servicio, racionalidad y 

justicia social requeridos. 

De lo anterior es conveniente que el Gobierno del Estado implemente acciones para 

mejorar la atención que se brinda a la sociedad, integrando procesos, simplificando 

trámites, desarrollando a los Servidores Públicos a través de la capacitación y aplicando 

instrumentos de desarrollo administrativo que coadyuven para dar conducción y 

congruencia a la gestión pública estatal.  

Que en términos de lo establecido por los artículos 1 y 2 de la Ley del Transporte para el 

Estado de Puebla, es de interés social y de orden público, de observancia general en el 



 

 
 

Estado y tiene por objeto regular todo lo relacionado con el Servicio Público de 

Transporte. 

 

Que las autoridades del transporte en el Estado, son competentes para la interpretación y 

observancia de la misma, sus Reglamentos, y demás disposiciones en la materia, en el 

ámbito de su respectiva competencia, y deberán aplicar como criterio fundamental, lo que 

sea más conveniente para el servicio público y sus usuarios. 

 

Se propone que las concesiones y permisos del Servicio del Transporte Mercantil tengan 

una vigencia indeterminada a diferencia de lo que actualmente dispone la Ley que es por 

diez años, sin embargo eso no implica que de manera anual se esté verificando por parte 

de las autoridades de transporte la vigencia de las mismas. 

 

Que con esta iniciativa se establece que la vigencia de las concesiones y permisos este 

relacionada directamente con el cumplimiento de las obligaciones de ley y sus 

contribuciones en términos de las disposiciones fiscales. 

 

Con esta medida la autoridad del transporte estará en aptitud de evaluar anualmente la 

vigencia de las concesiones y permisos, para determinar la continuidad de la prestación 

del Servicio que se trate. 

 

Además con esta reforma los concesionarios y permisionarios del Servicio del Transporte 

Mercantil únicamente realizarán un pago anual de refrendo por la vigencia de sus 

concesiones y permisos, siendo este pago menor en relación con el pago que además 

vienen realizando cada diez años, que con esta reforma ya no efectuarán; esto con la 

finalidad de apoyar la economía de los mismos.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 63 fracción I, 70, 79 

fracciones II y VI y 84, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Puebla, tengo a bien someter a consideración de esa Honorable Soberanía para su 

estudio, análisis y en su caso aprobación, la siguiente iniciativa de: 



DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se REFORMAN la fracción I del artículo 55 Bis, la fracción V del 65, 

primer párrafo del artículo 70, el primer párrafo del artículo 79 y se DEROGA la fracción 

XII del artículo 65; todos de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, para quedar 

en los términos siguientes: 

Artículo 55 Bis.- … 

I. No cumplir con las obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento, o con el pago 

de las contribuciones que se vinculen con la propiedad, tenencia o uso o prestación de 

servicios relacionados con el vehículo materia de la concesión o permiso que se trate, 

establecidos en las disposiciones fiscales del Estado. 

La autoridad verificará en el primer trimestre de cada año el cumplimiento de las 

obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, debiendo hacerlo constar conforme a sus 

atribuciones.  

II. a VII. …

Artículo 65.- … 

I. a IV. … 

V. Tipo de vehículo; 

VI. a XI. …

XII. Se deroga.



 

 
 

 

XIII. a XV. … 

 

Artículo 70.- Las concesiones que se otorguen a las personas físicas o jurídicas para 

prestar el Servicio Público de Transporte, tendrán una vigencia indeterminada, siempre y 

cuando se encuentren al corriente en sus obligaciones previstas en esta Ley y su 

Reglamento, o con el pago de las contribuciones que se vinculen con la propiedad, 

tenencia o uso o prestación de servicios relacionados con el vehículo materia de la 

concesión de que se trate, establecidos en las disposiciones fiscales del Estado. 

… 

 

… 

 

Artículo 79.- Los permisos o autorizaciones a que hace referencia la presente Ley, 

tendrán una vigencia hasta de un año con excepción de los permisos del Servicio del 

Transporte Mercantil de personas en su modalidad de alquiler o taxi y de los Taxis 

Locales, tendrán una vigencia indeterminada, siempre y cuando se encuentren al 

corriente en sus obligaciones establecidas en esta de Ley y su Reglamento y con el pago 

de las contribuciones que se vinculen con la propiedad, tenencia o uso o prestación de 

servicios relacionados con el vehículo materia del permiso o autorización de que se trate, 

establecidos en las disposiciones fiscales del Estado.  

 

… 

 

… 

 

… 

 

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



PRIMERO.- El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial del Estado, y entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación. 

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

TERCERO.- Las concesiones y permisos del Servicio del Transporte Mercantil que hayan 

sido otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, tendrán una 

vigencia indeterminada, exceptuando las concesiones de Transporte Masivo, cuya 

vigencia continuará conforme a lo dispuesto por la Ley del Transporte para el Estado de 

Puebla.  



 

 
 

Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a los veintiocho días del 

mes de agosto de dos mil dieciocho. 

 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 

 

 

 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE 

REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE 

PUEBLA.  



 

 
 

 

 

 

 

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 

 

 

 

 

FRANCISCO XABIER ALBIZURI MORETT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE 

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

PUEBLA.  



 
 

CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
 

 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; y 

 
 

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

I.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, dentro del Eje 3, “Sustentabilidad y Medio 

Ambiente”, considera que en los últimos 35 años en Puebla se ha realizado un valioso 

pero intermitente esfuerzo de planeación que, aunque ha resuelto problemas no ha sido 

suficiente para encarar la complejidad del proceso de urbanización y sus consecuencias 

en el deterioro al medio ambiente. Es de tomarse en cuenta que la planeación del 

desarrollo es un proceso institucional cotidiano que implica visión de largo plazo. Su 

misión es observar permanentemente el comportamiento del sistema urbano dentro del 

territorio, atento a la evolución de las ciudades y regiones, a resultas de la relación 

convergente en el espacio de los procesos natural, económico, demográfico, social y 

político, o por los cambios tenues o radicales que el entorno impone. 

 

En la actualidad, son los procesos metropolitanos interiores y los efectos exteriores los 

que marcan las pautas y tendencias en la ocupación del territorio, incluyendo el desarrollo 

local. Asimismo, la presencia de formaciones metropolitanas está transformando las 

relaciones de movilidad y conectividad; la habitabilidad urbana está en función de los 

mejoramientos de infraestructura y equipamientos. La dinámica socioeconómica, propia 

de las localidades vinculantes entre los procesos metropolitanos o regiones prósperas, les 

ha permitido tener una dinámica urbana que hoy se requiere ordenar con criterios de 

sustentabilidad urbana y ambiental. 

 



Las disparidades regionales y la evolución de las ciudades reflejan desequilibrios, 

inequidad e ineficiencias que se expresan en la estructura urbana que violenta al medio 

ambiente. 

Dentro de las oportunidades que surgen en materia de desarrollo urbano encontramos, 

las necesidades de establecer políticas ambientales de equilibrio para aliviar la presión 

que ejercen las metrópolis sobre los recursos naturales y aprovechar el sistema de 

ciudades en puntos clave que permitan la difusión de las cadenas de valor productivas en 

el desarrollo regional; de impulsar programas urbano-ambientales en las ciudades clave, 

que aseguren una mejor asignación de usos del territorio; la ampliación de las opciones 

tecnológicas de movilidad metropolitana en sistemas amigables con el medio ambiente; el 

aprovechar racionalmente los sistemas de consumo y drenado del agua dulce para el 

campo, y potable para las ciudades; el reducir las brechas de polaridad social a partir de 

una política de distribución territorial inteligente de equipamientos e infraestructura en 

localidades clave; el aprovechar la infraestructura de educación superior ya existente, con 

políticas regionales basadas en el respeto al medio ambiente y a la identidad local; el 

preservar los bienes naturales para tener territorios sustentables; el restaurar y ampliar, 

en las zonas rurales y urbanas, áreas verdes con políticas de sustentabilidad, así como 

mejorar la relación física y social entre conurbaciones y zonas metropolitanas, con una 

coordinación institucional que optimice las ventajas comparativas del territorio. 

El proceso de urbanización del Estado se caracteriza por la incidencia sobre puntos 

selectos del territorio, producto de una convergencia de factores económicos, políticos, 

sociales y medioambientales que definieron las pautas y tendencias del desarrollo urbano 

muy polarizado desde lo social, con desigualdad e inequidad manifiesta. La política 

territorial, regional y urbana debería tender a ser redistributiva en lo social, equitativa en lo 

urbano y equilibrada en la relación entre el marco construido, esto es, habitable. Ello no 

se ha consolidado del todo. El modelo territorial poblano contiene tres zonas 

metropolitanas. El orden territorial no se muestra porque el desarrollo urbano del sistema 

de ciudades en Puebla ha sido desigual y se expresa en las disparidades regionales. Esto 

es un problema crónico que las políticas de bienestar humano no lograrán resolver en el 

corto plazo. 



 
 

 

Sin embargo, de los 19 municipios que pertenecen a la Zona Metropolitana de Puebla, 

solo 9 han recibido atención sistemática en dotación de infraestructura y equipamiento 

para el bienestar, en diferente grado. En lo particular, es evidente el impacto urbano 

negativo que se muestra en los déficits de servicios y control de suelo, sobre todo en 

Amozoc, Cuautlancingo, Coronango y Xoxtla, donde se ha concentrado la mayor 

densidad de vivienda social en los últimos 20 años. Por lo anterior, se requiere concertar 

la política regional, metropolitana y de desarrollo local para lograr equilibrios territoriales y 

evitar degradar el ecosistema en su relación con el agua, la agricultura de riego y el 

desarrollo urbano. 

 

El proceso de distribución de infraestructura y equipamiento se halla en correlación con la 

dimensión y tasa de crecimiento de las poblaciones. Al respecto se vislumbran dos 

escenarios: 

 

- El desorden en los usos de suelo urbano ambiental colapsa los sistemas de 

infraestructura y equipamientos existentes o bien los hace inaccesibles debido a 

las condiciones físicas del territorio. Esto acrecienta el círculo de pobreza urbana, 

que se expresa en segregación social, inequidad, falta de oportunidades para el 

desarrollo humano y aumento en el contraste entre altos niveles de vida y pobreza 

extrema. 

 

- Por ello, la imagen deseada al respecto implica políticas resilientes en lo 

ambiental, incluyentes en lo social y equilibradas en lo territorial. Es en este 

sentido que se requiere innovación y cambio de perspectiva en la atención de los 

problemas de dotación de estándares mínimos de bienestar urbano. 

 

El programa 17 Desarrollo Local Integral, cuyo Objetivo es contar con centros urbanos 

con potencial regional, que tiene como Estrategia detonar proyectos productivos y 

urbanos conforme a vocaciones económicas y aptitud de habitabilidad en suelo 

urbanizable y cuya Meta es contar con una legislación acorde con la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, tiene como línea 



 
 

de acción 1. Promover acciones en beneficio de los centros de población con resonancia 

regional, en seguimiento a la Estrategia para el Desarrollo Equitativo de las Regiones. 

 

II.- Que la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, 

establece en su artículo 4 fracción II que el ordenamiento territorial se impulse bajo 

principios de coherencia y racionalidad, y establece el compromiso de adoptar 

perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de manera 

equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes, programas y políticas 

nacionales, estatales y municipales; así como procurar la eficiencia y transparencia en el 

uso de los recursos públicos. 

 

III.- Que por instrumento público número VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE (28,957), volumen CUATROCIENTOS VEINTIUNO (421), de fecha veintiséis de 

octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, otorgado en el protocolo de la Notaría 

Pública Número Cinco, de los de la Ciudad de Puebla, Puebla, e inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio de Tecali de Herrera, Puebla, bajo la partida número 

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES (263) a fojas CIENTO TREINTA Y OCHO (138) vuelta 

del tomo TREINTA Y DOS (32), libro número UNO (I), folios del DOS MIL DOSCIENTOS 

SETENTA (2270) al DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE (2279) del Volumen 

NOVENTA Y SEIS (96) libro QUINTO (V), de fecha cuatro de febrero de mil novecientos 

ochenta y cinco; se hizo constar LA DONACIÓN PURA A TITULO GRATUITO, que 

celebran por una parte como DONANTE el señor KLAUS FELDMAN PETERSEN, con el 

consentimiento de su esposa la señora MARÍA ELENA GONZÁLEZ DE FELDMAN, y de 

la otra parte como DONATARIO el GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, representado 

por Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el Secretario de Finanzas, el Oficial Mayor de 

Gobierno, el Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y el Secretario de 

Fomento Agropecuario; por medio de la cual el Gobierno del Estado adquiere una fracción 

de terreno segregada del predio rústico mayor denominado “EL COYOTE”, que perteneció 

a la antigua Hacienda de San Bartolo Flor del Bosque, ubicado en el municipio de 

Amozoc, Distrito Judicial de Tecali de Herrera, Estado de Puebla, con una extensión 

superficial aproximada de DOSCIENTAS CINCUENTA HECTÁREAS y las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE, en línea quebrada de tres tramos, la primera de 



 
 

Poniente a Oriente en novecientos noventa metros aproximadamente, con resto del predio 

del que se segrega; la segunda quiebra de Sur a Norte, en quinientos cincuenta y tres 

metros, aproximadamente, con propiedad que es o fue de la “Fundación Baden Powel”; y 

la tercera quiebra de Poniente a Oriente, en mil novecientos veinte metros 

aproximadamente, con propiedad que es o fue del señor Luis Ismael Hernández; AL SUR, 

en dos mil novecientos ochenta metros, aproximadamente, con resto del predio del que se 

segrega; AL ORIENTE, en línea quebrada de novecientos noventa metros 

aproximadamente, con el Ejido de Amozoc; AL PONIENTE, en novecientos doce metros 

aproximadamente, con el resto del predio del que se segrega. 

 

IV.- Que por instrumento público número VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE (28,959), volumen CUATROCIENTOS VEINTITRÉS (423), de 

fecha veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, otorgado en el protocolo 

de la Notaría Pública Número Cinco, de los de la Ciudad de Puebla, Puebla, e inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Tecali de Herrera, Puebla, bajo la 

partida número DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO (264) a fojas CIENTO TREINTA Y 

NUEVE (139) frente del tomo TREINTA Y DOS (32), libro número UNO (I), folios del DOS 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA (2280) al DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO 

(2291) del Volumen NOVENTA Y SEIS (96) libro QUINTO (V), de fecha cuatro de febrero 

de mil novecientos ochenta y cinco; se hizo constar LA COMPRAVENTA, que celebran 

como PARTE VENDEDORA el señor KLAUS FELDMAN PETERSEN, asociado de su 

esposa la señora MARÍA ELENA GONZÁLEZ DE FELDMAN, y como PARTE 

COMPRADORA el GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, representado por Acuerdo 

del Ejecutivo del Estado, por el Secretario de Finanzas, el Oficial Mayor de Gobierno, el 

Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y el Secretario de Fomento 

Agropecuario; por medio de la cual el Gobierno del Estado adquiere una fracción de 

terreno segregada del predio rústico mayor denominado “EL COYOTE”, que perteneció a 

la antigua Hacienda de San Bartolo Flor del Bosque, ubicado en el municipio de Amozoc, 

Distrito Judicial de Tecali de Herrera, Estado de Puebla, con una extensión superficial 

aproximada de DOSCIENTAS CINCUENTA HECTÁREAS y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, En dos mil novecientos ochenta metros, aproximadamente, con 

propiedad del Gobierno del Estado de Puebla; AL SUR, En dos mil quinientos veinticinco 



metros, aproximadamente, con Rancho El Charro; AL ORIENTE, En línea ligeramente 

quebrada en mil cincuenta metros, aproximadamente, con el Ejido de Amozoc; AL 
PONIENTE, En novecientos ocho metros, aproximadamente, con el resto del predio del 

que se segrega. 

El Gobierno del Estado de Puebla fusionó dentro de este instrumento el inmueble descrito 

en este Considerando, así como el descrito en el que antecede, para formar un solo 

predio, el cual se identifica como predio “Flor del Bosque”, con una extensión superficial 

aproximada de quinientas hectáreas, y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
En línea quebrada en tres tramos, la primera de Poniente a Oriente en novecientos 

noventa metros, aproximadamente, con propiedad del Señor Klaus Feldman Petersen; la 

segunda quiebra de Sur a Norte, en quinientos cincuenta y tres metros, 

aproximadamente, con propiedad que es o fue de la “Fundación Baden Powel”; y la 

tercera quiebra de Poniente a Oriente en mil novecientos veinte metros, 

aproximadamente, con propiedad que es o fue del señor Luis Ismael Hernández; AL SUR, 
En dos mil quinientos veinticinco metros, aproximadamente, con Rancho El Charro; AL 
ORIENTE, En línea quebrada en dos mil cuarenta metros, con Ejido de Amozoc; AL 
PONIENTE, En mil ochocientos veinte metros, aproximadamente, con propiedad del 

Señor Klaus Feldman Petersen. 

V.- Que mediante Declaratoria de utilidad pública, y beneficio social, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado con fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos 

ochenta y cinco, TOMO CCXXXIII, número 51, segunda sección, se crea el Parque 

Ecológico Recreativo “General Lázaro Cárdenas”, en el Predio Denominado Flor del 

Bosque, del Municipio de Amozoc Puebla, en una superficie de 469-30-48.29 hectáreas.  

.  

VI.- Que mediante Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, TOMO 

CCXXXV, número 52, SEGUNDA SECCIÓN, se expropió en favor del Estado y por 

causas de utilidad pública, los predios denominados: “Cerro Grande”, “Punta de Cerro 

Grande”, “Ixteyo” y del Casco del Rancho “San Bartolo Flor del Bosque”, comprendidos 



 
 

dentro de un área de 145-00-00 hectáreas, localizados en el Municipio de Amozoc, con 

todos sus usos y servidumbres y todo por cuanto de hecho y por derecho le 

correspondían, propiedad del C. Klaus Feldman Petersen y de Elizabeth y Ursula de los 

mismos apellidos, cuyas medias y colindancias son: AL NORTE, con pequeños 

propietarios y barranca en una distancia de 781.71 metros; AL SUR, con Rancho “El 

Charro” en 243.00 metros; AL ESTE, con Parque Ecológico Recreativo “General Lázaro 

Cárdenas”, en 1,647.41 metros, así mismo en línea quebrada con propiedad de la 

fundación Baden Powel en 2,702.50 metros y el Ejido de Chachapa en 892.39 metros; y 

AL OESTE, con propiedad del C. Klaus Feldman en 3,575.25 metros; para ser destinado 

a la ampliación del Parque Ecológico Recreativo “General Lázaro Cárdenas” y a la 

construcción de una vía que permita el acceso más directo al mismo. 

 
VII.- Que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el ocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro, TOMO CCL, número 28, 

tercera sección, se expidió la declaratoria de reserva, destinos y usos de predios y áreas 

territoriales del Programa Regional de Ordenamiento Territorial – de la Zona Centro - 

Poniente del Estado de Puebla, entre las que se declara como Reserva Ecológica, el 

Parque Ecológico “General Lázaro Cárdenas”. 

 
VIII.- Que por instrumento público número TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS (36,246), volumen NOVECIENTOS VEINTINUEVE (929), de fecha 

trece de febrero de mil novecientos noventa y ocho, otorgado en el protocolo de la Notaría 

Pública Número Dieciocho, de los de la Ciudad de Puebla, Puebla, inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio de Tecali de Herrera, Puebla, bajo la partida mayor 

número 0022183, (VEINTIDÓS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES), inscripción número 

102916 (CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS); partida mayor número 101890 

(CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA), inscripción número 102920 (CIENTO 

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE); partida mayor número 101891 (CIENTO UN MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO), inscripción número 102920 (CIENTO DOS MIL 

NOVECIENTOS VEINTE); partida mayor número 101892 (CIENTO UN MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS), inscripción número 102920 (CIENTO DOS MIL 

NOVECIENTOS VEINTE); quedando agregada su copia a folios del 26 al 44, del tomo 29-



 
 

98, libro número V (QUINTO), de fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho; 

en la que se hizo constar A).- LA RECTIFICACIÓN DE ESCRITURA, que otorgan EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA y el Señor KLAUS DIETER BARTOLOMEUS 

FELDMANN, también conocido como KLAUS FELDMANN PETERSEN, respecto de la 

escritura que se refiere en el Considerando III y IV; para que quede asentado 

correctamente con una superficie de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS, QUINCE DECÍMETROS 

CUADRADOS (equivalente aproximadamente a CIENTO OCHENTA Y CINCO 

HECTÁREAS), y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en línea quebrada de 

treinta y un tramos que suman tres mil trescientos dieciséis metros, noventa y nueve 

centímetros, con propiedad del donante, con campo de tiro y con Fundación Baden 

Powell; AL SUR, en dos mil novecientos setenta y dos metros, ochenta y un centímetros, 

con propiedad privada; AL ORIENTE, en seiscientos cincuenta y dos metros, cuarenta y 

siete centímetros con Ejido de San Mateo Mendizabal; y AL PONIENTE, en novecientos 

once metros, noventa y cinco centímetros, con propiedad de Klaus Feidsann Petersen y 

copropietarios; y B).- El CONTRATO DE DONACIÓN PURA, IRREVOCABLE A TITULO 

GRATUITO, que celebran de una parte como donantes los señores KLAUS DIETER 

BARTOLOMEUS FELDMAN, también conocido con el nombre de KLAUS FELDMANN 

PETERSEN, con el consentimiento de su esposa la señora MARÍA ELENA GONZÁLEZ 

GAMEZ, y la señora ELIZABETH RUTH FELDMAN PETERSEN, por su propio derecho y 

en su carácter de Apoderada de la señora URSULA ERICA FELDMANN PETERSEN, y 

del señor ENRIQUE POLO CAMPERO; y de la otra parte como DONATARIO El 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, representado por acuerdo del Ciudadano 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA, por los Secretarios de 

Gobernación, de Finanzas, de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 

Pública y de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Puebla; 

instrumento por medio del cual el Gobierno del Estado adquiere tres fracciones que se 

segregan del inmueble resultante de la fusión de la fracción restante del predio 

denominado; “SAN JUAN” y la fracción denominada “EL IXTEYO” de las en que se dividió 

el Rancho de San Bartolo Flor del Bosque; y la Sub-fracción que se denomina 

“TECHOLES DE LA MESA” y la cual se segregó de la fracción denominada “SAN JUAN”, 

de las en que se dividió el Rancho de San Bartolo Flor del Bosque, ambos del Municipio 



 
 

de Amozoc, Ex-Distrito de Tecali de Herrera, Estado de Puebla, identificadas como 

POLÍGONO UNO, DOS y TRES, mismas que se identifican a continuación: POLÍGONO 
UNO, tiene una superficie de DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS 

METROS, TRES DECÍMETROS CUADRADOS (aproximadamente VEINTE 

HECTÁREAS), y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en línea quebrada de 

dos tramos que suman sesenta y seis metros, cuarenta y cuatro centímetros, con Rancho 

Flor del Bosque; AL ORIENTE, en dos mil seiscientos ochenta y siete metros, ochenta y 

siete centímetros, con propiedad del Gobierno del Estado; y AL PONIENTE, en línea 

quebrada de cuatro tramos que suman dos mil seiscientos cincuenta y siete metros, 

veintiocho centímetros, con Rancho Flor del Bosque. POLÍGONO DOS con una superficie 

de TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDÓS METROS, CINCUENTA Y UN 

DECÍMETROS CUADRADOS (aproximadamente TRES HECTÁREAS) y las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE, en doscientos veintitrés metros, veintinueve 

centímetros, con propiedad del Gobierno del Estado; AL SUR, en línea quebrada de 

cuatro tramos que suman doscientos veintidós metros cuarenta y seis centímetros, con el 

señor Haghenbeck Haras Angeles; AL ORIENTE, en ciento cuarenta metros, con Ex - 

Rancho El Coyote, propiedad del Gobierno del Estado; y AL PONIENTE, en línea 

quebrada de dos tramos que suman ciento treinta y nueve metros, cuarenta y seis 

centímetros, con Ex – Rancho El Coyote propiedad del Gobierno del Estado. POLÍGONO 
TRES con una superficie de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO METROS, SETENTA Y CUATRO DECÍMETROS 

CUADRADOS (aproximadamente TREINTA Y CINCO HECTÁREAS) y las medidas y 

colindancias siguientes: AL NORESTE, en mil ciento setenta y tres metros, setenta 

centímetros, con propiedad del señor Ismael Hernández; AL SUR, en línea quebrada de 

dieciséis tramos que suman mil doscientos diecisiete metros, setenta y ocho centímetros 

con Ex - Rancho “EL COYOTE” propiedad del Gobierno del Estado; AL ORIENTE, en 

línea quebrada de dos tramos que suman ciento setenta metros, cuarenta y dos 

centímetros con Ejido de San Mateo Mendizabal; AL PONIENTE, en cuatrocientos 

cuarenta y ocho metros, cincuenta y un centímetros, con campo de tiro; haciendo una 

superficie total de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE 

METROS, VEINTIOCHO DECÍMETROS CUADRADOS. 

 



 
 

IX.- Que de los inmuebles descritos en los CONSIDERANDOS III, IV, VI y VIII, será 

segregada una superficie total de 420,000.00 metros cuadrados, y que constituye el 

inmueble propiedad del Gobierno del Estado de Puebla, conforme al siguiente cuadro de 

construcción: 

 
Con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte en 598.61 m. en 3 tramos, el primero 

de Poniente a Oriente en 123.80 m. con superficie restante del predio del que se segrega 

propiedad del Gobierno del Estado de Puebla, el segundo de Poniente a Oriente en 

244.64 m. con superficie restante del predio del que se segrega propiedad del Gobierno 

del Estado de Puebla, el tercero de Poniente a Oriente en 230.17 m. con superficie 

restante del predio del que se segrega propiedad del Gobierno del Estado de Puebla. Al 
Oriente en 1163.00 m. en 7 tramos, el primero de Norte a Sur en 293.82 m., el segundo 

quiebra al Suroeste en 220.39 m., el tercero continua al Suroeste en línea recta en 125.95 

m., el cuarto vuelve a quebrar al Suroeste en 96.45 m. y el quinto vuelve a quebrar al 

Suroeste en 91.14 m. con superficie restante del predio del que se segrega propiedad del 

Gobierno del Estado de Puebla, el sexto continua al Suroeste en línea recta en 165.91 m. 

y el séptimo continua al Suroeste en línea recta en 169.34 m. con superficie restante del 

predio del que se segrega propiedad del Gobierno del Estado de Puebla. Al Sur en 
110.36 m. en 2 tramos, el primero de Oriente a Poniente en 76.83 m. con superficie 

restante del predio del que se segrega propiedad del Gobierno del Estado de Puebla, el 

segundo continua en línea recta de Oriente a Poniente en 33.53 m. con superficie restante 



 
 

del predio del que se segrega propiedad del Gobierno del Estado de Puebla. Al Poniente 
en 1,007.51 m. de Sur a Norte en línea recta, con Propiedad Particular. 

 
X.- Que por instrumento público número (TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

UNO (30,651), volumen TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO (391), de fecha veintitrés de 

julio de dos mil dieciocho, otorgado en el protocolo de la Notaría Pública Número Dos y 

del Patrimonio Inmueble Federal, del Distrito Judicial de Tecali, Puebla; cuya inscripción 

se encuentra en trámite por lo reciente de su suscripción, se hizo constar la entrega en 

propiedad a favor del acreedor CARLOS ENRIQUE RAFAEL HAGHENBECK CAMARA el 

inmueble que se identifica como la parte restante de la fracción segregada del Terreno 

denominado “EL COYOTE”, que se segregó de la Antigua Hacienda de San Bartolo Flor 

del Bosque , perteneciente al Municipio de Amozoc, del distrito Judicial de Tecali de 

Herrera, Estado de Puebla, con todos sus usos, costumbres, servidumbres activas y 

pasivas y accesiones, con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponden al mismo, 

libre en absoluto de todo gravamen, cargas fiscales y cualquier otra limitación de dominio 

o de responsabilidad alguna, con una superficie de CUATROCIENTOS SETENTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CUARENTA Y CINCO 

CENTÍMETROS CUADRADOS, y dentro de las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE, mide setecientos doce metros noventa y tres centímetros, colinda con San 

Salvador Chachapa, AL SUR, en línea quebrada al sureste mide mil cuarenta y cinco 

metros cuarenta centímetros, colinda con Parque Ecológico General Lázaro Cárdenas; AL 
ORIENTE, novecientos sesenta y un metros ochenta y cuatro centímetros, colinda con 

Helena Hernández y Parque Ecológico Recreativo General Lázaro Cárdenas; y AL 
PONIENTE, mide trescientos ochenta y ocho metros veintiocho centímetros, colinda con 

propiedad del SOAPAP. 

 
XI.- Que derivado del Levantamiento Topográfico realizado por el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Puebla al inmueble señalado en la fracción anterior, se desprende 

que la superficie del predio es menor a la descrita en dicho considerando, quedando una 

superficie real de 461,426.75 m². (Cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos veintiséis 

metros cuadrados, setenta y cinco decímetros cuadrados), que será rectificada para 

efectos del presente Decreto, conforme al cuadro de construcción siguiente:  



 
 

 

 
 

Con las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste en 712.87 m. en 1 tramo, de 

Poniente a Oriente con propiedad particular. Al Sureste en 925.34 m. en 11 tramos, el 

primero de Norte a Sur en 156.35 m. con propiedad particular, el segundo quiebra al 

Sureste en 38.70 m., el tercero quiebra al Suroeste en 32.16 m., el cuarto continúa al 

Suroeste en 76.05 m., el quinto vuelve a quebrar al Suroeste en 141.84 m., el sexto 

quiebra al Sureste en 8.45 m., el séptimo continua al Sureste en 61.03 m., el octavo 

quiebra al Suroeste en línea recta en 112.53 m., el noveno continua al Suroeste en 50.53 

m., el décimo quiebra al Sureste en línea recta en 116.54 m. y el décimo primero quiebra 

al Suroeste en línea recta en 131.16 m. con propiedad del Gobierno del Estado de 

Puebla. Al Suroeste en 992.69 m. en 7 tramos, el primero de Este a Oeste en 344.95 m., 

el segundo continua al Noroeste en 215.89 m., el tercero continua al Noroeste en línea 

recta en 201.97 m., el cuarto quiebra al Noroeste en 30.35 m., el quinto continua al 

Noroeste en 26.70 m., el sexto continua al Noroeste en 32.38 m. y el séptimo continua al 

Noroeste en 140.45 m., con propiedad del Gobierno del Estado de Puebla. Al Noroeste 
en 378.09 m. en 1 tramo de Sur a Norte en línea recta con SOAPAP. 

 



 
 

Que resulta prioritario para el Gobierno del Estado, generar beneficios directos a los 

poblanos, atendiendo sus necesidades en forma oportuna, haciendo el mejor uso de los 

recursos y bienes inmuebles de su propiedad o a su cuidado. 

 

XII.- Que la permuta del predio descrito en el CONSIDERANDO IX, por el predio descrito 

en los CONSIDERANDOS X y XI, permitirá la consolidación de la superficie del inmueble 

conocido como Parque Estatal Flor del Bosque, debido a que se trata de una superficie de 

461,426.75 m² es decir, 41,426.75 m², que se adicionan a la superficie actual del Parque, 

misma que colinda con el Municipio de Amozoc y se trata de una planicie en la que 

predominan árboles de encino y arbustos. Cabe destacar que existen en el predio, 

algunos relieves y depresiones (barrancas), que servirán de recarga de mantos acuíferos 

en la zona, asimismo, se trata de un área con menor presión urbana lo que permitirá que 

la flora y fauna presentes en este parque se desarrollen de manera óptima, lo que 

contribuirá al incremento de las poblaciones de venado cola blanca y pecarí de collar, que 

constituyen los principales grupos de mamíferos en reproducción dentro de los programas 

instaurados con la finalidad de mantener e incluso optimizar el sentido para el que fue 

creado este Parque, aumentando las áreas verdes para contribuir a la preservación y 

conservación del equilibrio ecológico en la Entidad; de igual manera, se verán 

beneficiadas las otras once (11) especies de mamíferos, aves y reptiles, presentes en 

toda la reserva ecológica del parque Flor del Bosque.  

 

Del mismo modo, el incrementó en la superficie del parque en 41,426.75 m²,, per se, 

constituye un beneficio, que se traduce directamente en aumento de las áreas verdes del 

Parque, pero adicionalmente, la ubicación del predio consolidará geográficamente la 

superficie ya que la colindancia se da en línea recta, lo que facilitará los accesos a dicha 

zona y además su ubicación tiene una colindancia mucho menor con asentamientos 

urbanos, lo que la hace propicia para la reproducción de especies endémicas de la zona. 

 

Cabe señalar que el área que se adiciona, pasará a formar parte de los estudios de 

investigación de flora y fauna que se realizan en este parque. 

 



 
 

Por lo que representa mejores condiciones, beneficios y ventajas para el Gobierno del 

Estado de Puebla celebrar la permuta del inmueble de su propiedad. 

 

XIII.- Que mediante Acuerdo del Secretario de Finanzas y Administración, de fecha veinte 

de agosto de dos mil dieciséis se desincorporó del patrimonio del Estado el inmueble 

descrito en el CONSIDERANDO IX. 
 
XIV.- Que conforme lo disponen los artículos 34 y 35 de la Ley General de Bienes del 

Estado de Puebla, los inmuebles objeto de permuta señalados en el CONSIDERANDO 
IX, X y XI deberá realizarse previo avalúo de los mismos por el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Puebla, excepto en el caso en que el procedimiento de 

enajenación derive de un incentivo a la inversión en términos de la Ley de la materia, 

supuesto en el cual el valor de la operación sería determinado en el otorgamiento del 

mismo, por conducto de la dependencia competente conforme el marco legal aplicable. 

 

XV.- Que los inmuebles objeto de permuta descritos en el CONSIDERANDO IX, X y XI se 

encuentran libres de gravamen, tal y como se acredita con los Certificados de Libertad de 

Gravamen, correspondientes a cada inmueble. 

 

XVI.- Que es una facultad y obligación del titular del Poder Ejecutivo promover cuanto 

fuere necesario para el progreso económico y social del Estado, de acuerdo con lo 

establecido en la fracción XXXIII del artículo 79 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, por lo que ha decidido presentar ante este Honorable 

Congreso del Estado, previamente satisfechos los requisitos correspondientes y en 

completo apego al artículo 57 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, la autorización respectiva a fin de estar en posibilidades de cumplir 

adecuadamente con la normatividad de la materia. 

 

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 

57 fracción VII, 63 fracción I, 70, 79 fracciones II, VI, XX y XXXIII y 84 segundo párrafo de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, 19, 20 y 22 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 1 fracción II, 3 fracción III, 



 
 

6, 31, 34 y 35 de la Ley General de Bienes del Estado, me permito someter a la 

consideración de esa Honorable Soberanía, para su análisis, estudio en su caso 

aprobación, la siguiente iniciativa de: 

 
 

D E C R E T O 
 

PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a permutar una 

superficie de 420,000.00 m² del inmueble conocido como el Parque Ecológico “General 

Lázaro Cárdenas”, inmueble descrito en el CONSIDERANDO IX por una superficie de 

461,426.75 m², inmueble descrito en el CONSIDERANDO X y XI del presente Decreto, en 

términos de la legislación aplicable. 

 

SEGUNDO.- La permuta de los inmuebles objeto del presente Decreto deberá efectuarse 

atendiendo a lo dispuesto por la Ley General de Bienes del Estado, la Ley para la 

Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, y la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla. 

 
 

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

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
SEGUNDO.- Queda sin efecto cualquier acto o disposición que se oponga al presente 

Decreto. 

 

TERCERO.- El Gobierno del Estado deberá realizar los actos jurídicos y administrativos 

necesarios para llevar a cabo la enajenación del inmueble, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 

  



 
 

Dado en la sede del Poder Ejecutivo en la “Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza”, a 

los veinticuatro días del mes de agosto de dos mil dieciocho. 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, 

POR EL CUAL SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA PERMUTAR UNA SUPERFICIE 420,000.00 M² DEL INMUEBLE 

CONOCIDO COMO EL PARQUE ECOLÓGICO “GENERAL LÁZARO CÁRDENAS”, POR EL INMUEBLE DESCRITO EN 

EL CONSIDERANDO IX y X, CON UNA SUPERFICIE DE 461,426.75 M², EXPEDIDO A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL 

MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
 



EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

ENRIQUE ROBLEDO RUBIO 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

RODRIGO RIESTRA PIÑA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, 

POR EL CUAL SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA PERMUTAR UNA SUPERFICIE 420,000.00 M² DEL INMUEBLE 

CONOCIDO COMO EL PARQUE ECOLÓGICO “GENERAL LÁZARO CÁRDENAS”, POR EL INMUEBLE DESCRITO EN 

EL CONSIDERANDO IX y X, CON UNA SUPERFICIE DE 461,426.75 M², EXPEDIDO A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL 

MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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ASUNTO: Informes Individuales de las 
Cuentas Públicas 2017 

 
COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
HONORABLE ASAMBLEA: 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, fracciones II, VI, VII, VIII, XII, XIV, XVII y XXI, 
6, 7, 30, 31, 32, 58, 67, 68 , 114, fracción III y XIII, 115 y 122, fracciones, I , X, XIV, XVI y XXXIX , de 
la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para el Estado de Puebla, el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado entregó en tiempo y forma legales al Congreso del Estado, por conducto de esta 
Comisión, los Informes Individuales correspondientes al estado que guarda la Hacienda Pública o 
Patrimonio de las Entidades Fiscalizadas, del ejercicio 2017.----------------------------------------------------------  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, 
párrafo cuarto y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
113, 114 y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, 3, 4, fracciones, II, 
VI, VII, VIII, XII, XIV, XVII y XXI; 6, 7, 30, 31, 32, 58, 67, 68 , 114, fracción III y XIII, 115 y 122, 
fracciones, I , X, XIV, XVI y XXXIX de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, practicó revisiones, auditorías y evaluaciones a cada una de las Entidades Fiscalizadas 
que se relaciona a continuación, con motivo de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del 
ejercicio 2017 : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla   
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y 67 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, el Congreso del Estado por conducto de esta Comisión General Inspectora, realizó un análisis al 
Informe referido en el párrafo anterior, con el propósito de aportar sugerencias, así como considerar aquellas 
que realizó la Auditoría Superior del Estado de Puebla, a efecto de modificar disposiciones legales que tenga 
por objeto mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo 
sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113 y 
114 , de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso 
d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción 
XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------------------------  
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DICTAMEN 

ÚNICO. - Se apruebe, el análisis realizado por esta Comisión al Informe Individual de la Entidad 
Fiscalizada listada en el presente, con el propósito de realizar propuestas legislativas que se juzguen 
convenientes, lo que no suspende el trámite de las acciones promovidas o que promueva, en su caso, por la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, mismas que seguirán el procedimiento previsto en las 
disposiciones que resulten aplicables. 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGISTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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ASUNTO: Informes Individuales de las 
Cuentas Públicas 2016 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, fracciones II, VI, VII, VIII, XII, XIV, XVII y XXI, 
6, 7, 30, 31, 32, 58, 67, 68 , 114, fracción III y XIII, 115 y 122, fracciones, I , X, XIV, XVI y XXXIX , de 
la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para el Estado de Puebla, el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado entregó en tiempo y forma legales al Congreso del Estado, por conducto de esta 
Comisión, los Informes Individuales correspondientes al estado que guarda la Hacienda Pública o 
Patrimonio de las Entidades Fiscalizadas, del ejercicio 2016.----------------------------------------------------------  
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, 
párrafo cuarto y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
113, 114 y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, 3, 4, fracciones, II, 
VI, VII, VIII, XII, XIV, XVII y XXI; 6, 7, 30, 31, 32, 58, 67, 68 , 114, fracción III y XIII, 115 y 122, 
fracciones, I , X, XIV, XVI y XXXIX de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, practicó revisiones, auditorías y evaluaciones a cada una de las Entidades Fiscalizadas 
que se relaciona a continuación, con motivo de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del 
ejercicio 2016 : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Atempan 24. Tilapa 
2. Camocuautla 25. Tlacotepec de Benito Juárez 
3. Chalchicomula DE Sesma 26. Tlahuapan 
4. Coyotepec 27. Tzicatlacoyan 
5. Cuautempan 28. Xochitlán de Vicente Suárez 
6. Huatlatlauca 29. Zaragoza 
7. Juan C. Bonilla 30. Zoquiapan 
8. Los Reyes de Juárez 31. Industrial de Abastos Puebla 
9. Nauzontla 32. Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla 
10. Nicolás Bravo 33. Instituto Municipal de Planeación 
11. Nopalucan 34. Instituto Municipal del Deporte de Puebla 

12. Olintla 35. Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de Xicotepec de Juárez 

13. Quecholac 36. Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Atlixco 

14. San Antonio Cañada 37. Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo 

15. San Felipe Teotlalcingo 38. 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe 
Victoria 
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16. San Miguel Ixitlán 39. Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Ixcaquixtla  

17. San Nicolás de Los Ranchos 40. Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Libres 

18. Santo Tomás Hueyotlipan 41. Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Tecamachalco 

19. Tecali de Herrera 42. Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca 

20. Tepeojuma 43. Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán 

21. Tepetzintla 44. 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Chalchicomula de 
Sesma 

22. Tepexi de Rodríguez 45. 
Sistema Operador Municipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado de San Salvador 
Huixcolotla 

23. Tetela de Ocampo  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de San Martín 
Texmelucan 

 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y 67 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, el Congreso del Estado por conducto de esta Comisión General Inspectora, realizó un análisis a los 
Informes referidos en el párrafo anterior, con el propósito de aportar sugerencias, así como considerar 
aquellas que realizó la Auditoría Superior del Estado de Puebla, a efecto de modificar disposiciones legales 
que tenga por objeto mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo 
sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113 y 
114 , de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso 
d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción 
XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

 
ÚNICO. - Se apruebe, el análisis realizado por esta Comisión a los Informes Individuales de las Entidades 
Fiscalizadas listadas en el presente, con el propósito de realizar propuestas legislativas que se juzguen 
convenientes, lo que no suspende el trámite de las acciones promovidas o que promueva, en su caso, la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, mismas que seguirán el procedimiento previsto en las 
disposiciones que resulten aplicables. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 



 
DICTAMEN NÚMERO 642 

1/4 
 

SUJETO DE REVISIÓN: Atlequizayán. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Atlequizayán, a cargo de la C. Bertha Rodríguez Rodríguez, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Atlequizayán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, presentada por la C. Bertha Rodríguez Rodríguez, Presidenta Municipal Constitucional en ese ejercicio.  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 16,400,049.11
Impuestos 21,758.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 28,054.00
Productos de Tipo Corriente 43,865.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente 9,470.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 16,214,526.62
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 82,375.49

Aplicación 8,900,952.78
Servicios Personales 2,651,701.53
Materiales y Suministros 631,259.35
Servicios Generales 2,871,657.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,530,045.67
Transferencias al resto del Sector Público 137,393.80
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 1,078,894.52
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 7,499,096.33
 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión  
Origen  

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 7,501,435.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 7,430,246.60
Bienes Muebles 71,189.07
Otras Aplicaciones de Inversión 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -7,501,435.67
 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento  
Origen  

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00
 

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -2,339.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,620,200.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,617,861.63

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Concepto

Ente Público:                                                                                      Atlequizayán                                                                                                             
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Atlequizayán, conforme 
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las 
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con 
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Atlequizayán, correspondiente al ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por la C. Bertha Rodríguez 
Rodríguez, Presidenta Municipal Constitucional en ese ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Chigmecatitlán. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Chigmecatitlán, a cargo del C. Hilario Rangel Ramírez, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Chigmecatitlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil quince, presentada por el C. Hilario Rangel Ramírez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 DICTAMEN NÚMERO 610 

 

2 de 4 
 

 

2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 8,629,480.17              
Impuestos 49,116.00                    
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 212,508.00                  
Productos de Tipo Corriente 26,960.00                    
Aprovechamientos de Tipo Corriente 2,001.01                       
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 8,300,296.00              
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación 38,599.16                    

Aplicación 6,469,878.17              
Servicios Personales 2,931,304.16              
Materiales y Suministros 551,394.77                  
Servicios Generales 1,814,543.39              
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 42.10
Transferencias al resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 1,172,593.75              
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 2,159,602.00              

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 2,188,814.00              
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,050,413.00              
Bienes Muebles 80,401.00                    
Otras Aplicaciones de Inversión 58000.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 2,188,814.00-              

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen 116,050.26                  

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 116050.26

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 116,050.26                  

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 86,838.26                    
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 47,948.08                    
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 134,786.34                  

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:                                                                                      Chigmecatitlan.

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Chigmecatitlán, 
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos 
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre 
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder 
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Chigmecatitlán, correspondiente al ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Hilario Rangel Ramírez, 
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 

 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Cohetzala. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta 

Pública. 

 
COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Cohetzala, a cargo del C. Salvador Aguilar García, por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Cohetzala, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, presentada por el C. Salvador Aguilar García, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -----  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 

Cuenta Pública del Municipio de Cohetzala 
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

 

 

2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen $9,293,822.74
Impuestos 70,083.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 37,850.81
Productos de Tipo Corriente 38,820.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente 44.99
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 9,147,023.94
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 0.00

Aplicación 26,056,894.97
Servicios Personales 2,546,169.99
Materiales y Suministros 625,138.49
Servicios Generales 2,284,049.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 477,988.00
Transferencias al resto del Sector Público 54,286.86
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 801,677.25
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 2,504,512.20

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 3,242,516.21

Aplicación 3,225,016.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 17,500.00
Bienes Muebles 0.00
Otras Aplicaciones de Inversión -3,242,516.21

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
711,011.49

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0.00
Origen 0.00

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 711,011.49
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $711,011.49

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 26,992.52-$                  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 34,717.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 7,725.25$                    

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Cohetzala, conforme a 
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las 
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con 
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Cohetzala, correspondiente al ejercicio comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Salvador Aguilar García, 
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Cuautinchán. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Cuautinchán, a cargo del C. Amelio Flores Sánchez, por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Cuautinchán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, presentada por el C. Amelio Flores Sánchez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 

Cuenta Pública del Municipio de Cuautinchán 
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

 

 
 

2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 28,439,559.46$          
Impuestos 1,598,386.00$            
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 480,110.99$                
Productos de Tipo Corriente 213,559.50$                
Aprovechamientos de Tipo Corriente 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 25,628,369.11$          
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 519,133.86$                

Aplicación 15,760,514.76$          
Servicios Personales 5,632,829.00$            
Materiales y Suministros 2,098,622.89$            
Servicios Generales 4,129,227.27$            
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
Transferencias al resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 2,740,587.69$            
Ayudas Sociales 1,159,247.91$            
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 12,679,044.70$          

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 12,727,584.62$          
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 12,698,758.63$          
Bienes Muebles 28,825.99$                  
Otras Aplicaciones de Inversión 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 12,727,584.62-$          

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen 0.00

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 48,539.92-$                  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 506,172.59$                
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 457,632.67$                

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Cuautinchán, conforme 
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las 
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con 
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Cuautinchán, correspondiente al ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Amelio Flores Sánchez, 
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  

 
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Cuayuca de Andrade. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Cuayuca de Andrade, a cargo de la C. Graciela Perea Aranda, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Cuayuca de Andrade, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince, presentada por la C. Graciela Perea Aranda, Presidenta Municipal Constitucional en ese ejercicio.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 22,429,742.00            
Impuestos 282,549.08                  
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 168,548.03                  
Productos de Tipo Corriente 113,456.00                  
Aprovechamientos de Tipo Corriente 5672.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 21,856,919.41            
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 2,597.48                       

Aplicación 8,964,006.14              
Servicios Personales 3,038,267.92              
Materiales y Suministros 1,126,454.85              
Servicios Generales 2,904,336.93              
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 207,125.40                  
Transferencias al resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 528,172.86                  
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 10787.04
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 1,148,861.14              

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 13,465,735.86            

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 11,304,159.38            
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 10,741,246.42            
Bienes Muebles 562,912.96                  
Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 11,304,159.38-            

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen 0.00

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,161,576.48              
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,048,271.55              
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 3,209,848.03              

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:                                                                                  Cuayuca de Andrade.              

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Cuayuca de Andrade, 
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos 
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre 
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder 
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Cuayuca de Andrade, correspondiente al ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por la C. Graciela Perea 
Aranda, Presidenta Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Guadalupe Victoria. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

  
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Guadalupe Victoria, a cargo del C. Felipe Cortés Hernández, por el periodo 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce. ----------------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Guadalupe Victoria, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil 
catorce, presentada por el C. Felipe Cortés Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. -----  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos" 
Cuenta Pública del Municipio de Guadalupe Victoria 

del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014. 
ORIGEN DE RECURSOS  APLICACIÓN DE RECURSOS   
Capítulos  Capítulos   
Impuestos $8,775.00 Servicios personales  $556,393.78 
Derechos $150,612.00 Materiales y suministros  $461,533.66 
Productos $39,085.00 Servicios generales  $434,405.02 
Aprovechamientos $0.00 Subsidios, trasferencias y ayudas  $416,222.90 
Participaciones $1'311,190.71 Bienes muebles e inmuebles  $0.00 
Ingresos extraordinarios $733,105.00 Inversión pública  $805,224.71 
Fondo para la inversión pública $0.00 Deuda pública pasivo circulante y otros  $0.00 
Total origen de recursos $2'242,767.71 Total aplicación de recursos  $2'673,780.07 
     
Efecto neto de las cuentas de balance $-35,853.36 Saldo final  $4,854.92 
  Demostración del Saldo Final   
Subtotal $2'206,914.35 Caja $4,854.92  
  Bancos $0.00  
Saldo anterior $471,720.64 Inversiones $0.00  
Total $2'678,634.99 Aplicación  $2'678,634.99 

 
SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de Recursos, 
Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación 
exhibida por el sujeto de revisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. -------------------------------------------------------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Guadalupe Victoria, 
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos 
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre 
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder 
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Guadalupe Victoria, correspondiente al periodo 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, presentada por el C. Felipe Cortés 
Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 

 

 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Huatlatlauca. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública 

. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Huatlatlauca, a cargo del C. Nicolás Tecuautzin Campos, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Huatlatlauca, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, presentada por el C. Nicolás Tecuautzin Campos, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 58,933,559.47            
Impuestos 241,166.00                  
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 346,954.45                  
Productos de Tipo Corriente 197,622.59                  
Aprovechamientos de Tipo Corriente 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 48,166,629.49            
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 9,981,186.94              

Aplicación 15,567,518.31            
Servicios Personales 5,676,287.02              
Materiales y Suministros 1,842,061.42              
Servicios Generales 4,602,619.28              
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 762,575.63                  
Transferencias al resto del Sector Público 6,369.01                       
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 2,677,605.95              
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 43,366,041.16            

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 33,987,877.06            
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 33,959,540.06            
Bienes Muebles 28,337.00                    
Otras Aplicaciones de Inversión 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 33,987,877.06-            

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen 0.00

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,378,164.10              
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,486,510.39              
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 10,864,674.49            

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:                                                                                        Huatlatluca.                                  

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Huatlatlauca, conforme 
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las 
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con 
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Huatlatlauca, correspondiente al ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Nicolás Tecuautzin Campos, 
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Lafragua. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

  
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Lafragua, a cargo del C. José Eufracio Raúl Montes Hernández, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Lafragua, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, presentada por el C. José Eufracio Raúl Montes Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 29,283,250.88            
Impuestos 164,968.20                  
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                                 
Contribuciones de mejoras -                                 
Derechos 164,926.00                  
Productos de Tipo Corriente 155,445.00                  
Aprovechamientos de Tipo Corriente 43,585.98                    
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios -                                 
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

-                                 

Participaciones y Aportaciones 28,428,228.85            
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas -                                 
Otros Orígenes de Operación 326,096.85                  

Aplicación 15,951,234.78            
Servicios Personales 5,937,862.52              
Materiales y Suministros 2,872,252.00              
Servicios Generales 5,129,631.77              
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 487,310.48                  
Transferencias al resto del Sector Público -                                 
Subsidios y Subvenciones 53,502.00                    
Ayudas Sociales 1,470,676.01              
Pensiones y Jubilaciones -                                 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos -                                 
Transferencias a la Seguridad Social -                                 
Donativos -                                 
Transferencias al Exterior -                                 
Participaciones -                                 
Aportaciones -                                 
Convenios -                                 
Otras Aplicaciones de Operación -                                 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 13,332,016.10            

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen -                                 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

Aplicación 12,807,953.71            
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 12,535,565.71            
Bienes Muebles 272,388.00                  
Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 12,807,953.71-            

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen -                                 

Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación -                                 
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -                                 

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 524,062.39                  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 105,461.04                  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 629,523.43                  

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:                                                                          Municipio de Lafragua                                      

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Lafragua, conforme a 
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las 
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con 
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Lafragua, correspondiente al ejercicio comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Eufracio Raúl Montes 
Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -----------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

 
 

 

 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Molcaxac. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Molcaxac, a cargo del C. David Víctor Flores Ortíz, por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Molcaxac, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, presentada por el C. David Víctor Flores Ortíz, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.----  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 26,226,429.16            
Impuestos 228,807.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 370,098.00
Productos de Tipo Corriente 777,930.25
Aprovechamientos de Tipo Corriente 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 23,843,961.81
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 1,005,632.10

Aplicación 14,500,575.87
Servicios Personales 6,118,695.67
Materiales y Suministros 1,574,854.55
Servicios Generales 3,154,470.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 378,504.30
Transferencias al resto del Sector Público 500.70
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 3,273,550.62
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 11,725,853.29

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 13,753,435.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 13,348,618.98
Bienes Muebles 404,816.96
Otras Aplicaciones de Inversión 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 13,753,435.94-            

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen 319980.86

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 319,980.86

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 319980.86

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,707,601.79-              
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 3,124,269.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,416,667.37              

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:                                                                      Molcaxac 

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Molcaxac, conforme a 
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las 
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con 
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Molcaxac, correspondiente al ejercicio comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. David Víctor Flores Ortíz, 
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Quecholac. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

  
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Quecholac, a cargo del C. Néstor Camarillo Medina, por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Quecholac, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, presentada por el C. Néstor Camarillo Medina, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 151,062,726.60          
Impuestos 1,194,566.00              
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos 849,199.02                  
Productos de Tipo Corriente 629,700.00                  
Aprovechamientos de Tipo Corriente 16,848.00                    
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones 148,372,413.58          
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación

Aplicación 79,583,951.43            
Servicios Personales 22,163,165.73            
Materiales y Suministros 7,933,495.42              
Servicios Generales 28,951,580.46            
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4,809,500.00              
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones 4,845,919.69              
Ayudas Sociales 7,985,027.52              
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación 2,895,262.61              

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 71,478,775.17            

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen -                                 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

Aplicación 80,492,056.14            
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 78,855,231.00            
Bienes Muebles 1,636,825.14              
Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 80,492,056.14-            

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen -                                 

Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación 3,137.29                       
Servicios de la Deuda
Interno 3,137.29                       
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 3,137.29-                       

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,016,418.26-              
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 11,370,665.36            
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2,354,247.10              

Concepto

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________                                                                           Quecholac                                                                                                                                      
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Quecholac, conforme 
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las 
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con 
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Quecholac, correspondiente al ejercicio comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Néstor Camarillo Medina, 
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Gabriel Chilac. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de San Gabriel Chilac, a cargo del C. Rigoberto David Martínez Rosas, por el 
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Gabriel Chilac, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil quince, presentada por el C. Rigoberto David Martínez Rosas, Presidente Municipal Constitucional en ese 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Gabriel Chilac, 
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos 
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre 
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder 
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Gabriel Chilac, correspondiente al ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Rigoberto 
David Martínez Rosas, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan. 
PERIODO: Del 01 de enero al 20 de marzo de 2012. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 112, 121, fracciones I, III, IV, XIV, XXII y XXIII y 128, fracción ll 
de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial 
del Estado, el 8 de septiembre de 2010, disposiciones aplicables en términos de los artículos Transitorios Cuarto y 
Décimo Primero, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el 21 de diciembre de 2012, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, 
por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, informe relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Martín 
Texmelucan, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al veinte de marzo de dos mil doce, 
presentada por el C. Carlos Sánchez Romero, Presidente Municipal Constitucional con Licencia en ese periodo.  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 19, 20, 22, fracciones I, II, III y 
VI y 23, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIII y XVII y demás relativas a la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, citada en el párrafo que antecede, aplicables conforme al Cuarto 
Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre 
de 2016, revisó de manera selectiva, la Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al 
veinte de marzo de dos mil doce, presentada por el C. Carlos Sánchez Romero, Presidente Municipal 
Constitucional con Licencia en ese periodo. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; aplicable conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 112, 121, 
fracciones I, III y XIV y 128, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, citada en el primer párrafo de este documento, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública 
referida en el párrafo anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo 
contenido se desprenden los siguientes datos: ----------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos" 
Cuenta Pública del Municipio de San Martín Texmelucan 

del periodo del 01 de enero al 20 de marzo de 2012. 
 

ORIGEN DE RECURSOS  APLICACIÓN DE RECURSOS   
Capítulos  Capítulos   
Impuestos $5'449,117.50 Servicios personales  $12'446,711.25 
Derechos $4'459,712.02 Materiales y suministros  $1'167,454.16 
Productos $847,380.60 Servicios generales  $5'556,244.00 
Aprovechamientos $456,257.00 Subsidios, trasferencias y ayudas  $6'877,784.12 
Participaciones $22'818,583.81 Bienes muebles e inmuebles  $514,302.20 
Ingresos extraordinarios $11'520,184.56 Inversión pública  $10'994,400.35 
Fondo para la inversión pública $17'274,408.96 Deuda pública pasivo circulante y otros  $10'000,000.00 
Total origen de recursos $62'825,644.45 Total aplicación de recursos  $47'556,896.08 
     
Efecto neto de las cuentas de balance $-13'477,560.36 Saldo final  $16'176,789.92 
  Demostración del Saldo Final   
Subtotal $49'348,084.09 Caja $64,858.00  
  Bancos $16'111,931.92  
Saldo anterior $14'385,601.91 Inversiones $0.00  
Total $63'733,686.00 Aplicación  $63'733,686.00 

 

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 

Que el Ente Fiscalizador, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de enero al veinte de 
marzo de dos mil doce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de Recursos, Informes de Avance 
de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto 
de revisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que  fue objeto de 
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.--------------------------------------------------------------  
 

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado presentado, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable, la información de la Hacienda Pública, del Municipio 
de San Martín Texmelucan, conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental y de las normas y 
procedimientos emitidos por el Ente Fiscalizador; disposiciones aplicables en términos del artículo Transitorio Séptimo 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 21 de diciembre de 
2012, asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación del ejercicio del Presupuesto de 
Egresos, vigente en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas 
correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. --  
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, último párrafo, 109, primer 
párrafo y 116, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción II y 
demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme 
al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 102, 106, 107, 109, 119, 121, 123, fracción XV, 152, 154 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos b), c), e) e i), 54, 57, 82 y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------  
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DICTAMEN: 

 
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Martín Texmelucan, correspondiente al periodo 
comprendido del uno de enero al veinte de marzo de dos mil doce, presentada por el C. Carlos Sánchez Romero, 
Presidente Municipal Constitucional con Licencia de la administración 2011-2014 en ese periodo. -------------------  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Salvador el Seco. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

  
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de San Salvador el Seco, a cargo del C. José Román Bartolo Pérez, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Salvador el Seco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil quince, presentada por el C. José Román Bartolo Pérez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 81,128,260.26            
Impuestos 610,118.50                  
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos 2,678,637.55              
Productos de Tipo Corriente 17,637,135.64            
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones 60,202,368.57            
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación

Aplicación 43,407,663.47            
Servicios Personales 10,530,212.05            
Materiales y Suministros 3,975,972.64              
Servicios Generales 14,590,296.39            
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales 14,152,298.21            
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación 158,884.18                  

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 37,720,596.79            

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen -                                 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

Aplicación 37,354,704.56            
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 36,574,997.20            
Bienes Muebles 779,707.36                  
Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 37,354,704.56-            

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen -                                 

Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación -                                 
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -                                 

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 365,892.23                  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 16,081,467.04            
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 16,447,359.27            

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________                                                                           San Salvador el Seco                                                                                                 

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Salvador el Seco, 
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos 
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre 
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder 
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Salvador el Seco, correspondiente al ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Román 
Bartolo Pérez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -------------------------------------------------------  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Santa Inés Ahuatempan. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, a cargo del C. Rolando Artero Mendoza, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Santa 
Inés Ahuatempan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil quince, presentada por el C. Rolando Artero Mendoza, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 39,552,119.77            
Impuestos 203,025.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 401,467.00
Productos de Tipo Corriente 0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente 1,900.84
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 38,945,726.43
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 0.00

Aplicación 18,811,820.12
Servicios Personales 3,646,805.67
Materiales y Suministros 721,492.41
Servicios Generales 9,473,005.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 423,951.66
Transferencias al resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 1,516,348.80
Ayudas Sociales 3,001,078.78
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 29,137.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 20,740,299.65

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 19,914,347.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 16,499,244.29
Bienes Muebles 0.00
Otras Aplicaciones de Inversión 3,415,103.24

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 19,914,347.53-            

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen 0.00

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 825,952.12                  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 10,648,653.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 11,474,605.18            

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:                                                                     Santa Inés Ahutempan

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Santa Inés 
Ahuatempan, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación 
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran 
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la 
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, correspondiente al ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Rolando 
Artero Mendoza, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tecali de Herrera. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Tecali de Herrera, a cargo del C. Onésimo Téllez De los Santos, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tecali 
de Herrera, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, presentada por el C. Onésimo Téllez De los Santos, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 
Cuenta Pública del Municipio de Tecali de Herrera 

del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

 

2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 61,820,597.03$          
Impuestos 920,835.76$                
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 1,446,666.55$             
Productos de Tipo Corriente 457,484.89$                
Aprovechamientos de Tipo Corriente 113,886.10$                
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 53,060,391.38$          
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 5,821,332.35$             

Aplicación 32,984,146.06$          
Servicios Personales 8,877,622.03$             
Materiales y Suministros 3,008,024.01$             
Servicios Generales 11,718,184.25$          
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
Transferencias al resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 9,380,315.77$             
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 28,836,450.97$          

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 27,397,040.18$          
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 27,042,401.75$          
Bienes Muebles 354,638.43$                
Otras Aplicaciones de Inversión 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 27,397,040.18-$          

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen 0.00

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,439,410.79$             
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,369,390.82$             
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 3,808,801.61$             

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tecali de Herrera, 
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos 
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre 
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder 
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tecali de Herrera, correspondiente al ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Onésimo 
Téllez De los Santos, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -----------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Teopantlán. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta 

Pública. 

 
COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Teopantlán, a cargo del C. Esteban Ramírez Rosales, por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Teopantlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 

Cuenta Pública del Municipio de Teopantlán 
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

 

2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen $17,802,759.73
Impuestos 9,407.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 129,361.74
Productos de Tipo Corriente 79,744.24
Aprovechamientos de Tipo Corriente 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 17,584,246.25
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 0.00

Aplicación $9,838,053.46
Servicios Personales 3,468,720.00
Materiales y Suministros 1,409,004.90
Servicios Generales 2,301,688.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
Transferencias al resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 1,185,157.08
Ayudas Sociales 851,308.55
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 622,174.92

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $7,964,706.27

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 7,753,873.28

Aplicación 7,737,153.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 16,720.00
Bienes Muebles 0.00
Otras Aplicaciones de Inversión -7,753,873.28

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
0.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0.00
Origen 0.00

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 210,832.99$                
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 85,505.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 296,337.99$                

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Teopantlán, conforme 
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las 
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con 
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO. - Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Teopantlán, correspondiente al ejercicio comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, 
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tepemaxalco. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta 

Pública. 

 
COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Tepemaxalco, a cargo del C. Inocencio Muñoz Morales, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Tepemaxalco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, presentada por el C. Inocencio Muñoz Morales, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 
Cuenta Pública del Municipio de Tepemaxalco 

del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

 
 
 

 

2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen $31,604,663.47
Impuestos 14,553.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 15,080.00
Productos de Tipo Corriente 4,330.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente 5,375.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 15,080,897.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 16,484,427.97
Otros Orígenes de Operación 0.00

Aplicación $23,390,236.42
Servicios Personales 3,308,792.85
Materiales y Suministros 782,205.65
Servicios Generales 1,989,064.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 362,295.45
Transferencias al resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 698,707.33
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 29,672.30
Otras Aplicaciones de Operación 16,219,498.64

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 8,214,427.05

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 8,196,757.19

Aplicación 7,790,917.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 347,840.00
Bienes Muebles 58,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión -8,196,757.19

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
0.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0.00
Origen 0.00

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 17,669.86$                  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 23,936.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 41,606.09$                  

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tepemaxalco, conforme 
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las 
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con 
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO. - Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tepemaxalco, correspondiente al ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Inocencio Muñoz Morales, 
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tetela de Ocampo. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Tetela de Ocampo, a cargo del C. Ricardo Gualterio Aco Farfán, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tetela 
de Ocampo, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, presentada por el C. Ricardo Gualterio Aco Farfán, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 132,583,439.04
Impuestos 1,646,994.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 41,750.00
Derechos 1,453,798.56
Productos de Tipo Corriente 693,587.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente 1,235,885.56
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 120,359,329.38
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 375,880.00
Otros Orígenes de Operación 6,776,214.54

Aplicación 57,709,609.07
Servicios Personales 14,585,401.89
Materiales y Suministros 5,170,069.15
Servicios Generales 15,965,170.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
Transferencias al resto del Sector Público 670,760.50
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 9,576,604.82
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 1,903,690.29
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 9,837,912.37

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 74,873,829.97

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen  

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 82,995,211.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 81,551,386.51
Bienes Muebles 1,443,824.92
Otras Aplicaciones de Inversión 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -82,995,211.43

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen 6,776,214.54

Endeudamiento Neto 6,776,214.54
Interno 6,776,214.54
Externo 0.0
Otros Orígenes de Financiamiento 0.0

Aplicación 1,534,654.10
Servicios de la Deuda 1,270,681.28
Interno 1,270,681.28
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 263,972.82

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 5,241,560.44
 

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -2,879,821.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 6,059,990.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 3,180,169.24

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:                                                                                  Tetela de Ocampo                                                                                                                         

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tetela de Ocampo, 
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos 
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre 
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder 
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tetela de Ocampo, correspondiente al ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Ricardo 
Gualterio Aco Farfán, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------  
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tlacuilotepec. 

EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 

esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 

administración del Municipio de Tlacuilotepec, a cargo del C. Alejandro Josué Guzmán García, por el ejercicio 

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  

 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 

y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 

la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 

y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 

Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 

Tlacuilotepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

quince, presentada por el C. Alejandro Josué Guzmán García, Presidente Municipal Constitucional en ese 

ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 

del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 

2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 

Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 

inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 

desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 79,785,046.89            

Impuestos 352,414.00                  

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                                 

Contribuciones de mejoras -                                 

Derechos 140,390.50                  

Productos de Tipo Corriente 2,193,671.52              

Aprovechamientos de Tipo Corriente 23,381.00                    

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios -                                 

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
-                                 

Participaciones y Aportaciones 77,075,189.87            

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas -                                 

Otros Orígenes de Operación -                                 

Aplicación 56,419,115.15            

Servicios Personales 8,762,912.66              

Materiales y Suministros 2,773,787.27              

Servicios Generales 8,484,251.13              

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -                                 

Transferencias al resto del Sector Público -                                 

Subsidios y Subvenciones -                                 

Ayudas Sociales 7,383,823.98              

Pensiones y Jubilaciones -                                 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos -                                 

Transferencias a la Seguridad Social -                                 

Donativos -                                 

Transferencias al Exterior -                                 

Participaciones -                                 

Aportaciones -                                 

Convenios -                                 

Otras Aplicaciones de Operación 29,014,340.11            

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 23,365,931.74            

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen -                                 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso -                                 

Bienes Muebles -                                 

Otros Orígenes de Inversión -                                 

Aplicación 55,776,994.62            

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 55,768,296.62            

Bienes Muebles 8,698.00                       

Otras Aplicaciones de Inversión -                                 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 55,776,994.62-            

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen 6,800,000.00              

Endeudamiento Neto -                                 

Interno 6,800,000.00              

Externo -                                 

Otros Orígenes de Financiamiento -                                 

Aplicación 405,489.98                  

Servicios de la Deuda 405,489.98                  

Interno -                                 

Externo -                                 

Otras Aplicaciones de Financiamiento -                                 

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 6,394,510.02              

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 26,016,552.86-            

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 26,099,902.62            

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 83,349.76                    

Cuenta Pública 2015

Ente Público:                                                                                      Tlacuilotepec                                                                                                                        

Concepto

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 

Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  

 

 

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 

Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  

 

 

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 

Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tlacuilotepec, conforme 

a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado 

de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del 

ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las 

cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con 

eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 

II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 

y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 

Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 

nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 

II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 

conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 

109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 

Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tlacuilotepec, correspondiente al ejercicio comprendido 

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Alejandro Josué Guzmán 

García, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

  
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

 VOCAL 

 

 

 

 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Totoltepec de Guerrero. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Totoltepec de Guerrero, a cargo del C. Everardo Santos Rodríguez, por el 
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Totoltepec de Guerrero, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil quince, presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional en ese 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 10,653,420.42            
Impuestos 114,983.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 150,836.50

Productos de Tipo Corriente 46,545.00

Aprovechamientos de Tipo Corriente 1,504,108.30

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 8,516,676.80

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 320,270.82

Aplicación 6,319,900.49              
Servicios Personales 2,484,099.94

Materiales y Suministros 655,655.92

Servicios Generales 2,085,413.16

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 452,271.37

Transferencias al resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 269,041.05

Ayudas Sociales 373,419.05

Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 4,333,519.93              

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 3,392,858.07              
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 3,097,830.08

Bienes Muebles 295,027.99

Otras Aplicaciones de Inversión 0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 3,392,858.07-              

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen 0.00

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 940,661.86                  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 375,507.13                  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,316,168.99              

Concepto

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________                                                     Totoltepec de Guerrero, Puebla.                                                                                                                        
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Totoltepec de 
Guerrero, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación 
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran 
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la 
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Totoltepec de Guerrero, correspondiente al ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Everardo 
Santos Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  
  

 
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tzicatlacoyan. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Tzicatlacoyan, a cargo del C. Mario Juárez Aguilar, por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Tzicatlacoyan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, presentada por el C. Mario Juárez Aguilar, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 
Cuenta Pública del Municipio de Tzicatlacoyan 

del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
 

 

2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 23,066,718.12$          
Impuestos 184,793.00$                
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 171,354.66$                
Productos de Tipo Corriente 82,160.00$                   
Aprovechamientos de Tipo Corriente 38,806.43$                   
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 22,589,604.03$          
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 0.00

Aplicación 12,591,999.26$          
Servicios Personales 5,300,266.98$             
Materiales y Suministros 885,462.16$                
Servicios Generales 2,834,006.19$             
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
Transferencias al resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 1,430,004.39$             
Ayudas Sociales 1,396,794.39$             
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 162,326.50$                
Otras Aplicaciones de Operación 583,138.65$                

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 10,474,718.86$          

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 12,404,467.33$          
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 12,358,987.33$          
Bienes Muebles 45,480.00$                   
Otras Aplicaciones de Inversión 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 12,404,467.33-$          

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen 0.00

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,929,748.47-$             
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,453,297.10$             
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 523,548.63$                

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tzicatlacoyan, 
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos 
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre 
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder 
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tzicatlacoyan, correspondiente al ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Mario Juárez Aguilar, 
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Xochitlán de Vicente Suárez. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, a cargo del C. José Antonio Romero Galaviz, por 
el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Xochitlán de Vicente Suárez, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Antonio Romero Galaviz, Presidente Municipal 
Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 

Cuenta Pública del Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez 
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Xochitlán de Vicente 
Suárez, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley 
de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran 
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la 
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, correspondiente al ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Antonio 
Romero Galaviz, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  

 
 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Industrial de Abastos Puebla. 

EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 

 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 

esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 

administración de Industrial de Abastos Puebla, a cargo del C. Jaime Alberto Carriles Uriarte, por el ejercicio 

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  

 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 

y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 

la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 

y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 

Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de Industrial de Abastos 

Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 

presentada por el C. Jaime Alberto Carriles Uriarte, Administrador General en ese ejercicio. ------------------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 

del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 

2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 

Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 

inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 

desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 

Cuenta Pública de Industrial de Abastos Puebla 

del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 

Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  

 

 

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 

Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones solventados en su totalidad. -------------------------------------------------  

 

 

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 

Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información de Industrial de Abastos Puebla, 

conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior 

del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos 

y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre 

las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder 

con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 

II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 

y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 

Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 

nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 

II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 

conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 

109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 

Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública de Industrial de Abastos Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido 

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Jaime Alberto Carriles 

Uriarte, Administrador General en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE JULIO DE 2018 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 

 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

 

 

 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

 

 

 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

 

 

 

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Industrial de Abastos Puebla. 

PERIODO: Del 01 de enero al 01 de mayo de 2016. 

ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 

 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 

esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 

administración de Industrial de Abastos Puebla, a cargo del C. Jaime Alberto Carriles Uriarte, por el periodo 

comprendido del uno de enero al uno de mayo de dos mil dieciséis. ----------------------------------------------------------  

 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 

y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 

la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 

y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 

Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de Industrial de Abastos 

Puebla, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al uno de mayo de dos mil dieciséis, presentada 

por el C. Jaime Alberto Carriles Uriarte, Administrador General en ese periodo. ---------------------------------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 

del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 

2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 

Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 

inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 

desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 

Cuenta Pública de Industrial de Abastos Puebla 

del periodo del 01 de enero al 01 de mayo de 2016. 
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de 

enero al uno de mayo de dos mil dieciséis, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, Informes y 

Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. ----------------------------  

 

 

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 

Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 

Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información de Industrial de Abastos Puebla, 

conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior 

del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos 

y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre 

las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder 

con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 

II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 

y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 

Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 

nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 

II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 

conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 

109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 

Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública de Industrial de Abastos Puebla, correspondiente al periodo comprendido 

del uno de enero al uno de mayo de dos mil dieciséis, presentada por el C. Jaime Alberto Carriles Uriarte, 

Administrador General en ese periodo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE JULIO DE 2018 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 

 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

 

 

 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

 

 

 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

 

 

 

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Industrial de Abastos Puebla. 

PERIODO: Del 02 de mayo al 12 de junio de 2016. 

ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 

esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 

administración de Industrial de Abastos Puebla, a cargo del C. Jaime Óscar Terreros Hernández, por el periodo 

comprendido del dos de mayo al doce de junio de dos mil dieciséis. ----------------------------------------------------------  

 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 

y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 

la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 

y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 

Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de Industrial de Abastos 

Puebla, correspondiente al periodo comprendido del dos de mayo al doce de junio de dos mil dieciséis, presentada 

por el C. Jaime Óscar Terreros Hernández, Encargado del Despacho en ese periodo. ----------------------------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 

del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 

2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 

Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 

inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 

desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 

Cuenta Pública de Industrial de Abastos Puebla 

del periodo del 02 de mayo al 12 de junio de 2016. 
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del dos de 

mayo al doce de junio de dos mil dieciséis, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, Informes y 

Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. ----------------------------  

 

 

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 

Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 

Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información de Industrial de Abastos Puebla, 

conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior 

del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos 

y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre 

las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder 

con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 

II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 

y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 

Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 

nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 

II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 

conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 

109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 

Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública de Industrial de Abastos Puebla, correspondiente al periodo comprendido 

del dos de mayo al doce de junio de dos mil dieciséis, presentada por el C. Jaime Óscar Terreros Hernández, 

Encargado del Despacho en ese periodo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE JULIO DE 2018 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 

 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

 

 

 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

 

 

 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

 

 

 

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Organismo Operador del Servicio de Limpia 

del Municipio de Puebla. 

PERIODO: Del 06 de abril al 06 de junio de 2016. 

ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 

 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 

esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 

administración del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, a cargo del C. 

Humberto Niño Cid, por el periodo comprendido del seis de abril al seis de junio de dos mil dieciséis. --------------  

 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 

y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 

la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 

y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 

Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Organismo 

Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, correspondiente al periodo comprendido del seis de 

abril al seis de junio de dos mil dieciséis, presentada por el C. Humberto Niño Cid, Encargado del Despacho en 

ese periodo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 

del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 

2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 

Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 

inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 

desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 

Cuenta Pública del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla 

del periodo del 06 de abril al 06 de junio de 2016. 
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del seis de 

abril al seis de junio de dos mil dieciséis, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, Informes y Dictamen 

del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------  

 

 

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 

Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 

Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Organismo Operador del Servicio 

de Limpia del Municipio de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y 

procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las 

operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el 

periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del 

presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 

II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 

y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 

Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 

nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 

II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 

conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 

109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 

Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, 

correspondiente al periodo comprendido del seis de abril al seis de junio de dos mil dieciséis, presentada por el C. 

Humberto Niño Cid, Encargado del Despacho en ese periodo. ----------------------------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE JULIO DE 2018 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 

 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

 

 

 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

 

 

 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

 

 

 

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Fideicomiso para la Regularización de la 

Vivienda en el Estado de Puebla. 

EJERCICIO: Del 16 de julio al 31 de diciembre de 2014. 

ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 

esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 

administración del Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda en el Estado de Puebla, a cargo del C. 

Eduardo José Louvier Hernández, por el periodo comprendido del dieciséis de julio al treinta y uno de diciembre 

de dos mil catorce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 

y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 

la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 

y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 

Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Fideicomiso para 

la Regularización de la Vivienda en el Estado de Puebla, correspondiente al periodo comprendido del dieciséis de 

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, presentada por el C. Eduardo José Louvier Hernández, 

Director General en ese periodo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 

del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 

2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 

Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 

inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 

desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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""Estado de Flujos de Efectivo" 

Cuenta Pública del Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda en el Estado de Puebla 

del ejercicio del 16 de julio al 31 de diciembre de 2014. 
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del dieciséis 

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados e Información Financiera, 

Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación 

exhibida por el sujeto de revisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Con motivo de la revisión efectuada, no se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que no fue 

objeto de Pliego de Observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 

Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Fideicomiso para la Regularización 

de la Vivienda en el Estado de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y 

procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las 

operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de 

Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades 

gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, 

eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 

II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 

y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 

Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 

nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 

II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 

conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 

109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 

Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda en el Estado de 

Puebla, correspondiente al periodo comprendido del dieciséis de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

catorce, presentada por el C. Eduardo José Louvier Hernández, Director General en ese ejercicio.------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE JULIO DE 2018 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 

 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

 

 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

 

 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

 

 

 

 
 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Fideicomiso Público denominado "Impulso a 
la Innovación y Desarrollo Artesanal del 
Estado de Puebla". 

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Fideicomiso Público denominado "Impulso a la Innovación y Desarrollo Artesanal del Estado 
de Puebla", a cargo de la C. Luz María Yvon Gutiérrez Vázquez, por el periodo comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de marzo de dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Fideicomiso Público 
denominado "Impulso a la Innovación y Desarrollo Artesanal del Estado de Puebla", correspondiente al periodo 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de marzo de dos mil quince, presentada por la C. Luz María Yvon 
Gutiérrez Vázquez, Directora General en ese periodo. --------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 

Cuenta Pública del Fideicomiso Público denominado "Impulso a la Innovación y Desarrollo Artesanal del 
Estado de Puebla" 

del periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2015. 
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de marzo de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, Informes 
y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. -------------------------------------------------------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Fideicomiso Público denominado 
"Impulso a la Innovación y Desarrollo Artesanal del Estado de Puebla", conforme a las normas de auditoría 
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, 
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto 
contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran 
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la 
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Fideicomiso Público denominado "Impulso a la Innovación y 
Desarrollo Artesanal del Estado de Puebla", correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de marzo de dos mil quince, presentada por la C. Luz María Yvon Gutiérrez Vázquez, Directora General 
en ese periodo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE JULIO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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  SUJETO DE REVISIÓN: Instituto de Adultos Mayores del Estado 

de Puebla 

 

  PERIODO: Del 01 de enero al 03 de marzo de 2015.  

  ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta 

Pública. 

 

 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 

esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 

administración del Instituto de Adultos Mayores del Estado de Puebla, a cargo del C. Benjamín Lobato 

Fernández, por el periodo comprendido del uno de enero al tres de marzo de dos mil quince. -------------------------  

 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 

y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 

la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 

y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 

Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto de Adultos 

Mayores del Estado de Puebla, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al tres de marzo de dos 

mil quince, presentada por el C. Benjamín Lobato Fernández, Director General en ese periodo. ---------------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 

del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 

2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 

Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 

inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 

desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 

Cuenta Pública del Instituto de Adultos Mayores del Estado de Puebla 

del periodo del 01 de enero al 03 de marzo de 2015. 

 
 

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de 

enero al tres de marzo de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, Informes y 

Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. ----------------------------  

 

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 

Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. -------------------------------------------------------------------------------  

 

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 

Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto de Adultos Mayores del 

Estado de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por 

la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación 

de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en 

el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes 

del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------  
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 

II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 

y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 

Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 

nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 

II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 

conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 

109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 

Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

DICTAMEN 

 
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto de Adultos Mayores del Estado de Puebla, correspondiente al 

periodo comprendido del uno de enero al tres de marzo de dos mil quince, presentada por el C. Benjamín Lobato 

Fernández, Director General en ese periodo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE JULIO DE 2018 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 
DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

 

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Instituto Estatal de Educación para Adultos. 
INVOLUCRADO: C. Andrés García Coca. 
PERIODO:  Del 01  de enero al  15 de octubre de  2016. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Instituto Estatal de Educación para Adultos, a cargo del C. Andrés García Coca, por el periodo 
comprendido del uno  de enero al quince de octubre de  dos mil dieciséis. --------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto Estatal de Educación para 

Adultos, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del uno  de 

enero al quince de octubre de  dos mil dieciséis, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 
08132/2016, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el 
número 08132C/2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. --------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Andrés García 

Coca, Director General del Instituto Estatal de Educación para Adultos, administración 2016, solventara los 
pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las observaciones 
respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de $ 8,838,408.56 (ocho 

millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos ocho  pesos 56/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se 
encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ------------------------------------------  
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Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veinticinco de julio de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Instituto Estatal de Educación 

para Adultos por el periodo comprendido del uno de enero al quince de octubre de dos mil dieciséis, que remitió a 
esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $296,616.25 (doscientos noventa y seis mil seiscientos dieciséis pesos 25/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
FILIO 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta 
Pública impresos y emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. -------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la columna 2015 del rubro Hacienda Pública 
Patrimonio Generado, contra columna 2016 del rubro Resultados de ejercicios Anteriores, según Estado de Situación 
Financiera al 15 de octubre de 2016 y 2015. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos no solventó, 
toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa que soporte las correcciones efectuadas a los 
Estados Financieros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
IRREGULARIDAD 2. Por $8,541,793.31 (ocho millones quinientos cuarenta y un mil setecientos noventa y tres pesos 
31/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
FILIO 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta 
Pública impresos y emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. -------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la columna 2015 del Efectivo y Equivalentes, 
según Estado de Situación Financiera al 15 de octubre de 2016 y 2015, contra la columna 2016 del rubro de Efectivo 
y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 15 de octubre de 
2016 y 2015. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos no solventó, toda vez que no remitió la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte las correcciones efectuadas a los Estados Contables. Anexo 
5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Observaciones Generales: En la revisión efectuada a los Estados e Información Financiera remitida en su Cuenta 
Pública, se determinaron las siguientes irregularidades. Debió remitir los formatos de “Conciliación entre Ingresos 
Presupuestarios y Contables” y “Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables”, debidamente 
corregidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir las Notas a los Estados Financieros con los requisitos que establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, ya que estas deben revelar y proporcionar información que amplíe y dé significado a loa contenidos 
en los estados e Información Financiera. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego 
(entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de Observaciones como Específicas), debieron realizarse 
con fecha 15 de octubre de 2016 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respetivas pólizas. --------------------------------------  
Además, con todo lo anterior, el C. Andrés García Coca incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme 
al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas 
y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre 
de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Andrés García Coca, Director General del 
Instituto Estatal de Educación para Adultos, administración 2016, incurrió en presuntas irregularidades 
relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de $8,838,409.56 (ocho 
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millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos nueve pesos 56/100 Moneda Nacional), mismas que están 
contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----------------------------------------------------  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 

 
PRIMERO. - Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra C. Andrés García Coca, Director 

General del Instituto Estatal de Educación para Adultos, administración 2016, por el periodo comprendido del uno 

de enero al quince de octubre de dos mil dieciséis; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente 
Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO. - En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 
 
 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE JULIO DE 2018 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

  

  

  

  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Instituto de Educación Digital del Estado de 

Puebla. 

PERIODO: Del 01 de enero al 23 de octubre de 2016. 

ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 

 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 

esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 

administración del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, a cargo del C. Miguel Ángel Pérez 

Maldonado, por el periodo comprendido del uno de enero al veintitrés de octubre de dos mil dieciséis. -------------  

 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 

y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 

la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 

y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 

Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto de 

Educación Digital del Estado de Puebla, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al veintitrés de 

octubre de dos mil dieciséis, presentada por el C. Miguel Ángel Pérez Maldonado, Encargado del Despacho de la 

Dirección General en ese periodo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 

del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 

2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 

Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 

inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 

desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 

Cuenta Pública del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla 

del periodo del 01 de enero al 23 de octubre de 2016. 
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de 

enero al veintitrés de octubre de dos mil dieciséis, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, Informes 

y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------------------  

 

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 

Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. -------------------------------------------------------------------------------  

 

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 

Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto de Educación Digital del 

Estado de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por 

la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación 

de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en 

el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes 

del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 

II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 

y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 

Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 

nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 

II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 

conforme al segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el 29 diciembre de 2017; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, 

fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento 

Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía 

el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 

 
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, correspondiente 

al periodo comprendido del uno de enero al veintitrés de octubre de dos mil dieciséis, presentada por el C. Miguel 

Ángel Pérez Maldonado, Encargado del Despacho de la Dirección General en ese periodo. ---------------------------  

 

 

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE JULIO DE 2018 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 

 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

 

 

 

 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

 

 
 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 

 



 

DICTAMEN NÚMERO 676 

1 / 4 

 

 
SUJETO DE REVISIÓN: Universidad Tecnológica Bilingüe 

Internacional y Sustentable de Puebla. 

PERIODO: Del 28 de junio al 07 de octubre de 2016. 

ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 

 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 

esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 

administración de la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla, a cargo del C. 

Víctor Enrique Mata Temoltzín, por el periodo comprendido del veintiocho de junio al siete de octubre de dos mil 

dieciséis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 

y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 

la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 

y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 

Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de la Universidad 

Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla, correspondiente al periodo comprendido del 

veintiocho de junio al siete de octubre de dos mil dieciséis, presentada por el C. Víctor Enrique Mata Temoltzín, 

Rector en ese periodo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 

del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 

2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 

Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
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inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 

desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

"Estado de Flujos de Efectivo" 

Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla 

del periodo del 28 de junio al 07 de octubre de 2016. 
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del 

veintiocho de junio al siete de octubre de dos mil dieciséis, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 

Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  

 

 

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 

Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 

Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información de la Universidad Tecnológica Bilingüe 

Internacional y Sustentable de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y 

procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las 

operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de 

Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades 

gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, 

eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 

II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 

y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 

Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 

nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 

II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 

conforme al segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el 29 diciembre de 2017; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, 

fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento 

Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía 

el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de 

Puebla, correspondiente al periodo comprendido del veintiocho de junio al siete de octubre de dos mil dieciséis, 

presentada por el C. Víctor Enrique Mata Temoltzín, Rector en ese periodo. ----------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE JULIO DE 2018 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 

 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

 

 

 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

 

 

 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

 

 

 

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Instituto Poblano del Deporte. 

PERIODO: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012. 

ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 112, 121, fracciones I, III, IV, XIV, XXII y XXIII y 128, fracción ll 

de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial 

del Estado, el 8 de septiembre de 2010, disposiciones aplicables en términos de los artículos Transitorios Cuarto y 

Décimo Primero, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

el 21 de diciembre de 2012, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, 

por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 

Puebla, presentó a esta Comisión, informe relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Instituto Poblano del 

Deporte, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil doce, presentada 

por el C. José Manuel Youshimatz Sotomayor, Director General en ese periodo. ----------------------------------------  

 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 

la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 19, 20, 22, fracciones I, II, III y 

VI y 23, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIII y XVII y demás relativas a la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, citada en el párrafo que antecede, aplicables conforme al Cuarto 

Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y 

Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre 

de 2016, revisó de manera selectiva, la Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al 

treinta de junio de dos mil doce, presentada por el C. José Manuel Youshimatz Sotomayor, Director General en 

ese periodo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; aplicable conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable 

Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 112, 121, 

fracciones I, III y XIV y 128, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 

Puebla, citada en el primer párrafo de este documento, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 

Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 

de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública 

referida en el párrafo anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo 

contenido se desprenden los siguientes datos: ----------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos" 

Cuenta Pública del Instituto Poblano del Deporte 

del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2012. 

 
ORIGEN DE RECURSOS  APLICACIÓN DE RECURSOS   

Capítulos  Capítulos   

Ingresos propios $3'097,792.28 Servicios personales  $5'278,547.43 

Subsidios $122'524,895.97 Materiales y suministros  $1'181,994.14 

Productos $0.00 Servicios generales  $858,458.67 

Otros productos $0.00 Subsidios, transferencias y ayudas  $79'619,181.42 

Otros ingresos $0.00 Bienes muebles e inmuebles  $21'665,064.74 

Ingresos extraordinarios $559.15 Inversión pública  $0.00 

Consolidación dependencias $0.00 Deuda pública pasivo circulante y otros  $0.00 

Total origen de recursos $125'623,247.40 Total aplicación de recursos  $108'603,246.40 

     

Efecto neto de las cuentas de balance $-43'015,154.68 Saldo final  $36'766,505.38 

     

Efecto Cuentas Activo -18,428.54    

Efecto Cuentas Pasivo 19,054,987.23    

Efecto Cuentas Patrimonio -62,051,713.37    

  Demostración del Saldo Final   

Subtotal $82'608,092.72 Caja $26,000.00  

  Bancos $36'740,505.38  

Saldo anterior $62'761,659.06 Inversiones y valores $0.00  

Total $145'369,751.78 Aplicación  $145'369,751.78 

 

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
Que el Ente Fiscalizador, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de enero al treinta de 

junio de dos mil doce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de Recursos, Informes de Avance de 

Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de 

revisión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 

Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.--------------------------------------------------------------  

 

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado presentado, se concluye: que la Cuenta 

Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable, la información de la Hacienda Pública, del Instituto 

Poblano del Deporte, conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental y de las normas y 

procedimientos emitidos por el Ente Fiscalizador; disposiciones aplicables en términos del artículo Transitorio Séptimo 

del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 21 de diciembre de 

2012, asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación del ejercicio del Presupuesto 

contenido en la Ley de Egresos, vigente en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades 

gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, 

eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, último párrafo, 109, primer 

párrafo y 116, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, 113, 114 y 124, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 

la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción II y 

demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme 
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al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 102, 106, 107, 109, 119, 121, 123, fracción XV, 152, 154 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 

fracción XV, incisos b), c), e) e i), 54, 57, 82 y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------  

 

DICTAMEN: 

 
ÚNICO. - Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto Poblano del Deporte, correspondiente al periodo comprendido 

del uno de enero al treinta de junio de dos mil doce, presentada por el C. José Manuel Youshimatz Sotomayor, 

Director General en ese periodo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE JULIO DE 2018 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

 

 

 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

 

 

 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

  

  

  

  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 

 



 
DICTAMEN NÚMERO 684 

1 / 4 

 

SUJETO DE REVISIÓN: Comisión para el Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado. 

PERIODO: Del 01 de enero al 01 de septiembre de 2016. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado, a cargo del C. José  Luis Javier Fregoso Sánchez, por el periodo comprendido del uno de enero al uno de 
septiembre de dos mil dieciséis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de la Comisión para el 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, correspondiente al periodo 
comprendido del uno de enero al uno de septiembre de dos mil dieciséis, presentada por el C. José  Luis Javier 
Fregoso Sánchez, Comisionado Presidente en ese periodo. ---------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 

Cuenta Pública de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado 

del periodo del 01 de enero al 01 de septiembre de 2016. 
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de 
enero al uno de septiembre de dos mil dieciséis, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, Informes y 
Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. ----------------------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. -------------------------------------------------------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información de la Comisión para el Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, conforme a las normas de auditoría 
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, 
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto 
contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran 
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la 
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 29 diciembre de 2017; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, 
fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía 
el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
  



 
DICTAMEN NÚMERO 684 

4 / 4 

 

DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al uno de septiembre de 
dos mil dieciséis, presentada por el C. José  Luis Javier Fregoso Sánchez, Comisionado Presidente en ese periodo.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE JULIO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Chignahuapan. 

EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Chignahuapan, a cargo del C. José Ignacio Reyes León, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chignahuapan, correspondiente al ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Ignacio 
Reyes León, Director General en ese ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 5,542,649.85
Impuestos 0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 5,260,558.44
Productos de Tipo Corriente 0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente 282,091.41
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 0.00

Aplicación 5,064,236.22
Servicios Personales 2,693,622.14
Materiales y Suministros 433,274.48
Servicios Generales 1,542,636.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
Transferencias al resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 6,500.00
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 388,203.45

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 478,413.63
 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión  
Origen  

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 476,247.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 457,894.51
Otras Aplicaciones de Inversión 18,353.45

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -476,247.96
 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento  
Origen 0.00

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00
 

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,165.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 14,276.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 16,442.05

Concepto

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:             Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chignahuapan
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chignahuapan, conforme a las normas de auditoría 
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, 
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto 
de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las 
partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y 
economía. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Chignahuapan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Ignacio Reyes León, Director General en ese ejercicio. ---  
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acatlán. 

EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán, 
a cargo del C. Emmanuel Martínez Martínez, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán, correspondiente al ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Emmanuel 
Martínez Martínez, Director General en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 
Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acatlán 
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

 

 
 

Concepto 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen 6,164,136.12
Impuestos 0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 5,882,350.17
Productos de Tipo Corriente 233,212.67
Aprovechamientos de Tipo Corriente 48,573.28
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00
Participaciones y Aportaciones 0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 0.00
Aplicación 5,982,224.66
Servicios Personales 2,025,954.49
Materiales y Suministros 1,011,749.25
Servicios Generales 2,503,798.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 7,653.00
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 433,068.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 181,911.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00
Aplicación 180,828.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 180,828.12
Otras Aplicaciones de Inversión 0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -180,828.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen 0.00
Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00
Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,083.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 493,115.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 494,198.49
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán, conforme a las normas de auditoría gubernamental y 
a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro 
de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes 
en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes 
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Acatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil quince, presentada por el C. Emmanuel Martínez Martínez, Director General en ese ejercicio. ---------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  

 
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acatzingo de Hidalgo, Puebla. 

EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acatzingo de Hidalgo, Puebla, a cargo del C. Javier Torres Zayas, por el ejercicio comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatzingo de Hidalgo, Puebla, 
correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 
presentada por el C. Javier Torres Zayas, Director General en ese ejercicio. -----------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 

Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acatzingo de Hidalgo, Puebla 

del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

 
 

2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 4,625,188.72$            
Impuestos 0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 4,252,880.00$            
Productos de Tipo Corriente 148.28$                        
Aprovechamientos de Tipo Corriente 3,000.00$                    
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 369,160.44$                

Aplicación 4,641,214.15$            
Servicios Personales 2,565,036.96$            
Materiales y Suministros 295,692.62$                
Servicios Generales 367,889.57$                
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
Transferencias al resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 1,412,595.00$            
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 16,025.43-$                  

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otras Aplicaciones de Inversión 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 0.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen 0.00

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 16,025.43-$                  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 17,031.09$                  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,005.66$                    

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatzingo de Hidalgo, Puebla, conforme a las normas de 
auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; 
asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades 
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, 
eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Acatzingo de Hidalgo, Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Javier Torres Zayas, Director General en ese 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Huejotzingo. 

EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Huejotzingo, a cargo del C. Gerardo Morales Pérez, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, correspondiente al ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Gerardo 
Morales Pérez, Director General en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 8,734,329.51$              
Impuestos 0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 0.00
Productos de Tipo Corriente 389,073.78                    
Aprovechamientos de Tipo Corriente 202,229.00                    
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 8,143,026.73                
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 0.00

Aplicación 7,994,837.14$              
Servicios Personales 2,510,203.11                
Materiales y Suministros 522,901.62                    
Servicios Generales 3,541,890.33                
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
Transferencias al resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 0.00
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 1,419,842.08                

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 739,492.37$                 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 834,715.28$                 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 395,932.10                    
Bienes Muebles 423,783.18                    
Otras Aplicaciones de Inversión 15,000.00                      

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 834,715.28-$                 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0.00
Origen 0.00

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 95,222.91-$                    
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,078,505.66                
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 983,282.75                    

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO.                                                                                                                        

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, conforme a las normas de auditoría gubernamental 
y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro 
de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes 
en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes 
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Huejotzingo, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Gerardo Morales Pérez, Director General en ese ejercicio. ----  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Martín Texmelucan. 

EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Martín Texmelucan, a cargo del C. Raymundo Martínez Montes, por el ejercicio comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan, correspondiente al 
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. 
Raymundo Martínez Montes, Director General en ese ejercicio. -------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 31,427,063.76$                                      
Impuestos 0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 27,520,090.14
Productos de Tipo Corriente 0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente 670,635.07
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 636,802.00
Otros Orígenes de Operación 2,599,536.55

Aplicación 26,344,278.40$                                      
Servicios Personales 11,520,841.04
Materiales y Suministros 4,737,288.22
Servicios Generales 8,917,272.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
Transferencias al resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 1,168,876.67
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 5,082,785.36$                                        

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 6,259,575.57$                                        
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,097,156.14
Bienes Muebles 162,419.43
Otras Aplicaciones de Inversión 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 6,259,575.57-$                                        

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0.00
Origen 0.00

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,176,790.21-$                                        
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 6,177,871.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 5,001,080.97                                           

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN.                                                                                       

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan, conforme a las normas de auditoría 
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, 
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto 
de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las 
partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y 
economía. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de San Martín Texmelucan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Raymundo Martínez Montes, Director General en ese 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tepeaca. 

EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tepeaca, a cargo del C. Mauricio Bravo Merino, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca, correspondiente al ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Mauricio 
Bravo Merino, Director General en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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"Estado de Flujos de Efectivo" 
Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Tepeaca 
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

 

 
 
 

2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 6,992,231.38
Impuestos 0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00
Derechos 6,110,553.48
Productos de Tipo Corriente 0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente 112,877.10
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Otros Orígenes de Operación 768,800.80

Aplicación 6,100,675.17
Servicios Personales 2,419,656.64
Materiales y Suministros 291,432.97
Servicios Generales 3,387,235.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
Transferencias al resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 2,350.00
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 891,556.21

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
Bienes Muebles 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 1,102,624.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 959,043.55
Bienes Muebles 143,581.00
Otras Aplicaciones de Inversión 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -1,102,624.55

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen 0.00

Endeudamiento Neto 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00
Servicios de la Deuda 0.00
Interno 0.00
Externo 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -211,068.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 384,329.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 173,260.86

Concepto
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca, conforme a las normas de auditoría gubernamental y 
a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro 
de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes 
en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes 
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tepeaca, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil quince, presentada por el C. Mauricio Bravo Merino, Director General en ese ejercicio. -----------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Atzitzintla. 

INVOLUCRADO: C. Arturo de Rosas Cuevas. 

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2012. 

ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 

Responsabilidades. 

  

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XII, 121, fracciones I, III, IV y XIV de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado, 

el 8 de septiembre de 2010, disposiciones aplicables en términos de los artículos Transitorios, Cuarto y Décimo 

Primero, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 de 

diciembre de 2012, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a esta Comisión, informe relativo al estado que 

guarda la administración del Municipio de Atzitzintla, presidida por el C. Arturo de Rosas Cuevas, por el periodo 

del uno de enero al treinta y uno de marzo de dos mil doce. ------------------------------------------------------------------  

 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción II, 

penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, y 114, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que 

contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la 

Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha 

jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22 y 23, de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable en términos de los Transitorios citados en el párrafo que 

antecede; aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide 

la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Atzitzintla, 

misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del uno de enero al 

treinta y uno de marzo de dos mil doce, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 

06411/2011-2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con 

el número 06411C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Transitorios antes señalados; aplicables conforme al Cuarto 

Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y 

Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre 

de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 

el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 8 de septiembre de 2010, aplicable en términos 

del referido Decreto, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
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que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Arturo de Rosas 

Cuevas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Atzitzintla, Puebla, administración 2011-

2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las 

observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de $670,292.40 

(seiscientos setenta mil doscientos noventa y dos pesos 40/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra 

contenido en documentos que obran en poder del Ente Fiscalizador. ------------------------------------------------------------  

 

Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha treinta de octubre de dos mil 

diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Atzitzintla por el 

periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de marzo de dos mil doce, que remitió a esta Comisión el 

Titular del Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 1. Por $116,712.27 (ciento dieciséis mil setecientos doce pesos 27/100 Moneda Nacional). ------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 

cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Folio 16 Por $116,712.27 corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, 

bancos, cuentas por cobrar, crédito al salario (Subsidio para el empleo), impuestos por pagar y acreedores diversos de 

los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de marzo de 2012 y los saldos de ingresos y 

egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2012 Impreso y del Sistema 

Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 

31 de marzo de 2012. Deberá aclarar dicha diferencia. -----------------------------------------------------------------------------  

 

OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES --------------------------------------------------------------------------------  

 

Por $-173,315.00 corresponde al saldo negativo que presenta la cuenta 05000 en la columna Presupuesto Disponible 

del Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto y por programas al 31 de marzo de 2012 Impreso en el Estado 

Financiero del Ayuntamiento. Deberá aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta, a fin de que los 

saldos de dicha columna no presenten negativos. Observación determinada en el Informe del Auditor Externo.--------  

 

Remitir la constancia de haber entregado al Auditor Externo la Cuenta Pública y la documentación necesaria para la 

elaboración del dictamen correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Deberá dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones, 

considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da 

cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ------------------------------------------------------  

 

Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 

deben realizarse con fecha 31 de marzo 2012 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 

comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  

 

Deberá remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 

al 31 de marzo de 2012 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 

Sistema Contable Gubernamental II de éste Órgano Fiscalizador. ---------------------------------------------------------------  

 

La documentación que remita como contestación a las observaciones formuladas, deberá ser copia certificada. --------  
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Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión deberá cumplir con las 

recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia respectiva de que las 

observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 2. Por $553,580.13 (quinientos cincuenta y tres mil quinientos ochenta pesos 13/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Por $ 553,580.13 corresponde al importe registrado a la obra número 611120000227 "Construcción 

de Cercado en Cancha de Futbol 7", en la localidad Atzitzintla, del Fondo FISM.  -------------------------------------------  

Deberá cumplir con el requerimiento por el importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a marzo, 

en el mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referid. --  

 

Además, con todo lo anterior, el C. Arturo de Rosas Cuevas incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicada conforme 

a los Transitorios citados en el primer párrafo de este documento, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto 

del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del 

Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016 y en el artículo 50, 

fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------  

 

Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Arturo de Rosas Cuevas, Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Atzitzintla, Puebla, administración 2011-2014, incurrió en presuntas 

irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 

$670,292.40 (seiscientos setenta mil doscientos noventa y dos pesos 40/100 Moneda Nacional), mismas que están 

contenidas en documentales que obran en poder del Ente Fiscalizador. ---------------------------------------------------------  

 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 

párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 

debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, último párrafo, 109, primer 

párrafo y 116, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, 113, 114 y 124, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 

la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 

II, 56 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 

conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 102, 106, 107, 109, 119, 121, 123, fracción XV, 152, 154 

y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 

fracción XV, incisos b), c), e), h) e i), 54, 57, 82 y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 

Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Arturo de Rosas Cuevas, 

Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Atzitzintla, Puebla, administración 2011-2014, por el 

periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de marzo de dos mil doce; por los motivos expuestos en el 

Considerando del presente Dictamen. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, 

infórmese al Honorable Congreso el resultado de las acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente 

conforme a derecho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE OCTUBRE DE 2017 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

 

 

 

 

 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

 

 

 

 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

 

 

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Atzitzintla. 

INVOLUCRADO: C. Arturo de Rosas Cuevas. 

PERIODO: Del 02 de julio al 31 de diciembre de 2012. 

ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 

Responsabilidades. 

  

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XII, 121, fracciones I, III, IV y XIV de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado, 

el 8 de septiembre de 2010, disposiciones aplicables en términos de los artículos Transitorios, Cuarto y Décimo 

Primero, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 de 

diciembre de 2012, se presentó a esta Comisión, informe relativo al estado que guarda la administración del Municipio 

de Atzitzintla, presidida por el C. Arturo de Rosas Cuevas, por el periodo del dos de julio al treinta y uno de 

diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción II, 

penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, y 114, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22 y 23, de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable en términos de los Transitorios citados en el párrafo que 

antecede; realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Atzitzintla, misma que fue objeto de fiscalización 

por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del dos de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

doce, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 06592/2011-2014, que debido a su no 

solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 06592C/2011-2014, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 

Estado de Puebla y Transitorios antes señalados;  -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 

el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 8 de septiembre de 2010, aplicable en términos 

del referido Decreto, se observaron los plazos a fin de que el C. Arturo de Rosas Cuevas, Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Atzitzintla, Puebla, administración 2011-2014, solventara los pliegos en 

términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando 

con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de $484,517.64 (cuatrocientos ochenta y cuatro 

mil quinientos diecisiete pesos 64/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que 

obran en poder del Ente Fiscalizador.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha treinta de septiembre de dos 

mil quince se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Atzitzintla por el 
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periodo comprendido del dos de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que remitió a esta Comisión el 

Titular del Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 1. Por $31,073.20 (treinta y un mil setenta y tres pesos 20/100 Moneda Nacional). ----------------  

AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 

Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  

Balanza de comprobación ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo en la cuenta 0034 remanente del ejercicio en la Balanza de Comprobación del 

Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2012, registro realizado por la administración anterior. 

Deberá remitir la póliza de corrección. Observación determinada también en el Informe Final y Dictamen del Auditor 

Externo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 2. Por $301,944.44 (trescientos un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 44/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 

Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  

Balanza de comprobación ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo en la cuenta 0034 remanente del ejercicio en la Balanza de Comprobación del 

Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2012, registro realizado por la administración anterior. 

Deberá remitir la póliza de corrección. Observación determinada también en el Informe Final y Dictamen del Auditor 

Externo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 3. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: PISO FIRME (RAMO 20) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Por $-0.42 corresponde a la suma de saldos negativos que presenta la columna Presupuesto por Recaudar del 

Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá 

efectuar las correcciones a nivel cuentas a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ------------------------------  

 

PISOS FIRMES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Por $0.42 corresponde a la suma de saldos que presenta la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento 

Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá efectuar las 

correcciones a nivel cuentas a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ---------------------------------------------  

 

Deberá registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda.  

 

Deberá dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones, 

considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da 

cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ------------------------------------------------------  
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Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 

deben realizarse con fecha 31 de diciembre 2012 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 

comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  

 

Deberá remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 

al 31 de diciembre de 2012 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en 

el Sistema Contable Gubernamental II de esta Auditoria Superior. --------------------------------------------------------------  

 

Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión deberá cumplir con las 

recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia respectiva de que las 

observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ------------------------------------------------------------------  

 

Se hace la aclaración que las evidencias del presente pliego corresponden al periodo del 30 de junio al 31 de diciembre 

de 2012, en virtud de que no se realizó el corte al 01 de julio de 2012 en la licencia del sujeto de revisión. -------------  

 

IRREGULARIDAD 4. Por $75,750.00 (setenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 610600219 "Adquisición de equipo de 

cómputo para la Secundaria Técnica no. 115 ", en la localidad de Atzizintla.  -------------------------------------------------  

Deberá cumplir con el requerimiento por el importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 

diciembre, en el mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 

mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Además aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo deberá 

reintegrar el recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 5. Por $75,750.00 (setenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 610600220 "Adquisición de equipo de 

cómputo para el bachillerato general oficial Emiliano Zapata", en la localidad de Atzizintla.  ------------------------------  

Deberá cumplir con el requerimiento por el importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 

diciembre, en el mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 

mes referido.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Además aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo deberá 

reintegrar el recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 6. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Por $24.36 corresponde a la diferencia entre la relación de obras y acciones contra la cuenta 6000 

inversión pública del fondo CONADE. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por $-1, 946,395.31 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 

comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 

contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (construcciones) del estado de Posición Financiera del periodo del 02 de 

julio al 31 de diciembre de 2012 del FONDO FISM.  ------------------------------------------------------------------------------  

 

Por $-384,249.40 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 

comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 

contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (construcciones) del estado de Posición Financiera del periodo del 02 de 

julio al 31 de diciembre de 2012 del FONDO FORTAMUN.  --------------------------------------------------------------------  

 

Deberá de corregir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), la obra número 61049013 

"Pavimentación de la calle Díaz Ordaz en la localidad de santa cruz cuyachapa" del fondo PET FEDERAL ya que lo 

escribió doble vez, por lo que debió corregir, deberá tener el total por fondo. -------------------------------------------------  

 

Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública correspondiente al periodo del 02 de julio al 31 de 

diciembre de 2012 deberá: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 

y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2012.  -------------------------------------------------------------------  

 

Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 

en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 

capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Por lo anterior deberá remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 

Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  

 

Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 

mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 

deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 

(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 

correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 

y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 

o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 

y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------  

 

Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 

para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 

estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2012. Que las obras terminadas que se hayan 

desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 

(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe 

remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 

sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 

aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 

su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 

obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 

terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 

incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 

debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------  
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Debe remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 

y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  

 

Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 

en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. -----------------------------------------------------------------------------------  

Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 

conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 

ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa 

(nombre y número de la calle o alguna referencia). ---------------------------------------------------------------------------------  

 

La Relación de Obras y Acciones deberá presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 

Contralor y Director de Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Además, con todo lo anterior, el C. Arturo de Rosas Cuevas incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicada conforme 

a los Transitorios citados en el primer párrafo de este documento, y en el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------  

 

Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Arturo de Rosas Cuevas, Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Atzitzintla, Puebla, administración 2011-2014, incurrió en presuntas 

irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 

$484,517.64 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos diecisiete pesos 64/100 Moneda Nacional), mismas 

que están contenidas en documentales que obran en poder del Ente Fiscalizador.---------------------------------------------  

 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla; la Auditoría Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las 

presuntas irregularidades señaladas en los párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto 

en el citatorio que emita para tales efectos, debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el 

procedimiento respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, último párrafo, 109, primer 

párrafo y 116, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, 113, 114 y 124, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracciones I y VII, 51, 

fracción II, 56 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 102, 

106, 107, 109, 119, 121, 123, fracción XV, 152, 154 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), e), h) e i), 54, 57, 82 y demás relativos 

del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 

Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 

Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Arturo de Rosas Cuevas, 

Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Atzitzintla, Puebla, administración 2011-2014, por el 

periodo comprendido del dos de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; por los motivos expuestos en 

el Considerando del presente Dictamen. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, 

infórmese al Honorable Congreso el resultado de las acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente 

conforme a derecho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE OCTUBRE DE 2017 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 

 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

 

 

 

 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

 

 

 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

 

 

 

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Chinantla. 

INVOLUCRADO: C. José Luis González Enríquez. 

EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 

Responsabilidades. 

 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 

esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 

administración del Municipio de Chinantla, a cargo del C. José Luis González Enríquez, por el ejercicio 

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  

 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 

y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 

de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 

III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 

aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 

de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Chinantla, misma que 

fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07900/2014-

2018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 

07900C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 

el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. José Luis González 

Enríquez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, administración 2014-

2018, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las 

observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de 
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$13'266,409.27 (trece millones doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos nueve pesos 27/100 Moneda Nacional), 

cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador.----------------------  

 

Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha cinco de diciembre de dos 

mil diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Chinantla por 

el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta 

Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------------  

 

IRREGULARIDAD 1. Por $223,205.00 (doscientos veintitrés mil doscientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro reportado en subcuenta 01000101 Impuesto predial, según Balanza de 

Comprobación al 31 de diciembre de 2015. Debió remitir informes mensuales presentados ante la Secretaría de 

Finanzas y Administración, estados de cuenta bancarios por depósitos efectuados, CFDI (Comprobantes fiscales 

digitales por internet), papel de trabajo donde se conciliaran reportes, registros contables y pólizas respectivas. -------  

 

IRREGULARIDAD 2. Por $351,374.00 (trescientos cincuenta y un mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de importes en cuenta 0200 Derechos, según Balanza de Comprobación al 

31 de diciembre 2015. Debió remitir CFDI (Comprobantes fiscales digitales por internet), Informes mensuales 

presentados ante la Secretaría de Finanzas y Administración, estados de cuenta bancarios por los depósitos respectivos, 

papel de trabajo conciliando reportes, registros contables y pólizas. -------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 3. Por $207,364.65 (doscientos siete mil trescientos sesenta y cuatro pesos 65/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma importes de cuenta 0300 Productos, según Balanza de Comprobación al 31 

de diciembre de 2015. Debió remitir de subcuenta 03000308 Venta formatos oficiales: Informes mensuales presentados 

ante la Secretaría de Finanzas y Administración, CFDI (Comprobantes fiscales digitales por internet), estados de cuenta 

bancarios por los depósitos efectuados, papel de trabajo donde se conciliaran reportes, registros contables y pólizas de 

registro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 4. Por $1'237,480.16 (un millón doscientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta pesos 16/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de registros en cuenta 0600 Ingresos extraordinarios, según Balanza de 

Comprobación al 31 de diciembre de 2015. Debió remitir Relación que detallara concepto, fecha, número cuenta 

bancaria e importe, debiendo anexar CLC (Cuentas Liquidadas Certificadas), CFDI (Comprobantes fiscales digitales 

por internet), pólizas de registro y estados de cuenta bancarios por los depósitos respectivos. ------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 5. Por $3'534,754.75 (tres millones quinientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro 

pesos 75/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Los recibos de nómina no cumplen con las disposiciones fiscales vigentes. ----------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma importes en cuenta 1000 Servicios personales, según Balanza de 

Comprobación al 31 de diciembre de 2015. Debió remitir Relación detallada con nombre completo, cargo, categoría y 

sueldo; Plantilla de personal, tabulador, Nóminas de sueldos y CFDI (Comprobantes fiscales digitales por internet) al 

31 de diciembre de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 6. Por $872,652.65 (ochocientos setenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos pesos 65/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma registros en cuenta 2000 Materiales y suministros, según Balanza de 

Comprobación al 31 de diciembre 2015. Debió remitir CFDI (Comprobantes fiscales digitales por internet) con 

justificación del gasto; apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y 

Municipal y/o Dictamen donde se expresara la opción de excepción; control vehicular, bitácoras de gasolina y pólizas 

respectivas; Relación detallada con nombre del Proveedor, CFDI, fecha, póliza e importe. ---------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 7. Por $1'550,228.23 (un millón quinientos cincuenta mil doscientos veintiocho pesos 23/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  

Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  

Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma importes registrados en cuenta 3000 Servicios Generales, según Balanza de 

Comprobación al 31 de diciembre 2015. Debió remitir Relación detallada por concepto del gasto, CFDI, proveedor, 

fecha, póliza e importe; CFDI (Comprobantes fiscales digitales por internet) con justificación del gasto, Contrato y 

documentación comprobatoria de asesorías, bitácoras de mantenimiento, apego a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal y/o Dictamen donde se expresara la opción de 

excepción y pólizas de egresos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 8. Por $1'030,259.55 (un millón treinta mil doscientos cincuenta y nueve pesos 55/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Comprobantes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas incompletos o sin justificación. ----------------  
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No remite copia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno o Cabildo donde conste la aprobación 

respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de registros en cuenta 4000 Subsidios, Transferencias y Ayudas, según 

Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015. Debió remitir documentación comprobatoria con identificación 

oficial, sello y firma de personas, comités o instituciones beneficiadas, CFDI (Comprobantes fiscales digitales por 

internet) con justificación y fotografías; Relación con nombre de Institución, comité y/o persona física, motivo por el 

cual se otorgó subsidio, transferencia y/o ayuda, documentación comprobatoria, fecha e importe; acuerdo de Cabildo 

con aprobación y estudio socio-económico, demostrando por qué eran susceptibles de recibir el tipo de apoyo otorgado. 

IRREGULARIDAD 9. Por $44,598.01 (cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y ocho pesos 01/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a suma importes de cuenta 5000 Bienes muebles e inmuebles, según Balanza de 

Comprobación al 31 de diciembre 2015. Debió remitir Reporte de Alta de Bienes Muebles e Inmuebles, CFDI 

(Comprobantes fiscales digitales por internet) con justificación, apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal y/o Dictamen donde se expresara la opción de excepción, inventario 

respectivo, nombre del responsable, identificación oficial, resguardo y póliza de egresos. ----------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 10. Por $282,692.45 (doscientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y dos pesos 45/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  

Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en subcuenta 300038003802 Gastos de orden social, según Balanza de 

Comprobación al 31 de diciembre 2015; pólizas D020000003 por $36,291.97, E020000003 por $41,146.72 y 

E020000025 por $18,000.00. Debió remitir documentación comprobatoria y justificativa con requisitos fiscales, 

acuerdo de Cabildo con aprobación y apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

Estatal y Municipal y/o Dictamen donde se expresara la opción de excepción. ------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 11. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Debió elaborar estados financieros y Cuenta Pública como lo establece la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. Haber remitido Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del ejercicio del 

Presupuesto de egresos, compuestos por varios rubros y Presupuestos respectivos al 31 de diciembre 2015, no debiendo 

existir saldo al cierre del ejercicio, considerando que el presupuesto es anual. Derivado de la revisión a la contestación 

de pliego el 7 de abril 2017. Debió remitir Cuenta Pública y mes diciembre 2015, Balanza de Comprobación y estados 

financieros armonizados del ejercicio 2015; presentando registros contables con decimales, conciliando importes de 

estados financieros, sin importes contrarios a su naturaleza, sin sub-ejercicio y sobre ejercicio. ---------------------------  

Por $1,377,500.00. Corresponde a la suma de registros en cuenta 0009 Terrenos, según Balanza de Comprobación al 

31 de diciembre de 2015. Debió remitir copia certificada de CFDI (Comprobantes fiscales digitales por internet), apego 

a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, Contrato de compra 

venta, copia escritura notarial, avalúo, acumulado contable y pólizas de egresos; faltando Relación detallada con 

nombre terreno, el fin de la utilidad pública, colindancia, fecha de adquisición, póliza del registro contable e importe.  



 

DICTAMEN NÚMERO 1009 

 5 /18 

 

Por $1,569,679.28. Corresponde a la suma importes en cuenta 0012 Equipo de transporte, según Balanza de 

Comprobación al 31 de diciembre 2015. Debió remitir CFDI (Comprobantes fiscales digitales por internet), apego a 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, Contrato de compra 

venta, nombre del responsable, pólizas de egresos e inventario; Relación detallada del proveedor, características de los 

vehículos, fecha de adquisición, documentación con requisitos fiscales, póliza de egreso e importe.  ---------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $71,244.78. Corresponde a suma de importes registrados en cuenta 0013 Mobiliario y equipo, según Balanza de 

Comprobación al 31 de diciembre 2015. Debió remitir documentación comprobatoria con requisitos fiscales, resguardo 

firmado por el responsable, Inventario y pólizas de egresos. ----------------------------------------------------------------------  

 Por $32,624.75. Corresponde a suma de registros en cuenta 0014 Equipo de comunicaciones, registrado en Balanza 

de Comprobación al 31 de diciembre 2015. Debió remitir CFDI (Comprobante fiscal digital por internet), resguardo 

firmado por responsable, pólizas de egresos e Inventario. -------------------------------------------------------------------------  

Por $98,751.20. Corresponde a importes registrados en cuenta 0015 Equipo de cómputo, según Balanza de 

Comprobación al 31 de diciembre de 2015. Debió remitir CFDI (Comprobantes fiscales digitales por internet), apego 

a la Ley de Adquisiciones sobre, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, resguardo, 

Inventario y pólizas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $143,874.37. Corresponde a suma de importes en cuenta 0016 Equipo de seguridad en Balanza de Comprobación 

al 31 de diciembre 2015. Debió remitir CFDI (Comprobantes fiscales digitales por internet) con justificación, apego a 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal y pólizas de egresos.  -  

Por $1,109,751.33. Corresponde a diferencia de Participaciones federales, entre reportes Secretaría de Finanzas y 

Administración y registros en Balanza de Comprobación (05000501) al 31 de diciembre 2015, sin CLC (Cuentas 

Liquidadas Certificadas). Derivado de la revisión a la contestación de pliego el 7 de abril 2017, remite copias 

certificadas de CFDI (Comprobantes fiscales digitales por internet). No registró pólizas de noviembre 2015 en forma 

impresa y magnética. Debió remitir papel de trabajo de 501 participaciones federales, 624 gasolina, 625 fiscalización 

y 626 compensación, CFDI, fecha, depósito bancario e importe; estados de cuenta bancarios y pólizas de reclasificación 

(Legajo 2, folios 285 al 310 y 312).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $14,880,234.37. Corresponde a la diferencia entre importes registrados en Estado de Posición Financiera a 31 de 

diciembre de 2014 y registros en cero en la columna 2014 del Estado de Situación Financiera de Cuenta Pública al 31 

de diciembre 2015. Debió elaborar Cuenta Pública y estados financieros, como lo establece la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $-673,739.57. Corresponde a diferencia entre los importes presentados en el Estado de Posición Financiera al 31 

de diciembre de 2014 y registros en la columna 2014 del Estado de Situación Financiera de Cuenta Pública al 31 de 

diciembre 2015. Debió corregir documentación respectiva. -----------------------------------------------------------------------  

Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 

considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serían 

solventadas si no se daba cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le formularon, debiendo remitir copia 

certificada de la documentación comprobatoria, soportando las observaciones. -----------------------------------------------  

Debió remitir estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015, debidamente firmados y 

los CDs respectivos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 

recomendaciones efectuadas por dicho profesional, remitiendo constancia expedida por Auditor Externo de que las 

observaciones mencionadas en sus informes, fueron corregidas; anexando documentación comprobatoria de las 

observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Es hacer mención que los saldos con motivo de observación, tal y como consta en el pliego correspondiente; fueron 

los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. ----------------  

 

IRREGULARIDAD 12. Por $298,438.37 (doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 37/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  

Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15001 "AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO Y PRIVADA AMADO NERVO" en la localidad de CHINANTLA, 

de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según 

orden de auditoría número ASP/03419-16/DFM de fecha 03 de Junio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.   

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. ----  

Debió de remitir: Aviso del inicio de la obra por parte del Contratista; Bitácora de obra completa y presentar el cierre 

de la misma; Oficio del Contratista donde renuncia el Anticipo. -----------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 13. Por $320,892.18 (trescientos veinte mil ochocientos noventa y dos pesos 18/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  

Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación con respecto a la Modificación a los contratos. ------------------------------------------------------------  

Dictamen técnico que sirvió de base para su modificación. ------------------------------------------------------------------------  
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Oficio de aviso a la Contraloría. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Programa de ejecución modificado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  

Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15004 "AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA" en la localidad de CHINANTLA, de FISM-DF, importe 

registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 

número ASP/03419-16/DFM de fecha 03 de Junio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  -----------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. ----  

Incluyó la observación realizada por el Auditor Externo en el Informe Final.  -------------------------------------------------  

Debió de remitir: Bases de concurso en qué consisten las Propuestas Técnica y económica; Oficio del Contratista 

donde renuncia el Anticipo; números generadores y reporte fotográfico de la estimación 1. --------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 14. Por $45,740.00 (cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  

Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  

Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 

en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  

Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  

Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  

Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 

consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. ------------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico del bien o servicio adquirido -----------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 15003 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 

CÓMPUTO (PRODIM 2015)" en la localidad de CHINANTLA, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado 

de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03419-16/DFM de 

fecha 03 de Junio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  ----------------------------------------------------------------  

Debió de remitir: Bases de concurso en qué consisten las Propuestas Técnica y económica; Comprobantes fiscales 

debidamente firmados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 15. Por $358,575.99 (trescientos cincuenta y ocho mil quinientos setenta y cinco pesos 99/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  

Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15008 "ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 

JAIME NUNO ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CAMPO DEPORTIVO" en la localidad de CHINANTLA, de FISM-

DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 

auditoría número ASP/03419-16/DFM de fecha 03 de Junio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. ----  

 

IRREGULARIDAD 16. Por $322,109.62 (trescientos veintidós mil ciento nueve pesos 62/100 Moneda Nacional). --  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  

Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  

Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra o acción terminada sin operar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15006 "AMPLIACIÓN DE RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" en la localidad de BUENA VISTA, de FISM-DF, importe 

registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 

número ASP/03419-16/DFM de fecha 03 de Junio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  -----------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. ----  

Incluyó la observación realizada por el Auditor Externo en el Informe Final.  -------------------------------------------------  

Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/03419-16/DFM de fecha 03 de Junio 

de 2016. Se determina que la obra está ejecutada sin operar.  ---------------------------------------------------------------------  

Debió de remitir: Estimaciones 1 y 2 finiquito en hoja membretada del Contratista. -----------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 17. Por $385,224.39 (trescientos ochenta y cinco mil doscientos veinticuatro pesos 39/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  

Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
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Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  

Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15009 "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA SECCIÓN CUARTA" en la localidad de 

CHINANTLA, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 

domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03419-16/DFM de fecha 03 de Junio de 2016. Debió cumplir con 

el requerimiento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. ----  

Debió de remitir: Aviso del término de la obra por parte del Contratista con acuse de recibo. ------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 18. Por $221,976.45 (doscientos veintiún mil novecientos setenta y seis pesos 45/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  

Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  

Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15010 "AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE RED 

DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUANERA SECCIÓN TERCERA" en la localidad de 
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CHINANTLA, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 

domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03419-16/DFM de fecha 03 de Junio de 2016. Debió cumplir con 

el requerimiento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. ----  

Debió de remitir: Números generadores de la Estimación 1 finiquito con hoja membretada del Contratista, firmada y 

sellada; Aviso del inicio de la obra por parte del Contratista con acuse de recibo. --------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 19. Por $439,326.02 (cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos veintiséis pesos 02/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  

Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  

Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra o acción terminada sin operar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15007 "AMPLIACIÓN DE RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JAIME NUNO Y CALLE ZARAGOZA" en la localidad de CHINANTLA, de 

FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según 

orden de auditoría número ASP/03419-16/DFM de fecha 03 de Junio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  
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No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. ----  

Incluyó la observación realizada por el Auditor Externo en el Informe Final.  -------------------------------------------------  

Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/03419-16/DFM de fecha 03 de Junio 

de 2016. Se determina que la obra está ejecutada sin operar. ----------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 20. Por $358,575.99 (trescientos cincuenta y ocho mil quinientos setenta y cinco pesos 99/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Egresos no registrados en la contabilidad. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  

Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  

Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  

Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 00200 "OBRAS PÚBLICAS FISM" en la 

localidad de CHINANTLA, de FISM-DF, importe observado por el Auditor Externo. Debió cumplir con el 

requerimiento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. ----  

Incluyó la observación realizada por el Auditor Externo en el Informe Final.--------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 21. Por $206,688.94 (doscientos seis mil seiscientos ochenta y ocho pesos 94/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 15013 "PAGO DE DEUDA A COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD" en la localidad de CHINANTLA, de FORTAMUN-DF, importe registrado en el 

concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03419-

16/DFM de fecha 03 de Junio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  -------------------------------------------------  

Incluyó la observación realizada por el Auditor Externo en el Informe Final.--------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 22. Por $530,591.38 (quinientos treinta mil quinientos noventa y un pesos 38/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  

Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15005 "SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE PAVIMENTO EN PARQUE DE CHINANTLA" en la localidad de CHINANTLA, de FORTAMUN-DF, importe 

registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 

número ASP/03419-16/DFM de fecha 03 de Junio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  -----------------------  

Incluyó la observación realizada por el Auditor Externo en el Informe Final.--------------------------------------------------  

Debió de remitir: Aviso del inicio de la obra por parte del Contratista con acuse de recibo; bitácora de obra completa.  
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IRREGULARIDAD 23. Por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  

Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  

Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 

en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  

Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  

Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  

Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  

Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 

consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. ------------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico del bien o servicio adquirido -----------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 15011 "ADQUISICIÓN DE PINTURA 

PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN CALLES DE CHINANTLA Y SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES " en la localidad de CHINANTLA, de FORTAMUN-DF, importe registrado en el concentrado de obras 

y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03419-16/DFM de fecha 03 

de Junio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 24. Por $98,663.10 (noventa y ocho mil seiscientos sesenta y tres pesos 10/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  

Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  

Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 

en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  

Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  

Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  

Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  

Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 

consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. ------------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico del bien o servicio adquirido -----------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 15012 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL 

PARA APOYO EN COMUNIDAD DE TEHUIXTLA" en la localidad de CHINANTLA, de FORTAMUN-DF, 

importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 

auditoría número ASP/03419-16/DFM de fecha 03 de Junio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------  

 

IRREGULARIDAD 25. Por $319,997.39 (trescientos diecinueve mil novecientos noventa y siete pesos 39/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  

No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 

la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 

de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  

Expediente técnico (presupuesto, planos, permisos y validaciones, descripción pormenorizada de los trabajos que se 

deban ejecutar, de los proyectos, de las especificaciones, de los programas de ejecución y suministro). ------------------  

Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  

Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Números generadores . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reporte mensual a la Contraloría sobre el avance físico y financiero. -----------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  

Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  

Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 

en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  

Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
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Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ------------------------------------------------------------  

Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  

Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  

Términos de referencia y alcance del servicio. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15014 "ADOQUINAMIENTO DE PRIVADA 

BENITO JUÁREZ ENTRE JUSTO SIERRA Y ALLENDE" en la localidad de CHINANTLA, de FORTAMUN-DF, 

importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 

auditoría número ASP/03419-16/DFM de fecha 03 de Junio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------  

 

IRREGULARIDAD 26. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observaciones Generales de Obra Pública --------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Por $-1,777.02 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FISM-

DF, y el total ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria del origen de los recursos obtenidos 

para el financiamiento del importe observado.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Por $-774.07 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FORTAMUN-DF, y el total 

ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria del origen de los recursos obtenidos para el 

financiamiento del importe observado.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

La documentación comprobatoria del egreso debió contener la leyenda "Operado" identificándose con el nombre del 

fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. --------------------------------------------------------------------------  

Remitir los formatos de difusión en su página de internet o en otros medios locales de:  ------------------------------------  

a) Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal y para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  -------------------------  

Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisitadas 

con el registro de todas las obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera impresa y digital. --------------------------  

 

Además, con todo lo anterior, el C. José Luis González Enríquez incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto 

en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable 

conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 

de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 

de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. José Luis González Enríquez, Presidente 

Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en 

presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la 

cantidad de $13'266,409.27 (trece millones doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos nueve pesos 27/100 Moneda 

Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ---------------  

 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 

párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 

debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 

II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 

125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 

conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
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Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 

de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 

Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 

de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 

2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 

párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 

123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 

Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. José Luis González 

Enríquez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, administración 2014-

2018, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; por las 

presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------  

 

SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 

acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

 

  

  
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

 

  

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

 

 

 

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: 

INVOLUCRADO: 

Cohuecan. 

C. Misael Aldama Martínez. 

EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 

Responsabilidades. 

  

  

  

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 

esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 

administración del Municipio de Cohuecan, a cargo del C. Misael Aldama Martínez, por el ejercicio comprendido 

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------  

 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 

y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 

de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 

III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 

aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 

de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Cohuecan, misma que 

fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07842/2014-

2018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 

07842C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------  

 

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 

el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico  
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Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Misael Aldama 

Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cohuecan, Puebla, administración 2014-

2018, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las 

observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de 

$14'618,986.73 (catorce millones seiscientos dieciocho mil novecientos ochenta y seis pesos 73/100 Moneda 

Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. -------  

 

Que, en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha cinco de diciembre de dos 

mil diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Cohuecan por 

el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta 

Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 1. Por $1'780,388.85 (un millón setecientos ochenta mil trescientos ochenta y ocho pesos 85/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  

Participaciones y Aportaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ingresos Financieros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia determinada al comparar el total de los recursos de FISM y 

FORTAMUN, según información de la Secretaría de Finanzas y Administración, la publicación del Periódico Oficial 

y los Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por el Ayuntamiento proporcionados en visita domiciliaria, contra el 

importe registrado en la balanza de comprobación. Diferencia que se integra por: --------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

$1,480,388.85 importe de Contingencias Económicas, aplicado en la obra Adoquinamiento del Camino Real en San 

Felipe Cuapexco. Se observa que el 4 de diciembre de 2015 hizo un traspaso entre estas cuentas por $355,505.58 con 

un saldo a diciembre de 2015 de $6,383.58 y el registro de este importe en la cuenta 4212 Aportaciones, según balanza 

de comprobación. Debió aclarar el motivo del traspaso entre las cuentas bancarias números 0299542522 Contingencias 

Económicas y 0413883281 INMUJERES, y no adjuntó conciliaciones bancarias y los estados de cuenta bancarios de 

dichas cuentas de todos los meses del ejercicio 2015. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Respecto al importe de $300,000.00 de Aportaciones, remitió documentación comprobatoria y justificativa incompleta, 

faltando anexar fotocopia certificada de la documentación consistente en contrato de prestación de servicios por la 

impartición de los talleres de capacitación, el convenio específico de colaboración con el INMUJERES, contrato de 

apertura de la cuenta específica en bancos por el recurso otorgado para la ejecución del proyecto denominado "Adelanto 

de las mujeres de Cohuecan en la Prevención y atención a Víctimas de Violencia", no aclaró la diferencia entre el 

depósito de $355,505.58, según estado de cuenta bancario y el importe de $300,000.00 como importe inicial al 

proyecto, no adjuntó estados de cuenta y conciliaciones de todos los meses, asimismo tampoco se adjuntó copia del 

oficio de terminación del proyecto. Esto como evidencia del cumplimiento a las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. --------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado del análisis a la documentación e información remitida, No dio contestación a las diferencias determinadas 

y no identificó dichos importes en balanza de comprobación remitida. ---------------------------------------------------------  

No remitió las CLC completas, ni papel de trabajo donde las concentre. -------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 2. Por $1'434,589.08 (un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta y nueve 

pesos 08/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  

Participaciones y Aportaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia determinada al comparar el total de las participaciones federales, según 

balanza de comprobación cuenta 4211 por $8,871,244.82 y el total de los Comprobantes Fiscales Digitales emitidos 

por el Ayuntamiento proporcionados en visita domiciliaria por $7,436,655.74. -----------------------------------------------  

Así mismo por $137,372.67 Corresponde a la diferencia determinada al comparar el total de las participaciones 

federales, según balanza de comprobación cuenta 4211 por $8,871,244.82 y el total de la información de la Secretaría 

de Finanzas y Administración por $8,733,872.15.-----------------------------------------------------------------------------------  

Derivado del análisis a la documentación e información remitida, No dio contestación a las diferencias determinadas.  

 

 

IRREGULARIDAD 3. Por $533,864.87 (quinientos treinta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 87/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No remite nóminas de sueldo o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades. ---------------------------  

No presenta las nóminas de sueldo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe diferencia entre lo asentado en el importe del rubro de Servicios Personales, 

del Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, por $3,944,364.87 contra el importe total 

por $3,410,500.00 de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, 

codificación 5.1.1. Proporcionado como información adicional a la cuenta Pública 2015. Remitir: los comprobantes 

fiscales digitales por internet (CFDI) que sustenten el pago de Servicios Personales de forma impresa y en formato 

XML en medio magnético, tabulador de sueldos y salarios, autorización del mismo, papel de trabajo del concentrado 

de trabajadores donde incluya el total de las remuneraciones pagadas por cada concepto, de igual forma debió 

demostrar que los gastos por remuneraciones de los funcionarios públicos se realizaron conforme al presupuesto de 

egresos, y que estos están dentro de los tabuladores desglosados de acuerdo a su organigrama, siendo en forma 

equitativa y adecuada, de acuerdo a sus funciones no demostró que ningún funcionario público obtuvo una 

remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. Además, no remitió un papel de trabajo donde se concilie los 

comprobantes fiscales con el importe del Estado de Actividades, la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al 

Clasificador por Objeto del Gasto y la cédula de concentrado anual de nóminas. Así mismo debió remitir y aclarar el 

motivo de no haber remitido el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014, en la Cuenta 

Pública 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado del análisis a la documentación e información remitida, la Cédula de transacciones del gasto de la cuenta 

Servicios Personales y el Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. Se envía sin firmas. -----  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No justifica el motivo, por el cual el pago de honorarios al auditor externo, es registrado dentro del total pagado de 

sueldos y salarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El concentrado de trabajadores por el total de las remuneraciones, no coincide con el importe del Estado de Actividades 

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No remitió un papel de trabajo donde se concilie los comprobantes fiscales (CFDI) con el importe del Estado de 

Actividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 4. Por $25,483.32 (veinticinco mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 32/100 Moneda Nacional).

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  

EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe diferencia entre el importe asentado en el rubro de Materiales y Suministros 

del Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, por $645,209.87 contra el importe total 

por $670,693.19 de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, codificación 

5.1.2., proporcionado como información adicional a la cuenta Pública 2015. No remitió: los comprobantes fiscales 

digitales por internet (CFDI) que sustenten el pago de Materiales y Suministros de forma impresa y en formato XML 

en medio magnético que amparen el importe observado, los procesos de adjudicación conforme a la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, la integración del importe conforme 

a partida genérica y específica según al Clasificador por Objeto del Gasto. Así mismo debió remitir y aclarar el motivo 

de no haber remitido el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014, en la Cuenta Pública 

2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

la Cédula de Transacciones del Gasto y el Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se envía 

sin firmas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Los comprobantes fiscales digitales (CFDI) suma $589,924.00 faltando por comprobar $55,285.00, En la 

comprobación del combustible, no remitió el inventario de los vehículos propiedad del Ayuntamiento, y los resguardos 

firmados por los responsables de dichos bienes. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 5. Por $269,549.50 (doscientos sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve pesos 50/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  

EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe diferencia entre el importe asentado en el rubro de Servicios Generales del 

Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, por $1,643,443.49 contra el importe total por 

$1,373,893.99 de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, codificación 

5.1.3., proporcionado como información adicional a la cuenta Pública 2015. No remitió: los comprobantes fiscales 

digitales por internet (CFDI) que sustenten el pago de Servicios Generales de forma impresa y en formato XML en 

medio magnético que amparen el importe observado, los procesos de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, la integración del importe conforme a partida 

genérica y específica según al Clasificador por Objeto del Gasto. Así mismo debió remitir y aclarar el motivo de no 

haber remitido el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014, en la Cuenta Pública 2015.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado del análisis a la documentación e información remitida, envió incompletas las Cédulas de Transacciones del 

Gasto. El total de las Cédulas de Transacciones suman $460,181.00 y el Estado de Actividades del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2015 es por $1,643,443.49. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Las bitácoras de teléfonos 2014 no corresponde al Ejercicio 2015  --------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La Cédula y el Estado de Actividades, se envía sin firmas. ------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 6. Por $333,297.89 (trescientos treinta y tres mil doscientos noventa y siete pesos 89/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  

EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe diferencia entre el importe asentado en el rubro de Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, 

por $1,870,255.14 contra el importe total por $1,536,957.25 de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al 

Clasificador por Objeto del Gasto, codificaciones 5.2.3 y 5.2.4. Proporcionado como información adicional a la cuenta 

Pública 2015. No remitió la documentación comprobatoria y justificativa de la forma y motivo en que se entregaron 

los apoyos, además de las solicitudes de apoyo, oficios de agradecimiento con sello y firma de las personas, comités o 

instituciones beneficiadas, reporte fotográfico. Debió remitir comprobantes fiscales a nombre del municipio de forma 

impresa y en formato XML, toda vez que los apoyos se consideran egresos. También debió demostrar que las personas, 

comités o instituciones apoyadas son susceptibles de recibir este tipo de apoyos. Del mismo modo debió remitir el acta 

de cabildo donde se autorizan las políticas de distribución y otorgamiento por este tipo de apoyos, demostrando que se 

encuentran contemplados en el presupuesto de egresos. De igual forma debió demostrar que los gastos por Subsidios, 

Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al presupuesto de egresos. Así mismo debió remitir y aclarar el motivo 

de no haber adjuntado el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014, en la Cuenta Pública 

2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 7. Por $30,144.56 (treinta mil ciento cuarenta y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional). ---------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de bienes muebles presentados en el Estado de Flujo de Efectivo del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. No se contó con la documentación comprobatoria de las 

adquisiciones, comprobantes con requisitos fiscales, el proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, resguardos de los bienes muebles, inventario de 

bienes muebles donde refleje la incorporación de los mismos. --------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 8. Por $57,075.57 (cincuenta y siete mil setenta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional). --------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inversiones Financieras de Corto Plazo.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo. -----------------------------------------------------------------------------  

Préstamos Otorgados a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Corto Plazo.---------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante asentado dentro del rubro 112 Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes, según balanza de comprobación. No presentó información relativa al tipo de contribución, el monto que 

se encontraba pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se debió considerar 

los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro. Además, 

no se contó con información de los distintos tipos de derechos que se recibieron en efectivo o equivalentes. No se contó 

con papel de trabajo donde se conciliarán los importes percibidos o pagados en efectivo o equivalentes contra los 

registros contables, y documentación de fichas de depósito donde fueron depositados el efectivo o equivalentes. 

Además, no presentó en la cédula por Objeto del gasto y Cédula Analítica de Transacciones de Gasto de Acuerdo al 

Clasificador por Objeto del Gasto el tipo de bienes y/o servicios adquiridos o prestados conforme a la partida genérica 

y específica según el Clasificador. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 9. Por $189,405.21 (ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos cinco pesos 21/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Proveedores por Pagar a Corto Plazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo. --------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al pasivo circulante asentado dentro del rubro 211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo, 

según balanza de comprobación. No presentó una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación 

por su vencimiento. Asimismo, no se informó sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos, de manera agrupada los 

recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así 

como la naturaleza de dichos recursos. Además, no se contó con papel de trabajo donde se conciliarán los importes de 

flujo de efectivo contra los registros contables. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 10. Por $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Sin valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los 

impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse en su caso. -----------------------------------  

Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al pago de Asesorías, según póliza E050000027 de fecha14 de mayo de 2015, cheque 

000062 con número de cuenta 00220072621 de Banorte, con Beneficiario Valiente Solano Ara y Asociados, S.C. no 

contó con la comprobación con requisitos fiscales, además se presentó comprobante con requisitos fiscales con folio 

fiscal (UUDI) 2534D57A-2B87-4D68-8C88-B3C59F0D938E correspondiente a Estudio Contable AA y Asociados, 

S.C., con Registro Federal de Contribuyentes ECA140212271, este no corresponde al pago del cheque. También no 

se contó con documentación comprobatoria del motivo del gasto. Observación determinada en acta final de Orden de 

Auditoría número ASP/03776-16/DFM de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. -----------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 11. Por $198,000.00 (ciento noventa y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  

Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al pago de Asesorías a la persona moral Estudio Contable AA y Asociados, S.C. con 

Registro Federal de Contribuyentes ECA140212271, no se contó con el proceso de adjudicación, motivo de los pagos 

realizados según pólizas E020000030 de fecha 20 de febrero de 2015, E030000021 de fecha 13 de marzo de 2015, 

E040000021 de fecha 24 de abril de 2015, E060000020 de fecha 16 de junio de 2015, E070000026 de fecha 20 de 

julio de 2015, E080000008 de fecha 12 de agosto de 2015, E090000022 de fecha 14 de septiembre de 2015, 

E100000027 de fecha 15 de octubre de 2015, E110000006 de fecha 9 de noviembre de 2016, E120000033 de fecha 

16 de diciembre de 2015, E120000040 de fecha 23 de diciembre de 2015 y cheque 1016 de fecha 16 de diciembre de 

2015 de cuenta número 00220072621. No se cumplió con la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público Estatal y Municipal porque: No proporcionó dictamen por escrito, en el que se expresaran el o los 

supuestos que motivaron el ejercicio de la opción de excepción. Así también no se acreditó que el procedimiento de 

adjudicación lo haya realizado el Comité de Adquisiciones Municipal. Asimismo, no presentó el motivo que dio origen 

al pago de asesorías. Observación determinada en acta final de Orden de Auditoría número ASP/03776-16/DFM de 

fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 12. Por $27,703.70 (veintisiete mil setecientos tres pesos 70/100 Moneda Nacional). -------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al pago para combustible, según póliza E120000050 de fecha 30 de diciembre de 

2015. No se cumplió con la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal 

porque: No proporcionó dictamen por escrito, en el que se expresaran el o los supuestos que motivaron el ejercicio de 

la opción de excepción. Así también no acreditó que el procedimiento de adjudicación lo haya realizado el Comité de 

Adquisiciones Municipal. Observación determinada en acta final de Orden de Auditoría número ASP/03776-16/DFM 

de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 13. Por $55,680.00 (cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al pago, para adquisición de 20 computadoras para la Escuela Telesecundaria, según 

póliza D08000009 de fecha 5 de agosto de 2015. No se cumplió con la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 

Servicios del Sector Público Estatal y Municipal porque: No proporcionó dictamen por escrito, en el que se expresaran 

el o los supuestos que motivaron el ejercicio de la opción de excepción. Así también no acreditó que el procedimiento 

de adjudicación lo haya realizado el Comité de Adquisiciones Municipal y se carece de evidencia de que el equipo 

adquirido lo haya recibido la escuela.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 14. Por $259,516.74 (doscientos cincuenta y nueve mil quinientos dieciséis pesos 74/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Egresos no registrados en la contabilidad. --------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Gastos a comprobar de Elizabeth Bautista Téllez. Póliza Contable G080000002 de fecha 

18/08/2015. $226,827.91, y Póliza Contable G090000002 de fecha 02/09/2015 $32,688.83 según informes de 

Auditoría Externa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. --------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 15. Por $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Egresos no registrados en la contabilidad. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  

EN ESPECÍFICO: Gastos a comprobar de Raúl Bernardo Analco Miguel. Póliza Contable G090000009 de fecha 

25/09/2015. Según informes de Auditoría Externa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. -----------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 16. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: OBSERVACIONES CONTABLES ---------------------------------------------------------------------------  

Por $64,958.20 Corresponde a la diferencia resultante entre los importes presentados en el Estado de Posición 

Financiera al 31 de diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado de Situación 

Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública, en las cuentas denominadas Resultados del Ejercicio 

(Ahorro/Desahorro) y Resultados de Ejercicios Anteriores. Debió aclarar la diferencia, corregir y remitir en copia 

certificada las pólizas de corrección y la documentación comprobatoria y justificativa. -------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de análisis efectuado a la información, documentación y los estados financieros al 31 de diciembre 2015 

remitidos; Con las nuevas cifras de los estados financieros, se realizó la cédula comparativa mencionada líneas arriba, 

resultado una solventación parcial de $1,461,044.50 a $64,958.20 diferencia que se observa. El Estado de Situación 

Financiera remitido en la contestación al pliego de cargos, que en dos de las tres hojas que integran éste estado 

financiero sólo la segunda señala el periodo al 31 de diciembre de 2015 las otras carecen de este dato. ------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $1,869.95 Corresponde a la diferencia determinada al comparar los ingresos que amparan los comprobantes 

fiscales digitales emitidos por el Ayuntamiento de Cohuecan, Pue. Contra el registro de los mismos en la balanza de 

comprobación proporcionada en visita domiciliaria. Debió de aclarar la diferencia, corregir y remitir en copia 

certificada las pólizas de corrección y la documentación comprobatoria y justificativa. -------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $320.00 corresponde a la diferencia determinada al comparar el total del ingreso del registro civil, según 

comprobantes fiscales digitales emitidos por el Ayuntamiento de Cohuecan, Pue. Contra los reportes presentados a la 

Dirección General del Registro Civil del Estado. Debió de aclarar la diferencia, corregir y remitir en copia certificada 

las pólizas de corrección y la documentación comprobatoria y justificativa. ---------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $1,668.50 corresponde a los descuentos, según reportes mensuales presentados ante la Secretaría de Finanzas y 

Administración de enero a diciembre de 2015. Debió de remitir en copia certificada las pólizas y documentación 

comprobatoria y justificativa del origen de los descuentos. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No se presentó en la Cuenta Pública el Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y el Estado 

de Situación Financiera al 31 de diciembre 2015, en la columna 2015 lo presenta en ceros. --------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Así mismo las cédulas adicionales a la Cuenta Pública no fueron remitidas por fuente de financiamiento, se presentaron 

incompletas tanto impresas como en medio digital. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DE VISITA DOMICILIARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No se encuentra armonizada la contabilidad del municipio conforme a la normatividad del CONAC. Observación 

determinada en acta final de Orden de Auditoría número ASP/03776-16/DFM de fecha diecisiete de junio de dos mil 

dieciséis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El Contralor del municipio de Cohuecan no realizó auditorías a los recursos públicos del municipio. No cuentan con 

manuales de Control Interno. Observación determinada en acta final de Orden de Auditoría número ASP/03776-

16/DFM de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES GENERALES DE AUDITOR EXTERNO -----------------------------------------------------------------  

Por $2,399.00 Existe Diferencia Entre el Estado de Situación Financiera y el Inventario de Bienes Inmuebles: --------  

Estado de Situación Financiera. - Maquinaria y Equipo 97,155.00 ---------------------------------------------------------------  

Inventario de Bienes Muebles. - Maquinaria y Equipo   94,756.00 --------------------------------------------------------------  

Según informe de Auditoria Externa del 1 de enero al 31 de marzo de 2015. --------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $501.00 Existe Diferencia Entre el Estado de Situación Financiera y el Inventario de Bienes Inmuebles: -----------  

Estado de Situación Financiera. - Mobiliario y Equipo 273,023.43 --------------------------------------------------------------  

Inventario de Bienes Muebles. - Mobiliario y Equipo   272,522.43 --------------------------------------------------------------  

Según informe de Auditoria Externa del 1 de enero al 31 de marzo de 2015. --------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $75,858.77 En el Estado de Situación Financiera, los saldos 2014 no coincide la suma del Activo con la suma de 

Pasivo más Patrimonio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Total, de Activos                 $1,022,429.40 -------------------------------------------------------------------------------------------  

Total, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio    $ 946,570.63 ---------------------------------------------------------------------  

Según informe de Auditoria Externa del 1 de abril al 30 de junio de 2015.  ----------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $2,500.00 Ignacio Moreno Sánchez. - Pago de gastos varios del fondo de caja. - F-592 por compra de dos tinacos. 

- Faltó registro de la incorporación al patrimonio. Póliza de Egresos E070000005 de fecha 02/07/2015. Según informe 

de Auditoria Externa del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015.  ----------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $8,478,494.43 el municipio de Cohuecan tiene diferencias correspondientes al rubro de Construcciones entre lo 

reportado en el Inventarios de Bienes Inmuebles y lo registrado en el Estado de Situación Financiera: -------------------  

Según Inventario de Bienes Inmuebles:   70,966,219.62 ---------------------------------------------------------------------------  

Según Estado de Situación Financiera:   62,487,725.19 ----------------------------------------------------------------------------  

Según informes de Auditoria Externa del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015. ------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Los Estados Financieros Armonizados presentados por el sujeto obligado están incompletos de conformidad con lo 

establecido por el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Según informes de Auditoria Externa 

del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 

considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serían 

solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le formularon y remitir copia certificada 

de la documentación que soporte las observaciones. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados 

y los CDs correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 

recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor 

Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación 

que soporte las observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 

correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 17. Por $205,270.53 (doscientos cinco mil doscientos setenta pesos 53/100 Moneda Nacional).  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número COH-RAMO-0715 denominada 

"REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DEL JARDÍN DE NIÑOS MAYA", en la localidad de Cohuecan, del FISM-

DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de 

Auditoría número ASP/03776-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. -------------  

 

 

IRREGULARIDAD 18. Por $655,810.92 (seiscientos cincuenta y cinco mil ochocientos diez pesos 92/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
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Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número COH-RAMO-080415 denominada 

"CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIOS", en la localidad de 

Cohuecan, del FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 

domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03776-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con 

el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 19. Por $778,368.63 (setecientos setenta y ocho mil trescientos sesenta y ocho pesos 63/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  

Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número COH-RAMO-0815 denominada 

"CONSTRUCCION DE BACHILLERATO DIGITAL NO. 184 C.C.T. 21EBH1161S, PRIMERA ETAPA", en la 

localidad de Los Reyes Teolco, del FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado 

en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03776-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió 

cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 20. Por $1'880,409.11 (un millón ochocientos ochenta mil cuatrocientos nueve pesos 11/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número COH-RAMO-0915 denominada 

"AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO", en la localidad de Cohuecan, del FISM-DF, importe 

registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría 

número ASP/03776-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento y además remitir el 

Convenio de aportación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 21. Por $655,810.92 (seiscientos cincuenta y cinco mil ochocientos diez pesos 92/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número COH-RAMO-1415 denominada 

"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA PRIMARIA AURELIO MACHORRO", en la localidad de San Felipe 

Cuapexco, del FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 

domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03776-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con 

el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 22. Por $310,000.00 (trescientos diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número COH-RAMO-2015 denominada 

"REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE", en la localidad de Cohuecan, del FISM-DF, importe 

registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría 

número ASP/03776-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. -------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 23. Por $1'895,787.12 (un millón ochocientos noventa y cinco mil setecientos ochenta y siete 

pesos 12/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número COHUECAN-07-10-14 denominada 

"AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO", en la localidad de Cohuecan, del FISM-DF, importe 

registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría 

número ASP/03776-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. -------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 24. Por $370,738.20 (trescientos setenta mil setecientos treinta y ocho pesos 20/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número COH-RAMO-1515 denominada 

"REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 21EPR0061W", en la 

localidad de Cohuecan, del FORTAMUN-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado 

en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03776-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió 

cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 25. Por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  

Dictamen técnico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de seriedad de la propuesta. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la acción número COH-RAMO-1815 denominada 

"ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ 

GARCÍA", en la localidad de Cuapexco, del FORTAMUN-DF, importe registrado en el concentrado de obras y 

acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03776-16/DFM de fecha 17 

de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 26. Por $1'480,388.85 (un millón cuatrocientos ochenta mil trescientos ochenta y ocho pesos 

85/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número 20151055 denominada "ADOQUINAMIENTO 

DEL CAMINO REAL EN SAN FELIPE CUAPEXCO", de Otros Fondos (Contingencias Económicas), importe 

registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría 

número ASP/03776-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. -------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 27. Por $355,916.46 (trescientos cincuenta y cinco mil novecientos dieciséis pesos 46/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número COH-04-0615 denominada "TECHADO DE 

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE BACHILLER HERMANOS SERDAN", en la localidad de Cohuecan, del 

FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según 

Orden de Auditoría número ASP/03776-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento.-  

 

 

IRREGULARIDAD 28. Por $487,786.70 (cuatrocientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y seis pesos 70/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número COH-04-0615 denominada "TECHADO DE 

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE BACHILLER HERMANOS SERDAN", en la localidad de Cohuecan, del 

FORTAMUN-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 

según Orden de Auditoría número ASP/03776-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el 

requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 29. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observaciones Generales de Obra Pública --------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Por $12,002,293.57 corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y 

Construcciones en Proceso de las Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, debió integrar el importe 

por las obras en proceso y terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vinculará el importe observado con las 

obras en proceso y obras terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas 

en el Estado de Actividades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $ 6,509,761.28 corresponde a la diferencia entre lo registrado en el Estado de Situación Financiera en el rubro 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2015 y el Estado de Actividades en el rubro de 

Inversión Pública no Capitalizable en 2015 por la cantidad de $ 0.00 contra lo registrado en el Estado de Flujos de 

Efectivo en la aplicación del rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso por la cantidad 

de $ 12,002,293.57, por lo anterior debió reflejar el saldo correspondiente al ejercicio 2014 en el Estado de Situación 

Financiera e identificar lo correspondiente al ejercicio 2015.  --------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La documentación comprobatoria del egreso debió contener la leyenda "Operado" identificándose con el nombre del 

fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir los formatos de difusión en su página de internet o en otros medios locales de la aplicación de recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal y para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  -------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisitadas 

con el registro de todas las obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera impresa y digital. --------------------------  

 

 

 

Además, con todo lo anterior, el C. Misael Aldama Martínez incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable 

conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 

de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 

de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Misael Aldama Martínez, Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Cohuecan, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en presuntas 

irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 

$14'618,986.73 (catorce millones seiscientos dieciocho mil novecientos ochenta y seis pesos 73/100 Moneda 

Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ---------------  
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los  

 

 

párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 

debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 

II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 

125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 

conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 

de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 

Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 

de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 

2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 

párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 

123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 

 
PRIMERO. - Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 

Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Misael Aldama Martínez, 

Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cohuecan, Puebla, administración 2014-2018, por el 

ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; por las presuntas 

irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------  

 

SEGUNDO. - En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 

acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE DICIEMBRE DE 2017 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 

 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

 

 

 

 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

 

 

 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

 

 

 

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Chiautla. 
INVOLUCRADO: C. Jesús Castro Ramales. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Chiautla, a cargo del C. Jesús Castro Ramales, por el ejercicio comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Chiautla, misma que 
fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07827/2014-
2018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 
07827C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Jesús Castro 
Ramales, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2014-2018, 
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solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las 
observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de $431,944.00 
(cuatrocientos treinta y un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se 
encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ------------------------------------------  
 
Que, en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de 
dos mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Chiautla 
por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta 
Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $19,344.00 (diecinueve mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ley de Ingresos Recaudada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado del análisis efectuado a la documentación remitida no adjuntó la autorización para otorgar 
el estímulo fiscal, subsidio, condonación o exención por funcionario competente, con base en su Ley de ingresos del 
ayuntamiento. Por lo tanto, no solventa -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $412,600.00 (cuatrocientos doce mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado del análisis efectuado a la documentación remitida No solventó lo siguiente: -------------  
Por $12,600.00 mediante escrito firmado por presidente municipal, indica que fue erogado por programa de beneficio 
social. No mencionó cual. No Solventa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $9,533.00 y por $467.00 mencionó que es un apoyo a instituciones sin fines de lucro, no anexó solicitud de apoyo 
y no se mencionó cual institución fue la beneficiada. No Solventa ---------------------------------------------------------------  
Por $390,000.00 adquisición de un vehículo para el DIF, mismo que fue adecuado para transporte de personas 
discapacitadas, adjunta resguardo del vehículo, dicho resguardo carece del nombre del resguardante y en el inventario 
está a nombre de María del Socorro Bernabé Téllez, Sistema Integral DIF. No solventa. Por un importe de $412,600.00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. Jesús Castro Ramales incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme 
al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas 
y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre 
de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Jesús Castro Ramales, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en presuntas 
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 
$431,944.00 (cuatrocientos treinta y un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), 
mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ------------------------------  
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO. - Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Jesús Castro Ramales, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2014-2018, por el 
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; por las presuntas 
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO. - En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Cuyoaco. 
INVOLUCRADO: C. José Luis Rechy Tirado. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Cuyoaco, a cargo del C. José Luis Rechy Tirado, por el periodo comprendido del 
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. --------------------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Cuyoaco, misma que 
fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 
07599/2014-2018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con 
el número 07599C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. --------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. José Luis Rechy 
Tirado, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla, administración 2014-2018, 
solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las 
observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de 
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$72'829,167.47 (setenta y dos millones ochocientos veintinueve mil ciento sesenta y siete pesos 47/100 Moneda 
Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. -------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Cuyoaco por 
el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, que remitió a esta 
Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $1'979,452.08 (un millón novecientos setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos 
pesos 08/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo por comprobar en la subcuenta 0006-0002 denominada Deudores Diversos, 
de la Balanza de Comprobación del mes de diciembre de 2014, debió remitir la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. -----------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $566,413.76 (quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos trece pesos 76/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ----------------------------------------------------------------  
Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado. (Impuesto Estatal) -----------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo registrado en la cuenta 0021 denominada Impuestos por Pagar, de la Balanza 
de Comprobación del mes de diciembre de 2014, debió efectuar las retenciones y enteros de los impuestos 
correspondientes y haber remitido copia certificada de las declaraciones de impuestos presentadas, de las pólizas de 
registro y debió remitir la justificación por la omisión en la retención y/o pago de los impuestos a los que está obligado.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $192,775.32 (ciento noventa y dos mil setecientos setenta y cinco pesos 32/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la subcuenta 0022-0178 denominada Acreedores Diversos Lara Recoba y 
Asociados S.C., de la Balanza de Comprobación del mes de diciembre de 2014, debió remitir la integración del saldo 
de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de 
registro D040000031, D040000032, D090000015 y D110000028 por las cuales debió adjuntar el proceso de 
adjudicación de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
copia de la documentación comprobatoria que soporte el saldo y documentación comprobatoria del pago del pasivo.  
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IRREGULARIDAD 4. Por $83,689.17 (ochenta y tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos 17/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, subsidio al empleo e 
impuestos por pagar de los Estados de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y los ingresos y egresos del Estado 
de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental 
II contra los saldos finales de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, impuestos por pagar y acreedores 
diversos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014. Debió aclarar dicha diferencia, 
efectuando las correcciones respectivas y haber remitido las pólizas de registro.----------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $12'872,568.00 (doce millones ochocientos setenta y dos mil quinientos sesenta y ocho 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo por comprobar en la subcuenta 0006-0005 denominada Obra Pública FISM 
DF 2014-2018, de la Balanza de Comprobación del mes de diciembre de 2014, debió remitir la integración del saldo 
de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de 
registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo.  ---------------------------------------  
Para el caso de anticipos de obra y/o acciones debió remitir los expedientes correspondientes técnicos correspondientes, 
los procesos de adjudicación y contratación, la documentación comprobatoria con su soporte técnico, fianza de vicios 
ocultos y acta entrega recepción correspondientes a cada obra o acción; así como haber demostrado que la obra y/o 
acción fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social 
más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -----------------------------  
Haber acreditado que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones 
del Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $5'206,620.22 (cinco millones doscientos seis mil seiscientos veinte pesos 22/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo por comprobar en la subcuenta 0006-0006 denominada Obra Pública 
FORTAMUN 2014-2018, de la Balanza de Comprobación del mes de diciembre de 2014, debió remitir la integración 
del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas 
de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo.  -----------------------------------  
Para el caso de anticipos de obra debió remitir los procesos de adjudicación correspondientes. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $270,100.00 (doscientos setenta mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal, por expedición del cheque No. 1 a favor del C. José Luis Galaviz Romero (Tesorero 
Municipal), Facturas 5119 y 5120 que amparan el pago de Banquete para las personas que asistieron a la toma de 
protesta; así como los demás conceptos que se detallan en este anexo, debió remitir los procesos de adjudicación 
correspondientes que el comité debió de realizar, así como el reporte fotográfico correspondiente. Observación del 
Auditor Externo en su primer y segundo informe. -----------------------------------------------------------------------------------  
Debió comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a egresos sin documentación comprobatoria y justificativa, por expedición de los 
cheques No. 2 y 3 a favor del C. José Luis Galaviz Romero (Tesorero Municipal); así como los demás conceptos que 
se detallan en este anexo, debió remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada 
conforme a los artículos 29 y 29A del Código de Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación en copia certificada. Observación del Auditor Externo en su primer y segundo informe.----------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $1'150,125.20 (un millón ciento cincuenta mil ciento veinticinco pesos 20/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal, por facturas 5121 y 5118 que ampara la compra de uniformes para el personal así como 
el evento de toma de protesta y logística; así como los demás conceptos que se detallan en este anexo, debió remitir 
los procesos de adjudicación correspondientes que el comité debió de realizar, así como el reporte fotográfico 
correspondiente. Observación del Auditor Externo en su primer y segundo informe. Observación del Auditor Externo 
en su primer y segundo informe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió haber comprobado el apego a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $1'339,916.08 (un millón trescientos treinta y nueve mil novecientos dieciséis pesos 
08/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a reclasificación de partidas, por el cheque número 21 a favor del C. Ezequiel Calderón 
Calzoda, que registró en la cuenta 0006 denominada Cuentas por Cobrar de Obra Pública, debiendo ser al capítulo 
6000 denominado Inversión Pública; así como los demás conceptos que se detallan en este anexo, debió reclasificar el 
registro en la cuenta correspondiente, remitir la póliza, documentación comprobatoria que le dio origen y expediente 
técnico correspondiente en el caso de alguna obra. Observación del Auditor Externo en su primero, segundo y tercer 
informe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No debió existir cheques a nombre del Presidente Municipal por concepto de anticipo a Contratistas, asimismo deberá 
demostrar con documentación comprobatoria que los pagos efectuados cuyo monto aun cuando no exceda de $2,000.00 
se efectuaron mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los 
denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria conforme al artículo 
27 Fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  ----------------------------------------------------------------------------  
Para el caso de anticipos de obra debió remitir los procesos de adjudicación correspondientes. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $976,980.00 (novecientos setenta y seis mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a egresos sin documentación comprobatoria y justificativa, por cheque número 55 a 
favor del C. José Luis Galaviz Romero (Tesorero Municipal); así como los demás conceptos que se detallan en este 
anexo, debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los 
artículos 29 y 29A del Código de Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en 
copia debidamente certificada. Observación del Auditor Externo en su primero, segundo y tercer informe. -------------  
Debió haber comprobado el apego a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $1'037,582.86 (un millón treinta y siete mil quinientos ochenta y dos pesos 86/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 26. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. -----------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los cargos efectuados en la subcuenta 200026002601 combustible, lubricantes y 
aditivos, según pólizas del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria soporte, bitácoras de gasolina origen-destino que justifiquen el consumo del combustible con la revisión 
del Contralor Municipal, el equipo de transporte que no es propiedad del sujeto de revisión debió adjuntar los contratos 
de comodato o de arrendamiento respectivos, comprobantes fiscales con todos los requisitos establecidos para el 
ejercicio 2014 conforme a los artículos 86 Fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Artículo 29 y 29 A del 
Código Fiscal de la Federación; asimismo debió demostrar con documentación comprobatoria que los pagos efectuados 
cuyo monto aun cuando no exceda de $2,000.00 se efectuaron mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, 
tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de 
Administración Tributaria conforme al artículo 27 Fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. También debió 
enviar documentación que demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal, de lo contrario debió remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial 
de la Tesorería Municipal.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación del Auditor Externo en su primero y segundo informe. ------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $856,800.00 (ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 27. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en el capítulo 4000 Subsidios, Transferencia y Ayudas según auxiliares de 
mayor del periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa de la forma y motivo en que se entregaron los apoyos, además de las solicitudes de apoyo, 
oficios de agradecimiento con sello y firma de las personas, comités o instituciones beneficiadas, reporte fotográfico, 
comprobación de que se aplicó el recurso otorgado. Debió remitir comprobantes fiscales a nombre del municipio, toda 
vez que los apoyos se consideran egresos deberá demostrar el cumplimiento al artículo 86 Fracción II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y Artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. También debió demostrar que las 
personas, comités o instituciones apoyadas son susceptibles de recibir este tipo de gastos. Del mismo modo debió 
remitir el acta de cabildo donde se autorizan las políticas de distribución y otorgamiento por este tipo de apoyos, 
demostrando que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos. De igual forma debió demostrar que los 
gastos por Subsidios, Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al presupuesto de egresos. -------------------------  
Observación del Auditor Externo en su segundo y tercer informe. ---------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $140,000.00 (ciento cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 29. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a registros contable en la partida 0002 0064 BANCOS/BANORTE CTA. 0222436058 
PART. 2014 por concepto de préstamo al municipio de Cuyoaco, cheque expedido número 127 a favor de José 
Benjamín Rugerio Galaviz registrado contablemente en la partida 0006 0002 0064 cuentas por cobrar para gastos a 
comprobar, cheque expedido número 128 a favor de Benito Rivera Hernández registrado contablemente en la partida 
0006 0002 0065 cuentas por cobrar para gastos a comprobar y cheque expedido número 129 a favor de Luis Lázaro 
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Alarcón registrado contablemente en la partida 0006 0002 0066 cuentas por cobrar para gastos a comprobar. Debió 
remitir el Acta de Acuerdo de Cabildo con las aprobaciones correspondientes, la documentación comprobatoria con 
su póliza correspondiente, así como la reclasificación contable al gasto ejercido. Observación del Auditor Externo en 
su tercer informe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $16'949,651.15 (dieciséis millones novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos 
cincuenta y un pesos 15/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 31. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a reclasificación de partidas por los cheques números 1, 2, 4 y 5 a favor del C. Agustín 
Contreras Martínez, por concepto de anticipo a contratistas, registrados en la cuenta 0006 denominada Cuentas por 
Cobrar y su comprobación a la cuenta 6000 denominada Inversión Pública; así como los demás conceptos que se 
detallan en este anexo, debió reclasificar el registro en la cuenta correspondiente, remitir la póliza y documentación 
comprobatoria que le dio origen. Observación del Auditor Externo en su primero, segundo y tercer informe.  ----------  
No debió existir cheques a nombre del Presidente Municipal por concepto de anticipo a Contratistas, asimismo debió 
demostrar con documentación comprobatoria que los pagos efectuados cuyo monto aun cuando no exceda de $2,000.00 
se efectuaron mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los 
denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria conforme al artículo 
27 Fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  ----------------------------------------------------------------------------  
Para el caso de anticipos de obra debió remitir los procesos de adjudicación correspondientes. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $7'296,226.81 (siete millones doscientos noventa y seis mil doscientos veintiséis pesos 
81/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a reclasificación de partidas, por los cheques números 1, 2 y 3 a favor del C. José Luis 
Rechy Tirado, por concepto de anticipo a contratistas, registrados en la cuenta 0006 denominada Cuentas por Cobrar 
y su comprobación a la cuenta 6000 denominada Inversión Pública; así como los demás conceptos que se detallan en 
este anexo, debió reclasificar el registro en la cuenta correspondiente, remitir la póliza y documentación comprobatoria 
que le dio origen. Observación del Auditor Externo en su primero, segundo y tercer informe.  ----------------------------  
No debió existir cheques a nombre del Presidente Municipal por concepto de anticipo a Contratistas, asimismo debió 
demostrar con documentación comprobatoria que los pagos efectuados cuyo monto aun cuando no exceda de $2,000.00 
se efectuaron mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los 
denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria conforme al artículo 
27 Fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  ----------------------------------------------------------------------------  
Para el caso de anticipos de obra debió remitir los procesos de adjudicación correspondientes. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $998,000.00 (novecientos noventa y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 33. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a reclasificación de partidas, por los cheques números 1 y 3 a favor del C. José Luis 
Galaviz Romero, por concepto del Programa Comunidades Saludables, registrados en la cuenta 0006 denominada 
Cuentas por Cobrar y su comprobación a la cuenta 6000 denominada Inversión Pública; así como los demás conceptos 
que se detallan en este anexo, debió reclasificar el registro en la cuenta correspondiente, remitir la póliza y 
documentación comprobatoria que le dio origen. Observación del Auditor Externo en su tercer informe.  ---------------  
No debió existir cheques a nombre del Presidente Municipal por concepto de anticipo a Contratistas, asimismo debió 
demostrar con documentación comprobatoria que los pagos efectuados cuyo monto aun cuando no exceda de $2,000.00 
se efectuaron mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los 
denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria conforme al artículo 
27 Fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  ----------------------------------------------------------------------------  
Para el caso de anticipos de obra debió remitir los procesos de adjudicación correspondientes. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $-541,008.55, Observación Consolidada, corresponde al saldo contrario a su naturaleza de 
Participaciones por Recibir y Recepción de Participaciones, registrados en el Estado de Posición Financiera de la 
Cuenta Pública Impresa al 31 de diciembre de 2014, debió de aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de las 
cuentas y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar. Adjuntando copia 
certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria.  -------------------------------------------------  
Por $-6,426.86, Observación Consolidada, corresponde al saldo contrario a su naturaleza de FORTAMUN por Recibir 
y Recepción de FORTAMUN, registrados en el Estado de Posición Financiera de la Cuenta Pública Impresa al 31 de 
diciembre de 2014, debió de aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de las cuentas y realizar las correcciones 
correspondientes en los estados financieros próximos a presentar. Adjuntando copia certificada de la póliza de 
corrección y de la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------------  
Por $-16,204.81, Observación Consolidada, corresponde al saldo contrario a su naturaleza de FISM por Recibir y 
Recepción de FISM, registrados en el Estado de Posición Financiera de la Cuenta Pública Impresa al 31 de diciembre 
de 2014, debió de aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de las cuentas y realizar las correcciones 
correspondientes en los estados financieros próximos a presentar. Adjuntando copia certificada de la póliza de 
corrección y de la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. -------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2014 y haber remitido en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. -------  
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma 
información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. ----------------------  
La documentación que debió haber remitido como contestación a las observaciones formuladas, debió ser copia 
certificada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. -----------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 no están 
determinados por la situación de los saldos al 14 de febrero de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una 
vez que la Cuenta Pública al 14 de febrero 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -----------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este pliego, son los registrados 
por el sujeto de revisión dentro del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. ----------------------------------  
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IRREGULARIDAD 19. Por $469,649.20 (cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 20/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra MCP001/2014 "Rehabilitación del camino tramo 
Texcal-Francisco I. Madero" en la localidad de Texcal, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 en el mes de diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ---------------------------------------------  
Debió remitir dictamen de excepción a la licitación. --------------------------------------------------------------------------------  
Incluyó observación de Auditor Externo en el Informe Final Conclusión. En donde la obra se registró en el mes de 
diciembre de 2014 siendo que el plazo de ejecución contractual fue del 28 de febrero al 18 de marzo de 2014.  --------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $490,102.32 (cuatrocientos noventa mil ciento dos pesos 32/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra MCP002/2014 "Rehabilitación del camino tramo 
Francisco I. Madero-Buena Vista de Guerrero" en la localidad de Francisco I. Madero, debió cumplir con el 
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requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 en 
el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
Debió remitir dictamen de excepción a la licitación. --------------------------------------------------------------------------------  
Incluye observación de Auditor Externo en el Informe Final Conclusión.- En donde la obra se registró en el mes de 
diciembre de 2014 siendo que el plazo de ejecución contractual es del 28 de febrero al 18 de marzo de 2014.  ---------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista  población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $476,251.92 (cuatrocientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y un pesos 92/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra MCP003/2014 "Rehabilitación del camino tramo 
Guadalupe Victoria-el Valle" en la localidad de Guadalupe Victoria, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 en el mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------  
Debió remitir dictamen de excepción a la licitación. --------------------------------------------------------------------------------  
Incluye observación de Auditor Externo en el Informe Final Conclusión. En donde la obra se registró en el mes de 
diciembre de 2014 siendo que el plazo de ejecución contractual es del 28 de febrero al 18 de marzo de 2014.  ---------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista  población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $564,160.20 (quinientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta pesos 20/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra MCP004/2014 "Rehabilitación del camino tramo 
Guadalupe Victoria-La Trinidad Pochintoc" en la localidad de Guadalupe Victoria, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 en el mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ----------  
Debió remitir dictamen de excepción a la licitación. --------------------------------------------------------------------------------  
Incluyó observación de Auditor Externo en el Informe Final Conclusión. En donde la obra se registró en el mes de 
diciembre de 2014 siendo que el plazo de ejecución contractual es del 28 de febrero al 18 de marzo de 2014. ----------  
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 26 de junio de 2015, derivado de la orden de auditoría 
número ASP/04373-15/DFM por $91,755.08, se observaron conceptos pagados no ejecutados que consistieron en 
460.79 m3 de excavación de terreno de material tipo C no detectado en el tramo Rehabilitado. El importe observado 
incluyó IVA. Además, no integró el expediente técnico de los lineamientos validado por SEDESOL.  -------------------  
Debió enviar constancia de conformidad de la obra con la firma e identificación de los beneficiarios y reporte 
fotográfico a color del trabajo ejecutado según observación de visita domiciliaria. -------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $1'450,215.31 (un millón cuatrocientos cincuenta mil doscientos quince pesos 31/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la obra MCP005/2014 "Ampliación de la línea de conducción de agua 
potable" en la localidad de Texcal, debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de 
obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 26 de junio de 2015, derivado de la orden de auditoría 
número ASP/04373-15/DFM, se observa egreso omitido en su sistema contable. Por $71,982.03, se observa por 
conceptos pagados no ejecutados consistente en suministro de 90 piezas de tuerca unión de 4" de diámetro. -----------  
Debió enviar constancia de conformidad de la obra con la firma e identificación de los beneficiarios y reporte 
fotográfico a color del trabajo ejecutado según observación de visita domiciliaria. El importe observado incluye IVA.  
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No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Derivado de que la obra se ejecutó por administración municipal, debió remitir los procesos de adjudicación y 
adquisición de los materiales y de arrendamientos de maquinaría con sus procesos de contratación correspondientes, 
junto con su documentación comprobatoria, correspondiente a las adquisiciones de los materiales, arrendamientos y 
pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $510,209.85 (quinientos diez mil doscientos nueve pesos 85/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gastos que corresponden a ejercicios anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la acción MCP007/2014 "Pago de estudios y elaboración de proyectos" 
en Cuyoaco, debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos.  --  
Debió aclarar la razón de haber enviado en la contestación a la visita domiciliaria documentación comprobatoria de 
otro ejercicio y no del 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $423,632.72 (cuatrocientos veintitrés mil seiscientos treinta y dos pesos 72/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la obra MCP011/2014 "Ampliación del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario de la calle Zaragoza, Antonio Álvarez y Jaime Nunó", debió cumplir con el requerimiento. Importe no 
registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos.  ----------------------------------------------------------------------------------  
Debió aclarar y justificar porque el importe registrado no es el mismo que el importe asignado y comprobado, así como 
explicar porque la comprobación es de otro ejercicio y no del 2014. ------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Derivado de que la obra se ejecutó por administración municipal, debió remitir los procesos de adjudicación y 
adquisición de los materiales y de arrendamientos de maquinaría con sus procesos de contratación correspondientes, 
junto con su documentación comprobatoria, correspondiente a las adquisiciones de los materiales, arrendamientos y 
pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $1'960,292.77 (un millón novecientos sesenta mil doscientos noventa y dos pesos 77/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la obra MCP012/2014 "Ampliación de red de drenaje sanitario primera 
sección" en San Andrés Payuca, debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras 
por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió aclarar y justificar porque el importe registrado no es el mismo que el importe asignado y comprobado, así como 
explicar porque la comprobación es de otro ejercicio y no del 2014.  ------------------------------------------------------------  
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 26 de junio de 2015, derivado de la orden de auditoría 
número ASP/04373-15/DFM, se observó egreso omitido en su sistema contable y por $762,623.45 consistente en 
conceptos de obra presupuestados no ejecutados por 1926 ml de suministro e instalación de tubo P.V.C. Sanitario de 
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8" con anillo integrado, por 39 pozos de visita tipo común hasta 1.25 de profundidad, incluye suministro y colocación 
de brocal y tapa de concreto con mortero cemento arena 1:3 que no se localizaron en la visita de los 93 pozos 
presupuestados. Por $18,680.00 consistente en deficiencias técnico constructivas 300ml de relleno en zanjas a volteo. 
El importe observado incluye IVA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió enviar constancia de conformidad de la obra con la firma e identificación de los beneficiarios y reporte 
fotográfico a color del trabajo ejecutado según observación de visita domiciliaria.  ------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Derivado de que la obra se ejecutó por administración municipal, debió remitir los procesos de adjudicación y 
adquisición de los materiales y de arrendamientos de maquinaría con sus procesos de contratación correspondientes, 
junto con su documentación comprobatoria, correspondiente a las adquisiciones de los materiales, arrendamientos y 
pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $1'418,749.13 (un millón cuatrocientos dieciocho mil setecientos cuarenta y nueve pesos 
13/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gastos que corresponden a ejercicios anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la obra MCP012/2014 "Ampliación de red de drenaje sanitario segunda 
sección", debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. ---  
Debió aclarar y justificar la diferencia que existe entre el importe registrado y el importe comprobado, así como la 
razón de haber enviado comprobación de. ejercicio fiscal 2015 y no del 2014. ------------------------------------------------  
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 26 de junio de 2015, derivado de la orden de auditoría 
número ASP/04373-15/DFM, se observó egreso omitido en su sistema contable.  --------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Derivado de que la obra se ejecutó por administración municipal, debió remitir los procesos de adjudicación y 
adquisición de los materiales y de arrendamientos de maquinaría con sus procesos de contratación correspondientes, 
junto con su documentación comprobatoria, correspondiente a las adquisiciones de los materiales, arrendamientos y 
pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 28. Por $1'124,198.25 (un millón ciento veinticuatro mil ciento noventa y ocho pesos 25/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gastos que corresponden a ejercicios anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la obra MCP015/2014 "Ampliación de Drenaje Sanitario" en la localidad 
El Calvario, debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. ---  
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 26 de junio de 2015, derivado de la orden de auditoría 
número ASP/04373-15/DFM, se observó egreso omitido en su sistema contable y por $251,593.07 consistente en 
conceptos de obra presupuestados no ejecutados por 22 pozos de visita tipo común hasta 1.25 de profundidad; incluye 
suministro y colocación de brocal y tapa de concreto con mortero cemento-arena 1:3 que no se localizaron en la visita 
y por 185 m de suministro e instalación de tubo P.V.C. sanitario una campana de S25 de 8" con anillo integrado. El 
importe observado incluye IVA.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió enviar constancia de conformidad de la obra con la firma e identificación de los beneficiarios y reporte 
fotográfico a color del trabajo ejecutado según observación de visita domiciliaria.  ------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Derivado de que la obra se ejecutó por administración municipal, debió remitir los procesos de adjudicación y 
adquisición de los materiales y de arrendamientos de maquinaría con sus procesos de contratación correspondientes, 
junto con la documentación comprobatoria, correspondiente a las adquisiciones de los materiales, arrendamientos y 
pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $970,818.24 (novecientos setenta mil ochocientos dieciocho pesos 24/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gastos que corresponden a ejercicios anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la obra MCP017/2014 "Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas 
residuales" en la localidad de Emiliano Zapata, debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el 
Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 26 de junio de 2015, derivado de la orden de auditoría 
número ASP/04373-15/DFM, se observó egreso omitido en su sistema contable y por $24,822.26 se observaron por 
conceptos pagados no ejecutados consistentes en 13 piezas de poste galvanizado de 2 metros de altura libre de ½" de 
diámetro cedula 40 INC y por 210.88 m2 de suministro y aplicación de pintura vinílica Vínimex en muros. El importe 
observado incluye IVA. Además de que la obra no está operando.  --------------------------------------------------------------  
Debió enviar constancia de conformidad de la obra con la firma e identificación de los beneficiarios y reporte 
fotográfico a color del trabajo ejecutado según observación de visita domiciliaria.  ------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Derivado de que la obra se ejecutó por administración municipal, debió remitir los procesos de adjudicación y 
adquisición de los materiales y de arrendamientos de maquinaría con sus procesos de contratación correspondientes, 
junto con su documentación comprobatoria, correspondiente a las adquisiciones de los materiales, arrendamientos y 
pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $2'837,755.77 (dos millones ochocientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y cinco 
pesos 77/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gastos que corresponden a ejercicios anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra MCP018/2014 "Ampliación de drenaje sanitario" en 
la localidad Independencia, debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por 
mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 26 de junio de 2015, derivado de la orden de auditoría 
número ASP/04373-15/DFM, se observó egreso omitido en su sistema contable y por $46,000.96 se observaron 
conceptos pagados no ejecutados consistente 160 m de suministro e instalación de tubo P.V.C sanitario una campana 
de S25 de 8" con anillo integrado, por 160 m de relleno en zanjas a volteo utilizando material producto de la excavación. 
Por $508,188.40 consistente en 57 pozos de visita tipo común hasta 1.25 de profundidad; incluye suministro y 
colocación de brocal y tapa de concreto con mortero cemento-arena 1:3 que no se localizaron en la visita de los 95 
pozos presupuestados. El importe observado incluye IVA.  -----------------------------------------------------------------------  
Debió enviar constancia de conformidad de la obra con la firma e identificación de los beneficiarios y reporte 
fotográfico a color del trabajo ejecutado según observación de visita domiciliaria. -------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Derivado de que la obra se ejecutó por administración municipal, debió remitir los procesos de adjudicación y 
adquisición de los materiales y de arrendamientos de maquinaría con sus procesos de contratación correspondientes, 
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junto con la documentación comprobatoria, correspondiente a las adquisiciones de los materiales, arrendamientos y 
pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $407,775.77 (cuatrocientos siete mil setecientos setenta y cinco pesos 77/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la obra MCP019/2014 "Ampliación de drenaje sanitario" en la localidad 
el Valle, debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos.  --  
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 26 de junio de 2015, derivado de la orden de auditoría 
número ASP/04373-15/DFM, se observó egreso omitido en su sistema contable. Por $21,826.57 se observaron 
deficiencias técnicas constructivas encontrando la tubería de P.V.C. sanitario muy superficial, sin capas de relleno con 
material compactado al 85% Proctor por 213.58 m3 y por 421.63 m2 de relleno en zanjas a volteo utilizando material 
producto de la excavación, el importe observado incluye IVA. Además no se integró el expediente completo de la obra 
consistente en: acuerdo para ejecutar la obra por administración directa, el proceso de adjudicación de las 
adquisiciones, documentación comprobatoria de adquisiciones, nómina relacionada con la obra con identificaciones 
oficiales y acta de entrega recepción.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió enviar constancia de conformidad de la obra con la firma e identificación de los beneficiarios y reporte 
fotográfico a color del trabajo ejecutado según observación de visita domiciliaria.  ------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Derivado de que la obra se ejecutó por administración municipal, debió remitir los procesos de adjudicación y 
adquisición de los materiales y de arrendamientos de maquinaría con sus procesos de contratación correspondientes, 
junto con la documentación comprobatoria, correspondiente a las adquisiciones de los materiales, arrendamientos y 
pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $400,987.10 (cuatrocientos mil novecientos ochenta y siete pesos 10/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos de la licitación pública ------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la acción MCP020/2014 "Suministro de letrinas Ecológicas" en la 
localidad La Gloria, debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por mes del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos.  
No acreditó que la acción fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $107,336.26 (ciento siete mil trescientos treinta y seis pesos 26/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la obra MCP021/2014 "Ampliación de Red de Agua Potable" en la 
localidad San Andrés Payuca, debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras 
por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. Debió aclarar y justificar la diferencia que existe entre el importe observado y el importe asignado y 
comprobado, así como la razón de haber enviado comprobación del año 2015 no del 2014. Debió definir el nombre 
correcto de la localidad de esta obra.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Derivado de que la obra se ejecutó por administración municipal, debió remitir los procesos de adjudicación y 
adquisición de los materiales y de arrendamientos de maquinaría con sus procesos de contratación correspondientes, 
junto con la documentación comprobatoria, correspondiente a las adquisiciones de los materiales, arrendamientos y 
pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $287,398.16 (doscientos ochenta y siete mil trescientos noventa y ocho pesos 16/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos omitidos en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inversión Pública --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la obra MCP022/2014 "Ampliación de Red de Agua Potable" en la 
localidad El Valle, debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por mes del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos.  
Debió aclarar y justificar la diferencia que existe entre el importe observado y el importe asignado y comprobado, así 
como la razón de haber enviado comprobación del ejercicio 2015 no del 2014.  ----------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.  ------  
Derivado de que la obra se ejecutó por administración municipal, debió remitir los procesos de adjudicación y 
adquisición de los materiales y de arrendamientos de maquinaría con sus procesos de contratación correspondientes, 
junto con la documentación comprobatoria, correspondiente a las adquisiciones de los materiales, arrendamientos y 
pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $487,196.22 (cuatrocientos ochenta y siete mil ciento noventa y seis pesos 22/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la obra MCP023/2014 "Construcción de drenaje sanitario" en la 
localidad El Valle, debio cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por mes del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos.  
 
Debió aclarar y justificar la diferencia entre el importe observado y el importe asignado y comprobado, así como definir 
el nombre correcto de la obra ya que en el expediente enviado dice "Drenaje Sanitario en Tentzoncal". -----------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
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Derivado de que la obra se ejecutó por administración municipal, debió remitir los procesos de adjudicación y 
adquisición de los materiales y de arrendamientos de maquinaría con sus procesos de contratación correspondientes, 
junto con su documentación comprobatoria, correspondiente a las adquisiciones de los materiales, arrendamientos y 
pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $1'929,861.23 (un millón novecientos veintinueve mil ochocientos sesenta y un pesos 
23/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la Obra MCP006/2014 "Ampliación de alumbrado público primera 
etapa", debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos.  ------------  
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 19 de junio de 2015, derivado de la orden de auditoría 
número ASP/04373-15/DFM, se observa egreso omitido en su sistema contable. La dirección de obras no contó con el 
expediente de dicha obra, así mismo se observaron deficiencias técnicas constructivas ya que de las 26 luminarias con 
sus respectivas lámparas que se colocaron, estas no encienden, así como en el suministro y colocación de pintura 
amarilla en guarniciones.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió enviar constancia de conformidad de la obra con la firma e identificación de los beneficiarios y reporte 
fotográfico a color del trabajo ejecutado según observación de visita domiciliaria. -------------------------------------------  
Derivado de que la obra se ejecutó por administración municipal, debió remitir los procesos de adjudicación y 
adquisición de los materiales y de arrendamientos de maquinaría con sus procesos de contratación correspondientes, 
junto con su documentación comprobatoria, correspondiente a las adquisiciones de los materiales, arrendamientos y 
pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $720,000.00 (setecientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Egresos omitidos en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inversión Pública --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
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Acta de integración del Comité Municipal de adquisiciones o Consejo de Administración----------------------------------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos de la licitación pública ------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la acción MCP009/2014 "Adquisición de vehículos" en Cuyoaco, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. -----------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $289,557.58 (doscientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete pesos 58/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convenios celebrados para la ejecución de los proyectos Intermunicipales ----------------------------------------------------  
Egresos omitidos en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inversión Pública --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la acción MCP014/2014 "Aportación para el Relleno Sanitario" en 
Cuyoaco, debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos.  --  
Debió enviar copia del convenio elaborado con la Dependencia correspondiente. --------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $396,257.60 (trescientos noventa y seis mil doscientos cincuenta y siete pesos 60/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convenios celebrados para la ejecución de los proyectos Intermunicipales ----------------------------------------------------  
Egresos omitidos en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inversión Pública --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ----------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la acción MCP014/2014 "Aportación para el CERESO" en Cuyoaco, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 
de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos.  -------------------  
Debió cambiar el número de la acción ya que tiene el mismo número de la aportación para el relleno sanitario, así 
como enviar copia del convenio elaborado con la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 40. Por $511,027.04 (quinientos once mil veintisiete pesos 04/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la obra MCP016/2014 "Rehabilitación del Parque en cabecera Municipal 
1ª. Etapa", debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos.  --  
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 26 de junio de 2015, derivado de la orden de auditoría 
número ASP/04373-15/DFM, se observó egreso omitido en su sistema contable. Por $137,856.36 por conceptos 
pagados no ejecutados consistentes en 36.72 m2 suministro y colocación de cantera natural cuadrada colocada con 
cemento-arena 1:3 incluye cortes y desperdicios, por $1,797.82 de 2 piezas de revisión y reparación de salidas 
hidráulicas y sanitarias incluye sellado de fugas de tubo hidráulico y sanitario en diferentes diámetros, por $5,614.08 
de 4 piezas de suministro y colocación de coladera de piso marca Helvex modelo 282 de piso incluye conexiones, 
materiales y herramientas por $90,000.00 de suministro e instalación de poste metálico Stromboli dodecagonal 20 m 
de altura de placa 3/16 de dos secciones con equipo de ascenso y descenso manual. El importe observado incluye IVA.  
Debió enviar constancia de conformidad de la obra con la firma e identificación de los beneficiarios y reporte 
fotográfico a color del trabajo ejecutado según observación de visita domiciliaria. -------------------------------------------  
Derivado de que la obra se ejecutó por administración municipal, debió remitir los procesos de adjudicación y 
adquisición de los materiales y de arrendamientos de maquinaría con sus procesos de contratación correspondientes, 
junto con su documentación comprobatoria, correspondiente a las adquisiciones de los materiales, arrendamientos y 
pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $1'311,029.70 (un millón trescientos once mil veintinueve pesos 70/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos omitidos en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inversión Pública --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos de la licitación pública ------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción MCP024/2014 "Equipamiento de seguridad 
pública", debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos.  --  
Debió aclarar y justificar la diferencia que existe entre el importe observado y el importe comprobado, así como la 
razón de haber enviado documentación comprobatoria del año 2015 y no del año 2014.   -----------------------------------  
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 26 de junio de 2015, derivado de la orden de auditoría 
número ASP/04373-15/DFM, se observa egreso omitido en su sistema contable. Además la dirección de obras no contó 
con el expediente de la acción. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $1'332,804.48 (un millón trescientos treinta y dos mil ochocientos cuatro pesos 48/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gastos que corresponden a ejercicios anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la obra MCP008/2014 "Rehabilitación del Auditorio Municipal primera 
etapa" en Cuyoaco, debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por mes del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos.  
Debió aclarar la razón de haber enviado en la contestación a la visita domiciliaria documentación comprobatoria del 
ejercicio 2015 y no del 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 26 de junio de 2015, derivado de la orden de auditoría 
número ASP/04373-15/DFM, se observó egreso omitido en su sistema contable y por $989,948.92 se observaron 
conceptos presupuestados no ejecutados por concepto de Rehabilitación de baño y cocina que incluye piso de loseta 
de cerámica, colocación de azulejo, muebles sanitarios, vidrio especial, pintura y limpieza en general. Por $89,190.32 
consistente en conceptos pagados no ejecutados de suministro y colocación de reja de acero incluye postes a base de 
PTR de 2"X2" de reja y todo lo necesario para la ejecución. El importe observado incluye IVA. Ademas la obra no 
cumplió con los lineamientos de operación del fondo de aportaciones para la Infraestructura Social. Se observó que la 
obra no fue realizada en zona de atención prioritaria.  ------------------------------------------------------------------------------  
Debió enviar constancia de conformidad de la obra con la firma e identificación de los beneficiarios y reporte 
fotográfico a color del trabajo ejecutado según observación de visita domiciliaria. -------------------------------------------  
Derivado de que la obra se ejecutó por administración municipal, debió remitir los procesos de adjudicación y 
adquisición de los materiales y de arrendamientos de maquinaría con sus procesos de contratación correspondientes, 
junto con su documentación comprobatoria, correspondiente a las adquisiciones de los materiales, arrendamientos y 
pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones de Cuenta Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------  
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Por $107'457,591.53, corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en el formato inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2014 del fondo FISM DF. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir el formato inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2014. --------------------------------------------------------------------  
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
Las obras se debieron clasificar por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina 
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, 
crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no 
correspondan a obra (construcciones).  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; 
esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso 
hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de 
la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" debió registrar la suma del importe aplicado y la del 
ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. -------------------------------------------------------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se debió registrar el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2014.  --------------------------------------------------------  
Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 
0032), de estas obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su 
desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va 
a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha 
construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. -------------------------------------------------------------  
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, debió coincidir con el saldo final de 
la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las 
obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio 
por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 
0008 debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2014. -------------------------------------------------  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
Esta relación debió contener las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 
ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo.  -----------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Nacional Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ----------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. José Luis Rechy Tirado incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable 
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. José Luis Rechy Tirado, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en presuntas 
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 
$72'829,167.47 (setenta y dos millones ochocientos veintinueve mil ciento sesenta y siete pesos 47/100 Moneda 
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ---------------  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. José Luis Rechy Tirado, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla, administración 2014-2018, por el 
periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; por las presuntas 
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Cuyoaco. 
INVOLUCRADO: C. José Luis Rechy Tirado. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Cuyoaco, a cargo del C. José Luis Rechy Tirado, por el ejercicio comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Cuyoaco, misma que 
fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07999/2014-
2018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 
07999C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. José Luis Rechy 
Tirado, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla, administración 2014-2018, 
solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las 
observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de 
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$78'824,071.12 (setenta y ocho millones ochocientos veinticuatro mil setenta y un pesos 12/100 Moneda 
Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. -------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Cuyoaco por 
el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta 
Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $159,791.71 (ciento cincuenta y nueve mil setecientos noventa y un pesos 71/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. ------------------------------------------------------  
Participaciones y Aportaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la omisión del registro de las Participaciones Federales en la cuenta 4211-001 
Participaciones, debió Ingresar a la cuenta bancaria productiva del Sujeto de Revisión el importe de los ingresos 
omitidos, haber remitido copia certificada de la ficha de depósito, de los recibos CLC y de la póliza de registro en la 
contabilidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $258,711.00 (doscientos cincuenta y ocho mil setecientos once pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. ------------------------------------------------------  
Participaciones y Aportaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la omisión del registro de las Participaciones del Fondo de Fiscalización en la 
contabilidad, debió ingresar a la cuenta bancaria productiva del Sujeto de Revisión el importe de los ingresos omitidos, 
haber remitido copia certificada de la ficha de depósito, de los recibos CLC y de la póliza de registro en la contabilidad. 
 
IRREGULARIDAD 3. Por $369,527.00 (trescientos sesenta y nueve mil quinientos veintisiete pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. ------------------------------------------------------  
Participaciones y Aportaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la omisión del registro de las Participaciones del Fondo de Gasolinas en la 
contabilidad, debió ingresar a la cuenta bancaria productiva del Sujeto de Revisión el importe de los ingresos omitidos, 
haber remitido copia certificada de la ficha de depósito, de los recibos CLC y de la póliza de registro en la contabilidad. 
 
IRREGULARIDAD 4. Por $215,989.00 (doscientos quince mil novecientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. ------------------------------------------------------  
Participaciones y Aportaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la omisión del registro de las Participaciones del Fondo de Compensación en la 
contabilidad, debió ingresar a la cuenta bancaria productiva del Sujeto de Revisión el importe de los ingresos omitidos, 
haber remitido copia certificada de la ficha de depósito, de los recibos CLC y de la póliza de registro en la contabilidad. 
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IRREGULARIDAD 5. Por $5,509.00 (cinco mil quinientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. ------------------------------------------------------  
Participaciones y Aportaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la omisión del registro de las Participaciones del Fondo de Hidrocarburos en la 
contabilidad, debió Ingresar a la cuenta bancaria productiva del Sujeto de Revisión el importe de los ingresos omitidos, 
haber remitido copia certificada de la ficha de depósito, de los recibos CLC y de la póliza de registro en la contabilidad. 
 
IRREGULARIDAD 6. Por $666,044.83 (seiscientos sesenta y seis mil cuarenta y cuatro pesos 83/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. ------------------------------------------------------  
Participaciones y Aportaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la omisión del registro de las ministraciones del FORTAMUN DF en la cuenta 4212-
002 denominada Participaciones FORTAMUN DF, debió Ingresar a la cuenta bancaria productiva del Sujeto de 
Revisión el importe de los ingresos omitidos, haber remitido copia certificada de la ficha de depósito, de los recibos 
CLC y de la póliza de registro en la contabilidad. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $1'712,494.40 (un millón setecientos doce mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 40/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. ------------------------------------------------------  
Participaciones y Aportaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la omisión del registro de las ministraciones del FISM DF en la cuenta 4212-001 
denominada Participaciones FISM DF, debió Ingresar a la cuenta bancaria productiva del Sujeto de Revisión el importe 
de los ingresos omitidos, haber remitido copia certificada de la ficha de depósito, de los recibos CLC y de la póliza de 
registro en la contabilidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $4'286,504.26 (cuatro millones doscientos ochenta y seis mil quinientos cuatro pesos 
26/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remite nóminas de sueldo o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades. ---------------------------  
No presenta las nóminas de sueldo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los pagos efectuados por el concepto de Servicios Personales debió remitir la 
documentación comprobatoria consistente en papel de trabajo, concentrado de trabajadores donde incluyó el total de 
las remuneraciones pagadas por cada concepto, de igual forma debió demostrar que los gastos por remuneraciones de 
los funcionarios públicos se realizaron conforme al presupuesto de egresos, y que estos estuvieron dentro de los 
tabuladores desglosados de acuerdo a su organigrama, siendo en forma equitativa y adecuada, de acuerdo a sus 
funciones habiendo demostrado que ningún funcionario público obtuvo una remuneración igual o mayor que su 
superior jerárquico y los cuales debieron estar autorizados por el Consejo de Administración. También debió justificar 
que el presupuesto de egresos contiene las previsiones del gasto corriente en este rubro. De la misma forma debió 
acreditar con documentación comprobatoria que dentro del gasto municipal se consideraron los sueldos de los 
servidores públicos por concepto de "Remuneraciones adicionales y especiales y pagos por prestaciones", así mismo 
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debió remitir copia certificada de la nómina al mes de diciembre, pólizas de registro y de la información adicional a la 
cuenta pública el anexo 11 denominado Servicios Personales cuyas cifras debieron ser anuales por cada concepto; En 
forma impresa, firmada y digital. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $1'422,092.25 (un millón cuatrocientos veintidós mil noventa y dos pesos 25/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los pagos efectuados por los conceptos de combustibles, lubricantes, aditivos y 
mantenimiento de vehículos de transporte, propiedad del ayuntamiento debió remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria soporte, bitácoras de gasolina origen-destino que justificaron el consumo del 
combustible y bitácora de mantenimiento de equipo de transporte con la revisión del Contralor Municipal, adjuntando 
el inventario de transporte. El equipo de transporte que no es propiedad del sujeto de revisión debieron adjuntar los 
contratos de comodato o de arrendamiento respectivos, comprobantes fiscales con todos los requisitos establecidos; 
asimismo debieron demostrar con documentación comprobatoria que los pagos efectuados se realizaron mediante 
transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos 
electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria También debieron enviar documentación que 
demostró el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, de 
lo contrario debieron remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería Municipal. ---  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $1'123,918.35 (un millón ciento veintitrés mil novecientos dieciocho pesos 35/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de Servicios Generales, registrado en el Estado de Flujos de Efectivo al 31 de 
diciembre de 2015, debió remitir la documentación comprobatoria de la integración del saldo y los procesos que el 
Comité debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres proveedores, adjuntando los cuadros comparativos 
técnicos y económicos que demostraron que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones 
de pago, tiempo y forma de entrega. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $9'696,164.09 (nueve millones seiscientos noventa y seis mil ciento sesenta y cuatro pesos 
09/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de Otros Orígenes de Financiamiento presentado en el Estado de Flujo de 
Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. No se cuentó con la documentación 
comprobatoria del origen de los recursos que se obtuvieron por financiamiento, también no se cuentó con la 
documentación de la aplicación del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $26'106,476.18 (veintiséis millones ciento seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 
18/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 634 

5/41 

 

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de Otras Aplicaciones de Financiamiento presentado en el Estado de Flujo 
de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. No se cuentó con la documentación 
comprobatoria de la aplicación de los recursos que se obtuvieron por financiamiento. ---------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $5'300,000.00 (cinco millones trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los cheques números 0206 y 0001 a nombre de José Luis Galaviz Romero y Grupo 
Empresarial y Constructor Poblano S.A. de C.V. sin documentación comprobatoria y que no cumplieron con el 
procedimiento de adjudicación. Debio remitir comprobante fiscal digital por internet de forma impresa y en formato 
XML, procesos de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. Observación del Auditor Externo en su tercer informe. ---------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Gastos y/o precios no autorizados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Observación realizada en el acta final de fecha 29 de julio de 2016, derivado de la orden de auditoría 
ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016; corresponde al egreso por concepto de anticipo a proveedor por 
adquisición de neumáticos para vehículos, según póliza C00377 de fecha 17 agosto de 2015 del SAACG, de la fuente 
de financiamiento Participaciones. Dicho gasto no presentó el soporte documental del pago así como la bitácora de 
mantenimiento correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $146,983.76 (ciento cuarenta y seis mil novecientos ochenta y tres pesos 76/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Observación realizada en el acta final de fecha 29 de julio de 2016, derivado de la orden de auditoría 
ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016; corresponde al egreso por concepto de adquisición de equipo de 
transporte, según póliza C00367 de fecha 11 de agosto de 2015 del SAACG, póliza cheque expedida a favor de CYMA 
Motor, S.A. de C.V., en la cual estipula el pago de camioneta Amaro 2014, copia del cheque bancario, de la fuente de 
financiamiento FORTAMUNDF, dicho gasto no presentó reporte fotográfico del equipo de transporte debidamente 
rotulado, Acta de Cabildo por la aprobación de la adquisición, opinión del Contralor Municipal, contrato de compra 
venta, identificación del vendedor, CFDI, proceso de adjudicación, tarjeta de circulación, que acreditó el cambio de 
propietario, además de demostrar y justificar que dicho bien es utilizado para uso de seguridad pública con su debido 
equipamiento, de conformidad a los lineamientos del FORTAMUNDF. -------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $53,983.00 (cincuenta y tres mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ingresos no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. ------------------------------------------------------  
Productos de Tipo Corriente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Observación realizada en el acta final de fecha 29 de julio de 2016, derivado de la orden de auditoría 
ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016; corresponde al importe de ingresos no registrados en las 
subsubcuentas 4143-007-001 Expedición de Certificados y Otros Servicios y 4156-001-002 Venta de Formatos 
Oficiales del SAACG, derivado con el comparativo de los ingresos de los Reportes Mensuales del Registro del Estado 
Civil a diciembre 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $3,389,614.37, corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.1 Efectivo y 
Equivalentes, según Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015, presentado en la Cuenta Pública. 
Debió remitir resguardos de caja, conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos, estados de cuenta de 
inversiones y auxiliares de mayor. Además debió cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones. --------  
Por $38,538,094.07, corresponde al activo circulante asentado dentro del rubro 112 Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes, en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 presentado en Cuenta Pública. No 
presentó información relativa al tipo de contribución, el monto que se encontró pendiente de cobro y por recuperar de 
hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se debieron considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una 
antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro. Además no se contó con información de los distintos tipos 
de derechos que se recibieron en efectivo o equivalentes. No se contó con papel de trabajo donde se conciliaron los 
importes percibidos o pagados en efectivo o equivalentes contra los registros contables, y documentación de fichas de 
depósito donde fueron depositados el efectivo o equivalentes. Además, no presentaron en la cédula por Objeto del 
gasto y Cédula Analítica de Transacciones de Gasto de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto el tipo de bienes 
y/o servicios adquiridos o prestados conforme a la partida genérica y específica según el Clasificador. ------------------  
Por $657,292.18, corresponde al pasivo circulante asentado dentro del rubro 211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo, en 
el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 presentado en Cuenta Pública. No presentó una relación 
de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 
365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos, de manera agrupada los 
recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así 
como la naturaleza de dichos recursos. Además no se contó con papel de trabajo donde se conciliaron los importes de 
flujo de efectivo contra los registros contables. --------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-126,988,636.44, corresponde a la diferencia resultante entre los importes presentados en el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------------------------  
Por $272,362,748.18, corresponde a la diferencia resultante entre los importes presentados en el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------------------------  
Por $1,000.00, no coincide lo asentado en el rubro "Aprovechamientos de Tipo Corriente" del Estado de Actividades 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 contra lo registrado en el Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2015 ambos de Cuenta Pública. ------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-3,243,546.15, no coincide lo asentado en el rubro "Participaciones y Aportaciones" del Estado de Actividades 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015contra lo registrado en el Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2015 ambos de Cuenta Pública. ------------------------------------------------------------------------------------  
Por $97,699.58, no coincide lo asentado en el rubro "Servicios Generales" del Estado de Actividades del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2015contra lo registrado en el Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2015 ambos de Cuenta Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES DEL AUDITOR EXTERNO ---------------------------------------------------------------------------------  
Por $300,000.00, corresponde al pago de las Participaciones del DIF sin justificación, debió remitir copia certificada 
de la identificación oficial con fotografía de la persona que recibieron, anexando la solicitud del apoyo y el recibo que 
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debieron contener concepto, fecha, nombre, firma y sello de la Institución o comité beneficiado. Observación del 
Auditor Externo en su tercer informe. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación 
legal, en el entendido de que no fueron solventadas al no dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de lo 
solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la documentación que soporte las 
observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debieron remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente 
firmados y los CDs correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debieron presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y haber remitido copia de la 
documentación que soporte las observaciones. --------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no están determinados por la situación de los 
saldos al 31 de diciembre de 2014. Debieron registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 
31 de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. ----------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $165,112.00 (ciento sesenta y cinco mil ciento doce pesos 00/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
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Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2015 1 "CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE XONACATLAN" en la localidad de XONACATLAN, de 
PARTICIPACIONES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 
según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $151,879.50 (ciento cincuenta y un mil ochocientos setenta y nueve pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento.  ----------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2015 2 "CONSTRUCCION DE BANQUETA 
DE ADOQUIN DE LA CALLE DEL CENTRO DE CUYOACO" en la localidad de CUYOACO, de 
PARTICIPACIONES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 
según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $467,579.85 (cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos setenta y nueve pesos 85/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 634 

9/41 

 

FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Memorias: descriptiva y de cálculo; aplicable al tipo de obra. --------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2015 3 "CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISOSTOMO BONILLA CLAVE 21EPR00742" en la 
localidad de CUYOACO, de PARTICIPACIONES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Por un importe de $467,579.85 no cumplió con los elementos establecidos para la modalidad de ejecución por 
Administración Directa, además se determinaron conceptos pagados no ejecutados por un importe total de $46,850.38 
(IVA incluido) que consistieron en: 89.80 m2 de muro de block de concreto ligero de 10 x 20 x 40 en 10 cm de espesor 
asentado con mortero calhidra-arena 1:4 por un importe de $17,361.67, por 108.95 m de dala de liga, incluyó cimbra 
y descimbra sección 15 x 20 concreto Fc= 200kg/cm2 reforzada con cuatro varillas de 3/8" estribos de ¼" a cada 25 
cm por un importe de $29,488.71. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 21. Por $170,905.04 (ciento setenta mil novecientos cinco pesos 04/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2015 4 "CONSTRUCCION DE SANITARIOS 
EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" C.C.T. 21DPRI931A" en la localidad de EL VALLE, de 
PARTICIPACIONES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 
según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
IRREGULARIDAD 22. Por $344,225.01 (trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos veinticinco pesos 01/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
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Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 2015 5 "ADQUISICION DE 
FERTILIZANTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES" en la localidad de CUYOACO, de PARTICIPACIONES, 
importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 
auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $380,143.38 (trescientos ochenta mil ciento cuarenta y tres pesos 38/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
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Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 117074 "AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO DE LA CUAHUTEMOC ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE 
Y CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CERRO" en la localidad de 
XONACATLAN, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 
domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con 
el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $364,519.49 (trescientos sesenta y cuatro mil quinientos diecinueve pesos 49/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 117234 "AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TOTOLXALCAL Y CALLE TEPANCATL ENTRE CALLES SIN 
NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE XONACATLAN" en la localidad de XONACATLAN, de FISM DF, importe 
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 
número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $121,795.34 (ciento veintiún mil setecientos noventa y cinco pesos 34/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 118160 "AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE RAFAEL PARRA Y CALLE DIAZ MIRON Y 
CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE VICENTE GUERRERO Y CERRO" en la localidad de XONACATLAN, de FISM 
DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 
auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $220,301.62 (doscientos veinte mil trescientos un pesos 62/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
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No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 118323 "AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AV. JUAREZ ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE SIN 
NOMBRE" en la localidad de XONACATLAN, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $155,510.46 (ciento cincuenta y cinco mil quinientos diez pesos 46/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 118686 "AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD POCHINTOC" en la localidad de LA 
TRINIDAD POCHINTOC, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en 
la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió 
cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $1'679,717.15 (un millón seiscientos setenta y nueve mil setecientos diecisiete pesos 
15/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 634 

16/41 

 

Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o acción terminada sin operar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 118727 "REHABILITACION DE AGUA 
POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE LA LOCALIDAD DE 
FRANCISCO I. MADERO MADERO" en la localidad de FRANCISCO I. MADERO, de FISM DF, importe 
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 
número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Por un importe de $1'679,717.15 no cumplió con los elementos establecidos para la modalidad de ejecución por 
Administración Directa, se observó que la obra está en proceso por modificaciones en el proyecto contempladas para 
el ejercicio 2016, sin operar sin cumplir con el objetivo de la misma, además de que presentó documentación 
comprobatoria de las adquisiciones con fecha del 14 de abril del 2016 posterior al ejercicio. -------------------------------  
Debió aclarar y justificar la razón de que la documentación comprobatoria rebasa el importe observado por $46,922.17. 
 
IRREGULARIDAD 29. Por $1'598,235.25 (un millón quinientos noventa y ocho mil doscientos treinta y cinco pesos 
25/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o acción terminada sin operar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 118795 "REHABILITACION DE AGUA 
POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÖN LOCALIDAD DE LA GLORIA" en la 
localidad de LA GLORIA, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en 
la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió 
cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Por un importe de $1,598,235.25 no cumplió con los elementos establecidos para la modalidad de ejecución por 
Administración Directa, se observó que la obra está ejecutada sin operar sin cumplir con el objetivo de la misma, 
además de que presentó documentación comprobatoria de las adquisiciones con fecha del 03 de marzo del 2016 
posterior al ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $615,558.34 (seiscientos quince mil quinientos cincuenta y ocho pesos 34/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Memorias: descriptiva y de cálculo; aplicable al tipo de obra. --------------------------------------------------------------------  
Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
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Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra contratada, pagada y/o finiquitada no ejecutada. ------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 122680 "AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA DE LA CALLE JUAREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO" en la 
localidad de XONACATLAN, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado 
en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió 
cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Por un importe de $615,558.34 (IVA incluido) no cumplió con los elementos establecidos para la modalidad de 
ejecución por Administración Directa, no se contó con el expediente técnico completo de la obra, derivado de la 
revisión física se determinó que esta no se ejecutó. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $415,811.42 (cuatrocientos quince mil ochocientos once pesos 42/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Memorias: descriptiva y de cálculo; aplicable al tipo de obra. --------------------------------------------------------------------  
Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Expediente técnico (presupuesto, planos, permisos y validaciones, descripción pormenorizada de los trabajos que se 
deban ejecutar, de los proyectos, de las especificaciones, de los programas de ejecución y suministro). ------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 122748 "AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE 
VICENTE GUERRERO" en la localidad de XONACATLAN, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de 
obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de 
fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $1'369,533.36 (un millón trescientos sesenta y nueve mil quinientos treinta y tres pesos 
36/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Memorias: descriptiva y de cálculo; aplicable al tipo de obra. --------------------------------------------------------------------  
Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra contratada, pagada y/o finiquitada no ejecutada. ------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 122774 "AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO 
JUAREZ" en la localidad de SAN ANDRES PAYUCA, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras 
y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 
de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Por un importe de $1,369,533.36 (IVA incluido) no cumplió con los elementos establecidos para la modalidad 
de ejecución por Administración Directa, no se contó con el expediente técnico completo de la obra, derivado de la 
revisión física se determinó que esta no se ha ejecutado. ---------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $1'418,270.58 (un millón cuatrocientos dieciocho mil doscientos setenta pesos 58/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
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Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 122682 "CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PRINCIPAL REVOLUCION Y 
CAMINO AL PANTEON" en la localidad de SAN ANDRES PAYUCA, de FISM DF, importe registrado en el 
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-
16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Por un importe de $1,418,270.58 no cumplió con los elementos establecidos para la modalidad de ejecución por 
Administración Directa, además se determinaron deficiencias técnicas constructivas por un importe total de $30,060.72 
(IVA incluido) consistentes en: 1,927.20 m2 de barrido y junteo de pisos con arena que no se colocó adecuadamente 
por un importe de $16,341.88, por 642.40 m de suministro y aplicación de pintura tipo trafico marca COMEX color 
amarillo en guarniciones de 35 cm y presenta documentación comprobatoria de las adquisiciones con fecha del 29 de 
enero del 2016 posterior al ejercicio. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $769,146.72 (setecientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta y seis pesos 72/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 122950 "CONSTRUCCION DE 
ADOQUINAMIENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV. SAN ISIDRO Y CALLE LOPEZ MATEOS 
" en la localidad de XONACATLAN, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Por un importe de $769,146.72 no cumplió con los elementos establecidos para la modalidad de ejecución por 
Administración Directa, además se determinaron conceptos pagados no ejecutados por un importe total de $249,756.20 
(IVA incluido) consistentes en la falta de: 998.74 m2 de piso de adocreto tipo I o Cruz por un importe de $214,827.78, 
por 131.90 m de guarnición de concreto simple Fc= 150kg/cm2 por un importe de $23,782.93 y por la falta de 521.90 
m de suministro y aplicación de pintura tipo trafico marca Comex color amarillo por el importe de $11,145.49. Además 
quer presentó documentación comprobatoria del gasto consistente en facturas de las adquisiciones con fecha del 14 de 
abril de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $872,391.46 (ochocientos setenta y dos mil trescientos noventa y un pesos 46/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 122968 "MEJORAMIENTO DE 
COMEDORES EN DIFERENTES ESCUELAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUYOACO" en la 
localidad de CUYOACO, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la 
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visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir 
con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Por un importe de $872,391.46 no cumplió con los elementos establecidos para la modalidad de ejecución por 
Administración Directa, además de que presentó documentación comprobatoria de las adquisiciones con fecha del 29 
de enero del 2016 posterior al ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $202,450.00 (doscientos dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Memorias: descriptiva y de cálculo; aplicable al tipo de obra. --------------------------------------------------------------------  
Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 154869 "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO)" en la localidad de BUENA 
VISTA DE GUERRERO, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la 
visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir 
con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $132,293.06 (ciento treinta y dos mil doscientos noventa y tres pesos 06/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Memorias: descriptiva y de cálculo; aplicable al tipo de obra. --------------------------------------------------------------------  
Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 154970 "AMPLIACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE EL AGRICULTOR" en la localidad de CUYOACO, de FISM DF, importe registrado 
en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número 
ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $1'162,068.19 (un millón ciento sesenta y dos mil sesenta y ocho pesos 19/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Memorias: descriptiva y de cálculo; aplicable al tipo de obra. --------------------------------------------------------------------  
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Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 155077 "REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA INDEPENDENCIA" en la localidad de 
INDEPENDENCIA, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 
domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con 
el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $530,952.13 (quinientos treinta mil novecientos cincuenta y dos pesos 13/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Memorias: descriptiva y de cálculo; aplicable al tipo de obra. --------------------------------------------------------------------  
Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
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Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 155117 "REHABILITACION DEL DRENAJE 
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE BUENAVISTA DE GUERRERO" en la localidad de BUENA VISTA DE 
GUERRERO, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 
domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con 
el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Por un importe de $530,952.13 no cumplió con los elementos establecidos para la modalidad de ejecución por 
Administración Directa, además de que presentó documentación comprobatoria de las adquisiciones con fecha del 07 
de enero del 2016 posterior al ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $521,004.87 (quinientos veintiún mil cuatro pesos 87/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Memorias: descriptiva y de cálculo; aplicable al tipo de obra. --------------------------------------------------------------------  
Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 155250 "AMPLIACION DEL DRENAJE 
SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUYOACO" en la localidad de CUYOACO, 
de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según 
orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. --  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Por un importe de $521,004.87 no cumplió con los elementos establecidos para la modalidad de ejecución por 
Administración Directa. Además de que presentó documentación comprobatoria del gasto consistente en facturas de 
las adquisiciones con fecha del 07 de enero del 2016. ------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $544,475.36 (quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 36/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Memorias: descriptiva y de cálculo; aplicable al tipo de obra. --------------------------------------------------------------------  
Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 634 

28/41 

 

Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 155272 "AMPLIACION Y 
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE 
TEMEXTLA" en la localidad de TEMEXTLA, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $513,748.32 (quinientos trece mil setecientos cuarenta y ocho pesos 32/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte de los servicios relacionados con la obra pública: -----------------------------------------------  
Resultado del servicio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 155299 "PAGO DE ESTUDIOS Y 
ELABORACION DE PROYECTOS" en la localidad de CUYOACO, de FISM DF, importe registrado en el 
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concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-
16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $999,583.60 (novecientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y tres pesos 60/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Memorias: descriptiva y de cálculo; aplicable al tipo de obra. --------------------------------------------------------------------  
Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 155320 "ELECTRIFICACION EN LA 
LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE GUERRERO" en la localidad de BUENA VISTA DE GUERRERO, de FISM 
DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 
auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Por un importe de $ 999,583.60 (IVA incluido) no se contó con el expediente técnico de esta obra y además la 
obra no está iniciada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $2'048,303.55 (dos millones cuarenta y ocho mil trescientos tres pesos 55/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 158290 "CONSTRUCCION DE CUARTOS 
ADICIONALES PARA DORMITORIO EN VIVIENDA" en la localidad de CUYOACO, de FISM DF, importe 
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 
número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Por un importe de $2,048,303.55 no cumplió con los elementos establecidos para la modalidad de ejecución por 
Administración Directa no se contó con el listado de beneficiarios con sus firmas correspondientes y presenta 
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documentación comprobatoria del gasto consistente en facturas de las adquisiciones con fecha del 07 de enero de 2016 
posterior al ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $489,330.36 (cuatrocientos ochenta y nueve mil trescientos treinta pesos 36/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Memorias: descriptiva y de cálculo; aplicable al tipo de obra. --------------------------------------------------------------------  
Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Expediente técnico (presupuesto, planos, permisos y validaciones, descripción pormenorizada de los trabajos que se 
deban ejecutar, de los proyectos, de las especificaciones, de los programas de ejecución y suministro). ------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número S/N "CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEZONCATL" en la localidad de TEZONCATL, de 
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FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según 
orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. --  
Debió asignar y capturar número de la obra en el Concentrado de Obras y Acciones. ----------------------------------------  
"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $272,881.32 (doscientos setenta y dos mil ochocientos ochenta y un pesos 32/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Expediente técnico (presupuesto, planos, permisos y validaciones, descripción pormenorizada de los trabajos que se 
deban ejecutar, de los proyectos, de las especificaciones, de los programas de ejecución y suministro). ------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
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Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número MCPDOP025/2015 "CONSTRUCCION DE 
UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA TSE-543 "ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ" CON CLAVE 
21ETVO540D" en la localidad de ALLENDE, de FORTAMUN DF, importe registrado en el concentrado de obras y 
acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de 
julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $693,442.81 (seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 81/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Expediente técnico (presupuesto, planos, permisos y validaciones, descripción pormenorizada de los trabajos que se 
deban ejecutar, de los proyectos, de las especificaciones, de los programas de ejecución y suministro). ------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública o servicio relacionado que no cumple con la modalidad de ejecución autorizada o asignada. --------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número MCPDOP026/2015 "ADOQUINAMIENTO 
DE LA CALLE ABASOLO ENTRE AVENIDA SAN ISIDRO Y CALLE SIN NOMBRE" en la localidad de 
XONACATLAN, de FORTAMUN DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la 
visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir 
con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Por un importe de $693,442.81 no cumplió con los elementos establecidos para la modalidad de ejecución por 
Administración Directa, además se determinaron conceptos pagados no ejecutados por un importe total de $366,311.13 
(IVA incluido) consistentes en la falta de: 1088 m2 de piso de adocreto tipo I o Cruz por un importe de $234,027.49, 
por 54.50 m de construcción de dentellón transversal para confinamiento de adoquín por un importe de $9,055.63, por 
611.05 m de guarnición de concreto simple Fc= 150kg/cm2 por un importe de $110,178.67 y por la falta de 611.05 m 
de suministro y aplicación de pintura tipo trafico marca Comex color amarillo por el importe de $13,049.34. Además 
presentó documentación comprobatoria del gasto consistente en facturas de las adquisiciones con fecha del 14 de abril 
de 2016 posterior al ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $116,447.45 (ciento dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 45/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Expediente técnico (presupuesto, planos, permisos y validaciones, descripción pormenorizada de los trabajos que se 
deban ejecutar, de los proyectos, de las especificaciones, de los programas de ejecución y suministro). ------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número MCPDOP027/2015 "REHABILITACION 
DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA" en la localidad 
de GUADALUPE VICTORIA, de FORTAMUN DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $185,417.50 (ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos diecisiete pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Convenios de colaboración celebrados con otras instituciones para la ejecución de programas de Inversión Pública. --  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número MCPDOP028/2015 "APORTACION PARA 
EL RELLENO SANITARIO" en la localidad de CUYOACO, de FORTAMUN DF, importe registrado en el 
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-
16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $842,498.88 (ochocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 88/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Convenios de colaboración celebrados con otras instituciones para la ejecución de programas de Inversión Pública. --  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número MCPDOP029/2015 "APORTACION PARA 
A EL CERESO" en la localidad de CUYOACO, de FORTAMUN DF, importe registrado en el concentrado de obras 
y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 
de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 51. Por $1'750,006.21 (un millón setecientos cincuenta mil seis pesos 21/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número MCPDOP030/2015 "PAGO DE ENERGIA 
ELECTRICA" en la localidad de CUYOACO, de FORTAMUN DF, importe registrado en el concentrado de obras y 
acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de 
julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 52. Por $3'062,994.43 (tres millones sesenta y dos mil novecientos noventa y cuatro pesos 43/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Expediente técnico (presupuesto, planos, permisos y validaciones, descripción pormenorizada de los trabajos que se 
deban ejecutar, de los proyectos, de las especificaciones, de los programas de ejecución y suministro). ------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 634 

37/41 

 

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública o servicio relacionado que no cumple con la modalidad de ejecución autorizada o asignada. --------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número MCPDOP031/2015 "AMPLIACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS LEDS)" en la localidad de CUYOACO, de FORTAMUN DF, importe 
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 
número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Por un importe de $3,062,994.43 no cumplió con los elementos establecidos para la modalidad de ejecución por 
Administración Directa, no cumplió con el Artículo 68 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y no se cuentó con el expediente técnico completo de la obra. -------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $306,240.00 (trescientos seis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico del bien o servicio adquirido -----------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número MCPDOP032/2015 "EQUIPAMIENTO DE 
SEGURIDAD PUBLICA" en la localidad de CUYOACO, de FORTAMUN DF, importe registrado en el concentrado 
de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de 
fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $1'605,108.28 (un millón seiscientos cinco mil ciento ocho pesos 28/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Autorización de Cabildo o del Órgano de Gobierno para la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Memorias: descriptiva y de cálculo; aplicable al tipo de obra. --------------------------------------------------------------------  
Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ----------------------------------  
No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para 
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse 
de recibo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. -------------------------------------------------------------------------  
Expediente técnico (presupuesto, planos, permisos y validaciones, descripción pormenorizada de los trabajos que se 
deban ejecutar, de los proyectos, de las especificaciones, de los programas de ejecución y suministro). ------------------  
Obra acordada por administración directa y ejecutada con la intervención de terceros como contratistas. ----------------  
Comprobante Fiscal de materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nómina por pago de mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento. -----------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. ------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública o servicio relacionado que no cumple con la modalidad de ejecución autorizada o asignada. --------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 634 

39/41 

 

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número MCPDOP033/2015 "CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD POCHINTOC" en la localidad de LA TRINIDAD, de 
FORTAMUN DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 
según orden de auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 2016. Debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/05309-16/DFM de fecha 22 de julio de 
2016. Por un importe de $1'605,108.28 (IVA incluido) no se contó con el expediente técnico de esta obra y dicha obra 
no está iniciada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 55. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Cuenta Pública ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $15,250,503.22 corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso de las Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, debió integrar el importe 
por las obras en proceso y terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las obras 
en proceso y obras terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en 
el Estado de Actividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $3,888,102.01 corresponde a la diferencia entre lo registrado en el Estado de Situación Financiera en el rubro 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2015 y el Estado de Actividades en el rubro de 
Inversión Pública no Capitalizable en 2015 por la cantidad de $11,362,401.21 contra lo registrado en el Estado de 
Flujos de Efectivo en la aplicación del rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso por la 
cantidad de $15,250,503.22, por lo anterior debió reflejar el saldo correspondiente al ejercicio 2014 en el Estado de 
Situación Financiera y  haber identificado lo correspondiente al ejercicio 2015. ----------------------------------------------  
Por $-842,498.88 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FORTAMUN-DF y el 
total ejercido del mismo, debió aclarar y justificar el motivo de haber ejercido recurso de más respecto al importe 
ministrado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
"La documentación comprobatoria del egreso debió contener la leyenda "Operado" identificándose con el nombre del 
fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. --------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los formatos de difusión en su página de internet o en otros medios locales de:  -----------------------------  
a) Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  -------------------------  
Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisitadas 
con el registro de todas las obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera impresa y digital." -------------------------  
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Además, con todo lo anterior, el C. José Luis Rechy Tirado incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable 
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. José Luis Rechy Tirado, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en presuntas 
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 
$78'824,071.12 (setenta y ocho millones ochocientos veinticuatro mil setenta y un pesos 12/100 Moneda 
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ---------------  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. José Luis Rechy Tirado, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla, administración 2014-2018, por el 
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; por las presuntas 
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
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DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
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DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Guadalupe. 
INVOLUCRADO: C. Romarico  García  Barrales . 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, se presentó a esta Comisión, Informe del 
Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la administración del Municipio de 
Guadalupe, a cargo del C. Romarico  García  Barrales, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil trece. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, último párrafo 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, 
fracciones I, III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Guadalupe, misma que fue objeto de fiscalización 
por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil trece, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 06879/2011-2014, que debido a su no 
solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 06879C/2011-2014, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, se observaron los plazos a fin de que el C. Romarico  García  Barrales , Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Guadalupe, Puebla, administración 2011-2014, solventara los pliegos en 
términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando 
con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de $17'321,537.99 (diecisiete millones trescientos 
veintiún mil quinientos treinta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en 
documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ------------------------------------------------------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha diez de diciembre de dos mil 
quince se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Guadalupe por el 
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que remitió a esta Comisión 
el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 1066 

 2 / 40 

 

IRREGULARIDAD 1. Por $33,819.00 (treinta y tres mil ochocientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. -----------------------------------------  
Ingresos Omitidos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los movimientos en la cuenta 0001 Caja, según Acumulados Contables, emitido del 
Sistema Contable Gubernamental II de enero a diciembre de 2013. Debió justificar el monto del Fondo Fijo, ya que 
registró gastos de importes relevantes que debieron ser pagados con cheque nominativo; Así mismo en el arqueo 
efectuado en acta final de visita domiciliaria se determinó una diferencia en ingresos omitidos de $21,256.00 adjunto 
debió remitir el resguardo de fondo fijo al 31 de diciembre de 2013. Debió dar cumplimiento a los requerimientos, 
incluyendo los manifestados por el auditor externo. Observación determinada por el Auditor Externo en Informe de 
enero a marzo de 2013 y en Acta Final de Auditoría de fecha 14 de noviembre de 2013, con motivo de la Orden de 
Auditoría ASP/06589-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de 
observaciones debió remitir en copia certificada el arqueo de caja puesto que el remitido carecía de firma de la tesorera 
y del contralor, además dicho arqueo y resguardo correspondiente presentaban fecha al 31 de diciembre de 2012 así 
como debió dar respuesta a la diferencia determinada en visita domiciliaria. --------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $12,200.00 (doce mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no registrados por feria u otras fiestas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. -----------------------------------------  
Ingresos no depositados en la cuenta bancaria ---------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los registros que presentaban las pólizas E120000011 y E120000014 de fecha 10 y 
20 de diciembre de 2013 respectivamente, emitidas del Sistema Contable Gubernamental II por gastos de feria 
municipal. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones, el recibo oficial número 946 por un 
importe de $105,950.00 no presentaba firmas del presidente municipal y tesorero, el importe de dicho recibo es mayor 
al observado y no integraba los conceptos pagados, no adjuntó documentación y/o información. Debió justificar y 
remitir la documentación comprobatoria que soportara el importe y debió dar cumplimiento a los requerimientos. ----  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $3,430.00 (tres mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar 
y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre 2012 y los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones no remitió las pólizas 
de corrección, además con las modificaciones que se realizó aumento el importe de la diferencia observada. Debió 
aclarar dicha diferencia, efectuar las correcciones respectivas, adjuntando copia certificada de las pólizas, en caso de 
que dichas correcciones afectaran las cuentas de crédito al salario, cuentas por cobrar, proveedores e impuestos por 
pagar, debió remitir en copia certificada la documentación comprobatoria que reuniera requisitos fiscales. -------------  
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IRREGULARIDAD 4. Por $7,453.00 (siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los registros efectuados en la póliza E070000014 de fecha 27 de julio de 2013. 
Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones, debió comprobar la propiedad del vehículo y 
aportar datos para su identificación en el inventario del Sistema Contable Gubernamental II, así como remitir la 
constancia de recibido por parte del DIF con la debida identificación de quien la expidió. ----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $141,111.60 (ciento cuarenta y un mil ciento once pesos 60/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los registros efectuados en las pólizas E010000019, E010000036, E050000028, 
E050000036, E120000004, E120000006 y E120000007 emitidas del Sistema Contable Gubernamental II. Por la 
compra de regalos para el 10 de mayo. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones; De la 
Póliza E050000028 debió remitir en copia certificada documentación comprobatoria por la compra del armamento, la 
relación de los policías beneficiados con nombre, cargo, firma e identificación oficial y su identificación expedida por 
el ayuntamiento de Guadalupe, como policía municipal, así mismo por la compra del armamento debió remitir la 
validación de la dependencia normativa. Por el resto de las pólizas no dio contestación. ------------------------------------  
Por lo que debió remitir el proceso de adjudicación, con los cuadros comparativos que demostraran que la opción 
tomada fue la mejor en cuanto a calidad, precio y condiciones de pago, las cotizaciones correspondientes debió 
justificar y remitir en copia certificada la documentación comprobatoria que soportara el importe, así mismo debió dar 
cumplimiento a los requerimientos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $145,150.00 (ciento cuarenta y cinco mil ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no registrados por feria u otras fiestas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. -----------------------------------------  
Ingresos no depositados en la cuenta bancaria ---------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los registros que presentaban las pólizas E010000022 de fecha 14 de enero de 2013, 
E010000031 de fecha 23 de enero de 2013 y D12000006 de fecha 19 de diciembre de 2013 respectivamente, emitidas 
del Sistema Contable Gubernamental II por gastos de feria municipal. Derivado de la revisión a la contestación al 
pliego de observaciones debió justificar el motivo por el cual la documentación remitida mencionaba que era feria 
2012 y debió remitir la documentación comprobatoria con requisitos fiscales de acuerdo a los artículos 29 y 29 A del 
Código Fiscal de la Federación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $287,740.42 (doscientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta pesos 42/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Las cifras contenidas en los estados financieros de un mismo periodo.----------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 400041004152 Al DIF según balanza de comprobación al mes 
de diciembre de 2013, emitida del Sistema Contable Gubernamental II y anexo CP-4 de la Cuenta Pública del Sistema 
Integral de la Familia (DIF) ejercicio 2013. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones debió 
justificar la diferencia de $13,651.50 que resultó de comparar el importe de la cuenta 400041004152 Al DIF según 
balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013, emitida del Sistema Contable Gubernamental II y el anexo 
CP-4 de la Cuenta Pública del Sistema Integral de la Familia (DIF) ejercicio 2013. ------------------------------------------  
Del capítulo Servicios Personales debió remitir un concentrado en hoja de Excel de enero a diciembre de 2013 cuyo 
total fuera igual al importe registrado en el capítulo por $162,300.00. ----------------------------------------------------------  
Del capítulo Transferencias, debió justificar y remitir en copia certificada de la documentación comprobatoria 
evidencia de que los beneficiario (s) recibieron el apoyo. --------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $26,502.84 (veintiséis mil quinientos dos pesos 84/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los registros según póliza E010000024 de fecha 16 de enero de 2013 emitida del 
Sistema Contable Gubernamental II con el concepto de Pago de material para rehabilitación de Capilla en Barrio san 
Francisco. Debió justificar y remitir en copia certificada de la documentación comprobatoria evidencia de que el 
beneficiario recibió el apoyo, solicitud de apoyo. Así como debió dar cumplimiento a los requerimientos. --------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $231,521.88 (doscientos treinta y un mil quinientos veintiún pesos 88/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar 
y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre 2012 y los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones se observó que los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos al mes de diciembre de 2013 fueron modificados pero no remitió 
las pólizas de corrección. Debió aclarar dicha diferencia, efectuando las correcciones respectivas, adjuntando copia 
certificada de las pólizas y debió remitir la información en medio magnético para que fuera descargada en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en caso de que dichas correcciones afectaran las cuentas de crédito al salario, cuentas por 
cobrar, proveedores e impuestos por pagar, debió remitir en copia certificada la documentación comprobatoria que 
reuniera requisitos fiscales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 10. Por $3,400.00 (tres mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a póliza cheque a nombre de Alfonso Hernández León de fecha 10 de agosto de 2013 
con el concepto de Pago de apoyo a persona de escasos recursos, por compra de ataúd. Derivado de la revisión a la 
contestación al pliego de observaciones debió justificar y remitir en copia certificada de la documentación 
comprobatoria evidencia de que el beneficiario recibió el apoyo, así como debió dar cumplimiento a los requerimientos, 
incluyendo los manifestados por el auditor externo. Observación determinada por Auditoría Externa, en Informe de 
julio a septiembre de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $6,554.00 (seis mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional).------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los registros efectuados en la póliza E070000024 de fecha 10 de julio de 2013. 
Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones debió justificar y remitir en copia certificada de la 
documentación comprobatoria evidencia de que el beneficiario recibió el apoyo, así mismo debió dar cumplimiento a 
los requerimientos, incluyendo los manifestados por el auditor externo. Observación determinada por Auditoría 
Externa, en Informe de julio a septiembre de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $6,880.11 (seis mil ochocientos ochenta pesos 11/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la factura CD48028 de fecha 28 de enero de 2013, Lumi Material Eléctrico Diagonal, 
por compra de material eléctrico. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones debió justificar 
y remitir en copia certificada, la documentación comprobatoria que soportara el importe, así como debió dar 
cumplimiento a los requerimientos, incluyendo los manifestados por el auditor externo. Observación determinada por 
Auditoría Externa, en Informe de enero a marzo de 2013. -------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $2,639.00 (dos mil seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la factura 213 A de fecha 20 de diciembre de 2012, de Plásticos Cubanos, por compra 
de artículos del hogar.  Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones debió justificar el motivo 
del gasto y de corresponder a un ejercicio anterior al presente, debió remitir en copia certificada la documentación 
comprobatoria que soportara el importe, así como debió dar cumplimiento a los requerimientos, incluyendo los 
manifestados por el auditor externo. Observación determinada por Auditoría Externa, en Informe de enero a marzo de 
2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $330,035.00 (trescientos treinta mil treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
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AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio. -------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los registros según póliza D100000008 de fecha 31 de octubre de 2013 emitida del 
Sistema Contable Gubernamental II con el concepto de póliza de ajuste de Bienes Muebles registrado en base a pliego. 
Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones debió remitir en copia certificada la documentación 
comprobatoria que soportara el importe. Así mismo debió dar cumplimiento a los requerimientos. Observación 
determinada en Acta Final de Auditoría de fecha 14 de noviembre de 2013, con motivo de la Orden de Auditoría 
ASP/06589-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $980,650.03 (novecientos ochenta mil seiscientos cincuenta pesos 03/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar 
y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre 2012 y los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones se observó que los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos al mes de diciembre de 2013 fueron modificados pero no remitió 
las pólizas de corrección. Debió aclarar dicha diferencia, efectuando las correcciones respectivas, adjuntando copia 
certificada de las pólizas y debió remitir la información en medio magnético para ser descargado en el Sistema Contable 
Gubernamental II. En caso de que las correcciones afectaran cuentas por cobrar según póliza D120000023 debió remitir 
en copia certificada la documentación comprobatoria que reuniera requisitos fiscales. --------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 22. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los registros según póliza D040000004 de fecha 1 de abril de 2013 emitida del 
Sistema Contable Gubernamental II con el concepto de comprobación del cheque 86 de FORTAMUN por obra 50021 
aportación para compra de tractor. Debió justificar el movimiento contable, la ubicación del tractor, el resguardante 
del mismo, convenios respectivos y debió remitir en copia certificada la documentación comprobatoria que soportara 
la respuesta. Así mismo debió dar cumplimiento a los requerimientos. ---------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $212,784.03 (doscientos doce mil setecientos ochenta y cuatro pesos 03/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar 
y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre 2012 y los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones debió remitir en copia 
fotostática la documentación comprobatoria por la afectación en la cuenta 00200001 proveedores. -----------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $6,109.69 (seis mil ciento nueve pesos 69/100 Moneda Nacional). --------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar 
y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre 2012 y los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II.  Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones debió remitir en copia 
fotostática la documentación comprobatoria por la afectación a las cuentas 0007 Crédito al Salario, 00210003 
Impuestos por pagar y 0033 Remanente de Ejercicios Anteriores. ---------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $2,763.89 (dos mil setecientos sesenta y tres pesos 89/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar 
y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre 2012 y los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones debió remitir en copia 
fotostática la documentación comprobatoria por la afectación a las cuentas de 0007 Crédito al Salario y la cuenta 0033 
Remanente de Ejercicios Anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $5,920.02 (cinco mil novecientos veinte pesos 02/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 26. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar 
y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre 2012 y los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones debió remitir en copia 
fotostática la documentación comprobatoria por la afectación a las cuentas de 00210005 Impuestos por Pagar y la 
cuenta 0033 Remanente de Ejercicios Anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 21. Por $209,999.00 (doscientos nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 27. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos finales de diciembre de 2012 según 
balanza de comprobación, con los saldos iniciales del mes de enero de 2013 según balanza de comprobación. Debió 
justificar dicha diferencia, efectuar las correcciones respectivas adjuntando las pólizas de corrección y debió remitir 
los estados financieros del mes de diciembre y Cuenta Pública 2013 impresos, firmados y en disco. ---------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: RECURSOS PROPIOS ------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $2,551.83 Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que reflejaba la balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente, según el 
Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre de 2013 emitidos del Sistema Contable 
Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones, al verificar los 
comportamientos presupuestales por programas y por cuentas en el Sistema Contable Gubernamental II, aún persisten  
importes en la columna de Disponible; Debió justificar y realizar las correcciones a fin de que el saldo de la columna 
de Disponible fuera de cero, debió adjuntar los movimientos presupuestales respectivos impresos y en disco.  ---------  
PARTICIPACIONES---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $341,359.05 Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que reflejaba la balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente, según el 
Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre de 2013 emitidos del Sistema Contable 
Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones, al verificar los 
comportamientos presupuestales por programas y por cuentas en el Sistema Contable Gubernamental II, aún persisten  
importes en la columna de Disponible; Debió justificar y realizar las correcciones a fin de que el saldo de la columna 
de Disponible fuera de cero, debió adjuntar los movimientos presupuestales respectivos impresos y en disco.  ---------  
FISM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
$2,389,799.04 Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que reflejaba la balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente, según el 
Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre de 2013 emitidos del Sistema Contable 
Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones, al verificar los 
comportamientos presupuestales por programas y por cuentas en el Sistema Contable Gubernamental II, aún persisten  
importes en la columna de Disponible; Debió justificar y realizar las correcciones a fin de que el saldo de la columna 
de Disponible fuera de cero, debió adjuntar los movimientos presupuestales respectivos impresos y en disco. Anexo 
23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que correspondía.  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serían 
solventadas si no se daba cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le habían formulado. ------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2013 y debió remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soportara los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. ----  
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Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para fueran cargados en 
el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. --------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y debió remitir copia de la 
documentación que soportara las observaciones. ------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre 
de 2012. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 fuera aprobada por el H. 
Congreso del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que fueron motivo de observación, tal y como consta en el pliego de observaciones 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $163,400.00 (ciento sesenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
administración -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 20131 denominada, "PAVIMENTACIÓN CALLE SAN MIGUEL ANGOSTURA", en la 
Localidad de SAN MIGUEL ANGOSTURA, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de 
agosto a diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
administración -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40045 denominada, "INSTALACIÓN MOTOBOMBA DE GUADALUPITO", en la 
Localidad de GUADALUPITO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de abril, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $29,160.00 (veintinueve mil ciento sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40048 denominada, "AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE MIXQUITEPEC", en la 
Localidad de MIXQUITEPEC, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de abril, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $94,731.00 (noventa y cuatro mil setecientos treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40054 denominada, "REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SAN RAFAEL", 
en la Localidad de SAN RAFAEL, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de abril, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $205,000.00 (doscientos cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
administración -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40058 denominada, "POZO DE AGUA POTABLE HERMITA TREVIÑO MUSALEN", en 
la Localidad de GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de abril y junio, 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $123,630.25 (ciento veintitrés mil seiscientos treinta pesos 25/100 Moneda Nacional).--  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40047 denominada, "AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRANCA 
PIAXTLA", en la Localidad de GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $181,168.29 (ciento ochenta y un mil ciento sesenta y ocho pesos 29/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40061 denominada, "AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUADALUPITO", en la 
Localidad de GUADALUPITO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de junio y 
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $84,334.00 (ochenta y cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
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Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40049 denominada, "AMPLIACIÓN DE CALLE JOSÉ TREVIÑO MUSALÉN EN 
GUADALUPITO", en la Localidad de GUADALUPITO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
los meses de abril y junio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $140,000.00 (ciento cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 1066 

 15 / 40 

 

Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40062 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA 
PROVIDENCIA", en la Localidad de LA PROVIDENCIA, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $132,808.26 (ciento treinta y dos mil ochocientos ocho pesos 26/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS ---------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40051 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES", en la Localidad de 
GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de abril, en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. Además deberá remitir el convenio y en base a él remitir la comprobación correspondiente. -----------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $1'698,581.33 (un millón seiscientos noventa y ocho mil quinientos ochenta y un pesos 
33/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40053 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA", en la Localidad de GUADALUPE, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de abril, junio, septiembre y octubre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $532,594.87 (quinientos treinta y dos mil quinientos noventa y cuatro pesos 87/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40033 denominada, "EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO CALAVERAS", 
en la Localidad de SAN ANTONIO CALAVERAS, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los 
meses de noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Derivado de la revisión a la 
contestación documental a pliego de observaciones debió remitir acta de entrega recepción con datos de los 
representantes del Comité de Obra a saber nombre, cargo, firma y copia de credenciales para votar, lo anterior como 
consecuencia de que remitió acta de entrega recepción sin esos requisitos.-----------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 35. Por $654,398.43 (seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos 43/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40034 denominada, "EMPEDRADO CALLE LIBRAMIENTO A MIXQUITEC", en la 
Localidad de MIXQUITEPEC, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión a la contestación documental a pliego de 
observaciones debió remitir acta de entrega recepción con datos de los representantes del Comité de Obra a saber 
nombre, cargo, firma y copia de credenciales para votar, lo anterior como consecuencia de que remitió acta de entrega 
recepción sin esos requisitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $510,406.27 (quinientos diez mil cuatrocientos seis pesos 27/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
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Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40035 denominada, "REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE DE EL 
MIRADOR A PALO VERDE", en la Localidad de GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión a la contestación 
documental a pliego de observaciones debió remitir acta de entrega recepción con datos de los representantes del 
Comité de Obra a saber nombre, cargo, firma y copia de credenciales para votar, lo anterior como consecuencia de que 
remitió acta de entrega recepción sin esos requisitos. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $365,083.50 (trescientos sesenta y cinco mil ochenta y tres pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40036 denominada, "EMPEDRADO DE CALLE JUNTO A LA IGLESIA", en la Localidad 
de GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $378,945.30 (trescientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 30/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40050 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN PALO VERDE", en la Localidad 
de PALO VERDE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de abril, en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
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en el mes referido. Incluye la observación del Auditor Externo del segundo, tercero y cuarto informe. Por lo que debió 
remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $501,720.00 (quinientos un mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
administración -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la acción número 40052 denominada, "ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CALLES EN 
MIXQUITEPEC", en la Localidad de MIXQUITEPEC, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación del Auditor Externo del segundo, tercero 
y cuarto informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $928,655.37 (novecientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 37/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
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Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40055 denominada, "CONSTRUCCIÓN AVENIDA SAN FRANCISCO EN 
GUADALUPE", en la Localidad de GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los 
meses de abril y junio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 
14 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06589-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, 
donde se observó la obra por el concepto de pintura en guarniciones con un importe de $55,192.95 por desprendimiento 
de la misma. Por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos observados 
a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte 
fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados 
representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos 
observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $248,371.74 (doscientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta y un pesos 74/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40057 denominada, "CONSTRUCCIÓN CALLE BACHILLERATO", en la Localidad de 
GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de abril y noviembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $577,461.18 (quinientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y un pesos 18/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40059 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE CALLES MIXQUITEPEC", en la Localidad de 
MIXQUITEPEC, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de abril y septiembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 14 de noviembre de 
2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06589-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó la 
obra por falta de 36.00 m2 de concreto con un importe de $17,744.00. Por lo que debió remitir acta circunstanciada 
donde se asiente que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del 
Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos 
y copia de credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser 
así debió reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los 
registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $384,558.75 (trescientos ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y ocho pesos 75/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40060 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN AGOSTURA", en la Localidad 
de SAN MIGUEL ANGOSTURA, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de abril y 
junio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Derivado de la revisión a la contestación documental a pliego 
de observaciones debió remitir reporte de avance físico financiero por $384,558.75 lo anterior como consecuencia de 
que lo remitió por $159,890.75 del mes de abril. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $1'707,558.75 (un millón setecientos siete mil quinientos cincuenta y ocho pesos 75/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 1066 

 25 / 40 

 

Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40063 denominada, "PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN VISTA 
HERMOSA", en la Localidad de VISTA HERMOSA, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los 
meses de junio y septiembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Derivado de la revisión a la 
contestación documental a pliego de observaciones debió remitir reporte de avance físico financiero por $1,707,558.75 
lo anterior como consecuencia de que lo remitió por $1,377,558.75 del mes de septiembre y también debió remitir acta 
de entrega recepción con datos de los representantes del Comité de Obra a saber nombre, cargo, firma y copia de 
credenciales para votar, lo anterior como consecuencia de que remitió acta de entrega recepción sin esos requisitos. -  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $300,060.00 (trescientos mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40064 denominada, "PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO", en la Localidad de 
GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de junio y noviembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $264,480.00 (doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40065 denominada, "PAVIMENTACIÓN CALLE 5 DE MAYO EN MIXQUITEPEC", en 
la Localidad de MIXQUITEPEC, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de junio y 
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noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $37,353.00 (treinta y siete mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40066 denominada, "CONSTRUCCION KIOSKO EN JEHUITAL (TECHADO)", en la 
Localidad de JEHUITAL, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de septiembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión documental a pliego de observaciones debió remitir 
documentación comprobatoria por $37,353.00, lo anterior como consecuencia de que remitió sólo $35,552.00 de 
documentación comprobatoria, faltando $1,801.00 por comprobar. -------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $141,120.00 (ciento cuarenta y un mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
administración -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
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Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la acción número 40046 denominada, "ADQUISICIÓN DE CEMENTO CALLES PALO VERDE", en la 
Localidad de PALO VERDE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de abril, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación del Auditor Externo del segundo, tercero y cuarto 
informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ---------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $366,666.66 (trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
administración -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
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Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la acción número 40056 denominada, "APORTACIÓN DE MATERIAL PARA REPRESA", en la Localidad 
de GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de abril y junio, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $129,920.00 (ciento veintinueve mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40068 denominada, "REHABILITACIÓN PARQUE MUNICIPAL EN GUADALUPE", en 
la Localidad de GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de septiembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 51. Por $142,962.28 (ciento cuarenta y dos mil novecientos sesenta y dos pesos 28/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 50027 denominada, "REHABILITACIÓN Y RASTREO DIVERSAS CALLES EN SAN 
FRANCISICO", en la Localidad de SAN FRANCISCO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los 
meses de septiembre y noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Además debió registrar la obra en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en la modalidad de CONTRATO como consecuencia de que el pago por la 
ejecución de la obra en cuestión se registra a nombre de la empresa ART BUILD SA DE CV. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 52. Por $26,431.84 (veintiséis mil cuatrocientos treinta y un pesos 84/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
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Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 50023 denominada, "REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS", en 
la Localidad de GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de abril, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $78,880.00 (setenta y ocho mil ochocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 50028 denominada, "REHABILIATCIÓN DE TECHADO EN CLÍNICA CENTRO DE 
GUADALUPE", en la Localidad de GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes 
de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS ---------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la acción número 50021 denominada, "APORTACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE TRACTOR APOYO A 
AGRICULTORES", en la Localidad de GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió remitir el convenio y en base a él remitir la 
comprobación correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 55. Por $45,644.25 (cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 25/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS ---------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la acción número 50026 denominada, "APORTACIÓN ABONO PARA CAMPO DEL 2013", en la Localidad 
de GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de abril, en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Además debió remitir el convenio y en base a él remitir la comprobación correspondiente. Derivado 
de la revisión documental a la contestación a pliego de observaciones debió remitir el convenio correspondiente, en 
base al mismo remitir documentación soporte y realizar los registros correspondientes en el Sistema Contable 
Gubernamental II. Lo anterior como consecuencia de que remitió documentación soporte por $55,573.00 (ANEXO 2 
PROGRAMA "ABONANDO EL FUTURO DEL CAMPO POBLANO") y una ficha de depósito bancario (IXE por 
$45,644.25). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 56. Por $250,638.00 (doscientos cincuenta mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 50029 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN SAN ANTONIO", en la 
Localidad de SAN ANTONIO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de noviembre y 
diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 57. Por $140,704.65 (ciento cuarenta mil setecientos cuatro pesos 65/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la acción número 50024 denominada, "APORTACIÓN CERESO ACATLÁN 2013", en la Localidad de 
GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de abril, en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 58. Por $2'806,829.30 (dos millones ochocientos seis mil ochocientos veintinueve pesos 30/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la acción número 50022 denominada, "PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2013", en la Localidad de 
GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de abril y de junio a diciembre, 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. Derivado de la revisión a la contestación documental a pliego de 
observaciones debió remitir relación analítica de los pagos por $2,806,829.30, con fecha, importe por recibo y suma 
total, con la finalidad de evitar errores y duplicidades. Lo anterior como consecuencia de que remitió documentación 
comprobatoria por $1,676,379.30 y recibos ilegibles. También debió remitir reporte de avance físico financiero por 
$2,806,829.30 ya que lo remitió por $498,192.25 del mes de abril. --------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 59. Por $46,500.00 (cuarenta y seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 20132 denominada, "PAVIMENTACIÓN PROLONGACIÓN CALLE NIÑO ARTILLERO 
CHILTEPEC", en la Localidad de CHILTEPEC, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 60. Por $8,608.80 (ocho mil seiscientos ocho pesos 80/100 Moneda Nacional). --------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 20132 denominada, "PAVIMENTACIÓN PROLONGACIÓN CALLE NIÑO ARTILLERO 
CHILTEPEC", en la Localidad de CHILTEPEC, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 61. Por $54,520.00 (cincuenta y cuatro mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 40058 denominada, "REHABILITACIÓN DE SISTEMA AGUA POTABLE 
MIXQUITEPEC", en la Localidad de MIXQUITEPEC, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los 
meses de abril y junio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 62. Por $30,988.41 (treinta mil novecientos ochenta y ocho pesos 41/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
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Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 50025 denominada, "REHABILITACIÓN DE SISTEMA AGUA POTABLE 
MIXQUITEPEC", en la Localidad de MIXQUITEPEC, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los 
meses de abril y junio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 63. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: CUENTA PÚBLICA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $14,627,727.28 Corresponde al importe de la Relación de Obras y Acciones la cual debió remitir con las siguientes 
correcciones: En el cuerpo del formato debió registrar las letras (mayúsculas) de tamaño "9" y los números de tamaño 
"10". Referente al tamaño de las celdas, debió ser el necesario para que las leyendas sean claras y completas. En cuanto 
al número, nombre, localidad e importe de las obras o acciones siempre debió ser el mismo y corresponder a lo 
autorizado sin abreviaturas y debieron ser los mismos que se registraron en el Sistema Contable Gubernamental II. 
Además debió tomar como guía las correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso todas las obras y 
acciones registradas. Cabe mencionar que el importe del Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión 
Pública debió ser igual al importe de la Relación de Obras y Acciones. Derivado de la revisión a la contestación 
documental a pliego de observaciones debió actualizar los registros del avance físico financiero en el Comportamiento 
de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, así mismo debió actualizar los registros en las fichas de contrato.  
Por $8,820,057.28 Corresponde al importe del CP-2 Inventario de Obras en Proceso y Terminadas el cual debió remitir 
con las siguientes correcciones: registrar todos los datos en las fichas de contrato por obra tales como: fecha de alta o 
modificación, número de contrato, nombre de la empresa, número de obra, nombre de la obra, importe a aplicar en el 
ejercicio, datos de las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, monto original del contrato, fecha de firma 
y fecha de vencimiento. Debió tener cuidado de no dejar espacios en blanco, por ejemplo si no existió fianza de 
anticipo, no dejar el espacio en blanco lo que debió registrar es "NO APLICA CONFORME A CONTRATO" si fuera 
el caso. Además debió tomar como guía las correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso todas las 
obras registradas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
Remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013. -------------------------------------  
Remitir las Balanzas de Comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como 
en el capítulo 6000 (obra pública). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
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deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenado 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se debió registrar el ejercido durante el 
ejercicio o periodo de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe 
aplicado y la del ejercido en ejercicios o periodos anteriores al de la Cuenta Pública. ----------------------------------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se debió registrar el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre 2013. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio debieron estar sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de 
revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de 
que la obra fue entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del 
Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del 
municipio, en su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, debió coincidir con el saldo final de 
la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que 
las obras terminadas debieron estar registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 
0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo 
total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre 2013.--------------------------------  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
Que esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 
ejercido en el periodo revisado, de cada fondo.  -------------------------------------------------------------------------------------  
Que cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas debió explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ----------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva y soporte 
documental de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. --------------------------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. Romarico  García  Barrales  incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y 50, 
fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Romarico  García  Barrales , Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Guadalupe, Puebla, administración 2011-2014, incurrió en 
presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la 
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cantidad de $17'321,537.99 (diecisiete millones trescientos veintiún mil quinientos treinta y siete pesos 99/100 
Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, la Auditoría Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las 
presuntas irregularidades señaladas en los párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto 
en el citatorio que emita para tales efectos, debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el 
procedimiento respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, último párrafo, 109, primer 
párrafo y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 
64, fracción I, 124 y 125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 45, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; 1, fracciones I, II, 
III y V, 2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 
107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía 
el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Romarico  García  Barrales 
, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Guadalupe, Puebla, administración 2011-2014, por 
el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; por las presuntas 
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 10 DE DICIEMBRE DE 2015 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS 
PRESIDENTA 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
SECRETARIO 

  
  

 
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  

 
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Huehuetlán el Grande. 
INVOLUCRADO: C. Lázaro Luna Corona. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Huehuetlán el Grande, a cargo del C. Lázaro Luna Corona, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Huehuetlán el Grande, 
misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 
08111/2014-2018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con 
el número 08111C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. --------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Lázaro Luna 
Corona, Presidente Municipal Sustituto, respectivamente  del Ayuntamiento de Huehuetlán el Grande, Puebla, 
administración 2014-2018, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado 
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en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un 
importe de $26'414,689.42 (veintiséis millones cuatrocientos catorce mil seiscientos ochenta y nueve pesos 42/100 
Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Huehuetlán el 
Grande por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió 
a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. --------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $66,120.00 (sesenta y seis mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la erogación realizada el día 31 de enero de 2015 por concepto de arrendamiento, 
según cedula analítica de transacciones de gasto de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, remitida como 
información adicional a la cuenta pública 2015. No presentó la documentación comprobatoria del motivo y 
autorización de las adquisiciones, comprobantes con requisitos fiscales y el proceso de adjudicación conforme a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y contrato con el proveedor. ----  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $190,363.50 (ciento noventa mil trescientos sesenta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Comprobantes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas incompletos o sin justificación. ----------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a las erogaciones que fueron realizadas los días: 30 de abril de 2015, 04 y 30 de 
septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2015 por concepto de ayudas sociales a personas, según cedula analítica de 
transacciones del gasto de acuerdo al clasificador por objeto del gasto que fue remitida como información adicional a 
la cuenta pública 2015. No presentó la documentación de: la solicitud de apoyo de las personas a las que se les brindó 
la ayuda social, el tipo de ayuda otorgada, carta de agradecimiento. Para la entrega de recursos económicos, ademas 
no presentó la documentación de la cuenta bancaria de la cual se expidió el cheque, el número de cheque, beneficiario 
del documento bancario y documento que acredite que fue otorgado en efectivo; para los apoyos en especie no presentó 
la documentación comprobatoria que dio motivo a las adquisiciones de bienes o servicios, el proceso de adjudicación 
conforme a la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, comprobantes 
con requisitos fiscales y contratos del proveedor. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $371,080.16 (trescientos setenta y un mil ochenta pesos 16/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a las erogaciones realizadas los días; 31 de enero de 2015, 31 de mayo de 2015, 2 de 
septiembre de 2015 y 17 y 31 de noviembre de 2015 por concepto de servicios oficiales según cedula analítica de 
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transacciones de gasto de acuerdo al clasificador por objeto del gasto que fue remitida como información adicional a 
la cuenta pública 2015. No presentó la documentación comprobatoria del motivo y autorización de las adquisiciones, 
comprobantes con requisitos fiscales y el proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y contrato con el proveedor. ----------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $123,229.12 (ciento veintitrés mil doscientos veintinueve pesos 12/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a las erogaciones realizadas los días; 31 de enero de 2015,13 de agosto de 2015, 8 de 
septiembre de 2015, y 17 de septiembre de 2015 por concepto de herramientas, refacciones y accesorios menores, 
según cedula analítica de transacciones de gasto de acuerdo al clasificador por objeto del gasto que fue remitida como 
información adicional a la cuenta pública 2015. No presentó la documentación comprobatoria del motivo de las 
adquisiciones, comprobantes con requisitos fiscales y el proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y contrato con el proveedor.---------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $316,943.16 (trescientos dieciséis mil novecientos cuarenta y tres pesos 16/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a lo asentado en las subcuentas; 5135-3511 y 5135-3551 ambas por concepto de 
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación según balanza de comprobación al mes de 
diciembre de 2015 que fue entregada en visita domiciliaria. No presentó la documentación comprobatoria del motivo 
y autorización de las adquisiciones, comprobantes con requisitos fiscales y el proceso de adjudicación conforme a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y contrato con el proveedor.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $43,693.80 (cuarenta y tres mil seiscientos noventa y tres pesos 80/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a lo asentado en la subcuenta 5139-3921 otros servicios generales, según balanza de 
comprobación al mes de diciembre de 2015 entregada en visita domiciliaria. No presentó la documentación 
comprobatoria del motivo y autorización de las adquisiciones, comprobantes con requisitos fiscales y el proceso de 
adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal 
y contrato con el proveedor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $150,008.68 (ciento cincuenta mil ocho pesos 68/100 Moneda Nacional). -------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Gastos y/o precios no autorizados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación en los folios 1, 2, 3 y 4 del acta final de visita domiciliaria, bajo la 
orden de auditoria ASP/03923-16/DFM de fecha 01 de julio de 2016, referente a los registros contables en las pólizas: 
E020000024, E020000023, C00106 y C00229 por concepto de compra de combustible, según CFDI 11700, 11699, 
2289 y 3716 expedidas por Servicio Cuautemixtla, S.A. de C.V. No presentó copia certificada de la documentación 
comprobatoria soporte, bitácoras de gasolina origen-destino que justifiquen el consumo del combustible con la revisión 
del Contralor Municipal, comprobantes con requisitos fiscales, documentación que demuestre el apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y contrato con el proveedor. ------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $29,021.02 (veintinueve mil veintiún pesos 02/100 Moneda Nacional). ----------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación realizada en los folios 5 y 6 del acta final de visita domiciliaria, bajo 
la orden de auditoria ASP/03923-16/DFM de fecha 01 de julio de 2016 referente a los registros contables en las pólizas; 
C00172 y C00230 por concepto de compra de refacciones en general para unidades del Municipio, según facturas 848 
y 22564-E expedidas por Inés Frutuosa Fernández Hernández. No presentó bitácora del mantenimiento del vehículo 
correspondientes a cada servicio, documentación comprobatoria soporte, y el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $131,428.00 (ciento treinta y un mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación realizada en el folio 7, del acta final de visita domiciliaria bajo la 
orden de auditoria ASP/03923-16/DFM de fecha 01 de julio de 2016, referente a la póliza D030000002 de fecha 6 de 
marzo de 2015, por concepto de registro de Gastos de Ceremonial, según comprobante 3418. No presentó la 
documentación comprobatoria del motivo y autorización de las adquisiciones, comprobantes con requisitos fiscales y 
el proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal y contrato con el proveedor. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación de folio 8, del acta final de visita domiciliaria, bajo la orden de 
auditoria ASP/03923-16/DFM de fecha 01 de julio de 2016 referente a la póliza D040000008 de fecha 30 de abril de 
2015, por concepto de compra de un vehículo camioneta marca Ford Modelo 1993 tipo VAN color blanca. No presentó 
el Resguardo del bien, el proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 
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Sector Público Estatal y Municipal, la evidencia por el pago del pasivo y por la incorporación el bien en el Inventario 
del Municipio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $115,790.00 (ciento quince mil setecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del folio 9 del acta final de visita domiciliaria, bajo la orden de 
auditoria ASP/03923-16/DFM de fecha 01 de julio de 2016 referente a la póliza E050000014 de fecha 11 de mayo de 
2015, por concepto de compra de un vehículo camioneta Pick UP usada. No presentó el proceso de adjudicación 
conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, el resguardo 
del vehículo, la evidencia por el pago del pasivo y la incorporación el bien en el Inventario del Municipio. -------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $65,950.00 (sesenta y cinco mil novecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Comprobantes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas incompletos o sin justificación. ----------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación en el folio 10, del acta final de visita domiciliaria, bajo la orden de 
auditoria ASP/03923-16/DFM de fecha 01 de julio de 2016 referente a la póliza C00380 de fecha 31 de diciembre de 
2015, por concepto de registro de Ayudas Sociales a Personas. No presentó la documentación de: la solicitud de apoyo 
de las personas a las que se les brindó la ayuda social, el tipo de ayuda otorgada, carta de agradecimiento. Para la 
entrega de recursos económicos, no presentó con que cuenta bancaria se expidió cheque, el número de cheque, 
beneficiario del documento bancario y documento que acredite que fue otorgado en efectivo; para los apoyos en especie 
no presentó la documentación comprobatoria que dio motivo a las adquisiciones de bienes o servicios, el proceso de 
adjudicación conforme a la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal 
y contratos del proveedor. Solo comprueban un importe de $5,256.00 con recibos de CFE. --------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $166,898.73 (ciento sesenta y seis mil ochocientos noventa y ocho pesos 73/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del auditor externo en su primer informe de auditoría del 01 de enero 
al 31 de marzo de 2015 referente a la suma de los importes asentados en las pólizas; D01000005 de fecha 31 de enero 
de 2015 por concepto de pago de papelería según factura no. 7 de Irma del Socorro Ortiz Sánchez y póliza D03000002 
de fecha 20 de febrero de 2015 por concepto de volantes, lonas, rotulación de carro e invitaciones, para informe de 
gobierno según factura 341B. No presentó documentación comprobatoria del motivo y autorización del gasto y el 
proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $190,450.00 (ciento noventa mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del auditor externo en su cuarto informe de auditoría del 01 de octubre 
al 31 de diciembre de 2015 correspondiente a la suma de los importes asentados en las siguientes pólizas; C000225 de 
fecha 09 de octubre de 2015, C000247 de fecha 30 de octubre de 2015, C00224 de fecha 7 de octubre de 2015, C00274 
de fecha 9 de octubre de 2015, C00380 de fecha 31 de diciembre de 2015, C00383 de fecha 28 de diciembre de 2015 
y C00363 de fecha 31 de diciembre de 2015, correspondiente a gastos por comprobar. No presentó la documentación 
del motivo y autorización de la salida de efectivo, documentación donde se encuentren contemplados los mismos en 
su presupuesto público, comprobantes con requisitos fiscales, requisición y autorización de dichas erogaciones y los 
procesos de adjudicación conforme a la ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público estatal y 
municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $36,741.43 Corresponde a la diferencia entre la información proporcionada por la Secretaria 
de Finanzas y Administración por concepto de participaciones contra lo asentado en la cuenta 4211-08 Participaciones, 
en la balanza de comprobación del 01 den diciembre al 31 de diciembre de 2015, entregada en visita domiciliaria. No 
presentó las cuentas de certificación liquida de los meses de enero a diciembre de 2015 y comprobantes con requisitos 
fiscales expedidos por el municipio por los ingresos obtenidos por participaciones.  -----------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $2,697,300.00 Corresponde a la diferencia entre la información proporcionada por la Secretaria de Finanzas y 
Administración por concepto de convenios contra lo registrado en la cuenta 4212-3 otros fondos federales en la balanza 
de comprobación del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2015, entregada en visita domiciliaria. No presentó la 
documentación comprobatoria de los convenios firmados, transferencias o depósitos bancarios, y los comprobantes 
con requisitos fiscales expedidos por el municipio por los ingresos obtenidos.  -----------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Derivado de la revisión se detectó que no presentó en cuenta pública 2015 el Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2015, Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, además no presentó importes 
completos en la columna del ejercicio 2014 en el Estado Flujo de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No presentó la aprobación por cabildo de las erogaciones a realizar conforme al tabulador autorizado.  -----------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $9,050.03 corresponde a la suma de los importes de las subcuentas; 1111-01 caja recursos fiscales, 1111-05 caja 
estatales, 1111-06 caja ramo 20 y 1111-07 caja otros fondos según balanza de comprobación al 31 de diciembre de 
2015 entregada en visita domiciliaria. No presento los arqueos de caja y reguardo correspondiente por cada subcuenta. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Derivado de la revisión se detectó que no presentó los comprobantes con requisitos fiscales, expedidos por el municipio 
por concepto de FISM y FORTAMUN de los meses de enero a diciembre 2015.  --------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego de 
cargos, tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y 
fundamentación legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los 
requerimientos y de lo solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la 
documentación que soporte las observaciones. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados 
y los CDs correspondientes; así también la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 de forma impresa y 
firmada.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación 
que soporte las observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no están determinados por la situación de los 
saldos al 31 de diciembre de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31 
de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15305 "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN EN CAMINO HUEHUETLAN EL GRANDE-PUEBLA EN KM 4+898.50" en la localidad de 
SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, de PARTICIPACIONES, importe registrado en el concentrado de obras y 
acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de 
julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15306 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR UBICADO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO COATEPEC DE LA LOC. DE SANTO DOMINGO 
" en la localidad de SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, de PARTICIPACIONES, importe registrado en el 
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-
16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debío cumplir con el requerimiento. ----------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 18. Por $1'350,250.77 (un millón trescientos cincuenta mil doscientos cincuenta pesos 77/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 4DZP/21060527 "REHABILITACIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR EMISOR), EN LA CABECERA MUNICIPAL" 
en la localidad de SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras 
y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 
de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. ----  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $1'205,201.76 (un millón doscientos cinco mil doscientos un pesos 76/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15117 "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN EL AREA DE EDUCACIÓN FISICA DEL BACHILLERATO ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT: 
21EBH0194C" en la localidad de SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, de FISM DF, importe registrado en el 
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-
16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $640,220.10 (seiscientos cuarenta mil doscientos veinte pesos 10/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15118 "PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS PALMAS ENTRE BARRANCA Y CALLEJON SIN NOMBRE" en 
la localidad de SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y 
acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de 
julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $612,240.20 (seiscientos doce mil doscientos cuarenta pesos 20/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15119 "AMPLIACIÓN DE LA 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE COATEPEC" en la 
localidad de SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y 
acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de 
julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $1'205,410.10 (un millón doscientos cinco mil cuatrocientos diez pesos 10/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15120 "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEMPAN " en la localidad de SAN MARTIN 
ATEMPAN, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 
domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $1'399,350.70 (un millón trescientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta pesos 
70/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15121 "AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO " en la localidad de SAN MIGUEL 
ATLAPULCO, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 
domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debío cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 24. Por $551,420.20 (quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos veinte pesos 20/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15122 "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA" en la localidad de SAN 
AGUSTIN AHUEHUETLA, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado 
en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió 
cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $699,990.10 (seiscientos noventa y nueve mil novecientos noventa pesos 10/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15123 "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATETELCO" en la localidad de SAN 
JUAN COATETELCO, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la 
visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir 
con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $298,800.40 (doscientos noventa y ocho mil ochocientos pesos 40/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15124 "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE 
SANITARIO EN CALLEJON BALCAZAR ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y CALLE NUEVA EN SANTO 
DOMINGO HUEHUETLAN " en la localidad de SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, de FISM DF, importe 
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 
número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $402,100.50 (cuatrocientos dos mil cien pesos 50/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15125 "AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE LA CRUZ EN LA LOC. DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN " en la 
localidad de SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y 
acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de 
julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $575,404.60 (quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuatro pesos 60/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15126 "PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVIACIÓN ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y CALLE COATEPEC EN 
SANTO DOMINGO HUEHUETLAN" en la localidad de SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, de FISM DF, 
importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 
auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $1'719,278.49 (un millón setecientos diecinueve mil doscientos setenta y ocho pesos 
49/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15127 "AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS 
HUAJUAPAN " en la localidad de SAN NICOLAS HUAJUAPAN, de FISM DF, importe registrado en el concentrado 
de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de 
fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $875,257.88 (ochocientos setenta y cinco mil doscientos cincuenta y siete pesos 88/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15128 "AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA 
OTZOLOTEPEC" en la localidad de SANTA ANA OTZOLOTEPEC, de FISM DF, importe registrado en el 
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-
16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $304,995.10 (trescientos cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos 10/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15206 "PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y RELOJ" en la 
localidad de SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, de FORTAMUN DF, importe registrado en el concentrado de 
obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de 
fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $1'409,398.83 (un millón cuatrocientos nueve mil trescientos noventa y ocho pesos 
83/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
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Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15207 "COSNTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO 
ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AJALPAN" en la localidad de SAN PEDRO AJALPAN, 
de FORTAMUN DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 
según orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $306,080.20 (trescientos seis mil ochenta pesos 20/100 Moneda Nacional). ---------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15208 "CONTRUCCIÓN DE SANITARIOS 
EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOLOTEPEC" en la localidad de 
SANTA ANA OTZOLOTEPEC, de FORTAMUN DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de julio de 
2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $906,532.50 (novecientos seis mil quinientos treinta y dos pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15209 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO 
ALCANTARILLA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO EL NARANJO EN EL CAMINO SANTO DOMINGO-
IZUCAR DE MATAMOROS " en la localidad de SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, de FORTAMUN DF, 
importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 
auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------  
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IRREGULARIDAD 35. Por $252,341.00 (doscientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y un pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15210 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA" en la localidad de SAN 
AGUSTIN AHUEHUETLA, de FORTAMUN DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de julio de 
2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $492,632.37 (cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos treinta y dos pesos 37/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15211 "PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DE LA TRIPA ENTRE AVIACIÓN Y BARRANCA EN SANTO 
DOMINGO" en la localidad de SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, de FORTAMUN DF, importe registrado en el 
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-
16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $2'697,277.29 (dos millones seiscientos noventa y siete mil doscientos setenta y siete 
pesos 29/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del Procedimiento de Licitación Pública de la obra, servicios relacionados o acciones:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Publicación en COMPRANET de la Convocatoria Pública u oficios de invitación. ------------------------------------------  
Comprobante del proceso de Licitación Pública en COMPRANET. -------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 20150158 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
TIPO ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN " en la localidad de 
SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, de OTROS FONDOS, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de julio de 
2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $2'090,784.95 (dos millones noventa mil setecientos ochenta y cuatro pesos 95/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 20150647 "PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, HUEHUETLAN EL 
GRANDE, PUE" en la localidad de SAN MIGUEL ATLAPULCO, de OTROS FONDOS, importe registrado en el 
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-
16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $1'034,563.32 (un millón treinta y cuatro mil quinientos sesenta y tres pesos 32/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 20150646 "ADOQUINAMIENTO DE CALLE 
GUADALUPE ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE PRINCIPAL EN SAN JUAN COATETELCO MUNICIPIO DE 
HUEHUETLAN EL GRANDE PUE" en la localidad de SAN JUAN COATETELCO, de OTROS FONDOS, importe 
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 
número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $2'131,710.89 (dos millones ciento treinta y un mil setecientos diez pesos 89/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del Procedimiento de Licitación Pública de la obra, servicios relacionados o acciones:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Publicación en COMPRANET de la Convocatoria Pública u oficios de invitación. ------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 20150591 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
EN BARRANCA SANTA ANA OTZOLOTEPEC" en la localidad de SANTA ANA OTZOLOTEPEC, de OTROS 
FONDOS, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según 
orden de auditoría número ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ----  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $113,500.00 (ciento trece mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15310 "APERTURA DE CAMINO 1RA 
ZONA, SAN AGUSTIN AHUEHUETLA-RANCHERIA EL VENADO DEL MPIO. DE HUEHUETLAN EL 
GRANDE" en la localidad de SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en 
el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número 
ASP/03923-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $760,971.00 (setecientos sesenta mil novecientos setenta y un pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15310 "APERTURA DE CAMINO 1RA 
ZONA, SAN AGUSTIN AHUEHUETLA-RANCHERIA EL VENADO DEL MPIO. DE HUEHUETLAN EL 
GRANDE" en la localidad de SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, de PARTICIPACIONES, importe registrado en el 
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03923-
16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales de Obra Pública --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $24,965,335.32 corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso de las Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, debió integrar el importe 
por las obras en proceso y terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las obras 
en proceso y obras terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en 
el Estado de Actividades.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir Proceso de adjudicación, Contrato de obra pública y estimaciones completas de las obras: 15120 
"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN 
ATEMPAN" y 15122 "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN 
AGUSTIN AHUEHUETLA". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. Lázaro Luna Corona incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme 
al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas 
y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre 
de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Lázaro Luna Corona, Presidente Municipal 
Sustituto, respectivamente  del Ayuntamiento de Huehuetlán el Grande, Puebla, administración 2014-2018, 
incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración 
por la cantidad de $26'414,689.42 (veintiséis millones cuatrocientos catorce mil seiscientos ochenta y nueve pesos 
42/100 Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente 
Fiscalizador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Lázaro Luna Corona, 
Presidente Municipal Sustituto, respectivamente  del Ayuntamiento de Huehuetlán el Grande, Puebla, 
administración 2014-2018, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ----------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Ixtepec. 
INVOLUCRADO: C. Fausto Sainos Gómez. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, se presentó a esta Comisión, Informe del 
Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la administración del Municipio de 
Ixtepec, a cargo del C. Fausto Sainos Gómez, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, último párrafo 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, 
fracciones I, III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Ixtepec, misma que fue objeto de fiscalización por 
parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
trece, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07069/2011-2014, que debido a su no 
solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 07069C/2011-2014, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, se observaron los plazos a fin de que el C. Fausto Sainos Gómez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Ixtepec, Puebla, administración 2011-2014, solventara los pliegos en términos 
de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con 
ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de $18'720,119.71 (dieciocho millones setecientos 
veinte mil ciento diecinueve pesos 71/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos 
que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha nueve de diciembre de dos 
mil quince se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Ixtepec por el 
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que remitió a esta Comisión 
el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $15,696.01 (quince mil seiscientos noventa y seis pesos 01/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de Caja, Almacén, Patrimonio y 
Remanente de ejercicios anteriores, que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012, contra el 
saldo inicial de Caja, Almacén, Patrimonio y Remanente de ejercicios anteriores, que refleja la Balanza de 
Comprobación al 01 de enero de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las 
correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $2,936.51 (dos mil novecientos treinta y seis pesos 51/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado. (Impuesto Estatal) -----------------------  
Pago de actualizaciones y recargos -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo en la subcuenta 00210004 Impuesto sobre erogaciones por remuneración al 
trabajo personal subordinado, según Balanza de comprobación al 31 de diciembre 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió realizar el entero de las retenciones correspondientes y remitir copia de las declaraciones 
presentadas, además de sus recursos personales, el responsable debió ingresar a la cuenta bancaria el monto de las 
actualizaciones y recargos originados por incumplimiento. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Observaciones, existe una diferencia entre el saldo de la subcuenta 00210004 Impuesto Sobre Erogaciones por 
remuneración al trabajo personal subordinado por $2,936.51 según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2013 
y el importe que refleja el comprobante fiscal remitido por $4,342.00, debió aclarar y justificar el motivo de esta 
diferencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $156,289.98 (ciento cincuenta y seis mil doscientos ochenta y nueve pesos 98/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de Construcciones, Mobiliario y 
Equipo, Equipo de comunicaciones, Impuestos por pagar, Patrimonio, Patrimonio por incorporaciones, Remanente de 
ejercicios anteriores y Remanente del ejercicio, que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2012, contra el saldo inicial de Construcciones, Mobiliario y Equipo, Equipo de comunicaciones, Impuestos por pagar, 
Patrimonio, Patrimonio por incorporaciones, Remanente de ejercicios anteriores y Remanente del ejercicio, que refleja 
la Balanza de Comprobación al 01 de enero de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar 
y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $379,991.21 (trescientos setenta y nueve mil novecientos noventa y un pesos 21/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de Caja, Bancos, Subsidio al empleo, 
Impuestos por pagar y Acreedores Diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2012 y al 31 
de Diciembre de 2013; de los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos de Caja y Bancos, que refleja el Estado 
de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2013. Debió aclarar dicha diferencia y remitir el soporte documental. -  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $88,227.11 (ochenta y ocho mil doscientos veintisiete pesos 11/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. -----------------------------------------  
Ingresos extraordinarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre lo registrado en la subcuenta 060006100004 Ingresos 
Extraordinarios Otros, Fondo de Compensación según Acumulado Contable al 31 de diciembre 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II, contra los recursos otorgados por la Secretaría de Finanzas y Administración. Debió 
aclarar la diferencia, realizar los registros de los ingresos omitidos y remitir las pólizas respectivas. ---------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $39,570.82 (treinta y nueve mil quinientos setenta pesos 82/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. -----------------------------------------  
Ingresos extraordinarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre lo registrado en la subcuenta 060006100005 Ingresos 
Extraordinarios Otros, Fiscalización según Acumulado Contable al 31 de diciembre 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II, contra los recursos otorgados por la Secretaría de Finanzas y Administración. Debió aclarar la 
diferencia, realizar los registros de los ingresos omitidos, remitiendo las pólizas respectivas. ------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $13,367.25 (trece mil trescientos sesenta y siete pesos 25/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. -----------------------------------------  
Ingresos extraordinarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre lo registrado en la subcuenta 06000609 Ingresos Extraordinarios 
Convenios con el Estado, según Acumulado Contable al 31 de diciembre 2013 del Sistema Contable Gubernamental 
II, contra los recursos otorgados por la Secretaría de Finanzas y Administración. Debió aclarar la diferencia, realizar 
los registros de los ingresos omitidos, remitiendo las pólizas respectivas. ------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $52,582.67 (cincuenta y dos mil quinientos ochenta y dos pesos 67/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. -----------------------------------------  
Ingresos extraordinarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre lo registrado en la subcuenta 060006100007 Ingresos 
Extraordinarios Otros, Fondo de Estabilización FEIEF 2013 según Acumulado Contable al 31 de diciembre 2013 del 
Sistema Contable Gubernamental II, contra los recursos otorgados por la Secretaría de Finanzas y Administración. 
Debió aclarar la diferencia, realizar los registros de los ingresos omitidos, remitiendo las pólizas respectivas. ----------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $193,606.00 (ciento noventa y tres mil seiscientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. -----------------------------------------  
Ingresos extraordinarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre lo registrado en la subcuenta 060006100003 Ingresos 
Extraordinarios Otros, Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas, según Acumulado Contable al 31 de 
diciembre 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, contra los recursos otorgados por la Secretaría de Finanzas y 
Administración. Debió aclarar la diferencia, realizar los registros de los ingresos omitidos, remitiendo las pólizas 
respectivas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $223,545.81 (doscientos veintitrés mil quinientos cuarenta y cinco pesos 81/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo en la subcuenta 00210003 Impuesto sobre productos del trabajo, según 
Balanza de comprobación al 31 de diciembre 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió realizar el entero 
de las retenciones correspondientes y remitir copia de las declaraciones presentadas, además de sus recursos personales, 
el responsable debió ingresar a la cuenta bancaria el monto de las actualizaciones y recargos originados por 
incumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $68,953.90 (sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 90/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado. (Impuesto Estatal) -----------------------  
Pago de actualizaciones y recargos -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo en la subcuenta 00210004 Impuesto sobre erogaciones por remuneración al 
trabajo personal subordinado, según Balanza de comprobación al 31 de diciembre 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió realizar el entero de las retenciones correspondientes y remitir copia de las declaraciones 
presentadas, además de sus recursos personales, el responsable debió ingresar a la cuenta bancaria el monto de las 
actualizaciones y recargos originados por incumplimiento. -----------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $20,377.32 (veinte mil trescientos setenta y siete pesos 32/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo en la subcuenta 00210001 Impuesto Sobre la Renta Retención por Honorarios, 
según Balanza de comprobación al 31 de diciembre 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió realizar el 
entero de las retenciones correspondientes y remitir copia de las declaraciones presentadas. -------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $454,613.00 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos trece pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes registrados en las pólizas E12JLH0007, E12JLH0008, 
E11JLH0004, D11JLH0012, E12JLH0001 y E12JLH0005. Debió remitir copia de la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: Facturas, contratos, pólizas y demás documentación comprobatoria que ampare el gasto, 
así mismo remitir el proceso de adjudicación con fundamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal y la Ley de Egresos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $639,276.24 (seiscientos treinta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos 24/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de Caja, Cuentas por cobrar, 
Construcciones, Equipo de Transporte, Acreedores, Patrimonio, Patrimonio por Incorporaciones, Remanente de 
ejercicios anteriores y Remanente del ejercicio, que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2012, contra el saldo inicial de Caja, Cuentas por cobrar, Construcciones, Equipo de Transporte, Acreedores, 
Patrimonio, Patrimonio por Incorporaciones, Remanente de ejercicios anteriores y Remanente del ejercicio, que refleja 
la Balanza de Comprobación al 01 de enero de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar 
y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $73,436.53 (setenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis pesos 53/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de Caja, Bancos y Cuentas por cobrar 
de los Estados de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre de 2013; de los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II contra los saldos de Caja y Bancos, que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre 
de 2013. Debió aclarar dicha diferencia y remitir el soporte documental. -------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $412,400.00 (cuatrocientos doce mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de Cuentas por cobrar, Equipo 
de Seguridad, Patrimonio por Incorporaciones, Remanente de ejercicios anteriores y Remanente del ejercicio, que 
refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012, contra el saldo inicial de Cuentas por cobrar, 
Equipo de Seguridad, Patrimonio por Incorporaciones, Remanente de ejercicios anteriores y Remanente del ejercicio, 
que refleja la Balanza de Comprobación al 01 de enero de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, 
justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. -----------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de Caja, Bancos, Cuentas por cobrar 
y Acreedores Diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre de 
2013; de los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 
2013 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos de Caja y Bancos, que refleja el Estado de Posición 
Financiera al 31 de Diciembre de 2013. Debió aclarar dicha diferencia y remitir el soporte documental.-----------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $25,476.07 (veinticinco mil cuatrocientos setenta y seis pesos 07/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 22. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo en bancos en la cuenta 0002 Bancos, según Balanza de comprobación, al 31 
de diciembre de 2013 emitida del Sistema Contable Gubernamental II, debió remitir de las subcuentas 000200018203 
HSBCPIBAI cuenta 4042518555, 000200060001 Programa tu Casa 2012 cuenta 0190842249 y 000200070001 
CONADE 2013 cuenta 0193973271, copias certificadas de las conciliaciones bancarias, Estados de cuenta y Auxiliares 
de mayor del mes de diciembre de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $21,900.00 (veintiún mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos por Pagar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo negativo en la cuenta 0021 Impuestos por pagar, según Balanza de 
comprobación al 31 de diciembre 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual 
presenta saldo negativo y efectuar las correcciones remitiendo las pólizas respectivas y las declaraciones de enero a 
diciembre 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $21,900.00 (veintiún mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de Impuestos por pagar, 
Patrimonio por Incorporaciones, Remanente de ejercicios anteriores y Remanente del ejercicio, que refleja la Estado 
de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012, contra el saldo inicial de Impuestos por pagar, Patrimonio, 
Patrimonio por Incorporaciones, Remanente de ejercicios anteriores y Remanente del ejercicio que refleja el Estado 
de Posición Financiera al 01 de enero de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Así mismo corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de Caja, Bancos, Cuentas por cobrar, Impuestos por pagar y Acreedores 
Diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre de 2013; de los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II contra el saldo Bancos, que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 
2013. Debió aclarar y justificar dichas diferencias y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $18,090.40 (dieciocho mil noventa pesos 40/100 Moneda Nacional). -----------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de Impuestos por pagar, 
Patrimonio, Patrimonio por Incorporaciones, Remanente de ejercicios anteriores, que refleja el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2012, contra el saldo inicial de Impuestos por pagar, Patrimonio, Patrimonio por 
Incorporaciones, Remanente de ejercicios anteriores, que refleja la Balanza de Comprobación al primero de enero de 
2013 del Sistema Contable Gubernamental II, así como la diferencia que resultó al comparar el saldo de Impuestos por 
pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre de 2013; de los ingresos 
y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 del Sistema Contable 
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Gubernamental II contra los saldos de Caja y Bancos, que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre 
de 2013. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso, asimismo remitir las pólizas 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $198,107.84 (ciento noventa y ocho mil ciento siete pesos 84/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 26. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Del presupuesto de Egresos e Ingresos ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto con informe del remanente en efectivo por aplicar no registrado. -------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo final en Caja y Bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II, el cual no fue registrado en la columna de 
Remanente en Efectivo por Aplicar, según los Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto al 31 de 
diciembre de 2013 remitido en Cuenta Pública. Debió realizar el registro en la columna Incremento al presupuesto. --  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $71,500.52 (setenta y un mil quinientos pesos 52/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 27. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio. -------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre el importe registrado en el Activo Fijo en el Estado de Posición 
Financiera y el total registrado en el Patrimonio y Patrimonio por Incorporaciones al 31 de diciembre de 2013. Debió 
aclarar dicha diferencia y remitir las pólizas de corrección para que ambos importes coincidan. También observado en 
Visita Domiciliaria según Acta final de fecha 17 de enero de 2014, derivada de la Orden de Auditoría número 
ASP/00089-14/DFM de fecha 10 de enero de 2014. --------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $1'085,701.89 (un millón ochenta y cinco mil setecientos un pesos 89/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 28. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Estado de posición financiera -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estado de ingresos y egresos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo que presenta la cuenta Remanente del 
Ejercicio del Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 de Cuenta Pública, contra el 
saldo que presenta la cuenta de Remanente del Ejercicio del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 
de Cuenta Pública. Debió aclarar y justificar dicha diferencia y en su caso efectuar las correcciones respectivas. ------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $2'042,709.92 (dos millones cuarenta y dos mil setecientos nueve pesos 92/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 29. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias determinadas entre el informe de avance de gestión financiera y los estados financieros. --------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia en los ingresos y egresos del Informe de Avance de Gestión Financiera 
Impreso firmado de Cuenta Pública a diciembre de 2013, contra el Estado de Ingresos y Egresos Impreso de Cuenta 
Pública. Debió realizar los ajustes y/o reclasificaciones pertinentes por las diferencias determinadas, remitir las pólizas 
respectivas con la documentación comprobatoria soporte. -------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 26. Por $1'000,792.56 (un millón setecientos noventa y dos pesos 56/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. -----------------------------------------------  
Precio inferior al del mercado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. -----------------------------------------  
Ingresos extraordinarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Faltantes de recibos oficiales de ingresos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al total de bajas en el ejercicio 2013 según reporte de bajas emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir el soporte documental de las bajas, en caso de venta, debió cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta por 
las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento 
utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir 
las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria, contrato de compra 
venta, cotizaciones identificación del comprador, recibo oficial de Tesorería, ficha de depósito del ingreso, reporte 
fotográfico y la aplicación del recurso obtenido. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $420,433.02 (cuatrocientos veinte mil cuatrocientos treinta y tres pesos 02/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 31. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Participaciones federales y estatales.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado en Acta final de fecha 17 de enero de 2014, derivada de la Orden 
de Auditoría número ASP/00089-14/DFM de fecha 10 de enero de 2014, derivado de la diferencia que se encontró 
entre lo reportado por la Secretaría de Finanzas y lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II al mes de 
diciembre de 2013 por concepto de participaciones federales. Debió de remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que avale los ingresos. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $623,758.13 (seiscientos veintitrés mil setecientos cincuenta y ocho pesos 13/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado en Acta final de fecha 17 de enero de 2014, derivado de la Orden 
de Auditoría número ASP/00089-14/DFM de fecha 10 de enero de 2014, respecto a la suma de los registros en la 
partida 300038003801 Gastos de ceremonial, según pólizas E08JLH0013 de fecha 10 de agosto de 2013 por 
$74,240.00 y póliza E03JLH0001 de fecha 30 de marzo 2013 por $49,180.52; partida 300035003504 Mantenimiento 
y conservación de inmuebles, según pólizas E05JLH0006 de fecha 18 de mayo de 2013 por $40,000.00, póliza 
E05JLH0017 de fecha 30 de mayo de 2013 por $61,000.00, póliza D10JLH0003 de fecha 31 de octubre de 2013 por 
$83,600.00, póliza E03JLH0014 por $49,200.00 y póliza D06JLH0001 de fecha 30 de junio 2013 por $73,016.11; 
partida 200021002101 Materiales y útiles de oficina, según póliza E03JLH0014 de fecha 31 de marzo 2013 por 
$45,000.00 y partida 300038003802 Gastos de orden social según póliza D06JLH0002 de fecha 30 de junio de 2013 
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por $148,521.50. Debió remitir la documentación comprobatoria consistente en: facturas, contratos y proceso de 
adjudicación completo que demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $208,590.00 (doscientos ocho mil quinientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 33. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado en Acta final de fecha 17 de enero de 2014, derivada de la Orden 
de Auditoría número ASP/00089-14/DFM de fecha 10 de enero de 2014, derivado de la suma de gastos sin contrato 
de prestación de servicios según póliza E08JLH0011 de fecha 24 de agosto de 2013 por $40,000.00, póliza 
E08JLH0012 de fecha 24 de agosto de 2013 por $25,500.00, póliza E05JLH0009 de fecha 13 de mayo de 2013 por 
$10,000.00, póliza D03JLH0004 de fecha 31 de marzo de 2013 por $2,800.00, póliza D03JLH0003 de fecha 31 de 
marzo de 2013 por $16,090.00, póliza E02JLH0003 de fecha 28 de diciembre de 2013 por $51,200.00, póliza 
E02JLH0001 de fecha 28 de febrero de 2013 por $13,000.00, póliza E02JLH0005 de fecha 11 de febrero de 2013 por 
$50,000.00, ya que sólo se encuentra recibo de Tesorería. Debió de remitir copia certificada del contrato de prestación 
de servicios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $60,402.00 (sesenta mil cuatrocientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 34. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado en Acta final de fecha 17 de enero de 2014, derivada de la Orden 
de Auditoría número ASP/00089-14/DFM de fecha 10 de enero de 2014, derivado de gastos sin documentación 
comprobatoria según póliza E03JLH0015 de fecha 31 de marzo de 2013 por $60,402.00. Debió remitir la 
documentación comprobatoria consistente en: facturas, contratos y demás documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 35. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado en Acta final de fecha 17 de enero de 2014, derivada de la Orden 
de Auditoría número ASP/00089-14/DFM de fecha 10 de enero de 2014, derivado de la suma de gastos sin solicitud y 
carta de agradecimiento según póliza E06JLH0006 de fecha 7 de junio de 2013 por $150,000.00. Debió de remitir 
copia certificada de la solicitud y carta de agradecimiento, así mismo debió remitir la documentación comprobatoria 
consistente en: facturas, contratos y proceso de adjudicación completo que demuestre el apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 32. Por $75,653.76 (setenta y cinco mil seiscientos cincuenta y tres pesos 76/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 36. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado en Acta final de fecha 17 de enero de 2014, derivada de la Orden 
de Auditoría número ASP/00089-14/DFM de fecha 10 de enero de 2014, derivado de la suma de gastos sin justificación 
del gasto según póliza E08JLH0017 de fecha 12 de agosto de 2013 por $9,000.00, póliza D05JLH0002 de fecha 30 de 
mayo de 2013 por $2,650.00, póliza E02JLH0007 de fecha 7 de febrero de 2013 por $12,818.90, póliza E06JLH0007 
de fecha 7 de junio de 2013 por $51,184.86. Debió remitir la documentación comprobatoria consistente en: facturas, 
contratos y proceso de adjudicación completo que demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $892,700.00 (ochocientos noventa y dos mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 37. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado en Acta final de fecha 17 de enero de 2014, derivada de la Orden 
de Auditoría número ASP/00089-14/DFM de fecha 10 de enero de 2014, derivado de la suma de gastos sin requisitos 
fiscales, sin factura y sin apegarse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, según póliza E08JLH0010 de fecha 24 
de agosto de 2013 por $365,000.00, póliza E10JLH0014 de fecha 30 de octubre de 2013 por $82,700.00, póliza 
E03JLH0002 de fecha 30 de marzo de 2013 por $200,000.00, póliza E02JLH0004 de fecha 14 de febrero de 2013 por 
$245,000.00. No remitió copia certificada de la factura con requisitos fiscales que amparen el monto observado, así 
como el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $33,000.00 (treinta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 39. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
Sin cargo que desempeña. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sin firma de haber recibido el pago. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado por el Auditor Externo en su primer informe, derivado de la 
suma de los importes pagados en la nómina del 1 al 31 de enero y del 1 al 28 de febrero 2013, debido a que carecen de 
nombre y Registro Federal de Contribuyentes y cargo de quien recibió el pago, en el caso de la nómina pagada del 1 
al 28 de febrero 2013, faltó la firma de haber recibido el pago el C. Rodolfo Carmona Martínez. Debió remitir la 
nómina especificando el nombre de quien recibe el pago y que esta se encuentre debidamente firmada, remitiendo 
copias de identificaciones personales de los trabajadores. -------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 35. Por $10,356.00 (diez mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 40. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos omitidos en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios Personales ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado por el Auditor Externo en su primer informe, derivado de la 
suma de las diferencias determinadas entre las nóminas del 1 al 31 de enero, del 1 al 28 de febrero y del 1 al 31 de 
marzo 2013, entre lo registrado en la partida 1000 Servicios personales las nóminas mencionadas. Debió aclarar y 
justificar con documentación comprobatoria las diferencias determinadas y en su caso realizar los ajustes 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $4,277.68 (cuatro mil doscientos setenta y siete pesos 68/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 41. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Depósitos en bancos no registrados en libros. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Pago de multas y/o recargos por incumplimiento a las leyes o comisiones bancarias por negligencia (Cheques sin 
fondos) en el manejo de las cuentas respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes observados por el Auditor Externo en su primer informe, 
respecto a las comisiones bancarias por cheque devuelto en los meses de enero, febrero y marzo según estados de 
cuenta bancario. Debió reintegrar de sus recursos personales, dicho importe y remitir copia de la ficha de depósito por 
el reintegro y póliza de registro del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $1,069.52 (un mil sesenta y nueve pesos 52/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 42. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Depósitos en bancos no registrados en libros. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Pago de multas y/o recargos por incumplimiento a las leyes o comisiones bancarias por negligencia (Cheques sin 
fondos) en el manejo de las cuentas respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado por el Auditor Externo en su segundo informe, respecto a las 
comisiones bancarias por cheque devuelto en el mes de marzo según estado de cuenta bancario. Debió reintegrar de 
sus recursos personales, dicho importe y remitir copia de la ficha de depósito por el reintegro y póliza de registro del 
mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $5,347.61 (cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 61/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 43. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Depósitos en bancos no registrados en libros. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Pago de multas y/o recargos por incumplimiento a las leyes o comisiones bancarias por negligencia (Cheques sin 
fondos) en el manejo de las cuentas respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes observados por el Auditor Externo en su segundo informe, 
respecto a las comisiones bancarias por cheque devuelto en los meses de abril, mayo y junio según estados de cuenta 
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bancario. Debió reintegrar de sus recursos personales, dicho importe y remitir copia de la ficha de depósito por el 
reintegro y póliza de registro del mismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $1,069.52 (un mil sesenta y nueve pesos 52/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 44. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Depósitos en bancos no registrados en libros. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Pago de multas y/o recargos por incumplimiento a las leyes o comisiones bancarias por negligencia (Cheques sin 
fondos) en el manejo de las cuentas respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado por el Auditor Externo en su segundo informe, respecto a las 
comisiones bancarias por cheque devuelto en el mes de mayo según estado de cuenta bancario. Debió reintegrar de sus 
recursos personales, dicho importe y remitir copia de la ficha de depósito por el reintegro y póliza de registro del 
mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $10,668.33 (diez mil seiscientos sesenta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 45. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Depósitos en bancos no registrados en libros. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Pago de multas y/o recargos por incumplimiento a las leyes o comisiones bancarias por negligencia (Cheques sin 
fondos) en el manejo de las cuentas respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes observados por el Auditor Externo en su tercer informe, 
respecto a las comisiones bancarias por cheque devuelto en los meses de julio, agosto y septiembre, según estados de 
cuenta bancario. Debió reintegrar de sus recursos personales, dicho importe y remitir copia de la ficha de depósito por 
el reintegro y póliza de registro del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $1,392.00 (un mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 46. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado. (Impuesto Estatal) -----------------------  
Pago de actualizaciones y recargos -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes observado Auditor Externo en su tercer informe, respecto a 
las multas, gastos, recargos y actualizaciones pagadas por la presentación extemporánea del Impuesto sobre 
erogaciones por remuneraciones pagadas. De sus recursos personales, el responsable debió reintegrar dicho importe y 
se debió remitir copia de la ficha de depósito por el reintegro y póliza del registro correspondiente. ----------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $1,069.52 (un mil sesenta y nueve pesos 52/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 47. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Depósitos en bancos no registrados en libros. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Pago de multas y/o recargos por incumplimiento a las leyes o comisiones bancarias por negligencia (Cheques sin 
fondos) en el manejo de las cuentas respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado por el Auditor Externo en su tercer informe, respecto a las 
comisiones bancarias por cheque devuelto en el mes de septiembre según estado de cuenta bancario. Debió reintegrar 
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de sus recursos personales, dicho importe y remitir copia de la ficha de depósito por el reintegro y póliza de registro 
del mismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $4,278.10 (cuatro mil doscientos setenta y ocho pesos 10/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 48. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Depósitos en bancos no registrados en libros. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Pago de multas y/o recargos por incumplimiento a las leyes o comisiones bancarias por negligencia (Cheques sin 
fondos) en el manejo de las cuentas respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes observados por el Auditor Externo en su informe final, 
respecto a las comisiones bancarias por cheques devueltos en los meses de octubre, noviembre y diciembre, según 
estados de cuenta bancario. Debió reintegrar de sus recursos personales, dicho importe y remitir copia de la ficha de 
depósito por el reintegro y póliza de registro del mismo. --------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $98,000.00 (noventa y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 49. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. -----------------------------------------  
Ingresos Omitidos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no depositados en la cuenta bancaria ---------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado por el Auditor Externo en su informe final, derivado del registro 
en la póliza D11JLH0004 de fecha 30 de noviembre 2013 en la cuenta 00010003 Caja, por concepto de venta de unidad 
estaquita. Debió aclarar y justificar con documentación comprobatoria la razón de que el ingreso no se encuentre 
depositado en la cuenta bancaria correspondiente, así mismo debió remitir el soporte documental de la baja, en caso 
de venta, debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo con 
la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien 
previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. 
Además debió remitir las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria, 
contrato de compra venta, cotizaciones, identificación del comprador, recibo oficial de Tesorería, ficha de depósito del 
ingreso, reporte fotográfico y la aplicación del recurso obtenido. ----------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 50. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. -----------------------------------------  
Ingresos Omitidos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no depositados en la cuenta bancaria ---------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado por el Auditor Externo en su informe final, derivado del registro 
en la póliza D11JLH0013 de fecha 14 de noviembre 2013 en la cuenta 00010004 Caja, por concepto de venta de unidad 
Urvan. Debió aclarar y justificar con documentación comprobatoria la razón de que el ingreso no se encuentre 
depositado en la cuenta bancaria correspondiente, en su caso, debió realizar el reintegro correspondiente remitiendo 
ficha de depósito, recibo oficial y póliza del registro correspondiente. ----------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $433,679.96 Corresponde al importe, que presenta la columna Presupuesto Disponible del 
Comportamiento Presupuestal de egresos y por programas del Fondo Recursos Propios al 31 de diciembre de 2013 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dicha columna sean 
cero. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $12,301,107.50 Corresponde al saldo que presenta la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos del Fondo Recursos Propios al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha columna 
sean cero. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-4,477,197.76 Corresponde al importe, que presenta la columna Presupuesto Disponible del Comportamiento 
Presupuestal de egresos y por programas del Fondo Participaciones al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-12,131,685.36 Corresponde al saldo que presenta la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos del Fondo Participaciones al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha columna 
sean cero. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $4,360,504.68 Corresponde al importe, que presenta la columna Presupuesto Disponible del Comportamiento 
Presupuestal de egresos y por programas del Fondo FISM al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $2,732,636.26 Corresponde al saldo que presenta la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos del Fondo FISM al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. -  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $429.53 Corresponde al saldo en bancos en la subcuenta 000200027907 Bancos Bancomer FISM 0181287907, 
según Balanza de comprobación, al 31 de diciembre de 2013 emitida del Sistema Contable Gubernamental II, debió 
remitir copia certificada de la conciliación bancaria, Estado de cuenta y Auxiliar de mayor del mes de diciembre de 
2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Corresponde al saldo en ceros de bancos en la subcuenta 000200038202 Banco Bancomer 0181288202, según Balanza 
de comprobación al 31 de diciembre de 2013 emitida del Sistema Contable Gubernamental II, debió remitir copia 
certificada de la conciliación bancaria, Estado de cuenta y Auxiliar de mayor del mes de diciembre de 2013. ----------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $1,675,152.57 Corresponde al importe, que presenta la columna Presupuesto Disponible del Comportamiento 
Presupuestal de egresos y por programas del Fondo FORTAMUN al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $838,161.99 Corresponde al saldo que presenta la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos del Fondo FORTAMUN al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha columna 
sean cero. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $53,200.00 Corresponde al saldo que presenta la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos del Fondo de Compensación al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha columna 
sean cero. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-66,757.48 Corresponde al importe, que presenta la columna Presupuesto Disponible del Comportamiento 
Presupuestal de egresos y por programas del Fondo Federales al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-2,317,714.56 Corresponde al saldo que presenta la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos del Fondo Federales al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha columna sean 
cero. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $315,000.00 Corresponde al saldo que presenta la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos del Fondo Gasolinas al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha columna sean 
cero. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $185,000.00 Corresponde al saldo que presenta la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos del Fondo de Fiscalización al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha columna 
sean cero. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $300.00 Corresponde al importe observado en Acta final de fecha 17 de enero de 2014, derivada de la Orden de 
Auditoría número ASP/00089-14/DFM de fecha 10 de enero de 2014, derivado de la diferencia entre lo reportado por 
la Secretaría de Finanzas y lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II del mes de diciembre de 2013, por 
concepto de impuesto predial. Debió de comprobar, justificar la diferencia y remitir la póliza de registro. --------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-110.00 Corresponde al importe observado en Acta final de fecha 17 de enero de 2014, derivada de la Orden de 
Auditoría número ASP/00089-14/DFM de fecha 10 de enero de 2014, derivado de la diferencia entre lo reportado por 
la Secretaría de Finanzas y lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II del mes de noviembre de 2013, por 
concepto de servicio de agua potable. Debió de comprobar, justificar la diferencia y remitir la póliza de registro.  ----  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $497.12 Corresponde al importe observado por el Auditor Externo en su informe final, respecto a las comisiones 
bancarias por cheque devuelto en el mes de diciembre, según estado de cuenta bancario del Fondo FORTAMUN. 
Debió reintegrar de sus recursos personales, dicho importe y remitir copia de la ficha de depósito por el reintegro y 
póliza de registro del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONTROL INTERNO   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió de comprobar y justificar el motivo por el cual no han pagado los derechos de CONAGUA por el ejercicio 2013.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió de comprobar y justificar el motivo por el cual el contralor municipal no realizó auditorías.  ----------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
deben realizarse con fecha 31 de diciembre 2013 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoria Fiscalizadora. -----------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre 
de 2012. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 sea aprobada por el H. 
Congreso del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $1'895,000.00 (un millón ochocientos noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe Contratado de la obra 13011 Sistema de Alcantarillado sanitario, 1a. Etapa. 
Localidad Escatachuchut, del FONDO FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esta relacionado con la obra señalada, registrada en el Movimiento de obras por 
mes de inicial al 31 de diciembre de 2013, en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones, 
debió remitir: Reporte Fotográfico, con fotos claras de la obra concluida, las fotos enviadas presentan la obra en 
proceso de construcción. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $1'265,400.00 (un millón doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe Contratado de la obra 13004 Construcción de Techado Metálico, 1a. Etapa. 
Localidad Takgalzaps, del FONDO FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que está relacionado con la obra señalada, registrada en el Movimiento de obras por 
mes de inicial al 31 de diciembre de 2013, en el mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación en el Acta Final de fecha diecisiete del mes de enero del año dos mil catorce, derivada de la Orden de 
Auditoría número ASP/00089-14/DFM de fecha diez de enero de dos mil catorce. En OBSERVACIONES DE OBRA 
PÚBLICA, se observó en Folio 20: que debió aclarar y justificar el desapego a la Ley de Coordinación Fiscal en su 
Artículo 33.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
También se requierió la justificación, de la Motivación Legal con respecto a la Pobreza extrema de la Comunidad 
indicada, considerando los beneficios que se logren para los beneficiarios, de la Localidad o Localidades; en apego del 
Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $1'831,774.00 (un millón ochocientos treinta y un mil setecientos setenta y cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe Contratado de la obra 13003 Construcción de Techumbre en el Bachillerato 
General Oficial Octavio Paz. Localidad Ixtepec, del FONDO FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por 
el qué se originó la erogación, así como su destino que está relacionado con la obra señalada, registrada en el 
Movimiento de obras por mes de inicial al 31 de diciembre de 2013, en el mes de noviembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------  
Debió dar contestación a la Observación registrada en el Acta Final de fecha diecisiete del mes de enero del año dos 
mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/00089-14/DFM de fecha diez de enero de dos mil catorce. 
En OBSERVACIONES DE OBRA PÚBLICA, se observó en Folio 19: que debió aclarar y justificar el desapego a la 
Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 33. También se requirió la justificación, de la Motivación Legal con respecto 
a la Pobreza extrema de la Comunidad indicada, considerando los beneficios que se logren para los beneficiarios, de 
la Localidad o Localidades; en apego del Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. ------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $1'298,491.20 (un millón doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos 
20/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe Contratado de la obra 13006 Construcción de Techado Metálico, 2a. Etapa, 
en la localidad de Takgalzaps. Localidad Takgalzaps, del FONDO FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo 
por el qué se originó la erogación, así como su destino que está relacionado con la obra señalada, registrada en el 
Movimiento de obras por mes de inicial al 31 de diciembre de 2013, en el mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  -----------------------------------------------------------  
Deberá dar contestación a la Observación registrada en el Acta Final de fecha diecisiete del mes de enero del año dos 
mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/00089-14/DFM de fecha diez de enero de dos mil catorce. 
En OBSERVACIONES DE OBRA PÚBLICA, se observó en Folio 21: que debió aclarar y justificar el desapego a la 
Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 33.---------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 51. Por $263,000.00 (doscientos sesenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe Contratado de la acción 13013. Pago de proyectos, Localidad Ixtepec, del 
FONDO FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el qué se originó la erogación, así como su 
destino que esta relacionado con la obra señalada, registrada en el Movimiento de obras por mes de inicial al 31 de 
diciembre de 2013, en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Derivado de la contestación al Pliego de Observaciones. Debió remitir: Fianza de 
cumplimiento; Resultado del servicio e Informe Trimestral Folio, Ejercicio 2013. -------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 52. Por $755,547.00 (setecientos cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente ------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra 13012. Sistema de Alcantarillado Sanitario. Localidad 
Ixtepec, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esta 
relacionado con la obra señalada, registrada en el Movimiento de obras por mes de inicial al 31 de diciembre de 2013, 
en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos debió remitir: Padrón de Contratistas calificados; 
Reporte Fotográfico, con fotos claras de la obra concluida: falta Planta de Tratamiento y Cercado de Malla. -----------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $1'185,853.00 (un millón ciento ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y tres pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente ------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra 13012. Sistema de Alcantarillado Sanitario. Localidad 
Ixtepec, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esta 
relacionado con la obra señalada, registrada en el Movimiento de obras por mes de inicial al 31 de diciembre de 2013, 
en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, debió remitir: Padrón de Contratistas calificados; 
Reporte Fotográfico, con fotos claras de la obra concluida: falta Planta de Tratamiento y Cercado de Malla. -----------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $98,000.00 (noventa y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados ----------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción 13014. Adquisición de material para alumbrado 
público. Localidad Ixtepec, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esta relacionado con la acción señalada, registrada en el Movimiento de obras por mes de inicial al 31 
de diciembre de 2013, en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Derivado de la contestación al Pliego de Cargos. Debió remitir: Invitación cuando menos 
tres proveedores; Acta de apertura económica; Fallo del concurso; Fianza de cumplimiento de las adquisiciones; 
Reporte fotográfico; Constancia de beneficiarios; Fianza de cumplimiento de las adquisiciones y Falta documentación 
Comprobatoria y justificativa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 55. Por $83,939.76 (ochenta y tres mil novecientos treinta y nueve pesos 76/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados ----------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción 13014. Adquisición de material para alumbrado 
público. Localidad Ixtepec, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esta relacionado con la acción señalada, registrada en el Movimiento de obras por mes de inicial al 31 
de diciembre de 2013, en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Derivado de la contestación al Pliego de Cargos. Debió remitir: Invitación cuando menos 
tres proveedores; Acta de apertura económica; Fallo del concurso; Fianza de cumplimiento de las adquisiciones; 
Reporte fotográfico; Constancia de beneficiarios; Fianza de cumplimiento de las adquisiciones y Falta documentación 
Comprobatoria y justificativa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 56. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos: Nuevamente, se le observa: Del 
Formato CP-2 Inventario de obras en proceso y terminadas: CÉDULA DE CONCILIACIÓN CP-2:  Deberá revisar, 
justificar y corregir sus estados financieros, para registrar los importes correctos de los fondos faltantes y presentar la 
conciliación sin importes por diferencias observadas. ------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en 
proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2013. ----------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 
0017(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así 
como en el capítulo 6000 (obra pública). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras.   ---------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las obras debieron clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina 
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, 
crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no 
correspondan a obra (construcciones).  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; 
esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso 
hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de 
la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido 
en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. -----------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registró el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 
su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013. -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debieron registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia). ---------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debió Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ----------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. Fausto Sainos Gómez incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y 50, fracciones I, 
II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Fausto Sainos Gómez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Ixtepec, Puebla, administración 2011-2014, incurrió en presuntas 
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 
$18'720,119.71 (dieciocho millones setecientos veinte mil ciento diecinueve pesos 71/100 Moneda Nacional), 
mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ------------------------------  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, la Auditoría Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las 
presuntas irregularidades señaladas en los párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto 
en el citatorio que emita para tales efectos, debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el 
procedimiento respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, último párrafo, 109, primer 
párrafo y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 
64, fracción I, 124 y 125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 45, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; 1, fracciones I, II, 
III y V, 2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 
107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía 
el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Fausto Sainos Gómez, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ixtepec, Puebla, administración 2011-2014, por el 
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; por las presuntas 
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 10 DE DICIEMBRE DE 2015 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS 
PRESIDENTA 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
SECRETARIO 

 
 

 

  
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 

 
 

 



 

DICTAMEN NÚMERO 351 

 

1/29 

 

 
SUJETO DE REVISIÓN: Jolalpan. 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 

Responsabilidades. 

 

 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 

esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 

administración del Municipio de Jolalpan, a cargo del C. Antonio Javana García, por el ejercicio comprendido del 

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------  
 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 

y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 

de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 

III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 

aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 

de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Jolalpan, misma que 

fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07918/2014-

2018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 

07918C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 

el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Antonio Javana 

García, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Jolalpan, Puebla, administración 2014-2018, 
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solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las 

observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de 

$42'492,423.69 (cuarenta y dos millones cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos veintitrés pesos 69/100 

Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Que, en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha treinta de octubre de dos mil 

diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Jolalpan por el 

ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta Comisión 

el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 1. Por $6'114,112.37 (seis millones ciento catorce mil ciento doce pesos 37/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No remite nóminas de sueldo o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades. ---------------------------  

No presenta las nóminas de sueldo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe diferencia entre lo asentado en el importe del rubro de Servicios Personales, 

en el grupo de los Gastos de Funcionamiento del Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 

2014 por $7,545,335.00 contra el importe total por $1,431,222.63 de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo 

al Clasificador por Objeto del Gasto, codificación 5.1.1., proporcionado como información adicional a la cuenta 

Pública 2015. Remitir: Cédula Analítica de Transacciones de Gasto de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto 

corregida, conforme a partida genérica y específica integrando el importe observado de la información solicitada del 

01 de enero al 31 de diciembre de 2015, anexando comprobantes fiscales digitales (CFDI) que sustenten el pago de 

servicios personales de forma impresa y en formato XML en medio magnético, tabulador de sueldos y salarios, 

autorización del mismo, papel de trabajo del concentrado de trabajadores donde incluya el total de las remuneraciones 

pagadas por cada concepto, de igual forma debió demostrar que los gastos por remuneraciones de los funcionarios 

públicos se realizaron conforme al presupuesto de egresos, y que estos están dentro de los tabuladores desglosados de 

acuerdo a su organigrama, siendo en forma equitativa y adecuada, de acuerdo a sus funciones demostrando que ningún 

funcionario público obtiene una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. Además, remitir papel de 

trabajo donde se concilie los comprobantes fiscales con el importe del Estado de Actividades y Cédula del concentrado 

anual de nóminas. Así mismo debió aclarar y corregir la diferencia entre el Estado de Actividades impreso y firmado 

de la Cuenta Pública y el remitido en formato digital, adjuntando la reposición de los Estados Financieros Armonizados 

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Así mismo por $3,044,400.00 debió presentar documentación comprobatoria y justificativa por las bajas de personal 

reportadas, en la información adicional a la Cuenta Pública, del anexo 11 denominado Nómina. --------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 2. Por $3'880,704.00 (tres millones ochocientos ochenta mil setecientos cuatro pesos 00/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  

EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe diferencia entre el importe asentado en el rubro de Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas en el grupo de los Gastos de Funcionamiento del Estado de Actividades del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014 por $3,880,704.00 contra el importe total por $3,730,612.35 de la Cédula 

Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, codificación 5.2.4. Proporcionado como 
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información adicional a la cuenta Pública 2015. Remitir la documentación comprobatoria y justificativa de la forma y 

motivo en que se entregaron los apoyos, además de las solicitudes de apoyo, oficios de agradecimiento con sello y 

firma de las personas, comités o instituciones beneficiadas, reporte fotográfico. Debió remitir comprobantes fiscales a 

nombre del municipio de forma impresa y en formato XML, toda vez que los apoyos se consideran egresos. También 

debió demostrar que las personas, comités o instituciones apoyadas son susceptibles de recibir este tipo de apoyos. Del 

mismo modo debió remitir el acta de cabildo donde se autorizan las políticas de distribución y otorgamiento por este 

tipo de apoyos, demostrando que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos. De igual forma debió 

demostrar que los gastos por Subsidios, Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al presupuesto de egresos. Así 

mismo debió aclarar y corregir la diferencia entre el Estado de Actividades impreso y firmado de la Cuenta Pública y 

el remitido en formato digital, adjuntando la reposición de los Estados Financieros Armonizados del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2015.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Así mismo debió remitir en copia certificada la documentación comprobatoria y justificativa de las transferencias 

entregadas de enero a diciembre de 2015, a la comunidad de Xochitepec, adjuntando los cortes de caja 

correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 3. Por $11,689.10 (once mil seiscientos ochenta y nueve pesos 10/100 Moneda Nacional). ------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Efectivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bancos/Tesorería y/o Bancos Dependencias y Otros. -------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante asentado dentro del rubro 111 Efectivo y Equivalentes, en el 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 presentado en Cuenta Pública. No presenta información 

acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras no revela 

su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a tres meses. 

No se cuenta con arqueo de caja, resguardos de caja, conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015, estados de 

cuenta bancarios y auxiliares de cuenta del banco relacionado con la conciliación bancaria. Así mismo debió aclarar y 

corregir la diferencia entre el Estado de Situación Financiera impreso y firmado de la Cuenta Pública y el remitido en 

formato digital, adjuntando la reposición de los Estados Financieros Armonizados del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 4. Por $590,390.00 (quinientos noventa mil trescientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional).

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante asentado dentro del rubro 112 Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes, en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 presentado en Cuenta Pública. No 

presenta información relativa al tipo de contribución, el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de 

hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se debió considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una 

antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro. Además no se cuenta con información de los distintos tipos 

de derechos que se recibieron en efectivo o equivalentes. No se cuenta con papel de trabajo donde se concilien los 
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importes percibidos o pagados en efectivo o equivalentes contra los registros contables, y documentación de fichas de 

depósito donde fueron depositados el efectivo o equivalentes. Además no presento en la cédula por Objeto del gasto y 

Cédula Analítica de Transacciones de Gasto de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto el tipo de bienes y/o 

servicios adquiridos o prestados conforme a la partida genérica y específica según el Clasificador. Así mismo debió 

aclarar y corregir la diferencia entre el Estado de Situación Financiera impreso y firmado de la Cuenta Pública y el 

remitido en formato digital, adjuntando la reposición de los Estados Financieros Armonizados del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 5. Por $950,656.00 (novecientos cincuenta mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Proveedores por Pagar a Corto Plazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo. --------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al pasivo circulante asentado dentro del rubro 211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo, 

en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 presentado en Cuenta Pública. No presenta una 

relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento. Asimismo, se informará 

sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos, de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de 

Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos. Además, 

no se cuenta con papel de trabajo donde se concilien los importes de flujo de efectivo contra los registros contables. 

Así mismo debió aclarar y corregir la diferencia entre el Estado de Situación Financiera impreso y firmado de la Cuenta 

Pública y el remitido en formato digital, adjuntando la reposición de los Estados Financieros Armonizados del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 6. Por $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  

Comprobantes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas incompletos o sin justificación. ----------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de egresos registrados en las pólizas E020000014, E020000015 y 

E020000016 de fechas 13 de febrero de 2015, de la partida 400041004108 Subsidios, Transferencia y Ayudas a 

Instituciones de Educación, por el apoyo al Bachillerato Gral. Ignacio Zaragoza para la construcción de comedor, 

comprobando con solicitud de apoyo, recibos simples de la Tesorería Municipal en el que consta haber recibido el 

apoyo económico y pólizas cheque. Se determinó que no se justifica ni comprueba el gasto en virtud que el recibo 

expedido por la Tesorería Municipal no presenta las firmas de recibido ni de autorización, así mismo las pólizas cheque 

no presentan la firma de haber recibido el recurso, por consiguiente al otorgarse un apoyo estos representan un gasto 

del erario público, mismo que no acredita con la comprobación con requisitos fiscales, además no anexa reporte 

fotográfico de los materiales de construcción y trabajos realizados. -------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 7. Por $35,954.20 (treinta y cinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 20/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gastos y/o precios no autorizados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de egresos registrados en las pólizas E020000021 y E030000007 de fechas 

18 de febrero y 6 de marzo de 2015, de la partida 300035003510 Serv. de Mantenimiento a Equipo de Transporte, 

comprobando con órdenes de compra y facturas No. 663 y 712 por la adquisición de diversas refacciones. Se determinó 

que la orden de compra no presenta la aprobación y/o autorización del Contralor Municipal quien funge como 

responsable del parque vehicular, además no presentan las bitácoras de mantenimiento que describa los datos de los 

vehículos oficiales, en comodato o arrendamiento que recibieron dicho servicios y no exhiben reporte fotográfico. ---  

 

 

IRREGULARIDAD 8. Por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al egreso registrado en la póliza E05000005 de fecha 7 de mayo de 2015, de la partida 

200028002802 Materiales de Seguridad Pública, comprobando con orden de compra y factura No. 971 por la compra 

de artículos para seguridad pública. Se determinó que dicha comprobación no presenta reporte fotográfico de las 

prendas adquiridas, no se exhibe listado del personal beneficiado con las mismas, además de las identificaciones 

oficiales de los elementos policiacos, ni solicitud por parte del responsable del área de seguridad pública. --------------  

 

 

IRREGULARIDAD 9. Por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 22. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al egreso registrado en la póliza E060000007 de fecha 2 de junio de 2015, de la partida 

400042004201 Ayudas Culturales y Sociales, comprobando con la factura No. 1707 y 1708. Se determinó que no 

presenta reporte fotográfico del apoyo otorgado, ni solicitudes de apoyos y agradecimientos, además de no cumplir 

con el proceso de adjudicación como lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 10. Por $93,200.00 (noventa y tres mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de egresos registrados en las pólizas E060000010 y E060000019 de fechas 

2 y 12 de junio de 2015, de la partida 000600010001 Documentos por Cobrar 2014-2018, del cual no se exhibe la 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto, además no presenta las políticas y procedimientos de cuentas 

por cobrar para las acciones realizadas en la exigibilidad del cobro de la cartera por el saldo observado. ----------------  

 

 

IRREGULARIDAD 11. Por $360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al egreso registrado en la póliza E060000024 de fecha 16 de junio de 2015, de la 

partida 000600010001 Documentos por Cobrar 2014-2018, comprobando con póliza cheque y factura No. 1695. Se 

determinó que dicha comprobación no justifica el destino del material adquirido, no anexa relación del personal 

beneficiado, en el caso de ser apoyo presentar las solicitudes de apoyos y agradecimientos acompañadas de las 

respectivas identificaciones oficiales, carece de la identificación del representante legal de la empresa que recibió el 

pago, además no presenta las políticas y procedimientos de cuentas por cobrar para las acciones realizadas en la 

exigibilidad del cobro de la cartera por el saldo observado. -----------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 12. Por $462,000.00 (cuatrocientos sesenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 27. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Personal que se encuentra en nóminas y no labora, según visita física realizada al Sujeto de Revisión. -------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe a reintegrar por concepto de pago de sueldos del periodo del 1 de enero al 

15 de agosto de 2015, efectuado a los Regidores; C. Germán Javana Cristino, C. Galán Sotelo Noé, C. Parra Barrera 

Amalia, C. Arce Bonfil Cirino, C. Aguilar García Marcelino, C. Soriano Serrano Eusebio y C. Quintana Sánchez 

Gilberto, en virtud de las faltas de asistencias no justificadas en las que han incurrido dentro del Ayuntamiento, según 

listas de asistencias del personal, (de conformidad a lo que establecen los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica 

Municipal), al igual desconociéndose la existencia de algún programa  de trabajo que justifique las actividades de los 

mencionados regidores, así mismo se carece de bitácoras de labores que justifiquen sus jornadas de trabajos cotidianas 

(de conformidad al artículo 92, fracción II, IV y V de la Ley Orgánica Municipal). De igual manera no presentan las 

bitácoras de consumo de combustible debidamente requisitadas que justifiquen el uso apropiado del vehículo oficial 

asignado al área que representan, las cuales debieron ser avaladas por el Contralor Municipal en su calidad de 

responsable del parque vehicular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 13. Por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 29. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al egreso registrado en la póliza E020000010 de fecha 12 de febrero de 2015, de la 

partida 300035003510 Serv. de Mantenimiento a Equipo de Transporte, comprobando con orden de compra y la factura 

No. 1825 por la adquisición de llantas. Se determinó que la orden de compra no presenta la aprobación y/o autorización 

del Contralor Municipal quien funge como responsable del parque vehicular, además no se describe los datos de los 

vehículos oficiales, en comodato o arrendamiento que recibieron dicho mantenimiento, no presentan reporte 
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fotográfico de las refacciones adquiridas y del equipo de transporte oficial y no presentó bitácora de mantenimiento 

por vehículo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 14. Por $28,925.00 (veintiocho mil novecientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ---  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de egresos registrados en las pólizas E090000002, E090000030 y 

E090000033 de fechas 1, 18 y 23 de septiembre de 2015, de la partida 400041004105 Ayudas Culturales y Sociales, 

por concepto de apoyo para la compra de material para construcción, comprobando con póliza cheque, recibos simples 

de la Tesorería Municipal en los que consta haber recibido los apoyos económicos, solicitudes de apoyos y 

agradecimientos acompañado de las identificaciones oficiales de los solicitantes. Se determinó que dicha 

documentación no presenta requisitos fiscales, además no anexa reporte fotográfico de los materiales de construcción 

y trabajos realizados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 15. Por $116,900.00 (ciento dieciséis mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 31. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al egreso registrado en la póliza E060000016 de fecha 9 de junio de 2015, de la partida 

200026002601 Combustibles, comprobando póliza cheque y la factura No. 6169 por el consumo de combustible. No 

presenta las bitácoras de consumo de combustible en el que se describa el o los vehículos oficiales, en el caso que no 

sea propiedad del ayuntamiento, presentar contrato de comodato o arrendamiento, anexando copia de las tarjetas de 

circulación e identificaciones oficiales, así mismo no justifica si la facturación corresponde a diversos recibos o notas 

acumulativas de algún periodo en específico y no presenta proceso de adjudicación que demuestre el apego a la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 16. Por $27,700.00 (veintisiete mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al egreso registrado en la póliza E060000021 de fecha 12 de junio de 2015, de la 

partida 00220238 Acreedores Diversos 2014-2018 por concepto de consumo de combustible, del cual sólo se anexa la 

póliza cheque y copia del cheque bancario. Se observó que el cheque bancario No. 421 se expidió a nombre del C. 

Antonio Zúñiga Ponce, y que el registro contable según póliza se pagó al C. Gabino Rafael Vergara Romero así como 

también lo señala la póliza cheque por el pago de la factura No. 6349 la cual no se exhibe, así como la carencia de la 

bitácora de combustible de los vehículos oficiales. ---------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 17. Por $9,900.00 (nueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 33. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al egreso registrado en la póliza E090000008 de fecha 10 de septiembre de 2015, de 

la partida 400042004201 Ayudas Culturales y Sociales, por concepto de apoyo para fertilizante, comprobado con 

póliza cheque, factura No. 333, evidencia de haber sido recibido por los beneficiarios, solicitud de apoyo y 

agradecimiento, identificación oficial de los solicitantes y reporte fotográfico. ------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 18. Por $7,999.00 (siete mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 38. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la falta de registro contable en la cuenta de Equipo de Cómputo, correspondiente a 

la adquisición de Multi HP Officejet. Observación determinada por el Auditor Externo en su segundo Informe de 

Auditoria. Remitir formatos de requisición, orden de compra y resguardo del bien adquirido, documentación 

comprobatoria con requisitos fiscales, reporte fotográfico e inventario actualizado en el que demuestre que el Equipo 

de Cómputo se encuentra dentro del inventario. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 19. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Por $161,584,933.93 Corresponde a la diferencia resultante entre los importes presentados en el 

Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado 

de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública, (los saldos iniciales presentados en la Balanza 

de comprobación de enero 2015 entregada en visita domiciliaria, así mismo no presenta importes en la columna de 

2014 del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública).--------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $1,077,345.86 Corresponde a la diferencia resultante entre los importes presentados en el Estado de Posición 

Financiera al 31 de diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado de Situación 

Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública, en las cuentas denominadas Resultado del Ejercicio 

(Ahorro/Desahorro) y Resultados de Ejercicios Anteriores. Deberá aclarar la diferencia, corregir y remitir en copia 

certificada las pólizas de corrección y la documentación comprobatoria y justificativa. ------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Por $-7,064.00 Corresponde a la diferencia resultante entre lo asentado en el rubro "Resultados del Ejercicio 

(Ahorro/Desahorro)" del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 de Cuenta Pública contra lo 

asentado en el Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 de Cuenta Pública. --------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deberá demostrar la situación jurídica del terreno adquirido con recursos entregados por el delegado de la SAGARPA 

Alberto Jiménez Merino, con la finalidad de construir un invernadero comunitario de 500 metros cuadrados, adjuntado 

en copia certificada, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. --------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 20. Por $240,719.86 (doscientos cuarenta mil setecientos diecinueve pesos 86/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15009 AMPLIACIÓN DRENAJE, AGUA 

POTABLE Y PAVIMENTO EN LA CALLE PEATONAL RAYÓN, en la localidad de JOLALPAN, Fondo de 

PARTICIPACIONES. Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, 

del Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir: Dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y 

motivado de acuerdo a la Ley; Reporte fotográfico, de la obra concluida: observándose la renivelación de pozos de 

visita, Acabado escobillado en piso de concreto y Aplicación de pintura color amarillo tipo Tráfico en guarniciones; 

tramos completos de la obra terminada. Debió justificar el pago excedente por $30,000.01, con respecto al importe 

observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 21. Por $216,308.27 (doscientos dieciséis mil trescientos ocho pesos 27/100 Moneda Nacional).  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15012 "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA 

POTABLE EN CALLE EL MIRADOR." en la localidad de SANTA ANA TAMAZOLA, de FISM-DF, Importe 

registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015.  

Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la 

Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 22. Por $1'896,347.60 (un millón ochocientos noventa y seis mil trescientos cuarenta y siete pesos 

60/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones: -------------  

Proyectos: arquitectónico y de ingeniería ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Planos: arquitectónicos y constructivos; que permitan ejecutar una obra civil, urbana, hidráulica, eléctrica, mecánica, 

hidrológica o de cualquier especialidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 

estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 

Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 

correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  

Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15024 AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO 

"E" JOLALPAN LA NOPALERA en la localidad de LA NOPALERA, de FISM-DF, Importe registrado en el 

Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir: 

Proyectos: Arquitectónicos y de Ingeniería, Planos Arquitectónicos y constructivos; que permitan ejecutar una obra 

Civil, Urbana; Reportes de control de calidad (Tramos con revestimiento en material suelto de banco); Reporte 

Fotográfico, de la obra concluida: en tramos completos de la obra terminada, así mismo debió remitir el Dictamen de 

Excepción a la Licitación Pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley. ---------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 23. Por $880,440.00 (ochocientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 

estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 

Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 

correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutada no contenida en el catálogo establecido en los Lineamientos generales 

para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social DF. ----------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 15025 PANELES SOLARES 2015 en la 

localidad de JOLALPAN, de FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la 

Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente 

fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley.--------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 24. Por $1'498,763.51 (un millón cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y tres 

pesos 51/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutada no contenida en el catálogo establecido en los Lineamientos generales 

para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social DF. ----------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15014 "DESAZOLVE DE BARRANCA 

ACHALATE 2015 (ATOYAC)" en la localidad de JOLALPAN, de FISM-DF, Importe registrado en el 

Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015.       Debió remitir el 

dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley. -------------  

 

 

IRREGULARIDAD 25. Por $373,761.73 (trescientos setenta y tres mil setecientos sesenta y un pesos 73/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15006 MANTENIMIENTO DE AULAS EN 

BACHILLERATO GENERAL OFICIAL NIÑOS HEROES en la localidad de XOCHITEPEC, de FISM-DF, Importe 

registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. 

Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la 

Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 26. Por $399,549.69 (trescientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta y nueve pesos 69/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15003 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS 

EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO en la localidad de XOCHITEPEC, de FISM-DF, Importe registrado en el 

Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir el 

dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley. -------------  
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IRREGULARIDAD 27. Por $869,960.47 (ochocientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta pesos 47/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 

estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 

Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 

correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15031 "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

5 DE FEBRERO Y 15 DE SEPTIEMBRE" en la localidad de XOCHITEPEC, de FISM-DF, Importe registrado en el 

Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir el 

dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley. -------------  

 

 

IRREGULARIDAD 28. Por $909,747.39 (novecientos nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos 39/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 

estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 

Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 

correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  

Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deficiencias técnicas constructivas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15020 "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

PLATEROS, ENTRE ITURBIDE Y MADERO (HUACHINANTLA)" en la localidad de HUACHINANTLA, de 

FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del 

Ejercicio Fiscal 2015. Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/06150-15DF de 

fecha 6 de octubre de 2015. 34) De la obra número 15020 "Pavimentación de calle Plateros entre Iturbide y Madero" 

del fondo FISM-DF, se observan deficiencias técnico constructivas por el importe de 1,452.08 debido a que de las 7 

tapas para registro 2 se encuentran mal colocadas y 5 ni se encuentran. Debió remitir el dictamen de excepción a la 

licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley. -----------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 29. Por $651,745.22 (seiscientos cincuenta y unos mil setecientos cuarenta y cinco pesos 22/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15015 AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE VISTA HERMOSA A CALLE CORDERO Y DONCEL en la 

localidad de JOLALPAN, de FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la 

Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente 

fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley. Así también aclarar y justificar el Permiso de descarga. -----------------  

 

 

IRREGULARIDAD 30. Por $1'592,689.55 (un millón quinientos noventa y dos mil seiscientos ochenta y nueve pesos 

55/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento a las cláusulas del contrato: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Al programa de ejecución contratado --------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15016 "AMPLIACION DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE FRANCISCO I. MADERO" en la localidad de JOLALPAN, de 

FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del 

Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y 

motivado de acuerdo a la Ley. No justificó el incumplimiento a la cláusula tercera del contrato en el plazo de ejecución, 

debido a que a la fecha de revisión se encuentra abandonada y sin terminar debiendo haber terminado el 10 de agosto 

de 2015; Así también aclarar y justificar el Permiso de descarga. ----------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 31. Por $592,566.45 (quinientos noventa y dos mil quinientos sesenta y seis pesos 45/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15011 "MANTENIMIENTO DE AULAS EN 

PREESCOLAR AQUILES SERDÁN" en la localidad de JOLALPAN, de FISM-DF, Importe registrado en el 

Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015.  ----------------------  

Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la 

Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 32. Por $364,599.83 (trescientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos 83/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15017 "AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CRUCERO, CALLES V. HERMOSA Y JUSTO SIERRA." en la localidad 

de JOLALPAN, de FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión 

Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la 

Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 33. Por $90,347.13 (noventa mil trescientos cuarenta y siete pesos 13/100 Moneda Nacional). --  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15010 "AMPLIACIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA 2a. ETAPA" en la localidad de JOLALPAN, de 
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FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del 

Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y 

motivado de acuerdo a la Ley. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 34. Por $986,393.84 (novecientos ochenta y seis mil trescientos noventa y tres pesos 84/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento a las cláusulas del contrato: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Al programa de ejecución contratado --------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15022 REHABILITACIÓN DE LA RED DE 

AGUA POTABLE (BOMBA, VÁLVULAS Y REGISTROS), EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN en la localidad 

de JOLALPAN, de FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión 

Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir el Dictamen de excepción a la licitación pública debidamente 

fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley y el dictamen de fallo debidamente requisitado y Faltó documentación 

del proceso de ejecución e Incumplimiento de cláusulas al programa de ejecución.  -----------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió comprobar y justificar, según la Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número 

ASP/06150-15DF de fecha 6 de octubre de 2015. 40)De la obra número 15022 "Rehabilitación de la red de agua 

potable (bomba, válvulas y registros) en la localidad de Jolalpan" del fondo FISM-DF. El incumplimiento a la cláusula 

tercera del contrato en el plazo de ejecución, debido a que a la fecha de revisión aún se encontraba en proceso debiendo 

haber terminado el 16 de septiembre de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 35. Por $584,364.85 (quinientos ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro pesos 85/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento a las cláusulas del contrato: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Al programa de ejecución contratado --------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15023 "REHABILITACIÓN DE LA RED DE 

AGUA POTABLE (VÁLVULAS Y REGISTROS) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAMAZOLA" en la 

localidad de SANTA ANA TAMAZOLA, de FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y 

Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015.                                                                               

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la 

Ley y el documento que avale las modificaciones al programa de ejecución y Programa, documento que avale las 

modificaciones al programa de ejecución.                Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría 

número ASP/06150-15DF de fecha 6 de octubre de 2015. 41) De la obra número 15023 "Rehabilitación de la red de 

agua potable (válvulas y registros) en la localidad de Santa Ana Tamazola" del fondo FISM-DF, presenta 

incumplimiento a la cláusula tercera del contrato en el plazo de ejecución, debido a que a la fecha de revisión aún se 

encuentra en proceso debiendo haber terminado el 26 de agosto de 2015. ------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 36. Por $195,020.30 (ciento noventa y cinco mil veinte pesos 30/100 Moneda Nacional). --------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15021 "AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE" en la localidad de SAN VICENTE, de 

FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del 

Ejercicio Fiscal 2015.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la 

Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 37. Por $1'496,598.36 (un millón cuatrocientos noventa y seis mil quinientos noventa y ocho 

pesos 36/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15036 "CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA 

AGUA POTABLE" en la localidad de HUACHINANTLA, de FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento 

de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir el dictamen de excepción 

a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley. ------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 38. Por $187,912.26 (ciento ochenta y siete mil novecientos doce pesos 26/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15005 "MANTENIMIENTO DE 

SANITARIOS EN EL BACHILLERATO EMILIANO ZAPATA" en la localidad de HUACHINANTLA, de FISM-

DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio 

Fiscal 2015.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la 

Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 39. Por $402,081.59 (cuatrocientos dos mil ochenta y un pesos 59/100 Moneda Nacional). ------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15033 "REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN 

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA " en la localidad de JOLALPAN, de FISM-DF, Importe registrado en 

el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. Debió haber 

remitido la Documentación que acredita que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades 

que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme 

a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 

la SEDESOL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió haber remitido la Documentación que acredita que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 

municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social emitidos por la SEDESOL.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 40. Por $705,840.01 (setecientos cinco mil ochocientos cuarenta pesos 01/100 Moneda Nacional).

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15034 "AMPLIACIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN CARRETERA JOLALPAN -HUACHINANTLA (DESDE EL 

ENTRONQUE DE CALLE ALVARO OBREGON AL CRUCERO DECLA CRUZ)" en la localidad de JOLALPAN, 

de FISM-DF. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado 
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de acuerdo a la Ley y El Documento que avale las modificaciones al programa de ejecución.                                                                     

Debió haber remitido la Documentación que acredita que la obra: Fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en 

las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, donde existe población en pobreza extrema 

conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

emitidos por la SEDESOL.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió haber remitido la Documentación que acredita que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 

municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social emitidos por la SEDESOL.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 41. Por $1'162,930.59 (un millón ciento sesenta y dos mil novecientos treinta pesos 59/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15044 "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEUTLA" en la localidad de TEUTLA, de FISM-DF, Importe 

registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. ---  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la 

Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 42. Por $1'576,115.38 (un millón quinientos setenta y seis mil ciento quince pesos 38/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15038 "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

ESCOLAR EN TELESECUNDARIA GABRIEL LEYVA" en la localidad de SANTA ANA TAMAZOLA, de FISM-

DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio 

Fiscal 2015. Debió remitir El dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de 

acuerdo a la Ley. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió haber remitido la Documentación que acredita que la obra: Fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en 

las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, donde existe población en pobreza 

extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social emitidos por la SEDESOL.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debió haber remitido la Documentación que acredita que: La inversión del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 

establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL.--------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 43. Por $1'813,065.35 (un millón ochocientos trece mil sesenta y cinco pesos 35/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 

estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 

Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 

correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15028 "AMPLIACIÓN DEL CAMINO A 

ZOQUITEMPAN" en la localidad de AZOQUITEMPAN, de FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de 

Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015.  -----------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la 

Ley. Debió haber remitido la Documentación que acredita que la obra: Fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, 

en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza 

extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social emitidos por la SEDESOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 44. Por $1'786,418.46 (un millón setecientos ochenta y seis mil cuatrocientos dieciocho pesos 

46/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: A1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones: -------------  

Normas y especificaciones técnicas de construcción aplicables al tipo de obra. -----------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 

estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 

Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 

correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15027 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRANCA CALLE ORIENTE - 20 DE NOVIEMBRE en la localidad de 

JOLALPAN, de FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión 

Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente 

fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley. Debió haber remitido la Documentación que acredita que la obra: Fue 

ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, 

o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. --------------------------------------------  

Debió haber remitido la Documentación que acredita que: La inversión del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 

establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL.--------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 45. Por $184,898.14 (ciento ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos 14/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: B1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15037 "AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LAS ROSAS" en la localidad de SANTA ANA TAMAZOLA, de 

FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del 

Ejercicio Fiscal 2015. Dictamen de excepción a la Licitación Pública: Debió remitir el dictamen de excepción a la 

licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley. Debió haber remitido la Documentación 

que acredita que la obra: Fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. Debió remitir 

el dictamen de excepción a la Licitación Pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley. --------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió haber remitido la Documentación que acredita que: La inversión del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 

establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL.--------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 46. Por $275,844.69 (doscientos setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 69/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: C1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15039 AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SAN FRANCISCO en la localidad de SANTA ANA TAMAZOLA 

de FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del 

Ejercicio Fiscal 2015.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la 

Ley.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió haber remitido la Documentación que acredita que la obra: Fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en 

las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza 

extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social emitidos por la SEDESOL.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió haber remitido la Documentación que acredita que: La inversión del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 

establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL.--------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 47. Por $935,286.47 (novecientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y seis pesos 47/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: D1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 

estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 

Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 

correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15040 "REHABILITACIÓN DE SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRANCA 20 DE NOVIEMBRE - CARRETERA." en la localidad de 

JOLALPAN, de FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión 

Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente 

fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley y Obra o Servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, 

mediante Convocatoria Pública.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió haber remitido la Documentación que acredita que la obra: Fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en 

las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza 

extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social emitidos por la SEDESOL.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió haber remitido la Documentación que acredita que: La inversión del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 
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establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL.--------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 48. Por $933,293.61 (novecientos treinta y tres mil doscientos noventa y tres pesos 61/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: E1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 

estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 

Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 

correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15041 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRANCA 20 DE NOVIEMBRE - CARRETERA. en la localidad de 

JOLALPAN, de FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión 

Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente 

fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley.--------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió haber remitido la Documentación que acredita que la obra: Fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en 

las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza 

extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social emitidos por la SEDESOL.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió haber remitido la Documentación que acredita que: La inversión del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 

establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL.--------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 49. Por $370,458.96 (trescientos setenta mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 96/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: F1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15042 "AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN 

CALLE LOS PINOS" en la localidad de MITEPEC, de FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras 

y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. --------------------------------------------------------  
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Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la 

Ley. Debió haber remitido la Documentación que acredita que la obra: Fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, 

en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza 

extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social emitidos por la SEDESOL.  Debió haber remitido la Documentación que acredita que: La inversión del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a 

los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 50. Por $422,830.59 (cuatrocientos veintidós mil ochocientos treinta pesos 59/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: G1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15043 "AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN 

CALLE ANZURES" en la localidad de MITEPEC, de FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras 

y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir el Dictamen de excepción a la 

licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley.  ----------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió haber remitido la Documentación que acredita que la obra: Fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en 

las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza 

extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social emitidos por la SEDESOL.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió haber remitido la Documentación que acredita que: La inversión del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 

establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL.--------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 51. Por $400,441.06 (cuatrocientos mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 06/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: H1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15045 AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN 

CALLE EMILIANO ZAPATA en la localidad de MITEPEC, de FISM-DF, Importe registrado en el Comportamiento 

de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. Debió haber remitido la 
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Documentación que acredita que la obra: Fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que 

presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los 

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la 

SEDESOL. Debió haber remitido la Documentación que acredita que: La inversión del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 

establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL.--------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 52. Por $1'449,754.08 (un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y 

cuatro pesos 08/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: I1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reporte de supervisión externa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reporte de avance físico financiero de la obra, servicio o acción. ----------------------------------------------------------------  

Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 

en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  

Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  

Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ------------------------------------------------------------  

Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  

Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  

Términos de referencia y alcance del servicio. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adquisiciones, arrendamientos o servicios presupuestados o contratados no ejecutados -------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15002 "SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO" en la localidad de SANTA ANA TAMAZOLA, 

de FORTAMUN-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, 

del Ejercicio Fiscal 2015.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/06150-15DF de fecha 6 de octubre de 

2015. 42) De la acción 15002 "Sistema de mantenimiento para la operación de la Planta de Tratamiento" del Fondo 

FORTAMUN-DF, es una acción que consta de la contratación a una empresa para operar la planta, la cual en las 

partidas de su presupuesto contratado son para pagar la nómina de personal operativo, personal técnico especializado, 

compra de insumos operativos, compra de químicos del sistema (flocu-coagulantes), compra de insumos para la 

conservación y para realizar los trámites y gestión (actualizaciones y validaciones) todo por $1,449,754.08. Sin 

embargo, se corroboró que esta planta cuenta con sellos de clausura y que a la fecha de revisión no se han realizado 

los trámites necesarios para su actualización. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 53. Por $419,148.00 (cuatrocientos diecinueve mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: J1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15007 "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 

CÍVICA EN SECUNDARIA COMUNITARIA LAS PILAS." en la localidad de LAS PILAS, de FORTAMUN-DF, 

Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 

2015. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo 

a la Ley. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 54. Por $448,312.96 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos doce pesos 96/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: K1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15013 "REHABILITACIÓN DE CAMINO 

HUACHINANTLA - SAN VICENTE DEL KM. 0+000.00 AL KM. 2+500.00" en la localidad de SAN VICENTE, de 

FORTAMUN-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, 

del Ejercicio Fiscal 2015.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la 

Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 55. Por $1'449,463.05 (un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres 

pesos 05/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: L1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15032 "REMODELACIÓN DE PLAZA EN 

MITEPEC" en la localidad de MITEPEC, de FORTAMUN-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y 

Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015.  ----------------------------------------------------------  

Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la 

Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 56. Por $217,655.58 (doscientos diecisiete mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 58/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: M1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15008 "REMODELACIÓN DE FACHADA 

EN JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN" en la localidad de JOLALPAN, de FORTAMUN-DF, Importe 

registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015.  --  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la 

Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 57. Por $204,336.93 (doscientos cuatro mil trescientos treinta y seis pesos 93/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: N1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15019 "REHABILITACIÓN DE CANCHA 

EN PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO." en la localidad de SANTA ANA TAMAZOLA, de FORTAMUN-

DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio 

Fiscal 2015. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de 

acuerdo a la Ley. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 58. Por $286,282.21 (doscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y dos pesos 21/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: O1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15030 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO 

PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO" en la 

localidad de TEUTLA, de FORTAMUN-DF, Importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo 
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a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública 

debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 59. Por $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: P1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 15026 "APOYO DE SEMILLA 

MEJORADA 2015" en la localidad de JOLALPAN, de FORTAMUN-DF, Importe registrado en el Comportamiento 

de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del Ejercicio Fiscal 2015. Debió remitir el dictamen de excepción 

a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado de acuerdo a la Ley. ------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 60. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observaciones Cuenta Pública ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Por $56,048,256.49 corresponde a la diferencia entre lo registrado en el Estado de Situación 

Financiera en el rubro Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2015 y el Estado de Actividades 

en el rubro de Inversión Pública no Capitalizable en 2015 por la cantidad de $-22,541,756.49 contra lo registrado en 

el Estado de Flujos de Efectivo en la aplicación del rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 

Proceso por la cantidad de $33,506,500.00, por lo anterior deberá reflejar el saldo correspondiente al ejercicio 2014 en 

el Estado de Situación Financiera e identificar lo correspondiente al ejercicio 2015. Debió de justificar la 

Documentación comprobatoria requerida, de lo indicado a continuación: La documentación comprobatoria del egreso 

deberá contener la leyenda "Operado" identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio 

respectivo. Debió Remitir los formatos de difusión en su página de internet o en otros medios locales de: a) Aplicación 

de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal y para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Debió remitir las cédulas 

adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisita das con el registro de todas las 

obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera impresa y digital. -----------------------------------------------------------  

 

 

Además, con todo lo anterior, el C. Antonio Javana García incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable 

conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 

de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 

de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Antonio Javana García, Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Jolalpan, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en presuntas 

irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 

$42'492,423.69 (cuarenta y dos millones cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos veintitrés pesos 69/100 

Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----  
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 

párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 

debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 

II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 

125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 

conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 

de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 

Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 

de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 

2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 

párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 

123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 

 
PRIMERO. - Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 

Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Antonio Javana García, 

Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Jolalpan, Puebla, administración 2014-2018, por el 

ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; por las presuntas 

irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------  

 

SEGUNDO. - En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 

acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE OCTUBRE DE 2017 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

  
 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 

 

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

  
 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ 

 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

 

 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Los Reyes de Juárez. 
INVOLUCRADO: C. Manuel Herrera Ponce. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Los Reyes de Juárez, a cargo del C. Manuel Herrera Ponce, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. --------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Los Reyes de Juárez, 
misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 
06822/2011-2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con 
el número 06822C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. --------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Manuel Herrera 
Ponce, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Los Reyes de Juárez, Puebla, administración 
2011-2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad 
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las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de 
$43'329,331.60 (cuarenta y tres millones trescientos veintinueve mil trescientos treinta y un pesos 60/100 
Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Los Reyes de 
Juárez por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que remitió a 
esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $15,932.52 (quince mil novecientos treinta y dos pesos 52/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro que presentan las subcuentas 00210003 por $15,932.52 y 002100050002 
por $173,910.51 Impuestos por pagar ISPT (Impuesto sobre productos del trabajo), según Balanza de Comprobación 
del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2013. Derivado de su contestación, debió remitir 
documentación comprobatoria de su dicho, en su caso debió enviar la respectiva póliza de corrección. ------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $206,041.68 (doscientos seis mil cuarenta y un pesos 68/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentos por cobrar con antigüedad superior a 30 días en cuentas por cobrar ---------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060003000112030 Cuentas por cobrar Deudores 
diversos URBE Civil, S.A. de C.V., según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013 y Relación de 
Movimientos por mes de inicial a diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de su no 
contestación, debió aclarar y justificar el motivo por el cual este saldo inicial presenta antigüedad superior a 30 días y 
documentación comprobatoria soporte. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $53,217.50 (cincuenta y tres mil doscientos diecisiete pesos 50/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 27. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentos por cobrar con antigüedad superior a 30 días en cuentas por cobrar ---------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060003000112030 Cuentas por cobrar Deudores 
diversos URBE Civil, S.A. de C.V., según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013 y Relación de 
Movimientos por mes de inicial a diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de su no 
contestación, debió aclarar el motivo por el cual la misma subcuenta se encuentra registrada en el fondo FISM, en su 
caso, debió reclasificar remitiendo la póliza de ajuste. Debió justificar el motivo por el cual este saldo inicial presenta 
antigüedad superior a 30 días y debió remitir documentación comprobatoria soporte. ---------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 4. Por $227,164.00 (doscientos veintisiete mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 29. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Otros fondos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los saldos que presenta la subcuenta 07000705 Fondo para la Inversión pública 
Otros fondos: PRODDER 2013 por $227,164.00, según Balanza de Comprobación y pólizas de ingresos del Sistema 
Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2013. Derivado de su contestación debió comprobar y justificar que 
los ingresos referentes al programa PRODDER 2013 fueron aplicados debidamente, remitiendo la documentación 
comprobatoria de las obras o acciones ejecutadas, o en su caso la comprobación de los recursos reintegrados a 
CONAGUA conforme al principio de anualidad. Asimismo debió demostrar la liberación de cumplimiento ante 
CONAGUA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $3'337,057.95 (tres millones trescientos treinta y siete mil cincuenta y siete pesos 95/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 31. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Del presupuesto de Egresos e Ingresos ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto con informe del remanente en efectivo por aplicar no registrado. -------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a saldo final en Caja y Bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos al 31 de diciembre de 2012, el cual no fue registrado en la columna de Remanente, según Comportamientos 
Presupuestales por Objeto del Gasto y por Programas al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental 
II. Derivado de su contestación, debió remitir la corrección en disco (forma magnética), conteniendo la misma 
información de los estados financieros impresos, para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II. ----------  
 
IRREGULARIDAD 6. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: RECURSOS PROPIOS ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-148,370.45. Corresponde al sobre ejercicio que presenta la columna Presupuesto disponible de los 
Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto y por Programas al 31 de diciembre de 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación, debió remitir la corrección en disco (forma magnética), 
conteniendo la misma información de los estados financieros impresos, para ser cargada en el Sistema Contable 
Gubernamental II.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PARTICIPACIONES---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-50,101.79. Corresponde al sobre ejercicio que presenta la columna Presupuesto disponible de los 
Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto y por Programas al 31 de diciembre de 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación, debió remitir la corrección en disco (forma magnética), 
conteniendo la misma información de los estados financieros impresos, para ser cargada en el Sistema Contable 
Gubernamental II.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FISM  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por $-1,046,441.14. Corresponde al sobre ejercicio que presenta la columna Presupuesto disponible de los 
Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto y por Programas al 31 de diciembre de 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación, debió remitir la corrección en disco (forma magnética), 
conteniendo la misma información de los estados financieros impresos, para ser cargada en el Sistema Contable 
Gubernamental II.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FORTAMUN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-1,673,398.13. Corresponde al sobre ejercicio que presenta la columna Presupuesto disponible de los 
Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto y por Programas al 31 de diciembre de 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación, debió remitir la corrección en disco (forma magnética), 
conteniendo la misma información de los estados financieros impresos, para ser cargada en el Sistema Contable 
Gubernamental II.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OTROS FONDOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-418,508.51. Corresponde al sobre ejercicio que presenta la columna Presupuesto disponible de los 
Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto y por Programas al 31 de diciembre de 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación, debió remitir la corrección en disco (forma magnética), 
conteniendo la misma información de los estados financieros impresos, para ser cargada en el Sistema Contable 
Gubernamental II.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APORTACION DE BENEFICIARIOS  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-237.93. Corresponde al sobre ejercicio que presenta la columna Presupuesto disponible de los Comportamientos 
Presupuestales por Objeto del Gasto y por Programas al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental 
II. Derivado de su contestación, debió remitir la corrección en disco (forma magnética), conteniendo la misma 
información de los estados financieros impresos, para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II.  ---------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES GENERALES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en sus informes, fueron corregidas.  ----------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió aplicar las recomendaciones o sugerencias del Auditor Externo respecto al control interno e informar a esta 
Auditoría Superior del Estado la fecha en que han sido aplicadas y su seguimiento, asimismo, debió remitir constancia 
expedida por el Auditor externo de que fueron corregidas. ------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones de este pliego, 
considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Respecto a los fondos de FISM y FORTAMUN, se emiten sin detrimento de las Facultades de Fiscalización de la 
Auditoría Superior de la Federación, de la que podrá ejercer de manera directa. ----------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2013 y remitir en su contestación, copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre de 2013 debidamente firmados y los CDs. conteniendo la misma información para ser cargada en 
el Sistema Contable Gubernamental II de esta Auditoría Superior del Estado de Puebla. ------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La documentación que remita como contestación a las observaciones formuladas, debió ser fotocopia certificada. ----  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $10,593.28 (diez mil quinientos noventa y tres pesos 28/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 005 Pintura en guarniciones en varias calles, deberá 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del 
mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $19,992.00 (diecinueve mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 00062 Rehabilitación de las luminarias en el parque 
Municipal, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $5,270.00 (cinco mil doscientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 00151 Rehabilitación general de Alumbrado 
Público en la Cabecera Municipal (paquete de materiales), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $15,132.00 (quince mil ciento treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 003 Reparación de fugas de agua potable en la 
Cabecera Municipal, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2013 del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $13,549.45 (trece mil quinientos cuarenta y nueve pesos 45/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 004 Ampliación de red de drenaje en calle 
Venezuela (paquete de materiales), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $40,760.19 (cuarenta mil setecientos sesenta pesos 19/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Actas sin firmas de los participantes, Beneficiarios, Dependencia normativa entre otros ------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 009 Construcción de explanada con concreto en 
Bachiller Octavio Paz, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2013 de los meses de junio y agosto. Toda vez que no se adjuntaron en los Estados de Origen y 
Aplicación de Recursos de los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------  
Tiene que modificar el nombre en el SCG II ya que como el estipula solo fue la adquisición de materiales. -------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $15,622.22 (quince mil seiscientos veintidós pesos 22/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 014 Ampliación de red de agua potable en calle 
Vista Hermosa entre calle 20 de noviembre y calle Reforma (Paquete de materiales), deberá cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de agosto. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $20,640.00 (veinte mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 019 Desazolve de alcantarillado sanitario en el 
Municipio de Los Reyes de Juárez, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $36,804.11 (treinta y seis mil ochocientos cuatro pesos 11/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados -----------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados ----------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 023 Rehabilitación y mantenimiento de calles y 
caminos del Municipio, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre 2013 del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $45,536.96 (cuarenta y cinco mil quinientos treinta y seis pesos 96/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
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Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados -----------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados ----------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 024 Muestreo y análisis de agua residual para el 
proyecto de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales del Municipio de Los Reyes de Juárez, deberá cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de agosto. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $14,007.41 (catorce mil siete pesos 41/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 150 Suministro de materiales para construcción de 
puente alcantarilla (paquete de materiales) en la Cabecera Municipal de Los Reyes de Juárez, deberá cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de 
noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $772,448.99 (setecientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 99/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 2012-040 Construcción de kiosco, deberá cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses 
de febrero y abril. Toda vez que no se adjuntaron en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses 
referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación en el Acta Final de fecha 16 de octubre de 2013, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/05964-
13/DFM de fecha 9 de octubre de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deberá remitir la justificación al cumplimiento del Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. ------------------------  
Deberá justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo deberá reintegrar el recurso.  --------  
Anexos A y D. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $510,122.76 (quinientos diez mil ciento veintidós pesos 76/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 2013-006 Pago al Relleno Sanitario por Descargas 
de Residuos Sólidos, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2013 de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntaron en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los 
meses referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta remitir el convenio correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $718,962.00 (setecientos dieciocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 2013-008 Pago a C.F.E. por pozo de agua potable, 
deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2013 de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 
Toda vez que no se adjuntaron en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. -------------  
Falta documentación comprobatoria de los meses de abril por $57,019.00, mayo por $64,155.00 importes incluidos en 
el monto observado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $548,643.36 (quinientos cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres pesos 36/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 2013-017 Adoquinamiento de la calle 5 de mayo en 
Los Reyes de Juárez, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2013 de los meses de junio y julio. Toda vez que no se adjuntaron en los Estados de Origen y 
Aplicación de Recursos de los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir reportes de control de calidad de concretos a los 28 días. ----------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $143,917.00 (ciento cuarenta y tres mil novecientos diecisiete pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 2013-020 Pago anual a CONAGUA por descarga 
de aguas residuales, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2013 del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $260,790.00 (doscientos sesenta mil setecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 2013-021 Pago anual a CONAGUA por extracción 
de aguas residuales, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2013 del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $78,454.33 (setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 33/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 2013-026 Ampliación de energía eléctrica en la 
privada sin nombre en la localidad de Buenavista de Juárez, Municipio de Los Reyes de Juárez, deberá cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de julio. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $612,996.35 (seiscientos doce mil novecientos noventa y seis pesos 35/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 95783 Aportación al CERESO de Tepeaca, deberá 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del 
mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $1'368,020.66 (un millón trescientos sesenta y ocho mil veinte pesos 66/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra LIC-001/11 Construcción de Salón de Usos Múltiples, 
deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2013 del mes de julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aclarar y justificar por que realiza el registro de este gasto hasta el mes de julio ya que la factura Corresponde al mes 
de febrero de 2013, además de aclarar lo remitido ya que corresponde al año 2012 y no al 2013.--------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $21'298,680.00 (veintiún millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de factibilidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas -------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No han hecho efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato --------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 041-13 Construcción de Boulevard E.C. (El empalme-
Acatzingo) Los Reyes de Juárez, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de noviembre, diciembre. Toda vez que no se adjuntaron en los 
Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. ------------------------------------------------------------  
Aclarar y justificar con que recurso está realizando dicha obra ya que solo se registra en otros fondos, además de remitir 
su publicación en CompraNet. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el informe final y Dictamen. ------------------------------------  
Anexos A y C. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $304,799.88 (trescientos cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 88/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estados financieros incompletos y documentación falto presentar: --------------------------------------------------------------  
Reporte de Comportamiento de obras y acciones con cargo a inversión pública -----------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
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Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 2012-041 Apertura de un centro comunitario de 
aprendizaje, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2013 de los meses de enero y febrero. Toda vez que no se adjuntaron en los Estados de Origen y Aplicación 
de Recursos de los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remite incompleto el reporte de comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública del mes de 
Enero. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aclarar y justificar documentalmente la cláusula séptima del convenio realizado con la SEDESOL, ya que se está 
incumpliendo ésta, además de remitir su publicación en compranet. ------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $1'576,526.20 (un millón quinientos setenta y seis mil quinientos veintiséis pesos 20/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 20130676 Adoquinamiento de la calle Bugambilias 
entre calle Reforma y calle El Cedro, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir su publicación en CompraNet. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $998,138.50 (novecientos noventa y ocho mil ciento treinta y ocho pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 20130712 Adoquinamiento de la calle Vista Hermosa 
entre calle El Cedro y calle Loma Bonita, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir su publicación en Compranet. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $166,736.95 (ciento sesenta y seis mil setecientos treinta y seis pesos 95/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 2013-019 Aportación al programa peso a peso 
2013, derivado de la ejecución de diversas obras y equipamientos o acciones de la Universidad de Educación a 
Distancia de Nueva Creación ubicada en la Cabecera Municipal, deberá cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de noviembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------  
Remitir el convenio correspondiente de las aportaciones realizadas.-------------------------------------------------------------  
Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el 2do. Informe. ---------------------------------------------------  
Anexos A y C. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $4'422,310.41 (cuatro millones cuatrocientos veintidós mil trescientos diez pesos 41/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 2013-019 Aportación al programa peso a peso 
2013, derivado de la ejecución de diversas obras y equipamientos o acciones de la Universidad de Educación a 
Distancia de Nueva Creación ubicada en la Cabecera Municipal , deberá cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de mayo, junio, julio, agosto y 
noviembre. Toda vez que no se adjuntaron en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir el convenio correspondiente de las aportaciones realizadas.-------------------------------------------------------------  
Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el 2do. Informe. ---------------------------------------------------  
Anexos A y C. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $1'012,500.00 (un millón doce mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 18001 Rehabilitación de parque Municipal , deberá 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de 
los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntaron en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos 
de los meses referidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $1'012,500.00 (un millón doce mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 18001 Rehabilitación de parque Municipal , deberá 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de 
los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntaron en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos 
de los meses referidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $31,140.00 (treinta y un mil ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación directa a un proveedor -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 18002 02 Prevención de conductas anti sociales y 
de riesgo y promoción de la equidad de género, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $31,140.00 (treinta y un mil ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación directa a un proveedor -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 18002 02 Prevención de conductas anti sociales y 
de riesgo y promoción de la equidad de género, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
Remitir el convenio correspondiente de las aportaciones realizadas.-------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 37. Por $11,928.00 (once mil novecientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resultado del Servicio contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 18003 03 Promotores comunitarios y prestadores 
de Servicio Social, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir el convenio correspondiente de las aportaciones realizadas.-------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $11,927.00 (once mil novecientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resultado del Servicio contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 18003 03 Promotores comunitarios y prestadores 
de Servicio Social, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir el convenio correspondiente de las aportaciones realizadas.-------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $69,433.00 (sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resultado del Servicio contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 18E01 01 Organización Social y Seguridad 
Comunitaria, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $69,433.00 (sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resultado del Servicio contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 18E01 01 Organización Social y Seguridad 
Comunitaria, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 41. Por $2'300,000.00 (dos millones trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 2013-049 Aportación para la construcción de la 
Planta de Tratamientos de Aguas Residuales, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
Remitir el convenio correspondiente de las aportaciones realizadas.-------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 2013-049 Aportación para la construcción de la 
Planta de Tratamientos de Aguas Residuales, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir el convenio correspondiente de las aportaciones realizadas. -----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $32,799.91 (treinta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos 91/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 58886 Apertura de un Centro Comunitario de 
Aprendizaje, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2013 del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $122,000.00 (ciento veintidós mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 58886 Apertura de un Centro Comunitario de 
Aprendizaje, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2013 del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $164,927.03 (ciento sesenta y cuatro mil novecientos veintisiete pesos 03/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 2013-004 Ampliación de drenaje sanitario en la 
privada Chapultepec y calle Bartolomé de Las Casas, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
Remitir reporte fotográfico de la obra terminada, su publicación en CompraNet y aclarar y justificar los reportes de 
control de calidad de compactación ya que no cumplen con el 95% de compactación. ---------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $100,735.00 (cien mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 2013-004 Ampliación de drenaje sanitario en la 
privada Chapultepec y calle Bartolomé de Las Casas, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
Remitir reporte fotográfico de la obra terminada, su publicación en CompraNet y aclarar y justificar los reportes de 
control de calidad de compactación ya que no cumplen con el 95% de compactación. ---------------------------------------  
Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Observación en el Acta Final de fecha 16 de octubre de 2013, derivada de la Orden de Auditoría 
número ASP/05964-13/DFM de fecha 9 de octubre de 2013. ---------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los reportes trimestrales de las obras con recurso del FISM y FORTAMUN. ---------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PARTICIPACIONES---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por $11,735.01 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2013 del fondo PARTICIPACIONES. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
FORTAMUN.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $0.01 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2013 del fondo FORTAMUN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2013. --------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el registrado durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del registrado en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando ésta sea propiedad del municipio, en 
su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013. -------------------------------------------------------  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo.  ----------------------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
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ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia). ---------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública ó, en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el por 
qué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. Manuel Herrera Ponce incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme 
al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas 
y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre 
de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Manuel Herrera Ponce, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Los Reyes de Juárez, Puebla, administración 2011-2014, incurrió en presuntas 
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 
$43'329,331.60 (cuarenta y tres millones trescientos veintinueve mil trescientos treinta y un pesos 60/100 
Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Manuel Herrera Ponce, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Los Reyes de Juárez, Puebla, administración 2011-
2014, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; por las presuntas 
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Ocoyucan. 

INVOLUCRADO: C. Francisco Hermenegildo Simarrón 

Ocotoxtle. 

EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 

Responsabilidades. 

 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 

esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 

administración del Municipio de Ocoyucan, a cargo del C. Francisco Hermenegildo Simarrón Ocotoxtle, por el 

ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------  

 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 

y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 

de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 

III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 

aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 

de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Ocoyucan, misma que 

fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 08011/2014-

2018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 

08011C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 

el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Francisco 

Hermenegildo Simarrón Ocotoxtle, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ocoyucan, 

Puebla, administración 2014-2018, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber 
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solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos 

por un importe de $116'464,134.04 (ciento dieciséis millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y 

cuatro pesos 04/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de 

este Ente Fiscalizador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha cinco de diciembre de dos 

mil diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Ocoyucan por 

el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta 

Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------------  

 

IRREGULARIDAD 1. Por $4'752,568.32 (cuatro millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta y ocho 

pesos 32/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ingresos no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. ------------------------------------------------------  

Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  

Impuestos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe total registrado en la Cédula de Impuesto Predial proporcionado como 

información adicional a la Cuenta Pública 2015. ------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir los CFDIs emitidos, estados de cuenta bancarios completos de enero a diciembre de 2015 para verificar 

los depósitos realizados por el concepto antes mencionado y papel de trabajo de los meses de enero a diciembre de 

2015, donde se concilie los reportes mensuales presentados ante la Secretaría de Finanzas y Administración contra sus 

registros contables y la Cédula de Impuesto Predial corregida impresa y en forma digital. ----------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 2. Por $280,785.00 (doscientos ochenta mil setecientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Depósitos y Cargos efectuados por el banco y no registrados en libros. Cheques en circulación con antigüedad mayor 

a la que marca la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ------------------------------------------------------------  

Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  

Derechos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al total registrado en la Cédula Adicional a la Cuenta Pública de Derechos por Registro 

Civil.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir los CFDI´s, estados de cuenta bancarios completos de enero a diciembre de 2015 para verificar los 

depósitos realizados por el concepto antes mencionado y papel de trabajo de los meses de enero a diciembre de 2015, 

donde se concilie los reportes mensuales presentados ante la Dirección del Registro Civil del Estado contra sus registros 

contables. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 3. Por $25'575,546.01 (veinticinco millones quinientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta y 

seis pesos 01/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ingresos no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. ------------------------------------------------------  

Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  

Derechos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe total registrado en la Cédula de Otros Derechos proporcionado como 

información adicional a la Cuenta Pública 2015. ------------------------------------------------------------------------------------  



 

 DICTAMEN NÚMERO 1012 

 

 

3 de 46 
 

Debió remitir los CFDI´s emitidos, papel de trabajo de los "Otros derechos" que cobra el municipio, estados de cuenta 

bancarios completos de enero a diciembre de 2015 para verificar los depósitos realizados por el concepto antes 

mencionado y papel de trabajo de los meses de enero a diciembre de 2015 donde se concilie el total registrado en la 

Cédula antes mencionada contra el registro contable. ------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 4. Por $3'740,280.27 (tres millones setecientos cuarenta mil doscientos ochenta pesos 27/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de bienes muebles presentados en el Estado de Flujo de Efectivo del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. Debió remitir la documentación comprobatoria de las 

adquisiciones, comprobantes con requisitos fiscales, el proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, resguardos de los bienes muebles, inventario de 

bienes muebles donde refleje la incorporación de los mismos. --------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 5. Por $6'984,150.58 (seis millones novecientos ochenta y cuatro mil ciento cincuenta pesos 

58/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Egresos no registrados en la contabilidad. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Servicios Personales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe la diferencia al comparar el Estado de Actividades de acuerdo al rubro de 

Servicios Personales contra la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto 

capítulo 1000, proporcionado como información adicional a la Cuenta Pública 2015. ---------------------------------------  

Debió aclarar y justificar las diferencias determinadas, y no remitió en copia certificada los CFDI´s impresos por la 

nómina de enero a diciembre ordenados por quincena y aguinaldo, adjuntando papel de trabajo donde se concilie los 

comprobantes fiscales de diciembre contra el importe del Estado de Actividades, la Cédula Analítica de Transacciones 

de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto y la Cédula de concentrado anual de nóminas, papel de trabajo del 

concentrado de trabajadores donde incluya el total de las remuneraciones pagadas por cada concepto, de igual forma 

debió demostrar que los gastos por remuneraciones de los funcionarios públicos se realizaron conforme al presupuesto 

de egresos, y que estos están dentro de los tabuladores desglosados de acuerdo a su organigrama, siendo en forma 

equitativa y adecuada, de acuerdo a sus funciones demostrando que ningún funcionario público obtiene una 

remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. ---------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 6. Por $1'145,756.17 (un millón ciento cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y seis pesos 

17/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Egresos no registrados en la contabilidad. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Materiales y Suministros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe diferencia entre el importe asentado en el rubro de Materiales y Suministros, 

en el grupo de los Gastos de Funcionamiento del Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

contra el importe total de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto 

capítulo 2000, proporcionado como información adicional a la Cuenta Pública 2015. ---------------------------------------  

Derivado de la contestación al Pliego de Cargos, no remitió documentación comprobatoria del mes de enero y febrero, 

los auxiliares contables, estados financieros, bitácoras de gasolina, no remitió los procesos de adjudicación 
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debidamente fundados y motivados, los cuadros comparativos que demostraran que la opción tomada fue la mejor para 

el Municipio en cuanto a calidad, precio y forma de pago, así como el dictamen de excepción a la licitación pública.  

Por la diferencia debió remitir los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), que sustenten el pago de los 

bienes adquiridos de forma impresa y en formato XML en medio magnético que amparen el importe observado y la 

integración del importe conforme a partida genérica y específica según al Clasificador por Objeto del Gasto. ----------  

 

IRREGULARIDAD 7. Por $10'324,962.25 (diez millones trescientos veinticuatro mil novecientos sesenta y dos pesos 

25/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Egresos no registrados en la contabilidad. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Servicios Generales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe diferencia entre el importe asentado en el rubro de Servicios Generales en 

el grupo de los Gastos de Funcionamiento del Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 contra 

el importe total de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, capítulo 

3000 proporcionado como información adicional a la Cuenta Pública 2015. ---------------------------------------------------  

Derivado de la contestación al Pliego de Cargos, no remitió documentación comprobatoria del mes de enero y febrero, 

los auxiliares contables, estados financieros, bitácoras de gasolina, no remite los procesos de adjudicación y el dictamen 

de excepción a la Licitación Pública debidamente fundados y motivados, los cuadros comparativos que demostraran 

que la opción tomada fue la mejor para el Municipio en cuanto a calidad, precio y forma de pago. -----------------------  

Por la diferencia debió remitir los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) que sustentaran el pago de forma 

impresa, los contratos de servicios, las autorizaciones respectivas, reporte fotográfico y la integración del importe 

conforme a partida genérica y específica según al Clasificador por Objeto del Gasto y la Cédula Analítica de 

Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto con los importes corregidos en forma impresa y en 

digital. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 8. Por $8'779,522.60 (ocho millones setecientos setenta y nueve mil quinientos veintidós pesos 

60/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Egresos no registrados en la contabilidad. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. ------------------------------------------------------------------------  

Transferencias al Resto del Sector Público. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Ayudas Sociales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe diferencia entre el importe asentado en el rubro de Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas en el grupo de los Gastos de Funcionamiento del Estado de Actividades del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2015 contra el importe total de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al 

Clasificador por Objeto del Gasto, capítulo 4000 proporcionado como información adicional a la Cuenta Pública 2015.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la contestación al pliego de cargos no remitió documentación comprobatoria de enero y febrero, además 

no remite estados financieros del Sistema Contable Armonizado ni auxiliares de cuenta ------------------------------------  

Debió remitir documentación comprobatoria y justificativa de la forma y motivo en que se entregaron los apoyos, 

además de las solicitudes y oficios de agradecimiento con sello y firma de las personas, comités o instituciones 

beneficiadas, reporte fotográfico. También debió demostrar que las personas, comités o instituciones apoyadas son 

susceptibles de recibir este tipo de apoyos. Del mismo modo debió remitir el acta de cabildo donde se autorizan las 

políticas de distribución y otorgamiento por este tipo de apoyos, demostrando que se encuentran contemplados en el 

presupuesto de egresos y la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto con 

los importes corregidos en forma impresa y en digital. -----------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 9. Por $229,778.48 (doscientos veintinueve mil setecientos setenta y ocho pesos 48/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de Otras Aplicaciones de Financiamiento presentado en el Estado de Flujo 

de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. Debió remitir la documentación 

comprobatoria de la aplicación de los recursos que se obtuvieron por financiamiento. ---------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 10. Por $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobantes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas incompletos o sin justificación. ----------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E030000099 de fecha 10/03/2015 de la cuenta 00060001000200010002 

por concepto de Apoyo económico al comité de la feria 2015 semana santa de Santa Clara Ocoyucan. ------------------  

Derivado a la revisión de la contestación al Pliego de Cargos se detecta que el proceso de adjudicación no se encuentra 

fundado y motivado, los cuadros comparativos no demuestran que la opción tomada fue la mejor para el Municipio en 

cuanto a calidad, precio y forma de pago, así como el dictamen de excepción a la licitación pública. El acta de sesión 

extraordinaria de cabildo Trigésima Tercera de fecha seis de marzo de dos mil quince no se aprueban los derechos y 

obligaciones que tiene el Comité de Feria, además presenta inconsistencias en la firma y sello de los regidores. 

Observación derivada del Acta Final de la visita física de Orden de Auditoría No. ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de 

mayo de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 11. Por $17,600.00 (diecisiete mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobantes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas incompletos o sin justificación. ----------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E030000086 de fecha 07/03/2015 de la cuenta 

100015001507000200010002 por concepto de pago de estudios de análisis de laboratorio a policías. Debió remitir 

documentación comprobatoria consistente en requisición, CFDI, cheque o transferencia, relación de beneficiarios, 

credenciales de elector y aprobación de cabildo. Observación derivada del Acta Final de la visita física de Orden de 

Auditoría No. ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. --------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 12. Por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobantes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas incompletos o sin justificación. ----------------  

Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E030000131 de la cuenta 0000002000200010002 de fecha 17/03/2015 por 

concepto de Complemento apoyo al comité de feria 2015 semana santa de Santa Clara Ocoyucan. Debió remitir 

documentación comprobatoria consistente en solicitudes de apoyo y cartas de agradecimiento con firma y sello de los 

beneficiarios, documentación justificativa y comprobatoria del gasto, aprobación de cabildo, en su caso, procesos de 

adjudicación completo. Observación derivada del Acta Final de la visita física de Orden de Auditoría No. ASP/03091-
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16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016 y también observado por el auditor externo en su primer informe de fecha 01 

de enero al 31 de marzo de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 13. Por $34,980.00 (treinta y cuatro mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E030000149 de la cuenta 30003300330100210001000200010002 de fecha 

21/03/2015 por concepto de Asesoría y Ejecución del primer Informe de Gobierno Municipal. Debió remitir 

requisición, aprobación de cabildo y el proceso de adjudicación fundado y motivado, los cuadros comparativos que 

demostraran que la opción tomada fue la mejor para el Municipio en cuanto a calidad, precio y forma de pago, así 

como el dictamen de excepción a la licitación pública. Observación derivada del Acta Final de la visita física de Orden 

de Auditoría No. ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. ----------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 14. Por $161,641.65 (ciento sesenta y un mil seiscientos cuarenta y un pesos 65/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E03LPR0002 de la cuenta 200027002701000200010002 de fecha 

24/03/2015 por concepto de Pago de factura de equipamiento de uniformes. Debió remitir requisición, cheque o 

transferencia, aprobación de cabildo y el proceso de adjudicación fundado y motivado, los cuadros comparativos que 

demostraran que la opción tomada fue la mejor para el Municipio en cuanto a calidad, precio y forma de pago, así 

como el dictamen de excepción a la licitación pública. Observación derivada del Acta Final de la visita física de Orden 

de Auditoría No. ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. ----------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 15. Por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E05AFM0094 de la cuenta 200026002601000200010002 de fecha 

12/05/2015 por concepto de Adquisición de combustible para unidades de Seguridad Pública.  ---------------------------  

Derivado de la contestación al pliego de cargos no remitió CFDI por la adquisición de combustible cumpliendo con 

los requisitos fiscales vigentes en el Código Fiscal de la Federación, y requisiciones y autorizaciones de compra. 

Observación derivada del Acta Final de la visita física de Orden de Auditoría No. ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de 

mayo de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 16. Por $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
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Comprobantes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas incompletos o sin justificación. ----------------  

Comprobantes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas incompletos o sin justificación. ----------------  

Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E05AFM0081 de la cuenta 400041004152000200010002   de fecha 

06/05/2015 por concepto de Apoyo festejo del día de las Madres. Debió remitir requisición, CFDI, solicitudes de apoyo 

y cartas de agradecimiento con firma y sello de los beneficiarios, reporte fotográfico, aprobación de cabildo, en su 

caso, proceso de adjudicación completo. Observación derivada del Acta Final de la visita física de Orden de Auditoría 

No. ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. ---------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 17. Por $45,106.97 (cuarenta y cinco mil ciento seis pesos 97/100 Moneda Nacional). ------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 22. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E05MZT0039 de la cuenta 200021002101000200010002  de fecha 

27/05/2015 por concepto de compra de papelería diferentes áreas del Ayuntamiento. ---------------------------------------  

Debió remitir el proceso de adjudicación fundado y motivado, los cuadros comparativos que demostraran que la opción 

tomada fue la mejor para el Municipio en cuanto a calidad, precio y forma de pago, así como el dictamen de excepción 

a la licitación pública. Observación derivada del Acta Final de la visita física de Orden de Auditoría No. ASP/03091-

16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 18. Por $255,720.23 (doscientos cincuenta y cinco mil setecientos veinte pesos 23/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E05AFM0120 de la cuenta 30003300330100210001000200010002 de 

fecha 20/05/2015 por concepto de Elaboración e implementación del Manual de Control Interno. No remitió copia 

certificada del Manual de Control Interno y evidencia de la implementación. Observación derivada del Acta Final de 

la visita física de Orden de Auditoría No. ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. ----------------------------  

 

IRREGULARIDAD 19. Por $217,773.76 (doscientos diecisiete mil setecientos setenta y tres pesos 76/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E08MZT0051 de la cuenta 5.1.3.3.1.2.1.1.7.1.1.1.1.1.2.1.2  de fecha 

11/08/2015 por concepto de Ejecución Auditoría Desempeño Programa Presupuestario 2014-2015. ---------------------  

Debió remitir oficio de requisición, cheque o transferencia, CFDI, aprobación de cabildo y el proceso de adjudicación 

fundado y motivado, los cuadros comparativos que demostraran que la opción tomada fue la mejor para el Municipio 

en cuanto a calidad, precio y forma de pago, así como el dictamen de excepción a la licitación pública. Observación 

derivada del Acta Final de la visita física de Orden de Auditoría No. ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 

2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 20. Por $58,812.00 (cincuenta y ocho mil ochocientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional). ---  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 26. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobantes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas incompletos o sin justificación. ----------------  

Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E08MZT0056 de la cuenta 5.2.1.2.5.1.1.1.2.1.2 de fecha 20/08/2015 por 

concepto de compra de obsequios para el día del Abuelo. No remitió requisición, CFDI, solicitudes de apoyo y cartas 

de agradecimiento con firma y sello de los beneficiarios, reporte fotográfico, aprobación de cabildo, en su caso, el 

proceso de adjudicación fundado y motivado, los cuadros comparativos que demostraran que la opción tomada fue la 

mejor para el Municipio en cuanto a calidad, precio y forma de pago, así como el dictamen de excepción a la licitación 

pública. Observación derivada del Acta Final de la visita física de Orden de Auditoría No. ASP/03091-16/DFM de 

fecha 23 de mayo de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 21. Por $9,792.72 (nueve mil setecientos noventa y dos pesos 72/100 Moneda Nacional). --------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E12AAO0073 a nombre de Angélica Mancilla Xinto de fecha 09/12/2015 

por concepto de Gastos sin documentación comprobatoria.  ----------------------------------------------------------------------  

Debió remitir la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente. Observación derivada del Acta Final 

de la visita física de Orden de Auditoría No. ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. -------------------------  

 

IRREGULARIDAD 22. Por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 31. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: De la revisión practicada, se observó que al analizar la póliza de transferencia se detectó una factura 

No. C4192 de Servicios Momoxpan S.A. de C.V. por concepto de compra de combustible en la cual no anexan el 

soporte de las bitácoras de los vehículos del municipio. Debió de anexar y exhibir la documentación comprobatoria y 

justificativa del gasto realizado. Observación derivada del primer informe de Auditoría Externa del 1 de enero al 31 

de marzo de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 23. Por $16,268.60 (dieciséis mil doscientos sesenta y ocho pesos 60/100 Moneda Nacional). --  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 33. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento a los artículos 30, 33, 37, 40, 42, 45 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. ------------------------------  

EN ESPECÍFICO: De la revisión practicada, se observó que al analizar la póliza cheque se detectó una ficha de 

depósito a CFE por devolución de cheque de FORTAMUN-DF la cual deberá ser reintegrada a la cuenta de recursos 

fiscales con recibo de ingresos y ficha de depósito. Debió de anexar y exhibir la documentación comprobatoria y 

justificativa del gasto realizado. Observación derivada del primer informe de Auditoría Externa del 1 de enero al 31 

de marzo de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 24. Por $7,799.98 (siete mil setecientos noventa y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional). ------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: 34. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobantes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas incompletos o sin justificación. ----------------  

EN ESPECÍFICO: De la revisión practicada, se detectó un gasto por concepto de llantas de vehículo, el cual no 

especifican el vehículo que fue reparado. Debió de anexar y exhibir la documentación comprobatoria consistente en 

las bitácoras de mantenimiento y aprobación de dicho gasto realizado. Obsevación derivada del primer informe de 

Auditoría Externa del 1 de enero al 31 de marzo de 2015. -------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 25. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Por $-168,437,879.64 Corresponde al importe de Otros Orígenes de Financiamiento presentado en 

el Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. Debió remitir la 

documentación comprobatoria del origen de los recursos que se obtuvieron por financiamiento, también no remitió la 

documentación de la aplicación del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $-3,057,208.30 Derivado de que existe diferencia entre lo asentado en el total de la Cédula Analítica de 

Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto y el importe total de la Cédula Analítica de Retiros en 

las cuentas de Bancos proporcionado como información adicional a la Cuenta Pública 2015. Debió remitir las Cédulas 

corregidas, completas, impresas y en medio digital. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $64,916,854.60 Corresponde a la diferencia del importe total de ingresos y otros beneficios del Estado de 

Actividades contra el importe total de depósitos registrados en la Cédula de Depósitos en las cuentas de Bancos 

proporcionado como información adicional a la Cuenta Pública 2015. ----------------------------------------------------------  

Debió remitir los CFDI´s impresos y en XML de los depósitos efectuados que aclare dicha diferencia y además la 

Cédula de Depósitos en las Cuentas de Bancos con los importes corregidos en forma impresa y en digital. -------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 

tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación 

legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de lo 

solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la documentación que soporte las 

observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados 

y los CDs correspondientes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 

recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia expedida por el Auditor 

Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación 

que soporte las observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no están determinados por la situación de los 

saldos al 31 de diciembre de 2014. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31 

de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 

correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 26. Por $4'386,426.40 (cuatro millones trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos veintiséis 

pesos 40/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150202-RP22015 "Pavimentación con 

Concreto Hidráulico en la Calle Reforma entre Calle 2da de Puebla a Calle a Malacatepec, en la Localidad de Santa 

Clara Ocoyucan, perteneciente al Municipio de Ocoyucan en el Estado de Puebla" en la localidad de Santa Clara 

Ocoyucan, de Recursos Fiscales, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 

domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016 . Debió cumplir con 

el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo 

de 2016. Derivado de la revisión física de la obra y levantamiento realizado a ésta obra, se determinaron conceptos 

pagados no ejecutados, por un importe de $56,603.73, consistente: 41.90 m3 de concreto en pavimento. ----------------  

 

IRREGULARIDAD 27. Por $226,459.39 (doscientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 39/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150315-RP22015 "Construcción de 

Banquetas y Guarniciones en Camino Principal de San Antonio Calacotepec a Santa Clara, Tramo del Acceso al Jardín 

de Niños a la Bifurcación del Acceso a Santa Clara, Municipio de Ocoyucan" en la localidad de Santa Clara Ocoyucan, 

de Recursos Fiscales, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 

según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha de 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el 

requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 28. Por $413,445.75 (cuatrocientos trece mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 75/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 DICTAMEN NÚMERO 1012 

 

 

11 de 46 
 

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150316-RP22015 "Construcción de 

Banquetas y Guarniciones en Calle Chipilo, Tramo del Predio de la Escuela Primaria al Entronque con la Calle 

Reforma de Santa Clara, Municipio de Ocoyucan" en la localidad de Santa Clara Ocoyucan, de Recursos Fiscales, 

importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 

auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha de 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------  

 

IRREGULARIDAD 29. Por $399,655.53 (trescientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 53/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150308-RP22015 "Construcción de 

Techado de Usos Múltiples en la Localidad de Santa Cruz Hidalgo, Municipio de Ocoyucan" en la localidad de Santa 

Cruz Hidalgo, de Recursos Fiscales, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la 

visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha de 23 de mayo de 2016. Debió 

cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 30. Por $34,574.73 (treinta y cuatro mil quinientos setenta y cuatro pesos 73/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  

Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  

Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número AD0507 "Construcción de Andador y Rampa 

de Acceso para Personas de Capacidad Diferente en la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías Ubicada en San 

Bernabé Temoxtitla, Municipio de Ocoyucan" en la localidad de San Bernabé Temoxtitla, de Recursos Fiscales, 

importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 

auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha de 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------  

 

IRREGULARIDAD 31. Por $611,111.39 (seiscientos once mil ciento once pesos 39/100 Moneda Nacional). ---------  
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AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/RP/V008 "Bacheo carretera a San 

Bernardino Chalchihuapan" en la localidad de San Bernardino Chalchihuapan, de Recursos Fiscales, importe 

registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 

número ASP/03091-16/DFM de fecha de 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. --------------------  

 

IRREGULARIDAD 32. Por $185,374.03 (ciento ochenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro pesos 03/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/RP/V012 "Rehabilitación de drenaje 

sanitario calle Josefa Ortiz de Domínguez /privada 05 de mayo" en la localidad de San Bernabé Temoxtitla, de 

Recursos Fiscales, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 

según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el 

requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 33. Por $66,827.08 (sesenta y seis mil ochocientos veintisiete pesos 08/100 Moneda Nacional).  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150425-RP22015 "Construcción del 

Puente del camino de la Localidad de Santa María Malacatepec a terrenos de cultivo, ubicado en el municipio de 

Ocoyucan" en la localidad de Santa María Malacatepec, de Recursos Fiscales, importe registrado en el concentrado de 

obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de 

fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 34. Por $190,623.44 (ciento noventa mil seiscientos veintitrés pesos 44/100 Moneda Nacional).  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Por $190,623.44 Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/RP/V013 

"Rehabilitación y mantenimiento de unidad deportiva en la localidad de Tlacaelel" en la localidad de Santa María 

Malacatepec, de Recursos Fiscales, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 

domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con 

el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 35. Por $465,837.17 (cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta y siete pesos 17/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/RP/V022 "Construcción de riego de 

sello en carretera a santa Clara Ocoyucan de san Antonio Cacalotepec a santa Clara Ocoyucan." en la localidad de 

Santa Clara Ocoyucan, de Recursos Fiscales, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado 

en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió 

cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 36. Por $598,564.81 (quinientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos 81/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  

Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/FISM/V015 "Construcción de comedor 

escolar en estructura regional "c" en la escuela primaria Ignacio Zaragoza clave 21dpr1532d, en la localidad de la 

Pastoría, municipio de Ocoyucan." en la localidad de La Pastoría, de Recursos Fiscales, importe registrado en el 

concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-

16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  -------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Incluye la observación realizada por el Auditor Externo en el Informe Final y Dictamen. -----------------------------------  

Carece de oficio donde se designa al residente de obra, póliza cheque o transferencia bancaria del pago realizado de la 

estimación No. 1 finiquito, bitácora de obra. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 37. Por $420,083.51 (cuatrocientos veinte mil ochenta y tres pesos 51/100 Moneda Nacional). -  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150306-RP2015 "Construcción de 

Banquetas de Concreto en la Calle Principal en la Localidad de Santa María Malacatepec, Municipio de Ocoyucan" 

en la localidad de Santa María Malacatepec, de Participaciones, importe registrado en el concentrado de obras y 

acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de 

mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. --------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 38. Por $975,741.77 (novecientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 77/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/RP/V030 "Construcción de puente 

alcantarilla acceso a la primaria Miguel Hidalgo" en la localidad de Francisco Sarabia, de Participaciones, importe 

registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 

número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------------------  

 

IRREGULARIDAD 39. Por $2'928,553.00 (dos millones novecientos veintiocho mil quinientos cincuenta y tres pesos 

00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150307-12015 "Alcantarillado Sanitario 

que beneficiará a las Calles Azumiatla y Atlixco del Barrio Tizetla de la Localidad de Santa María Malacatepec 

perteneciente al Municipio de Santa Clara Ocoyucan, Pue." en la localidad de Santa María Malacatepec, de FISM-DF, 

importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 

auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016 . Debió cumplir con el requerimiento.  -----------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo 

de 2016.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la revisión física de la obra y levantamiento realizado a ésta obra, se determinaron conceptos pagados no 

ejecutados, por un importe de $314,180.40, consistente: 253.29 ml. de suministro y colocación de tubería de 12", por 

$107,187.16; de 1000.00 m de sum y coloc. de tubería de 8" por $194,510.00; y de 1.00 pieza de pozo de visita por 

$12,483.24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 40. Por $631,481.00 (seiscientos treinta y un mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150203-12015 "Ampliación de 

Alcantarillado Sanitario que beneficiará a la Calle Azumiatla de la Localidad de Santa María Malacatepec 

perteneciente al Municipio de Ocoyucan, Pue." en la localidad de Santa María Malacatepec (Las Margaritas), de FISM-

DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 

auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  

 

IRREGULARIDAD 41. Por $1'647,432.00 (un millón seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y dos pesos 

00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150204-12015 "Ampliación de 

Alcantarillado Sanitario que beneficiará a la Calle Camino al Tenayo de la Localidad de Santa María Malacatepec 

perteneciente al Municipio de Ocoyucan, Pue." en la localidad de Santa María Malacatepec, de FISM-DF, importe 

registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 

número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  -----------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  

 

IRREGULARIDAD 42. Por $1'648,062.00 (un millón seiscientos cuarenta y ocho mil sesenta y dos pesos 00/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/FISM/V019 "Ampliación de drenaje 

sanitario en la calle margaritas entre camino a Santiago Colzingo y rancho nuevo Atzingo" en la localidad de Santa 



 

 DICTAMEN NÚMERO 1012 

 

 

17 de 46 
 

María Malacatepec (Las Margaritas), de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 

proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 

2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  

 

IRREGULARIDAD 43. Por $330,031.00 (trescientos treinta mil treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional). -------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/FISM/V018 "Ampliación del sistema 

de alcantarillado sanitario que beneficiara a la calle Álamos de la localidad de Santa María Malacatepec perteneciente 

al municipio de Ocoyucan, Puebla" en la localidad de Santa María Malacatepec, de FISM-DF, importe registrado en 

el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número 

ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  ---------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  

 

IRREGULARIDAD 44. Por $183,306.00 (ciento ochenta y tres mil trescientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional).  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Por $183,306.00 Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/FISM/V016 

"Ampliación de sistema de alcantarillado sanitario que beneficiara a la calle Bernardino de Sahagún de la localidad de 

San Bernardino Chalchihuapan perteneciente al municipio de Ocoyucan, Puebla" en la localidad de San Bernanrdino 
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Chalchihuapan, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 

domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con 

el requerimiento.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  

 

IRREGULARIDAD 45. Por $363,009.00 (trescientos sesenta y tres mil nueve pesos 00/100 Moneda Nacional).------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/R33/V017 "Ampliación de sistema de 

alcantarillado sanitario en la calle Azumiatla que beneficiará a la localidad de Santa María Malacatepec, perteneciente 

al municipio de Ocoyucan" en la localidad de Santa María Malacatepec, de FISM-DF, importe registrado en el 

concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-

16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  -------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo 

de 2016.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la revisión física de la obra y levantamiento realizado a ésta obra, se determinaron conceptos pagados no 

ejecutados, por un importe de $37,322.83, consistente en: 10.00 mts. de tubería de HD, por $2,116.30; y 3.00 piezas 

de pozo de vista el importe total por $35,206.53. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  

 

IRREGULARIDAD 46. Por $1'339,603.00 (un millón trescientos treinta y nueve mil seiscientos tres pesos 00/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/FISM/V023 "Ampliación de sistema 

de alcantarillado sanitario que beneficiara a la localidad de santa marta hidalgo perteneciente al municipio de 

Ocoyucan" en la localidad de Santa Martha Hidalgo, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y 

acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de 

mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Incluye la observación realizada por el Auditor Externo en el Informe Final y Dictamen.  ----------------------------------  

Carece de oficio donde se designa al superintendente de construcción, póliza cheque o transferencia del pago realizado 

de las estimaciones No. 1,2 y 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  

 

IRREGULARIDAD 47. Por $1'260,062.00 (un millón doscientos sesenta mil sesenta y dos pesos 00/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
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Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/R33/V024 "Ampliación de drenaje 

sanitario calle Fermín montes en la localidad de San Bernardino Chalchihuapan" en la localidad de San Bernardino 

Chalchihuapan, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 

domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con 

el requerimiento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  

 

IRREGULARIDAD 48. Por $263,713.00 (doscientos sesenta y tres mil setecientos trece pesos 00/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15-RP/V031 "Ampliación de la red de 

alcantarillado sanitario en la calle Tenayo, segunda etapa, en la localidad de Santa María Malacatepec, municipio de 

Ocoyucan" en la localidad de Santa María Malacatepec, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras 

y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 

de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 49. Por $720,763.00 (setecientos veinte mil setecientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
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Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  

Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  

Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP/FISM/V032 "Ampliación de la red de 

alcantarillado sanitario de la calle durazno entre la calle Morelos y barranca Tlapacoya" en la localidad de Santa Clara 

Ocoyucan, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 

domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con 

el requerimiento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 50. Por $800,173.00 (ochocientos mil ciento setenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
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Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  

Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  

Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/RP/V010 "Ampliación de drenaje 

sanitario en calle Ángeles entre E.C. K16 Puebla Atlixco en la Localidad de San Bernardino Chalchihuapan, Municipio 

de Ocoyucan, Pue." en la localidad de San Bernardino Chalchihuapan, de FISM-DF, importe registrado en el 

concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-

16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  -------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 51. Por $254,757.00 (doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete pesos 00/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150418-22015 "Mantenimiento e 

Impermeabilización de Edificios en la Escuela Primaria Emancipación CCT21DPR1211U de la Localidad de Santa 

Martha Hidalgo, municipio de Ocoyucan" en la localidad de San Bernabé Temoxtitla, de FISM-DF, importe registrado 

en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número 

ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  ---------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 52. Por $1'780,953.00 (un millón setecientos ochenta mil novecientos cincuenta y tres pesos 

00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: A1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150312-12015 "Rehabilitación y 

Mantenimiento de los caminos sacacosechas en las comunidades de Emilio Portes Gil y San Hipólito Achiapa 

perteneciente al Municipio de Ocoyucan en el Estado de Puebla" en la localidad de Emilio Portes Gil, de FISM-DF, 

importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 

auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 53. Por $9,631.00 (nueve mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: B1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150327-12015-1 "Programa de 

Ampliación de Red de Electrificación, calle Benito Juárez" en la localidad de San Bernardino Chalchihuapan, de FISM-

DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 

auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. ----  

 

IRREGULARIDAD 54. Por $12,407.00 (doce mil cuatrocientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: C1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150327-12015-2 "Programa de 

Ampliación de Red de Electrificación, calle Aquiles Serdán" en la localidad de San Bernardino Chalchihuapan, de 

FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según 

orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. ----  

 

IRREGULARIDAD 55. Por $38,671.00 (treinta y ocho mil seiscientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional).  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: D1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
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Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150327-12015-3 "Programa de 

Ampliación de Red de Electrificación, Calle mojoneras, calle Flores Magón, calle 16 de septiembre." en la localidad 

de San Bernardino Chalchihuapan, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 

proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 

2016. Debió cumplir con el requerimiento.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  

 

IRREGULARIDAD 56. Por $26,690.00 (veintiséis mil seiscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: E1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150327-12015-4 "Programa de 

Ampliación de Red de Electrificación, Calle 16 de septiembre, calle Insurgentes y privada 5 de mayo." en la localidad 

de San Bernardino Chalchihuapan, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 

proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 

2016. Debió cumplir con el requerimiento.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  

 

IRREGULARIDAD 57. Por $33,694.00 (treinta y tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: F1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150327-12015-5 "Programa de 

Ampliación de Red de Electrificación, calle Cristo Rey." en la localidad de San Bernardino Chalchihuapan, de FISM-

DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 

auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  

 

IRREGULARIDAD 58. Por $12,226.00 (doce mil doscientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: G1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150327-12015-6 "Programa de 

Ampliación de Red de Electrificación, calle Flor." en la localidad de San Hipólito Achiapa, de FISM-DF, importe 

registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 

número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  -----------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  

 

IRREGULARIDAD 59. Por $67,728.00 (sesenta y siete mil setecientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional).  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: H1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15-RP/V028 "Suministro y fabricación de 

fosa séptica en la Primaria Nueva Creación con clave de centro de trabajo 21EPR1614M, ubicada en la Localidad de 

Santa María Malacatepec" en la localidad de Santa María Malacatepec (Las Margaritas), de FISM-DF, importe 
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registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 

número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  -----------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  

 

IRREGULARIDAD 60. Por $795,638.00 (setecientos noventa y cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: I1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación soporte de los servicios relacionados con la obra pública: -----------------------------------------------  

Resultado del servicio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número DOP15-FISM/V011 "Elaboración de 

proyectos ejecutivos 2015" en la localidad de Santa Clara Ocoyucan, de FISM-DF, importe registrado en el 

concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-

16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  -------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  

 

IRREGULARIDAD 61. Por $1'813,689.55 (un millón ochocientos trece mil seiscientos ochenta y nueve pesos 55/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: J1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-141255-12014 "Electrificación de 10 

localidades, Municipio de Ocoyucan (FISM 2014)" en la localidad de Santa Clara Ocoyucan, de FISM-DF, importe 

registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 

número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 62. Por $690,259.15 (seiscientos noventa mil doscientos cincuenta y nueve pesos 15/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: K1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-141251-12014 "Construcción de 

Dirección y Servicios Sanitarios en Estructura Regional "C" en el Jardín de Niños José Luis Rodríguez Alconedo Clave 

21 DJN1678H (FISM 2014)" en la localidad de San Isidro Petlacatl, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado 

de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de 

fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  ----------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 63. Por $1'113,600.61 (un millón ciento trece mil seiscientos pesos 61/100 Moneda Nacional). -  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: L1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-141145-12014 "Construcción de 3 

Aulas Didácticas en Estructura Regional "C" con Mobiliario y Equipo en la Escuela Telesecundaria Rafael Ávila 

Camacho Clave 21ETV0121T en la localidad de San Bernabé Temoxtitla, Municipio de Ocoyucan (FISM 2014)" en 

la localidad de San Bernabé Temoxtitla, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 

proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 

2016. Debió cumplir con el requerimiento.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 64. Por $219,450.69 (doscientos diecinueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 69/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: M1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-141248-12014 "Ampliación de la Red 

de Alcantarillado de la Privada Atlixco, en la Localidad de Francisco Sarabia, Municipio de Ocoyucan (FISM 2014)" 

en la localidad de Francisco Sarabia, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 

proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 

2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 65. Por $394,548.58 (trescientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho pesos 58/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: N1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-141147-12014 "Programa de 

mantenimiento e impermeabilización a varias escuelas del municipio (FISM 2014)" en la localidad de San Bernabé 

Temoxtitla, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 

domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con 

el requerimiento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 66. Por $32,459.13 (treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 13/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: O1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-140734-12014 "Construcción del 

Comedor Comunitario en estructura Regional "C", en la escuela Valentín Gómez Farías, con clave de centro de trabajo 

21DPR1065Z (FISM 2014)" en la localidad de San Bernabé Temoxtitla, de FISM-DF, importe registrado en el 

concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-

16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.--------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  



 

 DICTAMEN NÚMERO 1012 

 

 

31 de 46 
 

 

IRREGULARIDAD 67. Por $4,684.49 (cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional). ----  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: P1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-140729-12014 "Construcción de tres 

Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios, en Estructura Regional C y Plaza Cívica, en la Escuela Secundaria 

Técnica No 137, clave: 21DST0148N (FISM 2014)" en la localidad de San Bernabé Temoxtitla, de FISM-DF, importe 

registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 

número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  -----------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. ----  

 

IRREGULARIDAD 68. Por $1'118,900.38 (un millón ciento dieciocho mil novecientos pesos 38/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: Q1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150156-12014 "Construcción de 2 

Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios en Estructura Regional "C" , en la Escuela Secundaria de Nueva 

Creación (CONAFE) de la Localidad de La Pastoría, Municipio de Ocoyucan (FISM 2014)" en la localidad de La 

Pastoría, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 

según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016 . Debió cumplir con el 

requerimiento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 69. Por $106,315.06 (ciento seis mil trescientos quince pesos 06/100 Moneda Nacional). --------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: R1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-151257-12014 "Ampliación del Sistema 

de Alcantarillado Sanitario de la Calle privada Atlixco de la Localidad de Santa María Malacatepec, Municipio de 

Ocoyucan (FISM 2014)" en la localidad de Santa María Malacatepec, de FISM-DF, importe registrado en el 

concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-

16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  -------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL." --  

 

IRREGULARIDAD 70. Por $834,754.56 (ochocientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 56/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: S1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150158-12014 "Ampliación de 

alcantarillado sanitario de la calle 3 de mayo entre primera privada Benito Juárez y colector marginal en la localidad 

de Santa Clara, municipio de Ocoyucan, Pue. (FISM 2014)" en la localidad de Santa Clara Ocoyucan, de FISM-DF, 

importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 

auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 71. Por $300,359.15 (trescientos mil trescientos cincuenta y nueve pesos 15/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: T1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150459-12014 "Construcción Tanque 

de Almacenamiento de Agua en la Localidad de Emilio Portes Gil Municipio de Ocoyucan (FISM 2014)" en la 

localidad de Emilio Portes Gil, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado 

en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió 

cumplir con el requerimiento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 72. Por $91,000.00 (noventa y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: U1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número DUOP-140839-12014 "El programa 

municipal de desarrollo urbano sustentable de Ocoyucan, Puebla." (FISM 2014)" en la localidad de Santa Clara 
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Ocoyucan, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 

domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con 

el requerimiento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 73. Por $421,153.25 (cuatrocientos veintiún mil ciento cincuenta y tres pesos 25/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: X1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150306-222015 "Construcción de 

Banquetas de Concreto en la Calle Principal en la Localidad de Santa María Malacatepec, Municipio de Ocoyucan" 

en la localidad de Santa María Malacatepec, de FORTAMUN-DF, importe registrado en el concentrado de obras y 

acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de 

mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. --------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 74. Por $441,024.12 (cuatrocientos cuarenta y un mil veinticuatro pesos 12/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: Y1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150309-22015 "Rehabilitación con 

Concreto Hidráulico de la calle Miguel Hidalgo entre calle Cristo Rey y Calle Agustín Pérez (Segunda Etapa) en la 

Localidad de San Bernardino Chalchihuapan, Municipio de Ocoyucan" de FORTAMUN-DF, importe registrado en el 

concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-

16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.--------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 75. Por $1'088,347.93 (un millón ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y siete pesos 93/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: Z1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150311-22015 "Rehabilitación del 

Camino Sacacosechas en la comunidad de Coltzingo, perteneciente al Municipio de Ocoyucan en el estado de Puebla." 

en la localidad de Santiago Coltzingo, de FORTAMUN-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 

proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 

2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 76. Por $331,579.04 (trescientos treinta y un mil quinientos setenta y nueve pesos 04/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: A2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  

Mediante concurso por invitación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 

en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  

Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  

Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ------------------------------------------------------------  

Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 

consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. ------------------------------------------------------------------  

Resultado del Servicio contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico del bien o servicio adquirido -----------------------------------------------------------------------------------  

Constancia de beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número DUOP-150314-22015 "Equipamiento de 

uniformes, equipo anti motín y de radiocomunicación para elementos del cuerpo de seguridad pública del municipio 

de Ocoyucan" en la localidad de Santa Clara Ocoyucan, de FORTAMUN-DF, importe registrado en el concentrado de 

obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de 

fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 77. Por $165,799.65 (ciento sesenta y cinco mil setecientos noventa y nueve pesos 65/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: B2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150417-22015 "Rehabilitación de 

Muros y Pisos en Estructura Regional "C" en el Preescolar Salvador Novo Clave 21DJN0372J ubicado en la Localidad 

de Santa María Malacatepec, Municipio de Ocoyucan, Puebla." de FORTAMUN-DF, importe registrado en el 

concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-

16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.--------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 78. Por $200,658.63 (doscientos mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 63/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: C2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la aportación número DUOP-150321-22015 "Aportación al 

Cereso de San Pedro Cholula" en la localidad de Santa clara, de FORTAMUN-DF, importe registrado en el 

concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-

16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.--------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 79. Por $2'348,467.18 (dos millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y siete 

pesos 18/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: D2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  

Convenios de colaboración celebrados con otras instituciones para la ejecución de programas de Inversión Pública. --  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la aportación número DUOP-150320-22015 "Consumo anual 

de alumbrado público, ejercicio 2015" en la localidad de Santa Clara Ocoyucan, de FORTAMUN-DF, importe 

registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 

número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------------------  

 

IRREGULARIDAD 80. Por $1'000,761.19 (un millón setecientos sesenta y un pesos 19/100 Moneda Nacional). -----  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: E2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/R33/V007 "Bacheo de pavimento 

asfaltico calle Lomas de Angelopolis calle 2a de puebla calle Francisco I. Madero a esquina con calle Dolores, calle 

Francisco I. Madero a esquina con calle Azumiatla y calle Reforma" en la localidad de Santa Clara Ocoyucan, de 

FORTAMUN-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 

según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el 

requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 81. Por $600,917.14 (seiscientos mil novecientos diecisiete pesos 14/100 Moneda Nacional). ---  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: G2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/RP/V002 Recursos Fiscales 

"Rehabilitación de concreto hidráulico de la calle Insurgentes (2ª etapa), en San Bernardino Chalchihuapan, municipio 

de Ocoyucan, Puebla." Recursos Fiscales, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en 

la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió 

cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 82. Por $1'107,714.79 (un millón ciento siete mil setecientos catorce pesos 79/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: G2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/RP/V002 Participaciones 

"Rehabilitación del concreto hidráulico de la calle Insurgentes (2da. Etapa) en San Bernardino Chalchihuapan, 

municipio de Ocoyucan, Puebla." en la localidad de San Bernardino Chalchihuapan, de Participaciones, importe 

registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 

número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------------------  

 

IRREGULARIDAD 83. Por $1'200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: H2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150201-22015 Recursos Fiscales 

"Rehabilitación de Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Real a Cholula entre Avenida Reforma y Calle 

Allende, en la Localidad de Santa Clara Ocoyucan, perteneciente al Municipio de Ocoyucan en el Estado de Puebla" 

en la localidad de Santa Clara Ocoyucan, de Recursos Fiscales, importe registrado en el concentrado de obras y 

acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de 

mayo de 2016 . Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo 

de 2016. Anexo C. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la revisión física de la obra y levantamiento realizado a ésta obra, se determinaron conceptos pagados no 

ejecutados, por un importe de $137,214.94, consistente en: 69.38 m2 de concreto premezclado de F´c=250 kg/cm2. -  

 

IRREGULARIDAD 84. Por $2'897,391.39 (dos millones ochocientos noventa y siete mil trescientos noventa y un 

pesos 39/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: H2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150201-22015 FORTAMUN-DF 

"Rehabilitación de Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Real a Cholula entre Avenida Reforma y Calle 

Allende, en la Localidad de Santa Clara Ocoyucan, perteneciente al Municipio de Ocoyucan en el Estado de Puebla" 

en la localidad de Santa Clara Ocoyucan, de FORTAMUN-DF, importe registrado en el concentrado de obras y 

acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de 

mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. --------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 85. Por $450,862.92 (cuatrocientos cincuenta mil ochocientos sesenta y dos pesos 92/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: I2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 DICTAMEN NÚMERO 1012 

 

 

39 de 46 
 

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150205-12015 Recursos Fiscales 

"Construcción de seis aulas didácticas, módulo de dirección y sanitarios en estructura "U2-C" y plaza cívica en la 

Primaria Nueva Creación con clave de centro de trabajo 21EPR1614M, ubicada en la Localidad de Santa María 

Malacatepec" en la localidad de Santa María Malacatepec, de Recursos Fiscales, importe registrado en el concentrado 

de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de 

fecha 23 de mayo de 2016 . Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo 

de 2016.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la revisión física de la obra y levantamiento realizado a ésta obra, se determinaron conceptos pagados no 

ejecutados, por un importe de $19,469.69, consistente: 2.00 piezas de sum. y coloc. de puerta de multipanel, por 

$8,200.96; de 2.00 piezas de sum y coloc. De cerradura de aluminio, por $2,322.16; y de 4.00 piezas de lavabo de 

ovalín por $8,946.57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 86. Por $4'603,654.00 (cuatro millones seiscientos tres mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 

00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: I2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150205-12015 FISM-DF "Construcción 

de seis aulas didácticas, módulo de dirección y sanitarios en estructura "U2-C" y plaza cívica en la Primaria Nueva 

Creación con clave de centro de trabajo 21EPR1614M, ubicada en la Localidad de Santa María Malacatepec" en la 

localidad de Santa María Malacatepec, de FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 

proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 

2016 . Debió cumplir con el requerimiento.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  
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IRREGULARIDAD 87. Por $88,095.09 (ochenta y ocho mil noventa y cinco pesos 09/100 Moneda Nacional). -------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: J2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150310-12015 Recursos Fiscales 

"Construcción de Aula en Estructura Regional "C" en la Escuela Secundaria Técnica No. 137 ubicada en la Localidad 

de San Bernabé Temoxtitla, Municipio de Ocoyucan." en la localidad de San Bernabé Temoxtitla, de Recursos 

Fiscales, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden 

de auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------  

 

IRREGULARIDAD 88. Por $375,563.00 (trescientos setenta y cinco mil quinientos sesenta y tres pesos 00/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: J2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-150310-12015 FISM-DF "Construcción 

de Aula en Estructura Regional "C" en la Escuela Secundaria Técnica No. 137 ubicada en la Localidad de San Bernabé 

Temoxtitla, Municipio de Ocoyucan." en la localidad de San Bernabé Temoxtitla, de FISM-DF, importe registrado en 

el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número 

ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.  ---------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 89. Por $561,892.70 (quinientos sesenta y un mil ochocientos noventa y dos pesos 70/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: K2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

No se registraron en contabilidad las obras en proceso y terminadas.------------------------------------------------------------  

Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el número DOP15/R33/V029 OBRA NO REGISTRADA 

"Demolición y construcción de plaza cívica en la telesecundaria Juan N. Navarro, Santa Clara Ocoyucan," de 

FORTAMUN-DF. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/03091-16/DFM de fecha 23 de mayo 

de 2016. Anexo C. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la revisión física de la obra y levantamiento realizado a ésta obra, se determinaron conceptos pagados no 

ejecutados, por un importe de $32,098.98, consistente en: 92.22 m2 de piso de concreto. -----------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 90. Por $584,324.06 (quinientos ochenta y cuatro mil trescientos veinticuatro pesos 06/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: L2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  

Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  

Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  

Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  

Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  

Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
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Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  

Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No se registraron en contabilidad las obras en proceso y terminadas.------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el OBRA número DUOP/1600040013 NO REGISTRADA 

"Rehabilitación de la Red de Agua Potable y alcantarillado sanitario de la calle Plaza Principal y Reforma", SANTA 

CLARA OCOYUCAN" de FISM-DF. Debió cumplir con el requerimiento.  --------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acredito que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 91. Por $1'499,999.99 (un millón cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve 

pesos 99/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: M2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 14416 NO REGISTRADA 

"DESCENTRALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL DEL ESTADO HACIA EL 

MUNICIPIO" de FORTAMUNDF/PARTICIPACIONES /RECURSOS PROPIOS. Debió cumplir con el 

requerimiento. Derivado de la documentación presentada como contestación al pliego de cargos se observa que el 

comprobante con terminación de folio fiscal B4FFF442 expedido por el C. Raúl Martínez Camacho por $1,500,000.00 

se verifico en la página del SAT y aparece que ese comprobante no se encuentra registrado en los controles del SAT 

por lo que debió reintegrar dicho recurso. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 92. Por $300,584.97 (trescientos mil quinientos ochenta y cuatro pesos 97/100 Moneda Nacional).

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: N2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 

corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
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No se registraron en contabilidad las obras en proceso y terminadas.------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el OBRA número DOP15/R33/V020 NO REGISTRADA 

"Construcción de tanque superficial para almacenar agua potable con capacidad de 40,000 litros que beneficiara a la 

localidad de Emilio Portes Gil" de FISM-DF. Debió cumplir con el requerimiento.  -----------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 93. Por $598,564.81 (quinientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos 81/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: O2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No se registraron en contabilidad las obras en proceso y terminadas.------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el OBRA número DOP15/INV3/V015/OCOYUCAN/ La 

Pastoría. Construcción de un comedor en estructura Regional "C" y Cisterna en escuela primaria Ignacio Zaragoza 

clave 21DPR1532D RECURSOS PROPIOS. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 94. Por $1'339,603.25 (un millón trescientos treinta y nueve mil seiscientos tres pesos 25/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: P2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  

Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  

No se registraron en contabilidad las obras en proceso y terminadas.------------------------------------------------------------  

Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  

Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  

Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el OBRA número OCOY-2015-

FISM/V023/OCOYUCAN/SANTA MARTHA HIDALGO. Ampliación de sistema de alcantarillado sanitario que 

beneficiara a la localidad de Santa MARTHA Hidalgo, perteneciente al municipio de Ocoyucan, Puebla, FISM2015.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Incluye la observación realizada por el Auditor Externo en el Informe Final y Dictamen.  ----------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Carece de póliza cheque o transferencia del pago realizado de las estimaciones No. 1,2 y 3, aviso de terminación de 

los trabajos. Debió cumplir con el requerimiento.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social más altos, o bien, donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL. -----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL ----  

 

IRREGULARIDAD 95. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observaciones Generales de Obra Pública --------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Por $-127,976,246.73 corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y 

Construcciones en Proceso de las Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, debió integrar el importe 

por las obras en proceso y terminadas debió remitir papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las 

obras en proceso y obras terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas 

en el Estado de Actividades.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $-14,383,623.64 corresponde al importe de comparar los estados financieros del Estado de Actividades en el rubro 

de Inversión Pública no Capitalizable y el Estado de Situación Financiera en el rubro Bienes Inmuebles, Infraestructura 

y Construcciones en Proceso contra el Estado de Flujos de Efectivo en la aplicación del rubro de Bienes Inmuebles, 

Infraestructura y Construcciones en Proceso, debió integrar el importe observado de más y remitir papel de trabajo. -  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $-253,104.55 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FISM-DF y el total 

ejercido del mismo, debió aclarar y comprobar de donde obtuvo el recurso. ---------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $2,049,098.77 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FORTAMUN-DF y el 

total ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en 

donde se refleje que el importe observado se encuentra en la misma. ----------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $9,782,874.65 corresponde al importe que supera al 15% autorizado para la ejecución de proyectos de 

infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas. -------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"La documentación comprobatoria del egreso debió contener la leyenda ""Operado" identificándose con el nombre del 

fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir los formatos de difusión en su página de internet o en otros medios locales de:  -----------------------------  

a) Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal y para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. -------------------------  

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisitadas 

con el registro de todas las obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera impresa y digital. --------------------------  
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Además, con todo lo anterior, el C. Francisco Hermenegildo Simarrón Ocotoxtle incurrió en presunto 

incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 

Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que 

expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Francisco Hermenegildo Simarrón Ocotoxtle, 

Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ocoyucan, Puebla, administración 2014-2018, incurrió 

en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la 

cantidad de $116'464,134.04 (ciento dieciséis millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y cuatro 

pesos 04/100 Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente 

Fiscalizador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 

párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 

debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 

II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 

125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 

conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 

de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 

Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 

de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 

2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 

párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 

123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 

Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Francisco Hermenegildo 

Simarrón Ocotoxtle, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ocoyucan, Puebla, 

administración 2014-2018, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

quince; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ----------------------------------------------  

 

SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 

acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE DICIEMBRE DE 2017 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

 

 

  
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

 

 

 

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Ocoyucan. 
INVOLUCRADO: C. Francisco Hermenegildo Simarrón 

Ocotoxtle. 
PERIODO: Del 01 de enero al 19 de mayo de 2016. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Ocoyucan, a cargo del C. Francisco Hermenegildo Simarrón Ocotoxtle, por el 
periodo comprendido del uno de enero al diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. ---------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Ocoyucan, misma que 
fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del uno de enero al diecinueve 
de mayo de dos mil dieciséis, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 08116/2014-2018, 
que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 
08116C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Francisco 
Hermenegildo Simarrón Ocotoxtle, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ocoyucan, 
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Puebla, administración 2014-2018, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber 
solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos 
por un importe de $92'941,907.97 (noventa y dos millones novecientos cuarenta y un mil novecientos siete pesos 
97/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente 
Fiscalizador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Ocoyucan por 
el periodo comprendido del uno de enero al diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, que remitió a esta Comisión 
el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $9'053,746.74 (nueve millones cincuenta y tres mil setecientos cuarenta y seis pesos 74/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Los recibos de nómina no cumplen con las disposiciones fiscales vigentes. ----------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe presentado en el rubro de Servicios Personales, en el Estado de Flujos de 
Efectivo del 1 de enero al 19 de mayo de 2016 entregado en estados financieros mensuales.  ------------------------------  
Derivado de la contestación al pliego de cargos no demostró que los gastos por remuneraciones de los funcionarios 
públicos se realizaron conforme al presupuesto de egresos y que estos están dentro de los tabuladores desglosados de 
acuerdo a su organigrama, siendo en forma equitativa y adecuada, de acuerdo a sus funciones demostrando que ningún 
funcionario público obtiene una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico y los cuales debieron estar 
autorizados en sesión de cabildo. También no justificó que el presupuesto de egresos contiene las previsiones del gasto 
corriente en este rubro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $4'200,203.94 (cuatro millones doscientos mil doscientos tres pesos 94/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
No remite copia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno o Cabildo donde conste la aprobación 
respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe presentado en el rubro de Materiales y Suministros, en el Estado de Flujos 
de Efectivo del 1 de enero al 19 de mayo de 2016 entregado en estados financieros mensuales. Además, se observa 
una diferencia por $154,296.58 entre el Estado de Flujos de Efectivo contra lo registrado en el Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (capítulo y concepto) del 1 de enero al 19 de 
mayo de 2016 entregado en estados financieros mensuales. -----------------------------------------------------------------------  
Debió remitir la documentación comprobatoria del motivo de las adquisiciones o servicios, comprobantes con 
requisitos fiscales en formato digital XML, y el proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $13'025,627.03 (trece millones veinticinco mil seiscientos veintisiete pesos 03/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe presentado en el rubro de Servicios Generales en el Estado de Flujos de 
Efectivo del 1 de enero al 19 de mayo de 2016 entregado en estados financieros mensuales.  ------------------------------  
Derivado de la contestación al pliego de cargos no remitió procesos de adjudicación conforme a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal ni la integración del importe 
conforme a partida genérica y específica según al Clasificador por Objeto del Gasto. También no justificó que el 
presupuesto de egresos contiene las previsiones del gasto corriente en este rubro. Debió remitir la documentación 
comprobatoria del motivo de las adquisiciones o servicios, comprobantes con requisitos fiscales en formato digital 
XML, y el proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $6'119,354.71 (seis millones ciento diecinueve mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 
71/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Comprobantes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas incompletos o sin justificación. ----------------  
Comprobantes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas incompletos o sin justificación. ----------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe presentado en el rubro de Transferencias al resto del Sector y Ayudas 
Sociales en el Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 19 de mayo de 2016 entregado en estados financieros 
mensuales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir del 1 de enero al 19 de mayo de 2016 la documentación comprobatoria y justificativa de la forma y 
motivo en que se entregaron los apoyos, además de las solicitudes de apoyo, oficios de agradecimiento con sello y 
firma de las personas, comités o instituciones beneficiadas, reporte fotográfico. Debió remitir comprobantes fiscales a 
nombre del municipio de forma impresa y en formato XML, toda vez que los apoyos se consideran egresos. También 
debió demostrar que las personas, comités o instituciones apoyadas son susceptibles de recibir este tipo de apoyos. Del 
mismo modo debió remitir el acta de cabildo donde se autorizan las políticas de distribución y otorgamiento por este 
tipo de apoyos, demostrando que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos. De igual forma debió 
demostrar que los gastos por Subsidios, Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al presupuesto de egresos. Por 
último, debió remitir papel de trabajo por las erogaciones de este rubro y auxiliares contables para su cotejo. ----------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $558,516.18 (quinientos cincuenta y ocho mil quinientos dieciséis pesos 18/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inversiones Financieras de Corto Plazo.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo. -----------------------------------------------------------------------------  
Préstamos Otorgados a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Corto Plazo.---------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes, según Estado de Situación Financiera del 1 de enero al 19 de mayo de 2016, entregado en estados 
financieros mensuales.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los tipos de derechos que se recibieron como excedente en efectivo, conforme al rubro de Derechos a 
Recibir Efectivo o Equivalentes, conciliación entre los importes percibidos en efectivo contra los registros contables, 
fichas de depósito donde fue depositado el efectivo o equivalentes. -------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $1'702,974.16 (un millón setecientos dos mil novecientos setenta y cuatro pesos 16/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo. -------------------------------  
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo. -----------------------------------  
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo. ------------------------------------------------  
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo. -------------------------------------------------------------------------  
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo. ----------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o 
Servicios, según Estado de Situación Financiera del 1 de enero al 19 de mayo de 2016, entregado en estados financieros 
mensuales.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió precisar los importes y conceptos que corresponden a los anticipos entregados previos a la recepción parcial o 
total de bienes o prestación de servicios. Además, debió cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones.  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $153,795.61 (ciento cincuenta y tres mil setecientos noventa y cinco pesos 61/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores por Pagar a Corto Plazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo. --------------------------------------------------------------------------  
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo. -----------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al pasivo circulante registrado en la cuenta 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo, 
según Estado de Situación Financiera del 1 de enero al 19 de mayo de 2016, entregado en estados financieros 
mensuales. Debió precisar los importes y conceptos de los adeudos, que debió pagar en un plazo menor o igual a doce 
meses. Además, no cumplió con el requerimiento de la cédula de observaciones. --------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $52,823.50 (cincuenta y dos mil ochocientos veintitrés pesos 50/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
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Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otros Pasivos Circulantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al pasivo circulante registrado en la cuenta 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo, según 
Estado de Situación Financiera del 1 de enero al 19 de mayo de 2016, entregado en estados financieros mensuales.  -  
Debió precisar los importes y conceptos de los adeudos con terceros, en un plazo menor o igual a doce meses. Además, 
no cumplió con el requerimiento de la cédula de observaciones. -----------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $582,000.00 (quinientos ochenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas incompletos o sin justificación. ----------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de Subsidios y subvenciones presentados en el Estado de Flujo de Efectivo 
del 01 de enero al 19 de mayo de 2016 entregado en estados financieros mensuales.  ----------------------------------------  
Debió remitir la documentación comprobatoria que demostrara que fueron destinadas a promover y fomentar las 
operaciones del beneficiario; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; 
así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios y vivienda. ------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $1'774,002.77 (un millón setecientos setenta y cuatro mil dos pesos 77/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de bienes muebles presentados en el Estado de Flujo de Efectivo del 01 de 
enero al 19 de mayo de 2016 entregado en estados financieros mensuales. Debió remitir la documentación 
comprobatoria de las adquisiciones, comprobantes con requisitos fiscales, el proceso de adjudicación conforme a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, resguardos de los bienes 
muebles, inventario de bienes muebles donde reflejara la incorporación de los mismos. ------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $154,296.58 (ciento cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos 58/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en cuenta de Almacén --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en Almacenes presentado en el Estado de Situación Financiera 
del 01 de enero al 19 de mayo de 2016 entregado en estados financieros mensuales. Debió remitir la documentación 
comprobatoria de las adquisiciones, comprobantes con requisitos fiscales y el inventario del mismo. --------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Debió remitir el acuerdo de cabildo autorizando los Estados Financieros al 19 de mayo de 2016. -  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-22,230,853.84 Corresponde al importe de Otros Orígenes de Financiamiento presentado en el Estado de Flujo 
de Efectivo del 01 de enero al 19 de mayo de 2016 entregado en estados financieros mensuales. Debió remitir la 
documentación comprobatoria del origen de los recursos que se obtuvieron por financiamiento, y la documentación de 
la aplicación del mismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $1,672,897.92 Corresponde al importe de Otras Aplicaciones de Financiamiento presentado en el Estado de Flujo 
de Efectivo del 01 de enero al 19 de mayo de 2016 entregado en estados financieros mensuales. Debió remitir la 
documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos que se obtuvieron por financiamiento. -------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir todas la Cédulas adicionales a la Cuenta Pública del periodo del 1 de enero al 19 de mayo de 2016 
debidamente requisitadas de forma impresa y en digital.---------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación 
legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se daba cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de 
lo solicitado en las generales que se le han formulado y debió adjuntar copia certificada de la documentación que 
soporte las observaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos del 1 de enero al 19 de mayo de 2016 debidamente firmados y los 
CDs correspondientes.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 19 de mayo de 2016 no están determinados por la situación de los saldos 
al 31 de diciembre de 2015. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31 de 
diciembre de 2015 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -----------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de enero al 19 de mayo de 2016.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número CMA16/OCOY/AR-0001 
"ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO DEL CAMPO 
DEPORTIVO DE BEIS BOL" en la localidad de SAN BERNABE TEMOXTITLA, de RECURSOS FISCALES, 
importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $960,000.00 (novecientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número CMA16/OCOY/SE-0003 "PAGO PARA LA 
REALIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS Y RECREATIVOS PARA LA FERIA DE SEMANA SANTA 2016" 
en la localidad de SANTA CLARA OCOYUCAN, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en las cedulas 
trimestrales. Este gasto no corresponde a obra publica por lo que debió corregir el registro de esta acción. Debió cumplir 
con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $580,477.80 (quinientos ochenta mil cuatrocientos setenta y siete pesos 80/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. ------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número CMA16/OCOY/AD-0001 "ADQUISICIÓN 
DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO 
DE OCOYUCAN" en la localidad de OCOYUCAN, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en las cedulas 
trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $19,714.20 (diecinueve mil setecientos catorce pesos 20/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número CMA16/OCOY/SE-0004 
"MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD SANTA CLARA" en la localidad de SANTA CLARA 
OCOYUCAN, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $208,800.00 (doscientos ocho mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número CMA16/OCOY/AR-0002 
"ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320 BL CAT, PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA UNIDES" en la localidad de SANTA CLARA OCOYUCAN, de RECURSOS FISCALES, 
importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $13,920.00 (trece mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número CMA16/OCOY/AR-0003 
"ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES CHOLULA Y 
CHOLULANO" en la localidad de SANTA CLARA OCOYUCAN, de RECURSOS FISCALES, importe registrado 
en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $1'153,991.20 (un millón ciento cincuenta y tres mil novecientos noventa y un pesos 
20/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número CMA16/OCOY/AR-0004 "RENTA DE 
MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS PRELIMINARES EN EL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA 
LA UNIDES, UBR Y SALON DE USOS MULTIPLES" en la localidad de SANTA CLARA OCOYUCAN, de 
RECURSOS FISCALES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. ---------  
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IRREGULARIDAD 20. Por $1'820,797.63 (un millón ochocientos veinte mil setecientos noventa y siete pesos 63/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP16/OCOY/0007 "REHABILITACIÓN 
DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES CENTRO, ENTRE PRIVADA INSURGENTES 
Y CALLE TEPELTITLA" en la localidad de SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, de RECURSOS 
FISCALES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $1'597,857.11 (un millón quinientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta y siete 
pesos 11/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de avance físico financiero de la obra, servicio o acción. ----------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP16/OCOY/0016 "ADOQUINAMIENTO 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SANTO DOMINGO ENTRE CALLE HIDALGO Y BARRANCA" 
en la localidad de SANTA MARIA MALACATEPEC, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en las cedulas 
trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 22. Por $1'804,554.57 (un millón ochocientos cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 
57/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-160308-3 "CONSTRUCCION DE 
BARDA PERIMETRAL EN TERRENO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN, PUE." en la 
localidad de SANTA CLARA, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió 
cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $10'185,722.42 (diez millones ciento ochenta y cinco mil setecientos veintidós pesos 
42/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/RP/V035 "REHABILITACION Y 
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN BERNABE TEMOXTITLA A SANTA MARIA MALACATEPEC" en la 
localidad de SANTA MARIA MALACATEPEC, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en las cedulas 
trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $209,547.61 (doscientos nueve mil quinientos cuarenta y siete pesos 61/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  



 
 DICTAMEN NÚMERO 661 

 
 

13 de 48 
 

Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP16/OCOY/0033 "REPARACION DE 
TECHADO DE A PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR1212T" en 
la localidad de SANTA CLARA OCOYUCAN, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en las cedulas 
trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $1'108,333.22 (un millón ciento ocho mil trescientos treinta y tres pesos 22/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-160405-3 "TECHADO DE CANCHA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR1096T" en la localidad de FRANCISCO 
SARABIA, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $163,427.57 (ciento sesenta y tres mil cuatrocientos veintisiete pesos 57/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. ------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP16/OCOY/006 "ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, RENTA DE MAQUINARIA PARA LA AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN PRIVADA PEDRO OLIVOS GARCÍA" en la localidad de SAN BERNARDINO 
CHALCHIHUAPAN, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con 
el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $981,504.38 (novecientos ochenta y un mil quinientos cuatro pesos 38/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2016-001-3 "SUSTITUCIÓN DE DRENAJE 
EXISTENTE EN CAMINO A FRANCISCO SARABIA" en la localidad de SANTA CLARA OCOYUCAN, de 
RECURSOS FISCALES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. ---------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $1'961,663.27 (un millón novecientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y tres pesos 
27/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-160718-3 "REHABILITIACIÓN CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PLAZA PRINCIPAL Y REFORMA" en la localidad de SANTA 
CLARA OCOYUCAN, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con 
el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $552,900.00 (quinientos cincuenta y dos mil novecientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la acción número DUOP16/OCOY/0001 "APORTACION 
PARA EL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA LA 
VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE 19 SOLUCIONES HABITACIONALES)" en la localidad de OCOYUCAN, de 
PARTICIPACIONES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $29,100.00 (veintinueve mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número DUOP16/OCOY/0002 "APORTACION 
PARA EL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA LA 
VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL)" en la localidad de OCOYUCAN, de 
PARTICIPACIONES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $53,000.00 (cincuenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
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Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número CMA16/OCOY/AR-0002-A 
"ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA 320 BL CAT, PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA UNIDES" en la localidad de SANTA CLARA OCOYUCAN, de PARTICIPACIONES, 
importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $220,030.70 (doscientos veinte mil treinta pesos 70/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP16/OCOY/0004 "AMPLIACIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA ATLIXCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ATLIXCO" 
en la localidad de SANTA MARIA MALACATEPEC, de PARTICIPACIONES, importe registrado en las cedulas 
trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $452,186.72 (cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento ochenta y seis pesos 72/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Términos de referencia y alcance del servicio. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resultado del Servicio contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico del bien o servicio adquirido -----------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número ADQ-004-2016 "PROGRAMA DE 
AUDITORIA FISM-FORTAMUN 2014" en la localidad de MUNICIPIO DE OCOYUCAN, de 
PARTICIPACIONES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $100,045.60 (cien mil cuarenta y cinco pesos 60/100 Moneda Nacional). ------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
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Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. ------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número CMA16/OCOY/AD-0003 "ADQUISICION 
DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 
EMANCIPACIÓN" en la localidad de SANTA CLARA, de PARTICIPACIONES, importe registrado en las cedulas 
trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $274,589.40 (doscientos setenta y cuatro mil quinientos ochenta y nueve pesos 40/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. ------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número CMA16/OCOY/AD-0002 "ADQUISICION 
DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
OCOYUCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016" en la localidad de MUNICIPIO DE 
OCOYUCAN, de PARTICIPACIONES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $105,587.92 (ciento cinco mil quinientos ochenta y siete pesos 92/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles, inmuebles y activos intangibles no inventariados, no registrados en la contabilidad y/o no localizados.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes Muebles e Inmuebles no inventariados. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. ------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número ADQ007-2016 "EQUIPAMIENTO PARA 
LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA DE OCOYUCAN (COMPUTADORAS, 
MOUSE, MESAS Y SILLAS)" en la localidad de MUNICIPIO DE OCOYUCAN, de PARTICIPACIONES, importe 
registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $83,379.64 (ochenta y tres mil trescientos setenta y nueve pesos 64/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles, inmuebles y activos intangibles no inventariados, no registrados en la contabilidad y/o no localizados.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes Muebles e Inmuebles no inventariados. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. ------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número ADQ008-2016 "EQUIPAMIENTO PARA 
LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA DE OCOYUCAN (COPIADORA XEROX)" 
en la localidad de MUNICIPIO DE OCOYUCAN, de PARTICIPACIONES, importe registrado en las cedulas 
trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $163,427.57 (ciento sesenta y tres mil cuatrocientos veintisiete pesos 57/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ---------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. --------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número CMA16/OCOY/AD-0006 "ADQUISICIÓN 
DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AMPLIACIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PEDRO OLIVOS GARCIA" en la localidad de SAN BERNARDINO 
CHALCIHUAPAN, de PARTICIPACIONES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $422,419.47 (cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos diecinueve pesos 47/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: A1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte de los servicios relacionados con la obra pública: -----------------------------------------------  
Resultado del servicio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número ADQ-006-2016 "EVALUACION DE 
CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015)" en la localidad de MUNICIPIO DE OCOYUCAN, de 
PARTICIPACIONES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $1'502,091.17 (un millón quinientos dos mil noventa y un pesos 17/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-160302-4 "CONSTRUCCION DE UN 
LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA "U-1C" CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL 
BACHILLERATO PROGRESO DE LAS AMERICAS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0151E" 
en la localidad de SANTA CLARA, de PARTICIPACIONES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió 
cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $1'756,106.88 (un millón setecientos cincuenta y seis mil ciento seis pesos 88/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP16/OCOY/0003 "AMPLIACION DE 
DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA LA CORONA ENTRE CARRETERA ATLIXCO Y BARRANCA DEL 
TAJO" en la localidad de SANTA MARIA MALACATEPEC, de PARTICIPACIONES, importe registrado en las 
cedulas trimestrales. Falta permiso de descarga. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $407,698.48 (cuatrocientos siete mil seiscientos noventa y ocho pesos 48/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP16/OCOY/0008 "ADOQUINAMIENTO 
DE LA PRIVADA INSURGENTES Y CALLE RINCONADA ENTRE PROLONGACION CARMEN SERDAN Y 
CAPILLA" en la localidad de SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, de PARTICIPACIONES, importe 
registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $2'061,810.20 (dos millones sesenta y un mil ochocientos diez pesos 20/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
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Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de avance físico financiero de la obra, servicio o acción. ----------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2016-001-4 "REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO EN CALLE BENITO JUAREZ/CALLE MORELOS Y ACCESO" en la localidad de SANTA CLARA 
OCOYUCAN, de PARTICIPACIONES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $127,500.63 (ciento veintisiete mil quinientos pesos 63/100 Moneda Nacional).----------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número OCOY-2015-FISM/V023 "AMPLIACIÓN 
DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE SANTA 
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MARTHA HIDALGO" en la localidad de SANTA MARTHA HIDALGO, de FISM DF, importe registrado en las 
cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento.  ------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $756,801.83 (setecientos cincuenta y seis mil ochocientos un pesos 83/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP/OCOY/0015 "AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA 
FEDERAL" en la localidad de SAN BERNABE TEMOXTITLA, de FISM DF, importe registrado en las cedulas 
trimestrales. Permiso de descarga. Debió cumplir con el requerimiento.  -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
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IRREGULARIDAD 46. Por $1'704,973.32 (un millón setecientos cuatro mil novecientos setenta y tres pesos 32/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-160305-1 "CONSTRUCCIÓN DE 
BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 
21DPR1093W" en la localidad de SANTA MARIA MALACATEPEC, de FISM DF, importe registrado en las cedulas 
trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $1'075,503.75 (un millón setenta y cinco mil quinientos tres pesos 75/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 DICTAMEN NÚMERO 661 

 
 

27 de 48 
 

Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-160301-1 "CONSTRUCCION DE UN 
COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y CISTERNA EN LA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN C.C.T. 
21DPR0212M" en la localidad de EMILIO PORTES GIL, de FISM DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. 
Debió cumplir con el requerimiento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $549,913.46 (quinientos cuarenta y nueve mil novecientos trece pesos 46/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP16/OCOY/0029 "AMPLIACION DE 
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN PEREZ" en la localidad de SAN 
BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, de FISM DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con 
el requerimiento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $1'594,511.84 (un millón quinientos noventa y cuatro mil quinientos once pesos 84/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-160307-12015 "CONSTRUCCION DE 
UN DESAYUNADOR, MODULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y CISTERNA EN EL 
PREESCOLAR FRAY JULIAN GARCES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0596R" en la localidad 
de SANTA CLARA, de FISM DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $417,013.23 (cuatrocientos diecisiete mil trece pesos 23/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP16/OCOY/0023 "AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 2ª Y 3ª PRIVADA DE LA CALLE PUEBLA" en la 
localidad de SANTA MARTHA HIDALGO, de FISM DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Falta permiso 
de descarga. Debió cumplir con el requerimiento.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 51. Por $1'265,791.63 (un millón doscientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y un pesos 
63/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP16/OCOY/0031 "AMPLIACION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ROSALES, BUGAMBILIAS Y ALCATRAZ EN LA 
COLONIA JARDINES DE LAS LOMAS " en la localidad de SANTA MARIA MALACATEPEC, de FISM DF, 
importe registrado en las cedulas trimestrales. Falta permiso de descarga. Debió cumplir con el requerimiento.  -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 52. Por $94,403.90 (noventa y cuatro mil cuatrocientos tres pesos 90/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP16/OCOY/0022 "AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1ªPRIVADA DE LA CALLE PUEBLA" en la localidad de 
SANTA MARTHA HIDALGO, de FISM DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Falta permiso de 
descarga. Debió cumplir con el requerimiento. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $1'010,624.55 (un millón diez mil seiscientos veinticuatro pesos 55/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
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Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2016-008-1 "CONSTRUCCIÓN DE 
TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMANCIPACION" en la 
localidad de SANTA MARTHA HIDALGO, de FISM DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió 
cumplir con el requerimiento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $584,324.06 (quinientos ochenta y cuatro mil trescientos veinticuatro pesos 06/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP16/OCOY/0013 "REHABILITACION Y 
SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES PLAZA 
PRINCIPAL Y REFORMA ENTRE CALLE TEHUACAN Y ALLENDE" en la localidad de SANTA CLARA 
OCOYUCAN, de FISM DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Falta permiso de descarga. Debió cumplir 
con el requerimiento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 55. Por $411,237.43 (cuatrocientos once mil doscientos treinta y siete pesos 43/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2016-004-1 "AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA LA CIENEGA" en la localidad de SANTA CLARA 
OCOYUCAN, de FISM DF, importe en las cedulas trimestrales. Falta permiso de descarga. Debió cumplir con el 
requerimiento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 56. Por $1'735,969.74 (un millón setecientos treinta y cinco mil novecientos sesenta y nueve 
pesos 74/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2016-007-1 "AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ACHICHIA/CALLE RINCONADA" en la localidad de 
SANTA MARTHA HIDALGO, de FISM DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el 
requerimiento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 57. Por $794,743.29 (setecientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos 29/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2016-014-1 "AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE LINDA VISTA Y CALLES ANEXAS" en la localidad de SANTA MARIA 
MALACATEPEC, de FISM DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento.   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 58. Por $929,322.86 (novecientos veintinueve mil trescientos veintidós pesos 86/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2016-018-1 "AMPLIACIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANTIARIO EN CALLE TEMOHIOC/CALLE VENUSTIANO" en la localidad de SAN BERNABE 
TEMOXTITLA, de FISM DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. ---  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 59. Por $506,474.40 (quinientos seis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 40/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2016-019-1 "AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA RIO ATENCO/CALLE BUENA VISTA" en la localidad de SAN 
BERNABE TEMOXTITLA, de FISM DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el 
requerimiento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
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IRREGULARIDAD 60. Por $442,606.96 (cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos seis pesos 96/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2016-020-1 "AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN CALLE ATLIXCO/CALLE LAZARO CARDENAS" en la localidad de SAN 
BERNABE TEMOXTITLA, de FISM DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el 
requerimiento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 61. Por $720,763.00 (setecientos veinte mil setecientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP/FISM/V032 "AMPLIACIÓN DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE DURAZNO ENTRE LA CALLE MORELOS Y 
BARRANCA TLAPACOYA" en la localidad de Santa Clara Ocoyucan, de FISM-DF, importe registrado en las 
cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento.  ------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
 
 
 
IRREGULARIDAD 62. Por $800,173.00 (ochocientos mil ciento setenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DOP15/RP/V010 "AMPLIACIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁNGELES ENTRE E.C. K16 PUEBLA ATLIXCO EN LA LOCALIDAD DE 
SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUE." en la localidad de San Bernardino 
Chalchihuapan, de FISM-DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento.  ---  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 63. Por $2'499,746.00 (dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y 
seis pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción S/No."CONSUMO ANUAL DE ALUMBRADO 
PUBLICO EJERCICIO 2016" en la localidad de MUNICIPIO DE OCOYUCAN, de FORTAMUN DF, importe 
registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 64. Por $189,164.00 (ciento ochenta y nueve mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número DUOP-160401-2 "PAGO A CONAGUA 
POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES DEL EJERCICIO 2016" en la localidad de MUNICIPIO DE 
OCOYUCAN, de FORTAMUN DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 65. Por $395,657.01 (trescientos noventa y cinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos 01/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP160414-2 "REHABILITACION DE 
AULAS Y SANITARIOS EN PREESCOLAR FRANCISCO SARABIA CLAVE 21DJN0820Z" en la localidad de 
FRANCISCO SARABIA, de FORTAMUN DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 66. Por $561,892.70 (quinientos sesenta y un mil ochocientos noventa y dos pesos 70/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP16/OCOY/0015 "DEMOLICIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA JUAN N. NAVARRO C.C.T. 21etv0117G" 
en la localidad de SANTA CLARA OCOYUCAN, de FORTAMUN DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. 
Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 67. Por $1'242,404.08 (un millón doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuatro pesos 08/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de avance físico financiero de la obra, servicio o acción. ----------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2016-001-2 "MANTENIMIENTO Y 
SUSTITUCIÓN DE CERCA POR BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA" 
en la localidad de SANTIAGO COLTZINGO, de FORTAMUN DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. 
Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 68. Por $1'016,077.20 (un millón dieciséis mil setenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
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Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2016-004-2 "REHABILITACIÓN DE LA 
CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN" en la localidad de EMILIO PORTES 
GIL, de FORTAMUN DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -------  
 
 
IRREGULARIDAD 69. Por $1'084,711.33 (un millón ochenta y cuatro mil setecientos once pesos 33/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2016-007-2 "MANTENIMIENTO Y 
TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FRENTE A CASA DE SALUD" en la localidad de SAN 
HIPOLITO ACHIAPA, de FORTAMUN DF, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 70. Por $961,975.11 (novecientos sesenta y un mil novecientos setenta y cinco pesos 11/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-160412-1/4 "CONSTRUCCION DE 
COMEDOR, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA RICARDO FLORES 
MAGON C.C.T. 21DES 0130W" en la localidad de SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, de RECURSOS 
FISCALES, importe registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 71. Por $1'106,601.71 (un millón ciento seis mil seiscientos un pesos 71/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
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Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. ---------------------------------  
Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social DF.  ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número DUOP-160412-1/4 "CONSTRUCCION DE 
COMEDOR, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA RICARDO FLORES 
MAGON C.C.T. 21DES 0130W" en la localidad de SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, de FISM DF, importe 
registrado en las cedulas trimestrales. Debió cumplir con el requerimiento.  ---------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
 
IRREGULARIDAD 72. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales de Obra Pública --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $-147,714.10 corresponde al importe de más entre los estados financieros del Estado de 
Actividades en el rubro de Inversión Pública no Capitalizable y el Estado de Situación Financiera en el rubro de Bienes 
Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso contra el Estado de Flujo de Efectivo en la aplicación del rubro 
de Bienes Inmuebles y Construcción en proceso, debió integrar el importe observado y debió remitir papel de trabajo. 
Anexo D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $3,976,115.60 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FISM-DF, y el total 
ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en 
donde se refleje que el importe observado se encuentra en la misma. -----------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $627,491.05 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FORTAMUN-DF y el 
total ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en 
donde se refleje que el importe observado se encuentra en la misma. -----------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
"La documentación comprobatoria del egreso debió contener la leyenda "Operado" identificándose con el nombre del 
fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. --------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los formatos de difusión en su página de internet o en otros medios locales de: ------------------------------  
a) Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. -------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisitadas 
con el registro de todas las obras que ejecutó al 19 de mayo de 2016 de manera impresa y digital. ------------------------  
 
 
Además, con todo lo anterior, el C. Francisco Hermenegildo Simarrón Ocotoxtle incurrió en presunto 
incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que 
expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Francisco Hermenegildo Simarrón Ocotoxtle, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ocoyucan, Puebla, administración 2014-2018, incurrió 
en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la 
cantidad de $92'941,907.97 (noventa y dos millones novecientos cuarenta y un mil novecientos siete pesos 97/100 
Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----  
 
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Francisco Hermenegildo 
Simarrón Ocotoxtle, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ocoyucan, Puebla, 
administración 2014-2018, por el periodo comprendido del uno de enero al diecinueve de mayo de dos mil dieciséis; 
por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. --------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Andrés Cholula. 
INVOLUCRADO: C. Andrés Coyotl Coyotl. 
PERIODO: Del 08 de agosto al 27 de noviembre de 2013. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, se presentó a esta Comisión, Informe del 
Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la administración del Municipio de San 
Andrés Cholula, a cargo del C. Andrés Coyotl Coyotl, por el periodo comprendido del ocho de agosto al veintisiete 
de noviembre de dos mil trece.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, último párrafo 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, 
fracciones I, III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Andrés Cholula, misma que fue objeto de 
fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del ocho de agosto al veintisiete de 
noviembre de dos mil trece, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07130/2011-2014, 
que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 
07130C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas para el Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, se observaron los plazos a fin de que el C. Andrés Coyotl Coyotl, Presidente Municipal 
Sustituto del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, administración 2011-2014, solventara los pliegos en 
términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando 
con ello de comprobar y justificar recursos públicos por las cantidades de Presunto Daño Patrimonial (PDP) 
$38,970,879.54 (treinta y ocho millones novecientos setenta mil ochocientos setenta y nueve pesos 54/100 Moneda 
Nacional), Presuntas Deficiencias Administrativas (PDA) $921,034,437.79 (novecientos veintiún millones treinta y 
cuatro mil cuatrocientos treinta y siete pesos 79/100 Moneda Nacional), Deficiencias Administrativa (DA) 
$1,142,167,932.92 (un mil ciento cuarenta y dos millones ciento sesenta y siete mil novecientos treinta y dos pesos 
92/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente 
Fiscalizador.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintisiete de junio de dos 
mil dieciséis se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Andrés 
Cholula por el periodo comprendido del ocho de agosto al veintisiete de noviembre de dos mil trece, que remitió a 
esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $1,142'167,932.92 (un mil ciento cuarenta y dos millones ciento sesenta y siete mil 
novecientos treinta y dos pesos 92/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 0. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inconsistencias en la presentación de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo de su Órgano de Gobierno sin las firmas mínimas requeridas. ---------------------------------------------------------  
Acta de Acuerdo de su Órgano de Gobierno que no menciona la aprobación de la Cuenta Pública. -----------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los ingresos, de los egresos y del activo total, reportados en el Estado de 
Ingresos y Egresos y el Estado de Posición Financiera respectivamente al 27 de noviembre de 2013, que se observa 
por no haber presentado el acta de Cabildo por la aprobación de la Cuenta Pública. Debió presentar copia certificada 
del acta de Cabildo por la aprobación de la Cuenta Pública, con las firmas de los miembros del H. Ayuntamiento 
incluyendo la del Presidente Municipal de conformidad con los Artículos 77 y 78 Fracción XII, de la Ley Orgánica 
Municipal, asimismo, debió poner a disposición del Auditor Externo C.P.C. Juan Carlos Rivera Cuevas, en las 
Instalaciones del Sujeto de Revisión la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo 
comprendido del 08 de agosto al 27 de noviembre de 2013, y a su vez debió remitir a esté Ente Fiscalizador la 
Constancia de que ya le fue exhibida la documentación al ya citado Auditor Externo. ---------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $2'930,590.88 (dos millones novecientos treinta mil quinientos noventa pesos 88/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de 
Comprobación al 27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Dedebió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo, así mismo, los Estados Financieros presentados por el Sujeto de 
Revisión no se encuentran firmados por el Expresidente Municipal Sustituto. -------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $1'558,276.62 (un millón quinientos cincuenta y ocho mil doscientos setenta y seis pesos 
62/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0020 Proveedores según Balanza de Comprobación al 
27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de 
registro y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, así mismo, los Estados Financieros presentados por 
el Sujeto de Revisión no se encuentran firmados por el Expresidente Municipal Sustituto. ---------------------------------  
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IRREGULARIDAD 4. Por $379,303.81 (trescientos setenta y nueve mil trescientos tres pesos 81/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de 
Comprobación al 27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo, así mismo, los Estados Financieros presentados por el Sujeto de 
Revisión no se encuentran firmados por el Expresidente Municipal Sustituto. -------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $361,454.72 (trescientos sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 72/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos por pagar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0021 Impuestos por Pagar según Balanza de 
Comprobación al 27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
del pago de los impuestos, así mismo, los Estados Financieros presentados por el Sujeto de Revisión no se encuentran 
firmados por el Expresidente Municipal Sustituto. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $979,874.00 (novecientos setenta y nueve mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Ingresos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II en la 
partida 01000101 Impuesto Predial y los informes presentados a la Secretaría de Finanzas y Administración al 27 de 
noviembre de 2013. Debió de verificar y remitir la póliza de corrección según proceda. ------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $452,786.00 (cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Ingresos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II en la 
partida 02000203 Derechos de Agua Potable y los informes presentados a la Secretaría de Finanzas y Administración 
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al 27 de noviembre de 2013. Debió remitir copia certificada del informe del cobro de los ingresos de Agua Potable 
presentado a la Secretaría de Finanzas y Administración al 27 de noviembre de 2013. --------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $956,435.00 (novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Ingresos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a Ingresos sin documentación comprobatoria según lo registrado en las subcuentas 
02000205 Derechos Expedición de Certificaciones y Otros y 03000308 Productos Venta de Formatos Oficiales al 27 
de noviembre de 2013, del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que avale los ingresos. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $44,551.60 (cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 60/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la subsubcuenta 00020001000800002 Banco del Bajio S.A., Cta. 7357593, 
según Balanza de Comprobación al 27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir 
copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y del estado de cuenta de bancos al 27 de noviembre 
de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $506,509.00 (quinientos seis mil quinientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de 
Comprobación al 27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo, así mismo, los Estados Financieros presentados por el Sujeto de 
Revisión no se encuentran firmados por el Expresidente Municipal Sustituto. -------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $626,141.99 (seiscientos veintiséis mil ciento cuarenta y un pesos 99/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0020 Proveedores según Balanza de Comprobación al 
27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de 
registro y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, así mismo, los Estados Financieros presentados por 
el Sujeto de Revisión no se encuentran firmados por el Expresidente Municipal Sustituto. ---------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $727,222.00 (setecientos veintisiete mil doscientos veintidós pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de 
Comprobación al 27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo, así mismo, los Estados Financieros presentados por el Sujeto de 
Revisión no se encuentran firmados por el Expresidente Municipal Sustituto. -------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $5'861,097.61 (cinco millones ochocientos sesenta y un mil noventa y siete pesos 61/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, inversión, bancos, cuentas 
por cobrar, acreedores, proveedores y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 07 de agosto de 2013 
y al 27 de noviembre de 2013 de Ingresos y Egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 08 de agosto al 
27 noviembre de 2013 Impreso del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja, inversión, 
bancos, cuentas por cobrar, acreedores, proveedores y cuentas por pagar que refleja el Estado de Posición Financiera 
al 27 de noviembre de 2013. Debió aclarar dicha diferencia. ----------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $258,814.65 (doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos catorce pesos 65/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado de la revisión de auditoría se observa que los gastos estan registrados de manera 
incorrecta, toda vez que se registraron en la partida 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y 
Comercialización. Debiendo ser en la partida 2400 Materiales y Artículos de Construcción y reparación. Debió 
reclasificar a la partida 2400 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación, ya que está registrado en la partida 
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización. Observación hecha por esta Auditoría Superior 
y el Auditor Externo según consta en su Tercer Informe de Auditoría. ----------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 15. Por $527,495.00 (quinientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los movimientos según auxiliar de mayor del 8 de agosto al 31 de octubre de 2013, 
de la subcuenta 00060002000104598 Cuentas por Cobrar, Mendoza Alvear Francisco, correspondiente al 31 de octubre 
de 2013 por $174,308.00 según póliza I10LET0026 y por $353,187.00 según póliza I10LET0027 del 31 de octubre de 
2013. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y 
antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Observación en el Acta Final 
del 28 de enero de 2014, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/07900-13/DFM de fecha 04 de diciembre de 
2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $881'055,337.96 (ochocientos ochenta y un millones cincuenta y cinco mil trescientos 
treinta y siete pesos 96/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 22. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Debió remitir el soporte documental comprobatorio y justificativo con los requisitos fiscales de Ley 
y en su caso el cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y 
Municipal con las identificaciones de las personas que intervinieron en dicho proceso. Observación en el Acta Final 
del 28 de enero de 2014, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/07900-13/DFM de fecha 04 de diciembre de 
2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $108,106.72 (ciento ocho mil ciento seis pesos 72/100 Moneda Nacional). ----------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de 
Comprobación al 27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo, así mismo, los Estados Financieros presentados por el Sujeto de 
Revisión no se encuentran firmados por el Expresidente Municipal Sustituto. -------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $6'892,829.10 (seis millones ochocientos noventa y dos mil ochocientos veintinueve 
pesos 10/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
FISM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a Ingresos sin documentación comprobatoria según lo registrado en la subcuenta 
070007010001 Fondo para la Inversión Pública Radicaciones Brutas FISM al 27 de noviembre de 2013, del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
avale los ingresos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $1'558,733.69 (un millón quinientos cincuenta y ocho mil setecientos treinta y tres pesos 
69/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de 
Comprobación al 27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo, así mismo, los Estados Financieros presentados por el Sujeto de 
Revisión no se encuentran firmados por el Expresidente Municipal Sustituto. -------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $132,602.86 (ciento treinta y dos mil seiscientos dos pesos 86/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 26. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0020 Proveedores según Balanza de Comprobación al 
27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de 
registro y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, así mismo, los Estados Financieros presentados por 
el Sujeto de Revisión no se encuentran firmados por el Expresidente Municipal Sustituto. ---------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $4,563.80 (cuatro mil quinientos sesenta y tres pesos 80/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 27. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos por pagar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0021 Impuestos por Pagar según Balanza de 
Comprobación al 27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
del pago de los impuestos, así mismo, los Estados Financieros presentados por el Sujeto de Revisión no se encuentran 
firmados por el Expresidente Municipal Sustituto. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $12'047,262.24 (doce millones cuarenta y siete mil doscientos sesenta y dos pesos 24/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 28. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
FORTAMUN-DF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a Ingresos sin documentación comprobatoria según lo registrado en la subcuenta 
070007010002 Fondo para la Inversión Pública Radicaciones Brutas FAFOM al 27 de noviembre de 2013, del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
avale los ingresos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $5'922,540.67 (cinco millones novecientos veintidós mil quinientos cuarenta pesos 
67/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 29. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la subsubcuenta 00020003000200006 Banorte S.A., Cta. 0862978066, 
según Balanza de Comprobación al 27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir 
copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y del estado de cuenta de bancos al 27 de noviembre 
de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $1'626,030.74 (un millón seiscientos veintiséis mil treinta pesos 74/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de 
Comprobación al 27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo, así mismo, los Estados Financieros presentados por el Sujeto de 
Revisión no se encuentran firmados por el Expresidente Municipal Sustituto. -------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $215,401.94 (doscientos quince mil cuatrocientos un pesos 94/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 31. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de 
Comprobación al 27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo, así mismo, los Estados Financieros presentados por el Sujeto de 
Revisión no se encuentran firmados por el Expresidente Municipal Sustituto. -------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $12,468.69 (doce mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 69/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de 
Comprobación al 27 de noviembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo, así mismo, los Estados Financieros presentados por el Sujeto de 
Revisión no se encuentran firmados por el Expresidente Municipal Sustituto. -------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Debió remitir copia certificada del Acuerdo de Cabildo donde conste la aprobación del Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos por el mes de octubre y al 27 de noviembre de 2013. -------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $49,549.17 (cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve pesos 17/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13104 Suministro, instalación y mantenimiento 
transformadores de alumbrado público del fondo Recursos Propios, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes 
de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $1'965,962.66 (un millón novecientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta y dos pesos 
66/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra presupuestados o contratados no ejecutados ------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13110 Drenaje pluvial en calle 16 de Septiembre del 
fondo Recursos Propios, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de 8 de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Presenta conceptos presupuestados no ejecutados 
consistentes en fabricación de rejilla pluvial 1.50 X 1.00 20 piezas por un importe de $97,671.80; registro pluvial de 
1.50 X 1.00 X 1.25 20 piezas por $67,128.56, dando un total de $201,146.65. Observación en el Acta Final del 28 de 
enero de 2014 derivado de la Orden de Auditoría número ASP/07899-13/DFM de fecha 4 de diciembre de 2013. -----  
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IRREGULARIDAD 30. Por $403,585.10 (cuatrocientos tres mil quinientos ochenta y cinco pesos 10/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción 13118 Suministro de tubo de concreto (segunda etapa) 
del fondo Recursos Propios, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por 
mes de 8 de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $1'786,545.30 (un millón setecientos ochenta y seis mil quinientos cuarenta y cinco pesos 
30/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13117 Construcción de puente peatonal del fondo 
Recursos Propios, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de 
agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Al momento de la visita física la obra se encontraba en proceso 
por lo que presenta incumplimiento al contrato respecto del tiempo de ejecución . Observación en el Acta Final del 28 
de enero de 2014 derivado de la Orden de Auditoría número ASP/07899-13/DFM de fecha 4 de diciembre de 2013. -  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $299,899.78 (doscientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y nueve pesos 78/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13122 Remodelación de oficinas planta baja del fondo 
Recursos Propios, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de 
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agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $197,396.32 (ciento noventa y siete mil trescientos noventa y seis pesos 32/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados ----------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción 13123 Suministro de materiales para la construcción 
de baños en el DIF del fondo Recursos Propios, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de 8 de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de octubre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. --------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $643,511.71 (seiscientos cuarenta y tres mil quinientos once pesos 71/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13301 Pavimentación con concreto hidráulico en calle 
Josefa Ortiz de Domínguez del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento 
de obras por mes de 8 de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de octubre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $488,764.50 (cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 50/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13302 Adoquinamiento en andador Mariano Matamoros 
del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de 
agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Presenta deficiencias técnico constructivas ya que se encontro 
asentamiento de adoquín correspondiente a seis metros cuadrados por un importe de $2,723.28. Observación en el 
Acta Final del 28 de enero de 2014 derivado de la Orden de Auditoría número ASP/07899-13/DFM de fecha 4 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $767,871.01 (setecientos sesenta y siete mil ochocientos setenta y un pesos 01/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catalogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento adicional ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13308 Adoquinamiento en calle Zaragoza (primera 
etapa) del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
8 de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir el soporte a la modificación presupuestal por 
$126,800.70. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $890,001.19 (ochocientos noventa mil un pesos 19/100 Moneda Nacional). ---------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13309 Rehabilitación de carpeta asfáltica boulevard 
Díaz Ordaz del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por 
mes de 8 de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $629,878.41 (seiscientos veintinueve mil ochocientos setenta y ocho pesos 41/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13311 Adoquinamiento de calle Verde entre calle 
Acatlan y calle Tepeaca del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de 8 de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de octubre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $308,545.96 (trescientos ocho mil quinientos cuarenta y cinco pesos 96/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13604 Adoquinamiento 4 poniente del fondo FISM, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de agosto al 27 de 
noviembre de 2013, específicamente en el mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 40. Por $1'942,581.21 (un millón novecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y un pesos 
21/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convenios celebrados para la ejecución de los proyectos Intermunicipales ----------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción 13617 Aportación peso a peso escuelas dignas 2 del 
fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de agosto 
al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. Observado por el Auditor Externo. ---------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $2'081,987.76 (dos millones ochenta y un mil novecientos ochenta y siete pesos 76/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13310 Adoquinamiento en calle Ciudad Serdán del 
fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de agosto 
al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $1'231,726.12 (un millón doscientos treinta y un mil setecientos veintiséis pesos 12/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra presupuestados o contratados no ejecutados ------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13606 Pavimentación con concreto asfaltico en calle 
Axocotzi del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras 
por mes de 8 de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Presenta conceptos presupuestados no ejecutados 
consistentes en que no se realizó pavimento asfáltico ya que se sustituyo por adoquín. Observación en el Acta Final 
del 28 de enero de 2014 derivado de la Orden de Auditoría número ASP/07899-13/DFM de fecha 4 de diciembre de 
2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $769,997.58 (setecientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos 58/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13618 Adoquinamiento de calle Navidad del fondo 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de 
agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $278,400.00 (doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados -------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción 13622 Suministro de tezontle 2 etapa del fondo 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de 
agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $471,540.00 (cuatrocientos setenta y un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados -------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción 13623 Suministro de balastro segunda etapa del fondo 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de 
agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 46. Por $1'523,937.80 (un millón quinientos veintitrés mil novecientos treinta y siete pesos 80/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13615 Alumbrado público en avenida del Sol entre calle 
de la Niñez y via Atlixcayotl del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de 8 de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en los meses de septiembre 
y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.-------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $548,804.83 (quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuatro pesos 83/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convenios celebrados para la ejecución de los proyectos Intermunicipales ----------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción 13621 Dos a uno educación a distancia (aportación 
extraordinaria) del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de 8 de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de septiembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $375,702.57 (trescientos setenta y cinco mil setecientos dos pesos 57/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13613 Construcción de techado en unidad deportiva del 
fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 
de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $1'408,822.09 (un millón cuatrocientos ocho mil ochocientos veintidós pesos 09/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13616 Construcción de centro deportivo Tonanzintla 
del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de 8 de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $1'439,119.20 (un millón cuatrocientos treinta y nueve mil ciento diecinueve pesos 20/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13614 Equipamiento de gimnasios al aire libre del fondo 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de 
agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 51. Por $354,970.47 (trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta pesos 47/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13602 Adoquinamiento calle Getsemani del fondo 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de 
agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 52. Por $3'997,495.64 (tres millones novecientos noventa y siete mil cuatrocientos noventa y 
cinco pesos 64/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13900 Adoquinamiento de calle 16 de septiembre entre 
calle Álvaro Obregón y calle Reforma del fondo FOPEDEM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el movimiento de obras por mes de 8 de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en los meses de 
septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $2'802,155.83 (dos millones ochocientos dos mil ciento cincuenta y cinco pesos 83/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 12604 Construcción de alcantarillado pluvial del fondo 
Recursos Propios, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de 
agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $1'803,850.00 (un millón ochocientos tres mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 12604 Construcción de alcantarillado pluvial del fondo 
FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de agosto al 27 
de noviembre de 2013, específicamente en el mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 55. Por $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 12604 Construcción de alcantarillado pluvial del fondo 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de 
agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 56. Por $485,358.79 (cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos 79/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13202 Adoquinamiento en rivera del rio Atoyac del 
fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de agosto 
al 27 de noviembre de 2013, específicamente en los meses de agosto y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 57. Por $228.89 (doscientos veintiocho pesos 89/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13202 Adoquinamiento en rivera del rio Atoyac del 
fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 
de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en los meses de agosto y octubre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 58. Por $559,296.69 (quinientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa y seis pesos 69/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra presupuestados o contratados no ejecutados ------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13306 Adoquinamiento de la calle 3 sur entre calle 16 
de Septiembre y cerrada de la calle 3 sur del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el movimiento de obras por mes de 8 de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes de agosto. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Presenta conceptos 
presupuestados no ejecutados consistentes en 86.60 metros cuadrados de adoquín por $44,953.25. Observación en el 
Acta Final del 28 de enero de 2014 derivado de la Orden de Auditoría número ASP/07899-13/DFM de fecha 4 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 59. Por $533,412.00 (quinientos treinta y tres mil cuatrocientos doce pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra presupuestados o contratados no ejecutados ------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13306 Adoquinamiento de la calle 3 sur entre calle 16 
de Septiembre y cerrada de la calle 3 sur del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en el mes 
de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Presenta 
conceptos presupuestados no ejecutados consistentes en 86.60 metros cuadrados de adoquín por $44,953.25. 
Observación en el Acta Final del 28 de enero de 2014 derivado de la Orden de Auditoría número ASP/07899-13/DFM 
de fecha 4 de diciembre de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 60. Por $14,361.89 (catorce mil trescientos sesenta y un pesos 89/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13200 Adoquinamiento en calle 40 norte del fondo 
Participaciones, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de 
agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en los meses de agosto y noviembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Debió remitir el soporte a la modificación 
presupuestal por $49,261.89. Presenta deficiencias técnico constructivas ya que se encontró asentamiento de adoquín 
correspondiente a 2.60 metros cuadrados por un importe de $1,241.15 y el perímetro de todos los brocales se 
encuentran tronados por lo que se observa el suministro y colocación de 10 brocales por un importe de $14,627.55. 
Observación en el Acta Final del 28 de enero de 2014 derivado de la Orden de Auditoría número ASP/07899-13/DFM 
de fecha 4 de diciembre de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 61. Por $637,948.99 (seiscientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos 99/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra presupuestados o contratados no ejecutados ------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13200 Adoquinamiento en calle 40 norte del fondo 
Participaciones, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de 
agosto al 27 de noviembre de 2013, específicamente en los meses de agosto y noviembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Debió remitir el soporte a la modificación 
presupuestal por $49,261.89. Presenta deficiencias técnico constructivas ya que se encontró asentamiento de adoquín 
correspondiente a 2.60 metros cuadrados por un importe de $1,241.15 y el perímetro de todos los brocales se 
encuentran tronados por lo que se observa el suministro y colocación de 10 brocales por un importe de $14,627.55. 
Observación en el Acta Final del 28 de enero de 2014 derivado de la Orden de Auditoría número ASP/07899-13/DFM 
de fecha 4 de diciembre de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 62. Por $11,224.00 (once mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13307 Re-encarpetamiento del fondo FISM, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de agosto al 27 de noviembre 
de 2013, específicamente en el mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Presenta deficiencias técnico constructivas consistentes en superficie porosa y 
ancharcamiento en algunas zonas. Observación en el Acta Final del 28 de enero de 2014 derivado de la Orden de 
Auditoría número ASP/07899-13/DFM de fecha 4 de diciembre de 2013. -----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 63. Por $498,482.58 (cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 58/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
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Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13307 Re-encarpetamiento del fondo FORTAMUN, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 8 de agosto al 27 de 
noviembre de 2013, específicamente en el mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Presenta deficiencias técnico constructivas consistentes en superficie 
porosa y ancharcamiento en algunas zonas. Observación en el Acta Final del 28 de enero de 2014 derivado de la Orden 
de Auditoría número ASP/07899-13/DFM de fecha 4 de diciembre de 2013. --------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 64. Por $55,970.00 (cincuenta y cinco mil novecientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra presupuestados o contratados no ejecutados ------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la obra 13608 Adoquinamiento en calle 5 poniente entre calle Miguel Hidalgo y 
Corredor Turístico Actipan-Tonanzintla del fondo FORTAMUN presenta conceptos presupuestados no ejecutados 
consistentes en la falta de 113.59 metros cuadrados de adoquinamiento por un importe de $55,970.00. Observación en 
el Acta Final del 28 de enero de 2014 derivado de la Orden de Auditoría número ASP/07899-13/DFM de fecha 4 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 65. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $8,991,748.82 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la 
Relación de Obras y Acciones al 27 de noviembre de 2013 contra el saldo que presenta en Cuenta Pública del Fondo 
de Recursos Propios.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $14,361.89 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la Relación de Obras y 
Acciones al 27 de noviembre de 2013 contra el saldo que presenta en Cuenta Pública del Fondo de Participaciones.  -  
Por $9,276,281.24 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la Relación de Obras y 
Acciones al 27 de noviembre de 2013 contra el saldo que presenta en Cuenta Pública del Fondo de FISM.  ------------  
Por $14,345,191.69 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la Relación de Obras 
y Acciones al 27 de noviembre de 2013 contra el saldo que presenta en Cuenta Pública del Fondo de FORTAMUN.   
Por $3,225,275.45 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la Relación de Obras y 
Acciones al 27 de noviembre de 2013 contra el saldo que presenta en Cuenta Pública del Fondo de FOPEDEM.  -----  
Por $18,000.00 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la Relación de Obras y 
Acciones al 27 de noviembre de 2013 contra el saldo que presenta en Cuenta Pública del Fondo de Ramo 20.  --------  
Por $500,106.94 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la Relación de Obras y 
Acciones al 27 de noviembre de 2013 contra el saldo que presenta en Cuenta Pública del Fondo de Otros Fondos.  ---  
Por -$6,161,903.15 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0017 (Obras 
en proceso) al 27 de noviembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso) del Estado de 
Posición Financiera al 27 de noviembre de 2013 del Fondo Recursos Propios.  -----------------------------------------------  
Por -$3,319,700.06 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0017 (Obras 
en proceso) al 27 de noviembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso) del Estado de 
Posición Financiera al 27 de noviembre de 2013 del Fondo FISM.  -------------------------------------------------------------  
Por -$ 8,706,404.56 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0017 (Obras 
en proceso) al 27 de noviembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso) del Estado de 
Posición Financiera al 27 de noviembre de 2013 del Fondo FORTAMUN.  ---------------------------------------------------  
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Por -$3,225,275.45 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0017 (Obras 
en proceso) al 27 de noviembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso) del Estado de 
Posición Financiera al 27 de noviembre de 2013 del Fondo FOPEDEM.  ------------------------------------------------------  
Por -$6,295,556.78 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0008 
(Construcciones) al 27 de noviembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado 
de Posición Financiera al 27 de noviembre de 2013 del Fondo Recursos Propios.  -------------------------------------------  
Por -$471,462.88 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0008 
(Construcciones) al 27 de noviembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado 
de Posición Financiera al 27 de noviembre de 2013 del Fondo Participaciones.  ----------------------------------------------  
Por -$9,696,348.18 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0008 
(Construcciones) al 27 de noviembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado 
de Posición Financiera al 27 de noviembre de 2013 del Fondo FISM.  ----------------------------------------------------------  
Por -$3,850,637.24 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0008 
(Construcciones) al 27 de noviembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado 
de Posición Financiera al 27 de noviembre de 2013 del Fondo FORTAMUN. ------------------------------------------------  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos al 27 de noviembre de 2013. -------------------------------------------------------------------  
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 27 de noviembre de 2013. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 
su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debe tener registradas las obras terminadas al 27 de noviembre de 2013. -------------------------------------------------------  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. -----------------------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
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ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse conforme a la Normatividad Aplicable. ------------  
Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando 
copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de 
Beneficiarios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública ó, en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------  
 
 
 
Además, con todo lo anterior, el C. Andrés Coyotl Coyotl incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y 50, fracciones I, 
II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
 
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Andrés Coyotl Coyotl, Presidente Municipal 
Sustituto del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, administración 2011-2014, incurrió en presuntas 
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 
$2,102'173,250.25 (dos mil ciento dos millones ciento setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 25/100 
Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----  
 
 
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, la Auditoría Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las 
presuntas irregularidades señaladas en los párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto 
en el citatorio que emita para tales efectos, debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el 
procedimiento respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, último párrafo, 109, primer 
párrafo y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 
64, fracción I, 124 y 125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 45, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; 1, fracciones I, II, 
III y V, 2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 
107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía 
el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Andrés Coyotl Coyotl, 
Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, administración 2011-2014, por 
el periodo comprendido del ocho de agosto al veintisiete de noviembre de dos mil trece; por las presuntas 
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 27 DE JUNIO DE 2016 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
SECRETARIO 

  
 

 
 

 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Juan Atenco. 
INVOLUCRADO: C. Edgar Fernando Medina Vargas. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

  
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de San Juan Atenco, a cargo del C. Edgar Fernando Medina Vargas, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. --------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Juan Atenco, misma 
que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil trece, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 06920/2011-
2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 
06920C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
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Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Edgar Fernando 
Medina Vargas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, 
administración 2011-2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado 
en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un 
importe de $7'779,222.12 (siete millones setecientos setenta y nueve mil doscientos veintidós pesos 12/100 Moneda 
Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. -------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veinticinco de julio de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Juan 
Atenco por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que remitió 
a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. --------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $3,477.58 (tres mil cuatrocientos setenta y siete pesos 58/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 33. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Estatales (ESTATALES). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos por Pagar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos por pagar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Del Fondo Estatales corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la subcuenta 
00210005 Retención 5 Millar de Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, debio remitir las 
Declaraciones presentadas a Secretaría de Finanzas y Administración . --------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $117,184.00 (ciento diecisiete mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 35. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Anticipos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Anticipos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la subcuenta 00060003000400001 
Obras de Anticipos a contratistas según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debio aclarar el motivo de no respetar la naturaleza de la cuenta y efectuar las correcciones 
respectivas. Asi mismo, no remitio copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo.-----------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $3,472.57 (tres mil cuatrocientos setenta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 44. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos por Pagar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos por pagar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la subcuenta 00210005 Retención 5 
Millar de Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, debio remitir las Declaraciones 
presentadas a Secretaría de Finanzas y Administración.----------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $53,654.87 (cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 87/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 49. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Del Programa Migrantes 3 X 1 corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la 
subcuenta 00220048 Acreedores Administración 2011-2014 según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo de no respetar la naturaleza de la cuenta y efectuar las 
correcciones respectivas. Asimismo, no remito copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando 
fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. ---------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 53. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos omitidos en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deuda Pública Pasivo Circulante y Otros ---------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 9000 Deuda Pública Pasivo Circulante y Otros según 
el Estado de Origen y Aplicación de recursos impreso, remitido en la Cuenta Pública 2013, el cual no se encuentra 
registrado en el Sistema Contable Gubernamental II, y debió especificar fecha de registro, antigüedad, concepto e 
importe, así como la documentación comprobatoria anexando el expediente completo incluyendo el contrato. Al 
contratar un préstamo, el ayuntamiento debe realizar el registro patrimonial y presupuestal y registrar en cuentas de 
orden el importe de la deuda contratada, al realizar pagos al capital por la deuda y hacer los asientos, debió realizar los 
mismos registros en cuentas de orden para que los saldos al 31 de diciembre de 2013 que reflejen el estado real de la 
deuda pública. Respecto a los intereses, se registran en la cuenta 9000 Deuda Pública. --------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $44,645.00 (cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 13001 "Material eléctrico para 
rehabilitación de alumbrado público municipal.", en la localidad de San Juan Atenco. --------------------------------------  
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Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $822,751.61 (ochocientos veintidós mil setecientos cincuenta y un pesos 61/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número 13103 "Adoquinamiento calle Revillagigedo 
entre calle estudiantes y Popotla.", en la localidad de San Juan Atenco. --------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Observación determinada en el Acta final de fecha 22 de Noviembre de 2013 y derivada de la Orden de Auditoria 
número ASP/07135-13/DFM de fecha 14 de Noviembre de 2013.  --------------------------------------------------------------  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos: debió presentar las fianzas en original para su cotejo y 
la factura de la estimación uno finiquito referente a la obra por $822,751.61 para su cotejo. --------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $409,767.41 (cuatrocientos nueve mil setecientos sesenta y siete pesos 41/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
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Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número 13104 "Adoquinamiento calle Hermenegildo 
Galeana entre C. Emiliano Zapata y calle Ignacio Allende.", en la localidad de San José Guerrero. -----------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos: debió presentar las fianzas en original para su cotejo y 
la factura de la estimación uno finiquito referente a la obra por $409,767.41 para su cotejo. --------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $254,400.02 (doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 02/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número 13105 "Adoquinamiento calle Emiliano 
Zapata entre c. Venustiano Carranza y Hermenegildo Galeana.", en la localidad de San José Guerrero. ------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Observación determinada en el Acta final de fecha 22 de Noviembre de 2013 y derivada de la Orden de Auditoria 
número ASP/07135-13/DFM de fecha 14 de Noviembre de 2013. ---------------------------------------------------------------  
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Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos: debió presentar las fianzas en original para su cotejo y 
la factura de la estimación uno finiquito referente a la obra por $254,400.02 para su cotejo. --------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $406,146.97 (cuatrocientos seis mil ciento cuarenta y seis pesos 97/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número 13106 "Construcción de barda perimetral en 
la telesecundaria Fausto M. Ortega.", en la localidad de San Juan Atenco. -----------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos: debió presentar las fianzas en original para su cotejo y 
la factura de la estimación uno finiquito referente a la obra por $ 406,146.97 para su cotejo. -------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $251,894.00 (doscientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número 13107 "Mantenimiento de alumbrado público 
1ra etapa.", en la localidad de San Juan Atenco.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de coordinación fiscal. --------------------------------------------------  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de observaciones: debió presentar las fianzas en original para su 
cotejo y la factura de la estimación uno finiquito referente a la obra por $ 251,894.00 para su cotejo. --------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $1'002,680.80 (un millón dos mil seiscientos ochenta pesos 80/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados ----------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 13108 "Adquisición de fertilizante para 
productores agrícolas de diferentes localidades.", en la localidad de San Juan Atenco. --------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de coordinación fiscal. --------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $670,619.20 (seiscientos setenta mil seiscientos diecinueve pesos 20/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
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Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 13109 "Adquisición de mobiliario escolar 
para diferentes niveles.", en la localidad de San Juan Atenco. --------------------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos: debió presentar la factura en original de la estimación 
referente a la acción por $670,619.20 para su cotejo. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $336,150.99 (trescientos treinta y seis mil ciento cincuenta pesos 99/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 13110 "Renta de maquinaria.", En la 
localidad de San Juan Atenco.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $668,089.40 (seiscientos sesenta y ocho mil ochenta y nueve pesos 40/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ----------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 13101 "Pago de alumbrado público 
municipal 2013.", en la localidad de San Juan Atenco.  ----------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 554 

9/14 
 

Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en los meses de Noviembre y Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos debió remitir: Solicitud de asignación de recursos firmada 
por el Presidente Municipal en donde se especifica la modalidad de ejecución por el monto registrado en el sistema $ 
668,089.40 y cédula de información básica del proyecto por $668,089.40 monto correspondiente al gasto. -------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $722,500.00 (setecientos veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 13102 "Pago de prestaciones y 
compensaciones a personal de seguridad pública.", en la localidad de San Juan Atenco.  -----------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en los meses de Noviembre y Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos debió remitir: nóminas de sueldo con identificaciones 
oficiales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $248,353.60 (doscientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y tres pesos 60/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número 13111 "Suministro y colocación de luminarias 
en varias localidades.", en la localidad de San Juan Atenco.  ----------------------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos: debió presentar las fianzas en original para su cotejo y 
la factura de la estimación uno finiquito referente a la obra por $248,353.60 para su cotejo. --------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $236,751.25 (doscientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y un pesos 25/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 13100 "Reintegro aportación federal y 
municipal para obra cancelado construcción barda perimetral.", en la localidad de San Juan Atenco.  --------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió aclarar y justificar de dicho reintegro lo siguiente: obra o acción a la que correspondió, fondo correspondiente, 
motivo por el cual se efectuó el reintegro. Asimismo deberá remitir el comprobante del depósito ya sea fichas de 
depósito o recibos de transferencia electrónica. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $22,060.80 (veintidós mil sesenta pesos 80/100 Moneda Nacional). -------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 13112 "Suministro de tubería para el 
mantenimiento de agua potable.", en la localidad de San Juan Atenco.  ---------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos: debió presentar la factura en original referente a la 
acción por $26,682.90 para su cotejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 20. Por $4,622.05 (cuatro mil seiscientos veintidós pesos 05/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 13112 "Suministro de tubería para el 
mantenimiento de agua potable.", en la localidad de San Juan Atenco.  ---------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos: debió presentar la factura en original referente a la 
acción por $26,682.90 para su cotejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones de Obra Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos debió remitir el formato CP-2 
"Inventario de obras en proceso y terminadas". --------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los expedientes unitarios, entendiéndose por documentación comprobatoria del gasto, correspondientes 
a las acciones número 12023 corresponde a "Pago de energía eléctrica del pozo de agua potable." por $ 22,211.00 del 
fondo FAFOM y la acción número 12024 "Prestaciones y compensación para personal de seguridad pública municipal" 
por $ 57,800.00 del fondo FAFOM. Registrados en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013.  ----  
 
Correspondió a la observación derivada de la documentación remitida en pliego del periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. Obra 2DZP21087356 "Instalación de antenas en CCA de localidades de Atenco, Coyotepec y 
Guerrero" del fondo RAMO 20.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir el formato relación de obras y acciones (R-1) corregido y con las obras en proceso y terminadas de todos 
los fondos al 31 de diciembre de 2013.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dibujar la tabla para mejorar la lectura de la misma, debió separar las obras por fondo colocando el título de las 
obras y acciones que corresponden, en la columna de meta debió incluir todos los conceptos de obra especificando 
unidad de medida y cantidad sin abreviaturas. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir el formato relación de obras y acciones (R-1) debidamente firmado. ------------------------------------------  
 
Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido. Debió escribir el nombre 
correcto de la obra sin abreviaturas y debió verificar el número de contrato según su registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado.  --------------------  
 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
 
Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en 
proceso y terminadas de todos los fondos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. --------------------------------------  
 
Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como 
en el capítulo 6000 (obra pública). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
 
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------  
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 
su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013. -------------------------------------------------------  
 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo.  ----------------------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ----------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. Edgar Fernando Medina Vargas incurrió en presunto incumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; 
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
martes 27 de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Edgar Fernando Medina Vargas, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2011-2014, incurrió en 
presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la 
cantidad de $7'779,222.12 (siete millones setecientos setenta y nueve mil doscientos veintidós pesos 12/100 
Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Edgar Fernando Medina 
Vargas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 
2011-2014, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; por las 
presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Juan Atenco. 
INVOLUCRADO: C. Edgar Fernando Medina Vargas. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

  
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de San Juan Atenco, a cargo del C. Edgar Fernando Medina Vargas, por el periodo 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce. ----------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Juan Atenco, misma 
que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil catorce, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07332/2011-2014, 
que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 
07332C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
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Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Edgar Fernando 
Medina Vargas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, 
administración 2011-2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado 
en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un 
importe de $3'562,156.55 (tres millones quinientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y seis pesos 55/100 Moneda 
Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. -------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Juan 
Atenco por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, que remitió a esta 
Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $37,472.90 (treinta y siete mil cuatrocientos setenta y dos pesos 90/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Del subsidio al empleo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No se ha justificado la compensación. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 0007 Crédito al Salario (Subsidio al empleo) registrado en la 
Balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 14 de febrero de 2014. Debió remitir copia del 
entero de los impuestos presentados del 01 enero al 14 de febrero del mismo año en el cual se vea reflejada la 
compensación. 
 
IRREGULARIDAD 2. Por $102,229.22 (ciento dos mil doscientos veintinueve pesos 22/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ----------------------------------------------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presentan las subcuentas 00210001 ISR Retención por Honorarios por 
$11,256.44 y 00210003 ISPT por $90,972.78 Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 
de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago de la declaración de 
impuestos presentada al Sistema de Administración Tributaria. 
 
IRREGULARIDAD 3. Por $11,652.00 (once mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado. (Impuesto Estatal) -----------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuentas 00210006 2% ISERTP Impuesto sobre 
Erogaciones y Remuneraciones al Trabajo Personal, Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al 14 de 
febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago de la declaración de 
impuestos presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración. 
 
IRREGULARIDAD 4. Por $103,800.00 (ciento tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Anticipos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuentas 00060003 Anticipo a Contratistas según Balanza 
de Comprobación al 14 de febrero del 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Observaciones debió aclarar el ajuste efectuado y remitir la documentación comprobatoria soporte de la Póliza 
D020000002 por concepto Reclasificación, considerando que la factura remitida presenta fecha del 02 de noviembre 
de 2012 y el ajuste efectuado es del Ejercicio 2013. 
 
IRREGULARIDAD 5. Por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. -----------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la Póliza I01EHL0009 de fecha 10 de enero de 2014 por concepto del 
Ingreso por la Venta de Camión y Chasis con Tanque para Pipa de Agua Potable Modelo 1991, lo cual no se encuentra 
registrado en el Equipo de Transporte y Maquinaria y Equipo del Reporte de Bajas de Bienes Muebles al 14 de febrero 
de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión al Pliego de Observaciones debió enviar la 
documentación comprobatoria y justificativa soporte pendiente, por venta de los bienes antes señalados, a fin de 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, remitiendo la opinión del Síndico, copia del 
contrato de compra venta, asimismo la comprobación del egreso derivado de la aplicación del recurso obtenido, así 
como las Pólizas de registro y debió enviar el Reporte de Bajas de Bienes Muebles al 14 de febrero de 2014 con el 
registro de dichas bajas en forma impresa y Disco magnético CD. Observación determinada en el Dictamen del Acta 
Entrega recepción. 
 
IRREGULARIDAD 6. Por $8,358.00 (ocho mil trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. -----------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la Póliza D01EHL0006 de fecha 31 de enero de 2014 por concepto de 
Registro de Bajas de Activo Fijo de Bienes Muebles obsoletos y en mal estado, referente al Equipo de cómputo y 
Mobiliario, el cual no se encuentra registrado en el Reporte de Bajas de Bienes Muebles al 14 de febrero de 2014 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió especificar que bienes fueron dados de baja y aclarar el motivo de la baja 
de estos Bienes Muebles al 14 de febrero de 2014, por lo que debió enviar la documentación comprobatoria y 
justificativa soporte; en el caso de venta, debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica 
Municipal remitiendo copia del acta de Cabildo con la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus 
miembros; opinión del Síndico Municipal; avalúo de los bienes muebles previo al procedimiento utilizado para la baja; 
y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además deberá remitir copia de la ficha de 
depósito bancario, las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria, 
también debió enviar copia de las identificaciones oficiales del comprador y registrar las bajas de estos bienes en el 
Reporte de Bajas de Bienes Muebles al 14 de febrero de 2014. Observación determinada en el Dictamen del Acta 
Entrega recepción 2011-2014/2014-2018. 
 
IRREGULARIDAD 7. Por $27,368.00 (veintisiete mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes $7,775.00 $9,999.00, $585.00, $9,000.00, $1.00, $1.00, 
$2.00, $3.00, $1.00 y $1.00 de los bienes muebles según el Inventario de Bienes Muebles al 14 de febrero de 2014 del 
Sistema Contable Gubernamental II, los cuales no se localizaron físicamente dichos bienes, se detallan en el Anexo 25 
del Dictamen del Acta de Entrega recepción 2011-2014 y 2014-2018. Asimismo respecto al Equipo de transporte se 
entregaron en mal estado los vehículos que también se señalan en el mismo anexo, además en cuanto una camioneta 
Chevrolet Silverado no se encuentra registrada. Observación determinada en el Dictamen del Acta Entrega recepción 
2011-2014 y 2014-2018. 
 
IRREGULARIDAD 8. Por $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 22. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Otros fondos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al recurso del Programa Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las 
Mujeres (FODEIMM) del Ejercicio 2012, no se entregó la documentación comprobatoria, misma que esta siendo 
requerida por la Subsecretaría de Gasto de Inversión de la Secretaría de la Contraloría del Estado, asimismo no 
remitieron dos demandas laborales encontradas en el Tribunal de Arbitraje con número 97/2013 y 134/2014. 
Observación determinada en el Dictamen del Acta Entrega recepción 2011-2014 y 2014-2018. 
 
IRREGULARIDAD 9. Por $83,260.81 (ochenta y tres mil doscientos sesenta pesos 81/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de Acreedores diversos según Balanza de comprobación al 14 de febrero de 
2014, según Sistema Contable Gubernamental II y derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Observaciones, 
respecto al Anexo 33 del Dictamen Entrega recepción 2011-2014 y 2014-2018, manifiesta acerca de Pasivos de 
Impuestos por Pagar, con fecha 25 de marzo de 2014, fue notificado un crédito fiscal con cargo al Municipio por la 
omisión de la Declaraciones de Impuestos sobre nóminas de los Ejercicio 2011 y 2012 por un importe igual a 
$356,917.15 y con relación al SAR, se notificaron diversas omisiones de los meses de mayo, junio, julio y septiembre 
del 2013, además no se informó de un pasivo por $252,791.00 de la Comisión Federal de Electricidad. Por lo que debió 
aclarar y comprobar dicha omisiones. Observación determinada en el Dictamen del Acta Entrega recepción 2011-2014 
y 2014-2018. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES GENERALES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Derivado del oficio remitido, se observa que no fue presentada la documentación comprobatoria ni justificativa de los 
ingresos y egresos al Auditor externo por el periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014, asimismo que no se dio 
cumplimiento al pago de honorarios de acuerdo con el contrato de la Auditoría 2013-2014.--------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones, considerando 
las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a 
cada uno de los requerimientos que se le han formulado. --------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
debieron realizarse con fecha 14 de febrero de 2014 y haber remitido en su contestación, copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 14 de febrero de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de éste Órgano Fiscalizador. ---------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La documentación que remita como contestación a las observaciones formuladas, debió ser copia certificada. ---------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública del 01 de enero al 14 de febrero de 2014 no están determinados por la situación 
de los saldos al 31 de diciembre de 2013. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 
2013 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de observaciones 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero 
del 2014, debió hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2014-2018 los saldos finales, 
mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, 
reportados a la Auditoria Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual debió presentar constancia 
de recibido por el Presidente Municipal en función. --------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La documetación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentre pendiente de 
entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera inmediata 
a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, debidamente 
firmados y sellados de la documentación entregada. 
 
IRREGULARIDAD 10. Por $1'517,989.69 (un millón quinientos diecisiete mil novecientos ochenta y nueve pesos 
69/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra presupuestados o contratados no ejecutados ------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado a la obra número 12019 "Construcción de techumbre metálica 
en plaza Cívica Escuela Prof. Ramón Díaz Ordaz", en la localidad de San Juan Atenco.  -----------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió aclarar y justificar los conceptos de obra presupuestados no ejecutados consistentes en colocación de tableros 
de basquetbol que no fueron cambiados así mismo se constató que hay vicios ocultos en algunos tramos del piso de la 
plaza donde el concreto se está sumiendo y fracturando, por la supuesta mala compactación del terreno. ----------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir constancia de los trabajos ejecutados por parte de la administración actual 2014-2018, acta de entrega 
recepción con identificaciones oficiales, acta Circunstanciada de los beneficiarios acompañada con identificaciones 
oficiales; en donde debió especificar que se realizaron los conceptos observados. Debió anexar un reporte fotográfico 
a color de la obra del antes, durante y termino de la misma así como fianza de vicios ocultos. 
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IRREGULARIDAD 11. Por $406,146.97 (cuatrocientos seis mil ciento cuarenta y seis pesos 97/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado a la obra número 13106 "Construcción de barda perimetral en 
la telesecundaria Fausto M. Ortega", en la localidad de San Juan Atenco. ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió aclarar y justificar los conceptos de obra pagados no ejecutados observados consistentes en: tramo de barda 
faltante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir constancia de los trabajos ejecutados por parte de la administración actual 2014-2018, acta de entrega 
recepción con identificaciones oficiales, acta Circunstanciada de los beneficiarios acompañada con identificaciones 
oficiales; en donde debió especificar que se realizaron los conceptos observados. Debió anexar un reporte fotográfico 
a color de la obra del antes, durante y termino de la misma así como fianza de vicios ocultos. 
 
IRREGULARIDAD 12. Por $1'083,878.96 (un millón ochenta y tres mil ochocientos setenta y ocho pesos 96/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe observado a la obra número 12301 " Adoquinamiento de la calle 
Chimalhuacán entre la calle estudiantes y cancha de futbol" en la localidad de San Juan Atenco. -------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió aclarar y justificar los conceptos de obra pagados no ejecutados observados consistentes en: tramo de 
adoquinamiento ubicado entre la calle estudiante y la carretera federal el Seco-Ciudad Serdán, donde solo se verificó 
la construcción de guarniciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir constancia de los trabajos ejecutados por parte de la administración actual 2014-2018, acta de entrega 
recepción con identificaciones oficiales, acta Circunstanciada de los beneficiarios acompañada con identificaciones 
oficiales; en donde debió especificar que se realizaron los conceptos observados. Debió anexar un reporte fotográfico 
a color de la obra del antes, durante y termino de la misma así como fianza de vicios ocultos. 
 
IRREGULARIDAD 13. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: OBSERVACIONES DEL DICTAMEN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN  ----------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encontró pendiente 
de entregar según Dictamen de Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera inmediata a 
la actual Administración y debió remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, 
debidamente firmados y sellados de la documentación entregada. ---------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debió entregar a la administración actual la documentación en original que integró el expediente técnico del año 2011 
de las obras y acciones número 0001 "Remodelación de fachada de presidencia municipal", 11001 "Rehabilitación de 
pozo de agua potable San Juan Atenco", 11002 "Adoquinamiento de equipo de radio comunicación municipal", 11003 
"Rehabilitación de cerca perimetral y oficinas", 11004 "Pago de energía eléctrica para bomba de agua potable del 
municipio", 11005 "Pago alumbrado público en el municipio", 11006 "Rehabilitación alumbrado público", 11007 
"Rehabilitación alumbrado público", 11008 "Construcción de adoquinamiento calle Emiliano Zapata", 11009 
"Adoquinamiento calle Serdán entre calle Francisco I Madero.", 11010 "Pago deuda a comisión federal electricidad", 
11011 "Aportación al campo por desastres naturales", 11012 "Aportación programa desarrollo Institucional municipal 
DIM", 11013 "Adoquinamiento calle 3 norte 6 y 8 poniente", 11014 "Cruzada de alfabetización 2011", 11016 
"Adquisición de uniformes de personal de seguridad pública", 11201 "Construcción de cancha de futbol rápido". Del 
año 2012 obras y acciones no. 11015 "Construcción de banquetas y guarniciones", 12017 "Pago de alumbrado público 
2012",12018 "Aportación al convenio pago de heladas", 12019 "Construcción de techumbre metálica plaza cívica", 
12020 "Aportación programa de inversión en equipamiento", 12023 "Pago energía eléctrica pozo de agua potable", 
12024 "Prestaciones y compensaciones seguridad", 12025 "Construcción de cerca perimetral en campo béisbol", 12027 
"Construcción de cancha usos múltiples Coyotepec", 12028 "Rehabilitación de camino San Juan Atenco-San José", 
12029 "Construcción cancha usos múltiples San José", 12031 "Construcción de guarniciones y adoquinamiento calle 
3 Sur", 12032 "Construcción cerca perimetral campo béisbol", 12033 "Aportación al programa piso firme 2012", 12034 
"Construcción de cerca perimetral campo tres cruces", 12035 "Rehabilitación de plaza cívica en coyote", 12036 
"Rehabilitación plaza cívica en la localidad de San José", 12202 "Aportación municipal migrante 3x1 rehabilitación 
de aulas", 12203 "Aportación municipal migrante 3x1 barda perimetral", 12204 "Aportación municipal migrante 3x1 
rehabilitación de salón usos múltiples", 12205 "Aportación municipal migrante 3x1 rehabilitación de instalaciones ", 
12301 "Adoquinamiento de la calle Chimalhuacán", 12302 "Rehabilitación de plaza cívica ubicada", 23X121032571 
"Construcción de barda perimetral", 23X121032576 "Rehabilitación instalación eléctrica e impermeabilización", 
23X121036073 "Rehabilitación de aulas didácticas", 23X121036092 "Rehabilitación de salón de usos múltiples", 
2DZP21027725 "Construcción de piso firme 2012". Del año 2013 obras y acciones no.13001 "Material eléctrico para 
rehabilitación de alumbrado público municipal.", 13103 "Adoquinamiento calle Revillagigedo entre calle estudiantes 
y Popotla", 13104 "Adoquinamiento calle Hermenegildo Galeana entre C. Emiliano Zapata e Ignacio Allende", 13105 
"Adoquinamiento calle Emiliano Zapata entre c. Venustiano Carranza y Hermenegildo.", 13106 "Construcción de 
barda perimetral en la telesecundaria Fausto M. Ortega", 13107 "Mantenimiento de alumbrado público 1ra etapa.", 
13108 "Adquisición de fertilizante para productores agrícolas de diferentes localidades.", 13109 "Adquisición de 
mobiliario escolar para diferentes niveles.", 13110 "Renta de maquinaria", 13101 "Pago de alumbrado público 
municipal 2013 ", 13102 "Pago de prestaciones y compensaciones a personal de seguridad pública" ,13111 "Suministro 
y colocación de luminarias en varias localidades", 13100 "Reintegro aportación federal y municipal para obra 
cancelado construcción barda perimetral", 13112 "Suministro de tubería para el mantenimiento de agua potable. 
FISM". 
 
Además, con todo lo anterior, el C. Edgar Fernando Medina Vargas incurrió en presunto incumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; 
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
martes 27 de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Edgar Fernando Medina Vargas, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2011-2014, incurrió en 
presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la 
cantidad de $3'562,156.55 (tres millones quinientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y seis pesos 55/100 Moneda 
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ---------------  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
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Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Edgar Fernando Medina 
Vargas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 
2011-2014, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce; por las presuntas 
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Juan Atzompa. 
INVOLUCRADO: C. Teófilo Javier Hernández. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades 

. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de San Juan Atzompa, a cargo del C. Teófilo Javier Hernández, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Juan Atzompa, 
misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 
08017/2014-2018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con 
el número 08017C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. --------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Teófilo Javier 
Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Puebla, 
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administración 2014-2018, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado 
en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un 
importe de $4'256,224.89 (cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil doscientos veinticuatro pesos 89/100 
Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Juan 
Atzompa por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que 
remitió a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes asentados en la cuenta 512611 Gastos de Combustibles, en 
la cédula Analítica de transacciones de gasto de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, presentada como 
información adicional a la Cuenta Pública 2015, los cuales son: Del 31/agst/2015 por $30,000.00, del 30/sept/2015 por 
$35,000.00, del 31/oct/2015 por $33,000.00, y del 30/nov/2005 por $32,000.00. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de cargos: las bitácoras no presentó los kilómetros recorridos correspondientes al combustible 
gastado y el dictamen de Excepción a la licitación pública, este no se firmó por el Comité De Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del municipio de San Juan Atzompa, quien lo firmó es el Presidente 
Municipal de San Juan Atzompa, no presentó documento que le acredite facultades para la firma del dictamen, además 
en la contestación al Pliego de Cargos, adjuntó dictamen de excepción a la licitación pública modificado al remitido 
en la contestación del Pliego de observaciones, la modificación consistió en que agregó criterios de economía, eficacia 
y económica, por lo que hay dos dictámenes de excepción a la licitación pública.. Observado también en el folio 8 del 
Acta Final de visita domiciliaria de fecha 16 de junio de 2016, bajo la Orden de Auditoria número ASP/03870-16/DFM 
de fecha 24 de junio de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $106,309.00 (ciento seis mil trescientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes registrados en la cuenta 513511 Gastos Servicios de 
Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, en la cédula Analítica de transacciones de gasto de acuerdo 
al clasificador por objeto, presentada como información adicional a la Cuenta Pública 2015. Derivado de la revisión a 
la contestación al Pliego de cargos: los dictámenes de Excepción a la licitación pública, no lo firmó los miembros del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del municipio de San Juan Atzompa, quien lo 
firmó es el Presidente Municipal de San Juan Atzompa, no presentó documento que le acredite facultades para la firma 
de los dictámenes, además en la contestación al Pliego de Cargos, adjuntó dictámenes de excepción a la licitación 
pública modificados a los remitidos en la contestación al Pliego de observaciones, la modificación consistió en que 
agregó criterios de economía, eficacia y económica, por lo que hay dos dictámenes de excepción a la licitación pública. 
Por el servicio de Rehabilitación de Alumbrado público, de la propuesta que presentó el licitante KMYR la firma del 
Ing. J. Domingo Hernández no especificó el cargo de quien firma, en contestación a Pliego de observaciones presenta 
la misma cotización sin firma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 3. Por $47,385.10 (cuarenta y siete mil trescientos ochenta y cinco pesos 10/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes registrados en la cuenta 513551 Gastos Servicios de 
Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, en la cédula Analítica de transacciones de gasto de acuerdo 
al clasificador por objeto, presentada como información adicional a la Cuenta Pública 2015, que son las siguientes: del 
31/mar/2015 por $18,696.00, del 30/jun/2015 por $3,900.00, del 31/ags/2015 por $11,000.00, del 30/nov/2015 por 
$3,209.10, del 30/nov/2015 por $2,580.00, $8,000.00 y $3,200.00. Derivado de la contestación al Pliego de cargos no 
remitió dictamen de excepción de licitación pública por las adquisiciones efectuadas y servicios recibidos.-------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $351,926.54 (trescientos cincuenta y un mil novecientos veintiséis pesos 54/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes asentados en la cuenta 513821 Gastos de Orden Social, 
(Servicios Oficiales) en la cédula Analítica de transacciones de gasto de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, 
presentada como información adicional a la Cuenta Pública 2015, los cuales son los siguientes: del 31/01/2015 cheque 
138 por $95,000.00 del 31/may/2015 cheque 172 por $50,000.00 y cheque 174 por $19,774.25,del 30/jun/2015, cheque 
182 por los siguientes importes $4,622.88, $2,900.00, $9,000.00, $3,300.00, y $6,429.41, del 30/jun/2015 cheque 183 
por $48,000.00, y cheque 191 por $83,000.00, del 30/sep/2015 $15,000.00 y $7,000.00, del 30/01/2015 $3,500.00 y 
$4,400.00. Derivado de la revisión a contestación a Pliego de cargos no remitió comprobantes con requisitos fiscales.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $307,900.00 (trescientos siete mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de bienes muebles presentados en aplicación de Inversiones en el Estado 
de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública, de la adquisición de una 
camioneta marca Nissan Modelo 2016 Frontier XE. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de cargos el 
dictamen de Excepción a la licitación pública no tiene firmas de los miembros del comité de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios del municipio de San Juan Atzompa, lo firmó el Presidente municipal de San 
Juan Atzompa, no presentó documento que le acredite facultades para la firma de los dictámenes; también remite 
resguardo, acta de cabildo del 03 de noviembre de 2015, además en la contestación al Pliego de Cargos, adjuntó 
dictamen de excepción a la licitación pública modificado en relación al remitido en la contestación al Pliego de 
observaciones, la modificación consistió en que agregó criterios de economía, eficacia y económica, por lo que hay 
dos dictámenes de excepción a la licitación pública. --------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 DICTAMEN NÚMERO 614 

 

4 de 8 
 

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $1,743.06 00 corresponde al importe asentado en la cuenta 4143-03 por los Servicios de Agua, 
según balanza de comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015 entregada en visita domiciliaria. Derivado de la 
contestación al pliego de observaciones persiste la diferencia entre el saldo registrado en la columna de ingresos netos 
contra el importe registrado en la columna BANCOS de la cedula Recaudación de cobro de derechos de agua, 
presentada como información adicional a la Cuenta Pública 2015. No se cuenta con fichas de depósito y/o estado de 
cuenta bancario y comprobante con requisitos fiscales expedido por el municipio por los ingresos obtenidos.  ---------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $2,491,128.17 Corresponde a la diferencia resultante entre los importes presentados en el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública.  ---------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $3,929,755.40 Corresponde a la diferencia resultante entre la suma de los importes de Remanente del ejercicio y 
Remanentes de Ejercicios anteriores en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 y el importe 
presentados en Resultado de Ejercicios anteriores en la columna 2015 del Estado del Estado de Situación Financiera 
al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-2,308.32 No coincide lo asentado en el rubro "Efectivo y Equivalentes" del Estado de Situación Financiera al 31 
de diciembre de 2014 de Cuenta Pública, contra lo asentado en el Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2015 de Cuenta Pública.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego de 
cargos, tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y 
fundamentación legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los 
requerimientos y de lo solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la 
documentación que soporte las observaciones. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados 
y los CDs correspondientes; así también la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 en forma impresa y 
firmada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación 
que soporte las observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no están determinados por la situación de los 
saldos al 31 de diciembre de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31 
de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $795,595.01 (setecientos noventa y cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 01/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número MSJA-PART/2015-03 "ADOQUINAMIENTO 
DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CARRIL Y PANTEÓN MUNICIPAL" en la localidad de 
SAN JUAN ATZOMPA, de PARTICIPACIONES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03870-16/DFM de fecha 1 de julio de 
2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $133,818.47 (ciento treinta y tres mil ochocientos dieciocho pesos 47/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número MSJA-PART/2015-02 "REHABILITACIÓN 
CON BALASTRE EN CALLES DEL MUNICIPIO" en la localidad de SAN JUAN ATZOMPA, de 
PARTICIPACIONES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 
según orden de auditoría número ASP/03870-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $423,780.32 (cuatrocientos veintitrés mil setecientos ochenta pesos 32/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número MSJA-R33/2015-01 "AMPLIACIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 
INDEPENDENCIA Y CALLE MANANTIALES" en la localidad de SAN JUAN ATZOMPA, de FISM DF, importe 
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 
número ASP/03870-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $1'163,880.94 (un millón ciento sesenta y tres mil ochocientos ochenta pesos 94/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 2219 "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 
CARRIL ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y SALIDA A SANTA MARTHA" en la localidad de SAN JUAN 
ATZOMPA, de OTROS FONDOS, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la 
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visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03870-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016. Debió cumplir 
con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $664,852.68 (seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos 68/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número MSJA-R33/2015-03 "AMPLIACIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE REFORMA A ENTRONCAR EN CALLE MANANTIALES" 
en la localidad de SAN JUAN ATZOMPA, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03870-16/DFM de fecha 1 de julio de 
2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $130,776.83 (ciento treinta mil setecientos setenta y seis pesos 83/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número MSJA-R33/2015-03 "AMPLIACIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE REFORMA A ENTRONCAR EN CALLE MANANTIALES" 
en la localidad de SAN JUAN ATZOMPA, de FORTAMUN DF, importe registrado en el concentrado de obras y 
acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03870-16/DFM de fecha 1 de 
julio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales de Obra Pública --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $3,312,704.00 corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso de las Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, integrar el importe por 
las obras en proceso y terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las obras en 
proceso y obras terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en el 
Estado de Actividades. Anexo D. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La documentación comprobatoria del egreso deberá contener la leyenda "Operado" identificándose con el nombre del 
fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. --------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir los formatos de difusión en su página de internet o en otros medios locales de:  ------------------------------------  
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a) Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  -------------------------  
Deberá remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisitadas 
con el registro de todas las obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera impresa y digital. --------------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. Teófilo Javier Hernández incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable 
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Teófilo Javier Hernández, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en presuntas 
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 
$4'256,224.89 (cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil doscientos veinticuatro pesos 89/100 Moneda 
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ---------------  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Teófilo Javier Hernández, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Puebla, administración 2014-
2018, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; por las 
presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan. 
INVOLUCRADO: C. José Rafael Núñez Ramírez. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de San Martín Texmelucan, a cargo del C. José Rafael Núñez Ramírez, por el 
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Martín Texmelucan, 
misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 
08098/2014-2018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con 
el número 08098C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. --------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. José Rafael Núñez 
Ramírez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, 
administración 2014-2018, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado 
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en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un 
importe de $12'943,440.35 (doce millones novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 35/100 
Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Martín 
Texmelucan por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que 
remitió a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $267,513.31 (doscientos sesenta y siete mil quinientos trece pesos 31/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15102 "IMPERMEABILIZACION EN LOSA 
EN MERCADO DOMINGO ARENAS" en la localidad de SAN MARTIN TEXMELUCAN, de RECURSOS 
FISCALES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según 
orden de auditoría número ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.- 
 
IRREGULARIDAD 2. Por $778,358.80 (setecientos setenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho pesos 80/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 14340 "DEMOLICION Y CONSTRUCCION 
DE 3 AULAS EN LA TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA" en la localidad de SAN JUAN TUXCO, de FISM - 
DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 
auditoría número ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. El 
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, lo firma el Presidente del Comité de Obra y de acuerdo al Artículo 44 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, debe ser firmado por el 
titular de la dependencia o entidad a cuyo cargo sea la ejecución de los trabajos. ---------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $387,001.40 (trescientos ochenta y siete mil un pesos 40/100 Moneda Nacional).----------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 14352 "CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE QUERRETARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y LA MISMA CALLE" en la localidad 
de SAN RAFAEL TLANALAPAN, de FISM - DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO 
de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. El Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, lo firma el Presidente 
del Comité de Obra y de acuerdo al Artículo 44 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla, debe ser firmado por el titular de la dependencia o entidad a cuyo cargo sea la ejecución de 
los trabajos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $940,025.72 (novecientos cuarenta mil veinticinco pesos 72/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 14356 "AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE 16 DE MAYO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GENERAL IGNACIO 
ZARAGOZA" en la localidad de SAN LUCAS ATOYATENCO, de FISM - DF, importe registrado en el concentrado 
de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/02057-16/DFM de 
fecha 10 de MARZO de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. El Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, 
lo firma el Presidente del Comité de Obra y de acuerdo al Artículo 44 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, debe ser firmado por el titular de la dependencia o entidad a 
cuyo cargo sea la ejecución de los trabajos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $579,396.60 (quinientos setenta y nueve mil trescientos noventa y seis pesos 60/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 14363 "CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL DE JESUS Y CALLE SAN JOSE" en la localidad de SAN 
CRISTOBAL TEPATLAXCO, de FISM - DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado 
en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO de 2016. Debió 
cumplir con el requerimiento. El Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, lo firma el Presidente del Comité de 
Obra y de acuerdo al Artículo 44 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla, debe ser firmado por el titular de la dependencia o entidad a cuyo cargo sea la ejecución de los trabajos. ------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $779,701.56 (setecientos setenta y nueve mil setecientos un pesos 56/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 14364 "CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE" 
en la localidad de SAN LUCAS ATOYATENCO, de FISM - DF, importe registrado en el concentrado de obras y 
acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de 
MARZO de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. El Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, lo firma el 
Presidente del Comité de Obra y de acuerdo al Artículo 44 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla, debe ser firmado por el titular de la dependencia o entidad a cuyo cargo sea la 
ejecución de los trabajos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $370,000.55 (trescientos setenta mil pesos 55/100 Moneda Nacional). -----------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 14368 "REHABILITACION DEL DRENAJE 
DE LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE PROLONGACION BENITO JUAREZ A LEONA VICARIO" en la 
localidad de SANTA MARIA MOYOTZINGO, de FISM - DF, importe registrado en el concentrado de obras y 
acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de 
MARZO de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. El Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, lo firma el 
Presidente del Comité de Obra y de acuerdo al Artículo 44 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
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Misma para el Estado de Puebla, debe ser firmado por el titular de la dependencia o entidad a cuyo cargo sea la 
ejecución de los trabajos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $314,684.80 (trescientos catorce mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 80/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 14370 "ESTUDIOS GEOTECNICOS Y 
MECANICAS DE SUELOS DE OBRAS DEL FONDO FISM" en la localidad de SAN MARTIN TEXMELUCAN, 
de FISM - DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según 
orden de auditoría número ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO de 2016. Debió cumplir con el requerimiento.- 
 
IRREGULARIDAD 9. Por $398,349.86 (trescientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y nueve pesos 86/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 14372 "AMPLIACION DE 
ALCANTARILADO DE LA CALLE CABEZADA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CAMINO A SAN JUAN" 
en la localidad de SAN JUAN TUXCO, de FISM - DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO 
de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. El Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, lo firma el Presidente 
del Comité de Obra y de acuerdo al Artículo 44 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla, debe ser firmado por el titular de la dependencia o entidad a cuyo cargo sea la ejecución de 
los trabajos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $685,932.41 (seiscientos ochenta y cinco mil novecientos treinta y dos pesos 41/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
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Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15309 "AMPLIACION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LA CRUZ EN SAN MARTIN TEXMELUCAN" en la 
localidad de SAN MARTIN TEXMELUCAN, de FISM - DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO 
de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. El Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, lo firma el Presidente 
del Comité de Obra y de acuerdo al Artículo 44 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla, debe ser firmado por el titular de la dependencia o entidad a cuyo cargo sea la ejecución de 
los trabajos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $312,658.50 (trescientos doce mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15316 "CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 
21DPRO987W" en la localidad de SANTA CATARINA HUEYATZACOALCOS, de FISM - DF, importe registrado 
en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número 
ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. El Dictamen de Excepción 
a la Licitación Pública, lo firma el Presidente del Comité de Obra y de acuerdo al Artículo 44 de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, debe ser firmado por el titular de la dependencia o 
entidad a cuyo cargo sea la ejecución de los trabajos. ------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $674,294.47 (seiscientos setenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro pesos 47/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15319 "CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 
21DPR0527S" en la localidad de SAN MARTIN TEXMELUCAN, de FISM - DF, importe registrado en el 
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/02057-
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16/DFM de fecha 10 de MARZO de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. El Dictamen de Excepción a la 
Licitación Pública, lo firma el Presidente del Comité de Obra y de acuerdo al Artículo 44 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, debe ser firmado por el titular de la dependencia o 
entidad a cuyo cargo sea la ejecución de los trabajos. ------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $595,459.95 (quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 
95/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15320 "CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 89 CON CLAVE 
21DPR0309Y" en la localidad de SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO, de FISM - DF, importe registrado en 
el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número 
ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. De la revisión documental 
a la contestación del Pliego de Observaciones: deberá aclarar, justificar y documentar la diferencia entre el importe 
registrado por $595,459.95 y el importe ejercido en 2015 por $649,276.96. ---------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $197,235.52 (ciento noventa y siete mil doscientos treinta y cinco pesos 52/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15334 "CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MONTES DE OCA ENTRE CALLE MONTES DE OCA 
Y CALLE DEL RANCHO" en la localidad de SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, de FISM - DF, importe registrado 
en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número 
ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. De la revisión documental 
a la contestación del Pliego de Observaciones: remitir documentación aclaratoria, justificativa, y fundamentada de la 
diferencia entre el importe contratado por $205,967.20 y el importe comprobado por $197,235.52. El Dictamen de 
Excepción a la Licitación Pública, lo firma el Presidente del Comité de Obra y de acuerdo al Artículo 44 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, debe ser firmado por el titular de la 
dependencia o entidad a cuyo cargo sea la ejecución de los trabajos. ------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $323,700.42 (trescientos veintitrés mil setecientos pesos 42/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: E1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15335 "CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE IZTACIHUATL" en la localidad de SAN FRANCISCO TEPEYECAC, de FISM - DF, 
importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de 
auditoría número ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. El 
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, lo firma el Presidente del Comité de Obra y de acuerdo al Artículo 44 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, debe ser firmado por el 
titular de la dependencia o entidad a cuyo cargo sea la ejecución de los trabajos. ---------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $1'907,494.49 (un millón novecientos siete mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 
49/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15306 "PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE BOULVARD BENITO JUAREZ Y 
CALLE LAZARO CARDENAS PRIV. MANUEL P. MONTES Y CARRIL DE LOS ALAMOS" en la localidad de 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, de FORTAMUN - DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO 
de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. El Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, lo firma el Presidente 
del Comité de Obra y de acuerdo al Artículo 44 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla, debe ser firmado por el titular de la dependencia o entidad a cuyo cargo sea la ejecución de 
los trabajos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $88,783.16 (ochenta y ocho mil setecientos ochenta y tres pesos 16/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 15325 "DOTACION DE ARMAMENTO Y 
MUNICIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN" en la 
localidad de SAN MARTIN TEXMELUCAN, de FORTAMUN - DF, importe registrado en el concentrado de obras 
y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/02057-16/DFM de fecha 10 
de MARZO de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (ámbito 
estatal) o Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ámbito federal), en la 
Licitación y Adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió Licitarse Públicamente, mediante convocatoria pública. ---------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15327 "DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC 
ENTRE GUARDERIA DEL CRI Y LIMITES DE SAN LUCAS ATOYATENCO" en la localidad de SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, de FORTAMUN - DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en 
la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO de 2016. Debió 
cumplir con el requerimiento. El Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, lo firma el Presidente del Comité de 
Obra y de acuerdo al Artículo 44 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla, debe ser firmado por el titular de la dependencia o entidad a cuyo cargo sea la ejecución de los trabajos. ------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $281,306.96 (doscientos ochenta y un mil trescientos seis pesos 96/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 15407 "ADQUISICION DE EQUIPO DE 
TERMINAL DIGITAL PORTATIL PARA LA INSCRIPCION A LA RED NACIONAL DE 
RADIOCOMUNICACION CON COBERTURA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA" en la localidad de SAN 
MARTIN TEXMELUCAN, de OTROS FONDOS, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO 
de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $1'133,686.65 (un millón ciento treinta y tres mil seiscientos ochenta y seis pesos 65/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 15417 "SEGURO DE GASTOS MEDICOS 
MAYORES" en la localidad de SAN MARTIN TEXMELUCAN, de OTROS FONDOS, importe registrado en el 
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/02057-
16/DFM de fecha 10 de MARZO de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 15419 "DIFUSION EXTERNA DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA" en la localidad de SAN MARTIN TEXMELUCAN, de OTROS 
FONDOS, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según 
orden de auditoría número ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. 
 
IRREGULARIDAD 22. Por $952,855.22 (novecientos cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 22/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 15424 "EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA TECNICA 53 DE MOYOTZINGO Y ESC. FED. ALFONSO BRISEÑO RIOS, 
TEXMELUCAN" en la localidad de SAN MARTIN TEXMELUCAN, de OTROS FONDOS, importe registrado en 
el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número 
ASP/02057-16/DFM de fecha 10 de MARZO de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Cuenta Pública ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $87,643,581.00 Corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso de las Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, integrar el importe por 
las obras en proceso y terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las obras en 
proceso y obras terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en el 
Estado de Actividades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por $7,141,388.10 Corresponde a la diferencia entre lo registrado en el Estado de Situación Financiera en el rubro 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2015 y el Estado de Actividades en el rubro de 
Inversión Pública no Capitalizable en 2015 por la cantidad de $80,502,192.90 contra lo registrado en el Estado de 
Flujos de Efectivo en la aplicación del rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso por la 
cantidad de $87,643,581.00 por lo anterior deberá reflejar el saldo correspondiente al ejercicio 2014 en el Estado de 
Situación Financiera e identificar lo correspondiente al ejercicio 2015. ---------------------------------------------------------  
Por $3,891,894.38 Corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FISM-DF y el total 
ejercido del mismo, remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en donde se 
refleje que el importe observado se encuentra en la misma. -----------------------------------------------------------------------  
Por $-32,858.16 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FORTAMUN-DF y el total 
ejercido del mismo, remitir la documentación comprobatoria del origen de los recursos obtenidos el financiamiento 
del importe observado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. José Rafael Núñez Ramírez incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable 
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. José Rafael Núñez Ramírez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en 
presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la 
cantidad de $12'943,440.35 (doce millones novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 35/100 
Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. José Rafael Núñez Ramírez, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, administración 
2014-2018, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; por las 
presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tepexco. 
INVOLUCRADA: 
 
 
PERIODO: 

C. Lorena Margarita Candelario 
Peña. 
Del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2015. 

ASUNTO: Dictamen de Inicio de 
Procedimiento Administrativo de 
Determinación de 
Responsabilidades. 

 
COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Tepexco, a cargo de la C. Lorena Margarita Candelario Peña, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tepexco, misma que fue 
objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07929/2014-
2018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 
07929C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que la C. Lorena Margarita 
Candelario Peña, Presidenta Municipal Sustituta, respectivamente  del Ayuntamiento de Tepexco, Puebla, 
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administración 2014-2018, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado 
en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un 
importe de $26'483,130.97 (veintiséis millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento treinta pesos 97/100 
Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que, en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de 
dos mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tepexco 
por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta 
Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $167,525.00 (ciento sesenta y siete mil quinientos veinticinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Productos de Tipo Corriente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a ingresos del Registro Civil por expedición de certificaciones, otros servicios y Venta 
de formatos oficiales, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015 proporcionada en vista domiciliaria 
según la orden de auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016 asimismo no fueron 
proporcionados los informes mensuales de actuaciones del Juzgado presentados ante la Dirección General del Registro 
Civil en visita domiciliaria, ni fueron remitidos en contestación a la orden de auditoría y no se proporcionaron 
comprobantes fiscales digitales (CFDI) por los ingresos recaudados. Debió remitir en copia certificada, los informes 
mensuales mencionados, los comprobantes fiscales digitales (CFDI) emitidos, pólizas de registro, estados de cuenta 
bancarios completos (todos los meses) por los depósitos realizados y papel de trabajo del mes de enero a diciembre de 
2015, donde se concilien los reportes mensuales presentados contra los registros contables y los CFDI emitidos. ------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $938,997.86 (novecientos treinta y ocho mil novecientos noventa y siete pesos 86/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta 
Pública impresos y los emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. ---------------------------------------------  
Estado de flujos de efectivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los estados e información financiera de la Cuenta Pública impresa contra la información acumulada del periodo o 
ejercicio y de la Cuenta Pública remitida en medios magnéticos.  ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe diferencia entre el importe asentado en el rubro de Servicios Generales del 
Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (sic) por $1,742,654.95, contra el importe 
total por $803,657.09 de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto 
codificación 5.1.3, proporcionada como información adicional a la Cuenta Pública 2015. Debió remitir los 
comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) que sustenten el pago de Servicios Generales de forma impresa y 
en formato XML en medio magnético que amparen el importe observado, los procesos de adjudicación conforme a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, la integración del importe 
conforme a partida genérica y específica según al Clasificador por Objeto del Gasto. ---------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 3. Por $2'836,425.02 (dos millones ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos veinticinco pesos 
02/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta 
Pública impresos y los emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. ---------------------------------------------  
Estado de flujos de efectivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los estados e información financiera de la Cuenta Pública impresa contra la información acumulada del periodo o 
ejercicio y de la Cuenta Pública remitida en medios magnéticos.  ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe diferencia entre el importe asentado en el rubro de Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
por $3,163,056.52 (sic) contra la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, 
codificación 5.2.4, la cual no presenta recursos. Proporcionado como información adicional a la cuenta Pública 2015. 
Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa de la forma y motivo en que se entregaron los apoyos, 
además de las solicitudes de apoyo, oficios de agradecimiento con sello y firma de las personas, comités o instituciones 
beneficiadas, reporte fotográfico. Debió remitir comprobantes fiscales a nombre del municipio de forma impresa y en 
formato XML, toda vez que los apoyos se consideran egresos. También debió demostrar que las personas, comités o 
instituciones apoyadas son susceptibles de recibir este tipo de apoyos. Del mismo modo debió remitir el acta de cabildo 
donde se autorizan las políticas de distribución y otorgamiento por este tipo de apoyos, demostrando que se encuentran 
contemplados en el presupuesto de egresos. De igual forma debió demostrar que los gastos por Subsidios, 
Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al presupuesto de egresos. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $108,671.80 (ciento ocho mil seiscientos setenta y un pesos 80/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública del periodo o ejercicio anterior contra 
los saldos iniciales de los estados financieros del periodo o ejercicio en revisión impresos y del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante asentado dentro del rubro 111 Efectivo y Equivalentes, en el 
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 presentado en Cuenta Pública. No se cuenta con arqueo de 
caja, resguardos de caja, conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015, estados de cuenta bancarios y auxiliares 
de cuenta del banco relacionado con la conciliación bancaria.  -------------------------------------------------------------------  
Por $162,707.62 saldo de la cuenta 1.1.1.1. denominada Efectivo, según balanza de comprobación al 31 de diciembre 
de 2015, no presentó Arqueo de efectivo y Resguardo de caja, asimismo no justifico el monto excesivo. Observación 
determinada en Informe Final del Auditor externo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015. --------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $2'644,712.44 (dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos doce pesos 
44/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No realiza el registro de la estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes y/o su registro es incorrecto. -----  
Para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes.--------------------------------------------------------  
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Los estados financieros no muestran los saldos de las cuentas del periodo actual y del período anterior para su 
comparación, (Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en la Situación Financiera, 
Estado de Flujos de Efectivo).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante asentado dentro del rubro 112 Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes, en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 presentado en Cuenta Pública. No 
presentó información relativa al tipo de contribución, el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de 
hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo debió considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una 
antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro. Además no se contó con información de los distintos tipos 
de derechos que se recibieron en efectivo o equivalentes. No se contó con papel de trabajo donde se conciliaran los 
importes percibidos o pagados en efectivo o equivalentes contra los registros contables, y documentación de fichas de 
depósito donde fueron depositados el efectivo o equivalentes. --------------------------------------------------------------------  
Por $129,525.00 Saldo negativo determinado en la cuenta de Bancos 1.1.1.2.30.2 FISM HSBC Cuenta 4057249922 
según la Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015, lo anterior genera que el saldo de la cuenta acumulativa 
1.1.1.2 Bancos/Tesoreria resulta con importe negativo. Debió efectuar las correcciones adjuntando en copia certificada 
las pólizas de corrección y los estados financieros corregidos, impresos y en medio magnético. Observación 
determinada en Informe Final del Auditor externo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015. --------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $2'309,322.86 (dos millones trescientos nueve mil trescientos veintidós pesos 86/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores por Pagar a Corto Plazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo. --------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al pasivo circulante asentado dentro del rubro 211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo, 
en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 presentado en Cuenta Pública. No presentó una 
relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días. Asimismo, no se 
informó sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos, de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de 
Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos. 
Además no contó con papel de trabajo donde se conciliaran los importes de flujo de efectivo contra los registros 
contables. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $106,372.20 (ciento seis mil trescientos setenta y dos pesos 20/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de bienes muebles presentados en el Estado de Flujos de Efectivo del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. No se contó con la documentación comprobatoria de las 
adquisiciones, comprobantes con requisitos fiscales, el proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, resguardos de los bienes muebles, inventario de 
bienes muebles donde reflejara la incorporación de los mismos. -----------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $330,464.13 (trescientos treinta mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 13/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de Otros Orígenes de Financiamiento presentado en el Estado de Flujos de 
Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. No se contó con la documentación 
comprobatoria del origen de los recursos que se obtuvieron por financiamiento, tampoco se contó con la documentación 
de la aplicación del mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $2'110,932.33 (dos millones ciento diez mil novecientos treinta y dos pesos 33/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de Otras Aplicaciones de Financiamiento presentado en el Estado de Flujos 
de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. No se contó con la documentación 
comprobatoria de la aplicación de los recursos que se obtuvieron por financiamiento. ---------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $28,302.75 (veintiocho mil trescientos dos pesos 75/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Sin cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. ---------------------------------------------------  
Sin valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los 
impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse en su caso. -----------------------------------  
Tratándose de notas - facturas por compras en tiendas departamentales, éstas no se encuentran acompañadas del ticket 
de compra donde se desglose los artículos, cantidad y montos. -------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a importe registrado en la póliza E030000047 de fecha 31 de marzo de 2015, por 
concepto de Rosalio Martínez Cazares por pago de gastos varios en efectivo. Derivado de la revisión a la contestación 
de la orden de auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, la documentación comprobatoria 
y justificativa fue remitida en forma incompleta. Respecto a los importes por gasto de Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos, debió remitir bitácoras de combustible, asimismo no se proporcionó el escrito en el que se exprese el o los 
supuestos que motivaron el ejercicio de la opción de excepción de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $368,208.00 (trescientos sesenta y ocho mil doscientos ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Sin cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. ---------------------------------------------------  
Sin valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los 
impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse en su caso. -----------------------------------  
Sin cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. ---------------------------------------------------  
Sin valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los 
impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse en su caso. -----------------------------------  
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Tratándose de notas - facturas por compras en tiendas departamentales, éstas no se encuentran acompañadas del ticket 
de compra donde se desglose los artículos, cantidad y montos. -------------------------------------------------------------------  
Rendimientos o intereses bancarios no registrados, no informados y/o no identificados. Reintegros no informados y/o 
no identificados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reintegros no informados y/o no identificados.--------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los registros de las pólizas I020000023 de fecha 28 de febrero de 2015 y 
E030000045, de fecha 10 de marzo de 2015, en las que se observa que en ningún momento fue afectado el gasto por 
el pago a OVS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV. Debió aclarar los registros, mencionando el origen del 
recurso según póliza I020000023, adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa del gasto y las pólizas 
de corrección respectivas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $83,076.31 (ochenta y tres mil setenta y seis pesos 31/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Sin cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. ---------------------------------------------------  
Sin valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los 
impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse en su caso. -----------------------------------  
Tratándose de notas - facturas por compras en tiendas departamentales, éstas no se encuentran acompañadas del ticket 
de compra donde se desglose los artículos, cantidad y montos. -------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los importes registrados en las pólizas E010000003, E010000008, E030000021, 
E050000055, por concepto Gastos Varios. Derivado de la revisión a la contestación de la orden de auditoría número 
ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016. La documentación comprobatoria y justificativa fue remitida en 
forma incompleta. Respecto a los importes por gasto de Combustibles, Lubricantes y Aditivos, debió remitir bitácoras 
de combustible, asimismo no proporcionó el escrito en el que se exprese el o los supuestos que motivaron el ejercicio 
de la opción de excepción de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público 
Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los importes registrados en las pólizas E050000075 y E080000080 por concepto de 
AUDYC CONSULTORES SC, pago de anticipo del 30% de sus honorarios; el Ayuntamiento no se contó con el 
contrato por la prestación de los servicios, Acuerdo de Cabildo en el que se apruebe la contratación de servicios y la 
aprobación del gasto, la aprobación y relación del comité municipal de adquisiciones y el proceso de adjudicación de 
acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Derivado de 
la revisión a la orden de auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, se observa que remite 
copia del acta de Cabildo de fecha 24 de febrero de 2016 donde aprueba la contratación de servicios profesionales para 
dictaminar la cuenta pública del Ejercicio 2016, la cual no corresponde al periodo de la observación del Ejercicio 2015.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $117,000.00 (ciento diecisiete mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los importes registrados en las pólizas E010000014, E030000029, E050000070, 
E080000076, por concepto de Flores Lifal Asesores S.C, pago de asesoría administrativa y contable; el Ayuntamiento 
no se contó con el contrato por la prestación de los servicios, Acuerdo de Cabildo en el que se apruebe la contratación 
de servicios y la aprobación del gasto, la aprobación y relación del comité municipal de adquisiciones y el proceso de 
adjudicación de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
Derivado de la revisión a la orden de auditoría núm. ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, se observa 
que no remitió la documentación requerida y en sustitución envía otro tipo de documentación. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la póliza E030000032 de fecha 05 de marzo de 2015, por 
concepto de Faviola Magdalena Romero Marín, gastos por comprobar por adquisición de tres computadoras. Debió 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, requisición de compra, póliza cheques, CFDI, 
contrato por la prestación de servicios, reporte fotográfico, demostrando que se encuentran registradas en el inventario 
del ayuntamiento, adjuntar los respectivos resguardos y el proceso de adjudicación de acuerdo a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $17,500.00 (diecisiete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 22. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los importes registrados en las pólizas E050000026 por apoyo a la cocina COPUSI 
de la comunidad de Calmeca; cheques números 0275 no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto. Derivado de la revisión a la contestación a la orden de auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 
de junio de 2016, la documentación remitida consistente en recibos de la Tesorería Municipal por los apoyos otorgados, 
no presentan firmas, así como las solicitudes de apoyo y oficios de agradecimiento. Debió enviar copia certificada de 
la documentación mencionada debidamente firmada, con evidencia de haber sido recibido por la cocina COPUSI, 
demostrando la personalidad jurídica de la C. Nayeli Ramírez Luna, persona , pólizas de registro.  -----------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por la póliza E080000024 con cheque 0474 por pago de gastos varios. Debió remitir en copia certificada, las bitácoras 
de gasolina, la relación de los bienes adquiridos por un importe de $10,050.00 según factura 119618 de Sistemas 
Continuo SA de CV, sus resguardos respectivos y evidencia de estar registrados en el inventario, y la documentación 
comprobatoria del adeudo del C. Rosalío Martínez Cázares por un importe de $1007.29. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la póliza E080000058, por concepto de Fidel Rodríguez 
Galindo, apoyo económico para la compra de un instrumento musical; no proporcionó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. Derivado de la revisión a la contestación de la orden de auditoría número 
ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016. Debió demostrar la personalidad jurídica del C. Fidel Rodríguez 
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Galindo, enviar en copia certificada, la documentación mencionada, pólizas de registro, sus resguardos respectivos y 
evidencia de estar registrados en el inventario. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: DE CUENTA PÚBLICA ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-61,525,827.45 Corresponde a la diferencia resultante entre los importes presentado en el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública, (los saldos iniciales presentados en la Balanza de 
comprobación de enero 2015). Debió aclarar la diferencia, efectuar las correcciones respectivas y debió remitir los 
Estados Financieros corregidos, impresos, firmados y en medio magnético.  --------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $51,716,496.53 Corresponde al importe presentado en la columna 2014 del Estado de Situación Financiera al 31 
de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública (en el saldo inicial de la Balanza de comprobación de enero 2015), en el 
rubro de Aportaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, no se contó con la documentación 
comprobatoria de los recursos aportados en efectivo o en especie al municipio con fines permanentes de incrementar 
el patrimonio, así como las personas físicas o morales que realizaron el mismo. ----------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $23,510,333.44 Corresponde al importe presentado en la columna 2014 del Estado de Situación Financiera al 31 
de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública (en el saldo inicial de la Balanza de comprobación de enero 2015), en el 
rubro de Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado, no se contó con la documentación 
comprobatoria del valor actualizado de los activos, pasivos y patrimonio del ente público que han sido reconocidos 
contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados. -------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $21,824,531.92 Corresponde a la diferencia resultante al comparar la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores 
(Municipio) y la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores (Auditoría) del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. Debió aclarar la diferencia, efectuar las correcciones y debió remitir en copia 
certificada el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 impreso, firmado y en medio magnético. ---  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $465,713.12 Diferencia determinada al comparar el total de Gastos y Otras Pérdidas del Estado de Actividades del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y la Cédula Analítica de Transacciones de acuerdo al Clasificador por Objeto 
del Gasto presentadas en la información adicional a la Cuenta Pública de 2015. Debió aclarar la diferencia efectuar las 
correcciones y debió remitir en copia certificada las Cédulas y/o el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2015 
impresos, firmados y en medio magnético. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $7,754,612.41 Diferencia determinada al comparar el total de la Cédula de Retiros del banco, contra el total de 
abonos de la cuenta de bancos, según balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 presentadas en la 
información adicional a la Cuenta Pública de 2015. Debió aclarar la diferencia, efectuar las correcciones y debió remitir 
en copia certificada la Cédula mencionada al 31 de diciembre de 2015, impresa, firmada y en medio magnético. ------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $4,140,179.40 Diferencia determinada al comparar el total de Ingresos y Otros Beneficios del Estado de 
Actividades y el total de la Cédula de Depósitos de las cuentas de bancos, presentadas en la información adicional a la 
Cuenta Pública de 2015. Debió aclarar la diferencia, efectuar las correcciones y debió remitir en copia certificada las 
Cédulas y/o el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2015 impreso, firmado y en medio magnético. ------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $9,166,038.82 Diferencia determinada al comparar el Saldo Final de Bancos al Cierre del Ejercicio según Balanza 
de comprobación al 31 de diciembre de 2015 contra Saldo Final de Bancos al Cierre del Ejercicio Determinado 
presentadas en la información adicional a la Cuenta Pública de 2015. Debió aclarar la diferencia efectuar las 
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correcciones para determinar el saldo final correcto adjuntando las conciliaciones bancarias, estados de cuenta de 
bancos, estados de cuenta de inversiones, auxiliares de mayor y debió remitir en copia certificada las Cédulas 
mencionadas al 31 de diciembre de 2015 impresas, firmadas y en medio magnético. ----------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DE AUDITOR EXTERNO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $71,100.00 Corresponde al ISR Retenciones por Salarios, ISR Retenciones por Honorarios e Impuesto sobre 
Nómina determinado en el Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales al 31 de diciembre de 2015. 
Efectuar los pagos y/o reconocer dicha obligación en el pasivo correspondiente, debió remitir en copia certificada la 
documentación comprobatoria y justificativa de las correcciones realizadas y los estados financieros corregidos, 
impresos y en medio magnético. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación 
legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de lo 
solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la documentación que soporte las 
observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados 
y los CDs correspondientes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y debió remitir copia de la 
documentación que soporte las observaciones. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no están determinados por la situación de los 
saldos al 31 de diciembre de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31 
de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $261,000.00 (doscientos sesenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número FISM-001-2015 denominada "Mantenimiento 
y conservación de camino sacacosecha Calmeca-Coplamar", del FISM-DF, importe registrado en el concentrado de 
obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. ------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Derivado de la visita física se determinaron en el acta final de la Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016 conceptos pagados no ejecutados por un importe de $261.000,00 consistentes en todos y 
cada uno de los conceptos del presupuesto, así como la falta del presupuesto contratado. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $1'722,819.04 (un millón setecientos veintidós mil ochocientos diecinueve pesos 04/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número FISM-002-2015 denominada "Rehabilitación 
del Sistema de Drenaje Sanitario", en la localidad de Calmeca, del FISM-DF, importe registrado en el concentrado de 
obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. ------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $990,697.50 (novecientos noventa mil seiscientos noventa y siete pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número FISM-003-2015 denominada "Adoquinamiento 
de la Calle 16 de Septiembre entre Avenida Matamoros y Privada Niño Perdido", en la localidad de Calmeca, del 
FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según 
Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento.-  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
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No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $1'581,066.95 (un millón quinientos ochenta y un mil sesenta y seis pesos 95/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
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Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la obra número FISM-004-2015 denominada "Ampliación de Drenaje Sanitario en calle Hidalgo 
entrecalle Zaragoza y depósito de Agua Potable", en la localidad de Calmeca, del FISM-DF, importe registrado en el 
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03782-
16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento, además debió remitir el permiso de descarga 
de aguas residuales respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $406,000.00 (cuatrocientos seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número FISM-005-2015 denominada "Rehabilitación 
de caminos primera etapa", en la localidad de Calmeca, del FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras 
y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 
de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $664,517.20 (seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos diecisiete pesos 20/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
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Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número FISM-006-2015 denominada "Ampliación de 
la Red de Agua Potable en la Colonia Alejandra y Cristo Rey", en la localidad de Tepexco, del FISM-DF, importe 
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría 
número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento, además deberá remitir 
el título de asignación de la fuente de abastecimiento. ------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $352,387.34 (trescientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y siete pesos 34/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número FISM-007-2015 denominada "Ampliación de 
Energía Eléctrica Colonia la Nopalera", en la localidad de Calmeca, del FISM-DF, importe registrado en el concentrado 
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de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. ------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $509,756.72 (quinientos nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 72/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número FISM-008-2015 denominada "Construcción de 
Barda Perimetral en J. de N. 24 de Febrero clave 21DJN0643L", en la localidad de Calmeca, del FISM-DF, importe 
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría 
número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. -------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Derivado de la visita física se determinaron en el acta final de la Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016 conceptos pagados no ejecutados por un importe de $57,048.12 consistentes en suministro 
y colocación de malla ciclón calibre 10.5 MH 126.31 ml por $49,769.37; suministro y colocación de espadín de 
aluminio de 48 mm 75 piezas por $3,525.11 y suministro y colocación de alambre de púas 335.46 ml por $3,753.64 
así como la falta del presupuesto contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $528,350.39 (quinientos veintiocho mil trescientos cincuenta pesos 39/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número FISM-009-2015 denominada "Construcción de 
Barda Perimetral de la Esc. Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano clave 21ETV0475U", en la localidad de 
Tepexco, del FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 
domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con 
el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Derivado de la visita física se determinaron en el acta final de la Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016 conceptos pagados no ejecutados por un importe de $191,626.63 consistentes en muro de 
tabique rojo común 100 ml por $27,493.28; aplanado en muros con mortero cemento-cal-arena 1:2:6 300 m2 por 
$53,398.15; cadena de concreto f`c=150 kg/cm2 185 ml por $52,532.97; cadena o castillo de concreto f`c=150 kg/cm2 
50 ml por $15,630.02; suministro y colocación de malla ciclón calibre 10.5 MH 150.00 ml por $59,202.02; suministro 
y colocación de espadín de aluminio de 48 mm 124 piezas por $5,828.19 y suministro y colocación de alambre de púas 
450 ml por $5,035.28 así como la falta del presupuesto contratado. -------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número FISM-010-2015 denominada "Rehabilitación 
de Modulo de Baños en Bachillerato Fco. I. Madero clave 21EMS00191", en la localidad de Calmeca, del FISM-DF, 
importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de 
Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. -------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
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Derivado de la visita física se determinaron en el acta final de la Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016 conceptos pagados no ejecutados por un importe de $27,251.14 consistentes en suministro 
y colocación de puertas de aluminio anodizado 6.00 m2 por $14,393.82; suministro y colocación de puerta para 
mampara de baños de aluminio anodizado 3 piezas por $3,185.34 y suministro y colocación de ventana de aluminio 
anodizado 2.40 m2 por $2,098.99 así como la falta del presupuesto contratado. ----------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $451,594.97 (cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos noventa y cuatro pesos 97/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
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Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número FISM-011-2015 denominada "Apertura de 
camino a Campo Deportivo La Mesa", en la localidad de Calmeca, del FISM-DF, importe registrado en el concentrado 
de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. ------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $273,410.95 (doscientos setenta y tres mil cuatrocientos diez pesos 95/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número FISM-010-2015 denominada "Rehabilitación 
de Modulo de Baños en Bachillerato Fco. I. Madero clave 21EMS00191", en la localidad de Calmeca, del FISM-DF, 
importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de 
Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. -------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Derivado de la visita física se determinaron en el acta final de la Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016 conceptos pagados no ejecutados por un importe de $259,166.73 consistentes en la partida 
Construcción de muro perimetral por $180,155.65, Rehabilitación de cisterna por $31,667.23 y Rehabilitación de 
caseta de control (No aplica el concepto de resane (aplanado en muro) y pintura vinílica lavable/muros) por $47,343.84 
así como la falta del presupuesto contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $614,584.04 (seiscientos catorce mil quinientos ochenta y cuatro pesos 04/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número FORTAMUN-001-2015 denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE ZARAGOZA Y ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE 
SAN JUAN CALMECA", del FORTAMUN-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio 
de 2016, debió cumplir con el requerimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la acción número FORTAMUN-002-2015 denominada "PAGO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO, BOMBAS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS) DEL 
MUNICIPIO DE TEPEXCO", de FORTAMUN-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones 
proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio 
de 2016, debió cumplir con el requerimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 33. Por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de seriedad de la propuesta. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico del bien o servicio adquirido -----------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la acción número FORTAMUN-003-2015 denominada 
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IMPRESIÓN", de FORTAMUN-DF, importe registrado en el concentrado de obras 
y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 
de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $69,774.00 (sesenta y nueve mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de seriedad de la propuesta. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico del bien o servicio adquirido -----------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la acción número FORTAMUN-004-2015 denominada 
"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA", de FORTAMUN-DF, importe registrado en 
el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número 
ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $385,000.00 (trescientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de seriedad de la propuesta. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico del bien o servicio adquirido -----------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la acción número FORTAMUN-006-2015 denominada 
"APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE SORGO EN LA LOCALIDAD DE CALMECA", de 
FORTAMUN-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 
según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $265,000.00 (doscientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de seriedad de la propuesta. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de adquisiciones  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico del bien o servicio adquirido -----------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la acción número FORTAMUN-007-2015 denominada 
"APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE SORGO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXCO", de 
FORTAMUN-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 
según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $171,116.00 (ciento setenta y un mil ciento dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación en la integración del Expediente Técnico de Obra Pública y/o Acciones : ------------  
Convenios de colaboración celebrados con otras instituciones para la ejecución de programas de Inversión Pública. --  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la acción número FORTAMUN-008-2015 denominada 
"APORTACIÓN AL CERESO DE IZUCAR DE MATAMOROS", de FORTAMUN-DF, importe registrado en el 
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03782-
16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $1'161,939.19 (un millón ciento sesenta y un mil novecientos treinta y nueve pesos 19/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del Procedimiento de Licitación Pública de la obra, servicios relacionados o acciones:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Publicación en COMPRANET de la Convocatoria Pública u oficios de invitación. ------------------------------------------  
Comprobante del proceso de Licitación Pública en COMPRANET. -------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número TEP-001-2015 denominada "Adoquinamiento 
de la calle Santa Cecilia", en la localidad de Calmeca, de Otros Fondos (Contingencias Económicas), importe 
registrado en el reporte de ministraciones de la SFA, debió cumplir con el requerimiento. ----------------------------------  
Derivado de la visita física se determinaron en el acta final de la Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016 conceptos pagados no ejecutados por un importe de $12,285.92 consistentes en suministro 
y aplicación de pintura tipo tráfico marca COMEX amarillo en guarnición 456.00 ml por $8,212.56 y raya para cruce 
peatonal de 50 cm de ancho 14.70m por $659.15 así como la falta del presupuesto contratado. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $1'189,100.58 (un millón ciento ochenta y nueve mil cien pesos 58/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del Procedimiento de Licitación Pública de la obra, servicios relacionados o acciones:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Publicación en COMPRANET de la Convocatoria Pública u oficios de invitación. ------------------------------------------  
Comprobante del proceso de Licitación Pública en COMPRANET. -------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número TEP-002-2015 denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIVADA CALMECA ", en la localidad de Calmeca, de Otros Fondos 
(Contingencias Económicas), importe registrado en el reporte de ministraciones de la SFA, debió cumplir con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $223,211.20 (doscientos veintitrés mil doscientos once pesos 20/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del Procedimiento de Licitación Pública de la obra, servicios relacionados o acciones:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Publicación en COMPRANET de la Convocatoria Pública u oficios de invitación. ------------------------------------------  
Comprobante del proceso de Licitación Pública en COMPRANET. -------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
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Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o acción terminada sin operar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número MTE-3X1-001-2015 denominada 
"Construcción de Desayunador Escolar en la Escuela Primaria Emiliano Zapata clave 21EPRO0707V", en la localidad 
de Calmeca, del FISM-DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 
domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con 
el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Derivado de la visita física se determinaron en el acta final de la Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016 conceptos pagados no ejecutados por un importe de $169,033.41 consistentes en suministro 
y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante SBS termofusionado 178.56 m2 por $34,110.32; suministro 
y colocación de luminaria fluorescente de sobreponer con lámpara ahorradora de energía 2X30 w 18 piezas por 
$14,599.26 y suministro y colocación de mesa para exterior 1.52 X 0.92 mts con acrílico y bancas de ambos lados por 
$73,350.06 así como la falta del presupuesto contratado, además de que la obra se encuentra sin operar o sin cumplir 
con el fin para lo que fue programada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
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Falta la siguiente documentación del Procedimiento de Licitación Pública de la obra, servicios relacionados o acciones:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Publicación en COMPRANET de la Convocatoria Pública u oficios de invitación. ------------------------------------------  
Comprobante del proceso de Licitación Pública en COMPRANET. -------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o acción terminada sin operar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número MTE-3X1-001-2015 denominada 
"Construcción de Desayunador Escolar en la Escuela Primaria Emiliano Zapata clave 21EPRO0707V", en la localidad 
de Calmeca, de Otros Fondos (Ramo 20), importe registrado en la Cédula de Información Básica proporcionada en la 
visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir 
con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Derivado de la visita física se determinaron en el acta final de la Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016 conceptos pagados no ejecutados por un importe de $169,033.41 consistentes en suministro 
y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante SBS termofusionado 178.56 m2 por $34,110.32; suministro 
y colocación de luminaria fluorescente de sobreponer con lámpara ahorradora de energía 2X30 w 18 piezas por 
$14,599.26 y suministro y colocación de mesa para exterior 1.52 X 0.92 mts con acrílico y bancas de ambos lados por 
$73,350.06 así como la falta del presupuesto contratado, además de que la obra se encuentra sin operar o sin cumplir 
con el fin para lo que fue programada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 42. Por $223,244.20 (doscientos veintitrés mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 20/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del Procedimiento de Licitación Pública de la obra, servicios relacionados o acciones:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Publicación en COMPRANET de la Convocatoria Pública u oficios de invitación. ------------------------------------------  
Comprobante del proceso de Licitación Pública en COMPRANET. -------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o acción terminada sin operar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número MTE-3X1-001-2015 denominada 
"Construcción de Desayunador Escolar en la Escuela Primaria Emiliano Zapata clave 21EPRO0707V", en la localidad 
de Calmeca, de Otros Fondos (3x1 Migrantes), importe registrado en la Cédula de Información Básica proporcionada 
en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió 
cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Derivado de la visita física se determinaron en el acta final de la Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016 conceptos pagados no ejecutados por un importe de $169,033.41 consistentes en suministro 
y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante SBS termofusionado 178.56 m2 por $34,110.32; suministro 
y colocación de luminaria fluorescente de sobreponer con lámpara ahorradora de energía 2X30 w 18 piezas por 
$14,599.26 y suministro y colocación de mesa para exterior 1.52 X 0.92 mts con acrílico y bancas de ambos lados por 
$73,350.06 así como la falta del presupuesto contratado, además de que la obra se encuentra sin operar o sin cumplir 
con el fin para lo que fue programada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $128,762.50 (ciento veintiocho mil setecientos sesenta y dos pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del Procedimiento de Licitación Pública de la obra, servicios relacionados o acciones:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante del proceso de Licitación Pública en COMPRANET. -------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
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Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
Publicación en la página oficial de internet. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra, servicio relacionado o acción ejecutada no contenida en el catálogo establecido en los Lineamientos generales 
para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social DF. ----------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número MTE-3X1-002-2015 denominada 
"Rehabilitación de Parque (Gimnasio)", en la localidad de Tepexco, del FISM-DF, importe registrado en el 
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número ASP/03782-
16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Obra no considerada dentro del catálogo contenido en el Anexo 1 de los Lineamientos Generales para la Operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. ------------------------------------------  
Derivado de la visita física se determinaron en el acta final de la Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016 conceptos pagados no ejecutados por un importe de $11,051.04 consistente en suministro y 
colocación de tezontle 38.00 m2 así como la falta del presupuesto contratado. ------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $257,525.00 (doscientos cincuenta y siete mil quinientos veinticinco pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del Procedimiento de Licitación Pública de la obra, servicios relacionados o acciones:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante del proceso de Licitación Pública en COMPRANET. -------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número MTE-3X1-002-2015 denominada 
"Rehabilitación de Parque (Gimnasio)", en la localidad de Tepexco, de Otros Fondos (Ramo 20), importe registrado 
en la Cédula de Información Básica proporcionada en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría número 
ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------  
Derivado de la visita física se determinaron en el acta final de la Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016 conceptos pagados no ejecutados por un importe de $11,051.04 consistente en suministro y 
colocación de tezontle 38.00 m2 así como la falta del presupuesto contratado. ------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $128,762.50 (ciento veintiocho mil setecientos sesenta y dos pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.--------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del Procedimiento de Licitación Pública de la obra, servicios relacionados o acciones:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante del proceso de Licitación Pública en COMPRANET. -------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación soporte del contratista al que se le asignó la obra pública o servicios relacionado con la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido. ----------------------------------------------------------  
Acta Constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma, o registro de la persona física ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado. ----------------  
Relación de contratos contraídos a la fecha de presentación de su propuesta. --------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aviso de inicio de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Aviso de terminación de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finiquito de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. -------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la aplicación de los recursos en obras, servicios relacionados o acciones. ------------------------  
Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema del Formato Único.-----------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número MTE-3X1-002-2015 denominada 
"Rehabilitación de Parque (Gimnasio)", en la localidad de Tepexco, de Otros Fondos (3x1 Migrantes), importe 
registrado en la Cédula de Información Básica proporcionada en la visita domiciliaria según Orden de Auditoría 
número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió cumplir con el requerimiento. -------------------------  
Derivado de la visita física se determinaron en el acta final de la Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de 
fecha 17 de junio de 2016 conceptos pagados no ejecutados por un importe de $11,051.04 consistente en suministro y 
colocación de tezontle 38.00 m2 así como la falta del presupuesto contratado. ------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales de Obra Pública --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $13,414,299.48 corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso de las Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, debió integrar el importe 
por las obras en proceso y terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las obras 
en proceso y obras terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en 
el Estado de Actividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para el Estado de Flujo de efectivo, dentro del apartado de Aplicación de inversión, el importe que debió revelar 
específicamente en el rubro de "Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso", todas las salidas de 
efectivo (pagos) que se efectuaron solo en el ejercicio 2015. ----------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $619,744.24 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FISM-DF, y el total 
ejercido del mismo, según los registros del concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 
según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió remitir la documentación 
comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en donde se refleje que el importe observado se encuentra 
en la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $936,852.96 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FORTAMUN-DF y el 
total ejercido del mismo, según los registros del concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 
según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió remitir la documentación 
comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en donde se refleje que el importe observado se encuentra 
en la misma y además debió remitir toda la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. -------------  
Por $352,006.70 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del 3x1 MIGRANTES y el 
total ejercido del mismo, según los registros de la Cédula de Información Básica proporcionada en la visita domiciliaria 
según Orden de Auditoría número ASP/03782-16/DFM de fecha 17 de junio de 2016, debió remitir la documentación 
comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en donde se refleje que el importe observado se encuentra 
en la misma y además debió remitir toda la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. -------------  
La documentación comprobatoria del egreso debió contener la leyenda "Operado" identificándose con el nombre del 
fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. --------------------------------------------------------------------------  
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Debió remitir los formatos de difusión en su página de internet o en otros medios locales de la aplicación de recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  -------------------------------------------------------  
Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisitadas 
con el registro de todas las obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera impresa y digital. --------------------------  
Debió remitir el Programa Anual de Obras Públicas, Servicios Relacionados con la Misma y acciones de forma 
priorizada (Documento en el que se reflejen las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto 
de Egresos) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además, con todo lo anterior, la C. Lorena Margarita Candelario Peña incurrió en presunto incumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; 
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
martes 27 de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, la C. Lorena Margarita Candelario Peña, Presidenta 
Municipal Sustituta, respectivamente  del Ayuntamiento de Tepexco, Puebla, administración 2014-2018, incurrió 
en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la 
cantidad de $26'483,130.97 (veintiséis millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento treinta pesos 97/100 
Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra de la C. Lorena Margarita 
Candelario Peña, Presidenta Municipal Sustituta, respectivamente  del Ayuntamiento de Tepexco, Puebla, 
administración 2014-2018, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ----------------------------------------------  
 
SEGUNDO. - En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Teziutlán. 
INVOLUCRADO: C. Carlos Aguilar Muñoz. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Teziutlán, a cargo del C. Carlos Aguilar Muñoz, por el periodo comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce. -------------------------------------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Teziutlán, misma que 
fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil catorce, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07308/2011-2014, que 
debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 07308C/2011-
2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, 
por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. ----------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Carlos Aguilar 
Muñoz, Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, 
solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las 
observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de 
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$379'944,061.60 (trescientos setenta y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil sesenta y un pesos 
60/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente 
Fiscalizador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Teziutlán por 
el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, que remitió a esta Comisión el 
Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. -------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $39'962,497.78 (treinta y nueve millones novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos 
noventa y siete pesos 78/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado 
de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de 
comprobación al mes de enero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las 
correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $12'149,504.52 (doce millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos cuatro pesos 52/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, 
proveedores, impuestos por pagar, acreedores diversos y cuentas por pagar de los estados de posición financiera al 31 
de diciembre de 2013 y al 14 de febrero de 2014, así como los saldos de ingresos y egresos del estado de ingresos y 
egresos del ejercicio del 01 de enero al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental contra los saldos 
finales de bancos que refleja el estado de posición financiera al 14 de febrero de 2014. Debió aclarar y corregir dicha 
diferencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $107,438.00 (ciento siete mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la sub cuenta de bancos 000200500001 HSBC según balanza de 
comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la conciliación bancaria debidamente firmada por el Tesorero y Presidente Municipal, auxiliar de mayor y estado de 
cuenta bancario al 14 de febrero de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $5,340.00 (cinco mil trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  
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AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 00201000001 Santander 
Participaciones según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. ----------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $367,502.70 (trescientos sesenta y siete mil quinientos dos pesos 70/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por cobrar según balanza de 
comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $7,296.41 (siete mil doscientos noventa y seis pesos 41/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presentan las sub cuentas 00060002005000089 
Lucía Rodríguez y 00060005005000007 Pubtitanes, S.A. según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 
del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las 
correcciones respectivas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $34,236.00 (treinta y cuatro mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Subsidio al empleo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la cuenta 0007 Crédito al salario según 
balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo 
por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $17,674.25 (diecisiete mil seiscientos setenta y cuatro pesos 25/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Otros activos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 001100010006 Protección 
civil según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar 
el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. ---------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $101,557.64 (ciento un mil quinientos cincuenta y siete pesos 64/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Equipo de Transporte ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 001200010001 
Presidencia según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. ------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $175,900.00 (ciento setenta y cinco mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Equipo de Transporte ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 001220110002 Equipo 
de transporte seguridad pública según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. 
 
IRREGULARIDAD 11. Por $218,061.16 (doscientos dieciocho mil sesenta y un pesos 16/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Mobiliario y Equipo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 001300500102 Bajas 
2011-2014 según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. ------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $1,349.00 (un mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Equipo de Computo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 001300500010034 
Comunicación social según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. ------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $76,261.01 (setenta y seis mil doscientos sesenta y un pesos 01/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0020 Proveedores según balanza de comprobación al 
mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $5,468.60 (cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 60/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 002000500001 Gasolinas 
y lubricantes de Teziutlán S.A. según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. 
 
IRREGULARIDAD 15. Por $281,641.00 (doscientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la sub cuenta 00210003 ISPT, según balanza de comprobación 
al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir declaración del entero de los 
impuestos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $1,470.65 (un mil cuatrocientos setenta pesos 65/100 Moneda Nacional).------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la sub cuenta 00210006 ISR Retención por honorarios, según 
balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir declaración 
del entero de los impuestos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $138,210.00 (ciento treinta y ocho mil doscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos por Pagar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 00210003010000001 
ISPT nóminas según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. ----------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $39,465.36 (treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 36/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores diversos según balanza de 
comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $817,475.14 (ochocientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 14/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la cuenta 0022 Acreedores diversos 
según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el 
motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. ------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $66,259.00 (sesenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E010000041 del mes de enero de 2014 registrada en la partida 
300035003504 Mantenimiento y conservación de inmuebles, por la cual debió remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa consistente en: reporte fotográfico, documentación correspondiente a la reclasificación (cédula de 
información básica, croquis, presupuestos, número de obra y números generadores). ----------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $23,818.20 (veintitrés mil ochocientos dieciocho pesos 20/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E010000066 del mes de enero de 2014 registrada en la partida 
300032003201 Arrendamiento de edificios y locales por pago de renta de enero y febrero, por la cual debió remitir la 
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documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales 
y contrato de arrendamiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $36,250.00 (treinta y seis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 22. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E010000075 del mes de enero de 2014 registrada en la partida 
300035003504 Mantenimiento y conservación de inmuebles, por la cual debió remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa consistente en: reporte fotográfico, reclasificar a la partida 6000 Inversión Pública con su documentación 
correspondiente y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado. --------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $28,975.00 (veintiocho mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. -----------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E010000106 del mes de enero de 2014 registrada en la partida 
300035003510 De equipo de transporte por la compra de refacciones, por la cual debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: reporte fotográfico, contrato y bitácora de mantenimiento firmada. ------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $278,980.00 (doscientos setenta y ocho mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E010000108 del mes de enero de 2014 registrada en la partida 
300036003601 Gastos de propaganda e imagen institucional por la compra de calendarios, por la cual debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa consistente en: reporte fotográfico y el proceso de adjudicación según la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal que avale el importe 
observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $110,374.00 (ciento diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E010000109 del mes de enero de 2014 registrada en la partida 
300038003802 Gastos de orden social por compra de arcones navideños, por la cual debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: reporte fotográfico y el proceso de adjudicación según la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado. -  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 26. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E010000263 del mes de enero de 2014 registrada en la partida 
300033003301 Asesorías por contestación de una demanda, por la cual debió remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, contrato de prestación de 
servicios, reporte de actividades y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado. -------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $36,250.00 (treinta y seis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 27. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E010000283 del mes de enero de 2014 registrada en la partida 
300035003504 Mantenimiento y conservación de inmuebles, por la cual debió remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa consistente en: reporte fotográfico, reclasificar a la partida 6000 Inversión Pública con su documentación 
correspondiente y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado. --------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $43,393.67 (cuarenta y tres mil trescientos noventa y tres pesos 67/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 28. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E010000313 del mes de enero de 2014 registrada en la partida 
300035003504 Mantenimiento y conservación de inmuebles, por la cual debió remitir la documentación comprobatoria 
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y justificativa consistente en: reporte fotográfico, reclasificar a la partida 6000 Inversión Pública con su documentación 
correspondiente y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado. --------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $62,449.99 (sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 29. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. -----------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E010000339 del mes de enero de 2014 registrada en la partida 
300035003510 De equipo de transporte por la compra de refacciones, por la cual debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, reporte 
fotográfico, bitácora de mantenimiento firmada y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado. --------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de ingreso almacén o similar -------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de salida de almacén o similar -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E010000354 del mes de enero de 2014 registrada en la partida 
200021002106 Material y útiles para el proceso en equipo por compra de toner, por la cual debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa consistente en: reporte de fotográfico, entrada y salida del almacén. ----  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $19,500.00 (diecinueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 31. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E020000004 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 
300032003202 Arrendamiento de terrenos por ocupación de terreno para basurero, por la cual debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, 
reporte de fotográfico, contrato de arrendamiento. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $46,871.82 (cuarenta y seis mil ochocientos setenta y un pesos 82/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. -----------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E020000007 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 
300035003510 De equipo de transporte por la compra de refacciones, por la cual debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, reporte 
fotográfico, bitácora de mantenimiento firmada y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado. --------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 33. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E020000019 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 
300032003201 Arrendamiento de edificios y locales por renta de kiosco, por la cual debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, reporte de 
fotográfico, contrato de arrendamiento y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $40,156.08 (cuarenta mil ciento cincuenta y seis pesos 08/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 34. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de ingreso almacén o similar -------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de salida de almacén o similar -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E020000025 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 
200021002102 Material de limpieza por compra de material para sanitarios públicos, por la cual debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa consistente en: reporte de fotográfico, entrada y salida del almacén y el 
proceso de Adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $42,500.00 (cuarenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 35. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E020000050 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 
300034003407 Otros impuestos y derechos por pago de escrituras públicas realizadas, por la cual debió remitir la 
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documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, 
y realizar una reclasificación a la partida de honorarios. ---------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $45,246.21 (cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y seis pesos 21/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 36. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de ingreso almacén o similar -------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de salida de almacén o similar -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E020000077 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 
200021002102 Material de limpieza por compra de material para sanitarios públicos, por la cual debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa consistente en: reporte de fotográfico, entrada y salida del almacén y el 
proceso de Adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 37. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E020000082 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 
200025002504 Materiales y suministros médicos por operación para pensionado, por la cual debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa consistente en: facturas con requisitos fiscales (justificar el importe 
registrado), aclarar y justificar el gasto el por qué si es pensionado el ayuntamiento realizó el pago (contrato entre 
Ayuntamiento y pensionados), solicitud de apoyo, carta de agradecimiento y el Acta de Cabildo por aprobación del 
gasto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $61,419.81 (sesenta y un mil cuatrocientos diecinueve pesos 81/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 38. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E020000092 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 
200025002504 Materiales y suministros médicos por pago de servicio médico, por la cual debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa consistente en: listado de los trabajadores con credencial de elector. ----  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $32,183.59 (treinta y dos mil ciento ochenta y tres pesos 59/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 39. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E020000097 del mes de febrero e 2014 registrada en la partida 
200025002504 Materiales y suministros médicos por pago de servicio médico, por la cual debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque, acta de Cabildo, el proceso de 
Adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y 
reintegrar en efectivo el gasto realizado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $40,100.00 (cuarenta mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 40. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. -----------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E020000099 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 
300035003510 de equipo de transporte por la compra de refacciones, por la cual debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: reporte fotográfico, bitácora de mantenimiento firmada y el proceso de 
adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal que 
avale el importe observado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $39,440.00 (treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 41. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E020000169 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 
300036003601 Gastos de propaganda e imagen institucional por periódico tercer informe de gobierno, por la cual 
debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: reporte fotográfico, y el proceso de 
adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal que 
avale el importe observado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $51,615.91 (cincuenta y un mil seiscientos quince pesos 91/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 42. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E020000184 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 
300035003504 Mantenimiento y conservación de inmuebles, por la cual debió remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa consistente en: reporte fotográfico y reclasificar a la partida 6000 Inversión Pública con su 
documentación correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $66,115.36 (sesenta y seis mil ciento quince pesos 36/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 43. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de ingreso almacén o similar -------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de salida de almacén o similar -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E020000187 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 
200021002101 Materiales y útiles de oficina, por la cual debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
consistente en: reporte fotográfico, entrada y salida del almacén y el proceso de adjudicación según la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado. -  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $6'698,154.00 (seis millones seiscientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y cuatro 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 44. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Ingresos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a lo registrado en la partida 01000101 Impuestos predial según acumulado contable 
al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el informe presentado ante la 
Secretaría de Finanzas y Administración de febrero 2014. ------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $1'506,596.88 (un millón quinientos seis mil quinientos noventa y seis pesos 88/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 45. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado 
de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de 
comprobación al mes de enero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las 
correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $1'015,843.92 (un millón quince mil ochocientos cuarenta y tres pesos 92/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 46. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Participaciones federales y estatales.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre lo ministrado por la Secretaría de Finanzas y Administración de 
Participaciones y lo registrado en la partida 05000501 Participaciones Federales según acumulado contable al mes de 
febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, y efectuar las correcciones procedentes con el 
registro de las deducciones correspondientes remitiendo la póliza y la CLC. --------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $5,340.00 (cinco mil trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------  
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AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 47. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la sub cuenta de bancos 000201000001 Santander según balanza de 
comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la conciliación bancaria debidamente firmada por el Tesorero y Presidente Municipal, auxiliar de mayor y estado de 
cuenta bancario al 14 de febrero de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $57,348.00 (cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 48. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 002000500001 HSBC 
según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el 
motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. ------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 49. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Otros activos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 001100500007 Obras 
públicas según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. ------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $3,918.40 (tres mil novecientos dieciocho pesos 40/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 50. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la sub cuenta 002000500001 Gasolinas y lubricantes de 
Teziutlán S.A. según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. ------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 51. Por $1,470.65 (un mil cuatrocientos setenta pesos 65/100 Moneda Nacional).------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 51. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 573 

15/58 

 

Impuestos por Pagar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 00210006 ISR Retención 
por honorarios según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. ----------------------  
 
IRREGULARIDAD 52. Por $138,210.00 (ciento treinta y ocho mil doscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 52. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la sub cuenta 00210003 ISPT Nóminas (2011-2014), según 
balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir declaración 
del entero de los impuestos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $4,250.00 (cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 53. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 002201000002 Cuotas 
sindicales según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. ------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $7'000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 54. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por pagar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0023 Cuentas por pagar según balanza de 
comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 55. Por $497,310.24 (cuatrocientos noventa y siete mil trescientos diez pesos 24/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 55. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a lo registrado en el formato denominado CP-4 Estado de ingresos y egresos del DIF 
Municipal del 01 de enero al 14 de febrero de 2014 por el que debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa que avale el importe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 56. Por $442,102.96 (cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento dos pesos 96/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 573 

16/58 

 

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 56. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a lo registrado en el formato denominado CP-4 Estado de ingresos y egresos del 
CERESO del 01 de enero al 14 de febrero de 2014 por el que debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa que avale el importe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 57. Por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 57. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a lo registrado en el formato denominado CP-4 Estado de ingresos y egresos de la 
Junta Auxiliar de Mexcalcuautla del 01 de enero al 14 de febrero de 2014 por el que debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa que avale el importe. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 58. Por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 58. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a lo registrado en el formato denominado CP-4 Estado de ingresos y egresos de la 
Junta Auxiliar de Atoluca del 01 de enero al 14 de febrero de 2014 por el que debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa que avale el importe. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 59. Por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 59. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a lo registrado en el formato denominado CP-4 Estado de ingresos y egresos de la 
Junta Auxiliar de San Diego del 01 de enero al 14 de febrero de 2014 por el que debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa que avale el importe. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 60. Por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 60. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a lo registrado en el formato denominado CP-4 Estado de ingresos y egresos de la 
Junta Auxiliar de San Juan Acateno del 01 de enero al 14 de febrero de 2014 por el que debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa que avale el importe. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 61. Por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 61. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a lo registrado en el formato denominado CP-4 Estado de ingresos y egresos de la 
Junta Auxiliar de San Sebastián del 01 de enero al 14 de febrero de 2014 por el que debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa que avale el importe. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 62. Por $2'696,171.34 (dos millones seiscientos noventa y seis mil ciento setenta y un pesos 
34/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 62. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar, 
subsidio al empleo, proveedores, impuestos por pagar, acreedores diversos y cuentas por pagar de los estados de 
posición financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 de febrero de 2014, así como los saldos de ingresos y egresos 
del estado de ingresos y egresos del ejercicio del 01 de enero al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental contra los saldos finales de bancos que refleja el estado de posición financiera al 14 de febrero de 2014. 
Debió aclarar y corregir dicha diferencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 63. Por $29'431,872.64 (veintinueve millones cuatrocientos treinta y un mil ochocientos setenta 
y dos pesos 64/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 63. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado 
de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de 
comprobación al mes de enero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las 
correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 64. Por $177,122.00 (ciento setenta y siete mil ciento veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 64. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los abonos de la sub cuenta de bancos 000202000001 Banamexr según balanza de 
comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la conciliación 
bancaria debidamente firmada por el Tesorero y Presidente Municipal, auxiliar de mayor y estado de cuenta bancario 
al 14 de febrero de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 65. Por $1'050,001.20 (un millón cincuenta mil un pesos 20/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 65. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la cuenta de bancos según balanza de 
comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual 
presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. ------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 66. Por $4,377.00 (cuatro mil trescientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 67. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0020 Proveedores según balanza de comprobación al 
mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 67. Por $1'909,167.71 (un millón novecientos nueve mil ciento sesenta y siete pesos 71/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 69. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar y 
acreedores diversos de los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 de febrero de 2014, así 
como los saldos de ingresos y egresos del estado de ingresos y egresos del ejercicio del 01 de enero al 14 de febrero 
de 2014 del Sistema Contable Gubernamental contra los saldos finales de bancos que refleja el estado de posición 
financiera al 14 de febrero de 2014. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. ------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 68. Por $45'153,721.90 (cuarenta y cinco millones ciento cincuenta y tres mil setecientos veintiún 
pesos 90/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 70. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado 
de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de 
comprobación al mes de enero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las 
correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 69. Por $1'000,001.20 (un millón un pesos 20/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 71. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo por comprobar de la sub cuenta bancos 000203000003 HSBC según balanza 
de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la conciliación 
bancaria debidamente firmada por el Tesorero y Presidente Municipal, auxiliar de mayor y estado de cuenta bancario 
al 14 de febrero de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 70. Por $3,954.00 (tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 72. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los abonos de la sub cuenta bancos 000203000001 HSBC según balanza de 
comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la conciliación 
bancaria debidamente firmada por el Tesorero y Presidente Municipal, auxiliar de mayor y estado de cuenta bancario 
al 14 de febrero de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 71. Por $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 73. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la sub cuenta 006000290000012 Promotores comunitarios según 
balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. -------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 72. Por $876,110.44 (ochocientos setenta y seis mil ciento diez pesos 44/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 74. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la cuenta 0006 Cuentas por cobrar 
según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el 
motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. ------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 73. Por $297,260.85 (doscientos noventa y siete mil doscientos sesenta pesos 85/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 75. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la sub cuenta 002203000010 Recursos propios según balanza de 
comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 74. Por $4'660,271.34 (cuatro millones seiscientos sesenta mil doscientos setenta y un pesos 
34/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 76. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar, 
proveedores y acreedores diversos de los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 de febrero 
de 2014, así como los saldos de ingresos y egresos del estado de ingresos y egresos del ejercicio del 01 de enero al 14 
de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental contra los saldos finales de bancos que refleja el estado de 
posición financiera al 14 de febrero de 2014. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. -------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 75. Por $1'088,552.58 (un millón ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos 58/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 77. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado 
de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de 
comprobación al mes de enero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las 
correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 76. Por $5,126.54 (cinco mil ciento veintiséis pesos 54/100 Moneda Nacional). --------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 78. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Retenciones no enteradas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0021 Impuestos por pagar según balanza de 
comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la declaración del 
entero del impuesto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 77. Por $5,924.08 (cinco mil novecientos veinticuatro pesos 08/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 79. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 573 

21/58 

 

EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la cuenta 0022 Acreedores diversos 
según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el 
motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. ------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 78. Por $977,563.60 (novecientos setenta y siete mil quinientos sesenta y tres pesos 60/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 80. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar e 
impuestos por pagar de los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 de febrero de 2014, así 
como los saldos de ingresos y egresos del estado de ingresos y egresos del ejercicio del 01 de enero al 14 de febrero 
de 2014 del Sistema Contable Gubernamental contra los saldos finales de bancos que refleja el estado de posición 
financiera al 14 de febrero de 2014. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. ------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 79. Por $16'721,039.44 (dieciséis millones setecientos veintiún mil treinta y nueve pesos 44/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 81. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado 
de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de 
comprobación al mes de enero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las 
correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 80. Por $12,813.98 (doce mil ochocientos trece pesos 98/100 Moneda Nacional). ------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 82. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo por comprobar de la cuenta bancos según balanza de comprobación al mes 
de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la conciliación bancaria debidamente 
firmada por el Tesorero y Presidente Municipal, auxiliar de mayor y estado de cuenta bancario al 14 de febrero de 
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 81. Por $70,910.42 (setenta mil novecientos diez pesos 42/100 Moneda Nacional). ----------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 83. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 006 Cuentas por cobrar según balanza de comprobación 
al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración 
del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 82. Por $6,416.78 (seis mil cuatrocientos dieciséis pesos 78/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 84. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0020 Proveedores según balanza de comprobación al 
mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 83. Por $11,033.46 (once mil treinta y tres pesos 46/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 85. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Retenciones no enteradas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0021 Impuestos por pagar según balanza de 
comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la declaración del 
entero del impuesto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 84. Por $406,498.44 (cuatrocientos seis mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 44/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 86. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores diversos según balanza de 
comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 85. Por $1'809,399.49 (un millón ochocientos nueve mil trescientos noventa y nueve pesos 49/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 87. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar, 
proveedores, acreedores e impuestos por pagar de los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 
14 de febrero de 2014, así como los saldos de ingresos y egresos del estado de ingresos y egresos del ejercicio del 01 
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de enero al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental contra los saldos finales de bancos que refleja 
el estado de posición financiera al 14 de febrero de 2014. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. ---------------------  
 
IRREGULARIDAD 86. Por $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 88. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre el estado de posición financiera y el inventario de bienes muebles 
e inmuebles al mes de febrero de 2014 en la cuenta de Terrenos. Debió aclarar, verificar y corregir la diferencia 
enviando póliza de corrección y el inventario de bienes muebles e inmuebles corregido al mes de febrero de 2014. ---  
 
IRREGULARIDAD 87. Por $1,359.00 (un mil trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 89. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre el estado de posición financiera y el inventario de bienes muebles 
e inmuebles al mes de febrero de 2014 en la cuenta de Mobiliario y equipo, equipo de cómputo y maquinaria y equipo. 
Debió aclarar, verificar y corregir la diferencia enviando póliza de corrección y el inventario de bienes muebles e 
inmuebles corregido al mes de febrero de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 88. Por $75,377.62 (setenta y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 62/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 90. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Estado de origen y aplicación de recursos --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/ 2014-2018 de que el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos presenta fecha de cierre al 28 de febrero de 2014 y diferencias en los 
ingresos específicamente en las partidas 0100 Impuestos, 0200 Derechos, 0300 Productos, 0400 aprovechamientos y 
0600 Ingresos Extraordinarios. Por lo que debió aclarar el origen de las diferencias, corregir los registros y remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa que corresponda. ------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 89. Por $650,895.20 (seiscientos cincuenta mil ochocientos noventa y cinco pesos 20/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 91. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Estado de origen y aplicación de recursos --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/ 2014-2018 de que el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos presenta fecha de cierre al 28 de febrero de 2014 y diferencias en los 
egresos específicamente en las partidas 1000 Servicios personales, 2000 Materiales y suministros, 3000 Servicios 
generales y 4000 Subsidios, transferencias y ayudas. Por lo que debió aclarar el origen de las diferencias, corregir los 
registros y remitir la documentación comprobatoria y justificativa que corresponda. -----------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 90. Por $1,532.00 (un mil quinientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 92. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recursos no comprobados por la falta de presentación de Estados Financieros mensuales y/o cuenta pública. ----------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Estado de posición financiera -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/ 2014-2018 de que el 
Estado Posición Financiera presenta fecha de cierre al 28 de febrero de 2014 y diferencia en la cuenta de Bancos. De 
la misma manera presenta una diferencia por $ 112,164.47 en la suma del total de activo fijo y la suma de pasivo y 
patrimonio. Por lo que debió aclarar el origen de las diferencias, corregir los registros y remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 91. Por $577,049.58 (quinientos setenta y siete mil cuarenta y nueve pesos 58/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 93. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Estado de posición financiera -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/ 2014-2018 de que el 
Estado Posición Financiera presenta fecha de cierre al 28 de febrero de 2014 y diferencia en la cuenta de Remanente 
de Ejercicios Anteriores. Por lo que debió aclarar el origen de las diferencias, corregir los registros y remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa que corresponda. ------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 92. Por $575,517.58 (quinientos setenta y cinco mil quinientos diecisiete pesos 58/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 94. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Estado de posición financiera -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/ 2014-2018 de que el 
Estado Posición Financiera presenta fecha de cierre al 28 de febrero de 2014 y diferencia en la cuenta de Remanente 
del Ejercicio. Por lo que debió aclarar el origen de las diferencias, corregir los registros y remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 93. Por $1,349.00 (un mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 95. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio. -------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/ 2014-2018 de que las 
cuentas de activo fijo (Maquinaria y equipo, Terrenos, Equipo de transporte, Mobiliario y equipo, Equipo de 
comunicaciones, Equipo de cómputo, Equipo de Seguridad y Otros activos) con la cuenta de Patrimonio según Estado 
Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental II presentan una diferencia al 14 de febrero de 2014. Debió 
corregir y remitir las pólizas de ajuste y/o reclasificación que procedan. -------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 94. Por $5'710,603.31 (cinco millones setecientos diez mil seiscientos tres pesos 31/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 96. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recursos no comprobados por la falta de presentación de Estados Financieros mensuales y/o cuenta pública. ----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de que en el 
Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 presenta un remanente del ejercicio y que no se encuentra 
integrado por las cuentas de caja, bancos y/o cuentas por cobrar. Aclarar y comprobar las diferencias. En caso de existir 
faltante debió reintegrar los recursos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 95. Por $9'712,099.44 (nueve millones setecientos doce mil noventa y nueve pesos 44/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 97. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
D020000011 del mes de febrero 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, que la cuenta de bancos presenta 
cancelaciones con la cuenta de remanente de ejercicios anteriores sin anexar soporte documental. Debió aclarar el 
origen de las cancelaciones y remitir la documentación comprobatoria que justifique los asientos contables realizados. 
 
IRREGULARIDAD 96. Por $17,674.25 (diecisiete mil seiscientos setenta y cuatro pesos 25/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 98. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Otros activos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 que la sub 
cuenta 001100010006 Maquinaria y Equipo/ Protección civil presenta un saldo contrario a su naturaleza según balanza 
de comprobación al mes de febrero de 2014. Debió aclarar el motivo por el cual presentan saldo negativo y remitir la 
póliza de ajuste y/o reclasificación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 97. Por $218,061.16 (doscientos dieciocho mil sesenta y un pesos 16/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 99. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Otros activos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 que la sub 
cuenta 001300300102 Bajas 2011-2014 presenta un saldo contrario a su naturaleza según balanza de comprobación al 
mes de febrero de 2014. Debió aclarar el motivo por el cual presentan saldo negativo y remitir la póliza de ajuste y/o 
reclasificación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 98. Por $7'099,815.67 (siete millones noventa y nueve mil ochocientos quince pesos 67/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 100.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 
de febrero de 2014, así como los saldos de ingresos y egresos del estado de ingresos y egresos del periodo del 01 de 
enero al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de bancos que refleja 
el estado de posición financiera al 14 de febrero de 2014. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. ---------------------  
 
IRREGULARIDAD 99. Por $10'623,618.76 (diez millones seiscientos veintitrés mil seiscientos dieciocho pesos 
76/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 101.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 
de febrero de 2014, así como los saldos de ingresos y egresos del estado de ingresos y egresos del periodo del 01 de 
enero al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de bancos que refleja 
el estado de posición financiera al 14 de febrero de 2014. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. ---------------------  
 
IRREGULARIDAD 100. Por $885,864.06 (ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 06/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 102.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 
de febrero de 2014, así como los saldos de ingresos y egresos del estado de ingresos y egresos del periodo del 01 de 
enero al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de bancos que refleja 
el estado de posición financiera al 14 de febrero de 2014. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. ---------------------  
 
IRREGULARIDAD 101. Por $756,259.39 (setecientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos 39/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 103.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 
de febrero de 2014, así como los saldos de ingresos y egresos del estado de ingresos y egresos del periodo del 01 de 
enero al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de bancos que refleja 
el estado de posición financiera al 14 de febrero de 2014. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. ---------------------  
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IRREGULARIDAD 102. Por $122,837.14 (ciento veintidós mil ochocientos treinta y siete pesos 14/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 104.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 
de febrero de 2014, así como los saldos de ingresos y egresos del estado de ingresos y egresos del periodo del 01 de 
enero al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales que refleja el estado 
de posición financiera al 14 de febrero de 2014. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. ---------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 103. Por $4'013,040.07 (cuatro millones trece mil cuarenta pesos 07/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 105.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
D010000004 del mes de enero 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, que la cuenta de acreedores diversos 
presenta cancelaciones con la cuenta de remanente de ejercicios anteriores sin anexar soporte documental. Debió 
aclarar el origen de las cancelaciones y remitir la documentación comprobatoria que justifique los asientos contables 
realizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 104. Por $4'696,176.37 (cuatro millones seiscientos noventa y seis mil ciento setenta y seis pesos 
37/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 106.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
D020000013 del mes de febrero 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, que la cuenta de acreedores diversos 
presenta cancelaciones con la cuenta de remanente de ejercicios anteriores sin anexar soporte documental. Debió 
aclarar el origen de las cancelaciones y remitir la documentación comprobatoria que justifique los asientos contables 
realizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 105. Por $427,469.98 (cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 98/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 107.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Préstamos al personal, préstamos no recuperados y/o préstamos personales a terceros, registrados en cuentas por 
cobrar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
C020000003 del mes de febrero 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, que la cuenta de cuentas por cobrar 
presenta cancelaciones con la cuenta de remanente de ejercicios anteriores sin anexar soporte documental. Debió 
aclarar el origen de las cancelaciones y remitir la documentación comprobatoria que justifique los asientos contables 
realizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 106. Por $10,392.87 (diez mil trescientos noventa y dos pesos 87/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 108.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Préstamos al personal, préstamos no recuperados y/o préstamos personales a terceros, registrados en cuentas por 
cobrar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
C020000004 del mes de febrero 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, que la cuenta de cuentas por cobrar 
presenta cancelaciones con la cuenta de remanente de ejercicios anteriores sin anexar soporte documental. Debió 
aclarar el origen de las cancelaciones y remitir la documentación comprobatoria que justifique los asientos contables 
realizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 107. Por $607,930.79 (seiscientos siete mil novecientos treinta pesos 79/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 109.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Préstamos al personal, préstamos no recuperados y/o préstamos personales a terceros, registrados en cuentas por 
cobrar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
D020000002 del mes de febrero 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, que la cuenta de cuentas por cobrar 
presenta cancelaciones con partidas de gastos sin anexar soporte documental. Debió aclarar el origen de las 
cancelaciones y remitir la documentación comprobatoria que justifique los asientos contables realizados. --------------  
 
IRREGULARIDAD 108. Por $762,640.35 (setecientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos 35/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 110.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Préstamos al personal, préstamos no recuperados y/o préstamos personales a terceros, registrados en cuentas por 
cobrar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
C020000005 del mes de febrero 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, que la cuenta de cuentas por cobrar 
presenta cancelaciones con la cuenta de remanente de ejercicios anteriores sin anexar soporte documental. Debió 
aclarar el origen de las cancelaciones y remitir la documentación comprobatoria que justifique los asientos contables 
realizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 109. Por $3'284,191.82 (tres millones doscientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y un pesos 
82/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 111.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
D020000010 del mes de febrero 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, que la cuenta de acreedores diversos 
presenta cancelaciones con la cuenta de remanente de ejercicios anteriores sin anexar soporte documental. Debió 
aclarar el origen de las cancelaciones y remitir la documentación comprobatoria que justifique los asientos contables 
realizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 110. Por $50,104.78 (cincuenta mil ciento cuatro pesos 78/100 Moneda Nacional). ---------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 112.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
D020000012 del mes de febrero 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, que la cuenta de proveedores presenta 
cancelaciones con la cuenta de remanente de ejercicios anteriores sin anexar soporte documental. Debió aclarar el 
origen de las cancelaciones y remitir la documentación comprobatoria que justifique los asientos contables realizados. 
 
IRREGULARIDAD 111. Por $942,204.40 (novecientos cuarenta y dos mil doscientos cuatro pesos 40/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 113.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
D020000012 del mes de febrero 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, que la cuenta de acreedores diversos 
presenta cancelaciones con la cuenta de remanente de ejercicios anteriores sin anexar soporte documental. Debió 
aclarar el origen de las cancelaciones y remitir la documentación comprobatoria que justifique los asientos contables 
realizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 112. Por $9,622.79 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 79/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 114.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de que la 
balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II presenta un saldo final 
sin dejar el respaldo financiero correspondiente en las cuentas de caja, bancos o cuentas por cobrar. Debió aclarar el 
origen de las diferencias y en su caso realizar el reintegro en efectivo correspondiente. -------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 113. Por $10,620.20 (diez mil seiscientos veinte pesos 20/100 Moneda Nacional).-----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 115.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de que la 
balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II presenta un saldo final 
sin dejar el respaldo financiero correspondiente en las cuentas de caja, bancos o cuentas por cobrar. Debió aclarar el 
origen de las diferencias y en su caso realizar el reintegro en efectivo correspondiente. -------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 114. Por $79,524.02 (setenta y nueve mil quinientos veinticuatro pesos 02/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 116.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de que la 
balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II presenta un saldo final 
sin dejar el respaldo financiero correspondiente en las cuentas de caja, bancos o cuentas por cobrar. Debió aclarar el 
origen de las diferencias y en su caso realizar el reintegro en efectivo correspondiente. -------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 115. Por $75,772.84 (setenta y cinco mil setecientos setenta y dos pesos 84/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 117.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de que la 
balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II presenta un saldo final 
sin dejar el respaldo financiero correspondiente en las cuentas de caja, bancos o cuentas por cobrar. Debió aclarar el 
origen de las diferencias y en su caso realizar el reintegro en efectivo correspondiente. -------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 116. Por $116,913.06 (ciento dieciséis mil novecientos trece pesos 06/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 118.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de que la 
balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II presenta un saldo final 
sin dejar el respaldo financiero correspondiente en las cuentas de caja, bancos o cuentas por cobrar. Debió aclarar el 
origen de las diferencias y en su caso realizar el reintegro en efectivo correspondiente. -------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 117. Por $13,286.00 (trece mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 119.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Depósitos en bancos no registrados en libros. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Cargos bancarios no registrados en libros. --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de las 
pólizas E010000326 y E010000306 del mes de enero 2014 que presentan transferencias bancarias sin realizar los 
asientos contables en el Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir las pólizas de registro correspondientes. -  
 
IRREGULARIDAD 118. Por $43,393.67 (cuarenta y tres mil trescientos noventa y tres pesos 67/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 120.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no reúne requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------------------------  
Falta el nombre impreso, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes 
de quien los expide. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
E010000313 del mes de enero 2014 registrada en la partida 300035003504 Mantenimiento y conservación de 
inmuebles por material para techumbre de escuela que no anexa factura con requisitos fiscales. Debió remitir factura 
con requisitos fiscales y realizar una reclasificación a la partida 6000 Inversión pública anexando la documentación 
comprobatoria por la obra realizada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 119. Por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 121.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Documentación que no reúne requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------------------------  
Falta el nombre impreso, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes 
de quien los expide. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
E010000085 del mes de enero 2014 registrada en la partida 200025002504 Materiales y suministros médicos por 
atención médica y que comprueba con un recibo de honorarios 99 por $ 13,500.00 a nombre de Francisco Cruz López. 
Debió remitir el recibo de honorarios por la cantidad correcta o en su caso realizar el reintegro en efectivo. ------------  
 
IRREGULARIDAD 120. Por $63,568.00 (sesenta y tres mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 122.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. -----------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de las 
pólizas E010000394, E010000068, E010000110, E010000082, E0100000329, E010000254, E010000259 del mes de 
enero de 2014 registradas en la partida 200023002302 Refacciones, accesorios y herramientas del fondo de Recursos 
propios por compra de llantas para diversos vehículos. Debió remitir el reporte fotográfico de la compra de llantas y 
de la colocación de las mismas y las bitácoras del mantenimiento de los vehículos. ------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 121. Por $6,264.00 (seis mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 123.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no reúne requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------------------------  
Falta el nombre impreso, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes 
de quien los expide. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. -----------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
E010000303 del mes de enero de 2014 registrada en la partida 20023002302 Refacciones, accesorios y herramientas 
por compra de llantas para unidades. Debió remitir la factura con requisitos fiscales, reporte fotográfico de la compra 
y colocación de las llantas y bitácora del mantenimiento a los vehículos. ------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 122. Por $283,487.21 (doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 21/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 124.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de las 
pólizas E020000158, E010000014, E010000010, E010000009, E010000393, E010000050, E010000074, 
E010000054, E010000106, E010000339, E010000390, E010000271, E010000302, E020000099, E020000087, 
E020000086, E020000033 y E020000007 de los meses de enero y febrero de 2014 registradas en varias partidas por 
la compra de refacciones y aditivos al proveedor Felipe Molina Tapia. Debió remitir el proceso de adjudicación según 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal así como el reporte 
fotográfico por el mantenimiento a los vehículos. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 123. Por $107,507.00 (ciento siete mil quinientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 125.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
E020000207 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 10001001104 Sueldos al personal de confianza por 
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pago de la primera quincena de febrero que no anexan documentación comprobatoria. Debió remitir las nóminas de 
sueldos debidamente firmadas por el periodo observado y con credencial de elector. ----------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 124. Por $14,300.00 (catorce mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 126.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
E020000040 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 300035003504 Mantenimiento y conservación de 
inmuebles por pago de lista de raya por mantenimiento a parques y jardines que no anexan documentación 
comprobatoria. Debió remitir las nóminas de sueldos debidamente firmadas por el periodo observado (con cálculo de 
impuestos) y reclasificar a la partida 6000 Inversión Pública con la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 125. Por $12,289.00 (doce mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 127.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
E020000138 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 200025002503 Medicinas y productos farmacéticos 
por compra de medicamentos. Debió remitir el destino y/o justificación del gasto realizado. -------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 126. Por $15,854.24 (quince mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 24/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 128.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de la póliza 
E020000147 del mes de febrero de 2014 registrada en la partida 400041004152 Al DIF que no presenta documentación 
comprobatoria. Debió remitir solicitud de apoyo, recibo de pago firmado y la credencial de elector de quién recibe. --  
 
IRREGULARIDAD 127. Por $205,800.00 (doscientos cinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 129.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de las 
pólizas E010000123, E020000014, E010000124, E010000125, E010000136, E010000137, E010000140, 
E010000163, E010000211, E010000170, E010000180, E010000181, E010000182, E010000183, E010000184, 
E010000193, E010000409, E020000061, E020000052, E020000049, E020000030, E020000012, E010000199, 
E010000408 de los meses de enero y febrero 2014 registradas en la partida 40004100410500001 Ayudas culturales y 
sociales por pago de rentas, mudanzas, acondicionamientos y afectaciones por la construcción de la vialidad 
Bicentenario realizada en el ejercicio 2011. Debió remitir a esta Auditoría Superior, la documentación referente al 
proyecto ejecutivo en donde conste los lotes o terrenos afectados, con el listado de los propietarios incluyendo la 
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superficie y ubicación de cada uno de los inmuebles, los documentos jurídicos por cada uno de los inmuebles afectados 
por el cual el Ayuntamiento adquirió la propiedad, alta de cada uno de los inmuebles adquiridos impresa del inventario 
del Sistema Contable Gubernamental II, el desglose de los pagos realizados así como las pólizas correspondientes. --  
 
IRREGULARIDAD 128. Por $4'241,520.00 (cuatro millones doscientos cuarenta y un mil quinientos veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 130.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de que se 
encontraron 36 lotes donados por el Ayuntamiento para los afectados por la construcción de la vialidad Bicentenario 
realizada en el ejercicio 2011. Debió remitir a esta Auditoría Superior, la documentación referente al proyecto ejecutivo 
en donde conste los lotes o terrenos afectados, con el listado de los propietarios incluyendo la superficie y ubicación 
de cada uno de los inmuebles, los documentos jurídicos por cada uno de los inmuebles afectados por el cual el 
Ayuntamiento adquirió la propiedad, alta de cada uno de los inmuebles adquiridos impresa del inventario del Sistema 
Contable Gubernamental II, el desglose de los pagos realizados así como las pólizas correspondientes. -----------------  
 
IRREGULARIDAD 129. Por $15,330.00 (quince mil trescientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 131.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de las 
pólizas E020000128, E020000122, E020000123, E020000129, E020000130 del mes de febrero 2014 registradas en la 
partida 40004100410500001 Ayudas culturales y sociales por apoyos para la escrituración de los lotes donados por la 
construcción de la vialidad Bicentenario en ejercicio 2011. Debió remitir a esta Auditoría Superior, la documentación 
referente al proyecto ejecutivo en donde conste los lotes o terrenos afectados, con el listado de los propietarios 
incluyendo la superficie y ubicación de cada uno de los inmuebles, los documentos jurídicos por cada uno de los 
inmuebles afectados por el cual el Ayuntamiento adquirió la propiedad, alta de cada uno de los inmuebles adquiridos 
impresa del inventario del Sistema Contable Gubernamental II, el desglose de los pagos realizados así como las pólizas 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 130. Por $3'651,898.68 (tres millones seiscientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y ocho 
pesos 68/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 132.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recursos federales aplicados a conceptos diferentes, según estado de cuenta bancaria. --------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de los 
recursos del convenio de coordinación del CERESO 2011, se realizaron traspasos de la cuenta de bancos de CERESO 
Santander 22-00031966-2 a la cuenta de Recursos propios del banco HSBC 4051310233 representando desvió de 
recursos. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa de los traspasos realizados y en su caso 
reintegrar el importe observado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 131. Por $4'933,856.19 (cuatro millones novecientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y 
seis pesos 19/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 133.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Recursos federales aplicados a conceptos diferentes, según estado de cuenta bancaria. --------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de los 
recursos del convenio de coordinación del CERESO 2012, se realizaron traspasos de la cuenta de bancos de CERESO 
Santander 22-00031966-2 a la cuenta de Recursos propios del banco HSBC 4051310233 representando desvió de 
recursos. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa de los traspasos realizados y en su caso 
reintegrar el importe observado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 132. Por $5'535,079.25 (cinco millones quinientos treinta y cinco mil setenta y nueve pesos 
25/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 134.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recursos federales aplicados a conceptos diferentes, según estado de cuenta bancaria. --------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de los 
recursos del convenio de coordinación del CERESO 2013, se realizaron traspasos de la cuenta de bancos de CERESO 
Santander 22-00031966-2 a la cuenta de Recursos propios del banco HSBC 4051310233 representando desvió de 
recursos. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa de los traspasos realizados y en su caso 
reintegrar el importe observado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 133. Por $3'864,906.54 (tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos seis pesos 
54/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 135.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recursos federales aplicados a conceptos diferentes, según estado de cuenta bancaria. --------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 la cuenta de 
Bancos del CERESO, presenta durante todo el trienio pasado un saldo en ceros, al realizar la conciliación de los 
recursos obtenidos con lo que se ejerció queda un saldo a favor. Asimismo la documentación de los meses de agosto a 
diciembre 2013 ya no se presentó ante la dirección de CERESO del Estado. Debió aclarar el origen de los recursos 
recibidos y en su caso reintegrar el importe observado y el por qué no presentó la documentación comprobatoria y 
justificativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 134. Por $281,292.96 (doscientos ochenta y un mil doscientos noventa y dos pesos 96/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 136.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 la 
documentación del CERESO de los meses de enero y febrero 2014 no se integró en original y no se entregó ante la 
dirección de CERESO del Estado. Debió aclarar el por qué no integró y presentó la documentación comprobatoria y 
justificativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 135. Por $336,500.00 (trescientos treinta y seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 137.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán se encontraron las pólizas E003025, E003042, E003045, E004068, E004070, E004072, 
E005076, E005080, E005093, E006116, E006114, E007131, E007123, E008147, E10160, E10167, E11169, E11174, 
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E11175, E12177 de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre del 2011 
registradas en la cuenta de Caja sin tener comprobación. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
del importe observado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 136. Por $323,520.00 (trescientos veintitrés mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 138.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán se encontraron las pólizas E03225, E03224, E0253, E04244, E05273, E05258, E05257, 
E06298, E06294, E06293, E06281, E07317, E07316, E07315, E08335, E09348, E09346, E09339, E09338, E09337, 
E10350, E12382, E12383, E12376, E12375, E11360, E11362, E11363, E11371 de los meses de febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2012 registradas en la cuenta de Caja sin 
tener comprobación. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa del importe observado. -------------  
 
IRREGULARIDAD 137. Por $530,494.35 (quinientos treinta mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 35/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 139.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán se encontraron las pólizas E01387, E01388, E01389, E01390, E01400, E02408, E02418, 
E02424, E03429, E03430, E03431, E03433, E03444, E04456, E04461, E04462, E04466, E0472, E0474, E04478, 
E04486, E04487, E05489, E05490, E05498, E06514, E06518, E07530, E07531, E08534, E08547, E09556, E09560, 
E09562, E10565, E10567, E10569, E10572, E10574, E10576, E10581, E11587, E11584, E12589, E12590 y E12599 
de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
del 2013 registradas en la cuenta de Caja sin tener comprobación. Debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa del importe observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 138. Por $353,600.00 (trescientos cincuenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 140.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán, dentro de la documentación se encuentra el C. Mario Fermín Fermín como prestador de 
servicios profesionales respaldando los pagos con un contrato simple careciendo en ocasiones de firmas sin anexar 
comprobante con requisitos fiscales. Debió remitir facturas con requisitos fiscales y el proceso de adjudicación según 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 139. Por $120,037.00 (ciento veinte mil treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 141.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
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Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán, dentro de la documentación se encuentra el C. Armando Galindo Ventura por la 
construcción de un aula de clases en el centro de atención múltiple de la Unidad Habitacional FOVISSSTE con un 
contrato simple sin comprobante con requisitos fiscales y no tiene expediente de obra. La póliza E07299 esta capturada 
a la partida 200024002401 Medicinas y productos. Debió remitir facturas con requisitos fiscales, el expediente 
completo por la obra realizada y por la póliza E07299 debió aclarar el registro y reclasificar a la partida 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 140. Por $27,250.00 (veintisiete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 142.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no reúne requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------------------------  
Falta el nombre impreso, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes 
de quien los expide. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán de que el pago realizado al C. Jorge Munguía Rodríguez como fontanero y pintor los 
contratos son simples y carecen de firma por parte del contratista y el recibo del efectivo carece de firma. Debió remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa por el gasto realizado consistente en comprobantes con requisitos 
fiscales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 141. Por $7,793.00 (siete mil setecientos noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 143.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no reúne requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------------------------  
Falta el nombre impreso, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes 
de quien los expide. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán de que el pago realizado al C. Ignacio Moreno Díaz como vendedor de carnes amparados 
con contratos simples. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa por el gasto realizado consistente 
en comprobantes con requisitos fiscales. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 142. Por $16,400.00 (dieciséis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 144.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no reúne requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------------------------  
Falta el nombre impreso, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes 
de quien los expide. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán de que el pago realizado al C. César González Ortega como pintor amparados con contratos 
simples sin firmas y recibos de efectivo. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa por el gasto 
realizado consistente en comprobantes con requisitos fiscales. -------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 143. Por $1,508.00 (un mil quinientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 145.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no reúne requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------------------------  
Falta el nombre impreso, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes 
de quien los expide. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán de que el pago realizado a la C. Elizabeth García Rivera por compra de arreglos florales 
amparado con contrato simple. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa por el gasto realizado 
consistente en comprobantes con requisitos fiscales. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 144. Por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 146.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán de que el pago realizado al C. César Macías Martínez por servicio de hospedaje amparado 
con contrato simple. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa por el gasto realizado consistente 
en comprobantes con requisitos fiscales. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 145. Por $3,620.00 (tres mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 147.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán de que el pago realizado al C. José Antonio Parra Aparicio por renta de mobiliario 
amparado con contrato simple. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa por el gasto realizado 
consistente en comprobantes con requisitos fiscales. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 146. Por $5,120.00 (cinco mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 148.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán de que el pago realizado a la C. María del Carmen García Limón por compra de 
perecederos amparado con contrato simple. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa por el gasto 
realizado consistente en comprobantes con requisitos fiscales. -------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 147. Por $13,798.00 (trece mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 149.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán de que el pago realizado a la C. Irma Villar Cruz por compra de estambres, ganchos y 
accesorios amparado con contrato simple. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa por el gasto 
realizado consistente en comprobantes con requisitos fiscales. -------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 148. Por $1,469.00 (un mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 150.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán de que el pago realizado al C. Martín Moreno Díaz por compra de perecederos amparado 
con contrato simple. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa por el gasto realizado consistente 
en comprobantes con requisitos fiscales. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 149. Por $22,180.00 (veintidós mil ciento ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 151.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán de que el pago realizado a la C. Cynthia Fabiola Freyre Morales por decoración de 
interiores amparado con contrato simple. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa por el gasto 
realizado consistente en comprobantes con requisitos fiscales. -------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 150. Por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 152.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán de que en la cuenta bancaria del banco Santander Serfín 22000320064 se tiene cobrado el 
cheque 202 del cual no se tiene copia ni documentación comprobatoria. Debió remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto realizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 151. Por $36,617.93 (treinta y seis mil seiscientos diecisiete pesos 93/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 153.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del Sistema 
DIF Municipal de Teziutlán de que la póliza de cheque E12386 del mes de diciembre de 2012 a nombre de Anselmo 
Ramírez Andrés no tiene el proceso de adjudicación por la compra de medicinas. Debió remitir el proceso de 
adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ----  
 
IRREGULARIDAD 152. Por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 154.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no depositados en la cuenta de cheques del sujeto de revisión. --------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de que el 
recibo AA270173 expedido por la Tesorería Municipal a nombre de Jorge Castañeda Pérez por concepto de pago de 
concesión de juegos mecánicos de la Feria Teziutlán 2013 no se encontró el registro en el auxiliar de la cuenta de 
bancos HSBC Feria 2013 4056148281. Debió remitir la póliza de registro y el depósito bancario a la cuenta 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 153. Por $358,079.00 (trescientos cincuenta y ocho mil setenta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 155.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del pago de 
impuestos (ISPT) no realizado de los meses de marzo 2011, abril 2013 y enero 2014 según balanzas de comprobación 
del Sistema Contable Gubernamental II. Por lo que debió remitir la declaración del entero del impuesto observado. --  
 
IRREGULARIDAD 154. Por $16,951.74 (dieciséis mil novecientos cincuenta y un pesos 74/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 156.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del pago de 
impuestos (ISR Retención honorarios) no realizado de los meses de abril 2013 y febrero 2014 según balanzas de 
comprobación del Sistema Contable Gubernamental II. Por lo que debió remitir la declaración del entero del impuesto 
observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 155. Por $27'328,747.08 (veintisiete millones trescientos veintiocho mil setecientos cuarenta y 
siete pesos 08/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 157.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Depósitos en bancos no registrados en libros. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Cargos bancarios no registrados en libros. --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de que las 
conciliaciones bancarias del programa denominado Cadenas Productivas con número de cuenta 4051472033 de HSBC 
faltan de los meses de enero a abril de 2013 y que las conciliaciones de los meses siguientes tanto los retiros como los 
depósitos no se encuentran registrados en los auxiliares de mayor del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar y registrar los movimientos tanto de depósitos como cheques y remitir las conciliaciones bancarias y la 
documentación comprobatoria correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 156. Por $5,826.07 (cinco mil ochocientos veintiséis pesos 07/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 158.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 que la cuenta 
bancaria HSBC 9595 de los número de cheques 147,148 y 149 debió remitir la documentación comprobatoria 
correspondiente y aclarar el por qué están registrados en el Sistema Contable Gubernamental II con fecha 21 de febrero 
de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 157. Por $11,282.65 (once mil doscientos ochenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 159.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 que la cuenta 
bancaria de Santander Serfín 9769 cancelan el cheque número 123 pero utilizan los cheques 124 y 125 sin anexar la 
documentación. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa y aclarar por qué están registrados en el 
Sistema Contable Gubernamental con fecha 21 de febrero de 2014. -------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 158. Por $520,000.00 (quinientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 160.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 por la compra 
de unas motocicletas Honda 250 tornado que hace el Municipio de Teziutlán con las facturas 1572, 1574 ,1575 y 1576 
a nombre de Alfonso Alberto Romero Pérez de fecha 12 de junio de 2013. Se encontraron las facturas de la compra de 
origen de los vehículos a nombre de la misma persona pero por un monto de $ 60,000.00 cada una y refacturado al 
Ayuntamiento por la cantidad de $ 130,000.00. Debió de reintegrar la diferencia por cada una de las motocicletas 
refacturadas, remitir ficha de depósito y recibo de tesorería. ----------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 159. Por $1'114,000.00 (un millón ciento catorce mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 161.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 por la compra 
de 12 moto patrullas nuevas marca potento año 2006 con factura 107, 108 y 111 de fecha 12 de abril de 2011 del 
proveedor Alfonso Alberto Romero Pérez con un costo de $ 87,000.00 cada una con IVA incluido y una moto patrulla 
misma marca y mismo modelo con la factura 0005 del 18 de febrero de 2011 con un costo de $ 70,000.00 (IVA 
incluido). Debió de aclarar y reintegrar la diferencia por cada una de las motos, remitir ficha de depósito y recibo de 
tesorería. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 160. Por $3'900,000.00 (tres millones novecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 162.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del inventario 
de bienes inmuebles del Sistema Contable Gubernamental II por la construcción de una preparatoria BUAP en Terrenos 
con escritura pública Vol. 654 instrumento 49584 de fecha 9 de noviembre de 2011 sin registro en el activo fijo y 
patrimonio. Debió remitir la póliza de ajuste y/o reclasificación y/o aclarar el por qué no está contabilizada en las 
cuentas observadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 161. Por $5,518.89 (cinco mil quinientos dieciocho pesos 89/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 163.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de un equipo de cómputo ensamblado del área de informática con fecha de adquisición 31 de marzo de 2012 con 
resguardo a nombre de Martín Hernández Pérez. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso 
de venta remitir la documentación comprobatoria y justificativa del mismo. ---------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 162. Por $57,413.54 (cincuenta y siete mil cuatrocientos trece pesos 54/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 164.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de equipo del área de comité de feria con resguardo a nombre de Osvaldo González Márquez. Debió aclarar y 
comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
del mismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 163. Por $45,924.10 (cuarenta y cinco mil novecientos veinticuatro pesos 10/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 165.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de 11 radios móvil del área de seguridad pública con fecha de adquisición 24 de noviembre de 2009. Debió aclarar y 
comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
del mismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 164. Por $56,201.65 (cincuenta y seis mil doscientos un pesos 65/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 166.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de radio base con fuente de alimentación del área de seguridad pública con fecha de adquisición 24 de noviembre de 
2009. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa del mismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 165. Por $61,805.60 (sesenta y un mil ochocientos cinco pesos 60/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 167.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de micrófono peatonal para TPH700 del área de seguridad pública con fecha de adquisición 24 de noviembre de 2009. 
Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa del mismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 166. Por $146,577.60 (ciento cuarenta y seis mil quinientos setenta y siete pesos 60/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 168.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
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Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de receptor GPS del área de seguridad pública bajo resguardo de Carlos Domínguez Molina con fecha de adquisición 
11 de octubre de 2011. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa del mismo. --------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 167. Por $179,013.52 (ciento setenta y nueve mil trece pesos 52/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 169.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de terminal portátil G3 del área de seguridad pública bajo resguardo de Carlos Domínguez Molina con fecha de 
adquisición 11 de octubre de 2010. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa del mismo. --------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 168. Por $314,459.76 (trescientos catorce mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 76/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 170.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de radio móvil TPM700 del área de seguridad pública bajo resguardo de Carlos Domínguez Molina con fecha de 
adquisición 11 de octubre de 2010. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa del mismo. --------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 169. Por $198,982.92 (ciento noventa y ocho mil novecientos ochenta y dos pesos 92/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 171.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de radio base con fuente de alimentación del área de seguridad pública bajo resguardo de Carlos Domínguez Molina 
con fecha de adquisición 11 de octubre de 2010. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso 
de venta remitir la documentación comprobatoria y justificativa del mismo. ---------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 170. Por $412,462.36 (cuatrocientos doce mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 36/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 172.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de puesto de visualización GPS sistema radio base con fuente de alimentación del área de seguridad pública bajo 
resguardo de Carlos Domínguez Molina con fecha de adquisición 11 de octubre de 2010. Debió aclarar y comprobar 
el destino del bien no localizado y en caso de venta remitir la documentación comprobatoria y justificativa del mismo. 
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IRREGULARIDAD 171. Por $10,806.00 (diez mil ochocientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 173.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de memoria SDDCR-SX20 del área de seguridad pública bajo resguardo de Carlos Domínguez Molina con fecha de 
adquisición 18 de julio de 2011. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa del mismo. -----------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 172. Por $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 174.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de dos cámaras de video 16 GB del área de seguridad pública bajo resguardo de Carlos Domínguez Molina con fecha 
de adquisición 04 de agosto de 2011. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa del mismo. --------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 173. Por $5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 175.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de dos bocinas de 100 watts del área de seguridad pública bajo resguardo de Carlos Domínguez Molina con fecha de 
adquisición 19 de julio de 2011. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa del mismo. -----------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 174. Por $12,992.00 (doce mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 176.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de una sirena del área de seguridad pública bajo resguardo de Carlos Domínguez Molina con fecha de adquisición 19 
de julio de 2011. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa del mismo. --------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 175. Por $9,280.00 (nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 177.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de dos radios portátiles Kenwood del área de seguridad pública bajo resguardo de Carlos Domínguez Molina con fecha 
de adquisición 20 de junio de 2011. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa del mismo. --------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 176. Por $20,880.00 (veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 178.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de seis radios portátiles Kenwood VHF 5W del área de seguridad pública bajo resguardo de Carlos Domínguez Molina 
con fecha de adquisición 20 de junio de 2011. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso 
de venta remitir la documentación comprobatoria y justificativa del mismo. ---------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 177. Por $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 179.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de cuatro computadoras personales del área de seguridad pública bajo resguardo de Carlos Domínguez Molina con 
fecha de adquisición 8 de febrero de 2013. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso de 
venta remitir la documentación comprobatoria y justificativa del mismo. ------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 178. Por $21,509.23 (veintiún mil quinientos nueve pesos 23/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 180.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de cuatro manos libres del área de seguridad pública bajo resguardo de Carlos Domínguez Molina con fecha de 
adquisición 27 de marzo de 2013. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa del mismo. --------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 179. Por $1,050.00 (un mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 181.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de una multifuncional deskjet PPM HP del área de obras públicas bajo resguardo de José Luis Cervantes con fecha de 
adquisición 22 de octubre de 2012. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa del mismo. --------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 180. Por $2,737.02 (dos mil setecientos treinta y siete pesos 02/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 182.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 573 

46/58 

 

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de una esmeriladora angular Deewalt del área de obras públicas bajo resguardo de José Luis Cervantes con fecha de 
adquisición 21 de julio de 2012. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa del mismo. -----------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 181. Por $6,500.07 (seis mil quinientos pesos 07/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 183.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 del faltante 
de un equipo de cómputo del área de obras públicas bajo resguardo de José Luis Cervantes con fecha de adquisición 
31 de marzo de 2012. Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado y en caso de venta remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa del mismo. --------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 182. Por $4'990,312.05 (cuatro millones novecientos noventa mil trescientos doce pesos 05/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 184.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. -----------------------------------------------  
Sin autorización de su Órgano de Gobierno ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de bienes 
que fueron desincorporados del activo en la administración 2011-2014 y que no se encontró ningún proceso de baja de 
los siguientes: automóvil Dodge Attitude modelo 2009, motocicleta Honda TRX 420 FM modelo 2009, Auto Avenger 
Dodge modelo 2010, Moto Potento 250 modelo 2006, camioneta seminueva Ford Ranger modelo 2008, dos camionetas 
Ford Transit modelo 2011, tres camionetas estacas Nissan modelo 2011, camioneta RAM 2500 SLT Crew Cab Laramie 
Dodge modelo 2011, dos autos nuevos Nissan modelo 2011, camioneta Ranger Crew CAb XL Ford modelo 2012, 
camioneta Dodge Durando modelo 2012, dos camionetas estacas Nissan modelo 2012, camioneta Titan Crew Nissan 
modelo 2013, camioneta Dodge Ram 2500 crew modelo 2013, camioneta pick-up F-150 Ford modelo 2013 y sin tener 
la documentación comprobatoria de los vehículos. Debió aclarar y justificar la venta de los vehículos o por qué no 
fueron encontrados y remitir la documentación comprobatoria y justificativa de los mismos. ------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 183. Por $722,001.44 (setecientos veintidós mil un pesos 44/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 185.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de un oficio 
número COM2300117 por parte del SAT para revisar operaciones con terceros, específicamente con el contribuyente 
Belbon Comercializador General S.A. de C.V. por el periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2013 por probable 
responsabilidad por compras ficticias. Debió aclarar y remitir la documentación comprobatoria y justificativa que avale 
las compras realizadas y justificar el hecho que se presume. ----------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 184. Por $7'000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 186.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Préstamos y anticipos no registrados y/o identificados -----------------------------------------------------------------------------  
Préstamos y anticipos de participaciones no registrados. ---------------------------------------------------------------------------  
Sin remitir autorización del Órgano de Gobierno ------------------------------------------------------------------------------------  
Sin remitir autorización del H. Congreso del Estado. -------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 por una 
deuda que dejan reflejada de un convenio realizado con la Secretaría de Finanzas y Administración para obtener 
recursos por $ 8,000,000.00 para la construcción de un hospital regional en Teziutlán los cuales serían descontados de 
la ministración de Participaciones. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa de la deuda contraída. 
 
IRREGULARIDAD 185. Por $617,024.40 (seiscientos diecisiete mil veinticuatro pesos 40/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 187.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de créditos 
fiscales ante la Secretaría de Administración Tributaria de años anteriores 1993, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 
y 2013. Debió aclarar el por qué no realizó el pago de los créditos fiscales que han sido notificados al Municipio de 
Teziutlán, aún que no correspondieran al periodo de su administración 2011-2014. ------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 186. Por $796,165.55 (setecientos noventa y seis mil ciento sesenta y cinco pesos 55/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 188.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
Pago de actualizaciones, multas y recargos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de los 
recargos, multas, actualizaciones y accesorios derivados de los créditos fiscales no pagados. Debió aclarar el por qué 
no realizó el pago de los créditos fiscales que han sido notificados al Municipio de Teziutlán, aún que no 
correspondieran al periodo de su administración 2011-2014. ---------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 187. Por $9,017.00 (nueve mil diecisiete pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 189.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pasivo no registrado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de las 
facturas 4521, 4522 y 4525 del proveedor Gran Estrella S.A. de C.V. con fecha de febrero 2014, por las cuales no 
dejaron creado el pasivo al 14 de febrero de 2014. Debió remitir la póliza por el registro correspondiente. --------------  
 
IRREGULARIDAD 188. Por $10,248.00 (diez mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 190.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pasivo no registrado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de las 
facturas 1216, 1382 y 1392 del proveedor Enrique Salazar Sánchez con fechas de agosto 2011, enero 2012 y febrero 
2012, por las cuales no dejaron creado el pasivo al 14 de febrero de 2014 y se presentan para el cobro de las mismas. 
Debió remitir la póliza por el registro correspondiente, aclarar el por qué no se realizó el pago de las facturas con fecha 
tan atrasada y en su caso enviar las pólizas del pago realizado. -------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 573 

48/58 

 

 
IRREGULARIDAD 189. Por $139,645.00 (ciento treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 191.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de no 
realizar el entero del ISPT de la primera quincena del mes de enero de 2011 correspondiente al trieno 2008-2011 
dejándola en pasivo. Debió aclarar el no realizar el entero de los impuestos observados. ------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 190. Por $141,996.00 (ciento cuarenta y un mil novecientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 192.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 de no 
realizar el entero del ISPT de la segunda quincena del mes de enero de 2011 correspondiente al trieno 2008-2011 
dejándola en pasivo. Debió aclarar el no realizar el entero de los impuestos observados. ------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 191. Por $58,103.00 (cincuenta y ocho mil ciento tres pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 193.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pasivo no registrado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del dictamen entrega recepción 2011-2014/2014-2018 en relación 
al parque vehicular del Ayuntamiento, varias unidades tienen adeudos con el pago de la tenencia y no realizaron la 
creación de pasivo de las mismas. Debió remitir la póliza de pasivo por las tenencias no pagadas. ------------------------  
 
IRREGULARIDAD 192. No Cuantificable. -----------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $ 37,819,985.64 corresponde a cuentas de orden de Participaciones por recibir. Inicialmente 
debe estar registrado el techo financiero para el ejercicio 2014, cuando la Secretaría de Finanzas y Administración 
ministró estos recursos, a la vez que se realizaron los asientos en bancos e ingresos por participaciones, se debieron 
realizar los mismos registros en cuentas de orden para el control de estos recursos. Debió de remitir las pólizas de 
registro y/o reclasificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $ 25,754,295.00 corresponde a cuentas de orden de FISM por recibir. Inicialmente debe estar registrado el techo 
financiero para el ejercicio 2014, cuando la Secretaría de Finanzas y Administración ministró estos recursos, a la vez 
que se realizaron los asientos en bancos e ingresos por el recurso, se debieron realizar los mismos registros en cuentas 
de orden para el control de estos recursos. Debió de remitir las pólizas de registro y/o reclasificación.  ------------------  
Por $ 47,573,602.00 corresponde a cuentas de orden de FORTAMUN por recibir. Inicialmente debe estar registrado 
el techo financiero para el ejercicio 2014, cuando la Secretaría de Finanzas y Administración ministró estos recursos, 
a la vez que se realizaron los asientos en bancos e ingresos por el recurso, se debieron realizar los mismos registros en 
cuentas de orden para el control de estos recursos. Debió de remitir las pólizas de registro y/o reclasificación. ---------  
Por $ -0.50 corresponde a la diferencia entre las cuentas de activo fijo (mobiliario y euipo, equipo de comunicaciones, 
equipo de cómputo, maquinaria y equipo, equipo de seguridad, equipo de transporte y otros activos) con la cuenta de 
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Patrimonio según estado de posición financiera al mes de febrero de 2014. Debió corregir y enviar la póliza de ajuste 
y/o reclasificación según corresponda.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $ -0.66 corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 0006000201000008 Concepción 
Rodríguez según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II del 
fondo de Participaciones. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones 
respectivas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $ -582.00 corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 000701000002 Nóminas 2012 
según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de 
Participaciones. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas.  -  
Por $ -300.00 corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 002001000001 Gasolinas y 
lubricantes de Teziutlán S.A. según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo de Participaciones. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar 
las correcciones respectivas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $ 345.00 corresponde a la diferencia entre lo ministrado por la Secretaría de Finanzas y Administración de 
Participaciones y lo registrado en la partida 06000609 Convenios con el Estado según acumulado contable al mes de 
febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, y efectuar las correcciones procedentes con el 
registro de las deducciones correspondientes remitiendo la póliza y la CLC. --------------------------------------------------  
Por $ -111.94 corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 00060003020000009 
Constructora Purim S.A. según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo de FISM. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las 
correcciones respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $ -1.00 corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 00200500003 Santander Cereso 
según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de 
FORTAMUN. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas.  --  
Por $ -0.50 corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 002200500014 José Manuel Baruc 
según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de 
FORTAMUN. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas.  --  
Por $ 2.00 corresponde a los abonos de la cuenta de bancos SUBSEMUN 2013 co participación según balanza de 
comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Otros fondos. Debió 
remitir la conciliación bancaria firmada, auxiliar de mayor y estado de cuenta bancario al mes de febrero de 2014.  --  
Por $ 1.00 corresponde a los abonos de la cuenta de bancos SUBSEMUN 2013 Federal según balanza de comprobación 
al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Otros fondos. Debió remitir la 
conciliación bancaria firmada, auxiliar de mayor y estado de cuenta bancario al mes de febrero de 2014.  --------------  
Por $ -1.43 corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la sub cuenta 002200500014 José Manuel Baruc 
según balanza de comprobación al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Otros 
fondos. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas.  -----------  
Por $ - 2,163,220.82 corresponde al sobre ejercicio que presenta la columna presupuesto disponible del 
Comportamiento presupuestal de egresos al mes de febrero de 2014 impreso del Sistema Contable Gubernamental II 
del fondo de Recursos propios. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los 
saldos de dicha columna no presenten saldos negativos y queden en ceros.  ---------------------------------------------------  
Por $ - 959,504.28 corresponde al sobre ejercicio que presenta la columna presupuesto disponible del Comportamiento 
presupuestal por programas al mes de febrero de 2014 impreso del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de 
Recursos propios. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de 
dicha columna no presenten saldos negativos y queden en ceros.  ---------------------------------------------------------------  
Por $ - 2,709,596.85 corresponde al sobre ejercicio que presenta la columna presupuesto por recaudar del 
Comportamiento presupuestal de ingresos al mes de febrero de 2014 impreso del Sistema Contable Gubernamental II 
del fondo de Recursos propios. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los 
saldos de dicha columna no presenten saldos negativos y queden en ceros.  ---------------------------------------------------  
Por $ - 62,141.94 corresponde al sobre ejercicio que presenta la columna presupuesto disponible del Comportamiento 
presupuestal de egresos al mes de febrero de 2014 impreso del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de 
Participaciones. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha 
columna no presenten saldos negativos y queden en ceros.  -----------------------------------------------------------------------  
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Por $ - 694,711.23 corresponde al sobre ejercicio que presenta la columna presupuesto disponible del Comportamiento 
presupuestal por programas al mes de febrero de 2014 impreso del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de 
Participaciones. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha 
columna no presenten saldos negativos y queden en ceros.  -----------------------------------------------------------------------  
Por $ - 205,391.51 corresponde al sobre ejercicio que presenta la columna presupuesto por recaudar del 
Comportamiento presupuestal de ingresos al mes de febrero de 2014 impreso del Sistema Contable Gubernamental II 
del fondo de Participaciones. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los 
saldos de dicha columna no presenten saldos negativos y queden en ceros.  ---------------------------------------------------  
No se registró en los presupuestos los saldos finales de 2013 de caja y bancos como remanente en efectivo por aplicar 
según Comportamientos presupuestales de egresos al mes de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió realizar el registro como un incremento al presupuesto y remitir la documentación comprobatoria del mismo, 
una vez que tenga los saldos correctos del ejercicio 2013.  ------------------------------------------------------------------------  
Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente 
de entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera 
inmediata a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, 
debidamente firmados y sellados de la documentación entregada.  --------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES GENERALES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. -------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
debieron realizarse con fecha 14 de febrero de 2014 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 14 de febrero de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoria Superior. -----------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2014 no están determinados por la situación de los saldos 
al 31 de diciembre de 2013. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2013 sea 
aprobada por el H. Congreso del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cabe hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este pliego correspondiente, 
son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014. ---------------  
Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero 
del 2014, debió hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2014-2018 los saldos finales, 
mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, 
reportados a la Auditoria Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual presentará constancia de 
recibido por el Presidente Municipal en función. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 193. Por $31'091,186.91 (treinta y un millones noventa y un mil ciento ochenta y seis pesos 
91/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Varias ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado del Dictamen del Acta de Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, se observaron 
conceptos de obras pagados no ejecutados en las obras: ---------------------------------------------------------------------------  
HAB-2040-2011 "EQUIPAMIENTO ANDADOR XOLOCO-ISSSTE (HÁBITAT) EN LA LOCALIDAD DE 
XOLOCO" por $136,863.69 (Observación 29.1) ------------------------------------------------------------------------------------  
RP-10121-2011 "CONSTRUCIÓN BANQUETAS (IMAGEN URBANA BARRIO SAN FRANCISCO)" POR 
$115,035.88 (Observación 29.2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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R33-3055-2011 "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL PEDREGAL 
SEGUNDA ETAPA, DEL KM0+400 AL 0+595.23" por $214,694.66 (Observación 29.3) ---------------------------------  
RP-2037-2011 "RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON SOBRECARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN LA CALLE EL PINO EN EL FRACCIONAMIENTO LA MAGDALENA" por $256,571.96 (Observación 29.4)  
R33-2021-2011 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PROLONGACIÓN DE LA 
CALLE GUILLERMO PRIETO (HABITAT)" por $105,521.94 (Observación 29.5) ----------------------------------------  
HAB-2042-2011 "OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO" por $1,153,756.38 (Observación 
29.7) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EP-60109-2011 "PARQUE ESTACIÓN FERROCARRIL SEGUNDA ETAPA (RESCATE DE ESPACIOS 
PÚBLICOS)" por $359,742.15 (Observación 29.9) ---------------------------------------------------------------------------------  
EP-60108-2011 "PARQUE FOVISSSTE (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS)" por $93,260.45 (Observación 
29.10) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EP-60107-2011 " PARQUE JUAN CORDERO (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS)" por $85,481.00 
(Observación 29.11) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RP-1057-2011 "PAVIMENTACIÓN BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS CALLES" por 
$369,113.00 (Observación 29.12) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EP-60110-2011 "PLAZUELA DE SAN FRANCISCO (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS)" por $66,054.46 
(Observación 29.13) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2020-2011 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA LOS TURPIALES" por 
$89,505.02 (Observación 29.14) --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RP-1063-1-2011 "REHABILITACIÓN ZONA EXPO (CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO)" por $123,444.23 
(Observación 29.17) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RV-7006-2011 "CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA" por $2,311,995.33 
(Observación 29.18) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3003-2011 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO-
CIPRESES" por $1,483,040.07 (Observación 29.21) -------------------------------------------------------------------------------  
R33-2019-2011 "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN ANDRES" por 
$120,914.44 (Observación 29.22) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2024-2011 "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO LOS MANZANOS" 
por $137,744.47 (Observación 29.23) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3002-2011 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD ALTERNA SAN 
PEDRO XOLOCO-VISTA HERMOSA" por $1,883,816.13 (Observación 29.25) -------------------------------------------  
R33-3005-2011 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CAMINO VIEJO A SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD 
DE SANTA ROSA" por $375,183.77 (Observación 29.26) -----------------------------------------------------------------------  
R33-3004-2011 "CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL PEDREGAL PRIMERA 
ETAPA DEL KM 0+00 AL 0+400" por $401,473.50 (Observación 29.28) ----------------------------------------------------  
"R33-3010-2011 ""PROGRAMA DE BACHEO VARIAS CALLES -----------------------------------------------------------  
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO"" por $320,675.71 (Observación 
29.29)" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3001-2011 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD ALTERNA 
BICENTENARIO" por $2,395,710.36 (Observación 29.30) ----------------------------------------------------------------------  
R33-3024-2012 "REHABILITACIÓN PARQUE EL FORTIN" por $162,199.21 (Observación 29.31) ------------------  
R33-3001-2012 "REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA JUÁREZ TRAMO CALLE ALLENDE-LA PALMA" por 
$1,204,294.45 (Observación 29.32) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3037-2012 "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CRUCES CON CANALIZACIÓN 
CONDUIT PREVENTIVA EN LA AVENIDA JUÁREZ TRAMO CALLE ALLENDE-LA PALMA" por 
$194,057.42 (Observación 29.33) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3005-2012 "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CENTRO DE TEZIUTLÁN" por $499,457.96 
(Observación 29.34) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3032-2012 "RECOSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADORES 2, 3 Y 4 DEL 
INFONAVIT MINERA" por $194,131.12 (Observación 29.35) -----------------------------------------------------------------  
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R33-3126-2012 "BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO LA COFRADIA-TAXCALA Y XOLOCO-
CRUZ BLANCA" por $353,917.60 (Observación 29.36) -------------------------------------------------------------------------  
HAB-7050-2012 "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEGURO CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE 
AUDIRAC Y BICENTENARIO" por $120,794.43 (Observación 29.38) ------------------------------------------------------  
R33-3021-2012 "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PATIO DE HONOR CENTRO ESCOLAR 
MANUEL ÁVILA CAMACHO" por $388,593.96 (Observación 29.40) -------------------------------------------------------  
R33-3030-2012 "ELABORACIÓN DE PROYECTO DE REHABILITACIÓN AVENIDA JUÁREZ" por $149,000.00 
(Observación 29.41) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2045-2012 "EMPEDRADO DE LA CALLE CENTRO DE SAN SEBASTIÁN" por $61,535.91 (Observación 
29.43) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2093-2012 "EMPEDRADO DE ACCESO MINEROS A LA CALLE MESILLA" por $24,531.86 (Observación 
29.44) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2019-2012 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACCESO TERRENO A BUAP" por $110,457.71 
(Observación 29.45) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2014-2012 "EMPEDRADO CALLE JESUS L. AVILA ENTRE IGLESIA Y RAMPA EN 
MEXCALCUAUTLA" por $109,388.53 (Observación 29.46) -------------------------------------------------------------------  
R33-2010-2012 "EMPEDRADO CALLE PRESBITERO LUIS LIZARDI PANDURO Y CALLE PRIMERO DE 
JUNIO" por $51,085.07 (Observación 29.47) ----------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2044-2012 "EMPEDRADO DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, EL XALAME" por $37,456.47 (Observación 
29.48) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2012-2012 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE ALFONSO HERRERA" por $36,552.92 
(Observación 29.49) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2047-2012 "EMPEDRADO DEL CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN TEZONGO" por $34,815.17 
(Observación 29.50) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2011-2012 "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUSTÍN DE 
ITURBIDE" por $67,270.60 (Observación 29.51) ----------------------------------------------------------------------------------  
HAB-7053-2012 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. TEPEYAC CRUZ BLANCA 
(HABITAT)" por $126,990.43 (Observación 29.52)--------------------------------------------------------------------------------  
R33-3016-2012 "RECONSTRUCCIÓN CON SOBRECARPETA CONCRETO HIDRÁULICO CALLE EL 
PEDREGAL TERCERA ETAPA" por $41,957.49 (Observación 29.53) -------------------------------------------------------  
R33-20007-2012 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA NO. 1 LAS BRISAS" por 
$83,564.14 (Observación 29.54) --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3036-2012 "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLES SIMILARES, INFONAVIT 
MINERA" por $120,929.51 (Observación 29.56) -----------------------------------------------------------------------------------  
R33-3003-2012 "RECONSTRUCCIÓN AV SILVERIO GOMEZ" por $54,172.49 (Observación 29.58) ---------------  
R33-3006-2012 "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE UNIDADES HABITACIONALES" por 
$288,603.00 (Observación 29.59) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3004-2012 "RECONSTRUCCIÓN SOBRECARPETA CALLE OYAMEL" por $135,067.42 (Observación 
29.60) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2029-2012 "REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LOMA BONITA-SECCIÓN 23" por $427,427.47 
(Observación 29.62) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RP-1015-2012 "REMODELACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO MUNICIPAL" por $187,653.20 (Observación 
29.63) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3020-2012 "REPAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ACCESO JUNTA ATOLUCA 
CONFETEX-TRES CRUCES" por $202,112.85 (Observación 29.65) ----------------------------------------------------------  
HAB-7052-2012 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HERMANOS SERDÁN 
ENTRE AV. 2 DE ABRIL Y BARRANCA" por $38,778.05 (Observación 29.66) -------------------------------------------  
HAB-4071-2013 "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR LINDA VISTA CRUZ BLANCA BARRIO XOLOCO" POR 
$289,808.72 (Observación 29.68) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3007-2013 "REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA AVENIDA JUÁREZ" por $1,202,659.62 (Observación 
29.69) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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R33-3002-2013 "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PROLONGACIÓN DE MINA ENTRE 
BANCO Y BOULEVARD" por $140,559.12 (Observación 29.70)--------------------------------------------------------------  
R33-3033-2013 "REMOZAMIENTO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE ALLENDE Y MINA COL. 
CENTRO" por $821,521.76 (Observación 29.71) -----------------------------------------------------------------------------------  
R33-2112-2013 "EMBALASTRADO DE CAMINO SAN SEBASTIÁN-MEXCALCUAUTLA" por $391,957.17 
(Observación 29.72) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-7124-2012 "REMODELACIÓN INTEGRAL DEL MERCADO FILOMENO MATA" por $1,136,445.55 
(Observación 29.73) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-7125-2012 "CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA REGIONAL BUAP TEZIUTLÁN ENRIQUE 
CABRERA" por $426,541.66 (Observación 29.74) ---------------------------------------------------------------------------------  
RP-1064-2013 "CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL DE TEZIUTLÁN POR 
LIBRAMIENTO AMOZOC-TEZIUTLÁN" por $1,126,563.49 (Observación 29.75) ---------------------------------------  
R33-3003-2013 "RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA A NAUTLA TRAMO 
JALAPEÑOS 20 NOVIEMBRE" por $74,536.08 (Observación 29.76) --------------------------------------------------------  
R33-7130-2012 "PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE 
TEZIUTLÁN" por $3,114,414.06 (Observación 29.77) ----------------------------------------------------------------------------  
R33-2009-2013 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ATOLUCA" por 
$109,627.21 (Observación 29.82) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HAB-7051-2012 "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BICENTENARIO 
(HABITAT)" por $729,266.51 (Observación 29.84)--------------------------------------------------------------------------------  
HAB-4073-2013 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERALES" POR 
$200,492.17 (Observación 29.88) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3022-2013 "REMOZAMIENTO DE LA CALLE MINA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y FORTÍN" por 
$289,143.11 (Observación 29.89) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2015-2013 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y PRIMERO DE 
MAYO, BARRIO DE LA COFRADÍA" por $100,264.30 (Observación 29.90) ----------------------------------------------  
R33-3025-2013 "REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE SAN DIEGO" por $125,479.84 
(Observación 29.91) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3026-2013 "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE METALÚRGICOS" por 
$130,887.82 (Observación 29.92) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-7128-2012 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS VARIAS CALLES DE TEZIUTLÁN PRIMERA ETAPA" 
por $509,265.91 (Observación 29.93) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3032-2013 "MODERNIZACIÓN DEL CIRCUITO RAFAEL MARTÍNEZ DE LA TORRE-EL PINAL" por 
$106,196.76 (Observación 29.94) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EP-7086-2012 "PARQUE BICENTENARIO (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS)" por $811,834.61 
(Observación 29.95) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HAB-4072-2013 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC 
SEGUNDA ETAPA" por $129,428.72 (Observación 29.96) ----------------------------------------------------------------------  
R33-2053-2013 "EMPEDRADO DE LA CALLE VICENTE SUÁREZ BARRIO DE AHUATENO" por $107,679.57 
(Observación 29.103) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HAB-4069-2013 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PALENQUE BARRIO 
DE CHIGNAULINGO" POR $105,154.94 (Observación 29.105) ---------------------------------------------------------------  
R33-2034-2013 "EMPEDRADO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO DE IXTICPAN" por $128,795.28 
(Observación 29.106) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2051-2013 "EMPEDRADO DE LA CALLE ESPÍRITU SANTO LA LEGUA, BARRIO DE AHUATENO" por 
$110,557.69 (Observación 29.107)-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2066-2013 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE FERROCARRILES SEGUNDA ETAPA" 
por $94,372.02 (Observación 29.108) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
"R33-2035-2013 ""EMPEDRADO CALLE REFORMA BARRIO DE IXTIPAN"" por $106,304.74 (Observación 
29.109) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió complementarse con la constancia de beneficiarios y del Contralor Municipal de la actual Administración de 
que se realizaron los conceptos que se observaron, acompañada con copia de identificaciones oficiales respectivas y 
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remitir a este Ente Fiscalizador la constancia debidamente firmada y sellada de la documentación entregada a la actual 
Administración." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se encontraron observaciones por parte de la Contraloría del Estado de Puebla por conceptos estimados no ejecutados 
por $208,825.15 por lo que debió remitir informe circunstanciado que señale el motivo de haber estimado conceptos 
no ejecutados e informar a su vez que se han ejecutado con el soporte correspondiente. (Observación 29.116) ---------  
Se encontraron observaciones por parte de la Contraloría del Estado de Puebla por conceptos estimados no ejecutados 
por $156,208.29 por lo que debió remitir informe circunstanciado que señale el motivo de haber estimado conceptos 
no ejecutados e informar a su vez que se han ejecutado con el soporte correspondiente. (Observación 29.119). --------  
 
IRREGULARIDAD 194. Por $34'189,584.64 (treinta y cuatro millones ciento ochenta y nueve mil quinientos ochenta 
y cuatro pesos 64/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Varias ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado del Dictamen del Acta de Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, se determinaron 
diversas observaciones que debió aclarar y justificar, y remitir oficio indicando la solventación por cada punto con el 
soporte documental suficiente que lo demuestre: ------------------------------------------------------------------------------------  
60006105 Expedientes de programas de Vivienda Digna por $1,608,958.68 (Observación 29.6) --------------------------  
60006116 Expedientes de apoyos, talleres, capacitaciones y demás supuestos por $6,280,512.19 (Observación 29.8)  
R33-3017-2011 "PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO (ADQUISICIÓN DE LOTE DE HERRAMIENTA)" 
por $350,820.00 (Observación 29.15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
RP-2036-2011 "REHABILITACIÓN DEL RECINTO FERIAL" por $250,000.00 (Observación 29.16) ----------------  
RP-2035-2011 "ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS EN PALACIO MUNICIPAL" por $770,882.97 (Observación 
29.19) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2007-2011 "ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA BUAP" 
por $3,900,000.00 (Observación 29.20) -----------------------------------------------------------------------------------------------  
RP-1011-2011 "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A CLÍNICA DEL ISSSTE" por 
$958,423.33 (Observación 29.24) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2027-2011 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA NO. 2 LAS BRISAS" 
por $562,381.02 (Observación 29.27) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3017-2012 "BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA VARIAS CALLES" por $775,047.88 (Observación 
29.37) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3028-2012 "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS BARRIO DE AHUATENO TRAMO LA PALMA - LA 
MISMA IDEA" por $1,201,177.20 (Observación 29.39) --------------------------------------------------------------------------  
R33-3009-2012 "PROGRAMA DE BACHEO PERMANENTE SEGUNDA ETAPA" por $988,224.78 (Observación 
29.55) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RP-10123-2011 "RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO VARIAS CALLES" por $276,277.81 (Observación 29.57)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RP-1003-2012 "REHABILITACIÓN DE FACHADAS AVENIDA JUÁREZ" por $523,472.29 (Observación 29.64)  
RP-1119-2014 "EMBALASTRADO DE CAMINO SAN JUAN ACATENO-AMILA" por $828,412.21 (Observación 
29.78) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HAB-7049-2012 "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE 
MINA" por $1,614,258.00 (Observación 29.79) -------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3127-2012 "REACONDICIONAMIENTO PROLONGACIÓN CALLES MINA, SANTA JUANITA Y CRUZ 
VERDE" por $1,200,000.00 (Observación 29.80) -----------------------------------------------------------------------------------  
HAB-4076-2013 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TULIPANES" por 
$689,782.00 (Observación 29.81) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3126-2012 "BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO LA COFRADÍA-TAXCALA Y XOLOCO-
CRUZ BLANCA" por $742,013.69 (Observación 29.83) -------------------------------------------------------------------------  
R33-2014-2013 "EMPEDRADO CALLE DE LA REFORMA DE LA LOCALIDAD DEL FRESNILLO" por 
$417,725.20 (Observación 29.85) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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R33-2036-2013 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO DE 
AHUATENO" por $361,556.42 (Observación 29.86) ------------------------------------------------------------------------------  
R33-2013-2013 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE NICOLÁS BRAVO SAN PEDRO XOLOCO" por 
$611,277.95 (Observación 29.87) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3004-2013 "PROGRAMA DE BAHEO VARIAS CALLES 2013 CON CONCRETO ASFÁLTICO" por 
$590,594.05 (Observación 29.97) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3005-2013 "PROGRAMA DE BACHEO VARIAS CALLES 2013 CON CONCRETO HIDRÁULICO" por 
$802,327.57 (Observación 29.98) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RP-1006-2013 "RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL PALACIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA" por 
$449,950.00 (Observación 29.99) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-3001-2013 "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR 5 INFONAVIT 
MINERA" por $565,888.73 (Observación 29.100) ---------------------------------------------------------------------------------  
R33-3039-2013 "PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUSTAVO CARBAJAL" por 
$588,760.96 (Observación 29.101)-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
HAB-4072-2013 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC 
SEGUNDA ETAPA" por $395,055.00 (Observación 29.102) --------------------------------------------------------------------  
HAB-4070-2013 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE LOS 
MAESTROS" por $414,320.00 (Observación 29.104) -----------------------------------------------------------------------------  
Se encontraron observaciones por parte de la Contraloría del Estado de Puebla por pagos improcedentes de 
adquisiciones con recursos federales a través de SUBSEMUN del ejercicio fiscal 2012 por $14,108.14 (Observación 
29.110) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se observó pagos en exceso en mejora y ampliación de la Subcomandancia Segunda etapa del ejercicio fiscal 2012 por 
$45,465.90 (Observación 29.112) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recursos determinados por faltantes de comprobación de pago (pólizas cheque) por $1,201,099.23 (Observación 
29.114) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recursos determinados por faltantes de comprobación de pago (pólizas cheque) por $2,560,935.03 (Observación 
29.117) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En el expediente no se encontró documento que haga constar la entrega de las 4 viviendas mencionadas en el acta de 
entrega recepción y que presenta inconsistencias en relación a los números generadores de la obra que marca la 
construcción de 3 casas. No presentó título de propiedad así como la boleta del predial a nombre del municipio de 
Teziutlán, posteriormente no se ha presentado en la Dirección de Catastro la regularización del predio de donación a 
los beneficiarios por $650,000.00 (Observación 29.120)---------------------------------------------------------------------------  
De las actuaciones realizadas por la Secretaría de la Contraloría del Estado, se determinaron 5 observaciones 
administrativas y 1 económica consignadas en cédulas de observaciones por $999,876.41 (Observación 29.121) ------  
 
IRREGULARIDAD 195. Por $4'027,870.29 (cuatro millones veintisiete mil ochocientos setenta pesos 29/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado del Dictamen del Acta de Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, se observó la falta 
de documentación comprobatoria y justificativa en las obras y acciones siguientes: ------------------------------------------  
R33-3034-2012 "ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE VIALIDAD EN DIVERSAS CALLES DE TEZIUTLAN" 
por $580,000.00 (Observación 29.42) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
R33-2002-2012 "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE HIDRÁULICO SANITARIO DE LA AVENIDA JUÁREZ, 
TRAMO ALLENDE - LA PALMA (APORTACIÓN AL CONVENIO)" por $3,447,870.29 (Observación 29.61) ----  
Debió presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación correspondiente. ------  
 
IRREGULARIDAD 196. Por $65,587.46 (sesenta y cinco mil quinientos ochenta y siete pesos 46/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Retenciones no enteradas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Se observó por parte de la Contraloría del Estado de Puebla por retención del 5 al millar efectuadas 
pero no enteradas a la Secretaría de Finanzas, debió presentar constancia de la actual Administración con la 
solventación de dicho punto. (Observaciones 29.111, 29.115 y 29.118).--------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 197. Por $28,608.20 (veintiocho mil seiscientos ocho pesos 20/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Se observó incumplimiento en materia de contratos de obras públicas y servicios por cambio de 
conceptos sin autorización, debió presentar constancia de la actual Administración con la solventación de dicho punto. 
(Observación 29.113). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 198. No Cuantificable. -----------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones de Cuenta Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) ----------------------------------------------------------------  
Relación de obras y acciones no requisitada o no presentada ---------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado de la revisión de la Cuenta Pública del periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, 
de los anexos correspondientes, de los estados financieros mensuales y de la documentación comprobatoria y 
justificativa respectiva, se tienen las siguientes observaciones: -------------------------------------------------------------------  
"Del Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) ------------------------------------------------------------------------  
.-Por $70,077,380.61 corresponde al importe de las obras que debió eliminar del anexo toda vez que en el periodo de 
revisión no hay construcciones." -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
"De la Relación de Obras y Acciones (R-1): -----------------------------------------------------------------------------------------  
.-No presentó en la Cuenta Pública el formato de la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía 
para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de 
Ayuntamientos." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
"De la Cuenta 0008 Construcciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $60,280,735.77 importe de la diferencia entre saldos finales al 31 de diciembre de 2013 ($19,183,613.07) y al 14 
de febrero de 2014 ($79,464,348.84) que debió corregir y remitir el soporte documental de las pólizas de ajuste 
respectivas." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Además, con todo lo anterior, el C. Carlos Aguilar Muñoz incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme 
al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas 
y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre 
de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Carlos Aguilar Muñoz, Presidente Municipal 
Interino del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, incurrió en presuntas irregularidades 
relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de $379'944,061.60 
(trescientos setenta y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil sesenta y un pesos 60/100 Moneda 
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ---------------  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Carlos Aguilar Muñoz, 
Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce; por las presuntas irregularidades a que se 
refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tianguismanalco. 
INVOLUCRADO: C. Artemio García Núñez. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Tianguismanalco, a cargo del C. Artemio García Núñez, por el periodo 
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. -----------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tianguismanalco, 
misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 
07669/2014-2018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con 
el número 07669C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. --------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Artemio García 
Núñez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla, administración 
2014-2018, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad 
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las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de 
$9'129,957.95 (nueve millones ciento veintinueve mil novecientos cincuenta y siete pesos 95/100 Moneda 
Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. -------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Tianguismanalco por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce, que remitió a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes 
irregularidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $15,284.84 (quince mil doscientos ochenta y cuatro pesos 84/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la cuenta 0001 Caja, según balanza de 
comprobación al mes de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo de no 
respetar la naturaleza de la cuenta y realizar las correcciones correspondientes, adjuntando copia certificada de la póliza 
de corrección y de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte dicho saldo. -------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $29,924.26 (veintinueve mil novecientos veinticuatro pesos 26/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Ingresos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que existe entre lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II 
en la cuenta 02000203 Servicios de Agua Potable y lo reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración al mes 
de diciembre de 2014. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas en su caso, las pólizas correspondientes y 
papel de trabajo de los meses de febrero a diciembre de 2014, donde se concilie los reportes mensuales presentados 
ante la Secretaría de Finanzas y Administración y los registros contables. -----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $3,285.45 (tres mil doscientos ochenta y cinco pesos 45/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, crédito al salario (subsidio 
al empleo), impuestos por pagar del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 
2014 y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 diciembre 
de 2014 Impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos del Estado 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014. Debió aclarar dicha diferencia y adjuntar la póliza de corrección con 
su soporte documental. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $13,764.00 (trece mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ------  
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AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma del gasto de Materiales y Suministros por mes registrado en la Subcuenta 
número 200022002201 Alimentación de Personas, según póliza No. D120000036 de fecha 31 de diciembre de 2014 
del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto con sus autorizaciones respectivas. -------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $90,423.55 (noventa mil cuatrocientos veintitrés pesos 55/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. -----------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma del gasto de Materiales y Suministros por mes registrado en la Subcuenta 
número 200026002601 Combustibles de los meses de marzo y diciembre de 2014, según movimientos por mes del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria soporte, 
bitácoras de gasolina origen-destino que justifiquen el consumo del combustible con la revisión del Contralor 
Municipal. También debió enviar documentación que demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, de lo contrario debió remitir el reintegro de la misma, ficha de 
depósito y recibo oficial de la Tesorería Municipal. --------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $94,349.00 (noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. -----------------------------------------  
Ingresos Omitidos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia del saldo de la Subcuenta 01000101 Predial, según balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2014 con lo presentado ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado 
de Puebla. Debió remitir: los informes mensuales presentados ante la Secretaría de Finanzas y Administración, los 
comprobantes con requisitos fiscales expedidos por el municipio, aclarar y efectuar las correcciones respectivas en su 
caso, las pólizas correspondientes y papel de trabajo de los meses de febrero a diciembre de 2014, donde se concilie 
los reportes mensuales presentados ante la Secretaría de Finanzas y Administración y los registros contables. ---------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $318,571.27 (trescientos dieciocho mil quinientos setenta y un pesos 27/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta las subcuentas 000200020011 Banorte 0220941307 por 
$316,586.28 y 0200050010 HSBC 4056292907 por $1,984.99, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 
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de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar 
de mayor y estado de cuenta al 31 de diciembre de 2014, los cuales no se adjuntaron en los Estados Financieros. -----  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $5,566.01 (cinco mil quinientos sesenta y seis pesos 01/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la subcuenta 000200020010 HSBC 4046907440 
por $-5,566.00, subcuenta 00060002445 Ingeniería Electromecánica Merlo S.A. de C.V. por $-0.01, según balanza de 
comprobación al mes de diciembre de 2014. Debió aclarar el motivo de no respetar la naturaleza de las cuentas y 
realizar las correcciones correspondientes, adjuntando copia certificada de la póliza de corrección y de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte dichos saldos. -------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $9,662.44 (nueve mil seiscientos sesenta y dos pesos 44/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de Cuentas por Cobrar, impuestos 
por pagar y Acreedores Diversos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 
2014 y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 diciembre 
de 2014 Impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos del Estado 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014. Debió aclarar dicha diferencia y adjuntar la póliza de corrección con 
su soporte documental. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $911,296.72 (novecientos once mil doscientos noventa y seis pesos 72/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma del gasto de Servicios Personales por mes registrado en la Subcuenta 
10001100 Remuneración al personal de carácter permanente por $655,337.82, 10001200 Remuneración al personal de 
carácter transitorio por $18,733.00, 10001300 Remuneraciones adicionales y especiales por $237,225.90 del mes de 
diciembre de 2014, según movimientos por mes del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la 
documentación comprobatoria con requisitos fiscales (CFDI) por el importe requerido, asimismo debió remitir papel 
de trabajo por las retenciones realizadas, concentrado de trabajadores donde incluya el total de las remuneraciones 
pagadas por cada concepto, de igual forma debió demostrar que los gastos por remuneraciones de los funcionarios 
públicos se realizaron conforme al presupuesto de egresos, y que estos están dentro de los tabuladores desglosados de 
acuerdo a su organigrama, siendo en forma equitativa y adecuada, de acuerdo a sus funciones demostrando que ningún 
funcionario público obtiene una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico y los cuales debieron estar 
autorizados en sesión de cabildo. También debió justificar que el presupuesto de egresos contiene las previsiones del 
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gasto corriente en este rubro. Del mismo modo debió remitir documentación comprobatoria demostrando que a las 
personas que se otorgaron las remuneraciones son servidores públicos con fundamento en la Ley Orgánica Municipal. 
 
IRREGULARIDAD 11. Por $38,408.01 (treinta y ocho mil cuatrocientos ocho pesos 01/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma del gasto de Materiales y Suministros por mes registrado en la subcuenta 
número 200023002302 Refacciones, Accesorios y Herramientas, según póliza No. E050000001 de fecha 5 de mayo 
de 2014 por $38,408.01 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de lo previsto en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $168,579.75 (ciento sesenta y ocho mil quinientos setenta y nueve pesos 75/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. -----------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma del gasto de Materiales y Suministros por mes registrado en la subcuenta 
número 200023002302 Refacciones, Accesorios y Herramientas, según póliza No. E050000001 de fecha 5 de mayo 
de 2014 por $38,408.01 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de lo previsto en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $873,142.18 (ochocientos setenta y tres mil ciento cuarenta y dos pesos 18/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma del gasto de Servicios Generales por mes registrado en la subcuenta 
300032003203 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, según póliza E090000011 de fecha 5 de septiembre de 2014 
por $6,300.00, póliza E090000012 de fecha 5 de septiembre de 2014 por $33,843.00, póliza E110000025 de fecha 21 
de noviembre de 2014 por $19,082.00, subcuenta 300033003301 Asesorías, según póliza E030000027 de fecha 31 de 
marzo de 2014 por $81,980.40, póliza E070000009 de fecha 15 de julio de 2014 por $52,200.00, E070000023 de fecha 
25 de julio por $21,254.18, póliza E100000038 de fecha 22 de octubre de 2014 por $21,254.18 y el auxiliar de mayor 
de la subcuenta 300038003802 Gastos de Orden Social según póliza E06000000040 de fecha 27 de junio del 2014 por 
$500,000.00, póliza E090000018 de fecha 12 de septiembre de 2014 por $100,000.00, póliza E1200000006 de fecha 
01 de diciembre de 2014 por $37,228.42 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto con sus autorizaciones respectivas, así como lo previsto en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $38,408.00 (treinta y ocho mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha 11 de noviembre de 
2014, según Orden de Auditoría Número ASP/08195-14/DFM de fecha 03 de noviembre de 2014, por Incumplimiento 
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, según póliza No. 
E050000001 de fecha 5 de mayo de 2014. Debió remitir copia certificada de lo previsto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $1,491.84 (un mil cuatrocientos noventa y un pesos 84/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 26. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo final que presenta la cuenta 0001 Caja, según Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del resguardo del 
responsable del efectivo y arqueo de caja al 31 de diciembre de 2014. ----------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $11,179.02 (once mil ciento setenta y nueve pesos 02/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta de la cuenta 0022 Acreedores Diversos, según Balanza de 
Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $1,563.87 (un mil quinientos sesenta y tres pesos 87/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo final que presenta la cuenta 0001 Caja, según Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del resguardo del 
responsable del efectivo y arqueo de caja al 31 de diciembre de 2014. ----------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $1,015.01 (un mil quince pesos 01/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 33. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo final de la Subcuenta 000200050010 4056292907 de la cuenta de bancos, 
reportado en la Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir 
copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta al 31 de diciembre de 2014, los 
cuales no se adjuntaron en los estados financieros. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $447,696.02 (cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y seis pesos 02/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 34. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar, según Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el análisis e 
integración del saldo especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo observado. Asimismo debió remitir las políticas y procedimientos de cuentas por 
cobrar y en gastos por comprobar sus políticas para la comprobación de estos, las acciones realizadas en la exigibilidad 
del cobro de los saldos existentes del saldo observado. También debió remitir el nombramiento del tesorero Municipal 
autorizado en Sesión de cabildo y las funciones que autorizadas de este mismo. ----------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $11,300.00 (once mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 35. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta de la cuenta 0022 Acreedores Diversos, según Balanza de 
Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $126,250.00 (ciento veintiséis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 37. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro de la subcuenta 300033003301 Asesorías, según balanza de comprobación 
al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto con sus autorizaciones respectivas, así como lo previsto en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $1,015.01 (un mil quince pesos 01/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 38. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la subcuenta 400041004152 Al DIF, según 
balanza de comprobación al mes de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo 
de no respetar la naturaleza de la cuenta y realizar las correcciones correspondientes, adjuntando copia certificada de 
la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte dicho saldo. --------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 39. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de caja del Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 y los saldos de ingresos y egresos del Estado de 
Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 diciembre de 2014 Impreso y/o del Sistema Contable 
Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos del Estado Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014. 
Debió aclarar dicha diferencia y adjuntar la póliza de corrección con su soporte documental. ------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $6,050.00 (seis mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 40. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio. -------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el total del activo, con las cuentas de 
patrimonios del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 impreso contra el total del activo, otros 
activos al comparar con los patrimonios del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió aclarar el origen de la diferencia, efectuar la corrección respectiva y remitir la póliza 
de corrección. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $17,566.00 (diecisiete mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 41. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias determinadas entre el informe de avance de gestión financiera y los estados financieros. --------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el total obtenido del Informe de Avance de 
Gestión Financiera del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 contra el total del Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos al 31 de diciembre de 2014. Debió de comprobar y justificar la diferencia y remitir el Informe de Avance de 
Gestión Financiera corregido y firmado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $6,015.33 (seis mil quince pesos 33/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 42. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios ---------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del Informe Final del Auditor Externo por concepto de que no 
presenta el pago de retenciones 10% por servicios profesionales de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 
2014. Debió remitir copia certificada de las declaraciones de impuestos presentadas y las pólizas de registro. ----------  
 
IRREGULARIDAD 27. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $9,405,545.72 Corresponde al saldo que presenta la columna de Presupuesto Disponible, del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos al mes de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
realizar los movimientos correspondientes, de manera que a nivel analítico los saldos no se encuentre con saldo 
disponible y anexándolos de manera impresa, así como en medios magnéticos. -----------------------------------------------  
Por $-1,220,273.90 Corresponde al saldo con sobre ejercicio que presenta la columna de Presupuesto por recaudar, del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos al mes de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
realizar los movimientos correspondientes, de manera que a nivel analítico los saldos no se encuentre con saldo por 
recaudar y anexándolos de manera impresa, así como en medios magnéticos. -------------------------------------------------  
Por $8.00 Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma del saldo de la cuenta 0013 Mobiliario y equipo 
por $4.00, 0015 Equipo de transporte por $-4.00 de Bienes muebles del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2014 impreso contra el total que reflejan los Inventarios de Bienes muebles al 31 de diciembre de 2014 
del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el origen de la diferencia y efectuar la corrección respectiva 
anexando la documentación soporte.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ------------------------------------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre 2014 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de esta Auditoría Superior. -----------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 no están determinados por la situación de los 
saldos al 14 de febrero de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 14 de 
febrero de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado.---------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este pliego correspondiente, son 
los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. ---------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $1'727,315.42 (un millón setecientos veintisiete mil trescientos quince pesos 42/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra número FISM/2014002-1SD, AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y 
ALCANTARILLADO, en la localidad de TIANGUISMANALCO, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de febrero a diciembre de 2014, en el mes de diciembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------  
Considerada también en la observación de visita domiciliaria de la Orden de Auditoria número ASP/08195-14/DFM 
de fecha 3 de noviembre de 2014 del acta final de fecha 11 de noviembre de 2014.  -----------------------------------------  
No acredito que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acredito que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $868,482.01 (ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 01/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra número FISM/2014022, AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7 SUR, en 
la localidad de TIANGUISMANALCO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de febrero a diciembre de 2014, en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------  
No acredito que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $437,763.16 (cuatrocientos treinta y siete mil setecientos sesenta y tres pesos 16/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra número FISM/2014028, AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA 
NACIONAL A PARTIR DE LA CALLE FLORES, en la localidad de SAN MARTIN TLAPANALA, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de febrero a diciembre de 2014, en el mes 
de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------  
No acredito que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acredito que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $139,223.20 (ciento treinta y nueve mil doscientos veintitrés pesos 20/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra número FISM2014004-25SE, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS 
LOCALIDADES DE TIANGUISMANALCO, en la localidad de TIANGUISMANALCO, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de febrero a diciembre de 2014, en el mes de 
octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. --------------  
Considerada también en la observación de visita domiciliaria de la Orden de Auditoria número ASP/08195-14/DFM 
de fecha 3 de noviembre de 2014 del acta final de fecha 11 de noviembre de 2014. ------------------------------------------  
No acredito que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
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No acredito que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL -------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $205,589.62 (doscientos cinco mil quinientos ochenta y nueve pesos 62/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Actas sin firmas de los participantes, Beneficiarios, Dependencia normativa entre otros ------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra número FISM/2014020, ACONDICIONAMIENTO DEL REGISTRO CIVIL, en la localidad de 
TIANGUISMANALCO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de febrero a diciembre de 2014, en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acredito que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acredito que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $308,384.43 (trescientos ocho mil trescientos ochenta y cuatro pesos 43/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la acción número FISM/2014027, GASTOS INDIRECTOS ESTUDIOS Y PROYECTOS, en la localidad 
de TIANGUISMANALCO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por 
mes de febrero a diciembre de 2014, en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
No acredito que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acredito que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Registrar la obra en el SCG II (catálogo de obras). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 34. Por $615,268.00 (seiscientos quince mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la acción número FAFOM2014-3OF, PAGO ANUAL DE ALUMBRADO PÚBLICO 2014, en la localidad 
de TIANGUISMANALCO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por 
mes de febrero a diciembre de 2014, en los meses de octubre a diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --------------------------------------------------------------------------  
Considerada también en la observación de visita domiciliaria de la Orden de Auditoria número ASP/08195-14/DFM 
de fecha 3 de noviembre de 2014 del acta final de fecha 11 de noviembre de 2014.        ------------------------------------  
Conciliar los registros en el SCG II, gasto real e informe trimestral. -------------------------------------------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 35. Por $499,000.00 (cuatrocientos noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra número FOPED2014001-SE01, CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 
QUERETARO, en la localidad de SAN BALTAZAR ATLIMEYAYA, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
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registrado en el movimiento de obras por mes de febrero a diciembre de 2014, en el mes de octubre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.         ----------------------------------------  
Remitir PASH por $499,000.00 importe registrado en el Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------  
IRREGULARIDAD 36. Por $183,620.29 (ciento ochenta y tres mil seiscientos veinte pesos 29/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS ---------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la acción número FAFOM2014005, DEUDA PUBLICA (PAGO A BANOBRAS), en la localidad de 
TIANGUISMANALCO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de febrero a diciembre de 2014, en los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --------------------------------------------------------------------------  
Remitir el convenio correspondiente e informar el estado actual de la deuda.--------------------------------------------------  
Remitir recibos oficiales de CONAGUA de los pagos por $ 190,473.00 con relación analítica que contenga: fecha, 
importe por pago y suma total, con el fin de evitar errores y duplicidades. En base a lo anterior realizar los registros en 
el SCG II en el fondo FORTAMUN. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 37. Por $457,046.11 (cuatrocientos cincuenta y siete mil cuarenta y seis pesos 11/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS ---------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la acción número FISM/2014010, APORTACIÓN PESO A PESO, en la localidad de 
TIANGUISMANALCO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de febrero a diciembre de 2014, en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerada también en la observación de visita domiciliaria de la Orden de Auditoria número ASP/08195-14/DFM 
de fecha 3 de noviembre de 2014 del acta final de fecha 11 de noviembre de 2014. ------------------------------------------  
No acredito que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acredito que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.------- 
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Remitió recibos oficiales del Gobierno del Estado de Puebla por $1,093,962.37. Aclarar porque solo registra 
$900,504.24 (falta registrar $193,458.13) en el SCG II y remitir los PASH correspondientes con escrito explicativo. -  
 
 
IRREGULARIDAD 38. Por $443,458.13 (cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 
13/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS ---------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la acción número FISM/2014010, APORTACIÓN PESO A PESO, en la localidad de 
TIANGUISMANALCO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de febrero a diciembre de 2014, en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerada también en la observación de visita domiciliaria de la Orden de Auditoria número ASP/08195-14/DFM 
de fecha 3 de noviembre de 2014 del acta final de fecha 11 de noviembre de 2014. ------------------------------------------  
Remitir el convenio correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitió recibos oficiales del Gobierno del Estado de Puebla por $1,093,962.37. Aclarar cuanto corresponde a cada 
fondo FISM-FORTAMUN y conforme a ello realizar los registros en el SCG II y remitir los PASH correspondientes. 
 
 
IRREGULARIDAD 39. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $122,854.17 del fondo PARTICIPACIONES. Corresponde a la diferencia que resulta de 
comparar el monto en la columna del importe comprobado de las obras terminadas registradas en el formato Inventario 
de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), contra el saldo que presenta en la cuenta 0008 (construcciones) del Estado 
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2014. ------------------------------------------------------------------------------------  
Por $982,533.04 del fondo FISM. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas 
(CP-2), contra el saldo que presenta en la cuenta 0008 (construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2014.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $1,215,150.41 fondo FORTAMUN. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto en la columna 
del importe comprobado de las obras terminadas registradas en el formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2), contra el saldo que presenta en la cuenta 0008 (construcciones) del Estado de Posición Financiera 
al 31 de diciembre 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $8,351,645.24 Corresponde al importe de la Relación de Obras y Acciones, la cual debió remitir en el formato 
oficial, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: Registrar todas las obras y acciones, en proceso y terminadas 
ejecutadas en el periodo en cuestión de todos los fondos. El tamaño de los números "10" y el de las letras "9", el ancho 
de las filas que sea suficiente para que las leyendas sean claras, además tomar en cuenta las correcciones para aplicarlas 
en todas las obras y acciones si fuera el caso. Cabe mencionar que el importe de la cuenta 6000 (inversión pública) 
debió ser el mismo en todos los registros de la Cuenta Pública y sus formatos. Así mismo lo referente al número de 
obra o acción, nombre, localidad e importe. En la columna de METAS, registrar los conceptos más relevantes con 
cantidad, volumen, dimensiones o características, según sea el caso. En la columna de BENEFICIARIOS, analizar 
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objetivamente el número de beneficiados que sea congruente. No colocar los sellos y firmas encimados a los nombres 
de las autoridades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $4,505,579.12 Corresponde al importe del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, el cual debió 
remitir, en el formato oficial, con las siguientes consideraciones: Registrar todas las obras en proceso y terminadas 
ejecutadas en el periodo en cuestión de todos los fondos. En las fichas de contrato de la obra en el Sistema Contable 
Gubernamental II, registrar los datos registrados en el contrato de obra a saber: número de contrato, nombre de la obra, 
nombre de la empresa constructora o persona física, importe del contrato, fianzas (no dejar espacios en blanco), fechas 
de inicio y término. Recordando que debieron ser los mismos en todos los registros de la Cuenta Pública y sus formatos. 
No colocar los sellos y firmas encimados a los nombres de las autoridades. ---------------------------------------------------  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debieron: ----------------------------------------------------  
Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2014. --------------------------------------------------------------------  
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debieron remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado 
por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. ------------------------------------------------------------  
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2014. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 
su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de las 
0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las 
obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio 
por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 
0008 debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2014. ------------------------------------------------  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. -----------------------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debieron registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia). ---------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones debieron presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando 
copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de 
Beneficiarios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. Artemio García Núñez incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme 
al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas 
y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre 
de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Artemio García Núñez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en presuntas 
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 
$9'129,957.95 (nueve millones ciento veintinueve mil novecientos cincuenta y siete pesos 95/100 Moneda 
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ---------------  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Artemio García Núñez, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla, administración 2014-2018, 
por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; por las presuntas 
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tlaola. 

INVOLUCRADO: C. Victoriano Viveros Bobadilla. 

EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. 

ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 

Responsabilidades. 

 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XII, 121, fracciones I, III, IV y XIV de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado, 

el 8 de septiembre de 2010, disposiciones aplicables en términos de los artículos Transitorios, Cuarto y Décimo 

Primero, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 de 

diciembre de 2012, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a esta Comisión, informe relativo al estado que 

guarda la administración del Municipio de Tlaola, presidida por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, por el ejercicio 

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------  

 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción II, 

penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, y 114, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que 

contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la 

Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha 

jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22 y 23, de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable en términos de los Transitorios citados en el párrafo que 

antecede; aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide 

la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tlaola, misma 

que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta 

y uno de diciembre de dos mil doce, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 06675/2011-

2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 

06675C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas para el Estado de Puebla y Transitorios antes señalados; aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -----------------  

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 

el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 8 de septiembre de 2010, aplicable en términos 
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del referido Decreto, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Victoriano Viveros 

Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, 

solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las 

observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de 

$17'031,442.68 (diecisiete millones treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 68/100 Moneda Nacional), 

cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder del Ente Fiscalizador. --------------------------  

 

Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha treinta de octubre de dos mil 

diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tlaola por el 

ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que remitió a esta Comisión 

el Titular del Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ---------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 1. Por $336,768.30 (trescientos treinta y seis mil setecientos sesenta y ocho pesos 30/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  

Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  

Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 79 "Desazolve del canal del rio de Tlapitzal" en la localidad de Tlapitzalapa, deberá cumplir 

con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté 

relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 

2012 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 

Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  

 

 

IRREGULARIDAD 2. Por $1'038,218.28 (un millón treinta y ocho mil doscientos dieciocho pesos 28/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 

informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  

Invitación a un mínimo de cinco personas --------------------------------------------------------------------------------------------  

Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  

Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  

Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  

Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 81 "Conservación de camino San José - Tzitzicazapa." en la localidad de San José - 

Tzitzicazapa, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 

así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por 

mes de inicial a diciembre 2012 del mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 

Recursos en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deberá aclarar el porque el contrato lo fracciono al mismo contratista. ---------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  

 

 

IRREGULARIDAD 3. Por $200,842.40 (doscientos mil ochocientos cuarenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional). 

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 

informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  

Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  

Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 82 "Rehabilitación del jardín central de Tlaola" en la localidad de Tlaola, deberá cumplir 

con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté 

relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 

2012 del mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 

Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  

 

 

IRREGULARIDAD 4. Por $14,008.54 (catorce mil ocho pesos 54/100 Moneda Nacional).--------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  

Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 

en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe por comprobar en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2012 de la Obra número 83 "Construcción de salón parroquial de Tlaola" en la localidad de Tlaola, deberá 
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cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino 

que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 

diciembre 2012 del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 

mes referido. Anexo A. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deberá remitir las listas de raya debidamente elaboradas y con los encabezados correspondientes por un importe de 

$14,008.54. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  

 

 

IRREGULARIDAD 5. Por $452,182.50 (cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento ochenta y dos pesos 50/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  

Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  

Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 84 "Embalastrado de camino Tlacocugtla - Xomeatl" en la localidad de Tlaltepango, deberá 

cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino 

que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 

diciembre 2012 del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 

mes referido. Anexo A. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  

 

 

IRREGULARIDAD 6. Por $75,473.17 (setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y tres pesos 17/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 

informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  

Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 88 "Construcción de alcantarillado sanitario en calle cerrada Benito Juárez" en la localidad 

de Tlaola, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así 

como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por 

mes de inicial a diciembre 2012 de los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 

Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------  
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Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  

 

 

IRREGULARIDAD 7. Por $64,427.20 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintisiete pesos 20/100 Moneda Nacional). 

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 

informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  

Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 90 "Construcción de losa en Escuela Telesecundaria de Xochinanacatlan" en la localidad 

de Xochinanacatlan, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y 

justificativa, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento 

de obras por mes de inicial a diciembre 2012 de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 

el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. --------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  

 

 

IRREGULARIDAD 8. Por $116,131.76 (ciento dieciséis mil ciento treinta y un pesos 76/100 Moneda Nacional). ----  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 

informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  

Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 92 "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario" en la localidad de Cuamila, deberá 

cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino 

que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 

diciembre 2012 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  

 

IRREGULARIDAD 9. Por $128,938.64 (ciento veintiocho mil novecientos treinta y ocho pesos 64/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
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Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 94 "Reconstrucción camino Cuamila - La Gallera" en la localidad de Cuamila, deberá 

cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino 

que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 

diciembre 2012 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  

 

IRREGULARIDAD 10. Por $3,189.94 (tres mil ciento ochenta y nueve pesos 94/100 Moneda Nacional). --------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 12004 "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Hidalgo" en la localidad de 

Chicahuaxtla, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 

así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por 

mes de inicial a diciembre 2012 del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 

Recursos en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observación de visita domiciliaria plasmadas en el acta final del 8 de marzo de 2013 derivado de la orden de auditoría 

número ASP/01464-13/DFM de fecha 1 de marzo de 2013, al respecto se observa una losa demolida por parte de dos 

beneficiarios para hacer su conexión al drenaje sanitario, misma demolición que se realizó posterior a la entrega de la 

obra, así como la reparación de dos tapas de registro de drenaje mismas que deberán de colocar correctamente, sin 

embargo toda vez que no se contempló en el proyecto original y para evitar que la obra sufra posteriores deterioros se 

hace la observación para su reparación por un importe de $3,189.94 que corresponden a los trabajos necesarios para la 

reparación de la misma. Anexo C. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 11. Por $1'736,920.07 (un millón setecientos treinta y seis mil novecientos veinte pesos 07/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  

Invitación a un mínimo de cinco personas --------------------------------------------------------------------------------------------  

Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 12006 "Pavimentación con concreto hidráulico de calle la Loma" en la localidad de 

Tlaltepango, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 

así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por 
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mes de inicial a diciembre 2012 del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 

Recursos en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación por lo que 

deberá de remitirlas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 12. Por $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Acción número 12014 "Aportación al programa abonando al futuro del campo" en la localidad de Tlaola, 

deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su 

destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de 

inicial a diciembre 2012 del mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Así mismo deberá aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal o en su caso reintegrar el recurso. -----  

 

IRREGULARIDAD 13. Por $1'657,855.74 (un millón seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco 

pesos 74/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 12017 "Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario" en la localidad de Amanalco, 

deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su 

destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de 

inicial a diciembre 2012 de los meses de agosto y septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 

Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El Auditor Externo en el tercer informe observa la falta del permiso de descarga por porte de la Comisión Nacional 

del Agua. Anexo B. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 14. Por $878,414.91 (ochocientos setenta y ocho mil cuatrocientos catorce pesos 91/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  

Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Invitación a un mínimo de cinco personas --------------------------------------------------------------------------------------------  

Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 12018 "Pavimentación de calle Luis Donaldo Colosio" en la localidad de Nuevo Hidalgo, 

deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su 

destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de 

inicial a diciembre 2012 del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 

Recursos en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  

 

 

IRREGULARIDAD 15. Por $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Acción número 12024 "Aportación para la producción y comercialización de plantas de ornato bajo 

condiciones de invernadero" en la localidad de Tlaola, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la 

documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el 

importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012 del mes de agosto. Toda vez que no 

se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. ---------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Así mismo deberá aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal o en su caso reintegrar el recurso. -----  

 

 

IRREGULARIDAD 16. Por $480,937.54 (cuatrocientos ochenta mil novecientos treinta y siete pesos 54/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: A1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 

informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Convenios celebrados para la ejecución de los proyectos Intermunicipales ----------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Acción número 12033 "Aportación para la construcción de pisos firmes Tlaola" en la localidad de Tlaola, 

deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su 

destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de 

inicial a diciembre 2012 del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 

Recursos en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 17. Por $312,440.20 (trescientos doce mil cuatrocientos cuarenta pesos 20/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: C1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública --------------------  

Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  

Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  

Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  

Avalúo comercial, emitido por perito valuador o bancario ------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Acción número 11033 "Adquisición de terreno" en la localidad de Tlaola, deberá cumplir con el 

requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté 

relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 

2012 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 

referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 18. Por $918,278.42 (novecientos dieciocho mil doscientos setenta y ocho pesos 42/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: L1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  

Invitación a un mínimo de cinco personas --------------------------------------------------------------------------------------------  

Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 12028 "Construcción de muro de contención en Escuela Telesecundaria" en la localidad 

de Tzitzicazapa, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 

así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por 

mes de inicial a diciembre 2012 de los meses de noviembre, diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 

Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  
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IRREGULARIDAD 19. Por $444,488.60 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 

60/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: N1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 

informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Convenios celebrados para la ejecución de los proyectos Intermunicipales ----------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Acción número 95364 "Aportación para el CERESO de Huauchinango" en la localidad de Tlaola, deberá 

cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino 

que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 

diciembre 2012 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 20. Por $2'404,687.72 (dos millones cuatrocientos cuatro mil seiscientos ochenta y siete pesos 

72/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: Ñ1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  

Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  

Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 58320 "Construcción de piso firme en Tlaola" en la localidad de Tlaola, deberá cumplir 

con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté 

relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 

2012 de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 

Recursos en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tendrá que aclarar y justificar la realización de la obra por administración municipal y no por contrato, remitir la 

convocatoria pública publicada en el Diario de mayor circulación, así como porque adjudica materiales a un proveedor 

y presenta documentación comprobatoria de diversas casas de materiales, reporte fotográfico completo, explicar 

porque la emisión de una fianza de vicios ocultos por la adquisición de materiales, la contratación de maquinaría para 

esta obra, la compra de PTR y láminas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  
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IRREGULARIDAD 21. Por $2'496,522.75 (dos millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos veintidós pesos 

75/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: O1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  

Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 20066 "Pavimentación de la calle principal de Cuamila" en la localidad de Cuamila, deberá 

cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino 

que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 

diciembre 2012 del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Así mismo deberá remitir el formato PH-1. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El Auditor Externo en el tercer informe observa la falta de hojas de bitácora y pruebas de laboratorio. Anexo B. ------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  

 

 

IRREGULARIDAD 22. Por $969,000.00 (novecientos sesenta y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: P1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  

Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Obra número 20430 "Construcción de cancha de fut bol rápido en Xaltepuxtla." en la localidad de 

Xaltepuxtla, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así 

como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por 

mes de inicial a diciembre 2012 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 

de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Así mismo deberá remitir el formato PH-1. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  

 

 

IRREGULARIDAD 23. Por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: Q1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  

Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Acción número 20431 "Supervisión externa para la construcción de cancha de futbol rápido en 

Xaltepuxtla" en la localidad de Xaltepuxtla, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación 

comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado 

en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 

el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. --------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Así mismo deberá remitir las retenciones realizadas, el formato PH-1.----------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  

 

 

IRREGULARIDAD 24. Por $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: R1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  

Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Base de concurso y pliego de requisitos de la licitación pública ------------------------------------------------------------------  

Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  

Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  

Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  

Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados -----------------------------------------------  

Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados ----------------------------------------  

Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  

Retenciones no enteradas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Resultado del Servicio contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Acción número 87 "Producción y comercialización de plantas de ornato de condiciones de invernadero" 

en la localidad de Cuamila, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y 

justificativa, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el 

movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012 de los meses de septiembre y noviembre. Toda vez que no 

se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. ---------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deberá aclarar porque fracciona la acción a varios proveedores. -----------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Así mismo deberá remitir las retenciones realizadas, el formato PH-1.----------------------------------------------------------  

Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al proceso 

de licitación las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. ----------  

 

 

IRREGULARIDAD 25. Por $171,716.00 (ciento setenta y un mil setecientos dieciséis pesos 00/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO: S1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  

No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2012 de la Acción número 12001 "Pago de prestaciones y aguinaldos al personal de seguridad pública" en la 

localidad de Tlaola, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y 

justificativa, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el 

movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012 de los meses de marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 

referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deberá remitir el importe de $171,716.00 consistente en nóminas debido a que solo remite $2,060,592.00 de los 

$2,232,308.00 que se reportaron para los fondos de Participaciones y FORTAMUN. ----------------------------------------  

 

 

IRREGULARIDAD 26. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observaciones de Cuenta Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Para solventar las observaciones derivadas de la cuenta pública deberá: --------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por -$139,035.27, corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 

comprobado de las obras terminadas, registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 

el saldo que presenta la cuenta 0008 (Obras Terminadas) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 

del fondo FISM. Anexo D. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Al respecto remite corrección, pero persiste la diferencia. No solventa. ---------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deberá aclarar y justificar porque en los Estados Financieros refleja un importe en el capítulo 6000 de $37,203,221.82, 

en Cuenta Pública de $36,957,621.82 y en contestaciones un importe de $39,457,112.83. Así mismo aclarar la 

diferencia por $245,600.00 que se deriva de comparar el importe total ejercido en el capítulo 6000 del fondo FISM por 

$7,736,087.42 y el registrado en la "Relación de Obras y Accione" en el FISM por $7,490,487.42. ----------------------  
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La administración anterior al 14 de febrero de 2011 deja un saldo en obras en proceso por $3,478,966.67 por lo que 

deberá registrar en el formato CP-2 las obras en proceso que la administración anterior dejo por un importe de 

$3,478,966.67, debiendo solo registrar valores en el importe comprobado, y en el importe aplicado cero importe.-----  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 

y terminadas de todos los fondos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. --------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 

en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 

capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por lo anterior deberá remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 

Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  

Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 

mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 

deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 

(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 

correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 

y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 

o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 

y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 

para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 

estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2012. Que las obras terminadas que se hayan 

desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 

(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe 

remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 

sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 

aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 

su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 

obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 

terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 

incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 

debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debe remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 

y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 

en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 

conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 

ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa 

(nombre y número de la calle o alguna referencia). ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La Relación de Obras y Acciones deberá presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 

Contralor y Director de Obra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Las actas de entrega recepción de obras o acciones, deberán remitirse debidamente requisitadas conforme a la 

Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando 

copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de 

Beneficiarios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el 

Procedimiento de Adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 

registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; 

de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------  

 

Además, con todo lo anterior, el C. Victoriano Viveros Bobadilla incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicada 

conforme a los Transitorios citados en el primer párrafo de este documento, aplicable conforme al Cuarto Transitorio 

del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 

Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016 y en 

el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Victoriano Viveros Bobadilla, Presidente 

Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, incurrió en presuntas 

irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 

$17'031,442.68 (diecisiete millones treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 68/100 Moneda Nacional), 

mismas que están contenidas en documentales que obran en poder del Ente Fiscalizador. ----------------------------------  

 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 

párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 

debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, último párrafo, 109, primer 

párrafo y 116, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, 113, 114 y 124, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 

la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 

II, 56 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 

conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 102, 106, 107, 109, 119, 121, 123, fracción XV, 152, 154 

y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 

fracción XV, incisos b), c), e), h) e i), 54, 57, 82 y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 

Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Victoriano Viveros 

Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, 

por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; por los motivos 

expuestos en el Considerando del presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------  

 

SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, 

infórmese al Honorable Congreso el resultado de las acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente 

conforme a derecho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE OCTUBRE DE 2017 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

 

 

 

 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

 

 

 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

 

 

 

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tochimilco. 
INVOLUCRADO: C. Salvador Martínez Arenas. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Tochimilco, a cargo del C. Salvador Martínez Arenas, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. --------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tochimilco, misma que 
fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil trece, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 06832/2011-
2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 
06832C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Salvador Martínez 
Arenas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tochimilco, Puebla, administración 2011-
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2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las 
observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de 
$69'895,827.66 (sesenta y nueve millones ochocientos noventa y cinco mil ochocientos veintisiete pesos 66/100 
Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tochimilco por 
el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que remitió a esta 
Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $52,798.00 (cincuenta y dos mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas de Cuentas por 
cobrar, Construcciones, Cuentas por pagar y Patrimonio por incorporaciones que refleja el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2012 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 
01 de enero de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones 
respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ---------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $1'850,113.04 (un millón ochocientos cincuenta mil ciento trece pesos 04/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas de Inversiones, 
Cuentas por cobrar, Construcciones, Maquinaria y equipo, Equipo de transporte, Mobiliario y equipo, Equipo de 
comunicaciones, Equipo de cómputo, Obras en proceso, Impuestos por pagar, Cuentas por pagar y Patrimonio por 
incorporaciones, que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 contra el saldo inicial de las 
cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 01 de enero de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar, justificar, efectuar las correcciones respectivas y remitir las pólizas correspondientes.-----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $1'802,527.97 (un millón ochocientos dos mil quinientos veintisiete pesos 97/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inversiones ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los abonos en la subcuenta 000300010005 Inversiones Participaciones 
de Banorte, cuenta número 05011730468 según el Auxiliar de mayor de Inicial a Diciembre 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Incluye observación del Auditor Externo en su Informe Final y Dictamen por el periodo del 1 de 
octubre al 31 de diciembre de 2013. Debió aclarar y justificar la apertura de esta cuenta de inversión, así como los 
movimientos de traspaso entre cuentas propias; informar en qué fueron aplicados los rendimientos generados por dicha 



 
 DICTAMEN NÚMERO 552 

 

3 de 19 
 

inversión; remitir contrato de apertura y estados de cuenta en los que se observen los movimientos realizados; 
conciliación y estado de cuenta del mes de diciembre 2013. ----------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $28,679.28 (veintiocho mil seiscientos setenta y nueve pesos 28/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210001 ISR retención por honorarios según la 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2013. Incluye observación del Auditor Externo en su Informe Final y 
Dictamen por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013. Debió aclarar y justificar el motivo por el cual 
no se ha cumplido la obligación fiscal del entero de las retenciones desde el mes de abril al mes de noviembre de 2013 
ante el Servicio de Administración tributaria, asimismo deberá remitir las declaraciones del entero de las retenciones 
efectuadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $120,584.44 (ciento veinte mil quinientos ochenta y cuatro pesos 44/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pasivo no registrado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210003 ISPT según la Balanza de Comprobación 
al mes de diciembre 2013, toda vez que deriva de la retención que efectuó el patrón a los funcionarios y empleados 
municipales en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta por un servicio personal 
subordinado, no se determina el registro contable por el monto total del pasivo. Debió remitir la nómina donde consten 
las remuneraciones pagadas, y las retenciones efectuadas; asimismo, el papel de trabajo donde se determinen las 
retenciones correspondientes y el entero de las mismas ante el Servicio de Administración Tributaria. Debió aclarar y 
justificar el motivo por el cual no se ha cumplido la obligación fiscales del entero de las retenciones desde el mes de 
Septiembre al mes de diciembre de 2013 ante la autoridad fiscal correspondiente. -------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $1'941,624.54 (un millón novecientos cuarenta y un mil seiscientos veinticuatro pesos 
54/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Participaciones federales y estatales.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia en los ingresos de Participaciones Federales entre lo registrado en la 
subcuenta 05000501 según el acumulado contable del Sistema Contable Gubernamental II y las Cuentas Liquidadas 
Certificadas (C.L.C.) de enero a septiembre 2013. Debió remitir las C.L.C. de octubre a diciembre 2013 y en su caso 
realizar y remitir las pólizas de corrección correspondientes a efecto de reflejar únicamente las radicaciones brutas en 
la subcuenta observada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 7. Por $2'999,833.80 (dos millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y tres 
pesos 80/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Participaciones federales y estatales.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 06000601 Ingresos extraordinarios, Prestamos de 
instituciones públicas según el Auxiliar de mayor de Inicial a diciembre 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir contrato o convenio celebrado con la institución que otorgó el préstamo, recibos oficiales expedidos por 
la Tesorería Municipal, acta de Cabildo con la autorización respectiva en la que se mencione el motivo del préstamo y 
la aplicación del recurso. Asimismo, debió remitir los estados de cuenta bancarios donde se reflejen los depósitos y la 
documentación soporte de su aplicación en el gasto. En su caso, debió remitir las pólizas de corrección 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $45,916.60 (cuarenta y cinco mil novecientos dieciséis pesos 60/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los gastos registrados en la subcuenta 300036003601 Gastos de propaganda e 
imagen institucional según las siguientes pólizas y facturas expedidas por la C. Alfa Yadira Gama, "Zona gráfica": por 
$6,960.00 póliza E02ARM0036, factura 292; por $2,088.00 póliza E02ARM0037, factura 289; por $5,428.80 póliza 
E02ARM0038, factura 291; por $5,167.80 póliza E02ARM0039, factura 290; por $2,900.00 póliza E02ARM0041, 
factura 287; por $3,654.00 póliza E02ARM0057, factura 293; por $578.00 póliza E02ECM0002, factura 288. Debió 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa del proceso de adjudicación en apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $58,798.00 (cincuenta y ocho mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación alterada o duplicada --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por giro comercial diferente del bien o servicio adquirido. ------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los gastos registrados en la subcuenta 300032003206 Arrendamientos especiales 
según las siguientes pólizas y facturas por concepto de pago de renta de lonas al C. Luis Cruz Rosales: póliza 
E09ARM0004 y factura 2804 por $15,500.00, E09ARM0050 y factura 2805 por $8,000.00; D09ECM0001 y factura 
2792 por $12,748.00; D09ECM0002 y factura 2801 por $17,600.00; E09ECM0021 y factura 2802 por $4,650.00. 
Debió aclarar y justificar el hecho de que las facturas que soportan estos gastos se encuentran expedidas por una 
alquiladora de vajillas a nombre de la C. Ma. de Lourdes Alemán Moreno, en virtud de que el giro del negocio no 
coincide con el servicio prestado de lonas. Debió remitir el inscripción del registro federal de contribuyentes ante el 
Servicio de Administración Tributaria donde se demuestre la actividad preponderante de la persona física; de lo 
contrario, debió reintegrar el recurso, remitir ficha de depósito bancaria, y recibo oficial de Tesorería por el mismo 
concepto. Asimismo, debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa del proceso de adjudicación en 
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------  
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IRREGULARIDAD 10. Por $167,500.00 (ciento sesenta y siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-----  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los gastos registrados en la subcuenta 400041004105 Ayudas culturales y sociales 
según el Auxiliar de mayor del mes de mayo 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa del proceso de adjudicación en apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal correspondiente al apoyo otorgado al comité 
organizador del evento del 5 y 6 de mayo 2013, comprobante fiscal. Asimismo, debió remitir el acta constitutiva de 
dicho comité indicando los nombres y cargos de las personas que lo integran, así como las funciones que desempeñan. 
Del mismo modo debió remitir el acta de cabildo donde se autorizan las políticas de distribución y otorgamiento por 
este tipo de apoyos, demostrando que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos. De igual forma debió 
demostrar que los gastos por Subsidios, Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al presupuesto de egresos. Con 
fundamento en los artículos 143, 146, 148, 150 y 169 de la Ley Orgánica Municipal. ---------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $331,551.00 (trescientos treinta y un mil quinientos cincuenta y un pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los gastos registrados en la subcuenta 400041004105 Ayudas culturales y sociales 
según las pólizas E09ARM0016 de fecha 10 de septiembre de 2013 por $41,551.00, E09ARM0046 de fecha 12 de 
septiembre 2013 por $170,000.00, y póliza E09ARM0047 de fecha 13 de septiembre 2013 por $120,000.00, todas por 
concepto de apoyo a comité de fiestas patrias. Por $41,551.00 debió aclarar y justificar el hecho de que la póliza cheque 
menciona que el apoyo fue para gastos médicos del C. Jaime Rosas Cabrera, remitir diagnóstico médico y comprobante 
fiscal del servicio otorgado. Por $290,000.00 debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa del proceso 
de adjudicación en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal, comprobantes fiscales, acta constitutiva de dicho comité indicando los nombres y cargos de las personas 
que lo integran, así como las funciones que desempeñan. Del mismo modo debió remitir el acta de cabildo donde se 
autorizan las políticas de distribución y otorgamiento por este tipo de apoyos, demostrando que se encuentran 
contemplados en el presupuesto de egresos. De igual forma debió demostrar que los gastos por Subsidios, 
Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al presupuesto de egresos. Con fundamento en los artículos 143, 146, 
148, 150 y 169 de la Ley Orgánica Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro realizado en la subcuenta 400041004105 Ayudas culturales y sociales según 
lo registrado en la póliza D09ECM0002 de fecha 30 de septiembre de 2013 por concepto de pago de elaboración de 
juegos pirotécnicos. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, incluyendo proceso de 
adjudicación en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
comprobantes fiscales, y reporte fotográfico del evento. ---------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 13. Por $41,760.00 (cuarenta y un mil setecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al gasto por concepto de compra de juguetes para el día del niño según la factura 
número 521 expedido por Alejandra Guerrero Flores, jugueterías "Pegaso", anticipo de la compra registrado en la 
subcuenta 300038003801 Gastos de ceremonial según la póliza E04ARM0008 de fecha 8 de abril de 2013. Debió 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, incluyendo comprobantes fiscales por la totalidad del 
gasto realizado, así como proceso de adjudicación en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal, y reporte fotográfico del evento. -------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $2,904.59 (dos mil novecientos cuatro pesos 59/100 Moneda Nacional). -------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, 
crédito al salario, impuestos por pagar y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2012 y al 31 de diciembre de 2013 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio 2013 del 
Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 
de diciembre 2013. Debió aclarar dicha diferencia, remitir las pólizas de corrección y documentación comprobatoria 
soporte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $24'126,571.99 (veinticuatro millones ciento veintiséis mil quinientos setenta y un pesos 
99/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas de Bancos, Cuentas 
por cobrar, Construcciones, Acreedores diversos y Patrimonio por incorporaciones, que refleja el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2012 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 
01 de enero de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar, efectuar las correcciones 
respectivas y remitir las pólizas correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $43,022.71 (cuarenta y tres mil veintidós pesos 71/100 Moneda Nacional). ----------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de las subcuentas de Bancos 000200020001 BBVA Bancomer 7242 por 
$3,115.70, 000200020002 BBVA Bancomer 9280 por $17,645.61, 000200020003 BBVA Bancomer 9280 por 
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$22,261.40, según la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir las conciliaciones y estados de cuenta bancarios correspondientes al mes de diciembre. -------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $19,993.04 (diecinueve mil novecientos noventa y tres pesos 04/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los registros realizados en la póliza D10ECM0009 de fecha 30 de octubre de 2013 
por concepto de cancelación de cuenta SUBSEMUN. Incluye observación del Auditor Externo en su Informe Final y 
Dictamen por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013. Debió remitir comprobante de la cancelación de 
la cuenta de Bancos Banorte número 7702, subcuenta 00020005001697702 Bancos, SUBSEMUN, así como justificar 
dicha cancelación. Asimismo, debió comprobar la cancelación del pasivo en la subcuenta 002200031113 Acreedores 
diversos, Obras FISM, Programa SUBSEMUN remitiendo la póliza cheque a nombre del beneficiario y el estado de 
cuenta bancario de la cuenta de Banorte número 7702 donde se refleje el pago realizado. ----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $180,030.86 (ciento ochenta mil treinta pesos 86/100 Moneda Nacional). ------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar y 
acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2013 y 
los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio 2013 del Sistema Contable Gubernamental II 
contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013. Debió aclarar 
dicha diferencia, remitir las pólizas de corrección y documentación comprobatoria soporte. -------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $8'539,220.40 (ocho millones quinientos treinta y nueve mil doscientos veinte pesos 
40/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
FISM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre los ingresos registrados en la subcuenta 070007050001 Fondo 
para la inversión pública, Radicaciones brutas y los recibos de ministraciones de febrero a agosto de 2013. Debió 
remitir las pólizas de registro del ingreso y los recibos correspondientes a los meses de septiembre a diciembre 2013.  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $2'999,833.80 (dos millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y tres 
pesos 80/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de la cuenta de Acreedores 
diversos, que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 contra el saldo inicial de las cuentas 
que refleja la Balanza de Comprobación al 01 de enero de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, 
justificar, efectuar las correcciones respectivas y remitir las pólizas correspondientes. --------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $2'999,833.80 (dos millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y tres 
pesos 80/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los cargos registrados en la subcuenta 002200040001 Acreedores 
diversos, Imagen urbana según el Auxiliar de mayor de Inicial al 31 de diciembre 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar y justificar con documentación comprobatoria el origen de las obligaciones 
contraidas, así como el hecho de que las pólizas de registro de cancelación de este pasivo corresponden a un préstamo 
del fondo de Participaciones; debió remitir los comprobantes de pago y la documentación comprobatoria y justificativa 
de la aplicación del recurso. Asimismo, debió remitir las pólizas de corrección correspondientes. ------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $2'987,322.80 (dos millones novecientos ochenta y siete mil trescientos veintidós pesos 
80/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 22. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos y acreedores diversos de 
los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2013 y los ingresos y egresos 
del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio 2013 del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo final de 
bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013. Debió aclarar dicha diferencia, remitir 
las pólizas de corrección y documentación comprobatoria soporte. --------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $2'869,481.19 (dos millones ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y un 
pesos 19/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
FORTAMUN-DF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre los ingresos registrados en la subcuenta 070007050002 Fondo 
para la inversión pública, Radicaciones brutas y los recibos de ministraciones de febrero a agosto de 2013. Debió 
remitir las pólizas de registro del ingreso y los recibos correspondientes a los meses de septiembre a diciembre 2013.  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $1'011,620.54 (un millón once mil seiscientos veinte pesos 54/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Otros fondos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 06000624 Ingresos extraordinarios, Piso firme 
según la Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2013. Debió remitir las pólizas y documentación 
comprobatoria y justificativa del recurso percibido, incluyendo convenio celebrado con la dependencia 
correspondiente, oficio de asignación de recursos, y estado de cuenta bancario donde se refleje la transferencia. ------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $294,817.73 (doscientos noventa y cuatro mil ochocientos diecisiete pesos 73/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de las siguientes pólizas correspondientes al registro de gastos que no 
presentan el proceso de adjudicación: E04ARM0010 del 8 de abril de 2013 por $162,516 por compra de regalos para 
el 10 de mayo, E04ARM0008 del 8 de abril 2013 por $18,000.00 y E04ARM0069 del 16 de abril por $23,760.00 por 
compra de juguetes para el día del niño, E08ECM0041 del 13 de agosto 2013 por $90,541.73 por compra del módulo 
metálico para el mercado. Observación del folio 7 del Acta Final de fecha 16 de octubre de 2013, con Orden de 
Auditoria No. ASP/05972-13/DFM de fecha 9 de octubre de 2013. Debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa de los procesos de adjudicación en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $83,596.03 (ochenta y tres mil quinientos noventa y seis pesos 03/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 26. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. -----------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de las siguientes pólizas correspondientes al registro de gastos que no 
justifican el motivo del gasto: E06ARM0008 por $5,305.00 y E06ARM0017 del 10 de junio por $6,386.00 por 
mantenimiento de vehículos, E06ARM0052 del 26 de junio por $4,188.50 por compra de papelería, E06ARM0058 del 
26 de junio por $5,450.00, E06ARM0059 por $5,450.00 y E06ARM0060 por $5,450.00, cada una por validación de 
proyectos, E06ARM0067 del 14 de junio por $9,991.40 por compra de llantas, E08ECM0015 del 9 de agosto por 
$10,173.00, E08ECM0018 del 9 de agosto por $5,800.00 por pago de publicidad, E08ECM0039 del 13 de agosto por 
$15,200.13 por compra de material eléctrico, E06ARM0073 del 18 de junio por $10,202.00 por mantenimiento de 
vehículos. Observación del folio 8 del Acta Final de fecha 16 de octubre de 2013, con Orden de Auditoria No. 
ASP/05972-13/DFM de fecha 9 de octubre de 2013. Debió remitir requisiciones internas de los diferentes servicios 
firmados por el solicitante y autorizados por el jefe del área, bitácoras de mantenimiento de vehículos indicando 
características de los mismos, nombre de la persona responsable, y tipo de mantenimiento realizado, así como reporte 
fotográfico; por la validación de proyectos, informar cuáles proyectos y remitir la documentación comprobatoria 
correspondiente; por la compra del material eléctrico, remitir bitácora y números generadores. ---------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $114,043.14 (ciento catorce mil cuarenta y tres pesos 14/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 27. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el Inventario de bienes muebles al 30 de septiembre de 2013 
del Sistema Contable Gubernamental II en el rubro de Equipo de Transporte por concepto de una camioneta 
CHEVROLET Silverado modelo 2008. Observación del folio 16 del Acta Final de fecha 16 de octubre de 2013, con 
Orden de Auditoria No. ASP/05972-13/DFM de fecha 9 de octubre de 2013. Debió aclarar y justificar el hecho de que 
la factura número A03875 expedida por Camiones García Pineda, S.A. reporta que el valor del vehículo es por 
$178,044.52; realizar las correcciones correspondientes en el Inventario de bienes muebles y remitirlas en forma 
impresa y en medios magnéticos. Asimismo, debió remitir el resguardo del bien a nombre del responsable. ------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $200,648.25 (doscientos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 28. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el Inventario de bienes muebles al 30 de septiembre de 2013 
del Sistema Contable Gubernamental II en el rubro de Equipo de Transporte por concepto de una camioneta Ranger 
FORD modelo 2009. Observación del folio 17 del Acta Final de fecha 16 de octubre de 2013, con Orden de Auditoria 
No. ASP/05972-13/DFM de fecha 9 de octubre de 2013. Debió remitir el resguardo del bien a nombre del responsable; 
aclarar y justificar el hecho de que la factura número 42709 expedida por Rivera, S.A. de C.V. reporta que el valor del 
vehículo es por $180,600.00; debió realizar las correcciones correspondientes en el Inventario de bienes muebles y 
remitirlas en forma impresa y en medios magnéticos. En la revisión física de este vehículo se observa que se encuentra 
en estado inservible, por lo que deberá informar cuándo se realizó la reparación del mismo, o de lo contrario, darlo de 
baja y remitir el soporte documental correspondiente. En caso de venta, debió cumplir con lo dispuesto en el Artículo 
160 de la Ley Orgánica Municipal, debió remitir la opinión del Síndico Municipal, avalúo del bien previo a la venta, 
así como demostrar las mejores condiciones de venta, propuestas económicas, remitir la póliza de registro del ingreso, 
ficha de depósito bancaria y documentación comprobatoria de su aplicación en el gasto. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $40,723.21 (cuarenta mil setecientos veintitrés pesos 21/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 29. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma total del Reporte de altas de bienes muebles del 01 de enero al 31 de 
diciembre 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir requisiciones internas de los bienes justificadas 
y motivadas, las cuales debieron estar firmadas por la persona solicitante y autorizadas por el jefe del área 
correspondiente; resguardos de los bienes firmados por las personas responsables, comprobantes fiscales, en su caso, 
procesos de adjudicación en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal, pólizas de registro en el Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles, en el Activo Fijo y Patrimonio. ----  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $528,959.54 (quinientos veintiocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 54/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
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Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Biene Muebles e Inmuebles no registrados en el disco de bienes patrimoniales. ----------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a las diferencias entre el Activo Fijo del Estado de Posición Financiera y el Inventario 
de bienes muebles al 31 de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II y se desglosa como sigue: en Maquinaria 
y equipo por $-3,062.00, en Equipo de transporte por $403,040.00, en Mobiliario y equipo por $14,049.59, en Equipo 
de comunicaciones por $90,715.70, y en Equipo de cómputo por $24,216.25. Incluye observación del Auditor Externo 
en su Informe Final y Dictamen por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013. Debió remitir las pólizas 
de corrección correspondientes, así como actualizar el inventario y remitirlo en forma impresa y en medios magnéticos.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Corresponde a las diferencias entre el Activo Fijo del Estado de Posición Financiera y el Inventario de bienes muebles 
al 31 de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II y se desglosa como sigue: en Maquinaria y equipo por $-
3,062.00, en Equipo de transporte por $403,040.00, en Mobiliario y equipo por $14,049.59, en Equipo de 
comunicaciones por $90,715.70, y en Equipo de cómputo por $24,216.25. Incluye observación del Auditor Externo en 
su Informe Final y Dictamen por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013. Deberá remitir las pólizas de 
corrección correspondientes, así como actualizar el inventario y remitirlo en forma impresa y en medios magnéticos. 
Anexo 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $135,607.23 (ciento treinta y cinco mil seiscientos siete pesos 23/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 31. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio. -------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre la suma del Activo Fijo y Otros Activos, y la suma de las cuentas 
de Patrimonio. Debió aclarar y justificar el monto observado, así como remitir las pólizas de corrección 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $-569,438.00. Corresponde a las cuentas de orden de Impuestos Por Cobrar según el Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debieron estar registrados: 
1) Los impuestos por cobrar del ejercicio 2013 y 2) los adeudos por rezagos de ejercicios anteriores (el saldo correcto 
31 de diciembre de 2012). Conforme los contribuyentes pagaron sus impuestos, al realizar los asientos en caja o bancos 
con abono a ingresos por concepto de impuestos, también debieron registrar estos ingresos en cuentas de orden, para 
que los saldos al 31 de diciembre de 2013 reflejen el impuesto por cobrar real. Debió remitir las pólizas de corrección 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $10,518,957.72. Corresponde a las cuentas de orden de Participaciones por recibir según el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir las pólizas de corrección 
correspondientes a efecto de dejar en ceros el saldo de dichas cuentas. Anexo 26 --------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $30,441.79 (treinta mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 79/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la obra número 11315/12 Ampliación de la red de alcantarillado sanitario de la calle 
Guadalupe Victoria en la localidad de Santiago Tochimizolco del Municipio de Tochimilco, Puebla. del fondo 
PARTICIPACIONES. Debió cumplir con el requerimiento, registrado en el Movimiento de la obra por mes de inicial 
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a diciembre 2013 del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. Debió remitir fianza garantía para vicios ocultos, solvento parcial y quedo la observación del 10% 
porcentaje de la misma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $1'014,768.00 (un millón catorce mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la acción número 21302 Adquisición de Computadoras para diferentes escuelas del 
Municipio de Tochimilco, Puebla. del fondo FISM. Debió cumplir con el requerimiento, registrado en el Movimiento 
de la acción por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $3'999,778.40 (tres millones novecientos noventa y nueve mil setecientos setenta y ocho 
pesos 40/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ----------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la acción número 51203 Aportación al Programa Peso a Peso 2012 del Municipio 
de Tochimilco, Puebla. del fondo FISM. Debió cumplir con el requerimiento, registrado en el Movimiento de la acción 
por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de marzo, abril, mayo y junio. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Remite un recibo de la Secretaría de Finanzas por 
la cantidad de $2,999,833.80. Folios 004622 al 004656. Solvento parcialmente. ----------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $1'480,000.00 (un millón cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la acción número 11401/13 Fertilización de Cultivos Tradicionales de Autoconsumo 
del Municipio de Tochimilco, Puebla. del fondo FISM. Debió cumplir con el requerimiento, registrado en el 
Movimiento de la acción por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Marzo. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $1'521,000.00 (un millón quinientos veintiún mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la acción número 11402/13 Fertilización de Cultivos Tradicionales de Autoconsumo 
del Municipio de Tochimilco, Puebla. del fondo FISM. Debió cumplir con el requerimiento, registrado en el 
Movimiento de la acción por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 38. Por $1,717.00 (un mil setecientos diecisiete pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ----------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la acción número 31201 Pago de deuda a CONAGUA por aprovechamientos del 
Municipio de Tochimilco, Puebla. del fondo FORTAMUN. Debió cumplir con el requerimiento, registrado en el 
Movimiento de la acción por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $295,042.00 (doscientos noventa y cinco mil cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ----------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la acción número 31206 Pago de Alumbrado Público a C.F.E. del Municipio de 
Tochimilco, Puebla. del fondo FORTAMUN. Debió remitir documentacion comprobacion correspondiente al ejercicio 
fiscal en revision, cumplir con el requerimiento, registrado en el Movimiento de la acción por mes de inicial a diciembre 
2013 de los meses de enero y febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
los meses referidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $2'800,680.00 (dos millones ochocientos mil seiscientos ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ----------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la acción número 31302 Pago de servicio de energía eléctrica a Comisión Federal 
de Electricidad 2013 del Municipio de Tochimilco, Puebla. del fondo FORTAMUN. Deberá cumplir con el 
requerimiento, registrado en el Movimiento de la acción por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de mayo, 
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junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. Debió remitir papeles de trabajo en donde aclare y justifique la cantidad 
observada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $266,849.24 (doscientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 24/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ----------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la acción número 31303 Pago de servicio de energía eléctrica a Comisión Federal 
de Electricidad Alpanocan 2013 del Municipio de Tochimilco, Puebla. del fondo FORTAMUN. Debió cumplir con el 
requerimiento, registrado en el Movimiento de la acción por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de julio, 
agosto y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $404,517.22 (cuatrocientos cuatro mil quinientos diecisiete pesos 22/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios relacionados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la acción número 31306 Estudios de Geotecnia y Control de Calidad del Municipio 
de Tochimilco, Puebla. del fondo FORTAMUN. Debió cumplir con el requerimiento, registrado en el Movimiento de 
la acción por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $408,488.30 (cuatrocientos ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 30/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ----------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la acción número 95192 Aportación para el CERESO de Atlixco del Municipio de 
Tochimilco, Puebla. del fondo FORTAMUN. Debió cumplir con el requerimiento, registrado en el Movimiento de la 
acción por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $1'017,628.19 (un millón diecisiete mil seiscientos veintiocho pesos 19/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la obra número 2DZP21059111 PISO FIRME en diferentes localidades del 
Municipio de Tochimilco, Puebla. del fondo OTROS FONDOS. Debió cumplir con el requerimiento, registrado en el 
Movimiento de la obra por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio 
y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ---  
 
IRREGULARIDAD 45. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2013. --------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el registrado durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del registrado en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras terminadas que se hayan 
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desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando ésta sea propiedad del municipio, en 
su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013. -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando 
copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de 
Beneficiarios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública ó, en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el por 
qué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió aplicar las recomendaciones o sugerencias del Auditor Externo respecto al control interno e informar a esta 
Auditoría Superior del Estado la fecha en que han sido aplicadas y su seguimiento, así como debió remitir la constancia 
expedida por el Auditor externo de que fueron corregidas.  -----------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones, considerando 
las observaciones específicas, en el entendido de que no serán solventadas si falta alguno de los requerimientos que se 
le han formulado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
debieron realizarse al 31 de diciembre de 2013 y debió remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como de las pólizas respectivas. ------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de diciembre 
de 2013, así como la Cuenta Pública por el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, así como los discos 
magnéticos conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de esta 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. Salvador Martínez Arenas incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable 
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Salvador Martínez Arenas, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tochimilco, Puebla, administración 2011-2014, incurrió en presuntas 
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 
$69'895,827.66 (sesenta y nueve millones ochocientos noventa y cinco mil ochocientos veintisiete pesos 66/100 
Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Salvador Martínez Arenas, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tochimilco, Puebla, administración 2011-2014, por el 
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; por las presuntas 
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Organismo Operador del Servicio de Limpia 

del Municipio de Puebla. 
INVOLUCRADO: C. Luis Alejandro Fabre Bandini. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, se presentó a esta Comisión, Informe del 
Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la administración del Organismo 
Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, a cargo del C. Luis Alejandro Fabre Bandini, por el 
periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce. ------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, último párrafo 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, 
fracciones I, III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de 
Puebla, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil catorce, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 
07413/2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el 
número 07413C/2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, se observaron los plazos a fin de que el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, Coordinador General 
del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, administración 2014, solventara los 
pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las observaciones 
respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de $418'634,469.70 
(cuatrocientos dieciocho millones seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 70/100 
Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha dieciséis de noviembre de 
dos mil dieciséis se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Organismo Operador del 
Servicio de Limpia del Municipio de Puebla por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
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de dos mil catorce, que remitió a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes 
irregularidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $26'853,043.87 (veintiséis millones ochocientos cincuenta y tres mil cuarenta y tres pesos 
87/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos/Tesorería y/o Bancos Dependencias y Otros. -------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo final de la cuenta 1113 Bancos/Dependencias y Otros, según Estado Analítico 
del Activo al 14 de febrero de 2014. Debió remitir por cuenta bancaria: auxiliares, estados de cuenta y conciliaciones 
bancarias por el periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014, documentación que soporte el monto de efectivo 
disponible en instituciones bancarias, propiedad del Organismo. -----------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $7'522,214.05 (siete millones quinientos veintidós mil doscientos catorce pesos 05/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo final de la cuenta 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, según Estado 
Analítico del Activo al 14 de febrero de 2014. Debió remitir auxiliar de cada cuenta por cobrar, integración del saldo 
de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe; y la copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el monto de los derechos de cobro a favor del Organismo, cuyo origen es 
distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos. ---------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $2'726,637.68 (dos millones setecientos veintiséis mil seiscientos treinta y siete pesos 
68/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo. -------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo final de la cuenta 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 
Prestación de Servicios a Corto Plazo, según Estado Analítico del Activo al 14 de febrero de 2014. Debió remitir 
auxiliar por Proveedor, integración de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe; y 
copia certificada de la la documentación comprobatoria que soporte los anticipos entregados a proveedores por 
adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total. Asimismo se observa que la cuenta 
1130 Derechos a recibir bienes o Servicios, subcuenta 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 
Prestación de Servicios a Corto Plazo no está incluida en el Estado de Situación Financiera, la cual presenta 
incongruencia con el Estado Analítico del Activo. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $6'962,180.21 (seis millones novecientos sesenta y dos mil ciento ochenta pesos 21/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remite nóminas de sueldo o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades. ---------------------------  
Sin cargo que desempeña. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe anual acumulado de la cuenta Servicios Personales, según Estado de 
Actividades al 14 de febrero de 2014. Debió remitir nómina del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014 o 
recibos de pago debidamente firmados; papel de trabajo del cálculo de los bonos pagados a Jefes de Áreas, Directores 
y Secretarios por concepto de terminación de Administración, además debió enviar Acta de Consejo por la aprobación 
del pago de dichos bonos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En caso de liquidaciones pagadas al personal, debió remitir convenio o liquidación por escrito que contenga una 
relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él, conforme a lo establecido 
por el Artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. ------------------------------------------------------------------------------------  
Asimismo debió remitir la aprobación y ratificación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje como lo establece el 
artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Finalmente debió remitir papel de trabajo que compruebe el cálculo de las liquidaciones pagadas, Acuerdo de Consejo 
en donde se aprueben los despidos de los trabajadores y las recontrataciones. -------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $29'755,303.64 (veintinueve millones setecientos cincuenta y cinco mil trescientos tres 
pesos 64/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe anual acumulado de la cuenta Servicios Generales del Estado de 
Actividades al 14 de febrero de 2014. De los egresos correspondientes a: Asesoría, Estudios e Investigaciones, Rellenos 
Sanitarios Resa S.A. de C.V. Servicios Urbanos de Puebla S.A. de C.V., Promotora Ambiental del Centro S.A., 
Mantenimiento y Conservación de Inmueble y Mantenimiento de Equipo de Transporte debió remitir en copia 
certificada las facturas, contratos y comprobantes que amparan el gasto y pólizas. Además debió remitir en copia 
certificada el proceso de adjudicación completo, previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $204'804,753.44 (doscientos cuatro millones ochocientos cuatro mil setecientos cincuenta 
y tres pesos 44/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles, inmuebles y activos intangibles no inventariados, no registrados en la contabilidad y/o no localizados.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes Muebles e Inmuebles no inventariados. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo final del Activo no Circulante (1200) del Estado Analítico del Activo al 14 
de febrero de 2014. Debió remitir el inventario de bienes inmuebles al 14 de febrero de 2014. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $56,533.50 (cincuenta y seis mil quinientos treinta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. ------------------------------------------------------  
Aprovechamientos de Tipo Corriente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de infracciones que no cobraron en el periodo del 01 de enero al 14 de 
febrero de 2014. Debió aclarar y justificar con documentación comprobatoria certificada la falta de cobro y 
requerimiento de las mismas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES GENERALES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar los recursos de acuerdo a la clasificación por fuentes de financiamiento para presentar los gastos 
públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento  --------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. -------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
deben realizarse con fecha 14 de febrero de 2014 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos armonizados y de la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2014 
debidamente firmados.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2014 no están determinados por la situación de los saldos 
al 31 de diciembre de 2013. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2013 sea 
aprobada por el H. Congreso del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero 
del 2014, deberá hacer de conocimiento al Coordinador General de la administración 2014-2018 los saldos finales, 
mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, 
para lo cual presentará constancia de recibido por el Coordinador General en función. --------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $139'953,803.31 (ciento treinta y nueve millones novecientos cincuenta y tres mil 
ochocientos tres pesos 31/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre la información publicada de acuerdo a los formatos establecidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable contra la información contenida en los estados e información financiera mensual, trimestral 
y/o Cuenta Pública impresos y los emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. -------------------------------  
Diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta 
Pública impresos y los emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. ---------------------------------------------  
Estado de situación financiera. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estado analítico del activo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre el Activo del Estado de Situación Financiera y el Estado Analítico 
del Activo, ambos al 14 de febrero de 2014, presentados impresos firmados. Debió aclarar la diferencia, remitir las 
pólizas de registro adjuntando documentación comprobatoria de los movimientos realizados que dieron origen a la 
diferencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Además, con todo lo anterior, el C. Luis Alejandro Fabre Bandini incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y 50, 
fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, Coordinador 
General del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, administración 2014, incurrió 
en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la 
cantidad de $418'634,469.70 (cuatrocientos dieciocho millones seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos 
sesenta y nueve pesos 70/100 Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder 
de este Ente Fiscalizador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, la Auditoría Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las 
presuntas irregularidades señaladas en los párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto 
en el citatorio que emita para tales efectos, debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el 
procedimiento respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, último párrafo, 109, primer 
párrafo y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 
64, fracción I, 124 y 125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 45, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; 1, fracciones I, II, 
III y V, 2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 
107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía 
el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Luis Alejandro Fabre 
Bandini, Coordinador General del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, 
administración 2014, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce; por las 
presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS 
PRESIDENTA 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
SECRETARIO 

  
 
 

 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Universidad Tecnológica Bilingüe 

Internacional y Sustentable de Puebla. 

INVOLUCRADO: C. Jesús Román Zaragoza. 

PERIODO:  Del 08 de octubre al  15 de noviembre de  

2016. 

ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 

Responsabilidades. 

 

 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 

esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 

administración de la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla, a cargo del C. Jesús 

Román Zaragoza, por el periodo comprendido del ocho  de octubre al quince de noviembre de  dos mil dieciséis.  

 

 

CONSIDERANDO 

 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 

y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 

de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 

combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 

aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 

III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 

aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 

de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica Bilingüe 

Internacional y Sustentable de Puebla, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el 

periodo comprendido del ocho  de octubre al quince de noviembre de  dos mil dieciséis, resultando un Pliego de 

Observaciones identificado con el número 08145/2016, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un 

Pliego de Cargos identificado con el número 08145C/2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto 

Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y 

Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre 

de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 

el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Jesús Román 

Zaragoza, Encargado del Despacho de la Rectoría de la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y 

Sustentable de Puebla, administración 2016, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por 

no haber solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos 

públicos por un importe de $10,408,186.56 (diez millones cuatrocientos ocho mil ciento ochenta y seis pesos 56/100 

Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. 

 

 

Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veinticinco de julio de dos 

mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica 

Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla por el periodo comprendido del ocho de octubre al quince de 

noviembre de dos mil dieciséis, que remitió a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan 

las siguientes irregularidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

IRREGULARIDAD 1. Por $3,641,031.56 (tres millones seiscientos cuarenta y un mil treinta y un pesos 56/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  

FOLIO 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Efectivo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bancos/Tesorería y/o Bancos Dependencias y Otros.  ------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: FINANCIERAS Corresponde al importe de la columna 2016 de la cuenta efectivo y equivalentes, 

según Estado de Situación Financiera, remitido en su Cuenta Pública. Debió cumplir con el requerimiento. ------------   

IRREGULARIDAD 2. Por $12,675.80 (doce mil seiscientos setenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional). --------  

AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  

FOLIO 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la columna 2016 de la cuenta Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes, según Estado de Situación Financiera, remitido en su Cuenta Pública. Debió cumplir con el 

requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

IRREGULARIDAD 3. Por $706,476.84 (setecientos seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 84/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  

FOLIO 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Proveedores por Pagar a Corto Plazo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la columna 2016 de la cuenta Cuentas por Pagar a Corto Plazo, según 

Estado de Situación Financiera, remitido en su Cuenta Pública. Debió cumplir con el requerimiento y debió remitir el 

auxiliar de mayor del periodo respectivo.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

IRREGULARIDAD 4. Por $1,126,881.54 (un millón ciento veintiséis mil ochocientos ochenta y un pesos 54/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  

FOLIO 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Diferencia entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública del periodo o ejercicio anterior contra 

los saldos iniciales de los estados financieros del periodo o ejercicio en revisión impresos y del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el Total del Activo al 07 de octubre de 2016 

contra el Total del Activo de la columna saldo inicial según Estado Analítico del Activo al 15 de noviembre de 2016. 

Debió cumplir con el requerimiento, debió efectuar las correcciones respectivas, debió remitir las pólizas de corrección 

y los estados contables debidamente requisitados  ----------------------------------------------------------------------------------  

IRREGULARIDAD 5. Por $3,881,034.87 (tres millones ochocientos ochenta y un mil treinta y cuatro pesos 84/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  

FOLIO 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.  ---------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la cuenta Otros Ingresos de las columnas octubre y noviembre, según 

Informe de Avance de Gestión Financiera, remitido en su Cuenta Pública. Debió cumplir con el requerimiento y debió 

remitir el auxiliar de mayor del periodo respectivo. ---------------------------------------------------------------------------------  

IRREGULARIDAD 6. Por $92,800.00 (noventa y dos mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------  

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FOLIO 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documentación que no especifica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  

Egresos Patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe del mes de octubre de la cuenta Bienes Muebles e Inmuebles, según Informe 

de Avance de Gestión Financiera, remitido en su Cuenta Pública. Debió cumplir con el requerimiento y debió remitir 

el auxiliar de mayor del periodo respectivo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

IRREGULARIDAD 7. Por $947,285.95 (novecientos cuarenta y siete mil doscientos ochenta y cinco pesos 95/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  

FOLIO 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Diferencia(s) determinada(s) en la conciliación de fondos o fuentes de financiamiento. -------------------------------------  

EN ESPECÍFICO: 95 Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de los rubros Efectivo y 

Equivalentes, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, Derechos a Recibir Bienes o Servicios y Cuentas por Pagar 

a Corto Plazo según Estados de Situación Financiera al 07 de octubre de 2016 y al 15 de noviembre de 2016 y los 

totales de los rubros Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; Servicios Personales, Materiales y 

Suministros y Servicios Generales según Estado de Actividades, del 08 de octubre al 15 de noviembre de 2016. Debió 

cumplir con el requerimiento, debió justificar la diferencia, debió efectuar las correcciones respectivas, debió remitir 

las pólizas de registro y los estados contables y presupuestarios debidamente requisitados. ---------------------------------  

IRREGULARIDAD 8. No Cuantificables.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Saldos por comprobar en las cuentas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Presupuesto de Egresos Aprobado.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.  -----------------------------------------------------------------------------  

Otro tipo de observaciones.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EN ESPECIFICO: OBSERVACIONES GENERALES.  --------------------------------------------------------------------------  

Folio 8. Por $774,268.30 Corresponde a la diferencia que resultó de comparar el Total del Subejercicio al 07 de octubre 

de 2016 contra el Total del Egreso Aprobado de la columna Egresos Aprobado según Estado Analítico del Ejercicio 

del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto al 15 de noviembre de 2016. Debió cumplir con el 
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requerimiento, debió efectuar las correcciones respectivas y debió remitir los estados presupuestarios debidamente 

requisitados.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Folio 9. Por $1,628,757.13 Corresponde a la diferencia que resultó de comparar los ingresos pendientes de devengar 

al 07 de octubre de 2016 contra el Total de la columna Ingreso Estimado según Estado Analítico de Ingresos al 15 de 

noviembre de 2016. Debió cumplir con el requerimiento, debió efectuar las correcciones respectivas y debió remitir el 

estado presupuestario debidamente requisitado. -------------------------------------------------------------------------------------  

Además, debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los 

movimientos correspondientes a las ampliaciones y reducciones del Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico 

del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Los estados e información contable, presupuestaria y programática no los remitió en su totalidad en su Cuenta Pública, 

al mismo tiempo no cumplen con lo establecido en el Capítulo VII "De los Estados e Informes Contables, 

Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal" del Manual de Contabilidad Gubernamental 

publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable y en observancia a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, además debió presentar información acumulada del periodo del 08 de octubre al 15 de noviembre de 

2016.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió remitir el Informe de Avance de Gestión Financiera y los estados e información contable, presupuestaria y 

programática y los estados financieros por fondo específico correspondientes, debidamente requisitados, autorizados 

y rubricados de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VII "De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, 

Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal" del Manual de Contabilidad Gubernamental publicado por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

además debió presentar información acumulada del periodo del 08 de octubre al 15 de noviembre de 2016.  -----------  

Asimismo, debió remitir en copia certificada y en medio magnético en formato de Excel: las Balanzas de 

Comprobación mensuales a nivel de subcuenta correspondientes al periodo del 08 de octubre al 15 de noviembre de 

2016.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debió dar cumplimiento a los requerimientos contenidos en la Cédula de Observaciones como Específicas.  -----------  

Debió registrar el recurso de acuerdo a su origen. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados 

por las observaciones contenidas en este Pliego (entiéndase por aquellas las formuladas tanto en la Cédula de 

Observaciones como Específicas), debió realizarlos con fecha 15 de noviembre de 2016 y debió remitir en su 

Contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soportara los movimientos 

efectuados, así como sus respectivas pólizas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Además, con todo lo anterior, el C. Jesús Román Zaragoza incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable 

conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 

de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 

de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Jesús Román Zaragoza, Encargado del Despacho 

de la Rectoría de la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla, administración 

2016, incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su 

administración por la cantidad de $10,408,186.56 (diez millones cuatrocientos ocho mil ciento ochenta y seis pesos 

56/100 Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente 

Fiscalizador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
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párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 

debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 

II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 

125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 

conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 

Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 

de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 

Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 

de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 

2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 

párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 

123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 

 
PRIMERO. - Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 

Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra C. Jesús Román Zaragoza, 

Encargado del Despacho de la Rectoría de la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de 

Puebla, administración 2016, por el periodo comprendido del ocho  de octubre al quince de noviembre de  dos mil 

dieciséis; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. --------------------------------------------  

 

SEGUNDO. - En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 

acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  

 

 

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE JULIO DE 2018 

LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 

 

 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 
DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

 

 

 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

 

 

 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 

  

  

  

  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Organismo Operador del Servicio de Limpia 
de Tehuacán. 

INVOLUCRADO: C. Margarito Andrade Pacheco. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de mayo de 2016. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán, a cargo del C. Margarito Andrade 
Pacheco, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. ---------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Organismo Operador del Servicio de 
Limpia de Tehuacán, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, resultando un Pliego de Observaciones identificado 
con el número 08120/2016, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos 
identificado con el número 08120C/2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Margarito Andrade 
Pacheco, Director General del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán, administración 2016, 
solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las 
observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de 
$28'480,020.26 (veintiocho millones cuatrocientos ochenta mil veinte pesos 26/100 Moneda Nacional), cuyo 
sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----------------------------  
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Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Organismo Operador del 
Servicio de Limpia de Tehuacán por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de mayo de dos mil 
dieciséis, que remitió a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes 
irregularidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $2'808,784.64 (dos millones ochocientos ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos 
64/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inversiones Financieras de Corto Plazo.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo. -----------------------------------------------------------------------------  
Préstamos Otorgados a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Corto Plazo.---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, 
según Estado de Situación Financiera al 31 de mayo de 2016, presentado en la Cuenta Pública. Precisar los importes 
y conceptos que corresponden a las contraprestaciones representadas en recursos, bienes o servicios. Además, debio 
cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones.----------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $24'326,397.63 (veinticuatro millones trescientos veintiséis mil trescientos noventa y siete 
pesos 63/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores por Pagar a Corto Plazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo. -----------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al pasivo circulante registrado en Cuentas por Pagar a Corto Plazo, según Estado de 
Situación Financiera al 31 de mayo de 2016, presentado en la Cuenta Pública. Precisar los importes y conceptos de los 
adeudos, que debió pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Además, debió cumplir con el requerimiento de la 
cédula de observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $128,469.33 (ciento veintiocho mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 33/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
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Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico del bien o servicio adquirido -----------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe que presenta el Rubro de Bienes Muebles, según Estado de Flujo de 
Efectivo al 31 de mayo de 2016, del Sistema Contable Armonizado. No cuenta con la documentación comprobatoria 
de las adquisiciones, comprobantes con requisitos fiscales, proceso de adjudicación conforme a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, resguardo de los bienes muebles e 
inventario de bienes muebles donde refleje la incorporación de los mismos. ---------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $4,280.00 (cuatro mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe que presenta el Rubro de Otras Aplicaciones de Inversión, según Estado 
de Flujo de Efectivo al 31 de mayo de 2016, del Sistema Contable Armonizado. No cuenta con la documentación 
comprobatoria, comprobantes con requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $76,000.00 (setenta y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
servicios de arrendamiento de maquinaria registrados en la cuenta 5.1.3.2.6 según póliza E04ELR0038 del Sistema 
Contable Armonizado. No presentó el proceso de adjudicación de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, además de que el contrato por $1,216,000.00 presenta 
inconsistencias en la clausula cuarta correspondiente a la forma de pago. ------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
servicios de arrendamiento de maquinaria registrados en la cuenta 5.1.3.2.6 según póliza E04ELR0028 del Sistema 
Contable Armonizado. el contrato por $15,000.00 presenta inconsistencias en la clausula segunda insiso (e). ----------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
servicios de arrendamiento de maquinaria y Otros Equipos y Herramientas, registrados en la cuenta 5.1.3.2.6 según 
póliza E04ELR0029 del Sistema Contable Armonizado. No presentó el proceso de adjudicación de acuerdo a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, además de que el contrato por 
la cantidad de $225,000.00 presenta inconsistencias. -------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 8. Por $74,000.00 (setenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
servicios de arrendamiento de maquinaria y Otros Equipos y Herramientas, registrados en la cuenta 5.1.3.2.6 según 
póliza E04ELR0031 del Sistema Contable Armonizado. No presentó el proceso de adjudicación de acuerdo a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, además de que el contrato por 
la cantidad de $888,000.00 presenta inconsistencias. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $31,500.00 (treinta y un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
servicios de arrendamiento de maquinaria y Otros Equipos y Herramientas, registrados en la cuenta 5.1.3.2.6 según 
póliza E04ELR0032 del Sistema Contable Armonizado. No presentó el proceso de adjudicación de acuerdo a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, además de que el contrato por 
la cantidad de $378,000.00 presenta inconsistencias. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación menor de Inmueble, registrados en la cuenta 
5.1.3.5.1 según póliza E05ELR0039 del Sistema Contable Armonizado. No presentó el proceso de adjudicación de 
acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, además de que 
el contrato presenta inconsistencias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $293,698.66 (doscientos noventa y tres mil seiscientos noventa y ocho pesos 66/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remite nóminas de sueldo o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades. ---------------------------  
No presenta las nóminas de sueldo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
compensación con cheque número 59 expedido a favor del Lic. Margarito Andrade Pacheco por sus servicios por 
cambio Director General, registrado en la cuenta 5.1.1.3.4 Remuneraciones adicionales y especiales, no anexo 
comprobante o recibo de nómina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------  
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AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remite nóminas de sueldo o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades. ---------------------------  
Sin firma de haber recibido el pago. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a la 
diferencia por la gratificación del 10 de mayo a las trabajadoras del Organismo Operador del Servicio de Limpia de 
Tehuacán, la relación que anexó no se encuentra firmada por todas las personas que recibieron la gratificación y no 
anexó identificación oficial de las mismas. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resultado del Servicio contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente al pago 
del 50% por asesoría ambiental, registrado en la cuenta 5.1.1.5.9 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 
Servicios de Consultoría Administrativa, según póliza número D05ELR0036 del Sistema Contable Armonizado, no 
anexó comprobante con requisitos fiscales, contrato de prestación de servicios y documentación correspondiente al 
Proceso de Adjudicación de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $105,000.00 (ciento cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles, inmuebles y activos intangibles no inventariados, no registrados en la contabilidad y/o no localizados.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes Muebles e Inmuebles no inventariados. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el Dictamen de Acta Entrega-Recepción, referente a 2 
pagos por $52,500.00 cada uno por concepto de Desarrollo de Sofware Ooselite, según pólizas Número E110000010 
de fecha 05 de noviembre de 2014 y E12ELR0099 de fecha 21 de diciembre de 2015 y convenio celebrado por el Ing. 
Salvador Cruz Alfaro y OOSELITE, suscrito por el C. Margarito Andrade Pacheco. No presentaron evidencia del 
avance y/o entrega al Organismo, así mismo no presentaron autorización por el Consejo de Vigilancia. -----------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $92,800.00 (noventa y dos mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el Dictamen de Acta Entrega-Recepción, referente a la 
adquisición del Sistema NSARC, no se exhibió el proceso de adjudicación como le establece la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como aprobación del Consejo de Vigilancia.  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  



 
 DICTAMEN NÚMERO 663 

 

6 de 10 

AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el Dictamen de Acta Entrega-Recepción, referente a 
gasto por la construcción de caseta dentro del relleno sanitario y reparación de unos metros de maya ciclónica según 
póliza número E05ELR0039 del Sistema Contable Armonizado. No presentó proceso de adjudicación como lo 
establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico Estatal y Municipal y autorización 
del Consejo de Vigilancia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $232,290.00 (doscientos treinta y dos mil doscientos noventa pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el Dictamen de Acta Entrega-Recepción, referente a 
pago extraordinario por renta de equipo pesado, según pólizas número E05ELR0077 y E05ELR0078 del Sistema 
Contable Armonizado. No presentó proceso de adjudicación como lo establece la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico Estatal y Municipal y autorización del Consejo de Vigilancia. ---------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Depósitos y Cargos efectuados por el banco y no registrados en libros. Cheques en circulación con antigüedad mayor 
a la que marca la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ------------------------------------------------------------  
Partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas y no registradas en la contabilidad, con antigüedad superior a treinta 
días. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el Dictamen de Acta Entrega-Recepción, referente a 
traspaso de la cuenta bancaria número 0675411875 Depósitos en garantía, a la cuenta bancaria número 0221694888 
Ingresos Propios. No se realizó el reintegro a la cuenta bancaria de origen la cual pertenece a los depósitos en garantía 
de los usuarios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $4,025,853.20 Corresponde al importe de Otros Orígenes de Financiamiento presentado en el 
Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de mayo de 2016 de la Cuenta Pública. No se presentó la 
documentación comprobatoria del origen de los recursos que se obtuvieron por financiamiento, también no se presentó 
la documentación de la aplicación del mismo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-740,143.84 Corresponde al importe de Otras Aplicaciones de Financiamiento presentado en el Estado de Flujo 
de Efectivo del 01 de enero al 31 de mayo de 2016 de la Cuenta Pública. No se presentó la documentación 
comprobatoria de la aplicación de los recursos que se obtuvieron por financiamiento.  --------------------------------------  
 
Por $20,453.35 Corresponde a la diferencia al comparar el saldo que presenta el rubro de Efectivo y Equivalentes del 
Estado de Situación Financiera al 31 de mayo de 2016, contra el arqueo de caja y conciliaciones bancarias presentadas 
en la Cuenta Pública. Observado también en el Dictamen de Acta Entrega Recepción.  -------------------------------------  
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Por $1,506,973.15 Corresponde a la diferencia determinada al comparar los importes que presentan las cuentas de 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso que presenta el Estado de Situación Financiero al 31 
de mayo de 2016, contra el Reporte de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles.  -----------------------------------------  
 
 
Por $3,356,800.54 Corresponde a observación determinada en el primer informe del Auditor Externo, referente al 
saldo que presenta la subcuenta número 1.1.2.3.7 IVA acreditable. No presentó papel de trabajo por la integración del 
saldo a favor, así como documentos que acrediten la solicitud de devolución de los saldos a favor de ejercicios 
anteriores.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Por $12,859.78 Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a ingresos 
sin documentación comprobatoria, registrados en las pólizas I04AVC0003, I04AVC0019, I04AVC0036, i05AVC0003 
e I05AVC0010 del Sistema Contable Armonizado. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Por $2,705.73 Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a aplicación 
de ingresos del día 7 de agosto de 2014 sin documentación comprobatoria, registrados en las pólizas I05AVC0001 e 
I05ELR0003 del Sistema Contable Armonizado.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Por $501,053.51 Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, registro contable por la cancelación del I.V.A. Por pagar con 
I.V.A. a favor de los ejercicios 2014 y 2015. No anexó papel de trabajo para determinación del IVA a favor de 2014 y 
2015, así como su aplicación en 2016.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Por $262,068.96 Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a Deudores 
Diversos por Cobrar a corto plazo IVA acreditable, aplicación del saldo a favor de IVA acreditable en el mes de junio 
de 2015 por pagos a la Empresa Olimpia S.A de C.V. No anexó comprobantes, papel de trabajo y justificación del 
movimiento realizado.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Por $726.61 Corresponde al pago de actualizaciones, recargos, multas y gastos de notificación por el pago 
extemporáneo de Seguridad Social, aportaciones a fondos de vivienda, registrados en la póliza número E05ELR0048 
del Sistema Contable Armonizado. No presentó ficha del depósito bancario por el reintegro.  -----------------------------  
 
 
Corresponde a observaciones determinadas en el Acta Entrega Recepción al 31 de mayo de 2016, referente a aplicación 
indebida de las tarifas de los contratos con las siguientes empresas: RIGIFLEX S.A de C.V., de fecha 29 de enero de 
2016, Autoservicio Fernández de fecha 24 de febrero de 2016 Barquito de los 7 mares de fecha 16 de febrero de 2016 
Marisquería Puerto Escondido y Distribuidora de Poliéster de fecha 12 de febrero de 2016 en los cuales establece una 
cuota con tarifa industrial de $503.00, siendo que la tarifa máxima por tratarse de comercios y servicios es de $312.00, 
según artículo 24 de la Ley de Ingresos vigente. No demostró documentalmente que el cobro se realizó de acuerdo a 
la Ley de Ingresos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Corresponde a observaciones determinadas en el Acta Entrega Recepción al 31 de mayo de 2016, referente a Bienes 
no entregados a la administración actual, consistentes en: cámara digital Panasonic 12.1 serie 5193 factura número 
5193 con número de inventario 216 con un valor de $1,550.86, tres tablets Polaroid modelo PMID700BF, con números 
de inventario 280,281 y 283 con un valor de $1,197.78 cada una, según factura ICAA225674 de nueva Wal-Mart de 
México de R.L. de C.V., camioneta marca Chevrolet modelo 1994 chasis Custom C-35 serie 
3GCJC44K2K2RM121248 motor RM121248, según factura número 02034, sellos de Gerencia Operativa.  -----------  
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Corresponde a observaciones determinadas en el Acta Entrega Recepción al 31 de mayo de 2016, referente a Asuntos 
en trámite: Convenio intergubernamental celebrado el 2 de enero del 2015 con la Secretaria de Servicios de Salud del 
Estado para servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos y residuos sólidos para las unidades 
aplicativas del Municipio de Tehuacán como son: Hospital de la mujer, CESSA, y Hospital General con cuota fija de 
$24,000.00 mensuales, Adeudo de Centro integral de servicios por $231,963.40, Resolución administrativa número 
PFPA03.2/2C.27.5/0007/15/0019 de fecha 21 de septiembre de 2015, notificada el 5 de octubre del mismo año, se 
impone al Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán una multa por $411,487.00 por violación a las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental, Resolución con la Secretaria de Desarrollo, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla por $844,943.40 por no cumplir las NOM-083 SEMARNAT-2003, 
relativa a las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, 
monitoreo, clausulas y obra complementarias de un sito de disposición final de residuos sólidos urbanos y maneo 
especial de expediente 717/2011, sin que a la fecha de la entrega recepción se tenga constancia de haber subsanado 
dicho asunto, Resolución abierta que consiste en un requerimiento del IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social por 
la cantidad de $1,010,393.27 como resultado de la auditoría practicada al Organismo Operador del Servicio de Limpia 
del Municipio de Tehuacán en el año 2014 correspondiente al ejercicio 2011 expediente 591/2015, sin que a la fecha 
de la entrega recepción se tenga constancia de haber subsanado dicho asunto, Retiro indebido de un tractor y rastra 
marca M.F. Massey Ferguson módelo 265 color rojo, retenidos en calidad de garantía al Sr. José Alvaro Faustino 
Quiroz y Briseño, representante legal del rancho Holistico Álams S. de P.R. de L.R. por daños y perjuicios al 
Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán ante PROFEPA y SEMARNAT, a la fecha de la entrega 
recepción no ha sido devuelto el tractor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Corresponde a observaciones determinadas en el Acta Entrega Recepción al 31 de mayo de 2016, referente a deuda 
acumulada de tres meses pendientes de pago a la empresa Olimpia correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 
de 2016 por un monto neto a pagar de $6,100,000.00, deuda de pasivo histórico de $12,811,023.72 y una deuda 
acumulada de $20,582,292.92 correspondiente a descuentos relacionados con sus facturas de agosto a diciembre de 
2014, enero a diciembre de 2015 y enero a junio de 2016. No presentó contrato o convenio con la empresa Olimpia 
S.A de C.V., para verificar los descuentos.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente 
de entregar, según Dictamen del Acta de Entrega-Recepción 2016, debió ser entregada de manera inmediata a la actual 
Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, debidamente firmados 
y sellados de la documentación entregada.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación 
legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de lo 
solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la documentación que soporte las 
observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de mayo de 2016 debidamente firmados y 
los CDs correspondientes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación 
que soporte las observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de mayo de 2016 no están determinados por la situación de los saldos 
al 31 de diciembre de 2015. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31 de 
diciembre de 2015 fue aprobada por el H. Congreso del Estado. -----------------------------------------------------------------  
 
 
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego correspondiente, son 
los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de mayo de 2016. ---------------------  
 
 
Además, con todo lo anterior, el C. Margarito Andrade Pacheco incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable 
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Margarito Andrade Pacheco, Director General 
del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán, administración 2016, incurrió en presuntas 
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 
$28'480,020.26 (veintiocho millones cuatrocientos ochenta mil veinte pesos 26/100 Moneda Nacional), mismas 
que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----------------------------------------  
 
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Margarito Andrade Pacheco, 
Director General del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán, administración 2016, por el 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis; por las presuntas 
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Organismo Operador del Servicio de Limpia 
de Tehuacán. 

INVOLUCRADO: C. Margarito Andrade Pacheco. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de mayo de 2016. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán, a cargo del C. Margarito Andrade 
Pacheco, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. ---------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Organismo Operador del Servicio de 
Limpia de Tehuacán, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, resultando un Pliego de Observaciones identificado 
con el número 08120/2016, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos 
identificado con el número 08120C/2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Margarito Andrade 
Pacheco, Director General del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán, administración 2016, 
solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las 
observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de 
$28'480,020.26 (veintiocho millones cuatrocientos ochenta mil veinte pesos 26/100 Moneda Nacional), cuyo 
sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----------------------------  
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Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Organismo Operador del 
Servicio de Limpia de Tehuacán por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de mayo de dos mil 
dieciséis, que remitió a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes 
irregularidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $2'808,784.64 (dos millones ochocientos ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos 
64/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inversiones Financieras de Corto Plazo.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo. -----------------------------------------------------------------------------  
Préstamos Otorgados a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Corto Plazo.---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, 
según Estado de Situación Financiera al 31 de mayo de 2016, presentado en la Cuenta Pública. Precisar los importes 
y conceptos que corresponden a las contraprestaciones representadas en recursos, bienes o servicios. Además, debio 
cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones.----------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $24'326,397.63 (veinticuatro millones trescientos veintiséis mil trescientos noventa y siete 
pesos 63/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores por Pagar a Corto Plazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo. -----------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al pasivo circulante registrado en Cuentas por Pagar a Corto Plazo, según Estado de 
Situación Financiera al 31 de mayo de 2016, presentado en la Cuenta Pública. Precisar los importes y conceptos de los 
adeudos, que debió pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Además, debió cumplir con el requerimiento de la 
cédula de observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $128,469.33 (ciento veintiocho mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 33/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
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Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico del bien o servicio adquirido -----------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe que presenta el Rubro de Bienes Muebles, según Estado de Flujo de 
Efectivo al 31 de mayo de 2016, del Sistema Contable Armonizado. No cuenta con la documentación comprobatoria 
de las adquisiciones, comprobantes con requisitos fiscales, proceso de adjudicación conforme a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, resguardo de los bienes muebles e 
inventario de bienes muebles donde refleje la incorporación de los mismos. ---------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $4,280.00 (cuatro mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe que presenta el Rubro de Otras Aplicaciones de Inversión, según Estado 
de Flujo de Efectivo al 31 de mayo de 2016, del Sistema Contable Armonizado. No cuenta con la documentación 
comprobatoria, comprobantes con requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $76,000.00 (setenta y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
servicios de arrendamiento de maquinaria registrados en la cuenta 5.1.3.2.6 según póliza E04ELR0038 del Sistema 
Contable Armonizado. No presentó el proceso de adjudicación de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, además de que el contrato por $1,216,000.00 presenta 
inconsistencias en la clausula cuarta correspondiente a la forma de pago. ------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
servicios de arrendamiento de maquinaria registrados en la cuenta 5.1.3.2.6 según póliza E04ELR0028 del Sistema 
Contable Armonizado. el contrato por $15,000.00 presenta inconsistencias en la clausula segunda insiso (e). ----------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
servicios de arrendamiento de maquinaria y Otros Equipos y Herramientas, registrados en la cuenta 5.1.3.2.6 según 
póliza E04ELR0029 del Sistema Contable Armonizado. No presentó el proceso de adjudicación de acuerdo a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, además de que el contrato por 
la cantidad de $225,000.00 presenta inconsistencias. -------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 DICTAMEN NÚMERO 663 

 

4 de 10 

IRREGULARIDAD 8. Por $74,000.00 (setenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
servicios de arrendamiento de maquinaria y Otros Equipos y Herramientas, registrados en la cuenta 5.1.3.2.6 según 
póliza E04ELR0031 del Sistema Contable Armonizado. No presentó el proceso de adjudicación de acuerdo a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, además de que el contrato por 
la cantidad de $888,000.00 presenta inconsistencias. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $31,500.00 (treinta y un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
servicios de arrendamiento de maquinaria y Otros Equipos y Herramientas, registrados en la cuenta 5.1.3.2.6 según 
póliza E04ELR0032 del Sistema Contable Armonizado. No presentó el proceso de adjudicación de acuerdo a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, además de que el contrato por 
la cantidad de $378,000.00 presenta inconsistencias. -------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación menor de Inmueble, registrados en la cuenta 
5.1.3.5.1 según póliza E05ELR0039 del Sistema Contable Armonizado. No presentó el proceso de adjudicación de 
acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, además de que 
el contrato presenta inconsistencias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $293,698.66 (doscientos noventa y tres mil seiscientos noventa y ocho pesos 66/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remite nóminas de sueldo o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades. ---------------------------  
No presenta las nóminas de sueldo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
compensación con cheque número 59 expedido a favor del Lic. Margarito Andrade Pacheco por sus servicios por 
cambio Director General, registrado en la cuenta 5.1.1.3.4 Remuneraciones adicionales y especiales, no anexo 
comprobante o recibo de nómina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------  
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AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remite nóminas de sueldo o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades. ---------------------------  
Sin firma de haber recibido el pago. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a la 
diferencia por la gratificación del 10 de mayo a las trabajadoras del Organismo Operador del Servicio de Limpia de 
Tehuacán, la relación que anexó no se encuentra firmada por todas las personas que recibieron la gratificación y no 
anexó identificación oficial de las mismas. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles, 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resultado del Servicio contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente al pago 
del 50% por asesoría ambiental, registrado en la cuenta 5.1.1.5.9 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 
Servicios de Consultoría Administrativa, según póliza número D05ELR0036 del Sistema Contable Armonizado, no 
anexó comprobante con requisitos fiscales, contrato de prestación de servicios y documentación correspondiente al 
Proceso de Adjudicación de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $105,000.00 (ciento cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles, inmuebles y activos intangibles no inventariados, no registrados en la contabilidad y/o no localizados.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes Muebles e Inmuebles no inventariados. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el Dictamen de Acta Entrega-Recepción, referente a 2 
pagos por $52,500.00 cada uno por concepto de Desarrollo de Sofware Ooselite, según pólizas Número E110000010 
de fecha 05 de noviembre de 2014 y E12ELR0099 de fecha 21 de diciembre de 2015 y convenio celebrado por el Ing. 
Salvador Cruz Alfaro y OOSELITE, suscrito por el C. Margarito Andrade Pacheco. No presentaron evidencia del 
avance y/o entrega al Organismo, así mismo no presentaron autorización por el Consejo de Vigilancia. -----------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $92,800.00 (noventa y dos mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el Dictamen de Acta Entrega-Recepción, referente a la 
adquisición del Sistema NSARC, no se exhibió el proceso de adjudicación como le establece la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como aprobación del Consejo de Vigilancia.  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  
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AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el Dictamen de Acta Entrega-Recepción, referente a 
gasto por la construcción de caseta dentro del relleno sanitario y reparación de unos metros de maya ciclónica según 
póliza número E05ELR0039 del Sistema Contable Armonizado. No presentó proceso de adjudicación como lo 
establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico Estatal y Municipal y autorización 
del Consejo de Vigilancia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $232,290.00 (doscientos treinta y dos mil doscientos noventa pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el Dictamen de Acta Entrega-Recepción, referente a 
pago extraordinario por renta de equipo pesado, según pólizas número E05ELR0077 y E05ELR0078 del Sistema 
Contable Armonizado. No presentó proceso de adjudicación como lo establece la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico Estatal y Municipal y autorización del Consejo de Vigilancia. ---------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Depósitos y Cargos efectuados por el banco y no registrados en libros. Cheques en circulación con antigüedad mayor 
a la que marca la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ------------------------------------------------------------  
Partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas y no registradas en la contabilidad, con antigüedad superior a treinta 
días. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observación determinada en el Dictamen de Acta Entrega-Recepción, referente a 
traspaso de la cuenta bancaria número 0675411875 Depósitos en garantía, a la cuenta bancaria número 0221694888 
Ingresos Propios. No se realizó el reintegro a la cuenta bancaria de origen la cual pertenece a los depósitos en garantía 
de los usuarios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $4,025,853.20 Corresponde al importe de Otros Orígenes de Financiamiento presentado en el 
Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de mayo de 2016 de la Cuenta Pública. No se presentó la 
documentación comprobatoria del origen de los recursos que se obtuvieron por financiamiento, también no se presentó 
la documentación de la aplicación del mismo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-740,143.84 Corresponde al importe de Otras Aplicaciones de Financiamiento presentado en el Estado de Flujo 
de Efectivo del 01 de enero al 31 de mayo de 2016 de la Cuenta Pública. No se presentó la documentación 
comprobatoria de la aplicación de los recursos que se obtuvieron por financiamiento.  --------------------------------------  
 
Por $20,453.35 Corresponde a la diferencia al comparar el saldo que presenta el rubro de Efectivo y Equivalentes del 
Estado de Situación Financiera al 31 de mayo de 2016, contra el arqueo de caja y conciliaciones bancarias presentadas 
en la Cuenta Pública. Observado también en el Dictamen de Acta Entrega Recepción.  -------------------------------------  
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Por $1,506,973.15 Corresponde a la diferencia determinada al comparar los importes que presentan las cuentas de 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso que presenta el Estado de Situación Financiero al 31 
de mayo de 2016, contra el Reporte de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles.  -----------------------------------------  
 
 
Por $3,356,800.54 Corresponde a observación determinada en el primer informe del Auditor Externo, referente al 
saldo que presenta la subcuenta número 1.1.2.3.7 IVA acreditable. No presentó papel de trabajo por la integración del 
saldo a favor, así como documentos que acrediten la solicitud de devolución de los saldos a favor de ejercicios 
anteriores.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Por $12,859.78 Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a ingresos 
sin documentación comprobatoria, registrados en las pólizas I04AVC0003, I04AVC0019, I04AVC0036, i05AVC0003 
e I05AVC0010 del Sistema Contable Armonizado. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Por $2,705.73 Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a aplicación 
de ingresos del día 7 de agosto de 2014 sin documentación comprobatoria, registrados en las pólizas I05AVC0001 e 
I05ELR0003 del Sistema Contable Armonizado.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Por $501,053.51 Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, registro contable por la cancelación del I.V.A. Por pagar con 
I.V.A. a favor de los ejercicios 2014 y 2015. No anexó papel de trabajo para determinación del IVA a favor de 2014 y 
2015, así como su aplicación en 2016.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Por $262,068.96 Corresponde a observación determinada en el informe final del Auditor Externo, referente a Deudores 
Diversos por Cobrar a corto plazo IVA acreditable, aplicación del saldo a favor de IVA acreditable en el mes de junio 
de 2015 por pagos a la Empresa Olimpia S.A de C.V. No anexó comprobantes, papel de trabajo y justificación del 
movimiento realizado.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Por $726.61 Corresponde al pago de actualizaciones, recargos, multas y gastos de notificación por el pago 
extemporáneo de Seguridad Social, aportaciones a fondos de vivienda, registrados en la póliza número E05ELR0048 
del Sistema Contable Armonizado. No presentó ficha del depósito bancario por el reintegro.  -----------------------------  
 
 
Corresponde a observaciones determinadas en el Acta Entrega Recepción al 31 de mayo de 2016, referente a aplicación 
indebida de las tarifas de los contratos con las siguientes empresas: RIGIFLEX S.A de C.V., de fecha 29 de enero de 
2016, Autoservicio Fernández de fecha 24 de febrero de 2016 Barquito de los 7 mares de fecha 16 de febrero de 2016 
Marisquería Puerto Escondido y Distribuidora de Poliéster de fecha 12 de febrero de 2016 en los cuales establece una 
cuota con tarifa industrial de $503.00, siendo que la tarifa máxima por tratarse de comercios y servicios es de $312.00, 
según artículo 24 de la Ley de Ingresos vigente. No demostró documentalmente que el cobro se realizó de acuerdo a 
la Ley de Ingresos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Corresponde a observaciones determinadas en el Acta Entrega Recepción al 31 de mayo de 2016, referente a Bienes 
no entregados a la administración actual, consistentes en: cámara digital Panasonic 12.1 serie 5193 factura número 
5193 con número de inventario 216 con un valor de $1,550.86, tres tablets Polaroid modelo PMID700BF, con números 
de inventario 280,281 y 283 con un valor de $1,197.78 cada una, según factura ICAA225674 de nueva Wal-Mart de 
México de R.L. de C.V., camioneta marca Chevrolet modelo 1994 chasis Custom C-35 serie 
3GCJC44K2K2RM121248 motor RM121248, según factura número 02034, sellos de Gerencia Operativa.  -----------  
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Corresponde a observaciones determinadas en el Acta Entrega Recepción al 31 de mayo de 2016, referente a Asuntos 
en trámite: Convenio intergubernamental celebrado el 2 de enero del 2015 con la Secretaria de Servicios de Salud del 
Estado para servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos y residuos sólidos para las unidades 
aplicativas del Municipio de Tehuacán como son: Hospital de la mujer, CESSA, y Hospital General con cuota fija de 
$24,000.00 mensuales, Adeudo de Centro integral de servicios por $231,963.40, Resolución administrativa número 
PFPA03.2/2C.27.5/0007/15/0019 de fecha 21 de septiembre de 2015, notificada el 5 de octubre del mismo año, se 
impone al Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán una multa por $411,487.00 por violación a las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental, Resolución con la Secretaria de Desarrollo, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla por $844,943.40 por no cumplir las NOM-083 SEMARNAT-2003, 
relativa a las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, 
monitoreo, clausulas y obra complementarias de un sito de disposición final de residuos sólidos urbanos y maneo 
especial de expediente 717/2011, sin que a la fecha de la entrega recepción se tenga constancia de haber subsanado 
dicho asunto, Resolución abierta que consiste en un requerimiento del IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social por 
la cantidad de $1,010,393.27 como resultado de la auditoría practicada al Organismo Operador del Servicio de Limpia 
del Municipio de Tehuacán en el año 2014 correspondiente al ejercicio 2011 expediente 591/2015, sin que a la fecha 
de la entrega recepción se tenga constancia de haber subsanado dicho asunto, Retiro indebido de un tractor y rastra 
marca M.F. Massey Ferguson módelo 265 color rojo, retenidos en calidad de garantía al Sr. José Alvaro Faustino 
Quiroz y Briseño, representante legal del rancho Holistico Álams S. de P.R. de L.R. por daños y perjuicios al 
Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán ante PROFEPA y SEMARNAT, a la fecha de la entrega 
recepción no ha sido devuelto el tractor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Corresponde a observaciones determinadas en el Acta Entrega Recepción al 31 de mayo de 2016, referente a deuda 
acumulada de tres meses pendientes de pago a la empresa Olimpia correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 
de 2016 por un monto neto a pagar de $6,100,000.00, deuda de pasivo histórico de $12,811,023.72 y una deuda 
acumulada de $20,582,292.92 correspondiente a descuentos relacionados con sus facturas de agosto a diciembre de 
2014, enero a diciembre de 2015 y enero a junio de 2016. No presentó contrato o convenio con la empresa Olimpia 
S.A de C.V., para verificar los descuentos.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente 
de entregar, según Dictamen del Acta de Entrega-Recepción 2016, debió ser entregada de manera inmediata a la actual 
Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, debidamente firmados 
y sellados de la documentación entregada.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación 
legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de lo 
solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la documentación que soporte las 
observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de mayo de 2016 debidamente firmados y 
los CDs correspondientes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación 
que soporte las observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de mayo de 2016 no están determinados por la situación de los saldos 
al 31 de diciembre de 2015. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31 de 
diciembre de 2015 fue aprobada por el H. Congreso del Estado. -----------------------------------------------------------------  
 
 
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego correspondiente, son 
los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de mayo de 2016. ---------------------  
 
 
Además, con todo lo anterior, el C. Margarito Andrade Pacheco incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable 
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Margarito Andrade Pacheco, Director General 
del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán, administración 2016, incurrió en presuntas 
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de 
$28'480,020.26 (veintiocho millones cuatrocientos ochenta mil veinte pesos 26/100 Moneda Nacional), mismas 
que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----------------------------------------  
 
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Margarito Andrade Pacheco, 
Director General del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán, administración 2016, por el 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis; por las presuntas 
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Organismo Operador de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tehuacán, Puebla. 

INVOLUCRADA: C. Zaida Gallardo Pérez. 
PERIODO: Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tehuacán, Puebla, a cargo de la C. Zaida Gallardo Pérez, por el periodo comprendido del uno de julio al treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Organismo Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla, misma que fue objeto de fiscalización por 
parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07874/2015, que debido a su no 
solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 07874C/2015, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla 
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
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que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que la C. Zaida Gallardo 
Pérez, Directora General del Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tehuacán, Puebla, administración 2015, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere 
hecho por no haber solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar 
recursos públicos por un importe de $11'861,641.61 (once millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos 
cuarenta y un pesos 61/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en 
poder de este Ente Fiscalizador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Organismo Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla por el periodo comprendido del 
uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta Comisión el Titular de este Ente 
Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. --------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $4'130,580.80 (cuatro millones ciento treinta mil quinientos ochenta pesos 80/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inversiones Financieras de Corto Plazo.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo. -----------------------------------------------------------------------------  
Préstamos Otorgados a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Corto Plazo.---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.2.2.9 denominada Otras Cuentas por 
Cobrar, a nombre de Comisión Federal de Electricidad y Comisión Nacional del Agua, según Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en la Visita Domiciliaria. No precisó los importes y conceptos 
que corresponden a los derechos de cobro, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y 
aprovechamientos de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios. 
Además, no cumplió con el requerimiento de la cédula de observaciones. -----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $972,398.25 (novecientos setenta y dos mil trescientos noventa y ocho pesos 25/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo. -------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras 
Públicas a Corto Plazo a nombre de Municipio de Tehuacán Puebla y Casas Herrero, S.A. de C.V., según Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en la Visita Domiciliaria. No preciso los importes y conceptos 
que corresponden a los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que 
serían exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. Además, no cumplió con el requerimiento de la cédula de 
observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $98,880.00 (noventa y ocho mil ochocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza de registro número E080000115 de fecha 26 de agosto de 2015 por 
concepto de renta de maquinaria, no presentó CFDI, contrato y no exhibió el procedimiento de adjudicación de acuerdo 
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Sector Público Estatal y Municipal. Observación 
determinada por el Auditor Externo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a las pólizas de registro números E10TYM0050, E10YYM0051 y E11SMC0088 de 
fecha 15 de octubre y 30 de noviembre de 2015 por concepto de renta de bomba sumergible y pago de maniobras de 
grúa y mano de obra, según CFDI 371, 370, 365, 364, 361, 373, 372, 369, 368, 367, 366 y 384 expedidas por Francisca 
Oseguera Martínez, no comprobó el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Sector Público 
Estatal y Municipal. De la contestación al pliego de cargos, remitió Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, 
Acta de Visita de Obra y Acta de Junta de Aclaraciones sin las firmas correspondientes. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a las pólizas números E10TYM0108, E11SMC0089, E11SMC0004 y E12SMC0137, 
a nombre de la C.P.C. Elizabeth Tepoxtecatl Huitzil por concepto de asesoría externa. No adjuntó propuestas de 
trabajo, resultados del servicio y comprobó el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 6. Por $135,900.00 (ciento treinta y cinco mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  
Documentación alterada o duplicada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Duplicada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza de registro número E10TYM0101 de fecha 21 de octubre de 2015 por 
concepto de compra de válvulas y medidores, según CFDI AA 178 expedido por Freelander Diseño y Construcción 
Residencial, S.A. de C.V. De la contestación al pliego no justificó y/o reintegró el registro de la póliza número 
E10TYM0101 de fecha 21 de octubre de 2015 y cheque número 3859 por concepto de compra de válvulas y medidores 
y la póliza número E11SMC0021 de fecha 18 de noviembre de 2015 y el cheque 3936, por duplicidad en el pago. 
Observación determinada por el Auditor Externo. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $-536,366.07 Corresponde al importe de Otras Aplicaciones de Financiamiento presentado en 
el Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. No presento la 
documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos que se obtuvieron por financiamiento.  ------------------  
OBSERVACIONES VISITA DOMICILIARIA -------------------------------------------------------------------------------------  
Por $17,307.84 Corresponde a ingresos no identificados registrados en la cuenta 4.3.1.9.1 Otros Ingresos Financieros, 
según póliza número I070000026 de fecha 31 de julio de 2015, no presentó documentación que avale dicho ingreso. 
De la contestación al pliego de cargos cancela el registro de la póliza I0700000026. Observación del acta final de 
auditoría de fecha 25 de febrero de 2016 derivado de la Orden de Auditoría número ASP/01704-16/DFM de fecha 19 
de febrero de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación 
legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de lo 
solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la documentación que soporte las 
observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados 
y los CDs correspondientes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación 
que soporte las observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no están determinados por la situación de los 
saldos al 30 de junio de 2015. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 30 de 
junio de 2015 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -----------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego correspondiente, son 
los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2015. ------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $44,999.95 (cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 95/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número LTN01-AD-PAGMECSU-OO.TEH-GIC/14 
"Elaboración de los estudios de mecánica de suelos para diversos " en la localidad de Tehuacán, de RECURSOS 
FISCALES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según 
orden de auditoría número ASP/01704-16/DFM de fecha 19 de febrero de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. 
 
IRREGULARIDAD 9. Por $836,341.87 (ochocientos treinta y seis mil trescientos cuarenta y un pesos 87/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número CON-03-AMRS11ETA-OO.TEH-GIC/15 
"Ampliación de red sanitaria en diferentes calles de la ciudad 11A etapa" en la localidad de Tehuacán, de RECURSOS 
FISCALES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según 
orden de auditoría número ASP/01704-16/DFM de fecha 19 de febrero de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. 
 
IRREGULARIDAD 10. Por $2'848,546.58 (dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y seis 
pesos 58/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: ---------------------------------------  
Validación del proyecto por la dependencia normativa. ----------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
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Garantía de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Revisión física a inversión pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o acción terminada sin operar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número LP001-LINCON-OO.TEH-GIC15/A15 
"Construcción de la línea de conducción de agua potable en la colonia Paraíso de Jesús" en la localidad de Tehuacán, 
de RECURSOS FISCALES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita 
domiciliaria según orden de auditoría número ASP/01704-16/DFM de fecha 19 de febrero de 2016. Debió cumplir con 
el requerimiento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incluye la observación realizada por el Auditor Externo en el Informe Final y Dictamen. -----------------------------------  
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/01704-16/DFM de fecha 19 de febrerode 
2016. La cual está terminada pero no se encuentra en operación. ----------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $469,726.36 (cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos veintiséis pesos 36/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -------------------------------------------------------------------  
Garantía de cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------  
Garantía por vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número LTN02-AD-BAC4A-OO.TEH-GIC/15/02 
"Reparación de carpeta asfáltica de tomas domiciliarias en varias calles de la ciudad 4 etapa" en la localidad de 
Tehuacán, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la 
visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/01704-16/DFM de fecha 19 de febrero de 2016. Debió 
cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $832,221.55 (ochocientos treinta y dos mil doscientos veintiún pesos 55/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número LTN01-REMPOZ-OO.TEH-GIC/A15 
"Rehabilitación y mantenimiento de 2 pozos" en la localidad de Tehuacán, de RECURSOS FISCALES, importe 
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 
número ASP/01704-16/DFM de fecha 19 de febrero de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $114,700.00 (ciento catorce mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número S/N "Renta de maquinaria" en la localidad 
de Tehuacán, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en 
las observaciones del Auditor Externo en sus informes 2015 . Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $23,451.50 (veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Carta de aceptación a la invitación restringida. --------------------------------------------------------------------------------------  
Bases de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de visita al lugar de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de Aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------  
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Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número ARE-INV3-MAQPE-00 "Desazolve de dren 
valsequillo ubicado en San Lorenzo" en la localidad de Tehuacán, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en 
el concentrado de obras y acciones proporcionado en las observaciones del Auditor Externo en sus informes 2015 . 
Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $836,256.06 (ochocientos treinta y seis mil doscientos cincuenta y seis pesos 06/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número INV3-ADBOMBDPS-OO.TEH-GIC/A15 
"Adquisición de bombas y dosificadores de hipocloro de sodio" en la localidad de Tehuacán, de RECURSOS 
FISCALES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en las observaciones del Auditor 
Externo en sus informes 2015 . Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $157,644.00 (ciento cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número INV3-EQUMED-00.TEH-GIC/A15 
"Adquisición de 1500 medidores con válvulas expulsoras de aire y válvulas anti fraude de 1/2" en la localidad de 
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Tehuacán, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en las 
observaciones del Auditor Externo en sus informes 2015. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $144,994.69 (ciento cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y cuatro pesos 69/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación del procedimiento de Licitación para adquisiciones o programas de inversión. ------  
Bases y pliegos de requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convocatoria Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
Junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal. -------------------------------------------------------------------  
Acta de presentación de apertura de propuesta económica. ------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propuestas o cotizaciones de los concursantes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Cuadro comparativo de cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número INV3-ADOCARPASF-00.TEH-GIC/A15 
"Adquisición de carpeta asfáltica para bacheo de tomas domesticas/59.40m3" en la localidad de Tehuacán, de 
RECURSOS FISCALES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en las observaciones 
del Auditor Externo en sus informes 2015 . Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales de Obra Pública --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $1,477,935.51 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio de 
OTROS FONDOS (PRODDER 2014) y el total ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria de 
la cuenta productiva especifica bancaria en donde se refleje que el importe observado se encuentra en la misma.  -----  
Por $4,251,977.79 corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 
Proceso de las Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, debió integrar el importe por las obras en 
proceso y terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las obras en proceso y 
obras terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en el Estado de 
Actividades.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $22,163,447.59 corresponde a la diferencia entre lo registrado en el Estado de Situación Financiera en el rubro 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2015 y el Estado de Actividades en el rubro de 
Inversión Pública no Capitalizable en 2015 por la cantidad de $-17,911,469.80 contra lo registrado en el Estado de 
Flujos de Efectivo en la aplicación del rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso por la 
cantidad de $4,251,977.79 por lo anterior debió reflejar el saldo correspondiente al ejercicio 2014 en el Estado de 
Situación Financiera e identificar lo correspondiente al ejercicio 2015.  --------------------------------------------------------  
Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisitadas 
con el registro de todas las obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera impresa y digital. --------------------------  
 
Además, con todo lo anterior, la C. Zaida Gallardo Pérez incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme 
al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas 
y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre 
de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, la C. Zaida Gallardo Pérez, Directora General del 
Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla, 
administración 2015, incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió 
en su administración por la cantidad de $11'861,641.61 (once millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos 
cuarenta y un pesos 61/100 Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder 
de este Ente Fiscalizador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra de la C. Zaida Gallardo Pérez, 
Directora General del Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tehuacán, Puebla, administración 2015, por el periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre 
de dos mil quince; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. --------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Chalchicomula de Sesma. 

INVOLUCRADO: C. José Gabriel López Alamillo. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

  
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Chalchicomula de Sesma, a cargo del C. José Gabriel López Alamillo, por el ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chalchicomula de Sesma, misma que fue objeto de 
fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07997/2015, que 
debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 07997C/2015, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que 
expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------  
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Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. José Gabriel López 
Alamillo, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Chalchicomula de Sesma, administración 2015, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo 
hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y 
justificar recursos públicos por un importe de $2'196,914.35 (dos millones ciento noventa y seis mil novecientos 
catorce pesos 35/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder 
de este Ente Fiscalizador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veinticinco de julio de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chalchicomula de Sesma por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta Comisión el 
Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. -------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Faltaron comprobantes fiscales digitales y/o no cumplió con los requisitos establecidos. ------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a erogaciones reportadas en la Analítica de Transacciones de Gasto de Acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto registrado en la cuenta 5.2.4 Ayudas Sociales al 31 de diciembre de 2015. Debió 
precisar el importe y concepto gasto por las ayudas sociales que el ente público otorgó a personas, instituciones y 
diversos sectores de la población para propósitos sociales, remitir los comprobantes fiscales digitales por internet 
(CFDI) que sustenten el pago, de forma impresa y en formato XML en medio magnético; en el caso de los apoyos 
adquiridos y otorgados en especie, haber cumplido con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, aclarar 
el origen de los recursos, aprobación de su órgano de gobierno para la asignación de los apoyos, formatos de 
transparencia de acuerdo al CONAC y CURP de las personas beneficiadas. Además, cumplir con el requerimiento de 
la cédula de observaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $1'127,019.67 (un millón ciento veintisiete mil diecinueve pesos 67/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Faltaron comprobantes fiscales digitales y/o no cumplió con los requisitos establecidos. ------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que comprobara el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inversiones Financieras de Corto Plazo.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo. -----------------------------------------------------------------------------  
Préstamos Otorgados a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Corto Plazo.---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes, según Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015, presentado en la Cuenta Pública. 
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Debió precisar los importes y conceptos que corresponden a las contraprestaciones representadas en recursos, bienes 
o servicios. Además, debió cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $615,934.19 (seiscientos quince mil novecientos treinta y cuatro pesos 19/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Faltaron comprobantes fiscales digitales y/o no cumplió con los requisitos establecidos. ------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que comprobara el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores por Pagar a Corto Plazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo. --------------------------------------------------------------------------  
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo. -----------------------------------------  
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al pasivo circulante registrado en la cuenta 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo, 
según Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015, presentado en la Cuenta Pública. Debió precisar los 
importes y conceptos de los adeudos, que debió pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Además, debió cumplir 
con el requerimiento de la cédula de observaciones. --------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $53,960.49 (cincuenta y tres mil novecientos sesenta pesos 49/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Faltaron comprobantes fiscales digitales y/o no cumplió con los requisitos establecidos. ------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que comprobara el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación derivada del informe final y dictamen del Auditor Externo del 01 de 
octubre al 31 de diciembre de 2015, pasivo circulante registrado en la cuenta 2.1.2 Documentos por Pagar a Corto 
Plazo, según Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015, presentado en la Cuenta Pública. Debió 
precisar los importes y conceptos de los adeudos, que debió pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Además, 
debió cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones. --------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Por $175,228.84, corresponde a las diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e 
información financiera de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 y al 01 de enero de 2015 impresos. Debió 
aclarar el origen de las diferencias, corregir los registros que son distintos a los remitidos en medios magnéticos y 
remitir la reposición a los estados financieros y cédulas adicionales a la Cuenta Pública debidamente conciliadas.  ---  
 
Por $1,382,226.92, Corresponde a las diferencias entre los estados financieros de Cuenta Pública, específicamente en 
el Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Actividades. Debió remitir la corrección 
de los estados financieros, pólizas de corrección y la balanza de comprobación.  ---------------------------------------------  
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Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación 
legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de lo 
solicitado en las observaciones generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la documentación 
que soporte las observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados 
y los CDs correspondientes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación 
que soporte las observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no están determinados por la situación de los 
saldos al 31 de diciembre de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31 
de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -------------------------------------------------------------  
 
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de observaciones 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2015.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. José Gabriel López Alamillo incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable 
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. José Gabriel López Alamillo, Director General 
del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chalchicomula de 
Sesma, administración 2015, incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que 
recibió en su administración por la cantidad de $2'196,914.35 (dos millones ciento noventa y seis mil novecientos 
catorce pesos 35/100 Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este 
Ente Fiscalizador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. José Gabriel López Alamillo, 
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Chalchicomula de Sesma, administración 2015, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios 

de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Izúcar de 
Matamoros. 

INVOLUCRADO: 
PERIODO: 

C. Arturo Medel Merino. 
Del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2015. 

ASUNTO: Dictamen de Inicio de 
Procedimiento Administrativo de 
Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar 
de Matamoros, a cargo del C. Arturo Medel Merino, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros, misma que fue objeto de fiscalización 
por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 08113/2015, que debido a su no 
solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 08113C/2015, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla 
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de 
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Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Arturo Medel 
Merino, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Izúcar de Matamoros, administración 2015, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho 
por no haber solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar 
recursos públicos por un importe de $27'759,225.37 (veintisiete millones setecientos cincuenta y nueve mil 
doscientos veinticinco pesos 37/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que 
obran en poder de este Ente Fiscalizador. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta Comisión el Titular de este 
Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. --------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $38,767.00 (treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta 
Pública impresos y los emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. ---------------------------------------------  
Estado de situación financiera. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia resultante entre los importes presentados en el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. Con base en la documentación remitida y derivado del 
análisis efectuado nuevamente con los estados financieros remitidos en esta contestación la diferencia determinada 
aumento en comparación a la observada originalmente siendo de $4,567,480.54. Debió corregir la diferencia 
determinada, adjuntando copia certificada las pólizas y remitir los estados financieros de la Cuenta Pública 2015 
corregidos, impresos en medio magnético. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $2'000,528.04 (dos millones quinientos veintiocho pesos 04/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los estados financieros no muestran los saldos de las cuentas del periodo actual y del período anterior para su 
comparación, (Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en la Situación Financiera, 
Estado de Flujos de Efectivo).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante asentado dentro del rubro 111 Efectivo y Equivalentes, en el 
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 presentado en Cuenta Pública; de las inversiones financieras 
no reveló su tipo y montos su clasificación en corto y largo plazo.  --------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en la documentación remitida y derivado del análisis efectuado, los Estados Financieros de 2015 remitidos, 
presenta en ceros las cuentas de caja y bancos. Asimismo, las conciliaciones remitidas al 31 diciembre de 2015 dan un 
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total de $2,170,475 y la suma de los arqueos de la cuenta de Caja dan un total por $3,557.52; con una suma total de 
$2,174,032.74, que se comparar con la cifra observada por $2,000,528.04, determina una diferencia de $173,504.70.   
Además, no anexó estado de cuenta bancario al 31 de diciembre de la cuenta SCOTIABANK 12130 PRODDER. Las 
conciliaciones bancarias, los arqueos de Caja y resguardos de efectivo no presentan todas las firmas que se indican. -  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $10'166,091.73 (diez millones ciento sesenta y seis mil noventa y un pesos 73/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los estados financieros no muestran los saldos de las cuentas del periodo actual y del período anterior para su 
comparación, (Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en la Situación Financiera, 
Estado de Flujos de Efectivo).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante asentado dentro del rubro 112 Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes, en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 presentado en Cuenta Pública, asimismo 
se debió considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad 
de cobro. Además, no se cuentó con información de los distintos tipos de derechos que se recibieron en efectivo o 
equivalentes. No se contó con papel de trabajo donde se concilien los importes percibidos o pagados en efectivo o 
equivalentes contra los registros contables, y documentación de fichas de depósito donde fueron depositados el efectivo 
o equivalentes. Además, no presentó en la cédula por Objeto del gasto y Cédula Analítica de Transacciones de Gasto 
de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto el tipo de bienes y/o servicios adquiridos o prestados conforme a la 
partida genérica y específica según el Clasificador.  --------------------------------------------------------------------------------  
Con base en la documentación remitida y derivado del análisis efectuado se observa que el importe del saldo de la 
cuenta IVA Acreditable por $8,672,175.67 y con base en su respuesta no demostró el procedimiento para recuperación 
a futuro del saldo mencionado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $1,478,015.46 de Deudores Diversos, no demostró con base en su decreto de creación, en su manual de políticas 
y procedimiento, acta de acuerdo de consejo de administración y al tipo de contratación del personal que éstos cuenten 
con la prestación por parte del Sistema Operador del otorgamiento de préstamo con recursos públicos.------------------  
Por $15,725.53 de Derechos a Recibir en efectivo o equivalente, Subsidio al Empleo, no demostró el seguimiento para 
su recuperación.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En todos los casos mencionados, no anexó la documentación completa y no se demostró que hayan sido 
presupuestados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $1'084,065.23 (un millón ochenta y cuatro mil sesenta y cinco pesos 23/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los estados financieros no muestran los saldos de las cuentas del periodo actual y del período anterior para su 
comparación, (Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en la Situación Financiera, 
Estado de Flujos de Efectivo).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante asentado dentro del rubro 113 Derechos a Recibir Bienes o 
Servicios, en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 presentado en Cuenta Pública. No presentó 
información de manera agrupada de los bienes o servicios a recibir en una desagregación por su vencimiento en días. 
Además, no se contó con papel de trabajo donde se concilien los importes de flujo de efectivo contra los registros 
contables, y documentación de fichas de depósito donde fueron depositados el efectivo o equivalentes. Además, no 
presentó en la cédula por Objeto del gasto y Cédula Analítica de Transacciones de Gasto de Acuerdo al Clasificador 
por Objeto del Gasto el tipo de bienes y/o servicios adquiridos conforme a la partida genérica y específica según el 
Clasificador.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Con base en la documentación remitida y derivado del análisis efectuado a la documentación: ----------------------------  
Por $40,011.39 No remitió documentación comprobatoria y justificativa de su origen y estado actual. -------------------  
Por $103,040.00 a nombre de Cázares Aguilar Gilberto, No remitió documentación comprobatoria y justificativa de 
su origen y estado actual. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $541,013.84 Por adquisición de parcelas para construir planta de tratamiento de aguas residuales, solo remitió 
relación de los mismos, sin adjuntar documentación comprobatoria y justificativa de su origen y estado actual e 
inventario de bienes inmuebles propiedad del Sistema Operador, específicamente de los terrenos.  -----------------------  
Por $400,000.00 a nombre de García Azcue Armando, por adquisición de terreno para ampliar la extensión del pozo 
tres. No adjuntó inventario de bienes inmuebles propiedad del Sistema Operador; Así mismo del análisis efectuado 
remite contrato de compra venta de una fracción de terreno de 273 mts. Fecha del contrato del 6 de enero de 2010, y 
con un costo total de $200,000.00 según clausula tercera del contrato mencionado, del cual se da anticipo de 
$100,000.00 a la firma del contrato mencionado y el resto a la firma de la escritura respectiva, misma que sería 
aproximadamente en el mes de marzo de 2010, según clausula cuarta del contrato mencionado. --------------------------  
Por lo tanto, no comprobó la diferencia entre los $400,000.00 que menciona en su respuesta contra el costo total según 
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No justificó con base en su manual de políticas y procedimiento, el motivo por el cual, si estos terrenos ya fueron 
pagados en los años de 2008 al 2010 por que los reporta como registrados en la cuenta 113 Derechos a Recibir Bienes 
o Servicios ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sin mencionar el bien o servicio a recibir por que no se localizó evidencia alguna del trámite de escrituración ante 
notario ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Así mismo no se comprobó mediante acta de entrega-recepción la situación de los terrenos en comento. Faltaron 
comprobantes (CFDI) por los pagos realizados. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $9'097,854.22 (nueve millones noventa y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 
22/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores por Pagar a Corto Plazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo. --------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al pasivo circulante asentado dentro del rubro 211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo, 
en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 presentado en Cuenta Pública. No presentó una 
relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días. Asimismo, no se 
informó sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos, de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de 
Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en la documentación remitida, debido a que únicamente remitió el Auxiliar de Cuentas por pagar a corto 
plazo, sin anexa una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento, no 
informó sobre la factibilidad de pago. Así mismo no remitió póliza de cheque, beneficiario e importe, según lo señala 
en oficio que adjunta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $2'412,290.67 (dos millones cuatrocientos doce mil doscientos noventa pesos 67/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta 
Pública impresos y los emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. ---------------------------------------------  
Estado de actividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los estados e información financiera de la Cuenta Pública impresa contra la información acumulada del periodo o 
ejercicio y de la Cuenta Pública remitida en medios magnéticos.  ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe diferencia entre lo asentado en el importe del rubro de Servicios Personales 
del Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (sic) por $11,384,490.00 contra el importe total por 
$8,972,199.33 de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, codificación 
5.1.1. proporcionado como información adicional a la Cuenta Pública 2015. No remitó papel de trabajo del concentrado 
de trabajadores donde incluya el total de las remuneraciones pagadas por cada concepto, de igual forma debió 
demostrar que los gastos por remuneraciones de los funcionarios públicos se realizaron conforme al presupuesto de 
egresos, y que estos están dentro de los tabuladores desglosados de acuerdo a su organigrama, siendo en forma 
equitativa y adecuada, de acuerdo a sus funciones demostrando que ningún funcionario público obtiene una 
remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. Además, un papel de trabajo donde se concilie los 
comprobantes fiscales con el importe del Estado de Actividades completo, la Cédula Analítica de Transacciones de 
Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto y la cédula de concentrado anual de nóminas. -------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en la documentación remitida y derivado del análisis efectuado, se señala que el importe total de la Analítica 
de transacciones de gasto de la cuenta Servicios Personales por $11,384,490.45 no presenta diferencia al cotejar contra 
la suma de los Servicios personales según la balanza enviada del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2015. --------  
No adjuntó papel de trabajo donde se concilie los comprobantes fiscales con el importe del Estado de Actividades y al 
comparar el saldo antes señalado contra el importe de la cuenta Servicios Personales del Estado de Actividades del 01 
al 31 de diciembre de 2015, (en dicho Estado, la columna de 2014 no presenta cifras) remitido en la contestación, por 
$1,616,868.26, no coincide con el total de la Cédula Analítica de Transacciones del Gasto modificada y remitida en 
esta contestación, y a la vez no coincidió con el importe del Estado de Actividades remitido en Cuenta Pública 2015. 
Base de esta observación). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A su vez, la información enviada en CD no fue posible respaldar, por lo tanto, no se verificaron los importes con la 
información impresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $1'020,170.36 (un millón veinte mil ciento setenta pesos 36/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta 
Pública impresos y los emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. ---------------------------------------------  
Estado de actividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los estados e información financiera de la Cuenta Pública impresa contra la información acumulada del periodo o 
ejercicio y de la Cuenta Pública remitida en medios magnéticos.  ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Con base en la documentación requerida, se observa que se encuentra incompleta, debido a que 
compruebó solo la cantidad de $68,890.00, no envíó en la comprobación de los gastos de combustible el inventario 
donde se identifiquen los vehículos, como propiedad de Sistema Operador y los resguardos correspondientes. No dio 
contestación al resto de los requerimientos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
El importe del Estado de Actividades (en dicho Estado, la columna de 2014 presenta cifras) remitido en esta 
contestación no coincidió, con el total de la Cédula Analítica de Transacciones del Gasto modificada y remitida en esta 
contestación, y a la vez no coincidio con el importe del Estado de Actividades remitido en Cuenta Pública 2015. Base 
de esta observación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A su vez, la información enviada en CD no fue posible respaldar, por lo tanto, no se verificaron los importes con la 
información impresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $44,657.30 (cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete pesos 30/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta 
Pública impresos y los emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. ---------------------------------------------  
Estado de actividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los estados e información financiera de la Cuenta Pública impresa contra la información acumulada del periodo o 
ejercicio y de la Cuenta Pública remitida en medios magnéticos.  ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe diferencia entre el importe asentado en el rubro de Servicios Generales del 
Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (sic) por $9,182,440.00 contra el importe total por 
$9,137,782.70 de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, codificación 
5.1.3., proporcionado como información adicional a la cuenta Pública 2015. Debió remitir: los comprobantes fiscales 
digitales por internet (CFDI) que sustenten el pago de Servicios Generales de forma impresa y en formato XML en 
medio magnético que amparen el importe observado, los procesos de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, la integración del importe conforme a partida 
genérica y específica según al Clasificador por Objeto del Gasto.  ---------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en la documentación remitida se observa que no se presentó ordenada y/o integrada de acuerdo a la 
observación, debido a que no fue posible determinar el importe total de los CFDI y también faltó anexar la Cédula 
Analítica de Transacciones del Gasto de la cuenta Servicios Generales en forma impresa y digital. -----------------------  
A su vez, la información enviada en CD no fue posible respaldar, por lo tanto, no se verificaron los importes con la 
información impresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $48,425.00 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro de la póliza P01641 del mes de diciembre en la cuenta 5.1.2.5. Productos 
Químicos, Farmacéuticos y Laboratorio según auxiliares de cuentas al 31 de diciembre de 2015, que carece de su 
documentación comprobatoria. Derivado de la revisión a la contestación a la orden de auditoría número ASP/01699-
16/DFM de fecha 19 de febrero de 2016, se observa que la documentación que envió se encuentra incompleta y carece 
de todo el proceso de adjudicación. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa completa que 
corresponde al egreso, asimismo debió enviar la documentación relacionada con el proceso de adjudicación que 
demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ---  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $279,859.00 (doscientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes del gasto, determinados en el informe final del auditor 
externo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015, que carecen total o parcialmente de documentación 
comprobatoria y justificativa. Debió remitir los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) que sustenten el 
pago de los bienes adquiridos y/o de servicios en forma impresa y en formato XML en medio magnético que amparen 
el importe observado, así como contratos de los bienes adquiridos y prestación de servicios y la integración del importe 
conforme a partida genérica y específica según al Clasificador por Objeto del Gasto. Con base en la documentación 
requerida. No solventa debido a que no se adjuntó, en esta contestación, la misma documentación que fue puesta a 
disposición del auditor externo. Con base en la documentación requerida. -----------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponden al importe determinado en el informe final del auditor externo del 01 de octubre al 
31 de diciembre de 2015, según la póliza D00258 por concepto Depósito Bancario por Préstamo al SOSAPAMIM de 
fecha 10 de noviembre de 2015. Debió remitir documentación que compruebe y justifique el préstamo, demostrando 
el origen de donde proviene, acreditando la identificación del acreedor y su relación con el organismo, así como el 
destino de los recursos, incluyendo fotocopia certificada de las pólizas de registro, el estado de cuenta bancario donde 
se refleje el importe del préstamo, el acuerdo del Consejo de Administración que contenga la autorización. Así mismo 
debió remitir el contrato donde indique las condiciones del préstamo, además de la documentación comprobatoria del 
egreso que demuestre que dichos recursos se destinaron a las actividades propias del organismo. Así como el registro 
de los intereses. Así mismo debió remitir documentación que compruebe y justifique el pago al acreedor.    ------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en su respuesta no remitió el acta de consejo por autorización del préstamo y documentación del egreso 
pagado con el mismo que demuestre que dichos recursos se destinaron a las actividades propias del organismo, 
comprobado dichos pagos, con los retiros según estado de cuenta bancario. ---------------------------------------------------  
Del contrato remitido no se plasmó el objeto del mismo y las condiciones de pago, así mismo no se adjuntó fotocopia 
certificada de las pólizas de registro, el estado de cuenta remitido no está completo, solo se remitió la hoja 2, así mismo 
no se localizaron los motivos por los cuales "la prestamista" no efectúa el cobro de intereses. -----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $1'366,516.82 (un millón trescientos sesenta y seis mil quinientos dieciséis pesos 82/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Préstamos al personal, préstamos no recuperados y/o préstamos personales a terceros, registrados en cuentas por 
cobrar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe determinado en el informe final del auditor externo del 01 de octubre al 31 
de diciembre de 2015(sic), según balanza de comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre de 2015 cuenta 2119-
1-034 Martínez Cordero Rocío. Debió remitir documentación que compruebe y justifique el préstamo, demostrando el 
origen de donde proviene, acreditando la identificación del acreedor y su relación con el organismo, así como el destino 
de los recursos, incluyendo fotocopia certificada de las pólizas de registro, el estado de cuenta bancario donde se refleje 
el importe del préstamo, el acuerdo del Consejo de Administración que contenga la autorización. Así mismo debió 
remitir el contrato donde indique las condiciones del préstamo, además de la documentación comprobatoria del egreso 



 
DICTAMEN NÚMERO 649 

 

8/11 

 

que demuestre que dichos recursos se destinaron a las actividades propias del organismo. Así como el registro de los 
intereses. Así mismo debió remitir documentación que compruebe y justifique el pago al acreedor.  ---------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en su respuesta no remitió el acta de consejo por autorización del préstamo y documentación del egreso 
pagado con el mismo que demuestre que dichos recursos se destinaron a las actividades propias del organismo, 
comprobado dichos pagos, con los retiros según estado de cuenta bancario. ---------------------------------------------------  
De los contratos remitidos no se plasmó el objeto de los mismos y las condiciones de pago, así mismo no se adjuntó 
fotocopia certificada de las pólizas de registro, así mismo no se localizaron los motivos por los cuales "la prestamista" 
no efectúa el cobro de intereses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $-180,303.00 Corresponde a la diferencia resultante entre los importes presentados en el Estado 
de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado de 
Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. (Los saldos iniciales presentados en la Balanza 
de comprobación de enero 2015.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $49,417,250.10 Corresponde al importe presentado en la columna 2014 del Estado de Situación Financiera al 31 
de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública (en el saldo inicial de la Balanza de comprobación de enero 2015), en el 
rubro de Aportaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, no se contó con la documentación 
comprobatoria de los recursos aportados en efectivo o en especie al Sistema Operador con fines permanentes de 
incrementar el patrimonio, así como las personas físicas o morales que realizaron el mismo. ------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-5,728,320.38 Diferencia determinada al comparar el total de Ingresos y Otros Beneficios del Estado de 
Actividades y el total de la Cédula de Depósitos de las cuentas de bancos, presentadas en la información adicional a la 
Cuenta Pública de 2015. Debió aclarar la diferencia, efectuar las correcciones y remitir en copia certificada las Cédulas 
y/o el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2015 impreso, firmado y en medio magnético. -----------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-37,995,114.42 Diferencia determinada al comparar el saldo final de bancos al cierre del ejercicio según Balanza 
de comprobación al 31 de diciembre de 2015, contra el saldo final de Bancos al cierre del ejercicio determinado y 
presentadas en la información adicional a la Cuenta Pública 2015. Debió aclarar la diferencia, efectuar las correcciones 
para determinar el saldo final correcto, adjuntando las conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos, estados 
de cuenta de inversiones, auxiliares de mayor y remitir en copia certificada las cédulas mencionadas al 31 de diciembre 
de 2015 impresas firmadas y en medio magnético. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $1,079,919.42 Diferencia determinada al comparar el Total de gastos y Otras Perdidas del Estado de Actividades 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 contra el saldo final de bancos y la cédula analítica de transacciones del 
Clasificador por Objeto del Gasto, presentadas en la información adicional a la Cuenta Pública 2015. Debió aclarar la 
diferencia, efectuar las correcciones y remitir en copia certificada las cédulas y/o el Estado de Actividades al 31 de 
diciembre de 2015 impresas firmadas y en medio magnético.  --------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-4,021,634.04 Diferencia determinada al comparar el total de la cédula analítica de transacciones de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto, contra el total de la cédula de retiros de bancos, presentada en la información 
adicional a la Cuenta Pública 2015. Debió aclarar la diferencia, efectuar las correcciones y remitir copia certificada de 
las cédulas mencionadas al 31 de diciembre de 2015, impresas firmadas y en medio magnético.  -------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DEL AUDITOR EXTERNO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $8,595,688.59 Corresponde al importe determinado en el informe final del auditor externo del 01 de octubre al 31 
de diciembre de 2015 y derivado del análisis de los estados financieros se observa que el Sistema Operador presenta 
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saldo en la cuenta 1122-01 denominada "IVA Acreditable", según balanza de comprobación del 02 de enero al 31 de 
diciembre de 2015(sic), ya que a través de los años no se han recuperado los saldos a favor, por lo que dicha cuenta no 
se ha visto disminuida. Debió determinar saldos para su devolución debiendo remitir informe detallado y aprobación 
anexando copia del Acuerdo de Consejo de Administración. ---------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $173,372.00 Corresponde al importe determinado en el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
al 31 de diciembre de 2015(sic), según Balanza de comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre de 2015, existen 
diferencias con respecto a las declaraciones presentadas por el Sistema Operador por Retenciones de ISR por Salarios, 
ISR por honorarios y lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado. Debió presentar las declaraciones faltantes, 
efectuar los pagos y/o reconocer dicha obligación en el pasivo correspondiente, remitir en copia certificada la 
documentación comprobatoria y justificativa de las correcciones realizadas y los estados financieros corregidos, 
impresos y en medio magnético. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en el oficio No. B00.920.04.02.-0944/2016 de fecha 24 de octubre de 2016, emitido por CONAGUA, 
Dirección Local Puebla, Subdirección Técnica. Debió remitir los antecedentes, así como la evidencia del seguimiento 
que se haya dado al asunto en cuestión.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación 
legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de lo 
solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la documentación que soporte las 
observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados 
y los CDs correspondientes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y debió remitir copia de la 
documentación que soporte las observaciones. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no están determinados por la situación de los 
saldos al 31 de diciembre de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31 
de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. Arturo Medel Merino incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme 
al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas 
y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre 
de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Arturo Medel Merino, Director General del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros, 
administración 2015, incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió 
en su administración por la cantidad de $27'759,225.37 (veintisiete millones setecientos cincuenta y nueve mil 
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doscientos veinticinco pesos 37/100 Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en 
poder de este Ente Fiscalizador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Arturo Medel Merino, 
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Izúcar de Matamoros, administración 2015, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------  
 
SEGUNDO. - En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Pedro Cholula. 

INVOLUCRADO: C. Mario Jiménez Blanca. 
PERIODO: Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Pedro Cholula, a cargo del C. Mario Jiménez Blanca, por el periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno 
de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, misma que fue objeto de fiscalización por 
parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 08014/2015, que debido a su no 
solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 08014C/2015, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla 
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Mario Jiménez 
Blanca, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de San Pedro Cholula, administración 2015, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por 
no haber solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos 
públicos por un importe de $1'979,907.96 (un millón novecientos setenta y nueve mil novecientos siete pesos 96/100 
Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. 
 
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula por el periodo comprendido del 
uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta Comisión el Titular de este Ente 
Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. --------------------------------------------------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 1. Por $531,860.69 (quinientos treinta y un mil ochocientos sesenta pesos 69/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha 09 de septiembre de 
2016, según Orden de Auditoría Número ASP/06241-16/DFM de fecha 2 de septiembre de 2016, sin el proceso de 
adjudicaciones, según pólizas No. E09SRM0025 por $76,705.00, póliza No.E12SRM0022, póliza No.E12SRM0023, 
póliza No.E12SRM0040 por $139,200.00 y relación de bienes adquiridos por $315,955.69. Debió remitir los procesos 
de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 2. Por $170,349.26 (ciento setenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos 26/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación derivada del Informe Final del Auditor Externo por concepto de falta 
de documentación que justifique la erogación y sin el proceso de adquisiciones de las pólizas No. D11SRM0047 por 
$20,319.26, póliza No. D11SRM0047 por $27,390.00 y póliza No. D11SRM0060 por $122,640.00. Debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, así como los procesos de adjudicación conforme a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 3. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de 
observaciones del pliego, tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, 
motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno 
de los requerimientos y de lo solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la 
documentación que soporte las observaciones. --------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados 
y los CDs correspondientes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no están determinados por la situación de los 
saldos al 30 de junio de 2015. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 30 de 
junio de 2015 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -----------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 1 de julio al 31 de diciembre de 
2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 4. Por $1'277,698.01 (un millón doscientos setenta y siete mil seiscientos noventa y ocho pesos 
01/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 06-DG/2015 "SUSTITUCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 11 NORTE SUR ENTRE CALZADA GUADALUPE Y 17 PONIENTE" en la localidad 
de SAN PEDRO CHOLULA, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en la información adicional a la Cuenta 
Pública de julio a diciembre 2015. Debió cumplir con el requerimiento.--------------------------------------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 5. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales de Obra Pública --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública 
debidamente requisitadas y que contengan todas las obras y acciones de todos los fondos, ejecutadas al 31 de diciembre 
de 2015 de manera impresa y digital. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Además, con todo lo anterior, el C. Mario Jiménez Blanca incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme 
al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas 
y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre 
de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Mario Jiménez Blanca, Director General del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, 
administración 2015, incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió 
en su administración por la cantidad de $1'979,907.96 (un millón novecientos setenta y nueve mil novecientos siete 
pesos 96/100 Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente 
Fiscalizador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Mario Jiménez Blanca, 
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Pedro Cholula, administración 2015, por el periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Pedro Cholula. 

INVOLUCRADO: C. Mario Jiménez Blanca. 
PERIODO: Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Pedro Cholula, a cargo del C. Mario Jiménez Blanca, por el periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno 
de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, misma que fue objeto de fiscalización por 
parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 08014/2015, que debido a su no 
solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 08014C/2015, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla 
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Mario Jiménez 
Blanca, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de San Pedro Cholula, administración 2015, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por 
no haber solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos 
públicos por un importe de $1'979,907.96 (un millón novecientos setenta y nueve mil novecientos siete pesos 96/100 
Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. 
 
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula por el periodo comprendido del 
uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta Comisión el Titular de este Ente 
Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. --------------------------------------------------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 1. Por $531,860.69 (quinientos treinta y un mil ochocientos sesenta pesos 69/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha 09 de septiembre de 
2016, según Orden de Auditoría Número ASP/06241-16/DFM de fecha 2 de septiembre de 2016, sin el proceso de 
adjudicaciones, según pólizas No. E09SRM0025 por $76,705.00, póliza No.E12SRM0022, póliza No.E12SRM0023, 
póliza No.E12SRM0040 por $139,200.00 y relación de bienes adquiridos por $315,955.69. Debió remitir los procesos 
de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 2. Por $170,349.26 (ciento setenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos 26/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no específica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación derivada del Informe Final del Auditor Externo por concepto de falta 
de documentación que justifique la erogación y sin el proceso de adquisiciones de las pólizas No. D11SRM0047 por 
$20,319.26, póliza No. D11SRM0047 por $27,390.00 y póliza No. D11SRM0060 por $122,640.00. Debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, así como los procesos de adjudicación conforme a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 3. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de 
observaciones del pliego, tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, 
motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno 
de los requerimientos y de lo solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la 
documentación que soporte las observaciones. --------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados 
y los CDs correspondientes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no están determinados por la situación de los 
saldos al 30 de junio de 2015. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 30 de 
junio de 2015 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -----------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 1 de julio al 31 de diciembre de 
2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 4. Por $1'277,698.01 (un millón doscientos setenta y siete mil seiscientos noventa y ocho pesos 
01/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según 
corresponda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 06-DG/2015 "SUSTITUCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 11 NORTE SUR ENTRE CALZADA GUADALUPE Y 17 PONIENTE" en la localidad 
de SAN PEDRO CHOLULA, de RECURSOS FISCALES, importe registrado en la información adicional a la Cuenta 
Pública de julio a diciembre 2015. Debió cumplir con el requerimiento.--------------------------------------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 5. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales de Obra Pública --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública 
debidamente requisitadas y que contengan todas las obras y acciones de todos los fondos, ejecutadas al 31 de diciembre 
de 2015 de manera impresa y digital. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Además, con todo lo anterior, el C. Mario Jiménez Blanca incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme 
al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas 
y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre 
de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 



 
DICTAMEN NÚMERO 648 

4/5 

 

Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Mario Jiménez Blanca, Director General del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, 
administración 2015, incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió 
en su administración por la cantidad de $1'979,907.96 (un millón novecientos setenta y nueve mil novecientos siete 
pesos 96/100 Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente 
Fiscalizador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Mario Jiménez Blanca, 
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Pedro Cholula, administración 2015, por el periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
 
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tlachichuca. 

INVOLUCRADO: C. Gerardo Mariano Arenas Pineda. 
PERIODO: Del 02 de marzo al 31 de diciembre de 2014. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

  
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tlachichuca, a cargo del C. Gerardo Mariano Arenas Pineda, por el periodo comprendido del dos de marzo al 
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca, misma que fue objeto de fiscalización por parte 
de dicha Institución, por el periodo comprendido del dos de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 
resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07713/2014, que debido a su no solventación total, 
motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 07713C/2014, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable 
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 
de diciembre de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Gerardo Mariano 
Arenas Pineda, Director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Tlachichuca, administración 2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber 
solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos 
por un importe de $185,079.54 (ciento ochenta y cinco mil setenta y nueve pesos 54/100 Moneda Nacional), cuyo 
sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca por el periodo comprendido del dos de 
marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, que remitió a esta Comisión el Titular de este Ente 
Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. --------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $36,524.03 (treinta y seis mil quinientos veinticuatro pesos 03/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00010001 Caja Recursos Propios según balanza de 
Comprobación al mes de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
del resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja al 31 de diciembre de 2014. Cabe mencionar que dicho 
saldo se encuentra integrado por dos fondos denominados Recursos Propios e Ingresos Propios, debió aclara y justificar 
el motivo por el cual se encuentra dividido en estos dos. --------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $29,002.01 (veintinueve mil dos pesos 01/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. -----------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al total de las erogaciones realizadas durante el periodo del 15 de febrero al 31 de 
diciembre 2014 correspondiente a la subcuenta 200026002601 Materiales y Suministros Combustible según 
acumulado contable al 31 de diciembre 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir soporte 
documental comprobatorio y justificativo con requisitos fiscales de dicho gasto, bitácora de consumo de combustible, 
listado de vehículos autorizados para la carga de combustible, además el proceso de adjudicación que estipula la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $36,524.03 (treinta y seis mil quinientos veinticuatro pesos 03/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia determinada de la Conciliación del fondo Recursos Propios, según 
Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014, debió aclarar y comprobar 
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la diferencia, remitir las pólizas de registro y la documentación correspondiente. Cabe mencionar que dicho saldo se 
encuentra integrado por dos fondos denominados Recursos Propios e Ingresos Propios, debió aclara y justificar el 
motivo por el cual se encuentra dividido en dos fondos. ---------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $15,179.33 (quince mil ciento setenta y nueve pesos 33/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre el saldo final de las cuentas de caja, IVA acreditable, remanente 
de ejercicios anteriores y remanente del ejercicio según balanza de comprobación al 01 de marzo de 2014 contra el 
saldo inicial al 02 de marzo de 2014 que reflejan las cuentas caja, IVA acreditable, remanente de ejercicios anteriores 
y remanente del ejercicio según balanza de comprobación. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones, en su 
caso y remitir las pólizas correspondientes. Cabe mencionar que dicho saldo se encuentra integrado por dos fondos 
denominados Recursos Propios e Ingresos Propios, debió aclarar y justificar el motivo por el cual se encuentra dividido 
en dos fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $67,735.98 (sesenta y siete mil setecientos treinta y cinco pesos 98/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Estado de posición financiera -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre el importe registrado en el Estado de Posición Financiera al 31 
de diciembre 2014 del Sistema Contable Gubernamental II y el importe registrado en el Estado de Posición Financiera 
presentado en la Cuenta Pública impreso y firmado. Debió aclarar dicha diferencia y remitir el soporte documental de 
los registros realizados, los cuales generaron dicha diferencia. Cabe mencionar que dicho saldo se encuentra integrado 
por dos fondos denominados Recursos Propios e Ingresos Propios, debió aclara y justificar el motivo por el cual se 
encuentra dividido en estos dos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $114.16 (ciento catorce pesos 16/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Estado de posición financiera -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estado de ingresos y egresos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia en el Remanente del Ejercicio del Estado de Ingresos y Egresos, contra 
el Estado de Posición Financiera del 02 de marzo al 31 de Diciembre de 2014 impresos y firmados remitidos en la 
Cuenta Pública. Debió remitir fotocopia de las pólizas de corrección a los estados financieros al 31 de Diciembre de 
2014 y la documentación que soporte dichas correcciones. ------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios 
que corresponda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones, considerando 
las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a 
cada uno de los requerimientos que se le han formulado. --------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
deben realizarse con fecha 31 de diciembre 2014 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de esta Auditoria Superior. -----------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública del 02 de marzo al 31 de diciembre 2014 no están determinados por la 
situación de los saldos al 01 de marzo de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta 
Pública del periodo del 01 de enero al 01 de marzo de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. ---------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 02 de marzo al 31 de diciembre de 
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. Gerardo Mariano Arenas Pineda incurrió en presunto incumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; 
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
martes 27 de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Gerardo Mariano Arenas Pineda, Director del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca, 
administración 2014, incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió 
en su administración por la cantidad de $185,079.54 (ciento ochenta y cinco mil setenta y nueve pesos 54/100 
Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
  



 
DICTAMEN NÚMERO 588 

5/6 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Gerardo Mariano Arenas 
Pineda, Director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tlachichuca, administración 2014, por el periodo comprendido del dos de marzo al treinta y uno de diciembre de 
dos mil catorce; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tlachichuca. 

INVOLUCRADO: C. Gerardo Mariano Arenas Pineda. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

  
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tlachichuca, a cargo del C. Gerardo Mariano Arenas Pineda, por el ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca, misma que fue objeto de fiscalización por parte 
de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 
resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07985/2015, que debido a su no solventación total, 
motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 07985C/2015, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable 
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 
de diciembre de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Gerardo Mariano 
Arenas Pineda, Director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Tlachichuca, administración 2015, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber 
solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos 
por un importe de $125,118.49 (ciento veinticinco mil ciento dieciocho pesos 49/100 Moneda Nacional), cuyo 
sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca por el ejercicio comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta Comisión el Titular de este Ente 
Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. --------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $6,516.00 (seis mil quinientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Faltó de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores por Pagar a Corto Plazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo. --------------------------------------------------------------------------  
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo. -----------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al pasivo circulante registrado en la cuenta 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo, 
según Estado de Situación Financiera 31 de diciembre de 2015, presentado en la Cuenta Pública. Precisar los importes 
y conceptos de los adeudos, que debió pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Además, debió cumplir con el 
requerimiento de la cédula de observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $29,361.38 (veintinueve mil trescientos sesenta y un pesos 38/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo final de la cuenta 5.1.2.6-2611 combustible, lubricantes y aditivos, según 
balanza de comprobación al 31 de diciembre 2015, remitida en la Cuenta Pública. Precisar el importe y concepto de 
los gastos para el funcionamiento del parque vehicular; así como de la maquinaria y equipo que lo utiliza. Derivado de 
la revisión a la contestación, se requirió comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), de forma impresa y en 
formato XML en medio magnético por la cantidad de $4,739.98, bitácora de consumo de combustible, procedimiento 
de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal por el total del monto observado. Además, debió cumplir con el requerimiento de la cédula de 
observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $12,192.00 (doce mil ciento noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo final de la cuenta 5.1.3.3-3311 Servicios Profesionales, científicos y 
tecnológicos y otros, según balanza de comprobación al 31 de diciembre 2015, remitida en la Cuenta Pública. Debió 
precisar el importe y conceptos del gasto por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios 
profesionales independientes, remitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), de forma impresa y en 
formato XML en medio magnético, contrato de prestación de servicios. Además, debió cumplir con el requerimiento 
de la cédula de observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $2,436.92 (dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos 92/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo final de la cuenta 5.1.3.7-3.7.5.1 Servicios de traslado y viáticos según balanza 
de comprobación al 31 de diciembre 2015, remitida en la cuenta pública. Debió remitir la documentación 
comprobatoria de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), de forma impresa y en formato XML en medio 
magnético del gasto por servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus 
labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción. Además, debió 
cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones.----------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $12,567.19 (doce mil quinientos sesenta y siete pesos 19/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo final de la cuenta 5.1.3.9-3921 Otros servicios generales, según balanza de 
comprobación al 31 de diciembre 2015, remitida en la cuenta pública.  Debió remitir la documentación con 
comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), de forma impresa y en formato XML en medio magnético. 
Además debió cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones. ---------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $62,045.00 (sesenta y dos mil cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Ingresos no depositados en la cuenta de cheques del Sujeto de Revisión. -------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la cuenta 4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios, según 
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015.  Debió precisar el importe y concepto de los ingresos por 
derechos que percibe, remitir los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), de forma impresa y en formato 
XML en medio magnético. Además, debió cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones. Observación 
también requerida por el Auditor Externo. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a las diferencias entre los estados financieros de Cuenta Pública, específicamente en 
el Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Actividades. Asimismo, a la diferencia 
entre los saldos finales al 31 de diciembre y al 01 de enero de 2015. Debió remitir la corrección de los estados 
financieros y la balanza de comprobación. Aclarar el origen de las diferencias, corregir los registros que son distintos 
a los remitidos en medios magnéticos y remitir la reposición a los estados e información financiera ya que derivado de 
la revisión a la contestación al Pliego de Observaciones los Estados Financieros, se encuentran con saldos negativos y 
las cédulas adicionales a la Cuenta Pública debidamente conciliadas. -----------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $15,290.56 Corresponde al activo circulante asentado dentro del rubro Efectivo y Equivalentes, en el estado de 
Situación Financiera al 31 diciembre 2015 presentado en Cuenta Pública. No se cuenta con arqueos de caja, resguardos, 
conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015, auxiliares de cuenta del banco relacionado con la conciliación 
bancaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación 
legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de lo 
solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la documentación que soporte las 
observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados 
y los CDs correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación 
que soporte las observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no están determinados por la situación de los 
saldos al 31 de diciembre de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31 
de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de observaciones 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. Gerardo Mariano Arenas Pineda incurrió en presunto incumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; 
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
martes 27 de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Gerardo Mariano Arenas Pineda, Director del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca, 
administración 2015, incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió 
en su administración por la cantidad de $125,118.49 (ciento veinticinco mil ciento dieciocho pesos 49/100 Moneda 
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ---------------  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
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párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Gerardo Mariano Arenas 
Pineda, Director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tlachichuca, administración 2015, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 



 
DICTAMEN NÚMERO 666 

1/6 
 

SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tlachichuca. 

INVOLUCRADO: C. Gerardo Mariano Arenas Pineda. 
PERIODO: Del 01 de enero al 22 de febrero de 2016. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tlachichuca, a cargo del C. Gerardo Mariano Arenas Pineda, por el periodo comprendido del uno de enero al 
veintidós de febrero de dos mil dieciséis. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca, misma que fue objeto de fiscalización por parte 
de dicha Institución, por el periodo comprendido del uno de enero al veintidós de febrero de dos mil dieciséis, 
resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 08118/2016, que debido a su no solventación total, 
motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 08118C/2016, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable 
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 
de diciembre de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
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Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Gerardo Mariano 
Arenas Pineda, Director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Tlachichuca, administración 2016, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber 
solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos 
por un importe de $117,526.21 (ciento diecisiete mil quinientos veintiséis pesos 21/100 Moneda Nacional), cuyo 
sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----------------------------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca por el periodo comprendido del uno de 
enero al veintidós de febrero de dos mil dieciséis, que remitió a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, 
en el que constan las siguientes irregularidades. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $20,662.42 (veinte mil seiscientos sesenta y dos pesos 42/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recursos no comprobados por la falta de presentación o son presentados en forma incorrecta o incompleta los Estados 
e Información Financiera mensuales, trimestrales y/o cuenta pública. -----------------------------------------------------------  
No presentó estados e información financiera. ---------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la revisión al Estado de Actividades y Estado de Situación Financiera correspondientes al 
ejercicio del 1 de enero al 22 de febrero de 2016, se observó la omisión en la presentación de la Cuenta Pública y la 
presentación de los estados financieros de febrero de 2016. Debió comprobar el uso y destino de los recursos por la 
cantidad de $20,662.42 por cada uno de los capítulos del gasto: Servicios Personales, Materiales y Suministros y 
Servicios Generales; debió remitir los comprobantes fiscales digitales (CFDI), la documentación comprobatoria y 
justificativa de los gastos conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal 
y Municipal y Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma. 
 
IRREGULARIDAD 2. Por $32,111.38 (treinta y dos mil ciento once pesos 38/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe pagado por concepto de combustible, lubricantes y aditivos, según Estado 
del Ejercicio y Presupuesto por Capítulo del Gasto al 31 de marzo 2016, remitido en los estados financieros en el mes 
de marzo. Debió precisar el importe y concepto de los gastos para el funcionamiento del parque vehicular; así como 
de la maquinaria y equipo que lo utiliza. Debió remitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), de forma 
impresa y en formato XML en medio magnético, bitácora de consumo de combustible y procedimiento de adjudicación 
conforme a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Además, 
debió cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones.  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $4,396.14 (cuatro mil trescientos noventa y seis pesos 14/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Gastos y/o precios no autorizados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe pagado por concepto de herramientas, refacciones y accesorios según 
Estado del Ejercicio y Presupuesto por Capítulo del Gasto al 31 de marzo 2016, remitido en los estados financieros en 
el mes de marzo. Debió precisar los importes y conceptos del gasto, comprobantes fiscales digitales por internet 
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(CFDI), de forma impresa y en formato XML en medio magnético del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, 
herramientas menores y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes 
inmuebles y muebles y de bitácoras de mantenimiento. Además, debió cumplir con el requerimiento de la cédula de 
observaciones. 
 
IRREGULARIDAD 4. Por $40,192.00 (cuarenta mil ciento noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe pagado por servicios profesionales, científicos y tecnológicos y otros, 
según Estado del Ejercicio y Presupuesto por Capítulo del Gasto al 31 de marzo 2016, remitido en los estados 
financieros en el mes de marzo. Debió precisar el importe y conceptos del gasto por contratación de personas físicas y 
morales para la prestación de servicios profesionales independientes, debió remitir comprobantes fiscales digitales por 
internet (CFDI), de forma impresa y en formato XML en medio magnético, contrato de prestación de servicios y el 
procedimiento de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. Además, debió cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones. 
 
IRREGULARIDAD 5. Por $2,580.92 (dos mil quinientos ochenta pesos 92/100 Moneda Nacional). --------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió a los gastos por Servicios de traslado y viáticos según Estado del Ejercicio y 
Presupuesto por Capítulo del Gasto al 31 de marzo 2016, remitido en los estados financieros en el mes de marzo. Debió 
remitir la documentación comprobatoria de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), de forma impresa y 
en formato XML en medio magnético del gasto por servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando 
por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su 
adscripción. Además, debió cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones. 
 
IRREGULARIDAD 6. Por $12,708.25 (doce mil setecientos ocho pesos 25/100 Moneda Nacional). --------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al egreso por Otros Servicios Generales, según Estado del Ejercicio y Presupuesto 
por Capítulo del Gasto al 31 de marzo 2016. Debió remitir la documentación con comprobantes fiscales digitales por 
internet (CFDI), de forma impresa y en formato XML en medio magnético. Además, debió cumplir con el 
requerimiento de la cédula de observaciones.  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $4,875.10 (cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 10/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió a erogaciones registradas Materiales y Suministros para Seguridad según Estado de 
Actividades al 31 de marzo 2015. Debió precisar los conceptos e importes del gasto por materiales, sustancias 
explosivas y prendas de protección personal necesarias en los programas de seguridad, debió remitir los comprobantes 
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fiscales digitales por internet (CFDI) de forma impresa y en formato XML en medio magnético, que amparen el importe 
observado. Además, debió cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones.  
 
IRREGULARIDAD 8. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Debió remitir aclaración del periodo en el que finaliza la administración del C. Gerardo Mariano 
Arenas Pineda en el ejercicio 2016, ya que el auditor externo el C.P.C. Salvador Sánchez Ruanova remitió oficio en el 
cual indica que el cambio de titular fue el 01 de abril 2016, sin embargo en esta Entidad Fiscalizadora presentaron 
aviso de que la administración corresponde al periodo del 01 de enero al 22 de febrero de 2016, sin embargo los estados 
financieros al 31 de marzo de 2016 fueron firmados por el C. Gerardo Mariano Arenas Pineda.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estado de Flujo de Efectivo presentó saldos negativos al 31 de marzo 2016.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Correspondió al activo circulante asentado dentro del rubro Efectivo y Equivalentes, en el estado de Situación 
Financiera al 31 de marzo 2016. No se contó con arqueo de caja, resguardos, conciliaciones bancarias al 31 de marzo 
de 2016, auxiliares de cuenta del banco relacionado con la conciliación bancaria. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación 
legal, en el entendido de que no fueron solventadas ya que no se dio cumplimiento a cada uno de los requerimientos y 
de lo solicitado en las generales que se le formularon y adjuntar copia certificada de la documentación que soporte las 
observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 22 de febrero 2016 y Balanza de Comprobación 
al 22 de febrero 2016 debidamente firmados y los CDs correspondientes.  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y debió remitir copia de la 
documentación que soporte las observaciones. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 22 de febrero de 2016 no están determinados por la situación de los saldos 
al 31 de diciembre de 2015. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31 de 
diciembre de 2015 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -----------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de correspondiente, 
son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 22 de febrero de 2016. --------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. Gerardo Mariano Arenas Pineda incurrió en presunto incumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; 
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
martes 27 de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Gerardo Mariano Arenas Pineda, Director del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca, 
administración 2016, incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió 
en su administración por la cantidad de $117,526.21 (ciento diecisiete mil quinientos veintiséis pesos 21/100 
Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ----  
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Gerardo Mariano Arenas 
Pineda, Director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tlachichuca, administración 2016, por el periodo comprendido del uno de enero al veintidós de febrero de dos mil 
dieciséis; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. --------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Acajete. 
INVOLUCRADO: Carmelo Montero Barranco. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 02/2013. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 02/2013, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Carmelo Montero Barranco, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Acajete, Puebla, 
administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil once; y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Carmelo Montero Barranco, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Acajete, Puebla, administración 2008-2011; tal y como 
consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 02/2013 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Carmelo Montero Barranco, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 05746C/2008-2011, por un monto total de $88'596,799.15 (ochenta y ocho millones quinientos 
noventa y seis mil setecientos noventa y nueve pesos 15/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha trece de junio de dos mil dieciséis, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 02/2013, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del 
C. Carmelo Montero Barranco, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Acajete, Puebla, 
administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de 
pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/03817-16/DGJ-
DJC, de fecha trece de junio de dos mil dieciséis, se citó al C. Carmelo Montero Barranco, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Acajete, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que compareciera el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí 
o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado 
conforme a derecho el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula de notificación. ---------  
 
QUINTO.- El cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción I 
del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo 
constar la comparecencia del C. Carmelo Montero Barranco, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Acajete, Puebla, administración 2008-2011, ante la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
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Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue 
citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de Acajete, Puebla, 
administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la designación como defensor del compareciente al C. José 
Rubén Díaz Díaz, el cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó 
en la etapa de pruebas el compareciente el C. Carmelo Montero Barranco: "Que en este momento presento y ratifico 
en todas y cada una de sus partes el escrito de cuatro de julio de dos mil dieciséis, que se conforma de ciento ochenta 
y nueve fojas, en el cual detallamos cada uno de los puntos que me fueron observados en base al requerimiento en 
cuestión, en el cual describo punto por punto haciendo un resumen del importe observado, integrando la documentación 
comprobatoria que ampara todas las observaciones, en el cual consta mi firma, misma que reconozco como mía por 
ser la que utilizo para todos mis actos tanto públicos como privados y que en este momento comparezco ante esta 
autoridad en cumplimiento del citatorio antes referido y que me fue notificado el veintitrés de junio del año en curso y 
en este momento concedo el uso de la voz al C. José Rubén Díaz Díaz, para que me asista en la fase de pruebas"; por 
lo que la persona de confianza designada haciendo uso de ese derecho manifestó: "Presento dieciséis legajos que se 
conforman del folio 0001 al 5196 en copia certificada, se hace la aclaración de que los folios 5197 al 5259 es 
documentación original, además adjunto los oficios de presentación dirigidos al Titular de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, y el segundo oficio dirigido al Director Jurídico Contencioso de esta Autoridad Fiscalizadora, ambos 
oficios de fecha cuatro de julio del año en curso, cuya descripción corresponde a Estados Financieros del 01 al 14 de 
febrero de 2011, Cuenta Pública 2011 (periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2011); así como también presento 
tres discos CD´S que contienen el primero: estados financieros al 14 de febrero de 2011, el segundo es Cuenta Pública 
2011 (del 01 de enero al 14 de febrero de 2011) y el tercer disco el informe de avance de gestión financiera periodo 
del 01 de enero al 14 de febrero 2011, formato R1 Relación de Obras y Acciones ejercicio 2011 (01 de enero al 14 de 
febrero de 2011) y los formatos CP-1 al CP-4; cabe señalar que los dieciséis legajos contienen la documentación 
comprobatoria requerida para solventar las irregularidades que se me imputan, la cual se conforman de la siguiente 
manera: Irregularidad uno folio 1 anexo 1, presento los folios del 0001 al 0043; Irregularidad dos folio 2 anexo 2, 
presento los folios del 0044 al 0061; Irregularidad tres folio 3 anexo 2, presento los folios del 0062 al 0348; 
Irregularidad cuatro folio 6 anexo 20, presento los folios del 0349 al 0356; Irregularidad cinco Folio 7 anexo 3, presento 
los folios del 0357 al 0602; Irregularidad 6 folio 8 anexo 4, presento los folios del 0603 al 0670; Irregularidad 7 folio 
9 anexo 4, presento los folios del 0671 al 0971; Irregularidad 8 Folio 10 anexo 4, presento los folios del 0972 al 1006; 
Irregularidad nueve folio 15 anexo 4, presento los folios del 1007 al 1013; Irregularidad diez folio 16 anexo 4, presento 
los folios del 1014 al 1150; Irregularidad once folio 19 anexo 6, presento los folios del 1151 al 1526; Irregularidad 
doce folio 25 anexo 6 presento los folios del 1527 al 1546; Irregularidad trece folio 28 anexo 20, presento los folios 
del 1547 al 1557; Irregularidad catorce folio 29 anexo 7, presento los folios del 1558 al 2233; Irregularidad quince 
folio 30 anexo 8, presento los folios del 2234 al 2253; Irregularidad dieciséis folio 31 anexo 8, presento los folios del 
2254 al 2302; Irregularidad diecisiete folio 32 anexo 8, presento los folios del 2303 al 2493; Irregularidad dieciocho 
folio 33 anexo 8, presento los folios del 2494 al 2826; Irregularidad diecinueve folio 34 anexo 8, presento los folios 
del 2827 al 2834; Irregularidad veinte folio 35 anexo 20, presento los folios del 2835 al 2848; Irregularidad veintiuno 
folio 36 anexo 9, presento los folios del 2849 al 3006; Irregularidad veintidós folio 37 anexo 10, presento los folios 
del 3007 al 3050; Irregularidad veintitrés folio 38 anexo 10, presento los folios del 3051 al 3084; Irregularidad 
veinticuatro folio 39 anexo 10, presento los folios del 3085 al 3227; Irregularidad veinticinco folio 42 anexo 20, 
presento los folios del 3228 al 3235; Irregularidad veintiséis folio 43 anexo 11, presento los folios del 3236 al 3272; 
Irregularidad veintisiete folio 45 anexo 12, presento los folios del 3273 al 3301; Irregularidad veintiocho folio 46 anexo 
12, presento los folios del 3302 al 3307; Irregularidad veintinueve folio 47 anexo 20, presento los folios del 3308 al 
3312; Irregularidad treinta folio 48 anexo 13, presento los folios del 3313 al 3654; Irregularidad treinta y uno folio 50 
anexo 14, presento los folios del 3655 al 3815; Irregularidad treinta y dos folio 51 anexo 14, presento los folios del 
3816 al 3957; Irregularidad treinta y tres folio 52 anexo 14, presento los folios del 3958 al 4074; Irregularidad treinta 
y cuatro folio 53 anexo 23, presento los folios del 4075 al 4082; Irregularidad treinta y cinco folio 54 anexo 15, presento 
los folios del 4083 al 4292; Irregularidad treinta y seis folio 56 anexo 16, presento los folios del 4293 al 4328; 
Irregularidad treinta y siete folio 57 anexo 14, presento los folios del 4329 al 4969; Irregularidad treinta y ocho folio 
58 anexo 16, presento los folios del 4970 al 5022; Irregularidad treinta y nueve folio 59 anexo 16, presento los folios 
del 5023 al 5032; Irregularidad cuarenta folio 60 anexo 17, presento los folios del 5033 al 5088; Irregularidad cuarenta 
y uno folio 61 anexo 17, presento los folios del 5089 al 5097; Irregularidad cuarenta y dos folio 64 anexo 20, presento 
los folios del 5098 al 5105; Irregularidad cuarenta y tres folio C Fondo Participaciones, presento los folios del 5106 al 
5150; Irregularidad Observaciones Generales Contables anexo 4, presento los folios del 5151 al 5178; Irregularidad 
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Observaciones Generales de Inversión Pública, presento los folios del 5179 al 5194; y, la Irregularidad "Observaciones 
Generales", presento los folios del 5195 al 5196. Que es todo lo que deseo presentar como pruebas""; continuando con 
el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Carmelo Montero Barranco, 
haciendo uso de este derecho manifiesta: "Presente las pruebas requeridas en base al oficio Número ASP/03817-
16/DGJ-DJC, en tiempo y forma de acuerdo a la fecha que me fue solicitado; esperando que con la contestación a los 
puntos requeridos me sea solventado el presente, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorándum número ASP/0331-16/D.J.C., de cinco de julio de dos mil dieciséis, la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa, remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, 
ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así 
como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia del cuatro de julio de 
dos mil dieciséis, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------------------  
 
SÉPTIMO.- El ocho de junio y veintidós de agosto ambos del dos mil diecisiete, el C. Carmelo Montero Barranco, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Acajete, Puebla, administración 2008-2011, presentó 
escritos recibidos por la Auditoría Superior en las mismas fechas, con folios 201713027 y 201716717, respectivamente, 
a través de los cuales indico en el primero lo siguiente: "me dirijo Usted de la manera más atenta, para solicitarle el 
estatus que guarda a esta fecha la contestación en base al oficio número ASP/03817-16/DGJ-DJC, correspondiente al 
periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2011, mismo que fue entregado con fecha cuatro de julio de dos mil 
dieciséis por la Dirección Jurídica Contenciosa; ya que a la fecha no he sido notificado y así saber el avance en la 
liberación de la Cuenta Pública correspondiente al periodo en mención…"; y en el segundo: "me dirijo a usted de la 
manera más atenta y en base al oficio sin número de fecha 8 de junio de 2017 y misma fecha de recibo por la 
Dependencia que dignamente preside, donde solicito el status que guarda contestación de acuerdo al oficio 
ASP/03817/DGJ-DJC, correspondiente al periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011, mismo que la fecha no he 
sido notificado…". Por lo que el Ente Fiscalizador emitió oficio número ASP/05819-17/DJS de 29 de agosto de 2017, 
en el que respecto a la solicitud requerida, como es de su pleno conocimiento se desahogó la Audiencia de Pruebas y 
Alegatos, en la cual presentó pruebas documentales conformadas por los folios 0001 al 5259 integrada en 16 legajos, 
mismas que se encuentran en valoración; y, en su momento el Honorable Congreso del Estado de Puebla, emitirá el 
Decreto correspondiente, que le será notificado conforme a derecho; oficio que fue debidamente notificado conforme 
a derecho el cinco de septiembre de dos mil diecisiete; y, -------------------------------------------------------------------------  

 
OCTAVO.- El veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, mediante memorando número ASP/0345-17/DCSAE, la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, a través de la 
Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las 
pruebas presentadas; y, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
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Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Carmelo Montero Barranco, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05746C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05746C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $88'596,799.15 (ochenta y ocho millones 
quinientos noventa y seis mil setecientos noventa y nueve pesos 15/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 1. Presunta Deficiencia Administrativa. Del fondo Recursos Propios. Diferencias entre el saldo final del mes 
anterior y el saldo inicial del mes siguiente. Debió efectuar las correcciones en los estados financieros próximos a 
presentar y/o al cierre de la cuenta pública, la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial 
del mes revisado. Por $23,669.20 (veintitrés mil seiscientos sesenta y nueve pesos 20/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 
mes de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones 
respectivas en su caso y debió remitir las pólizas correspondientes. -------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe por la cantidad de $23,669.20 (veintitrés mil seiscientos sesenta y 
nueve pesos 20/100 Moneda Nacional) del fondo Recursos Propios, corresponde a la diferencia que resultó al comparar 
el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
por el importe de $393,351.41 (trescientos noventa y tres mil trescientos cincuenta y un pesos 41/100 Moneda 
Nacional), contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación de enero de dos mil once 
emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, por la cantidad de $369,682.21 (trescientos sesenta y nueve mil 
seiscientos ochenta y dos pesos 21/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
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Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05746/2008-2011, consistente en: aclarar, justificar y corregir la diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior, 
adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa con la que 
evidencie los movimientos efectuados en corrección. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, no obstante de haber presentado papel de trabajo con el comparativo de saldos finales contra iniciales, con las 
diferencias observadas, cargos y abonos de los meses de enero y febrero de dos mil once, balanzas de comprobación 
al mes de diciembre dos mil diez y de los meses correspondientes a enero y febrero de dos mil once del Fondo de 
Recursos Propios; sin embargo, omitió presentar las pólizas de ajuste que correspondan a las diferencias observadas 
entre los saldos aprobados al treinta y uno de diciembre dos mil diez y los saldos iniciales dos mil once. ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Comparativa entre el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y la Balanza de 
Comprobación de enero de dos mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $23,669.20 (veintitrés mil seiscientos 
sesenta y nueve pesos 20/100 Moneda Nacional) del fondo Recursos Propios, corresponde a la diferencia que resultó 
al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, por el importe de $393,351.41 (trescientos noventa y tres mil trescientos cincuenta y un pesos 41/100 
Moneda Nacional), contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación de enero de dos mil 
once emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, por la cantidad de $369,682.21 (trescientos sesenta y nueve 
mil seiscientos ochenta y dos pesos 21/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar, justificar y corregir dicha diferencia, 
adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa con la que 
evidencie los movimientos efectuados en corrección. ------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa de la documentación que remite en contestación al 
oficio núm. ASP/03817-16/DGJ-DJC. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, 
Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa de la documentación que 
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remite en contestación al oficio núm. ASP/03817-16/DGJ-DJC. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa 
sobre la documentación que remite respecto a esta observación. -----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios del 00001 al 00043. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo Recursos 
propios. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Recursos propios. Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Recursos propios, de la subcuenta de Bancos número 000200010001 
denominada BBVA Bancomer 0159858652. Póliza número D120000014 de fecha 31 de diciembre de 2010, por 
concepto de Depuración de saldos de la conciliación bancaria de recursos propios para mostrar saldos reales al 31 de 
diciembre de 2010, en donde se aprecia un abono a Bancos, Recursos propios, BBVA Bancomer 0159858652 por la 
cantidad de $977.50. Ficha de depósito en cuenta, de fecha 12 de julio de 2011, a la cuenta número 0181174177 a 
nombre del Municipio de Acajete Puebla, por la cantidad de $977.50. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 
2010, de la cuenta número 0159858652, en donde se aprecia un saldo en libros por la cantidad de $30,546.70 y un 
saldo según estado de cuenta al 31 de diciembre de 2010 por el importe de $28,420.00. Póliza número D120000015 
de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación bancaria de recursos 
propios para mostrar saldos reales al 31 de diciembre de 2010, en donde se aprecia un abono a Bancos, Recursos 
propios, BBVA Bancomer 0159858652 por la cantidad de $1,149.89. Póliza número D120000016 de fecha 31 de 
diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación bancaria de recursos propios para mostrar 
saldos reales al 31 de diciembre 2010, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Recursos propios, BBVA Bancomer 
0159858652 por la cantidad de $1.09. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de 
Recursos propios. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Recursos propios. Auxiliar 
de mayor de 1 de dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Recursos propios, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002000200009 denominada Felicitas Cansino Salamanca. Página 2 de la póliza número D120000013 en donde 
se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Felicitas Cansino Salamanca por la 
cantidad de $18,000.00. Póliza número D12RD10032 de fecha 31 de diciembre de 2009, por concepto de Registro de 
gastos varios, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Felicitas 
Cansino Salamanca por la cantidad de $18,000.00. Recibo de la Tesorería Municipal de Acajete, Puebla de fecha 30 
de diciembre de 2009, a nombre de la C. María Felicitas Cansino Salamanca, Regidora de Educación Cultura y 
Deporte, por concepto de apoyo para vestuarios a las reinas de la feria, por la cantidad de $18,000.00. Credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. María Felicitas Cansino Salamanca. Impresión 
de fotografía. Póliza número E070000056 de fecha 17 de julio de 2008, de fecha 17 de julio de 2008, por concepto de 
Felicitas Cansino Salamanca Apoyo Regidora de Educación para compra de vestidos de Reynas "Acajete 2008", en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Felicitas Cansino Salamanca 
por la cantidad de $18,000.00. Póliza de Cheque número 39 de fecha 17 de julio de 2008, a favor de Felicitas Cansino 
Salamanca, por concepto de Apoyo para compra de vestidos de reinas de la feria, por el monto de $18,000.00. Cheque 
número 39 de fecha 17 de julio de 2008, a favor de Felicitas Cansino Salamanca, por el monto de $18,000.00. Impresión 
de fotografía. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Recursos propios. Auxiliar de 
mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Recursos propios, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002000200009 denominada Felicitas Cansino Salamanca. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del 
fondo de Recursos propios, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000200014 denominada Rene 
Flores Ramírez. Póliza número I08RD10001 de fecha 16 de agosto de 2010, por concepto de Reintegro Comisión 
Sobregiro del día 05 ago 2008/según pliego de cargos 05299C/2008-2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, René Flores Ramírez por la cantidad de $977.50. Conciliación 
bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta número 0159858652, en donde se aprecia un saldo en libros por la 
cantidad de $30,546.70 y un saldo según estado de cuenta al 31 de diciembre de 2010 por el importe de $28,420.00. 
Ficha de depósito en cuenta, de fecha 16 de agosto de 2010, a la cuenta número 0159858652 a nombre del Municipio 
de Acajete Puebla, por la cantidad de $977.50. Póliza número D120000046 de fecha 31 de diciembre de 2010, por 
concepto de Cancelación de la póliza I08RD10001 por duplicidad, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $977.50. Auxiliar de mayor de inicial a 
1 ene 2011, del fondo de Recursos propios, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000200014 
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denominada Rene Flores Ramírez. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de 
Recursos propios. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Recursos propios. Auxiliar 
de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010 del fondo Recursos propios, de la subcuenta de Construcciones número 
000800030013 denominada Construcción de puente el Estanco 2Etapa. Póliza número D120000006 de fecha 31 de 
diciembre de 2010, por concepto de Registro de las obras terminadas del Ejercicio 2010, en donde se aprecia un cargo 
a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, Construcción de puente el Estanco 2Etapa por la cantidad de 
$20,000.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011 del fondo Recursos propios, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800030013 denominada Construcción de puente el Estanco 2Etapa. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 
dic 2010 del fondo Recursos propios, de la subcuenta de Construcciones número 000800030010 denominada 08 P 
Adoq. Margen der. Carret. Nacional. Póliza número D120000006 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de 
Registro de las obras terminadas del Ejercicio 2010, en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas 
Ejercicio 2010, 08 P Adoq. Margen der. Carret. Nacional por la cantidad de $22,818.00. Auxiliar de mayor de inicial 
a 1 ene 2011 del fondo Recursos propios, de la subcuenta de Construcciones número 000800030010 denominada 08 
P Adoq. Margen der. Carret. Nacional. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010 del fondo Recursos propios, de 
la cuenta número 0032 denominada Patrimonio por incorporaciones. Página 7 de la póliza número D120000006 en 
donde se aprecian dos cargos a Patrimonio por incorporaciones por las cantidades de $22,818.00 y $20,000.00. Auxiliar 
de mayor de inicial a 1 ene 2011 del fondo Recursos propios, de la cuenta número 0032 denominada Patrimonio por 
incorporaciones. Papel de trabajo de las Diferencias en saldos finales e iniciales por el periodo del 1 enero al 14 febrero 
2011, elaborada por personal del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 1.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
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de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$23,669.20 (veintitrés mil seiscientos sesenta y nueve pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Folio 2. Presunta Deficiencia Administrativa. del fondo Recursos Propios. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Bancos. Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Conciliaciones bancarias, estados de cuenta de 
bancos y auxiliares de mayor. Por $115,711.31 (ciento quince mil setecientos once pesos 31/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 31 de enero de 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II, debió remitir copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de 
cuenta de bancos de la cuenta de BBVA Bancomer número 8652. ---------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 
05746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber presentado copia certificada de 
conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancarios y auxiliares de mayor inicial al treinta y uno de enero de dos mil 
once y del uno al dieciséis de febrero de dos mil once, de la cuenta de BBVA Bancomer número 0159858652; sin 
embargo, del análisis a la conciliación bancaria exhibida, se advierte una comisión por concepto de sobregiro, por la 
cantidad de $977.50 (novecientos setenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional), por lo que debió realizar el reintegro 
de dicha cantidad, adjuntando para tal efecto el recibo oficial de dicho ingreso, expedido por la Administración Actual, 
la ficha de depósito bancaria y póliza de registro, con la que evidencie los movimientos efectuados; además copia 
certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta de bancos al catorce de febrero dos mil 
once, con la finalidad de comprobar el saldo en la cuenta 0002, denominada "Bancos", por el importe de $115,711.31 
(ciento quince mil setecientos once pesos 31/100 Moneda Nacional) del fondo Recursos Propios, según Balanza de 
Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II. ----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $115,711.31 (ciento quince mil setecientos once pesos 31/100 Moneda Nacional) del 
fondo Recursos Propios, que corresponde al saldo en la cuenta 0002, denominada "Bancos" al treinta y uno de enero 
de dos mil once; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió realizar el reintegro de dicha cantidad, adjuntando para tal efecto el recibo oficial de dicho ingreso, 
expedido por la Administración Actual, la ficha de depósito bancaria y póliza de registro, con la que evidencie los 
movimientos efectuados; además copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta 
de bancos al catorce de febrero dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios del 00044 al 00061. Conciliación bancaria al 31 de enero de 2011, de la cuenta BBVA Bancomer 
0159858652, en donde se aprecia un Saldo según libros por la cantidad de $115,711.31, y un Saldo Según Estado de 
Cuenta por el importe de $114,815.00, en el apartado de Cargos no considerados en nuestros libros se muestra una 
Comisión sobregiro por el importe de $977.50. Estado de cuenta expedido por BBVA Bancomer por el periodo del 01 
al 31 de enero de 2011, de la cuenta número 0159858652, en donde se aprecia un Saldo de Operación Final por el 
importe de $114,815.00. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero, de la subcuenta de Bancos número 
000200010001 denominada BBVA Bancomer 0159858652, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$115,711.31. Póliza número D120000014 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos 
de la conciliación bancaria de recursos propios para mostrar saldos reales al 31 de diciembre de 2010, en donde se 
aprecia un abono a Bancos, Recursos propios, BBVA Bancomer 0159858652 por la cantidad de $977.50. Ficha de 
depósito en cuenta de fecha 12 de julio de 2011, realizado a la cuenta número 0181174177 a nombre del Municipio de 
Acajete Puebla, por la cantidad de $977.50, con la siguiente nota a lapicero: "Reintegro a la cuenta de Bancos número 
0181174177 de la Administración Actual (Pliego de Cargos núm. 05442C/2008-2011)". Conciliación bancaria al 31 
de diciembre de 2010, de la cuenta BBVA Bancomer 0159858652, en donde se aprecia un Saldo según libros por la 
cantidad de $30,546.70, y un Saldo Según Estado de Cuenta por el importe de $28,420.40, en el apartado de Cargos 
no considerados en nuestros libros se muestra una Comisión sobregiro por el importe de $977.50, y las cantidades 
restantes en ese apartado suman el importe de $1,149.89. Póliza número D120000015 de fecha 31 de diciembre de 
2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación bancaria de recursos propios para mostrar saldos reales 
al 31 de diciembre de 2010, en donde se aprecia un abono a Bancos, Recursos propios, BBVA Bancomer 0159858652 
por la cantidad de $1,149.89. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta BBVA Bancomer 
0159858652, en donde se aprecia un Saldo según libros por la cantidad de $30,546.70, y un Saldo Según Estado de 
Cuenta por el importe de $28,420.40, en el apartado de Abonos no considerados en nuestros libros por el importe de 
$1.09. Póliza número D120000016 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la 
conciliación bancaria de recursos propios para mostrar saldos reales al 31 de diciembre de 2010, en donde se aprecia 
un cargo a Bancos, Recursos propios, BBVA Bancomer 0159858652 por la cantidad de $1.09. Conciliación bancaria 
al 14 de febrero de 2011, de la cuenta BBVA Bancomer 0159858652, en donde se aprecia un Saldo según libros por 
la cantidad de $0.00, y un Saldo Según Estado de Cuenta por el importe de $0.00. Estado de cuenta expedido por 
BBVA Bancomer por el periodo del 01 al 16 de febrero de 2011, de la cuenta número 0159858652, en donde se aprecia 
un Saldo de Operación Final por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, de la 
subcuenta de Bancos número 000200010001 denominada BBVA Bancomer 0159858652, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero del fondo de Recursos propios, de 
la subcuenta de Bancos número 000200010001 denominada BBVA Bancomer 0159858652, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $0.00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
2.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
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Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 2.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$115,711.31 (ciento quince mil setecientos once pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Folio 3. Presunta Deficiencia Administrativa. Del fondo Recursos Propios. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Cuentas por cobrar. Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de 
registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Por $242,134.70 (doscientos 
cuarenta y dos mil ciento treinta y cuatro pesos 70/100 Moneda Nacional) al saldo en la cuenta 0006 Cuentas por 
cobrar según la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir 
copia certificada de integración del saldo, pólizas de registro, documentación comprobatoria. -----------------------------  
 
Cabe precisar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue por la cantidad de $260,134.70 
(doscientos sesenta mil ciento treinta y cuatro pesos 70/100 Moneda Nacional) del fondo Recursos Propios, 
corresponde a la suma de los saldos finales registrados en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por Cobrar", 
en la balanza de comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, que a continuación se describen: --------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el importe de $31,625.00 (treinta y un mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en 
la subsubcuenta número 00060002000200002, denominada "Gustavo González González". -------------------------------  
 
b) Por el importe de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
00060002000200009, denominada "Felicitas Cansino Salamanca". -------------------------------------------------------------  
 
c) Por el importe de $18,750.00 (dieciocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 00060002000200012, denominada "José Antonio Grados Jiménez". --------------------------------  
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d) Por el importe de $157,759.70 (ciento cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y nueve pesos 70/100 Moneda 
Nacional), detectado en la subsubcuenta número 00060002000200014, denominada "Rene Flores Ramírez". ----------  
 
e) Por el importe de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
00060002000200018, denominada "Roberto Ramírez Cervantes". --------------------------------------------------------------  
 
f) Por el importe de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
00060002000200019, denominada "Francisco Valdez González". ---------------------------------------------------------------  
 
g) Por el importe de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
00060002000200022, denominada "Jorge Ramírez Flores". ----------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en la cuenta número 0006, 
denominada "Cuentas por Cobrar", por el importe de $260,134.70 (doscientos sesenta mil ciento treinta y cuatro pesos 
70/100 Moneda Nacional) del fondo Recursos Propios, que se integra por los montos detallados con antelación en los 
incisos del a) al g), especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas 
de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber presentado auxiliar de mayor de la subsubcuenta número 
00060002000200009, denominada "Felicitas Cansino Salamanca" al catorce de febrero de dos mil once con saldo en 
ceros, con el que solventa parcialmente la cantidad de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
quedando pendiente el importe de $242,134.70 (doscientos cuarenta y dos mil ciento treinta y cuatro pesos 70/100 
Moneda Nacional), cabe señalar que para este último monto si bien exhibió original del papel de trabajo con la 
integración del saldo de Cuentas por Cobrar al catorce de febrero de dos mil once del fondo de Recursos Propios, 
además auxiliar de mayor al catorce de febrero de dos mil once de la subsubcuenta número 00060002000200002, 
denominada "Gustavo González González" con saldo en ceros, póliza número D020000026 en la cual cancela el saldo 
de la cuenta por cobrar contra el Remanente de ejercicios anteriores; póliza número D020000045, en la que consta la 
cancelación de la subsubcuenta número 00060002000200018, denominada "Roberto Ramírez Cervantes"; auxiliar de 
mayor de inicial al catorce de febrero de dos mil once de la subsubcuenta número 00060002000200012, denominada 
"José Antonio Grados Jiménez", en el que consta el reintegro por la cantidad de $18,256.25 (dieciocho mil doscientos 
cincuenta seis pesos 25/100 Moneda Nacional), póliza número I020000001, ficha de depósito, póliza cheque de 
dieciocho de septiembre de dos mil ocho, por concepto de finiquito de la factura a nombre de José Antonio Grados 
Jiménez; remite pólizas de registro y de cancelación de las cuentas por cobrar, estado de cuenta bancario y auxiliar de 
mayor del mes inicial al catorce de febrero de dos mil once de la subsubcuenta número 00060002000200014, 
denominada "Rene Flores Ramírez"; auxiliar de mayor de la subsubcuenta número 00060002000200019, denominada 
"Francisco Valdez González", con saldo en ceros y póliza de reclasificación a la cuenta 00060002000200014 René 
Flores Ramírez; sin embargo, no justifica la cancelación de las cuentas por cobrar detalladas en los incisos a), c), d), 
e), f) y g), además de que no adjuntó el soporte documental de las mismas. ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe originalmente observado de $260,134.70 (doscientos sesenta mil ciento treinta y cuatro 
pesos 70/100 Moneda Nacional) del fondo Recursos Propios, que corresponde a la suma de los saldos finales 
registrados en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por Cobrar", descritos en los párrafos que anteceden, cabe 
señalar que con la documentación presentada en contestación al Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, solvento 
el monto de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente la cantidad de 
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$242,134.70 (doscientos cuarenta y dos mil ciento treinta y cuatro pesos 70/100 Moneda Nacional); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la integración del saldo en dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto 
e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte 
el saldo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 00062 al 0348. Papel de trabajo del Análisis de saldos/deudores/recursos propios al 14 de febrero de 
2011, en donde se aprecian los importes que conforman la cantidad observada. Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de febrero, del fondo de Recursos propios. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del 
fondo de Recursos propios, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000200002 denominada Gustavo 
González González, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $31,625.00. Póliza número E100000033 de 
fecha 04 de octubre de 2008, por concepto de Gustavo González González pago 50% factura núm. 192 por compra de 
500 tubos de concreto simple de 10", cargan a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Gustavo 
González González por la cantidad de $31,625.00, abonan a Bancos, Recursos propios, BBVA Bancomer 0159858652 
por el importe de $15,812.50 y a Acreedores diversos, Recursos propios, Gustavo González González por el monto de 
$15,812.50. Póliza de cheque número 097 de fecha 04 de octubre de 2008, por concepto de Factura no. 50% de anticipo 
por 500 tubos sanitarios de 10", por la cantidad de $15,812.50. Cheque número 097 de fecha 04 de octubre de 2008, a 
favor de Gustavo González González por la cantidad de $15,812.50. Factura número 192 de fecha 06 de octubre de 
2008, expedida por Gustavo González González, por concepto de 500 tubos de concreto simple de 10", por la cantidad 
de $31,625.00. Póliza número D020000026 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 
14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un cargo a Remanente de ejercicios anteriores y un abono a Cuentas por 
cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Gustavo González González por las cantidades de $31,625.00, 
respectivamente. Póliza número D020000111 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de pólizas 
afectadas al remanente de ejercicios anteriores/recursos propios, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Recursos propios, Gustavo González González por la cantidad de $31,625.00. Auxiliar de mayor 
de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Recursos propios, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002000200012 denominada José Antonio Grados Jiménez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$0.00. Póliza número E090000050 de fecha 18 de septiembre de 2008, por concepto de José Antonio Grados Jiménez 
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finiquito factura 907/por comprobar, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos 
propios, José Antonio Grados Jiménez por la cantidad de $18,750.00. Póliza de cheque número 082 de fecha 18 de 
septiembre de 2008, por concepto de Finiquito factura no. 907 por 10 radios Motorola, por la cantidad de $18,750.00. 
Cheque número 82 de fecha 18 de septiembre de 2008, a favor de José Antonio Grados Jiménez, por la cantidad de 
$18,750.00. Póliza número I020000001 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito en efectivo/reintegro 
José Antonio Grados Jiménez, en donde se aprecian dos abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos 
propios, José Antonio Grados Jiménez por las cantidades de $18,256.25 y $493.75. Ficha de depósito en cuenta de 
fecha 14 de febrero de 2011, a favor del Municipio de Acajete Ingresos, por la cantidad de $18,256.25. Auxiliar de 
mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Recursos propios, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002000200014 denominada René Flores Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. 
Póliza número D00RD10001 de fecha inicial, por concepto de Saldos iniciales del Ejercicio 2011, en donde se aprecia 
un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, René Flores Ramírez por la cantidad de -
$2,700.00. Póliza número E100000124 de fecha 29 de octubre de 2008, por concepto de Gregorio Juárez Ramírez para 
finiquitar gastos de la feria Acajete 2008/por comprobar, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, Recursos propios, Gregorio Juárez Ramírez por la cantidad de $9,000.00. Póliza de cheque número 118 de 
fecha 29 de octubre de 2008, por concepto de Finiquitos de gastos de la feria de agosto, por la cantidad de $9,000.00. 
Cheque número 118 de fecha 29 de octubre de 2008, a favor de Gregorio Juárez Ramírez, por la cantidad de $9,000.00. 
Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Gregorio Juárez Ramírez. Póliza 
número D100000043 de fecha 31 de octubre de 2008, por concepto de Comprobación a la póliza E100000124 del 29 
oct 2008/Gregorio Juárez Ramírez/Gastos de la feria anual Acajete 2008, en donde se aprecia un abono a Cuentas por 
cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, René Flores Ramírez por la cantidad de $2,700.00. Recibo de la tesorería 
municipal de fecha 29 de julio de 2008, por concepto de Pago por presentación del grupo tuna Española, por la cantidad 
de $3,200.00. Contrato por prestación de servicios de fecha 29 de julio de 2008, que celebran por un parte el H. 
Ayuntamiento de Acajete, Puebla, representado por el C. Carmelo Montero Barranco, en su carácter de Presidente 
Municipal, y por la otra el C. Amado Portillo Gallardo, por concepto de la Presentación del grupo Tuna española, por 
la cantidad de $3,200.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Amado 
Portillo Gallardo. Recibo de la tesorería municipal de fecha 29 de julio de 2008, por concepto de Pago del grupo 
"Costumbres", por la cantidad de $3,500.00. Contrato por prestación de servicios de fecha 29 de julio de 2008, que 
celebran por un parte el H. Ayuntamiento de Acajete, Puebla, representado por el C. Carmelo Montero Barranco, en 
su carácter de Presidente Municipal, y por la otra el C. Mauricio Cante Flores, por concepto de la Presentación del 
grupo de música folklorica Costumbres, por la cantidad de $3,500.00. Credencial para votar con fotografía expedida 
por el Instituto Federal Electoral, del C. Mauricio Cante Flores. Recibo de la tesorería municipal de fecha 10 de agosto 
de 2008, por concepto de Pago del grupo de Rock Kronos, por la cantidad de $1,500.00. Contrato por prestación de 
servicios de fecha 10 de agosto de 2008, que celebran por un parte el H. Ayuntamiento de Acajete, Puebla, representado 
por el C. Carmelo Montero Barranco, en su carácter de Presidente Municipal, y por la otra el C. Arturo León Gómez, 
por concepto de la Presentación del grupo de Rock Kronos, por la cantidad de $1,500.00. Credencial para votar con 
fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Arturo León Gómez. Recibo de la tesorería municipal de 
fecha 30 de julio de 2008, por concepto de Pago de grupo de música Folklorica "Noyotzin", por la cantidad de 
$3,500.00. Contrato por prestación de servicios sin fecha, que celebran por un parte el H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, representado por el C. Carmelo Montero Barranco, en su carácter de Presidente Municipal, y por la otra la C. 
Maribel Ruiz Ramírez, por concepto de la Presentación del grupo de música Folklorica "Noyoltzin", por la cantidad 
de $3,500.00. Impresión de fotografías. Póliza número D09RD10012 de fecha 30 de septiembre de 2009, por concepto 
de Ajuste a la póliza E06RD10046 por concepto de Ajuste a la póliza E06RD10046 del 17 jun 2009/ se registró deud 
div/part debe ser deud div/recursos propios, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversas, 
Recursos propios, Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $15,100.00. Póliza número E06RD10046 de fecha 17 de 
junio de 2009, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Rene Flores 
Ramírez por la cantidad de $15,100.00. Póliza de cheque número 171 de fecha 17 de junio de 2009, por concepto de 
Reposición de fondo fijo de caja, por la cantidad de $80,000.00. Cheque número 171 de fecha 17 de junio de 2009, a 
favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $80,000.00. Póliza número E10RD10033 de fecha 19 de octubre de 
2009, por concepto de Rene Flores Ramírez gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, recursos propios, René Flores Ramírez por la cantidad de $40,000.00. Póliza de cheque 
número 193 de fecha 19 de octubre de 2009, por concepto de Reposición de fondo fijo de caja, por la cantidad de 
$40,000.00. Cheque número 193 de fecha 19 de octubre de 2009, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de 
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$40,000.00. Póliza número E02RD10008 de fecha 03 de febrero de 2010, por concepto de Roberto Ramírez Cervantes 
Pago de viáticos mes de febrero de 2010, Secretario General, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $3,352.00. Póliza número E08RD10007 
de fecha 10 de agosto de 2010, por concepto de Lázaro Rosas Cortes Pago contrato de vaquillas para Acajeteada/feria 
Acajete 2010, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores 
Ramírez por la cantidad de $10,00000. Póliza número E08RD10008 de fecha 11 de agosto de 2010, por concepto de 
Alejandro González Bonilla pago de contrato por renta 3 autobuses traslado de grupos/feria Acajete 2010, en donde se 
aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por la cantidad de 
$5,000.00. Póliza número I08RD10001 de fecha 16 de agosto de 2010, por concepto de Reintegro Comisión sobregiro 
del día 05 ago 2008/según Pliego de Cargos 05299C/2008-2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $977.50. Póliza número E10RD10034 
de fecha 21 de octubre de 2009, por concepto de Rene Flores Ramírez gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por la cantidad de 
$9,000.00. Póliza de cheque número 194 de fecha 21 de octubre de 2009, por concepto de Reposición de fondo fijo de 
Caja, por la cantidad de $9,000.00. Cheque número 194 de fecha 21 de octubre de 2009, a favor de Rene Flores 
Ramírez, por la cantidad de $9,000.00. Póliza número E06RD10008 de fecha 29 de junio de 2010, por concepto de 
Rene Flores Ramírez gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $30,000.00. Póliza de cheque número 247 de fecha 
29 de junio de 2010, por concepto de Reposición de fondo fijo de Caja, por la cantidad de $30,000.00. Cheque número 
247 de fecha 29 de junio de 2009, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza número 
E07RD10001 de fecha 01 de julio de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez gastos varios/fondo fijo de caja, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por la 
cantidad de $20,000.00. Póliza de cheque número 248 de fecha 01 de julio de 2010, por concepto de Reposición de 
fondo fijo de Caja, por la cantidad de $20,000.00. Cheque número 248 de fecha 01 de julio de 2010, a favor de Rene 
Flores Ramírez, por la cantidad de $20,000.00. Póliza número E08RD10003 de fecha 07 de agosto de 2010, por 
concepto de Rene Flores Ramírez gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $60,000.00. Póliza de cheque número 
260 de fecha 07 de agosto de 2010, por concepto de Reposición de fondo fijo de Caja, por la cantidad de $60,000.00. 
Cheque número 260 de fecha 07 de agosto de 2010, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $60,000.00. 
Póliza número E08RD10012 de fecha 12 de agosto de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez gastos varios/fondo 
fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores 
Ramírez por la cantidad de $30,000.00. Póliza de cheque número 269 de fecha 12 de agosto de 2010, por concepto de 
Reposición de fondo fijo de Caja, por la cantidad de $30,000.00. Cheque número 269 de fecha 12 de agosto de 2010, 
a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza número E08RD10013 de fecha 18 de agosto de 
2010, por concepto de Rene Flores Ramírez gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $15,000.00. Póliza de cheque 
número 270 de fecha 18 de agosto de 2010, por concepto de Reposición de fondo fijo de Caja, por la cantidad de 
$15,000.00. Cheque número 270 de fecha 18 de agosto de 2010, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de 
$15,000.00. Póliza número E12RD10002 de fecha 13 de diciembre de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez 
gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos 
propios, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $11,000.00. Póliza de cheque número 278 de fecha 13 de diciembre 
de 2010, por concepto de Reposición de fondo fijo de Caja, por la cantidad de $11,000.00. Cheque número 278 de 
fecha 13 de diciembre de 2010, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $11,000.00. Póliza número 
I010000002 de fecha 14 de enero de 2011, por concepto de Depósito en efectivo, en donde se aprecian tres abonos a 
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por las cantidades de $20,670.50, 
$9,000.00 y $20,640.30. Estado de cuenta expedido por BBVA Bancomer por el periodo del 01 al 31 de enero de 2011, 
de la cuenta número 0159858652. Póliza número D020000017 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de 
Registro de gastos varios, en donde se aprecian tres abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, 
Rene Flores Ramírez por las cantidades de $9,359.70, $30,000.00 y $14,610.68. Factura número 9477 de fecha 03 de 
enero de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 122.146 litros de gasolina 
magna, por la cantidad de $1,070.00. Nota de consumo de fecha 05 de enero de 2011, expedida por Serrano López 
María Silvia, por concepto de Consumo, por la cantidad de $180.00. Recibo de la tesorería municipal de fecha 05 de 
enero de 2011, por concepto de Gratificación por la elaboración de cuenta Pública del Ejercicio 2010, por la cantidad 
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de $5,000.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Cesar Antonio 
Ulloa Ruiz. Recibo de la tesorería municipal de fecha 05 de enero de 2011, por concepto de Gratificación trabajo 
eventual en el área de dirección de obras, por la cantidad de $1,800.00. Credencial para votar con fotografía expedida 
por el Instituto Federal Electoral, de la C. Lucía Meléndez López. Factura número A75 de fecha 06 de enero de 2011, 
expedida por Estación de servicio Real Vallarta S.A. de C.V., por concepto de 22,83105 Gasolina Pemex Magna, por 
la cantidad de $200.00. Recibo con número de folio y fecha ilegible, expedido por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Puebla, por concepto de Formatos de Defunción y nacimiento y Ordenes de inhumación, 
por la cantidad de $3,720.00. Solicitud de compras valoradas Formatos. Recibo de la tesorería municipal de fecha 07 
de enero de 2011, por concepto de Pago de dos pipas de agua para la calle 4 norte, por la cantidad de $1,200.00. Nota 
de remisión de fecha 23 de noviembre de 2010, por concepto de una pipa de agua, por la cantidad de $600.00. 
Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Mario Pérez López. Factura 
número 0475 de fecha 07 de enero de 2011, expedida por Osvaldo López Reyes, por concepto de 74.7 Litros de gas 
LP, por la cantidad de $399.63. Recibo de la tesorería municipal de fecha 07 de enero de 2011, por concepto de Pago 
por trabajos extraordinarios de personal eventual, por la cantidad de $5,400.00. Credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Mario Pérez López. Factura número 42050 de fecha 08 de enero de 
2011, expedida por Tracto Camionera Diesel S.A. de C.V., de concepto ilegible, por la cantidad de $550.00. Nota de 
consumo número 2421 de fecha 10 de enero de 2011, expedida por Mercedes Morales Velázquez, por concepto de 
consumo, por la cantidad de $240.00. Recibo de la tesorería municipal de fecha 10 de enero de 2011, por concepto de 
Compra de manta para hacer informativos de diferentes obras, por la cantidad de $1,000.00. Licencia para conducir 
con fotografía, expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del C. Juan Carlos Juárez Ramírez. 
Invitación de fecha 10 de enero de 2011, a asistir al evento de inauguración de la obra "Adoquinamiento de las calles 
prolongación, 3 poniente y privada Alamos entre Av. Ignacio López Rayón y Barranquilla". Invitación de fecha 13 de 
enero de 2011 dirigida al C. René Flores Ramírez, Tesorero Municipal, a asistir al evento de inauguración de la obra 
"Ampliación del alcantarillado sanitario, en colonia La Cardenista 2da etapa". Invitación de fecha 28 de enero de 2011 
dirigida al C. René Flores Ramírez, Tesorero Municipal, a asistir al evento de inauguración de la obra "Adoquinamiento 
de la calle 8 sur entre 13 y 15 oriente". Factura número 9518 de fecha 11 de enero de 2011, expedida por María del 
Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 22.576 de Litros de gasolina MAGNA por la cantidad de $200.00. 
Factura número 8425 de fecha 11 de enero de 2011, expedida por Campos Reyeros y CIA, S.A. de C.V., por concepto 
de diverso material para pintar, por la cantidad de $1,000.29. Factura número 9521 de fecha 12 de enero de 2011, 
expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 83.521 de Litros de gasolina MAGNA 
por la cantidad de $740.00. Recibo de la tesorería municipal de Acajete, Puebla, de fecha 12 de enero de 2011, por 
concepto de viáticos para revisión de cuestionario y reporta anual 2011 a la S.F.A., por la cantidad de $64.00. Informe 
de comisión de fecha 12 de enero de 2011, por concepto de Checar cuestionario y reporte anual 2010. 2 Boletos de 
autobús, por las cantidades de $12.00 respectivamente. Factura número 8428 de fecha 12 de enero de 2011, expedida 
por Campos Reyeros y CIA, S.A. de C.V., por concepto de diverso material para pintar, por la cantidad de $626.26. 
Factura número 9523 de fecha 12 de enero de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por 
concepto de 22.573 de Litros de gasolina MAGNA por la cantidad de $200.00. Recibo de la tesorería municipal de 
Acajete, Puebla, de fecha 13 de enero de 2011, por concepto de apoyo para gastos médicos a personas de la comunidad 
de Santa Isabel Tepetzintla, por la cantidad de $1,000.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, del C. Manuel Morales Morales. Factura número 9536 de fecha 14 de enero de 2011, expedida por 
María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 22.573 de Litros de gasolina MAGNA por la cantidad 
de $200.00. Recibo de la tesorería municipal de Acajete, Puebla, de fecha 14 de enero de 2011, por concepto de viáticos 
para revisión de cuestionario y reporte anual 2011 a la S.F.A., por la cantidad de $74.00. Informe de comisión de fecha 
14 de enero de 2011, por concepto de entregar reporte anual 2010 y cuestionario. 2 Boletos de autobús, por las 
cantidades de $12.00 respectivamente. Recibo de la tesorería municipal de Acajete, Puebla, de fecha 18 de enero de 
2011, por concepto de apoyo para gastos funerarios a persona de la comunidad de San Juan Tepulco, por la cantidad 
de $1,000.00. Agradecimiento de fecha 18 de enero de 2010, por concepto de apoyo para gastos funerarios a persona 
de la comunidad de San Juan Tepulco, por la cantidad de $1,000.00. Solicitud de apoyo de fecha 12 de enero de 2011. 
Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. Leonides Antonio Rojas. 
Certificado de defunción. Factura número 9562 de fecha 18 de enero de 2011, expedida por María del Carmen 
Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 30.474 de Litros de gasolina MAGNA por la cantidad de $270.00. Factura 
número 9560 de fecha 18 de enero de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto 
de 25.959 de Litros de gasolina MAGNA por la cantidad de $230.00. Recibo de la tesorería municipal de Acajete, 
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Puebla, de fecha 18 de enero de 2011, por concepto de apoyo para gastos funerarios a persona del barrio de Santo 
entierro, por la cantidad de $2,500.00. Solicitud de apoyo de fecha 18 de enero de 2011. Certificado de defunción. 
Agradecimiento de fecha 19 de enero de 2011. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral, de la C. María Teresa Martínez Valencia. Recibo de la tesorería municipal de Acajete, Puebla, de fecha 18 
de enero de 2011, por concepto de apoyo para gastos funerarios a persona del barrio de Santo entierro, por la cantidad 
de $3,000.00. Solicitud de apoyo de fecha 18 de enero de 2011. Credencial para votar con fotografía expedida por el 
Instituto Federal Electoral, del C. Marco Antonio Pérez Vázquez. Constancia de defunción de fecha 18 de enero de 
2011. Agradecimiento de fecha 19 de enero de 2011. Recibo de la tesorería municipal de Acajete, Puebla, de fecha 20 
de enero de 2011, por concepto de pago por trabajos extraordinarios en la entrega recepción, por la cantidad de 
$4,000.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. Claudia Pérez 
Guevara. Recibo de la tesorería municipal de Acajete, Puebla, de fecha 20 de enero de 2011, por concepto de contrato 
por actuación de orquesta en la comida de fin de año, por la cantidad de $6,000.00. Contrato de prestación de servicios 
de fecha 20 de diciembre de 2010, por concepto de actuación de orquesta en la comida de fin de año, por la cantidad 
de $6,000.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Marco Antonio 
Pérez Vázquez. Recibo de la tesorería municipal de Acajete, Puebla, de fecha 20 de enero de 2011, por concepto de 
apoyo extraordinario a la junta auxiliar de Santa María Nernetzintla, por la cantidad de $2,000.00. Credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Adán Vargas Aguilar. Factura número 9570 de 
fecha 20 de enero de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 45.14 de Litros 
de gasolina MAGNA por la cantidad de $400.00. Recibo de la tesorería municipal de Acajete, Puebla, de fecha 31 de 
enero de 2011, por concepto de pago de compensación por trabajos extras, por la cantidad de $5,000.00. Credencial 
para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. José Rubén Felipe Díaz Díaz. Factura 
número 9637 de fecha 31 de enero de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto 
de 564.334 de Litros de gasolina MAGNA por la cantidad de $5,000.00. Póliza número D020000067 de fecha 14 de 
febrero de 2011, por concepto de Reclasificación de saldo de deudores div Francisco Valdez González a René Flores 
Ramírez, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores 
Ramírez por la cantidad de $3,000.00. Página 25 de la póliza número D04RD10003 de fecha 30 de abril de 2010, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por la 
cantidad de $3,000.00. Póliza número D020000107 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Comprobación 
de la obra 0002Rec prop Adoquinamiento de calle 12 ote y entronque carr. Xonacayolt est. 1 finiq. F057, en donde se 
aprecian 5 abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por las cantidades 
de $15,100.00, $977.50, $53,096.93, $90,000.00 y $41,300.00. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al 
mes de febrero, de la obra número 0002REC Prop 10 RPC Adoq. Calle 12 ote y entronque con, teniendo un saldo final 
por la cantidad de $320,746.47. Cédula de información básica, del Ejercicio 2010. Presupuesto. Impresión de 
fotografías. Calendario mensual de ejecución de obra. Números generadores. Acta constitutiva del Comité de 
Beneficiarios de la obra, adjuntando credenciales para votar con fotografía de los integrantes de dicho comité. Factura 
número 057 de fecha 29 de diciembre de 2010 expedida por Rubirosa Construcciones S.A. de C.V., por concepto de 
Pago de la estimación 1 (uno finiquito) de la obra Adoquinamiento de la calle 12 oriente entronque con carretera a 
Xonacayotl, por la cantidad de $320,746.47. Control de estimaciones. Formato de acumulado histórico de avance 
físico-financiero de obra pública. Estimación 1. Estado de cuenta de estimación 1. Resumen de estimación 1. Resumen 
de generadores. Número generadores. Programa de avance obra. Impresión de fotografías. Acta de entrega recepción 
de obras por contrato, de fecha 29 de diciembre de 2010. Póliza número E020000002 de fecha 14 de febrero de 2011, 
en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por la 
cantidad de $80,000.00. Póliza de cheque número 287 por concepto de reposición de fondo fijo de caja, por la cantidad 
de $80,000.00. Cheque número 287 de fecha 08 de febrero de 2011, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad 
de $80,000.00. Póliza número E020000003 de fecha 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $90,000.00. Póliza de cheque 
número 288 de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de Reposición de fondo fijo de caja, a favor de Rene Flores 
Ramírez, por la cantidad de $90,000.00. Cheque número 288 de fecha 11 de febrero de 2011, a favor de Rene Flores 
Ramírez, por la cantidad de $90,000.00. Póliza número E020000004 de fecha 14 de febrero de 2011, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por la cantidad de 
$41,000.00. Póliza de cheque número 289 de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de Reposición de fondo fijo 
de caja, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $41,000.00. Póliza número E020000039 de fecha 14 de 
febrero de 2011, por concepto de Fenfro Construcciones, SA de CV pago factura 114 y 115 Est 1 obra: 94659 const 
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dos aulas didácticas esc sec tec, en donde se aprecian 3 abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos 
propios, Rene Flores Ramírez por las cantidades de $389.32, $11,000.00 y $26,903.07. Póliza de cheque número 292 
de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de Factura 114 que ampara el pago de la estimación no. 2 y finiquito de 
la obra Construcción de dos aulas didácticas en la escuela sec. Técnica no. 128, por la cantidad de $250,841.26. Cheque 
número 292 de fecha 14 de febrero de 2011, a favor de Fenfro Construcciones, S.A. de C.V., por la cantidad de 
$250,841.26. Factura número 114 de fecha 04 de febrero de 2011, expedida por Fenfro Construcciones, S.A. de C.V., 
por concepto de Pago de estimación 1 de la obra Construcción de dos aulas didácticas en la escuela secundaria técnica 
No. 128, por la cantidad de $383,243.53. Factura número 115 de fecha 09 de febrero de 2011, expedida por Fenfro 
Construcciones, S.A. de C.V., por concepto de Pago de estimación 2 de la obra Construcción de dos aulas didácticas 
en la escuela secundaria técnica No. 128, por la cantidad de $68,740.30. Póliza número I020000002 de fecha 14 de 
febrero de 2011, por concepto de Depósito en efectivo, en donde se aprecian 3 abonos a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, Recursos propios, Rene Flores Ramírez por las cantidades de $9,359.70, $20,000.00 y $50,640.30. Ficha de 
depósito en cuenta del Municipio de Acajete Ingresos de fecha 10 de febrero de 2011, por la cantidad de $80,000.00. 
Listado de movimientos emitida por BBVA Bancomer por el periodo del 01 al 16 de febrero de 2011, referente a la 
cuenta número 0159858652. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Recursos propios, de la subcuenta 
de Cuentas por cobrar número 00060002000200018 denominada Roberto Ramírez Cervantes, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $18,000.00. Póliza número E10RD10035 de fecha 21 de octubre de 2009, por concepto 
de Roberto Ramírez Cervantes por comprobar, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Recursos propios, Roberto Ramírez Cervantes por la cantidad de $18,000.00. Póliza de cheque número 195 de fecha 
21 de octubre de 2009, por concepto de Reposición de fondo fijo de caja, por la cantidad de $18,000.00. Cheque 
número 195 de fecha 21 de octubre de 2009, a favor de Roberto Ramírez Cervantes, por la cantidad de $18,000.00. 
Póliza número D020000045 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 
2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Roberto Ramírez 
Cervantes por la cantidad de $18,000.00. Póliza número D020000111 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de 
Cancelación de pólizas afectadas al remanente de ejercicios anteriores/recursos propios, en donde se aprecia un cargo 
a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Roberto Ramírez Cervantes por la cantidad de $18,000.00. 
Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Recursos propios, de la subcuenta de Cuentas por cobrar 
número 00060002000200019 denominada Francisco Valdez González, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $0.00. Página 25 de la póliza número D04RD10003 de fecha 30 de abril de 2010, en donde se aprecia un 
cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Francisco Valdez González por la cantidad de 
$3,000.00. Recibo de la tesorería municipal de fecha 26 de abril de 2010, por concepto de Préstamo personal a 
descontar en las próximas quincenas, firmado por el C. Francisco Valdez González, por la cantidad de $3,000.00. 
Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Francisco Valdez González. 
Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Recursos propios, de la subcuenta de Cuentas por cobrar 
número 00060002000200022 denominada Jorge Ramírez Flores, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$13,000.00. Póliza número E12RD10001 de fecha 06 de diciembre de 2010, por concepto de Jorge Ramírez Flores 
tramites de escrituración del predio del basurero municipal, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Recursos propios, Jorge Ramírez Flores por la cantidad de $13,000.00. Póliza de cheque número 
277 de fecha 06 de diciembre de 2010, por concepto de Tramites de escrituración del predio del basurero, por la 
cantidad de $13,000.00. Cheque número 277 de fecha 06 de diciembre de 2010, a favor de Jorge Ramírez Flores, por 
la cantidad de $13,000.00. Póliza número D020000068 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración 
de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos 
propios, Jorge Ramírez Flores por la cantidad de $13,000.00. Póliza número D020000111 de fecha 14 de febrero de 
2011, por concepto de Cancelación de pólizas afectadas al remanente de ejercicios anteriores/recursos propios, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jorge Ramírez Flores por la 
cantidad de $13,000.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Recursos propios, de la cuenta número 
0033 denominada Remanente de ejercicios anteriores. Póliza número D020000026 de fecha 14 de febrero de 2011, 
por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Recursos propios, Gustavo González González por la cantidad de $31,625.00. Póliza número 
D020000045 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde 
se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Roberto Ramírez Cervantes por la 
cantidad de $18,000.00. Póliza número D020000068 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

18/215 

saldos al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos 
propios, Jorge Ramírez Flores por la cantidad de $13,000.00. --------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
3.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 3.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$242,134.70 (doscientos cuarenta y dos mil ciento treinta y cuatro pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Folio 6. Presunto Daño Patrimonial. Del fondo Recursos Propios. Diferencias derivadas de la comparación de los 
saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias. Registro incorrecto en afectación 
contable. Debió aclarar y comprobar las diferencias, remitir las copias certificadas de las pólizas de registro y 
documentación comprobatoria correspondiente. En caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de 
bancos del fondo respectivo. Debió efectuar la (s) corrección (es) del registro en la partida correspondiente. Por 
$19,148.80 (diecinueve mil ciento cuarenta y ocho pesos 80/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que 
resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores e impuestos por 
pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de enero de 2011 y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011. 
Debió aclarar dicha diferencia, debió remitir las pólizas de corrección y documentación comprobatoria soporte. ------  
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Cabe señalar que la diferencia por el importe de $19,148.80 (diecinueve mil ciento cuarenta y ocho pesos 80/100 
Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios, resultó de comparar la suma de los saldos que arrojan las cuentas 
de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidios al empleo, acreedores e impuestos por pagar de los Estados de Posición 
Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y al treinta y uno de enero de dos mil once y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al treinta y uno de enero de dos mil once, por 
el importe de $96,562.51(noventa y seis mil quinientos sesenta y dos pesos 51/100 Moneda Nacional), contra el saldo 
final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de enero de dos mil once, por la cantidad 
de $115,711.31 (ciento quince mil setecientos once pesos 31/000 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 
05746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, consistente en: aclarar y comprobar la diferencia por la 
cantidad descrita en el párrafo inmediato anterior, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la 
documentación comprobatoria correspondiente; en caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de 
bancos del fondo respectivo; además efectuar las correcciones del registro en la partida correspondiente, debido a que 
realizó un incorrecto en afectación contable. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
20" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $19,148.80 (diecinueve mil ciento cuarenta y ocho pesos 80/100 
Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios, resultó de comparar la suma de los saldos que arrojan las cuentas 
de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidios al empleo, acreedores e impuestos por pagar de los Estados de Posición 
Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y al treinta y uno de enero de dos mil once y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al treinta y uno de enero de dos mil once, por 
el importe de $96,562.51(noventa y seis mil quinientos sesenta y dos pesos 51/100 Moneda Nacional), contra el saldo 
final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de enero de dos mil once, por la cantidad 
de $115,711.31 (ciento quince mil setecientos once pesos 31/000 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar y comprobar dicha 
diferencia, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la documentación comprobatoria 
correspondiente; en caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo; 
además efectuar las correcciones del registro en la partida correspondiente, debido a que realizó un incorrecto en 
afectación contable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios del 0349 al 0356. Papel de trabajo de la Conciliación de saldos/recursos propios y participaciones/ejercicio 
2011, por el periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2011, en la columna de diferencia se aprecia la cantidad de 
0.00. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2010, del fondo de Recursos propios. Estado 
de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre de 2010, del fondo de Recursos propios. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de febrero de 2011, del fondo de Recursos propios. Estado de ingresos y egresos 
correspondiente al mes de febrero 2011, del fondo de Recursos Propios. -------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
4.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 4.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$19,148.80 (diecinueve mil ciento cuarenta y ocho pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ----  

 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5. Folio 7. Presunta Deficiencia Administrativa. Del fondo Participaciones. Diferencias entre el saldo final del mes 
anterior y el saldo inicial del mes siguiente. Debió efectuar las correcciones en los estados financieros próximos a 
presentar y/o al cierre de la cuenta pública, la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial 
del mes revisado. Por $1,524,568.25 (un millón quinientos veinticuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos 25/100 
Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza 
de Comprobación al mes de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar 
las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ------------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe por la cantidad de $1'524,568.25 (un millón quinientos veinticuatro 
mil quinientos sesenta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones, corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez, por el importe de $4'664,429.67 (cuatro millones seiscientos sesenta y cuatro mil 
cuatrocientos veintinueve pesos 67/100 Moneda Nacional), contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza 
de Comprobación de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, por la cantidad de 
$3'139,861.42 (tres millones ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y un pesos 42/100 Moneda Nacional). ---  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05746/2008-2011, consistente en: aclarar, justificar y corregir la diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior, 
adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa con la que 
evidencie los movimientos efectuados en corrección. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, no obstante de haber presentado papel de trabajo con el comparativo de saldos finales contra iniciales, con las 
diferencias observadas, cargos y abonos de los meses de enero y febrero de dos mil once, balanzas de comprobación 
al mes de diciembre dos mil diez y de los meses correspondientes a enero y febrero de dos mil once del Fondo de 
Participaciones; sin embargo, omitió presentar las pólizas de ajuste que correspondan a las diferencias observadas entre 
los saldos aprobados al treinta y uno de diciembre dos mil diez y los saldos iniciales dos mil once.-----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Comparativa entre el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y la Balanza de 
Comprobación de enero de dos mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo 3" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $1'524,568.25 (un millón quinientos 
veinticuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones, que 
corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición 
Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por el importe de $4'664,429.67 (cuatro millones seiscientos 
sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos 67/100 Moneda Nacional), contra el saldo inicial de las cuentas 
que refleja la Balanza de Comprobación de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, 
por la cantidad de $3'139,861.42 (tres millones ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y un pesos 42/100 
Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió aclarar, justificar y corregir dicha diferencia, adjuntando copia certificada de las pólizas de 
registro y la documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados en 
corrección. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folios del 0357 al 0602. Papel de trabajo realizado por personal del entonces Órgano de Fiscalización Superior, 
hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, en donde se aprecia las diferencias por la comparación de saldos finales 
2010 contra los saldos iniciales de 2011. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de 
Participaciones. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Participaciones. Auxiliar de 
mayor correspondiente al mes de diciembre de 2010, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Bancos número 
000200020001 denominada BBVA Bancomer 0159736441, en donde se aprecian tres cargos por las cantidades de 
$22,483.08, $28,483.19 y $80.00, y cuatro abonos por los importes de $977.50, $3,231.06, $63.49 y $40.00, entre 
otros, por lo que resulta en una diferencia por la cantidad de $46,734.22. Póliza número D120000017 de fecha 31 de 
diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación bancaria de Participaciones para mostrar 
saldos reales al 31 de diciembre 2010, en donde se aprecia un abono a Bancos, Participaciones, BBVA Bancomer 
0159736441 por la cantidad de $977.50. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta BBVA 
Bancomer 0159736441. Ficha de depósito en cuenta de fecha 12 de julio de 2011, por la cantidad de $977.50. Póliza 
número D120000018 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación 
bancaria de Participaciones para mostrar saldos reales al 31 diciembre 2010, en donde se aprecia un abono a Bancos, 
Participaciones, BBVA Bancomer 0159736441 por la cantidad de $3,231.06. Conciliación bancaria al 31 de diciembre 
de 2010, de la cuenta BBVA Bancomer 0159736441. Póliza número D120000019 de fecha 31 de diciembre de 2010, 
por concepto de Depuración de saldos de la conciliación bancaria de Participaciones para mostrar saldos reales al 31 
dic 2010, en donde se aprecia un abono a Bancos, Participaciones, BBVA Bancomer 0159736441 por la cantidad de 
$63.49. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta BBVA Bancomer 0159736441. Póliza número 
D120000020 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación bancaria de 
Participaciones para mostrar saldos reales al 31 dic 2010, en donde se aprecia un abono a Bancos, Participaciones, 
BBVA Bancomer 0159736441 por la cantidad de $40.00. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la 
cuenta BBVA Bancomer 0159736441. Póliza número D120000021 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto 
de Depuración de saldo de la conciliación banc de participaciones/registro de spei recibido 13 jul 2009 sgn edo de cta 
banc, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Participaciones, BBVA Bancomer 0159736441 por la cantidad de 
$22,483.08. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta BBVA Bancomer 0159736441. Estado de 
cuenta bancario expedido por BBVA Bancomer, S.A. por el periodo del 01 al 31 de julio de 2009, de la cuenta número 
0159736441. Recibo oficial número DT 83403 de fecha 20 de noviembre de 2009, por concepto de Aportación de 
dotación de papelería, por la cantidad de $22,483.08. Póliza número D120000022 de fecha 31 de diciembre de 2010, 
por concepto de Póliza de ajuste al saldo inicial de Bancos Participaciones, en donde se aprecia un cargo a Bancos, 
Participaciones, BBVA Bancomer 0159736441 por la cantidad de $28,483.19. Conciliación bancaria al 31 de 
diciembre de 2010, de la cuenta BBVA Bancomer 0159736441. Póliza número E12RD10015 de fecha 08 de diciembre 
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de 2009, por concepto de Proveedora de papelerías y oficinas torres ATC, SA de CV/pago Fac 976 y 051 por compra 
de papelería y arts. varios, en donde se aprecia un abono a Bancos, Participaciones, BBVA Bancomer 0159736441 por 
la cantidad de $28,483.19. Póliza número D12RD10035 de fecha 31 de diciembre de 2009, por concepto de 
Cancelación de registros contables de la póliza E12RD10015 8 dic 2009/Rebote de cheque 1035 la firma no 
corresponde, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Participaciones, BBVA Bancomer 0159736441 por la cantidad 
de $28,483.19. Cheque número 1035 de fecha 08 de diciembre de 2009, a favor de Proveedora de Papelerías y Oficinas 
Torres ATC, SA de CV, por la cantidad de$28,483.19. Aviso de cargo e imagen de cheque devuelto, emitido por 
Scotiabank, por la cantidad de $28,483.19. Póliza número D120000023 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto 
de Depuración de saldos de la conciliación bancaria de participaciones por diferencia entre transferencia y nómina, en 
donde se aprecia un cargo a Bancos, Participaciones, BBVA Bancomer 0159736441 por la cantidad de $80.00. 
Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta BBVA Bancomer 0159736441. Póliza número 
E05RD10027 de fecha 18 de mayo de 2010, por concepto de Pago nómina de sueldos correspondiente a la 1a. quincena 
de mayo de 2010/Rene Flores Ramírez, en donde se aprecia un abono a Bancos, Participaciones, BBVA Bancomer 
0159736441 por la cantidad de $11,880.00. Detalle de movimientos del mes de mayo, correspondiente a la cuenta 
número 0159736441. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de mayo, de la subcuenta de Bancos número 
000200020001 denominada BBVA Bancomer 0159736441. Balanza de comprobación correspondiente al mes de 
diciembre, del fondo de Participaciones. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de 
Participaciones. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060002000100001 denominada Rene Flores Ramirez. Póliza número D120000009 de 
fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro de Gastos varios, en donde se aprecia un abono a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramirez por la cantidad de $17,014.93. Factura número 
0176 de fecha 05 de diciembre de 2010, expedida por Julia Román Juárez, por concepto de cambio de amortiguadores 
delanteros, cambio de bujes de horquillas, cambio de balatas delanteras por la cantidad de $2,169.20. Factura número 
0176 de fecha 07 de diciembre de 2010, expedida por Julia Román Juárez, por concepto de cambio de flecha de tracción 
delantera por la cantidad de $2,459.20. Factura número 0178 de fecha 08 de diciembre de 2010, expedida por Julia 
Román Juárez, por concepto de diagnóstico por computadora, cambio de bobina de encendido por la cantidad de 
$1,960.40. Factura número 027 de fecha 06 de diciembre de 2010, expedida por Roberto Arturo Domínguez Bautista, 
por concepto de fuentes de poder y diversas reparaciones a sistemas operativos por la cantidad de $2,470.80. Orden de 
servicio de fecha 06 de diciembre de 2010, por concepto de CPU error en el sistema operativo. Orden de servicio de 
fecha 06 de diciembre de 2010, por concepto de mantenimiento preventivo a impresora Samsung 2510. Orden de 
servicio de fecha 06 de diciembre de 2010, por concepto de CPU no prende falla en fuente de poder. Factura número 
3934 de fecha 09 de diciembre de 2010, expedida por Ariel Martínez Ramos, por concepto de Ampliación de 
información, por la cantidad de $2,320.00. Factura número 26525 de fecha 14 de diciembre de 2010, expedida por 
Papelería San Cristóbal de Puebla, S.A. de C.V., por concepto de 1 Artículos de papelería, por la cantidad de $781.65. 
Factura número 9332 de fecha 17 de diciembre de 2010, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, 
por concepto de 28.539 litros de gasolina magna, por la cantidad de $250.00. Factura número 1011 de fecha 23 de 
diciembre de 2010, expedida por Delfino Juárez Loranca, por concepto de Productos diversos de lubricantes y 
ferretería, por la cantidad de $3,303.68. Nota de remisión número 1297 de fecha 17 de diciembre de 2010, expedida 
por Delfino Juárez Loranca, por concepto de 6 cadenas de media y un arrancador, por la cantidad de $1,218.00. Nota 
de remisión número 1285 de fecha 14 de diciembre de 2010, expedida por Delfino Juárez Loranca, por concepto de 1 
disco de diamante, por la cantidad de $323.64. Nota de remisión número 1308 de fecha 23 de diciembre de 2010, 
expedida por Delfino Juárez Loranca, por concepto de mangueras, rotomartillo y brocas, por la cantidad de $1,149.56. 
Nota de remisión número 1302 de fecha 22 de diciembre de 2010, expedida por Delfino Juárez Loranca, por concepto 
de filtros, sincho, arrancador, por la cantidad de $494.16. Nota de remisión número 1270 de fecha 09 de diciembre de 
2010, expedida por Delfino Juárez Loranca, por concepto de paquetes de batería, por la cantidad de $118.32. Factura 
número 9370 de fecha 27 de diciembre de 2010, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por 
concepto de 42.544 litros de gasolina magna, por la cantidad de $1,300.00. Póliza número D120000013 de fecha 31 
de diciembre de 2010, por concepto de Póliza de ajuste a los saldos iniciales de 2010, en donde se aprecia un abono a 
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $138,930.92. Póliza 
número D120000023 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación 
bancaria de participaciones por diferencia en transferencia y nómina, en donde se aprecia un abono a Cuentas por 
cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $80.00. Conciliación bancaria al 
31 de diciembre de 2010, de la cuenta BBVA Bancomer 0159736441. Póliza número E05RD10027 de fecha 18 de 
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mayo de 2010, por concepto de Pago de nómina de sueldos correspondiente a la 1A. quincena de mayo de 2010/Rene 
Flores Ramírez, en donde se aprecian diversos movimientos contables. Detalle de movimientos del mes de mayo, de 
la cuenta número 0159736441 del mes de mayo. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de mayo, de la subcuenta 
de Bancos número 000200020001 denominada BBVA Bancomer 0159736441. Póliza número D120000050 de fecha 
31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación y corrección de la partida 1 de la póliza D120000020, en donde 
se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramirez por la cantidad de 
$40.00. Póliza número D120000020 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la 
conciliación bancaria de participaciones para mostrar saldos reales al 31 dic 2010, en donde se aprecia un abono a 
Bancos, Participaciones, BBVA Bancomer 0159736441 por la cantidad de $40.00. Conciliación bancaria al 31 de 
diciembre de 2010, de la cuenta BBVA Bancomer 0159736441. Estado de cuenta expedido por BBVA Bancomer, por 
el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2010, de la cuenta número 0159736441. Auxiliar de mayor correspondiente 
al mes de septiembre, de la subcuenta de Bancos número 000200020001 denominada BBVA Bancomer 0159736441. 
Póliza número E09RD10037 de fecha 20 de septiembre de 2010, por concepto de Pago factura 2159 apoyo gtos 
médicos (silla desmontable) persona de apango de z, en donde se aprecia un abono a Bancos, Participaciones, BBVA 
Bancomer 0159736441 por el importe de $2,155.00. Póliza de cheque número 1441 de fecha 20 de septiembre de 
2010, por concepto de Factura 2159 por apoyo para gastos médicos a persona de la comunidad de Apango de Zaragoza, 
por la cantidad de $2,155.00. Cheque número 1441 de fecha 20 de septiembre de 2010, a favor de Raymundo Arcega 
Rojas, por la cantidad de $2,155.00. Factura número 2159 de fecha 09 de septiembre de 2010, expedida por Raymundo 
Arcega Rojas, por concepto de silla cromada pies desmontables, por la cantidad de $2,155.00. Solicitud de fecha 08 
de septiembre de 2010, para cubrir gastos médicos. Agradecimiento sin fecha por el apoyo con $2,155.00 para cubrir 
gastos generados por enfermedad. Póliza número D120000054 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de 
Corrección del saldo inicial, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, 
Rene Flores Ramírez por la cantidad de $342,845.92. Póliza número D120000060 de fecha 31 de diciembre de 2010, 
por concepto de Corrección de los saldos iniciales del ejercicio 2009, por concepto de Corrección de los saldos iniciales 
del Ejercicio 2009, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Rene 
Flores Ramírez por la cantidad de $54,000.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Participaciones, 
de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000100001 denominada Rene Flores Ramírez. Auxiliar de 
mayor de inicial de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Cuentas por cobrar 
número 00060002000100004 denominada José Alejandro Pérez Vargas. Póliza número D120000008 de fecha 31 de 
diciembre de 2010, por concepto de Comprobación a la poliza E07RD10030 20 jul 2010/José Alejandro Pérez 
Vargas/Pago facturas varias por material de con, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, Participaciones, José Alejandro Pérez Vargas por la cantidad de $45,869.02. Factura número 0528 de fecha 
03 de noviembre de 2010, expedida por José Alejandro Pérez Vargas, por concepto de cemento y varilla, por la cantidad 
de $45,869.02. Solicitud de fecha 29 de septiembre de 2010, para la construcción de un aula. Agradecimiento de fecha 
27 de enero de 2011, por la construcción de un aula. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, de la C. Alba Esmirna López Salazar. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, de la C. Amanda del Carmen Morales Morales. Póliza número E07RD10030 de fecha 20 de julio de 
2010, por concepto de José Alejandro Pérez Vargas pago facturas varias por material de construcción apoyos diversos, 
en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, José Alejandro Pérez Vargas 
por la cantidad de $67,800.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta 
de Cuentas por cobrar número 00060002000100004 denominada José Alejandro Pérez Vargas. Auxiliar de mayor de 
1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Cuentas por cobrar denominada Felicitas 
Cansino Salamanca. Página 2 de la Póliza número D120000054 de fecha 31 de diciembre de 2010, en donde se aprecia 
un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, María Felicitas Cansino Salamanca por la cantidad 
de $8,785.75. Póliza número D12RD10036 de fecha 31 de diciembre de 2009, por concepto de Corrección a la póliza 
E09RD10027 del 21 sep 2009/se consideró el deudor a Rec. Propios debe ser Deud participaciones, en donde se aprecia 
un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, María Felicitas Cansino Salamanca por la cantidad 
de $8,785.75. Página 2 de la Póliza número D120000013 de fecha 31 de diciembre de 2010, en donde se aprecia un 
cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, María Felicitas Cansino Salamanca por la cantidad de 
$8,785.75. Póliza número E09RD10027 de fecha 21 de septiembre de 2009, por concepto de María Felicitas Cansino 
Salamanca gastos originados por motivo del 15 y 16 de septiembre de 2009, en donde se aprecia un Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Participaciones, María Felicitas Cansino Salamanca por la cantidad de $8,785.75. Póliza de cheque 
número 933 de fecha 21 de septiembre de 2009, por concepto de fondo para gastos del 15 de septiembre, por la cantidad 
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de $27,000.00. Cheque número 933 de fecha 21 de septiembre de 2009, a favor de Ma. Felicitas Cansino Salamanca, 
por la cantidad de $27,000.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, de la 
C. María Felicitas Cansino Salamanca. Factura número M 475817 de fecha 15 de septiembre de 2009, expedida por 
Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V., por concepto de diversos artículos de abarrotes, por la cantidad de 
$1,679.28. Factura número M 475817 de fecha 15 de septiembre de 2009, expedida por Proveedora de Abarrotes 
Rivera, S.A. de C.V., por concepto de rajas vde morena 6/2.8 kg., por la cantidad de $274.43. Factura número 46151 
de fecha ilegible, expedida por Gran Pastora, S.A. de C.V., por concepto de diversos artículos lácteos, por la cantidad 
de $2,620.85. Factura número 53472 de fecha 15 de septiembre de 2009, expedida por Sociedad Cooperativa 
Trabajadores de Pascual, S.C.L., por concepto de 124 Boing Lata, por la cantidad de $13,639.69. Impresión de 
fotografías. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Cuentas por 
cobrar número 00060002000200009 denominada Felicitas Cansino Salamanca. Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones. Balanza de comprobación correspondiente al mes 
de enero, del fondo de Participaciones. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, 
de la subcuenta de Construcciones número 000800010012 denominada 08 P Const. Guanic. Concreto 2 norte. Póliza 
número D120000005 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro de los saldos iniciales de las 
construcciones (obras en proceso y terminadas), en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas 
Ejercicio 2008, 08 P Const. Guanic. Concreto 2 norte por la cantidad de $24,510.11. Auxiliar de mayor de inicial a 1 
ene 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Construcciones número 000800010012 denominada 08 P 
Const. Guanic. Concreto 2 norte. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800020015 denominada 09 P Ampl.Alcant.Sanit.S/N/Apango y BA. Póliza 
número D120000005 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro de los saldos iniciales de las 
construcciones (obras en proceso y terminadas), en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas 
Ejercicio 2009, 09 P Ampl.Alcant.Sanit.S/N/Apango y BA por la cantidad de $123,357.92. Auxiliar de mayor de inicial 
a 1 ene 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Construcciones número 000800020015 denominada 09 
P Ampl.Alcant.Sanit.S/N/Apango y BA. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, 
de la subcuenta de Construcciones número 000800020016 denominada P 09 Const.Losa Concreto Armado del pue. 
Póliza número D120000005 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro de los saldos iniciales de las 
construcciones (obras en proceso y terminadas), en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas 
Ejercicio 2009, P 09 Const.Losa Concreto Armado del pue por la cantidad de $68,275.52. Auxiliar de mayor de inicial 
a 1 ene 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Construcciones número 000800020016 denominada P 
09 Const.Losa Concreto armado del pue. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, 
de la subcuenta de Construcciones número 000800020022 denominada 09 P/R Ampl.Alcant.Sanit.C.Principal SN. 
Póliza número D120000005 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro de los saldos iniciales de las 
construcciones (obras en proceso y terminadas), en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas 
Ejercicio 2009, 09 P/R Ampl.Alcant.Sanit.C.Principal SN por la cantidad de $298,099.00. Auxiliar de mayor de inicial 
a 1 ene 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Construcciones número 000800020022 denominada 09 
P/R Ampl.Alcant.Sanit.C.Principal SN. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, 
de la subcuenta de Construcciones número 000800028535 denominada 09 P/A Ampl. Alcant. Sanit. Zona Pte y Nte. 
Póliza número D120000005 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro de los saldos iniciales de las 
construcciones (obras en proceso y terminadas), en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas 
Ejercicio 2009, 09 P/A Ampl. Alcant. Sanit. Zona Pte y Nte por la cantidad de $284,808.00. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Construcciones número 000800028535 
denominada 09 P/A Ampl. Alcant. Sanit. Zona Pte y Nte. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de 
Participaciones, de la subcuenta de Construcciones número 000800030010 denominada 08 P Adoq. Margen Der. 
Carret. Nacional. Póliza número D120000006 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro de las obras 
terminadas del Ejercicio 2010, en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 08 P 
Adoq. Margen Der. Carret. Nacional por la cantidad de $60,439.89. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del 
fondo de Participaciones, de la subcuenta de Construcciones número 000800030010 denominada 08 P Adoq. Margen 
Der. Carret. Nacional. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800030013 denominada Construcción de puente el Estanco 2Etapa. Póliza número 
D120000006 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro de las obras terminadas del Ejercicio 2010, 
en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, Construcción de puente el Estanco 
2Etapa por la cantidad de $262,406.40. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Participaciones, de la 
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subcuenta de Construcciones número 000800030013 denominada Construcción de puente el Estanco 2Etapa. Auxiliar 
de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Construcciones número 
000800030017 denominada 10 P/Const drenaje San Carret Princ Amoz. Póliza número D120000006 de fecha 31 de 
diciembre de 2010, por concepto de Registro de las obras terminadas del Ejercicio 2010, en donde se aprecia un cargo 
a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 P/Const drenaje San Carret Princ Amoz por la cantidad de 
$262,406.40. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800030017 denominada 10 P/Const Drenaje San Carret Princ. Amoz. Auxiliar de mayor 
de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Construcciones número 000800030018 
denominada Techado kínder Calmecac. Póliza número D120000006 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto 
de Registro de las obras terminadas del Ejercicio 2010, en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras 
terminadas Ejercicio 2010, Techado kínder Calmecac por la cantidad de $287,958.40. Auxiliar de mayor de inicial a 
1 ene 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Construcciones número 000800030018 denominada 
Techado kínder Calmecac. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800030023 denominada 10 P/R Ampl.Alcant.Sanit.Col.Cardenista. Póliza número 
D120000006 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro de las obras terminadas del Ejercicio 2010, 
en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 P/R 
Ampl.Alcant.Sanit.Col.Cardenista por la cantidad de $388,856.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo 
de Participaciones, de la subcuenta de Construcciones número 000800030023 denominada 10 P/R 
Ampl.Alcant.Sanit.Col.Cardenista. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800032645 denominada 10 I Const local de suso múltiples la ma. Póliza 
número D120000006 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro de las obras terminadas del Ejercicio 
2010, en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Const local de suso 
múltiples la ma por la cantidad de $228,180.45. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Participaciones, 
de la subcuenta de Construcciones número 000800032645 denominada 10 I Const local de suso múltiples la ma. 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Participaciones. Póliza número D120000035 de fecha 31 
de diciembre de 2010, por concepto de Incorporación al activo patrimonio del Municipio/Edificio Presidencia 
Municipal, en donde se aprecia un cargo a Edificios, Edificios por la cantidad de $1.00. Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Edificios número 00100001 
denominada Edificios. Acumulados contables 2010 de la subcuenta número 00100001 denominada Edificios. 
Inventario de bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2010, impreso del Sistema Contable Gubernamental II. Ficha de 
bien mueble al 31 de diciembre de 2008, correspondiente a Edificios, por la cantidad de $1.00. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones. Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de enero, del fondo de Participaciones. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del 
fondo de Participaciones, de la subcuenta de Proveedores número 00200001000300016 denominada 09 P Const. Losa 
Concreto Armado Puente. Póliza número D120000054 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Corrección 
del saldo inicial, en donde se aprecia un abono a Proveedores, Participaciones, José Alejandro Pérez Vargas, 09 P 
Const. Losa Concreto Armado Puente por la cantidad de $68,275.52. Póliza número D12AU20088 de fecha 31 de 
diciembre de 2009, por concepto de Comprobación obra 00016 construcción de losa de concreto armado del puente el 
estanco estimación única F-401, en donde se aprecia un abono a Proveedores, Participaciones, José Alejandro Pérez 
Vargas, 09 P Const. Losa Concreto Armado Puente por la cantidad de $68,275.52. Factura número 0401 de fecha 28 
de diciembre de 2009, expedida por José Alejandro Pérez Vargas, por concepto de Mano de obra para la construcción 
de losa de concreto armado del puente el estanco, por la cantidad de $68,275.52. Cédula de información básica, del 
Ejercicio 2009, correspondiente a la obra Construcción del Puente el Estanco. Presupuesto de la obra Construcción del 
Puente el Estanco. Impresión de fotografías. Croquis de la obra Construcción del Puente el Estanco. Calendario 
mensual de ejecución de obra. Números generadores. Póliza número D020000052 de fecha 14 de febrero de 2011, por 
concepto de Depuración de la cuenta de Proveedores 00200001000300016, en donde se aprecia un cargo a 
Proveedores, Participaciones, José Alejandro Pérez Vargas, 09 P Const.Losa Concreto Armado puente por la cantidad 
de $68,275.52. Página 2 de la Póliza número D020000112 de fecha 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un 
abono a Proveedores, Participaciones, José Alejandro Pérez Vargas, 09 P Const.Losa Concreto Armado puente por la 
cantidad de $68,275.52 y otro abono a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local 
usoso multipl por la cantidad de $195,169.77, ambos del fondo de Participaciones. Factura número 0401 de fecha 28 
de diciembre de 2009, expedida por José Alejandro Pérez Vargas, por concepto de Mano de obra para la construcción 
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de losa de concreto armado del puente el estanco, por la cantidad de $68,275.52. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 
2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Proveedores número 00200001000300016 denominada José 
Alejandro Pérez Vargas. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones. 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Participaciones. Auxiliar de mayor de 1 dic 
2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Impuestos por pagar número 0020001 denominada 
ISR retención por honorarios. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta 
de Impuestos por pagar número 0020001 denominada ISR retención por honorarios. Página 2 de la Póliza número 
D12RD10031 de fecha 31 de diciembre de 2009, en donde se aprecian dos abonos a Impuestos por pagar, ISR retención 
por honorarios por las cantidades de $47.61 y $380.95. Recibo de honorarios número 3805 de fecha 11 de diciembre 
de 2009, expedido por Eduardo Guillermo Borja Ávila, por concepto de Certificación de copias fotostáticas de 
escritura, en donde se aprecia una Retención I.S.R. 10% por la cantidad de $47.61. Recibo de honorarios número 3804 
de fecha 11 de diciembre de 2009, expedido por Eduardo Guillermo Borja Ávila, por concepto de Ratificación notarial 
de derechos agrarios, en donde se aprecia una Retención I.S.R. 10% por la cantidad de $380.95. Página 2 de la Póliza 
número D120000013 de fecha 31 de diciembre de 2010, en donde se aprecian dos abonos a Impuestos por pagar, ISR 
retención por honorarios por las cantidades de $47.61 y $380.95. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del 
fondo de Participaciones, de la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210002 denominada ISR retención por 
arrendamiento. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Impuestos 
por pagar número 00210002 denominada ISR retención por arrendamiento. Página 6 de la Póliza número D12RD10022 
de fecha 31 de diciembre de 2009, en donde se aprecia un abono a Impuestos por pagar, ISR retención por 
arrendamiento por la cantidad de $190.47. Recibo de arrendamiento número 135 de fecha 09 de diciembre de 2009, 
expedido por Hilario Rojas Ramírez, por concepto de Renta de diciembre del 2009, en donde se aprecia una Retención 
I.S.R. por la cantidad de $190.47. Página 2 de la Póliza número D1200000113 de fecha 31 de diciembre de 2010, en 
donde se aprecia un abono a Impuestos por pagar, ISR retención por arrendamiento por la cantidad de $190.47. Balanza 
de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones. Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de enero, del fondo de Participaciones. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del 
fondo de Participaciones, de la subcuenta de Acreedores número 002200010034 denominada TII de México S.A. de 
C.V. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Acreedores diversos 
número 002200010034 denominada TII de México S.A. de C.V. Póliza número D12RD10027 de fecha 31 de 
diciembre de 2009, por concepto de Creación de Pasivo/TII de México, SA de CV/Factura núm. 1929/Recarga de 
tóner, en donde se aprecia un abono a Acreedores diversos, Participaciones, TII de México, S.A. de C.V. por la cantidad 
de $1,380.00. Factura número 1929 de fecha 21 de diciembre de 2009, expedida por Tii de México S.A. de C.V., por 
concepto de Recarga de tóner, por la cantidad de $1,380.00. Póliza número D120000013 de fecha 31 de diciembre de 
2010, en donde se aprecia un abono a Acreedores diversos, Participaciones, TII de México S.A. de C.V. por la cantidad 
de $1,380.00.Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de 
Acreedores diversos denominada Jaime Cervantes Reyes. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de 
Participaciones, de la subcuenta de Acreedores diversos número 002200010035 denominada Jaime Cervantes Reyes. 
Póliza número D12RD10028 de fecha 31 de diciembre de 2009, por concepto de Creación de pasivo/factura núm. 
1026/ Jaime Cervantes Reyes/ 1 impresora, 1 Scaner, etc. para equipar el CCA Tlacamilco, en donde se aprecia un 
abono a Acreedores diversos, Participaciones, Jaime Cervantes Reyes por la cantidad de $28,000.00. Factura número 
1026 de fecha 13 de noviembre de 2009, expedida por Jaime Cervantes Reyes, por concepto de Impresora, scanner y 
sillas, por la cantidad de $28,000.00. Póliza número D120000054 de fecha 31 de diciembre de 2010, en donde se 
aprecia un abono a Acreedores diversos, Participaciones, Jaime Cervantes Reyes por la cantidad de $28,000.00. 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Participaciones. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 
dic 2010, del fondo de Participaciones, de la cuenta número 0030 denominada Patrimonio. Auxiliar de mayor de inicial 
a 1 ene 2011, del fondo de Participaciones, de la cuenta número 0030 denominada Patrimonio. Póliza número 
D120000035 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Incorporación al activo patrimonio del 
Municipio/Edificio Presidencia Municipal, en donde se aprecia un abono a Patrimonio por la cantidad de $1.00. 
Acumulados contables 2010, de la subcuenta de Edificios número 00100001 denominada Edificios. Inventario de 
Bienes Muebles al 31 de diciembre de 2010, impreso del Sistema Contable Gubernamental II. Ficha de bien inmueble, 
por concepto de Edificio, por la cantidad de $1.00. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del 
fondo de Participaciones. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Participaciones. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, de la cuenta número 0032 denominada 
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Patrimonio por incorporaciones. Póliza número D120000005 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de 
Registro de los saldos iniciales de las construcciones (obras en proceso y terminadas), en donde se observan diversos 
movimientos contables. Póliza número D120000006 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro de 
las obras terminadas del Ejercicio 2010, en donde se observan diversos movimientos contables. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo de Participaciones, de la cuenta número 0032 Patrimonio por incorporaciones. ---------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
5.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 5.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'524,568.25 (un millón quinientos veinticuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. Folio 8. Presunta Deficiencia Administrativa. Del fondo Participaciones. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Bancos. Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Conciliaciones bancarias, estados de cuenta de 
bancos y auxiliares de mayor. Por $327,857.51 (trescientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y siete pesos 51/100 
Moneda Nacional). Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 31 de enero de 
2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió reintegrar y remitir el recibo oficial de ingresos expedido por la 
actual Administración, así como la ficha de depósito bancaria correspondiente a comisiones por sobregiro reflejadas 
en la conciliación bancaria, una por $0.01 (cero pesos 01/100 Moneda Nacional) y otra por $977.50 (novecientos 
setenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional). Además, la conciliación presenta los siguientes cheques en tránsito: 
cheque número 1035 de fecha 08 de diciembre de 2009 por $28,483.19 (veintiocho mil cuatrocientos ochenta y tres 
pesos 19/100 Moneda Nacional) y cheque número 1440 de fecha 19 de mayo de 2010 por $80.00 (ochenta pesos 
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00/100 Moneda Nacional). Debió cancelar dichos cheques ya que tienen una antigüedad mayor a seis meses, debió 
remitir copia de los mismos y realizar las pólizas de corrección correspondiente. Además, debió remitir la conciliación, 
estado de cuenta y auxiliar de mayor con el saldo al 14 de febrero de 2011. ---------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 
05746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber presentado copia certificada de 
conciliaciones bancarias, estado de cuenta y auxiliares de mayor de enero dos mil once y del uno al dieciséis de febrero 
de dos mil once de la cuenta de Bancomer número 0159736441; sin embargo, del análisis a la conciliación bancaria 
exhibida, se advierte que presenta comisiones por sobregiro de cheques, por las cantidades de $0.01 (cero pesos 01/100 
Moneda Nacional) y de $977.50 (novecientos setenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional) y en el estado de cuenta 
bancario de febrero, se advierte que presenta comisión por sobregiro de cheques, en importe de $1,025.44 (un mil 
veinticinco pesos 44/100 Moneda Nacional), por lo que debió realizar el reintegro de dichos montos, adjuntando para 
tal efecto los recibos oficiales de dichos ingresos, expedidos por la Administración Actual, las fichas de depósito 
bancaria y las pólizas de registro, con las que evidencie los movimientos efectuados; además copia certificada de la 
conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta de bancos al catorce de febrero de dos mil once, con la 
finalidad de comprobar el saldo en la cuenta 0002, denominada "Bancos", por el importe de $327,857.51 (trescientos 
veintisiete mil ochocientos cincuenta y siete pesos 51/100 Moneda Nacional) del fondo Participaciones, según Balanza 
de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II. ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $327,857.51 (trescientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y siete pesos 51/100 
Moneda Nacional) del fondo Participaciones, que corresponde al saldo en la cuenta 0002, denominada "Bancos"; por 
lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta de bancos al 
catorce de febrero de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folios del 0603 al 0670. Conciliación bancaria al 31 de enero de 2011, de la cuenta número 0159736441, en donde 
se aprecia un saldo según libros por la cantidad de $327,857.51, y un saldo según estado de cuenta por el importe de 
$2,227,847.73. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de enero de 2011 emitido por BBVA Bancomer, de la 
cuenta número 0159736441, teniendo un saldo de operación final por la cantidad de $2,227,847.73. Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de enero, de la subcuenta de Bancos número 000200020001 denominada BBVA Bancomer 
0159736441, teniendo un saldo final por la cantidad de $327,857.51. Conciliación bancaria al 14 de febrero de 2011, 
de la cuenta número 0159736441, en donde se aprecia un saldo según libros por la cantidad de $0.00, y un saldo según 
estado de cuenta por el importe de $0.00. Listado de movimientos emitido por BBVA Bancomer por el periodo del 01 
al 16 de febrero de 2011, en el que se aprecia un saldo liquidación al 14 de febrero de 2011 por la cantidad de 
$38,925.84. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, de la subcuenta de Bancos número 000200020001 
denominada BBVA Bancomer 0159736441 con un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de febrero, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Bancos número 000200020001 
denominada BBVA Bancomer 0159736441 con un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Bancos número 000200020001 
denominada BBVA Bancomer 0159736441 con un saldo final por la cantidad de $604,507.05. Póliza número 
D120000017 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación bancaria de 
participaciones para mostrar saldos reales al 31 diciembre 2010, en donde se aprecia un abono a Bancos, 
Participaciones, BBVA Bancomer 0159736441 por la cantidad de $977.50. Conciliación bancaria al 31 de diciembre 
de 2010, de la cuenta número 0159736441, en donde se aprecia un saldo según libros por la cantidad de $557,772.83, 
y un saldo según estado de cuenta por el importe de $659,222.25. Ficha de depósito en cuenta de fecha 12 de julio de 
2011, a nombre del Municipio de Acajete Puebla por la cantidad de $977.50. Póliza número D120000018 de fecha 31 
de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación bancaria de Participaciones para 
mostrar saldos reales al 31 diciembre 2010, en donde se aprecia un abono a Bancos, Participaciones, BBVA Bancomer 
0159736441 por la cantidad de $3,231.06. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta número 
0159736441, en donde se aprecia un saldo según libros por la cantidad de $557,772.83, y un saldo según estado de 
cuenta por el importe de $659,222.25, se aprecian dos comisiones por sobregiro por las cantidades de $0.01 y $977.50. 
Póliza número D120000019 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación 
bancaria de Participaciones para mostrar saldos reales al 31 dic 2010, en donde se aprecia un abono a Bancos, 
Participaciones, BBVA Bancomer 0159736441 por la cantidad de $63.49. Conciliación bancaria al 31 de diciembre 
de 2010, de la cuenta número 0159736441, en donde se aprecia un saldo según libros por la cantidad de $557,772.83, 
y un saldo según estado de cuenta por el importe de $659,222.25, se aprecia un Interés saldo excedido por la cantidad 
de $63.07 y 416817 Prima Cap por el importe de $0.42. Póliza número D120000020 de fecha 31 de diciembre de 2010, 
por concepto de Depuración de saldos de la conciliación bancaria de participaciones para mostrar saldos reales al 31 
dic 2010, en donde se aprecia un abono a Bancos, Participaciones, BBVA Bancomer 0159736441 por la cantidad de 
$40.00. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta número 0159736441, en donde se aprecia un 
saldo según libros por la cantidad de $557,772.83, y un saldo según estado de cuenta por el importe de $659,222.25, 
se aprecia una Diferencia en CH-1441 el Banco considero $2,195.00 debe ser $2,155.00, por la cantidad de $40.00. 
Póliza número D120000021 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldo de la conciliación 
banc de Participaciones/Registro de Spei recibido 13 jul 2009 sgn edo de cta banc, en donde se aprecia un cargo a 
Bancos, Participaciones, BBVA Bancomer 0159736441 por la cantidad de $22,483.08. Conciliación bancaria al 31 de 
diciembre de 2010, de la cuenta número 0159736441, en donde se aprecia un saldo según libros por la cantidad de 
$557,772.83, y un saldo según estado de cuenta por el importe de $659,222.25, se aprecia "Abonos no considerados 
en nuestros libros" por la cantidad de $22,483.08. Estado de cuenta emitido por BBVA Bancomer por el periodo del 
01 al 31 de julio de 2009, respecto a la cuenta número 0159736441, en donde se aprecia un SPEI recibido Santander 
por la cantidad de $22,483.08. Recibo oficial número DT 83403 de fecha 20 de noviembre de 2009, expedido por la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, por concepto de Aportación de dotación de papelería, 
por la cantidad de $22,483.08. Póliza número D120000022 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza 
de ajuste al saldo inicial de bancos participaciones, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Participaciones, BBVA 
Bancomer 0159736441 por la cantidad de $28,483.19. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta 
número 0159736441, en donde se aprecia un saldo según libros por la cantidad de $557,772.83, y un saldo según 
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estado de cuenta por el importe de $659,222.25, en el apartado de Cheques en tránsito se aprecia el cheque número 
1035 por la cantidad de $28,483.19. Póliza número E12RD10015 de fecha 08 de diciembre de 2009, por concepto de 
Proveedora de papelerías y oficinas Torres ATC, SA de CV/Pago Fac 976 y 051 por compra de papelería y arts varios, 
en donde se aprecia un abono a Bancos, Participaciones, BBVA Bancomer 0159736441 por la cantidad de $28,483.19. 
Póliza de cheque número 1035 de fecha 08 de diciembre de 2009, por concepto de Facturas No. 1051, 976 por papelería 
para diversas áreas de la presidencia, por la cantidad de $28,483.19. Cheque número 1035 de fecha 08 de diciembre 
de 2009, a favor de Proveedora de Papelerías y Oficinas Torres ATC S.A. de C.V. por la cantidad de $28,483.19. 
Factura número 976 de fecha 25 de noviembre de 2009, expedida por Proveedora de papelerías y oficinas Torres ATC 
S.A. de C.V., por concepto de diversos artículos de papelería, por la cantidad de $28,230.19. Factura número 1051 de 
fecha 03 de diciembre de 2009, expedida por Proveedora de papelerías y oficinas Torres ATC S.A. de C.V., por 
concepto de hojas, por la cantidad de $253.00. Aviso de cargo e imagen de cheque devuelto, emitido por Scotiabank, 
referente al cheque número 1035 por la cantidad de $28,483.19. Cheque número 1035 de fecha 08 de diciembre de 
2009, a favor de Proveedora de Papelerías y Oficinas Torres ATC S.A. de C.V. por la cantidad de $28,483.19. Póliza 
número D12RD10035 de fecha 31 de diciembre de 2009, por concepto de Cancelación de registros contables de la 
póliza E12RD10015 8 dic 2009/Rebote de cheque 1035 la firma no corresponde, en donde se aprecia un cargo a 
Bancos, Participaciones, BBVA Bancomer 0159736441 por la cantidad de $28,483.19. Póliza número D120000023 
de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación bancaria de participaciones 
por diferencia en transferencia y nómina, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Participaciones, BBVA Bancomer 
0159736441 por la cantidad de $80.00. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta número 
0159736441, en donde se aprecia un saldo según libros por la cantidad de $557,772.83, y un saldo según estado de 
cuenta por el importe de $659,222.25, en el apartado de Cheques en tránsito se aprecia una diferencia pago cuenta de 
tercero/síndico municipal por la cantidad de $80.00. Póliza número E05RD10027 de fecha 18 de mayo de 2010, por 
concepto de Pago nómina de sueldos correspondiente a la 1A. quincena de mayo de 2010/Rene Flores Ramírez, en 
donde se aprecia un abono a Bancos, Participaciones, BBVA Bancomer 0159736441 por la cantidad de $11,880.00. 
Detalle de movimientos del mes de mayo de 2010, emitido por BBVA Bancomer, de la cuenta número 0159736441, 
con fecha 19 de mayo se aprecia un Pago cuenta de tercero por la cantidad de $11,800.00. Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de mayo, de la subcuenta de Bancos número 000200020001 denominada BBVA Bancomer 
0159736441, con fecha 18 de mayo de 2010 se aprecia un abono por concepto de Pago nómina de sueldos 
correspondiente a la 1ª. Quincena de mayo de 2010, por la cantidad de $11,880.00. -----------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
6.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 6.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

32/215 

Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 6.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$327,857.51 (trescientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y siete pesos 51/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Folio 9. Presunta Deficiencia Administrativa. Del fondo Participaciones. Saldos por comprobar en las cuentas: 
Cuentas por cobrar. Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de 
registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Por $1,318,405.46 (un millón 
trescientos dieciocho mil cuatrocientos cinco pesos 46/100 Moneda Nacional). Corresponde a registros en la cuenta 
0006 Cuentas por cobrar según la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió remitir copia certificada de integración del saldo, pólizas de registro, documentación comprobatoria. El saldo 
observado incluye cuentas por cobrar del fondo de Recursos Propios, el cual debió reclasificar al fondo correspondiente 
y remitir las pólizas de corrección y documentación comprobatoria soporte. --------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue por la cantidad de $1'327,191.21 
(un millón trescientos veintisiete mil ciento noventa y un pesos 21/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Participaciones, corresponde a la suma de los saldos finales registrados en la cuenta número 0006 denominada 
"Cuentas por Cobrar", en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, que a continuación se describen: --------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el importe de $793,705.46 (setecientos noventa y tres mil setecientos cinco pesos 46/100 Moneda Nacional), 
detectado en la subsubcuenta número 00060002000100001, denominada "Rene Flores Ramírez". ------------------------  
 
b) Por el importe de $67,800.00 (sesenta y siete mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 00060002000100004, denominada "José Alejandro Pérez Vargas".----------------------------------  
 
c) Por el importe de $425,000.00 (cuatrocientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 00060002000100047, denominada "Federico Martínez Helmcke". ----------------------------------  
 
d) Por el importe de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
00060002000100048, denominada "María Elena Ramírez Ramírez". -----------------------------------------------------------  
 
e) Por el importe de $14,900.00 (catorce mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 00060002000100056, denominada "Cesar Antonio Ulloa Ruíz". -------------------------------------  
 
f) Por el importe de $16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
00060002000100061, denominada "Anastasio Moreno Victoria". ---------------------------------------------------------------  
 
g) Por el importe de $8,785.75 (ocho mil setecientos ochenta y cinco pesos 75/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 00060002000200009, denominada "Felicitas Cansino Salamanca". ----------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
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Observaciones número 05746/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en la cuenta número 0006, 
denominada "Cuentas por Cobrar", por el importe de $1'327,191.21 (un millón trescientos veintisiete mil ciento 
noventa y un pesos 21/100 Moneda Nacional) del fondo Participaciones, que se integra por los montos detallados con 
antelación en los incisos del a) al g), especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. ---------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber presentado auxiliar de mayor de la subsubcuenta número 
00060002000200009, denominada "Felicitas Cansino Salamanca" al catorce de febrero de dos mil once con saldo en 
ceros, con el que solventa parcialmente la cantidad de $8,785.75 (ocho mil setecientos ochenta y cinco pesos 75/100 
Moneda Nacional), quedando pendiente el importe de $1'318,405.46 (un millón trescientos dieciocho mil cuatrocientos 
cinco pesos 46/100 Moneda Nacional), cabe señalar que para este último monto si bien exhibió original del papel de 
trabajo con la integración del saldo de Cuentas por Cobrar al catorce de febrero de dos mil once del fondo de 
Participaciones, además auxiliar de mayor al catorce de febrero de dos mil once de la subsubcuenta número 
00060002000100001, denominada "Rene Flores Ramírez" con saldo en ceros, adjuntando copia certificada de pólizas 
de registro, pólizas cheque, y pólizas de cancelación; auxiliar de mayor al catorce de febrero de dos mil once de la 
subsubcuenta número 00060002000100004, denominada "José Alejandro Pérez Vargas" con saldo en ceros, 
adjuntando copia certificada de la póliza de febrero de dos mil once, por cancelación del saldo; auxiliar de mayor al 
catorce de febrero de dos mil once de la subsubcuenta número 00060002000100047, denominada "Federico Martínez 
Helmcke" con saldo en ceros, adjuntando copia certificada de la póliza de cancelación de la cuenta por cobrar contra 
Remanente de ejercicios anteriores, pólizas cheque, recibos simples firmados por el interesado, contrato de prestación 
de servicios por concepto de "Evaluación costo-eficiencia de la unidad hospital de la comunidad de Acajete, Puebla", 
acta de Cabildo en la que se aprueba el pago del proyecto e informe ejecutivo realizado por la persona contratada; 
auxiliar de mayor al catorce de febrero de dos mil once de la subsubcuenta número 00060002000100048, denominada 
"María Elena Ramírez Ramírez" con saldo en ceros, adjuntando copia certificada de la póliza de febrero por 
cancelación del saldo contra Remanente de ejercicios anteriores; auxiliar de mayor al catorce de febrero de dos mil 
once de la subsubcuenta número 00060002000100056, denominada "Cesar Antonio Ulloa Ruíz" con saldo en ceros, 
adjuntando copia certificada de la póliza de febrero por cancelación del saldo contra la cuenta 1350 Compensaciones 
extraordinarias; auxiliar de mayor al catorce de febrero de dos mil once de la subsubcuenta número 
00060002000100061, denominada "Anastasio Moreno Victoria" con saldo en ceros, adjuntando copia certificada de 
la póliza de febrero por cancelación del saldo contra la cuenta 4105 Ayudas culturales y sociales; sin embargo, no 
justifica la cancelación de las cuentas por cobrar detalladas en los incisos del a) al f), además de que no adjuntó el 
soporte documental de las mismas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue por la cantidad de $1'327,191.21 
(un millón trescientos veintisiete mil ciento noventa y un pesos 21/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Participaciones, que corresponde a la suma de los saldos finales registrados en la cuenta número 0006 denominada 
"Cuentas por Cobrar", descritos en los párrafos que anteceden, cabe señalar que con la documentación presentada en 
contestación al Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, solvento el monto de $8,785.75 (ocho mil setecientos 
ochenta y cinco pesos 75/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el importe de $1'318,405.46 (un millón 
trescientos dieciocho mil cuatrocientos cinco pesos 46/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la 
integración del saldo en dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. ---------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

34/215 

7-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folios del 00671 al 000971. Papel de trabajo del Análisis de saldos/deudores diversos/participaciones al 14 de 
febrero de 2011. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Participaciones. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Participaciones. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 
2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000100001 denominada 
Rene Flores Ramirez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E01RD10006 de 
fecha 10 de enero de 2011, por concepto de Rene Flores Ramirez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia 
un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramirez por la cantidad de $30,000.00. 
Póliza de cheque número 1550 de fecha 10 de enero de 2011, por concepto de Reposición de fondo fijo de caja por la 
cantidad de $30,000.00. Cheque número 1550 de fecha 10 de enero de 2011, a favor de René Flores Ramírez, por la 
cantidad de $30,000.00. Póliza número E01RD10014 de fecha 20 de enero de 2011, por concepto de René Flores 
Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Participaciones, Rene Flores Ramirez por la cantidad de $12,000.00. Póliza de cheque número 1558 de fecha 20 de 
enero de 2011, por concepto de Reposición de fondo fijo de caja por la cantidad de $12,000.00. Cheque número 1558 
de fecha 20 de enero de 2011, a favor de René Flores Ramírez, por la cantidad de $12,000.00. Póliza número 
E01RD10025 de fecha 20 de enero de 2011, por concepto de René Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, 
en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramirez por la 
cantidad de $30,000.00. Póliza de cheque número 1570 de fecha 20 de enero de 2011, por concepto de Reposición de 
fondo fijo de caja por la cantidad de $30,000.00. Cheque número 1570 de fecha 20 de enero de 2011, a favor de René 
Flores Ramírez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza número E01RD10038 de fecha 27 de enero de 2011, por 
concepto de René Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramirez por la cantidad de $30,000.00. Póliza de cheque número 
1583 de fecha 27 de enero de 2011, por concepto de Reposición de fondo fijo de caja por la cantidad de $30,000.00. 
Cheque número 1583 de fecha 27 de enero de 2011, a favor de René Flores Ramírez, por la cantidad de $30,000.00. 
Póliza número E01RD10057 de fecha 31 de enero de 2011, por concepto de René Flores Ramírez Gastos varios/fondo 
fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Rene Flores 
Ramirez por la cantidad de $5,519.00. Póliza de cheque número 1602 de fecha 31 de enero de 2011, por concepto de 
Reposición de fondo fijo de caja por la cantidad de $5,519.00. Cheque número 1602 de fecha 27 de enero de 2011, a 
favor de René Flores Ramírez, por la cantidad de $5,519.00. Póliza número D020000018 de fecha 14 de febrero de 
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2011, por concepto de Cancelación de pasivo/Póliza D10RD1004 1 oct 2009/Gastos y apoyos varios por motivo feria 
Acajete 2009/Rene Flores R, en donde se aprecian seis abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Participaciones, René Flores Ramírez por las cantidades de $20,000.00, $39,400.00, $19,267.58, $30,000.00, 
$5,519.00 y $22,813.42. Póliza número D10RD10004 de fecha 01 de octubre de 2009, por concepto de Creación de 
pasivo/gastos y apoyos varios por motivo de la feria anual Acajete 2009/Rene Flores Ramírez, en donde se aprecia un 
abono a Acreedores diversos, Participaciones, René Flores Ramírez por la cantidad de $137,000.00. Recibo de la 
tesorería de fecha 08 de agosto de 2009, por concepto de apoyo al barrio de San Juan para Banda del día 09 y 10 de 
agosto en el atrio parroquial, por la cantidad de $10,000.00. Solicitud de fecha 28 de julio de 2009, para apoyo para 
encargados del barrio de San Juan para banda del día 09 y 10 de agosto. Agradecimiento de fecha 08 de agosto de 
2009, por el apoyo económico por $10,000.00 para la comisión organizadora del Barrio San Juan para Banda del día 
10 de agosto. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Salvador Jiménez 
Juárez. Recibo de la tesorería de fecha 08 de agosto de 2009, por concepto de apoyo al barrio de la virgen para banda 
del día 09 y10 de agosto, por la cantidad de $8,000.00. Solicitud de fecha 28 de julio de 2009, para apoyo para el grupo 
de encargados de banda para el día domingo 9 y 10 de agosto. Agradecimiento de fecha 31 de julio de 2009 por el 
apoyo económico de $8,000.00 para la comisión organizadora de banda del día 09 y 10 de agosto. Credencia para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Bonifacio Juárez Cantellano. Recibo de la tesorería 
de fecha 08 de agosto de 2009, por concepto de apoyo al barrio de Jesús para castillos el día 10 de agosto, por la 
cantidad de $10,000.00. Solicitud de fecha 28 de julio de 2009, por apoyo para encargados del barrio de Jesusito de 
Castillos. Agradecimiento de fecha 08 de agosto de 2009, por el apoyo económico por $10,000.00 para la comisión 
organizadora del barrio de Jesús. Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, del 
C. Edmundo Morales Aguilar. Recibo de la tesorería municipal de fecha 09 de agosto de 2009, por concepto de apoyo 
al barrio de santo entierro para castillos del día 09 de agosto en el atrio, por la cantidad de $10,000.00. Solicitud de 
fecha 28 de julio de 2009, por concepto de apoyo para encargados del barrio de Santo entierro para castillos del día 09 
de agosto. Agradecimiento de fecha 09 de agosto de 2009, por concepto de apoyo económico por $10,000.00 para la 
comisión de encargados del barrio de santo entierro para castillos del día 09 de agosto. Credencial para votar con 
fotografía, expedida por el Instituto Federal electoral, del C. Arturo López Meléndez. Recibo de la tesorería municipal 
de fecha 10 de agosto de 2009, por concepto de pago de actuación de Fernando Cordero en la explanada Municipal, 
por la cantidad de $5,500.00. Contrato de prestación de servicios de fecha 08 de agosto de 2009, que celebran por una 
parte el H. Ayuntamiento de Acajete, Puebla, representado por el C. Carmelo Montero Barranco, en su carácter de 
Presidente Municipal, y por la otra el C. Josué Isaac Ramírez Lira, por concepto de actuación del interprete Fernando 
Cordero, por la cantidad de $5,500.00. Contrato de prestación de fecha 08 de agosto de 2009, que celebra por una parte 
el C. Josué Isaac Ramírez Lira, y por la otra el H. Ayuntamiento de Acajete, por concepto de actuación musical, por 
la cantidad de $5,500.00, con fecha de pagado el 10 de agosto de 2009. Recibo de la tesorería municipal de fecha 10 
de agosto de 2009, por concepto de pago de actuación del grupo Ipanema, por la cantidad de $35,000.00. Contrato de 
prestación de servicios de fecha 08 de agosto de 2009, que celebran por una parte el C. Carmelo Montero Barranco, 
en su carácter de Presidente Municipal, y por la otra el C. Josué Isaac Ramírez Lira, por concepto de actuación del 
Grupo Ipanema, por la cantidad de $35,000.00. Contrato de prestación de fecha 08 de agosto de 2009, que celebra por 
una parte el C. Josué Isaac Ramírez Lira, y por la otra el H. Ayuntamiento de Acajete, por concepto de presentar a 
actuar a Grupo Ipanema, por la cantidad de $35,000.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, del C. Josué Isaac Ramírez Lira. Recibo de la tesorería municipal de fecha 11 de agosto de 2009, 
por concepto de apoyo para arreglo floral el día 15 de agosto de la parroquia, por la cantidad de $3,000.00. Solicitud 
de fecha 13 de julio de 2009, para la donación de la Portada, así como del faltante para cubrir la cantidad total del 
arreglo. Agradecimiento de fecha 12 de agosto de 2009, por los arreglos florales de la Iglesia, por la cantidad de 
$3,000.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. María de la Luz 
García Sandoval. Recibo de la tesorería municipal de fecha 14 de agosto de 2009, por concepto de apoyo al barrio de 
San Juan para baile del día 15 de agosto, por la cantidad de $7,000.00. Solicitud de fecha 11 de junio de 2009, para 
apoyar económicamente a los encargados de baile del barrio de San Juan con la cantidad de $7,000.00. Agradecimiento 
de fecha 14 de agosto de 2009, por el apoyo para la comisión organizadora del barrio de San Juan para baile, por la 
cantidad de $7,000.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Luis 
Díaz Díaz. Recibo de la tesorería municipal de fecha 14 de agosto de 2009, por concepto de apoyo a la comisión 
organizadora de fuegos pirotécnicos de la sección tercera de la cabecera Municipal, por la cantidad de $7,000.00. 
Agradecimiento de fecha 12 de agosto de 2009, por concepto de la aportación económica para los festejos de la feria 
patronal. Agradecimiento de fecha 14 de agosto de 2009, por concepto de apoyo económico para la comisión 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

36/215 

organizadora de la sección tercera de la cabecera Municipal, por la cantidad de $7,000.00. Credencial para votar con 
fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Juventino de Yta Díaz. Contrato de prestación de servicios 
de fuegos artificiales de fecha 28 de junio de 2009, que celebran por una parte Fuegos artificiales Fabián, por diversa 
pirotecnia, por la cantidad de $80,000.00. Recibo de la tesorería municipal de fecha 14 de agosto de 2009, por concepto 
de apoyo a la Comisión organizadora de baile de la sección cuarta de la cabecera Municipal, por la cantidad de 
$8,000.00. Solicitud de fecha 28 de julio de 2009, para apoyo para encargados del barrio de la virgen para baile. 
Agradecimiento de fecha 15 de agosto de 2009, por concepto de apoyo económico para baile, por la cantidad de 
$8,000.00. Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. José de Yta 
Martínez. Recibo de la tesorería municipal de fecha 15 de agosto de 2009, por concepto de apoyo al barrio de santo 
entierro para festejos de mayordomía, por la cantidad de $2,000.00. Solicitud de fecha 27 de julio de 2009, por apoyo 
económico de la mayordomía. Agradecimiento de fecha 15 de agosto de 2009, por apoyo económico para la 
mayordoma del barrio de santo entierro, por la cantidad de $2,000.00. Credencial para votar con fotografía, expedida 
por el Instituto Federal Electoral, de la C. Teresa Carretero Monfil. Recibo de la tesorería municipal de fecha 15 de 
agosto de 2009, por concepto de pago por servicio de comida para mil cincuenta personas, por la cantidad de 
$31,500.00. Contrato de prestación de servicios de fecha 15 de agosto de 2009, que celebra por una parte el H. 
Ayuntamiento de Acajete, Puebla, representado por el C. Carmelo Montero Barranco, y por la otra la C. Ricarda 
Cansino Salamanca, por concepto de servicio de comida y distribución de la misma, por la cantidad de $31,500.00. 
Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Ricarda Cansino Salamanca. 
Impresión de fotografías. Solicitud de comidas para la feria de Acajete 2009. Póliza número D020000044 de fecha 14 
de febrero de 2011, por concepto de Registro de gastos varios, en donde se aprecian dos abonos a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramirez por las cantidades de $7,186.58 y $20,000.00. Factura 
número A 1944 de fecha 03 de enero de 2011, expedida por Abaco, Computadoras para Negocios SA de CV, por 
concepto de Tóner y cartuchos de tinta, por la cantidad de $1,832.00. Recibo de pago del mes de diciembre, expedido 
por Teléfonos de México S.A.B. de C.V. por la cantidad de $1,072.00. Recibo de cobranza por cuenta de terceros, de 
fecha 10 de enero de 2011, expedido por Telégrafos, por la cantidad de $1,072.00. Recibo de la tesorería municipal de 
fecha 12 de enero de 2011, por concepto de apoyo para gastos médicos a persona de la comunidad de Santa Isabel 
Tepetzala, por la cantidad de $2,000.00. Solicitud de fecha 15 de diciembre de 2010, para apoyo económico por 
enfermedad. Agradecimiento de fecha 15 de diciembre de 2010, por apoyo económico brindado para tratamiento y 
rehabilitación. Receta médica. Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, de la 
C. Inés Morales de Jesús. Factura número 0235 de fecha 14 de enero de 2011, expedida por Maricela Ortega Vázquez, 
por concepto de 210 planos, por la cantidad de $6,090.00. Recibo de la tesorería municipal de fecha 16 de enero de 
2011, por concepto de pago de contrato por trabajos de velador en las aulas nuevas del tecnológico extensión Acajete 
por la cantidad de $7,200.00. Contrato de prestación de servicios de fecha 05 de diciembre de 2010, que celebran por 
una parte el H. Ayuntamiento de Acajete, Puebla, y por la otra el C. Lázaro Chávez Ramírez, por concepto servicios 
como velador por el periodo del 05 de diciembre de 2010 al 31 de enero de 2011, por la cantidad de $1,200.00 
semanales. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Lázaro Chávez 
Ramírez. Factura número 0149 de fecha 18 de enero de 2011, expedida por Raquel Robles Ruiz, por concepto 
Afinación y diversas reparaciones de vehículos, por la cantidad de $2,366.40. Factura número 0159 de fecha 24 de 
enero de 2011, expedida por Raquel Robles Ruiz, por concepto Cambio de cabeza, por la cantidad de $5,452.00. 
Factura número P 124830 de fecha 19 de enero de 2011, expedida por Gas Pronto, S.A. de C.V., por concepto de 38 
litros de gas L.P., por la cantidad de $204.44. Factura número D 03424 de fecha 19 de enero de 2011, expedida por 
Consorcio Papelero Jags, S.A. de C.V., por concepto de Hojas carta, por la cantidad de $850.05. Factura número 2993 
B de fecha 19 de enero de 2011, expedida por Grupo Abebs, S.A. de C.V., por concepto de 5 Bitácoras de obra, por la 
cantidad de $365.65. Factura número A 437 de fecha 18 de enero de 2011, expedida por Auto Servicio Ocotitlán SA 
de CV, por concepto 56,56108 combustible Pemex Magna, por la cantidad de $500.00. Póliza número D020000053 
de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito a caja y pago a proveedores, en donde se aprecia un abono 
a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramirez por la cantidad de $3,684.79. Recibo 
de la tesorería municipal de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de Pago en efectivo de la obra número 92645 
"Construcción de local de usos múltiples", por la cantidad de $228,180.45. Factura número 0211 de fecha 04 de 
diciembre de 2010, expedida por el Ing. Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de Pago de la estimación 3 
finiquito, de la obra Construcción de local de usos múltiples, por la cantidad de $9,725.30. Póliza número D020000054 
de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito a caja y pago de proveedor, en donde se aprecian tres abonos 
a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramirez por las cantidades de $6,593.47, 
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$12,000.00 y $10,732.42. Factura número 0210 de fecha 22 de noviembre de 2010, expedida por el Ing. Carlos Alberto 
Rosas Ramírez, por concepto de Pago de la estimación 2, de la obra Construcción de local de usos múltiples, por la 
cantidad de $751,179.18. Póliza número E020000011 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Rene Flores 
Ramírez gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Participaciones, Rene Flores Ramirez por el importe de $30,000.00. Cheque número 1608 de fecha 01 de febrero de 
2011, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza número E020000012 de fecha 14 de 
febrero de 2011, por concepto de Rene Flores Ramírez gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo 
a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramirez por el importe de $20,000.00. Cheque 
número 1609 de fecha 01 de febrero de 2011, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $20,000.00. Póliza 
número E020000021 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Pago nómina de sueldos correspondiente a la 1ª. 
Quincena de febrero de 2011/Rene Flores Ramirez, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, Participaciones, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $200.00. Póliza número E020000038 de fecha 14 
de febrero de 2011, por concepto de Fenfro Construcciones, SA de CV pago factura 114 y 115 est 1 obra: 94659 cons 
2 aulas esc sec técnica num.128, en donde se aprecian cinco abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Participaciones, Rene Flores Ramirez por las cantidades de $27,477.30, $30,000.00, $16,277.39, $13,722.61 y 
$5,999.13. Póliza de cheque número 1635 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Factura 114 y 115 que 
ampara el pago de la estimación 2 y finiquito de la obra de Construcción de dos aulas didácticas en la escuela Sec. 
Técnica no. 128 por la cantidad de $38,925.84. Cheque número 1635 de fecha 14 de febrero de 2011, a favor de Fenfro 
Construcciones SA de CV por la cantidad de $38,925.84. Recibo de la tesorería de fecha 14 de febrero de 2011, por 
concepto de Pago en efectivo de la obra número 94659 "Construcción de Dos aulas didácticas en la Escuela Secundaria 
Técnica No. 128" por la cantidad de $93,476.43. Factura número 114 de fecha 04 de febrero de 2011, expedida por 
Fenfro Construcciones S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 1 (uno), por la cantidad de $330,382.35, 
incluye el monto de $91,512.12 por inversión Participaciones. Factura número 115 de fecha 09 de febrero de 2011, 
expedida por Fenfro Construcciones S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 (dos finiquitos), por la 
cantidad de $59,258.88, incluye el monto de $22,627.77 por inversión Participaciones. Auxiliar de mayor de inicial a 
14 feb 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000100004 
denominada José Alejandro Pérez Vargas, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $21,930.98. Póliza 
número E07RD10030 de fecha 20 de julio de 2010, por concepto de José Alejandro Pérez Vargas Pago facturas varias 
por material de construcción apoyos diversos, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Participaciones, José Alejandro Pérez Vargas por la cantidad de $67,800.00. Póliza de cheque número 1371 de fecha 
20 de julio de 2010, por concepto de Pago de factura por material para construcción de diferentes apoyos, por la 
cantidad de $67,800.00. Cheque número 1371 de fecha 20 de julio de 2010, a favor de José Alejandro Pérez Vargas, 
por la cantidad de $67,800.00. Póliza número D120000008 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de 
Comprobación a la polizan E07RD10030 20 jul 2010/José Alejandro Pérez Vargas/Pago facturas varias por material 
de con, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, José Alejandro Pérez 
Vargas por la cantidad de $45,869.02. Factura número 0528 de fecha 03 de noviembre de 2010, expedida por José 
Alejandro Pérez Vargas, por concepto de material para construcción, por la cantidad de $45,869.02. Solicitud de aula 
de fecha 29 de septiembre de 2010. Agradecimiento de fecha 27 de enero de 2011 por apoyo para la construcción de 
un aula. Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. Alba Esmirna López 
Salazar. Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. Amanda del Carmen 
Morales Morales. Póliza número E07RD10030 de fecha 20 de julio de 2010, por concepto de José Alejandro Pérez 
Vargas pago facturas varias por material de construcción apoyos diversos, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por 
cobrar, Deudores diversos, Participaciones, José Alejandro Pérez Vargas por la cantidad de $67,800.00. Póliza número 
D020000069 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero, en donde se 
aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, José Alejandro Pérez Vargas por la 
cantidad de $21,930.98. Factura número 0554 de fecha 22 de diciembre de 2010, expedida por José Alejandro Pérez 
Vargas, por concepto de material para construcción, por la cantidad de $21,930.08. Solicitud de aula de fecha 29 de 
septiembre de 2010. Agradecimiento de fecha 27 de enero de 2011 por apoyo para la construcción de un aula. 
Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. Alba Esmirna López Salazar. 
Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. Amanda del Carmen Morales 
Morales. Póliza número D020000112 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de pólizas afectadas 
al remanente de ejercicios anteriores/participaciones, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, Participaciones, José Alejandro Pérez Vargas por la cantidad de $21,930.98. Auxiliar de mayor de inicial a 
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14 feb 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000100047 
denominada Federico Martínez Helmcke, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número 
D020000035 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de las pólizas E02RD10042, E03RD10056, 
E06RD0034, E07RD10017, en donde se aprecian cuatro abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Participaciones, Federico Martínez Helmcke por las cantidades de $100,000.00, $100,000.00, $125,000.00 y 
$100,000.00. Póliza número D020000112 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de pólizas 
afectadas al remanente de ejercicios anteriores/participaciones, en donde se aprecia un cargo a Servicios generales, 
Serv. de Ase., Cons., Infor., Est., e Inv, Asesorías, Asesorías y un abono a Remanente de ejercicios anteriores por la 
cantidad de $425,000.00 respectivamente. Póliza número E02RD10042 de fecha 18 de febrero de 2010, por concepto 
de Federico Martínez Helmcke por préstamo para estudio de factibilidad del nuevo hospital, en donde se aprecia un 
cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Federico Martínez Helmcke por la cantidad de 
$100,000.00. Póliza de cheque número 1154 de fecha 18 de febrero de 2010, por concepto de Préstamo para estudio 
de factibilidad del nuevo hospital, por la cantidad de $100,000.00. Cheque número 1154 de fecha 18 de febrero de 
2010, a favor de Federico Martínez Helmeke, por la cantidad de $100,000.00. Recibo de la tesorería municipal de 
fecha 16 de febrero de 2009, por concepto de préstamo para estidio de factivilidad del nuevo hospital, por la cantidad 
de $100,000.00. Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Federico 
Martínez Helmcke. Póliza número E03RD10056 de fecha 26 de marzo de 2010, por concepto de Federico Martínez 
Helmcke préstamo (segundo) para estudio de factibilidad del nuevo hospital, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Federico Martínez Helmcke por la cantidad de $100,000.00. Póliza de 
cheque número 1219 de fecha 26 de marzo de 2010, por concepto de Préstamo para estudio de factibilidad del nuevo 
hospital (segundo), por la cantidad de $100,000.00. Cheque número 1219 de fecha 26 de marzo de 2010, a favor de 
Federico Martínez Helmeke, por la cantidad de $100,000.00. Recibo de la tesorería municipal de fecha 26 de marzo 
de 2010, por concepto de anticipo (segundo) para estudio de factivilidad del nuevo hospital, por la cantidad de 
$100,000.00. Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Federico Martínez 
Helmcke. Póliza número E06RD10034 de fecha 22 de junio de 2010, por concepto de Federico Martínez Helmcke 
tercer anticipo para estudio de factibilidad del nuevo hospital, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Participaciones, Federico Martínez Helmcke por la cantidad de $125,000.00. Póliza de cheque 
número 1344 de fecha 22 de junio de 2010, por concepto de Préstamo para estudio de factibilidad del nuevo hospital 
no. 3, por la cantidad de $125,000.00. Cheque número 1344 de fecha 22 de junio de 2010, a favor de Federico Martínez 
Helmeke, por la cantidad de $125,000.00. Recibo de la tesorería municipal de fecha 22 de junio de 2010, por concepto 
de anticipo (segundo) para estudio de factivilidad del nuevo hospital, por la cantidad de $100,000.00. Credencial para 
votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Federico Martínez Helmcke. Póliza número 
E07RD10017 de fecha 23 de julio de 2010, por concepto de Federico Martínez Helmcke préstamo para estudio de 
factibilidad del nuevo hospital, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, 
Federico Martínez Helmcke por la cantidad de $100,000.00. Póliza de cheque número 1357 de fecha 16 de julio de 
2010, por concepto de Préstamo para estudio de factibilidad del nuevo hospital, por la cantidad de $100,000.00. Cheque 
número 1357 de fecha 16 de julio de 2010, a favor de Federico Martínez Helmeke, por la cantidad de $100,000.00. 
Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Federico Martínez Helmcke. 
Contrato de prestación de servicios a precios unitarios y tiempo determinado de fecha 04 de agosto de 2009, que 
celebran por una parte el H. Ayuntamiento de Acajete, Puebla, representado en este acto por el Presidente Municipal 
Constitucional C. Carmelo Montero Barranco, y por otra parte el C. Federico Martínez Helmcke, por concepto de 
ejecutar los trabajos de evaluación costo - eficiencia de la unidad Hospital de la Comunidad de Acajete, Puebla, para 
su registro en cartera en la unidad de inversiones de la SHCP Federal, por un monto total de $1,058,000.00. Sesión 
ordinaria de cabildo número noventa y ocho de fecha 25 de junio de 2010, en el punto 5 se aprueba por unanimidad: 
"Autorización y aprobación, para pagar al actuario por la gestión del Hospital para la comunidad…" Evaluación Costo 
Beneficio del Proyecto de Infraestructura "Sustitución del Hospital de la Comunidad, Ubicado en la cabecera 
Municipal del Municipio de Acajete, en el Estado de Puebla", adjuntando Anexos. Oficio número 
5013/D.C.C.051/2010 de fecha 17 de marzo de 2010, dirigido al C. Carmelo Montero Barranco, Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual le contestan oficio No. 314/10 relativo a la factibilidad de 
predios. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Cuentas por 
cobrar número 00060002000100048 denominada María Elena Ramirez Ramirez, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de $1,000.00. Página 2 de la Póliza número D03RD10004 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por 
cobrar, Deudores diversos, Participaciones, María Elena Ramirez Ramirez por la cantidad de $1,000.00. Recibo de la 
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tesorería municipal de fecha 02 de febrero de 2010, por concepto de préstamo personal, por la cantidad de $1,000.00. 
Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. María Elena Ramírez 
Ramírez. Solicitud de fecha 01 de febrero de 2010, por medio del cual se solicita préstamo por la cantidad de $1,000.00. 
Póliza número D020000070 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 
2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, María Elena Ramirez 
Ramirez por la cantidad de $1,000.00. Póliza número D020000112 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de 
Cancelación de pólizas afectadas al remanente de ejercicios anteriores/participaciones, en donde se aprecia un cargo a 
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, María Elena Ramirez Ramirez por la cantidad de $1,000.00. 
Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002000100056 denominada César Antonio Ulloa Ruiz, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$0.00. Póliza número D020000036 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación préstamo/CP César 
Antonio Ulloa Ruiz/póliza D05RD10007 10 mayo 2010/gratificación fin trienio 2008-2011, en donde se aprecia un 
abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Cesar Antonio Ulloa Ruiz por la cantidad de 
$14,900.00. Recibo de la tesorería municipal de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de pago de gratificación 
por fin de trienio 2008-2011, por la cantidad de $15,000.00. Credencial para votar con fotografía, expedida por el 
Instituto Federal Electoral, del C. Cesar Antonio Ulloa Ruiz. Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2010, del fondo de 
Participaciones, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000100056 denominada César Antonio Ulloa 
Ruiz, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $14,900.00. Póliza número D05RD10007 de fecha 10 de 
mayo de 2010, por concepto de Transferencia por préstamo/CP Cesar Antonio Ulloa Ruiz/Contador Ramo 33, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Cesar Antonio Ulloa Ruiz por la 
cantidad de $20,000.00. Póliza número I10RD10010 de fecha 22 de octubre de 2010, por concepto de Depósito a la 
póliza D05RD10007 10 may 2010/Reintegro al préstamo C.P. Cesar Antonio Ulloa Ruiz/Contador Ramo 33, en donde 
se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Cesar Antonio Ulloa Ruiz por la 
cantidad de $5,000.00. Póliza número I11RD10001 de fecha 03 de noviembre de 2010, por concepto de Depósito a 
cuenta préstamo/CP Cesar Antonio Ulloa Ruiz/Contador Ramo 33, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Participaciones, Cesar Antonio Ulloa Ruiz por la cantidad de $100.00. Página 5 de la Póliza número 
D020000048 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Cesar Antonio 
Ulloa Ruiz por la cantidad de $14,900.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Participaciones, de 
la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000100061 denominada Anastacio Morena Victoria, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número D020000023 de fecha 14 de febrero de 2011, por 
concepto de Comprobación a las pólizas E10RD10041 29 oct 2010 y E11RD10019 22 nov 2010/Anastacio Moreno 
Victoria/Contrato renta de ma, en donde se aprecian dos abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Participaciones, Anastacio Moreno Victoria por las cantidades de $10,000.00 y $6,000.00. Recibo de la tesorería 
municipal de fecha 20 de enero de 2011, por concepto de Pago de contrato de renta de máquina retroexcavadora, por 
la cantidad de $16,000.00. Contrato de prestación de servicios de fecha 20 de octubre de 2010, que celebra por una 
parte el H. Ayuntamiento de Acajete, Puebla, representado por el C. Carmelo Montero Barranco, en su carácter de 
Presidente Municipal, y por la otra el C. Anastacio Moreno Victoria, por concepto de renta de 7 días de máquina 
retroexcavadora, por la cantidad de $16,000.00. Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral, del C. Anastacio Moreno Victoria. Solicitud de apoyo de fecha 22 de noviembre de 2010, por concepto de 
una máquina retroexcavadora para la excavación de la tubería del agua potable. Agradecimiento de fecha 20 de enero 
de 2011, por concepto de una máquina retroexcavadora para la excavación de la tubería del agua potable. Credencial 
para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Eligio Sánchez Pérez. Credencial para 
votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Víctor Mora Sánchez. Impresión de fotografías. 
Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2010, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000100061 
denominada Anastacio Moreno Victoria, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $16,000.00. Póliza 
número E10RD10041 de fecha 29 de octubre de 2010, por concepto de Anastacio Moreno Victoria Anticipo de 
contrato por renta de máquina retroexcavadora, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Participaciones, Anastacio Moreno Victoria por la cantidad de $10,000.00. Póliza de cheque número 1485 de fecha 29 
de octubre de 2010, por concepto de Contrato por renta de máquina retroexcavadora para diversos usos en el municipio, 
por la cantidad de $10,000.00. Cheque número 1485 de fecha 29 de octubre de 2010, a favor de Anastacio Moreno 
Victoria, por la cantidad de $10,000.00. Póliza número E11RD10019 de fecha 22 de noviembre de 2010, por concepto 
de Anastacio Moreno Victoria pago finiquito por contrato renta de máquina retroexcavadora trabajos varios, en donde 
se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Anastacio Moreno Victoria por la 
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cantidad de $6,000.00. Póliza de cheque número 1505 de fecha 22 de noviembre de 2010, por concepto de Contrato 
por renta de máquina retroexcavadora para diversos usos en el municipio, por la cantidad de $6,000.00. Cheque número 
1505 de fecha 22 de noviembre de 2010, a favor de Anastacio Moreno Victoria, por la cantidad de $6,000.00. Página 
5 de la póliza número D020000048 en donde se aprecian dos cargos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Participaciones, Anastacio Moreno Victoria por las cantidades de $10,000.00 y $6,000.00. --------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
7.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 7.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 7.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'318,405.46 (un millón trescientos dieciocho mil cuatrocientos cinco pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8. Folio 10. Presunta Deficiencia Administrativa. Del fondo Participaciones. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Proveedores. Reclasificación de partidas. Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Debió 
reclasificar el registro en la cuenta correspondiente, remitir la póliza y documentación comprobatoria que le dio origen. 
Por $228,180.45 (doscientos veintiocho mil ciento ochenta pesos 45/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo en 
la subcuenta 00200002 Proveedores FISM según la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo, pólizas de registro y 
documentación comprobatoria, así como debió reclasificar al fondo correspondiente. ---------------------------------------  
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Cabe precisar que el importe observado en la presente irregularidad, por la cantidad de $228,180.45 (doscientos 
veintiocho mil ciento ochenta pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones, corresponde a la suma 
de los saldos finales registrados en la cuenta número 0020 denominada "Proveedores", en la Balanza de Comprobación 
al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, que a continuación se 
describen: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el importe de $3,684.79 (tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 79/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 00200002001192645, denominada "10. Construcción Local de Usos Múltiples la María". ------  
 
b) Por el importe de $224,495.66 (doscientos veinticuatro mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 66/100 Moneda 
Nacional), detectado en la subsubcuenta número 00200002002092645, denominada "10. I Construcción Local de Usos 
Múltiples". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en la cuenta número 0020, 
denominada "Proveedores", por el importe de $228,180.45 (doscientos veintiocho mil ciento ochenta pesos 45/100 
Moneda Nacional) del fondo Participaciones, que se integra por los montos detallados con antelación en los incisos a) 
y b), especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte dicho saldo; además de realizar la reclasificación de 
partidas, debido que el saldo observado incluye cuentas a Proveedores del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), el cual debió reclasificar al fondo correspondiente, anexando las pólizas de 
corrección y la respectiva documentación comprobatoria. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber presentado original del papel de trabajo con la integración 
del saldo de los Proveedores al catorce de febrero de dos mil once del fondo de Participaciones, adjuntando auxiliares 
de mayor y pólizas de cancelación del saldo a nombre de Carlos Alberto Rosas Ramírez, Construcción de local de usos 
múltiples; sin embargo, no justifica la cancelación de la cuenta Proveedores que se integra de las detalladas en los 
incisos a) y b), además de que no adjuntó el soporte documental de las mismas; así como reclasificar al fondo 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $228,180.45 (doscientos veintiocho mil ciento ochenta pesos 45/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Participaciones, que corresponde a la suma de los saldos finales registrados en la cuenta número 0020 
denominada "Proveedores", descritos en los párrafos que anteceden; por lo que tal documento sirve para demostrar 
elimporte de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la integración del saldo en 
dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de 
registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte dicho saldo; además de realizar la 
reclasificación de partidas, debido que el saldo observado incluye cuentas a Proveedores del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el cual debió reclasificar al fondo correspondiente, anexando las 
pólizas de corrección y la respectiva documentación comprobatoria. ------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folios del 00972 al 001006. Papel de trabajo del Análisis de saldos/proveedores/participaciones al 14 de febrero 
de 2011. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Participaciones. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Participaciones. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 
2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Proveedores número 00200001000300016 denominada 09 P 
Const. Losa Concreto Armado Puente, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $68,275.52. Página 34 de 
la póliza número D020000048 en donde se aprecia un abono a Proveedores, Participaciones, José Alejandro Pérez 
Vargas, 09 P Const. Losa Concreto Armado Puente por la cantidad de $68,275.52. Póliza número D12AU0088 de 
fecha 31 de diciembre de 2009, por concepto de Comprobación obra 00016 Construcción de losa de concreto Armado 
del Puente el Estanco estimación única F-401, en donde se aprecia un abono a Proveedores, Participaciones, José 
Alejandro Pérez Vargas, 09 P Const. Losa Concreto Armado Puente por la cantidad de $68,275.52. Factura número 
0401 de fecha 28 de diciembre de 2009, expedida por José Alejandro Pérez Vargas, por concepto de Pago de mano de 
obra para la construcción de losa de concreto armado del puente el estanco, por la cantidad de $68,275.52. Cédula de 
información básica Ejercicio 2009, de la obra Construcción del puente el Estanco. Presupuesto de la obra Construcción 
del puente el Estanco. Impresión de fotografías. Croquis. Calendario mensual de ejecución de obra. Números 
generadores. Póliza número D020000052 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de la cuenta de 
proveedores 00200001000300016, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, Participaciones, José Alejandro Pérez 
Vargas, 09 P Const. Losa Concreto Armado Puente por la cantidad de $68,275.52. Página 2 de la póliza número 
D020000112 en donde se aprecia un abono a Proveedores, Participaciones, José Alejandro Pérez Vargas, 09 P Const. 
Losa Concreto Armado Puente por la cantidad de $68,275.52. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo 
de Participaciones, de la subcuenta de Proveedores número 00200002001192645 denominada 10 I Const. Local de 
usos múltiples La Ma, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número D12AU20067 de 
fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Comprobación obra 92645 construcción de local de usos múltiples La 
Magdalena Tetela de Morelos Estimación 3 Finiq.F.211, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rosas 
Ramirez Carlos Alberto, 10 I Const. Local de usos múltiples LA MA por la cantidad de $3,684.79. Página 31 de la 
Póliza número D00RD10001 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rosas Ramirez Carlos Alberto, 10 I 
Const. Local de usos múltiples LA MA por la cantidad de $3,684.79. Póliza númeroD020000047 de fecha 14 de febrero 
de 2011, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Rosas Ramirez Carlos Alberto, 10 I Const. Local de usos 
múltiples LA MA por la cantidad de $3,684.79. Página 34 de la póliza número D020000048 en donde se aprecia un 
abono a Proveedores, FISM, Rosas Ramirez Carlos Alberto, 10 I Const. Local de usos múltiples LA MA por la cantidad 
de $3,684.79. Póliza número D020000053 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito a caja y pago a 
proveedor, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Rosas Ramirez Carlos Alberto, 10 I Const. Local de 
usos múltiples LA MA por la cantidad de $3,684.79. Factura número 0211 de fecha 04 de diciembre de 2010, expedida 
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por el Ing. Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de Pago de la estimación 3 (tres) finiquito obra: Construcción 
de local de usos múltiples, por la cantidad de $9,725.30, el cual incluye el importe de $3,684.79 del fondo de 
Participaciones. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de 
Proveedores número 00200002002092645 denominada 10 I Construcción de local usoso multipl, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $195,169.77. Páginas 4 y 5 de la Póliza número D12AU20028 en donde se aprecia un 
abono a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por la cantidad 
de $224,495.66. Recibo de la tesorería municipal de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de Pago en efectivo de 
la obra 92645 "Construcción de local de usos múltiples", ubicada en La Magdalena Tetela, Acajete, Puebla, Fondo 
Participaciones, estimación 2 (dos) según F-210 por $224,495.66. Factura número 0210 de fecha 22 de noviembre de 
2010, expedida por el Ing. Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de Pago de la estimación 2 (dos) obra: 
Construcción de local de usos múltiples, por la cantidad de $751,179.18, el cual incluye el importe de $224,495.66 del 
fondo de Participaciones. Página 31 de la póliza número D00RD10001 en donde se aprecia un abono a Proveedores, 
FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por la cantidad de $224,495.66. Póliza 
número D020000047 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de la póliza de saldos iniciales del 
Ejercicio 2011, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Construcción 
de local usoso multipl por la cantidad de $224,495.66. Páginas 34 y 35 de la póliza número D020000048 en donde se 
aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por 
la cantidad de $224,495.66. Póliza número D020000054 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito a 
caja y pago de proveedor, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I 
Construcción de local usoso multipl por la cantidad de $224,495.66. Página 2 de la póliza número D020000112 en 
donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso 
multipl por la cantidad de $195,169.77. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
8.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 8.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 8.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
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descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$228,180.45 (doscientos veintiocho mil ciento ochenta pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. Folio 15. Presunta Deficiencia Administrativa. Del fondo Participaciones. Retenciones no enteradas. Debió 
reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, 
Estatal o descentralizado, presentando el recibo oficial con la ficha de depósito bancario por concepto del entero 
correspondiente realizando la aplicación de los movimientos en el Sistema Contable Gubernamental, así como remitir 
la documentación generada. Los documentos no oficiales se darán como no presentados. Por $1,612.84 (un mil 
seiscientos doce pesos 84/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210005 Retención 
5% al millar (Inspección y vigilancia) según la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago del entero. ---------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 5746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, consistente en: copia certificada del pago del entero 
respecto al saldo registrado en la subcuenta 00210005, denominada "Retención 5% al millar (Inspección y vigilancia)", 
en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, por el importe de $1,612.84 (un mil seiscientos doce pesos 84/100 Moneda Nacional) del fondo 
Participaciones; en su caso, reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o a la dependencia similar 
del orden Federal, Estatal o Descentralizado, adjuntando el recibo oficial con la ficha de depósito bancario, por 
concepto del entero correspondiente, realizando la aplicación de los movimientos en el Sistema Contable 
Gubernamental II, así como remitir la documentación generada. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $1,612.84 (un mil seiscientos doce pesos 84/100 Moneda Nacional) del fondo 
Participaciones, que corresponde al saldo registrado en la subcuenta 00210005, denominada "Retención 5% al millar 
(Inspección y vigilancia)"; por lo que tal documento sirve para demostrar elimporte de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través de copia certificada del pago del entero respecto a dicho saldo; en su caso, 
reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o 
Descentralizado, adjuntando el recibo oficial con la ficha de depósito bancario, por concepto del entero 
correspondiente, realizando la aplicación de los movimientos en el Sistema Contable Gubernamental II, así como 
remitir la documentación generada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folios del 01007 al 001013. Recibo oficial de cobro de fecha 07 de diciembre de 2012, expedido por el Municipio 
de Acajete, Puebla, por Reintegro por concepto de Impuestos de cinco al millar Administración 2008-2011 
(Participaciones), por la cantidad de $1,612.84. Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2009, del fondo de 
Participaciones, de la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210005 denominada Ret. 5% al millar (Inspección 
y vigilancia), en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $1,296.08. Factura número 2628 de fecha 17 de 
octubre de 2009, expedida por Sogasa S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación #1 relativo a los trabajos 
de la obra: Ampliación de alcantarillado sanitario de la calle principal entre San Bartolo el Pinal y Col. La Cardenista, 
en donde se aprecia un importe de $571.57 por concepto de 5% de insp. y vigilancia. Factura número 2643 de fecha 
25 de octubre de 2009, expedida por Sogasa S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación #2 (finiquito) relativo 
a los trabajos de la obra: Ampliación de alcantarillado sanitario de la calle principal entre San Bartolo el Pinal y Col. 
La Cardenista, en donde se aprecia un importe de $724.51 por concepto de 5% de insp. y vigilancia. Auxiliar de mayor 
de inicial a 31 dic 2010, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210005 
denominada Ret. 5% al millar (Inspección y vigilancia), en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $1,612.84. 
Factura número 0438 de fecha 24 de mayo de 2010, expedida por José Alejandro Pérez Vargas, por concepto de Pago 
de la estimación 2 (dos) Obra: Ampliación del alcantarillado sanitario, en la colonia la Cardenista 3era etapa, en donde 
se aprecia un importe de $316.76 por concepto de 5% de insp. y vigilancia. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, 
del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210005 denominada Ret. 5% al millar 
(Inspección y vigilancia), en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $1,612.84. ---------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
9.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 9.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 9.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,612.84 (un mil seiscientos doce pesos 84/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10. Folio 16. Presunta Deficiencia Administrativa. Del fondo Participaciones. Saldos por comprobar en las cuentas: 
Acreedores. Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir la integración del saldo de 
la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro 
y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Por $180,882.85 (ciento ochenta mil 
ochocientos ochenta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional). Corresponde a registros en la cuenta 0022 Acreedores 
según la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia 
certificada de la integración del saldo, pólizas de registro y documentación comprobatoria. --------------------------------  
 
Cabe precisar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue por la cantidad de $499,139.10 
(cuatrocientos noventa y nueve mil ciento treinta y nueve pesos 10/100 Monda Nacional) del fondo de Participaciones, 
corresponde a la suma de los saldos finales registrados en la cuenta número 0022 denominada "Acreedores", en la 
Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental 
II, que a continuación se describen: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el importe de $18,256.25 (dieciocho mil doscientos cincuenta y seis pesos 25/100 Moneda Nacional), detectado 
en la subsubcuenta número 002200010003, denominada "José Antonio Grados Jiménez". ---------------------------------  
 
b) Por el importe de $139,861.54 (ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y un pesos 54/100 Moneda Nacional), 
detectado en la subsubcuenta número 002200010004, denominada "Rene Flores Ramírez". -------------------------------  
 
c) Por el importe de $41,021.31 (cuarenta y un mil veintiún pesos 31/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 002200010024, denominada "José Alejandro Pérez Vargas". -----------------------------------------  
 
d) Por el importe de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta 
número 002200010036 denominada "Municipio de Acajete Puebla". -----------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en la cuenta número 0022, 
denominada "Acreedores", por el importe de $499,139.10 (cuatrocientos noventa y nueve mil ciento treinta y nueve 
pesos 10/100 Monda Nacional) del fondo Participaciones, que se integra por los montos detallados con antelación en 
los incisos del a) al d), especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas 
de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte dicho saldo. -------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber presentado auxiliares de mayor de las subsubcuentas 
números 002200010003, denominada "José Antonio Grados Jiménez" y 002200010036 denominada "Municipio de 
Acajete Puebla" al catorce de febrero de dos mil once con saldo en ceros, adjuntando la respectiva documentación 
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comprobatoria, con los que solventa parcialmente la cantidad de $318,256.25 (trescientos dieciocho mil doscientos 
cincuenta y seis pesos 25/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el importe de $180,882.85 (ciento ochenta mil 
ochocientos ochenta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional); cabe señalar que para este último monto si bien exhibió 
original del papel de trabajo con la integración del saldo de los Acreedores al catorce de febrero de dos mil once del 
fondo de Participaciones, además auxiliar de mayor al catorce de febrero de dos mil once de la subsubcuenta número 
002200010004, denominada "Rene Flores Ramírez" con saldo en ceros, adjuntando pólizas de febrero por cancelación 
del saldo; auxiliar de mayor al catorce de febrero de dos mil once de la subsubcuenta número 002200010024, 
denominada "José Alejandro Pérez Vargas" con saldo en ceros, adjuntando póliza de cancelación del Pasivo contra 
Remanente de ejercicios anteriores; sin embargo, no justifica la cancelación de los saldos en las cuentas detalladas en 
los incisos b) y c), además de que no adjuntó el soporte documental de las mismas. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue por la cantidad de $499,139.10 
(cuatrocientos noventa y nueve mil ciento treinta y nueve pesos 10/100 Monda Nacional) del fondo de Participaciones, 
corresponde a la suma de los saldos finales registrados en la cuenta número 0022 denominada "Acreedores", descritos 
en los párrafos que anteceden, cabe señalar que con la documentación presentada en contestación al Pliego de Cargos 
número 05746C/2008-2011, solvento el monto de $318,256.25 (trescientos dieciocho mil doscientos cincuenta y seis 
pesos 25/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el importe de $180,882.85 (ciento ochenta mil ochocientos 
ochenta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la integración de dicho saldo, 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte dicho saldo. -------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
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10.2. Folios del 01014 al 01150. Papel de trabajo del Análisis de saldos/acreedores diversos/participaciones al 14 de 
febrero de 2011. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Participaciones. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Participaciones. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 
2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Acreedores diversos número 002200010003 denominada José 
Antonio Grados Jimenez. Página 33 de la Póliza número D00RD1001. Página 3 de la Póliza número D020000047. 
Página 36 de la Póliza número D020000048. Póliza número E020000019 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto 
de Cancelación d pasivo/José Antonio Grados Jiménez/Pago factura num. 907 compra de 10 radios portátiles MCA 
Motorola Mod EP, en donde se aprecia un cargo a Acreedores diversos, Participaciones, Jose Antonio Grados Jimenez 
por la cantidad de $18,256.25. Póliza de cheque número 1616 de fecha 08 de febrero de 2011, por concepto de 
Reintegro, corrección de fondos y cancelación de pasivo, por la cantidad de $18,256.25. Cheque número 1616 de fecha 
08 de febrero de 2011, a favor de José Antonio Grados Jiménez, por la cantidad de $18,256.25. Póliza número 
E080000011 de fecha 19 de agosto de 2008, por concepto de José Antonio Grados Jiménez pago factura num. 907 
compra 10 radios portátiles MCA Motorola MOD EP450, en donde se aprecian diversos movimientos contables. Póliza 
de cheque número 392 de fecha 19 de agosto de 2008, por concepto de Anticipo del 50% factura no. 907 por 10 radios 
Motorola, por la cantidad de $18,750.00, con lapicero dice: 18,256.25. Cheque número 392 de fecha 19 de agosto de 
2008, a favor de José Antonio Grados Jiménez, por la cantidad de $18,256.25. Factura número 0907 de fecha 09 de 
julio de 2008, expedida por José Antonio Grados Jiménez, por concepto de radios portátiles, por la cantidad de 
$36,512.50. Resguardo de radios portátiles de fecha 07 de agosto de 2008. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, 
del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Acreedores diversos número 002200010004 denominada René Flores 
Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $3,035.05. Póliza número E080000002 de fecha 15 de 
agosto de 2008, por concepto de Pago de nómina de sueldos correspondiente a la 1ª. Quincena de agosto de 2008/Rene 
Flores Ramírez, en donde se aprecia un abono a Acreedores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramirez por la 
cantidad de $2,861.54. Póliza de cheque número 383 de fecha 15 de agosto de 2008, por concepto de Pago de nómina 
de la primera quincena de agosto personal que cobrara en efectivo por no contar con su tarjeta de nómina, por la 
cantidad de $142,267.00. Cheque número 383 de fecha 15 de agosto de 2008, a favor de René Flores Ramírez, por la 
cantidad de $142,267.00. Página 45 de la póliza número D00RD10001 en donde se aprecia un abono a Acreedores 
diversos, Participaciones, Rene Flores Ramirez por la cantidad de $2,861.45. Póliza número D10RD10004 de fecha 
01 de octubre de 2009, por concepto de Creación de Pasivo/Gastos y apoyos varios por motivo de la feria anual Acajete 
2009/Rene Flores Ramírez, en donde se aprecia un abono a Acreedores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramírez 
por la cantidad de $137,000.00. Página 45 de la póliza número D00RD10001 en donde se aprecia un abono a 
Acreedores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramirez por la cantidad de $137,000.00. Póliza número 
D020000018 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de pasivo/Póliza D10RD1004 1 oct 
2009/Gastos y apoyos varios por motivo feria Acajete 2009/Rene Flores R, en donde se aprecia un cargo a Acreedores 
diversos, Participaciones, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $137,000.00. Página 3 de la Póliza número 
D020000047 en donde se aprecian dos cargos a Acreedores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramirez por las 
cantidades de $2,861.54 y $137,000.00. Páginas 36 y 37 de la Póliza número D020000048 en donde se aprecian dos 
abonos a Acreedores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramirez por las cantidades de $2,861.54 y $137,000.00. 
Póliza número D020000071 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 
2011, en donde se aprecia un cargo a Acreedores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramírez por la cantidad de 
$2,861.54. Póliza número D020000055 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos de la 
cuenta de Banco Participaciones, para mostrar saldos reales al 14 feb 2011, en donde se aprecian diversos movimientos 
contables. Listado de movimientos por el periodo del 01 al 16 de febrero de 2011 emitido por BBVA Bancomer, de la 
cuenta número 0159736441. Póliza número D020000112 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación 
de pólizas afectadas al remanente de ejercicios anteriores/participaciones, en donde se aprecian dos abonos a 
Acreedores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramirez por las cantidades de $173.51 y $2,861.54. Auxiliar de 
mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Acreedores diversos número 
002200010006 denominada Rene Flores Ramirez (Aguinaldo 2008). Póliza número E01RD10054 de fecha 31 de enero 
de 2011, por concepto de Cancelación pasivo/Gratificación anual (aguinaldo) correspondiente al ejercicio 2008/Rene 
Flores Ramirez, en donde se aprecian diversos movimientos contables. Póliza de cheque número 1599 de fecha 31 de 
enero de 2011, por concepto Reposición de fondo fijo de caja, por la cantidad de $199,817.50. Cheque número 1599 
de fecha 31 de enero de 2011, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $199,817.50. Póliza número 
E12RD10020 de fecha 23 de diciembre de 2008, por concepto de Gratificación anual (Aguinaldo) correspondiente al 
ejercicio 2008 (1er. Pago 50%)/Rene Flores Ramirez, en donde se aprecian diversos movimientos contables. Póliza 
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número D12RD10008 de fecha 31 de diciembre de 2008, por concepto de Creación de pasivo/gratificación anual 
(aguinaldo) correspondiente al ejercicio 2008 (2do. Pago 50%)/Rene Flores Ramirez, en donde se aprecian diversos 
movimientos contables. Póliza número D12RD10010 de fecha 31 de diciembre de 2008, por concepto de Creación de 
pasivo/Gratificación anual (Aguinaldo) correspondiente al ejercicio 2008 (1er. Pago 50%)/Rene Flores Ramirez, en 
donde se aprecian diversos movimientos contables. Página 37 de la póliza número D020000048 en donde se aprecian 
diversos movimientos contables. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Participaciones, de la 
subcuenta de Acreedores diversos de la subcuenta número 002200010009 denominada Ariel Martinez Ramos/Creación 
pasivo. Póliza número E01RD10055 de fecha 31 de enero de 2011, por concepto de Cancelación pasivo/Ariel Martinez 
Ramos/Facts 3724 y 3117/Ampliación de información periodística dic 2009 y 2008, en donde se aprecian diversos 
movimientos contables. Póliza de cheque número 1600 de fecha 31 de enero de 2011, por concepto de Pago por 
cancelación de pasivo, por la cantidad de $4,600.00. Cheque número 1600 de fecha 31 de enero de 2011, a favor de 
Ariel Martínez Ramos, por la cantidad de $4,600.00. Póliza número D12RD10015 de fecha 31 de diciembre de 2009, 
por concepto de Creación de pasivo/Ariel Martínez Ramos/Factura 3724/Ampliación de información periodística al 
mes de diciembre de 2009, en donde se observan diversos movimientos contables. Factura número 3724 de fecha 04 
de diciembre de 2009, expedida por Ariel Martinez Ramos, por concepto de Ampliación de información 
correspondiente al mes de diciembre de 2009, por la cantidad de $2,300.00. Páginas 1 y 5 de la Póliza número 
D12RD10007 de fecha 31 de diciembre de 2008, por concepto de Creación de pasivos al 31 de diciembre de 2008, en 
donde se aprecian diversos movimientos contables. Factura número 3117 de fecha 09 de diciembre de 2008, expedida 
por Ariel Martinez Ramos, por concepto de Ampliación de información correspondiente al mes de diciembre de 2008, 
por la cantidad de $2,300.00. Página 37 de la Póliza número D020000048 en donde se aprecian diversos movimientos 
contables. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Acreedores 
diversos número 002200010021 denominada Perclaud Soluciones Inte en admon, S.C. Póliza número E01RD10040 
de fecha 27 de enero de 2011, por concepto de Perclaud soluciones integrales en admon, SC/pago total factura 012 
elaboración de plan de desarrollo municipal, en donde se aprecian diversos movimientos contables. Póliza de cheque 
número 1585 de fecha 27 de enero de 2011, por concepto de Finiquito de factura No. 12 por elaboración del plan de 
desarrollo municipal, por la cantidad de $10,000.00. Cheque número 1585 de fecha 27 de enero de 2011, a favor de 
Perclaud Soluciones Integrales en Admon. S.C., por la cantidad de $10,000.00. Factura número 012 de fecha 10 de 
febrero de 2009, expedida por Perclaud Soluciones Integrales en Administración, S.C., por concepto de Pago saldo 
elaboración de Plan de Desarrollo Municipal, por la cantidad de $61,250.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 
2009, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Acreedores diversos número 002200010021 denominada 
Perclaud Soluciones Inte en admon, S.C. Póliza número E02RD10006 de fecha 17 de febrero de 2009, por concepto 
de Perclaud Soluciones integrales en Admon SC/Pago Anticipo factura 012 elaboración de plan de desarrollo 
municipal, en donde se aprecian diversos movimientos contables. Póliza de cheque número 620 de fecha 17 de febrero 
de 2009, por concepto de A/C de factura No. 12 por elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, por la cantidad de 
$16,250.00. Cheque número 620 de fecha 17 de febrero de 2009, a favor de Perclaud Soluciones Integrales en 
Administración, S.C. por la cantidad de $16,250.00. Factura número 012 de fecha 10 de febrero de 2009, expedida por 
Perclaud Soluciones Integrales en Administración, S.C., por concepto de Pago Saldo de Elaboración de Plan de 
Desarrollo Municipal, por la cantidad de $61,250.00. Póliza número E100000013 de fecha 09 de octubre de 2008, por 
concepto de Perclaud Soluciones Integrales en Administración, S.A./Pago elaboración plan de desarrollo municipal, 
en donde se aprecian diversos movimientos contables. Póliza número E05RD10050 de fecha 20 de mayo de 2009, por 
concepto de Preclaud Soluciones Integrales en admon SC/Pago a cuenta de factura 012 elaboración de Plan de 
Desarrollo Municipal, en donde se aprecian diversos movimientos contables. Póliza de cheque número 788 de fecha 
20 de mayo de 2009, por concepto de Factura No. 12 por elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, por la cantidad 
de $10,000.00. Cheque número 788 de fecha 20 de mayo de 2009, a favor de Preclaud soluciones integrales en 
Administración, S.C., por la cantidad de $10,000.00. Factura número 012 de fecha 10 de febrero de 2009, expedida 
por Preclaud Soluciones Integrales en Administración, S.C., por concepto de Pago saldo de elaboración de Plan de 
Desarrollo Municipal, por la cantidad de $61,250.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2010, del fondo de 
Participaciones, de la subcuenta de Acreedores diversos número 002200010021 denominada Perclaud Soluciones Inte 
en admon, S.C. Póliza número E09RD10044 de fecha 22 de septiembre de 2010, por concepto de Preclaud Soluciones 
Integrales en Admon, SC/Pago, en donde se aprecian diversos movimientos contables. Factura número 012 de fecha 
10 de febrero de 2009, expedida por Preclaud Soluciones Integrales en Administración, S.C., por concepto de Pago 
saldo de elaboración de Plan de Desarrollo Municipal, por la cantidad de $61,250.00. Página 4 de la póliza número 
D020000047 en donde se aprecian diversos movimientos contables. Página 37 de la póliza número D020000048 en 
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donde se aprecian diversos movimientos contables. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de 
Participaciones, de la subcuenta de Acreedores diversos número 002200010024 denominada Jose Alejandro Perez 
Vargas, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $41,021.31. Acumulados contables 2010 de la subcuenta 
de Acreedores diversos número 002200010024 denominada Jose Alejandro Perez Vargas, en la columna de Saldo al 
mes se aprecia una suma por la cantidad de $41,021.31. Póliza número E04RD10034 de fecha 21 de abril de 2010, por 
concepto de Cancelación de Pasivo/Jose Alejandro Perez Vargas, en donde se aprecia un cargo a Acreedores diversos, 
Participaciones, Jose Alejandro Perez Vargas por la cantidad de $32,643.15. Póliza número D12RD10017 de fecha 31 
de diciembre de 2009, por concepto de Creación de pasivo/Jose Alejandro Perez Vargas/Factura 365/Material de 
construcción para puente el estanco Acajete Pue, en donde se aprecia un abono a Acreedores diversos, Participaciones, 
Jose Alejandro Perez Vargas por la cantidad de $51,544.47. Factura número 0365 de fecha 22 de diciembre de 2009, 
expedida por José Alejandro Pérez Vargas, por concepto de diverso material de construcción, por la cantidad de 
$51,544.47, adjuntando notas de remisión. Póliza número D10RD10001 de fecha 01 de octubre de 2010, por concepto 
de Creación pasivo/José Alejandro Pérez V/Factura 486/Mantto Parques y Jardines y Carretera nacional, en donde se 
aprecia un abono a Acreedores diversos, Participaciones, José Alejandro Pérez Vargas por la cantidad de $22,119.99. 
Factura número 0486 de fecha 09 de octubre de 2010, expedida por José Alejandro Pérez Vargas, por concepto de 
tambos de pintura, por la cantidad de $22,119.99. Solicitud de fecha 01 de agosto de 2010, por concepto apoyo con la 
compra de dos tambos de pintura. Impresión de fotografías. Solicitud de fecha 29 de enero de 2010, por concepto 
cámara fotográfica. Impresión de fotografías. Póliza número D020000112 de fecha 14 de febrero de 2011 por concepto 
de Cancelación de pólizas afectadas al Remanente de ejercicios anteriores/Participaciones, en donde se aprecian dos 
abonos a Acreedores diversos, Participaciones, José Alejandro Pérez Vargas por las cantidades de $18,901.32 y 
$22,119.99. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Acreedores 
diversos número 002200010034 denominada TII de México, S.A. de C.V. Póliza número D12RD10027 de fecha 31 
de diciembre de 2009, por concepto de Creación de pasivo/TII de México, SA de CV/Factura num. 1929/Recarga de 
tóner, en donde se aprecian diversos movimientos contables. Factura número 1929 de fecha 21 de diciembre de 2009, 
expedida por TII de México, S.A. de C.V., por concepto de Recarga de tóner, por la cantidad de $1,380.00. Página 38 
de la póliza número D020000048 en donde se aprecian diversos movimientos contables. Póliza número D020000073 
de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecian 
diversos movimientos contables. Póliza número D020000112 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de 
Cancelación de pólizas afectadas al remanente de ejercicios anteriores/participaciones, en donde se aprecian diversos 
movimientos contables. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de 
Acreedores diversos número 002200010035 denominada Jaime Cervantes Reyes. Póliza número D12RD10028 de 
fecha 31 de diciembre de 2009, por concepto de Creación de pasivo/Factura num. 1026/Jaime Cervantes Reyes/1 
impresora, 1 Scaner, etc. para equipar el CCA Tlacamilco, en donde se aprecian diversos movimientos contables. 
Factura número 1026 de fecha 13 de noviembre de 2009, expedida por Jaime Cervantes Reyes, por concepto de 
impresora HP laser Jet blanco y negro, scaner, mouse y sillas, por la cantidad de $28,000.00. Página 38 de la póliza 
número D020000048 en donde se aprecian diversos movimientos contables. Póliza número D020000074 de fecha 14 
de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecian diversos 
movimientos contables. Páginas 1 y 3 de la Póliza número D020000112 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto 
de Cancelación de pólizas afectadas al remanente de ejercicios anteriores/participaciones, en donde se aprecian 
diversos movimientos contables. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Participaciones, de la 
subcuenta de Acreedores diversos número 002200010036 denominado Municipio de Acajete Puebla. Póliza número 
D08RD10015 de fecha 02 de agosto de 2010, por concepto de Transferencia vía internet por préstamo de la cuenta 
FAFOM (544) a la cuenta de participaciones (441), en donde se aprecian diversos movimientos contables. Póliza 
número D12RD10060 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro devolución préstamo de 
participaciones a FAFOM, en donde se aprecian diversos movimientos contables. Póliza número D08RD10017 de 
fecha 05 de agosto de 2010, por concepto de Transferencia vía internet por préstamo de la cuenta FAFOM (544) a la 
cuenta de participaciones (441), en donde se aprecian diversos movimientos contables. Página 34 de la póliza número 
D00RD10001 en donde se aprecian diversos movimientos contables. Póliza número D020000024 de fecha 14 de 
febrero de 2011, por concepto de Registro devolución préstamo de participaciones a FAFOM, en donde se aprecian 
diversos movimientos contables. Comprobante de traspaso de fecha 08 de febrero de 2011. Página 4 de la póliza 
número D020000047 en donde se aprecian diversos movimientos contables. Página 38 de la póliza número 
D020000048 en donde se aprecian diversos movimientos contables. ------------------------------------------------------------  
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
10.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 10.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 10.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$180,882.85 (ciento ochenta mil ochocientos ochenta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11. Folio 19. Presunto Daño Patrimonial. Del fondo Participaciones. No remitió las nóminas de sueldo, o las nóminas 
presentan alguna de las siguientes irregularidades: Sin firma de haber recibido el pago. Debió presentar las nóminas 
de sueldo, compensaciones, bonificaciones, pagos extraordinarios, premios, etc.; debidamente firmadas por todo el 
personal y remitir las nóminas con la corrección de los datos faltantes, justificación de la omisión, así como 
identificación oficial con foto y firma del empleado, debidamente certificadas. Por $449,390.60 (cuatrocientos cuarenta 
y nueve mil trescientos noventa pesos 60/100 Moneda Nacional). Corresponde al pago de nómina de la primera y 
segunda quincena de enero de 2011 según lo registrado en la subcuenta 100011001104 Sueldos al personal de 
confianza del Auxiliar de mayor de Inicial al 31 de enero del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir las 
pólizas de registro que integren el saldo al 14 de febrero de la subcuenta 10011001104, tomando en cuenta las pólizas 
de reclasificación número D020000049 y D020000050. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 05746/2008-
2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber presentado original de auxiliar de mayor inicial al 
treinta y uno de enero de dos mil once de la subcuenta número 100011001104, denominada sueldos al personal de 
confianza, copia certificada de resumen de nómina y recibos de nómina debidamente firmados por el personal, 
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autorizados y sellados, de las siguientes áreas: Seguridad Pública, Seguridad Vial y Tránsito Municipal, Unidad Básica 
de Rehabilitación, Bachillerato General "David Alfaro Siqueiros", Escuela de Educación Especial, Hospital Municipal, 
encargada de Impuesto Predial, Servicio de Limpia y lista de raya del programa de recolección de basura; sin embargo, 
no remite la identificación oficial con foto y firma del personal que se advierte en las nóminas exhibidas, además las 
pólizas de registro que integren el saldo al catorce de febrero de dos mil once de la subcuenta antes referida, tomando 
en cuenta las pólizas de reclasificación números D020000049 y D020000050; lo anterior a efecto de comprobar el 
pago de nómina de la primera y segunda quincena de enero de dos mil once, según lo registrado en la subcuenta número 
100011001104, denominada "Sueldos al personal de confianza", por el importe de $449,390.60 (cuatrocientos cuarenta 
y nueve mil trescientos noventa pesos 60/100 Moneda Nacional) del fondo Participaciones, advertida del Auxiliar de 
mayor de Inicial al treinta y uno de enero de dos mil once, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Auxiliar de mayor de Inicial al treinta y uno de enero de dos mil once, emitido del Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $449,390.60 (cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa pesos 60/100 
Moneda Nacional) del fondo Participaciones, que corresponde al registro en la subcuenta número 100011001104, 
denominada "Sueldos al personal de confianza"; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la identificación oficial con foto y firma del 
personal que se advierte en las nóminas de la primera y segunda quincena de enero de dos mil once, además las pólizas 
de registro que integren el saldo al catorce de febrero de dos mil once de la subcuenta antes referida. --------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
11.2. Folios del 01151 al 01526. Papel de trabajo de la Integración del saldo de la cuenta 1104 más la 
reclasificación/sueldos al personal de confianza. Póliza número E01RD10058 de fecha 20 de enero de 2011, por 
concepto de Pago de nómina de sueldos correspondiente a la 1a. quincena de enero de 2011/Rene Flores Ramírez, en 
donde se aprecian diversos cargos a Servicios personales, Remun. Al personal de carácter perm., Sueldos al personal 
de confianza por las cantidades de $106,278.29, $53,221.45, $13,569.32, $11,371.41, $10,062.45, $5,505.48, 
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$8,737.16, $2,749.74 y $13,200.00. Póliza número E01RD10059 de fecha 31 de enero de 2011, por concepto de Pago 
nómina de sueldos correspondiente a la 2a. quincena de enero de 2011/Rene Flores Ramírez, en donde se aprecian 
diversos cargos a Servicios personales, Remun. Al personal de carácter perm., Sueldos al personal de confianza por 
las cantidades de $106,278.29, $53,221.45, $13,569.32, $11,371.41, $10,62.45, $5,505.48, $8,737.16, $2,749.74 y 
$13,200.00. Póliza número D020000049 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Reclasificación a la póliza 
E01RD10058 del 20 ene 2011/se registró a la cuenta 100011001101 debe ser a la 100011001104, en donde se aprecia 
un cargo a Servicios personales, Remun. Al personal de carácter perm., Sueldos al personal de confianza por la cantidad 
de $46,474.51. Póliza número D020000050 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Reclasificación a la póliza 
E01RD10059 del 31 ene 2011/Se registró a la cuenta 100011001101 debe ser a la 100011001104, en donde se aprecia 
un cargo a Servicios personales, Remun. Al personal de carácter perm., Sueldos al personal de confianza por la cantidad 
de $47,686.66. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero, de la subcuenta de Servicios personales número 
100011001104 denominada Sueldos al personal de confianza, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$449,390.60. Nómina correspondiente a la primera quincena del mes de enero de 2011, del Personal de Confianza, por 
un total de Sueldo bruto quincenal por la cantidad de $106,278.29, adjuntando recibos de nómina y credenciales para 
votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral de las personas que firman de conformidad. Nómina 
correspondiente a la primera quincena del mes de enero de 2011, de Sueldos personal, por un total de Sueldo bruto 
quincenal por la cantidad de $53,221.45, adjuntando recibos de nómina y credenciales para votar con fotografía 
expedidas por el Instituto Federal Electoral de las personas que firman de conformidad. Nómina correspondiente a la 
primera quincena del mes de enero de 2011, de Seguridad Pública Municipal, por un total de Sueldo bruto quincenal 
por la cantidad de $46,474.51, adjuntando recibos de nómina y credenciales para votar con fotografía expedidas por el 
Instituto Federal Electoral de las personas que firman de conformidad. Nómina correspondiente a la primera quincena 
del mes de enero de 2011, de Seguridad Vial y Tránsito Municipal, por un total de Sueldo bruto quincenal por la 
cantidad de $13,569.32, adjuntando recibos de nómina y credenciales para votar con fotografía expedidas por el 
Instituto Federal Electoral de las personas que firman de conformidad. Nómina correspondiente a la primera quincena 
del mes de enero de 2011, de la Unidad básica de Rehabilitación (UBR), por un total de Sueldo bruto quincenal por la 
cantidad de $11,371.41, adjuntando recibos de nómina y credenciales para votar con fotografía expedidas por el 
Instituto Federal Electoral de las personas que firman de conformidad. Nómina correspondiente a la primera quincena 
del mes de enero de 2011, del Bachillerato General "David Alfaro Siqueiros" (Apango de Zaragoza)", por un total de 
Sueldo bruto quincenal por la cantidad de $10,062.45, adjuntando recibos de nómina y credenciales para votar con 
fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral de las personas que firman de conformidad. Nómina 
correspondiente a la primera quincena del mes de enero de 2011, de la Escuela de Educación Especial "Los pequeños 
labradores rehabilitación integral", por un total de Sueldo bruto quincenal por la cantidad de $5,505.48, adjuntando 
recibos de nómina y credenciales para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral de las personas 
que firman de conformidad por la cantidad de $4,129.11 Nómina correspondiente a la primera quincena del mes de 
enero de 2011, del Hospital Integral de Acajete S.S.A., por un total de Sueldo bruto quincenal por la cantidad de 
$8,737.16, adjuntando recibos de nómina y credenciales para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal 
Electoral de las personas que firman de conformidad. Nómina correspondiente a la primera quincena del mes de enero 
de 2011, del Departamento de Impuesto predial, por un total de Sueldo bruto quincenal por la cantidad de $2,749.74, 
adjuntando recibo de nómina y credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral de la 
persona que firma de conformidad. Lista de raya del programa de recolección y tiro de basura según calendario de 
ejecución, del 01 al 15 de enero de 2011, por un total de Sueldo por la cantidad de $13,200.00, adjuntando credenciales 
para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral de las personas que firman de conformidad. 
Nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de 2011, del Personal de Confianza, por un total de 
Sueldo bruto quincenal por la cantidad de $106,278.29, adjuntando recibos de nómina y credenciales para votar con 
fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral de las personas que firman de conformidad. Nómina 
correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de 2011, de Sueldos personal, por un total de Sueldo bruto 
quincenal por la cantidad de $53,221.45, adjuntando recibos de nómina y credenciales para votar con fotografía 
expedidas por el Instituto Federal Electoral de las personas que firman de conformidad. Nómina correspondiente a la 
segunda quincena del mes de enero de 2011, de Seguridad Pública Municipal, por un total de Sueldo bruto quincenal 
por la cantidad de $47,686.66, adjuntando recibos de nómina y credenciales para votar con fotografía expedidas por el 
Instituto Federal Electoral de las personas que firman de conformidad. Nómina correspondiente a la segunda quincena 
del mes de enero de 2011, de Seguridad Vial y Tránsito Municipal, por un total de Sueldo bruto quincenal por la 
cantidad de $13,569.32, adjuntando recibos de nómina y credenciales para votar con fotografía expedidas por el 
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Instituto Federal Electoral de las personas que firman de conformidad. Nómina correspondiente a la segunda quincena 
del mes de enero de 2011, de la Unidad básica de rehabilitación (UBR), por un total de Sueldo bruto quincenal por la 
cantidad de $11,371.41, adjuntando recibos de nómina y credenciales para votar con fotografía expedidas por el 
Instituto Federal Electoral de las personas que firman de conformidad. Nómina correspondiente a la segunda quincena 
del mes de enero de 2011, del Bachillerato General "David Alfaro Siqueiros" (Apango de Zaragoza), por un total de 
Sueldo bruto quincenal por la cantidad de $10,062.45, adjuntando recibos de nómina y credenciales para votar con 
fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral de las personas que firman de conformidad. Nómina 
correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de 2011, de la Escuela de Educación Especial "Los pequeños 
Labradores Rehabilitación integral, por un total de Sueldo bruto quincenal por la cantidad de $5,505.48, adjuntando 
recibos de nómina y credenciales para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral de las personas 
que firman de conformidad por la cantidad de $4,129.11. Nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de 
enero de 2011, del Hospital Integral de Acajete S.S.A., por un total de Sueldo bruto quincenal por la cantidad de 
$8,737.16, adjuntando recibos de nómina y credenciales para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal 
Electoral de las personas que firman de conformidad. Nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de enero 
de 2011, del Departamento de Impuesto predial, por un total de Sueldo bruto quincenal por la cantidad de $2,749.74, 
adjuntando recibo de nómina y credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral de la 
persona que firma de conformidad. Lista de raya del programa de recolección y tiro de basura según calendario de 
ejecución, del 16 al 31 de enero de 2011, por un total de Sueldo por la cantidad de $13,200.00, adjuntando credenciales 
para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral de las personas que firman de conformidad. ----  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
11.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 11.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 11.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$449,390.60 (cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12. Folio 25. Presunta Deficiencia Administrativa. Del fondo Participaciones. Comprobantes de subsidios, ayudas, 
donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. Debió remitir copia certificada del acuerdo 
de su Órgano de Gobierno, los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos, transferencias debidamente 
comprobados y justificados, como sigue: Debió remitir la solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, 
nombre y firma de la persona que recibe sello de la institución o comité beneficiado, así como copia certificada de la 
identificación oficial de la persona que recibe. Por $6,748.96 (seis mil setecientos cuarenta y ocho pesos 96/100 
Moneda Nacional). Corresponde a los apoyos otorgados a instituciones de educación según lo registrado en la 
subcuenta 40004100410800001 A instituciones de educación, apoyo a la Capilla de Guadalupe y apoyo de empleo 
temporal según lo registrado en la subcuenta 400041004105 Ayudas culturales y sociales de la póliza número 
E01RD10030 de fecha 24 de enero de 2011. En virtud de que el único proveedor de material para construcción fue 
José Alejandro Pérez Vargas, "Construcciones y supervisiones REFORMA", debió remitir las cotizaciones que 
demuestren que la opción elegida fue la mejor para el Ayuntamiento. ----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 05746/2008-
2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber remitido copia certificada de la póliza de registro 
del gasto y póliza cheque por la cantidad de $76,198.75 (setenta y seis mil ciento noventa y ocho pesos 75/100 Moneda 
Nacional), facturas número 0531, 0533, 0536, 0537, 0538, 0539 y 0542 expedidas por Construcciones y Supervisiones 
"Reforma", por concepto de compra de material de construcción, solicitudes de apoyo y agradecimientos por concepto 
de apoyos otorgados a diferentes escuelas del Municipio, comunidades y a la capilla de Guadalupe, cotizaciones de 
material de construcción expedidas por "Materiales Sánchez" y Construcciones y Supervisiones "Reforma"; con dicha 
documentación solventa parcialmente la cantidad de $69,449.79 (sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve 
pesos 79/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el importe de $6,748.96 (seis mil setecientos cuarenta y ocho 
pesos 96/100 Moneda Nacional) del fondo Participaciones, que corresponde al apoyo otorgado para la cancha de futbol 
rápido por $5,759.02 (cinco mil setecientos cincuenta y nueve pesos 02/100 Moneda Nacional) y por el apoyo otorgado 
a la comunidad de Santa María Nenetzintla por $989.94 (novecientos ochenta y nueve pesos 94/100 Moneda Nacional), 
de los cuales debió exhibir copia certificada del acuerdo de Cabildo en el que se advierta la aprobación de dichos 
gastos, adjuntando la solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, nombre y firma de la persona que 
recibe sello de la institución o comité beneficiado, así como copia certificada de la identificación oficial de la persona 
que recibe; con la finalidad de comprobar los apoyos otorgados a instituciones de educación según lo registrado en la 
subcuenta número 40004100410800001, denominada A instituciones de educación, apoyo a la Capilla de Guadalupe 
y apoyo de empleo temporal, según lo registrado en la subcuenta número 400041004105, denominada Ayudas 
culturales y sociales, advertida en la póliza número E01RD10030 de veinticuatro de enero de dos mil once, además de 
que la cotización que remite de "Materiales Sánchez", no incluye el precio de todos los materiales, como el cemento, 
así como debió remitir las cotizaciones del proveedor de material para construcción el C. José Alejandro Pérez Vargas, 
representante de la empresa "Construcciones y supervisiones REFORMA", que demuestren que la opción elegida fue 
la mejor para el Ayuntamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Póliza número E01RD10030 de veinticuatro de enero de dos mil once, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $6,748.96 (seis mil setecientos 
cuarenta y ocho pesos 96/100 Moneda Nacional) del fondo Participaciones, que corresponde al apoyo otorgado para 
la cancha de futbol rápido por $5,759.02 (cinco mil setecientos cincuenta y nueve pesos 02/100 Moneda Nacional) y 
por el apoyo otorgado a la comunidad de Santa María Nenetzintla por $989.94 (novecientos ochenta y nueve pesos 
94/100 Moneda Nacional), registrado en la subcuenta número 40004100410800001, denominada A instituciones de 
educación, apoyo a la Capilla de Guadalupe y apoyo de empleo temporal, según lo registrado en la subcuenta número 
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400041004105, denominada Ayudas culturales y sociales; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del acuerdo de 
Cabildo en el que se advierta la aprobación de dichos gastos, adjuntando la solicitud del apoyo y el recibo que debe 
contener concepto, nombre y firma de la persona que recibe sello de la institución o comité beneficiado, así como copia 
certificada de la identificación oficial de la persona que recibe, además de que la cotización que remite de "Materiales 
Sánchez", no incluye el precio de todos los materiales, como el cemento, así como debió remitir las cotizaciones del 
proveedor de material para construcción el C. José Alejandro Pérez Vargas, representante de la empresa 
"Construcciones y supervisiones REFORMA", que demuestren que la opción elegida fue la mejor para el 
Ayuntamiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
12.2. Folios del 01527 al 01546. Póliza número E01RD10030 de fecha 24 de enero de 2011, por concepto de José 
Alejandro Pérez Vargas pago facturas 531, 533, 536, 537, 538, 542 y 539 apoyos varios, en donde se aprecian un a 
cargo a Subsidios, trasferencias y ayudas, Subsidios a la actividad económica, A instituciones de educación, Deporte 
por la cantidad de $5,759.02 a Subsidios, trasferencias y ayudas, Subsidios a la actividad económica, Ayudas culturales 
y sociales por el importe de $989.94. Póliza de cheque número 1575 de fecha 24 de enero de 2011, por concepto de 
facturas por material para construcción de diversas obras en proceso, por la cantidad de $76,198.75. Cheque número 
1575 de fecha 24 de enero de 2011, a favor de José Alejandro Pérez Vargas, por la cantidad de $76,198.75. Factura 
número 0537 de fecha 19 de enero de 2011, expedida por José Alejandro Pérez Vargas, por concepto de material para 
la construcción, por la cantidad de $5,759.02. Solicitud de apoyo de fecha 01 de diciembre de 2010, dirigida al C. 
Carmelo Montero Barranco, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Acajete, Puebla, emitida por el C. 
Román Nieto Bernal de la Comisión de representantes de equipos Unidos de futbol rápido, para realizar el muro de 
contención de las canchas deportivas que se encuentran en la antigua estación en el barrio de santo entierro, con firma 
y fecha de recibido por parte del Secretario General. Agradecimiento de fecha 23 de enero de 2011, dirigido al C. 
Carmelo Montero Barranco, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Acajete, Puebla, emitido por el C. 
Román Nieto Bernal de la Comisión de representantes de equipos Unidos de futbol rápido, por concepto del apoyo de 
diverso material para construcción. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, 
del C. Román Nieto Bernal. Impresión de fotografías. Factura número 0538 de fecha 19 de enero de 2011, expedida 
por José Alejandro Pérez Vargas, por concepto de 10 bultos de cemento Tolteca, por la cantidad de $989.94. Solicitud 
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de apoyo de fecha 12 de enero de 2011, dirigida al C. Carmelo Montero Barranco, Presidente Municipal Constitucional 
del Municipio de Acajete, Puebla, emitida por los CC. Felipe Chico Noria, David Chico Gutiérrez y María Luisa 
Vargas Solís, solicitando material de construcción consistente en 10 bultos de cemento para reparación de guarniciones. 
Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Felipe Chico Noria. Credencial 
para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. David Chico Gutiérrez. Credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. María Luisa Vargas Solis. Agradecimiento de 
fecha 19 de enero de 2011, dirigida al C. Carmelo Montero Barranco, Presidente Municipal Constitucional del 
Municipio de Acajete, Puebla, emitida por los CC. Felipe Chico Noria, David Chico Gutiérrez y María Luisa Vargas 
Solís, por concepto del apoyo con material de construcción consistente en 10 bultos de cemento para reparación de 
guarniciones en las obras de Adoquinamiento de programa de empleo temporal. Remisión de fecha 30 de diciembre 
de 2010, por concepto de 10 tolteca. Impresión de fotografías. Cotización de fecha 05 de enero de 2011, emitida por 
el C. José Alejandro Pérez Vargas, de Construcciones y Supervisiones "Reforma" Agrega la siguiente nota: "Todos 
los precios que pongo a su consideración no incluyen IVA". Cotización de fecha 05 de enero de 2011, emitida por 
Materiales para Construcción Sánchez. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
12.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 12.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 12.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$6,748.96 (seis mil setecientos cuarenta y ocho pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13. Folio 28. Presunto Daño Patrimonial. Del fondo Participaciones. Diferencias derivadas de la comparación de los 
saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias. Debió aclarar y comprobar las 
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diferencias, remitir las copias certificadas de las pólizas de registro y documentación comprobatoria correspondiente. 
En caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo. Debió efectuar la 
(s) corrección (es) del registro en la partida correspondiente. Por $3,399,400.89 (tres millones trescientos noventa y 
nueve mil cuatrocientos pesos 89/100 Moneda Nacional) Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos 
de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, proveedores, acreedores e impuestos por pagar de los Estados 
de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de enero de 2011 y los ingresos y egresos del Estado de 
Ingresos y Egresos del periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra 
el saldo final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011. Debió aclarar dicha 
diferencia, remitir las pólizas de corrección y documentación comprobatoria soporte. ---------------------------------------  
 
Cabe señalar que la diferencia por el importe de $3'399,400.89 (tres millones trescientos noventa y nueve mil 
cuatrocientos pesos 89/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones, resultó de comparar la suma de los saldos 
que arrojan las cuentas de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidios al empleo, proveedores, acreedores e impuestos 
por pagar de los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y al treinta y uno de 
enero de dos mil once y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al treinta 
y uno de enero de dos mil once, por el importe de $-3´283,689.58 (menos tres millones doscientos ochenta y tres mil 
seiscientos ochenta y nueve pesos 58/100 Moneda Nacional), contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de 
Posición Financiera al treinta y uno de enero de dos mil once, por la cantidad de $115,711.31 (ciento quince mil 
setecientos once pesos 31/000 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 
05746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, consistente en: aclarar y comprobar la diferencia por la 
cantidad descrita en el párrafo inmediato anterior, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la 
documentación comprobatoria correspondiente; en caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de 
bancos del fondo respectivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
20" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $3'399,400.89 (tres millones trescientos noventa y nueve mil 
cuatrocientos pesos 89/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones, resultó de comparar la suma de los saldos 
que arrojan las cuentas de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidios al empleo, proveedores, acreedores e impuestos 
por pagar de los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y al treinta y uno de 
enero de dos mil once y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al treinta 
y uno de enero de dos mil once, por el importe de $-3´283,689.58 (menos tres millones doscientos ochenta y tres mil 
seiscientos ochenta y nueve pesos 58/100 Moneda Nacional), contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de 
Posición Financiera al treinta y uno de enero de dos mil once, por la cantidad de $115,711.31 (ciento quince mil 
setecientos once pesos 31/000 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió aclarar y comprobar dicha diferencia, adjuntando copia certificada 
de las pólizas de registro y de la documentación comprobatoria correspondiente; en caso de existir faltantes deberá 
reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo. -----------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folios del 01547 al 01557. Papel de trabajo de la conciliación de saldos/recursos propios y 
participaciones/Ejercicio 2011, por el periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2011, en la columna de Diferencia 
se aprecia un importe de 0.00 en el fondo de Participaciones. Balanza de comprobación correspondiente al mes de 
diciembre 2010, del fondo de Participaciones. Estado de ingresos y egresos correspondiente al mes de diciembre, del 
fondo de Participaciones. Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero 2011, del fondo de 
Participaciones Estado de ingresos y egresos correspondiente al mes de febrero, del fondo de Participaciones, Suman 
los ingresos por la cantidad de $2,293,404.48, y Suman los egresos por el importe de $2,907,372.39. --------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
13.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 13.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 13.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
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Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$3'399,400.89 (tres millones trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14. Folio 29. Presunta Deficiencia Administrativa. Del FISM. Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el 
saldo inicial del mes siguiente. Debió efectuar las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o al 
cierre de la cuenta pública, la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes revisado. 
Por $47,466,523.97 (cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos veintitrés pesos 97/100 
Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza 
de Comprobación al mes de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar 
las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ------------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe por la cantidad de $47'466,523.97 (cuarenta y siete millones 
cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos veintitrés pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las 
cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por el importe de 
$75'515,320.86 (setenta y cinco millones quinientos quince mil trescientos veinte pesos 86/100 Moneda Nacional), 
contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación de enero de dos mil once, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, por la cantidad de $28'048,796.89 (veintiocho millones cuarenta y ocho mil 
setecientos noventa y seis pesos 89/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05746/2008-2011, consistente en: aclarar, justificar y corregir la diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior, 
adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa con la que 
evidencie los movimientos efectuados en corrección. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, no obstante de haber presentado papel de trabajo con el comparativo de saldos finales contra iniciales, con las 
diferencias observadas, cargos y abonos de los meses de enero y febrero de dos mil once, balanzas de comprobación 
al mes de diciembre dos mil diez y de los meses correspondientes a enero y febrero de dos mil once del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, omitió presentar las pólizas de ajuste que 
correspondan a las diferencias observadas entre los saldos aprobados al treinta y uno de diciembre dos mil diez y los 
saldos iniciales dos mil once. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Comparativa entre el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y la Balanza 
de Comprobación de enero de dos mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $47'466,523.97 (cuarenta y siete 
millones cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos veintitrés pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde a la diferencia que resultó al comparar el 
saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
por el importe de $75'515,320.86 (setenta y cinco millones quinientos quince mil trescientos veinte pesos 86/100 
Moneda Nacional), contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación de enero de dos mil 
once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, por la cantidad de $28'048,796.89 (veintiocho millones 
cuarenta y ocho mil setecientos noventa y seis pesos 89/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar, justificar y corregir dicha 
diferencia, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa con 
la que evidencie los movimientos efectuados en corrección. ----------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
14.2. Folios del 01558 al 02233. Papel de trabajo realizado por personal del entonces Órgano de Fiscalización Superior, 
hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, en donde se aprecia las diferencias por la comparación de saldos finales 
2010 contra los saldos iniciales de 2011, del fondo FISM. Balanza de comprobación correspondiente al mes de 
diciembre, del fondo FISM. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo FISM. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo FISM. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del 
fondo FISM, de la subcuenta de Bancos número 00200030002 denominada 2008 BBVA Bancomer 0160388602, en 
donde se aprecian diversos cargos que suman la cantidad de $12,479.40 y un abono por la cantidad de $885.75. 
Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, referente a la cuenta de BBVA Bancomer número 0160388602. 
Estado de cuenta número 0160388602 por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2010, expedido por BBVA 
Bancomer. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo FISM, de la subcuenta de Bancos 
número 00200030002 denominada 2008 BBVA Bancomer 0160388602, en donde se aprecian diversos cargos que 
suman la cantidad de $12,479.40 y un abono por la cantidad de $885.75. Póliza número D120000024 de fecha 31 de 
diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación Banc de FISM Cta Num 602 para mostrar 
saldos reales al 31 de dic 2010, en donde se aprecia un abono a Bancos, FISM, 2008 BBVA Bancomer 0160388602 
por la cantidad de $885.75. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, referente a la cuenta de BBVA Bancomer 
número 0160388602. Póliza número D120000025 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza de ajuste 
al saldo inicial de Bancos FISM cuenta núm. 602, en donde se aprecia un cargo a Bancos, FISM, 2008 BBVA 
Bancomer 0160388602 por la cantidad de $12,109.12. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, referente a 
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la cuenta de BBVA Bancomer número 0160388602. Póliza número D12RD10033 de fecha 31 de diciembre de 2009, 
por concepto de Ministración FISM 2009/Pago interés de jun a nov 2009/Recibo núm. 183708, en donde se aprecia un 
cargo a Bancos, FISM, 2008 BBVA Bancomer 0160388602 por la cantidad de $12,109.12. Estado de cuenta número 
0160388602 por el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2009, expedido por BBVA Bancomer. Póliza número 
D120000026 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldo en la conciliación Banc de FISM 
Cta Num 602/registro de depósito del 31 dic 2009, sgn edo cta, en donde se aprecia un cargo a Bancos, FISM, 2008 
BBVA Bancomer 0160388602 por la cantidad de $368.97. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, referente 
a la cuenta de BBVA Bancomer número 0160388602. Estado de cuenta número 0160388602 por el periodo del 01 al 
31 de diciembre de 2009, expedido por BBVA Bancomer. Póliza número D120000027 de fecha 31 de diciembre de 
2010, por concepto de Depuración del saldo de la conciliación banc de fism cta num 602 para mostrar saldos reales al 
31 dic 2010, en donde se aprecian tres cargos a Bancos, FISM, 2008 BBVA Bancomer 0160388602 por las cantidades 
de $0.01, $0.30 y $1.00. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, referente a la cuenta de BBVA Bancomer 
número 0160388602. Póliza número E090000074 de fecha 18 de septiembre de 2008, por concepto de María Maribel 
Pérez Rojas Pago complemento obra: 70789 Construcción de guarniciones en Av Reforma/Carre, en donde se aprecia 
un abono a Bancos, FISM, 2008 BBVA Bancomer 0160388602 por el importe de $0.01. Póliza de cheque número 044 
de fecha 18 de septiembre de 2008, por concepto de Complemento obra No. 70789 por la cantidad de $0.01. Cheque 
número 44 de fecha 18 de septiembre de 2008 a favor de Ma. Maribel Pérez Rojas, por la cantidad de $0.01. Auxiliar 
de mayor de inicial a 31 ago 2008, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000370789 denominada 
Ma Maribel Pérez R/Const Guarn Av Reform, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de -$0.01. Póliza 
número E11RD10065 de fecha 06 de noviembre de 2008, por concepto de María Maribel Pérez Rojas Pago factura 
núm. 225 anticipo 30% obra: Perforación de pozo para agua pot Ocotit, en donde se aprecia un abono a Bancos, FISM, 
2008 BBVA Bancomer 0160388602 por la cantidad de $149,808.74. Póliza de cheque número 090 de fecha 06 de 
noviembre de 2008, por concepto de Factura no. 255 de MAP708-029 ampara el pago de 30% de anticipo de la obra 
denominada Perforación de pozo para agua potable, por la cantidad de $149,808.74. Cheque número 90 de fecha 06 
de noviembre de 2008, a favor de María Maribel Pérez Rojas, por la cantidad de $149,808.74. Factura número 0225 
de fecha 04 de noviembre de 2008, expedida por María Maribel Pérez Rojas, por concepto del Pago del 30% de anticipo 
obra: Perforación de pozo para agua potable ubicada en San Jerónimo Ocotitlán, por la cantidad de $149,808.74. 
Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Aarón Morales Díaz. Estado 
de cuenta número 0160388602 por el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2008, expedido por BBVA Bancomer. 
Auxiliar de mayor correspondiente al mes de noviembre, de la subcuenta de Bancos número 000200030002 
denominada 2008 BBVA Bancomer 0160388602. Póliza número E12RD10165 de fecha 30 de diciembre de 2009, por 
concepto de Constructora LACB, SA de CV Pago factura 028 Estimación 3 finiquito obra: 85054 Adoq C 11 Pte/Av 
Reforma y 5, en donde se observa un abono a Bancos, FISM, 2008 BBVA Bancomer 0160388602 por la cantidad de 
$191,359.19. Póliza de cheque número 392 de fecha 30 de diciembre de 2009, por concepto de Factura no. 28 por la 
estimación no. 3 y finiquito de la obra denominada Adoquinamiento de la calle 11 poniente, por la cantidad de 
$191,358.19. Cheque número 392 de fecha 30 de diciembre de 2009, a favor de Constructora Lacb SA de CV, por la 
cantidad de $191,358.19. Factura número 0028 de fecha 30 de diciembre de 2009, expedida por Constructora LACB 
S.A. de C.V. por concepto de Pago de la estimación 3 (tres) finiquito obra: Adoquinamiento de la calle 11 poniente, 
por la cantidad de $191,358.19. Estado de cuenta número 0160388602 por el periodo del 01 al 31 de enero de 2010, 
expedido por BBVA Bancomer. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Bancos 
número 000200030002 denominada 2008 BBVA Bancomer 0160388602, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $323,802.70. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Bancos 
número 000200030003 denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298550, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $232,029.95. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo Otros fondos, de la subcuenta de 
Bancos número 000200030003 denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298550, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de $57,545.86. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, referente a la cuenta de BBVA 
Bancomer número 0171298550. Póliza número E12RD10088 de fecha 23 de diciembre de 2010, por concepto de 
Carlos Alberto Rosas Martínez Pago factura 203 estimación 1 obra: 92645 const local de usos múltiples La Magdale, 
en donde se aprecia un abono a Bancos, FISM, 2010 BBVA Bancomer 0171298550 por la cantidad de $195,933.48. 
Factura número 0203 de fecha 12 de noviembre de 2010, expedida por Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto 
de Pago de la estimación 1 (uno) obra construcción de local de usos múltiples, por la cantidad de $279,856.84, incluye 
total de inversión municipal por la cantidad de $195,933.48. Póliza número D120000049 de fecha 31 de diciembre de 
2010, por concepto de Póliza de corrección al Pliego de Cargos (Complemento a cuenta pública), en donde se aprecia 
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un cargo a Bancos, FISM, 2010 BBVA Bancomer 0171298550 por la cantidad de $195,933.48. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo FISM. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, 
del fondo de FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000385915 denominada Const Aried 
Chilaca, SACV/Const puente a, en donde se aprecia un saldo final de $0.00. Póliza número E03RD10071 de fecha 29 
de marzo de 2010, por concepto de Constructora Arcied Chilaca, SA de CV pago factura 085 estimación 2 finiquito 
obra:85915 Const Puente Alcant C 3 OTE, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
FISM, Const Aried Chilaca, SACV/Const puente a por la cantidad de $2,863.14. Póliza de cheque número 423 de 
fecha 26 de marzo de 2010, por concepto de Factura no. 85 de la estimación no. 2 y finiquito de la obra Construcción 
puente alcantarilla de la calle 3 oriente, por la cantidad de $2,863.14. Cheque número 423 de fecha 26 de marzo de 
2010, a favor de Constructora Arcied Chilaca SA de CV por la cantidad de $2,863.14. Página 3 de la póliza número 
D120000013 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, Const Aried Chilaca, 
SACV/Const Puente A por la cantidad de $2,863.14. Factura número 0085 de fecha 31 de diciembre de 2009, expedida 
por Constructora Arcied Chilaca S.A. de C.V., por concepto de Pago de la Estimación 02 Finiquito, por la cantidad de 
$5,703.83, incluye un neto a cobrar de Inversión Municipal por la cantidad de $2,863.14. Auxiliar de mayor de inicial 
a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000385915 denominada Const 
Aried Chilaca, SACV/Const Puente A, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $2,863.14. Auxiliar de 
mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060003000289271 denominada Empresarios RDR y Asoc SA CV/Adoq C 7 SU, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de $0.00. Póliza número E07RD10041 de fecha 16 de julio de 2010, por concepto de Empresarios RDR 
y Asociados, SA de CV Pago fact 039 Anticipo 30% obra: 89271 Adoq calle 7 sur de 7 ote a reforma, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Empresarios RDR y Asoc SA CV/Adoq C 7 su 
por la cantidad de $233,250.23. Póliza de cheque número 007 de fecha 16 de julio de 2010, por concepto de Factura 
no. 39 que ampara el anticipo del 30% de la obra 89271, por la cantidad de $233,250.23. Cheque número 7 de fecha 
16 de julio de 2010, a favor de Empresarios RDR y Asociados SA de CV, por la cantidad de $233,250.23. Factura 
número 0039 de fecha 05 de julio de 2010, expedida por Empresarios RDR y Asociados S.A. de C.V., por concepto 
del pago del 30% de anticipo obra: Adoquinamiento de la calle 7 sur de 7 oriente a reforma, por la cantidad de 
$233,250.23. Fianza de anticipo número 915877-0000 de fecha 02 de julio de 2010 a favor de la Tesorería del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Acajete, Puebla por la cantidad de $233,250.23. Fianza de cumplimiento número 
915878-0000 de fecha 02 de julio de 2010 a favor de la Tesorería del H. Ayuntamiento del Municipio de Acajete, 
Puebla por la cantidad de $77,750.08. Póliza número D120000037 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de 
Registro del CH-237 FISM 2010 de fecha 14 feb 2011 por complemento de pago, en donde se aprecia un cargo a 
Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Empresarios RDR y Asoc SA CV/Adoq C 7 SU por la cantidad de 
$0.10. Página 3 de la Póliza número D120000048 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a 
contratistas, FISM, Empresarios RDR y Asoc SA CV/Adoq C 7 SU por la cantidad de $0.10. Póliza número 
D120000049 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza de corrección al pliego de cargos (complemento 
a Cuenta Pública), en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Empresarios 
RDR y Asoc SA CV/Adoq C 7 SU por la cantidad de $0.10. Póliza número D12RD10025 de fecha 31 de diciembre 
de 2010, por concepto de Depósito del día 17-08-2010 sgn edo de cta/reintegro a la póliza E08RD10095 13 ago 2010 
se pagó de FISM debe ser FAFOM, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, 
Empresarios RDR y Asoc SA CV/Adoq C 7 SU por la cantidad de $233,250.33. Conciliación bancaria al 31 de agosto 
de 2010, de la cuenta número 0171298550. Detalle de movimientos del mes de agosto de 2010, de la cuenta número 
0171298550. Póliza número E07RD10041 de fecha 16 de julio de 2010, por concepto de Empresarios RDR y 
Asociados, SA de CV pago fact 039 Anticipo 30% obra: 89271 Adoq calle 7 sur de 7 ote a reforma, en donde se aprecia 
un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Empresarios RDR y Asoc SA CV/Adoq C 7 SU por la 
cantidad de $233,250.23. Póliza de cheque número 007 de fecha 16 de julio de 2010, por concepto de Factura no. 89 
que ampara el anticipo del 30% de la obra número 89271 por la cantidad de $233,250.23. Cheque número 7 de fecha 
16 de julio de 2010, a favor de Empresarios RDR y Asociados SA de CV, por la cantidad de $233,250.23. Factura 
número 0039 de fecha 05 de julio de 2010, expedida por Empresarios RDR y Asociados S.A. de C.V., por concepto 
del pago del 30% de anticipo obra: Adoquinamiento de la calle 7 sur de 7 oriente a reforma, por la cantidad de 
$233,250.23. Fianza de anticipo número 915877-0000 de fecha 02 de julio de 2010 a favor de la Tesorería del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Acajete, Puebla por la cantidad de $233,250.23. Fianza de cumplimiento número 
915878-0000 de fecha 02 de julio de 2010 a favor de la Tesorería del H. Ayuntamiento del Municipio de Acajete, 
Puebla por la cantidad de $77,750.08. Póliza número E08RD10095 de fecha 13 de agosto de 2010, por concepto de 
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Empresarios RDR y Asociados, SA de CV pago factura 042 anticipo 30% obra: 89271 Adoq C 7 sur de 7 ote a 
reforma/Tepulco, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Empresarios RDR 
y Asoc SA CV/Adoq C 7 SU por la cantidad de $233,250.23. Póliza de cheque número 038 de fecha 13 de agosto de 
2010, por concepto de Factura no. 042 por corrección de fondo de la factura no. 39 que ampara el anticipo del 30% de 
la obra número 89271 por la cantidad de $233,250.23. Cheque número 38 de fecha 13 de agosto de 2010, a favor de 
Empresarios RDR y Asociados SA de CV, por la cantidad de $233,290.23. Póliza número E07RD10041 de fecha 16 
de julio de 2010, por concepto de Empresarios RDR y Asociados, SA de CV pago fact 039 anticipo 30% obra: 89271 
adoq calle 7 sur de 7 ote a reforma, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, 
Empresarios RDR y Asoc SA CV/Adoq C 7 SU por la cantidad de $233,250.23. Factura número 0039 de fecha 05 de 
julio de 2010, expedida por Empresarios RDR y Asociados S.A. de C.V., por concepto del pago del 30% de anticipo 
obra: Adoquinamiento de la calle 7 sur de 7 oriente a reforma, por la cantidad de $233,250.23. Factura número 0042 
de fecha 05 de julio de 2010, expedida por Empresarios RDR y Asociados S.A. de C.V., por concepto del pago del 
30% de anticipo obra: Adoquinamiento de la calle 7 sur de 7 oriente a reforma, por la cantidad de $233,250.23. Auxiliar 
de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000289271 
denominada Empresarios RDR y Asoc SA CV/Adoq C 7 SU, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de -
$0.10. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060003000289967 denominada Carlos Alberto Rosas R/Const Puente Alca, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $0.00. Póliza número E08RD10054 de fecha 02 de agosto de 2010, por concepto de Carlos Alberto 
Rosas Ramírez Pago fact 164 anticipo 30% obra: 89967 const puente alcant C 12 OTE/6 y 12 nte, en donde se aprecia 
un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Carlos Alberto Rosas R/Const Puente Alca por la 
cantidad de $85,411.19. Póliza de cheque número 015 de fecha 02 de agosto de 2010, por concepto de Factura no. 164 
que ampara el anticipo del 30% de la obra no. 89967, por la cantidad de $85,411.19. Cheque número 15 de fecha 02 
de agosto de 2010, a favor de Carlos Alberto Rosas Ramírez, por la cantidad de $85,411.19. Factura número 164 de 
fecha 29 de julio de 2010, expedida por el Ing. Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de Pago del 30% de 
anticipo obra: Construcción de puente alcantarilla de la calle 12 oriente entre 6 y 12 norte (barrio de San Juan), por la 
cantidad de $170,822.10, incluye el importe de $85,411.19 por Inversión municipal. Fianza de anticipo número 
932735-0000 de fecha 26 de julio de 2010, ante la Tesorería del H. Ayuntamiento de Acajete, Puebla, por la cantidad 
de $170,822.10. Fianza de cumplimiento número 932736-0000 de fecha 26 de julio de 2010, ante la Tesorería del H. 
Ayuntamiento de Acajete, Puebla, por la cantidad de $56,940.70. Página 3 de la póliza número D09AU20011 en donde 
se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Carlos Alberto Rosas R/Const. Puente Alca 
por la cantidad de $11,410.94.Factura número 166 de fecha 02 de agosto de 2010, expedida por el Ing. Carlos Alberto 
Rosas Ramírez, por concepto de Pago de la estimación 1 (uno) obra: Construcción de puente alcantarilla de la calle 12 
oriente entre 6 y 12 norte (barrio de San Juan), por la cantidad de $53,188.64, incluye el importe de $9,837.02 (tiene 
con lapicero el importe de $11,410.94) por amortización 30% anticipo de Inversión municipal. Página 7 de la póliza 
número D09AU20012 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Carlos 
Alberto Rosas R/Const. Puente Alca por la cantidad de $72,590.98. Factura número 169 de fecha 30 de agosto de 2010, 
expedida por el Ing. Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de Pago de la estimación 2 (dos) obra: Construcción 
de puente alcantarilla de la calle 12 oriente entre 6 y 12 norte (barrio de San Juan), por la cantidad de $338,724.28, 
incluye el importe de $62,578.43 (tiene con lapicero el importe de $72,590.98) por amortización 30% anticipo de 
Inversión municipal. Página 2 de la póliza número D09AU20035 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Anticipo a contratistas, FISM, Carlos Alberto Rosas R/Const. Puente Alca por la cantidad de $1,409.30. Factura 
número 174 de fecha 13 de septiembre de 2010, expedida por el Ing. Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de 
Pago de la estimación 3 (finiquito) obra: Construcción de puente alcantarilla de la calle 12 oriente entre 6 y 12 norte 
(barrio de San Juan), por la cantidad de $6,671.98, incluye el importe de $1,214.90 (tiene con lapicero el importe de 
$1,409.30) por amortización 30% anticipo de Inversión municipal. Póliza número D120000038 de fecha 31 de 
diciembre de 2010, por concepto de Registro del CH-241 FISM 2010 de fecha 14 feb 2011 por complemento de pago, 
en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Carlos Alberto Rosas R/Const. 
Puente Alca por la cantidad de $0.03. Póliza número E020000062 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de 
Carlos Alberto Rosas Martínez Ajuste a la obra: 89967 Anticipo 30%, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por 
cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Carlos Alberto Rosas R/Const. Puente Alca por la cantidad de $0.03. Póliza de 
cheque número 241 de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de Ajuste de la obra Construcción de puente 
alcantarilla de la calle 12 oriente, por la cantidad de $0.03. Cheque número 241 de fecha 11 de febrero de 2011, a favor 
de Carlos Alberto Rosas Ramírez por la cantidad de $0.03. Página número 3 de la Póliza número D120000048 en 
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donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Carlos Alberto Rosas R/Const. Puente 
Alca por la cantidad de $0.03. Página número 2 de la Póliza número D120000049 en donde se aprecia un cargo a 
Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Carlos Alberto Rosas R/Const. Puente Alca por la cantidad de 
$0.03. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060003000289967 en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de -$0.03. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 
31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000292743 en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E10RD10053 de fecha 01 de octubre de 2002, por concepto de 
Constructora e inmobiliaria Delvar, SACV Pago fact 1379 anticipo 30% obra: 92743 Construcción centro de desarrollo 
comuni, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Const Inmob Delvar 
SACV/Const CDC por la cantidad de $238,141.76. Cheque número 73 de fecha 01 de octubre de 2010, a favor de 
Constructora e Inmobiliaria Delvar SA de CV por la cantidad de $238,141.76. Póliza de cheque número 73 de fecha 
01 de octubre de 2010, por concepto de pago de Factura no. 1379 por el anticipo del 30% de la obra Construcción de 
Desarrollo Comunitario en San Jerónimo Ocotitlán, por la cantidad de $238,141.76. Factura número 1379 de fecha 01 
de octubre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria DELVAR, S.A. de C.V., por concepto de Pago del 30 
% de anticipo obra: Construcción de centro de desarrollo comunitario, por la cantidad de $955,861.61, incluye el total 
por la cantidad de $238,141.76 por concepto de Inversión Ramo 33. Factura número 1388 de fecha 01 de octubre de 
2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria DELVAR, S.A. de C.V., por concepto de Pago del 30 % de anticipo 
obra: Construcción de centro de desarrollo comunitario, por la cantidad de $955,861.61, incluye el total por la cantidad 
de $238,141.76 por concepto de Inversión Ramo 33. Fianza de anticipo de fecha 27 de septiembre de 2010, datos 
ilegibles. Página número 7 de la Póliza número D12AU20030 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Anticipo a contratistas, FISM, Const Inmob Delvar SACV/Const CDC por la cantidad de $26,172.83. Factura número 
1414 de fecha 25 de noviembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria DELVAR, S.A. de C.V., por 
concepto de Pago de la estimación 1 (uno) obra: Construcción de centro de desarrollo comunitario, por la cantidad de 
$243,594.55, incluye amortización 30% anticipo por la cantidad de $22,562.78 (tiene con lápiz $26,172.83) por 
concepto de Inversión Ramo 33. Página número 13 de la Póliza número D12AU20031 en donde se aprecia un abono 
a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Const Inmob Delvar SACV/Const CDC por la cantidad de 
$54,201.05. Factura número 1429 de fecha 30 de noviembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria 
DELVAR, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 (dos) obra: Construcción de centro de desarrollo 
comunitario, por la cantidad de $505,876.41, incluye amortización 30% anticipo por la cantidad de $46,725.03 (tiene 
con lápiz $54,201.05) por concepto de Inversión Ramo 33. Página número 8 de la Póliza número D12AU20048 en 
donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Const Inmob Delvar SACV/Const 
CDC por la cantidad de $102,603.12. Factura número 1503 de fecha 01 de diciembre de 2010, expedida por 
Constructora e Inmobiliaria DELVAR, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 3 (tres) obra: Construcción 
de centro de desarrollo comunitario, por la cantidad de $957,629.09, incluye amortización 30% anticipo por la cantidad 
de $88,450.97 (tiene con lápiz $102,603.12) por concepto de Inversión Ramo 33. Página número 7 de la Póliza número 
D12AU20057 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Const Inmob Delvar 
SACV/Const CDC por la cantidad de $55,988.41. Factura número 1504 de fecha 31 de diciembre de 2010, expedida 
por Constructora e Inmobiliaria DELVAR, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 4 (cuarto finiquito) 
obra: Construcción de centro de desarrollo comunitario, por la cantidad de $523,243.71, incluye amortización 30% 
anticipo por la cantidad de $48,265.87 (tiene con lápiz $55,988.41) por concepto de Inversión Ramo 33. Póliza número 
D120000039 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro del CH-2014 FISM 2010 de fecha 4 ene 
2011 complemento de pago, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Const 
Inmob Delvar SACV/Const CDC por la cantidad de $823.65. Factura número 1379 de fecha 01 de octubre de 2010, 
expedida por Constructora e Inmobiliaria DELVAR, S.A. de C.V., por concepto de Pago del 30 % de anticipo obra: 
Construcción de centro de desarrollo comunitario, por la cantidad de $955,861.61, incluye el total por la cantidad de 
$238,141.76 por concepto de Inversión Ramo 33. Póliza número E01RD10065 de fecha 04 de enero de 2011, por 
concepto de Constructora e Inmobiliaria Delvar, SACV Ajuste a la factura 1388 Anticipo obra: 92743 Const Desarrollo 
Comunitario SN J, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Const Inmob 
Delvar SACV/Const CDC por la cantidad de $823.65. Póliza de cheque número 204 de fecha 04 de enero de 2011, 
por concepto de Ajuste a la factura No. 1388 del anticipo de la obra número 92743 por la cantidad de $823.65. Cheque 
número 204 de fecha 04 de enero de 2011, a favor de Constructora e Inmobiliaria Delvar SA de CV, por la cantidad 
de $823.65. Factura número 1388 de fecha 01 de octubre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria DELVAR, 
S.A. de C.V., por concepto del 30% de anticipo de la obra: Construcción de centro de desarrollo Comunitario, por la 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

66/215 

cantidad de $955,861.61, incluye el importe total de $238,965.41 por concepto de Inversión Ramo 33. Listado de 
movimientos de la cuenta número 0171298550 al 28 de febrero de 2011. Página número 3 de la Póliza número 
D120000048 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Const Inmob Delvar 
SACV/Const CDC por la cantidad de $823.65. Página número 2 de la Póliza número D120000049 en donde se aprecia 
un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Const Inmob Delvar SACV/Const CDC por la cantidad 
de $823.65. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060003000292743 denominada Const Inmob Delvar SACV/Const CDC. Auxiliar de mayor correspondiente al mes 
de diciembre, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000293121 denominada 
Travicon SA CV/Adoq C 4 Pte/C 11 y 13 S. Póliza número D120000007 de fecha 31 de diciembre de 2010, por 
concepto de Comprobación obra 93121 Adoquinamiento d la calle 4 poniente entre calle 11 y 13 La Magdalena Tetela 
Est. 3 Finiq. F-517 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Travicon SA 
CV/Adoq C 4 Pte/C 11 y 13 S por la cantidad de $51,604.59. Factura número 0517 de fecha 03 de diciembre de 2010, 
expedida por Travycon, S.A de C.V. por concepto de Pago correspondiente a la estimación no. 3 (finiquito) de la obra 
Adoquinamiento de la calle 4 poniente entre calle 11 y 13 sur en la localidad de la Magdalena Tetela del Municipio de 
Acajete, por la cantidad de $120,410.76, incluye el importe de $44,486.73 por amortización 30% (tiene con lapicero 
la cantidad de $51,604.59). Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por 
cobrar número 00060003000293121 denominada Travicon SA CV/Adoq C 4 Pte/C 11 y 13 S. Auxiliar de mayor de 1 
dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000293931 
denominada Alison Const SACV/Remod. Parque Apango. Póliza número E12RD10043 de fecha 7 de diciembre de 
2010, por concepto de Alison Construcciones, SA de CV pago factura 008 Anticipo 30% obra: 93931 remodelación 
parque público Apango, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Alison 
Const SACV/Remod. Parque Apango por la cantidad de $137,471.37. Póliza de cheque número 143 de fecha 07 de 
diciembre de 2010, por concepto de Factura no. 08 por el anticipo del 30% de la obra remodelación del parque público 
Apango de Zaragoza de Acajete, por la cantidad de $137,471.37. Cheque número 143 de fecha 07 de diciembre de 
2010, a favor de Alison Construcciones SA de CV, por la cantidad de $137,471.57. Factura número 008 de fecha 02 
de diciembre de 2010, expedida por Alison Construcciones S.A. de C.V., por concepto del 30% del anticipo de los 
trabajos relativos a la obra: Remodelación del parque público de Apango, por la cantidad de $137,471.57. Fianza de 
fecha 01 de diciembre de 2010, de datos ilegibles. Páginas números 3 y 4 de la Póliza número D12AU20013 en donde 
se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Alison Const SACV/Remod. Parque Apango 
por la cantidad de $30,414.79. Factura número 011 de fecha 13 de diciembre de 2010, expedida por Alison 
Construcciones S.A. de C.V., por concepto del 30% del anticipo de los trabajos relativos a la obra: Remodelación del 
parque público de Apango, por la cantidad de $137,471.57, incluye el importe de $26,219.65 por amortización 30% 
(tiene con lápiz la cantidad de $30,414.79). Página número 4 de la póliza número D12AU20042 en donde se aprecia 
un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Alison Const SACV/Remod. Parque Apango por la 
cantidad de $107,056.78. Factura número 016 de fecha 29 de diciembre de 2010, expedida por Alison Construcciones 
S.A. de C.V., por concepto de estimación 2 (dos finiquito) de los trabajos relativos a la obra: Remodelación del parque 
público de Apango, por la cantidad de $249,799.13, incluye el importe de $92,290.32 por amortización 30% (tiene con 
lápiz la cantidad de $107,056.78). Póliza número D120000040 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de 
Registro del CH-238 FISM 2010 de fecha 14 feb 2011 por complemento de pago, en donde se aprecia un cargo a 
Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Alison Const SACV/Remod. Parque Apango por la cantidad de 
$0.20. Página número 3 de la póliza número D120000042 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo 
a contratistas, FISM, Alison Const SACV/Remod. Parque Apango por la cantidad de $0.20. Página número 2 de la 
póliza número D120000049 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Alison 
Const SACV/Remod. Parque Apango por la cantidad de $0.20. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo 
FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000293931 denominada Alison Const SACV/Remod. 
Parque Apango. Póliza número I020000011 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito por 
reintegro/Paisej Construcciones, SA de CV/Estimación 2, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, FISM, Alison Const SACV/PAV. C/ASF.Reforma-ADOL por la cantidad de $0.01. Ficha de depósito en 
cuenta de fecha 14 de febrero de 2011, por la cantidad de $0.01. Póliza número E12RD10073 de fecha 21 de diciembre 
de 2010, por concepto de Paisej Construcciones, SA de CV pago factura 175 Estimación 2 obra: 93930 Pav Conc 
Asfáltico C Reforma-Adolfo Lope, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Paisej Construcciones S.A. de 
C.V. 10 I Pav.C/Conc. ASF. Reforma-Adolfo L.M. por la cantidad de $636,010.36. Página número 8 de la póliza 
número D020000048 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, Alison 
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Const.SACV/PAV.C/ASF.Reforma-ADOL por la cantidad de $0.01. Póliza número D120000041 de fecha 31 de 
diciembre de 2010, por concepto de Registro del depósito por reintegro de fecha 14 feb 2011, en donde se aprecia un 
abono a Proveedores, FISM, Paisej Construcciones S.A. de C.V. 10 I Pav.C/Conc. ASF. Reforma-Adolfo L.M. por la 
cantidad de $0.01. Página número 2 de la póliza número D120000048 en donde se aprecia un cargo a Proveedores, 
FISM, Paisej Construcciones S.A. de C.V. 10 I Pav.C/Conc. ASF. Reforma-Adolfo L.M. por la cantidad de $0.01. 
Página número 2 de la póliza número D120000049 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, FISM, Alison Const.SACV/PAV.C/ASF.Reforma-ADOL por la cantidad de $0.01. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo FISM. Balanza de comprobación correspondiente al 
mes de enero, del fondo FISM. Póliza número D120000005 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de 
Registro de los saldos iniciales de las Construcciones (Obras en proceso y terminadas), en donde se observan diversos 
movimientos contables por la cantidad de $39,203,586.17. Póliza número D120000006 de fecha 31 de diciembre de 
2010, por concepto de Registro de las obras terminadas del Ejercicio 2010, en donde se observan diversos movimientos 
contables por la cantidad de $41,052,026.04. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800013000 denominada 08 I Const.Alcant.Sanit.C.Reforma Tlcami. Auxiliar 
de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800013000 
denominada 08 I Const.Alcant.Sanit.C.Reforma Tlcami. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo 
FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800013672 denominada 08 I Const.Puente Alcant. C5 Ote/8 y 
10. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
000800013672 denominada 08 I Const.Puente Alcant. C5 Ote/8 y 10. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, 
del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800016487 denominada 08 I Pav.C/Conc.ASF.9 
Ote/2sur y camino. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800016487 denominada 08 I Pav.C/Conc.ASF.9 Ote/2sur y camino. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 
dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800017369 denominada 08 I Adoq.3 Sur/9 
Pte y camino Tepatlaxc. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800017369 denominada 08 I Adoq.3 Sur/9 Pte y camino Tepatlaxc. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 
dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800020095 denominada 09 I Adoq.Francisco 
Javier Mina/Carr N. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800020095 denominada 09 I Adoq.Francisco Javier Mina/Carr N. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 
dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800020805 denominada 09 I 
Pav.C/Adoq.calle 6 sur/13 ote y bar. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800020805 denominada 09 I Pav.C/Adoq.calle 6 sur/13 ote y bar. Auxiliar de mayor de 1 
dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800021198 denominada 09 I 
Pav.C/Adoq.calle calle carril Chiquiyuca. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800021198 denominada 09 I Pav.C/Adoq.calle calle carril Chiquiyuca. Auxiliar de 
mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800021199 
denominada 09 I Pav.C/Adoq.5 mayo/7 ote y 12 sur L. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de 
la subcuenta de Construcciones número 000800021199 denominada 09 I Pav.C/Adoq.5 mayo/7 ote y 12 sur L. Auxiliar 
de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800021200 
denominada 09 O Pav C/Adoq.Priv. 6 nte/12 y 14 pte. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de 
la subcuenta de Construcciones número 000800021200 denominada 09 O Pav C/Adoq.Priv. 6 nte/12 y 14 pte. Auxiliar 
de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800021402 
denominada 09 H Adoq.calle 3 ote/I.Zaragoza y Chula. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de 
la subcuenta de Construcciones número 000800021402 denominada 09 H Adoq.calle 3 ote/I.Zaragoza y Chula. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
000800022009 denominada 09 I Pav.Carpeta ASF.calle 10 sur/7 ote. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del 
fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800022009 denominada 09 I Pav.Carpeta ASF.calle 10 
sur/7 ote. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
000800022011 denominada 09 I Cont Techado Plaza cívica Esc sec. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del 
fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800022011 denominada 09 I Cont Techado Plaza cívica 
Esc sec. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
000800022012 denominada 09 I Pav ASF calle 7 nte/6 y 8 poniente. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del 
fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800022012 denominada 09 I Pav ASF calle 7 nte/6 y 8 
poniente. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
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000800022271 denominada 09 I Const 2 aulas dicat.secun.Juan Car. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del 
fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800022271 denominada 09 I Const 2 aulas 
dicat.secun.Juan Car. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800023419 denominada 09 I Adoq.4 nte enfrente al kínder y te. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800023419 denominada 09 I 
Adoq.4 nte enfrente al kínder y te. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800023420 denominada 09 I Pavc/Adoq.6 sur/prol.Maximino Ávila. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800023420 denominada 09 I 
Pavc/Adoq.6 sur/prol.Maximino Ávila. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800023547 denominada 09 I Adoq.2 PTE y 7 NTE/5 NTE y Hasta. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800023547 denominada 09 I 
Adoq.2 PTE y 7 NTE/5 NTE y Hasta. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800023548 denominada 09 I Const.aula didact.estruct U-IC Bach. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800023548 denominada 09 I 
Const.aula didact.estruct U-IC Bach. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800024010 denominada 09 I Const.alcant.sanit. 5 sur/av. ayunta. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800024010 denominada 09 I 
Const.alcant.sanit. 5 sur/av. ayunta. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800024012 denominada 09 I Pav.C/Adoq.3 OTE/2nte y 2 sur SN A. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800024012 denominada 09 I 
Pav.C/Adoq.3 OTE/2nte y 2 sur SN A. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800024586 denominada 09 I Pav.C/Conc ASF.5 Nte/Av.Reforma Has. Auxiliar de 
mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800024586 denominada 
09 I Pav.C/Conc ASF.5 Nte/Av.Reforma Has. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800024663 denominada 09 I Perf.pozo agua pot.sn.Jerónimo Ocot. Auxiliar 
de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800024663 
denominada 09 I Perf.pozo agua pot.sn.Jerónimo Ocot. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo 
FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800025053 denominada 09 I Adoq.C.Veracruz/Carr.Nac. y 
camino. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
000800025053 denominada 09 I Adoq.C.Veracruz/Carr.Nac. y camino. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, 
del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800025054 denominada 09 I Adoq.5 
Oriente/Av.Insurgentes Sur y. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800025054 denominada 09 I Adoq.5 Oriente/Av.Insurgentes Sur y. Auxiliar de mayor de 
1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800025098 denominada 09 
I Const.2 aulas dicat. Estruct."C" Te. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800025098 denominada 09 I Const.2 aulas dicat. Estruct."C" Te. Auxiliar de mayor de 1 
dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800025350 denominada 09 
I/M Ampl.red alcant sanit diversas c. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800025350 denominada 09 I/M Ampl.red alcant sanit diversas c. Auxiliar de mayor de 1 
dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800025351 denominada 09 I 
Adoq.Chulavista/M.Hgo y 3 OTE Tepet. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800025351 denominada 09 I Adoq.Chulavista/M.Hgo y 3 OTE Tepet. Auxiliar de 
mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800025402 
denominada 09 H. Alum.Carret. Prin.Acajete y Tepetzal. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, 
de la subcuenta de Construcciones número 000800025402 denominada 09 H. Alum.Carret. Prin.Acajete y Tepetzal. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
000800025472 denominada 09 I Const.1 Aula computo U2-C Bach.Gral. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, 
del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800025472 denominada 09 I Const.1 Aula computo 
U2-C Bach.Gral. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800025789 denominada 09 H Adoq.10 Norte/4 Oriente y 12 ote. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, 
del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800025789 denominada 09 H Adoq.10 Norte/4 Oriente 
y 12 ote. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
000800025791 denominada 09 H Adoq.Agustin Melgar/B. Juárez y 3 ot. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, 
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del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800025791 denominada 09 H Adoq.Agustin Melgar/B. 
Juárez y 3 ot. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800025792 denominada 09 H Const.Banquetas y guarnic.carr.prin. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 
2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800025792 denominada 09 H Const.Banquetas 
y guarnic.carr.prin. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800025913 denominada 09 H Adoq. 3 norte/2 poniente y la via fe. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 
2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800025913 denominada 09 H Adoq. 3 norte/2 
poniente y la via fe. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800025915 denominada 09 H const. puente alcant.3ote/8 y 10 su. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 
2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800025915 denominada 09 H const. puente 
alcant.3ote/8 y 10 su. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800025919 denominada 09 H const. puente alcant.sanit.4 ote/8 y. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800025919 denominada 09 H 
const. puente alcant.sanit.4 ote/8 y. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800025921 denominada 09 H Pav.conc,ASF,carr.Pue-Oriental. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800025921 denominada 09 H 
Pav.conc,ASF,carr.Pue-Oriental. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800025927 denominada 09 I Adoq.4 sur/Av.Reforma y 3 ote Sta.m. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800025927 denominada 09 I 
Adoq.4 sur/Av.Reforma y 3 ote Sta.m. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800028318 denominada 09 I Pav.Adoq.Priv.6 Nte/12 y 14 pte. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800028318 denominada 09 I 
Pav.Adoq.Priv.6 Nte/12 y 14 pte. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800029255 denominada 09 I Pav.C/Adoq.Cont.3 Nte hasta 16 ote. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800029255 denominada 09 I 
Pav.C/Adoq.Cont.3 Nte hasta 16 ote. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800029605 denominada 09 I Adoq.calle 3 norte/4 y 12 pte Sta.M. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800029605 denominada 09 I 
Adoq.calle 3 norte/4 y 12 pte Sta.M. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800029998 denominada 09 I Adoq.priv.6 nte/6nte y barranca el. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800029998 denominada 09 I 
Adoq.priv.6 nte/6nte y barranca el. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800030627 denominada 10 I Adoq.7 Pte/Reforma y 7 sur Ocotitla. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800030627 denominada 10 I 
Adoq.7 Pte/Reforma y 7 sur Ocotitla. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800031888 denominada 10 I Adoq.Calle 4 sur/3 y 5 ote la Magda. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800031888 denominada 10 I 
Adoq.Calle 4 sur/3 y 5 ote la Magda. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800031889 denominada 10 I Ampl.Puente Alcant Tepulatla en tra. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800031889 denominada 10 I 
Ampl.Puente Alcant Tepulatla en tra. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800032231 denominada 10 I Const 4 aulas y pasillo en Tecnolog. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800032231 denominada 10 I 
Const 4 aulas y pasillo en Tecnolog. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800032267 denominada 10 I Adoq.C.Benito Juárez/Agustín Melgar. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800032267 denominada 10 I 
Adoq.C.Benito Juárez/Agustín Melgar. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800032645 denominada 10 I Const local de suso múltiples la ma. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800032645 denominada 10 I 
Const local de suso múltiples la ma. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800032743 denominada 10 I Const.centro desarr.comun SN Jeroni. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800032743 denominada 10 I 
Const.centro desarr.comun SN Jeroni. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

70/215 

de Construcciones número 000800032849 denominada 10 I Const.2 aulas didact. 2 eje estruct. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800032849 denominada 10 I 
Const.2 aulas didact. 2 eje estruct. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800032854 denominada 10 I Const.Guarnic.Concreto Priv.4 Nte/4. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800032854 denominada 10 I 
Const.Guarnic.Concreto Priv.4 Nte/4. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800033001 denominada 10 I Const.Guarnic 6 Ote/2 y 4 Nte. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033001 denominada 10 I 
Const.Guarnic 6 Ote/2 y 4 Nte. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800033008 denominada 10 I Adoq.Calle 8 sur-Nte y 3 Ote/2 Ote. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033008 denominada 10 I 
Adoq.Calle 8 sur-Nte y 3 Ote/2 Ote. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800033010 denominada 10 I Adoq.Calle 5 Ote/2 y 4 sur La Magda. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033010 denominada 10 I 
Adoq.Calle 5 Ote/2 y 4 sur La Magda. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800033116 denominada 10 I Adoq 7 Pte/Insurgentes y 5 sur Sta. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033116 denominada 10 I 
Adoq 7 Pte/Insurgentes y 5 sur Sta. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800033117 denominada 10 I Adoq.Calle 4 sur/3 y 5 OTE Sta Mari. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033117 denominada 10 I 
Adoq.Calle 4 sur/3 y 5 OTE Sta Mari. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800033121 denominada 10 I Adoq.4 Pte/11 y 13 sur La Magdalena. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033121 denominada 10 I 
Adoq.4 Pte/11 y 13 sur La Magdalena. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800033122 denominada 10 I Adoq.Reforma/3 y 2 Nte Tepulco. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033122 denominada 10 I 
Adoq.Reforma/3 y 2 Nte Tepulco. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800033124 denominada 10 I Adoq.20 Nov/M.Matamoros y Av.Reform. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033124 denominada 10 I 
Adoq.20 Nov/M.Matamoros y Av.Reform. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800033126 denominada 10 I Ampl.Alcant.Sanit.Col.Cardenistas 2. Auxiliar 
de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033126 
denominada 10 I Ampl.Alcant.Sanit.Col.Cardenistas 2. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo 
FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033620 denominada 10 I Adoq.Calle 8 Sur/13 y 15 sur la 
vir. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
000800033620 denominada 10 I Adoq.Calle 8 Sur/13 y 15 sur la vir. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, 
del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033689 denominada 10 I Const.Guarnic.9 
Pte/Insurgentes sur. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800033689 denominada 10 I Const.Guarnic.9 Pte/Insurgentes sur. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 
dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033808 denominada 10 I 
Const.Canalparque C.7 Nte/2 Pte y V. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800033808 denominada 10 I Const.Canalparque C.7 Nte/2 Pte y V. Auxiliar de mayor de 
1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033809 denominada 10 
I Ampl.Alcant.Sanit.Div.Calles Apango. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800033809 denominada 10 I Ampl.Alcant.Sanit.Div.Calles Apango. Auxiliar de mayor 
de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033925 denominada 
10 I Const.Centro Saludnucleo básico Tla. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800033809 denominada 10 I Ampl.Alcant.Sanit.Div.Calles Apango. Auxiliar de mayor 
de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033930 denominada 
10 I Pav.C/Conc.ASF.Reforma-Adolfo L.M./. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800033930 denominada 10 I Pav.C/Conc.ASF.Reforma-Adolfo L.M./. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
000800033934 denominada 10 I Const Puente Alcant. Carr. Municipal. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del 
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fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800033934 denominada 10 I Const Puente Alcant. Carr. 
Municipal. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
000800034090 denominada 10 I Adoq 4 norte/14 poniente y 2 norte. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del 
fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800034090 denominada 10 I Adoq 4 norte/14 poniente y 
2 norte. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
000800034205 denominada 10 I Adoq.Priv.4 norte/4 nte y barranca. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del 
fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800034205 denominada 10 I Adoq.Priv.4 norte/4 nte y 
barranca. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
000800034356 denominada 10 I Adoq.Priv.Gpeav. Ayuntamiento y Cer. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, 
del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800034356 denominada 10 I Adoq.Priv.Gpeav. 
Ayuntamiento y Cer. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800034450 denominada 10 I Adoq.Calle 2 Ote/4 y 6 Ote STA Ma.N. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800034450 denominada 10 I 
Adoq.Calle 2 Ote/4 y 6 Ote STA Ma.N. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800034697 denominada 10 I Ampl.Alcant.Sanit./7 Ote/4 y 8 sur. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800034697 denominada 10 I 
Ampl.Alcant.Sanit./7 Ote/4 y 8 sur. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800036003 denominada 10 I Termin.Salon Usos Mult.J.N.Pinzinca. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800036003 denominada 10 I 
Termin.Salon Usos Mult.J.N.Pinzinca. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800036413 denominada 10 I Adoq.3 sur/3 y 5 pte sta Ma Nenetzi. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800036413 denominada 10 I 
Adoq.3 sur/3 y 5 pte sta Ma Nenetzi. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800036452 denominada 10 I Const.Guarn.5 Ntedesde Av. Reforma. Auxiliar de mayor de 
1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800037588 denominada 10 
I Const.Una Aula Didact Estruct Reg. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800037588 denominada 10 I Const.Una Aula Didact Estruct Reg. Auxiliar de mayor de 1 
dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800039099 denominada 10 I 
Adoq.Calle 12 Oriente/6 y 12 norte. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800039099 denominada 10 I Adoq.Calle 12 Oriente/6 y 12 norte. Auxiliar de mayor de 1 
dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800039104 denominada 10 I 
Adoq,. y Guanic.20 nov/Av. Reforma y. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800039104 denominada 10 I Adoq,. y Guanic.20 nov/Av. Reforma y. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800039104 denominada 10 I 
Adoq,. y Guanic.20 nov/Av. Reforma y. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800039106 denominada 10 I Adoq.8 Nte, Reforma Otey 6 sur desde. Auxiliar 
de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800039106 
denominada 10 I Adoq.8 Nte, Reforma Otey 6 sur desde. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo 
FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800039109 denominada 10 I Const Puente Alcant Estanco 
Carr.Pr. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
000800039109 denominada 10 I Const Puete Alcant Estanco Carr.Pr. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, 
del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800039110 denominada 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 sur 
B. de Jesús. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
000800039110 denominada 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 sur B. de Jesús. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, 
del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800039272 denominada 10 I Adoq.20 Nov/Hidalgo 
Pte y Mariano Ma. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800039272 denominada 10 I Adoq.20 Nov/Hidalgo Ptey Mariano Ma. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 
31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800039536 denominada 10 I A Pav 
Ayuntamiento Carr Nac a Iglesia. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800039536 denominada 10 I A Pav Ayuntamiento Carr Nac a Iglesia. Auxiliar de mayor 
de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800039842 denominada 
10 I Adoq 8 Pte/Reforma y 7 Nte Sto Enti. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800039842 denominada 10 I Adoq 8 Pte/Reforma y 7 Nte Sto Enti. Auxiliar de mayor 
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de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800039843 denominada 
10 I Adoq.7 OTE/2 Sur U 5 Mayo Sn Antoni. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800039843 denominada 10 I Adoq.7 OTE/2 Sur U 5 Mayo Sn Antoni. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 
000800039844 denominada 10 I Adoq.FCO.I.Madero/I.Zaragoza y Chu. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, 
del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800039844 denominada 10 I 
Adoq.FCO.I.Madero/I.Zaragoza y Chu. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800039967 denominada 10 I Const.Puente Alcant 12 Ote/6 y 12 N. Auxiliar 
de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Construcciones número 000800039967 
denominada 10 I Const.Puente Alcant 12 Ote/6 y 12 N. Folios del 01929 al 01940 (Legajo 7) Remite en copias 
certificadas: Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo FISM. Auxiliar de mayor de 1 
dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Obras en proceso número 001700013000 denominada 08 
I Const.Alcant.Sanit.C.Reforma Tlacam. Página número 7 de la Póliza número D120000005 en donde se aprecia un 
abono a Obras en proceso, Obras en proceso Ejercicio 2009, 08 I Const.Alcant.Sanit.C.Reforma Tlacam. por la 
cantidad de $327,606.71. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Obras en 
proceso número 001700013000 denominada 08 I Const.Alcant.Sanit.C.Reforma Tlacam. Auxiliar de mayor de 1 dic 
2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Obras en proceso número 001700013672 denominada 08 I 
Const.Puente Alcant.C.OTE/8 y 10. Página número 7 de la Póliza número D120000005 en donde se aprecia un abono 
a Obras en proceso, 08 I Const.Puente Alcant.C.OTE/8 y 10. por la cantidad de $177,113.35. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Obras en proceso número 001700013672 denominada 08 I 
Const.Puente Alcant.C.OTE/8 y 10. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Obras en proceso número 001700013369 denominada 08 I Adoq.3 sur/9 Pte y camino Tepatlaxc. Página número 7 
de la Póliza número D120000005 en donde se aprecia un abono a Obras en proceso, 08 I Adoq.3 sur/9 Pte y camino 
Tepatlaxc. por la cantidad de $661,052.89. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Obras en proceso número 001700013369 denominada 08 I Adoq.3 sur/9 Pte y camino Tepatlaxc. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo FISM. Papel de trabajo de resumen del importe 
observado por la cantidad de $388,591.11. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo FISM, 
de la subcuenta de Proveedores número 00200002000174663 denominada 09 I Perf.Pozo Agua Potable Ocotitlán. 
Póliza número D12AU20098 de fecha 31 de diciembre de 2009, por concepto de Comprobación obra 74663 
Perforación de agua potable Sn Jerónimo Ocotitlán Estimación 7 F-309, en donde se aprecia un abono a Proveedores, 
FISM, María Isabel Pérez Rojas, 09 I Perf.Pozo Agua Potable Ocotitlán por la cantidad de $43,670.17. Factura número 
0309 de fecha 15 de diciembre de 2009, expedida por María Maribel Pérez Rojas, por concepto de Pago de la 
estimación No. 7 (Siete) Finiquito, de la obra: Perforación de pozo para agua potable por la cantidad de $43,670.18. 
Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 
00200002000174663 denominada 09 I Perf. Pozo Agua Potable Ocotitlán. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 
2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002000289967 denominada 10 I Const.Puente 
Alcant.12 Oriente/6 y. Páginas números 2 y 4 de la póliza número D120000049 en donde se aprecia un abono a 
Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Const.Puente Alcant.12 Oriente/6 y por la cantidad de $0.03. 
Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 
00200002000289967 denominada 10 I Const.Puente Alcant.12 Oriente/6 y. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 
2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002002092645 denominada 10 I Construcción 
de local usoso multipl. Página número 4 de Póliza número D12AU20027 en donde se aprecia un abono a Proveedores, 
FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por el importe de $195,933.48. Página 
número 4 de Póliza número D12AU20028 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos 
Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por el importe de $498,026.01. Factura número 0210 de fecha 22 de 
noviembre de 2010, expedida por el Ing. Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de Estimación 2(dos) Obra: 
Construcción de local de usos múltiples, por la cantidad de $751,179.18, incluye el total de $498,010.01 por concepto 
de Inversión Municipal. Póliza número E12RD10088 de fecha 23 de diciembre de 2010, por concepto de Carlos 
Alberto Rosas Ramírez pago factura 203 estimación 1 obra: 92645 const local de usos múltiples La Magdale, en donde 
se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por 
la cantidad de $195,933.48. Factura número 0203 de fecha 12 de noviembre de 2010, expedida por el Ing. Carlos 
Alberto Rosas Ramírez, por concepto de Estimación 1 (uno) Obra: Construcción de local de usos múltiples, por la 
cantidad de $279,856.84, incluye el total de $195,933.48 por concepto de Inversión Municipal. Póliza número 
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E12RD10091 de fecha 29 de diciembre de 2010, por concepto de Carlos Alberto Rosas Ramírez Pago Factura 204 
Estimación 2 obra: 92645 Const local usos múltiples La Magdalena, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, 
FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por la cantidad de $497,910.01. Póliza 
de cheque número 191 de fecha 29 de diciembre de 2010, por concepto de Pago de la estimación no. 2, por la cantidad 
de $497,910.01. Cheque número 191 de fecha 29 de diciembre de 2010, a favor de Alberto Rosas Ramírez, por la 
cantidad de $497,910.01. Factura número 0204 de fecha 22 de noviembre de 2010, expedida por el Ing. Carlos Alberto 
Rosas Ramírez, por concepto de Estimación 2 (dos) Obra: Construcción de local de usos múltiples, por la cantidad de 
$711,133.60, incluye el total de $497,910.01 por concepto de Inversión Municipal. Página número 3 de Póliza número 
D120000049 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Construcción 
de local usoso multipl por el importe de $195,933.48. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de 
la subcuenta de Proveedores número 00200002002092645 denominada 10 I Construcción de local usoso multipl. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 
00200002002377372 denominada 08 I/A Pav.C/Adoq.4 Nte/12 y 14 poniente. Póliza número E07RD10041 de fecha 
16 de julio de 2010, por concepto de Empresarios RDR y Asociados, SA de CV pago Fact 039 Anticipo 30% obra: 
89271 Adoq calle 7 sur de 7 ote a Reforma, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, 
FISM, Empresarios RDR y Asoc SA CV/Adoq C 7 SU por el importe de $233,250.23. Póliza número D12RD10025 
de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depósito del día 17-08-2010 sgn edo de cta/reintegro a la póliza 
E08RD10095 13 Ago 2010/Se pagó de FISM debe ser FAFOM, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Anticipo a contratistas, FISM, Empresarios RDR y Asoc SA CV/Adoq C 7 SU por el importe de $233,250.23. Póliza 
número E08RD10095 de fecha 13 de agosto de 2010, por concepto de Empresarios RDR y Asociados, SA de CV pago 
factura 042 anticipo 30% obra:89271 Adoq C 7 sur de 7 ote a Reforma/Tepulco, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Anticipo a contratistas, FAFOM, Empresarios RDR SACV/Adoq.7 sur de 7 ote por el importe de 
$233,250.23. Página número 3 de Póliza número D120000049 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, 
Empresarios RDR y Asociados SA de CV 08 I/A PAV.C/Adoq.4 NTE/12 y 14 poniente por el importe de $0.10. Póliza 
número E020000058 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Empresarios RDR y Asociados, SA de CV 
Ajuste a la obra: 89271 Anticipo 30%, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Empresarios RDR y 
Asociados SA de CV 08 I/A PAV.C/Adoq.4 NTE/12 y 14 poniente por el importe de $0.10. Póliza de cheque número 
237 de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de Ajuste a la obra número 89271, por la cantidad de $0.10. Cheque 
número 237 de fecha 11 de febrero de 2011, a favor de Empresarios RDR y Asociados SA de CV, por la cantidad de 
$0.10. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 
00200002002377372 denominada 08 I/A Pav.C/Adoq.4 Nte/12 y 14 poniente. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 
dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002002593121 denominada 10 I Adoq.calle 
4 pte/11 y 13 sur La Mag. Página números 3 y 4 de Póliza número D120000007 en donde se aprecia un abono a 
Proveedores, FISM, Travycon S.A. de C.V., 10 I Adoq.Calle 4 pte/11 y 13 sur la Mag por el importe de $120,410.76. 
Factura número 0517 de fecha 03 de diciembre de 2010, expedida por Travycon, S.A. de C.V., por concepto de Pago 
correspondiente a la estimación no. 3 (finiquito) de la obra Adoquinamiento de la calle 4 poniente por la cantidad de 
$120,410.76. Póliza número E01RD10075 de fecha 14 de enero de 2011, por concepto de Travycon, SA de CV Pago 
factura 517 Estimación 3 finiquito obra: 93121 Adoq C 4 Pte/C 11 y 13 sur, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, FISM, 10 Travycon SA CV/Adoq C 4 Pte/11 y 13 S por la cantidad de $120,410.76. 
Póliza de cheque número 214 de fecha 14 de enero de 2011, por concepto de Factura 0517 que ampara la Estimación 
no. 3 (finiquito) de la obra 93121, por la cantidad de $120,410.76. Cheque número 214 de fecha 14 de enero de 2011, 
a favor de Travycon SA de CV por la cantidad de $120,410.76. Factura número 0517 de fecha 03 de diciembre de 
2010, expedida por Travycon, S.A. de C.V., por concepto de Pago correspondiente a la estimación no. 3 (finiquito) de 
la obra Adoquinamiento de la calle 4 poniente por la cantidad de $120,410.76. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 
2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002002593121 denominada 10 I Adoq.Calle 4 
pte/11 y 13 sur La Mag. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas 
por cobrar número 00060002000393930 denominada Alison Const.Sacv/Pav.C/ASF.Reforma-ADOL. Póliza número 
I020000011 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito por reintegro/Paisej Construcciones, SA de 
CV/Estimación 2, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, Alison 
Const.Sacv/Pav.C/ASF.Reforma-ADOL por la cantidad de $0.01. Ficha de depósito en cuenta de fecha 14 de febrero 
de 2011, por la cantidad de $0.01. Páginas números 2 y 4 de la Póliza número D120000049 en donde se aprecia un 
abono a Proveedores, FISM, Paisej Construcciones S.A. de C.V., 10 I Pav.C/Conc.ASF.Reforma-Adolfo L.M. por la 
cantidad de $0.01. Página número 4 de la Póliza número D12AU20029, en donde se aprecia un abono a Proveedores, 
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FISM, Paisej Construcciones S.A. de C.V., 10 I Pav.C/Conc.ASF.Reforma-Adolfo L.M. por la cantidad de 
$636,010.35. Póliza número E12RD10073 de fecha 21 de diciembre de 2010, por concepto de Paisej Construcciones, 
SA de CV pago factura 175 Estimación 2 obra: 93930 Pav Conc Asfáltico C Reforma-Adolfo López, en donde se 
aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Paisej Construcciones S.A. de C.V., 10 I Pav.C/Conc.ASF.Reforma-Adolfo 
L.M. por la cantidad de $636,010.35. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060002000393930 denominada Alison Const.SACV/PAV.C/ASF.Reforma-ADOL. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 
00200002003489272 denominada 10 I Adoq. 20 Nov/Hgo Pte y Mariano Matam. Póliza número I12RD10009 de fecha 
30 de diciembre de 2010, por concepto de Depósito por reintegro/SOGASA, SA de CV/Importe pagado de mas en el 
asignado, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 10 I Adoq.20 Nov/Hgo Pte y 
Mariano Matam por la cantidad de $56,594.64. Ficha de depósito en cuenta de fecha 30 de diciembre de 2010, por la 
cantidad de $263,854.06. Póliza número D120000001 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación 
y corrección de las partidas 164 y 165 de la póliza D12AU20072, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, 
SOGASA S.A. de C.V., 10 I Adoq.20 Nov/Hg opte y Mariano Mat por la cantidad de $21,412.95. Páginas números 4 
y 5 de la póliza número D12AU20072 en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 10 
I Adoq.20 Nov/Hgo Pte y Mariano Matam por la cantidad de $21,412.95. Póliza número D10AU20026 de fecha 29 
de octubre de 2010, por concepto de Comprobación obra 89272 Adoquinamiento D Calle 20 Nov/Hidalgo Pte y 
Mariano Matamoros Tepetzala Estimación 1 F-2822, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, SOGASA 
S.A. de C.V., 10 I Adoq.20 Nov/Hgo Pte y Mariano Matam por la cantidad de $73,947.04. Póliza número E09RD10049 
de fecha 03 de septiembre de 2010, por concepto de SOGASA, SA de CV Pago factura 822 Estimación 1 obra: 89272 
Adoq C 20 Nov/C Hidalgo Pte y Mariano M, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de 
C.V., 10 I Adoq.20 Nov/Hgo Pte y Mariano Matam por la cantidad de $130,541.68. Factura número 2822 de fecha 15 
de agosto de 2010, expedido por Sogasa, S.A. de C.V., por concepto Pago de la estimación no. 1 de la obra 89272 por 
la cantidad de $204,488.71. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores 
número 00200002003489272 denominada 10 I Adoq.20 Nov/Hgo Pte y Mariano Mat. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 
a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002004193931 denominada 10 I 
Remodelación parque público Apango. Póliza número E020000059 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de 
Alison Construcciones, SA de CV Ajuste a la obra: 93931 Anticipo 30%, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, 
FISM, Alison Construcciones S.A. de C.V., 10 I remodelación parque público Apango. Póliza de cheque número 238 
de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto Ajuste de la obra número 93931, por la cantidad de $0.20. Cheque 
número 238 de fecha 11 de febrero de 2011, a favor de Alison Construcciones, SA de CV por la cantidad de $0.20. 
Páginas números 3 y 4 de la Póliza número D120000049 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Alison 
Construcciones S.A. de C.V., 10 I Remodelación parque público Apango por la cantidad de $0.20. Póliza número 
D12AU20042 de fecha 30 de diciembre de 2010, por concepto de Comparación obra 93931 remodelación del parque 
público de Apango Estimación 2 Finiquito F-016, en donde se aprecian diversos movimientos contables por la cantidad 
de $356,855.91. Póliza número D12AU20013 de fecha 13 de diciembre de 2010, por concepto de Comprobación obra 
93931 Remodelación del parque público de Apango Estimación 1 F.011, en donde se aprecian diversos movimientos 
contables por la cantidad de $101,382.64. Póliza número E12RD10043 de fecha 07 de diciembre de 2010, por concepto 
de Alison Construcciones, SA de CV Pago factura 008 Anticipo 30% obra:93931 remodelación parque público 
Apango, en donde se aprecian diversos movimientos contables por la cantidad de $137,471.37. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002004193931 denominada 10 I 
Remodelación parque público Apango. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Proveedores número 00200002004692743 denominada 10 I Const.de centro de desarrollo Comun. Póliza número 
E10RD10053 de fecha 01 de octubre de 2010, por concepto de Constructora e Inmobiliaria Delvar, SACV pago fact 
1379 Anticipo 30% obra: 92743 Construcción centro de desarrollo Comuni, en donde se aprecian diversos 
movimientos contables por la cantidad de $238,141.76. Cheque número 73 de fecha 01 de octubre de 2010, a favor de 
Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V. por la cantidad de $238,141.76. Póliza de cheque número 73 de fecha 
01 de octubre de 2010, por concepto de Factura no. 1379 por el anticipo del 30 % de la obra número 92743, por la 
cantidad de $238,141.76. Factura número 1379 de fecha 01 de octubre de 2010, expedida por Constructora e 
Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago del 30% de anticipo de la obra 92743, por la cantidad de 
$955,861.61. Factura número 1388 de fecha 01 de octubre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, 
S.A. de C.V., por concepto de Pago del 30% de anticipo de la obra 92743, por la cantidad de $955,861.61, incluye el 
total de $238,965.41 por Inversión Ramo 33. Página número 4 de la póliza número D120000049 en donde se aprecia 
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un abono a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo Comun 
por la cantidad de $823.65. Póliza número E01RD10065 de fecha 04 de enero de 2011, por concepto de Constructora 
e Inmobiliaria Delvar, SACV Ajuste a la factura 1388 anticipo obra: 92743 Const Desarrollo Comunitario Sn J, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Const Inmob Delvar SACV/Const CDC 
por la cantidad de $823.65. Póliza de cheque número 204 de fecha 04 de enero de 2011, por concepto de Ajuste de la 
factura no. 1388, por la cantidad de $823.65. Cheque número 204 de fecha 04 de enero de 2011, a favor de Constructora 
e Inmobiliaria Delvar SA de CV por la cantidad de $823.65. Póliza número D020000078 de fecha 14 de febrero de 
2011, por concepto de Reclasificación de la póliza E01RD10065 del 04 de enero 2011 dice deudores debe ser 
proveedores, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I 
Const.de centro de desarrollo Comun por la cantidad de $823.65. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo 
FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002004692743 denominada 10 I Const.de centro de desarrollo 
comun. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores 
número00200002004785248 denominada 10 I Programa de empleo temporal 2009. Página 2 de la póliza número 
D120000054 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $6,940.30. 
Póliza número D120000059 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Corrección de saldos iniciales, en 
donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, René Flores Ramírez, 10 I Programa de empleo temporal 2009 por el 
importe de $600.54. Póliza número D12AU20071 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Comprobación 
obra 85248 Programa de empleo temporal 2009, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rene Flores, 
Ramírez, 10 I Programa de empleo temporal 2009 por la cantidad de $64,140.00. Lista de raya por el periodo del 21 
de diciembre al 26 de diciembre de 2009, por un monto total por la cantidad de $36,414.00, con sello de OPERADO 
CC por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Lista de Asistencia por el periodo del 21 de diciembre al 26 de 
diciembre de 2009, con sello de OPERADO CC por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Lista de raya por el 
periodo del 14 de diciembre al 19 de diciembre de 2009, por un monto total por la cantidad de $36,414.00, con sello 
de OPERADO CC por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Lista de Asistencia por el periodo del 14 de 
diciembre al 19 de diciembre de 2009, con sello de OPERADO CC por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. 
Lista de raya por el periodo del 07 de diciembre al 12 de diciembre de 2009, por un monto total por la cantidad de 
$36,414.00, con sello de OPERADO CC por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Lista de Asistencia por el 
periodo del 07 de diciembre al 12 de diciembre de 2009, con sello de OPERADO CC por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Social. Lista de raya por el periodo del 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2009, por un monto total por 
la cantidad de $36,414.00, con sello de OPERADO CC por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, adjuntando 
credenciales para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral y constancias de identidad de las 
personas mencionadas en dicha lista de raya. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, de la subcuenta de Proveedores 
número 00200002004785248 denominada 10 I Programa de empleo temporal 2009. Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo FISM. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del 
fondo FISM. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la cuenta número 0032 denominada 
Patrimonio por incorporaciones. Póliza número D120000005 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de 
Registro de los saldos iniciales de las construcciones (obras en proceso y terminadas), en donde se aprecian diversos 
cargos y abonos a Patrimonio por incorporaciones. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la 
cuenta número 0032 denominada Patrimonio por incorporaciones. --------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
14.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

76/215 

Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 14.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 14.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$47'466,523.97 (cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos veintitrés pesos 97/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. Folio 30. Presunta Deficiencia Administrativa. Del FISM. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Debió 
remitir en copia certificada la siguiente documentación: Conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y 
auxiliares de mayor. Por $86,723.29. (ochenta y seis mil setecientos veintitrés pesos 29/100 Moneda Nacional) 
Corresponde al saldo de la cuenta de 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 31 de enero de 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II, debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y 
estados de cuenta de bancos de las cuentas de BBVA Bancomer número 8602 y 8550 al 14 de febrero de 2011. 
Asimismo, debió aclarar y justificar el hecho de no haber entregado los saldos en la cuenta de Bancos número 
0171298550 según el Anexo 14 del Acta de Entrega-Recepción 2008-2011/2011-2014, y remitir recibo firmado por el 
Presidente Municipal actual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05746/2008-2011, consistente en: copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y 
estados de cuenta que integran el saldo en la cuenta número 0002, denominada Bancos, por la cantidad de 
$1'644,846.94 (un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis pesos 94/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), según Balanza de Comprobación al al 
treinta y uno de enero de dos mil once, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, específicamente los registros 
en las subcuentas número 000200030002, denominada "2008 BBVA Bancomer 0160388602", por $69,881.63 (sesenta 
y nueve mil ochocientos ochenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional) y número 000200030002, denominada "2010 
BBVA Bancomer 0171298550, por $1'574,965.31 (un millón quinientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta y 
cinco pesos 31/100 Moneda Nacional); asimismo, aclarar y justificar el hecho de no haber entregado los saldos en la 
cuenta de Bancos número 0171298550 según el Anexo 14 del Acta de Entrega - Recepción de la administración 2008-
2011 a las administración 2011-2014, adjuntando recibo firmado por el Presidente Municipal actual. --------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, no obstante de haber presentado copia certificada de conciliaciones bancarias, estados de cuenta y auxiliares de 
mayor de enero de dos mil once y del uno al dieciséis de febrero de dos mil once, lo anterior de las cuentas de Banamex 
números 03936745139, Bancomer números 0160388602 y 0171298550, con dichos documentos solventa parcialmente 
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la cantidad de $1'558,123.65 (un millón quinientos cincuenta y ocho mil ciento veintitrés pesos 65/100 Moneda 
Nacional), quedando pendiente el importe de $86,723.29 (ochenta y seis mil setecientos veintitrés pesos 29/100 
Moneda Nacional), cabe señalar que no solventó este último monto debido a que la cuenta bancaria número 
03936745139, por la cantidad de $3,289.78 (tres mil doscientos ochenta y nueve pesos 78/100 Moneda Nacional), 
aparece en la Balanza de Comprobación de Otros Fondos y debe encontrarse reflejada en la Balanza de Comprobación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y la cuenta bancaria número 0171298550, 
por el importe de $83,433.51 (ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres pesos 51/100 Moneda Nacional), ya que 
este fue el saldo al catorce de febrero de dos mil once; además de que no remitió la documentación comprobatoria con 
la que evidencie haber entregado el recurso a la actual Administración, como fue observado en el Anexo 14 del Acta 
de Entrega - Recepción de la administración 2008-2011 a la administración 2011-2014 y remitir recibo firmado por el 
Presidente Municipal de dicha administración. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 8" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $86,723.29 (ochenta y seis mil setecientos veintitrés pesos 29/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde a lo registrado en la cuenta 
número 000200030002, denominada "2010 BBVA Bancomer 0171298550; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió corregir dicho registro debido a que la 
cuenta bancaria número 03936745139, por la cantidad de $3,289.78 (tres mil doscientos ochenta y nueve pesos 78/100 
Moneda Nacional), aparece en la Balanza de Comprobación de Otros Fondos y debe encontrarse reflejada en la Balanza 
de Comprobación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y la cuenta bancaria 
número 0171298550, por el importe de $83,433.51 (ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres pesos 51/100 Moneda 
Nacional), ya que este fue el saldo al catorce de febrero de dos mil once; además de que no remitió la documentación 
comprobatoria con la que evidencie haber entregado el recurso a la actual Administración, como fue observado en el 
Anexo 14 del Acta de Entrega - Recepción de la administración 2008-2011 a la administración 2011-2014 y remitir 
recibo firmado por el Presidente Municipal de dicha administración. -----------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
15.2. Folios del 02234 al 02253. Conciliación bancaria al 14 de febrero de 2011, de la cuenta número 03936745139, 
en donde se aprecia un Saldo según libros y un Saldo según estado de cuenta por la cantidad de $3,289.78 
respectivamente. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, de la subcuenta de Bancos número 
000200030001 denominada 2007 Banamex 03936745139, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$3,289.78. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, del fondo Otros Fondos, de la subcuenta de Bancos 
número 000200030001 denominada 2007 Banamex 03936745139, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad 
de $3,289.78. Escrito de fecha 17 de septiembre de 2012, emitido por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex presidente 
Municipal Constitucional de Acajete, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor General del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en donde menciona lo siguiente: "…Referente a la observación de la 
cuenta num. 03936745139 de BANAMEX, no se tiene el Estado de Cuenta Bancario al 14 de febrero de 2011, por el 
motivo que los Estados de Cuenta Bancarios son entregados al Municipio en forma mensual, es decir que dicho estado 
de cuenta bancario debió ser entregado en los primeros días del mes de marzo de 2011, y en esa fecha la Administración 
2008-2011, ya se había terminado. Por lo que en razón a lo anteriormente descrito, solicito, sea considerada dicha 
observación." Recibo oficial de cobro número 5475 B de fecha 31 de diciembre de 2013, expedido por el Municipio 
de Acajete, Puebla, por concepto de Reintegro en efectivo de la cuenta #03936745139 del banco Banamex FISM 2007, 
por la cantidad de $3,289.78. Conciliación bancaria al 14 de febrero de 2011, de la cuenta número 0160388602, en 
donde se aprecia un Saldo según libros y un Saldo según estado de cuenta por la cantidad de $0.00 respectivamente. 
Listado de movimientos por el periodo del 01 al 16 de febrero de 2011 expedido por BBVA Bancomer, de la cuenta 
número 0160388602, en donde se aprecia un saldo de operación final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de febrero, de la subcuenta de Bancos número 000200030002 denominada 2008 BBVA 
Bancomer 0160388602, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor correspondiente 
al mes de febrero, del fondo FISM, de la subcuenta de Bancos número 000200030002 denominada 2008 BBVA 
Bancomer 0160388602, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Conciliación bancaria al 14 de 
febrero de 2011, de la cuenta número 0171298550, en donde se aprecia un Saldo según libros y un Saldo según estado 
de cuenta por la cantidad de $83,433.51 respectivamente. Listado de movimientos por el periodo del 01 al 28 de febrero 
de 2011 expedido por BBVA Bancomer, de la cuenta número 0171298550, en donde se aprecia un saldo de operación 
final por la cantidad de $83,433.51. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, de la subcuenta de Bancos 
número 000200030003 denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298550, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $83,433.51. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Bancos número 000200030003 denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298550, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de $83,433.51. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, del fondo Otros Fondos, de la 
subcuenta de Bancos número 000200030003 denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298550, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Recibo oficial de cobro número 5416 B de fecha 31 de diciembre de 2013, 
expedido por el Municipio de Acajete, Puebla, por concepto de Reintegro de saldo en bancos BBVA Bancomer FISM 
2010 de la cuenta #0171298550, por la cantidad de $83,433.51. -----------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
15.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 15.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
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Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 15.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 15.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$86,723.29 (ochenta y seis mil setecientos veintitrés pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16. Folio 31. Presunta Deficiencia Administrativa. Del FISM Saldos por comprobar en las cuentas de: Inversiones. 
Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir auxiliares de mayor, estado de cuenta de 
inversiones, estados de la cuenta de cheques (eje). Por $4,842.47 (cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos 47/100 
Moneda Nacional). Corresponde al saldo de la cuenta 0003 Inversiones según Balanza de Comprobación al 31 de enero 
de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir las conciliaciones, estados de cuenta y auxiliares de 
mayor de las cuentas de inversión del FISM al 14 de febrero de 2011, así como informar el destino de las inversiones 
y de los intereses ganados, junto con la documentación comprobatoria correspondiente. ------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 05746/2008-
2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber remitido copia certificada de conciliación bancaria 
y auxiliar de mayor de enero de dos mil once y del uno al catorce de febrero de dos mil once, de la cuenta de inversión 
número 2034740831, con un saldo en ceros al catorce de febrero de dos mil once; y, conciliación bancaria y auxiliar 
de mayor de enero de dos mil once y del uno al catorce de febrero de dos mil once, de la cuenta de inversión número 
2036582443, con un saldo en ceros al catorce de febrero de dos mil once; sin embargo, no justifica los movimientos 
de cancelación de los saldos y no informa el destino de las inversiones y de los intereses ganados, todo con el soporte 
documental correspondiente; con la finalidad de comprobar el saldo en la cuenta número 0003, denominada 
Inversiones, por la cantidad de $4,842.47 (cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos 47/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), según Balanza de Comprobación al treinta y 
uno de enero de dos mil once, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, adjuntando copia certificada de las 
conciliaciones bancarias, estados de cuenta y auxiliares de mayor de las cuentas de Inversión al catorce de febrero de 
dos mil once. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 8" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $4,842.47 (cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos 47/100 Moneda Nacional) del 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde el saldo en la cuenta número 
0003, denominada Inversiones; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito 
y que el involucrado debió justificar los movimientos de cancelación de los saldos y no informa el destino de las 
inversiones y de los intereses ganados, todo con el soporte documental correspondiente, adjuntando copia certificada 
de las conciliaciones bancarias, estados de cuenta y auxiliares de mayor de las cuentas de Inversión al catorce de 
febrero de dos mil once. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
16.2. Folios del 02254 al 02302. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre. Conciliación bancaria 
al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta número 0171298550, en donde se aprecia un Saldo según libros por la cantidad 
de $289,575.81 y un Saldo según estado de cuenta por el importe de $1,073,575.81. Estado de cuenta bancario por el 
periodo del 01 al 31 de diciembre de 2010, emitido por BBVA Bancomer, de la cuenta número 0171298550, en donde 
se aprecia un saldo de operación final por la cantidad de $1,073,709.45. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de 
diciembre, de la subcuenta de Bancos número 000200030003 denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298550, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $289,575.81. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de 
la cuenta número 2036582443, en donde se aprecia un Saldo según libros por la cantidad de $4,004,832.33 y un Saldo 
según estado de cuenta por el importe de $4,004,832.33. Estado de cuenta de fondos de Inversión por el periodo del 
01 al 31 de diciembre de 2010, emitido por BBVA Bancomer, referente a la cuenta asociada 0171298550, en donde se 
aprecia un Valor de mercado (mes actual) por la cantidad de $4,004,832.33 y un Valor en pesos compras (mes actual) 
por el importe de $3,999,997.95, resultado en una diferencia por el monto de $4,834.38. Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de diciembre, de la cuenta de Inversiones número 000300020003 denominada 2010 BBVA 
Bancomer 2036582443, en donde se aprecia un saldo final por el importe de $4,004,832.33. Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de enero, en donde se aprecia un saldo en la subcuenta número 000300020003 denominada 
2010 BBVA Bancomer 2036582443 por el importe de $4,842.46. Conciliación bancaria al 31 de enero de 2011, de la 
cuenta número 0171298550, en donde se aprecia un Saldo según libros por la cantidad de $1,548,587.81 y un Saldo 
según estado de cuenta por el importe de $1,860,752.52. Estado de cuenta bancario por el periodo del 01 al 31 de enero 
de 2011, emitido por BBVA Bancomer, de la cuenta número 0171298550, en donde se aprecia un saldo de operación 
final por la cantidad de $1,860,752.52. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero, de la subcuenta de Bancos 
número 000200030003 denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298550, en donde se aprecia un saldo final por la 
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cantidad de $1,548,587.81. Conciliación bancaria al 31 de enero de 2011, de la cuenta número 0171298550, en donde 
se aprecia un Saldo según libros por la cantidad de $4,842.46 y un Saldo según estado de cuenta por el importe de 
$4,842.46. Estado de cuenta de fondos de Inversión por el periodo del 01 al 31 de enero de 2011, emitido por BBVA 
Bancomer, referente a la cuenta asociada 2036582443, en donde se aprecia un Valor de mercado (mes actual) por la 
cantidad de $4,842.46. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero, de la cuenta de Inversiones número 
000300020003 denominada 2010 BBVA Bancomer 2036582443, en donde se aprecia un saldo final por el importe de 
$4,842.46. Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, en donde se aprecia un saldo en la subcuenta 
número 000300020003 denominada 2010 BBVA Bancomer 2036582443 por el importe de $0.00. Conciliación 
bancaria al 14 de febrero de 2011, de la cuenta número 0171298550, en donde se aprecia un Saldo según libros y un 
Saldo según estado de cuenta por la cantidad de $83,433.51 respectivamente. Listado de movimientos por el periodo 
del 01 al 28 de febrero de 2011 expedido por BBVA Bancomer, de la cuenta número 0171298550, en donde se aprecia 
un saldo de operación final por la cantidad de $83,433.51. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, de la 
subcuenta de Bancos número 000200030003 denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298550, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $83,433.51. Conciliación bancaria al 14 de febrero de 2011, de la cuenta número 
2036582443, en donde se aprecia un Saldo según libros y un Saldo según estado de cuenta por la cantidad de $0.00 
respectivamente. Estado de cuenta de fondos de Inversión por el periodo del 01 al 28 de febrero de 2011, emitido por 
BBVA Bancomer, referente a la cuenta asociada 0171298550, en donde se aprecia un Valor de mercado (mes anterior) 
por la cantidad de $4,842.46. Comprobante de operación de sociedades de Inversión de fecha 17 de febrero de 2011, 
referente a la cuenta asociada 0171298550, por un importe total de $4,851.26. Auxiliar de mayor correspondiente al 
mes de febrero, de la subcuenta de Inversiones número 000300020003 denominada 2010 BBVA Bancomer 
2036582443, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Balanza de comprobación correspondiente 
al mes de enero, en donde se aprecia un saldo en la subcuenta número 000300020003 denominada 2010 BBVA 
Bancomer 2036582443 por la cantidad de $4,842.46. Conciliación bancaria al 14 de febrero de 2011, de la cuenta 
número 2034740831, en donde se aprecia un Saldo según libros y un Saldo según estado de cuenta por la cantidad de 
$0.00 respectivamente. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, de la subcuenta de Inversiones número 
000300020002 denominada 2010 BBVA Bancomer 2034740831, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad 
de $0.00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
16.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 16.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 16.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 16.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
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Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$4,842.47 (cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17. Folio 32. Presunta Deficiencia Administrativa. Del FISM Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por 
cobrar. Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Por $54,648.03 (cincuenta y cuatro mil 
seiscientos cuarenta y ocho pesos 03/100 Moneda Nacional). Corresponde a registros en la cuenta 0006 Cuentas por 
cobrar según la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir 
copia certificada de integración del saldo, pólizas de registro y documentación comprobatoria de las siguientes 
subcuentas: por $15,868.03 (quince mil ochocientos sesenta y ocho pesos 03/100 Moneda Nacional) de la subcuenta 
00060002000376909 Carlos Alberto Rosas, subcuenta 00060002000386453 C.F.E./Amp. red energía eléctrica Calle 
Allende por $0.01 (cero pesos 01/100 Moneda Nacional), y subcuenta 00060002000389540 Ing. Proyectos Jestone, 
S.A. de C.V. por $38,779.99 (treinta y ocho mil setecientos setenta y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional). ---------  
 
Cabe precisar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue por la cantidad de $594,302.13 
(quinientos noventa y cuatro mil trescientos dos pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde a la suma de los saldos finales registrados en la cuenta número 
0006, denominada "Cuentas por Cobrar", en la balanza de comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, 
emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, que a continuación se describen: ----------------------------------------  
 
a) Por el importe de $15,868.03 (quince mil ochocientos sesenta y ocho pesos 03/100 Moneda Nacional), detectado en 
la subsubcuenta número 00060002000376909, denominada "Carlos Alberto Rosas R/Elab Proyecto y C". -------------  
 
b) Por el importe de $2,863.14 (dos mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 00060002000385915, denominada "Construcción Aried Chilaca, Sociedad Anónima de Capital 
Variable/ Construcción Puente A". -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Por el importe de $0.01 (cero pesos 01/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
00060002000386453, denominada "10 Comisión Federal de Electricidad /Ampliación Red Energía Eléctrica Calle 
Allende". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Por el importe de $38,779.99 (treinta y ocho mil setecientos setenta y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional), 
detectado en la subsubcuenta número 00060002000389540, denominada "Ingeniería y Proyectos Jestone, Sociedad 
Anónima de Capital Variable/Prog Ahorro". -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Por el importe de $36,085.00 (treinta y seis mil ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 00060002000392086, denominada "Carlos Alberto Rosas R/Proyecto Ejecutivo Y". ------------  
 
f) Por el importe de $120,410.76 (ciento veinte mil cuatrocientos diez pesos 76/100 Moneda Nacional), detectado en 
la subsubcuenta número 00060002000393121, denominada "10 Travycon Sociedad Anónima de Capital 
Variable/Adoquin Calle 4 Poniente/11 Sur y 13 Sur". ------------------------------------------------------------------------------  
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g) Por el importe de $31,563.18 (treinta y un mil quinientos sesenta y tres pesos 18/100 Moneda Nacional), detectado 
en la subsubcuenta número 00060002000393933, denominada "10 Ingeniería y Proyectos Jestone Sociedad Anónima 
de Capital Variable/Adoquin Calle Santa C". ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
h) Por el importe de $253,567.27 (doscientos cincuenta y tres mil quinientos sesenta y siete pesos 27/100 Moneda 
Nacional), detectado en la subsubcuenta número 00060002000394661, denominada "10 Ingeniería y Proyectos Jestone 
Sociedad Anónima de Capital Variable/Construcción Local Us C". -------------------------------------------------------------  
 
i) Por el importe de $95,164.75 (noventa y cinco mil ciento sesenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional), detectado 
en la subsubcuenta número 00060003, denominada "Anticipo a Contratistas". ------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en la cuenta número 0006, 
denominada "Cuentas por Cobrar", por el importe de $594,302.13 (quinientos noventa y cuatro mil trescientos dos 
pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que se 
integra por los montos detallados con antelación en los incisos del a) al i), especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber presentado integración del saldo de las cuentas por cobrar 
al catorce de febrero de dos mil once del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
auxiliares de mayor, pólizas de cancelación de saldos por ajustes realizados al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, por comprobación de los anticipos de obras de dicho fondo y por reintegro de las cuentas por cobrar, pólizas 
cheque, facturas por pago de estimaciones de obras, fichas de depósito bancarias, cédula de información básica y 
fianzas, además corrige los saldos negativos, con dicha documentación solventa parcialmente la cantidad de 
$539,654.10 (quinientos treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), quedando 
pendiente el importe de $54,648.03 (cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 03/100 Moneda 
Nacional), cabe señalar que no solventa este último importe debido a que no justifica la cancelación de las cuentas por 
cobrar detalladas en los incisos a), c) y d), ya que a diciembre de dos mil diez existe el saldo, además de que no adjuntó 
el soporte documental de las mismas.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 8" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $54,648.03 (cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 03/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde a la suma de 
los saldos finales registrados en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por Cobrar", que a continuación se 
describen: a) Por el importe de $15,868.03 (quince mil ochocientos sesenta y ocho pesos 03/100 Moneda Nacional), 
detectado en la subsubcuenta número 00060002000376909, denominada "Carlos Alberto Rosas R/Elab Proyecto y C". 
b) Por el importe de $0.01 (cero pesos 01/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
00060002000386453, denominada "10 Comisión Federal de Electricidad /Ampliación Red Energía Eléctrica Calle 
Allende". c) Por el importe de $38,779.99 (treinta y ocho mil setecientos setenta y nueve pesos 99/100 Moneda 
Nacional), detectado en la subsubcuenta número 00060002000389540, denominada "Ingeniería y Proyectos Jestone, 
Sociedad Anónima de Capital Variable/Prog Ahorro"; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió no justificar la cancelación de dicha cuentas por cobrar, ya que a 
diciembre de dos mil diez existe el saldo, además de que no adjuntó el soporte documental de las mismas. -------------  
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17-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
17.2. Folios del 02303 al 02493. Papel de trabajo del Análisis de saldos/Deudores diversos/FISM al 14 de febrero de 
2011. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo FISM, en donde se aprecia un saldo en la 
cuenta de Cuentas por cobrar número 0006 por la cantidad de $54,648.02. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, 
de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000376909 denominada Carlos Alberto Rosas R/Elab 
Proyecto y C, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $15,868.03. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 
2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000376909 denominada Carlos 
Alberto Rosas R/Elab Proyecto y C, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $15,868.03. Póliza número 
E11RD10075 de fecha 13 de noviembre de 2008, por concepto de Carlos Alberto Rosas Ramírez Pago factura num. 
106 pago único obra: 76909 Elaboración de proyecto y cálculo, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, FISM, Carlos Alberto Rosas R/Elab Proyecto y C por la cantidad de $15,868.03. Póliza de cheque 
número 100 de fecha 13 de noviembre de 2008, por concepto de Factura no. 106 que ampara el pago único de 
elaboración de proyecto y cálculo de volúmenes para el puente estanco, por la cantidad de $15,868.03. Cheque número 
100 de fecha 13 de noviembre de 2008, a favor de Carlos Alberto Rosas Ramírez, por la cantidad de $15,868.03. 
Factura número 106 de fecha 12 de noviembre de 2008, expedida por Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de 
Pago único de la obra: Elaboración de proyecto y cálculo de volúmenes para el puente "El Estanco", por la cantidad 
de $15,868.03. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Carlos Alberto 
Rosas Ramírez. Póliza número D020000075 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 
14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, Carlos Alberto 
Rosas R/Elab Proyecto y C por la cantidad de $15,868.03. Póliza número D020000113 de fecha 14 de febrero de 2011, 
por concepto de Cancelación de pólizas afectadas al Remanente de ejercicios anteriores/FISM, en donde se aprecia un 
cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, Carlos Alberto Rosas R/Elab Proyecto y C por la cantidad de 
$15,868.03. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002000376909 denominada Carlos Alberto Rosas R/Elab Proyecto y C, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $15,868.03. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas 
por cobrar número 00060002000385915 denominada Const Aried Chilaca, SACV/Const Puente A, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Página número 33 de la Póliza número D020000047 en donde se aprecia un 
abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, Const Aried Chilaca, SACV/Const Puente A por la cantidad 
de $2,863.14. Póliza número E03RD10071 de fecha 29 de marzo de 2010, por concepto de Constructora Arcied 
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Chilaca, SA de CV pago factura 085 Estimación 2 finiquito obra: 85915 Const puente Alcant C 3 Ote, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, Const Aried Chilaca, SACV/Const Puente A por la 
cantidad de $2,863.14. Póliza de cheque número 423 de fecha 26 de marzo de 2010, por concepto de Factura no. 85 
de la estimación no. 2 y finiquito de la obra número 85915 por la cantidad de $2,863.14. Cheque número 423 de fecha 
26 de marzo de 2010, a favor de Constructora Arcid Chilaca SA de CV por la cantidad de $2,863.14. Póliza número 
0085 de fecha 31 de diciembre de 2009, expedida por Constructora Arcied Chilaca S.A. de C.V., por concepto de Pago 
de la estimación 02 finiquito de la obra 85915 por la cantidad de $5,703.83, incluye el importe de $2,863.14 por 
concepto de Inversión Municipal. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060002000385915 denominada Const Aried Chilaca, SACV/Const Puente A, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $2,863.14. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FISM, 
de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000386453 denominada 10 C.F.E./Amp Red Energía Elec C 
Allende, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.01. Póliza número E10RD10035 de fecha 04 de 
octubre de 2010, por concepto de Comisión Federal de Electricidad pago ampliación de la red eléctrica en la calle 
Allende/Sta I Tepetzala, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, 10 C.F.E./Amp 
Red Energía Elec C Allende por la cantidad de $22,332.58. Póliza de cheque número 450 de fecha 04 de octubre de 
2010, por concepto de Pago de ampliación de red de energía eléctrica por la cantidad de $22,332.58. Cheque número 
450 de fecha 04 de octubre de 2010, a favor de Comisión Federal por la cantidad de $22,332.58. Comprobante de pago 
número 217101000795 de fecha 05 de octubre de 2010, expedido por Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad 
de $22,332.57. Oficio número 1435/2010 de fecha 15 de septiembre de 2010, emitido por el Ing. Joel López Corona, 
Jefe Oficina Solicitudes Zona Pue Ote de la Comisión Federal Electoral, dirigido al H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional Acajete, Puebla, por medio del cual le informa sobre el Presupuesto de cargos por obra(s) especifica(s) 
y de ampliación. Cédula de información básica por proyecto, de la obra número 86453 denominada Ampliación de la 
red de energía eléctrica, en la calle Allende, firmada por el Lic. José Luis Márquez Martínez, Subsecretario de 
Coordinación y Desarrollo Regional. Cédula de información básica Ejercicio 2009, de la obra denominada Ampliación 
de la red de energía eléctrica, en la calle Allende, firmada por el C. Carmelo Montero Barranco, Presidente Municipal. 
Póliza número D10AU20024 de fecha 21 de octubre de 2010, por concepto de Comprobación obra 86453 Ampliación 
de red eléctrica en la calle Allende Santa Isabel Tepetzala Estimación única, en donde se aprecia un abono a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, FISM, 10 C.F.E./Amp red energía elec C Allende por la cantidad de $22,332.57. 
Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002000386453 denominada 10 C.F.E./Amp red energía elec C Allende en donde se aprecia un saldo final por el 
importe de $0.01. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar 
número 00060002000386453 denominada 10 C.F.E./Amp red energía elec C Allende en donde se aprecia un saldo 
final por el importe de $0.00. Página número 54 de la Póliza número D020000047 de fecha 14 de febrero de 2011, en 
donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, 10 C.F.E./Amp red energía elec C Allende 
por la cantidad de $0.01. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por 
cobrar número 00060002000389540 denominada 10 Ing y Proy Jestone, SACV/Prog Ahorro en donde se aprecia un 
saldo final por el importe de $38,779.99. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Cuentas por cobrar número 00060002000389540 denominada 10 Ing y Proy Jestone, SACV/Prog Ahorro en donde 
se aprecia un saldo final por el importe de $38,779.99. Póliza número E10RD10072 de fecha 26 de octubre de 2010, 
por concepto de Ingeniería y proyectos Jestone, SA de CV pago fact 213 Estimación 2 obra: 89540 prog de ahorro y 
sub para la amp tu casa, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, 10 Ing y proy 
Jestone, SACV/Prog Ahorro por la cantidad de $219,449.99. Póliza de cheque número 092 de fecha 26 de octubre de 
2010, por concepto de Pago de Factura 213 que ampara el pago de la Estimación 2 (dos) de la obra número 89540, por 
la cantidad de $219,449.99. Cheque número 92 de fecha 25 de octubre de 2010, a favor de Ingeniería y Proyectos S.A. 
de C.V. por la cantidad de $219,449.99. Factura número 213 de fecha 11 de octubre de 2010, expedida por Ingeniería 
y Proyectos Jestone S.A. de C.V. por concepto de Pago de la estimación 2 (dos) de la obra número 89540 por la 
cantidad de $438,900.00, incluye el importe total de $219,449.99 por concepto de Inversión Ramo 33. Póliza número 
D020000076 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde 
se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, 10 Ing y proy Jestone, SACV/Prog Ahorro por la 
cantidad de $38,779.99. Póliza número D020000113 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de 
pólizas afectadas al remanente de ejercicios anteriores/FISM, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, FISM, 10 Ing y proy Jestone, SACV/Prog Ahorro por la cantidad de $38,779.99. Factura número 
216 de fecha 11 de octubre de 2010, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V. por concepto de Pago 
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de la estimación 2 (dos) de la obra número 89540 por la cantidad de $438,900.00, incluye el importe total de $38,779.99 
por concepto de Inversión Beneficiarios. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Cuentas por cobrar número 00060002000392086 denominada Carlos Alberto Rosas R/Elab Proy Ejec y en donde 
se aprecia un saldo final por el importe de $0.00. Póliza número I020000015 de fecha 14 de febrero de 2011, por 
concepto de Depósito por reintegro a la póliza E09RD10054 10 sep 2010/Carlos Alberto Rosas Ramírez/Fact 172 
obra: 92086 Elab Proy EJ, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, Carlos 
Alberto Rosas R/Elab Proy Ejec y por la cantidad de $36,085.00. Ficha de depósito en cuenta de fecha 10 de febrero 
de 2011, referente a la cuenta número 0171298550 por la cantidad de $36,085.00. Póliza número E09RD10054 de 
fecha 10 de septiembre de 2010, por concepto de Carlos Alberto Rosas Ramírez Pago factura 172 obra: 92086 Elab 
Proy Ejecut y calculo Centro Des comun dos Pl, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
FISM, Carlos Alberto Rosas R/Elab Proy Ejec y por la cantidad de $36,085.00. Póliza de cheque número 047 de fecha 
10 de septiembre de 2010, por concepto de Factura número 172 por la estimación no. 1 de la obra 92086 por la cantidad 
de $36,085.00. Cheque número 47 de fecha 10 de septiembre de 2010, a favor de Carlos Alberto Rosas Ramírez, por 
la cantidad de $36,085.00. Factura número 172 de fecha 08 de septiembre de 2010, expedida por Carlos Alberto Rosas 
Ramírez, por concepto de Pago de estimación 1 de la obra 92086, por la cantidad de $50,938.30. Auxiliar de mayor de 
inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000393121 denominada 
10 Travycon SA CV/Adoq C 4 Pte/11 y 13 s, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número 
E01RD10075 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Travycon, SA de CV Pago factura 517 Estimación 3 
finiquito obra: 93121 Adoq C 4 Pte/C 11 y 13 sur, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, FISM, 10 Travycon SA CV/Adoq C 4 Pte/11 y 13 s por la cantidad de $120,410.76. Póliza de cheque número 
214 de fecha 14 de enero de 2011, por concepto de Factura 0517 que ampara estimación no. 3 de la obra 93121, por la 
cantidad de $120,410.76. Cheque número 214 de fecha número 14 de enero de 2011, a favor de Travycon S.A. de 
C.V., por la cantidad de $120,410.76. Factura número 0517 de fecha 03 de diciembre de 2010, expedida por Travycon, 
S.A. de C.V., por concepto de Pago correspondiente a la estimación no. 3 (finiquito) de la obra número 93121, por la 
cantidad de $120,410.76. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por 
cobrar número 00060002000393121 denominada 10 Travycon SA CV/Adoq C 4 Pte/11 y 13 S, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número D020000077 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de 
Reclasificación a la póliza E01RD10075 partida 1 del 14 ene 2011 debió cancelar proveed y se creó el deudor, en 
donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, 10 Travycon SA CV/Adoq C 4 Pte/11 y 
13 S por la cantidad de $120,410.76. Póliza número E01RD10075 de fecha 14 de enero de 2011, por concepto de 
Traycon, SA de CV pago factura 517 Estimación 3 finiquito obra: 93121 Adoq C 4 Pte/C 11 y 13 sur, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, 10 Travycon SA CV/Adoq C 4 Pte/11 y 13 S por la 
cantidad de $120,410.76. Póliza de cheque número 214 de fecha 14 de enero de 2011, por concepto de Factura 0517 
que ampara la estimación no. 3 de la obra 93121 por la cantidad de $120,410.76. Cheque número 214 de fecha 14 de 
enero de 2011, a favor de Travycon S.A. de C.V. por la cantidad de $120,410.76. Factura número 0517 de fecha 03 de 
diciembre de 2010, expedida por Travycon, S.A. de C.V., por concepto de Pago correspondiente a la estimación no. 3 
(finiquito) de la obra número 93121, por la cantidad de $120,410.76. Póliza número D120000007 de fecha 31 de 
diciembre de 2010, por concepto de Comprobación obra 93121 Adoquinamiento D la calle 4 poniente entre calle 11 y 
13 La Magdalena Tetela Est.3 Finiq.F-517, en donde se observan diversos movimientos contables. Factura número 
0517 de fecha 03 de diciembre de 2010, expedida por Travycon, S.A. de C.V., por concepto de Pago correspondiente 
a la estimación no. 3 (finiquito) de la obra número 93121, por la cantidad de $120,410.76. Auxiliar de mayor de inicial 
a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000393933 denominada 10 
Ing y proy Jestone SA CV/Adoq C Sta C, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número 
E01RD10082 de fecha 29 de enero de 2011, por concepto de Ingeniería y proyectos Jestone, SA de CV Pago factura 
227 Estimación 3 finiquito obra: 93933 Adoq C Santa Cruz/Carret y B, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por 
cobrar, Deudores diversos, FISM, 10 Ing y proy Jestone SA CV/Adoq C Sta C por la cantidad de $31,563.18. Póliza 
de cheque número 221 de fecha 29 de enero de 2011, por concepto de Factura 227 que ampara el pago de la estimación 
3, por la cantidad de $31,563.18. Cheque número 221 de fecha 29 de enero de 2011, a favor de Ingeniería y Proyectos 
Jestone SA de CV por la cantidad de $31,563.18. Factura número 227 de fecha 28 de enero de 2011, expedida por 
Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 3 de la obra 93933, por la cantidad 
de $31,563.18. Póliza número D020000002 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Comprobación obra 93933 
Adoquinamiento D Calle Santa Cruz/Carretera y barranca Tlacamilco Estimación 3 finiquito F-227, en donde se 
aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, 10 Ing y proy Jestone SA CV/Adoq C Sta C por la 
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cantidad de $31,563.18. Factura número 227 de fecha 28 de enero de 2011, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone 
S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 3 de la obra 93933, por la cantidad de $31,563.18. Auxiliar de 
mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000394661 
denominada 10 Ing y Proy Jestone, SACV/Const Local us, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. 
Póliza número E01RD10061 de fecha 29 de enero de 2011, por concepto de Ingeniería y proyectos Jestone, SA de CV 
pago factura 228 estimación 1 obra: 94661 const local usos múltiples Acajete, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, FISM, 10 Ing y proy Jestone, SACV/Cons local us por la cantidad de $253,567.27 
Póliza de cheque número 461 de fecha 29 de enero de 2011, por concepto de Factura No. 228 por estimación no. 1 de 
la obra 94661, por la cantidad de $253,567.27. Cheque número 461 de fecha 29 de enero de 2011, a favor de Ingeniería 
y Proyectos Jestone SA de CV, por la cantidad de $253,567.27. Factura número 228 de fecha 28 de enero de 2011, 
expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra 94661, 
por la cantidad de $571,915.29. Cédula de información básica, del Ejercicio 2010, referente a la obra denominada 
Construcción de techado del Mercado Municipal. Relación de obras. Póliza número D020000033 de fecha 14 de 
febrero de 2011, por concepto de Comprobación obra 94661 Construcción de local de usos múltiples (techado 
mercado) estimación 1 F-228, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, 10 Ing y 
proy Jestone, SACV/Cons Local Us por la cantidad de $253,567.27. Factura número 228 de fecha 28 de enero de 2011, 
expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra 94661, 
por la cantidad de $571,915.29. Póliza número E020000055 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Ingeniería 
y proyectos Jestone, SA de CV pago factura 229 Estimación 2 finiquito obra: 94661 cons de local de usos mult a, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, 10 Ing y proy Jestone, SACV/Cons Local 
Us por la cantidad de $373,790.99. Póliza de cheque número 234 de fecha 03 de febrero de 2011, por concepto de 
Factura 229 que ampara el pago de la estimación 2 de la obra 94661, por la cantidad de $373,790.99. Cheque número 
234 de fecha 11 de julio de 2011, a favor de Ingeniería y Proyectos Jestone SA de CV, por la cantidad de $373,790.99. 
Factura número 229 de fecha 03 de febrero de 2011, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por 
concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 94661, por la cantidad de $373,790.99. Póliza número D020000034 de 
fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Comprobación obra 94661 Construcción local de usos múltiples (techado 
mercado) estimación 2 finiquito, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, 10 Ing 
y proy Jestone, SACV/Cons Local Us por la cantidad de $373,790.99. Factura número 229 de fecha 03 de febrero de 
2011, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 
94661, por la cantidad de $373,790.99. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060002000394661 denominada 10 Ing y Proy Jestone, SACV/Cons Local US en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la 
subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000289271 denominada Empresarios RDR y Asoc SA CV/Adoq 
C 7 SU en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E07RD10041 de fecha 16 de julio 
de 2010, por concepto de Empresarios RDR y Asociados, SA de CV Pago Fact 039 Anticipo 30% Obra: 89271 Adoq 
calle 7 sur de 7 ote a Reforma, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, 
Empresarios RDR y Asoc SA CV/Adoq C 7 Su, por la cantidad de $233,250.33. Póliza de cheque número 038 de fecha 
13 de agosto de 2010, por concepto de Factura 042 por corrección de fondo de la factura no. 39 que ampara el pago 
del 30% de anticipo de la obra número 89271, por la cantidad de $233,250.23. Póliza de cheque número 007 de fecha 
16 de julio de 2010, por concepto de Factura 039 por corrección de fondo de la factura no. 39 que ampara el pago del 
30% de anticipo de la obra número 89271, por la cantidad de $233,250.23. Póliza número D12RD10025 de fecha 31 
de diciembre de 2010, por concepto de Depósito del día 17-08-2010 sgn edo de Cta/Reintegro a la póliza E08RD10095 
13 ago 2010/se pagó de FISM debe ser FAFOM, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a 
contratistas, FISM, Empresarios RDR y Asoc SA CV/Adoq C 7 SU por la cantidad de $233,250.33. Conciliación 
bancaria al 31 de agosto de 2010, de la cuenta número 0171298550. Detalle de movimientos de la cuenta número 
0171298550 del mes de agosto. Página número 35 de la póliza número D020000047 en donde se aprecia un abono a 
Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Const.Almeji SACV/Adoq.3 nte/2 pte y via por la cantidad de -
$0.10. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060003000289967 denominada Carlos Alberto Rosas R/Const Puente Alca, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $0.00. Póliza número E08RD10054 de fecha 02 de agosto de 2010, por el concepto de Carlos Alberto 
Rosas Ramírez Pago Fact 164 Anticipo 30% obra: 89967 Const Puente Alcant C 12 OTE/6 y 12 Nte, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Carlos Alberto Rosas R/Const Puente Alca por 
la cantidad de $85,411.19. Póliza de cheque número 015 de fecha 02 de agosto de 2010, por concepto de Factura no. 
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164 que ampara el anticipo del 30% de la obra 89967 por la cantidad de $85,411.19. Cheque número 15 de fecha 02 
de agosto de 2010, a favor de Carlos Alberto Rosas Ramírez, por la cantidad de $85,411.19. Factura número 164 de 
fecha 29 de julio de 2010, expedida por Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de Pago del 30%de anticipo de 
la obra 89967, por la cantidad de $170,822.10. Páginas números 35 y 36 de la póliza número D020000047 en donde 
se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Carlos Alberto Rosas R/Const Puente Alca 
por la cantidad de -$0.03. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por 
cobrar número 00060003000293116 denominada Rubirosa SA CV/Adoq.7 Pte/Insurgentes su, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E10RD10050 de fecha 01 de octubre de 2010, por concepto de 
Rubirosa Construcciones, SA de CV Pago factura anticipo 30% obra: 93116 Adoq C 7 Pte/Insurgentes sur y 5 sur, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Rubirosa SA CV/Adoq. 7 
Pte/Insurgentes Su por la cantidad de $215,699.23. Factura número 036 de fecha 30 de septiembre de 2010, expedida 
por Rubirosa Construcciones S.A. de C.V., por concepto de Pago del 30% de anticipo de la obra 93116 por la cantidad 
de $215,319.39. Póliza número I020000005 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito por 
reintegro/Rubirosa Construcciones, SA de CV/Anticipo 30%, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Anticipo a contratistas, FISM, Rubirosa SA CV/Adoq.7 Pte/Insurgentes Su por la cantidad de $379.84. Ficha de 
depósito en cuenta de fecha 14 de febrero de 2011, referente a la cuenta número 0171298550 por la cantidad de 
$379.84. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060003000293121 denominada Travicon SA CV/Adoq C 4 Pte/C 11 y 13 S por la cantidad de $0.00. Póliza número 
D120000007 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Comprobación obra 93121 Adoquinamiento d la calle 
4 poniente entre calle 11 y 13 La Magdalena Tetela Est. 3 finiq.F-517, en donde se aprecia un abono a Cuentas por 
cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Travicon SA CV/Adoq C 4 Pte/C 11 y 13 S por la cantidad de $51,604.59. 
Factura número 0517 de fecha 03 de diciembre de 2010, expedida por Travycon, S.A. de C.V., por concepto de 
Estimación no. 3 (finiquito) de la obra 93121 por la cantidad de $120,410.76. Página número 36 de la póliza número 
D020000047 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Travicon SA CV/Adoq 
C 4 Pte/C 11 y 13 S por la cantidad de $51,604.59. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la 
subcuenta de Cuentas por cobrar 00060003000293808 denominada 10 F/H/Const Almeji SA CV/Cons Canal en, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E11RD10058 de fecha 25 de noviembre de 
2010, por concepto de Constructora Almeji, SA de CV pago factura 108 Anticipo 30% obra: 93808 cons de canal en 
parque la estación, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, 10 F/H/Const 
Almeji SA CV/Cons Canal en por la cantidad de $78,000.00. Factura número 0108 de fecha 06 de noviembre de 2010, 
expedida por Constructora Almeji S.A. de C.V., por concepto Pago del anticipo del 30% de la obra 93808 por la 
cantidad de $76,800.00. Póliza número I12RD1007 de fecha 21 de diciembre de 2010, por concepto de Depósito por 
reintegro a la póliza E11RD10058 25 nov 2010/Constructora Almeji, SA CV/Se pagó de FISM debe ser HABITAT, 
en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, 10 F/H/Const Alemji SA CV/Cons 
canal en por la cantidad de $33,100.09. Ficha de depósito en cuenta de fecha 14 de febrero de 2011, referente a la 
cuenta número 0171298550 por la cantidad de $33,100.09. Póliza número I020000009 de fecha 14 de febrero de 2011, 
por concepto de Depósito por Reintegro/Constructora Almeji, SA de CV/Anticipo 30%, en donde se aprecia un abono 
a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, 10 F/H/Const Alemji SA CV/Cons canal en por la cantidad de 
$5,296.01. Ficha de depósito en cuenta de fecha 14 de febrero de 2011, referente a la cuenta número 0171298550 por 
la cantidad de $5,296.01. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, el fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por 
cobrar número 00060003000293923 denominada SOGASA SACV/Eq. Centro de salud núcleo ba, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E01RD10077 de fecha 14 de enero de 2011, por concepto de 
SOGASA, SA de CV pago factura 844 Anticipo 30% obra:93923 Equipamiento centro salud núcleo básico, en donde 
se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, SOGASA SACV/Eq.centro de salud núcleo 
Ba por la cantidad de $115,193.66. Póliza de cheque número 216 de fecha 14 de enero de 2011, por concepto de 
Factura 2844 que ampara el pago del 30% de anticipo de la obra número 93923 por la cantidad de $115,193.66. Factura 
número 2844 de fecha 04 de enero de 2011, expedida por SOGASA S.A. de C.V. por concepto de Pago del 30% de 
anticipo de la obra 93923 por la cantidad de $115,193.66. Fianza de cumplimiento número 1021493-0000 de fecha 04 
de enero de 2011, a favor de la Tesorería del H. Ayuntamiento de Acajete, Pue. por la cantidad de $38,397.88. Fianza 
de anticipo número 1021492-0000 de fecha 04 de enero de 2011, a favor de la Tesorería del H. Ayuntamiento de 
Acajete, Pue. por la cantidad de $115,193.66. Página número 36 de la póliza número D01AU20003 en donde se aprecia 
un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, SOGASA SACV/Eq.Centro de Salud núcleo ba por la 
cantidad de $90,836.09. Factura número 2859 de fecha 17 de enero de 2011, expedida por SOGASA S.A. de C.V. por 
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concepto de Pago de la estimación 1 de la obra 93923 por la cantidad de $211,950.88. Páginas números 10 y 11 de la 
póliza número D020000001 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, 
SOGASA SACV/Eq.Centro de Salud núcleo ba por la cantidad de $24,357.57. Factura número 2860 de fecha 03 de 
febrero de 2011, expedida por SOGASA S.A. de C.V. por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 93923 por 
la cantidad de $56,834.32. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, el fondo FISM, de la subcuenta de Cuentas por 
cobrar número 00060003000293931 denominada Alison const SACV/Remod.parque Apango, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $0.00. Página número 37 de la póliza número D020000047 en donde se aprecia un abono 
a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Alison Const SACV/Remod.Parque Apango por la cantidad de -
$0.20. Póliza número E12RD10043 de fecha 07 de diciembre de 2010, por concepto de Alison Construcciones, SA de 
CV, Pago factura 008 Anticipo 30% obra:93931 remodelación parque público Apango, en donde se aprecia un cargo 
a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Alison Const SACV/Remod.parque Apango por la cantidad de 
$137,471.37. Póliza de cheque número 143 de fecha 07 de diciembre de 2010, por concepto de Factura no. 08 por el 
anticipo del 30% de la obra 93931 por la cantidad de $137,471.37. Cheque número 143 de fecha 07 de diciembre de 
2010, a favor de Alison Construcciones SA. de CV por la cantidad de $137,471.37. Factura número 008 de fecha 02 
de diciembre de 2010, expedida por Alison Construcciones S.A. de C.V., por concepto del 30% del anticipo de los 
trabajos relativos a la obra número 93931 por la cantidad de $137,471.57. Fianza de datos ilegibles. Póliza número 
D12AU20013 de fecha 13 de diciembre de 2010 por concepto de Comprobación obra 93931 Remodelación del parque 
público de Apango Estimación 1 F-011, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, 
FISM, Alison Const SACV/Remod.parque Apango por la cantidad de $30,414.79. Factura número 011 de fecha 13 de 
diciembre de 2010, expedida por Alison Construcciones S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 1 de los 
trabajos relativos a la obra número 93931 por la cantidad de $70,967.85. Póliza número D12AU20042 de fecha 30 de 
diciembre de 2010, por concepto de Comprobación obra 93931 Remodelación del Parque público de Apango 
Estimación 2 finiquito F-016 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Alison 
Const SACV/Remod.Parque Apango por la cantidad de $107,056.78. Factura número 016 de fecha 29 de diciembre 
de 2010, expedida por Alison Construcciones S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de los trabajos 
relativos a la obra número 93931 por la cantidad de $249,799.13. Póliza número E020000059 de fecha 14 de febrero 
de 2011, por concepto de Alison Construcciones, SA de CV ajuste a la obra: 93931 Anticipo 30%, en donde se aprecia 
un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Alison Const SACV/Remod.parque Apango por la 
cantidad de $0.20. Póliza de cheque número 238 de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de Ajuste de la obra 
93931 por la cantidad de $0.20. Cheque número 238 de fecha 11 de febrero de 2011, a favor de Alison Construcciones 
S.A. de C.V. por la cantidad de $0.20. Póliza número E12RD10043 de fecha 07 de diciembre de 2010, por concepto 
de Alison Construcciones, SA de CV, pago factura 008 Anticipo 30% obra:93931 remodelación parque público 
Apango, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, Alison Const 
SACV/Remod.Parque Apango por la cantidad de $137,471.37. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo 
FISM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000293933 denominada I y P Jestone SA 
CV/Adoq.Sta.Cruz Tlacam, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E01RD10068 
de fecha 06 de enero de 2011, por concepto de Ingeniería y Proyectos Jestone, SA de CV pago factura 223 Anticipo 
30% obra: 93933 Adoq C Santa Cruz/Carret y Barranca, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo 
a contratistas, FISM, I y P Jestone SA CV/Adoq.Sta.Cruz Tlacam por la cantidad de $173,962.46. Póliza de cheque 
número 207 de fecha 06 de enero de 2011, por concepto de Factura no. 223 por anticipo del 30%de la obra 93933 por 
la cantidad de $173,962.46. Cheque número 207 de fecha 06 de enero de 2011, a favor Ingeniería y Proyectos Jestone, 
SA de CV por la cantidad de $173,962.46. Factura número 223 de fecha 05 de enero de 2011, expedida por Ingeniería 
y Proyectos Jestone S.A. de C.V. por concepto de Pago del 30% de anticipo de la obra 93933 por la cantidad de 
$173,962.46. Fianza de anticipo de fecha 04 de enero de 2011, por la cantidad de $173,962.46. Fianza de cumplimiento 
de fecha 04 de enero de 2011, por la cantidad de $57,987.48. Póliza número D01AU20001 de fecha 05 de enero de 
2011, por concepto de Comprobación obra 93933 Adoquinamiento d calle Santa Cruz/Carretera y barranca Tlacamilco 
Estimación 1 F-224, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, I y P Jestone 
SA CV/Adoq.Sta.Cruz Tlacam por la cantidad de $80,442.88. Factura número 224 de fecha 13 de enero de 2011, 
expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V. por concepto de Estimación 1 de la obra 93933 por la cantidad 
de $187,700.04. Póliza número D01AU20002 de fecha 21 de enero de 2011, por concepto de Comprobación obra 
93933 Adoquinamiento d la calle Santa Cruz/Carretera y barranca Tlacamilco Estimación 2 F-225, en donde se aprecia 
un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, I y P Jestone SA CV/Adoq.Sta.Cruz Tlacam por la 
cantidad de $79,992.51. Factura número 225 de fecha 21 de enero de 2011, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone 
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S.A. de C.V. por concepto de Estimación 2 de la obra 93933 por la cantidad de $186,649.18. Póliza número 
D020000002 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Comprobación obra 93933 Adoquinamiento de calle 
Santa Cruz/Carretera y Barranca Tlacamilco Estimación 3 finiquito F-227, en donde se aprecia un abono a Cuentas 
por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, I y P Jestone SA CV/Adoq.Sta.Cruz Tlacam por la cantidad de $13,527.07. 
Factura número 227 de fecha 28 de enero de 2011, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V. por 
concepto de Estimación 3 de la obra 93933 por la cantidad de $31,563.18. ----------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
17.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 17.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 17.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 17.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$54,648.03 (cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18. Folio 33. Presunta Deficiencia Administrativa. Del FISM Saldos por comprobar en las cuentas de: Proveedores 
Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Por $261,346.06 (doscientos sesenta y un mil 
trescientos cuarenta y seis pesos 06/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo en la cuenta 0020 Proveedores según 
la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia 
certificada de la integración del saldo, pólizas de registro y documentación comprobatoria. --------------------------------  
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Cabe precisar que el importe observado en la presente irregularidad, por la cantidad de $261,346.06 (doscientos sesenta 
y un mil trescientos cuarenta y seis pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), corresponde a la suma de los saldos finales registrados en la cuenta número 0020 
denominada "Proveedores", en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, que a continuación se describen: ----------------------------------------------------------  
 
a) Por el importe de $0.02 (cero pesos 02/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 002000020003, 
denominada "Ingeniería y Proyecciones Jestone S.A. de C.V.". ------------------------------------------------------------------  
 
b) Por el importe de $6,040.51 (seis mil cuarenta pesos 51/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta 
número 002000020011, denominada "Rosas Ramírez Carlos Alberto". ---------------------------------------------------------  
 
c) Por el importe de $116.00 (ciento dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
002000020020 denominada "Rosas Ramírez Carlos Alberto". --------------------------------------------------------------------  
 
d) Por el importe de $-0.01 (menos cero pesos 01/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
002000020030 denominada "Paisej Construcciones S.A. de C.V.". -------------------------------------------------------------  
 
e) Por el importe de $511.20 (quinientos once pesos 20/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
002000020031, denominada "Comisión Federal de Electricidad". ---------------------------------------------------------------  
 
f) Por el importe de $190,537.94 (ciento noventa mil quinientos treinta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional), 
detectado en la subsubcuenta número 002000020034, denominada "Sogasa S.A. de C.V.". --------------------------------  
 
g) Por el importe de $0.40 (cero pesos 40/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 002000020040, 
denominada "Prod. Arquitectónicos y Const. Civiles". -----------------------------------------------------------------------------  
 
h) Por el importe de $64,140.00 (sesenta y cuatro mil ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 002000020047, denominada "Rene Flores Ramírez". ---------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en la cuenta número 0020, 
denominada "Proveedores", por el importe de $261,346.06 (doscientos sesenta y un mil trescientos cuarenta y seis 
pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que se 
integra por los montos detallados con antelación en los incisos del a) al h), especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte dicho saldo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber presentado original del papel de trabajo con la integración 
del saldo de los Proveedores al catorce de febrero de dos mil once del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), adjuntando auxiliares de mayor, pólizas de cancelación de los saldos de Proveedores y póliza 
cheque por el importe de $0.40 (cero pesos 40/100 Moneda Nacional) de la subsubcuenta descrita en el inciso g); sin 
embargo, no justifica la cancelación de la cuenta Proveedores que se integra de las detalladas en los incisos del a) al 
h), además de que no adjuntó el soporte documental de las mismas. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 8" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
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que se advierte el importe de $261,346.06 (doscientos sesenta y un mil trescientos cuarenta y seis pesos 06/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde a la suma de los 
saldos finales registrados en la cuenta número 0020 denominada "Proveedores", que a continuación se describen: ----  
 
a) Por el importe de $0.02 (cero pesos 02/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 002000020003, 
denominada "Ingeniería y Proyecciones Jestone S.A. de C.V.". ------------------------------------------------------------------  
 
b) Por el importe de $6,040.51 (seis mil cuarenta pesos 51/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta 
número 002000020011, denominada "Rosas Ramírez Carlos Alberto". ---------------------------------------------------------  
 
c) Por el importe de $116.00 (ciento dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
002000020020 denominada "Rosas Ramírez Carlos Alberto". --------------------------------------------------------------------  
 
d) Por el importe de $-0.01 (menos cero pesos 01/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
002000020030 denominada "Paisej Construcciones S.A. de C.V.". -------------------------------------------------------------  
 
e) Por el importe de $511.20 (quinientos once pesos 20/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
002000020031, denominada "Comisión Federal de Electricidad". ---------------------------------------------------------------  
 
f) Por el importe de $190,537.94 (ciento noventa mil quinientos treinta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional), 
detectado en la subsubcuenta número 002000020034, denominada "Sogasa S.A. de C.V.". --------------------------------  
 
g) Por el importe de $0.40 (cero pesos 40/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 002000020040, 
denominada "Prod. Arquitectónicos y Const. Civiles". -----------------------------------------------------------------------------  
 
h) Por el importe de $64,140.00 (sesenta y cuatro mil ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 002000020047, denominada "Rene Flores Ramírez". ---------------------------------------------------  
 
Por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la integración del saldo en la cuenta número 0020, denominada "Proveedores", especificando 
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte dicho sald. -----------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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18.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
18.2. Folios del 02494 al 02826. Papel de trabajo del análisis de saldos/proveedores/FISM al 14 de febrero de 2011. 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo FISM. Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de febrero, del fondo FISM. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la 
subcuenta de Proveedores número 00200002000174663 denominada 09 I Perf. Pozo Agua Potable Ocotitlán, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $43,670.17. Póliza número D12AU20098 de fecha 31 de diciembre de 
2009, por concepto de Comprobación obra 74663 Perforación de agua potable Sn Jerónimo Ocotitlán Estimación 7 F-
309, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, María Maribel Pérez Rojas, 09 I Perf. Pozo Agua Potable 
Ocotitlán por la cantidad de $43,670.17. Factura número 0309 de fecha 15 de diciembre de 2009, expedida por María 
Maribel Pérez Rojas, por concepto de Pago de la estimación no. 7 (siete) de la obra número 74663 por la cantidad de 
$43,670.18. Estimación de fecha 15 de diciembre de 2009. Control de estimación. Formato de acumulado histórico de 
avance físico financiero de obra pública. Estimación 7. Resumen de estimación 7. Resumen generador de estimación 
7. Reporte fotográfico de estimación 7. Informe de Aforo. Auxiliar de mayor de inicial a 31 de enero de 2011, del 
fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002000389106 denominada 10 I Adoq.8 Nte Reforma Ote 
y 6 sur Desd, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.02. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, 
del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002000389106 denominada 10 I Adoq.8 Nte Reforma 
Ote y 6 sur Desd, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E020000060 de fecha 14 
de febrero de 2011, por concepto de Ingeniería y Proyectos Jestone, SA de CV Ajuste a la obra: 89106 Estimación 4 
y finiquito, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. C.V., 10 I Adoq.8 
Nte Reforma Ote y 6 sur Desd por la cantidad de $0.02. Póliza de cheque número 239 de fecha 11 de febrero de 2011, 
por concepto de Ajuste de la obra 89106, por la cantidad de $0.02. Cheque número 239 de fecha 11 de febrero de 2011, 
a favor de Ingeniería y Proyectos Jestone SA de CV, por la cantidad de $0.02. Póliza número E08RD10075 de fecha 
27 de agosto de 2011, por concepto de Ingeniería y Proyectos Jestone, SA de CV Pago factura estimación 4 y finiquito 
obra: 89106 Adoq C 8 Nte/Ref ote y 6 sur, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Ingeniería y Proyectos 
Jestone S.A. C.V., 10 I Adoq.8 Nte Reforma Ote y 6 sur Desd por la cantidad de $186,712.27. Póliza de cheque número 
036 de fecha 27 de agosto de 2010, por concepto de Factura no. 156 por estimación no. 4 de la obra 89106, por la 
cantidad de $186,712.27. Cheque número 36 de fecha 27 de agosto de 2010, a favor de Ingeniería y Proyectos Jestone 
SA de CV, por la cantidad de $186,712.27. Factura número 156 de fecha 13 de agosto de 2010, expedida por Ingeniería 
y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 4 de la obra 89106, por la cantidad de 
$186,712.27. Póliza número D08AU20001 por concepto de Comprobación obra 89106 Adoquinamiento C 8 
norte/reforma oriente y 6 sur Santa Manenetzintla Estimación 4 Finiquito F, en donde se aprecia un abono a 
Proveedores, FISM, Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. C.V., 10 I Adoq.8 Nte Reforma Ote y 6 sur Desd por la 
cantidad de $186,712.27. Auxiliar de mayor de inicial a 31 de enero de 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Proveedores número 00200002001192645 denominada 10 I Const.local de usos múltiples La Ma, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $6,040.51. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta 
de Proveedores número 00200002001192645 denominada 10 I Const.local de usos múltiples La Ma, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número D12AU20067 de fecha 31 de diciembre de 2010, por 
concepto de Comprobación obra 92645 Construcción de local de usos múltiples La Magdalena Tetela de Morelos 
Estimación 3 Finiq.F-211, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I 
Const. Local de usos múltiples La Ma por la cantidad de $6,040.51. Páginas números 5 y 6 de la póliza número 
D020000047 en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Const. Local de 
usos múltiples La Ma por la cantidad de $6,040.51. Página número 39 de la póliza número D020000048 en donde se 
aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Const. Local de usos múltiples La Ma por 
la cantidad de $6,040.52. Póliza número D020000079 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación 
de saldos al 14 de febrero 2011, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 
10 I Const. Local de usos múltiples La Ma por la cantidad de $0.01. Póliza número E020000052 de fecha 14 de febrero 
de 2011, por concepto de Carlos Alberto Rosas Ramírez Pago factura 211 Estimación 3 finiquito Obra: 92645 Const 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

94/215 

de Local de usos multi, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Const. 
Local de usos múltiples La Ma por la cantidad de $6,040.51. Póliza de cheque número 231 de fecha 11 de febrero de 
2011, por concepto de Factura no. 211 por la Estimación no. 3 de la obra 92645 por la cantidad de $6,040.51. Cheque 
número 231 de fecha 11 de febrero de 2011, a favor de Carlos Alberto Rosas Ramírez, por la cantidad de $6,040.51. 
Factura número 0211 de fecha 04 de diciembre de 2010, expedida por Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de 
Pago de la estimación 3 de la obra 92645, por la cantidad de $9,725.30, en donde incluye el importe total de $6,040.51 
por concepto de Inversión Municipal. Auxiliar de mayor de inicial a 31 de enero de 2011, del fondo FISM, de la 
subcuenta de Proveedores número 00200002002092645 denominada 10 I construcción de Local Usoso Multipl, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $116.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, 
de la subcuenta de Proveedores número 00200002002092645 denominada 10 I construcción de Local Usoso Multipl, 
en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número D020000057 de fecha 14 de febrero de 
2011, por concepto de Registro del Ch. 188 FISM 2010/Carlos Alberto Rosas Ramírez/F-203 Est.1 obra 92645 
Const.Local Usos Mult.La Magdalena, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos 
Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por la cantidad de $195,933.48. Póliza número E12RD10088 de 
fecha 23 de diciembre de 2010, por concepto de Carlos Alberto Rosas Ramírez Pago factura 203 Estimación 1 obra: 
92645 Const Local de usos múltiples La Magdale, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez 
Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por la cantidad de $195,933.48. Póliza de cheque número 188 
de fecha 23 de diciembre de 2010, por concepto de Factura no. 203 por la estimación 1 de la obra 92645, por la cantidad 
de $279,856.84. Cheque número 23 de noviembre de 2010, a favor de Carlos Alberto Rosas Ramírez, por la cantidad 
de $279,856.84. Factura número 0203 de fecha 12 de noviembre de 2010, expedida por Carlos Alberto Rosas Ramírez, 
por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra 92645, por la cantidad de $279,856.84, en donde incluye el importe 
total de $195,933.48 por concepto de Inversión Municipal. Póliza número D020000079 de fecha 14 de febrero de 
2011, por concepto de Cancelación de saldos al 14 de febrero 2011, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, 
Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por la cantidad de $116.00. Auxiliar de mayor 
de inicial a 31 ene de 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002003093930 denominada 
10 I Pav.C/Conc.ASF.Reforma-Adolfo L.M., en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de -$0.01. Auxiliar de 
mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002003093930 
denominada 10 I Pav.C/Conc.ASF.Reforma-Adolfo L.M., en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. 
Póliza número E12RD10073 de fecha 21 de diciembre de 2010, por concepto de Paisej construcciones, SA de CV 
Pago Factura 175 Estimación 2 obra:93930 Pav Conc Asfáltico C Reforma-Adolfo Lope, en donde se aprecia un cargo 
a Proveedores, FISM, Paisej Construcciones S.A. de C.V., 10 I Pav.C/Conc.ASF.Reforma-Adolfo L.M. por la cantidad 
de $636,010.36. Póliza de cheque número 173 de fecha 21 de diciembre de 2010, por concepto de Factura 175 que 
ampara el pago de la estimación no. 2 de la obra 9393 por la cantidad de $636,010.36. Cheque número 173 de fecha 
21 de diciembre de 2010, a favor de Paisej Construcciones S.A. de C.V. por la cantidad de $636,010.36. Factura 
número 175 de fecha 17 de diciembre de 2010, expedida por Paisej Construcciones S.A. de C.V., por concepto de Pago 
de estimación no. 2 de la obra 93930 por la cantidad de $636,010.36. Póliza número D12AU20029 de fecha 15 de 
diciembre de 2010, por concepto de Comprobación obra 93930 Pavimento con concreto asfáltico Reforma Adolfo 
L.M./8 y 9 ote SN.A.Tlaxco Estimación 2 F-175 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Paisej 
Construcciones S.A. de C.V., 10 I Pav.C/Conc.ASF.Reforma-Adolfo L.M. por la cantidad de $636,010.35. Página 
número 6 de la Póliza número D020000047 en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Paisej Construcciones 
S.A. de C.V., 10 I Pav.C/Conc.Asf.Reforma-Adolfo L.M. por la cantidad de -$0.01. Póliza número I020000011 de 
fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito por reintegro/Paisej Construcciones, SA de CV/Estimación 2, 
en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FISM, Alison 
Const.SACV/PAV.C/ASF.Reforma-ADOL por la cantidad de $0.01. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene de 2011, 
del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002003180098 denominada 09 I Ampl. de Red 
Energ.Elect.Sn Javier, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $511.20. Auxiliar de mayor de inicial a 14 
feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002003180098 denominada 09 I Ampl. de 
Red Energ.Elect.Sn Javier, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $511.20. Cédula de información básica 
por proyecto, de la obra número 80098 denominada Ampliación de la red de energía eléctrica, en la calle San Javier 
(Ejecuta comisión federal de electricidad). Oficio número 0339/2009 de fecha 12 de marzo de 2009, por medio del 
cual se informa que el costo de diversas obras es por la cantidad de $282,211.89. Póliza número E06RD10064 de fecha 
08 de junio de 2009, por concepto de Comisión Federal de Electricidad Pago de ampliación de la red de energía 
eléctrica en San Javier, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, C.F.E./Amp 
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Red de energ elect por la cantidad de $281,700.69. Póliza número D12RD10005 de fecha 30 de diciembre de 2009, 
por concepto de Transferencia por error de fondo/se pagó de FAFOM debe ser de FISM/Póliza ERD10064 8 jun 2009, 
en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Comisión Federal de Electricidad, 09 I Ampl. de red energ.elect.Sn 
Javier por la cantidad de $281,700.69. Factura número 210489 de fecha 22 de junio de 2009, expedida por Comisión 
Federal de Electricidad, por concepto de diversas instalaciones eléctricas, por la cantidad de $281,700.69. Póliza 
número D10AU20019 de fecha 23 de octubre de 2009, por concepto de Comprobación obra 80098 Ampliación de la 
red de energía eléctrica en la calle San Javier Estimación única F-210489-210475, en donde se aprecia un abono a 
Proveedores, FISM, Comisión Federal de Electricidad, 09 I Ampl. de red energ.elect.Sn Javier por la cantidad de 
$282,211.89. Póliza número D020000080 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 
de febrero de 2011, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Comisión Federal de Electricidad, 09 I Ampl. 
de red energ.elect.Sn Javier por la cantidad de $511.20. Póliza número D020000113 de fecha 14 de febrero de 2011, 
por concepto de Cancelación de pólizas afectadas al Remanente de ejercicios anteriores/FISM, en donde se aprecia un 
abono a Proveedores, FISM, Comisión Federal de Electricidad, 09 I Ampl. de red energ.elect.Sn Javier por la cantidad 
de $511.20. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 
00200002003485053 denominada 09 I Adoq.C.Veracruz/Carr.Nac. y camino, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $0.01. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores 
número 00200002003485053 denominada 09 I Adoq.C.Veracruz/Carr.Nac. y camino, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de $0.01. Póliza número D12AU20042 de fecha 24 de diciembre de 2009, por concepto de 
Comprobación obra 85053 Adoquinamiento d calle Veracruz/Carretera Nacional y Camino a San J.Tepetzala Est.3 
Finiq.F-2680, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 09 I 
Adoq.C.Veracruz/Carr.Nac. y Camino por la cantidad de $276,674.99. Reporte de avance físico-financiero 
correspondiente al mes de diciembre, de la obra número 85053. Factura número 2680 de fecha 30 de diciembre de 
2009, expedida por SOGASA S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación #3 de la obra 85053, por la cantidad 
de $276,674.99. Póliza número E02RD10063 de fecha 11 de febrero de 2010, por concepto de SOGASA, SA de CV 
Pago factura 2680 Estimación 3 finiquito obra: 85053 Adoq C Veracruz/Carret Nacio, en donde se aprecia un cargo a 
Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 09 I Adoq.C.Veracruz/Carr.Nac. y Camino por la cantidad de 
$276,674.98. Póliza número D020000081 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 
de febrero de 2011, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 09 I 
Adoq.C.Veracruz/Carr.Nac. y camino por la cantidad de $0.01. Póliza número D020000113 de fecha 14 de febrero de 
2011, por concepto de Cancelación de pólizas afectadas al remanente de ejercicios anteriores/FISM, en donde se 
aprecia un abono a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 09 I Adoq.C.Veracruz/Carr.Nac. y camino por la 
cantidad de $0.01. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 
00200002003489272 denominada 10 I Adoq.20 Nov/Hgo Pte y Mariano Matam, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de -$21,412.95. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Proveedores número 00200002003489272 denominada 10 I Adoq.20 Nov/Hgo Pte y Mariano Matam, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Página número 36 de la póliza número D00RD10001 en donde se 
aprecia un abono a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 10 I Adoq.20 Nov/Hgo Pte y Mariano Matam por la 
cantidad de -$21,412.95. Página número 6 de la póliza número D020000047 en donde se aprecia un cargo a 
Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 10 I Adoq.20 Nov/Hgo Pte y Mariano Matam por la cantidad de -
$21,412.95. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 
00200002003493923 denominada 11 I Eq.de centro de salud un nucleo ba, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $211,950.88. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores 
número 00200002003493923 denominada 11 I Eq.de centro de salud un nucleo ba, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de $0.00. Póliza número D01AU20003 de fecha 21 de enero de 2011, por concepto de Comprobación 
obra 93923 Equipamiento de Centro de Salud un núcleo básico San Agustín Tlaxco Estimación 1 F-2845, en donde se 
aprecia un abono a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 11 I Eq.de centro de salud un nucleo ba por la cantidad 
de $211,950.88. Póliza número E020000047 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de SOGASA, SA de CV 
Pago Factura 845 Estimación 1 obra:93923 Equipamiento Centro de Salud Núcleo basi, en donde se aprecia un cargo 
a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 11 I Eq.de centro de salud un nucleo ba por la cantidad de $211,950.88. 
Póliza de cheque número 226 de fecha 08 de febrero de 2011, por concepto de Factura 2845 que ampara el pago de la 
estimación no. 1 de la obra 93923 por la cantidad de $211,950.88. Cheque número 226 de fecha 08 de febrero de 2011, 
a favor de SOGASA SA de CV por la cantidad de $211,950.88. Factura número 2845 de fecha 17 de enero de 2011, 
expedida por SOGASA S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación N°1 de la obra 93923, por la cantidad de 
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$211,950.88. Factura número 2859 de fecha 17 de enero de 2011, expedida por SOGASA S.A. de C.V., por concepto 
de Pago de la estimación N°1 de la obra 93923, por la cantidad de $211,950.88. Póliza número E020000048 de fecha 
14 de febrero de 2011, por concepto SOGASA, SA de CV Pago factura 2846 Estimación 2 finiquito obra: 93923 
Equipamiento de centro de SA, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 11 I Eq.de 
centro de salud un nucleo ba por la cantidad de $56,8634.31. Póliza de cheque número 227 de fecha 08 de febrero de 
2011, por concepto de Factura: 2846 que ampara el pago de la estimación no. 2 de la obra 93923 por la cantidad de 
$56,834.32. Cheque número 227 de fecha 08 de febrero de 2011, a favor de SOGASA SA de CV, por la cantidad de 
$56,834.32. Factura número 2846 de fecha 03 de febrero de 2011, expedida por SOGASA S.A. de C.V., por concepto 
de Pago de la estimación N°2 de la obra 93923, por la cantidad de $56,834.32. Factura número 2860 de fecha 03 de 
febrero de 2011, expedida por SOGASA S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación N°2 de la obra 93923, 
por la cantidad de $56,834.32. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de 
Proveedores número 00200002003494449 denominada 10 I Eq.Lab.Bach. "José Ignacio Roxas", en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $19,720.00. Póliza número D020000003 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto 
de Comprobación obra 94449 Equipamiento de Laboratorio del Bachiller "José Ignacio Roxas" Estimación 1 finiquito 
F-2850, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 10 I Eq.Lab.Bach. "José Ignacio 
Roxas" por la cantidad de $19,720.00. Factura número 2849 de fecha 31 de enero de 2011, expedida por SOGASA 
S.A. de C.V., por concepto de Pago del 30% del anticipo de la obra 94449 por la cantidad de $5,916.00. Factura número 
2850 de fecha 12 de febrero de 2011, expedida por SOGASA S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación no. 
1(finiquito) de la obra 94449 por la cantidad de $13,804.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo 
FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002004086003 denominada 10 I Const.Salon usoso Mult.J N 
Piltzinc, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.40. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del 
fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002004086003 denominada 10 I Const.Salon usoso Mult.J 
N Piltzinc, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número D00RD10001 de fecha Inicial, 
por concepto de Saldos iniciales del Ejercicio 2011, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, 
Prod.Arquitectonicos y Const.Civiles SA 10 I Const.Salon Usoso Mult.J N Piltzinc por la cantidad de $0.40. Póliza 
número E020000061 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Productos Arquitectónicos y construcciones 
Civiles, SA de CV/Ajuste a la obra:86003 Estimación 3 y finiquito, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, 
Prod.Arquitectonicos y Const.Civiles SA 10 I Const.Salon Usoso Mult.J N Piltzinc por la cantidad de $0.40. Póliza de 
cheque número 240 de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto Ajuste a la obra 86003, por la cantidad de $0.40. 
Cheque número 240 de fecha 11 de febrero de 2011, a favor de Productos Arquitectónicos y Construcciones Civiles, 
SA de CV. por la cantidad de $0.40. Póliza número E04RD10045 de fecha 13 de abril de 2010, por concepto de 
Productos Arquitectónicos y Construcciones civiles SQA de CV/Pago Fact 531 Est 3 Finiquito obra: 86003 Const 
Salón, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Prod.Arquitectonicos y Const.Civiles SA 10 I Const.Salon 
Usoso Mult.J N Piltzinc por la cantidad de $16,324.00. Póliza número D04AU20001 de fecha 05 de abril de 2010, por 
concepto de Comprobación obra 86003 Construcción de salón usos múlt.J.N. Piltzincalli 2da. Et Apango de Zaragoza 
Est. 3 Finiquito F-531, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Prod.Arquitectonicos y Const.Civiles SA 
10 I Const.Salon Usoso Mult.J N Piltzinc por la cantidad de $16,324.40. Reporte de avance físico-financiero 
correspondiente al mes de abril, de la obra número 86003 10 I Termin.Salón usos mult.J.N.Pincilca. Factura número 
0531 de fecha 05 de abril de 2010, expedida por Productos Arquitectónicos y Construcciones Civiles, S.A. de C.V., 
por concepto de Pago de la Estimación 3 de la obra 86003, por la cantidad de $16,324.40. Auxiliar de mayor de inicial 
a 31 ene 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002004785248 denominada 10 I 
Programa de empleo temporal 2009, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $64,140.00. Auxiliar de 
mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FISM, de la subcuenta de Proveedores número 00200002004785248 
denominada 10 I Programa de empleo temporal 2009, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $52,101.11. 
Póliza número D00RD10001 de fecha Inicial, por concepto de Saldos iniciales del Ejercicio 2011, en donde se aprecia 
un abono a Proveedores, FISM, Rene Flores Ramírez, 10 I Programa de empleo temporal 2009 por la cantidad de 
$64,140.00. Página número 2 de la póliza número D120000054 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, 
Rene Flores Ramírez, 10 I Programa de empleo temporal 2009 por la cantidad de $6,940.30. Página número 2 de la 
póliza número D12AU20071 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rene Flores Ramírez, 10 I Programa 
de empleo temporal 2009 por la cantidad de $64,140.00. Póliza número D020000082 de fecha 14 de febrero de 2011, 
por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, 
Rene Flores Ramírez, 10 I Programa de empleo temporal 2009 por la cantidad de $70,479.76. Póliza número 
D020000113 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de pólizas afectadas al Remanente de 
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ejercicios anteriores/FISM, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rene Flores Ramírez, 10 I Programa 
de empleo temporal 2009 por la cantidad de $70,479.76. Póliza número D020000119 de fecha 14 de febrero de 2011, 
por concepto de Póliza de Ajuste a los saldos iniciales, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Rene Flores 
Ramírez, 10 I Programa de empleo temporal 2009 por la cantidad de $18,378.65. Lista de raya por el periodo del 21 
de diciembre al 26 de diciembre de 2009, del proyecto PET09SED21205905 por un monto total del apoyo económico 
en el periodo por $36,414.00. Lista de asistencia de la semana 21 dic al 28 dic de 2009, del proyecto 9PET21205905 
Desasolve. Lista de raya por el periodo del 14 de diciembre al 19 de diciembre de 2009, del proyecto 
PET09SED21205905 por un monto total del apoyo económico en el periodo por $36,414.00. Lista de asistencia de la 
semana 14 dic al 19 dic de 2009, del proyecto 9PET21205905 Desasolve. Lista de raya por el periodo del 07 de 
diciembre al 12 de diciembre de 2009, del proyecto PET09SED21205905 por un monto total del apoyo económico en 
el periodo por $36,414.00. Lista de asistencia de la semana 07 dic al 12 dic de 2009, del proyecto 9PET21205905 
Desasolve. Lista de raya por el periodo del 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2009, del proyecto 
PET09SED21205905 por un monto total del apoyo económico en el periodo por $36,414.00, adjuntado 
identificaciones oficiales con fotografía de las personas que firman dicha Lista de raya. ------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
18.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 18.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 18.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 18.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$261,346.06 (doscientos sesenta y un mil trescientos cuarenta y seis pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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19. Folio 34. Presunta Deficiencia Administrativa Del FISM Retenciones no enteradas. Debió reintegrar los recursos 
cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o 
descentralizado, presentando el recibo oficial con la ficha de depósito bancario por concepto del entero correspondiente 
realizando la aplicación de los movimientos en el Sistema Contable Gubernamental, así como remitir la documentación 
generada. Los documentos no oficiales se dieron como no presentados. Por $4,483.83 (cuatro mil cuatrocientos ochenta 
y tres pesos 83/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210005 Retención 5% al 
millar (Inspección y vigilancia) según la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago del entero. ---------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 5746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, consistente en: copia certificada del pago del entero 
respecto al saldo registrado en la subcuenta 00210005, denominada "Retención 5% al millar (Inspección y vigilancia)", 
en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, por el importe de $4,483.83 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 83/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); en su caso, reintegrar los recursos 
cuantificados a la Tesorería Municipal o a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o Descentralizado, 
adjuntando el recibo oficial con la ficha de depósito bancario, por concepto del entero correspondiente, realizando la 
aplicación de los movimientos en el Sistema Contable Gubernamental II, así como remitir la documentación generada.- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 8" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $4,483.83 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 83/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al saldo registrado en la 
subcuenta 00210005, denominada "Retención 5% al millar (Inspección y vigilancia)"; por lo que tal documento sirve 
para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia 
certificada del pago del entero; en su caso, reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o a la 
dependencia similar del orden Federal, Estatal o Descentralizado, adjuntando el recibo oficial con la ficha de depósito 
bancario, por concepto del entero correspondiente, realizando la aplicación de los movimientos en el Sistema Contable 
Gubernamental II, así como remitir la documentación generada. -----------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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19.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
19.2. Folios del 02827 al 02834. Recibo oficial de cobro número 12131 A de fecha 07 de diciembre de 2012, expedido 
por el Municipio de Acajete, Puebla, por concepto de Reintegro por concepto de Impuestos de cinco al millar, por la 
cantidad de $4,483.83. Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2010, del fondo FISM, de la subcuenta de Impuestos por 
pagar número 00210005 denominada Ret.5% al millar (Inspección y vigilancia), en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $4,483.83. Factura número 2841 de fecha 08 de noviembre de 2010, expedida por SOGASA S.A. de 
C.V., por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra número 93925, por la cantidad de $194,359.29, incluye el 
importe de 5% de insp y vigilancia por el monto de $315.12. Factura número 1414 de fecha 25 de noviembre de 2010, 
expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra 
número 92743, por la cantidad de $243,594.55, incluye el importe de 5% de insp y vigilancia por el monto de $376.05. 
Factura número 1429 de fecha 30 de noviembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de 
C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra número 92743, por la cantidad de $505,876.41, incluye el 
importe de 5% de insp y vigilancia por el monto de $778.75. Factura número 2843 de fecha 30 de diciembre de 2010, 
expedida por SOGASA S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 3 de la obra número 93925, por la cantidad 
de $205,079.57, incluye el importe de 5% de insp y vigilancia por el monto de $735.29. Factura número 1503 de fecha 
01 de diciembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la 
estimación 3 de la obra número 92743, por la cantidad de $957,629.09, incluye el importe de 5% de insp y vigilancia 
por el monto de $1,474.19. Factura número 1504 de fecha 31 de diciembre de 2010, expedida por Constructora e 
Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 4 de la obra número 92743, por la cantidad 
de $523,243.71, incluye el importe de 5% de insp y vigilancia por el monto de $804.43. -----------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
19.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 19.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 19.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 19.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
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Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$4,483.83 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 83/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20. Folio 35. Presunto Daño Patrimonial. Del FISM Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según 
estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias. Registro incorrecto en afectación contable. 
Debió aclarar y comprobar las diferencias, remitir las copias certificadas de las pólizas de registro y documentación 
comprobatoria correspondiente. En caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo 
respectivo. Debió efectuar la (s) correcciones (es) del registro en la partida correspondiente. Por $234,707.72 
(doscientos treinta y cuatro mil setecientos siete pesos 72/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que 
resultó al comparar los saldos de bancos, inversiones, cuentas por cobrar, proveedores e impuestos por pagar de los 
Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de enero de 2011 y los ingresos y egresos del Estado 
de Ingresos y Egresos del periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II 
contra los saldos finales de bancos e inversiones que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011. 
Debió aclarar dicha diferencia, remitir las pólizas de corrección y documentación comprobatoria soporte. --------------  
 
Cabe señalar que la diferencia por el importe de $234,707.72 (doscientos treinta y cuatro mil setecientos siete pesos 
72/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), resultó de 
comparar la suma de los saldos que arrojan las cuentas de bancos, inversiones, cuentas por cobrar, proveedores e 
impuestos por pagar de los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y al treinta y 
uno de enero de dos mil once y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de enero de dos mil once, por el importe de $1´414,981.69 (un millón cuatrocientos catorce mil 
novecientos ochenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), contra los saldos finales de bancos e Inversiones que refleja 
el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de enero de dos mil once, por la cantidad de $1'649,689.41 (un millón 
seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve pesos 41/000 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 
05746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, consistente en: aclarar y comprobar la diferencia descrita 
en el párrafo inmediato anterior, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la documentación 
comprobatoria correspondiente; en caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo 
respectivo; además efectuar las correcciones del registro en la partida correspondiente, debido a que realizó un 
incorrecto en afectación contable. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
20" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $234,707.72 (doscientos treinta y cuatro mil setecientos siete 
pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), resultó 
de comparar la suma de los saldos que arrojan las cuentas de bancos, inversiones, cuentas por cobrar, proveedores e 
impuestos por pagar de los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y al treinta y 
uno de enero de dos mil once y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

101/215 

al treinta y uno de enero de dos mil once, por el importe de $1´414,981.69 (un millón cuatrocientos catorce mil 
novecientos ochenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), contra los saldos finales de bancos e Inversiones que refleja 
el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de enero de dos mil once, por la cantidad de $1'649,689.41 (un millón 
seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve pesos 41/000 Moneda Nacional); por lo que tal documento 
sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar y comprobar dicha 
diferencia, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la documentación comprobatoria 
correspondiente; en caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo; 
además efectuar las correcciones del registro en la partida correspondiente, debido a que realizó un incorrecto en 
afectación contable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
20.2. Folios del 02835 al 02848. Papel de trabajo de la Conciliación de saldos/Ramo 33/ejercicio 2011, por el periodo 
del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2010, del 
fondo de FISM. Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre, del fondo de FISM. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de febrero de 2011, del fondo de FISM. -----------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
20.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 20.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
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Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 20.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 20.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$234,707.72 (doscientos treinta y cuatro mil setecientos siete pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21. Folio 36. Presunta Deficiencia Administrativa. Del FORTAMUN Diferencias entre el saldo final del mes anterior 
y el saldo inicial del mes siguiente. Debió efectuar las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o 
al cierre de la cuenta pública, la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes 
revisado. Por $11,568,585.41 (once millones quinientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y cinco pesos 41/100 
Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza 
de Comprobación al mes de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar 
las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ------------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe por la cantidad de $11'568,585.41 (once millones quinientos sesenta 
y ocho mil quinientos ochenta y cinco pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final 
de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por el importe 
de $20'037,714.94 (veinte millones treinta y siete mil setecientos catorce pesos 94/100 Moneda Nacional), contra el 
saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación de enero de dos mil once, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, por la cantidad de $8'469,129.53 (ocho millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento 
veintinueve pesos 53/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05746/2008-2011, consistente en: aclarar, justificar y corregir la diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior, 
adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa con la que 
evidencie los movimientos efectuados en corrección. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, no obstante de haber presentado papel de trabajo con el comparativo de saldos finales contra iniciales, con las 
diferencias observadas, cargos y abonos de los meses de enero y febrero de dos mil once, balanzas de comprobación 
al mes de diciembre dos mil diez y de los meses correspondientes a enero y febrero de dos mil once del Fondo de 
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Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, omitió presentar las pólizas de 
ajuste que correspondan a las diferencias observadas entre los saldos aprobados al treinta y uno de diciembre dos mil 
diez y los saldos iniciales dos mil once. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Comparativa entre el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y la Balanza 
de Comprobación de enero de dos mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $11'568,585.41 (once millones 
quinientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y cinco pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo 
final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por el 
importe de $20'037,714.94 (veinte millones treinta y siete mil setecientos catorce pesos 94/100 Moneda Nacional), 
contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación de enero de dos mil once, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, por la cantidad de $8'469,129.53 (ocho millones cuatrocientos sesenta y nueve 
mil ciento veintinueve pesos 53/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de 
la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar, justificar y corregir dicha diferencia, adjuntando copia 
certificada de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los 
movimientos efectuados en corrección. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
21.2. Folios del 02849 al 03006. Papel de trabajo realizado por personal del entonces Órgano de Fiscalización Superior, 
hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, en donde se aprecia las diferencias por la comparación de saldos finales 
2010 contra los saldos iniciales de 2011 Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo 
FORTAMUN. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero 2011, del fondo de FORTAMUN. Auxiliar 
de mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Bancos número 
000200040001 denominada 2008 BBVA Bancomer 0160389544 en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
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$1,646,664.61. Póliza número D120000028 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos 
de la conciliación banc de FAFOM cta num 544 para mostrar saldos reales al 31 dic 2010, en donde se aprecia un 
abono a Bancos, FAFOM, 2008 BBVA Bancomer 0160389544 por la cantidad de $290.95. Conciliación bancaria al 
31 de diciembre de 2010, de la cuenta BBVA Bancomer 0160389544, en donde se aprecia un saldo según libros por 
el importe de $1,639,451.55 y un saldo según estado de cuenta al 31 de diciembre de 2010 por la cantidad de 
$1,646,664.61. Póliza número D120000029 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos 
de la conciliación bancaria de FAFOM cta num 544 para mostrar saldos reales al 31 dic 2010, en donde se aprecia un 
abono a Bancos, FAFOM, 2008 BBVA Bancomer 016038544 por la cantidad de $450.00. Póliza número D120000030 
de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza de ajuste al saldo inicial de bancos FAFOM cuenta num. 
544, en donde se aprecia un cargo a Bancos, FAFOM, 2008 BBVA Bancomer 016038544 por la cantidad de $7,954.00. 
Póliza número D12RD10034 de fecha 31 de diciembre de 2009, por concepto de Ministración FAFOM 2009/Pago 
intereses de jun a nov 2009/Recibo num. 183709, en donde se aprecia un cargo a Bancos, FAFOM, 2008 BBVA 
Bancomer 016038544 por la cantidad de $7,954.00. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 30 de noviembre de 
2009, expedido por BBVA Bancomer, de la cuenta número 0160389544, en donde se aprecia un abono por concepto 
de Spei recibido Santander por la cantidad de $7,954.00. Póliza número D120000031 de fecha 31 de diciembre de 
2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación bancaria de FAFOM para mostrar saldos reales al 31 
dic 2010, en donde se aprecia un cargo a Bancos, FAFOM, 2008 BBVA Bancomer 016038544 por la cantidad de 
$0.01. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Bancos 
número 000200040002 denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298674, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $1,037,955.33. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo FORTAMUN. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002000400001 denominada Rene Flores Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $449.99. 
Póliza número D120000029 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación 
bancaria de FAFOM Cta Num 544 para mostrar saldos reales al 31 dic 2010, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $450.00. Conciliación bancaria al 31 
de diciembre de 2010, de la cuenta número 0160389544, en donde se aprecia un Saldo según libros por la cantidad de 
$1,639,451.55 y un Saldo según estado de cuenta por la cantidad de $1,646,664.61. Póliza número D120000031 de 
fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación bancaria de FAFOM para 
mostrar saldos reales al 31 dic 2010, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, 
Rene Flores Ramírez por la cantidad de $0.01. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta número 
0160389544, en donde se aprecia un Saldo según libros por la cantidad de $1,639,451.55 y un Saldo según estado de 
cuenta por la cantidad de $1,646,664.61. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la 
subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000400001 denominada Rene Flores Ramírez, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la 
subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000485101 denominada Empresarios RDR y Asoc/Prog tu casa 
2009, en donde se aprecia un saldo final por el importe de $164,989.81. Póliza número E12RD10085 de fecha 18 de 
diciembre de 2009, por concepto de Empresarios RDR y Asociados, SA de CV pago factura estimación 2 obra: 85101 
Prog ahorro y sub para el mej/tu casa 09, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
FAFOM, Empresarios RDR y Asoc/Prog tu casa 2009 por la cantidad de $275,910.85. Factura número 0028 de fecha 
14 de diciembre de 2009, expedida por Empresarios RDR y Asociados S.A. de C.V., por concepto de Pago de la 
estimación 2 (dos) de la obra 85101, por la cantidad de $427,863.13. Póliza número D120000054 de fecha 31 de 
diciembre de 2010, por concepto de Corrección del saldo inicial, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, FAFOM, Empresarios RDR y Asoc/Prog Tu casa 2009 por la cantidad de $110,921.03. Auxiliar 
de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002000485101 denominada Empresarios RDR y Asoc/Prog Tu casa 2009, en donde se aprecia un saldo final 
por el importe de $275,910.84. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta 
de Cuentas por cobrar número 00060002000487463 denominada Urbanistic Acervo Sacv/Proyecto Sanamien, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.01. Página número 2 de la póliza número D120000049 en donde 
se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, Urbanistic Acervo SACV/Proyecto Sanamien 
por la cantidad de $0.01. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060002000487463 denominada Urbanistic Acervo SACV/Proyecto Sanamien, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo 
FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000489271 denominada E.RDR y Asoc 
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SACV/Adoq 7 Ote A Reforma T, en donde se aprecia un saldo final por el importe de $0.02. Página número 2 de la 
póliza número D120000049 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, E.RDR 
y Asoc SACV/Adoq 7 Ote A Reforma T por la cantidad de $0.02. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo 
FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000489271 denominada E.RDR y Asoc 
SACV/Adoq 7 Ote A Reforma T, en donde se aprecia un saldo final por el importe de $0.00. Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo FORTAMUN. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del 
fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Construcciones número 000800016756 denominada 08 A 
Pav.Adoq.Fco.I.Madero/Hasta 6 Nte, en donde se aprecia un saldo final por el importe de $491,938.84. Página número 
5 de la póliza número D120000005 en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2008, 
08 A Pav.Adoq.Fco.I.Madero/Hasta 6 Nte por el importe de $491,938.84. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, 
del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Construcciones número 000800016756 denominada 08 A 
Pav.Adoq.Fco.I.Madero/Hasta 6 Nte, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor 
de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Construcciones número 000800016762 
denominada 08 A Pa.C.C/Adoq.7 Nte/6 y 10 poniente, en donde se aprecia un saldo final por el importe de 
$974,703.04. Página número 5 de la póliza número D120000005 en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras 
terminadas Ejercicio 2008, 08 A Pa.C.C/Adoq.7 Nte/6 y 10 poniente por el importe de $974,703.04. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Construcciones número 000800016762 
denominada 08 A Pa.C.C/Adoq.7 Nte/6 y 10 poniente, en donde se aprecia un saldo final por el importe de $0.00. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Construcciones número 
000800016765 denominada 08 A Adoq.1/56 Nte/Av.Reforma y Av. 6 po, en donde se aprecia un saldo final por el 
importe de $288,788.46. Página número 5 de la póliza número D120000005 en donde se aprecia un cargo a 
Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2008, 08 A Adoq.1/56 Nte/Av.Reforma y Av. 6 po por el importe de 
$288,788.46. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800016765 denominada 08 A Adoq.1/56 Nte/Av.Reforma y Av. 6 po, en donde se aprecia un saldo final 
por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800022729 denominada 09 A Cont.Lab.Mult.4 Ejes Estruct.U-1C B, en donde se aprecia 
un saldo final por el importe de $705,932.00. Página número 5 de la póliza número D120000005 en donde se aprecia 
un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2008, 09 A Cont.Lab.Mult.4 Ejes Estruct.U-1C B por el importe 
de $705,932.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800022729 denominada 09 A Cont.Lab.Mult.4 Ejes Estruct.U-1C B, en donde se aprecia un saldo final 
por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800024587 denominada 09 A Const.Pav.Sist.Dos Riegos sello Blv, en donde se aprecia 
un saldo final por el importe de $1,483,415.07. Página número 5 de la póliza número D120000005 en donde se aprecia 
un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 A Const.Pav.Sist.Dos riegos sello BLV por la cantidad 
de $1,483,415.07. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800024587 denominada 09 A Const.Pav.Sist.Dos Riegos sello Blv, en donde se aprecia 
un saldo final por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800024927 denominada 09 I Cercado C/Malla Ciclónica Área Peri, en donde 
se aprecia un saldo final por el importe de $179,944.20. Página número 5 de la póliza número D120000005 en donde 
se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 09 I Cercado C/Malla Ciclónica Área Peri 
por la cantidad de $179,944.20. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800024927 denominada 09 I Cercado C/Malla Ciclónica Área Peri, en donde se aprecia 
un saldo final por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800026165 denominada 09 A construcción de guarniciones y ban, en donde 
se aprecia un saldo final por el importe de $622,691.19. Página número 5 de la póliza número D120000005 en donde 
se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 A construcción de guarniciones y ban por 
la cantidad de $622,691.19. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800026165 denominada 09 A construcción de guarniciones y ban, en donde se aprecia un 
saldo final por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800026762 denominada 09 A Pav.C/Adoq.7 Nte/6 y 10 poniente, en donde 
se aprecia un saldo final por el importe de $182,783.12. Página número 5 de la póliza número D120000005 en donde 
se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 A Pav.C/Adoq.7 Nte/6 y 10 poniente por 
la cantidad de $182,783.12. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
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Construcciones número 000800026762 denominada 09 A Pav.C/Adoq.7 Nte/6 y 10 poniente, en donde se aprecia un 
saldo final por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800027389 denominada 09 A Cont.Aula Didact J.N.Fed.Calmecac, en donde 
se aprecia un saldo final por el importe de $174,355.60. Página número 5 de la póliza número D120000005 en donde 
se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 A Cont.Aula Didact J.N.Fed.Calmecac por 
la cantidad de $174,355.60. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800027389 denominada 09 A Cont.Aula Didact J.N.Fed.Calmecac, en donde se aprecia 
un saldo final por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800028318 denominada 09 I Pav.Adoq.Priv.6 Nte/12 y 14 Pte, en donde se 
aprecia un saldo final por el importe de $556,317.05. Página número 6 de la póliza número D120000005 en donde se 
aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 I Pav.Adoq.Priv.6 Nte/12 y 14 Pte por la 
cantidad de $556,317.05. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800028318 denominada 09 I Pav.Adoq.Priv.6 Nte/12 y 14 Pte, en donde se aprecia un 
saldo final por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800028535 denominada 09 P/A Ampl.Alcant.Sanit.Zona Pte y Nte, en donde 
se aprecia un saldo final por el importe de $585,840.51. Página número 6 de la póliza número D120000005 en donde 
se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 P/A Ampl.Alcant.Sanit.Zona Pte y Nte por 
la cantidad de $585,840.51. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800028535 denominada 09 P/A Ampl.Alcant.Sanit.Zona Pte y Nte, en donde se aprecia 
un saldo final por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800034658 denominada 10 A Adoq.Calle Prol. 3 Pte y Priv Alamo, en donde 
se aprecia un saldo final por el importe de $490,432.64. Página número 7 de la póliza número D120000006 en donde 
se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 A Adoq.Calle Prol. 3 Pte y Priv Alamo por 
la cantidad de $490,432.64. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800034658 denominada 10 A Adoq.Calle Prol. 3 Pte y Priv Alamo, en donde se aprecia 
un saldo final por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800036373 denominada 10 A Adoq.Calle 7 sur/Reforma y ponien, en donde 
se aprecia un saldo final por el importe de $817,889.87. Página número 1 de la póliza número D120000006 de fecha 
31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro de las obras terminadas del Ejercicio 2010, en donde se aprecia un 
cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 A Adoq.Calle 7 sur/Reforma y ponien por la cantidad de 
$817,889.87. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800036373 denominada 10 A Adoq.Calle 7 sur/Reforma y ponien, en donde se aprecia un saldo final por 
el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800037200 denominada 10 A Const Instal Prov.Instituto Tecnolo, en donde se aprecia un 
saldo final por el importe de $987,399.70. Página número 2 de la póliza número D120000006 en donde se aprecia un 
cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 A Const Instal Prov.Instituto Tecnolo por la cantidad de 
$987,399.70. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800037200 denominada 10 A Const Instal Prov.Instituto Tecnolo, en donde se aprecia un saldo final por 
el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800037590 denominada 10 A Pav.Conc ASF Carr Pue Oriental Tram, en donde se aprecia 
un saldo final por el importe de $859,206.61. Página número 2 de la póliza número D120000006 en donde se aprecia 
un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 A Pav.Conc ASF Carr Pue Oriental Tram por la 
cantidad de $859,206.61. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800037590 denominada 10 A Pav.Conc ASF Carr Pue Oriental Tram, en donde se aprecia 
un saldo final por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800039105 denominada 10 A Adoq.Calle 3 Norte/2 Pte y privada, en donde 
se aprecia un saldo final por el importe de $955,781.86. Página número 2 de la póliza número D120000006 en donde 
se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 A Adoq.Calle 3 Norte/2 Pte y privada por 
la cantidad de $955,781.86. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800039105 denominada 10 A Adoq.Calle 3 Norte/2 Pte y privada, en donde se aprecia un 
saldo final por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800039271 denominada 10 A Adoq.Calle 7 sur de 7 ote a Reform, en donde 
se aprecia un saldo final por el importe de $777,500.76. Página número 3 de la póliza número D120000006 en donde 
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se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 A Adoq.Calle 7 sur de 7 ote a Reform por 
la cantidad de $777,500.76. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800039271 denominada 10 A Adoq.Calle 7 sur de 7 ote a Reforma, en donde se aprecia 
un saldo final por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800039273 denominada 10 A Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental, en donde 
se aprecia un saldo final por el importe de $1,807,022.00. Página número 3 de la póliza número D120000006 en donde 
se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 A Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental por 
la cantidad de $1,807,022.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800039273 denominada 10 A Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental, en donde se aprecia un 
saldo final por el importe de $0.00. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo 
FORTAMUN. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo FORTAMUN. Auxiliar de mayor 
de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Obras en proceso número 001700016756 
denominada 08 A Pav.Adoq.FCO.I.Madero/4 Hasta 6 nte, en donde se aprecia un saldo final por el importe de $0.00. 
Página número 9 de la póliza número D120000005 en donde se aprecia un abono a Obras en proceso, Obras en proceso 
Ejercicio 2008, 08 A Pav.Adoq.FCO.I.Madero/4 Hasta 6 nte por la cantidad de $191,127.55. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Obras en proceso número 001700016756 denominada 
08 A Pav.Adoq.FCO.I.Madero/4 Hasta 6 nte, en donde se aprecia un saldo final por el importe de $191,127.55. Auxiliar 
de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Obras en proceso número 
001700016762 denominada 08 A Pav.C/Adoq.7 Nte/6 y 10 poniente, en donde se aprecia un saldo final por el importe 
de $0.00. Página número 9 de la póliza número D120000005 en donde se aprecia un abono a Obras en proceso, Obras 
en proceso Ejercicio 2008, 08 A Pav.C/Adoq.7 Nte/6 y 10 poniente por la cantidad de $791,919.92. Auxiliar de mayor 
de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Obras en proceso número 001700016762 
denominada 08 A Pav.C/Adoq.7 Nte/6 y 10 poniente, en donde se aprecia un saldo final por el importe de $791,919.92. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Obras en proceso número 
001700016765 denominada 08 A Adoq.15Norte/Av.Reforma y Av.6 pon, en donde se aprecia un saldo final por el 
importe de $0.00. Página número 9 de la póliza número D120000005 en donde se aprecia un abono a Obras en proceso, 
Obras en proceso Ejercicio 2008, 08 A Adoq.15Norte/Av.Reforma y Av.6 pon por la cantidad de $287,051.69. Auxiliar 
de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Obras en proceso número 001700016765 
denominada 08 A Adoq.15Norte/Av.Reforma y Av.6 pon, en donde se aprecia un saldo final por el importe de 
$287,051.69. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo FORTAMUN. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo FORTAMUN. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 
2010, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Proveedores número 00200003001685473 denominada TC Prog de 
Ahorro y subsidio tu casa 09, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $15,796.76. Página número 3 de la 
póliza número D12AU20094 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FAFOM, Ingeniería y Proyectos Jestone 
S.A. de C, TC Prog de Ahorro y subsidio tu casa 09 por la cantidad de $70,514.52. Factura número 139 de fecha 21 
de diciembre de 2009, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 
1 de la obra número 85473, por la cantidad de $281,655.24. Página número 3 de la póliza número D120000013 en 
donde se aprecia un abono a Proveedores, FAFOM, Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C, TC Prog de Ahorro y 
subsidio tu casa 09 por la cantidad de $15,796.78. Póliza número D120000059 de fecha 31 de diciembre de 2010, por 
concepto de Corrección de saldos iniciales, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FAFOM, Ingeniería y 
Proyectos Jestone S.A. de C, TC Prog de Ahorro y subsidio tu casa 09 por la cantidad de $0.02. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Proveedores número 00200003001685473 
denominada TC Prog de Ahorro y subsidio tu casa 09, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Proveedores número 
00200003001089271 denominada 10 A Adoq.7 sur de 7 ote a Reforma Tepul, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $0.00. Póliza número D120000042 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro del 
depósito por reintegro de fecha 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FAFOM, 
Empresarios RDR y Asociados S.A. de C.V., 10 A Adoq.7 sur de 7 ote a Reforma Tepul por la cantidad de $0.02. 
Ficha de depósito en cuenta de fecha 14 de febrero de 2011, a la cuenta número 0171298674 por la cantidad de $0.02. 
Póliza número E10RD10099 de fecha 01 de octubre de 2010, por concepto de Empresarios RDR y Asociados, SA de 
CV Pago factura 046 Estimación 4 finiquito obra: 89271 Adoq C 7 sur de 7 Ote a Refo, en donde se aprecia un cargo 
a Proveedores, FAFOM, Empresarios RDR y Asociados S.A. de C.V., 10 A Adoq.7 sur de 7 ote a Reforma Tepul por 
la cantidad de $0.02. Póliza de cheque número 061 de fecha 01 de octubre de 2010, por concepto de Pago de la 
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estimación 4 y finiquito de la obra 89271, por la cantidad de $57,313.87. Cheque número 61 de fecha 01 de octubre 
de 2010, a favor de Empresarios RDR y Asociados SA de CV, por la cantidad de $57,313.87. Factura número 0046 de 
fecha 13 de septiembre de 2010, expedida por Empresarios RDR y Asociados S.A. de C.V., por concepto de Pago de 
la estimación 4 de la obra 89271, por la cantidad de $57,313.87. Póliza número D10AU20009 de fecha 11 de octubre 
de 2010, por concepto de Comprobación obra 89271 Adoquinamiento d calle 7 sur y 7 oriente a reforma San Juan 
Tepulco Estimación 4 finiq.F-047, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FAFOM, Empresarios RDR y 
Asociados S.A. de C.V., 10 A Adoq.7 sur de 7 ote a Reforma Tepul por la cantidad de $57,313.85. Página número 2 
de la póliza número D120000048 en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FAFOM, Empresarios RDR y Asociados 
S.A. de C.V., 10 A Adoq.7 sur de 7 ote a Reforma Tepul por la cantidad de $0.02. Página número 4 de la póliza número 
D120000049 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FAFOM, Empresarios RDR y Asociados S.A. de C.V., 10 
A Adoq.7 sur de 7 ote a Reforma Tepul por la cantidad de $0.02. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo 
FORTAMUN, de la subcuenta de Proveedores número 00200003001089271 denominada 10 A Adoq.7 sur de 7 ote a 
Reforma Tepul, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de -$0.02. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 
2010, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Proveedores número 00200003001987463 denominada 10 A 
Proyecto Sanam Abandono y Clausura, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número 
D120000043 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro del depósito por reintegro de fecha 14 feb 
2010, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FAFOM, Urbanistic Acervo S.A. de C.V., 10 A Proyecto Sanam 
Abandono y Clausura por la cantidad de $0.01. Ficha de depósito en cuenta de fecha 14 de febrero de 2011, a la cuenta 
número 0171298674 por la cantidad de $0.01. Póliza número E09RD10071 de fecha 03 de septiembre de 2010, por 
concepto de Urbanistic Acervo, SA de CV Pago factura estimación 2 y finiquito Obra: 87463 Proyecto Saneamiento 
para AB, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FAFOM, Urbanistic Acervo S.A. de C.V., 10 A Proyecto Sanam 
Abandono y Clausura por la cantidad de $10,700.90. Póliza de cheque número 183 de fecha 03 de septiembre de 2010, 
por concepto de Factura no. 84 por la estimación no. 2 y finiquito de la obra 87463 por la cantidad de $10,700.90. 
Cheque número 183 de fecha 03 de septiembre de 2010, a favor de Urbanistic Acervo SA de CV, por la cantidad de 
$10,700.90. Factura número 084 de fecha 23 de agosto de 2010, expedida por Urbanístic Acervo S.A. de C.V., por 
concepto de Estimación 2 de la obra 87463, por la cantidad de $10,700.90. Fianza de vicios ocultos de fecha 25 de 
junio de 2010, por la cantidad de $17,459.14. Póliza número D09AU20010 de fecha 11 de septiembre de 2010, por 
concepto de Comprobación obra 87463 Proyecto de Saneamiento para el abandono y clausura de sitio estimación 2 
Finiquito F-, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FAFOM, Urbanistic Acervo S.A. de C.V., 10 A Proyecto 
Sanam Abandono y Clausura por la cantidad de $10,700.89. Página número 2 de la póliza número D120000048 en 
donde se aprecia un cargo a Proveedores, FAFOM, Urbanistic Acervo S.A. de C.V., 10 A Proyecto Sanam Abandono 
y Clausura por la cantidad de $0.01. Página número 4 de la póliza número D120000049 en donde se aprecia un abono 
a Proveedores, FAFOM, Urbanistic Acervo S.A. de C.V., 10 A Proyecto Sanam Abandono y Clausura por la cantidad 
de $0.01. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Proveedores número 
00200003001987463 denominada 10 A Proyecto Sanam Abandono y Clausura, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $-0.01. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo FORTAMUN. 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de FORTAMUN. Auxiliar de mayor de 1 dic 
2010 a 31 dic 2010, del fondo FORTAMUN, de la cuenta número 0032 denominada Patrimonio por incorporaciones, 
en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $14,276,830.44. Páginas números 5, 9 y 10 de la póliza número 
D120000005 en donde se aprecian tres cargos a Patrimonio por incorporaciones por las cantidades de $191,127.55, 
$791,919.92 y $287,051.69, y once abonos a dicha cuenta por las cantidades de $491,938.84, $974,703.04, 
$288,788.46, $705,932.00, $1,483,415.07, $179,944.20, $622,691.19, $182,783.12, $174,355.60, $556,317.05 y 
$585,840.51. Páginas números 8 y 9 de la póliza número D120000006 en donde se aprecian seis abonos a Patrimonio 
por incorporaciones por las cantidades de $817,889.87, $987,399.70, $859,206.61, $955,781.86, $777,500.76 y 
$1,807,022.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la cuenta número 0032 
denominada Patrimonio por incorporaciones, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $3,095,419.72. ---  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
21.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
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2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 21.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 21.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 21.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$11'568,585.41 (once millones quinientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y cinco pesos 41/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22. Folio 37. Presunta Deficiencia Administrativa. Del FORTAMUN Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. 
Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos 
y auxiliares de mayor. Por $2,810,758.84 (dos millones ochocientos diez mil setecientos cincuenta y ocho pesos 84/100 
Moneda Nacional). Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 31 de enero de 
2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar y en su caso, corregir los movimientos de conciliación de 
la cuenta número 0160389544, uno por $7,954.00 (siete mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional) que corresponde a una transferencia no considerada en libros de fecha 24 de noviembre de 2009, y el cheque 
en tránsito número 205 por $0.01 de fecha 12 de octubre de 2010; debió aclarar y en su caso, corregir los movimientos 
de conciliación de la cuenta número 01712988674, uno por $1,176,974.30 (un millón ciento setenta y seis mil 
novecientos setenta y cuatro pesos 30/100 Moneda Nacional) que corresponde a un traspaso entre cuentas propias de 
fecha 10 de enero de 2011, y otro por $0.01 por concepto de venta de fondos de inversión de fecha 02 de agosto de 
2010. Asimismo, debió remitir las conciliaciones, estados de cuenta y conciliaciones bancarias al 14 de febrero de 
2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 
05746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber remitido copia certificada de 
conciliaciones bancarias, estados de cuenta y auxiliares de mayor de enero y febrero de dos mil once de las cuentas de 
Bancomer número 0160389544 y 01712988674 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); sin embargo, del análisis a dicha documentación se advierte que no aclara los movimientos de 
conciliación de las dos cuentas bancarias correspondientes al mes de enero de dos mil once, no realiza las pólizas de 
corrección correspondientes y no corrige las conciliaciones bancarias; es decir, debió aclarar y en su caso, corregir los 
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movimientos de conciliación de la cuenta número 0160389544, uno por $7,954.00 (siete mil novecientos cincuenta y 
cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a una transferencia no considerada en libros de fecha 
veinticuatro de noviembre de dos mil nueve y el cheque en tránsito número 205 por $0.01 (cero pesos 01/100 Moneda 
Nacional) de fecha doce de octubre de dos mil diez; además debió aclarar y en su caso, corregir los movimientos de 
conciliación de la cuenta número 01712988674, uno por $1'176,974.30 (un millón ciento setenta y seis mil novecientos 
setenta y cuatro pesos 30/100 Moneda Nacional), que corresponde a un traspaso entre cuentas propias de fecha diez 
de enero de dos mil once, y otro por $0.01 (cero pesos 01/100 Moneda Nacional), por concepto de venta de fondos de 
inversión de fecha dos de agosto de dos mil diez; asimismo, remitir las conciliaciones, estados de cuenta y 
conciliaciones bancarias al catorce de febrero de dos mil once, con la finalidad de comprobar el saldo en la cuenta 
0002, denominada "Bancos", por el importe de $2'810,758.84 (dos millones ochocientos diez mil setecientos cincuenta 
y ocho pesos 84/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), según Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $2'810,758.84 (dos millones ochocientos diez mil setecientos cincuenta y ocho pesos 
84/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que 
corresponde al saldo en la cuenta 0002, denominada "Bancos"; por lo que tal documento sirve para demostrar el 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar y en su caso, corregir los movimientos de 
conciliación de la cuenta número 0160389544, uno por $7,954.00 (siete mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional), que corresponde a una transferencia no considerada en libros de fecha veinticuatro de 
noviembre de dos mil nueve y el cheque en tránsito número 205 por $0.01 (cero pesos 01/100 Moneda Nacional) de 
fecha doce de octubre de dos mil diez; además debió aclarar y en su caso, corregir los movimientos de conciliación de 
la cuenta número 01712988674, uno por $1'176,974.30 (un millón ciento setenta y seis mil novecientos setenta y cuatro 
pesos 30/100 Moneda Nacional), que corresponde a un traspaso entre cuentas propias de fecha diez de enero de dos 
mil once, y otro por $0.01 (cero pesos 01/100 Moneda Nacional), por concepto de venta de fondos de inversión de 
fecha dos de agosto de dos mil diez; asimismo, remitir las conciliaciones, estados de cuenta y conciliaciones bancarias 
al catorce de febrero de dos mil once. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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22.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
22.2. Folios del 03007 al 03050. Conciliación bancaria al 31 de enero de 2011, de la cuenta de Bancomer número 
0160389544, en el apartado de Abonos no considerados en nuestros libros se aprecia un Spei Recibido Santander por 
la cantidad de $7,954.00 de fecha 24 de noviembre de 2009, y en el apartado de Cheques en tránsito se aprecia el 
cheque 205 por corrección de saldos de fecha 12 de octubre de 2010 por la cantidad de $0.01. El saldo según libros es 
por la cantidad de $782,499.91, y el Saldo según estado de cuenta es por el importe de $789,712.97. Estado de cuenta 
emitido por BBVA Bancomer por el periodo del 01 al 31 de enero de 2011, referente a la cuenta número 0160389544, 
con un saldo final por la cantidad de $789,712.97. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero, de la subcuenta 
de Bancos número 000200040001 denominada 2008 BBVA Bancomer 0160389544, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de $782,499.91. Conciliación bancaria al 14 de febrero de 2011, de la cuenta de Bancomer número 
0160389544, en donde se aprecia un Saldo según libros y un Saldo según estado de cuenta por la cantidad de 
$170,476.39 respectivamente. Estado de cuenta emitido por BBVA Bancomer por el periodo del 01 al 28 de febrero 
de 2011, referente a la cuenta número 0160389544, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $170,476.39, 
este saldo se deriva conforme al último movimiento realizado con fecha 16 de febrero de 2011, el último saldo al 14 
de febrero de 2011, es el reportado al 10 de febrero de 2011 por el importe de $481,082.28. Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de febrero, de la subcuenta de Bancos número 000200040001 denominada 2008 BBVA 
Bancomer 0160389544, en donde se aprecia un saldo final por el importe de $170,476.39. Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de febrero, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Bancos número 000200040001 
denominada 2008 BBVA Bancomer 0160389544, en donde se aprecia un saldo final por el importe de $170,476.39. 
Póliza número D120000030 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza de Ajuste al Saldo inicial de 
Bancos FAFOM Cuenta Núm. 544, en donde se aprecia un cargo a Bancos, FAFOM, 2008 BBVA Bancomer 
0160389544 por la cantidad de $7,954.00. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta de Bancomer 
número 0160389544, en el apartado de Abonos no considerados en nuestros libros se aprecia un Spei Recibido 
Santander por la cantidad de $7,954.00 de fecha 24 de noviembre de 2009, y en el apartado de Cheques en tránsito se 
aprecia el cheque 205 por corrección de saldos de fecha 12 de octubre de 2010 por la cantidad de $0.01. El saldo según 
libros es por la cantidad de $1,639,451.55, y el Saldo según estado de cuenta es por el importe de $1,646,664.61. Póliza 
número D12RD10034 de fecha 31 de diciembre de 2009, por concepto de Ministración FAFOM 2009/Pago Intereses 
de jun a nov 2009/Recibo num. 183709, en donde se aprecia un cargo a Bancos, FAFOM, 2008 BBVA Bancomer 
0160389544 por la cantidad de $7,954.00. Recibo de ministración número 183709 de fecha 23 de noviembre de 2009, 
por concepto de Intereses Jun-09, Jul-09, Ago-09, Sep-09, Oct-09, Nov-09 del 2009 correspondiente al Fondo de 
Fortalecimiento a Municipios por la cantidad de 7,954.00. Comprobante de operación de Transferencias interbancarias 
de fecha 24 de noviembre de 2009, siendo la cuenta abono 012650001603895444 por la cantidad de $7,954.00. 
Conciliación bancaria al 30 de noviembre de 2010, de la cuenta de Bancomer número 0160389544, en el apartado de 
Abonos no considerados en nuestros libros se aprecia un Spei Recibido Santander por la cantidad de $7,954.00 de 
fecha 24 de noviembre de 2009. El saldo según libros es por la cantidad de $824,131.54, y el Saldo según estado de 
cuenta es por el importe de $830,817.09. Estado de cuenta emitido por BBVA Bancomer por el periodo del 01 al 30 
de noviembre de 2010, referente a la cuenta número 0160389544, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad 
de $830,817.09, además de un Spei Santander de fecha 24 de noviembre por la cantidad de $7,954.00. Póliza número 
D120000031 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Depuración de saldos de la conciliación bancaria de 
FAFOM para mostrar saldos reales al 31 dic 2010, en donde se aprecia un cargo a Bancos, FAFOM, 2008 BBVA 
Bancomer 0160389544 por la cantidad de $0.01. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta de 
Bancomer número 0160389544, en el apartado de Abonos no considerados en nuestros libros se aprecia un Spei 
Recibido Santander por la cantidad de $7,954.00 de fecha 24 de noviembre de 2009, y en el apartado de Cheques en 
tránsito se aprecia el cheque 205 por corrección de saldos de fecha 12 de octubre de 2010 por la cantidad de $0.01. El 
saldo según libros es por la cantidad de $1,639,451.55, y el Saldo según estado de cuenta es por el importe de 
$1,646,664.61. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060002000400001 denominada Rene Flores Ramírez, en donde se aprecia un abono por 
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la cantidad de $0.01. Recibo oficial de cobro número 5417 B de fecha 31 de diciembre de 2013, expedido por el 
Municipio de Acajete, Puebla, por concepto de Reintegro del saldo en bancos de la cuenta #0160389544 del banco 
BBVA Bancomer FAFOM, por la cantidad de $170,476.39. Conciliación bancaria al 31 de enero de 2011, de la cuenta 
de Bancomer número 0171298674, en el apartado de Cargos no considerados en nuestros libros se aprecia un Traspaso 
cuentas propias por la cantidad de $1,176,974.30 de fecha 10 de enero de 2011, y en el apartado de Abonos no 
considerados en nuestros libros se aprecia la Venta de fondos de inversión de fecha 02 de agosto de 2010 por la cantidad 
de $0.01. El saldo según libros es por la cantidad de $2,028,258.93, y el Saldo según estado de cuenta es por el importe 
de $954,275.00. Estado de cuenta emitido por BBVA Bancomer por el periodo del 01 al 31 de enero de 2011, referente 
a la cuenta número 0171298674, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $954,275.50, además de un 
Traspaso cuentas propias de fecha 10 de enero por la cantidad de $1,176,974.30. Auxiliar de mayor correspondiente 
al mes de enero, de la subcuenta de Bancos número 0002000040002 denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298574, 
en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $2,028,258.93. Conciliación bancaria al 14 de febrero de 2011, 
de la cuenta de Bancomer número 0171298674, el saldo según libros y el Saldo según estado de cuenta es por el 
importe de $167,098.60 respectivamente. Estado de cuenta emitido por BBVA Bancomer por el periodo del 01 al 28 
de febrero de 2011, referente a la cuenta número 0171298674, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$167,098.60, este saldo se deriva conforme al último movimiento realizado con fecha 17 de febrero de 2011, el último 
saldo al 14 de febrero de 2011, es por el importe de $304,885.53. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, 
de la subcuenta de Bancos número 0002000040002 denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298574, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $167,098.60. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, del fondo 
FORTAMUN, de la subcuenta de Bancos número 0002000040002 denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298574, 
en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $167,098.60. Póliza número D020000032 de fecha 14 de febrero 
de 2011, por concepto de Comprobación obra 91887 pago de deuda Pública (Construcción del mercado) pago de junio 
a diciembre 2010, en donde se aprecia un abono a Bancos, FAFOM, 2010 BBVA Bancomer 0171298674 por la 
cantidad de $1,176,800.79. Reporte de Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de febrero, de la obra número 
91887 denominada 10 A Pago de Deuda Pública Municipal, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$1,176,800.79. Comprobante de traspasos emitido por BBVA Bancomer, de fecha 10 de enero de 2011, siendo la 
cuenta de retiro 0171298674 y la cuenta de depósito 0159736441 por la cantidad de $1,176,974.30. Auxiliar de mayor 
de inicial a 31 dic 2010, de la subcuenta de Deuda pública pasivo circulante y otros número 90009900990200001 
denominada Banobras (Crédito 2459), en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $1,176,974.30. Póliza 
número D020000060 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldo de la cta. Bancos FAFOM 
para mostrar saldos reales al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un cargo a Bancos, FAFOM, 2010 BBVA 
Bancomer 0171298674 por la cantidad de $0.01. Recibo oficial de cobro de fecha 31 de diciembre de 2013, expedido 
por el Municipio de Acajete, Puebla, por concepto de Reintegro del saldo en bancos de la cuenta #0171298674 del 
banco BBVA Bancomer FAFOM 2010, por la cantidad de $167,098.60. -------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
22.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 22.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 22.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 22.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2'810,758.84 (dos millones ochocientos diez mil setecientos cincuenta y ocho pesos 84/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23. Folio 38. Presunta Deficiencia Administrativa. Del FORTAMUN Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Inversiones Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir auxiliares de mayor, estado 
de cuenta de inversiones, estados de la cuenta de cheques (eje). Por $2,405.40 (dos mil cuatrocientos cinco pesos 
40/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo de la cuenta 0003 Inversiones según Balanza de Comprobación al 31 
de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir las conciliaciones, estados de cuenta y 
auxiliares de mayor de las cuentas de inversión del FORTAMUN al 14 de febrero de 2011, así como debió informar 
el destino de las inversiones y de los intereses ganados, junto con la documentación comprobatoria correspondiente.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 05746/2008-
2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber remitido copia certificada de conciliación bancaria 
y auxiliar de mayor de enero de dos mil once y del uno al catorce de febrero de dos mil once, de la cuenta de inversión 
número 2036582451 de Bancomer, con un saldo en ceros al catorce de febrero de dos mil once, así como comprobante 
de operación de sociedades de inversión por la cantidad de $2,409.77 (dos mil cuatrocientos nueve pesos 77/100 
Moneda Nacional); sin embargo, no justifica los movimientos de cancelación del saldo y no informa el destino de las 
inversiones y de los intereses ganados, todo con el soporte documental correspondiente; con la finalidad de comprobar 
el saldo en la cuenta número 0003, denominada Inversiones, por la cantidad de $2,405.40 (dos mil cuatrocientos cinco 
pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
según Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, adjuntando copia certificada de las conciliaciones bancarias, estados de cuenta y auxiliares de mayor 
de las cuentas de Inversión al catorce de febrero de dos mil once. ---------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $2,405.40 (dos mil cuatrocientos cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde al saldo en la cuenta número 
0003, denominada Inversiones; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito 
y que el involucrado debió justificar los movimientos de cancelación del saldo e informar el destino de las inversiones 
y de los intereses ganados, todo con el soporte documental correspondiente, adjuntando copia certificada de las 
conciliaciones bancarias, estados de cuenta y auxiliares de mayor de las cuentas de Inversión al catorce de febrero de 
dos mil once. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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23-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
23.2. Folios del 03051 al 03084. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre 2010, en donde se 
aprecia un abono a la subcuenta de Intereses bancarios número 070007020002 denominada FAFOM por la cantidad 
de $2,417.19. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta de Bancomer número 0171298674, el 
saldo según libros y el Saldo según estado de cuenta es por el importe de $1,037,955.34 respectivamente. Estado de 
cuenta emitido por BBVA Bancomer por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2010, referente a la cuenta número 
0171298674, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $1,037,955.34. Auxiliar de mayor correspondiente 
al mes de diciembre, de la subcuenta de Bancos número 000200040002 denominada 2010 BBVA Bancomer 
0171298674, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $1,037,955.33. Estado de cuenta de Fondos de 
Inversión emitido por BBVA Bancomer, por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2010, correspondiente la cuenta 
asociada 0171298674, en el apartado de Mes Actual, en Valor de mercado se aprecia la cantidad de $2,002,416.16, y 
en Valor en pesos compras por el importe de $1,999,998.97. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, 
de la subcuenta de Inversiones número 000300010004 denominada 2010 BBVA Bancomer 2036582451 en donde se 
aprecia un saldo final por el importe de $2,002,416.16. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero. 
Conciliación bancaria al 31 de enero de 2011, de la cuenta de Bancomer número 0171298674, el saldo según libros es 
por el importe de $2,028,258.93 y el Saldo según estado de cuenta es por el importe de $954,275.00. Estado de cuenta 
emitido por BBVA Bancomer por el periodo del 01 al 31 de enero de 2011, referente a la cuenta número 0171298674, 
en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $954,275.20. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero, 
de la subcuenta de Bancos número 000200040002 denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298674, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $2,028,258.93. Conciliación bancaria al 31 de enero de 2011, de la cuenta de 
Bancomer número 2036582451, el Saldo según libros y el Saldo según estado de cuenta es por el importe de $2,405.40 
respectivamente. Estado de cuenta de Fondos de Inversión emitido por BBVA Bancomer, por el periodo del 01 al 31 
de enero de 2011, correspondiente la cuenta asociada 0171298674, en el apartado de Mes Actual, en Valor de mercado 
se aprecia la cantidad de $2,405.40, y en Valor en pesos ventas por el importe de $2,000,018.81. Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de enero, de la subcuenta de Inversiones número000300010004 denominada 2010 BBVA 
Bancomer 2036582451, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $2,405.40. Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de febrero. Conciliación bancaria al 14 de febrero de 2011, de la cuenta de Bancomer número 
0171298674, el Saldo según libros y el Saldo según estado de cuenta es por el importe de $167,098.60 respectivamente. 
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Listado de movimientos por el periodo del 01 al 28 de febrero de 2011 emitido por BBVA Bancomer, correspondiente 
a la cuenta número 0171298674, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $167,098.60. Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de febrero, de la subcuenta de Bancos número 000200040002 denominada 2010 BBVA 
Bancomer 0171298674, en donde se aprecia un saldo final por el importe de $167,098.60. Conciliación bancaria al 14 
de febrero de 2011, de la cuenta de Bancomer número 2036582451, el Saldo según libros y el Saldo según estado de 
cuenta es por el importe de $0.00 respectivamente, en el estado de cuenta, en el apartado de Mes anterior, se aprecia 
un Valor de mercado por la cantidad de $2,405.40 y con lapicero la diferencia por la cantidad de 4.37, que da como 
resultado el importe de $2,409.77, dicha cantidad fue una operación realizada con fecha 17 de febrero de 2011. Estado 
de cuenta de fondos de inversión emitido por BBVA Bancomer, por el periodo del 01 al 28 de febrero de 2011, en el 
apartado de Mes anterior, se aprecia un Valor de mercado por la cantidad de $2,405.40, y con lapicero la diferencia 
por la cantidad de 4.37, que da como resultado el importe de $2,409.77. Comprobante de operación de sociedades de 
inversión, de fecha 17 de febrero de 2011, correspondiente al contrato número 2036582451 por un importe total de 
$2,409.77. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, de la subcuenta de Inversiones número 000300010004 
denominada 2010 BBVA Bancomer 2036582451, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. --------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
23.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 23.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 23.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 23.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2,405.40 (dos mil cuatrocientos cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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24. Folio 39. Presunta Deficiencia Administrativa. Del FORTAMUN Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas 
por cobrar Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Por $538,531.85 (quinientos treinta y ocho 
mil quinientos pesos 85/100 Monedas Nacional). Corresponde a registros en la cuenta 0006 Cuentas por cobrar según 
la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia 
certificada de integración del saldo, pólizas de registro y documentación comprobatoria. -----------------------------------  
 
Cabe precisar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue por la cantidad de $2'454,187.76 
(dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y siete pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), corresponde a la suma de los saldos finales 
registrados en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por Cobrar", en la balanza de comprobación al treinta y 
uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, que a continuación se describen: --  
 
a) Por el importe de $449,787.00 (cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y siete pesos 00/100 Moneda 
Nacional), detectado en la subsubcuenta número 00060002000400004, denominada "Comisión Federal de 
Electricidad". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por el importe de $144,915.08 (ciento cuarenta y cuatro mil novecientos quince pesos 08/100 Moneda Nacional), 
detectado en la subsubcuenta número 00060002000400012, denominada "2010 Rellenos Sanitarios Resa Sociedad 
Anónima de Capital Variable". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Por el importe de $9,280.00 (nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 00060002000400013, denominada "2010 María del Carmen Guadalupe Budar T". ---------------  
 
d) Por el importe de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta 
número 00060002000400015, denominada "Municipio de Acajete Puebla". ---------------------------------------------------  
 
e) Por el importe de $82.00 (ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
00060002000400016, denominada "2010 Yolanda Ybañez A/Recolección y Tiro de Basura". -----------------------------  
 
f) Por el importe de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), detectado en la subsubcuenta número 00060002000400017, denominada 
"2010 Rene Flores Ramírez/ Recolección y Tiro de Basura", del cual debió recuperar el recurso de deudores diversos 
debido a que tiene saldo al cierre del ejercicio de dicha subsubcuenta. ----------------------------------------------------------  
 
g) Por el importe de $275,910.84 (doscientos setenta y cinco mil novecientos diez pesos 84/100 Moneda Nacional), 
detectado en la subsubcuenta número 00060002000485101, denominada "Empresarios RDR y Asociados/Programa 
Tu Casa 2009". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
h) Por el importe de $95,343.93 (noventa y cinco mil trescientos cuarenta y tres pesos 93/100 Moneda Nacional), 
detectado en la subsubcuenta número 00060002000485473, denominada "Ingeniería y Proyectos Jestone Sociedad 
Anónima de Capital Variable". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
i) Por el importe de $33,781.76 (treinta y tres mil setecientos ochenta y un pesos 76/100 Moneda Nacional), detectado 
en la subsubcuenta número 00060002000493114 denominada "10 Rubirosa Construcción Sociedad Anónima de 
Capital Variable/Elab Proyecto Techado". --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
j) Por el importe de $318,348.02 (trescientos dieciocho mil trescientos cuarenta y ocho pesos 02/100 Moneda 
Nacional), detectado en la subsubcuenta número 00060002000493114 denominada "10 Ingeniería y Proyectos Jestone 
Sociedad Anónima de Capital Variable/Construcción Local Usos Múltiples". -------------------------------------------------  
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k) Por el importe de $813,739.13 (ochocientos trece mil setecientos treinta y nueve pesos 13/100 Moneda Nacional), 
detectado en la subsubcuenta número 00060003 denominada "Anticipo a Contratistas". ------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en la cuenta número 0006, 
denominada "Cuentas por Cobrar", por el importe de $2'454,187.76 (dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil 
ciento ochenta y siete pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), que se integra por los montos detallados con antelación en los incisos del a) al k), 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber presentado integración del saldo de las cuentas por cobrar 
al catorce de febrero de dos mil once del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), auxiliares de mayor, pólizas de cancelación de los saldos de Cuentas por cobrar, pólizas cheque, 
documentación comprobatoria del pago de estimaciones de obras, comprobantes de pago a la Comisión Federal de 
Electricidad, fianzas y fichas de depósito bancarias por reintegro de Ingeniería y Proyectos Jestone Sociedad Anónima 
de Capital Variable, con dicha documentación solventa parcialmente la cantidad de $1'915,655.91 (un millón 
novecientos quince mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 91/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el importe 
de $538,531.85 (quinientos treinta y ocho mil quinientos pesos 85/100 Monedas Nacional), cabe señalar que no 
solventa este último importe debido a que no justifica la cancelación de las cuentas por cobrar detalladas en los incisos 
b), c), e), f), g) y h), además de que no adjuntó el soporte documental de las mismas. ---------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $538,531.85 (quinientos treinta y ocho mil quinientos pesos 85/100 Monedas Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde a la suma de 
los saldos finales registrados en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por Cobrar", detallados con antelación 
en los incisos b), c), e), f), g) y h); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito 
y que el involucrado debió comprobar a través de la integración del saldo en la cuenta número 0006, denominada 
"Cuentas por Cobrar", especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, 
pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
24.2. Folios del 03085 al 03227. Papel de trabajo del Análisis de saldos/deudores diversos/FAFOM al 14 de febrero 
de 2011, en donde se aprecian los importes que conforman la cantidad observada. Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de enero. Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo 
FORTAMUN. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por 
cobrar número 00060002000400004 denominada C.F.E./Alumbrado público, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $449,787.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060002000400004 denominada C.F.E./Alumbrado público, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de $0.00. Póliza número E01RD10092 de fecha 25 de enero de 2011, por concepto de Comisión 
Federal de Electricidad pago energía eléctrica por alumbrado público mes de diciembre 2010, en donde se aprecia un 
cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, C.F.E./Alumbrado público por la cantidad de $449,787.00. 
Póliza de cheque número 085 de fecha 25 de enero de 2011, por concepto de Pago de alumbrado público 
correspondiente al mes de diciembre 2010, por la cantidad de $449,787.00. Cheque número 85 de fecha 25 de enero 
de 2011, a favor de Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de $449,787.00. Comprobante de cobro de fecha 
27 de enero de 2011, emitido por la Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de $449,787.00. Notificación 
de facturación de fecha 20 de enero de 2011, emitida por el LAP Miguel Ángel Reyes Cervantes, Agente Comercial 
de la Comisión Federal de Electricidad, dirigido al H. Ayuntamiento de Acajete, Puebla. Relación de facturación 
correspondiente al municipio M001. Póliza número D020000084 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de 
Comprobación obra 88688 Pago de deuda Pública (Alumbrado Público Municipal) Pago del mes de enero (periodo 
dic 2010), en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, C.F.E./Alumbrado público 
por la cantidad de $449,787.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta 
de Cuentas por cobrar número 00060002000400012 denominada 2010 Rellenos sanitarios Resa SA de CV, en donde 
se aprecia un saldo final por el importe de $144,915.08. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo 
FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000400012 denominada 2010 Rellenos 
sanitarios Resa SA de CV, en donde se aprecia un saldo final por el importe de $0.00. Póliza número E01RD10084 de 
fecha 01 de enero de 2011, por concepto de Rellenos sanitarios RESA, SA de CV Pago factura por disposición de 
residuos sólidos relleno San Tepeaca del 01 al 31, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, FAFOM, 2010 Rellenos sanitarios RESA SA de CV por la cantidad de $144,645.08. Póliza de cheque número 
231 de fecha 30 de diciembre de 2010, por concepto Pago de disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario de 
Tepeaca en el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2010, por la cantidad de $144,645.08. Cheque número 231 de fecha 
30 de diciembre de 2010, a favor de Rellenos sanitarios RESA SA de CV por la cantidad de $144,645.08. Factura 
número 30 de diciembre de 2010, expedida por Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V., por concepto de Disposición 
de residuos sólidos en el relleno sanitario de Tepeaca en el periodo del 01 al 30 de diciembre de 2010, por la cantidad 
de $144,645.08. Escrito de fecha 03 de enero de 2011, emitido por la C.P. Ma. Cristina Mejía Nava, Director 
Administrativo de Resa S.A. de C.V., dirigido al C. Carmelo Montero Barranco, Presidente Municipal de Acajete, 
Puebla, por medio del cual le informa la relación total de toneladas ingresadas al relleno sanitario. Póliza número 
D020000085 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Comprobación obra 92228 recolección y tiro de basura 
de todas las J.Auxiliares relleno sanit Tepeaca Ene, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, FAFOM, 2010 Rellenos sanitarios RESA SA de CV por la cantidad de $144,645.08, y abono a Cuentas por 
cobrar, Deudores diversos, FAFOM, 2010 Rellenos sanitarios RESA SA de CV por el importe de $270.00. Auxiliar 
de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002000400013 denominada 2010 MA del Carmen Guadalupe Budar T, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $9,280.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060002000400013 denominada 2010 MA del Carmen Guadalupe Budar T, en donde se 
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aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E11RD10073 de fecha 26 de noviembre de 2010, por 
concepto de MA del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa Pago Factura 9153 combustible para servicio de limpia/prog 
recolección y tiro de, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, 2010 MA del 
Carmen Guadalupe Budar T por la cantidad de $9,280.00. Póliza de cheque número 218 de fecha 26 de noviembre de 
2010, por concepto de Pago de combustible servicio de limpia según calendario de ejecución del 08 al 13 de nov. de 
2010 por la cantidad de $9,280.00. Cheque número 218 de fecha 26 de noviembre de 2010, a favor de Ma. del Carmen 
Guadalupe Budar Tlatelpa, por la cantidad de $9,280.00. Factura número 9153 de fecha 26 de noviembre de 2010, 
expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 1,206.549 Litros de DIESEL por la 
cantidad de $9,280.00. Póliza número D020000085 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Comprobación 
obra 92228 Recolección y Tiro de basura de todas las J.Auxiliares Relleno Sanit Tepeaca, en donde se aprecia un 
abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, 2010 Ma del Carmen Guadalupe Budar T por la cantidad de 
$9,280.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar 
número 00060002000400015 denominada Municipio de Acajete Puebla, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $300,000.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060002000400015 denominada Municipio de Acajete Puebla, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número D020000024 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de 
Registro devolución préstamo de Participaciones a FAFOM, en donde se aprecian dos abonos a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, FAFOM, Municipio de Acajete Puebla por las cantidades de $100,000.00 y $200,000.00. 
Comprobante de traspasos entre cuentas, de fecha 08 de febrero de 2011, por la cantidad de $300,000.00. Póliza número 
D08RD10015 de fecha 02 de agosto de 2010, por concepto de Transferencia Vía Internet por préstamo de la cuenta 
FAFOM (544) a la cuenta de Participaciones (441), en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, FAFOM, Municipio de Acajete Puebla por el importe de $200,000.00. Póliza número D08RD10017 de fecha 
05 de agosto de 2010, por concepto de Transferencia Vía Internet por préstamo de la cuenta FAFOM (544) a la cuenta 
de Participaciones (441), en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, Municipio 
de Acajete Puebla por el importe de $200,000.00. Póliza número D12RD10060 de fecha 31 de diciembre de 2010, por 
concepto de Registro devolución préstamo de Participaciones a FAFOM, en donde se aprecia un abono a Cuentas por 
cobrar, Deudores diversos, FAFOM, Municipio de Acajete Puebla por el importe de $100,000.00. Póliza número 
D12RD10060 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro devolución préstamo de Participaciones a 
FAFOM, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, Municipio de Acajete 
Puebla por la cantidad de $100,000.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la 
subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000400016 denominada 2010 Yolanda Ybañez A/Recolec y tiro 
bas, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $82.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo 
FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000400016 denominada 2010 Yolanda Ybañez 
A/Recolec y tiro bas, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E09RD10068 de fecha 
01 de septiembre de 2010, por concepto Yolanda Ybañez Aguilar Pago factura num. 318 mantenimiento camión de 
basura num. 2/Recolección y Ti, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, 2010 
Yolanda Ybañez A/Recolec y tiro bas por la cantidad de $82.00. Póliza de cheque número 180 de fecha 01 de 
septiembre de 2010, por concepto de Factura 318 por mantenimiento de camión de basura no. 2, por la cantidad de 
$4,200.00. Cheque número 180 de fecha 01 de septiembre de 2010, a favor de Yolanda Ybañez Aguilar, por la cantidad 
de $4,200.00. Factura número 318 de fecha 13 de septiembre de 2010, expedida por Yolanda Ybañez Aguilar, por 
concepto de Cambio de Dirección Hidráulica, por la cantidad de $4,118.00. Póliza número D020000085 de fecha 14 
de febrero de 2011, por concepto de Comprobación obra 92228 recolección y tiro de basura de todas las J. Auxiliares 
Relleno Sanit Tepeaca, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, 2010 Yolanda 
Ybañez A/Recolec y tiro bas por la cantidad de $82.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo 
FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000400017 denominada 2010 Rene Flores 
R/Recolección y tiro de, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $13,000.00. Auxiliar de mayor de inicial 
a 14 feb 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000400017 
denominada 2010 Rene Flores R/Recolección y tiro de, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. 
Póliza número E10RD10081 de fecha 01 de octubre de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez Pago lista de raya 
programa recolección de basura del 20 sep al 02 oct 2010, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, FAFOM, 2010 Rene Flores R/Recolección y tiro de, por la cantidad de $13,000.00. Póliza de cheque número 
194 de fecha 01 de octubre de 2010, por concepto de Pago de lista de raya del programa de recolección y tiro de basura 
según calendario de Ejecución del 20 de septiembre al 02 de octubre 2010, por la cantidad de $13,000.00. Cheque 
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número 194 de fecha 01 de octubre de 2010, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $13,000.00. Lista de 
raya del Programa de recolección y tiro de basura, de fecha 20 de septiembre de 2010, por la cantidad de $6,500.00. 
Lista de raya del Programa de recolección y tiro de basura, de fecha 27 de septiembre de 2010, por la cantidad de 
$6,500.00. Póliza número D020000085 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Comprobación obra 92228 
Recolección y tiro de basura de todas las J. Auxiliares relleno Sanit Tepeaca, en donde se aprecia un abono a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, 2010 Rene Flores R/Recolección y tiro de por la cantidad de $13,000.00. 
Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002000485101 denominada Empresarios RDR y Asoc/Prog Tu Casa 2009, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de $275,910.84. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta 
de Cuentas por cobrar número 00060002000485101 denominada Empresarios RDR y Asoc/Prog Tu Casa 2009, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E12RD10085 de fecha 18 de diciembre de 
2009, por concepto de Empresarios RDR y Asociados, SA de CV Pago Factura Estimación 2 Obra: 85101 Prog Ahorro 
y sub para el mej/Tu casa 09, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, 
Empresarios RDR y Asoc/Prog Tu Casa 2009 por la cantidad de $275,910.85. Póliza de cheque número 146 de fecha 
18 de diciembre de 2009, por concepto de Factura 024 ampara el pago de la estimación 2 de la obra 85101, por la 
cantidad de $275,910.85. Cheque número 146 de fecha 18 de diciembre de 2009, a favor de Empresarios RDR y 
Asociados SA de CV, por la cantidad de $275,910.85. Factura número 0028 de fecha 14 de diciembre de 2009, 
expedida por Empresarios RDR y Asociados S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 85101, 
por la cantidad de $427,863.13, incluye el importe de $275,910.84 por concepto de Inversión federal. Página número 
41 de la póliza número D020000047 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, 
Empresarios RDR y Asoc/Prog Tu Casa 2009 por la cantidad de $275,910.85. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 
2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000485473 denominada Ing 
y Proy Jestone SA CV/Prog de Ahorro, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $95,343.93. Auxiliar de 
mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002000485473 denominada Ing y Proy Jestone SA CV/Prog de Ahorro, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $95,343.93. Póliza número E12RD10175 de fecha 30 de diciembre de 2009, por concepto de Ingeniería 
y Proyectos Jestone, SA de CV Pago factura 139 Estimación 1 obra:85473 Prog de Ahorro y subsidio para la amp, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, Ing y Proy Jestone SA CV/Prog de 
Ahorro por la cantidad de $54,717.74. Póliza de cheque número 152 de fecha 30 de diciembre de 2009, por concepto 
de Pago de la estimación 1 de la obra 85473, por la cantidad de $54,717.74. Cheque número 152 de fecha 30 de 
diciembre de 2009, a favor de Ingeniería y Proyectos Jestone SA de CV, por la cantidad de $54,717.74. Factura número 
139 de fecha 21 de diciembre de 2009, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto de 
Pago de la estimación 1 de la obra 85473 por la cantidad de $281,655.24, incluye el importe de $54,717.74 por concepto 
de Inversión municipal. Póliza número E02RD10064 de fecha 08 de febrero de 2010, por concepto de Ingeniería y 
Proyectos Jestone, SA de CV Pago Factura 141 Estimación 2 finiquito obra: 85473 Prog ahorro y sub Amp Vivien, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, Ing y Proy Jestone SA CV/Prog de 
Ahorro por la cantidad de $40,626.19. Póliza de cheque número 154 de fecha 08 de febrero de 2010, por concepto de 
Pago de la estimación no. 2 de la obra 85473 por la cantidad de $40,626.19. Cheque número 154 de fecha 08 de febrero 
de 2010, a favor de Ingeniería y Proyectos Jestone SA de CV, por la cantidad de $40,626.19. Factura número 141 de 
fecha 31 de diciembre de 2009, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago de la 
estimación 2 de la obra 85473 por la cantidad de $47,626.19, incluye el importe de $40,626.19 por concepto de 
Inversión municipal. Fianza de vicios ocultos número 4300-18090-5 de fecha 31 de diciembre de 2009, por la cantidad 
de $46,906.18. Póliza número D020000086 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 
14 de febrero de 2011, en donde se aprecian dos abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, Ing y Proy 
Jestone SA CV/Prog de Ahorro por las cantidades de $54,717.74 y $40,626.19 respectivamente. Póliza número 
D020000114 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de pólizas afectadas al remanente de 
ejercicios anteriores/FAFOM, en donde se aprecian dos cargos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, Ing 
y Proy Jestone SA CV/Prog de Ahorro por las cantidades de $54,717.74 y $40,626.19 respectivamente. Auxiliar de 
mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002000493114 denominada 10 Rubirosa Const SA de CV/Elab Proy Tec, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $33,781.76. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060002000493114 denominada 10 Rubirosa Const SA de CV/Elab Proy Tec, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E01RD10093 de fecha 29 de enero de 2011, por 
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concepto de Rubirosa Construcciones, SA de CV Pago Factura 049 Estimación 1 Finiquito Elab Proy Techado con 
Estruct la Magdale, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, 10 Rubirosa 
Const SA de CV/Elab Proy Tec por la cantidad de $33,781.76. Póliza de cheque número 086 de fecha 29 de enero de 
2011, por concepto de Estimación 1 y finiquito de la obra 93114, por la cantidad de $33,781.76. Cheque número 86 
de fecha 29 de enero de 2011, a favor de Rubirosa Construcciones SA de CV, por la cantidad de $33,781.76. Factura 
número 049 de fecha 28 de enero de 2011, por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra 93114, por la cantidad 
de $33,781.76. Página número 2 de la póliza número D020000008 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, FAFOM, 10 Rubirosa const SA de CV/Elab Proy Tec por la cantidad de $33,781.76. Auxiliar de 
mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002000494661 denominada 10 Ing y Proy Jestone, SACV/Cons Local Us, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de $318,348.02. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta 
de Cuentas por cobrar número 00060002000494661 denominada 10 Ing y Proy Jestone, SACV/Cons Local Us, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E01RD10086 de fecha 29 de enero de 2011, 
por concepto de Ingeniería y proyectos Jestone, SA de CV Pago Factura 228 Estimación 1 obra:94661 Cons Local 
usos múltiples en Acajete, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, 10 Ing y 
Proy Jestone, SACV/Cons Local Us por la cantidad de $318,348.02. Póliza de cheque número 233 de fecha 29 de 
enero de 2011, por concepto de Factura no. 228 por Estimación no. 1 de la obra 94661, por la cantidad de $318,348.02. 
Cheque número 233 de fecha 29 de enero de 2011, a favor de Ingeniería y Proyectos Jestone SA de CV, por la cantidad 
de $318,348.02. Factura número 228 de fecha 28 de enero de 2011, expedida por Ingeniería y Proyectos JESTONE 
S.A. de C.V., por concepto de Pago de Estimación 1 de la obra 94661, por la cantidad de $571,915.29. Página número 
7 de la póliza número D020000033 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, 
10 Ing y Proy JESTONE, SACV/Cons Local U por la cantidad de $318,348.02. Póliza número E020000071 de fecha 
14 de febrero de 2011, por concepto de Ingeniería y Proyectos Jestone, SA de CV pago factura 229 Estimación 2 
finiquito Obra:94661 Cons Local Usos múltiples AC, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, FAFOM, 10 Ing y Proy JESTONE, SACV/Cons Local U por la cantidad de $318,348.02. Póliza de cheque 
número 089 de fecha 03 de febrero de 2011, por concepto de Factura 229 que ampara la Estimación 2 de la obra 94661, 
por la cantidad de $373,790.99. Cheque número 89 de fecha 03 de febrero de 2011, a favor de Ingeniería y Proyectos 
Jestone, S.A. de C.V., por la cantidad de $373,790.99. Factura número 229 de fecha 03 de febrero de 2011, expedida 
por Ingeniería y Proyectos JESTONE S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 94661, por la 
cantidad de $373,790.99. Fianza de vicios ocultos de fecha 03 de febrero de 2011, por la cantidad de $135,100.89. 
Póliza número I020000018 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito por reintegro/Ingeniería y 
Proyectos Jestones, SA de CV/Factura 229 Estimación 2 Finiquito obra:94661, en donde se aprecia un abono a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, 10 Ing y Proy Jestone, SACV/Cons Local Us por la cantidad de $373,790.99. 
Ficha de depósito en cuenta de fecha 14 de febrero de 2011, por la cantidad de $373,790.99. Auxiliar de mayor de 
inicial a 31 ene 2011, del fondo FAFOM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000393114 
denominada 10 Rubirosa Const SA CV/Elab Proy Techad, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$14,477.90. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FAFOM, de la subcuenta de Cuentas por cobrar 
número 00060003000393114 denominada 10 Rubirosa Const SA CV/Elab Proy Techad, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de $0.00. Póliza número E01RD10089 de fecha 24 de enero de 2011, por concepto de Rubirosa 
Construcciones, SA de CV Pago factura 048 Anticipo 30% obra:93114 Elab Proyecto techado con estruct La Mag, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FAFOM, 10 Rubirosa Const SA CV/Elab Proy 
Techad por la cantidad de $14,477.90. Póliza de cheque de fecha 24 de enero de 2011, por concepto de factura no. 48 
por el anticipo del 30% de la obra 93114, por la cantidad de $14,477.90. Cheque número 82 de fecha 24 de enero de 
2011, a favor de Rubirosa Construcciones SA de CV, por la cantidad de $14,477.90. Factura número 048 de fecha 10 
de enero de 2011, expedida por Rubirosa Construcciones S.A. de C.V., por concepto de Pago del 30% de anticipo de 
obra 93114, por la cantidad de $14,477.90. Página número 2 de la póliza número D020000008 en donde se aprecia un 
abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FAFOM, 10 Rubirosa Const SA CV/Elab Proy Techad por la 
cantidad de $14,477.90. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060003000394321 denominada Riesgos modernos del sur,SACV/Perf pozo, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $393,958.54. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo 
FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000394321 denominada Riesgos modernos 
del sur,SACV/Perf pozo, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E01RD10085 de 
fecha 17 de enero de 2011, por concepto de Riesgos modernos del sur, SA de CV pago factura 721 Anticipo 30% 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

122/215 

obra:94321 Perforación pozo agua a 200 mts Tlacamil, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a 
contratistas, FAFOM, Riesgos modernos del sur,SACV/Perf pozo por la cantidad de $393,958.54. Póliza de cheque 
número 232 de fecha 17 de enero de 2011, por concepto de Factura no. 4721 por el anticipo del 30% de la obra 94321 
por la cantidad de $393,958.54. Cheque número 232 de fecha 17 de enero de 2010, a favor de Riegos Modernos del 
sur, S.A. de C.V. por la cantidad de $393,958.54. Factura número 4721 de fecha 13 de enero de 2011, expedida por 
Riesgos Modernos del Sur, S.A. de C.V., por concepto del 30% del anticipo de los trabajos relativos a la obra número 
94321 por la cantidad de $393,958.54. Fianza de cumplimiento de fecha 06 de enero de 2011, por la cantidad de 
$131,319.51. Fianza de anticipo de fecha 06 de enero de 2011, por la cantidad de $393,958.54. Póliza número 
D020000005 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FAFOM, Riegos Modernos 
del Sur,SACV/Perf Pozo por la cantidad de $260,841.74. Factura número 4736 de fecha 02 de febrero de 2011, 
expedida por Riesgos Modernos del Sur, S.A. de C.V., por concepto del Estimación 1 de los trabajos relativos a la obra 
número 94321 por la cantidad de $608,630.69. Página número 6 de la póliza número D020000006 en donde se aprecia 
un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FAFOM, Riegos Modernos del Sur,SACV/Perf Pozo por la 
cantidad de $133,116.80. Factura número 4737 de fecha 09 de febrero de 2011, expedida por Riesgos Modernos del 
Sur, S.A. de C.V., por concepto del Estimación 2 de los trabajos relativos a la obra número 94321 por la cantidad de 
$310,605.89. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta de Cuentas por 
cobrar número 00060003000394661 denominada 10 Ing y Proy Jestone, SACV/Cons Local U, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $405,302.69. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo FORTAMUN, de la 
subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000394661 denominada 10 Ing y Proy Jestone, SACV/Cons Local 
U, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E01RD10090 de fecha 25 de enero de 
2011, por concepto de Ingeniería y Proyectos Jestone, SA de CV pago fact 226 Anticipo 30% obra: 94661 cons local 
usos múltiples, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FAFOM, 10 Ing y Proy 
Jestone, SACV/Cons local u por la cantidad de $405,302.69. Póliza de cheque número 083 de fecha 25 de enero de 
2011, por concepto de Factura número 226 anticipo de la obra 94661 por la cantidad de $405,302.69. Cheque número 
20 de enero de 2011, a favor de Ingeniería y Proyectos Jestone SA de CV, por la cantidad de $405,302.69. Factura 
número 226 de fecha 25 de enero de 2011, expedida por Ingeniería y proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto del 
pago del 30% de la obra 94661, por la cantidad de $405,302.69. Fianza de cumplimiento de fecha 25 de enero de 2011, 
por la cantidad de $135,100.89. Fianza de anticipo de fecha 25 de enero de 2011, por la cantidad de $405,302.69. 
Relación de obras. Cédula de información básica Ejercicio 2010, de la obra Techados de espacios públicos. Páginas 
números 7 y 8 de la póliza número D020000033 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a 
contratistas, FAFOM, 10 Ing y proy Jestone, SACV/Cons Local U por la cantidad de $169,219.61. Factura número 
228 de fecha 28 de enero de 2011, expedida por Ingeniería y proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto del pago 
de la estimación 1 de la obra 94661, por la cantidad de $571,915.29. Página número 2 de la póliza número D020000034 
en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FAFOM, 10 Ing y proy Jestone, 
SACV/Cons Local U por la cantidad de $160,196.14. Factura número 229 de fecha 03 de febrero de 2011, expedida 
por Ingeniería y proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto del pago de la estimación 2 de la obra 94661, por la 
cantidad de $373,790.99. Póliza número I020000017 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito por 
reintegro/ingeniería y proyectos Jestone, SA de CV/Anticipo 30% obra: 94661, en donde se aprecia un abono a Cuentas 
por cobrar, Anticipo a contratistas, FAFOM, 10 Ing y Proy Jestone, SACV/Cons Local U por la cantidad de $75,886.94. 
Ficha de depósito en cuenta de fecha 11 de febrero de 2011, por la cantidad de $75,886.94. -------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
24.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 24.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
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como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 24.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 24.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$538,531.85 (quinientos treinta y ocho mil quinientos treinta y un pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25. Folio 42. Presunto Daño Patrimonial. Del FORTAMUN Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, 
según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias. Registro incorrecto en afectación 
contable. Debió aclarar y comprobar las diferencias, remitir las copias certificadas de las pólizas de registro y 
documentación comprobatoria correspondiente. En caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de 
bancos del fondo respectivo. Debió efectuar la (s) corrección (es) del registro en la partida correspondiente. Por 
$119,054.74 (ciento diecinueve mil cincuenta y cuatro pesos 74/100 Moneda Nacional) Corresponde a la diferencia 
que resultó al comparar los saldos de bancos, inversiones, cuentas por cobrar y proveedores de los Estados de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de enero de 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y 
Egresos del periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos 
finales de bancos e inversiones que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011. Debió aclarar dicha 
diferencia, debió remitir las pólizas de corrección y documentación comprobatoria soporte. -------------------------------  
 
Cabe señalar que la diferencia por el importe de $119,054.74 (ciento diecinueve mil cincuenta y cuatro pesos 74/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), resultó de 
comparar la suma de los saldos que arrojan las cuentas de bancos, inversiones, cuentas por cobrar y proveedores de 
los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y al treinta y uno de enero de dos mil 
once y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al treinta y uno de enero 
de dos mil once, por el importe de $2'694,109.50 (dos millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento nueve pesos 
50/100 Moneda Nacional), contra los saldos finales de bancos e Inversiones que refleja el Estado de Posición 
Financiera al treinta y uno de enero de dos mil once, por la cantidad de $2'813,164.24 (dos millones ochocientos trece 
mil ciento sesenta y cuatro pesos 24/000 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 
05746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, consistente en: aclarar y comprobar la diferencia descrita 
en el párrafo inmediato anterior, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la documentación 
comprobatoria correspondiente; en caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

124/215 

respectivo; además efectuar las correcciones del registro en la partida correspondiente, debido a que realizó un 
incorrecto en afectación contable. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
20" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $119,054.74 (ciento diecinueve mil cincuenta y cuatro pesos 
74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
resultó de comparar la suma de los saldos que arrojan las cuentas de bancos, inversiones, cuentas por cobrar y 
proveedores de los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y al treinta y uno de 
enero de dos mil once y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al treinta 
y uno de enero de dos mil once, por el importe de $2'694,109.50 (dos millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento 
nueve pesos 50/100 Moneda Nacional), contra los saldos finales de bancos e Inversiones que refleja el Estado de 
Posición Financiera al treinta y uno de enero de dos mil once, por la cantidad de $2'813,164.24 (dos millones 
ochocientos trece mil ciento sesenta y cuatro pesos 24/000 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar y comprobar dicha diferencia, 
adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la documentación comprobatoria correspondiente; en caso 
de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo; además efectuar las 
correcciones del registro en la partida correspondiente, debido a que realizó un incorrecto en afectación contable. ----  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
25.2. Folios del 03228 al 03235. Papel de trabajo de la Conciliación de saldos/Ramo 33/Ejercicio 2011, por el periodo 
del 01 de enero al 14 de febrero de 2011, en el fondo FAFOM se aprecia una diferencia por la cantidad de $0.00. 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo FORTAMUN. Estado de Ingresos y Egresos 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de FORTAMUN. Balanza de comprobación correspondiente al mes 
de febrero 2011, del fondo FORTAMUN. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
25.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 25.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 25.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 25.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$119,054.74 (ciento diecinueve mil cincuenta y cuatro pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26. Folio 43. Presunta Deficiencia Administrativa. Del fondo Estatales Diferencias entre el saldo final del mes anterior 
y el saldo inicial del mes siguiente. Debió efectuar las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o 
al cierre de la cuenta pública, la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes 
revisado. Por $1,733,187.08 (un millón setecientos treinta y tres mil ciento ochenta y siete pesos 08/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de 
Comprobación al mes de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar 
las correcciones respectivas en su caso y debió remitir las pólizas correspondientes. -----------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe por la cantidad de $1'733,187.08 (un millón setecientos treinta y 
tres mil ciento ochenta y siete pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, corresponde a la diferencia que 
resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, por el importe de $1'593,966.05 (un millón quinientos noventa y tres mil novecientos sesenta 
y seis pesos 05/100 Moneda Nacional), contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación 
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de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, por la cantidad de $139,221.03 (ciento 
treinta y nueve mil doscientos veintiún pesos 03/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05746/2008-2011, consistente en: aclarar, justificar y corregir la diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior, 
adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa con la que 
evidencie los movimientos efectuados en corrección. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, no obstante de haber presentado papel de trabajo con el comparativo de saldos finales contra iniciales, con las 
diferencias observadas, cargos y abonos de los meses de enero y febrero de dos mil once, balanzas de comprobación 
al mes de diciembre dos mil diez y de los meses correspondientes a enero y febrero de dos mil once del Fondo Estatales; 
sin embargo, omitió presentar las pólizas de ajuste que correspondan a las diferencias observadas entre los saldos 
aprobados al treinta y uno de diciembre dos mil diez y los saldos iniciales dos mil once. -----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Comparativa entre el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y la Balanza 
de Comprobación de enero de dos mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo 11" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $1'733,187.08 (un 
millón setecientos treinta y tres mil ciento ochenta y siete pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición 
Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por el importe de $1'593,966.05 (un millón quinientos noventa 
y tres mil novecientos sesenta y seis pesos 05/100 Moneda Nacional), contra el saldo inicial de las cuentas que refleja 
la Balanza de Comprobación de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, por la 
cantidad de $139,221.03 (ciento treinta y nueve mil doscientos veintiún pesos 03/100 Moneda Nacional); por lo que 
tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar, justificar 
y corregir dicha diferencia, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria 
y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados en corrección. -----------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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26.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
26.2. Folios del 03236 al 03272. Papel de trabajo realizado por personal del entonces Órgano de Fiscalización Superior, 
hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, en donde se aprecia las diferencias por la comparación de saldos finales 
2010 contra los saldos iniciales de 2011. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de 
Estatales. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Estatales. Auxiliar de mayor de 1 
dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Estatales, de la subcuenta de Bancos número 000200070006 denominada 2010 
BBVA Bancomer 0172743922/Habitat, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $14,305.67. Póliza 
número D120000032 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación y corrección de la póliza 
I08RD10033 por error en el fondo, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 
0172743922/Habitat por la cantidad de $285,990.00. Cédula de Información Básica del Ejercicio 2010, de la obra 
Adoquinamiento de la calle 20 de noviembre entre calle Hidalgo Poniente y Mariano Matamoros. Póliza número 
I08RD10033 de fecha 16 de agosto de 2010, por concepto de Depósito de tercero/Programa Habitat 2010/Según estado 
de cuenta bancario mes de agosto de 2010, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 
0172743922/Habitat por la cantidad de $285,990.00. Detalle de movimientos del mes de agosto, emitido por BBVA 
Bancomer. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Estatales, de la subcuenta de Bancos 
número 000200070007 denominada 2010 BBVA Bancomer 0172823284/3x1, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $496,844.49. Póliza número D120000002 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Corrección 
de la póliza I12RD10028 por error en el fondo corresponde al Estatal y no a federal, en donde se aprecia un cargo a 
Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 0172823284/3x1 por la cantidad de $238,965.40. Póliza número 
I12RD10028 de fecha 01 de diciembre de 2010, por concepto de Depósito de tercero/programa 3x1 Obra:92743 Const 
Centro desarrollo comunitario/sgn edo de cuenta, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA 
Bancomer 0172823284/3x1 por la cantidad de $238,965.40. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 30 de noviembre 
de 2010, de la cuenta número 0172823284, en donde se aprecia un cargo por la cantidad de $238,965.40. Póliza número 
D120000033 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación de la póliza E12RD10180 del ch-006 
por saldo negativo en el fondo otros fondos de migrantes prog 3 x 1, en donde se aprecian diversos movimientos 
contables por la cantidad de $377,071.02. Póliza número E12RD10180 de fecha 23 de diciembre de 2010, por concepto 
de Constructora e Inmobiliaria Delvar, SA CV pago Fact 1429 Estimación 2 obra: 92743 const Centro desarrollo 
comunitario, en donde se aprecian diversos movimientos contables por el importe de $377,071.02. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Estatales. Balanza de comprobación correspondiente 
al mes de enero, del fondo de Estatales. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Estatales, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800032743 denominada 10 I Const.Centro Desarr.Comun Sn Jeroni, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $796,551.34. Página número 5 de la póliza número D120000006 en 
donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Const.Centro Desarr.Comun Sn 
Jeroni por la cantidad de $796,551.34. Auxiliar de mayor de 1 ene 2011 a 31 ene 2011, del fondo de Estatales, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800032743 denominada 10 I Const.Centro Desarr.Comun Sn Jeroni, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de 
Estatales, de la subcuenta de Construcciones número 000800039272 denominada 10 I Adoq.20 Nov/Hidalgo Ptey 
Mariano Ma, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $285,990.00. Página número 3 de la póliza número 
D120000006 en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Adoq.20 
Nov/Hidalgo Ptey Mariano Ma por la cantidad de $285,990.00. Auxiliar de mayor de 1 ene 2011 a 31 ene 2011, del 
fondo de Estatales, de la subcuenta de Construcciones número 000800039272 denominada 10 I Adoq.20 Nov/Hidalgo 
Ptey Mariano Ma, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Estatales. Balanza de comprobación correspondiente al mes de 
enero, del fondo de Estatales. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Estatales, de la subcuenta 
de Proveedores número 00200002004692743 denominada 10 I Const.de centro de desarrollo comun, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $493,685.63. Póliza número D120000033 de fecha 31 de diciembre de 2010, 
por concepto de Cancelación de la póliza E12RD10180 del CH-006 por saldo negativo en el fondo otros fondos de 
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migrantes prog 3 x 1, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 
10 I Const.de centro de desarrollo comun por la cantidad de $125,690.34. Póliza número E12RD10180 de fecha 23 de 
diciembre de 2010, por concepto de Constructora e inmobiliaria Delvar, SA CV Pago Fact 1429 Estimación 2 obra: 
92743 Const centro desarrollo comunitario, en donde se observa un cargo a Proveedores, FISM, Constructora e 
Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun por la cantidad de $125,690.34. Póliza de cheque 
número 6 de fecha 23 de diciembre de 2010, por concepto de Factura no. 1429 por la estimación 2 de la obra 9274, 
por la cantidad de 377,071.02. Cheque número 6 de fecha 23 de diciembre de 2010, a favor de Constructora e 
Inmobiliaria Delvar, SA de CV, por la cantidad de $377,071.02. Factura número 1429 de fecha 30 de noviembre de 
2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la 
obra 92743, por la cantidad de $505,876.41. Auxiliar de mayor de 1 ene 2011 a 31 ene 2011, del fondo de Estatales, 
de la subcuenta de Proveedores número 00200002004692743 denominada 10 I Const.de centro de desarrollo comun, 
en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $130,062.20. Balanza de comprobación correspondiente al mes 
de diciembre del fondo de Estatales. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Estatales. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Estatales, de la cuenta número 0032 denominada 
Patrimonio por incorporaciones, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $285,900.00. Página número 3 
de la póliza número D120000006 en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 
10 I Adoq.20 nov/hidalgo ptey Mariano Ma por la cantidad de $285,990.00. Auxiliar de mayor de 1 ene 2011 a 31 ene 
2011, del fondo de Estatales, de la cuenta número 0032 denominada Patrimonio por incorporaciones, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
26.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 26.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 26.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 26.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$1'733,187.08 (un millón setecientos treinta y tres mil ciento ochenta y siete pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Estatales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27. Folio 45. Presunta Deficiencia Administrativa. Del fondo Estatales Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Proveedores Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir la integración del saldo de 
la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro 
y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Por $144,367.87 (ciento cuarenta y cuatro 
mil trescientos sesenta y siete pesos 87/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo en la cuenta 0020 Proveedores 
según la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia 
certificada de la integración del saldo, pólizas de registro y documentación comprobatoria. --------------------------------  
 
Cabe precisar que el importe observado en la presente irregularidad, por la cantidad de $144,367.87 (ciento cuarenta 
y cuatro mil trescientos sesenta y siete pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, corresponde a la suma de 
los saldos finales registrados en la cuenta número 0020 denominada "Proveedores", en la Balanza de Comprobación 
al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, que a continuación se 
describen: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el importe de $14,305.67 (catorce mil trescientos cinco pesos 67/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 002000020034, denominada "Sogasa S.A. de C.V.".----------------------------------------------------  
 
b) Por el importe de $130,062.20 (ciento treinta mil sesenta y dos pesos 20/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 002000020046, denominada "Constructora e Inmobiliaria Delvar S.A. de C.V.". -----------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en la cuenta número 0020, 
denominada "Proveedores", por el importe de $144,367.87 (ciento cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y siete 
pesos 87/100 Moneda Nacional) del fondo Estatales, que se integra por los montos detallados con antelación en los 
incisos a) y b), especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de 
registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte dicho saldo. -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber presentado original del papel de trabajo con la integración 
del saldo de los Proveedores al catorce de febrero de dos mil once del fondo Estatales, adjuntando auxiliares de mayor, 
pólizas de cancelación y pólizas cheque; sin embargo, no justifica la cancelación de la cuenta Proveedores que se 
integra de las detalladas en los incisos a) y b), además de que no adjuntó el soporte documental de las mismas. -------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $144,367.87 (ciento cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y siete pesos 87/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Estatales, corresponde a la suma de los saldos finales registrados en la cuenta número 0020 
denominada "Proveedores"; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de la integración del saldo en la cuenta número 0020, denominada 
"Proveedores", especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de 
registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte dicho saldo. -----------------------------------  
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27-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
27.2. Folios del 03273 al 03301. Papel de trabajo del Análisis de saldos/proveedores/estatales al 14 de febrero de 2011. 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Estatales. Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de febrero, del fondo de Estatales. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de 
Estatales, de la subcuenta de Proveedores número 00200002003489272 denominada 10 I Adoq.20 Nov/Hgo Pte y 
Mariano Matam, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Página número 4 de la póliza número 
D10AU20028 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 10 I Adoq.20 Nov/Hgo 
Pte y Mariano Matam por la cantidad de $85,797.00. Factura número 2837 de fecha 20 de septiembre de 2010, expedida 
por Sogasa S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 3 de la obra 89272, por la cantidad de $85,797.00. 
Póliza número E10RD10160 de fecha 26 de octubre de 2010, por concepto de Sogasa, SA de CV Pago factura 2837 
Estimación 3 obra: 89272 Adoq C 20 Nov/C Hgo Pte y Mariano, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, 
SOGASA S.A. de C.V., 10 I Adoq.20 Nov/Hgo Pte y Mariano Matam por la cantidad de $39,460.45. Póliza de cheque 
número 68 de fecha 26 de octubre de 2010, por concepto de Factura 2831 que ampara el pago de la estimación no. 3 
de la obra 89272 por la cantidad de $39,460.45. Cheque número 68 de fecha 26 de octubre de 2010, a favor de Sogasa 
S.A. de C.V. por la cantidad de $39,460.45. Factura número 2831 de fecha 20 de septiembre de 2010, expedida por 
Sogasa S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 3 de la obra 89272, por la cantidad de $46,771.36, incluye 
el importe de $39,460.45 por Inversión Federal. Páginas números 44 y 45 de la póliza número D020000048 en donde 
se aprecia un abono a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 10 I Adoq.20 Nov/Hgo Pte y Mariano Matam por 
la cantidad de $14,305.67. Póliza número E020000090 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de SOGASA, SA 
de CV Ajuste a la obra 89272 Adoq C 20 Nov/C Hidalgo Pte y Mariano Matamoros, en donde se aprecia un cargo a 
Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 10 I Adoq.20 Nov/Hgo Pte y Mariano Matam por la cantidad de 
$14,305.67. Póliza de cheque número 88 de fecha 02 de febrero de 2011, por concepto de Ajuste de la obra número 
89272 por la cantidad de $14,305.67. Cheque número 88 de fecha 02 de febrero de 2011, a favor de Sogasa S.A. de 
C.V., por la cantidad de $14,305.67. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Estatales, de la subcuenta 
de Proveedores número 00200002004692743 denominada 10 I Const.de Centro de desarrollo comun, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $130,062.20. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Estatales, 
de la subcuenta de Proveedores número 00200002004692743 denominada 10 I Const.de Centro de desarrollo comun, 
en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Página número 13 de la póliza número D12AU20031 en 
donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de Centro de 
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desarrollo comun por el importe de $125,690.34. Póliza número E12RD10180 de fecha 23 de diciembre de 2010, por 
concepto de Constructora e Inmobiliaria Delvar, SA CV Pago Fact 1429 Estimación 2 Obra: 92743 Const Centro 
Desarrollo Comunitario, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar 
SACV, 10 I Const.de Centro de desarrollo comun por el importe de $125,690.34. Póliza de cheque número 6 de fecha 
23 de diciembre de 2010, por concepto de Factura no. 1429 por la estimación no. 2 de la obra 92743, por la cantidad 
de $377,071.02. Cheque número 6 de fecha 23 de diciembre de 2010, a favor de Constructora e Inmobiliaria Delvar, 
SA de CV por la cantidad de $377,071.02. Factura número 1429 de fecha 30 de noviembre de 2010, expedida por 
Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 92743, por la 
cantidad de $505,876.41, incluye el importe de $125,690.34 por Inversión Estatal. Póliza número D120000033 de 
fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación de la póliza E12RD10180 del CH-006 por saldo negativo 
en el fondo otros fondos de migrantes prog 3 x 1, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Constructora e 
Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de Centro de desarrollo comun por el importe de $125,690.34. Póliza número 
D020000064 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Registro del CH. 006 3x1/Const.E Inmob. Delvar SA 
CV/F-1429 Est.2 Obra:92743 Const. Centro Desarr.Comun.Ocotitlán, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, 
FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de Centro de desarrollo comun por el importe de 
$125,690.34. Página número 8 de la póliza número D12AU20057 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, 
Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de Centro de desarrollo comun por el importe de $130,062.20. 
Póliza número E020000097 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Constructora e Inmobiliaria Delvar, 
SACV Pago factura 504 estimación 4 finiquito obra: 92743 Cons de Centro Desarrollo Co, en donde se aprecia un 
cargo a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de Centro de desarrollo comun por 
el importe de $130,062.20. Factura número 1504 de fecha 31 de diciembre de 2010, expedida por Constructora e 
Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 4 de la obra 92743, por la cantidad de 
$523,243.71, incluye el importe de $130,062.20 por Inversión Federal. --------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
27.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 27.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 27.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 27.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

132/215 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$144,367.87 (ciento cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y siete pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Estatales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28. Folio 46. Presunta Deficiencia Administrativa. Del fondo Estatales. Retenciones no enteradas. Debió reintegrar los 
recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o 
descentralizado, presentando el recibo oficial con la ficha de depósito bancario por concepto del entero correspondiente 
realizando la aplicación de los movimientos en el Sistema Contable Gubernamental, así como remitir la documentación 
generada. Los documentos no oficiales se darán como no presentados. Por $3,433.41 (tres mil cuatrocientos treinta y 
tres pesos 41/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210005 Retención 5% al millar 
(Inspección y vigilancia) según la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió remitir copia certificada del pago del entero. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 5746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, consistente en: copia certificada del pago del entero 
respecto al saldo registrado en la subcuenta 00210005, denominada "Retención 5% al millar (Inspección y vigilancia)", 
en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, por el importe de $3,433.41 (tres mil cuatrocientos treinta y tres pesos 41/100 Moneda Nacional) 
del fondo Estatales; en su caso, reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o a la dependencia similar 
del orden Federal, Estatal o Descentralizado, adjuntando el recibo oficial con la ficha de depósito bancario, por 
concepto del entero correspondiente, realizando la aplicación de los movimientos en el Sistema Contable 
Gubernamental II, así como remitir la documentación generada. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $3,433.41 (tres mil cuatrocientos treinta y tres pesos 41/100 Moneda Nacional) del fondo 
Estatales, que corresponde al saldo registrado en la subcuenta 00210005, denominada "Retención 5% al millar 
(Inspección y vigilancia)"; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del pago del entero; en su caso, reintegrar los recursos 
cuantificados a la Tesorería Municipal o a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o Descentralizado, 
adjuntando el recibo oficial con la ficha de depósito bancario, por concepto del entero correspondiente, realizando la 
aplicación de los movimientos en el Sistema Contable Gubernamental II, así como remitir la documentación generada.- 
 
28-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
28.2. Folios del 03302 al 03307. Recibo oficial de cobro número 12132 A de fecha 07 de diciembre de 2012, expedida 
por el Municipio de Acajete, Puebla, por concepto de Reintegro por concepto de Impuestos de cinco al millar 
Administración 2008-2011 (Estatales) por la cantidad de $3,433.41. Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2010, del 
fondo de Estatales, de la subcuenta de Impuestos por pagar número 0021000 5 denominada Ret.5% al millar 
(inspección y vigilancia), en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $3,433.41. Factura número 1414 de 
fecha 25 de noviembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago 
de la Estimación 1 (uno) de la obra 92743, por la cantidad de $243,594.55, incluye 5% de insp y vigilancia por la 
cantidad de $374.64. Factura número 1429 de fecha 30 de noviembre de 2010, expedida por Constructora e 
Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la Estimación 2 (dos) de la obra 92743, por la cantidad de 
$505,876.41, incluye 5% de insp y vigilancia por la cantidad de $778.75. Factura número 1503 de fecha 01 de 
diciembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la 
Estimación 3 (tres) de la obra 92743, por la cantidad de $957,629.09, incluye 5% de insp y vigilancia por la cantidad 
de $1,474.18. Factura número 1504 de fecha 31 de diciembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria 
Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la Estimación 4 (cuatro) de la obra 92743, por la cantidad de 
$523,243.71, incluye 5% de insp y vigilancia por la cantidad de $805.84. -----------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
28.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 28.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 28.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 28.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$3,433.41 (tres mil cuatrocientos treinta y tres pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29. Folio 47. Presunto Daño Patrimonial Del fondo Estatales Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, 
según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias. Registro incorrecto en afectación 
contable. Debió aclarar y comprobar las diferencias, remitir las copias certificadas de las pólizas de registro y 
documentación comprobatoria correspondiente. En caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de 
bancos del fondo respectivo. Debió efectuar la (s) corrección del registro en la partida correspondiente. Por 
$524,955.40 (quinientos veinticuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional). Corresponde 
a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar, proveedores e impuestos por pagar de 
los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de enero de 2011 y los ingresos y egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental 
II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011. Debió aclarar 
dicha diferencia, debió remitir las pólizas de corrección y documentación comprobatoria soporte. ------------------------  
 
Cabe señalar que la diferencia por el importe de $524,955.40 (quinientos veinticuatro mil novecientos cincuenta y 
cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, resultó de comparar la suma de los saldos que arrojan las 
cuentas de bancos, cuentas por cobrar, proveedores e impuestos por pagar de los Estados de Posición Financiera al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez y al treinta y uno de enero de dos mil once y los ingresos y egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al treinta y uno de enero de dos mil once, por el importe de 
$147,526.73 (ciento cuarenta y siete mil quinientos veintiséis pesos 73/100 Moneda Nacional), contra el saldo final de 
Bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de enero de dos mil once, por la cantidad de 
$377,428.67 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos veintiocho pesos 67/000 Moneda Nacional). ------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 
05746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, consistente en: aclarar y comprobar la diferencia descrita 
en el párrafo inmediato anterior, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la documentación 
comprobatoria correspondiente; en caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo 
respectivo; además efectuar las correcciones del registro en la partida correspondiente, debido a que realizó un 
incorrecto en afectación contable. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
20" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $524,955.40 (quinientos veinticuatro mil novecientos cincuenta 
y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, resultó de comparar la suma de los saldos que arrojan las 
cuentas de bancos, cuentas por cobrar, proveedores e impuestos por pagar de los Estados de Posición Financiera al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez y al treinta y uno de enero de dos mil once y los ingresos y egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al treinta y uno de enero de dos mil once, por el importe de 
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$147,526.73 (ciento cuarenta y siete mil quinientos veintiséis pesos 73/100 Moneda Nacional), contra el saldo final de 
Bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de enero de dos mil once, por la cantidad de 
$377,428.67 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos veintiocho pesos 67/000 Moneda Nacional); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar y comprobar 
dicha diferencia, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la documentación comprobatoria 
correspondiente; en caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo; 
además efectuar las correcciones del registro en la partida correspondiente, debido a que realizó un incorrecto en 
afectación contable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
29.2. Folios del 03308 al 03312. Papel de trabajo de la Conciliación de saldos/Ramo 33/Ejercicio 2011, por el periodo 
del 01 de enero al 14 de febrero de 2011, en el fondo Estatales se aprecia una diferencia por la cantidad de $0.00. 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo Estatales, 2010. Estado de Ingresos y 
Egresos correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Estatales. Balanza de comprobación correspondiente al 
mes de febrero 2011, del fondo Estatales. Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de febrero, del fondo 
de Estatales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
29.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 29.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
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como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 29.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 29.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$524,955.40 (quinientos veinticuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Estatales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30. Folio 48. Presunta Deficiencia Administrativa Del fondo Ramo 20 Diferencias entre el saldo final del mes anterior 
y el saldo inicial del mes siguiente. Debió efectuar las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o 
al cierre de la cuenta pública, la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes 
revisado. Por $11,252,472.65 (once millones doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos pesos 65/100 
Moneda Nacional) Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza 
de Comprobación al mes de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar 
las correcciones respectivas en su caso y debió remitir las pólizas correspondientes. -----------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe por la cantidad de $11'252,472.65 (once millones doscientos 
cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez, por el importe de $12'414,622.80 (doce millones cuatrocientos catorce mil 
seiscientos veintidós pesos 80/100 Moneda Nacional), contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de 
Comprobación de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, por la cantidad de 
$1'162,150.15 (un millón ciento sesenta y dos mil ciento cincuenta pesos 15/100 Moneda Nacional). --------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05746/2008-2011, consistente en: aclarar, justificar y corregir la diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior, 
adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa con la que 
evidencie los movimientos efectuados en corrección. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, no obstante de haber presentado papel de trabajo con el comparativo de saldos finales contra iniciales, con las 
diferencias observadas, cargos y abonos de los meses de enero y febrero de dos mil once, balanzas de comprobación 
al mes de diciembre dos mil diez y de los meses correspondientes a enero y febrero de dos mil once del Fondo Ramo 
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20; sin embargo, omitió presentar las pólizas de ajuste que correspondan a las diferencias observadas entre los saldos 
aprobados al treinta y uno de diciembre dos mil diez y los saldos iniciales dos mil once. -----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Comparativa entre el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y la Balanza 
de Comprobación de enero de dos mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $11'252,472.65 
(once millones doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20, corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de 
Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por el importe de $12'414,622.80 (doce millones 
cuatrocientos catorce mil seiscientos veintidós pesos 80/100 Moneda Nacional), contra el saldo inicial de las cuentas 
que refleja la Balanza de Comprobación de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, 
por la cantidad de $1'162,150.15 (un millón ciento sesenta y dos mil ciento cincuenta pesos 15/100 Moneda Nacional); 
por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
aclarar, justificar y corregir dicha diferencia, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y la documentación 
comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados en corrección. ----------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
30.2. Folios del 03313 al 03654. Papel de trabajo realizado por personal del entonces Órgano de Fiscalización Superior, 
hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, en donde se aprecia las diferencias por la comparación de saldos finales 
2010 contra los saldos iniciales de 2011. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de 
Ramo 20. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Ramo 20. Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Bancos número 000200070003 
denominada BBVA Bancomer 0167309651/Habitat, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $18,557.25. 
Póliza número D120000013 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza de Ajuste a los saldos iniciales, 
en donde se aprecia un cargo a Bancos, Ramo 20, BBVA Bancomer 0167309651/Habitat por la cantidad de $103.81. 
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Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta 0167309651, en el apartado Depósitos no considerados 
por el banco se aprecia la cantidad de $103.81. Estado de cuenta bancario por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 
2010, de la cuenta número 0167309651. Auxiliar de mayor de 1 ene 2011 a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Bancos número 000200070003 denominada BBVA Bancomer 0167309651/Habitat, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $18,453.44. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo de 
Ramo 20, de la subcuenta de Bancos número 000200070005 denominada 2010 BBVA Bancomer 0174213025/Tu 
casa, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $5,606.66. Póliza número D120000052 de fecha 31 de 
diciembre de 2010, por concepto de Cancelación y corrección de la póliza E10RD10172 por error en los fondos, en 
donde se aprecia un cargo y un abono a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 0174213025/Tu casa por las 
cantidades de $244,882.74 y $217,843.57 respectivamente. Póliza número E10RD10172 de fecha 26 de octubre de 
2010, por concepto de Ingeniería y Proyectos Jestone, SA de CV pago factura 214 Estimación 2 Obra:89539 prog 
ahorro y subs mejoramiento vivienda, en donde se aprecia un abono a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 
0174213025/tu casa por la cantidad de $244,882.74. Póliza de cheque número 6 de fecha 26 de octubre de 2010, por 
concepto de Factura 214 que ampara el pago de la estimación 2 de la obra 89539 por la cantidad de $244,882.74. 
Cheque número 6 de fecha 26 de octubre de 2010, a favor de Ingeniería y Proyectos Jestone, S.A. de C.V. por la 
cantidad de $244,882.74. Factura número 214 de fecha 18 de octubre de 2010, expedida por Ingeniería y Proyectos 
Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago de la Estimación 2 de la obra 89539, por la cantidad de $598,399.97. 
Factura número 217 de fecha 18 de octubre de 2010, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por 
concepto de Pago de la Estimación 2 de la obra 89539, por la cantidad de $598,399.97. Auxiliar de mayor de 1 ene 
2011 a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Bancos número 000200070005 denominada 2010 
BBVA Bancomer 0174213025/Tu casa, en donde se aprecia un saldo final por el importe de -$21,432.51. Auxiliar de 
mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Bancos número 000200070006 
denominada 2010 BBVA Bancomer 0172743922/Habitat, en donde se aprecia un saldo final por el importe de 
$71,509.80. Póliza número D120000032 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación y corrección 
de la póliza I08RD10033 por error en el fondo, en donde se aprecia un cargo y un abono a Bancos, Ramo 20, 2010 
BBVA Bancomer 0172743922/Habitat por la cantidad de $285,990.00 respectivamente. Póliza número I08RD10033 
de fecha 16 de agosto de 2010, por concepto de Depósito de tercero/Programa Habitat 2010/Según estado de cuenta 
bancario, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 0172743922/Habitat por la 
cantidad de $285,990.00. Detalle de movimientos de fecha 07 de septiembre de 2010, referente a la cuenta número 
0172743922 Habitat 2010. Auxiliar de mayor de 1 ene 2011 a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Bancos número 000200070006 denominada 2010 BBVA Bancomer 0172743922/Habitat, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de $313,741.91. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Ramo 20, 
de la subcuenta de Bancos número 000200070007 denominada 2010 BBVA Bancomer 0172823284/3x1, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $498,034.20. Póliza número D120000002 de fecha 31 de diciembre de 2010, 
por concepto de Corrección de la póliza I12RD10028 por error en el fondo corresponde al Estatal y no a Federal, en 
donde se aprecia un abono a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 0172823284/3x1 por la cantidad de 
$238,965.40. Póliza número I12RD10028 de fecha 01 de diciembre de 2010, por concepto de Depósito de 
tercero/programa 3x1 obra: 92743 Const centro desarrollo comunitario/sgn edo de cuenta, en donde se aprecia un cargo 
a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 0172823284/3x1 por la cantidad de $238,965.40. Estado de cuenta por el 
periodo del 01 al 30 de noviembre de 2010, de la cuenta número 0172823284. Póliza número D120000033 de fecha 
31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación de la póliza E12RD10180 del CH-006 por saldo negativo en el 
fondo otros fondos de migrantes prog 3x1, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 
0172823284/3x1 por la cantidad de $125,690.34. Póliza número E12RD10180 de fecha 23 de diciembre de 2010, por 
concepto de Constructora e Inmobiliaria Delvar, SA CV Pago fact 1429 Estimación 2 obra: 92743 Const centro 
desarrollo comunitario, en donde se aprecia un abono a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 0172823284/3x1 
por la cantidad de $125,690.34. Factura número 1429 de fecha 30 de noviembre de 2010, expedida por Constructora 
e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 92743, por la cantidad de 
$505,876.41. Auxiliar de mayor de 1 ene 2011 a 31 ene 2011, del fondo Ramo 20, de la subcuenta de Bancos número 
000200070007 denominada 2010 BBVA Bancomer 0172823284/3x1, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $373,376.17. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Ramo 20. 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Ramo 20. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 
31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000100001 denominada 
Rene Flores Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número D120000003 de fecha 
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31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación y corrección de la partida 13 de la póliza D12AU20058, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramírez por la 
cantidad de $4,500.00. Póliza número D12AU20058 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Comprobación 
obra 90986 estímulo a prestadores de servicio social (Habitat) 3er.pago, en donde se aprecia un abono a Cuentas por 
cobrar, Deudores diversos, Participaciones, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $4,500.00. Póliza número 
E09RD10108 de fecha 01 de septiembre de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez Pago Prestadores de trabajo 
social semana del 02 al 08 agosto de 2010, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Ramo 20, 10 H/Rene Flores Ramírez por la cantidad de $4,500.00. Póliza de cheque número 027 de fecha 01 de 
septiembre de 2010, por concepto de Pago a prestadores de trabajo social en el programa de Habitat 2010 de la semana 
del 02 de agosto al 28 de agosto por la cantidad de $4,500.00. Cheque número 27 de fecha 01 de septiembre de 2010, 
a favor de René Flores Ramírez, por la cantidad de $4,500.00. Nómina por el periodo del 02 al 07 de agosto de 2010, 
referente a Prestadora del servicio social. Nómina por el periodo del 09 al 14 de agosto de 2010, referente a Prestadora 
del servicio social. Auxiliar de mayor de 1 ene 2011 a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas 
por cobrar número 00060002000100001 denominada René Flores Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de -$4,500.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060002000489273 denominada Const.Petrogus SACV/PAV C/Asf.carr.pue, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.05. Póliza número D120000049 de fecha 31 de diciembre de 2010, por 
concepto de Póliza de corrección al pliego de cargos (Complemento a cuenta pública), en donde se aprecia un cargo a 
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, Const.Petrogus SACV/PAV C/Asf.carr.pue por la cantidad de $0.05. 
Póliza número I020000013 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito por reintegro/constructora 
Petrogus, SA de CV/Estimación 5 finiq, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FAFOM, Constructora Petrogus 
S.A. de C.V., 10 A Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental Km por la cantidad de $0.05. Ficha de depósito en cuenta de 
fecha 14 de febrero de 2011, por la cantidad de $0.05. Póliza número E12RD10141 de fecha 15 de diciembre de 2010, 
por concepto de Constructora Petrogus, SA de CV Pago factura 016 estimación 5 finiquito obra: 89273 Pav Concreto 
ASF carret pueb, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FAFOM, Constructora Petrogus S.A. de C.V, 10 A 
Pav.C/Conc.Asf.carr.pue-oriental km por la cantidad de $11.28. Póliza número D11AU20017 de fecha 17 de 
noviembre de 2010, por concepto de Comprobación obra 89273 Pavimentación de concreto asfáltico carr.-pue-oriental 
km 10+200 al 14+900 Estimación 5 finiq.F-, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FAFOM, Constructora 
Petrogus S.A. de C.V, 10 A Pav.C/Conc.Asf.carr.pue-oriental km por la cantidad de $11.23. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000489273 
denominada Const.Petrogus SACV/Pav C/Asf.Carr.pue, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002001000001 denominada 10 H/René Flores Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$0.00. Póliza número D120000003 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación y corrección de la 
partida 13 de la póliza D12AU20058, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 
20, 10 H/Rene Flores Ramírez por la cantidad de $4,500.00. Póliza número D12AU20058 de fecha 31 de diciembre 
de 2010, por concepto de Comprobación obra 90986 Estímulo a prestadores de servicio social (Habitat) 3er pago, en 
donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, René Flores Ramírez por la 
cantidad de $4,500.00. Póliza número E09RD10108 de fecha 01 de septiembre de 2010, por concepto de René Flores 
Ramírez pago prestadores de trabajo social semana del 02 al 28 agosto de 2010, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 10 H/Rene Flores Ramírez por la cantidad de $4,500.00. Póliza de cheque 
número 27 de fecha 01 de septiembre de 2010, por concepto de Pago a prestadores de trabajo social en el programa de 
Habitat 2010, por la cantidad de $4,500.00. Cheque número 27 de fecha 01 de septiembre de 2010, a favor de René 
Flores Ramírez por la cantidad de $4,500.00. Nómina por el periodo del 02 al 07 de agosto de 2010, referente a 
Prestadora de servicio social. Nómina por el periodo del 09 al 14 de agosto de 2010, referente a Prestadora de servicio 
social. Auxiliar de mayor de 1 ene 2011 a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar 
número 00060002001000001 denominada 10 H/René Flores Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $4,500.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060002001085101 denominada Empresarios RDR y Asoc SA CV/Prog de aho, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $188,220.46. Póliza número E12RD10216 de fecha 18 de diciembre de 
2009, por concepto de Empresarios RDR y Asociados, SA de CV pago factura estimación 2 obra: 85101 prog ahorro 
y sub para el mej/tu casa 09, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 
Empresarios RDR y Asoc SA CV/Prog de aho por la cantidad de $275,910.84. Póliza de cheque número 11 de fecha 
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18 de diciembre de 2009, por concepto de Pago de estimación 2 de la obra 85101, por la cantidad de $275,910.84. 
Cheque número 11 de fecha 18 de febrero de 2009, a favor de Empresarios RDR y Asociados SA de CV, por la cantidad 
de $275,910.84. Factura número 0024 de fecha 14 de diciembre de 2009, expedida por Empresarios RDR y Asociados 
S.A. de C.V., por concepto de Pago de estimación 2 de la obra 85101 por la cantidad de $555,270.57. Factura número 
0028 de fecha 14 de diciembre de 2009, expedida por Empresarios RDR y Asociados S.A. de C.V., por concepto de 
Pago de estimación 2 de la obra 85101 por la cantidad de $427,863.13. Póliza número D120000054 de fecha 31 de 
diciembre de 2010, por concepto de Corrección del saldo inicial, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Ramo 20, Empresarios RDR y Asoc SA CV/Prog de aho, por la cantidad de $188,220.46. Página 
número 19 de la póliza número D12AU20072 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Ramo 20, Empresarios RDR y Asoc SA CV/Prog de aho, por la cantidad de $275,910.84. Auxiliar de mayor de inicial 
a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001085101 denominada 
Empresarios RDR y Asoc SA CV/Prog de aho, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar 
de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002001089110 denominada Morales A.M.Antonio/Adoq.3 Ote/8 y 10 su, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $61.28. Póliza número D120000049 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza de 
corrección al Pliego de Cargos (Complemento a Cuenta Pública), en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Ramo 20, Morales A.M.Antonio/Adoq.3 Ote/8 y 10 su por el importe de $61.28. Póliza número 
I020000006 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito por reintegro/Marco Antonio Morales 
Arriaga/Estimación 2/Obra:89110, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Morales Arriaga Marco 
Antonio, 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 sur barrio de jes por la cantidad de $61.28. Ficha de depósito en cuenta de fecha 14 
de febrero de 2011, por la cantidad de $61.28. Póliza número E10RD10133 de fecha 01 de octubre de 2010, por 
concepto de Marco Antonio Morales Arriaga Pago factura Estimación 2 obra:89110 Adoq C 3 Ote/8 y 10 sur B de 
Jesús, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Morales Arriaga Marco Antonio, 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 
sur Barrio de Jes por la cantidad de $52,668.69. Póliza de cheque número 41 de fecha 01 de octubre de 2010, por 
concepto de Factura no. 143 que ampara la estimación 2 de la obra 89110, por la cantidad de $52,668.69. Cheque 
número 41 de fecha 01 de octubre de 2010, a favor de Marco Antonio Morales Arriaga, por la cantidad de $52,668.69. 
Factura número 0143 de fecha 18 de septiembre de 2010, expedida por Marco Antonio Morales Arriaga, por concepto 
de Pago de estimación no. 2 de la obra 89110 por la cantidad de $105,866.70. Página número 7 de la póliza número 
D09AU20020 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Morales Arriaga Marco Antonio, 10 I Adoq.3 Ote/8 
y 10 sur barrio de jes por la cantidad de $52,607.41. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, 
de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001089110 denominada Morales A.M.Antonio/Adoq.3 ote/8 
y 10 sur, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010 
del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001089272 denominada 10 
H/Sogasa,SACV/Adoq C 20 Nov/C Hgo Pte, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $8,551.25. Póliza 
número E10RD10162 de fecha 26 de octubre de 2010, por concepto de SOGASA, SA de CV Factura 2830 Estimación 
2 obra: 89272 Adoq C 20 nov/c hg opte y mariano matamo, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Ramo 20, 10 H/Sogasa,SACV/Adoq C 20 nov/C Hgo Pte por la cantidad de $63,857.72. Póliza de 
cheque número 70 de fecha 26 de octubre de 2010, por concepto de Factura 2830 que ampara el pago de la estimación 
dos de la obra 89272 por la cantidad de $63,857.72. Cheque número 70 de fecha 26 de octubre de 2010, a favor de 
Sogasa SA de CV, por la cantidad de $63,857.72. Factura número 2830 de fecha 01 de septiembre de 2010, expedida 
por Sogasa, S.A. de C.V., por concepto de pago de la estimación no. 2 de la obra 89272, por la cantidad de $264,446.37. 
Factura número 2834 de fecha 01 de septiembre de 2010, expedida por Sogasa, S.A. de C.V., por concepto de pago de 
la estimación no. 2 de la obra 89272, por la cantidad de $282,015.37. Póliza número I12RD10008 de fecha 24 de 
diciembre de 2010, por concepto de Depósito por reintegro/Sogasa, SA de CV/Importe pagado de mas en el asignado, 
en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 10 /HSogasa,SACV/Adoq C 20 
Nov/C Hgo Pte por la cantidad de $53,306.47. Ficha de depósito en cuenta de fecha 24 de diciembre de 2010, por la 
cantidad de $55,306.47. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2010, referente a la cuenta 
número 0172743922. Páginas números 21 y 22 de la póliza número D12AU20072 en donde se aprecia un abono a 
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 10 H/SOGASA,SACV/Adoq C 20 Nov/C Hgo Pte por la cantidad 
de $8,551.25. Póliza número D120000051 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación y corrección 
de las partidas enviadas a remanente del ejercicio, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, Ramo 20, 10 H/Sogasa,Sacv/Adoq C 20 nov/C Hgo pte por la cantidad de $8,551.25. Auxiliar de mayor de 
inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001089272 
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denominada 10 H/Sogasa,Sacv/Adoq C 20 nov/C Hgo pte, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060003000489539 denominada I y P Jestone SA CV/Prog Ahorro Subsidio, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $0.00. Póliza número E10RD10167 de fecha 01 de octubre de 2010, por concepto de Ingeniería y 
Proyectos Jestone, SA de CV Pago factura 205 Anticipo 30% obra: 89539 prog de ahorro y subs mejoramiento vivie, 
en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, I y P Jestone SA CV/Prog Ahorro 
Subsidio por la cantidad de $435,225.00. Póliza de cheque número 1 de fecha 20 de septiembre de 2010, por concepto 
de Anticipo del 30% de la obra 89540, por la cantidad de $468,600.00. Cheque número 1 de fecha 20 de septiembre 
de 2010, a favor de Ingeniería y proyectos Jestone SA de CV, por la cantidad de $468,600.00. Factura número 205 de 
fecha 13 de septiembre de 2010, expedida por Ingeniería y proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago del 
30% de anticipo de la obra 89539, por la cantidad de $468,600.00. Página número 2 de la póliza número D10AU20003, 
en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, I y P Jestone SA CV/Prog Ahorro 
Subsidio por la cantidad de $72,930.01. Factura número 212 de fecha 04 de octubre de 2010, expedida por Ingeniería 
y proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra 89539, por la cantidad de 
$301,070.02. Página número 3 de la póliza número D11AU20024, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Anticipo a contratistas, Ramo 20, I y P Jestone SA CV/Prog Ahorro Subsidio por la cantidad de $362,294.98. Factura 
número 217 de fecha 18 de octubre de 2010, expedida por Ingeniería y proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto 
de Pago de la estimación 2 de la obra 89539, por la cantidad de $598,399.97. Póliza número D120000036 de fecha 31 
de diciembre de 2010, por concepto de Reclasificación en la cta 00060003489539 por error en el fondo en la 
amortización del anticipo, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, I y P 
Jestone SA CV/Prog Ahorro Subsidio por la cantidad de $0.01. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo 
de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000489539 denominada I y P Jestone SA 
CV/Prog Ahorro Subsidio, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.01. Auxiliar de mayor de 1 dic 
2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000489967 
denominada 10 H/Carlos Alberto Rosas R/Const Puente, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.03. 
Póliza número E08RD10125 de fecha 02 de agosto de 2010, por concepto de Carlos Alberto Rosas Ramírez Pago 
factura 164 anticipo 30% obra: 89967 const puente alcant C 12 Ote/6 y 12 nte, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 10 H/Carlos Alberto Rosas R/Const puente por la cantidad de $85,410.91. 
Póliza de cheque número 6 de fecha 02 de agosto de 2010, por concepto del Anticipo del 30% de la obra 89967, por 
la cantidad de $85,410.91. Cheque número 6 de fecha 02 de agosto de 2010, a favor de Carlos Alberto Rosas Ramírez, 
por la cantidad de $85,410.91. Factura número 164 de fecha 29 de julio de 2010, expedida por Carlos Alberto Rosas 
Ramírez, por concepto del Pago del 30% de anticipo de la obra 89967, por la cantidad de $170,822.10. Página número 
3 de la póliza número D09AU20011 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 
20, 10 H/Carlos Alberto Rosas R/Const Puente por la cantidad de $11,384.19. Póliza de cheque número 21 de fecha 
27 de agosto de 2010, por concepto de Factura no. 166 de la obra 89967, por la cantidad de $26,399.56. Cheque número 
21 de fecha 27 de agosto de 2010, a favor de Carlos Alberto Rosas Ramírez, por la cantidad de $26,399.56. Factura 
número 166 de fecha 02 de agosto de 2010, expedida por Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de Pago de la 
estimación 1 de la obra 89967, por la cantidad de $53,188.64. Página número 7 de la póliza número D09AU20012 en 
donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 10 H/Carlos Alberto Rosas R/Const 
Puente por la cantidad de $72,576.57. Póliza de cheque número 39 de fecha 10 de septiembre de 2010, por concepto 
Estimación 2 de la obra 89967, por la cantidad de $168,302.58. Cheque número 39 de fecha 10 de septiembre de 2010, 
a favor de Carlos Alberto Rosas Ramírez, por la cantidad de $168,302.58. Factura número 169 de fecha 02 de agosto 
de 2010, expedida por Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 89967, por 
la cantidad de $338,724.28. Página número 2 de la póliza número D09AU20035 en donde se aprecia un abono a 
Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 10 H/Carlos Alberto Rosas R/Const Puente por la cantidad de 
$1,450.12. Póliza de cheque número 50 de fecha 01 de octubre de 2010, por concepto Estimación 3 de la obra 89967, 
por la cantidad de $3,362.80. Cheque número 50 de fecha 01 de octubre de 2010, a favor de Carlos Alberto Rosas 
Ramírez, por la cantidad de $3,362.80. Factura número 174 de fecha 13 de septiembre de 2010, expedida por Carlos 
Alberto Rosas Ramírez, por concepto de Pago de la estimación 3 de la obra 89967, por la cantidad de $6,671.98. Póliza 
número I020000010 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito por reintegro/Carlos Alberto Rosas 
Ramírez/Anticipo 30%, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 10 
H/Carlos Alberto Rosas R/Const puente por la cantidad de $0.03. Ficha de depósito en cuenta de fecha 14 de febrero 
de 2011, por la cantidad de $0.03. Póliza número E08RD10125 de fecha 02 de agosto de 2010, por concepto de Carlos 
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Alberto Rosas Ramírez Pago factura 164 anticipo 30% obra: 89967 Const Puente Alcant C 12 Ote/6 y 12 Nte, en donde 
se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 10 H/Carlos Alberto Rosas R/Const Puente 
por la cantidad de $85,410.91. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060003000489967 denominada 10 H/Carlos Alberto Rosas R/Const Puente, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 
20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000493808 denominada Const.Almeji SA 
CV/Const.Canal parque La, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Página número 4 de la póliza 
número D12AU20008 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 
Const.Almeji SA CV/Const.Canal parque La, por la cantidad de $31,798.99. Póliza de cheque número 079 de fecha 
20 de diciembre de 2010, por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra 93808, por la cantidad de $73740.77. 
Cheque número 79 de fecha 20 de diciembre de 2010, a favor de Constructora Almeji SA de CV, por la cantidad de 
$73,740.77. Factura número 0110 de fecha 06 de diciembre de 2010, expedida por Constructora Almeji S.A. de C.V., 
por concepto de Pago de la Estimación 1 de la obra 93808, por la cantidad de $148,400.76. Póliza número E11RD10058 
de fecha 25 de noviembre de 2010, por concepto de Constructora Almeji, SA de CV Pago factura 108 Anticipo 30% 
obra:93808 Cons de canal en parque la Estación, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a 
contratistas, FISM, 10 F/H/Const Almeji SA CV/Cons canal en por la cantidad de $76,800.00. Póliza número 
E12RD10143 de fecha 20 de diciembre de 2010, por concepto de Constructora Almeji, SA de CV Pago factura 108 
Anticipo 30% obra:93808 cons canal parque estación C 7 nte/2 pte, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Anticipo a contratistas, Ramo 20, Const.Almeji SA CV/Const.Canal Parque la, por la cantidad de $33,100.09. Póliza 
de cheque número 78 de fecha 20 de diciembre de 2010, por concepto de Anticipo de la obra 93808, por la cantidad 
de $33,100.09. Cheque número 78 de fecha 20 de diciembre de 2010, a favor de Constructora Almeji, SA de CV, por 
la cantidad de $33,100.09. Factura número 0108 de fecha 06 de noviembre de 2010, expedida por Constructora Almeji, 
S.A. de C.V., por concepto de Pago del anticipo del 30% de la obra 93808, por la cantidad de $76,800.00. Póliza 
número D120000010 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro del CH-089 Habitat de fecha 14 feb 
2011 por complemento de pago, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 
Const.Almeji SA CV/Const.Canal parque La, por la cantidad de $5,296.01. Página número 2 de la póliza número 
D120000048 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, Const.Almeji SA 
CV/Const.Canal Parque La, por la cantidad de $5,296.01. Póliza número D120000049 de fecha 31 de diciembre de 
2010, por concepto de Póliza de corrección al pliego de cargos (complemento a cuenta pública), en donde se aprecia 
un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, Const.Almeji SA CV/Const.Canal Parque La, por la 
cantidad de $5,296.01. Página número 3 de la Póliza número D12AU20065 en donde se aprecia un abono a Cuentas 
por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, Const.Almeji SA CV/Const.Canal Parque La, por la cantidad de 
$6,597.11. Factura número 0111 de fecha 20 de diciembre de 2010, expedida por Constructora Almeji, S.A. de C.V., 
por concepto de Pago del anticipo de la estimación 2 de la obra 93808, por la cantidad de $30,799.24. Póliza número 
E020000091 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Constructora Almeji, SA de CV, en donde se aprecia un 
cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, Const.Almeji SA CV/Const.Canal Parque La, por la 
cantidad de $5,296.01. Póliza de cheque número 89 de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de Ajuste a la obra 
93808, por la cantidad de $5,296.01. Cheque número 89 de fecha 01 de febrero de 2011, a favor de Constructora 
Almeji, SA de CV, por la cantidad de $5,296.01. Factura número 0108 de fecha 20 de diciembre de 2010, expedida 
por Constructora Almeji, S.A. de C.V., por concepto de Pago del anticipo del 30% de la obra 93808, por la cantidad 
de $76,800.00. Póliza número I020000009 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito por 
reintegro/constructora Almeji, SA de CV/Anticipo 30%, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo 
a contratistas, FISM, 10 F/H/Const Almeji SA CV/Cons Canal en por la cantidad de $5,296.01. Ficha de depósito en 
cuenta de fecha 14 de febrero de 2011, por la cantidad de $5,296.01. Póliza número E11RD10058 de fecha 25 de 
noviembre de 2010, por concepto de Constructora Almeji, SA de CV pago factura 108 Anticipo 30% obra:93808 cons 
canal en parque la estación, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM, 10 
F/H/Const Almeji SA CV/Cons Canal en por la cantidad de $76,800.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del 
fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000493808 denominada Const. Almeji 
SA CV/Const.Canal parque La, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de -$5,296.01. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Ramo 20. Balanza de comprobación correspondiente 
al mes de enero, del fondo de Ramo 20. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010 del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800021402 denominada 09 H Adoq.calle 3 ote/I.Zaragoza y chula, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $363,459.00. Página número 6 de la Póliza número D120000005 en donde 
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se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 H Adoq.calle 3 ote/I.Zaragoza y Chula por 
la cantidad de $363,459.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800021402 denominada 09 H Adoq.calle 3 ote/I.Zaragoza y Chula, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800025350 denominada 09 I/M Ampl.Red Alcant Sanit Diversas C, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $1,246,869.32. Página número 6 de la póliza número D120000005 en donde 
se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 I/M Ampl.Red Alcant Sanit diversas C, 
por la cantidad de $1,246,869.32. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800025350 denominada 09 I/M Ampl.Red Alcant Sanit Diversas C, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta número 000800025402 denominada 09 H Alum.Carret.Prin.Acajete y Tepetzal, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de $324,665.00. Página número 6 de la póliza número D120000005 en donde se aprecia un cargo 
a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 H Alum.Carret.Prin.Acajete y Tepetzal por la cantidad de 
$324,665.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800025402 denominada 09 H Alum.Carret.Prin.Acajete y Tepetzal, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800025789 denominada 09 H Adoq. 10 norte/4 oriente y 12 ote, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $189,995.00. Página número D120000005 de la póliza número D120000005 en donde 
se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 H Adoq.10 Norte/4 oriente y 12 ote por la 
cantidad de $189,995.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800025789 denominada 09 H Adoq. 10 norte/4 oriente y 12 ote, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800025791 denominada 09 H Adoq.Agustin Melgar/B.Juárez y 3 Ot, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $196,541.00. Página número 6 de la póliza número D120000005 en 
donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 H Adoq.Agustin Melgar/B.Juárez y 
3 Ot por la cantidad de $196,541.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800025791 denominada 09 H Adoq.Agustín Melgar/B.Juárez y 3 ot, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800025792 denominada 09 H Const.Banquetas y Guarnic.Carr.Prin, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $839,527.00. Página número 6 de la póliza número D120000005 en 
donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 H Const.Banquetas y 
Guarnic.Carr.Prin por la cantidad de $839,527.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de ramo 20, de 
la subcuenta de Construcciones número 000800025792 denominada 09 H const.banquetas y guarnic.carr.prin, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de 
Ramo 20, de la subcuenta de Construcciones número 000800025913 denominada 09 H Adoq.3 norte/2 poniente y la 
via fe, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $290,965.00. Página número 6 de la póliza número 
D120000005 en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas ejercicio 2009, 09 H Adoq.3 norte/2 
poniente y la via Fe, por la cantidad de $290,965.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, 
de la subcuenta de Construcciones número 09 H Adoq.3 norte/2 poniente y la via fe, en donde se aprecia un saldo por 
la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800025915 denominada 09 H const. puente alcant.3ote/8 y 10 su, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $220,410.00. Página número 6 de la póliza número D120000005 en donde se aprecia un 
cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 H Const. puente alcant.3ote/8 y 10 su, por la cantidad de 
$220,410.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800025915 denominada 09 H const. puente alcant.3ote/8 y 10 su, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800025919 denominada 09 H const. puente alcant.sanit.4 ote/8 y, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $523,441.00. Página número 6 de la póliza D120000005 en donde se aprecia un cargo a 
Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 H Const.puente alcant.sanit.4 ote/8 y, por la cantidad de 
$523,441.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800025919 denominada 09 H const. puente alcant.sanit.4 ote/8 y, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800025921 denominada 09 H Pav.Conc,ASF,Carr.Pue-oriental, en donde se aprecia un 
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saldo final por la cantidad de $1,044,802.00. Páginas número 6 y 7 de la póliza número D120000005 en donde se 
aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2009, 09 H Pav.Conc,ASF,Carr.Pue-Oriental por la 
cantidad de $1,044,802.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800025921 denominada 09 H Pav.Conc,ASF,Carr.Pue-oriental, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800032267 denominada 10 I Adoq.C.Benito Juárez/Agustín Melgar, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $110,000.00. Página número 6 de la póliza D120000005 en donde 
se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Adoq.C.Benito Juárez/Agustín Melgar, 
por la cantidad de $110,000.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800032267 denominada 10 I Adoq.C.Benito Juárez/Agustín Melgar, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800032743 denominada 10 I Const.centro desarr.comun Sn Jeroni, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $796,551.34. Página número 5 de la póliza número D120000006 en donde 
se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Const.centro desarr.comun sn Jeroni, por 
la cantidad de $796,551.34. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800032743 denominada 10 I Const.centro desarr.comun Sn Jeroni, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800033808 denominada 10 I Const.canalparque C.7 Nte/2 pte y V, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $127,987.00. Página número 6 de la póliza número D120000006 en donde 
se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Const.canalparque C.7 Nte/2 pte y V, por 
la cantidad de $127,987.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800033808 denominada 10 I Const.canalparque C.7 Nte/2 pte y V, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800034090 denominada 10 I Adoq 4 norte/14 poniente y norte, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $249,480.00. Página número 7 de la póliza número D120000006 en donde se 
aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Adoq 4 norte/14 poniente y 2 norte por la 
cantidad de $249,480.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800034090 denominada 10 I Adoq 4 norte/14 poniente y norte, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800034450 denominada 10 I Adoq.calle 2 ote/4 y 6 ote sta ma.n, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $142,560.00. Página número 7 de la póliza número D120000006 en donde 
se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Adoq.calle 2 ote/4 y 6 ote sta ma.n por la 
cantidad de $142,560.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800034450 denominada 10 I Adoq.calle 2 ote/4 y 6 ote sta ma.n, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800039099 denominada 10 I Adoq.calle 12 oriente/6 y 12 norte, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $145,986.00. Página número 2 de la póliza número D120000006 en donde se 
aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Adoq.calle 12 oriente/6 y 12 norte por la 
cantidad de $145,986.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800039099 denominada 10 I Adoq.calle 12 oriente/6 y 12 norte, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800039104 denominada 10 I Adoq., y guanic.20 nov/Av.Reforma y, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $516,782.00. Página número 2 de la póliza número D120000006 en 
donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Adoq.calle 12 oriente/6 y 12 norte 
por la cantidad de $516,782.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800039104 denominada 10 I Adoq., y guanic.20 nov/Av.Reforma y, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800039109 denominada 10 I const puente alcant estanco carr.pr, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $154,293.00. Página número 2 de la póliza número D120000006 en donde 
se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I const puente alcant estanco carr.pr por la 
cantidad de $154,293.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800039109 denominada 10 I const puente alcant estanco carr.pr, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la 
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subcuenta de Construcciones número 000800039110 denominada 10 I Adoq.3 ote/8 y 10 sur B.de Jesus, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $125,349.00. Página número 3 de la póliza número D120000006 en donde se 
aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Adoq.3 ote/8 y 10 sur B.de Jesus por la 
cantidad de $125,349.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800039110 denominada 10 I Adoq.3 ote/8 y 10 sur B.de Jesus, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800039272 denominada 10 I Adoq.20 nov/Hidalgo Ptey Mariano ma, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $335,000.00. Página número 3 de la póliza número D120000006 en 
donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Adoq.20 nov/Hidalgo Ptey Mariano 
ma por la cantidad de $335,000.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800039272 denominada 10 I Adoq.20 nov/Hidalgo Ptey Mariano ma, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, 
de la subcuenta de Construcciones número 000800039273 denominada 10 A Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $1,807,022.00. Página número 3 de la póliza número D120000006 
en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 A Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-
Oriental por la cantidad de $1,807,022.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800039273 denominada 10 A Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 
20, de la subcuenta de Construcciones número 000800039536 denominada 10 A Pav Ayuntamiento Carr Nac a Iglesia, 
en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $793,284.00. Página número 3 de la póliza número D120000006 
en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 A Pav Ayuntamiento Carr Nac a 
Iglesia por la cantidad de $793,284.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800039536 denominada 10 A Pav Ayuntamiento Carr Nac a Iglesia, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 
20, de la subcuenta de Construcciones número 000800039842 denominada 10 I Adoq 8 pte/reforma y 7 nte sto enti, 
en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $164,013.00. Página número 3 de la póliza número D120000006 
en donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Adoq 8 pte/reforma y 7 nte sto 
enti por la cantidad de $164,013.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800039842 denominada 10 I Adoq 8 pte/reforma y 7 nte sto enti, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Construcciones número 000800039844 denominada 10 I Adoq.Fco.I.Madeero/I.Zaragoza y chu, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $428,781.00. Página número 4 de la póliza número D120000006 en 
donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Adoq.Fco.I.Madeero/I.Zaragoza y 
chu por la cantidad de $428,781.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800039844 denominada 10 I Adoq.Fco.I.Madeero/I.Zaragoza y chu, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, 
de la subcuenta de Construcciones número 000800039967 denominada 10 I Const.puente alcant 12 ote/6 y 12 n, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $284,703.00. Página número 4 de la póliza número D120000006 en 
donde se aprecia un cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Const.puente alcant 12 ote/6 y 12 
n por la cantidad de $284,703.00. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta 
de Construcciones número 000800039967 denominada 10 I Const.puente alcant 12 ote/6 y 12 n, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de 
Ramo 20. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Ramo 20. Auxiliar de mayor de 1 
dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores número 00200002000293808 
denominada 10 I Const.canal parque la estación C.7, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $20,594.47. 
Página número 3 de la póliza número D120000049 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Constructora 
Almeji S.A. de C.V., 10 I Const.canal parque la estación c.7, por la cantidad de $5,296.01. Póliza número E020000091 
de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Constructora Almeji, SA de CV, en donde se aprecia un cargo a 
Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, Const. Almeji SA CV/Const.canal parque la, por la cantidad de 
$5,296.01. Póliza de cheque número 89 de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de Ajuste a la obra 93808, por 
la cantidad de $5,296.01. Cheque número 89 de fecha 11 de febrero de 2011, a favor de Constructora Almeji, SA de 
CV, por la cantidad de $5,296.01. Factura número 108 de fecha 06 de noviembre de 2010, expedida por Constructora 
Almeji S.A. de C.V., por concepto de Pago del anticipo del 30% de la obra 93808, por la cantidad de $76,800.00. 
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Póliza número D120000049 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza de corrección al pliego de 
cargos (complemento a cuenta pública), en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, 
Ramo 20, Const.Almeji SA CV/Const.Canal parque la, por la cantidad de $5,296.01, y un abono a Proveedores, FISM, 
Constructora Almeji S.A. de C.V., 10 I Const.canal parque la estación C.7 por el importe de $5,296.01. Páginas 
números 2 y 3 de la póliza número D12AU20065 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Constructora 
Almeji S.A. de C.V. por la cantidad de $15,298.46. Factura número 0111 de fecha 20 de diciembre de 2010, expedida 
por Constructora Almeji S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 93808, por la cantidad de 
$30,799.24. Póliza número E01RD10112 de fecha 14 de enero de 2011, por concepto de Constructora Almeji, SA de 
CV pago factura 111 Estimación 2 obra: 93808 const canal parque la estación C 7 nte/2 por la cantidad de $15,298.46. 
Póliza de cheque número 087 de fecha 14 de enero de 2011, por concepto de pago de estimación 2 de la obra 93808, 
por la cantidad de $15,298.46. Cheque número 87 de fecha 14 de enero de 2011, a favor de Constructora Almeji S.A. 
de C.V., por la cantidad de $15,298.96. Factura número 0111 de fecha 20 de diciembre de 2010, expedida por 
Constructora Almeji S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 93808, por la cantidad de 
$30,799.24. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores número 
00200002000293808 denominada 10 I Const.canal parque la estación C.7 por la cantidad de $15,298.46. Auxiliar de 
mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores número 
00200002000389539 denominada 10 I Programa de Ahorro y subsidio para, en donde se aprecia un saldo final por el 
importe de $0.00. Póliza número E10RD10172 de fecha 26 de octubre de 2010, por concepto de Ingeniería y proyectos 
Jestone, SA de CV pago factura 214 estimación 2 obra:89539 prog ahorro y subs mejoramiento vivienda, en donde se 
aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. C.V., 10 I Programa de ahorro y subsidio 
para, por la cantidad de $244,882.74. Póliza de cheque número 6 de fecha 26 de octubre de 2010, por concepto de 
Pago de la estimación 2 de la obra 89539, por la cantidad de $244,882.74. Cheque número 6 de fecha 26 de octubre de 
2010, a favor de Ingeniería y Proyectos Jestone, SA de CV, por la cantidad de $244,882.74. Factura número 214 de 
fecha 18 de octubre de 2010, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago de la 
estimación 2 de la obra 89539, por la cantidad de $598,399.97. Póliza número D120000004 de fecha 31 de diciembre 
de 2010, por concepto de Cancelación y corrección de las partidas 210 y 211 de la póliza D12AU20072, en donde se 
aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. C.V., 10 I Programa de ahorro y subsidio 
para, por la cantidad de $994.18. Página número 25 de la póliza número D12AU20072 en donde se aprecia un abono 
a Proveedores, FISM, Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. C.V., 10 I programa de ahorro y subsidio para, por el monto 
de $994.18. Póliza número D120000052 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación y corrección 
de la póliza E10RD10172 por error en los fondos, en donde se aprecian diversos movimientos contables por el importe 
de $488,771.30. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores 
número 00200002000389539 denominada 10 I Programa de ahorro y subsidio para, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de -$27,039.17. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta 
de Proveedores número 002000020001089110 denominada 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 sur barrio de jes, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número D120000045 de fecha 31 de diciembre de 2010, por 
concepto de Registro del depósito por reintegro de fecha 14 feb 2011, en donde se aprecia un abono a Proveedores, 
FISM, Morales Arriaga Marco Antonio, 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 sur barrio de jes por la cantidad de $61.28. Estado de 
cuenta por el periodo del 01 al 16 de febrero de 2011, referente a la cuenta número 0172743922. Póliza número 
D120000048 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación de las pólizas de corrección al Pliego de 
cargos, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Morales Arriaga Marco Antonio, 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 
sur barrio de Jes por la cantidad de $61.28. Póliza número D120000049 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto 
de Póliza de corrección al pliego de cargos (complemento a cuenta pública), en donde se aprecia un abono a 
Proveedores, FISM, Morales Arriaga Marco Antonio, 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 sur barrio de Jes por la cantidad de 
$61.28. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores número 
002000020001089110 denominada 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 sur barrio de jes, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de -$61.28. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Proveedores número 002000020004692743 denominada 10 I Const.de centro de desarrollo comun, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $493,685.63. Página número 14 de la póliza número D12AU20031 en donde se aprecia 
un abono a Proveedores, FISM, Constructora e inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun 
por la cantidad de $125,690.34. Factura número 1429 de fecha 30 de noviembre de 2010, expedida por Constructora 
e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de pago de la Estimación 2 de la obra 92743, por la cantidad de 
$505,876.41. Póliza número E12RD10180 de fecha 23 de diciembre de 2010, por concepto de Constructora e 
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Inmobiliaria Delvar, SA CV pago fact 1429 estimación 2 obra: 92743 const centro desarrollo comunitario, en donde 
se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo 
comun por la cantidad de $125,690.34. Póliza de cheque número 6 de fecha 23 de diciembre de 2010, por concepto de 
pago de Estimación no 2 de la obra 92743, por la cantidad de $377,071.02. Cheque número 6 de fecha 23 de diciembre 
de 2010, a favor de Constructora e Inmobiliaria Delvar, SA de CV, por la cantidad de $377,071.02. Factura número 
1429 de fecha 30 de noviembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto 
de Pago de la estimación 2 de la obra 92743, por la cantidad de $505,876.41. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, 
del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores número 002000020004692743 denominada 10 I Const.de 
centro de desarrollo comun, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $367,995.29. Auxiliar de mayor de 
1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores número 00200003002489273 
denominada 10 A Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental Km, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. 
Póliza número E12RD10141 de fecha 15 de diciembre de 2010, por concepto de Constructora Petrogus, SA de CV 
Pago factura 016 estimación 5 finiquito obra:89273 pav concreto ASF Carret pueb, en donde se aprecia un cargo a 
Proveedores, FAFOM, Constructora Petrogus S.A. de C.V., 10 A Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental km por la 
cantidad de $11.28. Póliza de cheque número 76 de fecha 15 de diciembre de 2010, por concepto de Estimación 5 de 
la obra 89273, por la cantidad de $11.28. Cheque número 76 de fecha 15 de diciembre de 2010, a favor de Constructora 
Petrogus SA de CV, por la cantidad de $11.28. Factura número 16 de fecha 16 de noviembre de 2010, expedida por 
Constructora Petrogus S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 5 de la obra 89273, por la cantidad de 
$84,232.30. Póliza número D120000044 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro del depósito por 
reintegro de fecha 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FAFOM, Constructora Petrogus 
S.A. de C.V., 10 A Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental Km, por la cantidad de $0.05. Estado de cuenta por el periodo 
del 01 al 16 de febrero de 2011, de la cuenta número 0172743922. Póliza número D120000048 de fecha 31 de 
diciembre de 2010, por concepto de Cancelación de las pólizas de corrección al pliego de cargos, en donde se aprecia 
un cargo a Proveedores, FAFOM, Constructora Petrogus S.A. de C.V., por la cantidad de $0.05. Póliza D120000049 
de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza de corrección al Pliego de Cargos (Complemento a Cuenta 
Pública), en donde se observa un abono a Proveedores, FAFOM, Constructora Petrogus S.A. de C.V., por la cantidad 
de $0.05. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores número 
00200003002489273 denominada 10 A Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental Km, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de -$0.05. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Ramo 20. 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Ramo 20. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 
31 dic 2010, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210005 denominada Ret.5% al 
millar (inspección y vigilancia), en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $58,792.48. Página número 3 de 
la póliza número D120000013 en donde se aprecian diversos movimientos contables por la cantidad de $332,065.49. 
Factura número 147 de fecha 12 de diciembre de 2009, expedida por Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de 
Pago de la estimación 1 de la obra 85919, por la cantidad de $447,871.50. Factura número 158 de fecha 12 de diciembre 
de 2009, expedida por Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra 85919, por 
la cantidad de $447,871.50, con la Nota: Esta factura sustituye a la factura num. 147. Factura número 153 de fecha 20 
de diciembre de 2009, expedida por Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 
85919, por la cantidad de $198,241.59. Factura número 0378 de fecha 14 de diciembre de 2009, expedida por José 
Alejandro Pérez Vargas, por concepto de Pago de estimación 1 (uno), por la cantidad de $743,401.59. Factura número 
0379 de fecha 21 de diciembre de 2009, expedida por José Alejandro Pérez Vargas, por concepto de Pago de estimación 
2 (dos), por la cantidad de $406,227.69. Factura número 0383 de fecha 29 de diciembre de 2009, expedida por José 
Alejandro Pérez Vargas, por concepto de Pago de estimación 3 (tres), por la cantidad de $25,743.22. Factura número 
0025 de fecha 11 de diciembre de 2009, expedida por Constructora LACB, S.A. de C.V., por concepto de Estimación 
1 de la obra 85350, por la cantidad de $1,045,876.88. Factura número 0030 de fecha 22 de diciembre de 2009, expedida 
por Constructora LACB, S.A. de C.V., por concepto de Estimación 2 de la obra 85350, por la cantidad de $697,966.23. 
Factura número 0232 de fecha 23 de julio de 2009, expedida por CIA. Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de 
C.V., por concepto de Estimación 2 de la obra 85791, por la cantidad de $191,844.44. Factura número 0094 de fecha 
31 diciembre de 2009, expedida por Constructora Arcied Chilaca S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 
02 de la obra 85915, por la cantidad de $5,703.83. Factura número 018 de fecha 18 de diciembre de 2009, expedida 
por Rubirosa Construcciones S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra 85921, por la cantidad 
de $658,440.29. Factura número 019 de fecha 23 de diciembre de 2009, expedida por Rubirosa Construcciones S.A. 
de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 85921, por la cantidad de $717,999.70. Factura número 
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022 de fecha 28 de diciembre de 2009, expedida por Rubirosa Construcciones S.A. de C.V., por concepto de Pago de 
la estimación 3 de la obra 85921, por la cantidad de $87,857.30. Factura número 0029 de fecha 30 de diciembre de 
2009, expedida por Constructora Almeji S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 3 de la obra 85913, por 
la cantidad de $13,445.08. Factura número 139 de fecha 21 de diciembre de 2009, expedida por Ingeniería y Proyectos 
Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra 85473, por la cantidad de $281,655.24. 
Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Impuestos por pagar número 
00210005 denominada Ret.5% al millar (inspección y vigilancia), en donde se aprecia un saldo final por la cantidad 
de $41,222.34. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Ramo 20. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Ramo 20. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, 
del fondo de Ramo 20, de la cuenta número 0032 denominada Patrimonio por incorporaciones, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $10,105,887.32. Página número 10 de la póliza número D120000005 en donde se aprecian 
diversos movimientos contables por la cantidad de $39,203,586.17. Páginas números 8, 9 y 10 de la póliza número 
D120000006 en donde se aprecian diversos movimientos contables. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del 
fondo de Ramo 20, de la cuenta número 0032 denominada Patrimonio por incorporaciones. -------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
30.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 30.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 30.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 30.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$11'252,472.65 (once millones doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos pesos 65/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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31. Folio 50. Presunta Deficiencia Administrativa Del fondo Ramo 20 Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas 
por cobrar. Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Por $190,949.22 (ciento noventa mil 
novecientos cuarenta y nueve pesos 22/100 Moneda Nacional). Corresponde a registros en la cuenta 0006 Cuentas por 
cobrar según la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir 
copia certificada de integración del saldo, pólizas de registro y documentación comprobatoria de los siguientes 
deudores: de la subcuenta 00060002001085473 "09 H/Ing y Proy Jestone, S.A. de C.V. por $195,818.84 (ciento 
noventa y cinco mil ochocientos dieciocho pesos 84/100 Moneda Nacional) y de la subcuenta 00060002001085921 
"09 H/Rubirosa Cons S.A. de C.V. por $2.19 (dos pesos 19/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
Cabe precisar que el importe observado en la presente irregularidad, por la cantidad de $190,949.22 (ciento noventa 
mil novecientos cuarenta y nueve pesos 22/100 Moneda Nacional) del fondo Ramo 20, corresponde a la suma de los 
saldos finales registrados en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por Cobrar", en la balanza de comprobación 
al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, que a continuación se 
describen: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el importe de $-4,500.00 (menos cuatro mil quinientos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta 
número 00060002000100001, denominada "René Flores Ramírez". ------------------------------------------------------------  
 
b) Por el importe de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta 
número 00060002000100001, denominada "René Flores Ramírez". ------------------------------------------------------------  
 
c) Por el importe de $195,818.84 (ciento noventa y cinco mil ochocientos dieciocho pesos 84/100 Moneda Nacional), 
detectado en la subsubcuenta número 000600020001085473, denominada "09 H/Ingeniería y Proyectos Jestone 
Sociedad Anónima de Capital Variable /Programa Ahorro". ----------------------------------------------------------------------  
 
d) Por el importe de $2.19 (dos pesos 19/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
000600020001085921, denominada "Rubirosa Construcción S.A. de C.V./Pav Conc, ASF C". ---------------------------  
 
e) Por el importe de $424.18 (cuatrocientos veinticuatro pesos 18/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta 
número 00060003000489842, denominada "Héctor Sánchez B/Adoquinamiento Calle 6 Poniente /Ref". ---------------  
 
f) Por el importe de $-5,296.01 (menos cinco mil doscientos noventa y seis pesos 01/100 Moneda Nacional), detectado 
en la subsubcuenta número 00060003000493808 denominada "Construcción Almeji S.A. de C.V./Const. Canal 
Parque". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en la cuenta número 0006, 
denominada "Cuentas por Cobrar", por el importe de $190,949.22 (ciento noventa mil novecientos cuarenta y nieve 
pesos 22/100 Moneda Nacional) del fondo Ramo 20, que se integra por los montos detallados con antelación en los 
incisos del a) al f), especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas 
de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber presentado integración del saldo de las cuentas por cobrar 
al catorce de febrero de dos mil once del fondo Ramo 20, auxiliares de mayor, pólizas de cancelación de los saldos de 
Cuentas por Cobrar y fichas de depósito bancarias por algunos reintegros, además corrige los saldos negativos; sin 
embargo, no justifica la cancelación de las cuentas por cobrar detalladas en los incisos c) y d), además de que no 
adjuntó el soporte documental de las mismas. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

150/215 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 14" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $190,949.22 (ciento noventa mil novecientos cuarenta y nueve pesos 22/100 Moneda 
Nacional) del fondo Ramo 20, corresponde a la suma de los saldos finales registrados en la cuenta número 0006, 
denominada "Cuentas por Cobrar"; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la integración del saldo en la cuenta número 0006, denominada 
"Cuentas por Cobrar", que se integra por los montos detallados con antelación en los incisos del a) al f), especificando 
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------------------------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
31.2. Folios del 03655 al 03815. Papel de trabajo del Análisis de saldos/deudores diversos/Ramo 20 al 14 de febrero 
de 2011. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Ramo 20. Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de febrero, del fondo de Ramo 20. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de 
Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000489273 denominada CONST.PETROGUS 
SACV/PAV C/ASF.CARR.PUE, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 
inicial a 14 feb 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000489273 
denominada CONST.PETROGUS SACV/PAV C/ASF.CARR.PUE, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad 
de $0.05. Póliza número E12RD10141 de fecha 15 de diciembre de 2010, por concepto de Constructora Petrogus, SA 
de CV pago factura 016 estimación 5 finiquito obra: 89273 Pav concreto ASF Carret pueb, en donde se aprecia un 
cargo a Proveedores, FAFOM, Constructora Petrogus S.A. de C.V., 10 A Pav.C/Conc.ASF.Carr.pue-Oriental Km por 
la cantidad de $11.28. Póliza de cheque número 76 de fecha 15 de diciembre de 2010, por concepto de pago de 
estimación 5 de la obra 89273, por la cantidad de $11.28. Cheque número 76 de fecha 15 de diciembre de 2010, a favor 
de Constructora Petrogus SA de CV, por la cantidad de $11.28. Factura número 0016 de fecha 16 de noviembre de 
2010, expedida por Constructora Petrogus S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 5 de la obra 89273, 
por la cantidad de $84,232.30. Póliza número D120000049 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza 
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de corrección al pliego de cargos (complemento a cuenta pública), en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, FAFOM, Const.Petrogus SACV/Pav C/ASF.Carr.Pue por la cantidad de $0.05. Página número 23 
de la Póliza número D020000048 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, 
Const.Petrogus SACV/PAV C/ASF.Carr.Pue por la cantidad de $0.05. Póliza número D020000089 de fecha 14 de 
febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 febrero de 2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, Const.Petrogus SACV/PAV C/ASF.Carr.Pue por la cantidad de $0.05. Póliza 
número D020000115 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de pólizas afectadas al remanente 
de ejercicios anteriores/Ramo 20 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FAFOM, 
Const.Petrogus SACV/PAV C/ASF.Carr.Pue por la cantidad de $0.05. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del 
fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000100001 denominada René Flores 
Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de -$4,500.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, 
del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000100001 denominada René Flores 
Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Páginas números 3 y 4 de la Póliza número 
D12AU20058 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Participaciones, René Flores 
Ramírez por la cantidad de $4,500.00. Póliza número D120000003 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de 
Cancelación y corrección de la partida 13 de la póliza D12AU20058, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por 
cobrar, Deudores diversos, Participaciones, René Flores Ramírez, por la cantidad de $4,500.00. Página número 44 de 
la póliza número D020000047 en donde se aprecian dos abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Participaciones, René Flores Ramírez por los importes de -$4,500.00 y $4,500.00. Póliza número D020000051 de 
fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de la cuenta de deudores div participaciones con el fondo 
0700 que corresponde a ramo 20, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Participaciones, René Flores Ramírez por la cantidad de -$4,500.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del 
fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001000001 denominada 10 H/Rene Flores 
Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $4,500.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, 
del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001000001 denominada 10 H/Rene 
Flores Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Páginas números 3 y 4 de la póliza número 
D12AU20058 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 10 H/Rene Flores 
Ramírez por la cantidad de $4,500.00. Póliza número D120000003 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de 
Cancelación y corrección de la partida 13 de la póliza D12AU20058, en donde se aprecia un abono a Cuentas por 
cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 10 H/Rene Flores Ramírez por la cantidad de $4,500.00. Póliza número 
D020000051 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de la cuenta de deudores div participaciones 
con el fondo 0700 que corresponde a ramo 20, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Ramo 20, 10 H/Rene Flores Ramírez por la cantidad de -$4,500.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del 
fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001085101 denominada Empresarios 
RDR y Asoc SA CV/Prog de aho, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de 
inicial a 14 feb 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001085101 
denominada Empresarios RDR y Asoc SA CV/Prog de aho, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$188,220.46. Póliza número E12RD10216 de fecha 18 de diciembre de 2009, por concepto de Empresarios RDR y 
Asociados, SA de CV pago factura estimación 2 obra: 85101 Prog Ahorro y sub para el mej/tu casa 09, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, Empresarios RDR y Asoc SA CV/Prog de Aho 
por la cantidad de $275,910.84. Póliza de cheque número 011 de fecha 18 de diciembre de 2009, por concepto del 
Pago de estimación 2 de la obra 85101, por la cantidad de $275,910.84. Cheque número 11 de fecha 18 de diciembre 
de 2009, a favor de Empresarios RDR y Asociados SA de CV, por la cantidad de $275,910.84. Factura número 0024 
de fecha 14 de diciembre de 2009, expedida por Empresarios RDR y Asociados S.A. de C.V., por concepto de Pago 
de la estimación 2 de la obra 85101, por la cantidad de $555,270.57, incluye el neto a cobrar por la cantidad de 
$275,910.84 por concepto de Inversión federal. Póliza número D120000054 de fecha 31 de diciembre de 2010, por 
concepto de Corrección del saldo inicial, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 
20, Empresarios RDR y Asoc SA CV/Prog de Aho por la cantidad de $188,220.46. Páginas números 23 y 24 de la 
póliza número D020000048 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 
Empresarios RDR y Asoc SA CV/Prog de Aho por la cantidad de $188,220.46. Póliza número D020000090 de fecha 
14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un abono 
a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, Empresarios RDR y Asoc SA CV/Prog de Aho por la cantidad de 
$188,220.46. Póliza número D020000115 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de pólizas 
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afectadas al remanente de ejercicios anteriores/Ramo 20, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, Ramo 20, Empresarios RDR y Asoc SA CV/Prog de Aho por la cantidad de $188,220.46. Auxiliar de mayor 
de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001085473 
denominada 09 H/Ing y Proy Jestone, SACV/Prog Ahorr, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$195,818.84. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar 
número 00060002001085473 denominada 09 H/Ing y Proy Jestone, SACV/Prog Ahorr, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de $195,818.84. Póliza número E12RD10203 de fecha 30 de diciembre de 2009, por concepto de 
Ingeniería y Proyectos Jestone, SA de CV pago factura 139 estimación 1 obra:85473 prog de ahorro y subsidio para la 
amp, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 09 H/Ing y Proy Jestone, 
SACV/Prog Ahorr por la cantidad de $195,818.84. Póliza de cheque número 006 de fecha 30 de diciembre de 2009, 
por concepto Pago de la estimación 1 de la obra 85473 por la cantidad de $195,818.84. Cheque número 6 de fecha 30 
de diciembre de 2009, a favor de Ingeniería y Proyectos Jestone SA de CV, por la cantidad de $195,818.84. Factura 
número 139 de fecha 21 de diciembre de 2009, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto 
de Pago de la estimación 1 de la obra 85473, por la cantidad de $281,655.24, incluye el neto a cobrar por la cantidad 
de $195,818.84 por concepto de Inversión federal. Póliza número E12RD10175 de fecha 30 de diciembre de 2009, por 
concepto de Ingeniería y proyectos Jestone, SA de CV pago factura 139 estimación 1 obra:85473 prog de ahorro y 
subsidio para la amp, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 09 H/Ing y 
Proy Jestone, SACV/Prog Ahorr por la cantidad de $54,717.74. Página número 24 de la póliza número D020000048 
en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 09 H/Ing y Proy Jestone, SACV/Prog 
Ahorr por la cantidad de $195,818.84. Página número 44 de la póliza número D020000047 en donde se aprecia un 
abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 09 H/Ing y Proy Jestone, SACV/Prog Ahorr por la cantidad 
de $195,818.84. Página número D020000091 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos 
al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 09 H/Ing 
y Proy Jestone, SACV/Prog Ahorr por la cantidad de $195,818.84. Póliza número D020000115 de fecha 14 de febrero 
de 2011, por concepto de Cancelación de pólizas afectadas al remanente de ejercicios anteriores/ramo 20, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 09 H/Ing y Proy Jestone, SACV/Prog Ahorr por 
la cantidad de $195,818.84. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta número 
00060002001085921 denominada 09 H/Rubirosa Const SA CV/Pav Conc ASF C, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de $2.19. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta número 
00060002001085921 denominada 09 H/Rubirosa Const SA CV/Pav Conc ASF C, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de $2.19. Póliza número E01RD10075 de fecha 22 de enero de 2010, por concepto de Rubirosa 
construcciones, SA de CV pago factura estimación 3 finiquito obra 85921 Pav de concreto ASF Carret Puebla-, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 09 H/Rubirosa Const SA CV/Pav Conc 
ASF C por la cantidad de $42,874.02. Póliza de cheque número 37 de fecha 22 de enero de 2010, por concepto de 
Pago de la estimación 3 y finiquito de la obra 85931, por la cantidad de $42,874.02. Cheque número 37 de fecha 22 
de enero de 2010, a favor de Rubirosa Construcciones SA de CV, por la cantidad de $42,874.02. Factura número 021 
de fecha 28 de diciembre de 2009, expedida por Rubirosa Construcciones S.A. de C.V., por concepto de Pago de la 
estimación 3 de la obra 85921 por la cantidad de $87,857.29, incluye el neto a cobrar por la cantidad de $42,874.02 
por Inversión federal. Factura número 022 de fecha 28 de diciembre de 2009, expedida por Rubirosa Construcciones 
S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 3 de la obra 85921 por la cantidad de $87,857.30, incluye el neto 
a cobrar por la cantidad de $42,871.83 por Inversión federal. Página número 21 de la póliza número D12AU20072 en 
donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 09 H/Rubirosa Const SA CV/Pav Conc 
ASF C por la cantidad de $42,871.83. Página número 44 de la póliza número D020000047 en donde se aprecia un 
abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 09 H/Rubirosa Const SA CV/Pav Conc ASF C por la 
cantidad de $2.19. Página número 24 de la póliza número D020000048 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por 
cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 09 H/Rubirosa Const SA CV/Pav Conc ASF C por la cantidad de $2.19. Póliza 
número D020000092 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, 
en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 09 H/Rubirosa Const SA CV/Pav 
Conc ASF C por la cantidad de $2.19. Póliza número D020000115 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de 
Cancelación de pólizas afectadas al remanente de ejercicios anteriores/ramo 20, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 09 H/Rubirosa Const SA CV/Pav Conc ASF C por la cantidad de $2.19. 
Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002001089110 denominada Morales A.M.Antonio/Adoq.3 ote/8 y 10 su, en donde se aprecia un saldo final por 
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la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas 
por cobrar número 00060002001089110 denominada Morales A.M.Antonio/Adoq.3 ote/8 y 10 su, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $61.28. Página número 7 de la póliza número D09AU20020 en donde se aprecia un 
abono a Proveedores, FISM, Morales Arriaga Marco Antonio, 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 sur barrio de Jes, por la cantidad 
de $52,607.41. Póliza número E10RD10133 de fecha 01 de octubre de 2010, por concepto de Marco Antonio Morales 
Arriaga Pago factura estimación 2 obra:89110 Adoq C 3 Ote/8 y 10 sur B de Jesus, en donde se aprecia un cargo a 
Proveedores, FISM, Morales Arriaga Marco Antonio, 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 sur barrio de Jes, por la cantidad de 
$52,668.69. Póliza de cheque número 41 de fecha 01 de octubre de 2010, por concepto de Estimación no. 2 de la obra 
89110, por la cantidad de $52,668.69. Cheque número 41 de fecha 01 de octubre de 2010, a favor de Marco Antonio 
Morales Arriaga, por la cantidad de $52,668.69. Factura número 0138 de fecha 18 de septiembre de 2010, expedida 
por Marco Antonio Morales Arriaga, por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 89110, por la cantidad de 
$105,866.70, incluye un total por la cantidad de $52,668.69 por concepto de Inversión federal. Factura número 0138 
de fecha 18 de septiembre de 2010, expedida por Marco Antonio Morales Arriaga, por concepto de Pago de la 
estimación 2 de la obra 89110, por la cantidad de $105,866.70, incluye un total por la cantidad de $52,607.41 por 
concepto de Inversión federal. Póliza número D120000045 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro 
del depósito por reintegro de fecha 14 feb 2011, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Morales Arriaga 
Marco Antonio, 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 sur barrio de Jes, por la cantidad de $61.28. Listado de movimiento de la 
cuenta número 0172743932, por el periodo del 01 al 16 de febrero de 2011. Póliza número D120000049 de fecha 31 
de diciembre de 2010, por concepto de Póliza de corrección al Pliego de Cargos (Complemento al Pliego de Cargos 
(Complemento a Cuenta Pública), en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 
Morales A.M.Antonio/Adoq.3 Ote/8 y 10 Su por la cantidad de $61.28. Página número 3 de la póliza número 
D120000049 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Morales Arriaga Marco Antonio, 10 I Adoq.3 Ote/8 
y 10 sur barrio de Jes, por la cantidad de $61.28. Póliza número D020000093 de fecha 14 de febrero de 2011, por 
concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Ramo 20, Morales A.M.Antonio/Adoq.3 Ote/8 y 10 Su por la cantidad de $61.28. Póliza número 
D020000115 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de pólizas afectadas al remanente de 
ejercicios anteriores/ramo 20, Morales A.M.Antonio/Adoq.3 Ote/8 y 10 su por la cantidad de $61.28. Auxiliar de 
mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002001089272 denominada 10 H/SOGASA,SACV/Adoq C 20 Nov/C Hgo Pte, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060002001089272 denominada 10 H/SOGASA,SACV/Adoq C 20 Nov/C Hgo Pte, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $8,551.25. Póliza número E10RD10162 de fecha 26 de octubre de 
2010, por concepto de SOGASA, SA de CV Factura 2830 Estimación 2 obra: 89272 Adoq C 20 Nov/C Hgo Pte y 
Mariano Matamo, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 10 
H/SOGASA,SACV/Adoq C 20 nov/C Hgo Pte por la cantidad de $63,857.72. Póliza de cheque número 70 de fecha 
26 de octubre de 2010, por concepto pago de estimación dos de la obra 89272, por la cantidad de $63,857.72. Cheque 
número 70 de fecha 26 de octubre de 2010, a favor de SOGASA, SA de CV, por la cantidad de $63,857.72. Factura 
número 2830 de fecha 01 de septiembre de 2010, expedida por SOGASA S.A de C.V., por concepto de Pago de la 
estimación 2 de la obra 89272, por la cantidad de $264,446.37. Póliza número I12RD10008 de fecha 24 de diciembre 
de 2010, por concepto de Depósito por reintegro/SOGASA, SA de CV/Importe pagado de mas en el asignado, en 
donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 10 H/SOGASA,SACV/Adoq C 20 
nov/C Hgo Pte por la cantidad de $55,306.47. Ficha de depósito en cuenta de fecha 24 de diciembre de 2010, por la 
cantidad de $55,306.47. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta número 
0172743922. Página número 24 de la póliza número D020000048 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Ramo 20, 10 H/SOGASA,SACV/Adoq C 20 nov/C Hgo Pte por la cantidad de $55,306.47. Póliza 
número D020000094 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, 
en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 10 H/SOGASA,SACV/Adoq C 20 
nov/C Hgo Pte por la cantidad de $8,551.25. Póliza número D020000115 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto 
de Cancelación de pólizas afectadas al remanente de ejercicios anteriores/ramo 20, en donde se aprecia un cargo a 
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Ramo 20, 10 H/SOGASA,SACV/Adoq C 20 nov/C Hgo Pte por la cantidad 
de $8,551.25. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar 
número 00060003000489099 denominada 10 H/Urb Acrópolis SA CV/Adoq C 12 Ote/6, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
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Cuentas por cobrar número 00060003000489099 denominada 10 H/Urb Acrópolis SA CV/Adoq C 12 Ote/6, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E08RD10124 de fecha 02 de agosto de 2010, por 
concepto de Urbanizaciones Acrópolis, SA de CV Pago factura anticipo 30% obra: 89099 Adoq C 12 Ote/6 y 12 nte 
B Sn Juan Acaje, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 10 H/Urb 
Acrópolis SA CV/Adoq C 12 Ote/6 por la cantidad de $43,607.03. Póliza de cheque número 5 de fecha 02 de agosto 
de 2010, por concepto de Anticipo del 30% de la obra número 89099 por la cantidad de $43,607.03. Cheque número 
5 de fecha 02 de agosto de 2010, a favor de Urbanizaciones Acrópolis, SA de CV, por la cantidad de $43,607.03. 
Factura número 0817 de fecha 27 de julio de 2010, expedida por Urbanizaciones Acrópolis S.A. de C.V., por concepto 
de Pago del 30% de anticipo de la obra 89099, por la cantidad de $87,591.60. Fianza de anticipo número 3423-09370-
3 de fecha 26 de julio de 2010, por la cantidad de $87,591.60. Póliza número E10RD10138 de fecha 01 de octubre de 
2010, por concepto de Urbanizaciones Acrópolis, SA de CV Factura 817  
Anticipo 30%/5% al millar retenido obra: 89099 Adoq C 12 Ote/6 y 12, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por 
cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 10 H/Urb Acrópolis SA CV/Adoq C 12 Ote/6 por la cantidad de $188.78. 
Póliza de cheque número 46 de fecha 01 de octubre de 2010, por concepto de Pago del 5 al millar retenido de la obra 
89099, por la cantidad de $188.78. Cheque número 46 de fecha 01 de octubre de 2010, a favor de Urbanizaciones 
Acrópolis, SA de CV, por la cantidad de $188.78. Factura número 0817 de fecha 27 de julio de 2010, expedida por 
Urbanizaciones Acrópolis S.A. de C.V., por concepto del Pago del 30% de anticipo de la obra 89099, por la cantidad 
de $87,591.60. Página número 45 de la póliza número D020000047 en donde se aprecian dos cargos a Cuentas por 
cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 10 H/Urb Acrópolis SA CV/Adoq C 12 Ote/6 por las cantidades de -$188.77 
y $188.78. Página número 24 de la póliza número D020000048 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Anticipo a contratistas, Ramo 20, 10 H/Urb Acrópolis SA CV/Adoq C 12 Ote/6 por la cantidad de $0.01. Póliza número 
I020000014 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito por reintegro/Urbanizaciones Acrópolis, SA de 
CV/Anticipo 30%, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 10 H/Urb 
Acrópolis SA CV/Adoq C 12 Ote/6 por la cantidad de $0.01. Ficha de depósito en cuenta de fecha 14 de febrero de 
2011, por la cantidad de $0.01. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060003000489539 denominada I y P Jestone SA CV/Prog Ahorro Subsidio, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.01. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Ramo 20, 
de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000489539 denominada I y P Jestone SA CV/Prog Ahorro 
Subsidio, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E10RD1067 de fecha 01 de 
octubre de 2010, por concepto de Ingeniería y proyectos Jestone, SA de CV pago factura 205 anticipo 30% obra:89539 
prog de ahorro y subs mejoramiento vivie, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, 
Ramo 20, I y P Jestone SA CV/Prog Ahorro Subsidio por la cantidad de $435,225.00. Póliza de cheque número 1 de 
fecha 20 de septiembre de 2010, por concepto del Anticipo del 30% de la obra 89540, por la cantidad de $468,600.00. 
Cheque número 1 de fecha 20 de septiembre de 2010, a favor de Ingeniería y Proyectos Jestone SA de CV, por la 
cantidad de $468,600.00. Factura número 205 de fecha 13 de septiembre de 2010, expedida por Ingeniería y Proyectos 
Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago del 30% de anticipo de la obra número 89539, por la cantidad de 
$468,600.00. Factura número 212 de fecha 04 de octubre de 2010, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. 
de C.V., por concepto de Pago de la estimación 1 (uno) de la obra número 89539, por la cantidad de $301,070.02. 
Factura número 217 de fecha 18 de octubre de 2010, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por 
concepto de Pago de la estimación 2 (dos) de la obra número 89539, por la cantidad de $598,399.97. Factura número 
220 de fecha 18 de noviembre de 2010, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto de 
Pago de la estimación 3 (tres finiquito) de la obra número 89539, por la cantidad de $193,930.01. Página número 22 
de la póliza número D00RD10001 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 
20, I y P Jestone SA CV/Prog Ahorro Subsidio por la cantidad de $0.01. Páginas 45 y 46 de la póliza número 
D020000047 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, I y P Jestone SA 
CV/Prog Ahorro Subsidio por la cantidad de $0.01. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 
20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000489842 denominada 10 H/J Hector Sánchez B/Adoq 
C 6 pte/ref, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $424.18. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, 
del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060003000489842 denominada 10 H/J Hector 
Sánchez B/Adoq C 6 pte/ref, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E08RD10133 
de fecha 11 de agosto de 2010, por concepto de José Hector Sánchez Bonilla pago factura núm. 023 Anticipo 30% 
obra: 89842 Adoq C 6 Pte/Reforma y 7 pte, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, 
Ramo 20, 10 H/J Hector Sánchez B/Adoq C 6 pte/ref por la cantidad de $49,415.99. Póliza de cheque número 14 de 
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fecha 11 de agosto de 2010, por concepto de Pago del anticipo de 30% correspondiente a la obra 89842, por la cantidad 
de $49,415.99. Cheque número 14 de fecha 11 de agosto de 2010, a favor de José Hector Sánchez Bonilla, por la 
cantidad de $49,415.99. Factura número 23 de fecha 04 de agosto de 2010, expedida por José Hector Sánchez Bonilla, 
por concepto de Pago del Anticipo del 30% correspondiente a la obra 89842, por la cantidad de $99,407.80. Fianza de 
cumplimiento número 5389-18731-5 de fecha 26 de julio de 2010, por la cantidad de $32,802.60. Fianza de anticipo 
número 5389-18730-6 de fecha 26 de julio de 2010, por la cantidad de $98,407.80. Póliza número E10RD10136 de 
fecha 01 de octubre de 2010, por concepto de José Hector Sánchez Bonilla Factura 023 anticipo 30%/5% al millar 
retenido obra: 89842 Adoq C 6 pte/Reforma, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, 
Ramo 20, 10 H/J Hector Sánchez B/Adoq C 6 pte/ref por la cantidad de $212.09. Póliza de cheque número 44 de fecha 
01 de octubre de 2010, por concepto de Pago del 5 al millar retenido por error, de la obra 89842, por la cantidad de 
$212.09. Cheque número 44 de fecha 01 de octubre de 2010, a favor de José Hector Sánchez Bonilla, por la cantidad 
de $212.09. Factura número 23 de fecha 04 de agosto de 2010, expedida por José Hector Sánchez Bonilla, por concepto 
de Pago del Anticipo del 30% correspondiente a la obra 89842, por la cantidad de $99,407.80. Página número 46 de 
la póliza número D020000047 en donde se aprecian dos abonos a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 
20, 10 H/J Hector Sánchez B/Adoq C 6 pte/ref por las cantidades de $212.09 y 212.09. Páginas números 24 y 25 de la 
póliza número D020000048 en donde se aprecian dos abonos a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 
10 H/J Hector Sánchez B/Adoq C 6 pte/ref por las cantidades de $212.09 y 212.09. Póliza número I020000007 de 
fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito por reintegro/José Hector Sanchez Bonilla/Anticipo 30%, en 
donde se aprecian dos abonos a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 10 H/J Hector Sánchez B/Adoq 
C 6 pte/ref por las cantidades de $212.09 y 212.09. Ficha de depósito en cuenta de fecha 14 de febrero de 2011, por la 
cantidad de $424.18. Póliza número E08RD10133 de fecha 11 de agosto de 2010, por concepto de José Hector Sánchez 
Bonilla Pago Factura núm. 023 Anticipo 30% obra: 89842 Adoq C 6 pte/reforma y 7 pte, en donde se aprecia un cargo 
a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 10 H/J Hector Sánchez B/Adoq C 6 pte/ref por la cantidad de 
$49,415.99. Póliza número E10RD10136 de fecha 01 de octubre de 2010, por concepto de José Héctor Sánchez Bonilla 
Factura 023 Anticipo 30%/5% al millar retenido obra: 89842 Adoq C 6 Pte/Reforma, en donde se aprecia un cargo a 
Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 10 H/J Hector Sánchez B/Adoq C 6 pte/ref por la cantidad de 
$212.09. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Cuentas por cobrar 
número 00060003000493808 denominada Const.Alemji SA CV/Const.Canal Parque La, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de -$5,296.01. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta 
de Cuentas por cobrar número 00060003000493808 denominada Const.Alemji SA CV/Const.Canal Parque La, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E12RD10143 de fecha 20 de diciembre de 
2010, por concepto de Constructora Almeji, SA de CV Pago factura 108 Anticipo 30% obra: 93808 cons canal parque 
estación C 7 Nte/2 pte, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, 
Const.Alemji SA CV/Const.Canal Parque La por la cantidad de $33,100.09. Póliza de cheque número 78 de fecha 20 
de diciembre de 2010, por concepto de Anticipo de la obra número 93808, por la cantidad de $33,100.09. Cheque 
número 78 de fecha 20 de diciembre de 2010, a favor de Constructora Almeji, SA de CV, por la cantidad de $33,100.09. 
Factura número 0108 de fecha 06 de noviembre de 2010, expedida por Constructora Almeji S.A. de C.V., por concepto 
de Pago del anticipo del 30% de la obra 93808, por la cantidad de $76,800.00. Póliza número E020000091 de fecha 
14 de febrero de 2011, por concepto de Constructora Almeji, SA de CV, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por 
cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, Const.Alemji SA CV/Const.Canal Parque La por la cantidad de $5,296.01. 
Póliza de cheque número 089 de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de Ajuste a la obra 93808, por la cantidad 
de $5,296.01. Cheque número 11 de febrero de 2011, a favor de Constructora Almeji SA de CV, por la cantidad de 
$5,296.01. Página número 4 de la póliza número D12AU20008 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Anticipo a contratistas, Ramo 20, Const.Alemji SA CV/Const.Canal Parque La por la cantidad de $31,798.99. Factura 
número 0110 de fecha 06 de diciembre de 2010, expedida por Constructora Almeji S.A. de C.V., por concepto de Pago 
de la estimación 1 de la obra 93808, por la cantidad de $148,400.76. Página número 3 de la póliza número 
D12AU20065 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, Const.Alemji SA 
CV/Const.Canal Parque La por la cantidad de $6,597.11. Factura número 0111 de fecha 20 de diciembre de 2010, 
expedida por Constructora Almeji, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 (dos) de la obra 93808, por 
la cantidad de $30,799.24. Póliza número D120000010 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro 
del ch-089 Habitat de fecha 14 feb 2011 por complemento de pago, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Anticipo a contratistas, Ramo 20, Const.Alemji SA CV/Const.Canal Parque La por la cantidad de $5,296.01. Página 
número 2 de la póliza número D120000048 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, 
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Ramo 20, Const.Alemji SA CV/Const.Canal Parque La por la cantidad de $5,296.01. Póliza número D120000049 de 
fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza de corrección al pliego de cargos (complemento a cuenta 
pública), en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, Const.Alemji SA 
CV/Const.Canal Parque La por la cantidad de $5,296.01. Páginas números 46 y 47 de la póliza número D120000047 
en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, Const.Alemji SA 
CV/Const.Canal Parque La por la cantidad de -$5,296.01. Póliza número D020000095 de fecha 14 de febrero de 2011, 
por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Anticipo a contratistas, Ramo 20, Const.Alemji SA CV/Const.Canal Parque La por la cantidad de $5,296.01. Póliza 
número E020000091 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Constructora Almeji, SA de CV, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, Const.Alemji SA CV/Const.Canal Parque La 
por la cantidad de $5,296.01. Póliza de cheque número 89 de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de Ajuste de 
la obra 93808, por la cantidad de $5,296.01. Cheque número 89 de fecha 11 de febrero de 2011, a favor de Constructora 
Almeji SA de CV, por la cantidad de $5,296.01. Factura número 0108 de fecha 06 de noviembre de 2010, expedida 
por Constructora Almeji, S.A. de C.V., por concepto de Pago del anticipo del 30% de la obra 93808, por la cantidad 
de $76,800.00 
. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
31.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 31.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 31.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 31.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$190,949.22 (ciento noventa mil novecientos cuarenta y nueve pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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32. Folio 51. Presunta Deficiencia Administrativa. Del fondo Ramo 20. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Proveedores. Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir la integración del saldo de 
la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro 
y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Por $110,493.18 (ciento diez mil 
cuatrocientos noventa y tres pesos 18/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo en la cuenta 0020 Proveedores 
según la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia 
certificada de integración del saldo, pólizas de registro y documentación comprobatoria. Debió realizar las pólizas de 
corrección y remitir la documentación comprobatoria correspondiente. --------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que el importe observado en la presente irregularidad, por la cantidad de $110,493.18 (ciento diez mil 
cuatrocientos noventa y tres pesos 18/100 Moneda Nacional) del fondo Ramo 20, corresponde a la suma de los saldos 
finales registrados en la cuenta número 0020 denominada "Proveedores", en la Balanza de Comprobación al treinta y 
uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, que a continuación se describen: --  
 
a) Por el importe de $-27,039.17 (menos veintisiete mil treinta y nueve pesos 17/100 Moneda Nacional), detectado en 
la subsubcuenta número 002000020003, denominada "Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V.". --------------------  
 
b) Por el importe de $-61.28 (menos sesenta y un pesos 28/100 Moneda Nacional) del, detectado en la subsubcuenta 
número 002000020010, denominada "Morales Arriaga Marco Antonio". ------------------------------------------------------  
 
c) Por el importe de $424.18 (cuatrocientos veinticuatro pesos 18/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta 
número 002000020016, denominada "José Héctor Sánchez Bonilla". -----------------------------------------------------------  
 
d) Por el importe de $7,107.28 (siete mil ciento siete pesos 28/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta 
número 002000020034, denominada "Sogasa SA de CV". ------------------------------------------------------------------------  
 
e) Por el importe de $130,062.20 (ciento treinta mil sesenta y dos pesos 20/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 002000020046, denominada "Constructora e Inmobiliaria Delvar S.A. de C.V.". -----------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en la cuenta número 0020, 
denominada "Proveedores", por el importe de $110,493.18 (ciento diez mil cuatrocientos noventa y tres pesos 18/100 
Moneda Nacional) del fondo Ramo 20, que se integra por los montos detallados con antelación en los incisos del a) al 
e), especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte dicho saldo. -------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber presentado original del papel de trabajo con la integración 
del saldo de los Proveedores al catorce de febrero de dos mil once del fondo Ramo 20, adjuntando auxiliares de mayor, 
pólizas cheque, pólizas de cancelación de los saldos de Proveedores y fichas de depósito bancarias; sin embargo, no 
justifica la cancelación de la cuenta Proveedores que se integra de las detalladas en los incisos del a) al e), además de 
que no adjuntó el soporte documental de las mismas. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 14" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $110,493.18 (ciento diez mil cuatrocientos noventa y tres pesos 18/100 Moneda Nacional) 
del fondo Ramo 20, corresponde a la suma de los saldos finales registrados en la cuenta número 0020 denominada 
"Proveedores"; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el 
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involucrado debió comprobar a través de la integración del saldo en la cuenta número 0020, denominada 
"Proveedores", que se integra por los montos detallados con antelación en los incisos del a) al e), especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte dicho saldo. ---------------------------------------------------------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
32.2. Folios del 03816 al 03957. Papel de trabajo del Análisis de saldos/proveedores/ramo 20. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Ramo 20. Balanza de comprobación correspondiente al 
mes de febrero, del fondo de Ramo 20. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la 
subcuenta de Proveedores número 00200002000293808 denominada 10 I Const.Canal Parque La Estación C.7, en 
donde se aprecia un saldo por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Ramo 20, 
de la subcuenta de Proveedores número 00200002000293808 denominada 10 I Const.Canal Parque La Estación C.7, 
en donde se aprecia un saldo por la cantidad de $5,296.01. Póliza número D120000049 de fecha 31 de diciembre de 
2010, por concepto de Póliza de corrección al pliego de cargos (complemento a cuenta pública), en donde se aprecia 
un abono a Proveedores, FISM, Constructora Almeji S.A. de C.V., 10 I Const.canal parque la Estación C.7 por la 
cantidad de $5,296.01. Páginas números 2 y 3 de la póliza número D12AU20065 en donde se aprecia un abono a 
Proveedores, FISM, Constructora Almeji S.A. de C.V., 10 I Const.canal parque la Estación C.7 por la cantidad de 
$15,298.46. Factura número 0111 de fecha 20 de diciembre de 2010, expedida por Constructora Almeji S.A. de C.V., 
por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 93808, por la cantidad de $30,799.24. Póliza número E01RD10112 
de fecha 14 de enero de 2011, por concepto de Constructora Almeji, SA de CV Pago factura 111 estimación 2 
obra:93808 const canal parque la estación C 7 nte/2, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Constructora 
Almeji S.A. de C.V., 10 I Const.canal parque la Estación C.7 por la cantidad de $15,298.46. Póliza de cheque número 
087 de fecha 14 de enero de 2011, por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 93808, por la cantidad de 
$15,298.46. Cheque número 87 de fecha 14 de enero de 2011, a favor de Constructora Almeji SA de CV, por la 
cantidad de $15,298.46. Factura número 0111 de fecha 20 de diciembre de 2010, expedida por Constructora Almeji 
S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 93808, por la cantidad de $30,799.24. Página número 
12 de la póliza número D020000047 en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Constructora Almeji S.A. de 
C.V., 10 I Const.canal parque la Estación C.7 por la cantidad de $15,298.46. Página número 46 de la póliza número 
D020000048 en donde se aprecian dos abonos a Proveedores, FISM, Constructora Almeji S.A. de C.V., 10 I 
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Const.canal parque la Estación C.7 por las cantidades de $5,296.01 y $15,298.46. Póliza número D020000095 de fecha 
14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un cargo 
a Proveedores, FISM, Constructora Almeji S.A. de C.V., 10 I Const.canal parque la Estación C.7 por la cantidad de 
$5,296.01. Página número 2 de la póliza número D020000115 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, 
Constructora Almeji S.A. de C.V., 10 I Const.canal parque la Estación C.7 por la cantidad de $5,296.01. Póliza número 
E020000091 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Constructora Almeji, SA de CV, en donde se aprecia un 
cargo a Proveedores, FISM, Constructora Almeji S.A. de C.V., 10 I Const.canal parque la Estación C.7 por la cantidad 
de $5,296.01. Póliza de cheque número 89 de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de Ajuste de la obra 93808, 
por la cantidad de $5,296.01. Cheque número 89 de fecha 11 de febrero de 2011, a favor de Constructora Almeji SA 
de CV, por la cantidad de $5,296.01. Factura número 0108 de fecha 06 de noviembre de 2010, expedida por 
Constructora Almeji S.A. de C.V., por concepto de Pago del anticipo del 20% de la obra 93808, por la cantidad de 
$76,800.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores número 
00200002000389539 denominada 10 I Programa de Ahorro y subsidio para, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de -$27,039.17. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Proveedores número 00200002000389539 denominada 10 I Programa de Ahorro y subsidio para, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número D120000052 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto 
de Cancelación y corrección de la póliza E1RD10172 por error en los fondos, en donde se aprecia un cargo y un abono 
a Proveedores, FISM, Ingeniería y Proyectos Jestone S.A C.V., 10 I Programa de ahorro y subsidio para, por las 
cantidades de $217,843.57 y $244,882.74 respectivamente. Póliza número E10RD10172 de fecha 26 de octubre de 
2010, por concepto de Ingeniería y Proyectos Jestone, SA de CV pago factura 214 estimación 2 obra:89539 prog ahorro 
y subs mejoramiento vivienda, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Ingeniería y Proyectos Jestone S.A 
C.V., 10 I Programa de ahorro y subsidio para, por la cantidad de $244,882.74. Póliza de cheque número 6 de fecha 
26 de octubre de 2010, por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 89539, por la cantidad de $244,882.74. 
Factura número 214 de fecha 18 de octubre de 2010, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por 
concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 89539, por la cantidad de $598,399.97. Factura número 217 de fecha 
18 de octubre de 2010, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 
2 de la obra 89539, por la cantidad de $598,399.97. Página número 42 de la póliza número D00RD10001 en donde se 
aprecia un abono a Proveedores, FISM, Ingeniería y Proyectos Jestone S.A C.V., 10 I Programa de ahorro y subsidio 
para, por la cantidad de -$27,039.17. Página número 12 de la póliza número D020000047 en donde se aprecia un cargo 
a Proveedores, FISM, Ingeniería y Proyectos Jestone S.A C.V., 10 I Programa de ahorro y subsidio para, por la cantidad 
de -$27,039.17. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores 
número 00200002001089110 denominada 10 I Adoq.3 ote/8 y 10 sur barrio de jes, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de -$61.28. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de 
Proveedores número 00200002001089110 denominada 10 I Adoq.3 ote/8 y 10 sur barrio de jes, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E10RD10133 de fecha 01 de octubre de 2010, por concepto de 
Marco Antonio Morales Arriaga Pago factura estimación 2 de la obra: 89110 Adoq C 3 Ote/8 y 10 sur B de Jesús, en 
donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Morales Arriaga Marco Antonio, 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 sur barrio 
de Jes, por la cantidad de $52,668.69. Póliza de cheque número 41 de fecha 01 de octubre de 2010, por concepto de 
Estimación 2 de la obra 89110, por la cantidad de $52,668.69. Cheque número 41 de fecha 01 de octubre 2010, a favor 
de Marco Antonio Morales Arriaga, por la cantidad de $52,668.69. Factura número 0138 de fecha 18 de septiembre 
de 2010, expedida por Marco Antonio Morales Arriaga, por concepto de Pago de la Estimación no. 2 de la obra 89110 
por la cantidad de $105,866.70. Factura número 0143 de fecha 18 de septiembre de 2010, expedida por Marco Antonio 
Morales Arriaga, por concepto de Pago de la Estimación no. 2 de la obra 89110 por la cantidad de $105,866.70, incluye 
el Total por el importe de $52,607.41 de Inversión federal. Página número 7 de la póliza número D09AU20020 en 
donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Morales Arriaga Marco Antonio, 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 sur barrio 
de Jes, por la cantidad de $52,607.41. Póliza número D120000049 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de 
Póliza de corrección al Pliego de cargos (Complemento a Cuenta Pública), en donde se aprecia un abono a Proveedores, 
FISM, Morales Arriaga Marco Antonio, 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 sur barrio de Jes, por la cantidad de $61.28. Póliza 
número D020000093 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, 
en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Morales Arriaga Marco Antonio, 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 sur barrio 
de Jes, por la cantidad de $61.28. Póliza número I020000006 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito 
por reintegro/Marco Antonio Morales Arriaga/Estimación 2/Obra:89110, en donde se aprecia un abono a Proveedores, 
FISM, Morales Arriaga Marco Antonio, 10 I Adoq.3 Ote/8 y 10 sur barrio de Jes, por la cantidad de $61.28. Ficha de 
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depósito en cuenta de fecha 14 de febrero de 2011, por la cantidad de $61.28. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 
2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores número 00200002002689842 denominada 10 I Adoq.6 
Poniente/Reforma y 7 norte B, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $424.18. Auxiliar de mayor de 
inicial a 14 feb 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores número 00200002002689842 denominada 
10 I Adoq.6 Poniente/Reforma y 7 norte B, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número 
E12RD10142 de fecha 20 de diciembre de 2010, por concepto de José Héctor Sánchez Bonilla Pago factura 107 
estimación 4 finiquito obra: 89842 Adoq C 6 pte/Reforma y 7 nte, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, 
Jose Hector Sanchez Bonilla, 10 I Adoq.6 Pte/Reforma y 7 norte B, por la cantidad de $25,089.08. Póliza número 
D12AU20004 de fecha 02 de diciembre de 2010, por concepto de Comprobación obra 89842 Adoquinamiento D calle 
6 poniente/reforma y 7 nte barrio sto.entierro estimación 4 finiquit F-107, en donde se aprecia un abono a Proveedores, 
FISM, Jose Hector Sanchez Bonilla, 10 I Adoq.6 Pte/Reforma y 7 norte B, por la cantidad de $25,513.26. Factura 
número 0107 de fecha 01 de diciembre de 2010, expedida por José Héctor Sánchez Bonilla, por concepto de Pago de 
estimación no. 4 de la obra 89842, por la cantidad de $51,342.67, incluye el total por el importe de $25,513.26 por 
concepto de Inversión federal. Expediente número 1445/2010 relativo al juicio intestamentario a bienes de José Héctor 
Sánchez Bonilla. Estado de cuenta a nombre de José Hector Sánchez Bonilla. Juicio sucesorio intestamentario a bienes 
de José Héctor Sánchez Bonilla, de fecha 04 de noviembre de 2010. Póliza número E020000092 de fecha 14 de febrero 
de 2011, por concepto de José Héctor Sánchez Bonilla Pago complemento factura 107 Estimación 4 finiquito obra: 
89842, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Jose Hector Sanchez Bonilla, 10 I Adoq.6 Pte/Reforma y 
7 norte B, por la cantidad de $424.18. Póliza de cheque número 90 de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de 
Ajuste al contrato de la obra pública municipal de la obra número 89842, por la cantidad de $424.18. Cheque número 
90 de fecha 11 de febrero de 2011, a favor de José Héctor Sánchez Bonilla, por la cantidad de $424.18. Póliza de 
cheque número 77 de fecha 20 de diciembre de 2010, por concepto de Pago de la estimación 4 de la obra número 
898472, por la cantidad de $25,089.08. Cheque número 77 de fecha 20 de diciembre de 2010, a favor de José Héctor 
Sanchez Bonilla, por la cantidad de $25,089.08. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo Ramo 20, de la 
subcuenta de Proveedores número 00200002003489272 denominada 10 I Adoq.20 nov/Hgo Pte y Mariano Matam, en 
donde se aprecia un saldo por la cantidad de $7,107.28. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo Ramo 
20, de la subcuenta de Proveedores número 00200002003489272 denominada 10 I Adoq.20 nov/Hgo Pte y Mariano 
Matam, en donde se aprecia un saldo por la cantidad de $7,107.28. Póliza número E10RD10143 de fecha 01 de octubre 
de 2010, por concepto de SOGASA, SA de CV Pago factura 2834 Estimación 2 obra: 89272 Adoq C 20 nov/C Hgo 
Pte y Mariano, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 10 I Adoq.20 nov/Hgo Pte 
y Mariano Matam, por la cantidad de $74,074.96. Póliza de cheque número 51 de fecha 01 de octubre de 2010, por 
concepto de Estimación 2 de la obra 89272, por la cantidad de $74,074.96. Cheque número 51 de fecha 01 de octubre 
de 2010, a favor de SOGASA SA de CV, por la cantidad de $74,074.96. Factura número 2824 de fecha 01 de 
septiembre de 2010, expedida por Sogasa S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 50098, por 
la cantidad de $306,757.79, incluye el Total por el importe de $74,074.96 de Inversión federal. Página número 3 de la 
póliza número D10AU20027, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 10 I 
Adoq.20 nov/Hgo Pte y Mariano Matam, por la cantidad de $81,182.24. Factura número 2834 de fecha 01 de 
septiembre de 2010, expedida por Sogasa S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 50098, por 
la cantidad de $282,015.37, incluye el Total por el importe de $81,182.24 de Inversión federal. Póliza número 
D020000094 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde 
se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 10 I Adoq.20 nov/Hgo Pte y Mariano Matam, por 
la cantidad de $7,107.28. Página número 2 de la póliza número D020000115 en donde se aprecia un abono a 
Proveedores, FISM, SOGASA S.A. de C.V., 10 I Adoq.20 nov/Hgo Pte y Mariano Matam, por la cantidad de 
$7,107.28. Póliza número I12RD10008 de fecha 24 de diciembre de 2010, por concepto de Depósito por 
reintegro/SOGASA, SA de CV/Importe pagado de mas en el Asignado, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Ramo 
20, 2010 BBVA Bancomer 0172743922/Habitat por la cantidad de $55,306.47. Estado de cuenta por el periodo del 01 
al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta número 0172743922. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo 
de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores número 00200002003789099 denominada 10 I Adoq.12 Oriente/6 y 12 
norte SN Jua, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.01. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, 
del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores número 00200002003789099 denominada 10 I Adoq.12 
Oriente/6 y 12 norte SN Jua, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E020000093 
de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Urbanizaciones Acrópolis, SA de CV Ajuste obra: 89099 
Adoquinamiento C 12 ote/6 y 12 nte B San Juan, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, 09 I 
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Urbanizaciones Acrópolis S.A. C.V. por la cantidad de $0.01. Póliza de cheque número 91 de fecha 11 de febrero de 
2011, por concepto de Ajuste de la obra 89099, por la cantidad de $0.01. Cheque número 91 de fecha 11 de febrero de 
2011, a favor de Urbanizaciones Acrópolis SA de CV, por la cantidad de $0.01. Página número 3 de la póliza número 
D09AU20045 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, 09 I Urbanizaciones Acrópolis S.A. C.V. por la 
cantidad de $7,459.07. Póliza número E10RD10152 de fecha 13 de octubre de 2010, por concepto de Urbanizaciones 
Acrópolis, SA de CV pago factura 824 Estimación 3 finiquito obra: 89099 Adoq C 12 Ote/6 y 12 Nte B S, en donde 
se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, 09 I Urbanizaciones Acrópolis S.A. C.V. por la cantidad de $7,459.06. Póliza 
de cheque número 060 de fecha 13 de octubre de 2010, por concepto de Estimación no. 3 de la obra 89099, por la 
cantidad de $7,459.06. Cheque número 60 de fecha 13 de octubre de 2010, a favor de Urbanizaciones Acrópolis SA 
de CV, por la cantidad de $7,459.06. Factura número 0824 de fecha 24 de septiembre de 2010, expedida por 
Urbanizaciones Acrópolis S.A. de C.V., por concepto de Pago de estimación 3 de la obra 89099, por la cantidad de 
$15,010.56, incluye el importe de $7,459.07 por Inversión federal. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del 
fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores número 00200002003885789 denominada 09 H Adoq.10 Norte/4 
Ote y 12 norte, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.01. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, 
del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores número 00200002003885789 denominada 09 H Adoq.10 
Norte/4 Ote y 12 norte, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E020000094 de 
fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Constructora Jobeksa, SA de CV Complemento estimación 3 y finiquito, 
en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Constructora Jobeksa S.A. de C.V., 09 H Adoq.10 Norte/4 Ote y 
12 norte, por la cantidad de $0.01. Póliza de cheque número 92 de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de Ajuste 
de la obra número 85789, por la cantidad de $0.01. Cheque número 92 de fecha 11 de febrero de 2011, a favor de 
Constructora Jobeksa S.A. de C.V., por la cantidad de $0.01. Póliza número D12AU20049 de fecha 25 de diciembre 
de 2009, por concepto de Comprobación obra 85789 Adoquinamiento d calle 10 norte/ 4 oriente y 12 norte estimación 
3 finiquito F-409, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Constructora Jobeksa S.A. de C.V., 09 H 
Adoq.10 Norte/4 Ote y 12 norte, por la cantidad de $46,777.94. Póliza número E02RD10084 de fecha 11 de febrero 
de 2010, por concepto de Constructora Jobeksa, SA de CV Pago factura num. 409 finiquito obra: 85789 Adoq C 10 
Pte/4 ote y 12 nte Acaje, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Constructora Jobeksa S.A. de C.V., 09 H 
Adoq.10 Norte/4 Ote y 12 norte, por la cantidad de $46,777.93. Póliza de cheque número 39 de fecha 11 de febrero de 
2010, por concepto de Finiquito de la obra 85789, por la cantidad de $46,777.93. Cheque número 39 de fecha 11 de 
febrero de 2010, a favor de Constructora Jobeksa SA de CV, por la cantidad de $46,777.93. Factura número 409 de 
fecha 28 de diciembre de 2009, expedida por Constructora Jobeksa S.A. de C.V., por concepto de Pago de finiquito de 
la obra 85789, por la cantidad de $94,135.06, incluye el importe de $46,777.93 por Inversión federal. Auxiliar de 
mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores número 00200002004692743 
denominada 10 I Const.de centro de desarrollo comun, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$130,062.20. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta de Proveedores 
número 00200002004692743 denominada 10 I Const.de centro de desarrollo comun, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de $0.00. Póliza número E12RD10180 de fecha 23 de diciembre de 2010, por concepto de 
Constructora e Inmobiliaria Delvar, SA CV Pago Fact 1429 Estimación 2 obra: 92743 Const Centro desarrollo 
comunitario, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I 
Const.de centro de desarrollo comun, por la cantidad de $125,690.34. Póliza de cheque número 6 de fecha 23 de 
diciembre de 2010, por concepto de Estimación 2 de la obra 92743, por la cantidad de $377,071.02. Cheque número 6 
de fecha 23 de diciembre de 2010, a favor de Constructora e Inmobiliaria Delvar, SA de CV, por la cantidad de 
$377,071.02. Factura número 1429 de fecha 30 de noviembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria 
Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 92743, por la cantidad de $505,876.41, 
incluye el importe de $125,690.34 por Inversión federal. Página número 48 de la póliza número D020000048 en donde 
se aprecian dos abonos a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de 
desarrollo comun, por las cantidades de $125,690.34 y $130,062.20. Póliza número D020000064 de fecha 14 de 
febrero de 2011, por concepto de Registro del CH. 006 3x1/Const.E Inmob. Delvar SA CV/F-1429 Est. 2 Obra:92743 
Const. Centro Desarr.Comun.Ocotitlán, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Constructora e 
Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun, por la cantidad de $125,690.34. Factura número 
1429 de fecha 30 de noviembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto 
de Pago de la estimación 2 de la obra 92743, por la cantidad de $505,876.41, incluye el importe de $125,690.34 por 
Inversión federal. Póliza número E020000097 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Constructora e 
Inmobiliaria Delvar, SACV Pago factura 504 Estimación 4 finiquito obra: 92743 cons de Centro desarrollo Co, en 
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donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de 
desarrollo comun, por la cantidad de $130,062.20. Póliza de cheque número 10 de fecha 11 de febrero de 2011, por 
concepto de Pago de la estimación no. 4 de la obra 92743, por la cantidad de $390,186.60. Cheque número 10 de fecha 
11 de febrero de 2011, a favor de Constructora e Inmobiliaria Delvar SA de CV, por la cantidad de $390,186.60. 
Factura número 1504 de fecha 31 de diciembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de 
C.V., por concepto de Pago de la estimación 4 de la obra 92743, por la cantidad de $523,243.71, incluye el importe de 
$130,062.20 por Inversión federal. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Ramo 20, de la subcuenta 
de Proveedores número 00200003002489273 denominada 10 A Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental Km, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de -$0.05. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Ramo 20, de 
la subcuenta de Proveedores número 00200003002489273 denominada 10 A Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental Km, 
en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E12RD10141 de fecha 15 de diciembre de 
2010, por concepto de Constructora Petrogus, SA de CV Pago factura 016 Estimación 5 finiquito Obra: 89273 Pav 
Concreto ASF Carret Pueb, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FAFOM, Constructora Petrogus S.A. de C.V., 
10 QA Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental Km por la cantidad de $11.28. Póliza de cheque número 76 de fecha 15 de 
diciembre de 2010, por concepto de Pago de estimación 5 de la obra 89273, por la cantidad de $11.28. Cheque número 
76 de fecha 10 de diciembre de 2010, a favor de Constructora Petrogus, SA de CV, por la cantidad de $11.28. Factura 
número 0016 de fecha 16 de noviembre de 2010, expedida por Constructora Petrogus, S.A. de C.V., por concepto de 
Pago de la estimación 5 de la obra 89273, por la cantidad de $84,232.30, respecto a la Inversión federal, el 5% de insp 
y vigilancia es por la cantidad de $0.05, dicha cantidad es señalada con lapicero en dicha factura. Fianza de vicios 
ocultos número 3136-00715-8, de fecha 17 de noviembre de 2010, por la cantidad de $360,187.92. Póliza número 
D120000049 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza de corrección al Pliego de Cargos 
(Complemento a Cuenta Pública), en donde se aprecia un abono a Proveedores, FAFOM, Constructora Petrogus S.A. 
de C.V., 10 QA Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental Km por la cantidad de $0.05. Página número 14 de la póliza 
número D020000047 en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FAFOM, Constructora Petrogus S.A. de C.V., 10 
QA Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental Km por la cantidad de -$0.05. Póliza número D020000089 de fecha 14 de 
febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un cargo a 
Proveedores, FAFOM, Constructora Petrogus S.A. de C.V., 10 QA Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental Km por la 
cantidad de $0.05. Póliza número I020000013 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito por 
reintegro/Constructora Petrogus, SA de CV/Estimación 5 finiq, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FAFOM, 
Constructora Petrogus S.A. de C.V., 10 QA Pav.C/Conc.ASF.Carr.Pue-Oriental Km por la cantidad de $0.05. Ficha 
de depósito en cuenta de fecha 14 de febrero de 2011, por la cantidad de $0.05. ----------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
32.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 32.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 32.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 32.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$110,493.18 (ciento diez mil cuatrocientos noventa y tres pesos 18/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33. Folio 52. Presunta Deficiencia Administrativa. Del fondo Ramo 20. Retenciones no enteradas. Debió reintegrar los 
recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o 
descentralizado, presentando el recibo oficial con la ficha de depósito bancario por concepto del entero correspondiente 
realizando la aplicación de los movimientos en el Sistema Contable Gubernamental, así como debió remitir la 
documentación generada. Los documentos no oficiales se darán como no presentados. Por $41,222.34 (cuarenta y un 
mil doscientos veintidós pesos 34/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210005 
Retención 5% al millar (Inspección y vigilancia) según la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago del entero. ---------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 5746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, consistente en: copia certificada del pago del entero 
respecto al saldo registrado en la subcuenta 00210005, denominada "Retención 5% al millar (Inspección y vigilancia)", 
en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, por el importe de $41,222.34 (cuarenta y un mil doscientos veintidós pesos 34/100 Moneda 
Nacional) del fondo Ramo 20; en su caso, reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o a la 
dependencia similar del orden Federal, Estatal o Descentralizado, adjuntando el recibo oficial con la ficha de depósito 
bancario, por concepto del entero correspondiente, realizando la aplicación de los movimientos en el Sistema Contable 
Gubernamental II, así como remitir la documentación generada. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 14" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $41,222.34 (cuarenta y un mil doscientos veintidós pesos 34/100 Moneda Nacional) del 
fondo Ramo 20, que corresponde al saldo registrado en la subcuenta 00210005, denominada "Retención 5% al millar 
(Inspección y vigilancia)"; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del pago del entero; en su caso, reintegrar los recursos 
cuantificados a la Tesorería Municipal o a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o Descentralizado, 
adjuntando el recibo oficial con la ficha de depósito bancario, por concepto del entero correspondiente, realizando la 
aplicación de los movimientos en el Sistema Contable Gubernamental II, así como remitir la documentación generada.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
33.2. Folios del 03958 al 04074. Recibo oficial de cobro número 12133 A de fecha 07 de diciembre de 2012, expedido 
por el Municipio de Acajete, Puebla, por concepto de Reintegro por Impuestos de cinco al millar Administración 2008-
2011 (Ramo 20), por la cantidad de $58,792.48, adjuntando la documentación comprobatoria relacionada con dicho 
importe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
33.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 33.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 33.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 33.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
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Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$41,222.34 (cuarenta y un mil doscientos veintidós pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. --------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34. Folio 53. Presunto Daño Patrimonial. Del fondo Ramo 20. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, 
según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias. Registro incorrecto en afectación 
contable. Debió aclarar y comprobar las diferencias, remitir las copias certificadas de las pólizas de registro y 
documentación comprobatoria correspondiente. En caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de 
bancos del fondo respectivo. Debió efectuar la (s) corrección del registro en la partida correspondiente. Por 
$382,669.47 (trecientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 47/100 Moneda Nacional). Corresponde 
a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar, proveedores e impuestos por pagar de 
los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de enero de 2011 y los ingresos y egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental 
II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011. Debió aclarar 
dicha diferencia, debió remitir las pólizas de corrección y documentación comprobatoria soporte. ------------------------  
 
Cabe señalar que la diferencia por el importe de $382,669.47 (trecientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve 
pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, resultó de comparar la suma de los saldos que arrojan las cuentas 
de bancos, cuentas por cobrar, proveedores e impuestos por pagar de los Estados de Posición Financiera al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez y al treinta y uno de enero de dos mil once y los ingresos y egresos del Estado de 
Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al treinta y uno de enero de dos mil once, por el importe de $893,819.63 
(ochocientos noventa y tres mil ochocientos diecinueve pesos 63/100 Moneda Nacional), contra el saldo final de 
Bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de enero de dos mil once, por la cantidad de 
$511,150.16 (quinientos once mil ciento cincuenta pesos 16/000 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 
05746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, consistente en: aclarar y comprobar la diferencia descrita 
en el párrafo inmediato anterior, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la documentación 
comprobatoria correspondiente; en caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo 
respectivo; además efectuar las correcciones del registro en la partida correspondiente, debido a que realizó un 
incorrecto en afectación contable. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
20" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $382,669.47 (trecientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta 
y nueve pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, resultó de comparar la suma de los saldos que arrojan 
las cuentas de bancos, cuentas por cobrar, proveedores e impuestos por pagar de los Estados de Posición Financiera al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez y al treinta y uno de enero de dos mil once y los ingresos y egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al treinta y uno de enero de dos mil once, por el importe de 
$893,819.63 (ochocientos noventa y tres mil ochocientos diecinueve pesos 63/100 Moneda Nacional), contra el saldo 
final de Bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de enero de dos mil once, por la cantidad 
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de $511,150.16 (quinientos once mil ciento cincuenta pesos 16/000 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar y comprobar dicha diferencia, 
adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la documentación comprobatoria correspondiente; en caso 
de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo; además efectuar las 
correcciones del registro en la partida correspondiente, debido a que realizó un incorrecto en afectación contable. ----  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
34.2. Folios del 04075 al 04082. Papel de trabajo de la Conciliación de saldos/Ramo 33/ejercicio 2011, por el periodo 
del 01 de enero al 14 de febrero de 2011, respecto al fondo del Ramo 20, en la columna de diferencia se aprecia la 
cantidad de 0.00. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2010, del fondo de Ramo 20. 
Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre de 2010, del fondo de Ramo 20. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de febrero de 2011, del fondo de Ramo 20. Estado de ingresos y egresos 
correspondiente al mes de febrero 2011, del fondo de Ramo 20. -----------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
34.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 34.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 34.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 34.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$382,669.47 (trescientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35. Folio 54. Presunto Daño Patrimonial. Del fondo Ramo 20. Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el 
saldo inicial del mes siguiente. Debió efectuar las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o al 
cierre de la cuenta pública, la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes revisado. 
Por $1,788,117.44 (un millón setecientos ochenta y ocho mil ciento diecisiete pesos 44/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 
mes de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones 
respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ---------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe por la cantidad de $1'788,117.44 (un millón setecientos ochenta y 
ocho mil ciento diecisiete pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, corresponde a la diferencia que resultó 
al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, por el importe de $3'163,787.04 (tres millones ciento sesenta y tres mil setecientos ochenta y siete pesos 
04/100 Moneda Nacional), contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación de enero de 
dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, por la cantidad de $1'375,669.60 (un millón 
trescientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05746/2008-2011, consistente en: aclarar, justificar y corregir la diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior, 
adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa con la que 
evidencie los movimientos efectuados en corrección. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, no obstante de haber presentado papel de trabajo con el comparativo de saldos finales contra iniciales, con las 
diferencias observadas, cargos y abonos de los meses de enero y febrero de dos mil once, balanzas de comprobación 
al mes de diciembre dos mil diez y de los meses correspondientes a enero y febrero de dos mil once del Fondo Ramo 
20; sin embargo, omitió presentar las pólizas de ajuste que correspondan a las diferencias observadas entre los saldos 
aprobados al treinta y uno de diciembre dos mil diez y los saldos iniciales dos mil once. -----------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Comparativa entre el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y la Balanza 
de Comprobación de enero de dos mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo 15" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $1'788,117.44 (un 
millón setecientos ochenta y ocho mil ciento diecisiete pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición 
Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por el importe de $3'163,787.04 (tres millones ciento sesenta 
y tres mil setecientos ochenta y siete pesos 04/100 Moneda Nacional), contra el saldo inicial de las cuentas que refleja 
la Balanza de Comprobación de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, por la 
cantidad de $1'375,669.60 (un millón trescientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve pesos 60/100 Moneda 
Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió aclarar, justificar y corregir dicha diferencia, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y la 
documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados en corrección. ---------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
35.2. Folios del 04083 al 04292. Papel de trabajo realizado por el entonces Órgano de Fiscalización Superior, hoy 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, en donde se aprecia las diferencias por la comparación de saldos finales 2010 
contra los saldos iniciales de 2011. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Otros 
fondos. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Otros fondos. Auxiliar de mayor de 
1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Bancos número 000200030001 denominada 
2007 Banamex 03936745139, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $396,452.52. Póliza número 
D120000055 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro de comisiones bancarias cuenta num. 139 
Banamex, en donde se aprecia un abono a Bancos, FISM, 2007 Banamex 03936745139 por la cantidad de $4,229.94. 
Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, referente a la cuenta número 03936745139, en el apartado Cargos 
no considerados en nuestros libros se aprecia el importe de $4,229.94. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 30 de 
abril de 2009, referente a la cuenta número 3936745139. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 30 de junio de 2009, 
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referente a la cuenta número 3936745139. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2010, referente 
a la cuenta número 3936745139. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta 
de Bancos número 000200030001 denominada 2007 Banamex 03936745139, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $400,682.46. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, referente a la cuenta número 
0171298550. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta número 0171298550. 
Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, de la subcuenta de Bancos número 000200030003 
denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298550, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $289,575.81. 
Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo de FISM, de la subcuenta de Bancos número 
000200030003 denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298550, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad 
de $232,029.95. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta 
de Bancos número 000200030003 denominada 2010 BBVA Bancomer 0171298550, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de $57,545.86. Póliza número E12RD10088 de fecha 23 de diciembre de 2010, por concepto de 
Carlos Alberto Rosas Ramírez Pago factura 203 Estimación 1 obra:92645 Const local de usos múltiples La Magdale, 
en donde se aprecia un abono a Bancos, FISM, 2010 BBVA Bancomer 0171298550 por la cantidad de $83,923.36. 
Póliza de cheque número 188 de fecha 23 de diciembre de 2010, por concepto de Estimación no. 1 de la obra 92645, 
por la cantidad de $279,856.84. Cheque número 188 de fecha 23 de noviembre de 2010, a favor de Carlos Alberto 
Rosas Ramírez, por la cantidad de $279,856.84. Factura número 0203 de fecha 12 de noviembre de 2010, expedida 
por Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra número 92645, por la cantidad 
de $279,856.84. Póliza número D120000049 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza de corrección 
al pliego de cargos (complemento a Cuenta Pública), en donde se aprecia un cargo a Bancos, FISM, 2010 BBVA 
Bancomer 0171298550 por la cantidad de $83,923.36. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de 
Otros fondos, de la subcuenta de Bancos número 000200050001 denominada BBVA Bancomer 0161098195, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Conciliación bancaria al 31 de octubre de 2010, de la cuenta número 
0161098195. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de octubre de 2010, de la cuenta número 0161098195. 
Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta número 0161098195. Estado de cuenta por el periodo 
del 01 al 30 de noviembre de 2010, de la cuenta número 0161098195. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 
2010, de la cuenta número 0161098195. Póliza número D120000056 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto 
de Registro comisiones bancarias/cuenta num 195 BBVA Bancomer/Fiscalización, en donde se aprecia un abono a 
Bancos, Otros, BBVA Bancomer 0161098195 por la cantidad de $35.59. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, 
del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Bancos número 000200050001 denominada BBVA Bancomer 
0161098195, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $35.59. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 
2010, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Bancos número 000200050003 denominada BBVA Bancomer 
0165492831/Empleo temp, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Conciliación bancaria al 30 de 
junio de 2009, de la cuenta número 0165492831. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 30 de junio de 2009, de la 
cuenta número 0165492831. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta número 0165492831. 
Estado de cuenta por el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2009, de la cuenta número 0165492831. Estado de cuenta 
por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2009, de la cuenta número 0165492831. Póliza número D120000057 de 
fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro comisiones bancarias/cuenta num 831 BBVA 
Bancomer/Empleo temporal, en donde se aprecia un abono a Bancos, Otros, BBVA Bancomer 0165492831/Empleo 
Temp por la cantidad de $276.00. Auxiliar de mayor de inicia a 1 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta 
de Bancos número 000200050003 denominada BBVA Bancomer 0165492831/Empleo temp, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $276.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Otros fondos, de 
la subcuenta de Bancos número 000200050004 denominada BBVA Bancomer 0167974353/Empleo Temp 2A., en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Conciliación bancaria al 30 de noviembre de 2009, de la 
cuenta número 0167974353. Detalle de movimientos del mes de noviembre de 2011, de la cuenta número 0167974353. 
Auxiliar de mayor correspondiente al mes de noviembre, de la subcuenta de Bancos número 000200050004 
denominada BBVA Bancomer 0167974353/Empleo Temp 2A., en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$47,430.00. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta número 0167974353. Póliza número 
D120000058 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro comisiones bancarias/cuenta núm 353 BBVA 
Bancomer empleo temporal 2A., en donde se aprecia un abono a Bancos, Otros, BBVA Bancomer 
0167974353/Empleo Temp 2A. por la cantidad de $0.38. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Otros 
fondos, de la subcuenta de Bancos número 000200050004 denominada BBVA Bancomer 0167974353/Empleo Temp 
2A., en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.38. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del 
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fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Bancos número 000200070005 denominada 2010 BBVA Bancomer 
0174213025/Tu casa, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $34,600.01. Póliza número E10RD10172 
de fecha 26 de octubre de 2010, por concepto de Ingeniería y Proyectos Jestone, SA de CV Pago factura 214 Estimación 
2 obra:89539 Prog Ahorro y subs Mejoramiento vivienda, en donde se aprecia un abono a Bancos, Ramo 20, 2010 
BBVA Bancomer 0174213025/Tu casa por la cantidad de $244,882.74. Póliza de cheque número 6 de fecha 26 de 
octubre de 2010, por concepto de Pago de estimación 2 de la obra 89539, por la cantidad de $244,882.74. Cheque 
número 6 de fecha 26 de octubre de 2010, a favor de Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por la cantidad de 
$244,882.74. Factura número 214 de fecha 18 de octubre de 2010, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. 
de C.V., por concepto de Pago de estimación 2 de la obra 89539, por la cantidad de $598,399.97. Factura número 217 
de fecha 18 de octubre de 2010, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago de 
estimación 2 de la obra 89539, por la cantidad de $598,399.97. Póliza número D120000004 de fecha 31 de diciembre 
de 2010, por concepto de Cancelación y corrección de las partidas 210 y 211 de la póliza D12AU20072, en donde se 
aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por la cantidad de $994.18. Póliza 
número D120000052 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación y corrección de la póliza 
E10RD10172 por error en los fondos, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 
0174213025/Tu casa por la cantidad de $26,044.99. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Otros 
fondos, de la subcuenta de Bancos número 000200070005 denominada 2010 BBVA Bancomer 0174213025/Tu Casa, 
en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $60,645.00. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del 
fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Bancos número 000200070007 denominada 2010 BBVA Bancomer 
0172823284/3x1, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $103,184.38. Póliza número D120000012 de 
fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro del reintegro del ch-002 3 x 1 Ocotitlán realizado el 20 ene 
2011, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 0172823284/3x1 por la cantidad de 
$274.55. Factura número 1379 de fecha 01 de octubre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria DELVAR, 
S.A. de C.V., por concepto de Pago del 30% de anticipo de la obra número 92743, por la cantidad de $955,861.61. 
Factura número 1388 de fecha 01 de octubre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria DELVAR, S.A. de 
C.V., por concepto de Pago del 30% de anticipo de la obra número 92743, por la cantidad de $955,861.61. Póliza 
número I020000004 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depósito por reintegro/Constructora e 
Inmobiliaria Delvar, SA de CV, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 
0172823284/3x1 por la cantidad de $274.55. Ficha de depósito en cuenta de fecha 20 de enero de 2011, por la cantidad 
de $549.10. Página 3/5 del Estado de cuenta, referente a la cuenta número 0172823284. Póliza número E12RD10175 
de fecha 01 de diciembre de 2010, por concepto de Constructora e Inmobiliaria Delvar, SA CV Pago Fact 1388 
Anticipo 30% obra: 92743 Const Centro Desarrollo Comunitario, en donde se aprecia un abono a Bancos, Ramo 20, 
2010 BBVA Bancomer 0172823284/3x1 por la cantidad de $239,239.95. Póliza número E12RD10176 de fecha 01 de 
diciembre de 2010, por concepto de Constructora e Inmobiliaria Delvar, SA CV Pago Fact 1388 Anticipo 30% obra: 
92743 const Centro Desarrollo Comunitario, en donde se aprecia un abono a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 
0172823284/3x1 por la cantidad de $239,239.95. Póliza número D120000033 de fecha 31 de diciembre de 2010, por 
concepto de Cancelación de la póliza E12RD10180 del CH-006 por saldo negativo en el fondo otros fondos de 
migrantes prog 3 x 1, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 0172823284/3x1 por 
la cantidad de $125,690.34. Factura número 1429 de fecha 30 de enero de 2010, expedida por Constructora e 
Inmobiliaria DELVAR, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra número 92743, por la cantidad 
de $505,876.41. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta número 0172823284. Detalle de 
movimientos del mes de agosto, de la cuenta número 0172823284. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 30 de 
septiembre de 2010, referente a la cuenta número 0172823284. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 30 de octubre 
de 2010, referente a la cuenta número 0172823284. Detalle de movimientos realizados por el periodo del 01 al 30 de 
noviembre de 2010, de la cuenta número 0172823284. Póliza número D120000034 de fecha 31 de diciembre de 2010, 
por concepto de Depuración del saldo de la conciliación del saldo de la conciliación de estatales cta núm 284 para 
mostrar saldos reales al 31 dic 2010, en donde se aprecian cuatro abonos a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 
0172823284/3x1 por las cantidades de $287.08, 1,953.00, $277.26 y $269.99. Página número 3 de la póliza número 
D120000048 en donde se aprecia un abono a Bancos, Ramo 20, 2010 BBVA Bancomer 0172823284/3x1 por la 
cantidad de $274.55. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Bancos 
número 000200070007 denominada 2010 BBVA Bancomer 0172823284/3x1, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de -$19,718.63. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Otros fondos. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar 
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número 00060002000500001 denominada Rene Flores Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$197,328.03. Póliza número E12RD10125 de fecha 30 de diciembre de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez 
Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros 
fondos/Fiscalización, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $13,049.55. Póliza de cheque número 96 de fecha 30 de 
diciembre de 2010, por concepto de Reposición de fondo de caja, por la cantidad de $13,049.55. Cheque número 96 
de fecha 30 de diciembre de 2010, a favor de René Flores Ramírez, por la cantidad de $13,049.55. Póliza número 
D120000059 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Corrección de saldos iniciales, en donde se aprecia 
un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización Rene Flores Ramírez por la cantidad 
de $117,021.52. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas 
por cobrar número 00060002000500001 denominada Rene Flores Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $314,349.55. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta 
de Cuentas por cobrar número 00060002000500003 denominada Abastecedora de materiales del centro, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E05RD10064 de fecha 20 de mayo de 2009, por concepto 
de Abastecedora de materiales del centro 2000 SA de CV/Pago fact 629, 656 y 890 por compra materiales de 
construcción, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización, 
Abastecedora de materiales del centro por la cantidad de $66,060.00. Póliza de cheque número 40 de fecha 20 de mayo 
de 2009, por concepto de Factura no. 2629, 2656, 2890, por material para construcción por la cantidad de $66,060.00. 
Cheque número 40 de fecha 20 de mayo de 2009, a favor de Abastecedora de Materiales del Centro 2000 SA de CV, 
por la cantidad de $66,060.00. Póliza número D120000013 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza 
de ajuste a los saldos iniciales de 2010, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros 
fondos/Fiscalizació, Abastecedora de materiales del centro por la cantidad de $66,060.00. Auxiliar de mayor de inicial 
a 31 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000500003 
denominada Abastecedora de Materiales del Centro, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $66,060.00. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar 
número 0006000200060002 denominada Rene Flores Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$252,528.33. Póliza número E12RD10129 de fecha 16 de diciembre de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez 
Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Venta 
final de gasolinas, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $35,200.00. Póliza de cheque número 119 de fecha 16 de 
diciembre de 2010, por concepto de Reposición del fondo fijo de caja, por la cantidad de $35,200.00. Cheque número 
119 de fecha 16 de diciembre de 2010, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $35,200.00. Póliza número 
E12RD10131 de fecha 22 de diciembre de 2010, por concepto de Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia 
un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/venta final de gasolinas, Rene Flores Ramírez por la cantidad 
de $30,000.00. Póliza de cheque número 121 de fecha 22 de diciembre de 2010, por concepto de Reposición de fondo 
fijo de caja, por la cantidad de $30,000.00. Cheque número 121 de fecha 22 de diciembre de 2010, a favor de Rene 
Flores Ramírez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza número E12RD10132 de fecha 30 de diciembre de 2010, por 
concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Otros/Venta final de gasolinas, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $7,128.33. Póliza de cheque 
número 122 de fecha 30 de diciembre de 2010, por concepto de Reposición del fondo fijo de caja, por la cantidad de 
$7,128.33. Cheque número 122 de fecha 30 de diciembre de 2010, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de 
$7,128.33. Póliza número D120000013 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza de Ajuste a los 
saldos iniciales de 2010, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Venta final de 
gasolinas, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $9,500.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de 
Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 0006000200060002 denominada Rene Flores Ramírez, 
en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $243,028.33. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del 
fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001100003 denominada Rene Flores 
Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $239,739.24. Póliza número E12RD10134 de fecha 16 
de diciembre de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un 
cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/fondo de compensación por la cantidad de $30,000.00. Póliza 
de cheque número 75 de fecha 16 de diciembre de 2010, por concepto de Para gastos de la posada, por la cantidad de 
$30,000.00. Cheque número 75 de fecha 16 de diciembre de 2010, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de 
$30,000.00. Póliza número E12RD10135 de fecha 30 de diciembre de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez 
Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Fondo 
de compensación por la cantidad de $11,819.24. Póliza de cheque número 76 de fecha 30 de diciembre de 2010, por 
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concepto de Reposición de fondo fijo de caja, por la cantidad de $11,819.24. Cheque número 76 de fecha 30 de 
diciembre de 2010, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $11,819.24. Póliza número D120000054 de 
fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Corrección del saldo inicial, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, Otros/Fondo de compensación por la cantidad de $19,220.00. Auxiliar de mayor de 
inicial a 31 de ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002001100003 denominada Rene Flores Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$220,519.24. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas 
por cobrar número 00060003000489539 denominada I y P Jestone SA CV/Prog Ahorro Subsidio, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número D120000036 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto 
de Reclasificación en la cta 00060003489539 por error en el fondo en la amortización del anticipo, en donde se aprecia 
un cargo a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Ramo 20, I y P Jestone SA CV/Prog Ahorro Subsidio por la 
cantidad de $0.01. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas 
por cobrar número 00060003000489539 denominada I y P Jestone SA CV/Prog Ahorro Subsidio, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de -$0.01. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de 
Otros fondos. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Otros fondos. Auxiliar de mayor 
de inicial a 31 dic 2010, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Construcciones número 000800032645 
denominada 10 I Const local de suso multiples La ma, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$200,000.00. Página número 5 de la Póliza número D120000006, en donde se aprecia un cargo a construcciones, Obras 
terminadas Ejercicio 2010, 10 I Const Local de suso multiples La Ma por la cantidad de $200,000.00. Auxiliar de 
mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Construcciones número 000800032645 
denominada 10 I Const local de suso multiples La ma, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. 
Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2010, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Construcciones número 
000800032743 denominada 10 I Const.Centro Desarr.Comun Sn Jeroni, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $796,551.34. Página número 5 de la Póliza número D120000006, en donde se aprecia un cargo a 
construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Const.Centro desarr.comun Sn Jeroni por la cantidad de 
$796,551.34. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Construcciones 
número 000800032743 denominada 10 I Const.Centro Desarr.Comun Sn Jeroni, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2010, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800033925 denominada 10 I Const.Centro Saludnucleo básico tla, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $769,688.14. Página número 6 de la Póliza número D120000006, en donde se aprecia un 
cargo a Construcciones, Obras terminadas Ejercicio 2010, 10 I Const.Centro Saludnucleo básico Tla por la cantidad 
de $769,688.14. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de 
Construcciones número 000800033925 denominada 10 I Const.Centro Saludnucleo básico Tla, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $0.00. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Otros 
fondos. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Otros fondos. Auxiliar de mayor de 
1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Proveedores número 00200002000389539 
denominada 10 I Programa de Ahorro y subsidio para, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. 
Póliza número E12RD10139 de fecha 10 de diciembre de 2010, por concepto de Ingeniería y proyectos Jestone, SA 
de CV pago factura 220 estimación 3 finiquito prog ahorro y subs mejoramiento vivienda, en donde se aprecia un 
cargo a Proveedores, FISM, Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. C.V., 10 I Programa de ahorro y subsidio para, por la 
cantidad de $51,830.00. Factura número 220 de fecha 18 de noviembre de 2010, expedida por Ingeniería y Proyectos 
Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 3 de la obra 89539, por la cantidad de $193,930.01. Póliza 
número D120000004 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación y corrección de las partidas 210 
y 211 de la póliza D12AU20072, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Ingeniería y Proyectos Jestone 
S.A. C.V., 10 I Programa de ahorro y subsidio para, por la cantidad de $994.18. Póliza número E10RD10172 de fecha 
26 de octubre de 2010, por concepto de Ingeniería y Proyectos Jestone, SA de CV Pago factura 214 Estimación 2 
obra:89539 prog ahorro y subs mejoramiento vivienda, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Ingeniería 
y Proyectos Jestone S.A. C.V., 10 I Programa de ahorro y subsidio para, por la cantidad de $244,882.74. Póliza de 
cheque número 6 de fecha 26 de octubre de 2010, por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 89539, por la 
cantidad de $244,882.74. Cheque número 6 de fecha 26 de octubre de 2010, a favor de Ingeniería y Proyectos Jestone 
S.A. de C.V., por la cantidad de $244,882.74. Factura número 214 de fecha 18 de octubre de 2010, expedida por 
Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 89539, por la cantidad 
de $598,399.97. Factura número 217 de fecha 18 de octubre de 2010, expedida por Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. 
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de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra 89539, por la cantidad de $598,399.97. Póliza número 
D120000052 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación y corrección de la póliza E10RD10172 
por error en los fondos, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. C.V., 
10 I Programa de ahorro y subsidio para, por la cantidad de $26,044.99. Páginas número 6 y 25 de la póliza número 
D12AU20072 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. C.V., 10 I 
Programa de ahorro y subsidio para, por la cantidad de $994.18. Auxiliar de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo 
de Otros fondos, de la subcuenta de Proveedores número 00200002000389539 denominada 10 I programa de ahorro 
y subsidio para, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $27,039.17. Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 
31 dic 2010, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Proveedores número 00200002002092645 denominada 10 
I Construcción de local usoso multipl, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $71,545.87. Página número 
5 de la póliza número D12AU20027 en donde se aprecia un abono a Proveedores número 00200002002092645 
denominada 10 I Construcción de local usoso multipl, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $42,888.36. 
Factura número 0209 de fecha 12 de noviembre de 2010, expedida por Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto 
de Estimación 1 de la obra 92645, por la cantidad de $238,821.84. Página número 4 de la póliza número D12AU20028 
en donde se aprecia un abono a Proveedores número 00200002002092645 denominada 10 I Construcción de local 
usoso multipl, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $28,657.51. Póliza número E12RD10088 de fecha 
23 de diciembre de 2010, por concepto de Carlos Alberto Rosas Ramírez Pago factura 203 estimación 1 obra:92645 
Const local de usos múltiples la Magdale, en donde se aprecia un cargo a Proveedores número 00200002002092645 
denominada 10 I Construcción de local usoso multipl, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $83,923.36. 
Factura número 0203 de fecha 12 de noviembre de 2010, expedida por Carlos Alberto Rosas Ramírez, por concepto 
de Estimación 1 de la obra 92645, por la cantidad de $279,856.84. Póliza número D120000011 de fecha 31 de 
diciembre de 2010, por concepto de Registro del reintegro del Ch-188 FISM 2010 realizado el 14 feb 2011, en donde 
se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl 
por la cantidad de $41,035.00. Ficha de depósito en cuenta de fecha 10 de febrero de 2011, por la cantidad de 
$41,035.00. Factura número 0209 de fecha 12 de noviembre de 2010, expedida por Carlos Alberto Rosas Ramírez, por 
concepto de Estimación 1 de la obra 92645, por la cantidad de $238,821.84. Póliza número D120000048 de fecha 31 
de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación de las pólizas de corrección al pliego de cargos, en donde se 
aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por la 
cantidad de $41,035.00. Póliza número D120000049 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Póliza de 
corrección al pliego de cargos (complemento a Cuenta Pública), en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, 
Rosas Ramírez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por la cantidad de $83,923.36. Auxiliar de 
mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Proveedores número 00200002002092645 
denominada 10 I Construcción de local usoso multipl, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de -$12,377.49. 
Auxiliar de mayor de 1 dic 2010 a 31 dic 2010, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Proveedores número 
00200002004692743 denominada 10 I Const.de centro de desarrollo Comun, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $493,685.63. Página número 8 de la póliza número D12AU20030 en donde se aprecia un abono a 
Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun por la 
cantidad de $60,466.90. Factura número 1414 de fecha 25 de noviembre de 2010, expedida por Constructora e 
Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de estimación 1 de la obra número 92743, por la cantidad de 
$243,594.55. Página número 14 de la póliza número D12AU20031 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, 
Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun por la cantidad de $125,690.34. 
Factura número 1429 de fecha 30 de noviembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de 
C.V., por concepto de Pago de estimación 2 de la obra número 92743, por la cantidad de $505,876.41. Póliza número 
E12RD10179 de fecha 23 de diciembre de 2010, por concepto de Constructora e Inmobiliaria Delvar, SA CV Pago 
fact 1414 estimación 1 obra: 92743 Const Centro desarrollo comunitario, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, 
FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun por la cantidad de 
$60,466.90. Factura número 1414 de fecha 25 de noviembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, 
S.A. de C.V., por concepto de Pago de estimación 1 de la obra número 92743, por la cantidad de $243,594.55. Póliza 
número E12RD10180 de fecha 23 de diciembre de 2010, por concepto de Constructora e Inmobiliaria Delvar, SA CV 
Pago Fact 1429 estimación 2 obra: 92743 Const Centro Desarrollo Comunitario, en donde se aprecia un cargo a 
Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun por la 
cantidad de $125,690.34. Factura número 1429 de fecha 30 de noviembre de 2010, expedida por Constructora e 
Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de estimación 2 de la obra número 92743, por la cantidad de 
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$505,876.41. Páginas números 9 y 10 de la póliza número D12AU20048 en donde se aprecia un abono a Proveedores, 
FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun por la cantidad de 
$237,933.09. Factura número 1503 de fecha 01 de diciembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, 
S.A. de C.V., por concepto de Pago de estimación 2 de la obra número 92743, por la cantidad de $957,629.09. Póliza 
número D120000033 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Cancelación de la póliza E12RD10180 del 
Ch-006 por saldo negativo en el fondo otros fondos de migrantes prog 3 x 1, en donde se aprecia un abono a 
Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun por la 
cantidad de $125,690.34. Factura número 1429 de fecha 30 de noviembre de 2010, expedida por Constructora e 
Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de estimación 2 de la obra número 92743, por la cantidad de 
$505,876.41. Página número 8 de la póliza número D12AU20057 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, 
Constructora e Inmobiliaria DELVAR SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun por la cantidad de 
$130,062.20. Factura número 1504 de fecha 31 de diciembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, 
S.A. de C.V., por concepto de Pago de estimación 4 de la obra número 92743, por la cantidad de $523,243.71. Auxiliar 
de mayor de inicial a 1 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Proveedores número 
00200002004692743 denominada 10 I Const.de centro de desarrollo Comun, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $367,995.29.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
35.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 35.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 35.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 35.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'788,117.44 (un millón setecientos ochenta y ocho mil ciento diecisiete pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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36. Folio 56. Presunta Deficiencia Administrativa. De Otros Fondos. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. 
Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos 
y auxiliares de mayor. Por $3,566.16 (tres mil quinientos sesenta y seis pesos 16/100 Moneda Nacional). Corresponde 
a registros en la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 31 de enero de 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir las pólizas de reclasificación al fondo correspondiente, así como debió aclarar el 
motivo de no respetar la naturaleza de las cuentas. Debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias, 
auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos de las cuentas de BBVA Bancomer número 2831 y 4353 al 14 de 
febrero de 2011. Asimismo, en la Balanza de Comprobación aparece un saldo por $3,566.16 (tres mil quinientos 
sesenta y seis pesos 16/100 Moneda Nacional) de la cuenta bancaria del FISM número 03936745139 de Banamex, el 
cual no reclasifica al fondo correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05746/2008-2011, consistente en: copia certificada de las conciliaciones bancarias, estados de cuenta 
bancarios y auxiliares de mayor de las subcuentas que integran el saldo a comprobar en la cuenta número 0002, 
denominada Bancos, por el importe de $68,066.47 (sesenta y ocho mil sesenta y seis pesos 47/100 Moneda Nacional) 
de Otros Fondos, según Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II; además de que dicho saldo observado incluye saldos negativos en la subcuenta número 
00020003, denominada "FISM", por la cantidad de $-18,857.78 y en la subcuenta número 00020007, denominada 
"Ramo 20", por el monto de $-90,288.94; los cuales debió aclarar el motivo de no respetar la naturaleza de las cuentas, 
adjuntando las pólizas de reclasificación al fondo correspondiente.--------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05746C/2008-
2011, no obstante de haber presentado copia certificada de las conciliaciones bancarias, estados de cuenta y auxiliares 
de mayor de enero y del uno al catorce de febrero de dos mil once, de las cuentas de Bancomer número 8195, 7962, 
2831, 4353 y 1571, además corrige los saldos negativos, remitiendo las pólizas de corrección, por lo que los saldos de 
las cuentas bancarias de Ramo 20 quedan en ceros al catorce de febrero de dos mil once, con dicha documentación 
solventa parcialmente la cantidad de $64,500.31 (sesenta y cuatro mil quinientos pesos 31/100 Moneda Nacional), 
quedando pendiente el importe de $3,566.16 (tres mil quinientos sesenta y seis pesos 16/100 Moneda Nacional) de 
Otros Fondos, cabe señalar que no solventa este último importe debido a que no remitió copia certificada de las 
conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios de las cuentas de Bancomer número 
0165492831, por el importe de $276.00 (doscientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) y número 
0167974353, por el monto de $0.38 (cero pesos 38/100 Moneda Nacional), además de que en la Balanza de 
Comprobación al catorce de febrero de dos mil once, se advierte que refleja un saldo por $3,566.16 (tres mil quinientos 
sesenta y seis pesos 16/100 Moneda Nacional) de la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) número 03936745139 de Banamex, el cual no reclasifica al fondo correspondiente; por lo 
que debió realizar la reclasificación al fondo correspondiente, anexando las pólizas con las que evidencie las 
correcciones efectuadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 16" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $3,566.16 (tres mil quinientos sesenta y seis pesos 16/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos, que corresponde al saldo a comprobar en la cuenta número 0002, denominada Bancos; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de la copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios de las cuentas 
de Bancomer número 0165492831, por el importe de $276.00 (doscientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y número 0167974353, por el monto de $0.38 (cero pesos 38/100 Moneda Nacional), además de que en la 
Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil once, se advierte que refleja un saldo por $3,566.16 (tres 
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mil quinientos sesenta y seis pesos 16/100 Moneda Nacional) de la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) número 03936745139 de Banamex, el cual no reclasifica al fondo 
correspondiente; por lo que debió realizar la reclasificación al fondo correspondiente, anexando las pólizas con las que 
evidencie las correcciones efectuadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
36.2. Folios del 04293 al 04328. Escrito de fecha 17 de septiembre de 2012, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, emitido por el C. Carmelo Montero 
Barranco, Expresidente Municipal Constitucional de Acajete, por medio del cual manifiesta lo siguiente: "Referente a 
la observación del estado de cuenta bancario de BBVA Bancomer cuenta num. 0165492831 del porque no se tiene al 
14 de febrero de 2011, es por el motivo de que dicha cuenta bancaria fue CANCELADA según oficio del día 17 de 
mayo de 2010 por la Institución Financiera BBVA Bancomer, a solicitud del Tesorero Municipal según oficio de fecha 
19 de mayo de 2010 y fecha de recibido por la Institución Bancaria 21 de mayo de 2010, por lo que la Institución 
Financiera ya no envió los estados de cuenta bancarios de los meses de junio a diciembre de 2010 y enero y febrero de 
2011 (al 14 de febrero)." Oficio de fecha 19 de mayo de 2010, dirigido al Ing. Javier Gamboa León, Director de Banca 
de Gobierno Puebla, emitido por el C. René Flores Ramírez, Tesorero Municipal de Acajete, Puebla, por medio del 
cual solicita: "…la cancelación de las cuentas de empleo temporal del ejercicio 2009 las cuales me esta requiriendo la 
SEDESOL con los números de cuenta 0167974353, y 0165492831…", con sello por parte de BBVA Bancomer con 
fecha 21 de mayo de 2010. Oficio de fecha 17 de mayo de 2010, dirigido a BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca 
Múltiple, emitido por el Municipio de Acajete, por medio del cual solicita: "…que a partir de esta fecha se dé por 
terminado el contrato de la cuenta de Cheques Cash Management Gob Mn S/Int número 0165492831 a mi nombre, así 
como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta…" Conciliación bancaria 
al 30 de abril de 2010, de la cuenta número 0165492831, en donde se aprecia un saldo según libros por la cantidad de 
$322.00, y un saldo según estado de cuenta por el importe de $46.00. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 30 de 
abril de 2010, emitido por BBVA Bancomer, de la cuenta número 0165492831, en donde se aprecia un saldo de 
operación final por la cantidad de $46.00. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de abril, de la subcuenta de Bancos 
número 000200050003 denominada BBVA Bancomer 0165492831/Empleo temp, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de $322.00. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta número 0165492831, en 
donde se aprecia un saldo según libros por la cantidad de $276.00, y un saldo según estado de cuenta por el importe 
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de $0.00. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, de la subcuenta de Bancos número 000200050003 
denominada BBVA Bancomer 0165492831/Empleo temp, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$276.00. Póliza número D120000057 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro comisiones 
bancarias/cuenta núm 831 BBVA Bancomer/Empleo temporal, en donde se aprecia un abono a Bancos, Otros, BBVA 
Bancomer 0165492831/Empleo Temp, por la cantidad de $276.00. Conciliación bancaria al 31 de enero de 2011, de 
la cuenta número 0165492831, en donde se aprecia un saldo según libros por la cantidad de $276.00, y un saldo según 
estado de cuenta por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero, de la subcuenta de 
Bancos número 000200050003 denominada BBVA Bancomer 0165492831/Empleo temp, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $276.00. Conciliación bancaria al 14 de febrero de 2011, de la cuenta número 
0165492831, en donde se aprecia un saldo según libros por la cantidad de $0.00, y un saldo según estado de cuenta 
por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, de la subcuenta de Bancos número 
000200050003 denominada BBVA Bancomer 0165492831/Empleo temp, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta 
de Bancos número 000200050003 denominada BBVA Bancomer 0165492831/Empleo temp, en donde se aprecia un 
saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número D120000057 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de 
Registro comisiones bancarias/cuenta num 831 BBVA Bancomer/Empleo temporal, en donde se aprecia un abono a 
Bancos, Otros, BBVA Bancomer 0165492831/Empleo temp, por la cantidad de $276.00. Escrito de fecha 17 de 
septiembre de 2012, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, emitido por el C. Carmelo Montero Barranco, Expresidente Municipal Constitucional de Acajete, 
por medio del cual manifiesta lo siguiente: "Referente a la observación del estado de cuenta bancario de BBVA 
Bancomer cuenta num. 0167974353 del porque no se tiene al 14 de febrero de 2011, es por el motivo de que dicha 
cuenta bancaria fue CANCELADA según oficio del día 17 de mayo de 2010 por la Institución Financiera BBVA 
Bancomer, a solicitud del Tesorero Municipal según oficio de fecha 19 de mayo de 2010 y fecha de recibido por la 
Institución Bancaria 21 de mayo de 2010, por lo que la Institución Financiera ya no envió los estados de cuenta 
bancarios de los meses de junio a diciembre de 2010 y enero y febrero de 2011 (al 14 de febrero)." Oficio de fecha 19 
de mayo de 2010, dirigido al Ing. Javier Gamboa León, Director de Banca de Gobierno Puebla, emitido por el C. René 
Flores Ramírez, Tesorero Municipal de Acajete, Puebla, por medio del cual solicita: "…la cancelación de las cuentas 
de empleo temporal del ejercicio 2009 las cuales mes esta requiriendo la SEDESOL con los números de cuenta 
0167974353, y 0165492831…", con sello por parte de BBVA Bancomer con fecha 21 de mayo de 2010. Oficio de 
fecha 17 de mayo de 2010, dirigido a BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, emitido por el Municipio 
de Acajete, por medio del cual solicita: "…que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de la cuenta de 
Cheques Cash Management Gob Mn S/Int número 0167974353 a mi nombre, así como todos los servicios bancarios 
y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta…" Conciliación bancaria al 30 de abril de 2010, de la cuenta 
número 0167974353, en donde se aprecia un saldo según libros por la cantidad de $102.28, y un saldo según estado 
de cuenta por el importe de $101.90. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 30 de abril de 2010, emitido por BBVA 
Bancomer, de la cuenta número 0167974353, en donde se aprecia un saldo de operación final por la cantidad de 
$101.90. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de abril, de la subcuenta de Bancos número 000200050004 
denominada BBVA Bancomer 0167974353/Empleo temp 2A., en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$102.28. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, de la cuenta número 0167974353, en donde se aprecia un 
saldo según libros por la cantidad de $0.38, y un saldo según estado de cuenta por el importe de $0.00. Auxiliar de 
mayor correspondiente al mes de diciembre, de la subcuenta de Bancos número 000200050004 denominada BBVA 
Bancomer 0167974353/Empleo temp 2A., en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.38. Póliza número 
D120000058 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro comisiones bancarias/Cuenta num 353 
BBVA Bancomer empleo temporal 2A. parte, en donde se aprecia un abono a Bancos, Otros, BBVA Bancomer 
0167974353/Empleo temp 2A. por la cantidad de $0.38. Conciliación bancaria al 31 de enero de 2011, de la cuenta 
número 0167974353, en donde se aprecia un saldo según libros por la cantidad de $0.38, y un saldo según estado de 
cuenta por el importe de $0.00. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero, de la subcuenta de Bancos número 
000200050004 denominada BBVA Bancomer 0167974353/Empleo temp 2A., en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $0.38. Conciliación bancaria al 14 de febrero de 2011, de la cuenta número 0167974353, en donde se 
aprecia un saldo según libros por la cantidad de $0.00, y un saldo según estado de cuenta por el importe de $0.00. 
Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, de la subcuenta de Bancos número 000200050004 denominada 
BBVA Bancomer 0167974353/Empleo temp 2A., en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Auxiliar 
de mayor correspondiente al mes de febrero, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Bancos número 
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000200050004 denominada BBVA Bancomer 0167974353/Empleo temp 2A., en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $0.00. Póliza número D120000058 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro 
comisiones bancarias/Cuenta num 353 BBVA Bancomer empleo temporal 2A. parte, en donde se aprecia un abono a 
Bancos, Otros, BBVA Bancomer 0167974353/Empleo temp 2A. por la cantidad de $0.38. Conciliación bancaria al 31 
de enero de 2011, de la cuenta número 0396745139, en donde se aprecia un saldo según libros por la cantidad de 
$7,519.72, y un saldo según estado de cuenta por el importe de $3,289.78. Auxiliar de mayor correspondiente al mes 
de enero, de la subcuenta de Bancos número 000200030001 denominada 2007 Banamex 03936745139, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $7,519.72. Conciliación bancaria al 14 de febrero de 2011, de la cuenta número 
0396745139, en donde se aprecia un saldo según libros por la cantidad de $3,289.78, y un saldo según estado de cuenta 
por el importe de $3,289.78. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, de la subcuenta de Bancos número 
000200030001 denominada 2007 Banamex 03936745139, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$3,289.78. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Bancos 
número 000200030001 denominada 2007 Banamex 03936745139, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad 
de $3,289.78. Recibo oficial de cobro número 5475 B de fecha 31 de diciembre de 2013, expedido por el Municipio 
de Acajete, Puebla, por concepto de Reintegro en efectivo de la cuenta #03936745139 del banco BANAMEX FISM 
2007, por la cantidad de $3,289.78. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
36.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 36.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 36.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 36.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$3,566.16 (tres mil quinientos sesenta y seis pesos 16/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

179/215 

37. Folio 57. Presunta Deficiencia Administrativa. De Otros Fondos. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas 
por cobrar. Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Por $845,946.21 (ochocientos cuarenta y 
cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 21/100 Moneda Nacional). Corresponde a registros en la cuenta 0006 
Cuentas por cobrar según la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir copia certificada de integración del saldo, pólizas de registro y documentación comprobatoria de los 
siguientes deudores: $314,349.55 de Fiscalización/René Flores Ramírez, $13,230.00 de Fiscalización/Jacqueline 
López Gómez, $243,028.33 de Venta final de gasolina/René Flores Ramírez, $7,500.00 de Venta final de 
gasolina/María del Carmen Guadalupe Budar, $9,750.04 Venta final de gasolina/Josué de Yta Rojas, $9,486.00 
Programa Empleo Temporal/René Flores Ramírez, $7,800.00 Fondo de compensación/Pedro Alonso Morales, 
$15,282.96 de Fondo de compensación/José Alejandro Pérez Vargas, $220,519.24 de Fondo de compensación/René 
Flores Ramírez, $5,000.00 de Jorge Ramírez Flores. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue por la cantidad de $912,280.75 
(novecientos doce mil doscientos ochenta pesos 75/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, corresponde a la suma de 
los saldos finales registrados en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por Cobrar", en la balanza de 
comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, que a 
continuación se describen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el importe de $314,349.55 (trescientos catorce mil trescientos cuarenta y nueve pesos 55/100 Moneda Nacional), 
detectado en la subsubcuenta número 00060002000500001, denominada "Rene Flores Ramírez". ------------------------  
 
b) Por el importe de $66,060.00 (sesenta y seis mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 00060002000500003, denominada "Abastecedora de Materiales de Centro". ----------------------  
 
c) Por el importe de $13,230.09 (trece mil doscientos treinta pesos 09/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 00060002000500004, denominada "Jacqueline López Gómez". --------------------------------------  
 
d) Por el importe de $243,028.33 (doscientos cuarenta y tres mil veintiocho pesos 33/100 Moneda Nacional), detectado 
en la subsubcuenta número 00060002000600002, denominada "Rene Flores Ramírez". ------------------------------------  
 
e) Por el importe de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta 
número 00060002000600003, denominada "María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelp". --------------------------------  
 
f) Por el importe de $9,750.04 (nueve mil setecientos cincuenta pesos 04/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 00060002000600005, denominada "Josué de Yta Rojas".----------------------------------------------  
 
g) Por el importe de $9,486.00 (nueve mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en 
la subsubcuenta número 00060002000900002, denominada "Rene Flores Ramírez". ----------------------------------------  
 
h) Por el importe de $7,800.00 (siete mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta 
número 000600020001100001, denominada "Pedro Alonso Morales". ---------------------------------------------------------  
 
i) Por el importe de $15,282.96 (quince mil doscientos ochenta y dos pesos 96/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 000600020001100002, denominada "José Alejandro Pérez Vargas". --------------------------------  
 
j) Por el importe de $220,519.24 (doscientos veinte mil quinientos diecinueve pesos 24/100 Moneda Nacional), 
detectado en la subsubcuenta número 000600020001100003, denominada "René Flores Ramírez". ----------------------  
 
k) Por el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta número 
000600020001100004, denominada "Jorge Ramírez Flores". ---------------------------------------------------------------------  
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I) Por el importe de $274.54 (doscientos setenta y cuatro pesos 54/100 Moneda Nacional), detectado en la subsubcuenta 
número 00060003, denominada "Anticipo a Contratistas". ------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en la cuenta número 0006, 
denominada "Cuentas por Cobrar", por el importe de $912,280.75 (novecientos doce mil doscientos ochenta pesos 
75/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que se integra por los montos detallados con antelación en los incisos del 
a) al l), especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; así como no especifica fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte dicho saldo y no remite soporte documental de la presente irregularidad. $912,280.75 
(novecientos doce mil doscientos ochenta pesos 75/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber presentado integración del saldo de las cuentas por cobrar 
al catorce de febrero de dos mil once de Otros Fondos, auxiliares de mayor, pólizas de cancelación de saldos de Cuentas 
por Cobrar y ficha de depósito bancaria por la cantidad de $549.10 (quinientos cuarenta y nueve pesos 10/100 Moneda 
Nacional), con dicha documentación solventa parcialmente la cantidad de $66,334.54 (sesenta y seis mil trescientos 
treinta y cuatro pesos 54/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el importe de $845,946.21 (ochocientos cuarenta 
y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 21/100 Moneda Nacional), cabe señalar que no solventa este último 
importe debido a que no justifica la cancelación de las cuentas por cobrar detalladas en los incisos a), c), d), e), f), g), 
h), j) y k), además de que no adjuntó el soporte documental de las mismas. ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 14" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $845,946.21 (ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 21/100 
Moneda Nacional), que corresponde a la suma de los saldos finales registrados en la cuenta número 0006, denominada 
"Cuentas por Cobrar", integrados por los montos detallados con antelación en los incisos a), c), d), e), f), g), h), j) y k); 
por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la integración del saldo en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por Cobrar", 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. -----------------------------------------------------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
37.2. Folios del 04329 al 04969. Papel de trabajo del análisis de saldos/deudores diversos/Otros fondos al 14 de febrero 
de 2011. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Otros fondos. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Otros fondos. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 
2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000500001 denominada 
Rene Flores Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $314,349.55. Auxiliar de mayor de inicial 
a 14 feb 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000500001 
denominada Rene Flores Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número 
E08RD10032 de fecha 28 de agosto de 2009, por concepto de René Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, 
en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización, Rene Flores 
Ramírez, por la cantidad de $35,000.00. Póliza de cheque número 44 de fecha 18 de agosto de 2009, por concepto de 
Reposición de fondo de caja, por la cantidad de $35,000.00. Cheque número 44 de fecha 18 de agosto de 2009, a favor 
de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $35,000.00. Póliza número E09RD10041 de fecha 07 de septiembre de 
2009, por concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización, Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $9,500.00. Póliza 
de cheque número 51 de fecha 07 de septiembre de 2009, por concepto de Reposición de fondo de caja, por la cantidad 
de $9,500.00. Póliza número E11RD10073 de fecha 17 de noviembre de 2009, por concepto de Rene Flores Ramírez 
Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros 
fondos/Fiscalización, Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $1,800.00. Póliza de cheque número 54 de fecha 17 de 
noviembre de 2009, por concepto de Reposición de fondo de caja, por la cantidad de $1,800.00. Cheque número 54 de 
fecha 17 de noviembre de 2009, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $1,800.00. Póliza número 
E02RD10067 de fecha 08 de febrero de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, 
en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización, Rene Flores 
Ramírez, por la cantidad de $21,000.00. Póliza de cheque número 61 de fecha 08 de febrero de 2010, por concepto de 
Fondo fijo de caja, por la cantidad de $21,000.00. Cheque número 61 de fecha 08 de febrero de 2010, a favor de Rene 
Flores Ramírez, por la cantidad de $21,000.00. Póliza número E02RD10068 de fecha 18 de febrero de 2010, por 
concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización, Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $42,000.00. Póliza de cheque 
número 62 de fecha 18 de febrero de 2010, por concepto de Reposición de fondo de caja, por la cantidad de $42,000.00. 
Cheque número 62 de fecha 18 de febrero de 2010, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $42,000.00. 
Póliza número E02RD10069 de fecha 19 de febrero de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización, Rene Flores Ramírez, por la 
cantidad de $37,000.00. Póliza de cheque número 63 de fecha 19 de febrero de 2010, por concepto de Reposición de 
fondo de caja, por la cantidad de $37,000.00. Cheque número 63 de fecha 19 de febrero de 2010, a favor de Rene 
Flores Ramírez, por la cantidad de $37,000.00. Póliza número E02RD10070 de fecha 23 de febrero de 2010, por 
concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización, Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $18,000.00. Póliza de cheque 
número 64 de fecha 23 de febrero de 2010, por concepto de Reposición de fondo de caja, por la cantidad de $18,000.00. 
Cheque número 64 de fecha 13 de febrero de 2010, a favor Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $18,000.00. Póliza 
número E06RD10058 de fecha 11 de junio de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de 
caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización, Rene Flores 
Ramírez, por la cantidad de $30,000.00. Cheque número 66 de fecha 11 de junio de 2010, a favor de René Flores 
Ramírez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza número E06RD10059 de fecha 17 de junio de 2010, por concepto de 
Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
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diversos, Otros fondos/Fiscalización, Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza de cheque número 
67 de fecha 17 de junio de 2010, por concepto de Reposición de fondo de caja, por la cantidad de $30,000.00. Cheque 
número 67 de fecha 17 de junio de 2010, a favor de René Flores Ramírez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza número 
E07RD10064 de fecha 01 de julio de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización, Rene Flores Ramírez, 
por la cantidad de $4,000.00. Póliza de cheque número 68 de fecha 01 de julio de 2010, por concepto de Reposición 
de fondo de caja, por la cantidad de $4,000.00. Cheque número 68 de fecha 01 de julio de 2010, a favor de René Flores 
Ramírez, por la cantidad de $4,000.00. Póliza número E08RD10110 de fecha 20 de agosto de 2010, por concepto de 
Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, Otros fondos/Fiscalización, Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $15,000.00. Póliza de cheque número 
69 de fecha 20 de agosto de 2010, por concepto de Reposición de fondo de caja, por la cantidad de $15,000.00. Cheque 
número 69 de fecha 20 de agosto de 2010, a favor de René Flores Ramírez, por la cantidad de $15,000.00. Póliza 
número E09RD10096 de fecha 08 de septiembre de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo 
fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización, Rene 
Flores Ramírez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza de cheque número 76 de fecha 08 de septiembre de 2010, por 
concepto de Reposición de fondo de caja, por la cantidad de $30,000.00. Cheque número 76 de fecha 08 de septiembre 
de 2010, a favor de René Flores Ramírez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza número E09RD10097 de fecha 14 de 
septiembre de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un 
cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización, Rene Flores Ramírez, por la cantidad de 
$28,000.00. Póliza de cheque número 77 de fecha 14 de septiembre de 2010, por concepto de Reposición de fondo de 
caja, por la cantidad de $28,000.00. Cheque número 77 de fecha 14 de septiembre de 2010, a favor de René Flores 
Ramírez, por la cantidad de $28,000.00. Póliza número E12RD10125 de fecha 30 de diciembre de 2010, por concepto 
de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, Otros fondos/Fiscalización, Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $13,049.55. Póliza de cheque número 
96 de fecha 30 de diciembre de 2010, por concepto de Reposición de fondo de caja, por la cantidad de $13,049.55. 
Cheque número 96 de fecha 30 de diciembre de 2010, a favor de René Flores Ramírez, por la cantidad de $13,049.55. 
Póliza número D020000021 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Registro de gastos varios, en donde se 
aprecian cuatro abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización, Rene Flores Ramírez, 
por las cantidades de $35,000.00, $9,500.00, $1,800.00 y $15,917.53. Factura número 24536 de fecha 07 de febrero 
de 2011, expedida por Nacional de Vidrios, S.A. de C.V., por concepto de diversos artículos de ferretería, por la 
cantidad de $3,676.71. Factura número 24650 de fecha 09 de febrero de 2011, expedida por Nacional de Vidrios, S.A. 
de C.V., por concepto de máquina de esmerilado, por la cantidad de $9,280.00. Factura número 24709 de fecha 11 de 
febrero de 2011, expedida por Nacional de Vidrios, S.A. de C.V., por concepto de máquina de esmerilado, por la 
cantidad de $6,298.50. Solicitud de aula de fecha 29 de septiembre de 2010. Agradecimiento por construcción de aula 
de fecha 27 de enero de 2011. Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, de la 
C. Alba Esmirna López Salazar. Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, de 
la C. Amanda del Carmen Morales Morales. Impresión de fotografías. Factura número 000379 de fecha 11 de febrero 
de 2011, expedida por Campos Reyeros y CIA. S.A. de C.V., por concepto de Pintura, por la cantidad de $2,878.32. 
Solicitud de apoyo con materiales para la terminación de capilla, de fecha 08 de noviembre de 2010. Agradecimiento 
por el apoyo con materiales para la terminación de capilla, de fecha 10 de febrero de 2011. Credencial para votar con 
fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Valentín Díaz Jiménez. Credencial para votar con 
fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Fortino Luis Díaz Jiménez. Credencial para votar con 
fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, de nombre ilegible. Credencial para votar con fotografía, 
expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Alfonso Díaz Jiménez. Credencial para votar con fotografía, expedida 
por el Instituto Federal Electoral, del C. Ismael Díaz López. Impresión de fotografías. Factura número 9730 de fecha 
ilegible, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de Litros de Diesel, por la cantidad 
de $17,684.00. Recibo de la tesorería municipal de fecha 12 de febrero de 2011, por la cantidad de $1,400.00. 
Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Lázaro Chávez Ramírez. Recibo 
de la tesorería municipal de fecha 12 de febrero de 2011, por la cantidad de $13,000.00. Nota de remisión número 
1520 de fecha 12 de febrero de 2011, expedida por Amalia Delgadillo Mancilla, por concepto de juego de trofeos de 
diferentes tamaños, por la cantidad de $13,000.00. Solicitud de trofeos de futbol, de fecha 10 de enero de 2011. 
Agradecimiento por los trofeos de futbol, de fecha 13 de febrero de 2011. Credencial para votar con fotografía expedida 
por el Instituto Federal Electoral, del C. Francisco López de Ita. Impresión de fotografías. Agradecimiento por el 4to 
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torneo de competencia de futbol, de fecha 2 de febrero de 2010. Credencial para votar con fotografía expedida por el 
Instituto Federal Electoral, del C. Francisco López de Ita. Agradecimiento por el 3er torneo de competencia de futbol, 
de fecha 2 de junio de 2009. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. 
Francisco López de Ita. Agradecimiento por el 2do torneo de competencia de futbol, de fecha 21 de octubre de 2008. 
Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Francisco López de Ita. 
Agradecimiento por el 1er torneo de competencia de futbol, de fecha 04 de marzo de 2008. Solicitud de apoyo para 
gastos médicos de fecha 11 de agosto de 2010. Agradecimiento por la cantidad de $5,000.00 para cirugía, de fecha 07 
de agosto de 2010. Notas médicas y prescripción, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Recibo de la 
tesorería municipal de Acajete, Puebla, de fecha 13 de febrero de 2011, por concepto de elaboración de 2000 tamales. 
Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Rodolfo Montalvo Zuñiga. 
Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de febrero de 2011, por concepto de elaboración de tamales, por la 
cantidad de $8,000.00. Página número 47 de la póliza número D020000047 en donde se aprecian diversos abonos a 
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos/fiscalización, Rene Flores Ramírez. Página número 27 de la 
póliza número D020000048 en donde se aprecian diversos cargos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros 
fondos/fiscalización, Rene Flores Ramírez. Póliza número D020000109 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto 
de Apoyo al comité de obra de San Jerónimo Ocotitlán calle 8 sur, 10 sur y 3 ote/Suministro de Adoquin, base y maq. 
F-555, en donde se aprecian diversos abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos/fiscalización, 
Rene Flores Ramírez por la cantidad $135,110.50. Factura número 0555 de fecha 25 de enero de 2011, expedida por 
José Alejandro Pérez Vargas, por concepto de Adoquin, por la cantidad de $135,110.50. Impresión de fotografías. 
Agradecimiento por apoyo de 2000m2 de adoquín, de fecha 03 de febrero de 2011. Escrito de fecha 23 de enero de 
2010, por medio del cual da a conocer que están por terminar las guarniciones de las calles 8 sur, 10 sur y 3 oriente. 
Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. Sofía Flores Ortiz. Relación 
de nombres. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la cuenta número 
00060002000500004 denominada Jacqueline Lopez Gomez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$13,230.09. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Otros fondos, de la cuenta número 
00060002000500004 denominada Jacqueline Lopez Gomez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$13,230.09. Póliza número E11RD10087 de fecha 24 de noviembre de 2010, por concepto de Jacqueline Lopez Gomez 
Pago factura 622 compra de 12 tons de cemento para apoyos diversos, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por 
cobrar, Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización, Jacqueline Lopez Gomez por la cantidad de $13,230.09. Póliza 
cheque número 087 de fecha 24 de noviembre de 2010, por concepto de 12 toneladas de cemento para diferentes 
apoyos, por la cantidad de $19,800.09. Cheque número 87 de fecha 24 de noviembre de 2010, a favor de Jacqueline 
Lopez Gomez, por la cantidad de $19,800.09. Factura número 29622 de fecha 20 de octubre de 2010, expedido por 
Jacqueline Lopez Gomez, por concepto de 12 toneladas de cemento gris, por la cantidad de $19,800.09. Solicitud de 
apoyo con un millar de Tabique rojo y media tonelada de cemento, de fecha 08 de julio de 2010. Agradecimiento por 
apoyo de diverso material para construcción, de fecha 11 de noviembre de 2010. Credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Cruz Morales Chico. Agradecimiento por media tonelada de cemento 
de fecha 21 de octubre de 2010. Solicitud de media tonelada de cemento, de fecha 20 de octubre de 2010. Credencial 
para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Eugenio Sánchez Galicia. Vale por media 
tonelada de cemento 10 bultos. Solicitud de cemento para bacheo, de fecha 10 de septiembre de 2010. Agradecimiento 
por el apoyo de 20 bultos de cemento, de fecha 22 de octubre de 2010. Credencial para votar con fotografía expedida 
por el Instituto Federal Electoral, del C. Mario Ortiz Calderón. Solicitud de cemento, de fecha 10 de noviembre de 
2010. Agradecimiento por concepto de 40 bultos de cemento, de fecha 17 noviembre de 2010. Credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. José Domingo Rojas Aguas. Página número 50 de la 
póliza número D020000047 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros 
fondos/Fiscalización, Jacqueline Lopez Gomez por la cantidad de $13,230.09. Página número 29 de la póliza número 
D020000048 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización, 
Jacqueline Lopez Gomez por la cantidad de $13,230.09. Póliza número D020000097 de fecha 14 de febrero de 2011, 
por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Otros fondos/Fiscalización, Jacqueline Lopez Gomez por la cantidad de $13,230.09. Póliza número 
D020000116 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de pólizas afectadas al remanente de 
ejercicios anteriores/otros fondos, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros 
fondos/Fiscalización, Jacqueline Lopez Gomez por la cantidad de $13,230.09. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 
2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000600002 denominada 
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Rene Flores Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $243,028.33. Auxiliar de mayor de inicial 
a 14 feb 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000600002 
denominada Rene Flores Ramírez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número 
E07RD10054 de fecha 17 de julio de 2009, por concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/venta final de gasolinas, Rene Flores 
Ramirez por la cantidad de $32,700.00. Póliza de cheque número 43 de fecha 17 de julio de 2009, por concepto de 
Reposición del fondo fijo de caja, por la cantidad de $32,700.00. Cheque número 43 de fecha 17 de julio de 2009, a 
favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $32,700.00. Póliza número E09RD10063 de fecha 03 de septiembre 
de 2009, por concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, Otros/venta final de gasolinas, Rene Flores Ramirez por la cantidad de $38,000.00. 
Póliza de cheque número 48 de fecha 03 de septiembre de 2009, por concepto de Reposición del fondo fijo de caja, 
por la cantidad de $38,000.00. Cheque número 48 de fecha 03 de septiembre de 2009, a favor de Rene Flores Ramírez, 
por la cantidad de $38,000.00. Póliza número E01RD10055 de fecha 29 de enero de 2010, por concepto de Rene Flores 
Ramírez Gastos varios/Fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Otros/venta final de gasolinas, Rene Flores Ramirez por la cantidad de $30,000.00. Póliza de cheque número 57 de 
fecha 29 de enero de 2010, por concepto de Reposición del fondo fijo de caja, por la cantidad de $30,000.00. Cheque 
número 57 de fecha 29 de enero de 2010, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza número 
E06RD10053 de fecha 25 de junio de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/venta final de gasolinas, Rene Flores 
Ramirez por la cantidad de $30,000.00. Póliza de cheque número 84 de fecha 25 de junio de 2010, por concepto de 
Reposición del fondo fijo de caja, por la cantidad de $30,000.00. Cheque número 84 de fecha 25 de junio de 2010, a 
favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza número E09RD10102 de fecha 14 de septiembre 
de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, Otros/venta final de gasolinas, Rene Flores Ramirez por la cantidad de $30,000.00. 
Póliza de cheque número 101 de fecha 14 de septiembre de 2010, por concepto de Reposición del fondo fijo de caja, 
por la cantidad de $30,000.00. Cheque número 101 de fecha 14 de septiembre de 2010, a favor de Rene Flores Ramírez, 
por la cantidad de $30,000.00. Póliza número E11RD10096 de fecha 15 de noviembre de 2010, por concepto de Rene 
Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Otros/venta final de gasolinas, Rene Flores Ramirez por la cantidad de $10,000.00. Póliza de cheque número 112 de 
fecha 15 de noviembre de 2010, por concepto de Reposición del fondo fijo de caja, por la cantidad de $10,000.00. 
Cheque número 112 de fecha 15 de noviembre de 2010, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $10,000.00. 
Póliza número E12RD10129 de fecha 16 de diciembre de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez Gastos 
varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/venta final de 
gasolinas, Rene Flores Ramirez por la cantidad de $35,200.00. Póliza de cheque número 119 de fecha 16 de diciembre 
de 2010, por concepto de Reposición del fondo fijo de caja, por la cantidad de $35,200.00. Cheque número 119 de 
fecha 16 de diciembre de 2010, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $35,200.00. Póliza número 
E12RD10131 de fecha 22 de diciembre de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de 
caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/venta final de gasolinas, Rene Flores 
Ramirez por la cantidad de $30,000.00. Póliza de cheque número 121 de fecha 22 de diciembre de 2010, por concepto 
de Reposición del fondo fijo de caja, por la cantidad de $30,000.00. Cheque número 121 de fecha 22 de diciembre de 
2010, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza número E12RD10132 de fecha 30 de 
diciembre de 2010, por concepto de Rene Flores Ramírez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un 
cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/venta final de gasolinas, Rene Flores Ramirez por la cantidad de 
$7,128.33. Póliza de cheque número 122 de fecha 30 de diciembre de 2010, por concepto de Reposición del fondo fijo 
de caja, por la cantidad de $7,128.33. Cheque número 122 de fecha 30 de diciembre de 2010, a favor de Rene Flores 
Ramírez, por la cantidad de $7,128.33. Póliza número D120000013 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto 
de Póliza de ajuste a los saldos iniciales, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Otros/Venta final de gasolinas, Rene Flores Ramírez por la cantidad de $9,500.00. Póliza número D020000020 de 
fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Registro de gastos varios, en donde se observan cinco abonos a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, Otros/Venta final de gasolinas, Rene Flores Ramírez por las cantidades de $32,700.00, 
$38,000.00, $30,000.00 y $5,944.36. Factura número 9651 de fecha 31 de enero de 2011, expedida por María del 
Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 451.467 litros de gasolina magna, por la cantidad de $4,000.00. 
Factura número 9616 de fecha 31 de enero de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por 
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concepto de 45.147 litros de gasolina magna, por la cantidad de $400.00. Factura número 9682 de fecha 03 de febrero 
de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 225.734 litros de gasolina magna, 
por la cantidad de $2,000.00. Factura número 9687 de fecha 04 de febrero de 2011, expedida por María del Carmen 
Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 1,015.801 litros de gasolina magna, por la cantidad de $9,000.00. Factura 
número 9689 de fecha 04 de febrero de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto 
de 711.061 litros de gasolina magna, por la cantidad de $6,300.00. Factura número 9688 de fecha 04 de febrero de 
2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 978.261 litros de gasolina magna, 
por la cantidad de $9,000.00. Factura número 1250 de fecha 01 de febrero de 2011, expedida por Raúl Velasco y 
Oliver, por concepto de 45.249 litros magna, por la cantidad de $400.00. Factura número POSAT5,842 754 de fecha 
04 de febrero de 2011, expedida por Office Depot de México, S.A. de C.V., por concepto de diversa papelería, por la 
cantidad de $3,062.00. Factura número 031 de fecha 04 de febrero de 2011, por concepto Roberto Arturo Domínguez 
Bautista, por concepto de Reparaciones de computadoras, por la cantidad de $2,424.40, anexando ordenes de servicio. 
Factura número 23699 de fecha 04 de febrero de 2011, expedida por Ferroeléctrica San José S.A. de C.V., por concepto 
diverso material de ferretería, por la cantidad de $4,000.50. Solicitud de aula de fecha 29 de septiembre de 2010. 
Agradecimiento por construcción de aula, de fecha 27 de enero de 2011. Credencial para votar con fotografía expedida 
por el Instituto Federal Electoral, de la C. Alba Esmirna López Salazar. Credencial para votar con fotografía expedida 
por el Instituto Federal Electoral, de la C. Amanda del Carmen Morales Morales. Recibo de la tesorería municipal de 
fecha 05 de febrero de 2011, por la cantidad de $1,400.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, del C. Lazaro Ramírez Chávez. Factura número 089 de fecha 05 de febrero de 2011, expedida por 
Arturo López Trejo, por concepto de 2 coples Hidráulicos 2", por la cantidad de $136.88. Recibo de tesorería municipal 
de fecha 08 de febrero de 2011, por la cantidad de $4,900.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el 
Instituto Federal Electoral, del C. Ricardo López de Jesús. Contrato por prestación de servicios de fecha 01 de febrero 
de 2011, que celebra el Ayuntamiento y por la otra parte el C. Ricardo López de Jesús, por concepto de Colocación de 
70 metros de lozeta, por la cantidad de $4,900.00. Solicitud de aula de fecha 29 de septiembre de 2010. Agradecimiento 
de fecha 08 de febrero de 2011, por construcción de aula. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, de la C. Alba Esmirna López Salazar. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, de la C. Amanda del Carmen Morales Morales. Impresión de fotografía. Recibo de la tesorería 
municipal, de fecha 08 de febrero de 2011, por la cantidad de $3,000.00. Contrato por prestación de servicios de fecha 
01 de febrero de 2011, que celebra el Ayuntamiento y por la otra parte el C. David Melendez Osorio, por concepto de 
Elaboración de instalación eléctrica en el aula del bachiller de Santa Isabel Tepetzala, por la cantidad de $3,000.00. 
Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. David Melendez Osorio. 
Solicitud de aula de fecha 29 de septiembre de 2010. Agradecimiento de fecha 08 de febrero de 2010, por construcción 
de un aula. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. Amanda del 
Carmen Morales Morales. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. 
Alba Esmirna López Salazar. Impresión de fotografías. Recibo de la tesorería municipal, de fecha 08 de febrero de 
2011, por la cantidad de $4,000.00. Contrato por prestación de servicios de fecha 01 de febrero de 2011, que celebra 
el Ayuntamiento y por la otra parte el C. Tomás Juárez León, por concepto de Renta de audio para evento de entrega 
de oportunidades, por la cantidad de $4,000.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral, del C. Tomás Juárez León. Bitácora. Solicitud de mesas, sillas y audio, de fecha 28 de enero de 2011. 
Impresión de fotografías. Factura número 9707 de fecha 08 de febrero de 2011, expedido por María del Carmen 
Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 282.805 de Litros de Gasolina Magna, por la cantidad de $2,500.00. Recibo 
de la tesorería de fecha 08 de febrero de 2011, por la cantidad de $3,000.00. Credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. Gloria Elodia Loranca Morales. Factura número 09154 de fecha 
08 de febrero de 2011, expedida por Díaz Cabrera Melitón, por concepto de Mantenimiento de patrullas, por la cantidad 
de $284.99. Factura número 9711 de fecha 08 de febrero de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar 
Tlatelpa, por concepto de 56.561 litros de gasolina magna, por la cantidad de $500.00. Factura número 000304 de 
fecha 08 de febrero de 2011, expedida por Campos Reyeros y CIA. S.A. de C.V., por concepto de Pinturas, por la 
cantidad de $4,835.60. Solicitud de materiales para terminación de capilla, de fecha 08 de noviembre de 2010. 
Agradecimiento por el apoyo con materiales para la terminación de capilla, de fecha 10 de febrero de 2011. Credencial 
para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Valentín Díaz Jimenez. Credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Fortino Luis Díaz Jimenez. Credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Guillermo Díaz Jiménez. Credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Alfonso Díaz Jiménez. Credencial para votar con 
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fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Ismael Díaz López. Impresión de fotografías. Recibo de 
la tesorería municipal de fecha 08 de febrero de 2011, por la cantidad de $4,000.00. Credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Gabriel Flores Morales. Recibo de la tesorería municipal de fecha 
09 de febrero de 2011, por la cantidad de $4,300.00. Contrato por prestación de servicios de fecha 25 de enero de 2011, 
que celebra el Ayuntamiento y por la otra parte el C. Félix Sánchez Alonso, por concepto de Colocación de 140 metros 
lineales de drenaje sanitario, por la cantidad de $4,300.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, del C. Félix Sánchez Alonso. Factura número 9719 de fecha 10 de febrero de 2011, expedida por 
María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 282.805, por la cantidad de $2,500.00. Factura número 
9724 de fecha 10 de febrero de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 
1,809.955, por la cantidad de $16,000.00. Factura número 0133 de fecha 10 de febrero de 2011, expedida por Silvia 
Cid Martínez, por concepto de 6 millares de hojas membretadas, por la cantidad de $9,299.99. Recibo de tesorería 
municipal de fecha 10 de febrero de 2011, por la cantidad de $5,400.00. Contrato por prestación de servicios de fecha 
01 de febrero de 2011, que celebra el Ayuntamiento y por la otra parte el C. Rigoberto Barranco Ramírez, por concepto 
de Renta de máquina retroexcavadora, por la cantidad de $5,400.00. Licencia Tarjetón para conducir expedida por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del C. Rigoberto Barranco Ramírez. Impresión de fotografías. Páginas 
números 50 y 51 de la póliza número D020000047, en donde se aprecian diversos abonos a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Otros/Venta final de gasolinas, Rene Flores Ramírez, por las cantidades de $32,700.00, $38,000.00, 
$30,000.00, $30,000.00, $30,000.00, $10,000.00, $35,200.00, $30,000.00 y $7,128.33. Páginas números 29 y 30 de la 
póliza número D020000048 en donde se aprecian diversos cargos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Otros/Venta final de gasolinas, Rene Flores Ramírez, por las cantidades de $32,700.00, $38,000.00, $30,000.00, 
$30,000.00, $30,000.00, $10,000.00, $35,200.00, $30,000.00, $7,128.33 y $9,500.00. Póliza número D020000108 de 
fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Apoyo al comité de obra de San Jerónimo Ocotitlán calle 8 sur, 10 sur y 
3 ote/suministro de adoquin F-0553, en donde se aprecian diversos abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Otros/Venta final de gasolinas, Rene Flores Ramírez, por las cantidades de $24,055.64, $30,000.00, $10,000.00, 
$35,200.00, $30,000.00, $7,128.33 y $9,500.00. Factura número 0553 de fecha 25 de enero de 2011, expedida por José 
Alejandro Pérez Vargas, por concepto de 1283.29 m2 Adoquín de 8 cms de espesor color natural, por la cantidad de 
$145,883.97. Impresión de fotografías. Solicitud de material para la construcción, de fecha 23 de enero de 2010. 
Agradecimiento por concepto 2000 m2 de adoquín, de fecha 03 de febrero de 2011. Credencial para votar con 
fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. Sofía Flores Ortiz. Listado de nombres. Auxiliar de 
mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002000600003 denominada María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelp, en donde se aprecia un saldo final por 
la cantidad de $7,500.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de 
Cuentas por cobrar número 00060002000600003 denominada María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelp, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $7,500.00. Póliza número E10RD10072 de fecha 27 de octubre de 2009, 
por concepto de María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelp pago facturas varias por combustible para seg pub y serv 
de limp., en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/venta final de gasolinas, María 
del Carmen Guadalupe Budar Tlatelp por la cantidad de $17,000.00. Póliza de cheque número 051 de fecha 27 de 
octubre de 2009, por concepto de Combustible para seguridad pública y servicio de limpia del 21 de octubre al 30 de 
octubre, por la cantidad de $37,000.00. Cheque número 51 de fecha 27 de octubre de 2009, a favor María del Carmen 
Guadalupe Budar Tlatelpa, por la cantidad de $37,000.00. Factura número 5697 de fecha 23 de octubre de 2009, 
expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 186.800 Litros de DIESEL, por la cantidad 
de $1,500.00. Bitácora de combustible por la cantidad de $1,500.00. Factura número 5687 de fecha 22 de octubre de 
2009, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 373.599 Litros de DIESEL, por la 
cantidad de $3,000.00. Bitácora de combustible por la cantidad de $3,000.00. Factura número 5758 de fecha 30 de 
octubre de 2009, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 971.503 Litros de 
Gasolina Magna, por la cantidad de $7,500.00. Bitácora de combustible por la cantidad de $7,500.00. Factura número 
5713 de fecha 27 de octubre de 2009, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 
373.599 Litros de DIESEL, por la cantidad de $3,000.00. Bitácora de combustible por la cantidad de $3,000.00. Factura 
número 5747 de fecha 28 de octubre de 2009, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto 
de 373.599 Litros de DIESEL, por la cantidad de $3,000.00. Bitácora de combustible por la cantidad de $3,000.00. 
Factura número 5746 de fecha 28 de octubre de 2009, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por 
concepto de 186.800 Litros de DIESEL, por la cantidad de $1,500.00. Bitácora de combustible por la cantidad de 
$1,500.00. Factura número 5759 de fecha 30 de octubre de 2009, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar 
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Tlatelpa, por concepto de 64.767 Litros de Gasolina Magna, por la cantidad de $500.00. Bitácora de combustible por 
la cantidad de $500.00. Oficio de invitación a Reunión de Contraloría social, de fecha 26 de octubre de 2009. Página 
número 51 de la póliza número D020000047 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Otros/Venta final de gasolinas, María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelp, por la cantidad de $7,500.00. Página 
número 30 de la póliza número D020000048 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Otros/Venta final de gasolinas, María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelp, por la cantidad de $7,500.00. Póliza 
número D020000096 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, 
en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Venta final de gasolinas, María del 
Carmen Guadalupe Budar Tlatelp, por la cantidad de $7,500.00. Póliza número D020000116 de fecha 14 de febrero 
de 2011, por concepto de Cancelación de pólizas afectadas al remanente de ejercicios anteriores/otros fondos, en donde 
se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Venta final de gasolinas, María del Carmen 
Guadalupe Budar Tlatelp, por la cantidad de $7,500.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo Otros 
fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000600005 denominada Josue de Yta Rojas, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $9,750.04. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo Otros 
fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000600005 denominada Josue de Yta Rojas, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $9,750.04. Póliza número E05RD10069 de fecha 26 de mayo de 2009, por 
concepto de Josue de Yta Rojas Pago fact 164 trabajos con retroexcavadora C 2 pte y barranca estanco, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Venta final de gasolinas, Josue Yta Rojas, por la 
cantidad de $9,750.04. Póliza de cheque número 37 de fecha 26 de mayo de 2009, por concepto de Factura no. 164 
por renta de retroexcavadora para trabajos de limpieza de calle 2 poniente y barranca el estanco, por la cantidad de 
$9,750.04. Cheque número 37 de fecha 26 de mayo de 2009, a favor de Josue de Yta Rojas, por la cantidad de 
$9,750.04. Factura número 064 de fecha 04 de mayo de 2009, a favor de Josue de Yta Rojas, por concepto de Trabajos 
de limpieza, por la cantidad de $9,750.04. Impresión de fotografías. Bitácoras de obra. Licencia para conducir expedida 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del C. Bonifacio Sánchez Martínez. Página número 51 de la póliza 
número D020000047 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Venta final de 
gasolinas, Josue de Yta Rojas por la cantidad de $9,750.04. Páginas números 30 y 31 de la póliza número D020000048 
en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Venta final de gasolinas, Josue de Yta 
Rojas por la cantidad de $9,750.04. Póliza número D020000098 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de 
Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Otros/Venta final de gasolinas, Josue de Yta Rojas por la cantidad de $9,750.04. Póliza número D020000116 de fecha 
14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de pólizas afectadas al remanente de ejercicios anteriores/otros 
fondos, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Venta final de gasolinas, Josue 
de Yta Rojas por la cantidad de $9,750.04. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de 
la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000900002 denominada Rene Flores Ramírez, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $9,486.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Otros 
fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002000900002 denominada Rene Flores Ramírez, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $9,486.00. Póliza número E11RD10087 de fecha 19 de noviembre 
de 2009, por concepto de Rene Flores Ramírez Pago programa empleo temporal 2ª. Parte Adoquinamiento, en donde 
se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Programa empleo temporal, Rene Flores Ramírez, 
por la cantidad de $9,486.00. Póliza de cheque número 31 de fecha 19 de noviembre de 2009, por concepto de Pago 
de programa empleo temporal segunda parte Adoquinamiento de la semana no. 16, por la cantidad de $9,486.00. 
Cheque número 31 de fecha 19 de noviembre de 2009, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $9,486.00. 
Listado de personas beneficiadas por el programa, por el periodo del 09 de noviembre al 14 de noviembre de 2009, 
por un monto total de $9,486.00. Página número 51 de la póliza número D020000047 en donde se aprecia un abono a 
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Programa empleo temporal, por la cantidad de $9,486.00. Página número 
31 de la póliza número D020000048 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Otros/Programa empleo temporal, por la cantidad de $9,486.00. Póliza número D020000099 de fecha 14 de febrero de 
2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas por 
cobrar, Deudores diversos, Otros/Programa empleo temporal, por la cantidad de $9,486.00. Póliza número 
D020000116 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de pólizas afectadas al remanente de 
ejercicios anteriores/otros fondos, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Otros/Programa empleo temporal, por la cantidad de $9,486.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo 
de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001100001 denominada Pedro Alonso 
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Morales, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $7,800.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, 
del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001100001 denominada Pedro 
Alonso Morales, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $7,800.00. Póliza número E12RD10186 de fecha 
01 de diciembre de 2009, por concepto de Pedro Alonso Morales Pago Albañiles por construcción de Cisterna en 
Panteón Municipal, en donde se aprecian dos cargos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/fondo de 
compensación, Pedro Alonso morales, por las cantidades de $3,900.00 y $3,900.00 respectivamente. Póliza de cheque 
número 02 de fecha 04 de noviembre de 2009, por concepto de Pago de recibo por trabajos de construcción de Cisterna 
en el Panteón Municipal, por la cantidad de $7,800.00. Cheque número 2 de fecha 04 de febrero de 2009, a favor de 
Pedro Alonso Morales, por la cantidad de $7,800.00. Recibo de la tesorería de fecha 31 de noviembre de 2009, por la 
cantidad de $3,900.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Pedro 
Alonso Morales. Recibo de la tesorería de fecha 31 de noviembre de 2009, por la cantidad de $3,900.00. Credencial 
para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Pedro Alonso Morales. Página número 52 
de la póliza número D020000047 en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/fondo 
de compensación, por la cantidad de $7,800.00. Página número 31 de la póliza número D020000048 en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/fondo de compensación, por la cantidad de $7,800.00. 
Póliza número D020000100 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 
2011, en donde se aprecian dos abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/fondo de compensación, Pedro 
Alonso Morales, por las cantidades de $3,900.00 y $3,900.00 respectivamente. Póliza número D020000116 de fecha 
14 de febrero de 2011, por concepto de Cancelación de pólizas afectadas al remanente de ejercicios anteriores/otros 
fondos, en donde se aprecian dos cargos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/fondo de compensación, Pedro 
Alonso Morales, por las cantidades de $3,900.00 y $3,900.00 respectivamente. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 
2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001100002 denominada 
Jose Alejandro Perez Vargas, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $15,282.96. Auxiliar de mayor de 
inicial a 14 feb 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001100002 
denominada Jose Alejandro Perez Vargas, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $2,967.13. Póliza 
número E12RD10187 de fecha 01 de diciembre de 2009, por concepto de Jose Alejandro Perez Vargas Pago factura 
325 material de construcción cisterna del panteón mpal, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, Otros/Fondo de compensación, Jose Alejandro Perez Vargas por la cantidad de $15,282.96. Póliza de cheque 
número 03 de fecha 04 de noviembre de 2009, por concepto de Pago de factura por material para construcción de 
cisterna en el Panteón Municipal, por la cantidad de $15,282.96. Cheque número 3 de fecha 09 de noviembre de 2009, 
a favor de Jose Alejandro Perez Vargas, por la cantidad de $15,282.96. Factura número 0325 de fecha 04 de noviembre 
de 2009, expedida por Jose Alejandro Perez Vargas, por concepto de Material para construcción, por la cantidad de 
$15,282.96, adjuntando notas de remisión. Página número 52 de la póliza número D020000047 en donde se aprecia 
un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Fondo de compensación, Jose Alejandro Perez Vargas por 
la cantidad de $15,282.96. Página número 31 de la póliza número D020000048 en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, Otros/Fondo de compensación, Jose Alejandro Perez Vargas por la cantidad de 
$15,282.96. Póliza número D020000101 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 
de febrero de 2011, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Fondo de 
compensación, Jose Alejandro Perez Vargas por la cantidad de $15,282.96. Página número 2 de la póliza número 
D020000116 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Fondo de compensación, 
Jose Alejandro Perez Vargas por la cantidad de $15,282.96. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de 
Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001100003 denominada Rene Flores Ramirez, 
en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $220,519.24. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del 
fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001100003 denominada Rene Flores 
Ramirez, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Póliza número E12RD10194 de fecha 01 de 
diciembre de 2009, por concepto de Rene Flores Ramirez Gastos varios/Fondo fijo de caja, en donde se aprecia un 
cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Fondo de compensación, Rene Flores Ramirez, por la cantidad 
de $6,500.00. Póliza de cheque número 10 de fecha 17 de noviembre de 2009, por concepto de Reposición de fondo 
fijo de caja, por la cantidad de $6,500.00. Cheque número 10 de fecha 17 de noviembre de 2009, a favor de Rene 
Flores Ramirez, por la cantidad de $6,500.00. Póliza número E01RD10058 de fecha 12 de enero de 2010, por concepto 
de Rene Flores Ramirez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, Otros/Fondo de compensación, Rene Flores Ramirez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza de cheque 
número 13 de fecha 12 de enero de 2010, por concepto de Reposición de fondo fijo de caja, por la cantidad de 
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$30,000.00. Cheque número 13 de fecha 12 de enero de 2010, a favor de Rene Flores Ramirez, por la cantidad de 
$30,000.00. Póliza número E01RD10078 de fecha 02 de febrero de 2010, por concepto de Rene Flores Ramirez Gastos 
varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Fondo de 
compensación, Rene Flores Ramirez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza de cheque número 19 de fecha 02 de febrero 
de 2010, por concepto de Reposición de fondo fijo de caja, por la cantidad de $30,000.00. Cheque número 19 de fecha 
02 de febrero de 2010, a favor de Rene Flores Ramirez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza número E03RD10083 
de fecha 03 de marzo de 2010, por concepto de Rene Flores Ramirez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Fondo de compensación, Rene Flores Ramirez, por 
la cantidad de $13,500.00. Póliza de cheque número 23 de fecha 03 de marzo de 2010, por concepto de Reposición de 
fondo fijo de caja, por la cantidad de $13,500.00. Cheque número 23 de fecha 03 de marzo de 2010, a favor de Rene 
Flores Ramirez, por la cantidad de $13,500.00. Póliza número E03RD10085 de fecha 30 de marzo de 2010, por 
concepto de Rene Flores Ramirez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Otros/Fondo de compensación, Rene Flores Ramirez, por la cantidad de $16,000.00. Póliza de 
cheque número 25 de fecha 30 de marzo de 2010, por concepto de Reposición de fondo fijo de caja, por la cantidad de 
$16,000.00. Cheque número 25 de fecha 30 de marzo de 2010, a favor de Rene Flores Ramirez, por la cantidad de 
$16,000.00. Póliza número E05RD10084 de fecha 04 de mayo de 2010, por concepto de Rene Flores Ramirez Gastos 
varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Fondo de 
compensación, Rene Flores Ramirez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza de cheque número 26 de fecha 04 de mayo 
de 2010, por concepto de Reposición de fondo fijo de caja, por la cantidad de $30,000.00. Detalle de movimientos del 
mes de mayo emitido por BBVA Bancomer, en donde se aprecia un cargo por la cantidad de $30,000.00. Póliza número 
E08RD10117 de fecha 12 de agosto de 2010, por concepto de Rene Flores Ramirez Gastos varios/fondo fijo de caja, 
en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Fondo de compensación, Rene Flores 
Ramirez, por la cantidad de $2,700.00. Póliza de cheque número 47 de fecha 12 de agosto de 2010, por concepto de 
Reposición de fondo fijo de caja, por la cantidad de $2,700.00. Cheque número 47 de fecha 12 de agosto de 2010, a 
favor de Rene Flores Ramirez, por la cantidad de $2,700.00. Póliza número E09RD10107 de fecha 29 de septiembre 
de 2010, por concepto de Rene Flores Ramirez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Deudores diversos, Otros/Fondo de compensación, Rene Flores Ramirez, por la cantidad de $30,000.00. 
Póliza de cheque número 55 de fecha 29 de septiembre de 2010, por concepto de Reposición de fondo fijo de caja, por 
la cantidad de $30,000.00. Cheque número 55 de fecha 29 de septiembre de 2010, a favor de Rene Flores Ramirez, 
por la cantidad de $30,000.00. Póliza número E11RD10100 de fecha 08 de noviembre de 2010, por concepto de Rene 
Flores Ramirez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Otros/Fondo de compensación, Rene Flores Ramirez, por la cantidad de $20,000.00. Póliza de cheque número 62 de 
fecha 08 de noviembre de 2010, por concepto de Reposición de fondo fijo de caja, por la cantidad de $20,000.00. 
Cheque número 62 de fecha 08 de noviembre de 2010, a favor de Rene Flores Ramirez, por la cantidad de $20,000.00. 
Póliza número E12RD10134 de fecha 08 de noviembre de 2010, por concepto de Rene Flores Ramirez Gastos 
varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Fondo de 
compensación, Rene Flores Ramirez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza de cheque número 75 de fecha 16 de 
diciembre de 2010, por concepto de Gastos de la posada, por la cantidad de $30,000.00. Cheque número 75 de fecha 
16 de diciembre de 2010, a favor de Rene Flores Ramirez, por la cantidad de $30,000.00. Póliza número E12RD10135 
de fecha 30 de diciembre de 2010, por concepto de Rene Flores Ramirez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/Fondo de compensación, Rene Flores Ramirez, por 
la cantidad de $11,819.24. Póliza de cheque número 76 de fecha 16 de diciembre de 2010, por concepto de Reposición 
de fondo fijo de caja, por la cantidad de $11,819.24. Cheque número 76 de fecha 30 de diciembre de 2010, a favor de 
Rene Flores Ramirez, por la cantidad de $11,819.24. Póliza número D020000022 de fecha 14 de febrero de 2011, por 
concepto de Registro de gastos varios, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Otros/Fondo de compensación, Rene Flores Ramirez, por la cantidad de $4,428.48. Factura número 6334 de fecha 08 
de enero de 2011, expedida por Organización Farmacéutica Giovanni S.A. de C.V., por concepto de Levadura y Keflex, 
por la cantidad de $361.00. Factura número 195 de fecha 21 de enero de 2011, expedida por Autoservicio Tepatlax 
S.A. de C.V., por concepto de 33.937 litros magna, por la cantidad de $300.00. Factura número KAS 420 de fecha 28 
de enero de 2011, expedida por Gastronómica del Occidente de Puebla SA de C.V., por concepto de 1 consumo de 
alimentos, por la cantidad de $147.50, adjuntando ticket. Factura número 321 de fecha 07 de febrero de 2011, expedida 
por Autoservicio Tepatlax S.A. de C.V., por concepto de 226.244 litros magna, por la cantidad de $2,000.00. Factura 
número 1956 de fecha 10 de febrero de 2011, expedida por Mario Tepox López, por concepto de Recargas de Tóner 
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12A Cambio de cilindro 12A, por la cantidad de $399.99. Factura número 1839 de fecha 14 de febrero de 2011, 
expedida por Mario Tepox López, por concepto de Recargas de Tóner 15A, por la cantidad de $399.99. Factura número 
364 de fecha 14 de febrero de 2011, expedida por Autoservicio Tepatlax S.A. de C.V., por concepto de 28.027 litros 
magna, por la cantidad de $250.00. Factura número 365 de fecha 14 de febrero de 2011, expedida por Autoservicio 
Tepatlax S.A. de C.V., por concepto de 11.211 litros magna, por la cantidad de $100.00. Factura número 9735 de fecha 
14 de febrero de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 11.211 litros de 
gasolina magna, por la cantidad de $100.00. Comprobantes de casetas por la cantidad de $300.00. Comprobante de 
estacionamiento por la cantidad de $70.00. Póliza número D020000043 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto 
de Registro de gastos varios, en donde se aprecian diversos abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Otros/Fondo de Compensación, Rene Flores Ramirez, por la cantidad de $25,571.52, $30,000.00, $13,500.00, 
$16,000.00, $30,000.00, $2,700.00 y $24,022.74. Recibo de tesorería municipal de fecha 04 de enero de 2011, por la 
cantidad de $7,000.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Rodolfo 
de Jesus Merchant Coeto. Factura número 9781 de fecha 04 de enero de 2011, expedida por María del Carmen 
Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 57.078 litros de gasolina magna, por la cantidad de $500.00. Informe de 
comisión de fecha 07 de enero de 2011. Comprobante de caseta por la cantidad de $25.00. Informe de comisión de 
fecha 10 de enero de 2011. Recibo de la tesorería de fecha 11 de enero de 2011, por la cantidad de $500.00. Informe 
de comisión de fecha 12 de enero de 2011. Comprobante de caseta por la cantidad de $25.00. Comprobante de caseta 
por la cantidad de $25.00. Nota de venta número 034379 de fecha 12 de enero de 2011, por concepto de 
estacionamiento, por la cantidad de $10.00. Informe de comisión de fecha 28 de enero de 2011. Recibo de la tesorería 
de fecha 28 de enero de 2011, por la cantidad de $350.00. Informe de comisión de fecha 31 de enero de 2011. Recibo 
de la tesorería de fecha 31 de enero de 2011, por la cantidad de $100.00. Informe de comisión de fecha 29 de enero de 
2011. Factura número 2492 de fecha 29 de enero de 2011, expedida por María Teresa Huerta, por concepto de 
consumo, por la cantidad de $426.88. Informe de comisión de fecha 06 de enero de 2011. Factura número 9502 de 
fecha 07 de enero de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 28.539 Litros 
de gasolina magna, por la cantidad de $250.00. Informe de comisión de fecha 03 de febrero de 2011. Factura número 
9710 de fecha 08 de febrero de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 
79.1869 Litros de gasolina magna, por la cantidad de $700.00. Recibo de la tesorería municipal de fecha 10 de enero 
de 2011, por la cantidad de $5,400.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, 
del C. Mario Flores Flores. Recibo de la tesorería municipal de fecha 12 de enero de 2011, por la cantidad de $8,500.00. 
Contrato por prestación de servicios de fecha 12 de enero de 2011, celebrado entre el Ayuntamiento y el C. Filiberto 
González Bonilla, por concepto Renta de autobús, por la cantidad de $8,500.00. Credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Filiberto González Bonilla. Solicitud de vehículo de fecha 03 de 
enero de 2011. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. Adriana Isabel 
Barona Sanchez. Impresión de fotografías. Factura número 9568 de fecha ilegible, expedida por María del Carmen 
Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 261.174 Litros de gasolina magna, por la cantidad de $3,200.00. Factura 
número 27181 F de fecha 19 de enero de 2011, expedida por Papelería San Cristóbal de Puebla, S.A. de C.V., por 
concepto de Artículos varios con IVA, por la cantidad de $3,855.29. Recibo de la tesorería municipal de fecha 20 de 
enero de 2011, por la cantidad de $13,500.00. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral, del C. Anastasio Alonso Morales. Recibo de la tesorería municipal de fecha 20 de enero de 2011, por la 
cantidad de $2,000.00. Contrato por prestación de servicios de fecha 03 de enero de 2011, celebrado entre el 
Ayuntamiento y la C. Ana Alonso Serrano, por concepto Renta de autobús, por la cantidad de $2,000.00. Credencial 
para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. Ana Alonso Serrano. Recibo de la tesorería 
municipal de fecha 20 de enero de 2011, por la cantidad de $3,000.00. Credencial para votar con fotografía expedida 
por el Instituto Federal Electoral, de la C. María Guadalupe González Morales. Solicitud de apoyo de gastos médicos, 
de fecha 05 de enero de 2011. Agradecimiento por concepto de apoyo por gastos médicos, de fecha 21 de enero de 
2011. Factura número 3224 de fecha 20 de enero de 2011, expedida por Elizabeth Bello Nanco, por concepto de Vin-
Marfil, Sellador, Rodillos, por la cantidad de $969.94. Solicitud de apoyo con dos cubetas de pintura, de fecha 17 de 
enero de 2011. Agradecimiento por apoyo con dos cubetas de pintura, de fecha 25 de enero de 2010. Factura número 
A479 de fecha 19 de enero de 2011, expedida por Auto Servicio Ocotitlan SA de CV, por concepto de 56.56108 
combustible Pemex Magna, por la cantidad de $500.00. Factura número 9571 de fecha 20 de enero de 2011, expedida 
por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 56.483 Litros de gasolina magna, por la cantidad 
de $500.00. Solicitud por concepto de unidad de transporte de tres toneladas, de fecha 17 de enero de 2011. Factura 
número 9577 de fecha 21 de enero de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto 
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de 282.167 Litros de gasolina magna, por la cantidad de $2,500.00. Factura número 9578 de fecha 21 de enero de 
2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 282.167 Litros de gasolina magna, 
por la cantidad de $2,500.00. Factura número 9579 de fecha 21 de enero de 2011, expedida por María del Carmen 
Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 434.783 Litros de gasolina magna, por la cantidad de $4,000.00. Factura 
número 236 de fecha 21 de enero de 2011, expedida por Graciela Ortega Vázquez, por concepto de 180 Planos, por la 
cantidad de $5,220.00. Nota de venta número 754 de fecha 21 de enero de 2011, expedida por Barranco Ramírez 
Andrea, por concepto de Talacha, por la cantidad de $580.00. Nota de venta número 756 sin fecha, expedida por 
Barranco Ramírez Andrea, por concepto de Talacha, por la cantidad de $550.00. Factura número 9580 de fecha 21 de 
enero de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 56.433 Litros de gasolina 
magna, por la cantidad de $500.00. Factura número 1327 de fecha 23 de enero de 2011, expedida por Hermelinda 
Barranco Sánchez, por concepto de 1 brocal con tapa, por la cantidad de $812.00. Factura número 0185 de fecha 24 
de enero de 2011, expedida por Julia Román Juárez, por concepto de Cambio bomba gasolina, por la cantidad de 
$6,124.80. Factura número 7971 de fecha 25 de enero de 2011, expedida por Leonardo Nava Parra, por concepto de 
Consumo de alimentos, por la cantidad de $266.00. Factura número 7386 de fecha 26 de enero de 2011, expedida por 
María Elena Sombrerero Ramirez, por concepto de Consumo de alimentos, por la cantidad de $266.00. Factura número 
32781A de fecha 10 de enero de 2011, expedida por Pollo feliz de Puebla, S.A. de C.V., por concepto de consumo, 
por la cantidad de $171.50. Factura número 26132 de fecha 18 de enero de 2011, expedida por El comedor del pescador, 
S.A. de C.V., por concepto de Consumo, por la cantidad de $648.00. Factura número 5564 de fecha 26 de enero de 
2011, expedida por Conexiones y tubos Angelópolis S.A. de C.V., por concepto de Tubo PVC, por la cantidad de 
$1,800.03. Factura número 5570 de fecha 27 de enero de 2011, expedida por Conexiones y tubos Angelópolis S.A. de 
C.V., por concepto de diverso material de plomería, por la cantidad de $799.82. Solicitud por concepto de 76 metros 
de línea de agua potable y drenaje, de fecha 11 de abril de 2010, anexando credenciales para votar con fotografía de 
los solicitantes. Agradecimiento por concepto de 76 de drenaje y tubería, de fecha 30 de enero de 2011. Impresión de 
fotografías. Croquis. Impresión de fotografías. Recibo de tesorería municipal de fecha 27 de enero de 2011, por la 
cantidad de $10,000.00. Solicitud de apoyo económico, de fecha 26 de enero de 2011. Agradecimiento por apoyo 
económico, de fecha 27 de enero de 2001. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral, del C. Verulo Sanchez Ortiz. Diversas Recetas médicas. Nota de venta número 214 de fecha 04 de enero de 
2011, expedida por María Aurea Esther Moreno García, por concepto de Isodine, por la cantidad de $32.00. Diversas 
Recetas médicas. Recibo de tesorería municipal de fecha 28 de enero de 2011, por la cantidad de $10,000.00. 
Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Cupertino De la Cruz Aquino. 
Recibo de tesorería municipal de fecha 28 de enero de 2011, por la cantidad de $2,800.00. Credencial para votar con 
fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Lázaro Chávez Ramírez. Nota de consumo número 25729 
expedida por Vivco alimentos S. de R.L. de C.V., por la cantidad de $362.00, adjuntando ticket de compra. Informe 
de comisión de fecha 31 de enero de 2011. Recibo de tesorería municipal de fecha 31 de enero de 2011, por la cantidad 
de $494.00. Boletos de autobús por la cantidad de $102.00. Nota de venta número 111971098 de fecha 27 de enero de 
2011, expedida por Plaza comercial de Puebla S.A. de C.V., por concepto de Tarjeta Telcel 100, por la cantidad de 
$100.00. Comprobantes de estacionamiento, por las cantidades de $12.00 y $6.00. Comprobantes de casetas, por un 
total de $290.00. Comprobantes de casetas, por un total de $300.00. Factura número 112492 de fecha enero de 2011, 
expedida por Viandas Guerra, S.A. de C.V., por concepto de consumo, por la cantidad de $1,502.00. Nota de venta 
número 5382 de fecha 01 de febrero de 2011, expedida por Jose Francisco Bermudes Rivas, por concepto de consumo, 
por la cantidad de $140.00. Nota de consumo factura 2493, de fecha ilegible, expedida por Sanborn Hermanos, S.A., 
por concepto de consumo, por la cantidad de $642.00. Nota de venta número 35451 de fecha 19 de enero de 2011, 
expedida por Villalba Bañuelos Ma. Lourdes, por concepto de Consumo, por la cantidad de $525.00. Factura número 
32915 de fecha 02 de febrero de 2011, expedida por Sistemas Contino S.A. de C.V., por concepto de Tambor y servicio 
a equipos digitales, por la cantidad de $4,005.00. Factura número 3377 de fecha 27 de enero de 2011, expedida por 
Abaco Computadoras para Negocios S.A. de C.V., por concepto Tóner HP 435 A, por la cantidad de $1,250.00. Factura 
número 32531 de fecha 02 de febrero de 2011, expedida por Sistemas Contino S.A. de C.V., por concepto de Toners, 
por la cantidad de $2,004.00. Factura número 9661 de fecha 31 de enero de 2011, expedida por María Guadalupe 
Budar Tlatelpa, por concepto de 1,436.652 litros de gasolina MAGNA, por la cantidad de $12,700.00. Factura número 
9678 de fecha 02 de febrero de 2011, expedida por María Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 255.079 litros 
de gasolina MAGNA, por la cantidad de $2,260.00. Factura número 9726 de fecha 11 de febrero de 2011, expedida 
por María Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 1,481.30 litros de gasolina MAGNA, por la cantidad de 
$13,100.00. Factura número 4032 de fecha 12 de febrero de 2011, expedida por Abaco Computadoras para Negocios 
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S.A. de C.V., por concepto Tóner HP 435 A, por la cantidad de $1,100.00. Páginas 52 y 53 de la póliza número 
D020000047 en donde se aprecian diversos abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/fondo de 
compensación, Rene Flores Ramirez, por las cantidades de $6,500.00, $30,000.00, $30,000.00, $13,500.00, 
$16,000.00, $30,000.00, $2,700.00, $30,000.00, $20,000.00, $30,000.00 y $11,819.24. Páginas 31, 32 y 33 de la póliza 
número D020000048 en donde se aprecian diversos cargos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/fondo de 
compensación, Rene Flores Ramirez por las cantidades de $6,500.00, $30,000.00, $30,000.00, $13,500.00, 
$16,000.00, $30,000.00, $2,700.00, $30,000.00, $20,000.00, $30,000.00, $11,819.24 y $19,220.00. Póliza número 
D020000107 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Comprobación de la obra 0002REC Prop 
Adoquinamiento de calle 12 ote y entronque carr. Xonacayolt Est. 1 Finiq. F-057, en donde se aprecian diversos abonos 
a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/fondo de compensación, Rene Flores Ramirez por las cantidades de 
$12,477.26, $20,000.00, $30,000.00, $31,039.24 y $26,755.54. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al 
mes de febrero, de la obra número 0002REC Prop, denominada 10 RPC Adoq.calle 12 oe y entronque con, en donde 
se aprecia una estructura financiera por la cantidad de $120,272.04 del fondo Otros fondos. Cédula de información 
básica del Ejercicio 2010, de la obra denominada Adoquinamiento de la calle 12 oriente y entronque con carretera a 
Xonacayotl. Presupuesto de la obra Adoquinamiento de la calle 12 oriente y entronque con carretera a Xonacayotl. 
Impresión de fotografías. Calendario mensual de ejecución de obra, denominada Adoquinamiento de la calle 12 oriente 
y entronque con carretera a Xonacayotl. Números generadores de la obra Adoquinamiento de la calle 12 oriente y 
entronque con carretera a Xonacayotl. Acta constitutiva del Comité de Beneficiarios de la obra denominada 
Adoquinamiento de la calle 12 oriente y entronque con carretera a Xonacayotl, adjuntando las credenciales de elector 
con fotografía de los integrantes del comité. Factura número 057 de fecha 29 de diciembre de 2010, expedida por 
Rubirosa Construcciones S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra Adoquinamiento de la calle 
12 oriente, por la cantidad de $320,746.47. Control de estimación de la obra Adoquinamiento de la calle 12 oriente. 
Formato de acumulado histórico de avance físico-financiero de obra pública, de la obra Adoquinamiento de la calle 12 
oriente. Estimación número 1 de la obra Adoquinamiento de la calle 12 oriente. Estado de cuenta de la obra 
Adoquinamiento de la calle 12 oriente. Resumen de estimación 1 de la obra Adoquinamiento de la calle 12 oriente. 
Resumen de generadores, de la obra Adoquinamiento de la calle 12 oriente. Números generadores de la obra 
Adoquinamiento de la calle 12 oriente y entronque con carretera a Xonacayotl. Programa de avance obra, denominada 
Adoquinamiento de la calle 12 oriente y entronque con carretera a Xonacayotl. Reporte fotográfico de la obra 
Adoquinamiento de la calle 12 oriente y entronque con carretera a Xonacayotl. Acta de entrega recepción de obras por 
contrato, de fecha 29 de diciembre de 2010, de la obra denominada Adoquinamiento de la calle 12 oriente y entronque 
con carretera a Xonacayotl. Póliza número E020000088 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Rene Flores 
Ramirez Gastos varios/fondo fijo de caja, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Otros/fondo de compensación, Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $26,755.54. Póliza de cheque número 81 de 
fecha 08 de febrero de 2011, por concepto de Reposición de fondo fijo de caja, por la cantidad de $26,755.54. Cheque 
número 81 de fecha 08 de febrero de 2011, a favor de Rene Flores Ramírez, por la cantidad de $26,755.54. Auxiliar 
de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002001100004 denominada Jorge Ramirez Flores, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$5,000.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por 
cobrar número 00060002001100004 denominada Jorge Ramirez Flores, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $5,000.00. Póliza número E02RD10081 de fecha 19 de febrero de 2010, por concepto de Jorge Ramirez 
Flores Tramite de contrato de compra venta de terreno para hospital, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Otros/fondo de compensación, Jorge Ramirez Flores por la cantidad de $5,000.00. Póliza de cheque 
número 22 de fecha 19 de febrero de 2010, por concepto de Tramite de contrato de compra venta de terreno para 
hospital, por la cantidad de $5,000.00. Cheque número 22 de fecha 19 febrero de 2010, a favor de Jorge Ramirez 
Flores, por la cantidad de $5,000.00. Páginas 53 y 54 de la póliza número D020000047 en donde se aprecia un abono 
a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/fondo de compensación, Jorge Ramirez Flores por la cantidad de 
$5,000.00. Página 33 de la póliza número D020000048 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, Otros/fondo de compensación, Jorge Ramirez Flores por la cantidad de $5,000.00. Póliza número 
D020000102 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 2011, en donde 
se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros/fondo de compensación por la cantidad de 
$5,000.00. Página 2 de la póliza número D020000116 en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, Otros/fondo de compensación, Jorge Ramirez Flores por la cantidad de $5,000.00. ------------------------------  
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
37.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 37.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 37.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 37.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$845,946.21 (ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 21/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38. Folio 58. Presunta Deficiencia Administrativa. De Otros Fondos. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Proveedores. Reclasificación de partidas. Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Debió 
reclasificar el registro en la cuenta correspondiente, remitir la póliza y documentación comprobatoria que le dio origen. 
Por $152,247.69 (ciento cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 69/100 Moneda Nacional) Corresponde 
a registros en la cuenta 0020 Proveedores según la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de integración del saldo, pólizas de registro y documentación 
comprobatoria de los siguientes Proveedores: por $-12,377.49 de Carlos Rosas Ramírez, por $130,062.20 de 
Constructora e inmobiliaria Delvar S.A. de C.V., y por $9,808.00 de René Flores Ramírez/10 I Programa de empleo 
temporal. El saldo observado corresponde a proveedores de FISM según la subcuenta 00200002 FISM, por lo que 
debió realizar las pólizas de corrección y debió remitir la documentación comprobatoria correspondiente. --------------  
 
Cabe precisar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue por la cantidad de $154,531.88 
(ciento cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y un pesos 88/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, corresponde 
a la suma de los saldos finales registrados en la cuenta número 0020 denominada "Proveedores", en la Balanza de 
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Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, que a 
continuación se describen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el importe de $27,039.17 (veintisiete mil treinta y nueve pesos 17/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 00200002003, denominada "Ingeniería y Proyectos Jestone S.A. de C.V.". ------------------------  
 
b) Por el importe de $-12,377.49 (menos doce mil trescientos setenta y siete pesos 49/100 Moneda Nacional), detectado 
en la subsubcuenta número 002000020020, denominada "Rosas Ramírez Carlos Alberto". --------------------------------  
 
c) Por el importe de $130,062.20 (ciento treinta mil sesenta y dos pesos 20/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, 
detectado en la subsubcuenta número 002000020020, denominada "Constructora e Inmobiliaria Delvar S.A. de C.V.".
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Por el importe de $9,808.00 (nueve mil ochocientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), detectado en la 
subsubcuenta número 002000020020, denominada "Rene Flores Ramírez". ---------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en la cuenta número 0020, 
denominada "Proveedores", por el importe de $154,531.88 (ciento cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y un pesos 
88/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que se integra por los montos detallados con antelación en los incisos del 
a) al d), especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro 
y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte dicho saldo; además de realizar la reclasificación 
de partidas, debido que el saldo observado incluye cuentas a Proveedores del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), según la subcuenta número 00200002 "FISM", el cual debió reclasificar al 
fondo correspondiente, anexando las pólizas de corrección y la respectiva documentación comprobatoria. --------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05746C/2008-2011, no obstante de haber presentado original del papel de trabajo con la integración 
del saldo de los Proveedores al catorce de febrero de dos mil once de Otros Fondos, adjuntando auxiliares de mayor, 
pólizas cheque, pólizas de cancelación del saldo de Proveedores, fichas de depósito bancarias, facturas por el pago de 
estimaciones de obras; con dicha documentación solventa parcialmente la cantidad de $2,284.19 (dos mil doscientos 
ochenta y cuatro pesos 19/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el importe de $152,247.69 (ciento cincuenta y 
dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 69/100 Moneda Nacional), cabe señalar que no solventa este último importe 
debido a que a que no justifica la cancelación de la cuenta Proveedores que se integra de las detalladas en los incisos 
b), c) y d), además de que no adjuntó el soporte documental de las mismas; así como reclasificar al fondo 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 16" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $152,247.69 (ciento cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 69/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la suma de los saldos finales registrados en la cuenta número 0020 denominada 
"Proveedores", detallados con antelación en los incisos b), c) y d); por lo que tal documento sirve para demostrar el 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la integración del saldo en la 
cuenta número 0020, denominada "Proveedores",especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte dicho 
saldo; además de realizar la reclasificación de partidas, debido que el saldo observado incluye cuentas a Proveedores 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), según la subcuenta número 00200002 
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"FISM", el cual debió reclasificar al fondo correspondiente, anexando las pólizas de corrección y la respectiva 
documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
38.2. Folios del 04970 al 005022. Papel de trabajo del Análisis de saldos/proveedores/Otros fondos al 14 de febrero 
de 2011. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Otros fondos. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Otros fondos. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 
2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Proveedores número 00200002002092645 denominada 10 I 
Construcción de local usoso multipl, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de -$12,377.49. Auxiliar de 
mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Proveedores número 
00200002002092645 denominada 10 I Construcción de local usoso multipl, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $0.00. Póliza número D120000011 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de Registro del 
reintegro del CH-188 FISM 2010 realizado el 14 feb 2011, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rosas 
Ramirez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por la cantidad de $41,035.00. Página 4 de la póliza 
número D12AU20028 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rosas Ramirez Carlos Alberto, 10 I 
Construcción de local usoso multipl por la cantidad de $28,657.51. Factura número 0210 de fecha 22 de noviembre de 
2010, expedida por Carlos Alberto Rosas Ramirez, por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra Construcción 
de local de usos múltiples, por la cantidad de $751,179.18, incluye el total por concepto de Inversión beneficiarios por 
la cantidad de $28,657.51. Página 22 de la póliza número D020000047 en donde se aprecian dos cargos a Proveedores, 
FISM, Rosas Ramirez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por las cantidades de -$41,035.00 y 
$28,657.51. Página 57 de la póliza número D020000048 en donde se aprecian dos abonos a Proveedores, FISM, Rosas 
Ramirez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por las cantidades de $42,888.36 y $28,657.51. 
Póliza número E020000051 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Carlos Alberto Rosas Ramirez Pago 
factura 210 estimación 2 obra: 92645 Const Local de usos multiples, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, 
FISM, Rosas Ramirez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por la cantidad de $28,657.51. Póliza 
de cheque número 230 de fecha 11 de febrero de 2011, por concepto de Factura no. 210 por la estimación no. 2 de la 
obra construcción de local de usos multiples ubicado en la Magdalena Tetela del Municipio de Acajete, por la cantidad 
de $28,657.51. Cheque número 230 de fecha 11 de febrero de 2011, a favor de Carlos Alberto Rosas Ramírez, por la 
cantidad de $28,657.51. Factura número 0210 de fecha 22 de noviembre de 2010, expedida por Carlos Alberto Rosas 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

196/215 

Ramirez, por concepto de Pago de la estimación 2 de la obra Construcción de local de usos múltiples, por la cantidad 
de $751,179.18, incluye el total por concepto de Inversión beneficiarios por la cantidad de $28,657.51. Póliza número 
D020000057 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Registro del Ch. 188 FISM 2010/Carlos Alberto Rosas 
Ramirez/F-203 Est.1 obra 92645 Const. local usos mult.La Magdalena, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, 
FISM, Rosas Ramirez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por la cantidad de $83,923.36. Póliza 
número I020000003 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Deposito por reintegro/Carlos Alberto Rosas 
Ramirez/Estimación 1 obra: 92645, en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Rosas Ramirez Carlos Alberto, 
10 I Construcción de local usoso multipl por la cantidad de $41,035.00. Ficha de depósito en cuenta de fecha 10 de 
febrero de 2011, emitido por BBVA Bancomer, por la cantidad de $41,035.00. Factura número 0203 de fecha 12 de 
noviembre de 2010, expedida por Carlos Alberto Rosas Ramirez, por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra 
Construcción de local de usos múltiples, por la cantidad de $279,856.84, incluye el total por concepto de Inversión 
beneficiarios por la cantidad de $83,923.35. Factura número 0209 de fecha 12 de noviembre de 2010, expedida por 
Carlos Alberto Rosas Ramirez, por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra Construcción de local de usos 
múltiples, por la cantidad de $238,821.84, incluye el total por concepto de Inversión beneficiarios por la cantidad de 
$42,888.36. Póliza número E12RD10088 de fecha 23 de diciembre de 2010, por concepto de Carlos Alberto Rosas 
Ramírez Pago factura 203 estimación 1 obra:92645 Const local de usos multiples La Magdale, en donde se aprecia un 
cargo a Proveedores, FISM, Rosas Ramirez Carlos Alberto, 10 I Construcción de local usoso multipl por la cantidad 
de $83,923.36. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Proveedores 
número 00200002004692743 denominada 10 I Const.de centro de desarrollo comun, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de $130,062.20. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Otros fondos, de la 
subcuenta de Proveedores número 00200002004692743 denominada 10 I Const.de centro de desarrollo comun, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Páginas 9 y 10 de la póliza número D12AU20048 en donde 
se aprecia un abono a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de 
desarrollo comun, por la cantidad de $237,933.09. Factura número 1503 de fecha 01 de diciembre de 2010, expedida 
por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la Estimación 3 (tres) de la obra número 
92743, por la cantidad de $957,629.09, incluye el total por concepto de Inversión migrantes por la cantidad de 
$237,933.09. Página 8 de la póliza número D12AU20057 en donde se aprecia un abono a Proveedores, FISM, 
Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun, por la cantidad de $130,062.20. 
Factura número 1504 de fecha 31 de diciembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de 
C.V., por concepto de Pago de la Estimación 4 (cuatro finiquito) de la obra número 92743, por la cantidad de 
$523,243.71, incluye el total por concepto de Inversión migrantes por la cantidad de $130,062.20. Póliza número 
E01RD10118 de fecha 20 de enero de 2011, por concepto de Constructora e Inmobiliaria Delvar, SACV Pago factura 
503 Estimación 3 obra:92743 Const centro desarrollo comunitario, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, 
Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun por la cantidad de $237,933.09. 
Póliza de cheque número 008 de fecha 20 de enero de 2011, por concepto de Factura 1503 que ampara el pago de la 
estimación no. 3 de la obra 92743, por la cantidad de $713,799.27. Cheque número 8 de fecha 20 de enero de 2011, a 
favor de Constructora e Inmobiliaria Delvar SA de CV, por la cantidad de $713,799.27. Factura número 1503 de fecha 
01 de diciembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la 
Estimación 3 (tres) de la obra número 92743, por la cantidad de $957,629.09, incluye el total por concepto de Inversión 
migrantes por la cantidad de $237,933.09. Página 23 de la póliza número D020000047 en donde se aprecia dos cargos 
a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun, por las 
cantidades de $237,933.09 y $130,062.20. Páginas 57 y 58 de la póliza número D020000048 en donde se aprecia dos 
abonos a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun, 
por las cantidades de $237,933.09 y $130,062.20. Página 57 de la póliza número D020000048 en donde se aprecia dos 
abonos a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun, 
por la cantidad de $125,690.34. Póliza número D020000064 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Registro 
del CH. 006 3x1/Const.E Inmob. Delvar SA CV/F-1429 Est.2 obra:92743 Const. centro desarr.comun.Ocotitlán, en 
donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de 
desarrollo comun por la cantidad de $125,690.34. Factura número 1429 de fecha 30 de noviembre de 2010, expedida 
por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la Estimación 2 (dos) de la obra número 
92743, por la cantidad de $505,876.41, incluye el total por concepto de Inversión migrantes por la cantidad de 
$125,690.34. Póliza número E020000097 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Constructora e Inmobiliaria 
Delvar, SACV Pago Factura 504 Estimación 4 finiquito obra: 92743 Cons de centro desarrollo co, en donde se aprecia 
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un cargo a Proveedores, FISM, Constructora e Inmobiliaria Delvar SACV, 10 I Const.de centro de desarrollo comun 
por la cantidad de $130,062.20. Factura número 1504 de fecha 31 de diciembre de 2010, expedida por Constructora e 
Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la Estimación 4 (cuatro) de la obra número 92743, por la 
cantidad de $523,243.71, incluye el total por concepto de Inversión migrantes por la cantidad de $130,062.20. Auxiliar 
de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de Proveedores número 
00200002004785248 denominada 10 I Programa de empleo temporal 2009, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $9,808.00. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Otros fondos, de la subcuenta de 
Proveedores número 00200002004785248 denominada 10 I Programa de empleo temporal 2009, en donde se aprecia 
un saldo final por la cantidad de $9,808.00. Póliza número D12AU20071 de fecha 31 de diciembre de 2010, por 
concepto de Comprobación obra 85248 programa de empleo temporal 2009, en donde se aprecia un abono a 
Proveedores, FISM, Rene Flores Ramirez, 10 I Programa de empleo temporal 2009, por la cantidad de $9,808.00. Lista 
de raya de beneficiarios del programa, por el periodo del 21 de diciembre al 26 de diciembre de 2009, en el que a un 
total de 32 personas se le dio un apoyo por el importe de $9,808.00. Página número 23 de la póliza número D020000047 
en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Rene Flores Ramirez, 10 I Programa de empleo temporal 2009, 
por la cantidad de $9,808.00. Página número 58 de la póliza número D020000048 en donde se aprecia un abono a 
Proveedores, FISM, Rene Flores Ramirez, 10 I Programa de empleo temporal 2009, por la cantidad de $9,808.00. 
Póliza número D020000082 de fecha 14 de febrero de 2011, por concepto de Depuración de saldos al 14 de febrero de 
2011, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, FISM, Rene Flores Ramirez, 10 I Programa de empleo temporal 
2009, por la cantidad de $9,808.00. Página 2 de la póliza número D020000116 en donde se aprecia un abono a 
Proveedores, FISM, Rene Flores Ramirez, 10 I Programa de empleo temporal 2009, por la cantidad de $9,808.00. ---  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
38.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 38.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 38.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 38.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
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de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$152,247.69 (ciento cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 69/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.- 
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39. Folio 59. Presunta Deficiencia Administrativa. De Otros Fondos. Retenciones no enteradas. Debió reintegrar los 
recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o 
descentralizado, presentando el recibo oficial con la ficha de depósito bancario por concepto del entero correspondiente 
realizando la aplicación de los movimientos en el Sistema Contable Gubernamental, así como remitir la documentación 
generada. Los documentos no oficiales se darán como no presentados. Por $6,751.03 (seis mil setecientos cincuenta y 
un pesos 03/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210005 Retención 5% al millar 
(Inspección y vigilancia) según la Balanza de Comprobación al 31 de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió remitir copia certificada del pago del entero. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 5746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, consistente en: copia certificada del pago del entero 
respecto al saldo registrado en la subcuenta 00210005, denominada "Retención 5% al millar (Inspección y vigilancia)", 
en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, por el importe de $6,751.03 (seis mil setecientos cincuenta y un pesos 03/100 Moneda Nacional) 
de Otros Fondos; en su caso, reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o a la dependencia similar 
del orden Federal, Estatal o Descentralizado, adjuntando el recibo oficial con la ficha de depósito bancario, por 
concepto del entero correspondiente, realizando la aplicación de los movimientos en el Sistema Contable 
Gubernamental II, así como remitir la documentación generada. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 16" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $6,751.03 (seis mil setecientos cincuenta y un pesos 03/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos, que corresponde al saldo registrado en la subcuenta 00210005, denominada "Retención 5% al millar 
(Inspección y vigilancia)"; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del pago del entero; en su caso, reintegrar los recursos 
cuantificados a la Tesorería Municipal o a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o Descentralizado, 
adjuntando el recibo oficial con la ficha de depósito bancario, por concepto del entero correspondiente, realizando la 
aplicación de los movimientos en el Sistema Contable Gubernamental II, así como remitir la documentación generada.- 
 
39-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
39.2. Folios del 005023 al 05032. Recibo oficial de cobro de fecha 07 de diciembre de 2012, expedido por el Municipio 
de Acajete, Puebla, por concepto de Reintegro de Impuestos de cinco al millar administración 2008-2011 (Otros 
fondos), por la cantidad de $6,751.03. Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2010, del fondo de Otros fondos, de la 
subcuenta de Impuestos por pagar número 00210005 denominada Ret.5% al millar (Inspección y vigilancia), en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $6,751.03. Factura número 2841 de fecha 08 de noviembre de 2010, 
expedida por Sogasa S.A. de C.V., por concepto Pago de la estimación 1 denominada Construcción de centro de salud 
con nucleo básico, por la cantidad de $194,359.29, incluye la cantidad de $881.67 por concepto de 5% de insp y 
vigilancia. Factura número 1414 de fecha 25 de noviembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, 
S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 1 de la obra número 92743, por la cantidad de $243,594.55, 
incluye la cantidad de $374.64 por concepto de 5% de insp y vigilancia. Factura número 1429 de fecha 30 de noviembre 
de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 2 de 
la obra número 92743, por la cantidad de $505,876.41, incluye la cantidad de $778.75 por concepto de 5% de insp y 
vigilancia. Factura número 2842 de fecha 06 de diciembre de 2010, expedida por Sogasa S.A. de C.V., por concepto 
Pago de la estimación 2 denominada Construcción de centro de salud con nucleo básico, por la cantidad de 
$309,930.45, incluye la cantidad de $1,908.44 por concepto de 5% de insp y vigilancia. Factura número 2843 de fecha 
30 de diciembre de 2010, expedida por Sogasa S.A. de C.V., por concepto Pago de la estimación 3 (finiquito) 
denominada Construcción de centro de salud con nucleo básico, por la cantidad de $205,079.57, incluye la cantidad 
de $527.51 por concepto de 5% de insp y vigilancia. Factura número 1503 de fecha 01 de diciembre de 2010, expedida 
por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación 3 de la obra número 
92743, por la cantidad de $957,629.09, incluye la cantidad de $1,474.18 por concepto de 5% de insp y vigilancia. 
Factura número 1504 de fecha 31 de diciembre de 2010, expedida por Constructora e Inmobiliaria Delvar, S.A. de 
C.V., por concepto de Pago de la estimación 4 de la obra número 92743, por la cantidad de $523,243.71, incluye la 
cantidad de $805.84 por concepto de 5% de insp y vigilancia. --------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
39.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 39.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 39.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 39.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$6,751.03 (seis mil setecientos cincuenta y un pesos 03/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40. Folio 60. Presunta Deficiencia Administrativa. De Otros Fondos Ingresos sin adjuntar la documentación. Otros 
Fondos. Debió enviar copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos. Por 
$104,200.00 (ciento cuatro mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo de la subcuenta 
número 070007030003 Aportaciones de beneficiarios Programa 3x1 obra número 92743. Debió remitir los recibos 
oficiales de ingresos expedidos a los beneficiarios de la obra. --------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 5746/2008-2011 
y de Cargos número 5746C/2008-2011, no obstante de haber presentado copia certificada de la póliza número 
I01RD10008 del treinta y uno de enero de dos mil once, por concepto de "depósito de beneficiarios/programa 3X1, de 
la obra 92743 Construcción Centro Desarrollo Comunitario", estado de cuenta bancario número 0172823284 de 
Bancomer correspondiente al mes de enero de dos mil once, en el cual se reflejan los depósitos bancarios por el monto 
observado en la presente irregularidad; sin embargo, no remitió los recibos oficiales de ingresos expedidos por la 
Tesorería Municipal a favor de los beneficiarios de la obra antes citada, con la finalidad de comprobar el saldo en la 
subcuenta número 070007030003, denominada "Aportaciones de beneficiarios Programa 3x1 obra número 92743", 
por el importe de $104,200.00 (ciento cuatro mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 17" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $104,200.00 (ciento cuatro mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos, que corresponde al saldo en la subcuenta número 070007030003, denominada "Aportaciones de beneficiarios 
Programa 3x1 obra número 92743"; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de los recibos oficiales de ingresos expedidos por la Tesorería 
Municipal a favor de los beneficiarios de la obra número 92743, denominada Construcción Centro Desarrollo 
Comunitario. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
40.2. Folios del 005033 al 005088. Póliza número I01RD10008 de fecha 31 de enero de 2011, por concepto de Deposito 
de beneficiarios/programa 3x1 Obra: 92743 Construcción centro desarrollo comunitario SN J Ocotitlan, en donde se 
aprecian diversos abonos a Fondo para la inversión pública, Aportaciones de beneficiarios, Programa 3x1 obra: 92743, 
por un total de $104,200.00, adjuntando los recibos de ingresos por las cantidades que conforman el total de dicha 
póliza, en los cuales hace constar que recibe dichos importes el C.P. René Flores Ramírez, Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Acajete, Puebla de parte del C. José Ascención Flores Flores, Representante de Migrantes del Club 
Ocotitlan, por concepto de Aportación de Beneficiarios del Programa 3x1 para migrantes de la obra 92743 
Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en la Misma Localidad, entregando dichos recibos al Presidente 
Auxiliar y Representante de Migrantes del Club Ocotitlán en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Ocotitlán. Estado de 
cuenta por el periodo del 01 al 31 de enero de 2011, referente a la cuenta número 0172823284, donde se reflejan 
diversos abonos por un total de $104,200.00. Acreditación de club, referente al Programa 3x1 para migrantes 
Acreditación de club. Lineamientos de operación programas de desarrollo social y humano, Ramo 20. Oficio no. 
DAOI-AS2010-2306 de fecha 03 de septiembre de 2010, por medio del cual se le comunica al C. Carmelo Montero 
Barranco, Presidente Municipal Constitucional de Acajete que se le transfieren recursos por la cantidad $1,762,276.50. 
Contrato bancario, referente a la cuenta número 0172823284 a nombre de Municipio de Acajete Puebla 3 por 1. 
Consulta de saldos de cuenta a 2010-04-08, referente a la cuenta número 0172823284. -------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
40.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 40.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 40.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 40.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$104,200.00 (ciento cuatro mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------  
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41. Folio 61. Presunta Deficiencia Administrativa. De Otros Fondos Documentación que no especifica el destino y/o 
justificación del gasto. Debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria especificando el destino 
y/o justificación del gasto y adjuntar el acuerdo de su Órgano de Gobierno tomando en cuenta lo siguiente: Debió 
indicar el destino de la erogación y remitir copia certificada del acuerdo de su Órgano de Gobierno en donde se aprobó, 
de no hacerlo efectuar el reintegro correspondiente, remitir copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de 
depósito y de la póliza de registro. Por $61,200.00 (sesenta y un mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al gasto en consumo de combustible según la póliza número E01RD10105 de fecha 17 de enero de 2011. 
Debió remitir las bitácoras de consumo de combustible indicando características de los vehículos, kilometraje inicial 
y final, así como persona responsable del vehículo. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 
5746/2008-2011 y de Cargos número 5746C/2008-2011, no obstante de haber presentado copia certificada de la póliza 
de registro del gasto número E01RD10105, póliza cheque y facturas número 9565, 9566 y 9567, expedidas por "María 
del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa Estación de servicio 0773", que sumadas arrojan el importe de $61,200.00 
(sesenta y un mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y bitácora de combustible, firmada por el Presidente y 
Tesorero Municipal, indicando: fecha, nombre del área administrativa, comisión, lugar, importe, justificación del gasto, 
marca, modelo y responsable del vehículo; sin embargo, del análisis a la bitácora de consumo, se advierte que los 
vehículos señalados en dicha bitácora, no se encuentran registrados en el Sistema Contable Gubernamental II, 
circunstancia que debió aclarar y justificar; lo anterior con la finalidad de comprobar el gasto en consumo de 
combustible, según la póliza número E01RD10105 de diecisiete de enero de dos mil once, por el importe de $61,200.00 
(sesenta y un mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, adjuntando copia certificada de las 
bitácoras de consumo de combustible indicando características de los vehículos, kilometraje inicial y final, así como 
persona responsable del vehículo y el acuerdo de su Órgano de Gobierno en donde se aprobó dicho gasto; en caso 
contrario, debió efectuar el reintegro correspondiente, anexando copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, 
de la ficha de depósito y de la póliza de registro de dicho reintegro. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Póliza número E01RD10105 de fecha 17 de enero de 2011, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo 17" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $61,200.00 (sesenta y un mil doscientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde al gasto en consumo de combustible, según la 
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póliza número E01RD10105 de diecisiete de enero de dos mil once; por lo que tal documento sirve para demostrar el 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de las bitácoras de consumo de 
combustible indicando características de los vehículos, kilometraje inicial y final, así como persona responsable del 
vehículo y el acuerdo de su Órgano de Gobierno en donde se aprobó dicho gasto; en caso contrario, debió efectuar el 
reintegro correspondiente, anexando copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de 
la póliza de registro de dicho reintegro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
41.2. Folios del 005089 al 005097. Póliza número E01RD10105 de fecha 17 de enero de 2011, por concepto de Ma 
del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa Pago Facs 565, 566 y 567 combustibles para seg pub, seg vial, bus cam y serv 
lim, cargan a Materiales y suministros, Combustibles, lubricantes y aditivos, combustibles por las cantidades de 
$31,200.00, $24,000.00 y $6,000.00, y abonan a Bancos, Otros, BBVA Bancomer 0161097962 por el importe de 
$61,200.00. Póliza de cheque número 123 de fecha 17 de enero de 2011, por concepto de Pago de combustible de 
unidades oficiales del 01 al 31 de enero de 2011 seguridad pública y seguridad vial y bus cam y servicio de limpia, por 
la cantidad de $61,200.00. Cheque número 123 de fecha 17 de enero de 2011, a favor de Ma del Carmen Guadalupe 
Budar Tlatelpa, por la cantidad de $61,200.00. Factura número 9565 de fecha 19 de enero de 2011, expedida por María 
del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 3,521.445 litros de gasolina magna, por la cantidad de 
$31,200.00. Bitácora de combustible, referente a la unidad Intl Diesel recolector de basura modelo S4700 1995 color 
blanco, siendo el operador responsable C. Silvestre Gil Ramírez Vargas, por un importe de $31,200.00. Factura número 
9566 de fecha 19 de enero de 2011, expedida por María del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 
2,608.696 litros de gasolina magna, por la cantidad de $24,000.00. Bitácora de combustible, referente vehículo marca 
Chevrolet Custom C-15 Pick up tipo "B" color blanco modelo 1999, siendo el operador responsable C. Eliseo Paredes 
García, por un importe de $24,000.00. Factura número 9567 de fecha 19 de enero de 2011, expedida por María del 
Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa, por concepto de 652.174 litros de gasolina magna, por la cantidad de $6,000.00. 
Bitácora de combustible, referente vehículo marca Chevrolet Custom C-15 Pick up tipo B color blanco olímpico 
modelo 1999, siendo el operador responsable C. Martín Barranco Ruiz, por un importe de $6,000.00. -------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
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41.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 41.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 41.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 41.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$61,200.00 (sesenta y un mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42. Folio 64. Presunto Daño Patrimonial. De Otros Fondos. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, 
según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias. Registro incorrecto en afectación 
contable. Debió aclarar y comprobar las diferencias, remitir las copias certificadas de las pólizas de registro y 
documentación comprobatoria correspondiente. En caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de 
bancos del fondo respectivo. Debió efectuar la (s) corrección del registro en la partida correspondiente. Por 
$160,696.57 (ciento sesenta mil seiscientos noventa y seis pesos 57/100 Moneda Nacional). Corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, proveedores e 
impuestos por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de enero de 2011 y los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de enero 
de 2011. Debió aclarar dicha diferencia, debió remitir las pólizas de corrección y documentación comprobatoria 
soporte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que la diferencia por el importe de $160,696.57 (ciento sesenta mil seiscientos noventa y seis pesos 
57/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, resultó de comparar la suma de los saldos que arrojan las cuentas de caja, 
bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, proveedores e impuestos por pagar de los Estados de Posición 
Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y al treinta y uno de enero de dos mil once y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al treinta y uno de enero de dos mil once, por 
el importe de $-221,763.04 (menos doscientos veintiún mil setecientos sesenta y tres pesos 04/100 Moneda Nacional), 
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contra el saldo final de Bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de enero de dos mil once, 
por $-61,066.47 (menos sesenta y un mil sesenta y seis pesos 47/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 
05746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, consistente en: aclarar y comprobar la diferencia descrita 
en el párrafo inmediato anterior, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la documentación 
comprobatoria correspondiente; en caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo 
respectivo; además efectuar las correcciones del registro en la partida correspondiente, debido a que realizó un 
incorrecto en afectación contable. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
20" en el Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $160,696.57 (ciento sesenta mil seiscientos noventa y seis 
pesos 57/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, resultó de comparar la suma de los saldos que arrojan las cuentas 
de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, proveedores e impuestos por pagar de los Estados de Posición 
Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y al treinta y uno de enero de dos mil once y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al treinta y uno de enero de dos mil once, por 
el importe de $-221,763.04 (menos doscientos veintiún mil setecientos sesenta y tres pesos 04/100 Moneda Nacional), 
contra el saldo final de Bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de enero de dos mil once, 
por $-61,066.47 (menos sesenta y un mil sesenta y seis pesos 47/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento 
sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar y comprobar dicha 
diferencia, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la documentación comprobatoria 
correspondiente; en caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo; 
además efectuar las correcciones del registro en la partida correspondiente, debido a que realizó un incorrecto en 
afectación contable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, signado por el C. Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal 
Constitucional de Acajete, Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite respecto a esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
42.2. Folios del 005098 al 005105. Papel de trabajo de la Conciliación de saldos/Ramo 33/ejercicio 2011, por el periodo 
del 01 de enero al 14 de febrero de 2011, en la columna de diferencia, referente al fondo Otros fondos, se aprecia la 
cantidad de 0.00. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2010, del fondo de Otros fondos. 
Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre de 2010, del fondo de Otros fondos. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de febrero de 2011, del fondo de Otros fondos. --------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
42.3. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 42.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 42.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 42.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$160,696.57 (ciento sesenta mil seiscientos noventa y seis pesos 57/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43. Folio C. Presunta Deficiencia Administrativa. Del fondo Participaciones. Faltó registrar los Ingresos sin adjuntar 
la documentación comprobatoria. Faltó aportación de beneficiarios. Debió remitir copia certificada del acuerdo de su 
Órgano de Gobierno, los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos, transferencias debidamente comprobados y 
justificados, como sigue: Faltó remitir la solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, nombre y firma 
de la persona que recibe, sello de la Institución o comité beneficiado, así como copia certificada de la identificación 
oficial de la persona que recibe. Por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe 
asignado de la obra denominada Ampliación de la Red eléctrica en la Calle Prolongación de la 4 Norte del Barrio del 
Santo Entierro, en la cabecera municipal, en virtud de la queja Q-07/2011 interpuesta ante este Órgano Fiscalizador 
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por los CC. Joel Alonso Ramírez, Ignacio Montero Martínez, Daniel Pérez Romero y Manuel Pérez López quienes 
dijeron ser integrantes del Comité de la obra. Deberá remitir aclaración del recurso entregado con el cheque número 
1621 de PARTICIPACIONES por $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), así como del recibo simple 
por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) al C. Josafath Loranca Aldaco, ostentándose como 
Presidente del Comité de la obra antes mencionada. Además deberá remitir copia certificada de los recibos oficiales 
de ingreso que identifiquen a las personas integrantes del Comité, copia del cheque y recibo oficial de egresos expedido 
a las personas integrantes del Comité por el cual se hace la devolución de la aportación. De no presentar lo solicitado, 
deberá efectuar el reintegro del gasto, adjuntando copia certificada de la ficha de depósito y recibo oficial de ingreso, 
así como el registro en el Sistema Contable Gubernamental del apoyo otorgado al comité. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido de febrero. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 05746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, consistente en: registrar la aportación de 
beneficiarios como Ingresos, adjuntando la documentación comprobatoria; además copia certificada del acuerdo de su 
Órgano de Gobierno, los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos, transferencias debidamente comprobados y 
justificados, como sigue: la solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, nombre y firma de la persona 
que recibe, sello de la Institución o comité beneficiado, así como copia certificada de la identificación oficial de la 
persona que recibe; todo ello relativo a la obra denominada "Ampliación de Red de Energía Eléctrica en la Calle 
Prolongación de la 4 Norte del Barrio del Santo Entierro", en la Cabecera Municipal de Acajete, Puebla, por el importe 
asignado en cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones; de igual 
manera debió aclarar y justificar el motivo por el que se entregó el recurso por de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional, a través del cheque número 1621 del Fondo de Participaciones, por concepto de apoyo al Comité 
de la ampliación de 700 (setenta) metros lineales de electrificación, postes y cableado, y el recibo simple del ocho de 
febrero de dos mil once, por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de reintegro a 
beneficiarios de la aportación para pago de mano de obra de la ampliación de energía eléctrica, a Josafath Loranca 
Aldaco, quien se ostentó como Presidente del Comité de Obra; además debió remitir copia certificada de los recibos 
oficiales de ingreso que identifiquen a las personas integrantes del Comité, así como copia del cheque y recibo oficial 
de egresos expedido a las personas integrantes dicho Comité por el cual se realizó la devolución de la aportación; y 
para el caso de no presentar lo solicitado, debió efectuar el reintegro del gasto, adjuntando copia certificada de la ficha 
de depósito y recibo oficial de ingreso, y registrarlo en el Sistema Contable Gubernamental II, del apoyo otorgado al 
Comité de Obra, lo anterior derivado de la queja número Q-07/2011 interpuesta ante el Ente Fiscalizador, por los CC. 
Joel Alonso Ramírez, Ignacio Montero Martínez, Daniel Pérez Romero y Manuel Pérez López, quienes dijeron ser 
integrantes del Comité de la Obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al treinta y uno de enero de dos mil once, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones 
número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la que se advierte el 
registro de la obra denominada "Ampliación de Red de Energía Eléctrica en la Calle Prolongación de la 4 Norte del 
Barrio del Santo Entierro", en la Cabecera Municipal de Acajete, Puebla, por el importe asignado en cantidad de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió registrar la aportación de beneficiarios 
como Ingresos, adjuntando la documentación comprobatoria; además copia certificada del acuerdo de su Órgano de 
Gobierno, los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos, transferencias debidamente comprobados y justificados, 
como sigue: la solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, nombre y firma de la persona que recibe, 
sello de la Institución o comité beneficiado, así como copia certificada de la identificación oficial de la persona que 
recibe; de igual manera debió aclarar y justificar el motivo por el que se entregó el recurso por de $70,000.00 (setenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional, a través del cheque número 1621 del Fondo de Participaciones, por concepto de 
apoyo al Comité de la ampliación de 700 (setenta) metros lineales de electrificación, postes y cableado, y el recibo 
simple del ocho de febrero de dos mil once, por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto 
de reintegro a beneficiarios de la aportación para pago de mano de obra de la ampliación de energía eléctrica, a Josafath 



 
DICTAMEN NÚMERO 751 

208/215 

Loranca Aldaco, quien se ostentó como Presidente del Comité de Obra; además debió remitir copia certificada de los 
recibos oficiales de ingreso que identifiquen a las personas integrantes del Comité, así como copia del cheque y recibo 
oficial de egresos expedido a las personas integrantes dicho Comité por el cual se realizó la devolución de la aportación; 
y para el caso de no presentar lo solicitado, debió efectuar el reintegro del gasto, adjuntando copia certificada de la 
ficha de depósito y recibo oficial de ingreso, y registrarlo en el Sistema Contable Gubernamental II, del apoyo otorgado 
al Comité de Obra, lo anterior derivado de la queja número Q-07/2011 interpuesta ante el Ente Fiscalizador, por los 
CC. Joel Alonso Ramírez, Ignacio Montero Martínez, Daniel Pérez Romero y Manuel Pérez López, quienes dijeron 
ser integrantes del Comité de la Obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, dando contestación a cada una de las observaciones realizadas, en base 
al oficio No. ASP/03817-16/DGJ-DJC de fecha 13 de junio de 2016 y en relación al Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011 de fecha 28 de junio de 2015, en el cual, con relación a la presente irregularidad (folios 187 de 
dicha contestación), señaló: "…Cabe aclarar que el recurso de los beneficiarios que es por la cantidad de $30,000.00, 
no fueron ingresados a la cuenta de bancos del municipio solo quedando en resguardo hasta nombrar nuevo Comité y 
así reintegrarles su aportación a los beneficiarios (punto 1.5) por el motivo o razón de que el presidente del Comité de 
ese entonces C. Ignacio Montero Martínez estaba insistente en que la obra se realizara con recursos del Ramo 33 y el 
manejar dichos recursos a su consideración y como es una persona conflictiva según lo relatan los demás integrantes 
del comité y beneficiarios, motivo por el cual se convocó a una nueva asamblea para elegir y nombrar a un nuevo 
comité de obra, quedando el C. Josaphat Loranca Aldaco como nuevo presidente (punto 1.7)…". ------------------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
43.2. Folios del 0005106 al 0005150. Póliza de egresos E020000024 de fecha 14 de febrero de 2011, referente al 
cheque 1621, por concepto de "Josaphat Loranca Aldaco apoyo comité ampliación 700 mts lineales de 
electrificación/salida B Sto. Entierr", con cargo a subsidios, trasferencias y ayudas y abono a bancos por $70,000.00 
respectivamente. Póliza cheque de fecha 08 de febrero de 2011, a nombre de Josafath Loranca Aldaco por $70,000.00. 
Cheque de BBVA Bancomer No. 0001621 de fecha 08 de febrero de 2011, expedido por el Municipio de Acajete, a 
favor de Josaphat Loranca Aldaco, por un monto de $70,000.00. Recibo de Tesorería Municipal de fecha 08 de febrero 
de 2011 por $70,000.00, por concepto de apoyo a comité de la ampliación de 700 metros lineales de electrificación 
postes y cableado. Ubicado en la salida del barrio de Santo Entierro a favor del C. Josafath Loranca Aldaco, Presidente 
de Comité. Solicitud del comité de obra (beneficiarios) de fecha 01 de enero de 2011 dirigido al C. Carmelo Montero 
Barranco, presidente municipal de Acajete, a fin de solicitarle el apoyo para la ampliación de 700 metros lineales de 
electrificación postes y cableado ubicado en la salida del Barrio de Santo Entierro al depósito de rebombeo ubicado en 
Tetecolotzi, encabeza la lista el C. Josafath Loranca Aldaco. Escrito de agradecimiento dirigido al C. Carmelo Montero 
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Barranco, presidente municipal de Acajete, por parte del comité de la ampliación de 700 metros lineales de 
electrificación postes y cableado ubicado en la salida del Barrio de Santo Entierro al depósito de rebombeo ubicado en 
Tetecolotzi, encabeza la lista el C. Josafath Loranca Aldaco. Anexa identificaciones oficiales. Reporte fotográfico 
ilegible y no referenciado, sin que se tenga la certeza que corresponde a la obra de mérito. Recibo de Tesorería 
Municipal de fecha 08 de febrero de 2011 por $30,000.00, por concepto de reintegro a beneficiarios de su aportación 
para pago de mano de obra de la Ampliación de energía eléctrica en la prolongación de la 4 norte del Barrio de Santo 
Entierro a favor del C. Josafath Loranca Aldaco, Presidente del Comité de obra. Anexa identificaciones oficiales. Acta 
de asamblea del comité (beneficiarios) de la obra Electrificación de la calle prolongación de la 4 norte del Barrio de 
Santo Entierro de fecha 20 de diciembre de 2010 en la cual se realizó la elección de los nuevos integrantes del comité 
de obra, quedando como presidente Josaphat Loranca Aldaco, Secretario Marcela Morales Meléndez, Tesorero Paula 
Vargas Ramírez, Vocal de control y vigilancia Damián Jiménez Rosas, 1°vocal Prócoro Ramírez Alonso. Incluye las 
identificaciones oficiales de los integrantes del comité y de los beneficiarios. Escrito de fecha 30 de septiembre de 
2010 emitido por el comité de electrificación de la calle prolongación de la 4 norte del Barrio de Santo Entierro sección 
primera, y dirigido al presidente municipal constitucional de Acajete, Pue. C. Carmelo Montero Barranco, en el cual 
le solicitan: "…por favor nos indique aproximadamente cuando tendrá lugar la colocación de postes, la comunicación 
que sea por escrito ya que tenemos que informar a los vecinos de dicho proyecto aprobado…". Firma como presidente 
Ignacio Montero Martínez, Secretario Marcela Morales Meléndez, Tesorero Joel Alonso Ramírez, Vocal de control y 
vigilancia Felipe Jiménez Torres, 1°vocal Manuel Pérez Torres y 2° vocal Daniel Pérez Romero. Escrito de fecha 22 
de noviembre de 2010 emitido por el comité de electrificación de la calle prolongación de la 4 norte del Barrio de 
Santo Entierro sección primera, y dirigido al presidente municipal constitucional de Acajete, Pue. C. Carmelo Montero 
Barranco, con atención al Secretario General del ayuntamiento, al regidor de obras públicas y al director de obras 
públicas, en el cual le solicitan: "… información sobre avances del trabajo de colocación de postes, ya que a sido 
aprobado por el colegiado de regidores y presidente en 1° sesión ordinaria de cabildo número 103 donde se aprobó en 
su totalidad en gasto del ramo treinta tres y (anexamos copia del mismo). Porque pedimos se nos comunique por escrito 
ya que no tenemos información y el escrito fechado del día 30 de septiembre, no ah sido contestado como lo marca el 
artículo 8° constitucional…". Firma como presidente Ignacio Montero Martínez, Secretario Marcela Morales 
Meléndez, Tesorero Joel Alonso Ramírez, Vocal de control y vigilancia Felipe Jiménez Torres, 1°vocal Manuel Pérez 
López y 2° vocal Daniel Pérez Romero, cuenta con sello de recibido de la Secretaría General del ayuntamiento de 
fecha 23 de noviembre de 2010. Escrito de fecha 21 de febrero de 2011 emitido por el comité de electrificación de la 
prolongación de la 4 norte del Barrio de Santo Entierro de Acajete, Pue. y dirigido al Auditor General del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, CPC. Víctor Manuel Hernández Quintana, en el cual le informan: "… 
Hacemos de su conocimiento que en junio de 2008, solicitamos la ampliación de la red eléctrica para nuestros 
domicilios, y para enero de 2010, el ayuntamiento solicitó a la comisión federal de electricidad el presupuesto del costo 
total de dicha electrificación (anexo copias). Una vez recibido dicho presupuesto, este fue aprobado en su totalidad (al 
cien por ciento) por el H. Ayuntamiento el día 27 de agosto de 2010 en sesión ordinaria de cabildo número 103 por la 
cantidad de $219,464.77. No obstante el ayuntamiento pidió a los vecinos una aportación de $30,000.00, los cuales 
fueron depositados en la Tesorería municipal (anexamos copias) entre los meses de diciembre de 2010 y enero de 
2011. Para el día 15 de febrero de 2011, pedimos a la comisión federal de electricidad División Oriente información a 
cerca de cuando podremos contar con este servicio puesto que nos es muy necesario, por lo que nos contestó por medio 
del oficio (PLAN-OTE 0051/2011) Haciéndonos saber que el Ayuntamiento no ha hecho la aportación económica y 
por lo tanto, no hay instalaciones eléctricas domiciliarias. Ponemos de su conocimiento que hay postes y cable 
colocados, pero sin transformadores, por lo que pedimos su intervención…". Firma como presidente Ignacio Montero 
Martínez, Secretario Marcela Morales Meléndez, Tesorero Joel Alonso Ramírez, Vocal de control y vigilancia Felipe 
Jiménez Torres (firma Ofelia Jiménez V.), 1°vocal Manuel Pérez López y 2° vocal Daniel Pérez Romero, cuenta con 
sellos de recibido de fechas 23 de febrero y 24 de febrero ambas de 2011, del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla y de la Dirección jurídica de dicha entidad fiscalizadora respectivamente. Escrito de fecha 16 de 
mayo de 2011 emitido por el presidente municipal de Acajete, Puebla administración 2008-2011. C. Carmelo Montero 
Barranco, y dirigido al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, CPC. Víctor 
Manuel Hernández Quintana, en el cual le informa: "… que de acuerdo al oficio No. OFS/6279-11/UAI. Con número 
de queja Q-Q27/2011 con fecha 25 de abril del 2011 y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10,23 fracción 
XXVII, 8,92, y 112 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, le remito la 
información necesaria sobre la queja interpuesta por los CC. Ignacio Montero Martines (así dice), Marcela Morales 
Melendez, Joel Alonso Ramírez, Manuel Pérez López, Felipe Jimenez Flores y Daniel Pérez Romero todos de la 
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cabecera municipal de Acajete, sobre la obra denominada ampliación de red eléctrica en la calle prolongación de la 4 
norte del Barrio de Santo Entierro, que debido a una solicitud de apoyo, y por no contar con el recurso del fondo de 
Ramo 33, se opto en otorgar el apoyo con recursos de Participaciones y reintegro de la aportación de los beneficiarios 
y asi abatir una necesidad mas del municipio, dando solución a la petición de otros ciudadanos…". ----------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 43.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, descrita en el numeral 43.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. Por $662.19 (seiscientos sesenta y dos pesos 19/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al saldo en la cuenta 0001 Caja del fondo de Participaciones según la Balanza de 
Comprobación al 31 de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
arqueo y resguardo de Caja al 14 de febrero de 2011. OBSERVACIONES GENERALES DE INVERSIÓN PÚBLICA. 
Por $487,641.50 (cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al FISM. Debió de remitir los registros debidamente asentados en las Balanzas de Comprobación por 
fondo con las cifras de registro en la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 
de 2011. OBSERVACIONES GENERALES. Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, 
Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas 
en la cédula de observaciones del pliego de cargos, considerando las observaciones específicas y motivación, en el 
entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han 
formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en el 
pliego, debieron realizarse con fecha 14 de febrero de 2011 y debió remitir en su contestación, copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió 
remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 14 
de febrero de 2011 debidamente firmados y los CDs. Contendiendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de este Órgano Fiscalizador. Debió remitir copia certificada de las actas efectuadas 
por el Cabildo durante el periodo del 01 de enero al 14 de febrero 2011, de las que se advierte la aprobación por 
mayoría. La documentación que remitiera como contestación a las observaciones formuladas, debió ser fotocopia 
certificada. Una vez que contara con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero 
al 14 de febrero de 2011, debió hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2011-2014 los 
saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la 
Cuenta Pública, reportados al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para 
cual debió presentar constancia de recibido por el Presidente Municipal en función. -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
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número 05746/2008-2011 y de Cargos número 05746C/2008-2011, consistente en: respecto a las Observaciones 
Generales Contables, debió remitir copia certificada de arqueo y resguardo de caja al catorce de febrero de dos mil 
once, por el importe de $662.19 (seiscientos sesenta y dos pesos 19/100 Moneda Nacional) del fondo de 
Participaciones, que corresponde al saldo en la cuenta número 0001, denominada Caja, según la Balanza de 
Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II; por lo que 
se refiere a las Observaciones Generales de Inversión Pública, debió remitir los registros debidamente asentados en las 
Balanzas de Comprobación por fondo con las cifras de registro en la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de 
Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil once, por el importe de $487,641.50 (cuatrocientos ochenta y siete 
mil seiscientos cuarenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); y, finalmente en lo atinente a las Observaciones Generales debió registrar los recursos de acuerdo 
a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda; además dar contestación a todas y cada 
una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del Pliego de Cargos, considerando las 
observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada 
uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados 
por las observaciones contenidas en el pliego, debieron realizarse con fecha catorce de febrero de dos mil once y debió 
remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los 
movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al catorce de febrero de dos mil once debidamente firmados 
y los CD's, contendiendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II del Ente 
Fiscalizador. Debió remitir copia certificada de las actas efectuadas por el Cabildo durante el periodo del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil once, de las que se advierte la aprobación por mayoría. La documentación que remitiera 
como contestación a las observaciones formuladas, debe ser fotocopia certificada. Una vez que contara con la 
aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, 
debió hacer de conocimiento al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Acajete, administración 2011-2014 los 
saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la 
Cuenta Pública, reportados al Ente Fiscalizador en la licencia respectiva, para cual debió presentar constancia de 
recibido por el Presidente Municipal en función. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de 
Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, en la 
que se advierte las Observaciones Generales Contables, de las cuales debió remitir copia certificada de arqueo y 
resguardo de caja al catorce de febrero de dos mil once, por el importe de $662.19 (seiscientos sesenta y dos pesos 
19/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones, que corresponde al saldo en la cuenta número 0001, 
denominada Caja, según la Balanza de Comprobación al treinta y uno de enero de dos mil once, emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II; por lo que se refiere a las Observaciones Generales de Inversión Pública, debió remitir los 
registros debidamente asentados en las Balanzas de Comprobación por fondo con las cifras de registro en la cuenta 
0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil once, por el importe de 
$487,641.50 (cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y, finalmente en lo atinente a las Observaciones 
Generales debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que 
corresponda; además dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones 
del Pliego de Cargos, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, 
reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en el pliego, debieron realizarse 
con fecha catorce de febrero de dos mil once y debió remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió remitir los 
estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al catorce de 
febrero de dos mil once debidamente firmados y los CD's, contendiendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II del Ente Fiscalizador. Debió remitir copia certificada de las actas efectuadas por 
el Cabildo durante el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, de las que se advierte la aprobación 
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por mayoría. La documentación que remitiera como contestación a las observaciones formuladas, debe ser fotocopia 
certificada. Una vez que contara con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil once, debió hacer de conocimiento al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Acajete, administración 2011-2014 los saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados 
complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, reportados al Ente Fiscalizador en la licencia 
respectiva, para cual debió presentar constancia de recibido por el Presidente Municipal en función. ---------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 05746/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carmelo Montero Barranco, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Sin folio. Escrito de 04 de julio de 2016, dando contestación a cada una de las observaciones realizadas, en base 
al oficio No. ASP/03817-16/DGJ-DJC de fecha 13 de junio de 2016 y en relación al Pliego de Cargos número 
05746C/2008-2011 de fecha 28 de junio de 2015, y en lo referente a las observaciones generales de inversión pública 
(folio 189 de dicha contestación), señaló: "…En base a su cédula de observación de obras y acciones (cédula de 
conciliación CP-2), nos marcan en la columna (diferencia en la entre 1) y 6)), un importe de -$1,165,772.95 y en la 
columna (diferencia entre 4) y 9)) de $48,478,413.53, dichas diferencias se deben a que al 31 de diciembre de 2010 no 
se habían registrado el total de las obras terminadas, posteriormente fueron registradas para la aprobación de la cuenta 
pública 2010 como obras terminadas, por lo que envío a usted una nueva cédula CP-2 inventarios de obras en proceso 
y terminadas, donde se muestra en la columna (diferencia entre 1) y 6) y diferencia entre 4) y 9), de $0.00. ------------  
 
En copia certificada por el C. Roberto Ramírez Cervantes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
44.2. Folios del 005151 al 005194. Acumulados contables 2011, de la subcuenta de Caja número 00010002 
denominada Participaciones, en el mes de enero, en la columna de saldo al mes se aprecia la cantidad de $662.19, y en 
el mes de febrero el importe de $0.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 ene 2011, del fondo de Participaciones, de la 
subcuenta de Caja número 00010002 denominada Participaciones, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad 
de $662.19. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2011, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Caja número 
00010002 denominada Participaciones, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. Arqueo de caja 
Participaciones, de fecha 31 de enero de 2011, por un total arqueado de $662.19. Resguardo de caja de fecha 31 de 
enero de 2011, en el que se menciona: "El suscrito C.C.P. Rene Flores Ramirez, Tesorero del Ayuntamiento del 
Municipio de Acajete Puebla; hace constar que la cantidad de $662.19 (seiscientos sesenta y dos pesos 19/100 M.N.), 
se encuentra en efectivo en la caja de esta Tesorería Municipal." Póliza número D020000044 de fecha 14 de febrero 
de 2011, por concepto de Registro de gastos varios, en donde se aprecia un abono a Caja, Participaciones por la cantidad 
de $662.19. Factura número 1944 de fecha 03 de enero de 2011, expedida por Abaco, Computadoras para Negocios 
SA de CV, por concepto de Tóner HP y Cartuchos Epson, por la cantidad de $1,832.00. Factura número 
020410120051823 del mes de diciembre, expedida por Teléfonos de México S.A.B. de C.V., por la cantidad de 
$1,072.00, adjuntando recibo de cobranza por cuenta de terceros. Recibo de la tesorería municipal de fecha 12 de enero 
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de 2011, por concepto de apoyo para gastos médicos a persona de la comunidad de Santa Isabel Tepetzala, por la 
cantidad de $2,000.00. Solicitud de apoyo para gastos médicos, de fecha 15 de diciembre de 2010. Agradecimiento 
por apoyo para gastos médicos, de fecha 15 de diciembre de 2010. Receta médica. Credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, de la C. Inés Morales de Jesús. Factura número 0235 de fecha 14 de enero 
de 2011, expedida por Graciela Ortega Vázquez, por concepto de 210 Planos, por la cantidad de $6,090.00. Recibo de 
la tesorería municipal de fecha 16 de enero de 2011, por concepto de pago de contrato por trabajos de velador, por la 
cantidad de $7,200.00. Contrato por prestación de servicios de fecha 05 de diciembre de 2010, que celebra por una 
parte el H. Ayuntamiento de Acajete, Puebla representado por el C. Carmelo Montero Barranco, en su carácter de 
Presidente Municipal, y por la otra el C. Lázaro Chávez Ramírez, por concepto de Contrato por servicios prestados 
como velador del 05 de diciembre de 2010 al 31 de enero 2011, por la cantidad de $1,200.00 semanales. Credencial 
para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Lázaro Chávez Ramírez. Factura número 
0149 de fecha 18 de enero de 2011, expedida por Raquel Robles Ruiz, por concepto de Afinación de vehículo, por la 
cantidad de $2,366.40. Factura número 0159 de fecha 24 de enero de 2011, expedida por Raquel Robles Ruiz, por 
concepto de Mano de obra: Cambio de cabeza y refacciones, por la cantidad de $5,452.00. Factura número 124830 de 
fecha 19 de enero de 2011, expedida por Gas pronto, S.A. de C.V., por concepto de 38 litros de gas L.P., por la cantidad 
de $204.44. Factura número D 03424 de fecha 19 de enero de 2011, expedida por Consorcio Papelero Jags, S.A. de 
C.V., por concepto de 20 paquetes de Hojas T/carta foto bond c/500, por la cantidad de $850.05. Factura número 2993 
B de fecha 19 de enero de 2011, expedida por Grupo Abebs S.A. de C.V., por concepto de 5 bitácora de obra C/100 
Hjs. 4b02 lib. y form., por la cantidad de $365.65. Factura número A437 de fecha 18 de enero de 2011, expedida por 
Auto Servicio Ocotitlan SA de CV, por concepto de 56.56108 combustible Pemex Magna, por la cantidad de $500.00. 
Tiene una nota con lapicero que dice: "Solo se consideró un importe de $416.23." Cédula de conciliación de obras, 
Inversión pública y CP-2, emitida por la Dirección de Fiscalización Municipal módulo 3, en la que se advierten 
diferencias del Fondo FISM por -$1,165,772.95 (obras en proceso) y $48,478,413.53 (obras terminadas). Cédula de 
conciliación CP-2, emitida por el municipio de Acajete, en la cual ya no se advierten las diferencias arriba señaladas 
del fondo FISM entre las columnas 1) y 6) y diferencias entre las columnas 4) y 9) respectivamente, arrojando ambas 
$0.00. Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), con un importe total de obras en proceso de $0.00 y un 
total de obras terminadas por la cantidad de $3,437,608.48 (se advierte remarcado el importe de obras terminadas 
FISM por $1,584,067.66). Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2010 fondo FISM, en la cual, se remarca 
la cuenta 0008 construcciones con un saldo de $70,536,722.88 y la cuenta 0017 obras en proceso con un saldo de 
$0.00. Balanza de comprobación al mes de enero de 2011 fondo FISM, en la cual, se remarca la cuenta 0008 
construcciones con un saldo de $22,058,309.35 y la cuenta 0017 obras en proceso con un saldo de $1,165,772.95. 
Balanza de comprobación al mes de febrero de 2011 fondo FISM, en la cual, se remarca la cuenta 0008 construcciones 
con un saldo de $72,120,790.54, y en obras terminadas ejercicio 2011 (al 14 de febrero), un saldo de $1,584,067.66, 
sin remarcar la cuenta 0017 obras en proceso presenta un saldo de $0.00. ------------------------------------------------------  
 
44.3. Folios del 005197 al 005259. Estados financieros correspondientes al periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 
2011, los cuales se cotejaron con los impresos del Sistema Contable Gubernamental II que obra en esta Institución, no 
determinándose diferencias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.4. Folios del 0005207 al 0005221 y del 0005236 al 0005255. Comportamiento de obras y acciones con cargo a la 
inversión pública por el periodo comprendido del 1 al 14 de febrero de 2011, con un total capítulo 6000 de 
$8,339,804.50. CP-2 (ya analizado) y la Relación de obras y acciones por el periodo comprendido del 1 al 14 de febrero 
de 2011, con un total capítulo 6000 de $8,339,804.50. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
44.5. Sin folio. Disco 1 Rotulado: "clave: 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- 
BIENES PATRIMONIALES Cuenta PÚBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011). Disco 2 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA-INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 
FINANCIERA (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011- RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
2011=CP-1 a CP-4 CUENTA PUBLICA 2011 (DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011). Disco 3 
Rotulado: "CLAVE 16-02 MUNICIPIO DE ACAJETE PUE.- ESTADOS FINANCIEROS- BIENES 
PATRIMONIALES MES: FEBRERO 2011 (DEL 1° AL 14 DE FEBRERO DE 2011)”.-----------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 44.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carmelo Montero Barranco, Ex Presidente Municipal Constitucional de Acajete, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carmelo Montero Barranco, descritas en los numerales 
44.2, 44.3 y 44.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 44.5, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carmelo Montero Barranco, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No cuantificable. -  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Carmelo Montero Barranco, en la Audiencia de fecha 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Presente las pruebas requeridas 
en base al oficio Número ASP/03817-16/DGJ-DJC, en tiempo y forma de acuerdo a la fecha que me fue solicitado; 
esperando que con la contestación a los puntos requeridos me sea solventado el presente", es importante señalar que 
dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y 
justificando la cantidad de $88'596,799.15 (ochenta y ocho millones quinientos noventa y seis mil setecientos noventa 
y nueve pesos 15/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 05746C/2008-2011, por un monto total de $88'596,799.15 (ochenta y ocho 
millones quinientos noventa y seis mil setecientos noventa y nueve pesos 15/100 Moneda Nacional) y para los efectos 
de determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Carmelo Montero Barranco, no resultó 
administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. -----------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
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publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Carmelo Montero Barranco, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Acajete, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, 
por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Acajete, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil once, representado por el C. Carmelo Montero Barranco, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Acajete, Puebla, administración 2008-2011. ----------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Ahuacatlán. 
INVOLUCRADO: Miguel Sebastián Santos. 
ADMINISTRACIÓN: 2014-2018. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
EXPEDIENTE: P.A. 01/2018. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución. 

 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 01/2018, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Miguel Sebastián Santos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, 
administración 2014-2018; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil catorce; y,---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil catorce, el C. Miguel Sebastián Santos, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018; tal y 
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 
se encuentra agregado en el expediente P.A. 01/2018 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El quince de marzo de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Miguel Sebastián Santos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuacatlán, 
Puebla, administración 2014-2018; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 07478C/2014-2018, por un monto total de $24'097,442.74 (veinticuatro millones noventa y siete mil 
cuatrocientos cuarenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 01/2018, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Miguel Sebastián Santos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuacatlán, 
Puebla, administración 2014-2018; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia 
de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/03526-18/DGJ-
DGS, de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se citó al C. Miguel Sebastián Santos, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, a efecto de que 
compareciera el seis de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés 
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le 
fue notificado conforme a derecho el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de 
notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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QUINTO.- El seis de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción I 
del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo 
constar la comparecencia del C. Miguel Sebastián Santos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, ante la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; 
asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, 
administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; y, que 
la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este momento ofrezco 
diez legajos de pruebas documentales en copia certificada, para solventar las irregularidades que se me atribuyen, con 
las cuales demuestro que no existe ninguna responsabilidad de mi parte"; continuando con el desahogo de la presente 
audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Miguel Sebastián Santos, haciendo uso de este derecho 
manifiesta: "que con las pruebas que ofrecí, estoy solventando cada una de las observaciones que en su momento se 
contemplaron en los pliegos, y con ello deslindo todo tipo de responsabilidad, que es todo lo que deseo manifestar 
como alegatos". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante tarjeta, la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
solicitó valoración técnica de las constancias  que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas 
por el involucrado C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia del veintitrés de julio de dos mil dieciocho, con el 
objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Mediante tarjeta, se recibió en la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla,  valoración técnica, en la respecto de las pruebas presentadas; y, ---------------------------------------------------  
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
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II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Miguel Sebastián Santos, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
07478C/2014-2018, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07478C/2014-2018, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil catorce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $24'097,442.74 (veinticuatro 
millones noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $1'054,399.83 (un millón cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos 83/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los saldos de la cuenta 0022 Acreedores Diversos, según Balanza de Comprobación 
al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, correspondiente al acreedor por Nóminas 
pendientes de pago. Debió remitir: integración del saldo especificando fecha de registro, concepto e importe, anexando 
las pólizas de creación de pasivos con su respectiva documentación comprobatoria, CFDI y así como la evidencia de 
los finiquitos de la deuda. No remitió los CFDI expedidos por concepto de las nóminas pendientes de pago. -----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, no obstante de haber presentado diversa documentación con la cual solvento parcialmente 
la cantidad de $30,013.00 (treinta mil trece pesos 00/100 Moneda Nacional), quedo un importe por solventar de 
$1,054,399.83 (un millón cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos 83/100 Moneda Nacional); sin 
embargo, no remitió los CFDI expedidos por concepto de las nóminas pendientes de pago.-------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07478C/2014-2018, consistente en: la documentación relativa a los saldos por comprobar en las 
cuentas de: Acreedores, por el importe de $1'054,399.83 (un millón cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve 
pesos 83/100 Moneda Nacional) del Participaciones, por lo que debió cumplir con la presentación de la documentación 
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descrita en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, de Participaciones, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, documentación que obra como anexo en el 
Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-
2018, en la que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con los saldos de la cuenta 0022 Acreedores Diversos, 
según Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce del Sistema Contable Gubernamental 
II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con los saldos de la cuenta 0022 Acreedores Diversos, según Balanza de Comprobación al treinta y uno 
de diciembre de dos mil catorce del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'054,399.83 (un millón cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos 83/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $258,960.00 (doscientos cincuenta y ocho mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los egresos registrados en la subcuenta 3205 Arrendamiento de Vehículos, con 
pólizas E050000016, E050000054, E070000002, E090000021 y E120000039 por concepto de renta de camión de 
volteo para recolección de basura, según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir: pólizas cheques, comprobación con requisitos fiscales de conformidad a los artículos 
29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, contrato de arrendamiento debidamente requisitado, identificación del 
arrendador, acuerdo de cabildo por la aprobación del gasto y comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones y 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación; sin embargo, no remitió copia certificada de las facturas CFDI expedidas por el proveedor 
Hugo Vallejo Torres, además el contrato de arrendamiento que soporta la póliza E090000021 no coincide con el 
periodo de arrendamiento, así mismo el Dictamen de Excepción a la Licitación Pública de la póliza E120000039 carece 
de firmas del 4º, 5º y 6º vocal; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Auxiliar de Mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, de Participaciones, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, documentación que obra como anexo  en el Pliego 
de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la 
que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con los egresos registrados en la subcuenta 3205 
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Arrendamiento de Vehículos, con pólizas E050000016, E050000054, E070000002, E090000021 y E120000039 por 
concepto de renta de camión de volteo para recolección de basura. --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con los egresos registrados en la subcuenta 3205 Arrendamiento de Vehículos, con pólizas E050000016, 
E050000054, E070000002, E090000021 y E120000039 por concepto de renta de camión de volteo para recolección 
de basura, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $258,960.00 (doscientos 
cincuenta y ocho mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ----------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $128,876.00 (ciento veintiocho mil ochocientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al egreso registrado en la subcuenta 3301 Asesorías, con póliza E080000018 por 
concepto de Elaboración de Dictamen Entrega Recepción, según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2014 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir: póliza de egresos por el pago efectuado en virtud de que se apasivó 
dicho gasto y excede los 30 días de antigüedad, resultados de la misma, comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones 
y Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación; sin embargo, no presentó la documentación descrita en la presente irregularidad; quedando 
esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Auxiliar de Mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, de Participaciones, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, documentación que obra como anexo en el Pliego 
de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la 
que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con el egreso registrado en la subcuenta 3301 Asesorías, 
con póliza E080000018 por concepto de Elaboración de Dictamen Entrega Recepción. -------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación que le fue requerida, es decir la relacionada con el egreso registrado en la subcuenta 3301 Asesorías, 
con póliza E080000018 por concepto de Elaboración de Dictamen Entrega Recepción , desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $128,876.00 (ciento veintiocho mil ochocientos setenta y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los egresos registrados en la subcuenta 3801 Gastos de Ceremonial, con pólizas 
E050000012 y E050000032 por concepto de gastos oficiales, según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2014 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
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diversa documentación; sin embargo, no remitió la documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Auxiliar de Mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, de Participaciones, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, documentación que obra como anexo en el Pliego 
de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la 
que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con los egresos registrados en la subcuenta 3801 Gastos 
de Ceremonial, con pólizas E050000012 y E050000032 por concepto de gastos oficiales. ----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con los egresos registrados en la subcuenta 3801 Gastos de Ceremonial, con pólizas E050000012 y 
E050000032 por concepto de gastos oficiales, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.-----------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $255,017.00 (doscientos cincuenta y cinco mil diecisiete pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los egresos registrados en la subcuenta 4105 Ayudas Culturales y Sociales, con 
pólizas E020000024, E050000021, E050000029, E060000051, E070000023, E080000030, E080000031, 
E110000018, D110000021 y E120000040 por concepto de apoyos económicos para vestuario de reina, para materiales 
de construcción y para compra de ataúdes, según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa de la forma y motivo en que se 
entregaron los apoyos, además de las solicitudes de apoyo, oficios de agradecimiento con sello y firma de las personas, 
comités o instituciones beneficiadas, comprobación de que se aplicó el recurso otorgado. Debió remitir comprobantes 
fiscales a nombre del municipio, toda vez que los apoyos se consideran egresos deberá demostrar el cumplimiento al 
artículo 86 Fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. 
También debió demostrar que las personas, comités o instituciones apoyadas son susceptibles de recibir este tipo de 
gastos. Del mismo modo debió remitir el acta de cabildo donde se autorizan las políticas de distribución y otorgamiento 
por este tipo de apoyos, demostrando que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos. De igual forma 
debió demostrar que los gastos por Subsidios, Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al presupuesto de 
egresos. Así como comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación; sin embargo, no remitió la documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Auxiliar de Mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, de Participaciones, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, documentación que obra como anexo  en el Pliego 
de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la 
que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con los egresos registrados en la subcuenta 4105 Ayudas 
Culturales y Sociales, con pólizas E020000024, E050000021, E050000029, E060000051, E070000023, E080000030, 
E080000031, E110000018, D110000021 y E120000040 por concepto de apoyos económicos para vestuario de reina, 
para materiales de construcción y para compra de ataúdes. ------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con los egresos registrados en la subcuenta 4105 Ayudas Culturales y Sociales, con pólizas E020000024, 
E050000021, E050000029, E060000051, E070000023, E080000030, E080000031, E110000018, D110000021 y 
E120000040 por concepto de apoyos económicos para vestuario de reina, para materiales de construcción y para 
compra de ataúdes, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $255,017.00 (doscientos 
cincuenta y cinco mil diecisiete pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ----------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $204,943.51 (doscientos cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 51/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Anticipos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 00060003 Anticipo a Contratistas, según Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, correspondiente al contratista 
Grupo Tierra Firme S.A. de C.V. por un recurso a recuperar derivado de un pago duplicado por la obra ampliación de 
redes de alcantarillado en la administración 2008-2011. También contempla observación del Informe Final del Auditor 
Externo. Debió remitir: la documentación comprobatoria de las gestiones o avances legales para el reintegro del recurso 
solicitado al contratista, en razón que la administración 2011-2014 presentó demanda ante el Ministerio Público y que 
en formato 32 del Acta Entrega Recepción se estipuló como asunto en trámite, firmando de conformidad para su 
seguimiento el Presidente Municipal actual, C. Miguel Sebastián Santos. ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, consistente en: la documentación 
original de Saldos por comprobar en las cuentas de: Anticipos, por el importe de $204,943.51 (doscientos cuatro mil 
novecientos cuarenta y tres pesos 51/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios, por lo que debió presentar la documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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6-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, del Municipio de Ahuacatlán, 
Puebla, documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con el saldo de la cuenta 00060003 Anticipo a Contratistas.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir la 
relacionada con al saldo de la cuenta 00060003 Anticipo a Contratistas, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $204,943.51 (doscientos cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 51/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $244,019.00 (doscientos cuarenta y cuatro mil diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060002 Deudores Diversos, según Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental, correspondiente al pago de empleo 
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temporal. Debió remitir: integración del saldo especificando fecha, concepto, importe y datos del deudor, anexando 
póliza cheque, la documentación comprobatoria, así como la póliza de registro de la depuración de la cuenta por cobrar. 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación; sin embargo, no remitió la documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, de Otros Fondos, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, documentación que obra como anexo en el 
Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-
2018, en la que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con el saldo que presenta la subcuenta 00060002 Deudores 
Diversos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación que le fue requerida, es decir la relacionada con el saldo que presenta la subcuenta 00060002 Deudores 
Diversos, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $244,019.00 (doscientos 
cuarenta y cuatro mil diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------  
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Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $141,520.00 (ciento cuarenta y un mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la póliza E020000003 de fecha 20 de febrero de 2014, por concepto de 
pago de paquete para fiestas patronales, el cual carece de proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, del fondo Participaciones. Observación del Acta 
Final de fecha 15 de mayo de 2015, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02723-15/DFM de fecha 8 de 
mayo de 2015. Además se observó que el contrato de prestación de servicios no presenta la firma del proveedor ni 
exhibe la identificación oficial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación; sin embargo, no remitió la documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Acta Final de fecha quince de mayo de dos mil quince, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02723-
15/DFM de fecha ocho de mayo de dos mil quince, documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el 
registro de la observación de referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con el importe de la póliza E020000003 de fecha 20 de 
febrero de 2014, por concepto de pago de paquete para fiestas patronales. -----------------------------------------------------  
 



                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 788 
 
 
 
 
 

14/50 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con el importe de la póliza E020000003 de fecha 20 de febrero de 2014, por concepto de pago de paquete 
para fiestas patronales, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $141,520.00 (ciento cuarenta 
y un mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.-----------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $4,600.00 (cuatro mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recibos simples. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la póliza E090000038 de fecha 22 de septiembre de 2014, por concepto 
de contratación de sonido para evento de la pluriculturalidad, el cual carece de reporte fotográfico, documentación 
comprobatoria, así mismo el recibo No. 850 de la Tesorería Municipal no presenta fecha, importe y datos de la persona 
beneficiada, del fondo Participaciones. Observación del Acta Final de fecha 15 de mayo de 2015, derivada de la Orden 
de Auditoria número ASP/02723-15/DFM de fecha 8 de mayo de 2015. -------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación; sin embargo, no remitió la documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Acta Final de fecha quince de mayo de dos mil quince, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02723-
15/DFM de fecha ocho de mayo de dos mil quince, documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el 
registro de la observacion de referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
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junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con el importe de la póliza E090000038 de fecha 22 de 
septiembre de 2014, por concepto de contratación de sonido para evento de la pluriculturalidad. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con el importe de la póliza E090000038 de fecha 22 de septiembre de 2014, por concepto de contratación 
de sonido para evento de la pluriculturalidad, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$4,600.00 (cuatro mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. --------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $10,060.00 (diez mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 27. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 002200040013 Sueldos a Elementos de Seguridad 
Púb., el cual supera una antigüedad mayor a 3 meses, del fondo FORTAMUN-DF. Debió remitir: integración del saldo 
especificando fecha, concepto, importe y datos del personal de seguridad pública, adjuntando póliza cheque, CFDI´s 
por el pago de nómina. Observación del Informe Final del Auditor Externo. No remitió copia certificada de los CFDI´s 
expedidos por el pago de nómina, además en la nómina carece de la firma del C. Luis Antonio Lucas Director 
Municipal Constitucional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07478C/2014-2018, consistente en: la documentación relativa a los Saldos por comprobar en las 
cuentas de: Acreedores, por el importe de $10,060.00 (diez mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, por lo que debió presentar la documentación descrita en la 
presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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10-A) Informe Final del Auditor Externo, de la Auditoría realizada al Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, 
administración 2014-2018, documentación que obra como anexo  en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la 
observación de referencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con el saldo que presenta la cuenta 002200040013 
Sueldos a Elementos de Seguridad Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con el saldo que presenta la cuenta 002200040013 Sueldos a Elementos de Seguridad Pública, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $10,060.00 (diez mil sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios 
que corresponda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de cargos del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. -------------------------  
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Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2014 y remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. -------  
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en 
el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. --------------------------------------------------------------  
La documentación remitida como contestación a las observaciones formuladas, debieron ser copia certificada. --------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. -----------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 no están determinados por la situación de los 
saldos al 14 de febrero de 2014. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 14 de 
febrero2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -------------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este pliego, son los registrados 
por el sujeto de revisión dentro del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. ----------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, consistente en: la documentación e 
información detallada en la presente irregularidad, por lo que debió cumplir puntualmente con cada uno de los 
requerimientos que se describen en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Diversa documentación que obra en los Archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, relativa  a la 
Cuenta Pública del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, por el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil catorce, en la que se advierte las observaciones de la presente irregularidad. -------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con cada una de las observaciones de la presente 
irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 11.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con cada una de las observaciones de la presente irregularidad, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $338,625.45 (trescientos treinta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos 45/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14101 "Construcción de carril para carreras 
de caballos fiestas patronales" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo Participaciones, debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento 
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de abril, mayo, junio y diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. -----------------------------------------  
Debió remitir acta del COPLADEMUN, contrato junto con el proceso de adjudicación completo debidamente 
fundamentado con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, además 
de que en las propuestas económicas se mencionan que los importes son con IVA siendo que no lo tienen, presupuesto 
contratado, programa de obra contratado, fianza de cumplimiento, acta de entrega recepción debidamente firmada, 
fianza de vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 14101, denominada "Construcción de carril para carreras de caballos fiestas patronales" en la localidad de 
Ahuacatlán, por el importe de $338,625.45 (trescientos treinta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos 45/100 Moneda 
Nacional); de Participaciones; sin embargo, no remitió la documentación descrita en la presente irregularidad; 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de referencia. -----------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Obra número 14101 "Construcción de carril 
para carreras de caballos fiestas patronales" en la localidad de Ahuacatlán. ----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Obra número 14101 "Construcción de carril para carreras de caballos fiestas patronales" en la 
localidad de Ahuacatlán, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $338,625.45 
(trescientos treinta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos 45/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 13. Por $119,654.00 (ciento diecinueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14302 "Adquisición de equipo de 
topografía para dirección de obras públicas" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FISM-DF, debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento 
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y corregir acta de propuestas económicas puesto 
que mencionan que los importes son con IVA siendo que no lo tienen. ---------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción  
14302, denominada "Adquisición de equipo de topografía para dirección de obras públicas" en la localidad de 
Ahuacatlán, por el importe de $119,654.00 (ciento diecinueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional); del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la 
documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción de referencia.---------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 788 
 
 
 
 
 

21/50 

 
13.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Acción número 14302 "Adquisición de 
equipo de topografía para dirección de obras públicas" en la localidad de Ahuacatlán. --------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Acción número 14302 "Adquisición de equipo de topografía para dirección de obras públicas" en 
la localidad de Ahuacatlán, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $119,654.00 (ciento 
diecinueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $1'984,040.65 (un millón novecientos ochenta y cuatro mil cuarenta pesos 65/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14306 "Construcción de alcantarillado 
sanitario en la 2a sección" en la localidad de San Mateo Tlacotepec, del fondo FISM-DF, debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento 
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de agosto y noviembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  -----------------------------------------------------  
Debió justificar el motivo por el cual no se da cumplimiento a las cláusulas del contrato debido a que el plazo de 
ejecución del contrato es del 23 de junio al 23 de septiembre de 2014 y se termina hasta el 11 de noviembre de 2014. 
Debió remitir convenio modificatorio al contrato en el que se acuerda modificar el plazo de ejecución y que haga 
mención de la fecha límite de término. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 14306 , denominada "Construcción de alcantarillado sanitario en la 2a sección" en la localidad de San Mateo 
Tlacotepec, por el importe de $1'984,040.65 (un millón novecientos ochenta y cuatro mil cuarenta pesos 65/100 
Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la 
documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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14-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de referencia. -----------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con Obra número 14306 "Construcción de 
alcantarillado sanitario en la 2a sección" en la localidad de San Mateo Tlacotepec. ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación que le fue requerida, es decir la relacionada con Obra número 14306 "Construcción de alcantarillado 
sanitario en la 2a sección" en la localidad de San Mateo Tlacotepec, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'984,040.65 (un millón novecientos ochenta y cuatro mil cuarenta pesos 65/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $312,274.26 (trescientos doce mil doscientos setenta y cuatro pesos 26/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14307 "Equipamiento de muebles para 
áreas que brindan atención a las demandas de la ciudadanía" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FISM-DF, debió 
cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en 
el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de julio. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y remitir las 3 cotizaciones. --------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción 
número 14307, denominada "Equipamiento de muebles para áreas que brindan atención a las demandas de la 
ciudadanía" en la localidad de Ahuacatlán, por el importe de $312,274.26 (trescientos doce mil doscientos setenta y 
cuatro pesos 26/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal; sin 
embargo, no remitió la documentación descrita en la presente irregularidad;  quedando esta irregularidad subsistente 
en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción de referencia.---------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Acción número 14307 "Equipamiento de 
muebles para áreas que brindan atención a las demandas de la ciudadanía" en la localidad de Ahuacatlán. --------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 15.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Acción número 14307 "Equipamiento de muebles para áreas que brindan atención a las demandas 
de la ciudadanía" en la localidad de Ahuacatlán, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$312,274.26 (trescientos doce mil doscientos setenta y cuatro pesos 26/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $205,699.99 (doscientos cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14308 "Equipamiento de software y 
hardware para áreas que brindan atención a las demandas de la ciudadanía" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo 
FISM-DF, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
importe registrado en el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de julio y agosto. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --------------------  
Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y remitir las 3 cotizaciones. --------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción 
número 14308, denominada "Equipamiento de software y hardware para áreas que brindan atención a las demandas 
de la ciudadanía" en la localidad de Ahuacatlán, por el importe de $205,699.99 (doscientos cinco mil seiscientos 
noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional); del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no 
remitió la documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción de referencia.---------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Acción número 14308 "Equipamiento de 
software y hardware para áreas que brindan atención a las demandas de la ciudadanía" en la localidad de Ahuacatlán.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 16.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Acción número 14308 "Equipamiento de software y hardware para áreas que brindan atención a las 
demandas de la ciudadanía" en la localidad de Ahuacatlán, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $205,699.99 (doscientos cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $1'940,959.42 (un millón novecientos cuarenta mil novecientos cincuenta y nueve pesos 
42/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cédula de información básica modificada y autorizada ----------------------------------------------------------------------------  
Programa modificado de ejecución de obra, o servicios relacionados -----------------------------------------------------------  
Convenio modificatorio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14315 "Construcción de colector general de 
drenaje en Acatempan, Cruztitlán, Tlahuitompa" en la localidad de San Jerónimo Coaltepec, del fondo FISM-DF, 
debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de septiembre y 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ------  
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Debió justificar el motivo por el cual no se da cumplimiento a las cláusulas del contrato debido a que el plazo de 
ejecución del contrato es del 04 de agosto al 01 de noviembre de 2014 y se termina hasta el 12 de diciembre de 2014. 
Debió remitir convenio modificatorio al contrato en el que se acuerda modificar el plazo de ejecución y que haga 
mención de la fecha límite de término. Debió remitir factura del anticipo, cédula de información básica modificada y 
autorizada y programa modificado de ejecución de obra. --------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 14315, denominada "Construcción de colector general de drenaje en Acatempan, Cruztitlán, Tlahuitompa" en 
la localidad de San Jerónimo Coaltepec, por el importe de $1'940,959.42 (un millón novecientos cuarenta mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos 42/100 Moneda Nacional); del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin 
embargo, no remitió la documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente 
en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de referencia. -----------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Obra número 14315 "Construcción de 
colector general de drenaje en Acatempan, Cruztitlán, Tlahuitompa" en la localidad de San Jerónimo Coaltepec. -----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 17.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Obra número 14315 "Construcción de colector general de drenaje en Acatempan, Cruztitlán, 
Tlahuitompa" en la localidad de San Jerónimo Coaltepec, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $1'940,959.42 (un millón novecientos cuarenta mil novecientos cincuenta y nueve pesos 42/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $724,861.28 (setecientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y un pesos 28/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra o acción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva -----------------------------------------------------  
Convenio modificatorio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14326 "Embaslastramiento del tramo San 
Mateo-Tonalapa" en la localidad de San Mateo Tlacotepec, del fondo FISM-DF, debió cumplir con el requerimiento 
y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento de obras por el 
mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------  
Incluye la observación realizada por el auditor externo en el informe final al mes de Diciembre de 2014, deberá realizar 
la modificación al proyecto con respecto a distancia ejecutada. Debió remitir acta de acuerdo de cabildo en el que se 
autoriza la modificación de la obra, oficio de aviso al contralor municipal por las modificaciones, convenio 
modificatorio al contrato en el que se acuerda modificar el plazo de ejecución y que haga mención de la fecha límite 
de término. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 14326, denominada "Embaslastramiento del tramo San Mateo-Tonalapa" en la localidad de San Mateo 
Tlacotepec, por el importe de $724,861.28 (setecientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y un pesos 28/100 Moneda 
Nacional); del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la documentación descrita en la 
presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de referencia. -----------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Obra número 14326 "Embaslastramiento 
del tramo San Mateo-Tonalapa" en la localidad de San Mateo Tlacotepec. ----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 18.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Obra número 14326 "Embaslastramiento del tramo San Mateo-Tonalapa" en la localidad de San 
Mateo Tlacotepec, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $724,861.28 (setecientos 
veinticuatro mil ochocientos sesenta y un pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $1'446,863.34 (un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y tres 
pesos 34/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra o acción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva -----------------------------------------------------  
Convenio modificatorio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14324 "Embalastramiento del camino de San 
Andrés a San Rafael" en la localidad de San Andrés Tlayehualancingo, del fondo FISM-DF, debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento 
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de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ------------------------------------------------------  
Incluye la observación realizada por el auditor externo en el informe final, modificación al proyecto con respecto a 
distancia ejecutada. Debió remitir acta de acuerdo de cabildo en el que se autoriza la modificación de la obra, oficio 
de aviso al contralor municipal por las modificaciones, convenio modificatorio al contrato en el que se acuerda 
modificar el plazo de ejecución y que haga mención de la fecha límite de término. ------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 14324, denominada "Embalastramiento del camino de San Andrés a San Rafael" en la localidad de San Andrés 
Tlayehualancingo, por el importe de $1'446,863.34 (un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y 
tres pesos 34/100 Moneda Nacional); del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la 
documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de referencia. -----------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Obra número 14324 "Embalastramiento 
del camino de San Andrés a San Rafael" en la localidad de San Andrés Tlayehualancingo. --------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 19.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Obra número 14324 "Embalastramiento del camino de San Andrés a San Rafael" en la localidad de 
San Andrés Tlayehualancingo, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'446,863.34 (un 
millón cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y tres pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $1'524,419.92 (un millón quinientos veinticuatro mil cuatrocientos diecinueve pesos 
92/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14316 "Construcción de línea de conducción 
en San Andrés Tlayehualancingo 1ra etapa" en la localidad de San Andrés Tlayehualancingo, del fondo FISM-DF, 
debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------  
Debió justificar el motivo por el cual no se da cumplimiento a las cláusulas del contrato debido a que el plazo de 
ejecución del contrato es del 13 de agosto al 26 de Octubre de 2014, siendo que se termina el 27 de noviembre de 2014. 
Debió aclarar y justificar porque las bases del concurso mencionan que la publicación de la convocatoria será el 28 de 
julio de 2014 y que se comenzará con las visitas al lugar de la obra el 01 de julio de 2014. ---------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 14316, denominada "Construcción de línea de conducción en San Andrés Tlayehualancingo 1ra etapa" en la 
localidad de San Andrés Tlayehualancingo, por el importe de $1'524,419.92 (un millón quinientos veinticuatro mil 
cuatrocientos diecinueve pesos 92/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal; sin embargo, no remitió la documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de referencia. -----------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Obra número 14316 "Construcción de línea 
de conducción en San Andrés Tlayehualancingo 1ra etapa" en la localidad de San Andrés Tlayehualancingo. ----------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 20.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Obra número 14316 "Construcción de línea de conducción en San Andrés Tlayehualancingo 1ra 
etapa" en la localidad de San Andrés Tlayehualancingo, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $1'524,419.92 (un millón quinientos veinticuatro mil cuatrocientos diecinueve pesos 92/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $143,210.70 (ciento cuarenta y tres mil doscientos diez pesos 70/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos de la licitación pública ------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14203 "Adquisición de uniformes para 
elementos de Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir 
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el 
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movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de marzo, junio y diciembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --------------------------------  
Debió remitir proceso de adjudicación debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aclarando y justificando porque en el contrato se menciona que el 
recurso es de FISM-DF, además porque el importe de la factura es por $350,334.50 si es que únicamente el ejercido 
fue de $143,210.70, reporte de avance físico financiero de junio, reporte al PASH en el que se visualice el registro de 
la acción a nivel financiero. Derivado de la modificación presupuestal debió remitir el soporte de comprobación de 
dicha modificación y justificar el destino de los uniformes y accesorios adquiridos con la factura No. 2 por $350,334.50 
de COMERCIALIZADORA NOVAHOM S.A. DE C.V. -------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción 
número 14203, denominada "Adquisición de uniformes para elementos de Seguridad Pública Municipal" en la 
localidad de Ahuacatlán, por el importe de $143,210.70 (ciento cuarenta y tres mil doscientos diez pesos 70/100 
Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió la 
documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción de referencia.---------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Acción número 14203 "Adquisición de 
uniformes para elementos de Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Ahuacatlán. --------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 21.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Acción número 14203 "Adquisición de uniformes para elementos de Seguridad Pública Municipal" 
en la localidad de Ahuacatlán, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $143,210.70 (ciento 
cuarenta y tres mil doscientos diez pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $1'001,153.69 (un millón un mil ciento cincuenta y tres pesos 69/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14204 "Adquisición de vehículos para 
Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento 
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de julio y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------  
Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública, 3 cotizaciones, aclarar y justificar porque en el contrato 
se menciona que el recurso es de FISM-DF y remitir únicamente las facturas por el importe observado. ----------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción 
número 14204, denominada "Adquisición de vehículos para Seguridad Pública Municipal" en la localidad de 
Ahuacatlán, por el importe de $1'001,153.69 (un millón un mil ciento cincuenta y tres pesos 69/100 Moneda Nacional); 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió la documentación 
descrita en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción de referencia.---------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Acción número 14204 "Adquisición de 
vehículos para Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Ahuacatlán. --------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 22.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Acción número 14204 "Adquisición de vehículos para Seguridad Pública Municipal" en la localidad 
de Ahuacatlán, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'001,153.69 (un millón un 
mil ciento cincuenta y tres pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $750,543.00 (setecientos cincuenta mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14205 "Pago de prestaciones y aguinaldo 
al personal de Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir 
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el 
movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debió remitir nominas completas debido a que falta por comprobar $17,234.00, adema de corregir la de la segunda 
quincena del mes de febrero puesto que dice marzo y remitir reporte al PASH en el que se visualice la acción en el 
registro a nivel financiero. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción 
número 14205, denominada "Pago de prestaciones y aguinaldo al personal de Seguridad Pública Municipal" en la 
localidad de Ahuacatlán", por el importe de $750,543.00 (setecientos cincuenta mil quinientos cuarenta y tres pesos 
00/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no 
remitió la documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción de referencia.---------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Acción número 14204 "Adquisición de 
vehículos para Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Ahuacatlán. --------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 23.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación que le fue requerida, es decir la relacionada con la Acción número 14204 "Adquisición de vehículos 
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para Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Ahuacatlán, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $750,543.00 (setecientos cincuenta mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $1'732,500.00 (un millón setecientos treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14206 "Pago por prestaciones de servicios 
profesionales" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir con el requerimiento y 
además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento de obras por el 
mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir reporte al PASH en el que se visualice la acción en el registro a nivel financiero. ---------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción 
número 14206, denominada "Pago por prestaciones de servicios profesionales" en la localidad de Ahuacatlán, por el 
importe de $1'732,500.00 (un millón setecientos treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió la documentación descrita 
en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción de referencia.---------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Acción número 14204 "Adquisición de 
vehículos para Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Ahuacatlán. --------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 24.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Acción número 14204 "Adquisición de vehículos para Seguridad Pública Municipal" en la localidad 
de Ahuacatlán, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'732,500.00 (un millón 
setecientos treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $521,904.30 (quinientos veintiún mil novecientos cuatro pesos 30/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14216 "Adquisición de block para 
viviendas en la localidad de Coaltepec y Pochalcatl" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió 
cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en 
el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------  
Debió remitir acta del COPLADEMUN, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, cotizaciones, constancias 
de beneficiarios y reporte al PASH en el que se visualice la acción en el registro a nivel financiero. ----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción 
número 14216, denominada "Adquisición de block para viviendas en la localidad de Coaltepec y Pochalcatl" en la 
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localidad de Ahuacatlán, por el importe de $521,904.30 (quinientos veintiún mil novecientos cuatro pesos 30/100 
Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió la 
documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción de referencia.---------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Acción número 14216 "Adquisición de 
block para viviendas en la localidad de Coaltepec y Pochalcatl" en la localidad de Ahuacatlán. ---------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 25.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Acción número 14216 "Adquisición de block para viviendas en la localidad de Coaltepec y 
Pochalcatl" en la localidad de Ahuacatlán, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$521,904.30 (quinientos veintiún mil novecientos cuatro pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $455,366.70 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y seis pesos 70/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14215 "Adquisición de block para 
viviendas en la localidad de Ixquihuacan y Analco" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió 
cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en 
el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------  
Debió remitir acta del COPLADEMUN, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, cotizaciones, reporte 
fotográfico con los datos completos de la acción, constancias de beneficiarios y reporte al PASH en el que se visualice 
la acción en el registro a nivel financiero. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción 
número 14215, denominada "Adquisición de block para viviendas en la localidad de Ixquihuacan y Analco" en la 
localidad de Ahuacatlán, por el importe de $455,366.70 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y seis 
pesos 70/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, 
no remitió la documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción de referencia.---------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Acción número 14215 "Adquisición de 
block para viviendas en la localidad de Ixquihuacan y Analco" en la localidad de Ahuacatlán. ----------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 26.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Acción número 14215 "Adquisición de block para viviendas en la localidad de Ixquihuacan y 
Analco" en la localidad de Ahuacatlán, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta  
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$455,366.70 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $216,331.13 (doscientos dieciséis mil trescientos treinta y un pesos 13/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14212 "Adquisición de vehículo para 
supervisión de obras públicas" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento 
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, invitaciones que correspondan a la acción puesto 
que remite una de ellas para la adquisición de vehículos de seguridad pública, cotizaciones y reporte al PASH en el 
que se visualice la acción en el registro a nivel financiero. ------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción 
número 14212, denominada "Adquisición de vehículo para supervisión de obras públicas" en la localidad de 
Ahuacatlán, por el importe de $216,331.13 (doscientos dieciséis mil trescientos treinta y un pesos 13/100 Moneda 
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Nacional); del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió la 
documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción de referencia.---------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Acción número 14212 "Adquisición de 
vehículo para supervisión de obras públicas" en la localidad de Ahuacatlán. --------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 27.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Acción número 14212 "Adquisición de vehículo para supervisión de obras públicas" en la localidad 
de Ahuacatlán, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $216,331.13 (doscientos 
dieciséis mil trescientos treinta y un pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $171,494.40 (ciento setenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 40/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: O1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14213 "Adquisición de láminas para 
rehabilitación de vivienda" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento 
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, cotizaciones, constancias de beneficiarios y reporte 
al PASH en el que se visualice la acción en el registro a nivel financiero. ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción 
número 14213, denominada "Adquisición de láminas para rehabilitación de vivienda" en la localidad de Ahuacatlán, 
por el importe de $171,494.40 (ciento setenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional) 
diversa documentación; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió 
la documentación descrita en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción de referencia.---------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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28.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Acción número 14213 "Adquisición de 
láminas para rehabilitación de vivienda" en la localidad de Ahuacatlán. --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 28.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Acción número 14213 "Adquisición de láminas para rehabilitación de vivienda" en la localidad de 
Ahuacatlán, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $171,494.40 (ciento setenta 
y un mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $209,800.00 (doscientos nueve mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14211 "Adquisición de pintura para 
mantenimiento de Presidencia Municipal" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir 
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el 
movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------  
Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y reporte al PASH en el que se visualice la acción 
en el registro a nivel financiero. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción 
número 14211, denominada "Adquisición de pintura para mantenimiento de Presidencia Municipal" en la localidad de 
Ahuacatlán, por el importe de $209,800.00 (doscientos nueve mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió la documentación descrita 
en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades.. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción de referencia.---------------  
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29-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con la Acción número 14211 "Adquisición de 
pintura para mantenimiento de Presidencia Municipal" en la localidad de Ahuacatlán. --------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 29.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la Acción número 14211 "Adquisición de pintura para mantenimiento de Presidencia Municipal" en 
la localidad de Ahuacatlán, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $209,800.00 
(doscientos nueve mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $2'995,569.78 (dos millones novecientos noventa y cinco mil quinientos sesenta y nueve 
pesos 78/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14401 "Construcción de pavimentación de 
concreto hidráulico de la calle sección 3" en la localidad de Eloxochitlán, del fondo Otros Fondos, debió cumplir con 
el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento 
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de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir bitácora electrónica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 14401, denominada "Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de la calle sección 3" en la 
localidad de Eloxochitlán", por el importe de $2'995,569.78 (dos millones novecientos noventa y cinco mil quinientos 
sesenta y nueve pesos 78/100 Moneda Nacional); de Otros Fondos; sin embargo, no remitió la documentación descrita 
en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de referencia. -----------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con Obra número 14401 "Construcción de 
pavimentación de concreto hidráulico de la calle sección 3" en la localidad de Eloxochitlán. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 30.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la  
relacionada con Obra número 14401 "Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de la calle sección 3" en 
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la localidad de Eloxochitlán, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'995,569.78 (dos 
millones novecientos noventa y cinco mil quinientos sesenta y nueve pesos 78/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. 
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $5'087,069.39 (cinco millones ochenta y siete mil sesenta y nueve pesos 39/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14402 "Modernización del camino a la 
Universidad Interserrana" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo Otros Fondos, debió cumplir con el requerimiento 
y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento de obras por el 
mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir bitácora electrónica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 14402, denominada "Modernización del camino a la Universidad Interserrana" en la localidad de 
Ahuacatlán", por el importe de $5'087,069.39 (cinco millones ochenta y siete mil sesenta y nueve pesos 39/100 Moneda 
Nacional); de Otros Fondos; sin embargo, no remitió la documentación descrita en la presente irregularidad; quedando 
esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Movimiento de Obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
documentación que obra como anexo en el Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de referencia. -----------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con Obra número 14402 "Modernización del 
camino a la Universidad Interserrana" en la localidad de Ahuacatlán. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 31.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con Obra número 14402 "Modernización del camino a la Universidad Interserrana" en la localidad de 
Ahuacatlán, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5'087,069.39 (cinco 
millones ochenta y siete mil sesenta y nueve pesos 39/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones de Cuenta Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que 
contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2014. ------------------------------  
Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como 
en el capítulo 6000 (obra pública). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
Las obras se debieron clasificar por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina 
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, 
crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no 
correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada 
columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar 
registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra 
el registrado durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra 
la suma del importe aplicado y la del registrado en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se debió registrar el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2014. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y eliminarlas del Activo (cuenta 0008), y del Patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de 
revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de 
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso 
del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando ésta sea propiedad del 
municipio, en su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
Obras en Proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 Construcciones y abonadas en la cuenta 0032 Patrimonio por 
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Incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2014. --------------------------------------------------------  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones corregido y en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados 
de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse 
que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. -----------------------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial oficial para votar de los integrantes del Comité de Beneficiarios. ---  
Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el por 
qué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07478/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
pública; sin embargo, no remitió en forma puntual la documentación e información que se describe en la presente 
irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Diversa documentación que obra en los Archivos de la Auditoría Superior del Estado, relativa  a la Cuenta 
Pública del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, por el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil catorce, en la que se advierte las observaciones de la presente irregularidad. ---------------------------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 07478/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07478C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Miguel Sebastián Santos, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, relacionada con las observaciones que contempla la presente 
irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, descrita en el numeral 32.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con las observaciones que contempla la presente irregularidad, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Miguel Sebastián Santos, en la Audiencia de fecha 
veintitrés de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "que con las pruebas que 
ofrecí, estoy solventando cada una de las observaciones que en su momento se contemplaron en los pliegos, y con ello 
deslindo todo tipo de responsabilidad", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las 
irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $24'097,442.74 (veinticuatro 
millones noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 07478C/2014-2018, por un monto total de $24'097,442.74 (veinticuatro 
millones noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional) y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Miguel Sebastián Santos, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, y artículo segundo transitorio 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -------------  
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DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Miguel Sebastián Santos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, y concretamente por el periodo auditado comprendido del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, no es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, representado por el C. Miguel Sebastián Santos, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018. ---------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, para los 
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 
 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Ahuehuetitla. 
INVOLUCRADA: Flor Doralicia Calixto Ríos. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 21/2014. 

 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 21/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra de 
la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, 
Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once; y, ---------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, tomó posesión como 
Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014; tal 
y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento 
que se encuentra agregado en el expediente P.A. 21/2014 de la Dirección Jurídica  de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El quince de noviembre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó  a  la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra de la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 06171C/2011-2014, por un monto total de $586,705.67 (quinientos ochenta y seis mil 
setecientos cinco pesos 67/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 21/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoria Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra de la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar a la involucrada para que 
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/00797-16/DGJ-
DJC, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se citó a la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que 
compareciera el veintidós de febrero de dos mil dieciséis a las trece horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 
que le fue notificado conforme a derecho el nueve de febrero de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula de 
notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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QUINTO.- El veintidós de febrero de dos mil dieciséis a las catorce horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia de la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, ante la entonces Dirección Jurídica Contenciosa 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la 
que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, 
Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la designación como representante a una persona 
de la confianza de la compareciente a la C.P. María Eugenia Vázquez Santillan, la cual en la misma diligencia aceptó 
y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas la compareciente C. Flor Doralicia 
Calixto Ríos: “que comparezco ante esta Autoridad en cumplimiento del citatorio antes referido y que me fue 
notificado el nueve de febrero del año en curso en la puerta de mi domicilio citado en mis generales y del cual me di 
cuenta hasta el día once de febrero del mismo año por haber estado pegado en la puerta y en este momento concedo el 
uso de la voz a la C.P. María Eugenia Vázquez Santillán para que me asista en la fase de pruebas y en uso de la voz 
manifiesta que: "en este momento ofrezco como prueba: contestación a todos y cada uno de los requerimientos que se 
le solicitan en el citatorio número ASP/00797-16/DGJ-DJC, de fecha  veintiséis de enero de dos mil dieciséis a mi 
representada, en dos legajos  que van numerados de los folio 001 al 195 y el legajo dos de los folios 001 al 168, toda 
la documentación se presenta en copia certificada, excepto las pólizas del Sistema Contable Gubernamental II que 
exhibo en original, de tallando a continuación, del folio C que se encuentran numerado del folio 001 al 056, presento 
todos y cada uno de los puntos que me requiere, del Folio I de los folios 057 al 128, del folio Ñ numerado del folio 
129 al 158 del legajo 1 y del Folio 001 al 168 del legajo dos, aclarando que es el Expediente Técnico de la obra número 
MAFIS13-03 "Adoquinamiento de la calle 16 de Septiembre, entre campo de futbol y adoquín existente". 
Documentación que se presenta a efecto de constatar la aplicación del reintegro efectuado, del folio P, numerado del 
folio 159 al 189 del legajo uno y del folio 001 al 168 del legajo dos,  aclarando que es el Expediente Técnico de la obra 
número MAFIS13-03 "Adoquinamiento de la calle 16 de Septiembre, entre campo de futbol y adoquín existente", 
Documentación que se presenta a efecto de constatar la aplicación del reintegro efectuado, respecto al folio S, anexo 
documentación a los folios 190 al 195. Que es todo lo que tengo que manifestar en la etapa de pruebas"; continuando 
con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos la compareciente concede el uso de la voz a la persona 
de su confianza, quien manifiesta: "solicito que para la revisión de las pruebas se consideren todas las aclaraciones y 
justificativos que se anexan como pruebas. Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". -------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0150-16/DJC, de fecha veintitrés de febrero de dos ml dieciséis, la 
entonces Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión 
Financiera, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por la 
involucrada C. Flor Doralicia Calixto Ríos, en la audiencia del veintidós de febrero de dos mil dieciséis, con el objeto 
de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. -------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El veinticinco de julio de dos mil dieciséis, mediante memorando ASP/0177-16/DFPCAE, de fecha 
diecinueve de julio  de dos mil dieciséis, la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, 
remitió a la entonces Dirección Jurídica Contenciosa,  a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, 
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con 
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fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; establecen quiénes 
son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de 
responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia 
del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de 
irregularidades imputables a servidor público. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen a la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06171C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06171C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $586,705.67 (quinientos ochenta y 
seis mil setecientos cinco pesos 67/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se 
analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 1.- Folio C. Faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Croquis de macro y micro localización. Faltó 
soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Números 
generadores. Faltó acta de entrega recepción de: Adquisiciones. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones. Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto 
debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres proveedores. Otro tipo de observaciones. Por $132,418.89 
(ciento treinta y dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 89/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe registrado 
en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 2011, de la obra MAP11-011 denominada, 
"SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO", en la Localidad de 
AHUEHUETITLA, del fondo PARTICIPACIONES, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes 
de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
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de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió remitir la responsiva técnica de la obra por parte 
de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no realizó lo requerido es decir, no presentó la documentación solicitada en el Pliego de 
Observaciones número 06171/2011-2014 en torno a ésta irregularidad, consistente en: cumplir con el requerimiento, 
importe registrado en el mes de diciembre, en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre 2011, toda vez que 
no se adjuntó en el estado de origen y Aplicación de recursos en el mes referido, así como también remitir la responsiva 
técnica de la obra por parte de la dirección de obras públicas del Ayuntamiento; por tanto, es evidente que aquél con 
la conducta omisa de mérito no solventó el pliego aludido.----------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06171C/2011-2014, no obstante haber presentado diversa documentación, del análisis a esta se advirtió que respecto 
al reporte de avance físico financiero al mes de diciembre por $58.00 (cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de obra No. MAFIS11-X10 FISM Comisiones bancarias (no corresponde a la obra de mérito), dos estados 
de cuenta (cheques) con saldo final de $1,776,191.20 (un millón setecientos setenta y seis mil ciento noventa y un 
pesos 20/100 Moneda Nacional) y $350,113.21 (trescientos cincuenta mil ciento trece pesos 21/100 Moneda Nacional) 
respectivamente, no se identifican a que obra pertenecen y registro de formato único del informe trimestral por $58.00 
(cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) de la obra No. MAFIS11-X10 FISM Comisiones bancarias (No 
responde a la obra de mérito; así mismo,  no adjunto en el Estado de Origen y aplicación de recursos en el mes referido, 
la responsiva técnica de la obra por parte de la dirección de obras públicas del Ayuntamiento, quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, correspondiente al Ayuntamiento de 
Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, documentación que obra como anexo C en el Pliego de 
Observaciones número 06171/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06171C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro de la obra de referencia. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06171/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06171C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciséis a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Mónica García Calixto, Secretaria General del H. Ayuntamiento Municipal de 
Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------  
 
1.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a 
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la obra MAP11-011 "SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO", en la 
Localidad de AHUEHUETITLA, del fondo PARTICIPACIONES,. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $132,418.89 (ciento 
treinta y dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 89/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -----------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 2.- Folio I. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público en materia de adjudicaciones. Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante 
invitación a cuando menos tres proveedores. Por $62,133.53 (sesenta y dos mil ciento treinta y tres pesos 53/100 
Moneda Nacional). Corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2011, de la obra MAP11-004 denominada, "REHABILITACIÓN DE CARCEL DE PIEDRA", en la Localidad de 
AHUEHUETITLA, del fondo PARTICIPACIONES, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes 
de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación del Auditor Externo contenida en el 
informe (Conclusión) del 01 de octubre al 31 de diciembre 2011.--------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no realizó lo requerido es decir, no presentó la documentación solicitada en el Pliego de 
Observaciones número 06171/2011-2014 en torno a ésta irregularidad, consistente en: cumplir con el requerimiento, 
importe registrado en el mes de diciembre, en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre 2011, toda vez que 
no se adjuntó en el estado de origen y Aplicación de recursos en el mes referido, así como también remitir la responsiva 
técnica de la obra por parte de la dirección de obras públicas del Ayuntamiento; por tanto, es evidente que aquél con 
la conducta omisa de mérito no solventó el pliego aludido.----------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06171C/2011-2014, no obstante haber presentado diversa documentación, debió cumplir con el requerimiento 
señalando en la irregularidad, del importe registrado en el mes de diciembre en el movimiento de obras por mes inicial 
a diciembre 2011, toda vez que no adjunto en el estado de origen y aplicación de recursos en el mes referido, quedando 
dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, correspondiente al Ayuntamiento de 
Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, documentación que obra como anexo C en el Pliego de 
Observaciones número 06171/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06171C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro de la obra de referencia. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Informe de Auditoría del Auditor Externo, del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, por el periodo del uno de 
octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil once, documentación que obra como anexo B en el Pliego de 
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Observaciones número 06171/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06171C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro de la observación de referencia. ------------------------------------------------------------------------  
 
2-C) Pliego de Observaciones número 06171/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06171C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 2-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciséis a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Mónica García Calixto, Secretaria General del H. Ayuntamiento Municipal de 
Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------  
 
2.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a la 
obra MAP11-004 denominada, "REHABILITACIÓN DE CARCEL DE PIEDRA", en la Localidad de 
AHUEHUETITLA, del fondo PARTICIPACIONES. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $62,133.53 (sesenta 
y dos mil ciento treinta y tres pesos 53/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 3.- Folio Ñ. Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Por 
$95,312.74 (noventa y cinco mil trescientos doce pesos 74/100 Moneda Nacional) . Corresponde al importe registrado 
en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 2011, de la acción MAFIS11-001 denominada, 
"ADQUISICIÓN CAMIONETA PARA DIRECCIÓN OBRA PÚBLICAS", en la Localidad de AHUEHUETITLA, 
del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de agosto, en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Se informó  que la asignación del fondo FISM para el ejercicio 2011, conforme al Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla fue por $2,666,242.00 de los que se autorizan el 3% para la 
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adquisición de vehículo para la supervisión de obra, por  un importe  de $79,987.26 (setenta y nueve mil novecientos 
ochenta y siete pesos 26/100 Moneda Nacional), por lo que debió reintegrar la cantidad de $95,312.74 (noventa y cinco 
mil trescientos doce pesos 74/100 Moneda Nacional)  que es la diferencia entre el gasto registrado de $175,300.00 
(ciento setenta y cinco mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y el importe del 3% autorizado. Además realizar 
las correcciones correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II.-------------------------------------------------- 
 
En principio es importante señalar que la observación original fue por la cantidad de $175,300.00 (ciento setenta y 
cinco mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no realizó lo requerido es decir, no presentó la documentación solicitada en el Pliego 
de Observaciones número 06171/2011-2014 en torno a ésta irregularidad, cuyo importe fue registrado en el mes de 
agosto en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2011 toda vez que no se adjuntó el estado de origen 
y aplicación de recursos en el mes referido, en el cual se informó que la asignación del fondo FISM para el ejercicio 
2011, conforme al periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla fue por $2,666,242.00 (dos 
millones seiscientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de los que se autorizó 
el 3% para la adquisición de vehículo para la supervisión de obra, por importe de $79,987.26 (setenta y nueve mil 
novecientos ochenta y siete pesos 26/100 Moneda Nacional), por lo que debió reintegrar $95,312.74 (noventa y cinco 
mil trescientos doce pesos 74/100 Moneda Nacional) que es la diferencia entre el gasto registrado de $175,300.00 
(ciento setenta y cinco mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y el importe del 3% autorizado, además realizar 
las correcciones correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II; por tanto, es evidente que aquél con la 
conducta omisa de mérito no solventó el pliego aludido.-------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06171C/2011-2014, no obstante haber presentado diversa documentación con la que solventó parcialmente la cantidad 
de $79,987.26 (setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos 26/100 Moneda Nacional), quedando pendiente 
$95,312.74 (noventa y cinco mil trescientos doce pesos 74/100 Moneda Nacional) toda vez que no demostró haber 
dado cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo se informó que la asignación del fondo 
FISM para el ejercicio 2011, conforme al periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla fue por 
$2,666,242.00 (dos millones seiscientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) 
de los que se autorizó el 3% para la adquisición de vehículo para la supervisión de obra, por importe de $79,987.26 
(setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos 26/100 Moneda Nacional), por lo que debió reintegrar 
$95,312.74 (noventa y cinco mil trescientos doce pesos 74/100 Moneda Nacional) que es la diferencia entre el gasto 
registrado de $175,300.00 (ciento setenta y cinco mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y el importe del 3% 
autorizado, además realizar las correcciones correspondientes en el sistema Contable Gubernamental II, quedando 
dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, correspondiente al Ayuntamiento de 
Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, documentación que obra como anexo C en el Pliego de 
Observaciones número 06171/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06171C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro de la acción de referencia . ------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06171/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06171C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciséis a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Mónica García Calixto, Secretaria General del H. Ayuntamiento Municipal de 
Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------  
 
3.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 2011, de la acción MAFIS11-001 
denominada, "ADQUISICIÓN CAMIONETA PARA DIRECCIÓN OBRA PÚBLICAS", en la Localidad de 
AHUEHUETITLA, del fondo FISM,. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $95,312.74 
(noventa y cinco mil trescientos doce pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 4.- Folio P. Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Por 
$104,400.00 (ciento cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe registrado en 
el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 2011, de la acción MAFIS11-005 denominada, "PAGO 
DE PROYECTOS", en la Localidad de AHUEHUETITLA, del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2011. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación del 
Auditor Externo contenida en el informe (Conclusión) del 01 de octubre al 31 de diciembre 2011. Se informó que la 
asignación del fondo FISM para el ejercicio 2011, conforme al Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 
Estado de Puebla fue por $2,666,242.00 de los que se autorizan el 3% para gastos indirectos de obra, por lo que debió 
reintegrar la cantidad de $104,400.00 (ciento cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) que 
corresponde al importe que registra como "PAGO DE PROYECTOS". Además realizar las correcciones 
correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II.---------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no realizó lo requerido (es decir, no presentó la documentación solicitada) en el Pliego 
de Observaciones número 06171/2011-2014 en torno a ésta irregularidad, cuyo importe fue registrado en el mes de 
agosto en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2011 toda vez que no se adjuntó, toda vez que no 
adjunto en el estado de origen y aplicación de recursos en el mes referido, incluyendo la observación del Auditor 
externo contenida en el informe del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2011, se informó que la asignación del fondo 
FISM para el ejercicio 2011, conforme al periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla es por 
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$266,242.00 (doscientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de los que se 
autoriza el 3% para los gastos indirectos de obra, por lo que deberá reintegrar la cantidad de $104,400.00 (ciento cuatro 
mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe que registra como pago "PAGO DE 
PROYECTOS", además realizar las correcciones correspondientes en el sistema contable Gubernamental II; por tanto, 
es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó el pliego aludido.--------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06171C/2011-2014, no obstante haber presentado diversa documentación en el que no adjunto en el estado de origen 
y aplicación de recursos en el mes de noviembre, incluyendo la observación del Auditor externo contenida en el 
informe del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2011, se informó que la asignación del fondo FISM para el ejercicio 
2011, conforme al periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla es por $266,242.00 (doscientos 
sesenta y seis mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de los que se autoriza el 3% para los 
gastos indirectos de obra, por lo que deberá reintegrar la cantidad de $104,400.00 (ciento cuatro mil cuatrocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe que registra como pago "PAGO DE PROYECTOS", 
además realizar las correcciones correspondientes en el sistema contable Gubernamental II, quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, correspondiente al Ayuntamiento de 
Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, documentación que obra como anexo C en el Pliego de 
Observaciones número 06171/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06171C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro de la acción de referencia. -------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Informe de Auditoría del Auditor Externo, del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, por el periodo del uno de 
octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil once, documentación que obra como anexo B en el Pliego de 
Observaciones número 06171/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06171C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro de la observación de referencia. ------------------------------------------------------------------------  
 
4-C) Pliego de Observaciones número 06171/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06171C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 4-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciséis a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Mónica García Calixto, Secretaria General del H. Ayuntamiento Municipal de 
Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------  
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4.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 2011, de la acción MAFIS11-005 
denominada, "PAGO DE PROYECTOS", en la Localidad de AHUEHUETITLA, del fondo FISM. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $104,400.00 (ciento 
cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 5.- Folio S. Faltó de documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. Por $192,440.51 (ciento noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 
51/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de 
diciembre 2011, de la acción MAFO11-003 denominada, "1 la Localidad de AHUEHUETITLA, del fondo 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de octubre, noviembre y diciembre, 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no realizó lo requerido es decir, no presentó la documentación solicitada en el Pliego de 
Observaciones número 06171/2011-2014 en torno a ésta irregularidad, del importe registrado en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2011, toda vez que no adjunto en el 
Estado de Origen y Aplicación de recursos en los meses referidos; por tanto, es evidente que aquél con la conducta 
omisa de mérito no solventó el pliego aludido.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06171C/2011-2014, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no cumplió con el 
requerimiento señalando en la irregularidad del importe registrado en los meses de octubre, noviembre y diciembre, 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2011, toda vez que no adjunto en el Estado de Origen y 
Aplicación de recursos en los meses referidos, quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, correspondiente al Ayuntamiento de 
Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, documentación que obra como anexo C en el Pliego de 
Observaciones número 06171/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06171C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro de la acción de referencia. -------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06171/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06171C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciséis a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Mónica García Calixto, Secretaria General del H. Ayuntamiento Municipal de 
Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------  
 
5.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a la 
acción MAFO11-003 denominada, "1 la Localidad de AHUEHUETITLA, del fondo FORTAMUN. --------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $192,440.51 (ciento 
noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 51/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por la C.P. María Eugenia Vázquez Santillan, en la Audiencia de 
fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis a las catorce horas, concretamente en lo manifestado: "solicito que para 
la revisión de las pruebas se consideren todas las aclaraciones y justificativos que se anexan como pruebas. Que es 
todo lo que deseo manifestar como alegatos", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una 
de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $586,705.67 (quinientos 
ochenta y seis mil setecientos cinco pesos 67/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06171C/2011-2014, por un monto total de $586,705.67 (quinientos ochenta 
y seis mil setecientos cinco pesos 67/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo correspondiente, debe 
considerarse que la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, no resultó administrativamente responsable por las faltas que en 
su momento se le imputaron.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio, con fecha diez del mismo mes y año;  1, fracciones 
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I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- La C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del quince 
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once, representado por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014. -------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente notifique a la involucrada,   
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Ahuehuetitla. 
INVOLUCRADA: Flor Doralicia Calixto Ríos. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. 
EXPEDIENTE: P.A. 137/2014. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 137/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
de la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, 
Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil doce; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el once de febrero de dos mil once, la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, tomó posesión como 
Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014; tal 
y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento 
que se encuentra agregado en el expediente P.A. 137/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El once de diciembre de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra de la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 06637C/2011-2014, por un monto total de $1'363,623.93 (un millón trescientos sesenta y 
tres mil seiscientos veintitrés pesos 93/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La  Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 137/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra de la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar a la involucrada para que 
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/00958-17/DGJ-
DJC, de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se citó a la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que 
compareciera el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 
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que le fue notificado conforme a derecho el ocho de febrero de dos mil diecisiete, tal y como consta en la cédula de 
notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El diecisiete de febrero de dos mil diecisiete a las once horas con treinta y seis minutos se inició la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia de la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, ante la entonces Dirección 
Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos 
en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento 
de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la designación como 
representante a una persona de la confianza de la compareciente  la C.P. María Eugenia Vázquez Santillán, la cual en 
la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas se puso 
a la vista de la compareciente la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, el expediente que contiene todas y cada una de las actuaciones que 
lo integran, así como las pruebas que dieron origen a las irregularidades que se le imputan, procediendo esta autoridad 
a preguntar a la compareciente si tiene alguna duda al respecto, a lo que la compareciente manifiesta: “Que si tengo 
duda, respecto a las observaciones que me fueron notificadas toda vez que las señaladas de la 1 a la 4 y 7 corresponden 
a observaciones contables que tienen que ver con los registros del Sistema Contable Gubernamental II, señalando que 
con fechas siete de octubre de dos mil trece, dos de junio de dos mil catorce y veintiséis de septiembre de dos mil 
catorce, presenté diversos oficios ante esta Dependencia, los cuales fueron recibidos con folios 201315805, 201416644, 
201416663 y 201421231, respectivamente, mismos de los que exhibo copia y refiero que a la fecha no he recibido 
respuesta en relación  a que no se me ha informado si el disco de reposición al Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes de octubre de dos mil doce, fue cargado en el Sistema Contable Gubernamental II, de esta Auditoría 
Superior; por lo que al no tener certeza de ello desconozco en este momento cuales son los saldos reales que obren en 
los archivos de esta institución relativos a mi Cuenta Pública, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, por lo que solicito que esta autoridad tenga a bien informarme por qué no se me dio 
respuesta oportuna en relación a mis oficios presentados y además solicito me sea proporcionada la información 
financiera que obra en el Sistema Contable Gubernamental II, de la Auditoría Superior a efecto de estar en posibilidad 
de subsanar las irregularidades que se me plantean en el oficio por el cual fui citada a la presente audiencia; que es 
todo lo que tengo que manifestar.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
SEXTO.- Con memorando número ASP/ 0221 -17 /D.J.C., de once de abril de dos mil diecisiete, la entonces Dirección 
Jurídica Contenciosa solicitó a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones mediante el cual 
informa que la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, 
administración 2011-2014, presentó ante esta Autoridad Fiscalizadora diversos escritos dirigidos al departamento de 
Informática con fechas siete de octubre de dos mil trece, dos de junio y veintiséis de septiembre  de dos mil catorce, 
los cuales fueron recibidos con folios 201315805, 201416644, 201416663 y 201421231, mismos que adjuntó en copia 
simple y en los que solicita se revise el Sistema Contable Gubernamental II, del  Municipio de Ahuehuetitla, Puebla, 
ya que  la documentación impresa del Municipio no coincide con los registros del Sistema Contable Gubernamental II 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; así como informe si el disco de reposición al Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes de octubre de dos mil doce fue cargado en el Sistema Contable Gubernamental II, de 
esta Auditoría Superior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMO.- Mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete por el cual con memorando número 
ASP/048-17/DTIC, de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, expedido por el Titular de la Dirección de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones dirigido a la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de esta Autoridad 
Fiscalizadora, por el que da contestación al similar ASP/0221-17 /DJC, de once de abril del año en curso, respecto a 
la solicitud realizada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, 
Puebla, administración 2011-2014, mediante diversos escritos presentados ante la Autoridad Fiscalizadora y dirigidos 
al Departamento de Informática con fechas siete de octubre de dos mil trece, dos de junio y veintiséis de septiembre  
de dos mil catorce, los cuales fueron recibidos con folios 201315805, 201416644, 201416663 y 201421231, por los 
que solicitó se revisara el Sistema Contable Gubernamental II, del Municipio de Ahuehuetitla, Puebla ya que la 
documentación impresa del Municipio no coincide con los registros del Sistema Contable Gubernamental II, de la 
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Auditoría Superior y al efecto la primera Dirección citada informó lo siguiente: “En atención a Memorando ASP/0221-
17 /DTIC, (SIC) de fecha once de abril del presente me permito informarle que con fechas diez de octubre de dos mil 
trece y dos de junio de dos mil catorce a solicitud de la Dirección de Fiscalización Municipal se revisó la información 
del Sistema Contable Gubernamental del Sujeto de Revisión obligado (hoy Entidad Fiscalizada) y se comparó con la 
información del Sistema de la Auditoría Puebla, de lo cual se verificó que había diferencias por lo que se indicó que 
debía remitir el respaldo del mes de octubre de dos mil doce; el disco de reposición al Estado de Origen y Aplicación 
de recursos del mes de octubre de dos mil doce que remitió el Sujeto de Revisión, fue cargado en el Sistema Contable 
Gubernamental de la Auditoría Puebla, por lo que pongo a su consideración que se cite a la interesada , a fin de que se 
compare nuevamente la información de ambos sistemas y poder determinar la causa de las diferencias que señala en 
su solicitud”, acordándose en el punto segundo del referido acuerdo para que comparezca dentro de los tres días hábiles 
siguientes a partir de que le fuera notificado el acuerdo, trayendo consigo su información del Sistema Contable 
Gubernamental II a efecto de que se compare nuevamente la información de ambos sistemas y poder determinar la 
causa de las diferencias que señala en su solicitud.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
OCTAVO.- Por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, y en el que con memorando número ASP/048-
17/DTIC, de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, expedido por el Titular de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones dirigido a la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de esta Autoridad Fiscalizadora, 
por el que da contestación al similar ASP/0221-17 /DJC, de once de abril del año en curso, respecto a la solicitud 
realizada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, 
administración 2011-2014, mediante diversos escritos presentados ante la Autoridad Fiscalizadora y dirigidos al 
Departamento de Informática con fechas siete de octubre de dos mil trece, dos de junio y veintiséis de septiembre  de 
dos mil catorce, los cuales fueron recibidos con folios 201315805, 201416644, 201416663 y 201421231, por los que 
solicitó se revisara el Sistema Contable Gubernamental II, del Municipio de Ahuehuetitla, Puebla ya que la 
documentación impresa del Municipio no coincide con los registros del Sistema Contable Gubernamental II, de la 
Auditoría Superior y al efecto la primera Dirección citada informa lo siguiente:  “En atención a Memorando ASP/0221-
17 /DTIC, (SIC) de fecha once de abril del presente me permito informarle que con fechas diez de octubre de dos mil 
trece y dos de junio de dos mil catorce a solicitud de la Dirección de Fiscalización Municipal se revisó la información 
del Sistema Contable Gubernamental del Sujeto de Revisión obligado (hoy Entidad Fiscalizada) y se comparó con la 
información del Sistema de la Auditoría Puebla, de lo cual se verificó que había diferencias por lo que se indicó que 
debía remitir el respaldo del mes de octubre de dos mil doce; el disco de reposición al Estado de Origen y Aplicación 
de recursos del mes de octubre de dos mil doce que remitió el Sujeto de Revisión, fue cargado en el Sistema Contable 
Gubernamental de la Auditoría Puebla, por lo que pongo a su consideración que se cite a la interesada , a fin de que se 
compare nuevamente la información de ambos sistemas y poder determinar la causa de las diferencias que señala en 
su solicitud”;  por lo que atendiendo la petición de la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, se citó a la involucrada nuevamente y por última 
ocasión a efecto de que compareciera, dentro de los tres días hábiles siguientes a partir de que le sea notificado el 
presente acuerdo, trayendo consigo su información del Sistema Contable Gubernamental II a efecto de que se compare 
nuevamente la información de ambos sistemas y poder determinar la causa de las diferencias que señala en su solicitud, 
con el apercibimiento de que en caso de no comparecer se tendrá por atendido lo solicitado mediante acta de Audiencia 
Suspendida de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete y se continuará con la Substanciación del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades que se sigue en su contra al rubro indicado. --------------------- 
 
NOVENO.- Mediante Acta de comparecencia de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, compareció en 
cumplimiento a lo señalado en el acta de desahogo de pruebas y alegatos suspendida de diecisiete de febrero de dos 
mil diecisiete y acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, la  C. Flor Doralicia Calixto Ríos, en su carácter 
de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, y en la que manifestó: 
“Que comparezco en cumplimiento a lo señalado en el punto primero del acuerdo de fecha veintinueve de agosto de 
dos mil diecisiete y al respecto refiero que en relación a mi solicitud a efecto de que se compare nuevamente la 
información de ambos sistemas y poder determinar la causa de las diferencias que señala en su solicitud o bien se 
informe si existen diferencias; lo anterior para estar en aptitud de presentar la documentación requerida en la 
continuación de audiencia de pruebas y alegatos y poder solventar todas y cada una de las irregularidades que dieron 
origen al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades” y en el que se solicita el apoyo de la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a efecto de que se atienda dicha solicitud, debiéndose 
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trasladar el compareciente y personal actuante a la oficina de la Dirección de mérito; se hizo constar la recepción de la 
Tarjeta número 13997 expedida por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y en la cual 
refiere: “Se compara la información del ejercicio 2012 en la licencia entregada al catorce de febrero de 2014 contra lo 
entregado a la ASP y no se detectan diferencia en saldos”, y que se le dio cumplimiento a su solicitud comparando la 
información en la licencia entregada al catorce de febrero de 2014 contra lo que tiene registrado la ASP y no se detectan 
diferencia en saldos y que se dio por servida en su petición realizada ante esa autoridad.------------------------------------ 
 
DÉCIMO.-  Mediante acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho, y en el que la Autoridad Fiscalizadora refiere 
que toda vez que, se dio cumplimiento al punto primero del acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, 
mediante Acta de Comparecencia de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete  en relación a la solicitud realizada 
por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 
2011-2014, consistente en comparar nuevamente la información del Sistema del ejercicio dos mil doce con el Sistema 
Contable Gubernamental (SCGII) que obra en esta Auditoria Superior a efecto de que informara si existen diferencias 
en saldos,  y determinar la causa de las mismas, señalando en el punto primero de dicho acuerdo que toda vez que fue 
atendida la petición de la C. Flor Doralicia Calixto Ríos,  Presidenta   Municipal   del   Ayuntamiento   de   Ahuehuetitla,   
Puebla,  administración 2011-2014,  mediante acta de comparecencia de fecha veinticuatro de  octubre  de  dos  mil  
diecisiete;  cítese  a  la  involucrada  a  efecto de que comparezca  con identificación oficial en  las  oficinas que ocupa 
la Dirección Jurídica Substanciadora  de  la  Auditoría  Superior  del  Estado  de  Puebla, entidad ubicada en avenida 
cinco sur número un mil ciento cinco, colonia Centro de esta Ciudad de Puebla, el día treinta de enero de dos mil 
dieciocho, a las diez horas, a efecto de continuar con el  desahogo de la audiencia de pruebas  y   alegatos, iniciada con 
fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete  prevista   en   el  artículo  68,   fracción I,  de   la   Ley   de    
Responsabilidades   de   los Servidores Públicos del Estado de Puebla.---------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO PRIMERO.- El treinta de enero dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos se concluyó la 
Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos y en la cual la C. Flor Doralicia Calixto Ríos,  Presidenta   Municipal   
del   Ayuntamiento   de   Ahuehuetitla,   Puebla,  administración 2011-2014,  manifestó lo siguiente: "Que ofrezco un 
legajo conformado del Folio 000001 al 000141, conformado de la manera siguiente: en originales un escrito sin número 
de folio conformado de dos hojas, los folios uno, dos, tres, y tres-b,  cuatro, del once al catorce, dieciséis y diecisiete, 
treinta y uno, cuarenta y cuatro, cincuenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y nueve, setenta y tres B, setenta y cuatro, 
setenta y cinco, setenta y siete al ochenta, ochenta y siete, ciento seis y ciento veintiséis; en originales por ser 
impresiones del Sistema Contable Gubernamental II las siguientes: Del folio cinco al folio diez, folio quince, dieciocho, 
diecinueve, veintiuno, veintidós, veintitrés, del treinta y tres,  al cuarenta y tres del folio cincuenta seis al sesenta y 
cinco, del setenta al setenta y tres, setenta y seis, noventa y nueve, ciento veinticinco, del ciento veintiocho al ciento 
treinta y cinco; en copias certificadas las siguientes: del folio cuarenta y cinco al cincuenta y uno, del  ochenta y uno 
al ochenta y cuatro, del folio ochenta y nueve al noventa y ocho, del folio cien al ciento cinco, del folio ciento ocho al 
ciento veinticuatro, del folio ciento treinta y seis al ciento cuarenta y uno;  en copias simples las siguientes: folio veinte, 
del folio veinticuatro al folio treinta, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro; y cuatro discos con las 
siguientes leyendas: 1.- "Ahuehuetitla 12-02 Contestación al oficio ASP/00958-17/DGJ-DJC CP2 y ROA", 2.- 
"Ahuehuetitla 12-02 Contestación al oficio ASP/00958-17/DGJ-DJC Cuenta Pública 2012"; 3.- "Ahuehuetitla 12-02 
Contestación al oficio ASP/00958-17/DGJ-DJC EOAR DIC. 2012"; 4.- "Ahuehuetitla 12-02 Contestación al oficio 
ASP/00958-17/DGJ-DJC Reposición al EOAR OCT.12", Que es todo lo que tengo que ofrecer como pruebas.""; Que 
si tengo duda, respecto a las observaciones que me fueron notificadas toda vez que las señaladas de la 1 a la 4 y 7 
corresponden a observaciones contables que tienen que ver con los registros del Sistema Contable Gubernamental II, 
señalando que con fechas siete de octubre de dos mil trece, dos de junio de dos mil catorce y veintiséis de septiembre 
de dos mil catorce, presenté diversos oficios ante esta Dependencia, los cuales fueron recibidos con folios 201315805, 
201416644, 201416663 y 201421231, respectivamente, mismos de los que exhibo copia y refiero que a la fecha no he 
recibido respuesta en relación  a que no se me ha informado si el disco de reposición al Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos del mes de octubre de dos mil doce, fue cargado en el Sistema Contable Gubernamental II, de esta 
Auditoría Superior; por lo que al no tener certeza de ello desconozco en este momento cuales son los saldos reales que 
obren en los archivos de esta institución relativos a mi Cuenta Pública, por el periodo del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, por lo que solicito que esta autoridad tenga a bien informarme por qué no se me dio 
respuesta oportuna en relación a mis oficios presentados y además solicito me sea proporcionada la información 
financiera que obra en el Sistema Contable Gubernamental II, de la Auditoría Superior a efecto de estar en posibilidad 
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de subsanar las irregularidades que se me plantean en el oficio por el cual fui citada a la presente audiencia; que es 
todo lo que tengo que manifestar; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos la 
compareciente a través de la persona de su confianza la C.P. María Eugenia Vázquez Santillán, haciendo uso de este 
derecho manifiesta: "Que en este momento presento todas y cada una de las pruebas que corresponden a las 
irregularidades que se me imputan; por lo que solicito sean valoradas conforme a derecho y se emita la resolución 
correspondiente en el momento procesal oportuno, además manifiesto que de acuerdo al comparativo visual, se observó 
que los saldos de ambos sistemas contables coinciden y dentro  del Procedimiento de que se trata obra constancia 
emitida por la Dirección de Sistemas en la que se refiere que los Sistemas contables verificados ya no tienen diferencias, 
por lo que solicito se tome en consideración dicho argumento, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos".--- 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Mediante memorando número ASP/0155-18/DJS, de doce de febrero de dos mil dieciocho, 
la Dirección Jurídica de Substanciación remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero ambas adscritas 
a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las 
pruebas ofrecidas así como la audiencia iniciada el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete y concluida el  treinta de 
enero de dos mil dieciocho con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------  
 
DÉCIMO TERCERO.- El cinco de marzo de dos mil dieciocho, con memorando número  ASP/0096-18/DCSAE, la 
Dirección de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, 
ambas de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y,------
  
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III, y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
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II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se reforma de conformidad con el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla el treinta y uno de diciembre de dos mil quince.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen a la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06637C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06637C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $1'363,623.93 (un millón trescientos 
sesenta y tres mil seiscientos veintitrés pesos 93/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $6,376.45 (seis mil trescientos setenta y seis pesos 45/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 7. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Diferencias 
derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas 
bancarias Registro incorrecto en afectación contable EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al 
comparar el saldo de caja, bancos, crédito al salario e impuestos por pagar del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2011 y al 31 de diciembre 2012 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero 
al 31 de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos del Estado 
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2012. Debió aclarar dicha diferencia.--------------------------------------------- 
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06637/2011-2014, no obstante de haber presentado la conciliación de fondos, Estado de 
Posición Financiera, Estado de Ingresos y Egresos y Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos 
mil doce; sin embargo, de su análisis se advierte que al realizarse la verificación de la conciliación de fondos del 
ejercicio dos mil doce, reflejó una nueva diferencia; por lo que debió aclarar las diferencias advertidas en los registros 
de ingresos, egresos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y por consiguiente remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa; asimismo remitir nuevamente la conciliación de fondos.------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06637C/2011-2014, consistente en: debió aclarar y comprobar las diferencias así como remitir 
copias certificadas de las pólizas de registro con las que evidencie los movimientos efectuados en corrección, 
adjuntando la documentación comprobatoria correspondiente y en caso de existir faltante reintegrar el recurso a la 
cuenta de bancos del fondo respectivo, así como efectuar las correcciones del registro en la partida correspondiente. -  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Conciliación de Fondos ejercicio dos mil doce, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los 
registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
1" en el Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06637C/2011-2014, en la que se advierte que existe una diferencia por el importe de $6,376.45 (seis mil trescientos 
setenta y seis pesos 45/100 Moneda Nacional), que surge de la suma de las cuentas de caja y bancos al treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce,  del Fondo  de Participaciones  saldo que corresponde a un importe de $137,835.27 
(ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y cinco pesos 27/100 Moneda Nacional) acumulando el saldo determinado 
por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el 
importe de las cuentas por cobrar  cuyo importe corresponde en cantidad de $131,458.82 (ciento treinta y un mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 82/100 Moneda Nacional), importes que restados arrojan la diferencia observada; 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06637C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); de conformidad con lo establecido en el artículo 335 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla vigente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
diecisiete de febrero de dos mil diecisiete y concluida el treinta de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Secretaria General del H. Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-
2014, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Un legajo que contiene la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a  a la 
diferencia que resultó al comparar el saldo de caja, bancos, crédito al salario e impuestos por pagar del Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre 2011 y al 31 de diciembre 2012 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos 
y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de 
caja y bancos del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2012.. ----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 
a   la diferencia que resultó al comparar el saldo de caja, bancos, crédito al salario e impuestos por pagar del Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre 2011 y al 31 de diciembre 2012 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos 
y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de 
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caja y bancos del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2012., desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $6,376.45 (seis mil trescientos setenta y seis pesos 45/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $809,810.48 (ochocientos nueve mil ochocientos diez pesos 48/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 16. OBSERVACIONES: Bienes muebles e inmuebles no 
inventariados y/o registrados. Bienes muebles e inmuebles no localizados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Bienes 
Muebles e Inmuebles del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2012 impreso contra el total que reflejan 
los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, 
derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones, se detectó una diferencia por $1.00 peso. Debió 
aclarar el origen de la diferencia y efectuar la corrección respectiva.---------------------------------------------------------- 
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06637/2011-2014, no obstante de haber presentado Estado de Posición Financiera, Acumulado 
Contable de la cuenta 0030, patrimonio, comparativo del activo fijo y reporte de Bienes Muebles e Inmuebles, e 
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles, pólizas D120000028, D120000029, D120000030 y D120000031 ; sin 
embargo, de su análisis se advierte que al cotejarse sus registros en el Sistema Contable Gubernamental II, refleja una 
diferencia en cantidad de $1.00 (un peso 00/100 Moneda Nacional); por lo que debió aclarar el origen de la diferencia 
y efectuar la corrección respectiva, además remitir soporte documental correspondiente. ---------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06637C/2011-2014, consistente en: Actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de 
bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición 
Financiera los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera; 
actualizar y comprobar el destino del bien no localizado, en caso de baja remitir copia certificada de la constancia del 
área respectiva de control, del acta de acuerdo de su órgano de gobierno en donde se autorizó la baja y de la póliza de 
registro, así como aclarar y justificar la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia 
certificada de la póliza correspondiente asimismo incluir estos en el disco de bienes patrimoniales y adjuntar copia 
certificada de la documentación comprobatoria; además que en contestación a Pliego de Observaciones se detectó una 
diferencia en cantidad de $1.00 (un peso 00/100 Moneda Nacional); por lo que debió aclarar el origen de la diferencia 
y efectuar la corrección respectiva.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Papel de Trabajo de Activo fijo contra reporte de Bienes Muebles e Inmuebles, por el periodo comprendido del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2012, elaborado por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados 
por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de 
Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, en la 
que se advierte que existe una diferencia por un importe de  $809,810.48 (ochocientos nueve mil ochocientos diez 
pesos 48/100 Moneda Nacional), que resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles e 
Inmuebles del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2012,impreso contra el total que reflejan los 
Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II; sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
2-B) Inventario de bienes Inmuebles al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, en la que se advierte que existe una diferencia por un importe de $1.00 
un peso 00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito.------------ 
 
2-C) Inventario de bienes muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, en la que se advierte un total por un importe de $867,520.17 
(ochocientos sesenta y siete mil quinientos veinte pesos 17/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito . -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-D) Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06637C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) al 2-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
diecisiete de febrero de dos mil diecisiete y concluida el treinta de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Secretaria General del H. Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-
2014, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Un legajo que contiene la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a  la 
diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre 2012 impreso contra el total que reflejan los Inventarios de Bienes Muebles e 
Inmuebles al 31 de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, derivado de la revisión a la contestación 
al pliego de observaciones, se detectó una diferencia por $1.00 peso. . ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 
a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado 
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2012 impreso contra el total que reflejan los Inventarios de Bienes Muebles 
e Inmuebles al 31 de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, derivado de la revisión a la contestación 
al pliego de observaciones, se detectó una diferencia por $1.00 peso , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $809,810.48 (ochocientos nueve mil ochocientos diez pesos 48/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $13,220.90 (trece mil doscientos veinte pesos 90/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 17.OBSERVACIONES: Diferencia del resultado de la revisión entre los 
estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los 
presentados en medios magnéticos: Estado de origen y aplicación de recursos Estado de posición financiera Estado de 
ingresos y egresos EN ESPECÍFICO: Corresponde a la revisión entre los Estados Financieros y Cuenta Pública impresa 
y del Sistema Contable Gubernamental II existiendo diferencias en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
2012, derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones se determina una diferencia por $-
13,220.90.(menos trece mil doscientos veinte pesos 90/100 Moneda Nacional) Debió aclarar los registros en los estados 
Financieros adjuntando fotocopia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa. -------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06637/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, no obstante de haber presentado papel 
de trabajo determinación de diferencias entre la Cuenta Pública impresa y del Sistema Contable Gubernamental II al 
treinta y uno  de diciembre de dos mil doce; sin embargo, derivado de la revisión a los Estados Financieros y Cuenta 
Pública impresa y del Sistema Contable Gubernamental II; se advirtió que existen diferencias en el Estado de Posición 
Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por el importe de $13,220.90 (trece mil doscientos veinte 
pesos 90/100 Moneda Nacional), importe que se constituyó por la suma de las diferencias del crédito al salario y de 
Impuestos por pagar, por lo que deberá aclarar los registros en los Estados Financieros; adjuntando copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Estado de Posición Financiera del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, elaborado por Personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el involucrado , 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones 
número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, en la que se advierte 
que el importe originalmente observado fue en cantidad de $474,154.66 (cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento 
cincuenta y cuatro pesos 66/100 Moneda Nacional) y que corresponde a la diferencia del resultado de la revisión entre 
los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los 
presentados en medios magnéticos: Estado de origen y aplicación de recursos Estado de posición financiera Estado de 
ingresos y egresos; cabe señalar que en contestación a Pliego de Observaciones solvento parcialmente el importe de 
$460,933.76 (cuatrocientos sesenta mil novecientos treinta y tres pesos 76/100 Moneda Nacional), quedando pendiente 
de solventar el importe de $13,220.90 (trece mil doscientos veinte pesos 90/100 Moneda Nacional); sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06637C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
diecisiete de febrero de dos mil diecisiete y concluida el treinta de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Secretaria General del H. Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-
2014, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Un legajo que contiene la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a  la 
revisión entre los Estados Financieros y Cuenta Pública impresa y del Sistema Contable Gubernamental II existiendo 
diferencias en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2012, derivado de la revisión a la contestación al 
pliego de observaciones se determina una diferencia por $-13,220.90.(menos trece mil doscientos veinte pesos 90/100 
Moneda Nacional) . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 
a la revisión entre los Estados Financieros y Cuenta Pública impresa y del Sistema Contable Gubernamental II 
existiendo diferencias en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2012, derivado de la revisión a la 
contestación al pliego de observaciones se determina una diferencia por $-13,220.90.(menos trece mil doscientos 
veinte pesos 90/100 Moneda Nacional) , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$13,220.90 (trece mil doscientos veinte pesos 90/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. No Cuantificable. AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. OBSERVACIONES: 
Otro tipo de observaciones EN ESPECÍFICO: Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, 
Estatal o Ingresos Propios que corresponda.  Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas 
en la cédula de observaciones del pliego de cargos, considerando las observaciones específicas, motivación y 
fundamentación legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los 
requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las 
observaciones contenidas en éste pliego, debió realizarse con fecha 31 de diciembre 2012 y remitir en su contestación, 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las 
pólizas respectivas.  Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
y de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2012 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información 
para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.  Es de hacer 
mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos correspondiente, son 
los registrados por el sujeto de revisión dentro de periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2012. Los saldos iniciales 
de la Cuenta Pública 2012 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre de 2011. Debió 
registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2011 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. 
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06637/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
documentación relativa a los siguientes importes: $-593,480.00 ( menos quinientos noventa y tres mil cuatrocientos 
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de 
dos mil doce correctos y  $-324,366.00 (menos Trescientos veinticuatro mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional) remitió Comportamientos Presupuestales de Egresos y por Programas al treinta y uno de diciembre 
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de dos mil correctos, los cuales se cotejaron en el Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Recursos Propios; 
por importe de $-5,234,745.00 (menos cinco millones doscientos treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional), remitió Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce correctos y en cantidad de $-5,503,859.00 (menos Cinco millones quinientos tres mil ochocientos cincuenta y 
nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) toda vez que remitió Comportamientos Presupuestales de Egresos y por 
Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil doce correctos, mismos que se cotejaron en el Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo de Participaciones; $-2,746,230.00 (Dos millones setecientos cuarenta y seis mil 
doscientos treinta pesos 00/100 M.N.) Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2012 correctos 
y $-2,746,230.00 (menos Dos millones setecientos cuarenta y seis mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.) también 
remitió Comportamientos Presupuestales de Egresos y por Programas al 31 de diciembre de 2012 correctos, ambos 
cotejados en el Sistema Contable Gubernamental II del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por un 
monto de $-873,134.00 (menos ochocientos setenta y tres mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), 
remitió Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce correctos y $-
873,134.00 (menos ochocientos setenta y tres mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), remitió 
Comportamientos Presupuestales de Egresos y por Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil doce correctos, 
los cuales se cotejaron en el Sistema Contable Gubernamental II del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), en cantidad de $-94,000.00 (menos noventa y cuatro mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), remitió Comportamientos Presupuestales de Egresos y por Programas al treinta y uno de diciembre de dos 
mil doce correctos y se cotejó en el Sistema Contable Gubernamental II del Fondo Ramo 20; sin embargo, no registró 
los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda, debió dar 
contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego de cargos, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado, los registros, 
reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debió realizarse 
con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas; asimismo debió remitir 
los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al treinta y 
uno de diciembre de dos mil doce debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; cabe hacer mención 
que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos correspondiente, son los 
registrados por el sujeto de revisión dentro de periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública dos mil doce no están determinados por la situación de los saldos al treinta y 
uno de diciembre de dos mil once. Por lo que debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta 
Pública 2011 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. ------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del fondo de Recursos 
Propios, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones 
número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, en la que se advierte la 
cantidad de  $-593,480.00 ( menos quinientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), corresponde al saldo negativo que presentan las subcuentas en la columna Presupuesto por Recaudar que 
surge de comparar los ingresos presupuestados modificados, contra los ingresos recaudado; sirve para demostrar el 
origen de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Comportamiento Presupuestal de Egresos y por Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del 
Fondo de Recursos Propios emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por 
el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de 
Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, en la 
que se advierte que el importe de $-324,366.00 (menos trescientos veinticuatro mil trescientos sesenta y seis pesos 
00/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma que presenta la columna disponible; sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4-C) Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del Fondo de Recursos 
Propios emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones 
número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, en la que se advierte el 
importe de $-5,234,745.00 (menos cinco millones doscientos treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional),, que corresponde al total de la columna por recaudar del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos al 31 de diciembre de 2012; sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito. ------------------------  
 
4-D) Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del 
Fondo de Participaciones emitido en el en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados 
por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, en la 
que se advierte el importe de $-5,503,859.00 (menos Cinco millones quinientos tres mil ochocientos cincuenta y nueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la suma que presenta la columna Presupuesto disponible al treinta 
y uno de diciembre de dos mil doce; sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito.-------------------------  
 
4-E) Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente a diciembre de dos mil doce, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 11" en el Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06637C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $-2,746,230.00 (menos dos millones setecientos 
cuarenta y seis mil doscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al total de la columna por 
recaudar al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito. -  
 
4-F) Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente a diciembre de dos mil doce, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 11" en el Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06637C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $-2,746,230.00 (menos dos millones setecientos 
cuarenta y seis mil doscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la suma que presenta la 
columna presupuesto disponible al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-G) Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $-873,134.00 (menos ochocientos 
setenta y tres mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al total de la columna por 
recaudar al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito. -  
 
4-H) Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente a diciembre de dos mil doce, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $-873,134.00 (menos ochocientos 
setenta y tres mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma que presenta la 
columna presupuesto disponible al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-I) Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente a diciembre de dos mil doce, del Fondo Ramo 20, 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
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que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 06637/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, en la que se advierte que el importe de $-
94,000.00 (menos noventa y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma que presenta el 
presupuesto disponible al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-J) Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número               
06637C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) al 4-J); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
diecisiete de febrero de dos mil diecisiete y concluida el treinta de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Secretaria General del H. Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración                     
2011-2014, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Un legajo que contiene la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a Otro 
tipo de observaciones . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 
a Otro tipo de observaciones toda vez que se registraron los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal 
o Ingresos Propios que corresponda. además de dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas 
en la cédula de observaciones del pliego de cargos, considerando las observaciones específicas, motivación y 
fundamentación legal, en el entendido de que fueron solventadas toda vez que se dió cumplimiento a cada uno de los 
requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las 
observaciones contenidas en éste pliego, se realizaron con fecha 31 de diciembre 2012 y remitió en su contestación, 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa con la que soportó los movimientos efectuados y 
las pólizas respectivas, asimismo remitió los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2012 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma 
información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, del Fondo de Recursos Propios. --------------------------------------------  
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Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $169,498.09 (ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 09/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: K. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública EN ESPECÍFICO: 
Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre 2012, de la obra número MAFIS11-
008 denominada, "ADOQUÍN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 
CAMPO DE FÚTBOL", en la Localidad de AHUEHUETITLA, deberá cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión a la contestación 
documental al pliego de cargos debió corregir el nombre de la obra en el Sistema Contable Gubernamental II, como 
consecuencia de que dice "ADOQUÍN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO 
CARRANZA Y CAMPO DE FÚTBOL" y debe decir "ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 
ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAS FLORES" . -------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06637/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MAFIS11-008, denominada "Adoquinamiento 
de Calle 16 de Septiembre entre Calle Venustiano Carranza y Calle las Flores" por el importe de $169,498.09 (ciento 
sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM),  registrado, en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce 
específicamente en octubre Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido; sin embargo, no remitió el informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de $1,014,280.40 (un millón catorce mil doscientos ochenta 
pesos 40/100 Moneda Nacional) y el acta de entrega recepción de la obra con nombre, cargo y firma de todos los 
representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia de credenciales para votar.------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MAFIS11-008, denominada 
"Adoquinamiento en Calle 16 de Septiembre entre Calle Venustiano Carranza y Calle las Flores", por el importe de 
$169,498.09 (ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 09/100 Moneda Nacional) sin embargo, 
de su análisis al acta entrega recepción se advierte que no corrigió el nombre de la obra cabe hacer mención que no 
corrigió el nombre de la obra en diversos registros dentro del Sistema Contable Gubernamental II, ya que continúa 
diciendo "ADOQUÍN  EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMPO 
DE FÚTBOL", debiendo decir "ADOQUINAMIENTO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAS FLORES". -----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número MAFIS11-008, 
denominada "Adoquinamiento de Calle 16 de Septiembre entre Calle Venustiano Carranza y Calle las Flores" por el 
importe de $169,498.09 (ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 09/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM),  registrado,  en octubre Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5-B) Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06637C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
diecisiete de febrero de dos mil diecisiete y concluida el treinta de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Secretaria General del H. Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-
2014, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Un legajo que contiene la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al importe 
registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre 2012, de la obra número MAFIS11-008, denominada 
"Adoquinamiento de Calle 16 de Septiembre entre Calle Venustiano Carranza y Calle las Flores" . ----------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 
al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre 2012, de la obra número MAFIS11-008, 
denominada "Adoquinamiento de Calle 16 de Septiembre entre Calle Venustiano Carranza y Calle las Flores" , 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $169,498.09 (ciento sesenta y nueve mil 
cuatrocientos noventa y ocho pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $364,718.01 (trescientos sesenta y cuatro mil setecientos dieciocho pesos 01/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: K. FONDO: Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Falta acta de entrega recepción de: Obra 
Pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre 2012, 
de la obra número MAFIS11-008 denominada, "ADOQUÍN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA Y CAMPO DE FÚTBOL", en la Localidad de AHUEHUETITLA, deberá cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2012. Anexo C. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Derivado de la revisión a la contestación documental al pliego de cargos debió corregir el nombre de la obra en el 
Sistema Contable Gubernamental II, como consecuencia de que dice "ADOQUÍN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 
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ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMPO DE FÚTBOL" y debe decir "ADOQUINAMIENTO EN 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAS FLORES". -----------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06637/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número obra número MAFIS11-008, denominada 
"Adoquinamiento en Calle 16 de Septiembre entre Calle Venustiano Carranza y Calle las Flores", por el importe de 
$364,718.01 (trescientos sesenta y cuatro mil setecientos dieciocho pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) registrado, en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de dos mil doce específicamente en octubre Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido; sin embargo, no remitió los informes trimestrales correspondientes al 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y así como del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por un importe de $1,014,280.40 (un millón catorce mil doscientos ochenta pesos 40/100 Moneda 
Nacional) y el acta de entrega recepción de la obra con nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité 
de Beneficiarios de la Obra con copia de credenciales para votar.-------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MAFIS11-008, denominada 
"Adoquinamiento en Calle 16 de Septiembre entre Calle Venustiano Carranza y Calle las Flores", por el importe de 
$364,718.01 (trescientos sesenta y cuatro mil setecientos dieciocho pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, de su análisis al acta entrega recepción se 
advierte que no corrigió el nombre de la obra cabe hacer mención que no corrigió el nombre de la obra en diversos 
registros dentro del Sistema Contable Gubernamental II, ya que continúa diciendo "ADOQUÍN  EN CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMPO DE FÚTBOL", debiendo decir 
"ADOQUINAMIENTO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 
CALLE LAS FLORES". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número MAFIS11-008, 
denominada "Adoquinamiento en Calle 16 de Septiembre entre Calle Venustiano Carranza y Calle las Flores", por el 
importe de $364,718.01 (trescientos sesenta y cuatro mil setecientos dieciocho pesos 01/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) registrado, en  octubre Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; sirve para demostrar el origen 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06637C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
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diecisiete de febrero de dos mil diecisiete y concluida el treinta de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Secretaria General del H. Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-
2014, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Un legajo que contiene la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al importe 
registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre 2012, de la obra número MAFIS11-008, denominada 
"Adoquinamiento en Calle 16 de septiembre entre Calle Venustiano Carranza y Campo de Futbol". ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio de la involucrada, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que dicha documentación no fue 
la idónea para solventar la presente irregularidad en virtud de que no corrigió el nombre de la obra en el Sistema 
Contable Gubernamental II, toda vez que la obra registrada dice "ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 
ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMPO DE FUTBOL" y debe decir  DENOMINADA 
"ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 
CALLE LAS FLORES", que corresponde a la observada en la presente irregularidad por lo que no existe identidad 
jurídica entre los nombres de dichas obras; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se 
le atribuye en cantidad de $364,718.01 (trescientos sesenta y cuatro mil setecientos dieciocho pesos 01/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye una 
deficiencia administrativa, toda vez que se trata de corregir el nombre de la obra en el Sistema Contable 
Gubernamental II; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Ahuehuetitla, Puebla.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.------------------------------------------------------------- 
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, Cuentas Públicas, realizado por el Titular de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 
23, fracción XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en 
el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión 
realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por que no 
corrigió el nombre de la obra en el Sistema Contable Gubernamental II, toda vez que la obra registrada dice 
"ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMPO DE 
FUTBOL" y debe decir  DENOMINADA "ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 
CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAS FLORES", por lo que no existe identidad jurídica entre los 
nombres de dichas obras; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con 
ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos en los artículos 
23, fracción XIII y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de 
la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar 
el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en 
responsabilidad; además incumplió con lo establecido en los artículos 6, fracción II  y 7 de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, Segundo Párrafo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); 26, fracción IV, 31, del Reglamento de la Ley 
para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, (aplicable al momento de la revisión realizada); 74, 88, de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 127, del Reglamento de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.------------------------------------------ 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. No Cuantificable. AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. OBSERVACIONES: 
Diversas Observaciones EN ESPECÍFICO: CUENTA PÚBLICA. Por $2,108,899.14 (dos millones ciento ocho mil 
ochocientos noventa y nueve pesos 14/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe de la Relación de Obras y 
Acciones, la cual debió remitir con las correcciones siguientes: En el encabezado donde dice RELACIÓN DE OBRAS 
Y ACCIONES EJERCICIO 2012, debió decir RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES; donde dice PERIODO: 01 
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 debió decir EJERCICIO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012. 
En el cuerpo del formato debió usar letras mayúsculas de tamaño "9" y los números del tamaño "10" (no importa que 
ocuparan varias hojas) la finalidad es que la información fuera clara, legible, no usando ABREVIATURAS y debió 
ampliar las celdas para que se lean las leyendas completas. Debió registrar el total por fondo en la parte inferior del 
registro de las obras correspondientes. En la columna de META debió registrar: volúmenes de obra, cantidades, 
dimensiones, características del equipo o finalidad de la aportación con una descripción breve de los trabajos. Como 
regla general debió registrar todas las obras y acciones de todos los fondos que ejecutó en el ejercicio 2012, tanto 
terminadas como en proceso igual a lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II en lo referente a número, 
nombre, localidad e importe de la obra o acción. Con respecto al registro del número de beneficiarios debió analizar la 
cantidad real de beneficiarios. Además, debió tomar en cuenta como guía las correcciones marcadas en el formato para 
revisar y corregir en su caso todas las obras y acciones registradas.  Por $1,934,603.21 (un millón novecientos treinta 
y cuatro mil  seiscientos tres pesos 21/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe del CP-2 Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas el que debió remitir con las siguientes consideraciones: Registrar solamente obras terminadas y 
en proceso, realizar las correcciones marcadas en el formato, tomando como regla general para todas las obras, que el 
número, nombre, localidad e importe siempre debe ser el mismo que se registró en el Sistema Contable Gubernamental 
II y debieron corresponder a lo autorizado oficialmente, así mismo no debió registrar abreviaturas. Referente al número 
de contrato debió ser igual al registrado en el Sistema Contable Gubernamental II. Cabe mencionar que en las fichas 
de contrato y en el formato CP-2 debió registrar los mismos datos referentes a: número de contrato, número de obra, 
nombre de la obra, fianzas, empresa contratada, montos y fechas de inicio y término del mismo. Además, debió tomar 
en cuenta como guía las correcciones marcadas en el formato para revisar y corregir en su caso todas las obras 
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registradas. Anexo A. Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió:  Remitir el formato 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de 
todos los fondos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2012. Remitir las Balanzas de Comprobación de 
todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 
(construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por 
lo anterior debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras.  Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan 
estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, 
adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, 
proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de 
Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del 
"Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; 
en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la 
columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en ejercicios o ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, debió registrar el 
importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre 2012. Que las 
obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario 
de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de 
estas obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del 
patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el 
acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando 
esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los 
fondos, coincida con el saldo final de las 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió 
contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones 
y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar 
registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre 2012. 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: Esta 
relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el 
periodo revisado, de cada fondo. Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas 
se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se 
anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la 
dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla 
debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega 
recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. 
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas debió explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar.  Con base en las 
observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones 
efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva y soporte documental de que las 
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas.----------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06637/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, no obstante de haber 
presentado Padrón de Contratistas, Relación de Obras y Acciones e Inventario de Obras en Proceso y Terminadas. CP-
2 por los siguientes importes: en cantidad de $2,108,899.14 (dos millones ciento ocho mil ochocientos noventa y nueve 
pesos 14/100 Moneda Nacional), corresponde al importe de la relación de Obras y Acciones, la cual remitió en su 
contestación 2, las correcciones siguientes: En el encabezado: "RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES"; 
"EJERCICIO:01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012". En el cuerpo del formato corrigió el tamaño de letra, 
número y leyendas completas en la forma requerida; realizó la descripción correcta en la columna de NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS de cada una de las obras que integran la relación de Obras y Acciones, por cada uno de los fondos; 
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realizó las correcciones señaladas a las obras y acciones registradas, tomando en cuenta las correcciones marcadas en 
el formato; Por un importe de $1,934,603.21 (un millón novecientos treinta y cuatro mil seiscientos tres pesos 21/100 
Moneda Nacional), corresponde al importe del CP-2, Inventario de Obras en Proceso y Terminadas, el cual remitió 
con las correcciones siguientes: realizó la descripción de datos correctos de cada una de las obras, mismo que se registró 
en el Sistema Contable Gubernamental II; sin embargo, de su análisis se advierte que en la Relación de Obras y 
Acciones por importe de $2,108,899.14 (dos millones ciento ocho mil ochocientos noventa y nueve pesos 14/100 
moneda nacional), no realizó las correcciones siguientes: Debió registrar el total por fondo en la parte inferior del 
registro de las obras correspondientes. En la columna de META debió registrar: volúmenes de obra, cantidades, 
dimensiones, características del equipo o finalidad de la aportación con una descripción breve de los trabajos (en la 
obra número MAR12-01, denominada "CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME" del fondo de PARTICIPACIONES, no 
corrigió los errores ortográficos en la descripción en la columna de META y en la obra número 0001 denominada 
"CLORACIÓN DE AGUA" del fondo de PARTICIPACIONES, no se hizo la descripción correcta requerida en la 
columna de META, es decir: en cuantas localidades, litros de cloro y leyenda). Como regla general debió registrar 
todas las obras y acciones de todos los fondos que ejecutó en el ejercicio 2012, tanto terminadas como en proceso igual 
a lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II en lo referente a número, nombre, localidad e importe de la 
obra o acción, (en la obra número MAP12-03 denominada "REHABILITACIÓN DE CÁRCEL DE PIEDRA" del 
fondo de PARTICIPACIONES, no corrigió el número correcto de la obra en la columna correspondiente, debió decir 
MAP11-004; en la obra MAFIS12-04 denominada "REPARACIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA DIEGO 
RIVERA DE AHUEHUETITLA", no se corrigió por el nombre correcto de la obra, debió decir "REPACIÓN DE 
TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA DE AHUEHUETITLA"; en la obra número 
MAFIS11-008 denominada "ADOQUINAMIENTO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE VENUSTIANO 
CARRANZA Y CAMPO DE FUTBOL" del fondo FISM, no corrigió el nombre correcto de la obra, debió decir 
"ADOQUINAMIENTO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAS 
FLORES"); hizo caso omiso, a la observación de centrar los datos contenidos en las columnas y bajar al lecho inferior 
de las celdas el contenido; por lo que respecta al importe de $1,934,603.21(un millón novecientos treinta y cuatro mil 
seiscientos tres pesos 21/100 Moneda Nacional), corresponde al importe del CP-2, Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas, y en el que se advierte que no realizó las correcciones marcadas en la revisión al formato R1, consistentes 
en bajar y centrar al lecho inferior de las celdas la descripción de datos contenidos. Así mismo, se advierten 
inconsistencias entre lo registrado en el avance físico-financiero de este formato y lo registrado en la ficha de obra de 
las siguientes obras: obra número MAFIS 11-007 del fondo FISM, el número de contrato de esta obra registrado en el 
CP2 es diferente al registrado en la ficha de obra, por lo que debió aclarar dicha inconsistencia y en su caso corregirla; 
igualmente se encuentra la obra número MAFIS11-008 de los fondos FISM Y FORTAMUN. Referente al número de 
contrato debió ser igual al registrado en el Sistema Contable Gubernamental II. Cabe mencionar que en las fichas de 
contrato y en el formato CP-2 deben registrarse los mismos datos referentes a: de número de contrato, número de obra, 
nombre de la obra, fianzas, empresa contratada, montos y fechas de inicio y término del mismo. Además, tomar en 
cuenta como guía las correcciones marcadas en el formato para revisar y corregir en su caso todas las obras registradas. 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: Remitir el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos en el 
periodo  del  01 de enero al 31 de diciembre 2012; Balanzas de Comprobación de todos los fondos con las correcciones 
conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio 
por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública); formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras; Las 
obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en ejercicios o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública.-------------------------------------------------- 
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
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estimación hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. Que las obras terminadas que 
se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de 
revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de 
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso 
del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del 
municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con 
el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información 
por obra. Que las obras terminadas estuvieran registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la 
cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con 
su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce. Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de 
Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: 
debiendo las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo 
revisado, de cada fondo; asimismo cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de 
metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios 
se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la 
dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla 
debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega 
recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable; así 
como Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia 
por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios; 
Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el Procedimiento de 
Adjudicación. De igual forma registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II 
con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no 
registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin 
registrar. Remitir Padrón de Contratistas autorizado por el Ayuntamiento. -----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, por el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de  
dos mil doce, elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones 
número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, en la que se advierte el 
importe de $2,108,899.14 (dos millones ciento ocho mil ochocientos noventa y nueve pesos 14/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al total registrado en el capítulo 6000, denominada "Inversión Pública", misma que se integra de la 
suma de los importes que reportó en los fondos específicos de Participaciones por la cantidad de $201,087.41 
(doscientos un mil ochenta y siete pesos 41/100 Moneda Nacional),  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) por el monto de  $1,205,897.17 (un millón doscientos cinco mil ochocientos noventa y siete 
pesos 17/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
por un importe de $584,326.22 (quinientos ochenta y cuatro mil trescientos veintiséis pesos 22/100 Moneda Nacional), 
del Fondo Ramo 20 por un importe de $47,000.00 (cuarenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Otros Fondos en cantidad de $70,588.34 (setenta mil quinientos ochenta y ocho pesos 34/100 Moneda Nacional); sirve 
para demostrar  el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------  
 
7-B) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, por el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de  
dos mil doce, elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones 
número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06637C/2011-2014, en la que se advierte el 
importe de $1,934,603.21 (un millón novecientos treinta y cuatro mil  seiscientos tres pesos 21/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe del CP-2 Inventario de Obras en Proceso y Terminadas; sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7-C) Pliego de Observaciones número 06637/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06637C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) al 7-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
diecisiete de febrero de dos mil diecisiete y concluida el treinta de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Secretaria General del H. Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-
2014, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Un legajo que contiene la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a Diversas 
Observaciones en específico Cuenta Pública.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, remitió 
corregidos los formatos de la Relación de Obras y Acciones capítulo 6000 y el Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) de la Cuenta Pública por el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, del Fondo de Participaciones y del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por la compareciente  la C. Flor Doralicia Calixto Ríos a través 
de la persona de su confianza la C.P. María Eugenia Vázquez Santillán, en la Audiencia de fecha treinta de enero de 
dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos concretamente en lo manifestado: "Que en este momento 
presento todas y cada una de las pruebas que corresponden a las irregularidades que se me imputan; por lo que solicito 
sean valoradas conforme a derecho y se emita la resolución correspondiente en el momento procesal oportuno, además 
manifiesto que de acuerdo al comparativo visual, se observó que los saldos de ambos sistemas contables coinciden y 
dentro  del Procedimiento de que se trata obra constancia emitida por la Dirección de Sistemas en la que se refiere que 
los Sistemas contables verificados ya no tienen diferencias, por lo que solicito se tome en consideración dicho 
argumento", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades 
anteriormente expuestas, y si bien el Sistema Contable Gubernamental II, no arrojó diferencias esto fue en cuestión de 
importes, no así no corrigió el nombre de la obra como consecuencia de que dice "ADOQUIN EN CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMPO DE FUTBOL" y debe decir  
DENOMINADA "ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO 
CARRANZA Y CALLE LAS FLORES".------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, incurrió en: --------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencias Administrativas causadas por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, por un monto de $364,718.01 
(trescientos sesenta y cuatro mil setecientos dieciocho pesos 01/100 Moneda Nacional), que arroja el importe de la 
irregularidad 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX.  -------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); forman parte de la cuenta 
pública municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos recursos, por 
parte de la legislación local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, tenía 
la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. -----------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, específicamente 
por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, tomando en 
consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, y que se considera de mediana gravedad, 
toda vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, la involucrada no probó, ni justificó la cantidad de 
$364,718.01 (trescientos sesenta y cuatro mil setecientos dieciocho pesos 01/100 Moneda Nacional), ocasionando 
deficiencias administrativas al Erario del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, referentes a la irregularidad con 
el numeral 6, imputables a la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse 
ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio 
de la administración pública que representó. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $20,000.00 (veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del diecisiete 
de febrero de dos mil diecisiete, como Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, 
Puebla, y tal ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. ----  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, 
durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, con tal cargo 
era la de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, sin irregularidades; 
por lo que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación 
que no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando deficiencias administrativas con su actuar 
en la administración pública del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser 
un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus 
obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura 
de Presidenta Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ----------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, la C. Flor 
Doralicia Calixto Ríos, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que 
representó, toda vez que realizaba funciones de Presidenta Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de 
cualquier miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidenta Municipal Constitucional, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existieron deficiencias administrativas en la conducta desplegada por la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, 
en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en 
referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. -------------------------------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidenta Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil once y la conducta irregular por parte de la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, fue en el 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; por lo que, se llega a la conclusión 
que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades 
detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el segundo ejercicio 
fiscal de su administración como Presidenta Municipal Constitucional, antigüedad al servicio suficiente para tener 
los conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo 
no lo exime de conocer sus obligaciones como Presidenta Municipal Constitucional. ------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, es 
la primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por 
tanto, no se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $364,718.01 (trescientos 
sesenta y cuatro mil setecientos dieciocho pesos 01/100 Moneda Nacional), derivadas del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); causada a la hacienda pública del Ayuntamiento de 
Ahuehuetitla, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En consecuencia, debe imponerse a la C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del que se derivó el Pliego de Cargos 
vencido número 06637C/2011-2014, la siguiente sanción administrativa: ------------------------------------------------------  
 
Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); y que asciende a la cantidad de $364,718.01 (trescientos sesenta y cuatro mil 
setecientos dieciocho pesos 01/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al 
parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 
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58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN 
TÉRMINO DE CINCO AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------  

 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV 
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo 
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con 
fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 
56, 58, fracción V,  VI, 60, 62, fracción II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el Siguiente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
 

DICTAMEN: 
 
 

PRIMERO.- La C. Flor Doralicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, es administrativamente responsable de la irregularidad precisada 
en el Considerando II de este Dictamen. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse a la C. Flor Doralicia Calixto 
Ríos, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuehuetitla, Puebla, administración 2011-
2014, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 06637C/2011-2014, la sanción administrativa siguiente:  
 
 
Por las Deficiencias Administrativas provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); que ascienden a la cantidad de $364,718.01 (trescientos sesenta y cuatro mil setecientos 
dieciocho pesos 01/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro 
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción 
VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
CINCO AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ------------------------------------  
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TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y 
justificadas por el citado exfuncionario. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que por conducto del área correspondiente remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción 
impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla así 
como realizar la notificación que se precisa en el punto resolutivo siguiente.-------------------------------------------------- 
 
QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique a la involucrada y 
al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de  Ahuehuetitla, Puebla,  para los efectos legales a que haya 
lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A  29  DE  AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

PRESIDENTE 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 

 



 
DICTAMEN NÚMERO 417 

1/11 

SUJETO DE REVISIÓN: Atempan. 
INVOLUCRADO: Jorge Carmona Ortega. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 126/2014. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 126/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Jorge Carmona Ortega, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, 
administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil once; y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Jorge Carmona Ortega, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, administración 2008-2011; tal y 
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 
se encuentra agregado en el expediente P.A. 126/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El once de diciembre de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Jorge Carmona Ortega, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Atempan, 
Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 05908C/2008-2011, por un monto total de $1'228,253.64 (un millón doscientos veintiocho mil 
doscientos cincuenta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 126/2014, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Jorge Carmona Ortega, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Atempan, 
Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia 
de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/07599-17/DGJ-
DJS, de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, se citó al C. Jorge Carmona Ortega, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que compareciera el 
treinta de noviembre de dos mil diecisiete a las doce horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, 
por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue 
notificado conforme a derecho el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, tal y como consta en la cédula de 
notificación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, el C. Jorge Carmona Ortega, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, administración 2008-2011, presentó escrito recibido por la 
Auditoría Superior en la misma fecha, con folio 201722923, a través del cual señala lo siguiente: "…que el día de hoy 
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fui dado de alta del hospital por una complicación del corazón y por prescripción médica me ordenan veintiocho días 
de reposo y evitar situaciones de stress, pero es el caso que mediante oficio ASP/07599-17/DGJ-DJS he sido citado 
para comparecer ante la Dirección Jurídica de esta Auditoria Superior que Usted dignamente dirige, el día treinta de 
noviembre del año en curso, a las doce horas para el desahogo de una audiencia dentro del EXP. No. P.A. 126/2014 
encontrándome imposibilitado para asistir…", "… atentamente le pido, se considere mi delicado estado de salud y se 
me fije nueva fecha para el desahogo de dicha audiencia, tomando en cuenta el periodo de reposo ordenado por el 
médico para mi recuperación..."; adjuntando original de constancia hospitalaria, expedida por el Dr. Jesús Osante Orea, 
Médico adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, con Cédula Profesional número 8329111; por lo que la 
Autoridad Fiscalizadora emitió acuerdo de nueve de enero de dos mil dieciocho, que en el punto segundo se señaló 
que en virtud del estado de salud que presentaba el involucrado, se ordenó por única ocasión diferir la audiencia 
indicada para el día treinta de noviembre de dos mil diecisiete, señalándose para tal efecto el veintitrés de enero de dos 
mil dieciocho en punto de las diez horas, a efecto de desahogar la audiencia de pruebas y alegatos, manifestar lo que a 
su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara; acuerdo 
que fue notificado conforme a derecho el quince de enero de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de 
notificación respectiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- El veintitrés de enero de dos mil dieciocho a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo 
constar la comparecencia del C. Jorge Carmona Ortega, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Atempan, Puebla, administración 2008-2011, ante la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, 
se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, administración 2014-
2018, de igual manera se hizo constar la designación como defensor del compareciente al C. Alfonso Reyes Ahumada, 
el cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas 
el compareciente C. Jorge Carmona Ortega: "Que en este acto presento un escrito original conformado de cinco fojas 
útiles por su lado anverso, el cual contiene una firma al margen y al calce, misma que ratifico por ser la misma que 
utilizo en todos mis actos tanto públicos como privados, además ofrezco como pruebas dos discos compactos (CD's), 
que contienen la información financiera y presupuestal al catorce de febrero de dos mil once, relativa a la cuenta 
pública por el periodo comprendido del primero de enero al catorce de febrero del año referido, demostrando la 
inexistencia de las diferencias señaladas como subsistentes para este procedimiento administrativo. Que son todas las 
pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente 
el C. Jorge Carmona Ortega, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que mis alegatos se encuentran vertidos 
dentro de mi escrito inicial referido con antelación, los cuales solicito sean tomados en consideración al momento de 
resolver el presente asunto, lo anterior con la finalidad de solventar las irregularidades que me fueron observadas, que 
es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Mediante memorando número ASP/0126-18/D.J.S. de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, la 
Dirección Jurídica de Substanciación remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, las constancias que 
obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Jorge Carmona Ortega, 
en la audiencia del veintitrés de enero de dos mil dieciocho, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y 
análisis respectivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OCTAVO.- El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante memorando número ASP/0066-18/DCSAE del uno del 
mismo mes y año, la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, a través de la Dirección de Coordinación y 
Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, el informe analítico respecto de 
las pruebas presentadas; y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Jorge Carmona Ortega, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05908C/2008-
2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, 
así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma: -------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05908C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $1'228,253.64 (un millón doscientos veintiocho 
mil doscientos cincuenta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación 
se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. --------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Presunta Deficiencia Administrativa. Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales 
y Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: 
Estado de posición financiera Folio 41 Por $-806,396.48 corresponde a la diferencia del resultado de la revisión entre 
el estado de posición financiera impreso con el presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011. Debió aclarar 
el origen de la diferencia, efectuar la corrección respectiva y remitir las pólizas de corrección y/o reclasificación. ----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 05908/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05908C/2008-2011, consistente en: aclarar el origen de la 
diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos en el Estado de Posición Financiera, 
corregir los registros que son distintos a los remitidos en medios magnéticos y realizar los registros correctos en los 
estados financieros del siguiente mes o al cierre de la Cuenta Pública, adjuntando copia certificada de las pólizas de 
corrección y/o reclasificación; así como de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los 
movimientos efectuados en corrección, por el importe de $806,396.48 (ochocientos seis mil trescientos noventa y seis 
pesos 48/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia del resultado de la revisión entre el estado de posición 
financiera impreso con el presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Comparativa entre el Estado de Posición Financiera impreso con el presentado en disco magnético al 14 de febrero 
de 2011, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
31" en el Pliego de Observaciones número 05908/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05908C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia por la cantidad de $806,396.48 (ochocientos seis mil trescientos 
noventa y seis pesos 48/100 Moneda Nacional) que resultó al comparar el Estado de Posición Financiera impreso con 
el presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar el origen de dicha diferencia; adjuntando copia 
certificada de las pólizas de corrección y/o reclasificación; así como de la documentación comprobatoria y justificativa 
que soporte los movimientos efectuados en corrección. ----------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05908/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05908C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jorge Carmona Ortega, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintitrés 
de enero de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 1 al 5. Escrito de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, signado por los CC. Jorge Carmona Ortega 
y Alfonso Reyes Ahumada, defensor particular, en el que refiere respecto a las irregularidades que integran el 
expediente número P.A. 126/2014 lo siguiente: "…Que la presunta deficiencia administrativa señalada como diferencia 
del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y cuenta pública impresos y/o del sistema contable 
gubernamental, con los presentados en medios magnéticos, referenciada con el folio 41 por $-806396.48 
correspondiente a la diferencia del resultado de la revisión entre el estado de posición financiera impreso con el 
presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011...". "... Así como con la presunta deficiencia administrativa 
señalada como diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y cuenta pública impresos 
y/o del sistema contable gubernamental, con los presentados en medios magnéticos, referenciada con el folio 42 por 
$250,566.81 correspondiente a la diferencia del resultado de la revisión entre el estado de ingresos y egresos en el total 
de egresos impreso con el presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011..."..." Y la presunta deficiencia 
administrativa señalada como diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y cuenta 
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pública impresos y/o del sistema contable gubernamental, con los presentados en medios magnéticos, referenciada con 
el folio 43 por $-171,290.35 correspondiente a la diferencia del resultado de la revisión entre el comportamiento 
presupuestal de ingresos impreso con el presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011..."."... Son inexistentes, 
como se demostrará con las pruebas que a continuación ofrezco con apego al artículo 123 fracción XI del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social, normatividad que es supletoria a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, siendo estas las siguientes: PRUEBAS: 1. Las fotografías, cintas magnetofónicas, 
registros dactiloscópicos, videocintas y, en general, todos aquellos elementos aportados por la ciencia, o por la técnica.- 
Consistente en Cd, que contiene información financiera y presupuestal al catorce de febrero del año dos mil once 
relativa a la cuenta pública por el periodo comprendido del primero de enero al catorce de febrero del año 
referido..."."...Objeto de la prueba.- Demostrar la inexistencia de las diferencias señaladas como subsistentes..."."...II. 
Las fotografías, cintas magnetofónicas, registros dactiloscópicos, videocintas y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por la ciencia, o por la técnica. - Consistente en Cd, que contiene información financiera y presupuestal del 
mes de febrero del año dos mil once...". "... Objeto de la prueba. - Demostrar la inexistencia de las diferencias señaladas 
como subsistentes...". "... Al respecto y en esta etapa procesal son todas las pruebas que ofrezco...". "... ALEGATOS: 
Uno.- Con las pruebas presentadas se demuestra la inexistencia de las diferencias señaladas como presuntas 
deficiencias administrativas subsistentes que motivan este procedimiento administrativo; no es óbice señalar que tanto 
la documentación remitida de forma impresa como la remitida en disco magnético en contestación al pliego de cargos 
05908C/2008-2011 de fecha veintisiete de junio de dos mil doce, fueron generadas del sistema contable gubernamental 
el cual imprime y respalda en discos magnéticos la información en el existente sin variación alguna; siendo evidente 
que de existir una diferencia en el sistema contable gubernamental de esta auditoria se debió a que no se pudo cargar 
de manera correcta la información remitida en el disco magnético al respaldo del sistema contable gubernamental de 
esta auditoría, hecho que no me puede ser imputado a mi persona por lo que no cumple con lo dispuesto por el artículo 
49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y no se constituye ninguna 
deficiencia administrativa, toda vez que como servidor público cumplir con todas las obligaciones que con ese carácter 
tuve...". "... Dos.- Asumiendo sin conceder la existencia de las presuntas deficiencias administrativas con las que se 
sustenta este Procedimiento Administrativo, éstas ya no pueden ser sancionadas por este Órgano Fiscalizador al haber 
prescrito la facultad de imponer las sanciones administrativas por haber transcurrido en demasía los términos 
establecidos en el artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos antes de iniciarse el presente 
Procedimiento Administrativo...". ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.2. Sin folio. Dos Discos Compactos con las leyendas: "FEB 2011 Atempan 20/02" y "CTA PÚBLICA 2011 1ª.20/02 
ATEMPAN". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. Jorge 
Carmona Ortega, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Jorge Carmona Ortega, la documentación que le fue requerida, es decir, con los 
discos compactos exhibidos, evidencia los registros correctos efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II, 
con lo que aclaró la diferencia que resultó al comparar el Estado de Posición Financiera impreso con el presentado en 
disco magnético al 14 de febrero de 2011; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$806,396.48 (ochocientos seis mil trescientos noventa y seis pesos 48/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
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Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Presunta Deficiencia Administrativa Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales 
y Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: 
Comportamiento presupuestal por programas, por objeto del gasto y de ingresos Folio 42 Por $-250,566.81 
corresponde a la diferencia del resultado de la revisión entre el estado de ingresos y egresos en el total de egresos 
impreso con el presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011. Debió aclarar el origen de la diferencia y 
efectuar la corrección respectiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05908/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05908C/2008-2011, consistente en: aclarar el origen de la 
diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos en el Comportamiento presupuestal por 
programas, por objeto del gasto y de ingresos, corregir los registros que son distintos a los remitidos en medios 
magnéticos y realizar los registros correctos en los estados financieros del siguiente mes o al cierre de la Cuenta 
Pública, adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa, por el importe de $250,566.81 
(doscientos cincuenta mil quinientos sesenta y seis pesos 81/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia 
del resultado de la revisión entre el estado de ingresos y egresos en el total de egresos impreso con el presentado en 
disco magnético al 14 de febrero de 2011. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Comparativa entre el estado de ingresos y egresos en el total de egresos impreso con el presentado en disco 
magnético al 14 de febrero de 2011, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
32" en el Pliego de Observaciones número 05908/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05908C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia por la cantidad de $250,566.81 (doscientos cincuenta mil 
quinientos sesenta y seis pesos 81/100 Moneda Nacional) que resultó al comparar el estado de ingresos y egresos en 
el total de egresos impreso con el presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar el origen de 
dicha diferencia; adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa. ------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05908/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05908C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jorge Carmona Ortega, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintitrés 
de enero de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.1. Folios del 1 al 5. Escrito de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, signado por los CC. Jorge Carmona Ortega 
y Alfonso Reyes Ahumada, defensor particular, en el que refiere respecto a las irregularidades que integran el 
expediente número P.A. 126/2014 lo siguiente: "…Que la presunta deficiencia administrativa señalada como diferencia 
del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y cuenta pública impresos y/o del sistema contable 
gubernamental, con los presentados en medios magnéticos, referenciada con el folio 41 por $-806396.48 
correspondiente a la diferencia del resultado de la revisión entre el estado de posición financiera impreso con el 
presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011...". "... Así como con la presunta deficiencia administrativa 
señalada como diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y cuenta pública impresos 
y/o del sistema contable gubernamental, con los presentados en medios magnéticos, referenciada con el folio 42 por 
$250,566.81 correspondiente a la diferencia del resultado de la revisión entre el estado de ingresos y egresos en el total 
de egresos impreso con el presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011..."..." Y la presunta deficiencia 
administrativa señalada como diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y cuenta 
pública impresos y/o del sistema contable gubernamental, con los presentados en medios magnéticos, referenciada con 
el folio 43 por $-171,290.35 correspondiente a la diferencia del resultado de la revisión entre el comportamiento 
presupuestal de ingresos impreso con el presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011..."."... Son inexistentes, 
como se demostrará con las pruebas que a continuación ofrezco con apego al artículo 123 fracción XI del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social, normatividad que es supletoria a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, siendo estas las siguientes: PRUEBAS: 1. Las fotografías, cintas magnetofónicas, 
registros dactiloscópicos, videocintas y, en general, todos aquellos elementos aportados por la ciencia, o por la técnica.- 
Consistente en Cd, que contiene información financiera y presupuestal al catorce de febrero del año dos mil once 
relativa a la cuenta pública por el periodo comprendido del primero de enero al catorce de febrero del año 
referido..."."...Objeto de la prueba.- Demostrar la inexistencia de las diferencias señaladas como subsistentes..."."...II. 
Las fotografías, cintas magnetofónicas, registros dactiloscópicos, videocintas y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por la ciencia, o por la técnica. - Consistente en Cd, que contiene información financiera y presupuestal del 
mes de febrero del año dos mil once...". "... Objeto de la prueba. - Demostrar la inexistencia de las diferencias señaladas 
como subsistentes...". "... Al respecto y en esta etapa procesal son todas las pruebas que ofrezco...". "... ALEGATOS: 
Uno.- Con las pruebas presentadas se demuestra la inexistencia de las diferencias señaladas como presuntas 
deficiencias administrativas subsistentes que motivan este procedimiento administrativo; no es óbice señalar que tanto 
la documentación remitida de forma impresa como la remitida en disco magnético en contestación al pliego de cargos 
05908C/2008-2011 de fecha veintisiete de junio de dos mil doce, fueron generadas del sistema contable gubernamental 
el cual imprime y respalda en discos magnéticos la información en el existente sin variación alguna; siendo evidente 
que de existir una diferencia en el sistema contable gubernamental de esta auditoria se debió a que no se pudo cargar 
de manera correcta la información remitida en el disco magnético al respaldo del sistema contable gubernamental de 
esta auditoría, hecho que no me puede ser imputado a mi persona por lo que no cumple con lo dispuesto por el artículo 
49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y no se constituye ninguna 
deficiencia administrativa, toda vez que como servidor público cumplir con todas las obligaciones que con ese carácter 
tuve...". "... Dos.- Asumiendo sin conceder la existencia de las presuntas deficiencias administrativas con las que se 
sustenta este Procedimiento Administrativo, éstas ya no pueden ser sancionadas por este Órgano Fiscalizador al haber 
prescrito la facultad de imponer las sanciones administrativas por haber transcurrido en demasía los términos 
establecidos en el artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos antes de iniciarse el presente 
Procedimiento Administrativo...". ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
2.2. Sin folio. Dos Discos Compactos con las leyendas: "FEB 2011 Atempan 20/02" y "CTA PÚBLICA 2011 1ª.20/02 
ATEMPAN". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. Jorge 
Carmona Ortega, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Jorge Carmona Ortega, la documentación que le fue requerida, es decir, con los 
discos compactos exhibidos, evidencia los registros correctos efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II, 
con lo que aclaró la diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública 
impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos en el Comportamiento 
presupuestal por programas, por objeto del gasto y de ingresos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $250,566.81 (doscientos cincuenta mil quinientos sesenta y seis pesos 81/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Presunta Deficiencia Administrativa Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales 
y Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: 
Comportamiento presupuestal por programas, por objeto del gasto y de ingresos Folio 43 Por $-171,290.35 
corresponde a la diferencia del resultado de la revisión entre el comportamiento presupuestal de ingresos impreso con 
el presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011. Debió aclarar el origen de la diferencia y efectuar la 
corrección respectiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05908/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05908C/2008-2011, consistente en: aclarar el origen de la 
diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos en el Comportamiento presupuestal por 
programas, por objeto del gasto y de ingresos, corregir los registros que son distintos a los remitidos en medios 
magnéticos y realizar los registros correctos en los estados financieros del siguiente mes o al cierre de la Cuenta 
Pública, adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa, por el importe de $171,290.35 
(ciento setenta y un mil doscientos noventa pesos 35/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia del 
resultado de la revisión entre el estado de ingresos y egresos en el total de egresos impreso con el presentado en disco 
magnético al 14 de febrero de 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Comparativa entre el estado de ingresos y egresos en el total de egresos impreso con el presentado en disco 
magnético al 14 de febrero de 2011, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
33" en el Pliego de Observaciones número 05908/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05908C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia por la cantidad de $171,290.35 (ciento setenta y un mil 
doscientos noventa pesos 35/100 Moneda Nacional) que resultó al comparar el estado de ingresos y egresos en el total 
de egresos impreso con el presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar el origen de dicha 
diferencia; adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa. -------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05908/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05908C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jorge Carmona Ortega, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintitrés 
de enero de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios del 1 al 5. Escrito de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, signado por los CC. Jorge Carmona Ortega 
y Alfonso Reyes Ahumada, defensor particular, en el que refiere respecto a las irregularidades que integran el 
expediente número P.A. 126/2014 lo siguiente: "…Que la presunta deficiencia administrativa señalada como diferencia 
del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y cuenta pública impresos y/o del sistema contable 
gubernamental, con los presentados en medios magnéticos, referenciada con el folio 41 por $-806396.48 
correspondiente a la diferencia del resultado de la revisión entre el estado de posición financiera impreso con el 
presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011...". "... Así como con la presunta deficiencia administrativa 
señalada como diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y cuenta pública impresos 
y/o del sistema contable gubernamental, con los presentados en medios magnéticos, referenciada con el folio 42 por 
$250,566.81 correspondiente a la diferencia del resultado de la revisión entre el estado de ingresos y egresos en el total 
de egresos impreso con el presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011..."..." Y la presunta deficiencia 
administrativa señalada como diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y cuenta 
pública impresos y/o del sistema contable gubernamental, con los presentados en medios magnéticos, referenciada con 
el folio 43 por $-171,290.35 correspondiente a la diferencia del resultado de la revisión entre el comportamiento 
presupuestal de ingresos impreso con el presentado en disco magnético al 14 de febrero de 2011..."."... Son inexistentes, 
como se demostrará con las pruebas que a continuación ofrezco con apego al artículo 123 fracción XI del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social, normatividad que es supletoria a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, siendo estas las siguientes: PRUEBAS: 1. Las fotografías, cintas magnetofónicas, 
registros dactiloscópicos, videocintas y, en general, todos aquellos elementos aportados por la ciencia, o por la técnica.- 
Consistente en Cd, que contiene información financiera y presupuestal al catorce de febrero del año dos mil once 
relativa a la cuenta pública por el periodo comprendido del primero de enero al catorce de febrero del año 
referido..."."...Objeto de la prueba.- Demostrar la inexistencia de las diferencias señaladas como subsistentes..."."...II. 
Las fotografías, cintas magnetofónicas, registros dactiloscópicos, videocintas y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por la ciencia, o por la técnica. - Consistente en Cd, que contiene información financiera y presupuestal del 
mes de febrero del año dos mil once...". "... Objeto de la prueba. - Demostrar la inexistencia de las diferencias señaladas 
como subsistentes...". "... Al respecto y en esta etapa procesal son todas las pruebas que ofrezco...". "... ALEGATOS: 
Uno.- Con las pruebas presentadas se demuestra la inexistencia de las diferencias señaladas como presuntas 
deficiencias administrativas subsistentes que motivan este procedimiento administrativo; no es óbice señalar que tanto 
la documentación remitida de forma impresa como la remitida en disco magnético en contestación al pliego de cargos 
05908C/2008-2011 de fecha veintisiete de junio de dos mil doce, fueron generadas del sistema contable gubernamental 
el cual imprime y respalda en discos magnéticos la información en el existente sin variación alguna; siendo evidente 
que de existir una diferencia en el sistema contable gubernamental de esta auditoria se debió a que no se pudo cargar 
de manera correcta la información remitida en el disco magnético al respaldo del sistema contable gubernamental de 
esta auditoría, hecho que no me puede ser imputado a mi persona por lo que no cumple con lo dispuesto por el artículo 
49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y no se constituye ninguna 
deficiencia administrativa, toda vez que como servidor público cumplir con todas las obligaciones que con ese carácter 
tuve...". "... Dos.- Asumiendo sin conceder la existencia de las presuntas deficiencias administrativas con las que se 
sustenta este Procedimiento Administrativo, éstas ya no pueden ser sancionadas por este Órgano Fiscalizador al haber 
prescrito la facultad de imponer las sanciones administrativas por haber transcurrido en demasía los términos 
establecidos en el artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos antes de iniciarse el presente 
Procedimiento Administrativo...". ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
3.2. Sin folio. Dos Discos Compactos con las leyendas: "FEB 2011 Atempan 20/02" y "CTA PÚBLICA 2011 1ª.20/02 
ATEMPAN". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. Jorge 
Carmona Ortega, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Jorge Carmona Ortega, la documentación que le fue requerida, es decir, con los 
discos compactos exhibidos, evidencia los registros correctos efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II, 
con lo que aclaró la diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública 
impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos en el Comportamiento 
presupuestal por programas, por objeto del gasto y de ingresos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por el importe en cantidad de $171,290.35 (ciento setenta y un mil doscientos noventa pesos 35/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Jorge Carmona Ortega, en la Audiencia de fecha 
veintitrés de enero de dos mil dieciocho a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Que mis alegatos se 
encuentran vertidos dentro de mi escrito inicial referido con antelación, los cuales solicito sean tomados en 
consideración al momento de resolver el presente asunto, lo anterior con la finalidad de solventar las irregularidades 
que me fueron observadas", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las 
irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $1'228,253.64 (un millón 
doscientos veintiocho mil doscientos cincuenta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 05908C/2008-2011, por un monto total de $1'228,253.64 (un millón 
doscientos veintiocho mil doscientos cincuenta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar 
lo correspondiente, debe considerarse que el C. Jorge Carmona Ortega, no resultó administrativamente responsable 
por las faltas que en su momento se le imputaron. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
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de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Jorge Carmona Ortega, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Atempan, 
Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Atempan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, representado por el C. Jorge Carmona Ortega, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, administración 2008-2011. --------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Calpan. 
INVOLUCRADO: Alfonso Andrés Mateo Morales. 
ADMINISTRACIÓN: 2005-2008. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
EXPEDIENTE: P.A. 05/2008. 

 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 05/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la substanciación 
del Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, 
séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil 
doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil cinco, el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, administración 2005-2008; tal y como 
consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 05/2008 de la  Dirección Jurídica Substanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veintiséis de noviembre de dos mil ocho, el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Calpan, Puebla, administración 2005-2008; por diversas irregularidades que fueron contempladas 
en el Pliego de Cargos vencido número 03966C/2005-2008, por un monto total de $78'275,718.91 (setenta y ocho 
millones doscientos setenta y cinco mil setecientos dieciocho pesos 91/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha dos de septiembre de dos 
mil once, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y 
registrar el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 05/2008, de la entonces Dirección Jurídica del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Calpan, Puebla, administración 2005-2008; se ordenó citar al involucrado para que compareciera 
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al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número OFS/13189-11/D.J., 
de fecha dos de septiembre de dos mil once, se citó al C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, administración 2005-2008, a efecto de que compareciera el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, 
por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue 
notificado conforme a derecho el ocho de septiembre de dos mil once, tal y como consta en la cédula de notificación.  
 
QUINTO.- El veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, administración 2005-2008, ante la entonces Dirección Jurídica 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de 
Calpan, Puebla, administración 2011-2014, Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinte de 
septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas 
se advierte que en el escrito de veinte de septiembre de dos mil once hizo constar que no designó defensor o persona 
de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que 
en este momento presentó un escrito de veinte de septiembre de dos mil once, conformado de 73 fojas el cual fue 
elaborado bajo mis instrucciones mismo que en este momento reconozco la firma que lo calza por ser la misma que 
utilizo para validar todos mis asuntos públicos y privados; en el detallo y adjunto nueve legajos (9), que se integran en 
un total de 3252 folios en copia certificada excepto las impresiones del Sistema Contable Gubernamental II, y cuenta 
Pública 2007,(corresponde a las correcciones contables, reclasificaciones) y que calzan mi firma autógrafa y de los 
cuales también reconozco, la firma que lo calza por ser la misma que utilizo para validar todos mis asuntos públicos y 
privados; por lo que hace al primer legajo se integra del folio 01 al 220; 20 conformado impresiones del Sistema 
Contable Gubernamental original y firmado del folio 01 al 49; formato Excel en original y firmado del folio 50 al 59; 
formato CP- 1 Excel folio 67; formato CP- 2 Excel del folio 68 al 070; formato CP- 3 Excel folio 71; formato CP- 4 
Excel folio 072 al 078; copia certificada de Acta de Cabildo de trece de febrero de 2008, del folio 79 y 80, copia 
certificada de credencial de elector folio 81; contestación en impresiones firmadas del Sistema Contable 
Gubernamental (incremento de efectivo remanente por aplicar 2007) de los folios 82 al 84; Comportamiento 
presupuestal  por objeto del gasto, folios 85 y 86; copia simple de balanza de comprobación, folios 87 y 88; impresiones 
del Sistema Contable Gubernamental original y firmado reclasificación de CLC, folios del 89, 90, y 91; copia 
certificada de las CLC ´S, que emite Secretaría de Finanzas y Administración, del folio 92 y 93; impresiones del 
Sistema Contable Gubernamental original y firmado de Aculado contable, folio 94; copia certificada del techo 
financiero de participaciones, folio 95; impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y firmado, 
acumulado contable folio 96; folio 97 en original de póliza D12 0000020, copia certificada del folio 98 al 112; 
impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y firmado de póliza D12 0000020, folio 113; copia 
certificadas del folio 114 al 127, impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y firmado póliza D12 
0000020, folio 128; copia certificada del folio 129 al 142; impresiones del Sistema Contable Gubernamental original 
y firmado correspondiente a inventario de bienes muebles del folio 143 al 149; impresiones del Sistema Contable 
Gubernamental original y firmado Estado de posición financiera, del folio 150 al 154, una impresión en Excel cuadro 
comparativo  folio 155; impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y firmado Acumulados contables 
del folio 156 al 157, Póliza contable D060000001, del folio 158 al 160; copia certificada del folio 161 al 165; 
impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y firmado póliza número D120000030, copias certificadas 
del folio 167 al 173, impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y firmado Acumulados contable y 
ajuste folios 174 y 175; copia certificada folio 176, impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y 
firmado póliza D060000001, presupuesto, acumulado contables, y auxiliares de mayor, del folio 177 al 184; póliza 
D120000032 folio 185; copias certificadas del folio 186 al 192, impresiones del Sistema Contable Gubernamental 



 
DICTAMEN NÚMERO: 429 

3/261 

original y firmado póliza D12-0000015, folio 193 y 194; copia certificada folios 195 y 196; impresiones del Sistema 
Contable Gubernamental original y firmado acumulado contable folio 197; impresiones del Sistema Contable 
Gubernamental original y firmado póliza D060000001, presupuesto inicial, folio 198 al 202; copia certificada folio 
203, impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y firmado póliza  D120000039, folio 204; tres 
acumulados contables, folio 205 al 207, impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y firmado póliza 
D060000001, presupuesto, del 208 al 212; copia certificada folio 213, impresiones del Sistema Contable 
Gubernamental original y firmado de póliza D12 00038, del folio 214 al 217; impresiones del Sistema Contable 
Gubernamental original y firmado conciliación de fondos de inversión folio 218; impresiones del Sistema Contable 
Gubernamental original y firmado póliza D12 0000025; folio 219 al 221; legajo 2 copia certificada del 222 al 607cabe 
referir que del folio 324  al 332 impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y firmado Acumulados 
contables y del 396 al 413; legajo 3 copia certificada del folio 608 al 914 dentro del presente legajo faltan los folios 
del 820 al 828; legajo 4 en copia certificada del folio 915 al 1390; legajo 5 copia certificada del folio 1391 al 1902; 
legajo 6 copia certificada  del folio 1903 al 2149 al 2293; legajo 8 del folio 22294 al 2299, en original; folio  2300 en 
copia certificada; del folio 2301 al 2306, en impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y firmado; 
copia certificada del folio 2307 al 2356; impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y firmado del folio 
2357, 2363; copia certificada del folio 2364 al 2372; impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y 
firmado del folio 2373 y 2374; copia certificada del folio 2375 al 2460; reporte fotográfico folios 2461 y 2462; copia 
certificada del folio 2463 al 2611, cabe referir presento aclaraciones firmadas folios 2612, 2632, 2688, 2704 al 2706, 
2712 y  2713); del folio 2714 al 2717 Balanza de comprobación al mes de diciembre; folio 2718, original, folio 2719 
en copia certificada; impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y firmado del folio 2720 al 2721 bis; 
folio 2722 en original; impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y firmado del folio 2723 al 2804 
(excepto los folio 2741 en original  y 2742 al 2743 en copia certificada); y legajo número 9 del folio 2800 al 3252, 
conformado de originales folios 2800 y 2806, acumulados contables, póliza D120000023 impresos del Sistema 
Contable Gubernamental original y firmados folio 2807 al 2812; del folio 2813 al 2955 en copia certificada; original 
del análisis de saldos del folio 2956 al 2960; del folio 2961 al 3128 en copia certificada; (excepto los folios 3010, 3043, 
3044, 3065 al 3071, del folio 3090 al  3120, corresponden al impresiones del Sistema Contable Gubernamental original 
y firmado)  asimismo ofrezco tres discos compactos que contienen el respaldo del Sistema Contable del folio 3121 al 
3138, en copia certificada, folio 3139 y 3140 en original; del folio 3141 al 3144 en impresiones del Sistema Contable 
Gubernamental original y firmado; folio 3146 recibo Bancario con sello del municipio por su parte trasera, folio 3147 
impresión del Sistema Contable Gubernamental original y firmado póliza E120000006; del folio 3148 al 3162 en copia 
certificada; del folio 3163 al 3171 en impresiones del Sistema Contable Gubernamental original y firmado; del folio 
3172 al 3243, del folio 3244 en original, folio 3245 al 3252 en copia simple; se hace la aclaración que en los legajos 8 
y 9 a partir del folio 2457 al 3243 la certificación que integra carece de la firma del Secretario del Ayuntamiento de 
Calpan, administración 2005-2008, el C. Mario Méndez Mendoza; por último presento tres discos compactos que 
contiene información del Sistema Contable Gubernamental y formatos de Excel CP y R1, Cuenta pública 2007, 
formatos Excel e Estado de Origen y Aplicación de los Recursos, Bienes patrimoniales. Que son todas las pruebas que 
ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Alfonso 
Andrés Mateo Morales, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que con las pruebas ofrecidas dentro de la presente 
audiencia, como lo son las documentales públicas haciéndolas consistir en los nueve legajos, así como el Acta de 
Cabildo certificado de fecha trece de febrero de 2008, por el cual se aprueba la cuenta pública 2007, misma que en este 
momento se presenta además de que ya obra en los archivos de esta autoridad; también presentó formatos bienes 
patrimoniales, EOAR 2007, y la documentación comprobatoria y justificativa del gasto en obra pública; asimismo la 
información contenida en los tres discos compacto con la finalidad de que se analicen las reclasificaciones realizadas 
y se desvirtúen las irregularidades que se me imputan, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". -----------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número OFS/14482-11/ D.J., de veintiuno de septiembre de dos mil once, así como 
los similares: OFS/17810-11/D.J., de quince de diciembre de dos mil once; y los diversos OFS/00234-12/D.J., 
OFS/00516-12/D.J., y OFS/00651-12/D.J., de ocho de febrero, dieciséis de marzo y trece de abril del año dos mil doce; 
respectivamente, la entonces Dirección Jurídica remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión 
Financiera, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el 
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involucrado C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia del veinte de septiembre de dos mil once, con el objeto 
de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. -------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El quince de mayo de dos mil doce, la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, con 
el memorando número OFS/0345-12/DSPACAE remitió a la entonces Dirección Jurídica a través de la entonces 
Dirección General de Legalidad, del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Dirección 
General Jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, informe analítico respecto de las pruebas presentadas; 
y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que 
pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse 
las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. --------------------------------  
 

II.- En principio es important0e señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el artículo sexto transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el mismo al 
diverso que expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce.  -------  

Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre 
de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General Inspectora se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la 
adecuación de las conductas que se le atribuyen al C. Alfonso Andrés Mateo Morales, contempladas en el Pliego de 
Cargos vencido número 03966C/2005-2008, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación 
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de Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas 
se analiza de la siguiente forma:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 03966C/2005-2008, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $78'275,718.91 (setenta y ocho millones 
doscientos setenta y cinco mil setecientos dieciocho pesos 91/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades 
que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada.-------------------------------------------- 
 
Irregularidad 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0.- Otro tipo de observaciones; Correspondió a la suma de los ingresos, egresos y del activo total reportados en el 
Estado de Ingresos y Egresos y del Estado de Posición Financiera respectivamente al 31 de Diciembre de 2007 que se 
observa por haber presentado el Acta de Cabildo de aprobación de la cuenta pública y los Estados financieros de la 
cuenta pública sin la firma del entonces presidente municipal responsable; Todos los importes de las irregularidades 
detalladas a continuación, están incluidos en el importe del folio "0",  por lo que debió dar contestación a todas y cada 
una de las observaciones contenidas en la cédula de cargos, incluyendo las observaciones específicas, mismas que no 
fueron solventadas y que son las siguientes, por un monto de $78,275,718.91 (setenta y ocho millones doscientos 
setenta y cinco mil setecientos dieciocho pesos 91/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------- 
 
En principio, es importante destacar que el importe como concepto originalmente observado en la presente 
irregularidad en cantidad de $78,275,718.91 (setenta y ocho millones doscientos setenta y cinco mil setecientos 
dieciocho pesos 91/100 Moneda Nacional), correspondió a la suma de los ingresos por la cantidad de $21,202,022.15 
(veintiún millones doscientos dos mil veintidós pesos 15/100 Moneda Nacional), de los egresos por la cantidad de 
$22,151,601.30 (veintidós millones ciento cincuenta y un mil seiscientos un pesos 30/100 Moneda Nacional) 
reportados en el Estado de Ingresos y Egresos y del activo total en importe de $34,922,095.40 (treinta y cuatro millones 
novecientos veintidós mil noventa y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional), reportado en el Estado de Posición 
Financiera, ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, que se observó por haber presentado el Acta de 
Cabildo con la Aprobación de la Cuenta Pública y los Estados Financieros de la Cuenta Pública, sin la firma del 
Presidente Municipal de Calpan, Puebla, lo que contraviene a lo establecido en el Manual de Cuenta Pública Municipal 
dos mil siete y dos mil ocho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego de observaciones número 03966/2005-
2008 atinente a la presente irregularidad, no obstante de que presentó el Acuerdo de Cabildo de trece de febrero de dos 
mil ocho, sin embargo, tal documento fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), debido a que de su análisis si 
bien es cierto de su contexto específicamente en el desahogo del punto número tres (3) del "orden del día", se advierte 
la Aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete, no menos es verdad que, ésta (acta) fue presentada sin certificar por parte de Fedatario Público facultado 
para ello (tal y como le fue requerido), pues al carecer de tal certificación la autoridad no tuvo la certeza jurídica de 
que efectivamente el documento presentado, fue obtenido de su original.----------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego de cargos número 
03966C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad; no obstante de que presentó el Acuerdo de Cabildo a través del cual 
consta la Aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete; sin embargo, aquél documento resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de 
que no cuenta con la firma del Presidente Municipal, lo que equivale a la inexistencia de tal acto jurídico, dado que la 
firma como signo autógrafo propio revela la voluntad del autor pues constituye (firma) un elemento indispensable para 
ello (expresión de voluntad), además de que éste fue presentado sin certificar por parte de Fedatario Público facultado 
para ello (tal y como le fue requerido), pues al carecer de tal certificación la autoridad no tuvo la certeza jurídica de 
que efectivamente el documento presentado, fue obtenido de su original. ------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
0-A) Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental SCGII, documentación que corre agregada como "Anexo 0" en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte la suma de 
los ingresos, egresos y activo total al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------  
 
0-B) Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, documentación que corre 
agregada como "Anexo 0" en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte la suma de los ingresos por la cantidad de $21,202,022.15 
(veintiún millones doscientos dos mil veintidós pesos 15/100 Moneda Nacional), de los egresos por la cantidad de 
$22,151,601.30 (veintidós millones ciento cincuenta y un mil seiscientos un pesos 30/100 Moneda Nacional) 
reportados en el mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0-C) Estado de Origen y Aplicación de los Recursos, por el periodo del uno de al treinta y uno de Diciembre de dos 
mil siete, documentación que corre agregada como "Anexo 0" en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte la suma de del total del 
origen de recursos por la cantidad de $21,202,022.15 (veintiún millones doscientos dos mil veintidós pesos 15/100 
Moneda Nacional), y el total de Aplicación de Recursos,  por la cantidad de $22,151,601.30 (veintidós millones ciento 
cincuenta y un mil seiscientos un pesos 30/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
0-D) Acta de Cabildo número ciento trece, del trece de febrero de dos mil ocho, documentación que corre agregada 
como "Anexo 0" en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 03966C/2005-2008, en la que se advierte la aprobación de la Cuenta Pública y los Estados Financieros de la 
Cuenta Pública, sin la firma del Presidente Municipal de Calpan, Puebla, lo que contraviene a lo establecido en el 
Manual de Cuenta Pública Municipal dos mil siete y dos mil ocho. -------------------------------------------------------------  
 
0-E) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 0-A) al 0-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0.1. Folio 01 al 73. Escrito de  veinte de septiembre de dos mil once, del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, administración 2005-2008. --------------------------  
 
0.2. Folio 01. Estado de Origen y Aplicación de Recursos, (EOAR) del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete;  (Impresiones Anexo 1). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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0.3. Folio 02. Estado de Ingresos y Egresos del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, (Impresión firmada 
por el involucrado Anexo 1). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0.4. Folio 03 y 04. Estado de Posición  Financiera del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, (Impresión 
firmada por el involucrado Anexo 1).--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0.5. Folio 05 al 07. Estado de Variación en las Cuentas de Balance, del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, (Impresión firmada por el involucrado Anexo 1). ----------------------------------------------------------------------------  
 
0.6. Folio 08. Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
(Impresión firmada por el involucrado Anexo 1). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
0.7. Folio 09. Comportamiento Presupuestal por Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, (Impresión 
firmada por el involucrado Anexo 1).--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0.8. Folio 10. Comportamiento presupuestal de Ingresos del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
(Impresión firmada por el involucrado Anexo 1). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
0.9. Folio 11 al 21. Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, (Impresión firmada por el involucrado Anexo 1). --------------------------------------------------------------  
 
0.10. Folio 22 al 49. Inventario de Bienes muebles e inmuebles al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
(Impresión firmada por el involucrado Anexo 2). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
0.11. Folio 50 al 59. Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) del uno al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete, (Impresión firmada por el involucrado Anexo 3). -----------------------------------------------------------------------  
 
0.12. Folio 60 al 66. Comportamiento de Obras y Acciones con cargos a la Inversión Pública del uno al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete, (formato en Excel firmada por el involucrado Anexo 4) y que forma parte de la Cuenta 
Pública dos mil siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0.13. Folio 67 al 78. Formatos CP-1, CP-2, CP-3 y CP-4 del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, (formatos 
en Excel firmados por el involucrado Anexo 5) y que forma parte de la Cuenta Pública dos mil siete. -------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0.14. Folio 79 al 80. Copia certificada del Acta de Cabildo del número ciento trece del trece de febrero  de dos mil 
ocho, en la cual en el punto tres (3) se menciona que: "Asunto a tratar: Que la Cuenta Pública ejercicio 2007 queda 
aprobada por las dos terceras partes del cabildo", con la firma del Presidente Municipal el C. Alfonso Andrés Mateo 
Morales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0.15. Folio 81. Credencial para votar (IFE) del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, con número de folio 
0000134247910. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
0.10, 0.11, 0.12  y 015; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental del involucrado, se 
les otorga el valor de Documentales Públicas, asimismo las documentales marcadas con los numerales 0.1, 0.2, 0.3, 
0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, y 0.13; y que fueron emitidas en original por el involucrado en su carácter de Presidente 
Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
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Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 0.14, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
que presentó el Acta de Cabildo de Aprobación de la Cuenta Pública y los Estados Financieros con la firma del entonces 
Presidente Municipal hoy involucrado, por lo que es importante especificar lo siguiente: el importe de 
$78,275,718.91(setenta y ocho millones doscientos setenta y cinco mil setecientos dieciocho pesos 91/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la irregularidad antes examinada y denominada "FOLIO 0.- Otro tipo de observaciones que 
correspondió a la suma de los ingresos, egresos y del activo total reportados en el Estado de Ingresos y Egresos y del 
Estado de Posición Financiera; respectivamente, al treinta y uno de diciembre de 2007 que se observó por haber 
presentado el Acta de Cabildo de aprobación de la cuenta pública y los Estados financieros de la cuenta pública sin la 
firma del entonces presidente municipal responsable."; se conforma de la manera siguiente por el importe de 
$34,150,228.32 (Treinta y cuatro millones ciento cincuenta mil doscientos veintiocho pesos 32/100 Moneda Nacional); 
mismo que es DESVIRTUADO parcialmente; asimismo, el importe de $44´125,490.59 (Cuarenta y cuatro millones 
ciento veinticinco mil cuatrocientos noventa pesos 59/100 Moneda Nacional) PENDIENTE POR DESVIRTUAR, 
corresponde a las irregularidades específicas y que a continuación se estudiarán y analizarán en los numerales del 1 al 
55 de la presente Resolución.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: 
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma; Fianza de anticipo; Fianza de cumplimiento; Falta 
documentación del proceso de adjudicación de obra pública o servicios relacionado, consistente en: Invitación a dos 
personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos; Acta de junta de aclaraciones acta de apertura técnica; Acta de 
apertura económica; Acta de fallo. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra 
o acción en el mes que se informa, consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social; Presupuesto; Croquis de macro localización; Validación por parte de la normativa; Dictamen de 
factibilidad; Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados; Calendario mensual de 
ejecución de la obra; Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones  de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo); Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Falta soporte de la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: reporte de control de calidad. Por un importe 
de $285,196.16 (Doscientos ochenta y cinco mil ciento noventa y seis pesos 16/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde a la obra 69942 
Pavimentación privada Francisco I. Madero. (Paga anticipo en diciembre): Este importe está incluido en el monto 
observado en el folio "0". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en los Pliegos de Observaciones número 03966/2005-2008 y en el 
de Cargos número 03966C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, esto es: el contrato de obra pública, fianza 
de anticipo y fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública), invitación a dos personas, 
constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura 
económica y acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública), cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, croquis de macro 
localización, validación por parte de la normativa, dictamen de factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación 
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de la obra, calendario mensual de ejecución de la obra y proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo) y el acta del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); y, finalmente el 
reporte de control de calidad (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública); documentos con 
los cuales acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de la obra número 69942, 
denominada "pavimentación privada Francisco I. Madero" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por el importe de $285,196.16 (doscientos ochenta y cinco mil ciento noventa y seis pesos 
16/100 Moneda Nacional) importe incluido en la presente. -----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental SCGII y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 0017 obras en proceso, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. --------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folio 222 al 230. Contrato de obra pública municipal número MCP/69942-12-07 de fecha veintiuno de diciembre 
de 2007, de la obra denominada "Pavimentación de concreto asfáltico de la privada Francisco I. Madero y terreno 
escuela primaria Emiliano Zapata", con monto total contratado de $285,196.16 (doscientos ochenta y cinco mil ciento 
noventa y seis pesos 16/100 Moneda Nacional); cuenta con las firmas de las partes; (Anexo 21). -------------------------  
 
1.2. Folio 231. Fianza de anticipo de "Primero fianzas" de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil siete, de la 
obra denominada "Pavimentación de concreto asfáltico de la privada Francisco I. Madero y terreno escuela primaria 
Emiliano Zapata", con monto de $85,558.85 (ochenta y cinco mil quinientos cincuenta y ocho pesos 85/100  Moneda 
de Nacional); (Anexo 22). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Folio 232. Fianza de cumplimiento de "Primero fianzas" de fecha de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil 
siete, de la obra denominada Pavimentación de concreto asfáltico de la privada Francisco I. Madero y terreno escuela 
primaria  Emiliano Zapata", con monto  de $28,519.61 (veintiocho mil quinientos diecinueve pesos 61/100  Moneda 
Nacional); (Anexo 23). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.4. Folio 233 al 242. Presupuesto de la obra denominada Pavimentación de concreto asfáltico de la privada Francisco 
I. Madero y terreno escuela primaria Emiliano Zapata", con monto de $285,196.16 (doscientos ochenta y cinco mil 
ciento noventa y seis pesos 16/100 Moneda Nacional), (incluye números generadores); expedido por un particular, 
(Anexo 24). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.5. Folio 243. Croquis de macro localización de la obra denominada "Pavimentación de concreto asfáltico de la 
privada Francisco I. Madero y terreno escuela primaria Emiliano Zapata"; (Anexo 25). -------------------------------------  
 
1.6. Folio 244 al 246. Validación por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, (SEDUOP); con 
número de expediente 17-11/07-P; de la obra denominada Pavimentación de concreto asfáltico de la privada Francisco 
I. Madero y terreno escuela primaria Emiliano Zapata"; emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano  y Obras 
Públicas, (SEDUOP) (Anexo 26). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.7. Folios 247 y 248. Oficio sin número de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil siete, signado por el director 
de obras del Ayuntamiento y dirigido al Secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; (SEDUOP), 
asunto; justificante y objetivo de la obra de mérito; (documento no solicitado); (Anexo 27). -------------------------------  
 
1.8. Folios 249 y 250. Informe fotográfico previo de la obra denominada Pavimentación de concreto asfáltico de la 
privada Francisco I. Madero y terreno escuela  primaria Emiliano Zapata" que consta de  cuatro fotografías en blanco 
y negro (ilegibles); (Anexo 28). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.9. Folio 251 al 253. Calendario mensual de ejecución de la obra denominada "Pavimentación de concreto asfáltico 
de la privada Francisco I. Madero y terreno escuela  primaria Emiliano Zapata"; (Anexo 29). -----------------------------  
 
1.10. Folio 254 al 301. Proyecto de la obra denominada "Pavimentación de concreto asfáltico de la privada Francisco 
I. Madero y terreno escuela primaria Emiliano Zapata"; incluye plano, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo; (Anexo 30). --------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.11. Folio 302 al 320. Acta de Coplademun de fecha ocho de marzo del año dos mil siete referente a la primera reunión 
de priorización de obras para el ejercicio dos mil siete, con listado de priorización donde se incluye la obra denominada 
"Pavimentación de concreto asfáltico de la privada Francisco I. Madero y terreno escuela  primaria Emiliano Zapata"; 
con un costo y fuente aproximado de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); (Anexo 31). ---------------------------------------------------  
 
1.12. Folio 321 al 323. Reportes de control de calidad de fechas ocho, quince y treinta de enero de dos mil siete; 
referentes dos informes de pruebas de compactación, e informe de ensaye de concreto asfáltico respectivamente; 
correspondientes a la obra denominada "Pavimentación de concreto asfáltico de la privada Francisco I. Madero y 
terreno escuela primaria Emiliano Zapata" (Realizados durante el proceso de la Obra); (Anexo 32). ---------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 y 1.11; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 
1.2, 1.3 y 1.12; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el grupo CH Ingeniería 
Proyectos, Laboratorio de Suelos, Control de Calidad y Servicios de Ingeniería, la empresa primero Fianzas, S.A. de 
C.V., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
acreditó el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de la obra número 69942, denominada 
"Pavimentación privada Francisco I. Madero" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio;  y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por el importe de $285,196.16 (doscientos ochenta y cinco mil ciento noventa y seis pesos 16/100 Moneda 
Nacional) cantidad incluida en el monto observado; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Recursos federales 
aplicados a conceptos diferentes según estado de cuenta Bancaria. Documentación que no especifica el destino o 
justificación. Reclasificación de partidas. Por un importe de $167,882.50 (ciento sesenta y siete mil ochocientos 
ochenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), que corresponde a la acción 61048-9 Otras deducciones: Registró un gasto por $167,882.50 (ciento sesenta y 
siete mil ochocientos ochenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional) en noviembre sin que presentará comprobación 
del mismo, por lo que debió presentar la comprobación correspondiente, además debió justificar y aclarar por qué 
ejerció recursos del Ramo 33, sin contar con el oficio de asignación de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado (SDS), en el que se le asignó el número de obra para la identificación y disposición de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que debió reintegrar el recurso a la 
cuenta Bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); remitiendo la ficha de 
depósito con la póliza de registro correspondiente, en el supuesto que contará con oficios de autorización de la SDS, 
debió reclasificar los gastos a las obras y acciones de acuerdo a la cuenta y número de obra que le corresponda, 
remitiendo para tal efecto toda la documentación del expediente unitario de la obra (que incluye desde el expediente 
técnico, proceso de adjudicación, contratación, ejecución y entrega) ajustándose en su caso a la legislación aplicable 
en materia de obra pública, adquisiciones, servicios relacionados y los montos máximos y mínimos que establece el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio 2007. El importe observado se encuentra dentro del folio 
"B" que a su vez está integrado dentro del monto observado en el folio "0". ---------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en los Pliegos de Observaciones número 03966/2005-2008 y en el 
de Cargos número 3966C/2005-2008 consistente en: justificar y aclarar el por qué ejerció recursos del Ramo 33, sin 
contar con el oficio de asignación de recursos expedido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, en 
el que se le asignó el número de acción para la identificación y disposición de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); reintegrando el recurso por el importe de $167,882.50 (ciento sesenta 
y siete mil ochocientos ochenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional) incluido en el monto observado en el presente, 
a la cuenta Bancaria de dicho fondo, adjuntando la ficha de depósito y la póliza de registro correspondiente, cabe 
señalar que, en el supuesto que contará con los oficios de autorización de la citada Secretaría, el involucrado, debió 
reclasificar los gastos a las obras y acciones de acuerdo a la cuenta y número de obra que le corresponda, remitiendo 
para tal efecto la documentación del expediente unitario de la acción (que incluye desde el expediente técnico, proceso 
de adjudicación, contratación, ejecución y acta entrega recepción) ajustándose en su caso a la legislación aplicable en 
materia de obra pública, adquisiciones, servicios relacionados y los montos máximos y mínimos que establece el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil siete, así mismo, debió indicar el destino 
de la erogación, adjuntando copia certificada del Acta de Cabildo a través del cual se aprobó dicha erogación, en caso 
contrario debió realizar el reintegro por el importe de $167,882.50 (ciento sesenta y siete mil ochocientos ochenta y 
dos pesos 50/100 Moneda Nacional), registrado por el aquí involucrado con el número de acción 61048-9, por concepto 
de "Otras Deducciones", en el mes de noviembre de dos mil siete, adjuntando copia certificada del recibo de Tesorería 
Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro con la que evidencia el reintegro a realizar; y, finalmente 
la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en noviembre de dos mil siete. ----------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno de 
diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19  en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil siete, y reportada 
al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. -------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en la 
cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. --------------------------------------------------------------  
 
2-C) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) al 2-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
2.1. Escrito de veinte de septiembre de dos mil once, conformado de 73 fojas el cual fue presentado por el involucrado 
dentro de la audiencia de pruebas y alegatos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 
2.1, mismas que corresponden a un documento emitido por el involucrado, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. - 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informó; Recursos federales 
aplicados a conceptos diferentes según estado de cuenta Bancaria; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, 
por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, en cantidad de $167,882.50 (ciento sesenta y siete mil ochocientos 
ochenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------ 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental; falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: Números generadores y Reporte fotográfico. Por un importe 
de $59,446.20 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 20/100 Moneda Nacional), en Participaciones 
corresponde a la obra 14 Rehabilitación de pozo planta de bombeo: Debió presentar facturación, generador, informe 
fotográfico y reporte de avance físico financiero del gasto registrado en junio por $59,446.20 (cincuenta y nueve mil 
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cuatrocientos cuarenta y seis pesos 20/100 Moneda Nacional), El importe observado se encuentra dentro del folio "C" 
que a su vez está integrado dentro del monto observado en el folio "0". --------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en el pliego de observaciones número 03966/2005-2008 en torno a 
la presente irregularidad, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en junio 
de dos mil siete, el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, así como 
números generadores y reporte fotográfico (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), 
documentos con los cuales acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de obra número 
14, denominada "rehabilitación de pozo planta de bombeo" del Fondo Participaciones, por el importe de $59,446.20 
(cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 20/100 Moneda Nacional), importe incluido en el monto 
observado en la presente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador el pliego de cargos número 03966C/2005-
2008, no obstante de que remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; tales documentos fueron ineficaces para 
el fin pretendido (solventación); en la medida que del análisis a la certificación que se encuentra al reverso de la misma, 
se advirtió que no se encontró en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la irregularidad de que se 
habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que 
efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para 
ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación. ----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno de 
diciembre de 2007, documentación que corre agregada en el Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil siete, y reportada 
al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. -------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que el cual se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y 
movimientos en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial 
al mes final en el ejercicio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con cargo 
a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que corre 
agregado en el anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
3-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada en el Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma del involucrado.----------------- 
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3-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en la cuenta 
0008 construcciones, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. ----------------------------------------------------  
 
3-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) al 3-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
2.1. Escrito de veinte de septiembre de dos mil once, conformado de 73 fojas el cual fue presentado por el involucrado 
dentro de la audiencia de pruebas y alegatos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 
2.1, mismas que corresponden a un documento emitido por el involucrado, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. - 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en junio de dos mil siete, relativa a la obra 14 
Rehabilitación de pozo planta de bombeo, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por el importe de $59,446.20 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
cuarenta y seis pesos 20/100 Moneda Nacional) Federales; cantidad incluida en el monto observado; del Fondo de de 
Participaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental; falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: Estimaciones. Falta documentación soporte al 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Por un importe de $16,675.00 (dieciséis mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones que corresponde a la obra 15 Bacheo Calpan-Chuahuac, en la que debió presentar 
reporte de avance físico financiero y estimación con croquis de localización de los trabajos del gasto registrado en 
agosto  por $16,675.00 (dieciséis mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), el importe observado 
se encuentra dentro del folio "D" que a su vez está integrado dentro del monto observado en el folio "0". ---------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en el pliego de observaciones número 03966/2005-2008 en torno a 
la presente irregularidad, consistente en: el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, estimación con croquis de localización (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública) y contrato de obra pública (documentación soporte al contrato de obra pública); documentos con los 
cuales acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de obra número 15, por concepto 
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de "Bacheo Calpan-Chuahuac" del Fondo Participaciones, por el importe de $16,675.00 (dieciséis mil seiscientos 
setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), importe incluido en el monto observado en el presente.  --------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego de cargos número 
03966C/2005-2008, no obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; tales documentos fueron ineficaces 
para el fin pretendido (solventación); en la medida que del análisis a la certificación que se encuentra al reverso de la 
misma, se advirtió que no se encontró en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la irregularidad de 
que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de 
que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado 
para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación. ----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno de 
diciembre de 2007, documentación que corre agregada en el Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil siete, y reportada 
al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. -------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con cargo 
a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que corre 
agregada en el Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
4-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada en el Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
4-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 0008 construcciones, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. ----------------------------------------  
 
4-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) al 4-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folio 324 al 326. Impresión del Reporte de avance físico financiero emitido por el sistema Contable 
Gubernamental II, de la obra número 15 denominada "Bacheo carretera Calpan- Chahuac", al mes de agosto de 2007 
donde se reporta un gasto acumulado en cantidad de $16,675.00 (dieciséis mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional); (Anexo33). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 4.1, 
al tratarse de una original emitida por el Sistema Contable Gubernamental SCG II, del C. Alfonso Andrés Mateo 
Morales, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, el  
Reporte de avance físico emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, de la obra número 15 denominada 
"Bacheo carretera Calpan- Chahuac", al mes de agosto de 2007 donde se reporta un gasto acumulado en cantidad de 
$16,675.00 (dieciséis mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por el importe de en cantidad de 
$16,675.00 (dieciséis mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad incluida en el monto 
observado; del Fondo de Participaciones Federales.-------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Reclasificación de partidas; no presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondientes. Por un importe de $30,056.40 (treinta mil cincuenta y 
seis pesos 40/100 Moneda Nacional) de Participaciones corresponde a la obra 16 Construcción de alcantarillado 
sanitario en calle Josefa Ortiz de Domínguez: Este gasto registrado en agosto sólo corresponde a un apoyo de tubería,  
por lo que debió reclasificar a la partida 4105. Incluye observaciones del Auditor Externo. Este importe está incluido 
en el monto observado en el folio "0". -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad tiene su origen en lo observado en el Tercer Informe 
de Auditoría comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete (dentro del periodo aquí revisado), 
emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión, en el que aquél (auditor externo), detectó en la 
factura número 632, expedida por la persona física denominada “María Guadalupe Flores Balderas”, por el concepto 
de “apoyo con la compra de tubos ecológicos para drenaje y alcantarillado de la calle Josefa Ortiz de Domínguez”, 
correspondiente a la obra número 16, denominada “construcción de alcantarillado sanitario en calle Josefa Ortiz de 
Domínguez” del Fondo Participaciones, por el importe de $30,056.40 (treinta mil cincuenta y seis pesos 40/100 
Moneda Nacional); importe registrado en el mes de agosto de dos mil siete, tal y como se advirtió de la póliza número 
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E080000023, el cual incorrectamente registró en la partida 6102, denominada “drenaje y alcantarillado”, pues debió 
reclasificarlo a la partida 4105, por concepto “ayudas culturales y sociales” de dicho fondo.------------------------------  
 
El involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período revisado, 
no presentó lo requerido en el pliego de observaciones número 03966/2005-2008, en torno a la presente irregularidad, 
consistente en: realizar la reclasificación de partidas; es decir, efectuar el ajuste propuesto por el Auditor Externo, ya 
que indebidamente registró en la partida número 6102 (drenaje y alcantarillado) un gasto por la cantidad de $30,056.40 
(treinta mil cincuenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional) que corresponde a la partida 4105 (ayudas culturales y 
sociales) de dicho fondo (Participaciones), en la que debió adjuntar la documentación comprobatoria y justificativa 
con la que evidenciara el movimiento realizado (reclasificación) y los discos magnéticos con la información requerida, 
para ser cargada al Sistema Contable Gubernamental II; además debió presentar la documentación que integra el 
proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores que el Comité Municipal de 
Adjudicaciones debió aplicar para la adquisición del material, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, consistente en: invitaciones a 
cuando menos tres proveedores, cuadro comparativo técnico y económico de las cotizaciones, que demuestren que la 
opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega; documentos 
con los cuales acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de obra número 16, por 
concepto de "construcción de alcantarillado sanitario en calle Josefa Ortiz de Domínguez" del Fondo Participaciones, 
por el importe de $30,056.40 (treinta mil cincuenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional), importe incluido en el 
monto observado en el presente citatorio; por tanto, es evidente que el citado involucrado con la conducta omisiva de 
mérito no solventó (en torno a esta irregularidad) el Pliego de Observaciones de que se trata.  -----------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad; no obstante de que presentó diversa documentación (requerida); tales 
documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación); en la medida de que por un lado, del análisis a la 
certificación que se observó al reverso de dicha documentación, se advirtió que no se encontró en original; es decir, 
que se pretende comprobar y justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una 
certificación, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue 
obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la 
realización de tal certificación; por otro lado, respecto al acta de apertura técnica y económica presentada (documento 
que integra el procedimiento de adjudicación), se detectó que existen inconsistencias, es decir, específicamente en el 
último párrafo de dicha acta que a la literalidad dispone: "en este momento se da a conocer los nombres de las 
propuestas quedando como sigue: acto seguido de analizar las propuestas económicas se observa que todos los 
presupuestos a revisar el presupuesto asignado por lo que procede de acuerdo a la ley de obra pública a abrir espacio 
para que las empresas realicen nuevas propuestas económicas", si bien es cierto, se advierte que realizaron la apertura 
de las propuestas técnicas y económicas de cada uno los concursantes, no menos es verdad que no aclara el por qué 
suspendió dicho acto, para que las empresas participantes entregaran nuevas propuestas económicas, además de que 
no adjuntó a la misma las propuestas que posteriormente hayan presentado, por lo que dicha acta no demuestra que la 
opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega, además de la 
circunstancia de que se apegó a lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Puebla, situación incorrecta, en la medida que lo que se adjudicó es la adquisición del material (esto es, 
suministro y colocación de tuvo ecológico de 12" de diámetro por 304 metros de longitud, tal y como se advierte de la 
cédula de información básica de igual manera presentada por el involucrado), para la ejecución de la obra de mérito, 
y de acuerdo a lo que prevé el artículo 83 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla, que dispone en lo que aquí interesa que, cuando se requieran materiales u otros bienes que deban 
ser instalados, montados, colocados o aplicados, su adquisición se regirá por las disposiciones correspondientes a tal 
materia; es decir, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal; cabe señalar que respecto a las invitaciones a tres proveedores, acta de visita de obra, acta de junta de 
aclaraciones y acta de fallo exhibidos, que forman parte de dicho proceso de adjudicación (requerido), su eficacia se 
hace depender del acta de apertura técnica y económica de mérito; circunstancias que hacen evidente la ineficacia de 
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los documentos presentados; por tanto, el citado involucrado no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego 
de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno de 
diciembre de 2007, documentación que corre agregada en el Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil siete, y reportada 
al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. -------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con cargo 
a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que corre 
agregada en el Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
5-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada en el Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma del involucrado. ----------------  
 
5-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 0008 construcciones, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. ----------------------------------------  
 
5-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) al 5-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folio 327 al 330. Impresión del Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, de la obra número 16 denominada "Construcción de alcantarillado sanitario", al mes de agosto de 
2007 donde se reporta un gasto acumulado en cantidad de $30,056.40 (treinta mil cincuenta y seis pesos 40/100 
Moneda Nacional); (documentación  no solicitada); (Anexo 34). ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 5.1, 
al tratarse de una original emitida por el Sistema Contable Gubernamental SCG II, del C. Alfonso Andrés Mateo 
Morales, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
Impresión del Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, de la obra 
número 16 denominada "Construcción de alcantarillado sanitario", al mes de agosto de 2007 donde se reporta un gasto 
acumulado en cantidad de $30,056.40 (treinta mil cincuenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional); y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por el importe de 
$30,056.40 (treinta mil cincuenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional) cantidad incluida en el monto observado; del 
Fondo de Participaciones Federales.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental; Falta documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado consistente en: invitación a dos personas, constancia de visita 
al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de 
fallo, falta acta de entrega recepción de: obra pública, falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicio relacionado con la  misma, fianza de 
anticipo, fianza de cumplimiento, falta fianza de garantía para vicios ocultos, conceptos de obra presupuestados 
y/contratados no ejecutados, alta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra por 
acción en el mes que se informa, consistente en: acuerdo de cabildo o del consejo de administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción, presupuesto, croquis de macro de localización, validación por parte de la normativa, 
dictamen de factibilidad, proyecto de la obra (planes diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Reclasificación de partidas. Por $37,741.76 (treinta y siete mil setecientos cuarenta y un 
pesos 76/100 Moneda Nacional) de Participaciones y $62,666.66 (sesenta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 
66/100 Moneda Nacional) de Estatales corresponde a la obra 00707 Construcción de unidad básica de vivienda rural: 
Debió presentar Convenio con el Estado, reporte de avance físico financiero del gasto registrado en el mes de agosto.  
Por $4,442.00 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) en agosto registra como fondo 
independiente llamado Beneficiarios, mismo que tiene que reclasificarse a Participaciones. Presentó conceptos 
presupuestados no ejecutados al no realizar la instalación eléctrica por $3,207.90 (tres mil doscientos siete pesos 90/100 
Moneda Nacional) Incluye observaciones del auditor externo. Los importes observados se encuentran dentro del folio 
"F" hacen un monto total de $100,408.42 (cien mil cuatrocientos ocho pesos 42/100 Moneda Nacional), de que a su 
vez está integrado dentro del monto observado en el folio "0". -------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno a 
la presente irregularidad, esto es: el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
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II por el importe registrado en agosto de dos mil siete, convenio celebrado con la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla respecto del programa denominado "construcción de unidad básica de vivienda rural", invitación a 
dos personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, 
acta de apertura económica y acta de fallo (documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública), acta 
entrega recepción de obra pública, contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra 
contratada, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública), fianza 
de garantía para vicios ocultos (observaciones también advertidas por el auditor externo), así como el informe 
circunstanciado, en el que señalara el motivo de haber pagado conceptos de obra no ejecutados por la cantidad 
$3,207.90 (tres mil doscientos siete pesos 90/100 Moneda Nacional) importe incluido en el total observado de la 
presente irregularidad, consistente en la instalación eléctrica, con el soporte documental correspondiente, o de lo 
contrario, reintegrar el importe de los conceptos de obra presupuestados no ejecutados, remitiendo copia certificada 
del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro donde evidencie el reintegro que 
debió realizar, además el acuerdo de Cabildo a través del cual se autorizó la ejecución de la obra pública, presupuesto, 
croquis de macro localización, validación por parte de la normativa, dictamen de factibilidad y proyecto de la obra que 
incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación 
en la integración del expediente técnico por inicio de la obra), así como realizar el correcto registro de la obra de 
mérito, es decir, reclasificar el gasto por la cantidad de $4,442.00 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 
Moneda Nacional) registrado como Fondo independiente denominado "Beneficiarios", en agosto de dos mil siete, 
mismo que tiene que reclasificarse al Fondo de Participaciones, a través de la reclasificación de partidas; todos aquellos 
documentos con los cuales acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de obra número 
00707, denominada "construcción de unidad básica de vivienda rural", por los importes de $37,741.76 (treinta y siete 
mil setecientos cuarenta y un pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, por la cantidad de $62,666.66 
(sesenta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional), importes incluidos en el monto observado 
en el presente.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 03966C/2005-2008, no 
obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, aquella (documentación) resultó insuficiente 
para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la certificación que se observó al reverso de 
dicha documentación, se advirtió que no se encontró en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la 
irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la 
certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario 
público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además de que 
del análisis a las garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos (presentadas) expedidas por la persona moral 
denominada "Infraestructura Urbana Balbo Sociedad Anónima de Capital Variable", se advierte por un lado, que no 
están certificados por la Institución Bancaria denominada "BBVA Bancomer S.A."; y, por otro lado, si bien es cierto 
evidencia que la forma de garantizar fue a través de cheque cruzado, no menos es verdad que la manera de garantizar 
debió ser a través de fianzas otorgadas por Institución de Fianzas autorizada para ello, tal y como se advierte del 
contexto del contrato de obra pública número MCP/TC-07-07 (de igual manera presentado por el involucrado), 
específicamente en el penúltimo párrafo de la cláusula quinta y primer párrafo de la cláusula sexta, que a la literalidad 
disponen respectivamente: "Quinta.- Anticipos.- Para garantizar su correcta inversión del anticipo, El Contratista al 
momento de formalizar el presente contrato, deberá presentar a El Contratante fianza por el cien por ciento -100%- del 
importe del anticipo a favor de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, Puebla otorgada 
por Institución de Fianzas autorizada y aceptable para el contratante" y "Sexta.- Garantías.- Para garantizar el correcto 
cumplimiento de los trabajos, El Contratista se obliga a presentar, una fianza del diez por ciento -10%- del importe del 
contrato que asciende a la cantidad de $10,040.84 (diez mil cuarenta pesos 84/100 Moneda Nacional) a favor de la 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, Puebla otorgada por Institución de Fianzas 
autorizada y aceptable para el contratante"; además de que no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, el reporte 
de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II por el importe registrado en agosto de 
dos mil siete y el acta entrega recepción de obra pública. --------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno de 
diciembre de 2007, documentación que corre agregada en el Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil siete, y reportada 
al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. -------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con cargo 
a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que corre 
agregada en el Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
6-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada en el Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
6-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto 
realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -------------------------------------------------------------------------------  
 
6-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) al 6-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6.1. Folios 396 al 413. Reporte de avance físico financiero emitido por el SCG II, de la obra número 00707 denominada 
"Construcción de 2 unidades básicas de vivienda rural", al mes de agosto de 2007 donde se reporta un gasto acumulado 
en cantidad de $82,654.99 (ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional); Reporte 
de avance físico financiero emitido por el SCG II, de la obra número 00707 denominada "Construcción de 2 unidades 
básicas de vivienda rural", al mes de agosto de 2007 donde se reporta un gasto acumulado en cantidad de $100,408.42 
(cien mil cuatrocientos ocho pesos 42/100 Moneda Nacional); y Reporte de avance físico financiero emitido por el 
SCG II, de la obra número 00707 denominada "Construcción de 2 unidades básicas de vivienda rural", al mes de 
diciembre de 2007 donde se reporta un gasto acumulado en cantidad de $100,408.42 (cien mil cuatrocientos ocho 
pesos 42/100 Moneda Nacional); (Anexo 42). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folio 331 al 335. Convenio de ejecución del programa de ahorro, subsidio y crédito para la vivienda "Tu casa". 
(Anexo 35). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.3. Folio 336 al 337. Convenio que celebran por una parte, la Secretaría de Desarrollo Social, y por otra el C. Torres 
Galicia Miguel Rosaliano, para el programa de ahorro, subsidio y crédito para la vivienda "Tu casa"; (Anexo 35). ----  
 
6.4. Folio 338 al 341. Acta entrega recepción de fecha catorce de septiembre de dos mil siete, de la obra número 707 
"Tres construcciones de unidad básica de vivienda rural del programa Tu Casa 2006" con un monto asignado y 
contratado de $100,408.42 (cien mil cuatrocientos ocho pesos 42/100 Moneda Nacional), con la siguiente estructura 
financiera: Participaciones $33,299.76 (treinta y tres mil doscientos noventa y nueve pesos 76/100 Moneda Nacional),  
estatales por $62,666.66 (sesenta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional), y de 
Beneficiarios $4,442.00 (Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 36). ------  
 
6.5. Folio 342 al 349. Contrato de Obra Pública Municipal número MCP/TC-07-07 de fecha nueve de julio de 2007, 
de la obra denominada: "Construcción de tres construcciones de unidad básica de vivienda rural del programa tu casa 
2006", en la localidad de San Andrés Calpan, Puebla; (Anexo 37). --------------------------------------------------------------  
 
6.6. Folios 390 al 393. Presupuesto de la obra denominada: "Unidad Básica de Vivienda "Tu casa 2006", por un monto 
de $20,961.52  (veinte mil novecientos sesenta y un pesos 52/100 Moneda Nacional) y generadores de obra; (Anexo 
38). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.7. Folios 394 al 395. Acta fallo de licitación número MCP/PART-07-07. ----------------------------------------------------  
 
6.8. Folio 414. Factura número 101 de fecha nueve de julio de 2007, del pago de anticipo del 30% de la obra 
denominada: "Construcciones de unidad básica de vivienda rural del programa Tu casa 2006" de la constructora 
BALBO, Copia de cheque número 916 de fecha nueve de julio 2007, por un monto de $33,412.25 (treinta y tres mil 
cuatrocientos doce pesos 25/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque número 916 de fecha nueve de julio de 2007 
por la cantidad de $33,412.25 (treinta y tres mil cuatrocientos doce pesos 25/100 Moneda Nacional); por del anticipo 
del 30%; (Anexo 43). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.9. Folio 415. Cheque número 0000916 de fecha nueve de julio de 2007 por la cantidad de $33,412.25 (treinta y tres 
mil cuatrocientos doce pesos 25/100 Moneda Nacional), emitido por BBVA, Bancomer S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero (Anexo 43). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.10. Folio 416. Póliza de cheque número 916 de fecha nueve de julio de 2007 por la cantidad de $33,412.25 (treinta 
y tres mil cuatrocientos doce pesos 25/100 Moneda Nacional), emitido por BBVA, Bancomer S.A. Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero, por del anticipo del 30%, (Anexo 43). -----------------------------------------------------  
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6.11. Folio 417.  Factura número 114 de fecha catorce de agosto de 2007, del pago de estimación número 1 de la 
constructora BALBO; Póliza de cheque número 941 de fecha 14 de agosto de 2007 por la cantidad de $60,214.72 
(sesenta mil doscientos catorce pesos 72/100 Moneda Nacional); Copia de cheque número 941 de fecha 14 de agosto 
2007, por un monto de $60,214.72 (sesenta mil doscientos catorce pesos 72/100 Moneda Nacional) (Anexo 43). -----  
 
6.12. Folio 418. Póliza de cheque número 941 de fecha 14 de agosto de 2007 por la cantidad de $60,214.72 (sesenta 
mil doscientos catorce pesos 72/100 Moneda Nacional); (Anexo 43). -----------------------------------------------------------  
 
6.13. Folio 419. Cheque número 0000941 de fecha catorce de agosto de 2007, por la cantidad de $60,214.72 (sesenta 
mil doscientos catorce pesos 72/100 Moneda Nacional); emitido por BBVA, Bancomer S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero (Anexo 43). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.14. Folio 420 al 427. Presupuesto de Estimación número 1, por la cantidad de $60,214.72 (sesenta mil doscientos 
catorce pesos 72/100 Moneda Nacional); (Anexo 43). -----------------------------------------------------------------------------  
 
6.15. Folio 428. Recibo número 2776, expedido por la Tesorería Municipal, por el importe de $ 2,221.00 (dos mil 
doscientos veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional), (Anexo 43). --------------------------------------------------------------  
 
6.16. Folio 429. Copia certificada del depósito en cuenta del Banco BBVA, Bancomer S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero (Anexo 43). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 6.1, 
al tratarse de una original emitida por el Sistema Contable Gubernamental SCGII del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2005-2008, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.12, 6.14 y 615; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en 
los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 
6.8, 6.9, 6.11, 6.13 y 6.16; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  Infraestructura 
Urbana Balbo S. A. de  C.V., infraestructura Urbana Balbo S.A. de C.V., BBVA, Bancomer S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
Convenio que celebran por una parte, la Secretaría de Desarrollo Social, y por otra el C. Torres Galicia Miguel 
Rosaliano, para el programa de ahorro, subsidio y crédito para la vivienda "Tu casa"; Contrato de Obra Pública 
Municipal número MCP/TC-07-07 de fecha nueve de julio de 2007, de la obra denominada: "Construcción de tres 
construcciones de unidad básica de vivienda rural del programa tu casa 2006", en la localidad de San Andrés Calpan, 
Puebla; Acta fallo de licitación número MCP/PART-07-07 y depósito en cuenta del Banco BBVA, Bancomer S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se 
estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por el importe de $100,408.42 (cien mil cuatrocientos ocho pesos 
42/100 Moneda Nacional) de Fondo de Participaciones Federales y del Fondo Estatales.----------------------------------- 



 
DICTAMEN NÚMERO: 429 

24/261 

 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: estimaciones y Reporte 
de control de calidad. Por un importe de $1,820.46 (un mil ochocientos veinte pesos 46/100 Moneda Nacional) en el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde a la obra 52634 Pavimentación 
de calle Guadalupe: Debió presentar la estimación 6 correspondiente al gasto registrado en abril por $1,820.46 (un mil 
ochocientos veinte pesos 46/100 Moneda Nacional); El importe observado se encuentra dentro del folio "G" que a su 
vez está integrado dentro del monto observado en el folio "0". -------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no solventó a juicio del ente  fiscalizador el pliego de observaciones número 03966/2005-2008 en torno a la 
presente irregularidad, dado que sí bien es cierto remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública número 52634, 
denominada "pavimentación de calle Guadalupe" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por el importe de $1,820.46 (un mil ochocientos veinte pesos 46/100 Moneda Nacional); sin embargo, tales 
documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación); en la medida que del análisis a la certificación que 
se encuentra al reverso de la misma, se advirtió que no se encontró en original; es decir, que se pretende comprobar y 
justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se 
tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales y que el 
fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación.  -----  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego de cargos número 
03966C/2005-2008, no obstante de que remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación, cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública de mérito;  aquella (documentación) 
resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación); por las mismas razones expuestas en el párrafo que antecede; es 
decir, del análisis a la certificación que se encuentra al reverso de la misma, se advirtió que no se encontró en original; 
es decir, que se pretende comprobar y justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una 
certificación, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue 
obtenida de sus originales y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la 
realización de tal certificación; en consecuencia de lo anterior, el citado involucrado no solventó a juicio de la autoridad 
fiscalizadora el Pliego de Cargos de mérito, en lo referente a esta irregularidad. ----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno de 
diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil siete, y reportada 
al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. -------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con cargo 
a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que corre 
agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
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Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
7-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
7-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 0008 construcciones, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. ----------------------------------------  
 
7-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) al 7-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folio 430 al 432. Reporte de avance físico financiero emitido por el SCG II, de la obra número 52634 denominada 
"Pavimentación en calle Guadalupe entre av. Iturbide y Av. Del Popo", al mes de abril de 2007 donde se reporta un 
gasto acumulado en cantidad de $1,820.46 (mil ochocientos veinte pesos 46/100 Moneda Nacional); (Anexo 44). ----  
 
7.2. Folio 433. Póliza número E040000001 de fecha uno de abril de 2007 por concepto de pago de estimación número 
6 finiquito de la obra "Pavimentación en calle Guadalupe" en cantidad de $1,820.46 (mil ochocientos veinte pesos 
46/100 Moneda Nacional); (Anexo 44). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.3. Folio 434. Factura número 0038 de fecha veintidós de febrero de 2007 por un monto total de $1,820.46 (mil 
ochocientos veinte pesos 46/100 Moneda Nacional) correspondiente al pago de la 6ª estimación (finiquito) de la obra 
"Pavimentación  de la calle Guadalupe entre Av. Iturbide y Av. Del Popo" (Anexo 45). ------------------------------------  
 
7.4. Folio 435. Cheque de BANORTE número 0000112 de fecha veintidós de febrero de 2007 expedido por el 
Municipio de Calpan, a favor de "Supervisión de obras FLOCSA, S.A. de C.V." (el contratista), por un monto de 
$1,820.46 (mil ochocientos veinte pesos 46/100 Moneda Nacional), referente a la estimación 6 (finiquito); (Anexo 45). 
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7.5. Folio 436. Póliza de cheque de fecha  veintidós de febrero de 2007 expedido por el Municipio de Calpan, a favor 
de “Supervisión de obras FLOCSA, S.A. de C.V.” (el contratista), por un monto de $1,820.46 (mil ochocientos veinte 
pesos 46/100 Moneda Nacional), referente a la estimación 6 (finiquito); (Anexo 45). ---------------------------------------  
 
7.6. Folio 437 al 442. Estimación número 06 (finiquito), emitida por el contratista, expedida el veintidós de febrero de 
2007, con un alcance neto de esta estimación en cantidad de $1,820.46 (mil ochocientos veinte pesos 46/100 Moneda 
Nacional), incluye conceptos de obra estimados, números generadores, costo presupuestado y estado de cuenta; (Anexo 
45). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.7. Folio 443 al 444. Control de calidad de fecha veintidós  de febrero de 2007, de la obra "Pavimentación en calle 
Guadalupe entre av. Iturbide y Av. Del Popo",  emitidos por el laboratorio "Grupo CH Ingeniería", referentes al informe 
de pruebas de concreto hidráulico y al informe de pruebas de  compactación; (Anexo 46). ---------------------------------  
 
7.8. Folio 445. Croquis de obra ejecutada documento no requerido (anexo 47). -----------------------------------------------  
 
7.9. Folios 446 al 447. Reporte fotográfico de la obra número 52634 documento no requerido (anexo 48).--------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
7.1, 7.2, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 7.3, 7.4 y 7.6; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el Banco Mercantil del Norte, S, A, Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, supervisores de obras Flocsa S.A. de C.V., razón por la cual se 
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa ya que fue  
presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, se advierte que sí presentó la documentación que le fue 
requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de 
septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, desvirtuó la irregularidad de mérito, 
por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA DESVIRTUADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,820.46 (un mil ochocientos veinte pesos 
46/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, 
consistente en: estimaciones, falta de acta entrega recepción de: obra pública, falta fianza de garantía para vicios 
ocultos, falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y 
precios fuera de catálogo; así como por tiempos y/o por letras operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales, consistente en: cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de 
Desarrollo Social; Dictamen de modificación presupuestal con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social. Dictamen técnico que soporte las modificaciones. Por un importe de $389,883.43 (trescientos ochenta y nueve 
mil ochocientos ochenta y tres  pesos 43/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), corresponde a la obra 58901 Construcción 2a etapa línea de conducción de agua potable: 
Debió presentar reporte de avance físico financiero con estimaciones de los gastos registrados en abril por $8,164.12 
(ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional), y mayo por $28,360.28 (veintiocho mil trescientos 
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sesenta pesos 28/100 Moneda Nacional) Rebasó el presupuesto autorizado de la obra por $27,896.36 (veintisiete mil 
ochocientos noventa y seis pesos 36/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado en la presente irregularidad, 
diferencia que resulta del importe asignado en cantidad de $361,987.07 (trescientos sesenta y un mil novecientos 
ochenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional), Los importes observados se encuentran dentro del folio "H" que a su 
vez está integrado dentro del monto observado en el folio "0". -------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno a 
la presente irregularidad, esto es: el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II, las estimaciones por los importes registrados en abril de dos mil siete por la cantidad de $8,164.12 (ocho mil ciento 
sesenta y cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional), y en mayo de mismo año, por el importe de $28,360.28 (veintiocho 
mil trescientos sesenta pesos 28/100 Moneda Nacional), (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública), acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos, así como la cédula de 
información básica por proyecto modificada y autorizada, dictamen de modificación presupuestal con sello de 
capturado, ambos por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla y dictamen técnico que soporte dichas 
modificaciones, (documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes 
y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales), para ejecutar la modificación presupuestal en la ejecución en importe de $27,896.36 (veintisiete mil 
ochocientos noventa y seis pesos 36/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado en la presente irregularidad, 
diferencia que resulta del importe asignado en cantidad de $361,987.07 (trescientos sesenta y un mil novecientos 
ochenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) contra lo ejecutado en cantidad de $389,883.43 (trescientos ochenta y 
nueve mil ochocientos ochenta y tres pesos 43/100 Moneda Nacional); documentos con los cuales acreditara el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de obra número 58901, denominada  "construcción 2a 
etapa línea de conducción de agua potable", por el importe de $389,883.43 (trescientos ochenta y nueve mil 
ochocientos ochenta y tres pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM),  importes incluidos en el monto observado en el presente.  ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 03966C/2005-2008, no 
obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, aquella (documentación) resultó insuficiente 
para el fin pretendido (solventación); en la medida de que, del análisis a la certificación que se observó al reverso de 
dicha documentación, se advirtió que no se encontró en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la 
irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la 
certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario 
público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además de que 
no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II por el importe registrado en abril de dos mil siete, las estimaciones correspondiente al gasto en obra 
pública registrado en abril de dos mil siete por la cantidad de $8,164.12 (ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 12/100 
Moneda Nacional) y en mayo de mismo año, por el importe de $28,360.28 (veintiocho mil trescientos sesenta pesos 
28/100 Moneda Nacional), (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), el acta entrega 
recepción de obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, cédula de información básica por proyecto modificada 
y autorizada, dictamen de modificación presupuestal con sello de capturado, ambos por la Secretaria de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla y dictamen técnico que soporte las modificaciones (documentación de la modificación a 
los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o 
por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales), para ejecutar la modificación presupuestal 
en la ejecución en importe de $27,896.36 (veintisiete mil ochocientos noventa y seis pesos 36/100 Moneda Nacional) 
incluido en el total observado en la presente irregularidad, diferencia que resulta del importe asignado en cantidad de 
$361,987.07 (trescientos sesenta y un mil novecientos ochenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) contra lo 
ejecutado en cantidad de $389,883.43 (trescientos ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y tres  pesos 43/100 
Moneda Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno de 
diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil siete, y reportada 
al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. -------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con cargo 
a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que corre 
agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
8-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
8-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 0008 construcciones, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. ----------------------------------------  
 
8-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) al 8-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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8.1. Folio 448. Oficio sin número de fecha veinte de marzo de 2007, signado por el C. Alonso Andrés Mateo Morales, 
Presidente Municipal y dirigido al entonces  Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla, el asunto: asignación 
de recursos y Modificación  presupuestal por ampliación de metas; con monto asignado en cantidad de $361,987.07 
(trescientos sesenta y un mil novecientos ochenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional), con recursos del ramo 33, 
fondo FISM ejercicio 2006 y monto modificado de $389,883.43 (trescientos ochenta y nueve mil ochocientos ochenta 
y tres pesos 43/100) solicitando la asignación de la diferencia en cantidad de $27,896.36 (veintisiete mil ochocientos 
noventa y seis pesos 36/100 Moneda Nacional); (Anexo 49). ---------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folio 449. Control de trámite de modificación presupuestal, con fecha de recepción del veinticuatro de julio  de 
dos mil siete; (Anexo 49). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.3. Folio 450 al 451. Dictamen de Modificación Presupuestal Del Ramo 33 de la obra número 58901 denominada 
"Construcción 2ª etapa  de línea de  conducción  de agua potable del monte a San Lucas Atzala", con un monto asignado 
de $361,987.07 (Trescientos sesenta y un mil novecientos ochenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional)  y un monto  
modificado de $389,883.43 (trescientos ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y tres  pesos 43/100 Moneda 
Nacional), cuenta con la firma del promotor avalando la justificación, sin sello de capturado de la Secretaria de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) (Anexo 49). -----------------------------------------------------------------------  
 
8.4. Folio 452 al 456. Números generadores y croquis de detalles constructivos no solicitados; (Anexo 49). ------------  
 
8.5. Folio 457. Factura número 0355 de fecha nueve de mayo de 2007 por un monto total de $28,221.09 (veintiocho 
mil doscientos veintiún pesos 09/100 Moneda Nacional) correspondiente al pago de la 4ª estimación (finiquito) de la 
obra "Construcción 2ª etapa de línea de conducción de agua potable del monte a San Lucas Atzala"; (Anexo 50). -----  
 
8.6. Folio 458. Cheque de BANORTE número 0000122 de fecha catorce de mayo de 2007 expedido por el Municipio 
de Calpan, a favor de "Coca Reyes y Asociados, S.A. de C.V." (el contratista), por un monto de $28,221.09. 
(Veintiocho mil doscientos veintiún pesos 09/100 Moneda Nacional); (Anexo 50). ------------------------------------------  
 
8.7. Folio 459. Póliza de cheque de fecha catorce de mayo de 2007 expedido por el Municipio de Calpan, a favor de 
"Coca Reyes y Asociados, S.A. de C.V." (el contratista), por un monto de $28,221.09. (Veintiocho mil doscientos 
veintiún pesos 09/100 Moneda Nacional); (Anexo 50). ----------------------------------------------------------------------------  
 
8.8. Folio 460 al 468. Estimación número 04 (finiquito), emitida por el contratista, de fecha nueve de mayo de 2007, 
con un alcance neto de esta estimación en cantidad de $28,221.09. (Veintiocho mil doscientos veintiún pesos 09/100 
Moneda Nacional), incluye conceptos de obra estimados, números generadores, costo presupuestado y estado de 
cuenta; (Anexo 50). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 8.5, 8.6 y 8.8; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por Coca Reyes y Reyes y Asociadas S. A. de C.V.,el 
Banco Mercantil del Norte, S, A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, razón por la cual se 
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto en obra entre otras el Dictamen de Modificación 
Presupuestal del Ramo 33 de la obra número 58901 denominada "Construcción 2ª etapa de línea de  conducción de 
agua potable del monte a San Lucas Atzala", con un monto asignado de $361,987.07 (trescientos sesenta y un mil 
novecientos ochenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) y un monto a modificar de $389,883.43 (trescientos 
ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y tres pesos 43/100 Moneda Nacional), y con ello desvirtuó la irregularidad 
de mérito;  por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por el importe de $389,883.43 (trescientos 
ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y tres pesos 43/100 Moneda Nacional) cantidad incluida en el monto 
observado; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Falta acta de entrega recepción de: obra pública. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública, Consistente en: reporte de control de calidad. Por un importe de $446,280.40 (cuatrocientos cuarenta y seis 
mil doscientos ochenta pesos 40/100 Moneda Nacional),  en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), corresponde a la obra 59721  Adoquinamiento calle del Paseo: no remitió lo requerido en 
la cédula  de cargos. Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0". --------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno 
a la presente irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el  
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 59721, denominada “Adoquinamiento calle del 
Paseo" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de 
$446,280.40 (cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta pesos 40/100 Moneda Nacional) importe incluido 
en el monto observado en el folio "0"; sin embargo, tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido 
(solventación), en la medida que del análisis a la certificación que se encuentra al reverso de la misma, se advirtió que 
no se encontró en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la irregularidad de que se habla, con copias 
fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la 
documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya 
expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además de que del contexto del acta de entrega 
recepción (presentada), se advierte que no cuenta con la totalidad de las firmas de los que en ella debieron intervenir, 
es decir, no cumple con lo establecido por el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del 
Estado de Puebla, ya que no se advierte las firmas de los representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla Copladep y de la Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública 
del Gobierno del Estado de Puebla, o en su caso, la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de la 
entrega recepción de mérito.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 03966C/2005-2008, no 
obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, aquella (documentación) resultó insuficiente 
para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la certificación que se observó al reverso de 
dicha documentación, se advirtió que no se encontró en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la 
irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la 
certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario 
público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además de que, 
no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, el reporte de control de calidad (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública). --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno de 
diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
9-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con cargo 
a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que corre 
agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
9-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
9-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 0008 construcciones, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. ----------------------------------------  
 
9-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) al 9-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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9.1. Folio 469 al 470. Reporte de control de calidad de fecha diecisiete de febrero de 2007, de la obra “Adoquinamiento 
del Paseo entre calle de los Ángeles y calle Cuauhtémoc", emitidos por el laboratorio "Grupo CH Ingeniería", referentes 
al informe de pruebas de adoquín, cuenta con la firma del técnico jefe de laboratorio; (Anexo 51). -----------------------  
 
9.2. Folio 471 al 474. Acta entrega recepción de fecha diecinueve de febrero de 2007, de la obra número 59721 
“Adoquinamiento de la calle Paseo entre calle de los Ángeles y calle Cuauhtémoc”, con un monto asignado y 
contratado de $446,280.40 (cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta pesos 40/100 Moneda Nacional) con 
la siguiente estructura financiera:  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN)  ejercicio 2006 por $446,280.40 (cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta pesos 40/100 
Moneda Nacional); (Anexo 52). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 9.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por Grupo CH Ingeniería, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa ya que fue  
presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, se advierte que sí presentó la documentación que le fue 
requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de 
septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, desvirtuó la irregularidad de mérito, 
por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA DESVIRTUADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $446,280.40 (cuatrocientos cuarenta y seis mil 
doscientos ochenta pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública,  
consistente en: estimaciones, reporte de control de calidad; falta fianza de garantía para vicios ocultos; falta acta de 
entrega recepción de: Obra Pública; falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción 
por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen 
sobregiros o remanentes presupuestales, consistente en: cédula de información básica por proyecto modificada y 
autorizada por la Secretaria de Desarrollo Social; Dictamen de modificación presupuestal con sello de capturado por 
la Secretaria de Desarrollo Social; Dictamen técnico que soporte las modificaciones; Conceptos de obra presupuestados 
y/o contratados no ejecutados. Por un importe de $1´089,910.66 (un millón ochenta y nueve mil novecientos diez pesos 
66/100 Moneda Nacional), en del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
corresponde a la obra 59724 Adoquinamiento calle los Ángeles: Debió presentar reporte de avance físico financiero y 
estimación del gasto registrado en enero por $750,636.88 (setecientos cincuenta mil seiscientos treinta y seis pesos 
88/100 Moneda Nacional). En base al presupuesto a ejercer en este año indicado en el Sistema Contable Gubernamental 
II presenta saldo por ejercer de $25,433.14 (veinticinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos 14/100 Moneda Nacional) 
por lo que en su caso debió presentar la modificación correspondiente. En cuentas por cobrar presentó saldo por 
amortizar de $50,060.12 (cincuenta mil sesenta pesos 12/100 Moneda Nacional) Presentó conceptos presupuestados 
no ejecutados consistentes en 190.64m2 de piso de adoquín por $88,988.85 (ochenta y ocho mil novecientos ochenta 
y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional) y 6 brocales con tapa por $10,860.00 (diez mil ochocientos sesenta pesos 
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00/100 Moneda Nacional); Incluye observaciones del auditor externo. Los importes observados se encuentran dentro 
del folio "J" que a su vez está integrado dentro del monto observado en el folio "0". -----------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en los Pliegos de Observaciones número 03966/2005-2008 y en el 
de Cargos número el Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, esto es: el 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, la estimación por el importe 
registrado en enero de dos mil siete por la cantidad de $750,636.88 (setecientos cincuenta mil seiscientos treinta y seis 
pesos 88/100 Moneda Nacional), reporte de control de calidad (soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública), fianza de garantía para vicios ocultos, acta de entrega recepción de obra pública, cédula de 
información básica por proyecto modificada y autorizada, dictamen de modificación presupuestal con sello de 
capturado, ambos por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla y dictamen técnico que soporte dichas 
modificaciones (documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes 
y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales), por el importe por ejercer en cantidad de $25,433.14 (veinticinco  mil cuatrocientos treinta y tres pesos 
14/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado en la presente irregularidad, diferencia que resulta del importe 
asignado en cantidad de $1,089,910.66 (un millón ochenta y nueve mil novecientos diez pesos 66/100 Moneda 
Nacional), contra el ejercido en cantidad de $1,064,477.52 (un millón sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete 
pesos 52/100 Moneda Nacional); así como el informe circunstanciado, en el que señalara el motivo de haber pagado 
conceptos de obra no ejecutados con el soporte documental correspondiente; consistentes en: 190.64m2 de piso de 
adoquín, por la cantidad de $88,988.85 (ochenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho pesos 85/100 Moneda 
Nacional) y 6 brocales con tapa por el importe de $10,860.00 (diez mil ochocientos sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), (importes incluidos en el total observado de la presente irregularidad); o de lo contrario, reintegrar el importe 
de los conceptos de obra presupuestados no ejecutados, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, 
de la ficha de depósito y de la póliza de registro donde evidencie el reintegro que debió realizar; y, finalmente debió 
justificar el motivo por el cual presentó en cuentas por cobrar  un saldo por amortizar en cantidad de $50,060.12 
(cincuenta mil sesenta pesos 12/100 Moneda Nacional); documentos con los cuales acreditara el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de ejecución de obra número 59724, denominada “Adoquinamiento calle los Ángeles” 
por el importe de $1,089,910.66 (un millón ochenta y nueve mil novecientos diez pesos 66/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), importes incluidos en el monto 
observado en el presente citatorio; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisiva de mérito no solventó (en 
torno a esta irregularidad) los pliegos aludidos; no obstante de que en torno a otras presentó contestación vía informe.  
 
No es óbice a lo anterior, que por cuanto hace a la documentación remitida (por el hoy involucrado) en contestación al 
pliego de cargos número 03966C/2005-2008, consistente en: escrito de diecinueve de junio de dos mil ocho, por medio 
del cual manifiesta que de "la obra número 59724, denominada “Adoquinamiento de la calle los Ángeles”, se realizó 
la modificación presupuestal ante la Secretaría de Desarrollo Social, encontrándose al 100% físico y financieramente, 
por lo cual, solicitó prórroga para la comprobación de la obra antes mencionada", esté sólo constituye una mera 
afirmación subjetiva sin sustento legal que la demuestre, toda vez que, no está comprobada (al menos en este momento) 
con medio de prueba alguno, circunstancia que patentiza la omisión de que se habla.  ---------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, el cual fue firmado por el involucrado. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
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y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
10-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
10-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 0006 realizado por el involucrado al termino del ejercicio. ------------------------------------------------------------  
 
10-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) al 10-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folio 475. Póliza de cheque de fecha veintidós de enero de 2007 expedido por el Municipio de Calpan, a favor 
de "Adriana Laura Díaz Martínez" (el contratista), por un monto de $529,240.48 (quinientos veintinueve mil doscientos 
cuarenta pesos 48/100 Moneda Nacional), (Anexo 53). ----------------------------------------------------------------------------  
 
10.2. Folio 476. Cheque de BANORTE número 0000047 de fecha veintidós de enero de 2007 expedido por el 
Municipio de Calpan, a favor de "Adriana Laura Díaz Martínez" (el contratista), por un monto de $529,240.48 
(quinientos veintinueve mil doscientos cuarenta pesos 48/100 Moneda Nacional); (Anexo 53). ---------------------------  
 
10.3. Folio 477. Factura número 0208 de fecha veintidós de enero de 2007, expedida por Adriana Laura Díaz 
Martínez", por un monto total de $529,240.48 (quinientos veintinueve mil doscientos cuarenta pesos 48/100 Moneda 
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Nacional); correspondiente al pago de la 2ª estimación de la obra “Adoquinamiento de la calle de los Ángeles entre 
calle Morelos y calle Hidalgo”; (Anexo 53). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.4. Folio 478 al 483. Estimación número 2, emitida por el contratista, con periodo de ejecución del veinte de 
noviembre al (tiene incompleto el periodo de estimación), de fecha 09 de mayo de 2007, con un alcance neto de esta 
estimación en cantidad de $529,240.48 (quinientos veintinueve mil doscientos cuarenta pesos 48/100 Moneda 
Nacional); incluye costo presupuestado, estado de cuenta,  números generadores y conceptos de obra estimados; 
(Anexo 53). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.5. Folio 484. Póliza de cheque de fecha 6 de diciembre de 2006 expedido por el Municipio de Calpan, a favor de 
"Adriana Laura Díaz Martínez" (el contratista), por un monto de $252,641.72 (Doscientos cincuenta y dos mil 
seiscientos cuarenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional); (Anexo 53).--------------------------------------------------------  
 
10.6. Folio 485. Cheque de BANORTE número 0000038 de fecha seis de diciembre de 2006  expedido por el 
Municipio de Calpan, a favor de "Adriana Laura Díaz Martínez" (el contratista), por un monto de $252,641.72 
(Doscientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional); (Anexo 53). ---------------  
 
10.7. Folio 486. Factura número 0199 de fecha seis de diciembre de 2006, expedida por Adriana Laura Díaz Martínez", 
por un monto total de $252,641.72 (Doscientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y un pesos 72/100 Moneda 
Nacional); correspondiente al pago de la 1ª estimación de la obra “Adoquinamiento de la calle de los Ángeles entre 
calle Morelos y calle Hidalgo"; (Anexo 53). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.8. Folio 487 al 491. Estimación número 1, emitida por el contratista, con periodo de ejecución del veinte de octubre 
al diecinueve de noviembre de 2006, con un alcance neto de esta estimación en cantidad de $252,641.72 (doscientos 
cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional) incluye costo presupuestado, estado de 
cuenta, números generadores y conceptos de obra estimados. (Anexo 53). -----------------------------------------------------  
 
10.9. Folio 492 al 493. Reporte fotográfico de la calle de los ángeles; (Anexo 53). -------------------------------------------  
 
10.10. Folio 494 al 498. Acta entrega recepción de fecha veinte de octubre de 2006, de la obra número 59724 
“Adoquinamiento de la calle los Ángeles, entre calle Morelos hasta calle Hidalgo”, con un monto asignado y contratado 
de $1,089,910.66 (un millón ochenta y nueve mil novecientos diez pesos 66/100 Moneda Nacional) con la siguiente 
estructura financiera: FORTAMUN ejercicio 2006 por $1,089,910.66 (un millón ochenta y nueve mil novecientos diez 
pesos 66/100 Moneda Nacional); (Anexo 54). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
10.1, 10.4, 10.5, 10.8, 10.9 y 10.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos 
y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 10.2, 10.3, 10.6, 
10.7, mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos el Banco Mercantil del Norte, S, A, 
Institución de  banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, Adriana Laura Díaz Martínez, razón por la cual se 
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
Acta entrega recepción de fecha veinte de octubre de 2006, de la obra número 59724 “Adoquinamiento de la calle los 
Ángeles, entre calle Morelos hasta calle Hidalgo”, con un monto asignado y contratado de $1,089,910.66 (un millón 
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ochenta y nueve mil novecientos diez pesos 66/100 Moneda Nacional); con la siguiente estructura financiera: 
FORTAMUN ejercicio 2006 por $1,089,910.66 (un millón ochenta y nueve mil novecientos diez pesos 66/100 Moneda 
Nacional); y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito;  por lo que se estima ocioso entrar a su estudio, presentó 
la estimación número 1 y 2 junto con la documentación comprobatoria de las citadas estimaciones  en donde sumadas 
ambas reflejan un  gasto en cantidad de $781,882.20 (setecientos ochenta y un mil ochocientos ochenta y dos pesos 
20/100Moneda Nacional); y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por el importe de $1'089,910.66 (un millón ochenta y nueve mil 
novecientos diez pesos 66/100 Moneda Nacional), cantidad incluida en el monto observado; del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).----------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, 
consistente en: estimaciones, reporte de control de calidad; Conceptos de obra presupuestados y/o contratados no 
ejecutados; Falta fianza de garantía para vicios ocultos; Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública. Por un 
importe de  $726,772.54 (setecientos veintiséis mil setecientos setenta y dos pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde a la obra 59779 Construcción de 
laboratorio en Bachiller CBTA 185; debió presentar reporte de avance físico financiero y estimación correspondiente 
al gasto registrado en enero  por  $169,660.61 (ciento sesenta y nueve mil seiscientos sesenta pesos 61/100 Moneda 
Nacional), abril por $232,384.77 (doscientos treinta y dos mil trescientos ochenta y cuatro pesos 77/100 Moneda 
Nacional) y mayo por $98,513.83 (noventa y ocho mil quinientos trece pesos 83/100 Moneda Nacional), presenta 
conceptos presupuestados no ejecutados al no encontrarse terminada la instalación eléctrica y de gas, montaje y mano 
de obra de muebles del laboratorio (guarda bajo, pizarrón, mesas para lavabo con dos tarjas, bancos para sentarse) por 
$69,334.16 (sesenta y nueve mil trescientos treinta y cuatro pesos 16/100 Moneda Nacional); en su Cuenta Pública 
registra como importe asignado $-36,761.94 (menos treinta y seis mil setecientos sesenta y un pesos 94/100 Moneda 
Nacional), por lo que deberá corregir por el importe correcto. Los importes observados se encuentran dentro del folio 
"K" que a su vez está integrado dentro del monto observado en el folio "O". --------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno a 
la presente irregularidad, esto es: el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II, las estimaciones por los importes registrados en enero por la cantidad de $169,660.61 (ciento sesenta y nueve mil 
seiscientos sesenta pesos 61/100 Moneda Nacional), en el mes de abril por el importe de $232,384.77 (doscientos 
treinta y dos mil trescientos ochenta y cuatro pesos 77/100 Moneda Nacional) y en el mes de mayo por $98,513.83 
(noventa y ocho mil quinientos trece pesos 83/100 Moneda Nacional), todos del dos mil siete y reporte de control de 
calidad (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), así como el informe circunstanciado, 
en el que señalara el motivo de haber pagado conceptos de obra no ejecutados con el soporte documental 
correspondiente; ello al no encontrarse terminada la instalación eléctrica y de gas, montaje y mano de obra de muebles 
del laboratorio (guarda bajo, pizarrón, mesas para lavabo con dos tarjas, bancos para sentarse) por el importe de 
$69,334.16 (sesenta y nueve mil trescientos treinta y cuatro pesos 16/100 Moneda Nacional), todos los importes 
incluidos en el total observado de la presente irregularidad; o de lo contrario, reintegrar el importe de los conceptos de 
obra presupuestados no ejecutados, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de 
depósito y de la póliza de registro donde evidencie el reintegro que debió realizar, además fianza de garantía para 
vicios ocultos, de igual forma se advirtió el incorrecto registro por el importe asignado en cantidad de $-36,761.94 
(menos treinta y seis mil setecientos sesenta y un pesos 94/100 Moneda Nacional) por lo que debió hacer la corrección 
en su Cuenta Pública por el importe de $726,772.54 (setecientos veintiséis mil setecientos setenta y dos pesos 54/100 
Moneda Nacional) advertido de los reportes de avance físico financiero del ejercicio fiscal dos mil siete, 
específicamente en enero, abril y mayo, todos de dos mil siete; y, finalmente el acta de entrega recepción de obra 
pública; documentos con los cuales acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de 
obra número 59779, denominada "construcción de laboratorio en Bachiller CBTA 185" por el importe de $726,772.54 
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(setecientos veintiséis mil setecientos setenta y dos pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), importes incluidos en el monto observado en el presente.  ------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 03966C/2005-2008, no 
obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, aquella (documentación) resultó insuficiente 
para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la certificación que se observó al reverso de 
dicha documentación, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la 
irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la 
certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario 
público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además de que, 
no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, el reporte de control de calidad (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública), el acta entrega recepción de obra pública, así como el informe 
circunstanciado, en el que señalara el motivo de haber pagado conceptos de obra no ejecutados con el soporte 
documental correspondiente; por no encontrarse terminada la instalación eléctrica y de gas, montaje y mano de obra 
de muebles del laboratorio (guarda bajo, pizarrón, mesas para lavabo con dos tarjas, bancos para sentarse) por el 
importe de $69,334.16 (sesenta y nueve mil trescientos treinta y cuatro pesos 16/100 Moneda Nacional), importes 
incluidos en el total observado de la presente irregularidad); o de lo contrario, reintegrar el importe de los conceptos 
de obra presupuestados no ejecutados, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de 
depósito y de la póliza de registro donde evidencie el reintegro que debió realizar; por tanto, el citado involucrado no 
solventó suficientemente el pliego de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad.  ---------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, firmado por el involucrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
en proceso (documento realizado en hojas de Excel).-------------------------------------------------------------------------------  
 
11-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2),documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero el cual calza firma  del involucrado. --------------------------------------  
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11-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 0006, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
11-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) al 11-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folio 499 al 556. Estimación número uno, dos, tres, y cuatro, acompañada de las facturas números 833 y 847, la 
cual acompañó de cheque pagado, póliza de cheque pagado, estimación, números generadores, estado de cuenta y 
reporte fotográfico; documentación que no le fue solicitada de acuerdo al pliego de cargos número 03966C/2005-2008 
aludido en el citatorio de mérito; (Anexo 55). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.2. Folio 557. Fianza para garantizar vicios ocultos de la obra número MCP-CL/59779-10-06; documentación que 
no le fue solicitada de acuerdo al pliego de cargos número 03966C/2005-2008 aludido en el citatorio de mérito. (Anexo 
56). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 11.1 y 11.2; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos que por su naturaleza se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
Estimación número uno, dos, tres, y cuatro, acompañada de las facturas números 833 y 847, la cual acompañó de 
cheque pagado, póliza de cheque pagado, estimación, números generadores, estado de cuenta y reporte fotográfico; 
documentación que no le fue solicitada de acuerdo al pliego de cargos número 03966C/2005-2008 aludido en el 
citatorio de mérito; Fianza para garantizar vicios ocultos de la obra número MCP-CL/59779-10-06; documentación 
que no le fue solicitada de acuerdo al pliego de cargos número 03966C/2005-2008 aludido en el citatorio de mérito, y 
con ello desvirtuó la irregularidad de mérito;  por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por el importe 
de de $726,772.54 (setecientos veintiséis mil setecientos setenta y dos pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM);cantidad incluida en el monto observado.------------------------------------------ 
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Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaria de Desarrollo Social; Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, 
consistente en: estimaciones, reporte de control de calidad; Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado, consistente en: invitación a dos Personas,  constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de 
aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo; Falta acta de entrega recepción de: 
Obra pública. Por un importe de $238,740.21 (doscientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta pesos 21/100 Moneda 
Nacional), en  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) corresponde a la 
obra 60375  Construcción de aula didáctica en Jardín de Niños Villa: no Presentó reporte de avance físico financiero 
de abril debidamente requisitado, el que presentó tiene diferencia entre el avance físico (49.519%) y el financiero 
(100%); no  presentó estimaciones 1, 2 (incluir factura de esta estimación) y 3. Presenta acta de entrega recepción de 
fecha 26 de marzo de 2006 cuando se ejecuta en 2007, la cual carece de  firma por parte del módulo de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado por lo que debió presentarla debidamente corregida. Además remitir lo requerido en  
la cédula  de cargos. Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0". --------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno a 
la presente irregularidad, consistente en: estimaciones y reporte de control de calidad (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública), reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II y la documentación comprobatoria, ambos del gasto realizado en abril de dos mil siete, además 
invitación a dos personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica y acta de fallo (documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública), y 
el acta entrega recepción de obra pública; documentos con los cuales acreditara el cumplimiento a las normas que 
regulan el proceso de ejecución de la obra número 60375, denominada "construcción de aula didáctica en Jardín de 
Niños  Villa" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de 
$238,740.21 (doscientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta pesos 21/100 Moneda Nacional) importe incluido en 
el monto observado en el presente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 03966C/2005-2008, no 
obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, aquella (documentación) resultó insuficiente 
para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la certificación que se observó al reverso de 
dicha documentación, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la 
irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la 
certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario 
público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además de que, 
del contexto del reporte de avance físico financiero de abril de dos mil siete se advirtió que los gastos erogados (avance 
financiero) para la ejecución de la obra de mérito fueron cubiertos al 100%, mismos que no coinciden con el avance 
físico, toda vez que lo reporta al 49.519%; además de que del acta de entrega recepción de veintisiete de marzo de dos 
mil seis (presentada), se advirtió por un lado que, corresponde a otro ejercicio (dos mil seis) diferente al periodo aquí 
revisado (comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete); y, por otro lado, no cuenta con 
la totalidad de las firmas de los que en ella debieron intervenir, es decir, no cumple con lo establecido por el artículo 
31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, ya que no se advirtió las firmas de 
los representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla COPLADEP y de la Secretaria de 
Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla, o en su caso, la 
notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de la entrega recepción de mérito; y, finalmente, no 
presentó la totalidad de lo requerido; esto es, las estimaciones y el reporte de control de calidad (soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública). -------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, firmado por el involucrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-C) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que corre agregado  
como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en la cuenta 0017, realizado por el involucrado 
al termino del ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-D) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) al 12-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folios 558. Póliza de cheque de fecha veinte de diciembre de 2006, expedido por el Municipio de Calpan, a favor 
de “O” Ville Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.", (el contratista), por un monto de $118,226.56 (Ciento dieciocho 
mil doscientos veintiséis pesos 56/100 Moneda Nacional);  (Anexo 57). -------------------------------------------------------  
 
12.2. Folio 559. Cheque de BANORTE número 0000044, de fecha veinte de diciembre de 2006  expedido por el 
Municipio de Calpan, a favor de “O” Ville Soluciones Constructivas, S.A. de C.V." (El contratista), por un monto de 
$118,226.56 (Ciento dieciocho mil doscientos veintiséis pesos 56/100 Moneda Nacional); (Anexo 57). -----------------  
 
12.3. Folio 560. Factura número 837, de fecha diecinueve de diciembre de 2006, expedida por “O” Ville Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V.", por un monto total de $118,226.56 (Ciento dieciocho mil doscientos veintiséis pesos 
56/100 Moneda Nacional); correspondiente al pago de la 1ª estimación de la obra 60375  "Construcción de aula 
didáctica en Jardín de Niños la Villa"; (Anexo 57). ---------------------------------------------------------------------------------  
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12.4. Folio 561 al 564. Estimación número1, emitida por el municipio, con periodo de ejecución del veintisiete de 
noviembre al diecinueve de diciembre de 2006, con un alcance neto de esta estimación en cantidad de $118,226.56 
(iento dieciocho mil doscientos veintiséis pesos 56/100 Moneda Nacional); incluye estado de cuenta, costo 
presupuestado y conceptos de obra estimados; (Anexo 57). -----------------------------------------------------------------------  
 
12.5. Folio 565. Póliza de cheque de fecha nueve de febrero de 2007 expedido por el Municipio de Calpan, a favor de 
“O” Ville Soluciones Constructivas, S.A. de C.V." (el contratista), por un monto de $66,642.55; (sesenta y seis mil 
seiscientos cuarenta y dos pesos 55/100 Moneda Nacional) (Anexo 57). -------------------------------------------------------  
 
12.6. Folio 566. Cheque de BANORTE número 0000055 de fecha nueve de febrero de 2007  expedido por el Municipio 
de Calpan, a favor de “O” Ville Soluciones Constructivas, S.A. de C.V." (el contratista), por un monto de$66,642.55; 
(sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y dos pesos 55/100 Moneda Nacional); (Anexo 57). -------------------------------  
 
12.7. Folio 567. Factura número 855 de fecha nueve de febrero de 2007, expedida por “O” Ville Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V.", por un monto total de $66,642.55 (Sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y dos pesos 
55/100 Moneda Nacional) correspondiente al pago de la 2ª estimación de la obra  60375  "Construcción de aula 
didáctica en Jardín de Niños la Villa";  (Anexo 57). --------------------------------------------------------------------------------  
 
12.8. Folio 568 al 579. Estimación número 2, emitida por el contratista, con periodo de ejecución del 20 de diciembre 
de 2006 al veinte de enero de 2007, con un alcance neto de esta estimación en cantidad de $66,642.55 (sesenta y seis 
mil seiscientos cuarenta y dos pesos 55/100 Moneda Nacional), incluye conceptos de obra estimados, estado de cuenta, 
costo presupuestado, números generadores y reporte fotográfico; (Anexo 57). ------------------------------------------------  
 
12.9. Folio 580. Póliza de cheque de fecha veintiuno de marzo de 2007 expedido por el Municipio de Calpan, a favor 
de “O” Ville Soluciones Constructivas, S.A. de C.V." (el contratista), por un monto de $53,871.10 (Cincuenta y tres 
mil ochocientos setenta y un pesos 10/100 Moneda Nacional); (Anexo 57). ---------------------------------------------------  
 
12.10. Folio 581. Cheque de BANORTE número 0000057 de fecha  veintiuno de marzo de 2007, expedido por el 
Municipio de Calpan, a favor de “O” Ville Soluciones Constructivas, S.A. de C.V." (el contratista), por un monto de 
$53,871.10 (cincuenta y tres mil ochocientos setenta y un pesos 10/100 Moneda Nacional); (Anexo 57). ---------------  
 
12.11. Folio 582. Factura número 869 de fecha veintiuno de marzo de 2007, expedida por “O” Ville Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V.", por un monto total de $53,871.10 (cincuenta y tres mil ochocientos setenta y un pesos 
10/100 Moneda Nacional), correspondiente al pago de la 3ª estimación y  finiquito de la obra  60375  "Construcción 
de aula didáctica en Jardín de Niños la Villa"; (Anexo 57). -----------------------------------------------------------------------  
 
12.12. Folio 583 al 593. Estimación numero 3 (finiquito), emitida por el contratista, con periodo de ejecución del 
veintiuno de enero al veinte de febrero de 2007, con un alcance neto de esta estimación en cantidad de $53,871.10 
(cincuenta y tres mil ochocientos setenta y un pesos 10/100 Moneda Nacional), incluye conceptos de obra estimados, 
estado de cuenta, costo presupuestado y números generadores y reporte fotográfico; (Anexo 57).-------------------------  
 
12.13. Folio 594 al 597. Acta entrega recepción de fecha veinte siete de marzo de 2006, de la obra número 60375  
"Construcción de una aula didáctica en Jardín de Niños DIF la Villa", con un monto asignado y contratado de 
$238,740.21 (doscientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta pesos 21/100 Moneda Nacional), con la siguiente 
estructura financiera: FORTAMUN $238,740.21 (doscientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta pesos 21/100 
Moneda Nacional), (Anexo 58). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.14. Folio 598 al 607. Proceso de Adjudicación de la obra  de mérito, la cual consiste en invitación a dos, Acta de 
visita lugar, Acta  de la junta de aclaraciones, Acta de apertura Técnica y Económica, dos presupuestos de la empresas; 
(Anexo 59). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
12.1, 12.4, 12.5, 12.8, 12.9, 12.12, 12.13 y 12.14; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en 
los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 
12.2, 12.3, 12.6, 12.7, 12.10 y 12.11; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por “O” 
Ville Soluciones  Constructivas, S.A. de C.V,” el Banco Mercantil del Norte, S, A; Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero BANORTE, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa ya que fue  
presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, se advierte que sí presentó la documentación que le fue 
requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de 
septiembre de dos mil once que corresponde a la obra 60375  Construcción de aula didáctica en Jardín de Niños Villa: 
la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso 
entrar a su estudio; en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA DESVIRTUADA LA IRREGULARIDAD 
QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $238,740.21 (doscientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta pesos 
21/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ---  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaria de Desarrollo Social, estimaciones, reporte de control de calidad; Falta documentación del proceso 
de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a un mínimo de tres personas, 
constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura 
económica, acta de fallo; Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, 
consistente en: contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma; Fianza de anticipo; Fianza de 
cumplimiento; Falta fianza de garantía para vicios ocultos; Falta acta de entrega recepción de: Obra pública; Conceptos 
de obra presupuestados y/o contratados no ejecutados; Falta documentación de la modificación a los contratos de obra 
pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogos, así como por tiempos y/o metas operativas 
que originen sobregiros o remanentes presupuestales, consistentes en: cédula de información básica por proyecto 
modificada y autorizada por la Secretaría  de Desarrollo Social; Dictamen de modificaciones presupuestal con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Dictamen técnico que soporte las modificaciones y Deficiencias 
técnicas constructivas. Por un importe de $611,573.21 (seiscientos once mil quinientos setenta y tres pesos 21/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde a la obra 
60376 Construcción taller de cómputo en Telesecundaria Álvaro Obregón: Presentar reporte de avance físico 
financiero del gasto registrado en enero por $393,448.33 (trescientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
pesos 33/100 Moneda Nacional), abril por $111,579.23 (ciento once mil quinientos setenta y nueve pesos 23/100 
Moneda Nacional), mayo por $92,888.80 (noventa y dos mil ochocientos ochenta y ocho pesos 80/100 Moneda 
Nacional) y agosto por $13,656.65 (trece mil seiscientos cincuenta y seis pesos 65/100 Moneda Nacional)con la 
estimación 4.  Presentó  conceptos presupuestados no ejecutados consistentes en 31m2 de picado de piso y suministro 
con colocación de piso de loseta, dos registros eléctricos de .60m x.60m x.80m, pizarrón blanco, botiquín, extinguidor 
de 9 Kg. Impresora láser Xerox, multiplexor manual por $69,911.46 (sesenta y nueve mil novecientos once pesos 
46/100 Moneda Nacional) Deficiencias técnicas constructivas al presentarse filtración de agua en la loza de azotea por 
$42,481.22 (cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y un pesos 22/100 Moneda Nacional) y cambio de conceptos al 
suministrar computadoras que no corresponden con las presupuestadas por $197,854.90 (ciento noventa y siete mil 
ochocientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 Moneda Nacional), Además remitir lo requerido en  la cédula  de cargos. 
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Los importes observados se encuentran dentro del folio "M" que a su vez está integrado dentro del monto observado 
en el folio "0".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en los Pliegos de Observaciones número 03966/2005-2008, en torno 
a la presente irregularidad, esto es: el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II por los gastos registrados en enero  por la cantidad $393,448.33 (trescientos noventa y tres mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional), en abril por el importe de $111,579.23 (ciento once 
mil quinientos setenta y nueve pesos 23/100 Moneda Nacional), en mayo por el monto de $92,888.80 (noventa y dos 
mil ochocientos ochenta y ocho pesos 80/100 Moneda Nacional) y en agosto, por la cantidad de $13,656.65 (trece mil 
seiscientos cincuenta y seis pesos 65/100 Moneda Nacional) todos de dos mil siete, las estimaciones y reporte de 
control de calidad (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), invitación a tres personas, 
constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura 
económica y acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública), el contrato de obra pública, 
fianza de anticipo y fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública), el acta entrega 
recepción de obra pública, el informe circunstanciado, en el que señalara el motivo de haber pagado conceptos de obra 
no ejecutados con el soporte documental correspondiente consistentes en: 32 metros cuadrados de picado de piso y 
suministro con colocación de piso de loseta, dos registros eléctricos de .60 metros por .60 metros por .80 metros, 
pizarrón blanco, botiquín, extinguidor de 9 Kilogramos, Impresora láser Xerox, multiplexor manual por $69,911.46 
(sesenta y nueve mil novecientos once pesos 46/100 Moneda Nacional), cédula de información básica por proyecto 
modificada y autorizada, dictamen de modificación presupuestal con sello de capturado, ambos por la Secretaria de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla y dictamen técnico que soporte las modificaciones por el importe de 
$197,854.90 (ciento noventa y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 Moneda Nacional) por  cambio 
de conceptos al suministrar computadoras que no corresponden con las presupuestadas (documentación de la 
modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como 
por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales), así como el informe 
circunstanciado en el que especificara que ha corregido la deficiencia técnica constructiva consistente en: filtración de 
agua en la loza de azotea de la obra de que se trata, por el importe de $42,481.22 (cuarenta y dos mil cuatrocientos 
ochenta y un pesos 22/100 Moneda Nacional), o en su caso, informe que hizo efectiva la fianza por vicios ocultos 
respecto de la deficiencia referida; documentos con los cuales acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el 
proceso de ejecución de la obra número 60376, denominada "construcción taller de cómputo en Telesecundaria Álvaro 
Obregón" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $611,573.21 
(seiscientos once mil quinientos setenta y tres pesos 21/100 Moneda Nacional) importe incluido en el monto observado 
en el presente.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 03966C/2005-2008, no 
obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, tales documentos, son insuficientes para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la certificación que se observó al reverso de dicha 
documentación, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la 
irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la 
certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario 
público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además de que 
no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, el informe circunstanciado, en el que señalara el motivo de haber 
pagado conceptos de obra no ejecutados con el soporte documental correspondiente consistentes en: 32 metros 
cuadrados  de picado de piso y suministro con colocación de piso de loseta, dos registros eléctricos de .60 metros por 
.60 metros por .80 metros, pizarrón blanco, botiquín, extinguidor de 9 Kilogramos,  Impresora láser Xerox, multiplexor 
manual por $69,911.46 (sesenta y nueve mil novecientos once pesos 46/100 Moneda Nacional) así como el informe 
circunstanciado en el que especifique que ha corregido la deficiencia técnica constructiva consistente en: filtración de 
agua en la loza de azotea de la obra de qué trata, por el importe de $42,481.22 (cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta 
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y un pesos 22/100 Moneda Nacional), o en su caso, informe que hizo efectiva la fianza por vicios ocultos respecto de 
la deficiencia referida, además la cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada, dictamen de 
modificación presupuestal con sello de capturado, ambos por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla 
y dictamen técnico que soporte las modificaciones por el importe de $197,854.90 (ciento noventa y siete mil 
ochocientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 Moneda Nacional) por cambio de conceptos al suministrar computadoras 
que no corresponden con las presupuestadas (documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales); y, finalmente el reporte de avance físico financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II por el gasto registrado en mayo de dos mil siete. ---------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, el cual fue firmado por el involucrado. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
13-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2),documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma del involucrado. ----------------  
 
13-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
13-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) al 13-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folio 608. Póliza cheque de fecha uno de febrero de dos mil siete; a favor de Infraestructura Balbo, S. A. de C.V., 
respecto al cheque número 054, por un importe de $60,245.68 (sesenta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 68/100 
Moneda Nacional) (Anexo 60). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folio 609. Cheque  número 0000054, de fecha uno de febrero de dos mil siete; a favor de Infraestructura Balbo, 
S. A. de C.V., respecto al cheque número 054, por un importe de $60,245.68 (sesenta mil doscientos cuarenta y cinco 
pesos 68/100 Moneda Nacional) emitido por  BBVA, Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero;  
(Anexo 60). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.3. Folio 610. Factura número 079 de fecha uno de febrero de dos mil siete; por un importe de $60,245.68 (sesenta 
mil doscientos cuarenta y cinco pesos 68/100 Moneda Nacional), emitida por la empresa Infraestructura Balbo, S. A. 
de C.V.,  (Anexo 60). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.4. Folio 611 al 612. Presupuesto sin membrete del emisor, respecto a la obra denominada “Pavimentación con 
concreto asfaltico  de la calle Ignacio Zaragoza  entre calle Narciso  Mendoza  y calle Colorines”, con un avance total  
al 50.504 por ciento; (Anexo 60). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.5. Folio 613. Estado de cuenta de la estimación número dos, de la obra denominada “Pavimentación con concreto 
asfaltico  de la calle Ignacio Zaragoza  entre calle Narciso  Mendoza  y calle Colorines”;  (Anexo 60). ------------------  
 
13.6. Folio 614 al 615. Estimación  dos del uno de febrero al dos mil siete; de la obra denominada “Pavimentación con 
concreto asfaltico  de la calle Ignacio Zaragoza  entre calle Narciso  Mendoza  y calle Colorines”; (Anexo 60). -------  
 
13.7. Folio 616. Cálculo de volúmenes  de terracerías; de la calle Ignacio Zaragoza  entre calle Narciso  Mendoza  y 
calle Velázquez”;(Anexo 60). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.8. Folio 617 al 623. Números Generadores del uno de febrero de dos mil seis. (Estimación 2); de la obra denominada 
“Pavimentación con concreto asfaltico  de la calle Ignacio Zaragoza  entre calle Narciso  Mendoza  y calle Colorines”;  
(Anexo 60). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.9. Folio 624. Números Generadores del uno de febrero de dos mil seis, de la obra denominada “Pavimentación con 
concreto asfaltico  de la calle Ignacio Zaragoza  entre calle Narciso  Mendoza  y calle Colorines”;  Estimación 2 
(Croquis); (Anexo 60). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.10. Folio 625 al 637. Reporte de avance físico financiero del mes de enero; de la obra número 60376 denominada 
“Construcción de taller de computo en Tele Secundaria Álvaro Obregón”; (Anexo 61). ------------------------------------  
 
13.11. Folio 638 al 639. Informe de ensayes de Concreto Hidráulico; de fecha de inicio del diecinueve de enero de de 
dos mil siete; de la obra número 60376 denominada “Construcción de taller de computo en Tele Secundaria Álvaro 
Obregón”; (Anexo 62). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 429 

46/261 

13.12. Folio 640 al 646. Reporte de avance físico financiero del mes de abril; de la obra número 60376 denominada 
“Construcción de taller de computo en Tele Secundaria Álvaro Obregón”; (Anexo 63). ------------------------------------  
 
13.13. Folio 647 al 653. Reporte de avance físico financiero del mes de mayo; de la obra número 60376 denominada 
“Construcción de taller de computo en Tele Secundaria Álvaro Obregón”; (Anexo 63). ------------------------------------  
 
13.14. Folio 654 al 659. Reporte de avance físico financiero del mes de agosto; de la obra número 60376 denominada 
“Construcción de taller de computo en Tele Secundaria Álvaro Obregón”; (Anexo 63). ------------------------------------  
 
13.15. Folio 660. Oficio sin número de fecha cuatro de diciembre de dos mil seis, sin número asunto invitación  a la 
empresa O Ville soluciones constructivas SA.DE C.V.; (Anexo 64). ------------------------------------------------------------  
 
13.16. Folio 661. Oficio sin número de fecha cuatro de diciembre de dos mil seis, sin número asunto invitación a la 
empresa Tresvi planeación y construcción  SA.DE C.V. (Anexo 64). -----------------------------------------------------------  
 
13.17. Folio 662. Oficio sin número de fecha cuatro de diciembre de dos mil seis, sin número asunto invitación a la 
empresa Construcciones Libosa SA.DE C.V. (Anexo 64). ------------------------------------------------------------------------  
 
13.18. Folio 663. Acta de Visita de obra de fecha cinco de diciembre de dos mil seis, de la obra número 60376 
denominada “Construcción de taller de computo U2C, en Tele Secundaria Álvaro Obregón” (Anexo 64). --------------  
 
13.19. Folio 664. Relación de contratistas, sin fecha de tres empresas; (Anexo 64). ------------------------------------------  
 
13.20. Folio 665. Acta de Junta de Aclaraciones de fecha seis de diciembre  de dos mil seis, de la obra número 60376 
denominada “Construcción de taller de computo U2C, en Tele Secundaria Álvaro Obregón”; (Anexo 64). -------------  
 
13.21. Folio 666. Estado de Cuenta General, estimación cuatro; de la obra número 60376 denominada “Construcción 
de taller de computo U2C, en Tele Secundaria Álvaro Obregón” (Anexo 64). -------------------------------------------------  
 
13.22. Folio 667 al 670. Estimación número cuatro, de la obra de mérito; de la obra número 60376 denominada 
“Construcción de taller de computo U2C, en Tele Secundaria Álvaro Obregón”; (Anexo 64). -----------------------------  
 
13.23. Folio 671. Estimación número cinco, de la obra número 60376 denominada “Construcción de taller de computo 
U2C, en Tele Secundaria Álvaro Obregón” (Anexo 64). ---------------------------------------------------------------------------  
 
13.24. Folio 672 al 674. Números Generadores  de la construcción de aula de computo; (Anexo 64). --------------------  
 
13.25. Folio 675 al 677. Reporte fotográfico; de la obra número 60376 denominada “Construcción de taller de computo 
U2C, en Tele Secundaria Álvaro Obregón”; (Anexo 64). --------------------------------------------------------------------------  
 
13.26. Folio 678. Fianza cumplimiento de fecha diecisiete de abril de dos mil siete; de la obra número 60376 
denominada “Construcción de taller de computo en la Tele Secundaria Álvaro Obregón”; (Anexo 65). ------------------  
 
13.27. Folio 679. Relación de contratistas, sin membrete del emisor, respecto a tres empresas; (Anexo 66). ------------  
 
13.28. Folio 680 al 681. Acta de apertura técnica y económica; del diez de diciembre de dos mil seis; (Anexo 66). ---  
 
13.29. Folio 682. Relación de contratistas, sin membrete del emisor, respecto a tres empresas; (Anexo 66). ------------  
 
13.30. Folio 683 al 685. Acta de fallo Licitación número MCP/LAB-60376-12-06, de la obra número 60376 
denominada “Construcción de taller de computo en la Tele Secundaria Álvaro Obregón”; (Anexo 66). ------------------  
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13.31. Folio 686. Cédula de información Básica por proyecto; de la obra número 60376 denominada “Construcción de 
taller de computo en la Tele Secundaria Álvaro Obregón”;  (Anexo 67). -------------------------------------------------------  
 
13.32. Folio 687. Informe  de pruebas de compactación, emitido por la empresa Proyectos, Laboratorio de Sueldos, 
Control de Calidad y servicios de Ingeniería; Grupo CH, Ingeniería. (Anexo 68). --------------------------------------------  
 
13.33. Folio 688. Póliza cheque de fecha veintidós de febrero de dos mil siete; a favor de la empresa denominada Coca 
Reyes y Asociados S.A. de C.V.; por el importe de $4,651.47 (cuatro mil seiscientos cincuenta y un pesos 47/100 
Moneda Nacional);  (Anexo 69). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.34. Folio 689. Factura número 0335 de fecha veintiuno febrero de dos mil siete, expedida por la empresa 
denominada Coca Reyes y Asociados S.A. de C.V.; por el importe de $4,651.47 (cuatro mil seiscientos cincuenta y un 
pesos 47/100 Moneda Nacional)); (Anexo 69). --------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.35. Folio 690 al 697. Contrato de la obra pública  municipal, número MCP/60374-12-06;  de fecha diecinueve de 
diciembre de dos mil seis; (Anexo 69). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.36. Folio 698 al 701. Reporte de avance físico financiero del mes de abril; de la obra número 61076 de la obra 
denominada “Pavimentación de Concreto asfaltico en la calle Hidalgo y Victoria” (Anexo 70). ---------------------------  
 
13.37. Folio 702 al 707. Reporte de avance físico financiero del mes de enero; de la obra número 61076 de la obra 
denominada “Pavimentación  de Concreto asfaltico en la calle Hidalgo y Victoria” (Anexo 70). --------------------------  
 
13.38. Folio 708 al 711. Informe de ensaye de concreto asfaltico de fecha diecinueve de enero de dos mil siete; emitido 
por la empresa Proyectos, Laboratorio de Sueldos, Control de Calidad y servicios de Ingeniería; Grupo CH, Ingeniería. 
(Anexo 71). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.39. Folio 712 al 715. Acta entrega recepción de obras por contrato; de fecha veintitrés de enero de dos mil ocho, de 
la obra número 61076 de la obra denominada “Pavimentación  de Concreto asfaltico en la calle Hidalgo y Victoria” 
(Anexo 71). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
13.1, 13.4, 13.5, 13.10, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 
13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32, 13.33, 13.35, 13.36, 13.37 y 13.39; al tratarse de una certificación realizada 
a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, 
se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.11, 13.26, 13.34 y 13.38; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por  Afianzadora Insurgentes  S.A. de C.V.; Coca Reyes y Asociados S.A. de  
C.V.; el Banco Mercantil del  norte, S, A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, el Ingeniero 
Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2008-2011, Grupo CH, 
Ingeniería, infraestructura Urbana Balbo S.A. de C.V., Proyectos Estudios y Construcción, Proyectos, Laboratorio de 
Suelos, Control de Calidad y Servicios de Ingeniería, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa ya que fue  
presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, se advierte que sí presentó la documentación que le fue 
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requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de 
septiembre de dos mil once; Reporte de avance físico financiero emitido por el SCG II, de la obra número 60376 
denominada "Construcción taller de cómputo en Telesecundaria Álvaro Obregón", al mes de abril de 2007 donde se 
reporta un gasto del periodo por $111,579.23 (Ciento once mil quinientos setenta y nueve pesos 23/100 Moneda 
Nacional) y un acumulado en cantidad de $505,027.56 (Quinientos cinco mil veintisiete pesos 56/100 Moneda 
Nacional); Reporte de avance físico financiero emitido por el SCG II, de la obra número 60376 denominada 
"Construcción taller de cómputo en Telesecundaria Álvaro Obregón", al mes de mayo de 2007 donde se reportó un 
gasto del periodo por $92,888.80 (noventa y dos mil ochocientos ochenta y ocho pesos 80/100 Moneda Nacional) y 
un acumulado en cantidad de $597,916.36 (quinientos noventa y siete mil novecientos dieciséis pesos 36/100 Moneda 
Nacional); Reporte de avance físico financiero emitido por el SCG II, de la obra número 60376 denominada 
"Construcción taller de cómputo en Telesecundaria Álvaro Obregón", al mes de agosto de 2007 donde se reporta un 
gasto del periodo por $13,656.65 (trece mil seiscientos cincuenta y seis pesos 65/100 Moneda Nacional) y un 
acumulado en cantidad de $611,573.21. (Seiscientos once mil quinientos setenta y tres pesos 21/100 Moneda 
Nacional). Cédula de información básica por proyecto emitida por la SDS de la obra  60376 "Construcción  de taller 
de cómputo en Telesecundaria Álvaro Obregón". Con la siguiente estructura financiera, FISM ejercicio 2006 en 
cantidad de $611,573.11. (Seiscientos once mil quinientos setenta y tres pesos 11/100 Moneda Nacional), la cual 
resultó suficiente para desvirtuar la misma, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar 
a su estudio; en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA DESVIRTUADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $611,573.21 (seiscientos once mil quinientos setenta y tres pesos 21/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios 
relacionados con la obra pública. Consistente en: resultado del servicio contratado por el mes que se informa; Por un 
importe de $569,417.01 (quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete pesos 01/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para  la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde a la acción 60377 Proyecto 
ejecutivo carretera de evacuación de San Mateo Ozolco a San Lucas Atzala: no Presentó reporte de avance físico 
financiero correspondiente al  gasto de abril por el importe de $569,417.01 (quinientos sesenta y nueve mil 
cuatrocientos diecisiete pesos 01/100 Moneda Nacional), en el Fondo de Aportaciones para  la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), El importe observado se encuentra dentro del folio "N" que a su vez está integrado dentro del monto 
observado en el folio "0". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en el pliego de observaciones número 03966/2005-2008 en torno a 
la presente irregularidad, consistente en: el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II y resultado del servicio contratado en abril de dos mil siete (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública); documentos con los cuales acreditara el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de la acción número 60377, denominada "proyecto 
ejecutivo carretera de evacuación de San Mateo Ozolco a San Lucas Atzala" del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $569,417.01 (quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 
diecisiete pesos 01/100 Moneda Nacional), importe incluido en el monto observado en el presente. ----------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego de cargos número 
03966C/2005-2008, no obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de los servicios relacionados con obra pública de mérito;  tales 
documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación); en la medida que del análisis a la certificación que 
se encuentra al reverso de la misma, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar 
y justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no 
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se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el 
fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además 
de que, del análisis al reporte de avance físico financiero de abril del dos mil siete (presentado)  se advierte que en el 
rubro de avance físico presenta una alteración en la cantidad de 89.043%. -----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, el cual fue firmado por el involucrado. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
14-D) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
14-E) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) al 14-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
14.1. Escrito de veinte de septiembre de dos mil once, conformado de 73 fojas el cual fue presentado por el involucrado 
dentro de la audiencia de pruebas y alegatos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 
14.1, mismas que corresponden a un documento emitido por el involucrado, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. - 
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública, y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio;  y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $569,417.01 (quinientos sesenta y nueve mil cuatro mil diecisiete pesos 01/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: Estimaciones. Reporte 
de control de calidad, Falta acta de entrega recepción de: obra pública; Conceptos de obra presupuestados y/o 
contratados no ejecutados. Por un importe de $527,045.24 (quinientos veintisiete mil cuarenta y cinco pesos 24/100 
Moneda Nacional)  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM),  que corresponde a la 
obra número 60920 Adoquinamiento Avenida Emiliano Zapata: Faltó Remitir estimación 4. Presentó conceptos 
presupuestados no ejecutados por $15,584.65 (quince mil quinientos ochenta y cuatro pesos MN/100 Moneda 
Nacional), consistentes en 59.38m2 de suministro y colocación de adoquín, 59.38m2 barrido con arena, suministro y 
colocación de 2 brocales con tapa. Además remitir lo requerido en  la cédula  de cargos. El importe observado se 
encuentra dentro del folio "Ñ" que a su vez está integrado dentro del monto observado en el folio "0". ------------------  
  
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno a 
la presente irregularidad, consistente en: la estimación número cuatro y reporte de control de calidad (soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública), acta entrega recepción de obra pública y el informe 
circunstanciado, en el que señalara el motivo de haber pagado conceptos de obra no ejecutados con el soporte 
documental correspondiente consistentes en: 59.38 metros cuadrados de suministro y colocación de adoquín, 59.38 
metros cuadrados, barrido con arena, suministro y colocación de 2 brocales con tapa, por el importe de $15,584.65  
(quince mil quinientos ochenta y cuatro pesos 65/100 Moneda Nacional); documentos con los cuales acreditara el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de la obra número 60920, denomina “Adoquinamiento 
Avenida Emiliano Zapata" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe 
de $527,045.24 (quinientos veintisiete mil cuarenta y cinco pesos 24/100 Moneda Nacional) importe incluido en el 
monto de la presente irregulariodad; por tanto, es evidente que el citado involucrado con la conducta omisiva de mérito 
no solventó (en torno a esta irregularidad) el Pliego de Observaciones de que se trata. --------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 03966C/2005-2008, no 
obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, tales documentos, fueron insuficientes para el 
fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la certificación que se encuentra al reverso de la 
misma, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la irregularidad de 
que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de 
que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado 
para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además de que no presentó la 
totalidad de lo requerido; esto es, el informe circunstanciado, en el que señalara el motivo de haber pagado conceptos 
de obra no ejecutados con el soporte documental correspondiente consistentes en: 59.38 metros cuadrados de 
suministro y colocación de adoquín, 59.38 metros cuadrados,  barrido con arena, suministro y colocación de 2 brocales 
con tapa, por el importe de $15,584.65 (quince mil quinientos ochenta y cuatro pesos 65/100 Moneda Nacional); por 
tanto, el citado involucrado no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones aludido, en lo referente a esta 
irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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15-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
15-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
15-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
15-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
15-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) al 15-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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15.1. Folio 687. Informe  de pruebas de compactación, emitido por la empresa Proyectos, Laboratorio de Sueldos, 
Control de Calidad y servicios de Ingeniería; Grupo CH, Ingeniería. (Anexo 68). --------------------------------------------  
 
15.2. Folio 688. Póliza cheque de fecha veintidós de febrero de dos mil siete; a favor de la empresa denominada Coca 
Reyes y Asociados S.A. de C.V.; por el importe de $4,651.47 (cuatro mil seiscientos cincuenta y un pesos 47/100 
Moneda Nacional);  (Anexo 69). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.3. Folio 689. Factura número 0335 de fecha veintiuno febrero de dos mil siete, expedida por la empresa denominada 
Coca Reyes y Asociados S.A. de C.V.; por el importe de $4,651.47 (cuatro mil seiscientos cincuenta y un pesos 47/100 
Moneda Nacional); (Anexo 69). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.4. Folio 728. Cheque número 0000114, expedido por institución Bancaria BANORTE, de fecha veintidós de febrero 
de dos mil siete; a favor de Coca Reyes Y asociados, S.A. de C.V; por el importe de $4,651.47 (cuatro mil seiscientos 
cincuenta y un pesos 47/100 Moneda Nacional);; (Anexo 74). -------------------------------------------------------------------  
 
15.5. Folio 729 al 731. Acta ordinaria de la cuarta reunión del coplademun de fecha diecisiete de enero de dos mil 
siete; (Anexo 75). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.6. Folio 732 al 735. Listado de universo de obras, de fecha diecisiete de enero de dos mil siete. (Anexo 75). -------  
 
15.7. Folio 736 al 737. Lista de asistencia a la reunión del Coplademun; de fecha diecisiete de enero de dos mil siete; 
(Anexo 75). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.8. Folio 738 al 747. Acta Coplademun de fecha tres de abril de dos mil seis; (Anexo 75). ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
15.2, 15.5, 15.6, 15.7 y 15.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 15.1, 15.3 y 15.4; 
mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el laboratorio "Grupo CH Ingeniería" ; 
“Coca Reyes y Asociados, S.A. de C.V.” y por el Banco Mercantil del Norte, S, A, Institución de  banca Múltiple, 
Grupo Financiero BANORTE,  por razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
presentó documentación comprobatoria y justificativa: Reporte de control de calidad, con fecha de informe del veinte 
de diciembre de 2006, de la obra  60920 “Adoquinamiento Avenida Emiliano Zapata entre calle 5 de Mayo y calle 3 
Pte.", emitidos por el laboratorio "Grupo CH Ingeniería", referentes al informe de pruebas de compactación; así 
también, presentó documentación comprobatoria respecto a la Estimación 4, y con ello desvirtuó la irregularidad de 
mérito de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio;  y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $527,045.24 (quinientos 
veintisiete mil cuarenta y cinco pesos 24/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social. Conceptos de  obra pagados no ejecutados. Falta soporte a la documentación 
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comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Falta documentación de la 
modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como 
por tiempos y/o metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: cédula de 
información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. Dictamen de 
modificación presupuestal con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Dictamen técnico que soporte 
las modificaciones. Por un importe de $286,901.18 (doscientos ochenta seis mil novecientos un pesos 18/100 Moneda 
Nacional), en FISM corresponde a la obra 61076 Pavimentación calle Hidalgo: Presentar reporte de avance físico 
financiero del gasto registrado en  enero por $245,176.04 (doscientos cuarenta y cinco  mil ciento setenta y seis pesos 
04/100 Moneda Nacional) y abril por $41,725.14 (cuarenta y un mil setecientos veinticinco pesos 14/100 Moneda 
Nacional), Presentó conceptos pagados no ejecutados al no haberse realizado la renivelación de un pozo de visita con 
suministró de brocal y tapa ($1,304.05 (un mil trescientos cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional), pagado en 
estimación 2) así como el pintado de 72m de raya para cruce peatonal ($2,323.37 (dos mil trescientos veintitrés pesos 
37/100 Moneda Nacional), pagado en estimación 3). Rebasó su presupuesto autorizado por $38,951.33 (treinta y ocho 
mil novecientos cincuenta y un pesos 33/100 Moneda Nacional), Además remitir lo requerido en  la cédula  de cargos. 
Los importes observados se encuentran dentro del folio "O" que a su vez está integrado dentro del monto observado 
en el folio "0".  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno a 
la presente irregularidad, consistente en: el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II,  por el gasto registrado en enero en cantidad de $245,176.04 (doscientos cuarenta y cinco  mil ciento 
setenta y seis pesos 04/100 Moneda Nacional) y en abril, ambos de dos mil siete por el importe  de $41,725.14 (cuarenta 
y un mil setecientos veinticinco pesos 14/100 Moneda Nacional), además el informe circunstanciado, en el que señalara 
el motivo de haber pagado conceptos de obra no ejecutados con el soporte documental correspondiente; es decir, al no 
realizarse la renivelación de un pozo de visita con suministró de brocal y tapa por el importe de $1,304.05 (un mil 
trescientos cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional) pagado en la estimación número dos, así como el pintado de 72 
metros de raya para cruce peatonal en cantidad de $2,323.37 (dos mil trescientos veintitrés pesos 37/100 Moneda 
Nacional) pagados en la estimación número 3), (importes incluidos en el total observado de la presente irregularidad); 
o de lo contrario, reintegrar el importe de los conceptos de obra presupuestados no ejecutados, remitiendo copia 
certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro donde evidencie el 
reintegro que debió realizar, reporte de control de calidad (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública), cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada, dictamen de modificación presupuestal 
con sello de capturado, ambos por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla y dictamen técnico que 
soporte las modificaciones (documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, 
volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o 
remanentes presupuestales); para ejecutar la modificación presupuestal en la ejecución en importe de $38,951.33 
(treinta y ocho mil novecientos cincuenta y un pesos 33/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado en la 
presente irregularidad, diferencia que resulta del importe asignado en cantidad $286,901.18 (doscientos ochenta seis 
mil novecientos un pesos 18/100 Moneda Nacional) contra lo ejecutado en cantidad de $325,852.51 (trescientos 
veinticinco mil ochocientos cincuenta y dos pesos 51/100 Moneda Nacional); documentos con los cuales acreditara el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de obra número 61076, denominada "pavimentación 
calle Hidalgo" por el importe de $286,901.18 (doscientos ochenta seis mil novecientos un pesos 18/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), importes incluidos en el monto 
observado en el presente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 03966C/2005-2008, no 
obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, aquella (documentación) resultó insuficiente 
para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la certificación que se observó al reverso de 
dicha documentación, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la 
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irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la 
certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario 
público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además de que, 
no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, el informe circunstanciado, en el que señalara el motivo de haber 
pagado conceptos de obra no ejecutados con el soporte documental correspondiente; es decir, al no realizarse la 
renivelación de un pozo de visita con suministró de brocal y tapa por el importe de $1,304.05 (un mil trescientos cuatro 
pesos 05/100 Moneda Nacional) pagado en la estimación número dos, así como el pintado de 72 metros de raya para 
cruce peatonal en cantidad de $2,323.37 (dos mil trescientos veintitrés pesos 37/100 Moneda Nacional) pagados en la 
estimación número 3), (importes incluidos en el total observado de la presente irregularidad); o de lo contrario, 
reintegrar el importe de los conceptos de obra presupuestados no ejecutados, remitiendo copia certificada del recibo 
de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro donde evidencie el reintegro que debió realizar. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
16-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
en proceso (documento realizado en hojas de Excel).-------------------------------------------------------------------------------  
 
16-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2),documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
16-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
16-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) al 16-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folio 698 al  707. Reporte de avance físico financiero del mes de abril y enero de la obra pública número 61076 
denominada “Pavimentación de Concreto Asfaltico en calle Hidalgo y Victoria”; (Anexo 70). ----------------------------  
 
16.2. Folio 708 al 711. Informe de ensaye de  concreto  asfaltico de fecha diecinueve de enero de dos mil siete; de la 
obra pública número 61076 denominada “Pavimentación de Concreto Asfaltico en calle Hidalgo y Victoria”, desde 
Miguel Alemán; (Anexo 71). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.3. Folio 716. Modificación presupuestal para la obra 61076 denominada “Pavimentación de Concreto Asfaltico en 
calle Hidalgo y Victoria”, desde Miguel Alemán;(Anexo 72). --------------------------------------------------------------------  
 
16.4. Folio 717 al 718. Dictamen  de Modificación Presupuestal ramo 33; “Pavimentación de Concreto Asfaltico en 
calle Hidalgo y Victoria”, desde Miguel Alemán; (Anexo 72). -------------------------------------------------------------------  
 
16.5. Folio 719. Oficio sin número a través  del cual se requirió solicitud de modificación presupuestal, de la obra 
pública número 61076, de fecha dos de marzo de dos mil siete; (Anexo 72). --------------------------------------------------  
 
16.6. Folio 720. Cédula de Información Básica, con sello de modificado de fecha nueve de mayo dos mil siete. -------  
 
16.7. Folio 721. Presupuesto sin firma; (Anexo 72). --------------------------------------------------------------------------------  
 
16.8. Folio 722. Convenio modificatorio de veintiuno de febrero de dos mil siete; (Anexo 72). ----------------------------  
 
16.9. Folio 723.   Dictamen modificatorio con sello del departamento de modificaciones presupuestales, con sello de 
fecha siete de junio de dos mil siete; (Anexo 72). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
16.10. Folio 724 al 725. Dictamen modificatorio con sello de la subdirección de proyectos departamento de 
modificación presupuestal, con sello de fecha siete de junio de dos mil siete; (Anexo 72). ----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 16.9 y 16.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en 
los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 
16.2 y 16.7; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el laboratorio "Grupo CH 
Ingeniería"; por lo que respecta al presupuesto no se advierte emisor, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
presentó documentación comprobatoria y justificativa: reporte de avance físico financiero de la obra número 61076 
del mes de abril y enero, así como reporte de control de calidad  y la documentación complementaria al proceso de 
modificación presupuestal, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito de mérito, por lo que se estima ocioso 
entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD 
QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $286,901.18 (doscientos ochenta y seis mil novecientos un pesos 18/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Falta de reporte de  avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, 
consistente en: estimaciones, reporte de control de calidad; falta acta entrega recepción de: obra pública; falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma, invitación a un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar 
de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo y acta de fallo; Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por 
conceptos volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/ por metas operativas que originen sobregiros 
o remanentes  presupuestales, consistente en: cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por 
la Secretaría de Desarrollo Social; Dictamen de modificación presupuestal con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; Dictamen técnico que soporte las modificaciones; Falta documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social; presupuesto; croquis de macro localización; validación 
por parte de la normativa; dictamen factibilidad; Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios 
relacionados; calendario mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del Coplademun o equivalente con listado 
de priorización y desapego a la estructura financiera. Por $82,224.10 (ochenta y dos mil doscientos veinticuatro pesos 
10/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y por la cantidad 
de $377,789.64 (trescientos setenta y siete mil setecientos ochenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que hacen un total de $460,013.74 
(cuatrocientos sesenta mil trece pesos 74/100 Moneda Nacional), Corresponden a la obra 61191 Pavimentación calle 
Ignacio Zaragoza (gasto en FISM y FORTAMUN): Faltó presentar reporte de avance físico financiero de los gastos 
de abril por $78,044.75 (setenta y ocho mil cuarenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional) y junio por $4,179.35 
(cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 35/100 Moneda Nacional) en FISM y de enero por $181,020.61 (ciento 
ochenta y un mil veinte pesos 61/100 Moneda Nacional) febrero por $132,343.98 (Ciento treinta y dos mil trescientos 
cuarenta y tres pesos 98/100 Moneda Nacional) y abril por $60,245.68 (sesenta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 
68/100 Moneda Nacional) de FORTAMUN con estimaciones 2, 3. Presentó saldo por ejercer en FORTAMUN de 
$4,179.37 (cuatro mil ciento setenta y nueve 37/100 Moneda Nacional) el cual  está ejerciendo en FISM por lo que 
debió remitir la modificación presupuestal correspondiente al gasto de FISM. Además remitir lo requerido en la cédula 
de cargos. Los importes observados se encuentran dentro del folio "O" que a su vez está integrado dentro del monto 
observado en el folio "0". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que el importe observado correspondió a la suma de los importes asignados para la ejecución de la obra 
número 61191, denominada "pavimentación calle Ignacio Zaragoza"; es decir, por el importe de $82,224.10 (ochenta 
y dos mil doscientos veinticuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y por la cantidad de $377,789.64 (trescientos setenta y siete mil setecientos ochenta y nueve 
pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
importes incluidos en el monto de la presente irregularidad.  ---------------------------------------------------------------------  
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Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno a la 
presente irregularidad, consistente en: el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II por los gastos registrados en abril por la cantidad de $78,044.75 (setenta y ocho mil cuarenta y cuatro 
pesos 75/100 Moneda Nacional) y junio, ambos de dos mil siete, por el importe de $4,179.35 (cuatro mil ciento setenta 
y nueve pesos 35/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
y en enero por el monto de $181,020.61 (ciento ochenta y un mil veinte pesos 61/100 Moneda Nacional), en febrero 
por la cantidad de $132,343.98 (ciento treinta y dos mil trescientos cuarenta y tres pesos 98/100 Moneda Nacional) y 
abril por $60,245.68 (sesenta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), las estimaciones números 2 y 3, y reporte de 
control de calidad (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), el acta entrega recepción de 
obra pública, contrato de obra pública, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato 
de obra pública), fianza de garantía para vicios ocultos, invitación a tres personas, constancia de visita al lugar de los 
trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión 
del fallo y acta de fallo (documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública), cédula de información básica 
por proyecto modificada y autorizada, dictamen de modificación presupuestal con sello de capturado, ambos por la 
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla y dictamen técnico que soporte las modificaciones 
(documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos volúmenes y precios fuera 
de catálogo, así como por tiempos y/ por metas operativas que originen sobregiros o remanentes  presupuestales), para 
ejecutar la modificación presupuestal en la ejecución en importe de $4,179.37 (cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 
37/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado en la presente irregularidad, diferencia que resulta del importe 
asignado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) en cantidad $373,610.27 
(Trescientos setenta y tres mil seiscientos diez pesos 27/100 Moneda Nacional), contra lo ejecutado en cantidad de 
$377,789.64 (trescientos setenta y siete mil setecientos ochenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional), pendiente 
por ejercer en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); además de la 
cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
presupuesto, croquis de macro localización, validación por parte de la normativa, dictamen de factibilidad, informe 
fotográfico previo a la asignación de la obra, calendario mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra que 
incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo, el acta del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) con lista de priorización (documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra); documentos con los cuales acreditara el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de ejecución de la obra número 61191, denominada "pavimentación calle Ignacio 
Zaragoza" por el importe de $82,224.10 (ochenta y dos mil doscientos veinticuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y por la cantidad de $377,789.64 
(trescientos setenta y siete mil setecientos ochenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional) Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) importes incluidos en la presente.  -----------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego de cargos número 
03966C/2005-2008, no obstante de que en su momento remitió a la misma diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, tales 
documentos, fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la 
certificación que se observó al reverso de dicha documentación, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, 
que se pretende comprobar y justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una 
certificación, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue 
obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la 
realización de tal certificación; además de que, del análisis a la cedula de información básica modificada y autorizada 
por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla, se advirtió que hubo un desapego a la estructura financiera 
autorizada, ya que originalmente fue registrada la cantidad de $82,219.10 (ochenta y dos mil doscientos diecinueve 
pesos 10/100 Moneda Nacional) del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el 
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importe de $373,610.27 (trescientos setenta y tres mil seiscientos diez pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), siendo lo correcto el importe de $155,537.39 
(ciento cincuenta y cinco mil quinientos treinta y siete pesos 39/100 Moneda Nacional) del uno de dichos fondos 
(FISM) y la cantidad de $300,297.00 (trescientos mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
segundo fondo (FORTAMUN); y, finalmente del análisis a la cedula de información básica modificada y autorizada 
por la Secretaria de Desarrollo Social se advirtió que hubo un desapego a la estructura financiera autorizada, ya que 
originalmente fue registrada la cantidad de $82,219.10 (ochenta y dos mil doscientos diecinueve pesos 10/100 Moneda 
Nacional) del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el importe de $373,610.27 
(trescientos setenta y tres mil seiscientos diez pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), siendo lo correcto el importe de $155,537.39 (ciento cincuenta y 
cinco mil quinientos treinta y siete pesos 39/100 Moneda Nacional) del uno de dichos fondos (FISM) y la cantidad de 
$300,297.00 (trescientos mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del segundo fondo 
(FORTAMUN) dando un importe por total asignado por la cantidad de $455,834.39 (cuatrocientos cincuenta y cinco 
mil ochocientos treinta y cuatro pesos 39/100 Moneda Nacional, presentando un importe pendiente por ejercer en el 
fondo (FISM) en cantidad de $77,492.64 (setenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos pesos 64/100 Moneda 
Nacional) el cual ejerció en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por 
lo que debió remitir la modificación presupuestal aludida, además de que del análisis al informe de pruebas de 
compactación de uno de febrero de dos mil siete (que forma parte del reporte control de calidad requerido), se advirtió 
que es ilegible, circunstancia que impide el análisis jurídico del mismo; y, finalmente del análisis a la documentación 
del procedimiento de adjudicación presentado se advirtió por un lado que, del contexto al acta de fallo específicamente 
en el apartado de firmas de los representantes de las empresas contratistas, se advirtió que la firma de Álvaro Botello 
Munive representante de la empresa denominada "Infraestructura Urbano Balbo Sociedad Anónima de Capital 
Variable, no coincide con las firmas de dicho representante en las actas de junta de aclaraciones y de visita de obra, 
por lo que no existe identidad entre los citados documentos; y, por otro lado, las actas de apertura técnica y apertura 
económica, no presentan las firmas de los representantes de las empresas participantes; circunstancias que equivalen a 
la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quién debió intervenir en un documento, en cuanto a su 
contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto ejercido para la obra en estudio, 
respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil siete, y reportada al cien por ciento, el cual 
fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
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17-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
17-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
17-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) al 17-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Folio 727. Cédula de información Básica, de la obra 61191 del siete junio de dos mil siete; (Anexo 73). ---------  
 
17.2. Folio 728. Cheque del veintidós de febrero de dos mil siete, expedido por BANORTE en favor de la empresa 
Coca Reyes y Asociados, S.A. de C.V. por un monto de $4,651.47 (cuatro mil seiscientos cincuenta y un pesos 47/100 
Moneda Nacional); (Anexo 74). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.3. Folio 729 al 731. Acta ordinaria de la cuarta reunión del coplademun de fecha diecisiete de enero de dos mil 
siete; (Anexo 75). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.4. Folio 732 al 735. Listado de universo de obras; (Anexo 75). ---------------------------------------------------------------  
 
17.5. Folio 736 al 737. Lista de asistencia a la reunión del coplademun; (Anexo 75). ----------------------------------------  
 
17.6. Folio 738 al 747. Acta coplademun de fecha tres de abril de dos mil siete; (Anexo 75). ------------------------------  
 
17.7. Folio 748 al 750. Validación técnica del expediente, de fecha veintidós de noviembre  dos mil seis, (Anexo 76).  
 
17.8. Folio 751 al 753. Acta de fallo de la licitación número MCCAL-51128/09-05  de quince de septiembre de dos 
mil cinco; (Anexo 77).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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17.9. Folio 754 al 783. Estudio geotécnico aplicable al cálculo y diseño (proyecto) del dieciocho de noviembre de dos 
mil seis; con dos anexos e informe fotográfico; (Anexo 78). ----------------------------------------------------------------------  
 
17.10. Folio 784 al 803. Presupuesto, para la obra número 61191; y Generadores y cálculo volúmenes de terracerías 
de veintinueve de noviembre de dos mil seis; (Anexo 79). ------------------------------------------------------------------------  
 
17.11. Folio 804 al 805. Calendario mensual de ejecución en obra, con sello de veintinueve de noviembre de dos mil 
seis; (Anexo 80). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.12. Folio 806. Fotografías para la obra 61191, con sello de veintinueve de noviembre de dos mil seis; (Anexo 80).  
 
17.13. Folio 807 al 808. Croquis para la obra 61191, con sello de veintinueve de noviembre de dos mil seis; (Anexo 
81). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.14. Folio 809. Oficio sin número de fecha veintiuno de noviembre de dos mil seis; signado por el C. Carlos Abdon 
Ortiz Herbert, Director de Obras Públicas  con anexos (Anexo 82). -------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.11, 17.12, 17.13 y 17.14; al tratarse de una certificación realizada a 
constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se 
les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 17.2, 17.9 y 17.10; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el 
Banco Mercantil del Norte, S, A, Institución de  Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE; laboratorio "Grupo 
CH Ingeniería"; razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto en obra pública que correspondió a la suma de los importes 
asignados para la ejecución de la obra número 61191, denominada "pavimentación calle Ignacio Zaragoza"; es decir, 
por el importe de $82,224.10 (ochenta y dos mil doscientos veinticuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y por la cantidad de $377,789.64 (trescientos setenta 
y siete mil setecientos ochenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito de mérito, por 
lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad en cantidad de $460,013.74 (cuatrocientos sesenta 
mil trece pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta acta entrega recepción de: obra 
pública. Aportación de beneficiarios: sin reportar su ingreso o egreso. Falta documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información del 
proyecto, presupuesto, validación por parte de la normativa. Por $45,825.20 (cuarenta y cinco mil ochocientos 
veinticinco pesos 20/100 Moneda Nacional)  en Participaciones y $56,123.80 (cincuenta y seis mil ciento veintitrés 
pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
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que hace un total de $101,949.00 (ciento un mil novecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) que 
corresponden a la obra 61193 Ampliación de energía eléctrica en calle Maximiliano: Faltó Presentar reporte de avance 
físico financiero del gasto registrado en febrero por $25,825.20 (veinticinco mil ochocientos veinticinco pesos 20/100 
Moneda Nacional) en Participaciones (debió incluir la documentación comprobatoria de este gasto) y $56,123.80 
(cincuenta y seis mil ciento veintitrés pesos 80/100 Moneda Nacional) en FORTAMUN. Tiene aportación de 
beneficiarios sin registrar su ingreso por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por lo que debió 
registrar al fondo correspondiente de acuerdo a la estructura financiera autorizada.  Además remitir lo requerido en la 
cédula de cargos. Los importes observados se encuentran dentro del folio "Q" que a su vez está integrado dentro del 
monto observado en el folio "0". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que el importe observado correspondió a la suma de los importes asignados para la ejecución de la obra 
número 61193, denominada "ampliación de energía eléctrica en calle Maximiliano"; es decir, por el importe de 
$45,825.20 (cuarenta y cinco mil ochocientos veinticinco pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones 
y el importe de $56,123.80 (cincuenta y seis mil ciento veintitrés pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), importes incluidos en el monto observado en 
la presente.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno a la 
presente irregularidad, consistente en: el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II por los gastos registrados en febrero por el importe de $25,825.20 (veinticinco mil ochocientos 
veinticinco pesos 20/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones y por la cantidad de $56,123.80 (cincuenta 
y seis mil ciento veintitrés pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en febrero de dos mil 
siete, el acta entrega recepción de obra pública, reporte de la aportación de beneficiarios; es decir, registrar y reflejar 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete y en la Cuenta Pública 
por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, el ingreso o egreso, por la 
cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la aportación de beneficiarios, 
misma que no reportó su ingreso o egreso, la cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto y validación por parte de la normativa (documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra).  -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego de cargos número 
03966C/2005-2008, no obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, tales documentos, fueron 
ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la certificación que se observó al 
reverso de dicha documentación, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y 
justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se 
tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el 
fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además 
de que, del análisis al cédula de información básica con sello de dictaminado por Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla (presentada), se advirtió en la estructura financiera, en específico del fondo beneficiarios un 
aportación por el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) mismos que deben de ser 
registrados en el fondo correspondiente (Estatales). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
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del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
18-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18-C) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
18-D) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) al 18-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Folio 811. Presupuesto para la ampliación de energía eléctrica de la calle Maximiliano entre Morelos y Carretera; 
(Anexo 83). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.2. Folio 812. Póliza Cheque por concepto de pago para la ampliación de energía eléctrica de la calle Maximiliano 
entre Morelos y Carretera; (Anexo 83). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.3. Folio 813. Cheque  número 0000052, del veintiséis de enero del dos mil seis,  expedido por institución Bancaria 
(BANORTE), por un importe de $56,126.80 (cincuenta y seis mil ciento veintiséis pesos 80/100 Moneda Nacional);  
a favor de la Comisión Federal de electricidad; (Anexo 83). ----------------------------------------------------------------------  
 
18.4. Folio 814. Factura número 147788 de fecha uno de febrero de dos mil siete; expedida por la Comisión Federal 
de Electricidad, división centro oriente, por un importe total de $101, 949.00 (ciento un mil novecientos cuarenta y 
nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 83). -------------------------------------------------------------------------------  
 
18.5. Folio 815. Cédula de Informática Básica, del ejercicio dos mil seis; con detalle de una estructura financiera 
101,949.00 (ciento un mil novecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 83). -----------------  
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18.6. Folio 816. Cédula de Informática Básica por proyecto, signada por la Lic. Blanca Alcala Ruiz subsecretaria de 
Coordinación y Desarrollo regional, ejercicio dos mil seis; (Anexo 83). --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 y 18.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y 
al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondió a la suma de los importes asignados para la ejecución 
de la obra número 61193, denominada "ampliación de energía eléctrica en calle Maximiliano"; es decir, por el importe 
de $45,825.20 (cuarenta y cinco mil ochocientos veinticinco pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones y el importe de $56,123.80 (cincuenta y seis mil ciento veintitrés pesos 80/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); consistente en Presupuesto para la 
ampliación de energía eléctrica de la calle Maximiliano entre Morelos y Carretera; análisis a la cédula de información 
básica con sello de dictaminado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (presentada), y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $101,949.00 (ciento un mil novecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones Federales y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).---- 
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Falta de reporte de  avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma; fianza de anticipo, fianza 
de cumplimiento, falta fianza de garantía para vicios ocultos, falta documentación del proceso de adjudicación de la 
obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo, falta soporte 
a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, reporte de control de calidad, 
falta acta de entrega recepción de: obra pública, falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa: consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, croquis de macro localización, validación por parte de la normativa, 
Dictamen de factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados, calendario 
mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), acta de Coplademun o equivalente con listado de priorización. Por un importe de 
$197,334.36 (ciento noventa y siete mil trescientos treinta y cuatro pesos 36/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde a la obra 61194 Adoquinamiento de calle 
la Constancia: faltó Presentar reporte de avance físico financiero con estimaciones 1 y 2 del gasto registrado en febrero 
por $197,334.36 (ciento noventa y siete mil trescientos treinta y cuatro pesos 36/100 Moneda Nacional) Además remitir 
lo requerido en  la cédula  de cargos. El importe observado se encuentra dentro del folio "R" que a su vez está integrado 
dentro del monto observado en el folio "0". ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno a 
la presente irregularidad, consistente en: el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla por el gasto 
registrado en febrero de dos mil siete por el importe de $197,334.36 (ciento noventa y siete mil trescientos treinta y 
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cuatro pesos 36/100 Moneda Nacional), contrato de obra pública, presupuesto contratado, fianzas de anticipo y de 
cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública), fianza de garantía para vicios ocultos, invitación a 
dos personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, 
acta de apertura económica y acta de fallo (documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública), 
estimaciones y reporte de control de calidad (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), 
acta de entrega recepción de obra pública, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, croquis de macro localización, validación por parte de la 
normativa, dictamen de factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación de la obra, calendario mensual de 
ejecución de la obra, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo y el acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
con lista de priorización (documentos que integran el expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); 
documentos con los cuales acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de la obra 
número 61194, denominada “Adoquinamiento de calle la Constancia" del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $197,334.36 (ciento noventa y siete mil trescientos treinta 
y cuatro pesos 36/100 Moneda Nacional) importe incluido en el monto observado en la presente.  -----------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego de cargos número 
03966C/2005-2008, no obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, tales documentos, fueron 
ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la certificación que se observó al 
reverso de dicha documentación, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y 
justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se 
tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el 
fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación. ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
19-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
19-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
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del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
19-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000 construcciones, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. ----------------------------------------  
 
19-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) al 19-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Folio 817 al 819. Contrato de obra pública municipal número MCO/61194-12-06; celebrado por el Ayuntamiento 
de Calpan, administración 2005-2008, representado por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, y la empresa 
denominada Infraestructura Urbana Balbao S.A. de C.V., representada por el C. Álvaro Botello Munive,  (Anexo 84). 
 
19.2. Folio 828 al 829. Dos oficios Invitación de fecha seis de diciembre de dos mil seis; para el C. Alvaro Botello 
Munive, y para el Ing. Isaac Coca Flores, signados por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, (Anexo 84). -------------  
 
19.3. Folio 830 al 831. Acta visita de obra del once de diciembre de dos mil seis; signada por el C. Carlos Abdon Ortiz, 
Director de obras públicas; (Anexo 84). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.4. Folio 832 al 833. Acta Junta de Aclaraciones  del once de diciembre de dos mil seis; signada por el C. Carlos 
Abdon Ortiz, Director de obras públicas; (Anexo 84).------------------------------------------------------------------------------  
 
19.5. Folio 834 al 836. Acta de apertura técnica  y economía licitación número MCP/61194-12-06; con firmas de los 
integrantes del Comité Municipal  de Obra Pública, Calpan 2005-2008; (Anexo 84). ----------------------------------------  
 
19.6. Folio 837 al 838. Acta de Fallo licitación número MCP/61194-12-06, del diecinueve de diciembre de dos mil 
seis; (Anexo 84). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.7. Folio 839 al 841. Reporte de Avance físico Financiero  correspondiente al mes de febrero; (Anexo 84). ----------  
 
19.8. Folio 842. Factura número 072, de fecha veintidós de diciembre de dos mil seis; (Anexo 84). ----------------------  
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19.9. Folio 843. Póliza cheque de fecha veinte de diciembre de dos mil seis, por un importe de $59, 200.31 (cincuenta 
y nueve mil doscientos pesos 31/100 Moneda Nacional), por concepto de pago anticipo de la obra número MCP/61194-
12-06; (Anexo 84). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.10. Folio 844. Factura número 080 de fecha ocho de febrero de dos mil siete; por concepto de pago estimación 
número 1, de la obra número MCP/61194-12-06; (Anexo 84). -------------------------------------------------------------------  
 
19.11. Folio 845. Póliza cheque de fecha ocho de febrero de dos mil siete, por concepto de pago de estimación 1, de la 
obra número MCP/61194-12-06; por un importe de $136,109.98 (ciento treinta y seis mil ciento nueve pesos 98/100 
Moneda Nacional),  (Anexo 84). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.12. Folio 846. Cheque número 0000108 de fecha ocho de febrero de dos mil siete; por un importe de $136,109.98 
(ciento treinta y seis mil ciento nueve pesos 98/100 Moneda Nacional), emitido por el Banco Mercantil del Norte, S, 
A, Institución de  Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, a favor de la empresa denominada  "Infraestructura 
Urbana BALBO S.A. de C.V.; (Anexo 84) ). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.13. Folio 847. Presupuesto de estimación 2 cheque 108 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); (Anexo 84). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.14. Folio 848 al 849. Estimación uno, de la obra Adoquinamiento de la calle Constancia entre Cinco de Mayo y 
Niño Artillero, por un periodo del veintidós de diciembre al ocho de febrero de dos mil siete; (Anexo 84). -------------  
 
19.15. Folio 850. Estado de cuenta del total de las Estimaciones de fecha ocho de febrero de dos mil siete; (Anexo 84). 
 
19.16. Folio 851 al 852. Estimación uno de la obra número MCP/61194-12-06; de fecha ocho de febrero de dos mil 
siete, por el periodo comprendido del veintidós de diciembre de dos mil seis al ocho de febrero de dos mil siete;  (Anexo 
84). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.17. Folio 853 al 870. Números generadores de la obra número MCP/61194-12-06; por el periodo comprendido del 
veintidós de diciembre de dos mil seis al ocho de febrero de dos mil siete; (Anexo 84). -------------------------------------  
 
19.18. Folio 871. Póliza cheque de veinte de febrero de dos mil siete, por concepto de pago de estimación 2 para la 
obra número MCP/61194-12-06, por el importe de $2,024.07 (dos mil veinticuatro pesos 07/100 Moneda Nacional) 
  (Anexo 84). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.19. Folio 872. Factura número 083 del dieciséis de febrero  de dos mil siete, por concepto de pago de estimación 2 
para la obra número MCP/61194-12-06; por el importe de $2,024.07 (dos mil veinticuatro pesos 07/100 Moneda 
Nacional), (Anexo 84). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.20. Folio 873. Cheque número 0000111, de fecha veinte de febrero de dos mil siete, expedido por Institución 
Bancaria (BANORTE); a favor de la empresa denominada “Infraestructura Urbana Balbo, S.A. de C.V. por un importe 
de $2, 024.07 (dos mil veinticuatro pesos 07/100 Moneda Nacional); (Anexo 84). -------------------------------------------  
 
19.21. Folio 874. Estimación estado de cuenta del dieciséis de febrero de dos mil siete; para la obra número 
MCP/61194-12-06; (Anexo 84). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.22. Folio 875 al 876. Estimación dos (finiquito) del dieciséis de febrero de dos mil siete; de la obra número 
MCP/61194-12-06; por el periodo comprendido del nueve de febrero de dos mil siete al dieciséis de febrero de dos 
mil siete; (Anexo 84). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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19.23. Folio 877 al 878. Números generadores de fecha dieciséis de febrero de dos mil siete; de la obra número 
MCP/61194-12-06; por el periodo comprendido del nueve de febrero de dos mil siete al dieciséis de febrero de dos 
mil siete; (Anexo 84). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.24. Folio 879 al 880. Informe de pruebas de adoquín, del veinte de febrero de dos mil siete; de la obra número 
MCP/61194-12-06; (Anexo 84). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.25. Folio 881 al 884. Acta entrega recepción de la obra número MCP/61194-12-06, del diecinueve de febrero de 
dos mil siete; (Anexo 84). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.26. Folio 885. Cédula de información  básica (Autorizada) por proyecto; (Anexo 84). -----------------------------------  
 
19.27. Folio 886 al 887. Presupuesto, adoquinamiento de la calle  constancia  entre 5 de mayo y niño Artillero; sin 
membrete de emisario, (Anexo 84). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.28. Folio 888. Croquis adoquinamiento de la calle  constancia  entre 5 de mayo y niño Artillero; (Anexo 84).------  
 
19.29. Folio 889. Reporte fotográfico de la calle constancia  entre 5 de mayo y niño Artillero; (Anexo 84). ------------  
 
19.30. Folio 890. Calendario mensual de ejecución de obras de la calle  constancia  entre 5 de mayo y niño Artillero; 
(Anexo 84). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.31. Folio 891 al 899 Memoria descriptiva de la calle  constancia  entre 5 de mayo y niño Artillero; (Anexo 84). ---  
 
19.32. Folio 900 al 914 Acta Coplademun del tres de abril de dos mil seis, con priorización de la obra con priorización; 
(Anexo 84). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.9, 19.11, 19.13, 19.18, 19.25, 19.26, 19.28, 19.29, 19.30 y 19.32; al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 19.8, 19.10, 19.12, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 
19.19, 19.20, 19.21, 19.22, 19.23, 19.24, 19.27 y 19.31; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos 
emitidos por BALBO (Infraestructura Urbana BALBO S.A. de C.V.), el Banco Mercantil del Norte, S, A, Institución 
de  Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, Adriana Laura Díaz Martínez,  Laboratorio "Grupo CH Ingeniería" 
; razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa ya que fue  
presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, se advierte que sí presentó la documentación que le fue 
requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de 
septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, desvirtuó la irregularidad de mérito, 
por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA DESVIRTUADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $197,334.36 (ciento noventa y siete mil 
trescientos treinta y cuatro pesos 36/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).-- 
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Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Falta de reporte de  avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social, falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, 
consistente en: estimaciones, reporte de control de calidad, falta documentación del proceso de adjudicación de la obra 
pública o servicio relacionado, consistente en: Invitación a cinco personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, 
acta de fallo, falta acta de entrega recepción de: obra pública, falta documentación soporte al contrato de obra pública 
o servicio relacionado con la misma. Consistente en: contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, 
fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, falta fianza de garantía para vicios ocultos, falta documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, croquis de macro 
localización, validación por parte de la normativa, dictamen de falibilidad, informe fotográfico previo a la asignación 
de las obras o servicios relacionados, calendario mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta de Coplademun o equivalente con 
listado de priorización. Por un importe de $1,051,665.93 (un millón cincuenta y un mil seiscientos sesenta y cinco 
pesos 93/100 Moneda Nacional) en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) corresponde a la obra  número 63668 Adoquinamiento de Avenida Independencia y calle San Juan: 
Presentar reporte de avance físico financiero con estimación número 4 del gasto de julio por $691,882.94 (seiscientos 
noventa y un mil ochocientos ochenta y dos pesos 94/100 Moneda Nacional) y agosto por $134,831.45 (ciento treinta 
y cuatro mil ochocientos treinta y un pesos 45/100Moneda Nacional) además remitir lo requerido en  la cédula  de 
observaciones. Incluye observaciones del Auditor Externo. Además remitir lo requerido en la cédula de cargos. Los 
importes observados se encuentras dentro del folio "S" que a su vez está integrado dentro del monto observado en el 
folio "0". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno a esta 
irregularidad; no obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública número 63668, denominada “Adoquinamiento de 
Avenida Independencia y calle San Juan" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el importe de $1,051,665.93 (un millón cincuenta y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 
93/100 Moneda Nacional); sin embargo, tales documentos, fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), 
en la medida de que, del análisis a la certificación que se observó al reverso de dicha documentación, se advirtió que 
no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la irregularidad de que se habla, con copias 
fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la 
documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya 
expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además de que no presentó la totalidad de lo 
requerido; esto es, el dictamen para la emisión del fallo (documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública) 
y el acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) con lista de priorización 
(documentación que integran el expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra).  -----------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego de cargos número 
03966C/2005-2008, no obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, tales documentos, fueron 
ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la certificación que se observó al 
reverso de dicha documentación, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y 
justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se 
tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el 
fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación. ------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
20-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
20-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
20-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
20-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) al 20-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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20.1. Folio 915 al 920. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de agosto; (Anexo 85). -------------  
 
20.2. Folio 921 al 924. Póliza número E080000006, fecha ocho de agosto dos mil siete; (Anexo 85). --------------------  
 
20.3. Folio 925. Póliza de cheque número 0000063 de fecha ocho de agosto de 2007, por la cantidad de $94,382.01 
(noventa y cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 01/100 Moneda Nacional) por concepto del pago: estimación 04 
(Finiquito) de la obra “Adoquinamiento de la Avenida Independencia y la Calle San Juan desde Calle San Antonio 
entre Pino Suárez y las Cajas"; (Anexo 85). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.4. Folio 926. Cheque número 0000063 de fecha ocho de agosto de 2007, por la cantidad de $94,382.01 (noventa y 
cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 01/100 Moneda Nacional), a nombre de C. Coca Reyes y Asociados, S.A. 
de C.V.; (Anexo 85). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.5. Folio 927. Factura de CORESA de Coca Reyes y Asociados, S.A. de C.V., número 0382 de fecha de seis de 
agosto de 2007, por pago de estimación 4 (finiquito) por un total de $94,382.01 (noventa y cuatro mil trescientos 
ochenta y dos pesos 01/100 Moneda Nacional), de la Obra denominada: “Adoquinamiento de la Avenida 
Independencia y la Calle San Juan desde Calle San Antonio entre Pino Suárez y las Cajas" en la localidad de San 
Andrés Calpan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.6. Folio 928 al 941. Estimación número 4 (finiquito) de la obra denominada: “Adoquinamiento de la Avenida 
Independencia y la Calle San Juan desde Calle San Antonio entre Pino Suárez y las Cajas" en la localidad de San 
Andrés Calpan, con un importe de $117,244.73 (ciento diecisiete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 73/100 
Moneda Nacional), sin IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.7. Folio 942 al 943. Números Generadores de la Obra denominada: “Adoquinamiento de la Avenida Independencia 
y la Calle San Juan desde Calle San Antonio entre Pino Suárez y las Cajas" en la localidad de San Andrés Calpan, con 
un periodo del 20 de Julio al 04 de agosto de 2007, del Municipio de Calpan; (Anexo 85). ---------------------------------  
 
20.8. Folio 944 al 945. Reporte fotográfico correspondiente a la obra número 63668 denominada “Adoquinamiento de 
la Avenida Independencia y la Calle San Juan desde Calle San Antonio entre Pino Suárez y las Cajas" en la localidad 
de San Andrés Calpan en el cual se muestra la obra en proceso y terminada, en la localidad de San Andrés Calpan, 
Municipio de Calpan; (Anexo 85). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.9. Folio 946 al 952. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de julio de la obra número 63668 
con un acumulado al periodo de $916,834.48 (novecientos dieciséis mil ochocientos treinta y cuatro pesos 48/100 
Moneda Nacional), con sello de capturado de la SDS Secretaría de Desarrollo Social; (Anexo 85). -----------------------  
 
20.10. Folio 953 956. Informe de pruebas de compactación del grupo CH Ingeniería (Proyectos, Laboratorio de Suelos, 
Control de Calidad y Servicios de Ingeniería) de la obra “Adoquinamiento de la Avenida Independencia y la Calle San 
Juan desde Calle San Antonio entre Pino Suárez y las Cajas" de fecha 20 de junio 2007; (Anexo 85). -------------------  
 
20.11. Folio 957 al 961. Cinco Invitaciones, signadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal 
Constitucional de Calpan y dirigido al Arq. Guillermo Villegas Olavarria, al Lic. Francisco Oaxaca Carreón, al Ing. 
Isaac Coca Flores, al Ing. Jesús Madrid Jiménez y al C. Álvaro Botello Munive; (Anexo 85). -----------------------------  
 
20.12. Folio 962. Acta de visita de obra de fecha veintiséis de junio de 2007 de la obra número 63668 denominada: 
“Adoquinamiento de la Avenida Independencia y la Calle San Juan desde Calle San Antonio entre Pino Suárez y las 
Cajas"; (Anexo 85). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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20.13. Folio 963. Acta de junta de aclaraciones de fecha veintisiete  de junio de dos mil siete, de la obra número 63668 
denominada: “Adoquinamiento de la Avenida Independencia y la Calle San Juan desde Calle San Antonio entre Pino 
Suárez y las Cajas"; (Anexo 85). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.14. Folio 964 al 965. Acta de apertura técnica y económica de fecha veintiocho de junio de dos mil siete de la obra 
número 63668 denominada: “Adoquinamiento de la Avenida Independencia y la Calle San Juan desde Calle San 
Antonio entre Pino Suárez y las Cajas"; (Anexo 85). -------------------------------------------------------------------------------  
 
20.15. Folio 966. Acta de fallo de fecha veintisiete de junio de dos mil siete de la obra número 63668 denominada: 
“Adoquinamiento de la Avenida Independencia y la Calle San Juan desde Calle San Antonio entre Pino Suárez y las 
Cajas"; (Anexo 85). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.16. Folio 967 al 976. Presupuestos para el Concurso número MCP-AD-63668 para la obra denominada: 
“Adoquinamiento de la Avenida Independencia y la Calle San Juan desde Calle San Antonio entre Pino Suárez y las 
Cajas" de las empresas: CCORESA de Coca Reyes y Asociados S.A. de C.V., por un importe de $1,055,098.12 (Un 
millón cincuenta y cinco mil noventa y noventa y ocho pesos 12/100 Moneda Nacional) Construcciones Civiles, 
Estudios y Proyectos de Ingeniería y Arquitectura del Ing. Jesús Madrid Jiménez, por un importe de $1,059,451.09 
(Un millón cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y un mil 09/100 Moneda Nacional) BALBO (Infraestructura 
Urbana BALBO S.A. de C.V.) de Álvaro Botello Munive por un importe de $1,076,396.32 (Un millón setenta y seis 
mil trescientos noventa y seis 32/100 Moneda Nacional) OVILLE Soluciones Constructivas S.A. de C.V. del Arq. 
Villegas Olavarria por un importe de $1´083,334.73 (Un millón ochenta y tres  mil trescientos treinta y cuatro pesos 
73/100 Moneda Nacional), Corporativo AKO S.A. de C.V. del Lic. Francisco Oaxaca Carreón, por un importe de 
$1´087,126.02 (un millón ochenta y siete mil ciento veintiséis pesos 02/100 Moneda Nacional); (Anexo 85). ----------  
 
20.17. Folio 977 al 980. Acta entrega recepción de fecha del uno de agosto de dos mil siete de la obra  número 63668 
en la cual el monto asignado es de $1,051,665.92  (Un millón cincuenta y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 
92/100 Moneda Nacional) del Acta entrega recepción de fecha del uno de agosto de dos mil siete de la obra número 
63668 en la cual el monto asignado es de $1,051,665.92  (Un millón cincuenta y un mil seiscientos sesenta y cinco 
pesos 92/100 Moneda Nacional) del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
(Anexo 85). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.18. Folio 981 al 988. Contrato de Obra Pública Municipal número MCP/63668-06-07 denominada, 
“Adoquinamiento de la Avenida Independencia y la Calle San Juan desde Calle San Antonio entre Pino Suárez y las 
Cajas" del Municipio de Calpan por un monto de $1´051,665.92 (Un millón cincuenta y un mil seiscientos sesenta y 
cinco pesos 92/100 Moneda Nacional); (Anexo 85). --------------------------------------------------------------------------------  
 
20.19. Folio 989. Póliza de fianza de la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V.,  del Anticipo ante: La Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan de fecha uno de junio de dos mil siete, por un monto de 
$315,499.78 (trescientos quince mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 78/100 Moneda Nacional); (Anexo 85). ----  
 
20.20. Folio 990. Póliza de fianza de la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V.,  de Cumplimiento ante: La 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan de fecha uno de junio de dos mil siete por un monto 
de $105,166.59 (ciento cinco mil ciento sesenta y seis pesos 59/100 Moneda Nacional); (Anexo 85).--------------------- 
 
20.21. Folio 991. Póliza de fianza de la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V.,  de Vicios Ocultos ante: La 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan de fecha siete de agosto de dos mil siete por un 
monto de $105,166.59 (ciento cinco mil cientosesenta y seis pesos 59/100 Moneda Nacional); (Anexo 85). ------------  
 
20.22. Folio 992. Cédula de información básica por proyecto de la SDS con la siguiente estructura Financiera: fondo 
FORTAMUN dos mil siete, es de $1´051,665.92 (un millón cincuenta y un mil seiscientos sesenta y cinco mil 92/100 
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Moneda Nacional) sin sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) firmada por la Subsecretaría de 
Coordinación y Desarrollo Regional  Blanca Alcalá Ruiz; (Anexo 85). ---------------------------------------------------------  
 
20.23. Folio 993 al 995. Presupuesto del proyecto de la obra número 63668 denominada: “Adoquinamiento de la 
Avenida Independencia y la Calle San Juan desde Calle San Antonio entre Pino Suárez y las Cajas" en la localidad de 
San Andrés Calpan, por un total de $1´051,665.92 (Un millón cincuenta y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 
92/100 Moneda Nacional); (Anexo 85). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.24. Folio 996. Cálculo de volúmenes de terracerías, de la calle san juan entre pino Suarez y las Cajas; (Anexo 85). 
 
20.25. Folio 997 al 1000. Generadores de la Obra de la avenida independencia y calle San Juan desde calle  san Antonio 
entre Pino Suarez y las Cajas; (Anexo 85). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.26. Folio 1001 al 1002. Croquis de Macro localización de la obra número 63668 denominada: “Adoquinamiento de 
la Avenida Independencia y la Calle San Juan desde Calle San Antonio entre Pino Suárez y las Cajas" en la localidad 
de San Andrés Calpan; y Croquis de Acarreo de base, de materiales producto de la excavación y de acarreo de carpeta; 
(Anexo 85). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.27. Folio 1003 Informe fotográfico previo a la asignación de la obra o servicios relacionados de la obra número 
63668 denominada: “Adoquinamiento de la Avenida Independencia y la Calle San Juan desde Calle San Antonio entre 
Pino Suárez y las Cajas" en la localidad de San Andrés Calpan; (Anexo 85). --------------------------------------------------  
 
20.28. Folio 1004 al 1005. Calendario mensual de ejecución de obra; con sello de veinticinco de mayo de dos mil siete, 
de la obra  denominada: “Adoquinamiento de la Avenida Independencia y la Calle San Juan desde Calle San Antonio 
entre Pino”, (Anexo 85). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.29. Folio 1006. Escrito de fecha diecinueve  de marzo de dos mil siete, que dice: "…le envió a usted el Estudio 
Geotécnico aplicable al cálculo y diseño del Pavimento rígido de Adocreto, …" ; (Anexo 85). ----------------------------  
 
20.30. Folio 1007 al 1046. Estudio Geotécnico y  Estructura del pavimento de fecha diecinueve  de marzo de dos mil 
siete, y dos anexos (cálculo de parámetros  de diseño y estratigrafía y propiedades de los materiales recuperados en los 
sondeos); (Anexo 85). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.31. Folio 1047 al 1067. Acta de COPLADEMUN de la 1ª. Reunión de priorización de obras para el ejercicio dos 
mil siete, del Municipio de Calpan de fecha ocho de marzo de dos mil siete, con sello de Dictaminado de la SDS, y 
listado de priorización de obras, en donde se encuentra inscrita la acción observada; (Anexo 85).-------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
20.1, 20.2, 20.3, 20.9, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.17, 20.18, 20.26, 20.28, 20.22 y 20.31; al tratarse de una 
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con 
atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a las documentales marcadas con los numerales 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.10, 20.16, 20.19, 20.20, 20.21, 20.23, 
20.24, 20.25, 20.27, 20.29 y 20.30; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos el Banco 
Mercantil del Norte, S, A, Institución de  Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, Coca Reyes y Asociados 
S.A. de C.V., Laboratorio “Grupo CH Ingeniería”; Primero Fianzas S.A. de C.V.; por razón por la cual se consideran 
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa; es decir presentó: Reporte de avance físico-financiero correspondiente 
al mes de agosto y julio que  corresponde a la obra  número 63668 Adoquinamiento de Avenida Independencia y calle 
San Juan y la Estimación número 4 (finiquito);  y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por un importe de $1,051,665.93 (un millón cincuenta y un mil 
seiscientos sesenta y cinco pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Falta de reporte de  avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social, falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, 
consistente en Reporte de control de calidad, falta acta de entrega recepción de: obra pública; falta documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, falta fianza de garantía para vicios 
ocultos, falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: 
invitación a un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta 
de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, acta de fallo; falta documentación 
en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula 
de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, croquis de macro 
localización, validación por parte de la normativa, dictamen de factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación 
de las obras o servicios relacionados, calendario mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta de Coplademun o equivalente con 
listado de priorización. Por un importe de $574,858.95 (quinientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho 
pesos 95/100 Moneda Nacional) en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
Corresponde a la obra 64368 Pavimentación de calle Benito Juárez: Presentar reporte de avance físico financiero del 
mes de julio por  $299,540.74 (doscientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta pesos 74/100 Moneda Nacional) y 
agosto por $275,318.21 (doscientos setenta y cinco mil trescientos dieciocho pesos 21/100 Moneda Nacional), además 
debió remitir lo requerido en la cédula de cargos.- Observado por el Auditor Externo. Los importes observados dentro 
del folio "T" que a su vez está integrado dentro del monto observado en el folio "0". ----------------------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad tiene su origen en lo observado en el Tercer Informe 
del periodo comprendido del uno de enero al treinta de septiembre de dos mil siete (dentro del periodo aquí revisado), 
emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión, en el que aquél (auditor externo), detectó diversas 
irregularidades en el cumplimiento de las normas que regulan el proceso de obra pública número 64368, denominada 
“pavimentación de calle Benito Juárez” del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
por el importe de $574,858.95 (quinientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 95/100 Moneda 
Nacional), como el adelante se detallan. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno a esta 
irregularidad; no obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública número 64368, denominada "pavimentación de 
calle Benito Juárez" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de 
$574,858.95 (quinientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 95/100 Moneda Nacional); sin 
embargo, tales documentos, fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis 
a la certificación que se observó al reverso de dicha documentación, se advirtió que no se encontró en original; es decir, 
que se pretende comprobar y justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una 
certificación, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue 
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obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la 
realización de tal certificación; además de que, no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, el reporte de control 
de calidad (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), además la invitación a tres personas, 
constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura 
económica, dictamen para la emisión del fallo  y acta de fallo (documentación del proceso de  adjudicación de la obra 
pública).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego de cargos número 
03966C/2005-2008, no obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, tales documentos, fueron 
ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la certificación que se observó al 
reverso de dicha documentación, se advirtió que no se encontró en original; es decir, que se pretende comprobar y 
justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se 
tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el 
fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además 
de que del análisis a la constancia de visita al lugar de los trabajos de siete de junio y al acta de junta de aclaraciones 
de ocho de junio, ambas de dos mil siete, se advierte que la hoja de firmas por parte de las empresas contratistas es la 
misma para cada una de ellas, razón por la cual no se tiene la certeza de que ambos actos se hayan realizado en distintos 
momentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
21-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel. -------------------------------------------------------------------------  
 
21-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2),documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
21-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
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2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
21-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) al 21-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan,  
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. 1068 al 1072. Reporte de avance físico-financiero, cargado en Sistema Contable Gubernamental SCGII,  
correspondiente al mes de agosto de la obra número 64368 con un acumulado al periodo de $574,858.95 (quinientos 
setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 95/100 Moneda Nacional), con sello de capturado de la 
Secretaría de Desarrollo Social, (Anexo 86). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.2. 1073 al 1075. Póliza número E080000003 de fecha ocho de agosto de 2007 con concepto: "Pago estimación 
número 2 finiquito obra Pavimentación con Concreto Asfáltico Calle Benito, cargo a Inversión Pública del fondo 
FAFOM la cantidad de $275,318.21 (doscientos setenta y cinco mil trescientos dieciocho pesos 21/100 Moneda 
Nacional), abono a Bancos del fondo FAFOM la cantidad de $192,722.75 (ciento noventa y dos mil setecientos 
veintidós pesos 75/100 Moneda Nacional ) y a cuentas por cobrar la cantidad de $82,595.46 (ochenta y dos mil 
quinientos noventa y cinco pesos 46/100 Moneda Nacional), sumando un total de $275,318.21 (doscientos setenta y 
cinco mil trescientos dieciocho pesos 21/100 Moneda Nacional), (Anexo 86). ------------------------------------------------  
 
21.3. 1076 al 1080. Reporte de avance físico-financiero cargado en Sistema Contable Gubernamental SCGII, 
correspondiente al mes de julio de la obra número 64368 con un acumulado al periodo de $299,540.74 (doscientos 
noventa y nueve mil quinientos cuarenta pesos 74/100 Moneda Nacional) con sello de capturado de la Secretaría de 
Desarrollo Social. (Anexo 86). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.4. 1081. Informe de pruebas de compactación; (Anexo 86). -------------------------------------------------------------------  
 
21.5. 1082. Informe de Ensaye de Concreto Asfáltico del grupo CH Ingeniería (Proyectos, Laboratorio de Suelos, 
Control de Calidad y Servicios de Ingeniería) de la obra "Pavimentación con Concreto Asfáltico de la Calle Benito 
Juárez" de fecha ocho de agosto 2007 (Anexo 86). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
21.6. 1083 al 1086. Acta entrega recepción de fecha de veinte de septiembre de 2007 de la obra número 64368 en la 
cual el monto asignado y contratado por la cantidad de $574,858.95 (quinientos setenta y cuatro mil ochocientos 
cincuenta y ocho pesos 95/100 Moneda Nacional) del fondo FORTAMUN, (Anexo 86). -----------------------------------  
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21.7. 1087 al 1092. Contrato de Obra Pública Municipal número MCP/64368-06-07 denominada, "Pavimentación con 
Concreto Asfáltico de la Calle Benito Juárez" del Municipio de Calpan por un monto de $574,858.95 (quinientos 
setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 95/100 Moneda Nacional), de fecha veintitrés de septiembre  
de dos mil siete, faltan firmas del comité municipal de obra pública 2005-2008, los representantes del sector público 
vocal, (Anexo 86). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.8. 1093. Póliza de fianza de la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V.,  del Anticipo ante: La Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan de fecha nueve de julio de 2007 por un monto de $172,457.68 
(ciento setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 68/100 Moneda Nacional), (Anexo 86).------------------ 
 
21.9. 1094. Póliza de fianza de la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V.,  de Cumplimiento ante: la Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan,  de fecha nueve de julio de 2007 por un monto de $57,485.90 
(cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 90/100), (Anexo 86). ---------------------------------------------  
 
21.10. 1095. Póliza de fianza de la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V.,  de Vicios Ocultos ante: La Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan de fecha diecinueve de diciembre de 2007, por un monto de 
$57,485.90 (cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 90/100), (Anexo 86). -------------------------------  
 
21.11. 1096 al 1098. Invitación para la obra número 64368 denominada: "Pavimentación con Concreto Asfáltico de la 
Calle Benito Juárez" signado por el C. Alonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal Constitucional de Calpan, 
y dirigida a: Ingeniero Jesús Madrid Jiménez, C. Álvaro Botello Munive de la empresa "Infraestructura Urbana 
BALBO S.A. de C.V, y a la empresa Coca Reyes y Asociados S.A. de C.V., (Anexo 86). ----------------------------------  
 
21.12. 1099 al 1100. Acta de visita de obra de fecha siete de junio de 2007 de la obra número 64368 denominada: 
"Pavimentación con Concreto Asfáltico de la Calle Benito Juárez", (Anexo 86). ---------------------------------------------  
 
21.13. 1101. Acta de junta de aclaraciones de fecha ocho de junio de 2007 de la obra número 64368 denominada: 
"Pavimentación con Concreto Asfáltico de la Calle Benito Juárez", (Anexo 86). ---------------------------------------------  
 
21.14. 1102. Acta de apertura técnica y económica de fecha catorce de junio de 2007 de la obra número 64368 
denominada: "Pavimentación con Concreto Asfáltico de la Calle Benito Juárez", (Anexo 86). -----------------------------  
 
21.15. 1103. Propuesta presentada bajo subasta de la obra número 64368 denominada: "Pavimentación con Concreto 
Asfáltico de la Calle Benito Juárez", (Anexo 86). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
21.16. 1104 al 1106. Presupuestos para el Concurso número MCP/CA-64368 para la obra denominada: "Pavimentación 
con Concreto Asfáltico de la Calle Benito Juárez entre 3 poniente y el Ajal" de las empresas: BALBO (Infraestructura 
Urbana BALBO S.A. de C.V.) de Álvaro Botello Munive por un importe de $572,327.95 (quinientos setenta y dos mil 
trescientos veintisiete pesos 95/100 Moneda Nacional), Construcciones Civiles, Estudios y Proyectos de Ingeniería y 
Arquitectura del Ing. Jesús Madrid Jiménez, por un importe de $583,040.53 (quinientos ochenta y tres mil cuarenta 
pesos 53/100 Moneda Nacional) CCORESA de Coca Reyes y Asociados S.A. de C.V., por un importe de 
$588,684.86.(Quinientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 86/100 Moneda Nacional), (Anexo 
86). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.17. 1107 al 1109. Dos Presupuestos de fecha inicio y termino por el periodo del veinte de junio al veinte de 
septiembre de 2007, el primero para el Concurso número MCP/CA-64368 para la obra denominada: "Pavimentación 
con Concreto Asfáltico de la Calle Benito Juárez entre 3 poniente y el Ajal" de las empresas: BALBO (Infraestructura 
Urbana BALBO S.A. de C.V.) de Álvaro Botello Munive por un importe de $575,327.95 (quinientos setenta y cinco 
mil trescientos veintisiete pesos 95/100 Moneda Nacional), el segundo de Construcciones Civiles, Estudios y Proyectos 
de Ingeniería y Arquitectura del Ing. Jesús Madrid Jiménez, por un importe de $583,040.53 (quinientos ochenta y tres 
mil cuarenta pesos 53/100 Moneda Nacional) y el tercero por CORESA de Coca Reyes y Asociados S.A. de C.V., por 
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un importe de $588,684.86.(Quinientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 86/100 Moneda 
Nacional), (Anexo 86). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.18. 1110 al 1111. Acta de fallo de fecha quince de junio de 2007 de la obra número 64368 denominada: 
"Pavimentación con Concreto Asfáltico de la Calle Benito Juárez entre 3 poniente y el Ajal", sin membrete de emisor, 
(Anexo 86). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.19. 1112. Cédula de información básica por proyecto de la Secretaria de Desarrollo Social con la siguiente estructura 
Financiera: del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2007; (Anexo 86). ------------  
 
21.20. 1113 al 1115. Presupuesto del proyecto de la obra número 64368 denominada: "Pavimentación con Concreto 
Asfáltico de la Calle Benito Juárez entre 3 poniente y el Ajal", en la localidad de San Andrés Calpan, por un total de 
$574,858.95 (quinientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 95/100 Moneda Nacional), sin 
membrete de emisor,  (Anexo 86). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.21. 1116 al 1118. Generadores de la Obra denominada: "Pavimentación con Concreto Asfáltico de la Calle Benito 
Juárez entre 3 poniente y el Ajal", en la localidad de San Andrés Calpan, del mes de abril de 2007, del Municipio de 
Calpan, sin membrete de emisor, (Anexo 86). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.22. 1119. Programa Anual operativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.23. 1120. Croquis de Macro localización de la obra número 64368 denominada: "Pavimentación con Concreto 
Asfáltico de la Calle Benito Juárez entre 3 poniente y el Ajal", en la localidad de San Andrés Calpan, (Anexo 86).---- 
 
21.24. 1121 al 1123. Validación Técnica de Proyectos Viales (Urbanos) de la SEDUOP (Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas) de la obra "Pavimentación con Concreto Asfáltico de la Calle Benito Juárez entre 3 poniente 
y el Ajal" de fecha 7 de mayo de 2007 firmado por: el Ing. J. Armando López de la Vega Director de Proyectos, el Ing. 
Marco A. Estrada Moreno Departamento de Ingenierías y el C. Alonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal, 
(Anexo 86). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.25. 1124. Oficio sin número, de fecha veinticinco de abril de 2007, con asunto: Justificante y Objetivo de la obra, 
signado por el C. Carlos Abdón Ortiz Herbert Director de obras, dirigido al Ingeniero Javier García Ramírez Secretario 
de Sedurop; (Anexo 86). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.26. 1125. Informe fotográfico previo a la asignación de la obra del proyecto "Pavimentación con Concreto Asfáltico 
de la Calle Benito Juárez entre 3 poniente y el Ajal" con sello de Dictaminado por la Secretaria de Desarrollo Social., 
(Anexo 86). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.27. 1126 al 1127. Calendario mensual de ejecución de obra número 64368 denominada: "Pavimentación con 
Concreto Asfáltico de la Calle Benito Juárez entre 3 poniente y el Ajal", en la localidad de San Andrés Calpan, (Anexo 
86). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.28. 1128. Escrito de fecha trece de abril del 2007, que dice: "…le envió a usted el Estudio Geotécnico aplicable al 
cálculo y diseño de la obra Pavimentación de Concreto Asfaltico,…", (Anexo 86). ------------------------------------------  
 
21.29. 1129 al 1157. Estudio geotécnico, con anexos Cálculo de volúmenes de terracería, estratigrafía y propiedades 
de los materiales recuperados en los sondeos; informe fotográfico; (Anexo 86). ----------------------------------------------  
 
21.30. 1158. Diseño Estructura del pavimento tipo flexible (concreto asfaltico), (Anexo 86). ------------------------------  
 
21.31. 1159 al 1160. Croquis de Acarreo de carpeta, km. Subsecuente al 1º de materiales pétreos,  (Anexo 86). -------  
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21.32. 1161. Cálculo de volúmenes de terracerías; (Anexo 86). ------------------------------------------------------------------  
 
21.33. 1162 al 1174. Memoria descriptiva de Calpan (Anexo 86). ---------------------------------------------------------------  
 
21.34. 1175 al 1188. Acta de COPLADEMUN de la 1ª. Reunión de priorización de obras para el ejercicio 2007 del 
Municipio de Calpan de fecha ocho de marzo de 2007 con sello de Dictaminado de la SDS, y listado de priorización 
de obras, en donde se encuentra inscrita la acción observada, (Anexo 86). -----------------------------------------------------  
 
21.35. 1189 al 1195. Priorización de obras 2007, del Municipio de San Andrés Calpan de fecha ocho de marzo de 2007 
(Anexo 86). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
21.1, 21.2, 21.3, 21.6, 21.7, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15, 21.18, 21.19, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 21.26, 
21.34 y 21.35; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 21.4, 21.5, 21.8, 21.9, 21.10, 21.16, 21.17, 
21.20, 21.27, 21.28, 21.29, 21.30, 21.31, 21.32 y 21.33; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos 
emitidos por el Laboratorio “Grupo CH Ingeniería”; Primero Fianzas S.A. de C.V.; BALBO (Infraestructura Urbana 
BALBO S.A. de C.V.); Coca Reyes y Asociados S.A. de C.V., Construcciones Civiles, estudios y proyectos de 
Ingeniería y Arquitectura CCEPIA; razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa en el proceso de obra pública número 64368, denominada 
“pavimentación de calle Benito Juárez” y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso 
entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD 
QUE AQUÍ SE TRATA, por el importe de $574,858.95 (quinientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho 
pesos 95/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Falta de reporte de  avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma; fianza de anticipo, fianza 
de cumplimiento, falta fianza de garantía para vicios ocultos, falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública, consistente en: estimaciones, reporte de control de calidad, falta acta de entrega recepción de: obra 
pública, falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: 
convocatoria pública, bases de concurso y pliego de requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de juta 
de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, fallo de 
concurso, acta de fallo, falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en 
el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, presupuesto, croquis de macro localización, validación por parte de la normativa, dictamen de 
factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados, calendario mensual de 
ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), acta de Coplademun o equivalente con listado de priorización. Por un importe de 
$1´675,970.59 (un millón seiscientos setenta y cinco mil novecientos setenta pesos 59/100 Moneda Nacional)  del 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde a la obra 64375 Pavimentación 
calle Morelos: debió presentar reporte de avance físico financiero con estimaciones número 1, 2 y 3 de agosto por 
$1´582,786.81 (un millón quinientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y seis pesos 81/100 Moneda Nacional) y 
octubre por $93,183.78 (noventa y tres mil ciento ochenta y tres pesos 78/100 Moneda Nacional)además de remitir lo 
requerido en la cédula de cargos. Incluye observaciones del auditor externo. Los importes observados se encuentran 
dentro del folio "U" que a su vez está integrado dentro del monto observado en el folio "O". ------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno 
a esta irregularidad; no obstante de que remitió a la autoridad fiscalizadora diversa (requerida) documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública número 64375, 
denominada "pavimentación calle Morelos" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por el importe de $1,675,970.59 (un millón seiscientos setenta y cinco mil novecientos setenta pesos 59/100 
Moneda Nacional); sin embargo, tales documentos, fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la 
medida de que, del análisis a la certificación que se observó al reverso de dicha documentación, se advirtió que no se 
encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la irregularidad de que se habla, con copias 
fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la 
documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya 
expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; en consecuencia de lo anterior, el citado 
involucrado no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego de observaciones aludido, en lo referente a esta 
irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 03966C/2005-2008, no 
obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, tales documentos, fueron insuficientes para el 
fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la certificación que se observó al reverso de dicha 
documentación, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la 
irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la 
certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario 
público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además de que 
del análisis al acta de junta de aclaraciones de dieciocho de junio y al acta de fallo de veintisiete de junio, ambas de 
dos mil siete, se advirtió que no presentan firmas de los participantes, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la 
expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran, circunstancia que patentiza la insuficiencia que aquí se afirma, además 
de que no presentó el dictamen para la emisión del fallo; por tanto, el citado involucrado no solventó suficientemente 
el pliego de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
22-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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22-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
22-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
22-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
22-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) al 22-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. 1196 al 1199. Reporte de avance físico-financiero cargado en Sistema Contable Gubernamental SCGII, 
correspondiente al mes de octubre de la obra número 64375 con un acumulado al periodo de $1,675,970.59 (un millón 
seiscientos setenta y cinco mil novecientos setenta pesos 59/100 Moneda Nacional)con sello de capturado de la SDS; 
(Anexo 87). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.2. 1200 al 1206. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de agosto de la obra número 64375 
con un acumulado al periodo de $1´582,786.81 (un millón quinientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y seis 
pesos 81/100 Moneda Nacional) con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, (Anexo 87). -------------  
 
22.3. 1207 al 1210. Póliza número E080000001 de fecha uno de agosto de 2007 con concepto: "Pago estimación uno 
de la obra denominada "Pavimentación de la Calle Morelos", cargo a Inversión Pública del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), la cantidad de $948,179.26 (novecientos cuarenta y ocho mil ciento 
setenta y nueve pesos 26/100 Moneda Nacional), abono a Bancos del fondo FISM la cantidad de $663,725.49 



 
DICTAMEN NÚMERO: 429 

81/261 

(seiscientos sesenta y tres mil setecientos veinticinco pesos 49/100 Moneda Nacional), y a cuentas por cobrar la 
cantidad de $284,453.77 (doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 77/100 Moneda 
Nacional) sumando un total de $948,179.26 (novecientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y nueve pesos 26/100 
Moneda Nacional); (Anexo 87). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.4. 1211 al 1214. Póliza número E080000011 de fecha veintisiete de agosto de 2007 con concepto: "Pago estimación 
número 2 obra Pavimentación de la Calle Morelos, cargo a Inversión Pública del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), la cantidad de $634,607.55 (seiscientos treinta y cuatro mil seiscientos siete 
pesos 55/100 Moneda Nacional), abono a Bancos del fondo FISM la cantidad de $462,315.91 (cuatrocientos sesenta 
y dos mil trescientos quince pesos 91/100 Moneda Nacional) y a cuentas por cobrar la cantidad de $172,291.64 (Ciento 
setenta y dos mil doscientos noventa y un pesos 64/100) sumando un total de $634,607.55 (seiscientos treinta y cuatro 
mil seiscientos siete pesos 55/100 Moneda Nacional); (Anexo 87). --------------------------------------------------------------  
 
22.5. 1215 al 1216. Póliza número E100000001 de fecha veintidós de octubre de 2007 con concepto: "Pago estimación 
número 3 finiquito obra Pavimentación de la Calle Morelos, cargo a Inversión Pública del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), la cantidad de $93,183.78 (noventa y tres mil ciento ochenta y tres pesos 
78/100 Moneda Nacional) abono a Bancos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
la cantidad de $47,138.01 (cuarenta y siete mil ciento treinta y ocho pesos 01/100 Moneda Nacional) y a cuentas por 
cobrar la cantidad de $46,045.77 (cuarenta seis mil cuarenta y cinco pesos 77/100 Moneda Nacional),sumando un total 
de $634,607.55 (Seiscientos treinta y cuatro mil seiscientos siete pesos 55/100 Moneda Nacional); (Anexo 87).-------  
 
22.6. 1217. Póliza de cheque número 131 de fecha uno de agosto de 2007 por la cantidad de $653,725.49 (seiscientos 
cincuenta y tres mil setecientos veinticinco pesos 49/100 Moneda Nacional) por concepto del pago: pago estimación 
uno obra denominada: Pavimentación de la Calle Morelos entre Presidencia Auxiliar y Camino a San Nicolás de los 
Ranchos; (Anexo 87). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.7. 1218. Cheque número 0000131 de fecha uno de agosto de 2007 por la cantidad de $663,725.49 (seiscientos 
sesenta y tres mil setecientos veinticinco pesos 49/100 Moneda Nacional) a nombre de Coorporativo AKO, S.A. de 
C.V.; (Anexo 87). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.8. 1219. Factura de Coorporativo AKO S.A. de CV., número 007 de fecha de primero de agosto de 2007 por un 
total de $663,725.49 (seiscientos sesenta y tres mil setecientos veinticinco pesos 49/100 Moneda Nacional), la Obra 
denominada: Pavimentación de la Calle Morelos entre Presidencia Auxiliar y Camino a San Nicolás de los Ranchos"; 
(Anexo 87). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.9. 1220 al 1221. Presupuesto con  número de concurso MCP/64375-07-07 para la obra denominada: "Pavimentación 
con concreto asfaltico Calle principal y Morelos desde Presidencia Auxiliar hasta Camino a San Nicolás de los 
Ranchos", (Anexo 87). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.10. 1222 al 1223. Presupuesto para el concurso número MCP/64375-07-07 para la obra denominada: 
"Pavimentación con concreto asfaltico Calle principal y Morelos desde Presidencia Auxiliar hasta  Camino a San 
Nicolás de los Ranchos", (Anexo 87). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.11. 1224. Póliza de cheque número 140 de fecha 27 de agosto de 2007 por la cantidad de $462,315.91 (cuatrocientos 
sesenta y dos mil trescientos quince pesos 91/100 Moneda Nacional), por concepto del pago: pago estimación 2 obra 
denominada: Pavimentación de la Calle Morelos entre Presidencia Auxiliar y Camino a San Nicolás de los Ranchos". 
 
22.12. 1225. Cheque número 0000140 de fecha veintisiete de agosto de 2007 por la cantidad de $462,315.91 
(cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos quince pesos 91/100 Moneda Nacional), a nombre de Coorporativo AKO, 
S.A. de C.V. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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22.13. 1226. Factura de Coorporativo AKO S.A. de CV., número 009 de fecha de veintisiete de agosto de 2007 por un 
total de $462,315.91 (cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos quince pesos 91/100 Moneda Nacional), de  la Obra 
denominada: Pavimentación de la Calle Morelos entre Presidencia Auxiliar y Camino a San Nicolás de los Ranchos". 
(Anexo 87). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.14. 1227. Póliza de cheque número 0000143 de fecha veintidós de octubre de 2007 por la cantidad de $47,138.01 
(cuarenta y siete mil ciento treinta y ocho 01/100 Moneda Nacional) por concepto del pago: pago estimación número 
3 finiquito de la obra denominada: Pavimentación de la Calle Morelos entre Presidencia Auxiliar y Camino a San 
Nicolás de los Ranchos"; (Anexo 87). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.15. 1228. Cheque número 0000143 de fecha veintidós de octubre de 2007 por la cantidad de $47,138.01 (cuarenta 
y siete mil ciento treinta y ocho 01/100 Moneda Nacional) a nombre de Coorporativo AKO, S.A. de C.V.; (Anexo 87). 
 
22.16. 1229. Factura de Coorporativo AKO S.A. de CV., número 016 de fecha de veintidós de octubre de 2007 por un 
total de $47,138.01 (cuarenta y siete mil ciento treinta y ocho 01/100 Moneda Nacional) la Obra denominada: 
"Pavimentación de la Calle Morelos entre Presidencia Auxiliar y Camino a San Nicolás de los Ranchos"; (Anexo 87). 
 
22.17. 1230 al 1237. Contrato de Obra Pública Municipal número MCP/64375-06-06 denominada: "Pavimentación de 
la Calle Morelos entre Presidencia Auxiliar y Camino a San Nicolás de los Ranchos", del Municipio de Calpan por un 
monto de $1´675,970.59 (un millón seicientos setenta y cinco mil novecientos setenta pesos 59/100 Moneda Nacional); 
(Anexo 87). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.18. 1238. Póliza de Fianzas Atlas del Anticipo ante: La Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Calpan, de fecha veintiséis de junio de 2007 por un monto de $502,791.18 (Quinientos dos mil setecientos noventa 
y un pesos 18/100 Moneda Nacional); (Anexo 87). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
22.19. 1239. Póliza de Fianzas Atlas de Cumplimiento ante: La Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Calpan, de fecha veintisiete de junio de 2007, por un monto de $167,597.06;(Ciento sesenta y siete mil 
quinientos noventa y siete pesos 06/100 Moneda Nacional); (Anexo 87). ------------------------------------------------------  
 
22.20. 1240. Póliza de Fianzas Atlas de Vicios Ocultos ante: La Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Calpan, de fecha quince de octubre de 2007 por un monto de $167,597.06 (Ciento sesenta y siete mil 
quinientos noventa y siete pesos 06/100 Moneda Nacional); (Anexo 87). ------------------------------------------------------  
 
22.21. 1241 al 1244. Informe de pruebas de compactación del grupo CH Ingeniería (Proyectos, Laboratorio de Suelos, 
Control de Calidad y Servicios de Ingeniería) de la obra "Pavimentación de la Calle Morelos entre Presidencia Auxiliar 
y Camino a San Nicolás de los Ranchos", de fecha veintiuno de octubre 2007; (Anexo 87).  -------------------------------  
 
22.22. 1245 al 1248. Acta entrega recepción de fecha de primero de octubre de 2007 de la obra número 64375 en la 
cual el monto asignado es de $1´677,026.53 (un millón seiscientos setenta y siete mil veintiséis pesos 53/100 Moneda 
Nacional) y el monto contratado es de $1´675,970.59 (Un millón seiscientos setenta y cinco mil novecientos setenta 
pesos 59/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); (Anexo 
87). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.23. 1249. Publicación de Convocatoria Pública de la obra número 64375 denominada; "Pavimentación de la Calle 
Morelos entre Presidencia Auxiliar y Camino a San Nicolás de los Ranchos", del Municipio de Calpan; (Anexo 87).  
 
22.24. 1250 al 1251. Convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Estado, de fecha quince de junio de 2007, de 
la obra número 64375 denominada; "Pavimentación de la Calle Morelos entre Presidencia Auxiliar y Camino a San 
Nicolás de los Ranchos", del Municipio de Calpan; (Anexo 87). -----------------------------------------------------------------  
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22.25. 1252 al 1253. Acta de visita de obra de fecha catorce junio de 2007 de la obra número 64375 denominada: 
"Pavimentación de la Calle Morelos entre Presidencia Auxiliar y Camino a San Nicolás de los Ranchos", del Municipio 
de Calpan; (Anexo 87). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.26. 1254. Acta de junta de aclaraciones de fecha dieciocho de junio de 2007 de la obra número 64375 denominada: 
"Pavimentación de la Calle Morelos entre Presidencia Auxiliar y Camino a San Nicolás de los Ranchos", del Municipio 
de Calpan; (Anexo 87). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.27. 1255 al 1256. Acta de apertura técnica y económica de fecha veintidós de junio de 2007 de la obra número 
64375 denominada: "Pavimentación de la Calle Morelos entre Presidencia Auxiliar y Camino a San Nicolás de los 
Ranchos", del Municipio de Calpan; (Anexo 87). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
22.28. 1257. Acta de apertura económica de fecha veintitrés de junio de 2007 de la obra número 64375 denominada: 
"Pavimentación de la Calle Morelos entre Presidencia Auxiliar y Camino a San Nicolás de los Ranchos", del Municipio 
de Calpan.; (Anexo 87). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.29. 1258 al 1264. Presupuestos para el Concurso número MCP/R33-64377-06-07 para la obra denominada: 
"Pavimentación de la Calle Morelos entre Presidencia Auxiliar y Camino a San Nicolás de los Ranchos", de las 
empresas: CCORESA de Coca Reyes y Asociados S.A. de C.V., por un importe de $1,688,946.89 (Un millón 
seiscientos ochenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 89/100 Moneda Nacional) BALBO (Infraestructura 
Urbana BALBO S.A. de C.V.) de Álvaro Botello Munive por un importe de $1,700,299.41 (Un millón setecientos mil 
doscientos noventa y nueve pesos 41/100 Moneda Nacional) Corporativo AKO S.A. de C.V. del Lic. Francisco Oaxaca 
Carreón por un importe de $1´675,970.59 (Un millón seiscientos setenta y cinco mil novecientos setenta pesos 59/100 
Moneda Nacional); (Anexo 87). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.23. 1265. Acta de fallo de fecha veintisiete de julio de 2007 de la obra número 64375 denominada: "Pavimentación 
de la Calle Morelos entre Presidencia Auxiliar y Camino a San Nicolás de los Ranchos", del Municipio de Calpan; 
(Anexo 87). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.31. 1266. Cédula de información básica por proyecto de la Secretaría de Desarrollo Social  con la siguiente 
estructura Financiera: del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2007 es de 
$1´677,026.53 (Un millón seiscientos setenta y siete mil veintiséis pesos 53/100 Moneda Nacional) firma Blanca 
Alcalá Ruiz; (Anexo 87). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.32. 1267 al 1268. Presupuesto del proyecto realizado por el Municipio correspondiente a la obra número 64375 
denominada "Pavimentación con Concreto Asfáltico de la Calle Morelos entre Calle Principal y Camino a San Nicolás 
de los Ranchos", en la localidad de San Lucas Atzala, por un total de $1´677,026.53 (Un millón seiscientos setenta y 
siete mil veintiséis pesos 53/100 Moneda Nacional) del Municipio de Calpan; (Anexo 87). --------------------------------  
 
22.33. 1269 al 1298. Números Generadores de la Obra denominada: "Pavimentación con Concreto Asfáltico de la 
Calle Morelos entre Calle Principal y Camino a San Nicolás de los Ranchos", en la localidad San Lucas Atzala, del 
Municipio de Calpan; (Anexo 87). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.34. 1299. Croquis de Macro localización de la obra número 64375 denominada: "Pavimentación con Concreto 
Asfáltico de la Calle Morelos entre Calle Principal y Camino a San Nicolás de los Ranchos", en la localidad de San 
Andrés Calpan; (Anexo 87). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.35. 1300 al 1302. Validación Técnica de Proyectos Viales (Urbanos) de la SEDUOP (Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas) de la obra "Pavimentación con Concreto Asfáltico de la Calle Morelos entre Calle Principal 
y Camino a San Nicolás de los Ranchos" de fecha ocho de mayo de 2007 firmado por: el Ing. J. Armando López de la 
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Vega Director de Proyectos, el Ing. Marco A. Estrada Moreno Departamento de Ingenierías y el C. Alonso Andrés 
Mateo Morales, Presidente Municipal de Calpan; (Anexo 87). -------------------------------------------------------------------  
 
22.36. 1303. Oficio sin número, de fecha veinticinco de abril de 2007, signado por el C. Carlos Abdon Ortiz, Herbert, 
Director de obras públicas del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, dirigido al Ing. Javier García 
Ramírez, Secretario de Sedurbecop del Gobierno del Estado de Puebla, respecto al justificante y objetivo de la obra 
"Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Morelos…"; (Anexo 87). ---------------------------------------------------  
 
22.37. 1304. Oficio sin número, de fecha veinticinco de abril de 2007, respecto a la descripción de la obra denominada: 
"Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Morelos entre calle principal y camino a San Nicolás de los Ranchos" 
en forma General; signado por el C. Carlos Abdon Ortiz, Herbert, Director de obras públicas del Ayuntamiento de 
Calpan, administración 2005-2008, dirigido al Ing. Javier García Ramírez, Secretario de Sedurbecop del Gobierno del 
Estado de Puebla; (Anexo 87). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.38. 1305 al 1306. Fotografías ilegibles de la obra denominada “Pavimentación con Concreto Asfaltico de la Calle 
principal y Calle Morelos”, (Anexo 87). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.39. 1307 al 1308. Calendario mensual de ejecución de la obra; (el cual está muy borroso); (Anexo 87). -------------  
 
22.40. 1309 al 1354. Estudio geotécnico, aplicable al cálculo y diseño del pavimento tipo flexible para la construcción 
de la calle Morelos y Calle principal desde presidencia auxiliar hasta camino a san Nicolás de los Ranchos, en la 
localidad de san Lucas Atzala, Municipio de San Andrés Calpan, con Anexos (A) ubicación y características regionales 
de la zona en estudio; (B) cálculo de los para metros de diseño; (C) Estratigrafía y propiedades de los materiales 
recuperados en los sondeos y (D) Informe fotográfico; (Anexo 87). -------------------------------------------------------------  
 
22.41. 1355. Diseño de Estructura de pavimento tipo Flexible (concreto Asfalto); (Anexo 87). ----------------------------  
 
22.42. 1356 al 1371 Memoria Descriptiva; Croquis de Acarreo, km. Subsecuente al 1º de materiales pétreos de carpeta, 
Cálculo de la ordenada Curva Masa; (Anexo 87). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
22.43. 1372 al 1390. Acta de COPLADEMUN de la 1ª. Reunión de priorización de obras para el ejercicio 2007 del 
Municipio de Calpan de fecha ocho de marzo de 2007 con sello de Dictaminado de la SDS, y listado de priorización 
de obras, en donde se encuentra inscrita la acción observada; (Anexo 87). -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.9, 22.11, 22.14, 22.17, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 22.27, 22.28, 22.30, 
22.31, 22.32, 22.34, 22.35, 22.36, 22.37, 22.38 y 22.43; al tratarse de una certificación realizada a constancias 
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga 
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 22.7, 22.8, 22.10, 22.12, 22.13, 22.15, 22.16, 22.18, 22.19, 22.20, 22.21, 22.29, 22.33, 22.39, 22.40 
22.41 y 22.42; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el Ingeniero Marco 
Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2008-2011, razón por la cual se 
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa; relativa al proceso de obra pública número 64375, denominada 
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"pavimentación calle Morelos"; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a 
su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'675,970.59 (un millón seiscientos setenta y cinco mil novecientos setenta 
pesos 59/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ----------------------------------  
 
Irregularidad 23.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Falta de reporte de  avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social, falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, 
consistente en: estimaciones. Reporte de control de calidad, falta documentación soporte al contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, Fianza 
de anticipo, Fianza de cumplimiento, falta fianza de garantía para vicios ocultos, falta acta de entrega recepción de: 
obra pública, falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente 
en: convocatoria pública, bases de concurso y pliego de requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de 
juta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, fallo de 
concurso, acta de fallo, falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en 
el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, presupuesto, croquis de macro localización, validación por parte de la normativa, dictamen de 
factibilidad. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados, calendario mensual de 
ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), acta de Coplademun o equivalente con listado de priorización; por un importe de 
$1,474,353.31 (un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos 31/100 Moneda 
Nacional); del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y que corresponde a la obra 
64663 Adoquinamiento de calle 3 Poniente: Presentar reporte de avance físico financiero del gasto registrado en el 
mes de agosto por $1,154,935.06 (un millón ciento cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y cinco pesos 06/100 
Moneda Nacional) y en septiembre de dos mil siete, por el importe de $319,418.25 (trescientos diecinueve mil 
cuatrocientos dieciocho pesos 25/100 Moneda Nacional);  con estimación 4. Además debió remitir lo requerido en la 
cédula de cargos. Los importes observados se encuentran dentro del folio "V" que a su vez está integrado dentro del 
monto observado en el folio "0" --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
03966/2005-2008 y el de Cargos número 03966C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, consistente en: el reporte 
de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla del gasto registrado en agosto de dos mil siete, por la cantidad de 
$1´154,935.06 (un millón ciento cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) y 
en septiembre de dos mil siete, por el importe de $319,418.25 (trescientos diecinueve mil cuatrocientos dieciocho 
pesos 25/100 Moneda Nacional); además estimaciones y reporte de control de calidad (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública), así como contrato de obra pública, fianza de anticipo y fianza de 
cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública), convocatoria pública, bases de concurso y pliego 
de requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, 
acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo (documentación del 
proceso de  adjudicación de la obra pública), cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, croquis de macro localización, validación por parte de la 
normativa, dictamen de factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación de la obra, calendario mensual de 
ejecución de la obra, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo y el acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
con lista de priorización (documentos que integran el expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); y, 
finalmente el acta entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos, documentación con la 
que acredite el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública número 64663, denominada 
“Adoquinamiento de calle 3 Poniente" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
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por el importe de $1,474,353.31 (un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos 31/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
23-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
23-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
23-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
23-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) al 23-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. 1391 al 1397. Reporte de avance físico-financiero cargada en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, 
correspondiente al mes de agosto de la obra número 64663 con un acumulado al periodo de $1´154,935.06 (un millón 
ciento cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional), con sello de capturado de 
fecha cuatro septiembre de 2008 de la Secretaria de Desarrollo Social, SDS; (Anexo 88). ----------------------------------  
 
23.2. 1398 al 1400. Reporte de avance físico-financiero cargada en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, 
correspondiente al mes de septiembre de la obra Número 64663 con un acumulado al periodo de $1,474,353.31 (Un 
millón cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos 31/100 Moneda Nacional) con sello de 
capturado de fecha 04 de septiembre de 2008 de la SDS; (Anexo 88). ----------------------------------------------------------  
 
23.3. 1401 al 1403. Póliza número E090000024 de fecha diecisiete de septiembre 2007, por concepto de pago de 
estimación número 4, finiquito de Adoquinamiento de calle 3 poniente; (Anexo 88). ----------------------------------------  
 
23.4. 1404. Póliza de cheque número 141 de fecha diecisiete de septiembre 2007; por el importe de $244,947.24 
(Doscientos cuarenta y cuatro mil  novecientos cuarenta y siete pesos 24/100 Moneda Nacional), por el concepto de 
pago de estimación 4(finiquito) de la obra denominada  “Adoquinamiento de la Calle 3 poniente entre calle del Moral 
y Emiliano Zapata”; respecto al contrato  de obra número MCP/64663-07-07; (Anexo 88). --------------------------------  
 
23.5. 1405. Cheque número 0000141, emitido por el Banco Nacional del Norte (BANORTE), de fecha diecisiete de 
septiembre de 2007; a favor de la empresa Infraestructura Urbana Balbo, S.A. de C.V;  (Anexo 88). ---------------------  
 
23.6. 1406. Factura número 120, de fecha de diez de septiembre 2007, emitida por la empresa Infraestructura Urbana 
Balbo, S.A. de C.V;    por un importe de $244, 947.24 (doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete 
pesos 24/100 Moneda Nacional); (Anexo 88). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.7. 1407 al 1408. Presupuesto del proyecto realizado por el Municipio correspondiente a la obra número 64663 
denominada: “Adoquinamiento calle 3 poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata" del Municipio de Calpan, 
por un monto de $349,924.61 (trescientos cuarenta y nueve mil novecientos veinticuatro pesos 61/100 Moneda 
Nacional); (Anexo 88). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.8. 1409 al 1410. Estimación de obra número 4 (finiquito) de la obra número 64663 denominada: “Adoquinamiento 
de la calle 3 poniente", en la localidad de San Andrés Calpan, con un importe de $244,947.23 (Doscientos cuarenta y 
cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos 23/100 Moneda Nacional) con IVA; sin membrete de emisor, (Anexo 
88). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.9. 1411 al 1414. Números Generadores de fecha diez de septiembre de dos mil siete, correspondiente a la obra 
número 64663 denominada: “Adoquinamiento calle 3 poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata" del Municipio 
de Calpan; (Anexo 88). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.10. 1415 al 1416. Reporte fotográfico, correspondiente a la obra número 64663 denominada: “Adoquinamiento 
calle 3 poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata" del Municipio de Calpan; sin membrete de emisor,  (Anexo 
88). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.11. 1417 al 1424. Contrato de Obra Pública Municipal número MCP/64663-07-070 denominada, “Adoquinamiento 
calle 3 poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata del Municipio de Calpan; por un monto de $1´474,353.31 (un 
millón cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos 31/100 Moneda Nacional); (Anexo 88). --  
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23.12. 1425 al 1426. Informe de pruebas de Compactación de la obra de fecha trece y veinte de agosto 2007; del Grupo 
CH Ingeniería Proyectos, Laboratorio de Suelos Control de Calidad y Servicios de Ingeniería de la obra denominada: 
“Adoquinamiento de la Calle 3 Poniente entre la Calle del Moral y la Calle Emiliano Zapata" de fecha veinte de agosto 
de 2007; (Anexo 88). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.13. 1427. Informe de Pruebas en adoquín, del Grupo CH Ingeniería Proyectos, Laboratorio de Suelos Control de 
Calidad y Servicios de Ingeniería de la obra denominada: “Adoquinamiento de la Calle 3 Poniente entre la Calle del 
Moral y la Calle Emiliano Zapata" de fecha veinte de agosto de 2007; (Anexo 88). ------------------------------------------  
 
23.14. 1428. Póliza de fianza de anticipo expedida por la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V; de fecha trece 
de julio del 2007, por un monto de $442,305.99 (cuatrocientos cuarenta y dos mil trescientos cinco pesos 99/100 
Moneda Nacional); (Anexo 88). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.15. 1429. Póliza de fianza de cumplimiento expedida por la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V.,  de fecha 
trece de julio del 2007, por un monto de $147,435.33 (Ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 
33/100 Moneda Nacional); (Anexo 88). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.16. 1430. Póliza de fianza de vicios ocultos expedida por la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V., de fecha 
diez de septiembre del 2007, por un monto de $147,435.33 (Ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco 
pesos 33/100 Moneda Nacional); (Anexo 88). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.17. 1431 al 1434. El acta entrega recepción de fecha de veintiséis de octubre de 2007 de la obra número 64663 en 
la cual el monto asignado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), es de 
$1,475,377.44 (un millón cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 44/100 Moneda Nacional) 
y el monto del contrato es de $1,474,353.31 (Un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y tres  
pesos 31/100 Moneda Nacional); (Anexo 88). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.18. 1435 al 1437. Periódico oficial de fecha dos de julio de 2007, páginas (portada), 7 y 8 referente a la Convocatoria  
de Licitación Pública, número MCP/R33-64663-06-07; (Anexo 88). ------------------------------------------------------------  
 
23.19. 1438. Recorte de Periódico, donde se muestra la Licitación Pública de la obra denominada: “Adoquinamiento 
de la Calle 3 poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata"; (Anexo 88). -------------------------------------------------  
 
23.20. 1439 al 1457. Propuesta técnica de la obra denominada: “Adoquinamiento de la calle 3 poniente entre calle del 
Moral y Emiliano Zapata; (Anexo 88). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.21. 1458 al 1472. Propuesta económica; de la obra denominada: “Adoquinamiento de la calle 3 poniente entre calle 
del Moral y Emiliano Zapata; (Anexo 88). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.22. 1473 al 1474. Acta de visita de obra de fecha cinco de julio de 2007 de la obra denominada: “Adoquinamiento 
de la Calle 3 poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata"; (Anexo 88). -------------------------------------------------  
 
23.23. 1475 al 1476. Acta de junta de aclaraciones de fecha cinco de julio de 2007 de la obra denominada: 
“Adoquinamiento de la Calle 3 poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata". (Anexo 88). --------------------------  
 
23.24. 1477 al 1479. Acta de apertura técnica y económica de fecha nueve de noviembre de 2007; (Anexo 88). -------  
 
23.25. 1480 al 1482. Acta de fallo de fecha diez de julio de 2007 de la obra denominada: “Adoquinamiento de la Calle 
3 poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata"; (Anexo 88). ---------------------------------------------------------------  
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23.26. 1483 al 1485. Presupuesto del proyecto realizado por la Constructora BALBO correspondiente a la obra 
denominada: “Adoquinamiento de la calle 3 poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata", por un total de 
$1´282,046.36 (un millón doscientos ochenta y dos mil cuarenta y seis pesos 36/100 Moneda Nacional), del Municipio 
de Calpan; (Anexo 88). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.27. 1486 al 1487. Presupuesto del proyecto realizado por el Corporativo Ako S.A. de C.V. correspondiente a la 
obra denominada: “Adoquinamiento de la calle 3 poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata", del Municipio de 
Calpan; por un total de $1´491,916.37 (Un millón cuatrocientos noventa y un mil novecientos dieciséis pesos 37/100 
Moneda Nacional); (Anexo 88). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.28. 1488. Cédula de información básica ejercicio 2007 con la siguiente estructura financiera: del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM),  por un Monto de $1´475,377.44 (Un millón 
cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 44/100 Moneda Nacional) para la obra Número 64663 
denominada: “Adoquinamiento de la Calle 3 Poniente entre calle del Moral y Emiliano"; (Anexo 88). ------------------  
 
23.29. 1489 al 1491. Presupuesto del proyecto “Adoquinamiento de la Calle 3 Poniente entre calle del Moral y 
Emiliano" de la localidad de San Andrés Calpan del Municipio de Calpan; por un total de $1´475,377.44 (Un millón  
cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 44/100 Moneda Nacional); sin membrete de emisor,  
(Anexo 88). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.30. 1492. Hoja de Cálculo de volúmenes para la obra número 64663 denominada: “Adoquinamiento de la Calle 3 
Poniente entre calle del Moral y Emiliano"; sin membrete de emisor,  (Anexo 88). ------------------------------------------  
 
23.31. 1493 al 1496. Números generadores; para la obra número 64663 denominada: “Adoquinamiento de la Calle 3 
Poniente entre calle del Moral y Emiliano"; sin membrete de emisor,  (Anexo 88). ------------------------------------------  
 
23.32. 1497. Croquis de macro localización de la obra Número 64663 denominada: “Adoquinamiento de la Calle 3 
Poniente entre calle del Moral y Emiliano"; (Anexo 88). --------------------------------------------------------------------------  
 
23.33. 1498. Fotografías de la obra número 64663 denominada: “Adoquinamiento de la Calle 3 Poniente entre calle 
del Moral y Emiliano"; (Anexo 88). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.34. 1499 al 1500. Calendario mensual de ejecución de obra número 64663 denominada: “Adoquinamiento de la 
Calle 3 Poniente entre calle del Moral y Emiliano"; sin membrete de emisor,  (Anexo 88). ---------------------------------  
 
23.35. 1501  al 1541. Escrito de fecha veinte de abril de 2007, en el cual adjunto estudio geotécnico con el anexo1 
cálculo de los parámetros de diseño; anexo 2 estratigrafía y propiedades de los materiales recuperados en los sondeos; 
y anexo de informe fotográfico; (Anexo 88). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.36. 1542 al 1560. Acta Coplademun  primera reunión de priorización de obras para el ejercicio 2007,  de fecha ocho 
de marzo de dos mil siete, respecto al acuerdo de modificaciones presupuestales a las siguientes de obra número 58181. 
(Anexo 88). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.11, 23.17, 23.18, 23.19, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.28, 23.32 y 23.33; al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.12, 23.13, 
23.14, 23.15, 23.16, 23.20, 23.26, 23.27, 23.29, 23.30, 23.31, 23.34, 23.35 y 23.26; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos el Banco Mercantil del Norte, S, A, Institución de  Banca Múltiple, 
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"Infraestructura Urbana BALBO S.A. de C.V.; del Grupo CH Ingeniería Proyectos, Laboratorio de Suelos Control de 
Calidad y Servicios de Ingeniería; Primero Fianzas S. A. de C.V.; y, Corporativo Ako S.A. de C.V.; razón por la cual 
se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
docuemntación comprobatoria y justificativa; relativa a la obra número 64663 denominada: “Adoquinamiento de la 
Calle 3 Poniente entre calle del Moral y Emiliano", y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se 
estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'474,353.31 (un millón cuatrocientos setenta y 
cuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Falta de reporte de  avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, 
consistente en: estimaciones, reporte de control de calidad; falta documentación del proceso de adjudicación de la obra 
pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a un mínimo de cinco personas, constancia de visita al lugar 
de los trabajos, acta de juta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la 
emisión de fallo, fallo de concurso, acta de fallo, falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, fianza de 
anticipo, fianza de cumplimiento, falta fianza de garantía de vicios ocultos, conceptos de obra presupuestados y/o 
contratados no ejecutados, falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción 
en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, presupuesto, croquis de macro localización, validación por parte de la normativa, dictamen de 
factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados, calendario mensual de 
ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), acta de Coplademun o equivalente con listado de priorización. Por un importe de $899,654.41 
(ochocientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional), en FISM 
corresponde a la obra 65786 Pavimentación calle del Moral: Presentar reporte de avance físico financiero del gasto de 
agosto por $733,619.98 (setecientos treinta y tres mil seiscientos diecinueve pesos 98/100 Moneda Nacional) y 
septiembre por $166,034.43 (ciento sesenta y seis mil treinta y cuatro pesos 43/100 Moneda Nacional), con estimación 
3. Presentó conceptos presupuestados no ejecutados al no realizar 1,282.30 ml de pintura en guarniciones y 72m de 
pintura para paso peatonal por $23,341.15 (veintitrés mil trescientos cuarenta y un pesos 15/100 Moneda Nacional), 
los importes observados se encuentran dentro del folio "W" que a su vez está integrado dentro del monto observado 
en el folio "0".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno a esta 
irregularidad; no obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública número 65786, denominada "pavimentación calle 
del Moral" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $899,654.41 
(ochocientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional); sin embargo, tales 
documentos, fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la 
certificación que se observó al reverso de dicha documentación, se advirtió que no se encontró en original; es decir, 
que se pretende comprobar y justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una 
certificación, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue 
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obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la 
realización de tal certificación; además de que, no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, el informe 
circunstanciado, en el que señalara el motivo de haber pagado conceptos de obra no ejecutados  por la cantidad de 
$23,341.15 (veintitrés mil trescientos cuarenta y un pesos 15/100 Moneda Nacional) con el soporte documental 
correspondiente, consistentes en: la falta de 1,282.30 metros lineales de pintura en guarniciones y 72 metros de pintura 
para paso peatonal, éste último importe se incluye en el total observado; o de lo contrario, reintegrar el importe de los 
conceptos de obra presupuestados no ejecutados, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la 
ficha de depósito y de la póliza de registro donde evidencie el reintegro que debió realizar; y, finalmente el reporte de 
control de calidad (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública).  ---------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en el pliego de observaciones número 03966C/2005-2008 en torno 
a la presente irregularidad, consistente en: el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla por el gasto 
realizado en agosto por la cantidad de $733,619.98 (setecientos treinta y tres mil seiscientos diecinueve pesos 98/100 
Moneda Nacional) y en septiembre, ambos de dos mil siete por el importe de $166,034.43 (ciento sesenta y seis mil 
treinta y cuatro pesos 43/100 Moneda Nacional), la estimación número 3 y reporte de control de calidad (soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública), invitación a un mínimo de cinco personas, constancia de 
visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, 
dictamen para la emisión del fallo, fallo de concurso y acta de fallo (documentación que integra el proceso de 
adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, fianzas de anticipo y de 
cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública), el informe circunstanciado, en el que señalara el 
motivo de haber pagado conceptos de obra no ejecutados  por la cantidad de $23,341.15 (veintitrés mil trescientos 
cuarenta y un pesos 15/100 Moneda Nacional) con el soporte documental correspondiente, consistentes en: la falta de  
1,282.30 metros lineales de pintura en guarniciones y 72 metros de pintura para paso peatonal, éste último importe se 
incluye en el total observado; o de lo contrario, reintegrar el importe de los conceptos de obra presupuestados no 
ejecutados, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de 
registro donde evidencie el reintegro que debió realizar; además cédula de información básica por proyecto emitida 
por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, croquis de macro localización, validación por 
parte de la normativa, dictamen de factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación de la obra, calendario 
mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo y el acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) con lista de priorización (documentos que integran el expediente técnico en el proceso previo al 
inicio de la obra); documentos con los cuales acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de 
ejecución de la obra pública número 65786, denominada "pavimentación calle del Moral" del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $899,654.41 (ochocientos noventa y nueve mil 
seiscientos cincuenta y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional), importes incluidos en el monto observado en la 
presente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
24-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
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el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
24-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
24-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
24-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) al 24-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. 1561 al 1567. Reporte de avance físico-financiero cargado en Sistema Contable Gubernamental SCGII, 
correspondiente al mes de agosto de la obra número 65786 denominada: "Pavimentación concreto Asfáltico de la calle 
del Moral" con un acumulado al periodo de $733,619.98 (setecientos treinta y tres mil seiscientos diecinueve pesos 
98/100 Moneda Nacional), con sello de capturado de la Secretaria de Desarrollo social SDS; de fecha seis Febrero de 
2008; (Anexo 89). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.2. 1568 al 1573. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de septiembre de la obra número 65786 
denominada: "Pavimentación concreto Asfáltico de la calle del Moral" con un acumulado al periodo de $899,654.41 
(ochocientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional) con sello de 
capturado de la Secretaria de Desarrollo social SDS; de fecha seis de Febrero de 2008; (Anexo 89). ---------------------  
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24.3. 1574 al 1577. Póliza número E090000025 de fecha 27 de septiembre 2007; (Anexo 89). ----------------------------  
 
24.4. 1578. Póliza de cheque número 0000142 de fecha de veintisiete de 2007, por concepto de pago de la estimación 
número tres (finiquito) de la obra denominada “pavimentación con concreto asfaltico de la calle del moral entre 5 de 
mayo y 3 Marías, del contrato número MCP/65786-07-07; (Anexo 89). --------------------------------------------------------  
 
24.5. 1579. Cheque número 0000142 de fecha veintisiete de septiembre de 2007; emitido por Grupo Financiero 
BANORTE, a favor del C. Isaac Coca Flores persona física, por la cantidad de $124,456.79 (ciento veinticuatro mil 
cuatrocientos cincuenta y seis pesos 79/100 Moneda Nacional), (Anexo 89). --------------------------------------------------  
 
24.6. 1580 al 1581. Factura número 0028 de fecha veinticuatro de septiembre de 2007, expedida por Ing. Isaac Coca 
Flores de Infraestructura Constructiva, por pago de la estimación número 03 (Finiquito) de la obra denominada: 
"Pavimentación con concreto asfaltico de la calle del Moral entre 5 de Mayo y 3 Marías", por la cantidad de 
$124,456.79 (ciento veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 79/100 Moneda Nacional); (Anexo 89). ----  
 
24.7. 1582 al 1583. Estado de cuenta de la Constructora Infraestructura Constructiva con un periodo de fecha veinte 
de agosto del 2007 al veinticuatro de septiembre del 2007; (Anexo 89). --------------------------------------------------------  
 
24.8. 1584 al 1593. Estimación de obra número 3 (finiquito) de la obra número 65786 denominada: "Pavimentación 
concreto Asfáltico de la calle del Moral", en la localidad de San Andrés Calpan, con un importe de $154,604.69 (ciento 
cincuenta y cuatro mil seiscientos cuatro pesos 69/100 Moneda Nacional) sin IVA; (Anexo 89).--------------------------  
 
24.9. 1594. Números Generadores de la obra número 65786 denominada: "Pavimentación concreto Asfáltico de la 
calle del Moral", en la localidad de San Andrés Calpan, con un periodo del veinte de agosto al veinticuatro de 
septiembre del 2007, del Municipio de Calpan; (Anexo 89). ----------------------------------------------------------------------  
 
24.10. 1595 al 1596. Croquis de macro localización de la obra número 65786 denominada: "Pavimentación con 
concreto Asfáltico de la calle del Moral entre 5 de mayo y 3 Marías"(Anexo 89. ---------------------------------------------  
 
24.11. 1597 al 1602. Informe de Pruebas de Compactación del Grupo CH Ingeniería (Proyectos, Laboratorio de suelos, 
control de calidad y servicios de Ingeniería.) de fecha seis de agosto del 2007. -----------------------------------------------  
 
24.12. 1603 al 1607. Cinco invitaciones para la obra número 65786 denominada: "Pavimentación con concreto 
Asfáltico de la calle del Moral entre cinco de mayo y tres Marías", signadas por el C. Alonso Andrés Mateo Morales, 
Presidente Municipal Constitucional de Calpan; y dirigidas la primera al Arquitecto Guillermo Villegas Olavaria de la 
empresa "Oville Soluciones Constructivas S.A. de C.V.", la segunda al lic. Francisco Oaxaca Carreón de la empresa 
"Coorporativo AKO S.A. de C.V.", Ingeniero Jesús Madrid Jiménez persona física "Ing. Jesús Madrid Jiménez", la 
cuarta C. Álvaro Botello Munive de la empresa "Infraestructura Urbana BALBO S.A. de C.V.";  y,  la quinta al 
Ingeniero Isaac Coca Flores persona física "Ing. Isaac Coca Flores"; (Anexo 89). --------------------------------------------  
 
24.13. 1608 al 1609. Acta de visita de obra de fecha veintiuno de julio de 2007 de la obra número 65786 denominada: 
"Pavimentación con concreto Asfáltico de la calle del Moral entre 5 de mayo y 3 Marías"; (Anexo 89). -----------------  
 
24.14. 1610 al 1611. Acta de junta de aclaraciones de fecha veintitrés de julio de 2007 de la obra número 65786 
denominada: "Pavimentación con concreto Asfáltico de la calle del Moral entre 5 de mayo y 3 Marías"; (Anexo 89).  
 
24.15. 1612 al 1614. Acta de apertura técnica y económica de fecha veintiséis julio de 2007 de la obra número 65786 
denominada: "Pavimentación con concreto Asfáltico de la calle del Moral entre 5 de mayo y 3 Marías"; (Anexo 89).  
 
24.16. 1615 al 1616. Acta de fallo de fecha veintisiete de julio de 2007 de la obra número 65786 denominada: 
“Adoquinamiento de la Calle 3 poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata"; (Anexo 89). --------------------------  
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24.17. 1617 al 1618. Presupuesto del proyecto realizado por el C. Isaac Coca Flores persona física "Ing. Isaac Coca 
Flores" de la empresa Infraestructura Constructiva (IG) y correspondiente a la obra Número 65786 denominada: 
“Adoquinamiento de la calle tres poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata" del Municipio de Calpan por un 
monto de $900,028.11 (novecientos mil veintiocho pesos 11/100 Moneda Nacional); (Anexo 89). -----------------------  
 
24.18. 1619 al 1620. Presupuesto del proyecto realizado por el C. Álvaro Botello Munive de la empresa "Infraestructura 
Urbana BALBO S.A. de C.V." correspondiente a la obra número 65786 denominada: “Adoquinamiento de la calle tres 
poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata" del Municipio de Calpan por un monto de $903,585.39 (novecientos 
tres mil quinientos ochenta y cinco pesos 39/100 Moneda Nacional); (Anexo 89). -------------------------------------------  
 
24.19. 1621 al 1622. Presupuesto del proyecto realizado por: Lic. Francisco Oaxaca Carreón de la empresa 
"Coorporativo AKO S.A. de C.V.", correspondiente a la obra Número 65786 denominada: “Adoquinamiento de la 
calle tres poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata" del Municipio de Calpan por un monto de $907,010.86 
(novecientos siete mil diez pesos 86/100 Moneda Nacional); (Anexo 89). -----------------------------------------------------  
 
24.20. 1623 al 1624. Presupuesto del proyecto realizado por: Lic. Francisco Oaxaca Carreón de la empresa 
"Coorporativo AKO S.A. de C.V.", correspondiente a la obra Número 65786 denominada: “Adoquinamiento de la 
calle tres poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata" del Municipio de Calpan, por un monto de $907,010.86 
(novecientos siete mil diez pesos 86/100 Moneda Nacional); (Anexo 89). -----------------------------------------------------  
 
24.21. 1625 al 1630. Contrato de Obra Pública Municipal número MCP/65786-07-07 entre el C. Alfonso Andrés Matos 
Morales en su carácter de Presidente Municipal y, por la Empresa Constructora con razón social: Infraestructura 
Constructiva (IG) representada por el ciudadano Isaac Coca Flores en su carácter de Administrador Único, para la obra 
denominada, "Pavimentación Concreto Asfáltico de la Calle del Moral entre cinco de Mayo y tres Marías del Municipio 
de Calpan, por un monto de $899,554.41 (ochocientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 41/100 
Moneda Nacional) con IVA incluido; (Anexo 89). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
24.22. 1631. Póliza de fianza de la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V.,  de anticipo ante: La Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, Puebla de fecha 25 de julio de 2007 por un monto de 
$269,896.32 (doscientos sesenta y nueve mil ochocientos noventa y seis pesos 32/100 Moneda Nacional); (Anexo 89). 
 
24.23. 1632. Póliza de fianza de la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V.,  de Cumplimiento ante: La Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, Puebla de fecha veinticinco de julio de 2007 por un monto 
de $89,956.44 (ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis pesos 44/100 Moneda Nacional); (Anexo 89). ------  
 
24.24. 1633. Póliza de fianza de la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V.,  de Vicios Ocultos ante: La Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, Puebla de fecha 19 de septiembre de 2007 por un monto de 
$89,995.44 (ochenta y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos 44/100 Moneda Nacional); (Anexo 89). ----------  
 
24.26. 1634. Cédula de información básica por proyecto de la Secretaria de Desarrollo Social SDS con la siguiente 
estructura Financiera: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 200, es de $899,564.41 
(ochocientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional) firma el C. Alejandro 
Espidio Reyes; (Anexo 89). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.27. 1635 al 1637. Presupuesto del proyecto correspondiente a la obra Número 65786 denominada: 
“Adoquinamiento de la calle 3 poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata" del Municipio de Calpan, por un 
monto de $899,654.41 (ochocientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 41/100 Moneda 
Nacional); sin membrete de emisor, (Anexo 89). ------------------------------------------------------------------------------------  
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24.28. 1638 al 1642. Generadores de obra para la obra número 65786 denominada: “Adoquinamiento de la calle 3 
poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata" del Municipio de Calpan; sin membrete de emisor,  (Anexo 89). --  
 
24.29. 1643. Croquis de acarreos km subsecuente al 1º de materiales pétreos; Croquis de acarreos de carpeta y Croquis 
de macro localización para la obra número 65786 denominada: “Adoquinamiento de la calle 3 poniente entre calle del 
Moral y Emiliano Zapata" del Municipio de Calpan; sin membrete de emisor,  (Anexo 89). -------------------------------  
 
24.30. 1644 al 1646. Validación Técnica de Proyectos Viales (Urbanos) de la SEDUOP (Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas) de la obra "Pavimentación con concreto Asfáltico de la calle del Moral entre  cinco de mayo 
y tres Marías", de fecha veintiuno de junio de 2007 firmado por: el Ing. J. Armando López de la Vega Director de 
Proyectos, el Ing. Marco A. Estrada Moreno Departamento de Ingenierías y el C. Alonso Andrés Mateo Morales, 
Presidente Municipal; (Anexo 89). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.31. 1647. Oficio sin número de fecha once de junio de 2007, en el cual informa la justificante y objetivo de la obra 
denominada: "Pavimentación con concreto asfaltico de la calle del Moral entre cinco de Mayo y Tres Marías"; (Anexo 
89). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.32. 1648. Oficio sin número, de fecha once de junio de 2007, en el cual describe la obra denominada: 
"Pavimentación con concreto asfaltico de la calle del Moral entre 5 de Mayo y Tres Marías", en forma general; (Anexo 
89). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.33. 1649 al 1650. Informe fotográfico previo a la asignación de la obra del proyecto "Pavimentación con concreto 
asfáltico de la calle del Moral entre cinco de Mayo y tres Marías" con sello de Dictaminado por la Secretaria de 
Desarrollo Social, SDS; sin membrete de emisor,  (Anexo 89).-------------------------------------------------------------------  
 
24.34. 1651 al 1653. Calendario mensual de ejecución de obra de la "Pavimentación con concreto asfáltico de la calle 
del Moral entre 5 de Mayo y 3 Marías" en la localidad de San Andrés Calpan con sello de Dictaminado de la SDS de 
fecha 19 julio de 2007; sin membrete de emisor, (Anexo 89). --------------------------------------------------------------------  
 
24.35. 1654 al 1700. Estudio geotécnico de la obra; Diseño de estructura pavimento tipo flexible (concreto asfáltico); 
Oficio de fecha once de junio de 2007, en el cual informa lo siguiente: "…le informo que correspondiente al punto 3 
del proyecto ejecutivo del tramo "Pavimentación con concreto asfaltico de la calle del moral entre 5 de Mayo y Tres 
Marías". De la cabecera Municipal no resultara afectado ninguno terreno particular…"; Cálculo de volúmenes de 
terracerías; Memoria descriptiva; (Anexo 89). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.36. 1701 al 1719. Acta de COPLADEMUN de la 1ª. Reunión de priorización de obras para el ejercicio 2007 del 
Municipio de Calpan, de fecha ocho de marzo de 2007 con sello de Dictaminado de la SDS, y listado de priorización 
de obras, en donde se encuentra inscrita la acción observada; (Anexo 89). -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
24.1, 24.2, 24.3, 24.4; 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24, 24.25, 24.26, 24.30, 24.31, 24.32, 
24.33 y 24.36; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.17, 
24.18, 24.19, 24.20, 24.27, 24.28, 24.29, 24.34 y 24.35; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos 
emitidos por Grupo Financiero BANORTE, el C. Isaac Coca Flores persona física "Ing. Isaac Coca Flores" de la 
empresa Infraestructura Constructiva (IC;  C. Álvaro Botello Munive de la empresa "Infraestructura Urbana BALBO 
S.A. de C.V.";  Corporativo Ako S.A. de C.V., Infraestructura Constructiva (IG) representada por el ciudadano Isaac 
Coca Flores en su carácter de Administrador Único; Primero Fianzas S. A. de C.V; Grupo CH Ingeniería Proyectos, 
razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
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del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
docuemntación comprobatoria y justificativa que correspondiente a la obra número 65786 denominada: 
“Adoquinamiento de la calle 3 poniente entre calle del Moral y Emiliano Zapata" del Municipio de Calpan, misma que 
ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la documentación que le fue 
requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de 
septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello desvirtuó la irregularidad 
de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $899,654.41 (ochocientos 
noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Falta de reporte de  avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, 
consistente en: estimaciones, reporte de control de calidad, falta acta entrega recepción de: obra pública, falta fianza 
de garantía para vicios ocultos, conceptos de obra presupuestados y/o contratados no ejecutados; falta documentación 
del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a dos personas, 
constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura 
económica; acta de fallo. Por un importe de $305,720.16 (trescientos cinco mil setecientos veinte pesos 16/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), corresponde a la 
obra 66236 Pavimentación calle Moctezuma: Presentar reporte de avance físico financiero de septiembre por 
$305,720.16 (trescientos cinco mil setecientos veinte pesos 16/100 Moneda Nacional),  con estimaciones número 1 y 
2.  Presentó conceptos  presupuestados no ejecutados al no realizar 442 ml  de pintura en guarniciones por $8,252.52 
(ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos 52/100 Moneda Nacional), además remitir lo requerido en  la cédula  de 
cargos. Los importes observados se encuentran dentro del folio "X" que a su vez está integrado dentro del monto 
observado en el folio "0". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno a 
la presente irregularidad, consistente en: el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla por el gasto 
registrado en septiembre de dos mil siete por el importe de $305,720.16 (trescientos cinco mil setecientos veinte pesos 
16/100 Moneda Nacional), las estimaciones números 1 y 2 y reporte de control de calidad (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); así como invitación a un mínimo de dos personas, constancia de visita al 
lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica y acta de fallo 
(documentación que integra el proceso de adjudicación de la obra pública); el acta entrega recepción de obra pública 
y la fianza de garantía para vicios ocultos; y, finalmente el informe circunstanciado, en el que señalara el motivo de 
haber pagado conceptos de obra no ejecutados  por la cantidad de $8,252.52 (ocho mil doscientos cincuenta y dos 
pesos 52/100 Moneda Nacional), al no realizar 442 metros lineales  de pintura en guarniciones; éste último importe se 
incluye en el total observado); o de lo contrario, reintegrar el importe de los conceptos de obra presupuestados no 
ejecutados, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de 
registro donde evidencie el reintegro que debió realizar; documentos con los cuales acreditara el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de ejecución de la obra número 66236, denominada "pavimentación calle Moctezuma" 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $305,720.16 
(trescientos cinco mil setecientos veinte pesos 16/100 Moneda Nacional), importe incluido en el monto de la presente 
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irregulariodad; por tanto, es evidente que el citado involucrado con la conducta omisiva de mérito no solventó (en 
torno a esta irregularidad) el Pliego de Observaciones de que se trata.  ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego de cargos número 
03966C/2005-2008, no obstante de que remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, tales 
documentos, fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la certificación 
que se observó al reverso de dicha documentación, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende 
comprobar y justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en 
consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus 
originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal 
certificación; además de que, del análisis a los documentos que integran el proceso de adjudicación, se advirtió por un 
lado que, la constancia de visita al lugar de los trabajos y acta de junta de aclaraciones, ambas de dos de agosto de dos 
mil siete, que la hoja de firmas por parte de las empresas contratistas es la misma, circunstancia por la cual no se tiene 
la certeza de que ambos actos se hayan realizado en distintos momentos; y por otro lado del contexto de las actas de 
apertura técnica y apertura económica, ambas del siete de agosto de dos mil siete, se advirtió que no presentan firmas 
de los participantes, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir 
en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran; y, 
finalmente del contexto del acta de entrega recepción (presentada), se advirtió que no cuenta con la totalidad de las 
firmas de los que en ella debieron intervenir, es decir, no cumple con lo establecido por el artículo 31 del Reglamento 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, ya que no se advirtió las firmas de los representantes 
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla COPLADEP y de la Secretaria de Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla, o en su caso, la notificación a 
las autoridades aludidas previa la celebración de la entrega recepción de mérito; por tanto, el citado involucrado no 
solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad. -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
25-B) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
25-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
25-D) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
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2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
25-E) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) al 25-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. 1720 al 1727. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de septiembre de la obra número 66236 
con un acumulado al periodo de $305,720.16 (trescientos cinco mil setecientos veinte pesos 16/100 Moneda Nacional), 
con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, SDS;(Anexo 90). -----------------------------------------------  
 
25.2. 1728. Póliza de cheque número 064 de fecha tres de septiembre de 2007, por la cantidad de $220,135.08 
(doscientos veinte mil ciento treinta y cinco pesos 08/100) por concepto del pago: pago estimación número uno obra 
denominada "Pavimentación con Concreto Asfáltico calle Moctezuma entre Guadalupe Hidalgo y Jagüey" en la 
Localidad de San Andrés Calpan, número de Contrato MCP/66236-0807;(Anexo 90). --------------------------------------  
 
25.3. 1729. Factura número 0024 de fecha de tres de septiembre de 2007, expedida por la empresa denominada 
"Infraestructura Constructiva (IC) del Ing. Isaac Coca Flores", por un total de $220,135.08 (Doscientos veinte mil 
ciento treinta y cinco pesos 08/100 Mon) de la Obra denominada "Pavimentación con Concreto Asfáltico calle 
Moctezuma entre Guadalupe Hidalgo y Jagüey", en la localidad de San Andrés Calpan; (Anexo 90). --------------------  
 
25.4. 1730. Cheque número 0000064 de fecha tres de septiembre 2007 por la cantidad de $220,135.08 (doscientos 
veinte mil ciento treinta y cinco pesos 08/100 Moneda Nacional) a nombre del C. Isaac Coca Flores; (Anexo 90). ----  
 
25.5. 1731 al 1735. Póliza número E090000026 de fecha tres de septiembre de 2007 con concepto: "Pago estimación 
número 1 Obra Pavimentada con concreto asfáltico calle Moctezuma, cargo a Inversión Pública del fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), por la cantidad de $220,135.08 (doscientos veinte 
mil ciento treinta y cinco pesos 08/100 Moneda Nacional) abono Bancos del fondo del fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), por el mismo importe; (Anexo 90). -------------------------------------------  
 
25.6. 1736 al 1738. Póliza número E090000027 de fecha catorce de septiembre de 2007 con concepto: "Pago 
estimación número dos de la Obra Pavimentada con concreto asfáltico calle Moctezuma, cargo a Inversión Pública del 
fondo del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), por la cantidad de $85,585.08 
(ochenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco pesos 08/100 Moneda Nacional), abono Bancos del fondo del fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM) por el mismo importe; (Anexo 90). --------------  
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25.7. 1739. Estado de Cuenta con fecha tres de septiembre de 2007, para la Obra Pavimentada con concreto asfáltico 
calle Moctezuma, cargo a Inversión Pública del fondo del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FAFOM). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.8. 1740  al 1741. Estimación de obra número 1 (uno) de la obra denominada: "Pavimentación con Concreto 
Asfáltico calle Moctezuma entre Guadalupe Hidalgo y Jagüey" con un importe de $191,421.81 (ciento noventa y un 
mil cuatrocientos veintiún pesos 81/100 Moneda Nacional); (Anexo 90). ------------------------------------------------------  
 
25.9. 1742 al 1759. Números generadores de la Obra denominada: "Pavimentación con Concreto Asfáltico calle 
Moctezuma entre Guadalupe Hidalgo y Jagüey", en la localidad de San Andrés Calpan; (Anexo 90). --------------------  
 
25.10. 1760 al 1761. Reporte fotográfico correspondiente a la obra número 66236 denominada "Pavimentación con 
Concreto Asfáltico calle Moctezuma entre Guadalupe Hidalgo y Jagüey" en el cual se muestra la obra en proceso, en 
la localidad de San Andrés Calpan, Municipio de Calpan; (Anexo 90). ---------------------------------------------------------  
 
25.11. 1762. Póliza de cheque número 065 de fecha catorce de septiembre de 2007 por la cantidad de $85,585.08 
(ochenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco pesos 08/100 Moneda Nacional), por concepto del pago: pago 
estimación número 2 (finiquito) obra denominada "Pavimentación con Concreto Asfáltico calle Moctezuma entre 
Guadalupe Hidalgo y Jagüey" en la Localidad de San Andrés Calpan número de Contrato MCP/66236-0807; (Anexo 
90). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.12. 1763. Factura número 0027 de fecha de seis de septiembre de 2007 expedida por la empresa denominada 
"Infraestructura Constructiva (IC) del Ing. Isaac Coca Flores", por un total de $85,585.08 (ochenta y cinco mil 
quinientos ochenta y cinco pesos 08/100 Moneda Nacional), de la Obra denominada "Pavimentación con Concreto 
Asfáltico calle Moctezuma entre Guadalupe Hidalgo y Jagüey", en la localidad de San Andrés Calpan;(Anexo 90). --  
 
25.13. 1764. Cheque número 0000065 de fecha catorce septiembre 2007, emitido por Grupo Financiero BANORTE, 
a favor del C. Isaac Coca Flores, por la cantidad de $85,585.08 (ochenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco pesos 
08/100 Moneda Nacional) a nombre del C. Isaac Coca Flores; (Anexo 90). ---------------------------------------------------  
 
25.14. 1765 1767. Póliza número E090000027 de fecha catorce de septiembre de 2007 con concepto: "Pago estimación 
número 1 Obra Pavimentada con concreto asfáltico calle Moctezuma, cargo a Inversión Pública del fondo del fondo 
del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM) por la cantidad de $85,585.08 (ochenta 
y cinco mil quinientos ochenta y cinco pesos 08/100 Moneda Nacional), abono Bancos del fondo FAFOM por el 
mismo importe; (Anexo 90). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.15. 1768 al 1769. Estado de Cuenta de la Constructora: "Infraestructura Constructiva" de la obra denominada: 
"Pavimentación de Concreto Asfaltico en Calle Moctezuma entre Guadalupe Hidalgo y Jagüey", de fecha seis de 
septiembre del 2007; (Anexo 90). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.16. 1770 al 1771. Estimación de obra número 2 (dos) de la obra denominada: "Pavimentación con Concreto 
Asfáltico calle Moctezuma entre Guadalupe Hidalgo y Jagüey" con un importe de $74,421.81 (setenta y cuatro mil 
cuatrocientos veintiún pesos 81/100 Moneda Nacional); (Anexo 90). -----------------------------------------------------------  
 
25.17. 1772 al 1778. Números generadores de la Obra denominada: "Pavimentación con Concreto Asfáltico calle 
Moctezuma entre Guadalupe Hidalgo y Jagüey", en la localidad de San Andrés Calpan; (Anexo 90). --------------------  
 
25.18. 1779 al 1780. Reporte fotográfico correspondiente a la obra número 66236 denominada "Pavimentación con 
Concreto Asfáltico calle Moctezuma entre Guadalupe Hidalgo y Jagüey" en el cual se muestra la obra en proceso, en 
la localidad de San Andrés Calpan, Municipio de Calpan; (Anexo 90). ---------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.11, y 25.14; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos 
y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 25.3, 25.4, 25.7, 
25.8, 25.9, 25.10, 25.12, 25.13, 25.15, 25.16, 25.17 y 25.18; mismas que corresponden a copias certificadas de 
documentos emitidos por "Infraestructura Constructiva (IC) del Ing. Isaac Coca Flores"; el Banco Mercantil del Norte, 
S, A, Institución de  Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE;  razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a la obra número obra 66236 Pavimentación calle 
Moctezuma, misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la 
documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-
11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$305,720.16 (trescientos cinco mil setecientos veinte pesos 16/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.- Falta de reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social, falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, fianza de anticipo, fianza 
de cumplimiento, falta fianza de garantía de vicios ocultos, falta ata entrega recepción de: obra pública. Falta 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a tres 
personas Constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, acta de fallo, falta soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública, consistente en: reporte de control de calidad. Falta documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, croquis de macro localización, validación por 
parte de la normativa, dictamen de factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios 
relacionados, calendario mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta de Coplademun o equivalente con listado de 
priorización y conceptos de obra presupuestados y/o contratados no ejecutados. Por un importe de $461,802.63 
(cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos dos pesos 63/100 Moneda Nacional), en FORTAMUN corresponde a la 
obra 67587 Pavimentación de calle Principal: debió presentar reporte de avance físico financiero del gasto registrado 
en noviembre por $142,372.71 (ciento cuarenta y dos mil trescientos setenta y dos pesos 71/100 Moneda Nacional) y 
diciembre por $319,429.92 (trescientos diecinueve mil cuatrocientos veintinueve pesos 92/100 Moneda Nacional) 
Derivado de la revisión física del auditor externo se encontraron 327.40 m2 no realizados de la carpeta asfáltica por 
$30,682.11 (treinta mil seiscientos ochenta y dos pesos 11/100 Moneda Nacional) Los importes observados se 
encuentran dentro del folio "Y" que a su vez está integrado dentro del montos observado en el folio "0".---------------- 
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad tiene su origen en lo observado en la visita física 
de diciembre de dos mil siete realizada por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión, en el que aquél 
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(auditor externo), detectó la falta de 327.40 metros cuadrados de carpeta asfáltica, por un importe de $30,682.11 
(treinta mil seiscientos ochenta y dos pesos 11/100 Moneda Nacional) de la obra número 67587, denominada 
“pavimentación de calle Principal” por un importe de $461,802.63 (cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos dos 
pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones 
número 03966/2005-2008 y el de Cargos número 03966C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, consistente en: el 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla por el gasto registrado en noviembre por el importe de 
$142,372.71 (ciento cuarenta y dos mil trescientos setenta y dos pesos 71/100 Moneda Nacional) y en diciembre, 
ambos de dos mil siete por el importe de $319,429.92 (trescientos diecinueve mil cuatrocientos veintinueve pesos 
92/100 Moneda Nacional), el contrato de obra pública, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento (documentación 
soporte al contrato de obra pública), invitación  a un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los 
trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión 
del fallo y acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública), reporte de control, de calidad 
(soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, croquis de macro localización, 
validación por parte de la normativa, dictamen de factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación de la obra, 
calendario mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo y el acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) con lista de priorización (documentos que integran el expediente técnico en el proceso previo al 
inicio de la obra); la fianza de garantía para vicios ocultos, el acta entrega recepción de obra pública; además el informe 
circunstanciado, en el que señalara el motivo de haber pagado conceptos de obra no ejecutados por la cantidad de 
$30,682.11 (treinta mil seiscientos ochenta y dos pesos 11/100 Moneda Nacional) con el soporte documental 
correspondiente, consistentes en: la falta de 327.40 metros cuadrados de carpeta asfáltica, éste último importe se 
incluye en el total observado); o de lo contrario, reintegrar el importe de los conceptos de obra presupuestados no 
ejecutados, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de 
registro donde evidencie el reintegro que debió realizar; documentos con los cuales acreditara el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de ejecución de la obra número de la obra número 67587, denominada "pavimentación 
de calle Principal", por un importe de $461,802.63 (cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos dos pesos 63/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), importe 
incluido en el monto de la presente irregulariodad; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisiva de mérito 
no solventó (en torno a esta irregularidad) los pliegos aludidos; no obstante de que en torno a otras presentó 
contestación vía informe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
26-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 429 

102/261 

26-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
26-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2),documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
26-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000,  realizado por el involucrado al termino del ejercicio. ----------------------------------------------------------  
 
26-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) al 26-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. 1786 al 1791. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra número 67587 
con un acumulado al periodo de $461,802.63 (cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos dos pesos 63/100 Moneda 
Nacional) con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, SDS; (Anexo 91). ---------------------------------  
 
26.2. 1792 al 1796. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de noviembre de la obra número 67587 
con un acumulado al periodo de $142,372.71 (ciento cuarenta y dos mil trescientos setenta y dos pesos 71/100 Moneda 
Nacional) con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, SDS; (Anexo 91). ---------------------------------  
 
26.3. 1797 al 1803. Contrato de Obra Pública Municipal número MCP/67587-11-07 de la obra número 67587 
denominada, "Pavimentación con Concreto Asfáltico de la Calle Principal entre Calle de los Ángeles y Privada 
Morelos", en la localidad de San Lucas Atzala, con un monto de la obra de $461,802.63 (cuatrocientos sesenta y un 
mil ochocientos dos pesos 63/100 Moneda Nacional); (Anexo 91). --------------------------------------------------------------  
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26.4. 1804. Póliza de fianza de la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V.,  del Cumplimiento ante: La Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan de fecha seis de diciembre de 2007, por un monto de 
$46,180.26 (cuarenta y seis mil ciento ochenta pesos 26/100 Moneda Nacional); (Anexo 91). -----------------------------  
 
26.5. 1805. Póliza de fianza de la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V.,  de vicios ocultos ante: La Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan de fecha seis de diciembre de 2007 por un monto de 
$46,180.26 (cuarenta y seis mil ciento ochenta pesos 26/100 Moneda Nacional); (Anexo 91). -----------------------------  
 
26.6. 1806 al 1809. Acta entrega recepción de fecha de veintisiete de enero de 2008 de la obra número 67587 en la 
cual el monto asignado es de $461,802.63 (cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos dos pesos 63/100 Moneda 
Nacional) y el monto del contrato es de $461,802.63 (cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos dos pesos 63/100 
Moneda Nacional); (Anexo 91). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.7. 1810. Cédula de información básica ejercicio 2007 con la siguiente estructura financiera: del fondo del fondo 
para el fortalecimiento Municipal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Los Municipios (Fortamun) con 
un monto de $461,802.63 (cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos dos pesos 63/100 Moneda Nacional), signado 
por el Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós, Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional; (Anexo 91). -------------  
 
26.8. 1811. Presupuesto del proyecto realizado por el Municipio correspondiente a la obra número 67587 denominada 
"Pavimentación de la Calle Principal entre Calle los Ángeles y privada Morelos" en la localidad de San Lucas Atzala, 
por un total de $461,802.63 (cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos dos pesos 63/100 Moneda Nacional), del 
Municipio de Calpan; (Anexo 91). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.9. 1812. Croquis de macro localización de la obra "Pavimentación con Concreto Asfáltico de la calle Principal entre 
Calle los Ángeles y Privada Morelos"; (Anexo 91). --------------------------------------------------------------------------------  
 
26.10. 1813 al 1815. Validación Técnica de Proyectos Viales (Urbanos) de la SEDUOP (Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas) de la obra "Pavimentación con Concreto Asfáltico de la calle Principal entre Calle los 
Ángeles y Privada Morelos", de fecha treinta de agosto de 2007 firmado por: el Ing. J. Armando López de la Vega 
Director de Proyectos, el Ing. Marco A. Estrada Moreno Departamento de Ingenierías y el C. Alonso Andrés Mateo 
Morales, Presidente Municipal; (Anexo 91). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.11. 1816. Oficio sin número de fecha veintiocho de agosto de 2007, signado por el Ingeniero Carlos Abdon Ortiz 
Herbert, director de obras públicas del Ayuntamiento de Calpan,  administración 2005-2008, y dirigido al Ingeniero 
Javier García Ramírez, Secretario de SEDUP del Gobierno del Estado de Puebla, en el cual se informó la justificante 
y objetivo de la obra "Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Principal entre Calle los Ángeles y Privada 
Morelos"; (Anexo 91). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.12. 1817. Oficio sin número de fecha veintiocho de agosto de 2007, signado por el Ingeniero Carlos Abdon Ortiz 
Herbert, director de obras públicas del Ayuntamiento de Calpan,  administración 2005-2008, y dirigido al Ingeniero 
Javier García Ramírez, Secretario de SEDUP del Gobierno del Estado de Puebla, en el cual se informó en el cual 
describe la obra denominada "Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Principal entre Calle los Ángeles y 
Privada Morelos"; (Anexo 91). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.13. 1818. Fotografías la obra denominada "Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Principal entre Calle 
los Ángeles y Privada Morelos"; (Anexo 91). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.14. 1819 al 1820. Catálogo de conceptos de la obra denominada "Pavimentación con concreto asfaltico de la calle 
Principal entre Calle los Ángeles y Privada Morelos"; (Anexo 91). --------------------------------------------------------------  
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26.15. 1821 al 1846. Estudio geotécnico la obra denominada "Pavimentación con concreto asfaltico de la calle 
Principal entre Calle los Ángeles y Privada Morelos"; (Anexo 91)  --------------------------------------------------------------  
  
26.16. 1847. Diseño de estructura pavimento tipo flexible (concreto asfáltico); sin membrete de emisor,  (Anexo 91). 
 
26.17. 1848 a 1869. Números generadores de la Obra denominada: "Pavimentación con Concreto Asfáltico de la calle 
Principal entre Calle los Ángeles y Privada Morelos", en la localidad de San Andrés Calpan del Municipio de Calpan; 
sin membrete de emisor, (Anexo 91). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.18. 1870. Croquis de acarreo KM, subsecuentes al 1º de materiales pétreos; sin membrete de emisor,  (Anexo 91).  
 
26.19. 1871 al 1882. Memoria descriptiva del Municipio la obra denominada "Pavimentación con concreto asfaltico 
de la calle Principal entre Calle los Ángeles y Privada Morelos"; sin membrete de emisor, (Anexo 91). -----------------  
 
26.20. 1883. Diseño de estructura pavimento tipo flexible (concreto asfáltico); (Anexo 91). -------------------------------  
 
26.21. 1884 al 1902. Acta Coplademun, de ocho de marzo de dos mil siete, primera reunión de priorización de obras 
para el ejercicio 2007. (Anexo 91).-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
26.1, 26.2, 26.3, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13, y 26.21; al tratarse de una certificación realizada a 
constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se 
les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 26.4, 26.5, 26.14, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.19 y 26.20; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por el Primero Fianzas S.A. de C.V.; Grupo CH Ingeniería Proyectos, 
Laboratorio de Suelos Control de Calidad y Servicios de Ingeniería; razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a la obra número 67587 Pavimentación de calle 
Principal, misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la 
documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-
11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$461,802.63 (cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos dos pesos 63/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.- Falta de reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social, falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma; fianza de anticipo, fianza 
de cumplimiento, falta fianza de garantía de vicios ocultos, falta ata entrega recepción de: obra pública. Falta 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a dos 
personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica y acta de fallo. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, 
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consistente en: estimaciones, falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción 
en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, presupuesto, croquis de macro localización, validación por parte de la normativa, dictamen de 
factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados, calendario mensual de 
ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), acta de Coplademun o equivalente con listado de priorización y conceptos de obra 
presupuestados y/o contratados no ejecutados. Por un importe de $199,003.23 (ciento noventa y nueve mil tres pesos 
23/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  
corresponde a la obra 67598 Pavimentación de calle Maximiliano: presentar reporte de avance físico financiero del 
gasto registrado en noviembre por $199,003.23 (ciento noventa y nueve mil tres pesos 23/100 Moneda Nacional),  
Derivado de la revisión física del Auditor Externo se observa que no realizaron 186.44 m2 de carpeta asfáltica por 
$17,472.12 (diecisiete mil cuatrocientos setenta y dos pesos 12/100 Moneda Nacional), asi como 34 ml. de pintura de 
guarniciones por $567.93 (quinientos sesenta y siete pesos 93/100 Moneda Nacional). Los importes observados se 
encuentran dentro del folio "z" que a su vez está integrado dentro del monto observado en el folio "0". -----------------  
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad tiene su origen en lo observado en la visita física de 
diciembre de dos mil siete realizada por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión, en el que aquél (auditor 
externo), detectó la falta de 186.44 metros cuadrados de carpeta asfáltica por el importe de $17,472.12 (diecisiete mil 
cuatrocientos setenta y dos pesos 12/100 Moneda Nacional), así como la falta de 34 metros lineales de pintura de 
guarniciones por la cantidad de $567.93 (quinientos sesenta y siete pesos 93/100 Moneda Nacional) de la obra número 
67598, denomina "pavimentación de calle Maximiliano" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por el importe de $199,003.23 (ciento noventa y nueve mil tres pesos 23/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008 consistente en: el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla por el gasto registrado en 
noviembre de dos mil siete por el importe de $199,003.23 (ciento noventa y nueve mil tres pesos 23/100 Moneda 
Nacional), el contrato de obra pública, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato 
de obra pública), invitación  a un mínimo de dos personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta 
de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica y acta de fallo (documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública), estimaciones (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), 
cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
presupuesto, croquis de macro localización, validación por parte de la normativa, dictamen de factibilidad, informe 
fotográfico previo a la asignación de la obra, calendario mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra que 
incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo y el acta del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) con lista de priorización (documentos que 
integran el expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); fianza de garantía para vicios ocultos, el acta 
entrega recepción de obra pública, además el informe circunstanciado, en el que señalara el motivo de haber pagado 
conceptos de obra no ejecutados  consistentes en: la falta de 186.44 metros cuadrados de carpeta asfáltica por el importe 
de $17,472.12 (diecisiete mil cuatrocientos setenta y dos pesos 12/100 Moneda Nacional), así como la falta de 34 
metros lineales de pintura de guarniciones por la cantidad de $567.93 (quinientos sesenta y siete pesos 93/100 Moneda 
Nacional), éstos últimos importes se incluyen en el total observado); o de lo contrario, reintegrar el importe de los 
conceptos de obra presupuestados no ejecutados, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la 
ficha de depósito y de la póliza de registro donde evidencie el reintegro que debió realizar; documentos con los cuales 
acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de la obra número de la obra número 
67598, denominada "pavimentación de calle Maximiliano", por un importe de $199,003.23 (ciento noventa y nueve 
mil tres pesos 23/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), importe incluido en el monto observado en la presente.  ------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 03966C/2005-2008, no 
obstante de que en su momento remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de obra pública de mérito; sin embargo, tales documentos, fueron insuficientes para el 
fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la certificación que se observó al reverso de dicha 
documentación, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la 
irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la 
certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario 
público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además de que, 
del análisis a la constancia de visita al lugar de los trabajos de nueve de noviembre, al acta de junta de aclaraciones de 
diez de noviembre y a el acta de junta de apertura técnica y económica de catorce de noviembre, todas de dos mil siete, 
se advirtió que la hoja de firmas por parte de las empresas contratistas es la misma, circunstancia por la cual no se tiene 
la certeza de que ambos actos se realizaron en distintos momentos, además de que, del contexto de la estimación 
número 1 (única), se advierte que no presentó las firmas del contratista y del Director de Obras Públicas del Municipio 
de Calpan, Puebla, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quién debió intervenir 
en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran; y, 
finalmente no presentó el acta de entrega recepción (requerida).  ----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte 0el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
27-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
27-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero al cien por ciento, el cual calza firma  del involucrado. ---------------  
 
27-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000 construcciones, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. ----------------------------------------  
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27-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) al 27-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. 1903 al 1910. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de noviembre de la obra número 67598 
con un acumulado al periodo de $199,003.23 (ciento noventa y nueve mil tres pesos 23/100 Moneda Nacional) con 
sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, SDS; (Anexo 92). ----------------------------------------------------  
 
27.2. 1911 al 1917. Contrato de Obra Pública Municipal número MCP/67598-11-07 de la obra número 67598 
denominada, "Pavimentación de la calle Maximiliano entre Calle Morelos y Calle Niños Héroes", en la localidad de 
San Andrés Calpan, con un monto de la obra de $199,003.23 (ciento noventa y nueve mil tres pesos 23/100 Moneda 
Nacional); (Anexo 92). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.3. 1918 al 1919. Póliza de fianza de la Afianzadora Atlas de Cumplimiento ante: La Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Calpan, de fecha dieciséis de noviembre de 2007 por un monto de $19,900.32 
(diecinueve mil novecientos pesos 32/100 Moneda Nacional); (Anexo 92).----------------------------------------------------  
 
27.4. 1920. Póliza de fianza de la Afianzadora Atlas de los Vicios Ocultos ante: La Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Calpan, de fecha veintidós de enero de 2008 por un monto de $19,900.32 (diecinueve 
mil novecientos pesos 32/100 Moneda Nacional); (Anexo 92). -------------------------------------------------------------------  
 
27.5. 1921 al 1924. Acta entrega recepción de fecha de dieciséis enero de 2008 de la obra número 67598 en la cual el 
monto asignado es de $199,003.23 (ciento noventa y nueve mil tres pesos 23/100 Moneda Nacional) y el monto del 
contrato es de$199,003.23 (ciento noventa y nueve mil tres pesos 23/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
 
27.6. 1925 al 1926. Dos Invitaciones, signadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Murales Presidente Municipal de 
Calpan, la primera dirigida a la empresa Coca Reyes y Asociados S.A. de C.V; y la segunda al Lic. Francisco Oaxaca 
Carreón representante legal de la empresa COORPORATIVO AKO S.A. DE C.V, ambas de fecha 08 de noviembre 
de 2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.7. 1927. Acta de Junta de Aclaraciones de obra de fecha diez de noviembre de 2007 de la adjudicación del Contrato 
número MCP/67598-11-07; (Anexo 92). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.8. 1928. Acta de Junta de Aclaraciones de obra de fecha diez de noviembre de 2007 de la adjudicación del Contrato 
número MCP/67598-11-07; (Anexo 92). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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27.9. 1929. Acta de apertura técnica y económica de fecha catorce de noviembre de 2007 de la adjudicación del 
Contrato número MCP/67598-11-07; (Anexo 92). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
27.10. 1930 al 1931. Acta de fallo de fecha catorce de noviembre de 2007 de la adjudicación del Contrato número 
MCP/67598-11-07; (Anexo 92). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.11. 1932 al 1935. Presupuesto del proyecto realizado por la Constructora CCORESA, por un total de $202,176.89 
(doscientos dos mil ciento setenta y seis pesos 89/100 Moneda Nacional) la Constructora Coorporativo AKO S.A. de 
C.V. de la obra número 67598 denominada "Pavimentación con Concreto Asfáltico Calle Maximiliano entre calle 
Morelos y Calle Niños Héroes" en la localidad de San Lucas Atzala, del Municipio de Calpan; (Anexo 92). -----------  
 
27.12. 1936 al 1942. Póliza número E110000022 de fecha veintisiete de noviembre 2007, por concepto pago de 
estimación única obra Pavimentación con Concreto Asfáltico de calle Maximiliano entre C. Morelos y C. Niños Héroes 
cargo a Inversión Pública por la cantidad de $199,003.23 (ciento noventa y nueve mil tres pesos 23/100 Moneda 
Nacional) abono a Bancos del fondo FAFOM por el mismo importe; (Anexo 92). -------------------------------------------  
 
27.13. 1943. Póliza de cheque número 74 de fecha veintisiete de noviembre de 2007 por la cantidad de $199,003.23 
(ciento noventa y nueve mil tres pesos 23/100 Moneda Nacional) por concepto del pago: pago estimación única de la 
obra denominada pavimento con concreto asfáltico de la calle Maximiliano entre la calle Morelos y la Calle Niños 
Héroes; (Anexo 92). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.14. 1944. Factura de la empresa COORPORATIVO AKO S.A. DE C.V., número 025 de fecha de veintisiete de 
noviembre de 2007, por un total de $199,003.23 (ciento noventa y nueve mil tres pesos 23/100 Moneda Nacional) de 
la Obra denominada "Pavimento con concreto asfáltico de la calle Maximiliano entre la calle Morelos y la Calle Niños 
Héroes", en la localidad de San Andrés Calpan; (Anexo 92). ---------------------------------------------------------------------  
 
27.15. 1945. Cheque número 0000074 de fecha veintisiete de noviembre de 2007, emitido por Grupo Financiero 
BANORTE,  a favor del COORPORATIVO AKO, S.A. DE CV; por la cantidad de $199,003.23 (ciento noventa y 
nueve mil tres pesos 23/100 Moneda Nacional); (Anexo 92). ---------------------------------------------------------------------  
 
27.16. 1946. Informe de Ensaye de concreto Asfáltico de la Obra denominada "Pavimento con concreto asfáltico de la 
calle Maximiliano entre la calle Morelos y la Calle Niños Héroes", en la localidad de San Andrés Calpan, Puebla; 
(Anexo 92). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.17. 1947. Informe de Pruebas de Compactación de la Obra denominada "Pavimento con concreto asfáltico de la 
calle Maximiliano entre la calle Morelos y la Calle Niños Héroes", en la localidad de San Andrés Calpan; (Anexo 92). 
 
27.18. 1948. Cédula de información básica de la (Secretaría de Desarrollo Social), SDS, ejercicio 2007 con la siguiente 
estructura financiera: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
(FORTAMUN), por un Monto de $199,003.23 (ciento noventa y nueve mil tres pesos 23/100 Moneda Nacional), para 
la obra número 67598 denominada: "Pavimento con concreto asfáltico de la Calle Maximiliano entre la calle Morelos 
y la Calle Niños Héroes"; (Anexo 92). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.19. 1949 al 1951. Presupuesto del proyecto realizado por el Municipio correspondiente a la obra Número 67598 
denominada "Pavimento con concreto asfáltico de la Calle Maximiliano entre la calle Morelos y la Calle Niños 
Héroes", en la localidad de San Lucas Atzala, del Municipio de Calpan; (Anexo 92). ---------------------------------------  
 
27.20. 1952. Croquis de macro localización, de la obra número 67598 denominada "Pavimento con concreto asfáltico 
de la Calle Maximiliano entre la calle Morelos y la Calle Niños Héroes", en la localidad de San Lucas Atzala, del 
Municipio de Calpan; (Anexo 92). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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27.21. 1953 al 1954. Validación Técnica de Proyectos Viales (Urbanos) de la SEDUOP (Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas) de la obra "Pavimento con concreto asfáltico de la Calle Maximiliano entre la calle Morelos 
y la Calle Niños Héroes", de fecha treinta de agosto de 2007; (Anexo 92). -----------------------------------------------------  
 
27.22. 1956. Oficio sin número de fecha veintiocho de agosto de 2007, signado por el Ingeniero Carlos Abdon Ortiz 
Herbert, director de obras públicas del Ayuntamiento de Calpan,  administración 2005-2008, y dirigido al Ingeniero 
Javier García Ramírez, Secretario de SEDUP del Gobierno del Estado de Puebla, en el cual se informó la justificación 
y objetivo de la obra denominada "Pavimentación con Concreto Asfaltico de la Calle Maximiliano entre Calle Morelos 
y Calle Niños Héroes"; (Anexo 92). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.23. 1957. Oficio sin número de fecha veintiocho de agosto de 2007, signado por el Ingeniero Carlos Abdon Ortiz 
Herbert, director de obras públicas del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, y dirigido al Ingeniero 
Javier García Ramírez, Secretario de SEDUP del Gobierno del Estado de Puebla, en el cual se informó en el cual 
describe la obra denominada "Pavimentación con Concreto Asfaltico de la Calle Maximiliano entre Calle Morelos y 
Calle Niños Héroes" en forma general; (Anexo 92). --------------------------------------------------------------------------------  
 
27.24. 1958. Informe fotográfico previo a la asignación de la obra del proyecto "Pavimentación de la calle Maximiliano 
entre Calle Morelos y Calle Niños Héroes", con sello de Dictaminado por la (Secretaría de Desarrollo Social), SDS; 
(Anexo 92). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.25. 1959 al 1960. Calendario mensual de ejecución de obra denominada "Pavimentación de la calle Maximiliano 
entre Calle Morelos y Calle Niños Héroes", con conceptos de la obra; (Anexo 92). ------------------------------------------  
 
27.26. 1961 al 1994. Estudio geotécnico de la obra con tres anexos (A) ubicación y características Regionales de la 
zona en estudio; (B) Cálculo de los parámetros de diseño; (C) Estratigrafía y Propiedades de los materiales recuperados 
en los sondeos; (D) Informe Fotográfico y anexó copia de cédula expedida por la dirección general de profesiones del 
C. Alberto Beltrán Castillo gerente de proyecto; (Anexo 92). ---------------------------------------------------------------------  
 
27.27. 1995. Diseño de estructura pavimento tipo flexible (concreto asfáltico); Grupo CH Ingeniería Proyectos, 
Laboratorio de Suelos Control de Calidad y Servicios de Ingeniería; sin membrete de emisor, (Anexo 92). -------------  
 
27.28. 1996. Oficio de fecha veintiocho de noviembre de dos mil siete, signado por el C. Alfonso Andrés Mateo 
Morales, Presidente Municipal de Calpan, administración 2005-2008, con asunto de liberación de no afección dirigido 
al Ingeniero Javier Jarcia Ramírez Secretario de SEDUOP del Gobierno del Estado de Puebla, (Anexo 92). ------------  
 
27.29. 1197 al 1998. Croquis de acarreos de carpeta; sin membrete de emisor, (Anexo 92). --------------------------------  
 
27.30. 1999 al 2006. Números generadores de la obra denominada "Pavimentación de la calle Maximiliano entre Calle 
Morelos y Calle Niños Héroes"; sin membrete de emisor, (Anexo 92). ---------------------------------------------------------  
 
27.31. 2007 al 2018. Enciclopedia de los Municipios de México Puebla; (Anexo 92). ---------------------------------------  
 
27.32. 2019 al 2037. Acta de COPLADEMUN de la primera Reunión de obras para el ejercicio 2007 del Municipio 
de Calpan de fecha ocho de marzo de 2007 con sello de Dictaminado de la (Secretaría de Desarrollo Social), SDS, y 
listado de priorización de obras, en donde se encuentra inscrita la acción observada; (Anexo 92).-------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
27.1, 27.2, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 27.10, 27.12, 27.13, 27.18, 27.19, 27.20, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 27.25, 
27.28, 27.31 y 27.32; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
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Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 27.3, 27.4, 27.11, 27.14, 27.15, 
27.16, 27.17, 27.26, 27.27, 27.29 y 27.30; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos 
por Fianzas Atlas, S.A; COORPORATIVO AKO S.A. DE C.V.,  el Banco Mercantil del Norte, S, A, Institución de  
Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, Grupo CH Ingeniería Proyectos, Laboratorio de Suelos Control de 
Calidad y Servicios de Ingeniería; razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a la obra número 67598 Pavimentación de calle 
Maximiliano, misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la 
documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-
11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$199,003.23 (ciento noventa y nueve mil tres pesos 23/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.- Falta de reporte de  avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, 
consistente en: estimaciones, reporte de control de calidad, falta documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), falta documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a dos personas, constancia de visita 
al lugar de los trabajos. Acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica y acta de 
fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, falta documentación de la modificación a los contratos 
de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo así como por tiempos  y/o metas 
operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales, consistente en: oficio de autorización de recursos para 
ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social, cédula de información básica por proyecto 
modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, dictamen de modificación presupuestal con sello de 
capturado  por la Secretaría de Desarrollo Social, dictamen técnico que soporte las modificaciones y falta acta entrega 
recepción de: obra pública. Por un importe de "$299,725.82 (doscientos noventa y nueve mil setecientos veinticinco 
pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y por la 
cantidad de $-64,620.42 (menos sesenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos 42/100 Moneda Nacional) del fondo 
específico de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que hacen un total de 
$364,346.24 (trescientos sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos 24/100 Moneda Nacional), que 
corresponden a la obra 68944 Pavimentación calle de los Leones: Presentar facturación con estimación y reporte de 
avance físico financiero del gasto registrado en noviembre por $144,389.47 (ciento cuarenta y cuatro mil trescientos 
ochenta y nueve pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  Municipal 
(FISM). Presentar dictamen de modificación presupuestal por $40,598.14 (cuarenta mil quinientos noventa y ocho 
pesos 14/100 Moneda Nacional),  al rebasar su presupuesto autorizado; presenta un registro negativo de gasto en 
FORTAMUN de noviembre por  $-64,620.42 (menos sesenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos 42/100 Moneda 
Nacional) que debió aclarar y soportar. Los importes observados se encuentran dentro del folio "A1" que a su vez está 
integrado dentro del monto observado en el folio "0". ------------------------------------------------------------------------------  
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Cabe precisar que, los importes referidos en la presente irregularidad corresponden a la obra número 68944, 
denominada "pavimentación calle de los Leones", en primer término, por el importe de $299,725.82 (doscientos 
noventa y nueve mil setecientos veinticinco pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y por la cantidad de $-64,620.42 (menos sesenta y cuatro mil seiscientos 
veinte pesos 42/100 Moneda Nacional) del fondo específico de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), importes incluidos en el monto observado en la  presente irregularidad. -----------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no presentó lo requerido en los Pliegos de Observaciones número 03966/2005-2008 y en el de 
Cargos número 03966C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, esto es: el reporte de avance físico financiero 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II por el gasto registrado en noviembre de dos mil siete por el importe 
de $144,389.47 (ciento cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social  Municipal (FISM), las estimaciones y reporte de control de calidad 
(soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), el proyecto de la obra que incluya planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra), invitación a dos personas, constancia de visita al lugar de los 
trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica y acta de fallo 
(documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública), contrato de obra pública (documentación soporte al 
contrato de obra pública), oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificación aprobado por la Secretaria 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla, cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada, 
dictamen de modificación presupuestal con sello de capturado, ambos por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla y dictamen técnico que soporte las modificaciones por el importe de $40,598.14 (cuarenta mil quinientos 
noventa y ocho pesos 14/100 Moneda Nacional), incluido en el total observado en la presente irregularidad, diferencia 
que resulta del importe asignado en cantidad de $259,127.68 (doscientos cincuenta y nueve mil ciento veintisiete pesos 
68/100 Moneda Nacional), contra lo ejercido en cantidad de $299,725.82 (doscientos noventa y nueve mil setecientos 
veinticinco pesos 82/100 Moneda Nacional); además el acta entrega recepción de obra pública; y, finalmente debió 
aclarar el por qué del registro negativo del gasto, por el importe en cantidad de $-64,620.42 (menos sesenta y cuatro 
mil seiscientos veinte pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), tal y como se advirtió de la Balanza de Comprobación a noviembre de dos mil siete, 
además realizar las correcciones correspondientes a los estados financieros, adjuntando para tal efecto, copia 
certificada de las pólizas de registro, la documentación comprobatoria, ambas con las que evidencie los movimientos 
efectuados (en corrección); documentos con los cuales acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso 
de ejecución de la obra número 68944, denominada "pavimentación calle de los Leones" del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $299,725.82 (doscientos noventa y nueve mil 
setecientos veinticinco pesos 82/100 Moneda Nacional) y por el importe de $-64,620.42 (menos sesenta y cuatro mil 
seiscientos veinte pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), importes incluidos en el monto observado en la presente. --------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, el cual fue firmado por el involucrado. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
28-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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28-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
en proceso (documento realizado en hojas de Excel).-------------------------------------------------------------------------------  
 
28-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero, el cual calza firma  del involucrado. --------------------------------------  
 
28-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
28-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) al 28-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. 2038. Póliza de cheque número 066 de fecha veintitrés de octubre de 2007 por la cantidad de $64,620.42 (sesenta 
y cuatro mil seiscientos veinte pesos 42/100 Moneda Nacional), por concepto del pago: pago estimación número (uno) 
obra denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de la Calle de los Leones entre Reforma e Hidalgo" en la 
localidad de San Mateo Ozolco Municipio de Calpan; (Anexo 93). --------------------------------------------------------------  
 
28.2. 2039. Cheque número 0000066 de fecha veintitrés de octubre de 2007, emitido por Grupo Financiero BANORTE,  
por la cantidad de $64,620.42 (sesenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos 42/100 Moneda Nacional) a favor del C. 
Isaac Coca Flores; (Anexo 93). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.3. 2040. Factura número 0030, de fecha veintitrés de octubre de dos mil siete, expedida por la empresa 
Infraestructura Constructiva de la estimación número 1 de fecha de veintitrés de octubre de 2007 por un total de 
$64,620.42 (sesenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos 42/100 Moneda Nacional) de la Obra denominada: 
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"Pavimentación con concreto asfáltico de la Calle de los Leones entre Reforma e Hidalgo", en la localidad de San 
Andrés Calpan; (Anexo 93). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.4. 2041. Póliza de cheque número 149 de fecha treinta de noviembre de 2007 por la cantidad de $64,620.42 (sesenta 
y cuatro mil seiscientos veinte pesos 42/100 Moneda Nacional) Municipio de Calpan; (Anexo 93). ----------------------  
 
28.5. 2042. Cheque número 0000149 de fecha treinta de noviembre de 2007 por la cantidad de $64,620.42 (sesenta y 
cuatro mil seiscientos veinte pesos 42/100 Moneda Nacional) Municipio de Calpan; (Anexo 93). ------------------------  
 
28.6. 2043. Comprobante Universal de Sucursales del Depósito a cuenta número 0184672945, del Titular el Municipio 
de Calpan; (Anexo 93). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.7. 2044. Estado de Cuenta de la Constructora: "Infraestructura Constructiva" de la obra denominada: 
"Pavimentación de Concreto Asfaltico en Calle de los Leones entre Reforma e Hidalgo", de fecha veintitrés de octubre 
del 2007; (Anexo 93). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.8. 2045 al 2047. Estimación número (uno) de la obra denominada: "Pavimentación con concreto asfáltico de la 
Calle de los Leones entre Reforma e Hidalgo", en la localidad de San Mateo Ozolco, con un importe de $56,191.67 
(cincuenta y seis mil ciento noventa y un pesos 67/100 Moneda Nacional), sin IVA; (Anexo 93). ------------------------  
 
28.9. 2048 al 2052. Números Generadores de la Obra denominada: "Pavimentación con concreto asfáltico de la Calle 
de los Leones entre Reforma e Hidalgo", en la localidad de San Mateo Ozolco, sin periodo, del Municipio de Calpan; 
(Anexo 93). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.10. 2053 al 2054. Reporte fotográfico muestra la obra en proceso en la estimación número (uno); (Anexo 93). ----  
 
28.11. 2055. Póliza de cheque número 146 de fecha siete de noviembre de 2007, por la cantidad de $79,769.05 (setenta 
y nueve mil setecientos sesenta y nueve 05/100 Moneda Nacional), por concepto del pago: pago estimación número 2 
(dos) obra denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de la Calle de los Leones entre Reforma e Hidalgo" en 
la localidad de San Mateo Ozolco Municipio de Calpan; (Anexo 93). ----------------------------------------------------------  
 
28.12. 2056. Cheque número 0000146 de fecha siete de noviembre de 2007 por la cantidad de $79,769.05 (setenta y 
nueve mil setecientos sesenta y nueve 05/100 Moneda Nacional); a nombre del C. Isaac Coca Flores; (Anexo 93). ---  
 
28.13. 2057. Estado de Cuenta de la Constructora: "Infraestructura Constructiva" de la obra denominada: 
"Pavimentación de Concreto Asfaltico en Calle de los Leones entre Reforma e Hidalgo", de fecha siete de noviembre 
del 2007; (Anexo 93). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.14. 2058 al 2059. Estimación número 2 (dos) de la obra denominada: "Pavimentación con concreto asfáltico de la 
Calle de los Leones entre Reforma e Hidalgo", en la localidad de San Mateo Ozolco, con un importe de $69,364.39 
(sesenta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro pesos 39/100 Moneda Nacional) sin IVA; (Anexo 93). ----------------  
 
28.15. 2060 al 2062. Números Generadores de la Obra denominada: "Pavimentación con concreto asfáltico de la Calle 
de los Leones entre Reforma e Hidalgo", en la localidad de San Mateo Ozolco, con un periodo del veintitrés de octubre 
al siete de noviembre de 2007, del Municipio de Calpan; (Anexo 93). ----------------------------------------------------------  
 
28.16. 2063 al 2064. Reporte fotográfico muestra la obra en proceso de la Obra denominada "Pavimentación con 
concreto asfáltico de la Calle de los Leones entre Reforma e Hidalgo", en la localidad de San Mateo Ozolco; (Anexo 
93). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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28.17. 2065 al 2070. Números Generadores de la Obra denominada: "Pavimentación con concreto asfáltico de la Calle 
de los Leones entre Reforma e Hidalgo", en la localidad de San Mateo Ozolco, con un periodo del veintitrés de octubre 
al siete de noviembre de 2007, del Municipio de Calpan; (Anexo 93). ----------------------------------------------------------  
 
28.18. 2071 al 2101. Estudio geotécnico, de la Obra denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de la Calle de 
los Leones entre Reforma e Hidalgo", en la localidad de San Mateo Ozolco; con anexos (1) cálculo de los parámetros 
de diseño; (2) Estratigrafía y Propiedades de los materiales recuperados en los sondeos; anexo de informe fotográfico, 
y anexó copia de cédula expedida por la dirección general de profesiones del C. Alberto Beltrán Castillo gerente de 
proyecto; (Anexo 93). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.19. 2102. Diseño de estructura pavimento tipo flexible (concreto asfáltico); (Anexo 93). -------------------------------  
 
28.20. 2103. Perfil estratigráfico del proyecto de la obra "Pavimentación con concreto asfáltico de la Calle de los 
Leones entre Reforma e Hidalgo", en la localidad de San Mateo Ozolco; (Anexo 93). ---------------------------------------  
 
28.21.  2104 al 2116. Memoria descriptiva, con sello de dictaminado del diecisiete de octubre de dos mil siete; (Anexo 
93). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.22. 2117. Cálculo de volúmenes de terracerías; (Anexo 93). ------------------------------------------------------------------  
 
28.23. 2118 al 2120. Generadores de la obra denominada: "Pavimentación con concreto asfáltico de la Calle de los 
Leones entre Reforma e Hidalgo", en la localidad de San Mateo Ozolco; (Anexo 93). ---------------------------------------  
 
28.24. 2121 al 2122. Croquis de Acarreo de base, de materiales producto de la excavación y de acarreo de carpeta; 
(Anexo 93). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.25. 2123 al 2129. Contrato de Obra Pública Municipal número MCP/68944-10-07 denominada: "Pavimentación 
con concreto asfáltico de la Calle de los Leones entre Reforma e Hidalgo", en la localidad de San Mateo Ozolco, 
Municipio de Calpan, con un monto de la obra de $259,127.68 (doscientos cincuenta y nueve mil ciento veintisiete 
pesos 68/100 Moneda Nacional); (Anexo 93). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.26. 2130 al 2131. Escrito de fecha seis de noviembre de 2007 con asunto Solicitud de modificación presupuestal: 
MCP/06-11-07, signado por C. José León Téllez Presidente del Comité de obra, C. Evaristo Lorenzo Jerónimo 
Secretario del Comité de obra y el C. Graciano Ríos Jerónimo Tesorero del Comité de obra, dirigido al Arq. Enrique 
Martínez Romero director de apoyo a la operación para la Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Social), SDS; 
(Anexo 93). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.27. 2132. Escrito de fecha veintiuno de noviembre de 2007 con asunto: Solicitud de modificación presupuestal: 
MCP/06-11-07, signado por C. Alonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal Constitucional, dirigido al Lic. 
Alejandro Armenta Mier Secretario de Desarrollo Social; (Anexo 93). ---------------------------------------------------------  
 
28.28. 2133. Convenio Modificatorio realizado por el H. Ayuntamiento de Calpan, Pue. 2005-2008, por un monto 
contratado de $218,529.54 (doscientos dieciocho mil quinientos veintinueve pesos 54/100 Moneda Nacional), con una 
programación de obra del 19 de octubre  al 19 de noviembre de 2007 y un monto para el convenio de $259,127.68 
(doscientos cincuenta y nueve mil ciento veintisiete pesos 68/100 Moneda Nacional), con una programación de obra 
del 19 de octubre de 2007 al 19 de diciembre de 2007; (Anexo 93). -------------------------------------------------------------  
 
28.29. 2134. Cédula de información básica Modificada ejercicio 2007 con la siguiente estructura financiera: del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 2005 con un monto de $22,963.53 (veintidós mil 
novecientos sesenta y tres pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), 2006 con un monto de $15,197.87 (Quince mil ciento noventa y siete pesos 87/100 Moneda 
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Nacional) (FISM) 2007 con un monto de $180,368.14 (ciento ochenta mil trescientos sesenta y ocho pesos 14/100 
Moneda Nacional) y fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) con un monto 
de $40,598.14 (cuarenta mil quinientos noventa y ocho pesos 14/100 Moneda Nacional) realizada por el Municipio de 
Calpan, con sellos de Modificado y Capturado de la SDS; (Anexo 93). ---------------------------------------------------------  
 
28.30. 2135 al 2137. Dictamen de Modificación Presupuestal Del Ramo 33 de la obra número 68944 denominada: 
"Pavimentación con concreto asfáltico de la Calle de los Leones entre Reforma e Hidalgo", con fecha de dictamen 
diecisiete de octubre de 2007 con un monto asignado de $218,529.54 (doscientos dieciocho mil quinientos veintinueve 
pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y un 
monto modificado de $259,127.68 (doscientos cincuenta y nueve mil ciento veintisiete pesos 68/100 Moneda 
Nacional) (de los fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); (Anexo 93). -------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
28.1, 28.4, 28.11, 28.25, 28.26, 28.27, 28.28, 28.29 y 28.30; al tratarse de una certificación realizada a constancias 
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga 
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 28.2, 28.3, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.17, 28.18, 28.19, 
28.20, 28.21, 28.22, 28.23 y 28.24; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el 
Banco Mercantil del Norte, S, A, Institución de  Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE; Infraestructura 
Constructiva;  del Grupo CH Ingeniería Proyectos, Laboratorio de Suelos Control de Calidad y Servicios de Ingeniería; 
razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a la obra número 68944 Pavimentación calle de los 
Leones, misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la 
documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-
11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$299,725.82 (doscientos noventa y nueve mil setecientos veinticinco pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y por la cantidad de $-64,620.42 (menos sesenta y cuatro 
mil seiscientos veinte pesos 42/100 Moneda Nacional) del fondo específico de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), que hacen un total de $364,346.24 (trescientos sesenta y cuatro mil trescientos 
cuarenta y seis pesos 24/100 Moneda Nacional), de los Fondos en comento. -----------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.- Falta de reporte de  avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social, y falta acta entrega recepción de adquisiciones. Falta documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, programa y presupuesto 
de adquisiciones, arrendamientos o servicios, acta de Coplademun o equivalente con listado de priorización, 
adquisiciones pagadas no suministradas, corresponde a la acción 68946 Equipamiento de vehículos, motocicletas para 
seguridad pública. Por un importe de $30,245.00 (treinta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde 
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a la acción 68946 Equipamiento de vehículos, motocicletas para seguridad pública. Presentar reporte de avance físico 
financiero del gasto registrado en noviembre por $30,245.00 (treinta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional) Derivado de la revisión del Auditor Externo se observa que no se han suministrado las adquisiciones 
de 2 luces estroboscópicas y 2 cascos para motocicletas por el importe observado. El importe observado se encuentra 
dentro del folio "B1" que a su vez está integrado dentro del monto observado en el folio "0" ------------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad tiene su origen en lo observado en el Informe Final 
de Auditoría comprendido del uno de octubre al treinta y uno de septiembre de dos mil siete (dentro del periodo aquí 
revisado), emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión, en el que aquél (auditor externo), detectó 
adquisiciones no suministradas, consistentes en: 2 luces estroboscópicas y 2 cascos para motocicletas, por el importe 
de $30,245.00 (treinta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), de la acción número 68946, 
denominada “equipamiento de vehículos, motocicletas para seguridad pública” del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------- 

Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el  Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en 
torno a la presente irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 68946, denominada "equipamiento de 
vehículos, motocicletas para seguridad pública" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el importe de $30,245.00 (treinta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) 
importe incluido en el monto de la presente irregulariodad; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el 
fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis a la certificación que se encuentra al reverso de la misma, 
se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la irregularidad de que se 
habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que 
efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para 
ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además de que no presentó la totalidad 
de lo requerido; esto es, el acta de entrega recepción de adquisiciones, el programa y presupuesto de las adquisiciones 
(documentos que integran el expediente técnico en el proceso previo al inicio de la acción), así como el informe 
circunstanciado que señale el motivo de haber pagado adquisiciones no suministradas consistentes en: 2 luces 
estroboscópicas y 2 cascos para motocicletas por el importe de $30,245.00 (treinta mil doscientos cuarenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional), e informar a su vez que se han suministrado e instalado con el soporte 
correspondiente, de lo contrario, los recursos cuantificados por tales conceptos, se debieron reintegrar a la Tesorería 
Municipal o en su caso, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, presentando para tal efecto, 
el recibo oficial por concepto de reintegro, la ficha de depósito Bancario, además de suministrar e instalar las 
adquisiciones pagadas no suministradas con recursos personales; por tanto, el citado involucrado no solventó 
suficientemente el Pliego de Observaciones aludido, en lo referente a esta irregularidad.  ----------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en el pliego de observaciones número 03966C/2005-2008 en torno 
a la presente irregularidad, consistente en: el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla por el gasto 
realizado en noviembre de dos mil siete por la cantidad de $30,245.00 (treinta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional), cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, presupuesto, programa y presupuesto de las adquisiciones y el acta del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) con listado de priorización (documentos que integran el expediente 
técnico en el proceso previo al inicio de la acción), además el acta entrega recepción de adquisiciones; y, finalmente 
el informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado adquisiciones no suministradas consistentes en: 2 
luces estroboscópicas y 2 cascos para motocicletas por el importe de $30,245.00 (treinta mil doscientos cuarenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), e informar a su vez que se han suministrado e instalado con el soporte 
correspondiente, de lo contrario, los recursos cuantificados por tales conceptos, se debieron reintegrar a la Tesorería 
Municipal o en su caso, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, presentando para tal efecto, 
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el recibo oficial por concepto de reintegro, la ficha de depósito Bancario, además de suministrar e instalar las 
adquisiciones pagadas no suministradas con recursos personales; documentos con los cuales acreditara el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de la acción número 68946, denominada "equipamiento 
de vehículos, motocicletas para seguridad pública" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por el importe de  por el importe de $30,245.00 (treinta mil doscientos cuarenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional), incluido en el monto observado de la presente. ---------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
29-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-C) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000 realizado por el involucrado al termino del ejercicio. ------------------------------------------------------------  
 
29-D) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) al 29-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. 2138 al 2140. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de noviembre de la acción número 
68946 con un acumulado al periodo de $30,245.00 (treinta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del fondo del Fortalecimiento de Aportaciones y Fortalecimiento Municipal (FAFOM) con sello de 
capturado de la (Secretaría de Desarrollo Social), SDS; (Anexo 94). ------------------------------------------------------------  
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29.2. 2141 al 2144. Acta entrega recepción de fecha de veintisiete noviembre de 2007 de la acción número 68946 en 
la cual el monto asignado es de $30,245.00 (treinta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) y 
el monto del contrato es de $30,245.00 (treinta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), 
corresponde al fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); (Anexo 94). --------  
 
29.3. 2145. Cédula de información básica emitida por la (Secretaría de Desarrollo Social); SDS, ejercicio 2006 con la 
siguiente estructura financiera: fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); con 
un monto de $30,245.00 (treinta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) de la acción número 
68946 denominada: "Equipamiento de Vehículos Motocicletas para Seguridad Pública"; (Anexo 94). -------------------  
 
29.4. 2146. Presupuesto del proyecto realizado por el Municipio correspondiente a la acción número 68946 
denominada "Equipamiento de Vehículos Motocicletas para Seguridad Pública", en la localidad de San Andrés Calpan, 
por un total de $30,245.00 (treinta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), en el Municipio 
de Calpan; (Anexo 94). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.5. 2147. Calendario de Ejecución de Obra 2005 de la acción número 68946 denominada "Equipamiento de 
Vehículos Motocicletas para Seguridad Pública", en la localidad de San Andrés Calpan, por un total de $30,245.00 
(treinta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), en el Municipio de Calpan; (Anexo 94). ---  
 
29.6. 2148 al 2149. Acta de COPLADEMUN de la primera Reunión de priorización de obras para el ejercicio 2007 
(Pág. 1 de 14) del Municipio de Calpan de fecha ocho de marzo de 2007 con sello de Dictaminado de la SDS, y listado 
de priorización de obras, en donde se encuentra inscrita la acción observada; (Anexo 94). ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 y 29.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y 
al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a la la acción número 68946 Equipamiento de 
vehículos, motocicletas para seguridad pública, misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo 
que  se advierte que sí presentó la documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el 
oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para 
desvirtuar la misma, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $30,245.00 (treinta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) de 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------- 
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.- Falta de reporte de  avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Acta de Coplademun o equivalente con listado de priorización. Falta acta entrega recepción de: Adquisiciones. 
Corresponde a la acción 69021 Adquisición de 2 vehículos motocicletas para seguridad pública. Por un importe de 
$63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) en FORTAMUN corresponde a la acción 
69021 Adquisición de 2 vehículos motocicletas para seguridad pública: Presentar facturación  con reporte de avance 
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físico financiero correspondiente al gasto registrado en noviembre por $63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional)  El importe observado se encuentra dentro del folio "C1" que a su vez está integrado dentro 
del monto observado en el folio "0". ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, no 
solventó suficientemente el  Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, 
no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el  cumplimiento a las normas que 
regulan el proceso de la acción número 69021, denominada "adquisición de 2 vehículos motocicletas para seguridad 
pública" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de 
$63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) importe incluido en el monto de la presente 
irregulariodad; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida 
que del análisis a la certificación que se encuentra al reverso de la misma, se advirtió que no se encontró en original; 
es decir, que se pretende comprobar y justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una 
certificación, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue 
obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la 
realización de tal certificación; además de que no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, el programa y 
presupuesto de las adquisiciones (documentos que integran el expediente técnico en el proceso previo al inicio de la 
acción) y el acta de entrega recepción de adquisiciones.  --------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó en su momento lo requerido en el pliego de observaciones número 03966C/2005-2008 en torno 
a la presente irregularidad, consistente en: el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla por el gasto 
realizado en noviembre de dos mil siete; así como cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, programa y presupuesto de las adquisiciones y el acta del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) con listado de priorización (documentos que 
integran el expediente técnico en el proceso previo al inicio de la acción); y, finalmente el acta entrega recepción de 
adquisiciones; documentos con los cuales acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución 
de la acción número acción número 69021, denominada "adquisición de 2 vehículos motocicletas para seguridad 
pública" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de 
$63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), importe incluido en el monto observado 
en la presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
30-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
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de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
30-D) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000 construcciones, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. ----------------------------------------  
 
30-E) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) al 30-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. 2150 al 2151. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de noviembre de la acción número 
69021 con un acumulado al periodo de $63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, (FAFOM), con sello de capturado de la (Secretaría de 
Desarrollo Social), SDS, (Anexo 95). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.2. 2152. Póliza número E110000030 de fecha veintiséis de noviembre de 2007, por concepto: “Pago de adquisición 
de 2 vehículos motocicletas para seguridad pública”, cargo a Inversión Pública del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal, (FAFOM),  por la cantidad de $63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional); abono a Bancos del fondo FAFOM por el mismo importe. (Anexo 95). --------------------------------  
 
30.3. 2153. Cédula de información básica emitida por la (Secretaría de Desarrollo Social), SDS, ejercicio 2007 con la 
siguiente estructura financiera: del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
con un monto de $63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de la acción número 
69021 denominada: "Adquisición de dos vehículos motocicletas para seguridad pública"; (Anexo 95). ------------------  
 
30.4. 2154. Presupuesto del proyecto realizado por el Municipio correspondiente a la acción número 69021 
denominada Adquisición de dos vehículos motocicletas para seguridad pública", por un total de $63,800.00 en el 
Municipio de Calpan; (Anexo 95). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.5. 2155. Calendario de Ejecución de Obra 2005 de la acción número 69021 denominada "Adquisición de dos 
vehículos motocicletas para seguridad pública", en la localidad de San Andrés Calpan, por un total de $63,800.00 
(sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en el Municipio de Calpan; (Anexo 95). --------------  
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30.6. 2156. Programa Anual de Obras Municipales 2005 realizada por el Municipio de Calpan, del fondo FORTAMUN 
con un Techo Asignado de $4´230,050.00 (Cuatro millones doscientos treinta mil cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), para el ejercicio 2007; (Anexo 95). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.7. 2157 al 2158. Acta de COPLADEMUN de la primera Reunión de priorización de obras para el ejercicio 2007 
(Pág. 1 de 14) del Municipio de Calpan, de fecha ocho de marzo de 2007 con sello de Dictaminado de la (Secretaría 
de Desarrollo Social), SDS, y listado de priorización de obras, en donde se encuentra inscrita la acción observada; 
(Anexo 95). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.8. 2159. Acta entrega recepción de fecha de veintiséis noviembre de 2007 de la acción número 69021 en la cual el 
monto asignado de $63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y el monto del contrato 
es de $63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); (Anexo 95). ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7 y 30.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a la acción número 69021 Adquisición de 2 
vehículos motocicletas para seguridad pública, misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo 
que  se advierte que sí presentó la documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el 
oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para 
desvirtuar la misma, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por un importe de $63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.- Falta de reporte de  avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; Falta acta entrega recepción de adquisiciones, falta documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, programa y presupuesto 
de adquisiciones, arrendamientos o servicios, acta de Coplademun o equivalente con listado de priorización; no 
presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios correspondientes. Adquisiciones pagadas no suministradas, que corresponde a la acción 69023 Adquisición 
de equipo para seguridad pública. Por un importe de $53,084.00 (cincuenta y tres mil ochenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) presentar: 
Reporte de avance físico financiero del gasto registrado en noviembre por $53,084.00. Derivado de la revisión física 
del Auditor Externo se indica que no se suministraron las adquisiciones pagadas por el  importe total del gasto (gorra 
de gabardina 20 piezas, bota tipo militar 10 piezas, fornitura completa 10 piezas, placa metálica en latón 20 piezas, 
camisola de tela tipo comando 10 piezas, pantalón de gabardina 10 piezas, playera de algodón 20 piezas, chamarra tipo 
cazadora 10 piezas, esposa inoxidable 10 piezas).  Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0". -  
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad tiene su origen en lo observado en el Informe Final 
de Auditoría comprendido del uno de octubre al treinta y uno de septiembre de dos mil siete (dentro del periodo aquí 
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revisado), emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión, en el que aquél (auditor externo), detectó 
adquisiciones no suministradas, consistentes en: 20 piezas de la gorra de gabardina, 10 piezas de las botas tipo militar, 
10 piezas de fornitura completa, 20 piezas de la placa metálica en latón, 10 piezas de la camisola de tela tipo comando, 
10 piezas del pantalón de gabardina,  20 piezas de la playera de algodón, 10 piezas de la chamarra tipo cazadora, 10 
piezas de la esposa inoxidable), de la acción número 69023, denominada “adquisición de equipo para seguridad 
pública” del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de 
$53,084.00 (cincuenta y tres mil ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) importe incluido en el monto 
observado en el presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Precisado lo anterior, el involucrado, en  la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el  Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en 
torno a la presente irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el  
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 69023, denominada "adquisición de equipo 
para seguridad pública" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el 
importe de $53,084.00 (cincuenta y tres mil ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) importe incluido en el 
monto de la presente irregulariodad; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido 
(solventación), en la medida que del análisis a la certificación que se encuentra al reverso de la misma, se advirtió que 
no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la irregularidad de que se habla, con copias 
fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la 
documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya 
expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además de que no presentó la totalidad de lo 
requerido; esto es, el acta de entrega recepción de adquisiciones, el programa y presupuesto de las adquisiciones 
(documentos que integran el expediente técnico en el proceso previo al inicio de la acción);  así como el informe 
circunstanciado que señale el motivo de haber pagado adquisiciones no suministradas consistentes en: 20 piezas de la 
gorra de gabardina, 10 piezas de las botas tipo militar, 10 piezas de fornitura completa, 20 piezas de la placa metálica 
en latón, 10 piezas de la camisola de tela tipo comando, 10 piezas del pantalón de gabardina,  20 piezas de la playera 
de algodón, 10 piezas de la chamarra tipo cazadora, 10 piezas de la esposa inoxidable), e informar a su vez que se han 
suministrado e instalado con el soporte correspondiente, de lo contrario, los recursos cuantificados por tales conceptos, 
se debieron reintegrar a la Tesorería Municipal o en su caso, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado 
de Puebla, presentando para tal efecto, el recibo oficial por concepto de reintegro, la ficha de depósito Bancario, además 
de suministrar e instalar las adquisiciones pagadas no suministradas con recursos personales, todo ello de la acción 
número 69023, denominada "adquisición de equipo para seguridad pública" del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $53,084.00 (cincuenta y tres mil ochenta y cuatro 
pesos 00/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el  Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar 
el  cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción de mérito; sin embargo, tales documentos fueron 
ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis a la certificación que se encuentra al 
reverso de la misma, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la 
irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la 
certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario 
público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación. -----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
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del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
31-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
31-D) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
31-E) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) al 31-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. 2163 al 2166. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de noviembre de la acción número 
69023 con un acumulado al periodo de $53,084.00 (cincuenta y tres mil ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del fondo FAFOM con sello de capturado de la (Secretaría de Desarrollo Social); SDS; (Anexo 96). -------  
 
31.2. 2167 al 2171. Póliza número E110000018 de fecha cuatro de noviembre de 2007 con concepto: "Equipamiento 
para seguridad Pública", cargo a Inversión Pública del fondo FAFOM por la cantidad de $53,084.00 (cincuenta y tres 
mil ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); abono a Bancos del fondo FAFOM por el mismo importe; 
(Anexo 96). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.3. 2172. Reporte fotográfico de la obra denominada: "Adquisición de equipo de seguridad pública", muestran la 
obra terminada; (Anexo 96). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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31.4. 2173. Presupuesto del municipio de la acción denominada: "Adquisición de equipos de Seguridad Pública", por 
un monto de $53,084.00 (cincuenta y tres mil ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 96). ---------  
 
31.5. 2174. Calendario de Ejecución de Obra 2005 de la acción denominada: "Adquisición de equipos de Seguridad 
Pública", por un monto de $53,084.00 (cincuenta y tres mil ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), en la 
localidad de Calpan; (Anexo 96). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.6. 2175. Programa Anual de Obras Municipales 2005 realizado por el Municipio de Calpan, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), (Anexo 96). --------------------------------------  
 
31.7. 2176 al 2177. Acta de COPLADEMUN de la primera reunión de priorización de obras para el ejercicio 2007 
(Pág. 1 de 14) del Municipio de Calpan, de fecha ocho de marzo de 2007, con sello de Dictaminado de la (Secretaría 
de Desarrollo Social) SDS; y listado de priorización de obras, en donde se encuentra inscrita la acción observada; 
(Anexo 96). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6 y 31.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a la acción número 69023 Adquisición de equipo 
para seguridad pública, misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí 
presentó la documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio 
OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y 
con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $53,084.00 (cincuenta y tres mil ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------------------------------------------------------  
 
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.- Falta de reporte de  avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social, no presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondientes y falta acta entrega recepción de adquisiciones; 
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, 
informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados. Programas y presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, acta de Coplademun o equivalente con listado de priorización, adquisiciones 
pagadas no suministradas, que corresponde a la acción 69024 Adquisición de equipo de radio comunicación. Por un 
importe de $73,600.00 (setenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), corresponde a la acción 69024 Adquisición de equipo de 
radio comunicación, presentar: Reporte de avance físico financiero del gasto registrado en  diciembre por 
$73,600.00 (setenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional)  En revisión física del Auditor Externo se 
indica que no se suministraron las adquisiciones pagadas  por el importe total del gasto observado (radio portátil 16 
canales 5 watts de potencia banda VHF10,  radio móvil 4 canales 45 watts de potencia en la banda VHF, instalación y 
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programación 3 audífonos con  micrófono PTT y vox para radio portátil). Este importe está incluido en el monto 
observado en el folio "0".  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad tiene su origen en lo observado en el Informe Final 
de Auditoría comprendido del uno de octubre al treinta y uno de septiembre de dos mil siete (dentro del periodo aquí 
revisado), emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión, en el que aquél (auditor externo), detectó 
adquisiciones no suministradas, consistentes en: radio portátil 16 canales 5 watts de potencia banda VHF10, radio 
móvil 4 canales 45 watts de potencia en la banda VHF, instalación y programación 3 audífonos con micrófono PTT y 
vox para radio portátil, de la acción número 69024, denominada “adquisición de equipo de radio comunicación” del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $73,600.00 
(setenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) importe incluido en el monto de la presente 
irregulariodad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en los   Pliegos de Observaciones número 03966/2005-2008 
y en el de Cargos número 03966C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el reporte de avance 
físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla por el gasto registrado en diciembre de dos mil siete, la documentación que 
integra el proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores que el comité municipal de 
adjudicaciones debió aplicar para el proceso de adjudicación de la acción, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, consistente en: invitaciones a 
cuando menos tres proveedores, cuadro comparativo técnico y económico de las cotizaciones, que demuestren que la 
opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega; además 
cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
presupuesto, informe fotográfico previo a la asignación de las obras, programa y presupuesto de las adquisiciones y el 
acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) con listado de priorización 
(documentos que integran el expediente técnico en el proceso previo al inicio de la acción); así como el acta entrega 
recepción de adquisiciones; y, finalmente el informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado 
adquisiciones no suministradas con el soporte documental correspondiente,  consistentes en: radio portátil 16 canales 
5 watts de potencia banda VHF10, radio móvil 4 canales 45 watts de potencia en la banda VHF, instalación y 
programación 3 audífonos con  micrófono PTT y vox para radio portátil; e informar a su vez que se han suministrado 
e instalado con el soporte correspondiente, de lo contrario, los recursos cuantificados por tales conceptos, se debieron 
reintegrar a la Tesorería Municipal o en su caso, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, 
presentando para tal efecto, el recibo oficial por concepto de reintegro, la ficha de depósito Bancario, además de 
suministrar e instalar las adquisiciones pagadas no suministradas con recursos personales; documentos con los cuales 
acreditara el  cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 69024, denominada "adquisición 
de equipo de radio comunicación" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el importe de $73,600.00 (setenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) importe 
incluido en el monto observado en la presente. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
32-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que corre agregada como 
Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
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03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del 
gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el ejercicio. ----------------------------------------------  
 
32-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
32-D) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
32-E) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) al 32-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. 2178 al 2181. Acta entrega recepción de fecha de trece de diciembre de 2007 de la acción número 69024 
denominada: "Adquisición de equipo de Radiocomunicación" en la cual el monto asignado de $73,600.00 (Setenta y 
tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y el monto del contrato es de $73,600.00 (Setenta y tres mil 
seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); (Anexo 97). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.2. 2182. Una foja portada con membrete de fotografías (sin imágenes); (Anexo 97). -------------------------------------  
 
32.3. 2183 al 2185. Reporte fotográfico correspondiente a la acción número 69024 denominada "Adquisición de 
equipamiento de Radiocomunicación" en el cual se muestra la adquisición del equipo, en el Municipio de Calpan; 
(Anexo 97). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.4. 2186. Calendario de Ejecución de Obra 2005 de la acción número 69024 denominada "Adquisición de 
equipamiento de Radiocomunicación", en la localidad de San Andrés Calpan, por un total de $73,600.00 (Setenta y 
tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) en el Municipio de Calpan; (Anexo 97). -----------------------------  
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32.5. 2187. Programa Anual de Obras Municipales 2005 realizada por el Municipio de Calpan, del fondo FORTAMUN 
con un Techo Asignado de $4´230,050.00 (cuatro millones doscientos treinta mil cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), para el ejercicio 2007; (Anexo 97). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
32.1, 32.2, 32.3, 32.4 y 32.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a la número acción 69024 Adquisición de equipo de 
radio comunicación, misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí 
presentó la documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio 
OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y 
con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $73,600.00 (setenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.- Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, falta 
documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, 
croquis de macro localización, validación por parte de la normativa, dictamen de factibilidad, informe fotográfico 
previo a la asignación de las obras o servicios relacionados, calendario mensual de ejecución de la obra, proyecto de 
la obra (planos diversos, normas, y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta de 
Coplademun o equivalente con listado de priorización. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra 
pública o servicio relacionado, consistente en: convocatoria pública, bases de concurso y pliego de requisitos, 
constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura 
económica, fallo de concurso, acta de fallo. Por un importe de $1´798,289.00 (un millón setecientos noventa y ocho 
mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) en FISM corresponde a la obra 69050 Construcción 
del Bachillerato General Emiliano Zapata (anticipo registrado en diciembre). Presentar lo requerido en  la cédula de 
cargos. Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0". ------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en  efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado 
en la Cuenta Pública por el período revisado, no presentó lo requerido en los pliegos de Observaciones número 
03966/2005-2008  y en el de Cargos número 03966C/2005-2008 en torno a esta irregularidad; consistente en:  el 
contrato de obra pública, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra 
pública); además cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla, presupuesto, croquis de macro localización, validación por parte de la normativa, dictamen de factibilidad, 
informe fotográfico previo a la asignación de la obra, calendario mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra 
que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo y el acta del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) con lista de priorización (documentos que 
integran el expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); así como convocatoria pública, bases de 
concurso y pliego de requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de 
apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo el concurso y acta de fallo 
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(documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública); documentación con los cuales acreditara el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública número 69050, denominada "construcción del 
Bachillerato General Emiliano Zapata" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
por el importe de $1,798,289.00 (un millón setecientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional); por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisiva de mérito no solventó (en torno a esta 
irregularidad) los pliegos aludidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 0017, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Ingeniero Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. 2188 al 2195. Contrato de Obra Pública Municipal número MCP/69050-11-07 denominada: "Construcción del 
Bachillerato General Gral. Emiliano Zapata", en la localidad de San Mateo Ozolco, Municipio de Calpan, con un 
monto de la obra de $1´793,142.71 (un millón setecientos noventa y tres mil ciento cuarenta y dos pesos 71/100 
Moneda Nacional); (Anexo 98). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.2. 2196. Póliza de fianza de la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V., de Anticipo ante: la Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, de fecha treinta de noviembre de 2007 por un monto de 
$537,942.81 (quinientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y dos pesos 81/100 Moneda Nacional); (Anexo 98).  
 
33.3. 2197. Póliza de fianza de la Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V.,  de Cumplimiento ante: la Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, de fecha treinta de noviembre de 2007 por un monto de 
$179,314.27 (Ciento setenta y nueve mil trescientos catorce pesos 27/100 Moneda Nacional); (Anexo 98). ------------  
 
33.4. 2198. Cédula de información básica emitida por la (Secretaría de Desarrollo Social), SDS, ejercicio 2007 con la 
siguiente estructura financiera: fondo (FISM) con un monto de $1´798,289.00 (un millón setecientos noventa y ocho 
mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), de la obra número 69050 denominada: "Construcción 
del Bachillerato General Emiliano Zapata"; (Anexo 98). --------------------------------------------------------------------------  
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33.5. 2199. Levantamiento topográfico de predio para construcción de bachillerato de la obra número 69050 
denominada: "Construcción del Bachillerato General Emiliano Zapata"; sin membrete de emisor; (Anexo 98). --------  
 
33.6. 2200. Croquis de micro localización de la obra en cuestión; (Anexo 98). ------------------------------------------------  
 
33.7. 2201 al 2202. Validación o Dictamen de Factibilidad de la Dirección General de Planeación y Programación 
Presupuestales de la obra Construcción de Tres Aulas Didácticas, Laboratorio, Dirección, Sanitarios en Estructura U-
2C Plaza Cívica y Cercado Perimetral en el Bachillerato General "Emiliano Zapata" con clave 21EBH0601S ubicado 
en la localidad de Calpan, de fecha treinta de octubre de 2007 firmado por el Ing. José Luis Martínez Vázquez 
Responsable de Validaciones de Expedientes Técnicos de Obras Financiadas por el Ramo XXXIII. Dirección  de 
Programación y Presupuesto "A"; (Anexo 98). --------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.8. 2203 al 2205. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados de la obra número 
69050 denominada: "Construcción del Bachillerato General Gral. Emiliano Zapata"; (Anexo 98). ------------------------  
 
33.9. 2206 al 2220. Presupuesto del proyecto realizado por el Municipio correspondiente a la obra número 69050 
denominada "Construcción del Bachillerato General Gral. Emiliano Zapata", por un total de $1´798,289.00 (un millón 
setecientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), en el Municipio de 
Calpan; (Anexo 98). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.10. 2221 al 2234. Números generadores por parte del Comité Administrador Poblano para la Vivienda de Espacios 
Educativos (CAPCEE), Puebla; (Anexo 98). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.11. 2235 al 2265. Calendario mensual de Ejecución de Obra de la obra número 69050 denominada Construcción 
del Bachillerato General Gral. Emiliano Zapata", en la localidad de San Andrés Calpan, en el Municipio de Calpan; 
(Anexo 98). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.12. 2266 al 2284. Acta de COPLADEMUN de la primera Reunión de priorización de obras para el ejercicio 2007 
(Pág. 1 de 14) del Municipio de Calpan de fecha ocho de marzo de 2007 con sello de Dictaminado de la (Secretaría de 
Desarrollo Social), SDS; y listado de priorización de obras, en donde se encuentra inscrita la acción observada; (Anexo 
98). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.13. 2285. Convocatoria pública número MCP/R33- 69050-11-07 donde se muestra la descripción general de la obra 
denominada: Construcción del Bachillerato General "Gral. Emiliano Zapata"; (Anexo 98). --------------------------------  
 
33.14. 2286. Oficio sin número de fecha veinte de noviembre de 2007 con asunto: H. Ayuntamiento de Calpan, Pue. 
Comité Municipal de Obra Públicas y Servicios Relacionados. Licitación Pública, y donde muestra la Convocatoria 
Pública número MCP/R33-69050-11-07; (Anexo 98). -----------------------------------------------------------------------------  
 
33.15. 2287 al 2293. Periódico Oficial del Estado, de fecha veintitrés de noviembre de 2007, en la cual se advierte la 
presentación de proposiciones y fallo; (Anexo 98). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
33.1, 33.4, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13, 33.14 y 33.15; al tratarse de una certificación realizada 
a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, 
se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 33.2, 33.3 y 33.5; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  
Afianzadora “Primero Fianzas” S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
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Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a la obra número 69050 Construcción del 
Bachillerato General Emiliano Zapata (anticipo registrado en diciembre), misma que ha quedado debidamente 
detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la documentación que le fue requerida dentro de la 
presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la 
cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de de $1´798,289.00 (un millón setecientos noventa 
y ocho mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) en del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.- Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; falta de reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente 
en: contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: contrato de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios, presupuesto contratado; no presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondientes. Falta documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, tratándose de servicios relacionados con la obra 
pública, términos de referencia y alcance de servicio programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del 
personal y el presupuesto de los trabajos, acta de Coplademun o equivalente con listado de priorización. Falta soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto en servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: 
resultado del servicio contratado por el mes que se informa, corresponde a la acción 69340 Elaboración de proyectos 
en diferentes localidades del municipio. Por un importe de $71,316.98 (setenta y un mil trescientos dieciséis pesos 
98/100 Moneda Nacional) al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y $70,000.00 
(setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), que hacen un total de $141,316.98 (ciento cuarenta y un mil trescientos dieciséis pesos 98/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la acción 69340 Elaboración de proyectos en diferentes localidades del municipio: Presentar 
facturación  y reporte de avance físico financiero del gasto registrado en noviembre en FISM por $71,316.98 (setenta 
y un mil trescientos dieciséis pesos 98/100 Moneda Nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN) en cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), adjuntando el 
contrato de servicios profesionales celebrado con el Ing. Isaac Coca Flores. Los importes observados se encuentran 
dentro del folio "G1" que a su vez está integrado dentro del monto observado en el folio "0".------------------------------ 
 
Cabe precisar que, que los importes referidos en la presente irregularidad corresponden  al Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), en cantidad de $71,316.98 (setenta y un mil trescientos dieciséis pesos 
98/100 Moneda Nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) en 
cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de la acción número 69340, denominada 
"elaboración de proyectos en diferentes localidades del municipio".  ------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el  Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en 
torno a la presente irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el  
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 69340, denominada "elaboración de proyectos 
en diferentes localidades del municipio" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
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por el importe de  $71,316.98 (setenta y un mil trescientos dieciséis pesos 98/100 Moneda Nacional)  y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), el importe de $70,000.00 (setenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) importes incluidos en el monto de la presente irregulariodad; sin embargo, tales documentos 
fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis a la certificación que se 
encuentra al reverso de la misma, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y 
justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se 
tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el 
fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación; además 
de que no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, la documentación comprobatoria y justificativa y el reporte de  
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, ambos de los gastos realizados en noviembre de dos mil siete en importe de  
$71,316.98 (setenta y un mil trescientos dieciséis pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), y por el importe de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); además contrato y presupuesto 
contratado (documentación soporte al contrato de servicios relacionados); así como la documentación que integra el 
proceso de adjudicación directa consistente en: invitaciones a cuando menos dos proveedores, acta de apertura técnica, 
acta de apertura económica y acta de fallo; de igual manera cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, los términos de referencia y alcance de servicio 
programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos y acta del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEMUN con lista de priorización (documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la acción); y, finalmente el resultado del servicio contratado en 
noviembre  de dos mil siete (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto); por tanto, el citado 
involucrado no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones aludido, en lo referente a esta irregularidad.  ----  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción de mérito; sin embargo, tales documentos fueron 
ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis a la certificación que se encuentra al 
reverso de la misma, se advirtió que no se encuentra en original; es decir, que se pretende comprobar y justificar la 
irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en consecuencia no se tiene la 
certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario 
público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación, además de que 
del análisis a aquella documentación se advirtió que, por un lado no presenta completa la documentación que integra 
el proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores que el comité municipal de 
adjudicaciones debió aplicar para el proceso de adjudicación de la acción, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal (tal y como le fue requerido), ya 
que solo presenta dos cotizaciones; y, finalmente debió soportar el resultado del servicio contratado en noviembre de 
dos mil siete, con los números de asignación de las obras a las que les realizó el expediente (que corresponde al soporte 
técnico de la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública); en torno a la 
presente irregularidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
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34-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
como terminada (documento realizado en hojas de Excel). ------------------------------------------------------------------------  
 
34-D) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
34-E) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) al 34-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
34.1. Escrito de veinte de septiembre de dos mil once, conformado de 73 fojas el cual fue presentado por el involucrado 
dentro de la audiencia de pruebas y alegatos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 
34.1, mismas que corresponden a un documento emitido por el involucrado, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. - 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informó que corresponde a la acción 
69340 Elaboración de proyectos en diferentes localidades del municipio; por un importe de $71,316.98 (setenta y un 
mil trescientos dieciséis pesos 98/100 Moneda Nacional) al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se 
estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por un importe total de $141,316.98 (ciento cuarenta y un mil 
trescientos dieciséis pesos 98/100 Moneda Nacional), de los Fondosen comento.------------------------------------------ 
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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35.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social, falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, 
consistente en: estimaciones y reporte de control de calidad. Falta documentación del proceso de adjudicación de la 
obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación  un  mínimo de tres personas, constancia de visita al 
lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo. 
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento. Falta documentación 
en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula 
de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, croquis de macro 
localización, validación por parte de la normativa; Dictamen de factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación 
de las obras o servicios relacionados, calendario mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta de Coplademun o equivalente con 
listado de priorización, deficiencias técnicas constructivas. Por un importe de $381,116.67 (trescientos ochenta y un 
mil ciento dieciséis pesos 67/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), corresponde a la obra 69345 Pavimentación calle Cuauhtémoc: Presentar reporte de avance físico 
financiero del gasto registrado en noviembre por $306,201.86 (trescientos seis mil doscientos un pesos 86/100 Moneda 
Nacional),  con estimación 1 y 2. Derivado  de la revisión física del Auditor Externo se indica la obra en proceso de 
construcción de la basé hidráulica con tepetzil en baja proporción y se mezcla con material producto de excavación, 
en vez de base hidráulica controlada (presupuestada en concepto OPME 001-U2) por lo que debió demostrar la calidad 
de la misma. El importe observado se encuentra dentro del folio "H1" que a su vez está integrado dentro del monto 
observado en el folio "0". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad tiene su origen en lo observado en la visita física 
de diciembre de dos mil siete realizada por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión, en el que aquél 
(auditor externo), detectó deficiencia técnica constructiva en la obra número 69345, denominada “pavimentación 
calle Cuauhtémoc” del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), consistente en: se 
indica la obra en proceso proceso de construcción de la basé hidráulica con tepetzil en baja proporción y se mezcla 
con material producto de excavación, en vez de base hidráulica controlada (presupuestada en concepto OPME 001-
U2), por lo que debió demostrar la calidad de la misma.------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones 
número 03966/2005-2008 y el de Cargos número 03966C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, consistente en: el 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla por el gasto registrado en noviembre de dos mil siete por el 
importe de $306,201.86 (trescientos seis mil doscientos un pesos 86/100 Moneda Nacional), estimaciones números 1 
y 2 y reporte de control de calidad (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), invitación  a 
un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de 
apertura técnica, acta de apertura económica y acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra 
pública), el contrato de obra pública, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato 
de obra pública), cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla, presupuesto, croquis de macro localización, validación por parte de la normativa, dictamen de factibilidad, 
informe fotográfico previo a la asignación de la obra, calendario mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra 
que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo y el acta del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) con lista de priorización (documentos que 
integran el expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); así como el informe circunstanciado en el que 
especifique que ha corregido la deficiencia técnica constructiva consistente en: que la obra en proceso de construcción 
de la basé hidráulica con tepetzil en baja proporción y se mezcla con material producto de excavación, en vez de base 
hidráulica controlada (presupuestada en concepto OPME 001-U2) por lo que debió demostrar la calidad de la misma, 
o en su caso, informe que hizo efectiva la fianza por vicios ocultos respecto de la deficiencia referida; documentos con 
los cuales acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de la obra número 69345, 
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denominada "pavimentación calle Cuauhtémoc" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por el importe de $381,116.67 (trescientos ochenta y un mil ciento dieciséis pesos 67/100 Moneda Nacional), 
importe incluido en el monto de la presente irregulariodad; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisiva 
de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad) los pliegos aludidos; no obstante de que en torno a otras presentó 
contestación vía informe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, el cual fue firmado por el involucrado. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
35-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
en proceso (documento realizado en hojas de Excel).-------------------------------------------------------------------------------  
 
35-D) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto realizado en el ejercicio 2007, específicamente de la obra de mérito, reportando el importe asignado aplicado 
y comprobado, con un avance físico y financiero el cual calza firma  del involucrado. --------------------------------------  
 
35-E) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
35-F) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) al 35-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
35.1. Escrito de veinte de septiembre de dos mil once, conformado de 73 fojas el cual fue presentado por el involucrado 
dentro de la audiencia de pruebas y alegatos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 
35.1, mismas que corresponden a un documento emitido por el involucrado, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. - 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informó que corresponde a la obra 
69345 Pavimentación calle Cuauhtémoc; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso 
entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD 
QUE AQUÍ SE TRATA, por un importe total de $381,116.67 (trescientos ochenta y un mil ciento dieciséis pesos 
67/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).--------------- 
 
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado, consistente en: invitación  un  mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta 
de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, acta 
de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, falta fianza 
de garantía para vicios ocultos, falta acta entrega recepción de obra pública. Falta documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, croquis de macro localización, validación por 
parte de la normativa, dictamen de factibilidad. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios 
relacionados, calendario mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta de Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. Por un importe de $494,440.44 (cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos 44/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), corresponde 
a la obra 69490 Pavimentación calle Industria: Presentar reporte de avance físico financiero del gasto registrado en 
diciembre por $420,071.12 (cuatrocientos veinte mil setenta y un pesos 12/100 Moneda Nacional) Este importe está 
incluido en el monto observado en el folio "0". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
03966/2005-2008 y el de Cargos número 03966C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, consistente en: el reporte 
de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla por el gasto registrado en diciembre de dos mil siete, por el importe de 
$420,071.12 (cuatrocientos veinte mil setenta y un pesos 12/100 Moneda Nacional); además invitación a un mínimo 
de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, 
acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo y acta de fallo (documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública); así como el contrato de obra pública, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento 
(documentación soporte al contrato de obra pública); así mismo cédula de información básica por proyecto emitida 
por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, croquis de macro localización, validación por 
parte de la normativa, dictamen de factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación de la obra, calendario 
mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo y el acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) con lista de priorización (documentos que integran el expediente técnico en el proceso previo al 
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inicio de la obra); y finalmente acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos; 
documentos con los cuales acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de la obra 
número 69490, denominada "pavimentación calle Industria" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por el importe de $494,440.44 (cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta 
pesos 44/100 Moneda Nacional), importe incluido en el monto observado en la presente. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, el cual fue firmado por el involucrado. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
36-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36-C) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Relación de Obras y Acciones, con 
cargo a la Inversión Pública, (R-1), por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007, documentación que 
corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en el ejercicio, así como la descripción 
de las metas, con un importe autorizado y ejercido respecto de los trabajos realizados de la obra en estudio reportada 
en proceso (documento realizado en hojas de Excel).-------------------------------------------------------------------------------  
 
36-D) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 0017, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
36-E) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) al 36-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
36.1. Escrito de veinte de septiembre de dos mil once, conformado de 73 fojas el cual fue presentado por el involucrado 
dentro de la audiencia de pruebas y alegatos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 
36.1, mismas que corresponden a un documento emitido por el involucrado, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. - 
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informó que corresponde a la obra 
número 69490, denominada "pavimentación calle Industria"; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo 
que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por un importe total de $494,440.44 (cuatrocientos noventa y cuatro 
mil cuatrocientos cuarenta pesos 44/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; no presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondientes; falta acta entrega recepción de adquisiciones. 
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa. 
Consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. 
Croquis de macro localización. Validación por parte de la normativa. Programa y presupuesto de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Acta de Coplademun o equivalente con listado de priorización, corresponde a la acción 
69601 Adquisición de Mobiliario en Bachillerato CBTA. Por un importe de $135,791.90 (ciento treinta y cinco mil 
setecientos noventa y un pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), corresponde a la acción 69601 Adquisición de Mobiliario en Bachillerato CBTA: 
Presentar reporte de avance físico financiero del gasto registrado en noviembre por $135,791.90 (ciento treinta y cinco 
mil setecientos noventa y un pesos 90/100 Moneda Nacional)  El importe observado se encuentra dentro del folio "H1" 
que a su vez está integrado dentro del monto observado en el folio "0". --------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido en los Pliegos de Observaciones número 03966/2005-2008 y en el de Cargos 
número 03966C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el reporte de avance físico financiero 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla por el gasto registrado en noviembre de dos mil siete, la documentación que integra el proceso de 
adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores que el comité municipal de adjudicaciones debió 
aplicar para el proceso de adjudicación de la acción que en adelante se precisa, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, consistente en: 
invitaciones a cuando menos tres proveedores, cuadro comparativo técnico y económico de las cotizaciones, que 
demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de 
entrega; además cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla, presupuesto, croquis de macro localización, validación por parte de la normativa, programa y presupuesto 
de adquisiciones y acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) con lista de 
priorización (documentos que integran el expediente técnico en el proceso previo al inicio de la acción); y, finalmente 
acta entrega recepción de adquisiciones; documentos con los cuales acreditara el cumplimiento a las normas que 
regulan el proceso de ejecución de la acción número 69601, denominada "adquisición de Mobiliario en Bachillerato 
CBTA" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de 
$135,791.90 (ciento treinta y cinco mil setecientos noventa y un pesos 90/100 Moneda Nacional), importe incluido en 
el monto observado en la presente citatorio. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión Pública, por el periodo del uno al treinta y uno 
de diciembre de 2007, documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
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del gasto ejercido para la obra en estudio, respecto a su avance físico y financiero, al mes de diciembre de dos mil 
siete, y reportada al cien por ciento, el cual fue firmado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
37-B) Movimiento de obras por mes de inicial al mes de diciembre del 2007, documentación que se encuentra cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII, del gasto de la obra en estudio, respecto del mes inicial al mes final en el 
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37-C) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 6000, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
37-D) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) al 37-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
37.1. Escrito de veinte de septiembre de dos mil once, conformado de 73 fojas el cual fue presentado por el involucrado 
dentro de la audiencia de pruebas y alegatos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 
37.1, mismas que corresponden a un documento emitido por el involucrado, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. - 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informó que corresponde a la acción 
número 69601, denominada "adquisición de Mobiliario en Bachillerato CBTA"; y con ello desvirtuó la irregularidad 
de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por un importe total de de $135,791.90 (ciento 
treinta y cinco mil setecientos noventa y un pesos 90/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.- Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, falta 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación  un  
mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, acta de fallo. Falta documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: cédula de 
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información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, croquis de macro 
localización, validación por parte de la normativa, dictamen de factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación 
de las obras o servicios relacionados, calendario mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra  (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta de Coplademun o equivalente con 
listado de priorización. Por un importe de $556,663.85 (quinientos cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y tres pesos 
85/100 Moneda Nacional) en FORTAMUN corresponde a la obra 69853  Adoquinamiento calle Pino Suárez (paga 
anticipo en diciembre). Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0". ----------------------------------  
 
En la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, no 
presentó lo requerido en los Pliegos de Observaciones número 03966/2005-2008 y en el de Cargos número 
03966C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, fianzas de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública), invitación  a 
un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de 
apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo y acta de fallo (documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública), cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, croquis de macro localización, validación por parte de la 
normativa, dictamen de factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación de la obra, calendario mensual de 
ejecución de la obra y proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo y el acta del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) con 
listado de priorización (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); documentos con 
los cuales acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de la obra número obra 69853, 
denominada “Adoquinamiento calle Pino Suárez" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por el importe de $556,663.85 (quinientos cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y tres 
pesos 85/100 Moneda Nacional), importe incluido en el monto observado en la presente. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que se encuentra 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, y agregada en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro del gasto en 
la cuenta 0017, realizado por el involucrado al termino del ejercicio. -----------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
38.1. Escrito de veinte de septiembre de dos mil once, conformado de 73 fojas el cual fue presentado por el involucrado 
dentro de la audiencia de pruebas y alegatos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 
38.1, mismas que corresponden a un documento emitido por el involucrado, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. - 
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informó que corresponde a la obra 
69853 Adoquinamiento calle Pino Suárez (paga anticipo en diciembre); y con ello desvirtuó la irregularidad de 
mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por un importe total de de $556,663.85 
(quinientos cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y tres pesos 85/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.- Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), corresponde a la diferencia entre el gasto realizado 
en el formato CP-2 del estado de posición financiera. Por un importe de $817,540.88 (ochocientos diecisiete mil 
quinientos cuarenta  pesos 88/100 Moneda Nacional) en Participaciones corresponde a la diferencia  entre el gasto 
registrado en el formato CP-2 (inventario de obras terminadas y en proceso) contra  la cuenta 0008 (Construcciones) 
del Estado de Posición Financiera. Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0". Por un importe 
de $-477,496.11 (menos cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis pesos 11/100 Moneda Nacional), 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).corresponde a la diferencia observada en 
el pliego de observaciones entre el gasto registrado entre el formato CP-2 (inventario de obras terminadas y en proceso) 
contra  la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera. Cabe señalar que este importe solo queda 
como referencia toda vez que derivado de su contestación la diferencia aumento, este importe está incluido en el monto 
observado en el folio "0". Por un importe de $1´372,696.21 (un millón trescientos setenta y dos mil seiscientos noventa 
y seis pesos 21/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). Corresponde a la diferencia entre el gasto registrado entre el formato CP-2 (inventario de obras 
terminadas y en proceso) contra la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera. Este importe está 
incluido en el monto observado en el folio "0". Por un importe de $88,181.38 (ochenta y ocho mil ciento ochenta y un 
pesos 38/100 Moneda Nacional), en Ramo 20 corresponde a la diferencia entre el gasto registrado entre el formato CP-
2 (inventario de obras terminadas y en proceso) contra la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición 
Financiera. Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0"; haciendo un total de $2´755,914.58 (dos 
millones setecientos cincuenta y cinco mil novecientos catorce pesos 58/100 Moneda Nacional); Elaborar 
correctamente el CP2 Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso, y los registros en el Estado de Posición 
Financiera de cada fondo, conforme a lo siguiente: Cada obra debe estar registrada en el fondo de recursos que le 
corresponde y sólo incluir obra pública (construcción estrictamente). En el formato CP2 cada columna debió estar 
llenada correctamente; en el Importe asignado de cada obra debióestar registrado el autorizado hasta la última 
modificación; en el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en el 
importe comprobado se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de 
la Cuenta Pública en revisión. Las obras en proceso con el importe comprobado, registradas en el CP2, debieron estar 
registradas en la cuenta 0017 Obras en proceso, por cada fondo. En el CP2 se registran únicamente las obras terminadas 
durante el ejercicio 2007 o el periodo de la Cuenta Pública, debiendo marcar las que se desincorporaron del patrimonio 
municipal. De las obras desincorporadas, debió remitir la documentación soporte de la desincorporación: Acta de 
Cabildo aprobando la desincorporación y constancia de que la obra fue entregada a la dependencia o institución que la 
va a operar. En la cuenta 0008 Construcciones, de cada fondo, debieron estar registradas las obras de la Cuenta Pública 
inmediata anterior, así como las obras terminadas registradas en el CP2, sin incluir las que se desincorporaron, con su 
importe comprobado (costo total de la obra).-----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que la presente irregularidad corresponde a las diferencias entre el Estado de 
Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras 
en Proceso y Terminadas (CP-2) por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, de los fondos que a continuación se detallan:  --------------------------------------------------------------------------------  
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a)Por el importe de $817,540.88 (ochocientos diecisiete mil quinientos cuarenta pesos 88/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la diferencia que existe entre el total de obras terminadas reportadas en el Estado Complementario y 
Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) en cantidad de 
$143,919.36 (ciento cuarenta y tres mil novecientos diecinueve pesos 36/100 Moneda Nacional) contra lo registrado 
en la cuenta 0008 (construcciones) del Estado de Posición Financiera en cantidad de $-673,621.52 (menos seiscientos 
setenta y tres mil seiscientos veintiún pesos 52/100 Moneda Nacional) ambos del fondo específico de Participaciones. 
 
b)Por la cantidad de $-477,496.11 (menos cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis pesos 11/100 
Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existe entre el total de obras terminadas reportadas en el Estado 
Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-
2)  en cantidad de $6,151,294.23 (seis millones ciento cincuenta y un mil doscientos noventa y cuatro pesos 23/100 
Moneda Nacional) contra lo registrado en la cuenta 0008 (construcciones) del Estado de Posición Financiera en 
cantidad de $6,628,790.34 (seis millones seiscientos veintiocho mil setecientos noventa pesos 34/100 Moneda 
Nacional) ambos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------  
 
c)Por el monto de $1,372,696.21 (un millón trescientos setenta y dos mil seiscientos noventa y seis pesos 21/100 
Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existe entre el total de obras terminadas reportadas en el Estado 
Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas  (CP-
2)  en cantidad de $3,768,089.86 (tres millones setecientos sesenta y ocho mil ochenta y nueve pesos 86/100 Moneda 
Nacional) contra lo registrado en la cuenta 0008 (construcciones) del Estado de Posición Financiera en cantidad de 
$2,395,393.65 (dos millones trescientos noventa y cinco mil trescientos noventa y tres pesos 65/100 Moneda Nacional) 
ambos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ---------------------------  
 
d)Por la cantidad de $88,181.38 (ochenta y ocho mil ciento ochenta y un pesos 38/100 Moneda Nacional), corresponde 
a la diferencia que existe entre el total de obras terminadas reportadas en el Estado Complementario y Aclaratorio de 
la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas  (CP-2)  en cantidad de $0.00 (cero pesos 
00/100 Moneda Nacional) contra lo registrado en la cuenta 0008 (construcciones) del Estado de Posición Financiera 
en cantidad de $-88,181.38 (menos ochenta y ocho mil ciento ochenta y un pesos 38/100 Moneda Nacional), ambos 
del fondo específico Ramo 20. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto ejecutado en la Cuenta 
Pública, por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en 
el pliego de observaciones número 03966/2005-2008, a pesar de que presentó el Estado de Posición Financiera, el 
Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas 
(CP-2) requerido y  notas a los Estados Financieros (CP-1), todos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; sin 
embargo, tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis al 
Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas 
(CP-2), en específico por cuanto hace a los importes descritos en los incisos a), c) y d) se advirtió que persisten las 
diferencias observadas de origen, es decir, no se corrigieron los registros en el Estado de Posición Financiera en el 
rubro correspondiente a Construcciones y en el total de obras terminadas reportadas en el Estado Complementario y 
Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas  (CP-2), y por cuento hace 
al importe aludido en el inciso b) al cotejar sus registros se advirtió que persiste en diferencia (en cantidad mayor) por 
el importe de $-908,786.76 (menos novecientos ocho mil setecientos ochenta y seis pesos 76/100 Moneda Nacional); 
pues para que ello se supere deberá aclarar y corregir las diferencias descritas anteriormente en los incisos a) al d), 
adjuntando para tal efecto el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido. -----------------------------  
 
Además de lo anterior, para elaborar correctamente el Inventario e Obras Terminadas y en Proceso (CP-2) y realizar 
los registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, debió considerar (en su caso) lo siguiente: remitir el 
CP-2 debidamente firmado por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de obras, además de que en 
dicho formato (CP-2) las obras se clasificarán por fondo y que se incluyan estrictamente obras (construcción), lo cual 
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elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, 
comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos, etcétera (hipótesis que 
aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello); cada columna debió estar llenada correctamente, en la 
columna del "importe asignado" de cada obra debió registrar el autorizado hasta la última modificación, en el "importe 
aplicado" se registra el ejercicio durante el periodo o ejercicio  de la Cuenta Pública y, en el "importe comprobado" se 
registra la suma del importe aplicado y la del ejercicio en períodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en 
revisión; que en el campo del importe comprobado tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se 
registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o 
marcadas y eliminarlas del activo (cuenta 0008) y del patrimonio (cuenta 032), de éstas debió remitir el Acta de Cabildo 
aprobando la desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra fue entregada a la dependencia o institución 
que la va a operar; y, en su caso, el acuerdo del H. Congreso aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha 
construcción, cuando éste sea propiedad del Municipio; que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada 
uno de los fondos, coincida con el saldo final de la cuenta de balance 0017 misma que debió contener la información 
por obra, que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 y abonadas en la cuenta 0032 
patrimonio por incorporaciones, cada obra debió estar registrada con su costo total, la cuenta 0008 del Estado de 
Posición Financiera, debió tener registradas las obras terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; y 
finalmente remitirlo con las firmas correspondientes y en disco magnético. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado en la revisión relativo al control legislativo del gasto, efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el pliego de cargos 03966C/2005-2008, en relación 
a ésta irregularidad, consistente en: corregir los estados financieros y formatos de Cuenta Pública al treinta y uno de 
diciembre de dos mil ocho; esto es, debió aclarar y corregir la diferencia entre el estado de posición financiera en la 
cuenta de Construcciones (0008) y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado inventario 
de obras en proceso y terminadas (CP-2) de cada uno de los fondos, por los importes descritos con antelación. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2), documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte la 
diferencia entre el gasto que se registró en el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP- 2) en el ejercicio 
contra la cuenta 0008 Construcciones del Estado de Posición Financiera  correspondiente al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, emitido en el Sistema Contable Gubernamental SCGII. -------------------------------------------------------  
 
39-B) Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental SCGII, documentación que corre agregada como Anexo19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte la suma  
reportada de la cuenta 0008 Construcciones, al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------------------  
 
39-C) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) al 39-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. 01. Estado de Origen y Aplicación de Recursos, (EOAR) por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete; Impresiones firmadas por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; 
(Anexo 1). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.2. 02. Estado de Ingresos y Egresos por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete; Impresiones firmadas por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 1). ------  
 
39.3. 03 al 04. Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; Impresiones firmadas por 
el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 1). -------------------------------------------------------  
 
39.4. 05 al 07. Estado de Variaciones en la Cuentas de Balance, por el periodo comprendido del uno al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete; Impresiones firmadas por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; 
(Anexo 1). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.5. 08. Comportamiento Presupuestal por Objeto del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, Impresiones 
firmadas por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 1). ---------------------------------------  
 
39.6. 09. Comportamiento Presupuestal por Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; Impresiones 
firmadas por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 1). ---------------------------------------  
 
39.7. 10. Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, Impresiones firmadas 
por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 1). --------------------------------------------------  
 
39.8. 11 al 21. Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, Impresiones firmadas por el 
involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 1). ----------------------------------------------------------  
 
39.9. 22 al 27. Inventario de Bienes Inmuebles al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, Impresiones firmadas 
por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 2). --------------------------------------------------  
 
39.10. 28 al 49. Inventario de Bienes Muebles, al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, Impresiones firmadas 
por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 2). --------------------------------------------------  
 
39.11. 50 al 59. Informes de Avance de Gestión financiera; por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, Impresiones firmadas por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; 
(Anexo 3). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.12. 60 al 66. Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, de los fondos Participaciones 
y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Informes de Avance de Gestión 
financiera; por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, Impresiones firmadas 
por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 3) Impresiones firmadas por el involucrado 
del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 4). --------------------------------------------------------------------------  
 
39.13. 67 al 78. Formatos CP-1, CP-2, CP-3 y CP-4, del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, formatos 
en Excel firmados por el involucrado y que forma parte de la Cuenta Pública dos mil siete, (Anexo 5). ------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
39.11, 39.12  y 39.13; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental del involucrado, se 
les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9 y 39.10; mismas que fueron emitidas en original 
por el Sistema Contable Gubernamental del involucrado en su carácter de Ex presidente Municipal, razón por la cual 
se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a la Diferencia entre el estado de posición financiera 
y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2);  misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la 
documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-
11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2´755,914.58 (dos millones setecientos cincuenta y cinco mil novecientos catorce pesos 58/100 Moneda Nacional), 
respecto a los fondos señalados en la presente irregularidad. -------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.- Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), corresponde a la diferencia entre lo que registra en 
el formato CP-2 contra la cuenta 0017. Por un importe de $-262,103.90 (menos doscientos sesenta y dos mil ciento 
tres pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que 
corresponde a la diferencia entre lo que registra en el Formato CP-2 (inventario de obras terminadas y en proceso) 
contra la cuenta 0017 (obras en proceso). Este importe está incluido en el monto observado en el folio  "0". Por un 
importe de $-2´013,603.01 (menos dos millones trece mil seiscientos tres pesos 01/100 Moneda Nacional) en 
FORTAMUN corresponde a la diferencia  entre lo que registra en el Formato CP-2 (inventario de obras terminadas y 
en proceso) contra la cuenta 0017 (obras en proceso). Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0", 
que hacen un total de $2´275,706.91 (dos millones doscientos setenta y cinco mil setecientos seis pesos 91/100 
Moneda Nacional); Cabe señalar que no está considerando en construcciones obras que registró en su cuenta pública 
de 2006, Registrar las obras desincorporadas en el CP-2 e incluir el soporte a las mismas. Registra la obra 707 
Construcción de 2 unidades básicas de vivienda  sólo en participaciones cuando tiene gasto en Estatales y Ramo 20. 
Presentar el formato de relación de obras y acciones debidamente requisitado; toda vez que, él que remitió en su 
reposición de Cuenta Pública no presenta la columna de beneficiarios. Debió remitir la Relación de Obras y Acciones 
en el formato utilizado en la Cuenta Pública del ejercicio pasado y asegurarse de que: Esta relación contenga las 
mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 de cada fondo. La suma de todos 
los fondos debió ser igual al total del capítulo denominado Inversión Pública del Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos de la Cuenta Pública. Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En el campo de metas se 
anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; las obras marcadas en proceso deben 
coincidir con las obras en proceso del CP2 y su importe autorizado debió ser mayor al importe ejercido. ----------------  
 
En principio, es importante destacar que la presente irregularidad corresponde a las diferencias entre el Estado de 
Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras 
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en Proceso y Terminadas (CP-2) por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, de los fondos que a continuación se detallan: ---------------------------------------------------------------------------------  
 

a) Por la cantidad de $-693,394.55 (menos seiscientos noventa y tres mil trescientos noventa y cuatro pesos 
55/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existe entre el total de obras en proceso reportadas 
en el  Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso 
y Terminadas (CP-2) en cantidad de $806,761.07 (ochocientos seis mil setecientos sesenta y un pesos 07/100 
Moneda Nacional) contra lo registrado en la cuenta 0017 (obras en proceso) del Estado de Posición Financiera 
en cantidad de $1´500,155.62 (un millón quinientos mil ciento cincuenta y cinco pesos 62/100 Moneda 
Nacional) ambos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------  

 
b) Por el monto de $-2,013,603.01 (menos dos millones trece mil seiscientos tres pesos 01/100 Moneda 

Nacional), corresponde a la diferencia que existe entre el total de obras en proceso reportadas en el Estado 
Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas  (CP-2)  en cantidad de $420,071.12 (cuatrocientos veinte mil setenta y un pesos 12/100 Moneda 
Nacional) contra lo registrado en la cuenta 0017 (obras en proceso) del Estado de Posición Financiera en 
cantidad de $2,433,674.13 (dos millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos setenta y cuatro pesos 
13/100 Moneda Nacional) ambos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto ejecutado en la Cuenta 
Pública, por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en 
el pliego de observaciones número 03966/2005-2008, a pesar de que presentó el Estado de Posición Financiera, Estado 
Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-
2) requerido y  notas a los Estados Financieros (CP-1), todos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; sin embargo, 
tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis al Estado 
Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-
2), en específico por cuanto hace al importe descrito en el inciso a) al cotejar sus registros se advierte que persiste en 
diferencia (en cantidad menor) por el importe de $-262,103.90 (menos doscientos sesenta y dos mil ciento tres pesos 
90/100 Moneda Nacional); y por cuanto hace al importe aludido en el inciso b) se advierte que persiste la diferencia 
observada de origen, pues no se corrigieron los registros en el Estado de Posición Financiera en el rubro 
correspondiente a la cuenta 0017 (obras en proceso) y en el total de obras en proceso reportadas en el Estado 
Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas  (CP-
2), cabe señalar que no considero en construcciones obras que registró en su cuenta pública de dos mil seis, además 
debió registrar las obras desincorporadas en el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas  (CP-2), e incluir el soporte a las mismas, de igual forma registro la obra 
número 707, denominada "construcción de 2 unidades básicas de vivienda"  sólo en el Fondo de Participaciones, 
cuando tiene gasto en los fondos específicos Estatales y Ramo 20; de igual forma, así mismo, debió eliminar del Estado 
Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas  (CP-
2) el registro en la cuenta 0017 de la acción 60377, denominado “proyecto ejecutivo carretera de evacuación” por no 
ser obra pública; y, finalmente, debió remitir el Formato de Relación de Obras y Acciones debidamente requisitado 
toda vez que el remitido en la Reposición de Cuenta Pública dos mil siete, no presenta la columna de beneficiarios, lo 
anterior tomando en cuenta que debió ser en el formato utilizado en la Cuenta Pública del ejercicio pasado y asegurarse 
de que: contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 de cada fondo, 
la suma de todos los fondos debió ser igual al total del capítulo de denominado Inversión Pública del Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos de la Cuenta Pública, cada columna del formato debió estar correctamente llenada: en el 
campo de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en el campo de 
beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; las obras marcadas en proceso deben coincidir 
con las obras en proceso en el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de 
Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), y su importe autorizado debió ser mayor al importe ejercido y finalmente el 
formato  debió estar debidamente firmado y en disco magnético. ----------------------------------------------------------------  
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Además de lo anterior, para elaborar correctamente el Inventario e Obras Terminadas y en Proceso (CP-2) y realizar 
los registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, debió considerar (en su caso) lo siguiente: remitir el 
CP-2 debidamente firmado por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de obras, además de que en 
dicho formato (CP-2) las obras se clasificarán por fondo y que se incluyan estrictamente obras (construcción), lo cual 
elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, 
comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos, etcétera (hipótesis que 
aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello); cada columna debió estar llenada correctamente, en la 
columna del "importe asignado" de cada obra debió registrar el autorizado hasta la última modificación, en el "importe 
aplicado" se registra el ejercicio durante el periodo o ejercicio  de la Cuenta Pública y, en el "importe comprobado" se 
registra la suma del importe aplicado y la del ejercicio en períodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en 
revisión; que en el campo del importe comprobado tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se 
registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o 
marcadas y eliminarlas del activo (cuenta 0008) y del patrimonio (cuenta 032), de éstas debió remitir el Acta de Cabildo 
aprobando la desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra fue entregada a la dependencia o institución 
que la va a operar; y, en su caso, el acuerdo del H. Congreso aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha 
construcción, cuando éste sea propiedad del Municipio; que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada 
uno de los fondos, coincida con el saldo final de la cuenta de balance 0017 misma que debió contener la información 
por obra, que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 y abonadas en la cuenta 0032 
patrimonio por incorporaciones, cada obra debió estar registrada con su costo total, la cuenta 0008 del Estado de 
Posición Financiera, debió tener registradas las obras terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. -------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado en la revisión relativo al control legislativo del gasto, efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el pliego de cargos 03966C/2005-2008, en relación 
a ésta irregularidad, consistente en: corregir los estados financieros y formatos de Cuenta Pública al treinta y uno de 
diciembre de dos mil ocho; esto es, debió aclarar y corregir la diferencia entre el estado de posición financiera en la 
cuenta de obras en proceso (0017) y el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) de cada uno de los fondos, por los importes descritos con 
antelación; amén no consideró  en construcciones obras que registró en su cuenta pública de 2006, de igual forma  
debió registrar las obras desincorporadas en el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas  (CP-2), e incluir el soporte a las mismas, además registro la obra número 
707, denominada "construcción de 2 unidades básicas de vivienda"  sólo en el Fondo de Participaciones, cuando tiene 
gasto en los fondos específicos Estatales y Ramo 20; así mismo, debió eliminar del Estado Complementario y 
Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas  (CP-2) el registro en la 
cuenta 0017 de la acción 60377, denominado “proyecto ejecutivo carretera de evacuación” por no ser obra pública; y, 
finalmente, debió remitir el Formato de Relación de Obras y Acciones debidamente requisitado toda vez que, él que 
remitió en su Reposición  de Cuenta Pública no presenta la columna de beneficiarios,  lo anterior tomando en cuenta 
que debió ser en el formato utilizado en la Cuenta Pública del ejercicio pasado y asegurarse de que: contenga las 
mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 de cada fondo, la suma de todos los 
fondos debió ser igual al total del capítulo de denominado Inversión Pública del Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos de la Cuenta Pública, cada columna del formato debió estar correctamente llenada: en el campo de metas se 
anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en el campo de beneficiarios se anota 
el número de ciudadanos que fueron beneficiados; las obras marcadas en proceso deben coincidir con las obras en 
proceso en el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso 
y Terminadas  (CP-2), y su importe autorizado debió ser mayor al importe ejercido y finalmente el formato  debió estar 
debidamente firmado y en disco magnético; por tanto, el citado involucrado con la conducta omisiva de mérito no 
solventó (en torno a esta irregularidad) el pliego de cargos aludido. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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40-A) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP- 2),documentación que corre agregada como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte la 
diferencia entre el gasto que se registró en el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP- 2) en el ejercicio 
contra la cuenta 0017 Obras en proceso del Estado de Posición Financiera  correspondiente al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, emitido en el Sistema Contable Gubernamental SCGII. -------------------------------------------------------  
 
40-B) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2007, documentación que corre agregada 
como Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 03966C/2005-2008, en la que se advierte la suma  reportada de la cuenta 0017 obras en proceso, al treinta y 
uno de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40-C) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) al 40-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. 01. Estado de Origen y Aplicación de Recursos, (EOAR) por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete; Impresiones firmadas por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; 
(Anexo 1). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.2. 02. Estado de Ingresos y Egresos por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete; Impresiones firmadas por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 1). ------  
 
40.3. 03 y 04. Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; Impresiones firmadas por 
el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 1). -------------------------------------------------------  
 
40.4. 05 al 07. Estado de Variaciones en la Cuentas de Balance, por el periodo comprendido del uno al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete; Impresiones firmadas por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; 
(Anexo 1). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.5. 08. Comportamiento Presupuestal por Objeto del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, Impresiones 
firmadas por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 1). ---------------------------------------  
 
40.6. 09. Comportamiento Presupuestal por Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; Impresiones 
firmadas por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 1). ---------------------------------------  
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40.7. 10. Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, Impresiones firmadas 
por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 1). --------------------------------------------------  
 
40.8. 11 al 21. Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, Impresiones firmadas por el 
involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 1). ----------------------------------------------------------  
 
40.9. 22 al 27. Inventario de Bienes Inmuebles al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, Impresiones firmadas 
por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 2). --------------------------------------------------  
 
40.10. 28 al 49. Inventario de Bienes Muebles, al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, Impresiones firmadas 
por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 2). --------------------------------------------------  
 
40.11. 50 al 59. Informes de Avance de Gestión financiera; por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, Impresiones firmadas por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; 
(Anexo 3). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.12. 60 al 66. Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, de los fondos Participaciones 
y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Informes de Avance de Gestión 
financiera; por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, Impresiones firmadas 
por el involucrado del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 3) Impresiones firmadas por el involucrado 
del Sistema Contable Gubernamental SCGII; (Anexo 4). --------------------------------------------------------------------------  
 
40.13. 67 al 78. Formatos CP-1, CP-2, CP-3 y CP-4, del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, formatos 
en Excel firmados por el involucrado y que forma parte de la Cuenta Pública dos mil siete, (Anexo 5). ------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
40.11, 40.12,  y 40.13; al tratarse de documentos originales elaborados y firmadas por  involucrado, se les otorga el 
valor de Documentales Públicas, así como a las descritas en los numerales 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 
40.8, 40.9 y 40.10; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental del involucrado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a la obra número Diferencia entre el estado de 
posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado inventario de obras en 
proceso y terminadas (CP-2), misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que 
sí presentó la documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio 
OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y 
con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de$2´275,706.91 (dos millones doscientos setenta y cinco mil setecientos seis pesos 91/100 Moneda Nacional), 
respecto a los fondos señalados en la presente irregularidad. -------------------------------------------------------------------- 
 
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.-Reclasificación de partidas. Debe realizar las reclasificaciones sugeridas por la Auditoria Externa de forma 
correcta. Por un importe de $12,001.00 (Doce mil un pesos 01/100 Moneda Nacional), corresponde a reclasificaciones 
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determinadas por la Auditora Externa en el tercer y cuarto informe del fondo de Recursos Propios. Este importe está 
incluido en el monto observado en el folio "0". Por un importe de $6´092,662.19 (seis millones noventa y dos mil 
seiscientos sesenta y dos pesos 19/100 Moneda Nacional), corresponde a reclasificaciones determinadas por la 
Auditora Externa en el tercer y cuarto informe del fondo de Participaciones. Este importe está incluido en el monto 
observado en el folio "0". Por un importe de $280.52 (doscientos ochenta pesos 52/100 Moneda Nacional), corresponde 
a reclasificaciones determinadas por la Auditora Externa en el tercer y cuarto informe del fondo de FISM. Este importe 
está incluido en el monto observado en el folio "0" y que hace un total de $6´104,943.71 (seis millones ciento cuatro 
mil novecientos cuarenta y tres pesos 71/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado en el tercer Informe del 
uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto de 
revisión, en el que aquél (auditor externo), advirtió que existen registros incorrectos; y, en consecuencia, propusó 
realizar correcciones a dichos registros, adjuntando las pólizas para comprobar que se efectuó la reclasificación de las 
partidas, por los fondos, importes y conceptos que a continuación se detallan: ----------------------------------------------- 

1. Del fondo específico de "Recursos Propios", por el importe de $12,001.00 (Doce mil un pesos 01/100 Moneda 
Nacional) que se incluyeron en el importe total de la irregularidad del folio (0) de la presente. ----------------------------  
 
1. 1. Debió reclasificar el importe de  $163.00 (ciento sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 
"ingreso por permiso de panteón  (recibo número 3090 a favor de Marina Castellanos García)", registrado en la póliza 
número I080000069, en la partida 203, debió registrar dicho ingreso en la partida número 207. ---------------------------  
 
1.2. Debió reclasificar el importe de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 
"ingresos por permiso para cerrar calle  (recibo número 3095 a favor de Sergio Medina Melchor)", registrado en la 
póliza número I080000070, en la partida 304, debió registrar dicho ingreso en la partida número 103. -------------------  
 
1.3. Debió reclasificar el importe de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 
"ingresos por permiso para cerrar calle (recibo número 3103 a favor de Juan Martínez Tapia)", registrado en la póliza 
número I080000073, en la partida 304, debió registrar dicho ingreso en la partida número 103. ---------------------------  
 
1.4. Debió reclasificar el importe de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente a 
la suma de los siguientes recibos: recibo número 3114, a favor de "Tesvi Plantación y Construcción S.A. de C.V.", por 
el importe de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); recibo número 3115, a favor de "Construcciones 
Libosa S.A. de C.V.", por la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); recibo número 3112, a 
favor de "Desarrollo e Ingeniería Planificada S.A. de C.V., por el monto de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional); y recibo número 3113, a favor de "Oville Soluciones Constructivas S.A. de C.V., por un importe de $300.00 
(trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); todos registrados en la póliza número I080000074, por concepto de 
"ingresos inscripción al padrón de contratistas", en la partida 610, debió registrar dichos ingresos en la partida número 
202 denominada "por ejecución de obras públicas". --------------------------------------------------------------------------------  
 
1.5. Debió reclasificar el importe de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 
"ingresos por permiso para cerrar calle (recibo número 3140, a favor de Luis Bermeo Morales)", registrado en la póliza 
número I080000076, en la partida 304, debió registrar dicho ingreso en la partida número 103. ---------------------------  
 
1.6. Debió reclasificar el importe de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de "ingresos 
por concepto de pago adquisición de las bases de licitación pública (recibo número 3154, a favor de Tesvi Plantación 
y Construcción S.A. de C.V.)", registrado en la póliza número I090000020, en la partida 610, debió registrar dicho 
ingreso en la partida número 202. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.7. Debió reclasificar el importe de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de "ingresos 
por concepto de pago adquisición de las bases de licitación pública (recibo número 3155 a favor de Desarrollo e 
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Ingeniería Planificada S.A. de C.V.)", registrado en la póliza número I090000020, en la partida 610, debió registrar 
dicho ingreso en la partida número 202.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.8. Debió reclasificar el importe de $822.00 (ochocientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 
"cobro de ingresos por ruptura y reposición de pavimento para reparación de fuga de agua (recibo número  3317 a 
favor de Porfirio Castellanos Castellanos)", registrado en la póliza número I100000026, en la partida 060006100001, 
debió registrar dicho ingreso en la partida número 201.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
1.9. Debió reclasificar el importe de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 
"ingresos por permiso para cerrar calle (recibo número 3338, a favor de Serafín Lázaro Bautista)", registrado en la 
póliza número I100000030, en la partida 060006100001, debió registrar dicho ingreso en la partida número 103. -----  
 
1.10. Debió reclasificar el importe de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de "ingresos 
por licencia de empadronamiento (recibo número  3364, a favor de Serafín Lázaro Bautista)", registrado en la póliza 
número I100000058, en la partida 060006100001, debió registrar dicho ingreso en la partida número 212.  ------------  
 
1.11. Debió reclasificar el importe de $516.00 (quinientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 
"ingresos por pago permiso ruptura de 6m de pavimento (recibo número 3370, a favor de Serafín Lázaro Bautista)", 
registrado en la póliza número I100000061, en la partida 060006100001, debió registrar dicho ingreso en la partida 
número 201. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.12. Debió reclasificar el importe de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de "ingresos 
por pago permiso para venta en vía pública feria San Andrés (recibo número 3400, a favor de Dulce Cordero Flores)", 
registrado en la póliza número I110000017, en la partida 03000308, debió registrar dicho ingreso en la partida número 
304.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.13. Debió reclasificar el importe de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de "ingresos 
por concepto de pago adquisición de las bases de licitación pública (recibo número 3445 a favor de Oville Soluciones 
Constructiva S.A. de C.V.)", registrado en la póliza número I110000043, en la 060006100001, debió registrar dicho 
ingreso en la partida número 202.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.14. Debió reclasificar el importe de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de "ingresos 
por concepto de pago adquisición de las bases de licitación pública (recibo número 3446 a favor de Oville Soluciones 
Constructiva S.A. de C.V.)", registrado en la póliza número I110000043, en la 060006100001, debió registrar dicho 
ingreso en la partida número 202.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.15. Debió reclasificar el importe de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 
"ingresos por permiso para cerrar calle (recibo número 3451, a favor de Celi Martínez Marcos)", registrado en la póliza 
número 1110000044, en la partida 03000304, debió registrar dicho ingreso en la partida número 103.  ------------------  
 
1.16. Debió reclasificar el importe de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 
"ingresos por permiso para cerrar calle (recibo número 3472, a favor de Antonio Alonso Martínez)", registrado en la 
póliza número I100000026, en la partida 304, debió registrar dicho ingreso en la partida número 103. -------------------  
 
1.17. Debió reclasificar el importe de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 
"ingresos por permiso para cerrar calle (recibo número 3474, a favor de Juan Ramírez)", registrado en la póliza número 
I100000026, en la partida 304, debió registrar dicho ingreso en la partida número 103. -------------------------------------  
 
1.18. Debió reclasificar el importe de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 
"ingresos por permiso para cerrar calle (recibo número 3477, a favor de Jaime Bautista)", registrado en la póliza número 
I100000026, en la partida 304, debió registrar dicho ingreso en la partida número 103.  ------------------------------------  
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1.19. Debió reclasificar el importe de $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto 
de "ingresos por reparación fuga de agua (recibo número 3487, a favor de Candida Hernández de Castilla)", registrado 
en la póliza número I120000022, debió registrar dicho ingreso en la partida número 201. ----------------------------------  
 
1.20. Debió reclasificar el importe de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 
"ingresos por permiso para cerrar calle (recibo número 3515, a favor de Filemón Rodríguez Pérez)", registrado en la 
póliza número I120000039, en la partida 06000610, debió registrar dicho ingreso en la partida número 103. -----------  
 
2. Del fondo específico de "Participaciones", por el importe de $6´092,662.19  (seis millones noventa y dos mil 
seiscientos sesenta y dos pesos 19/100 Moneda Nacional) que se incluyeron en el importe total de la irregularidad del 
folio (0), debió realizar las siguientes reclasificaciones:  ---------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Debió reclasificar el importe de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de "ingreso 
por adquisición de bases para licitación (recibo número 2758 a favor de Infraestructura urbana Balbo S.A. de C.V.)", 
registrado en la póliza número I070000028, en la partida 0610, debió registrar dicho ingreso en la partida número 202. 
 
2.2. Debió reclasificar el importe de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de "ingreso 
por adquisición de bases para licitación  (recibo número 2759 a favor de Coca Reyes y Asociados S.A. de C.V.)", 
registrado en la póliza número I070000028, en la partida 0610, debió registrar dicho ingreso en la partida número 202.-  
 
2.3. Debió reclasificar el importe de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de "ingreso 
por adquisición de bases para licitación  (recibo número 2760 a favor de Oville Soluciones Constructivas S.A. de 
C.V.)", registrado en la póliza número I070000028, en la partida 0610, debió registrar dicho ingreso en la partida 
número 202.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.4. Debió reclasificar el importe de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de "ingreso 
por adquisición de bases para licitación  (recibo número 2761 a favor de Corporativo Ako S.A. de C.V.)", registrado 
en la póliza número I070000028, en la partida 0610, debió registrar dicho ingreso en la partida número 202.  ----------  
 
2.5. Debió reclasificar el importe de $2,221.00 (dos mil doscientos veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional), por 
concepto de "ingreso por aportación para la construcción de unidad básica de vivienda rural  (recibo número 2776 a 
favor de Miguel Rosaliano Torres Galicia)", registrado en la póliza número I070000032, en la partida 0610, debió 
registrar dicho ingreso en la partida número 606.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
2.6. Debió reclasificar el importe de $2,221.00 (dos mil doscientos veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional), por 
concepto de "ingreso por aportación para la construcción de unidad básica de vivienda rural  (recibo número 2837 a 
favor de Obdulia Ramos Herrera)", registrado en la póliza número I070000061, en la partida 0610, debió registrar 
dicho ingreso en la partida número 606.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.7. Debió reclasificar el importe de $9,913.92 (nueve mil novecientos trece pesos 92/100 Moneda Nacional), por 
concepto de "registro de deducción de finanzas cloración de agua (recibo número 97288 SFA CLC)", registrado en la 
póliza número I070000071, en la partida 3302, debió registrar dicho importe en la partida número 6134. ---------------  
 
2.8. Debió reclasificar el importe de $1,344.60 (un mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional), 
por concepto de "registro de factura por abastecimiento de gas para la clínica de UBR (factura 79939 Sonigas S.A. de 
C.V.)", registrado en la póliza número E070000010, en la partida 2601, debió registrar dicho importe en la partida 
número 4151.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.9 Debió reclasificar el importe de $1,354.08 (Mil trescientos cincuenta  y cuatro pesos 08/100 Moneda Nacional), 
por concepto de "registro de factura por abastecimiento de gas para la clínica de UBR (factura 79347 Sonigas S.A. de 
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C.V.)", registrado en la póliza número E070000010, en la partida 2601, debió registrar dicho importe en la partida 
número 4151. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.10 Debió reclasificar el importe de $1,150.00 (un mil ciento cincuenta pesos 00/100  Moneda Nacional), por concepto 
de "registro de factura por impresión de revista por feria del chile en nogada (factura 590 Adriana Islas Escareño)", 
registrado en la póliza número E070000022, en la partida 3801, debió registrar dicho importe en la partida número 
3601. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.11. Debió reclasificar el importe de $6,642.24 (seis  mil seiscientos cuarenta y dos pesos 24/100 Moneda Nacional), 
por concepto de "registro por compra material eléctrico para rehabilitación del alumbrado público (factura 505498 
Coel de Puebla S.A. DE C.V.)", registrado en la póliza número E080000032 y 21 en la partida 4105, debió registrar 
dicho importe en la partida número 6103, amén de remitir el expediente técnico de la obra, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II y croquis demacro localización.  ---------------------------  
 
2.12. Debió reclasificar el importe de $2,966.48 (dos mil novecientos sesenta y seis pesos 48/100 Moneda Nacional), 
por concepto de "registro por compra material eléctrico para rehabilitación del alumbrado público (factura 504093244 
Coel de Puebla S.A. DE C.V.)", registrado en la póliza número E080000032 y 21 en la partida 4105, debió registrar 
dicho importe en la partida número 6103. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.13. Debió reclasificar el importe de $2,357.50 (Dos  mil trescientos cincuenta y siete pesos 50/100 Moneda 
Nacional), por concepto de "registro por compra de balones (factura 1565 Esteban Otilio Mena Mastranzo)", registrado 
en la póliza número E080000020 en la partida 3801, debió registrar dicho importe en la partida número 2703, amén 
de remitir la lista de los equipos beneficiados con los citados balones. ----------------------------------------------------------  
 
2.14 Debió reclasificar el importe de $1,873.35 (un mil ochocientos setenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional), 
por concepto de "registro por compra de balones (factura 0849 López Rico Roberto", registrado en la póliza número 
E080000020 en la partida 3801, debió registrar dicho importe en la partida número 2703, amén de remitir la lista de 
los equipos beneficiados con los citados balones.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
2.15. Debió reclasificar el importe de $30,056.40 (treinta  mil cincuenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional), por 
concepto de "factura por apoyo con la compra de tubos ecológicos para drenaje y alcantarillado de calle Josefa O.D 
(factura 632 María Guadalupe Flores Banderas)", registrado en la póliza número E080000023 en la partida 6102, debió 
registrar dicho importe en la partida número 4105, amén de anexar tres cotizaciones. ---------------------------------------  
 
2.16. Debió reclasificar el importe de $1,748.00 (un mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por concepto de "factura por renta de lonas, sillas y mesas para la jornada de atención pública, evento oportunidades y 
evento de cuarta feria de los chiles de nogada (factura 000521 Moreno Huidobro José Ysaac)", registrado en la póliza 
número E080000026 en la partida 3801, debió registrar dicho importe en la partida número 3206. -----------------------  
 
2.17. Debió reclasificar el importe de $170.20 (ciento setenta pesos 20/100 Moneda Nacional), por concepto de "factura 
por renta de lonas, sillas y mesas para la jornada de atención pública, evento oportunidades y evento de cuarta feria de 
los chiles de nogada (factura 000520 Moreno Huidobro José Ysaac)", registrado en la póliza número E080000026 en 
la partida 3801, debió registrar dicho importe en la partida número 3206.  -----------------------------------------------------  
 
2.18. Debió reclasificar el importe de $7,824.60 (siete mil ochocientos veinticuatro pesos 60/100 Moneda Nacional), 
por concepto de "factura por renta de lonas, sillas y mesas para la jornada de atención pública, evento oportunidades y 
evento de cuarta feria de los chiles de nogada (factura 000522 Moreno Huidobro José Ysaac)", registrado en la póliza 
número E080000026 en la partida 3801, debió registrar dicho importe en la partida número 3206. -----------------------  
 
2.19. El importe de $57,803.51 (cincuenta y siete mil ochocientos tres pesos 51/100 Moneda Nacional), se derivó del 
análisis a la partida 4152, de la cual se advirtió que existen gastos sin adjuntar la documentación comprobatoria y 
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nominas sin firmas de acuerdo a lo registrado en la carátula de ingresos y egresos del DIF, correspondientes a 
septiembre de dos mil siete. Además de que el saldo en caja es erróneo ya que al treinta de septiembre esta cantidad 
no existe en caja, son gastos por comprobar de la presidencia del DIF municipal interina, por lo que deberá reclasificar 
este importe a cuentas por cobrar en la balanza de comprobación. ---------------------------------------------------------------  
 
2.20. Debió reclasificar el importe de $1,322.50 (un mil trescientos veintidós pesos 50/100 Moneda Nacional), por 
concepto de "factura por  mantenimiento de equipo de cómputo de las oficinas de la presidencia (factura 0341 Juan 
Eduardo Jiménez Cruz)", registrado en la póliza número E090000014 en la partida 3501, debió registrar dicho importe 
en la partida número 3502.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.21 Debió reclasificar el importe de $1,340.00 (un mil trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por 
concepto de "factura por  abastecimiento de gas para la clínica básica de rehabilitación (factura 1520 Extra gas S.A de 
C.V.)", registrado en la póliza número E090000014 en la partida 2601, debió registrar dicho importe en la partida 
número 4151. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.22 Debió reclasificar el importe de $1,205.00 (un mil doscientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto 
de "factura por  abastecimiento de gas LP para la URB para terapias de hidromasaje (factura 1583 Extra gas S.A de 
C.V.)", registrado en la póliza número E090000004 en la partida 2601, debió registrar dicho importe en la partida 
número 4151. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.23 El importe de $5´916,079.31 (cinco millones novecientos dieciséis mil setenta y nueve pesos 31/100 Moneda 
Nacional), se derivó del análisis al estado de posición financiera, del cual se advirtió que existen registros incorrectos, 
en la cuenta de remanente de ejercicios anteriores por lo que deberá reclasificarlo a la cuenta 0030 y 0032 según 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.24 Debió reclasificar el importe de $40,881.63 (cuarenta mil ochocientos ochenta y un pesos 63/100 Moneda 
Nacional), por concepto de "factura por compraventa de material para construcción del puente Tzompoaleca (factura 
652 María Guadalupe Flores Balderas)", registrado en la póliza número E110000008 en la partida 400041004105, 
debió registrar dicho importe en la partida número 6114. --------------------------------------------------------------------------  
 
2.25 Debió reclasificar el importe de $186.87 (Ciento ochenta y seis pesos 87/100 Moneda Nacional), por concepto de 
"registro de comisiones Bancarias", registrado en la póliza número E100000025 en la partida 300034003407, debió 
registrar dicho importe en la partida número 3403 denominada  Comisiones Bancarias. ------------------------------------  
 
3.- Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $280.52 (doscientos 
ochenta pesos 52/00 Moneda Nacional) que se incluyeron en el importe total de la irregularidad del folio (0), registrado 
en la póliza número I080000102, en la partida 701, por concepto de "intereses Bancarios", debió registrar dicho importe 
en la partida número 702. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no solventó suficientemente  el pliego de observaciones número 03966/2005-2008 en torno a la 
presente irregularidad, si bien presentó; póliza número D120000017, por concepto de "reclasificación" y póliza número 
D120000018, por concepto de "reclasificación"; tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que por un lado, no presentó la documentación comprobatoria (facturas, recibos) que 
soporten los registros efectuados en la citadas pólizas, y por otro lado, no realizó la totalidad de lo requerido, es decir, 
no presentó la póliza con la que evidencie que realizó la reclasificación de partidas de los importes descritos en los 
numerales 2.19, 2.23 y 2.24 de la presente irregularidad, tal y como le fue requerido, adjuntando para tal efecto la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los registros  (ajustes) efectuados; por tanto, el citado 
involucrado no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones aludido, en lo referente a esta irregularidad. -----  
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En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 03966C/2005-2008 en torno 
a la presente irregularidad, no obstante que si bien es cierto, remitió a la autoridad fiscalizadora la misma 
documentación que presentó al contestar el pliego de observaciones anteriormente referido, no menos es verdad que 
tal documentación fue insuficiente (se insiste) por los motivos acabados de exponer en párrafos anteriores. ------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Informe de Auditoría en el (tercer y cuarto informe) del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, 
emitido por la C.P.C. Ana Ruth Ramírez Torres, Auditor Externo del Municipio Calpan, el cual fue contratado por el 
C. Andrés Mateo Morales, en ejercicio de su cargo como Presidente Municipal de Calpan, administración dos mil 
cinco - dos mil ocho, documentación que corre agregada como Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte que en su 
momento se le observó la presente irregularidad respecto a los ingresos de fondos de Recursos propios, Participaciones 
y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citada en el inciso 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 41-A); tiene valor 
probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Cabe señalar que dentro del escrito de fecha veinte septiembre de dos mil once, el involucrado ofrecio pruebas 
textualmente: “LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS. Copias certificadas que conforman el anexo 98”; y tal 
documento se encuentra integrado en el anexo (99), así mismo en dicho legajo ofreció como pruebas los siguientes 
documentos que guardan relación con la presente irregularidad y que se describen a continuación:--------------------- 
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. 2294 al 2299. Papel de trabajo, por el importe de $12,001.00 (Doce mil un pesos 01/100 Moneda Nacional) con 
rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales; (Anexo 99). ----------------------------------------------------------------------  
 
41.2. 2301 al 2306. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales de la póliza número 
D120000017 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de Reclasificación según pliego 
OFS/03966/2005-2008 según anexo 01, en la cual se observó un cargo a la cuenta Derechos (servicios de agua potable) 
y un abono a Derechos (servicio de panteones) por el monto de $163.00 (ciento sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) respectivamente, del fondo de Recursos Propios; (Anexo 99), cabe señalar que dentro del escrito de fecha 
veinte septiembre de dos mil once, el involucrado ofrecio pruebas textualmente “LAS DOCUMENTALES 
PÚBLICAS. Copias certificadas que conforman el anexo 98”; específicamente la póliza antes detallada con 
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número D120000017 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, aclarando que tal documento se encuentra 
integrado en el anexo (99). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.3. 2347. Recibo oficial de ingresos número 3472, de fecha tres de diciembre de 2007, de la Tesorería Municipal, 
por concepto de pago permiso para cerrar calle en la explanada de Jagüey del día primero de diciembre de 2007 por la 
cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ---------------------------------------  
 
41.4. 2358 al 2363. Póliza número D120000018 de fecha treinta y uno de diciembre de 2007, por concepto de 
reclasificación según pliego OFS/03966/2005-2008, según anexo 01, en la cual se observa un cargo a la cuenta Ingresos 
Extraordinarios (otros) por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (incluye el importe de 
$500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y un abono a Derechos (ejecución de obras públicas) por el monto 
de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional 00/100); (Anexo 99). -------------------------------------------------  
 
41.5. 2373 al 2374. Póliza número I070000071 de fecha dieciséis de julio de 2007, por concepto de participaciones 
federales julio 2007, en la cual se observa un cargo en la cuenta Servicios Generales (servicios de informática) por el 
monto de $9,913.92. (Nueve mil novecientos trece pesos 92/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ------------------------  
 
41.6. 2456. Carta de agradecimiento de fecha treinta de julio de dos mil siete, signada por el C. Arturo Palillero 
Méndez; dirigida al C. Alfonso Andrés Mateo Morales. (Anexo 99). -----------------------------------------------------------  
 
41.7. 2459. Carta de agradecimiento de fecha treinta de agosto de dos mil siete,  signada por el C. Arturo Palillero 
Méndez; dirigida al C. Alfonso Andrés Mateo Morales. (Anexo 99). -----------------------------------------------------------  
 
41.8. 2461 al 2462. Fotografías con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales; (Anexo 99). --------------------------  
 
41.9. 2566. Póliza número D120000028 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, con firma del involucrado, 
por concepto de solventación a pliego de cargos traspaso de saldos a patrimonio por incorporación folios 01; (Anexo 
99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.10. 2567. Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre, con firma del involucrado, el cual 
tiene con lápiz y a mano la cantidad de $31,580,218.75 (treinta y un millones quinientos ochenta mil doscientos 
dieciocho pesos 75/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). --------------------------------------------------------------------------  
 
41.11. 2568. Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre, del fondo Beneficiarios, con firma 
del involucrado; (Anexo 99). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.12. 2569. Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre, (Estatales) con firma del involucrado; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.13. 2570. Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre, con firma del involucrado del fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); (Anexo 99).-----------------------------------  
 
41.14. 2571. Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre, con firma del involucrado del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); (Anexo 99). -----------------------------------------------  
 
41.15. 2572. Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre,  con firma del involucrado, del fondo 
Participaciones (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.16. 2573. Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre, con firma del involucrado, del fondo 
Recursos Propios;  (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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41.17. 2593. Póliza número I080000102 de fecha trece de agosto de 2007, por concepto de depósitos ramos 33 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), (Anexo 99). --------------------------------------  
 
 
En copia certificada por el Ingeniero Mario Méndez Mendoza, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2005-2008, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.18. 2300. Informe de auditoría (anexo 3.1), por el periodo del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.19. 2307 al 2308. Póliza número I080000069 de fecha veinte de agosto de dos mil siete, por concepto de ingresos 
varios de veinte de agosto de dos mil siete, en la cual se observa un abono en la cuenta Derechos (servicios de agua 
potable) por el importe de $163.00 (Ciento sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.20. 2309. Recibo oficial de ingresos número 3090, de fecha veinte de agosto de 2007, emitido por la Tesorería 
Municipal, por concepto de pago permiso de panteón por la cantidad de $163.00 (ciento sesenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional); (Anexo 99). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.21. 2310. Póliza número I080000070 de fecha veintiuno de agosto de 2007, por concepto de ingresos varios 21 
agosto 2007, en la cual se observó un abono en la cuenta Productos (espacios temporales en áreas municipales) por 
el monto de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios; (Anexo 99).  --  
 
41.22. 2311. Recibo oficial de ingresos número 3095, de fecha veintiuno de agosto de dos mil siete, emitido por la 
Tesorería Municipal, por concepto de pago permiso para cerrar calle por evento del día sábado ocho de septiembre por 
la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ------------------------------------  
 
41.23. 2312. Póliza número I080000073 de fecha veinticuatro de agosto de dos mil siete, por concepto de (ingresos 
varios veinticuatro de agosto de dos mil siete), en la cual se observó un abono en la cuenta Productos (espacios 
temporales en áreas municipales) por el monto de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios; (Anexo 99). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.24. 2313. Recibo oficial de ingresos número 3103, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil siete, de la Tesorería 
Municipal, por concepto de pago permiso para cerrar calle por evento del día sábado veinticinco de agosto por la 
cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ---------------------------------------  
 
41.25. 2314 al 2315. Póliza número I080000074 de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete, por concepto de 
ingresos varios (veintisiete de agosto de 2007), en la cual se observan abonos en la cuenta Ingresos Extraordinarios 
(otros) por el monto de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00 /100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.26. 2316. Dos recibos oficiales de ingresos números 3112 y 3113 el primero de fecha veintisiete de agosto de dos 
mil siete, de la Tesorería Municipal, por concepto de pago de inscripción al padrón de contratistas del municipio de 
Calpan Puebla, por la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) el segundo de fecha diecisiete 
de agosto de  dos mil siete, de la Tesorería Municipal, por concepto de pago de inscripción al padrón de contratistas 
del municipio de Calpan Puebla por la cantidad de $300.00 trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). 
 
41.27. 2317. Dos recibos oficiales de ingresos números 3114 y 3115 el primero de fecha veinte de agosto de 2007, de 
la Tesorería Municipal, por concepto de pago de inscripción al padrón de contratistas del municipio de Calpan Puebla 
por la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y el segundo de fecha veinticuatro de agosto 
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de 2007, de la Tesorería Municipal, por concepto de pago de inscripción al padrón de contratistas del municipio de 
Calpan Puebla por la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). --------------------  
 
41.28. 2318 al 2320. Póliza número I080000076 de fecha veintinueve de agosto de 2007, por concepto de ingresos 
varios del diecisiete de octubre de 2007; (Anexo 99). ------------------------------------------------------------------------------  
 
41.29. 2321. Recibo oficial de ingresos número 3140, de fecha veintinueve de agosto de 2007, de la Tesorería 
Municipal, por concepto de pago permiso para cerrar calle por evento del día sábado 1 de septiembre por la cantidad 
de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99).--------------------------------------------------- 
 
41.30. 2322 al 2323. Póliza número I080000020 de fecha tres de septiembre de 2007, por concepto de ingresos varios 
del veintinueve de agosto de 2007; (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.31. 2324. Recibo oficial de ingresos número 3154, de fecha tres de septiembre de 2007, de la Tesorería Municipal, 
por concepto de pago adquisición de las bases de la Licitación Pública Nacional LP/0121/026/PIBAI/0062/2007 
correspondiente a la obra Modernización y Ampliación de Camino tipo "D" mejorado San Lucas Atzalan-San Mateo 
Ozolco por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------  
 
41.32. 2325. Recibo oficial de ingresos número 3155, de fecha tres de septiembre de 2007, de la Tesorería Municipal, 
por concepto de pago adquisición de las bases de la Licitación Pública Nacional LP/0121/026/PIBAI/0062/2007 
correspondiente a la obra Modernización y Ampliación de Camino tipo "D" mejorado San Lucas Atzalan-San Mateo 
Ozolco por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ------------------------------  
 
41.33. 2326 al 2327. Póliza número I100000026 de fecha cuatro de octubre de 2007, por concepto de ingresos varios 
4 oct 2007, en la cual se observa un abono en la cuenta Ingresos Extraordinarios (otros) por el monto de $822.00 
(ochocientos veintidós 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios; (Anexo 99).-------------------------------  
 
41.34. 2328. Recibo oficial de ingresos número 3317, de fecha cuatro de octubre de 2007, de la Tesorería Municipal, 
por concepto de pago de ruptura y reposición de un m2 de pavimento y reinstalación por fuga de agua por la cantidad 
de $822.00. (Ochocientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ------------------------------------------  
 
41.35. 2329 al 2330. Póliza número I100000030 de fecha diez de octubre de 2007, por concepto de ingresos varios de 
diez de octubre de 2007, en la cual se observa un abono en la cuenta Ingresos Extraordinarios (otros) por el monto de 
$150.00 (ciento cincuenta pesos) del Fondo Recursos Propios; (Anexo 99). ---------------------------------------------------  
 
41.36. 2331. Recibo oficial de ingresos número 3338, de fecha diez de octubre de 2007, de la Tesorería Municipal, por 
concepto de pago por cierre de calle sobre la dieciséis de septiembre para el día trece de octubre del presente año por 
la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ------------------------------------  
 
41.37. 2332. Póliza número I100000058 de fecha diecisiete de octubre de 2007, por concepto de ingresos varios del 
diecisiete de octubre de 2007, en la cual se observa un abono en la cuenta Ingresos Extraordinarios (otros) por el monto 
de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios; (Anexo 99). ----------------------  
 
41.38. 2333. Recibo oficial de ingresos número 3364, de fecha diecisiete de octubre de 2007, de la Tesorería Municipal, 
por concepto de una licencia de empadronamiento del establecimiento mi tiendita por la cantidad de $300.00 
(trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ------------------------------------------------------------------------  
 
41.39. 2334. Póliza número I100000061 de fecha veintitrés de octubre de 2007, por concepto de ingresos varios del 
veintitrés de octubre 2007, en la cual se observa un abono en la cuenta Ingresos Extraordinarios (otros) por el monto 
de $516.00 (quinientos dieciséis 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios; (Anexo 99). -------------------  
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41.40. 2335. Recibo oficial de ingresos número 3370, de fecha veintitrés de octubre de 2007, de la Tesorería Municipal, 
por concepto de pago permiso ruptura de 6m lineales de pavimento por la cantidad de $516.00 (quinientos dieciséis 
pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.41. 2336. Póliza número I110000017 de fecha ocho de noviembre de 2007, por concepto de ingresos varios de ocho 
de noviembre de 2007, en la cual se observa un abono en la cuenta Productos (venta de formatos oficiales) por el monto 
de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios; (Anexo 99). ---------------------  
 
41.42. 2337. Recibo oficial de ingresos número 3400, de fecha ocho de noviembre de 2007, de la Tesorería Municipal, 
por concepto de pago 7.5 m para venta en vía pública feria San Andrés de treinta de noviembre por la cantidad de 
$300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). -------------------------------------------------------------  
 
41.43. 2338 al 2339. Póliza número I110000043 de fecha veintitrés de noviembre de 2007, por concepto de ingresos 
varios de veintitrés de noviembre 2007, en la cual se observa un abono en la cuenta Ingresos Extraordinarios (otros) 
por el monto de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios; (Anexo 99). -----  
 
41.44. 2340. Recibo oficial de ingresos número 3446, de fecha veintitrés de noviembre de 2007, de la Tesorería 
Municipal, por concepto de adquisición de bases de la convocatoria MCP/R33-6950-1107 correspondiente a la 
construcción Bachillerato General Emiliano Zapata por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional); (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.45. 2341. Recibo oficial de ingresos número 3445, de fecha veintitrés de noviembre de 2007, de la Tesorería 
Municipal, por concepto de adquisición de bases de la convocatoria MCP/R33-6950-1107 correspondiente a la 
construcción Bachillerato General Emiliano Zapata por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional); (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.46. 2342 al 2343. Póliza número I110000044 de fecha veintiséis de noviembre de 2007, por concepto de ingresos 
varios veintiséis de noviembre de 2007, en la cual se observa un abono en la cuenta Productos (espacios temporales en 
áreas municipales) por el monto de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios; (Anexo 99). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.47. 2344. Recibo oficial de ingresos número 3451, de fecha veintiséis de noviembre de 2007, de la Tesorería 
Municipal, por concepto de pago permiso para cerrar calle por evento el día sábado 8 de diciembre por la cantidad de 
$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ------------------------------------------------------  
 
41.48. 2345 al 2346. Póliza número I120000021 de fecha tres de diciembre de 2007, por concepto de ingresos varios 
día tres de diciembre de 2007, en la cual se observa un abono en la cuenta Productos (espacios temporales en áreas 
municipales) por el monto de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. 
 
41.49. 2347. Recibo oficial de ingresos número 3472, de fecha tres de diciembre de 2007, de la Tesorería Municipal, 
por concepto de pago permiso para cerrar calle en la explanada de Jaguey, día primero de diciembre de dos mil siete,  
por la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). -------------------------------  
 
41.50. 2348. Recibo oficial de ingresos número 3477, de fecha tres de diciembre de 2007, de la Tesorería Municipal, 
por concepto de pago permiso para cerrar calle por evento el día ocho de diciembre de 2007 en avenida 5 de mayo 
entre Santa Ana y Ajal; por la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). --  
 
41.51. 2349. Recibo oficial de ingresos número 3474, de fecha tres de diciembre de 2007, de la Tesorería Municipal, 
por concepto de pago permiso para cierre de la calle Colorines entre calle Ignacio Zaragoza y Miguel Hidalgo para 
evento familiar, el día 8 de diciembre del presente año por la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional); (Anexo 99). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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41.52. 2350 al 2352. Póliza número I120000022 de fecha cuatro de diciembre de 2007, por concepto de ingresos varios 
día de cuatro de diciembre de 2007, en la cual se observó un abono en la cuenta Ingresos Extraordinarios (otros) por 
el monto de $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, del Fondo 
Recursos Propios; (Anexo 99).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.53. 2353. Recibo oficial de ingresos número 3487, de fecha cuatro de diciembre de 2007, de la Tesorería Municipal, 
por concepto de pago reparación por fuga de agua en calle San Lucas por la cantidad de $350.00 (trescientos cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.54. 2354. Póliza número I120000039 de fecha veintiuno de diciembre de 2007, por concepto de ingresos varios 
veintiuno de diciembre de 2007, en la cual se observa un abono en la cuenta Ingresos Extraordinarios (otros) por el 
monto de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios; (Anexo 99). ------  
 
41.55. 2355. Recibo oficial de ingresos número 3515, de fecha veintiuno de diciembre de 2007, de la Tesorería 
Municipal, por concepto pago permiso para cerrar calle por evento el día sábado veintidós  de diciembre por la cantidad 
de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ---------------------------------------------------  
 
41.56. 2356 al 2357. Informe de auditoría  por el periodo de revisión del uno de julio  al treinta de septiembre  de dos 
mil siete, (anexo 3.1); (Anexo 99). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.57. 2364 al 2365. La póliza número Póliza número I070000028 de fecha tres de julio de 2007, por concepto de 
ingresos varios tres de  julio 2007, en la cual se observa un abono en la cuenta Ingresos Extraordinarios (otros) por 
el monto de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).(Anexo 99). -----------------------------------------------  
 
41.58. 2366. Dos recibos recibo oficial de ingresos número 2758 y 2759 el primero de fecha tres de julio de 2007, 
expedido por la Tesorería Municipal, por concepto de adquisición de bases para la licitación de la obra 
“Adoquinamiento de la avenida 3 poniente" por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y 
el segundo de fecha de fecha tres de julio de 2007, expedido por la Tesorería  Municipal, por concepto de adquisición 
de bases para la licitación de la obra “Adoquinamiento de la avenida 3 poniente" por la cantidad de $500.00 (quinientos  
pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.59. 2367. Dos recibos oficiales de ingresos números 2760 y 2761 el primero de fecha tres de julio de 2007, de la 
Tesorería Municipal, por concepto de adquisición de bases para la licitación de la obra “Adoquinamiento de la avenida 
3 poniente" por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y el segundo de fecha 3 de julio 
de 2007, de la Tesorería Municipal, por concepto de adquisición de bases para la licitación de la obra “Adoquinamiento 
de la avenida 3 poniente" por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). -------  
 
41.60. 2368 al 2369. Póliza número I070000032 de fecha nueve de julio de 2007, por concepto de ingresos varios de 
nueve de julio 2007, en la cual se observa un abono en la cuenta Ingresos Extraordinarios (otros) por el monto de 
$2,221.00 (dos mil doscientos veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
41.61. 2370. Recibo oficial de ingresos número 2776, de fecha  nueve de julio de 2007, de la Tesorería Municipal, por 
concepto de aportación para la construcción de unidad básica de vivienda rural del programa “TU CASA 2006” 
por la cantidad de $2,221.00 (dos mil doscientos veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99).  ---------------  
 
41.62. 2371. Póliza número I070000061 de fecha diecisiete de julio de 2007, por concepto de ingresos varios diecisiete 
de julio de 2007; (Anexo 99). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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41.63. 2372. Recibo oficial de ingresos número 2837, de fecha diecisiete de julio de 2007, emitido por la Tesorería 
Municipal, por concepto de aportación para la construcción de unidad básica de vivienda rural del programa "TU 
CASA 2006" por la cantidad de $2,221.00 (dos mil doscientos veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). 
 
41.64. 2375. Cuenta Liquida Certificada (RBO) 97288, de fecha dieciséis de julio de 2007, por concepto de 
Participaciones, en la cual se observa en el apartado de deducciones (deducción por cloración de agua) por la cantidad 
de $9,913.92 (nueve mil novecientos trece pesos 92/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------  
 
41.65. 2376 al 2380. Póliza número E070000010 de fecha doce de julio de 2007, por concepto caja chica (gastos-
varios), en la cual se observa un cargo en la cuenta Materiales y suministros (Combustible) por el monto de $1,344.60 
(mil trecientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional); así mismo se advierte el rubro de materiales y 
suministros por la cantidad de $1,354.08 (mil trecientos cincuenta y cuatro pesos 08/100 Moneda Nacional); 
(Anexo49). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.66. 2381. Carta de solicitud de apoyo de fecha dos de julio de 2007, signada por el L.T.F. Raymundo A. Villegas 
García, Coordinador de la U.B.R., dirigida al C. Alfonso Andrés Mateo Morales; (Anexo 99). ----------------------------  
 
41.67. 2382. Factura número KA 79939 de fecha cinco de julio de 2007, por concepto de 270 litros de gas LP, por la 
cantidad de $1,344.60 (mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional) emitida por SONIGAS, S.A. 
de C.V.; (Anexo 99). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.68. 2383. Factura número KA 79347 de fecha veinticinco de junio de 2007, por concepto de 273 litros de gas LP, 
por la cantidad de $1,354.08 (mil trescientos cincuenta y cuatro 08/100 Moneda Nacional), emitida por Sony Gas, S.A. 
de C.V.; (Anexo 99). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.69. 2384. Carta de agradecimiento de fecha diez de julio de 2007, signada por L.T.F. Raymundo A. Villegas García, 
Coordinador de la Unidad Básica de Rehabilitación, dirigida al C. Alfonso Andrés Mateo Morales. ----------------------  
 
41.70. 2385 al 2387. Póliza número E070000022 de fecha veintisiete de julio de 2007, por concepto caja chica (gastos-
varios), en la cual se observa un cargo en la cuenta Servicio Generales (gastos de ceremonial) por el monto de $1,150.00 
(mil ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ------------------------------------------------------------  
 
41.71. 2388. Factura número 590 de fecha treinta y uno de julio de 2007, por concepto de cortesía revista El Mosquetón 
Feria del Chile en nogada, por la cantidad de $1,150.00 (mil ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida 
por la C. Adriana Islas Escareño; (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.72. 2389. Tríptico de publicidad respecto a una invitación a la cuarta feria 2007, del Chile en nogada, los días 
diecisiete, dieciocho y diecinueve de agosto; (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------  
 
41.73. 2390 al 2394. Póliza número E080000020 de fecha dieciséis  de agosto de 2007, por concepto caja chica (gastos-
varios), en la cual se observa un cargo en la cuenta Servicios Generales (gastos de ceremonial) por el monto de 
$2,357.50 (dos mil trescientos cincuenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional) y por concepto caja chica (gastos-
varios), en la cual se observa un cargo en la cuenta Subsidios, Transferencias y Ayudas (ayudas culturales y 
sociales) por el monto de $1,873.35 (mil ochocientos setenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional). (Anexo 99).  ---  
 
41.74. 2395. Factura número 1565 de fecha dieciséis de agosto de dos mil siete, por concepto de balones de básquet y 
soccer, por la cantidad de $2,357.50 (dos mil trescientos cincuenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional) emitida por 
el C. Esteban Otilio Mena Mastranzo; (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
41.75. 2396. Fotografías con membrete de comprobación fotográfica de la factura número 1565; (Anexo 99). ---------  
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41.76. 2397 al 2404. Listados de participantes de la primera gran carrera infantil varonil y femenil; (Anexo 99). ------  
 
41.77. 2405. Carta de solicitud de apoyo de fecha nueve de agosto de dos mil siete, en la cual solicita apoyo con balones 
para los equipos de futbol rápido varonil del municipio, signada por la C. Tarcila Jiménez Palacios, Presidenta del 
COMUDE; dirigida al C. Alfonso Andrés Mateo Morales  (Anexo 99). --------------------------------------------------------  
 
41.78. 2406. Factura número 0849 de fecha trece de agosto de dos mil siete, por concepto de balones de futbol de 
salón, por la cantidad de $1,873.35 (mil ochocientos setenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional) emitida por  ropa 
deportiva Roberto´s, a nombre del C. Roberto López Rico; (Anexo 99). -------------------------------------------------------  
 
41.79. 2407. Carta de agradecimiento de apoyo de fecha trece de agosto de dos mil siete, en la cual agradece el apoyo 
de diecisiete balones para los equipos de futbol rápido varonil del municipio, signada por la C. Tarcila Jiménez 
Palacios, Presidenta del COMUDE; (Anexo99). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.80. 2408. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Tarcila Jiménez Palacios; (Anexo 
99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.81. 2409. Póliza número E080000023 de fecha veintiuno de agosto de dos mil siete, por concepto de pago de 
material para obra Construcción Alcantarillado Sanitario en la calle Josefa Ortiz de Domínguez; (Anexo 99). ---------  
 
41.82. 2410. Póliza cheque de fecha veintiuno de agosto de dos mil siete, a favor de la C. María Guadalupe Flores 
Balderas por el importe de $30,056.40 (treinta mil cincuenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ----  
 
41.83. 2411. Cheque número 0000946 de fecha veintiuno de agosto de dos mil siete a favor de la C. María Guadalupe 
Flores Balderas por el importe de $30,056.40 (treinta mil cincuenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional); (Anexo 
99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.84. 2412. Factura número 632 de fecha veintiuno de agosto (no se identificó el año) por concepto de 363 tubos 
ecológicos de 12 "por la cantidad de $30,056.40 (treinta mil cincuenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional) emitida 
por la C. María Guadalupe Flores Balderas; (Anexo 99). --------------------------------------------------------------------------  
 
41.85. 2413. Reporte fotográfico de la obra Ampliación de la obra de Drenaje y Alcantarillado de la calle Josefa Ortiz 
de Domínguez; (Anexo99). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.86. 2414. Presupuesto de la obra Alcantarillado Sanitario de la calle Josefa Ortiz de Domínguez; (Anexo 99). -----  
 
41.87. 2415. Cédula de información básica ejercicio de la obra Construcción Alcantarillado Sanitario de la calle Josefa 
Ortiz de Domínguez; (Anexo 99). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.88. 2416. Números generadores de la obra Construcción Alcantarillado Sanitario de la calle Josefa Ortiz de 
Domínguez; (Anexo 99). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.89. 2417. Plano de la red de alcantarillado sanitario para la calle Josefa Ortiz de Domínguez; (Anexo 99). ----------  
 
41.90. 2418. Carta de solicitud de apoyo de fecha trece de agosto de dos mil siete, en la cual solicitan el apoyo de 
tubería ecológica de 12" para la Construcción de Alcantarillado Sanitario; signada por los miembros del comité de 
obra de la calle Josefa Ortiz de Domínguez; (Anexo 99). --------------------------------------------------------------------------  
 
41.91. 2419. Carta de agradecimiento de apoyo de fecha veintiuno de agosto de 2007, en la cual agradece el apoyo de 
tubería ecológica de 12" para la Construcción de Alcantarillado Sanitario; signada por los miembros del comité de 
obra de la calle Josefa Ortiz de Domínguez; (Anexo 99). --------------------------------------------------------------------------  
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41.92. 2420 al 2424. Cinco credenciales para votar de la CC. Miguel Demetrio Velázquez Vicente, José Job Teódulo 
Victorino Vicente, Alberto Espinosa Palillero, Heliodoro Bautista Espinosa y José Asunción Miranda Bautista; (Anexo 
99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.93. 2425 al 2427. Póliza número E080000026 de fecha veintidós de agosto de 2007, por concepto caja chica (gastos-
varios) en la cual se observa un cargo a Servicios Generales (gastos de ceremonial) por la cantidad de $1,748.00 (mil 
setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); así como, por concepto caja chica (gastos-varios) en la 
cual se observa un cargo a Servicios Generales (gastos de ceremonial) por la cantidad de $170.20 (ciento setenta pesos 
20/100 Moneda Nacional) y por concepto caja chica (gastos-varios) en la cual se observa un cargo a Servicios 
Generales (gastos de ceremonial) por la cantidad de $7,824.60 (siete mil ochocientos veinticuatro pesos 60/100 
Moneda Nacional); (Anexo 99). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.94. 2428. Factura número 000521 de fecha quince de agosto de 2007, expedida por el C. Moreno Huidobro José 
Ysaac Alejandro; (Anexo 99) por concepto de dos lonas instaladas, doscientas sillas y diez mesas por la cantidad de 
$1,748.00 (mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ---------------------------------  
 
41.95. 2429. Factura número 000520 de fecha dos de julio de 2007, expedida por el C. Moreno Huidobro José Ysaac 
Alejandro; (Anexo 99) por concepto de sillas, mesas y manteles; (Anexo 99). ------------------------------------------------  
 
41.96. 2430. Factura número 000522 de fecha quince de agosto de 2007, expedida por el C. Moreno Huidobro José 
Ysaac Alejandro; (Anexo 99) por concepto de dos lonas instaladas; (Anexo 99). ---------------------------------------------  
 
41.97. 2431 al 2437. Póliza número E090000014 de fecha trece de septiembre de 2007, por concepto caja chica (gastos-
varios); (Anexo 99).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.98. 2438. Factura número 0341 de fecha doce de septiembre de dos mil siete, por concepto de 5 actualizaciones de 
antivirus, 1 instalación de antivirus, 3 limpiezas de virus y 1 configuración de impresora de red, por la cantidad de 
$1,322.50 (mil trescientos veintidós pesos 50/100 Moneda Nacional), emitida por el C. Juan Eduardo Jiménez Cruz; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.99. 2439. Factura número 1520 de fecha siete de septiembre de 2007, por concepto de 268 litros de gas LP, REM, 
1169 por la cantidad de $1,340.00 (mil trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional)   emitida por Extra Gas, 
S.A. de C.V.; (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.100. 2440 al 2449. Póliza número E090000004 de fecha cuatro de septiembre de 2007, por concepto caja chica 
(gastos-varios), (Anexo 99).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.101. 2450. Factura número 1583 de fecha catorce de septiembre de 2007, por concepto de 241 litros de gas LP, 
REM. 1250, emitida por Extra Gas, S.A. de C.V. por la cantidad de $1,205.00; (mil doscientos cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional); (Anexo 99). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.102. 2451. Póliza número E100000025 de fecha uno de octubre de 2007, por concepto de comisión Bancaria 
participaciones octubre siete, en la cual se observa un cargo a Servicios Generales (otros impuestos y derechos) por la 
cantidad de $186.87 (ciento ochenta y seis pesos 87/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). ----------------------------------  
 
41.103. 2452. Estado de cuenta Bancario del periodo del uno al treinta y uno de octubre de 2007, emitido por BBVA 
Bancomer; (Anexo 99). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.104. 2453. Póliza número E080000021 de fecha veintiuno de agosto de 2007, por concepto de apoyo con la compra 
de material eléctrico; (Anexo 99). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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41.105. 2454. Póliza cheque de fecha veintiuno de agosto de 2007, a favor de COEL de Puebla, S.A. de C.V., por el 
importe de $2,965.98 (dos mil novecientos sesenta y cinco pesos 98/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). --------------  
 
41.106. 2455. Cheque número 944 de fecha veintiuno de agosto de dos mil siete, a favor de COEL de Puebla, S.A. de 
C.V. por el importe de $2,965.98 (dos mil novecientos sesenta y cinco pesos 98/100 Moneda Nacional); (Anexo 99).  
 
Dentro de la audiencia de pruebas y alegatos de fecha veinte de septiembre de dos mil once, el involucrado manifestó: 
“se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 2457 al 3243 la certificación que integra carece de 
la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, el C. Mario Méndez 
Mendoza;...”, en ese sentido a continuación se detallan tales documentos:---------------------------------------------------- 
 
41.107. 2457. Factura de mostrador número A 504093 de fecha veintiuno de agosto de 2007, emitida por COEL de 
Puebla, S.A. de C.V.; (Anexo 99). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.108. 2458. Carta de agradecimiento de fecha treinta de julio de dos mil siete, signada por el C. Arturo Palillero 
Méndez, expedida al Municipio de San Andrés Cholula, por concepto de material eléctrico, balastros, fotoceldas para 
ser colocadas en lámparas del Municipio; (Anexo 99). -----------------------------------------------------------------------------  
 
41.109. 2460. Credencial para votar del C. Arturo Palillero Méndez; expedida por el Instituto Federal Electoral; (Anexo 
99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.110. 2463 al 2464. Croquis sin especificaciones; (Anexo 99). ----------------------------------------------------------------  
 
41.111. 2465 al 2469. Cinco solicitudes de apoyo de fecha treinta de julio de dos mil siete, por concepto de apoyo para 
la revisión de lámparas de alumbrado público ubicadas en las calles: Vicente Guerrero entre las calles Aquiles Serdán 
y Revolución, Lázaro Cárdenas esquina con calle Los Ángeles; (Calpan y Atzala) signadas por los vecinos afectados; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.112. 2469 bis al 2472. Cuatro solicitudes de apoyo de fecha veinticuatro de julio de 2007, por concepto de apoyo 
para la revisión de lámparas de alumbrado público ubicadas en las calles: Av. Independencia esquina calle Reforma, 
Av. del Popo frente al Centro de Salud; signadas por los vecinos afectados; (Anexo 99). -----------------------------------  
 
41.113. 2473. Póliza número D080000032 de fecha treinta de agosto de 2007, por concepto de apoyo con material 
eléctrico; (Anexo 99). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.114. 2474. Póliza cheque de fecha treinta de agosto de 2007, a favor de COEL de Puebla, S.A. de C.V., por el 
importe de $6,642.24 (seis mil seiscientos cuarenta y dos pesos 24/100 Moneda Nacional) por concepto de compra de 
material eléctrico para rehabilitación de alumbrado público, referente al cheque 955 de la cuenta número 0146641385; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.115. 2475. Cheque número 0000955 de fecha treinta de agosto de 2007, a favor de COEL de Puebla, S.A. de C.V., 
por el importe de $6,642.24 (seis mil seiscientos cuarenta y dos pesos 24/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). --------  
 
41.116. 2476. Factura de mostrador número A 505498 de fecha treinta y uno de agosto de 2007, emitida por concepto 
de balastro vapor de sodio, foco vapor de sodio, receptáculo c/cable de 25cm, fotocelda modelo 2024, iluminaria 
suburbana con acrílico y brazo galvanizado de 1m por 38 mm, por la cantidad de $6,642.24 (seis mil seiscientos 
cuarenta y dos pesos 24/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). --------------------------------------------------------------------  
 
41.117. 2477 y 2478. Croquis, del cual se percibe dos planos el primero con leyenda de san Andrés Calpan y la segunda 
de San Mateo Ozolco; (Anexo 99). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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41.118. 2479 al 2480. Dos cartas de solicitud de apoyo de fecha tres de agosto de 2007, por concepto de apoyo para la 
revisión y reparación de una lámpara de alumbrado público de la calle Santa María esquina calle las Cajas, signada 
por la C. Aurelia Ramos Martínez; (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.119. 2481. Credencial para Votar de la C. Aurelia Ramos Martínez; Expedida por el Instituto federal Electoral; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.120. 2482. Carta de solicitud de apoyo de fecha tres de septiembre de 2007, por concepto de apoyo para la revisión 
y reparación de una lámpara de alumbrado público de la calle Industria esquina Barranca, signada por los CC. 
Genoveva López M, Virginia Navarro Ramírez, Artemio Navarro R., Pablo de Jesús C., Francisco Vázquez N. y 
Armando Munguía H; (Anexo 99).-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.121. 2483. Carta de agradecimiento de fecha tres de septiembre de 2007, por concepto del apoyo brindado con 
respecto a la revisión y reparación de una lámpara competa de alumbrado público de la calle Industria esquina 
Barranca, (balastro 70W. de S, foto control 2024, Base para foto control, soquet de porcelana, 6 metros de cable número 
12 y carcaza con brazo), signada por los CC. Genoveva López M, Virginia Navarro Ramírez, Artemio Navarro 
Ramírez, Pablo de Jesús C, Francisco Vázquez N. y Armando Munguía H; (Anexo 99). ------------------------------------  
 
41.122. 2484. Carta de solicitud de apoyo de fecha tres de septiembre de 2007, por concepto de apoyo para la revisión 
y reparación de una lámpara de alumbrado público de la calle Industria esquina Barranquilla, signada por los CC. 
Genoveva López M, Virginia Navarro Ramírez, Artemio Navarro R., Pablo de Jesús C. y Francisco Vázquez N.; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.123. 2485. Credencial para Votar de la C. Virginia Navarro R, expedida por el Instituto Federal Electoral; (Anexo 
99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.124. 2486. Carta de solicitud de apoyo de fecha tres de septiembre de 2007, por concepto de apoyo para la revisión 
y reparación de una lámpara de alumbrado público de la calle Industria esquina Barranquilla, signada por los CC. 
Genoveva López M, Virginia Navarro Ramírez, Artemio Navarro Ramírez, Pablo de Jesús C. y Francisco Vázquez N. 
 
41.125. 2487. Credencial para Votar del C. Artemio Navarro Ramírez; expedida por el Instituto Federal Electoral;  
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.126. 2488. Credencial para Votar del C. Francisco Vázquez Navarro; expedida por el Instituto Federal Electoral;  
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.127. 2489. Carta de agradecimiento de fecha tres de septiembre de 2007, por concepto del apoyo brindado con 
respecto a la revisión y reparación de una lámpara de alumbrado público de la calle Industria esquina Barranquilla, 
signada por los CC. Genoveva López M, Virginia Navarro Ramírez, Artemio Navarro Ramírez, Pablo de Jesús C. y 
Francisco Vázquez Navarro; (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.128. 2490. Carta de solicitud de apoyo de fecha tres de septiembre de 2007, por concepto de apoyo para la revisión 
y reparación de una lámpara de alumbrado público de la calle Francisco I. Madero entre calle Cuauhtémoc y calle 
Francisco Vélez, signada por el C. Daniel Mendoza Bautista; (Anexo 99).-----------------------------------------------------  
 
41.129. 2491. Credencial para Votar del C. Daniel Mendoza Bautista; expedida por el Instituto Federal Electoral; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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41.130. 2492. Carta de agradecimiento de fecha cuatro de septiembre de 2007, por concepto del apoyo brindado con 
respecto a la revisión y reparación de una lámpara de alumbrado público de la calle Francisco I. Madero entre calle 
Cuauhtémoc y calle Francisco Vélez, signada por el C. Juan Piña Aparicio; (Anexo 99). -----------------------------------  
 
41.131. 2493. Carta de solicitud de apoyo de fecha cuatro de septiembre de 2007, por concepto de apoyo para la 
revisión y reparación de una lámpara de alumbrado público de la Av. Iturbide esquina calle de los Gallos, signada por 
el C. Juan Piña Aparicio; (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.132. 2494. Credencial para votar del C. Juan Piña Aparicio expedida por el Instituto Federal Electoral; (Anexo 99). 
 
41.133. 2495. Carta de agradecimiento de fecha cuatro de septiembre de 2007, por concepto del apoyo brindado con 
respecto a la revisión y reparación de una lámpara de alumbrado público de la Av. Iturbide esquina calle de los Gallos, 
signada por el C. Eduardo Jiménez Jerónimo; (Anexo 99). ------------------------------------------------------------------------  
 
41.134. 2496. Carta de agradecimiento de fecha cuatro de septiembre de 2007, por concepto del apoyo brindado con 
respecto a la revisión y reparación de una lámpara de alumbrado público de la Av. Iztazihualt esquina calle Hidalgo, 
signada por el C. Eduardo Jiménez Jerónimo; (Anexo 99). ------------------------------------------------------------------------  
 
41.135. 2497. Credencial para votar del C. Eduardo Jiménez Jerónimo; expedida por el Instituto Federal Electoral; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.136. 2498. Carta de solicitud de apoyo de fecha doce de septiembre de 2007, por concepto de apoyo para la revisión 
y reparación de una lámpara de alumbrado público de la calle Cuauhtémoc esquina Guadalupe Hidalgo, signada por 
el C. Adelfo Jiménez Marcos; (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.137. 2499. Carta de agradecimiento de fecha doce de septiembre de 2007, por concepto del apoyo brindado con 
respecto a la revisión y reparación de una lámpara de alumbrado público de la calle Cuauhtémoc esquina Guadalupe 
Hidalgo, signada por el C. Adelfo Jiménez Marcos; (Anexo 99). ----------------------------------------------------------------  
 
41.138. 2500. Carta de solicitud de apoyo de fecha veintiséis de septiembre de 2007, por concepto de apoyo con la 
revisión y reparación de una lámpara de alumbrado público de la calle Cuauhtémoc entre Guadalupe Hidalgo e Ignacio 
Zaragoza, signada por el C. Adelfo Jiménez Marcos; (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------  
 
41.139. 2501. Carta de agradecimiento de fecha veintiséis de septiembre de 2007, por concepto del apoyo brindado 
para respecto a la revisión y reparación de una lámpara de alumbrado público de la calle Cuauhtémoc entre Guadalupe 
Hidalgo e Ignacio Zaragoza, signada por el C. Adelfo Jiménez Marcos; (Anexo 99). ----------------------------------------  
 
41.140. 2502. Credencial para votar del C. Adelfo Jiménez Marcos, expedida por el Instituto Federal Electoral; (Anexo 
99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.141. 2503. Estado de ingresos y egresos (Participaciones al DIF) del periodo correspondiente del uno al treinta de 
septiembre de dos mil siete; (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.142. 2504. Factura número 93697 A, de fecha tres de octubre de 2007, por concepto de 50/22 litros magna, por un 
importe de $352.00 (trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional 00/100); el nombre de quien emite la 
factura es ilegible; (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.143. 2505. Factura número 23185 de fecha veintitrés de junio de dos mil siete, por concepto de 217.39 litros de 
magna, por la cantidad de $1,500.00 (Mil quinientos  pesos 00/100 Moneda Nacional) expedida por Gasolinera los 
Ángeles de Huejotzingo S. A. de C. V.; (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------  
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41.144. 2506. Factura número 10792 de fecha treinta y uno de agosto de 2007, por concepto de dulces varios, por el 
monto de $286.90 (doscientos ochenta y seis pesos 90/100 Moneda Nacional) emitida por Dulces y Materias Primas 
Alimenticias de Cholula S. A. de C. V.; (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------  
 
41.145. 2507. Factura número 81695 de fecha once de junio 2007, por la cantidad de $681.00 (seiscientos ochenta y 
un pesos 00/100 Moneda Nacional); expedida por Restaurantes California S.A. de C.V.;  (Anexo 99). ------------------  
 
41.146. 2508. Factura número C16603 de fecha quince de octubre de dos mil siete, sin concepto, por la cantidad de 
$536.00 (quinientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); emitida por Helados y Hamburguesas S. A. de C. 
V.; (Anexo 99). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.147. 2509. Factura número B31734 de fecha veintiocho de junio de 2007, por concepto de alimentos, por el importe 
de $388.00 (trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), emitida por Helados y Hamburguesas S. A. 
de C. V.; (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.148. 2510. Factura número ZVL0004345 de fecha veintiocho de junio de dos mil siete, por concepto de un amigo 
Telcel 50, por el importe de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional),  emitida por OXXO Express S. A. 
de C. V; (Anexo 99). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.149. 2511. Factura número UYW0000552 de fecha dieciocho de julio de 2007, por concepto de un amigo telcel 50, 
por el importe de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), emitida por OXXO Express S. A. de C. V.; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.150. 2512. Factura número ZVL0000038 de fecha uno de agosto de dos mil siete, por concepto de un amigo Telcel, 
por el importe de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por OXXO Express S. A. de C. V.; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.151. 2513. Factura con número ilegible de fecha tres de octubre de 2007, por concepto de un amigo Telcel 50, por 
el importe de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por OXXO Express S. A. de C. V.; (Anexo 
99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.152. 2514. Factura emitida por OXXO Express S. A. de C. V. ilegible; (Anexo 99). -------------------------------------  
 
41.153. 2515. Factura número ZVL0004344 de fecha veintiocho de junio de 2007, por concepto de un amigo Telcel 
50, por el importe de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por OXXO Express S. A. de C. V.; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.154. 2516. Factura número 0396 de fecha veintitrés de julio de 2007, por concepto de 50 metros de malla hexagonal 
1.50 x 38, una extensión telefónica 30 metros, 4 masking type 18mm 124 y roseta telefónica, por el monto de $154.50 
(ciento cincuenta y cuatro pesos 50/100) emitida por la C. Elena Vicente Estrada; (Anexo 99). ---------------------------  
 
41.155. 2517. Factura número 000505 de fecha dieciocho de junio de 2007, por concepto de 100 sillas acojinadas, 10 
mesas R., 10 manteles R., 100 fundas c/moño, 10 cubre manteles amarillo y 2 lonas grandes instaladas, por un monto 
de $2,967.00 (dos mil novecientos sesenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por el C. José Ysaac 
Alejandro Moreno Huidobro; (Anexo 99). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.156. 2518. Factura número 0605 del seis de octubre de 2007, por concepto de seis balones de futbol, 6 balones de 
básquet y 6 balones de boli, por el importe de $1,207.50 (mil doscientos siete pesos 50/100 Moneda Nacional), emitida 
por el C. Raúl Casco Serrano; (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------------------  
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41.157. 2519. Carta de solicitud de apoyo de fecha veinticinco de septiembre de 2007, por apoyo con seis balones de 
básquet, 6 balones de futbol y seis balones de volibol, signado por el Prof. Rafael Vargas de Jesús, Director de la 
Escuela Telesecundaria Álvaro Obregón; (Anexo 99). -----------------------------------------------------------------------------  
 
41.158. 2520. Carta de solicitud de apoyo de fecha seis de octubre de dos mil siete, por apoyo con seis balones de 
básquet, 6 balones de futbol y seis balones de volibol, signado por el Prof. Rafael Vargas de Jesús, Director de la 
Escuela Telesecundaria Álvaro Obregón; (Anexo 99). -----------------------------------------------------------------------------  
 
41.159. 2521. Factura número 1008 A de fecha uno de agosto de dos mil siete, por concepto de un paquete de cubre 
bocas, media caja de guantes ambidor, 3 albotyl crema y 8 pañales adulto, por el monto de $816.00 (ochocientos 
dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por el C. José Faustino Alvarado Serrano; (Anexo 99). --------------  
 
41.160. 2522. Escrito de fecha veinte de septiembre de 2007, dirigido a la C. Ruth Mateos Reyes, Presidenta del DIF 
Municipal y signado por el C. Demetrio Bermeo López; (Anexo 99). -----------------------------------------------------------  
 
41.161. 2523. Credencial para votar del C. Demetrio Bermeo López, misma que sólo presentan el anverso; (Anexo 
99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.162. 2524. Factura número 10421 de fecha dieciocho de julio de 2007, por concepto de 14.41 litros magna por la 
cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 Moneda Nacional), emitida por Gasolineras Cholula S. A. de C. V.; (Anexo 
99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.163. 2525. Factura número UYW0000613 de fecha trece de septiembre de 2007, por concepto de un amigo telcel, 
por el importe de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda); emitida por OXXO Express S. A. de C. V.; (Anexo 99). 
 
41.164. 2526. Factura número 31823 de fecha cuatro de julio de 2007, por concepto de alimentos, por el importe de 
$301.00 (trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por Helados y Hamburguesas S. A. de C. V.; (Anexo 
99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.165. 2527. Factura número 03064 de fecha veinte de agosto de 2007, por concepto de una placa quinziño, un 
contacto quinziño, 2 apagador quinziño, un soquet c/cadena y una cinta de aislar, por la cantidad de $105.00 (ciento 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por el C. Narciso Xiqui Blanca; (Anexo 99). -------------------------------  
 
41.166. 2528. Factura número 24963 de fecha diez de julio 2007, por la cantidad de $681.00 (seiscientos ochenta y un 
pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de alimentos y bebidas, expedida por Restaurantes California, S.A. de 
C.V., (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.167. 2529. Comprobante de pago con número de folio ilegibles de fecha veinte de noviembre de 2007, por concepto 
de pago de los días siete de los meses octubre y noviembre del año dos mil siete,  por la cantidad de $1,170.00 (mil 
ciento setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), expedido por Teléfonos de México SAB de CV.; (Anexo 99 ). --------  
 
41.168. 2530 al 2531. Páginas 1/3 y 3/3 de recibo telefónico del número (227) 4823014, mes de facturación Octubre 
de dos mil siete, con un total a pagar de $1,170.00 (mil ciento setenta pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). -  
 
41.169. 2532. Factura número E 4113 de fecha dos de julio de dos mil siete, por concepto de 23 mochilas con carrito 
M-6027Y6028 por la cantidad de $3,081.08 (tres mil ochenta y un pesos 08/100 Moneda Nacional) expedida por 
Textiles José de Tuxtla, S.A. de C.V.; (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
41.170. 2533. Solicitud de apoyo de fecha veinte de junio de dos mil siete, dirigido a la C. Norma Angélica Mateo 
Salinas, Presidenta Interina del DIF Municipal y signada por la C. Ma. Del Carmen Reyes Gutiérrez, Responsable de 
CACIC´S; (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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41.171. 2534. Solicitud de agradecimiento sin fecha, dirigido a la C. Norma Angélica Mateo Salinas, Presidenta 
Interina del DIF Municipal y signado por la C. Ma. Del Carmen Reyes Gutiérrez, Responsable de CACIC´S; (Anexo 
99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.172. 2535. Credencial para votar de la C. María del Carmen Reyes Gutiérrez, expedida por el Instituto Federal 
Electoral; (Anexo 99). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.173. 2536. Factura número 24840 de fecha diez de diciembre de 2007, por concepto de 90/58 litros de magna, por 
la cantidad de $635.00 (seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) expedida por Gasolinera los 
Ángeles de Huejotzingo S.A. de C.V., (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
41.174. 2537. Factura número 03077 de fecha veintiuno de septiembre de 2007, por concepto de 3 paquetes Vasos #6, 
5 paquetes Mixiote, 3 paquetes Servicio Pétalo, 1 mayonesa 1.73kg, 2 B. clavo, 2 alpura/crema, 3B piña/almíbar, 2k 
jamón, 2B p/basura, 2C codo, por la cantidad de $453.20 (cuatrocientos cincuenta y tres pesos 20/100 Moneda 
Nacional) emitida por el C. Narciso Xiqui Blanca; (Anexo 99). ------------------------------------------------------------------  
 
41.175. 2538. Factura número 1618 de fecha diecinueve de septiembre de dos mil siete, por concepto de 60 litros de 
gas LP, REM. 1327, por la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por Extra Gas, 
S.A. de C.V.; (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.176. 2539. Nota de consumo número 14108 de fecha dieciocho de diciembre de 2007, por concepto de consumo, 
por el monto de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) expedida por Oscar Isauro López Romero; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.177. 2540. Factura número B 11481 de fecha veintiocho de mayo de 2007, por concepto de consumo, por la cantidad 
de $833.00 (ochocientos treinta tres pesos 00/100 Moneda Nacional) expedida por Operadora Pliego, S.A. de C.V.; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.178. 2541. Factura número 629 de fecha doce de noviembre de 2007, por concepto de Fuente de voltaje p/intelect 
(Sic) 200 y calibración por la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por 
José Sebastian Hernández Sánchez; (Anexo 99). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.179. 2542. Copia ilegible (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.180. 2543. Factura número POV0008013 de fecha diecinueve de diciembre de 2007, por concepto de un amigo 
Telcel 50, por el importe de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por OXXO Express S. A. 
de C. V.; (Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.181. 2544. Factura número 03078 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil siete, por concepto de 4 clavel, 2 
lechera, 4 knor suiza, 1k queso añejo, 5k salchicha, 4k quesillo, 1 mayonesa, 2B hielo y 1 ½ Q. añejo, por la cantidad 
de $716.50 (setecientos dieciséis pesos 50/100 Moneda Nacional) emitida por el C. Narciso Xiqui Blanca; (Anexo 99). 
 
41.182. 2545. Factura número 03081 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil siete, por concepto de 1 poet 5L, 2 
knor suiza, 6 cloro, 1C spaghetti, 2 mantequillas, 4 roma, 4 fabuloso, 4 fibras, 2 roma 2k y 1 clara sol 1 litro, por la 
cantidad de $360.70 (trescientos sesenta pesos 70/100 Moneda Nacional) emitida por el C. Narciso Xiqui Blanca; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.183. 2546. Factura número 03080 de fecha veintiuno de septiembre de 2007, por concepto de avisos, por la cantidad 
de $520.00 (quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por el C. Narciso Xiqui Blanca; (Anexo 99). -  
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41.184. 2547. Factura número 03079 de fecha veintiuno de septiembre de 2007, por concepto de avisos, por la cantidad 
de $503.00 (quinientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por el C. Narciso Xiqui Blanca; (Anexo 99). ----  
 
41.185. 2548. Factura número 03096 de fecha treinta de octubre de dos mil siete, por concepto de, 3 knor suiza, 4k 
queso Cotija, 4 maravilla 1L, 4k q. Oaxaca, 2k salchicha, 2k jamón, 1 crema, 2 B. de pasta 3kg, 1 Q. philadelphia, 4 
chipotle y 4 B. lenteja, por la cantidad de $1,004.00 (mil cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por el C. 
Narciso Xiqui Blanca; (Anexo 99). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.186. 2549. Factura número 03097 de fecha treinta de octubre de 2007, por concepto de, avisos, 1 engrapadora, 1 
aluminio, 3 paquetes Servilletas, 2 refrescos. 2 litros, 4 chipotle, 2k roma, 4 clarasol, 3 fabuloso, 2 fibras y 2 fregón, 
por la cantidad de $628.70 (seiscientos veintiocho pesos 70/100 Moneda Nacional), emitida por el C. Narciso Xiqui 
Blanca; (Anexo 99).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.187. 2550. Factura número 1758 de fecha dos de octubre de dos mil siete, por concepto de 80 litros de gas LP, 
REM. 1533, por la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), emitida por Extra Gas, S.A. 
de C.V.; (Anexo 99). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.188. 2551. Factura número KA 85786 de fecha treinta de octubre de 2007, por concepto de 80 litros de gas LP, por 
la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), emitida por SONIGAS, S.A. de C.V.; (Anexo 
99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.189. 2552. Factura número KA 84960 de fecha trece de octubre de 2007, por concepto de 81 litros de gas LP, por 
la cantidad de $405.00 (Cuatrocientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por SONIGAS, S.A. de C.V.; 
(Anexo 99). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.190. 2553. Factura número 468 AA de fecha doce de noviembre de dos mil siete, por concepto de 80 litros de gas 
LP, por la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), emitida por Soni Gas Puebla, S.A. de 
C.V.; (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.191. 2554. Factura número 25363 de fecha veinticinco de enero de 2008, por concepto de 266.71 litros de magna, 
por la cantidad de $1,875.00 (mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), expedida por Gasolinera 
los Ángeles de Huejotzingo S.A. de C.V.; (Anexo 99). ----------------------------------------------------------------------------  
 
41.192. 2555. Factura número 7001013289 de fecha ilegible, por concepto de tintas varias, bolígrafos varios, lápiz 
adhesivo, papel HI-TEC 37k t/cta blanco c/500hjs, clip Standard ·2 c/100 y sobre bolsa ante 60k coin 5 c/100, por el 
importe de $1,174.92 (mil ciento setenta y cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional), emitida por OFIX Municipio de 
Calpan Puebla; (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.193. 2556. Factura número 0353 de fecha ocho de enero de 2008, por concepto de mantenimiento preventivo de 
una impresora y una laptop y respaldo de información, por el monto de $790.00 (setecientos noventa pesos 00/100 
Moneda Nacional), emitida por Juan Eduardo Jiménez Pérez; (Anexo 99). ----------------------------------------------------  
 
41.194. 2557. Factura número 000526 de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete, por concepto de 200 sillas, 10 
mesas, 10 manteles, 10 cubre mantel, 10 funda y 10 moño, por la cantidad de $966.00 (novecientos sesenta y seis pesos 
00/100 Moneda Nacional); emitida por el C. José Ysaac Alejandro Moreno Huidobro; (Anexo 99). ----------------------  
 
41.195. 2558. Comprobante de pago con número de folio TML11120773127 de fecha once de diciembre de dos mil 
siete, por concepto de pago del mes nov-07 por la cantidad de $1,253.00 (mil doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional), expedido por Teléfonos de México SAB de CV.; (Anexo 99). -------------------------------------------  
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41.196. 2559 al 2560. Páginas 1/3 y 3/3 de recibo telefónico del número (227) 4823014, mes de facturación noviembre, 
con un total a pagar de $2,423.00 (dos mil cuatrocientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). -----  
 
41.197. 2561. Factura número 631 de fecha trece de febrero de dos mil ocho, por concepto de reparación de tarjeta 
principal de equipo láser; LS-1, Multiplex, C.I. PIC76, por la cantidad de $13,800.00 (trece mil ochocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), emitida por el C. José Sebastián Hernández Sánchez; (Anexo 99).-----------------------------  
 
41.198. 2562. Escrito de fecha siete de enero de dos mil ocho, dirigido al L. T. F. Raymundo A. Villegas García, 
Responsable de U.B.R. Calpan y signado por la C. Ruth Mateo Reyes, Presidenta DIF Municipal San Andrés Calpan, 
en el cual hace entrega del equipo Láser Terapéutico Múltiplex LS-1 de Equipos interferenciales; (Anexo 99). --------  
 
41.199. 2563. Factura número 632 de fecha trece de febrero de 2008, por concepto de Diodo láser 850 nm/100mw 
marca múltiplex, reparación y calibración, emitida por el C. José Sebastián Hernández Sánchez; (Anexo 99). ---------  
 
41.200. 2564. Estado de ingresos y egresos del DIF correspondiente del uno al catorce de febrero de 2008, el cual 
muestra un saldo final de $930.53 (novecientos treinta pesos 53/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). -------------------  
 
41.201. 2565. Listado de movimientos de la cuenta número 0147066309 por el periodo del uno al quince de febrero 
de 2008, el cual presenta un saldo operativo al 13-02-2008, por el monto de $930.53 (novecientos treinta pesos 53/100 
Moneda Nacional); (Anexo 99). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.202. 2574. Póliza número E110000008 de fecha dieciséis de noviembre de 2007, por concepto de apoyo con 
materiales para construcción del puente Tzompoaleca; (Anexo 99). -------------------------------------------------------------  
 
41.203. 2575. Póliza cheque de fecha dieciséis de noviembre de 2007, a favor de María Guadalupe Flores Balderas, 
por el importe de $40,881.63 (cuarenta mil ochocientos ochenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional); (Anexo 99). -  
 
41.204. 2576. Cheque 00001010 de fecha dieciséis de noviembre de 2007, a favor de María Guadalupe Flores Balderas, 
por la cantidad de $40,881.63 (cuarenta mil ochocientos ochenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional); (Anexo 99).  
 
41.205. 2577. Solicitud de apoyo de fecha cinco de noviembre de 2007, por concepto de apoyo con material para 
construcción del puente Tzompoaleca, signada por los CC. Constancio Ventura Medina, Agustín Mateo Castellanos, 
Guadalupe Guillermo Ramos, Reynaldo Mateo Morales, Virginia Dorotea Morales, Laurentino Trinidad M. y María 
de la Cruz Maribel Bermeo Bautista; (Anexo 99). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
41.206. 2578. Carta de solicitud de apoyo de fecha cinco de noviembre de 2007, por concepto de apoyo con material 
para construcción del puente Tzompoaleca, signada por los CC. Gaspar Martínez Sánchez, Guadalupe Felipe de la Luz 
y José Dimas Ricardo Martínez Sánchez; (Anexo 99). -----------------------------------------------------------------------------  
 
41.207. 2579. Factura número 652 de fecha dieciséis de noviembre de 2007, por concepto de varillas de 5/8, alambre 
recocido, cemento, pipa de agua, grava triturada y arena, por la cantidad de $40,881.63 (cuarenta mil ochocientos 
ochenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional), emitida por la C. María Guadalupe Flores Balderas; (Anexo 99). ------  
 
41.208. 2580. Carta de agradecimiento de fecha once de noviembre de 2007, por concepto de apoyo con material para 
construcción del puente Tzompoaleca, signada por los CC. Gaspar Martínez Sánchez, Guadalupe Felipe de la Luz y 
José Dimas Ricardo Martínez Sánchez; (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------  
 
41.209. 2581 al 2583. Tres credenciales para votar de los CC. Gaspar Martínez Sánchez, Guadalupe Felipe de la Luz 
y José Dimas Ricardo Martínez Sánchez; expedidas por el Instituto Federal Electoral; (Anexo99). -----------------------  
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41.210. 2584. Carta de agradecimiento de fecha dieciséis de noviembre de 2007, por concepto de apoyo con material 
para construcción del puente Tzompoaleca, signada por los CC. Constancio Ventura Medina, Agustín Mateo 
Castellanos, Guadalupe Guillermo Ramos, Reynaldo mateo Morales, Virginia Dorotea Morales, Laurentino Trinidad 
M. y María de la Cruz Maribel Bermeo Bautista; (Anexo 99). --------------------------------------------------------------------  
 
41.211. 2585 al 2591. Siete credenciales para votar de los CC. Constancio Ventura Medina, Agustín Mateo Castellanos, 
Guadalupe Guillermo Ramos, Reynaldo mateo Morales, Virginia Dorotea Morales, Laurentino Trinidad M. y María 
de la Cruz Maribel Bermeo Bautista; expedidas por el Instituto Federal Electoral; (Anexo99). ----------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.212. 2592. Portada denominada Anexo 01; 3) por $280.52 Aclaración con documentación comprobatoria; (Anexo 
99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.213. 2594. Recibo número 161093 de fecha veintinueve de agosto de 2007, por concepto de pago de capital junio 
de dos mil siete; (Anexo 99). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.214. 2595. Comprobante de operación, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales de transferencias inter 
Bancarias de fecha veintinueve de agosto de 2007, a favor del municipio de Calpan; (Anexo 99). ------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.7, 41.8, 41.9, 41.10, 41.11, 41.12, 41.13, 41.14,  41.15, 41.16 y 41.17; al tratarse de originales 
emitidas por el Sistema Contable  Gubernamental del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 
41.1 y 41.6; mismas que fueron emitidas en original por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Arturo Palillero 
Méndez, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
41.18, 41.19, 41.20, 41.21, 41.22, 41.23, 41.24, 41.25, 41.26, 41.27, 41.28, 41.29, 41.30, 41.31, 41.32, 41.33, 41.34, 
41.35, 41.36, 41.37, 41.38, 41.39, 41.40, 41.41, 41.42, 41.43, 41.44, 41.45, 41.46, 41.47, 41.48, 41.49, 41.50, 41.51, 
41.52, 41.53, 41.54, 41.55, 41.56, 41.57, 41.58, 41.59, 41.60, 41.61, 41.62, 41.63, 41.64, 41.65, 41.70, 41.72, 41.73, 
41.75, 41.76, 41.77, 41.79, 41.80, 41.81, 41.82, 41.85, 41.86, 41.87, 41.88, 41.89, 41.90, 41.91, 41.92, 41.93, 41.97, 
41.100, 41.102, 41.104, 41.105; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 41.66, 41.67, 41.68, 
41.69, 41.71, 41.74, 41.78, 41.83, 41.84, 41.94, 41.95, 41.96, 41.98, 41.99, 41.101, 41.103, 41.106; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por BBVA, Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero; C. Juan Eduardo Jiménez Cruz, C. Roberto López Rico, COEL de Puebla, S.A. de C.V., COEL de 
Puebla, S.A. de C.V.; el C. Esteban Otilio Mena Mastranzo, el C. Moreno Huidobro José Ysaac Alejandro, Extra Gas, 
S.A. de C.V., L.T.F. Raymundo A. Villegas García, la C. María Guadalupe Flores Balderas, SC. Adriana Islas 
Escareño; C. Arturo Palillero Méndez, Soni Gas, S.A. de C.V.; razón por la cual se consideran como Documentales 
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
41.66, 41.67, 41.68, 41.69, 41.71, 41.74, 41.78, 41.83, 41.84, 41.94, 41.95, 41.96, 41.98, 41.99, 41.107, 41.108, 41.109, 
41.110, 41.111, 41.112, 41.113, 41.114, 41.115, 41.116, 41.117, 41.118, 41.119, 41.120, 41.121, 41.122, 41.123, 
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41.124, 41.125, 41.126, 41.127, 41.128, 41.129, 41.130, 41.131, 41.132, 41.133, 41.134, 41.135, 41.136, 41.137, 
41.138, 41.139, 41.140, 41.141, 41.142, 41.143, 41.144, 41.145, 41.146, 41.147, 41.148, 41.149, 41.150, 41.151, 
41.152, 41.153, 41.154, 41.155, 41.156, 41.157, 41.158, 41.159, 41.160, 41.161, 41.162, 41.163, 41.164, 41.165, 
41.166, 41.167, 41.168, 41.169, 41.170, 41.171, 41.172, 41.173, 41.174, 41.175, 41.176, 41.177, 41.178, 41.179, 
41.180, 41.181, 41.182, 41.183, 41.184, 41.185, 41.186, 41.187, 41.188, 41.189, 41.190, 41.191, 41.192, 41.193, 
41.194, 41.195, 41.196, 41.197, 41.198, 41.199, 41.200, 41.201, 41.202, 41.203, 41.204, 41.205, 41.206, 41.207, 
41.208, 41.209, 41.210 y 41.211, forman parte del conjunto de pruebas que el propio involucrado manifestó: “se 
hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 2457 al 3243 la certificación que integra carece de la firma 
del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, el C. Mario Méndez Mendoza;...”; por lo que 
tal documentación no se encuentra debidamente certificada (tal y como le fue requerido), es decir ésta (certificación) 
es incongruente, dado que de su contenido efectivamente no contiene la firma del fedatario que la realizó, en 
consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus 
originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal 
certificación, en ese sentido tales documentos se catalogan como copias simples. --------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere al total de copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 41.66, 41.67, 41.68, 41.69, 
41.71, 41.74, 41.78, 41.83, 41.84, 41.94, 41.95, 41.96, 41.98, 41.99, 41.101, 41.103, 41.106; 41.108, 41.109, 41.110, 
41.111, 41.112, 41.113, 41.114, 41.115, 41.117, 41.118, 41.119, 41.120, 41.121, 41.122, 41.123, 41.124, 41.125, 
41.126, 41.127, 41.128, 41.129, 41.130, 41.131, 41.132, 41.133, 41.134, 41.135, 41.136, 41.137, 41.138, 41.139, 
41.140, 41.141, 41.157, 41.158, 41.161, 41.170, 41.171, 41.172, 41.198, 41.200, 41.202, 41.203, 41.205, 41.206, 
41.208, 41.209, 41.210 y 41.211; adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se 
tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro no.172557 
Localización: 
novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 



 
DICTAMEN NÚMERO: 429 

173/261 

 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a las reclasificaciones determinadas por la Auditora 
Externa en el tercer y cuarto informe del fondo de FISM, misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; 
por lo que  se advierte que sí presentó la documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, 
mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente 
para desvirtuar la misma, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su 
estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $6´104,943.71 (seis millones ciento cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 
71/100 Moneda Nacional), respecto a los fondos señaldos en la presente irregularidad. ------------------------------------- 
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.- Ingresos no depositados en la cuenta de cheques del sujeto de revisión. Ingresos propios. Corresponde al ingreso 
omitido del ISABI por la venta de un predio. Por un importe de $51,732.00 (cincuenta y un mil setecientos treinta y 
dos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al ingreso omitido del ISABI por la venta de un predio por parte de 
la empresa denominada "Servicios Inmobiliarios y Computación SA de CV"  al Grupo Sitma para la construcción de 
3896 viviendas, tomando 86.22 como el total de hectáreas adquiridas del predio rústico y el valor catastral de la 
hectárea por un importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y del total se determina el 2% 
como porcentaje ISABI; debió remitir el registro del ingreso por el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y 
debió remitir la documentación comprobatoria. Observación determinada por la Auditora Externa y por este Órgano 
de Fiscalización. Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0". ------------------------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado en el tercer Informe del 
uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto de 
revisión, en el que aquél (auditor externo), advirtió la cantidad de $51,732.00 (cincuenta y un mil setecientos treinta y 
dos pesos 00/100 Moneda Nacional) que resultó por la omisión en el registro del ingreso obtenido por el Impuesto 
Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), correspondiente a la venta del predio por parte de la empresa 
denominada "Servicios Inmobiliarios y Computación SA de CV"  a la empresa denominada “Grupo Sitma” para la 
construcción de 3896 viviendas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 03966/2005-2008 en torno a la 
presente irregularidad, si bien presentó; escrito aclaratorio y póliza número I080000077, por concepto de "Ingresos 
Varios” de veintisiete de agosto de dos mil siete; tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, la documentación comprobatoria 
(ficha de depósito) y justificativa con la que demuestre el ingreso. --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el pliego de cargos número 03966C/2005-2008 en torno 
a la presente irregularidad, consistente en: aclarar el por qué de la omisión en el depósito de los ingresos por la cantidad 
de $51,732.00 (cincuenta y un mil setecientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) que se incluyeron en el 
importe total de la irregularidad del folio (0), correspondiente al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles  
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(ISABI), además de adjuntar la documentación comprobatoria (ficha de depósito) y justificativa (póliza) que avale los 
ingresos señalados en la presente irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  ----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Informe de Auditoría en el (tercer y cuarto informe) del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, 
emitido por la C.P.C. Ana Ruth Ramírez Torres, Auditor Externo del Municipio Calpan, el cual fue contratado por el 
C. Andrés Mateo Morales, en ejercicio de su cargo como Presidente Municipal de Calpan, administración dos mil 
cinco - dos mil ocho, documentación que corre agregada como Anexo 2 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte que en su 
momento se le observó la presente irregularidad respecto al ingreso omitido del ISABI por la venta de un predio por 
parte de la empresa denominado "SERVICIOS Inmobiliarios y Computación S.A. de C. V." al grupo Sitma para la 
construcción de 3896 viviendas, tomando 86.22 como el total de hectáreas adquiridas del predio rústico y el valor 
catastral de la hectárea por un importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y del total se 
determina el 2% como porcentaje ISABI. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citada en el inciso 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 42-A); tiene valor 
probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En impresión de lo siguiente:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. 2596. Papel de trabajo, en el cual remite contestación por el importe de $51,732.00 (cincuenta y un mil setecientos 
treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); sin firma (Anexo 100). ----------------------------------------------------------  
 
Dentro de la audiencia de pruebas y alegatos de fecha veinte de septiembre de dos mil once, el involucrado manifestó: 
“se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 2457 al 3243 la certificación que integra carece de 
la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, el C. Mario Méndez 
Mendoza;...”, en ese sentido a continuación se detallan tales documentos:---------------------------------------------------- 
 
42.2. 2597. Póliza número I080000077 de fecha veintisiete de agosto de 2007, por concepto de ingresos varios 
veintisiete agosto de dos mil siete; (Anexo 100). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.3. 2598. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta y uno de agosto de dos mil siete, de la cuenta 
número 0146641385, emitido por BBVA Bancomer; (Anexo 100). -------------------------------------------------------------  
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42.4. 2599. Ficha de depósito en cuenta de fecha veintiocho de agosto de dos mil siete, emitido por BBVA Bancomer;  
a favor del municipio de San Andrés Calpan; (Anexo 100). -----------------------------------------------------------------------  
 
42.5. 2600. Recibo oficial de ingresos número 3119 de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete, (Anexo 100).-----  
 
42.6. 2601. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta y uno de agosto de dos mil siete, de la cuenta 
número 0146641385, emitido por BBVA Bancomer; (Anexo 100). -------------------------------------------------------------  
 
42.7. 2602. Oficio sin número de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete, dirigido a Servicios Inmobiliarios y 
Computación, S.A. de C.V. y signado por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal Constitucional; 
(Anexo 100). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.8. 2603 al 2608. Convenio de pago de contribuciones de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete, que celebran 
por una parte el H. Ayuntamiento de San Andrés Calpan, representado por los CC. Alfonso Andrés Mateo Morales, 
Presidente Municipal y José Arturo Castellanos Alameda, Síndico Municipal y por la otra la persona moral denominada 
Servicios Inmobiliarios y Computación, S.A. de C.V.; (Anexo 100). ------------------------------------------------------------  
 
42.9. 2609. Credencial para votar expedida el  Instituto  Federal  Electoral, del C. Leonardo Tiro Moranchel; (Anexo 
100). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.10. 2610. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral del C. José Arturo Castellanos Alameda; 
(Anexo 100). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.11. 2611. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral del C. Alfonso Andrés Mateo Morales; 
(Anexo 100). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 42.10 y 42.11, que forman parte del conjunto de pruebas que el propio 
involucrado manifestó: “se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 2457 al 3243 la certificación 
que integra carece de la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, el C. Mario 
Méndez Mendoza;...”, por lo que tal documentación no se encuentra debidamente certificada (tal y como le fue 
requerido), es decir ésta (certificación) es incongruente, dado que de su contenido efectivamente no contiene la firma 
del fedatario que la realizó, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación 
presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad 
(firma) para la realización de tal certificación, en ese sentido tales documentos se catalogan como copias simples; 
aunada a la impresión presentada y detayada en el numeral 42.1 la cual no contiene firma, por lo que en 
conjunto el total de documentos presentados adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las 
pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el 
prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo 
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro no.172557 
Localización: 
novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 



 
DICTAMEN NÚMERO: 429 

176/261 

Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 

 
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a los Ingresos no depositados en la cuenta de cheques 
del sujeto de revisión que corresponde al ingreso omitido del ISABI por la venta de un predio, misma que ha quedado 
debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la documentación que le fue requerida 
dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos 
mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo 
que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $51,732.00 (cincuenta y un mil setecientos treinta 
y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.- Reclasificación de partidas; Corresponde a la póliza I08000077 en la cual se registra el recibo oficial número 3119  
por pago de derechos. Por un importe de $410,505.69 (cuatrocientos diez mil quinientos cinco pesos 69/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la póliza I080000077  en la cual se registra el recibo oficial número 3119 por pago de derechos 
registrados en la partida 0610 como un ingreso extraordinario, debió aclarar el concepto por el que fue cobrado y debió 
reclasificar a la partida correspondiente. Observación determinada por la Auditora Externa y por este Órgano de 
Fiscalización. Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0". ----------------------------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado en el tercer 
Informe del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, emitido por el Auditor Externo contratado 
por el sujeto de revisión, en el que aquél (auditor externo), advirtió que existen registros incorrectos; y, en 
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consecuencia, propusó realizar correcciones a dichos registros, es decir, debió reclasificar la cantidad de 
$410,505.69 (cuatrocientos diez mil quinientos cinco pesos 69/100 Moneda Nacional), por concepto de 
“pago de derechos (recibo número 3119)” registrado en la póliza número I08000077, en la partida 610, 
debió registrar dicho ingreso en la partida número 200.------------------------------------------------------------- 

Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no solventó suficientemente  el pliego de observaciones número 03966/2005-2008 en torno a la 
presente irregularidad, si bien presentó; póliza número D120000019, por concepto de "reclasificación";  tal documento 
fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, es 
decir, la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los registros (ajustes) efectuados; además de que 
debió aclarar el concepto por el qué fue cobrado dicho importe. -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora, el pliego de cargos número 
03966C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que si bien es cierto, remitió a la autoridad 
fiscalizadora diversa documentación sin certificar, consistente en: póliza número D120000019, por concepto de 
"reclasificación"; ficha de depósito de la Institución Bancaria BANCOMER; y recibo de Tesorería Municipal número 
3119; tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis a tales 
documentos se advirtió que carecen de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico de 
la misma, la autoridad no tuvo en su momento la certeza jurídica de que aquéllos fueron obtenidos de sus originales, 
pues contrario a ello tal documentación, se le requirió certificada. ---------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Informe de Auditoría en el (tercer y cuarto informe) del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, 
emitido por la C.P.C. Ana Ruth Ramírez Torres, Auditor Externo del Municipio Calpan, el cual fue contratado por el 
C. Andrés Mateo Morales, en ejercicio de su cargo como Presidente Municipal de Calpan, administración dos mil 
cinco - dos mil ocho, documentación que corre agregada como Anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte que en la 
póliza I080000077 en la cual se registró el recibo oficial número 3119 por pago de derechos registrados en la partida 
0610 como un ingreso extraordinario. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citada en el inciso43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 43-A); tiene valor 
probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. 2612. Papel de trabajo, en el cual remite contestación por el importe de $410,505.69 (cuatrocientos diez mil 
quinientos cinco pesos 69/100 Moneda Nacional); firmado por el involucrado, (Anexo 101). ------------------------------  
 
43.2. 2613. Póliza número D120000019 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de 
Reclasificación, cargan a Ingresos Extraordinarios (otros) y abonan a Derechos (servicios) el importe de $410,505.69; 
(cuatrocientos diez mil quinientos cinco pesos 69/100 Moneda Nacional); (Anexo 101). -----------------------------------  
 
Dentro de la audiencia de pruebas y alegatos de fecha veinte de septiembre de dos mil once, el involucrado manifestó: 
“se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 2457 al 3243 la certificación que integra carece de 
la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, el C. Mario Méndez 
Mendoza;...”, en ese sentido a continuación se detallan tales documentos:---------------------------------------------------- 
 
43.3. 2614. Póliza número I080000077 de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete, por concepto de Ingresos varios 
veintisiete de agosto de dos mil siete; (Anexo 101). --------------------------------------------------------------------------------  
 
43.4. 2615. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta y uno de agosto de  dos mil siete, de la cuenta 
número 0146641385, el cual presenta un saldo al treinta de agosto de dos mil siete, emitido por BBVA Bancomer; 
(Anexo 101). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.5. 2616. Ficha de depósito en cuenta de fecha veintiocho de agosto de dos mil siete, emitido por BBVA Bancomer; 
a favor del municipio de San Andrés Calpan, por la cantidad de $410,505.69 (cuatrocientos diez mil quinientos cinco 
pesos 69/100 Moneda Nacional); (Anexo 101).--------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.6. 2617. Recibo oficial de ingresos número 3119 de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete, por concepto de 
pago de derechos; (Anexo 101). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.7. 2618. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta y uno de agosto de  dos mil siete, de la cuenta 
número 0146641385, el cual presenta un saldo al treinta de agosto de dos mil siete, emitido por BBVA Bancomer; 
(Anexo 101). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.8. 2619. Oficio sin número de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete, en el cual autorizó el cambio de uso de 
suelo de agrícola a habitacional, del predio rustico denominado Serrano Ex Hacienda de Dolores, dirigido a Servicios 
Inmobiliarios y Computación, S.A. de C.V. y signado por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal 
Constitucional, (Anexo 101). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.9. 2620 al 2625. Convenio de pago de contribuciones de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete, que celebran 
por una parte el H. Ayuntamiento de San Andrés Calpan, representado por los CC. Alfonso Andrés Mateo Morales, 
Presidente Municipal y José Arturo Castellanos Alameda, Síndico Municipal y por la otra la persona moral denominada 
Servicios Inmobiliarios y Computación, S.A. de C.V.; (Anexo 101). ------------------------------------------------------------  
 
43.10. 2626. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral del C. Leonardo Tiro Moranchel; (Anexo 
101). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.11. 2627. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral del C. José Arturo Castellanos Alameda; 
(Anexo 101). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.12. 2628. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral del Alfonso Andrés Mateo Morales; 
(Anexo 101). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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43.13. 2629. Recibo número 3119, expedido por el honorable Ayuntamiento del Municipio de Calpan Puebla, 
Administración 2005-2008, de fecha veintisiete de agosto de 2007 (Anexo 101).---------------------------------------------  
 
43.14. 2630. Ficha de depósito expedida por la institución Bancaria BBVA Bancomer, de fecha veintiocho de agosto 
de dos mil siete, de la cuenta 0146641385, por un importe de $410,505.69 (cuatrocientos diez mil quinientos cinco 
pesos 69/100 Moneda Nacional); (Anexo 101).--------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.15. 2631. Cheque número 16588 de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete, a favor del municipio de San Andrés 
Calpan, por la cantidad de $410, 505.69 (cuatrocientos diez mil quinientos cinco pesos 69/100 Moneda Nacional). ---  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con los numerales 43.2 y 43.1, y que fueron emitidos en original el 
primero deriva del Sistema Contable Gubernamental SCGII, yel segundo por el C. Alfonso Andrés Mateo 
Morales, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 43.10, 43.11, 43.12, 43.13, 43.14 y 43.15; que forman parte del conjunto de 
pruebas que el propio involucrado manifestó: “se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 2457 
al 3243 la certificación que integra carece de la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-
2008, el C. Mario Méndez Mendoza;...” por lo que tal documentación no se encuentra debidamente certificada (tal y 
como le fue requerido), es decir ésta (certificación) es incongruente, dado que de su contenido efectivamente no 
contiene la firma del fedatario que la realizó, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la 
documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya 
expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación, en ese sentido tales documentos se catalogan 
como copias simples; por lo que en conjunto el total de documentos presentados adquieren el pleno valor de indicios 
ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se 
busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el 
artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro no.172557 
Localización: 
novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
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que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 

Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 

Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 

Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 

Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 

 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a la Reclasificación de partidas, misma que ha 
quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la documentación que le fue 
requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de 
septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello desvirtuó la irregularidad 
de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $410,505.69 (cuatrocientos 
diez mil quinientos cinco pesos 69/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos propios. -------------------------------- 
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.- Donativo otorgado con comprobación y justificación incompleta. Corresponde a donativos que carecen de 
documentación comprobatoria del fondo de Participaciones. Por un importe de $39,697.23 (treinta y nueve mil 
seiscientos noventa y siete pesos 23/100 Moneda Nacional) corresponde a donativos que carecen de documentación 
comprobatoria del fondo de Participaciones, debió remitir solicitud, agradecimiento, identificaciones de los 
beneficiarios, recibo oficial y facturas, observado por la Auditora Externa. Este importe está incluido en el monto 
observado en el folio "0”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe de $39,697.23 (treinta y nueve mil seiscientos noventa y siete pesos 23/100 Moneda 
Nacional) corresponde a lo observado en el Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio 
al treinta de septiembre de dos mil siete (dentro del periodo aquí revisado), emitido por el Auditor Externo contratado 
por el sujeto de revisión, en el que aquél (auditor externo) advirtió diversos donativos del fondo Participaciones sin 
documentación comprobatoria y justificativa como a continuación se detallan:------------------------------------------------ 

a) Por el importe de $1,133.90 (mil ciento treinta y tres pesos 90/100 Moneda Nacional), derivado del análisis a la 
partida número 4152, se detectó la  factura número 76307, expedida por la persona moral denominada "Sonigas 
Sociedad Anónima de Capital Variable", por concepto de "compra de gas", sin adjuntar la documentación 
comprobatoria y justificativa, es decir, solicitud de apoyo y agradecimiento.  -------------------------------------------------  
 
b) Por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado del análisis a la póliza número 
E080000017 de la partida 4108, se detectó la factura número 902, emitida por la persona moral denominada "Ville 
soluciones constructivas Sociedad Anónima de Capital Variable", por concepto de "apoyo para colocar protecciones a 
las ventanas de la telesecundaria Álvaro Obregón", sin adjuntar la documentación comprobatoria y justificativa, es 
decir, solicitud de apoyo y agradecimiento, constancia de recibido.  ------------------------------------------------------------  
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c) Por el importe de $2,415.00 (dos mil cuatrocientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado del análisis a 
los gastos del DIF Municipal de la partida número 4152, se detectó la factura número 700, expedida por la persona 
física denominada "Calpa Caselin José Armando", por el concepto de "apoyo con uniformes para equipo deportivo", 
sin adjuntar la documentación comprobatoria y justificativa, es decir, agradecimiento y credencial de elector emitida 
por el Instituto Federal Electoral de la persona que recibe dicho apoyo.  -------------------------------------------------------  
 
d) Por un importe de $11,212.50 (once mil doscientos doce pesos 50/100 Moneda Nacional), derivado al análisis de la 
póliza E090000028, de la partida número 3801,  se detectó las factura número 003663, expedida por la persona física 
denominada "María Elena Ruano Hernández", por concepto de "compra de refrescos para los alumnos que participaron 
en el desfile del 16 de septiembre", sin adjuntar la documentación comprobatoria y justificativa, es decir,  solicitud de 
apoyo y agradecimiento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Por un importe de $3,590.00 (tres mil quinientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado al análisis de 
la partida 400041004152, se detectó el pago de recibo telefónico expedido por Teléfonos de México Sociedad Anónima 
de Capital Variable, sin adjuntar la documentación justificativa, es decir, la relación de llamadas realizadas.  ----------  
 
f) Por un importe de $1,207.50 (mil doscientos siete pesos 50/100 Moneda Nacional), derivado del análisis a la partida 
número 400041004152, se detectó el pago de la factura número 0605, expedida por la persona física denominada "Raúl 
Casco Serrano", por concepto de apoyo económico, sin adjuntar la documentación justificativa, es decir, solicitud de 
apoyo y agradecimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) Por un importe de $816.00 (ochocientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado del análisis a la partida 
número 400041004152, se detectó el pago de la factura número 1008, expedida por la persona física denominada "José 
Faustino Alvarado Serrano", por concepto de apoyo económico, sin adjuntar la documentación justificativa, es decir, 
solicitud de apoyo y agradecimiento ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
h) Por un importe de $3,081.08 (tres mil ochenta y un pesos 08/100 Moneda Nacional), derivado del análisis a la 
partida número 400041004152, se detectó el pago de la factura número 4113, expedida por la persona moral 
denominada  "Textiles José de Tuxtla Sociedad Anónima de Capital Variable", por concepto de apoyo económico, sin 
adjuntar la documentación justificativa, es decir, solicitud de apoyo y agradecimiento.  -------------------------------------  
 
i) Por el importe de $3,881.25 (tres mil ochocientos ochenta y un pesos 25/100 Moneda Nacional), derivado del análisis 
a la póliza número E120000027, de la partida número 400041004105, se detectó el pago de la factura número 0016, 
expedida por la persona moral denominada  "Coca y Jiménez Asociados Sociedad Anónima de Capital Variable", por 
concepto de por apoyo económico, sin adjuntar la documentación justificativa, es decir, solicitud de apoyo y 
agradecimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
j) Por el importe de $7,360.00 (siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado del análisis a la 
póliza número E120000035 de la partida  número 400041004105, se detectó el pago de la factura número 686, expedida 
por la persona física denominada "María Guadalupe Flores Baldera", por concepto de apoyo económico, sin adjuntar 
la documentación justificativa, es decir, solicitud de apoyo y agradecimiento.  ------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior,  el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no presentó la documentación requerida en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
en torno a esta irregularidad; consistente en: la solicitud del apoyo y el recibo el cual debiócontener concepto, nombre 
y firma de la persona que recibe, sello de la Institución o Comité beneficiado con copia certificada del Acta de Cabildo, 
a través del cual se autorizó el apoyo, así como de la identificación oficial de la persona que recibe,  por cada uno de 
los importes (donativos) descritos en los incisos a) al j) que anteceden.  --------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación (requerida); sin embargo, 
aquella (documentación) resulto ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida que del análisis a tales 
documentos se advirtió que carecen de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico de 
la misma, la autoridad no tuvo en su momento la certeza jurídica de que aquéllos fueron obtenidos de sus originales, 
pues contrario a ello tal documentación, se le requirió certificada. ---------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Informe de Auditoría en el (tercer y cuarto informe) del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, 
emitido por la C.P.C. Ana Ruth Ramírez Torres, Auditor Externo del Municipio Calpan, el cual fue contratado por el 
C. Andrés Mateo Morales, en ejercicio de su cargo como Presidente Municipal de Calpan, administración dos mil 
cinco - dos mil ocho, documentación que corre agregada como Anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte que los 
donativos que corresponden al importe a la presente irregularidad carecen de documentación comprobatoria del fondo 
de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citada en el inciso44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 44-A); tiene valor 
probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. 2632. Papel de trabajo, en impresión en original, con firma del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, (Anexo 102). 
 
44.2. 2687. Caratula del Anexo - 5 contestación; (Anexo 102). -------------------------------------------------------------------  
 
44.3. 2688. Papel de Trabajo con nombre y firma del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en relación  a la observación 
del Anexo - 5 contestación; con firma del involucrado. (Anexo 102). -----------------------------------------------------------  
 
Dentro de la audiencia de pruebas y alegatos de fecha veinte de septiembre de dos mil once, el involucrado manifestó: 
“se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 2457 al 3243 la certificación que integra carece de 
la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, el C. Mario Méndez 
Mendoza;...”, en ese sentido a continuación se detallan tales documentos:---------------------------------------------------- 
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44.4. 2633. Factura de fecha veinticuatro de abril de dos mil siete, número 0008, por concepto de 230 litros de gas LP, 
expedida por el monto de $1,133.90 (mil ciento treinta y tres pesos 90/100 Moneda Nacional), no se aprecia la empresa 
sólo el registro federal de causantes RFC SON -990511-M10. -------------------------------------------------------------------  
 
44.5. 2634. Carta de solicitud de apoyo de fecha veinte de abril de dos mil siete, por concepto de pago de gas para las 
cocinas del DIF municipal, signada por la C. Margarita Martínez Bermeo, Coordinadora de alimentos, dirigida a la C. 
Ruth Mateos Reyes, Presidenta del Sistema DIF, Municipal, de Calpan Puebla, administración 2005-2008 (Anexo 
102). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.6. 2635. Carta de agradecimiento de fecha veinticuatro de abril de dos mil siete, por concepto de pago de gas para 
las cocinas del Sistema DIF, Municipal de Calpan Puebla, signada por la C. Margarita Martínez Bermeo, Coordinadora 
de alimentos, dirigida a la C. Ruth Mateos Reyes, Presidenta del Sistema DIF, Municipal de Calpan Puebla, 
administración 2005-2008 (Anexo 102). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.7. 2636 y 2637. Credencial para votar de la C. Margarita Martínez Bermeo, expedida por el Instituto Federal 
Electoral (Anexo 102). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.8. 2638. Carta de solicitud de apoyo de fecha quince de julio de dos mil siete, signada por el Profesor Rafael Vargas 
de Jesús, Director de la escuela Telesecundaria "Álvaro Obregón" clave 21DTV0056K.con motivo de solicitar la 
cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y dirigida al C. Alfonso Andrés Mateo Morales, 
(Anexo 102). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.9. 2639. Factura número 902 de fecha trece de agosto de dos mil siete, emitida por O´VILLE, Soluciones 
Constructivas S.A. de C.V, (Anexo 102). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.10. 2640. Carta de agradecimiento de fecha trece de agosto de dos mil siete, con motivo de agradecer las 
protecciones instaladas en el Taller de cómputo, signada por el Profesor Rafael Vargas de Jesús, Director de la escuela 
Telesecundaria "Álvaro Obregón" clave 21DTV0056K y Sr. Rafael Torres Morales, Presidente de la Asociación de 
Padres de Familia, dirigida al C. Alfonso Andrés Mateo Morales, (Anexo 102). ----------------------------------------------  
 
44.11. 2641. Escrito de fecha quince de julio de dos mil siete, signado por el Profesor Rafael Vargas de Jesús, Director 
de la escuela Telesecundaria "Álvaro Obregón" clave 21DTV0056K, dirigido al C. Alfonso Andrés Mateo Morales, 
(Anexo 102). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.12. 2642. Dos fotografías, (Anexo 102). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.13. 2643. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Rafael Vargas de Jesús; (Anexo 
102).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.14. 2644. Carta de solicitud de apoyo de fecha ocho de junio de dos mil siete, signada por el C. Oscar Jiménez 
Palacios, Capitán del equipo de futbol rápido Chivas, dirigida a la C. Ruth Mateos Reyes, (Anexo 102). ----------------  
 
44.15. 2645. Factura número 700 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil siete, emitida por el C. José Armando 
Calpan Caselín, por concepto de 10 uniformes de Real Madrid, por un importe de $2,415.00 (dos mil cuatrocientos 
quince pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102).-----------------------------------------------------------------------------  
 
44.16. 2646. Carta de agradecimiento de apoyo de fecha dos de julio de dos mil siete, signada por el C. Oscar Jiménez 
Palacios, Capitán del equipo de futbol rápido Chivas, dirigida a la C. Ruth Mateos Reyes, (Anexo 102). ----------------  
 
44.17. 2647. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Oscar Jiménez Palacios, (Anexo 
102). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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44.18. 2648. Carta de solicitud de apoyo de fecha siete de noviembre de dos mil siete, signada por el Profesor y Lic. 
Miguel R. Sarabia Martínez, Director de la escuela primaria Eufrosina Camacho de Ávila con clave 21EPRO053N, 
dirigida a la C. Marcela Salas Lázaro, Regidora de Educación, (Anexo 102. --------------------------------------------------  
 
44.19. 2649. Factura número 003663 de fecha quince de septiembre del año dos mil siete, emitida por la C. María 
Elena Ruano Hernández,, por un importe de $11,221.50 (once mil doscientos veintiún pesos 50/100 Moneda Nacional)  
(Anexo 102). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.20. 2650. Carta de agradecimiento de apoyo de fecha siete de noviembre del año dos mil siete, signada por el 
Profesor y Lic. Miguel R. Sarabia Martínez, Director de la escuela primaria Eufrosina Camacho de Ávila con clave 
21EPRO053N, dirigida a la C. Marcela Salas Lázaro, Regidora de Educación, (Anexo 102). ------------------------------  
 
44.21. 2651. Carta de información de fecha diez de septiembre de dos mil siete, con motivo de informar que la 
población escolar de esta Institución es de 450 personas en total, signada por el Profesor Rafael Vargas de Jesús, 
Director de la Escuela Telesecundaria Álvaro Obregón con clave 21DTV0056K, y el Sr. Rafael Torres Morales, 
Presidente de la Asociación de Padres de Familia, dirigida al Comité de Fiestas Patrias de San Andrés, Calpan, Pue; 
(Anexo 102). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.22. 2652. Carta de agradecimiento de apoyo de fecha diecinueve de octubre de dos mil siete, signada por el Profesor 
Rafael Vargas de Jesús, Director de la Escuela Telesecundaria Álvaro Obregón con clave 21DTV0056K, dirigida al 
C. Alfonso Andrés Mateo Morales, (Anexo 102). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
44.23. 2653. Factura número 060407090052978 del mes de septiembre, por un total a pagar de $3,590.00 (Tres mil 
quinientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por Teléfonos de México S. A. B. de C. V.; (Anexo 102). 
 
44.24. 2654. Recibo de pago número TML 10100773104 de fecha diez de octubre de 2007, emitido por Teléfonos de 
México S. A. B. de C. V.; (Anexo102), por concepto de pago SEP-07 (Anexo 102).-----------------------------------------  
 
44.25. 2655. Escrito de fecha veinte de septiembre de dos mil siete, dirigido a la C. Ruth Mateos Reyes, Presidenta del 
DIF Municipal y signado por el C. Demetrio Bermeo López, el cual solicita apoyo económico para la compra de 
medicamento y productos, (Anexo 102). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.26. 2656. Factura número 1008 “A” del uno de agosto de dos mil siete, emitida por el C. José Faustino Alvarado 
Serrano, por concepto de un paquete de cubre bocas, media caja de guantes ambidor, 3 albotyl crema y 8 pañales 
adulto, (Anexo 102). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.27. 2657. Carta de agradecimiento de fecha uno de agosto de dos mil siete, por el apoyo ayuda con el pago de la 
compra de los productos que eran necesarios, dirigido a la C. Ruth Mateos Reyes, Presidenta del DIF Municipal y 
signado por el C. Demetrio Bermeo López, (Anexo 102). -------------------------------------------------------------------------  
 
44.28. 2658. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Demetrio Bermeo López; (Anexo 
102). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.29. 2659. Carta de solicitud de apoyo de fecha veinticinco de septiembre de dos mil siete, signado por el Profesor 
Rafael Vargas de Jesús, Director de la Escuela Telesecundaria Álvaro Obregón; dirigido a la C. Norma Angélica Mateo 
Salinas, Presidenta Interina del DIF municipal de Calpan, (Anexo 102). -------------------------------------------------------  
 
44.30. 2660. Factura número 0605 del seis de octubre de 2007, por concepto de seis balones de futbol, 6 balones de 
básquet y 6 balones de boli, por el importe de $1,207.50 (mil doscientos siete pesos 50/100 Moneda Nacional) emitida 
por el C. Raúl Casco Serrano; (Anexo 99). -------------------------------------------------------------------------------------------  
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44.31. 2661. Carta de agradecimiento de fecha seis de octubre de dos mil siete, signado por el Profesor Rafael Vargas 
de Jesús, Director de la Escuela Telesecundaria Álvaro Obregón y el Sr. Rafael Torres Morales, Presidente de la 
Asociación de Padres de Familia; (Anexo 102). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.32. 2662. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral del C. Rafael Vargas de Jesús, (Anexo 
102). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.33. 2663. Solicitud de apoyo de fecha veinte de junio de dos mil siete, dirigido a la C. Norma Angélica Mateo 
Salinas, Presidenta Interina del DIF Municipal y signado por la C. María del Carmen Reyes Gutiérrez, Responsable de 
CACIC´S, (Anexo 102). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.34. 2664. Factura número E 4113 de fecha dos de julio de dos mil siete, expedida por Textiles José de Tuxtla, S.A. 
de C.V., por concepto de 23 mochilas con carrito M-6027Y6028 (Anexo 102). -----------------------------------------------  
 
44.35. 2665. Carta de agradecimiento sin fecha, dirigida a la C. Norma Angélica Mateo Salinas, Presidenta Interina 
del DIF Municipal y signado por la C. María del Carmen Reyes Gutiérrez, Responsable de CACIC´S, (Anexo 102). -  
 
44.36. 2666. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. María del Carmen Reyes 
Gutiérrez, (Anexo 102). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.37. 2667. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Susana Claudia Hernández 
Solano, (Anexo 102). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.38. 2668 y 2669. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. María Rogaría Catalina 
Ventura Ramos, (Anexo 102). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.39. 2670 y 2671. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Eugenia Bautista 
Hernández, (Anexo 102). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.40. 2672. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Agustín Crisostomo Romero 
Cornejo, (Anexo 102). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.41. 2673 y 2674. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Margarita Martínez 
Bermeo; (Anexo 102). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.42. 2675. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Norma Angélica Mateo Salinas; 
(Anexo 102). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.43. 2676 y 2677. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. María del Carmen Reyes 
Gutiérrez; (Anexo 102). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.44. 2678. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Aurora Benito Méndez; (Anexo 
102). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.45. 2679. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Estela Lázaro Cornejo; (Anexo 
102). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.46. 2680. Remuneración de personal de la delegación regional 05 Sistema DIF Municipal de Calpan San Andrés  
2005-2008, por el periodo del 01 al 15 de septiembre de dos mil siete; (Anexo 102). ----------------------------------------  
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44.47. 2681. Remuneración de personal de la delegación regional 05 Sistema DIF Municipal de Calpan San Andrés  
2005-2008, por el periodo del 16 al 30 de septiembre de dos mil siete; por un importe de $ 11,000.00 (once mil pesos 
00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.48. 2682. Remuneración de personal de la delegación regional 05 Sistema DIF Municipal de Calpan San Andrés  
2005-2008, por el periodo del 16 al 30 de septiembre de dos mil siete; por un importe de $ 3,000.00 (tres mil pesos 
00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.49. 2683. Remuneración de personal de la delegación regional 05 Sistema DIF Municipal de Calpan San Andrés  
2005-2008, por el periodo del 16 al 30 de septiembre de dos mil siete; por un importe de $ 1,500.00 (mil quinientos  
pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102).--------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.50. 2684. Remuneración de personal de la delegación regional 05 Sistema DIF Municipal de Calpan San Andrés  
2005-2008, por el periodo del 16 al 30 de septiembre de dos mil siete; por un importe de $ 8,150.00 (ocho mil ciento 
cincuenta  pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102). ------------------------------------------------------------------------  
 
44.51. 2685. Remuneración de personal de la delegación regional 05 Sistema DIF Municipal de Calpan San Andrés  
2005-2008, por el periodo del 16 al 30 de septiembre de dos mil siete; por un importe de $2,500.00 (ocho mil quinientos  
pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102).--------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.52. 2686. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Norma Angélica Mateo Salinas; 
(Anexo 102). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.53. 2689. Remuneración de personal de la delegación regional Sistema DIF Municipal de Calpan San Andrés  2005-
2008, por el periodo del 01 al 06 de agosto de dos mil siete; por un importe de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 
Moneda Nacional); (Anexo 102).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.54. 2690. Remuneración de personal de la delegación regional Sistema DIF Municipal de Calpan San Andrés  2005-
2008, por el periodo del 16 al 31 de agosto de dos mil siete; por un importe de $7,900.00 (siete mil novecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.55. 2691. Nómina de remuneración del personal DIF por el periodo del uno al quince de septiembre de dos mil 
siete, por un importe de $2,500.00 (dos mil quinientos  pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102). -----------------  
 
44.56. 2692. Carta de solicitud de apoyo de fecha catorce de diciembre de dos mil siete, en la cual solicita 4 toneladas 
de cemento para seguir con la construcción del puente Tzompoaleca, signada por los CC. Gaspar Martínez Sánchez, 
Guadalupe Felipe de la Luz y José Dimas Ricardo Martínez Sánchez; (Anexo 102). -----------------------------------------  
 
44.57. 2693. Factura número 686 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, por concepto de cemento gris, por 
la cantidad de $7,360.00 (siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), emitida por María Guadalupe 
Flores Balderas; (Anexo 102). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.58. 2694. Credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral, de los CC. Gaspar Martínez Sánchez, 
Guadalupe Felipe de la Luz y José Dimas Ricardo Martínez Sánchez; (Anexo 102). -----------------------------------------  
 
44.59. 2695. Carta de agradecimiento de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, en la cual agradecen el apoyo 
con cemento gris solicitado por la cantidad de $7,360.00 (siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional 
00/100); signada por los CC. Gaspar Martínez Sánchez, Guadalupe Felipe de la Luz y José Dimas Ricardo Martínez 
Sánchez; (Anexo 102). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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44.60. 2696. Carta de solicitud de fecha tres de diciembre de dos mil siete, por concepto de apoyo de tubos de concreto 
para rehabilitación de la Calle Industria entre calle de la Calzada y empedrado en el Municipio de San Andrés Calpan, 
signada por el Comité de la Calle Industria los CC. Agustina Vázquez Navarro, Virginia Vázquez Navarro, Artemio 
Navarro Ramírez y Maribel Navarro Morales; y dirigida al C. Alfonso Andrés Mateo Morales (Anexo 103). ----------  
 
44.61. 2697. Póliza cheque de fecha veintiuno de diciembre de 2007, a favor de Coca y Jiménez Asociados, S. A. de 
C. V., por la cantidad de $3,881.25 (tres mil ochocientos ochenta y un pesos 25/100 Moneda Nacional); (Anexo 103). 
 
44.62. 2698. Cheque 0001035 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, a favor de Coca y Jiménez Asociados, 
S. A. de C. V., por el importe de $3,881.25 (tres mil ochocientos ochenta y un pesos 25/100 Moneda Nacional); (Anexo 
103). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.63. 2699. Factura número 0016 de fecha diez de diciembre de dos mil siete, por concepto de 45 tubos concreto para 
alcantarillado de 12" de diámetro para la obra rehabilitación de Alcantarillado de la Calle Industria entre calle de la 
Calzada y empedrado, por el monto de Cheque 1035 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, a favor de Coca 
y Jiménez Asociados, S. A. de C. V., emitida por Coca y Jiménez Asociados, S. A. de C. V. por el importe de $3,881.25 
(tres mil ochocientos ochenta y un pesos 25/100 Moneda Nacional); (Anexo 103). ------------------------------------------  
 
44.64. 2700. Carta de agradecimiento de fecha diez de diciembre de dos mil siete, por concepto de apoyo brindado con 
tubos de concreto para rehabilitación de alcantarillado, signada por el Comité de la Calle Industria los CC. Agustina 
Vázquez Navarro, Virginia Vázquez Navarro, Artemio Navarro Ramírez y Maribel Navarro Morales; por la cantidad 
de $3,881.25 (tres mil ochocientos ochenta y un pesos 25/100 Moneda Nacional); (Anexo 103). -------------------------  
 
44.65. 2701. Reporte fotográfico de la obra rehabilitación de alcantarillado de la Calle Industria entre calle de la 
Calzada y empedrado; (Anexo103). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.66. 2702. Credenciales para votar, expedidas por el Instituto Federal Electoral de los CC. Agustina Vázquez Navarro 
y Virginia Navarro Ramírez, (Anexo 103). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.67. 2703. Credenciales para votar, expedidas por el Instituto Federal Electoral de los CC.  Artemio Navarro Ramírez 
y Maribel Navarro Morales; (Anexo 103).  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 44.2, 
al tratarse de una original emitida por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, se le otorga el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 44.1 y 44.3; mismas 
que fueron emitidas en original por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.10, 44.11, 44.12, 44.13, 44.14, 44.15, 44.16, 44.17, 44.18, 44.19, 44.20, 44.21, 
44.22, 44.23, 44.24, 44.25, 44.26, 44.27, 44.28, 44.29, 44.30, 44.31, 44.32, 44.33, 44.34, 44.35, 44.36, 44.37, 44.38, 
44.39, 44.40, 44.41, 44.42, 44.43, 44.44, 44.45, 44.46, 44.47, 44.48, 44.49, 44.50, 44.51, 44.52, 44.53, 44.54, 44.55, 
44.56, 44.57, 44.58, 44.59, 44.60, 44.61, 44.62, 44.63, 44.64, 44.65, 44.66 y 44.67; que forman parte del conjunto 
de pruebas que el propio involucrado manifestó: “se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 
2457 al 3243 la certificación que integra carece de la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 
2005-2008, el C. Mario Méndez Mendoza;...” por lo que tal documentación no se encuentra debidamente certificada 
(tal y como le fue requerido), es decir ésta (certificación) es incongruente, dado que de su contenido efectivamente no 
contiene la firma del fedatario que la realizó, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la 
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documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya 
expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación, en ese sentido tales documentos se catalogan 
como copias simples; por lo que en conjunto el total de documentos presentados adquieren el pleno valor de indicios 
ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se 
busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el 
artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro no.172557 
Localización: 
novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a los donativos otorgados, misma que ha quedado 
debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la documentación que le fue requerida 
dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos 
mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo 
que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $39,697.23 (treinta y nueve mil seiscientos noventa 
y siete pesos 23/100 Moneda Nacional), del Fondo de recursos Propios. ------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.- Egresos con las siguientes irregularidades: sin documentación comprobatoria y justificativa. Nóminas que 
presentan alguna de las siguientes irregularidades: Sin firma de haber recibido el pago. Corresponde a gastos sin 
documentación comprobatoria y nóminas sin firma al 30 de septiembre observados por Auditoria Externa. Por un 
importe de $57,700.00 (cincuenta y siete mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional)  corresponde a gastos sin 
documentación comprobatoria y nóminas sin firma al 30 de septiembre observados por la Auditora Externa. Este 
importe está incluido en el monto observado en el folio "0". ----------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe de $57,700.00 (cincuenta y siete mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) 
corresponde a lo observado en el Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de 
septiembre de dos mil siete (dentro del periodo aquí revisado), emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto 
de revisión, en el que aquél (auditor externo) advirtió en la partida  4152 gastos sin documentación comprobatoria, es 
decir, diferencia entre lo reportado en la carátula del Estado de Ingresos y Egresos del DIF de septiembre de dos mil 
siete, específicamente en la partida Servicios Personales, en la que registro el importe de $110,100.00 (ciento diez mil 
cien pesos 00/100 Moneda Nacional), contra la suma de las cantidades reflejadas en las nóminas del uno al quince y del 
dieciséis al treinta ambas de septiembre de dos mil siete, que arrojan la cantidad de $52,400.00 (cincuenta y dos mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), importes que restados arrojaron el importe de la presente irregularidad, 
por lo que debió adjuntar la documentación comprobatoria por dicho importe en diferencia, además detectó nóminas 
con irregularidades, por el importe en cantidad de $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) 
incluido en el total observado de la presente irregularidad, esto es, carecen de la firma por parte de los que recibieron 
dicho pago, tal y como se describen a continuación: ------------------------------------------------------------------------------- 

De la quincena del uno al quince de septiembre de dos mil siete, carecen de firma del siguiente personal e importes:--- 

a) Juárez Osorio Marcela, por un importe en cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
b) Hernández Garduño María Magdalena, por un importe en cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 

00/100 Moneda Nacional).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

c) Susana C. Hernández Solís, por un importe en cantidad de $1,250.00 (un mil doscientos cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
1. De la quincena del dieciséis al treinta de septiembre de dos mil siete, carecen de firma del siguiente personal 

e importes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

d) Juárez Osorio Marcela, por un importe en cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
e) Hernández Garduño María Magdalena, por un importe en cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 

00/100 Moneda Nacional).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

f) Susana C. Hernández Solís, por un importe en cantidad de $1,250.00 (un mil doscientos cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Precisado lo anterior,  el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no presentó la documentación requerida en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
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en torno a esta irregularidad; consistente en: copia certificada de la documentación comprobatoria por la cantidad 
descrita integrado tal y como quedó expuesto en los párrafos que anteceden a la misma que debió coincidir con lo 
reportado en el Estado de Ingresos y Egresos del DIF de septiembre de dos mil siete, específicamente en la partida 
Servicios Personales, es decir, las nóminas de los periodos comprendidos del uno al quince y del dieciséis al treinta 
ambas de septiembre de dos mil siete con la corrección de los datos faltantes (firma del pago realizado) descritos 
anteriormente en los incisos del a) al f), así como la justificación del motivo de dicha omisión, adjuntando la 
identificación oficial con foto y firma de cada uno de los empleados; o en caso contrario, reintegrar el importe 
correspondiente, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería, ficha de depósito y de la póliza de registro con 
la que evidencie el ingreso.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008 en torno a la 
presente irregularidad, si bien es cierto, presentó las nóminas de los periodos comprendidos del uno al quince y del 
dieciséis al treinta ambas de septiembre de dos mil siete debidamente requisitada, es decir, con la corrección de los 
datos faltantes (firma del pago realizado) descritos anteriormente en los incisos del a) al f); no menos es verdad que 
aquella (documentación) resulto insuficiente para el fin pretendido (solventación); en la medida que del análisis a tales 
documentos se advirtió que carecen de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico de 
la misma, la autoridad no tuvo en su momento la certeza jurídica de que aquéllos fueron obtenidos de sus originales, 
pues contrario a ello tal documentación, se le requirió certificada, además de que no presentó la totalidad de lo 
requerido, es decir, la justificación del motivo de dicha omisión, adjuntando la identificación oficial con foto y firma 
de cada uno de los empleados; o en caso contrario, reintegrar el importe correspondiente, remitiendo copia certificada 
del recibo de Tesorería, ficha de depósito y de la póliza de registro con la que evidencie el ingreso. ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Informe de Auditoría en el (tercer y cuarto informe) del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, 
emitido por la C.P.C. Ana Ruth Ramírez Torres, Auditor Externo del Municipio Calpan, el cual fue contratado por el 
C. Andrés Mateo Morales, en ejercicio de su cargo como Presidente Municipal de Calpan, administración dos mil 
cinco - dos mil ocho, documentación que corre agregada como Anexo 5 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte que los 
egresos que conforman la presente irregularidad se detectaron  sin documentación comprobatoria y justificativa; 
nóminas que presentan diversas irregularidades: sin firma de haber recibido el pago y que corresponde  a gastos sin 
documentación comprobatoria y nóminas sin firma al treinta de septiembre de dos mil siete. ------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citada en el inciso45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 45-A); tiene valor 
probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. 2687. Caratula del Anexo - 5 contestación; (Anexo 102). -------------------------------------------------------------------  
 
45.2. 2688. Papel de Trabajo con nombre y firma del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en relación  a la observación 
del Anexo - 5 contestación; (Anexo 102). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dentro de la audiencia de pruebas y alegatos de fecha veinte de septiembre de dos mil once, el involucrado manifestó: 
“se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 2457 al 3243 la certificación que integra carece de 
la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, el C. Mario Méndez 
Mendoza;...”, en ese sentido a continuación se detallan tales documentos:---------------------------------------------------- 
 
45.3. 2667. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Susana Claudia Hernández 
Solano, (Anexo 102). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.4. 2668 y 2669. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. María Rogería Catalina 
Ventura Ramos, (Anexo 102). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.5. 2670 y 2671. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Eugenia Bautista 
Hernández, (Anexo 102). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.6. 2672. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Agustín Crisostomo Romero 
Cornejo, (Anexo 102). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.7. 2673 y 2674. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Margarita Martínez 
Bermeo; (Anexo 102). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.8. 2675. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Margarita Martínez Bermeo; 
(Anexo 102). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.9. 2676 y 2677. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. María del Carmen Reyes 
Gutiérrez; (Anexo 102). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.10. 2678. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Aurora Benito Méndez; (Anexo 
102). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.11. 2679. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Estela Lázaro Cornejo; (Anexo 
102). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.12. 2680. Nómina Remuneración de personal de la delegación regional 05 sistema DIF Municipal de Calpan San 
Andrés  2005-2008, por el periodo del 01 al 15 de septiembre de dos mil siete; por un importe de $ 8,150.00 (ocho mil 
ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102). -----------------------------------------------------------------  
 
45.13. 2681. Nómina Remuneración de personal de la delegación regional 05 sistema DIF Municipal de Calpan San 
Andrés  2005-2008, por el periodo del 16 al 30 de septiembre de dos mil siete; por un importe de $ 11,000.00 (once 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102). ---------------------------------------------------------------------------------  
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45.14. 2682. Nómina Remuneración de personal de la delegación regional 05 Sistema DIF Municipal de Calpan San 
Andrés  2005-2008, por el periodo del 16 al 30 de septiembre de dos mil siete; por un importe de $ 3,000.00 (tres mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102).--------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.15. 2683. Nómina Remuneración de personal de la delegación regional 05 Sistema DIF Municipal de Calpan San 
Andrés  2005-2008, por el periodo del 16 al 30 de septiembre de dos mil siete; por un importe de $ 1,500.00 (mil 
quinientos  pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102). -----------------------------------------------------------------------  
 
45.16. 2684. Nómina Remuneración de personal de la delegación regional 05 Sistema DIF Municipal de Calpan San 
Andrés  2005-2008, por el periodo del 16 al 30 de septiembre de dos mil siete; por un importe de $ 8,150.00 (ocho mil 
ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102). -----------------------------------------------------------------  
 
45.17. 2685. Nómina Remuneración de personal de la delegación regional 05 Sistema DIF Municipal de Calpan San 
Andrés  2005-2008, por el periodo del 16 al 30 de septiembre de dos mil siete; por un importe de $ 2,500.00 (dos mil 
quinientos  pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102). -----------------------------------------------------------------------  
 
45.18. 2686. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de la C. Norma Angélica Mateo Salinas; 
(Anexo 102). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.19. 2689. Nómina Remuneración de personal de la delegación regional 05 Sistema DIF Municipal de Calpan San 
Andrés  2005-2008, por el periodo del 01 al 15 de agosto de dos mil siete; por un importe de $ 13,000.00 (trece mil  
pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102).--------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.20. 2690. Remuneración de personal de la delegación regional Sistema DIF Municipal de Calpan San Andrés  2005-
2008, por el periodo del 16 al 31 de agosto de dos mil siete; por un importe de $7,900.00 (siete mil novecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.21. 2691. Nómina de remuneración del personal DIF por el periodo del uno al quince de septiembre de dos mil 
siete, por un importe de $2,500.00 (dos mil quinientos  pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 102). -----------------  
 
45.22. 2696. Carta de solicitud de fecha tres de diciembre de dos mil siete, por concepto de apoyo de tubos de concreto 
para rehabilitación de la Calle Industria entre calle de la Calzada y empedrado en el Municipio de San Andrés Calpan, 
signada por el Comité de la Calle Industria los CC. Agustina Vázquez Navarro, Virginia Vázquez Navarro, Artemio 
Navarro Ramírez y Maribel Navarro Morales; y dirigida al C. Alfonso Andrés Mateo Morales (Anexo 103). ----------  
 
45.23. 2697. Póliza cheque de fecha veintiuno de diciembre de 2007, a favor de Coca y Jiménez Asociados, S. A. de 
C. V., por la cantidad de $3,881.25 (tres mil ochocientos ochenta y un pesos 25/100 Moneda Nacional); (Anexo 103). 
 
45.24. 2698. Cheque 1035 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, a favor de Coca y Jiménez Asociados, S. 
A. de C. V., por el importe de $3,881.25 (tres mil ochocientos ochenta y un pesos 25/100 Moneda Nacional); (Anexo 
103). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.25. 2699. Factura número 0016 de fecha diez de diciembre de dos mil siete, por concepto de 45 tubos concreto para 
alcantarillado de 12" de diámetro para la obra rehabilitación de Alcantarillado de la Calle Industria entre calle de la 
Calzada y empedrado, por el monto de Cheque 1035 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, a favor de Coca 
y Jiménez Asociados, S. A. de C. V., emitida por Coca y Jiménez Asociados, S. A. de C. V. por el importe de $3,881.25 
(tres mil ochocientos ochenta y un pesos 25/100 Moneda Nacional); (Anexo 103). ------------------------------------------  
 
45.26. 2700. Carta de agradecimiento de fecha diez de diciembre de dos mil siete, por concepto de apoyo brindado con 
tubos de concreto para rehabilitación de alcantarillado, signada por el Comité de la Calle Industria los CC. Agustina 
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Vázquez Navarro, Virginia Vázquez Navarro, Artemio Navarro Ramírez y Maribel Navarro Morales, por la cantidad 
de $3,881.25 (tres mil ochocientos ochenta y un pesos 25/100 Moneda Nacional); (Anexo 103). -------------------------  
 
45.27. 2701. Reporte fotográfico de la obra rehabilitación de alcantarillado de la Calle Industria entre calle de la 
Calzada y empedrado; (Anexo103). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.28. 2702. Credenciales para votar, expedidas por el Instituto Federal Electoral de los CC. Agustina Vázquez Navarro 
y Virginia Navarro Ramírez, (Anexo 103). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.29. 2703. Credenciales para votar, expedidas por el Instituto Federal Electoral de los CC.  Artemio Navarro Ramírez 
y Maribel Navarro Morales; (Anexo 103). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 45.1, 
y 45.2, al tratarse de una original emitida por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales  
45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9, 45.10, 45.11, 45.12, 45.13, 45.14, 45.15, 45.16, 45.17, 45.18, 45.19, 45.20, 
45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.26, 45.27, 45.28, 45.29 y 45.30; que forman parte del conjunto de pruebas 
que el propio involucrado manifestó: “se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 2457 al 3243 
la certificación que integra carece de la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, 
el C. Mario Méndez Mendoza;...” por lo que tal documentación no se encuentra debidamente certificada (tal y como 
le fue requerido), es decir ésta (certificación) es incongruente, dado que de su contenido efectivamente no contiene la 
firma del fedatario que la realizó, en ese sentido tales documentos se catalogan como copias simples; por lo que en 
conjunto el total de documentos presentados adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las 
pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el 
prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo 
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.--------------------------- 

 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro no.172557 
Localización: 
novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
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que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a los Egresos referentes a las nóminas al 30 de 
septiembre, misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la 
documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-
11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$57,700.00 (cincuenta y siete mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Recursos Propios. ------- 
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.- Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con diferencias entre el aumento y disminución según oficios de 
traspasos. Corresponde a las diferencias entre el comportamiento presupuestal por objeto del gasto y por programas 
impreso contra el Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2007. Por un importe de $2,752,845.75 
(dos millones setecientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 75/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a las diferencias entre el comportamiento presupuestal por objeto del gasto y por programas impreso 
contra el Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2007 en la columna Presupuesto Modificado  y 
Remanente en efectivo por aplicar, debió realizar los traspasos, incrementos y/o disminuciones por fondo y debió 
remitir la documentación comprobatoria correspondiente aprobado por Cabildo. Este importe está incluido en el monto 
observado en el folio "0". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que la diferencia que como concepto señalado en esta irregularidad en importe de 
$2,752,845.75 (dos millones setecientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 75/100 Moneda 
Nacional), se deriva de la diferencia que existe entre el Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto y por 
Programas (impresos) específicamente en el capítulo 6000, denominado "inversión pública", en el saldo reportado 
como presupuesto ejercido en cantidad de $12,836,761.84 (doce millones ochocientos treinta y seis mil setecientos 
sesenta y un pesos 84/100 Moneda Nacional) y el Comportamiento Presupuestal de Egresos y por Programas emitidos 
en el Sistema Contable Gubernamental II, específicamente en la columna de "presupuesto modificado" del capítulo 
6000, denominado "inversión pública", en cantidad de $10,083,916.09 (diez millones ochenta y tres mil novecientos 
dieciséis pesos 09/100 Moneda Nacional),cuyo resultado arroja la diferencia que aquí se trata.  ---------------------------  
 
Precisado lo anterior, es de referir que el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado 
en la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente  el Pliego de Observaciones número 
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03966/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, si bien es cierto presentó el Comportamiento Presupuestal por 
Programas y por Objeto del Gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, con la columna del importe disponible 
en ceros; no menos es verdad que, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la 
medida de que, no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, los oficios de traspasos presupuestales, donde los 
totales de las sumas de aplicaciones tienen que ser iguales a las sumas de reducciones, adjuntando las correcciones; es 
decir, realizar los traspasos, incrementos y/o disminuciones por fondo,  así como la documentación comprobatoria 
correspondiente aprobado por el Cabildo. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 3966C/2005-2008 en torno a la 
presente irregularidad, si bien es cierto presentó el Comportamiento Presupuestal de Egresos y por Programas al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete; no menos es verdad que, al cotejarse los saldos contra los reportados en el Sistema 
Contable Gubernamental II, se advierte que aún persiste diferencia entre ellos por la cantidad de $2,752,845.75 (dos 
millones setecientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 75/100 Moneda Nacional) importe aquí 
observado, además de que no presentó la  totalidad de la documentación que se le requirió, es decir, copia certificada 
de los oficios de traspasos que incluyan los incrementos o decrementos presupuestales, señalando las partidas 
afectadas, asimismo es necesario que compare el presupuesto autorizado por el Cabildo debiendo hacer las 
correcciones respectivas, remitiendo en medios magnéticos la ampliación o disminución y aclaración de la diferencia 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Comportamiento presupuestal por objeto del gasto y por programas al mes de diciembre de dos mil siete, 
documentación que corre agregada como Anexo 6 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte las diferencias entre el 
comportamiento presupuestal por objeto del gasto y por programas impreso contra el Sistema Contable Gubernamental 
II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete en la columna Presupuesto Modificado  y Remanente en efectivo por 
aplicar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. 2705 al 2706. Papel de trabajo, en el cual remite contestación por el importe de $2´752,845.75 (Dos millones 
setecientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 75/100 Moneda Nacional); (Anexo 104). ----------  
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46.2. 2707. Comportamiento presupuestal por programas con la leyenda (no DEFINITIVO) al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, (Anexo 104). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.3. 2708. Comportamiento presupuestal por objeto del gasto con la leyenda (no DEFINITIVO) al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete;  (Anexo 104). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.4. 2709. Movimiento número 1200000210 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de 
Incremento del remanente de efectivo por aplicar dos mil seis de la cuenta 60006100610100014; (Anexo 104). -------  
 
46.5. 2710. Movimiento número 1200000211 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de 
Incremento del remanente de efectivo por aplicar dos mil seis, de la cuenta 60006100610158901; (Anexo 104). ------  
 
46.6. 2711. Movimiento número 1200000212 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de 
Incremento del remanente de efectivo por aplicar dos mil seis, de la cuenta 60006100610459724; (Anexo 104). ------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
46.2, 46.3, 46.4, 46.5 y 46.6; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable  Gubernamental del C. Alfonso 
Andrés Mateo Morales, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a la documental marcada con el numeral 46.1, misma que fue emitida en original por el C. Alfonso Andrés Mateo 
Morales, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente al Presupuesto diferente al aprobado que 
corresponde a las diferencias entre el comportamiento presupuestal por objeto del gasto y por programas impreso 
contra el Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2007 en la columna Presupuesto Modificado  y 
Remanente en efectivo por aplicar, misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte 
que sí presentó la documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio 
OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y 
con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $2,752,845.75 (dos millones setecientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 75/100 Moneda 
Nacional), de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos; Corresponde al saldo final de diciembre 2007 de la cuenta 
Bancaria número 0147345070BBVA Bancomer del fondo de Participaciones; Por un importe de $26,903.66 (veintiséis 
mil novecientos tres pesos 66/100 Moneda Nacional) que corresponde al saldo final de diciembre 2007 de la cuenta 
Bancaria número 0147345070 BBVA Bancomer del fondo participaciones, debió remitir el estado de cuenta, la 
conciliación Bancaria y auxiliar de mayor. Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0". La cantidad 
de $704,158.96 (setecientos cuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos 96/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo 
en bancos del fondo de Recursos Propios se integra por los siguientes saldos: por $2,305.08 (dos mil trescientos cinco 
pesos 08/100 Moneda Nacional) que corresponde a la cuenta número 0147066309 de BBVA Bancomer de Recursos 
Propios y por $701,853.88 (setecientos un mil ochocientos cincuenta y tres pesos 88/100 Moneda Nacional) que 
corresponde a la cuenta número 0146641385 BBVA Bancomer y  esta última presenta diferencia entre la Balanza de 
comprobación de Recursos Propios contra la Balanza de comprobación general por un importe de $33,696.41(treinta 
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y tres mil seiscientos noventa y seis pesos 41/100 Moneda Nacional), debió realizar los ajustes correspondientes y el 
saldo reflejado tanto en balanza de comprobación por fondo como general debe coincidir con el Estado de cuenta al 
mes de diciembre,  además remitir la documentación comprobatoria que soporte los saldos al 31 de diciembre de 2007. 
Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0". ----------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que los importes observados en la presente irregularidad se integran por los saldos por comprobar 
registrados en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, específicamente en lo 
registrado en la cuenta de bancos (0002) de los fondos que a continuación se detalla:  --------------------------------------  
 
a) Del Fondo de Participaciones, en cantidad de $26,903.66 (veintiséis mil novecientos tres pesos 66/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al saldo final en la sub sub sub cuenta número 0002000100010002, denominada "BBVA 
Bancomer declaraciones 0147345070". -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Del Fondo de Recursos Propios, de lo reportado en cantidad de $704,158.96  (setecientos cuatro mil ciento cincuenta 
y ocho pesos 96/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo en bancos, mismo  se integra por los siguientes 
saldos: del saldo final en la sub sub sub cuenta número 0002000100010003, denominada "BBVA Bancomer DIF 
0147066309", por la cantidad de $2,305.08 (dos mil trescientos cinco pesos 08/100 Moneda Nacional) y del saldo final 
en la sub sub sub cuenta número 0002000100010001, denominada "BBVA Bancomer 0146641385", por la cantidad 
de $701,853.88 (setecientos un mil ochocientos cincuenta y tres pesos 88/100 Moneda Nacional).  ----------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no obstante de que presentó diversa documentación con la finalidad de desvirtuar la presente 
irregularidad contenida en el pliego de observaciones número 03966/2005-2008, consistente en: Auxiliar de mayor y 
acumulado contable ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete de la sub sub sub cuenta número 
0002000100010002, denominada "BBVA Bancomer declaraciones 0147345070", así como conciliaciones Bancarias 
de las cuentas números 0146641385 y 0147066309 y balanzas de comprobación consolidada y de los fondos específico 
Participaciones y Recursos Propios; sin embargo, aquella (documentación) resultó insuficiente para el fin pretendido 
(solventación); en la medida que del análisis a la conciliación Bancaria de la cuenta número 0146641385 exhibida, se 
advirtió que reporta un importe mayor en cantidad de $701,853.88 (setecientos un mil ochocientos cincuenta y tres 
pesos 88/100 Moneda Nacional), al registrado en la sub sub sub cuenta número 0002000100010001, denominada 
"BBVA Bancomer 0146641385" de Participaciones, tal y como se advirtió de la balanza de comprobación de igual 
manera presentada por el involucrado, por lo que no existe identidad respecto al importe del saldo final de mérito entre 
lo registrado y lo comprobado como se desprende de dicha documentación, cabe señalar que dicho importe corresponde 
al registrado en el fondo específico de Recursos Propios; además de que no presentó la totalidad de lo requerido; esto 
es, el  análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos descritos en incisos a) y b) al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, de cada fondo respectivamente, adjuntando para tal efecto, copia certificada de los Estados 
de Cuenta Bancarios por cada una de las cuentas que integran el importe de la presente irregularidad. -------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación; sin embargo, aquella 
(documentación) resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que no estuvieron debidamente 
certificados, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue 
obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la 
realización de tal certificación; además de que de la conciliación Bancaria del  Fondo Recursos Propios, se advirtió 
que aún no realiza las correcciones necearías con las cuales aclaré  a que fondo pertenece la cuenta número 0146641385 
BBVA Bancomer por el importe de $701,853.88 (setecientos un mil ochocientos cincuenta y tres pesos 88/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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47-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre; documentación que corre agregada como 
Anexo 8 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro realizado por el involucrado respecto del gasto realizado al mes 
de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. 2714. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales de Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre; respecto a la cuenta BBVA Bancomer DECLARACIONES 0147345070; (Anexo 
105). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.2. 2715. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales de: comprobación 
correspondiente al mes de diciembre; del fondo de Recursos propios, respecto a la cuenta BBVA Bancomer 
DECLARACIONES 0147345070; (Anexo 105). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.3. 2716. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales de: Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones respecto de la cuenta denominada BBVA Bancomer 
DECLARACIONES 0147345070; (Anexo 105). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.4. 2717. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales de Balanza de Comprobación  
correspondiente  al mes de diciembre del fondo de Estatales, respecto de la cuenta BBVA Bancomer 0146641385; 
(Anexo 105). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.5. 2718. Conciliación Bancaria Impuestos al mes de diciembre dos mil siete,  realizada por el H. Ayuntamiento de 
Calpan, Puebla, respecto de la cuenta número de la cuenta BBVA Bancomer 0147345070; (Anexo 105). ---------------  
 
47.6. 2719. Estado de cuenta Bancario del periodo del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, expedido por 
BBVA Bancomer de la cuenta número 0147345070; (Anexo 105). --------------------------------------------------------------  
 
47.7. 2720. Acumulado contable de dos mil siete, de la cuenta número 00020001000100002 de Bancos (BBVA 
Bancomer DECLARACIONES 0147345070); (Anexo 105). ---------------------------------------------------------------------  
 
47.8. 2721 y 2721 bis. Auxiliar mayor de inicial al treinta y uno  de diciembre de dos mil siete, de la cuenta número 
00020001000100002 de Bancos (BBVA Bancomer DECLARACIONES 0147345070); (Anexo 105). ------------------  
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47.9. 2722. Conciliación Bancaria DIF mes de diciembre de dos mil siete, realizada por el H. Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, respecto de la cuenta número de cuenta BBVA Bancomer 0147066309; (Anexo 105). ----------------------------  
 
47.10. 2723. Acumulado contable de dos mil siete, de la cuenta número 00020001000100003 de Bancos (BBVA 
Bancomer DIF 0147066309); (Anexo 105). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.11. 2724 al 2740. Auxiliar mayor de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, de la cuenta número 
00020001000100003 de Bancos (BBVA Bancomer DIF 0147066309); (Anexo 105). ---------------------------------------  
 
47.12. 2741. Conciliación Bancaria del mes de diciembre dos mil siete, del fondo de  Participaciones, respecto de la 
cuenta número de cuenta BBVA Bancomer 0146641385; realizada por el H. Ayuntamiento de Calpan, Puebla, (Anexo 
105). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.13. 2742 al 2743. Estado de cuenta Bancario del periodo del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
emitido BBVA - Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, respecto de la cuenta número 
0146641385; (Anexo 105). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.14. 2744. Acumulado contable de dos mil siete, de la cuenta número 00020001000100001 de Bancos del fondo de 
Participaciones (0146641385); (Anexo 105). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.15. 2745 al 2804. Auxiliar mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil siete, de la cuenta número 
00020001000100001 de Bancos del fondo de Participaciones (0146641385); (Anexo 105). --------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.7, 47.8, 47.9, 47.10, 47.11, 47.12, 47.14 y 47.15; al tratarse de originales emitidas por 
el Sistema Contable Gubernamental del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 47.6 y 47.13; 
mismas que fueron emitidas en original por expedido por BBVA - Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a los Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Bancos; Corresponde al saldo final de diciembre 2007 de la cuenta Bancaria número 0147345070BBVA Bancomer, 
misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la documentación 
que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos 
de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $731,062.62 
(setecientos treinta y un mil sesenta y dos pesos 62/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones.---------------- 
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.- Ingresos omitidos de los fondos Federales y/o Estatales. FISM, FAFOM; Corresponde a importes que presentan 
diferencias entre los listados de ministración remitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración contra los 
registros del capítulo 0700; La cantidad de $-1´665,127.63 (menos un millón seiscientos sesenta y cinco mil ciento 
veintisiete pesos 63/100 Moneda Nacional), se integra por los siguientes importes: $-1,218,484.73 (menos un millón 
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doscientos dieciocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 73/100 Moneda Nacional), que corresponde a del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y $-446,642.90 (menos cuatrocientos cuarenta y seis 
mil seiscientos cuarenta y dos pesos 90/100 Moneda Nacional), que corresponde a del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), los cuales presentan diferencias entre los listados de ministración 
remitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración contra los registros del Capítulo 0700. Este importe está 
incluido en el monto observado en el folio "0". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe observado en la presente irregularidad corresponde a suma de las diferencias que existen 
entre lo  reportado por la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla contra el registro 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en específico en el capítulo 700, ambos al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete, mismos que se detallan a continuación: -----------------------------------------------------------------------------------  
 

a) De lo reportado por la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla en cantidad 
de $7,456,228.49 (siete millones cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos veintiocho pesos 49/100 
Moneda Nacional), contra el registro de los ingresos de Ramo 33 del movimiento por mes de inicial al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete en cantidad de $8,674,713.22 (ocho millones seiscientos setenta y cuatro 
mil setecientos trece pesos 22/100 Moneda Nacional), ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismos que restados arrojan la 
primera diferencia aquí observada en cantidad de $-1,218,484.73 (menos un millón doscientos dieciocho mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 73/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------  

 
b) De lo reportado  por la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla en cantidad 

de $3,845,062.91 (tres millones ochocientos cuarenta y cinco mil sesenta y dos pesos 91/100 Moneda 
Nacional), contra el registro de los ingresos de Ramo 33 del movimiento por mes de inicial al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete en cantidad de $4,291,705.81 (cuatro millones doscientos noventa y un mil 
setecientos cinco pesos 81/100 Moneda Nacional), ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) mismos que restados 
arrojan la segunda diferencia aquí observada en cantidad de $-446,642.90 (menos cuatrocientos cuarenta y 
seis mil seiscientos cuarenta y dos pesos 90/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------  

 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, 
no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 en torno a la presente irregularidad 
consistente en: justificar la omisión en el registro de los ingresos por los importes y fondos aludidos en los párrafos 
que anteceden, debiendo realizar la corrección correspondiente, adjuntando la documentación comprobatoria y 
justificativa en copia debidamente certificada, así como la póliza respectiva que soporte los movimientos efectuados 
en corrección. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación; sin embargo, aquella 
(documentación) resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que no estaba debidamente 
certificada, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue 
obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la 
realización de tal certificación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Acumulado contable, para la cuenta número 070007010001, del fondo para la inversión pública, radicaciones 
brutas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), documentación que corre agregado  
como Anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 03966C/2005-2008, en la que se advierte los registros del capítulo 070007010001, entre la suma de los listados 
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de ministración remitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración (con el cual se determinan las diferencias de 
la presente irregularidad). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48-B) Listados de ministración remitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración, documentación que corre 
agregada como Anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte la suma de los listados de ministración remitidos por la 
Secretaría de Finanzas y Administración, respecto al ramo 33 del ejercicio 2007. --------------------------------------------  
 
48-C) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) al 48-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.1. 2805 al 2806. Escrito sin fecha en el cual da contestación a la observación del anexo número 10, por un importe 
de $-1´665,127.63 (menos un millón seiscientos sesenta y cinco mil ciento veintisiete pesos 63/100 Moneda Nacional); 
firmado por el inolucrado, (Anexo 106). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.2. 2807. Acumulado contable de la siguiente cuenta: 070007010001 denominada Fondo para la Inversión Pública; 
(Anexo 106). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.3. 2808. Acumulado contable de la siguiente cuenta: 60006100614700055 denominada Inversión Pública; (Anexo 
106). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.4. 2809. Acumulado contable de la siguiente cuenta: 60006100614700077 denominada Inversión Pública; (Anexo 
106). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.5. 2810. Acumulado contable de la siguiente cuenta: 000200020002 denominada Bancos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), (Anexo 106). ------------------------------------------------------------------  
 
48.6. 2811 al 2812. Póliza número D120000023 de fecha treinta y uno de diciembre de 2007, por concepto de 
Reclasificación, (Anexo 106). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.7. 2870 al 2871. Escrito sin fecha que cuenta con nombre y firma del involucrado que contiene una relación de 
recibos de ministración correspondiente al ejercicio 2007, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FAFOM); (Anexo 106). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.8. 2872. Acumulados contables de la cuenta 070007010002 denominada Fondo para la Inversión Pública; con firma 
del involucrado; (Anexo 106). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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48.9. 2873. Acumulados presupuestales de la cuenta número 60006100614800255 denominada Inversión Pública, con 
firma del involucrado; (Anexo 106). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.10. 2874. Acumulados contables de la cuenta 00020003000300001 denominada Bancos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal (FAFOM); (Anexo 106). ----------------------------------------------------------------------  
 
48.11. 2875 al 2876. Póliza número D120000024 de fecha treinta y uno de diciembre de 2007, por concepto de 
Corrección a radicaciones rutas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFOM); con firma 
del involucrado; (Anexo 106). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.26. 2870 al 2871. Remite impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales de Relación de 
recibos de ministración correspondiente al ejercicio 2007, fondo FAFOM que a continuación se presenta: (Anexo 106). 
 

Importe Bruto Deducciones Art. 55 Deducciones Art. 77 Importe Neto 
$879,543.00   $879,543.00 
$298,903.43   $298,903.43 
$494,440.44   $494,440.44 
$133,800.00   $133,800.00 
$721,110.32   $721,110.32 
$660,758.85   $660,758.85 
$105,066.45   $105,066.45 
$222,334.67   $222,334.67 
$17,272.70   $17,272.70 
$17,272.70   $17,272.70 
$17,272.70   $17,272.70 
$35,000.00   $35,000.00 
$31,395.04   $31,395.04 
 $6,816.73  $6,816.73 
$35,000.00   $35,000.00 
$17,272.70   $17,272.70 
 $6,816.73  $6,816.73 
 $6,816.73  $6,816.73 
$35,000.00   $35,000.00 
 $6,816.73  $6,816.73 
 $6,816.73  $6,816.73 
$154,850.22   $154,850.22 
$17,272.70   $17,272.70 
 $6,816.73  $6,816.73 
$30,245.00   $30,245.00 
$17,272.70   $17,272.70 
 $6,816.73  $6,816.73 
$17,272.70   $17,272.70 
 $6,816.73  $6,816.73 
$17,272.70   $17,272.70 
 $6,816.73  $6,816.73 
$17,272.70   $17,272.70 
 $6,816.73  $6,816.73 
$53,084.00   $53,084.00 
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Dentro de la audiencia de pruebas y alegatos de fecha veinte de septiembre de dos mil once, el involucrado manifestó: 
“se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 2457 al 3243 la certificación que integra carece de 
la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, el C. Mario Méndez 
Mendoza;...”, en ese sentido a continuación se detallan tales documentos:---------------------------------------------------- 
 
48.12. 2813, 2815, 2817, 2819, 2821,  2825, 2827, 2829, 2831, 2833, 2835, 2837, 2839, 2841, 2843, 2845, 2847, 2848, 
2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855 y 2856. Recibos de ministraciones correspondiente al Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, documentos que a continuación se detallan en el (Anexo 106), siendo los siguientes: 
 

NÚMERO DE 
RECIBO 

FECHA IMPORTE 
TOTAL 
/INTERESES 

DEDUCCIONES  
Artículo 55 

 
Artículo 77 

IMPORTE 
NETO A 
PAGAR 

164955 15/11/2007 $381,116.67 $0.00 $0.00 $381,116.67 
164248 06/11/2007 $15,197.78 $0.00 $0.00 $15,197.78 
165809 26/11/2007 $1´798,289.00 $0.00 $0.00 $1,798,289.00 
166056 26/11/2007 $19,468.14 $0.00 $0.00 $19,468.14 
162755 01/10/2007 $401,771.74 $0.00 $0.00 $401,771.74 
162754 01/10/2007 $639,539.55 $0.00 $0.00 $639,539.55 
164226 31/10/2007 $180,368.14 $0.00 $0.00 $180,368.14 
162017 12/09/2007 $9,325.44 $0.00 $0.00 $9,325.44 
162086 11/09/2007 $266,512.23 $0.00 $0.00 $266,512.23 
161093 29/08/2007 $280.52 $0.00 $0.00 $280.52 
160758 17/08/2007 $632,771.66 $0.00 $0.00 $632,771.66 
159722 08/08/2007 $84,390.64 $0.00 $0.00 $84,390.64 
159439 17/07/2007 $1,310,251.12 $0.00 $0.00 $1,310,251.12 
157054 15/06/2007 $9,128.11 $0.00 $0.00 $9,128.11 
157055 15/06/2007 $31,764.81 $0.00 $0.00 $31,764.81 
153285 12/04/2007 $2,417,011.80 $0.00 $0.00 $2,417,011.80 
152582 09/03/2007 $89,981.03 $0.00 $0.00 $89,981.03 
156150 01/06/2007 $16,784.80 $16,784.80 $0.00 $0.00 
156151 01/06/2007 $16,784.80 $16,784.80 $0.00 $0.00 
156152 01/06/2007 $16,784.80 $16,784.80 $0.00 $0.00 
156153 01/06/2007 $16,784.80 $16,784.80 $0.00 $0.00 
157266 20/06/2007 $33,569.60 $16,784.80 $16,784.80 $0.00 
158556 10/07/2007 $33,569.60 $16,784.80 $16,784.80 $0.00 
159874 14/08/2007 $33,569.60 $16,784.80 $16,784.80 $0.00 
161307 10/09/2007 $33,569.60 $16,784.80 $16,784.80 $0.00 
163251 16/10/2007 $33,569.60 $16,784.80 $16,784.80 $0.00 
164511 13/11/2007 $33,569.60 $16,784.80 $16,784.80 $0.00 
  $8,555,725.18 $167,848.00 $100,708.80 $8´287,168.38 

 

$40,598.14     $40,598.14 
$4,192,632.31 $88,617.49 $0.00 $4,281,249.80 
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48.13. 2814, 2816, 2818, 2820, 2826, 2830, 2832, 2834, 2836,  2838, 2840, 2842 y 2846. Comprobantes de operación, 
Transferencias Inter Bancarias del Banco Santander, S.A. Institución de Banca Múltiple documentos que a 
continuación se detallan en el (Anexo 106), siendo los siguientes: ---------------------------------------------------------------  
 

CONCEPTO FECHA IMPORTE 
Talón 164955 15/11/2007 $381,116.67 
Talón 164248 06/11/2007 $15,197.78 
Talón 165809 27/11/2007 $1,798,289.00 
Talón 166056 27/11/2007 $19,468.14 
Talón 164226 06/11/2007 $180,368.14 
Talón 162086 11/09/2007 $266,512.23 
Talón 161093 29/08/2007 $280.52 
Talón 160758 17/08/2007 $632,771.66 
Talón 159722 13/08/2007 $84,390.64 
Talón 159439 17/07/2007 $1,310,251.12 
Talón 1 57054 15/06/2007 $9,128.11 
Talón 157055 15/06/2007 $31,764.81 
Talón 152582 09/03/2007 $89,981.03 
  $4,819,519.85 

 
Otros comprobantes que a continuación se detallan en el (Anexo 106), siendo los siguientes: ------------------------------  
 

CONCEPTO FECHA IMPORTE OBSERVACIONES 
Talón 162755 01/10/2007 $401,771.74 recibo oficial DT 67410 

emitido por Finanzas  
Talón 162754 01/10/2007 $639,539.55 recibo oficial DT 67409 

emitido por Finanzas  
Talón 162017 12/09/2007 $9,325.44 recibo oficial DT 67082 

emitido por Finanzas  
Talón 153285 12/04/2007 $2,417,011.80 cheque número 0000277 
  $3,467,648.53  

 
48.14. 2857. Estado de cuenta Bancario ilegible por el periodo del uno de enero al primero de febrero de dos mil siete, 
de la cuenta 0184672927, emitido por Grupo Financiero BANORTE; (Anexo 106). -----------------------------------------  
 
48.15. 2858. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al veintiocho de febrero de dos mil siete, de la cuenta 
0184672927 (Anexo 106). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.16. 2859. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta y uno de marzo de dos mil siete, de la cuenta 
0184672927 (Anexo 106). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.17. 2860. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta de abril de dos mil siete, emitido por Grupo 
Financiero BANORTE; (Anexo 106). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.18. 2861. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta y uno de mayo de 2007 de la cuenta 
0184672927; emitido por Grupo Financiero BANORTE, (Anexo 106). --------------------------------------------------------  
 
48.19. 2862. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta y uno de julio de 2007 de la cuenta 
0184672927, emitido por Grupo Financiero BANORTE; (Anexo 106). --------------------------------------------------------  
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48.20. 2863. Estado de cuenta Bancario ilegible de la cuenta 0184672927, por el periodo del uno al treinta y uno de 
agosto de dos mil siete, emitido por Grupo Financiero BANORTE; (Anexo 106). --------------------------------------------  
 
48.21. 2864. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta y uno de octubre de 2007 de la cuenta 
0184672927, emitido por Grupo Financiero BANORTE; (Anexo 106). --------------------------------------------------------  
 
48.22. 2865. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta y uno de septiembre de 2007 de la cuenta 
0184672927, emitido por Grupo Financiero BANORTE; (Anexo 106). --------------------------------------------------------  
 
48.23. 2866. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta y uno de octubre de 2007 de la cuenta 
0184672927, emitido por Grupo Financiero BANORTE; (Anexo 106). --------------------------------------------------------  
 
48.24. 2867 al 2868. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta de noviembre de 2007 de la cuenta 
0184672927, emitido por Grupo Financiero BANORTE; (Anexo 106). --------------------------------------------------------  
 
48.25. 2869. Estado de cuenta Bancario por el del periodo del uno al treinta y uno de diciembre de 2007 de la cuenta 
0184672927 (Anexo 106). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.27. 2877 al 2944. Relación de recibos de ministración correspondiente al ejercicio 2007, Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal (FAFOM), documentos que a continuación se detallan en el (Anexo 106), siendo 
los siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

NÚMERO DE 
RECIBO 

FECHA IMPORTE 
TOTAL 
/INTERESES 

DEDUCCIONES  
Artículo 55 

 
Artículo 77 

IMPORTE NETO 
A PAGAR 

153494 12/04/2007 $879,543.00 $0.00 $0.00 $879,543.00 
160759 17/08/2007 $298,903.43 $0.00 $0.00 $298,903.43 
164986 15/11/2007 $494,440.44 $0.00 $0.00 $494,440.44 
166099 29/11/2007 $133,800.00 $0.00 $0.00 $133,800.00 
165777 26/11/2007 $721,110.32 $0.00 $0.00 $721,110.32 
166801 18/12/2007 $660,758.85 $0.00 $0.00 $660,758.85 
166812 18/12/2007 $105,066.45 $0.00 $0.00 $105,066.45 
167255 19/12/2007 $222,334.67 $0.00 $0.00 $222,334.67 
155425 25/05/2007 $35,000.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 
166813 18/12/2007 $31,395.04 $0.00 $0.00 $31,395.04 
155426 25/05/2007 $35,000.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 
155427 25/05/2007 $35,000.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 
155428 25/05/2007 $35,000.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 
158212 25/06/2007 $154,850.22 $0.00 $0.00 $154,850.22 
157056 15/06/2007 $297.00 $0.00 $0.00 $297.00 
165724 26/11/2007 $12,116.62 $0.00 $0.00 $12,116.62 
166079 29/11/2007 $30,245.00 $0.00 $0.00 $30,245.00 
167470 21/12/2007 $53,084.00 $0.00 $0.00 $53,084.00 
167427 19/12/2007 $40,598.14 $0.00 $0.00 $40,598.14 
159546 20/07/2007 $17,272.70 $0.00 $0.00 $17,272.70 
157864 19/06/2007 $17,272.70 $0.00 $0.00 $17,272.70 
159216 17/07/2007 $17,272.70 $0.00 $0.00 $17,272.70 
160509 13/08/2007 $17,272.70 $0.00 $0.00 $17,272.70 
161868 12/09/2007 $17,272.70 $0.00 $0.00 $17,272.70 
163004 12/10/2007 $17,272.70 $0.00 $0.00 $17,272.70 
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165022 13/11/2007 $17,272.70 $0.00 $0.00 $17,272.70 
166431 10/12/2007 $17,272.70 $0.00 $0.00 $17,272.70 
166856 18/12/2007 $17,272.75 $0.00 $0.00 $17,272.75 
158558 10/07/2007 $6,816.73 $6,816.73 $0.00 $0.00 
159876 14/08/2007 $6,816.73 $6,816.73 $0.00 $0.00 
161309 10/09/2007 $6,816.73 $6,816.73 $0.00 $0.00 
160991 23/08/2007 $6,816.73 $0.00 $0.00 $6,816.73 
158557 10/07/2007 $6,816.73 $6,816.73 $0.00 $0.00 
159875 14/08/2007 $6,816.73 $6,816.73 $0.00 $0.00 
161308 10/09/2007 $6,816.73 $6,816.73 $0.00 $0.00 
163252 16/10/2007 $6,816.73 $6,816.73 $0.00 $0.00 
164512 13/11/2007 $6,816.73 $6,816.73 $0.00 $0.00 
166219 10/12/2007 $6,816.73 $6,816.73 $0.00 $0.00 
167029 19/12/2007 $6,816.72 $6,816.72 $0.00 $0.00 
  $4,208,981.55 $68,167.29 $0.00 $4´4140814.26 

 
48.28. 2880 al 2937. También se tienen comprobantes de operación, Transferencias Interbancarias del Banco 
Santander, S.A. Institución de Banca Múltiple, documentos que a continuación se detallan en el (Anexo 106), siendo 
los siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONCEPTO NÚMERO FECHA IMPORTE 
Talón  160759 17/08/2007 $298,903.43 
Talón  164986 15/11/2007 $494,440.44 
Talón  166099 29/11/2007 $133,800.00 
Talón  165777 27/11/2007 $721,110.32 
Talón  166801 19/12/2007 $660,758.85 
Talón  166812 19/12/2007 $105,066.45 
Talón  167255 20/12/2007 $222,334.67 
Talón  166813 19/12/2007 $31,395.04 
Talón  158212 25/06/2007 $154,850.22 
Talón  157056 15/06/2007 $297.00 
Talón  165724 27/11/2007 $12,116.62 
Talón  166079 29/11/2007 $30,245.00 
Talón  167470 21/12/2007 $53,084.00 
Talón  167427 20/12/2007 $40,598.14 
Talón  159546 20/07/2007 $17,272.70 
Talón  160991 23/08/2007 $6,816.73 
   $2,983,089.61 

 
Otros Comprobantes, que a continuación se detallan en el (Anexo 106), siendo los siguientes: ----------------------------  
 

CONCEPTO NÚMERO FECHA IMPORTE OBSERVACIONES 
Talón  153494 12/04/2007 $879,543.00 Cheque número 0000266 
Talón  155425 25/05/2007 $35,000.00 Recibo oficial DT 64172 

emitido por la Secretaría 
de Finanzas. 

Talón  155426 25/05/2007 $35,000.00 Recibo oficial DT 64173 
emitido por la Secretaría 
de Finanzas. 
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Talón  155427 25/05/2007 $35,000.00 Recibo oficial DT 64174 
emitido por la Secretaría 
de Finanzas. 

Talón  155428 25/05/2007 $35,000.00 Recibo oficial DT 64175 
emitido por la Secretaría 
de Finanzas. 

  DATOS 
ILEGIBLES 

 Recibo oficial DT 65246 
emitido por la Secretaría 
de Finanzas. 

Talón  159216 17/07/2007 $17,272.70 Recibo oficial DT 65245 
emitido por la Secretaría 
de Finanzas. 

Talón  160509 13/08/2007 $17,272.70 Recibo oficial DT 66336 
emitido por la Secretaría 
de Finanzas. 

Talón  161868 12/09/2007 $17,272.70 Recibo oficial DT 67005 
emitido por la Secretaría 
de Finanzas. 

Talón  163004 12/10/2007 $17,272.70 Recibo oficial DT 67596 
emitido por la Secretaría 
de Finanzas. 

Talón  165022 13/11/2007 $17,272.70 Recibo oficial DT 68257 
emitido por la Secretaría 
de Finanzas. 

Talón  166431 10/12/2007 $17,272.70 Recibo oficial DT 69056 
emitido por la Secretaría 
de Finanzas. 

Talón  166856 18/12/2007 $17,272.75 Recibo oficial DT 69357 
emitido por la Secretaría 
de Finanzas. 

   $1,140,451.95  
 
48.29. 2945. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al veintiocho de febrero de dos mil ocho, de la cuenta 
0184672945, emitido por Grupo Financiero BANORTE; (Anexo 106). --------------------------------------------------------  
 
48.30. 2946. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta y uno de marzo de dos mil siete de la cuenta 
0184672945; emitido por Grupo Financiero BANORTE, (Anexo 106). --------------------------------------------------------  
 
48.31. 2947. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta de abril de dos mil siete, de la cuenta 
0184672945, emitido por Grupo Financiero BANORTE, (Anexo 106). --------------------------------------------------------  
 
48.32. 2948. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta y uno de mayo de dos mil siete, de la cuenta 
0184672945, emitido por Grupo Financiero BANORTE; (Anexo 106). --------------------------------------------------------  
 
48.33. 2949. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta y uno de julio de dos mil siete, de la cuenta 
0184672945, emitido por Grupo Financiero BANORTE, (Anexo 106). --------------------------------------------------------  
 
48.34. 2950. Estado de cuenta Bancario ilegible por el periodo del uno al treinta y uno de agosto de dos mil siete, de 
la cuenta 0184672945, emitido por Grupo Financiero BANORTE; (Anexo 106)  --------------------------------------------  
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48.35. 2951. Estado de cuenta Bancario ilegible por el periodo del uno al treinta de septiembre de dos mil siete, de la 
cuenta 0184672945, emitido por Grupo Financiero BANORTE, (Anexo 106).------------------------------------------------  
 
48.36. 2952. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta y uno de octubre de dos mil siete, de la cuenta 
0184672945, con saldo final de emitido por Grupo Financiero BANORTE; (Anexo 106). ----------------------------------  
 
48.37. 2953 al 2954. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta de noviembre de dos mil siete, de la 
cuenta 0184672945, emitido por Grupo Financiero BANORTE, (Anexo 106).------------------------------------------------  
 
48.38. 2955. Estado de cuenta Bancario por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, de la 
cuenta 0184672945, emitido por Grupo Financiero BANORTE, (Anexo 106).------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
48.2, 48.3, 48.4, 48.5 y 48.6; al tratarse de originales emitidas por el sistema Contable Gubernamental SCG II, del C. 
Alfonso Andrés Mateo Morales, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 48.1, 48.7, 48.8, 48.9, 48.10, 48.11 y 48.26; mismas que fueron 
emitidas en original por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales en su carácter de Ex Presidente Municipal de Calpan, 
razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
48.12 48.13, 48.14, 48.15, 48.16, 48.17, 48.18, 48.19, 48.20, 48.21, 48.22, 48.23, 48.24, 48.25, 48.27, 48.28, 48.29, 
48.30, 48.31, 48.32, 48.33, 48.34, 48.35, 48.36, 48.37 y 48.38; que forman parte del conjunto de pruebas que el 
propio involucrado manifestó: “se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 2457 al 3243 la 
certificación que integra carece de la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, el 
C. Mario Méndez Mendoza;...” por lo que tal documentación no se encuentra debidamente certificada (tal y como le 
fue requerido), es decir ésta (certificación) es incongruente, dado que de su contenido efectivamente no contiene la 
firma del fedatario que la realizó, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación 
presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad 
(firma) para la realización de tal certificación, en ese sentido tales documentos se catalogan como copias simples; por 
lo que en conjunto el total de documentos presentados adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas 
con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda 
bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo 
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.--------------------------- 

 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro no.172557 
Localización: 
novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
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COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 

 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a los Ingresos omitidos de los fondos Federales y/o 
Estatales, que corresponde a importes que presentan diferencias entre los listados de ministración remitidos por la 
Secretaría de Finanzas y Administración contra los registros del capítulo 0700, misma que ha quedado debidamente 
detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la documentación que le fue requerida dentro de la 
presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la 
cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-1,665,127.63 (menos seiscientos sesenta y cinco 
mil ciento veintisiete pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).---------------- 
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.- Saldos por comprobar en las cuentas de: cuentas por cobrar; Corresponde al saldo final en las cuentas por cobrar 
al 31 de diciembre de 2007; por la cantidad de $1,016,999.27 (Un millón dieciséis mil novecientos noventa y nueve 
pesos 27/100 Moneda Nacional), el que se integra por los siguientes importes $906,979.19 (novecientos seis mil 
novecientos setenta y nueve pesos 19/100 Moneda Nacional), de FORTAMUN y  $110,020.08 (ciento diez mil veinte 
pesos 08/100 Moneda Nacional)de FISM que corresponde al saldo final en cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2007. Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0". --------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que los importes observados en la presente irregularidad, corresponden a los saldos 
reportados en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, específicamente en la cuenta 
0006, denominada "cuentas por cobrar" de los Fondos e importes que se detalla a continuación:  -------------------------  
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a) Por el importe de $110,020.08 (ciento diez mil veinte pesos 08/100 Moneda Nacional), advertido en la sub 
sub cuenta número 000600030001, denominada "FISM 2006".  ------------------------------------------------------  

 

b) Por el importe de $50,060.12 (cincuenta mil sesenta pesos 12/100 Moneda Nacional), advertido en la sub sub 
cuenta número 000600030002, denominada "FAFOM 2006". ---------------------------------------------------------  

 
c) Por el importe de $856,919.07 (ochocientos cincuenta y seis mil novecientos diecinueve pesos 07/100 

Moneda Nacional), advertido en la sub sub cuenta número 000600030004, denominada "FAFOM 2007".  --  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no presentó lo requerido en el pliego de observaciones número 03966/2005-2008 en torno a la 
presente irregularidad, consistente en: análisis (explicación del porqué del registro) de los saldos contenidos en los 
estados financieros presentados por la cuenta, fondos e importes descritos anteriormente en los incisos que anteceden;  
adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa, 
con la que evidencie el origen de tales pasivos.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación; sin embargo, aquella 
(documentación) resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que no estuvieron debidamente 
certificados, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue 
obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la 
realización de tal certificación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Movimientos por mes de inicial al mes de diciembre de dos mil siete, documentación que corre agregado  como 
Anexo 11 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, 
respecto al saldo final en cuentas por cobrar al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, de los fondos del ramo 33 
en el ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
49.1. 2956 al 2960. Escrito con nombre y firma del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, sin fecha en el cual da 
contestación a la observación del anexo número 11, por un importe de $-1,016,999.27 (menos un millón dieciséis mil 
novecientos noventa y nueve pesos 27/100 Moneda Nacional), que se refiere al análisis de saldos de cuentas por cobrar 
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al 31 de diciembre de 2007, Anticipo de Obras, Fondo: FAFOM y Fondo: FISM), documentos que a continuación se 
detallan en el (Anexo 107), siendo los siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo: FAFOM 

No. de 
Obra nombre Saldo al 

31/Dic/07 
Correcciones 
el 31 Dic 07 

Amortización en 2008 
Saldo al 

14/Feb/08 
Enero Febrero 

59724 Adoquinamiento 
calle los Ángeles 

$50,060.12 $-50,060.12     $0.00 

69490 Pavimentación con 
concreto asfáltico C. 
Industria 

$66,418.27 $-63,010.67 $3,407.60   $0.00 

69853 Adoquinamiento de 
la Calle Pino Suárez 

$166,999.15     $166,999.15 $0.00 

69942 Pavimentación con 
concreto asfáltico 
privada Francisco I. 
Madero 

$85,558.84     $85,558.84 $0.00 

  FISM $369,036.38         

 

 

Fondo: FISM 

No. de 
Obra nombre Saldo al 

31/Dic/07 
Correcciones 
el 31 Dic 07 

Amortización en 2008 
Saldo al 

14/Feb/08 
Enero Febrero 

59779 Construcción de 
laboratorio 
Bachiller CBTA 
185 

$67,865.58 $65,347.44   $2,518.14 $0.00 

60377 Proyecto ejecutivo 
carretera evacuación 

$42,154.50 $30,191.17   $11,963.33 $0.00 

69050 Construcción de 
Bachillerato 
General Emiliano 
Zapata 

$537,942.81   $518,593.44 $19,349.37 $0.00 

  FORTAMUN $647,962.89         

  Suma $1,016,999.27 

 

        

 
49.2. 3010. Póliza número D120000035 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto de corrección a las 
estimaciones uno y dos; (Anexo 107). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.3. 3043. Póliza número E120000007 de fecha tres de diciembre de dos mil siete, por concepto de Anticipo 30% 
obra construcción del Bachillerato General Emiliano Zapata, (Anexo 107). ---------------------------------------------------  
 
49.4. 3044. Póliza número D120000026 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de 
Reclasificación de anticipo obra 69050 de acuerdo al encabezado de la cuenta contables del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del año dos mil siete, (Anexo 107). ----------------------------------------  
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49.5. 3063 al 3071. Póliza número E020000023 de fecha catorce de febrero 2008, por concepto de pago estimación N. 
1 obra construcción del Bachillerato General Emiliano Zapata; (Anexo 107). -------------------------------------------------  
 
49.6. 3090 al 3108. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales de Póliza número 
E020000029 de fecha uno de febrero de dos mil ocho, por concepto de pago estimación número dos de la obra  
denominada Construcción del Bachillerato General Emiliano Zapata; (Anexo 107). -----------------------------------------  
 
49.7. 3118 al 3119. Escrito sin fecha en el cual da contestación a la observación del anexo número 12, por un importe 
de$5,433.30 (cinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional); (Anexo 108). -----------------------  
 
49.8. 3120. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  de póliza número D120000029 
de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de registro del entero de impuestos de agosto y 
septiembre presentados en octubre de dos mil siete, (anexo 108). ----------------------------------------------------------------  
 
49.9. 3134 al 3138. Impresión de Recibos Bancarios de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales, las cuales se encuentran repetidas en los folios del 3126 al 3130 (Anexo 108). -----------------------------------  
 
49.10. 3139 al 3140. Escrito con nombre y firma del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, sin fecha en el cual da 
contestación a la observación del anexo número 13 (Anexo 109). ---------------------------------------------------------------  
 
49.11. 3141 al 3143. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre dos mil siete, de la cuenta 0007 Crédito 
al Salario, (Anexo 109). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.12. 3144. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  de Póliza número D120000029 
de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de registro del entero de impuestos de agosto y 
septiembre presentados en octubre de dos mil siete, (Anexo 109). ---------------------------------------------------------------  
 
49.13. 3145 al 3146. Recibos Bancarios de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales, emitidos 
BBVA - Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero por concepto de registro del entero de 
impuestos de agosto y septiembre presentados en octubre de dos mil siete, (Anexo 109). -----------------------------------  
 

FECHA DE 
PAGO 

NÚMERO DE 
OPERACIÓN CONCEPTO PERIODO EJERCICIO IMPUESTO 

A CARGO 

CRÉDITO 
AL 

SALARIO 

CANTIDAD 
PAGADA 

31/10/2007 730412018619 ISR retenciones por salarios Agosto 2007 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 

31/10/2007 730412018737 ISR retenciones por salarios Septiembre 2007 $707.00 $707.00 $0.00 

23/01/2008 802312021233 ISR retenciones por salarios Octubre 2007 $21,309.00 $21,309.00 $0.00 

23/01/2008 802312024583 ISR retenciones por salarios noviembre 2007 $20,806.00 $20,806.00 $0.00 

23/01/2008 802312024897 ISR retenciones por salarios Diciembre 2007 $23,770.00 $23,770.00 $0.00 

TOTAL $67,592.00 $67,592.00 $0.00 

 
49.14. 3147. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, de Póliza número E120000006 
de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil siete, (Anexo 109). ---------------------------------------------------------------  
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49.15. 3163 al 3171. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales de póliza número 
E020000036 de fecha uno de febrero de dos mil ocho, por concepto de pago estimación número 1 finiquito obra 
Adoquinamiento de la calle Pino Suárez; (Anexo 109). ----------------------------------------------------------------------------  
 
Dentro de la audiencia de pruebas y alegatos de fecha veinte de septiembre de dos mil once, el involucrado manifestó: 
“se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 2457 al 3243 la certificación que integra carece de 
la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, el C. Mario Méndez 
Mendoza;...”, en ese sentido a continuación se detallan tales documentos:---------------------------------------------------- 
 
49.16. 2961 al 2965. Reporte de avance financiero ilegible correspondiente al mes de diciembre, de la obra número 
59724, denominada “Adoquinamiento calle los Ángeles"; (Anexo 107). -------------------------------------------------------  
 
49.17. 2966 al 2967. Póliza número E100048 de fecha del veinte de octubre de dos mil seis, por concepto de Pago 
anticipo del 30% obra Adoquinamiento de la calle de los Ángeles, cargan Cuentas por Cobrar y abonan a Caja y 
Bancos; y foja cinco del Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de diciembre  foja 5; (Anexo 
107). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.18. 2968. Cheque número 0000458 de fecha diez de noviembre de dos mil seis, a favor del Municipio de Calpan, 
emitido por la C. Adriana Laura Díaz Martínez cuenta 0360697428 de Scotiabank; por la cantidad de $5,682.24 (cinco 
mil seiscientos ochenta y dos pesos 24/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). -------------------------------------------------  
 
49.19. 2969. Ficha de depósito de fecha diecisiete de noviembre de dos mil seis, (Anexo 107); (Anexo 107). ----------  
 
49.20. 2970. Escrito de fecha ocho de noviembre de dos mil seis, dirigido al C. Alfonso Mateo Morales, signado por 
la Lic. Adriana Laura Díaz Martínez, (Anexo 107). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
49.21. 2971. Oficio número DAOI-AS/2006-5645 de fecha tres de octubre de dos mil seis, dirigido al C. Alfonso 
Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal y signado por la C. Blanca Alcalá Ruiz, Subsecretaria de Coordinación 
y Desarrollo Regional; (Anexo 107). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.22. 2972. Póliza cheque de fecha veinte de octubre de dos mil seis, a favor de la C. Adriana Laura Díaz Martínez; 
(Anexo 107). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.23. 2973. Cheque número 0000028 de fecha veinte de octubre de dos mil seis, a favor de la C. Adriana Laura Díaz 
Martínez, expedido por el Banco Mercantil del Norte, S, A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BANORTE (Anexo 107). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.24. 2974. Factura número 0181 de fecha veinte de octubre del año dos mil seis, por concepto de pago anticipo del 
30% de la obra denominada “Adoquinamiento de la calle los Ángeles entre calle Morelos hasta C. Hidalgo" contrato 
de obra número MCP/59724-10-06, por la cantidad de $332,655.44 (trescientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta 
y cinco pesos 44/100 Moneda Nacional),  emitida por la C. Adriana Laura Díaz Martínez; (Anexo 107). ---------------  
 
49.25. 2975. Póliza cheque de fecha seis de diciembre de dos mil seis, a favor de la C. Adriana Laura Díaz Martínez, 
(Anexo 107). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.26. 2976. Cheque número 0000038 de fecha seis de diciembre de dos mil seis, a favor de Adriana Laura Díaz 
Martínez, de la cuenta número 00184672945; por la cantidad de $252,641.72 (doscientos cincuenta y dos mil 
seiscientos cuarenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). ------------------------------------------------------  
 
49.27. 2977. Factura número 0199 de fecha seis de diciembre de dos mil seis, por concepto de pago estimación uno de 
la obra la obra denominada “Adoquinamiento de la calle los Ángeles entre calle Morelos hasta C. Hidalgo"; emitida 
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por Adriana Laura Díaz Martínez; por la cantidad de $252,641.72 (doscientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta 
y un pesos 72/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). -------------------------------------------------------------------------------  
 
49.28. 2978. Dos Fotografías ilegibles, (Anexo 107). ------------------------------------------------------------------------------  
 
49.29. 2979. Póliza cheque de fecha veintidós de enero de dos mil siete, a favor de la C. Adriana Laura Díaz Martínez, 
por concepto de pago estimación número dos de la obra denominada “Adoquinamiento de la calle los Ángeles entre 
calle Morelos hasta calle Hidalgo"; (Anexo 107). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
49.30. 2980. Cheque número 0000047 de fecha veintidós de enero de dos mil siete, a favor de la C. Adriana Laura 
Díaz Martínez, de la cuenta número 00184672945; por la cantidad $529,240.48 (quinientos veintinueve mil doscientos 
cuarenta pesos 48/100 Moneda Nacional);  (Anexo 107). -------------------------------------------------------------------------  
 
49.31. 2981. Factura número 0208 de fecha veintidós de enero de 2007, por concepto de pago estimación número 2 de 
la obra la obra denominada “Adoquinamiento de la calle los Ángeles entre calle Morelos hasta C. Hidalgo" contrato 
de obra número MCP/59724-10-06, emitida por la C. Adriana Laura Díaz Martínez; por la cantidad $529,240.48 
(quinientos veintinueve mil doscientos cuarenta pesos 48/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). --------------------------  
 
49.32. 2982. Estimación número dos de la obra la obra número 59724 denominada “Adoquinamiento de la calle los 
Ángeles entre calle Morelos hasta C. Hidalgo"; (Anexo 107). --------------------------------------------------------------------  
 
49.33. 2983. Números Generadores de la estimación dos de la obra la obra número 59724 denominada 
“Adoquinamiento de la calle los Ángeles entre calle Morelos hasta C. Hidalgo"; (Anexo 107). ----------------------------  
 
49.34. 2984 al 2988. Acta de entrega recepción de fecha veinte de octubre de dos mil seis, de la obra denominada 
Adoquinamiento de la calle los Ángeles entre calle Morelos hasta C. Hidalgo; (Anexo 107). ------------------------------  
 
49.35 2989. Cédula de información básica de la obra denominada Adoquinamiento de la calle los Ángeles entre calle 
Morelos hasta C. Hidalgo; (Anexo 107). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.36. 3000 al 3007. Contrato de obra pública municipal número MCP/59724-10-06, de fecha veinte de octubre de dos 
mil seis; (Anexo 107). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.37. 3202. Cheque número 0000102 de fecha dieciocho de enero de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $118,764.00 (ciento dieciocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional), cuenta número 00184672927; (Anexo 109). --------------------------------------------------------  
 
49.38. 3008. Fianza de anticipo número III-352832-RC, emitida por Fianzas Atlas, S.A., por la cantidad de 
$326,973.19 (trescientos veintiséis mil novecientos setenta y tres pesos 19/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). -----  
 
49.39. 3009. Fianza de vicios ocultos número III-352831-RC, emitido por Fianzas Atlas, S.A., por la cantidad de 
$108,991.06 (ciento ocho mil novecientos noventa y un pesos 06/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). ----------------  
 
49.40. 3011. Oficio número DAOI-AS/2007-3049 de fecha veintinueve de octubre de dos mil siete, dirigido al C. 
Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal y signado por el Lic. Juan Carlos Lastiri Quiros, Subsecretario 
de Coordinación y Desarrollo Regional; (Anexo 107). -----------------------------------------------------------------------------  
 
49.41. 3012. Cédula de información básica de la obra denominada Pavimentación con concreto asfáltico de la calle 
Industria entre calle de la Calzada y Empedrado; (Anexo 107). ------------------------------------------------------------------  
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49.42. 3013. Póliza cheque de fecha diecisiete de  noviembre de dos mil siete, a favor del C. Isaac Coca Flores, con 
relación al cheque 68 de la cuenta número 0184672945; por el importe de  $ 148,332.13 (Ciento cuarenta y ocho mil 
trescientos treinta y dos pesos 13/100 Moneda Nacional); (Anexo 107).--------------------------------------------------------  
 
49.43. 3014. Cheque número 0000068 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil siete, a favor del C. Isaac Coca 
Flores, de la cuenta número 00184672945; emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo financiero BANORTE; por el importe de  $ 148,332.13 (Ciento cuarenta y ocho mil trescientos treinta 
y dos pesos 13/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). ------------------------------------------------------------------------------  
 
49.44. 3015. Póliza cheque de fecha tres de diciembre de dos mil siete, a favor del C. Isaac Coca Flores; por el importe 
de $169,142.10 (Ciento sesenta y nueve mil ciento cuarenta y dos pesos 10/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). ----  
 
49.45. 3016. Factura número 0036 de fecha tres de diciembre de dos mil siete, por concepto de pago estimación número 
uno de la obra la obra denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Industria entre calle de la Calzada 
y Empedrado" contrato de obra número MCP/69490/11-07, emitida por el C. Isaac Coca Flores; por el importe de 
$169,142.10 (Ciento sesenta y nueve mil ciento cuarenta y dos pesos 10/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). -------  
 
49.46. 3017. Cheque número 0000077 de fecha tres de diciembre de dos mil siete, a favor del C. Isaac Coca Flores, de 
la cuenta número 00184672945; por el importe de $169,142.10 (Ciento sesenta y nueve mil ciento cuarenta y dos pesos 
10/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.47. 3018. Factura número 0033 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil siete, por concepto de pago del 30% 
de anticipo de la obra denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Industria entre calle de la Calzada 
y Empedrado"; por el importe de $148,332.13 (ciento cuarenta y ocho mil trescientos treinta y dos pesos 13/100 
Moneda Nacional); (Anexo 107). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.48. 3019. Estimación uno de la obra denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Industria entre 
calle de la Calzada y Empedrado"; (Anexo 107). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.49. 3020 al 3021. Reporte Fotográfico, de la obra denominada Pavimentación con concreto asfaltico de la calle 
industria entre calle la calzada y empedrado en la localidad de San Andrés Calpan,  de la estimación uno; (Anexo107). 
 
49.50. 3022. Póliza cheque de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, a favor del C. Isaac Coca Flores, por el 
importe de $169,015.16 (ciento sesenta y nueve mil quince pesos 16/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). ------------  
 
49.51. 3023. Cheque número 0000080 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, a favor del C. Isaac Coca 
Flores, de la cuenta número 00184672945, emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo financiero BANORTE, por el importe de $169,015.16 (ciento sesenta y nueve mil quince pesos 16/100 
Moneda Nacional) (Anexo 107). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.52. 3024. Factura número 0041 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, por concepto de pago estimación 
número dos de la obra denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Industria entre calle de la Calzada 
y Empedrado" contrato de obra número MCP/69490/11-07, por la cantidad de $169,015.16 (ciento sesenta y nueve 
mil quince pesos 16/100 Moneda Nacional), emitida por el C. Isaac Coca Flores; (Anexo 107). ---------------------------  
 
49.53. 3025. Estado de Cuenta de la estimación dos de la obra denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de 
la calle Industria entre calle de la Calzada y Empedrado"; (Anexo 107). -------------------------------------------------------  
 
49.54. 3026. Reporte Fotográfico, de la obra denominada Pavimentación con concreto asfaltico de la calle industria 
entre calle la calzada y empedrado en la localidad de San Andrés Calpan,  de la estimación dos; (Anexo107). ---------  
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49.55. 3027 al 3027. Reporte Fotográfico, de la obra denominada Pavimentación con concreto asfaltico de la calle 
industria entre calle la calzada y empedrado en la localidad de San Andrés Calpan,  de la estimación dos; (Anexo107). 
 
49.56. 3028. Póliza cheque de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, a favor del C. Isaac Coca Flores, por el 
importe de $7,951.05 (siete mil novecientos cincuenta y un pesos 05/100 Moneda Nacional), (Anexo 107). ------------  
 
49.57. 3029. Cheque número 0000087 de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, a favor del C. Isaac Coca Flores, 
de la cuenta número 00184672945, por el importe de $7,951.05 (siete mil novecientos cincuenta y un pesos 05/100 
Moneda Nacional), emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero 
BANORTE; (Anexo 107). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.58. 3030. Factura número 0052 de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, por concepto de pago estimación 
número tres (finiquito) de la obra la obra denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Industria entre 
calle de la Calzada y Empedrado" contrato de obra número MCP/69490/11-07, por la cantidad de $7,951.05 (siete mil 
novecientos cincuenta y un pesos 05/100 Moneda Nacional), emitida por el C. Isaac Coca Flores, (Anexo 107). ------  
 
49.59. 3031. Estado de cuenta de Estimaciones de la obra denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de la 
calle Industria entre calle de la Calzada y Empedrado"; (Anexo 107). ----------------------------------------------------------  
 
49.60. 3032. Fianza de anticipo número 89114-0000 de fecha veintidós de octubre de dos mil siete, a favor de la 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, por la cantidad de $148,332.13 (Ciento cuarenta 
y ocho mil trescientos treinta y dos pesos 13/100 Moneda Nacional) (Anexo 107). ------------------------------------------  
 
49.61. 3033. Fianza de cumplimiento número 89138-0000 de fecha veintidós de octubre de dos mil siete, a favor de la 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, por la cantidad de $49,444.04 (cuarenta y nueve 
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 04/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). -----------------------------------------  
 
49.62. 3034 al 3041. Contrato de obra pública municipal número MCP/69490-11-07, de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil siete, celebrado entre el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal y el C. Isaac Coca Flores, 
administrador único de la empresa constructora, de la obra denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de la 
calle Industria entre calle de la Calzada y Empedrado"; (Anexo 107). ----------------------------------------------------------  
 
49.63. 3042. Fianza de vicios ocultos número 110339-0000 de fecha dieciocho de enero de dos mil ocho, a favor de la 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, por la cantidad de $49,444.04 (Cuarenta y nueve 
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 04/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------  
 
49.64. 3045. Póliza cheque de fecha tres de diciembre de dos mil siete, a favor de Infraestructura Urbana BALBO, 
S.A. de C.V., por el importe de $537,942.81 (quinientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y dos pesos 81/100) 
por concepto de pago del 30% de anticipo de la obra denominada Construcción del Bachillerato General Emiliano 
Zapata en San Mateo Ozolco con número de contrato MCP/69050-12-07 (Anexo 107). ------------------------------------  
 
49.65. 3046. Cheque número 0000150 de fecha tres de diciembre de dos mil siete, a favor de Infraestructura Urbana 
BALBO, S.A. de C.V., por el importe de $537,942.81 (quinientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y dos pesos 
81/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.66. 3047. Factura número 0208 de fecha tres de diciembre de dos mil siete, por concepto de pago del 30% de 
anticipo de la obra Construcción del Bachillerato General Emiliano Zapata en San Mateo Ozolco con número de 
contrato MCP/69050-12-07, por la cantidad de $537,942.81 (quinientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y dos 
pesos 81/100 Moneda Nacional) emitida por Infraestructura Urbana BALBO, S.A. de C.V.; (Anexo 107). -------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 429 

217/261 

49.67. 3048. Oficio número DAOI-AS/2007-3233 de fecha nueve de noviembre de dos mil siete, dirigido al C. Alfonso 
Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal y signado por el Lic. Juan Carlos Lastiri Quiros, Subsecretario de 
Coordinación y Desarrollo Regional, en donde se menciona que los expedientes técnicos presentados han sido 
aprobados, por lo que el Gobierno del Estado de Puebla asigna la cantidad de $2,594,886.76 (dos millones quinientos 
noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos 76/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). --------------------------  
 
49.68. 3049 y 3050. Cédula de información básica por proyecto de la obra 69050, denominada Construcción del 
Bachillerato General Emiliano Zapata en San Mateo Ozolco, Calpan, Pue; (Anexo 107). -----------------------------------  
 
49.69. 3051. Oficio número DAOI-AS/2007-3233 de fecha nueve de noviembre de dos mil siete, dirigido al C. Alfonso 
Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal y signado por el Lic. Juan Carlos Lastiri Quiros, Subsecretario de 
Coordinación y Desarrollo Regional, en donde se menciona que los expedientes técnicos presentados han sido 
aprobados, por lo que el Gobierno del Estado de Puebla asigna la cantidad de $2,594,886.76 (dos millones quinientos 
noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos 76/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). --------------------------  
 
49.70. 3052 al 3057. Páginas de la 3 a la 8 del contrato de obra pública municipal, de fecha treinta de noviembre de 
dos mil siete, celebrado entre el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal y Álvaro Botello Munive, 
Contratista; (Anexo 107). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.71. 3058. Fianza de anticipo número 89141-0000 de fecha veinte de noviembre de dos mil siete, a favor de la 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, por la cantidad de $537,942.81 (Quinientos treinta 
y siete mil novecientos cuarenta y dos pesos 81/100 Moneda Nacional) emitida por Primero Fianzas, S.A. de C.V., 
(Anexo 107). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.72. 3059. Fianza de cumplimiento número 89139-0000 de fecha treinta de noviembre de dos mil siete, a favor de 
la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, por la cantidad de $179,314.27 (ciento setenta 
y nueve mil trescientos catorce pesos 27/100 Moneda Nacional) emitida por Primero Fianzas, S.A. de C.V; (Anexo 
107). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.73. 3060. Póliza cheque de fecha catorce de enero de dos mil siete, a favor de Infraestructura Urbana BALBO, S.A. 
de C.V., por el importe de $537,942.81 (quinientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y dos pesos 81/100 Moneda 
Nacional), por concepto de pago de anticipo del 30% de la obra Construcción del Bachillerato General Emiliano Zapata 
en San Mateo Ozolco, Calpan, Pue.; (Anexo 107). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
49.74. 3061. Factura número 0208 de fecha tres de diciembre de dos mil siete, expedida por la empresa Infraestructura 
BALBO, S.A. de C.V., por el importe de $537,942.81 (quinientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y dos pesos 
81/100 Moneda Nacional); por concepto de pago de anticipo del 30% de la obra Construcción del Bachillerato General 
Emiliano Zapata en San Mateo Ozolco, Calpan, Pue. (Anexo 170). -------------------------------------------------------------  
 
49.75. 3062. Cheque número 0000150 de fecha tres de diciembre de dos mil siete, a favor de Infraestructura Urbana 
BALBO, S.A. de C.V., por el importe de $537,942.81 (quinientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y dos pesos 
81/100 Moneda Nacional); (Anexo 107). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.76. 3072. Póliza cheque de fecha catorce de enero de dos mil siete, a favor de Infraestructura Urbana BALBO, S.A. 
de C.V., por el importe de $763,420.84 (setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos 84/100 Moneda 
Nacional), por concepto de pago de estimación 1 con número de contrato MCP/69050-12-07correspondiente a la 
Construcción del Bachillerato General Emiliano Zapata en San Mateo Ozolco, Calpan, Pue.; (Anexo 107). ------------  
 
49.77. 3073. Factura número 0218 de fecha catorce de enero de dos mil ocho, por concepto de pago de estimación 
número uno, con número de contrato MCP/69050-12-07correspondiente a la Construcción del Bachillerato General 
Emiliano Zapata en San Mateo Ozolco, Calpan, Pue., por la cantidad de $763,420.84 (setecientos sesenta y tres mil 
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cuatrocientos veinte pesos 84/100 Moneda Nacional) emitida por Infraestructura Urbana BALBO, S.A. de C.V.; 
(Anexo 107). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.78. 3074. Cheque número 0000151 de fecha catorce de enero de dos mil ocho, a favor de Infraestructura Urbana 
BALBO, S.A. de C.V., por el importe de $763,420.84 (setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos 84/100 
Moneda Nacional); (Anexo 107). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.79. 3075 al 3079. Presupuesto de la obra denominado Construcción de Bachillerato General en Calpan, con firma 
del subdirector de obras; (Anexo 107). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.80. 3080 al 3087. Números Generadores, dentro de la estimación uno de la obra denominada Construcción de 
Bachillerato General en Calpan, con firma del subdirector de obras;  emitidos por Infraestructura Urbana Balbo S.A. 
de C.V.; (Anexo 107). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.81. 3088 al 3089. Reporte Fotográfico de la obra denominada Construcción de Bachillerato General en Calpan, por 
un periodo del treinta de noviembre de dos mil siete al veinte de enero de dos mil ocho, del contrato MCP/59050-11-
07; respecto a la Estimación uno, emitido por Infraestructura Urbana Balbo S.A. de C.V.;  (Anexo 107). ---------------  
 
49.82. 3109. Factura número 0228 de fecha treinta de enero de dos mil ocho, por concepto de pago de estimación 
número dos con número de contrato MCP/69050-12-07, correspondiente a la Construcción del Bachillerato General 
Emiliano Zapata en San Mateo Ozolco, Calpan, Pue., por la cantidad de $446,630.51 (Cuatrocientos cuarenta y seis 
mil seiscientos treinta pesos 51/100 Moneda Nacional), emitida por Infraestructura Urbana BALBO, S.A. de C.V.; 
(Anexo 107). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.83. 3110. Cheque número 0000157 de fecha uno de febrero de dos mil ocho, a favor de Infraestructura Urbana 
BALBO, S.A. de C.V., por el importe de $446,630.51 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta pesos 
51/100 Moneda Nacional); emitid por el Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
financiero BANORTE, (Anexo 107)   (Anexo 107). --------------------------------------------------------------------------------  
 
49.84. 3111 al 3112. Reporte fotográfico de la estimación número 1 de la obra denominada Construcción del 
Bachillerato General; por un periodo de treinta de noviembre de dos mil siete al veinte de enero de dos mil ocho, 
realizado por Infraestructura urbana Balbo S.A. de C.V. (Anexo 107). ---------------------------------------------------------  
 
49.85. 3113. Póliza cheque de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, a favor de Infraestructura Urbana BALBO, 
S.A. de C.V., por el importe de $45,148.55 (Cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y ocho pesos 55/100 Moneda 
Nacional); (Anexo 107). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.86. 3114. Cheque número 0000159 de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, a favor de Infraestructura Urbana 
BALBO, S.A. de C.V., por el importe de $45,148.55 (cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y ocho pesos 55/100 Moneda 
Nacional) de la cuenta número 00184672927, emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo financiero BANORTE, (Anexo 107). -----------------------------------------------------------------------------  
 
49.87. 3115. Factura número 0236 de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de pago de estimación 
tres finiquito de la obra Construcción del Bachillerato General Emiliano Zapata, con número de obra MCP/69050-12-
07 en San Mateo Ozolco, por el importe de $45,148.55 (cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y ocho pesos 55/100 
Moneda Nacional); (Anexo 107). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.88. 3116 al 3117. Reporte fotográfico el cual solo consta con la firma del C. Alvarado Botello Munive, representante 
Legal,  por la Empresa Infraestructura Urbana Balbo S.A. de C.V; (Anexo 107). ---------------------------------------------  
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49.89. 3121 al 3125. Impresión de recibos de Bancarios de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales, documentos que se integran en el (Anexo 108) y que a continuación se describen: ------------------------------  
 

FECHA DE 
PAGO 

NÚMERO DE 
OPERACIÓN CONCEPTO PERIODO EJERCICIO IMPUESTO 

A CARGO 

CRÉDITO 
AL 

SALARIO 

CANTIDAD 
PAGADA 

31/10/2007 730412018619 ISR retenciones por salarios Agosto 2007 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 

31/10/2007 730412018737 ISR retenciones por salarios Septiembre 2007 $707.00 $707.00 $0.00 

23/01/2008 802312021233 ISR retenciones por salarios Octubre 2007 $21,309.00 $21,309.00 $0.00 

23/01/2008 802312024583 ISR retenciones por salarios noviembre 2007 $20,806.00 $20,806.00 $0.00 

23/01/2008 802312024897 ISR retenciones por salarios Diciembre 2007 $23,770.00 $23,770.00 $0.00 

TOTAL $67,592.00 $67,592.00 $0.00 

 
49.90. 3126 al 3130. Impresión de recibos Bancarios de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales, documentos que se integran  en el (Anexo 108) y que a continuación se describen: -----------------------------  
 

FECHA DE 
PAGO 

NÚMERO DE 
OPERACIÓN CONCEPTO PERIODO EJERCICIO IMPUESTO 

A CARGO 

CRÉDITO 
AL 

SALARIO 

CANTIDAD 
PAGADA 

13/02/2008 804412012742 ISR retenciones por servicios 
profesionales 

Agosto 2007 $1,083.00 $1,083.00 $0.00 

13/02/2008 804412013021 ISR retenciones por servicios 
profesionales 

Septiembre 2007 $1,083.00 $1,083.00 $0.00 

13/02/2008 804412014710 ISR retenciones por servicios 
profesionales 

Octubre 2007 $1,083.00 $1,083.00 $0.00 

13/02/2008 804412013611 ISR retenciones por servicios 
profesionales 

noviembre 2007 $1,083.00 $1,083.00 $0.00 

13/02/2008 804412013777 ISR retenciones por servicios 
profesionales 

Diciembre 2007 $1,083.00 $1,083.00 $0.00 

TOTAL $5,415.00 $5,415.00 $0.00 

 
49.91. 3131 al 3133. Impresión de recibos Bancarios de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales, y que se encuentran repetidas en los folios 3123, 3124 y 3125; (Anexo 108). -------------------------------------  
 
49.92. 3148. Póliza cheque de fecha veinticuatro  de diciembre de dos mil siete, a favor de Infraestructura Urbana 
BALBO, S.A. de C.V., por concepto de pago anticipo del 30% obra Adoquinamiento de la calle Pino Suárez entre 
calle Revolución y CAIC en San José Pueblo Nuevo con número de contrato MCP/024-12-07, con relación al cheque 
82 de la cuenta número 00184672945, por un importe de $166,999.15 (ciento sesenta y seis mil novecientos noventa 
y nueve pesos 15/100 Moneda Nacional); (Anexo 109). ---------------------------------------------------------------------------  
 
49.93. 3149. Cheque número 0000082 de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil siete, a favor de Infraestructura 
Urbana BALBO, S.A. de C.V., por el importe de $166,999.15 (ciento sesenta y seis mil novecientos noventa y nueve 
pesos 15/100 Moneda Nacional), expedido por el Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
financiero BANORTE; de la cuenta número 00184672945; (Anexo 109). -----------------------------------------------------  
 
49.94. 3150. Factura número 0213 de fecha veinticuatro de diciembre de dos siete, por concepto de pago anticipo del 
30% obra Adoquinamiento de la calle Pino Suárez entre calle Revolución y CAIC en San José Pueblo Nuevo con 
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número de contrato MCP/024-12-07, por la cantidad de $166,999.15 (ciento sesenta y seis mil novecientos noventa y 
nueve pesos 15/100 Moneda Nacional), emitida por Infraestructura Urbana BALBO, S.A. de C.V; (Anexo 109). -----  
 
49.95. 3151 al 3158. Contrato de obra pública municipal número MCP/69853-12-07, de fecha veinticuatro de 
diciembre de dos mil siete, celebrado entre el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal y el C. Álvaro 
Botello Munive, administrador único de la empresa constructora Infraestructura Urbana BALBO, S.A. de C.V., de la 
obra denominada Adoquinamiento de la calle Pino Suárez entre calle Revolución y CAIC; (Anexo 109). ---------------  
 
49.96. 3159. Fianza de cumplimiento número 110345-0000 de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil siete, a favor 
de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, por la cantidad de $55,666.38 (cincuenta y 
cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos 38/100 Moneda Nacional) emitida por Primero Fianzas, S.A. de C.V.; (Anexo 
190). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.97. 3160. Fianza de anticipo número 110341-0000 de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil siete, a favor de 
la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, por la cantidad de $166,999.15 (ciento sesenta 
y seis mil novecientos noventa y nueve pesos 15/100 Moneda Nacional), emitida por Primero Fianzas, S.A. de C.V. 
(Anexo 190). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.98. 3161. Fianza de vicios ocultos número 118777-0000 de fecha trece de febrero de dos mil ocho, a favor de la 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, por la cantidad de $55,666.38 (cincuenta y cinco 
mil seiscientos sesenta y seis pesos 38/100 Moneda Nacional) emitida por Primero Fianzas, S.A. de C.V.; (Anexo 
109). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.99. 3162. Oficio sin número de fecha veintiuno de noviembre de dos mil siete, signado por el C. Alfonso Andrés 
Mateo Morales, Presidente Municipal, dirigido al licenciado Alejandro Armenta Mier, Secretario de Desarrollo Social; 
(Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.100. 3172. Póliza cheque de fecha veintinueve de enero de dos mil ocho, a favor de Infraestructura Urbana BALBO, 
S.A. de C.V., por concepto de pago estimación 1 finiquito de la obra “Adoquinamiento de la calle Pino Suárez entre 
calle Revolución y CAIC" en San José Pueblo Nuevo, Calpan Pue., por el importe de $389,664.70 (trescientos ochenta 
y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 Moneda Nacional), respecto al contrato número MCP, en relación 
al cheque 86 de la cuenta número 0184672945; (Anexo 109). --------------------------------------------------------------------  
 
49.101. 3173. Cheque número 0000086 de fecha veintinueve de enero de dos mil siete, a favor de Infraestructura 
Urbana BALBO, S.A. de C.V., de la cuenta número 00184672945; por el importe de $389,664.70 (Trescientos ochenta 
y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 Moneda Nacional); expedido por el Banco Mercantil del Norte 
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BANORTE; (Anexo 109). --------------------------------------------  
 
49.102. 3174. Factura número 0223 de fecha veintinueve de enero de dos mil ocho, por concepto de pago de estimación 
uno finiquito de la obra “Adoquinamiento de la calle Pino Suárez entre calle Revolución y CAIC" en San José Pueblo 
Nuevo; Calpan Pue., por la cantidad de $389,664.70 (trescientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 
70/100 Moneda Nacional), emitida por Infraestructura Urbana BALBO, S.A. de C.V.; (Anexo 109). --------------------  
 
49.103. 3175. Reporte fotográfico ilegible estimación 1 (uno) finiquito; (Anexo 109). --------------------------------------  
 
49.104. 3176. Cédula información básica de la obra denominada “Adoquinamiento de la calle Pino Suárez entre calle 
Revolución y CAIC"; (Anexo 109). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.105. 3177 al 3185. Reporte de Avance físico financiero al mes de diciembre, de la obra número 59779 denominada 
Const. Laboratorio Bachiller CBTA, el cual refleja un saldo final por la cantidad de $189,451.39 (Ciento ochenta y 
nueve mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 39/100 Moneda Nacional), (Anexo 109). -------------------------------------  
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49.106. 3186 al 3191. Póliza número E120045 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil seis, por concepto de pago 
estimación número uno construcción de laboratorio en el Bachiller CBT 185 (Anexo 109). --------------------------------  
 
49.107. 3192. Póliza número E100041 de fecha once de octubre de dos mil seis, por concepto de anticipo 30% de la 
obra construcción de laboratorio en el Bachillerato CBTA 185 en San Andrés Calpan, (Anexo 109). --------------------  
 
49.108. 3193. Póliza cheque de fecha dieciséis de octubre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, 
S.A. de C.V., por el importe de $218,031.76 (doscientos dieciocho mil treinta y un pesos 76/100 Moneda Nacional) 
por concepto de pago correspondiente al anticipo del contrato número MCP-CL/59779-10-06 correspondiente a la 
ejecución de la obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal 
del municipio de Calpan, con relación al cheque 78 de la cuenta número 00184672927; (Anexo 109). -------------------  
 
49.109. 3194. Cheque número 0000078 de fecha dieciséis de octubre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $218,031.76 (doscientos dieciocho mil treinta y un pesos 76/100 Moneda 
Nacional) de la cuenta número 00184672927; emitid por el Banco Mercantil del Norte  S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo financiero BANORTE (Anexo 109). ------------------------------------------------------------------------------  
 
49.110. 3195. Factura número 816 de fecha dieciséis de octubre de dos mil seis, por concepto de pago correspondiente 
al anticipo del contrato número MCP-CL/59779-10-06 correspondiente a la ejecución de la obra denominada 
"Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal del municipio de C, por la cantidad 
de $218,031.76 (doscientos dieciocho mil treinta y un pesos 76/100 Moneda Nacional), emitida por O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.111. 3196. Póliza cheque de fecha dieciocho de diciembre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $152,508.37 (ciento cincuenta y dos mil quinientos ocho pesos 37/100 
Moneda Nacional) por concepto de pago estimación número uno del contrato número MCP-CL/59779-10-06 de la 
obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal del municipio de 
Calpan, Pue., con relación al cheque 91 de la cuenta número 0184672927; (Anexo 109). -----------------------------------  
 
49.112. 3197. Cheque número 0000091 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $152,508.37 (ciento cincuenta y dos mil quinientos ocho pesos 37/100 
Moneda Nacional) de la cuenta número 00184672927, emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. Institución de 
Banca Múltiple, Grupo financiero BANORTE; (Anexo 109). --------------------------------------------------------------------  
 
49.113. 3198. Factura número 833 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil seis, por concepto de pago 
correspondiente estimación número uno del contrato Número MCP-CL/59779-10-06 correspondiente a la ejecución 
de la obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal del municipio 
de Calpan, Pue., por la cantidad de $152,508.37 (ciento cincuenta y dos mil quinientos ocho pesos 37/100 Moneda 
Nacional), emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 109). --------------------------------------  
 
49.114. 3199. Estado de cuenta General de la Estimación uno de la obra denominada "Construcción de un laboratorio 
en el bachiller CBTA 185"; (Anexo 109). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.115. 3200. Reporte fotográfico de la obra denominada "Construcción de un laboratorio en el bachiller CBTA 185"; 
(Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.116. 3201. Póliza cheque de fecha dieciocho de enero de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, 
S.A. de C.V., por el importe de $118,764.00 (ciento dieciocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional) por concepto de pago estimación número 2 contrato obra número MCP-CL/59779-10-06 obra denominada 
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"Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal del municipio de Calpan, Pue., con 
relación al cheque 102 de la cuenta número 0184672927; (Anexo 109). --------------------------------------------------------  
 
49.117. 3203. Factura número 847 de fecha diecisiete de enero de dos mil siete, por concepto de pago correspondiente 
a la estimación número dos del contrato de obra número MCP-CL/59779-10-06 correspondiente a la ejecución de la 
obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal del municipio de 
Calpan, Pue., por la cantidad de $118,764.00 (Ciento dieciocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional) emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 109). --------------------------------------  
 
49.118. 3204. Reporte fotográfico de la estimación dos de la obra denominada "Construcción de un laboratorio en el 
bachiller CBTA 185" emitido por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 109). ------------------------  
 
49.119. 3205. Póliza cheque de fecha veintiséis de marzo de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, 
S.A. de C.V., por el importe de $162,669.34 (Ciento sesenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 34/100 
Moneda Nacional), por concepto de pago correspondiente estimación número tres contrato obra número MCP-
CL/59779-10-06 obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal 
del municipio de Calpan, Pue., con relación al cheque 117 de la cuenta número 0184672927; (Anexo 109). ------------  
 
49.120. 3206. Cheque número 0000117 de fecha veintiséis de marzo de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $162,669.34 (Ciento sesenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 
34/100 Moneda Nacional) de la cuenta número 00184672927; emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BANORTE (Anexo 109). ----------------------------------------------------  
 
49.121. 3207. Factura número 873 de fecha veintiséis de marzo de dos mil siete, por concepto de pago correspondiente 
a la estimación número tres del contrato de obra número MCP-CL/59779-10-06 correspondiente a la ejecución de la 
obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal del municipio de 
Calpan, Pue., por la cantidad de $162,669.34 (Ciento sesenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 34/100 
Moneda Nacional); emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 109). ---------------------------  
 
49.122. 3208. Póliza cheque de fecha veintiuno de mayo de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, 
S.A. de C.V., por el importe de $68,959.69 (sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 69/100 Moneda 
Nacional) por concepto de pago estimación número cuatro contrato de obra número MCP-CL/59779-10-06 
correspondiente a la obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera 
municipal del municipio de Calpan, Pue., con relación al cheque 123 de la cuenta número 0184672927; (Anexo 109). 
 
49.123. 3209. Cheque número 0000123 de fecha veintiuno de mayo de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $68,959.69 (sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 
69/100 Moneda Nacional) de la cuenta número 00184672927; emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BANORTE; (Anexo 109). ---------------------------------------------------  
 
49.124. 3210. Factura número 885 de fecha dieciocho de mayo de dos mil siete, por concepto de pago correspondiente 
a la estimación número cuatro del contrato de obra número MCP-CL/59779-10-06 correspondiente a la ejecución de 
la obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal del municipio 
de Calpan, Pue., por la cantidad de $68,959.69 (sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 69/100 
Moneda Nacional) emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 109).----------------------------  
 
49.125. 3211. Estado de Cuenta General de la Estimación número cuatro de la obra denominada "Construcción de un 
laboratorio en el bachiller CBTA 185"; (Anexo 109). ------------------------------------------------------------------------------  
 
49.126. 3212. Reporte fotográfico de la estimación número cuatro de la obra denominada "Construcción de un 
laboratorio en el bachiller CBTA 185" (Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------  
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49.127. 3213. Póliza cheque de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $5,875.65 (cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 65/100 Moneda 
Nacional) por concepto de pago estimación número cinco finiquito, contrato de obra número  MCP-CL/59779-10-06 
correspondiente a la ejecución de la obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la 
cabecera municipal del municipio de Calpan, Pue., con relación al cheque 155 de la cuenta número 0184672927; 
(Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.128. 3214. Estado de Cuenta  de la Estimación número cinco de la obra denominada "Construcción de un laboratorio 
en el bachiller CBTA 185"; (Anexo 109). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.129. 3215. Factura número 976 de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, por concepto de pago correspondiente 
a la estimación número cinco por concepto de finiquito del contrato de obra número MCP-CL/59779-10-06 
correspondiente a la ejecución de la obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la 
cabecera municipal del municipio de Calpan, Pue., por la cantidad de $5,875.65 (cinco mil ochocientos setenta y cinco 
pesos 65/100 Moneda Nacional); emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 109). ----------  
 
49.130. 3216. Cheque número 0000155 de fecha veintiocho de enero de 2008, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $5,875.65 (cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 65/100 Moneda 
Nacional); de la cuenta número 00184672927;emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo financiero BANORTE (Anexo 109). ------------------------------------------------------------------------------  
 
49.131. 3217 al 3218. Reporte fotográfico de la estimación número dos de la obra denominada "Construcción de un 
laboratorio poli funcional CBTA 185" (Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------  
 
49.132. 3219. Póliza cheque de fecha uno de noviembre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, 
S.A. de C.V., por el importe de $252,228.12 (Doscientos cincuenta y dos mil doscientos veintiocho pesos 12/100 
Moneda Nacional) por concepto de pago anticipo de proyecto para la obra encarpetamiento del camino de Atzala a 
San Mateo Ozolco; obra denominada "Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación San Mateo Ozolco, San Lucas 
Atzala", con relación al cheque 084 de la cuenta número 0184672927; (Anexo 109). ----------------------------------------  
 
49.133. 3220. Factura número 823 de fecha uno de noviembre de dos mil seis, por concepto de pago anticipo referente 
a la elaboración del proyecto para el encarpetamiento del camino que va de Atzala a San Mateo Ozolco denominado 
"Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación San Mateo Ozolco, San Lucas Atzala", por la cantidad de 
$252,228.12 (Doscientos cincuenta y dos mil doscientos veintiocho pesos 12/100 Moneda Nacional);  emitida por O 
Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 109). ---------------------------------------------------------------------  
 
49.134. 3221. Cheque número 0000084 de fecha uno de noviembre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $252,228.12 (Doscientos cincuenta y dos mil doscientos veintiocho 
pesos 12/100 Moneda Nacional; de la cuenta número 00184672927; emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BANORTE; (Anexo 109). ---------------------------------------------------  
 
49.135. 3222. Presupuesto de la Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Carretera de Evacuación San Mateo Ozolco, 
San Lucas Atzala, respecto al contrato número MCP/60377-11-06 y oficio de asignación DAOI-AS/2006-5959: 
(Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.136. 3223. Póliza cheque de fecha veinte de diciembre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, 
S.A. de C.V., por el importe de $162,025.90 (Ciento sesenta y dos mil veinticinco pesos 90/100 Moneda Nacional) 
por concepto de estimación número uno del contrato número elaboración del proyecto de encarpetamiento del camino 
que va de San Lucas Atzala a San Mateo Ozolco; obra denominada "Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación", 
con relación al cheque 92 de la cuenta número 0184672927; (Anexo 109). ----------------------------------------------------  
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49.137. 3224. Cheque número 0000092 de fecha veinte de diciembre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $162,025.90 (Ciento sesenta y dos mil veinticinco pesos 90/100 Moneda 
Nacional) de la cuenta número 00184672927; emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo financiero BANORTE; (Anexo 109). -----------------------------------------------------------------------------  
 
49.138. 3225. Factura número 838 de fecha veinte de diciembre de dos mil seis, por concepto de pago correspondiente 
a la estimación número uno del contrato referente a la elaboración del proyecto para el encarpetamiento del camino 
que va de Atzala a San Mateo Ozolco denominado "Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación San Mateo 
Ozolco, San Lucas Atzala", por la cantidad de $162,025.90 (Ciento sesenta y dos mil veinticinco pesos 90/100 Moneda 
Nacional) emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 190). --------------------------------------  
 
49.139. 3226. Estado de cuenta de la Estimación número uno de la obra denominada construcción de aula didáctica en 
Jardín de Niños La Villa de San Andrés Calpan; (Anexo 109). -------------------------------------------------------------------  
 
49.140. 3227. Póliza cheque de fecha dos de marzo de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. 
de C.V., por el importe de $205,810.51 (doscientos cinco mil ochocientos diez pesos 51/100 Moneda Nacional), por 
concepto de estimación número dos elaboración del proyecto para encarpetamiento del camino que va de San Lucas 
Atzala a San Mateo Ozolco denominado: "Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación San Mateo Ozolco, San 
Lucas Atzala", MCP/60377-11-06, con relación al cheque 115 de la cuenta número 0184672927; (Anexo 109). -------  
 
49.141. 3228. Factura número 862 de fecha dos de marzo de 2007, por concepto de pago correspondiente a la 
estimación número 2 del contrato referente a la elaboración del proyecto para el encarpetamiento del camino que va 
de San Lucas Atzala a San Mateo Ozolco denominado "Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación San Mateo 
Ozolco, San Lucas Atzala", por la cantidad de $205,810.51 (doscientos cinco mil ochocientos diez pesos 51/100 
Moneda Nacional) emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 109).----------------------------  
 
49.142. 3229. Cheque número 0000115 de fecha dos de marzo de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $205,810.51 (doscientos cinco mil ochocientos diez pesos 51/100 
Moneda Nacional),  cuenta número 00184672927; emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo financiero BANORTE (Anexo 109). ------------------------------------------------------------------------------  
 
49.143. 3230. Estado de cuenta  de la Estimación número dos de la obra denominada construcción de aula didáctica 
en Jardín de Niños La Villa de San Andrés Calpan; (Anexo 109). ---------------------------------------------------------------  
 
49.144. 3231. Póliza cheque de fecha tres de abril de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. 
de C.V., por el importe de $192,781.40 (ciento noventa y dos mil setecientos ochenta y un pesos 40/100 Moneda 
Nacional) por concepto de estimación 3 contrato de obra proyecto MCP/60377-11-06 "Proyecto ejecutivo de la 
carretera de evacuación San Mateo Ozolco, San Lucas Atzala", con relación al cheque 118 de la cuenta número 
0184672927; (Anexo 109). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.145. 3232. Cheque número 0000118 de fecha tres de abril de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $192,781.40 (ciento noventa y dos mil setecientos ochenta y un pesos 
40/100 Moneda Nacional) de la cuenta número 00184672927 (Anexo 109). ---------------------------------------------------  
 
49.146. 3233. Factura número 874 de fecha tres de abril de  dos mil siete, por concepto de pago correspondiente a la 
estimación número tres del contrato número MCP/60377-11-06  referente a la elaboración del proyecto para el 
encarpetamiento del camino que va de San Lucas Atzala a San Mateo Ozolco denominado "Proyecto ejecutivo de la 
carretera de evacuación San Mateo Ozolco, San Lucas Atzala", por la cantidad de $192,781.40 (ciento noventa y dos 
mil setecientos ochenta y un pesos 40/100 Moneda Nacional), emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de 
C.V.; (Anexo 109). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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49.147. 3234. Póliza cheque de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $27,914.47 (veintisiete mil novecientos catorce pesos 47/100 Moneda 
Nacional),  por concepto de estimación número cuatro finiquito contrato MCP/60377-11-06 respecto a la  elaboración 
del proyecto para encarpetamiento del camino que va de San Mateo Ozolco "Proyecto ejecutivo de la carretera de 
evacuación San Mateo Ozolco, San Lucas Atzala", con relación al cheque 0000154 de la cuenta número 0184672927; 
(Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.148. 3235. Factura número 974 de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, por concepto de pago correspondiente 
a la estimación número cuatro finiquito del contrato número MCP/60377-11-06 referente a la elaboración del proyecto 
para el encarpetamiento del camino que va de San Lucas Atzala a San Mateo Ozolco denominado "Proyecto ejecutivo 
de la carretera de evacuación San Mateo Ozolco, San Lucas Atzala", por la cantidad de $27,914.47 (veintisiete mil 
novecientos catorce pesos 47/100 Moneda Nacional), emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; 
(Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.149. 3236. Cheque número 0000154 de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $27,914.47 (veintisiete mil novecientos catorce pesos 47/100 Moneda 
Nacional) de la cuenta número 00184672927; emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo financiero BANORTE (Anexo 109). ------------------------------------------------------------------------------  
 
49.150. 3237 al 3240. Páginas de la 1 a la 4 del Contrato de obra pública municipal número MCP/60377-11-06, 
celebrado entre el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal y Guillermo Villegas Olavarría, 
representante legal de la empresa constructora O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V., referente a la 
elaboración de Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación San Mateo Ozolco, San Lucas Atzala; (Anexo 109).  
 
49.151. 3241. Fianza de anticipo número 5101 1182 0001000958 000000 0000, de fecha  nueve de febrero de dos mil 
siete, por la cantidad de $252,228.12 (doscientos cincuenta y dos mil doscientos veintiocho pesos 12/100 Moneda 
Nacional); expedida por afianzadora Insurgentes (Anexo 109). ------------------------------------------------------------------  
 
49.152. 3242. Fianza de cumplimiento número 5101 1182 0001000959 000000 0000 de fecha 9 de febrero de 2007 
por la cantidad de $84,076.04 (ochenta y cuatro mil setenta y seis pesos 04/100 Moneda Nacional); expedida por 
afianzadora Insurgentes (Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.153. 3243. Oficio sin número de fecha cinco de octubre de dos mil seis, en el cual solicita la asignación de recursos 
del Ramo 33 para la obra denominada elaboración de Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación San Mateo 
Ozolco, San Lucas Atzala, dirigido al Lic. Alejandro Armenta Mier, Secretario de Desarrollo Social y signado por el 
C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal; (Anexo 109). -------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
49.2, 49.3, 49.4, 49.6, 49.8, 49.11, 49.12, 49.14 y 49.15; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable  
Gubernamental del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 49.1, 49.5, 49.7, 49.9, 49.10 y 
49.13; mismas que fueron emitidas en original por el involucrado el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en su carácter 
de Ex presidente Municipal de Calpan, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
49.16, 49.17, 49.18, 49.19, 49.20, 49.21, 49.22, 49.23, 49.24, 49.25, 49.26, 49.27, 49.28, 49.29, 49.30, 49.31, 49.32, 
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49.33, 49.34, 49.35, 49.36, 49.37, 49.38, 49.39, 49.40, 49.41, 49.42, 49.44, 49.50, 49.43, 49.45, 49.46, 49.47, 49.48, 
49.49, 49.51, 49.52, 49.53, 49.54, 49.55, 49.56, 49.57, 49.58, 49.59, 49.60, 49.61, 49.62, 49.63, 49.64, 49.65, 49.66,  
49.67, 49.68, 49.69, 49.70, 49.71, 49.72, 49.73, 49.74, 49.75, 49.76, 49.77, 49.78, 49.79, 49.80, 49.81, 49.82, 49.83, 
49.84, 49.85, 49.86, 49.87, 49.88, 49.89, 49.90, 49.91, 49.92, 49.93, 49.94, 49.95, 49.96, 49.97, 49.98, 49.99, 49.100, 
49.101, 49.102, 49.103, 49.104, 49.105, 49.106, 49.107, 49.108, 49.109, 49.111, 49.110, 49.112, 49.113, 49.114, 
49.115, 49.116, 49.117, 49.118, 49.119, 49.120, 49.121, 49.122, 49.123, 49.124, 49.125, 49.126, 49.127, 49.128, 
49.129, 49.130, 49.131, 49.132, 49.133, 49.134, 49.135, 49.136, 49.137, 49.138, 49.139, 49.140, 49.141, 49.142, 
49.143, 49.144, 49.145, 49.146, 49.147, 49.148, 49.149, 49.150, 49.151, 49.152 y 49.153; que forman parte del 
conjunto de pruebas que el propio involucrado manifestó: “se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir 
del folio 2457 al 3243 la certificación que integra carece de la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, 
administración 2005-2008, el C. Mario Méndez Mendoza;...” por lo que tal documentación no se encuentra 
debidamente certificada (tal y como le fue requerido), es decir ésta (certificación) es incongruente, dado que de su 
contenido efectivamente no contiene la firma del fedatario que la realizó, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica 
de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado 
para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación, en ese sentido tales documentos 
se catalogan como copias simples; por lo que en conjunto el total de documentos presentados adquieren el pleno valor 
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica 
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto 
por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro no.172557 
Localización: 
novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a los Saldos por comprobar en las cuentas por cobrar; 
que corresponde al saldo final en las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2007, misma que ha quedado 
debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la documentación que le fue requerida 
dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos 
mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo 
que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,016,999.27 (Un millón dieciséis mil novecientos 
noventa y nueve pesos 27/100 Moneda Nacional), respecto a los fondos señalos en la presente irregularidad. ---------- 
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.- No se retiene y/o entera el impuesto. Sobre productos del trabajo. Sobre renta por honorarios. Por un importe de 
$94,173.40 (noventa y cuatro mil ciento setenta y tres pesos 40/100 Moneda Nacional), que  corresponde al saldo al 
31 de diciembre en la cuenta de impuestos por pagar que se integra de ISPT por $88,740.10 (ochenta y ocho mil 
setecientos cuarenta pesos 10/100 Moneda Nacional)  y honorarios por $5,433.30 (cinco mil cuatrocientos treinta y 
tres pesos 30/100 Moneda Nacional), reportado en el Sistema contable gubernamental II. Este importe está incluido en 
el monto observado en el folio “0”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que, la cantidad de $94,173.40 (noventa y cuatro mil ciento setenta y tres pesos 40/100 Moneda 
Nacional) corresponden al saldo registrado específicamente en la cuenta número 0021, denominada "impuestos por 
pagar" del Fondo Participaciones a diciembre de dos mil siete, tal y como se precisa a continuación:  -------------------  
 
a)Por el importe de $5,433.30 (cinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional) detectado en el 
movimiento por mes de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, específicamente en la sub cuenta número 
00210001, denominada "ISR retención por honorarios". ---------------------------------------------------------------------------  
 
b)Por el importe de $88,740.10 (ochenta y ocho mil setecientos cuarenta pesos 10/100 Moneda Nacional) detectado 
en el movimiento por mes de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, específicamente en la sub cuenta 
número 00210003, denominada "ISPT impuestos sobre productos del trabajo". ----------------------------------------------  
 
En la especie, sí el involucrado al reportar como pasivo en la cuenta pública (específicamente en los acumulables 
contables de la cuenta de impuestos por pagar), los impuestos sobre productos del trabajo y sobre la renta por 
honorarios, por los importes señalados en la presente irregularidad, es indudable que tales pasivos constituyen en su 
Cuenta Pública un gasto a comprobar el cual registró y reportó como tal (gasto). ---------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego de observaciones número 03966/2005-
2008 atinente a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación; sin embargo, tales 
documentos, fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la certificación 
que se observó al reverso de dicha documentación, se advirtió que no se encontró en original; es decir, que se pretende 
comprobar y justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una certificación, en 
consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus 
originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal 
certificación; en consecuencia de lo anterior, el citado involucrado no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el 
pliego de observaciones aludido, en lo referente a esta irregularidad y; por ende, incumplió con lo dispuesto en los 
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artículos y fracciones anteriormente citados (con excepción de lo dispuesto en los artículos 45, fracción II y 46, fracción 
II, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla). -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación; sin embargo, aquella 
(documentación) resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que no estuvieron debidamente 
certificados, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue 
obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la 
realización de tal certificación; por tanto, el citado involucrado no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el Pliego 
de Cargos aludido, en lo referente a esta irregularidad. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Movimientos por mes de inicial al mes de diciembre de dos mil siete, documentación que corre agregado  como 
Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro y movimientos en el Sistema Contable Gubernamental SCGII, 
respecto al saldo final en la cuenta de impuestos por pagar que se integra del Impuesto por pagar que se integra de 
Impuesto Sobre Productos del Trabajo (ISPT) y Honorarios; ambos al mes de diciembre de dos mil siete. --------------  
 
50-B) Acumulado contable, para la cuenta número 0021, correspondiente a Impuestos por pagar del mes de enero a 
diciembre de dos mil siete, documentación que corre agregado  como Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte los registros 
para la cuenta número 0021, del cual se desprende los saldos del mes de enero a diciembre de dos mil siete y que 
integran el total de la presente irregularidad. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
50-C) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) al 50-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1. 3118 al 3119. Escrito sin fecha en el cual da contestación a la observación del anexo número 12, por un importe 
de$5,433.30 (cinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional); (Anexo 108). -----------------------  
 
50.2. 3120. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  de póliza número D120000029 
de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de registro del entero de impuestos de agosto y 
septiembre presentados en octubre de dos mil siete, (anexo 108). ----------------------------------------------------------------  
 
50.3. 3126 al 3130. Impresión de recibos Bancarios de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales, documentos que se integran  en el (Anexo 108) y que a continuación se describen: -----------------------------  
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FECHA DE 

PAGO 
NÚMERO DE 
OPERACIÓN CONCEPTO PERIODO EJERCICIO IMPUESTO 

A CARGO 

CRÉDITO 
AL 

SALARIO 

CANTIDAD 
PAGADA 

13/02/2008 804412012742 ISR retenciones por servicios 
profesionales 

Agosto 2007 $1,083.00 $1,083.00 $0.00 

13/02/2008 804412013021 ISR retenciones por servicios 
profesionales 

Septiembre 2007 $1,083.00 $1,083.00 $0.00 

13/02/2008 804412014710 ISR retenciones por servicios 
profesionales 

Octubre 2007 $1,083.00 $1,083.00 $0.00 

13/02/2008 804412013611 ISR retenciones por servicios 
profesionales 

noviembre 2007 $1,083.00 $1,083.00 $0.00 

13/02/2008 804412013777 ISR retenciones por servicios 
profesionales 

Diciembre 2007 $1,083.00 $1,083.00 $0.00 

TOTAL $5,415.00 $5,415.00 $0.00 

 
50.4. 3134 al 3138. Impresión de Recibos Bancarios de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales, las cuales se encuentran repetidas en los folios del 3126 al 3130 (Anexo 108). -----------------------------------  
 
Dentro de la audiencia de pruebas y alegatos de fecha veinte de septiembre de dos mil once, el involucrado manifestó: 
“se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 2457 al 3243 la certificación que integra carece de 
la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, el C. Mario Méndez 
Mendoza;...”, en ese sentido a continuación se detallan tales documentos:---------------------------------------------------- 
 
50.5. 3121 al 3125. Impresión de recibos de Bancarios de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales, documentos que se integran  en el (Anexo 108) y que a continuación se describen: -----------------------------  
 

FECHA DE 
PAGO 

NÚMERO DE 
OPERACIÓN CONCEPTO PERIODO EJERCICIO IMPUESTO 

A CARGO 

CRÉDITO 
AL 

SALARIO 

CANTIDAD 
PAGADA 

31/10/2007 730412018619 ISR retenciones por salarios Agosto 2007 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 

31/10/2007 730412018737 ISR retenciones por salarios Septiembre 2007 $707.00 $707.00 $0.00 

23/01/2008 802312021233 ISR retenciones por salarios Octubre 2007 $21,309.00 $21,309.00 $0.00 

23/01/2008 802312024583 ISR retenciones por salarios noviembre 2007 $20,806.00 $20,806.00 $0.00 

23/01/2008 802312024897 ISR retenciones por salarios Diciembre 2007 $23,770.00 $23,770.00 $0.00 

TOTAL $67,592.00 $67,592.00 $0.00 

 
50.6. 3131 al 3133. Impresión de recibos Bancarios de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales, y que se encuentran repetidas en los folios 3123, 3124 y 3125; (Anexo 108). -------------------------------------  
 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 50.2, 
al tratarse de una original emitida por el Sistema Contable  Gubernamental del C. Alfonso Andrés Mateo Morales - , 
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 50.1; mismas que fueron emitidas en original por el involucrado el C. Alfonso Andrés Mateo 
Morales, en su carácter de Ex presidente Municipal de Calpan,  razón por la cual se consideran como Documentales 
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
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Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
50.3, 50.4, 50.5 y 50.6; que forman parte del conjunto de pruebas que el propio involucrado manifestó: “se hace 
la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 2457 al 3243 la certificación que integra carece de la firma del 
Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, el C. Mario Méndez Mendoza;...” por lo que tal 
documentación no se encuentra debidamente certificada (tal y como le fue requerido), es decir ésta (certificación) es 
incongruente, dado que de su contenido efectivamente no contiene la firma del fedatario que la realizó, en consecuencia 
no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que 
el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación, en 
ese sentido tales documentos se catalogan como copias simples; por lo que en conjunto el total de documentos 
presentados adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de 
esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------------------------------------------  

 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro no.172557 
Localización: 
novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
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Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente al saldo al 31 de diciembre en la cuenta de impuestos 
por pagar que se integra de ISPT por $88,740.10 (ochenta y ocho mil setecientos cuarenta pesos 10/100 Moneda 
Nacional)  y honorarios por $5,433.30 (cinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional), reportado 
en el Sistema contable gubernamental II, misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se 
advierte que sí presentó la documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio 
citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la 
misma, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $94,173.40 (noventa y cuatro mil ciento setenta y tres pesos 40/100 Moneda Nacional),  del fondo 
de Participaciones Federales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.- No se realizó el cálculo y registro del crédito al salario, no se ha realizado la acreditación del crédito al salario; 
corresponde al saldo al 31 de diciembre en la cuenta de crédito al salario, reportado en el Sistema Contable 
Gubernamental SCGII; Por un importe de $73,630.40 (setenta y tres mil seiscientos treinta pesos 40/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al saldo al 31 de diciembre en la cuenta de crédito al salario, reportado en el Sistema 
contable gubernamental II. Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0".------------------------------ 
 
Cabe señalar, que el importe de $73,630.40 (setenta y tres mil seiscientos treinta pesos 40/100 Moneda Nacional)  
corresponde al saldo registrado en la cuenta 0007 "crédito al salario", advertido en Acumulado Contable emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. (Este importe está incluido en el 
monto observado en el presente citatorio).  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el pliego de observaciones número 03966/2005-
2008 atinente a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación (requerida); sin embargo, 
tales documentos, fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a la 
certificación que se observó al reverso de dicha documentación, se advirtió que no se encontró en original; es decir, 
que se pretende comprobar y justificar la irregularidad de que se habla, con copias fotostáticas simples de una 
certificación, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue 
obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la 
realización de tal certificación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación (requerida); sin embargo, 
aquella (documentación) resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que no estuvieron 
debidamente certificados, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación 
presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad 
(firma) para la realización de tal certificación; por tanto, el citado involucrado no solventó a juicio de la entidad 
fiscalizadora el Pliego de Cargos aludido, en lo referente a esta irregularidad. ------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Acumulado contable, para la cuenta número 0007, correspondiente crédito al salario al mes de diciembre de dos 
mil siete, documentación que corre agregada como Anexo 13 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, 
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y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el saldo que conforma la 
presente irregularidad al treinta y uno de diciembre en la cuenta de crédito al salario, reportado en el SCGII. ----------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.1. 3139 al 3140. Escrito con nombre y firma del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, sin fecha en el cual da 
contestación a la observación del anexo número 13 (Anexo 109). ---------------------------------------------------------------  
 
51.2. 3141 al 3143. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre dos mil siete, de la cuenta 0007 Crédito 
al Salario, (Anexo 109). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.3. 3144. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  de Póliza número D120000029 
de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de registro del entero de impuestos de agosto y 
septiembre presentados en octubre de dos mil siete, (Anexo 109). ---------------------------------------------------------------  
 
51.4. 3145 al 3146. Recibos Bancarios de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales, emitidos 
BBVA - Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, documentos que se integran en el (Anexo 
109), siendo los siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

FECHA DE 
PAGO 

NÚMERO DE 
OPERACIÓN CONCEPTO PERIODO EJERCICIO IMPUESTO 

A CARGO 
CRÉITO AL 
SALARIO 

CANTIDAD 
PAGADA 

31/10/2007 730412018619 ISR retenciones por salarios Agosto 2007 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 

31/10/2007 730412018737 ISR retenciones por salarios Septiembre 2007 $707.00 $707.00 $0.00 

TOTAL $1,707.00 $1,707.00 $0.00 

 
51.5. 3147. Póliza número E120000006 de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil siete, por concepto de pago 
anticipo 30% obra Adoquinamiento de la calle Pino Suárez, (Anexo 109). -----------------------------------------------------  
 
51.6. 3163 al 3171. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales de póliza número 
E020000036 de fecha uno de febrero de dos mil ocho, por concepto de pago estimación número 1 finiquito obra 
Adoquinamiento de la calle Pino Suárez; (Anexo 109). ----------------------------------------------------------------------------  
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Dentro de la audiencia de pruebas y alegatos de fecha veinte de septiembre de dos mil once, el involucrado manifestó: 
“se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 2457 al 3243 la certificación que integra carece de 
la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008, el C. Mario Méndez 
Mendoza;...”, en ese sentido a continuación se detallan tales documentos:---------------------------------------------------- 
 
51.7. 3148. Póliza cheque de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil siete, por un importe de $166,999.15 (ciento 
sesenta y seis mil novecientos noventa y nueve pesos 15/100 Moneda Nacional),  a favor de Infraestructura Urbana 
BALBO, S.A. de C.V., por concepto de pago anticipo del 30% obra Adoquinamiento de la calle Pino Suárez entre 
calle Revolución y CAIC en San José Pueblo Nuevo con número de contrato MCP/024-12-07, con relación al cheque 
82 de la cuenta número 00184672945; (Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------  
 
51.8. 3149. Cheque número 0000082 de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil siete, a favor de Infraestructura 
Urbana BALBO, S.A. de C.V., por el importe de $166,999.15 (ciento sesenta y seis mil novecientos noventa y nueve 
pesos 15/100 Moneda Nacional), expedido por el Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
financiero BANORTE; de la cuenta número 00184672945; (Anexo 109). -----------------------------------------------------  
 
51.9. 3150. Factura número 0213 de fecha veinticuatro de diciembre de dos siete, por concepto de pago anticipo del 
30% obra Adoquinamiento de la calle Pino Suárez entre calle Revolución y CAIC en San José Pueblo Nuevo con 
número de contrato MCP/024-12-07, por la cantidad de $166,999.15 (ciento sesenta y seis mil novecientos noventa y 
nueve pesos 15/100 Moneda Nacional), emitida por Infraestructura Urbana BALBO, S.A. de C.V; (Anexo 109). -----  
 
51.10. 3151 al 3158. Contrato de obra pública municipal número MCP/69853-12-07, de fecha veinticuatro de 
diciembre de dos mil siete, celebrado entre el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal y el C. Álvaro 
Botello Munive, administrador único de la empresa constructora Infraestructura Urbana BALBO, S.A. de C.V., de la 
obra denominada Adoquinamiento de la calle Pino Suárez entre calle Revolución y CAIC; (Anexo 109). ---------------  
 
51.11. 3159. Fianza de cumplimiento número 110345-0000 de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil siete, ante 
la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, por la cantidad de $55,666.38 (cincuenta y 
cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos 38/100 Moneda Nacional) emitida por Primero Fianzas, S.A. de C.V.; (Anexo 
190). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.12. 3160. Fianza de anticipo número 110341-0000 de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil siete, ante la 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, por la cantidad de $166,999.15 (ciento sesenta y 
seis mil novecientos noventa y nueve pesos 15/100 Moneda Nacional), emitida por Primero Fianzas, S.A. de C.V. 
(Anexo 190). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.13. 3161. Fianza de vicios ocultos (buena calidad) número 118777-0000 de fecha trece de febrero de dos mil ocho, 
a favor de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpan, por la cantidad de $55,666.38 
(cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos 38/100 Moneda Nacional) emitida por Primero Fianzas, S.A. de 
C.V.; (Anexo 109). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.14. 3162. Oficio sin número de solicitud de  asignación de recursos de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
siete, signado por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal de Calpan, dirigido al licenciado 
Alejandro Armenta Mier, Secretario de Desarrollo Social;  (Anexo 109). ------------------------------------------------------  
 
51.15. 3172. Póliza cheque de fecha veintinueve de enero de dos mil ocho, a favor de Infraestructura Urbana BALBO, 
S.A. de C.V., por concepto de pago estimación 1 finiquito de la obra “Adoquinamiento de la calle Pino Suárez entre 
calle Revolución y CAIC" en San José Pueblo Nuevo; Calpan Pue., por el importe de $389,664.70 (trescientos ochenta 
y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 Moneda Nacional), respecto al contrato número MCP, en relación 
al cheque 086 de la cuenta número 0184672945; (Anexo 109). ------------------------------------------------------------------  
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51.16. 3173. Cheque número 0000086 de fecha veintinueve de enero de dos mil ocho, a favor de Infraestructura Urbana 
BALBO, S.A. de C.V., de la cuenta número 00184672945; por el importe de $389,664.70 (Trescientos ochenta y nueve 
mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 Moneda Nacional); expedido por el Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BANORTE; (Anexo 109). ---------------------------------------------------  
 
51.17. 3174. Factura número 0223 de fecha veintinueve de enero de dos mil ocho, por concepto de pago de estimación 
uno finiquito de la obra “Adoquinamiento de la calle Pino Suárez entre calle Revolución y CAIC" en San José Pueblo 
Nuevo; Calpan Pue., por la cantidad de $389,664.70 (trescientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 
70/100 Moneda Nacional), emitida por Infraestructura Urbana BALBO, S.A. de C.V.; (Anexo 109). --------------------  
 
51.18. 3175. Reporte fotográfico ilegible estimación 1 (uno) finiquito; (Anexo 109). ----------------------------------------  
 
51.19. 3176. Cédula información básica respecto al ejercicio 2007, de la obra denominada “Adoquinamiento de la calle 
Pino Suárez entre calle Revolución y CAIC"; (Anexo 109). ----------------------------------------------------------------------  
 
51.20. 3177 al 3185. Reporte de Avance físico financiero al mes de diciembre, de la obra número 59779 denominada 
Const. Laboratorio Bachiller CBTA, el cual refleja un saldo final por la cantidad de $189,451.39 (Ciento ochenta y 
nueve mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 39/100 Moneda Nacional), (Anexo 109). -------------------------------------  
 
51.21. 3186 al 3191. Póliza número E120045 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil seis, por concepto de pago 
estimación número uno construcción de laboratorio en el Bachiller CBT 185 (Anexo 109). --------------------------------  
 
51.22. 3192. Póliza número E100041 de fecha once de octubre de dos mil seis, por concepto de anticipo 30% de la 
obra construcción de laboratorio en el Bachillerato CBTA 185 en San Andrés Calpan, (Anexo 109). --------------------  
 
51.23. 3193. Póliza cheque de fecha dieciséis de octubre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, 
S.A. de C.V., por el importe de $218,031.76 (doscientos dieciocho mil treinta y un pesos 76/100 Moneda Nacional) 
por concepto de pago correspondiente al anticipo del contrato número MCP-CL/59779-10-06 correspondiente a la 
ejecución de la obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal 
del municipio de Calpan, con relación al cheque 78 de la cuenta número 00184672927; (Anexo 109). -------------------  
 
51.24. 3194. Cheque número 0000078 de fecha dieciséis de octubre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $218,031.76 (doscientos dieciocho mil treinta y un pesos 76/100 Moneda 
Nacional) de la cuenta número 00184672927; (Anexo 109). ----------------------------------------------------------------------  
 
51.25. 3195. Factura número 816 de fecha dieciséis de octubre de dos mil seis, por concepto de pago correspondiente 
al anticipo del contrato número MCP-CL/59779-10-06 correspondiente a la ejecución de la obra denominada 
“Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185”, por la cantidad de $218,031.76 (doscientos dieciocho mil 
treinta y un pesos 76/100 Moneda Nacional); emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. (Anexo 
109). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.26. 3196. Póliza cheque de fecha dieciocho de diciembre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $152,508.37 (ciento cincuenta y dos mil quinientos ocho pesos 37/100 
Moneda Nacional) por concepto de pago estimación número uno del contrato número MCP-CL/59779-10-06 de la 
obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal del municipio de 
Calpan, Pue., con relación al cheque 91 de la cuenta número 0184672927; (Anexo 109). -----------------------------------  
 
51.27. 3197. Cheque número 0000091 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $152,508.37 (ciento cincuenta y dos mil quinientos ocho pesos 37/100 
Moneda Nacional) de la cuenta cuenta número 00184672927, emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BANORTE; (Anexo 109). ---------------------------------------------------  
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51.28. 3198. Factura número 833 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil seis, por concepto de pago 
correspondiente estimación número uno del contrato Número MCP-CL/59779-10-06 correspondiente a la ejecución 
de la obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal del municipio 
de Calpan, Pue., por la cantidad de $152,508.37 (ciento cincuenta y dos mil quinientos ocho pesos 37/100 Moneda 
Nacional), emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 109). --------------------------------------  
 
51.29. 3199. Estado de cuenta General de la Estimación uno de la obra denominada "Construcción de un laboratorio 
en el bachiller CBTA 185"; (Anexo 109). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.30. 3200. Reporte fotográfico de la obra denominada "Construcción de un laboratorio en el bachiller CBTA 185".; 
(Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.31. 3201. Póliza cheque de fecha dieciocho de enero de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, 
S.A. de C.V., por el importe de $118,764.00 (ciento dieciocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional) por concepto de pago estimación número 2 contrato obra número MCP-CL/59779-10-06 obra denominada 
"Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal del municipio de Calpan, Pue., con 
relación al cheque 102 de la cuenta número 0184672927; (Anexo 109). --------------------------------------------------------  
 
51.32. 3202. Cheque número 0000102 de fecha dieciocho de enero de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $118,764.00 (ciento dieciocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional), cuenta número 00184672927; emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. Institución 
de Banca Múltiple, Grupo financiero BANORTE (Anexo 109).------------------------------------------------------------------  
 
51.33. 3203. Factura número 847 de fecha diecisiete de enero de dos mil siete, por concepto de pago correspondiente 
a la estimación número dos del contrato de obra número MCP-CL/59779-10-06 correspondiente a la ejecución de la 
obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal del municipio de 
Calpan, Pue., por la cantidad de $118,764.00 (Ciento dieciocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional) emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. (Anexo 109). ---------------------------------------  
 
51.34. 3204. Reporte fotográfico de la estimación dos de la obra denominada "Construcción de un laboratorio en el 
bachiller CBTA 185" (Anexo 109). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.35. 3205. Póliza cheque de fecha veintiséis de marzo de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, 
S.A. de C.V., por el importe de $162,669.34 (ciento sesenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 34/100 Moneda 
Nacional),  por concepto de pago correspondiente estimación número tres contrato obra número MCP-CL/59779-10-
06 obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal del municipio 
de Calpan, Pue., con relación al cheque 117 de la cuenta número 0184672927 (anexo 109). -------------------------------  
 
51.36. 3206. Cheque número 0000117 de fecha veintiséis de marzo de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $162,669.34 (Ciento sesenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 
34/100 Moneda Nacional) de la cuenta número 00184672927; emitido por el Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BANORTE; (Anexo 109). ---------------------------------------------------  
 
51.37. 3207. Factura número 873 de fecha diecisiete de marzo de dos mil siete, por concepto de pago correspondiente 
a la estimación número tres del contrato de obra número MCP-CL/59779-10-06 correspondiente a la ejecución de la 
obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal del municipio de 
Calpan, Pue., por la cantidad de $162,669.34 (Ciento sesenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 34/100 
Moneda Nacional) emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 190).----------------------------  
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51.38. 3208. Póliza cheque de fecha veintiuno de mayo de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, 
S.A. de C.V., por el importe de $68,959.69 (sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 69/100 Moneda 
Nacional) por concepto de pago estimación número cuatro contrato de obra número MCP-CL/59779-10-06 
correspondiente a la obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera 
municipal del municipio de Calpan, Pue., con relación al cheque 123 de la cuenta número 0184672927; (Anexo 109). 
 
51.39. 3209. Cheque número 0000123 de fecha veintiuno de mayo de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $68,959.69 (sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 
69/100 Moneda Nacional) de la cuenta número 00184672927; emitido por el Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BANORTE; (Anexo 109). ---------------------------------------------------  
 
51.40. 3210. Factura número 885 de fecha dieciocho de mayo de dos mil siete, por concepto de pago correspondiente 
a la estimación número cuatro del contrato de obra número MCP-CL/59779-10-06 correspondiente a la ejecución de 
la obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la cabecera municipal del municipio 
de Calpan, Pue., por la cantidad de $68,959.69 (sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 69/100 
Moneda Nacional) emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 109).----------------------------  
 
51.41. 3211. Estado de Cuenta  General de la Estimación número cuatro de la obra denominada "Construcción de un 
laboratorio en el bachiller CBTA 185"; (Anexo 109). ------------------------------------------------------------------------------  
 
51.42. 3212. Reporte fotográfico de la estimación número cuatro de la obra denominada "Construcción de un 
laboratorio en el bachiller CBTA 185" (Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------  
 
51.43. 3213. Póliza cheque de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, 
S.A. de C.V., por el importe de $5,875.65 (cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 65/100 Moneda Nacional) por 
concepto de pago estimación número cinco finiquito, del contrato de obra número MCP-CL/59779-10-06 
correspondiente a la ejecución de la obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la 
cabecera municipal del municipio de Calpan, Pue., con relación al cheque 155 de la cuenta número 0184672927; 
(Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.44. 3214. Estado de Cuenta  de la Estimación número cinco de la obra denominada "Construcción de un laboratorio 
en el bachiller CBTA 185"; por un monto contratado de $726,824.38 (setecientos veintiséis mil ochocientos 
veinticuatro pesos 38/100 Moneda Nacional), (Anexo 109). ----------------------------------------------------------------------  
 
51.45. 3215. Factura número 976 de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, por concepto de pago correspondiente 
a la estimación número cinco por concepto de finiquito del contrato de obra número MCP-CL/59779-10-06 
correspondiente a la ejecución de la obra denominada "Construcción de laboratorio en el bachiller CBTA 185", de la 
cabecera municipal del municipio de Calpan, Pue., por la cantidad de $5,875.65 (cinco mil ochocientos setenta y cinco 
pesos 65/100 Moneda Nacional); emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 109). ----------  
 
51.46. 3216. Cheque número 0000155 de fecha veintiocho de enero de 2008, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $5,875.65 (cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 65/100 Moneda 
Nacional); de la cuenta número 00184672927; emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo financiero BANORTE; (Anexo 109). -----------------------------------------------------------------------------  
 
51.47. 3217 al 3218. Reporte fotográfico de la estimación número dos de la obra denominada "Construcción de un 
laboratorio en el bachiller CBTA 185" (Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------  
 
51.48. 3219. Póliza cheque de fecha uno de noviembre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, 
S.A. de C.V., por el importe de $252,228.12 (Doscientos cincuenta y dos mil doscientos veintiocho pesos 12/100 
Moneda Nacional) por concepto de pago anticipo de proyecto para la obra encarpetamiento del camino de Atzala a 



 
DICTAMEN NÚMERO: 429 

237/261 

San Mateo Ozolco; obra denominada "Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación San Mateo Ozolco, San Lucas 
Atzala", con relación al cheque 84 de la cuenta número 0184672927; (Anexo 109). -----------------------------------------  
 
51.49. 3220. Factura número 823 de fecha uno de noviembre de dos mil seis, por concepto de pago anticipo referente 
a la elaboración del proyecto para el encarpetamiento del camino que va de Atzala a San Mateo Ozolco denominado 
"Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación San Mateo Ozolco, San Lucas Atzala", por la cantidad de 
$252,228.12 (Doscientos cincuenta y dos mil doscientos veintiocho pesos 12/100 Moneda Nacional);  emitida por O 
Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 109). ---------------------------------------------------------------------  
 
51.50. 3221. Cheque número 0000084 de fecha uno de noviembre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $252,228.12 (Doscientos cincuenta y dos mil doscientos veintiocho 
pesos 12/100 Moneda Nacional; de la cuenta número 00184672927; emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BANORTE; (Anexo 109). ---------------------------------------------------  
 
51.51. 3222. Presupuesto de la Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Carretera de Evacuación San Mateo Ozolco, 
San Lucas Atzala, (Anexo 109). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.52. 3223. Póliza cheque de fecha veinte de diciembre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, 
S.A. de C.V., por el importe de $162,025.90 (Ciento sesenta y dos mil veinticinco pesos 90/100 Moneda Nacional) 
por concepto de estimación número uno del contrato número elaboración del proyecto de encarpetamiento del camino 
que va de San Lucas Atzala a San Mateo Ozolco; obra denominada "Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación", 
con relación al cheque 092 de la cuenta número 0184672927; (Anexo 109). ---------------------------------------------------  
 
51.53. 3224. Cheque número 0000092 de fecha veinte de diciembre de dos mil seis, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $162,025.90 (Ciento sesenta y dos mil veinticinco pesos 90/100 Moneda 
Nacional) de la cuenta número 00184672927; emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo financiero BANORTE; (Anexo 109). -----------------------------------------------------------------------------  
 
51.54. 3225. Factura número 838 de fecha veinte de diciembre de dos mil seis, por concepto de pago correspondiente 
a la estimación número uno del contrato referente a la elaboración del proyecto para el encarpetamiento del camino 
que va de Atzala a San Mateo Ozolco denominado "Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación San Mateo 
Ozolco, San Lucas Atzala", por la cantidad de $162,025.90 (Ciento sesenta y dos mil veinticinco pesos 90/100 Moneda 
Nacional) emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 190). --------------------------------------  
 
51.55. 3226. Estado de cuenta de la Estimación número uno de la obra denominada construcción de aula didáctica en 
Jardín de Niños La Villa de San Andrés Calpan; (Anexo 190). -------------------------------------------------------------------  
 
51.56. 3227. Póliza cheque de fecha dos de marzo de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. 
de C.V., por el importe de $205,810.51 (doscientos cinco mil ochocientos diez pesos 51/100 Moneda Nacional), por 
concepto de estimación número dos elaboración del proyecto para encarpetamiento del camino que va de San Lucas 
Atzala a San Mateo Ozolco denominado: "Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación San Mateo Ozolco, San 
Lucas Atzala", MCP/60377-11-06, con relación al cheque 0115 de la cuenta número 0184672927; (Anexo 190). -----  
 
51.57. 3228. Factura número 862 de fecha dos de marzo de 2007, por concepto de pago correspondiente a la estimación 
número dos del contrato referente a la elaboración del proyecto para el encarpetamiento del camino que va de San 
Lucas Atzala a San Mateo Ozolco denominado "Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación San Mateo Ozolco, 
San Lucas Atzala", por la cantidad de $205,810.51 (doscientos cinco mil ochocientos diez pesos 51/100 Moneda 
Nacional) emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; (Anexo 190). --------------------------------------  
 
51.58. 3229. Cheque número 0000115 de fecha dos de marzo de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $205,810.51 (doscientos cinco mil ochocientos diez pesos 51/100 
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Moneda Nacional), de la cuenta número 00184672927; emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. Institución de 
Banca Múltiple, Grupo financiero BANORTE; (Anexo 109). --------------------------------------------------------------------  
 
51.59. 3230. Estado de cuenta  de la Estimación número dos de la obra denominada construcción de aula didáctica en 
Jardín de Niños La Villa de San Andrés Calpan; (Anexo 190). -------------------------------------------------------------------  
 
51.60. 3231. Póliza cheque de fecha tres de abril de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. 
de C.V., por el importe de $192,781.40 (ciento noventa y dos mil setecientos ochenta y un pesos 40/100 Moneda 
Nacional) por concepto de estimación 3 contrato de obra proyecto MCP/60377-11-06 "Proyecto ejecutivo de la 
carretera de evacuación San Mateo Ozolco, San Lucas Atzala", con relación al cheque 118 de la cuenta número 
0184672927; (Anexo 190). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.61. 3232. Cheque número 0000118 de fecha tres de abril de dos mil siete, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $192,781.40 (ciento noventa y dos mil setecientos ochenta y un pesos 
40/100 Moneda Nacional) de la cuenta número 00184672927, emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BANORTE; (Anexo 109). ---------------------------------------------------  
 
51.62. 3233. Factura número 874 de fecha tres de abril de  dos mil siete, por concepto de pago correspondiente a la 
estimación número tres del contrato número MCP/60377-11-06  referente a la elaboración del proyecto para el 
encarpetamiento del camino que va de San Lucas Atzala a San Mateo Ozolco denominado "Proyecto ejecutivo de la 
carretera de evacuación San Mateo Ozolco, San Lucas Atzala", por la cantidad de $192,781.40 (ciento noventa y dos 
mil setecientos ochenta y un pesos 40/100 Moneda Nacional), emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de 
C.V.; (Anexo 190). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.63. 3234. Póliza cheque de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, a favor de O Ville, Soluciones Constructivas, 
S.A. de C.V., por el importe de $27,914.47 (veintisiete mil novecientos catorce pesos 47/100 Moneda Nacional), por 
concepto de estimación número cuatro finiquito contrato MCP/60377-11-06 elaboración del proyecto para 
encarpetamiento del camino que va de San Mateo Ozolco "Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación San Mateo 
Ozolco, San Lucas Atzala", con relación al cheque 154 de la cuenta número 0184672927; (Anexo 190). ----------------  
 
51.64. 3235. Factura número 974 de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, por concepto de pago correspondiente 
a la estimación número cuatro finiquito del contrato número MCP/60377-11-06 referente a la elaboración del proyecto 
para el encarpetamiento del camino que va de San Lucas Atzala a San Mateo Ozolco denominado "Proyecto ejecutivo 
de la carretera de evacuación San Mateo Ozolco, San Lucas Atzala", por la cantidad de $27,914.47 (veintisiete mil 
novecientos catorce pesos 47/100 Moneda Nacional),  emitida por O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.; 
(Anexo 190). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.65. 3236. Cheque número 0000154 de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, a favor de O Ville, Soluciones 
Constructivas, S.A. de C.V., por el importe de $27,914.47 (veintisiete mil novecientos catorce pesos 47/100 Moneda 
Nacional) de la cuenta número 00184672927; emitido por el Banco Mercantil del Norte  S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo financiero BANORTE; (Anexo 109). -----------------------------------------------------------------------------  
 
51.66. 3237 al 3240. Páginas de la 1 a la 4 del Contrato de obra pública municipal número MCP/60377-11-06, 
celebrado entre el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal y Guillermo Villegas Olavarría, 
representante legal de la empresa constructora O Ville, Soluciones Constructivas, S.A. de C.V., referente a la 
elaboración de Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación San Mateo Ozolco, San Lucas Atzala; (Anexo 109).  
 
51.67. 3241. Fianza de anticipo número 5101 1182 0001000958 000000 0000 de fecha nueve de febrero de dos mil 
siete,  por la cantidad de $252,228.12 (doscientos cincuenta y dos mil doscientos veintiocho pesos 12/100 Moneda 
Nacional); expedida por afianzadora Insurgentes (Anexo 109). ------------------------------------------------------------------  
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51.68. 3242. Fianza de cumplimiento número 5101 1182 0001000959 000000 0000 de fecha 9 de febrero de 2007 por 
la cantidad de $84,076.04 (ochenta y cuatro mil setenta y seis pesos 04/100 Moneda Nacional); expedida por 
afianzadora Insurgentes (Anexo 109). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.69. 3243. Oficio sin número de fecha cinco de octubre de dos mil seis, en el cual solicitó la asignación de recursos 
del Ramo 33 para la obra denominada elaboración de Proyecto ejecutivo de la carretera de evacuación San Mateo 
Ozolco, San Lucas Atzala, dirigido al Lic. Alejandro Armenta Mier, Secretario de Desarrollo Social y signado por el 
C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal; (Anexo 109). -------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
51.2, 51.3, 51.5 y 51.6; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable  Gubernamental del C. Alfonso 
Andrés Mateo Morales, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a las documentales marcadas con los numerales 51.1; mismas que fueron emitidas en original por el involucrado el C. 
Alfonso Andrés Mateo Morales, en su carácter de Ex presidente Municipal de Calpan, razón por la cual se consideran 
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
51.4, 51.7, 51.8, 51.9, 51.10, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.20, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.26, 51.27, 51.28, 51.29, 51.30, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.40, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.48, 51.49, 51.50, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.58, 51.59, 51.60, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.67, 51.68 y 51.69; que forman parte del conjunto 
de pruebas que el propio involucrado manifestó: “se hace la aclaración que en los legajos 8 y 9 a partir del folio 
2457 al 3243 la certificación que integra carece de la firma del Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 
2005-2008, el C. Mario Méndez Mendoza;...” por lo que tal documentación no se encuentra debidamente certificada 
(tal y como le fue requerido), es decir ésta (certificación) es incongruente, dado que de su contenido efectivamente no 
contiene la firma del fedatario que la realizó, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la 
documentación presentada, fue obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya 
expresado su voluntad (firma) para la realización de tal certificación, en ese sentido tales documentos se catalogan 
como copias simples; por lo que en conjunto el total de documentos presentados adquieren el pleno valor de indicios 
ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se 
busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el 
artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro no.172557 
Localización: 
novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
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COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a la acreditación del crédito al salario; corresponde 
al saldo al 31 de diciembre en la cuenta de crédito al salario, reportado en el Sistema Contable Gubernamental SCGII; 
misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la documentación 
que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos 
de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de de $73,630.40 
(setenta y tres mil seiscientos treinta pesos 40/100 Moneda Nacional), del fondo Participaciones Federales. ------------ 
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuenta de orden; Por un importe de $136,065.00 (ciento treinta y seis 
mil sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) En Impuestos por cobrar, debieron estar registrados: 1) Los 
impuestos por cobrar del ejercicio 2007 y 2) los adeudos por rezagos de ejercicios anteriores. Conforme los 
contribuyentes pagaron sus impuestos, al realizar los asientos en caja o bancos con abono a ingresos por concepto de 
impuestos, también debieron registrar estos ingresos en cuentas de orden, según corresponda, para que los saldos al 31 
de diciembre reflejen los adeudos reales pendientes de cobro. Este importe está incluido en el monto observado en el 
folio "0".  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un importe de $-6´000,882.49 (menos seis millones ochocientos ochenta y dos pesos 49/100 Moneda Nacional), 
En los recursos por recibir, debieron estar registrados: 1) El techo financiero para el ejercicio fiscal de 2007 y 2) Los 
recursos de ejercicios anteriores que no se hubieran ministrado. Conforme la Secretaría de Finanzas y Administración 
ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en ingresos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), debieron realizarse los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los 
saldos al 31 de diciembre sean por el importe de los recursos que no ha recibido el ayuntamiento. Este importe está 
incluido en el monto observado en el folio "0" ---------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO: 429 

241/261 

 
Por un importe de $-2´391,308.08 (menos dos millones trescientos noventa y un mil trescientos ocho pesos 08/100 
Moneda Nacional) En los recursos por recibir, debieron estar registrados: 1) El techo financiero para el ejercicio fiscal 
de 2007 y 2) Los recursos de ejercicios anteriores que no se hubieran ministrado. Conforme la Secretaría de Finanzas 
y Administración ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en ingresos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), debieron realizarse los mismos registros en 
cuentas de orden a fin de que los saldos al 31 de diciembre sean por el importe de los recursos que no ha recibido el 
ayuntamiento. Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0".  ---------------------------------------------  
 
Por un importe de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Al contratar un préstamo, el 
ayuntamiento debió realizar el registro contable y presupuestal y registrar en cuentas de orden el importe de la deuda 
contratada, al realizar pagos por la deuda y  hacer los asientos, según corresponde, debió realizar por el pago de capital 
los mismos registros en cuentas de orden para que los saldos al 31 de diciembre reflejen el estado real de la deuda 
pública. En el entendido de que los intereses se cargan a la cuenta 9000 Deuda Pública y que estos no afectan a las 
cuentas de orden. Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0".------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que los importes observados en la presente irregularidad, hacen un total de 
$8´698,255.57 (ocho millones seicientos noventa y ocho mil doscientos ciencuenta y cinco pesos 57/100 Moneda 
Nacional), que corresponden a los saldos por comprobar en las Cuentas de Orden, por los importes y fondos como a 
continuación se precisa:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

a) Por el importe de $136,065.00 (ciento treinta y seis mil sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia entre el total de lo ministrado por la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado de Puebla en cantidad de $220,717.00 (doscientos veinte mil setecientos diecisiete pesos 00/100 
Moneda Nacional) y lo registrado en la cuenta número 824, denominada "impuestos por cobrar", tal y como 
se advirtió en el Sistema Contable Gubernamental II, por la cantidad de $84,652.00 (ochenta y cuatro mil 
seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), ambos de Recursos Propios al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
b) Por la cantidad de $-6,000,882.49 (menos seis millones ochocientos ochenta y dos pesos 49/100 Moneda 

Nacional), que corresponde a la diferencia entre el total de lo ministrado por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Puebla en cantidad de $936,173.51 (novecientos treinta y seis mil ciento setenta 
y tres pesos 51/100 Moneda Nacional) y lo registrado en la cuenta número 827, denominada "FISM por 
Recibir", tal y como se advirtió en el Sistema Contable Gubernamental II, por la cantidad de $6,937,056.00 
(seis millones novecientos treinta y siete mil cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) ambos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
c) Por el importe de $-2,391,308.08 (menos dos millones trescientos noventa y un mil trescientos ocho pesos 

08/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia entre el total de lo ministrado por la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado de Puebla en cantidad de $384,987.09 (trescientos ochenta y cuatro mil 
novecientos ochenta y siete pesos 09/100 Moneda Nacional) y lo registrado en la cuenta número 826, 
denominada "FAFOM por Recibir", tal y como se advirtió en el Sistema Contable Gubernamental II, en 
cantidad de $2,776,295.17 (dos millones setecientos setenta y seis mil doscientos noventa y cinco pesos 
17/100 Moneda Nacional) ambos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.  -------------------------------------------------------  

 
d) Por el importe de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la 

diferencia entre el total de lo ministrado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla 
en cantidad de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y lo registrado en la cuenta 
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número 829, denominada "Deuda pública contratada", tal y como se advirtió en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional).  ----------------------------------  

 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008 atinente a la 
presente irregularidad, no obstante de que presentó la Balanza de Comprobación consolidada al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete; sin embargo, tal documento fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), cuenta 
habida de que si bien es cierto que a través de la balanza de comprobación presentada, se advierte que canceló los 
saldos reflejados en las cuentas número 824, denominada "impuestos por cobrar", número 827, denominada "FISM 
por Recibir", número 826, denominada "FAFOM por Recibir" y número 829, denominada "Deuda pública contratada", 
debido a que aquéllas (cuentas) presentan un saldo en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), no 
menos es verdad que, no exhibió copias certificadas del análisis de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados al treinta y uno de diciembre de dos mil siete por fondos, conceptos e importes descritos anteriormente en 
los incisos del a) al d), adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa con la que aclare y justifique dichos 
movimientos contables registrados, así como las pólizas de registro, además de que cotejando los registros del Sistema 
Contable Gubernamental II, se advierte que no realizó las correcciones respectivas, tal y como se describen a 
continuación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Respecto a los registros en la cuenta número 824, denominada "impuestos por cobrar" del fondo específico Recursos 
Propios, en Impuestos por Cobrar, debieron estar registrados: 1) Los impuestos por cobrar por el ejercicio dos mil siete 
y 2) Los adeudos por rezagos de ejercicios anteriores, conforme los contribuyentes pagaron sus impuestos y al realizar 
los asientos en caja o bancos con abono a ingresos por concepto de impuestos, también debieron estar registrar estos 
ingresos en cuentas de orden, según corresponda, para que los saldos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
reflejen los adeudos reales pendientes de cobro.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. En lo relativo a los registros en las cuentas número 827, denominada "FISM por Recibir" y número 826, denominada 
"FAFOM por Recibir" de los fondos específicos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) respectivamente, en los 
recursos por recibir, debieron estar registrados: 1) El techo financiero para el ejercicio fiscal de dos mil siete y 2) Los 
recursos de ejercicios anteriores que no se hubieran ministrado. Conforme la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Estado de Puebla ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en las cuentas de bancos y en ingresos 
(por dichos fondos FISM y FORTAMUN respectivamente), debieron realizarse los mismos registros en las cuentas de 
orden a fin de que los saldos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete sean por el importe de los recursos que no 
haya recibido el Ayuntamiento (representado por el aquí involucrado).  --------------------------------------------------------  
 
3. Por lo que se refiere a lo registrado en la cuenta número 829, denominada "Deuda pública contratada", como se trata 
de un préstamo, el Ayuntamiento al contratarlo debió realizar el registro contable y presupuestal y registrar en cuentas 
de orden el importe de la deuda contratada, al realizar pagos por la deuda y  hacer los asientos, según corresponde, 
debió realizar por el pago de capital los mismos registros en cuentas de orden para que los saldos al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, reflejen el estado real de la deuda pública. En el entendido de que los intereses se cargan a 
la cuenta número 9000, denominada "Deuda Pública" y que éstos no afectan a las cuentas de orden.  --------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente en el Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008 en 
torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó la misma documentación que en contestación al Pliego 
de Observaciones descrita en el párrafo que antecede; por lo tanto, ésta fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), por las mismas consideraciones expuestas en torno a ello. -----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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52-A) Papel de trabajo derivado de la revisión practicada por la autoridad fiscalizadora, respecto a la determinación de 
los registros en las cuantas de orden del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, respecto a, los 
fondos de Recursos propios, (impuesto predial), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), y Fondo del Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y Participaciones Federales, documentación que corre 
agregado como Anexo 15 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte los registros de los saldos anteriores al año dos mil seis, más 
lo presupuestado de lo recaudado y con el saldo final de las cuentas de Recursos propios (impuesto predial), y Deuda 
Pública, así como lo presupuestado y comparado con lo registrado en el saldo final para los fondos  de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y Fondo del Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). -------------  
 
52-B) Estado de posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, documentación que corre 
agregado  como Anexo 15 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el saldo final en cuentas de orden número 0824 Impuestos 
por cobrar y la 0924 cobro de impuestos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52-C) Acumulado contable, para la cuenta número 01000101, correspondiente al Impuesto Predial, correspondiente 
del mes de enero al mes de diciembre de dos mil siete, documentación que corre agregado  como Anexo 15 en el Pliego 
de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la 
que se advierte el registro recaudado del mes de enero al mes de diciembre de dos mil siete. ------------------------------  
 
52-D) Acumulado contable, para la cuenta número 0824, correspondiente a Impuestos por cobrar, al mes de diciembre 
de dos mil siete, documentación que corre agregado  como Anexo 15 en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el saldo 
final de la cuenta 0824, correspondiente a Impuestos por cobrar, al mes de diciembre de dos mil siete. ------------------  
 
52-E) El saldo final de la cuenta 0824, correspondiente a Impuestos por cobrar, al mes de diciembre de dos mil siete, 
documentación que corre agregado  como Anexo 15 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el techo financiero para los fondos 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y Fondo del Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN), presupuestados en el ejercicio dos mil siete. ---------------------------------------------------------------------  
 
52-F) Acumulado contable, para la cuenta número 070001070001 del fondo para la inversión pública (Radicaciones 
Brutas) del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, documentación que corre agregado  como 
Anexo 15 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, en la que se advierte lo que registró  el sujeto de revisión respecto de las ministraciones en el 
ejercicio dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52-G) Acumulado contable, para la cuenta de orden  número 0827 que se denomina "fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) por recibir" del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
documentación que corre agregado  como Anexo 15 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro de la cuenta de orden  
número 0827 "(FISM) por recibir". ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52-H) Acumulado contable, para la cuenta número 01000101, correspondiente al Impuesto Predial, correspondiente 
del mes de enero al mes de diciembre de dos mil siete, documentación que corre agregado  como Anexo 15 en el Pliego 
de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la 
que se advierte el registro recaudado del mes de enero al mes de diciembre de dos mil siete. ------------------------------  
 
52-I) Acumulado contable, para la cuenta de orden  número 0826 que se denomina "fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), y Fondo del Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), por recibir" del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, documentación que corre agregado  como Anexo 15 en el 
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Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008, en la que se advierte el registro de la cuenta de orden  número 0826 "(FORTAMUN) por recibir". ---------------  
 
52-J) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) al 52-J); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.1. 156. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, del Acumulado Contable de la 
cuenta número 0824 Impuestos por Cobrar, con una suma por la cantidad de $21,533.00 (veintiún mil quinientos treinta 
y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) en la columna Saldo al Mes; (Anexo 18). ---------------------------------------------  
 
52.2. 157. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, del Acumulado Contable de la 
cuenta número 0924 Cobro de Impuestos, con una suma por la cantidad de $21,533.00 (veintiún mil quinientos treinta 
y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) en la columna Saldo al Mes; (Anexo 18). ---------------------------------------------  
 
52.3. 158 al 160. Póliza número D060000001 de fecha doce de junio de dos mil siete, por concepto de Reclasificaciones 
Auditor Externo segundo Informe Parcial Auditoria 2007 (Anexo 18). ---------------------------------------------------------  
 
52.4. 166. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales de póliza número D120000030 de 
fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de registro en cuentas de orden el impuesto predial 
cobrado de junio a diciembre de dos mil siete, cargan a Cobro de Impuestos y abonan a Impuestos por Cobrar el 
importe de $63,119.00 (sesenta y tres mil ciento diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional); respectivamente, (Anexo 
18). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.5. 174. Acumulado Contable de la cuenta número 01000101 Impuestos Predial, con una suma por la cantidad de 
$139,993.00 (ciento treinta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), en la columna 
Saldo al Mes; (Anexo 18). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.6. 175. Póliza número D120000031 de fecha treinta y uno  de diciembre de dos mil siete, por concepto se modifica 
D060000001 en participaciones ajustándolo al techo financiero de dos mil siete, cargan a Recepción de Participaciones 
y abonan a Participaciones por Recibir el importe de $1´869,284.14 (un millón ochocientos sesenta y nueve mil 
doscientos ochenta y cuatro pesos 14/100 Moneda Nacional); respectivamente, (Anexo 18). ------------------------------  
 
52.7. 177 al 179. Póliza número D060000001 de fecha doce de junio de dos mil siete, por concepto de reclasificaciones 
Auditor Externo segundo informe parcial auditoría dos mil siete, cargan a Participaciones por Recibir y abonan a 
Recepción de Participaciones el importe de $10´326,965.00 (diez millones trescientos veintiséis mil novecientos 
sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); respectivamente, (Anexo 18). ----------------------------------------------  
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52.8. 180. Presupuesto inicial del ejercicio dos mil siete, del fondo Participaciones, se observa que en la cuenta 0500 
Participaciones tiene como ingresos la cantidad de $10´326,965.00 (Diez millones trescientos veintiséis mil 
novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 18). ----------------------------------------------------  
 
52.9. 181. Acumulado Contable de la cuenta número 0825 Participaciones por Recibir, con una suma por la cantidad 
de $0.00 (Cero pesos 00/100 Moneda Nacional), en la columna Saldo al Mes; (Anexo 18). --------------------------------  
 
52.10. 182. Acumulado Contable de la cuenta número 0925 Recepción de Participaciones, con una suma por la cantidad 
de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) en la columna Saldo al Mes; (Anexo 18). ----------------------------------  
 
52.11. 183. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre dos mil siete de la cuenta 0925 Recepción de 
Participaciones; (Anexo 18). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.12. 184. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil siete de la cuenta 0825 Participaciones 
por Recibir; (Anexo 18). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.13. 185. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil siete de la cuenta 0825 Participaciones 
por Recibir; (Anexo 18). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.14. 204. Póliza número D120000039 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de registro 
de las ministraciones recibidas en cuentas de orden pliego de cargos folio número 15; (Anexo 18). ----------------------  
 
52.15. 205. Acumulado Contable de la cuenta número 0827 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), por Recibir, con una suma por la cantidad de $0.00 (cero pesos00/100 Moneda Nacional), en la 
columna Saldo al Mes; (Anexo 18). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.16. 206. Acumulado Contable de la cuenta número 0927 Recepción FISM, con una suma por la cantidad de $0.00 
(cero pesos 00/100 Moneda Nacional), en la columna Saldo al Mes; (Anexo 18). --------------------------------------------  
 
52.17. 207. Acumulado Contable de la cuenta número 070007010001 Fondo para la Inversión Pública, con una suma 
por la cantidad de $8´622,864.38 (Ocho millones seiscientos veintidós mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 38/100 
Moneda Nacional) en la columna Saldo al Mes; (Anexo 18). ---------------------------------------------------------------------  
 
52.18. 208 al 210. Póliza número D060000001 de fecha doce de junio de dos mil siete, por concepto de 
reclasificaciones del Auditor Externo segundo informe parcial auditoria dos mil siete, cargan a FAFOM por Recibir y 
abonan a Recepción de FAFOM la cantidad de $5,283,288.00 (Cinco millones doscientos ochenta y tres mil doscientos 
ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional)  respectivamente; Cargan a Recepción de FAFOM y abonan a FAFOM 
por Recibir el importe de $2,506,992.83  (dos millones quinientos seis mil novecientos noventa y dos pesos 83/100 
Moneda Nacional), respectivamente; (Anexo 18). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
52.19. 211. Presupuesto inicial del ejercicio del dos mil siete, del fondo (FAFOM)  se observa que en la cuenta 0700 
Fondo para la Inversión Pública tiene como ingresos la cantidad de $5´283,288.00 (Cinco millones doscientos ochenta 
y tres mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------  
 
52.20. 212. Póliza número D120000033 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto ajustar 
techo financiero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM),  dos mil siete, pliego de 
cargos anexo 15, cargan Recepción del Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios (FAFOM) y abonan 
a (FAFOM) por Recibir el importe de $1´053,238.00 (Un millón cincuenta y tres mil doscientos treinta y ocho pesos 
00/100 Moneda Nacional); respectivamente, (Anexo 18). -------------------------------------------------------------------------  
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52.21. 214. Póliza número D120000038 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de pliego 
de cargos folio número 15 registro de ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FAFOM) 2007 (Anexo 18). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.22. 215. Acumulado Contable de la cuenta número 0826 del  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FAFOM) por Recibir, con una suma por la cantidad de $0.00  (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), en 
la columna Saldo al Mes, (Anexo 18). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.23. 216. Acumulado Contable de la cuenta número 0926 Recepción FAFOM, con una suma por la cantidad de 
$0.00  (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), en la columna Saldo al Mes, (Anexo 18). ------------------------------------  
 
52.24. 217. Acumulado Contable de la cuenta número 070007010002 Fondo para la Inversión Pública, con una suma 
por la cantidad de $4´281,249.78 (cuatro millones doscientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y nueve pesos 
78/100 Moneda Nacional) en la columna Saldo al Mes; (Anexo 18). ------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por  el C. Mario Méndez Mendoza, Secretario del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.25. 161. Oficio número nueve de fecha seis de febrero de 2007, dirigido al C. Luís Alberto Bravo Albuerne, Director 
de Deuda Pública Secretaría de Finanzas y Administración y signado por el C. Alfonso Andrés Mateos Morales, 
Presidente Municipal Constitucional, por medio del cual remite el informe de los ingresos obtenidos en la Tesorería 
del Municipio de San Andrés Calpan, Pue., por concepto de Impuestos Predial correspondiente del uno al treinta y uno 
de enero de dos mil siete, por un total asignado de $12,629.00 (doce mil seiscientos veintinueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.26. 162. Oficio número once de fecha seis de marzo de dos mil siete, dirigido al C. Luís Alberto Bravo Albuerne, 
Director de Deuda Pública Secretaría de Finanzas y Administración y signado por el C. Alfonso Andrés Mateos 
Morales, Presidente Municipal Constitucional, por medio del cual remite el informe de los ingresos obtenidos en la 
Tesorería del Municipio de San Andrés Calpan, Pue., por concepto de Impuestos Predial correspondiente del uno al 
veintiocho de febrero de dos mil siete, por un total asignado de $10,531.50 (diez mil quinientos treinta y un pesos 
50/100 Moneda Nacional); (Anexo 18). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.27. 163. Oficio número doce de fecha nueve de abril de dos mil siete, dirigido al C. Luís Alberto Bravo Albuerne, 
Director de Deuda Pública Secretaría de Finanzas y Administración y signado por el C. Alfonso Andrés Mateos 
Morales, Presidente Municipal Constitucional, por medio del cual remite el informe de los ingresos obtenidos en la 
Tesorería del Municipio de San Andrés Calpan, Pue., por concepto de Impuestos Predial correspondiente del uno al 
treinta y uno de marzo de dos mil siete, por un total asignado de $17,075.50 (diecisiete mil setenta y cinco pesos 50/100 
Moneda Nacional); (Anexo 18). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.28. 164. Oficio sin número de fecha cuatro de mayo de dos mil siete, dirigido al C. Luís Alberto Bravo Albuerne, 
Director de Deuda Pública Secretaría de Finanzas y Administración y signado por el C. Alfonso Andrés Mateos 
Morales, Presidente Municipal Constitucional, por medio del cual remite el informe de los ingresos obtenidos en la 
Tesorería del Municipio de San Andrés Calpan, Pue., por concepto de Impuestos Predial correspondiente del uno al 
treinta de abril de dos mil siete, por un total asignado de $20,772.00 (veinte mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 
Moneda Nacional); (Anexo 18). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.29. 165. Oficio sin número de fecha cuatro de junio de dos mil siete, dirigido al C. Luís Alberto Bravo Albuerne, 
Director de Deuda Pública Secretaría de Finanzas y Administración y signado por el C. Alfonso Andrés Mateos 
Morales, Presidente Municipal Constitucional, por medio del cual remite el informe de los ingresos obtenidos en la 
Tesorería del Municipio de San Andrés Calpan, Pue., por concepto de Impuestos Predial correspondiente del uno al 
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treinta y uno de mayo de dos mil siete, por un total asignado de $15,866.00; (Quince mil ochocientos sesenta y seis 
pesos 00/100 Moneda Nacional); (Anexo 18). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.30. 167. Oficio sin número de fecha siete de enero de dos mil ocho, dirigido al C. Luís Alberto Bravo Albuerne, 
Director de Deuda Pública Secretaría de Finanzas y Administración y signado por el C. Alfonso Andrés Mateos 
Morales, Presidente Municipal Constitucional, por medio del cual remite el informe de los ingresos obtenidos en la 
Tesorería del Municipio de San Andrés Calpan, Pue., por concepto de Impuestos Predial correspondiente del uno al 
treinta y uno de diciembre de 2007, por un total asignado de $5,018.00 (Cinco mil dieciocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional); (Anexo 18). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.31. 168. Oficio sin número de fecha siete de diciembre de dos mil siete, dirigido al C. Luís Alberto Bravo Albuerne, 
Director de Deuda Pública Secretaría de Finanzas y Administración y signado por el C. Alfonso Andrés Mateos 
Morales, Presidente Municipal Constitucional, por medio del cual remite el informe de los ingresos obtenidos en la 
Tesorería del Municipio de San Andrés Calpan, Pue., por concepto de Impuestos Predial correspondiente del uno al 
treinta de noviembre de dos mil siete, por un total asignado de $4,469.00 (Cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.32. 169. Oficio sin número de fecha cinco de noviembre de dos mil siete, dirigido al C. Luís Alberto Bravo 
Albuerne, Director de Deuda Pública Secretaría de Finanzas y Administración y signado por el C. Alfonso Andrés 
Mateos Morales, Presidente Municipal Constitucional, por medio del cual remite el informe de los ingresos obtenidos 
en la Tesorería del Municipio de San Andrés Calpan, Pue., por concepto de Impuestos Predial correspondiente del uno 
al treinta y uno de octubre de 2007, por un total asignado de $9,180.00 (nueve mil ciento ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional); (Anexo 18). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.33. 170. Oficio sin número de fecha tres de octubre de dos mil siete, dirigido al C. Luís Alberto Bravo Albuerne, 
Director de Deuda Pública Secretaría de Finanzas y Administración y signado por el C. Alfonso Andrés Mateos 
Morales, Presidente Municipal Constitucional, por medio del cual remite el informe de los ingresos obtenidos en la 
Tesorería del Municipio de San Andrés Calpan, Pue., por concepto de Impuestos Predial correspondiente del uno al 
treinta de septiembre de dos mil siete, por un total asignado de $6,476.00 (Seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 
00/100 Moneda Nacional); (Anexo 18). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.34. 171. Oficio sin número de fecha cinco de septiembre de dos mil siete, dirigido al C. Luís Alberto Bravo 
Albuerne, Director de Deuda Pública Secretaría de Finanzas y Administración y signado por el C. Alfonso Andrés 
Mateos Morales, Presidente Municipal Constitucional, por medio del cual remite el informe de los ingresos obtenidos 
en la Tesorería del Municipio de San Andrés Calpan, Pue., por concepto de Impuestos Predial correspondiente del uno 
al treinta y uno de agosto de dos mil siete, por un total asignado de $11,080.50 (Once mil ochenta pesos 50/100 Moneda 
Nacional); (Anexo 18). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.35. 172. Oficio sin número de fecha tres de agosto de dos mil siete, dirigido al C. Luís Alberto Bravo Albuerne, 
Director de Deuda Pública Secretaría de Finanzas y Administración y signado por el C. Alfonso Andrés Mateos 
Morales, Presidente Municipal Constitucional, por medio del cual remite el informe de los ingresos obtenidos en la 
Tesorería del Municipio de San Andrés Calpan, Pue., por concepto de Impuestos Predial correspondiente del uno al 
treinta y uno de julio de dos mil siete, por un total asignado de $10,235.50; (diez mil doscientos treinta y cinco pesos 
50/100 Moneda Nacional); (Anexo 18). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.36. 173. Oficio sin número de fecha cinco de julio de dos mil siete, dirigido al C. Luís Alberto Bravo Albuerne, 
Director de Deuda Pública Secretaría de Finanzas y Administración y signado por el C. Alfonso Andrés Mateos 
Morales, Presidente Municipal Constitucional, por medio del cual remite el informe de los ingresos obtenidos en la 
Tesorería del Municipio de San Andrés Calpan, Pue., por concepto de Impuestos Predial correspondiente del uno al 
treinta de junio de dos mil siete, por un total asignado de $16,050.00 (dieciséis mil cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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52.37. 176. Periódico Oficial del Estado de Puebla (segunda sección, página 3), de fecha nueve de enero de dos mil 
ocho, donde se hace del conocimiento de la ciudadanía el monto de las participaciones entregadas a los Municipios de 
la Entidad, correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2007, donde se observa que el municipio de Calpan 
recibió un Total de $8´457,680.86 (ocho millones cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta pesos 86/100 
Moneda Nacional); (Anexo 18). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.38. 186 al 192. Recibos de C.L.C. que a continuación se presentan, (Anexo 18):  ----------------------------------------  
 

Relación de C.L.C. 

Correspondiente al ejercicio 2007 

Recibo Periodo Total Neto 

99136 11/2007 $539,463.14 

98770 10/2007 $627,676.44 

98399 9/2007 $679,598.24 

98028 8/2007 $550,457.63 

97655 7/2007 $624,407.60 

97288 6/2007 $973,858.54 

96922 5/2007 $832,917.02 

 
52.39. 193 al 194. Impresión en original, con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales de póliza número 
D120000015 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de reclasificación CLC, abonan a 
Participaciones Federales el importe de $1,544.40 (Mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional); 
(Anexo 18). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.40. 195 al 196. Recibos de C.L.C. que a continuación se presentan (Anexo 18): ------------------------------------------  
 

Relación de C.L.C. 

Correspondiente al ejercicio 2007 

Recibo Periodo Total Neto 

96036 2/2007 $7,443.75 

95828 2/2007 $843,218.34 

   

 
52.41. 197. Acumulado Contable de la cuenta número 05000501 Participaciones Federales, con una suma por la 
cantidad de $8´457,680.86 (ocho millones cuatrocientos cincuenta y siete pesos seiscientos ochenta pesos 86 /100 
Moneda Nacional) en la columna Saldo al Mes; (Anexo 18). ---------------------------------------------------------------------  
 
52.42. 198. Póliza número D060000001 de fecha doce de junio de dos mil siete, por concepto de reclasificaciones del 
Auditor Externo segundo informe parcial auditoria de dos mil siete, cargan al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM),  por Recibir y abonan a Recepción FISM la cantidad de $7,816,599.00 (Siete 
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millones ochocientos dieciséis mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente; 
Cargan a Recepción del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM),  y abonan a FISM 
por Recibir el importe de $879,543.00; (ochocientos setenta y nueve mil quinientos cuarenta y tres  pesos 00/100 
Moneda Nacional) respectivamente, (Anexo 18). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
52.43. 199. Póliza número D120000022 de fecha treinta y uno de diciembre de 2007, por concepto de reclasificación 
Según pliego OFS 03966/2005-2008 anexo 15, cargan al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), por Recibir y abonan a Recepción FISM el importe de $575,803.00 (quinientos setenta y cinco mil 
ochocientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional);  respectivamente. (Anexo 18). --------------------------------------------  
 
52.44. 200 al 201 Póliza número D060000001 de fecha doce de junio de dos mil siete, por concepto de reclasificaciones 
del Auditor Externo segundo informe parcial auditoria de dos mil siete, cargan a FISM por Recibir y abonan a 
Recepción del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), la cantidad de $7,816,599.00 
(Siete millones ochocientos dieciséis mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente; 
Cargan a Recepción FISM y abonan a FISM por Recibir el importe de $879,543.00; (ochocientos setenta y nueve mil 
quinientos cuarenta y tres  pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, (Anexo 18). ---------------------------------  
 
52.45. 202. Presupuesto inicial del ejercicio dos mil siete, del fondo FISM, se observa que en la cuenta 0700 Fondo 
para la Inversión Pública tiene como ingresos la cantidad de $7,816,599.00 (siete millones ochocientos dieciséis mil 
quinientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) (Anexo 18). -----------------------------------------------------  
 
52.46. 203. Periódico Oficial del Estado de Puebla (cuarta sección, página 10), de fecha  de enero de dos mil siete, 
donde en el punto CUARTO se menciona que aplicando la metodología y fórmulas descritas en el presente acuerdo, 
las asignaciones para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, entre los municipios de la 
Entidad para el Ejercicio Fiscal del año 2007, se observa el municipio de Calpan tiene un techo financiero por la 
cantidad de $8,392,402.00 (Ocho millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional); (Anexo 18). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.47. 213. Periódico Oficial del Estado de Puebla (cuarta sección, página 3), de fecha treinta y uno de enero de dos 
mil siete, donde en el punto, SEXTO se menciona que aplicando la metodología y fórmula descrita en el presente 
acuerdo, las asignaciones para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el Ejercicio 
Fiscal del año 2007, se observa el municipio de Calpan tiene un techo financiero por la cantidad de $4,230,050.00 
(cuatro millones doscientos treinta mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), (Anexo 18). --------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 52.10, 52.11, 52.12, 52.13, 52.14, 52.15, 52.16, 52.17, 52.18, 52.19, 
52.20, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45; al tratarse de originales emitidas por el Sistema 
Contable  Gubernamental del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
52.25, 52.26, 52.27, 52.28, 52.29, 52.30, 52.31, 52.32, 52.33, 52.34, 52.35, 52.36, 52.37, 52.38, 52.39, 52.40, 52.46 y 
52.47; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a los Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuenta 
de orden, misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la 
documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-
11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$8'698,255.57 (ocho millones seiscientos noventa y ocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos 57/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos, Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según 
estados financieros presentados con los saldos de las cuentas Bancarias de los recursos de Ramo 33. Por un importe 
de $65,027.48 (sesenta y cinco mil veintisiete pesos 48/100  Moneda  Nacional) que corresponde a la diferencia que 
existe en el flujo de efectivo en el fondo de Participaciones, debió analizar estos saldos y aclarar las diferencias 
remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso al fondo que corresponda. 
Asimismo, elaborar la Conciliación de fondos de inversión del ejercicio 2007, misma que no debe contener importes 
negativos en las cuentas ni diferencias. Cumplir con lo requerido en la cédula de cargos. Este importe está incluido en 
el monto observado en el folio "0". Por un importe de $-36,370.26 (menos treinta y seis mil trescientos setenta pesos 
26/100 Moneda Nacional) que corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), debió analizar estos saldos y aclarar las diferencias remitiendo la 
documentación soporte, en caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso al fondo que corresponda. Asimismo, 
elaborar la Conciliación de fondos de inversión del ejercicio 2007, misma que no debe contener importes negativos en 
las cuentas ni diferencias. Cumplir con lo requerido en la cédula de cargos. Este importe está incluido en el monto 
observado en el folio "0". Por un importe de $73,313.28 (setenta y tres mil trescientos trece pesos 28/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo en el fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), debió analizar estos saldos y aclarar las diferencias remitiendo la 
documentación soporte, en caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso al fondo que corresponda. Asimismo, 
elaborar la Conciliación de fondos de inversión del ejercicio 2007, misma que no debe contener importes negativos en 
las cuentas ni diferencias. Cumplir con lo requerido en la cédula de cargos. Este importe está incluido en el monto 
observado en el folio "0". Por un importe de $-74,726.40 (menos setenta y cuatro mil setecientos veintiséis pesos 
40/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo en el fondo de Estatales, 
debió analizar estos saldos y aclarar las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltantes 
debió reintegrar el recurso al fondo que corresponda. Asimismo, elaborar la Conciliación de fondos de inversión del 
ejercicio 2007, misma que no debe contener importes negativos en las cuentas ni diferencias. Cumplir con lo requerido 
en la cédula de cargos. Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0”. Importes que hacen un total 
de $249,437.42 (doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y siete pesos 42/100 Moneda Nacional). -------  
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer que los importes observados 
en la presente irregularidad, corresponden a las diferencias que existe en los flujos de efectivo obtenidas de las 
siguientes operaciones aritméticas que a continuación se detallan: ---------------------------------------------------------------  
 
a)De la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo 
de Participaciones, saldo que corresponde a un importe de $62,832.94 (sesenta y dos mil ochocientos treinta y dos 
pesos 94/100 Moneda Nacional), acumulando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos 
los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar de dicho fondo 
(Participaciones) al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, cuyo importe corresponde en cantidad de $-2,194.54 
(menos dos mil ciento noventa y cuatro pesos 54/100 Moneda Nacional), importes que acumulados arrojan la primera 
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diferencia que aquí se trata, por la cantidad de $65,027.48 (sesenta y cinco mil veintisiete pesos 48/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b)De la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), saldo que corresponde a un importe de $1,455,875.55 
(un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 55/100 Moneda Nacional), restando 
el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas 
por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar de dicho fondo (FISM) al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, cuyo importe corresponde en cantidad de $1,492,245.81 (un millón cuatrocientos noventa y dos mil doscientos 
cuarenta y cinco pesos 81/100  Moneda Nacional), importes que restados arrojan  la segunda diferencia que aquí se 
trata, por la cantidad de $-36,370.26 (menos treinta y seis mil trescientos setenta pesos 26/100 Moneda Nacional).  --  
 
c)De la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), saldo que corresponde a un importe de 
$748,418.95 (setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos dieciocho pesos 95/100 Moneda Nacional), restando el 
saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por 
pagar menos el importe de las cuentas por cobrar de dicho fondo (FORTAMUN) al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete, cuyo importe corresponde en cantidad de $675,105.67 (seiscientos setenta y cinco mil ciento cinco pesos 
67/100 Moneda Nacional), cantidades que restadas arrojan tercera diferencia que aquí se trata, por la cantidad de 
$73,313.28 (setenta y tres mil trescientos trece pesos 28/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------  
 
d)De la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo 
Estatales, saldo que corresponde a un importe de $-33,696.41 (menos treinta y tres mil seiscientos noventa y seis pesos 
41/100 Moneda Nacional), acumulando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los 
egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar de dicho fondo (Estatales) 
al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, cuyo importe corresponde en cantidad de $41,029.99 (cuarenta y un mil 
veintinueve pesos 99/100  Moneda  Nacional), cantidades que acumuladas arrojan  última diferencia  que  aquí se trata, 
por la cantidad de $-74,726.40 (menos setenta y cuatro mil setecientos veintiséis pesos 40/100 Moneda Nacional).  --  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
03966/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el  análisis (explicación del por qué en el registro) 
de los saldos contenidos en el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete es decir, 
aclarar y corregir las diferencias anteriormente descritas en los incisos a) al d); adjuntando para tal efecto, copia 
certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que 
evidencie los movimientos efectuados en corrección; en caso de existir faltante, reintegrar el recurso a los fondos 
correspondientes, asimismo, elaborar nuevamente la Conciliación de Fondos de Inversión para el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete de los fondos específicos Participaciones, 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Estatales, misma que no debiópresentar diferencias, lo que se 
traduce en razón de que se registran recursos de un ejercicio o periodo (revisado) con base en un presupuesto de 
ingresos y egresos demostrando que el saldo existente entre dicho ingreso y el egreso sea conciliado, pues lógico es 
que el flujo de efectivo coincida con sus registros contables; por tanto, es evidente que el citado involucrado con la 
conducta omisiva de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad) el Pliego de Observaciones de que se trata; y 
por ende, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente citados (con excepción de lo dispuesto 
en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla) 
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no obstante de que presentó diversa documentación con la finalidad de desvirtuar la 
presente irregularidad contenida en el pliego de cargos número 03966C/2005-2008,  tal documentación fue ineficaz 
para el fin pretendido (solventación), en la medida de que de su análisis se advierte las siguientes consideraciones.----  
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1.Respecto al importe de $65,027.48 (sesenta y cinco mil veintisiete pesos 48/100  Moneda  Nacional), por la diferencia 
descrita en el inciso a), si bien es cierto presentó Conciliación de fondos de inversión y Balanza de Comprobación, 
ambos del fondo específico de Participaciones en los que aparentemente no presenta la diferencia que aquí se le 
atribuye, no menos es verdad que, esto no es así, debido a que no se pudo corroborar con la conciliación de que se 
habla y la balanza obtenidas del Sistema Contable Gubernamental II, debido a que en ésta (conciliación) se refleja la 
misma diferencia por el monto referido anteriormente en el inciso a); además de que el saldo final al treinta y uno de 
diciembre de dos mil seis del fondo específico Participaciones fue en cantidad de $522,604.53 (quinientos veintidós 
mil seiscientos cuatro pesos 53/100 Moneda Nacional) como se advirtió de la Conciliación de fondos de 
Participaciones del Sistema Contable Gubernamental II, es con el que se debió iniciar en el ejercicio siguiente (dos mil 
siete aquí revisado), pero en este tenor de aquella (conciliación), registró la cantidad de $628,075.50 (seiscientos 
veintiocho mil setenta y cinco pesos 50/100 Moneda Nacional); pues es ilógico que inicie con una cantidad distinta 
con la que finalizó el año inmediato anterior; por tanto, es evidente que se insiste en la misma diferencia por el importe 
en el recuadro arriba señalado, situación que hace patente la ineficacia que aquí se le atribuye.  ---------------------------  
 
2. En lo atinente a la cantidad de $-36,370.26 (menos treinta y seis mil trescientos setenta pesos 26/100 Moneda 
Nacional), por la diferencia descrita en el inciso b), si bien es cierto presentó Conciliación de fondos de inversión y 
Balanza de Comprobación, ambos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en los 
que aparentemente no presenta la diferencia que aquí se le atribuye, no menos es verdad que, esto no es así, debido a 
que no se pudo corroborar con la conciliación de que se habla y la balanza obtenidas del Sistema Contable 
Gubernamental II, debido a que en ésta (conciliación) reflejó la misma diferencia por el monto referido anteriormente 
en el inciso b); además de que el saldo final al treinta y uno de diciembre de dos mil seis del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), fue en cantidad de $2´931,385.82 (dos millones novecientos treinta 
y un mil trescientos ochenta y cinco pesos 82/100 Moneda Nacional) como se advirtió de la Conciliación de fondos de 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Sistema Contable Gubernamental II,  es 
con el que se debió iniciar en el ejercicio siguiente (dos mil siete aquí revisado), pero en este tenor de aquella 
(conciliación), que registró la cantidad de $2,915,988.51 (dos millones novecientos quince mil novecientos ochenta y 
ocho pesos 51/100 Moneda Nacional); pues es ilógico que inicie con una cantidad distinta con la que finalizó el año 
inmediato anterior; ante tales circunstancias, es evidente que se insiste en la misma diferencia por el importe en el 
recuadro arriba señalado, lo que patentiza la ineficacia de la documentación presentada.------------------------------------ 
 
3.Por lo que se refiere al importe de $73,313.28 (setenta y tres mil trescientos trece pesos 28/100 Moneda Nacional), 
por la diferencia descrita en el inciso c), si bien es cierto presentó Conciliación de fondos de inversión y Balanza de 
Comprobación, ambos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) en los 
que aparentemente no presenta la diferencia que aquí se le atribuye, no menos es verdad que, esto no es así, debido a 
que no se pudo corroborar con la conciliación de que se habla y la balanza obtenidas del Sistema Contable 
Gubernamental II, debido a que en ésta (conciliación) reflejó la misma diferencia por el monto referido anteriormente 
en el inciso c); además de que el saldo final al treinta y uno de diciembre de dos mil seis del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) fue en cantidad de $1,381,903.97 (un millón trescientos 
ochenta y un mil novecientos tres pesos 97/100 Moneda Nacional) se advirtió de la Conciliación de fondos de Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) del Sistema Contable Gubernamental II,  
es con el que se debió iniciar en el ejercicio siguiente (dos mil siete aquí revisado), pero en este tenor de aquella 
(conciliación), registró la cantidad de $1,472,786.95 (un millón cuatrocientos setenta y dos mil setecientos ochenta y 
seis pesos 95/100 Moneda Nacional); pues es ilógico que inicie con una cantidad distinta con la que finalizó el año 
inmediato anterior; por tanto, es evidente que se insiste en la misma diferencia por el importe en el recuadro arriba 
señalado, circunstancia que hace patente la ineficacia de que se habla.  ---------------------------------------------------------  
 
4.Respecto a la cantidad de $-74,726.40 (menos setenta y cuatro mil setecientos veintiséis pesos 40/100 Moneda 
Nacional), por la diferencia descrita en el inciso d), si bien es cierto presentó Conciliación de fondos de inversión y 
Balanza de Comprobación, ambos del fondo Estatales, en los que aparentemente no presentó la diferencia que aquí se 
le atribuye, no menos es verdad que, esto no es así, debido a que no se pudo corroborar con la conciliación de que se 
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habla y la balanza obtenidas del Sistema Contable Gubernamental II, debido a que en ésta (conciliación) se refleja la 
misma diferencia por el monto referido anteriormente en el inciso d); lo que hace patente que se insiste aún en 
diferencia y en consecuencia tal documento fue ineficaz para el fin pretendido (solventación).  ---------------------------  
 
Por las circunstancias descritas anteriormente en los numerales 1 al 4, es evidente que no demostró el registro contable 
correcto de mérito al gasto en dos mil siete, pues para que ello se supere es necesario que se analicen los saldos 
precisados anteriormente en los incisos a) al d); y, corregir las diferencias observadas, remitiendo la documentación 
soporte, o en caso de existir faltante, reintegrar el recurso a los fondos correspondientes, y, en consecuencia elaborar 
nuevamente la Conciliación de Fondos de Inversión en mención, a fin de que no bebió tener importes negativos en las 
cuentas ni diferencias; lo que se traduce en razón de que se registran recursos de un ejercicio o periodo (revisado) con 
base en un presupuesto de ingresos y egresos demostrando que el saldo existente entre dicho ingreso y el egreso sea 
conciliado, pues lógico es que el flujo de efectivo coincida con sus registros contables. -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Papel de Trabajo derivado de la revisión practicada por la autoridad fiscalizadora, respecto a las diferencias 
derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas 
Bancarias de los fondos de Participaciones Federales, Ramo 33 y Estatales, documentación que corre agregado  como 
Anexo 16 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, en la que se advierte los saldos finales correspondientes al periodo de dos mil seis, en las cuentas 
de caja, bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar; así como los ingresos los egresos las cuentas por cobrar, las 
cuentas por pagar, bancos, caja, e inversiones al treinta y uno de diciembre 2007. --------------------------------------------  
 
53-B) Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero de dos mil siete, respecto de los fondos de 
Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo del 
Fortalecimiento Municipal (FAFOM), documentación que corre agregada como Anexo 16 en el Pliego de 
Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la 
que se advierte los registros finales de dos mil seis e iniciales a dos mil siete. -------------------------------------------------  
 
53-C) Balanza de comprobación correspondiente al treinta de diciembre de dos mil siete, respecto de los fondos de 
Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo del 
Fortalecimiento Municipal (FAFOM) y Estatales, documentación que corre agregado  como Anexo 16 en el Pliego de 
Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la 
que se advierte el registro de los ingresos, egresos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos inversión y caja, al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53-D) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) al 53-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.1. 218. Conciliación de fondos de inversión en el que no presenta diferencia en los siguientes fondos: Fondo de 
Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM),  Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), y Estatales (Anexo 19).------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descrita en el numeral 53.1, 
al tratarse de una original emitida por el Sistema Contable Gubernamental del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, se 
le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa que correspondiente a  los Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Bancos, Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos 
de las cuentas Bancarias de los recursos de Ramo 33, misma que ha quedado debidamente detallada con antelación; 
por lo que  se advierte que sí presentó la documentación que le fue requerida dentro de la presente irregularidad, 
mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual resultó suficiente 
para desvirtuar la misma, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su 
estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $249,437.42 (doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y siete pesos 42/100 
Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.- Documentación improcedente. Duplicada; Por un importe de  $101,509.00 (Ciento un mil quinientos nueve pesos 
00/100 Moneda Nacional) corresponde al registro duplicado en bienes muebles de un vehículo pointer modelo 2007, 
observación determinada por la Auditora Externa en el Informe final de auditoría, debió aclarar y remitir la 
documentación comprobatoria. Este importe está incluido en el monto observado en el folio "0". -------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe de $101,509.00 (Ciento un mil quinientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) 
corresponde a lo observado en el Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete (dentro del periodo aquí revisado), emitido por el Auditor Externo contratado por 
el sujeto de revisión, en el que aquél (auditor externo) advirtió que en el inventario de vehículos, se encontraba duplicado 
en el rubro de bienes patrimoniales un vehiculo Pointer modelo 2007, por un importe el importe aquí observado. ------  

Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, en torno a esta 
irregularidad; consistente en: en que debió aclarar el por qué la duplicidad descrita en al párrafo inmediato anterior, 
adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa; o en caso contrario, reintegrar el importe por el gasto 
efectuado, y no anexó para tal efecto, copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de 
la póliza de registro con la que evidencie el ingreso.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008 en torno a la 
presente irregularidad, pues si bien es cierto remitió en su momento la póliza número D120000025 de treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, por el concepto de "corrección de póliza número D060000001", Estado de Posición 
Financiera e Inventario de Bienes Muebles ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; tales documentos 
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fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación); en la medida de que no estuvieron debidamente certificados, 
en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue obtenida de sus 
originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la realización de tal 
certificación; además de que no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, la documentación comprobatoria y 
justificativa con la que evidencie los registros efectuados en la póliza presentada; por tanto, el citado involucrado no 
solventó suficientemente el pliego de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad. ---------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Informe final de Auditoría del uno del uno octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, emitido por la 
C.P.C. Ana Ruth Ramírez Torres, Auditor Externo del Municipio Calpan, el cual fue contratado por el C. Andrés 
Mateo Morales, en ejercicio de su cargo como Presidente Municipal de Calpan, administración dos mil cinco - dos mil 
ocho, documentación que corre agregada como Anexo 17 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, en la que se advierte el registro duplicado en bienes 
muebles de un vehículo pointer modelo 2007. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citada en el inciso54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 54-A); tiene valor 
probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.1. 219. Póliza número D120000025 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de corrección 
de póliza D060000001, cargan a Patrimonio y abonan a Equipo de seguridad la cantidad de $101,509.00 (ciento un 
mil quinientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); respectivamente, del Fondo del Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN); (Anexo 19). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.2. 220 al 221. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil siete, de Equipo de Transporte, 
fojas 12 y 44 (Anexo 19). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los numerales 
54.1 y 54.2; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable  Gubernamental del C. Alfonso Andrés Mateo 
Morales, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa ya que fue  
presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, no menos es verdad, que se obtiene lo siguiente: en el Papel de 
trabajo, detalló que remitió documentación por el importe de  $101,509.00 (ciento un mil quinientos nueve pesos 
00/100 Moneda Nacional) en el cual se advierte que en la Póliza número D120000025 de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, por concepto de corrección de póliza D060000001, cargan a Patrimonio y abonan a Equipo 
de seguridad la cantidad de $101,509.00 (ciento un mil quinientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional)  
respectivamente, del Fondo del Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).  --------------------------------------------------  
 
En el Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil siete, de Equipo de Transporte se identificó 
lo siguiente:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la subcuenta número 00120011 Equipo de transporte (1 camioneta pointer), del fondo participaciones, con saldo 
final por el importe de $101,509.00 (ciento un mil quinientos nueve  pesos 00/100 Moneda Nacional), saldo que fue 
cotejado con el auxiliar de mayor de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Fondo Participaciones, 
no resultando diferencia alguna.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la subcuenta número 00160008 Equipo de seguridad (1 vehículo VW 2007), del fondo FORTAMUN, con un saldo 
final por la cantidad de $0.00 (Cero Pesos 00/100 Moneda Nacional) saldo que fue cotejado con el auxiliar de mayor 
de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), no resultando diferencia alguna; y en la póliza número D060000001 por el concepto de 
reclasificaciones del número del auditor externo segundo Informe Parcial Auditoria 2007, en la cuenta número 
00160008 equipo de seguridad 1 vehículo VW 2007 fondo 0300 (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal (FAFOM) en el que se advierte el importe de $101,509.00 (ciento un mil quinientos nueve  pesos 00/100 
Moneda Nacional); y por lo que respecta a la póliza número D120000025 con fecha cinco de noviembre de dos mil 
trece, se hace en particular la corrección de póliza número D060000001, de la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del fondo 0300 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFOM), por la cuenta 
número 00160008 del equipo de seguridad 1 vehículo VW año dos mil siete del fondo 0300 correspondiente al Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFOM); asimismo, en la ficha del bien mueble se detalla que el 
número 13 de asignación a la camioneta pointer con los datos de sus especificaciones, por lo que dicho bien mueble 
se encuentra registrado en el inventario del Ayuntamiento de Calpan; Puebla, por tanto desvirtuó la irregularidad de 
mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
DESVIRTUADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $101,509.00 (ciento un mil 
quinientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), de los fondos de Participaciones Federales y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 55.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
55.- Documentación que no reúne requisitos fiscales. Documentos con vigencia vencida; por un importe de $3,220.00 
(tres mil doscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde a facturas con vigencia vencida, 
determinadas por la Auditora Externa en el informe final al 31 de diciembre, debió remitir la documentación 
comprobatoria que cumpliera con los requisitos fiscales o reintegrar el importe. Este importe está incluido en el monto 
observado en el folio "0". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe referido en la presente irregularidad tiene su origen en lo observado 
en el Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el aquí 
involucrado representó, en el que aquél (auditor externo), advirtió que el importe de $3,220.00 (tres mil doscientos 
veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde a la suma de los importes de dos facturas con vigencia fiscal 
vencida como a continuación se detallan:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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a) Derivado del análisis de la partida 400041004152 se detectó la factura número 0445 de doce de noviembre de dos 
mil siete, por concepto de "pago reparación de equipo de hidromasaje de la clínica UBR", por un importe de $2,300.00 
(dos mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), expedida por la persona física denominada "José Sebastian 
Hernández Sánchez", de la que se advirtió que presentó fecha de caducidad vencida (relativa a la autorización de la 
autoridad hacendaria tal y como se puede advertir de la leyenda visible de la referida factura); es decir, la fecha de 
impresión fue en agosto del dos mil tres y la de vencimiento en agosto de dos mil cinco y el involucrado estaba 
justificando gastos con fecha posterior (doce de noviembre de dos mil siete). -------------------------------------------------  
 
b) Derivado del análisis de la partida 400043004302 se detectó la factura número 549 de veinticinco de octubre de dos 
mil siete, por concepto de pago viajes de graba para casa hogar de la tercera edad, por un importe de $920.00 
(novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), expedida por la persona física denominada "María Guadalupe 
Flores Balderas", de la que se advirtió que presentó fecha de caducidad vencida (relativa a la autorización de la 
autoridad hacendaria tal y como se puede advertir de la leyenda visible de la referida factura); es decir, la fecha de 
impresión fue el once de junio de dos mil cinco y la de vencimiento el once de junio de dos mil siete y el involucrado 
estaba justificando gastos con fecha posterior (veinticinco de octubre de dos mil siete).  ------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no presentó lo requerido en el pliego de observaciones número 03966/2005-2008 en torno a esta 
irregularidad, consistente en: copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa por la totalidad del 
egreso observado, debidamente requisitada conforme a los artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y la 
justificación respectiva; o de lo contrario, tenía la obligación de reintegrar el importe observado, remitiendo copia 
certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro donde evidencie el 
reintegro que debió realizar.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el Pliego de Cargos número 03966C/2005-
2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación; sin embargo, aquella 
(documentación) resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que no estaba debidamente 
certificada, en consecuencia no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la documentación presentada, fue 
obtenida de sus originales, y que el fedatario público facultado para ello, haya expresado su voluntad (firma) para la 
realización de tal certificación; por tanto, el citado involucrado no solventó en su momento a juicio de la entidad 
fiscalizadora el Pliego de Cargos aludido, en lo referente a esta irregularidad. ------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Informe final de Auditoría del uno del uno octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, emitido Auditor 
Externo del Municipio Calpan, el cual fue contratado por el C. Andrés Mateo Morales, en ejercicio de su cargo como 
Presidente Municipal de Calpan, administración dos mil cinco - dos mil ocho, documentación que corre agregada como 
Anexo 18 en el Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, en la que se advierte facturas con vigencia vencida. -------------------------------------------------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 03966/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03966C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citada en el inciso55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 55-A); tiene valor 
probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
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supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinte de septiembre de dos mil once a las nueve horas, con cuarenta minutos se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.1. 3244. Remite original de escrito sin fecha con rúbrica del C. Alfonso Andrés Mateo Morales, respecto a la 
contestación a la observación del Anexo número 18, por un importe de $3,220.00 (tres mil doscientos veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional); (Anexo 110). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.3. 3245. Factura número 629 de fecha trece de febrero de dos mil ocho, por concepto de 1 fuente de voltaje para I-
200 y 1 calibración, con la leyenda de que sustituye la factura 0445 de fecha 12 de noviembre de 2007, por la cantidad 
de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por el C. José Sebastián Hernández Sánchez; 
(Anexo 110). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.4. 3246. Factura número 0445 de fecha doce de noviembre de dos mil siete, por concepto de 1 fuente de voltaje 
para I-200 y 1 calibración, por la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida 
por el C. José Sebastián Hernández Sánchez; (Anexo 110). -----------------------------------------------------------------------  
 
55.5. 3247. Factura número 698 de fecha veintidós de enero de dos mil ocho, por concepto de 1 viaje de grava triturada, 
por la cantidad de $920.00 (novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por la C. María Guadalupe 
Flores Balderas; (Anexo 110). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.6. 3248. Factura número 549 de fecha veinticinco de octubre de dos mil siete, por concepto de 1 viaje de grava 
triturada, por la cantidad de $920.00 (novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) emitida por la C. María 
Guadalupe Flores Balderas; (Anexo 110). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.7. 3249. Oficio de solicitud de apoyo número 032-07 de fecha ocho  de octubre de dos mil siete, dirigido al C. 
Mauro Hernández; Presidente de la Junta Auxiliar de Pueblo Nuevo, Calpan, Puebla, signado por el C. Alfonso 
Castellanos Medina, Presidente de la Mesa Directiva de la Casa Hogar, de la Tercera Edad, San Francisco de Asis  
Calpan, Puebla, (Anexo 110). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.8. 3250. Fotografía (del viaje de grava triturada en apoyo a la casa hogar) con firma del C. Mauro Hernández; 
Presidente de la Junta Auxiliar de Pueblo Nuevo, Calpan, Puebla, (Anexo 110). ---------------------------------------------  
 
55.9. 3251. Credencial para Votar del C. Alfonso Castellanos Medina; expedida por el Instituto Federal Electoral;  
(Anexo 110). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.10. 3252. Oficio de agradecimiento de apoyo número 035-07 de fecha veintisiete de octubre de dos mil siete, 
dirigido al C. Mauro Hernández; Presidente de la Junta Auxiliar de Pueblo Nuevo, Calpan, Puebla,  signado por el C. 
Alfonso Castellanos Medina, Presidente de la Mesa Directiva de la Casa Hogar, de la Tercera Edad, San Francisco de 
Asís  Calpan, Puebla, (Anexo 110). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 55.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Alfonso Andrés Mateo Morales,razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 
55.8, 55.9 y 55.10; adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los 
incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico 
de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro no.172557 
Localización: 
novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuitoy 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa en especifioco facturas que corresponden al material aportado para la 
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construcción de la casa hogar de la tercera edad "San Francisco de Asís" de Calpan A.C., consistente en un viaje de 
grava blanca no obstante que presentó diversa documentación; misma que ha quedado debidamente detallada con 
antelación; por lo que  se advierte que sí presentó la documentación que le fue requerida dentro de la presente 
irregularidad, mediante el oficio citatorio OFS/13189-11/D.J., de fecha dos de septiembre de dos mil once; la cual 
resultó suficiente para desvirtuar la misma, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,220.00 (tres mil doscientos veinte pesos 00/100 
Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, en la Audiencia de 
fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Que con las 
pruebas ofrecidas dentro de la presente audiencia, como lo son las documentales públicas haciéndolas consistir en los 
nueve legajos, así como el Acta de Cabildo certificado de fecha trece de febrero de 2008, por el cual se aprueba la 
cuenta pública 2007, misma que en este momento se presenta además de que ya obra en los archivos de esta autoridad; 
también presentó formatos  bienes patrimoniales, EOAR 2007, y la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto en obra pública; asimismo la información contenida en los tres discos compacto con la finalidad de que se 
analicen las reclasificaciones realizadas y se desvirtúen las irregularidades que se me imputan, que es todo lo que tengo 
que manifestar”, es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades 
anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $78'275,718.91 (setenta y ocho millones 
doscientos setenta y cinco mil setecientos dieciocho pesos 91/100 Moneda Nacional); importe que fue incluido en el 
monto observado en el folio "0".  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 03966C/2005-2008, por un monto total de $78'275,718.91 (setenta y ocho 
millones doscientos setenta y cinco mil setecientos dieciocho pesos 91/100 Moneda Nacional), importe que fue 
incluido en el monto observado en el folio "0"; y para los efectos de determinar lo correspondiente, debe considerarse 
que el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, no resultó administrativamente responsable por las faltas que en su 
momento se le imputaron.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo 
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Calpan, Puebla, administración 2005-2008; y concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero 
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al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen.  ----------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Calpan, Puebla, específicamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, administración 2005-2008.  --------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  

 
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 05/2008, substanciado en contra del C. Alfonso Andrés Mateo 
Morales, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, administración 2005-2008; 
y concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
DICTAMEN NÚMERO 446 

1/43 

SUJETO DE REVISIÓN: Camocuautla. 
INVOLUCRADO: Héctor  Vázquez  Domínguez . 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 
EXPEDIENTE: P.A. 17/2011. 
  
 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 17/2011, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Héctor  Vázquez  Domínguez,  Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Camocuautla, 
Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la substanciación 
del Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, 
séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil 
doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Héctor  Vázquez  Domínguez,  tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Camocuautla, Puebla, administración 2008-2011; tal 
y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento 
que se encuentra agregado en el expediente P.A. 17/2011 de la  entonces Dirección Jurídica, hoy Dirección Jurídica 
de Substanciación, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- El veintinueve de julio de dos mil once, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Héctor  Vázquez  Domínguez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Camocuautla, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron 
contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05410C/2008-2011, por un monto total de $3'844,587.90 (tres 
millones ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y siete pesos 90/100 Moneda Nacional). ----------------  
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TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veinte de junio de dos mil catorce, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 17/2011, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoria Superior 
del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del 
C. Héctor  Vázquez  Domínguez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Camocuautla, 
Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia 
de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/04682-14/DGJ., 
de fecha veinte de junio de dos mil catorce, se citó al C. Héctor  Vázquez  Domínguez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Camocuautla, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que 
compareciera el tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés 
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le 
fue notificado conforme a derecho el veinticuatro de junio de dos mil catorce, tal y como consta en la cédula de 
notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción I del 
artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo constar 
la comparecencia del C. Héctor  Vázquez  Domínguez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Camocuautla, Puebla, administración 2008-2011, ante la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoria 
Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; 
asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de Camocuautla, Puebla, 
administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; y, que 
la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "que en este momento presento  
únicamente Pruebas Documentales en veintisiete  legajos; y en forma específica respecto a la irregularidad número 1, 
ofrezco el  legajo 1 de 1 conformado del folio 01 al 09; irregularidad número 2, legajo 1 de 1 conformado por los folios 
del 01 al 06; irregularidad número 3, legajo 1 de 1 conformado por los folios del 01 al 37; irregularidad número 4, 
legajo 1 de 1 conformado por los folios 01 al 07; irregularidad número 5 del folio A, legajo 1 de 1 conformado por los 
folios del 01 al 17; irregularidad  6 del folio B, legajo 1 de 1 conformado por los folios 01 al 26; irregularidad 7 del 
folio C, legajo 1 de 1 conformado por los folios 01 al 11; irregularidad 8 del folio E, legajo 1 de 1 conformado por los 
folios 01 al 26; irregularidad 9 del folio F, legajo 1 de 1 conformado por los folios 01 al 14; irregularidad 10 del folio 
G, legajo 1 de 1 conformado por los folios 01 al 117; irregularidad 11 del folio H, legajo 1 de 1 conformado por folio 
del 01 al 41; irregularidad 12 del folio I, legajo 1 de 1 conformado por los folios del 01 al 115; irregularidad 13 del 
folio J, legajo 1 de 1 conformado por los folios 01 al 112, irregularidad 14 del folio K, legajo 1 de 1 conformado por 
los folios del 01 al 111; Irregularidad 15 del folio L, legajo 1 de 1 conformado por los folios del 01 al 38; irregularidad 
16 que se compone por 5 legajos, el primero del folio M, legajo 1 de 5 conformado por los folios 01 al 45, el segundo, 
legajo 2 de 5 conformado por folios del 046 al 205, el tercer, legajo 3 de 5 conformado por los folios del 206 al 394, 
el cuarto, legajo 4 de 5 conformado por los folios 395 al 655, el quinto, legajo 5 de 5 conformado por los folios 656 al 
825; irregularidad 17 del folio N, legajo 1 de 1 conformado por folios 01 al 24, irregularidad 18 del folio Ñ, legajo 1 
de 1 conformado por los folios 01 al 66; irregularidad 19 y 20 del folio O, legajo 1 de 1 conformado por los folios 01 
al 55; irregularidad 21 y 22 del folio P, legajo 1 de 1 conformado por los folios del 01 al 52; irregularidad 23 del folio 
R, legajo 1 de 1 conformado por los folios 01 al 67, toda la documentación se presenta en Copia Certificada por la 
Secretearía General de la actual Administración 2014- 2018, Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con 
el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Héctor  Vázquez  Domínguez,  
haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que con las pruebas ofrecidas dentro de la presente Audiencia, integradas 
por veintisiete legajos, las ofrezco con la finalidad de que sea aprobada mi cuenta pública dos mil diez ya que dicha 
documentación se presentó en tiempo y forma, sin embargo presentó nuevamente cada una de las pruebas requeridas 
en el citatorio para las irregularidades ante esta Autoridad Fiscalizadora, que es todo lo que tengo que manifestar como 
Alegatos". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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SEXTO.- Mediante memorando ASP/00270-14/DJC, de fecha ocho de julio de dos mil catorce, la entonces Dirección 
Jurídica Contenciosa remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las 
pruebas ofrecidas por el involucrado C. Héctor  Vázquez  Domínguez,  en la audiencia del tres de julio de dos mil 
catorce, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Con memorando ASP/0236-14/DFPCAE, de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, la entonces 
Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, 
a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico 
respecto de las pruebas presentadas; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro 
de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes 
y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Héctor  Vázquez  Domínguez, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05410C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05410C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $3'844,587.90 (tres millones ochocientos 
cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y siete pesos 90/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades 
que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- INGRESOS SIN ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. INGRESOS PROPIOS. Folio 1. 
corresponde a los ingresos sin documentación comprobatoria registrados en las subcuentas números 02000205 
Expedición de Certificaciones y 03000308 Venta de Formatos Oficiales, correspondiente a los meses de octubre y 
noviembre de 2010. Observación derivada del Informe Final del Auditor Externo. Faltó remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa del ingreso, por un importe de $4,420.00 (cuatro mil cuatrocientos veinte 
pesos 00/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad 
de $10,335.00 (diez mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), el cual corresponde a los ingresos 
sin documentación comprobatoria registrados en las subcuentas números 01000101 Predial, 02000205 Expedición de 
certificaciones y 03000308 Venta de formatos oficiales, correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2010. 
Observación derivada del informe final de Auditor Externo contratado por el Ayuntamiento que el involucrado 
representó.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación, con la que solventó 
parcialmente la presente irregularidad en cantidad de $5,915.00 (cinco mil novecientos quince pesos 00/100 Moneda 
Nacional), quedando pendiente de solventar el importe de $4,420.00  (cuatro mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 
Moneda Nacional), que corresponde a los ingresos sin documentación comprobatoria registrados en las subcuentas 
02000205 Expedición de Certificaciones y 03000308 Venta de formatos oficiales, correspondiente a los meses de 
octubre y noviembre 2010. Observación derivada del informe final de auditor externo.  ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011,  toda vez que no presentó lo requerido,  en la presente irregularidad esto es: copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa  que avale los ingresos registrados en las subcuentas 02000205 
Expedición de Certificaciones y 03000308 Venta de formatos oficiales, correspondiente a los meses de octubre y 
noviembre 2010. Observación derivada del informe final de Auditor Externo; por tanto, es evidente que aquél con la 
conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el pliego de Cargos; quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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1-A) Informe de auditoría del periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2010, documentación que 
corre agregado en el anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05410C/2008-2011, en la que se advierte  la cantidad de $9,555.00 (nueve mil quinientos cincuenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Informe de auditoría del periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2010, documentación que 
corre agregado en el anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05410C/2008-2011, en la que se advierte la cantidad de $10,335.00 (diez mil trescientos treinta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-C) Balanza de comprobación correspondiente al mes de noviembre, documentación que corre agregado en el anexo 
1 en el Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, en la que se advierte las cantidades de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y 
$480.00 (cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
1-D) Relación de evidencias del informe de auditoría por recursos presupuestales propios y participaciones, fondos de 
aportaciones federales del ramo 33 y otros fondos., documentación que corre agregado en el anexo 1 en el Pliego de 
Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, en la 
que se advierte la cantidad de $780.00 (setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
 
1-E) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05410C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) al 1-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor  Vázquez  Domínguez,  en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa a los ingresos sin documentación comprobatoria registrados en las subcuentas 
números 02000205 Expedición de Certificaciones y 03000308 Venta de Formatos Oficiales, correspondiente a los 
meses de octubre y noviembre de 2010.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa a los ingresos sin registrados 
en las subcuentas números 02000205 Expedición de Certificaciones y 03000308 Venta de Formatos Oficiales, 
correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2010; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad $4,420.00 (cuatro mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- INGRESOS OMITIDOS. PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES. Folio 2. Por $256.75 (doscientos 
cincuenta y seis pesos 75/100 Moneda Nacional), corresponde a los ingresos omitidos en la partida 06000609 
Convenios con el Estado. Faltó remitir copia certificada de la póliza del respectivo registro.  ------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación correspondiente a los ingresos 
omitidos; sin embargo, no remitió copia certificada de la póliza del respectivo registro.------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, toda vez que no presentó lo requerido, en la presente irregularidad esto es: no ingresó a la cuenta 
bancaria del sujeto de revisión el importe de los ingresos omitidos ni remitió copa de la póliza del respectivo registro, 
así como la ficha de depósito y de los recibos oficiales señalado en el motivo de la omisión; por tanto, es evidente que 
aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el pliego de Cargos; quedando esta 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.---------------- 
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Análisis de participaciones federales  del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, documentación que 
corre agregado en el anexo 2 en el Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05410C/2008-2011, en la que se advierte advirtiendo la cantidad de $5,246,934.52 (cinco millones 
doscientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y cuatro pesos 52/100 Moneda Nacional) y $5,246,677.77 (cinco 
millones doscientos cuarenta y seis mil seiscientos setenta y siete pesos 77/100 Moneda Nacional). ----------------------  
 
2-B) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre , documentación que corre agregado en el anexo 
2 en el Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, en la que se advierte advirtiendo la cantidad de $5,246,934.52 (cinco millones doscientos cuarenta 
y seis mil novecientos treinta y cuatro pesos . ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-C) Análisis de convenios de coordinación fiscal del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 , 
documentación que corre agregado en el anexo 2 en el Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, en la que se advierte advirtiendo la cantidad de $256.75 
(doscientos cincuenta u seis pesos 75/100 Moneda Nacional) . -------------------------------------------------------------------  
 
2-D) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, documentación que corre agregado en el anexo 
2 en el Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, en la que se advierte advirtiendo la cantidad de $2,515.25 (dos mil quinientos quince pesos 25/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2-E) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05410C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) al 2-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez,  en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata relativa a los ingresos omitidos en la partida 06000609 Convenios con el Estado. --------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa a los ingresos omitidos en la 
partida 06000609 Convenios con el Estado; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad $256.75 (doscientos cincuenta y seis pesos 75/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE COMPRUEBE EL APEGO A LA 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y 
MUNICIPAL. Folio 7. Por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al egreso 
registrado en la subcuenta 400041004152 Transferencias al DIF, según póliza número E11BCL0009 del Auxiliar de 
Mayor al mes de noviembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Faltó remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa del egreso.  -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, toda vez que no presentó 
lo requerido, en la presente irregularidad esto es: copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa 
del egreso, que demostrara el cumplimiento de la ley en la materia y que estuviera debidamente requisitada conforme  
a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de 
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mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), los Pliegos aludidos; quedando esta irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Auxiliar de mayor de 01 de noviembre a 30 de noviembre de 2010, documentación que corre agregado en el 
anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, en la que se advierte se advierte la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05410C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez,  en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata relativa al egreso registrado en la subcuenta 400041004152 Transferencias al DIF, según 
póliza número E11BCL0009 del Auxiliar de Mayor al mes de noviembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental 
II. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al egreso registrado en la 
subcuenta 400041004152 Transferencias al DIF, según póliza número E11BCL0009 del Auxiliar de Mayor al mes de 
noviembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.- SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE COMPRUEBE EL APEGO A LA 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y 
MUNICIPAL. Folio 9. Por $11,703.30 (once mil setecientos tres pesos 30/100 Moneda Nacional), corresponde al 
egreso registrado en la subcuenta 200026002601 Combustibles, según póliza número E09BCL0043 del Auxiliar de 
Mayor al mes de septiembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Faltó remitir las bitácoras por consumo 
de combustible.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue comprobar el 
egreso registrado se encontraba apego a la ley de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Publico Estatal 
y Municipal; sin embargo, no remitió copia certificada de las bitácoras correspondientes al egreso registrado.---------- 
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, toda vez que no presentó lo requerido, en la presente irregularidad esto es: copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa del egreso; que demostrara el cumplimiento de la Ley en la materia y que 
estuviera debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A  del Código Fiscal de la Federación; por tanto, es 
evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el Pliego de Cargos; 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Auxiliar de mayor de 01 de septiembre de 2010 a 30 de septiembre de 2010, documentación que corre agregado 
en el anexo 9 en el Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, en la que se advierte advirtiendo la cantidad de $11,703.30 (once mil setecientos tres pesos 30/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05410C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata relativa al egreso registrado en la subcuenta 200026002601 Combustibles, según póliza 
número E09BCL0043 del Auxiliar de Mayor al mes de septiembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. - 
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al egreso registrado en la 
subcuenta 200026002601 Combustibles, según póliza número E09BCL0043 del Auxiliar de Mayor al mes de 
septiembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad $11,703.30 (once mil setecientos tres pesos 30/100 Moneda Nacional), -------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Folio A. Del fondo de Participaciones. Faltó remitir: Documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento. 
Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Hojas de bitácora, Acta de 
entrega recepción de: Obra pública, Fianza de garantía para vicios ocultos. Por $83,688.51 (ochenta y tres mil 
seiscientos ochenta y ocho pesos 51/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 02-2010 "Construcción de una alcantarilla de concreto" del fondo 
Participaciones, deberá cumplir con el requerimiento. Obra registrada en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2010, en el mes de diciembre.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la obra número 02-2010 denominada "Construcción de una 
alcantarilla de concreto”, del fondo específico Participaciones; en la medida de que no presentó el  presupuesto 
contratado, fianzas de anticipo y cumplimiento, hojas de bitácora, acta entrega recepción y fianza de vicios ocultos.-- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la obra 02-2010, denominada 
"Construcción de una alcantarilla de concreto" del fondo específico Participaciones; esto es: debió entregar con todos 
los requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la ley 
aplicable en la materia consistente en: presupuesto contratado, fianzas de anticipo y cumplimiento, así como debió 
presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación consistente en: hojas de 
bitácora; acta entrega recepción de la obra de mérito, fianza que garantizara los vicios ocultos por el importe 
especificado; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta 
irregularidad), el pliego de Cargos; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra cargado en el Sistema 
Contable Gubernamental II; en la que se advierte el registro de la obra de mérito. --------------------------------------------  
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5-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05410C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra 02-2010 "Construcción de una alcantarilla de concreto" del  Fondo Participaciones -------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 02-2010 "Construcción de una alcantarilla de concreto" 
del  Fondo Participaciones; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $83,688.51 
(ochenta y tres mil seiscientos ochenta y ocho pesos 51/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Folio B. Del fondo de Participaciones. Faltó remitir: Documentación en la integración del expediente técnico por 
inicio de la obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: Presupuesto, Documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a dos personas Documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública 
Presupuesto contratado, Programa de ejecución de obra contratada, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento. 
Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. Soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Números generadores, Hojas de bitácora, Acta de entrega 
recepción de: obra pública. Fianza de garantía para vicios ocultos. Por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 03-
2010 "Construcción de muro de contención de 18 M3 de muro de piedra y 19.20 M3 de zampeado con piedra brasa" 
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del fondo Participaciones, deberá cumplir con el requerimiento. Obra registrada en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2010, en el mes de diciembre.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la obra número 03-2010, denominada "Construcción de muro 
de contención de 18 M3 de muro de piedra y 19.20 M3 de zampeado con piedra brasa", del fondo específico 
Participaciones; en la medida de que no presentó el presupuesto, proceso de adjudicación, contrato, presupuesto 
contratado, programa de ejecución de obra, fianzas de anticipo y cumplimiento, reporte de avance físico financiero, 
números generadores, hojas de bitácora, acta entrega recepción y fianza de vicios ocultos.--------------------------------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la obra número 03-2010, 
denominada "Construcción de muro de contención de 18 M3 de muro de piedra y 19.20 M3 de zampeado con piedra 
brasa", del fondo específico Participaciones; esto es: el presupuesto; documentación que complementara el proceso de 
adjudicación, consistente en: invitación a dos personas; entregar con todos los requisitos la documentación que 
complementara el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia consistente en: 
contrato de la obra, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de anticipo y 
cumplimiento; reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; presentar con 
todos los requisitos la documentación que complementara la comprobación, consistente en: números generadores y 
hojas de bitácora; así como el acta entrega recepción y la fianza de vicios ocultos; por tanto, es evidente que aquél con 
la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el Pliego Cargos; quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.-------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra cargado en el 
sistema contable gubernamental II, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. -----------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05410C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra 03-2010 "Construcción de muro de contención de 18 M3 de muro de piedra y 19.20 M3 de zampeado con 
piedra brasa" del  fondo Participaciones . ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 03-2010 "Construcción de muro de contención de 18 
M3 de muro de piedra y 19.20 M3 de zampeado con piedra brasa" del  fondo Participaciones, por lo que desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Folio C Del fondo FORTAMUN. Faltó remitir. Documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento, Documentación original, Soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones, consistente en: Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. Acta de entrega recepción 
de: Adquisiciones. Por $60,000.00  (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Corresponde al importe ejercido en 
el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción 85993 "Adquisición de equipo de seguridad y radio 
comunicación" del  FONDO FORTAMUN, deberá cumplir con el requerimiento. Acción registrada en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2010, en el mes de diciembre.  ---------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la acción número 85993, "Adquisición de equipo de seguridad 
y radio comunicación" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); en la 
medida de que no presentó contrato, fianzas de anticipo y cumplimiento, documentación comprobatoria, constancia de 
haber recibido los bienes y acta entrega recepción.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la acción número 85993, 
"Adquisición de equipo de seguridad y radio comunicación" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); esto es: la documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios. Consistente en: contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios; fianzas de anticipo y cumplimiento, 
copia certificada de la documentación comprobatoria original, en caso de no existir la documentación, debió reintegrar 
el importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito, bancaria y su póliza de registro 
correspondiente, asimismo, debió presentar la documentación  que complementará la comprobación consistente en: 
constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados y el acta de entrega recepción de adquisiciones; por 
tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el Pliego 
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Cargos; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Movimiento de obras y acciones por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra cargado 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en la que se advierte el registro de la acción de mérito. ------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05410C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez,  en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata,  relativa a la acción 85993 "Adquisición de equipo de seguridad y radio comunicación" 
del  Fondo FORTAMUN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa a la acción 85993 
"Adquisición de equipo de seguridad y radio comunicación" del  Fondo FORTAMUN; por lo que desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $60,000.00  (sesenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Folio E. Del fondo FORTAMUN. Faltó remitir. Documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Presupuesto. Documentación del proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado, Consistente en: Acta de integración del comité de obra Municipal. Invitación 
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a dos personas Documentación original, Soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios 
relacionados con la obra pública, Consistente en: Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, 
Constancia de haber recibido los servicios facturados Acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Por 
$360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el ejercicio 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción 88466 "Pago de supervisión externa" del FONDO 
FORTAMUN, deberá cumplir con el requerimiento. Acción registrada en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2010, en el mes de diciembre.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la acción número 88466, denominada "Pago de supervisión 
externa", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); en la medida de que 
no presentó el presupuesto, proceso de adjudicación, documentación comprobatoria, constancia de haber recibido los 
servicios facturados y acta entrega recepción.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas el proceso de la acción número 88466, denominada "Pago 
de supervisión externa", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); esto 
es: la documentación en la integración del expediente técnico por inicio de acción en el mes que se informa, consistente 
en: presupuesto; documentación del proceso de adjudicación del servicio relacionado, consistente en: acta de 
integración del comité de obra Municipal, invitación a dos personas; copia certificada de la documentación 
comprobatoria original, en caso de no existir la documentación, reintegrar el importe, demitiendo copia certificada del 
recibo de tesorería, de la ficha de depósito bancaria y de la póliza de registro; soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública, consistente en: resultado del servicio contratado 
por el mes que se informa, constancia de haber recibido los servicios facturados y el acta de entrega recepción de los 
Servicios relacionados; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta 
irregularidad), el Pliego Cargos; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra cargado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en la que se advierte el registro de la acción de mérito. -------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05410C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez,  en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la acción 88466 "Pago de supervisión externa" del FONDO FORTAMUN --------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción 88466 "Pago de supervisión externa" del FONDO 
FORTAMUN; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $360,000.00 
(trescientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Folio F. Del fondo FORTAMUN. Faltó remitir.  Documentación original. Por $143,000.00 (ciento cuarenta y tres 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción 88467 "Pago de Alumbrado Público" del FONDO FORTAMUN, deberá cumplir con el 
requerimiento. Acción registrada en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, en el mes de 
diciembre.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la acción número 88467, denominada "Pago de Alumbrado 
Público", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); en la medida de que 
no presentó copia certificada de la documentación comprobatoria, con el que evidenciara el importe ejercido por la 
acción de mérito; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la acción número 88467, 
denominada "Pago de Alumbrado Público", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); esto es: copia certificada de la documentación comprobatoria, con el que evidenciara el importe 
ejercido por la acción de mérito; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en 
torno a esta irregularidad), el Pliego Cargos; en consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y 
fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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9-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra cargado en el 
sistema Contable Gubernamental II en la que se advierte el registro de la acción de mérito. --------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05410C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la acción 88467 "Pago de Alumbrado Público" del FONDO FORTAMUN. -------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción 88467 "Pago de Alumbrado Público" del FONDO 
FORTAMUN, por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $143,000.00 (ciento 
cuarenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Folio G. Del fondo FORTUMUN. Faltó remitir. Documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Presupuesto, Documentación del proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado, Consistente en: Invitación a dos personas. Documentación soporte al contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma, Soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Hojas de bitácora; Acta de entrega recepción de 
obra pública. Fianza de garantía para vicios ocultos. Por $206,662.10 (doscientos seis mil seiscientos sesenta y dos 
pesos 10/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la obra 94814 "Ampliación de la sala de Esp. en clínica" del FONDO FORTAMUN, deberá cumplir con 
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el requerimiento. Obra registrada en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, en el mes de 
diciembre.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la obra número 94814, denominada "Ampliación de la sala de 
Esp. en clínica", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); en la medida 
de que no presentó el presupuesto; el proceso de adjudicación consistente en: invitación a dos personas, presupuesto 
contratado, programa de ejecución de obra, fianzas de anticipo y cumplimiento; estimaciones, números generadores, 
hojas de bitácora; acta entrega recepción y fianza de vicios ocultos.  ------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la obra número 94814, 
denominada "Ampliación de la sala de Esp. en clínica", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); esto es: la documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o 
acción en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de adjudicación de la obra 
pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a dos personas; entregar con todos los requisitos la 
documentación que complementara el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable a la 
materia, consistente en; presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, Fianzas de anticipo y 
cumplimiento; soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
estimaciones, números generadores, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía 
para vicios ocultos; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta 
irregularidad), el Pliego Cargos; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra cargado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. ---------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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10.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra 94814 "Ampliación de la sala de Esp. en clínica" del Fondo FORTAMUN ------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 94814 "Ampliación de la sala de Esp. en clínica" del 
Fondo FORTAMUN, por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $206,662.10 
(doscientos seis mil seiscientos sesenta y dos pesos 10/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Folio H. Del fondo FISM. Faltó remitir. Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Presupuesto. Documentación del proceso de adjudicación de 
la obra pública o servicio relacionado, Consistente en: Invitación a dos personas. Documentación soporte al contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma, Consistente en: Contrato de obra pública o servicios relacionados 
con la misma. Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números 
generadores. Hojas de bitácora. Acta de entrega recepción de obra pública. Fianza de garantía para vicios ocultos. Por 
$184,227.77 (ciento ochenta y cuatro mil doscientos veintisiete pesos 77/100 Moneda Nacional). Corresponde al 
importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 88201 "Construcción de cercado 
de malla ciclónica para el Bachillerato Oficial Sor Juana Inés de la Cruz" del FONDO FISM, deberá cumplir con el 
requerimiento, obra registrada en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, en el mes de diciembre. 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la obra número 88201, denominada "Construcción de cercado 
de malla ciclónica para el Bachillerato Oficial Sor Juana Inés de la Cruz", del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); en la medida de que no presentó la documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación 
del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a dos personas; 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de 
obra pública o servicios relacionados con la misma, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, 
fianzas de anticipo y cumplimiento; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se 
informa; soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: estimaciones, 
números generadores, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios 
ocultos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
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toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la obra número 88201, 
denominada "Construcción de cercado de malla ciclónica para el Bachillerato Oficial Sor Juana Inés de la Cruz", del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); esto es: la documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a dos 
personas; documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: 
contrato de obra pública o servicios relacionados con la misma, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra 
contratada, fianzas de anticipo y cumplimiento; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el 
mes que se informa; soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
estimaciones, números generadores, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía 
para vicios ocultos; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta 
irregularidad), el Pliego Cargos; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregado en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. --------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez,  en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra 88201 "Construcción de cercado de malla ciclónica para el Bachillerato Oficial Sor Juana Inés de la Cruz" del 
FONDO FISM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 11.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 446 

21/43 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 88201 "Construcción de cercado de malla ciclónica 
para el Bachillerato Oficial Sor Juana Inés de la Cruz" del FONDO FISM; por lo que desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $184,227.77 (ciento ochenta y cuatro mil doscientos veintisiete pesos 77/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Folio I. Del fondo FISM. Faltó remitir. Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Presupuesto. Documentación del proceso de adjudicación de 
la obra pública o servicio relacionado, Consistente en: Invitación a dos personas. Documentación soporte al contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma, Consistente en: Contrato de obra pública o servicios relacionados 
con la misma. Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números 
generadores. Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. Acta de entrega recepción de obra pública. Fianza de 
garantía para vicios ocultos. Por $269,856.87 (doscientos sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis pesos 
87/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la obra 88202 "Construcción de 1 aula para preescolar Miguel Hidalgo" del Fondo FISM, deberá cumplir con el 
requerimiento. obra registrada en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, en el mes de diciembre.  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la obra número 88202, denominada "Construcción de 1 aula 
para preescolar Miguel Hidalgo", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); en la 
medida de que no presentó la documentación requerida, consistente en: documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública, consistente en: invitación a dos personas; documentación soporte al contrato de obra 
consistente en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de 
anticipo y cumplimiento; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; 
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte de control de calidad, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de 
garantía para vicios ocultos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la obra 88202, denominada 
"Construcción de 1 aula para preescolar Miguel Hidalgo", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); esto es: la documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en 
el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado, consistente en: invitación a dos personas; documentación soporte al contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicios relacionados con la misma, 
presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de anticipo y cumplimiento; documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números generadores, reporte de control de 
calidad, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos; por tanto, 
es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el Pliego Cargos; 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra en el Sistema 
Contable Gubernamental II; en la que se advierte el registro de la obra de mérito. --------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor  Vázquez  Domínguez,  en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra 88202 "Construcción de 1 aula para preescolar Miguel Hidalgo" del  Fondo FISM, -------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 88202 "Construcción de 1 aula para preescolar Miguel 
Hidalgo" del  Fondo FISM, por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad Por 
$269,856.87 (doscientos sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis pesos 87/100 Moneda Nacional).  ----------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Folio  J. Del fondo FISM. Faltó remitir. Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Presupuesto.  Documentación del proceso de adjudicación de 
la obra pública o servicio relacionado, Consistente en: Invitación a dos personas. Documentación soporte al contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma, Consistente en: Contrato de obra pública o servicios relacionados 
con la misma. Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza de 
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cumplimiento. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números 
generadores. Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. Acta de entrega recepción de obra pública. Fianza de 
garantía para vicios ocultos. Por $269,916.55 (doscientos sesenta y nueve mil novecientos dieciséis pesos 55/100 
Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra 88203 "Construcción de aula comedor Escuela Benito Juárez" del FONDO FISM, deberá cumplir con el 
requerimiento. Obra registrada en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, en el mes de diciembre. 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la obra número 88203, denominada ""Construcción de aula 
comedor Escuela Benito Juárez", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); en la 
medida de que no presentó la documentación requerida, consistente en: documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública, consistente en: invitación a dos personas; documentación soporte al contrato de obra 
consistente en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de 
anticipo y cumplimiento; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; 
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte de control de calidad, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de 
garantía para vicios ocultos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la obra 88203, denominada 
""Construcción de aula comedor Escuela Benito Juárez", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); esto es: la documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en 
el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado, consistente en: invitación a dos personas; documentación soporte al contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicios relacionados con la misma, 
presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de anticipo y cumplimiento; documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números generadores, reporte de control de 
calidad, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos; por tanto, 
es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el Pliego Cargos; 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra cargado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. ---------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra 88203 "Construcción de aula comedor Escuela Benito Juárez" del FONDO FISM --------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 88203 "Construcción de aula comedor Escuela Benito 
Juárez" del FONDO FISM; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $269,916.55 
(doscientos sesenta y nueve mil novecientos dieciséis pesos 55/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Folio K. Del fondo FISM. Faltó remitir. Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Presupuesto. Documentación del proceso de adjudicación de 
la obra pública o servicio relacionado, Consistente en: Invitación a dos personas. Documentación soporte al contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma, Consistente en: Contrato de obra pública o servicios relacionados 
con la misma. Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Reporte de avance físico financiero con sello de capturado por la SDS. Documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Soporte técnico a la documentación comprobatoria del 
gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Hojas de bitácora. Acta de entrega 
recepción de obra pública. Fianza de garantía para vicios ocultos. Por $269,110.64 (doscientos sesenta y nueve mil 
ciento diez pesos 64/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la obra 88204 "Construcción de 1 aula para cómputo Telesecundaria Luis Cabrera Lobato" del 
FONDO FISM, deberá cumplir con el requerimiento. Obra registrada en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2010, en el mes de diciembre.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la obra número 88204, denominada "Construcción de 1 aula 
para cómputo Telesecundaria Luis Cabrera Lobato", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); en la medida de que no presentó la documentación en la integración del expediente técnico por 
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inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a dos personas; documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o 
servicios relacionados con la misma, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de 
anticipo y cumplimiento; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; 
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: estimaciones, números 
generadores, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.  ---  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la obra número 88204, 
denominada "Construcción de 1 aula para cómputo Telesecundaria Luis Cabrera Lobato", del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM);  esto es: la documentación en la integración del expediente técnico 
por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a dos personas; documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o 
servicios relacionados con la misma, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de 
anticipo y cumplimiento; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; 
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: estimaciones, números 
generadores, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos; por 
tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el Pliego 
Cargos; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregado en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. --------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
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irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra 88204 "Construcción de 1 aula para cómputo Telesecundaria Luis Cabrera Lobato" del Fondo FISM. ---------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 88204 "Construcción de 1 aula para cómputo 
Telesecundaria Luis Cabrera Lobato" del Fondo FISM; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad $269,110.64 (doscientos sesenta y nueve mil ciento diez pesos 64/100 Moneda Nacional). -  
 
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Folio L. Del fondo FISM.  Faltó remitir. Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Presupuesto, Documentación del proceso de adjudicación de 
la obra pública o servicio relacionado, Consistente en: Invitación a dos personas. Documentación soporte al contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma, Consistente en: Contrato de obra pública o servicios relacionados 
con la misma Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Acta de entrega recepción de: Obra 
pública. Fianza de garantía para vicios ocultos. Por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 88205 
"Construcción de cercado perimetral con block para cancha de fútbol rápido" del FONDO FISM, deberá cumplir con 
el requerimiento. Obra registrada en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, en el mes de 
diciembre.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la obra número 88205, denominada "Construcción de cercado 
perimetral con block para cancha de fútbol rápido", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); en la medida de que no presentó la documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de adjudicación de la 
obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a dos personas; documentación soporte al contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicios relacionados con 
la misma, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de anticipo y cumplimiento; 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: estimaciones, números generadores, hojas de 
bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.  ------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la obra número 88205, 
denominada "Construcción de cercado perimetral con block para cancha de fútbol rápido", del Fondo de Aportaciones 
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para la Infraestructura Social Municipal (FISM); esto es: la documentación en la integración del expediente técnico 
por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a dos personas; documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o 
servicios relacionados con la misma, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de 
anticipo y cumplimiento; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; 
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: estimaciones, números 
generadores, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos; por 
tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el Pliego 
Cargos; en consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregado en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. --------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez  Domínguez,  en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra 88205 "Construcción de cercado perimetral con block para cancha de fútbol rápido" del FONDO FISM. ------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 15.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 88205 "Construcción de cercado perimetral con block 
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para cancha de fútbol rápido" del FONDO FISM; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, 
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Folio M. Del fondo FISM. Faltó remitir. Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Presupuesto, Documentación del proceso de adjudicación de 
conformidad con la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes. Consistente en: Proceso de 
adjudicación mediante invitación a cuando menos 3 proveedores, Documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, 
Términos de referencia y alcance del servicio. Documentación original. Soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones. Consistente en: Constancia de haber recibido los bienes o servicios 
facturados, Acta de entrega recepción de adquisiciones, Por $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción 
88207 "Programa Municipal de vivienda (120 millares de block para familias de diversas comunidades)" del  FONDO 
FISM, deberá cumplir con el requerimiento. Acción registrada en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2010, en el mes de diciembre.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la acción número 88207, "Programa Municipal de vivienda 
(120 millares de block para familias de diversas comunidades)", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); en la medida de que no presentó la documentación en la integración del expediente técnico 
por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: el presupuesto; documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes. Consistente 
en: proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos 3 proveedores; documentación soporte al contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, 
presupuesto contratado, programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios, fianzas de anticipo y cumplimiento, 
términos de referencia y alcance del servicio; copia certificada de la documentación comprobatoria original; soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones consistente en:  constancia de haber recibido los 
bienes o servicios facturados y el Acta de entrega recepción de adquisiciones; en consecuencia.--------------------------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la acción número 88207, 
"Programa Municipal de vivienda (120 millares de block para familias de diversas comunidades)", del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM);  esto es: el presupuesto; documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes. Consistente 
en: proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos 3 proveedores; documentación soporte al contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, 
presupuesto contratado, programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios, fianzas de anticipo y cumplimiento, 
términos de referencia y alcance del servicio; copia certificada de la documentación comprobatoria original; soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones consistente en:  constancia de haber recibido los 
bienes o servicios facturados y el Acta de entrega recepción de adquisiciones; por tanto, es evidente que aquél con la 
conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el Pliego Cargos; quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.-------------------------------- 
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra cargado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en la que se advierte el registro de la acción de que se trata. -------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez,  en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la acción 88207 "Programa Municipal de vivienda (120 millares de block para familias de diversas comunidades)" del  
FONDO FISM -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 16.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción 88207 "Programa Municipal de vivienda (120 millares 
de block para familias de diversas comunidades)" del  FONDO FISM; por lo que desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  ---------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Folio N. Del fondo FISM. Faltó remitir. Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Presupuesto. Documentación del proceso de adjudicación de 
conformidad con la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes. Consistente en: Proceso de 
adjudicación mediante invitación a cuando menos 3 proveedores. Documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
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contratado. Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. Documentación original. Acta de entrega 
recepción de adquisiciones. Por $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción 88468 "Adquisición de antenas y 
repetidora de 2 canales" del FONDO FISM, deberá cumplir con el requerimiento. Acción registrada en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2010, en el mes de diciembre. ---------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la acción número 88468, "Adquisición de antenas y repetidora 
de 2 canales", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); en la medida de que no 
presentó la documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: el presupuesto; documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la ley de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes. Consistente en: proceso de adjudicación mediante 
invitación a cuando menos 3 proveedores; documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios. Consistente en: contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, presupuesto contratado, programa de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, fianzas de anticipo y cumplimiento, términos de referencia y alcance del 
servicio; copia certificada de la documentación comprobatoria original; soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones consistente en: reporte fotográfico, constancia de haber recibido los bienes 
o servicios facturados y el Acta de entrega recepción de adquisiciones.  --------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la acción número 88468, 
"Adquisición de antenas y repetidora de 2 canales", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM);  esto es: el presupuesto; documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la ley de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes. Consistente en: proceso de adjudicación mediante 
invitación a cuando menos 3 proveedores; documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios. Consistente en: contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, presupuesto contratado, programa de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, fianzas de anticipo y cumplimiento, términos de referencia y alcance del 
servicio; copia certificada de la documentación comprobatoria original; soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones consistente en: reporte fotográfico, constancia de haber recibido los bienes 
o servicios facturados y el Acta de entrega recepción de adquisiciones; por tanto, es evidente que aquél con la conducta 
omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el Pliego Cargos; quedando esta irregularidad subsistente 
en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra cargado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en la que se advierte el registro de la acción de que se trata. -------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la acción 88468 "Adquisición de antenas y repetidora de 2 canales" del FONDO FISM.  -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 17.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción 88468 "Adquisición de antenas y repetidora de 2 
canales" del FONDO FISM; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $80,000.00 
(ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Folio Ñ. Del fondo FISM. Faltó remitir. Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: Solicitud del Presidente Municipal. Oficio de asignación de 
recursos. Cédula de información básica. Presupuesto. Informe fotográfico previo a la asignación. Documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. 
Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura 
económica. Reporte de avance físico financiero con sello de capturado por la SDS. Documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Hojas de bitácora. Acta de entrega recepción de obra 
pública. Fianza de garantía para vicios ocultos. Por $353,666.68 (trescientos cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y 
seis pesos 68/100 Moneda Nacional).  Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la obra 94067 "Construcción de cercado perimetral con block (2a) para cancha de fútbol rápido" 
del FONDO FISM, deberá cumplir con el requerimiento. Acción registrada en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2010, en el mes de diciembre.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la obra número 94067, denominada "Construcción de cercado 
perimetral con block (2a) para cancha de fútbol rápido", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
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Municipal (FISM); en la medida de que no presentó la documentación en la integración del expediente técnico por 
inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de adjudicación de 
la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a dos personas; documentación soporte al contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicios relacionados con 
la misma, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de anticipo y cumplimiento; 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: estimaciones, números generadores, hojas de 
bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.  ------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la obra número 94067, 
denominada "Construcción de cercado perimetral con block (2a) para cancha de fútbol rápido", del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); esto es: la documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a dos personas; 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de 
obra pública o servicios relacionados con la misma, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, 
fianzas de anticipo y cumplimiento; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se 
informa; soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: estimaciones, 
números generadores, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios 
ocultos; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), 
el Pliego Cargos; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra cargado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en la que se advierte el registro de la obra de mérito ----------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
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irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra 94067 "Construcción de cercado perimetral con block (2a) para cancha de fútbol rápido" del FONDO FISM.-  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 18.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 94067 "Construcción de cercado perimetral con block 
(2a) para cancha de fútbol rápido" del FONDO FISM; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $353,666.68 (trescientos cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 68/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Folio O. Del fondo de FISM. Faltó remitir. Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: Presupuesto. Documentación del proceso de adjudicación de 
la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas, Documentación soporte al contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicios relacionados, 
Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Documentación comprobatoria y justificativa del gasto. Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. Acta 
de entrega recepción de obra pública. Fianza de garantía para vicios ocultos. Por $59,277.52 (cincuenta y nueve mil 
doscientos setenta y siete pesos 52/100 Moneda Nacional) del fondo FISM, Corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 88465 "Construcción de andador de concreto hidráulico 
en San Bernardino", obra registrada en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, en el mes de 
diciembre.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la obra número 88465, denominada "Construcción de andador 
de concreto hidráulico en San Bernardino", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); en la medida de que no presentó la documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de adjudicación de la 
obra pública, consistente en: invitación a dos personas; documentación soporte al contrato de obra consistente en: 
contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de anticipo y 
cumplimiento; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte de control de calidad, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de 
garantía para vicios ocultos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la obra 88465, denominada 
"Construcción de andador de concreto hidráulico en San Bernardino", del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal (FISM); esto es: la documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a dos personas; documentación soporte al contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicios relacionados 
con la misma, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de anticipo y cumplimiento; 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números generadores, reporte 
de control de calidad, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios 
ocultos; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), 
el Pliego Cargos; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra cargado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en la que se advierte el registro de la obra de mérito.  --------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor  Vázquez  Domínguez,  en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra 88465 "Construcción de andador de concreto hidráulico en San Bernardino". ----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 19.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 88465 "Construcción de andador de concreto hidráulico 
en San Bernardino",  por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad 
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QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $59,277.52 
(cincuenta y nueve mil doscientos setenta y siete pesos 52/100 Moneda Nacional) -------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Folio O. Del fondo de FORTAMUN. Faltó remitir. Documentación en la integración del expediente técnico por 
inicio de obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: Presupuesto, Documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas, Documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o 
servicios relacionados, Presupuesto contratado, Programa de ejecución de obra contratada, Fianza de anticipo, Fianza 
de cumplimiento, Documentación comprobatoria y justificativa del gasto, Soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones, Números generadores. Reporte de control de calidad. Hojas 
de bitácora, Acta de entrega recepción de obra pública. Fianza de garantía para vicios ocultos. Por $18,990.32 
(dieciocho mil novecientos noventa pesos 32/100 Moneda nacional) del fondo FORTAMUN Corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 88465 "Construcción de andador de 
concreto hidráulico en San Bernardino", obra registrada en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2010, en el mes de diciembre.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la obra número 88465, denominada "Construcción de andador 
de concreto hidráulico en San Bernardino", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); en la medida de que no presentó la documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, consistente en: documentación en la integración del expediente técnico por 
inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de adjudicación de 
la obra pública, consistente en: invitación a dos personas; documentación soporte al contrato de obra consistente en: 
contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de anticipo y 
cumplimiento; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte de control de calidad, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de 
garantía para vicios ocultos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la obra 88465, denominada 
"Construcción de andador de concreto hidráulico en San Bernardino", del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); esto es: la documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a dos personas; documentación soporte al contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicios relacionados 
con la misma, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de anticipo y cumplimiento; 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números generadores, reporte 
de control de calidad, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios 
ocultos; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), 
el Pliego Cargos; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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20-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra cargado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en la que se advierte el registro de la obre de mérito.  --------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez,  en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra 88465 "Construcción de andador de concreto hidráulico en San Bernardino". ----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 20.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 88465 "Construcción de andador de concreto hidráulico 
en San Bernardino" por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad Por $18,990.32 
(dieciocho mil novecientos noventa pesos 32/100 Moneda nacional). -----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Folio P. Del fondo de FISM. Faltó remitir Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: Presupuesto Documentación del proceso de adjudicación de 
la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Documentación soporte al contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicios relacionados 
Presupuesto, contratado Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento. 
Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Estimaciones. Números 
generadores Reporte de control de calidad Hojas de bitácora Acta de entrega recepción de obra pública Fianza de 
garantía para vicios ocultos Por $105,834.97  (ciento cinco mil ochocientos treinta y cuatro pesos 97/100 Moneda 
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Nacional) del fondo FISM, Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la obra 94073 "Construcción de andador de concreto hidráulico, antiguo tanque 4ta. Sección", obra registrada en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, en el mes de diciembre.  -----------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la obra número 94073, denominada "Construcción de andador 
de concreto hidráulico, antiguo tanque 4ta. Sección", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); en la medida de que no presentó la documentación en la integración del expediente técnico por 
inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública, consistente en: invitación a dos personas; documentación soporte al contrato de obra 
consistente en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de 
anticipo y cumplimiento; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; 
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte de control de calidad, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de 
garantía para vicios ocultos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la obra 94073, denominada 
"Construcción de andador de concreto hidráulico, antiguo tanque 4ta. Sección", del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); esto es: la documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a dos personas; documentación soporte al contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicios relacionados 
con la misma, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de anticipo y cumplimiento; 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números generadores, reporte 
de control de calidad, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios 
ocultos; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), 
el Pliego Cargos; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra cargado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. ---------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor Vázquez Domínguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra 94073 "Construcción de andador de concreto hidráulico, antiguo tanque 4ta. Sección". ----------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 94073 "Construcción de andador de concreto hidráulico, 
antiguo tanque 4ta. Sección", por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $105,834.97  
(ciento cinco mil ochocientos treinta y cuatro pesos 97/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Folio P. Del fondo de FORTAMUN. Faltó remitir. Documentación en la integración del expediente técnico por 
inicio de obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: Presupuesto. Documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en:  Contrato de obra pública o 
servicios relacionados. Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza 
de cumplimiento. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. 
Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. Acta de entrega recepción de 
obra pública. Fianza de garantía para vicios ocultos. Por $ 138,975.92 (ciento treinta y ocho mil novecientos setenta y 
cinco pesos 92/100 Moneda Nacional) del fondo FORTAMUN, Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 94073 "Construcción de andador de concreto hidráulico, antiguo tanque 
4ta. Sección", obra registrada en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, en el mes de diciembre.  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la obra número 94073, denominada "Construcción de andador 
de concreto hidráulico, antiguo tanque 4ta. Sección", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); en la medida de que no presentó la documentación en la integración del expediente técnico 
por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: documentación en la integración del expediente 
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técnico por inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública, consistente en: invitación a dos personas; documentación soporte al contrato de obra 
consistente en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de 
anticipo y cumplimiento; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; 
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte de control de calidad, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de 
garantía para vicios ocultos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la obra 94073, denominada 
"Construcción de andador de concreto hidráulico, antiguo tanque 4ta. Sección", del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); esto es: la documentación en la integración del expediente técnico 
por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: presupuesto; documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a dos personas; documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o 
servicios relacionados con la misma, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de 
anticipo y cumplimiento; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; 
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte de control de calidad, hojas de bitácora; acta de entrega recepción de obra pública y fianza de 
garantía para vicios ocultos; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a 
esta irregularidad), el Pliego Cargos; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra cargado en el 
sistema contable gubernamental II, en la que se advierte el registro de la obra de mérito.  ----------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor  Vázquez  Domínguez,  en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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22.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra 94073 "Construcción de andador de concreto hidráulico, antiguo tanque 4ta. Sección". ----------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 22.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 94073 "Construcción de andador de concreto hidráulico, 
antiguo tanque 4ta. Sección", por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de                      
$138,975.92 (ciento treinta y ocho mil novecientos setenta y cinco pesos 92/100 Moneda Nacional). --------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Folio R. Del fondo de FISM. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Diversas observaciones. Por 
$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Corresponde al importe asignado a la obra 
86005 "Construcción de muro de contención en el Preescolar Xochipilli clave 21DCC0578M" del fondo FISM, aclarar 
y justificar el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente unitario y los registros 
efectuados en el sistema contable gubernamental II, según la modalidad de ejecución de dicha obra.  --------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05410/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue el 
cumplimiento de las normas que regulan el proceso de la obra número 86005, denominada "Construcción de muro de 
contención en el Preescolar Xochipilli clave 21DCC0578M", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); en la medida de que no aclaró ni justificó el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada, 
asimismo tampoco remitió el expediente unitario, ni los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental 
II, según la modalidad de ejecución de la obra.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, 
toda vez que no presentó lo requerido, relativo a las normas que regulan el proceso de la obra 86005, denominada 
"Construcción de muro de contención en el Preescolar Xochipilli clave 21DCC0578M", del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); esto es: no aclaró ni justificó el motivo por el que no se ha iniciado 
la obra autorizada, asimismo tampoco remitió el expediente unitario, ni los registros efectuados en el Sistema Contable 
Gubernamental II, según la modalidad de ejecución de la obra; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa 
de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el Pliego Cargos; en consecuencia, incumplió las obligaciones 
que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.  ------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que se encuentra cargado en el 
Sistema Contable Gubernamental II en la que se advierte el registro de la obre de que se trata. ----------------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 05410/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05410C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Héctor  Vázquez  Domínguez,  en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Camocuautla, administración 2014-2018, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Veintisiete legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, dentro de los cuales se encuentra el anexo correspondiente a la 
irregularidad de que se trata, relativa al importe asignado a la obra 86005 "Construcción de muro de contención en el 
Preescolar Xochipilli clave 21DCC0578M". -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, descrita en el numeral 23.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Vázquez Domínguez, la documentación relativa al importe asignado a la obra 
86005 "Construcción de muro de contención en el Preescolar Xochipilli clave 21DCC0578M" por lo que desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Héctor  Vázquez  Domínguez,  en la Audiencia de fecha 
tres de julio de dos mil catorce a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Que con las pruebas ofrecidas 
dentro de la presente Audiencia, integradas por veintisiete legajos, las ofrezco con la finalidad de que sea aprobada mi 
cuenta pública dos mil diez ya que dicha documentación se presentó en tiempo y forma, sin embargo presentó 
nuevamente cada una de las pruebas requeridas en el citatorio para las irregularidades ante esta Autoridad 
Fiscalizadora, que es todo lo que tengo que manifestar como Alegatos", es importante señalar que dichos alegatos 
fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad 
de $3'844,587.90 (tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y siete pesos 90/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 05410C/2008-2011, por un monto total de $3'844,587.90 (tres millones 
ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y siete pesos 90/100 Moneda Nacional)  y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Héctor  Vázquez  Domínguez,  Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Camocuautla, Puebla, no resultó administrativamente responsable por las 
faltas que en su momento se le imputaron.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----  
 
 

 
DICTAMEN: 

 
 

PRIMERO. - El C.  Héctor  Vázquez  Domínguez,  Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Camocuautla, Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. no es administrativamente responsable de las irregularidades que 
se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------  
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SEGUNDO. – Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Camocuautla, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del por el ejercicio 
auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, representado por el C. Héctor  
Vázquez  Domínguez,  Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Camocuautla, Puebla, 
administración 2008-2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
TERCERO. - De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse, a 
través de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al 
involucrado, para los efectos legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
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SUJETO DE REVISIÓN: Chiautzingo. 
INVOLUCRADO: José Ramiro López Medina. 
ADMINISTRACIÓN: 2014-2018. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
EXPEDIENTE: P.A. 84/2016. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 84/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. José Ramiro López Medina, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; y, ------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil catorce, el C. José Ramiro López Medina, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chiautzingo, Puebla, administración 2014-2018; tal y 
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 
se encuentra agregado en el expediente P.A. 84/2016 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veintisiete de julio de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. José Ramiro López Medina, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Chiautzingo, Puebla, administración 2014-2018; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 07604C/2014-2018, por un monto total de $77'946,734.80 (setenta y siete millones 
novecientos cuarenta y seis mil setecientos treinta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 84/2016, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. 
José Ramiro López Medina, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de 
pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/02397-18/DGJ-
DJS, de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, se citó al C. José Ramiro López Medina, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chiautzingo, Puebla, administración 2014-2018, a efecto de que compareciera 
el dieciocho de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, 
por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue 
notificado conforme a derecho el seis de abril de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de notificación. --  
 
QUINTO.- El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el C. José Ramiro López Medina, Presidente Municipal de 
Chiautzingo, Puebla, administración 2014-2018, presenta escrito de la misma fecha, recepcionado por la Auditoría 
Superior, con folio 201806428, a través del cual señaló lo siguiente: "…señalando domicilio para oír y recibir toda 
clase de notificaciones en calle Constitución número cinco, Colonia Centro, Municipio de Chiautzingo, Puebla (…) 
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Sin embargo, debo solicitar a Ud. Atentamente, se haga el diferimiento de dicha Audiencia, ya que, por motivos de 
salud, me encuentro impedido para asistir, tal y como lo señala el CERTIFICADO MEDICO, que acompaño al presente 
ocurso, expedido por el Dr. Miguel Segundo López, Medico del Centro de Salud de San Lorenzo Chiautzingo, 
Jurisdicción Sanitaria N° 5, con Cedula Profesional número 7971072, en San Lorenzo Chiautzingo, Puebla. (…) 
Debido a que se deriva de una causa de fuerza mayor y con la finalidad de tener la oportunidad de un debido proceso 
que permita garantizar mi derecho de Audiencia y debida defensa, es por ello que me permito poner a su consideración 
esta situación (…), atentamente piso lo siguiente: PRIMERO. Se me tenga por presente con este escrito, solicitando el 
diferimiento de la Audiencia señala para el día dieciocho de abril del año en curso a las diez horas y se señale nuevo 
día y hora para su realización…"; al escrito referido adjuntó original de Certificado Médico, expedido el dieciséis de 
abril de dos mil dieciocho, por el Dr. Miguel Segundo López, con Cedula Profesional número 7971072, que entre otras 
cosas menciona que el C. José Ramiro López Medina, se encuentra con gonartrosis y osteoartritis de rodilla derecha 
que le imposibilita deambular por tal motivo se le pide guardar reposo absoluto por 12 días; a lo que recayó acuerdo 
de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, en el que la Autoridad acordó en su punto segundo, que en virtud del 
estado de salud que presentaba el involucrado, por única ocasión diferir la audiencia indicada para el dieciocho de abril 
del presente año, señalándose para tal efecto el nueve de mayo del dos mil dieciocho, en punto de las diez horas, a 
efecto de desahogar la audiencia de pruebas y alegatos; acuerdo que fue debidamente notificado el veintisiete de abril 
del mismo año tal y como consta en el cédula de notificación respectiva. ------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- El nueve de mayo de dos mil dieciocho a las once horas con cincuenta minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. José Ramiro López Medina, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chiautzingo, Puebla, administración 2014-2018, ante la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la designación como defensor del compareciente al C. Librado 
Sillero Flores, el cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la 
etapa de pruebas el compareciente C. José Ramiro López Medina: "que comparece previo citatorio a fin de exhibir 
quince legajos de copias certificadas, los cuales se conforman de la siguiente manera: legajo 1, del folio 1 al 38, Legajo 
2, del folio 1 al 269, Legajo 3, del folio 1 al 118, Legajo 4, del folio 1 al 372, Legajo 5, del folio 1 al 261, Legajo 6, 
del folio 1 al 119, Legajo 7, del folio 1 al 348, Legajo 8, del folio 1 al 284, Legajo 9, del folio 1 al 301, Legajo 10, del 
folio 1 al 371, Legajo 11, del folio 1 al 315, Legajo 12, del folio 1 al 299, Legajo 13, del folio 1 al 309, Legajo 14, del 
folio 1 al 212, Legajo 15, del folio 1 al 142, además de tres discos compactos que contienen reposición de Estados 
Financieros de diciembre 2014, reposición de Estados Financieros de Cuenta Pública 2014, formatos en Excel de 
Relación de Obras y Acciones; finalmente solicitó a esta Autoridad que sea revisado el equipo de cómputo donde se 
encuentra instalado el Sistema Contable Gubernamental II, toda vez que existen inconsistencias entre los saldos en los 
que se basó la Auditoría para realizar las observaciones y los saldos que tiene el sistema propiedad del Ayuntamiento 
de Chiautzingo, con el objetivo de homologar saldos iniciales al 15 de febrero de 2014, ya que la mayoría de la 
observaciones derivan de saldos iniciales, ya que en la contestación al pliego de cargos se remitieron discos los cuales 
contenían información que por alguna razón no subieron al sistema y que al cotejar la documentación remitida de 
forma impresa del Sistema propiedad del Municipio contra la información del Sistema que administra esta Auditoría 
Superior del Estado no concordaron, por lo que las observaciones se dieron como no solventadas y se requirieron en 
el inicio del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, a fin de que su revisión sea sin 
violentar sus derechos de una debida defensa, que son todas la pruebas que se ofrecen; por lo que se dictó acuerdo 
dentro de la referida audiencia, y se hizo constar que el C. José Ramiro López Medina y la persona de confianza 
designada por él, fueron canalizados a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ente 
Fiscalizador, a efecto de que les brindaran la atención correspondiente; por lo que en relación a la solicitud hecha por 
el involucrado consistente en que sea revisado el equipo de cómputo donde se encontraba instalado el Sistema Contable 
Gubernamental II, con el objetivo de homologar saldos iniciales al 15 de febrero de 2014; en consecuencia, dentro de 
los puntos de acuerdo de dicha audiencia, se acordó favorable tal petición, señalándose las diez horas del día dieciséis 
de mayo de dos mil dieciocho, a fin de que le fuera proporcionada la asesoría por parte de la Dirección de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones del Ente Fiscalizador con el objetivo de homologar saldos iniciales al 15 de 
febrero de 2014; circunstancias de las que es enterado por encontrarse presente, firmando al margen y al calce de 
conformidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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SEPTIMO.- El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, compareció previo acuerdo dictado dentro del Acta de 
audiencia en su fase de pruebas suspendida por desahogo de nueve de mayo del presente año, el C. José Ramiro López 
Medina, quien designó como persona de confianza al C. Librado Sillero Flores"; y, quien manifestó: "Que solicitó sea 
llevado el equipo de cómputo que en este acto presento al área de informática, con la finalidad de que ya no existan 
inconsistencias entre los saldos en los que se basó la Auditoría para realizar las observaciones y los saldos que tiene el 
sistema propiedad del Ayuntamiento de Chiautzingo, y poder homologar saldos iniciales al 15 de febrero de 2014; una 
vez efectuado lo anterior, me sea otorgado un término prudente a fin de que pueda empatar los saldos y presentar los 
ajustes contables para solventar la irregularidades que fueron observadas. Que es todo lo que tengo que manifestar"; 
por lo que se hizo constar que el C. José Ramiro López Medina y la persona de confianza designada por él, fueron 
canalizados a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ente Fiscalizador, a efecto de que 
les brindaran la atención correspondiente; por lo que una vez lo anterior; en el punto segundo de acuerdo dictado dentro 
de la referida audiencia, la Autoridad Fiscalizadora acordó favorable la petición realizada por el compareciente través 
de la persona de confianza designada por aquel, señalándose las diez horas del día veinticinco de mayo del presente 
año, a fin de que el involucrado compareciera y presentara los ajustes contables que estime pertinentes; circunstancias 
de las que es enterado por encontrarse presente, firmando al margen y al calce de conformidad. --------------------------  
 
OCTAVO.- El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, compareció nuevamente el C. José Ramiro López Medina, 
Presidente Municipal de Chiautzingo, Puebla, administración 2014-2018, por el periodo comprendido del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, designado como persona de confianza al C. Librado Sillero 
Flores"; y, quien manifestó: "…Que el disco compacto que en este acto presento y que contiene el respaldo de los 
Estados Financieros del mes de junio 2014, Diciembre 2014 y Bienes Patrimoniales, solicito que dicha información se 
suba al SCGII, solicitando nueva fecha a fin de presentar las pruebas documentales que soportan los movimientos 
contables realizados y los alegatos correspondientes. Que es todo lo que tengo que manifestar"; por lo anterior, se hizo 
constar que el C. José Ramiro López Medina y la persona de confianza designada por él, fueron canalizados a la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ente Fiscalizador, a efecto de que les brindaran la 
atención correspondiente; una vez lo anterior; en el punto segundo de acuerdo dictado dentro de dicha audiencia, la 
Autoridad Fiscalizadora acordó favorable la petición realizada, señalándose las diez horas del día cinco de junio de 
dos mil dieciocho, a fin de que el involucrado compareciera y presentara los ajustes contables que estimará pertinentes, 
circunstancias de las que es enterado por encontrarse presente, firmando al margen y al calce de conformidad.  -------  
 
NOVENO.- El cinco de junio de dos mil dieciocho, compareció el C. José Ramiro López Medina, Presidente 
Municipal de Chiautzingo, Puebla, administración 2014-2018, por el periodo comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, a quien se le hizo saber del derecho que tenía para designar defensor o 
persona de su confianza, para el desahogo de dicha audiencia, a lo que manifestó: "Que en este acto designo como 
persona de confianza al C. Librado Sillero Flores"; quien protestó el cargo conferido; acto seguido el compareciente 
manifestó a través del C. Librado Sillero Flores, la persona designada por aquel: "Que toda vez que nos fue 
proporcionada la asesoría por parte del área de informativa y realizados los ajustes contables, en este acto presentó un 
escrito de fecha cinco de junio del presente año, compuesto de una foja útil, signado por el C. José Ramiro López 
Medina, documento que reconoce como suyo por estar hecho bajo sus instrucciones y reconoce la firma que lo calza 
como la que utiliza para validar tanto sus asuntos públicos como privados, además se adjunta un legajo de copias 
certificadas compuesto de los folios del 1 al 75, que corresponden a la documentación de obras públicas que 
complementan los Inventarios de Bienes Muebles, que es todo lo que deseo presentar como pruebas y solicito continuar 
con la etapa de alegatos"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el 
compareciente C. José Ramiro López Medina, haciendo uso de este derecho manifiesta: "que se ha entregado todo 
la documentación requerida para que sea revisada, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ----------------  
 
DÉCIMO.- Mediante memorando número ASP/0300-18/D.J.S, de doce de junio de dos mil dieciocho, la Dirección 
Jurídica de Substanciación, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas 
ofrecidas por el involucrado C. José Ramiro López Medina, en la audiencia del nueve de mayo de dos mil dieciocho, 
con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. --------------------------------------------------  
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DÉCIMO PRIMERO.- El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, con memorando número ASP/0340-18/DCSAE, 
la Dirección de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, 
ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, ----  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. José Ramiro López Medina, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
07604C/2014-2018, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07604C/2014-2018, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil catorce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $77'946,734.80 (setenta y siete 
millones novecientos cuarenta y seis mil setecientos treinta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional), contemplando 
las irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada.---------------------  
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Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $39,497.35 (treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y siete pesos 35/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la cuenta 0001 caja, según balanza de 
comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, considerado también por el Auditor 
Externo. Debió aclarar el motivo de no respetar la naturaleza de la cuenta y realizar las correcciones al 31 de diciembre 
de 2014, adjuntando copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria y justificativa 
que soporte dicho saldo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de los saldos en la cuenta 
de Caja, por el importe de $39,497.35 (treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y siete pesos 35/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la cuenta número 0001, 
denominada Caja, tal y como se advierte de la balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 
de diciembre de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de constancia del Auditor 
Externo en la cual solventa dicha observación, póliza número I00014 de 01 de febrero de 2016, acumulados contables 
de la cuenta número 00010001, Recursos Propios, recibo de la Tesorería Municipal, ficha de depósito, detalle de 
cuentas en el cual se refleja el depósito, balanza de comprobación al mes de diciembre de Recursos Propios, 
acumulados contables de la cuenta número 000100030001, Recursos propios administración 2014-2018; sin embargo, 
de su análisis se advierte que al ser cotejados los registros con el Sistema Contable Gubernamental II, persiste el saldo 
en negativo; por lo que debió aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de la cuenta número 0001, denominada 
Caja, por el importe de $39,497.35 (treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y siete pesos 35/100 Moneda Nacional), 
realizar las correcciones correspondientes en los Estados Financieros próximos a presentar, adjuntando copia 
certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria que soporte dicho saldo. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil catorce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, del Fondo de Recursos Propios, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la cantidad 
de $39,497.35 (treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y siete pesos 35/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
saldo contrario a su naturaleza de la cuenta número 0001, denominada Caja, por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado debió aclarar los motivos de no 
respetar la naturaleza de la cuenta número 0001, denominada Caja, por el importe referido, realizar las correcciones 
correspondientes en los Estados Financieros próximos a presentar, adjuntando copia certificada de la póliza de 
corrección y de la documentación comprobatoria que soporte dicho saldo. ----------------------------------------------------  
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1-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 1 al 3. Oficio de fecha 04 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López Medina, Presidente 
Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado de 
Puebla, por medio del cual expresa que no existe saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de CAJA; Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Recursos Propios, en donde se aprecia un saldo por 
la cantidad de $0.00 en la cuenta número 0001 denominada Caja; Balanza de comprobación correspondiente al mes de 
diciembre, del fondo de Recursos Propios, en donde se aprecia un saldo por la cantidad de -$39,497.35 en la cuenta 
número 0001 denominada Caja; Acumulados contables 2014, de la subcuenta número 000100030001 denominada 
Caja Admon. 2014-2018, en donde se aprecia un saldo por la cantidad de $0.00. ---------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que aclaró los motivos de no respetar la naturaleza de los saldos en la cuenta de Caja; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $39,497.35 (treinta y nueve mil cuatrocientos 
noventa y siete pesos 35/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 2. Por $200,280.00 (doscientos mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la subcuenta 00060002 Deudores diversos, según 
balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió aclarar el motivo 
de no respetar la naturaleza de la cuenta y realizar las correcciones al 31 de diciembre de 2014, adjuntando copia 
certificada de la póliza de corrección y la documentación comprobatoria y justificativa que soporte dicho saldo. ------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de los saldos en Cuentas por 
cobrar, por el importe de $200,280.00 (doscientos mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios, que corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la subcuenta número 00060002, denominada 
Deudores diversos, tal y como se advierte de la balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 
31 de diciembre de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre de recursos propios, acumulados contables de la cuenta número 
00060002001300005 Gastos a copia certificada de balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 
recursos propios, acumulados contables de la cuenta número 00060002001300005 Gastos a comprobar, acumulados 
contables de la cuenta número 00060002001300004, Obras Publicas Administración 2014-2018, acumulados 
contables de la cuenta número 00060002001300003 Georgina Carcaño J. 2014-2018 (Abril), Acumulados contables 
de la cuenta número 00060002001300002 Georgina Carcaño J. 2014-2018 (Marzo), acumulados contables de la cuenta 
número 00060002001300001 Georgina Carcaño 2014-2018, auxiliar de mayor de inicial al 31 de diciembre de 2014, 
número 00060002001300002 Georgina Carcaño J. 2014-2018 (Marzo); sin embargo, de su análisis se advierte que al 
ser cotejados los registros con el Sistema Contable Gubernamental II, persiste el saldo en negativo; por lo que debió 
aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de la subcuenta 00060002 Deudores diversos, además de realizar las 
correcciones correspondientes en los Estados Financieros próximos a presentar, adjuntando copia certificada de la 
póliza de corrección y de la documentación comprobatoria, lo anterior con la finalidad de comprobar el importe de 
$200,280.00 (doscientos mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); sin embargo, de su análisis se 
advierte que al ser cotejados los registros con el Sistema Contable Gubernamental II, persiste el saldo en negativo; por 
lo que debió aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de la subcuenta 00060002 Deudores diversos, además de 
realizar las correcciones correspondientes en los Estados Financieros próximos a presentar, adjuntando copia 
certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria, lo anterior con la finalidad de comprobar 
el importe de $200,280.00 (doscientos mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil catorce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, del Fondo de Recursos Propios, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la cantidad 
de $200,280.00 (doscientos mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que 
corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la subcuenta número 00060002, denominada Deudores diversos, por 
lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado 
debió aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de la subcuenta 00060002 Deudores diversos, además de realizar 
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las correcciones correspondientes en los Estados Financieros próximos a presentar, adjuntando copia certificada de la 
póliza de corrección y de la documentación comprobatoria, lo anterior con la finalidad de comprobar el importe 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios 4 y 5. Oficio C1-2014-004 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López Medina, 
Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del 
Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Recursos propios, en donde se aprecia un saldo por 
la cantidad de $35,809.62 en la cuenta número 0006 denominada Cuentas por cobrar; Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Recursos propios, en donde se aprecia un saldo por la cantidad de 
-$200,280.00 en la cuenta número 0006 denominada Cuentas por cobrar. ------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
2.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el saldo contrario a su naturaleza de la subcuenta 00060002 Deudores diversos; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $200,280.00 (doscientos mil doscientos ochenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $48,790.00 (cuarenta y ocho mil setecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Ingresos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los ingresos registrado en la cuenta 060006100002 Otros, según póliza No. 
I08ARC0014 de fecha 20 de agosto de 2014 por $35,000.00, póliza No. I08ARC0017 de fecha 25 de agosto de 2014 
por $13,790.00. Debió de remitir copia certificada de la documentación que ampare los ingresos registrados. ----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
avale los ingresos, por el importe de $48,790.00 (cuarenta y ocho mil setecientos noventa pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a los ingresos registrado en la cuenta número 060006100002 
Otros, tal y como se advierte de la póliza número I08ARC0014, de 20 de agosto de 2014, por $35,000.00 (treinta y 
cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza número I08ARC0017, de 25 de agosto de 2014, por $13,790.00 
(trece mil setecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado recibo de la tesorería municipal por 
$13,790.00, (trece mil setecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), reporte de ingresos varios, recibo de la 
tesorería municipal por $35,000.00, (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza número I08ARC0014, 
de 20 de agosto de 2014 por concepto de ingresos por $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
ficha de depósito, reporte de ingresos varios; sin embargo, no remitió copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que avale los ingresos registrados; es decir, las facturas CFDI emitidas por los ingresos 
recaudados y estado de cuenta en el cual se reflejen los depósitos, lo anterior con la finalidad de comprobar el importe 
de $48,790.00 (cuarenta y ocho mil setecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Póliza número I08ARC0014, de 20 de agosto de 2014, por $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y póliza número I08ARC0017, de 25 de agosto de 2014, por $13,790.00 (trece mil setecientos noventa pesos 
00/100 Moneda Nacional), emitidas en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por 
el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 5" en el Pliego de 
Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la 
que se advierte el registro de la cantidad de $48,790.00 (cuarenta y ocho mil setecientos noventa pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a los ingresos registrado en la cuenta número 060006100002 
Otros, por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos 
registrados; es decir, las facturas CFDI emitidas por los ingresos recaudados y estado de cuenta en el cual se reflejen 
los depósitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios del 6 al 9. Oficio C1-2014-005 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López Medina, 
Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del 
Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; Factura 
número 1013 de fecha 08 de mayo de 2018, por concepto de recursos recibidos el día 25 de agosto de 2014, por la 
cantidad de $13,790.00; Página 5 de la póliza número I08ARC0017, en donde se aprecia un abono a Ingresos 
extraordinarios por la cantidad de $13,790.00; Factura número 1014 de fecha 08 de mayo de 2018, por concepto de 
recursos recibidos el día 20 de agosto de 2014, por la cantidad de $35,000.00; Página 3 de la póliza número 
I08ARC0014, en donde se aprecia un abono a Ingresos extraordinarios por la cantidad de $35,000.00. ------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
3.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el saldo de los ingresos registrado en la cuenta 060006100002 Otros; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $48,790.00 (cuarenta y ocho mil setecientos noventa pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $75,126.62 (setenta y cinco mil ciento veintiséis pesos 62/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de crédito al salario (subsidio al 
empleo) de la balanza de comprobación al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 y los saldos de ingresos 
y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 diciembre de 2014 Impreso y/o del 
Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos del Estado Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2014. Debió aclarar dicha diferencia y adjuntar la póliza de corrección con su soporte documental. -----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, consistente en: aclarar y comprobar 
la diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias; adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y documentación comprobatoria 
correspondiente; en caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo, así 
mismo, debió efectuar la corrección del registro en la partida correspondiente, por el importe de $75,126.62 (setenta y 
cinco mil ciento veintiséis pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar el saldo de crédito al salario (subsidio al empleo) de la balanza de comprobación al 
14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos 
del periodo del 15 de febrero al 31 diciembre de 2014, Impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental II contra los 
saldos finales de caja y bancos del Estado Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, 
emitida por éste Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte en el fondo específico Recursos 
Propios la diferencia observada en cantidad de $75,126.62 (setenta y cinco mil ciento veintiséis pesos 62/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de crédito al 
salario (subsidio al empleo) de la balanza de comprobación al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 y 
los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 diciembre de 
2014, Impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos del Estado 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014, por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito, por lo que el involucrado debió aclarar y comprobar la diferencia derivada de la 
comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias; adjuntando 
copia certificada de las pólizas de registro y documentación comprobatoria correspondiente; en caso de existir faltantes 
debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo, así mismo, debió efectuar la corrección del 
registro en la partida correspondiente, por el importe observado. ----------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 10 al 14. Oficio C1-2014-006 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Conciliación de saldos por fondos por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en la columna de 
diferencia se aprecia la cantidad de $0.00, referente al fondo de Recursos propios; Estado de Posición Financiera 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Recursos propios; Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al 
mes de diciembre, del fondo de Recursos propios; Papel de trabajo de conciliación de fondos por el periodo del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014, en la columna de diferencia se aprecia un saldo por la cantidad de -$75,128.62 del 
fondo de Recursos propios; Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de febrero 2014, del fondo de 
Recursos propios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
4.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que corrigió la diferencia observada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$75,126.62 (setenta y cinco mil ciento veintiséis pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $111,161.68 (ciento once mil ciento sesenta y un pesos 68/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Ingresos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a las observaciones derivadas del primero y segundo informe Auditor Externo por 
concepto de diferencia en lo registrado y lo depositado en impuesto predial. Debió de comprobar, justificar la diferencia 
y remitir el soporte documental de los ingresos y en su caso, efectuar las correcciones correspondientes y adjuntar la 
póliza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
avale los ingresos; es decir, comprobar, justificar la diferencia y remitir el soporte documental de los ingresos y en su 
caso, efectuar las correcciones correspondientes y adjuntar la póliza, por el importe de $111,161.68 (ciento once mil 
ciento sesenta y un pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la diferencia en 
lo registrado y lo depositado en impuesto predial (observaciones a las observaciones derivadas del primero y segundo 
informe Auditor Externo); en consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones 
anteriormente aludidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de reporte mensual y balanza 
de comprobación de recursos propios del mes de agosto, septiembre, póliza número I00013, de 01 de febrero de 2016, 
detalle de movimientos, seis recibos de la Tesorería Municipal por las cantidades de $592.68 (quinientos noventa y 
dos pesos 68/100 Moneda Nacional), de $80.00 (ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de $179.00 (ciento setenta 
y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) y de $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional), constancia del auditor 
externo en donde menciona que le proporcionaron la documentación comprobatoria y cinco fichas de depósito; sin 
embargo, no remitió el soporte documental de los ingresos y constancia del auditor externo en la cual solvente la 
observación correspondiente al segundo informe; es decir, comprobar, justificar la diferencia, remitir el soporte 
documental de los ingresos y en su caso, efectuar las correcciones correspondientes y adjuntando la póliza de registro, 
lo anterior con la finalidad de comprobar el importe de $111,161.68 (ciento once mil ciento sesenta y un pesos 68/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Informe de Auditoría del 15 de febrero al 30 de junio de 2014, emitido por el Auditor Externo C.P.C. Alejandro 
Javier Martínez Rivas, contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte la cantidad de$111,161.68 (ciento 
once mil ciento sesenta y un pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la 
diferencia en lo registrado y lo depositado en impuesto predial (observaciones a las observaciones derivadas del 
primero y segundo informe Auditor Externo), por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de 
la observación de mérito, por lo que el involucrado debió comprobar, justificar la diferencia, además de remitir el 
soporte documental de los ingresos y en su caso, efectuar las correcciones correspondientes y adjuntando la póliza de 
registro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 5-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 5-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios del 15 al 50. Oficio TESR/2017-11-29_AA1 de fecha 04 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro 
López Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Cédula de análisis 2014 de los Reportes del cobro del impuesto predial entregados a la Secretaría de Finanzas y 
Administración Vs los E.O.A.R., en donde se aprecia un total por la cantidad de $0.00 en la columna de diferencia, 
adjuntando documentación comprobatoria. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
5.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que corrigió la diferencia observada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$111,161.68 (ciento once mil ciento sesenta y un pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $12,744.00 (doce mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Ingresos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a las observaciones derivadas del primero y segundo informe Auditor Externo que 
corresponde a la diferencia que resulto de la conciliación entre lo registrado en la contabilidad y lo reportado a la 
Subdirección de Coordinación a Juzgados. Debió de comprobar y justificar la diferencia y remitir la documentación 
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comprobatoria y justificativa de los ingresos y en su caso, efectuar las correcciones correspondientes y adjuntar la 
póliza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: comprobar y justificar la diferencia observada; adjuntando la 
documentación comprobatoria y justificativa de los ingresos por concepto de Registro Civil y en su caso, efectuar las 
correcciones correspondientes y adjuntar la póliza, por el importe originalmente observado en cantidad de $42,245.00 
(cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que 
corresponde a la diferencia entre lo registrado en la contabilidad en cantidad de $39,245.00 (treinta y nueve mil 
doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) contra lo reportado a la Subdirección de Coordinación a 
Juzgados en cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), mismas que sumadas arrojan la diferencia 
observada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de constancia del auditor 
externo en la cual solventa dicha observación, acumulados contables de la cuenta número 030003080002, Productos 
Registro Civil administración. 2014-2018, Acumulados contables de la cuenta número 020002050045, Derechos 
Registro Civil administración 2014-2018, póliza número D12ARC0083 de 31 de diciembre de 2014 por concepto de 
corrección de registro, comparativo de movimientos en el registro civil al 31 de diciembre de 2014, balanza de 
comprobación correspondiente al mes de diciembre de Recursos Propios, acumulados contables de la cuenta número 
0300 Productos, acumulados contables de la cuenta número 02000205 Expedición de Certificaciones y Otros, 
comparativo de movimientos en el registro civil al 31 de diciembre de 2014, informe mensual de actuaciones del 
juzgado del mes de febrero a diciembre, con dicha documentación solventó la cantidad de $29,521.00 (veintinueve mil 
quinientos veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar la cantidad de $12,744.00 (doce 
mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), de la cual si bien remitió diversa documentación; 
sin embargo, aquella corresponde a un importe de $12,724.00 (doce mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional); en consecuencia, no guarda identidad para soportar la cantidad de $12,744.00 (doce mil setecientos cuarenta 
y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe pendiente de solventar, por lo que debió 
comprobar y justificar la diferencia observada; adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa de los 
ingresos por concepto de Registro Civil y en su caso, efectuar las correcciones correspondientes y adjuntar la póliza.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Informe de Auditoría del 15 de febrero al 30 de junio de 2014, emitido por el Auditor Externo C.P.C. Alejandro 
Javier Martínez Rivas, contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte la cantidad de $42,245.00 
(cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que 
corresponde a la diferencia entre lo registrado en la contabilidad en cantidad de $39,245.00 (treinta y nueve mil 
doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) contra lo reportado a la Subdirección de Coordinación a 
Juzgados en cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), mismas que sumadas arrojan la cantidad 
referida, por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito, por lo que 
el involucrado debió comprobar y justificar la diferencia observada; adjuntando la documentación comprobatoria y 
justificativa de los ingresos por concepto de Registro Civil y en su caso, efectuar las correcciones correspondientes y 
adjuntar la póliza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A la prueba documental citada en el inciso 6-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 6-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios del 51 al 64. Oficio TESR/2017-11-29_AB2 de fecha 04 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro 
López Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Papel de trabajo denominado Reportes del cobro del registro civil entregados a la dirección de gobierno del registro 
civil del estado Vs los E.O.A.R., en el total de la columna de Diferencia se aprecia la cantidad de $0.00, adjuntando 
documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
6.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 6.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que corrigió la diferencia observada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$12,744.00 (doce mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ----  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $15,299.76 (quince mil doscientos noventa y nueve pesos 76/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo final de la cuenta 0002 Bancos reportado en la Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la conciliación bancaria, 
auxiliar de mayor y estado de cuenta al 31 de diciembre de 2014, los cuales no se adjuntaron en los Estados 
Financieros.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: comprobar el saldo en la cuenta de Bancos; adjuntando copia certificada de 
la Conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta al 31 de diciembre de 2014, por el importe de $15,299.76 
(quince mil doscientos noventa y nueve pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde 
al saldo final de la cuenta 0002, denominada Bancos, reportado en la Balanza de Comprobación al mes de diciembre 
del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de conciliación bancaria de 
la cuenta número 7557693883, estado de cuenta de la cuenta número 7957693883, auxiliar de mayor del 01 al 31 de 
diciembre de 2014 número 00020007000200001 Banamex Cta. 7957693883; sin embargo, de su análisis se advierte 
que el número de cuenta de la Conciliación bancaria, no guarda identidad con el número de cuenta del estado de cuenta 
y el auxiliar de mayor, por lo que debió comprobar el saldo en la cuenta de Bancos, adjuntando copia certificada de la 
conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta al 31 de diciembre de 2014, por el importe de $15,299.76 
(quince mil doscientos noventa y nueve pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil catorce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, del Fondo de Participaciones, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la cantidad 
de $15,299.76 (quince mil doscientos noventa y nueve pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde al saldo final de la cuenta 0002, denominada Bancos, por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado debió comprobar el saldo en la cuenta de 
Bancos, adjuntando copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta al 31 de 
diciembre de 2014, por el importe observado. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios del 65 al 70. Oficio TESR/2017-11-29_AC3 de fecha 04 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro 
López Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Conciliación bancaria del mes de diciembre, de la cuenta número 7957693883, en donde se aprecia un saldo según 
estado de cuenta y un saldo según libros por la cantidad de $0.00; Estado de cuenta al 31 de diciembre de 2014, de la 
cuenta número 7957693883 en donde se aprecia un saldo de $0.00; Auxiliar de mayor correspondiente al mes de 
diciembre, del fondo de Participaciones, referente a la subcuenta de Bancos número 00020007000200001 denominada 
Banamex Cta. 7957693883, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00. -----------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
7.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 7.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el saldo final de la cuenta 0002 Bancos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $15,299.76 (quince mil doscientos noventa y nueve pesos 76/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $156,402.00 (ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la cuenta 0006 Cuentas por cobrar, según balanza 
de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió aclarar el motivo de no 
respetar la naturaleza de la cuenta y realizar las correcciones al 31 de diciembre de 2014, adjuntando copia certificada 
de la póliza de corrección y la documentación comprobatoria y justificativa que soporte dicho saldo, considerado 
también por el Auditor Externo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de las Cuentas por cobrar y 
realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar, adjuntando copia certificada 
de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria, por el importe de $156,402.00 (ciento cincuenta y 
seis mil cuatrocientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo 
contrario a su naturaleza de la cuenta número 0006, denominada Cuentas por cobrar, según balanza de comprobación 
del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre de Participaciones, acumulados contables de la cuenta número 
00060002001300005, Gastos a comprobar, acumulados contables de la cuenta número 00060002001300001 Georgina 
Carcaño Jiménez 2014-2018, acumulados contables de la cuenta número 00060002001300002 Georgina Carcaño J. 
2014-2018 (Marzo), acumulados contables de la cuenta número 0006 Cuentas por cobrar, balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre de participaciones; sin embargo, no remitió la póliza de corrección y la 
documentación comprobatoria y justificativa con la que soporte el saldo de $156,402.00 (ciento cincuenta y seis mil 
cuatrocientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la cuenta 
número 0006, denominada Cuentas por cobrar, según balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental 
II al 31 de diciembre de 2014.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil catorce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, del Fondo de Participaciones, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 11" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la cantidad 
de $156,402.00 (ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la cuenta número 0006, denominada Cuentas 
por cobrar, por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de la póliza de corrección y la documentación comprobatoria y justificativa con 
la que soporte el saldo referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
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8.1. Folios del 71 al 80. Oficio TESR/2017-11-29_A1 de fecha 04 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro 
López Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones, en donde se aprecia un 
saldo por la cantidad de $0.00 en la cuenta Cuentas por cobrar. Balanza de comprobación correspondiente al mes de 
diciembre, del fondo de Participaciones, en donde se aprecia un saldo por la cantidad de -$156,402.00 en la cuenta 
Cuentas por cobrar. Acumulados contables 2014, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001300005 
denominada Gastos a comprobar, en donde se aprecia un saldo al mes por la cantidad de $0.00. Acumulados contables 
2014, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002001300003 denominada Georgina Carcaño J. 2014-
2018 (abril), en donde se aprecia un saldo al mes por la cantidad de $0.00. Acumulados contables 2014, de la subcuenta 
de Cuentas por cobrar número 00060002001300002 denominada Georgina Carcaño J. 2014-2018 (marzo), en donde 
se aprecia un saldo al mes por la cantidad de $0.00. Acumulados contables 2014, de la subcuenta de Cuentas por cobrar 
número 00060002001300001 denominada Georgina Carcaño J. 2014-2018, en donde se aprecia un saldo al mes por la 
cantidad de $0.00. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
8.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 8.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el saldo contrario a su naturaleza de la cuenta 0006 Cuentas por cobrar; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $156,402.00 (ciento cincuenta y seis mil 
cuatrocientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $76,792.27 (setenta y seis mil setecientos noventa y dos pesos 27/100 Moneda Nacional).- 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos por Pagar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la cuenta 00210004 Impuesto Sobre Erogaciones 
por Remuneración al Trabajo Personal por $-74,721.27, 0400 Aprovechamientos por $-271.00, 0600 Ingresos 
extraordinarios por $-1,800.00, según balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de 
diciembre de 2014. Debió aclarar el motivo de no respetar la naturaleza de la cuenta y realizar las correcciones al 31 
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de diciembre de 2014, adjuntando copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte dicho saldo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: aclarar el motivo de no respetar la naturaleza de la cuenta de Impuestos por 
Pagar y de Ingresos, realizar las correcciones al 31 de diciembre de 2014, adjuntando copia certificada de la póliza de 
corrección y de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los saldos por concepto de los Impuestos 
por Pagar Ingresos, por el importe de $76,792.27 (setenta y seis mil setecientos noventa y dos pesos 27/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la cuenta número 00210004, 
denominada Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal por $-74,721.27, (menos setenta y 
cuatro mil setecientos veintiún pesos 27/100 Moneda Nacional), cuenta número 0400, denominada Aprovechamientos 
por $-271.00 (menos doscientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), cuenta número 0600, denominada 
Ingresos extraordinarios por $-1,800.00 (un mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), según balanza de 
comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de póliza número 
D12ARC0085 de fecha 31 de diciembre de 2014 por concepto de reclasificación de saldos por $76,792.27 (setenta y 
seis mil setecientos noventa y dos pesos 27/100 Moneda Nacional) y balanza de comprobación correspondiente al mes 
de diciembre 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que al cotejarse los registros en el Sistema Contable 
Gubernamental II al mes de diciembre de 2014, aún persisten saldos negativos; por lo que, con tal circunstancia no 
aclaró el motivo de no respetar la naturaleza de la cuenta número 00210004, denominada Impuesto Sobre Erogaciones 
por Remuneración al Trabajo Personal por $-74,721.27, (menos setenta y cuatro mil setecientos veintiún pesos 27/100 
Moneda Nacional), cuenta número 0400, denominada Aprovechamientos por $-271.00 (menos doscientos setenta y un 
pesos 00/100 Moneda Nacional), cuenta número 0600, denominada Ingresos extraordinarios por $-1,800.00 (un mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo que debió realizar las correcciones al 31 de diciembre de 2014, 
adjuntando copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria y justificativa lo anterior 
con la finalidad de comprobar el importe de $76,792.27 (setenta y seis mil setecientos noventa y dos pesos 27/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil catorce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, del Fondo de Participaciones, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte la cantidad de 
$76,792.27 (setenta y seis mil setecientos noventa y dos pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, 
que corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la cuenta número 00210004, denominada Impuesto Sobre 
Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal por $-74,721.27, (menos setenta y cuatro mil setecientos veintiún 
pesos 27/100 Moneda Nacional), cuenta número 0400, denominada Aprovechamientos por $-271.00 (menos 
doscientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), cuenta número 0600, denominada Ingresos extraordinarios 
por $-1,800.00 (un mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de las correcciones al 
31 de diciembre de 2014, adjuntando copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria 
y justificativa por el importe observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios del 81 al 85. Oficio C1-2014-007 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones, en donde se aprecia un 
saldo por la cantidad de $0.00 en la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210004 denominada Imp. Sobre erog. 
Por remun. Al trab. Per; Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2014, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de 
Impuestos por pagar número 00210004 denominada Imp. Sobre erog. Por remun. Al trab. Per.; Póliza número 
D12ARC0100 de fecha 31 de diciembre de 2014, en donde se aprecian diversos movimientos contables por la cantidad 
de $141,637.71; Póliza número D12ARC0085 de fecha 31 de diciembre de 2014, en donde se aprecian diversos 
movimientos contables por la cantidad de $143,708.71. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
9.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 9.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el saldo contrario a su naturaleza de la cuenta 00210004 Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración 
al Trabajo Personal; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $76,792.27 (setenta 
y seis mil setecientos noventa y dos pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 10. Por $2'049,597.26 (dos millones cuarenta y nueve mil quinientos noventa y siete pesos 26/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Participaciones federales y estatales.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que existe entre lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II 
en la cuenta 05000501 de Participaciones Federales y lo reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración al 
mes de diciembre de 2014, considerado también por el auditor externo. Debió aclarar el origen de la diferencia y 
efectuar la corrección respectiva anexando la documentación soporte y la póliza de corrección, así como registrar el 
ingreso a la cuenta que le corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: aclarar el origen de la diferencia y efectuar la corrección respectiva 
anexando la documentación soporte y la póliza de corrección, así como registrar el ingreso a la cuenta que le 
corresponda, por el importe de $2'049,597.26 (dos millones cuarenta y nueve mil quinientos noventa y siete pesos 
26/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la diferencia que existe entre lo registrado en 
el Sistema Contable Gubernamental II en la cuenta 05000501 de Participaciones Federales y lo reportado por la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla al mes de diciembre de 2014, observación 
considerada también por el auditor externo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de auditor externo en la que 
solventa, papel de trabajo de concentrado de ingresos de participaciones, factura CFDI folio 706, acumulados contables 
de la cuenta número 050005070001, Participaciones federales administración 2014-2018, acumulados contables 
número 05000504, Participaciones Gasolina y Diésel, acumulados contables número 05000505, Participaciones Fondo 
de Fiscalización, acumulados contables número 05000506 Participaciones Fondo de Compensación, auxiliar de mayor 
de inicial al 31 de diciembre de 2014, número 050005070001 Participaciones Federales administración 2014-2018, 
Cuenta Liquidada Certificada C.L.C. de diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, marzo, 
febrero; sin embargo, de su análisis se advierte que al cotejarse los registros en el Sistema Contable Gubernamental II, 
aún persiste la diferencia observada; por lo que debió aclarar el origen de dicha diferencia que existe entre lo registrado 
en el Sistema Contable Gubernamental II en la cuenta 05000501 de Participaciones Federales y lo reportado por la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla al mes de diciembre de 2014, por lo que 
debió efectuar la corrección respectiva anexando la documentación soporte y la póliza de corrección, así como registrar 
el ingreso a la cuenta que le corresponda, lo anterior con la finalidad de comprobar el importe de $2'049,597.26 (dos 
millones cuarenta y nueve mil quinientos noventa y siete pesos 26/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Concentrado de Ingresos por concepto de Participaciones Federales, del quince de febrero al correspondiente a 
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, elaborado por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 14" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la cantidad de 
$2'049,597.26 (dos millones cuarenta y nueve mil quinientos noventa y siete pesos 26/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones, que corresponde a la diferencia que existe entre lo registrado en el Sistema Contable 
Gubernamental II en la cuenta 05000501 de Participaciones Federales y lo reportado por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla al mes de diciembre de 2014, por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado debió aclarar el origen de dicha 
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diferencia, por lo que debió efectuar la corrección respectiva anexando la documentación soporte y la póliza de 
corrección, así como registrar el ingreso a la cuenta que le corresponda. -------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folios del 86 al 140. Oficio TESR/2017-11-29_A2 de fecha 04 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro 
López Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Papel de trabajo denominado Ministraciones de Participaciones y Convenios de Coordinación Municipal por el periodo 
del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, adjuntando documentación comprobatoria y justificativa; Concentrado 
de ingresos por concepto de participaciones federales; Acumulados contables 2014 de la subcuenta de Participaciones 
número 050005070001 denominada Part. Federales Admon. 2014-2018, en donde se aprecia una suma en la columna 
de saldo al mes por la cantidad de $14,206,615.59; Póliza número D12ARC0072 de fecha 31 de diciembre de 2014, 
en donde se aprecian diversos movimientos contables por la cantidad de $1,565,639.07. -----------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
10.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 10.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que corrigió la diferencia observada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$2'049,597.26 (dos millones cuarenta y nueve mil quinientos noventa y siete pesos 26/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $591,411.13 (quinientos noventa y un mil cuatrocientos once pesos 13/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de crédito al salario (subsidio al 
empleo) de la balanza de comprobación al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 y los saldos de ingresos 
y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 diciembre de 2014 Impreso y/o del 
Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos del Estado Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2014. Debió aclarar dicha diferencia y adjuntar la póliza de corrección con su soporte documental. -----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, consistente en: aclarar la diferencia 
derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias, 
adjuntando la póliza de corrección con su soporte documental; es decir, copias certificadas de la documentación 
comprobatoria correspondiente, en caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo 
respectivo, además debió efectuar las corrección del registro en la partida correspondiente, por el importe de 
$591,411.13 (quinientos noventa y un mil cuatrocientos once pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de crédito al salario (subsidio al 
empleo) de la balanza de comprobación al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 y los saldos de ingresos 
y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 diciembre de 2014 Impreso y/o del 
Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos del Estado Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil catorce, emitida por éste Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte la 
cantidad de $591,411.13 (quinientos noventa y un mil cuatrocientos once pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de crédito al salario (subsidio al 
empleo) de la balanza de comprobación al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 y los saldos de ingresos 
y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 diciembre de 2014 Impreso y/o del 
Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos del Estado Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2014; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito, 
por lo que el involucrado debió aclarar la diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros 
presentados con los saldos de las cuentas bancarias, adjuntando la póliza de corrección con su soporte documental; es 
decir, copias certificadas de la documentación comprobatoria correspondiente, además debió efectuar las corrección 
del registro en la partida correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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11-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folios del 141 al 145. Oficio C1-2014-007 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Conciliación de saldos por fondos por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en la columna de 
diferencia se aprecia la cantidad de $0.00, referente al fondo de Participaciones; Estado de Posición Financiera 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones; Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al 
mes de diciembre, del fondo de Participaciones; Papel de trabajo de conciliación de fondos por el periodo del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014, en la columna de diferencia se aprecia un saldo por la cantidad de -$591,411.13 
del fondo de Participaciones; Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de febrero 2014, del fondo de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
11.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 11.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 11.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que corrigió la diferencia observada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$591,411.13 (quinientos noventa y un mil cuatrocientos once pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $62,906.05 (sesenta y dos mil novecientos seis pesos 05/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias determinadas entre el formato CP-4 Estados de Ingresos y Egresos de Juntas Auxiliares, DIF, CERESO y 
lo registrado en la Balanza de Comprobación. ---------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia del formato CP-4 del Estado de Ingresos y Egresos del DIF municipal 
de la Cuenta Pública 2014, contra lo reportado en la cuenta 400041004152 Al DIF respectivamente, según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, considerado también por el 
Auditor Externo. Debió aclarar la diferencia y efectuar las correcciones correspondientes, anexando el formato 
debidamente firmado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: aclarar la diferencia determinada entre el formato CP-4 Estados de Ingresos 
y Egresos de Juntas Auxiliares, DIF, CERESO y lo registrado en la Balanza de Comprobación, efectuar las 
correcciones correspondientes, anexando el formato debidamente firmado, por el importe de $62,906.05 (sesenta y dos 
mil novecientos seis pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la diferencia del 
formato CP-4 del Estado de Ingresos y Egresos del DIF municipal de la Cuenta Pública 2014, contra lo reportado en 
la cuenta número 400041004152, Al DIF respectivamente, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 
2014 del Sistema Contable Gubernamental II, observación considerada también por el Auditor Externo. ----------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de constancia en la que el 
auditor externo solventa dicha observación, formato CP-4 del Estado de Ingresos y de Egresos Sistema DIF, 
acumulados contables de la cuenta número 40004100415200015, Subsidios, Transferencias y Ayudas a la actividad 
económica al DIF, formato CP-4 del Estado de Ingresos y Egresos DIF Junta auxiliar de Tétela, acumulados contables 
de la cuenta número 40004300430100004, Subsidios, Transferencias y Ayudas a Juntas auxiliares San Juan Tétela, 
formato CP-4 del Estado de Ingresos y Egresos DIF Junta auxiliar de San Antonio Tlaltenco, acumulados contables de 
la cuenta número 40004300430100003 Subsidios, Transferencias y Ayudas a Juntas auxiliares San Antonio Tlaltenco, 
formato CP-4 del Estado de Ingresos y Egresos DIF Junta auxiliar Atzompa, acumulados contables de la cuenta número 
40004300430100005 Subsidios, Transferencias y Ayudas a Juntas auxiliares San Agustín Atzompa, formato CP-4 del 
Estado de Ingresos y Egresos DIF Junta auxiliar de San Nicolás Zecalacoayan, acumulados contables de la cuenta 
número 40004300430100002, Subsidios, Transferencias y Ayudas a Juntas auxiliares; sin embargo, de su análisis se 
advierte que al ser cotejados los registros en el Sistema Contable Gubernamental II del mes de diciembre de 2014, aún 
persiste la diferencia del formato CP-4 del Estado de Ingresos y Egresos del DIF municipal de la Cuenta Pública 2014, 
contra lo reportado en la cuenta 400041004152 Al DIF respectivamente, según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, observación considerada también por el Auditor Externo; 
por lo que debió aclarar la diferencia y efectuar las correcciones correspondientes, anexando el formato debidamente 
firmado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Análisis del CP-4, de Cuenta Pública, del quince de febrero al correspondiente a treinta y uno de diciembre de 
dos mil catorce, elaborado por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo 15" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la cantidad de$62,906.05 (sesenta y dos mil 
novecientos seis pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la diferencia del 
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formato CP-4 del Estado de Ingresos y Egresos del DIF municipal de la Cuenta Pública 2014, contra lo reportado en 
la cuenta número 400041004152, Al DIF respectivamente; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado debió de aclarar la diferencia y efectuar las correcciones 
correspondientes, anexando el formato debidamente firmado. --------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folios del 146 al 161. Oficio TESR/2017-11-29_A3 de fecha 04 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro 
López Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Oficio de fecha 04 de enero de 2016, emitido por el C.P.C. Alejandro Javier Martínez Rivas, Auditor Externo, dirigido 
al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual 
hace constar que la observación por diferencia del formato CP-4 del Estado de Ingresos y Egresos del DIF Municipal 
contra lo reportado en balanza de comprobación ya fue solventada; Acumulados contables 2014, de la subcuenta 
denominada Al DIF; Anexo CP-4 denominado Estado de Ingresos y Egresos Sistema DIF, por el periodo del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014; Comprobación de gastos 2014, por el periodo comprendido del 15 al 28 de febrero 
de 2014. Comprobación de gastos 2014, por el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2014. Comprobación 
de gastos 2014, por el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2014. Comprobación de gastos 2014, por el periodo 
comprendido del 01 al 31 de mayo de 2014. Comprobación de gastos 2014, por el periodo comprendido del 01 al 30 
de junio de 2014. Comprobación de gastos 2014, por el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2014. Anexo CP-
4 denominado Estado de Ingresos y Egresos Sistema DIF Junta Auxiliar de San Antonio Tlatenco, por el periodo del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Acumulados contables 2014 de la subcuenta San Antonio Tlatenco. Anexo 
CP-4 denominado Estado de Ingresos y Egresos Sistema DIF Junta Auxiliar de Tetla, por el periodo del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2014. Acumulados contables 2014 de la subcuenta San Juan Tetla. Anexo CP-4 denominado 
Estado de Ingresos y Egresos Sistema DIF Junta Auxiliar de San Nicolás Zecalacoayan, por el periodo del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2014. Acumulados contables 2014 de la subcuenta San Nicolás Zecalacoayan. Anexo CP-4 
denominado Estado de Ingresos y Egresos Sistema DIF Junta Auxiliar Atzompa, por el periodo del 15 de febrero al 31 
de diciembre de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
12.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 12.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que corrigió la diferencia observada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$62,906.05 (sesenta y dos mil novecientos seis pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $188,183.41 (ciento ochenta y ocho mil ciento ochenta y tres pesos 41/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sin firma de haber recibido el pago. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 1000 Servicios Personales, según póliza No. E12ARC0015 de 
fecha 30 de diciembre de 2014 por $188,183.41 del Sistema Contable Gubernamental II de la cuenta 100011001103 
Sueldos a seguridad pública por $68,930.41, 100013001350 Compensaciones extraordinarias por $87,643.68, 
100011001104 Sueldos al personal de confianza por $31,609.32. Debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa por el importe requerido, asimismo debió remitir papel de trabajo por las retenciones realizadas, 
concentrado de trabajadores donde incluya el total de las remuneraciones pagadas por cada concepto, de igual forma 
debió demostrar que los gastos por remuneraciones de los funcionarios públicos se realizaron conforme al presupuesto 
de egresos, y que estos están dentro de los tabuladores desglosados de acuerdo a su organigrama, siendo en forma 
equitativa y adecuada, de acuerdo a sus funciones demostrando que ningún funcionario público obtiene una 
remuneración igual o mayor que su superior jerárquico y los cuales deberán estar autorizados en sesión de cabildo. 
También debió justificar que el presupuesto de egresos contiene las previsiones del gasto corriente en este rubro. De 
la misma forma debió acreditar con documentación comprobatoria que dentro del gasto municipal se consideraron los 
sueldos de los servidores públicos que en su registro contable se denominó "Remuneraciones adicionales y especiales 
y Pagos por prestaciones" con subcuentas 10001300 y 10001500 respectivamente. Del mismo modo debió remitir 
documentación comprobatoria demostrando que a las personas que se otorgaron las remuneraciones son servidores 
públicos con fundamento en la Ley Orgánica Municipal. --------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: presentar las nóminas de sueldo, compensaciones, bonificaciones, pagos 
extraordinarios, premios; debidamente firmadas por todo el personal y remitir las nóminas con la corrección de los 
datos faltantes, justificación de la omisión, así como identificación oficial con foto y firma del empleado, debidamente 
certificadas, adjuntando la plantilla del personal aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, sueldo, compensación, 
bonificación, premios y demás prestaciones y deducciones, así como la fecha de ingreso, copia certificada de las 
incapacidades médicas del personal y copia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno en el que conste 
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la autorización respectiva, por el importe originalmente observado en cantidad de $675,926.51 (seiscientos setenta y 
cinco mil novecientos veintiséis pesos 51/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo 
de la cuenta número 1000, Servicios Personales, según póliza número E12ARC0015, de fecha 30 de diciembre de 
2014, por $188,183.41 (ciento ochenta y ocho mil ciento ochenta y tres pesos 41/100 Moneda Nacional) del Sistema 
Contable Gubernamental II de la cuenta número 100011001103, Sueldos a seguridad pública por $68,930.41 (sesenta 
y ocho mil novecientos treinta pesos 41/100 Moneda Nacional), cuenta número 100013001350 Compensaciones 
extraordinarias por $87,643.68 (ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y tres pesos 68/100 Moneda Nacional), cuenta 
número100011001104 Sueldos al personal de confianza por $31,609.32 (treinta y un mil seiscientos nueve pesos 
32/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de acta de cabildo de fecha 
24 de febrero de 2015, acta de cabildo de fecha 19 de enero de 2015, póliza número E12ARC0015, de fecha 30 de 
diciembre de 2014 por concepto de dotación a nomina 2da quincena diciembre 2014 por $241,464.85 (doscientos 
cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional), en esta póliza adjunta declaración 
de ISR retenciones por salarios, comprobante fiscal electrónico de pago, relación de pago de nómina del 16 al 31 de 
diciembre de 2014 por $39,000.00 (treinta y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), varios CFDI, identificaciones 
oficiales que los respaldan, póliza número F12ARC0005 de fecha 31 de diciembre de 2014 por concepto de dotación 
de nómina de 2da quincena de diciembre 2014 por $106,357.30 (ciento seis mil trescientos cincuenta y siete pesos 
30/100 Moneda Nacional), relación de pago de nómina del 16 al 31 de diciembre de 2014, adjunta varios CFDI que 
suman un importe de $135,650.00 (ciento treinta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 
identificaciones oficiales que respaldan dichos CFDI`S, póliza número E12ARC0008 de fecha 09 de diciembre de 
2014 por concepto de dotación a caja chica por $337,824.53 (trescientos treinta y siete mil ochocientos veinticuatro 
pesos 53/100 Moneda Nacional), adjuntando la relación de pago de nómina del 01 al 15 de diciembre de 2014, CFDI`S, 
identificaciones oficiales que amparan dichos comprobantes; póliza número E11ARC0015 de fecha 27 de noviembre 
de 2014 por concepto de dotación 2da quincena nov 2014 nómina y apoyos por $349,675.78 (trescientos cuarenta y 
nueve mil seiscientos setenta y cinco pesos 78/100 Moneda Nacional), adjunta pago de contribuciones federales del 
mes de noviembre, comprobante fiscal electrónico de pago, relación de pago de nómina, adjunta varios CFDI de 
nómina con identificaciones oficiales, póliza número E11ARC0014 de fecha 13 de noviembre de 2014 por concepto 
de dotación 1ranom noviembre 2014 por $340,398.02 (trescientos cuarenta mil trescientos noventa y ocho pesos 
02/100 Moneda Nacional), relación de pago de nómina del 01 al 15 de noviembre de 2014, adjuntando CFDI con 
identificaciones oficiales, póliza número E10ARC0018 de fecha 30 de octubre de 2014 por concepto de dotación 
nomina 2da quincena octubre 2014 por $337,867.82 (trescientos treinta y siete mil ochocientos sesenta y siete pesos 
82/100 Moneda Nacional), adjunta información registrada de pagos de contribuciones federales de octubre, 
comprobante fiscal electrónico de pago, relación de pago de nómina del 16 al 30 de octubre de 2014, varios CFDI de 
nómina con identificación oficial, póliza número E10ARC0013 de fecha 14 de octubre de 2014 por concepto de 
dotación a caja chica por $350,340.44 (trescientos cincuenta mil trescientos cuarenta pesos 44/100 Moneda Nacional), 
adjuntando relación de pago de nómina del 01 al 15 de octubre de 2014, varios CFDI de nómina con identificación 
oficial, póliza número E09ARC0011 de fecha 29 de septiembre de 2014 por concepto de dotación de nómina 2da 
quincenal septiembre por $348,007.27 (trescientos cuarenta y ocho mil siete pesos 27/100 Moneda Nacional), 
adjuntando relación de pago de nómina del 16 al 3 de septiembre de 2014, información registrada de pagos de 
contribuciones federales de septiembre, comprobante fiscal electrónico de pago, recibos de nómina con identificación 
oficial, póliza número E09ARC0008 de fecha 08 de septiembre de 2014 por concepto de dotación 1ra nomina sept 
2014 por $344,649.86 (trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 86/100 Moneda Nacional), 
adjunta relación de pago de nómina del 16 al 30 de septiembre de 2014, varios recibos de nómina con identificación 
oficial, póliza número E08ARC0022 de fecha 28 de agosto de 2014 por concepto de dotación nomina 2da quincenal 
agosto por $344,658.35 (trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 35/100 Moneda 
Nacional), adjuntando relación de pago de nómina del 16 al 31 de agosto de 2014, comprobante fiscal electrónico de 
pago, información registrada de pagos de contribuciones federales, varios recibos de nómina, póliza número 
E08ARC0001 de fecha 08 de agosto de 2014 por concepto de dotación de nómina 1ra quincenal del mes de agosto de 
2014 por $349,658.35 (trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional), 
adjunta relación de pago de nómina del 01 al 15 de agosto de 2014, recibos de nómina con identificación oficial, póliza 
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número E07ARC0037 de fecha 31 de julio de 2014 por concepto de dotación a nomina 2da quincena de julio por 
$349,997.29 (trescientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos 29/100 Moneda Nacional), relación 
de pago de nómina del 16 al 31 de julio de 2014, recibos de nómina con identificación oficial, póliza número 
E07ARC0016 de fecha 14 de julio de 2014 por concepto de nómina primera quincena de julio 2014 por $347,287.80 
(trescientos cuarenta y siete mil doscientos ochenta y siete pesos 80/100 Moneda Nacional), relación de pago de 
nómina del 01al 15 de julio de 2014, varios recibos de nómina con identificación oficial, póliza número E06ARC0033 
de fecha 27 de junio de 2014 por concepto de nómina 2da quincenal jun 2014 por $315,720.45 (trescientos quince mil 
setecientos veinte pesos 45/100 Moneda Nacional), adjunta información registrada de pagos de contribuciones 
federales, comprobante fiscal electrónico de pago, relación de nómina del 16 al 30 de junio de 2014, recibos de nómina 
con identificación oficial, póliza número E06ARC0020 de fecha 12 de junio de 2014 por concepto de primera quincena 
de junio por $323,001.76 (trescientos veintitrés mil un pesos 76/100 Moneda Nacional), adjunta relación de pago de 
nómina del 1 al 15 de junio de 2014, recibos de nómina con identificación oficial, póliza número E05ARC0050 de 
fecha 29 de mayo de 2014 por concepto de pago de nómina de la segunda quincena por $323,001.76 (trescientos 
veintitrés mil un pesos 76/100 Moneda Nacional), información registrada de pagos de contribuciones federales, 
comprobante fiscal electrónico de pago, relación de nómina del 16 a 31 de marzo de 2014, recibos de nómina con 
identificación oficial, póliza número E05ARC0024, de fecha 14 de mayo de 2014 por concepto de nómina de la primera 
quincena de mayo por $323,001.76 (trescientos veintitrés mil un pesos 76/100 Moneda Nacional), relación de nómina 
del 01 al 15 de mayo de 2014, recibos de nómina con identificación oficial, póliza número E040000053 de fecha 29 
de abril de 2014 por concepto de pago de 2da quincena de abril 2014 por $311,329.53 (trescientos once mil trescientos 
veintinueve pesos 53/100 Moneda Nacional), en esta póliza adjunta información registrada de pagos de contribuciones 
federales, comprobante fiscal electrónico de pago, nomina correspondiente a la 2da quincena de abril 2014, recibos de 
nómina con identificación oficial, póliza número E040000018 de fecha 14 de abril de 2014 por concepto de pago de 
nómina 1er quincena de abril 2014 por $312,779.53 (trescientos doce mil setecientos setenta y nueve mil pesos 53/100 
Moneda Nacional), en esta póliza adjunta relación de nómina correspondiente a la 1ra quincena de abril de 2014, 
recibos de nómina con identificación oficial, póliza número E030000034 de fecha 28 de marzo de 2014 por concepto 
de pago de 2da nomina marzo 2014 y otros por $311,820.45 (trescientos once mil ochocientos veinte pesos 45/100 
Moneda Nacional), adjunta información registrada de pago de contribuciones federales, comprobante fiscal electrónico 
de pago, relación de nómina correspondiente a la 2da quincena de marzo 2014, recibos de nómina con identificación 
oficial, póliza número E030000008 de fecha 01 de marzo de 2014 por concepto de pago de 1er nomina marzo 2014 
por $307,511.37 (trescientos siete mil quinientos once pesos 37/100 Moneda Nacional), adjunta relación de nómina 
correspondiente a la 1ra quincena de marzo 2014, varios recibos de nómina con identificación oficial, póliza número 
D020000009, de fecha 28 de febrero de 2014 por concepto de pago de nómina del 15 al 28 de febrero 2014 por 
$306,461.40 (trescientos seis mil cuatrocientos sesenta y un pesos 40/100 Moneda Nacional), en esta póliza adjunta 
información registrada de pagos de contribuciones federales, comprobante fiscal electrónico de pago, relación de 
nómina correspondiente a la 2da quincena de febrero 2014, recibos de nómina con identificación oficial, con dicha 
documentación solventó la cantidad de $487,743.10 (cuatrocientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta y tres pesos 
10/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el monto de $188,183.41 (ciento ochenta y ocho mil ciento ochenta y 
tres pesos 41/100 Moneda Nacional), de la cual omitió remitir la documentación con la que ampare y justifique las 
remuneraciones pagadas correspondientes a la póliza número E12ARC0015, de fecha 30 de diciembre de 2014, por 
$188,183.41 (ciento ochenta y ocho mil ciento ochenta y tres pesos 41/100 Moneda Nacional) de la cuenta número 
100011001103, Sueldos a seguridad pública por $68,930.41 (sesenta y ocho mil novecientos treinta pesos 41/100 
Moneda Nacional), cuenta número 100013001350, Compensaciones extraordinarias por $87,643.68 (ochenta y siete 
mil seiscientos cuarenta y tres pesos 68/100 Moneda Nacional) y de la cuenta número 100011001104, Sueldos al 
personal de confianza por $31,609.32 (treinta y un mil seiscientos nueve pesos 32/100 Moneda Nacional). -------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Póliza número E12ARC0015 de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, por concepto de dotación a 
nómina 2da quincena dic 2014, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 16" en 
el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-
2018, en la que se advierte la cantidad de $675,926.51 (seiscientos setenta y cinco mil novecientos veintiséis pesos 
51/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo de la cuenta número 1000, Servicios 
Personales, según póliza número E12ARC0015, cabe señalar que en Pliego de Cargos solventó la cantidad de 
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$487,743.10 (cuatrocientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta y tres pesos 10/100 Moneda Nacional), quedando 
pendiente el monto de $188,183.41 (ciento ochenta y ocho mil ciento ochenta y tres pesos 41/100 Moneda Nacional), 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través de la documentación con la que ampare y justifique las remuneraciones pagadas 
correspondientes a la póliza número E12ARC0015, por el importe pendiente de solventar de la cuenta número 
100011001103. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folios 162 al 269. Oficio C1-201-013 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López Medina, 
Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del 
Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; Nómina del 
personal de seguridad al 31 de diciembre de 2014, por un total de sueldo bruto por la cantidad de $68,930.43, anexando 
recibos de nómina sin firma y credenciales para votar con fotografía, a excepción de los CC. Roberto Hernández Patiño, 
Salvador Lozada Hernández, Enrique Alberto Paz, Manuel Hernández Patiño, Saúl Jiménez Solís; Nómina y 
compensaciones extraordinarias del personal al 31 de diciembre de 2014, por un total de sueldo bruto por la cantidad 
de $87,643.68, anexando recibos de nómina sin firma y credenciales para votar con fotografía; Nómina y 
compensaciones extraordinarias del personal al 31 de diciembre de 2014, por un total de sueldo bruto por la cantidad 
de $31,609.32, anexando recibos de nómina sin firma y credenciales para votar con fotografía. ---------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
13.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 13.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el saldo de la cuenta 1000 Servicios Personales; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $188,183.41 (ciento ochenta y ocho mil ciento ochenta y tres pesos 41/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $296,678.73 (doscientos noventa y seis mil seiscientos setenta y ocho pesos 73/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. -----------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro efectuado en la subcuenta 200026002601 combustibles, según póliza No. 
D08ARC0006 de fecha 26 de agosto de 2014 por $56,971.46, póliza No. D09ARC0012 de fecha 10 de septiembre de 
2014 por $49,112.05, póliza No. D10ARC0011 de fecha 7 de octubre de 2014 por $46,595.22, póliza No. 
D12ARC0007 de fecha 10 de diciembre de 2014 por $144,000.00 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria soporte, bitácoras de gasolina origen-destino que 
justifiquen el consumo del combustible con la revisión del Contralor Municipal, el equipo de transporte que no es 
propiedad del sujeto de revisión debió adjuntar los contratos de comodato o de arrendamiento respectivos, 
comprobantes fiscales con todos los requisitos establecidos para el ejercicio 2014 conforme a los artículos 86 Fracción 
II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; asimismo debió 
demostrar con documentación comprobatoria que los pagos efectuados cuyo monto aun cuando no exceda de $2,000.00 
se efectuaron mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los 
denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria conforme al artículo 
27 Fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. También debió enviar documentación que demuestre el apego 
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, de lo contrario debió 
remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería Municipal. -----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: justificar el importe del gasto y/o precio pagado diferente a los precios 
vigentes de mercado, en el caso de combustibles, lubricantes, refacciones y/o reparaciones de vehículos y/o equipos, 
debió adjuntar las bitácoras de uso y mantenimiento de los mismos, gastos y/o precios no autorizados en sus montos, 
por el importe de $296,678.73 (doscientos noventa y seis mil seiscientos setenta y ocho pesos 73/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al registro efectuado en la subcuenta número 200026002601, 
combustibles, según póliza número D08ARC0006, de fecha 26 de agosto de 2014 por $56,971.46 (cincuenta y seis 
mil novecientos setenta y un pesos 46/100 Moneda Nacional), póliza número D09ARC0012 de fecha 10 de septiembre 
de 2014 por $49,112.05 (cuarenta y nueve mil ciento doce pesos 05/100 Moneda Nacional), póliza número 
D10ARC0011 de fecha 7 de octubre de 2014 por $46,595.22 (cuarenta y seis mil quinientos noventa y cinco pesos 
22/100 Moneda Nacional), póliza número D12ARC0007 de fecha 10 de diciembre de 2014 por $144,000.00 (ciento 
cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio original aclaratorio, copia certificada 
de póliza número D08ARC0006 de fecha 26 de agosto de 2014 por concepto de pago de combustible del ayuntamiento 
por $56,971.46 (cincuenta y seis mil novecientos setenta y un pesos 46/100 Moneda Nacional), en esta póliza adjunta 
transferencia bancaria, factura CFDI folio 2673, factura CFDI folio 2674, factura CFDI folio 2675, reporte mensual 
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de combustible, vales de gasolina número 024, 023, 021, oficio núm. invitación mediante oficio número MCHZ-
2014/TESO-126 sin firma del Presidente Municipal, confirmación de invitación sin firma del representante legal, 
contrato de adquisiciones sin firmas, inscripción en el RFC del proveedor, identificación oficial, escritura pública 1088, 
póliza número D09ARC0012 de fecha 10 de septiembre de 2014 por concepto de pago de combustible del mes de 
septiembre por $49,112.05 (cuarenta y nueve mil ciento doce pesos 05/100 Moneda Nacional), en esta póliza adjunta 
transferencia bancaria, factura CFDI folio 2863, factura CFDI folio 2862, transferencia bancaria, factura CFDI folio 
3054, factura CFDI folio 3055, reporte mensual de combustible con datos faltantes y sin firmas, vales de gasolina 
números 028, 030, 033, 034, sin firma de la persona que recibe, invitación mediante oficio núm. MCHZ-2014/TESO-
248 sin firma del presidente municipal, confirmación de invitación sin firma del representante legal, contrato de 
adquisiciones sin firmas, póliza número D12ARC0007 de fecha 10 de diciembre de 2014 por concepto de pago de 
combustible por$144,000.00 (ciento cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en esta póliza adjunta 
transferencia bancaria, factura CFDI folio 4070, reporte mensual de combustible con datos faltantes y sin firmas, vale 
de gasolina número 043 sin firma de quien reviso, oficio de invitación número MCHZ-2014/TESO-312 sin firma del 
presidente municipal, confirmación de invitación sin firma del representante legal, contrato de adquisiciones sin firmas, 
póliza número D12ARC0007 de fecha 10 de diciembre de 2014 por concepto de pago de combustible por $144,000.00 
(ciento cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en esta póliza adjunta transferencia bancaria, factura 
CFDI folio 4258, factura CFDI folio 3637, reporte mensual de combustible con datos faltantes y sin firmas, vales de 
gasolina número 044, 045, sin firma de quien recibió, invitación mediante oficio núm. MCHZ-2014/TESO-342 sin 
firma del presidente municipal, confirmación de invitación sin firma del representante legal, contrato de adquisiciones 
sin firmas, inscripción en el RFC, Escritura Pública número 1088; sin embargo, de su análisis se advierte que las 
bitácoras presentadas carecen de datos y de firmas, los vales de gasolina carecen de la firma de quien recibió, la 
invitación no presenta la firma del Presidente Municipal, confirmación de invitación sin firma del representante legal, 
contrato de adquisiciones sin firmas, además de que no adjuntó la documentación que demuestre el apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal respecto a la póliza número 
D08ARC0006 de fecha 26 de agosto de 2014 por $56,971.46 (cincuenta y seis mil novecientos setenta y un pesos 
46/100 Moneda Nacional), póliza número D09ARC0012 de fecha 10 de septiembre de 2014 por $49,112.05 (cuarenta 
y nueve mil ciento doce pesos 05/100 Moneda Nacional), póliza número D10ARC0011 de fecha 7 de octubre de 2014 
por $46,595.22 (cuarenta y seis mil quinientos noventa y cinco pesos 22/100 Moneda Nacional), póliza número 
D12ARC0007 de fecha 10 de diciembre de 2014 por $144,000.00 (ciento cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Pólizas números: D08ARC0006, de veintiséis de agosto, D09ARC0012 de fecha diez de septiembre, 
D10ARC0011 de fecha siete de octubre, D12ARC0007 de fecha diez de diciembre, todas de dos mil catorce, emitidas 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 17" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte la cantidad de 
$296,678.73 (doscientos noventa y seis mil seiscientos setenta y ocho pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al registro efectuado en la subcuenta número 200026002601, combustibles, según 
póliza número D08ARC0006, por $56,971.46 (cincuenta y seis mil novecientos setenta y un pesos 46/100 Moneda 
Nacional), póliza número D09ARC0012 por $49,112.05 (cuarenta y nueve mil ciento doce pesos 05/100 Moneda 
Nacional), póliza número D10ARC0011 por $46,595.22 (cuarenta y seis mil quinientos noventa y cinco pesos 22/100 
Moneda Nacional), póliza número D12ARC0007 por $144,000.00 (ciento cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito, por lo que 
el involucrado debió justificar el importe del gasto y/o precio pagado diferente a los precios vigentes de mercado, en 
el caso de combustibles, lubricantes, refacciones y/o reparaciones de vehículos y/o equipos, debió adjuntar las bitácoras 
de uso y mantenimiento de los mismos, gastos y/o precios no autorizados en sus montos, por el importe observado. --  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folios del 1 al 118. Oficio C1-201-014 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Póliza número D08ARC0006 de fecha 26 de agosto de 2014 en donde se aprecia un cargo a Materiales y suministros 
por la cantidad de $56,971.46; Comprobante de operación bancaria, por la cantidad de $56,971.46; Cédula de 
Identificación Fiscal de Servicio Valle de Iztacihuatl Popocatepetl, S.A. de C.V.; Acta constitutiva de la sociedad 
anónima de capital variable denominada Servicio Valle de Iztacihuatl Popocatepetl. Bitácora de combustible 2014, por 
la cantidad de $8,000.00. Factura número 2675 de fecha 31 de julio de 2014 por la cantidad de $8,000.00. Bitácora de 
combustible 2014, por la cantidad de $24,000.00. Factura número 2674 de fecha 31 de julio de 2014 por la cantidad 
de $24,000.00. Bitácora de combustible 2014, por la cantidad de $24,971.46. Factura número 2673 de fecha 31 de julio 
de 2014 por la cantidad de $24,971.46. Invitación número MCHZ-2014/TESO-126 de fecha 19 de junio de 2014, para 
la realización del servicio Adquisición de combustible. Anexo A Cotización de Adquisición de combustible. Invitación 
de fecha 23 de junio de 2014. Contrato número PART-2014/COMB-006 de fecha 27 de junio de 2014, por la cantidad 
de $56,971.46. Dictamen de excepción a de licitación pública; Póliza número D09ARC0012 de fecha 10 de septiembre 
de 2014 en donde se aprecia un cargo a Materiales y suministros por la cantidad de $49,112.05. Comprobante de 
operación bancaria, por la cantidad de $49,112.05. Bitácora de combustible 2014, por la cantidad de $14,003.39. 
Bitácora de combustible 2014, por la cantidad de $10,896.61. Factura número 2863 de fecha 14 de agosto de 2014 por 
la cantidad de $24,900.00. Bitácora de combustible 2014, por la cantidad de $12,209.627. Bitácora de combustible 
2014, por la cantidad de $12,002.43. Factura número 2862 de fecha 14 de agosto de 2014 por la cantidad de $24,212.05. 
Invitación número MCHZ-2014/TESO-127 de fecha 19 de julio de 2014, para la realización del servicio Adquisición 
de combustible. Anexo A Cotización de Adquisición de combustible. Confirmación a invitación. Contrato número 
PART-2014/COMB-010 de fecha 29 de julio de 2014, por la cantidad de $49,112.05. Dictamen de excepción de 
licitación pública. Póliza número D10ARC0011 de fecha 07 de octubre de 2014 en donde se aprecia un cargo a 
Materiales y suministros por la cantidad de $46,595.22. Comprobante de operación bancaria, por la cantidad de 
$46,595.22. Bitácora de combustible 2014, por la cantidad de $23,297.61. Factura número 3054 de fecha 29 de agosto 
de 2014 por la cantidad de $23,297.61. Bitácora de combustible 2014, por la cantidad de $23,297.61. Factura número 
3055 de fecha 29 de agosto de 2014 por la cantidad de $23,297.61. Invitación número MCHZ-2014/TESO-248 de 
fecha 25 de julio de 2014, para la realización del servicio Adquisición de combustible. Anexo A Cotización de 
Adquisición de combustible. Confirmación de invitación. Contrato número PART-2014/COMB-011 de fecha 29 de 
julio de 2014, por la cantidad de $46,595.22. Dictamen de excepción de licitación pública. Póliza número 
D12ARC0007 de fecha 10 de diciembre de 2014 en donde se aprecia tres cargos a Materiales y suministros sumando 
la cantidad de $144,000.00. Comprobante de operación bancaria, por la cantidad de $144,000.00. Bitácora de 
combustible 2014, por la cantidad de $42,108.594. Bitácora de combustible 2014, por la cantidad de $4,949.641. 
Bitácora de combustible 2014, por la cantidad de $4,941.764. Factura número 3637 de fecha 14 de octubre de 2014 
por la cantidad de $52,000.00. Invitación número MCHZ-2014/TESO-312 de fecha 23 de septiembre de 2014, para la 
realización del servicio Adquisición de combustible. Anexo A Cotización de Adquisición de combustible. 
Confirmación a invitación. Contrato número PART-2014/COMB-009 de fecha 29 de septiembre de 2014, por la 
cantidad de $52,000.00. Dictamen de excepción de licitación pública. Bitácora de combustible 2014, por la cantidad 
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de $11,985.060. Bitácora de combustible 2014, por la cantidad de $30,055.540. Bitácora de combustible 2014, por la 
cantidad de $9,959.398. Factura número 4070 de fecha 14 de noviembre de 2014 por la cantidad de $52,000.00. 
Bitácora de combustible 2014, por la cantidad de $34,645.961. Bitácora de combustible 2014, por la cantidad de 
$5,354.039. Factura número 4258 de fecha 30 de noviembre de 2014 por la cantidad de $40,000.00. Invitación número 
MCHZ-2014/TESO-342 de fecha 24 de octubre de 2014, para la realización del servicio Adquisición de combustible. 
Anexo A Cotización de Adquisición de combustible. Confirmación a invitación. Contrato número PART-
2014/COMB-010 de fecha 29 de octubre de 2014, por la cantidad de $92,000.00. -------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
14.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 14.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó lo registrado en la subcuenta 200026002601 combustibles; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $296,678.73 (doscientos noventa y seis mil seiscientos setenta y ocho pesos 
73/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $701,554.32 (setecientos un mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 32/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro de la cuenta de Servicios Generales registrados en las cuentas 
300032003206 Arrendamientos especiales, 300033003301 Asesorías, 300035003502 Mantenimiento y conservación 
de bienes informáticos, 300035003510 De equipo de transporte, 300038003801 Gastos de ceremonial, 300038003802 
Gatos de Orden social, según póliza No. D05ARC0011 de fecha 31 de mayo de 2014 por $66,543.00, póliza No. 
D05ARC0010 de fecha 1 de mayo de 2014 por $144,518.83 considerado también por el Auditor Externo, póliza No. 
D10ARC0028 de fecha 10 de octubre de 2014 por $72,259.41, póliza No. D11ARC0010 de fecha 10 de noviembre de 
2014 por $72,259.41, póliza No. D12ARC0060 de fecha 31 de diciembre de 2014 por $40,639.44, póliza No. 
E05ARC0009 de fecha 7 de mayo de 2014 por $143,302.23, póliza No. E11ARC0012 de fecha 17 de noviembre de 
2014 por $66,352.00, póliza No. E08ARC0016 de fecha 20 de agosto de 2014 por $14,848.00, póliza No. 
E08ARC0017 de fecha 20 de agosto de 2014 por $17,632.00, póliza No. D07ARC0030 de fecha 1 de julio de 2014 
por $19,000.00, póliza No. D07ARC0035 de fecha 1 de julio de 2014 por $19,000.00, póliza No. D07ARC0036 de 
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fecha 1 de julio de 2014 por $9,400.00, póliza No. D07ARC0034 de fecha 1 de julio de 2014 por $15,800.00. Debió 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto con sus autorizaciones 
respectivas, así como lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; es 
decir, el Dictamen a la Excepción al procedimiento de Licitación Pública, por el importe de $701,554.32 (setecientos 
un mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al 
registro de la cuenta de Servicios Generales registrados en las cuentas 300032003206, Arrendamientos especiales, 
300033003301, Asesorías, 300035003502, Mantenimiento y conservación de bienes informáticos, 300035003510, De 
equipo de transporte, 300038003801, Gastos de ceremonial, 300038003802, Gatos de Orden social, según póliza 
número D05ARC0011, de fecha 31 de mayo de 2014 por $66,543.00 (sesenta y seis mil quinientos cuarenta y tres 
pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza número D05ARC0010, de fecha 1 de mayo de 2014 por $144,518.83 (ciento 
cuarenta y cuatro mil quinientos dieciocho pesos 83/100 Moneda Nacional), considerado también por el Auditor 
Externo, póliza número D10ARC0028 de fecha 10 de octubre de 2014 por $72,259.41 (setenta y dos mil doscientos 
cincuenta y nueve pesos 41/100 Moneda Nacional), póliza número D11ARC0010 de fecha 10 de noviembre de 2014 
por $72,259.41 (setenta y dos mil doscientos cincuenta y nueve pesos 41/100 Moneda Nacional), póliza número 
D12ARC0060 de fecha 31 de diciembre de 2014 por $40,639.44 (cuarenta mil seiscientos treinta y nueve pesos 44/100 
Moneda Nacional), póliza número E05ARC0009 de fecha 7 de mayo de 2014 por $143,302.23 (ciento cuarenta y tres 
mil trescientos dos pesos 23/100 Moneda Nacional), póliza número E11ARC0012 de fecha 17 de noviembre de 2014 
por $66,352.00 (sesenta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza número 
E08ARC0016 de fecha 20 de agosto de 2014 por $14,848.00 (catorce mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional), póliza número E08ARC0017 de fecha 20 de agosto de 2014 por $17,632.00 (diecisiete mil 
seiscientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza número D07ARC0030 de fecha 1 de julio de 2014 
por $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza número D07ARC0035 de fecha 1 de julio de 
2014 por $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza número D07ARC0036 de fecha 1 de 
julio de 2014 por $9,400.00 (nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza número D07ARC0034 
de fecha 1 de julio de 2014 por $15,800.00 (quince mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de constancia del auditor 
externo en la cual solventa observación por la cantidad de $144,518.83 (ciento cuarenta y cuatro mil quinientos 
dieciocho pesos 83/100 Moneda Nacional), póliza número D05ARC0011 de fecha 31 de mayo de 2014 por concepto 
de cancelación de la cuenta por cobrar por $66,543.00 (sesenta y seis mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional), en esta póliza ajunta consulta CFDI, tres invitaciones, tres confirmaciones de invitación, 
presentación y apertura de las propuestas económicas, tres cotizaciones, cuadro comparativo y dictamen, acta de fallo 
definitivo, acta de notificación de adjudicación, contrato de adquisiciones, ficha de bien inmueble número 252, reporte 
fotográfico, tres invitaciones, tres confirmaciones de invitación, presentación y apertura de las propuestas económicas, 
tres cotizaciones, cuadro comparativo y dictamen, acta de fallo definitivo, contrato de adquisiciones, acta de 
notificación de adjudicación, póliza número E040000049, de fecha 25 de abril de 2014 por concepto de abril 2014 por 
$144,518.83 (ciento cuarenta y cuatro mil quinientos dieciocho pesos 83/100 Moneda Nacional), póliza número 
D05ARC0010 de fecha 01 de mayo de 2014 por concepto de cancelación de las cuentas por cobrar por $144,518.83 
(ciento cuarenta y cuatro mil quinientos dieciocho pesos 83/100 Moneda Nacional), en esta póliza adjunta factura 
CFDI folio 21, cheque número 87, identificación oficial, tres invitaciones, tres confirmaciones de invitación, 
presentación y apertura de las propuestas económicas, tres cotizaciones, cuadro comparativo y dictamen, acta de fallo 
definitivo, contrato de adquisiciones sin firmas al margen, acta de notificación de adjudicación, póliza número 
D05ARC0022 de fecha 01 de mayo de 2014 por concepto de cancelación del cheque 87 por $144,518.83 (ciento 
cuarenta y cuatro mil quinientos dieciocho pesos 83/100 Moneda Nacional), en esta póliza adjunta cheque número 87 
cancelado, factura CFDI folio 21, reporte fotográfico, póliza número D10ARC028 de fecha 10 de octubre de 2014 por 
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concepto de compra de juguetes día del niño por $72,259.41 (setenta y dos mil doscientos cincuenta y nueve pesos 
41/100 Moneda Nacional), cheque número 244, estado de cuenta bancario, póliza número D11ARC0010 de fecha 10 
de noviembre de 2014 por concepto de pago de juguetes varios por $72,259.41 (setenta y dos mil doscientos cincuenta 
y nueve pesos 41/100 Moneda Nacional), en esta póliza adjunta transferencia bancaria, estado de cuenta bancario, 
póliza número E08ARC0018 de fecha 21 de agosto de 2014 por concepto de cancelado por $0.00 (cero pesos 00/100 
Moneda Nacional), cheque cancelado, estado de cuenta bancario, póliza número D12ARC0074 de fecha 31 de 
diciembre de 2014 por concepto de corrección de la póliza D10ARC0025, acta de cabildo de fecha 16 de abril de 2014, 
póliza No. D12ARC0060 de fecha 31 de diciembre de 2014 por concepto de comprobación del cheque 257 por 
$40,639.44 (cuarenta mil seiscientos treinta y nueve pesos 44/100 Moneda Nacional), en esta póliza adjunta factura 
CFDI folio 137, factura CFDI folio 138, reporte fotográfico, autorización de pago, póliza número D12ARC0060 de 
fecha 31 de diciembre de 2014 por concepto de comprobación del cheque 257, agradecimiento sin firma, solicitud de 
apoyo sin firma, autorización de apoyo, tres invitaciones, tres confirmaciones de invitación, presentación y apertura 
de las propuestas económicas, tres cotizaciones, cuadro comparativo y dictamen, acta de fallo definitivo, contrato de 
adquisiciones sin firmas al margen, acta de notificación de adjudicación, póliza número E05ARC0009 de fecha 07 de 
mayo de 2014 por concepto de compra de regalos para el día de la madre por $143,302.23 (ciento cuarenta y tres mil 
trescientos dos pesos 23/100 Moneda Nacional), en esta póliza adjunta póliza cheque, factura CFDI folio VCHCFDI 
291, 292, 293, reporte fotográfico, invitación mediante oficio núm. MCHZ-2014/TESO-185A, confirmación de 
invitación, presentación y apertura de las propuestas económicas, cuadro comparativo y dictamen, acta de fallo 
definitivo, contrato de adquisiciones sin firmas al margen, acta de notificación de adjudicación, acta de cabildo de 
fecha 16 de abril de 2014, póliza número E11ARC0012 de fecha 17 de noviembre de 2014 por concepto de dotación 
a caja chica por $66,352.00 (sesenta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), en esta 
póliza adjunta póliza cheque, factura CFDI folio 38, factura CFDI folio 3502, factura CFDI folio 102, factura CFDI 
folio 96, reporte fotográfico, tres invitaciones sin firma de recibido, tres confirmaciones de aceptación, presentación y 
apertura de las propuestas económicas, cuadro comparativo y dictamen, tres cotizaciones sin sello del ayuntamiento, 
acta de fallo definitivo, contrato de adquisiciones sin firmas al margen, póliza número E08ARC0016 de fecha 20 de 
agosto de 2014 por concepto de renta de maquinaria, en esta póliza adjunta póliza cheque, factura CFDI folio 9941, 
póliza número E08ARC0017 de fecha 20 de agosto de 2014 por concepto de renta de maquinaria, póliza cheque, 
factura CFDI folio 5144, contrato de adquisiciones sin firmas al margen, tres cotizaciones, reporte fotográfico, 
solicitudes de emparejamiento de calle, tres invitaciones, tres aceptaciones de invitación, tres cotizaciones sin sello del 
ayuntamiento, cuadro comparativo y dictamen, acta de fallo definitivo, acta de notificación de adjudicación, contrato 
de adquisiciones sin firmas la margen, póliza número D07ARC0030 de fecha 01 de julio de 2014 por concepto de 
curso taller diagnostico municipal, en esta póliza adjunta póliza cheque factura CFDI folio 316BB, solicitud de pago, 
póliza número D07ARC0034 de fecha 01 de julio de 2014 por concepto de cancelación de cuentas por cobrar, en esta 
póliza adjunta factura CFDI folio 107, póliza número D07ARC0035 de fecha 01 de julio de 2014 por concepto de 
cancelación de cuentas por cobrar, en esta póliza adjunta factura CFDI folio 110, póliza número D07ARC0036 de 
fecha 01 de julio de 2014 por concepto de cancelación de las cuentas por cobrar por $9,400.00 (nueve mil cuatrocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), en esta póliza adjunta factura CFDI folio 109, reporte fotográfico, solicitud de apoyo, 
solicitud de agradecimiento, reporte de asistencia sin datos, autorización de recursos, tres invitaciones, tres 
aceptaciones de invitación, presentación y apertura de las propuestas económicas, tres cotizaciones, cuadro 
comparativo y dictamen, acto de fallo definitivo, acta de notificación de adjudicación, póliza E05ARC0044 de fecha 
26 de mayo de 2014 por concepto de revolvente de caja chica por $48,430.00 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta 
pesos 00/100 Moneda Nacional), en esta póliza adjunta póliza cheque, factura CFDI folio 79, factura CFDI folio 78, 
factura CFDI folio 113, tres invitaciones, presentación y apertura de las propuestas económicas, tres confirmaciones 
de invitación, cuadro comparativo y dictamen, tres cotizaciones, acta de fallo definitivo, contrato de adquisiciones sin 
firmas al margen, póliza número E12ARC0002 de fecha 08 de diciembre de 2014 por concepto de dotación a caja 
chica por $50,000.00, en esta póliza adjunta póliza cheque, factura CFDI folio C3853, solicitud de agradecimiento, 
autorización de pago, contrato de prestación de servicios sin firma del prestador del servicio y sin firmas al margen, 
solicitud de apoyo, presupuesto de curso, reporte fotográfico, cotización, recibo de la tesorería municipal sin nombre 
de quien recibe, póliza número E05ARC0028 de fecha 19 de mayo de 2014 por concepto de revolvente de caja chica, 
en esta póliza adjunta póliza cheque, factura CFDI folio F448, reporte fotográfico, factura CFDI folio 155, reporte 
fotográfico, factura CFDI 118, reporte fotográfico; sin embargo, de su análisis se advierte que omitió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; es decir, el Dictamen a la Excepción al procedimiento de Licitación 
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Pública, lo anterior con la finalidad de comprobar el importe de $701,554.32 (setecientos un mil quinientos cincuenta 
y cuatro pesos 32/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Pólizas números: D05ARC0011 de fecha treinta y uno de mayo, D05ARC0010 de fecha uno de mayo, 
D10ARC0028 de fecha diez de octubre, D11ARC0010 de fecha diez de noviembre, D12ARC0060 de fecha treinta y 
uno 31 de diciembre, E05ARC0009 de fecha siete de mayo, E11ARC0012 de fecha diecisiete de noviembre, 
E08ARC0016 de fecha veinte de agosto,  E08ARC0017 de fecha veinte de agosto, D07ARC0030 de fecha uno de 
julio, D07ARC0035 de fecha uno de julio, D07ARC0036 de fecha uno de julio y D07ARC0034 de fecha uno de julio, 
todas de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 18" en el 
Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-
2018, en la que se advierte la cantidad de $701,554.32 (setecientos un mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 32/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al registro de la cuenta de Servicios Generales 
registrados en las cuentas 300032003206, Arrendamientos especiales, 300033003301, Asesorías, 300035003502, 
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos, 300035003510, De equipo de transporte, 300038003801, 
Gastos de ceremonial, 300038003802, Gatos de Orden social; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal; es decir, el Dictamen a la Excepción al procedimiento de Licitación Pública, por 
el importe observado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folios del 1 al 372. Oficio C1-201-015 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Póliza número D05ARC0011 de fecha 31 de mayo de 2014, por concepto de Cancelación de cuentas por cobrar, en 
donde se aprecian 4 cargos a Servicios generales por las cantidades de $16,280.00, $20,648.00, $14,700.00 y 
$14,915.00;  Factura número 43 de fecha 09 de mayo de 2014, por la cantidad de $16,280.00. Factura número 44 de 
fecha 09 de mayo de 2014, por la cantidad de $14,915.00. Invitación número MCHZ-2014/TESO-162 de fecha 14 de 
abril de 2014, para la realización del servicio Mantenimiento, reparación de equipo y Adquisición de combustible. 
Anexo A Cotización de Mantenimiento, reparación de equipo y Adquisición de combustible. Confirmación de 
invitación. Invitación número MCHZ-2014/TESO-163 de fecha 17 de marzo de 2014, para la realización del servicio 
Mantenimiento, reparación de equipo y Adquisición de combustible. Anexo A Cotización de Mantenimiento, 
reparación de equipo y Adquisición de combustible. Confirmación de invitación. Invitación número MCHZ-
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2014/TESO-164 de fecha 14 de abril de 2014, para la realización del servicio Mantenimiento, reparación de equipo y 
Adquisición de combustible. Anexo A Cotización de Mantenimiento, reparación de equipo y Adquisición de 
combustible. Confirmación de invitación. Presentación y apertura de las propuestas económicas. Cotización de fecha 
21 de abril de 2014. Presupuesto 00001123 de fecha 21 de abril de 2014. Presupuesto XP00003410 de fecha 20 de 
abril de 2014. Cuadro comparativo y dictamen. Acta de fallo definitivo. Acta de notificación de adjudicación. Contrato 
número PART-2014/MANTTO-EQOF de fecha 29 de abril de 2014, por la cantidad de $31,195.00, sin firmas al 
margen. Dictamen de excepción de licitación pública. Factura número 34 de fecha 09 de mayo de 2014, por la cantidad 
de $14,700.00. Factura número 35 de fecha 09 de mayo de 2014, por la cantidad de $20,648.00. Invitación número 
MCHZ-2014/TESO-179 de fecha 18 de abril de 2014, para la realización del servicio Mantenimiento de equipo de 
transporte al servicio de limpia pública. Anexo A Cotización de Mantenimiento de equipo de transporte al servicio de 
limpia pública. Confirmación a invitación. Invitación número MCHZ-2014/TESO-180 de fecha 18 de abril de 2014, 
para la realización del servicio Mantenimiento de equipo de transporte al servicio de limpia pública. Anexo A 
Cotización de Mantenimiento de equipo de transporte al servicio de limpia pública. Confirmación a invitación. 
Invitación número MCHZ-2014/TESO-181 de fecha 18 de abril de 2014, para la realización del servicio 
Mantenimiento de equipo de transporte al servicio de limpia pública. Anexo A Cotización de Mantenimiento de equipo 
de transporte al servicio de limpia pública. Confirmación a invitación. Presentación y apertura de las propuestas 
económicas. Cotización 000576B de fecha 22 de abril de 2014. Cotización MP-001568 de fecha 23 de abril de 2014. 
Presupuesto 0050 de fecha 23 de abril de 2014. Cuadro comparativo y dictamen. Acta de fallo definitivo. Contrato 
número PART-2014/MANTTO-GRAL/LP05 de fecha 29 de abril de 2014, por la cantidad de $35,348.00, sin firmas 
al margen. Dictamen de excepción de la licitación pública. Póliza número D05ARC0010 de fecha 01 de mayo de 2014, 
por concepto de Cancelación de las cuentas por cobrar del Ch-87 de Participaciones, en donde se aprecia un cargo a 
Servicios generales por la cantidad de $144,518.83. Cheque número 87 de fecha 25 de abril de 2014, por la cantidad 
de $44,518.83. Factura número 21 de fecha 29 de abril de 2014, por la cantidad de $144,518.83. Credencial para votar 
con fotografía de la C. Emma Analco Panohaya. Invitación número MCHZ-2014/TESO-119 de fecha 17 de marzo de 
2014, para la realización del Evento festejo del día del niño. Anexo A Cotización de Celebración del día del niño. 
Confirmación a invitación. Invitación número MCHZ-2014/TESO-120 de fecha 17 de marzo de 2014, para la 
realización del Evento festejo del día del niño. Anexo A Cotización de Celebración del día del niño. Confirmación a 
invitación. Invitación número MCHZ-2014/TESO-121 de fecha 17 de marzo de 2014, para la realización del Evento 
festejo del día del niño. Anexo A Cotización de Celebración del día del niño. Confirmación a invitación. Contrato 
número PART-2014/FESTNIÑOS-04 de fecha 29 de marzo de 2014, por la cantidad de $144,518.83, sin firmas al 
margen. Presentación y apertura de las propuestas económicas. Cotización número 002836 de fecha 25 de marzo de 
2014. Presupuesto número 007180 de fecha 24 de marzo de 2014. Cotización. Cuadro comparativo y dictamen. Acta 
de fallo definitivo. Acta de notificación de adjudicación. Impresión de fotografías. Dictamen de excepción de licitación 
pública.      Oficio C1-201-015 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López Medina, Presidente 
Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado de 
Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; Póliza número 
D05ARC0011 de fecha 31 de mayo de 2014, por concepto de Cancelación de cuentas por cobrar, en donde se aprecian 
4 cargos a Servicios generales por las cantidades de $16,280.00, $20,648.00, $14,700.00 y $14,915.00;  Factura número 
43 de fecha 09 de mayo de 2014, por la cantidad de $16,280.00. Factura número 44 de fecha 09 de mayo de 2014, por 
la cantidad de $14,915.00. Invitación número MCHZ-2014/TESO-162 de fecha 14 de abril de 2014, para la realización 
del servicio Mantenimiento, reparación de equipo y Adquisición de combustible. Anexo A Cotización de 
Mantenimiento, reparación de equipo y Adquisición de combustible. Confirmación de invitación. Invitación número 
MCHZ-2014/TESO-163 de fecha 17 de marzo de 2014, para la realización del servicio Mantenimiento, reparación de 
equipo y Adquisición de combustible. Anexo A Cotización de Mantenimiento, reparación de equipo y Adquisición de 
combustible. Confirmación de invitación. Invitación número MCHZ-2014/TESO-164 de fecha 14 de abril de 2014, 
para la realización del servicio Mantenimiento, reparación de equipo y Adquisición de combustible. Anexo A 
Cotización de Mantenimiento, reparación de equipo y Adquisición de combustible. Confirmación de invitación. 
Presentación y apertura de las propuestas económicas. Cotización de fecha 21 de abril de 2014. Presupuesto 00001123 
de fecha 21 de abril de 2014. Presupuesto XP00003410 de fecha 20 de abril de 2014. Cuadro comparativo y dictamen. 
Acta de fallo definitivo. Acta de notificación de adjudicación. Contrato número PART-2014/MANTTO-EQOF de 
fecha 29 de abril de 2014, por la cantidad de $31,195.00, sin firmas al margen. Dictamen de excepción de licitación 
pública. Factura número 34 de fecha 09 de mayo de 2014, por la cantidad de $14,700.00. Factura número 35 de fecha 
09 de mayo de 2014, por la cantidad de $20,648.00. Invitación número MCHZ-2014/TESO-179 de fecha 18 de abril 
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de 2014, para la realización del servicio Mantenimiento de equipo de transporte al servicio de limpia pública. Anexo 
A Cotización de Mantenimiento de equipo de transporte al servicio de limpia pública. Confirmación a invitación. 
Invitación número MCHZ-2014/TESO-180 de fecha 18 de abril de 2014, para la realización del servicio 
Mantenimiento de equipo de transporte al servicio de limpia pública. Anexo A Cotización de Mantenimiento de equipo 
de transporte al servicio de limpia pública. Confirmación a invitación. Invitación número MCHZ-2014/TESO-181 de 
fecha 18 de abril de 2014, para la realización del servicio Mantenimiento de equipo de transporte al servicio de limpia 
pública. Anexo A Cotización de Mantenimiento de equipo de transporte al servicio de limpia pública. Confirmación a 
invitación. Presentación y apertura de las propuestas económicas. Cotización 000576B de fecha 22 de abril de 2014. 
Cotización MP-001568 de fecha 23 de abril de 2014. Presupuesto 0050 de fecha 23 de abril de 2014. Cuadro 
comparativo y dictamen. Acta de fallo definitivo. Contrato número PART-2014/MANTTO-GRAL/LP05 de fecha 29 
de abril de 2014, por la cantidad de $35,348.00, sin firmas al margen. Dictamen de excepción de la licitación pública. 
Póliza número D05ARC0010 de fecha 01 de mayo de 2014, por concepto de Cancelación de las cuentas por cobrar 
del Ch-87 de Participaciones, en donde se aprecia un cargo a Servicios generales por la cantidad de $144,518.83. 
Cheque número 87 de fecha 25 de abril de 2014, por la cantidad de $44,518.83. Factura número 21 de fecha 29 de 
abril de 2014, por la cantidad de $144,518.83. Credencial para votar con fotografía de la C. Emma Analco Panohaya. 
Invitación número MCHZ-2014/TESO-119 de fecha 17 de marzo de 2014, para la realización del Evento festejo del 
día del niño. Anexo A Cotización de Celebración del día del niño. Confirmación a invitación. Invitación número 
MCHZ-2014/TESO-120 de fecha 17 de marzo de 2014, para la realización del Evento festejo del día del niño. Anexo 
A Cotización de Celebración del día del niño. Confirmación a invitación. Invitación número MCHZ-2014/TESO-121 
de fecha 17 de marzo de 2014, para la realización del Evento festejo del día del niño. Anexo A Cotización de 
Celebración del día del niño. Confirmación a invitación. Contrato número PART-2014/FESTNIÑOS-04 de fecha 29 
de marzo de 2014, por la cantidad de $144,518.83, sin firmas al margen. Presentación y apertura de las propuestas 
económicas. Cotización número 002836 de fecha 25 de marzo de 2014. Presupuesto número 007180 de fecha 24 de 
marzo de 2014. Cotización. Cuadro comparativo y dictamen. Acta de fallo definitivo. Acta de notificación de 
adjudicación. Impresión de fotografías. Dictamen de excepción de licitación pública.      Póliza número D10ARC0028 
de fecha 10 de octubre de 2014, por concepto de Emma Analco Panohaya, en donde se aprecia un cargo a Servicios 
generales por la cantidad de $72,259.41; Cheque número 244 de fecha 08 de octubre de 2014, por la cantidad de 
$72,259.41; Credencial para votar con fotografía de la C. Emma Analco Panohaya.; Póliza número E08ARC0018 de 
fecha 21 de agosto de 2014, por concepto de Cancelado.; Cheque número 243 con la leyenda de CANCELADO; Póliza 
número D11ARC0010 de fecha 10 de noviembre de 2014, por concepto de Emma Analco Panohaya Pago de juguetes 
varios 50% factura 21 Emma Analco Panohaya, en donde se aprecia un cargo a Servicios generales por la cantidad de 
$72,259.41; Comprobante de operación bancaria por la cantidad de $72,259.41, Póliza número D12ARC0060 de fecha 
31 de diciembre de 2014, por concepto de comprobación del Ch257 Gabriela Ortiz Morales, en donde se aprecian dos 
cargos a Servicios generales por las cantidades de $25,000.00 y $15,639.44; Factura número 137 de fecha 16 de 
septiembre de 2014, por la cantidad de $25,000.00; Factura número 138 de fecha 16 de septiembre de 2014, por la 
cantidad de $25,000.00; Solicitud de apoyo; Agradecimiento; Oficio número MCHZG-OF.PRES/OBP-203F-MS-04-
11/2014 de fecha 14 de septiembre de 2014 por medio del cual se autoriza el pago de la presentación de banda musical; 
Autorización de apoyo para fiestas patrias 2014; Invitación número MCHZ-2014/TESO-306A de fecha 25 de agosto 
de 2014, para la adquisición de grupos musicales; Anexo A Cotización de adquisición de grupos musicales; 
Confirmación de invitación; Invitación número MCHZ-2014/TESO-307A de fecha 25 de agosto de 2014, para la 
adquisición de grupos musicales, Anexo A Cotización de adquisición de grupos musicales; Confirmación de 
invitación; Invitación número MCHZ-2014/TESO-308A de fecha 25 de agosto de 2014, para la adquisición de grupos 
musicales; Anexo A Cotización de adquisición de grupos musicales; Confirmación de invitación; Acta de notificación 
de adjudicación.  Presentación y apertura de las propuestas económicas.  Presupuesto 007180 de fecha 03 de septiembre 
de 2014.  Cotización 000158 de fecha 03 de septiembre de 2014.  Presupuesto de fecha 03 de septiembre de 2014.  
Cuadro comparativo y dictamen.  Acta de fallo definitivo.  Contrato número PART-2014/15-09/F-Patrias de fecha 08 
de septiembre de 2014, por la cantidad de $50,000.00, sin firmas al margen.  Dictamen de excepción de la licitación 
pública.  Impresión de fotografías.  Póliza número E05ARC0009 de fecha 07 de mayo de 2014, por concepto de José 
Ramiro López Medina compra de regalos para el día de la madr, en donde se aprecian tres cargos a Servicios generales 
por las cantidades de $48,882.51, $44,666.28 y $49,753.44.  Cheque número 109 de fecha 07 de mayo de 2014 por la 
cantidad de $150,388.83.  Factura número 291 de fecha 08 de mayo de 2014, por la cantidad de $48,882.51.  Factura 
número 292 de fecha 08 de mayo de 2014, por la cantidad de $49,753.44.  Factura número 293 de fecha 08 de mayo 
de 2014, por la cantidad de $44,666.28.  Invitación número MCHZ-2014/TESO-185A de fecha 25 de abril de 2014, 
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para la adquisición de compras de regalos para festejo del día de las madres.  Aceptación de invitación.  Anexo A 
Cotización de adquisición de compras de regalos para festejo del día de las madres.  Confirmación a invitación.  
Invitación número MCHZ-2014/TESO-185A de fecha 25 de abril de 2014, para la adquisición de compras de regalos 
para festejo del día de las madres.  Aceptación a invitación.  Anexo A Cotización de adquisición de compras de regalos 
para festejo del día de las madres.  Confirmación a invitación.  Invitación número MCHZ-2014/TESO-185A de fecha 
25 de abril de 2014, para la adquisición de compras de regalos para festejo del día de las madres.  Aceptación a 
invitación.  Anexo A Cotización de adquisición de compras de regalos para festejo del día de las madres.  Confirmación 
a invitación.  Acta de cabildo de fecha 16 de abril de 2014.  Acta de notificación de adjudicación.  Presentación y 
apertura de las propuestas económicas.  Cuadro comparativo y dictamen.  Acta del fallo definitivo.  Contrato número 
PART-2014/FESTMYO/10-05 de fecha 03 de mayo de 2014, por la cantidad de $143,302.23, sin firmas al margen.  
Dictamen de excepción de licitación pública.  Póliza número E11ARC0012 de fecha 17 de noviembre de 2014, por 
concepto de Gabriela Ortiz Morales Dotación a caja chica, en donde se aprecian cuatro cargos Servicios generales por 
las cantidades de $17,400.00, $17,400.00, $17,748.00 y $13,804.00.  Cheque número 289 de fecha 11 de noviembre 
de 2014, por la cantidad de $100,000.00.  Factura número 38 de fecha 28 de agosto de 2014, por la cantidad de 
$17,400.00.  Factura número 3502 de fecha 28 de agosto de 2014, por la cantidad de $17,400.00.  Factura número 102 
de fecha 26 de septiembre de 2014, por la cantidad de $17,748.00.  Factura número 96 de fecha 25 de septiembre de 
2014, por la cantidad de $13,804.00.  Invitación número MCHZ-2014/TESO-201 de fecha 30 de julio de 2014, para la 
adquisición de obsequios para festejo del día del abuelo.  Anexo A Cotización de adquisición de obsequios para festejo 
del día del abuelo.  Aceptación de invitación.  Invitación número MCHZ-2014/TESO-208 de fecha 30 de julio de 2014, 
para la adquisición de obsequios para festejo del día del abuelo.  Anexo A Cotización de adquisición de obsequios para 
festejo del día del abuelo.  Aceptación a invitación.  Invitación número MCHZ-2014/TESO-203 de fecha 30 de julio 
de 2014, para la adquisición de obsequios para festejo del día del abuelo.  Anexo A Cotización de adquisición de 
obsequios para festejo del día del abuelo.  Confirmación a invitación.  Invitación número MCHZ-2014/TESO-202 de 
fecha 30 de julio de 2014, para la adquisición de obsequios para festejo del día del abuelo.  Anexo A Cotización de 
adquisición de obsequios para festejo del día del abuelo.  Confirmación a invitación.  Presentación y apertura de las 
propuestas económicas.  Cuadro comparativo y dictamen.  Cotización AB0456 de fecha 06 de agosto de 2014, sin sello 
del ayuntamiento.  Cotizaciones de fecha 06 de agosto de 2014, sin sellos del ayuntamiento.  Acta de fallo definitivo.  
Contrato número PART-2014/FEST-ABUE/08A de fecha 15 de agosto de 2014, por la cantidad de $17,400.00, sin 
firmas al margen.  Dictamen de excepción de licitación pública.  Contrato número PART-2014/FEST-ABUE/08B de 
fecha 15 de agosto de 2014, por la cantidad de $17,400.00, sin firmas al margen.  Dictamen de excepción de licitación 
pública.  Contrato número PART-2014/FEST-ABUE/08C de fecha 15 de agosto de 2014, por la cantidad de 
$31,552.00, sin firmas al margen.  Dictamen de excepción de licitación pública.  Póliza número E08ARC0016 de fecha 
20 de agosto de 2014, por concepto de Renta de maquinaria Alejandro Conde Juárez, en donde se aprecia un cargo a 
Servicios generales por la cantidad de $14,848.00.  Cheque número 241 de fecha 20 de agosto de 2014, por la cantidad 
de $14,848.00.  Factura sin folio ni serie de fecha 19 de agosto de 2014, por la cantidad de $14,848.00.  Póliza número 
E08ARC0017 de fecha 20 de agosto de 2014, por concepto de Alejandro Conde Juárez renta de maquinaria, en donde 
se aprecia un cargo a Servicios generales por la cantidad de $17,632.00.  Cheque número 242 de fecha 20 de agosto 
de 2014, por la cantidad de $17,632.00.  Factura sin folio ni serie de fecha 19 de agosto de 2014, por la cantidad de 
$17,632.00.  Credencial para votar con fotografía del C. Alejandro Conde Juárez.  Impresión de fotografías.  Invitación 
número MCHZ-2014/TESO-183R3 de fecha 27 de junio de 2014, para la renta de maquinarias pesadas y camión de 
volteo.  Aceptación a invitación.  Invitación número MCHZ-2014/TESO-181R1 de fecha 27 de junio de 2014, para la 
renta de maquinarias pesadas y camión de volteo.  Anexo A Cotización para la renta de maquinarias pesadas y camión 
de volteo.  Aceptación a invitación.  Invitación número MCHZ-2014/TESO-182R2 de fecha 27 de junio de 2014, para 
la renta de maquinarias pesadas y camión de volteo.  Anexo A Cotización para la renta de maquinarias pesadas y 
camión de volteo.  Aceptación a invitación.  Cotización no. C&J 013/14 de fecha 04 de julio de 2014, sin sello del 
ayuntamiento.  Cotización de fecha 03 de julio de 2014, sin sello del ayuntamiento.  Cotización de fecha 04 de julio 
de 2014, sin sello del ayuntamiento.  Acta de notificación de adjudicación.  Cuadro comparativo y dictamen.  Acta de 
fallo definitivo.  Contrato número PART-2014/Renta-EQMAQ/08 de fecha 28 de julio de 2014, por la cantidad de 
$32,480.00, sin firmas al margen.  Dictamen de excepción de licitación pública.  Póliza número D07ARC0030 de 
fecha 01 de julio de 2014, por concepto de Cancelación de las cuentas por cobrar CH-52 Curso taller diagnóstico 
municipal, en donde se aprecia un cargo a Servicios generales por la cantidad de $19,000.00.  Factura sin folio ni serie 
de fecha 29 de mayo de 2014, por la cantidad de $19,000.03.  Póliza número D07ARC0034 de fecha 01 de julio de 
2014, por concepto de Cancelación de las cuentas por cobrar CH-78 participaciones Arturo Ramires (segundo pago), 
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en donde se aprecia un cargo a Servicios generales por la cantidad de $15,800.00.  Factura número 107 de fecha 29 de 
mayo de 2014, por la cantidad de $15,800.26.  Póliza número D07ARC0035 de fecha 01 de julio de 2014, por concepto 
de Cancelación de las cuentas por cobrar CH-94 participaciones Arturo Ramires Escorcia, en donde se aprecia un cargo 
a Servicios generales por la cantidad de $19,000.00.  Cheque número 94 de fecha 29 de abril de 2014, por la cantidad 
de $19,000.00.  Factura número 110 de fecha 16 de junio de 2014, por la cantidad de $19,000.03.  Póliza número 
D07ARC0036 de fecha 01 de julio de 2014, por concepto de Cancelación de las cuentas por cobrar CH-95 
participaciones Arturo Ramires Escorcia, en donde se aprecia un cargo a Servicios generales por la cantidad de 
$9,400.00.  Factura número 109 de fecha 25 de mayo de 2014, por la cantidad de $9,399.87.  Credencial para votar 
con fotografía del C. Arturo Ramírez Escorcia.  Impresión de fotografías.  Solicitud de apoyo.  Autorización de 
recursos.  Agradecimiento.  Presupuesto CMMECO-09 de fecha 10 de marzo de 2014.  Presupuestos de fecha 10 de 
marzo de 2014.  Invitación número MCHZ-2014/CAP-181R1 de fecha 03 de marzo de 2014, para la realización de 
cursos de capacitación y talleres para el personal administrativo.  Anexo A Cotización para la realización de cursos de 
capacitación y talleres para el personal administrativo.  Aceptación a invitación.  Invitación número MCHZ-2014/CAP-
182R1 de fecha 03 de marzo de 2014, para la realización de cursos de capacitación y talleres para el personal 
administrativo.  Anexo A Cotización para la realización de cursos de capacitación y talleres para el personal 
administrativo.  Aceptación a invitación.  Invitación número MCHZ-2014/CAP-183R1 de fecha 03 de marzo de 2014, 
para la realización de cursos de capacitación y talleres para el personal administrativo.  Anexo A Cotización para la 
realización de cursos de capacitación y talleres para el personal administrativo.  Aceptación a invitación.  Acta de 
notificación de adjudicación.  Presentación y apertura de las propuestas económicas.  Cuadro comparativo y dictamen.  
Acta de fallo definitivo.  Contrato número PART-2014-Apoy-Capt01/05 de fecha 28 de julio de 2014, por la cantidad 
de $63,200.03, sin firmas al margen  Dictamen de excepción de licitación pública.  Además, el Contrato remitido 
número PART-2014-Apoy-Capt01/05 de fecha 28 de julio de 2014, por la cantidad de $63,200.03. ----------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
15.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 15.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 15.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la observancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $701,554.32 (setecientos un 
mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $138,016.45 (ciento treinta y ocho mil dieciséis pesos 45/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en la cuenta de Materiales y Suministros, Servicios Generales registrado 
en la cuenta 200023002302 Refacciones, accesorios y herramientas, 300035003504 Mantenimiento y conservación de 
inmuebles, 300035003502 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos, 300035003510 De equipo de 
transporte, según póliza No. E05ARC0044 de fecha 26 de mayo de 2014 por $48,430.00, póliza No. E12ARC0002 de 
fecha 8 de diciembre de 2014 por $8,861.38, póliza No. E05ARC0028 de fecha 19 de mayo de 2014 por $52,262.00, 
póliza No. E11ARC0012 de fecha 17 de noviembre de 2014 por $28,463.07. Debió remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto con sus autorizaciones respectivas. ---------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, consistente en: copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa del gasto con sus autorizaciones respectivas, por el importe de 
$138,016.45 (ciento treinta y ocho mil dieciséis pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde al registro en la cuenta de Materiales y Suministros, Servicios Generales registrado en la cuenta número 
200023002302, Refacciones, accesorios y herramientas, 300035003504 Mantenimiento y conservación de inmuebles, 
300035003502 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos, 300035003510 De equipo de transporte, según 
póliza número E05ARC0044 de fecha 26 de mayo de 2014 por $48,430.00 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta 
pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza número E12ARC0002 de fecha 8 de diciembre de 2014 por $8,861.38 (ocho 
mil ochocientos sesenta y un pesos 38/100 Moneda Nacional), póliza número E05ARC0028 de fecha 19 de mayo de 
2014 por $52,262.00 (cincuenta y dos mil doscientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza número 
E11ARC0012 de fecha 17 de noviembre de 2014 por $28,463.07 (veintiocho mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 
07/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Pólizas números: E05ARC0044 de fecha veintiséis de mayo, E12ARC0002 de fecha ocho de diciembre, 
E05ARC0028 de fecha diecinueve de mayo y E11ARC0012 de fecha diecisiete de noviembre, todas de dos mil catorce, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 19" en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte la 
cantidad de $138,016.45 (ciento treinta y ocho mil dieciséis pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al registro en la cuenta de Materiales y Suministros, Servicios Generales registrado 
en la cuenta número 200023002302, Refacciones, accesorios y herramientas, 300035003504 Mantenimiento y 
conservación de inmuebles, 300035003502 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos, 300035003510 De 
equipo de transporte, por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito 
y que el involucrado debió comprobar a través de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto con sus 
autorizaciones respectivas, por el importe observado. ------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folios del 1 al 120. Oficio C1-201-016 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación. 
Póliza número E05ARC0044 de fecha 26 de mayo de 2014, por concepto de Georgina Carcaño Jiménez Revolvente 
de caja chica, en donde se aprecian tres cargos a servicios generales por las cantidades de $21,518.00, $9,512.00, 
$17,400.00 y un cargo a Materiales y suministros por el importe de $600.00. Cheque número 144 de fecha 26 de mayo 
de 2014, por la cantidad de $50,000.00. Requisición de Diésel. Factura número 4472 de fecha 30 de mayo de 2014, 
por la cantidad de $600.00. Requisición de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo. Factura número 79 de 
fecha 10 de junio de 2014, por la cantidad de $9,512.00. Requisición de mantenimiento a instalación eléctrica al 
edificio del H. Ayuntamiento. Factura número 78 de fecha 10 de junio de 2014, por la cantidad de $17,400.00. 
Requisición de afinación y revisión de motocicletas. Factura número 113 de fecha 10 de junio de 2014, por la cantidad 
de $21,518.00. Invitación número MCHZ-2014/TESO-196MTT de fecha 09 de abril de 2014, para el mantenimiento 
preventivo correctivo para equipos de cómputo, motocicletas e instalaciones eléctricas. Anexo A Cotización para el 
mantenimiento preventivo correctivo para equipos de cómputo, motocicletas e instalaciones eléctricas. Invitación 
número MCHZ-2014/TESO-197MTT de fecha 09 de abril de 2014, para el mantenimiento preventivo correctivo para 
equipos de cómputo, motocicletas e instalaciones eléctricas. Anexo A Cotización para el mantenimiento preventivo 
correctivo para equipos de cómputo, motocicletas e instalaciones eléctricas. Invitación número MCHZ-2014/TESO-
198MTT de fecha 09 de abril de 2014, para el mantenimiento preventivo correctivo para equipos de cómputo, 
motocicletas e instalaciones eléctricas. Anexo A Cotización para el mantenimiento preventivo correctivo para equipos 
de cómputo, motocicletas e instalaciones eléctricas. Presentación y apertura de las propuestas económicas. 
Confirmaciones a invitación. Cuadro comparativo y dictamen. Cotizaciones, sin sello del ayuntamiento. Acta de fallo 
definitivo. Contrato número PART-2014/MANTTO.CORRECTIVO 002/06 de fecha 22 de abril de 2014, por la 
cantidad de $26,912.00, sin firmas al margen. Contrato número PART-2014/MANTTO.CORRECTIVO 002/06 de 
fecha 22 de abril de 2014, por la cantidad de $21,518.00, sin firmas al margen. Póliza número E12ARC0002 de fecha 
08 de diciembre de 2014, por concepto de Gabriela Ortiz Morales Dotación a caja chica gastos varios, en donde se 
aprecian dos cargos a Materiales y suministros por la cantidad de $1,858.00 y a Servicios generales por la cantidad de 
$7,003.38. Cheque número 295 de fecha 08 de diciembre de 2014, por la cantidad de $50,000.00. Requisición de 
alimentos y utensilios. Factura número C3853 de fecha 06 de noviembre de 2014, por la cantidad de $1,858.00. 
Agradecimiento. Oficios de autorización de apoyo por la cantidad de $1,858.00. Contrato de prestación de 
adquisiciones de fecha 04 de noviembre de 2014, por la cantidad de $1,858.00, sin firmas al margen. Solicitud de 
apoyo. Impresión de fotografías. Cotización de equipo de cómputo de fecha 12 de noviembre de 2014, sin sello del 
ayuntamiento. Póliza número E05ARC0028 de fecha 19 de mayo de 2014, por concepto de Georgina Carcaño Jiménez 
Revolvente de caja chica, en donde se aprecian tres cargos a Servicios generales por las cantidades de $18,560.00, 
$17,400.00 y $16,302.00. Requisición de juegos envasados Tomare frut. Factura número 155 de fecha 30 de mayo de 
2014, por la cantidad de $18,560.00. Impresión de fotografías. Requisición de cubetas de pintura color Beige. Factura 
número 118 de fecha 30 de mayo de 2014, por la cantidad de $17,400.00. Impresión de fotografías. Requisición de 
berelinte blanco. Factura número F448 de fecha 28 de mayo de 2014, por la cantidad de $16,302.00. Impresión de 
fotografía. Póliza número E11ARC0012 de fecha 17 de noviembre de 2014, por concepto de Gabriela Ortiz Morales 
dotación a caja chica, en donde se aprecian diversos movimientos contables por la cantidad de $100,000.00. Cheque 
número 289 de fecha 11 de noviembre de 2014, por la cantidad de $100,000.00. Requisición de toallas ½ baño. Factura 
número 102 de fecha 26 de septiembre de 2014, por la cantidad de $17,748.00. Invitación número MCHZ-2014/TESO-
201 de fecha 30 de julio de 2014, para la adquisición de obsequios para el festejo del día del abuelo. Anexo A 
Cotización para la adquisición de obsequios para el festejo del día del abuelo. Invitación número MCHZ-2014/TESO-
202 de fecha 30 de julio de 2014, para la adquisición de obsequios para el festejo del día del abuelo. Anexo A 
Cotización para la adquisición de obsequios para el festejo del día del abuelo. Invitación número MCHZ-2014/TESO-
203 de fecha 30 de julio de 2014, para la adquisición de obsequios para el festejo del día del abuelo. Anexo A 
Cotización para la adquisición de obsequios para el festejo del día del abuelo. Invitación número MCHZ-2014/TESO-
208 de fecha 30 de julio de 2014, para la adquisición de obsequios para el festejo del día del abuelo. Anexo A 



 
DICTAMEN NÚMERO 762 

46/166 

Cotización para la adquisición de obsequios para el festejo del día del abuelo. Aceptaciones a invitación. 
Confirmaciones a invitación. Presentación y apertura de las propuestas económicas. Cuadro comparativo y dictamen. 
Tres cotizaciones de fecha 06 de agosto de 2014, sin sellos del ayuntamiento. Acta de fallo definitivo. Contrato número 
PART-2014/FEST-ABUE/08A de fecha 15 de agosto de 2014, por la cantidad de $17,400.00, sin firmas al margen. 
Contrato número PART-2014/FEST-ABUE/08B de fecha 15 de agosto de 2014, por la cantidad de $17,400.00, sin 
firmas al margen. Contrato número PART-2014/FEST-ABUE/08C de fecha 15 de agosto de 2014, por la cantidad de 
$31,552.00, sin firmas al margen. Requisición materias primas y mat. de producción. Factura número 2 de fecha 23 de 
julio de 2014, por la cantidad de $2,103.08. Impresión de fotografías. Requisición de rotula inf Dodge Jeep Liberty 
02-07- Factura número FA1366 de fecha 22 de julio de 2014, por la cantidad de $470.00. ---------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
16.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 16.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 16.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó lo registrado en la cuenta de Materiales y Suministros, Servicios Generales; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $138,016.45 (ciento treinta y ocho mil dieciséis 
pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $104,650.00 (ciento cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en la cuenta Subsidios, Transferencia y Ayudas de la cuenta 400041004105 
Ayudas culturales y sociales, según póliza No. E040000051 de fecha 28 de abril de 2014 por $33,850.00, póliza No. 
E11ARC0013 de fecha 13 de noviembre de 2014 por $15,800.00, póliza No. E12ARC0002 de fecha 8 de diciembre 
de 2014 por $40,000.00, póliza No. F09ARC0001 de fecha 22 de septiembre de 2014 por $15,000.00 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa de la forma y motivo en que 
se entregaron los apoyos, además de las solicitudes de apoyo, oficios de agradecimiento con sello y firma de las 
personas, comités o instituciones beneficiadas, reporte fotográfico, comprobación de que se aplicó el recurso otorgado. 
Debió remitir comprobantes fiscales a nombre del municipio, toda vez que los apoyos se consideran egresos debió 
demostrar el cumplimiento a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la 
Federación. También debió demostrar que las personas, comités o instituciones apoyadas son susceptibles de recibir 



 
DICTAMEN NÚMERO 762 

47/166 

este tipo de gastos. Del mismo modo debió remitir el acta de cabildo donde se autorizan las políticas de distribución y 
otorgamiento por este tipo de apoyos, demostrando que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos. De 
igual forma debió demostrar que los gastos por Subsidios, Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al 
presupuesto de egresos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, consistente en: la documentación 
comprobatoria y justificativa de la forma y motivo en que se entregaron los apoyos, además de las solicitudes de apoyo, 
oficios de agradecimiento con sello y firma de las personas, comités o instituciones beneficiadas, reporte fotográfico 
y comprobación de que se aplicó el recurso otorgado, por el importe de $104,650.00 (ciento cuatro mil seiscientos 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al registro en la cuenta 
Subsidios, Transferencia y Ayudas de la cuenta 400041004105 Ayudas culturales y sociales, según póliza número 
E040000051 de fecha 28 de abril de 2014 por $33,850.00 (treinta y tres mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), póliza número E11ARC0013 de fecha 13 de noviembre de 2014 por $15,800.00 (quince mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza número E12ARC0002 de fecha 8 de diciembre de 2014 por 
$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza número F09ARC0001 de fecha 22 de septiembre de 
2014 por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Sistema Contable Gubernamental II. ------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Pólizas números: E040000051 de fecha veintiocho de abril, E11ARC0013 de fecha trece de noviembre, 
E12ARC0002 de fecha ocho de diciembre, F09ARC0001 de fecha veintidós de septiembre, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 20" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte la cantidad de $104,650.00 
(ciento cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde 
al registro en la cuenta Subsidios, Transferencia y Ayudas de la cuenta 400041004105 Ayudas culturales y sociales, 
según póliza número E040000051 por $33,850.00 (treinta y tres mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), póliza número E11ARC0013 por $15,800.00 (quince mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
póliza número E12ARC0002 por $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza número 
F09ARC0001 por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la 
documentación comprobatoria y justificativa de la forma y motivo en que se entregaron los apoyos, además de las 
solicitudes de apoyo, oficios de agradecimiento con sello y firma de las personas, comités o instituciones beneficiadas, 
reporte fotográfico y comprobación de que se aplicó el recurso otorgado, por el importe observado. ---------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Folios del 121 al 180. Oficio C1-201-017 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación. 
póliza número E040000051 de fecha 28 de abril de 2014, por concepto de Gastos varios, en donde se observan diversos 
cargos a Subsidios, transferencias y ayudas sumando la cantidad de $33,850.00. Póliza número E11ARC0013 de fecha 
13 de noviembre de 2014, por concepto de Gabriela Ortiz Morales Diversos gastos correspondientes al mes de 
noviembre, en donde se observan ocho cargos a Subsidios, trasferencias y ayudas por las cantidades de $1,800.00, 
$1,500.00, $1,500.00, $2,000.00, $2,000.00, $1,500.00, $500.00 y $5,000.00, adjuntando solicitudes de apoyo y 
agradecimiento, a excepción del importe de $500.00 del cual no remite documentación y por la cantidad de $5,000.00 
no remite la credencial para votar con fotografía de quien solicita el apoyo. Impresión de fotografías. Póliza número 
E12ARC0002 de fecha 08 de diciembre de 2014, por concepto de Gabriela Ortiz Morales Dotación a caja chica gastos 
varios, en donde se aprecian tres cargos a Subsidios, trasferencias y ayudas por las cantidades de $15,000.00, 
$15,000.00 y $10,000.00, adjuntando solicitudes de apoyo y agradecimientos, impresiones de fotografías por dichos 
importes, sin adjuntar credenciales para votar con fotografía de las personas que solicitan los apoyos. Póliza número 
F09ARC0001 de fecha 22 de septiembre de 2014, por concepto de Víctor Flores Palestino apoyo para mantenimiento 
de espacios deportivos, en donde se aprecia un cargo a Subsidios, transferencias y ayudas por la cantidad de 
$15,000.00, adjuntando solicitud, agradecimiento y credencial para votar con fotografía por dicho importe. Cheque 
número 39 de fecha 22 de septiembre de 2014, por la cantidad de $15,000.00. ------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
17.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 17.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 17.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó lo registrado en la cuenta Subsidios, Transferencia y Ayudas de la cuenta 400041004105 Ayudas culturales 
y sociales; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $104,650.00 (ciento cuatro 
mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $54,916.72 (cincuenta y cuatro mil novecientos dieciséis pesos 72/100 Moneda 
Nacional).- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 22. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en la cuenta Bienes Muebles e Inmuebles registrado en la cuenta 
500051005101 Mobiliario, 500052005206 Bienes informáticos, 500052005207 Maquinaria y equipo diverso, 
500058005802 Equipo de seguridad, según póliza No. E10ARC0012 de fecha 13 de octubre de 2014 por $32,818.72; 
póliza No. E07ARC0015 de fecha 11 de julio de 2014 por $22,098.00. Debió remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto con sus autorizaciones respectivas, así como lo previsto en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, consistente en: copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa del gasto que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $54,916.72 (cincuenta y cuatro 
mil novecientos dieciséis pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al registro en 
la cuenta Bienes Muebles e Inmuebles registrado en la cuenta número 500051005101 Mobiliario, 500052005206 
Bienes informáticos, 500052005207 Maquinaria y equipo diverso, 500058005802 Equipo de seguridad, según póliza 
número E10ARC0012 de fecha 13 de octubre de 2014 por $32,818.72 (treinta y dos mil ochocientos dieciocho pesos 
72/100 Moneda Nacional); póliza número E07ARC0015 de fecha 11 de julio de 2014 por $22,098.00 (veintidós mil 
noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Pólizas números: E10ARC0012 de fecha trece de octubre, E07ARC0015 de fecha once de julio, ambas de dos 
mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 21" en el Pliego de 
Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la 
que se advierte la cantidad de $54,916.72 (cincuenta y cuatro mil novecientos dieciséis pesos 72/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones, que corresponde al registro en la cuenta Bienes Muebles e Inmuebles registrado en la cuenta 
número 500051005101 Mobiliario, 500052005206 Bienes informáticos, 500052005207 Maquinaria y equipo diverso, 
500058005802 Equipo de seguridad, según póliza número E10ARC0012 por $32,818.72 (treinta y dos mil ochocientos 
dieciocho pesos 72/100 Moneda Nacional); póliza número E07ARC0015 por $22,098.00 (veintidós mil noventa y 
ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal, por el importe observado. ----------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Folios del 181 al 250. Oficio C1-201-018 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación. 
Póliza número E10ARC0012 de fecha 13 de octubre de 2014, por concepto de Traxit comunicaciones SA de CV, en 
donde se aprecia un cargo a Bienes muebles e inmuebles por la cantidad de $32,818.72. Cheque número 272 de fecha 
13 de octubre de 2014, por la cantidad de $32,818.72. Requisición de maquinaria y equipo de defensa y seguridad 
pública. Factura número M 2790 de fecha 02 de octubre de 2014, por la cantidad de $32,818.72. Invitación de fecha 
18 de septiembre de 2014. Cotización de fecha 23 de septiembre de 2014. Credencial para votar con fotografía del C. 
Cipriano Sánchez Robles. Invitación de fecha 18 de septiembre de 2014. Cotización de fecha 23 de septiembre de 
2014. Credencial para votar con fotografía del C. Mariano Joaquín Rosete Ramírez. Invitación de fecha 18 de 
septiembre de 2014. Cotización de fecha 23 de septiembre de 2014. Credencial para votar con fotografía del C. Jaime 
González Bravo. Junta de aclaraciones correspondiente al concurso no. MCP-2014-0028. Acta de recepción de 
proposiciones y apertura de proposiciones técnicas y económicas. Dictamen de fallo. Acta de fallo. Cuadro 
comparativo. Dictamen de excepción de licitación pública. Contrato de fecha 02 de octubre de 2014, por concepto de 
Adquisición de maquinaria y equipo de defensa, por la cantidad de $32,818.72. Póliza número E07ARC0015 de fecha 
11 de julio de 2014, por concepto de Pago de cámaras y mobiliario para el H. Ayuntamiento, en donde se aprecian 
ocho cargos a Bienes muebles e inmuebles por las cantidades de $6,148.00, $1,450.00, $2,668.00, $1,890.80, 
$7,424.00, $1,136.80, $812.00 y $568.40. Cheque número 201 de fecha 11 de julio de 2014 por la cantidad de 
$22,098.00. Requisición de mobiliario y equipo de administración. Factura número 0041 de fecha 10 de julio de 2014, 
por la cantidad de $22,098.00. Invitación de fecha 23 de julio de 2014. Cotización de fecha 01 de julio de 2014. 
Credencial para votar con fotografía de la C. Karla Josefa Camey Reynoso. Invitación de fecha 23 de julio de 2014. 
Cotización de fecha 01 de julio de 2014. Credencial para votar con fotografía del C. Cipriano Sánchez Robles. Cuadro 
comparativo. Dictamen de excepción de licitación pública. Contrato de fecha 10 de julio de 2014, por la Adquisición 
de mobiliario y equipo varios de administración, por la cantidad de $22,098.00. ---------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
18.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 18.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 18.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidenció la observancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $54,916.72 (cincuenta y 
cuatro mil novecientos dieciséis pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 19. Por $5,684.00 (cinco mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 29. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación derivada del Informe Final del Auditor Externo por concepto de 
gastos sin documentación comprobatoria, según póliza No. E11ARC0012. Debió remitir la documentación 
comprobatoria, aclarar y justificar dichos movimientos y remitir las autorizaciones respectivas y, en su caso, efectuar 
las correcciones correspondientes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: remitir la documentación comprobatoria; es decir, aclarar y justificar los 
movimientos y remitir las autorizaciones respectivas y, en su caso, efectuar las correcciones correspondientes, por el 
importe de $5,684.00 (cinco mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde a la observación derivada del Informe Final del Auditor Externo por concepto de 
gastos sin documentación comprobatoria, según póliza número E11ARC0012. -----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de constancia del auditor 
externo en donde menciona que le proporcionan la documentación comprobatoria, póliza número D12ARC0076 de 
fecha 31 de diciembre de 2014 por concepto de corrección póliza número E11ARC0012 por $18,846.68 (dieciocho 
mil ochocientos cuarenta y seis pesos 68/100 Moneda Nacional), póliza número E11ARC0012de fecha 17 de 
noviembre de 2014 por concepto de dotación a caja chica por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
fichas del bien mueble números 438, 439 y 440; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria; es decir, 
aclarar y justificar los movimientos y remitir las autorizaciones respectivas y, en su caso, efectuar las correcciones 
correspondientes, lo anterior con la finalidad de comprobar el importe de $5,684.00 (cinco mil seiscientos ochenta y 
cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Informe de Auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014, emitido por el Auditor Externo C.P.C. 
Alejandro Javier Martínez Rivas, contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 28" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la cantidad 
de $5,684.00 (cinco mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, por 
concepto de gastos sin documentación comprobatoria, según póliza número E11ARC0012; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado debió presentar la 
documentación comprobatoria; es decir, aclarar y justificar los movimientos y remitir las autorizaciones respectivas y, 
en su caso, efectuar las correcciones correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 19-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 19-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Folios del 251 al 261. Oficio C1-201-019 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Póliza número E11ARC0012 de fecha 17 de noviembre de 2014, por concepto de Gabriela Ortiz Morales Dotación a 
caja chica, en donde se aprecian diversos movimientos contables por la cantidad de $100,000.00; Cheque número 289 
de fecha 11 de noviembre de 2014, por la cantidad de $100,000.00; Póliza número D12ARC0076 de fecha 31 de 
diciembre de 2014, por concepto de 1.- Obs-29 Pliego-carg num-07604C/14-18 Corrección pol. D. núm. E11ARC0012 
por error de registro, en donde se aprecian diversos movimientos contables por la cantidad de $18,846.68; Requisición 
de materiales y útiles de oficina; Factura número 83 de fecha 06 de agosto de 2014, por la cantidad de $13,946.68. --  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
19.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 19.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 19.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto realizado; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,684.00 
(cinco mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $12'289,090.06 (doce millones doscientos ochenta y nueve mil noventa pesos 06/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta el estado de cuenta No. 0195345944 BBVA Bancomer del mes 
de diciembre de 2014. Debió de comprobar y justificar el motivo por el cual no se ejerció el total del recurso en el 
periodo; verificar y corregir el motivo por el cual en la conciliación bancaria se encuentra registros por concepto de 
abonos del ayuntamiento no registrados por el banco (no tiene información), así como comprobar y justificar el motivo 
por el cual se encuentra diferencia entre el auxiliar de mayor y balanza de comprobación del Sistema Contable 
Gubernamental II: Remitir copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta al 31 de 
diciembre de 2014 corregido, considerado también por el Auditor Externo. ---------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: comprobar el saldo en la cuenta de Bancos; adjuntando copia certificada de 
las conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de mayor, por el importe de $12'289,090.06 
(doce millones doscientos ochenta y nueve mil noventa pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al saldo que presenta el estado de cuenta número 
0195345944 BBVA Bancomer del mes de diciembre de 2014. -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de constancia del auditor 
externo en donde menciona que le proporcionaron la documentación comprobatoria, factura CFDI folio 354, póliza 
número D12ARC0082, de fecha 31 de diciembre de 2014 por concepto de registro de obra terminada por $2,458,704.43 
(dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos cuatro pesos 43/100 Moneda Nacional), papel de trabajo: 
concentrado ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), estado de cuenta 
Ramo 33 emitido por la Secretaría de Desarrollo Social, acumulados contables de la cuenta número 070007010003 
FISM administración 2014-2018, auxiliar de mayor número 070007010003 FISM administración 2014-2018, facturas 
CFDI folios 564, 553, 484, 42, 33, 29, 25, 12, 10, 16, 24; sin embargo, de su análisis se advierte que omitió presentar 
el motivo por el cual no se ejerció el total del recurso, además de que no remitió la conciliación bancaria, y estado de 
cuenta al 31 de diciembre de 2014.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Estado de cuenta (listado de movimientos) número 0195345944, emitido por la Institución Bancaria "BBVA 
Bancomer" correspondiente al mes de diciembre de 2014, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 29" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la cantidad de $12'289,090.06 (doce millones 
doscientos ochenta y nueve mil noventa pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al saldo que presenta el estado de cuenta número 
0195345944 BBVA Bancomer del mes de diciembre de 2014; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la aclaración del motivo por 
el cual no se ejerció el total del recurso, adjuntando la conciliación bancaria, y estado de cuenta al 31 de diciembre de 
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 20-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 20-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
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de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Folios del 1 al 5. Oficio C1-201-020 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López Medina, 
Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del 
Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; Oficio número 
C1-2014-002 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López Medina, Presidente Municipal 
Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado de Puebla, por 
medio del cual menciona lo siguiente: "…Derivado de los cambios normativos y de la emisión de los lineamientos de 
inversión del FISMDF en el mes de mayo de 2014 provoco atraso en la planeación y por consiguiente en la ejecución 
de la obra pública generando con ello que al 31 de diciembre de 2014 se tuviera saldo disponible en dicha cuenta 
bancaria sin embargo los recursos estuvieron depositados en la cuenta bancaria con el objetivo de que su aplicación 
fuera puntual y transparente. Dicho ejercicio de los recursos se realizó durante los primeros tres meses del ejercicio 
fiscal 2015 dándole principal importancia al cumplimiento de metas para abatir los rezagos sociales que afectan a la 
población en condiciones vulnerables."; "Comprometiéndonos que en los demás ejercicios fiscales se ejercerán en 
tiempo y forma los recursos del FISM-DF y FORTAMUN-DF."; Conciliación bancaria por el periodo del 01 al 31 de 
diciembre 2014, de la cuenta número 0195345944, en donde se aprecian un Saldo según estado de cuenta por la 
cantidad de $12,289,090.06 y un Saldo según libros por el importe de $11,161,664.48; Estado de cuenta del mes de 
diciembre de 2014, referente a la cuenta número 0195345944, en donde se aprecia un saldo final por el importe de 
$12,289,090.06, Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo FISM, referente a la subcuenta de 
Bancos número 00020007000300001 denominada BBVA Bancomer Cta. 0195345944, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de $11,161,664.48. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
20.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 20.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 20.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
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que soportó el saldo que presenta el estado de cuenta No. 0195345944 BBVA Bancomer del mes de diciembre de 
2014; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $12'289,090.06 (doce 
millones doscientos ochenta y nueve mil noventa pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $3'332,365.60 (tres millones trescientos treinta y dos mil trescientos sesenta y cinco pesos 
60/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
FISM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que existe entre lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II 
en la cuenta 07000701 Radicaciones Brutas y lo reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración al mes de 
diciembre, debió aclarar el origen de la diferencia y efectuar la corrección respectiva anexando la documentación 
soporte, así como el estado de cuenta bancario y póliza de registro en donde demuestre el registro del depósito (febrero 
a diciembre de 2014). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: aclarar el origen de la diferencia y efectuar la corrección respectiva 
anexando la documentación soporte, así como el estado de cuenta bancario y póliza de registro en donde demuestre el 
registro del depósito (febrero a diciembre de 2014), por el importe de $3'332,365.60 (tres millones trescientos treinta 
y dos mil trescientos sesenta y cinco pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), que corresponde a la diferencia que existe entre lo registrado en el Sistema Contable 
Gubernamental II en la cuenta número 07000701 Radicaciones Brutas y lo reportado por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla al mes de diciembre 2014. ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de estado de cuenta Ramo 
33 emitido por la Secretaría de Desarrollo Social, conciliación bancaria, estado de cuenta y auxiliar de mayor de la 
cuenta número 195345944, acumulados contables de la cuenta número 070007010003 FISM administración 2014-
2018, facturas CFDI folios 564, 553, 484, 42, 33, 29, 25, 12, 10, 16, 24, papel de trabajo: concentrado de ingresos 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), auxiliar de mayor de inicial al 31 de diciembre 
de 2014 número 070007010003 FISM administración 2014-2018; sin embargo, de su análisis se advierte que al ser 
cotejados los registros en el Sistema Contable Gubernamental II del mes de diciembre de 2014, aún persiste diferencia; 
por lo que con tal circunstancia no aclaró el origen de la diferencia, por lo que debió efectuar la corrección respectiva 
anexando la documentación soporte, así como el estado de cuenta bancario y póliza de registro en donde demuestre el 
registro del depósito (febrero a diciembre de 2014). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Concentrado de Ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del quince 
de febrero al  treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, elaborado por personal del Ente Fiscalizador, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 31" en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte el 
registro de la cantidad de $3'332,365.60 (tres millones trescientos treinta y dos mil trescientos sesenta y cinco pesos 
60/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que 
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corresponde a la diferencia que existe entre lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II en la cuenta número 
07000701 Radicaciones Brutas y lo reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
de Puebla al mes de diciembre 2014; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de efectuar la corrección respectiva anexando la 
documentación soporte, así como el estado de cuenta bancario y póliza de registro en donde demuestre el registro del 
depósito (febrero a diciembre de 2014). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Folios del 6 al 24. Oficio C1-201-021 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López Medina, 
Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del 
Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación. Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo FISM. Acumulados contables 2014 de la subcuenta de 
Fondo para la inversión pública número 070007010003 denominada FISM admón. 2014-2018. Papel de trabajo de los 
ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF), adjuntando documentación comprobatoria por los importes que integran el papel de 
trabajo. Póliza número D12ARC0108 de fecha 31 de diciembre de 2014, por concepto de C1-0200 registro correcto 
K12ARC0004 por error en reclasificación, en donde se aprecia un cargo a Fondo para la inversión pública, Ingresos 
bancarios, FISM, y un abono a Fondo para la inversión pública, radicaciones brutas, FISM Admon. 2014-2018 por la 
cantidad de $300.00 respectivamente. Póliza número K12ARC0004 de fecha 31 de diciembre de 2014, por concepto 
de Pliego de cargos folio 32 reclasificación de los intereses del Fis 2014, en donde se aprecia un cargo a Fondo para la 
inversión pública, Ingresos bancarios, FISM, y un abono a Fondo para la inversión pública, radicaciones brutas, FISM 
Admon. 2014-2018 por la cantidad de $15,508.79.00 respectivamente. Póliza número K12ARC0001 de fecha 16 de 
diciembre de 2014, por concepto de Intereses del FISM 2014, en donde se aprecia un cargo a Bancos, Bancos Admon. 
2014-2018, FISM 2014-2018, BBVA Bancomer Cta. 0195345944 y un abono a Fondo para la inversión pública, 
Ingresos bancarios, FISM por la cantidad de $15,808.79 respectivamente. Balanza de comprobación correspondiente 
al mes de diciembre, del fondo FISM. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
21.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 21.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 21.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que corrigió la diferencia observada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$332,365.60 (trescientos treinta y dos mil trescientos sesenta y cinco pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $1'959,416.86 (un millón novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos 
86/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 33. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta el estado de cuenta No. 0195346126 BBVA Bancomer del mes 
de diciembre de 2014. Debió de comprobar y justificar el motivo por el cual no se ejerció el total del recurso en el 
periodo; verificar y corregir el motivo por el cual en la conciliación bancaria se encuentra registro por concepto de 
cargos del banco no considerado por el ayuntamiento (no tiene información), así como comprobar y justificar el motivo 
por el cual se encuentra diferencia entre el auxiliar de mayor y balanza de comprobación del Sistema Contable 
Gubernamental II: Remitir copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta al 31 de 
diciembre de 2014 corregido, considerado también por el Auditor Externo. ---------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: comprobar y justificar el motivo por el cual no se ejerció el total del recurso; 
además verificar y corregir el motivo por el cual en la conciliación bancaria se encuentra registro por concepto de 
cargos del banco no considerado por el ayuntamiento, así como comprobar y justificar el motivo por el cual se 
encuentra diferencia entre el auxiliar de mayor y balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II, 
además debió adjuntar copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta al 31 de 
diciembre de 2014 corregido, por el importe de $1'959,416.86 (un millón novecientos cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos dieciséis pesos 86/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), que corresponde al saldo que presenta el estado de cuenta número 0195346126 BBVA, 
Bancomer del mes de diciembre de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de constancia del auditor 
externo en donde menciona que le proporcionaron la documentación comprobatoria, estado de cuenta Ramo 33 de la 
Secretaría de Desarrollo Social, conciliación bancaria, estado de cuenta y acumulados contables de la cuenta número 
195346126, facturas CFDI folios 562, 561, 552, 485, 41, 34, 28, 22, 11, 15, 17, 23; sin embargo, de su análisis se 
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advierte que no comprobó ni justifico el motivo por el cual no se ejerció el total del recurso; además debió verificar y 
corregir el motivo por el cual en la conciliación bancaria se encuentra registro por concepto de cargos del banco no 
considerado, así como comprobar y justificar el motivo por el cual se encuentra diferencia entre el auxiliar de mayor 
y balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II, además adjuntar copia certificada de la 
conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta al 31 de diciembre de 2014 corregido. -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Estado de cuenta (listado de movimientos) número 0195346126, emitido por la Institución Bancaria "BBVA 
Bancomer" correspondiente al mes de diciembre de 2014, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 32" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la cantidad de$1'959,416.86 (un millón 
novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos 86/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde al saldo que presenta el estado de cuenta 
número 0195346126 BBVA, Bancomer del mes de diciembre de 2014, por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado debió  justificar el motivo por el cual no 
se ejerció el total del recurso; además verificar y corregir el motivo por el cual en la conciliación bancaria se encuentra 
registro por concepto de cargos del banco no considerado por el ayuntamiento, así como comprobar y justificar el 
motivo por el cual se encuentra diferencia entre el auxiliar de mayor y balanza de comprobación del Sistema Contable 
Gubernamental II, además debió adjuntar copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de 
cuenta al 31 de diciembre de 2014 corregido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 22-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 22-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Folios de 25 al 32. Oficio C1-201-022 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Oficio número C1-2014-001 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López Medina, Presidente 
Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado de 
Puebla, por medio del cual menciona lo siguiente: "…Derivado de los cambios normativos y de la emisión de los 
lineamientos de inversión del FISMDF en el mes de mayo de 2014 provoco atraso en la planeación y por consiguiente 
en la ejecución de la obra pública generando con ello que al 31 de diciembre de 2014 se tuviera saldo disponible en 
dicha cuenta bancaria sin embargo los recursos estuvieron depositados en la cuenta bancaria con el objetivo de que su 
aplicación fuera puntual y transparente. Dicho ejercicio de los recursos se realizó durante los primeros tres meses del 
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ejercicio fiscal 2015 dándole principal importancia al cumplimiento de metas para abatir los rezagos sociales que 
afectan a la población en condiciones vulnerables."; "Comprometiéndonos que en los demás ejercicios fiscales se 
ejercerán en tiempo y forma los recursos del FISM-DF y FORTAMUN-DF."; Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de FORTAMUN; Conciliación bancaria por el periodo del 01 al 31 de 
diciembre 2014, de la cuenta número 0195346126, en donde se aprecian un Saldo según estado de cuenta por la 
cantidad de $1,959,416.86 y un Saldo según libros por el importe de $1,959,416.86; Estado de cuenta del mes de 
diciembre de 2014, referente a la cuenta número 0195346126, en donde se aprecia un saldo final por el importe de 
$1,959,416.86; Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo FORTAMUN, referente a la 
subcuenta de Bancos número 00020007000400001 denominada BBVA Bancomer Cta. 0195346126, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $1,959,416.86; Balanza de comprobación correspondiente al mes de 
diciembre, del fondo de FORTAMUN. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
22.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 22.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 22.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el saldo que presenta el estado de cuenta No. 0195346126 BBVA Bancomer del mes de diciembre de 
2014; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'959,416.86 (un millón 
novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos 86/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $6'973,398.68 (seis millones novecientos setenta y tres mil trescientos noventa y ocho 
pesos 68/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 34. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Estado de origen y aplicación de recursos --------------------------------------------------------------------------------------------  
Estado de posición financiera -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estado de ingresos y egresos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los totales del Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos, Estado de Posición Financiera impreso contra la información presentada en discos a esta Auditoría 
Superior, no subió la información al Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar la corrección respectiva o en 
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su caso asistir con su equipo a esta Auditoría Superior del Estado de Puebla para su cotejo en el área de Sistemas con 
su oficio correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: aclarar el origen de las diferencias del resultado de la revisión entre los 
estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los 
presentados en medios magnéticos, específicamente en el Estado de origen y aplicación de recursos, en el Estado de 
posición financiera y en el Estado de ingresos y egresos, corregir los registros que son distintos a los remitidos en 
medios magnéticos y realizar los registros correctos en los estados financieros del siguiente mes o al cierre de la Cuenta 
Pública, adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa, por el importe de 
$6'973,398.68 (seis millones novecientos setenta y tres mil trescientos noventa y ocho pesos 68/100 Moneda Nacional), 
que corresponde a la diferencia que resultó al comparar los totales del Estado de Origen y Aplicación de Recursos, 
Estado de Posición Financiera impreso contra la información presentada en medios magnéticos. -------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de oficio sin número en el 
cual agenda una cita con el área de sistemas de la Auditoria Puebla, reporte de la revisión del sistema, comparativo del 
estado de posición financiera 2014, estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2014, comparativo de ingresos 
al 31 de diciembre del 2014, estado de ingresos y egresos del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014; sin embargo, 
de su análisis se advierte que al ser cotejados los registros en el Sistema Contable Gubernamental II del mes de 
diciembre de 2014, aún persiste la diferencia, por $6'973,398.68 (seis millones novecientos setenta y tres mil 
trescientos noventa y ocho pesos 68/100 Moneda Nacional); por lo que debió aclarar el origen de las diferencias, 
corregir los registros que son distintos a los remitidos en medios magnéticos y realizar los registros correctos en los 
estados financieros del siguiente mes o al cierre de la Cuenta Pública, adjuntando copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Comparativo del Estado de Ingresos y Egresos, del quince de febrero al a treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce, elaborado por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 33" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la cantidad de $6'973,398.68 (seis millones 
novecientos setenta y tres mil trescientos noventa y ocho pesos 68/100 Moneda Nacional), que corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar los totales del Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de Posición 
Financiera impreso contra la información presentada en medios magnéticos;  por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado debió aclarar el origen de las 
diferencias, corregir los registros que son distintos a los remitidos en medios magnéticos y realizar los registros 
correctos en los estados financieros del siguiente mes o al cierre de la Cuenta Pública, adjuntando copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
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nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Folios del 33 al 42. Oficio C1-201-023 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación. 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Recursos propios. Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Recursos propios, referente a la subcuenta de Caja número 
000100030001 denominada Recursos propios Admon. 2014-2018. Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2014, con la leyenda No definitivo. Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014. Estado de Ingresos 
y Egresos correspondiente al mes de diciembre. Estado de Ingresos y Egresos por el periodo comprendido del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014. Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo comprendido del 1 al 
31 de diciembre de 2014, con la leyenda No definitivo. Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo 
comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
23.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 23.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 23.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que corrigió la diferencia observada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$6'973,398.68 (seis millones novecientos setenta y tres mil trescientos noventa y ocho pesos 68/100 Moneda 
Nacional).- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $5'086,873.02 (cinco millones ochenta y seis mil ochocientos setenta y tres pesos 02/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 35. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias determinadas entre el informe de avance de gestión financiera y los estados financieros. --------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el total obtenido del Informe de Avance de 
Gestión Financiera del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 contra el total del Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos al 31 de diciembre de 2014. Debió de comprobar y justificar la diferencia y remitir el Informe de Avance de 
Gestión Financiera corregido y firmado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: comprobar y justificar la diferencia determinada entre el informe de avance 
de gestión financiera y los estados financieros, adjuntando el Informe de Avance de Gestión Financiera corregido y 
firmado, por el importe de $5'086,873.02 (cinco millones ochenta y seis mil ochocientos setenta y tres pesos 02/100 
Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el total obtenido del Informe de Avance 
de Gestión Financiera del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 contra el total del Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos al 31 de diciembre de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de informe de avance de 
gestión financiera del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que al ser 
cotejados los registros en el Sistema Contable Gubernamental II del mes de diciembre de 2014, aún persiste la 
diferencia; por lo que debió comprobar y justificar la diferencia y remitir el Informe de Avance de Gestión Financiera 
corregido y firmado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera, del quince de febrero al a treinta y uno de diciembre de 
dos mil catorce, elaborado por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo 34" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte la cantidad de $5'086,873.02 (cinco millones ochenta y 
seis mil ochocientos setenta y tres pesos 02/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al 
comparar el total obtenido del Informe de Avance de Gestión Financiera del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
contra el total del Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2014;  por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado debió comprobar y 
justificar la diferencia y remitir el Informe de Avance de Gestión Financiera corregido y firmado. -----------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
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24.1. Folios del 42 al 47. Oficio C1-201-024 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Informe de avance de gestión financiera del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014; Estado de Ingresos y Egresos 
correspondiente al mes de diciembre; Informe de avance de gestión financiera del 01 de octubre al 31 de diciembre de 
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
24.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 24.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 24.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que corrigió la diferencia observada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$5'086,873.02 (cinco millones ochenta y seis mil ochocientos setenta y tres pesos 02/100 Moneda Nacional). ---------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $14'489,559.81 (catorce millones cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta 
y nueve pesos 81/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 36. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes Muebles e Inmuebles no registrados en el disco de bienes patrimoniales. ---------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma del saldo de la cuenta de bienes muebles 
e inmuebles del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 impreso contra el total que reflejan los 
Inventarios de Bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, 
considerado también por el Auditor Externo. Debió aclarar el origen de la diferencia y efectuar la corrección respectiva 
a Bienes Patrimoniales ya que se encuentra error en el Sistema Contable Gubernamental II. Por lo que debió realizar 
las correcciones pertinentes y remitir en medios magnéticos los Bienes Patrimoniales. Asimismo en el caso de venta 
de bienes debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo con 
la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien 
previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. 
Además debió remitir las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria, 
en el caso de donaciones debió presentar constancias de recibido con firmas y sellos correspondientes. -----------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 762 

64/166 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: aclarar el origen de la diferencia y efectuar la corrección respectiva a Bienes 
Patrimoniales; es decir, actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que deberán 
coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera, asimismo en el caso de venta 
de bienes, debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo con 
la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien 
previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio, 
adjuntando las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria, en el caso de 
donaciones debió presentar constancias de recibido con firmas y sellos correspondientes, por el importe de 
$14'489,559.81 (catorce millones cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos 81/100 
Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma del saldo de la cuenta de bienes 
muebles e inmuebles del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 impreso contra el total que reflejan 
los Inventarios de Bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, 
observación considerada también por el Auditor Externo. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia certificada de constancia de auditor 
externo en donde menciona que le proporcionaron la documentación comprobatoria por la cantidad de $631,292.51 
(seiscientos treinta y un mil doscientos noventa y dos pesos 51/100 Moneda Nacional), estado de posición financiera 
al 31 de diciembre de 2014, análisis del inventario de bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 2014, 
inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que no aclaró el origen 
de la diferencia, ya que no pudieron ser cotejados los registros en el Sistema Contable Gubernamental II; por lo que 
debió aclarar el origen de la diferencia y efectuar la corrección respectiva a Bienes Patrimoniales; es decir, actualizar 
y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo 
fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera, asimismo en el caso de venta de bienes, debió cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta por 
las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento 
utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio, adjuntando las pólizas 
de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria, en el caso de donaciones debió 
presentar constancias de recibido con firmas y sellos correspondientes. --------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Comparativo del Estado de Posición Financiera contra Inventarios, del quince de febrero al a treinta y uno de 
diciembre de dos mil catorce, elaborado por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo 35" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte la cantidad de $14'489,559.81 
(catorce millones cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos 81/100 Moneda Nacional), 
que corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma del saldo de la cuenta de bienes muebles e inmuebles 
del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 impreso contra el total que reflejan los Inventarios de 
Bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado debió 
aclarar el origen de la diferencia y efectuar la corrección respectiva a Bienes Patrimoniales; es decir, actualizar y remitir 
los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y 
otros activos del Estado de Posición Financiera, asimismo en el caso de venta de bienes, debió cumplir con lo dispuesto 
en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta por las dos 
terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado 
para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio, adjuntando las pólizas de registro 
del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria, en el caso de donaciones debió presentar 
constancias de recibido con firmas y sellos correspondientes. --------------------------------------------------------------------  
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25-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Folios del 48 al 97. Oficio C1-201-025 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Cédula de análisis 2014, en el que se aprecia un comparativo entre los Bienes muebles e inmuebles reportados en el 
Estado de Posición financiera contra el Reporte de bienes muebles e inmuebles, no determinando diferencias; 
Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2014; Inventario de bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2014.- 
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
25.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 25.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 25.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que corrigió la diferencia observada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14'489,559.81 (catorce millones cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos 81/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 26. Por $8'679,655.61 (ocho millones seiscientos setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y 
cinco pesos 61/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 37. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la 
balanza de comprobación al 14 de febrero de 2014 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de 
Comprobación al 15 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar 
las correcciones respectivas; en su caso remitir las pólizas y la documentación comprobatoria correspondiente. -------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: aclarar las diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial 
del mes siguiente y entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del 
ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental II, justificar y efectuar las correcciones 
respectivas; adjuntando las pólizas y la documentación comprobatoria correspondiente, por el importe de 
$8'679,655.61 (ocho millones seiscientos setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 61/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la balanza 
de comprobación al 14 de febrero de 2014 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación 
al 15 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado comparativo del estado deposición financiera, 
póliza número D05ARC0031, de 31 de mayo de 2014, por concepto de cancelación de saldos incorrectos, acumulados 
contables de la cuenta número 000200059745, póliza número D05ARC0030 de 31 de mayo de 2014 por concepto de 
cancelación de saldos incorrectos, acumulados contables de la cuenta número 000200054677 Otros Fondos, póliza 
número D05ARC0029 de 31 de mayo de 2014 por concepto de cancelación de saldos incorrectos, acumulados 
contables de la cuenta número 000200048429 Fortamun, póliza número D05ARC0028 de 31 de mayo de 2014 por 
concepto de cancelación de saldos incorrectos, acumulados contables de la cuenta número 000200038232 FISM, póliza 
número D05ARC0027 de 31 de mayo de 2014 por concepto de cancelación de saldos incorrectos, acumulados 
contables de la cuenta número 000200010890 Participaciones, póliza número D05ARC0026 de 31 de mayo de 2014 
por concepto de cancelación de saldos incorrectos, acumulados contables de la cuenta número 000200021854 Recursos 
Propios, acumulados contables de la cuenta número 00060002000800001 Deudores Diversos, póliza número 
D05ARC0031 de 31 de mayo de 2014 por concepto de cancelación de los saldos, póliza número D05ARC0027 de 31 
de mayo de 2014 por concepto de cancelación de saldos incorrectos, póliza número D05ARC0029 de 31 de mayo de 
2014 por concepto de cancelación de saldos, póliza número D05ARC0030 de 31 de mayo de 2014 por concepto de 
cancelación de saldos incorrectos, póliza número D05ARC0031 de 31 de mayo de 2014 por concepto de cancelación 
de saldos incorrectos, póliza número D05ARC0031 de 31 de mayo de 2014 por concepto de cancelación de saldos 
incorrectos, acumulados contables de la cuenta número 0022 Acreedores Diversos; sin embargo, de su análisis se 
advierte que no remitió las correcciones, además de que no pudieron ser cotejadas en el Sistema Contable 
Gubernamental II del mes de diciembre de 2014 las pólizas presentadas; por lo que debió aclarar, justificar y efectuar 
las correcciones respectivas; adjuntando las pólizas y la documentación comprobatoria correspondiente. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Diferencia del saldo final periodo anterior contra saldo inicial, del quince de febrero al a treinta y uno de 
diciembre de dos mil catorce, elaborado por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo 36" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la cantidad de 
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$8'679,655.61 (ocho millones seiscientos setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 61/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la balanza 
de comprobación al 14 de febrero de 2014 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación 
al 15 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II; por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado debió aclarar, justificar y efectuar las 
correcciones respectivas; adjuntando las pólizas y la documentación comprobatoria correspondiente.--------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Folios 98 al 113. Oficio número C1-2014-003 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa lo siguiente: "…En la contestación al pliego de cargos se 
remitieron Cds con la información del SCGII del municipio y los cuales no se pudieron subir al SCGII que administra 
la Auditoría superior del Estado como lo menciona en el detalle de esta irregularidad, por lo que solicito se presente 
personal del área de informática de la misma auditoría superior del estado para que se revise, reprocese y coteje la 
información del SCGII del municipio con la de la Auditoría superior con el objetivo de tener los elementos necesarios 
para dar contestación a los requerimientos de la misma auditoría. Por lo que solicito nuevamente la intervención del 
personal de informática, haciendo mención que también presento la computadora en la cual se encuentra instalado el 
SCGII para su revisión. Por lo que pido se difiera el plazo de esta audiencia hasta en tanto no se brinde la asesoría por 
parte del departamento de informática de la Auditoría Superior del Estado."; Conciliación de fondos por el periodo del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014; Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre; Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de febrero 2014; Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero 
2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
26.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 26.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 26.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que corrigió la diferencia observada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$8'679,655.61 (ocho millones seiscientos setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 61/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $7'521,052.99 (siete millones quinientos veintiún mil cincuenta y dos pesos 99/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 38. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación derivada del segundo Informe del Auditor Externo por concepto de 
deudores diversos sin documentación comprobatoria. Debió remitir copia certificada del análisis e integración del saldo 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el 
saldo en donde demuestre que ya fue comprobado. Asimismo debió remitir las políticas y procedimientos de cuentas 
por cobrar, y en gastos por comprobar sus políticas para la comprobación de estos, las acciones realizadas en la 
exigibilidad del cobro por el saldo observado. También debió remitir el nombramiento del tesorero Municipal 
autorizado en Sesión de cabildo y las funciones que autorizadas de este mismo. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, consistente en: comprobar el saldo 
en las Cuentas por cobrar, adjuntando copia certificada del análisis e integración del saldo especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo en donde demuestre 
que ya fue comprobado. Asimismo, debió remitir las políticas y procedimientos de cuentas por cobrar, y en gastos por 
comprobar sus políticas para la comprobación de estos, las acciones realizadas en la exigibilidad del cobro por el saldo 
observado; el nombramiento del Tesorero Municipal autorizado en Sesión de cabildo y las funciones que autorizadas 
de este mismo, por el importe de $7'521,052.99 (siete millones quinientos veintiún mil cincuenta y dos pesos 99/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Informe de Auditoría del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014, emitido por el Auditor Externo C.P.C. Alejandro 
Javier Martínez Rivas, contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 37" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la cantidad de 
$7'521,052.99 (siete millones quinientos veintiún mil cincuenta y dos pesos 99/100 Moneda Nacional), por concepto 
de deudores diversos sin documentación comprobatoria; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado debió comprobar el saldo en las Cuentas por cobrar, 
adjuntando copia certificada del análisis e integración del saldo especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo en donde demuestre que ya fue 
comprobado, además de remitir las políticas y procedimientos de cuentas por cobrar, y en gastos por comprobar sus 
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políticas para la comprobación de estos, las acciones realizadas en la exigibilidad del cobro por el saldo observado; el 
nombramiento del Tesorero Municipal autorizado en Sesión de cabildo y las funciones que autorizadas de este mismo, 
por dicho importe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 27-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 27-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Folios del 114 al 119. Oficio C1-201-027 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para esta observación; 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Recursos propios; Auxiliar de mayor de 
inicial a 31 dic 2014, del fondo de Recursos propios, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060001 
denominada Documentos por cobrar, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $2,436.79; Auxiliar de 
mayor de inicial a 31 dic 2014, del fondo de Recursos propios, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
00060002001300002 denominada Georgina Carcaño J. 2014-2018 (Marzo), en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $33,372.83. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
27.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 27.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 27.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el saldos por comprobar en las cuentas por cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $7'521,052.99 (siete millones quinientos veintiún mil cincuenta y dos pesos 99/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $820,209.00 Corresponde al saldo que presenta el formato CP-3 Inventario de formas valoradas 
al 31 de diciembre de 204 de la Cuenta Pública 2014 ya que en cuentas de orden cuenta 0824 Impuestos por Cobrar y 
0924 Cobro de Impuestos por $0.00 según Estado de Posición Financiera al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II, considerado también por el Auditor Externo. Inicialmente debió estar registrado lo presupuestado 
en impuesto predial, a la vez que se realizaron los asientos en bancos e ingresos, se debió realizar los mismos registros 
en cuentas de orden para el control de estos recursos. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $16,909,211.13 Corresponde al saldo del presupuesto disponible del Comportamiento Presupuestal por Objeto del 
Gasto al 31 de diciembre de 2014, considerado también por el Auditor Externo. Debió realizar los movimientos 
correspondientes, de manera que a nivel analítico no se encuentre con saldo disponible, así como en medios magnéticos 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-1,545,322.20 Corresponde al saldo con sobre-ejercicio del Comportamiento Presupuestal por Objeto del gasto 
en la cuenta 1000 Servicios personales por $-1,435,631.11, 2000 Materiales y suministros por $-109,691.09. 
considerado también por el Auditor Externo. Debió realizar los movimientos correspondientes, de manera que a nivel 
analítico no se encuentre con saldo disponible, así como en medios magnéticos correspondientes. ------------------------  
 
Por $7,081,135.25 Corresponde al saldo del presupuesto por recaudar del Comportamiento Presupuestal de ingresos 
al 31 de diciembre de 2014, considerado también por el Auditor Externo. Debió realizar los movimientos 
correspondientes, de manera que a nivel analítico no se encuentre con saldo por recaudar, así como en medios 
magnéticos correspondientes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-294,421.75 Corresponde al saldo con sobre-ejercicio del Comportamiento Presupuestal de ingresos al 31 de 
diciembre de 2014 en la cuenta 0100 Impuestos por $-162,227.00, 0400 Aprovechamientos por $-3,954.00, 0600 
Ingresos extraordinarios por $-128,240.75, considerado también por el Auditor Externo. Debió realizar los 
movimientos correspondientes, de manera que a nivel analítico no se encuentre con saldo por recaudar, así como en 
medios magnéticos correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Corresponde a la observación de visita domiciliaria de la Orden de auditoría número ASP/03750-15/DFM de fecha 12 
de junio de 2015 del acta final de fecha 17 de junio de 2015. ---------------------------------------------------------------------  
 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ------------------------------------------------------  
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
debió realizarse con fecha 31 de diciembre 2014 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  
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Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de esta Auditoría Superior. -----------------------------------------------------------------  
 
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ------------------------------------------------------------------  
 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 no están determinados por la situación de los 
saldos al 14 de febrero de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 14 de 
febrero de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado.---------------------------------------------------------------------  
 
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este pliego correspondiente, son 
los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. ---------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, consistente en: lo que a continuación 
se describe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por $820,209.00 (ochocientos veinte mil doscientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
saldo que presenta el formato CP-3 Inventario de formas valoradas al 31 de diciembre de 204 de la Cuenta Pública 
2014 ya que en cuentas de orden cuenta 0824 Impuestos por Cobrar y 0924 Cobro de Impuestos por $0.00 (cero pesos 
00/100 Moneda Nacional), según Estado de Posición Financiera al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II, considerado también por el Auditor Externo. Inicialmente debió estar registrado lo presupuestado 
en impuesto predial, a la vez que se realizaron los asientos en bancos e ingresos, se debió realizar los mismos registros 
en cuentas de orden para el control de estos recursos. ------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por $16,909,211.13 (dieciséis millones novecientos nueve mil doscientos once pesos 13/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al saldo del presupuesto disponible del Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de 
diciembre de 2014, considerado también por el Auditor Externo. Debió realizar los movimientos correspondientes, de 
manera que a nivel analítico no se encuentre con saldo disponible, así como en medios magnéticos correspondientes.  
 
c) Por $-1,545,322.20 (menos un millón quinientos cuarenta y cinco mil trescientos veintidós pesos 20/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al saldo con sobre-ejercicio del Comportamiento Presupuestal por Objeto del gasto en la 
cuenta 1000 Servicios personales por $-1,435,631.11 (menos un millón cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos 
treinta y un pesos 11/100 Moneda Nacional), 2000 Materiales y suministros por $-109,691.09 (menos ciento nueve 
mil seiscientos noventa y un pesos 09/100 Moneda Nacional), considerado también por el Auditor Externo. Debió 
realizar los movimientos correspondientes, de manera que a nivel analítico no se encuentre con saldo disponible, así 
como en medios magnéticos correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Por $7,081,135.25 (siete millones ochenta y un mil ciento treinta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al saldo del presupuesto por recaudar del Comportamiento Presupuestal de ingresos al 31 de diciembre de 
2014, considerado también por el Auditor Externo. Debió realizar los movimientos correspondientes, de manera que 
a nivel analítico no se encuentre con saldo por recaudar, así como en medios magnéticos correspondientes. ------------  
 
e) Por $-294,421.75 (menos doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veintiún pesos 75/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al saldo con sobre-ejercicio del Comportamiento Presupuestal de ingresos al 31 de diciembre de 2014 
en la cuenta 0100 Impuestos por $-162,227.00, (menos ciento sesenta y dos mil doscientos veintisiete pesos 00/100 
Moneda Nacional), 0400 Aprovechamientos por $-3,954.00 (menos tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional), 0600 Ingresos extraordinarios por $-128,240.75 (menos ciento veintiocho mil doscientos 
cuarenta pesos 75/100 Moneda Nacional), considerado también por el Auditor Externo. Debió realizar los movimientos 



 
DICTAMEN NÚMERO 762 

72/166 

correspondientes, de manera que a nivel analítico no se encuentre con saldo por recaudar, así como en medios 
magnéticos correspondientes. Corresponde a la observación de visita domiciliaria de la Orden de auditoría número 
ASP/03750-15/DFM de fecha 12 de junio de 2015 del acta final de fecha 17 de junio de 2015. ---------------------------  
 
Además de lo anterior, debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos 
Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de 
observaciones del pliego, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, 
reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debió realizarse 
con fecha 31 de diciembre 2014 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros 
corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2014 debidamente 
firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de 
esta Auditoría Superior. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión 
debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia 
respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. Los saldos iniciales de la Cuenta 
Pública al 31 de diciembre de 2014 no están determinados por la situación de los saldos al 14 de febrero de 2014. 
Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2014 sea aprobada por 
el H. Congreso del Estado. Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este 
pliego correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Formato CP-3 Inventario de formas valoradas al 31 de diciembre de 2014 de la Cuenta Pública 2014, 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2014 y  Comportamiento Presupuestal de 
ingresos al 31 de diciembre de 2014, todos emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corren agregadas como papeles de trabajo denominados "Anexo 
38, 39 y 40" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte los siguientes registros: a) Por $820,209.00 (ochocientos veinte mil 
doscientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo que presenta el formato CP-3 Inventario 
de formas valoradas al 31 de diciembre de 2014 de la Cuenta Pública 2014 ya que en cuentas de orden cuenta 0824 
Impuestos por Cobrar y 0924 Cobro de Impuestos por $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), según Estado de 
Posición Financiera al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. b) Por $16,909,211.13 (dieciséis 
millones novecientos nueve mil doscientos once pesos 13/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo del 
presupuesto disponible del Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2014. c) Por $-
1,545,322.20 (menos un millón quinientos cuarenta y cinco mil trescientos veintidós pesos 20/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al saldo con sobre-ejercicio del Comportamiento Presupuestal por Objeto del gasto en la cuenta 1000 
Servicios personales por $-1,435,631.11 (menos un millón cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y un 
pesos 11/100 Moneda Nacional), 2000 Materiales y suministros por $-109,691.09 (menos ciento nueve mil seiscientos 
noventa y un pesos 09/100 Moneda Nacional). d) Por $7,081,135.25 (siete millones ochenta y un mil ciento treinta y 
cinco pesos 25/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo del presupuesto por recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de ingresos al 31 de diciembre de 2014. e) Por $-294,421.75 (menos doscientos noventa y cuatro mil 
cuatrocientos veintiún pesos 75/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo con sobre-ejercicio del 
Comportamiento Presupuestal de ingresos al 31 de diciembre de 2014 en la cuenta 0100 Impuestos por $-162,227.00, 
(menos ciento sesenta y dos mil doscientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional), 0400 Aprovechamientos por 
$-3,954.00 (menos tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), 0600 Ingresos 
extraordinarios por $-128,240.75 (menos ciento veintiocho mil doscientos cuarenta pesos 75/100 Moneda Nacional); 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través de registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios 
que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de 
observaciones del pliego, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, 
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reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debió realizarse 
con fecha 31 de diciembre 2014 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros 
corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2014 debidamente 
firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de 
esta Auditoría Superior. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión 
debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia 
respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. Los saldos iniciales de la Cuenta 
Pública al 31 de diciembre de 2014 no están determinados por la situación de los saldos al 14 de febrero de 2014. 
Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2014 sea aprobada por 
el H. Congreso del Estado. Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este 
pliego correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Folios del 1 al 34. Oficio número C1-201-028 de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por el C. José Ramiro López 
Medina, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa: "…Remito reposición de estados financieros y de cuenta 
pública con la cual se solventan todas las observaciones de esta irregularidad, solicito se tomen como prueba 
documental; remite Estados financieros correspondientes al periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, los 
cuales fueron cotejados con los impresos del Sistema Contable Gubernamental que Obra en esta Institución no 
determinándose diferencias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
28.2. Sin Folio. Cuatro Discos compactos rotulados con la siguiente leyenda "Municipal de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2014-2018". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 28.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 28.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó los saldos observados en el Formato CP-3 Inventario de formas valoradas, de la Cuenta Pública 2014; 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto y Comportamiento Presupuestal de ingresos, todos al 31 de 
diciembre de 2014; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No Cuantificable. ----------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $25,350.00 (veinticinco mil trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 14004, denominada "Elaboración de estudio 
y proyecto de alcantarillado sanitario (aportación)", en la localidad de San Juan Tetla, Mpio de Chiautzingo, Pue., del 
fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la acción, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en el mes de julio de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; todo ello relativo a la acción número 14004, denominada "Elaboración de estudio y 
proyecto de alcantarillado sanitario (aportación)", por el importe de $25,350.00 (veinticinco mil trescientos cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de julio de 
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 14004, denominada "Elaboración de estudio y 
proyecto de alcantarillado sanitario (aportación)", por el importe de $25,350.00 (veinticinco mil trescientos cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 
2014, en el mes de julio de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que no acreditó que la inversión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los 
porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -----------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) "Listado por mes de obras públicas", documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 14004, denominada "Elaboración de estudio 
y proyecto de alcantarillado sanitario (aportación)", por el importe de $25,350.00 (veinticinco mil trescientos cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de julio de 
2014; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Folios del 1 al 56. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad; Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014; Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con el que justifica, soporta y acredita que la acción se ejecutó en Zonas de Atención Prioritaria Urbana (ZAPU), 
conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social FAIS 
(FISM-DF); remitiendo los planos de las Áreas Geo estadísticas donde se ejecutó la acción AGEBS No. 0186 y 0190 
correspondientes a la localidad de San Juan Tetla; Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y 
acredita que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF), se apega a los porcentajes establecidos para este Municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; Escrito 
de fecha 9 de abril de 2018, con asunto aclaración a la calificación de la observación como presunto daño patrimonial; 
Acta de COPLADEMUN segunda reunión, con lista de asistencia; Escrito de solicitud de pago de fecha 06 de mayo 
de 2014, Recibo de pago No SFAOFI2014100919, por la cantidad de $25,350.00; Copia del cheque por la cantidad de 
$25,350.00; Oficio No. 095/2014/DOP, reporte (PASH) 2do. Informe Trimestral 2014, con listado de fondos 
registrados; Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, porcentajes de inversión por para el Fondo FISM-DF, 
recursos asignados por tipo de proyecto, gastos indirectos donde se encuentra registrada la acción observada y hoja del 
seguimiento y control de la (S.H.C.P.). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 29.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la acción número 14004, denominada "Elaboración de estudio y proyecto de alcantarillado 
sanitario (aportación)" por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $25,350.00 
(veinticinco mil trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $515,442.78 (quinientos quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 78/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 14007, denominada "(Mantenimiento) 
Eficiencia de alumbrado público", en la localidad de San Agustín Atzompa, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo 
FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en el mes de octubre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. No acredita que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que 
presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a 
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 



 
DICTAMEN NÚMERO 762 

77/166 

técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la obra 
número 14007, denominada "(Mantenimiento) Eficiencia de alumbrado público", en la localidad de San Agustín 
Atzompa, Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha 
Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el 
que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos pagados 
no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas 
constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada 
por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las 
localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza 
extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; además debió adjuntar los números generadores del Proyecto (la documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de 
requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta 
de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra 
pública); números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
todo ello relativo a la obra número 14007, denominada "Mantenimiento Eficiencia de alumbrado público, en la 
localidad de San Agustín Atzompa, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $515,442.78 (quinientos 
quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14007, denominada "Mantenimiento Eficiencia 
de alumbrado público, en la localidad de San Agustín Atzompa, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$515,442.78 (quinientos quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 78/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014; sin embargo, 
de su análisis se advierte si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en reunión con la Dirección de 
obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino que la obra se encuentra al 
100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; sin embargo, dicho 
dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta conceptos pagados 
no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de la medición de la 
visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de 
credenciales para votar); cabe señalar que presentó el proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres 
personas y de acuerdo al monto total autorizado para la realización de la obra debió realizarse por convocatoria pública; 
por lo que debió presentar los números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente 
técnico de obra); Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita 
al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen 
de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); números generadores 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); así mismo debió acreditar que la 
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inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal 
(FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL, además de que tampoco 
acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de 
rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14007, denominada "Mantenimiento Eficiencia 
de alumbrado público, en la localidad de San Agustín Atzompa, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$515,442.78 (quinientos quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014, por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de números generadores 
del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Publicación de la Convocatoria pública, 
Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del 
proceso de licitación de la obra pública); números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); así mismo debió acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 
establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL, además de que tampoco acreditó que la obra fue ejecutada en 
Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en 
donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -----------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Folios del 57 al 205. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del 
concurso, por lo que de acuerdo a Ley de Obra Pública del Estado y su Reglamento y a la Ley de Egresos del estado 
de Puebla ejercicio Fiscal 2014 se emite el dictamen de excepción a la licitación de adjudicación mediante tres 
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participantes. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la obra se ejecutó en 
Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), conforme a los Lineamientos Generales para la operación del 
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social FAIS (FISM-DF), adjunta catálogo de localidades del Sistema de 
Apoyo para la Planeación del PDZP de SEDESOL.  Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta 
y acredita que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF), se apega a los porcentajes establecidos para este Municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.  Escrito 
de fecha 9 de abril de 2018, con asunto aclaración a la calificación de la observación como presunto daño patrimonial. 
Números generadores de proyecto. Planos de ubicación de los trabajos ejecutados. Convocatoria por invitación a 
cuando menos tres personas de fecha 11 de julio de 2014. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 11 
de julio de 2014, donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 
2014 y de acuerdo al monto asignado a esta obra se adjudicó por invitación a tres participantes. Bases de invitación y 
anexo "A" Constancia de visita de obra de fecha 18 de julio de 2014. Acta de junta de aclaraciones de fecha 18 de julio 
de 2014. Acta de apertura técnica de fecha 28 de julio de 2014. Acta de apertura económica de fecha 28 de julio de 
2014. Dictamen de fallo de fecha 7 de agosto de 2014. Acta de fallo 7 de agosto de 2014. Generadores de obra 
terminada, hoja de números generadores y resumen de generadores.  Oficio No. 141/2014/DOP de fecha 10 de octubre 
de 2014, reporte (PASH) 3er. Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel 
proyecto y plantilla a nivel financiero. Catálogo de localidades, Sistema de Apoyo para la Planeación del Programa 
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de SEDESOL.  Escrito de fecha 05 de marzo por el cual señala que 
cumple con los porcentajes de aplicación de recursos establecidos en los Lineamientos del FAIS. Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social, porcentajes de inversión por para el Fondo FISM-DF, recursos asignados por tipo de 
proyecto, proyectos del municipio donde se encuentra registrada la obra. Documentación del Ing. Elías Gaby Vázquez 
López, que lo acredita como perito auxiliar en la administración de justicia en materia de avalúo de inmuebles y 
construcción, ajunta IFE y cédula profesional. Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de la 
obra número 14007, denominada "(Mantenimiento) Eficiencia de alumbrado público", en la localidad de San Agustín 
Atzompa, Municipio de Chiautzingo, donde concluye que en la visita de obra e inspección en general se pudo 
establecer que la totalidad de los conceptos de obra del catálogo de conceptos, correspondiente a la licitación, así como 
a las estimaciones pagadas corresponden al 100% de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en un 100% 
el suministro e instalación de las 90 lámparas establecidas en el contrato correspondiente. Anexa reporte fotográfico 
de la obra, acta de visita de obra de fecha 24 de mayo de 2017 firmada por el Director de obras, el Perito y los 
representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con credenciales oficiales para votar de dicho comité; donde 
manifiestan que se realizó un recorrido a la obra constatando que se ejecutaron los trabajos comprometidos en el 
contrato con la calidad adecuada, verificando que el personal técnico realizara las mediciones necesarias para 
corroborar el cumplimiento de las metas que se tienen establecidas en el contrato antes mencionado.   Dictamen técnico 
emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López. Números generadores (volúmenes de obra) y Planos de ubicación de 
los trabajos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 30.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la obra número 14007, denominada "(Mantenimiento) Eficiencia de alumbrado público", en la 
localidad de San Agustín Atzompa, Mpio de Chiautzingo, Puebla; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $515,442.78 (quinientos quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 78/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 31. Por $1'849,904.67 (un millón ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos cuatro pesos 
67/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
aplicación de sanciones por incumplimiento al contrato original -----------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones -----------------------------------------------------------------------------------  
Programa modificado de ejecución de obra, o servicios relacionados -----------------------------------------------------------  
Convenio modificatorio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 14008, denominada "(Mantenimiento) 
Eficiencia de alumbrado público", en la localidad de San Lorenzo Chiautzingo 2da y 3era sección, Mpio de 
Chiautzingo, Pue., del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así 
como su destino que esté relacionado con la obra, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Además de aclarar y justificar el apego al artículo 69 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Puebla, y remitir 
las modificaciones correspondientes al plazo de ejecución. -----------------------------------------------------------------------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 762 

81/166 

Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la obra 
número 14008, denominada "(Mantenimiento) Eficiencia de alumbrado público", en la localidad de San Lorenzo 
Chiautzingo 2da y 3era sección, Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un 
perito de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las 
localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza 
extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; además aclarar y justificar el apego al artículo 69 de la Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Puebla, y remitir las modificaciones correspondientes al plazo de ejecución; adjuntando el proyecto de obra 
planos diversos de construcción, números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente 
técnico de obra); Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita 
al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen 
de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); aplicación de sanciones 
por incumplimiento al contrato original, dictamen técnico que soporte las modificaciones, programa modificado de 
ejecución de obra y convenio modificatorio (documentación de la modificación a los contratos de obra pública); los 
números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); todo ello 
relativo a la obra número 14008, denominada "Mantenimiento Eficiencia de alumbrado público, en la localidad de San 
Lorenzo Chiautzingo 2da y 3era sección, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $1'849,904.67 (un 
millón ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos cuatro pesos 67/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014. ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14008, denominada "Mantenimiento Eficiencia 
de alumbrado público, en la localidad de San Lorenzo Chiautzingo 2da y 3era sección, Municipio de Chiautzingo, 
Puebla", por el importe de $1'849,904.67 (un millón ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos cuatro pesos 67/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el 
mes de octubre de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que 
informó que en reunión con la Dirección de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en 
donde se dictamino que la obra se encuentra al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los 
que en él intervinieron; sin embargo, dicho dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que 
dicha obra no presenta conceptos pagados no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando 
el reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de 
beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar); cabe señalar que presentó el proceso de 
adjudicación por invitación a un mínimo de cinco personas y de acuerdo al monto total autorizado para la realización 
de la obra debió realizarse por convocatoria pública; por lo que debió adjuntar el proyecto de obra planos diversos de 
construcción, números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); 
Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
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del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); aplicación de sanciones por 
incumplimiento al contrato original, dictamen técnico que soporte las modificaciones, programa modificado de 
ejecución de obra y convenio modificatorio (documentación de la modificación a los contratos de obra pública); los 
números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); además 
acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL, 
acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de 
rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14008, denominada "Mantenimiento Eficiencia 
de alumbrado público, en la localidad de San Lorenzo Chiautzingo 2da y 3era sección, Municipio de Chiautzingo, 
Puebla", por el importe de $1'849,904.67 (un millón ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos cuatro pesos 67/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014; por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través del el proyecto de obra planos diversos de construcción, números generadores del Proyecto 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Publicación de la Convocatoria pública, Base de 
concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de 
apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso 
de licitación de la obra pública); aplicación de sanciones por incumplimiento al contrato original, dictamen técnico 
que soporte las modificaciones, programa modificado de ejecución de obra y convenio modificatorio (documentación 
de la modificación a los contratos de obra pública); los números generadores (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); además acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 
establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL, acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención 
Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población 
en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Folios del 206 al 348. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación al requerimiento de planos diversos de construcción, donde informa que la obra consistió en 
suministro e instalación de luminarias tipo OV-25 y la descripción técnica e instalación del producto viene en cada una 
de las lámparas, por lo que no existen planos constructivos, anexa planos de ubicación de los trabajos de 
mantenimientos realizados al alumbrado público.  Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde menciona que, con 
respecto a la observación de la aplicación de sanciones por incumplimiento al contrato original, manifiesta que esta 
obra tuvo modificación presupuestal, misma modificación que se realizó en apego a la ley de Obra Pública Estatal en 
su artículo 23 fracc. IV y 69, adjunta modificación presupuestal como elemento probatorio.  Escrito de fecha 09 de 
abril de 2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a 
Ley de Obra Pública del Estado y su Reglamento y a la Ley de Egresos del Estado de Puebla ejercicio Fiscal 2014 se 
emite el dictamen de excepción a la licitación de adjudicación mediante cinco participantes. Escrito de fecha 09 de 
abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la acción se ejecutó en Zonas de Atención Prioritaria Urbana 
(ZAPU), conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura 
Social FAIS (FISM-DF); remitiendo los planos de las Áreas Geo estadísticas donde se ejecutó la obra AGEBS No. 
010A, 0044, 0059, 0063, 0078, 0114 y 0133 correspondientes a la localidad de San Lorenzo Chiautzingo y Catálogo 
de localidades, Sistema de Apoyo para la Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de 
SEDESOL.  Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega a 
los porcentajes establecidos para este Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo 
de Aportaciones para Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.  Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto 
aclaración a la calificación de la observación como presunto daño patrimonial. Plano de ubicación de los trabajos 
emitido por el H. Ayuntamiento de Chiautzingo. Números generadores del proyecto. Convocatoria por invitación a 
cuando menos cinco personas de fecha 31 de marzo de 2014. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 
31 de marzo de 2014, donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 
2014 y de acuerdo al monto asignado a esta obra se adjudicó por invitación a cinco participantes. Bases de invitación 
y anexo "A" Constancia de visita de obra de fecha 11 de abril de 2014. Acta de junta de aclaraciones de fecha 11 de 
abril de 2014. Acta de apertura técnica de fecha 23 de abril de 2014 Acta de apertura económica de fecha 23 de abril 
de 2014 Dictamen de fallo de fecha 30 de abril de 2014 Acta de fallo de fecha 30 de abril de 2014 Números generadores 
emitidos por la empresa ejecutora.  Oficio No. 141/2014/DOP de fecha 10 de octubre de 2014, reporte (PASH) 3er. 
Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel 
financiero.  Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, porcentajes de inversión por para el Fondo FISM-DF, 
recursos asignados por tipo de proyecto, proyectos del municipio donde se encuentra registrada la obra. Documentación 
del Ing. Elías Gaby Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la administración de justicia en materia de 
avalúo de inmuebles y construcción, ajunta IFE y cédula profesional. Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby 
Vázquez López de la obra número 14008, denominada "(Mantenimiento) Eficiencia de alumbrado público", en la 
localidad de San Lorenzo Chiautzingo Municipio de Chiautzingo, donde concluye que en la visita de obra e inspección 
en general se pudo establecer que la totalidad de los conceptos de obra del catálogo de conceptos, correspondiente a la 
licitación, así como a las estimaciones pagadas corresponden al 100% de lo autorizado, por lo que se determina que se 
cumplió en un 100% el suministro e instalación de las 326 luminarias establecidas en el contrato correspondiente. 
Anexa reporte fotográfico de la obra, acta de visita de obra de fecha 22 de mayo de 2017 firmada por el Director de 
obras, el Perito y los representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con credenciales oficiales para votar de dicho 
comité; donde manifiestan que se realizó un recorrido a la obra constatando que se ejecutaron los trabajos 
comprometidos en el contrato con la calidad adecuada, verificando que el personal técnico realizara las mediciones 
necesarias para corroborar el cumplimiento de las metas que se tienen establecidas en el contrato antes mencionado.   
Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López. Reporte fotográfico, números generadores por parte 
de la contratista y Planos de ubicación de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 31.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la obra número 14008, denominada "(Mantenimiento) Eficiencia de alumbrado público", en la 
localidad de San Lorenzo Chiautzingo 2da y 3era sección, Mpio de Chiautzingo, Puebla; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'849,904.67 (un millón ochocientos cuarenta y 
nueve mil novecientos cuatro pesos 67/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $197,347.44 (ciento noventa y siete mil trescientos cuarenta y siete pesos 44/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 14013, denominada "Rehabilitación línea 
conducción agua puente caracol ", en la localidad de San Lorenzo Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo 
FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en el mes de octubre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. No acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que 
presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a 
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
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técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la obra 
número 14013, denominada "Rehabilitación línea conducción agua puente caracol", en la localidad de San Lorenzo 
Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha 
Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el 
que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos pagados 
no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas 
constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada 
por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las 
localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza 
extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; además aclarar y justificar el apego al artículo 69 de la Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Puebla, y remitir las modificaciones correspondientes al plazo de ejecución; adjuntando Publicación de la 
Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de 
junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta 
Fallo (la documentación del proceso de licitación de la obra pública); aplicación de sanciones por incumplimiento al 
contrato original, dictamen técnico que soporte las modificaciones, programa modificado de ejecución de obra, 
convenio modificatorio (documentación de la modificación a los contratos de obra pública); números generadores 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); todo ello relativo a la obra número 
14013, denominada "Rehabilitación línea conducción agua puente caracol, en la localidad de San Lorenzo Chiautzingo, 
Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $197,347.44 (ciento noventa y siete mil trescientos cuarenta y 
siete pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14013, denominada "Rehabilitación línea 
conducción agua puente caracol, en la localidad de San Lorenzo Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por 
el importe de $197,347.44 (ciento noventa y siete mil trescientos cuarenta y siete pesos 44/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 
2014; sin embargo, de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en 
reunión con la Dirección de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino 
que la obra se encuentra al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; 
sin embargo, dicho dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta 
conceptos pagados no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de 
la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexando 
copias de credenciales para votar); cabe señalar que presentó el proceso de adjudicación por invitación a cuando menos 
tres personas y de acuerdo al monto total autorizado para la realización de la obra debió realizarse por convocatoria 
pública; por lo que debió adjuntar Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
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económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (la documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
aplicación de sanciones por incumplimiento al contrato original, dictamen técnico que soporte las modificaciones, 
programa modificado de ejecución de obra, convenio modificatorio (documentación de la modificación a los contratos 
de obra pública); números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público), acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme 
a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL, acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los 
dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14013, denominada "Rehabilitación línea 
conducción agua puente caracol, en la localidad de San Lorenzo Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por 
el importe de $197,347.44 (ciento noventa y siete mil trescientos cuarenta y siete pesos 44/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por 
mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014;  por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la 
Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo y Acta Fallo (la documentación del proceso de licitación de la obra pública); aplicación de sanciones por 
incumplimiento al contrato original, dictamen técnico que soporte las modificaciones, programa modificado de 
ejecución de obra, convenio modificatorio (documentación de la modificación a los contratos de obra pública); 
números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público), acreditar 
que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito 
Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL, acreditar que la 
obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social 
más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -----------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
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32.1. Folios del 1 al 122. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Obra Pública del Estado y su Reglamento y a la Ley de Egresos del estado de Puebla ejercicio Fiscal 2014 se emite el 
dictamen de excepción a la licitación por adjudicación directa mediante dos participantes. Escrito de fecha 09 de abril 
de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la acción se ejecutó en Zonas de Atención Prioritaria Urbana 
(ZAPU), conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura 
Social FAIS (FISM-DF); remitiendo los planos de las Áreas Geo estadísticas donde se ejecutó la obra AGEB No. 0063 
correspondientes a la localidad de San Lorenzo Chiautzingo y Catálogo de localidades, Sistema de Apoyo para la 
Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de SEDESOL.  Escrito de fecha 09 de abril 
de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega a los porcentajes establecidos para este 
Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL.  Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto aclaración a la calificación de la 
observación como presunto daño patrimonial. Convocatoria por adjudicación directa de fecha 6 de agosto de 2014 
Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 06 de agosto de 2014, donde muestra que de acuerdo a los 
montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de acuerdo al monto asignado a esta obra se 
adjudicó por invitación a dos participantes. Bases de invitación y anexo "A". Invitaciones de fecha 06 de agosto de 
2014, sin fecha de recibido. Acta de inscripción y entrega de bases de la obra de fecha 7 de agosto de 2014 Constancia 
de visita de obra de fecha 8 de agosto de 2014 Acta de junta de aclaraciones de fecha 16 de agosto de 2014 Acta de 
apertura técnica de fecha 20 de agosto de 2014 Acta de apertura económica de fecha 20 de agosto de 2014 Dictamen 
de fallo de fecha 21 de agosto de 2014 Acta de fallo de fecha 21 de agosto de 2014. Acta de entrega recepción de fecha 
06 de septiembre de 2014, con fecha de inicio 22 de agosto de 2014 y fecha de término 06 de septiembre de 2014.  
Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de la obra número 14013, denominada "Rehabilitación 
línea conducción agua puente caracol ", en la localidad de San Lorenzo Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, donde 
concluye que en la visita de obra e inspección en general se pudo establecer que la totalidad de los conceptos de obra 
del catálogo de conceptos correspondiente a la licitación, así como a las estimaciones pagadas corresponden al 100% 
de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en un 100% el suministro e instalación establecido en el 
contrato correspondiente.  Anexa reporte fotográfico de la obra, acta de visita de obra de fecha 08 de mayo de 2017 
firmada por el Director de obras, el Perito y los representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con credenciales 
oficiales para votar de dicho comité; donde manifiestan que se realizó un recorrido a la obra constatando que se 
ejecutaron los trabajos comprometidos en el contrato con la calidad adecuada, verificando que el personal técnico 
realizara las mediciones necesarias para corroborar el cumplimiento de las metas que se tienen establecidas en el 
contrato antes mencionado.   Oficio No. 141/2014/DOP de fecha 10 de octubre de 2014, reporte (PASH) 3er. Informe 
Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel financiero.  
Croquis de macro y micro localización. Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, porcentajes de inversión por 
para el Fondo FISM-DF, recursos asignados por tipo de proyecto, proyectos del municipio donde se encuentra 
registrada la obra. Documentación del Ing. Elías Gaby Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la 
administración de justicia en materia de avalúo de inmuebles y construcción, ajunta IFE y cédula profesional. Dictamen 
técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López. Hoja que señala; números generadores, evidencia fotográfica 
de los conceptos ejecutados encontrados en obra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 32.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
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que soportó el gasto de   la obra número 14013, denominada "Rehabilitación línea conducción agua puente caracol ", 
en la localidad de San Lorenzo Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, Puebla; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $197,347.44 (ciento noventa y siete mil trescientos cuarenta y siete pesos 
44/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados -------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Comprobante de ingreso almacén o similar -------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de salida de almacén o similar -----------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la acción número 14015, denominada "Adquisición de 
software y hardware (obras públicas)", en la localidad de Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo FISM, 
debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la acción, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en 
el mes de noviembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la acción 
número 14015, denominada "Adquisición de software y hardware (obras públicas)", en la localidad de Chiautzingo, 
Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha Auditoría para 
la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el que indique que 
la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos pagados no ejecutados; así 
como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas constructivas, y presentar 
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reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de 
beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; adjuntando convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de 
apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo y Fallo del concurso (la 
documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); programa de adquisiciones, (documentación soporte al 
contrato de adquisiciones); comprobante de ingreso almacén o similar, comprobante de salida de almacén o similar, 
constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto) y la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la acción 
número 14015, denominada "Adquisición de software y hardware (obras públicas), en la localidad de Chiautzingo, 
Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de noviembre de 2014. --------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 14015, denominada "Adquisición de software 
y hardware (obras públicas), en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por 
mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de noviembre de 2014; sin embargo, de su análisis se 
advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en reunión con la Dirección de obra, 
Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino que la obra se encuentra al 100% 
y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; sin embargo, dicho dictamen no 
está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta conceptos pagados no ejecutados; 
no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, 
avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de acción (anexando copias de credenciales para 
votar); por lo que debió adjuntar convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura 
técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo y Fallo del concurso (la documentación del 
proceso de licitación de las adquisiciones); programa de adquisiciones, (documentación soporte al contrato de 
adquisiciones); comprobante de ingreso almacén o similar, comprobante de salida de almacén o similar, constancia de 
beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto) y la documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 
establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.-----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 14015, denominada "Adquisición de software 
y hardware (obras públicas), en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014, en el mes de noviembre de 2014; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de convocatoria pública del 
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concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo y Fallo del concurso (la documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); programa de 
adquisiciones, (documentación soporte al contrato de adquisiciones); comprobante de ingreso almacén o similar, 
comprobante de salida de almacén o similar, constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto) y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme 
a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Folios 123 al 192. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Estatal y Municipal y a la Ley de Egresos del Estado de Puebla 
ejercicio Fiscal 2014 se emite el dictamen de excepción a la licitación por adjudicación mediante tres participantes. 
Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la acción se ejecutó en Zonas de 
Atención Prioritaria Urbana (ZAPU), conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para Infraestructura Social FAIS (FISM-DF); remitiendo los planos de las Áreas Geo estadísticas donde 
se ejecutó la obra AGEB No. 010A correspondientes a la localidad de San Lorenzo Chiautzingo y Catálogo de 
localidades, Sistema de Apoyo para la Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de 
SEDESOL.  Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega a 
los porcentajes establecidos para este Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo 
de Aportaciones para Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.  Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto 
aclaración a la calificación de la observación como presunto daño patrimonial. Convocatoria por invitación a tres 
participantes de fecha 08 de agosto de 2014 Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 08 de agosto de 
2014, donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de 
acuerdo al monto asignado a esta acción se adjudicó por invitación a tres participantes. Acta de junta de aclaraciones 
de fecha 15 de agosto de 2014 Acta de apertura técnica de fecha 20 de agosto de 2014 Acta de apertura económica de 
fecha 21 de agosto de 2014 Dictamen de fallo de fecha 05 de septiembre de 2014 Acta de fallo de fecha 08 de 
septiembre de 2014. Escrito de fecha 14 de noviembre de 2014, por constancia de recepción de bienes Resguardo de 
mobiliario y/o equipo de fecha 15 de noviembre de 2014.  Programa de adquisiciones contratado.  Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social, porcentajes de inversión para el Fondo FISM-DF, recursos asignados por tipo de proyecto, 
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proyectos del municipio (PRODIM), donde se encuentra registrada la acción. Documentación del Ing. Elías Gaby 
Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la administración de justicia en materia de avalúo de inmuebles 
y construcción, ajunta IFE y cédula profesional. Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de 
la acción número 14015, denominada "Adquisición de software y hardware (obras públicas)", en la localidad de 
Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, donde concluye que en la visita a la acción e inspección en general se pudo 
establecer que la totalidad de los conceptos adquiridos del catálogo de conceptos correspondiente a la licitación, así 
como a las estimaciones pagadas corresponden al 100% de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en 
un 100% el suministro e instalación establecido en el contrato correspondiente.  Anexa reporte fotográfico de la 
adquisición, acta de visita de la acción de fecha 11 de mayo de 2017 firmada por el Director de obras, el Perito y los 
representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con credenciales oficiales para votar de dicho comité; donde 
manifiestan que se han cumplido las acciones que derivan del contrato, luego de hacer una inspección constatando que 
el equipo descrito en el contrato sigue al servicio de obras públicas funcionando correctamente. Oficio No. 
002/2015/DOP de fecha 12 de enero de 2015, reporte (PASH) 4° Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado 
de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel financiero.  Hoja que señala; números generadores, evidencia 
fotográfica de los conceptos ejecutados encontrados en obra. ---------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 33.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la acción número 14015, denominada "Adquisición de software y hardware (obras públicas), 
en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados -------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de ingreso almacén o similar -------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de salida de almacén o similar -----------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la acción número 14016, denominada "Adquisición de 
software y hardware (contabilidad)", en la localidad de Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo FISM, 
debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la acción, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en 
el mes de octubre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. De la 
revisión al pliego de cargos: existen diferencias entre el importe registrado por $50,000.00 y el importe del presupuesto 
contratado. Mismos que tendrán que ser aclarados. ---------------------------------------------------------------------------------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la acción 
número 14016, denominada "Adquisición de software y hardware (contabilidad)", en la localidad de Chiautzingo, 
Municipio de Chiautzingo, Puebla-, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha Auditoría para 
la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el que indique que 
la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos pagados no ejecutados; así 
como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas constructivas, y presentar 
reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de 
beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; aclarar las diferencias entre el importe registrado por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) y el importe del presupuesto contratado; adjuntando convocatoria pública del concurso, 
Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del 
fallo, Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); presupuesto contratado de las 
adquisiciones, programa de adquisiciones (soporte al contrato de adquisiciones); reporte fotográfico, comprobante de 
ingreso almacén o similar, comprobante de salida de almacén o similar, constancia de beneficiarios (soporte técnico a 
la documentación comprobatoria del gasto) y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la acción número 14016, denominada "Adquisición de software y 
hardware (contabilidad), en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el 
mes de octubre de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 14016, denominada "Adquisición de software 
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y hardware (contabilidad), en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que si 
bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en reunión con la Dirección de obra, Regiduría de obras, 
con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino que la obra se encuentra al 100% y operando, al que 
adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; sin embargo, dicho dictamen no está debidamente 
requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta conceptos pagados no ejecutados; no presenta 
deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada 
mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de acción (anexando copias de credenciales para votar); 
por lo que debió adjuntar convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, 
Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación del proceso de 
licitación de las adquisiciones); presupuesto contratado de las adquisiciones, programa de adquisiciones (soporte al 
contrato de adquisiciones); reporte fotográfico, comprobante de ingreso almacén o similar, comprobante de salida de 
almacén o similar, constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto) y la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente, acreditar que la 
inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal 
(FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; aclarar las diferencias 
entre el importe registrado por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y el importe del presupuesto 
contratado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 14016, denominada "Adquisición de software 
y hardware (contabilidad), en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el 
mes de octubre de 2014;  por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de convocatoria pública del concurso, Acta de junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del 
concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); presupuesto contratado de las adquisiciones, 
programa de adquisiciones (soporte al contrato de adquisiciones); reporte fotográfico, comprobante de ingreso almacén 
o similar, comprobante de salida de almacén o similar, constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto) y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente, acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme 
a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL; aclarar las diferencias entre el importe registrado por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y el importe del presupuesto contratado. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Folios del 193 al 284. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad, sin firma 
y fecha. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso 
y el registro realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 
de abril de 2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Estatal y Municipal y a la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla ejercicio Fiscal 2014 se emite el dictamen de excepción a la licitación por adjudicación mediante tres 
participantes. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega 
a los porcentajes establecidos para este Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo 
de Aportaciones para Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.  Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto 
aclaración a la calificación de la observación como presunto daño patrimonial. Convocatoria por invitación a tres 
participantes de fecha 08 de agosto de 2014 Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 08 de agosto de 
2014, donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de 
acuerdo al monto asignado a esta acción se adjudicó por invitación a tres participantes. Bases de licitación por 
invitación a cuando menos tres personas. Acta de junta de aclaraciones de fecha 15 de agosto de 2014. Acta de apertura 
técnica de fecha 20 de agosto de 2014. Acta de apertura económica de fecha 21 de agosto de 2014. Dictamen de fallo 
de fecha 5 de septiembre de 2014. Acta de fallo de fecha 8 de septiembre de 2014. Credencial para votar. Inscripción 
en el R.F.C. del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas INDETEC. Presupuesto contratado de 
adquisiciones. Programa de adquisiciones. Reporte fotográfico de las adquisiciones. Presupuesto contratado de 
adquisiciones. Programa de adquisiciones. Resguardo de mobiliario y equipo de fecha 29 de diciembre de 2014. 
Reporte fotográfico del software. Constancia de recepción de bienes o servicios facturados de fecha 29 de diciembre 
de 2014. Oficio No. 002/2015/DOP de fecha 12 de enero de 2015, reporte (PASH) 4° Informe Trimestral del ejercicio 
2014, anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel financiero.  Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social, porcentajes de inversión para el Fondo FISM-DF, recursos asignados por tipo de proyecto, proyectos 
del municipio (PRODIM), donde se encuentra registrada la acción. Documentación del Ing. Elías Gaby Vázquez 
López, que lo acredita como perito auxiliar en la administración de justicia en materia de avalúo de inmuebles y 
construcción, ajunta IFE y cédula profesional. Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de la 
acción número 14016, denominada "Adquisición de software y hardware (contabilidad)", en la localidad de 
Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, donde concluye que en la visita a la acción e inspección en general se pudo 
establecer que la totalidad de los conceptos adquiridos del catálogo de conceptos correspondiente a la licitación, así 
como a las estimaciones pagadas corresponden al 100% de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en 
un 100% el suministro e instalación establecido en el contrato correspondiente.  Anexa reporte fotográfico de la 
adquisición, acta de visita de la acción de fecha 11 de mayo de 2017 firmada por el Director de obras, el Perito y los 
representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con credenciales oficiales para votar de dicho comité; donde 
manifiestan que se han cumplido las acciones que derivan del contrato, luego de hacer una inspección constatando que 
el equipo descrito en el contrato sigue al servicio de obras públicas (contabilidad), funcionando correctamente.  
Números generadores. Reporte fotográfico.  Presupuesto contratado de adquisiciones. Programa de adquisiciones. 
Presupuesto contratado de adquisiciones. Programa de adquisiciones. Reporte fotográfico. Resguardo de mobiliario 
y/o equipo de fecha 15 de noviembre de 2014. Reporte fotográfico. -------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 34.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la acción número 14016, denominada "Adquisición de software y hardware (contabilidad), en 
la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $24,800.00 (veinticuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados -------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Comprobante de salida de almacén o similar -----------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la acción número 14017, denominada "Adquisición de 
software y hardware (biblioteca)", en la localidad de Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo FISM, debió 
cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la 
acción, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes 
de noviembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.- 
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. De la 
revisión al pliego de cargos: existen diferencias entre el importe registrado por $24,800.00 y el importe del presupuesto 
contratado. Mismos que tendrán que ser aclarados. ---------------------------------------------------------------------------------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la acción 
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número 14017, denominada "Adquisición de software y hardware (biblioteca)", en la localidad de Chiautzingo, 
Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha Auditoría para 
la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el que indique que 
la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos pagados no ejecutados; así 
como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas constructivas, y presentar 
reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de 
beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; aclarar las diferencias entre el importe registrado por $24,800.00 (veinticuatro mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y el importe del presupuesto contratado; adjuntando convocatoria pública 
del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Presupuesto 
contratado de las Adquisiciones, Programa de adquisiciones (documentación soporte al contrato de adquisiciones); 
comprobante de salida de almacén o similar (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto) y la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo 
a la acción número 14017, denominada "Adquisición de software y hardware (biblioteca), en la localidad de 
Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $24,800.00 (veinticuatro mil ochocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de noviembre de 2014. -----  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 14017, denominada "Adquisición de software 
y hardware (biblioteca), en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$24,800.00 (veinticuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por 
mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de noviembre de 2014; sin embargo, de su análisis se 
advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en reunión con la Dirección de obra, 
Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino que la obra se encuentra al 100% 
y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; sin embargo, dicho dictamen no 
está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta conceptos pagados no ejecutados; 
no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, 
avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de acción (anexando copias de credenciales para 
votar); por lo que debió adjuntar convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura 
técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación del 
proceso de licitación de las adquisiciones); Presupuesto contratado de las Adquisiciones, Programa de adquisiciones 
(documentación soporte al contrato de adquisiciones); comprobante de salida de almacén o similar (soporte técnico a 
la documentación comprobatoria del gasto) y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; aclarar las diferencias entre el importe registrado por $24,800.00 (veinticuatro mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y el importe del presupuesto contratado. --------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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35-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 14017, denominada "Adquisición de software 
y hardware (biblioteca), en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$24,800.00 (veinticuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014, en el mes de noviembre de 2014; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la convocatoria pública del 
concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Presupuesto 
contratado de las Adquisiciones, Programa de adquisiciones (documentación soporte al contrato de adquisiciones); 
comprobante de salida de almacén o similar (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto) y la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; acreditar que la 
inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal 
(FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; aclarar las diferencias 
entre el importe registrado por $24,800.00 (veinticuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y el importe 
del presupuesto contratado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Folios del 1 al 75. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad, sin firma y 
fecha. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso 
y el registro realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 
de abril de 2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Estatal y Municipal y a la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla ejercicio Fiscal 2014 se emite el dictamen de excepción a la licitación por adjudicación directa mediante dos 
participantes. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega 
a los porcentajes establecidos para este Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo 
de Aportaciones para Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto 
aclaración a la calificación de la observación como presunto daño patrimonial. Convocatoria por adjudicación directa 
dos participantes de fecha 08 de agosto de 2014 Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 08 de agosto 
de 2014, donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de 
acuerdo al monto asignado a esta acción se adjudicó por adjudicación directa dos participantes. Acta de junta de 
aclaraciones de fecha 15 de agosto de 2014. Acta de apertura técnica de fecha 20 de agosto de 2014. Acta de apertura 
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económica de fecha 21 de agosto de 2014. Dictamen de fallo de fecha 5 de septiembre de 2014. Acta de fallo de fecha 
08 de septiembre de 2014. Catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto 
total de la propuesta. Programa calendarizado de obra. Constancia de recepción de bienes o servicios facturados de 
fecha 29 de diciembre de 2014. Constancia de entrega de obras públicas de fecha 29 de diciembre de 2014, con 
credencial para votar. Oficio No. 002/2015/DOP de fecha 12 de enero de 2015, reporte (PASH) 4° Informe Trimestral 
del ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel financiero. Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social, porcentajes de inversión para el Fondo FISM-DF, recursos asignados por tipo de 
proyecto, proyectos del municipio (PRODIM), donde se encuentra registrada la acción. Documentación del Ing. Elías 
Gaby Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la administración de justicia en materia de avalúo de 
inmuebles y construcción, ajunta IFE y cédula profesional. Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez 
López de la acción número 14017, denominada "Adquisición de software y hardware (biblioteca)", en la localidad de 
Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, donde concluye que en la visita a la acción e inspección en general se pudo 
establecer que la totalidad de los conceptos adquiridos del catálogo de conceptos correspondiente a la licitación, así 
como a las estimaciones pagadas corresponden al 100% de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en 
un 100% el suministro e instalación establecido en el contrato correspondiente. Anexa reporte fotográfico de la 
adquisición, acta de visita de la acción de fecha 11 de mayo de 2017 firmada por el Director de obras, el Perito y los 
representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con credenciales oficiales para votar de dicho comité; donde 
manifiestan que se han cumplido las acciones que derivan del contrato, luego de hacer una inspección constatando que 
el equipo descrito en el contrato sigue al servicio del personal de la Presidencia (biblioteca), funcionando 
correctamente. Números generadores. Presupuesto contratado de adquisiciones. Programa de adquisiciones 
contratado.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 35.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la acción número 14017, denominada "Adquisición de software y hardware (biblioteca), en la 
localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $24,800.00 (veinticuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $12,900.00 (doce mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados -------------------------------------------------------------  
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Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la acción número 14018, denominada "Acondicionamiento 
espacios físicos (cata: Distanciometro laser)", en la localidad de Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo 
FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la acción, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en el mes de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la acción 
número 14018, denominada "Acondicionamiento espacios físicos (cata: Distanciometro laser)", en la localidad de 
Chiautzingo, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha Auditoría para la revisión física de la 
misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el que indique que la obra se encuentra 
concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena 
calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico 
de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar 
copias de credenciales para votar). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; adjuntando convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de 
apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación 
del proceso de licitación de las adquisiciones); Programa de adquisiciones (documentación soporte al contrato de 
adquisiciones) y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; 
todo ello relativo a la acción número 14018, denominada "Acondicionamiento espacios físicos (cata: Distanciometro 
laser), en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $12,900.00 (doce mil 
novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de 
diciembre de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 14018, denominada "Acondicionamiento 
espacios físicos (cata: Distanciometro laser), en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por 
el importe de $12,900.00 (doce mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento 
de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; sin embargo, de su 
análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en reunión con la Dirección de 
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obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino que la obra se encuentra al 
100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; sin embargo, dicho 
dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta conceptos pagados 
no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de la medición de la 
visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de acción (anexando copias de 
credenciales para votar); por lo que debió adjuntar convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Programa de adquisiciones (documentación soporte al 
contrato de adquisiciones) y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente, acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme 
a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de  la acción número 14018, denominada "Acondicionamiento 
espacios físicos (cata: Distanciometro laser), en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por 
el importe de $12,900.00 (doce mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de convocatoria pública del concurso, Acta 
de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, 
Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Programa de adquisiciones 
(documentación soporte al contrato de adquisiciones) y la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente, acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 
establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.-----------------------------------------------------------------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Folios del 65 al 122. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
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realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Estatal y Municipal y a la Ley de Egresos del Estado de Puebla 
ejercicio Fiscal 2014 se emite el dictamen de excepción a la licitación por adjudicación mediante dos participantes. 
Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la acción se ejecutó en Zonas de 
Atención Prioritaria Urbana (ZAPU), conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para Infraestructura Social FAIS (FISM-DF); remitiendo los planos de las Áreas Geo estadísticas donde 
se ejecutó la obra AGEB No. 010A correspondientes a la localidad de San Lorenzo Chiautzingo y Catálogo de 
localidades, Sistema de Apoyo para la Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de 
SEDESOL.  Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega a 
los porcentajes establecidos para este Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo 
de Aportaciones para Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.  Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto 
aclaración a la calificación de la observación como presunto daño patrimonial. Convocatoria por adjudicación directa 
dos participantes de fecha 08 de agosto de 2014 Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 08 de agosto 
de 2014, donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 de 
acuerdo al monto asignado a esta acción se adjudicó por adjudicación directa dos participantes. Acta de junta de 
aclaraciones de fecha 15 de agosto de 2014 Acta de apertura técnica de fecha 20 de agosto de 2014. Acta de apertura 
económica de fecha 21 de agosto de 2014. Dictamen de fallo de fecha 5 de septiembre de 2014. Acta de fallo de fecha 
08 de septiembre de 2014. Catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto 
total de la propuesta. Programa calendarizado de obra. Oficio No. 002/2015/DOP de fecha 12 de enero de 2015, reporte 
(PASH) 4° Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a 
nivel financiero.  Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, porcentajes de inversión para el Fondo FISM-DF, 
recursos asignados por tipo de proyecto, proyectos del municipio (Gastos Indirectos), donde se encuentra registrada la 
acción. Documentación del Ing. Elías Gaby Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la administración 
de justicia en materia de avalúo de inmuebles y construcción, ajunta IFE y cédula profesional. Dictamen técnico 
emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de la acción número 14018, denominada "Acondicionamiento espacios 
físicos (cata: Distanciómetro laser)", en la localidad de Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, donde concluye que en la 
visita a la acción e inspección en general se pudo establecer que la totalidad de los conceptos adquiridos del catálogo 
de conceptos correspondiente a la licitación, así como a las estimaciones pagadas corresponden al 100% de lo 
autorizado, por lo que se determina que se cumplió en un 100% el suministro establecido en el contrato 
correspondiente.  Anexa reporte fotográfico de la adquisición, acta de visita de la acción de fecha 12 de mayo de 2017 
firmada por el Director de obras, el Perito y los representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con credenciales 
oficiales para votar de dicho comité; donde manifiestan que se han cumplido las acciones que derivan del contrato, 
luego de hacer una inspección constatando que el equipo descrito en el contrato sigue al servicio del personal de la 
Presidencia, funcionando correctamente. Números generadores. -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 36.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la acción número 14018, denominada "Acondicionamiento espacios físicos (cata: 
Distanciometro laser), en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $12,900.00 (doce mil novecientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 37. Por $147,566.56 (ciento cuarenta y siete mil quinientos sesenta y seis pesos 56/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la acción número 14020, denominada "Plan de desarrollo 
municipal", en la localidad de Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo FISM, debió cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe 
registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 
2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. No acreditó 
que la acción fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago 
social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. --------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta acción, por lo que debió remitir que la acción se encuentra 
ejecutada al 100% y presentar reporte fotográfico, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios 
de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la acción 
número 14020, denominada "Plan de desarrollo municipal", en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, 
Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha Auditoría para la revisión física de la 
misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el que indique que la obra se encuentra 
concepto por concepto ejecutado al 100% y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada 
mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la acción fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las 
localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza 
extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; adjuntando convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de 
apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación 
del proceso de licitación de las adquisiciones); Resultado del servicio (soporte técnico a la documentación 
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comprobatoria y justificativa del gasto); todo ello relativo a la acción número 14020, denominada "Plan de desarrollo 
municipal, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $147,566.56 (ciento 
cuarenta y siete mil quinientos sesenta y seis pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 14020, denominada "Plan de desarrollo 
municipal, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $147,566.56 (ciento 
cuarenta y siete mil quinientos sesenta y seis pesos 56/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por 
mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte 
que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en reunión con la Dirección de obra, Regiduría de 
obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino que la obra se encuentra al 100% y operando, 
al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; sin embargo, dicho dictamen no está 
debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta conceptos pagados no ejecutados; no 
presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, 
avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de la acción (anexando copias de credenciales para 
votar); cabe señalar que presentó el proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas y de acuerdo 
al monto total autorizado para la realización de la obra debió realizarse por convocatoria pública; por lo que debió 
adjuntar convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones); Resultado del servicio (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto), 
acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de 
rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la 
inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal 
(FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. --------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 14020, denominada "Plan de desarrollo 
municipal, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $147,566.56 (ciento 
cuarenta y siete mil quinientos sesenta y seis pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014;  por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de convocatoria pública del concurso, Acta 
de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, 
Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Resultado del servicio (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto), acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de 
Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista 
población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 
establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.-----------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 762 

104/166 

37-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Folios del 133 al 301. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Estatal y Municipal y a la Ley de Egresos del Estado de Puebla 
ejercicio Fiscal 2014 se emite el dictamen de excepción a la licitación por adjudicación mediante tres participantes. 
Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la acción se ejecutó en Zonas de 
Atención Prioritaria Urbana (ZAPU), conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para Infraestructura Social FAIS (FISM-DF); remitiendo los planos de las Áreas Geo estadísticas donde 
se ejecutó la obra AGEB No. 010A correspondientes a la localidad de San Lorenzo Chiautzingo y Catálogo de 
localidades, Sistema de Apoyo para la Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de 
SEDESOL. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega a 
los porcentajes establecidos para este Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo 
de Aportaciones para Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto 
aclaración a la calificación de la observación como presunto daño patrimonial. Convocatoria por invitación a tres 
participantes de fecha 03 de marzo de 2014. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 03 de marzo de 
2014, donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de 
acuerdo al monto asignado a esta acción se adjudicó por invitación a tres participantes. Acta de junta de aclaraciones 
de fecha 17 de marzo de 2014. Acta de apertura técnica de fecha 25 de marzo de 2014. Acta de apertura económica de 
fecha 25 de marzo de 2014. Dictamen de fallo de fecha 25 de marzo de 2014. Acta de fallo de fecha 28 de marzo de 
2014. Resultado del servicio Plan de Desarrollo Municipal de Chiautzingo Puebla 2014-2018. Oficio No. 
041/2014/DOP de fecha 10 de octubre de 2014, reporte (PASH) 3° Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado 
de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel financiero. Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, 
porcentajes de inversión para el Fondo FISM-DF, recursos asignados por tipo de proyecto, proyectos del municipio 
(PRODIM), donde se encuentra registrada la acción. Anexa reporte fotográfico del servicio, acta de visita de la acción 
de fecha 15 de mayo de 2017 firmada por el Director de obras, el Perito y los representantes del Comité de Beneficiarios 
de Obra, con credenciales oficiales para votar de dicho comité; donde manifiestan que se han cumplido las acciones 
que derivan del contrato, luego de hacer una inspección constatando la existencia del Plan de Desarrollo Municipal 
descrito en el contrato. Números generadores. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 37.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la acción número 14020, denominada "Plan de desarrollo municipal, en la localidad de 
Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $147,566.56 (ciento cuarenta y siete mil quinientos sesenta y seis pesos 56/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $184,898.75 (ciento ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos 75/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 14021, denominada "Ampliación de red de 
agua potable diversas calles San Lorenzo", en la localidad de San Lorenzo, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo 
FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en el mes de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. No acreditó que la acción fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que 
presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a 
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
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Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la obra 
número 14021, denominada "Ampliación de red de agua potable diversas calle San Lorenzo", en la localidad de San 
Lorenzo, Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha 
Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el 
que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos pagados 
no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas 
constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada 
por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las 
localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza 
extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; adjuntando Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de 
requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta 
de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra 
pública); Programa de obra contratado (soporte del contrato de obra pública); todo ello relativo a la obra número 14021, 
denominada "Ampliación de red de agua potable diversas calle San Lorenzo, en la localidad de San Lorenzo, Municipio 
de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $184,898.75 (ciento ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos 
75/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014. ------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14021, denominada "Ampliación de red de agua 
potable diversas calle San Lorenzo, en la localidad de San Lorenzo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe 
de $184,898.75 (ciento ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos 75/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre 
de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en 
reunión con la Dirección de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino 
que la obra se encuentra al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; 
sin embargo, dicho dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta 
conceptos pagados no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de 
la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexando 
copias de credenciales para votar); cabe señalar que presentó el proceso de adjudicación por invitación a cuando menos 
tres personas y de acuerdo al monto total autorizado para la realización de la obra debió realizarse por convocatoria 
pública; por lo que debió adjuntar Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
Programa de obra contratado (soporte del contrato de obra pública); acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de 
Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista 
población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 
establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.-----------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14021, denominada "Ampliación de red de 
agua potable diversas calle San Lorenzo, en la localidad de San Lorenzo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el 
importe de $184,898.75 (ciento ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos 75/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por 
mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la 
Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Programa de obra contratado (soporte 
del contrato de obra pública); acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades 
que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema 
conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme 
a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Folios del 1 al 139. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Obra Pública del Estado y su Reglamento y a la Ley de Egresos del estado de Puebla ejercicio Fiscal 2014 se emite el 
dictamen de excepción a la licitación por adjudicación directa mediante dos participantes. Escrito de fecha 09 de abril 
de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la acción se ejecutó en Zonas de Atención Prioritaria Urbana 
(ZAPU), conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura 
Social FAIS (FISM-DF); remitiendo los planos de las Áreas Geo estadísticas donde se ejecutó la obra AGEB No. 0044, 
0063 y 0114 correspondientes a la localidad de San Lorenzo Chiautzingo y Catálogo de localidades, Sistema de Apoyo 
para la Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de SEDESOL.  Escrito de fecha 09 
de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega a los porcentajes 
establecidos para este Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones 
para Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.  Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto aclaración a la 
calificación de la observación como presunto daño patrimonial. Programa de Obra Contratado Programa de Montos 
Mensuales de Ejecución de los Trabajos. Convocatoria por adjudicación directa de fecha 12 de diciembre de 2014. 
Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 12 de diciembre de 2014, donde muestra que de acuerdo a los 
montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de acuerdo al monto asignado a esta obra se 
adjudicó por invitación a dos participantes. Bases de invitación y anexo "A". Constancia de visita de obra de fecha 13 
de diciembre de 2014. Acta de junta de aclaraciones de fecha 13 de diciembre de 2014. Acta de apertura técnica de 
fecha 16 de diciembre de 2014. Acta de apertura económica de fecha 16 de diciembre de 2014. Dictamen de fallo de 
fecha 16 de diciembre de 2014. Acta de fallo de fecha 16 de diciembre de 2014. Oficio No. 002/2015/DOP de fecha 
12 de enero de 2015, reporte (PASH) 4° Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de 
nivel proyecto y plantilla a nivel financiero.  Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, porcentajes de inversión 
para el Fondo FISM-DF, recursos asignados por tipo de proyecto, proyectos del municipio, donde se encuentra 
registrada la obra. Documentación del Ing. Elías Gaby Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la 
administración de justicia en materia de avalúo de inmuebles y construcción, ajunta IFE, cédula profesional.  Dictamen 
técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de la acción número 14021, denominada "Ampliación de red 
de agua potable diversas calle San Lorenzo", en la localidad de San Lorenzo, Mpio de Chiautzingo donde concluye 
que en la visita a la obra e inspección en general se pudo establecer que la totalidad de los conceptos de obra 
establecidos en el catálogo de conceptos correspondiente a la licitación, así como a las estimaciones pagadas 
corresponden al 100% de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en un 100% lo establecido en el 
contrato correspondiente.  Anexa reporte fotográfico de la obra, acta de visita de la obra de fecha 22 de mayo de 2017 
firmada por el Director de obras, el Perito y los representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con credenciales 
oficiales para votar de dicho comité; donde manifiestan que se realizó un recorrido a la obra constatando que se 
ejecutaron los trabajos comprometidos en el contrato con la calidad adecuada, verificando que el personal técnico 
realizara las mediciones necesarias para corroborar el cumplimiento de las metas que se tienen establecidas en el 
contrato antes mencionado.   Reporte fotográfico. Números generadores. Planos de la ubicación de los trabajos. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 38.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la obra número 14021, denominada "Ampliación de red de agua potable diversas calle San 
Lorenzo, en la localidad de San Lorenzo, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $184,898.75 (ciento ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos 
75/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $755,789.25 (setecientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve pesos 25/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 14022, denominada "Ampliación de red agua 
potable calle Porfirio Díaz", en la localidad de San Antonio Tlaltenco, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo FISM, 
debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en 
el mes de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. No acreditó que la acción fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los 
dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la obra 
número 14022, denominada "Ampliación de red agua potable calle Porfirio Díaz", en la localidad de San Antonio 
Tlaltenco, Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha 
Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el 
que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos pagados 
no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas 
constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada 
por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las 
localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza 
extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; adjuntando Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de 
requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta 
de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra 
pública); Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Reporte de Avance Físico 
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Financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; todo ello relativo a la obra número 14022, denominada 
"Ampliación de red agua potable calle Porfirio Díaz, en la localidad de San Antonio Tlaltenco, Municipio de 
Chiautzingo, Puebla", por el importe de $755,789.25 (setecientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve 
pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre 
de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14022, denominada "Ampliación de red agua 
potable calle Porfirio Díaz, en la localidad de San Antonio Tlaltenco, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el 
importe de $755,789.25 (setecientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve pesos 25/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de 
diciembre de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que 
informó que en reunión con la Dirección de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en 
donde se dictamino que la obra se encuentra al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los 
que en él intervinieron; sin embargo, dicho dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que 
dicha obra no presenta conceptos pagados no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando 
el reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de 
beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar); cabe señalar que presentó el proceso de 
adjudicación por invitación a cuando menos tres personas y de acuerdo al monto total autorizado para la realización 
de la obra debió realizarse por convocatoria pública; por lo que debió adjuntar Publicación de la Convocatoria pública, 
Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del 
proceso de licitación de la obra pública); Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra 
pública); Reporte de Avance Físico Financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; acreditar que la 
obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social 
más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) 
se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14022, denominada "Ampliación de red agua 
potable calle Porfirio Díaz, en la localidad de San Antonio Tlaltenco, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el 
importe de $755,789.25 (setecientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve pesos 25/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de 
obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de la Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de 
los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Programa de obra contratado 
(documentación soporte del contrato de obra pública); Reporte de Avance Físico Financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que 
presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a 
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
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Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme 
a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Folios del 130 al 255. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad.  Escrito 
de fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014.  Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Obra Pública del Estado y su Reglamento y a la Ley de Egresos del estado de Puebla ejercicio Fiscal 2014 se emite el 
dictamen de excepción a la licitación por adjudicación mediante tres participantes.  Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con el que justifica, soporta y acredita que la acción se ejecutó en Zonas de Atención Prioritaria Urbana (ZAPU), 
conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social FAIS 
(FISM-DF); remitiendo los planos de las Áreas Geo estadísticas donde se ejecutó la obra AGEB No. 0097 
correspondientes a la localidad de San Antonio Tlaltenco y Catálogo de localidades, Sistema de Apoyo para la 
Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de SEDESOL.   Escrito de fecha 09 de abril 
de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega a los porcentajes establecidos para este 
Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL.   Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto aclaración a la calificación de la 
observación como presunto daño patrimonial.  Programa de Obra Contratado  Programa calendarizado de Ejecución 
de los Trabajos. Convocatoria por invitación a tres participantes de fecha 11 de diciembre de 2014. Dictamen de 
excepción a la licitación pública de fecha 11 de diciembre de 2014, donde muestra que de acuerdo a los montos 
máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de acuerdo al monto asignado a esta obra se adjudicó por 
invitación a tres participantes.  Bases de invitación y anexo "A". Constancia de visita de obra de fecha 15 de diciembre 
de 2014. Acta de junta de aclaraciones de fecha 15 de diciembre de 2014. Acta de apertura técnica de fecha 16 de 
diciembre de 2014. Acta de apertura económica de fecha 16 de diciembre de 2014. Dictamen de fallo de fecha 17 de 
diciembre de 2014. Acta de fallo de fecha 17 de diciembre de 2014.  Reporte de avance físico financiero al mes de 
diciembre emitido por el Sistema Contable Gubernamental de la obra 14022.   Oficio No. 002/2015/DOP de fecha 12 
de enero de 2015, reporte (PASH) 4° Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel 
proyecto y plantilla a nivel financiero.   Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, porcentajes de inversión para el 
Fondo FISM-DF, recursos asignados por tipo de proyecto, proyectos del municipio, donde se encuentra registrada la 
obra.  Documentación del Ing. Elías Gaby Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la administración 
de justicia en materia de avalúo de inmuebles y construcción, ajunta IFE, cédula profesional.   Dictamen técnico 
emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de la acción número 14022, denominada "Ampliación de red agua 
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potable calle Porfirio Díaz", en la localidad de San Antonio Tlaltenco, Mpio de Chiautzingo, donde concluye que en 
la visita a la obra e inspección en general se pudo establecer que la totalidad de los conceptos de obra establecidos en 
el catálogo de conceptos correspondiente a la licitación, así como a las estimaciones pagadas corresponden al 100% 
de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en un 100% lo establecido en el contrato correspondiente.   
Anexa reporte fotográfico de la obra, acta de visita de la obra de fecha 22 de mayo de 2017 firmada por el Director de 
obras, el Perito y los representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con credenciales oficiales para votar de dicho 
comité; donde manifiestan que se realizó un recorrido a la obra constatando que se ejecutaron los trabajos 
comprometidos en el contrato con la calidad adecuada, verificando que el personal técnico realizara las mediciones 
necesarias para corroborar el cumplimiento de las metas que se tienen establecidas en el contrato antes mencionado..  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 39.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la obra número 14022, denominada "Ampliación de red agua potable calle Porfirio Díaz, en la 
localidad de San Antonio Tlaltenco, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $755,789.25 (setecientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve 
pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $132,198.45 (ciento treinta y dos mil ciento noventa y ocho pesos 45/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 14023, denominada "Ampliación de red de 
agua potable calle Juan Diego-Las Huerta", en la localidad de San Nicolás Zecalacoayan, Mpio de Chiautzingo, Pue., 
del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en el mes de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. No acreditó que la acción fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que 
presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a 
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la obra 
número 14023, denominada "Ampliación de red de agua potable calle Juan Diego-Las Huerta", en la localidad de San 
Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización 
de dicha Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, 
en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos 
pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas 
constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada 
por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las 
localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza 
extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; adjuntando Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de 
requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta 
de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra 
pública); documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello 
relativo a la obra número 14023, denominada "Ampliación de red de agua potable calle Juan Diego-Las Huerta, en la 
localidad de San Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $132,198.45 (ciento 
treinta y dos mil ciento noventa y ocho pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014. -------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14023, denominada "Ampliación de red de agua 
potable calle Juan Diego-Las Huerta, en la localidad de San Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla", 
por el importe de $132,198.45 (ciento treinta y dos mil ciento noventa y ocho pesos 45/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre 
de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en 
reunión con la Dirección de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino 
que la obra se encuentra al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; 
sin embargo, dicho dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta 
conceptos pagados no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de 
la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexando 
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copias de credenciales para votar); cabe señalar que presentó el proceso de adjudicación por invitación a cuando menos 
tres personas y de acuerdo al monto total autorizado para la realización de la obra debió realizarse por convocatoria 
pública; por lo que debió adjuntar Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, 
constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; acreditar que la 
obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social 
más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) 
se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14023, denominada "Ampliación de red de 
agua potable calle Juan Diego-Las Huerta, en la localidad de San Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, 
Puebla", por el importe de $132,198.45 (ciento treinta y dos mil ciento noventa y ocho pesos 45/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por 
mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la 
Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de 
Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista 
población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 
establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.-----------------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 762 

115/166 

40.1. Folio del 256 al 371. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del 
concurso, por lo que de acuerdo a Ley de Obra Pública del Estado y su Reglamento y a la Ley de Egresos del estado 
de Puebla ejercicio Fiscal 2014 se emite el dictamen de excepción a la licitación por adjudicación directa mediante dos 
participantes. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la acción se ejecutó en 
Zonas de Atención Prioritaria Urbana (ZAPU), conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo 
de Aportaciones para Infraestructura Social FAIS (FISM-DF); remitiendo los planos de las Áreas Geo estadísticas 
donde se ejecutó la obra AGEB No. 0152 correspondientes a la localidad de San Nicolás Zecalacoayan y Catálogo de 
localidades, Sistema de Apoyo para la Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de 
SEDESOL.  Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega a 
los porcentajes establecidos para este Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo 
de Aportaciones para Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.  Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto 
aclaración a la calificación de la observación como presunto daño patrimonial. Convocatoria por adjudicación directa 
de fecha 12 de diciembre de 2014. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 12 de diciembre de 2014, 
donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de acuerdo 
al monto asignado a esta obra se adjudicó por invitación a dos participantes. Bases de invitación y anexo "A". 
Constancia de visita de obra de fecha 13 de diciembre de 2014. Acta de junta de aclaraciones de fecha 13 de diciembre 
de 2014. Acta de apertura técnica de fecha 16 de diciembre de 2014. Acta de apertura económica de fecha 16 de 
diciembre de 2014. Dictamen de fallo de fecha 16 de diciembre de 2014. Acta de fallo de fecha 16 de diciembre de 
2014. Programa de ejecución de obra. Oficio No. 002/2015/DOP de fecha 12 de enero de 2015, reporte (PASH) 4° 
Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel 
financiero.  Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, porcentajes de inversión para el Fondo FISM-DF, recursos 
asignados por tipo de proyecto, proyectos del municipio, donde se encuentra registrada la obra. Documentación del 
Ing. Elías Gaby Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la administración de justicia en materia de 
avalúo de inmuebles y construcción, ajunta IFE, cédula profesional.  Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby 
Vázquez López de la acción número 14023, denominada "Ampliación de red de agua potable calle Juan Diego-Las 
Huerta", en la localidad de San Nicolás Zecalacoayan, Mpio de Chiautzingo, donde concluye que en la visita a la obra 
e inspección en general se pudo establecer que la totalidad de los conceptos de obra establecidos en el catálogo de 
conceptos correspondiente a la licitación, así como a las estimaciones pagadas corresponden al 100% de lo autorizado, 
por lo que se determina que se cumplió en un 100% lo establecido en el contrato correspondiente.  Anexa reporte 
fotográfico de la obra, acta de visita de la obra de fecha 23 de mayo de 2017 firmada por el Director de obras, el Perito 
y los representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con credenciales oficiales para votar de dicho comité; donde 
manifiestan que se realizó un recorrido a la obra constatando que se ejecutaron los trabajos comprometidos en el 
contrato con la calidad adecuada, verificando que el personal técnico realizara las mediciones necesarias para 
corroborar el cumplimiento de las metas que se tienen establecidas en el contrato antes mencionado. --------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 40.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la obra número 14023, denominada "Ampliación de red de agua potable calle Juan Diego-Las 
Huerta, en la localidad de San Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $132,198.45 (ciento treinta y dos mil ciento noventa 
y ocho pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  
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Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $628,692.68 (seiscientos veintiocho mil seiscientos noventa y dos pesos 68/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 14024, denominada "Ampliación de red de 
drenaje en diversas calles", en la localidad de San Agustín Atzompa, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo FISM, 
debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en 
el mes de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. No acreditó que la acción fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los 
dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
De la revisión del pliego de cargos remite Boucher de reintegro de la cantidad de $5,954.94 que corresponde a la falta 
de 1 pozo de visita según observancia del Auditor externo. Por lo que debió remitir las modificaciones correspondientes 
al monto contratado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
Obra revisada por el auditor externo en informe final y dictamen: Por $5,954.94, importe que corresponde a la falta de 
1 pozo de visita, incluido en monto observado. Debió remitir constancia expedida por el Auditor Externo de haber 
solventado la observación mencionada en el mismo. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la obra 
número 14024, denominada "Ampliación de red de drenaje en diversas calles", en la localidad de San Agustín 
Atzompa, Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha 
Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el 
que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos pagados 
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no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas 
constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada 
por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las 
localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza 
extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL, adjuntando Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de 
requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta 
de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra 
pública); acta de entrega recepción de obra pública; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado 
a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número 14024, denominada "Ampliación de red de 
drenaje en diversas calles, en la localidad de San Agustín Atzompa, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe 
de $628,692.68 (seiscientos veintiocho mil seiscientos noventa y dos pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014. -------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14024, denominada "Ampliación de red de 
drenaje en diversas calles, en la localidad de San Agustín Atzompa, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe 
de $628,692.68 (seiscientos veintiocho mil seiscientos noventa y dos pesos 68/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; sin 
embargo, de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en reunión con 
la Dirección de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino que la obra 
se encuentra al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; sin 
embargo, dicho dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta 
conceptos pagados no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de 
la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexando 
copias de credenciales para votar); cabe señalar que presentó el proceso de adjudicación por invitación a cuando menos 
tres personas y de acuerdo al monto total autorizado para la realización de la obra debió realizarse por convocatoria 
pública; por lo que debió adjuntar Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
acta de entrega recepción de obra pública; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades 
que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema 
conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme 
a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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41-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14024, denominada "Ampliación de red de 
drenaje en diversas calles, en la localidad de San Agustín Atzompa, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe 
de $628,692.68 (seiscientos veintiocho mil seiscientos noventa y dos pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la Publicación de 
la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de 
junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo 
(documentación del proceso de licitación de la obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; acreditar que la obra fue ejecutada 
en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en 
donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los 
porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -----------------------------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Folios del 1 al 118. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad, sin fecha y 
firma.  Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso 
y el registro realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014.  Escrito de fecha 
09 de abril de 2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo 
a Ley de Obra Pública del Estado y su Reglamento y a la Ley de Egresos del estado de Puebla ejercicio Fiscal 2014 se 
emite el dictamen de excepción a la licitación por adjudicación directa mediante tres participantes.  Escrito de fecha 
09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la acción se ejecutó en Zonas de Atención Prioritaria 
Urbana (ZAPU), conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para 
Infraestructura Social FAIS (FISM-DF); remitiendo los planos de las Áreas Geo estadísticas donde se ejecutó la obra 
AGEB No. 0152 correspondientes a la localidad de San Nicolás Zecalacoayan y Catálogo de localidades, Sistema de 
Apoyo para la Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de SEDESOL.   Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega a los porcentajes 
establecidos para este Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones 
para Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.   Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto aclaración a la 
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calificación de la observación como presunto daño patrimonial.  Escrito de fecha 05 de marzo por el cual señala que 
cumple con los porcentajes de aplicación de recursos establecidos en los Lineamientos del FAIS.  Convocatoria por 
invitación a tres participantes de fecha 12 de diciembre de 2014. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 
12 de diciembre de 2014, donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del 
Estado 2014 y de acuerdo al monto asignado a esta obra se adjudicó por invitación a tres participantes.  Bases de 
invitación y anexo "A". Constancia de visita de obra de fecha 16 de diciembre de 2014. Acta de junta de aclaraciones 
de fecha 16 de diciembre de 2014. Acta de apertura técnica de fecha 18 de diciembre de 2014. Acta de apertura 
económica de fecha 18 de diciembre de 2014. Dictamen de fallo de fecha 18 de diciembre de 2014. Acta de fallo de 
fecha 19 de diciembre de 2014.  Acta de Entrega Recepción de obras por contrato de fecha 27 de diciembre de 2014  
Oficio No. 002/2015/DOP de fecha 12 de enero de 2015, reporte (PASH) 4° Informe Trimestral del ejercicio 2014, 
anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel financiero.   Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social, porcentajes de inversión para el Fondo FISM-DF, recursos asignados por tipo de proyecto, proyectos 
del municipio, donde se encuentra registrada la obra.  Documentación del Ing. Elías Gaby Vázquez López, que lo 
acredita como perito auxiliar en la administración de justicia en materia de avalúo de inmuebles y construcción, ajunta 
IFE, cédula profesional.   Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de la acción número 14024, 
denominada "Ampliación de red de drenaje en diversas calles", en la localidad de San Agustín Atzompa, Mpio de 
Chiautzingo, donde concluye que en la visita a la obra e inspección en general se pudo establecer que la totalidad de 
los conceptos de obra establecidos en el catálogo de conceptos correspondiente a la licitación, así como a las 
estimaciones pagadas corresponden al 100% de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en un 100% lo 
establecido en el contrato correspondiente.   Anexa reporte fotográfico de la obra, acta de visita de la obra de fecha 09 
de mayo de 2017 firmada por el Director de obras, el Perito y los representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, 
con credenciales oficiales para votar de dicho comité; donde manifiestan que se realizó un recorrido a la obra 
constatando que se ejecutaron los trabajos comprometidos en el contrato con la calidad adecuada, verificando que el 
personal técnico realizara las mediciones necesarias para corroborar el cumplimiento de las metas que se tienen 
establecidas en el contrato antes mencionado. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 41.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la obra número 14024, denominada "Ampliación de red de drenaje en diversas calles, en la 
localidad de San Agustín Atzompa, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $628,692.68 (seiscientos veintiocho mil seiscientos noventa y dos pesos 68/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $371,636.33 (trescientos setenta y un mil seiscientos treinta y seis pesos 33/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
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Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 14025, denominada "Ampliación de red 
drenaje calle san Juan Diego, Las Huertas", en la localidad de San Nicolás Zecolacoayan, Mpio de Chiautzingo, Pue., 
del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en el mes de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la acción fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que deberá remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la obra 
número 14025, denominada "Ampliación de red drenaje calle san Juan Diego, Las Huertas", en la localidad de San 
Nicolás Zecolacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización 
de dicha Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, 
en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos 
pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas 
constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada 
por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las 
localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza 
extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; adjuntando Proyecto de obra, Planos diversos de construcción (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Publicación de la Convocatoria pública Base de concurso y pliego de 
requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta 
de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra 
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pública); Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); todo ello relativo a la 
obra número 14025, denominada "Ampliación de red drenaje calle san Juan Diego, Las Huertas, en la localidad de San 
Nicolás Zecolacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $371,636.33 (trescientos setenta y un mil 
seiscientos treinta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el 
mes de diciembre de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14025, denominada "Ampliación de red drenaje 
calle san Juan Diego, Las Huertas, en la localidad de San Nicolás Zecolacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla", 
por el importe de $371,636.33 (trescientos setenta y un mil seiscientos treinta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre 
de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en 
reunión con la Dirección de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino 
que la obra se encuentra al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; 
sin embargo, dicho dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta 
conceptos pagados no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de 
la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexando 
copias de credenciales para votar); cabe señalar que presentó el proceso de adjudicación por invitación a cuando menos 
tres personas y de acuerdo al monto total autorizado para la realización de la obra debió realizarse por convocatoria 
pública; por lo que debió adjuntar Proyecto de obra, Planos diversos de construcción (documentación en la integración 
del expediente técnico de obra); Publicación de la Convocatoria pública Base de concurso y pliego de requisitos, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); acreditar que la obra fue ejecutada 
en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en 
donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los 
porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14025, denominada "Ampliación de red drenaje 
calle san Juan Diego, Las Huertas, en la localidad de San Nicolás Zecolacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla", 
por el importe de $371,636.33 (trescientos setenta y un mil seiscientos treinta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por 
mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la 
Proyecto de obra, Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); 
Publicación de la Convocatoria pública Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Programa de obra contratado 
(documentación soporte del contrato de obra pública); acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención 
Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población 
en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 
establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.-----------------------------------------------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Folios del 119 al 241. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014.  Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Obra Pública del Estado y su Reglamento y a la Ley de Egresos del estado de Puebla ejercicio Fiscal 2014 se emite el 
dictamen de excepción a la licitación por adjudicación directa mediante dos participantes. Escrito de fecha 09 de abril 
de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la acción se ejecutó en Zonas de Atención Prioritaria Urbana 
(ZAPU), conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura 
Social FAIS (FISM-DF); remitiendo los planos de las Áreas Geo estadísticas donde se ejecutó la obra AGEB No. 0152 
correspondientes a la localidad de San Nicolás Zecalacoayan y Catálogo de localidades, Sistema de Apoyo para la 
Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de SEDESOL.  Escrito de fecha 09 de abril 
de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega a los porcentajes establecidos para este 
Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL.  Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto aclaración a la calificación de la 
observación como presunto daño patrimonial. Programa de Obra Contratado. Programa calendarizado de Ejecución de 
los Trabajos. Plano Convocatoria por adjudicación directa de fecha 19 de diciembre de 2014. Dictamen de excepción 
a la licitación pública de fecha 19 de diciembre de 2014, donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y 
mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de acuerdo al monto asignado a esta obra se adjudicó por invitación 
a dos participantes. Bases de invitación y anexo "A". Constancia de visita de obra de fecha 20 de diciembre de 2014. 
Acta de junta de aclaraciones de fecha 20 de diciembre de 2014. Acta de apertura técnica de fecha 22 de diciembre de 
2014. Acta de apertura económica de fecha 22 de diciembre de 2014. Dictamen de fallo de fecha 22 de diciembre de 
2014. Acta de fallo de fecha 22 de diciembre de 2014. Oficio No. 002/2015/DOP de fecha 12 de enero de 2015, reporte 
(PASH) 4° Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a 
nivel financiero.  Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, porcentajes de inversión para el Fondo FISM-DF, 
recursos asignados por tipo de proyecto, proyectos del municipio, donde se encuentra registrada la obra. 
Documentación del Ing. Elías Gaby Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la administración de 
justicia en materia de avalúo de inmuebles y construcción, ajunta IFE, cédula profesional.  Dictamen técnico emitido 
por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de la acción número 14025, denominada "Ampliación de red drenaje calle san 
Juan Diego, Las Huertas", en la localidad de San Nicolás Zecolacoayan, Mpio de Chiautzingo, donde concluye que en 
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la visita a la obra e inspección en general se pudo establecer que la totalidad de los conceptos de obra establecidos en 
el catálogo de conceptos correspondiente a la licitación, así como a las estimaciones pagadas corresponden al 100% 
de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en un 100% lo establecido en el contrato correspondiente.  
Anexa reporte fotográfico de la obra, acta de visita de la obra de fecha 09 de mayo de 2017 firmada por el Director de 
obras, el Perito y los representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con credenciales oficiales para votar de dicho 
comité; donde manifiestan que se realizó un recorrido a la obra constatando que se ejecutaron los trabajos 
comprometidos en el contrato con la calidad adecuada, verificando que el personal técnico realizara las mediciones 
necesarias para corroborar el cumplimiento de las metas que se tienen establecidas en el contrato antes mencionado.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 42.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la obra número 14025, denominada "Ampliación de red drenaje calle san Juan Diego, Las 
Huertas, en la localidad de San Nicolás Zecolacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $371,636.33 (trescientos setenta y un mil 
seiscientos treinta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $139,200.00 (ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la acción número 14026, denominada "Reparación y 
mantenimiento de camioneta obras públicas", en la localidad de Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo 
FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la acción, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en el mes de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Obra no considerada dentro del catálogo contenido en el Anexo 1 de los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL, por lo que debió 
reintegrar el recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta acción, por lo que debió remitir dictamen Técnico, en el que 
indique que la acción se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100%; así como, la buena calidad de ejecuciòn 
del mismo y presentar reporte fotográfico de la acción, avalada mediante constancia firmada por el comité de 
beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ----------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la acción 
número 14026, denominada "Reparación y mantenimiento de camioneta obras públicas", en la localidad de 
Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha 
Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el 
que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% así como, la buena calidad de ejecución 
de los mismos y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada 
por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL, adjuntando convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de 
apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación 
del proceso de licitación de las adquisiciones); Presupuesto contratado de las Adquisiciones (documentación soporte 
al contrato de adquisiciones); documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente; en su caso, reintegrar el recurso toda vez que la obra no fue considerada dentro del catálogo contenido 
en el Anexo 1 de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; todo ello relativo a la obra número 14026, denominada "Reparación y mantenimiento 
de camioneta obras públicas, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$139,200.00 (ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014. -------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14026, denominada "Reparación y mantenimiento 
de camioneta obras públicas, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$139,200.00 (ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento 
de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; sin embargo, de su 
análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en reunión con la Dirección de 
obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino que la obra se encuentra al 
100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; sin embargo, dicho 
dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta conceptos pagados 
no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de la medición de la 
visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de 
credenciales para votar); cabe señalar que presentó el proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres 
personas y de acuerdo al monto total autorizado para la realización de la obra debió realizarse por convocatoria pública; 
por lo que debió adjuntar convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, 
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Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación del proceso de 
licitación de las adquisiciones); Presupuesto contratado de las Adquisiciones (documentación soporte al contrato de 
adquisiciones); documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; en 
su caso, reintegrar el recurso toda vez que la obra no fue considerada dentro del catálogo contenido en el Anexo 1 de 
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme 
a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14026, denominada "Reparación y 
mantenimiento de camioneta obras públicas, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por 
el importe de $139,200.00 (ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de convocatoria 
pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen 
para la emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); 
Presupuesto contratado de las Adquisiciones (documentación soporte al contrato de adquisiciones); documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; en su caso, reintegrar el recurso 
toda vez que la obra no fue considerada dentro del catálogo contenido en el Anexo 1 de los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la 
inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal 
(FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. --------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Folios del 242 al 315. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Estatal y Municipal y a la Ley de Egresos del Estado de Puebla 
ejercicio Fiscal 2014 se emite el dictamen de excepción a la licitación por adjudicación mediante tres participantes. 
Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la acción se ejecutó en Zonas de 
Atención Prioritaria Urbana (ZAPU), conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para Infraestructura Social FAIS (FISM-DF); remitiendo los planos de las Áreas Geo estadísticas donde 
se ejecutó la obra AGEB No. 010A correspondientes a la localidad de San Lorenzo Chiautzingo y Catálogo de 
localidades, Sistema de Apoyo para la Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de 
SEDESOL.  Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega a 
los porcentajes establecidos para este Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo 
de Aportaciones para Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.  Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto 
aclaración a la calificación de la observación como presunto daño patrimonial. Presupuesto contratado. Convocatoria 
por invitación a tres participantes de fecha 24 de octubre de 2014. Dictamen de excepción a la licitación pública de 
fecha 24 de octubre de 2014, donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos 
del Estado 2014 y de acuerdo al monto asignado a esta acción se adjudicó por invitación a tres participantes. Acta de 
junta de aclaraciones de fecha 11 de noviembre de 2014. Acta de apertura técnica de fecha 15 de noviembre de 2014. 
Acta de apertura económica de fecha 15 de noviembre de 2014. Dictamen de fallo de fecha 29 de noviembre de 2014. 
Acta de fallo de fecha 2 de diciembre de 2014. Presupuesto.  Oficio No. 002/2015/DOP de fecha 12 de enero de 2015, 
reporte (PASH) 4° Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y 
plantilla a nivel financiero.  Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, porcentajes de inversión para el Fondo 
FISM-DF, recursos asignados por tipo de proyecto, proyectos del municipio (Gastos Indirectos), donde se encuentra 
registrada la acción. Documentación del Ing. Elías Gaby Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la 
administración de justicia en materia de avalúo de inmuebles y construcción, ajunta IFE, cédula profesional.  Dictamen 
técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de la obra número 14026, denominada "Reparación y 
mantenimiento de camioneta obras públicas", en la localidad de Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, donde concluye 
que en la visita de la acción e inspección en general se pudo establecer que la totalidad de los conceptos del servicio 
del catálogo de conceptos, correspondiente a la licitación, así como a las estimaciones pagadas corresponden al 100% 
de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en un 100% el suministro e instalación de lo establecido en 
el contrato correspondiente. Anexa reporte fotográfico del servicio, acta de visita de la acción de fecha 22 de mayo de 
2017 firmada por el Director de obras, el Perito y los representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con 
credenciales oficiales para votar de dicho comité; donde manifiestan que se han cumplido las acciones que derivan del 
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 43.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la obra número 14026, denominada "Reparación y mantenimiento de camioneta obras públicas, 
en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $139,200.00 (ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $39,500.00 (treinta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Comprobante de ingreso almacén o similar -------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de salida de almacén o similar -----------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la acción número 14027, denominada "Adquisición de 
software y hardware (Catastro Municipal)", en la localidad de Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo 
FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la acción, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en el mes de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta acción, por lo que debió remitir dictamen Técnico, en el que 
indique que la acción se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100%; así como, la buena calidad de ejecución 
del mismo y presentar reporte fotográfico de la acción, avalada mediante constancia firmada por el comité de 
beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ----------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la acción 
número 14027, denominada "Adquisición de software y hardware (Catastro Municipal)", en la localidad de 
Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla-, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha 
Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el 
que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% así como, la buena calidad de ejecución 
de los mismos y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada 
por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; adjuntando Convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de 
apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación 
del proceso de licitación de las adquisiciones); Comprobante de ingreso almacén o similar, Comprobante de salida de 
almacén o similar (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la acción 
número 14027, denominada "Adquisición de software y hardware (Catastro Municipal), en la localidad de Chiautzingo, 
Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $39,500.00 (treinta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de 
obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014. ----------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 14027, denominada "Adquisición de software 
y hardware (Catastro Municipal), en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe 
de $39,500.00 (treinta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por 
mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; sin embargo, de su análisis se 
advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en reunión con la Dirección de obra, 
Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino que la obra se encuentra al 100% 
y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; sin embargo, dicho dictamen no 
está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta conceptos pagados no ejecutados; 
no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, 
avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de acción (anexando copias de credenciales para 
votar); por lo que debió adjuntar la documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios consistente en: Convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, 
Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso; soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en: Comprobante de ingreso almacén o similar, Comprobante 
de salida de almacén o similar, documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente, además de que no aclaró el motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la acción, no acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 14027, denominada "Adquisición de software 
y hardware (Catastro Municipal), en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe 
de $39,500.00 (treinta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la documentación del proceso de 
licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios consistente en: Convocatoria pública del concurso, Acta de 
junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo 
del concurso; soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en: 
Comprobante de ingreso almacén o similar, Comprobante de salida de almacén o similar, documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente, además de que no aclaró el motivo 
por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, no acreditó que la inversión 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) 
se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. ------------------------------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Folios del 1 al 64. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad.  Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014.  Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Estatal y Municipal y a la Ley de Egresos del Estado de Puebla 
ejercicio Fiscal 2014 se emite el dictamen de excepción a la licitación por adjudicación mediante tres participantes.  
Escrito de fecha 09 de abril de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega a los porcentajes 
establecidos para este Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones 
para Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.   Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto aclaración a la 
calificación de la observación como presunto daño patrimonial.  Convocatoria por invitación a tres participantes de 
fecha 08 de agosto de 2014. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 08 de agosto de 2014, donde 
muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de acuerdo al monto 
asignado a esta acción se adjudicó por invitación a tres participantes. Acta de junta de aclaraciones de fecha 15 de 
agosto de 2014. Acta de apertura técnica de fecha 20 de agosto de 2014. Acta de apertura económica de fecha 23 de 
agosto de 2014. Dictamen de fallo de fecha 05 de septiembre de 2014. Acta de fallo de fecha 08 de septiembre de 
2014.  Constancia de recepción de bienes o servicios facturados de fecha 29 de diciembre de 2014.  Oficio No. 
0002/2015/DOP de fecha 12 de enero de 2015, reporte (PASH) 4° Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado 
de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel financiero.   Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, 
porcentajes de inversión para el Fondo FISM-DF, recursos asignados por tipo de proyecto, proyectos del municipio 
(PRODIM), donde se encuentra registrada la acción.  Documentación del Ing. Elías Gaby Vázquez López, que lo 
acredita como perito auxiliar en la administración de justicia en materia de avalúo de inmuebles y construcción, ajunta 
IFE, cédula profesional.   Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de la obra número 14027, 
denominada "Adquisición de software y hardware (Catastro Municipal)", en la localidad de Chiautzingo, Mpio de 
Chiautzingo, donde concluye que en la visita de la acción e inspección en general se pudo establecer que la totalidad 
de los conceptos del servicio del catálogo de conceptos, correspondiente a la licitación, así como a las estimaciones 
pagadas corresponden al 100% de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en un 100% el suministro e 
instalación de lo establecido en el contrato correspondiente.  Anexa reporte fotográfico de las adquisiciones y 
credenciales oficiales para votar del comité de beneficiarios; donde manifiestan que se han cumplido las acciones que 
derivan del contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 44.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
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que soportó el gasto de la acción número 14027, denominada "Adquisición de software y hardware (Catastro 
Municipal), en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $39,500.00 (treinta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $259,792.47 (doscientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y dos pesos 47/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 14033, denominada "Ampliación de red 
drenaje en Rivera del rio Xochi", en la localidad de San Nicolás Zecolacoayan, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo 
FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en el mes de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la acción fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. De la 
revisión del pliego de cargos remite Boucher de reintegro de la cantidad de $4,463.29, que corresponde a la falta de 1 
pozo de visita según observancia del Auditor externo. Por lo que debió remitir las modificaciones correspondientes al 
monto contratado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
Obra revisada por el auditor externo en informe final y dictamen: Por $4,463.29, importe que corresponde a la falta de 
1 pozo de visita. Debió remitir constancia expedida por el Auditor Externo de haber solventado la observación 
mencionada en el mismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la obra 
número 14033, denominada "Ampliación de red drenaje en Rivera del rio Xochi", en la localidad de San Nicolás 



 
DICTAMEN NÚMERO 762 

131/166 

Zecolacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha 
Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el 
que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos pagados 
no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas 
constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada 
por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las 
localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza 
extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; debió remitir las modificaciones correspondientes al monto contratado, constancia 
expedida por el Auditor Externo de haber solventado la observación; adjuntando Publicación de la Convocatoria 
pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo 
(documentación del proceso de licitación de la obra pública); Programa de obra contratado (documentación soporte 
del contrato de obra pública); y el informe circunstanciado, que aclare y justifique el motivo de haber pagado conceptos 
de obra no ejecutados; todo ello relativo a la obra número 14033, denominada "Ampliación de red drenaje en Rivera 
del rio Xochi, en la localidad de San Nicolás Zecolacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$259,792.47 (doscientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y dos pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014.----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14033, denominada "Ampliación de red drenaje 
en Rivera del rio Xochi, en la localidad de San Nicolás Zecolacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el 
importe de $259,792.47 (doscientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y dos pesos 47/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre 
de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en 
reunión con la Dirección de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino 
que la obra se encuentra al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; 
sin embargo, dicho dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta 
conceptos pagados no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de 
la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexando 
copias de credenciales para votar); cabe señalar que presentó el proceso de adjudicación por invitación a cuando menos 
dos personas y de acuerdo al monto total autorizado para la realización de la obra debió realizarse por convocatoria 
pública; por lo que debió adjuntar Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); informe circunstanciado, que 
aclare y justifique el motivo de haber pagado conceptos de obra no ejecutados; acreditar que la obra fue ejecutada en 
Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en 
donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; así mismo, del análisis al Boucher de reintegro 
por la cantidad de $4,463.29 (cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 29/100 Moneda Nacional), que corresponde 
a la falta de 1 pozo de visita, debió remitir las modificaciones correspondientes al monto contratado y constancia 
expedida por el Auditor Externo de haber solventado la observación. -----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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45-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14033, denominada "Ampliación de red drenaje 
en Rivera del rio Xochi, en la localidad de San Nicolás Zecolacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el 
importe de $259,792.47 (doscientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y dos pesos 47/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por 
mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la 
Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Programa de obra contratado 
(documentación soporte del contrato de obra pública); informe circunstanciado, que aclare y justifique el motivo de 
haber pagado conceptos de obra no ejecutados; acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en 
las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza 
extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; así mismo, del análisis al Boucher de reintegro por la cantidad de $4,463.29 (cuatro 
mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 29/100 Moneda Nacional), que corresponde a la falta de 1 pozo de visita, además 
remitir las modificaciones correspondientes al monto contratado y constancia expedida por el Auditor Externo de haber 
solventado la observación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Folios del 65 al 175. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014.  Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Obra Pública del Estado y su Reglamento y a la Ley de Egresos del estado de Puebla ejercicio Fiscal 2014 se emite el 
dictamen de excepción a la licitación por adjudicación directa mediante dos participantes. Escrito de fecha 09 de abril 
de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la acción se ejecutó en Zonas de Atención Prioritaria Urbana 
(ZAPU), conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura 
Social FAIS (FISM-DF); remitiendo los planos de las Áreas Geo estadísticas donde se ejecutó la obra AGEB No. 0152 
correspondientes a la localidad de San Nicolás Zecalacoayan y Catálogo de localidades, Sistema de Apoyo para la 
Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de SEDESOL.  Escrito de fecha 09 de abril 
de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega a los porcentajes establecidos para este 
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Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL.  Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto aclaración a la calificación de la 
observación como presunto daño patrimonial. Programa de Obra Contratado. Programa de ejecución de la obra. 
Convocatoria por adjudicación directa de fecha 11 de diciembre de 2014. Dictamen de excepción a la licitación pública 
de fecha 11 de diciembre de 2014, donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de 
Egresos del Estado 2014 y de acuerdo al monto asignado a esta obra se adjudicó por invitación a dos participantes. 
Bases de invitación y anexo "A". Constancia de visita a la obra de fecha 12 de diciembre de 2014 Acta de junta de 
aclaraciones de fecha 12 de diciembre de 2014. Acta de apertura técnica de fecha 15 de diciembre de 2014. Acta de 
apertura económica de fecha 15 de diciembre de 2014. Dictamen de fallo de fecha 15 de diciembre de 2014. Acta de 
fallo de fecha 15 de diciembre de 2014. Oficio No. 002/2015/DOP de fecha 12 de enero de 2015, reporte (PASH) 4° 
Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel 
financiero.  Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, porcentajes de inversión para el Fondo FISM-DF, recursos 
asignados por tipo de proyecto, proyectos del municipio, donde se encuentra registrada la obra. Documentación del 
Ing. Elías Gaby Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la administración de justicia en materia de 
avalúo de inmuebles y construcción, ajunta IFE, cédula profesional.  Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby 
Vázquez López de la acción número 14033, denominada "Ampliación de red drenaje en Rivera del rio Xochi", en la 
localidad de San Nicolás Zecolacoayan, donde concluye que en la visita a la obra e inspección en general se pudo 
establecer que la totalidad de los conceptos de obra establecidos en el catálogo de conceptos correspondiente a la 
licitación, así como a las estimaciones pagadas corresponden al 100% de lo autorizado, por lo que se determina que se 
cumplió en un 100% lo establecido en el contrato correspondiente.  Anexa reporte fotográfico de la obra, acta de visita 
de la obra de fecha 11 de mayo de 2017 firmada por el Director de obras, el Perito y los representantes del Comité de 
Beneficiarios de Obra, con credenciales oficiales para votar de dicho comité; donde manifiestan que se realizó un 
recorrido a la obra constatando que se ejecutaron los trabajos comprometidos en el contrato con la calidad adecuada, 
verificando que el personal técnico realizara las mediciones necesarias para corroborar el cumplimiento de las metas 
que se tienen establecidas en el contrato antes mencionado.-----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 45.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la obra número 14033, denominada "Ampliación de red drenaje en Rivera del rio Xochi, en la 
localidad de San Nicolás Zecolacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $259,792.47 (doscientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y dos pesos 
47/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $114,896.50 (ciento catorce mil ochocientos noventa y seis pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 14036, denominada "Ampliación de red 
drenaje calle 1ro Mayo y Matamoros", en la localidad de San Antonio Tlaltenco, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo 
FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en el mes de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No acreditó que la acción fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la obra 
número 14036, denominada "Ampliación de red drenaje calle 1ro Mayo y Matamoros", en la localidad de San Antonio 
Tlaltenco, Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha 
Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el 
que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos pagados 
no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas 
constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada 
por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las 
localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza 
extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; adjuntando Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de 
requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta 
de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra 
pública); Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); todo ello relativo a la 
obra número 14036, denominada "Ampliación de red drenaje calle 1ro Mayo y Matamoros, en la localidad de San 
Antonio Tlaltenco, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $114,896.50 (ciento catorce mil ochocientos 
noventa y seis pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
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(FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de 
diciembre de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14036, denominada "Ampliación de red drenaje 
calle 1ro Mayo y Matamoros, en la localidad de San Antonio Tlaltenco, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el 
importe de $114,896.50 (ciento catorce mil ochocientos noventa y seis pesos 50/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre 
de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en 
reunión con la Dirección de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino 
que la obra se encuentra al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; 
sin embargo, dicho dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta 
conceptos pagados no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de 
la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexando 
copias de credenciales para votar); cabe señalar que presentó el proceso de adjudicación por invitación a cuando menos 
dos personas y de acuerdo al monto total autorizado para la realización de la obra debió realizarse por convocatoria 
pública; por lo que debió adjuntar Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); acreditar que la obra fue ejecutada 
en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en 
donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los 
porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14036, denominada "Ampliación de red drenaje 
calle 1ro Mayo y Matamoros, en la localidad de San Antonio Tlaltenco, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el 
importe de $114,896.50 (ciento catorce mil ochocientos noventa y seis pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la Publicación de 
la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de 
junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo 
(documentación del proceso de licitación de la obra pública); Programa de obra contratado (documentación soporte 
del contrato de obra pública); acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades 
que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema 
conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
emitidos por SEDESOL; acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme 
a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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46-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Folios del 176 al 299. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Obra Pública del Estado y su Reglamento y a la Ley de Egresos del estado de Puebla ejercicio Fiscal 2014 se emite el 
dictamen de excepción a la licitación por adjudicación directa mediante dos participantes. Escrito de fecha 09 de abril 
de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la acción se ejecutó en Zonas de Atención Prioritaria Urbana 
(ZAPU), conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura 
Social FAIS (FISM-DF); remitiendo los planos de las Áreas Geo estadísticas donde se ejecutó la obra AGEB No. 0025 
correspondientes a la localidad de San Antonio Tlaltenco y Catálogo de localidades, Sistema de Apoyo para la 
Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de SEDESOL. Escrito de fecha 09 de abril 
de 2018, con el que justifica, soporta y acredita que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF), se apega a los porcentajes establecidos para este 
Municipio conforme a los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL. Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto aclaración a la calificación de la 
observación como presunto daño patrimonial. Programa de Obra Contratado. Programa de ejecución de la obra. 
Convocatoria por adjudicación directa de fecha 13 de diciembre de 2014. Dictamen de excepción a la licitación pública 
de fecha 13 de diciembre de 2014, donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de 
Egresos del Estado 2014 y de acuerdo al monto asignado a esta obra se adjudicó por invitación a dos participantes. 
Bases de invitación y anexo "A". Constancia de visita de obra de fecha 15 de diciembre de 2014. Acta de junta de 
aclaraciones de fecha 15 de diciembre de 2014. Acta de apertura técnica de fecha 17 de diciembre de 2014. Acta de 
apertura económica de fecha 17 de diciembre de 2014. Dictamen de fallo de fecha 17 de diciembre de 2014. Acta de 
fallo de fecha 17 de diciembre de 2014. 2014. Oficio No. 002/2015/DOP de fecha 12 de enero de 2015, reporte (PASH) 
4° Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel 
financiero. Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, porcentajes de inversión para el Fondo FISM-DF, recursos 
asignados por tipo de proyecto, proyectos del municipio, donde se encuentra registrada la obra. Documentación del 
Ing. Elías Gaby Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la administración de justicia en materia de 
avalúo de inmuebles y construcción, ajunta IFE, cédula profesional. Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby 
Vázquez López de la acción número 14033, denominada "Ampliación de red drenaje en Rivera del rio Xochi", en la 
localidad de San Nicolás Zecolacoayan, donde concluye que en la visita a la obra e inspección en general se pudo 
establecer que la totalidad de los conceptos de obra establecidos en el catálogo de conceptos correspondiente a la 
licitación, así como a las estimaciones pagadas corresponden al 100% de lo autorizado, por lo que se determina que se 
cumplió en un 100% lo establecido en el contrato correspondiente. Números generadores. Anexa reporte fotográfico 
de la obra, acta de visita de la obra de fecha 22 de mayo de 2017 firmada por el Director de obras, el Perito y los 
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representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con credenciales oficiales para votar de dicho comité; donde 
manifiestan que se realizó un recorrido a la obra constatando que se ejecutaron los trabajos comprometidos en el 
contrato con la calidad adecuada, verificando que el personal técnico realizara las mediciones necesarias para 
corroborar el cumplimiento de las metas que se tienen establecidas en el contrato antes mencionado. --------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 46.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la obra número 14036, denominada "Ampliación de red drenaje calle 1ro Mayo y Matamoros, 
en la localidad de San Antonio Tlaltenco, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $114,896.50 (ciento catorce mil ochocientos noventa y seis pesos 50/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $1'221,180.00 (un millón doscientos veintiún mil ciento ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. -----------------------------------------------------  
Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados -------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados -----------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados ----------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Comprobante de ingreso almacén o similar -------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de salida de almacén o similar -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 14002, denominada "Adquisición de 
vehículos para seguridad pública municipal", en la localidad de Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la acción, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta acción, por lo que debió remitir dictamen Técnico, en el que 
indique que la acción se encuentra ejecutada al 100%; así como, la buena calidad de ejecución del mismo y presentar 
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reporte fotográfico de la acción, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar 
copias de credenciales para votar). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la acción 
número 14002, denominada "Adquisición de vehículos para seguridad pública municipal", en la localidad de 
Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha 
Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el 
que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% así como, la buena calidad de ejecución 
de los mismos y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada 
por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: Convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de 
apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación 
del proceso de licitación de las adquisiciones); Presupuesto contratado de las Adquisiciones, Programa de 
adquisiciones Fianza de anticipo de las adquisiciones, Fianza de cumplimiento de las adquisiciones (documentación 
soporte al contrato de adquisiciones); Comprobante de ingreso almacén o similar Comprobante de salida de almacén 
o similar (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto); todo ello relativo a la acción número 14002, 
denominada "Adquisición de vehículos para seguridad pública municipal, en la localidad de Chiautzingo, Municipio 
de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $1'221,180.00 (un millón doscientos veintiún mil ciento ochenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 14002, denominada "Adquisición de vehículos 
para seguridad pública municipal, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe 
de $1'221,180.00 (un millón doscientos veintiún mil ciento ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al importe registrado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014; sin embargo, 
de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en reunión con la Dirección 
de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino que la obra se encuentra 
al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; sin embargo, dicho 
dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta conceptos pagados 
no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de la medición de la 
visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de acción (anexando copias de 
credenciales para votar); por lo que debió adjuntar Convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Presupuesto contratado de las Adquisiciones, Programa 
de adquisiciones Fianza de anticipo de las adquisiciones, Fianza de cumplimiento de las adquisiciones (documentación 
soporte al contrato de adquisiciones); Comprobante de ingreso almacén o similar Comprobante de salida de almacén 
o similar (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto). -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 14002, denominada "Adquisición de vehículos 
para seguridad pública municipal, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe 
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de $1'221,180.00 (un millón doscientos veintiún mil ciento ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por 
mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de 
Convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones); Presupuesto contratado de las Adquisiciones, Programa de adquisiciones Fianza de anticipo de las 
adquisiciones, Fianza de cumplimiento de las adquisiciones (documentación soporte al contrato de adquisiciones); 
Comprobante de ingreso almacén o similar Comprobante de salida de almacén o similar (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Folios del 1 al 63. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad.  Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014.  Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Estatal y Municipal y a la Ley de Egresos del Estado de Puebla 
ejercicio Fiscal 2014 se emite el dictamen de excepción a la licitación por adjudicación mediante tres participantes.  
Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto aclaración a la calificación de la observación como presunto daño 
patrimonial.  Oficio No. 141/2014/DOP de fecha 10 de octubre de 2014, reporte (PASH) 4° Informe Trimestral del 
ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel financiero.   Convocatoria por 
invitación a tres participantes de fecha 25 de junio de 2014. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 24 
de junio de 2014, donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 
2014 y de acuerdo al monto asignado a esta acción se adjudicó por invitación a tres participantes. Junta de aclaraciones 
de fecha 27 de junio de 2014. Acta de apertura técnica de fecha 1 de julio de 2014. Acta de apertura económica de 
fecha 1 de julio de 2014. Dictamen de fallo de fecha de fecha 2 de julio de 2014. Acta de fallo de fecha de fecha 2 de 
julio de 2014.  Motivación y fundamentación de la dispensa de la fianza de cumplimiento.  Contrato de adquisiciones 
No. 002/RAMO33/2014 por adquisición de vehículos.  Documentación del Ing. Elías Gaby Vázquez López, que lo 
acredita como perito auxiliar en la administración de justicia en materia de avalúo de inmuebles y construcción, ajunta 
IFE, cédula profesional.   Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de la acción número 14002, 
denominada "Adquisición de vehículos para seguridad pública municipal", en la localidad de Chiautzingo, Mpio de 
Chiautzingo, donde concluye que en la visita de la acción e inspección en general se pudo establecer que la totalidad 
de los conceptos del catálogo de conceptos, así como a los pagos realizados corresponden al 100% de lo autorizado, 
por lo que se determina que se cumplió en un 100% el suministro e instalación de lo establecido en el contrato 
correspondiente.  Anexa reporte fotográfico del servicio, acta de visita de la acción de fecha 11 de mayo de 2017 
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firmada por el Director de obras, el Perito y los representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con credenciales 
oficiales para votar de dicho comité; donde manifiestan que se han cumplido las acciones que derivan del contrato. --  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 47.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la acción número 14002, denominada "Adquisición de vehículos para seguridad pública 
municipal, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'221,180.00 (un millón doscientos veintiún mil ciento ochenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $312,295.20 (trescientos doce mil doscientos noventa y cinco pesos 20/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados -------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Comprobante de ingreso almacén o similar -------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de salida de almacén o similar -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 14003, denominada "Equipamiento de 
vehículos para seguridad pública", en la localidad de Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo FORTAMUN, 
debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la acción, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en 
el mes de octubre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta acción, por lo que debió remitir dictamen Técnico, en el que 
indique que la acción se encuentra ejecutada al 100%; así como, la buena calidad de ejecución del mismo y presentar 
reporte fotográfico de la acción, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar 
copias de credenciales para votar). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la acción 
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número 14003, denominada "Equipamiento de vehículos para seguridad pública", en la localidad de Chiautzingo, 
Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha Auditoría para 
la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el que indique que 
la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% así como, la buena calidad de ejecución de los mismos 
y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité 
de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ---------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: Convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de 
apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación 
del proceso de licitación de las adquisiciones); Programa de adquisiciones (documentación soporte al contrato de 
adquisiciones); Comprobante de ingreso almacén o similar Comprobante de salida de almacén o similar (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto); todo ello relativo a la acción número 14003, denominada 
"Equipamiento de vehículos para seguridad pública, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, 
Puebla", por el importe de $312,295.20 (trescientos doce mil doscientos noventa y cinco pesos 20/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 14003, denominada "Equipamiento de 
vehículos para seguridad pública, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe 
de $312,295.20 (trescientos doce mil doscientos noventa y cinco pesos 20/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe registrado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014; sin embargo, 
de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en reunión con la Dirección 
de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino que la obra se encuentra 
al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; sin embargo, dicho 
dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta conceptos pagados 
no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de la medición de la 
visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de acción (anexando copias de 
credenciales para votar); por lo que debió adjuntar Convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Programa de adquisiciones (documentación soporte al 
contrato de adquisiciones); Comprobante de ingreso almacén o similar Comprobante de salida de almacén o similar 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto). -------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 14003, denominada "Equipamiento de 
vehículos para seguridad pública, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe 
de $312,295.20 (trescientos doce mil doscientos noventa y cinco pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por 
mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de 
Convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones); Programa de adquisiciones (documentación soporte al contrato de adquisiciones); Comprobante de 
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ingreso almacén o similar Comprobante de salida de almacén o similar (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
48.1. Folios 64 al 130. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Estatal y Municipal y a la Ley de Egresos del Estado de Puebla 
ejercicio Fiscal 2014 se emite el dictamen de excepción a la licitación por adjudicación mediante tres participantes. 
Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto aclaración a la calificación de la observación como presunto daño 
patrimonial. Oficio No. 141/2014/DOP de fecha 10 de octubre de 2014, reporte (PASH) 4° Informe Trimestral del 
ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel financiero.  Programa de 
adquisiciones contratado. Programa calendarizado de ejecución. Convocatoria por invitación a tres participantes de 
fecha 21 de junio de 2014. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 23 de junio de 2014, donde muestra 
que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de acuerdo al monto asignado 
a esta acción se adjudicó por invitación a tres participantes. Acta de junta de aclaraciones de fecha 5 de julio de 2014. 
Acta de apertura técnica de fecha 9 de julio de 2014. Acta de apertura económica de fecha 9 de julio de 2014. Dictamen 
de fallo de fecha de fecha 11 de julio de 2014. Acta de fallo de fecha de fecha 11 de julio de 2014.  Constancia de 
Recepción de bienes o servicios facturados, de fecha 4 de agosto de 2014. Documentación del Ing. Elías Gaby Vázquez 
López, que lo acredita como perito auxiliar en la administración de justicia en materia de avalúo de inmuebles y 
construcción, ajunta IFE, cédula profesional.  Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de la 
acción número 14003, denominada "Equipamiento de vehículos para seguridad pública", en la localidad de 
Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo,, donde concluye que en la visita de la acción e inspección en general se pudo 
establecer que la totalidad de los conceptos del catálogo de conceptos, así como a los pagos realizados corresponden 
al 100% de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en un 100% el suministro e instalación de lo 
establecido en el contrato correspondiente.  Anexa reporte fotográfico del servicio, acta de visita de la acción de fecha 
30 de mayo de 2017 firmada por el Director de obras, el Perito y los representantes del Comité de Beneficiarios de 
Obra, con credenciales oficiales para votar de dicho comité; donde manifiestan que se han cumplido las acciones que 
derivan del contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 48.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la acción número 14003, denominada "Equipamiento de vehículos para seguridad pública, en 
la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $312,295.20 (trescientos doce mil doscientos noventa y cinco pesos 20/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $330,264.64 (trescientos treinta mil doscientos sesenta y cuatro pesos 64/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados -------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Comprobante de ingreso almacén o similar -------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de salida de almacén o similar -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 14005, denominada "Adquisición de 
uniformes para seguridad Pública Municipal", en la localidad de Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la acción, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta acción, por lo que debió indicar que la acción se encuentra 
ejecutada al 100%; y presentar reporte fotográfico de la acción, avalada mediante constancia firmada por el comité de 
beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ----------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la acción 
número 14005, denominada "Adquisición de uniformes para seguridad Pública Municipal", en la localidad de 
Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha 
Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el 
que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y presentar reporte fotográfico de la 
medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexando 
copias de credenciales para votar). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: Convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de 
apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación 
del proceso de licitación de las adquisiciones); Programa de adquisiciones (documentación soporte al contrato de 
adquisiciones); Comprobante de ingreso almacén o similar Comprobante de salida de almacén o similar (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto); documentación comprobatoria del informe trimestral presentado 
a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la acción número 14005, denominada "Adquisición de uniformes 
para seguridad Pública Municipal, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe 
de $330,264.64 (trescientos treinta mil doscientos sesenta y cuatro pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por 
mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014. ----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 14005, denominada "Adquisición de uniformes 
para seguridad Pública Municipal, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe 
de $330,264.64 (trescientos treinta mil doscientos sesenta y cuatro pesos 64/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al importe registrado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; sin 
embargo, de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en reunión con 
la Dirección de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino que la obra 
se encuentra al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; sin 
embargo, dicho dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta 
conceptos pagados no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de 
la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de acción 
(anexando copias de credenciales para votar); por lo que debió adjuntar Convocatoria pública del concurso, Acta de 
junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo 
del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Programa de adquisiciones 
(documentación soporte al contrato de adquisiciones); Comprobante de ingreso almacén o similar Comprobante de 
salida de almacén o similar (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto); documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 14005, denominada "Adquisición de 
uniformes para seguridad Pública Municipal, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por 
el importe de $330,264.64 (trescientos treinta mil doscientos sesenta y cuatro pesos 64/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de diciembre de 2014; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de la Convocatoria pública del concurso, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones); Programa de adquisiciones (documentación soporte al contrato de adquisiciones); Comprobante de 
ingreso almacén o similar Comprobante de salida de almacén o similar (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto); documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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49-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Folios del 131 177. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Estatal y Municipal y a la Ley de Egresos del Estado de Puebla 
ejercicio Fiscal 2014 se emite el dictamen de excepción a la licitación por adjudicación mediante tres participantes. 
Escrito de fecha 9 de abril de 2018, con asunto aclaración a la calificación de la observación como presunto daño 
patrimonial. Programa de adquisiciones contratadas emitido por MAPRA comercializadora de equipos y tecnología 
S.A. DE C.V. Convocatoria por invitación a tres participantes de fecha 11 de diciembre de 2014. Dictamen de 
excepción a la licitación pública de fecha 16 de diciembre de 2014, donde muestra que de acuerdo a los montos 
máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de acuerdo al monto asignado a esta acción se adjudicó 
por invitación a tres participantes. Acta de junta de aclaraciones de fecha 13 de diciembre de 2014. Acta de apertura 
técnica de fecha 19 de diciembre de 2014. Acta de apertura económica de fecha 19 de diciembre de 2014. Dictamen 
de fallo de fecha de fecha 20 de diciembre de 2014. Acta de fallo de fecha de fecha 20 de diciembre de 2014. Oficio 
No. 002/2015/DOP de fecha 12 de enero de 2015, reporte (PASH) 4° Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa 
listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel financiero.  Acta de inspección de obra de fecha 31 de 
mayo de 2017, donde señalan que se han cumplido las acciones que derivan del contrato correspondiente, verificando 
que se entregaron los uniformes y se de buen uso de ellos, reporte fotográfico y credenciales para votar del comité de 
beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 49.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la acción número 14005, denominada "Adquisición de uniformes para seguridad Pública 
Municipal, en la localidad de Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $330,264.64 (trescientos treinta mil doscientos sesenta y cuatro pesos 64/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  
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Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $910,615.58 (novecientos diez mil seiscientos quince pesos 58/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 14006, denominada "(Mantenimiento) 
Eficiencia de alumbrado público", en la localidad de San Juan Tetla, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en el mes de octubre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la obra 
número 14006, denominada "(Mantenimiento) Eficiencia de alumbrado público", en la localidad de San Juan Tetla, 
Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha Auditoría para 
la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el que indique que 
la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos pagados no ejecutados; así 
como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas constructivas, y presentar 
reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de 
beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de 
requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta 
de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra 
pública); números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
todo ello relativo a la obra número 14006, denominada "Mantenimiento Eficiencia de alumbrado público, en la 
localidad de San Juan Tetla, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $910,615.58 (novecientos diez mil 
seiscientos quince pesos 58/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
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Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 
2014, en el mes de octubre de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14006, denominada "Mantenimiento Eficiencia 
de alumbrado público, en la localidad de San Juan Tetla, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$910,615.58 (novecientos diez mil seiscientos quince pesos 58/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
contratado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014; sin embargo, 
de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que informó que en reunión con la Dirección 
de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en donde se dictamino que la obra se encuentra 
al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los que en él intervinieron; sin embargo, dicho 
dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que dicha obra no presenta conceptos pagados 
no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando el reporte fotográfico de la medición de la 
visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de 
credenciales para votar); cabe señalar que presentó el proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres 
personas y de acuerdo al monto total autorizado para la realización de la obra debió realizarse por convocatoria pública; 
por lo que debió adjuntar Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia 
de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, 
Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); números 
generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14006, denominada "Mantenimiento Eficiencia 
de alumbrado público, en la localidad de San Juan Tetla, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$910,615.58 (novecientos diez mil seiscientos quince pesos 58/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la Publicación de la Convocatoria 
pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo 
(documentación del proceso de licitación de la obra pública); números generadores (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1. Folios del 178 al 309. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad.  Escrito 
de fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014.  Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Obra Pública del Estado y su Reglamento y a la Ley de Egresos del Estado de Puebla ejercicio Fiscal 2014 se emite el 
dictamen de excepción a la licitación de adjudicación mediante tres participantes.  Escrito de fecha 9 de abril de 2018, 
con asunto aclaración a la calificación de la observación como presunto daño patrimonial.  Números generadores del 
proyecto. Números generadores emitidos por el contratista.  Convocatoria por invitación a cuando menos tres personas 
de fecha 3 de junio de 2014.  Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 3 de junio de 2014, donde muestra 
que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de acuerdo al monto asignado 
a esta obra se adjudicó por invitación a tres participantes.  Bases de invitación y anexo "A"  Constancia de visita de 
obra de fecha 10 de junio de 2014. Acta de junta de aclaraciones de fecha 10 de junio de 2014. Acta de apertura técnica 
de fecha 24 de junio de 2014. Acta de apertura económica de fecha 24 de junio de 2014. Dictamen de fallo de fecha 
de fecha 26 de junio de 2014. Acta de fallo de fecha de fecha 26 de junio de 2014.  Plano de ubicación de los trabajos 
emitido por el H. Ayuntamiento de Chiautzingo.  Oficio No. 141/2014/DOP de fecha 10 de octubre de 2014, reporte 
(PASH) 3er. Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a 
nivel financiero.   Documentación del Ing. Elías Gaby Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la 
administración de justicia en materia de avalúo de inmuebles y construcción, adjunta IFE y cédula profesional.  
Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de la obra número 14006, denominada 
"(Mantenimiento) Eficiencia de alumbrado público", en la localidad de San Juan Tetla, Mpio de Chiautzingo, donde 
concluye que en la visita de obra e inspección en general se pudo establecer que la totalidad de los conceptos de obra 
del catálogo de conceptos, correspondiente a la licitación, así como a las estimaciones pagadas corresponden al 100% 
de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en un 100% el suministro e instalación de las 159 luminarias 
establecidas en el contrato correspondiente.   Anexa reporte fotográfico de la obra, acta de visita de obra de fecha 22 
de mayo de 2017 firmada por el Director de obras, el Perito y los representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, 
con credenciales oficiales para votar de dicho comité; donde manifiestan que se realizó un recorrido a la obra 
constatando que se ejecutaron los trabajos comprometidos en el contrato con la calidad adecuada, verificando que el 
personal técnico realizara las mediciones necesarias para corroborar el cumplimiento de las metas que se tienen 
establecidas en el contrato antes mencionado. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 50.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la obra número 14006, denominada "Mantenimiento Eficiencia de alumbrado público, en la 
localidad de San Juan Tetla, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $910,615.58 (novecientos diez mil seiscientos quince pesos 58/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 51. Por $841,889.88 (ochocientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y nueve pesos 88/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 14009, denominada "(Mantenimiento) 
Eficiencia de alumbrado público", en la localidad San Nicolás Zecolacoayan, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en el mes de octubre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la obra 
número 14009, denominada "(Mantenimiento) Eficiencia de alumbrado público", en la localidad San Nicolás 
Zecolacoayan, Puebla-, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha Auditoría para la revisión 
física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el que indique que la obra se 
encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos pagados no ejecutados; así como, la 
buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas constructivas, y presentar reporte 
fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de beneficiarios 
de obra (anexando copias de credenciales para votar). -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: números generadores del Proyecto (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); todo ello 
relativo a la obra número 14009, denominada "Mantenimiento Eficiencia de alumbrado público, en la localidad San 
Nicolás Zecolacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $841,889.88 (ochocientos cuarenta y un 
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mil ochocientos ochenta y nueve pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en el mes de octubre de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14009, denominada "Mantenimiento Eficiencia 
de alumbrado público, en la localidad San Nicolás Zecolacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe 
de $841,889.88 (ochocientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y nueve pesos 88/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el 
mes de octubre de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que 
informó que en reunión con la Dirección de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en 
donde se dictamino que la obra se encuentra al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los 
que en él intervinieron; sin embargo, dicho dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que 
dicha obra no presenta conceptos pagados no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando 
el reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de 
beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar); cabe señalar que presentó el proceso de 
adjudicación por invitación a cuando menos tres personas y de acuerdo al monto total autorizado para la realización 
de la obra debió realizarse por convocatoria pública; por lo que debió adjuntar números generadores del Proyecto 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Publicación de la Convocatoria pública, Base de 
concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de 
apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso 
de licitación de la obra pública); números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14009, denominada "Mantenimiento Eficiencia 
de alumbrado público, en la localidad San Nicolás Zecolacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe 
de $841,889.88 (ochocientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y nueve pesos 88/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de los números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); 
Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); números generadores (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). --------------------------------------------------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
51.1. Folios del 1 al 105. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Obra Pública del Estado y su Reglamento y a la Ley de Egresos del Estado de Puebla ejercicio Fiscal 2014 se emite el 
dictamen de excepción a la licitación de adjudicación mediante tres participantes. Escrito de fecha 9 de abril de 2018, 
con asunto aclaración a la calificación de la observación como presunto daño patrimonial. Números generadores del 
proyecto. Números generadores emitidos por el contratista. Convocatoria por invitación a cuando menos tres personas 
de fecha 14 de julio de 2014. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 14 de julio de 2014, donde muestra 
que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de acuerdo al monto asignado 
a esta obra se adjudicó por invitación a tres participantes. Bases de invitación y anexo "A" Constancia de visita de obra 
de fecha 22 de julio de 2014. Acta de junta de aclaraciones de fecha 22 de julio de 2014. Acta de apertura técnica de 
fecha 29 de julio de 2014. Acta de apertura económica de fecha 29 de julio de 2014. Dictamen de fallo de fecha de 
fecha 6 de agosto de 2014. Acta de fallo de fecha de fecha 6 de agosto de 2014. Plano de ubicación de los trabajos 
emitido por el H. Ayuntamiento de Chiautzingo. Oficio No. 141/2014/DOP de fecha 10 de octubre de 2014, reporte 
(PASH) 3er. Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a 
nivel financiero.  Documentación del Ing. Elías Gaby Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la 
administración de justicia en materia de avalúo de inmuebles y construcción, adjunta IFE y cédula profesional. 
Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de la obra número 14009, denominada 
"(Mantenimiento) Eficiencia de alumbrado público", en la localidad San Nicolás Zecolacoayan, Mpio de Chiautzingo, 
donde concluye que en la visita de obra e inspección en general se pudo establecer que la totalidad de los conceptos 
de obra del catálogo de conceptos, correspondiente a la licitación, así como a las estimaciones pagadas corresponden 
al 100% de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en un 100% el suministro e instalación de las 147 
luminarias establecidas en el contrato correspondiente.  Anexa reporte fotográfico de la obra, acta de visita de obra de 
fecha 22 de mayo de 2017 firmada por el Director de obras, el Perito y los representantes del Comité de Beneficiarios 
de Obra, con credenciales oficiales para votar de dicho comité; donde manifiestan que se realizó un recorrido a la obra 
constatando que se ejecutaron los trabajos comprometidos en el contrato con la calidad adecuada, verificando que el 
personal técnico realizara las mediciones necesarias para corroborar el cumplimiento de las metas que se tienen 
establecidas en el contrato antes mencionado. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 51.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la obra número 14009, denominada "Mantenimiento Eficiencia de alumbrado público, en la 
localidad San Nicolás Zecolacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
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AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $841,889.88 (ochocientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y nueve pesos 
88/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----  
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 52. Por $1'475,384.09 (un millón cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro 
pesos 09/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 14010, denominada "(Mantenimiento) 
Eficientar del alumbrado público", en la localidad San Antonio Tlaltenco, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en el mes de octubre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
 
Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la obra 
número 14010, denominada "(Mantenimiento) Eficientar del alumbrado público", en la localidad San Antonio 
Tlaltenco, Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización de dicha 
Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, en el 
que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos pagados 
no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas 
constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada 
por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 07604/2014-2018, consistente en: números generadores del Proyecto (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
Presupuesto contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); números generadores (soporte técnico 
a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); todo ello relativo a la obra número 14010, 
denominada "Mantenimiento Eficientar del alumbrado público, en la localidad San Antonio Tlaltenco, Municipio de 
Chiautzingo, Puebla", por el importe de $1'475,384.09 (un millón cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos ochenta 
y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el 
mes de octubre de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14010, denominada "Mantenimiento Eficientar 
del alumbrado público, en la localidad San Antonio Tlaltenco, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$1'475,384.09 (un millón cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 09/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el 
mes de octubre de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que 
informó que en reunión con la Dirección de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en 
donde se dictamino que la obra se encuentra al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los 
que en él intervinieron; sin embargo, dicho dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que 
dicha obra no presenta conceptos pagados no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando 
el reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de 
beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar); cabe señalar que presentó el proceso de licitación, 
por invitación a cuando menos cinco personas y de acuerdo al monto total autorizado para la realización de la obra 
debió realizarse por convocatoria pública; en consecuencia; debió adjuntar la documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra en el mes en que se informa consistente en: números generadores del 
Proyecto, la documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: 
Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo, Acta Fallo, la documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma 
consistente en: Presupuesto contratado, soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público consistente en: números generadores, además de que no aclaró el motivo por el que originó la erogación, así 
como su destino que esté relacionado con la obra. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14010, denominada "Mantenimiento Eficientar 
del alumbrado público, en la localidad San Antonio Tlaltenco, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de 
$1'475,384.09 (un millón cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 09/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014; por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra en el mes 
en que se informa consistente en: números generadores del Proyecto, la documentación del proceso de licitación de la 
obra pública o servicio relacionado consistente en: Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego 
de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta 
de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo, la documentación soporte del contrato de obra 
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pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Presupuesto contratado, soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público consistente en: números generadores, además de que no aclaró el motivo 
por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra. ---------------------------------------  
 
52-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
52.1. Folios del 106 al 212. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Obra Pública del Estado y su Reglamento y a la Ley de Egresos del Estado de Puebla ejercicio Fiscal 2014 se emite el 
dictamen de excepción a la licitación de adjudicación mediante cinco participantes. Escrito de fecha 9 de abril de 2018, 
con asunto aclaración a la calificación de la observación como presunto daño patrimonial. Números generadores del 
proyecto. Números generadores emitidos por el contratista. Convocatoria por invitación a cuando menos cinco 
personas de fecha 23 de julio de 2014. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 23 de julio de 2014, 
donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de acuerdo 
al monto asignado a esta obra se adjudicó por invitación a cinco participantes. Bases de invitación y anexo "A" 
Constancia de visita de obra de fecha 30 de julio de 2014. Acta de junta de aclaraciones de fecha 30 de julio de 2014. 
Acta de apertura técnica de fecha 7 de agosto de 2014. Acta de apertura económica de fecha 7 de agosto de 2014. 
Dictamen de fallo de fecha de fecha 15 de agosto de 2014. Acta de fallo de fecha de fecha 15 de agosto de 2014. Oficio 
No. 141/2014/DOP de fecha 10 de octubre de 2014, reporte (PASH) 3er. Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa 
listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel financiero.  Documentación del Ing. Elías Gaby 
Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la administración de justicia en materia de avalúo de inmuebles 
y construcción, adjunta IFE y cédula profesional. Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de 
la obra número 14010, denominada "(Mantenimiento) Eficientar del alumbrado público", en la localidad San Antonio 
Tlaltenco, Mpio de Chiautzingo, donde concluye que en la visita de obra e inspección en general se pudo establecer 
que la totalidad de los conceptos de obra del catálogo de conceptos, correspondiente a la licitación, así como a las 
estimaciones pagadas corresponden al 100% de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en un 100% el 
suministro e instalación de las 260 luminarias establecidas en el contrato correspondiente.  Anexa reporte fotográfico 
de la obra, acta de visita de obra de fecha 22 de mayo de 2017 firmada por el Director de obras, el Perito y los 
representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con credenciales oficiales para votar de dicho comité; donde 
manifiestan que se realizó un recorrido a la obra constatando que se ejecutaron los trabajos comprometidos en el 
contrato con la calidad adecuada, verificando que el personal técnico realizara las mediciones necesarias para 
corroborar el cumplimiento de las metas que se tienen establecidas en el contrato antes mencionado. --------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 52.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la obra número 14010, denominada "Mantenimiento Eficientar del alumbrado público, en la 
localidad San Antonio Tlaltenco, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'475,384.09 (un millón cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro 
pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $1'691,017.15 (un millón seiscientos noventa y un mil diecisiete pesos 15/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 14011, denominada "(Mantenimiento) 
Eficiencia del alumbrado público", en la localidad San Lorenzo Chiautzingo 1ra sección, Mpio de Chiautzingo, Pue., 
del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la obra, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 
31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la Orden de Auditoría número ASP/03750-
15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015 en donde se menciona que no se proporcionó documentación alguna para la 
realización de dicha Auditoría a la revisión física de ésta obra, por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito 
de obra, en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente 
conceptos pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias 
técnicas constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia 
firmada por el comité de beneficiarios de obra (anexar copias de credenciales para votar). ---------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 762 

156/166 

Cabe señalar que la presente observación es derivada del Acta Final de fecha 17 de junio de 2015 y derivada de la 
Orden de Auditoría número ASP/03750-15/DFM, de fecha 12 de junio de 2015, se detectó que respecto a la obra 
número 14011, denominada "(Mantenimiento) Eficiencia del alumbrado público", en la localidad San Lorenzo 
Chiautzingo 1ra sección, Municipio de Chiautzingo, Puebla, no proporcionó documentación alguna para la realización 
de dicha Auditoría para la revisión física de la misma; por lo que debió remitir dictamen Técnico por un perito de obra, 
en el que indique que la obra se encuentra concepto por concepto ejecutado al 100% y que no presente conceptos 
pagados no ejecutados; así como, la buena calidad de ejecución de los mismos, no presentando deficiencias técnicas 
constructivas, y presentar reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada 
por el comité de beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: números generadores del Proyecto (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); todo ello 
relativo a la obra número 14011, denominada "Mantenimiento Eficiencia del alumbrado público, en la localidad San 
Lorenzo Chiautzingo 1ra sección, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $1'691,017.15 (un millón 
seiscientos noventa y un mil diecisiete pesos 15/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 
31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14011, denominada "Mantenimiento Eficiencia 
del alumbrado público, en la localidad San Lorenzo Chiautzingo 1ra sección, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por 
el importe de $1'691,017.15 (un millón seiscientos noventa y un mil diecisiete pesos 15/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el 
mes de octubre de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que si bien remitió Dictamen técnico a través del que 
informó que en reunión con la Dirección de obra, Regiduría de obras, con el C. Presidente Municipal y el perito en 
donde se dictamino que la obra se encuentra al 100% y operando, al que adjuntó copia de las identificaciones de los 
que en él intervinieron; sin embargo, dicho dictamen no está debidamente requisitado, toda vez que omitió indicar que 
dicha obra no presenta conceptos pagados no ejecutados; no presenta deficiencias técnicas constructivas, adjuntando 
el reporte fotográfico de la medición de la visita a la obra, avalada mediante constancia firmada por el comité de 
beneficiarios de obra (anexando copias de credenciales para votar); cabe señalar que presentó el proceso de licitación, 
por invitación a cuando menos cinco personas y de acuerdo al monto total autorizado para la realización de la obra 
debió realizarse por convocatoria pública; por lo que debió adjuntar números generadores del Proyecto (documentación 
en la integración del expediente técnico de obra); Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego 
de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta 
de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra 
pública); números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público).  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14011, denominada "Mantenimiento Eficiencia 
del alumbrado público, en la localidad San Lorenzo Chiautzingo 1ra sección, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por 
el importe de $1'691,017.15 (un millón seiscientos noventa y un mil diecisiete pesos 15/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
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obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de octubre de 2014; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de los números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); 
Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo, Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); números generadores (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). --------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
53.1. Folios del 1 al 106. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Obra Pública del Estado y su Reglamento y a la Ley de Egresos del Estado de Puebla ejercicio Fiscal 2014 se emite el 
dictamen de excepción a la licitación de adjudicación mediante cinco participantes. Escrito de fecha 9 de abril de 2018, 
con asunto aclaración a la calificación de la observación como presunto daño patrimonial. Números generadores del 
proyecto. Números generadores emitidos por el contratista. Convocatoria por invitación a cuando menos cinco 
personas de fecha 16 de julio de 2014. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 16 de julio de 2014, 
donde muestra que de acuerdo a los montos máximos y mínimos de la Ley de Egresos del Estado 2014 y de acuerdo 
al monto asignado a esta obra se adjudicó por invitación a cinco participantes. Bases de invitación y anexo "A" 
Constancia de visita de obra de fecha 25 de julio de 2014. Acta de junta de aclaraciones de fecha 25 de julio de 2014. 
Acta de apertura técnica de fecha 1 de agosto de 2014. Acta de apertura económica de fecha 1 de agosto de 2014. 
Dictamen de fallo de fecha de fecha 11 de agosto de 2014. Acta de fallo de fecha de fecha 11 de agosto de 2014. Oficio 
No. 141/2014/DOP de fecha 10 de octubre de 2014, reporte (PASH) 3er. Informe Trimestral del ejercicio 2014, anexa 
listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel financiero.  Documentación del Ing. Elías Gaby 
Vázquez López, que lo acredita como perito auxiliar en la administración de justicia en materia de avalúo de inmuebles 
y construcción, adjunta IFE y cédula profesional. Dictamen técnico emitido por el Ing. Elías Gaby Vázquez López de 
la obra número 14011, denominada "(Mantenimiento) Eficiencia del alumbrado público", en la localidad San Lorenzo 
Chiautzingo 1ra sección, Mpio de Chiautzingo, donde concluye que en la visita de obra e inspección en general se 
pudo establecer que la totalidad de los conceptos de obra del catálogo de conceptos, correspondiente a la licitación, así 
como a las estimaciones pagadas corresponden al 100% de lo autorizado, por lo que se determina que se cumplió en 
un 100% el suministro e instalación de las 298 luminarias establecidas en el contrato correspondiente.  Anexa reporte 
fotográfico de la obra, acta de visita de obra de fecha 22 de mayo de 2017 firmada por el Director de obras, el Perito y 
los representantes del Comité de Beneficiarios de Obra, con credenciales oficiales para votar de dicho comité; donde 
manifiestan que se realizó un recorrido a la obra constatando que se ejecutaron los trabajos comprometidos en el 
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contrato con la calidad adecuada, verificando que el personal técnico realizara las mediciones necesarias para 
corroborar el cumplimiento de las metas que se tienen establecidas en el contrato antes mencionado. --------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 53.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de la obra número 14011, denominada "Mantenimiento Eficiencia del alumbrado público, en la 
localidad San Lorenzo Chiautzingo 1ra sección, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'691,017.15 (un millón seiscientos noventa y un 
mil diecisiete pesos 15/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $394,568.00 (trescientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la acción número 14014, denominada "Pago de energía 
eléctrica", en la localidad San Lorenzo Chiautzingo, Mpio de Chiautzingo, Pue., del fondo FORTAMUN, debió 
cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la 
acción, importe registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en los 
meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido. Debió aclarar la diferencia entre el importe comprobado y autorizado por $455,678.00, y el importe 
registrado por $394,568.00. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, consistente en: aclarar la diferencia entre el importe comprobado y autorizado por 
$455,678.00 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), y el 
importe registrado por $394,568.00 (trescientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional); todo ello relativo a la acción número 14014, denominada "Pago de energía eléctrica, en la localidad San 
Lorenzo Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $394,568.00 (trescientos noventa y cuatro 
mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, en los meses de noviembre y diciembre de 2014. ------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 14014, denominada "Pago de energía eléctrica, 
en la localidad San Lorenzo Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $394,568.00 
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(trescientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe contratado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en los meses de noviembre y 
diciembre de 2014; sin embargo, de su análisis se advierte que si bien remite diversa documentación comprobatoria 
por un total de $455,678.00 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional); sin embargo, con aquella, no aclaró la diferencia observada entre el importe comprobado y autorizado 
contra el importe registrado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) “Listado por mes de obras públicas”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 14014, denominada "Pago de energía 
eléctrica, en la localidad San Lorenzo Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla", por el importe de $394,568.00 
(trescientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014, en los meses de noviembre y diciembre de 2014; por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado debió aclarar la diferencia 
entre el importe comprobado y autorizado contra el importe registrado. --------------------------------------------------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
54.1. Folios del 107 al 142. Escrito de fecha 09 de abril de 2018, donde da contestación a esta irregularidad. Escrito de 
fecha 09 de abril de 2018, donde da el motivo por el que se originó la erogación, destino del recurso y el registro 
realizado, adjuntando el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2014. Escrito de fecha 09 de abril de 
2018, con la justificación a la publicación de la convocatoria pública del concurso, por lo que de acuerdo a Ley de 
Obra Pública del Estado y su Reglamento y a la Ley de Egresos del Estado de Puebla ejercicio Fiscal 2014 se emite el 
dictamen de excepción a la licitación de adjudicación mediante cinco participantes. Escrito de fecha 9 de abril de 2018, 
con asunto aclaración a la calificación de la observación como presunto daño patrimonial. Presupuesto estimado de 
pago para el ejercicio 2014, emitido por la CFE. Escrito de fecha 11 de septiembre de 2014 emitido por la CFE y 
adjunta diversa documentación de facturación por $241,253.00. Póliza de cheque de fecha 22 de septiembre de 2014 
a favor de la Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de $241,253.00 y comprobante de pago. Escrito de 
fecha 14 de octubre de 2014 emitido por la CFE y adjunta documentación de facturación por $59,837.00. Póliza de 
cheque de fecha 28 de octubre de 2014 a favor de la Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de $59,837.00 
y comprobante de pago. Escrito de fecha 13 de noviembre de 2014 emitido por la CFE facturación por $93,478.00. 
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Póliza de cheque de fecha 3 de diciembre de 2014 a favor de Gabriela Ortíz Morales, por la cantidad de $93,478.00 y 
comprobante de pago de la CFE. Escrito de fecha 16 de diciembre de 2014 emitido por la CFE facturación por 
$61,110.00. Póliza de cheque de fecha 3 de diciembre de 2014 a favor de Gabriela Ortíz Morales, por la cantidad de 
$61,110.00 y comprobante de pago de la CFE. Acta de cabildo de fecha 21 de octubre de 2014, en donde se describen 
la ejecución de obras en 2014. Oficio No. 002/2015/DOP de fecha 12 de enero de 2015, reporte (PASH) 4° Informe 
Trimestral del ejercicio 2014, anexa listado de folios registrados de nivel proyecto y plantilla a nivel financiero. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 54.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que soportó el gasto de  la acción número 14014, denominada "Pago de energía eléctrica, en la localidad San Lorenzo 
Chiautzingo, Municipio de Chiautzingo, Puebla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $394,568.00 (trescientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 55. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: DE LA RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES. ----------------------------------------------------------  
 
Debió ampliar el texto de los conceptos realizados en la columna de "metas", de aquellas obras que lo ameriten, así 
como deberá registrar el nombre de las obras completo y sin abreviaturas. Además de que de la revisión a la Relación 
de Obras y Acciones remitida en el pliego de Cargos, debió aclarar la diferencia por $-71,910.00 en los registros del 
fondo FISM por $-10,800.00; y en los registros del fondo FORTAMUN por $-61,110.00, importes incluido en el 
monto observado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DEL FORMATO INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS. ------------------------------------------  
 
De la cuenta 017 Obras en Proceso, aclarar las diferencias por $533,668.00 del fondo FISM, y por $738,606.18 del 
fondo FORTAMUN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió aclarar la diferencia entre las cuentas 008 Construcciones 2014(2), y la 008 Construcciones 2014(1), por 
$2,447,904.43, del fondo FISM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así como registrar las obras en el Formato Inventario de Obras en proceso y Terminadas que procedan de acuerdo a 
lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
 
Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en 
proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2014. ----------------------------------------------------------  
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Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
 
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------  
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2014. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 
su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2014. -------------------------------------------------------  
 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
 
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07604/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, no obstante de haber presentado la 
Relación de Obras y Acciones y el Inventario de Obras en proceso y Terminadas (CP-2) al treinta y uno de diciembre 
de dos mil catorce; sin embargo, de su análisis se advierte las siguientes consideraciones: ----------------------------------  
 
1.- En la Relación de Obras y Acciones debió ampliar el texto de los conceptos realizados en la columna de "metas", 
de aquellas obras que lo ameriten, así como registrar el nombre de las obras completo y sin abreviaturas. Además debió 
aclarar la diferencia por $-71,910.00 (menos setenta y un mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), la 
cual se integra por $-10,800.00 (menos diez mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) en los registros del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y por $-61,110.00 (menos sesenta y un mil ciento 
diez pesos 00/100 Moneda Nacional) en los registros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), importes incluido en el monto observado. ---------------------------------------------------------  
 
2.- En el Inventario de Obras en proceso y Terminadas (CP-2), de la cuenta 017 Obras en Proceso, debió aclarar las 
diferencias por $533,668.00 (quinientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y por $738,606.18 (setecientos treinta y 
ocho mil seiscientos seis pesos 18/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). Así como la diferencia entre las cuentas 008 Construcciones 2014 (2) y la 008 
Construcciones 2014 (1), por $2,447,904.43 (dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos cuatro pesos 
43/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
3.- Así como registrar las obras en el Formato Inventario de Obras en proceso y Terminadas que procedan de acuerdo 
a lo siguiente: para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió remitir el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos 
al 31 de diciembre de 2014. Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones 
conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio 
por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). ---------------------------------------------------------------  
 
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan 
estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, 
adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, 
proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del 
"Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; 
en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la 
columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en 
proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe 
ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2014. Que las obras 
terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas 
obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del 
patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el 
acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando 
esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los 
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fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió 
contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones 
y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar 
registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2014. 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que esta 
relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el 
periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la 
columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de 
beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió 
registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones 
debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas 
de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad 
Aplicable. Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de 
beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los 
integrantes del Comité de Beneficiarios. Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable 
Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o 
en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren 
incompletas o sin registrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Inventario de Obras en Proceso y Terminadas denominado CP-2, emitido por el Ayuntamiento de San 
Chiautzingo, Puebla administración 2014-2018, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, en la que se advierte a) la diferencia por $-71,910.00 (menos setenta y un mil novecientos diez 
pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual se integra por $-10,800.00 (menos diez mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) en los registros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y por $-
61,110.00 (menos sesenta y un mil ciento diez pesos 00/100 Moneda Nacional) en los registros del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), importes incluido en el monto observado. b) 
la diferencias por $533,668.00 (quinientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y por $738,606.18 (setecientos treinta y 
ocho mil seiscientos seis pesos 18/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). Así como la diferencia entre las cuentas 008 Construcciones 2014 (2) y la 008 
Construcciones 2014 (1), por $2,447,904.43 (dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos cuatro pesos 
43/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de lo siguiente: a) En la Relación de Obras y Acciones debió ampliar el texto de los conceptos 
realizados en la columna de "metas", de aquellas obras que lo ameriten, así como registrar el nombre de las obras 
completo y sin abreviaturas. Además debió aclarar dicha diferencia. b) En el Inventario de Obras en proceso y 
Terminadas (CP-2), de la cuenta 017 Obras en Proceso, debió aclarar las diferencias antes referidas. c) Así como 
registrar las obras en el Formato Inventario de Obras en proceso y Terminadas que procedan de acuerdo a lo siguiente: 
para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió remitir el formato Inventario de obras en proceso 
y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre 
de 2014. Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 
0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así 
como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y 
terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras 
se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 
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y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe 
comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como 
para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como 
gasto al 31 de diciembre de 2014. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén 
sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo 
(cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo 
aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la 
dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación 
del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe 
comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso 
del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras terminadas estén 
registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones 
del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener 
registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el 
formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance 
de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus 
importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. Cada 
columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos 
de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que 
fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre y número de 
la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, 
Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron 
remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Debió remitir Acta del Comité de 
Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la 
credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Registrar todos los 
datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas 
de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso 
de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. -------------------------------------------------------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 07604/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07604C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Ramiro López Medina, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Berlín Flores Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautzingo, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
55.1. Folios 1 al 38, 113 y 114. Estados financieros de la cuenta pública 2014 y de diciembre de 2014, incluye 
comportamiento de obras y acciones y R-1. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Ramiro López Medina, descrita en el numeral 55.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Ramiro López Medina, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que corrigió las diferencias observadas adjuntando la documentación requerida; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. José Ramiro López Medina, en la Audiencia iniciada el 
nueve de mayo de dos mil dieciocho y concluida el cinco de junio de dos mil dieciocho, concretamente en lo 
manifestado: "que se ha entregado todo la documentación requerida para que sea revisada", es importante señalar que 
dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y 
justificando la cantidad de $77'946,734.80 (setenta y siete millones novecientos cuarenta y seis mil setecientos treinta 
y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 07604C/2014-2018, por un monto total de $77'946,734.80 (setenta y siete 
millones novecientos cuarenta y seis mil setecientos treinta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional) y para los efectos 
de determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. José Ramiro López Medina, no resultó 
administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. -----------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. José Ramiro López Medina, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Chiautzingo, Puebla, administración 2014-2018, y concretamente por el periodo auditado comprendido del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, no es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Chiautzingo, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, representado por el C. José Ramiro López Medina, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chiautzingo, Puebla, administración 2014-2018. --------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Chiautla. 

INVOLUCRADO: Jesús Castro Ramales. 
ADMINISTRACIÓN: 2014-2018. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
EXPEDIENTE: P.A. 139/2016. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 

P.A. 139/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 

del C. Jesús Castro Ramales, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, 

administración 2014-2018; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil catorce; y, --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil catorce, el C. Jesús Castro Ramales, tomó posesión como 

Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2014-2018; tal y 

como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 

se encuentra agregado en el expediente P.A. 139/2016 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 

del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

SEGUNDO.- El quince de diciembre de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 

de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 

contra del C. Jesús Castro Ramales, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, 

administración 2014-2018; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido 

número 07468C/2014-2018, por un monto total de $12'764,258.14 (doce millones setecientos sesenta y cuatro mil 

doscientos cincuenta y ocho pesos 14/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------  

 

TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, 

dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar 

el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 139/2016, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 

Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Jesús Castro Ramales, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 

de Chiautla, Puebla, administración 2014-2018; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de 

la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/06090-17/DGJ-

DJS, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se citó al C. Jesús Castro Ramales, Presidente 

Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2014-2018, a efecto de que 

compareciera el cinco de octubre de dos mil diecisiete a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés 

conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le 

fue notificado conforme a derecho el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, tal y como consta en la cédula de 
notificación.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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QUINTO.-  Con fecha cuatro de octubre de dos mil diecisiete, el C. Jesús Castro Ramales, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2014-2018, presentó escrito signado por él  y recibido por esta 

Auditoría Superior el cuatro de octubre del mismo año, con folio 201719385, a través del cual señala lo siguiente: “El 

que suscribe C. Jesús Castro Ramales, Presidente Municipal Constitucional de Chiautla de Tapia, Puebla, Gobierno 

Municipal 2014-2018, autorizando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Palacio Municipal 

S/N, Municipio de Chiautla de Tapia, Puebla, con fundamento en los artículos 1º , 8º, 14 y 16 , de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en observancia al oficio número ASP/06090-17/DGJ.DJC, de fecha 26 de 

septiembre de 2017, el que me fuera notificado un día después mediante el cual se me cita para desahogar la Audiencia 

de Pruebas y Alegatos el día  5 de octubre del presente manifiesto:  Que a esta fecha me encuentro imposibilitado para 

presentarme a dicha audiencia el día de mañana, pues me encuentro falto de salud, desde días anteriores, y al respecto 
me encuentro imposibilitado para acudir a la cita del caso, situación por la cual me ha sido expedida incapacidad por 

la Doctora C. Griselda Cejeda Medina, con Cédula Profesional 5582478 con fecha 03 de octubre de 2017, misma que 

agrego en original al presente; por lo que a efecto de no verme vulnerado en mis Garantías Individuales de Audiencia 

y Defensa, previstas en nuestra Constitución Federal, y pueda tener oportunidad de solventar ocho presuntas 

irregularidades que se me imputan, solicitando desde luego de manera comedida y respetuosa una vez que me encuentre 

en mejores condiciones de salud, se me señale nuevo día y hora para presentarme a dicha audiencia de pruebas y 

alegatos, aportando los medios probatorios debidos conforme a derecho proceda”. adjuntó en original a).- Informe de 

Valoración Médica de tres de octubre de dos mil diecisiete, signado por la Dra. Griselda Cejeda Medina, Médico 

Cirujano & Partero con Diplomado en Urgencias Médico Quirúrgicas, con cédula profesional número 5582478, a favor 

del C. Jesús Castro Ramales  y mediante el cual emite el siguiente diagnóstico médico: Fiebre Hemorrágica por Dengue 

Grado I, por lo que debe tomar siete días de reposo absoluto en cama; b).- Electrocardiograma expedido por el hospital 
de la beneficencia española de dos de septiembre de dos mil diecisiete; c).- copia de Cédula profesional número 

5582478 expedida por la Secretaría  de   Educación   Pública  Dirección  General  de  Profesiones  a  favor  de  la  C. 

Griselda Cejeda Medina, para ejercer profesionalmente como Médico Cirujano  y Partero; d).-  copia de credencial 

para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral  a  favor de la C. Griselda Cejeda Medina, con  clave  de  elector  

número CJMDGR83110221M500;  e).-  Dos   recetas  en  original  ambas  de  uno de septiembre de dos mil diecisiete 

y expedidas por el Dr. Erick Domínguez Cano con Cédula Profesional número 4881943, expedidas a favor del C. Jesús 

Castro Ramales; al cuál recayó acuerdo de seis de octubre de dos mil diecisiete, en el que se señaló en el punto número 

TERCERO.- lo siguiente: En virtud del estado de salud que presenta el involucrado, se acuerda por única ocasión 

diferir la audiencia indicada señalándose para tal efecto el dieciséis de octubre del año dos mil diecisiete, en punto de 

las diez horas, a efecto de desahogar la audiencia de pruebas y alegatos, prevista en el artículo 68, fracción I, de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. por sí o por medio de su Representante Legal 

que al efecto designe con el apercibimiento que de no comparecer a la referida Audiencia en los Términos indicados 
se tendrá por desahogada la audiencia de ley, sin que para ello medie acuerdo por el que se otorgue prórroga para el 

desahogo de la misma, haciendo de su conocimiento el derecho que le asiste para acompañarse de dos personas con 

identificación oficial que fungirán como testigos de asistencia, con el apercibimiento que de no proceder así, aquellos 

serán designados por esta autoridad; mismo que le fue notificado conforme a Derecho.------------------------------------- 

    

SEXTO.- El dieciséis de octubre de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos, se desahogó la audiencia 

prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Jesús Castro Ramales, Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2014-2018, ante la  Dirección Jurídica de 

Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 

audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de 

Chiautla, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de 

su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en 

este acto exhibo cuatro legajos en copias certificadas el primer legajo del folio 000001 al 000299, segundo legajo del 

folio 000300 al 000599, el tercer legajo del folio 000600 al folio 000847 y el cuarto legajo del folio 000848 al 000908. 

Que es todo lo que tengo que ofrecer como pruebas"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su 

etapa de alegatos el compareciente C. Jesús Castro Ramales, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que las pruebas 

ofrecidas sean valoradas conforme a derecho, toda vez que con las mismas se desvirtúan las observaciones hechas en 

mi contra, por lo cual pido que se dicte la resolución correspondiente en el momento procesal oportuno, que es todo lo 

que deseo manifestar como alegatos". ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 

DICTAMEN NÚMERO 515 

 

3/23 

 

SÉPTIMO.- Mediante memorando, la entonces Dirección Jurídica de Substanciación remitió a la Auditoria Especial 

de Cumplimiento Financiero, ambas adscritas a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran 

en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Jesús Castro Ramales, en la 

audiencia del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis 

respectivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OCTAVO.- Con memorando la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero, remitió a la Dirección Jurídica de 

Substanciación ambas de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas 

presentadas; y, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 

Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 

Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 

fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 

XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 

fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 

Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 

en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 

Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 

establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 

determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 

dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 

competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. --------------------------------------------------  

 

Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 

señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 

diciembre de dos mil diecisiete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

II.-  En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 

el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 

del Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se reforma de conformidad con el artículo 48 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Puebla el treinta y uno de diciembre de dos mil quince.--------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 

que se le atribuyen al C. Jesús Castro Ramales, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 07468C/2014-

2018, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, 

así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma:  ------  
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PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07468C/2014-2018, derivado de la revisión al control 

legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 

de diciembre de dos mil catorce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $12'764,258.14 (doce millones 

setecientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho pesos 14/100 Moneda Nacional), contemplando las 

irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ------------------------  

 

Irregularidad 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 1. Por $340,000.00 (trescientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 

Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 7. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Falta de documentación 

original Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes 
registrados en la subcuenta 00220007 Acreedores diversos administración 2014-2018, según pólizas D110000030 por 

$340,000.00. Derivado del análisis a la contestación al pliego de cargos, no demostró la insuficiencia económica para 

solicitud del préstamo en mención. Además que los pagos efectuados con el préstamo no fueron registrados en el 

pasivo, es decir cuál era el importe total de lo que debía y ese monto fuera el motivo por el cual se solicitó el préstamo. 

  

Cabe señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad de $730,000.00 

(setecientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que Corresponde a la suma de los importes registrados en la 

subcuenta número 00220007 denominada Acreedores diversos según pólizas números D10000015, por concepto de 

"Ricardo Armando Vázquez Aguilar, Acreedor para depositar a Saldo D Ori. P/Adquisición de Vehículo Oficial Urv", 

por un importe de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), D10000035, por concepto de "Ricardo 

Armando Vázquez Aguilar  por concepto de Acreedor para poder Pagar la Nómina de la 2a Quincena de Octubre 
2014", en cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) D110000030, por concepto 

de "Ricardo Armando Vázquez Aguilar Acreedor para Pago de Diversos Proveedores que se deben Pagos Mes 

Noviembre", por un monto de $340,000.00 (trescientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional),  D070000026, 

por concepto de "Leticia García Sandoval Préstamo a Participaciones para Gastos de Cuenta Corriente", por un importe 

de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), emitidas en el Sistema Contable Gubernamental II

  

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07468/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07468C/2014-2018, no obstante de haber presentado 

documentación con la cual solventó parcialmente en contestación a Pliego de Observaciones el importe de $390,000.00 

(trescientos noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar el importe de $340,000.00 

(trescientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), adjuntando copias certificadas en contestación del 28 de 
marzo 2016: acuerdos de Cabildo de julio, octubre y noviembre 2014 con análisis y aprobación de préstamos, 

estableciendo plazos y términos, Contratos celebrados entre Ayuntamiento y CC. Ricardo Armando Vázquez Aguilar 

y Leticia García Sandoval; fichas de depósito BANORTE 0213767965, pólizas D1000000015 adquisición patrulla de 

seguridad pública, D100000035 Nóminas, D110000030 gastos festivos noviembre de 2014, D070000026 construyeron 

accesos caminos a las poblaciones. Remite documentación por aplicación del gasto: papel de trabajo detallando número 

de cheque, póliza e importe; estado de cuenta BANORTE 0213767965 depósitos por importe observado; CFDI 

(Comprobantes fiscales digitales), Estado de Ingresos y Egresos del DIF Municipal y Junta auxiliar por participaciones 

recibidas, Cartas de agradecimiento, pólizas cheque, Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del 

SAT (Servicio de Administración Tributaria), cotizaciones, bitácoras de mantenimiento y gasolina y oficios de 

comisión, órdenes de compra, ficha de depósito y estado cuenta BANORTE 0220938062 por traspaso participaciones 

para pago nómina, fotografías, identificaciones oficiales y pólizas de egresos E110000027 por $14,800.00 (catorce mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) E110000029 por $5,220.00 (cinco mil doscientos veinte pesos 00/100 

Moneda Nacional) E110000019 $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), E110000030 por $24,486.31 

(veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos  31/100 Moneda Nacional) E110000032 $1,536.00 (un mil 

quinientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), E110000031 por $20,938.80 (veinte mil novecientos treinta 

y ocho pesos 80/100 Moneda Nacional), E110000035 por $9,460.00 (nueve mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 

Moneda Nacional) E110000036 por $17,241.00, (diecisiete mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 Moneda 

Nacional), E110000042 por $25,893.29 (veinticinco mil ochocientos noventa y tres pesos 29/100 Moneda Nacional)  

E110000043 por $26,724.00 (veintiséis mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) E110000041 por 

$2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) E110000038 por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
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Moneda Nacional) E110000033 por $18,818.68 (dieciocho mil ochocientos dieciocho pesos 68/100 Moneda Nacional) 

E110000034 por $18,818.60 (dieciocho mil ochocientos dieciocho pesos 68/100 Moneda Nacional)  E110000039 por 

$2,720.00 (dos mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional)  E110000044 por $1,800.00 (un mil ochocientos 

pesos 00/100 Moneda Nacional)  E110000045 a la E110000047 por $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional) c/una,  E110000048 a la E110000050 por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional)  c/una,  

E110000040 por $5,736.00 (cinco mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) E110000051 por 

$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional) E110000052 por $14,585.00 (catorce mil quinientos ochenta y 

cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) E110000028 por $13,936.24 (trece mil novecientos treinta y seis pesos 24/100 

Moneda Nacional) E110000037 por $3,654.00 (tres mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) 

y E120000011 por $1,932.08 (un mil novecientos treinta y dos pesos 08/100 Moneda Nacional); sin embargo, no 

remitió la documentación con la que demuestre la insuficiencia económica para solicitud del préstamo en mención. 
Además que los pagos efectuados con el préstamo no fueron registrados en el pasivo, es decir cuál era el importe total 

de lo que debía y ese monto fuera el motivo por el cual se solicitó el préstamo. ---------------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------  

 

1-A) Póliza número  D110000030, de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, por concepto de "Ricardo 

Armando Vázquez Aguilar", Acreedor para Pago de Diversos Proveedores que se deben Pagos Mes Noviembre", 

emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 

que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2"  en el Pliego de Observaciones número 07468/2014-

2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07468C/2014-2018, en la que se advierte que cargan a Bancos y 

abonan a Acreedores Diversos el importe de $340,000.00 (trescientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Cabe señalar que el importe originalmente observado fue en cantidad de $730,000.00 (setecientos treinta mil pesos 

00/100 Moneda Nacional), que Corresponde a la suma de los importes registrados en la subcuenta número 00220007 

denominada Acreedores diversos según pólizas números D10000015, por concepto de "Ricardo Armando Vázquez 

Aguilar, Acreedor para depositar a Saldo D Ori. P/Adquisición de Vehículo Oficial Urv", por un importe de $40,000.00 

(cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), D10000035, por concepto de "Ricardo Armando Vázquez Aguilar  por 

concepto de Acreedor para poder Pagar la Nómina de la 2a Quincena de Octubre 2014", en cantidad de $150,000.00 

(ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) D110000030, por concepto de "Ricardo Armando Vázquez 

Aguilar Acreedor para Pago de Diversos Proveedores que se deben Pagos Mes Noviembre", por un monto de 

$340,000.00 (trescientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional),  D070000026, por concepto de "Leticia García 

Sandoval Préstamo a Participaciones para Gastos de Cuenta Corriente", por un importe de $200,000.00 (doscientos 

mil pesos 00/100 Moneda Nacional); sin embargo en contestación a Pliego de Observaciones número 07468/2014-

2018, solventó parcialmente el importe de $390,000.00 (trescientos noventa mil  pesos 00/100 Moneda Nacional), 
quedando pendiente de solventar el importe de $340,000.00 (trescientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 

sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------  

 

1-B) Pliego de Observaciones número 07468/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07468C/2014-

2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------  
 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jesús Castro Ramales, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis 

de octubre de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 

como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración dos mil 

catorce-dos mil dieciocho, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.1. Cuatro legajos correspondientes a la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero al  treinta y uno de diciembre 

de dos mil catorce, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a la suma de los importes 

registrados en la subcuenta 00220007 Acreedores diversos administración 2014-2018, advertidos en la póliza número 

D110000030 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Jesús Castro Ramales, descrita en el numeral 1.1, al tratarse 

de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 

público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 

supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla vigente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Jesús Castro Ramales, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a 

la suma de los importes registrados en la subcuenta 00220007 Acreedores diversos administración 2014-2018, 

advertidos en la póliza número D110000030 , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 

la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 

$340,000.00 (trescientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -------------------------------  

 
Irregularidad 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 2. Por $1'400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 9. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Bienes 

muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes inmuebles no escriturados. EN ESPECÍFICO: 

Corresponde al registro en la subcuenta 500057005702 Bienes Inmuebles, Terrenos, según póliza E050000036 de 

fecha 30 de mayo de 2014 y Reporte de Altas de Bienes Inmuebles del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, del 

Sistema Contable Gubernamental II, por compra de terreno denominado El Retiro ubicado en Chiautla de Tapia, según 

Orden de auditoría ASP/02730-15/DFM. Derivado del análisis a la contestación al pliego de cargos, no adjuntó en la 

documentación comprobatoria remitida el acuerdo de cabildo por la desincorporación mediante donación pura y 

gratuita a favor del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud del Estado de Puebla" según 

punto IV segundo párrafo del acta número doce de fecha 14 de mayo de 2014, Folios 557 al 562 del Legajo 3, no se 
adjuntaron los registros contables (pólizas) por el movimiento solicitado.  No se aclaró ni justificó la diferencia de 

$550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) entre el importe recibido por $1,950,0000.00  

(un millón novecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) según póliza D050000028 y los pagos 

efectuados según pólizas E050000036, E050000037 y E050000038 por $1,400,000.00. (un millón cuatrocientos mil 

pesos 00/100 Moneda Nacional) Y no se justificó ni comprobó el movimiento de $1,300,000.00 (un millón trescientos 

mil pesos 00/100 Moneda Nacional) según póliza E050000036 que aumento el saldo del acreedor Crisóforo Sánchez 

Aguas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07468/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07468C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
copias certificadas en contestación de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis consistente en: escrito firmado por el 

C. Jesús Castro Ramales, Presidente Municipal, informando que hubo error en el nombre del Terreno y ya fue corregido 

en acuerdo de Cabildo del catorce de mayo de dos mil catorce; anexa Contrato de compra-venta del treinta de mayo 

de dos mil catorce, por un importe de $1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional)  con 

identificaciones oficiales, pólizas de pago E050000036 y disminución E050000037, E050000038, pólizas cheque, 

ficha alta 25 del Bien Inmueble, Inventario de Bienes Inmuebles; Avalúo catastral con folio 14200100096278722, 

Escritura pública Volumen 153, Instrumento 16,596 a nombre del H. Ayuntamiento de Chiautla, que contiene el 

Contrato de compra-venta por adquisición Terreno rústico "El Retiro" ubicado en la ciudad de Chiautla de Tapia, 

firmado y sellado por el Notario Público Titular M. en D. Ángel Borja Sánchez de diez de septiembre de dos mil 
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catorce; orden de cobro, Declaración del pago de impuestos de la Secretaría de Finanzas y Administración, 

Comprobantes fiscales electrónicos de pago, Recibo oficial de Tesorería, Constancia de no servicios básicos, 

Constancia Notarial y Certificación Notarial, Certificado Libertad de Gravamen, acuerdo de Cabildo de quince de 

mayo de dos mil catorce, aprobando la promesa de Donación del mencionado terreno con 1300 metros cuadrados en 

la Colonia El Porvenir a favor del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud del Estado de Puebla" para 

construcción del Centro de Salud en Chiautla, punto de acuerdo que presenta el Lic. Miguel Esteban Aguilar, Síndico 

Municipal; acuerdo de Cabildo de veintisiete de noviembre de dos mil catorce con Minuta de Compromisos, Acta de 

entrega-recepción de Obra (contrato SSEP-D0I-LPE-032/2014); sin embargo, no remitió el acuerdo de cabildo por la 

desincorporación mediante donación pura y gratuita a favor del Organismo Público Descentralizado denominado 

"Servicios de Salud del Estado de Puebla" según punto IV segundo párrafo del acta número doce de fecha catorce de 

mayo de dos mil catorce, además no se adjuntaron los registros contables (pólizas) por el movimiento solicitado, así 
como no aclaró ni justificó la diferencia por importe de $550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional) que surge entre el importe recibido por $1,950,0000.00 (un millón novecientos cincuenta mil pesos 00/100 

Moneda Nacional) según póliza D050000028 y los pagos efectuados según pólizas E050000036,  E050000037 y 

E050000038 por la cantidad de $1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) además 

no se comprobó el movimiento de $1,300,000.00 (un millón trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) según 

póliza E050000036 que aumento el saldo del acreedor Crisóforo Sánchez Aguas. ------------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------  

 

2-A) Póliza número E050000036 de treinta de mayo de dos mil catorce, por concepto de "Crisoforo Sánchez Aguas, 

por Compra de Terreno denominado el Retiro ubicado en Chiautla", presentada de manera impresa por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2"  en el Pliego de Observaciones 

número 07468/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07468C/2014-2018, en la que se advierte el 

registro del saldo en la subcuenta número 500057005702, denominada Bienes Muebles e Inmuebles, por un importe 

de $1'400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del 

importe de la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2-B) Pliego de Observaciones número 07468/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07468C/2014-

2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jesús Castro Ramales, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis 

de octubre de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 

como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------  

 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración dos mil 
catorce-dos mil dieciocho, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

2.1. Cuatro legajos correspondientes a la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero al  treinta y uno de diciembre 

de dos mil catorce, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al registro del saldo en la 

subcuenta número 500057005702, denominada  Bienes Inmuebles, Terrenos, según póliza E050000036 de fecha 30 

de mayo de 2014 y Reporte de Altas de Bienes Inmuebles del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, del Sistema 

Contable Gubernamental II, por compra de terreno denominado El Retiro ubicado en Chiautla de Tapia, según Orden 

de auditoría ASP/02730-15/DFM.. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Jesús Castro Ramales, descrita en el numeral 2.1, al tratarse 

de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 

público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 

supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla vigente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Jesús Castro Ramales, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa al 

registro del saldo en la subcuenta número 500057005702, denominada  Bienes Inmuebles, Terrenos, según póliza 

E050000036 de fecha 30 de mayo de 2014 y Reporte de Altas de Bienes Inmuebles del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II, por compra de terreno denominado El Retiro ubicado en Chiautla de 

Tapia, según Orden de auditoría ASP/02730-15/DFM., desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 

criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 

de $1'400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------------------  

 

Irregularidad 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 3. Por $1'522,659.12 (un millón quinientos veintidós mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 

12/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: A. FONDO: Participaciones. 

OBSERVACIONES: Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado 

Consistente en: Acta de integración del Comité de la Obra Publicación de la Convocatoria pública EN ESPECÍFICO: 
Corresponde al importe reportado a la Obra número 2014-25 denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en 

Calle 7 Oriente" en la localidad de Chiautla de Tapia, debió cumplir con el requerimiento y además complementar la 

documentación del proceso de licitación de la obra con las invitaciones a cinco personas y el acta de integración del 

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados, por el importe registrado en el movimiento de obras por 

mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 en el mes de Noviembre, toda vez que no se adjuntó en el Estado 

Financiero del mes referido..---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07468/2014-2018, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 

cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número obra número 2014-25, denominada 

"Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle 7 Oriente en la localidad de Chiautla de Tapia,", por el importe de 
$1'522,659.12 (un millón quinientos veintidós mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional) 

consistente en: la solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura 

financiera, acuerdo del Cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, oficio de asignación de recursos, cédula de 

información básica del proyecto, presupuesto base, croquis de macro y micro localización, validación por parte de la 

Secretaría de Infraestructura, informe fotográfico previo a la asignación de la obra, programa de ejecución de obra, 

memoria de cálculo del proyecto, memoria descriptiva del proyecto, números generadores del proyecto, acta del 

COPLADEMUN con listado de priorización, padrón de contratistas, acta de visita de obra, acta de la junta de 

aclaraciones, acta de apertura de propuestas técnicas, acta de apertura de propuestas económicas, dictamen de emisión 

del fallo, acta de fallo, contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de obra contratado, no se otorgó 

anticipo, fianza de cumplimiento, factura CFDI número 71, estimación uno, números generadores, reportes de control 

de calidad, reporte fotográfico, acta de entrega recepción debidamente requisitada, fianza de garantía para vicios 
ocultos. del Fondo de Participaciones; sin embargo, no remitió el acta de integración del Comité Municipal de Obra, 

la publicación de la convocatoria pública, las bases de concurso y pliego de requisitos, el reporte de avance físico 

financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, y las hojas de bitácorala documentación comprobatoria 

y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra 

señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes del quince de Febrero a Diciembre de dos mil 

catorce específicamente del mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado Financiero del mes referido 

 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 

Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
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de Cargos número 07468C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 

cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número obra número 2014-25, denominada 

"Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle 7 Oriente" en la localidad de Chiautla de Tapia,", por el importe de 

$1'522,659.12 (un millón quinientos veintidós mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional) 

consistente en: acta de integración del Comité Municipal de Obra, padrón de contratistas, dictamen de excepción de 

licitación pública sin la motivación, sustentación y fundamentación suficiente, bases de concurso y pliego de requisitos, 

acta de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura de propuestas técnicas, acta de 

apertura de propuestas económicas, dictamen de fallo, acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el 

Sistema Contable Gubernamental, en documentación de veinte de abril de dos mil dieciséis, remite dictamen de 

excepción de licitación pública debidamente sustentado y fundamentado en los artículos 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 108 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Puebla, 55 fracción 
IV de la Ley de Egresos del Estado de Puebla ejercicio 2014, 23 fracción III, 43 fracción XII y último párrafo, 44, 47 

de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 11 fracciones I y IV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 50 del Reglamento de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y hojas de bitácora debidamente requisitadas, 

del Fondo de Participaciones; sin embargo, no remitió documentación del proceso de licitación de la obra pública o 

servicio relacionado Consistente en: Acta de integración del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios 

Relacionados, Publicación de la Convocatoria pública y además debió complementar la documentación del proceso de 

licitación de la obra con las invitaciones a cinco personas, por el importe registrado en el movimiento de obras por mes 

del quince de Febrero al treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce específicamente en el mes de Noviembre, toda 

vez que no se adjuntó en el Estado Financiero del mes referido. ---------------------------------------------------------------  

 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------  

 

3-A) Movimiento de obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 

Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado , documentación que corre agregada como papel 

de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07468/2014-2018, y el correspondiente 

Pliego de Cargos número 07468C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la  Obra número 2014-25 denominada 

"Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle 7 Oriente" en la localidad de Chiautla de Tapia, por un importe de 

$1'522,659.12 (un millón quinientos veintidós mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional), 

registrado en el mes de Noviembre, toda vez que no se adjuntó en el Estado Financiero del mes referido; sirve para 

demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------  

 

3-B) Pliego de Observaciones número 07468/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07468C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jesús Castro Ramales, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis 

de octubre de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------  

 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración dos mil 

catorce-dos mil dieciocho, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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3.1. Cuatro legajos correspondientes a la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero al  treinta y uno de diciembre 

de dos mil catorce, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a la Obra número 2014-25 

denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle 7 Oriente" en la localidad de Chiautla de Tapia. ------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Jesús Castro Ramales, descrita en el numeral 3.1, al tratarse 

de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 

público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 

supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla vigente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Jesús Castro Ramales, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a 

la Obra número 2014-25 denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle 7 Oriente" en la localidad de 

Chiautla de Tapia, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 

SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'522,659.12 (un millón 

quinientos veintidós mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ------------  

 

Irregularidad 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 4. Por $281,935.00 (doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda 

Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: C. OBSERVACIONES: Falta documentación del 
proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Publicación de la Convocatoria pública 

EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Acción número PART/001 denominada "Pago de estudios y 

proyectos en Chiautla" en la localidad de Chiautla de Tapia, debió cumplir con el requerimiento y además 

complementar la documentación del proceso de licitación de la obra con las invitaciones a dos personas por el importe 

registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 del mes de Junio, toda 

vez que no se adjuntó en el Estado Financiero del mes referido.. ---------------------------------------------------------------  

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 

Observaciones número 07468/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 

el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número PART/001, denominada "Pago de estudios 

y proyectos en Chiautla en la localidad de Chiautla de Tapia,", por el importe de $281,935.00 (doscientos ochenta y 
un mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) consistente en: Acuerdo del Cabildo donde se 

autoriza la ejecución de la acción, factura CFDI número 279 por el pago de elaboración de proyectos ejecutivos de tres 

obras, contrato de prestación de servicios, cédula de información básica, presupuesto base,  y formas, fianza de 

cumplimiento, del Fondo de Participaciones; sin embargo, de su análisis se advierte del reporte de avance físico 

financiero emitido por el Sistema Contable que no presenta sellos; además debió presentar la solicitud del Presidente 

Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, el acta del COPLADEMUN 

con listado de priorización, la  publicación de la convocatoria pública, las bases de concurso y pliego de requisitos, la 

constancia de visita al lugar de los trabajos, el acta de junta de aclaraciones, el acta de apertura técnica, el acta de 

apertura económica, el dictamen de emisión del fallo, el acta de fallo, el presupuesto contratado, el programa de obra 

contratado, el reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II debidamente 

requisitado, el resultado del servicio, el acta de entrega recepción;  la documentación comprobatoria y justificativa, el 
motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el 

importe registrado en el movimiento de obras por mes de quince de Febrero a Diciembre de dos mil catorce 

específicamente del mes de Junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado Financiero del mes referido.---------------- 

 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 

Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 

de Cargos número 07468C/2014-2018, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 

acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número obra número Acción número 

PART/001, denominada "Pago de estudios y proyectos en Chiautla" en la localidad de Chiautla de Tapia", por el 
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importe de $281,935.00 (doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) 

consistente en: solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura 

financiera, oficio de asignación de recursos, dictamen de excepción de licitación pública debidamente sustentado y 

fundamentado en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108 de la Constitución 

Política del Estado Libre y soberano de Puebla, 55 fracción IV de la Ley de Egresos del Estado de Puebla ejercicio 

2014, 23 fracción III, 43 fracción XII y último párrafo, 44, 47 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 

la Misma para el Estado de Puebla, 11 fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla, 50 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 

Estado de Puebla, bases de concurso y pliego de requisitos, acta de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de 

aclaraciones, acta de apertura de propuestas técnicas, acta de apertura de propuestas económicas, dictamen de fallo, 

acta de fallo, presupuesto contratado, programa de obra contratado, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental debidamente requisitado, acta de entrega recepción. Derivado del análisis a la 

contestación del Pliego de Cargos, faltó presentar el acta del COPLADEMUN con listado de priorización y el resultado 

del servicio, En documentación de veinte de abril de dos mil dieciséis, remite acta del COPLADEMUN con listado de 

priorización y listado de los proyectos elaborados relacionados con las obras de drenaje y agua potable en Pilcaya y de 

drenaje en la localidad de Santa Ana, del Fondo de Participaciones; sin embargo, debió complementar la 

documentación del proceso de licitación de la obra con las invitaciones a dos personas por el importe registrado en el 

movimiento de obras por mes del quince de Febrero al treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce específicamente 

del mes de Junio, toda vez que no se adjuntó en el Estado Financiero del mes referido. ------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------  

 
4-A) Movimiento de obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 

Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado , documentación que corre agregada como papel 

de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07468/2014-2018, y el correspondiente 

Pliego de Cargos número 07468C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la  Acción número PART/001, 

denominada "Pago de estudios y proyectos en Chiautla en la localidad de Chiautla de Tapia,", por el importe de 

$281,935.00 (doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en 

el mes de Junio, toda vez que no se adjuntó en el Estado Financiero del mes referido; sirve para demostrar el origen 

del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4-B) Pliego de Observaciones número 07468/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07468C/2014-

2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------------  
 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jesús Castro Ramales, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis 

de octubre de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 

como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------  

 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------  

 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración dos mil 

catorce-dos mil dieciocho, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

4.1. Cuatro legajos correspondientes a la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero al  treinta y uno de diciembre 

de dos mil catorce, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a la  Acción número PART/001, 

denominada "Pago de estudios y proyectos en Chiautla en la localidad de Chiautla de Tapia". ----------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Jesús Castro Ramales, descrita en el numeral 4.1, al tratarse 

de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 

público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 

supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla vigente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Jesús Castro Ramales, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a 

la  Acción número PART/001, denominada "Pago de estudios y proyectos en Chiautla en la localidad de Chiautla de 

Tapia,", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 

SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $281,935.00 (doscientos 

ochenta y un mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------------------------  

 

Irregularidad 5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 5. Por $269,057.00 (doscientos sesenta y nueve mil cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda 

Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: D. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: 

Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Publicación de 

la Convocatoria pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Acción número PART/002 

denominada "Pago de estudios y proyectos en Chiautla 2" en la localidad de Chiautla de Tapia, debió cumplir con el 

requerimiento y además complementar la documentación del proceso de licitación de la obra con las invitaciones a dos 
personas por el importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 

del mes de Julio, toda vez que no se adjuntó en el Estado Financiero del mes referido.------------------------------------- 

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 

Observaciones número 07468/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 

el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número PART/002, denominada "Pago de Estudios 

y Proyectos en Chiautla 2 en la localidad de Chiautla de Tapia,", por el importe de $269,057.00 (doscientos sesenta y 

nueve mil cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) consistente en: Acuerdo del Cabildo donde se autoriza la 

ejecución de la acción, cédula de información básica del proyecto, presupuesto base, factura CFDI número 350 por 

pago de proyectos ejecutivos, fianza de cumplimiento, contrato de prestación de servicios, del Fondo de 

Participaciones; sin embargo, de su análisis se advierte que el reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, no presenta sellos y firmas; además debió remitir la documentación comprobatoria y 

justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción 

señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes del quince de Febrero a Diciembre de dos mil 

catorce específicamente en Julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado Financiero del mes referido, además debió 

presentar la solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura 

financiera, el oficio de asignación de recursos, el acta del COPLADEMUN con listado de priorización, la 

documentación del proceso de licitación del servicio relacionado, el presupuesto contratado, el programa de obra 

contratado, el reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental debidamente 

requisitado, el resultado del servicio, el acta de entrega recepción.-------------------------------------------------------------- 

 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 

de Cargos número 07468C/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar el 

cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la  Acción número PART/002, denominada "Pago de Estudios y 

Proyectos en Chiautla 2 en la localidad de Chiautla de Tapia,", por el importe de $269,057.00 (doscientos sesenta y 

nueve mil cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) consistente en: solicitud del Presidente Municipal, en 

donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, oficio de asignación de recursos, dictamen de 

excepción de licitación pública debidamente sustentado y fundamentado en los artículos 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 108 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Puebla, 55 fracción 

IV de la Ley de Egresos del Estado de Puebla ejercicio 2014, 23 fracción III, 43 fracción XII y último párrafo, 44, 47 
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de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 11 fracciones I y IV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 50 del Reglamento de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, bases de concurso y pliego de requisitos, 

acta de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura de propuestas técnicas, acta de 

apertura de propuestas económicas, dictamen de fallo, acta de fallo, presupuesto contratado, programa de obra 

contratado, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, acta de entrega 

recepción en la que faltaron firmas del Administrador General de la empresa contratista y de los representantes del 

comité de la Obra. Derivado del análisis a la contestación del Pliego de Cargos, faltó presentar el acta del 

COPLADEMUN con listado de priorización, el resultado del servicio y el acta de entrega recepción debidamente 

requisitada, en  documentación de veinte de abril de dos mil dieciséis, remite acta del COPLADEMUN con listado de 

priorización, listado de los proyectos elaborados relacionados con drenaje de Tlancualpican,  proyectos varios para la 
localidad de Chiautla de Tapia y línea de conducción en El Limón, adjunta acta de entrega recepción debidamente 

requisitada, del Fondo de Participaciones; sin embargo, debió complementar la documentación del proceso de 

licitación de la obra o servicio relacionado Consistente en: la Publicación de la Convocatoria pública y complementar 

la documentación del proceso de licitación de la obra con las invitaciones a dos personas por el importe registrado en 

el movimiento de obras por mes del quince de Febrero al treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce específicamente 

del mes de Julio, toda vez que no se adjuntó en el Estado Financiero del mes referido. -------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------  

 

5-A) Movimiento de obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 

Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado , documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07468/2014-2018, y el correspondiente 

Pliego de Cargos número 07468C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la  Acción número PART/002 

denominada "Pago de estudios y proyectos en Chiautla 2" en la localidad de Chiautla de Tapia", por un importe de  

$269,057.00 (doscientos sesenta y nueve mil cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el mes 

de julio,  toda vez que no se adjuntó en el Estado Financiero del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe 

de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5-B) Pliego de Observaciones número 07468/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07468C/2014-

2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jesús Castro Ramales, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis 

de octubre de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 

como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------  

 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración dos mil 

catorce-dos mil dieciocho, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

5.1. Cuatro legajos correspondientes a la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero al  treinta y uno de diciembre 

de dos mil catorce, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a la  Acción número PART/002, 

denominada "Pago de Estudios y Proyectos en Chiautla 2 en la localidad de Chiautla de Tapia". -------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Jesús Castro Ramales, descrita en el numeral 5.1, al tratarse 

de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 



 

DICTAMEN NÚMERO 515 

 

14/23 

público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 

supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla vigente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Jesús Castro Ramales, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a 

la  Acción número PART/002, denominada "Pago de Estudios y Proyectos en Chiautla 2 en la localidad de Chiautla 

de Tapia,", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 

SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $269,057.00 (doscientos 

sesenta y nueve mil cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. --------------------------------  
 

Irregularidad 6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 6. Por $1'865,314.73 (un millón ochocientos sesenta y cinco mil trescientos catorce pesos 73/100 

Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: F. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 

Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 

acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 

originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistentes en: Oficio de autorización de recursos para las 

modificaciones EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número 2014-01 denominada 

"Rehabilitación de Sistema de Alcantarillado Sanitario de Calle 7 Oriente y 10" en la localidad de Chiautla de Tapia, 

debió cumplir con el requerimiento y además complementar la documentación con el acuerdo de Cabildo donde se 
autorizaron las modificaciones al proyecto original de la obra, el oficio de aviso a la Contraloría Municipal para la 

modificación respectiva donde se autorizaron las modificaciones al proyecto original, el dictamen técnico que soporte 

las modificaciones, la validación por la dependencia normativa del proyecto modificado y la fianza de cumplimiento 

adicional por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de 15 de Febrero al 31 de Diciembre 2014 de 

los meses de Abril, Mayo y Junio, toda vez que no se adjuntó en el Estado Financiero de los meses referidos.. --------  

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07468/2014-2018, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 

cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 2014-01, denominada "Rehabilitación de Sistema 

de Alcantarillado Sanitario de Calle 7 Oriente y 10 en la localidad de Chiautla de Tapia", por el importe de 

$1'865,314.73 (un millón ochocientos sesenta y cinco mil trescientos catorce pesos 73/100 Moneda Nacional) 
consistente en: oficio de asignación de recursos, solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la 

modalidad de ejecución y la estructura financiera, acuerdo del Cabildo o del Consejo de Administración, donde se 

autoriza la ejecución de la obra, cédula de información básica del proyecto, presupuesto base, croquis de macro y micro 

localización, programa de ejecución de obra, análisis hidráulico geométrico, cuantificación de volúmenes de 

excavaciones, números generadores del proyecto, memoria descriptiva del proyecto, invitaciones a cinco personas, 

bases de licitación, acta de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta 

de apertura económica, dictamen de emisión del fallo, acta de fallo, contrato de obra pública, presupuesto contratado, 

no se otorgó anticipo, fianza de cumplimiento, fianza de garantía para vicios ocultos, presupuesto modificado, facturas 

CFDI números 2, 8, 12, 24 y 27 de las estimaciones correspondientes, estimaciones uno a cinco, números generadores, 

reportes de control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega recepción, del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la validación por parte de la normativa, la memoria 
de cálculo del proyecto, el acta del COPLADEMUN con listado de priorización, la publicación de la convocatoria 

pública, el programa de obra contratado, en relación a la modificación realizada en la obra deberá complementar la 

documentación con el acuerdo de Cabildo donde se autorizan las modificaciones al proyecto original de la obra, oficio 

de aviso a la Contraloría Municipal para la modificación respectiva donde se autorizan las modificaciones al proyecto 

original, oficio de autorización de recursos para las modificaciones, dictamen de modificación presupuestal, dictamen 

técnico que soporte las modificaciones, validación por la dependencia normativa del proyecto modificado, convenio 

modificatorio, proyecto modificado, fianza de cumplimiento adicional; el reporte de avance físico financiero emitido 

por el Sistema Contable Gubernamental II, el informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; además 

no acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
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de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la Secretaria de 

Desarrollo Social del Estado de Puebla SEDESOL, así como no acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 

establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social emitidos por la Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL; además debió remitir 

convenio modificatorio aclarando y justificando la diferencia entre el presupuesto contratado contra el presupuesto 

registrado; en consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos.- 

 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 

Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07468C/2014-2018, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 

acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 2014-01 , denominada "Rehabilitación 

de Sistema de Alcantarillado Sanitario de Calle 7 Oriente y 10 en la localidad de Chiautla de Tapia", por el importe de 

$1'865,314.73 (un millón ochocientos sesenta y cinco mil trescientos catorce pesos 73/100 Moneda Nacional) 

consistente en: validación por parte de la CONAGUA mediante oficio número B00.DL.14.2.-0724/2014, análisis 

hidráulico-geométrico, acta constitutiva del Comité de Beneficiarios, dictamen de excepción de licitación pública sin 

la motivación, sustentación y fundamentación suficiente, bases de concurso y pliego de requisitos, acta de visita al 

lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura de propuestas técnicas, acta de apertura de 

propuestas económicas, dictamen de fallo, acta de fallo, programa de obra contratado, reporte de avance físico 

financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, en relación a la modificación realizada en la obra remite 

oficio de aviso dirigido a la Dirección de Obras Públicas la autorización de la modificación presupuestal al monto del 
contrato original, solicitud de los beneficiarios para modificar el proyecto de la obra, dictamen de modificación 

presupuestal, convenio modificatorio. Derivado del análisis a la contestación del Pliego de Cargos, faltó presentar el 

acta del COPLADEMUN con listado de priorización, el dictamen de excepción de licitación pública debidamente 

motivado, sustentado y fundamentado, en relación a la modificación realizada en la obra deberá complementar la 

documentación con el acuerdo de Cabildo donde se autorizan las modificaciones al proyecto original de la obra, el 

oficio de aviso a la Contraloría Municipal para la modificación respectiva donde se autorizan las modificaciones al 

proyecto original, el oficio de autorización de recursos para las modificaciones, el dictamen técnico que soporte las 

modificaciones, la validación por la dependencia normativa del proyecto modificado, los planos del proyecto 

modificado, la fianza de cumplimiento adicional; asimismo faltó el informe trimestral presentado a la Dependencia 

correspondiente. En documentación de veinte de abril de dos mil dieciséis, remite acta del COPLADEMUN con listado 

de priorización, bases de licitación, invitaciones a cinco personas, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de la junta 

de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen de fallo, acta de fallo, dictamen de 
excepción de licitación pública debidamente sustentado y fundamentado en los artículos 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 108 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Puebla, 55 fracción 

IV de la Ley de Egresos del Estado de Puebla ejercicio 2014, 23 fracción III, 43 fracción XII y último párrafo, 44, 47 

de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 11 fracciones I y IV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 50 del Reglamento de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, oficio de autorización de recursos para las 

modificaciones al proyecto, plano modificado; adjunta copias de la MIDS donde se registra el proyecto mismo que se 

verificó en la relación de proyectos del FISM-DF y evidencia de que entregó los informes trimestrales sobre el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos mediante el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda PASH, del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, debió complementar la documentación con el acuerdo 

de Cabildo donde se autorizaron las modificaciones al proyecto original de la obra, el oficio de aviso a la Contraloría 
Municipal para la modificación respectiva donde se autorizaron las modificaciones al proyecto original, el dictamen 

técnico que soporte las modificaciones, la validación por la dependencia normativa del proyecto modificado y la fianza 

de cumplimiento adicional por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de quince de Febrero al treinta 

y uno de Diciembre de dos mil catorce de los meses de Abril, Mayo y Junio, toda vez que no se adjuntó en el Estado 

Financiero de los meses referidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------  

 

6-A) Movimiento de obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 

Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado , documentación que corre agregada como papel 

de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07468/2014-2018, y el correspondiente 

Pliego de Cargos número 07468C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la de la obra número 2014-01, 

denominada "Rehabilitación de Sistema de Alcantarillado Sanitario de Calle 7 Oriente y 10 en la localidad de Chiautla 

de Tapia", por el importe de $1'865,314.73 (un millón ochocientos sesenta y cinco mil trescientos catorce pesos 73/100 

Moneda Nacional), registrado en los meses de Abril, Mayo y Junio, toda vez que no se adjuntó en el Estado Financiero 

de los meses referidos; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------  
 

6-B) Pliego de Observaciones número 07468/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07468C/2014-

2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jesús Castro Ramales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis 

de octubre de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 

como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------  

 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración dos mil 

catorce-dos mil dieciocho, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

6.1. Cuatro legajos correspondientes a la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero al  treinta y uno de diciembre 

de dos mil catorce, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa  a la obra número 2014-01, 

denominada "Rehabilitación de Sistema de Alcantarillado Sanitario de Calle 7 Oriente y 10 en la localidad de Chiautla 
de Tapia".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Jesús Castro Ramales, descrita en el numeral 6.1, al tratarse 

de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 

público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 

supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla vigente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Jesús Castro Ramales, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a 
la obra número 2014-01, denominada "Rehabilitación de Sistema de Alcantarillado Sanitario de Calle 7 Oriente y 10 

en la localidad de Chiautla de Tapia", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 

autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 

$1'865,314.73 (un millón ochocientos sesenta y cinco mil trescientos catorce pesos 73/100 Moneda Nacional) del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 7. Por $1'966,978.43 (un millón novecientos sesenta y seis mil novecientos setenta y ocho pesos 

43/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: K. FONDO: Fondo de Infraestructura 

Social Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o 

servicio relacionado Consistente en: Publicación de la Convocatoria pública Otras Observaciones EN ESPECÍFICO: 

Corresponde al importe reportado a la Obra número 2014-12 denominada "Construcción de Drenaje Sanitario en 

Colonia Calvario Primera Etapa" en la localidad de Tlacoalpican, debió cumplir con el requerimiento y además 

complementar la documentación del proceso de licitación de la obra con las invitaciones a cinco personas por el 
importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 de los meses de 

Septiembre y Octubre, toda vez que no se adjuntó en los Estados Financieros de los meses referidos. Así mismo, 

derivado de la Orden de Auditoria número ASP/02730-15/DFM de fecha 8 de Mayo de 2015, debió aclarar y justificar 

la modificación por la sustitución de un tramo existente a uno que faltaba se realizara la red de drenaje acompañada de 

un oficio por parte del comité de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07468/2014-2018, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 

cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 2014-12, denominada "Construcción de Drenaje 

Sanitario en Colonia Calvario Primera Etapa en la localidad de Tlacoalpican", por el importe de $1'966,978.43 (un 
millón novecientos sesenta y seis mil novecientos setenta y ocho pesos 43/100 Moneda Nacional) consistente en: 

solicitud de recursos en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acuerdo del Cabildo 

donde se autoriza la ejecución de la obra, oficio de asignación de recursos, cédula de información básica del proyecto, 

presupuesto base, croquis de macro y micro localización, validación por parte de la Secretaria de Infraestructura del 

Estado de Puebla (SI), programa de ejecución de obra, planos de construcción, memoria de cálculo del proyecto, 

memoria descriptiva del proyecto, números generadores del proyecto, acta del COPLADEMUN con listado de 

priorización, dictamen de excepción a la licitación pública en la que no se indican los supuestos de excepción,  bases 

de licitación, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta 

de apertura económica, acta de fallo, contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de obra contratado, 

fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 

Gubernamental II, factura CFDI número 118 por un importe de  $590,093.53 (quinientos noventa mil noventa y tres 

pesos 53/100 Moneda Nacional) del anticipo, facturas CFDI números 120, 121, 123 y 129 de las estimaciones 
correspondientes, estimaciones uno a cuatro, números generadores, hojas de bitácora, acta de entrega recepción, fianza 

de garantía para vicios ocultos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la 

documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 

esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes del quince de 

Febrero a Diciembre de dos mil catorce de los meses de Septiembre y Octubre. Toda vez que no se adjuntó en los 

Estados Financieros de los meses referidos; además no acreditó que la obra fue ejecutada en Zona de Atención 

Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población 

en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social emitidos por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla SEDESOL; asimismo no 

acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Demarcaciones 

del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 

SEDESOL; Derivado de la Orden de Auditoria número  ASP/02730-15/DFM de fecha 8 de Mayo de 2015, Al respecto 

debió aclarar y justificar la modificación por la sustitución de un tramo existente a uno que faltaba se realizara la red 

de drenaje acompañada de un oficio por parte del comité de la obra y la publicación de la convocatoria pública, el 

dictamen de emisión del fallo, los reportes de control de calidad, el reporte fotográfico, el informe trimestral presentado 

a la Dependencia correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 

Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 

de Cargos número 07468C/2014-2018, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 

acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 2014-12, denominada "Construcción 

de Drenaje Sanitario en Colonia Calvario Primera Etapa en la localidad de Tlacoalpican,", por el importe de 

$1'966,978.43 (un millón novecientos sesenta y seis mil novecientos setenta y ocho pesos 43/100 Moneda Nacional) 

consistente en: dictamen de excepción de licitación pública debidamente sustentado y fundamentado en los artículos 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 

soberano de Puebla, 55 fracción IV de la Ley de Egresos del Estado de Puebla ejercicio 2014, 23 fracción III, 43 

fracción XII y último párrafo, 44, 47 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla, 11 fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 

50 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, bases 

de concurso y pliego de requisitos, acta de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de 

apertura de propuestas técnicas, acta de apertura de propuestas económicas, acta de fallo; adjunta aclaración respecto 

a la modificación por la sustitución de un tramo existente a uno que faltaba e indica que no se modificó el monto y las 

metas, remite plano con la modificación del trazo y reporte fotográfico. Derivado del análisis a la contestación del 

Pliego de Cargos, dictamen de excepción de licitación pública debidamente sustentado y fundamentado en los artículos 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 

soberano de Puebla, 55 fracción IV de la Ley de Egresos del Estado de Puebla ejercicio 2014, 23 fracción III, 43 

fracción XII y último párrafo, 44, 47 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 

de Puebla, 11 fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 
50 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, acta 

de fallo, acuerdo de Cabildo donde se autorizó la modificación al proyecto original de la obra,  ensayes de 

compactaciones, reportes de análisis de material para terracerías, evidencia de que entregó los informes trimestrales 

sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos mediante el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda PASH 

y copias de la MIDS donde se registra el proyecto mismo que se verificó en la relación de proyectos del FISM-DF; del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación del proceso de licitación 

de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Publicación de la Convocatoria pública, y además debió 

complementar la documentación del proceso de licitación de la obra con las invitaciones a cinco personas por el 

importe registrado en el movimiento de obras por mes del quince de Febrero al treinta y uno de Diciembre de dos mil 

catorce específicamente en los meses de Septiembre y Octubre, toda vez que no se adjuntó en los Estados Financieros 

de los meses referidos. Así mismo, derivado de la Orden de Auditoria número ASP/02730-15/DFM de fecha ocho de 

Mayo de dos mil quince, debió aclarar y justificar la modificación por la sustitución de un tramo existente a uno que 
faltaba se realizara la red de drenaje acompañada de un oficio por parte del comité de la obra. ----------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------  

 

7-A) Movimiento de obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 

Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado , documentación que corre agregada como papel 

de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07468/2014-2018, y el correspondiente 

Pliego de Cargos número 07468C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 2014-12, denominada 

"Construcción de Drenaje Sanitario en Colonia Calvario Primera Etapa en la localidad de Tlacoalpican", por el importe 

de $1'966,978.43 (un millón novecientos sesenta y seis mil novecientos setenta y ocho pesos 43/100 Moneda 

Nacional), registrado en los meses de Septiembre y Octubre, toda vez que no se adjuntó en los Estados Financieros de 
los meses referidos; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------  
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7-B) Pliego de Observaciones número 07468/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07468C/2014-

2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jesús Castro Ramales, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis 
de octubre de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 

como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------  

 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración dos mil 

catorce-dos mil dieciocho, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

7.1.  Cuatro legajos correspondientes a la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero al  treinta y uno de diciembre 

de dos mil catorce, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa  a la  obra número 2014-12, 

denominada "Construcción de Drenaje Sanitario en Colonia Calvario Primera Etapa en la localidad de Tlacoalpican". 
 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Jesús Castro Ramales, descrita en el numeral 7.1, al tratarse 

de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 

público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 

supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla vigente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Jesús Castro Ramales, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a 

la  obra número 2014-12, denominada "Construcción de Drenaje Sanitario en Colonia Calvario Primera Etapa en la 

localidad de Tlacoalpican", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'966,978.43 (un 

millón novecientos sesenta y seis mil novecientos setenta y ocho pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Irregularidad 8. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IRREGULARIDAD 8. Por $5'118,313.86 (cinco millones ciento dieciocho mil trescientos trece pesos 86/100 Moneda 

Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: E1. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 

OBSERVACIONES: Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado 

Consistente en: Publicación de la Convocatoria pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra 

número 821047833 denominada "Rehabilitación de Unidad Deportiva de Chiautla de Tapia" en la localidad de Chiautla 
de Tapia, debió cumplir con el requerimiento y además complementar la documentación del proceso de licitación de 

la obra con la publicación de la convocatoria pública en el Diario Oficial, por el importe registrado en el movimiento 

de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 del mes de Diciembre, toda vez que no se adjuntó en 

el Estado Financiero del mes referido.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07468/2014-2018, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 

cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 821047833, denominada "Rehabilitación de 

Unidad Deportiva de Chiautla de Tapia en la localidad de Chiautla de Tapia,", por el importe de $5'118,313.86 (cinco 

millones ciento dieciocho mil trescientos trece pesos 86/100 Moneda Nacional) consistente en: solicitud del Presidente 

Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, oficio de asignación de recursos 

número SFA-DSI-AI-673/2014, acuerdo del Cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, presupuesto base, 

croquis de macro y micro localización, validación por parte de la Secretaria de Infraestructura del Estado de Puebla 

SI, informe fotográfico previo a la asignación de la obra, programa de ejecución de obra, no aplica el requerimiento de  

la memoria de cálculo por tratarse de una rehabilitación, memoria descriptiva del proyecto, números generadores del 
proyecto, bases de concurso y pliego de requisitos, acta de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, 

acta de apertura de las proposiciones técnicas y económicas, dictamen de emisión del fallo, fallo, contrato de obra 

pública, presupuesto contratado, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, factura CFDI número 16 por 

$1,535,494.16 del anticipo, facturas CFDI números, estimaciones uno y dos, números generadores, reporte fotográfico; 

del Fondo Otros Fondos; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que 

se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el 

movimiento de obras por mes de quince de Febrero a Diciembre de dos mil catorce específicamente  del mes de 

Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado Financiero del mes referido; el oficio de aprobación de recursos 

de la Dependencia Federal correspondiente, así como la constancia de haber difundido la invitación en CompraNet y 

la publicación en el Diario Oficial de la Federación y remitir la bitácora electrónica. Derivado de la Orden de Auditoria 

número  ASP/02730-15/DFM de fecha 8 de Mayo de 2015, Al respecto debió remitir un reporte fotográfico en el cual 
muestre aplicación de pintura de esmalte poxico de hule colorado en cancha de concreto de futbol rápido acompañada 

de un oficio por parte del comité de la obra en el cual justifique que se realizó la reparación de la misma; además de 

que debió presentar la cédula de información básica del proyecto, los planos diversos de construcción, el acta del 

COPLADEMUN con listado de priorización, el acta de integración del Comité Municipal de la Obra, el padrón de 

contratistas, la publicación de la convocatoria pública, el programa de obra contratado, el reporte de avance físico 

financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, la documentación comprobatoria y justificativa de la obra, 

los reportes de control de calidad, las hojas de bitácora, el acta de entrega recepción, la fianza de garantía para vicios 

ocultos; respecto a las deficiencias técnicas constructivas observadas en el acta final de la Orden de Auditoría debió 

remitir el informe circunstanciado que especifique que se han corregido de acuerdo a los conceptos e importes 

cuantificados con soporte correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 

07468C/2014-2018, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 

cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 821047833, denominada "Rehabilitación de 

Unidad Deportiva de Chiautla de Tapia en la localidad de Chiautla de Tapia", por el importe de $5'118,313.86 (cinco 

millones ciento dieciocho mil trescientos trece pesos 86/100 Moneda Nacional) consistente en: cédula de información 

básica del proyecto, acta constitutiva del Comité de Beneficiarios, bases de licitación, acta de visita al lugar de los 

trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, acta 

de fallo, evidencia de publicación de la convocatoria en Compra Net. En documentación de veinte de abril de dos mil 

dieciséis, remite acta del COPLADEMUN con listado de priorización, acta constitutiva del Comité de Beneficiarios 

de la obra, padrón de contratistas, solicitud para publicar en el Diario oficial de la Federación la convocatoria de la 

licitación pública, ticket de pago, hoja de ayuda para pago en ventanilla bancaria, reporte de avance físico financiero, 
facturas CFDI números 16, 24 y 57 por el pago de anticipo y de estimaciones uno y dos, acta de entrega recepción, 

fianza de garantía por vicios ocultos; En documentación de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, remite planos de 

construcción, hojas de bitácora, reporte fotográfico en el cual muestra la aplicación de pintura de esmalte póxico de 

hule colorado en cancha de concreto de futbol rápido acompañada de un escrito del comité de la obra en el cual justifica 

que se realizó la reparación de la misma, del Fondo de Otros Fondos; sin embargo, debió complementar la 

documentación del proceso de licitación de la obra con la publicación de la convocatoria pública en el Diario Oficial, 

por el importe registrado en el movimiento de obras por mes del quince de Febrero al treinta y uno de Diciembre de 

dos mil catorce toda vez que no se adjuntó en el Estado Financiero del mes referido. ---------------------------------------  

 



 

DICTAMEN NÚMERO 515 

 

21/23 

 

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------  

 

8-A) Movimiento de obras por mes de febrero a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 

Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado , documentación que corre agregada como papel 

de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07468/2014-2018, y el correspondiente 

Pliego de Cargos número 07468C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 821047833, 

denominada "Rehabilitación de Unidad Deportiva de Chiautla de Tapia en la localidad de Chiautla de Tapia,", por el  

importe de $5'118,313.86 (cinco millones ciento dieciocho mil trescientos trece pesos 86/100 Moneda Nacional), 

registrado en el mes de Diciembre, toda vez que no se adjuntó en el Estado Financiero del mes referido; sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------  

 

8-B) Pliego de Observaciones número 07468/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07468C/2014-

2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 

 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jesús Castro Ramales, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis 

de octubre de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 

como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------  

 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración dos mil 

catorce-dos mil dieciocho, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

8.1. Cuatro legajos correspondientes a la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero al  treinta y uno de diciembre 

de dos mil catorce, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa  a la obra número 821047833, 
denominada "Rehabilitación de Unidad Deportiva de Chiautla de Tapia en la localidad de Chiautla de Tapia,".--------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Jesús Castro Ramales, descrita en el numeral 8.1, al tratarse 

de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 

público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 

supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla vigente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Jesús Castro Ramales, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a 
la obra número 821047833, denominada "Rehabilitación de Unidad Deportiva de Chiautla de Tapia en la localidad de 

Chiautla de Tapia,", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 

SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5'118,313.86 (cinco 

millones ciento dieciocho mil trescientos trece pesos 86/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------  
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SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Jesús Castro Ramales, en la Audiencia de fecha dieciséis 

de octubre de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos, concretamente en lo manifestado: "Que las pruebas 

ofrecidas sean valoradas conforme a derecho, toda vez que con las mismas se desvirtúan las observaciones hechas en 

mi contra, por lo cual pido que se dicte la resolución correspondiente en el momento procesal oportuno, que es todo lo 

que deseo manifestar como alegatos", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las 

irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $12'764,258.14 (doce millones 

setecientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho pesos 14/100 Moneda Nacional). ---------------------------  

 

 

TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 

de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 

contenidas en el Pliego de Cargos número 07468C/2014-2018, por un monto total de $12'764,258.14 (doce millones 

setecientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho pesos 14/100 Moneda Nacional) y para los efectos de 

determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Jesús Castro Ramales, no resultó administrativamente 

responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ----------------------------------------------------------------  

 

 

III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, 64, fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 

mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 

y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 

I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 

de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 

viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----  
 

 

 

DICTAMEN: 

 

 
PRIMERO.- El C. Jesús Castro Ramales, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chiautla, 

Puebla, administración 2014-2018, y concretamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 

imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------------------------------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 

Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, representado por el C. Jesús Castro Ramales, Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2014-2018. --------------------------------------  

 

TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse a la 

Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 

para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

 

 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

PRESIDENTE 
 

 

 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 
 

  
 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

 

  

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 

 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 

 

 



 
 
 
 
 

DICTÁMEN NÚMERO:  492 
 

1 / 42 

 
 
 
 SUJETO DE REVISIÓN: Chilchotla. 
 INVOLUCRADO: Hermenegildo Benito Luna Ruíz. 
 ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
 PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
 EXPEDIENTE: P.A. 29/2014. 
 
 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente 
número P.A. 29/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, 
iniciado en contra del C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once. Cabe hacer mención que el presente 
Dictamen es consecuencia de la substanciación del Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por 
el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido 
formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su 
Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo 
Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero 
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos 
mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y,---------------------------------------------------------------- 
 

 
RESULTANDO: 

 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, tomó posesión 
como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, administración 2008-
2011; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 29/2014 de la Dirección Jurídica Contenciosa de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- El doce de diciembre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del 
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Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron 
contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05795C/2008-2011, por un monto total de $871,126.37 
(ochocientos setenta y un mil ciento veintiséis pesos 37/100 Moneda Nacional).------------------------------------ 
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha tres de noviembre de dos mil quince, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar 
el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 29/2014, de la Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que 
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------------------------------- 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/06372-
15/DGJ-DJC, de fecha tres de noviembre de dos mil quince, se citó al C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, administración 2008-2011, 
a efecto de que compareciera el veinticinco de noviembre de dos mil quince a las diez horas, para ofrecer 
pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que 
al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el diecinueve de noviembre de dos 
mil quince, tal y como consta en la cédula de notificación. -------------------------------------------------------------- 
 
QUINTO.- El veinticinco de noviembre de dos mil quince a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista 
por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
en la que se hizo constar la comparecencia del C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, administración 2008-2011, ante la Dirección 
Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir 
alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del 
Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la 
designación como persona de confianza del compareciente al C. Pedro Jofre Palacios, el cual en la misma 
diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el 
compareciente C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz: "Que solicito se me tenga por presente ante esta Autoridad 
dando contestación al citatorio número ASP/06372-15/DGJ-DJC, y respecto del Pliego de Cargos vencidos 
número 05795C/2008-2011, ofreciendo para tal fin un legajo compuesto de documentales, el cual se conforma 
de la siguiente manera: De los folios 000001 al 000016, exhibo un escrito de fecha veinticinco de noviembre 
de dos mil quince, el cuál ratifico su contenido y reconozco mi firma al margen y al calce por ser la misma que 
utilizo en mis actos públicos como privados, así como ofrezco y relaciono pruebas ofrecidas de mi parte para 
desvirtuar las irregularidades que se me imputan, y formuló alegatos, las documentales exhibidas comprenden 
de los folios 000017 al 000181, en copia certificada; exceptuando las documentales con los folios 0000032, 
0000098, 0000108, y de los folios 0000157 al 0000181 los cuales se encuentran agregadas en copia simple; 
asimismo, ofrezco cuatro discos compactos, los cuales contienen reposición a cuenta pública 2011, febrero 2011 
(EOAR), Informe de Avance de la Gestión Financiera, y formato R1 de Obras Públicas, siendo todas las pruebas 
que ofrezco para desvirtuar las irregularidades que me son imputables en el presente procedimiento 
administrativo que se sigue en mi contra. Que son todas las pruebas que ofrezco."; continuando con el desahogo 
de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, 
haciendo uso de este derecho manifiesta: ""Que se tengan por reproducidos todos y cada uno de los alegatos 
formulados en mi escrito exhibido de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, el cual en este momento 
ratifico su contenido y reconozco como mía la firma que aparece al margen y calce, toda vez que fue elaborado 
conforme a mis instrucciones, es todo lo que deseo manifestar como alegatos".-------------------------------------- 
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SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0593-15/DJC de veintisiete de noviembre de dos mil quince, la 
Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, ambas 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así 
como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, en la audiencia del 
veinticinco de noviembre de dos mil quince, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis 
respectivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMO.- Finalmente, mediante memorando número ASP/0016-16/DFPCAE, la Auditoría Especial de 
Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, a través de la Dirección General Jurídica, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el 
informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y,----------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho 
de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota 
Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III,y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, 
fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 
46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 
por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; establecen quiénes 
son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de 
responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la 
materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, 
por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importe señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma 
supletoria el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, con fundamento en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo 
sexto transitorio al diverso Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil 
trece, y tercero transitorio, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce.----------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho 
proceda, esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación 
de las conductas que se le atribuyen al C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, contempladas en el Pliego de 
Cargos vencido número 05795C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de 
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Determinación de Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y 
en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma: ------------------------------------------------------------------ 
 
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05795C/2008-2011, derivado de la revisión al 
control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $871,126.37 
(ochocientos setenta y un mil ciento veintiséis pesos 37/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada.----------------- 
 
Irregularidad 1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 1. Folio 9. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. 
OBSERVACIONES DEL DICTAMEN "ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2011-2014". Fondo Recursos 
Propios. Por $12,953.10 (doce mil novecientos cincuenta y tres pesos 10/100 Moneda Nacional) corresponde 
al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Dictamen Acta Entrega Recepción 2011-2014, al 14 de febrero 
de 2011 del Registro Civil. Debió entregar este importe a la actual administración.---------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05795/2008-2011, toda vez 
que si bien presentó diversa documentación esta resultó ineficaz para el fin pretendido; toda vez que el 
Ayuntamiento de Chilchotla, administración 2008-2011, entregó el arqueo de caja al catorce de febrero de dos 
mil ocho, esto de acuerdo al anexo 10 del Acta de Entrega Recepción; por lo que el involucrado debió reintegrar 
el importe observado en la presente irregularidad, a la administración 2008-2011 del Ayuntamiento de mérito, 
remitiendo para ello el recibo oficial del mismo.--------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05795C/2008-2011, no 
obstante de haber presentado diversa documentación, esta resultó ineficaz para el fin pretendido, pues no 
reintegró el importe observado en la presente irregularidad, a la administración 2008-2011 del Ayuntamiento 
de mérito, remitiendo para ello el recibo oficial del mismo.-------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------- 
 
1-A) Dictamen de acta entrega recepción de la administración 2008-2011 a la administración 2011-2014, del 
Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, documentación que corre agregado en el anexo 7 en el Pliego de 
Observaciones número 05795/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05795C/2008-2011, 
en la que se advierte Apartado V. Recursos Financieros, punto 10, que dice: "Dejan arqueo de la caja de registro 
civil con un importe de $12,953.10, y a la caja de impuesto predial con importe de $523.00 de los cuales no se 
hizo entrega del efectivo por dichos importes.".---------------------------------------------------------------------------- 
 
1-B) Anexo 10, Hoja 1 de 2 del Dictamen de acta entrega recepción de la administración 2008-2011 a la  
administración 2011-2014, del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, documentación que corre agregada en el 
anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 05795/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05795C/2008-2011, en la que se advierte el arqueo de caja de fecha catorce de febrero de dos mil once, por un 
total de $12,953.10 (doce mil novecientos cincuenta y tres pesos 10/100 Moneda Nacional), y con la 
observación :"No se remite el efectivo", el cual fue signado por el involucrado, y recibido por la C. Herminia 
Jimarez Martínez, Presidente del municipio de mérito .------------------------------------------------------------------- 
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1-C) Pliego de Observaciones número 05795/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05795C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) al 1-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticinco de noviembre de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.-------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------- 
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.1. Folios 000001 al 0000016. Escrito de fecha de veinticinco de noviembre de dos mil quince, presentado por 
el involucrado, y mediante las cuales describe y ofrece las pruebas y alegatos respectivas a las irregularidades 
imputadas en su contra, en ésta caso respecto a la irregularidad denominada “1.- folio 9 Saldos por comprobar 
en las cuentas de: Caja. OBSERVACIONES DEL DICTAMEN "ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2011-
2014.” (Hojas 2 a 4).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Bernardo Ismael Lozada Hernández, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chilchotla, Puebla, administración 2008-2011, con fecha 14 de febrero de 2011, las siguientes: ------------------ 
 
1.2. Folio 0023. Página 1 de la Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del que se advierte 
la cuenta 0001 "Caja", por el importe de $16,095.45 (dieciséis mil noventa y cinco pesos 45/100 Moneda 
Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.3. Folios 0000027 y 0000028. Póliza D020000020, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto 
de "Cancelación de Póliza D020000007", del que se advierte cargos y abonos totales por $15,306.03 (quince 
mil trescientos seis pesos 03/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------- 
 
1.4. Folios 0000029 y 0000030. Póliza D020000007, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto 
de "Pago de gastos varios de tesorería febrero 2011", del que se advierte cargos y abonos totales por $15,306.03 
(quince mil trescientos seis pesos 03/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por la Licenciada Gabriela del Carmen Reguero Alarcón, Titular de la Notaría Pública 
número dos, y del Patrimonio Inmueble Federal, en ejercicio de Tecali de Puebla, con fecha veinticuatro de 
noviembre de dos mil quince, las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.5. Folio 0000018. Recibo de depósito en efectivo por el importe de $16,095.45 (dieciséis mil noventa y cinco 
pesos 45/100 Moneda Nacional), emitido por la institución bancaria denominada “HSBC”.----------------------- 
 
1.6. Folios 0000152 y 0000153. Escrito de fecha tres de octubre de dos mil doce, dirigida a la C. Herminia 
Jimarez Martínez, Presidenta Municipal de Chilchotla, Puebla, administración 2011-2014, por medio del cual 
hace entrega de la documentación solicitada en el dictamen de acta entrega recepción que consta de dos legajos, 
con la descripción de su contenido.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1.7. Folio 0000154. Página 1 de la balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, relacionada en 
el escrito de fecha tres de octubre de dos mil doce.----------------------------------------------------------------------- 
 
1.8. Folios 0000147 al 0000151 bis. Fe de hechos realizada por el Licenciado Waldo Arellano Espindola, 
Corredor Público No. 7 del Estado de Puebla, que contiene los dichos de la C.P Corina Ramírez Rodríguez, y 
el C. Hermenegildo Benito Luna Ruiz, Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, 
administración 2008-2011, con número de acta 8596, libro cuarto, de fecha tres de octubre de dos mil doce, de 
la que se advierte la visita de los comparecientes a la Presidencia Municipal de Chilchotla, Puebla, a efecto de 
entregar la documentación señalada en el Dictamen del acta de entrega recepción a la administración 2011-
2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ------------------------------------------- 
 
1.9. Folios 0000155 y 000156. Anexos "FT" consistente en el reporte fotográfico de los hechos descritos en la 
fe de hechos de tres de octubre de dos mil doce.--------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia fotostática simple las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.10. Folios 0000160 y 0161. Páginas 1 y 2 del citatorio número ASP/06372-15/DGJ-DJC, de fecha tres de 
noviembre de dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por C. 
Hermenegildo Benito Luna Ruiz, Presidente Municipal de Chilchotla, Puebla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, descritas en los 
numerales 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, y 1.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los 
numerales 1.5, y 1.6; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el 
involucrado, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.--------------------------------------------------- 
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 1.10; adquiere el pleno valor de 
indicio ya que al adminicularla con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad 
jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos 
de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación 
se transcribe: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Registro No.172557 
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Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS 
PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun 
cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son 
adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser 
consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a 
fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con 
todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto 
Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de 
septiembre de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema 
contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José 
Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 
18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández 
de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar 
Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta 
Lozada Amezcua. 
 

Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.9, se le otorga el valor de elemento aportado por la 
ciencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena 
en beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien el involucrado 
remitió diversa documentación, no exhibió el recibo oficial por la administración que en ese momento se 
encontraba en funciones; y respecto a las pólizas remitidas tienen fecha de impresión posterior a la fecha de 
certificación. Respecto a la fe de hechos de fecha día tres de octubre de dos mil doce, que avala los sucesos en 
las instalaciones de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla ocurridos en la misma 
fecha, debe decirse que resultó ineficaz para el fin pretendido, en virtud de que los dichos de los servidores 
públicos solo versan en simples manifestaciones que no le causan ningún perjuicio al involucrado, pues aun 
cuando el Contralor del citado Ayuntamiento refirió: “…por mi parte no les puedo recibir la carta con sus 
anexos, ni para que la vean, y después te entregue tu acuse…”, de la lectura a líneas posteriores de la fe de 
hechos, se advierte lo manifestado por la secretaria particular de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
mérito, administración 2011-2014, a saber: “La Presidenta Municipal se comunicó conmigo y me dijo que los 
espera mañana, a la misma hora.”; por lo que podemos entender que la Titular del sujeto de revisión esperaría 
al C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, y la C.P. Corina Ramírez Rodríguez el día posterior a los hechos, es 
decir el catorce de octubre de dos mil doce, para atender la solicitud de los mismos. En ese entendido, resulta 
inconcuso que la omisión de presentar la documentación referida recae en el involucrado al no haberse 
presentado en el día señalado, y en consecuencia quedó demostrado que no existió negación por parte del 
personal del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, administración 2011-2014, para poder recibir la 
documentación observada en el Dictamen de acta de entrega recepción que le fue solicitada. Por otra parte, de 
los anexos presentados, sólo puede apreciarse el escrito del involucrado en el que describe la documentación a 
presentar, así como cuatro fotografías, los cuales no aportan mayores elementos probatorios a ésta Autoridad 
Fiscalizadora para influir al momento de resolver dentro de la presente resolución; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $12,953.10 (doce mil 
novecientos cincuenta y tres pesos 10/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos Propios; y constituye una 
deficiencia administrativa, ya que el titular del sujeto de revisión no remitió la totalidad de la documentación 
requerida, además de que se generó la incertidumbre jurídica en las pólizas presentadas al tener una fecha de 
certificación distinta a la que aparece en el documento; y, que por tanto, no implica un daño patrimonio a la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla.----------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.------------------------------------------------ 
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor 
público no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos 
de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo 
requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no presentar lo que en su 
momento le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente 
que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos 
que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, 
entre otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que 
determinen el manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que 
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que 
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le impongan las leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que 
establece el artículo 91, fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones 
de los Presidentes Municipales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas, así como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa 
al control legislativo del gasto en los plazos que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se 
actualizan en la medida de que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización 
superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y 
de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, que 
disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas 
por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación con 
la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no 
hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además 
incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, 
respectivamente, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con 
base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se 
demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y 
fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso 
de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no se apegó a lo establecido 
en los lineamientos contenidos en los capítulos denominados, "I. Disposiciones Generales", "III. Cuenta Pública 
de la Hacienda Municipal", y "VI. Normas Generales", del  Manual de Cuenta Pública Municipal, 
Administración 2008-2011, y el capítulo denominado "II.-  Operación de la Gestión Pública Municipal", que 
contiene los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, en relación a los principios denominados de 
"Base de registro", que refiere que: "los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento 
en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen", y el de "Revelación suficiente" que refiere que los 
estados financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia 
y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; contenidos en el la Guía para Elaborar 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 
2008-2011, ambos (Manual y Guía) emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, conforme a la atribución que le confiere el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla (aplicable al momento de la emisión de dicho documento), los que son de 
observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió, y los artículos 65, 66 fracciones II, III, y 
67 de la Ley Orgánica Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 2.- Folio 10. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. 
OBSERVACIONES DEL DICTAMEN DE "ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2011-2014". Por $332,142.60 
(trescientos treinta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional), corresponde a la relación 
de los últimos cheques expedidos por cada una de las cuentas bancarias del anexo 12 al 14 de febrero de 2011 
según Dictamen Acta Entrega Recepción 2011-2014. Debió remitir copia certificada de las pólizas cheque y 
constancia de que la documentación comprobatoria y justificativa ya que fue entregada a la actual 
administración 2011-2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05795/2008-
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2011, toda vez que no remitió copia certificada de las pólizas cheques, y constancia de que la documentación 
comprobatoria y justificativa ya fue entregada al Ayuntamiento de Chilchotla, administración 2008-2011.------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 
05795C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación, no remitió copia certificada de 
las pólizas cheques, y constancia de la documentación comprobatoria y justificativa ya fue entregada al 
Ayuntamiento de Chilchotla, administración 2008-2011.----------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------- 
 
2-A) Dictamen de acta entrega recepción de la administración 2008-2011 a la administración 2011-2014, del 
Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, documentación que corre agregado en el anexo 7 en el Pliego de 
Observaciones número 05795/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05795C/2008-2011, 
en la que se advierte en el apartado V. Recursos Financieros, punto 12, que dice: "Dejan en relación de 11 
cheques con un importe total de $332,152.60 de las cuentas que utilizaban en la administración anterior.".----- 
 
2-B) Anexo 12 del Dictamen de acta entrega recepción de la administración 2008-2011 a la administración 
2011-2014, del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, documentación que anexo 7 en el Pliego de Observaciones 
número 05795/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05795C/2008-2011, en la que se 
advierte la relación del último cheque expedido por cada una de las cuentas bancarias del Municipio de 
Chilchotla, Puebla, en las que se ve reflejado los cheques expedidos, arrojando un importe total de $332,142.60 
(trescientos treinta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional).-------------------------------- 
 
2-C) Pliego de Observaciones número 05795/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05795C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) al 2-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticinco de noviembre de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.-------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------- 
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1. Folios 000001 al 0000016. Escrito de fecha de veinticinco de noviembre de dos mil quince, presentado por 
el involucrado, y mediante las cuales describe y ofrece las pruebas y alegatos respectivas a las irregularidades 
imputadas en su contra, en ésta caso respecto a la irregularidad denominada “Folio 2. Folio 10: Saldos por 
comprobar en las cuentas de Bancos.” (Hojas 4 y 5).---------------------------------------------------------------------- 
  
En copia certificada por el C. Bernardo Ismael Lozada Hernández, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chilchotla, Puebla, administración 2008-2011, con fecha 14 de febrero de 2011, las siguientes: ------------------ 
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2.2. Folio 0000033. Póliza número R020000001, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de 
"Pago de servicios alimentos para el informe", del que se advierten cargos y abonos totales por $12,000.00 
(doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.3. Folio 0000034. Póliza cheque a nombre de Gaudenio Enrique Ortiz Medel, de fecha diez de febrero de dos 
mil once, por el importe de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de "pago por 
elaboración de alimentos para el informe de gobierno".------------------------------------------------------------------ 
 
2.4. Folio 0000035. Recibo de caja de la tesorería municipal del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, 
administración 2008-2011, por concepto de "pago por elaboración de alimentos para el informe de gobierno", 
a nombre del C. José Salvador Maximiliano Santiesteban Mora, y por el importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos 
00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.5. Folios 0000036 y 0000037. Contrato de prestación de servicios de fecha diez de febrero de dos mil once, 
celebrado entre el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, Presidente Municipal, el C. Gaudencio Enrique Ortiz 
Medel, Síndico Municipal, ambos del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, y el C. José Salvador Maximiliano 
Santiesteban Mora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.6. Folio 0000038. Credencial para votar a nombre del C. José Salvador Maximiliano Santiesteban Mora, con 
folio 0000039277708, emitida por el entonces Instituto Federal Electoral.-------------------------------------------- 
 
2.7. Folio 0000039. Recibo de caja de la tesorería municipal del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, 
administración 2008-2011, por concepto de "pago por elaboración de alimentos para el informe de gobierno", 
a nombre del C. José Salvador Maximiliano Santiesteban Mora, y por el importe de $8,000.00 (ocho mil pesos 
00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.8. Folios 0000040 y 0000041. Contrato de prestación de servicios, de fecha diez de febrero de dos mil once, 
celebrado entre el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, Presidente Municipal, el C. Gaudencio Enrique Ortiz 
Medel, Síndico Municipal, ambos del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, y el C. José Salvador Maximiliano 
Santiesteban Mora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.9. Folio 0000042. Credencial para votar a nombre del C. José Salvador Maximiliano Santiesteban Mora, con 
número de folio 0000039277708, emitida por el entonces Instituto Federal Electoral.------------------------------- 
 
2.10. Folio 0000043. Póliza número E020000001, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de 
"Cheque cancelado", con cargos a la subcuenta 00020001 "Bancos. Participaciones 015735941", por el importe 
de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------- 
 
2.11. Folio 0000044. Póliza de cheque cancelado, con fecha catorce de febrero de dos mil once, sin importe.--- 
 
2.12. Folio 0000045. Póliza número S010000001, de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, por concepto 
de "1 Estimación y finiquito abra. 95025. Construcción de plaza cívica en la local Farael (sic) J. García", de la 
que se advierte un cargo de la subsubsubcuenta 0006000300095025 "Cuentas por cobrar. Anticipo a 
contratistas. Obra pública", y un abono a la subcuenta 00020003 "Bancos. Fiscalización BANCOMER 
0161077759", ambos por $33,374.85 (treinta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos 85/100 Moneda 
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.13. Folio 0000046. Póliza cheque de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, por concepto de 
"construcción de plaza cívica en la localidad de Rafael J. García", a nombre de "Ingeniería y Arquitectura 
aplicada centro puebla S.A.D.", por el importe de $33,374.85 (treinta y tres mil trescientos setenta y cuatro 
pesos 85/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.14. Folio 0000047. Estimación uno (finiquito), por el importe de $485,901.41 (cuatrocientos ochenta y cinco 
mil novecientos un pesos 41/100 Moneda Nacional), signada por el Ingeniero Héctor Cuevas García, y emitida 
por Ingeniería y Arquitectura aplicada Centro Puebla S.A. de C.V "IAACPSA".------------------------------------ 
 
2.15. Folio 0000048. Póliza número G010000001, de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, por concepto 
de "1 estimación y finiquito obra No. 95025 Construcción de plaza cívica en la local de Rafael J. García", del 
que se advierten cargos y abonos por $25,659.44 (veinticinco mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 44/100 
Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.16. Folio 0000049. Póliza cheque de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, por concepto de " 1 
estimación de la obra 92025 construcción de plaza cívica en la localidad de Rafael J. García", a nombre de 
"Ingeniería y Arquitectura aplicada centro puebla S.A.D.", por el importe de $25,659.44 (veinticinco mil 
seiscientos cincuenta y nueve pesos 44/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------- 
 
2.17. Folio 0000050. Estimación uno (finiquito), por el importe de $485,901.41 (cuatrocientos ochenta y cinco 
mil novecientos un pesos 41/100 Moneda Nacional), signada por el Ingeniero Héctor Cuevas García, y emitida 
por Ingeniería y Arquitectura aplicada Centro Puebla S.A. de C.V "IAACPSA".------------------------------------- 
 
2.18. Folio 0000051. Póliza número F010000006, de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, por concepto 
de "1 est. y finiquito 95025 Construcción de Rafael J. García", con cargos y abonos por $160,903.04 (ciento 
sesenta mil novecientos tres pesos 04/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------- 
 
2.19. Folio 0000052. Póliza cheque por concepto de "1 estimación de construcción de plaza cívica en la 
localidad de Rafael J. García", por el importe de $160,903.04 (ciento sesenta mil novecientos tres pesos 04/100 
Moneda Nacional), a nombre de "Ingeniería y Arquitectura aplicada centro puebla S.A.D.".----------------------- 
 
2.20. Folio 0000053. Estimación uno (finiquito), por el importe de $485,901.41 (cuatrocientos ochenta y cinco 
mil novecientos un pesos 41/100 Moneda Nacional), signada por el Ingeniero Héctor Cuevas García, y emitida 
por Ingeniería y Arquitectura aplicada Centro Puebla S.A. de C.V "IAACPSA".------------------------------------ 
 
2.21. Folio 0000054. Póliza número O010000004, de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, por concepto 
de "1 Estimación y finiquito obra No. 95025 construcción de plaza cívica en la local Rafel (sic) J. García", de 
la que se advierte cargos y abonos totales por $49,960.41 (cuarenta y nueve mil novecientos sesenta pesos 
41/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.22. Folio 0000055. Póliza cheque por concepto de "1 estimación de construcción de plaza cívica en la 
localidad de Rafael J. García", por el importe de $49,960.41 (cuarenta y nueve mil novecientos sesenta pesos 
41/100 Moneda Nacional), de fecha treinta y uno de enero de dos mil once.------------------------------------------ 
 
2.23. Folio 0000056. Estimación uno (finiquito), por el importe de $485,901.41 (cuatrocientos ochenta y cinco 
mil novecientos un pesos 41/100 Moneda Nacional), signada por el Ingeniero Héctor Cuevas García, y emitida 
por Ingeniería y Arquitectura aplicada Centro Puebla S.A. de C.V "IAACPSA".------------------------------------ 
 
2.24. Folio 0000057. Póliza número O0100000005, de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, por 
concepto de "Pago de Ibra 95025", del que se advierten un total de cargos y abonos por la cantidad de $0.01 
(cero pesos 01/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.25. Folio 0000058. Póliza cheque de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, por concepto de "1 
estimación de construcción de plaza cívica en la localidad de Farael (sic) J. García", por el importe de $0.01 
(cero pesos 01/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.26. Folio 0000059. Póliza número C020000001, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de 
"Pago de gastos varios y acreedores", del que se advierten cargos y abonos totales  por $18,735.23 (dieciocho 
mil setecientos treinta y cinco pesos 23/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------- 
 
2.27. Folio 0000060. Factura número 0418, de fecha treinta de diciembre de dos mil nueve, la cual ampara los 
trabajos relativos a la estimación 3 (tres finiquito) de la obra de mérito, y por el importe de $784,819.48 
(setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos diecinueve pesos 48/100 Moneda Nacional).------------------------ 
 
2.28. Folio 0000061. Recibo de pago, de fecha tres de febrero de dos mil once, a nombre de Guadalupe Juan 
Morales Hernández, por el importe de $1,221.73 (un mil doscientos veintiún pesos 73/100 Moneda Nacional), 
por concepto de "apoyo económico para pago de viáticos para trasladar a una persona operada del municipio".- 
 
2.29. Folio 0000062. Solicitud de apoyo económico, de fecha tres de febrero de dos mil once, dirigido al 
involucrado, a nombre de Guadalupe Juan Morales Hernández.--------------------------------------------------------- 
 
2.30. Folio 0000063. Carta de agradecimiento al involucrado por el apoyo otorgado al C. Guadalupe Juan 
Morales Hernández, de fecha tres de febrero de dos mil once.----------------------------------------------------------- 
 
2.31. Folio 0000064. Credencial para votar a nombre del C. Guadalupe Juan Morales Hernández, emitida por 
el entonces Instituto Federal Electoral.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.32. Folio 0000065. Póliza número V020000001, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto 
de "Pago de acreedores de la obra 85613", de la se advierte cargos a las subcuenta 00220006 "Acreedores 
Diversos", y abonos a la subcuenta 00020011 "Bancos", por el importe de $24,324.30 (veinticuatro mil 
trescientos veinticuatro pesos 30/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------- 
 
2.33. Folio 0000066. Póliza cheque por concepto de "Estimación núm. 3 de la obra 85613 construcción (sic) 
del sistema múltiple de agua potable en las 10 localidades del municipio de Chilchotla, Puebla", por el importe 
de $24,324.30 (veinticuatro mil trescientos veinticuatro pesos 30/100 Moneda Nacional), a nombre de "URBE 
CIVIL S.A. de C.V".----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.34. Folio 0000067. Factura número 0418, de fecha treinta de diciembre de dos mil nueve, la cual ampara los 
trabajos relativos a la estimación 3 (tres finiquito) de la obra de mérito, y por el importe de $784,819.48 
(setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos diecinueve pesos 48/100 Moneda Nacional).------------------------ 
 
2.35. Folio 0000068. Póliza número F010000003, de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, por concepto 
de "1 Estimación y finiquito obra No. 95025 construcción de plaza cívica en la local de Rafael J. García", por 
cargos y abonos totales de $61.17 (sesenta y un pesos 17/100 Moneda Nacional).----------------------------------- 
 
2.36. Folio 0000069. Póliza cheque de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, por concepto de 
"construcción de plaza cívica en la localidad de Rafael J. García", a nombre de "Ingeniería y Arquitectura 
aplicada del centro Puebla S.A. de C.V.", por el importe de $61.17 (sesenta y un pesos 17/100 Moneda 
Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.37. Folio 0000070. Estimación uno (finiquito), por el importe de $485,901.41 (cuatrocientos ochenta y cinco 
mil novecientos un pesos 41/100 Moneda Nacional), signada por el Ingeniero Héctor Cuevas García, y emitida 
por Ingeniería y Arquitectura aplicada Centro Puebla S.A. de C.V "IAACPSA".------------------------------------- 
 
2.38. Folio 0000071. Póliza número O010000003 de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, por concepto 
de "1 Estimación y finiquito obra No. 95025 construcción de plaza cívica en la local de Rafael J. García", de la 
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que se advierte cargos a la subsubsubcuenta 00060003000095025 "Cuentas por cobrar. Anticipo a contratistas. 
Obra pública. Construcción de plaza cívica en la locali"(sic), y abonos a la subcuenta 00020015 "Bancos. 
Bancomer FORTAMUN cta. No. 0170829684", ambos por la cantidad de $2,134.15 (dos mil ciento treinta y 
cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.39. Folio 0000072. Póliza cheque, de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, por el importe de $2,134.15 
(dos mil ciento treinta y cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional), por concepto de "1 era estimación y finiquito 
construcción de plaza cívica en la localidad de Rafael J. García", a nombre de "Ingeniería y Arquitectura 
aplicada del centro Puebla S.A. de C.V.".----------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.40. Folio 0000073. Estimación uno (finiquito), por el importe de $485,901.41 (cuatrocientos ochenta y cinco 
mil novecientos un pesos 41/100 Moneda Nacional), signada por el Ingeniero Héctor Cuevas García, y emitida 
por Ingeniería y Arquitectura aplicada Centro Puebla S.A. de C.V "IAACPSA".------------------------------------- 
 
En copia certificada por la Licenciada Gabriela del Carmen Reguero Alarcón, Titular de la Notaría Pública 
número dos, y del Patrimonio Inmueble Federal, en ejercicio de Tecali de Puebla, con fecha veinticuatro de 
noviembre de dos mil quince, las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.41. Folios 0000152 y 0000153. Escrito de fecha tres de octubre de dos mil doce, dirigida a la C. Herminia 
Jimarez Martínez, Presidenta Municipal de Chilchotla, Puebla, administración 2011-2014, por medio del cual 
hace entrega de la documentación solicitada en el dictamen de acta entrega recepción que consta de dos legajos, 
con la descripción de su contenido.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.42. Folios 0000147 al 0000151 bis. Fe de hechos realizada por el Licenciado Waldo Arellano Espindola, 
Corredor Público No. 7 del Estado de Puebla, que contiene los dichos de la C.P Corina Ramírez Rodríguez, y 
el C. Hermenegildo Benito Luna Ruiz, Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, 
administración 2008-2011, con número de acta 8596, libro cuarto, de fecha tres de octubre de dos mil doce, de 
la que se advierte la visita de los comparecientes a la Presidencia Municipal de Chilchotla, Puebla, a efecto de 
entregar la documentación señalada en el Dictamen del acta de entrega recepción a la administración 2011-
2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.43. Folio 00000154. Página 1 de la balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, relacionada 
en el escrito de fecha tres de octubre de dos mil doce.-------------------------------------------------------------------- 
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ------------------------------------------- 
 
2.44. Folios 00000155 y 00000156. Anexos "FT" consistente en el reporte fotográfico de los hechos descritos 
en la fe de hechos de tres de octubre de dos mil doce.--------------------------------------------------------------------- 
 
En copia fotostática simple las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.45. Folio 0000032. Anexo 12 del dictamen de acta entrega recepción de la administración 2008-2011 a la 
administración 2011-2014, del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla que contiene la relación del último cheque 
expedido por cada una de las cuentas bancarias del Municipio de mérito, en las que se refleja los cheques 
expedidos  con un importe total de $332,142.60 (trescientos treinta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 60/100 
Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.46. Folio 0000162. Página 3 del citatorio número ASP/06372-15/DGJ-DJC, de fecha tres de noviembre de 
dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por C. 
Hermenegildo Benito Luna Ruiz, Presidente Municipal de Chilchotla, Puebla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, descritas en los 
numerales 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22, 2.24, 
2.25, 2.26, 2.28, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.38, 2.39, 2.42 y 2.43; al tratarse de una certificación realizada a 
constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para 
ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las 
documentales marcadas con los numerales 2.14, 2.17, 2.20, 2.23, 2.27, 2.29, 2.30, 2.34, 2.37, 2.40, y 2.41; 
mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el involucrado; Guadalupe Juan 
Morales Hernández; Ingeniería y Arquitectura aplicada Centro Puebla S.A. de C.V "IAACPSA"; y la persona 
moral denominada "URBE CIVIL S.A. de C.V.", razón por la cual se consideran como Documentales 
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.- 
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 2.45, y 2.46; adquieren el 
pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así 
como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad 
en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.---------------------------------------------------------------- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación 
se transcribe: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS 
PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun 
cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son 
adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser 
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consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a 
fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con 
todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.------ 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto 
Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de 
septiembre de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema 
contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José 
Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 
18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández 
de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar 
Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta 
Lozada Amezcua. 
 

Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.44, se le otorga el valor de elemento aportado por la 
ciencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena 
en beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que el involucrado no 
remitió la documentación de manera completa, ya que solo exhibió pólizas cheque por la cantidad de 
$308,417.37 (trescientos ocho mil cuatrocientos diecisiete pesos 37/100 Moneda Nacional), además de que no 
remitió la constancia de que la documentación comprobatoria y justificativa fue entregada al Ayuntamiento que 
en ese momento se encontraba en funciones. Respecto a la fe de hechos de fecha día tres de octubre de dos mil 
doce, que avala los sucesos en las instalaciones de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Chilchotla, 
Puebla ocurridos en la misma fecha, debe decirse que resultó ineficaz para el fin pretendido, en virtud de que 
los dichos de los servidores públicos solo versan en simples manifestaciones que no le causan ningún perjuicio 
al involucrado, pues aun cuando el Contralor del citado Ayuntamiento refirió: “…por mi parte no les puedo 
recibir la carta con sus anexos, ni para que la vean, y después te entregue tu acuse…”, de la lectura a líneas 
posteriores de la fe de hechos, se advierte lo manifestado por la secretaria particular de la Presidenta Municipal 
del Ayuntamiento de mérito, administración 2011-2014, a saber: “La Presidenta Municipal se comunicó 
conmigo y me dijo que los espera mañana, a la misma hora.”; por lo que podemos entender que la Titular del 
sujeto de revisión esperaría al C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, y la C.P. Corina Ramírez Rodríguez el día 
posterior a los hechos, es decir el catorce de octubre de dos mil doce, para atender la solicitud de los mismos. 
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En ese entendido, resulta inconcuso que la omisión de presentar la documentación referida recae en el 
involucrado al no haberse presentado en el día señalado, y en consecuencia quedó demostrado que no existió 
negación por parte del personal del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, administración 2011-2014, para poder 
recibir la documentación observada en el Dictamen de acta de entrega recepción que le fue solicitada. Por otra 
parte, de los anexos presentados, sólo puede apreciarse el escrito del involucrado en el que describe la 
documentación a presentar, así como cuatro fotografías, los cuales no aportan mayores elementos probatorios 
a ésta Autoridad Fiscalizadora para influir al momento de resolver dentro de la presente resolución; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $332,142.60 
(trescientos treinta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional); y constituye una 
deficiencia administrativa, puesto que no existe constancia que evidencie la entrega a la administración 2008-
2011, del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla de la documentación requerida en el dictamen de acta Entrega 
Recepción; y, que por tanto, no implica un daño patrimonio a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Chilchotla, Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.------------------------------------------------ 
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor 
público no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos 
de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo 
requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no presentar lo que en su 
momento le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente 
que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos 
que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, 
entre otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que 
determinen el manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que 
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que 
le impongan las leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que 
establece el artículo 91, fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones 
de los Presidentes Municipales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas, así como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa 
al control legislativo del gasto en los plazos que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se 
actualizan en la medida de que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización 
superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y 
de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, que 
disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas 
por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación con 
la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no 
hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además 
incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, 
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respectivamente, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con 
base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se 
demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y 
fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso 
de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no se apegó a lo establecido 
en los lineamientos contenidos en los capítulos denominados, "I. Disposiciones Generales", "III. Cuenta Pública 
de la Hacienda Municipal", y "VI. Normas Generales", del  Manual de Cuenta Pública Municipal, 
Administración 2008-2011, y el capítulo denominado "II.-  Operación de la Gestión Pública Municipal", que 
contiene los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, en relación a los principios denominados de 
"Base de registro", que refiere que: "los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento 
en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen", y el de "Revelación suficiente" que refiere que los 
estados financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia 
y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; contenidos en el la Guía para Elaborar 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 
2008-2011, ambos (Manual y Guía) emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, conforme a la atribución que le confiere el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla (aplicable al momento de la emisión de dicho documento), los que son de 
observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió, y  los artículos 65, 66 fracciones II, III, 
y 67 de la Ley Orgánica Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 3. Folio 11. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. 
OBSERVACIONES DEL DICTAMEN "ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2011-2014". Por $41,837.80 
(cuarenta y un mil ochocientos treinta y siete pesos 80/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que 
presentó en el formato 33 relaciones de pasivos de URBE CIVIL SA DE CV, según Dictamen de Acta Entrega 
Recepción. Debió entregar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la actual 
administración y remitir las pólizas cheques.------------------------------------------------------------------------------- 
 
En principio, conviene mencionar que la presente irregularidad tuvo su origen en el folio 12, por el importe de 
$41,837.80 (cuarenta y un mil ochocientos treinta y siete pesos 80/100 Moneda Nacional), según Pliego de 
Observaciones 05795/2008-2011, y el Pliego de Cargos 05795C/2008-2011.En efecto, el aquí involucrado, en 
la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, no 
solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05795/2008-2011, toda vez que no remitió copia 
certificada de las pólizas cheques, y la constancia de que fue entregada la documentación comprobatoria y 
justificativa al Ayuntamiento de Chilchotla, administración 2008-2011..---------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------- 
 
3-A) Dictamen de acta entrega recepción de la administración 2008-2011 a la administración 2011-2014, del 
Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, documentación que anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 
05795/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05795C/2008-2011, en la que se advierte 
Apartado VIII. Asuntos en trámite, punto 33, que dice: "El formato lo presentan con el nombre de del proveedor 
URBE CIVIL, S.A. de C.V. por un importe de $41,837.80".------------------------------------------------------------ 
 
3-B) Anexo 33 del Dictamen de acta entrega recepción de la administración 2008-2011 a la administración 
2011-2014, del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, documentación que corre agregada en el anexo 7 en el 
Pliego de Observaciones número 05795/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05795C/2008-2011, en la que se advierte el formato denominado "Relación de pasivos", presentó observaciones 
respecto la persona moral denominada "URBE CIVIL, S.A de C.V.", por un importe de $41,837.80 (cuarenta 
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y un mil ochocientos treinta y siete pesos 80/100 Moneda Nacional), y cuyo requerimiento fue revisar la obra 
y expediente para cubrir el pasivo..------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3-C) Pliego de Observaciones número 05795/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05795C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) al 3-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticinco de noviembre de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.-------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------- 
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.1. Folios 000001 al 0000016. Escrito de fecha de veinticinco de noviembre de dos mil quince, presentado por 
el involucrado, y mediante las cuales describe y ofrece las pruebas y alegatos respectivas a las irregularidades 
imputadas en su contra, en ésta caso respecto a la irregularidad denominada “Folio 3. Folio 11: Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Acreedores.”(Hojas 5 y 7).----------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Bernardo Ismael Lozada Hernández, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chilchotla, Puebla, administración 2008-2011, con fecha 14 de febrero de 2011, las siguientes: ------------------ 
 
3.2. Folio 0000075. Copia de credencial de elector a nombre de Quirino Mérida Maya, con folio 040052930, 
emitida por el entonces Instituto Federal Electoral.----------------------------------------------------------------------- 
 
3.3. Folio 0000076. Póliza F110000010, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil nueve, por concepto de 
"30$ anticipo obra No. 85613 construcción del sistema múltiple de agua potable en las 10 localidades del 
municipio de Chil", de la que se advierte cargos en la subsubsubcuenta 00060003000085613 "Cuentas por 
cobrar. Anticipo a contratistas. Obra pública. const. del sistema múltiple de agua potab.", y abono por "Bancos. 
FISM 2009", ambos por $529,512.98 (quinientos veintinueve mil quinientos doce pesos 98/100 Moneda 
Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.4. Folio 0000077. Póliza F110000007, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil nueve, por concepto de 
"30% anticipo obra No. 85613 URBE CIVIL, S.A. de C.V.", de la que advierte cargos a la subsubsubcuenta 
"Cuentas por cobrar. Anticipo a contratistas. Obra pública. const. de sistema múltiple de agua potab.", y abono 
subcuenta "Bancos. FISM 2009", por la cantidad de $1´797,319.26 (un millón setecientos noventa y siete mil 
trescientos diecinueve pesos 26/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------- 
 
3.5. Folio 0000078. Póliza V110000002, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil nueve, por concepto de 
"30% de anticipo obra No. 85613 construcción del sistema múltiple de agua potable en las 10 localidades de 
municipio de chil", de la que se advierte un cargo en la subsubsubcuenta 0006000300085613 "Cuentas por 
cobrar. Anticipo a contratistas. Obra Pública const. de sistema múltiple de agua potab", y abono a la subcuenta 
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00020013 "Bancos. Ramo 20 cta. No. 0168518637", por el importe de $2´326,832.24 (dos millones trescientos 
veintiséis mil ochocientos treinta y dos pesos 24/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------- 
 
3.6. Folio 0000079. Factura número 0399, de fecha siete de noviembre de dos mil nueve, que ampara el importe 
del 30% de anticipo de los trabajos relativos a la obra de mérito, por un importe de $4´653,664.48 (cuatro 
millones seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 48/100 Moneda Nacional).---------- 
 
3.7. Folio 0000080. Póliza T010000001, de fecha catorce de enero de dos mil diez, por concepto de "Obra No. 
85613 URBE CIVIL S.A. DE C.V. 1 estimación construcción del sistema múltiple de agua potable en 10 
localidad", de la que se advierte cargos a la subcuenta 00220006 "Acreedores diversos URBE CIVIL S.A. DE 
C.V.", y abono a la subcuenta 00020013 "Bancos MIFEL BANCOMER 0167270275", por la cantidad de 
$966,819.73 (novecientos sesenta y seis mil ochocientos diecinueve pesos 73/100 Moneda Nacional).---------- 
 
3.8. Folio 0000081. Póliza V010000001, de fecha catorce de enero de dos mil diez, por concepto de " 1 
estimación 85613 construcción del sistema múltiple de agua potable en las 10 localidades de municipio de chil", 
de la que se advierte la subcuenta 00220006 "Acreedores diversos URBE CIVIL S.A. DE C.V.", y abonos en 
la subcuenta "BANCOS Ramo 20 BANCOMER 0168518637", ambos por el importe de $1´413,399.82 (un 
millón cuatrocientos trece mil trescientos noventa y nueve pesos 82/100 Moneda Nacional).---------------------- 
 
3.9. Folio 0000082. Póliza F01000001, de fecha diecinueve de enero de dos mil diez, por concepto de "1 
estimación construcción de sistema múltiple de agua potable", con abonos a la subcuenta 00220006 "Acreedores 
diversos URBE CIVIL S.A. DE C.V.”, y cargos a la subcuenta 00020007 "Bancos. FISM 2009 BANCOMER 
016506982", ambas por el importe de $446,580.10 (cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos ochenta pesos 
10/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.10. Folio 0000083. Factura número 0414, de fecha cuatro de diciembre de dos mil nueve, que ampara la 
estimación 1 de los trabajos relativos a la obra de mérito, por un importe de $2´847,999.39 (dos millones 
ochocientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y nueve pesos 39/100 Moneda Nacional).------------------ 
 
3.11. Folio 0000084. Póliza C020000001, de fecha cinco de febrero de dos mil diez, por concepto de "Obra No. 
85613 URBE CIVIL S.A. DE C.V. 1 estimación construcción del sistema múltiple de agua potable en 10 
localidades del municipio de Chilchotla", de la que se advierte cargos a la subcuenta 00220006 "Acreedores 
diversos URBE CIVIL S.A. DE C.V.", y abono a la subcuenta 00020013 "Bancos MIFEL BANCOMER 
0167270275", por la cantidad de $985,388.25 (novecientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y ocho 
pesos 25/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.12. Folio 0000085. Póliza F020000001, de fecha cinco de febrero de dos mil diez, por concepto de "Pago de 
obra No. 85613 URBE CIVIL S.A. DE C.V. 1 estimación construcción del siste. Múltiple de agua potable en 
10 localidades del municipio de Chilchotla, pue", de la que se advierte cargos a la subcuenta 00220006 
"Acreedores diversos URBE CIVIL S.A. DE C.V.", y abono a la subcuenta 00020007 "BANCOS. FISM 2009 
BANCOMER 016506982", por la cantidad de $455,157.02 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento 
cincuenta y siete pesos 02/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------ 
 
3.13. Folio 0000086. Póliza V020000001 de fecha ocho de febrero de dos mil diez, por concepto de "URBE 
CIVIL SA DE CV obra no. 85613 Construcción del sistema múltiple de agua potable.", de la que se advierte 
cargos a la subcuenta 00220006 "Acreedores diversos URBE CIVIL S.A. DE C.V.", y abono a la subcuenta 
00020011 "BANCOS RAMO 20 BANCOMER 0168518637", por la cantidad de $1´440,545.27 (un millón 
cuatrocientos cuarenta mil quinientos cuarenta y cinco pesos 27/100 Moneda Nacional).--------------------------- 
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3.14. Folio 0000087. Factura número 0416, de fecha once de diciembre de dos mil nueve, que ampara la 
estimación 2 de los trabajos relativos a la obra de mérito, por un importe de $2´902,697.43 (dos millones 
novecientos dos mil seiscientos noventa y siete pesos 43/100 Moneda Nacional).------------------------------------ 
 
3.15. Folio 0000088. Póliza F040000007, de fecha veintiuno de abril de dos mil diez, por concepto de "3er est. 
y finiquito 85613. Construcción del sistema múltiple de agua potable en las 10 localidades del mpio.", de la que 
se advierte cargos a la subcuenta 00220006 "Acreedores diversos URBE CIVIL S.A. DE C.V.", y abono a la 
subcuenta 00020007 "BANCOS. FISM 2009 BANCOMER 016506982", por la cantidad de $123,063.50 
(ciento veintitrés mil sesenta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------- 
 
3.16. Folio 0000089. Póliza C04000002, de fecha veintidos de abril de dos mil diez, por concepto de "3 ara 
estimación y fibniquit (sic) 85613 construcción del sistema múltiple de agua potable en las 10 localidades del 
mpio.", de la que se advierte cargos a la subcuenta 00220006 "Acreedores diversos URBE CIVIL S.A. DE 
C.V.", y abono a la subcuenta 00020013 "BANCOS. MIFEL BANCOMER 0167270275", por la cantidad de 
$266,425.25 (doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos veinticinco pesos 25/100 Moneda Nacional).---------- 
 
3.17. Folio 0000090. Póliza V040000001, de fecha veintidos de abril de dos mil diez, por concepto de "3 ara 
estimación y finiquito obra 85613 URBE CIVIL URBE CIVIL S.A. DE C.V", de la que se advierte cargos a la 
subcuenta 00220006 "Acreedores diversos URBE CIVIL S.A. DE C.V.", y abono a la subcuenta 00020011 
"BANCOS. RAMO 20 BANCOMER 0168518637", por la cantidad de $389,488.75 (trescientos ochenta y 
nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 75/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------- 
 
3.18. Folio 0000091. Factura número 0418, de fecha treinta de diciembre de dos mil nueve, que ampara la 
estimación 3 de los trabajos relativos a la obra de mérito, por un importe de $784,819.48 (setecientos ochenta 
y cuatro mil ochocientos diecinueve pesos 48/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------- 
 
3.19. Folio 0000092. Póliza F010000005, de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, por concepto de 
"Pago de acreedores diversos", por cargos y abonos totales de $6,810.84 (seis mil ochocientos diez pesos 84/100 
Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.20. Folio 0000093. Póliza V020000001, de fecha catorce de, por concepto de "Pago de acreedores de la obra 
95613", de la que se advierte cargos a la subcuenta 00220006 "Acreedores diversos URBE CIVIL S.A. DE 
C.V.", y abono a la subcuenta 00020011 "BANCOS. RAMO 20 BANCOMER 0168518637", por la cantidad 
de $24,324.30 (veinticuatro mil trescientos veinticuatro pesos 30/100 Moneda Nacional).------------------------- 
 
3.21. Folio 0000094. Póliza cheque de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, a nombre de "URBE CIVIL 
S.A. DE C.V.", por concepto de "Estimación núm. 3 de la obra 85613 construcción (sic) del sistema de agua 
potable en las 10 localidades del municipio de Chilchotla, puebla", por el importe de $24,324.30 (veinticuatro 
mil trescientos veinticuatro pesos 30/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------- 
 
3.22. Folio 0000095. Póliza C020000001, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de "Pago 
de gastos varios y acreedores", por abonos y cargos totales en cantidad de  $18,735.23 (dieciocho mil setecientos 
treinta y cinco pesos 23/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------- 
 
3.23. Folio 0000096. Póliza cheque de fecha catorce de febrero de dos mil once, a nombre de Hermenegildo 
Benito Luna Ruiz, por concepto de "Pago de deudor URBE CIVIL y pago de gastos varios tesorería", por el 
importe de $18,735.23 (dieciocho mil setecientos treinta y cinco pesos 23/100 Moneda Nacional).--------------- 
 
3.24. Folio 0000097. Factura número 0418, de fecha treinta de diciembre de dos mil nueve, que ampara la 
estimación 3 de los trabajos relativos a la obra de mérito, por un importe de $784,819.48 (setecientos ochenta 
y cuatro mil ochocientos diecinueve pesos 48/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------- 
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3.25. Folio 0000099. Copia de la credencial para votar a nombre del C. Quirino Mérida Maya, con número de 
folio 040052930, emitida por el entonces Instituto Federal Electoral.-------------------------------------------------- 

3.26. Folio 0000100. Recibo de pago, de fecha tres de febrero de dos mil once, a nombre de Guadalupe Juan 
Morales Hernández, por el importe de $1,221.73 (un mil doscientos veintiún pesos 73/100 Moneda Nacional), 
por concepto de "apoyo económico para pago de viáticos para trasladar a una persona operada del municipio".- 
 
3.27. Folio 0000101. Solicitud de apoyo económico, de fecha tres de febrero de dos mil once, dirigido al 
involucrado, a nombre de Guadalupe Juan Morales Hernández.--------------------------------------------------------- 
 
3.28. Folio 0000102. Carta de agradecimiento al involucrado por el apoyo otorgado al C. Guadalupe Juan 
Morales Hernández, de fecha tres de febrero de dos mil once.----------------------------------------------------------- 
 
3.29. Folio 0000103. Credencial para votar a nombre del C. Guadalupe Juan Morales Hernández, emitida por 
el entonces Instituto Federal Electoral.-------------------------------------------------------------------------------------- 

3.30. Folio 0000104. Auxiliar de mayor de inicial al14 de febrero de 2011, del cual se advierte un saldo final 
de $48,648.60 (cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 60/100 Moneda Nacional).---------------- 
 
En copia certificada por la Licenciada Gabriela del Carmen Reguero Alarcón, Titular de la Notaría Pública 
número dos, y del Patrimonio Inmueble Federal, en ejercicio de Tecali de Puebla, con fecha veinticuatro de 
noviembre de dos mil quince, las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
3.31. Folio 0000074. Escrito de fecha nueve de octubre de dos mil doce, mediante el cual el C. Ing. Quirino 
Mérida Maya, Representante Legal de URBE CIVIL S.A. de C.V., informó que en el ejercicio 2009, realizó la 
obra denominada "Construcciones de sistema múltiple de agua potable en las 10 localidades de Chilchotla, por 
lo que el municipio demérito no adeuda nada por el servicio contratado.---------------------------------------------- 
 
3.32. Folios 0000147 al 0000151 bis. Fe de hechos realizada por el Licenciado Waldo Arellano Espindola, 
Corredor Público No. 7 del Estado de Puebla, que contiene los dichos de la C.P Corina Ramírez Rodríguez, y 
el C. Hermenegildo Benito Luna Ruiz, Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, 
administración 2008-2011, con número de acta 8596, libro cuarto, de fecha tres de octubre de dos mil doce, de 
la que se advierte la visita de los comparecientes a la Presidencia Municipal de Chilchotla, Puebla, a efecto de 
entregar la documentación señalada en el Dictamen del acta de entrega recepción a la administración 2011-
2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.33. Folios 0000152 y 0000153. Escrito de fecha tres de octubre de dos mil doce, dirigida a la C. Herminia 
Jimarez Martínez, Presidenta Municipal de Chilchotla, Puebla, administración 2011-2014, por medio del cual 
hace entrega de la documentación solicitada en el dictamen de acta entrega recepción que consta de dos legajos, 
con la descripción de su contenido. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3.34. Folio 00000154. Página 1 de la balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, relacionada 
en el escrito de fecha tres de octubre de dos mil doce.-------------------------------------------------------------------- 
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ------------------------------------------- 
 
3.35. Folios 00000155 y 00000156. Anexos "FT" consistente en el reporte fotográfico de los hechos descritos 
en la fe de hechos de tres de octubre de dos mil doce.--------------------------------------------------------------------- 
  
En copia fotostática simple las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------- 
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3.36. Folio 0000098. Escrito de fecha nueve de octubre de dos mil doce, signado por el Ingeniero Quirino 
Mérida Maya, Representante Legal de URBE CIVIL S.A. de C.V., mediante el cual informó que las autoridades 
del municipio de mérito le realizaron el pago correspondiente al finiquito de la obra referida.---------------------  
 
3.37. Folio 0000164. Página 5 del citatorio número ASP/06372-15/DGJ-DJC, de fecha tres de noviembre de 
dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por C. 
Hermenegildo Benito Luna Ruiz, Presidente Municipal de Chilchotla, Puebla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, descritas en los 
numerales 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25, 
3.26, 3.29, 3.30, 3.32 y 3.34; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos 
y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los 
numerales 3.6, 3.10, 3.14, 3.18, 3.24, 3.27, 3.28, 3.31, y 3.33; mismas que corresponden a copias certificadas 
de documentos emitidos por el C. Ing.  Quirino Mérida Maya, Representante Legal de URBE CIVIL S.A. de 
C.V.; el involucrado; Guadalupe Juan Morales Hernández; y la persona moral de nominada "URBE CIVIL S.A. 
de C.V.", razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.--------------------------------------------------- 
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 3.36, y 3.37; adquieren el 
pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así 
como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad 
en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.---------------------------------------------------------------- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación 
se transcribe: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
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COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS 
PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun 
cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son 
adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser 
consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a 
fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con 
todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto 
Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de 
septiembre de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema 
contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José 
Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 
18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández 
de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar 
Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta 
Lozada Amezcua. 
 

Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.35, se le otorga el valor de elemento aportado por la 
ciencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena 
en beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que el involucrado no 
remitió la constancia de que la documentación comprobatoria y justificativa fue entregada al Ayuntamiento que 
en ese momento se encontraba en funciones; así como las pólizas remitidas tienen fecha de impresión posterior 
a la fecha de certificación. Respecto a la fe de hechos de fecha día tres de octubre de dos mil doce, que avala 
los sucesos en las instalaciones de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla ocurridos 
en la misma fecha, debe decirse que resultó ineficaz para el fin pretendido, en virtud de que los dichos de los 
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servidores públicos solo versan en simples manifestaciones que no le causan ningún perjuicio al involucrado, 
pues aun cuando el Contralor del citado Ayuntamiento refirió: “…por mi parte no les puedo recibir la carta con 
sus anexos, ni para que la vean, y después te entregue tu acuse…”, de la lectura a líneas posteriores de la fe de 
hechos, se advierte lo manifestado por la secretaria particular de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
mérito, administración 2011-2014, a saber: “La Presidenta Municipal se comunicó conmigo y me dijo que los 
espera mañana, a la misma hora.”; por lo que podemos entender que la Titular del sujeto de revisión esperaría 
al C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, y la C.P. Corina Ramírez Rodríguez el día posterior a los hechos, es 
decir el catorce de octubre de dos mil doce, para atender la solicitud de los mismos. En ese entendido, resulta 
inconcuso que la omisión de presentar la documentación referida recae en el involucrado al no haberse 
presentado en el día señalado, y en consecuencia quedó demostrado que no existió negación por parte del 
personal del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, administración 2011-2014, para poder recibir la 
documentación observada en el Dictamen de acta de entrega recepción que le fue solicitada. Por otra parte, de 
los anexos presentados, sólo puede apreciarse el escrito del involucrado en el que describe la documentación a 
presentar, así como cuatro fotografías, los cuales no aportan mayores elementos probatorios a ésta Autoridad 
Fiscalizadora para influir al momento de resolver dentro de la presente resolución; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $41,837.80 (cuarenta y un mil 
ochocientos treinta y siete pesos 80/100 Moneda Nacional); y constituye una deficiencia administrativa, 
puesto que no existe constancia que evidencie la entrega a la administración 2008-2011, del Ayuntamiento de 
Chilchotla, Puebla, de la documentación requerida en el dictamen de acta Entrega Recepción; además de se 
generó la incertidumbre jurídica en las pólizas presentadas al tener una fecha de certificación distinta a la que 
aparece en el documento.; y, que por tanto, no implica un daño patrimonio a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.------------------------------------------------ 
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor 
público no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos 
de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo 
requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no presentar lo que en su 
momento le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente 
que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos 
que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, 
entre otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que 
determinen el manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que 
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que 
le impongan las leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que 
establece el artículo 91, fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones 
de los Presidentes Municipales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas, así como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa 
al control legislativo del gasto en los plazos que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se 
actualizan en la medida de que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización 
superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y 
de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley 
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del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, que 
disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas 
por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación con 
la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no 
hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además 
incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, 
respectivamente, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con 
base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se 
demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y 
fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso 
de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no se apegó a lo establecido 
en los lineamientos contenidos en los capítulos denominados, "I. Disposiciones Generales", "III. Cuenta Pública 
de la Hacienda Municipal", y "VI. Normas Generales", del  Manual de Cuenta Pública Municipal, 
Administración 2008-2011, y el capítulo denominado "II.-  Operación de la Gestión Pública Municipal", que 
contiene los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, en relación a los principios denominados de 
"Base de registro", que refiere que: "los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento 
en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen", y el de "Revelación suficiente" que refiere que los 
estados financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia 
y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; contenidos en el la Guía para Elaborar 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 
2008-2011, ambos (Manual y Guía) emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, conforme a la atribución que le confiere el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla (aplicable al momento de la emisión de dicho documento), los que son de 
observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió, y  los artículos 65, 66 fracciones II, III, 
y 67 de la Ley Orgánica Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presunto Daño Patrimonial. 4. Folio A. Falta documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Fondo FORTAMUN. Por $484,192.87 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento 
noventa y dos pesos 87/100 Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido en el periodo del 01 de enero 
al 14 de febrero de 2011 de la acción número 89323 Deuda pública a Instituciones de Crédito BANOBRAS, en 
la localidad de Chilchotla del fondo FORTAMUN, derivado de la documentación, que remitió como 
contestación al pliego de cargos, la documentación comprobatoria que remite no procede por no corresponder 
al ejercicio en revisión por lo que debió aclarar y justificar. Importe registrado en el Movimiento de obras por 
mes de inicia a febrero 2011 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Importe incluido en el monto de esta observación.---------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05795/2008-
2011, toda vez que si bien presentó diversa documentación, el involucrado no remitió la documentación 
comprobatoria por el importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicia a febrero de 2011 del mes 
de enero; asimismo, al contratar un préstamo, el ayuntamiento debió realizar el registro patrimonial y 
presupuestal, así como registrado en cuentas de orden el importe de la deuda contratada al realizar pagos al 
capital por la deuda y hacer los asientos, según correspondiera, por lo que debió realizar los mismos registros 
en "Cuentas de orden" para que los saldos al 14 de febrero de dos mil ocho, reflejaran el estado real de la cuenta 
pública. Respecto de los intereses, éstos se registraron en la cuenta 9000 "Deuda Pública". Así mismo, debió 
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remitir el Informe en el que se indicara la aplicación del gasto en forma analítica, por capitulo y partida con 
toda la documentación comprobatoria y justificativa (en caso de haberse destinado a obra pública especificar el 
número y nombre de la obra así como el fondo con su documentación soporte de las obras que se realizaron con 
dicho recurso).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05795C/2008-2011, no 
obstante de haber presentado diversa documentación relativa a la irregularidad de mérito, del análisis a ésta se 
advirtió que resultó ineficaz para el fin pretendido, toda vez que la misma tiene fecha del dos mil diez, es decir, 
se trata de un ejercicio diferente al que se encuentra en revisión, que en este caso es el ejercicio dos mil once, 
por lo que debió aclarar y justificar el importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de inicia a febrero 
de 2011 del mes de enero..---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------- 
 
4-A) Movimiento de obras por mes inicial al 14 de febrero de 2011, emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada en el anexo A en el Pliego de Observaciones número 
05795/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05795C/2008-2011, en la que se advierte de 
la que se advierte la obra 89323 "Deuda Pública a instituciones de credit", por un saldo en el mes de enero en 
cantidad de $484,192.87 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y dos pesos 87/100 Moneda 
Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05795/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05795C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticinco de noviembre de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.-------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------- 
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.1. Folios 000001 al 0000016. Escrito de fecha de veinticinco de noviembre de dos mil quince, presentado por 
el involucrado, y mediante las cuales describe y ofrece las pruebas y alegatos respectivas a las irregularidades 
imputadas en su contra, en ésta caso respecto a la irregularidad denominada: “4. Folio A: Falta documentación 
comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos, y servicios. Fondo FORTAMUN.----------- 
 
En copia certificada por el C. Bernardo Ismael Lozada Hernández, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chilchotla, Puebla, administración 2008-2011, con fecha 14 de febrero de 2011, las siguientes: ------------------ 
 
4.2. Folios 0000105 y 0000106. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de enero de la obra 
de mérito, del que se advierte un reporte físico acumulado al periodo del 100% (cien por ciento); de igual 
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manera un avance financiero por el importe de $484,192.87 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa 
y dos pesos 87/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.3. Folio 0000107. Recibo oficial de ingresos de la Tesorería Municipal de Chilchotla, Puebla, de fecha 
veinticinco de enero de dos mil once, por concepto de "Reintegro de la cuenta de FORTAMUN a 
Participaciones por concepto de deuda pública obra: 89323", y por el importe de $484,192.87 (cuatrocientos 
ochenta y cuatro mil ciento noventa y dos pesos 87/100 Moneda Nacional).------------------------------------------ 
 
En copia fotostática simple las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.4. Folio 0000108. Ficha de depósito, con fecha tres de octubre de dos mil diez, a nombre del Municipio de 
Chilchotla, Puebla, por el importe de $16,095.45 (dieciséis mil noventa y cinco pesos 45/100 Moneda 
Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4.5. Folio 0000166. Hoja 7 de 12 del citatorio número ASP/06372-15/DGJ-DJC, de fecha tres de noviembre de 
dos mil quince.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.--------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, descritas en los 
numerales 4.2 y 4.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.- 
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 4.4 y 4.5; adquieren el pleno 
valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la 
verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.---------------------------------------------------------------- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación 
se transcribe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
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COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS 
PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun 
cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son 
adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser 
consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a 
fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con 
todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto 
Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de 
septiembre de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema 
contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José 
Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 
18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández 
de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar 
Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta 
Lozada Amezcua. 
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena 
en beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que el involucrado si 
bien remitió el reporte de avance físico financiero, así como recibo de ingresos de la Tesorería Municipal de 
Chilchotla, Puebla, con fechas de enero de dos mil once, por el monto observado, el recibo de referencia no se 
identifica su relación con el gasto registrado, además se verificó en el Sistema Contable Gubernamental II que 
obra en la Autoridad Fiscalizadora, y con la póliza 010000001, de fecha veinticinco de enero de dos mil once, 
por concepto de cheque electrónico, registró dos importes en Inversión Pública, por importes de $467,335.57 
(cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos treinta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional), mas $16,857.30 
(dieciséis mil ochocientos cincuenta y siete pesos 30/100 Moneda Nacional) que arrojan la cantidad de 
$484,192.87 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y dos pesos 87/100 Moneda Nacional); en 
Cuentas por Cobrar, la cantidad de $2,923.08 (dos mil novecientos veintitrés pesos 08/100 Moneda Nacional); 
contra Bancos FORTAMUN registró dos cantidades la primera por $281,000.00 (doscientos ochenta y un mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), y la segunda de $206,115.95 (doscientos seis mil ciento quince pesos 95/100 
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Moneda Nacional); por lo que debió remitir toda la documentación comprobatoria y justificativa que avalara 
los registros por el importe observado en la presente irregularidad; y su relación con el recibo de ingresos antes 
descrito. Respecto a la fe de hechos de fecha día tres de octubre de dos mil doce, que avala los sucesos en las 
instalaciones de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla ocurridos en la misma fecha, 
debe decirse que resultó ineficaz para el fin pretendido, en virtud de que los dichos de los servidores públicos 
solo versan en simples manifestaciones que no le causan ningún perjuicio al involucrado, pues aun cuando el 
Contralor del citado Ayuntamiento refirió: “…por mi parte no les puedo recibir la carta con sus anexos, ni para 
que la vean, y después te entregue tu acuse…”, de la lectura a líneas posteriores de la fe de hechos, se advierte 
lo manifestado por la secretaria particular de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de mérito, 
administración 2011-2014, a saber: “La Presidenta Municipal se comunicó conmigo y me dijo que los espera 
mañana, a la misma hora.”; por lo que podemos entender que la Titular del sujeto de revisión esperaría al C. 
Hermenegildo Benito Luna Ruíz, y la C.P. Corina Ramírez Rodríguez el día posterior a los hechos, es decir el 
catorce de octubre de dos mil doce, para atender la solicitud de los mismos. En ese entendido, resulta inconcuso 
que la omisión de presentar la documentación referida recae en el involucrado al no haberse presentado en el 
día señalado, y en consecuencia quedó demostrado que no existió negación por parte del personal del 
Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, administración 2011-2014, para poder recibir la documentación observada 
en el Dictamen de acta de entrega recepción que le fue solicitada. Por otra parte, de los anexos presentados, 
sólo puede apreciarse el escrito del involucrado en el que describe la documentación a presentar, así como 
cuatro fotografías, los cuales no aportan mayores elementos probatorios a ésta Autoridad Fiscalizadora para 
influir al momento de resolver dentro de la presente resolución; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $484,192.87 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento 
noventa y dos pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); puesto que el titular del sujeto de revisión aun cuando presentó diversa 
documentación, ésta no dio el soporte al saldo reflejado en los estados financieros y que conforme el importe 
observado en la presente irregularidad y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, 
como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.------------------------------------------------ 
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor 
público no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos 
de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo 
requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no presentar lo que en su 
momento le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente 
que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos 
que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, 
entre otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que 
determinen el manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que 
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que 
le impongan las leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que 
establece el artículo 91, fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones 
de los Presidentes Municipales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas, así como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa 
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al control legislativo del gasto en los plazos que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se 
actualizan en la medida de que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización 
superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y 
de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, que 
disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas 
por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación con 
la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no 
hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además 
incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, 
respectivamente, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con 
base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se 
demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y 
fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso 
de Presidentes Municipales); los lineamientos contenidos en el apartado relativo al "Comportamiento de obras 
y acciones con cargos a la inversión pública", párrafo séptimo del Capitulo V.- "Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación  de Recursos e Informe de Avance  de 
Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, documento emitido por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la emisión de ésta;  asimismo incumplió 
los artículos 65, 66 fracciones II, III, y V; y 67 de la Ley Orgánica Municipal, y 132 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, los que son de observancia obligatoria para 
los Ayuntamientos como el que presidió..----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 5.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. Por $523.00 (quinientos veintitrés pesos 00/100 Moneda 
Nacional), corresponde al saldo que presenta la cuenta 00001 Caja según Dictamen Acta Entrega Recepción 
2011-2014, al 14 de febrero de 2011 del Impuesto Predial Debió entregar este importe a la actual administración. 
OBSERVACIONES GENERALES. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas 
en la cédula de observaciones considerando las observaciones específicas, en el entendido de que no serán 
solventadas si falta alguno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, 
correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, debió realizarlas al 14 de 
febrero de 2011 no remitió en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como de las pólizas respectivas.------------------------- 
 
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos 14 de febrero 
de 2011, así como la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de 2011, así 
como los discos magnéticos conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable 
Gubernamental II de este Órgano Fiscalizador. Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó 
durante su administración que se encuentran pendientes de entregar según dictamen de acta entrega recepción 
2011-2014, debieron ser entregados de manera inmediata a la actual administración y no remitió a este Órgano 
Fiscalizador fotocopia certificada de las constancias y acuerdos correspondientes debidamente firmados y 
sellados, de la documentación y bienes entregados.  Debió corregir el formato de Relación de obras y acciones 
en la acción número 89323, ya que se encuentra terminada y no en proceso.------------------------------------------ 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05795/2008-
2011, y el Pliego de Cargos 05795C/2008-2011, relativa a las OBSERVACIONES GENERALES 
CONTABLES, no obstante de haber presentado diversa documentación, el involucrado no reintegro el importe, 
en cantidad de $523.00 (quinientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondiente al saldo que 
presentó la cuenta 0001 Caja, según Dictamen Acta Entrega Recepción 2011-2014, al 14 de febrero de 2011, 
por concepto de "Impuesto Predial" al Ayuntamiento de Chilchotla, administración 2008-2011. En lo que 
respecta a las OBSERVACIONES GENERALES, no remitió contestación a todas y cada una de las 
observaciones contenidas en la cédula de observaciones considerando las observaciones específicas, por lo que 
no fueron solventadas al faltar alguno de los requerimientos que se le formularon. Los registros, 
reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, debió 
realizarlas al 14 de febrero de 2011, y no remitió en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soportara los movimientos efectuados, así como de las pólizas respectivas,  
los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos 14 de febrero de 2011, así 
como la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de 2011, así como los discos 
magnéticos conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de 
esta Autoridad. Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su administración, y que 
se encontraba pendiente de entregar según dictamen de acta entrega recepción 2011-2014, debieron ser 
entregados de manera inmediata a la actual administración y no remitió al Ente Fiscalizador la fotocopia 
certificada de las constancias y acuerdos correspondientes debidamente firmados y sellados, de la 
documentación y bienes entregados, y finalmente debió corregir el formato de Relación de Obras y Acciones, 
en la acción número 89323, ya que se encuentra terminada y no en proceso..----------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------- 
 
5-A) Dictamen de acta entrega recepción de la administración 2008-2011 a la administración 2011-2014, del 
Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, documentación que corre agregada en el anexo 7 en el Pliego de 
Observaciones número 05795/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05795C/2008-2011, 
en la que se advierte Apartado V. Recursos Financieros, punto 10, que dice: "Dejan arqueo de la caja de registro 
civil con un importe de $12,953.10, y a la caja de impuesto predial con importe de $523.00 de los cuales no se 
hizo entrega del efectivo por dichos importes.".---------------------------------------------------------------------------- 
 
5-B) Anexo 10, Hoja 1 del dictamen de acta entrega recepción de la administración 2008-2011 a la 
administración 2011-2014, del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, documentación que corre agregada en el 
anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 05795/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05795C/2008-2011, en la que se advierte Arqueo de caja de fecha catorce de febrero de dos mil once, por un 
total de $523.00 (quinientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional), y con la observación :"No se remite el 
efectivo", signado por el involucrado, y de recibido por la C. Herminia Jimarez Martínez, Presidente del 
municipio de mérito .---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5-C) Pliego de Observaciones número 05795/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05795C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) al 5-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticinco de noviembre de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.-------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------- 
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.1. Folios 000001 al 0000016. Escrito de fecha de veinticinco de noviembre de dos mil quince, presentado por 
el involucrado, y mediante las cuales describe y ofrece las pruebas y alegatos respectivas a las irregularidades 
imputadas en su contra, en ésta caso respecto a la irregularidad denominada “Folio 5.-OBSERVACIONES 
GENERALESCONTABLES; y OBSERVACIONES GENERALES.” (Hojas 8 a 10). ----------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Bernardo Ismael Lozada Hernández, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chilchotla, Puebla, administración 2008-2011, con fecha 14 de febrero de 2011, las siguientes: ------------------ 
 
5.2. Folios 0000114 al 0000128. Cuenta Pública 2011 del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, administración 
2008-2011.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.3. Folios 0000129 y 0000130. Informe de avance de gestión financiera por el periodo del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5.4. Folios 0000131 al 0000145. Reposición a E.O.A.R.  Febrero 2012 (Cuenta Pública corregida).-------------- 
 
5.5. Folio 0000146. Relación de Obras y Acciones por el periodo 201, del que se advierte un total de obras y 
acciones ejecutadas con todos los fondos, por un importe autorizado de $3´914,773.41 (tres millones 
novecientos catorce mil setecientos setenta y tres pesos 41/100 Moneda Nacional); y un importe ejercido por 
$970,094.28 (novecientos setenta mil noventa y cuatro pesos 28/100 Moneda Nacional).-------------------------- 
 
En copia certificada por la Licenciada Gabriela del Carmen Reguero Alarcón, Titular de la Notaría Pública 
número dos, y del Patrimonio Inmueble Federal, en ejercicio de Tecali de Puebla, con fecha veinticuatro de 
noviembre de dos mil quince, las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
5.6. Folios 0000147 al 0000151 bis. Fe de hechos realizada por el Licenciado Waldo Arellano Espindola, 
Corredor Público No. 7 del Estado de Puebla, que contiene los dichos de la C.P Corina Ramírez Rodríguez, y 
el C. Hermenegildo Benito Luna Ruiz, Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, 
administración 2008-2011, con número de acta 8596, libro cuarto, de fecha tres de octubre de dos mil doce, de 
la que se advierte la visita de los comparecientes a la Presidencia Municipal de Chilchotla, Puebla, a efecto de 
entregar la documentación señalada en el Dictamen del acta de entrega recepción a la administración 2011-
2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.7. Folios 0000152 y 0000153. Escrito de fecha tres de octubre de dos mil doce, dirigida a la C. Herminia 
Jimarez Martínez, Presidenta Municipal de Chilchotla, Puebla, administración 2011-2014, por medio del cual 
hace entrega de la documentación solicitada en el Dictamen de acta entrega recepción que consta de dos legajos, 
con la descripción de su contenido.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5.8. Folio 00000154. Página 1 de la balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, relacionada 
en el escrito de fecha tres de octubre de dos mil doce.-------------------------------------------------------------------- 
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ------------------------------------------- 
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5.9. Folios 00000155 y 00000156. Anexos "FT" consistente en el reporte fotográfico de los hechos descritos en 
la fe de hechos de tres de octubre de dos mil doce.------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia fotostática simple las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.10. Folios 0000157 al 0000159. Copia del Acuerdo de Radicación de fecha tres de noviembre de dos mil 
quince, relativo al expediente P.A. 29/2014.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.11. Folios 0000160 al 0000161. Citatorio número ASP/06372-15/DGJ-DJC de fecha tres de noviembre de 
dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5.12. Folios 0000172 al 0000175. Razón de notificación personal genérica de fecha diecinueve de noviembre 
de dos mil quince.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.13. Folios 0000176 al 0000181. Decreto de Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades del Municipio de Chilchotla, de fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el periodo del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil once..----------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.--------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, descritas en los 
numerales 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 y 5.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el 
numeral 5.7; misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por el involucrado; y el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.--------------------------------------------------- 
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 5.10, 5.11, 5.12, y 5.13; 
adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico 
de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-------------------------------------------- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación 
se transcribe: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXV, Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS 
PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun 
cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son 
adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser 
consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a 
fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con 
todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto 
Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de 
septiembre de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema 
contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José 
Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 
18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández 
de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar 
Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta 
Lozada Amezcua. 
 

Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.9, se le otorga el valor de elemento aportado por la 
ciencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena 
en beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que el involucrado no 
remitió el comprobante por parte de la administración 2011-2014, por el reintegro del importe de $523.00 
(quinientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional), así como no remitió copia certificada de las constancias 
y acuerdos correspondientes debidamente firmados y sellados, de la documentación y bienes entregados a dicha 
administración. Respecto a la fe de hechos de fecha día tres de octubre de dos mil doce, que avala los sucesos 
en las instalaciones de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla ocurridos en la misma 
fecha, debe decirse que resultó ineficaz para el fin pretendido, en virtud de que los dichos de los servidores 
públicos solo versan en simples manifestaciones que no le causan ningún perjuicio al involucrado, pues aun 
cuando el Contralor del citado Ayuntamiento refirió: “…por mi parte no les puedo recibir la carta con sus 
anexos, ni para que la vean, y después te entregue tu acuse…”, de la lectura a líneas posteriores de la fe de 
hechos, se advierte lo manifestado por la secretaria particular de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
mérito, administración 2011-2014, a saber: “La Presidenta Municipal se comunicó conmigo y me dijo que los 
espera mañana, a la misma hora.”; por lo que podemos entender que la Titular del sujeto de revisión esperaría 
al C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, y la C.P. Corina Ramírez Rodríguez el día posterior a los hechos, es 
decir el catorce de octubre de dos mil doce, para atender la solicitud de los mismos. En ese entendido, resulta 
inconcuso que la omisión de presentar la documentación referida recae en el involucrado al no haberse 
presentado en el día señalado, y en consecuencia quedó demostrado que no existió negación por parte del 
personal del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, administración 2011-2014, para poder recibir la 
documentación observada en el Dictamen de acta de entrega recepción que le fue solicitada. Por otra parte, de 
los anexos presentados, sólo puede apreciarse el escrito del involucrado en el que describe la documentación a 
presentar, así como cuatro fotografías, los cuales no aportan mayores elementos probatorios a ésta Autoridad 
Fiscalizadora para influir al momento de resolver dentro de la presente resolución; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 
Moneda Nacional); y constituye una deficiencia administrativa, puesto que no existe constancia de recibido 
por parte del Ayuntamiento de Chilchotla, administración 2011-2014, respecto a la documentación solicitada 
en el Dictamen de Acta Entrega Recepción; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla.----------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.------------------------------------------------ 
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor 
público no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos 
de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo 
requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no presentar lo que en su 
momento le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente 
que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos 
que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, 
entre otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que 
determinen el manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que 
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que 
le impongan las leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que 
establece el artículo 91, fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones 
de los Presidentes Municipales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos 
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y disposiciones administrativas, así como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa 
al control legislativo del gasto en los plazos que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se 
actualizan en la medida de que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización 
superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y 
de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, que 
disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas 
por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación con 
la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no 
hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además 
incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, 
respectivamente, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con 
base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se 
demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y 
fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso 
de Presidentes Municipales); los lineamientos contenidos en el apartado relativo al "Comportamiento de obras 
y acciones con cargos a la inversión pública", párrafo séptimo del Capitulo V.- "Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación  de Recursos e Informe de Avance  de 
Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, documento emitido por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la emisión de ésta; asimismo, incumplió 
los artículos 6, fracción II, y 7 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla, y sus Municipios, 
en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal  así como los artículos 65, 66 
fracciones II, III, y V;  67, y 77 de la Ley Orgánica Municipal.--------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, en la Audiencia 
de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Que 
se tengan por reproducidos todos y cada uno de los alegatos formulados en mi escrito exhibido de fecha 
veinticinco de noviembre de dos mil quince, el cual en este momento ratifico su contenido y reconozco como 
mía la firma que aparece al margen y calce, toda vez que fue elaborado conforme a mis instrucciones, es todo 
lo que deseo manifestar como alegatos", es importante señalar que los mismos resultan insuficientes, pues se 
advierte que el involucrado solo manifiesta que cumplió con las obligaciones inherentes a su cargo, esto de 
acuerdo a ley; sin embargo, el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz debió realizar el análisis de cada uno de los 
medios de convicción, exponer argumentos que dieron sustento a sus extremos defensivos, para poder así 
realizar la conexión entre éstos, y así poder influir en esta Autoridad Fiscalizadora para resolver en la presente 
resolución, razones por las que lo alegado en nada le favorece, por los motivos que se han precisado en cada 
una de las irregularidades anteriormente expuestas.----------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se 
advierte que el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, incurrió en:----------------------------------------------------- 
 
a) Daño Patrimonial al Erario del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla por la cantidad de $484,192.87 
(cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y dos pesos 87/100 Moneda Nacional), que arroja el importe 
de la irregularidad 4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 
 
 
 

DICTÁMEN NÚMERO:  492 
 

38 / 42 

b) Deficiencias Administrativas causadas por el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, por un monto de 
$386,933.50 (trescientos ochenta y seis mil novecientos treinta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional), que 
arrojan los importes de las irregularidades 1, 2, 3 y 5 (sin monto).------------------------------------------------------ 
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y 
como lo prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 
así como las obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, 
XLVIII y XLIX. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 
8 segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la 
misma, (fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser 
incorporado en la rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del 
Estado; resultando por esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado.------- 
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las 
aportaciones, si bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades 
federativas y, en su caso, los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte 
de su hacienda pública.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, 
en que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los 
fondos de aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda 
que en el caso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); forma 
parte de la cuenta pública municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que manejó y 
administró dichos recursos, por parte de la legislación local.------------------------------------------------------------ 
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Hermenegildo Benito 
Luna Ruíz, tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no 
atender a dichos ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos.------------------------------------ 
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las 
deficiencias administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación 
en términos del artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; así como, por el daño patrimonial, que conlleva a imponer la sanción económica 
en términos del artículo 60 de la Ley en cita, y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. 
Hermenegildo Benito Luna Ruíz, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chilchotla, 
Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, tomando en consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la 
Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente:------------------------------------------------------- 
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, y que se considera de baja, toda 
vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de 
$484,192.87 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y dos pesos 87/100 Moneda Nacional), 
ocasionando un daño patrimonial al Erario del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, referente a la 
irregularidad con el numeral 4, que ha quedado debidamente probada; además de deficiencias administrativas 
al Erario del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, que ascienden a la cantidad de $386,933.50 (trescientos 
ochenta y seis mil novecientos treinta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional), referentes a las irregularidades 
con los numerales 1, 2, 3 y 5 (sin monto), imputables al C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, pues los recursos 
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debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este 
tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública que representó.-------------------------- 
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia 
del veinticinco de noviembre de dos mil quince, como Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, y tal ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del 
núcleo social en que se desenvolvía.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chilchotla, 
Puebla, durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Hermenegildo Benito Luna 
Ruíz, con tal cargo era la de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, 
sin irregularidades; por lo que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de 
revisión en mención, situación que no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando un daño 
patrimonial y deficiencias administrativas con su actuar en la administración pública del Ayuntamiento de 
Chilchotla, Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. 
Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas 
estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura de Presidente Municipal 
Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno.---------------------------------------------- 
  
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. 
Hermenegildo Benito Luna Ruíz, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la 
Administración que representó, toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; 
asimismo, era superior al de cualquier miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal 
Constitucional, contaba con mayores prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar 
que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán adecuadamente en materia de administración del Erario, 
situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado demostrado existieron un daño patrimonial y 
deficiencias administrativas en la conducta desplegada por el C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, en el 
cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en 
referencia con las disposiciones legales que norman su actuar.---------------------------------------------------------- 
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a 
partir del quince de febrero de dos mil ocho y la conducta irregular por parte del C. Hermenegildo Benito 
Luna Ruíz, fue en el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once; por lo que, 
se llega a la conclusión que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se 
cometieron las irregularidades detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta 
se cometió en el cuarto, y último ejercicio fiscal de su administración como Presidente Municipal 
Constitucional, antigüedad al servicio suficiente para tener los conocimientos de su responsabilidad del 
encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no lo exime de conocer sus 
obligaciones como Presidente Municipal Constitucional.-------------------------------------------------------------- 
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Hermenegildo Benito 
Luna Ruíz, es la primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades; y, por tanto, no se actualiza la reincidencia.--------------------------------------------------------- 
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $484,192.87 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento 
noventa y dos pesos 87/100 Moneda Nacional), derivado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); y deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $386,933.50 
(trescientos ochenta y seis mil novecientos treinta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional), derivadas de Recursos 
Propios; causadas a la hacienda pública del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla.--------------------------------- 
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En consecuencia, debe imponerse al C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el 
periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, del que se derivó el 
Pliego de Cargos vencido número 05795C/2008-2011, la siguiente sanción administrativa:------------------------ 
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, que asciende a un importe 
de $484,192.87 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y dos pesos 87/100 Moneda Nacional), 
derivado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); con apego a 
las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción 
económica por la cantidad de $121,048.22 (ciento veintiún mil cuarenta y ocho pesos 22/100 Moneda 
Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Chilchotla, 
Puebla, lo que hace un total a restituir de $605,241.09 (seiscientos cinco mil doscientos cuarenta y un pesos 
09/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de 
Chilchotla, Puebla, así como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos 
Propios; y que asciende a la cantidad de $386,933.50 (trescientos ochenta y seis mil novecientos treinta y tres 
pesos 50/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro 
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, 
fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN 
TÉRMINO DE CINCO AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.------- 
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del 
artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones 
I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, 
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria 
Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y 
VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones I, II y III, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 
119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el Siguiente; -----------------------------------------  
 
 

DICTAMEN: 
 
 

PRIMERO.- El C. Hermenegildo Benito Luna Ruíz, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado 
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comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, es administrativamente responsable de las 
irregularidades precisadas en el Considerando II de este Dictamen.---------------------------------------------------- 
 
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Hermenegildo 
Benito Luna Ruíz, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, 
administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil once, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05795C/2008-2011, las 
siguientes sanciones administrativas:---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$484,192.87 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y dos pesos 87/100 Moneda Nacional), 
derivado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se debe 
imponer sanción económica por la cantidad de $121,048.22 (ciento veintiún mil cuarenta y ocho pesos 22/100 
Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de 
Chilchotla, Puebla, lo que hace un total a restituir de $605,241.09 (seiscientos cinco mil doscientos cuarenta 
y un pesos 09/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del 
Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y,-------------------------------- 
 
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios; que ascienden a la cantidad de 
$386,933.50 (trescientos ochenta y seis mil novecientos treinta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional), deberá 
imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias 
establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.------------------------------------------------------ 
 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá 
instruirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, 
informe a la Auditoría Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de recursos 
federales, no comprobadas y justificadas por el citado exfuncionario.-------------------------------------------------- 
 
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que 
quede firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, para que remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la Contraloría del Estado 
de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción impuesta, y se 
proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados de 
conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que de acuerdo con sus 
atribuciones proceda a hacer efectiva la sanción económica impuesta al involucrado de referencia, con 
fundamento en el artículo 8 del Código Fiscal del Estado de Puebla, así como realizar la notificación que se 
precisa en el punto resolutivo siguiente.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al 
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involucrado y al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, para los efectos legales 
a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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SUJETO DE REVISIÓN: Chila. 
INVOLUCRADO: Emigdio Alejandro Trujillo Ríos. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 
EXPEDIENTE: P.A. 122/2014. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 122/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chila, 
Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 2008-2011; tal y como 
consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 122/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El once de diciembre de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chila, 
Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 05537C/2008-2011, por un monto total de $15'194,762.39 (quince millones ciento noventa y cuatro 
mil setecientos sesenta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, 
dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar 
el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 122/2014, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al 
desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/08019-17/DGJ-
DJS, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se citó al C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que 
compareciera el siete de diciembre de dos mil diecisiete a las nueve horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 
que le fue notificado conforme a derecho el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, tal y como consta en la 
cédula de notificación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El cinco de diciembre de dos mil diecisiete el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 2008-2011, presentó escrito recibido por la 
Auditoría Superior con folio 201723162, a través del cual señaló lo siguiente: "…Que en esta fecha, me encuentro 
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disminuido en mi salud, por lo que me encuentro imposibilitado para apersonarme en las audiencia el día señalado, lo 
que constata con un medicamento de demuestra dicha incapacidad que me fue expedido por el Medico C. MARÍA 
EUGENIA G. VARGAS CASTAÑEDA, con cedula profesional 2486420 de fecha cinco de diciembre de 2017, la que 
desde luego anexo en original al presente; por lo que, solicitando su comprensión y con el objeto de no verme vulnerado 
en mis Garantías Individuales de Audiencia y Defensa, que me asisten como todo gobernado, y tenga una debida 
oportunidad de solventar todas y cada una de las presuntas irregularidades que se me observaron, solicito sea citado 
en nueva fecha esperando me encuentre en mejores condiciones de salud, entregando todas las pruebas que permitan 
demostrarlo...; por lo que la Autoridad Fiscalizadora emitió Acuerdo de nueve de enero de dos mil dieciocho, a través 
del cual ordenó por única ocasión diferir la audiencia indicada para el siete de diciembre de dos mil diecisiete, 
señalándose para tal efecto el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en punto de las nueve horas, acuerdo que fue 
notificado el doce de enero de dos mil dieciocho. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- El veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 2008-2011, ante la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de 
Chila, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de su 
confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que 
conforme a lo previsto en el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, ofrezco como prueba las siguientes: la documentación contenida en 2 legajos y 6 carpetas; las cuales se 
integran de la siguiente manera: en el LEGAJO UNO foliado del 001 al 276 y LEGAJO DOS del folio 277 al 504 
documentación correspondiente a pruebas contable; por lo que respecta a las pruebas de obra se conforman de la 
siguiente manera: CARPETA 1 foliada del 001 al 524; CARPETA 2 foliada del 525 a 924; CARPETA 3 foliada del 
925 AL 1373; CARPETA 4 foliada del 292 al 364 y del 1379 al 1721; CARPETA 5 foliada del 434 al 486, del 1722 
al 2060 y del 494 al 500; CARPETA 6 foliada del 501 al 646 y del 2061 al 2368, cabe señalar que las citada 
documentación se encuentra integrada en copias certificadas; de igual manera ofrezco un disco compacto (CDS), 
aunado a lo anterior solicito con base en mis pruebas se realice inspección ocular a las obras número 78729, 79035, 
86970, 87074, 87075, 87076, 87077, 87821, 87822, 88842, 91877, 91878, 91879, 92012, 92014, 93306, 93329, 94036 
y 94905, las cuales fueron consideradas como Daño Patrimonial, lo anterior a efecto de que se comprueba que se 
encuentran terminadas y operando. Que son todas las pruebas que ofrezco"; "; por lo que la Autoridad Fiscalizadora 
tuvo por ofrecidas y admitidas las pruebas que refirió el involucrado en la presente diligencia, las que por su naturaleza 
se tienen por desahogadas en este acto, debiéndose valorar en su momento procesal oportuno y respecto a la prueba de 
inspección ocular a las obras número 8729, 79035, 86970, 87074, 87075, 87076, 87077, 87821, 87822, 88842, 91877, 
91878, 91879, 92012, 92014, 93306, 93329, 94036 y 94905, ésta se tuvo por ofrecida y admitida, ordenándose realizar 
los trámites administrativos a que haya lugar con la finalidad de que se desahogue la misma; y, en dicho acto se 
suspendió la Audiencia en su fase de pruebas por desahogo de la prueba ofrecida; debiendo ser reanudada únicamente 
en su fase de alegatos, una vez desahogada la prueba de mérito, circunstancias de las que fue enterado el involucrado, 
por encontrarse presente, firmando al margen y al calce de conformidad. ------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El seis de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se hizo constar la comparecencia del C. Emigdio 
Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 
2008-2011, ante la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, al respecto 
manifestó "Que en este acto me desisto de la Inspección Ocular de las obras número 78729, 79035, 86970, 87074, 
87075, 87076, 87077, 87821, 87822, 88842, 91877, 91878, 91879, 92012, 92014, 93306, 93329, 94036 y 94905, que 
solicite en el acta de audiencia en su fase de pruebas suspendida por desahogo con fecha veinticinco de enero del 
presente año, por así convenir a mis intereses. Que es todo lo que tengo que manifestar; y así mismo solicito se cierre 
la etapa de pruebas a fin de continuar con la fase de alegatos dentro del presente procedimiento administrativo. Que es 
todo lo que tengo que manifestar". Por lo que la Autoridad Fiscalizadora tuvo por presente al compareciente y por 
desistido de la Inspección Ocular de las obras número obras número 78729, 79035, 86970, 87074, 87075, 87076, 
87077, 87821, 87822, 88842, 91877, 91878, 91879, 92012, 92014, 93306, 93329, 94036 y 94905 por lo que se refiere 
a la solicitud del involucrado para concluir la etapa de pruebas dentro del procedimiento en el que se actúa, ésta se 
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acordó favorable, procediendo en el acto a desahogar la correspondiente fase de alegatos"; continuando con el 
desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, 
haciendo uso de este derecho manifiesta: "Con la documentación que presenté como pruebas en la presente audiencia 
compruebo todas y cada una de las irregularidades que me fueron observadas, que es todo lo que deseo manifestar 
como alegatos". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OCTAVO.- Mediante memorando ASP/0304-18/D.J.S. de doce de junio de dos mil dieciocho, la Dirección Jurídica 
de Substanciación, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el 
involucrado C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia del veinticinco de enero de dos mil dieciocho, con el 
objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------------------------------------------------  
 
NOVENO.- El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, con memorando número ASP/0336-18/DCSAE, la Dirección 
de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 755 

4/110 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05537C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05537C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $15'194,762.39 (quince millones ciento 
noventa y cuatro mil setecientos sesenta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que 
a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Folio 3.- Presunto Daño Patrimonial. Gastos sin documentación comprobatoria. Por $7,565.52, Corresponde a la 
suma de los meses de enero, febrero y septiembre que presenta la subcuenta 30003802 Gastos de Orden Social según 
Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No remitió copia certificada 
de la solicitud de compra, cotizaciones, autorización de compra, acuse de recibido por el solicitante, facturas, contratos, 
oficios de comisión y comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su caso efectuar las correcciones 
correspondientes. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de observaciones faltó la documentación de las 
pólizas D060000001, D090000001 y D090000008 del fondo Recursos Propios. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
póliza E050000063, póliza cheque número 0097, factura número 8875, reporte fotográfico, póliza D050000009, recibo 
oficial número 956, credencial de elector de quien recibe el pago, nota simple, reporte fotográfico, factura número 
12620, acta de acuerdo de Cabildo de 8 de mayo 2010; sin embargo, no remitió copia certificada de la solicitud de 
compra, cotizaciones, autorización de compra, acuse de recibido por el solicitante, facturas, contratos, oficios de 
comisión y comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su caso efectuar las correcciones correspondientes, 
relativa a los gastos detectados en las pólizas números D060000001, D090000001 y D090000008, por el importe de 
$7,565.52 (siete mil quinientos sesenta y cinco pesos 52/100 Moneda Nacional), que corresponde a la suma de los 
meses de enero, febrero y septiembre que presenta la subcuenta 30003802 Gastos de Orden Social según Acumulado 
Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $7,565.52 
(siete mil quinientos sesenta y cinco pesos 52/100 Moneda Nacional), que corresponde a la suma de los meses de 
enero, febrero y septiembre que presenta la subcuenta 30003802 Gastos de Orden Social; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia 
certificada de la solicitud de compra, cotizaciones, autorización de compra, acuse de recibido por el solicitante, 
facturas, contratos, oficios de comisión y comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su caso efectuar las 
correcciones correspondientes, relativa a los gastos detectados en las pólizas números D060000001, D090000001 y 
D090000008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 001 al 038. Estados financieros al 31 de diciembre de 2010. Escrito de contestación de fecha 23 de 
enero de 2018. Póliza D060000001 de fecha de impresión 23 de enero de 2018. Factura No. 12620 de fecha 26 de 
octubre de 2010 por la cantidad de $3,927.50, por justificación de juguetes para el día del niño. Reporte fotográfico 
(dos fotografías blanco y negro). Póliza D090000001 de fecha de impresión 23 de enero de 2018. Recibo oficial 
número 1073 de fecha 02 de septiembre de 2010 por la cantidad de $1,500.00. Credencial para votar de al C. Martha 
Leticia Bravo Guzmán. Escrito de conocimiento fecha 24 de junio de 2010. Póliza D09000008 por conceptos de gastos 
realizados y pagados. Factura No 6947 de fecha ilegible, escrito a mano regalo otorgado para evento del día de la 
madre. Recibo oficial Número 769 de fecha 10 de febrero de 2010, sin firma del Arq. Alejandro Trujillo Ríos, 
presidente municipal. No remite la factura correspondiente. Credencial para votar, de Jorge Armando Osorio Aguilar. 
Vigésima octava sesión ordinaria de cabildo de fecha 8 de mayo de 2010. -----------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.2. Sin folio. Disco 1. Rotulado: "12/04 SCGII DICIEMBRE 2010 CHILA", el cual contiene una carpeta de nombre 
SCGII12-04 con subdirectorio 2010 con un archivo de texto de nombres M12D0001 que mide 632KB. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 1.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$7,565.52 (siete mil quinientos sesenta y cinco pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ---------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.- Folio 7.- Presunta Deficiencia Administrativa. Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del 
mes siguiente. Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales 
del ejercicio o periodo en revisión. Por $-44,330.96 Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final 
de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 contra el saldo inicial de las cuentas 
caja, almacén, cuentas por cobrar, crédito al salario, impuestos por pagar, patrimonio, remanente de ejercicios 
anteriores y remanente del ejercicio que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II. No remitió la aclaración, justificación y las correcciones respectivas en su caso y no remitió las 
pólizas correspondientes. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de cargos se determinó que existe 
diferencia en las siguientes cuentas: cuentas por cobrar, crédito al salario, impuestos por pagar, patrimonio, remanente 
de ejercicios anteriores y remanente del ejercicio, de las cuales no hizo las correcciones correspondientes. Además que 
en la conciliación de fondos nos resulta una diferencia por $44,485.07 por lo que debió de corregirlo, del fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
pólizas D120000080 y conciliación de fondos; sin embargo, no remitió la aclaración, justificación y las correcciones 
respectivas en su caso y las pólizas correspondientes; además de que existe diferencia en las siguientes cuentas: cuentas 
por cobrar, crédito al salario, impuestos por pagar, patrimonio, remanente de ejercicios anteriores y remanente del 
ejercicio, de las cuales no hizo las correcciones correspondientes, así mismo en la conciliación de fondos nos resulta 
una diferencia que debió corregir por el importe de $-44,330.96 (menos cuarenta y cuatro mil trescientos treinta pesos 
96/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo 
final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 contra el saldo inicial de las 
cuentas caja, almacén, cuentas por cobrar, crédito al salario, impuestos por pagar, patrimonio, remanente de ejercicios 
anteriores y remanente del ejercicio que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 y Balanza de Comprobación al mes de enero 2010 del 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
6" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $-44,330.96 (menos cuarenta y cuatro mil trescientos treinta 
pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el 
saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 contra el saldo inicial 
de las cuentas caja, almacén, cuentas por cobrar, crédito al salario, impuestos por pagar, patrimonio, remanente de 
ejercicios anteriores y remanente del ejercicio que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2010 del 
Sistema Contable Gubernamental II; por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la aclaración, justificación y las 
correcciones respectivas en su caso y las pólizas correspondientes; además de que existe diferencia en las siguientes 
cuentas: cuentas por cobrar, crédito al salario, impuestos por pagar, patrimonio, remanente de ejercicios anteriores y 
remanente del ejercicio, de las cuales no hizo las correcciones correspondientes. ---------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios del 039 al 049. Escrito en original de fecha 23 de enero de 2018 en el que señala lo siguiente "…las 
diferencias entre los saldos iniciales y finales del fondo de Participaciones se debe a que la cuenta pública conciliada 
del año 2009, se da hasta que se da contestación a el pliego de cargos en el mes de octubre de 2010. Mismo mes que 
ya no se pueden reflejar los saldos finales de la cuenta pública del año 2009, por eso se dan diferencias de saldos 
iniciales y finales, porque cuando se logra conciliar la cuenta pública ya es un mes que ya no se puede dar los saldos 
iniciales, por lo que en el mes de diciembre, mediante una póliza de diario se realizan los ajustes de saldos finales de 
la cuenta pública 2009…". Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2009 del fondo Participaciones. Balanza 
de comprobación del mes de enero del fondo Participaciones. Papel de trabajo de comparación de saldo final 2009 
contra saldo inicial 2010 del fondo de Participaciones. En la columna de diferencias es por la cantidad de $44,191.57. 
Póliza D120000069 de ajuste de saldos finales 2009, se aprecian diversos movimientos por la cantidad de $44,191.57 
de fecha de impresión 23 de enero de 2018. Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2010 del fondo 
Participaciones. Estado de ingresos y egresos correspondiente al mes de diciembre Participaciones. Papel de trabajo 
de conciliación de fondos al 31 de diciembre de 2010, fondo de Participaciones, en la columna de diferencia es por la 
cantidad de $0.00. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 2.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$44,330.96 (cuarenta y cuatro mil trescientos treinta pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Folio 9.- Presunto Daño Patrimonial. Egresos con las siguientes irregularidades: Sin documentación comprobatoria 
y justificativa. Por $8,369.11. Corresponde a la subcuenta 20002201 Alimentación de Personas al mes de diciembre 
2010 según Balanza de Comprobación emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. No remitió copia certificada 
del oficio de comisión, facturas, relación y firma de los participantes en la comisión, pólizas y en su caso efectuar las 
correcciones correspondientes. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de cargos se determinó que no 
remitieron la documentación comprobatoria y justificativa de las pólizas E020000001, E020000014, E030000001, 
E030000019, E030000035, D060000019, E080000027, D090000006, E090000033, E100000014, E100000025 
(compra de bebidas alcohólicas por $1,024.08 deberá reintegrar este importe) y E110000021, no remitió la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, del fondo Participaciones. ----------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
póliza E030000008, póliza cheque número 0775, factura número 8288, póliza E030000026, póliza cheque número 
0798, facturas número 1121 y 1120, póliza cheque número 0776, facturas número 8474 y 8500, póliza E100000025, 
factura número 11624; sin embargo, no remitió copia certificada del oficio de comisión, facturas, relación y firma de 
los participantes en la comisión, pólizas y en su caso efectuar las correcciones correspondientes, la documentación 
comprobatoria y justificativa de las pólizas E020000001, E020000014, E030000001, E030000019, E030000035, 
D060000019, E080000027, D090000006, E090000033, E100000014, E100000025 (compra de bebidas alcohólicas 
por $1,024.08 -un mil veinticuatro pesos 08/100 Moneda Nacional- deberá reintegrar este importe) y E110000021, por 
el importe de $8,369.11 (ocho mil trescientos sesenta y nueve pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde a la subcuenta 20002201 Alimentación de Personas al mes de diciembre 2010 según 
Balanza de Comprobación emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $8,369.11 (ocho mil 
trescientos sesenta y nueve pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la subcuenta 
20002201 Alimentación de Personas al mes de diciembre 2010; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada del oficio de comisión, 
facturas, relación y firma de los participantes en la comisión, pólizas y en su caso efectuar las correcciones 
correspondientes, la documentación comprobatoria y justificativa de las pólizas E020000001, E020000014, 
E030000001, E030000019, E030000035, D060000019, E080000027, D090000006, E090000033, E100000014, 
E100000025 (compra de bebidas alcohólicas por $1,024.08 -un mil veinticuatro pesos 08/100 Moneda Nacional- 
deberá reintegrar este importe) y E110000021, por el importe de $8,369.11 (ocho mil trescientos sesenta y nueve pesos 
11/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios del 050 al 090. Pólizas D060000019, E080000027, E020000001, E030000035 E030000001, estas pólizas 
corresponden a las observadas. Factura No. 84889 de fecha 14 de mayo de 2010, por la cantidad de $191.60, en el 
concepto señala factura según ticket. Factura No. 77179 de fecha ilegible, por la cantidad de $454.53, en el concepto 
señala factura según ticket. Factura No. 85643 de fecha 04 de junio de 2010, por la cantidad de $664.80, en el concepto 
señala factura según ticket. Factura No. 83789 de fecha 11 de abril de 2010, por la cantidad de $419.78, en el concepto 
señala factura según ticket. Póliza cheque por la cantidad de $7,265.72. Recibo oficial de fecha 31 de agosto de 2010, 
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por la cantidad de $2,067.00 por concepto tacos y refrescos. Credencial para votar de la C. Martha Elvia Ponce Sánchez. 
Factura No 8975 ilegible con la justificación de material para elaboración de tortas. Póliza cheque No 735 de fecha 02 
de febrero de 2010, por la cantidad de $5,000.00 por concepto gastos varios Factura No 81300 de fecha 02 de febrero 
de 2010, por la cantidad de $514.00, en el concepto señala factura según ticket. Factura No. 83295 de fecha 29 de 
marzo de 2010, por la cantidad $509.08, en el concepto señala factura según ticket. Factura No. BADA3431 de fecha 
1 de marzo de 2010, por la cantidad de $360.00, en el concepto señala ticket. Factura No 82020 de fecha 22 de febrero 
de 2010, por la cantidad de $508.90, en el concepto señala factura según ticket. ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 3.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$8,369.11 (ocho mil trescientos sesenta y nueve pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Folio 16.- Presunto Daño Patrimonial. Egresos con la siguientes Irregularidades: Sin documentación comprobatoria 
y justificativa. Por $19,502.15 Corresponde a la suma de los meses de agosto y octubre 2010 que presenta la subcuenta 
30003206 Arrendamientos Especiales según Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II. No remitió copia certificada del contrato de arrendamiento, recibos de arrendamiento que cumplan 
con requisitos fiscales, pólizas y en su caso no hizo las correcciones correspondientes, del fondo Participaciones. ----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
pólizas E080000019, póliza cheque 0964, recibo oficial número 1074, contrato de servicios credencial de elector de 
quien recibe el pago, póliza E100000015, póliza cheque 0998, recibo oficial 1156, credencial de elector de quien recibe 
el pago, contrato de servicios por renta de planta de audio, póliza E080000022, póliza cheque 0967, recibo oficial 
1096, credencial de elector de quien recibe el pago, relación de los diferentes eventos, así como el mobiliario que se 
utilizó para los mismos, contrato de servicios, por la renta de mobiliario, póliza E100000017, póliza cheque 1000, 
recibo oficial 1157, credencial de elector de quien recibe el pago, relación de los diferentes eventos, así como el 
mobiliario que se utilizó para los mismos, contrato de servicios, por la renta de mobiliario para los diferentes eventos, 
reporte fotográfico, cartas de solicitud y agradecimiento por el apoyo con mobiliario; sin embargo, no remitió copia 
certificada del contrato de arrendamiento, recibos de arrendamiento que cumplan con requisitos fiscales, pólizas y en 
su caso no hizo las correcciones correspondientes, respecto a las pólizas D080000001 y E080000011, por el importe 
de $19,502.15 (diecinueve mil quinientos dos pesos 15/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde a la suma de los meses de agosto y octubre 2010 que presenta la subcuenta 30003206 Arrendamientos 
Especiales según Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. -------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-a) Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $19,502.15 
(diecinueve mil quinientos dos pesos 15/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la suma 
de los meses de agosto y octubre 2010 que presenta la subcuenta 30003206 Arrendamientos Especiales; por lo que tal 
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documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de copia certificada del contrato de arrendamiento, recibos de arrendamiento que cumplan con requisitos fiscales, 
pólizas y en su caso no hizo las correcciones correspondientes, respecto a las pólizas D080000001 y E080000011. ---  
 
4-b) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-b); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 091 al 110. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de agosto del fondo Participaciones. Póliza 
E080000011. Copia de CFE, con justificación renta de transformador o subestación móvil para eventos de feria. Escrito 
de fecha 30 de julio de 2010 dirigido al encargado de la C.F.E., por concepto renta de una subestación móvil. Póliza 
E080000019 por concepto pago de renta de tarima. Póliza cheque de fecha 24 de agosto de 2010, por la cantidad de 
$9,000.00. Recibo oficial No. 1074 de fecha 24 de agosto de 2010 por la cantidad de $9,000.00, por concepto de renta 
de tarima para eventos del teatro del pueblo con motivo de la feria anual. Contrato de servicios de tesorería de fecha 
05 de febrero de 2010. Credencial para votar del C. Adán Esteban Márquez López. Auxiliar de mayor correspondiente 
al mes de agosto del fondo Recursos Propios de la cuenta 300032003206. Póliza D080000001 por concepto de registros 
de pagos realizados con fondos fijos. Recibo oficial No. 1060 de fecha 31 de julio de 2010, por la cantidad de $1,000.00 
por concepto de pago de renta de sonido, sin firmas de recibido del C. Ireneo Guzmán Guerrero y de la C. M. Leticia 
Bravo Guzmán tesorero municipal, con credencial para votar. --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 4.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$19,502.15 (diecinueve mil quinientos dos pesos 15/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Folio 17.- Presunto Daño Patrimonial. Egresos con la siguientes Irregularidades: Sin documentación comprobatoria 
y justificativa. Por $13,820.00 Corresponde a la suma de los meses de mayo y noviembre 2010 que presenta la 
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subcuenta 30003504 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles según Acumulado Contable al mes de diciembre 
2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No remitió copia certificada de la solicitud de compra, cotizaciones, 
autorización de compra, acuse de recibido por el solicitante, factura, comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en 
su caso no hizo las correcciones correspondientes, del fondo Participaciones. -------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
pólizas E050000034, póliza cheque 0880, recibo oficial 0928, credencial de elector de quien recibe el pago, póliza 
cheque 1035, factura 0501, reporte fotográfico, sin embargo no corresponde al gasto observado de acuerdo al auxiliar 
de mayor del mes de noviembre 2010, póliza E110000012, póliza cheque 1031, factura 790, reporte fotográfico; sin 
embargo, no remitió copia certificada de la solicitud de compra, cotizaciones, autorización de compra, acuse de 
recibido por el solicitante, factura, comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su caso no hizo las correcciones 
correspondientes, relativa a las pólizas D110000032, D110000034, E110000021 y D050000009, por el importe de 
$13,820.00 (trece mil ochocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde 
a la suma de los meses de mayo y noviembre 2010 que presenta la subcuenta 30003504 Mantenimiento y Conservación 
de Inmuebles según Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $13,820.00 
(trece mil ochocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la suma 
de los meses de mayo y noviembre 2010 que presenta la subcuenta 30003504 Mantenimiento y Conservación de 
Inmuebles; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado 
debió comprobar a través de copia certificada de la solicitud de compra, cotizaciones, autorización de compra, acuse 
de recibido por el solicitante, factura, comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su caso no hizo las correcciones 
correspondientes, relativa a las pólizas D110000032, D110000034, E110000021 y D050000009. ------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios del 111 al 130. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de mayo de la cuenta 300035003504. Póliza 
D050000009 por concepto de gastos realizados. Factura No. 2135 de fecha 10 de mayo de 2010, por la cantidad de 
$430.00, con justificación material para el sistema de agua, sin firmas. Auxiliar de noviembre correspondiente al mes 
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de mayo de la cuenta 300035003504. Póliza E080000024 por concepto de pago de material. Póliza E080000029 por 
concepto de pago de material. Póliza D110000032 por concepto de pago de mantenimiento. Póliza D110000034 por 
concepto de pago de mantenimiento. Póliza E110000021 por concepto de pago de gastos varios. Factura No. 329806 
de fecha 05 de enero de 2010, por la cantidad de $547.60, por concepto cerraduras con justificación para casa de salud. 
Póliza cheque de fecha 20 de septiembre de 2010, por la cantidad de $30,000.00. Nota de venta No. 195 de fecha 11 
de septiembre de 2010, por la cantidad de $2,565.00, por concepto de 3 pares de zapatos Andrea, con justificación 
Ameria y acompañantes. Factura No. 282 de fecha 11 de septiembre de 2010, por la cantidad de $1,800.00 por concepto 
accesorios para acompañantes de la reyna. Factura No. 783 de fecha 11 de septiembre de 2010, por la cantidad de 
$5,887.00 por concepto vestidos para el América y acompañantes. Factura No 88331 de fecha 19 de septiembre de 
2010, por la cantidad de $677.30, en el concepto señala factura según ticket. Nota de venta 13979 de fecha 15 de 
septiembre de 2010, por la cantidad de $455.00, con justificación para policía municipal. Factura No. 14062 de fecha 
21 de septiembre de 2010, por la cantidad de $580.00 por concepto cartucho tricolor, sin firmas y justificación. 
Diversos tickets ilegibles. Auxiliar de mayor del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2010 de la cuenta 
300035003504. Factura No. 139746 de fecha 21 de agosto de 2010, por la cantidad de $8,000.00 por justificación de 
mantenimiento sistema de agua. Factura Mostrador 28788 de fecha 25 de agosto de 2010, por la cantidad de $5,000.00 
por justificación de mantenimiento de pozo, ilegible en los datos de cédula fiscal. Póliza cheque por la cantidad de 
$11,368.00 Factura No. 790 de fecha 16 de noviembre de 2010, por la cantidad de $11,368.00 con justificación de 
servicio de destapado y limpieza de drenaje, (anexa 3 fotografías blanco y negro). Recibo oficial No 1201 de fecha 18 
de noviembre de 2010, por la cantidad de $390.00. Credencial para votar del C. Hermenegildo Cariño Guerrero. Póliza 
E050000034 por concepto extracción de carga de material. Póliza cheque por la cantidad de $50,000.00. Recibo oficial 
928 de fecha 26 de mayo de 2010, por la cantidad de $50,000.00, por concepto extracción y carga de material para 
revestimiento de los caminos. Credencial para votar del C. Humberto Martínez Ibarra. Reporte fotográfico sin fecha. 
(8 en blanco y negro). Acta de Cabildo Vigésima sexta sesión Extraordinaria de cabildo de fecha 13 de marzo de 2010.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 5.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$13,820.00 (trece mil ochocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Folio 18.- Presunto Daño Patrimonial. Egresos con la siguientes Irregularidades: Sin documentación comprobatoria 
y justificativa. Por $25,426.92 Corresponde a la suma de los meses de marzo, septiembre y octubre 2010 que presenta 
la subsubcuenta 30003510 Servicio de Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte según Acumulado 
Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No remitió copia certificada de la solicitud 
de compra, cotizaciones, autorización de compra, acuse de recibido por el solicitante, facturas, comprobantes que 
amparan el gasto, pólizas y en su caso no hizo las correcciones correspondientes. Derivado de la revisión a la 
contestación al pliego de cargos se determinó que no remitieron la documentación comprobatoria y justificativa de las 
pólizas E030000061, E030000017, E030000058, E090000012, E090000014 y D090000017, no remitió la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, del fondo Participaciones. ----------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
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pólizas D090000006, factura 1693, póliza cheque 0806, factura 23740, póliza E030000047, facturas 1398 y 1399, 
póliza E030000020 y factura 2529; sin embargo, no remitió copia certificada de la solicitud de compra, cotizaciones, 
autorización de compra, acuse de recibido por el solicitante, facturas, comprobantes que amparan el gasto, pólizas y 
en su caso no hizo las correcciones correspondientes, relativa a las pólizas E030000061, E030000017, E030000058, 
E090000012, E090000014 y D090000017, por el importe de $25,426.92 (veinticinco mil cuatrocientos veintiséis pesos 
92/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la suma de los meses de marzo, septiembre y 
octubre 2010 que presenta la subsubcuenta 30003510 Servicio de Mantenimiento y Conservación de Equipo de 
Transporte según Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. ------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $25,426.92 
(veinticinco mil cuatrocientos veintiséis pesos 92/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde 
a la suma de los meses de marzo, septiembre y octubre 2010 que presenta la subsubcuenta 30003510 Servicio de 
Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de 
la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la solicitud de compra, 
cotizaciones, autorización de compra, acuse de recibido por el solicitante, facturas, comprobantes que amparan el gasto, 
pólizas y en su caso no hizo las correcciones correspondientes, relativa a las pólizas E030000061, E030000017, 
E030000058, E090000012, E090000014 y D090000017. -------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios del 131 al 171. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de marzo de la cuenta 300035003510. Póliza No. 
E030000061 por concepto gastos varios. Póliza cheque por la cantidad de $5,000.00 Factura No. 18253 de fecha 04 
de marzo de 2010, por la cantidad de $1,612.17 por justificación de medallón para camioneta Ford blanca. Póliza 
E030000058 por concepto de gastos varios. Póliza cheque por la cantidad de $10,000.00. Factura No. 18364 de fecha 
29 de marzo de 2010, por la cantidad de $786.75 con justificación para camioneta Ford. Factura No. 2582 de fecha 29 
de marzo de 2010, por la cantidad de $1,470.00, con justificación servicio a la camioneta For blanca. Factura No. 2581 
de fecha 29 de marzo de 2010, por la cantidad de $1,525.00, con justificación servicio a la camioneta Ford blanca. 
Póliza E030000017 por concepto de gastos varios. Póliza cheque por la cantidad de $3,028.24 Credencial para votar 
de Jesús Guzmán Morales. Recibo oficial sin número de fecha 10 de marzo de 2010 por la cantidad de $2,200.00, por 
concepto de colocación y soldadura de torreta a camioneta Ford blanca. Póliza E090000014 por concepto de gastos 
varios. Póliza cheque por la cantidad de $8,000.00 de fecha 25 de septiembre de 2010. Recibo oficial No. 1139 de 
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fecha 27 de septiembre de 2010 por la cantidad de $1,900.00, por concepto traslado para arreglar camioneta en la 
presidencia municipal, con credencial para votar. Recibo oficial No. 1140 de fecha 27 de septiembre de 2010 por la 
cantidad de $1,900.00, con credencial para votar. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de septiembre de la cuenta 
300035003510 Póliza E090000012 pago de crédito de llantas para el volteo. Póliza D090000017 pago de gastos. Póliza 
cheque por la cantidad de $6,580.00 de fecha 8 de septiembre de 2010. Factura No. 39798 ilegible con justificación 
finiquito de factura por compra de llantas. Recibo oficial de fecha 30 de septiembre de 2010 sin firma del Presidente 
Municipal, con concepto de compra de aditamentos para mantenimiento de camiones volteo. Credencial para votar de 
Martha Leticia Bravo Guzmán. 5 notas de remisión suman la cantidad de $1,463.00, no remite documentación con 
requisitos fiscales. Factura No. 1976B de fecha 01 de septiembre de 2010, por descripción bomba. Factura No 1693 
de fecha 26 de julio de 2010 por la cantidad de $6,670.00, por descripción 4 llantas. Factura No 0045 de fecha 19 de 
agosto 2010 por la cantidad de $5,600.00, por descripción 4 245-75-16 tornel. Notas de remisión por la cantidad de 
$40.00. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 6.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,426.92 (veinticinco mil cuatrocientos veintiséis pesos 92/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Folio 19.- Presunto Daño Patrimonial. Egresos con la siguientes Irregularidades: Sin documentación comprobatoria 
y justificativa. Por $54,189.73 Corresponde a la suma de los meses febrero, septiembre y diciembre 2010 que presenta 
la subcuenta 30003512 Mantenimiento a la red de alumbrado público según Acumulado Contable al mes de diciembre 
2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No remitió copia certificada de la solicitud de compra, cotizaciones, 
autorización de compra, acuse de recibido por el solicitante, facturas, comprobantes que amparan el gasto, póliza y en 
su caso efectuar las correcciones correspondientes. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de cargos se 
determinó que no remitieron la documentación comprobatoria y justificativa de las pólizas E020000048, D090000004 
y D090000017, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, del fondo Participaciones.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
pólizas E020000022, póliza cheque 0756, factura 11755, solicitud del servicio por el beneficiario, reporte fotográfico, 
póliza D090000006 y factura 0064; sin embargo, no remitió copia certificada de la solicitud de compra, cotizaciones, 
autorización de compra, acuse de recibido por el solicitante, facturas, comprobantes que amparan el gasto, póliza y en 
su caso efectuar las correcciones correspondientes, respecto de las pólizas E020000048, D090000004 y D090000017, 
por el importe de $54,189.73 (cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y nueve pesos 73/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones, que corresponde a la suma de los meses febrero, septiembre y diciembre 2010 que presenta la 
subcuenta 30003512 Mantenimiento a la red de alumbrado público según Acumulado Contable al mes de diciembre 
2010 del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-
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2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $54,189.73 
(cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y nueve pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde a la suma de los meses febrero, septiembre y diciembre 2010 que presenta la subcuenta 30003512 
Mantenimiento a la red de alumbrado público; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la solicitud de compra, 
cotizaciones, autorización de compra, acuse de recibido por el solicitante, facturas, comprobantes que amparan el gasto, 
póliza y en su caso efectuar las correcciones correspondientes, respecto de las pólizas E020000048, D090000004 y 
D090000017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios del 172 al 208. Póliza E020000022 por concepto pago de luminarias Factura No. 011755 de fecha 19 de 
febrero de 2010, por la cantidad de $41,750.00. 22 hojas de bitácora donde se realizaron los mantenimientos, con 
diversos nombres, firmas y fechas de enero, febrero, marzo y abril. 4 fotografías blanco y negro de trabajos. Factura 
No. 0064 de fecha 27 de mayo de 2010, por la cantidad de $12,484.50. 4 fotografías blanco y negro de trabajos sin 
fecha. 6 hojas de bitácora donde se realizaron los mantenimientos con diversos nombres y firmas con fechas de julio 
y septiembre de 2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 7.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$54,189.73 (cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y nueve pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.- 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Folio 20.- Presunto Daño Patrimonial.Egresos con la siguientes Irregularidades: Sin documentación comprobatoria 
y justificativa. Por $15,625.00 Corresponde a la suma de los meses septiembre y noviembre 2010 que presenta la 
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subcuenta 30003602 Impresiones oficiales según Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II. No remitió copia certificada de la solicitud de compra, cotizaciones, autorización de compra, acuse 
de recibido por el solicitante, facturas, contratos y comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su caso no hizo 
las correcciones correspondientes, del fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
póliza D090000016, recibos de la secretaria de Finanzas y Administración con números de folio 99339439, 99349979 
y 99326486, solicitud de compra valoradas hojas SIEC, pólizas D110000035 y D110000036, recibos de la secretaria 
de Finanzas y Administración con números de folio 99317980, 99317981 y 99314373; sin embargo, no remitió copia 
certificada de la solicitud de compra, cotizaciones, autorización de compra, acuse de recibido por el solicitante, 
facturas, contratos y comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su caso no hizo las correcciones 
correspondientes, relativa a la póliza E090000019, por el importe de $15,625.00 (quince mil seiscientos veinticinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la suma de los meses septiembre y 
noviembre 2010 que presenta la subcuenta 30003602 Impresiones oficiales según Acumulado Contable al mes de 
diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $15,625.00 
(quince mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la 
suma de los meses septiembre y noviembre 2010 que presenta la subcuenta 30003602 Impresiones oficiales; por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar 
a través de copia certificada de la solicitud de compra, cotizaciones, autorización de compra, acuse de recibido por el 
solicitante, facturas, contratos y comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su caso no hizo las correcciones 
correspondientes, relativa a la póliza E090000019. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios del 209 al 229. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de noviembre de la cuenta 300036003602. Pólizas 
D110000035 y D090000017 Póliza cheque por la cantidad de $5,500.00 de fecha 7 de diciembre de 2010. Recibo de 
la Secretaría de Finanzas y Administración de fecha 18/08/10 por la cantidad de $8,950.00 Recibo de la Secretaría de 
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Finanzas y Administración de fecha 31/08/10 por la cantidad de $2,955.00 Auxiliar de mayor correspondiente al mes 
de noviembre de la cuenta 300036003602. Recibo de la Secretaría de Finanzas y Administración de fecha 04/06/10 
por la cantidad de $9,450.00 Recibo de la Secretaría de Finanzas y Administración de fecha 07/12/10 por la cantidad 
de $280.00. Recibo de la Secretaría de Finanzas y Administración de fecha 07/12/10 por la cantidad de $8,940.00. 
Recibo de la Secretaría de Finanzas y Administración de fecha 21/06/10 por la cantidad de $6,290.00. Recibo de la 
Secretaría de Finanzas y Administración de fecha 21/08/10 por la cantidad de $700.00. ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 8.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$15,625.00 (quince mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Folio 21.- Presunto Daño Patrimonial. Egresos con la siguientes Irregularidades: Sin documentación comprobatoria 
y justificativa. Por $24,079.44 Corresponde a la suma de los meses febrero, junio y septiembre 2010 que presenta la 
subcuenta 30003702 Viáticos Nacionales según Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II. No remitió copia certificada de las facturas, oficios de comisión y comprobantes que amparan el 
gasto, pólizas y en su caso no hizo las correcciones correspondientes, del fondo Participaciones. -------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
póliza D090000004, factura 22972, recibos de viáticos, póliza D090000006, factura 29516, recibos de peajes, facturas 
7337, 2063, 1369, 1764, 57760, 1296, 009, 002, 15083, 26775, 15002, 744, 2378, 17395, 57552, 0028, 15752, 1206, 
póliza D060000019, facturas 558, 12941, 6394, 2007, 4249, 1078, 15344, 0006, 512, 15728, póliza D090000004, 
facturas 885, 48528, 6453, póliza D090000006, factura 875, póliza E060000033, credenciales de elector, recibo oficial 
1244, 15343, 14870, póliza E020000030, póliza cheque 0764, facturas 4234, 54614, 940, póliza E020000012, póliza 
E020000012, póliza E020000004, facturas 12679, 12680, póliza E020000001, nota de consumo 1054, póliza 
E090000037, factura 468, póliza E0900000033, nota de consumo 1842, facturas 941, 2150, 11280; sin embargo, no 
remitió copia certificada de las facturas, oficios de comisión y comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su 
caso no hizo las correcciones correspondientes, relativa a las facturas 1931, 0045, 110093, 1046, 1064, 6179, 56151, 
61085, 9387, 4320, 43195, 27043, 9469, 2945, 14754 (ejercicio 2009) y a los recibos oficiales 1243, 21611, 17683, 
por el importe de $24,079.44 (veinticuatro mil setenta y nueve pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde a la suma de los meses febrero, junio y septiembre 2010 que presenta la subcuenta 
30003702 Viáticos Nacionales según Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $24,079.44 
(veinticuatro mil setenta y nueve pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la 
suma de los meses febrero, junio y septiembre 2010 que presenta la subcuenta 30003702 Viáticos Nacionales; por lo 
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que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar 
a través de copia certificada de las facturas, oficios de comisión y comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su 
caso no hizo las correcciones correspondientes, relativa a las facturas 1931, 0045, 110093, 1046, 1064, 6179, 56151, 
61085, 9387, 4320, 43195, 27043, 9469, 2945, 14754 (ejercicio 2009) y a los recibos oficiales 1243, 21611, 17683. -  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios del 230 al 420. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero de la cuenta 300037003702. Póliza 
E020000001 por concepto de gastos varios. Nota de consumo de fecha 16 de febrero de 2010 por la cantidad de $90.00 
con justificación de recorrido de obras en la junta auxiliar de Francisco Ibarra. Póliza E020000044 por concepto de 
gastos varios. Nota de consumo por la cantidad de $431.00, ilegible. Factura 13477 de fecha 21 de febrero de 2010 por 
la cantidad de $235.00, sin justificación. Póliza E020000045 por concepto de gastos varios. Póliza cheque por la 
cantidad de $5,000.00 Póliza E020000004 por concepto de gastos varios. Factura No. 14949 de fecha 24 de febrero de 
2010, por concepto consumo por la cantidad de $2,500.00, sin justificación. Factura No. 091 por consumo de alimentos 
ilegible, con justificación comisión del presidente municipal. Póliza E020000004 por concepto de gastos varios. 
Factura 12679 de fecha 14 de diciembre de 2009 por concepto de consumo por la cantidad de $1,309.00, sin 
justificación. Factura 12680 de fecha 14 de diciembre de 2009 por concepto de consumo por la cantidad de $1,309.00, 
sin justificación. Póliza E020000034 2 recibos de carreteras de cuota por la cantidad de $50.00 Póliza E020000012 
por concepto de gastos varios. Factura No. 21611 de fecha 08 de junio de 2009 por la cantidad de $441.00, sin 
justificación. Factura No. 17683 con fecha e importe ilegible. Factura No 3310 de fecha 22 de febrero de 2010 por la 
cantidad de $136.00, sin justificación. Póliza E020000030 por concepto de gastos varios. Póliza cheque de fecha 25 
de febrero de 2010 por la cantidad de $5,000.00. Factura No. 4234 por consumo de alimentos por la cantidad de 
$1,468.56, con justificación de comisión del presidente. Factura No. 54614 por consumo de alimentos por la cantidad 
de $841.00, con justificación de comisión del presidente. Factura No 940 por concepto de consumo por la cantidad de 
$2,076.60, sin justificación. Póliza E020000048 por concepto de gastos varios. Factura No.18950 por concepto de 
consumo por la cantidad de $1,743.00. Notas de consumo No. 1038, 1037, 1031 y 1041 por la cantidad total de $780.00, 
sin justificación. Factura No 26 de fecha 21 de diciembre de 2009 por la cantidad de $271.00, sin justificación. Factura 
No 26 de fecha 16 de diciembre de 2009 por la cantidad de $521.00, sin justificación. Factura No. 1070 de fecha 08 
de diciembre de 2009, por la cantidad de $585.00, sin justificación. Factura No. 1799 de fecha 09 de diciembre de 
2009 por consumo de alimentos por la cantidad de $ 63.30, sin justificación. Factura No. 53563 de fecha 16 de 
diciembre de 2009, por la cantidad de $349.00, sin justificación. Factura No. 17679 de fecha 12 de diciembre de 2009, 
por la cantidad de $501.00, sin justificación. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de junio de la cuenta 
300037003702 páginas 1 y 2. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de junio de la cuenta 300037003702 páginas 
3 a la 5. Póliza E060000006 por concepto de gastos varios. Tarjeta Telcel ilegible. Factura 28904A de fecha 4 de junio 
de 2010 por consumo de alimentos por la cantidad de $377.00, sin justificación. Factura No. 1186 ilegible. Póliza 
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E060000014 por concepto de apoyos a desayunadores Recibo de fecha 10 de junio de 2010 por la cantidad de $533.00 
por asunto pago de impuestos y traer camioneta Ranger Tubular y señala alimentos $333.00 y teléfono $200.00. Factura 
No 1206 ilegible. Por consumo de alimentos. Credencial de la C. Martha Leticia Bravo Guzmán. Póliza E060000033 
por concepto de gastos varios. Factura No. 744 ilegible. Factura No. 15200 de fecha 02 de mayo de 2010 por la cantidad 
de $410.00, por consumo de alimentos. Nota de consumo No. 26775 de fecha 12 de abril de 2010 por la cantidad de 
$199.00, por consumo de alimentos. Factura No. 15083 de fecha 01 de abril de 2010 por la cantidad de $1,355.00, por 
consumo de alimentos. Factura No. 61085 de fecha 5 de abril de 2010 por la cantidad de $500.00, por consumo. Factura 
No. 14870 de fecha 28 de enero de 2010 por la cantidad de $975.00, por consumo de alimentos. Factura No. 02378 de 
fecha 20 de marzo de 2010 por la cantidad de $618.00, por consumo. Factura No. 4249 de fecha 27 de marzo de 2010 
por la cantidad de $292.00, por consumo de alimentos. Factura No. 164287 de fecha 15 de marzo de 2010 por concepto 
litros de magna por la cantidad de $100.00 Factura No. 2007 de fecha 26 de marzo de 2010 por la cantidad de $149.64, 
por consumo. Factura No. 6394 de fecha 08 de abril de 2010 por la cantidad de $148.00, por consumo. Factura No. 
12941 de fecha 15 de enero de 2010 por la cantidad de $304.00, por consumo. Factura No. 0558 de fecha 18 de enero 
de 2010 por la cantidad de $435.00, por consumo. Factura No. 1078 de fecha 15 de enero de 2010 por la cantidad de 
$695.09, por consumo de alimentos. Factura No. 15344 de fecha 11 de junio de 2010 por la cantidad de $750.00, por 
consumo de alimentos. Factura No. 0002 de fecha 18 de mayo de 2010 por la cantidad de $640.00, por consumo de 
alimentos. Factura No. 0009 de fecha 14 de junio de 2010 por la cantidad de $410.00, por consumo de alimentos. 
Factura No. 15343 de fecha 11 de junio de 2010 por la cantidad de $655.00, por consumo de alimentos. Factura No. 
0006 de fecha 24 de mayo de 2010 por la cantidad de $475.00, por consumo de alimentos. Factura No. 0512 de fecha 
23 de junio de 2010 por la cantidad de $430.00, por consumo de alimentos. Póliza E060000033 páginas 2 y 3. Recibo 
de viáticos de fecha 25 de junio de 2010 por la cantidad de $395.80. por concepto de alimentos y teléfono. Factura No. 
16478 de fecha 25 de junio de 2010 por la cantidad de $295.80, por consumo. Credencial del ayuntamiento de Martha 
Leticia Bravo Guzmán. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de septiembre de la cuenta 300037003702 Póliza 
E090000004 por concepto gastos realizados y comprobados. Factura No. 06453 de fecha 17 de junio de 2010 por la 
cantidad de $458.00, por consumo de alimentos. Factura No. 029516 A de fecha 20 de julio de 2010 por la cantidad 
de $377.00, por consumo de alimentos. Factura No. 69378 de fecha 6 de septiembre de 2010 por la cantidad de $200.00, 
por Pemex magna. Factura No. 2412 de fecha 31 de julio de 2010 por la cantidad de $181.00, por consumo. Nota de 
venta No 0885 de fecha 19 de junio de 2010 por la cantidad de $64.50 por consumo. Factura No. 22975 de fecha 11 
de agosto de 2010 por la cantidad de $202.00, por consumo. Remisión No 5105 de fecha 26 de julio 2010 por la 
cantidad de $30.32 Factura No. 48528 de fecha 4 de septiembre de 2010 por la cantidad de $218.00, por consumo de 
alimentos. Factura No. 9337 de fecha 16 de agosto de 2010 por la cantidad de $400.00, por consumo de alimentos. 
Póliza E090000006 por concepto de registro de gastos varios. Factura No. 15752 de fecha 08 de septiembre de 2010 
por la cantidad de $210.00, por consumo de alimentos. Factura No. 0028 de fecha 06 de agosto de 2010 por la cantidad 
de $700.00, por consumo de alimentos. Factura No. 57552 de fecha 18 de agosto de 2010 por la cantidad de $263.00, 
por consumo de alimentos. Factura No. 17395 de fecha 18 de agosto de 2010 por la cantidad de $666.00, por consumo 
de alimentos. Factura No. 1296 B de fecha 27 de mayo de 2010 por la cantidad de $460.00, por consumo de alimentos. 
Factura No. 56151 de fecha 27 de mayo de 2010 por la cantidad de $205.00, por consumo de alimentos. Factura No. 
2945 de fecha 16 de septiembre de 2010 por la cantidad de $365.00, por consumo de alimentos. Factura No. 1931 de 
fecha 11 de julio de 2010 por la cantidad de $226.00, por consumo de alimentos. Factura No. 006179 de fecha 19 de 
enero de 2010 por la cantidad de $121.80, por consumo de alimentos. Nota de consumo No. 27043 A ilegible. Factura 
No. 9469 de fecha 05 de septiembre de 2010 por la cantidad de $328.00, por consumo. Factura No. 4320 de fecha 05 
de abril de 2010 por la cantidad de $552.00, por consumo. Factura S/N de fecha 04 de septiembre de 2010 por la 
cantidad de $335.00, por consumo de alimentos. Factura No. 7337 de fecha 25 de mayo de 2010 por la cantidad de 
$1,252.00, por consumo de alimentos. Factura No. 15728 de fecha 02 de septiembre de 2010 por la cantidad de 
$115.00, por consumo de alimentos. Factura No. 1764 ilegible, por consumo de alimentos. Factura No. 57760 de fecha 
31 de agosto de 2010 por la cantidad de $183.00, por consumo de alimentos. Factura No. 2063 de fecha 27 de agosto 
de 2010 por la cantidad de $402.00, por consumo de alimentos. Factura No. 001369 de fecha 26 de agosto de 2010 por 
la cantidad de $346.00, por consumo de alimentos. Factura No. 0875 de fecha 06 de septiembre de 2010 por la cantidad 
de $1,185.00, por consumo. Póliza E090000007 por concepto de gastos varios. 4 ticket de carreteras de cuota que 
suman la cantidad de $100.00 Póliza E090000033 por concepto de gastos varios. Nota de consumo No. 001842 de 
fecha 11 de septiembre de 2010 por la cantidad de $280.00, por consumo de alimentos. Factura No. 0941 de fecha 21 
de septiembre de 2010 por la cantidad de $728.00, por consumo de alimentos. Factura No. 2150 de fecha 26 de 
septiembre de 2010 por la cantidad de $316.00, por consumo. Ticket vario ilegibles. Póliza E090000013 por concepto 
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de gastos varios. Póliza E090000037 por concepto de gastos varios. Factura No. 116115 de fecha 26 de septiembre de 
2010 por la cantidad de $400.00, por combustible. Nota de consumo No. 468 de fecha 28 de septiembre de 2010 por 
la cantidad de $361.00, por consumo. Póliza D090000016 por concepto de gastos varios. Factura No. 11280 de fecha 
09 de agosto de 2010 por la cantidad de $205.50, por consumo de alimentos, con leyenda escrita a mano compra de 
material encargada del registro civil. Póliza D090000017 por concepto de gastos varios. Factura No. 16847 de fecha 
12 de septiembre de 2010 por la cantidad de $237.80, por consumo de alimentos. Nota de consumo No. 28095 de fecha 
18 de agosto de 2010 por la cantidad de $114.00, por consumo. Ticket de fecha 18 de agosto de 2010 y leyenda a mano 
viáticos Lizzet Espinoza Santiago, por la cantidad de $335.00. Ticket de fecha 09 de agosto de 2010 y leyenda a mano 
viáticos Lizzet Espinoza Santiago, por la cantidad de $497.00. Factura No. 01400 ilegible, por la cantidad de $372.00, 
por consumo. Factura No. 10170 de fecha 13 de julio de 2010 por la cantidad de $271.44, por consumo de alimentos. 
Tickets varios ilegibles. Factura No. 143512 de fecha 12 de septiembre de 2010 por la cantidad de $170.40 por 
concepto de magna, por la cantidad de $170.40. Factura No. 008005 de fecha 03 de julio de 2010 por la cantidad de 
$156.60, por consumo de alimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 9.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$24,079.44 (veinticuatro mil setenta y nueve pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Folio 22.- Presunto Daño Patrimonial. Gastos sin documentación comprobatoria. Por $84,564.71 Corresponde a 
la suma de los meses de mayo, junio y noviembre 2010 que presenta la subcuenta 30003802 Gastos de Orden Social 
según Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No remitió copia 
certificada de la solicitud de compra, cotizaciones, facturas, comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su caso 
efectuar las correcciones correspondientes. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de cargos se determinó 
que no remitieron la documentación comprobatoria ni justificativa de las pólizas E050000057, E050000063, 
D060000001, E060000033, D110000036, E110000027, E110000020 y D110000058, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente, del fondo Participaciones. ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
póliza D050000009, recibo oficial número 956, credencial de elector, reporte fotográfico, acta de acuerdo de Cabildo 
de 8 de mayo 2010, D060000019, facturas 12550, 12575, 12649, 452, reporte fotográfico, notas simples 8672, 1608, 
43514, 5998, 0035, póliza E110000014, recibos oficiales número 1253, 1260, 1254, 1255, credencial de elector de 
quienes recibieron el pago, reporte fotográfico, carta de comisión, actas de acuerdo de Cabildo de 1 de octubre 2010 y 
de 4 de septiembre 2010, contratos de prestaciones de servicios; sin embargo, no remitió copia certificada de la 
solicitud de compra, cotizaciones, facturas, comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su caso efectuar las 
correcciones correspondientes, relativa a las pólizas E050000057, E050000063, D060000001, E060000033, 
D110000036, E110000027, E110000020 y D110000058, por el importe de $84,564.71 (ochenta y cuatro mil 
quinientos sesenta y cuatro pesos 71/100 Moneda Nacional), que corresponde a la suma de los meses de mayo, junio 
y noviembre 2010 que presenta la subcuenta 30003802 Gastos de Orden Social según Acumulado Contable al mes de 
diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $84,564.71 
(ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro pesos 71/100 Moneda Nacional), que corresponde a la suma de los 
meses de mayo, junio y noviembre 2010 que presenta la subcuenta 30003802 Gastos de Orden Social; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de copia certificada de la solicitud de compra, cotizaciones, facturas, comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en 
su caso efectuar las correcciones correspondientes, relativa a las pólizas E050000057, E050000063, D060000001, 
E060000033, D110000036, E110000027, E110000020 y D110000058. --------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folios del 421 al 440. Póliza E050000055, por concepto compra de agua para desfile del fondo compensación, 
diferente al observado. Póliza cheque por la cantidad de $1,800.00. Factura No. 8739 de fecha 04 de mayo de 2010 
por la cantidad de $1,800.00, agua embotellada Póliza E110000014, por concepto pago de gastos para feria. Recibo 
No. 1254 de fecha 14 de agosto de 2010 por la cantidad de $62,000.00 por concepto de pago de jaripeo del día 14 de 
agosto de 2010. Credencial para votar del C. Guillermo Loyola Coloca. Contrato privado de prestación de servicios 
profesionales de jaripeo, sin fecha, por la cantidad de $62,000.00. Recibo oficial No 1255 por la cantidad de $99,000.00 
por concepto súper jaripeo de lujo realizado el día 15 de agosto con motivo de la feria Credencial para votar del C. 
Guillermo Loyola Coloca. Contrato privado de prestación de servicios profesionales de jaripeo, de fecha 15 de agosto 
de 2010, por la cantidad de $99,000.00. Reporte fotográfico. Trigésima segunda sesión ordinaria de cabildo de fecha 
04 de septiembre de 2010. Póliza E110000020 por concepto de gastos de toros. Recibo oficial No 1348 por la cantidad 
de $10,000.00 por concepto pago al Rancho Mexicano por participar con tres toros, con fecha 26 de noviembre de 
2010. Credencial para votar del C. Guillermo Loyola Coloca. Contrato privado de prestación de servicios profesionales 
de jaripeo, de fecha 26 de noviembre de 2010, por la cantidad de $10,000.00. ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
10.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$84,564.71 (ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro pesos 71/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Folio 24.- Presunto Daño Patrimonial. Egresos con la siguientes Irregularidades: Sin documentación 
comprobatoria y justificativa. Por $ 17,473.42 Corresponde a la subsubcuenta 200023002301 Materiales y Suministros 
/ Materias primas y materiales de producción según póliza E020000013 por concepto de compra de artículos para el 
segundo informe del Presidente Municipal los cuales no cuentan con documentación justificativa. No remitió la 
documentación comprobatoria y justificativa, así como el reporte fotográfico. Observación en el Acta Final de fecha 
28 del mes de enero 2010 derivada de la Orden de Auditoria número 00929 de fecha 24 de enero 2010. Derivado de la 
revisión a la contestación al pliego de cargos en la factura 8347 existe la descripción de bebidas alcohólicas, por lo que 
lo debió de reintegrar, del fondo Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
póliza cheque número 0747, factura 8347, acta de acuerdo de Cabildo de 6 de febrero 2010; sin embargo, no remitió 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa, así como el reporte fotográfico, por el importe de 
$17,473.42 (diecisiete mil cuatrocientos setenta y tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde a la subsubcuenta 200023002301 Materiales y Suministros / Materias primas y materiales de producción 
según póliza E020000013 por concepto de compra de artículos para el segundo informe del Presidente Municipal los 
cuales no cuentan con documentación justificativa. Observación en el Acta Final de fecha 28 del mes de enero 2010 
derivada de la Orden de Auditoria número 00929 de fecha 24 de enero 2010; además del análisis a la factura 8347, se 
detectó que existe la descripción de bebidas alcohólicas, por lo que lo debió de reintegrar el importe advertido en dicha 
factura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Acta Final de fecha 28 del mes de enero 2010 derivada de la Orden de Auditoria número 00929 de fecha 24 de 
enero 2010, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 34" en el Pliego de 
Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $17,473.42 (diecisiete mil cuatrocientos setenta y tres pesos 42/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones, que corresponde a la subsubcuenta 200023002301 Materiales y Suministros / Materias 
primas y materiales de producción según póliza E020000013 por concepto de compra de artículos para el segundo 
informe del Presidente Municipal los cuales no cuentan con documentación justificativa; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa, así como el reporte fotográfico, además del análisis a la 
factura 8347, se detectó que existe la descripción de bebidas alcohólicas, por lo que lo debió de reintegrar el importe 
advertido en dicha factura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folios del 441 al 446. Póliza E020000013 por concepto compra de artículos para el 2do informe. Esta póliza es 
la observada. Póliza cheque por la cantidad de $17,473.42 Factura No. 8347 de fecha 17 de febrero de 2010 por la 
cantidad de $17,473.42, por diversos artículos y además bebidas alcohólicas, con justificación artículos utilizados con 
motivo del segundo informe de gobierno municipal. Acta de cabildo vigésima quinta sesión ordinaria de cabildo de 
fecha 06 de febrero de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
11.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$17,473.42 (diecisiete mil cuatrocientos setenta y tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Folio 26.- Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por Cobrar. Por 
$10,000.00 Corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 000600020001 Cuentas por Cobrar según póliza 
E070000040 por concepto de pago de gastos por comprobar. No remitió copia certificada de la integración del saldo 
de la subsubcuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria 
que soporte el saldo. Observación en el Acta Final de fecha 28 del mes de enero 2010 derivada de la Orden de Auditoria 
número 00929 de fecha 24 de enero 2010. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de cargos no remite la 
documentación comprobatoria y justificativa, no remitió la documentación correspondiente, del fondo 
Participaciones.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
póliza E070000040 y póliza cheque número 0947; sin embargo, no remitió copia certificada de la integración del saldo 
de la subsubcuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe, además la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte el saldo en Cuentas por Cobrar, por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 
000600020001 Cuentas por Cobrar según póliza E070000040 por concepto de pago de gastos por comprobar. 
Observación en el Acta Final de fecha 28 del mes de enero 2010 derivada de la Orden de Auditoria número 00929 de 
fecha 24 de enero 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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12-A) Acta Final de fecha 28 del mes de enero 2010 derivada de la Orden de Auditoria número 00929 de fecha 24 de 
enero 2010, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 34" en el Pliego de 
Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 000600020001 Cuentas por Cobrar según póliza E070000040 por 
concepto de pago de gastos por comprobar; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la integración del saldo de la 
subsubcuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe, además la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte el saldo en Cuentas por Cobrar. -----------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folios del 447 al 453. Póliza observada E070000040 por concepto de pago de gastos. Póliza D090000008 por 
concepto gastos realizados. Recibo folio 89326488 por concepto de extracto de nacimiento por la cantidad de 
$7,000.00. Solicitud de compras valoradas de fecha 26 de julio de 2010 por formatos del registro civil, sin nombre y 
firma del ejecutivo de servicios. Factura No. BADA11624 de fecha 4 de agosto de 2010 por la cantidad de $2,696.40, 
por diversos artículos la descripción de bebidas alcohólicas. ----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
12.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------------------------------------  

 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 755 

25/110 

13.- Folio 27.- Presunto Daño Patrimonial. Egresos con la siguientes Irregularidades: Sin documentación 
comprobatoria y justificativa. Por $49,471.00 Corresponde a la observación contenida en el primer informe del Auditor 
externo por concepto de egresos sin documentación comprobatoria y justificativa. No remitió documentación 
comprobatoria con requisitos fiscales y demás documentación que justifique el gasto, del fondo Participaciones. -----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
factura número ilegible, alterada y sin vigencia, recibo oficial número 1004, credencial de elector de quien recibe el 
pago, pólizas E020000023; sin embargo, no remitió copia certificada de la documentación comprobatoria con 
requisitos fiscales y demás documentación que justifique el gasto, por el importe de $49,471.00 (cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la 
observación contenida en el primer informe del Auditor externo por concepto de egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Primer informe del Auditor externo, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo 35" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $49,471.00 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y un 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la observación contenida en el primer 
informe del Auditor externo por concepto de egresos sin documentación comprobatoria y justificativa; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de copia certificada de la documentación comprobatoria con requisitos fiscales y demás documentación que justifique 
el gasto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 13-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 13-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folios del 454 al 470. Póliza E060000033 de fecha 24 de junio de 2010, por concepto de gastos varios. Recibo 
oficial No. 1004 por concepto de arreglos y adornos con motivo diversas actividades de fecha 25 de junio de 2010. 
Credencial para votar de Lucina Guzmán Guerrero. Póliza E020000023 de fecha 20 de febrero de 2010 por concepto 
pago de banda musical 2do informe. Póliza cheque de fecha 20 de febrero de 2010 por la cantidad de $5,500.00 Recibo 
oficial No. 729 de fecha 20 de febrero de 2010 por la cantidad de $5,500.00 Contrato de prestación de servicios de 
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fecha 05 de febrero de 2010. Credencial para votar del C. Juan Manuel Sarabia Guzmán, por evento del segundo 
informe de gobierno. Reporte fotográfico. Acta de cabildo vigésima quinta sesión ordinaria de cabildo de fecha 06 de 
febrero de 2010. Factura No. 2948 de fecha 1 de noviembre de 2010 por la cantidad de $165,606.37, no se relaciona 
con la observación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
13.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$49,471.00 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Folio 31.- Presunta Deficiencia Administrativa. Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial 
del mes siguiente. Diferencia entre el saldo final de los Estados Financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales 
del ejercicio o periodo en revisión. Por $-8,300.99 Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final 
de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 contra el saldo inicial de las 
siguientes cuentas: Cuentas por cobrar, construcciones, obras en proceso, patrimonio por incorporaciones, remanente 
de ejercicios anteriores y remanente del ejercicio que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2010 del 
Sistema Contable Gubernamental II. No aclaró, justificó y efectuó las correcciones respectivas en su caso y no remite 
las pólizas correspondientes, del fondo FISM. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
póliza D120000084, cotejada en el Sistema Contable Gubernamental II en las pólizas correspondientes a corrección 
de saldos iniciales 2010; sin embargo, no aclaró, justificó y efectuó las correcciones respectivas en su caso y no remite 
las pólizas correspondientes, por el importe de $-8,300.99 (menos ocho mil trescientos pesos 99/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde a la diferencia que resultó 
al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 contra 
el saldo inicial de las siguientes cuentas: Cuentas por cobrar, construcciones, obras en proceso, patrimonio por 
incorporaciones, remanente de ejercicios anteriores y remanente del ejercicio que refleja la Balanza de Comprobación 
al mes de enero 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 y Balanza de Comprobación al mes de enero 2010 del 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
14" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $-8,300.99 (menos ocho mil trescientos pesos 99/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde a la diferencia 
que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
2009 contra el saldo inicial de las siguientes cuentas: Cuentas por cobrar, construcciones, obras en proceso, patrimonio 
por incorporaciones, remanente de ejercicios anteriores y remanente del ejercicio que refleja la Balanza de 
Comprobación al mes de enero 2010 del Sistema Contable Gubernamental II; por lo que tales documentos sirven para 
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demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió aclarar, justificar y efectuar las 
correcciones respectivas en su caso y no remite las pólizas correspondientes. -------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folios del 471 al 477. Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 del fondo FISM. Póliza 
D120000065 por concepto ajuste de la cuenta en proceso ya que es obra terminada, con fecha de impresión 24 de enero 
de 2018. Póliza D120000070 ajuste de cuentas por cobrar. Papel de trabajo comparación de saldo final 2009 contra 
saldo inicial 2010 del fondo FISM, en la columna de diferencias se aprecia la cantidad de $540,378.21. Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 del fondo FISM. Conciliación de fondos al 31 de diciembre de 2010 del 
fondo FISM, en la columna de diferencia se aprecia la cantidad de $0.00. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
14.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$8,300.99 (ocho mil trescientos pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Folio 34.- Presunta Deficiencia Administrativa. Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial 
del mes siguiente. Diferencia entre el saldo final de los Estados Financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales 
del ejercicio o periodo en revisión. Por $-188,872.51 Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final 
de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 contra el saldo inicial de las 
siguientes cuentas: cuentas por cobrar, patrimonio, remanente de ejercicios anteriores y remanente del ejercicio que 
refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No aclaró, justificó 
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ni efectuó las correcciones respectivas en su caso y no remitió las pólizas correspondientes. Además en la conciliación 
de fondos existe una diferencia por $-181,994.52 la cual no corrigió, del fondo FORTAMUN. ----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
póliza D120000085, se efectuó nuevamente la comparación de saldos finales 2009 e iniciales 2010; sin embargo, no 
aclaró, justificó ni efectuó las correcciones respectivas en su caso y no remitió las pólizas correspondientes, por el 
importe de $-188,872.51 (menos ciento ochenta y ocho mil ochocientos setenta y dos pesos 51/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde a la diferencia 
que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
2009 contra el saldo inicial de las siguientes cuentas: cuentas por cobrar, patrimonio, remanente de ejercicios anteriores 
y remanente del ejercicio que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II, además en la conciliación de fondos existe una diferencia por el importe observado en la presente 
irregularidad, el cual no corrigió. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 y Balanza de Comprobación al mes de enero 2010 del 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
17" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $-188,872.51 (menos ciento ochenta y ocho mil ochocientos 
setenta y dos pesos 51/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 contra el saldo inicial de las siguientes cuentas: cuentas por 
cobrar, patrimonio, remanente de ejercicios anteriores y remanente del ejercicio que refleja la Balanza de 
Comprobación al mes de enero 2010 del Sistema Contable Gubernamental II; por lo que tales documentos sirven para 
demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió aclarar, justificar y efectuar las 
correcciones respectivas en su caso y las pólizas correspondientes, además en la conciliación de fondos existe una 
diferencia por el importe observado en la presente irregularidad, el cual debió corregir. ------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folios del 479 al 482. Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 del fondo FAFOM. Póliza 
D120000070 por concepto ajuste en cuentas por cobrar con fecha de impresión 24 de enero de 2018. Papel de trabajo 
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comparación de saldo final 2009 contra saldo inicial 2010 del fondo FORTAMUN en la columna de diferencias se 
aprecia la cantidad de $209,207.51. Solo realiza el comparativo de cuenta por cobrar, construcciones y de equipo de 
seguridad. Conciliación de fondos al 31 de diciembre de 2010 del fondo FORTAMUN, en la columna de diferencia se 
aprecia la cantidad de $0.00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
15.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$188,872.51 (ciento ochenta y ocho mil ochocientos setenta y dos pesos 51/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Folio 36.- Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Por $391,202.03 
Corresponde al saldo que presenta la subsubsubcuenta 00060003000300001 Cuentas por Cobrar/Arq. E. Alejandro 
Trujillo Ríos, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No 
remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto 
e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, del fondo FORTAMUN. -------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado carta 
informativa, Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2010; sin embargo, no remitió copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo en la cuenta de Caja, por el importe de $391,202.03 (trescientos noventa y un mil 
doscientos dos pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), que corresponde al saldo que presenta la subsubsubcuenta 00060003000300001 Cuentas por 
Cobrar/Arq. E. Alejandro Trujillo Ríos, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 19" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$391,202.03 (trescientos noventa y un mil doscientos dos pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde al saldo que presenta la subsubsubcuenta 
00060003000300001 Cuentas por Cobrar/Arq. E. Alejandro Trujillo Ríos; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo en la cuenta de Caja. ------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folios del 483 al 500. Escrito de 23 de enero de 2018 en el que señala lo siguiente "… se realiza el ajuste en la 
póliza de diario número 1 la primera póliza del ejercicio 2010, la cual anexo…": Póliza D000000001 por concepto 
saldos iniciales del ejercicio 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
16.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$391,202.03 (trescientos noventa y un mil doscientos dos pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Folio 38.- Presunta Deficiencia Administrativa. Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial 
del mes siguiente. Diferencia entre el saldo final de los Estados Financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales 
del ejercicio o periodo en revisión. Por $-401.40 Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de 
las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 contra el saldo inicial de las cuentas 
crédito al salario, impuestos por pagar, remanente de ejercicios anteriores y remanente del ejercicio que refleja la 
Balanza de Comprobación al mes de enero 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No aclaró, justificó ni efectuó 
las correcciones respectivas en su caso y no remitió las pólizas correspondientes. Derivado de la revisión a la 
contestación al pliego de cargos se determinó la duplicidad del registro de la póliza D120000075, por lo que debió de 
corregirlo, del fondo FISCALIZACIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
póliza número D120000075; sin embargo, no aclaró, justificó ni efectuó las correcciones respectivas en su caso y no 
remitió las pólizas correspondientes, por el importe de $-401.40 (menos cuatrocientos un pesos 40/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Fiscalización, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas 
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que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 contra el saldo inicial de las cuentas crédito al 
salario, impuestos por pagar, remanente de ejercicios anteriores y remanente del ejercicio que refleja la Balanza de 
Comprobación al mes de enero 2010 del Sistema Contable Gubernamental II; además de que se determinó la duplicidad 
del registro de la póliza D120000075. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 y Balanza de Comprobación al mes de enero 2010 del 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
22" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $-401.40 (menos cuatrocientos un pesos 40/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Fiscalización, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas 
que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 contra el saldo inicial de las cuentas crédito al 
salario, impuestos por pagar, remanente de ejercicios anteriores y remanente del ejercicio que refleja la Balanza de 
Comprobación al mes de enero 2010 del Sistema Contable Gubernamental II; por lo que tales documentos sirven para 
demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió aclarar, justificar y efectuar las 
correcciones respectivas en su caso y las pólizas correspondientes; además de que se determinó la duplicidad del 
registro de la póliza D120000075.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Folios del 502 al 504. Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 del fondo FISCALIZACIÓN. Papel 
de trabajo de comparación de saldo final 2009 contra saldo inicial 2010 del fondo FISCALIZACIÓN en la columna 
de diferencias se aprecia la cantidad de $0.00. Conciliación de fondos al 31 de diciembre de 2010 del fondo 
FISCALIZACIÓN, en la columna de diferencia se aprecia la cantidad de $0.00. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
17.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
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descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$401.40 (cuatrocientos un pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo Fiscalización. ----------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Folio 40.- Presunto Daño Patrimonial. Egresos con las siguientes irregularidades: Sin documentación 
comprobatoria y justificativa. Por $28,590.04 Corresponde a la subsubcuenta 200026002601 Materiales y Suministros 
/ Combustibles según póliza E020000040 y E040000043 por concepto de compra de gasolina para las unidades, dichas 
pólizas no cuentan con documentación comprobatoria y justificativa. No remitió copia certificada de las facturas, 
bitácoras de consumo de gasolina que amparan el gasto y en su caso no hizo las correcciones correspondientes. 
Observación en el Acta Final de fecha 28 del mes de enero 2010 derivada de la Orden de Auditoria número 00929 de 
fecha 24 de enero 2010, del fondo FISCALIZACIÓN. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
póliza E050000058, póliza cheque número 0073, facturas 99164 y 98426, relación detallada de consumo de 
combustible, vales de consumo de combustible; sin embargo, no remitió copia certificada de las facturas, bitácoras de 
consumo de gasolina que amparan el gasto y en su caso no hizo las correcciones correspondientes, por el importe de 
$28,590.04 (veintiocho mil quinientos noventa pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo Fiscalización, que 
corresponde a la subsubcuenta 200026002601 Materiales y Suministros / Combustibles según póliza E020000040 y 
E040000043 por concepto de compra de gasolina para las unidades, dichas pólizas no cuentan con documentación 
comprobatoria y justificativa. Observación en el Acta Final de fecha 28 del mes de enero 2010 derivada de la Orden 
de Auditoria número 00929 de fecha 24 de enero 2010. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Acta Final de fecha 28 del mes de enero 2010 derivada de la Orden de Auditoria número 00929 de fecha 24 de 
enero 2010, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 34" en el Pliego de 
Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $28,590.04 (veintiocho mil quinientos noventa pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Fiscalización, que corresponde a la subsubcuenta 200026002601 Materiales y Suministros / Combustibles según póliza 
E020000040 y E040000043 por concepto de compra de gasolina para las unidades, dichas pólizas no cuentan con 
documentación comprobatoria y justificativa; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de las facturas, bitácoras de 
consumo de gasolina que amparan el gasto y en su caso no hizo las correcciones correspondientes. ----------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Folios del 502 al 504. Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 del fondo FISCALIZACIÓN. Papel 
de trabajo de comparación de saldo final 2009 contra saldo inicial 2010 del fondo FISCALIZACIÓN en la columna 
de diferencias se aprecia la cantidad de $0.00. Conciliación de fondos al 31 de diciembre de 2010 del fondo 
FISCALIZACIÓN, en la columna de diferencia se aprecia la cantidad de $0.00. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
18.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$28,590.04 (veintiocho mil quinientos noventa pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo Fiscalización. --------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Folio 42.- Presunta Deficiencia Administrativa. Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial 
del mes siguiente. Diferencia entre el saldo final de los Estados Financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales 
del ejercicio o periodo en revisión. Por $-817.64 Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de 
las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 contra el saldo inicial de las cuentas 
crédito al salario, remanente de ejercicios anteriores y remanente del ejercicio que refleja la Balanza de Comprobación 
al mes de enero 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No aclaró, justificó ni hizo las correcciones respectivas 
en su caso y no remitió las pólizas correspondientes, del fondo Gasolinas y Diésel. ------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
póliza número D120000077; sin embargo, no aclaró, justificó ni hizo las correcciones respectivas en su caso y no 
remitió las pólizas correspondientes, por el importe de $-817.64 (menos ochocientos diecisiete pesos 64/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Gasolina y Diésel, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las 
cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 contra el saldo inicial de las cuentas 
crédito al salario, remanente de ejercicios anteriores y remanente del ejercicio que refleja la Balanza de Comprobación 
al mes de enero 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 y Balanza de Comprobación al mes de enero 2010 del 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
24" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $-817.64 (menos ochocientos diecisiete pesos 64/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Gasolina y Diésel, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las 
cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 contra el saldo inicial de las cuentas 
crédito al salario, remanente de ejercicios anteriores y remanente del ejercicio que refleja la Balanza de Comprobación 
al mes de enero 2010 del Sistema Contable Gubernamental II; por lo que tales documentos sirven para demostrar el 
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origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió aclarar, justificar y realizar las correcciones respectivas 
en su caso adjuntando las pólizas correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Folios del 502 al 504. Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 del fondo FISCALIZACIÓN. Papel 
de trabajo de comparación de saldo final 2009 contra saldo inicial 2010 del fondo FISCALIZACIÓN en la columna 
de diferencias se aprecia la cantidad de $0.00. Conciliación de fondos al 31 de diciembre de 2010 del fondo 
FISCALIZACIÓN, en la columna de diferencia se aprecia la cantidad de $0.00. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
19.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$817.64 (ochocientos diecisiete pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo Gasolina y Diésel. ---------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Folio 46.- Presunta Deficiencia Administrativa. Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Por 
$1,549,310.29 Corresponde a la diferencia que existe en la subsubcuenta 070007010004 Radicaciones Brutas / 
Ingresos del Fondo de Microregiones del 1 de enero al 31 de diciembre 2010 registrados en el Acumulado Contable 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, contra el reporte de la Secretaría de Finanzas y Administración, no 
aclaró esta diferencia y ni corrigió sus registros contables, del fondo Microregiones. ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado carta 
informativa; sin embargo, no aclaró la diferencia y no corrigió sus registros contables, adjuntando la documentación 
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comprobatoria, por el importe de $1'549,310.29 (un millón quinientos cuarenta y nueve mil trescientos diez pesos 
29/100 Moneda Nacional) del Fondo Microregiones, que corresponde a la diferencia que existe en la subsubcuenta 
070007010004 Radicaciones Brutas / Ingresos del Fondo de Microregiones del 1 de enero al 31 de diciembre 2010 
registrados en el Acumulado Contable emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Acumulado Contable emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 27" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $1'549,310.29 (un 
millón quinientos cuarenta y nueve mil trescientos diez pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo Microregiones, que 
corresponde a la diferencia que existe en la subsubcuenta 070007010004 Radicaciones Brutas / Ingresos del Fondo de 
Microregiones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió aclarar la diferencia y corregir sus registros contables, adjuntando la documentación comprobatoria.- 
 
20-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Folios del 502 al 504. Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 del fondo FISCALIZACIÓN. Papel 
de trabajo de comparación de saldo final 2009 contra saldo inicial 2010 del fondo FISCALIZACIÓN en la columna 
de diferencias se aprecia la cantidad de $0.00. Conciliación de fondos al 31 de diciembre de 2010 del fondo 
FISCALIZACIÓN, en la columna de diferencia se aprecia la cantidad de $0.00. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
20.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'549,310.29 (un millón quinientos cuarenta y nueve mil trescientos diez pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Microregiones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Folio 49.- Presunto Daño Patrimonial. Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles 
no registrados. Por $-5,885.00 Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos iniciales del 
mes de enero 2010 de la Balanza de Comprobación de las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles más los Reportes 
de Altas y Bajas de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre 2010 contra el total que reflejan los Estados 
Financieros de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2010 impresa del Sistema Contable Gubernamental II. No aclaró 
el origen de la diferencia y no hizo la corrección respectiva. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de 
cargos se determinó diferencia de lo remitido impreso con los discos magnéticos, por lo que no hizo las correcciones, 
fondos consolidados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado carta 
informativa, pólizas D120000058, D120000066, D120000067, E030000035, D120000049 y E110000013; sin 
embargo, no aclaró el origen de la diferencia y no hizo la corrección respectiva, por el importe de $-5,885.00 (menos 
cinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al 
comparar la suma de los saldos iniciales del mes de enero 2010 de la Balanza de Comprobación de las cuentas de 
Bienes Muebles e Inmuebles más los Reportes de Altas y Bajas de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre 
2010 contra el total que reflejan los Estados Financieros de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2010 impresa del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Balanza de Comprobación de las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles, Reportes de Altas y Bajas de Bienes 
Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre 2010 y Estados Financieros de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2010, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 29" en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el 
importe de $-5,885.00 (menos cinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde 
a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos iniciales del mes de enero 2010 de la Balanza de 
Comprobación de las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles más los Reportes de Altas y Bajas de Bienes Muebles e 
Inmuebles al 31 de diciembre 2010 contra el total que reflejan los Estados Financieros de la Cuenta Pública al 31 de 
diciembre 2010 impresa del Sistema Contable Gubernamental II; por lo que tales documentos sirven para demostrar 
el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió aclarar el origen de dicha diferencia y realizar la 
corrección respectiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Folios del 502 al 504. Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 del fondo FISCALIZACIÓN. Papel 
de trabajo de comparación de saldo final 2009 contra saldo inicial 2010 del fondo FISCALIZACIÓN en la columna 
de diferencias se aprecia la cantidad de $0.00. Conciliación de fondos al 31 de diciembre de 2010 del fondo 
FISCALIZACIÓN, en la columna de diferencia se aprecia la cantidad de $0.00. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
21.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$5,885.00 (cinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Folio 50.- Presunto Daño Patrimonial. Egresos con las siguientes irregularidades: Sin documentación 
comprobatoria y justificativa. Por $5,885.00 Corresponde a la suma de las bajas según el Reporte de Bajas de Bienes 
Muebles al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No remitió la documentación 
comprobatoria correspondiente, no aclaró ni justificó dichos movimientos y no remitió las autorizaciones respectivas, 
fondos consolidados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: copia certificada de 
la documentación comprobatoria correspondiente, además aclarar y justificar los movimientos efectuados en 
corrección, adjuntando las autorizaciones respectivas, por el importe de $5,885.00 (cinco mil ochocientos ochenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) de los Fondos Consolidados, que corresponde a la suma de las bajas según el 
Reporte de Bajas de Bienes Muebles al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Reporte de Bajas de Bienes Muebles al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 30" en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el 
importe de $5,885.00 (cinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) de los Fondos 
Consolidados, que corresponde a la suma de las bajas; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación 
comprobatoria correspondiente, además aclarar y justificar los movimientos efectuados en corrección, adjuntando las 
autorizaciones respectivas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Folios del 502 al 504. Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2009 del fondo FISCALIZACIÓN. Papel 
de trabajo de comparación de saldo final 2009 contra saldo inicial 2010 del fondo FISCALIZACIÓN en la columna 
de diferencias se aprecia la cantidad de $0.00. Conciliación de fondos al 31 de diciembre de 2010 del fondo 
FISCALIZACIÓN, en la columna de diferencia se aprecia la cantidad de $0.00. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
22.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$5,885.00 (cinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) de los Fondos Consolidados. -----  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Folio A.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: invitación a dos 
personas, faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se 
informa, faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $328,679.89 Corresponde al importe asignado, de la obra 78729, 
denominada "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO", en la Localidad de SARABIA, del fondo FISM no cumplió 
con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo. ------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, Proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos 
personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte 
al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública, fianza de garantía para vicios 
ocultos; además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo; todo ello relativo a la obra número 78729, 
denominada "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, en la Localidad de SARABIA", por el importe de 
$328,679.89 (trescientos veintiocho mil seiscientos setenta y nueve pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 78729, denominada 
"PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, en la Localidad de SARABIA", por el importe de $328,679.89 (trescientos 
veintiocho mil seiscientos setenta y nueve pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal (documentación 
en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos personas (documentación del proceso 
de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra 
contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública); acta de entrega recepción de obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos; además no remitió el proceso 
de adjudicación de la obra completo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
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mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Folios del 1 al 130. Oficio de asignación de recursos de fecha 6 de octubre de 2010. Cedula de información 
básica, FISM $101,070.15, FORTAMUN $221,609.74, total $328,679.89 Presupuesto por la cantidad de $328,679.89 
Especificaciones técnicas generales para la construcción y rehabilitación de pozos. Proyecto. Números generadores. 
Acta constitutiva del comité de beneficiarios, con lista de asistentes y cuatro credenciales para votar. Dos invitaciones 
de fecha 16 de noviembre de 2010. Contrato de obra pública y servicios relacionados con la misma de fecha 30 de 
noviembre de 2010, por la cantidad de $328,679.89, se precisa que se otorgará anticipo de $0.00 Catálogo de conceptos 
por la cantidad de $328,679.89 Calendario mensual de la ejecución de los trabajos. Escrito de fecha 10 de junio de 
2011, en el cual señalan que no hubo anticipo de obra. Fianza de cumplimiento de fecha 6 de diciembre de 2010. 
Reporte de avance físico financiero al mes de diciembre, estructura financiera FISM $328,679.89 Factura 0749 de 
fecha 31 de diciembre de 2010 por pago de la estimación 1 finiquito, por la cantidad de $328,679.89 Estimación 1. 
Números generadores estimación 1 9 fotografías. Bitácoras de obra. Acta entrega recepción de obras por contrato de 
fecha 31 de diciembre de 2010, monto del contrato $328,679.89, FISM. 4 fotografías del comité de beneficiarios. 
Fianza de vicios ocultos de fecha 3 de enero de 2011. Acta de visita de obra de fecha 21 de noviembre de 2010. Acta 
de junta de aclaraciones de fecha 21 de noviembre de 2010. Acta entrega de propuestas y apertura técnica, de fecha 26 
de noviembre de 2010. Acta de apertura de propuestas económicas, de fecha 28 de noviembre de 2010. Dictamen y 
fallo del concurso de fecha 29 de noviembre de 2010, en el cual señalan: "…el criterio para decidir fue el del costo 
más bajo, por lo tanto, la propuesta de la empresa CORPORATIVO NEPK S.A. DE C.V. es la más baja. Con un monto 
de $329,154.54, IVA incluido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
23.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$328,679.89 (trescientos veintiocho mil seiscientos setenta y nueve pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Folio B.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: invitación a dos 
personas, faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: 
contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que 
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se informa, faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $80.00 Derivado de la revisión documental de la contestación al pliego de 
cargos, no registro en ceros en lugar de $80.00 reportados en el mes de abril 2010, en el Movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre 2010. Tampoco aclaró ni corrigió en el Sistema Contable Gubernamental II el registro del 
contrato de la obra por $62,333.92, los registros debieron estar en ceros ya que la obra corresponde a 2009 con un 
gasto de $614,635.19 como obra terminada de la obra 79035, denominada "EMPEDRADO DE CALLE EL 
POCHOTE", en la Localidad de CHILA, del fondo FISM. ------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 79035, denominada "EMPEDRADO DE CALLE EL POCHOTE, en la Localidad de CHILA", por el importe 
de $80.00 (ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010; sin 
embargo, no remitió cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, 
presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y 
de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos personas (documentación del proceso de adjudicación de la 
obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de 
anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos; además derivado de la 
revisión documental presentada se advierte que no registro en ceros en lugar de $80.00 (ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Tampoco aclaró ni corrigió en el Sistema Contable Gubernamental II el registro del contrato de la obra por 
$62,333.92 (sesenta y dos mil trescientos treinta y tres pesos 92/100 Moneda Nacional), los registros debieron estar en 
ceros ya que la obra corresponde a 2009 con un gasto de $614,635.19 (seiscientos catorce mil seiscientos treinta y 
cinco pesos 19/100 Moneda Nacional) como obra terminada. --------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 79035, denominada 
"EMPEDRADO DE CALLE EL POCHOTE, en la Localidad de CHILA", por el importe de $80.00 (ochenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de 
la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité 
de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); 
invitación a dos personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, 
presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento 
(documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación 
comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, 
hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de 
obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos; además derivado de la revisión documental presentada se advierte 
que no registro en ceros en lugar de $80.00 (ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). Tampoco aclaró ni corrigió en 
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el Sistema Contable Gubernamental II el registro del contrato de la obra por $62,333.92 (sesenta y dos mil trescientos 
treinta y tres pesos 92/100 Moneda Nacional), los registros debieron estar en ceros ya que la obra corresponde a 2009 
con un gasto de $614,635.19 (seiscientos catorce mil seiscientos treinta y cinco pesos 19/100 Moneda Nacional) como 
obra terminada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Folios del 131 al 280. Oficio de asignación de recursos de fecha 1 de abril de 2009. Cédula de información básica 
por proyecto, emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, obra 79035 FISM $563,338.34, total $563,338.34 
Relación de obras ejercicio 2009, se encuentra la obra 79035, total de la obra $614,635.19, comprobado $548,679.20, 
diferencia $65,955.99 Presupuesto por la cantidad de $614,635.19, no tiene nombre y firma de quien lo elaboró y de 
quien lo revisó. Cedula de información básica, emitida por el Municipio, FISM $614,635.19, total $614,635.19 Acta 
de COPLADEMUN, ejercicio 2009. Priorización de obras 2009. Solicitud de asignación de recursos, de fecha 20 de 
marzo de 2009. Calendario mensual de ejecución de obra. Croquis. Cedula de información básica, emitida por el 
Municipio, FISM $563,338.34, total $563,338.34 Presupuesto por la cantidad de $563,338.34, no tiene nombre y firma 
de quien lo elaboró y de quien lo revisó. Números generadores. Calendario mensual de ejecución de obra. Acta 
constitutiva del comité de Desarrollo Social de beneficiarios de la obra y cinco credenciales para votar. Tres 
invitaciones de fecha 1 de abril de 2009. Contrato de obra pública y servicios relacionados con la misma de fecha 10 
de abril de 2009, por la cantidad de $563,338.34, se inician los trabajos el 13 de abril de 2009 y deberán concluirse a 
más tardar el 11 de julio de 2009. Catálogo de conceptos por la cantidad de $614,630.55 Calendario mensual de la 
ejecución de los trabajos. Fianza de anticipo de fecha 10/04/2009. Fianza de cumplimiento de fecha 10/04/2009. 
Reportes de avance físico financiero a los meses de abril y junio. Factura 0105 de fecha 2 de mayo de 2009 por pago 
de primera estimación, por la cantidad de $68,620.85 Factura 0106 de fecha 14 de mayo de 2009 por pago de segunda 
estimación, por la cantidad de $25,098.64 Factura 0108 de fecha 25 de mayo de 2009 por pago de tercera estimación, 
por la cantidad de $109,899.22 Factura 0113 de fecha 20 de junio de 2009 por pago de cuarta estimación, por la 
cantidad de $179,681.06 Factura 0138 de fecha 31 de diciembre de 2009 por pago de quinta estimación, por la cantidad 
de $11,037.07 Convenio modificatorio de fecha 20 de junio de 2009, por elaboración de guarniciones $51,296.85 
Factura 0139 de fecha 31 de diciembre de 2009 por pago de sexta estimación y finiquito, por la cantidad de $51,296.85 
Factura 0102 de fecha 18 de abril de 2009 por pago de anticipo, por la cantidad de $169,001.50 Estimaciones 6, 5, 4, 
3, 2 y 1. Números generadores estimaciones 4, 3 y 2. 8 fotografías. Acta entrega recepción de obras por contrato de 
fecha 20 de julio de 2009, importe de $614,635.19, FISM. 4 fotografías. Fianza de vicios ocultos de fecha 11 de 
diciembre de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
24.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
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por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$80.00 (ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Folio C.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a 
cinco personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta 
de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, fallo de concurso, acta de fallo, faltó documentación soporte 
al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, faltó reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa, faltó soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas 
de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Por 
$1,462,890.09 Corresponde al importe asignado, de la obra 86970, denominada "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR", en la Localidad de ESTANCIA COLORADA, del fondo FISM no cumplió con el requerimiento. 
Importe registrado en el mes de abril y mayo, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ---------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a cinco 
personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, fallo de concurso, acta de fallo (documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra 
contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública; reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública); acta de entrega recepción de obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra 
número 86970, denominada "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, en la Localidad de ESTANCIA 
COLORADA", por el importe de $1'462,890.09 (un millón cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos noventa pesos 
09/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
el mes de abril y mayo, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. -----------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 86970, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, en la Localidad de ESTANCIA COLORADA", por el importe de 
$1'462,890.09 (un millón cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos noventa pesos 09/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se 
estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a cinco personas, 
constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura 
económica, dictamen para la emisión de fallo, fallo de concurso, acta de fallo (documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra 
contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública; reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública); acta de entrega recepción de obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. ---------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Folios del 281 al 450. Solicitud de asignación de recursos de fecha 12 de febrero de 2010. Cedula de información 
básica, emitida por el municipio FISM $1,462,890.09, total $1,462,890.09 Relación de obras ejercicio 2010, se 
encuentra la obra 86970, total de la obra $1,462,890.09. Presupuesto por la cantidad de $1,462,890.09, no tiene nombre 
y firma de quien lo elaboró y de quien lo revisó. Especificaciones generales. Acta constitutiva del comité de 
beneficiarios, con lista de asistentes y cuatro credenciales para votar. Cinco invitaciones de fecha 10 de febrero de 
2010. Acta de visita de obra de fecha 12 de febrero de 2010. Acta de junta de aclaraciones de fecha 12 de febrero de 
2010. Acta entrega de propuestas y apertura técnica, de fecha 15 de febrero de 2010. Acta de apertura de propuestas 
económicas, de fecha 17 de febrero de 2010. Dictamen y fallo del concurso de fecha 18 de febrero de 2010. Contrato 
de obra pública y servicios relacionados con la misma de fecha 18 de febrero de 2010, por la cantidad de $1,462,890.09, 
se precisa que el anticipo es de 0.00 Catálogo de conceptos por la cantidad de $1,462,890.09. Programa de ejecución 
mensual. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, en el cual señalan que no hubo anticipo de obra. Fianza de cumplimiento 
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de fecha 18 de febrero de 2010. Reportes de avance físico financiero de los meses de abril, mayo y noviembre. Factura 
0288 de fecha 03 de marzo de 2010 por pago de la primera estimación obra 86970, por la cantidad de $405,943.84. 
Factura 0289 de fecha 16 de marzo de 2010 por pago de la primera estimación obra 80791, por la cantidad de 
$405,943.84. Factura 0290 de fecha 7 de abril de 2010 por pago de la tercera estimación obra 80791, por la cantidad 
de $233,451.40. Factura 0294 de fecha 22 de abril de 2010 por pago de la cuarta estimación obra 80791, por la cantidad 
de $349,915.58. Factura 0299 de fecha 22 de abril de 2010 por pago de la quinta estimación obra 80791, por la cantidad 
de $209,331.50. Estimaciones 1, 2, 3, 4 y 5. Generadores de obra. 44 fotografías. Bitácoras de obra. Acta entrega 
recepción de obras por contrato de fecha 23 de abril de 2010, monto del contrato $1,462,890.09, FISM. Escrito de 
fecha 10 de junio de 2011, en el cual señala que no se cuenta con la fianza de vicios ocultos y que con recursos propios 
van a cubrir cualquier anomalía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
25.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'462,890.09 (un millón cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos noventa pesos 09/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26- Folio D.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a dos 
personas, faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza 
de cumplimiento, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa, faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $131,547.99 Corresponde al importe asignado, de la obra 87074, 
denominada "CERCADO PERIMETRAL EN PANTEÓN LA TRINIDAD", en la Localidad de LA TRINIDAD, del 
fondo FISM no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de abril, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el primero, segundo y tercer informe. Además 
no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo. -----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos 
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personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte 
al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios 
ocultos. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el primero, segundo y tercer informe. Además no 
remitió el proceso de adjudicación de la obra completo; todo ello relativo a la obra número 87074, denominada 
"CERCADO PERIMETRAL EN PANTEÓN LA TRINIDAD, en la Localidad de LA TRINIDAD", por el importe de 
$131,547.99 (ciento treinta y un mil quinientos cuarenta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de abril, en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 87074, denominada 
"CERCADO PERIMETRAL EN PANTEÓN LA TRINIDAD, en la Localidad de LA TRINIDAD", por el importe de 
$131,547.99 (ciento treinta y un mil quinientos cuarenta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se 
estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos personas 
(documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, 
programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato 
de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se 
informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios 
ocultos. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el primero, segundo y tercer informe. Además no 
remitió el proceso de adjudicación de la obra completo. ---------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Folios del 451 al 524. Oficio de asignación de recursos de fecha 26 de marzo de 2010. Cedula de información 
básica por proyecto, emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, FISM $131,547.99, total $131,547.99. Presupuesto 
por la cantidad de $131,547.99, no tiene nombre y firma de quien lo elaboró y de quien lo revisó. Croquis. Números 
generadores. Acta constitutiva del comité de beneficiarios y seis credenciales para votar. Dos invitaciones de fecha 10 
de febrero de 2010. Contrato de obra pública y servicios relacionados con la misma de fecha 13 de febrero de 2010, 
por la cantidad de $131,547.99, se precisa que el anticipo es de 0.00 Catálogo de conceptos por la cantidad de 
$131,547.99. Calendario mensual de ejecución de los trabajos. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, en el cual señalan 
que no hubo anticipo de obra. Fianza de cumplimiento de fecha 9 de febrero de 2010 y hacen referencia al contrato de 
fecha 13 de febrero de 2010. Reportes de avance físico financiero del mes de abril. Factura 0843 de fecha 11 de marzo 
de 2010 por pago de la primera estimación finiquito, por la cantidad de $131,547.99. Estimación 1. Números 
generadores. Fotografías. Bitácoras de obra. Acta entrega recepción de obras por contrato de fecha 16 de marzo de 
2010, monto del contrato $131,547.99, FISM. Fianza de vicios ocultos de fecha 23/03/2010. Acta de visita de obra de 
fecha 11 de febrero de 2010. Acta de junta de aclaraciones de fecha 11 de febrero de 2010. Acta entrega de propuestas 
y apertura técnica, de fecha 13 de febrero de 2010. Acta de apertura de propuestas económicas, de fecha 14 de febrero 
de 2010. Dictamen y fallo del concurso de fecha 14 de febrero de 2010. -------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
26.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$131,547.99 (ciento treinta y un mil quinientos cuarenta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27- Folio E.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma consistente en: presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, faltó 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: acta de entrega recepción de obra 
pública. Por $466,050.83 Corresponde al importe asignado, de la obra 87075, denominada "EMPEDRADO EN 
PROLONGACIÓN DE CALLE CLAVELES", en la Localidad de LA TRINIDAD, del fondo FISM no cumplió con 
el requerimiento. Importe registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 87075, denominada "EMPEDRADO EN PROLONGACIÓN DE CALLE CLAVELES, en la Localidad de 
LA TRINIDAD", por el importe de $466,050.83 (cuatrocientos sesenta y seis mil cincuenta pesos 83/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010; sin embargo, 
no remitió presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato de 
obra pública); acta de entrega recepción de obra pública. --------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 87075, denominada 
"EMPEDRADO EN PROLONGACIÓN DE CALLE CLAVELES, en la Localidad de LA TRINIDAD", por el importe 
de $466,050.83 (cuatrocientos sesenta y seis mil cincuenta pesos 83/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe asignado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través del 
presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato de obra 
pública); acta de entrega recepción de obra pública. --------------------------------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Folios del 525 al 536. Catálogo de conceptos por la cantidad de $466,050.83, no se identifica a quien corresponde, 
no tiene logo. Programa de obra contratado. Acta de entrega recepción de fecha 10 de julio de 2010, con un monto 
contratado por la cantidad de$466,050.83, con fecha de inicio 25 de abril de 2010 y fecha de término de 24 de junio 
de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
27.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$466,050.83 (cuatrocientos sesenta y seis mil cincuenta pesos 83/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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28.- Folio F.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública 
consistente en: reporte fotográfico, hojas de bitácora. Por $111,229.96 Corresponde al importe asignado, de la obra 
87076, denominada "CERCADO PERIMETRAL PANTEÓN LA PEDRERA", en la Localidad de LA PEDRERA, del 
fondo FISM no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de abril, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el primero, segundo y tercer informe. --------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 87076, denominada "CERCADO PERIMETRAL PANTEÓN LA PEDRERA, en la Localidad de LA 
PEDRERA", por el importe de $111,229.96 (ciento once mil doscientos veintinueve pesos 96/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010; sin embargo, no remitió 
reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública). Incluye 
la observación realizada por el Auditor externo en el primero, segundo y tercer informe. -----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 87076, denominada 
"CERCADO PERIMETRAL PANTEÓN LA PEDRERA, en la Localidad de LA PEDRERA", por el importe de 
$111,229.96 (ciento once mil doscientos veintinueve pesos 96/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
asignado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través del reporte 
fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública). Incluye la 
observación realizada por el Auditor externo en el primero, segundo y tercer informe;. -------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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28.1. Folios del 537 al 543. Reporte fotográfico (4 en blanco y negro). Bitácoras de fecha con periodo de ejecución 15 
de febrero al 15 de marzo de 2010. Bitácora de 16 de febrero, 18 de febrero,25 de febrero, 05 de marzo y 13 de marzo 
de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
28.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$111,229.96 (ciento once mil doscientos veintinueve pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29- Folio G.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública 
consistente en: reporte fotográfico, hojas de bitácora. Por $217,695.49 Corresponde al importe asignado, de la obra 
87077, denominada "CERCADO PERIMETRAL PANTEÓN SAN JOSÉ CHAPULTEPEC", en la Localidad de SAN 
JOSÉ CHAPULTEPEC, del fondo FISM no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de abril, en 
el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 87077, denominada "CERCADO PERIMETRAL PANTEÓN SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, en la Localidad 
de SAN JOSÉ CHAPULTEPEC", por el importe de $217,695.49 (doscientos diecisiete mil seiscientos noventa y cinco 
pesos 49/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre 2010; sin embargo, no remitió reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 87077, denominada 
"CERCADO PERIMETRAL PANTEÓN SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, en la Localidad de SAN JOSÉ 
CHAPULTEPEC", por el importe de $217,695.49 (doscientos diecisiete mil seiscientos noventa y cinco pesos 49/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través del reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Folios del 544 al 546. Reporte fotográfico (3 blanco y negro) Bitácoras con periodo de ejecución del 15 de febrero 
al 15 de marzo de 2010. Bitácora 16 de febrero, 27 de febrero, 05 de marzo de 2010 y 10 de marzo de 2010 con rubricas 
de contratista y del ayuntamiento, no tienen nombre. -------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
29.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$217,695.49 (doscientos diecisiete mil seiscientos noventa y cinco pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.- Folio H.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a dos 
personas, faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza 
de cumplimiento, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa, faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $415,094.40 Corresponde al importe asignado, de la obra 87759, 
denominada "PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA (AMPLIACIÓN)", en la Localidad de CHILA, del fondo 
FISM no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
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mes referido. Incluye observación del Acta Final de fecha 28 de enero 2011, derivada de la Orden de Auditoría número 
00929 de fecha 24 de enero 2011 Además no remitió constancia por cada uno de los beneficiarios que avale que recibió 
la ampliación de vivienda con reporte fotográfico y copia de su credencial IFE. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos 
personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte 
al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios 
ocultos. Incluye observación del Acta Final de fecha 28 de enero 2011, derivada de la Orden de Auditoría número 
00929 de fecha 24 de enero 2011 Además no remitió constancia por cada uno de los beneficiarios que avale que recibió 
la ampliación de vivienda con reporte fotográfico y copia de su credencial IFE; todo ello relativo a la obra número 
87759, denominada "PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA (AMPLIACIÓN), en la Localidad de CHILA", por 
el importe de $415,094.40 (cuatrocientos quince mil noventa y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 87077, denominada 
"CERCADO PERIMETRAL PANTEÓN SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, en la Localidad de SAN JOSÉ 
CHAPULTEPEC", por el importe de $217,695.49 (doscientos diecisiete mil seiscientos noventa y cinco pesos 49/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal (documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos personas (documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra 
contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos. Incluye observación del 
Acta Final de fecha 28 de enero 2011, derivada de la Orden de Auditoría número 00929 de fecha 24 de enero 2011 
Además no remitió constancia por cada uno de los beneficiarios que avale que recibió la ampliación de vivienda con 
reporte fotográfico y copia de su credencial IFE. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Folios del 552 al 611. Oficio No. DAOI-AS/2010-0877 de fecha 20 de mayo de 2010. Cédula de información 
básica de la obra 87759 Presupuesto del municipio sin firma de elaboro y reviso por la cantidad de $415,094.40. Escrito 
sin fecha de justificación y objetivo de la obra. Acta constitutiva del comité de beneficiarios de la obra de fecha 25 de 
febrero de 2010 con datos de las autoridades del comité de obra, con 5 cinco credenciales para votar. 3 invitaciones de 
fecha 20 de noviembre de 2010. Acta de entrega de cotizaciones de fecha 25 de noviembre de 2010. 3 cotizaciones. 
Escrito de fecha 10 de junio de 2011 en el que señala que "…no se realizó contrato solo fue mediante pedido y el pago 
fue contra entrega de los tinacos…" Dictamen y fallo de fecha 27 de noviembre de 2010. Calendario mensual de 
ejecución de obra. Escrito de fecha 10 de junio de 2011 en el que señala que "…no se dio anticipo de obra, por lo que 
no se cuenta con fianza de anticipo…" Escrito de fecha 10 de junio de 2011 en el que señala que "… no se cuenta con 
la fianza de cumplimiento, debido a que no hubo contrato, solo se hizo el pedido y el pago fue contra entrega de los 
tinacos…" Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra 87759. Factura No. 
13949 de fecha 01 de diciembre de 2010 por la cantidad de $415,094.40 Estimación única. Números generadores. 
Reportes fotográficos se aprecian diversos tinacos. Acta de entrega recepción de obras por administración de fecha 15 
de diciembre de 2010. Tiene el sello de capturado de SDS sin fecha. sin firmas de los representantes y sin fecha. Escrito 
de fecha 10 de junio de 2011 en el que señala que "…no se cuenta con la fianza de vicios ocultos, por lo que declaro 
que con recursos propios cubriré cualquier anomalía o desperfecto que pudiera resultar por una mala ejecución de los 
trabajos correspondientes a esta obra durante un año a partir de la firma del acta de entrega-recepción de la obra…" 
Remite en 9 fojas sin folios. Relación de personas beneficiadas en la entrega de un tinaco de 1100 lts. Se aprecia en la 
lista 180 personas beneficiadas y según factura fueron 252 tinacos debe justificar esta situación. Anexa 53 fojas sin 
folios. 53 credenciales para votar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
30.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$415,094.40 (cuatrocientos quince mil noventa y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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31- Folio I.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública 
consistente en: reporte fotográfico, acta de entrega recepción de obra pública. Por $457,498.30 Corresponde al importe 
asignado, de la obra 87821, denominada "EMPEDRADO DE CALLE CRISTO SALVADOR", en la Localidad de 
LAS SIDRAS, del fondo FISM no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de agosto, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 87821, denominada "EMPEDRADO DE CALLE CRISTO SALVADOR, en la Localidad de LAS SIDRAS", 
por el importe de $457,498.30 (cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 30/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el mes de agosto, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010; sin embargo, 
no remitió reporte fotográfico (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega 
recepción de obra pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 87821, denominada 
"EMPEDRADO DE CALLE CRISTO SALVADOR, en la Localidad de LAS SIDRAS", por el importe de 
$457,498.30 (cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 30/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar 
a través de reporte fotográfico (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega 
recepción de obra pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Folios del 612 al 617. Reporte fotográfico (4 blanco y negro y 4 a color). Acta de entrega recepción de obras por 
contrato de fecha 25 de julio de 2010 con fecha de inicio 19 de abril de 2010 y fecha de término 17 de julio de 2010, 
sin firma de representantes de la entidad normativa y con sello de capturado de la SDS. ------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
31.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$457,498.30 (cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 30/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32- Folio J.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a dos 
personas, faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza 
de cumplimiento, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa, faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $182,195.25 Corresponde al importe asignado, de la obra 87822, 
denominada "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CALLE PORFIRIO DÍAZ", en la Localidad de CHILA, del fondo 
FISM no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo. -------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos 
personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte 
al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios 
ocultos; además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo; todo ello relativo a la obra número 87822, 
denominada "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CALLE PORFIRIO DÍAZ, en la Localidad de CHILA", por el 
importe de $182,195.25 (ciento ochenta y dos mil ciento noventa y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de octubre, en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 87822, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CALLE PORFIRIO DÍAZ, en la Localidad de CHILA", por el importe de 
$182,195.25 (ciento ochenta y dos mil ciento noventa y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se 
estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos personas 
(documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, 
programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato 
de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se 
informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios 
ocultos; además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo. ---------------------------------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Folios del 618 al 734. Oficio No. DAOI-AS/2010-1953 de fecha 2 de agosto de 2010. Cédula de información 
básica de la obra 87822. Presupuesto del municipio sin firma de elaboro y reviso por la cantidad de $182,195.25. 
Planos de planta general, planta general, corte transversal secc. Terminada, detalle de empedrado, pendiente. Acta 
constitutiva del comité de desarrollo social de beneficiarios de la obra de fecha 18 de marzo de 2010 con datos de las 
autoridades del comité de desarrollo social de la obra CODESO con 6 credenciales para votar. 2 invitaciones de fecha 
20 de julio de 2010, sin nombre ni fecha de quien recibe. Contrato No Chila 2010/2007 de fecha 28 de agosto de 2010. 
Catálogo de conceptos. Calendario mensual de ejecución de los trabajos. Escrito de fecha 10 de junio de 2011 en el 
que señala que "…no hubo anticipo de obra, por lo que el contratista no extendió la fianza de anticipo…" Fianza de 
vicios ocultos. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de octubre. Facturas 0154 por estimación 
primera por la cantidad de $167,754.06. Facturas 0155 por estimación segunda (finiquito) por la cantidad de 
$14,441.19. Estado de cuenta, estimación dos. Estado de cuenta, estimación uno. Números generadores de la empresa. 
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Reporte fotográfico. (4 blanco y negro). 5 Bitácoras de fechas 1, 2, 14, 28 y 30 de agosto de 2010. Acta de entrega 
recepción de obras por contrato de fecha 2 de septiembre de 2010.con sello de capturado de SDS. sin firmas de los 
representantes y sin fecha. Fianza de vicios ocultos de fecha 28 de septiembre de 2010. Acta de visita a la obra de 
fecha 22 de julio de 2010. Acta de junta de aclaraciones de fecha 22 de julio de 2010. Acta de entrega de propuestas y 
apertura técnica de fecha 25 de julio de 2010. Acta de apertura de propuestas económicas de fecha 27 de julio de 2010. 
Dictamen y fallo del concurso de fecha 28 de julio de 2010. ----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
32.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$182,195.25 (ciento ochenta y dos mil ciento noventa y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33- Folio K.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a un 
mínimo de cinco personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, fallo de concurso, acta de fallo, faltó 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: contrato de 
obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que 
se informa, faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $995,179.52 Corresponde al importe asignado, de la obra 88842, 
denominada "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA BENJAMINA CHAVEZ", en la 
Localidad de CHILA, del fondo FISM no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a un 
mínimo de cinco personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, fallo de concurso, acta de fallo (documentación 
del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de 
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ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra 
pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; 
estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello 
relativo a la obra número 88842, denominada "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA 
BENJAMINA CHAVEZ, en la Localidad de CHILA", por el importe de $995,179.52 (novecientos noventa y cinco 
mil ciento setenta y nueve pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010.- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88842, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA BENJAMINA CHAVEZ, en la Localidad de 
CHILA", por el importe de $995,179.52 (novecientos noventa y cinco mil ciento setenta y nueve pesos 52/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); 
invitación a un mínimo de cinco personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, fallo de concurso, acta de fallo 
(documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, 
programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato 
de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se 
informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios 
ocultos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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33.1. Folios del 735 al 923. Oficio No. DAOI-AS/2010-2476 de fecha 27 de septiembre de 2010. Cédula de 
información básica de la obra 88842. Presupuesto del municipio sin firma de director de obra y presidente municipal 
por la cantidad de $995,176.52. Expediente S/N según oficio 009/2010. Mecánica de suelos, capacidad de carga y 
asentamientos. Memoria de cálculo estructural. Responsiva técnica sin fecha Acta constitutiva del comité de desarrollo 
social de beneficiarios de la obra de fecha 18 de marzo de 2010 con datos de las autoridades del comité de desarrollo 
social de la obra CODESO con 5 credenciales para votar. 5 invitaciones de fecha 20 de agosto de 2010, sin nombre de 
quien recibe. Acta de visita a la obra de fecha 22 de agosto de 2010. Acta de junta de aclaraciones de fecha 22 de 
agosto de 2010. Acta de entrega de propuestas y apertura técnica de fecha 25 de agosto de 2010. Acta de apertura de 
propuestas económicas de fecha 27 de agosto de 2010. Dictamen y fallo del concurso de fecha 28 de agosto de 2010. 
Contrato No Chila 2010/014 de fecha 28 de agosto de 2010. Catálogo de conceptos. Calendario mensual de ejecución 
de los trabajos. Escrito de fecha 10 de junio de 2011 en el que señala que "…no hubo anticipo de obra, por lo que el 
contratista no extendió la fianza de anticipo…" Fianza de cumplimiento de fecha 04 de octubre de 2010. Reporte de 
avance físico financiero correspondiente al mes de noviembre. Facturas 0844 por primera estimación (finiquito) por la 
cantidad de $995,179.52 Estado de cuenta. Estado de cuenta, estimación uno. Reporte fotográfico. (4 blanco y negro). 
4 Bitácoras de fechas 1, 4, 6, 10, 14, 18, 25, 28 y 30 de septiembre de 2010 Acta de entrega recepción de obras por 
contrato de fecha 4 de octubre de 2010, con sello de capturado de SDS, sin firmas de los representantes y sin fecha. 
Fianza de vicios ocultos de fecha 4 de octubre de 2010. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
33.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$995,179.52 (novecientos noventa y cinco mil ciento setenta y nueve pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34- Folio L.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en, invitación a dos 
personas, faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza 
de cumplimiento, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa, faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $303,701.95 Corresponde al importe asignado, de la obra 91877, 
denominada "EMPEDRADO DE CALLE CAMPANITAS PRIMERA ETAPA", en la Localidad de CHILA, del fondo 
FISM deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. Además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo. ----------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 755 

60/110 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos 
personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte 
al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios 
ocultos; además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo; todo ello relativo a la obra número 91877, 
denominada "EMPEDRADO DE CALLE CAMPANITAS PRIMERA ETAPA, en la Localidad de CHILA", por el 
importe de $303,701.95 (trescientos tres mil setecientos un pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 91877, denominada 
"EMPEDRADO DE CALLE CAMPANITAS PRIMERA ETAPA, en la Localidad de CHILA", por el importe de 
$303,701.95 (trescientos tres mil setecientos un pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal (documentación 
en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos personas (documentación del proceso 
de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra 
contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos; además no remitió el proceso 
de adjudicación de la obra completo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
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mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Folios del 925 al 997. Caratula Folios del L Oficio No. DAOI-AS/2010-1953 de asignación de fecha 2 de agosto 
de 2010. Cedula de información básica por proyecto de la SDS, FISM $303,701.95 Presupuesto realizado por el 
Municipio. Croquis. Números generadores. Acta constitutiva del Comité de desarrollo Social de beneficiarios de la 
obra. No trae el porcentaje de aportación. Datos de las autoridades del comité de desarrollo social de la obra. 6 
Credenciales de identificación del Comité de beneficiarios. 3 invitaciones de fecha 20 de julio de 2010. Contrato de 
obra pública y servicios relacionados con la misma de fecha 28 de julio de 2010, por la cantidad de $303,701.95, se 
precisa que se otorgará anticipo de $0.00 Catálogo de conceptos. Programa de obra calendarizado por mes. Escrito de 
fecha 10 de junio de 2011, en el cual menciona que no hubo anticipo de obra. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, en 
el cual menciona que no se entregó la fianza de cumplimiento. Reporte de avance físico financiero al mes de noviembre, 
estructura financiera FISM $303,701.95 Factura No. 313 de fecha 04 octubre de 2010 por pago de la estimación 1 
finiquito, por la cantidad de $303,701.95 Estimación 1. Números generadores estimación 1. 2 fotografías. No son 
suficientes para la solventación de la obra observada. Folios del 243 al 252 Bitácora de obra. Tienen folios diferentes. 
Folios del 998 al 1015 Acta entrega recepción de obras por contrato de fecha 18 de septiembre de 2010, monto del 
contrato $303,701.95, FISM. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, en el cual menciona que no se entregó la fianza de 
vicios ocultos. Acta de visita de obra de fecha 22 de julio de 2010. Acta de junta de aclaraciones de fecha 22 de julio 
de 2010. Acta de entrega de propuestas y apertura técnica de fecha 25 de julio de 2010. Acta de apertura de propuestas 
económicas de fecha 27 de julio de 2010. Dictamen y fallo del concurso de fecha 28 de julio de 2010. ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
34.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$303,701.95 (trescientos tres mil setecientos un pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35- Folio M.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma consistente en: fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa, faltó soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega 
recepción de obra pública, faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Por $100,059.67 Corresponde al importe 
asignado, de la obra 91878, denominada "CERCADO PERIMETRAL EN PANTEÓN SAN ISIDRO", en la Localidad 
de SAN ISIDRO, del fondo FISM no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de octubre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo. 
Derivado de la revisión documental de la contestación al pliego de observaciones, no remitió reporte de avance físico 
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financiero por $100,059.67 del mes de octubre 2010 con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social y acta 
de entrega recepción con firmas de los representantes de los beneficiarios de la obra. ---------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 91878, denominada "CERCADO PERIMETRAL EN PANTEÓN SAN ISIDRO, en la Localidad de SAN 
ISIDRO", por el importe de $100,059.67 (cien mil cincuenta y nueve pesos 67/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al importe asignado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes 
de octubre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010; sin embargo, no remitió fianza de anticipo, 
fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero del 
mes de octubre 2010 emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; reporte fotográfico, 
hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de 
obra pública con firmas de los representantes de los beneficiarios de la obra; fianza de garantía para vicios ocultos; 
además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 91878, denominada 
"CERCADO PERIMETRAL EN PANTEÓN SAN ISIDRO, en la Localidad de SAN ISIDRO", por el importe de 
$100,059.67 (cien mil cincuenta y nueve pesos 67/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la fianza de anticipo, fianza 
de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero del mes de 
octubre 2010 emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; reporte fotográfico, hojas de 
bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra 
pública con firmas de los representantes de los beneficiarios de la obra; fianza de garantía para vicios ocultos. --------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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35.1. Folios del 1016 al 1053. Caratula Folios del M Escrito de fecha 10 de junio de 2011, en el cual menciona que no 
hubo anticipo de obra. Fianza de cumplimiento de fecha 01 de septiembre de 2010. Reporte de avance físico financiero 
al mes de octubre, estructura financiera FISM $100,059.67 Factura No. 0845 de fecha 30 agosto de 2010 por pago de 
la estimación única, por la cantidad de $100,059.67 Estimación 1. Estimación 2. Bitácora de obra. Acta entrega 
recepción de obras por contrato de fecha 4 de septiembre de 2010, monto del contrato $100,059.67, FISM. 6 
Credenciales de identificación del Comité de beneficiarios. Fianza de vicios ocultos de fecha 01 de septiembre de 
2010. 2 invitaciones de fecha 20 de julio de 2010. Acta de visita de obra de fecha 22 de julio de 2010. Acta de junta 
de aclaraciones de fecha 22 de julio de 2010. Acta de entrega de propuestas y apertura técnica de fecha 25 de julio de 
2010. Acta de apertura de propuestas económicas de fecha 27 de julio de 2010. Dictamen y fallo del concurso de fecha 
28 de julio de 2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
35.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$100,059.67 (cien mil cincuenta y nueve pesos 67/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36- Folio N.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a dos 
personas, faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza 
de cumplimiento, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa, faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $288,135.13 Corresponde al importe asignado, de la obra 91879, 
denominada "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN ESTANCIA COLORADA", en la Localidad 
de ESTANCIA COLORADA, del fondo FISM no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además no remitió el proceso de adjudicación de la obra 
completo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos 
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personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte 
al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios 
ocultos; además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo; todo ello relativo a la obra número 91879, 
denominada "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN ESTANCIA COLORADA, en la Localidad de 
ESTANCIA COLORADA", por el importe de $288,135.13 (doscientos ochenta y ocho mil ciento treinta y cinco pesos 
13/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. --------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 91879, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN ESTANCIA COLORADA, en la Localidad de ESTANCIA 
COLORADA", por el importe de $288,135.13 (doscientos ochenta y ocho mil ciento treinta y cinco pesos 13/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de la cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto 
de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del 
comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de 
control, validada por el presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra); invitación a dos personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra 
pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento 
(documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación 
comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, 
hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de 
obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos; además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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36.1. Folios del 1055 al 1172. Caratula Folios del N Oficio No. DAOI-AS/2010-2013 de asignación de fecha 5 de 
agosto de 2010. Cedula de información básica por proyecto de la SDS, FISM $288,135.13 Presupuesto realizado por 
el Municipio por un total de $288,135.13 Estudio del suelo del Laboratorio CCIC S.A. (Control de Calidad, 
Supervisión, Asesoría Técnica, Topografía, Estudios, Proyectos y Construcción). Acta constitutiva del Comité de 
Desarrollo Social de beneficiarios de la obra, con una aportación del 0.00%. 2 invitaciones de fecha 20 de julio de 
2010. Contrato de obra pública y servicios relacionados con la misma de fecha 28 de julio de 2010, por la cantidad de 
$288,135.13, se precisa que se otorgará anticipo de $0.00 Catálogo de conceptos de edificaciones y construcciones 
ixpuch S. A. de C. V., por un importe total de $288,135.13 Calendario mensual de ejecución de los trabajos. Escrito 
de fecha 10 de junio de 2011, en el cual menciona que no hubo anticipo de obra. Fianza de cumplimiento de fecha 28 
de julio de 2010. Reporte de avance físico financiero al mes de diciembre, estructura financiera FISM $288,135.13 
Factura No. 2699 de fecha 13 agosto de 2010 por pago de 1ª estimación, por la cantidad de $117,524.25 Factura No. 
2700 de fecha 26 agosto de 2010 por pago de 2ª estimación, por la cantidad de $134,602.86 Factura No. 2947 de fecha 
30 agosto de 2010 por pago de 3ª estimación (Finiquito), por la cantidad de $36,000.02 Estimación 1. Estimación 2. 
Estimación 3. Números generadores. 17 fotografías. Hoja de bitácora Acta entrega recepción de obras por contrato de 
fecha 8 de septiembre de 2010, monto del contrato $288,135.13, FISM. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, en el 
cual menciona que no se entregó la fianza de vicios ocultos. Acta de visita de obra de fecha 22 de julio de 2010. Acta 
de junta de aclaraciones de fecha 22 de julio de 2010. Acta de entrega de propuestas y apertura técnica de fecha 25 de 
julio de 2010. Acta de apertura de propuestas económicas de fecha 27 de julio de 2010. Dictamen y fallo del concurso 
de fecha 28 de julio de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
36.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$288,135.13 (doscientos ochenta y ocho mil ciento treinta y cinco pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37- Folio Ñ.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a dos 
personas, faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza 
de cumplimiento, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa, faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $174,372.04 Corresponde al importe asignado, de la obra 92012, 
denominada "EMPEDRADO DE CALLE AZUCENAS", en la Localidad de CHILA, del fondo FISM no cumplió con 
el requerimiento. Importe registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
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2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además no 
remitió el proceso de adjudicación de la obra completo. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos 
personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte 
al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios 
ocultos; además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo; todo ello relativo a la obra número 92012, 
denominada "EMPEDRADO DE CALLE AZUCENAS, en la Localidad de CHILA", por el importe de $174,372.04 
(ciento setenta y cuatro mil trescientos setenta y dos pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92012, denominada 
"EMPEDRADO DE CALLE AZUCENAS, en la Localidad de CHILA", por el importe de $174,372.04 (ciento setenta 
y cuatro mil trescientos setenta y dos pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal (documentación 
en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos personas (documentación del proceso 
de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra 
contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos; además no remitió el proceso 
de adjudicación de la obra completo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Folios del 1174 al 1280. Oficio No. DAOI-AS/2010-2294 de asignación de fecha 3 de septiembre de 2010. 
Cedula de información básica por proyecto de la SDS, FISM $174,372.04 Presupuesto realizado por el Municipio por 
un total de $174,372.04. Números generadores. Proyecto Empedrado de la Calle Azucenas entre Bugambilias, plano 
general y detalles Constructivos. Acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social de beneficiarios de la obra. Datos 
de las autoridades del comité de desarrollo social de la obra. 5 Credenciales de identificación del Comité de 
beneficiarios. 2 invitaciones de fecha 20 de julio de 2009. Contrato de obra pública y servicios relacionados con la 
misma de fecha 28 de julio de 2010, por la cantidad de $174,372.04, se precisa que se otorgará anticipo de $0.00 
Catálogo de conceptos de A.O.C.K. (Asistencia Oportuna en Construcción Kaja, por un importe total de $174,372.02 
Calendario mensual de ejecución de obra. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, en el cual menciona que no hubo 
anticipo de obra. Fianza de cumplimiento de fecha 28 de julio de 2010. Reporte de avance físico financiero al mes de 
octubre, estructura financiera FISM $174,372.04 Factura No. 0025 de fecha 07 agosto de 2010 por pago de la primera 
estimación, por la cantidad de $65,433.00 Factura No. 0026 de fecha 11 agosto de 2010 por pago de la segunda 
estimación, por la cantidad de $80,104.12 Factura No. 0028 de fecha 30 agosto de 2010 por pago de la tercera 
estimación y finiquito, por la cantidad de $28,834.92 Estimación 1 con un periodo del 01 de agosto al 10 de agosto de 
2010. Estimación 2 con un periodo del 11 de agosto al 20 de agosto de 2010. Estimación 3 y finiquito con un periodo 
del 21 de agosto al 30 de agosto de 2010. Números generadores estimación 1. Números generadores estimación 2. 
Números generadores estimación 3 y finiquito. 16 fotografías. Bitácora de obra. Acta entrega recepción de obras por 
contrato de fecha 02 de agosto de 2010, monto del contrato $174,372.04, FISM. Fianza de Vicios Ocultos de fecha 6 
de diciembre de 2010. Acta de visita de obra de fecha 22 de julio de 2010. Acta de junta de aclaraciones de fecha 22 
de julio de 2010. Acta de entrega de propuestas y apertura técnica de fecha 25 de julio de 2010. Acta de apertura de 
propuestas económicas de fecha 27 de julio de 2010. Dictamen y fallo del concurso de fecha 28 de julio de 2010. ----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
37.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$174,372.04 (ciento setenta y cuatro mil trescientos setenta y dos pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38- Folio O.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
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de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a dos 
personas, faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza 
de cumplimiento, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa, faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $239,967.72 Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido 
del 01 de enero al 31 de diciembre 2010, de la obra 92014, denominada "EMPEDRADO DE CALLE TENERIAS", 
en la Localidad de CHILA, del fondo FISM no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además no remitió el proceso de adjudicación de la obra 
completo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos 
personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte 
al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios 
ocultos; además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo; todo ello relativo a la obra número 92014, 
denominada "EMPEDRADO DE CALLE TENERIAS, en la Localidad de CHILA", por el importe de $239,967.72 
(doscientos treinta y nueve mil novecientos sesenta y siete pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 2014, denominada 
"EMPEDRADO DE CALLE TENERIAS, en la Localidad de CHILA", por el importe de $239,967.72 (doscientos 
treinta y nueve mil novecientos sesenta y siete pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal (documentación 
en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos personas (documentación del proceso 
de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra 
contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
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pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos; además no remitió el proceso 
de adjudicación de la obra completo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Folios del 1281 al 1378. Caratula Folios del O Oficio No. DAOI-AS/2010-2557 de asignación de fecha 6 de 
octubre de 2010. Cedula de información básica por proyecto de la SDS, FISM $239,967.72. Presupuesto realizado por 
el Municipio por un total de $239,967.72, faltan las firmas de quien elaboró y revisó el documento. Croquis. Proyecto 
Empedrado de la Calle Tenerias, plano de planta (Levantamiento de camino), faltan normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y memoria de cálculo. Acta constitutiva del Comité de desarrollo Social de 
beneficiarios de la obra. No trae el porcentaje de aportación. Datos de las autoridades del comité de desarrollo social 
de la obra. 5 Credenciales de identificación del Comité de beneficiarios. 2 invitaciones de fecha 20 de agosto de 2010. 
Contrato de obra pública y servicios relacionados con la misma de fecha 28 de agosto de 2010, por la cantidad de 
$239,967.72, se precisa que se otorgará anticipo de $0.00 Catálogo de conceptos de edificaciones y construcciones 
ixpuch S.A. de C.V., por un importe total de $239,967.72. Calendario de ejecución de los trabajos. Fianza de 
cumplimiento de fecha 28 de agosto de 2010. Reporte de avance físico financiero al mes de noviembre, estructura 
financiera FISM $239,967.72. Factura No. 2889 de fecha 13 septiembre de 2010 por pago de la 1ª estimación, por la 
cantidad de $115,320.00 Factura No. 2890 de fecha 22 septiembre de 2010 por pago de la 2a estimación, por la cantidad 
de $60,149.26 Factura No. 2945 de fecha 30 septiembre de 2010 por pago de la 3ª estimación (Finiquito), por la 
cantidad de $64,498.46. Estimación 1. Estimación 2. Estimación 3 (Finiquito). Números generadores estimación 1. 
Bitácora de obra. Acta de entrega recepción de obras por contrato de fecha 4 de octubre de 2010, monto del contrato 
$239,967.72 FISM. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, en el cual menciona que no se entregó la fianza de vicios 
ocultos. Acta de visita de obra de fecha 22 de agosto de 2010. Acta de junta de aclaraciones de fecha 22 de agosto de 
2010. Acta de entrega de propuestas y apertura técnica de fecha 25 de agosto de 2010. Acta de apertura de propuestas 
económicas de fecha 27 de agosto de 2010. Dictamen y fallo del concurso de fecha 28 de agosto de 2010. -------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
38.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
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descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$239,967.72 (doscientos treinta y nueve mil novecientos sesenta y siete pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39- Folio P.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a dos 
personas, faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza 
de cumplimiento, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa, faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $160,697.55 Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido 
del 01 de enero al 31 de diciembre 2010, de la obra 93306, denominada "EMPEDRADO DE CALLE CRUZ DEL 
POCHOTE", en la Localidad de CHILA, del fondo FISM no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el 
mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además no remitió el proceso de adjudicación de la 
obra completo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos 
personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte 
al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios 
ocultos; además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo; todo ello relativo a la obra número 93306, 
denominada "EMPEDRADO DE CALLE CRUZ DEL POCHOTE, en la Localidad de CHILA", por el importe de 
$160,697.55 (ciento sesenta mil seiscientos noventa y siete pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 93306, denominada 
"EMPEDRADO DE CALLE CRUZ DEL POCHOTE, en la Localidad de CHILA", por el importe de $160,697.55 
(ciento sesenta mil seiscientos noventa y siete pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
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de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal (documentación 
en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos personas (documentación del proceso 
de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra 
contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos; además no remitió el proceso 
de adjudicación de la obra completo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Folios del 00274 al 00433. Cédula de información básica por proyecto de la SDS, FISM $160,697.55. Dictamen 
Preliminar de Expediente Técnico Ramo 33 Ejercicio 2009. Oficio con asunto: Solicitud de asignación de recursos de 
fecha 15 de septiembre de 2010. Oficio con asunto: entrega de expediente técnico de fecha 15 de septiembre de 2010. 
Oficio con asunto: Responsiva de fecha 30 de agosto de 2010. Oficio de fecha 30 de agosto de 2010 en el cual menciona 
que ya existen los servicios básicos para lo cual no existe inconveniente para su ejecución. Cedula de información 
básica realizada por el Municipio, FISM $160,697.55 Presupuesto realizado por el Municipio por un total de 
$160,697.55. Números generadores. 3 fotografías. Croquis. Acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
y Reunión de priorización de obras para el ejercicio 2010. Informe preventivo de impacto ambiental. Acta constitutiva 
del Comité de Desarrollo Social de beneficiarios de la obra. No trae el porcentaje de aportación. Datos de las 
autoridades del comité de desarrollo social de la obra. 5 Credenciales de identificación del Comité de beneficiarios. 3 
invitaciones de fecha 08 de noviembre de 2010. Acta de visita de obra de fecha 12 de noviembre de 2010. Acta de 
junta de aclaraciones de fecha 12 de noviembre de 2010. Acta de entrega de propuestas y apertura técnica de fecha 19 
de noviembre de 2010. Acta de apertura de propuestas económicas de fecha 23 de noviembre de 2010. Dictamen y 
fallo del concurso de fecha 22 de noviembre de 2010. El Dictamen y el Fallo tiene la fecha incorrecta ya que este se 
dio antes que la apertura de propuestas económicas. Contrato de obra pública y servicios relacionados con la misma 
de fecha 28 de noviembre de 2010, por la cantidad de $160,697.55, se precisa que se otorgará anticipo de $0.00 Reporte 
de avance físico financiero al mes de diciembre, estructura financiera FISM $160,697.55 Factura No. 0160 de fecha 
31 diciembre de 2010 por pago de la 1ª estimación, por la cantidad de $160,697.55, falta el sello del Director de Obras 
Públicas Ing. Armando Martínez Gasca. Presupuesto realizado por el Municipio por un total de $160,697.55, falta el 
nombre y firma de quien formulo y revisó. Números generadores. Proyecto Empedrado de la Calle Cruz del Pochote 
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y Av. Claveles, plano de planta, faltan normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y memoria de 
cálculo. Acta entrega recepción de obras por contrato de fecha 27 de diciembre de 2010, monto del contrato 
$160,697.55, FISM. 9 fotografías. Fianza de Vicios Ocultos de Fecha 03 de enero de 2011. 19 Fotografías. 1 
Credenciales de identificación. Documentación "de la obra No. 94657 Adquisición de Terreno ACS Esc. Benjamín 
Chávez" Reporte de avance físico financiero al mes de diciembre, estructura financiera FISM $305,000.00 5 
Credenciales de identificación del Comité de beneficiarios. Escritura pública de compra-venta de fecha 28 de agosto 
de 2010. Recibo de pago del impuesto predial. 7 fotografías. Documentación "De la obra No. 94822 Conservación y/o 
Mantenimiento de Diferentes Caminos del Municipio". Acta de entrega recepción de obras por contrato de fecha 10 
de enero de 2011, monto del contrato $515,128.50, FISM. 4 fotografías, no tienen folio ni están certificadas ni se sabe 
de qué obra son. Documentación "De la obra Mantenimiento y Conservación de Caminos Rurales" 4 Credenciales de 
identificación del Comité de beneficiarios. 2 Croquis de localización de la obra. Secciones topográficas de la obra 
"Mantenimiento y Conservación de Caminos Rurales". Escrito de fecha 05 de enero de 2011, de agradecimiento de la 
Comunidad de la Estancia Blanca. Croquis de localización de la obra. Secciones topográficas de la obra "Conservación 
y Mantenimiento de Caminos Rurales". Escrito de fecha 17 de enero de 2011, de agradecimiento de la Comunidad de 
Sarabia y Zapotitlán Palmas. Croquis de localización de la obra. Secciones topográficas de la obra "Conservación y 
Mantenimiento de Caminos Rurales". Escrito de fecha 12 de enero de 2011, de agradecimiento de la Comunidad de la 
Trinidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
39.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$160,697.55 (ciento sesenta mil seiscientos noventa y siete pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40- Folio Q.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a dos 
personas, faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza 
de cumplimiento, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa, faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $301,905.71 Corresponde al importe asignado, de la obra 93329, 
denominada "EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSÉ CHAPULTEPEC", en la 
Localidad de SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, del fondo FISM no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en 
el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además no remitió el proceso de adjudicación de la 
obra completo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos 
personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte 
al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios 
ocultos; además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo; todo ello relativo a la obra número 93329, 
denominada "EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, en la 
Localidad de SAN JOSÉ CHAPULTEPEC", por el importe de $301,905.71 (trescientos un mil novecientos cinco 
pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 93329, denominada 
"EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, en la Localidad de 
SAN JOSÉ CHAPULTEPEC", por el importe de $301,905.71 (trescientos un mil novecientos cinco pesos 71/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de 
la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité 
de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); 
invitación a dos personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, 
presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento 
(documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación 
comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, 
hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de 
obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos; además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
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mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Folios del 1379 al 1458. Caratula Folios del Q Oficio No. DAOI-AS/2010-2476 de asignación de fecha 27 de 
septiembre de 2010. Cedula de información básica por proyecto de la SDS, FISM $301,905.71 Presupuesto realizado 
por el Municipio por un total de $301,905.71, faltan las firmas de quien elaboró y revisó el documento. Proyecto 
Empedrado de la Calle Principal 2ª Etapa, plano de planta General y detalles Constructivos, faltan normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y memoria de cálculo. Acta constitutiva del Comité de 
desarrollo Social de beneficiarios de la obra. No trae el porcentaje de aportación. 6 Credenciales de identificación del 
Comité de beneficiarios. Datos de las autoridades del comité de desarrollo social de la obra. 2 invitaciones de fecha 20 
de agosto de 2009. Las invitaciones corresponden a otro año diferente al de la observación. Contrato de obra pública 
y servicios relacionados con la misma de fecha 28 de agosto de 2010, por la cantidad de $301,905.71, se precisa que 
se otorgará anticipo de $0.00 Catálogo de conceptos de SERJULI S.A. de C.V., por un importe total de $301,905.71 
Calendario mensual de ejecución de los trabajos de SERJULI S.A. de C.V. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, en el 
cual menciona que no hubo anticipo de obra. El escrito tiene la leyenda de certificación con fecha 13 de febrero de 
2011. Fianza de cumplimiento de fecha 28 de agosto de 2010. Reporte de avance físico financiero al mes de noviembre, 
estructura financiera FISM $301,905.71 Factura No. 221 de fecha 30 septiembre de 2010 por pago de la estimación 
uno (finiquito), por la cantidad de $301,905.71. Falta el sello del Director de Obras Públicas Ing. Armando Martínez 
Gasca. Estimación No. 1. Números generadores. Bitácora de obra. La bitácora no tiene folios. La bitácora de obra. El 
acta de entrega recepción de obras por Contrato de fecha de 10 de octubre de 2010 de la obra número 93329 
denominada: "Empedrado de Calle Principal Segunda Etapa". El acta de entrega recepción tiene la leyenda de 
certificación con fecha 13 de febrero de 2011. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, en el cual menciona que no entrego 
Fianza de Vicios Ocultos. El escrito tiene la leyenda de certificación con fecha 13 de febrero de 2011 Acta de visita de 
obra de fecha 22 de agosto de 2010. Acta de junta de aclaraciones de fecha 22 de agosto de 2010. Acta de entrega de 
propuestas y apertura técnica de fecha 25 de agosto de 2010. Acta de apertura de propuestas económicas de fecha 27 
de agosto de 2010. Dictamen y fallo del concurso de fecha 28 de agosto de 2010. --------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
40.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$301,905.71 (trescientos un mil novecientos cinco pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41- Folio R.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
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documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a un 
mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, fallo de concurso, acta de fallo, faltó 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: contrato de 
obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que 
se informa, faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $758,303.81 Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido 
del 01 de enero al 31 de diciembre 2010, de la obra 94036, denominada "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE, POZO Y LINEA DE CONDUCCIÓN", en la Localidad de SARABIA, del fondo FISM no 
cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. Además no mando la aclaración y/o corrección, porqué en el Sistema Contable Gubernamental II no 
registra como gasto la asignación oficial del fondo FISM por $815,558.74, en caso de modificación presupuestal no 
mandó el soporte documental, y/o en caso contrario aclaró con documentos el destino del saldo por $57,254.93 por 
ejercer y no registró la obra en el CP-2 como obra en proceso. -------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a un 
mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, fallo de concurso, acta de fallo (documentación 
del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de 
ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra 
pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; 
estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos; además 
no mando la aclaración y/o corrección, porqué en el Sistema Contable Gubernamental II no registra como gasto la 
asignación oficial del fondo FISM por $815,558.74 (ochocientos quince mil quinientos cincuenta y ocho pesos 74/100 
Moneda Nacional), en caso de modificación presupuestal no mandó el soporte documental, y/o en caso contrario aclaró 
con documentos el destino del saldo por $57,254.93 (cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 93/100 
Moneda Nacional) por ejercer y no registró la obra en el CP-2 como obra en proceso; todo ello relativo a la obra 
número 94036, denominada "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POZO Y LINEA DE 
CONDUCCIÓN, en la Localidad de SARABIA", por el importe de $758,303.81 (setecientos cincuenta y ocho mil 
trescientos tres pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el mes de noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94036, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POZO Y LINEA DE CONDUCCIÓN, en la Localidad 
de SARABIA", por el importe de $758,303.81 (setecientos cincuenta y ocho mil trescientos tres pesos 81/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
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para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de en: cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); 
invitación a un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, fallo de concurso, acta de fallo 
(documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, 
programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato 
de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se 
informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios 
ocultos; además no mando la aclaración y/o corrección, porqué en el Sistema Contable Gubernamental II no registra 
como gasto la asignación oficial del fondo FISM por $815,558.74 (ochocientos quince mil quinientos cincuenta y ocho 
pesos 74/100 Moneda Nacional), en caso de modificación presupuestal no mandó el soporte documental, y/o en caso 
contrario aclaró con documentos el destino del saldo por $57,254.93 (cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y 
cuatro pesos 93/100 Moneda Nacional) por ejercer y no registró la obra en el CP-2 como obra en proceso. -------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Folios del 1459 al 1595. Caratula Folios del R Oficio No. DAOI-AS/2010-2968 de asignación de fecha 16 de 
noviembre de 2010. Cedula de información básica por proyecto de la SDS, FISM $815,558.74 Presupuesto realizado 
por el Municipio por un total de $815,558.74 Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de la obra denominada: 
"CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO Y LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL AGUA 
POTABLE", en la localidad de Sarabia, Municipio Chila de las Flores, Puebla. Acta constitutiva del Comité de 
desarrollo Social de beneficiarios de la obra. 5 Credenciales de identificación del Comité de beneficiarios. 5 
invitaciones de fecha 01 de octubre de 2010. Acta de visita de obra de fecha 05 de octubre de 2010. Acta de junta de 
aclaraciones de fecha 05 de octubre de 2010. Acta de entrega de propuestas y apertura técnica de fecha 09 de octubre 
de 2010. Acta de apertura de propuestas económicas de fecha 10 de octubre de 2010. Dictamen y fallo del concurso 
de fecha 11 de octubre de 2010. Contrato de obra pública y servicios relacionados con la misma de fecha 14 de octubre 
de 2010, por la cantidad de $815,558.74, se precisa que se otorgará anticipo de $0.00 Catálogo de conceptos de 
edificaciones y construcciones ixpuch S.A. de C.V., por un importe total de $815,558.74 Calendario Mensual de la 
ejecución de los trabajos. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, en el cual menciona que no hubo anticipo de obra. 
Fianza de cumplimiento de fecha 20 de octubre de 2010. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes 
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de noviembre de la obra No. 94036 denominada: "Construcción del Sistema de Agua Potable, (Equipamiento de Pozo 
y Línea de Conducción) con la siguiente estructura financiera: fondo FISM por un monto de $815,558.74 y con un 
acumulado al periodo de $165,606.37 (al 30 de noviembre de 2010 Primera Estimación), con un avance Físico del 
20.306% y un avance Financiero del 20.306%. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de 
diciembre de la obra No. 94036 denominada: "Construcción del Sistema de Agua Potable, (Equipamiento de Pozo y 
Línea de Conducción) con la siguiente estructura financiera: fondo FISM por un monto de $815,558.74 y con un 
acumulado al periodo de $815,558.74 (al 31 de diciembre de 2010 Finiquito de obra), con un avance Físico del 
100.000% y un avance Financiero del 100.000%. Factura No. 2948 de fecha 01 de noviembre de 2010 por pago de la 
1ª estimación, por la cantidad de $165,606.37. Factura No. 2971 de fecha 14 de diciembre de 2010 por pago de la 2ª 
estimación finiquito, por la cantidad de $649,952.37. Falta el sello del Director de Obras Públicas Ing. Armando 
Martínez Gasca. Estimación No. 1. Números generadores estimación 1. Acta entrega recepción de obras por contrato 
de fecha 15 de diciembre de 2010, monto del contrato $815,558.74, FISM. 2 Credenciales de identificación del Comité 
de beneficiarios. Faltan 4 credenciales de identificación de los representantes de la comunidad beneficiada. Fianza de 
Vicios Ocultos de fecha 15 de diciembre de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
41.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$758,303.81 (setecientos cincuenta y ocho mil trescientos tres pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42- Folio S.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de 
los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, faltó la documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura 
pública o equivalente. Por $305,000.00 Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre 2010, de la acción 94657, denominada "ADQUISICIÓN DE TERRENO ACCESO ESCUELA 
BENJAMINA CHAVEZ", en la Localidad de CHILA, del fondo FISM no cumplió con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además no remitió el avalúo, copia de 
la escritura debidamente protocolizada y documentación comprobatoria y justificativa del gasto. -------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la acción); reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; escritura pública o equivalente (la documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble); 
además el avalúo, copia de la escritura debidamente protocolizada y documentación comprobatoria y justificativa del 



 
DICTAMEN NÚMERO 755 

78/110 

gasto; todo ello relativo a la acción número 94657, denominada "ADQUISICIÓN DE TERRENO ACCESO 
ESCUELA BENJAMINA CHAVEZ, en la Localidad de CHILA", por el importe de $305,000.00 (trescientos cinco 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010; y, por ende, 
incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.. -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94657, denominada 
"ADQUISICIÓN DE TERRENO ACCESO ESCUELA BENJAMINA CHAVEZ, en la Localidad de CHILA", por el 
importe de $305,000.00 (trescientos cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de 
los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal (documentación en 
la integración del expediente técnico por inicio de la acción); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; escritura pública o 
equivalente (la documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble); además el avalúo, copia de la escritura 
debidamente protocolizada y documentación comprobatoria y justificativa del gasto. ---------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Folios del 0001596 al 0001616. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, en el cual menciona que no se cuenta con 
la cedula de información básica por proyecto. Cédula de información básica realizada por el Municipio, FISM 
$305,000.00. Escrito de fecha 25 de agosto de 2010, en el cual solicita la asignación de recursos. Cedula de información 
básica por proyecto de la SDS, FISM $305,000.00, sin firma del Lic. Alejandro Espidio Reyes Subsecretario de 
Coordinación y Desarrollo Regional. Presupuesto realizado por el Municipio por un total de $305,000.00 Acta 
constitutiva del Comité de Desarrollo Social de beneficiarios de la obra, no tiene el porcentaje de aportación. Contrato 
de Compra venta de fecha 15 de marzo de 2010, por la cantidad de $305,000.00. --------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
42.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
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por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$305,000.00 (trescientos cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43- Folio T.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a un 
mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, fallo de concurso, acta de fallo, faltó 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: contrato de 
obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que 
se informa, faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública. Por 
$515,128.50 Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2010, de 
la obra 94822, denominada "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS DEL 
MUNICIPIO", en la Localidad de CHILA, del fondo FISM no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el 
mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a un 
mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, fallo de concurso, acta de fallo (documentación 
del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de 
ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra 
pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; 
estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; todo ello relativo a la obra número 94822, 
denominada "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS DEL MUNICIPIO, en la 
Localidad de CHILA", por el importe de $515,128.50 (quinientos quince mil ciento veintiocho pesos 50/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de 
diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. ---------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94822, denominada 
"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS DEL MUNICIPIO, en la Localidad de 
CHILA", por el importe de $515,128.50 (quinientos quince mil ciento veintiocho pesos 50/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se 
estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a un mínimo de 
tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, 
acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, fallo de concurso, acta de fallo (documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución 
obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; 
estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública. ----------------------------------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Folios del 0001617 al 1692. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, en el cual menciona que no se cuenta con La 
Cedula de información Básica por proyecto autorizada por SDS, anexo copia de analítico de obras de DAOI y Cédula 
del Expediente técnico. Acta constitutiva del Comité de desarrollo Social de beneficiarios de la obra. 5 Credenciales 
de identificación del Comité de beneficiarios. Presupuesto realizado por el Municipio por un total de $515,128.50. 
Cedula de información básica, FISM 2010 $491,320.39, FISM 2009 23,808.11 3 invitaciones de fecha 15 de noviembre 
de 2010. Acta de visita de obra de fecha 05 de octubre de 2010. Acta de junta de aclaraciones de fecha 20 de noviembre 
de 2010. Acta de entrega de propuestas y apertura técnica de fecha 20 de noviembre de 2010. Acta de apertura de 
propuestas económicas de fecha 27 de noviembre de 2010. Dictamen y fallo del concurso de fecha 27 de noviembre 
de 2010. Contrato de obra pública y servicios relacionados con la misma de fecha 30 de noviembre de 2010, por la 
cantidad de $515,128.50, se precisa que se otorgará anticipo de $0.00 Catálogo de conceptos de Corporativo NEPK, 
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por un importe total de $515,128.50. Calendario Mensual de Ejecución de los trabajos del Corporativo NEPK. Escrito 
de fecha 10 de junio de 2011, en el cual menciona que no se dio anticipo. Fianza de cumplimiento de fecha 06 de 
diciembre de 2010. Reporte de avance físico financiero al mes de diciembre, estructura financiera FISM $515,128.50. 
Factura No. 0747 de fecha 31 diciembre de 2010 por pago de la estimación 1 (uno) finiquito, por la cantidad de 
$515,128.50. Estimación única. Números generadores estimación 1. 2 fotografías. ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
43.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$515,128.50 (quinientos quince mil ciento veintiocho pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44- Folio U.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Por $79,813.00 Corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2010, de la acción 79014, denominada "PAGO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 2009", en la Localidad de CHILA, del fondo FORTAMUN, no cumplió con 
el requerimiento. Importe registrado en el mes de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2010. Toda vez que no lo mandó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además no 
aclaró el destino del saldo por ejercer por $251,461.60 que resulta de restar el gasto de 2009 por $1,148,761.08 y el 
gasto 2010 por $79,8130.00 a la asignación por $1,480,035.68 y no mandó la documentación de la modificación 
presupuestal. También no mandó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto con la relación analítica 
que contenga el número de recibo, fecha, importe, subtotal por mes y suma total. --------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social (documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la acción); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; además aclarar el destino del saldo por ejercer por 
$251,461.60 (doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y un pesos 60/100 Moneda Nacional), que resulta 
de restar el gasto de 2009 por $1,148,761.08 (un millón ciento cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y un pesos 
08/100 Moneda Nacional) y el gasto 2010 por $79,813.00 (setenta y nueve ochocientos trece pesos 00/100 Moneda 
Nacional) a la asignación por $1,480,035.68 (un millón cuatrocientos ochenta mil treinta y cinco pesos 68/100 Moneda 
Nacional) y no adjuntó la documentación de la modificación presupuestal. También no anexó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto con la relación analítica que contenga el número de recibo, fecha, importe, 
subtotal por mes y suma total; todo ello relativo a la acción número 79014, denominada "PAGO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL 2009, en la Localidad de CHILA", por el importe de $79,813.00 (setenta y nueve mil 
ochocientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el mes de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 79014, denominada "PAGO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 2009, en la Localidad de CHILA", por el importe de $79,813.00 (setenta 
y nueve mil ochocientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito 
y que al involucrado debió comprobar a través de cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la acción); reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; además aclarar el destino del saldo por ejercer por $251,461.60 (doscientos cincuenta y un mil 
cuatrocientos sesenta y un pesos 60/100 Moneda Nacional), que resulta de restar el gasto de 2009 por $1,148,761.08 
(un millón ciento cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y un pesos 08/100 Moneda Nacional) y el gasto 2010 por 
$79,813.00 (setenta y nueve ochocientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional) a la asignación por $1,480,035.68 (un 
millón cuatrocientos ochenta mil treinta y cinco pesos 68/100 Moneda Nacional) y no adjuntó la documentación de la 
modificación presupuestal. También no anexó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto con la relación 
analítica que contenga el número de recibo, fecha, importe, subtotal por mes y suma total. ---------------------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Folios del 0001693 al 0001721. Caratula Folios del U Oficio No. DAOI-AS/2009-0366 de asignación de fecha 
1 de abril de 2009. Cedula de información básica por proyecto de la SDS, FORTAMUN $1,480,035.68. Reporte de 
avance físico financiero al mes de enero, estructura financiera FAFOM $79,813.00. Escrito de fecha 10 de junio de 
2011, en el cual menciona que se pagó el mes de diciembre en el mes de enero de 2010. Dictamen de Modificación 
del Ramo 33 con un monto asignado de $1,480,035.68 y un monto Modificado de $1,228,574.08. Cedula de 
información básica, FORTAMUN $1,228,574.08. Presupuesto realizado por el Municipio por un total de 
$1,228,574.08. Aviso-Recibo de Comisión Federal de Electricidad de fecha 05 de enero de 2010 por un monto de 
$2,393.00. Aviso-Recibo de Comisión Federal de Electricidad de fecha 24 enero de 2010 por un monto de $2,492.00. 
Aviso-Recibo de Comisión Federal de Electricidad de fecha 24 de enero de 2010 por un monto de $35,837.00. Aviso-
Recibo de Comisión Federal de Electricidad de fecha 24 de enero de 2010 por un monto de $2,897.00. Aviso-Recibo 
de Comisión Federal de Electricidad de fecha 24 de enero de 2010 por un monto de $3,265.00. Aviso-Recibo de 
Comisión Federal de Electricidad de fecha 24 de enero de 2010 por un monto de $20,650.00. Aviso-Recibo de 
Comisión Federal de Electricidad de fecha 24 de enero de 2010 por un monto de $2,373.00. Aviso-Recibo de Comisión 
Federal de Electricidad de fecha 24 de enero de 2010 por un monto de $1,023.00. Aviso-Recibo de Comisión Federal 
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de Electricidad de fecha 24 de enero de 2010 por un monto de $975.00. Aviso-Recibo de Comisión Federal de 
Electricidad de fecha 24 de enero de 2010 por un monto de $4,827.00. Aviso-Recibo de Comisión Federal de 
Electricidad de fecha 24 de enero de 2010 por un monto de $732.00. Aviso-Recibo de Comisión Federal de Electricidad 
de fecha 24 de enero de 2010 por un monto de $725.00. Aviso-Recibo de Comisión Federal de Electricidad de fecha 
05 de enero de 2010 por un monto de $577.00. Aviso-Recibo de Comisión Federal de Electricidad de fecha 24 de 
enero de 2010 por un monto de $1,047.00. La suma de los pagos a Comisión Federal de Electricidad es por un total de 
$79,813.00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
44.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$79,813.00 (setenta y nueve mil ochocientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45- Folio V.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, No remitió la documentación del proceso 
de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité Municipal o Consejo de 
Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente en : Invitaciones, cuadros comparativos técnicos 
y económicos de las cotizaciones. Por $16,800.00 Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre 2010, de la acción 82338, denominada "PROGRAMA MUNICIPAL DE 
ALFABETIZACIÓN", en la Localidad de CHILA, del fondo FORTAMUN, no cumplió con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además no aclaró el destino del saldo por 
ejercer por $60,353.50 que resultó de restar el gasto de 2009 por $13,702.50 y el gasto 2010 por $16,800.00 a la 
asignación por $90,856.00 y/o no remitió la modificación presupuestal. También no mandó la documentación 
comprobatoria y justificativa por los $16,800.00 observados. Así mismo no mandó las listas de asistencia de los 
participantes al programa con copia de la credencial del Instituto Federal Electoral, calificaciones avaladas por las 
autoridades competentes, reporte fotográfico de propaganda, inscripciones, impartición de clases por grupo y entrega 
de diplomas, tampoco mandó copia del convenio con la documentación que demuestre su cumplimiento y/o la 
aclaración del estado actual del programa, así mismo no remitió en su caso listado de las personas alfabetizadas que 
recibieron becas en efectivo, despensas u otro tipo de apoyo, no anexó copias de las credencial del Instituto Federal 
Electoral y documentación que demuestre que recibieron los apoyos mencionados con el nombre y firma de los 
beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto (documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la acción); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Invitaciones, cuadros comparativos 
técnicos y económicos de las cotizaciones (documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando 
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menos tres proveedores, que el Comité Municipal debió aplicar para adjudicar); además aclarar el destino del saldo 
por ejercer por $60,353.50 (sesenta mil trescientos cincuenta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional) que resultó de 
restar el gasto de 2009 por $13,702.50 (trece mil setecientos dos pesos 50/100 Moneda Nacional) y el gasto 2010 por 
$16,800.00 (dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) a la asignación por $90,856.00 (noventa mil 
ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) y/o no remitió la modificación presupuestal. También 
no adjuntó la documentación comprobatoria y justificativa por los $16,800.00 (dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) observados. Así mismo no anexó las listas de asistencia de los participantes al programa con copia 
de la credencial del Instituto Federal Electoral, calificaciones avaladas por las autoridades competentes, reporte 
fotográfico de propaganda, inscripciones, impartición de clases por grupo y entrega de diplomas, tampoco mandó copia 
del convenio con la documentación que demuestre su cumplimiento y/o la aclaración del estado actual del programa, 
en su caso listado de las personas alfabetizadas que recibieron becas en efectivo, despensas u otro tipo de apoyo, copias 
de las credencial del Instituto Federal Electoral y documentación que demuestre que recibieron los apoyos 
mencionados con el nombre y firma de los beneficiarios; todo ello relativo a la acción número 82338, denominada 
"PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACIÓN, en la Localidad de CHILA", por el importe de $16,800.00 
(dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 82338, denominada 
"PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACIÓN, en la Localidad de CHILA", por el importe de $16,800.00 
(dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y 
que al involucrado debió comprobar a través de cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social, presupuesto (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la acción); 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social; Invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones 
(documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité 
Municipal debió aplicar para adjudicar); además aclarar el destino del saldo por ejercer por $60,353.50 (sesenta mil 
trescientos cincuenta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional) que resultó de restar el gasto de 2009 por $13,702.50 
(trece mil setecientos dos pesos 50/100 Moneda Nacional) y el gasto 2010 por $16,800.00 (dieciséis mil ochocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) a la asignación por $90,856.00 (noventa mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional) y/o no remitió la modificación presupuestal. También no adjuntó la documentación comprobatoria 
y justificativa por los $16,800.00 (dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) observados. Así mismo 
no anexó las listas de asistencia de los participantes al programa con copia de la credencial del Instituto Federal 
Electoral, calificaciones avaladas por las autoridades competentes, reporte fotográfico de propaganda, inscripciones, 
impartición de clases por grupo y entrega de diplomas, tampoco mandó copia del convenio con la documentación que 
demuestre su cumplimiento y/o la aclaración del estado actual del programa, en su caso listado de las personas 
alfabetizadas que recibieron becas en efectivo, despensas u otro tipo de apoyo, copias de las credencial del Instituto 
Federal Electoral y documentación que demuestre que recibieron los apoyos mencionados con el nombre y firma de 
los beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Folios del 00434 al 00486. Reporte de avance físico financiero al mes de abril, con avance físico financiero de 
100.000% y acumulado al periodo (saldo final) de $16,800.00, con sello de capturado de la SDS. Póliza cheque por 
$16,800.00 por concepto de apoyo a alfabetizadores del municipio. Oficio de solicitud de apoyo a alfabetizadores, 
signado por el coordinador zona IEEA (Instituto Estatal de Educación para Adultos) IV Acatlán y dirigido al Presidente 
Municipal. Apoyo al programa de alfabetización (lista de pago) primera evaluación palabra formativa 1, por un total 
de $8,400.00, con las firmas de los alfabetizadores y firmas del Presidente Municipal y Tesorero Municipal. Apoyo al 
programa de alfabetización (lista de pago) primera evaluación palabra formativa 2, por un total de $8,400.00, con las 
firmas de los alfabetizadores y firmas del Presidente Municipal y Tesorero Municipal. Identificaciones oficiales de los 
alfabetizadores. Reporte fotográfico, muestra tomas de la impartición de clases. Ejemplos de formatos (ejercicios) de 
la palabra evaluación formativa 1 y 2, de cinco adultos participantes. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
45.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$16,800.00 (dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46- Folio W.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, no remitió la documentación del proceso 
de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité Municipal o Consejo de 
Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente en: Invitaciones, cuadros comparativos técnicos y 
económicos de las cotizaciones. Por $201,212.10 Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre 2010, de la acción 86387, denominada "PAGO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS", 
en la Localidad de CHILA, del fondo FORTAMUN, no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes 
de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. También no remitió la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto (documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la acción); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Invitaciones, cuadros comparativos 
técnicos y económicos de las cotizaciones (la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando 
menos tres proveedores, que el Comité Municipal debió aplicar para adjudicar); la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto; todo ello relativo a la acción número 86387, denominada "PAGO DE ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS, en la Localidad de CHILA", por el importe de $201,212.10 (doscientos un mil doscientos doce pesos 
10/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 86387, denominada "PAGO 
DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS, en la Localidad de CHILA", por el importe de $201,212.10 (doscientos un 
mil doscientos doce pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y 
que al involucrado debió comprobar a través de la cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social, presupuesto (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la acción); 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social; Invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones (la 
documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité 
Municipal debió aplicar para adjudicar); la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. ----------------------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Folios del 0001722 al 0001744. Carátula de contestación a observación. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, 
signado por el Expresidente Municipal y dirigido Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
en el cual, le informa que: "… no cuenta con la cédula de identificación básica por proyecto, por lo que anexo copia 
de analítico y cédula del expediente técnico…". Cédula de Información básica. Presupuesto de la acción "Pago de 
Elaboración de proyectos" por $201,212.10. Reporte de avance físico financiero al mes de diciembre, con avance físico 
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financiero de 100.000% y acumulado al periodo (saldo final) de $201,212.10, con sello de capturado de la SDS. Escrito 
de fecha 10 de junio de 2011, signado por el Expresidente Municipal y dirigido Auditor General del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en el cual le informa que: "… la adjudicación fue por medio de cotizaciones las 
cuales fueron aprobadas por la Secretaría de Desarrollo Social (DAOI) por lo que anexo copias de las mismas…". 
Cotización de T&T CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. por $201,212.10. Cotización de R&C CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V. por $205,601.37. Cotización de SERJULI S.A. DE C.V. por $233,297.10. Factura No. 0750 de fecha 
31/12/2010 emitida por CORPORATIVO NEPK S.A. DE C.V. por $201,212.10. -------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
46.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$201,212.10 (doscientos un mil doscientos doce pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47- Folio X.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Por $851,370.00 Corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2010, de la acción 87792, denominada "PAGO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO", en la Localidad de CHILA, del fondo FORTAMUN, no cumplió con el 
requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. 
Además no aclaró el destino del saldo por ejercer por $93,706.00 que resultó de restar el gasto de 2010 contra la 
asignación por $945,076.00 y no remitió la modificación presupuestal. También no mandó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto con relación analítica que contenga el número de recibo, fecha, importe, subtotal 
por mes y suma total. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: la cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto (documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la acción); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; además aclarar el destino del 
saldo por ejercer por $93,706.00 (noventa y tres mil setecientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional) que resultó de 
restar el gasto de 2010 contra la asignación por $945,076.00 (novecientos cuarenta y cinco mil setenta y seis pesos 
00/100 Moneda Nacional) y no remitió la modificación presupuestal. También no adjuntó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto con relación analítica que contenga el número de recibo, fecha, importe, subtotal 
por mes y suma total; todo ello relativo a la acción número 87792, denominada "PAGO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, en la Localidad de CHILA", por el importe de $851,370.00 (ochocientos cincuenta y un mil trescientos 
setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el mes de noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 87792, denominada "PAGO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO, en la Localidad de CHILA", por el importe de $851,370.00 (ochocientos cincuenta y 
un mil trescientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y 
que al involucrado debió comprobar a través de la cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social, presupuesto (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la acción); 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social; además aclarar el destino del saldo por ejercer por $93,706.00 (noventa y tres mil 
setecientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional) que resultó de restar el gasto de 2010 contra la asignación por 
$945,076.00 (novecientos cuarenta y cinco mil setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) y no remitió la 
modificación presupuestal. También no adjuntó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto con relación 
analítica que contenga el número de recibo, fecha, importe, subtotal por mes y suma total. ---------------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Folios del 0001745 al 0001969. Carátula de contestación a observación. Oficio No. DAOI-AS/2010-19537 de 
autorización de recursos, por $945,076.00 (Obligaciones financieras) para la obra No.87792. Cédula de Información 
básica por proyecto, emitida por la SDS de la acción de mérito, con la siguiente estructura financiera: FORTAMUN 
2010 por $945,076.00 Presupuesto base de la acción "Pago de alumbrado público municipal" por $945,076.00. Reporte 
de avance físico financiero al mes de noviembre, con avance físico y financiero de 81.698% y acumulado al periodo 
(saldo final) de $772,106.00, con sello de capturado de la SDS. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, signado por el 
Expresidente Municipal y dirigido Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en el cual, con 
relación a la acción de mérito le informa que: "…fue una obra por administración, por lo que no se realizó licitación…". 
Escrito de fecha 10 de junio de 2011, signado por el Expresidente Municipal y dirigido Auditor General del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, en el cual, con relación a la acción de mérito le informa que: "…el saldo que no 
se ejerció es porque el mes de diciembre llega a mediados de enero de 2011, por lo que fue en ese mes donde se ejerció 
la diferencia…". Concentrado analítico (sumatoria) de pagos por concepto de pago de alumbrado público 2010 del 
mes de Enero, por el importe total de $70,394.00. Anexa pólizas de diario, pólizas de cheque y los recibos de aviso de 
pago CFE con sello de pagado que soportan monto señalado en el concentrado analítico por $70,394.00. Concentrado 
analítico (sumatoria) de pagos por concepto de pago de alumbrado público 2010 del mes de Febrero, por el importe 
total de $73,065.00 Anexa pólizas de diario, pólizas de cheque y los recibos de aviso de pago CFE con sello de pagado, 
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que soportan monto señalado en el concentrado analítico por $73,065.00. Concentrado analítico (sumatoria) de pagos 
por concepto de pago de alumbrado público 2010 del mes de Marzo, por el importe total de $82,130.00. Anexa pólizas 
de diario, pólizas de cheque y recibos de aviso de pago CFE con sello de pagado por $78,479.00 y Estado de cuenta 
de facturación CFE por $84,741.00. Concentrado analítico (sumatoria) de pagos por concepto de pago de alumbrado 
público 2010 del mes de Abril, por el importe total de $78,099.00. Anexa pólizas de diario, póliza de cheque por 
$78,099.00 y Estado de cuenta de facturación CFE por $$78,099.00. Concentrado analítico (sumatoria) de pagos por 
concepto de pago de alumbrado público 2010 del mes de Mayo, por el importe total de $77,023.00 Anexa pólizas de 
diario, pólizas de cheque y los recibos de aviso de pago CFE con sello de pagado, que soportan el monto señalado en 
el concentrado analítico por $77,023.00. Incluye estado de cuenta de facturación CFE por $80,930.00 Concentrado 
analítico (sumatoria) de pagos por concepto de pago de alumbrado público 2010 del mes de Junio, por el importe total 
de $82,149.00 Anexa pólizas de diario, pólizas de cheque y los recibos de aviso de pago CFE con sello de pagado, que 
soportan el monto señalado en el concentrado analítico por $82,149.00. Incluye estado de cuenta de facturación CFE 
por $78,665.00. Concentrado analítico (sumatoria) de pagos por concepto de pago de alumbrado público 2010 del mes 
de Julio, por el importe total de $77,589.00. Anexa pólizas de diario, pólizas de cheque y los recibos de aviso de pago 
CFE con sello de pagado, que soportan el monto señalado en el concentrado analítico por $77,589.00 y Estado de 
cuenta de facturación CFE por $81,726.00. Concentrado analítico (sumatoria) de pagos por concepto de pago de 
alumbrado público 2010 del mes de Agosto, por el importe total de $75,603.00. Anexa pólizas de diario, pólizas de 
cheque y los recibos de aviso de pago CFE con sello de pagado, que soportan el monto señalado en el concentrado 
analítico por $75,603.00 y Estado de cuenta de facturación CFE por $71,970.00. Concentrado analítico (sumatoria) de 
pagos por concepto de pago de alumbrado público 2010 del mes de Septiembre, por el importe total de $84,444.00 
Anexa pólizas de diario, pólizas de cheque y los recibos de aviso de pago CFE con sello de pagado, que soportan el 
monto señalado en el concentrado analítico por $84,444.00 y Estado de cuenta de facturación CFE por $88,703.00. 
Concentrado analítico (sumatoria) de pagos por concepto de pago de alumbrado público 2010 del mes de Octubre, por 
el importe total de $85,343.00. Anexa pólizas de diario, pólizas de cheque, y recibos de aviso de pago CFE con sello 
de pagado por $76,261.00, Estado de cuenta de facturación CFE por $72,710.00. --------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
47.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$851,370.00 (ochocientos cincuenta y un mil trescientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48- Folio Y.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Por $94,391.50 Corresponde al importe asignado de la 
obra 87987, denominada "APORTACIÓN PARA EL CERESO DE ACATLÁN", en la Localidad de CHILA, del 
fondo FORTAMUN, no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. También no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. Incluye 
observación del Acta Final de fecha 28 de enero 2011, derivada de la Orden de Auditoria número 00929 de fecha 24 
de enero 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social (documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la acción); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
Incluye observación del Acta Final de fecha 28 de enero 2011, derivada de la Orden de Auditoria número 00929 de 
fecha 24 de enero 2011; todo ello relativo a la acción número 87987, denominada "APORTACIÓN PARA EL 
CERESO DE ACATLÁN, en la Localidad de CHILA", por el importe de $94,391.50 (noventa y cuatro mil trescientos 
noventa y un pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 87987, denominada 
"APORTACIÓN PARA EL CERESO DE ACATLÁN, en la Localidad de CHILA", por el importe de $94,391.50 
(noventa y cuatro mil trescientos noventa y un pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
acción); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. Incluye observación 
del Acta Final de fecha 28 de enero 2011, derivada de la Orden de Auditoria número 00929 de fecha 24 de enero 2011.- 
 
48-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.1. Folios del 0001970 al 0001979. Carátula de contestación a observación. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, 
signado por el Expresidente Municipal y dirigido Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
en el cual, con relación a la acción de mérito le informa que: " …no se cuenta con la cedula de información básica por 
proyecto autorizada por SDS, anexo copia de la carta compromiso de aportación…". Carta compromiso de aportación, 
signada por el presidente Municipal y dirigida al Lic. Carlos Lastiri Quirós, Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, referente a la aportación al CERESO de Acatlán (FORTAMUN 2010) por $94,391.50. Reporte 
de avance físico financiero (página 1) al mes de diciembre correspondiente a la obra (acción) "Aportación CERESO 
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Acatlán 2010". Documentación comprobatoria (recibos oficiales) que suman $94,391.50, que son los siguientes: 
Recibo Oficial No. DT 88279 de fecha 6/9/2010 emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración (Dirección de 
Tesorería) por concepto de aportación para el CERESO de Acatlán de capital de agosto por $28,317.45. Recibo Oficial 
No. DT 86776 de fecha 14/6/2010 emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración (Dirección de Tesorería) 
por concepto de aportación para el CERESO de Acatlán de capital de mayo por $66,074.05. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
48.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$94,391.50 (noventa y cuatro mil trescientos noventa y un pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49- Folio Z.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a un 
mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, acta de fallo, faltó documentación soporte al 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, faltó reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa, faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, números generadores, reporte 
fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública. Por $741,332.57 Corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2010, de la obra 94885, denominada 
"CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN JOSÉ CHAPULTEPEC - YUCUNDUCI", en la 
Localidad de SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, del fondo FORTAMUN, no cumplió con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además no registró la obra en el CP-2 
como obra terminada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a un 
mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, acta de fallo (documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra 
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contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública); acta de entrega recepción de obra pública; además no registró la obra en el CP-2 como obra terminada; todo 
ello relativo a la obra número 94885, denominada "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN 
JOSÉ CHAPULTEPEC - YUCUNDUCI, en la Localidad de SAN JOSÉ CHAPULTEPEC", por el importe de 
$741,332.57 (setecientos cuarenta y un mil trescientos treinta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el mes de diciembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. -----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94885, denominada 
"CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN JOSÉ CHAPULTEPEC - YUCUNDUCI, en la 
Localidad de SAN JOSÉ CHAPULTEPEC", por el importe de $741,332.57 (setecientos cuarenta y un mil trescientos 
treinta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de la cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal (documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a un mínimo de tres personas, constancia de visita 
al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen 
para la emisión de fallo, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra 
pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento 
(documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación 
comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, 
hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de 
obra pública; además no registró la obra en el CP-2 como obra terminada.-----------------------------------------------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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49.1. Folios del 0001980 al 0002060 y 00494 al 00500. Cédula de información básica, solicitud de asignación de 
recursos, croquis de macrolocalización, reporte fotográfico previo (dos juegos). Carátula de contestación a 
observación. Escrito de fecha 10 de junio de 2011, signado por el Expresidente Municipal y dirigido Auditor General 
del Órgano de Fiscalización Superior del estado, en el cual, con relación a la obra de mérito le informa que: " …no 
cuenta con la cédula de identificación básica por proyecto autorizada por SDS. Anexo copia de analítico de DAOI…". 
Presupuesto base de la obra "Conservación de caminos, Loc. de San José Chapultepec" por $741,332.57. Acta 
Constitutiva del Comité de Desarrollo Social de beneficiarios de la Obra, denominada "Conservación y/o 
mantenimiento del camino San José Chapultepec - Yucunduchi" de fecha 20 de octubre de 2010, con el nombramiento 
del comité de obra comunitario electo las firmas de estos y el establecimiento de aportación, cuenta con la firma del 
presidente Municipal e identificaciones oficiales del comité. Cinco invitaciones a participar en el concurso por 
invitación a cinco contratistas No. CHILA-2010/019 de la obra de mérito, todas de fecha 15 de noviembre de 2010, 
cuentan con firma de recibido misma letra. Acta de visita de obra del procedimiento No. CHILA-2010/019 de fecha 
20 de noviembre de 2010, con firmas del Comité Municipal de obras y de los licitantes. Acta de junta de aclaraciones 
del procedimiento No. CHILA-2010/019 de fecha 20 de noviembre de 2010, con firmas del Comité Municipal de obras 
y de los licitantes. Acta de entrega de propuestas y apertura técnica del procedimiento No. CHILA-2010/019 de fecha 
20 de noviembre de 2010, con firmas del Comité Municipal de obras y de los licitantes. Acta de apertura de propuestas 
económicas del procedimiento No. CHILA-2010/019 de fecha 27 de noviembre de 2010, cuenta con el cuadro 
comparativo de propuestas, cuenta con firmas del Comité Municipal de obras y de los licitantes. Acta de dictamen y 
fallo del concurso No. CHILA-2010/019 de fecha 27 de noviembre de 2010, a favor de la empresa CORPORATIVO 
NEPK S.A. DE C.V., cuenta con firmas del Comité Municipal de obras y de los licitantes. Contrato de obra Pública 
No. CHILA-2010/019 de fecha 30 de noviembre de 2010 referente a la obra "Conservación y/o mantenimiento del 
camino San José Chapultepec - Yucunduchi" con un monto contratado de $741,332.57. No aplicó anticipo. Presupuesto 
contratado de la obra de mérito por $741,332.57 Calendario (Programa contratado) mensual de ejecución de los 
trabajos. Escrito de fecha 10 de junio de 2011 informa "…no se dio anticipo de obra, por lo que no se anexa…". Fianza 
de cumplimiento de "Afianzadora SOFIMEX, S.A." de fecha 06/Dic./2010, de la obra de mérito, con monto de 
$74,133.26. Reporte de avance físico financiero al mes de diciembre de la obra de mérito, con avance físico financiero 
de 100.000% y acumulado al periodo (saldo final) de $741,332.57, con sello de capturado dela SDS. Factura No. 0748 
de fecha 31/12/2010, emitida por CORPORATIVO NEPK S.A. DE C.V, por concepto de estimación 1(uno finiquito) 
por $741,332.57. Estimación única emitida por el contratista, de la obra "Construcción y/o mantenimiento del camino 
San José Chapultepec - Yucunduchi", con periodo de ejecución del 01 al 31 de diciembre de 2010, con un alcance neto 
de esta estimación en cantidad de $741,332.57, incluye Estado presupuestal de la obra y catálogo de conceptos. 
Números generadores de la estimación única. Acta entrega recepción de obras por contrato, de fecha 10 de enero de 
2011, de la obra No. 94885 "Conservación y/o mantenimiento del camino Yucunduchi -San José Chapultepec", con 
un monto asignado y contratado de $741,332.57 (FORTAMUN 2010), firmada por las autoridades municipales, 
contratista y comité de beneficiarios. Anexa identificaciones oficiales del comité. -------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
49.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$741,332.57 (setecientos cuarenta y un mil trescientos treinta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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50- Folio AA.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: invitación a dos 
personas, contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, 
fianza de cumplimiento, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el 
mes que se informa, faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: 
estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra 
pública, faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Por $376,488.64 Corresponde al importe ejercido en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2010, de la obra 94905, denominada "CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TRINIDAD", en la Localidad de CHILA, del fondo 
FORTAMUN, no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. Además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo. ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); invitación a dos 
personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento; reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos; además el proceso de 
adjudicación de la obra completo; todo ello relativo a la obra número 94905, denominada "CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TRINIDAD, en la Localidad de CHILA", por el 
importe de $376,488.64 (trescientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 64/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el mes de 
diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94905, denominada 
"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TRINIDAD, en la 
Localidad de CHILA", por el importe de $376,488.64 (trescientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 
64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por 
lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar 
a través de la cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, 
proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por 
inicio de la obra); invitación a dos personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); contrato 
de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento; reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
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capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se 
informa; estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios 
ocultos; además el proceso de adjudicación de la obra completo. ----------------------------------------------------------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1. Folios del 00534 al 00615. Carátula de expediente técnico, oficio de entrega de expediente técnico, Solicitud de 
asignación de recursos, responsiva, oficio de validación de agua potable, oficio de entrega de expediente técnico para 
validación, Cotización de Cortes Corro y Asociados, S.A. de C.V. que no parece corresponder a la obra observada, 
Cédula de información básica, Croquis localización ilegible, carátula de reporte fotográfico ilegible, calendario 
mensual de ejecución de obra (del proyecto), Acta de COPLADEMUN con listado de priorización de obras. Números 
generadores de la obra "Construcción y equipamiento de sistema de agua potable", en la localidad de la Trinidad. 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la SDS. Cálculo del proyecto, de la obra de mérito. Memoria 
de cálculo del proyecto. Acta Constitutiva del Comité de Desarrollo Social de beneficiarios de la Obra, denominada 
"Construcción y equipamiento del sistema de agua potable, en la localidad de la Trinidad", sin el registro del comité 
de obra comunitario electo ni las firmas de los mismos, cuenta con la firma del presidente Municipal e identificaciones 
oficiales del comité. Tres invitaciones a participar en el concurso por invitación a tres contratistas No. CHILA-
2010/017 de la obra de mérito, todas de fecha 20 de octubre de 2010, cuentan con firma de recibido. Acta de visita de 
obra del procedimiento No. CHILA-2010/017 de fecha 27 de octubre de 2010, de la obra de mérito, con firmas del 
Comité Municipal de obras y de los licitantes. Acta de junta de aclaraciones del procedimiento No. CHILA-2010/017 
de fecha 27 de octubre de 2010, con firmas del Comité Municipal de obras y de los licitantes. Acta de entrega de 
propuestas y apertura técnica del procedimiento por adjudicación directa No. CHILA-2010/021 de fecha 05 de 
noviembre de 2010, de la obra de mérito, con firmas del Comité Municipal de obras y de los licitantes. Acta de apertura 
de propuestas económicas del procedimiento por adjudicación directa No. CHILA-2010/021 de fecha 08 de noviembre 
de 2010, de la obra de mérito cuenta con el cuadro comparativo de propuestas, cuenta con firmas del Comité Municipal 
de obras y de los licitantes. Acta de fallo del concurso por invitación a tres personas No. CHILA-2010/017 de fecha 
11 de noviembre de 2010, a favor de la empresa EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES IXPUCH, S.A. DE C.V., 
cuenta con firmas del Comité Municipal de obras y de los licitantes. Contrato de obra Pública No. CHILA-2010/017 
de fecha 30 de noviembre de 2010 referente a la obra "Construcción y equipamiento del sistema de agua potable, en 
la localidad de la Trinidad" con un monto contratado de $376,488.64. No aplicó anticipo. Reporte de avance físico 
financiero al mes de diciembre de la obra de mérito, con avance físico financiero de 100.000% y acumulado al periodo 
(saldo final) de $376,488.64, con sello de capturado dela SDS. Factura No. 2972 de fecha 31/12/2010, emitida por 
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES IXPUCH, S.A. DE C.V., por concepto de 1ª. estimación (finiquito) por 
$376,488.64. Acta de entrega recepción de obras por contrato, de fecha 31 de diciembre de 2010, de la obra No. 94905 
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"Construcción y equipamiento del sistema de agua potable, en la localidad de la Trinidad", con un monto asignado y 
contratado de $376,488.64 (FORTAMUN 2010), firmada por las autoridades municipales, contratista y comité de 
beneficiarios. Fianza de vicios ocultos de "Afianzadora SOFIMEX, S.A." de fecha 03/Ene/2011, de la obra de mérito, 
con monto de $37,648.86. Reporte fotográfico sin referenciar que consta de 8 fotografías en blanco y negro. Dos planos 
del proyecto de construcción de sistema de agua potable y equipamiento, en la localidad de la Trinidad, con 
especificaciones técnicas y constructivas, relativos a la línea de conducción y tanque de almacenamiento de 30 m3 de 
capacidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
50.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$376,488.64 (trescientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51- Folio AB.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de 
los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública 
o equivalente. Por $1,886.59 del fondo FISM y $158,713.41 del fondo FORTAMUN Corresponde al importe asignado, 
de la obra 82380, denominada "ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA USOS MÚLTIPLES", en la Localidad de 
CHILA, no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido. Además no remitió avalúo, copia de la escritura debidamente protocolizada y documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 82380, denominada "ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA USOS MÚLTIPLES, en la Localidad de 
CHILA", por el importe de $1,886.59 (un mil ochocientos ochenta y seis pesos 59/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para el Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010; sin embargo, no 
remitió cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, acta del 
comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de 
control, validada por el presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
acción); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; escritura pública o equivalente (documentación comprobatoria por la 
adquisición del inmueble); además avalúo, copia de la escritura debidamente protocolizada y documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 82380, denominada 
"ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA USOS MÚLTIPLES, en la Localidad de CHILA", por el importe de 
$1,886.59 (un mil ochocientos ochenta y seis pesos 59/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado 
del Fondo de Aportaciones para el Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la acción); 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social; escritura pública o equivalente (documentación comprobatoria por la adquisición del 
inmueble); además avalúo, copia de la escritura debidamente protocolizada y documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.1. Folios del 00616 al 00646. Recibo de pago de impuesto predial del año 2009, del citado predio, Acta de entrega 
recepción de obras por contrato, de fecha 29 de diciembre de 2013, de la obra No. 13416 "construcción de salón de 
usos múltiples las Sidras"; Solicitud de obra de fecha 15 de julio de 2013 y Reporte fotográfico sin referenciar, que 
consta de 11 fotografías a color. Contrato de promesa de compraventa de fecha 07 de diciembre de 2010, entre el 
promitente vendedor, Sr. Álvaro Meza Martínez y como promitente comprador, Sr. Arq. Emigdio Alejandro Trujillo 
Ríos, Presidente Municipal, respecto de una fracción de terreno de cultivo de temporal denominado "Itayate", ubicado 
en la población de las sidras, Mpio. de Chila de las Flores, Estado de Puebla. Croquis del área del terreno por 2,282.84 
m2. Identificaciones oficiales de todas las personas que firmaron el citado contrato. Acta del comité de beneficiario 
(incompleta), anexa las IFES del comité. Escritura de contrato de compra-venta del predio en comento, de fecha 03 de 
septiembre de 1969 a favor del Sr. Álvaro Meza Martínez.------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
51.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,886.59 (un mil ochocientos ochenta y seis pesos 59/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52- Folio AB.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de 
los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública 
o equivalente. Por $1,886.59 del fondo FISM y $158,713.41 del fondo FORTAMUN Corresponde al importe asignado, 
de la obra 82380, denominada "ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA USOS MÚLTIPLES", en la Localidad de 
CHILA, no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido. Además no remitió avalúo, copia de la escritura debidamente protocolizada y documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la acción); reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; escritura pública o equivalente (documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble); 
además avalúo, copia de la escritura debidamente protocolizada y documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto; todo ello relativo a la acción número 82380, denominada "ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA USOS 
MÚLTIPLES, en la Localidad de CHILA", por el importe de $158,713.41 (ciento cincuenta y ocho mil setecientos 
trece pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio 
(FORTAMUN), registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 82380, denominada 
"ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA USOS MÚLTIPLES, en la Localidad de CHILA", por el importe de 
$158,713.41 (ciento cincuenta y ocho mil setecientos trece pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipio (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de 
la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal 
(documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la acción); reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; 
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escritura pública o equivalente (documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble); además avalúo, copia 
de la escritura debidamente protocolizada y documentación comprobatoria y justificativa del gasto. ---------------------  
 
52-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.1. Folios del 00616 al 00646. Recibo de pago de impuesto predial del año 2009, del citado predio, Acta de entrega 
recepción de obras por contrato, de fecha 29 de diciembre de 2013, de la obra No. 13416 "construcción de salón de 
usos múltiples las Sidras"; Solicitud de obra de fecha 15 de julio de 2013 y Reporte fotográfico sin referenciar, que 
consta de 11 fotografías a color. Contrato de promesa de compraventa de fecha 07 de diciembre de 2010, entre el 
promitente vendedor, Sr. Álvaro Meza Martínez y como promitente comprador, Sr. Arq. Emigdio Alejandro Trujillo 
Ríos, Presidente Municipal, respecto de una fracción de terreno de cultivo de temporal denominado "Itayate", ubicado 
en la población de las sidras, Mpio. de Chila de las Flores, Estado de Puebla. Croquis del área del terreno por 2,282.84 
m2. Identificaciones oficiales de todas las personas que firmaron el citado contrato. Acta del comité de beneficiario 
(incompleta), anexa las IFES del comité. Escritura de contrato de compra-venta del predio en comento, de fecha 03 de 
septiembre de 1969 a favor del Sr. Álvaro Meza Martínez.------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
52.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$158,713.41 (ciento cincuenta y ocho mil setecientos trece pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53- Folio AC.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
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construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: convocatoria 
pública, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, acta de fallo, faltó documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, 
programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, faltó reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa, faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, números generadores, reporte 
fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó fianza de garantía para vicios 
ocultos. Por $661,097.38 del fondo FISM y $1,542,560.54 del fondo MICROREGIONES Corresponde al importe 
asignado, de la obra 88297, denominada "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO 
CUARTA ETAPA", en la Localidad de FRANCISCO IBARRA RAMOS, no cumplió con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye observación del Acta Final de 
fecha 28 de enero 2011, derivada de la Orden de Auditoría número 00929 de fecha 24 de enero 2011 Además no aclaró 
y/o corrigió porqué en el Sistema Contable Gubernamental II no registra la asignación oficial del fondo FISM por 
$1,944,616.35, en caso de modificación presupuestal no remitió el soporte documental y también no mandó la 
estructura financiera definitiva, además la documentación que demuestre que se realizó la Convocatoria Pública por 
CompraNet (Sistema electrónico de información pública gubernamental) y no mandó la publicación en el periódico de 
mayor circulación en el Estado de Puebla, así como la retención del 5 al millar. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); convocatoria 
pública, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la 
obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de 
anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos; además aclarar y/o corregir 
porqué en el Sistema Contable Gubernamental II no registra la asignación oficial del fondo FISM por $1,944,616.35 
(un millón novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 35/100 Moneda Nacional), en caso de 
modificación presupuestal no remitió el soporte documental y también no mandó la estructura financiera definitiva, la 
documentación que demuestre que se realizó la Convocatoria Pública por CompraNet (Sistema electrónico de 
información pública gubernamental) y no adjuntó la publicación en el periódico de mayor circulación en el Estado de 
Puebla, así como la retención del 5 al millar. Incluye observación del Acta Final de fecha 28 de enero 2011, derivada 
de la Orden de Auditoría número 00929 de fecha 24 de enero 2011; todo ello relativo a la obra número 88297, 
denominada "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO CUARTA ETAPA, en la 
Localidad de FRANCISCO IBARRA RAMOS", por el importe de $661,097.38 (seiscientos sesenta y un mil noventa 
y siete pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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53-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88297, denominada 
"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO CUARTA ETAPA, en la Localidad de 
FRANCISCO IBARRA RAMOS", por el importe de $661,097.38 (seiscientos sesenta y un mil noventa y siete pesos 
38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de la cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto 
de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del 
comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de 
control, validada por el presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra); convocatoria pública, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, acta de fallo (documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra 
contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos; además aclarar y/o corregir 
porqué en el Sistema Contable Gubernamental II no registra la asignación oficial del fondo FISM por $1,944,616.35 
(un millón novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 35/100 Moneda Nacional), en caso de 
modificación presupuestal no remitió el soporte documental y también no mandó la estructura financiera definitiva, la 
documentación que demuestre que se realizó la Convocatoria Pública por CompraNet (Sistema electrónico de 
información pública gubernamental) y no adjuntó la publicación en el periódico de mayor circulación en el Estado de 
Puebla, así como la retención del 5 al millar. Incluye observación del Acta Final de fecha 28 de enero 2011, derivada 
de la Orden de Auditoría número 00929 de fecha 24 de enero 2011. ------------------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.1. Folios del 0002061 al 0002368. Oficio de aprobación de modificación presupuestal (cancelación parcial de 
importe federal por $395,378.06), signado por el delegado de SEDESOL Puebla y dirigido al Presidente Municipal. 
Anexo técnico de modificación (situación actual de la obra) con un total de $2,213,197.56 (Municipal (FISM) 
$663,959.27, Federal $1,549,238.29). Cédula de información básica con la siguiente estructura financiera (Ramo 33 
FISM2010 por $663,959.27, SEDESOL Federal 2010 $1,549,238.29) que suma $2,213,197.56. Presupuesto base por 
$2,213,197.56. Memoria descriptiva y memoria de cálculo. Estudio de Mecánica de suelos. Especificaciones generales 
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técnicas, incluye tablas de cálculo hidráulico. Acta Constitutiva del Comité de Desarrollo Social de beneficiarios de la 
Obra, denominada "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 4ta. Etapa", en la localidad de francisco Ibarra 
Ramos, de fecha 2 de marzo de 2009, con el registro del comité de obra comunitario, cuenta con las firmas del 
presidente Municipal y de los miembros del comité. Tres invitaciones de fecha 15 de septiembre de 2010, cuentan con 
firma de recibido. Convocatoria y bases de licitación al concurso por invitación No. CHILA-2010/015, con membrete 
del ayuntamiento de CHILA, en el pie de página, tiene la leyenda "Bases de licitación pública nacional No. LP-
021/055/MICROREGIONES/001/2010 pagina1de 1" Acta de visita de obra del concurso por invitación a tres empresas 
No. CHILA-2010/015 de fecha 22 de septiembre de 2010, de la obra de mérito, con firmas del Comité Municipal de 
obras y de los licitantes. Acta de junta de aclaraciones del concurso por invitación a tres contratistas No. CHILA-
2010/015 de fecha 22 de septiembre de 2010, con firmas del Comité Municipal de obras y de los licitantes. Acta de 
entrega de propuestas y apertura técnica- económica de la licitación por invitación a tres empresas No. CHILA-
2010/015 de fecha 30 de septiembre de 2010, de la obra de mérito, con firmas del Comité Municipal de obras y de los 
licitantes, anexa el cuadro comparativo de propuestas técnicas y económicas. Fallo del concurso de licitación por 
invitación a tres personas No. CHILA-2010/015 de fecha 30 de septiembre de 2010, cuenta con firmas del Comité 
Municipal de obras. Acta de fallo del concurso por invitación a tres empresas No. CHILA-2010/015 de fecha 04 de 
octubre de 2010, en la cual se declaró como desierta la adjudicación toda vez que las tres empresas licitantes rebasaron 
el monto autorizado por la SDS. Acta del comité de obra municipal de fecha 05 de octubre de 2010, en el cual, se 
decidió llevar el proceso por adjudicación directa asignándoselo al Ing. Ascensión Pascual Carrillo Monarca, quién en 
el concurso declarado desierto, ofertó la propuesta más baja. Contrato de obra Pública No. CHILA-2010/015 de fecha 
07 de octubre de 2010 referente a la obra "Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de 
francisco Ibarra Ramos" con un monto contratado de $2,213,197.56. Presupuesto contratado de la obra de mérito por 
$2,213,197.56 Programa (candelarizado) de ejecución de obra contratada de la obra de mérito. Fianza de anticipo de 
"Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V." de fecha 13/Oct./2010, de la obra de mérito, con monto de $663,959.27. Fianza 
de cumplimiento de "Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V." de fecha 13/Oct./2010, de la obra de mérito, con monto de 
$221,319.76. Reporte de avance físico financiero al mes de diciembre de la obra de mérito No. 88297, con avance 
físico financiero de 99.569% y acumulado al periodo (saldo final) de $2,203,657.92, con sello de capturado dela SDS. 
La diferencia con el asignado y/o contratado de $2,213,197.56, corresponde a la retención del 5 al millar. 
Documentación comprobatoria (facturas) que suma la cantidad de $2,213,197.56 (menos la retención de 5 al millar de 
$9,539.54 arroja el monto de $2,203,657.92 registrado en el SCGII) consistente en: Factura No. 0158 de fecha 
08/10/2010, emitida por Ascensión Pascual Carrillo Monarca, por concepto del 30% de anticipo por $663,959.27. 
Factura No. 0161 de fecha 10/12/2010, emitida por Ascensión Pascual Carrillo Monarca, por concepto de estimación 
No. 1 (uno), por $1,361,401.47 (menos la retención de 5 al millar de $8,383.01 arroja un neto a cobrar de 
$1,353,018.46). Factura No. 0162 de fecha 31/12/2010, emitida por Ascensión Pascual Carrillo Monarca, por concepto 
de estimación No. 2 (finiquito), por $187,836.82 (menos la retención de 5 al millar de $1,156.63 arroja un neto a cobrar 
de $186,690.19). Estimación 1 (uno), emitida por el contratista, de la obra "Ampliación de alcantarillado sanitario, en 
la localidad de Francisco Ibarra Ramos", con periodo de ejecución del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2010, con 
un alcance neto de esta estimación en cantidad de $1,944,859.25, incluye control de estimación y conceptos de obra 
estimados. Números generadores de la estimación 1 (uno). Reporte fotográfico de la estimación 1, que consta de 36 
fotografías en blanco y negro que muestran el proceso de la obra. Estimación 2 (finiquito), emitida por el contratista, 
de la obra "Ampliación de alcantarillado sanitario, en la localidad de Francisco Ibarra Ramos", con periodo de 
ejecución del 01 al 31 de diciembre de 2010, con un alcance neto de esta estimación en cantidad de $268,338.31, 
incluye control de estimación y conceptos de obra estimados. Números generadores de la estimación 2 (finiquito). 
Reporte fotográfico de la estimación 2 (finiquito), que consta de 24 fotografías en blanco y negro que muestran el 
proceso de la obra. Bitácora de la obra "Ampliación de alcantarillado sanitario, en la localidad de Francisco Ibarra 
Ramos" con fecha de apertura 15 de octubre de 2010 y fecha de término de los trabajos y cierre de bitácora 28 de 
diciembre de 2010. Cuenta con las firmas del residente de obra del Ayuntamiento y del Contratista. Acta de entrega 
recepción de obras por contrato, de fecha 05 de enero de 2011, de la obra No. 88297 ""Ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario, en la localidad de Francisco Ibarra Ramos", con un monto asignado y contratado de 
$2,213,197.56 (FISM (Ramo 33) $663,959.27; MICROREGIONES (FEDERAL) $1,549,238.29), firmada por las 
autoridades municipales, contratista y comité de beneficiarios. Fianza de vicios ocultos de "Afianzadora ASERTA, 
S.A. de C.V." de fecha 05/ene./2011, de la obra de mérito, con monto de $221,319.76. -------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
53.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$661,097.38 (seiscientos sesenta y un mil noventa y siete pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54- Folio AC.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: convocatoria 
pública, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, acta de fallo, faltó documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, 
programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, faltó reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa, faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, números generadores, reporte 
fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de obra pública, faltó fianza de garantía para vicios 
ocultos. Por $661,097.38 del fondo FISM y $1,542,560.54 del fondo MICROREGIONES Corresponde al importe 
asignado, de la obra 88297, denominada "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO 
CUARTA ETAPA", en la Localidad de FRANCISCO IBARRA RAMOS, no cumplió con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye observación del Acta Final de 
fecha 28 de enero 2011, derivada de la Orden de Auditoría número 00929 de fecha 24 de enero 2011 Además no aclaró 
y/o corrigió porqué en el Sistema Contable Gubernamental II no registra la asignación oficial del fondo FISM por 
$1,944,616.35, en caso de modificación presupuestal no remitió el soporte documental y también no mandó la 
estructura financiera definitiva, además la documentación que demuestre que se realizó la Convocatoria Pública por 
CompraNet (Sistema electrónico de información pública gubernamental) y no mandó la publicación en el periódico de 
mayor circulación en el Estado de Puebla, así como la retención del 5 al millar. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); convocatoria 
pública, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, dictamen para la emisión de fallo, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la 
obra pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de 
anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de avance físico 
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financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social; documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública); acta de entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos; además aclarar y/o corregir 
porqué en el Sistema Contable Gubernamental II no registra la asignación oficial del fondo FISM por $1,944,616.35 
(un millón novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 35/100 Moneda Nacional), en caso de 
modificación presupuestal no remitió el soporte documental y también no mandó la estructura financiera definitiva, la 
documentación que demuestre que se realizó la Convocatoria Pública por CompraNet (Sistema electrónico de 
información pública gubernamental) y no adjuntó la publicación en el periódico de mayor circulación en el Estado de 
Puebla, así como la retención del 5 al millar. Incluye observación del Acta Final de fecha 28 de enero 2011, derivada 
de la Orden de Auditoría número 00929 de fecha 24 de enero 2011; todo ello relativo a la obra número 88297, 
denominada "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO CUARTA ETAPA, en la 
Localidad de FRANCISCO IBARRA RAMOS", por el importe de $1'542,560.54 (un millón quinientos cuarenta y dos 
mil quinientos sesenta pesos 54/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, registrado en el mes de diciembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010. -----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88297, denominada 
"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO CUARTA ETAPA, en la Localidad de 
FRANCISCO IBARRA RAMOS", por el importe de $1'542,560.54 (un millón quinientos cuarenta y dos mil 
quinientos sesenta pesos 54/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), acta del comité de beneficiarios, en la que se 
estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); convocatoria pública, 
constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura 
económica, dictamen para la emisión de fallo, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra 
pública); contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, 
fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; 
documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa; estimaciones, números generadores, 
reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública); acta de 
entrega recepción de obra pública; fianza de garantía para vicios ocultos; además aclarar y/o corregir porqué en el 
Sistema Contable Gubernamental II no registra la asignación oficial del fondo FISM por $1,944,616.35 (un millón 
novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 35/100 Moneda Nacional), en caso de modificación 
presupuestal no remitió el soporte documental y también no mandó la estructura financiera definitiva, la 
documentación que demuestre que se realizó la Convocatoria Pública por CompraNet (Sistema electrónico de 
información pública gubernamental) y no adjuntó la publicación en el periódico de mayor circulación en el Estado de 
Puebla, así como la retención del 5 al millar. Incluye observación del Acta Final de fecha 28 de enero 2011, derivada 
de la Orden de Auditoría número 00929 de fecha 24 de enero 2011. ------------------------------------------------------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 755 

105/110 

 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.1. Folios del 0002061 al 0002368. Oficio de aprobación de modificación presupuestal (cancelación parcial de 
importe federal por $395,378.06), signado por el delegado de SEDESOL Puebla y dirigido al Presidente Municipal. 
Anexo técnico de modificación (situación actual de la obra) con un total de $2,213,197.56 (Municipal (FISM) 
$663,959.27, Federal $1,549,238.29). Cédula de información básica con la siguiente estructura financiera (Ramo 33 
FISM2010 por $663,959.27, SEDESOL Federal 2010 $1,549,238.29) que suma $2,213,197.56. Presupuesto base por 
$2,213,197.56. Memoria descriptiva y memoria de cálculo. Estudio de Mecánica de suelos. Especificaciones generales 
técnicas, incluye tablas de cálculo hidráulico. Acta Constitutiva del Comité de Desarrollo Social de beneficiarios de la 
Obra, denominada "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 4ta. Etapa", en la localidad de francisco Ibarra 
Ramos, de fecha 2 de marzo de 2009, con el registro del comité de obra comunitario, cuenta con las firmas del 
presidente Municipal y de los miembros del comité. Tres invitaciones de fecha 15 de septiembre de 2010, cuentan con 
firma de recibido. Convocatoria y bases de licitación al concurso por invitación No. CHILA-2010/015, con membrete 
del ayuntamiento de CHILA, en el pie de página, tiene la leyenda "Bases de licitación pública nacional No. LP-
021/055/MICROREGIONES/001/2010 pagina1de 1" Acta de visita de obra del concurso por invitación a tres empresas 
No. CHILA-2010/015 de fecha 22 de septiembre de 2010, de la obra de mérito, con firmas del Comité Municipal de 
obras y de los licitantes. Acta de junta de aclaraciones del concurso por invitación a tres contratistas No. CHILA-
2010/015 de fecha 22 de septiembre de 2010, con firmas del Comité Municipal de obras y de los licitantes. Acta de 
entrega de propuestas y apertura técnica- económica de la licitación por invitación a tres empresas No. CHILA-
2010/015 de fecha 30 de septiembre de 2010, de la obra de mérito, con firmas del Comité Municipal de obras y de los 
licitantes, anexa el cuadro comparativo de propuestas técnicas y económicas. Fallo del concurso de licitación por 
invitación a tres personas No. CHILA-2010/015 de fecha 30 de septiembre de 2010, cuenta con firmas del Comité 
Municipal de obras. Acta de fallo del concurso por invitación a tres empresas No. CHILA-2010/015 de fecha 04 de 
octubre de 2010, en la cual se declaró como desierta la adjudicación toda vez que las tres empresas licitantes rebasaron 
el monto autorizado por la SDS. Acta del comité de obra municipal de fecha 05 de octubre de 2010, en el cual, se 
decidió llevar el proceso por adjudicación directa asignándoselo al Ing. Ascensión Pascual Carrillo Monarca, quién en 
el concurso declarado desierto, ofertó la propuesta más baja. Contrato de obra Pública No. CHILA-2010/015 de fecha 
07 de octubre de 2010 referente a la obra "Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de 
francisco Ibarra Ramos" con un monto contratado de $2,213,197.56. Presupuesto contratado de la obra de mérito por 
$2,213,197.56 Programa (candelarizado) de ejecución de obra contratada de la obra de mérito. Fianza de anticipo de 
"Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V." de fecha 13/Oct./2010, de la obra de mérito, con monto de $663,959.27. Fianza 
de cumplimiento de "Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V." de fecha 13/Oct./2010, de la obra de mérito, con monto de 
$221,319.76. Reporte de avance físico financiero al mes de diciembre de la obra de mérito No. 88297, con avance 
físico financiero de 99.569% y acumulado al periodo (saldo final) de $2,203,657.92, con sello de capturado dela SDS. 
La diferencia con el asignado y/o contratado de $2,213,197.56, corresponde a la retención del 5 al millar. 
Documentación comprobatoria (facturas) que suma la cantidad de $2,213,197.56 (menos la retención de 5 al millar de 
$9,539.54 arroja el monto de $2,203,657.92 registrado en el SCGII) consistente en: Factura No. 0158 de fecha 
08/10/2010, emitida por Ascensión Pascual Carrillo Monarca, por concepto del 30% de anticipo por $663,959.27. 
Factura No. 0161 de fecha 10/12/2010, emitida por Ascensión Pascual Carrillo Monarca, por concepto de estimación 
No. 1 (uno), por $1,361,401.47 (menos la retención de 5 al millar de $8,383.01 arroja un neto a cobrar de 
$1,353,018.46). Factura No. 0162 de fecha 31/12/2010, emitida por Ascensión Pascual Carrillo Monarca, por concepto 
de estimación No. 2 (finiquito), por $187,836.82 (menos la retención de 5 al millar de $1,156.63 arroja un neto a cobrar 
de $186,690.19). Estimación 1 (uno), emitida por el contratista, de la obra "Ampliación de alcantarillado sanitario, en 
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la localidad de Francisco Ibarra Ramos", con periodo de ejecución del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2010, con 
un alcance neto de esta estimación en cantidad de $1,944,859.25, incluye control de estimación y conceptos de obra 
estimados. Números generadores de la estimación 1 (uno). Reporte fotográfico de la estimación 1, que consta de 36 
fotografías en blanco y negro que muestran el proceso de la obra. Estimación 2 (finiquito), emitida por el contratista, 
de la obra "Ampliación de alcantarillado sanitario, en la localidad de Francisco Ibarra Ramos", con periodo de 
ejecución del 01 al 31 de diciembre de 2010, con un alcance neto de esta estimación en cantidad de $268,338.31, 
incluye control de estimación y conceptos de obra estimados. Números generadores de la estimación 2 (finiquito). 
Reporte fotográfico de la estimación 2 (finiquito), que consta de 24 fotografías en blanco y negro que muestran el 
proceso de la obra. Bitácora de la obra "Ampliación de alcantarillado sanitario, en la localidad de Francisco Ibarra 
Ramos" con fecha de apertura 15 de octubre de 2010 y fecha de término de los trabajos y cierre de bitácora 28 de 
diciembre de 2010. Cuenta con las firmas del residente de obra del Ayuntamiento y del Contratista. Acta de entrega 
recepción de obras por contrato, de fecha 05 de enero de 2011, de la obra No. 88297 ""Ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario, en la localidad de Francisco Ibarra Ramos", con un monto asignado y contratado de 
$2,213,197.56 (FISM (Ramo 33) $663,959.27; MICROREGIONES (FEDERAL) $1,549,238.29), firmada por las 
autoridades municipales, contratista y comité de beneficiarios. Fianza de vicios ocultos de "Afianzadora ASERTA, 
S.A. de C.V." de fecha 05/ene./2011, de la obra de mérito, con monto de $221,319.76. -------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
54.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'542,560.54 (un millón quinientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta pesos 54/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. Por $-102,749.00 Corresponde a las cuentas de orden 0824 y 0924 
de impuestos por cobrar y cobro de impuestos. Inicialmente debe estar registrado el presupuestado para el ejercicio 
2010, a la vez que se realizaron los asientos en bancos e ingresos por ingresos propios, se debieron realizar los mismos 
registros en cuentas de orden para el control de estos recursos. Anexo 3. Por $32,660.17 Corresponde a las cuentas de 
orden 0825 y 0925 de participaciones por recibir y recepción de participaciones. Inicialmente debe estar registrado el 
techo financiero para el ejercicio 2010, cuando la Secretaría de Finanzas y Administración ministró estos recursos, a 
la vez que se realizaron los asientos en bancos e ingresos por participaciones, se debieron realizar los mismos registros 
en cuentas de orden para el control de estos recursos. Anexo 12. Por $-4,100.97 Corresponde a cuentas de orden del 
FISM. En los recursos por recibir, deben estar registrados: El techo financiero para el ejercicio fiscal 2010 conforme 
la Secretaría de Finanzas y Administración ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en 
ingresos, debieron realizarse los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al 31 de diciembre 2010, 
sean por el importe de los recursos que no ha recibido el Ayuntamiento. Anexo 16. OBSERVACIONES GENERALES 
DE OBRA PÚBLICA. Por $22,950.00 del fondo PARTICIPACIONES. Corresponde a la diferencia que resulta entre 
lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de Posición 
Financiera en la cuenta 0008 (construcciones). Por $-143,668.61 del fondo FISM. Corresponde a la diferencia que 
resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de 
Posición Financiera en la cuenta 0008 (construcciones). Por $741,332.57 del fondo FORTAMUN. Corresponde a la 
diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el 
Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 (construcciones). Por $12,779,484.53 Corresponde al importe de la 
Relación de Obras y Acciones que debe ser igual al importe del Comportamiento de Obras y Acciones, así mismo en 
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ambos documentos debe registrar el mismo número de obra, nombre, localidad e importe por obra, respetando los 
fondos y con las firmas correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05537/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, consistente en: -------------------------  
 
1.- Respecto a las Observaciones Generales Contables debió realizar lo siguiente: -------------------------------------------  
 
a) Por $-102,749.00 (menos ciento dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a las cuentas de orden 0824 y 0924 de impuestos por cobrar y cobro de impuestos. Inicialmente debe estar 
registrado el presupuestado para el ejercicio 2010, a la vez que se realizaron los asientos en bancos e ingresos por 
ingresos propios, se debieron realizar los mismos registros en cuentas de orden para el control de estos recursos. -----  
 
b) Por $32,660.17 (treinta y dos mil seiscientos sesenta pesos 17/100 Moneda Nacional), que corresponde a las cuentas 
de orden 0825 y 0925 de participaciones por recibir y recepción de participaciones. Inicialmente debe estar registrado 
el techo financiero para el ejercicio 2010, cuando la Secretaría de Finanzas y Administración ministró estos recursos, 
a la vez que se realizaron los asientos en bancos e ingresos por participaciones, se debieron realizar los mismos registros 
en cuentas de orden para el control de estos recursos. ------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Por $-4,100.97 (menos cuatro mil cien pesos 97/100 Moneda Nacional), que corresponde a cuentas de orden del 
FISM. En los recursos por recibir, deben estar registrados: El techo financiero para el ejercicio fiscal 2010 conforme 
la Secretaría de Finanzas y Administración ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en 
ingresos, debieron realizarse los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al 31 de diciembre 2010, 
sean por el importe de los recursos que no ha recibido el Ayuntamiento. -------------------------------------------------------  
 
2.- Por lo que se refiere a las Observaciones Generales de Obra Pública debió realizar lo siguiente: ----------------------  
 
a) Por $22,950.00 (veintidós mil novecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo 
PARTICIPACIONES, que corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras 
Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 (construcciones). -----  
 
b) Por $-143,668.61 (menos ciento cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos 61/100 Moneda Nacional), del 
fondo FISM, que corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras Terminadas 
y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 (construcciones). ---------------------  
 
c) Por $741,332.57 (setecientos cuarenta y un mil trescientos treinta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional), del fondo 
FORTAMUN, que corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras 
Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 (construcciones). -----  
 
d) Por $12,779,484.53 (doce millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 53/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe de la Relación de Obras y Acciones que debe ser igual al importe del 
Comportamiento de Obras y Acciones, así mismo en ambos documentos debe registrar el mismo número de obra, 
nombre, localidad e importe por obra, respetando los fondos y con las firmas correspondientes. --------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Observaciones Generales Contables y de Obra al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, que se le dieron a 
conocer al involucrado a través del Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05537C/2008-2011, en la que se advierte debió realizar lo que se describe a continuación: -------------  
 
1.- Respecto a las Observaciones Generales Contables debió realizar lo siguiente: -------------------------------------------  
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a) Por $-102,749.00 (menos ciento dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a las cuentas de orden 0824 y 0924 de impuestos por cobrar y cobro de impuestos. Inicialmente debe estar 
registrado el presupuestado para el ejercicio 2010, a la vez que se realizaron los asientos en bancos e ingresos por 
ingresos propios, se debieron realizar los mismos registros en cuentas de orden para el control de estos recursos. -----  
 
b) Por $32,660.17 (treinta y dos mil seiscientos sesenta pesos 17/100 Moneda Nacional), que corresponde a las cuentas 
de orden 0825 y 0925 de participaciones por recibir y recepción de participaciones. Inicialmente debe estar registrado 
el techo financiero para el ejercicio 2010, cuando la Secretaría de Finanzas y Administración ministró estos recursos, 
a la vez que se realizaron los asientos en bancos e ingresos por participaciones, se debieron realizar los mismos registros 
en cuentas de orden para el control de estos recursos. ------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Por $-4,100.97 (menos cuatro mil cien pesos 97/100 Moneda Nacional), que corresponde a cuentas de orden del 
FISM. En los recursos por recibir, deben estar registrados: El techo financiero para el ejercicio fiscal 2010 conforme 
la Secretaría de Finanzas y Administración ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en 
ingresos, debieron realizarse los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al 31 de diciembre 2010, 
sean por el importe de los recursos que no ha recibido el Ayuntamiento. -------------------------------------------------------  
 
2.- Por lo que se refiere a las Observaciones Generales de Obra Pública debió realizar lo siguiente: ----------------------  
 
a) Por $22,950.00 (veintidós mil novecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo 
PARTICIPACIONES, que corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras 
Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 (construcciones). -----  
 
b) Por $-143,668.61 (menos ciento cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos 61/100 Moneda Nacional), del 
fondo FISM, que corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras Terminadas 
y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 (construcciones). ---------------------  
 
c) Por $741,332.57 (setecientos cuarenta y un mil trescientos treinta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional), del fondo 
FORTAMUN, que corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras 
Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 (construcciones). -----  
 
d) Por $12,779,484.53 (doce millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 53/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe de la Relación de Obras y Acciones que debe ser igual al importe del 
Comportamiento de Obras y Acciones, así mismo en ambos documentos debe registrar el mismo número de obra, 
nombre, localidad e importe por obra, respetando los fondos y con las firmas correspondientes. --------------------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 05537/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05537C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio de dos 
mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
55.1. Sin folio. Disco 1. Rotulado: "12/04 SCGII DICIEMBRE 2010 CHILA", el cual contiene una carpeta de nombre 
SCGII12-04 con subdirectorio 2010 con un archivo de texto de nombres M12D0001 que mide 632KB. -----------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 55.1, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No cuantificable. -  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la Audiencia 
iniciada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta minutos y concluida el seis de junio 
de dos mil dieciocho a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Con la documentación que presenté como 
pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades que me fueron observadas", es 
importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, 
comprobando y justificando la cantidad de $15'194,762.39 (quince millones ciento noventa y cuatro mil setecientos 
sesenta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 05537C/2008-2011, por un monto total de $15'194,762.39 (quince millones 
ciento noventa y cuatro mil setecientos sesenta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar 
lo correspondiente, debe considerarse que el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. -------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Chila, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Chila, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez, representado por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 2008-2011. -------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y 
justificadas por el citado exfuncionario. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Chila. 
INVOLUCRADO: Emigdio Alejandro Trujillo Ríos. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 128/2014. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 128/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chila, 
Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil once; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 2008-2011; tal y como 
consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 128/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El once de diciembre de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chila, 
Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 05953C/2008-2011, por un monto total de $1'988,053.21 (un millón novecientos ochenta y ocho mil 
cincuenta y tres pesos 21/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, 
dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar 
el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 128/2014, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al 
desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/08020-17/DGJ-
DJS, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se citó al C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que 
compareciera el siete de diciembre de dos mil diecisiete a las once horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 
que le fue notificado conforme a derecho el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, tal y como consta en la 
cédula de notificación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El cinco de diciembre de dos mil diecisiete el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 2008-2011, presentó escrito recibido por la 
Auditoría Superior con folio 201723162, a través del cual señaló lo siguiente: "…Que en esta fecha, me encuentro 
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disminuido en mi salud, por lo que me encuentro disminuido en mi salid, por lo que me encuentro imposibilitado para 
apersonarme en las audiencia el día señalado, lo que constata con un medicamento de demuestra dicha incapacidad 
que me fue expedido por el Medico C. MARÍA EUGENIA G. VARGAS CASTAÑEDA, con cedula profesional 
2486420 de fecha cinco de diciembre de 2017, la que desde luego anexo en original al presente; por lo que, solicitando 
su comprensión y con el objeto de no verme vulnerado en mis Garantías Individuales de Audiencia y Defensa, que me 
asisten como todo gobernado, y tenga una debida oportunidad de solventar todas y cada una de las presuntas 
irregularidades que se me observaron, solicito sea citado en nueva fecha esperando me encuentre en mejores 
condiciones de salud, entregando todas las pruebas que permitan demostrarlo...; por lo que la Autoridad Fiscalizadora 
emitió Acuerdo de nueve de enero de dos mil dieciocho, a través del cual ordenó por única ocasión diferir la audiencia 
indicada para el siete de diciembre de dos mil diecisiete, señalándose para tal efecto el veinticinco de enero de dos mil 
dieciocho, en punto de las trece horas, acuerdo que fue notificado el doce de enero de dos mil dieciocho. ---------------  
 
SEXTO.- El veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 2008-2011, ante la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de 
Chila, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de su 
confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que 
conforme a lo previsto en el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, ofrezco como prueba las siguientes: la documentación contenida en 2 legajos la cual se integran de la 
siguiente manera: LEGAJO UNO foliado del 001 al 027 contable, y LEGAJO DOS foliado del 001 al 008, cabe señalar 
que las citada documentación se encuentra integrada en copias certificadas; de igual manera ofrezco un disco compacto 
(CD), aunado a lo anterior solicito con base en mis pruebas se realice inspección ocular a las obras número 20111 y 
88297, las cuales fueron consideradas como Daño Patrimonial, lo anterior a efecto de que se compruebe que se 
encuentran terminadas y operando. Que son todas las pruebas que ofrezco"; por lo que la Autoridad Fiscalizadora tuvo 
por ofrecidas y admitidas las pruebas que refirió el involucrado en la presente diligencia, las que por su naturaleza se 
tienen por desahogadas en este acto, debiéndose valorar en su momento procesal oportuno y respecto a la prueba de 
inspección ocular a las obras número 20111 y 88297, ésta se tuvo por ofrecida y admitida, ordenándose realizar los 
trámites administrativos a que haya lugar con la finalidad de que se desahogue la misma; y, en dicho acto se suspendió 
la Audiencia en su fase de pruebas por desahogo de la prueba ofrecida; debiendo ser reanudada únicamente en su fase 
de alegatos, una vez desahogada la prueba de mérito, circunstancias de las que fue enterado el involucrado, por 
encontrarse presente, firmando al margen y al calce de conformidad. -----------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El seis de junio de dos mil dieciocho a las once horas, se hizo constar la comparecencia del C. Emigdio 
Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 
2008-2011, ante la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, al respecto 
manifestó Que en este acto me desisto de la Inspección Ocular de las obras número obras número 20111 y 88297, que 
solicite en el acta de audiencia en su fase de pruebas suspendida por desahogo con fecha veinticinco de enero del 
presente año, por así convenir a mis intereses. Que es todo lo que tengo que manifestar; y así mismo solicito se cierre 
la etapa de pruebas a fin de continuar con la fase de alegatos dentro del presente procedimiento administrativo. Que es 
todo lo que tengo que manifestar". Por lo que la Autoridad Fiscalizadora tuvo por presente al compareciente y por 
desistido de la Inspección Ocular de las obras número obras número 20111 y 88297 por lo que se refiere a la solicitud 
del involucrado para concluir la etapa de pruebas dentro del procedimiento en el que se actúa, ésta se acordó favorable, 
procediendo en el acto a desahogar la correspondiente fase de alegatos"; continuando con el desahogo de la presente 
audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, haciendo uso de este derecho 
manifiesta: "Con la documentación que presenté como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una 
de las irregularidades que me fueron observadas, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ------------------  
 
OCTAVO.- Mediante memorando ASP/0302-18/D.J.S. de doce de junio de dos mil dieciocho, la Dirección Jurídica 
de Substanciación, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el 



 
DICTAMEN NÚMERO 756 

3/48 

involucrado C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia del veinticinco de enero de dos mil dieciocho, con el 
objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------------------------------------------------  
 
NOVENO.- El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, con memorando número ASP/0322-18/DCSAE, la Dirección 
de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05953C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05953C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
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de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $1'988,053.21 (un millón novecientos ochenta y 
ocho mil cincuenta y tres pesos 21/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se 
analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 1.- Folio 3. Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no 
registrados. Fondo Recursos Propios. Derechos. Productos. Por $17,330.00 Corresponde a la suma de las diferencias 
entre los registros de las subcuentas 02000205 Expedición de certificaciones y otros servicios y 03000308 Venta de 
Formatos Oficiales al 14 de febrero 2011 contra lo reportado al Registro Civil. Debió aclarar la diferencia entre lo 
registrado y el Informe de Actuaciones del Registro Civil. ------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
acumulados contables de las subcuentas 02000205 Expedición de certificaciones y otros servicios y 03000308 Venta 
de Formatos Oficiales al 14 de febrero 2011; sin embargo, no remitió copia certificada del Informe de Actuaciones del 
Registro Civil, además aclarar la diferencia entre lo registrado y el Informe de Actuaciones del Registro Civil, por el 
importe de $17,330.00 (diecisiete mil trescientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, 
que corresponde a la suma de las diferencias entre los registros de las subcuentas 02000205 Expedición de 
certificaciones y otros servicios y 03000308 Venta de Formatos Oficiales al 14 de febrero 2011 contra lo reportado al 
Registro Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011, Estado de Ingresos y Egresos del 
periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 y Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $17,330.00 
(diecisiete mil trescientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la 
suma de las diferencias entre los registros de las subcuentas 02000205 Expedición de certificaciones y otros servicios 
y 03000308 Venta de Formatos Oficiales al 14 de febrero 2011 contra lo reportado al Registro Civil; por lo que tales 
documentos sirven para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a 
través de copia certificada del Informe de Actuaciones del Registro Civil, además aclarar la diferencia entre lo 
registrado y el Informe de Actuaciones del Registro Civil,. -----------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 1 al 19. Escrito de 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente. "…esperando que la respuesta 
presentada cumpla las deficiencias de los folios observados y sean aclaradas con la finalidad de la aprobación de la 
cuenta pública municipal de Chila, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011; dicha solventación está 
integrada de 1 legajos de soporte de observaciones contables el cual está integrado Folios del 001 al folio 27 y de 2 
legajos de solventaciones obra pública que van Folios del 1 al folio 330…". Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del 1 al 14 de febrero de 2011. Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011. Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal por 
Programas al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011. Folio 3 Ingresos 
omitidos en la cuenta de registro civil. Remite escrito de fecha de fecha 23 de enero de 2018, en el cual señala lo 
siguiente "…se remite el acumulado contable de la cuenta de caja donde se demuestra que todos los conceptos cobrados 
en el periodo integran a caja…". Auxiliar de mayor de inicial a 28 feb 2011, de la cuenta de caja, caja de fondo de 
recursos propios, con movimientos del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, con diversos cargos y abonos de 
$21,807.00 respectivamente, presentando un saldo final de $0.00. ---------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.2. Sin folio. Disco 1. Rotulado: "12/04 SCGII DICIEMBRE 2010 CHILA", el cual contiene una carpeta de nombre 
SCGII12-04 con subdirectorio 2011 con un archivo de texto de nombres M02D0001 que mide 419KB. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 1.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$17,330.00 (diecisiete mil trescientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 2.- Folio 5. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados 
financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias. Fondo Recursos Propios. Registro incorrecto en 
afectación contable. Por $-6,650.00 Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de caja, bancos, 
subsidio al empleo e impuestos por pagar del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 
2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de 
febrero 2011. Debió aclarar dicha diferencia. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
conciliación de fondos, Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010, Estado de Ingresos y Egresos y Estado 
de Posición Financiera del fondo de Recursos Propios al 14 de febrero 2011; sin embargo, no remitió las pólizas de 
registro y su documentación comprobatoria correspondiente; además debió aclarar la diferencia derivada de la 
comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias y el registro 
incorrecto en afectación contable; por el importe de $6,650.00 (seis mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de caja, bancos, subsidio al empleo e 
impuestos por pagar del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos 
y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II contra los saldos finales de bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011, Estado de Ingresos y Egresos del 
periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 y Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $6,650.00 
(seis mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar 
el saldo de caja, bancos, subsidio al empleo e impuestos por pagar del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 
14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de bancos del Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero 2011; por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen de la irregularidad de 
mérito y que al involucrado debió comprobar a través de las pólizas de registro y su documentación comprobatoria 
correspondiente; además debió aclarar la diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros 
presentados con los saldos de las cuentas bancarias y el registro incorrecto en afectación contable. -----------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios del 20 al 27. Folio 5 diferencias en los estados financieros. Remite escrito de fecha de fecha 23 de enero de 
2018, en el cual señala lo siguiente "…se remite los estados financieros estado de origen y aplicación de recursos, 
estado de ingresos y egresos y estado de posición financiera donde se demuestra que no existe ninguna diferencia…". 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1 al 14 de febrero de 2011, con la leyenda (No definitivo). Estado de 
Ingresos y Egresos del 1 de enero al 14 de febrero de 2011, con la leyenda (No definitivo). Estado de Posición 
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Financiera al 14 de febrero de 2011, con la leyenda (No definitivo). Folio 5 Inventarios de almacén formatos de registro 
civil. Remite escrito de fecha de fecha 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente "…que en el almacén se 
encuentra los formatos de registro civil que se entregaron a la nueva administración y que estos en la cuenta pública 
forman parte del CP-3…". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
2.2. Sin folio. Disco 1. Rotulado: "12/04 SCGII DICIEMBRE 2010 CHILA", el cual contiene una carpeta de nombre 
SCGII12-04 con subdirectorio 2011 con un archivo de texto de nombres M02D0001 que mide 419KB. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 2.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$6,650.00 (seis mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ----------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 3. Folio 7. Saldos por comprobar en las cuentas de: Almacén. Fondo 
Participaciones. Por $6,521.00 Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0004 Almacén, según Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del 
inventario de almacén, y de acuerdo a su normatividad aclarar su registro contable remitiendo las pólizas respectivas.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio donde mencionan que corresponde al inventario del Registro Civil, acumulado contable de la cuenta 0004 
Almacén; sin embargo, no remitió copia certificada del inventario de almacén, y de acuerdo a su normatividad aclarar 
su registro contable, remitiendo las pólizas respectivas, con la finalidad de comprobar el saldo en la cuenta de Almacén, 
por el importe de $6,521.00 (seis mil quinientos veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, 
que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0004 Almacén, según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 
del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $6,521.00 (seis mil quinientos veintiún pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0004 Almacén; 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió 
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comprobar a través de copia certificada del inventario de almacén, y de acuerdo a su normatividad aclarar su registro 
contable, remitiendo las pólizas respectivas, con la finalidad de comprobar el saldo en la cuenta de Almacén. ---------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios 26 y 27. Folio 5 Inventarios de almacén formatos de registro civil. Remite escrito de fecha de fecha 23 de 
enero de 2018, en el cual señala lo siguiente "…que en el almacén se encuentra los formatos de registro civil que se 
entregaron a la nueva administración y que estos en la cuenta pública forman parte del CP-3…". -------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
3.2. Sin folio. Disco 1. Rotulado: "12/04 SCGII DICIEMBRE 2010 CHILA", el cual contiene una carpeta de nombre 
SCGII12-04 con subdirectorio 2011 con un archivo de texto de nombres M02D0001 que mide 419KB. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 3.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$6,521.00 (seis mil quinientos veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunta Deficiencia Administrativa. 4. Folio 22. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Fondo FISM Por 
$70,784.41 Corresponde a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de Bancos según Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero 2011. Debió aclarar, justificar dichos movimientos y remitir la documentación 
comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos. -------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio donde menciona que la factura que envía corresponde a la segunda estimación de la obra Ampliación de 
Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Francisco Ibarra del fondo FISM y el constructor únicamente extendió 
una sola factura pero por problemas financieros del municipio se liquidó hasta febrero 2011, factura número 0162 
expedida por el C. Ascensión Pascual Carrillo Monarca de fecha 31 de diciembre 2010; sin embargo, de su análisis se 
advierte que debió aclarar, justificar dichos movimientos, adjuntando la documentación comprobatoria respectiva y en 
su caso efectuar la cancelación de tales movimientos; con la finalidad de comprobar el saldo en la cuenta de Bancos, 
por el importe de $70,784.41 (setenta mil setecientos ochenta y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde a la suma de los movimientos de abono 
en las cuentas de Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011.--------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 3" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $70,784.41 (setenta mil setecientos ochenta y 
cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
que corresponde a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de Bancos; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar el saldo en la cuenta de Bancos; 
además debió aclarar, justificar dichos movimientos, adjuntando la documentación comprobatoria respectiva y en su 
caso efectuar la cancelación de tales movimientos. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 1 al 19. Escrito de 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente. "…esperando que la respuesta 
presentada cumpla las deficiencias de los folios observados y sean aclaradas con la finalidad de la aprobación de la 
cuenta pública municipal de Chila, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011; dicha solventación está 
integrada de 1 legajos de soporte de observaciones contables el cual está integrado Folios del 001 al folio 27 y de 2 
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legajos de solventaciones obra pública que van Folios del 1 al folio 330…". Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del 1 al 14 de febrero de 2011. Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011. Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal por 
Programas al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011. Folio 3 Ingresos 
omitidos en la cuenta de registro civil. Remite escrito de fecha de fecha 23 de enero de 2018, en el cual señala lo 
siguiente "…se remite el acumulado contable de la cuenta de caja donde se demuestra que todos los conceptos cobrados 
en el periodo integran a caja…". Auxiliar de mayor de inicial a 28 feb 2011, de la cuenta de caja, caja de fondo de 
recursos propios, con movimientos del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, con diversos cargos y abonos de 
$21,807.00 respectivamente, presentando un saldo final de $0.00. ---------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
4.2. Sin folio. Disco 1. Rotulado: "12/04 SCGII DICIEMBRE 2010 CHILA", el cual contiene una carpeta de nombre 
SCGII12-04 con subdirectorio 2011 con un archivo de texto de nombres M02D0001 que mide 419KB. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 4.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$70,784.41 (setenta mil setecientos ochenta y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 5. Folio 25. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Fondo 
Fiscalización. Por $50,995.79 Corresponde a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de Bancos según 
Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011. Debió aclarar, justificar dichos movimientos y remitir la 
documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos. ------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, no obstante de haber presentado estado de cuenta bancario número 65-50228369-0 del 
Banco Santander, póliza E020000010 de fecha 14 de febrero 2011, póliza cheque, adjunta recibos de Tesorería 
Municipal número 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335 y 1336, con tales documentos solventa 
parcialmente la cantidad de $20,400.00 (veinte mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); sin embargo, de su 
análisis se advierte que debió aclarar, justificar dichos movimientos y remitir la documentación comprobatoria 
respectiva y en su caso efectuar la cancelación de tales movimientos, con la finalidad de comprobar el saldo en Bancos 
por el importe de $50,995.79 (cincuenta mil novecientos noventa y cinco pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo 
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Fiscalización, que corresponde a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de Bancos según Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 05953C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo en la cuenta de Bancos; además debió aclarar, 
justificar dichos movimientos y remitir la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación 
de tales movimientos, por el importe de $50,995.79 (cincuenta mil novecientos noventa y cinco pesos 79/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Fiscalización, que corresponde a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de Bancos 
según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $50,995.79 (cincuenta mil novecientos noventa 
y cinco pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo Fiscalización, que corresponde a la suma de los movimientos de 
abono en las cuentas de Bancos; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito 
y que al involucrado debió comprobar el saldo en la cuenta de Bancos; además debió aclarar, justificar dichos 
movimientos y remitir la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de tales 
movimientos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios del 1 al 19. Escrito de 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente. "…esperando que la respuesta 
presentada cumpla las deficiencias de los folios observados y sean aclaradas con la finalidad de la aprobación de la 
cuenta pública municipal de Chila, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011; dicha solventación está 
integrada de 1 legajos de soporte de observaciones contables el cual está integrado Folios del 001 al folio 27 y de 2 
legajos de solventaciones obra pública que van Folios del 1 al folio 330…". Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del 1 al 14 de febrero de 2011. Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011. Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal por 
Programas al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011. Folio 3 Ingresos 
omitidos en la cuenta de registro civil. Remite escrito de fecha de fecha 23 de enero de 2018, en el cual señala lo 
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siguiente "…se remite el acumulado contable de la cuenta de caja donde se demuestra que todos los conceptos cobrados 
en el periodo integran a caja…". Auxiliar de mayor de inicial a 28 feb 2011, de la cuenta de caja, caja de fondo de 
recursos propios, con movimientos del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, con diversos cargos y abonos de 
$21,807.00 respectivamente, presentando un saldo final de $0.00. ---------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
5.2. Sin folio. Disco 1. Rotulado: "12/04 SCGII DICIEMBRE 2010 CHILA", el cual contiene una carpeta de nombre 
SCGII12-04 con subdirectorio 2011 con un archivo de texto de nombres M02D0001 que mide 419KB. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 5.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$50,995.79 (cincuenta mil novecientos noventa y cinco pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo Fiscalización. ----  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 6. Folio 35. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Fondo 
Microregiones. Por $6,707.99 Corresponde a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de Bancos según 
Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011. Debió aclarar, justificar dichos movimientos y remitir la 
documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos. ------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio donde menciona que la factura que envía corresponde a la segunda estimación de la obra Ampliación de 
Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Francisco Ibarra del fondo FISM y el constructor únicamente extendió 
una sola factura pero por problemas financieros del municipio se liquidó hasta febrero 2011; sin embargo, de su análisis 
se advierte que debió aclarar, justificar dichos movimientos y remitir la documentación comprobatoria respectiva y en 
su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos, con la finalidad de comprobar el saldo en la cuenta de Bancos, 
por el importe de $6,707.99 (seis mil setecientos siete pesos 99/100 Moneda Nacional) de Fondo Microregiones, que 
corresponde a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de Bancos según Balanza de Comprobación al 14 
de febrero 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $6,707.99 (seis mil setecientos siete pesos 
99/100 Moneda Nacional) de Fondo Microregiones, que corresponde a la suma de los movimientos de abono en las 
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cuentas de Bancos; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió aclarar, justificar dichos movimientos y remitir la documentación comprobatoria respectiva y en su 
caso efectuar la cancelación de dichos movimientos. -------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios del 1 al 19. Escrito de 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente. "…esperando que la respuesta 
presentada cumpla las deficiencias de los folios observados y sean aclaradas con la finalidad de la aprobación de la 
cuenta pública municipal de Chila, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011; dicha solventación está 
integrada de 1 legajos de soporte de observaciones contables el cual está integrado Folios del 001 al folio 27 y de 2 
legajos de solventaciones obra pública que van Folios del 1 al folio 330…". Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del 1 al 14 de febrero de 2011. Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011. Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal por 
Programas al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011. Folio 3 Ingresos 
omitidos en la cuenta de registro civil. Remite escrito de fecha de fecha 23 de enero de 2018, en el cual señala lo 
siguiente "…se remite el acumulado contable de la cuenta de caja donde se demuestra que todos los conceptos cobrados 
en el periodo integran a caja…". Auxiliar de mayor de inicial a 28 feb 2011, de la cuenta de caja, caja de fondo de 
recursos propios, con movimientos del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, con diversos cargos y abonos de 
$21,807.00 respectivamente, presentando un saldo final de $0.00. ---------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
6.2. Sin folio. Disco 1. Rotulado: "12/04 SCGII DICIEMBRE 2010 CHILA", el cual contiene una carpeta de nombre 
SCGII12-04 con subdirectorio 2011 con un archivo de texto de nombres M02D0001 que mide 419KB. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 6.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 6.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$6,707.99 (seis mil setecientos siete pesos 99/100 Moneda Nacional) de Fondo Microregiones.---------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. OBSERVACIONES DEL DICTAMEN ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPAL. 7. Folio 
40. Faltante o Sobrante en caja determinado por arqueo. Faltante en caja Por $4,632.28 Corresponde a la observación 
del dictamen entrega recepción municipal relativo al faltante de caja. Debió remitir copia de la ficha de depósito, recibo 
oficial de ingresos y póliza correspondiente. Además debió remitir constancia de entrega a la administración 2011-
2014. Derivado de la revisión al dictamen de entrega recepción municipal se le solicita proporcione a la administración 
actual, remitiendo constancia de entrega, lo siguiente: Plan de Desarrollo Urbano. Documentación comprobatoria de 
enero a diciembre 2010. Informes Parciales y Dictámenes del Auditor Externo 2008, 2009 y 2010. ----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, consistente en: ingresar a la cuenta 
bancaria el importe del faltante o sobrante en caja determinado por arqueo, adjuntando copia certificada de la ficha de 
depósito, recibo oficial de ingresos y póliza correspondiente; además aclarar su origen y anexar la documentación 
comprobatoria y justificativa del mismo, por el importe de $4,632.28 (cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 28/100 
Moneda Nacional), que corresponde a la observación del dictamen entrega recepción municipal relativo al faltante de 
caja; así mismo remitir la constancia de entrega a la administración 2011-2014, derivado de la revisión al dictamen de 
entrega recepción municipal que se le solicitó proporcione a la administración actual lo siguiente: Plan de Desarrollo 
Urbano. Documentación comprobatoria de enero a diciembre 2010. Informes Parciales y Dictámenes del Auditor 
Externo 2008, 2009 y 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Dictamen de entrega recepción municipal emitido por la Comisión Revisora del Ayuntamiento de Chiñla, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el 
importe de $4,632.28 (cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional), que corresponde a la 
observación del dictamen entrega recepción municipal relativo al faltante de caja; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de ingresar a la cuenta 
bancaria el importe del faltante o sobrante en caja determinado por arqueo, adjuntando copia certificada de la ficha de 
depósito, recibo oficial de ingresos y póliza correspondiente; además aclarar su origen y anexar la documentación 
comprobatoria y justificativa del mismo; así mismo remitir la constancia de entrega a la administración 2011-2014, 
derivado de la revisión al dictamen de entrega recepción municipal que se le solicitó proporcione a la administración 
actual lo siguiente: Plan de Desarrollo Urbano. Documentación comprobatoria de enero a diciembre 2010. Informes 
Parciales y Dictámenes del Auditor Externo 2008, 2009 y 2010. -----------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios del 1 al 19. Escrito de 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente. "…esperando que la respuesta 
presentada cumpla las deficiencias de los folios observados y sean aclaradas con la finalidad de la aprobación de la 
cuenta pública municipal de Chila, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011; dicha solventación está 
integrada de 1 legajos de soporte de observaciones contables el cual está integrado Folios del 001 al folio 27 y de 2 
legajos de solventaciones obra pública que van Folios del 1 al folio 330…". Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del 1 al 14 de febrero de 2011. Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011. Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal por 
Programas al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011. Folio 3 Ingresos 
omitidos en la cuenta de registro civil. Remite escrito de fecha de fecha 23 de enero de 2018, en el cual señala lo 
siguiente "…se remite el acumulado contable de la cuenta de caja donde se demuestra que todos los conceptos cobrados 
en el periodo integran a caja…". Auxiliar de mayor de inicial a 28 feb 2011, de la cuenta de caja, caja de fondo de 
recursos propios, con movimientos del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, con diversos cargos y abonos de 
$21,807.00 respectivamente, presentando un saldo final de $0.00. Escrito de fecha 15 de enero de 2018, emitido por 
el Dr. Manuel Loyola Tobón, presidente Municipal de Chila, administración 2014-2018, dirigido al Dr. David 
Villanueva Lomelí, en el cual señala "…el expresidente municipal de Chila administración 2008-2011, ya me entregó 
la cantidad de $4,632.39 (cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 39/100 M.N.) que son los intereses que se le 
entregaron al municipio en el año 2010, por los fondos de FISM y FORTAMUN…". ---------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
7.2. Sin folio. Disco 1. Rotulado: "12/04 SCGII DICIEMBRE 2010 CHILA", el cual contiene una carpeta de nombre 
SCGII12-04 con subdirectorio 2011 con un archivo de texto de nombres M02D0001 que mide 419KB. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 7.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 7.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$4,632.28 (cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES DE OBRA. Presunto Daño Patrimonial. 8.- Folio A.- Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Cédula de información 
básica del proyecto. Presupuesto Base. Croquis de macro y micro localización. Proyecto de obra Planos diversos de 
construcción. Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal. Faltó reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública 
o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las adquisiciones realizadas. Nóminas relacionadas 
con la obra realizada por administración. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público. Consistente en: Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra Pública. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en 
materia de adjudicaciones. Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación 
a cuando menos tres proveedores. Por $86,348.00 Corresponde al importe ejercido en el periodo del 01 de enero al 14 
de febrero 2011, de la obra 20111, denominada "CONSTRUCCIÓN DE MURO ANDADOR CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES EN BACHILLERATO", en la Localidad de FRANCISCO IBARRA RAMOS, del fondo 
PARTICIPACIONES, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de enero, en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a febrero 2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el periodo referido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de 
macro y micro localización, Proyecto de obra Planos diversos de construcción y Acta del comité de beneficiarios, en 
la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
Presidente Municipal (documentación en la integración del expediente técnico de obra); reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las adquisiciones realizadas y Nóminas 
relacionadas con la obra realizada por administración (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); 
Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; documentación que integra el procedimiento 
de adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores, con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de 
adjudicaciones; todo ello relativo a la obra número 20111, denominada "Construcción de muro andador cancha de usos 
múltiples en bachillerato, en la Localidad de Francisco Ibarra Ramo", por el importe de $86,348.00 (ochenta y seis mil 
trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, registrado en el mes de enero, 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2011. --------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2011, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 20111, denominada 
"Construcción de muro andador cancha de usos múltiples en bachillerato, en la Localidad de Francisco Ibarra Ramo", 
por el importe de $86,348.00 (ochenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
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involucrado debió comprobar a través del Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Cédula de 
información básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, 
con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; 
Facturas de las adquisiciones realizadas y Nóminas relacionadas con la obra realizada por administración 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas 
de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega 
recepción de Obra Pública; documentación que integra el procedimiento de adjudicación, arrendamiento o servicio 
que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres proveedores, con apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones. -----------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios del 1 al 19. Escrito de 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente. "…esperando que la respuesta 
presentada cumpla las deficiencias de los folios observados y sean aclaradas con la finalidad de la aprobación de la 
cuenta pública municipal de Chila, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011; dicha solventación está 
integrada de 1 legajos de soporte de observaciones contables el cual está integrado Folios del 001 al folio 27 y de 2 
legajos de solventaciones obra pública que van Folios del 1 al folio 330…". Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del 1 al 14 de febrero de 2011. Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011. Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal por 
Programas al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011. Folio 3 Ingresos 
omitidos en la cuenta de registro civil. Remite escrito de fecha de fecha 23 de enero de 2018, en el cual señala lo 
siguiente "…se remite el acumulado contable de la cuenta de caja donde se demuestra que todos los conceptos cobrados 
en el periodo integran a caja…". Auxiliar de mayor de inicial a 28 feb 2011, de la cuenta de caja, caja de fondo de 
recursos propios, con movimientos del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, con diversos cargos y abonos de 
$21,807.00 respectivamente, presentando un saldo final de $0.00. ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 8.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$86,348.00 (ochenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.- 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 9.- Folio B.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Cédula de información básica del proyecto. 
Presupuesto Base. Faltó documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las adquisiciones realizadas Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones. Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto 
debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres proveedores. Por $77,591.50 Corresponde al importe ejercido 
en el periodo del 01 de enero al 14 de febrero 2011, de la obra 82338, denominada "PROGRAMA MUNICIPAL DE 
ALFABETIZACIÓN", en la Localidad de CHILA, del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado al 14 de febrero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2011. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el periodo referido. Cabe mencionar que la asignación 
oficial del fondo FORTAMUN es por $90,856.00 y se ha reportado un gasto por $108,094.00 lo que origina un gasto 
de más por $17,238.00 lo cual debió aclarar con soporte documental y realizar las correcciones correspondientes en el 
Sistema Contable Gubernamental II, si fuera el caso. Así mismo remitir listas de asistencia de los participantes al 
programa con copia de la credencial del Instituto Federal Electoral, calificaciones avaladas por las autoridades 
competentes, reporte fotográfico de propaganda, inscripciones, impartición de clases por grupo y entrega de diplomas, 
también copia del convenio con la documentación que demuestre su cumplimiento y/o aclarar el estado actual del 
programa, así mismo debió remitir en su caso listado de las personas alfabetizadas que recibieron becas en efectivo, 
despensas u otro tipo de apoyo, anexando copia de la credencial del Instituto Federal Electoral y documentación que 
demuestre que recibieron los apoyos mencionados con el nombre y firma del beneficiario. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, consistente en: Cédula de información 
básica del proyecto y Presupuesto Base (documentación en la integración del expediente técnico de la acción); Facturas 
de las adquisiciones realizadas (documentación comprobatoria y justificativa); documentación que integra el 
procedimiento de adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando 
menos tres proveedores, con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en 
materia de adjudicaciones. Cabe mencionar que la asignación oficial del fondo FORTAMUN es por $90,856.00 
(noventa mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) y se ha reportado un gasto por $108,094.00 
(ciento ocho mil noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), lo que origina un gasto de más por $17,238.00 
(diecisiete mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), lo cual debió aclarar con soporte documental 
y realizar las correcciones correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II, si fuera el caso. Así mismo 
remitir listas de asistencia de los participantes al programa con copia de la credencial del Instituto Federal Electoral, 
calificaciones avaladas por las autoridades competentes, reporte fotográfico de propaganda, inscripciones, impartición 
de clases por grupo y entrega de diplomas, también copia del convenio con la documentación que demuestre su 
cumplimiento y/o aclarar el estado actual del programa, así mismo debió remitir en su caso listado de las personas 
alfabetizadas que recibieron becas en efectivo, despensas u otro tipo de apoyo, anexando copia de la credencial del 
Instituto Federal Electoral y documentación que demuestre que recibieron los apoyos mencionados con el nombre y 
firma del beneficiario; todo ello relativo a la acción número 82338, denominada "Programa Municipal de 
Alfabetización, en la Localidad de Chila", por el importe de $77,591.50 (setenta y siete mil quinientos noventa y un 
pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado al 14 de febrero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2011. ----------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2011, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 82338, denominada 
"Programa Municipal de Alfabetización, en la Localidad de Chila", por el importe de $77,591.50 (setenta y siete mil 
quinientos noventa y un pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y 
que al involucrado debió comprobar a través de la Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto Base 
(documentación en la integración del expediente técnico de la acción); Facturas de las adquisiciones realizadas 
(documentación comprobatoria y justificativa); documentación que integra el procedimiento de adjudicación, 
arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres proveedores, con 
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones. Cabe 
mencionar que la asignación oficial del fondo FORTAMUN es por $90,856.00 (noventa mil ochocientos cincuenta y 
seis pesos 00/100 Moneda Nacional) y se ha reportado un gasto por $108,094.00 (ciento ocho mil noventa y cuatro 
pesos 00/100 Moneda Nacional), lo que origina un gasto de más por $17,238.00 (diecisiete mil doscientos treinta y 
ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), lo cual debió aclarar con soporte documental y realizar las correcciones 
correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II, si fuera el caso. Así mismo remitir listas de asistencia de 
los participantes al programa con copia de la credencial del Instituto Federal Electoral, calificaciones avaladas por las 
autoridades competentes, reporte fotográfico de propaganda, inscripciones, impartición de clases por grupo y entrega 
de diplomas, también copia del convenio con la documentación que demuestre su cumplimiento y/o aclarar el estado 
actual del programa, así mismo debió remitir en su caso listado de las personas alfabetizadas que recibieron becas en 
efectivo, despensas u otro tipo de apoyo, anexando copia de la credencial del Instituto Federal Electoral y 
documentación que demuestre que recibieron los apoyos mencionados con el nombre y firma del beneficiario. --------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios del 1 al 19. Escrito de 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente. "…esperando que la respuesta 
presentada cumpla las deficiencias de los folios observados y sean aclaradas con la finalidad de la aprobación de la 
cuenta pública municipal de Chila, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011; dicha solventación está 
integrada de 1 legajos de soporte de observaciones contables el cual está integrado Folios del 001 al folio 27 y de 2 
legajos de solventaciones obra pública que van Folios del 1 al folio 330…". Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del 1 al 14 de febrero de 2011. Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011. Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance al 14 de febrero de 2011. 
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Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal por 
Programas al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011. Folio 3 Ingresos 
omitidos en la cuenta de registro civil. Remite escrito de fecha de fecha 23 de enero de 2018, en el cual señala lo 
siguiente "…se remite el acumulado contable de la cuenta de caja donde se demuestra que todos los conceptos cobrados 
en el periodo integran a caja…". Auxiliar de mayor de inicial a 28 feb 2011, de la cuenta de caja, caja de fondo de 
recursos propios, con movimientos del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, con diversos cargos y abonos de 
$21,807.00 respectivamente, presentando un saldo final de $0.00. ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 9.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$77,591.50 (setenta y siete mil quinientos noventa y un pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 10.- Folio C.- Faltó de documentación original. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Cédula de 
información básica del proyecto. Presupuesto Base. Otras Observaciones. Por $313,610.53 Corresponde al importe 
ejercido en el periodo del 01 de enero al 14 de febrero 2011, de la obra 87792 denominada, "PAGO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EJERCICIO 2010", en la Localidad de CHILA, del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado al 14 de febrero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2011. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el periodo referido. Cabe mencionar que la 
asignación oficial del fondo FORTAMUN es por $945,076.00 y se ha reportado un gasto por $1,164,980.53 lo que 
origina un gasto de más por $219,904.53 lo cual debió aclarar con soporte documental y realizar las correcciones 
correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II, si fuera el caso. También debió remitir relación analítica 
del monto total autorizado que contenga: Número de recibo, fecha, importe por recibo e importe total, con la finalidad 
de evitar duplicidad y errores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, consistente en: Cédula de información 
básica del proyecto y Presupuesto Base (documentación en la integración del expediente técnico de la acción). Cabe 
mencionar que la asignación oficial del fondo FORTAMUN es por $945,076.00 (novecientos cuarenta y cinco mil 
setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) y se ha reportado un gasto por $1,164,980.53 (un millón ciento sesenta 
y cuatro mil novecientos ochenta pesos 53/100 Moneda Nacional), lo que origina un gasto de más por $219,904.53 
(doscientos diecinueve mil novecientos cuatro pesos 53/100 Moneda Nacional), lo cual debió aclarar con soporte 
documental y realizar las correcciones correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II, si fuera el caso. 
También debió remitir relación analítica del monto total autorizado que contenga: Número de recibo, fecha, importe 
por recibo e importe total, con la finalidad de evitar duplicidad y errores; todo ello relativo a la acción número 87792, 
denominada "Pago de Alumbrado Público ejercicio 2010, en la Localidad de Chila", por el importe de $313,610.53 
(trescientos trece mil seiscientos diez pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado al 14 de febrero, en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a febrero 2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2011, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 87792, denominada "Pago 
de Alumbrado Público ejercicio 2010, en la Localidad de Chila", por el importe de $313,610.53 (trescientos trece mil 
seiscientos diez pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de la Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto Base 
(documentación en la integración del expediente técnico de la acción). Cabe mencionar que la asignación oficial del 
fondo FORTAMUN es por $945,076.00 (novecientos cuarenta y cinco mil setenta y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y se ha reportado un gasto por $1,164,980.53 (un millón ciento sesenta y cuatro mil novecientos ochenta 
pesos 53/100 Moneda Nacional), lo que origina un gasto de más por $219,904.53 (doscientos diecinueve mil 
novecientos cuatro pesos 53/100 Moneda Nacional), lo cual debió aclarar con soporte documental y realizar las 
correcciones correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II, si fuera el caso. También debió remitir 
relación analítica del monto total autorizado que contenga: Número de recibo, fecha, importe por recibo e importe 
total, con la finalidad de evitar duplicidad y errores. --------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05953C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folios del 1 al 19. Escrito de 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente. "…esperando que la respuesta 
presentada cumpla las deficiencias de los folios observados y sean aclaradas con la finalidad de la aprobación de la 
cuenta pública municipal de Chila, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011; dicha solventación está 
integrada de 1 legajos de soporte de observaciones contables el cual está integrado Folios del 001 al folio 27 y de 2 
legajos de solventaciones obra pública que van Folios del 1 al folio 330…". Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del 1 al 14 de febrero de 2011. Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011. Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal por 
Programas al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011. Folio 3 Ingresos 
omitidos en la cuenta de registro civil. Remite escrito de fecha de fecha 23 de enero de 2018, en el cual señala lo 
siguiente "…se remite el acumulado contable de la cuenta de caja donde se demuestra que todos los conceptos cobrados 
en el periodo integran a caja…". Auxiliar de mayor de inicial a 28 feb 2011, de la cuenta de caja, caja de fondo de 
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recursos propios, con movimientos del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, con diversos cargos y abonos de 
$21,807.00 respectivamente, presentando un saldo final de $0.00. ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
10.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$313,610.53 (trescientos trece mil seiscientos diez pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 11. Folio D.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Cédula de información básica del proyecto. 
Presupuesto Base. Croquis de macro y micro localización. Proyecto de obra Planos diversos de construcción. Acta del 
comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de 
control, validada por el Presidente Municipal. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o 
servicio relacionado Consistente en: Acta de integración del Comité de la Obra. Publicación de la Convocatoria 
pública. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de 
apertura económica. Dictamen de emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta Fallo. Faltó documentación soporte del 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Programa de obra contratado. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
Facturas de las estimaciones correspondientes. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: Obra Pública Faltó fianza de garantía para vicios 
ocultos Otras Observaciones Por $70,784.41 del fondo FISM Corresponde al importe ejercido en el periodo del 01 de 
enero al 14 de febrero 2011, de la obra 88297, denominada "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO 
SANITARIO CUARTA ETAPA", en la Localidad de FRANCISCO IBARRA RAMOS, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado al 14 de febrero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2011. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el periodo referido. Cabe mencionar que la 
asignación oficial del fondo FISM es por $1,944,616.35 y solo se ha reportado un gasto por $731,881.79 por lo que 
debió aclarar el saldo por $1,212,734.56, referente al fondo MICROREGIONES se considera una asignación por 
$1,542,560.54 y reporta un gasto por $1,549,268.53 lo que refleja un gasto de más por $6,707.99 lo cual debió aclara 
y realizar las correcciones correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Por lo anterior debió remitir 
estructura financiera autorizada soportada con el contrato, facturas, retención de 5 al millar y documentación que 
demuestre su envío a la instancia correspondiente, así mismo debió remitir las penalizaciones por atraso en la ejecución 
de la obra si fuera el caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, consistente en: Cédula de información 
básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Proyecto de obra Planos diversos de 
construcción y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del 
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expediente técnico de obra); Acta de integración del Comité de la Obra, Publicación de la Convocatoria pública, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo, Fallo del concurso y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación 
de la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Programa de obra contratado, Fianza de anticipo 
y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, 
Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos. Cabe mencionar que la 
asignación oficial del fondo FISM es por $1,944,616.35 (un millón novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos 
dieciséis pesos 35/100 Moneda Nacional) y solo se ha reportado un gasto por $731,881.79 (setecientos treinta y un mil 
ochocientos ochenta y un pesos 79/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar el saldo por $1,212,734.56 (un 
millón doscientos doce mil seiscientos treinta y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional), referente al fondo 
MICROREGIONES se considera una asignación por $1,542,560.54 (un millón quinientos cuarenta y dos mil 
quinientos sesenta pesos 54/100 Moneda Nacional) y reporta un gasto por $1,549,268.53 (un millón quinientos 
cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y ocho pesos 53/100 Moneda Nacional), lo que refleja un gasto de más por 
$6,707.99 (seis mil setecientos siete pesos 99/100 Moneda Nacional), lo cual debió aclara y realizar las correcciones 
correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Por lo anterior debió remitir estructura financiera 
autorizada soportada con el contrato, facturas, retención de 5 al millar y documentación que demuestre su envío a la 
instancia correspondiente, así mismo debió remitir las penalizaciones por atraso en la ejecución de la obra si fuera el 
caso; todo ello relativo a la obra número 88297, denominada "Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario 
cuarta etapa, en la Localidad de Francisco Ibarra Ramo", por el importe de $70,784.41 (setenta mil setecientos ochenta 
y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado al 14 de febrero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2011. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2011, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88297, denominada 
"Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario cuarta etapa, en la Localidad de Francisco Ibarra Ramo", por el 
importe de $70,784.41 (setenta mil setecientos ochenta y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la Cédula de información básica del 
proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del expediente técnico de 
obra); Acta de integración del Comité de la Obra, Publicación de la Convocatoria pública, Constancia de visita al lugar 
de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de 
emisión del fallo, Fallo del concurso y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Programa de obra contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento 
(documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos. Cabe mencionar que la asignación 
oficial del fondo FISM es por $1,944,616.35 (un millón novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 
35/100 Moneda Nacional) y solo se ha reportado un gasto por $731,881.79 (setecientos treinta y un mil ochocientos 
ochenta y un pesos 79/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar el saldo por $1,212,734.56 (un millón 
doscientos doce mil seiscientos treinta y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional), referente al fondo 
MICROREGIONES se considera una asignación por $1,542,560.54 (un millón quinientos cuarenta y dos mil 
quinientos sesenta pesos 54/100 Moneda Nacional) y reporta un gasto por $1,549,268.53 (un millón quinientos 
cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y ocho pesos 53/100 Moneda Nacional), lo que refleja un gasto de más por 
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$6,707.99 (seis mil setecientos siete pesos 99/100 Moneda Nacional), lo cual debió aclara y realizar las correcciones 
correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Por lo anterior debió remitir estructura financiera 
autorizada soportada con el contrato, facturas, retención de 5 al millar y documentación que demuestre su envío a la 
instancia correspondiente, así mismo debió remitir las penalizaciones por atraso en la ejecución de la obra si fuera el 
caso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05953C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folios del 1 al 19. Escrito de 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente. "…esperando que la respuesta 
presentada cumpla las deficiencias de los folios observados y sean aclaradas con la finalidad de la aprobación de la 
cuenta pública municipal de Chila, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011; dicha solventación está 
integrada de 1 legajos de soporte de observaciones contables el cual está integrado Folios del 001 al folio 27 y de 2 
legajos de solventaciones obra pública que van Folios del 1 al folio 330…". Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del 1 al 14 de febrero de 2011. Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011. Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal por 
Programas al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011. Folio 3 Ingresos 
omitidos en la cuenta de registro civil. Remite escrito de fecha de fecha 23 de enero de 2018, en el cual señala lo 
siguiente "…se remite el acumulado contable de la cuenta de caja donde se demuestra que todos los conceptos cobrados 
en el periodo integran a caja…". Auxiliar de mayor de inicial a 28 feb 2011, de la cuenta de caja, caja de fondo de 
recursos propios, con movimientos del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, con diversos cargos y abonos de 
$21,807.00 respectivamente, presentando un saldo final de $0.00. ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
11.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$70,784.41 (setenta mil setecientos ochenta y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 12. Folio D.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Cédula de información básica del proyecto. 
Presupuesto Base. Croquis de macro y micro localización. Proyecto de obra Planos diversos de construcción. Acta del 
comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de 
control, validada por el Presidente Municipal. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o 
servicio relacionado Consistente en: Acta de integración del Comité de la Obra. Publicación de la Convocatoria 
pública. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de 
apertura económica. Dictamen de emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta Fallo. Faltó documentación soporte del 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Programa de obra contratado. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
Facturas de las estimaciones correspondientes. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: Obra Pública Faltó fianza de garantía para vicios 
ocultos Otras Observaciones Por $6,707.99 del fondo MICROREGIONES Corresponde al importe ejercido en el 
periodo del 01 de enero al 14 de febrero 2011, de la obra 88297, denominada "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA ETAPA", en la Localidad de FRANCISCO IBARRA RAMOS, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado al 14 de febrero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
febrero 2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el periodo referido. 
Cabe mencionar que la asignación oficial del fondo FISM es por $1,944,616.35 y solo se ha reportado un gasto por 
$731,881.79 por lo que debió aclarar el saldo por $1,212,734.56, referente al fondo MICROREGIONES se considera 
una asignación por $1,542,560.54 y reporta un gasto por $1,549,268.53 lo que refleja un gasto de más por $6,707.99 
lo cual debió aclara y realizar las correcciones correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Por lo 
anterior debió remitir estructura financiera autorizada soportada con el contrato, facturas, retención de 5 al millar y 
documentación que demuestre su envío a la instancia correspondiente, así mismo debió remitir las penalizaciones por 
atraso en la ejecución de la obra si fuera el caso. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, consistente en: Cédula de información 
básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Proyecto de obra Planos diversos de 
construcción y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); Acta de integración del Comité de la Obra, Publicación de la Convocatoria pública, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo, Fallo del concurso y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación 
de la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Programa de obra contratado, Fianza de anticipo 
y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, 
Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos. Cabe mencionar que la 
asignación oficial del fondo FISM es por $1,944,616.35 (un millón novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos 
dieciséis pesos 35/100 Moneda Nacional) y solo se ha reportado un gasto por $731,881.79 (setecientos treinta y un mil 
ochocientos ochenta y un pesos 79/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar el saldo por $1,212,734.56 (un 
millón doscientos doce mil seiscientos treinta y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional), referente al fondo 
MICROREGIONES se considera una asignación por $1,542,560.54 (un millón quinientos cuarenta y dos mil 



 
DICTAMEN NÚMERO 756 

26/48 

quinientos sesenta pesos 54/100 Moneda Nacional) y reporta un gasto por $1,549,268.53 (un millón quinientos 
cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y ocho pesos 53/100 Moneda Nacional), lo que refleja un gasto de más por 
$6,707.99 (seis mil setecientos siete pesos 99/100 Moneda Nacional), lo cual debió aclara y realizar las correcciones 
correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Por lo anterior debió remitir estructura financiera 
autorizada soportada con el contrato, facturas, retención de 5 al millar y documentación que demuestre su envío a la 
instancia correspondiente, así mismo debió remitir las penalizaciones por atraso en la ejecución de la obra si fuera el 
caso; todo ello relativo a la obra número 88297, denominada "Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario 
cuarta etapa, en la Localidad de Francisco Ibarra Ramo", por el importe de $6,707.99 (seis mil setecientos siete pesos 
99/100 Moneda Nacional) del Fondo Microregiones, registrado al 14 de febrero, en el Movimiento de obras por mes 
de inicial a febrero 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2011, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88297, denominada 
"Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario cuarta etapa, en la Localidad de Francisco Ibarra Ramo", por el 
importe de $6,707.99 (seis mil setecientos siete pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo Microregiones; por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a 
través de la Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, 
Proyecto de obra Planos diversos de construcción y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Acta de integración del Comité de la Obra, 
Publicación de la Convocatoria pública, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Fallo del concurso y Acta Fallo 
(documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, 
Programa de obra contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra 
pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las 
estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos. Cabe mencionar que la asignación oficial del fondo FISM es por $1,944,616.35 (un millón 
novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 35/100 Moneda Nacional) y solo se ha reportado un gasto 
por $731,881.79 (setecientos treinta y un mil ochocientos ochenta y un pesos 79/100 Moneda Nacional), por lo que 
debió aclarar el saldo por $1,212,734.56 (un millón doscientos doce mil seiscientos treinta y cuatro pesos 56/100 
Moneda Nacional), referente al fondo MICROREGIONES se considera una asignación por $1,542,560.54 (un millón 
quinientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta pesos 54/100 Moneda Nacional) y reporta un gasto por $1,549,268.53 
(un millón quinientos cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y ocho pesos 53/100 Moneda Nacional), lo que refleja 
un gasto de más por $6,707.99 (seis mil setecientos siete pesos 99/100 Moneda Nacional), lo cual debió aclara y 
realizar las correcciones correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Por lo anterior debió remitir 
estructura financiera autorizada soportada con el contrato, facturas, retención de 5 al millar y documentación que 
demuestre su envío a la instancia correspondiente, así mismo debió remitir las penalizaciones por atraso en la ejecución 
de la obra si fuera el caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05953C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folios del 1 al 19. Escrito de 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente. "…esperando que la respuesta 
presentada cumpla las deficiencias de los folios observados y sean aclaradas con la finalidad de la aprobación de la 
cuenta pública municipal de Chila, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011; dicha solventación está 
integrada de 1 legajos de soporte de observaciones contables el cual está integrado Folios del 001 al folio 27 y de 2 
legajos de solventaciones obra pública que van Folios del 1 al folio 330…". Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del 1 al 14 de febrero de 2011. Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011. Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal por 
Programas al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011. Folio 3 Ingresos 
omitidos en la cuenta de registro civil. Remite escrito de fecha de fecha 23 de enero de 2018, en el cual señala lo 
siguiente "…se remite el acumulado contable de la cuenta de caja donde se demuestra que todos los conceptos cobrados 
en el periodo integran a caja…". Auxiliar de mayor de inicial a 28 feb 2011, de la cuenta de caja, caja de fondo de 
recursos propios, con movimientos del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, con diversos cargos y abonos de 
$21,807.00 respectivamente, presentando un saldo final de $0.00. ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
12.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$6,707.99 (seis mil setecientos siete pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo Microregiones. --------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. OBSERVACIONES DEL DICTAMEN ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPAL. 13.- 
Folio E.- Conceptos de obra pagados no ejecutados. Otras Observaciones. Por $8,295.85 Corresponde al importe de 
trabajos pagados no ejecutados según acta circunstanciada contenida en el dictamen de entrega recepción municipal, 
de la obra 75965, denominada "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y PLAZA CÍVICA ESCUELA PRIMARIA 
BENITO JUÁREZ", en la Localidad de LA PEDRERA, del fondo FISM 2009, por lo que debió aclarar o reintegrar la 
cantidad observada a la administración 2011-2014 y debió remitir documento que avale lo anterior con el nombre, 
sello y firma del Presidente Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, consistente en: aclarar o reintegrar la 
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cantidad observada, por los Conceptos de obra pagados no ejecutados a la administración 2011-2014 y debió remitir 
documento que avale lo anterior con el nombre, sello y firma del Presidente Municipal; todo ello relativo a la obra 
número 75965, denominada "Construcción de sanitarios y plaza cívica escuela primaria Benito Juárez, en la Localidad 
de la Pedrera", por el importe de $8,295.85 (ocho mil doscientos noventa y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al importe de trabajos 
pagados no ejecutados según acta circunstanciada contenida en el dictamen de entrega recepción municipal. ----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Acta circunstanciada contenida en el dictamen de entrega recepción municipal, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
75965, denominada "Construcción de sanitarios y plaza cívica escuela primaria Benito Juárez, en la Localidad de la 
Pedrera", por el importe de $8,295.85 (ocho mil doscientos noventa y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al importe de trabajos pagados no 
ejecutados; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado 
debió aclarar o reintegrar la cantidad observada, por los Conceptos de obra pagados no ejecutados a la administración 
2011-2014 y debió remitir documento que avale lo anterior con el nombre, sello y firma del Presidente Municipal. ---  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05953C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folios 01 y 02. Escrito de fecha 15 de enero de 2018, emitido por el Dr. Manuel Loyola Tobón, presidente 
Municipal de Chila, administración 2014-2018, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, en el cual señala "…el 
expresidente municipal de Chila administración 2008-2011, ya me entregó en muy buena calidad y con todos y cada 
uno de los conceptos de obra pagados y ejecutados de la obra 75965 Construcción de sanitarios y plaza cívica Escuela 
Primaria Benito Juárez en la comunidad de la Pedrera" del fondo FISM 2009. ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
13.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$8,295.85 (ocho mil doscientos noventa y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 14.- Folios F.- Conceptos de obra pagados no ejecutados Otras Observaciones. Por 
$515,128.50 Corresponde a la obra 94822, denominada "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DIFERENTES CAMINOS DEL MUNICIPIO", en la Localidad de CHILA, del fondo FISM 2010. Manifiestan en el 
dictamen de entrega recepción municipal, que no se ejecutó, Debió aclarar o reintegrar la cantidad observada a la 
administración 2011-2014 y debió remitir documento que avale lo anterior con el nombre, sello y firma del Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, consistente en: aclarar o reintegrar la 
cantidad observada, por los Conceptos de obra pagados no ejecutados a la administración 2011-2014 y debió remitir 
documento que avale lo anterior con el nombre, sello y firma del Presidente Municipal; todo ello relativo a la obra 
número 94822, denominada "Conservación y mantenimiento de diferentes caminos del Municipio, en la localidad de 
Chila", por el importe de $515,128.50 (quinientos quince mil ciento veintiocho pesos 50/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al importe de trabajos 
pagados no ejecutados según acta circunstanciada contenida en el dictamen de entrega recepción municipal, en el cual 
refirieron que no se ejecutó. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Acta circunstanciada contenida en el dictamen de entrega recepción municipal, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
94822, denominada "Conservación y mantenimiento de diferentes caminos del Municipio, en la localidad de Chila", 
por el importe de $515,128.50 (quinientos quince mil ciento veintiocho pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al importe de trabajos pagados no 
ejecutados; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado 
debió aclarar o reintegrar la cantidad observada, por los Conceptos de obra pagados no ejecutados a la administración 
2011-2014 y debió remitir documento que avale lo anterior con el nombre, sello y firma del Presidente Municipal. ---  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05953C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folios 03 y 04. Escrito de fecha 15 de enero de 2018, emitido por el Dr. Manuel Loyola Tobón, presidente 
Municipal de Chila, administración 2014-2018, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, en el cual señala "…el 
expresidente municipal de Chila administración 2008-2011, ya me entregó en muy buena calidad y con todos y cada 
uno de los conceptos de obra pagados y ejecutados de la obra 94822 Conservación y mantenimiento de diferentes 
caminos del municipio en la localidad de Chila del fondo FISM 2010. ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
14.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$515,128.50 (quinientos quince mil ciento veintiocho pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 15.- Folio G.- Conceptos de obra pagados no ejecutados. Otras Observaciones. Por 
$741,332.57 Corresponde a la obra 94885, denominada "CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL 
CAMINO SAN JOSÉ CHAPULTEPEC-YUCUNDUCHI", en la Localidad de SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, del 
fondo FISM 2010. La obra no se ejecutó según acta circunstanciada contenida en el dictamen de entrega recepción 
municipal. Debió aclarar o reintegrar la cantidad observada a la administración 2011-2014 y debió remitir documento 
que avale lo anterior con el nombre, sello y firma del Presidente Municipal. --------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, consistente en: aclarar o reintegrar la 
cantidad observada, por los Conceptos de obra pagados no ejecutados a la administración 2011-2014 y debió remitir 
documento que avale lo anterior con el nombre, sello y firma del Presidente Municipal; todo ello relativo a la obra 
número 94885, denominada "Conservación y/o mantenimiento del camino San José Chapultepec-Yucunduchi, en la 
localidad de San José Chapultepec", por el importe de $741,332.57 (setecientos cuarenta y un mil trescientos treinta y 
dos pesos 57/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que 
corresponde al importe de trabajos pagados no ejecutados según acta circunstanciada contenida en el dictamen de 
entrega recepción municipal, en el cual refirieron que no se ejecutó. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Acta circunstanciada contenida en el dictamen de entrega recepción municipal, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
94885, denominada "Conservación y/o mantenimiento del camino San José Chapultepec-Yucunduchi, en la localidad 
de San José Chapultepec", por el importe de $741,332.57 (setecientos cuarenta y un mil trescientos treinta y dos pesos 
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57/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que 
corresponde al importe de trabajos pagados no ejecutados; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de 
la irregularidad de mérito y que al involucrado debió aclarar o reintegrar la cantidad observada, por los Conceptos de 
obra pagados no ejecutados a la administración 2011-2014 y debió remitir documento que avale lo anterior con el 
nombre, sello y firma del Presidente Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05953C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folios 05 y 06. Escrito de fecha 15 de enero de 2018, emitido por el Dr. Manuel Loyola Tobón, presidente 
Municipal de Chila, administración 2014-2018, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, en el cual señala "…el 
expresidente municipal de Chila administración 2008-2011, ya me entregó en muy buena calidad y con todos y cada 
uno de los conceptos de obra pagados y ejecutados de la obra 94885 Conservación y/o mantenimiento del camino San 
José Chapultepec-Yucunduchi en la Localidad de San José Chapultepec fondo FISM 2010. -------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
15.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$741,332.57 (setecientos cuarenta y un mil trescientos treinta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 16.- Folio H.- Ingresos omitidos de los Fondos Federales y/o Estatales. Otras 
Observaciones. Por $4,100.96 del fondo FISM. Corresponde al saldo de los recursos asignados a los fondos FISM 
2010, según el "analítico" emitido por la Secretaría de Desarrollo Social de fecha 2 de febrero 2011. Debió aclarar y 
en su caso reintegrar y registrar en el Sistema Contable Gubernamental II el importe observado. -------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, consistente en: aclarar y en su caso 
reintegrar y registrar en el Sistema Contable Gubernamental II el monto observado; adjuntando copia certificada de la 
póliza de registro respectiva y de la documentación comprobatoria y justificativa, por el importe de $4,100.96 (cuatro 
mil cien pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
que corresponde al saldo de los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) 2010, según el "analítico" emitido por la Secretaría de Desarrollo Social de fecha 2 de febrero 2011. ----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Analítico" emitido por la Secretaría de Desarrollo Social de fecha 2 de febrero 2011, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $4,100.96 (cuatro 
mil cien pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
que corresponde al saldo de los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) 2010; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado 
debió aclarar y en su caso reintegrar y registrar en el Sistema Contable Gubernamental II el monto observado; 
adjuntando copia certificada de la póliza de registro respectiva y de la documentación comprobatoria y justificativa. -  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05953C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folios del 1 al 19. Escrito de 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente. "…esperando que la respuesta 
presentada cumpla las deficiencias de los folios observados y sean aclaradas con la finalidad de la aprobación de la 
cuenta pública municipal de Chila, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011; dicha solventación está 
integrada de 1 legajos de soporte de observaciones contables el cual está integrado Folios del 001 al folio 27 y de 2 
legajos de solventaciones obra pública que van Folios del 1 al folio 330…". Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del 1 al 14 de febrero de 2011. Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011. Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal por 
Programas al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011. Folio 3 Ingresos 
omitidos en la cuenta de registro civil. Escrito de fecha de fecha 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente 
"…se remite el acumulado contable de la cuenta de caja donde se demuestra que todos los conceptos cobrados en el 
periodo integran a caja…". Auxiliar de mayor de inicial a 28 feb 2011, de la cuenta de caja, caja de fondo de recursos 
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propios, con movimientos del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, con diversos cargos y abonos de $21,807.00 
respectivamente, presentando un saldo final de $0.00. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
16.2. Sin folio. Disco 1. Rotulado: "12/04 SCGII DICIEMBRE 2010 CHILA", el cual contiene una carpeta de nombre 
SCGII12-04 con subdirectorio 2011 con un archivo de texto de nombres M02D0001 que mide 419KB. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
16.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 16.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$4,100.96 (cuatro mil cien pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 17.- Folio H.- Ingresos omitidos de los Fondos Federales y/o Estatales. Otras 
Observaciones. Por $531.43 del fondo FORTAMUN. Corresponde al saldo de los recursos asignados a los fondos 
FORTAMUN 2010, según el "analítico" emitido por la Secretaría de Desarrollo Social de fecha 2 de febrero 2011. 
Debió aclarar y en su caso reintegrar y registrar en el Sistema Contable Gubernamental II el importe observado. ------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, consistente en: aclarar y en su caso 
reintegrar y registrar en el Sistema Contable Gubernamental II el monto observado; adjuntando copia certificada de la 
póliza de registro respectiva y de la documentación comprobatoria y justificativa, por el importe de $531.43 (quinientos 
treinta y un pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), que corresponde al saldo de los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN) 2010, según el "analítico" emitido por la Secretaría de Desarrollo Social de fecha 2 
de febrero 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Analítico" emitido por la Secretaría de Desarrollo Social de fecha 2 de febrero 2011, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $531.43 
(quinientos treinta y un pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), que corresponde al saldo de los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para el 
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Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2010; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de 
la irregularidad de mérito y que al involucrado debió aclarar y en su caso reintegrar y registrar en el Sistema Contable 
Gubernamental II el monto observado; adjuntando copia certificada de la póliza de registro respectiva y de la 
documentación comprobatoria y justificativa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05953C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Folios del 1 al 19. Escrito de 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente. "…esperando que la respuesta 
presentada cumpla las deficiencias de los folios observados y sean aclaradas con la finalidad de la aprobación de la 
cuenta pública municipal de Chila, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011; dicha solventación está 
integrada de 1 legajos de soporte de observaciones contables el cual está integrado Folios del 001 al folio 27 y de 2 
legajos de solventaciones obra pública que van Folios del 1 al folio 330…". Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del 1 al 14 de febrero de 2011. Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011. Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal por 
Programas al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011. Folio 3 Ingresos 
omitidos en la cuenta de registro civil. Escrito de fecha de fecha 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente 
"…se remite el acumulado contable de la cuenta de caja donde se demuestra que todos los conceptos cobrados en el 
periodo integran a caja…". Auxiliar de mayor de inicial a 28 feb 2011, de la cuenta de caja, caja de fondo de recursos 
propios, con movimientos del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, con diversos cargos y abonos de $21,807.00 
respectivamente, presentando un saldo final de $0.00. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
17.2. Sin folio. Disco 1. Rotulado: "12/04 SCGII DICIEMBRE 2010 CHILA", el cual contiene una carpeta de nombre 
SCGII12-04 con subdirectorio 2011 con un archivo de texto de nombres M02D0001 que mide 419KB. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
17.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 17.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$531.43 (quinientos treinta y un pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. Por $519.46 Corresponde a la suma de los movimientos de abono 
en las cuentas de Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del fondo Recursos propios. Debió 
aclarar, justificar dichos movimientos y remitir la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la 
cancelación de dichos movimientos. Por $224,772.00 Corresponde a las Cuentas de Orden de Impuestos por Cobrar 
del fondo de Recursos Propios. Deben estar registrados: 1) Los impuestos por cobrar del periodo 2011 y 2) los adeudos 
por rezagos de ejercicios anteriores (el saldo aprobado al 31 de diciembre 2010). Conforme los contribuyentes pagaron 
sus impuestos, al realizar los asientos en caja o bancos con abono a ingresos por concepto de impuestos, también 
debieron registrar estos ingresos en cuentas de orden, para que los saldos al 14 de febrero 2011 reflejen el impuesto 
por cobrar real. Debió remitir en el caso de que no se cobren los recargos por el cobro del impuesto predial, el acuerdo 
de cabildo donde se autorizan las condonaciones. Por $-500.00 Corresponde al saldo negativo que presenta las 
subcuentas en la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero 
2011 Impreso del Sistema Contable Gubernamental II del fondo Recursos propios. Debió aclarar y efectuar las 
correcciones respectivas a nivel subcuentas. Por $2,833,038.24 Corresponde a las cuentas de orden 0825 y 0925 de 
participaciones por recibir y recepción de participaciones. Inicialmente debe estar registrado el techo financiero para 
el ejercicio 2011, cuando la Secretaría de Finanzas, antes Secretaría de Finanzas y Administración ministró estos 
recursos, a la vez que se realizaron los asientos en bancos e ingresos por participaciones, se debieron realizar los 
mismos registros en cuentas de orden para el control de estos recursos. Por $-5,784.00 Corresponde al saldo negativo 
que presenta las subcuentas en la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 
14 de febrero 2011 del fondo Participaciones, Impreso del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar 
las correcciones respectivas a nivel subcuentas. Por $9,421,792.00 Corresponde a cuentas de orden del FISM. En los 
recursos por recibir, deben estar registrados: 1) El techo financiero para el ejercicio fiscal de 2011 y 2) Los recursos 
de ejercicios anteriores que no se hubieran ministrado (el saldo correcto al 31 de diciembre 2010). Conforme la 
Secretaría de Finanzas, antes Secretaría de Finanzas y Administración ministró los recursos, a la vez que se hicieron 
los asientos en bancos y en ingresos, debieron realizarse los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los 
saldos al 14 de febrero 2011, sean por el importe de los recursos que no ha recibido el Ayuntamiento. Por $1,984,588.00 
Corresponde a cuentas de orden del FORTAMUN. En los recursos por recibir, deben estar registrados: 1) El techo 
financiero para el ejercicio fiscal 2011 y 2) Los recursos de ejercicios anteriores que no se hubieran ministrado (el 
saldo correcto al 31 de diciembre 2010). Conforme la Secretaría de Finanzas antes, Secretaría de Finanzas y 
Administración ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en ingresos, debieron realizarse 
los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al 14 de febrero 2011, sean por el importe de los 
recursos que no ha recibido el Ayuntamiento. Por $-247.26 Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el 
saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de 
las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del 
fondo Fiscalización. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas 
correspondientes. Por $-817.64 Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que 
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refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza 
de Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo Gasolinas y diésel. Debió 
aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. Por $-
11,796.36 Corresponde al saldo negativo que presenta las subcuentas en la columna Presupuesto por Recaudar del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2011 Impreso del Sistema Contable Gubernamental II 
del fondo Compensación. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuentas. Debió registrar los 
recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Debió dar 
cumplimiento a los requerimientos de la cédula de observaciones del pliego de cargos. Debió dar contestación a todas 
y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego de cargos, considerando las 
observaciones específicas y motivación, en el entendido que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno 
de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por 
las observaciones contenidas en éste pliego, debieron realizarse con fecha 14 de febrero de 2011 y remitir en su 
contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos 
efectuados, así como sus respectivas pólizas. Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y 
Aplicación de los Recursos y de la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2011 debidamente firmados y los CDs. 
Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de éste Órgano 
Fiscalizador. Debió remitir copia certificada de las actas administrativas efectuadas por el Cabildo durante el periodo 
del 1 de enero al 14 de febrero de 2011, de las que se advierta la aprobación por mayoría Con base en las observaciones 
determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho 
profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes 
fueron corregidas. Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de 
enero al 14 de febrero de 2011, deberá hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2011-2014 
los saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran 
la Cuenta Pública, reportados al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para 
lo cual presentará constancia de recibido por el Presidente Municipal en función. Es de hacer mención que los saldos 
que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos correspondiente, son los registrados por el 
sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 OBSERVACIONES GENERALES DE 
OBRA. Por $86,832.49 Acción número 71187 denominada "APORTACIÓN AL PROGRAMA DE 
ALFABETIZACIÓN EN CHILA" del fondo FORTAMUN. Falta expediente de obra 2008. Debió entregar el 
expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de lo observado con 
el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. Por $35,900.00 Acción número 74426 denominada 
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO" del fondo FORTAMUN. Falta expediente de obra 2008. Debió 
entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de lo 
observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. Por $32,138.24 Acción número 75636 denominada 
"APORTACIÓN AL PROGRAMA DIM" del fondo FORTAMUN. Falta expediente de obra 2008. Debió entregar el 
expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de lo observado con 
el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. Por $50,000.00 Acción número 70083 denominada 
"ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DESAYUNADOR CAIC". Falta 
expediente de obra 2008. Debió entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que 
avale el cumplimento de lo observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. Por $52,610.80 Obra 
número 78718 denominada "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL UNIDAD DEPORTIVA 
SEGUNDA ETAPA" del fondo FISM 2009. Falta expediente de obra. Debió entregar el expediente de obra a la 
administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de lo observado con el nombre, firma y sello 
del Presidente Municipal. Por $90,856.60 Acción número 78951 denominada "APORTACION AL CERESO DE 
ACATLÁN" del fondo FORTAMUN 2009. Falta expediente de obra. Debió entregar el expediente de obra a la 
administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de lo observado con el nombre, firma y sello 
del Presidente Municipal. Por $1,480,035.68 Acción número 79014 denominada "PAGO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL" del fondo FORTAMUN 2009. Falta expediente de obra. Debió entregar el expediente de 
obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de lo observado con el nombre, 
firma y sello del Presidente Municipal. Por $614,635.19 Obra número 79035 denominada "EMPEDRADO DE CALLE 
EL POCHOTE." del fondo FISM 2009. Falta expediente de obra. Debió entregar el expediente de obra a la 
administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de lo observado con el nombre, firma y sello 
del Presidente Municipal. Por $90,856.00 Obra número 82338 denominada "PROGRAMA MUNICIPAL DE 



 
DICTAMEN NÚMERO 756 

37/48 

ALFABETIZACIÓN" del fondo FORTAMUN 2009. Falta expediente de obra. Debió entregar el expediente de obra 
a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de lo observado con el nombre, firma y 
sello del Presidente Municipal. Por $12,779,484.53 Faltan expedientes de las obras 2010, la revisión se realiza en base 
al "analítico" emitido por la Secretaría de Desarrollo Social de fecha 2 de febrero 2011. Debió entregar los expedientes 
de obra 2010 de todos los fondos a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de lo 
observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. CUENTA PÚBLICA. Por $22,950.00 del fondo 
PARTICIPACIONES. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas del CP-
2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero al 14 de 
febrero 2011 en la cuenta 0008 (construcciones). Por $-143,668.61 del fondo FISM. Corresponde a la diferencia que 
resulta de comparar lo registrado en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra 
lo registrado en el Estado de Posición Financiero al 14 de febrero 2011 en la cuenta 0008 (construcciones). Por 
$741,332.57 del fondo FORTAMUN. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras 
terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición 
Financiero al 14 de febrero 2011 en la cuenta 0008 (construcciones). Por $163,840.40 Corresponde al importe de la 
Relación de Obras y Acciones en el formato correspondiente, el cual debió remitir tomando en cuenta las obras y 
acciones en proceso y terminadas en el periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 de todos los fondos, en base a los 
importes asignados de origen, sobre todo de las obras o acciones que quedaron en proceso en 2010. Debió remitir el 
CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, con las correcciones siguientes: en el encabezado donde dice 
"CHILA, PUEBLA" debe decir "H. AYUNTAMIENTO DE CHILA, PUEBLA" donde dice " CLAVE 12-04" debe 
decir "CLAVE 12-04 CUENTA PÚBLICA PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2011" donde dice 
"CUENTA PÚBLICA 2011" debe decir "INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS", realizar 
las correcciones marcadas en el formato y tomando en cuenta las obras en proceso y terminadas en el periodo del 1 de 
enero al 14 de febrero 2011 de todos los fondos, en base a los importes asignados de origen, sobre todo de las obras 
que quedaron en proceso en 2010. Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: Remitir el 
formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y 
terminadas de todos los fondos al 14 de febrero de 2011. Remitir las Balanzas de Comprobación de todos los fondos 
con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la 
cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir 
el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, 
Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras 
(construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, 
aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos 
productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe 
Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la 
columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo de la Cuenta Pública y, en la columna del 
"importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en ejercicios anteriores al de la Cuenta 
Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-
2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 14 de febrero de 2011. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de 
revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de 
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso 
del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del 
municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con 
el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información 
por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 
0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo 
total. La cuenta 0008 debe tener registradas las obras terminadas al 14 de febrero de 2011. Debió remitir la Relación 
de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los 
Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: Esta relación debió contener 
las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo revisado, 
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de cada fondo. Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los 
principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número 
de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente 
firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las actas de entrega recepción de obras 
o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Debió remitir Acta 
del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos 
lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió 
remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública ó, en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental 
II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no 
registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin 
registrar. Debió remitir el analítico de las últimas obras autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, 
misma que deberá verificar que se encuentren registradas en el SCG II, en su caso registrarlas y enviar el expediente 
completo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05953/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, consistente en: -------------------------  
 
1.- Por lo que se refiere a las Observaciones Generales Contables debió realizar lo que a continuación se describe: ---  
 
a) Por $519.46 (quinientos diecinueve pesos 46/100 Moneda Nacional), que corresponde a la suma de los movimientos 
de abono en las cuentas de Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del fondo Recursos propios. 
Debió aclarar, justificar dichos movimientos y remitir la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar 
la cancelación de dichos movimientos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por $224,772.00 (doscientos veinticuatro mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) Corresponde 
a las Cuentas de Orden de Impuestos por Cobrar del fondo de Recursos Propios. Deben estar registrados: 1) Los 
impuestos por cobrar del periodo 2011 y 2) los adeudos por rezagos de ejercicios anteriores (el saldo aprobado al 31 
de diciembre 2010). Conforme los contribuyentes pagaron sus impuestos, al realizar los asientos en caja o bancos con 
abono a ingresos por concepto de impuestos, también debieron registrar estos ingresos en cuentas de orden, para que 
los saldos al 14 de febrero 2011 reflejen el impuesto por cobrar real. Debió remitir en el caso de que no se cobren los 
recargos por el cobro del impuesto predial, el acuerdo de cabildo donde se autorizan las condonaciones. ----------------  
 
c) Por $-500.00 (menos quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) Corresponde al saldo negativo que presenta las 
subcuentas en la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero 
2011 Impreso del Sistema Contable Gubernamental II del fondo Recursos propios. Debió aclarar y efectuar las 
correcciones respectivas a nivel subcuentas. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Por $2,833,038.24 (dos millones ochocientos treinta y tres mil treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) 
Corresponde a las cuentas de orden 0825 y 0925 de participaciones por recibir y recepción de participaciones. 
Inicialmente debe estar registrado el techo financiero para el ejercicio 2011, cuando la Secretaría de Finanzas, antes 
Secretaría de Finanzas y Administración ministró estos recursos, a la vez que se realizaron los asientos en bancos e 
ingresos por participaciones, se debieron realizar los mismos registros en cuentas de orden para el control de estos 
recursos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Por $-5,784.00 (menos cinco mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) Corresponde al saldo 
negativo que presenta las subcuentas en la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos al 14 de febrero 2011 del fondo Participaciones, Impreso del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuentas. ---------------------------------------------------------------  
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f) Por $9,421,792.00 (nueve millones cuatrocientos veintiún mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) Corresponde a cuentas de orden del FISM. En los recursos por recibir, deben estar registrados: 1) El techo 
financiero para el ejercicio fiscal de 2011 y 2) Los recursos de ejercicios anteriores que no se hubieran ministrado (el 
saldo correcto al 31 de diciembre 2010). Conforme la Secretaría de Finanzas, antes Secretaría de Finanzas y 
Administración ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en ingresos, debieron realizarse 
los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al 14 de febrero 2011, sean por el importe de los 
recursos que no ha recibido el Ayuntamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) Por $1,984,588.00 (un millón novecientos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) Corresponde a cuentas de orden del FORTAMUN. En los recursos por recibir, deben estar registrados: 1) 
El techo financiero para el ejercicio fiscal 2011 y 2) Los recursos de ejercicios anteriores que no se hubieran ministrado 
(el saldo correcto al 31 de diciembre 2010). Conforme la Secretaría de Finanzas antes, Secretaría de Finanzas y 
Administración ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en ingresos, debieron realizarse 
los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al 14 de febrero 2011, sean por el importe de los 
recursos que no ha recibido el Ayuntamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
h) Por $-247.26 (menos doscientos cuarenta y siete pesos 26/100 Moneda Nacional) Corresponde a la diferencia que 
resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 contra 
el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo Fiscalización. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso 
y remitir las pólizas correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
i) Por $-817.64 (menos ochocientos diecisiete pesos 64/100 Moneda Nacional) Corresponde a la diferencia que resultó 
al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 contra el 
saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo Gasolinas y diésel. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su 
caso y remitir las pólizas correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
j) Por $-11,796.36 (menos once mil setecientos noventa y seis pesos 36/100 Moneda Nacional) Corresponde al saldo 
negativo que presenta las subcuentas en la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos al 14 de febrero de 2011 Impreso del Sistema Contable Gubernamental II del fondo Compensación. Debió 
aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuentas. ---------------------------------------------------------------  
 
Además de los anterior, debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos 
Propios que corresponda. Debió dar cumplimiento a los requerimientos de la cédula de observaciones del pliego de 
cargos. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del 
pliego de cargos, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido que no serán solventadas 
si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, 
correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debieron realizarse con fecha 14 de 
febrero de 2011 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas pólizas. Debió remitir los estados financieros corregidos 
del Estado de Origen y Aplicación de los Recursos y de la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2011 debidamente 
firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II del 
Ente Fiscalizador. Debió remitir copia certificada de las actas administrativas efectuadas por el Cabildo durante el 
periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011, de las que se advierta la aprobación por mayoría. Con base en las 
observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones 
efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las observaciones 
mencionadas en sus informes fueron corregidas. Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el 
periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011, deberá hacer de conocimiento al Presidente Municipal 
de la administración 2011-2014 los saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados 
complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, reportados al Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual presentará constancia de recibido por el Presidente Municipal 
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en función. Es de hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de 
cargos correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de enero al 14 de febrero 
de 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Respecto a las Observaciones Generales de Obra debió realizar lo siguiente: ----------------------------------------------  
 
a) Por $86,832.49 (ochenta y seis mil ochocientos treinta y dos pesos 49/100 Moneda Nacional) Acción número 71187 
denominada "APORTACIÓN AL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN EN CHILA" del fondo FORTAMUN. Falta 
expediente de obra 2008. Debió entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que 
avale el cumplimento de lo observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. -----------------------------  
 
b) Por $35,900.00 (treinta y cinco mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) Acción número 74426 denominada 
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO" del fondo FORTAMUN. Falta expediente de obra 2008. Debió 
entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de lo 
observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------  
 
c) Por $32,138.24 (treinta y dos mil ciento treinta y ocho pesos 24/100 Moneda Nacional) Acción número 75636 
denominada "APORTACIÓN AL PROGRAMA DIM" del fondo FORTAMUN. Falta expediente de obra 2008. Debió 
entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de lo 
observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------  
 
d) Por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) Acción número 70083 denominada 
"ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DESAYUNADOR CAIC". Falta 
expediente de obra 2008. Debió entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que 
avale el cumplimento de lo observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. -----------------------------  
 
e) Por $52,610.80 (cincuenta y dos mil seiscientos diez pesos 80/100 Moneda Nacional) Obra número 78718 
denominada "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA" del 
fondo FISM 2009. Falta expediente de obra. Debió entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y 
remitir documento que avale el cumplimento de lo observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal.  
 
f) Por $90,856.60 (noventa mil ochocientos cincuenta y seis pesos 60/100 Moneda Nacional) Acción número 78951 
denominada "APORTACION AL CERESO DE ACATLÁN" del fondo FORTAMUN 2009. Falta expediente de obra. 
Debió entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de 
lo observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. ------------------------------------------------------------  
 
g) Por $1,480,035.68 (un millón cuatrocientos ochenta mil treinta y cinco pesos 68/100 Moneda Nacional) Acción 
número 79014 denominada "PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL" del fondo FORTAMUN 2009. 
Falta expediente de obra. Debió entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que 
avale el cumplimento de lo observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. -----------------------------  
 
h) Por $614,635.19 (seiscientos catorce mil seiscientos treinta y cinco pesos 19/100 Moneda Nacional) Obra número 
79035 denominada "EMPEDRADO DE CALLE EL POCHOTE." del fondo FISM 2009. Falta expediente de obra. 
Debió entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de 
lo observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. ------------------------------------------------------------  
 
i) Por $90,856.00 (noventa mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) Obra número 82338 
denominada "PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACIÓN" del fondo FORTAMUN 2009. Falta expediente 
de obra. Debió entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el 
cumplimento de lo observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. ---------------------------------------  
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j) Por $12,779,484.53 (doce millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 53/100 
Moneda Nacional) Faltan expedientes de las obras 2010, la revisión se realiza en base al "analítico" emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social de fecha 2 de febrero 2011. Debió entregar los expedientes de obra 2010 de todos los 
fondos a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de lo observado con el nombre, 
firma y sello del Presidente Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Finalmente lo que se detectó en Cuenta Pública fue lo siguiente: ------------------------------------------------------------  
 
a) Por $22,950.00 (veintidós mil novecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo 
PARTICIPACIONES. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas del CP-
2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero al 14 de 
febrero 2011 en la cuenta 0008 (construcciones). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por $-143,668.61 (menos ciento cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos 61/100 Moneda Nacional) del 
fondo FISM. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas del CP-2 Inventario 
de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero al 14 de febrero 2011 en 
la cuenta 0008 (construcciones). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Por $741,332.57 (setecientos cuarenta y un mil trescientos treinta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional) del fondo 
FORTAMUN. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas del CP-2 
Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero al 14 de febrero 
2011 en la cuenta 0008 (construcciones). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Por $163,840.40 (ciento sesenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos 40/100 Moneda Nacional) Corresponde al 
importe de la Relación de Obras y Acciones en el formato correspondiente, el cual debió remitir tomando en cuenta 
las obras y acciones en proceso y terminadas en el periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 de todos los fondos, 
en base a los importes asignados de origen, sobre todo de las obras o acciones que quedaron en proceso en 2010. -----  
 
e) Debió remitir el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, con las correcciones siguientes: en el 
encabezado donde dice "CHILA, PUEBLA" debe decir "H. AYUNTAMIENTO DE CHILA, PUEBLA" donde dice " 
CLAVE 12-04" debe decir "CLAVE 12-04 CUENTA PÚBLICA PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 
2011" donde dice "CUENTA PÚBLICA 2011" debe decir "INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y 
TERMINADAS", realizar las correcciones marcadas en el formato y tomando en cuenta las obras en proceso y 
terminadas en el periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 de todos los fondos, en base a los importes asignados de 
origen, sobre todo de las obras que quedaron en proceso en 2010. ---------------------------------------------------------------  
 
Además de los anterior, para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió remitir el formato 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de 
todos los fondos al 14 de febrero de 2011. Remitir las Balanzas de Comprobación de todos los fondos con las 
correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 
0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir el 
formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, 
Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras 
(construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, 
aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos 
productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe 
Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la 
columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo de la Cuenta Pública y, en la columna del 
"importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en ejercicios anteriores al de la Cuenta 
Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-
2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
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estimación hasta lo registrado como gasto al 14 de febrero de 2011. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de 
revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de 
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso 
del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del 
municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con 
el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información 
por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 
0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo 
total. La cuenta 0008 debe tener registradas las obras terminadas al 14 de febrero de 2011. Debió remitir la Relación 
de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los 
Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: Esta relación debió contener 
las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo revisado, 
de cada fondo. Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los 
principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número 
de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente 
firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las actas de entrega recepción de obras 
o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Debió remitir Acta 
del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos 
lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió 
remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública ó, en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental 
II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no 
registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin 
registrar. Debió remitir el analítico de las últimas obras autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, 
misma que deberá verificar que se encuentren registradas en el SCG II, en su caso registrarlas y enviar el expediente 
completo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Observaciones Generales Contables y de Obra al catorce de febrero de dos mil once, que se le dieron a conocer 
al involucrado a través del Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05953C/2008-2011, en la que se advierte debió realizar lo que se describe a continuación: -----------------------  
 
1.- Por lo que se refiere a las Observaciones Generales Contables debió realizar lo que a continuación se describe: ---  
 
a) Por $519.46 (quinientos diecinueve pesos 46/100 Moneda Nacional), que corresponde a la suma de los movimientos 
de abono en las cuentas de Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del fondo Recursos propios. 
Debió aclarar, justificar dichos movimientos y remitir la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar 
la cancelación de dichos movimientos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por $224,772.00 (doscientos veinticuatro mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) Corresponde 
a las Cuentas de Orden de Impuestos por Cobrar del fondo de Recursos Propios. Deben estar registrados: 1) Los 
impuestos por cobrar del periodo 2011 y 2) los adeudos por rezagos de ejercicios anteriores (el saldo aprobado al 31 
de diciembre 2010). Conforme los contribuyentes pagaron sus impuestos, al realizar los asientos en caja o bancos con 
abono a ingresos por concepto de impuestos, también debieron registrar estos ingresos en cuentas de orden, para que 
los saldos al 14 de febrero 2011 reflejen el impuesto por cobrar real. Debió remitir en el caso de que no se cobren los 
recargos por el cobro del impuesto predial, el acuerdo de cabildo donde se autorizan las condonaciones. ----------------  
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c) Por $-500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) Corresponde al saldo negativo que presenta las subcuentas 
en la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero 2011 Impreso 
del Sistema Contable Gubernamental II del fondo Recursos propios. Debió aclarar y efectuar las correcciones 
respectivas a nivel subcuentas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Por $2,833,038.24 (dos millones ochocientos treinta y tres mil treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) 
Corresponde a las cuentas de orden 0825 y 0925 de participaciones por recibir y recepción de participaciones. 
Inicialmente debe estar registrado el techo financiero para el ejercicio 2011, cuando la Secretaría de Finanzas, antes 
Secretaría de Finanzas y Administración ministró estos recursos, a la vez que se realizaron los asientos en bancos e 
ingresos por participaciones, se debieron realizar los mismos registros en cuentas de orden para el control de estos 
recursos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Por $-5,784.00 (menos cinco mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) Corresponde al saldo 
negativo que presenta las subcuentas en la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos al 14 de febrero 2011 del fondo Participaciones, Impreso del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuentas. ---------------------------------------------------------------  
 
f) Por $9,421,792.00 (nueve millones cuatrocientos veintiún mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) Corresponde a cuentas de orden del FISM. En los recursos por recibir, deben estar registrados: 1) El techo 
financiero para el ejercicio fiscal de 2011 y 2) Los recursos de ejercicios anteriores que no se hubieran ministrado (el 
saldo correcto al 31 de diciembre 2010). Conforme la Secretaría de Finanzas, antes Secretaría de Finanzas y 
Administración ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en ingresos, debieron realizarse 
los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al 14 de febrero 2011, sean por el importe de los 
recursos que no ha recibido el Ayuntamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) Por $1,984,588.00 (un millón novecientos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) Corresponde a cuentas de orden del FORTAMUN. En los recursos por recibir, deben estar registrados: 1) 
El techo financiero para el ejercicio fiscal 2011 y 2) Los recursos de ejercicios anteriores que no se hubieran ministrado 
(el saldo correcto al 31 de diciembre 2010). Conforme la Secretaría de Finanzas antes, Secretaría de Finanzas y 
Administración ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en ingresos, debieron realizarse 
los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al 14 de febrero 2011, sean por el importe de los 
recursos que no ha recibido el Ayuntamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
h) Por $-247.26 (menos doscientos cuarenta y siete pesos 26/100 Moneda Nacional) Corresponde a la diferencia que 
resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 contra 
el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo Fiscalización. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso 
y remitir las pólizas correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
i) Por $-817.64 (menos ochocientos diecisiete pesos 64/100 Moneda Nacional) Corresponde a la diferencia que resultó 
al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 contra el 
saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo Gasolinas y diésel. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su 
caso y remitir las pólizas correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
j) Por $-11,796.36 (menos once mil setecientos noventa y seis pesos 36/100 Moneda Nacional) Corresponde al saldo 
negativo que presenta las subcuentas en la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos al 14 de febrero de 2011 Impreso del Sistema Contable Gubernamental II del fondo Compensación. Debió 
aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuentas. ---------------------------------------------------------------  
 
Además de los anterior, debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos 
Propios que corresponda. Debió dar cumplimiento a los requerimientos de la cédula de observaciones del pliego de 
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cargos. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del 
pliego de cargos, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido que no serán solventadas 
si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, 
correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debieron realizarse con fecha 14 de 
febrero de 2011 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas pólizas. Debió remitir los estados financieros corregidos 
del Estado de Origen y Aplicación de los Recursos y de la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2011 debidamente 
firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II del 
Ente Fiscalizador. Debió remitir copia certificada de las actas administrativas efectuadas por el Cabildo durante el 
periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011, de las que se advierta la aprobación por mayoría. Con base en las 
observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones 
efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las observaciones 
mencionadas en sus informes fueron corregidas. Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el 
periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011, deberá hacer de conocimiento al Presidente Municipal 
de la administración 2011-2014 los saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados 
complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, reportados al Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual presentará constancia de recibido por el Presidente Municipal 
en función. Es de hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de 
cargos correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de enero al 14 de febrero 
de 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Respecto a las Observaciones Generales de Obra debió realizar lo siguiente: ----------------------------------------------  
 
a) Por $86,832.49 (ochenta y seis mil ochocientos treinta y dos pesos 49/100 Moneda Nacional) Acción número 71187 
denominada "APORTACIÓN AL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN EN CHILA" del fondo FORTAMUN. Falta 
expediente de obra 2008. Debió entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que 
avale el cumplimento de lo observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. -----------------------------  
 
b) Por $35,900.00 (treinta y cinco mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) Acción número 74426 denominada 
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO" del fondo FORTAMUN. Falta expediente de obra 2008. Debió 
entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de lo 
observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------  
 
c) Por $32,138.24 (treinta y dos mil ciento treinta y ocho pesos 24/100 Moneda Nacional) Acción número 75636 
denominada "APORTACIÓN AL PROGRAMA DIM" del fondo FORTAMUN. Falta expediente de obra 2008. Debió 
entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de lo 
observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------  
 
d) Por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) Acción número 70083 denominada 
"ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DESAYUNADOR CAIC". Falta 
expediente de obra 2008. Debió entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que 
avale el cumplimento de lo observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. -----------------------------  
 
e) Por $52,610.80 (cincuenta y dos mil seiscientos diez pesos 80/100 Moneda Nacional) Obra número 78718 
denominada "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA" del 
fondo FISM 2009. Falta expediente de obra. Debió entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y 
remitir documento que avale el cumplimento de lo observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal.  
 
f) Por $90,856.60 (noventa mil ochocientos cincuenta y seis pesos 60/100 Moneda Nacional) Acción número 78951 
denominada "APORTACION AL CERESO DE ACATLÁN" del fondo FORTAMUN 2009. Falta expediente de obra. 
Debió entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de 
lo observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. ------------------------------------------------------------  
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g) Por $1,480,035.68 (un millón cuatrocientos ochenta mil treinta y cinco pesos 68/100 Moneda Nacional) Acción 
número 79014 denominada "PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL" del fondo FORTAMUN 2009. 
Falta expediente de obra. Debió entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que 
avale el cumplimento de lo observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. -----------------------------  
 
h) Por $614,635.19 (seiscientos catorce mil seiscientos treinta y cinco pesos 19/100 Moneda Nacional) Obra número 
79035 denominada "EMPEDRADO DE CALLE EL POCHOTE." del fondo FISM 2009. Falta expediente de obra. 
Debió entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de 
lo observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. ------------------------------------------------------------  
 
i) Por $90,856.00 (noventa mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) Obra número 82338 
denominada "PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACIÓN" del fondo FORTAMUN 2009. Falta expediente 
de obra. Debió entregar el expediente de obra a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el 
cumplimento de lo observado con el nombre, firma y sello del Presidente Municipal. ---------------------------------------  
 
j) Por $12,779,484.53 (doce millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 53/100 
Moneda Nacional) Faltan expedientes de las obras 2010, la revisión se realiza en base al "analítico" emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social de fecha 2 de febrero 2011. Debió entregar los expedientes de obra 2010 de todos los 
fondos a la administración 2011-2014 y remitir documento que avale el cumplimento de lo observado con el nombre, 
firma y sello del Presidente Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Finalmente lo que se detectó en Cuenta Pública fue lo siguiente: ------------------------------------------------------------  
 
a) Por $22,950.00 (veintidós mil novecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo 
PARTICIPACIONES. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas del CP-
2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero al 14 de 
febrero 2011 en la cuenta 0008 (construcciones). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por $-143,668.61 (menos ciento cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos 61/100 Moneda Nacional) del 
fondo FISM. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas del CP-2 Inventario 
de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero al 14 de febrero 2011 en 
la cuenta 0008 (construcciones). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Por $741,332.57 (setecientos cuarenta y un mil trescientos treinta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional) del fondo 
FORTAMUN. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas del CP-2 
Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero al 14 de febrero 
2011 en la cuenta 0008 (construcciones). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Por $163,840.40 (ciento sesenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos 40/100 Moneda Nacional) Corresponde al 
importe de la Relación de Obras y Acciones en el formato correspondiente, el cual debió remitir tomando en cuenta 
las obras y acciones en proceso y terminadas en el periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 de todos los fondos, 
en base a los importes asignados de origen, sobre todo de las obras o acciones que quedaron en proceso en 2010. -----  
 
e) Debió remitir el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, con las correcciones siguientes: en el 
encabezado donde dice "CHILA, PUEBLA" debe decir "H. AYUNTAMIENTO DE CHILA, PUEBLA" donde dice " 
CLAVE 12-04" debe decir "CLAVE 12-04 CUENTA PÚBLICA PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 
2011" donde dice "CUENTA PÚBLICA 2011" debe decir "INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y 
TERMINADAS", realizar las correcciones marcadas en el formato y tomando en cuenta las obras en proceso y 
terminadas en el periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 de todos los fondos, en base a los importes asignados de 
origen, sobre todo de las obras que quedaron en proceso en 2010. ---------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 756 

46/48 

 
Además de los anterior, para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió remitir el formato 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y la Relación de Obras y Acciones corregidos en los términos 
descritos en los párrafos que anteceden. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 05953/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05953C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de dos mil 
dieciocho a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alfredo Arellanes Valdivia, Secretario General del Ayuntamiento de Chila, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Folios del 1 al 19. Escrito de 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente. "…esperando que la respuesta 
presentada cumpla las deficiencias de los folios observados y sean aclaradas con la finalidad de la aprobación de la 
cuenta pública municipal de Chila, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011; dicha solventación está 
integrada de 1 legajos de soporte de observaciones contables el cual está integrado Folios del 001 al folio 27 y de 2 
legajos de solventaciones obra pública que van Folios del 1 al folio 330…". Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del 1 al 14 de febrero de 2011. Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011. Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal por 
Programas al 14 de febrero de 2011. Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2011. 
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011. Folio 3 Ingresos 
omitidos en la cuenta de registro civil. Escrito de fecha de fecha 23 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente 
"…se remite el acumulado contable de la cuenta de caja donde se demuestra que todos los conceptos cobrados en el 
periodo integran a caja…". Auxiliar de mayor de inicial a 28 feb 2011, de la cuenta de caja, caja de fondo de recursos 
propios, con movimientos del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, con diversos cargos y abonos de $21,807.00 
respectivamente, presentando un saldo final de $0.00. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
18.2. Sin folio. Disco 1. Rotulado: "12/04 SCGII DICIEMBRE 2010 CHILA", el cual contiene una carpeta de nombre 
SCGII12-04 con subdirectorio 2011 con un archivo de texto de nombres M02D0001 que mide 419KB. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, descrita en el numeral 
18.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 18.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No cuantificable. -  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, en la Audiencia 
iniciada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho a las trece horas con diez minutos y concluida el seis de junio de 
dos mil dieciocho a las once horas, concretamente en lo manifestado: "Con la documentación que presenté como 
pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades que me fueron observadas", es 
importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, 
comprobando y justificando la cantidad de $1'988,053.21 (un millón novecientos ochenta y ocho mil cincuenta y tres 
pesos 21/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 05953C/2008-2011, por un monto total de $1'988,053.21 (un millón 
novecientos ochenta y ocho mil cincuenta y tres pesos 21/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. -------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Chila, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, 
por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -------------------------------------------------------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Chila, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil once, representado por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 2008-2011. -------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Chinantla. 
INVOLUCRADO: Aarón Domínguez Vargas. 
ADMINISTRACIÓN: 2005-2008. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
EXPEDIENTE: P.A. 39/2008. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 39/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Aarón Domínguez Vargas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, 
administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la sustanciación del 
Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, 
séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil 
doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil cinco, el C. Aarón Domínguez Vargas, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, administración 2005-2008; tal y 
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno, de la Constancia de Mayoría, documento que 
se encuentra agregado en el expediente P.A. 39/2008 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El diecinueve de noviembre de dos mil ocho, el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Aarón Domínguez Vargas, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, administración 2005-2008; por diversas irregularidades que fueron 
contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 03714C/2005-2008, por un monto total de $18'593,899.19 
(dieciocho millones quinientos noventa y tres mil ochocientos noventa y nueve pesos 19/100 Moneda Nacional).-----  
 
 
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha veinticinco de abril de 
dos mil once, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar 
y registrar el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 39/2008, de la entonces Dirección Jurídica del entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Aarón Domínguez Vargas, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, administración 2005-2008; se ordenó citar al involucrado para que 
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compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número OFS/06159-11/D.J., 
de fecha veinticinco de abril de dos mil once, se citó al C. Aarón Domínguez Vargas, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, administración 2005-2008, a efecto de que compareciera 
el trece de mayo de dos mil once a las diez  horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí 
o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado 
conforme a derecho el veintiocho de abril de dos mil once, tal y como consta en la cédula de notificación. -------------  
 
QUINTO.- El trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  minutos, se desahogó la audiencia prevista 
por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la 
que se hizo constar la comparecencia del C. Aarón Domínguez Vargas, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, administración 2005-2008, ante la entonces Dirección Jurídica del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que 
fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, 
administración 2011-2014, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; y, que 
la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que se estaba haciendo la 
labor de integración de la documentación que ampara la solventación de las observaciones, sin embargo la gente de 
confianza que me apoyaba no la pude localizar por lo que a esta fecha no tengo las pruebas necesarias para solventar 
las irregularidades que se me imputan, me comprometo a presentarlas con posterioridad ya que estoy en la mejor 
disposición de atender a todos y cada uno de los requerimientos que esta Dependencia me notifique, Que es todo lo 
que quiero manifestar”, continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente 
C. Aarón Domínguez Vargas, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que reitero lo ya manifestado con anterioridad 
en la etapa de pruebas, y por tratarse de una solventación de pliegos de la administración antepasada (dos mil cinco-
dos mil ocho) me es más difícil obtener la documentación necesaria. Que es todo lo que deseo manifestar como 
alegatos.".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEXTO.- Mediante OFS/08074-11/D.J, de fecha dieciséis de mayo de dos mil once, la entonces Dirección Jurídica 
del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento 
a la Gestión Financiera, del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran 
en el expediente en que se actúa, así como la audiencia del trece de mayo de dos mil once, con el objeto de que dicha 
área realizara su valoración y análisis respectivo. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Mediante memorando número OFS/08185-11/DSPACAE, de fecha dieciocho de mayo de dos mil once, 
la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica del entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla informe analítico respectivo; y, ------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III,y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
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Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importe señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado en  el  Periódico  Oficial  del  Estado de Puebla el treinta 
de diciembre de dos mil trece, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto por el que se expide 
el Código de Procedimientos  Penales  del  Estado Libre y Soberano de Puebla,  publicado en  el  Periódico  Oficial  
del  Estado de Puebla el  treinta  de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce.--------- 

Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Aarón Domínguez Vargas, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
03714C/2005-2008, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 03714C/2005-2008, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $18'593,899.19 (dieciocho millones 
quinientos noventa y tres mil ochocientos noventa y nueve pesos 19/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Saldos por comprobar en las cuentas de bancos del fondo Recursos Propios. Corresponde a la diferencia que existe 
en el flujo de efectivo en el fondo Recursos Propios, no analizó estos saldos, no corrigió y no aclaró las diferencias, no 
remitió la documentación soporte y en caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso al fondo que correspondía. 
Asimismo, no elaboró la conciliación de fondos de inversión del ejercicio 2007, misma que no debió contener importes 
negativos en las cuentas ni diferencias. Así mismo no aclaró y no comprobó las diferencias observadas, al no remitir 
copias certificadas de las pólizas de registro y documentación comprobatoria correspondiente. Lo anterior por el 
importe de $13.09 (Trece pesos 09/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto fue, 
la diferencia observada se obtuvo de las siguientes operaciones aritméticas: de la suma del saldo que arrojaron las 
cuentas de caja y bancos del fondo específico del fondo de Recursos Propios al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, saldo que correspondió a un importe de $15,574.31 (quince mil quinientos setenta y cuatro  pesos 31/100 Moneda 
Nacional), restando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos  menos  los  egresos  y  sumando  
el  saldo  de  cuentas  por  pagar  menos el  importe de  las  cuentas  por  cobrar,  de  dicho  fondo  (Recursos Propios) 
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al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, cuyo importe correspondió en cantidad de $15,561.22 (quince mil 
quinientos sesenta y un pesos 22/100 Moneda Nacional), que arrojó la diferencia que aquí se observó por la cantidad 
de $13.09 (trece pesos 09/100 Moneda Nacional) -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, 
no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y el de Cargos número 
03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el análisis (explicación del por qué en el 
registro) de los saldos contenidos en los estados financieros que presentó al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; 
es decir, haber aclarado y corregido la diferencia, por el importe descrito en el párrafo inmediato anterior, adjuntando 
para tal efecto, copia certificada de las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa 
con la que evidenciara los movimientos efectuados; en caso de haber existido faltante, tuvo que haber reintegrado el 
recurso al fondo correspondiente, asimismo elaborado nuevamente la Conciliación de Fondos de Inversión al treinta y 
uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico del fondo de Recursos Propios, misma que no debió presentar 
importes negativos en las cuentas ni diferencias; lo que se tradujo en razón de que se registraron recursos de un ejercicio 
o periodo (revisado) con base en un presupuesto de ingresos y egresos demostrando que el saldo existente entre dicho 
ingreso y el egreso fuese conciliado, pues lógico es que el flujo de efectivo coincidiera con sus registros contables. --  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Conciliación de Fondos de Inversión, Ejercicio 2007, emitido por la Dirección de Fiscalización Municipal, del 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación que corre agregada en el Anexo 1 en 
el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-
2008, en la que se advierte la diferencia de $13.09 (Trece pesos 09/100 Moneda Nacional), que se obtiene de la resta 
del importe de "Suma de Caja y Bancos", por $15, 574.31 (Quince mil quinientos setenta y cuatro pesos 31/100 Moneda 
Nacional), del fondo de Recursos Propios, menos el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos 
menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, al treinta y 
uno de diciembre de dos mil siete, cuyo importe es de $15,561.22 (Quince mil quinientos sesenta y un pesos 22/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre, emitida por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la subsubsubcuenta 
000100010001, denominada "Caja Participaciones", por el importe de $13.09 (Trece pesos 09/100 Moneda Nacional). 
 
1-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) al 1-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los estados 
financieros que presentó al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; es decir, no aclaró y corrigió la diferencia, por 
el importe descrito en el párrafo inmediato anterior, adjuntando para tal efecto, copia certificada de las pólizas de 
registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que evidenciara los movimientos 
efectuados; en caso de haber existido faltante, tuvo que haber reintegrado el recurso al fondo correspondiente, 
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asimismo, elaborado nuevamente la Conciliación de Fondos de Inversión al treinta y uno de diciembre de dos mil siete 
del fondo específico del fondo de Recursos Propios, misma que no debió presentar importes negativos en las cuentas 
ni diferencias; lo que se tradujo en razón de que se registraron recursos de un ejercicio o periodo (revisado) con base 
en un presupuesto de ingresos y egresos demostrando que el saldo existente entre dicho ingreso y el egreso fuese 
conciliado, pues lógico es que el flujo de efectivo coincidiera con sus registros contables; por lo anteriormente expuesto 
no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $13.09 (trece pesos 09/100 Moneda Nacional) 
del fondo de Recursos Propios; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que se tratan de registros 
contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, 
Puebla.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
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denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. ------------------------------------------------------------------------- . 
 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Saldos por comprobar en las cuentas de bancos del fondo Participaciones. Corresponde a la diferencia que existe en 
el flujo de efectivo en el fondo Participaciones, deberá analizar estos saldos, corrigiendo y aclarando las diferencias, 
no remitió la documentación soporte y en caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso al fondo que correspondía. 
Asimismo, no elaboró la conciliación de fondos de inversión del ejercicio 2007, misma que no debió contener importes 
negativos en las cuentas ni diferencias. Así mismo no aclaró y no comprobó las diferencias observadas, al no remitir 
copias certificadas de las pólizas de registro y documentación comprobatoria correspondiente. Lo anterior, por el 
importe de $45,370.27 (Cuarenta y cinco mil trescientos setenta pesos 27/100 Moneda Nacional).------------------------
  
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto fue, 
la diferencia observada se obtuvo de las siguientes operaciones aritméticas: de la suma del saldo que arrojaron las 
cuentas de caja y bancos del fondo específico del fondo de Participaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, saldo que correspondía a un importe de $17,650.98 (diecisiete mil seiscientos cincuenta pesos 98/100 Moneda 
Nacional), acumulando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos  menos  los  egresos  y  
sumando  el  saldo  de  cuentas  por  pagar  menos el  importe de  las  cuentas  por  cobrar,  de  dicho  fondo  
(Participaciones) al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, cuyo importe correspondía en cantidad de $-27,719.29 
(menos veintisiete mil setecientos diecinueve pesos 29/100 Moneda Nacional), arrojó la diferencia que aquí se observó 
por la cantidad de $45,370.27 (cuarenta y cinco mil trescientos setenta pesos 27/100 Moneda Nacional). Precisado lo 
anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no presentó lo 
requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno 
a la presente irregularidad, consistente en: el análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos 
en los estados financieros que presentó al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; es decir, no aclaró y corrigió la 
diferencia, por el importe descrito en el párrafo inmediato anterior, adjuntando para tal efecto, copia certificada de las 
pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que evidenciara los movimientos 
efectuados; en caso de haber existido faltante, tuvo que haber reintegrado el recurso al fondo correspondiente, 
asimismo elaborado nuevamente la Conciliación de Fondos de Inversión al treinta y uno de diciembre de dos mil siete 
del fondo específico del fondo de Participaciones, misma que no debió presentar importes negativos en las cuentas ni 
diferencias; lo que se tradujo en razón de que se registran recursos de un ejercicio o periodo (revisado) con base en un 
presupuesto de ingresos y egresos demostrando que el saldo existente entre dicho ingreso y el egreso fuese conciliado, 
pues lógico es que el flujo de efectivo coincidiera con sus registros contables. ------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Conciliación de Fondos de Inversión, Ejercicio 2007, emitido por la Dirección de Fiscalización Municipal, del 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación que corre agregada en el Anexo 1 en 
el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-
2008, en la que se advierte la diferencia de $45,370.27 (Cuarenta y cinco mil trescientos setenta pesos 27/100 Moneda 
Nacional), la cual surgió de la resta del saldo de $17,650.98 (Diecisiete mil seiscientos cincuenta pesos 98/100 Moneda 
Nacional), por concepto de "Suma Caja Banco", menos el importe de $-27,719.29 (Menos veintisiete mil setecientos 
diecinueve pesos 29/100 Moneda Nacional), derivado de la "Suma del Saldo Inicial" más los "Ingresos" menos los 
"Egresos", más el importe de "Cuentas por Pagar" menos las "Cuentas por Cobrar", lo anterior respecto del fondo de 
Participaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) al 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los estados 
financieros que presentó al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; es decir, no aclaró y corrigió la diferencia, por 
el importe descrito en el párrafo inmediato anterior, adjuntando para tal efecto, copia certificada de las pólizas de 
registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que evidenciara los movimientos 
efectuados; en caso de haber existido faltante, tuvo que haber reintegrado el recurso al fondo correspondiente, 
asimismo elaborado nuevamente la Conciliación de Fondos de Inversión al treinta y uno de diciembre de dos mil siete 
del fondo específico del fondo de Participaciones, misma que no debió presentar importes negativos en las cuentas ni 
diferencias; lo que se tradujo en razón de que se registran recursos de un ejercicio o periodo (revisado) con base en un 
presupuesto de ingresos y egresos demostrando que el saldo existente entre dicho ingreso y el egreso fuese conciliado, 
pues lógico es que el flujo de efectivo coincidiera con sus registros contables; por lo anteriormente expuesto no 
desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $45,370.27 (cuarenta y cinco mil trescientos setenta 
pesos 27/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez 
que se tratan de registros contables ; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
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Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33 FORTAMUN. Corresponde a la diferencia que existe en el flujo de 
efectivo en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá analizar estos 
saldos, corrigiendo y aclarando las diferencias, no remitió la documentación soporte y en caso de existir faltantes debió 
reintegrar el recurso al fondo que correspondía. Asimismo, no elaboró la conciliación de fondos de inversión del 
ejercicio 2007, misma que no debió contener importes negativos en las cuentas ni diferencias. Así mismo no aclaró y 
no comprobó las diferencias observadas, al no remitir copias certificadas de las pólizas de registro y documentación 
comprobatoria correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto fue, 
la diferencia observada se obtuvo de las siguientes operaciones aritméticas: de la suma del saldo que arrojó las cuentas 
de caja y bancos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), al treinta y 
uno de diciembre de dos mil siete, saldo que correspondía a un importe de $858,247.23 (ochocientos cincuenta y ocho 
mil doscientos cuarenta y siete pesos 23/100 Moneda Nacional), restando el saldo determinado por la suma del saldo 
inicial con los ingresos  menos  los  egresos y sumando  el  saldo  de  cuentas  por  pagar  menos el  importe de  las  
cuentas  por  cobrar,  de  dicho  fondo  (FORTAMUN) al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, cuyo importe 
correspondió en cantidad de $976,796.12 (novecientos setenta y seis mil setecientos noventa y seis pesos 12/100 
Moneda Nacional), arrojó la diferencia que aquí se observó por la cantidad de $-118,548.89 (menos ciento dieciocho 
mil quinientos cuarenta y ocho  pesos 89/100 Moneda Nacional). Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión 
al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones 
número 03714/2005-2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente 
en: análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los estados financieros que presentó al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete; es decir, no aclaró y corrigió la diferencia, por el importe descrito en el 
párrafo inmediato anterior, adjuntando para tal efecto, copia certificada de las pólizas de registro y la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa con la que evidenciara los movimientos efectuados; en caso de existir 
faltante, haber reintegrado el recurso al fondo correspondiente, asimismo haber elaborado nuevamente la Conciliación 
de Fondos de Inversión al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
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de los Municipios (FORTAMUN),  misma que no debió presentar importes negativos en las cuentas ni diferencias; lo 
que se tradujo en razón de que se registraron recursos de un ejercicio o periodo (revisado) con base en un presupuesto 
de ingresos y egresos demostrando que el saldo existente entre dicho ingreso y el egreso sea conciliado, pues lógico es 
que el flujo de efectivo coincidiera con sus registros contables. ------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Conciliación de Fondos de Inversión, Ejercicio 2007, emitido por la Dirección de Fiscalización Municipal, del 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación que corre agregada en el Anexo 1 en 
el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-
2008, en la que se advierte la diferencia de $-118,548.89 (Menos ciento dieciocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos 
89/100 Moneda Nacional), la cual surgió de la resta del saldo de $858,247.23 (Ochocientos cincuenta y ocho mil 
doscientos cuarenta y siete pesos 23/100 Moneda Nacional), por concepto de "Suma Caja Banco", menos el importe 
de $976,796.12 (Novecientos setenta y seis mil setecientos noventa y seis pesos 12/100 Moneda Nacional), derivado 
de la "Suma del Saldo Inicial" más los "Ingresos" menos los "Egresos", más el importe de "Cuentas por Pagar" menos 
las "Cuentas por Cobrar", lo anterior respecto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la 
subsubsubcuenta 000100020003, denominada "FAFOM", con un saldo de $118,548.89 (Ciento dieciocho mil 
quinientos cuarenta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
3-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) al 3-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los estados 
financieros que presentó al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; es decir, no aclaró y corrigió la diferencia, por 
el importe descrito en el párrafo inmediato anterior, adjuntando para tal efecto, copia certificada de las pólizas de 
registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que evidenciara los movimientos 
efectuados; en caso de existir faltante, haber reintegrado el recurso al fondo correspondiente, asimismo haber elaborado 
nuevamente la Conciliación de Fondos de Inversión al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN),  misma que no debió presentar importes 
negativos en las cuentas ni diferencias; lo que se tradujo en razón de que se registraron recursos de un ejercicio o 
periodo (revisado) con base en un presupuesto de ingresos y egresos demostrando que el saldo existente entre dicho 
ingreso y el egreso sea conciliado, pues lógico es que el flujo de efectivo coincidiera con sus registros contables; por 
lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $118,548.89 (ciento 
dieciocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); puesto que el sujeto de revisión no realizó la corrección a la 
diferencia que surgió en los estados contables, anexando para tal efecto la documentación comprobatoria y justificativa 
correspondiente que sustentara la modificación de los registros respectivos, lo cual al momento de realizar nuevamente 
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la Conciliación de Fondos de Inversión, en particular al fondo del fondo de Participaciones, esta no debió presentar 
una nueva diferencia ni importes negativos, logrando efectuar dicha conciliación, y si fuese en caso contrario haber 
reintegrado a esta Autoridad el importe del que se trata. y al no ser comprobado a través de la documentación antes 
mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Ingresos omitidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 
Corresponde a la diferencia que existe en los ingresos de Ramo 33 FORTAMUN, del 01 de enero al 31 de diciembre 
registrados en la Balanza de Comprobación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  
(FORTAMUN), contra el reporte de la Secretaría de Finanzas y Administración. No aclaró esta diferencia y/o corrigió 
sus registros contables y no remitió copia certificada de la póliza de registro, además de la documentación 
comprobatoria. Lo anterior, por el importe de $17,616.35 (Diecisiete mil seiscientos dieciséis pesos 35/100 Moneda 
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En principio, es importante destacar que la diferencia que como concepto señalado en esta irregularidad en cantidad 
de $-17,616.35 (menos diecisiete mil seiscientos dieciséis pesos 35/100 Moneda Nacional), se derivó de la diferencia 
que existe entre los ingresos registrados en la subcuenta número  07000701, denominada "Radicaciones Brutas" 
reportado en la Balanza de Comprobación emitido en el Sistema Contable Gubernamental II  por el importe de 
$825,572.18 (ochocientos veinticinco mil quinientos setenta y dos pesos 18/100 Moneda Nacional) restando el importe 
de los ingresos reportados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla por la cantidad de 
$843,188.53 (ochocientos cuarenta y tres mil ciento ochenta y ocho  pesos 53/100 Moneda Nacional) ambos 
correspondientes al periodo comprendido del  uno de enero al treinta y uno de diciembre  de dos mil siete del fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), arrojó la diferencia de los ingresos omitidos 
que se advirtió por el importe de $-17,616.35 (menos diecisiete mil  seiscientos dieciséis pesos 35/100 Moneda 
Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, 
no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y el de Cargos número 
03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: no haber aclarado (explicación del por qué en 
el registro) y (en su caso) haber corregido la diferencia por el importe descrito en el párrafo inmediato anterior, 
adjuntando para tal efecto, copia certificada de la  póliza de registro con la que evidenciara los movimientos efectuados 
y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que demostrara el ingreso observado. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Ministraciones del Ramo 33, de enero a diciembre de 2007, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, documentación que corre agregada en el Anexo 2 en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la 
diferencia de $-17,616.35 (Menos diecisiete mil seiscientos dieciséis pesos 35/100 Moneda nacional), que surge de la 
resta de $825,572.18 (Ochocientos veinticinco mil quinientos setenta y dos pesos 18/100 Moneda Nacional), derivado 
de lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II, menos $843,188.53 (Ochocientos cuarenta y tres mil ciento 
ochenta y ocho pesos 53/100 Moneda Nacional), de lo reportado en la Secretaría de Finanzas y Administración. ------  
 
4-B) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada en el Anexo 2 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la cuenta 0700, denominada "Fondo para la Inversión 
Pública",  por un saldo de $825,572.18 (Ochocientos veinticinco mil quinientos setenta y dos pesos 18/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-C) Anexo 1, de transferencias realizadas a municipios, Ramo 33, del Ejercicio 2007 (miles de pesos), documentación 
que corre agregada en el Anexo 2 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte el importe de $120,1 (miles de pesos) (sic), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2006, aplicado en 2007, mas $723.0 (Miles 
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de pesos), por concepto de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio (FORTAMUN 2007), 
arrojó como resultado $843.10 (miles de pesos) (sic). ------------------------------------------------------------------------------  
 
4-D) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) al 4-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no aclaró (explicación del por qué en el registro) y (en su caso) haber corregido la diferencia por el importe 
descrito en el párrafo inmediato anterior, adjuntando para tal efecto, copia certificada de la  póliza de registro con la 
que evidenciara los movimientos efectuados y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que 
demostrara el ingreso observado; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye 
en cantidad de $17,616.35 (diecisiete mil seiscientos dieciséis pesos 35/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); puesto que se dé la diferencia que surgió 
entre los registros contables, y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso 
que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo que en su momento le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
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inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Saldos por comprobar en caja. Corresponde al saldo final en caja al 31 de diciembre, reportado en el Estado de 
Posición Financiera del fondo Recursos Propios. No remitió arqueo y resguardo de caja debidamente firmado. Lo 
anterior por $253.38 (Doscientos cincuenta y tres pesos 38/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
 
Cabe destacar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final registrado en la cuenta 
número 0001 denominada "caja", reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Recursos Propios", por el 
importe de $253.38 (doscientos cincuenta y tres pesos 38/100 Moneda Nacional). Precisado lo anterior, el involucrado, 
en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente 
irregularidad, consistente en: que no analizó (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en la 
cuenta número 0001, denominada "caja" reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Recursos Propios", por la 
cantidad de $253.38 (doscientos cincuenta y tres pesos 38/100 Moneda Nacional), adjuntando para ello en copia 
certificada de las pólizas de registro con las que evidenciara los movimientos efectuados y la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa; es decir, el arqueo y resguardo de efectivo. -----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre, del fondo Recursos Propios, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 3  en el Pliego de Observaciones 
número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la 
cuenta 0001, denominada "Caja", por el importe de $253.38 (Doscientos cincuenta y tres pesos 38/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2007, del fondo de Recursos Propios, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 1 en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la 
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que se advierte la cuenta 0001, denominada "Caja", y la subsubcuenta 00010001, denominada "Caja Recursos 
Propios", ambos por el saldo de $253.38 (Doscientos cincuenta y tres pesos 38/100 Moneda Nacional). ----------------  
 
5-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) al 5-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el sujeto 
de revisión no analizó (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en la cuenta número 0001, 
denominada "caja" reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable Gubernamental II al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Recursos Propios", por la cantidad de $253.38 
(doscientos cincuenta y tres pesos 38/100 Moneda Nacional), adjuntando para ello en copia certificada de las pólizas 
de registro con las que evidenciara los movimientos efectuados y la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa; es decir, el arqueo y resguardo de efectivo; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad 
que aquí se le atribuye en cantidad de $253.38 (doscientos cincuenta y tres pesos 38/100 Moneda Nacional) del fondo 
de Recursos Propios; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que se tratan de registros contables; y, 
que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
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inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. ------------------------------------------------------------------------- . 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. Saldos por comprobar en caja. Corresponde al saldo final en caja al 31 de diciembre, reportado en el Estado de 
Posición Financiera del fondo Participaciones. No remitió arqueo y resguardo de caja debidamente firmado. Lo 
anterior, es por el importe de $621.13 (Seiscientos veintiún mil pesos 13/100 Moneda Nacional).------------------------- 
 
Cabe destacar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final registrado en la cuenta 
número 0001, denominada "caja", reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Participaciones", por el 
importe de $621.13 (seiscientos veintiún pesos 13/100 Moneda Nacional).Precisado lo anterior, el involucrado, en la 
revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente 
irregularidad, consistente en: no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos 
en la cuenta número 0001, denominada "caja" reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Participaciones", 
por la cantidad de $621.13 (seiscientos veintiún pesos 13/100 Moneda Nacional), adjuntando para ello en copia 
certificada de las pólizas de registro con las que evidenciara los movimientos efectuados y la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa; es decir, el arqueo y resguardo de efectivo. -----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, del fondo Participaciones, 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 3 en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la 
que se advierte la cuenta 0001, denominada "Caja", por el importe de $621.13 (Seiscientos veintiún pesos 13/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo Participaciones, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la cuenta 
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0001, denominada "Caja", y la subsubcuenta 00010002, denominada "Caja Participaciones", ambas por el saldo de 
$621.13 (Seiscientos veintiún pesos 13/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------  
 
6-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) al 6-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en la cuenta número 
0001, denominada "caja" reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Participaciones", por la cantidad de $621.13 
(seiscientos veintiún pesos 13/100 Moneda Nacional), adjuntando para ello en copia certificada de las pólizas de 
registro con las que evidenciara los movimientos efectuados y la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa; es decir, el arqueo y resguardo de efectivo; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad 
que aquí se le atribuye en cantidad de $621.13 (seiscientos veintiún pesos 13/100 Moneda Nacional) del fondo de 
Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que se tratan de registros contables; y, que por 
tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ----------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
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inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Saldos por comprobar en bancos. Corresponde al saldo final en bancos al 31 de diciembre de 2007, reportado en el 
Estado de Posición Financiera del fondo Recursos Propios. No remitió por para cada una de las cuentas bancarias del 
Municipio de estado de cuenta bancarios, conciliaciones bancarias y auxiliares de bancos de octubre a diciembre de 
2007. Lo anterior, por el importe de $15,320.93 (Quince mil trescientos veinte pesos 93/100 Moneda Nacional). -----  
 
Cabe destacar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final registrado en la cuenta 
número 0002, denominada "bancos", reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Recursos Propios", por el 
importe de $15,320.93 (quince mil trescientos veinte pesos 93/100 Moneda Nacional).Precisado lo anterior, el 
involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no solventó suficientemente 
el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que si bien 
remitió a esta autoridad diversa documentación sin certificar de la cuenta número 04026924019 del fondo de Recursos 
Propios consistente en: conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios de la Institución 
denominada "HSBC",  del periodo de enero a septiembre de dos mil siete y auxiliar de mayor al treinta y uno de octubre 
de dos mil siete; sin embargo, tal documentación fue insuficiente para la comprobación del saldo observado, en la 
medida de que ésta (documentación) no fue certificada por fedatario público (tal y como le fue requerida), circunstancia 
que impidió el análisis jurídico de la misma, pues al haber carecido de tal certificación no se tuvo la certeza jurídica 
de que aquéllos fueron obtenidos de sus originales, siendo de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el 
análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los estados financieros presentados al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete, así como, los estados de cuenta bancarios, conciliaciones bancarias y auxiliares 
de mayor todos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete con los que demostrara el saldo final registrado en la 
cuenta de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de 2007, del fondo Recursos Propios, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 4 en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la 
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que se advierte la cuenta 0002, denominada "Bancos", por el saldo de $15,320.93 (Quince mil trescientos veinte pesos 
93/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2007, del fondo Recursos Propios, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 1 en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la 
que se advierte la cuenta 0002, denominada "Bancos", y la subsubcuenta 00020002, denominada "HSBC de México 
cta. 4026924019 Rp", ambas por un saldo de $15,320.93 (Quince mil trescientos veinte pesos 93/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) al 7-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el análisis (explicación del por qué en el registro) de los 
saldos contenidos en los estados financieros presentados al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, así como, los 
estados de cuenta bancarios, conciliaciones bancarias y auxiliares de mayor todos al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete con los que demostrara el saldo final registrado en la cuenta de mérito; por lo anteriormente expuesto no 
desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $15,320.93 (quince mil trescientos veinte pesos 
93/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que 
se tratan de registros contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
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en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8. Saldos por comprobar en bancos. Corresponde al saldo final en bancos al 31 de diciembre de 2007, reportado en el 
Estado de Posición Financiera del fondo Participaciones. No remitió por cada una de las cuentas bancarias del 
Municipio de cuenta bancarias, conciliaciones bancarias y auxiliares de bancos de octubre a diciembre de 2007. Lo 
anterior, por $17,029.85  (Diecisiete mil veintinueve pesos 85/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  
 
Cabe destacar que, el importe referido en la presente irregularidad correspondío al saldo final registrado en la cuenta 
número 0002, denominada "bancos", reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Participaciones", por el 
importe de $17,029.85 (diecisiete mil veintinueve pesos 85/100 Moneda Nacional).Precisado lo anterior, el 
involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no solventó suficientemente 
el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que si bien 
remitió a esta autoridad diversa documentación sin certificar de la cuenta número 092000284794 del fondo de 
Participaciones consistente en: conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios de la 
Institución denominada "SANTANDER",  del periodo de enero al mes de abril de dos mil siete; sin embargo, tal 
documentación fue insuficiente para la comprobación del saldo observado, en la medida de que ésta (documentación) 
no fue certificada por fedatario público (tal y como le fue requerida), circunstancia que impidió el análisis jurídico de 
la misma, pues al carecer de tal certificación no se tuvo la certeza jurídica de que aquéllos fueron obtenidos de sus 
originales, siendo de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el análisis (explicación del por qué en el 
registro) de los saldos contenidos en los estados financieros presentados al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
así como, los estados de cuenta bancarios, conciliaciones bancarias y auxiliares de mayor todos al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete con los que demostrara el saldo final registrado en la cuenta de mérito. -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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8-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre, del fondo Participaciones, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la cuenta 
0002, denominada "Bancos" por un saldo de $17,029.85 (Diecisiete mil veintinueve pesos 85/100 Moneda Nacional). 
 
8-B) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre, del fondo Participaciones, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 4 en el Pliego de Observaciones 
número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la 
cuenta 0002, denominada "Bancos", por el saldo de $17,029.85 (Diecisiete mil veintinueve pesos 85/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) al 8-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los estados 
financieros presentados al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, así como, los estados de cuenta bancarios, 
conciliaciones bancarias y auxiliares de mayor todos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete con los que 
demostrara el saldo final registrado en la cuenta de mérito; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $17,029.85 (diecisiete mil veintinueve pesos 85/100 Moneda 
Nacional) del fondo de Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que se tratan de 
registros contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Chinantla, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.----------------------------------- 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
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leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Saldos por comprobar en bancos. Corresponde al saldo final en bancos al 31 de diciembre de 2007, reportado en el 
Estado de Posición Financiera del fondo FISM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal). No 
remitió por para cada una las cuentas bancarias del Municipio estados de cuentas bancarios y auxiliares de bancos de 
octubre a diciembre de 2007, por el importe de $1, 969,117.90 (Un millón novecientos sesenta y nueve mil ciento 
diecisiete pesos 90/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final registrado en la cuenta 
número 0002, denominada "bancos", reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal  (FISM), por el importe de $1,969,117.90 (un millón novecientos sesenta y nueve mil ciento diecisiete 
pesos 90/100 Moneda Nacional), importe que también fue observado y señalado en su informe final de auditoría del 
uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó. Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto 
efectuado en el período revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el análisis (explicación 
del por qué en el registro) del saldo contenido en la cuenta número 0002, denominada "bancos" reportado en el Estado 
de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), por la cantidad de $1,969,117.90 (un 
millón novecientos sesenta y nueve mil ciento diecisiete pesos 90/100 Moneda Nacional), adjuntando en copia 
certificada  las pólizas de registro con las que evidenciara los movimientos efectuados y de la respectiva documentación 
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comprobatoria y justificativa, es decir, los auxiliares de mayor, los estados de cuenta y conciliaciones bancarias que 
reflejaran el saldo anteriormente referido (recuadro) registrado en la cuenta de mérito (todo lo cual  no hizo). ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2007, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la cuenta 0002, denominada "Bancos", por el saldo de 
$1,969,117.90 (Un millón novecientos sesenta y nueve mil ciento diecisiete pesos 90/100 Moneda Nacional). ---------  
 
9-B) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada en el Anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la cuenta 0002, denominada "Bancos", por el saldo de 
$1,969,117.90 (Un millón novecientos sesenta y nueve mil ciento diecisiete pesos 90/100 Moneda Nacional). ---------  
 
9-C) Informe de Auditoria, anexo 3.1, del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2007, emitido por el C.P.C 
J. Alfonso Esparza Ortiz, "Espor Servicios Profesionales S.C", en su carácter de Auditor Externo autorizado, 
documentación que corre agregada en el Anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la “Referencia: Balanza y Estado 
de Cuenta.- - del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). - - Descripción: 00020003 
SANTANDER SERFIN CTA. 65-50173161-7 FISM.- Al analizar esta cuenta se detectó que no se encuentra conciliada 
por el municipio debido a que el saldo según libros corresponde a $1´969,117.90 (Un millón novecientos sesenta y 
nueve mil ciento diecisiete pesos 90/100 Moneda Nacional) y el saldo según bancos $88,173.07 (Ochenta y ocho mil 
ciento setenta y tres pesos 07/100 Moneda Nacional) por lo que deberá justificar y efectuar el registro de los cheques 
omitidos como lo demuestran las conciliaciones bancarias por auditoria de los meses de octubre a diciembre de 2007.- 
- Importe: $1,880,944.83 (Un millón ochocientos ochenta mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 83/100 Moneda 
Nacional).- - Efecto y Recomendación: Deberá efectuar la conciliación bancaria para depurar los saldos y aplicar 
financieramente las obras ejercidas en el ejercicio 2007.” -------------------------------------------------------------------------  
 
9-D) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citada en los incisos 9-A), 9-B), 9D), y 9-E); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 9-C); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) del saldo contenido en la cuenta número 
0002, denominada "bancos" reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal  (FISM), por la cantidad de $1,969,117.90 (un millón novecientos sesenta y nueve mil ciento 
diecisiete pesos 90/100 Moneda Nacional), adjuntando en copia certificada  las pólizas de registro con las que 
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evidenciara los movimientos efectuados y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa, es decir, los 
auxiliares de mayor, los estados de cuenta y conciliaciones bancarias que reflejaran el saldo anteriormente referido 
(recuadro) registrado en la cuenta de mérito (todo lo cual  no hizo); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1'969,117.90 (un millón novecientos sesenta y nueve mil ciento 
diecisiete pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que se tratan de registros contables; y, que por tanto, no implica 
un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. --------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
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financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Saldos por comprobar en bancos. Corresponde al saldo final en bancos al 31 de diciembre de 2007, reportado en 
el Estado de Posición Financiera del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 
No remitió por para cada una de las cuenta bancarias del Municipio estados de cuenta bancarios, conciliaciones 
bancarias y auxiliares de bancos de octubre a diciembre de 2007. Lo anterior por el importe de $858,247.23 
(Ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y siete pesos 23/100 Moneda Nacional). -------------------------  
 
Cabe destacar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final registrado en la cuenta 
número 0002, denominada "bancos", reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $858,247.23 (ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta 
y siete pesos 23/100 Moneda Nacional), importe que también fue observado y señalado en su informe final de auditoría 
del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por el Auditor Externo contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó. Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del 
gasto efectuado en el período revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-
2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el análisis 
(explicación del por qué en el registro) del saldo contenido en la cuenta número 0002, denominada, "bancos" reportado 
en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable Gubernamental II al  treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad 
de  $858,247.23 (ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y siete pesos 23/100 Moneda Nacional), 
adjuntando en copia certificada las pólizas de registro con las que evidenciara los movimientos efectuados y de la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa, es decir, los auxiliares de mayor, los estados de cuenta y 
conciliaciones bancarias que reflejaran el saldo anteriormente referido (recuadro) registrado en la cuenta de mérito 
(todo lo cual  no hizo).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2007, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la cuenta 0002, denominada "Bancos", y la subsubcuenta 
00020004, denominada "Santander Serfin Cta. 65-50174399-7 FAFOM", ambas por un saldo de $858,247.23 
(Ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y siete pesos 23/100 Moneda Nacional). -------------------------  
 
10-B) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de 2007, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada en el Anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la cuenta 0002, denominada "Bancos", por el saldo de 
$858,247.23 (Ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y siete pesos 23/100 Moneda Nacional). ---------  
 
10-C) Informe de Auditoria, anexo 3.1, del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2007, emitido por "Espor 
Servicios Profesionales S.C", en su carácter de Auditor Externo autorizado, documentación que corre agregada en el 
Anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, en la que se advierte “la Referencia: Balanza y Estado de Cuenta.- - del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). - - Descripción: 00020004 SANTANDER SERFIN CTA. 
65-50174399-7 FAFOM.- Al analizar esta cuenta se detectó que no se encuentra conciliada por el municipio debido a 
que el saldo según libros corresponde a $858,247.23 (Ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y siete 
pesos 23/100 Moneda Nacional) y el saldo según bancos $160,140.76 (Ciento sesenta mil ciento cuarenta pesos 76/100 
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Moneda Nacional) por lo que deberá justificar y efectuar el registro de los cheques omitidos como lo demuestran las 
conciliaciones bancarias por auditoria de los meses de octubre a diciembre de 2007.- - Importe: $698,106.47 
(Seiscientos noventa y ocho mil ciento seis pesos 47/100 Moneda Nacional).- - Efecto y Recomendación: Deberá 
efectuar la conciliación bancaria para depurar los saldos y aplicar financieramente las obras ejercidas en el ejercicio 
2007.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-D) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citada en los incisos 10-A), 10-B), y 10-D); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 10-C); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) del saldo contenido en la cuenta número 
0002, denominada, "bancos" reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II al  treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de  $858,247.23 (ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta 
y siete pesos 23/100 Moneda Nacional), adjuntando en copia certificada las pólizas de registro con las que evidenciara 
los movimientos efectuados y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa, es decir, los auxiliares de 
mayor, los estados de cuenta y conciliaciones bancarias que reflejaran el saldo anteriormente referido (recuadro) 
registrado en la cuenta de mérito (todo lo cual  no hizo); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad 
que aquí se le atribuye en cantidad de $858,247.23 (ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y siete pesos 
23/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y 
constituye una deficiencia administrativa, toda vez que se tratan de registros contables; y, que por tanto, no implica 
un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. --------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
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incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11. Saldos por comprobar en cuentas por cobrar. Corresponde al saldo final en cuentas por cobrar al 31 de diciembre, 
reportado en el Estado de Posición Financiera del fondo Participaciones. Delos gastos a comprobar superiores a los 
treinta días, no reintegró el importe observado adjuntando copia de la ficha de depósito o remitió relación de las cuentas 
por cobrar que tuviera documentación comprobatoria a la fecha en que se otorgaron los recursos, el nombre de la 
persona que recibió, el destino de los mismos, el número expedido y el importe. Lo anterior, por el importe de $2,093.26 
(Dos mil noventa y tres pesos 26/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final registrado en la cuenta 
número 0006 de "cuentas por cobrar", reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II al  treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Participaciones", por el 
importe de $2,093.26 (dos mil noventa y tres pesos 26/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el análisis (explicación 
del por qué en el registro) de los saldos finales en Cuentas por Cobrar  (0006), por el importe de $2,093.26 (dos mil 
noventa y tres pesos 26/100 Moneda Nacional),  reportado en  el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Participaciones", 
adjuntando las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa, que debió reflejar el 
origen de dicho saldo; en el caso de que, existieran gastos por comprobar con antigüedad superior a los treinta días, 
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debió reintegrar su importe, remitiendo copia de la ficha de depósito, o en su caso, haber remitido la relación de las 
cuentas por cobrar que tuviera la documentación comprobatoria a la fecha en que se otorgaron los recursos, el nombre 
de la persona que recibió, el destino de los mismos, el número de cheque expedido y el importe (todo lo cual  no hizo). 
 
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2007, del fondo Participaciones, emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones 
número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la 
cuenta 0006, denominada "Cuentas por cobrar", por el saldo de $2,093.26 (Dos mil noventa y tres pesos 26/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, del fondo de Participaciones 
emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 5 en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la 
que se advierte la cuenta 0006, denominada "Cuentas por cobrar", por el saldo de $2,093.26 (Dos mil noventa y tres 
pesos 26/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) al 11-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos finales en Cuentas por Cobrar  
(0006), por el importe de $2,093.26 (dos mil noventa y tres pesos 26/100 Moneda Nacional),  reportado en  el Estado 
de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete 
del fondo específico de "Participaciones", adjuntando las pólizas de registro y la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa, que debió reflejar el origen de dicho saldo; en el caso de que, existieran gastos por 
comprobar con antigüedad superior a los treinta días, debió reintegrar su importe, remitiendo copia de la ficha de 
depósito, o en su caso, haber remitido la relación de las cuentas por cobrar que tuviera la documentación comprobatoria 
a la fecha en que se otorgaron los recursos, el nombre de la persona que recibió, el destino de los mismos, el número 
de cheque expedido y el importe (todo lo cual  no hizo); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad 
que aquí se le atribuye en cantidad de $2,093.26 (dos mil noventa y tres pesos 26/100 Moneda Nacional) del fondo de 
Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que se tratan de registros contables; y, que por 
tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ----------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 



 
DICTAMEN NÚMERO: 432 

 
28/179 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Saldos por comprobar en cuentas por cobrar. Corresponde al saldo original en cuentas por cobrar al 31 de diciembre, 
reportado en el Estado de Posición Financiera del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). De los gastos a comprobar superiores a los treinta días, no reintegró el importe observado adjuntando copia 
de la ficha de depósito o remitió relación de las cuentas por cobrar que tuviera documentación comprobatoria a la fecha 
en que se otorgaron los recursos, el nombre de la persona que recibió el destino de los mismos, el número de cheque 
expedido y el importe, por $151,378.07 (Ciento cincuenta y un mil trescientos setenta y ocho pesos 07/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Cabe destacar que, el importe referido en la presente irregularidad correspondió al saldo final registrado en la cuenta 
número 0006 de "cuentas por cobrar", reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por el importe de $151,378.07 (ciento cincuenta y un mil trescientos setenta y ocho pesos 
07/100 Moneda Nacional). Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto 
efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos finales en Cuentas por Cobrar  (0006), por el importe de 
$151,378.07 (ciento cincuenta y un mil trescientos setenta y ocho  pesos 07/100 Moneda Nacional),  reportado en  el 
Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM),  adjuntando las pólizas de 
registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa, que debió reflejar el origen de dicho saldo; en el 
caso de que, existieran gastos por comprobar con antigüedad superior a los treinta días, debió reintegrar su importe, 
remitiendo copia de la ficha de depósito, o en su caso, remitir la relación de las cuentas por cobrar que tuviera la 
documentación comprobatoria a la fecha en que se otorgaron los recursos, el nombre de la persona que recibió, el 
destino de los mismos, el número de cheque expedido y el importe (todo lo cual  no hizo). --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre  del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la cuenta 0006, denominada "Cuentas por cobrar", por el 
saldo de $151,378.07 (Ciento cincuenta y un mil trescientos setenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional). ----------  
 
12-B) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada en el Anexo 5 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la cuenta 0006, denominada "Cuentas por cobrar", por el 
saldo de $151,378.07 (Ciento cincuenta y un mil trescientos setenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional). ----------  
 
12-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) al 12-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos finales en Cuentas por Cobrar  
(0006), por el importe de $151,378.07 (ciento cincuenta y un mil trescientos setenta y ocho  pesos 07/100 Moneda 
Nacional),  reportado en  el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable Gubernamental II al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM),  
adjuntando las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa, que debió reflejar el 
origen de dicho saldo; en el caso de que, existieran gastos por comprobar con antigüedad superior a los treinta días, 
debió reintegrar su importe, remitiendo copia de la ficha de depósito, o en su caso, remitir la relación de las cuentas 
por cobrar que tuviera la documentación comprobatoria a la fecha en que se otorgaron los recursos, el nombre de la 
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persona que recibió, el destino de los mismos, el número de cheque expedido y el importe (todo lo cual  no hizo); por 
lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $151,378.07 (ciento 
cincuenta y un mil trescientos setenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que se tratan de 
registros contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Chinantla, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
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financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. Saldos por comprobar en las cuentas de acreedores diversos. Corresponde al saldo final en acreedores diversos al 
31 de diciembre de 2007, reportado en el Estado de Posición Financiera del fondo de Participaciones. De los saldos 
por comprobar en las cuentas de pasivo, no remitió la integración de los saldos, la documentación soporte mediante la 
integración de los saldos de acreedores diversos al 31 de diciembre de 2007, adjuntando además las pólizas de registro 
con copia del soporte documental de su liquidación. Lo anterior, por el importe de $48,141.24 (Cuarenta y ocho mil 
ciento cuarenta y un pesos 24/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------- 
 
Cabe destacar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final registrado en la cuenta 
número 0022, denominada "acreedores diversos", reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II al  treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Participaciones", 
por el importe de $48,141.24 (cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y un pesos 24/100 Moneda Nacional).Precisado lo 
anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no presentó lo 
requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno 
a la presente irregularidad, consistente en: el análisis (explicación del por qué en el registro) del saldo contenido en la 
cuenta número 0022, denominada "acreedores diversos", reportado el Estado de Posición Financiera emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II al  treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de 
"Participaciones", por la cantidad de $48,141.24 (cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y un pesos 24/100 Moneda 
Nacional), adjuntando en copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria 
y justificativa, que debió reflejar el origen de tales pasivos (todo lo cual  no hizo). -------------------------------------------  
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, del fondo Participaciones, 
emitido por el Sistema Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 1 en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la 
que se advierte la cuenta 0022, denominada "Acreedores Diversos", por el importe de $48,141.24 (Cuarenta y ocho 
mil ciento cuarenta y un pesos 24/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre, del fondo Participaciones, emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 6 en el Pliego de Observaciones 
número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la 
cuenta 0022, denominada "Acreedores Diversos", por el importe de $48,141.24 (Cuarenta y ocho mil ciento cuarenta 
y un pesos 24/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) al 13-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
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de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) del saldo contenido en la cuenta número 
0022, denominada "acreedores diversos", reportado el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II al  treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Participaciones", por la 
cantidad de $48,141.24 (cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y un pesos 24/100 Moneda Nacional), adjuntando en 
copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa, que debió 
reflejar el origen de tales pasivos (todo lo cual  no hizo); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad 
que aquí se le atribuye en cantidad de $48,141.24 (cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y un pesos 24/100 Moneda 
Nacional) del fondo de Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que se tratan de 
registros contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Chinantla, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
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se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. Saldos por comprobar en las cuentas de acreedores diversos. Corresponde al saldo final en acreedores diversos al 
31 de diciembre de 2007, reportado en el Estado de Posición Financiera del Fondo de aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). De los saldos por comprobar en las cuentas de pasivo, no remitió 
la integración de los saldos, la documentación soporte mediante la integración de los saldos de acreedores diversos al 
31 de diciembre de 2007, adjuntando además las pólizas de registro con copia del soporte documental de su liquidación. 
Lo anterior, es por el importe de $1,342.26 (Mil trescientos cuarenta y dos pesos 26/100 Moneda Nacional).----------- 
 
Cabe destacar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final registrado en la cuenta 
número 0022, denominada "acreedores diversos", reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II al  treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $1,342.26 (un mil trescientos cuarenta y dos 
pesos 26/100 Moneda Nacional).Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto 
efectuado en el período revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el análisis (explicación 
del por qué en el registro) del saldo contenido en la cuenta número 0022, denominada "acreedores diversos", reportado 
el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable Gubernamental II al  treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de 
$1,342.26 (un mil trescientos cuarenta y dos pesos 26/100 Moneda Nacional), adjuntando en copia certificada de las 
pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa, que debió reflejar el origen de tales 
pasivos (todo lo cual  no hizo). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la cuenta 0022, denominada 
"Acreedores Diversos", por el saldo de $1,342.26 (Mil trescientos cuarenta y dos pesos 26/100 Moneda Nacional). --  
 
14-B) Estado de Posición Financiera del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 
6 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, en la que se advierte la cuenta 0022, denominada "Acreedores Diversos", por el saldo de $1,342.26 
(Mil trescientos cuarenta y dos pesos 26/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
14-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) al 14-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) del saldo contenido en la cuenta número 
0022, denominada "acreedores diversos", reportado el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II al  treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $1,342.26 (un mil trescientos cuarenta y dos pesos 26/100 Moneda 
Nacional), adjuntando en copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria 
y justificativa, que debió reflejar el origen de tales pasivos (todo lo cual  no hizo); por lo anteriormente expuesto no 
desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1,342.26 (un mil trescientos cuarenta y dos pesos 
26/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y 
constituye una deficiencia administrativa, toda vez que se tratan de registros contables; y, que por tanto, no implica 
un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. --------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
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(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. Corresponde al saldo de impuestos por retenciones 
de Impuesto Sobre la Renta por salarios al 31 de diciembre del fondo Participaciones.  Observación también requerida 
por el auditor externo en el primero, segundo, tercero e informe final. No remitió fotocopia de las declaraciones y 
registro contable por el periodo de enero a diciembre 2007, por el importe de $63,865.92 (Sesenta y tres mil 
ochocientos sesenta y cinco pesos 92/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------ 
 
Cabe destacar que el importe de esta irregularidad en cantidad de $63,865.92 (sesenta y tres mil ochocientos sesenta y 
cinco pesos 92/100 Moneda Nacional) tiene su origen en el saldo final de la Cuenta de Impuestos por Pagar (0021), 
reportado  en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del fondo específico de 
"Participaciones", importe que fue detectado porque no se retuvo y/o entero el impuesto de la subcuenta número 
00210003, denominada "Impuesto sobre productos del trabajo" por un importe de $63,865.92 (sesenta y tres mil 
ochocientos sesenta y cinco pesos 92/100 Moneda Nacional), importe que también fue observado en los informes de 
auditoría: primero, segundo, tercero e informe final (todos emitidos en el periodo aquí revisado) del Auditor Externo 
contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó. En la especie, sí el involucrado al reportar como 
pasivo en la cuenta pública (específicamente en la Balanza de Comprobación de la cuenta de impuestos por pagar), el 
Impuesto sobre productos del trabajo (ISPT) del fondo específico de "Participaciones", por el importe arriba (recuadro) 
señalado, es indudable que tal pasivo constituye en su Cuenta Pública un gasto a comprobar el cual registró y reportó  
como tal (gasto). Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el 
período revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y en el de Cargos 
número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: las retenciones y enteros del Impuesto 
sobre productos del trabajo (ISPT) del fondo específico de "Participaciones", por el importe descrito anteriormente, 
adjuntando para tal efecto copias certificadas la (s) declaración (es) presentada (s) ante la autoridad exactora 
competente y las pólizas de registro con las que evidenciara los movimientos efectuados. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones 
número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la 
subsubcuenta 000210003, denominada "ISPT", por el saldo de $63,865.92 (Sesenta y tres mil ochocientos sesenta y 
cinco pesos 92/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) al 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no realizó las retenciones y enteros del Impuesto sobre productos del trabajo (ISPT) del fondo específico 
de "Participaciones", por el importe descrito anteriormente, adjuntando para tal efecto copias certificadas la (s) 
declaración (es) presentada (s) ante la autoridad exactora competente y las pólizas de registro con las que evidenciara 
los movimientos efectuados; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en 
cantidad de $63,865.92 (sesenta y tres mil ochocientos sesenta y cinco pesos 92/100 Moneda Nacional) del fondo de 
Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que el sujeto de revisión no entero el Impuesto 
que aquí se menciona; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Chinantla, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 



 
DICTAMEN NÚMERO: 432 

 
37/179 

(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios. Corresponde al saldo de impuestos por retenciones 
de Impuesto Sobre la Renta  por honorarios al 31 de diciembre del fondo FORTAMUN. Observación también requerida 
por el auditor externo en el primero, segundo, tercero e informe final. No remitió fotocopia de las declaraciones y 
registro contable por el periodo de enero a diciembre 2007, por el importe de $34,005.04 (Treinta y cuatro mil cinco 
pesos 04/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cabe destacar que el importe de esta irregularidad en cantidad de $34,005.04 (treinta y cuatro mil cinco pesos 04/100 
Moneda Nacional) tiene su origen en el saldo final de la Cuenta de Impuestos por Pagar (0021), reportado  en la 
Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN),  importe que fue detectado porque no se retuvo y/o entero el 
impuesto de la subcuenta número  00210001 denominada "Impuesto sobre la Renta retención por honorarios" por un 
importe de $34,005.04 (treinta y cuatro mil cinco pesos 04/100 Moneda Nacional), importe que también fue observado 
en los informes de auditoría: primero, segundo, tercero e informe final de auditoria (todos emitidos en el periodo aquí 
revisado) del Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó. En la especie, sí el 
involucrado al reportar como pasivo en la cuenta pública (específicamente en la Balanza de Comprobación de la cuenta 
de impuestos por pagar), el Impuesto sobre la Renta retención por honorarios (ISR) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN),  por el importe arriba (recuadro) señalado, es indudable que tal 
pasivo constituye en su Cuenta Pública un gasto a comprobar el cual registró y reportó  como tal (gasto).Precisado lo 
anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no presentó lo 
requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y en el de Cargos número 03714C/2005-2008 en 
torno a la presente irregularidad, consistente en: las retenciones y enteros del Impuesto sobre la Renta retención por 
honorarios (ISR) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe 
descrito anteriormente, adjuntando para tal efecto copias certificadas la (s) declaración (es) presentada (s) ante la 
autoridad exactora competente y las pólizas de registro con las que evidenciara los movimientos efectuados. ----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II., 
documentación que corre agregada en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la subsubcuenta 000210001, 
denominada "ISR Retención  por honorarios", por el saldo de $34,005.04 (Treinta y cinco mil cinco pesos 04/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) al 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no realizó las retenciones y enteros del Impuesto sobre la Renta retención por honorarios (ISR) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe descrito anteriormente, 
adjuntando para tal efecto copias certificadas la (s) declaración (es) presentada (s) ante la autoridad exactora 
competente y las pólizas de registro con las que evidenciara los movimientos efectuados; por lo anteriormente expuesto 
no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $34,005.04 (treinta y cuatro mil cinco pesos 
04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y 
constituye una deficiencia administrativa, toda vez que el sujeto de revisión no entero el Impuesto que aquí se 
menciona; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
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artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado. (Impuesto Estatal). Corresponde al 
saldo del impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado de enero a diciembre 2007, 
reportado en el fondo Participaciones. Observación también requerida por el auditor externo en los informes primero, 
segundo, tercero e informe final. No remitió fotocopia de las declaraciones y registro contable por el periodo de enero 
a diciembre 2007. Lo anterior, por el importe de $14,899.00 (Catorce mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cabe destacar que el importe de esta irregularidad en cantidad de $14,899.00 (catorce mil ochocientos noventa y nueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional) tiene su origen en el saldo final de la Cuenta de Impuestos por Pagar (0021), reportado  
en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del fondo específico de 
"Participaciones",  importe que fue detectado porque no se retuvo y/o entero el impuesto de la subcuenta número 
00210004 denominada "Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal subordinado" del periodo 
de enero a diciembre de dos mil siete (Impuesto Estatal) por un importe de $14,899.00 (catorce mil ochocientos noventa 
y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), importe que también fue observado en los informes de auditoría: primero, 
segundo, tercero e informe final de auditoria (todos emitidos en el periodo aquí revisado) del Auditor Externo 
contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó. En la especie, sí el involucrado al HABER 
REPORTADO como pasivo en la cuenta pública (específicamente en la Balanza de Comprobación de la cuenta de 
impuestos por pagar), el "Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal subordinado" del periodo 
de enero a diciembre de dos mil siete (Impuesto Estatal) del fondo específico de "Participaciones", por el importe 
arriba (recuadro) señalado, es indudable que tal pasivo constituyó en su Cuenta Pública un gasto a comprobar el cual 
registró y reportó  como tal (gasto). Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto 
efectuado en el período revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y 
en el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: las retenciones y 
enteros del "Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal subordinado" del periodo de enero a 
diciembre de dos mil siete (Impuesto Estatal) del fondo específico de "Participaciones", por el importe descrito 
anteriormente, adjuntando para tal efecto copias certificadas la (s) declaración (es) presentada (s) ante la autoridad 
exactora competente y las pólizas de registro con las que evidenciara los movimientos efectuados. -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo Participaciones, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones 
número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte La 
subsubcuenta 000210004, denominada "IMP. sobre erog. por renum. al trabajo. per", por el saldo de $14,899.00 
(Catorce mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------  
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17-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) al 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó las retenciones y enteros del "Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 
personal subordinado" del periodo de enero a diciembre de dos mil siete (Impuesto Estatal) del fondo específico de 
"Participaciones", por el importe descrito anteriormente, adjuntando para tal efecto copias certificadas la (s) 
declaración (es) presentada (s) ante la autoridad exactora competente y las pólizas de registro con las que evidenciara 
los movimientos efectuados; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en 
cantidad de $14,899.00 (catorce mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de 
Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que el sujeto de revisión no entero el Impuesto 
que aquí se menciona; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Chinantla, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
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(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado. (Impuesto Estatal). Corresponde al 
saldo del impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado de enero a diciembre 2007, 
reportado en el fondo FORTAMUN. Observación también requerida por el auditor externo en los informes primero, 
segundo, tercero e informe final. No remitió fotocopia de las declaraciones y registro contable por el periodo de enero 
a diciembre 2007. Lo anterior, por el importe de $29,201.59 (Veintinueve mil doscientos un pesos 59/100 Moneda 
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cabe destacar que el importe de esta irregularidad en cantidad de $29,201.59 (veintinueve mil doscientos un pesos 
59/100 Moneda Nacional) tiene su origen en el saldo final de la Cuenta de Impuestos por Pagar (0021), reportado  en 
la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), importe que fue detectado porque no se retuvo y/o entero el 
impuesto de la subcuenta número 00210004 denominada "Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 
personal subordinado" del periodo de enero a diciembre de dos mil siete (Impuesto Estatal) por un importe de 
$29,201.59 (veintinueve mil doscientos un pesos 59/100 Moneda Nacional), importe que también fue observado en 
los informes de auditoría: primero, segundo, tercero e informe final de auditoria (todos emitidos en el periodo aquí 
revisado) del Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó. En la especie, sí el 
involucrado al reportar como pasivo en la cuenta pública (específicamente en la Balanza de Comprobación de la cuenta 
de impuestos por pagar), el "Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal subordinado del 
periodo de enero a diciembre de dos mil siete (impuesto Estatal)" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN),  por el importe arriba (recuadro) señalado, es indudable que tal pasivo constituye 
en su Cuenta Pública un gasto a comprobar el cual registró y reportó como tal (gasto). Precisado lo anterior, el 
involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no presentó lo requerido 
en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y en el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la 
presente irregularidad, consistente en: las retenciones y enteros del "Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones 
al trabajo personal subordinado" del periodo de enero a diciembre de dos mil siete (Impuesto Estatal) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN),  por el importe descrito anteriormente, 
adjuntando para tal efecto copias certificadas la (s) declaración (es) presentada (s) ante la autoridad exactora 
competente y las pólizas de registro con las que evidenciara los movimientos efectuados. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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18-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la subsubcuenta 00210004, denominada "Imp. sobre erog. 
por remun. al trab. per", por el saldo de $29,201.59 (Veintinueve mil doscientos un pesos 59/100 Moneda Nacional).  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) al 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no realizó las retenciones y enteros del "Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 
personal subordinado" del periodo de enero a diciembre de dos mil siete (Impuesto Estatal) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN),  por el importe descrito anteriormente, adjuntando para tal 
efecto copias certificadas la (s) declaración (es) presentada (s) ante la autoridad exactora competente y las pólizas de 
registro con las que evidenciara los movimientos efectuados; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $29,201.59 (veintinueve mil doscientos un pesos 59/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye una 
deficiencia administrativa, toda vez que el sujeto de revisión no entero el Impuesto que aquí se menciona; y, que por 
tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ----------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
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requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8. Saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de acreedores. Corresponde al saldo contrario a su naturaleza en 
acreedores diversos, cuenta  (00220002 Autos Vic Mac. S. A. de C.V.)  al 31 de diciembre de 2007  reportado en la 
Balanza de Comprobación del fondo Participaciones. No corrigió los registros contables en la cuenta  y no remitió  
fotocopia de las pólizas de corrección y no aclaró los motivos por no haber respetado la naturaleza de las cuentas. Lo 
anterior, por el importe de $653.00 (Seiscientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------- 
 
Cabe destacar que, el importe referido en la presente irregularidad, corresponde al saldo contrario a la naturaleza 
registrado en acreedores diversos, específicamente en la sub cuenta número 00220002 denominada "Autos VIC MAC  
S. A. de C. V.  2002-2005 ", reportado en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil siete 
del fondo específico de "Participaciones", por el importe de $-653.00 (menos seiscientos cincuenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional).Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el 
período revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y en el de Cargos 
número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: no haber aclarado (explicación del por 
qué)  los motivos de no haber respetado la naturaleza de las cuentas, ni realizado las correcciones a los estados 
financieros próximos a presentar,  adjuntando en copia certificada de las pólizas de corrección y de la respectiva 
documentación comprobatoria con la que evidenciara los movimientos efectuados en la cuenta de mérito, así mismo 
debió considerar que no debieron existir saldos negativos en las sub cuentas que integraron el saldo de la cuenta de 
acreedores diversos observada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones, emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 8 en el Pliego de Observaciones 
número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la 
subsubcuenta 00220002, denominada "Autos Vic Mac S.A de C.V. 2002-2005", por el saldo de $-653.00 (Menos 
seiscientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
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19-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) al 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no aclaró (explicación del por qué)  los motivos de no haber respetado la naturaleza de las cuentas, ni 
realizado las correcciones a los estados financieros próximos a presentar, adjuntando en copia certificada de las pólizas 
de corrección y de la respectiva documentación comprobatoria con la que evidenciara los movimientos efectuados en 
la cuenta de mérito, así mismo debió considerar que no debieron existir saldos negativos en las sub cuentas que 
integraron el saldo de la cuenta de acreedores diversos observada; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $653.00 (seiscientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del fondo de Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que se tratan de 
registros contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Chinantla, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
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Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.  Presupuesto con sub-ejercicio presupuestal. Corresponde al importe disponible del comportamiento presupuestal 
por programas y por objeto del gasto al 31 de diciembre, del fondo Recursos Propios. No realizó las correcciones 
correspondientes dejando la columna de disponible en cero a nivel analítico, no remitió los oficios de traspasos que 
incluyeran las reducciones presupuestales  señalando las partidas afectadas y su justificación, además debió registrarlas 
en el comportamiento presupuestal. Lo anterior, por el importe de $493, 939.21 (Cuatrocientos noventa y tres mil 
novecientos treinta y nueve pesos 21/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------- 
 
En  principio,  es  importante   destacar  que  el  importe  observado  por  la  cantidad  de  $493,939.21 (cuatrocientos 
noventa y tres mil novecientos treinta y nueve pesos 21/100 Moneda Nacional), corresponde al sub ejercicio en el 
Comportamiento Presupuestal por Programas y por Objeto del Gasto del fondo específico Recursos Propios al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete; esto es, existió diferencia entre el saldo total reportado en egresos presupuestados 
(modificados) por la cantidad de $878,139.91 (ochocientos setenta y ocho mil ciento treinta y nueve pesos 91/100 
Moneda Nacional), restando el total de los egresos ejercidos por un importe de $493,939.21 (cuatrocientos noventa y 
tres mil novecientos treinta y nueve pesos 21/100 Moneda Nacional), arrojó los egresos disponibles que correspondió 
a la  diferencia  que   se  trata,  por  un  importe  de $493,939.21 (cuatrocientos noventa y tres mil novecientos treinta 
y nueve pesos 21/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Precisando lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-
2008 y en el de Cargos número 03714C/2005-2008  en torno a la presente irregularidad, consistente en: haber aclarado 
y corregido la diferencia que existiera entre el saldo total reportado en egresos presupuestados (modificados), contra 
el total de los egresos ejercidos ambos del Comportamiento Presupuestal  por Programas y por Objeto del Gasto del 
fondo específico del fondo de Recursos Propios al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por el importe  descrito 
en el párrafo inmediato anterior; comparando  el presupuesto autorizado por el Cabildo y haber realizado las 
correcciones a nivel analítico, es decir, los incrementos o reducciones presupuestales (según sea el caso), a efecto de 
haber dejado en ceros la columna del presupuesto disponible para el ejercicio dos mil siete (comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete) del fondo específico de "Recursos Propios", adjuntando los oficios 
de traspasos que incluyeran los incrementos o decrementos (en su caso) presupuestales señalando las partidas 
afectadas, así como el Acuerdo de Cabildo, mediante el cual se autorizaron y justificaron tales modificaciones 
presupuestales; y finalmente haberlos en el Comportamiento Presupuestal  por Programas y por Objeto del Gasto del 
periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo "Recursos Propios". -------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Comportamiento presupuestal de egresos correspondiente al mes de diciembre del fondo Recursos Propios, 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 9 en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la 
que se advierte el saldo total disponible de $493,939.21 (Cuatrocientos noventa y tres mil novecientos treinta y nueve 
pesos 21/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Comportamiento presupuestal por programas correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Recursos 
Propios, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 9 en el 
Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-
2008, en la que se advierte el saldo total disponible de $493,939.21 (Cuatrocientos noventa y tres mil novecientos 
treinta y nueve pesos 21/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) al 20-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no aclaró ni corrigió la diferencia que existiera entre el saldo total reportado en egresos presupuestados 
(modificados), contra el total de los egresos ejercidos ambos del Comportamiento Presupuestal  por Programas y por 
Objeto del Gasto del fondo específico del fondo de Recursos Propios al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
por el importe  descrito en el párrafo inmediato anterior; comparando  el presupuesto autorizado por el Cabildo y haber 
realizado las correcciones a nivel analítico, es decir, los incrementos o reducciones presupuestales (según sea el caso), 
a efecto de haber dejado en ceros la columna del presupuesto disponible para el ejercicio dos mil siete (comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete) del fondo específico de "Recursos Propios", adjuntando 
los oficios de traspasos que incluyeran los incrementos o decrementos (en su caso) presupuestales señalando las 
partidas afectadas, así como el Acuerdo de Cabildo, mediante el cual se autorizaron y justificaron tales modificaciones 
presupuestales; y finalmente haberlos en el Comportamiento Presupuestal  por Programas y por Objeto del Gasto del 
periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo "Recursos Propios"; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $493,939.21 
(cuatrocientos noventa y tres mil novecientos treinta y nueve pesos 21/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos 
Propios; y constituye una deficiencia administrativa, puesto que no presentó la documentación comprobatoria y 
justificativa requerida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para soportar y aclarar 
la diferencia que se derivó de la comparación entre los egresos presupuestados (modificados) y los egresos ejercidos; 
y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ---  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros"; "Revelación Suficiente", y ,"Principio de Control Presupuestario", que establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento 
en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; así como 
corresponde al sistema contable el registro presupuestario de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto 
del ente así como su vinculación con el avance físico financiero de los proyectos programados. --------------------------  

 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.  Presupuesto con sub-ejercicio presupuestal. Corresponde al importe disponible del comportamiento presupuestal 
por programas y por objeto del gasto al 31 de diciembre, del fondo Participaciones. No realizó las correcciones 
correspondientes dejando la columna de disponible en cero a nivel analítico, no remitió los oficios de traspasos que 
incluyeran las reducciones presupuestales señalando las partidas afectadas y su justificación, además debió registrarlas 
en el comportamiento presupuestal. Lo anterior, es por el importe de $286,806.23 (Doscientos ochenta y seis mil 
ochocientos seis pesos 23/10 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------- 
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En  principio,  es  importante   destacar  que  el  importe  observado  por  la  cantidad  de  $286,806.23 (doscientos 
ochenta y seis mil ochocientos seis pesos 23/100 Moneda Nacional), corresponde al sub ejercicio en el 
Comportamiento Presupuestal por Programas y por Objeto del Gasto del fondo específico  Participaciones al treinta y 
uno de diciembre de dos mil siete; esto es, existió diferencia entre el saldo total reportado en egresos presupuestados 
(modificados) por la cantidad de $3,580,687.09 (tres millones quinientos ochenta mil seiscientos ochenta y siete pesos 
09/100 Moneda Nacional), restando el total de los egresos ejercidos por un importe de $3,293,890.86 (tres millones 
doscientos noventa y tres mil ochocientos noventa pesos 86/100 Moneda Nacional), arrojó los egresos disponibles que 
correspondió a la  diferencia  que  aquí  se  trata,  por  un  importe  de $286,806.23 (doscientos ochenta y seis mil 
ochocientos seis pesos 23/100 Moneda Nacional). Precisando lo anterior, el  involucrado, en la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período revisado, no presentó la documentación que se le 
requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y en el de Cargos número 03714C/2005-2008  en 
torno a la presente irregularidad, consistente en: no haber aclarado ni corregido la diferencia que existió entre el saldo 
total reportado en egresos presupuestados (modificados), contra el total de los egresos ejercidos del Comportamiento 
Presupuestal  por Programas y por Objeto del Gasto del fondo específico del fondo de Participaciones al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete, por el importe descrito en el párrafo inmediato anterior; comparando  el presupuesto 
autorizado por el Cabildo y realizar las correcciones a nivel analítico, es decir, los incrementos o reducciones 
presupuestales (según sea el caso), a efecto de haber dejado en ceros la columna del presupuesto disponible para el 
ejercicio dos mil siete (comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete) del fondo 
específico de "Participaciones", adjuntando los oficios de traspasos que incluyeran los incrementos o decrementos (en 
su caso) presupuestales señalando las partidas afectadas, así como el acuerdo de Cabildo, mediante el cual se 
autorizaron y justificaron tales modificaciones presupuestales; y finalmente haberlas registrado en el Comportamiento 
Presupuestal  por Programas y por Objeto del Gasto del periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete del fondo "Participaciones". --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Comportamiento presupuestal de egresos correspondiente al mes de diciembre del fondo Participaciones, 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 9 en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la 
que se advierte el saldo total disponible de $286,806.23 (Doscientos ochenta y seis mil ochocientos seis pesos 23/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Comportamiento presupuestal por programas correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones, 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 9 en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la 
que se advierte el saldo total disponible de $286,806.23 (Doscientos ochenta y seis mil ochocientos seis pesos 23/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) al 21-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
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involucrado no aclaró ni corrigió la diferencia que existe entre el saldo total reportado en egresos presupuestados 
(modificados), contra el total de los egresos ejercidos del Comportamiento Presupuestal  por Programas y por Objeto 
del Gasto del fondo específico del fondo de Participaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por el importe 
descrito en el párrafo inmediato anterior; comparando el presupuesto autorizado por el Cabildo y haber realizado las 
correcciones a nivel analítico, es decir, los incrementos o reducciones presupuestales (según sea el caso), a efecto de 
dejar en ceros la columna del presupuesto disponible para el ejercicio dos mil siete (comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete) del fondo específico de "Participaciones", adjuntando los oficios de 
traspasos que incluyeran los incrementos o decrementos (en su caso) presupuestales señalando las partidas afectadas, 
así como el acuerdo de Cabildo, mediante el cual se autorizaron y justificaron tales modificaciones presupuestales; y 
finalmente haberlas registrado en el Comportamiento Presupuestal  por Programas y por Objeto del Gasto del periodo 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo "Participaciones"; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $286,806.23 (doscientos ochenta y seis 
mil ochocientos seis pesos 23/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones; y constituye una deficiencia 
administrativa, puesto que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa requerida por el entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para soportar y aclarar la diferencia que se derivó de la 
comparación entre los egresos presupuestados (modificados) y los egresos ejercidos; y, que por tanto, no implica un 
daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
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Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros"; "Revelación Suficiente", y ,"Principio de Control Presupuestario", que establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento 
en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; así como 
corresponde al sistema contable el registro presupuestario de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto 
del ente así como su vinculación con el avance físico financiero de los proyectos programados. --------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.  Presupuesto con sub-ejercicio presupuestal. Corresponde al importe disponible del comportamiento presupuestal 
por programas y por objeto del gasto al 31 de diciembre, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). No realizó las correcciones correspondientes dejando la columna de disponible en cero a nivel 
analítico, no remitió los oficios de traspasos que incluyeran las reducciones presupuestales señalando las partidas 
afectadas y su justificación, además debió registrarlas en el comportamiento presupuestal. Lo anterior, por el importe 
de $1,465,753.80 (Un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos 80/100 Moneda 
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En  principio,  es  importante   destacar  que  el  importe  observado  por  la  cantidad  de  $1,465,753.80 (un millón 
cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos 80/100 Moneda Nacional), corresponde al sub 
ejercicio en el Comportamiento Presupuestal por Programas y por Objeto del Gasto del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal  (FISM),  al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; esto es, existió diferencia 
entre el saldo total reportado en egresos presupuestados (modificados) por la cantidad de $1,556,275.00 (un millón 
quinientos cincuenta y seis mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), restando el total de los 
egresos ejercidos por un importe de $90,521.20 (noventa mil quinientos veintiún pesos 20/100 Moneda Nacional), 
arrojó los egresos disponibles que corresponde a la  diferencia  que  aquí  se  trata,  por  un  importe  de $1,465,753.80 
(un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos 80/100 Moneda Nacional). Precisando 
lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
en el de Cargos número 03714C/2005-2008  en torno a la presente irregularidad, consistente en: haber aclarado y 
corregido la diferencia que existió entre el saldo total reportado en egresos presupuestados (modificados), contra el 
total de los egresos ejercidos del Comportamiento Presupuestal  por Programas y por Objeto del Gasto del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por el 
importe anteriormente descrito en el párrafo inmediato anterior; comparando  el presupuesto autorizado por el Cabildo  
y haber realizado las correcciones a nivel analítico, es decir, los incrementos o reducciones presupuestales (según sea 
el caso), a efecto de dejar en ceros la columna del presupuesto disponible para el ejercicio dos mil siete (comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal  (FISM),  adjuntando los oficios de traspasos que incluyeran los incrementos o decrementos (en su 
caso) presupuestales señalando las partidas afectadas, así como el acuerdo de Cabildo, mediante el cual se autorizaron 
y justificaron tales modificaciones presupuestales; y finalmente haberlas registrado en el Comportamiento Presupuestal  
por Programas y por Objeto del Gasto del periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM). -----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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22-A) Comportamiento presupuestal de egresos correspondiente al mes de diciembre del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada en el Anexo 9 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte el saldo total disponible de $1,465,753.80 (Un millón 
cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos 80/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
22-B) Comportamiento presupuestal por programas correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada en el Anexo 9 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte el saldo total disponible de $1,465,753.80 (Un millón 
cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos 80/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
22-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) al 22-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no aclaró ni corrigió la diferencia que existe entre el saldo total reportado en egresos presupuestados 
(modificados), contra el total de los egresos ejercidos del Comportamiento Presupuestal  por Programas y por Objeto 
del Gasto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM),  al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, por el importe anteriormente descrito en el párrafo inmediato anterior; comparando  el presupuesto 
autorizado por el Cabildo y realizar las correcciones a nivel analítico, es decir, los incrementos o reducciones 
presupuestales (según sea el caso), a efecto de dejar en ceros la columna del presupuesto disponible para el ejercicio 
dos mil siete (comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal  (FISM),  adjuntando los oficios de traspasos que incluyeran los incrementos 
o decrementos (en su caso) presupuestales señalando las partidas afectadas, así como el acuerdo de Cabildo, mediante 
el cual se autorizaron y justificaron tales modificaciones presupuestales; y finalmente haberlas registrado en el 
Comportamiento Presupuestal  por Programas y por Objeto del Gasto del periodo del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM); por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1'465,753.80 (un millón 
cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, puesto 
que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa requerida por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, para soportar y aclarar la diferencia que se derivó de la comparación entre los egresos 
presupuestados (modificados) y los egresos ejercidos; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
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términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros"; "Revelación Suficiente", y ,"Principio de Control Presupuestario", que establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento 
en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; así como 
corresponde al sistema contable el registro presupuestario de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto 
del ente así como su vinculación con el avance físico financiero de los proyectos programados. --------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.  Presupuesto con sub-ejercicio presupuestal. Corresponde al importe disponible del comportamiento presupuestal 
por programas y por objeto del gasto al 31 de diciembre, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). No realizó las correcciones correspondientes dejando la columna de disponible en cero a 
nivel analítico, no remitió los oficios de traspasos que incluyeran las reducciones presupuestales señalando las partidas 
afectadas y su justificación, además debió registrarlas en el comportamiento presupuestal. Lo anterior, por la cantidad 
de $1,112,858.87 (Un millón ciento doce mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 87/100 Moneda Nacional).---------- 
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En  principio,  es  importante   destacar  que  el  importe  observado  por  la  cantidad  de  $1,112,858.87 (un millón 
ciento doce mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 87/100 Moneda Nacional), correspondió al sub ejercicio en el 
Comportamiento Presupuestal por Programas y por Objeto del Gasto del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN),  al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; esto es, existió 
diferencia entre el saldo total reportado en egresos presupuestados (modificados) por la cantidad de $1,198,732.71 (un 
millón ciento noventa y ocho mil setecientos treinta y dos pesos 71/100 Moneda Nacional), restando el total de los 
egresos ejercidos por un importe de $85,873.84 (ochenta y cinco mil ochocientos setenta y tres pesos 84/100 Moneda 
Nacional), arrojó los egresos disponibles que correspondía a la diferencia que se trata  por  un  importe  de 
$1,112,858.87 (un millón ciento doce mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 87/100 Moneda Nacional). Precisando 
lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
en el de Cargos número 03714C/2005-2008  en torno a la presente irregularidad, consistente en: no haber aclarado y 
corregido la diferencia que existe entre el saldo total reportado en egresos presupuestados (modificados), contra el total 
de los egresos ejercidos del Comportamiento Presupuestal  por Programas y por Objeto del Gasto del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN),  al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
por el importe descrito en el párrafo inmediato anterior; comparando el presupuesto autorizado por el Cabildo  y 
realizar las correcciones a nivel analítico, es decir, los incrementos o reducciones presupuestales (según sea el caso), a 
efecto de haber dejado en ceros la columna del presupuesto disponible para el ejercicio dos mil siete (comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN),  adjuntando los oficios de traspasos que incluyeran los incrementos o decrementos (en su 
caso) presupuestales señalando las partidas afectadas, así como el acuerdo de Cabildo, mediante el cual se autorizaron 
y justificaron tales modificaciones presupuestales; y finalmente haberlas registrado en el Comportamiento Presupuestal  
por Programas y por Objeto del gasto del periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada en el Anexo 9 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte el saldo total disponible de 
$1,112,858.87 (Un millón ciento doce mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 87/100 Moneda Nacional). -------------  
 
23-B) Comportamiento presupuestal por programas correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada en el Anexo 9 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte el saldo total disponible de 
$1,112,858.87 (Un millón ciento doce mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 87/100 Moneda Nacional). -------------  
 
23-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) al 23-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
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de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no aclaró ni corrigió la diferencia que existió entre el saldo total reportado en egresos presupuestados 
(modificados), contra el total de los egresos ejercidos del Comportamiento Presupuestal  por Programas y por Objeto 
del Gasto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN),  al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, por el importe descrito en el párrafo inmediato anterior; comparando el presupuesto 
autorizado por el Cabildo  y haber realizado las correcciones a nivel analítico, es decir, los incrementos o reducciones 
presupuestales (según sea el caso), a efecto de haber dejado en ceros la columna del presupuesto disponible para el 
ejercicio dos mil siete (comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN),  adjuntando los oficios de traspasos que 
incluyeran los incrementos o decrementos (en su caso) presupuestales señalando las partidas afectadas, así como el 
acuerdo de Cabildo, mediante el cual se autorizaron y justificaron tales modificaciones presupuestales; y finalmente 
haberlas registrado en el Comportamiento Presupuestal  por Programas y por Objeto del gasto del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en 
cantidad de $1'112,858.87 (un millón ciento doce mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 87/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye una deficiencia 
administrativa, puesto que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa requerida por el entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para soportar y aclarar la diferencia que se derivó de la 
comparación entre los egresos presupuestados (modificados) y los egresos ejercidos; y, que por tanto, no implica un 
daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 



 
DICTAMEN NÚMERO: 432 

 
55/179 

realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros"; "Revelación Suficiente", y ,"Principio de Control Presupuestario", que establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento 
en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; así como 
corresponde al sistema contable el registro presupuestario de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto 
del ente así como su vinculación con el avance físico financiero de los proyectos programados. --------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.  Presupuesto con sub-ejercicio presupuestal. Correspondía al importe por recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre del fondo Recursos Propios. No realizó las correcciones correspondientes 
dejando la columna de presupuesto por recaudar en cero a nivel analítico, no remitió los oficios de traspasos que 
incluyeran las reducciones presupuestales señalando las partidas afectadas y su justificación, además debió  registrarlas 
en el comportamiento presupuestal. Lo anterior,  por el importe de $538,198.00 (Quinientos treinta y ocho mil ciento 
noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------- 
 
En  principio,  es  importante  destacar  que  el  importe  observado,  por  la  cantidad  de  $538,198.00 (quinientos 
treinta y ocho mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondía al sub ejercicio en el 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos del fondo específico de "Recursos Propios" al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete; es decir, existió diferencia entre el saldo total reportado en  ingresos  presupuestados  (modificados)  por  
la  cantidad de $922,000.00 (novecientos veintidós mil pesos 00/100 Moneda Nacional), restando los ingresos 
recaudados por un importe de $383,802.00 (trescientos ochenta y tres mil ochocientos dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), arrojó los ingresos por recaudar que corresponden a  la diferencia que aquí se trata por un importe de 
$538,198.00 (quinientos treinta y ocho mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).Precisando lo 
anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
en el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: los oficios de traspasos 
que incluyeran los incrementos o decrementos presupuestales señalando las partidas afectadas, adjuntando el acuerdo 
de Cabildo, a través del  cual se autorizaran y justificaran las modificaciones presupuestales, así como debió haberlas 
registrado en el comportamiento presupuestal de mérito, así mismo, haber realizado la comparación del presupuesto 
(modificado) autorizado por el Cabildo contra lo recaudado y hubiera hecho las correcciones respectivas, a efecto de 
haber dejado en ceros la columna del Presupuesto por Recaudar, del periodo comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Recursos Propios". ---------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de diciembre del fondo de Recursos Propios, 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 10 en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la 
que se advierte el saldo total disponible de $538,198.00 (Quinientos treinta y ocho mil ciento noventa y ocho pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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24-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) al 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó los oficios de traspasos que incluyeran los incrementos o decrementos presupuestales 
señalando las partidas afectadas, adjuntando el acuerdo de Cabildo, a través del  cual se autorizaran y justificaran las 
modificaciones presupuestales, así como debió haberlas registrado en el comportamiento presupuestal de mérito, así 
mismo, haber realizado la comparación del presupuesto (modificado) autorizado por el Cabildo contra lo recaudado e 
hiciera las correcciones respectivas, a efecto de haber dejado en ceros la columna del Presupuesto por Recaudar, del 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Recursos 
Propios"; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$538,198.00 (quinientos treinta y ocho mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de 
Recursos Propios; y constituye una deficiencia administrativa, puesto que no presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa requerida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para 
soportar y aclarar la diferencia que se derivó de la comparación entre el presupuesto modificado y el ejercido; y, que 
por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. -----------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
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que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros"; "Revelación Suficiente", y ,"Principio de Control Presupuestario", que establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento 
en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; así como 
corresponde al sistema contable el registro presupuestario de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto 
del ente así como su vinculación con el avance físico financiero de los proyectos programados. --------------------------  
 
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.  Presupuesto con sub-ejercicio presupuestal. Corresponde al importe por recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre del fondo Participaciones. No realizó las correcciones correspondientes 
dejando la columna de presupuesto por recaudar en cero a nivel analítico, no remitió los oficios de traspasos que 
incluyeran las reducciones presupuestales señalando las partidas afectadas y su justificación, además debió registrarlas 
en el comportamiento presupuestal. Lo anterior, por el importe de $308,344.59 (Trescientos ocho mil trescientos 
cuarenta y cuatro pesos 59/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------- 
 
En  principio,  es  importante  destacar  que  el  importe  observado,  por  la  cantidad  de  $308,344.59 (trescientos 
ocho mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 59/100 Moneda Nacional), correspondió al sub ejercicio en el 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos del fondo específico de "Participaciones" al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete; es decir, existió diferencia entre el  saldo total reportado en  ingresos  presupuestados  (modificados)  por  
la  cantidad de $3,520,912.00 (tres millones quinientos veinte mil novecientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional), 
restando los ingresos recaudados por un importe de $3,212,567.41 (tres millones doscientos doce mil quinientos 
sesenta y siete pesos 41/100 Moneda Nacional), arrojó los ingresos por recaudar que correspondían a  la diferencia que 
aquí se trata por un importe de $308,344.59 (trescientos ocho mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 59/100 Moneda 
Nacional). Precisando lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 
03714/2005-2008 y en el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
los oficios de traspasos que incluyeran los incrementos o decrementos presupuestales señalando las partidas afectadas, 
adjuntando el acuerdo de Cabildo, a través del cual se autorizaran y justificaran las modificaciones presupuestales, así 
como haberlas registrado en el comportamiento presupuestal de mérito, así mismo, haber realizado las comparaciones 
del presupuesto (modificado) autorizado por el Cabildo contra lo recaudado y haber hecho las correcciones respectivas, 
a efecto de haber dejado en ceros la columna del Presupuesto por Recaudar, del periodo comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Participaciones". ------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de diciembre del fondo de Participaciones, 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 10 en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la 
que se advierte el saldo total disponible de $308,344.59 (Trescientos ocho mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 
59/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) al 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó los oficios de traspasos que incluyeran los incrementos o decrementos presupuestales 
señalando las partidas afectadas, adjuntando el acuerdo de Cabildo, a través del cual se autorizaran y justificaran las 
modificaciones presupuestales, así como haberlas registrado en el comportamiento presupuestal de mérito, así mismo, 
haber realizado las comparaciones del presupuesto (modificado) autorizado por el Cabildo contra lo recaudado y haber 
hecho las correcciones respectivas, a efecto de haber dejado en ceros la columna del Presupuesto por Recaudar, del 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de 
"Participaciones"; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$308,344.59 (trescientos ocho mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 59/100 Moneda Nacional) del fondo de 
Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, puesto que no presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa requerida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para 
soportar y aclarar la diferencia que se derivó de la comparación entre el presupuesto modificado y el ejercido; y, que 
por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. -----------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.---------------------------------- 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
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leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros"; "Revelación Suficiente", y ,"Principio de Control Presupuestario", que establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento 
en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; así como 
corresponde al sistema contable el registro presupuestario de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto 
del ente así como su vinculación con el avance físico financiero de los proyectos programados. --------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10. Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal. Corresponde al importe por recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). No realizó las correcciones correspondientes dejando la columna de presupuesto por recaudar en cero a nivel 
analítico, no remitió los oficios de traspasos que incluyeran los incrementos presupuestales señalando las partidas 
afectadas y su justificación, además  debió registrarlas en el comportamiento presupuestal. Lo anterior, es por el 
importe de $283,927.82 (Doscientos ochenta y tres mil novecientos veintisiete pesos 82/100 Moneda Nacional).------ 
  
En  principio,  es  importante  destacar  que  el  importe  observado,  por  la  cantidad  de  $-283,927.82 (menos 
doscientos ochenta y tres mil novecientos veintisiete pesos 82/100 Moneda Nacional), corresponde al sobre ejercicio 
en el Comportamiento Presupuestal de Ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
(FISM), al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; es decir, existió diferencia entre el  saldo total reportado en  
ingresos  presupuestados  (modificados)  por  la  cantidad de $1,760,026.23 (un millón setecientos sesenta mil veintiséis 
pesos 23/100 Moneda Nacional), restando los ingresos recaudados por un importe de $2,043,954.05 (dos millones 
cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional), arrojó los ingresos por recaudar 
que correspondieron a  la diferencia que aquí se trata por un importe de $-283,927.82 (menos doscientos ochenta y tres 
mil novecientos veintisiete pesos 82/100 Moneda Nacional).Precisando lo anterior, el involucrado, en la revisión al 
control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período revisado, no presentó la documentación que 
se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y en el de Cargos número 03714C/2005-2008 
en torno a la presente irregularidad, consistente en: los oficios de traspasos que incluyeran los incrementos o 



 
DICTAMEN NÚMERO: 432 

 
60/179 

decrementos presupuestales señalando las partidas afectadas, adjuntando el acuerdo de Cabildo, a través del  cual se 
autorizaran y justificaran las modificaciones presupuestales, así como haberlas registrado en el comportamiento 
presupuestal de mérito, así mismo, debió realizar la comparación del presupuesto (modificado) autorizado por el 
Cabildo contra lo recaudado y hecho las correcciones respectivas, a efecto de haber dejado en ceros la columna del 
Presupuesto por Recaudar, del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de diciembre del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada en el Anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte el saldo total disponible de $283,927.82 (Doscientos 
ochenta y tres mil novecientos veintisiete pesos 82/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) al 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó los oficios de traspasos que incluyeran los incrementos o decrementos presupuestales 
señalando las partidas afectadas, adjuntando el acuerdo de Cabildo, a través del  cual se autorizaran y justificaran las 
modificaciones presupuestales, así como haberlas registrado en el comportamiento presupuestal de mérito, así mismo, 
realizar la comparación del presupuesto (modificado) autorizado por el Cabildo contra lo recaudado y hecho las 
correcciones respectivas, a efecto de haber dejado en ceros la columna del Presupuesto por Recaudar, del periodo 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $283,927.82 (doscientos ochenta y tres mil novecientos veintisiete pesos 82/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye una 
deficiencia administrativa, puesto que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa requerida por el 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para soportar y aclarar la diferencia que se derivó de 
la comparación entre el presupuesto modificado y el ejercido; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.---------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
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Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros"; "Revelación Suficiente", y ,"Principio de Control Presupuestario", que establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento 
en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; así como 
corresponde al sistema contable el registro presupuestario de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto 
del ente así como su vinculación con el avance físico financiero de los proyectos programados. --------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10. Presupuesto con sub-ejercicio presupuestal. Corresponde al importe por recaudar del Comportamiento Presupuestal 
de Ingresos al 31 de diciembre del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 
No realizó las correcciones correspondientes dejando la columna de presupuesto por recaudar en cero a nivel analítico, 
no remitió los oficios de traspasos que incluyeran los incrementos presupuestales señalando las partidas afectadas y su 
justificación, además debió registrarlas en el comportamiento presupuestal. Lo anterior, por el importe de $229,927.82 
(Doscientos veintinueve mil novecientos ochenta y siete pesos 82/100 Moneda Nacional).-------------------------------- 
 
En  principio,  es  importante  destacar  que  el  importe  observado,  por  la  cantidad  de  $229,927.82 (doscientos 
veintinueve mil novecientos veintisiete pesos 82/100 Moneda Nacional), correspondió al sub ejercicio en el 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN),  al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; es decir, existió diferencia entre el  saldo total reportado 



 
DICTAMEN NÚMERO: 432 

 
62/179 

en  ingresos  presupuestados  (modificados)  por  la  cantidad de $1,109,500.00 (un millón ciento nueve mil quinientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) restando los ingresos recaudados por un importe de $879,572.18 (ochocientos setenta 
y nueve mil quinientos setenta y dos pesos 18/100 Moneda Nacional), arrojó los ingresos por recaudar que 
corresponden a  la diferencia que aquí se trata, por un importe de $229,927.82 (doscientos veintinueve mil novecientos 
veintisiete pesos 82/100 Moneda Nacional).Precisando lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo 
del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en 
el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y en el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la 
presente irregularidad, consistente en: los oficios de traspasos que incluyeran los incrementos o decrementos 
presupuestales señalando las partidas afectadas, adjuntando el acuerdo de Cabildo, a través del cual se autorizaron y 
justificaron las modificaciones presupuestales, así como haberlas registrados en el comportamiento presupuestal de 
mérito, así mismo, realizado la comparación del presupuesto (modificado) autorizado por el Cabildo contra lo 
recaudado y hecho las correcciones respectivas, a efecto de haber dejado en ceros la columna del Presupuesto por 
Recaudar, del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de diciembre del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada en el Anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte el saldo total disponible de 
$229,927.82 (Doscientos veintinueve mil novecientos veintisiete pesos 82/100 Moneda Nacional). ----------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) al 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó los oficios de traspasos que incluyeran los incrementos o decrementos presupuestales 
señalando las partidas afectadas, adjuntando el acuerdo de Cabildo, a través del cual se autorizaron y justificaron las 
modificaciones presupuestales, así como haberlas registrados en el comportamiento presupuestal de mérito, así mismo, 
realizado la comparación del presupuesto (modificado) autorizado por el Cabildo contra lo recaudado y hecho las 
correcciones respectivas, a efecto de haber dejado en ceros la columna del Presupuesto por Recaudar, del periodo 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $229,927.82 (doscientos veintinueve mil novecientos veintisiete pesos 82/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye 
una deficiencia administrativa, puesto que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa requerida por 
el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para soportar y aclarar la diferencia que se derivó 
de la comparación entre el presupuesto modificado y el ejercido; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.---------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo que en su momento le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración 
y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros"; "Revelación Suficiente", y ,"Principio de Control Presupuestario", que establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento 
en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; así como 
corresponde al sistema contable el registro presupuestario de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto 
del ente así como su vinculación con el avance físico financiero de los proyectos programados. --------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11. Saldos por comprobar en las cuentas de orden. Correspondía al saldo al 31 de diciembre en cuentas de orden, 
Participaciones registrado en el acumulado contable, que debe quedar en ceros al término del ejercicio, ya que la 
Secretaría de Finanzas y Administración le ministró todo el importe establecido en el techo financiero publicado en el 
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Periódico Oficial del Estado. No  remitió copia certificada de las pólizas de registro para dejar en ceros la cuenta ya 
que la Secretaría de Finanzas le ministró todo el importe del techo financiero. Lo anterior por el importe de 
$1,575,547.20 (Un millón quinientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional).- 
 
Cabe destacar que, el importe referido en la presente irregularidad, por la cantidad de $1,575,547.20 (un millón 
quinientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional), correspondía a la diferencia 
que existió entre el importe registrado por el involucrado en el acumulable contable en cuentas de orden por la cantidad 
de $4,652,450.61 (cuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 61/100 Moneda 
Nacional), contra lo ministrado al sujeto de revisión por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 
Puebla según el techo financiero publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de nueve de enero de dos mil 
ocho, por  la cantidad de $3,076,903.41 (tres millones setenta y seis mil novecientos tres pesos 41/100 Moneda 
Nacional), ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Participaciones", diferencia 
que arrojó el importe que aquí se observó por la cantidad de $1,575,547.20 (un millón quinientos setenta y cinco mil 
quinientos cuarenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional). Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa 
al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el 
Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y en el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente 
irregularidad, consistente en: haber hecho el análisis (explicación del por qué en el registro) de la diferencia descrita 
en el párrafo inmediato anterior y corregido dicha diferencia, pues lógico es que los registros contables realizados en 
las cuentas de orden coincidan con lo ministrado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla 
y dado que dicha secretaría ministró el importe total del Techo Financiero publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla de nueve de enero de dos mil ocho, el involucrado, debió registrar en las cuentas de orden el importe real 
ministrado por la multicitada secretaría, y  por tanto, corregido la diferencia observada a efecto de quedar en ceros los 
saldos al treinta y uno diciembre de dos mil siete, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara los registros efectuados (todo lo cual no hizo).  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Papel de trabajo que contiene las diferencias entre lo registrado en las cuentas de orden y lo publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, emitido por el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla., documentación que corre agregada en el Anexo 11 en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la 
que se advierte la diferencia de lo presupuestado con lo cancelado al treinta y uno de diciembre, por el importe de 
$1,545,547.20 (Un millón quinientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional), 
de la cuenta 0825, por concepto de "Participación por recibir".- - Observaciones.- "Por $1,545,547.20 corresponde al 
saldo al 31 de diciembre en cuentas de orden, participaciones que debe quedar en ceros al término del ejercicio.". ----  
 
28-B) Acumulados contables de la cuenta 0825, de nombre "Participaciones por recibir", de los meses de enero a 
diciembre de dos mil siete, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en 
el Anexo 11 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, en la que se advierte la suma y saldo total por la cantidad de $1,545,547.20 (Un millón quinientos 
cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
 
28-C) Acumulados contables de la cuenta 0925, de nombre "Recepción del fondo de Participaciones", de los meses de 
enero a diciembre de dos mil siete, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada en el Anexo 11 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la suma y saldo total por la cantidad de $1,545,547.20 (Un 
millón quinientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional). ---------------------  
 
28-D) Techo Financiero, respecto a las ministraciones del fondo de Participaciones, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla, de fecha miércoles 9 de enero de 2008, Segunda Sección, documentación que corre agregada en 
el Anexo 11 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
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03714C/2005-2008, en la que se advierte el importe total de $3,076,903.41 (Tres millones setenta y seis mil 
novecientos tres pesos 41/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
28-E) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) al 28-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) de la diferencia descrita en el párrafo 
inmediato anterior y corregido dicha diferencia, pues lógico es que los registros contables realizados en las cuentas de 
orden coincidan con lo ministrado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla y dado que 
dicha secretaría ministró el importe total del Techo Financiero publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla 
de nueve de enero de dos mil ocho, el involucrado, debió registrar en las cuentas de orden el importe real ministrado 
por la multicitada secretaría, y  por tanto, corregido la diferencia observada a efecto de quedar en ceros los saldos al 
treinta y uno diciembre de dos mil siete, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa que soportara los registros efectuados (todo lo cual no hizo); por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1'575,547.20 (un millón 
quinientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones; 
y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que se tratan de registros contables; y, que por tanto, no implica 
un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. --------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
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requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11. Saldos por comprobar en las cuentas de orden. Corresponde al saldo al 31 de diciembre en cuentas de orden, Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) registrado en el acumulado contable, que 
debe quedar en ceros al término del ejercicio, ya que la Secretaría de Finanzas y Administración le ministró todo el 
importe establecido en el techo financiero publicado en el Periódico Oficial del Estado. No remitió copia certificada 
de las pólizas de registro para dejar en ceros la cuenta ya que la Secretaría de Finanzas  le ministró todo el importe del 
techo financiero. Lo anterior, por el importe de $825,170.91 (Ochocientos veinticinco mil ciento setenta pesos 91/100 
Moneda Nacional). 
. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que, el importe referido en la presente irregularidad, por la cantidad de $825,170.91 (ochocientos 
veinticinco mil ciento setenta pesos 91/100 Moneda Nacional), correspondió a la diferencia que existió entre el importe 
registrado por el involucrado en el acumulable contable en cuentas de orden por la cantidad de $1,673,544.67 (un 
millón seiscientos setenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 67/100 Moneda Nacional), contra lo ministrado 
al sujeto de revisión por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla según el techo financiero 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de treinta y uno de enero de dos mil siete, por  la cantidad de 
$848,373.76 (ochocientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos 76/100 Moneda Nacional), ambos al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), diferencia que arrojó el importe que aquí se observó por la cantidad de $825,170.91 (ochocientos 
veinticinco mil ciento setenta pesos 91/100 Moneda Nacional). Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión 
relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido 
en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y en el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la 
presente irregularidad, consistente en: haber presentado el análisis (explicación del por qué en el registro) de la 
diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior y corregido dicha diferencia, pues lógico es que los registros 
contables realizados en las cuentas de orden coincidan con lo ministrado por la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Estado de Puebla y dado que dicha secretaría ministró el importe total del Techo Financiero publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla de treinta y uno de enero de dos mil siete, el involucrado, debió registrar en las 
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cuentas de orden el importe real ministrado por la multicitada secretaría, y por tanto, corregido la diferencia observada 
a efecto de quedar en ceros los saldos al treinta y uno diciembre de dos mil siete, adjuntando copia certificada de las 
pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara los registros 
efectuados (todo lo cual no hizo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Papel de trabajo que contiene las diferencias entre lo registrado en las cuentas de orden y lo publicado en el 
Periódico Oficial, del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, emitido por el entonces Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla., documentación que corre agregada en el Anexo 11 en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la 
que se advierte la diferencia de lo presupuestado con lo cancelado al treinta y uno de diciembre, por el importe de 
$825,170.91 (Ochocientos veinticinco mil ciento setenta pesos 91/100 Moneda Nacional), de la cuenta 0826, por 
concepto de "FAFOM por recibir", con la siguiente observación: "Por $825,170.91 corresponde al saldo al 31 de 
diciembre en cuentas de orden, FORTAMUN, que debe quedar en ceros al término del ejercicio , ya que la Secretaría 
de Finanzas y Administración le ministró todo el importe establecido en el techo financiero publicado en el Periódico 
Oficial del Estado.". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Acumulados contables de la cuenta 0826, de nombre "FAFOM por recibir", de los meses de enero a diciembre 
de dos mil siete, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 
11 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, en la que se advierte la suma y saldo total por la cantidad de $825,170.91 (Ochocientos veinticinco 
mil ciento setenta pesos 91/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------  
 
29-C) Acumulados contables de la cuenta 0926, de nombre "Recepción de FAFOM", de los meses de enero a diciembre 
de dos mil siete, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 
11 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, en la que se advierte la suma y saldo total por la cantidad de $825,170.91 (Ochocientos veinticinco 
mil ciento setenta pesos 91/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------  
 
29-D) Techo Financiero, respecto a las ministraciones del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, de fecha miércoles 31 de enero 
de 2007, Cuarta Sección, documentación que corre agregada en el Anexo 11 en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte el importe 
por $719,035.00 (Setecientos diecinueve mil treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
 
29-E) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) al 29-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) de la diferencia descrita en el párrafo 
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inmediato anterior y corregido dicha diferencia, pues lógico es que los registros contables realizados en las cuentas de 
orden coincidan con lo ministrado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla y dado que 
dicha secretaría ministró el importe total del Techo Financiero publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla 
de treinta y uno de enero de dos mil siete, el involucrado, debió registrar en las cuentas de orden el importe real 
ministrado por la multicitada secretaría, y por tanto, corregido la diferencia observada a efecto de quedar en ceros los 
saldos al treinta y uno diciembre de dos mil siete, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara los registros efectuados (todo lo cual no hizo); 
por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $825,170.91 
(ochocientos veinticinco mil ciento setenta pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que se 
tratan de registros contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento 
de Chinantla, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
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los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11. Saldos por comprobar en las cuentas de orden. Corresponde al importe pendiente de ministrar por la Secretaría de 
Finanzas y Administración de los ingresos de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
de acuerdo al techo financiero publicado por el Periódico Oficial del Estado. No realizó, mediante registros contables, 
las correcciones a las cuentas de orden para reflejar correctamente los saldos al 31 de diciembre de 2007.En los recursos 
por recibir, deben estar registrados:1) El techo financiero para el ejercicio fiscal de 2007 y 2) Los recursos de ejercicios 
anteriores que no se hubieran ministrado. Conforme la Secretaría de Finanzas y Administración ministró los recursos, 
a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en ingresos por FISM, debieron realizarse los mismos registros en 
cuentas de orden a fin de que los saldos al 31 de diciembre sean por el importe de los recursos que no ha recibido el 
ayuntamiento. Lo anterior, por el importe de $207,921.95 (Doscientos siete mil novecientos veintiún pesos 95/100 
Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cabe destacar que, el importe referido en la presente irregularidad, por la cantidad de $207,921.95  (doscientos siete 
mil novecientos veintiún pesos 95/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existió entre el importe 
registrado por el involucrado en el acumulable contable en cuentas de orden por la cantidad de $2,043,954.05 (dos 
millones cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional), contra lo ministrado al 
sujeto de revisión por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla según el techo financiero 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de treinta y uno de enero de dos mil siete, por  la cantidad de 
$2,251,876.00 (dos millones doscientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), 
ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), diferencia que arrojó el importe que aquí se observó por la cantidad de $207,921.95  (doscientos siete mil 
novecientos veintiún pesos 95/100 Moneda Nacional). Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al 
control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el 
Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y en el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente 
irregularidad, consistente en: haber presentado el análisis (explicación del por qué en el registro) de la diferencia 
descrita en el párrafo inmediato anterior y corregido dicha diferencia, pues lógico es que los registros contables 
realizados en las cuentas de orden coincidan con lo ministrado por la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado de Puebla y dado que dicha secretaría ministró el importe total del Techo Financiero publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla de treinta y uno de enero de dos mil siete, el involucrado, debió registrar en las cuentas 
de orden el importe real ministrado por la multicitada secretaría, y por tanto, corregido la diferencia observada a efecto 
de quedar en ceros los saldos al treinta y uno diciembre de dos mil siete, adjuntando copia certificada de las pólizas de 
registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara los registros efectuados (todo lo 
cual no hizo). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Papel de trabajo que contiene las diferencias entre lo registrado en las cuentas de orden y lo publicado en el 
Periódico Oficial, del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, emitido por el entonces Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla., documentación que corre agregada en el Anexo 11 en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la 
que se advierte la diferencia entre lo registrado y el techo financiero, por el importe de $-207,921.95 (Menos doscientos 
siete mil novecientos veintiún pesos 95/100 Moneda Nacional), de la cuenta 0827, por concepto de "FISM por recibir".- 
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- Observación: "Por $-207,921.95 corresponde al importe pendiente de ministrar por la Secretaria de Finanzas y 
Administración de acuerdo al techo financiero publicado por el Periódico Oficial del Estado.". ---------------------------  
 
30-B) Acumulados contables de la cuenta 0827, de nombre "FISM por recibir", de los meses de enero a diciembre de 
dos mil siete, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 11 
en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-
2008, en la que se advierte los cargos y abonos totales por la cantidad de $2,043,954.05 (Dos millones cuarenta y tres 
mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------  
 
30-C) Acumulados contables de la cuenta 0927, de nombre "Recepción de FISM", de los meses de enero a diciembre 
de dos mil siete, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 
11 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, en la que se advierte los cargos y abonos totales por la cantidad de $2,043,954.05 (Dos millones 
cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
30-D) Techo Financiero, respecto a las ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, de fecha miércoles 31 de enero 
de 2007, Cuarta Sección, documentación que corre agregada en el Anexo 11 en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte por el 
importe de $2,251,876.00 (Dos millones doscientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Ahora bien, de la diferencia de $2,251,876.00 (Dos millones doscientos cincuenta y un mil ochocientos 
setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), menos $2,043,954.05 (Dos millones cuarenta y tres mil novecientos 
cincuenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional), importe al que se refieren los incisos 30-B), y 30-C), que arrojó 
como resultado la cantidad observada en la presente irregularidad.-------------------------------------------------------------- 
 
30-E) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) al 30-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) de la diferencia descrita en el párrafo 
inmediato anterior y corregido dicha diferencia, pues lógico es que los registros contables realizados en las cuentas de 
orden coincidan con lo ministrado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla y dado que 
dicha secretaría ministró el importe total del Techo Financiero publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla 
de treinta y uno de enero de dos mil siete, el involucrado, debió registrar en las cuentas de orden el importe real 
ministrado por la multicitada secretaría, y por tanto, corregido la diferencia observada a efecto de quedar en ceros los 
saldos al treinta y uno diciembre de dos mil siete, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara los registros efectuados (todo lo cual no hizo); 
por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $207,921.95 
(doscientos siete mil novecientos veintiún pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que se tratan de 
registros contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Chinantla, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.  Presupuesto con informe del remanente en efectivo por aplicar no registrado. Corresponde al saldo final de 2006 
del fondo de Participaciones no  registrado en la columna de remanente en efectivo por aplicar del Comportamiento 
Presupuestal por Objeto del Gasto y por Programas del ejercicio 2007. Observación también requerida por el auditor 
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externo en el informe final. No aclaró la omisión del registro y no registró como incremento el remanente en efectivo 
por aplicar, en las partidas presupuestales correspondientes,  no remitió fotocopia de los movimientos presupuestales 
que tuvieran dicha corrección. Lo anterior, es por el importe de $55,487.34 (Cincuenta y cinco mil cuatrocientos 
ochenta y siete pesos 34/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------- 
 
En principio, es importante señalar que el importe observado en la presente irregularidad, por la cantidad de $55,487.34 
(cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 34/100 Moneda Nacional), correspondía a la suma de los 
saldos finales registrados en la Balanza de Comprobación emitida en el Sistema Contable Gubernamental II al treinta 
y uno de diciembre de dos mil seis del fondo específico de "Participaciones", específicamente de los saldos registrados 
en las subsubcuenta que a continuación se describen: a) En la subsubsubcuenta número 000100010001 denominada 
"caja participaciones" por la cantidad de $13.09 (trece pesos 09/100 Moneda Nacional). b) En la subsubsubcuenta 
número 000100020001  denominada "Participaciones" por la cantidad de $55,474.25 (cincuenta y cinco mil 
cuatrocientos setenta y cuatro pesos 25/100 Moneda Nacional). Cabe señalar que dichos saldos, no fueron registrados 
en la columna de remanente en efectivo por aplicar como incremento al Comportamiento Presupuestal por Objeto del 
Gasto y por Programas del ejercicio dos mil siete, importe que también fue observado y señalado en su informe final 
de auditoría del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil siete por el Auditor Externo contratado por el 
sujeto de revisión que el involucrado representó. Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008 y en el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente 
irregularidad, consistente en: no haber aclarado (explicación del por qué) de la omisión correspondiente al remanente 
en efectivo por el importe observado (recuadro), del fondo específico de "Participaciones", tal y como se advirtió del 
Estado de Posición Financiera presentado en la cuenta pública dos mil seis, importe no aplicado  en el Presupuesto por 
Objeto del Gasto y por Programa del ejercicio dos mil siete, circunstancia que no demostró el correcto registro contable, 
dado que debió aplicar y registrar dicho importe como incremento en las partidas presupuestales correspondientes, es 
decir, en la columna de remanente en efectivo del Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto y por Programas 
del ejercicio dos mil siete del fondo específico de "Participaciones", adjuntando para tal efecto, copia certificada de 
los oficios de traspaso, de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que 
soportara los registros efectuados (todo lo cual no hizo). --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la 
subsubcuenta 000100010001, denominada "Caja Participaciones",  por el saldo de $13.09 (Trece pesos 09/100 Moneda 
Nacional), y la subsubsubcuenta 000100020001, denominada "Participaciones", por el saldo de $55,474.25 (Cincuenta 
y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 25/100 Moneda Nacional), que los importes sumados dan el total de 
$55,487.34 (Cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 34/100 Moneda Nacional). -----------------------  
 
31-B) Anexo 3.1 del informe de Auditoria, del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2007, emitido por "Espor Servicios 
Profesionales S.C", y signado por el C.P.C J. Alfonso Esparza Ortiz, Auditor Externo, en su carácter de Auditor 
Externo autorizado, documentación que corre agregada en el Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte “la 
Referencia: Comportamiento Presupuestal.- -Descripción.- Al analizar los comportamientos presupuestales por objeto 
del gasto y por programas se detectó que no efectuaron el registro del remanente en efectivo por aplicar para el ejercicio 
2007 del saldo final en cuenta pública 2006.- - Importe $189,817.88.- -Efecto y Recomendación: Deberán efectuar el 
registro del remanente en efectivo por aplicar para el ejercicio 2007 para que sea considerado dentro del presente 
ejercicio.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31-C) Comportamiento Presupuestal por Programas al 31 de diciembre de 2007, documentación que de acuerdo a los 
registros presentados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la columna denominada "Remanente en efectivo 
por aplicar (+)", con un saldo de $0.00 (Cero pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------  
 
31-D) Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2007, documentación que de acuerdo 
a los registros presentados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la columna denominada 
"Remanente en efectivo por aplicar (+)", con un saldo de $0.00 (Cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  
 
31-E) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citada en los incisos 31-A), 31-C), 31-D), y 31-E); se les concede pleno valor probatorio 
por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 31-
B); tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no haber aclarado (explicación del por qué) de la omisión correspondiente al remanente en efectivo por el 
importe observado (recuadro), del fondo específico de "Participaciones", tal y como se advirtió del Estado de Posición 
Financiera presentado en la cuenta pública dos mil seis, importe no aplicado en el Presupuesto por Objeto del Gasto y 
por Programa del ejercicio dos mil siete, circunstancia que no demostró el correcto registro contable, dado que debió 
aplicar y registrar dicho importe como incremento en las partidas presupuestales correspondientes, es decir, en la 
columna de remanente en efectivo del Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto y por Programas del 
ejercicio dos mil siete del fondo específico de "Participaciones", adjuntando para tal efecto, copia certificada de los 
oficios de traspaso, de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que 
soportara los registros efectuados (todo lo cual no hizo); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad 
que aquí se le atribuye en cantidad de $55,487.34 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 34/100 
Moneda Nacional) del fondo de Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que el sujeto 
de revisión no registró de manera correcta el importe como incremento en las partidas presupuestales; y, que por tanto, 
no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.---------------------------------- 
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros"; "Revelación Suficiente", y ,"Principio de Control Presupuestario", que establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento 
en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; así como 
corresponde al sistema contable el registro presupuestario de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto 
del ente así como su vinculación con el avance físico financiero de los proyectos programados. --------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.  Presupuesto con informe del remanente en efectivo por aplicar no registrado. Corresponde al saldo final de 2006 
del fondo FISM no registrado en la columna de remanente en efectivo por aplicar del Comportamiento Presupuestal 
por Objeto del Gasto y por Programas del ejercicio 2007. Observación también requerida por el auditor externo en el 
informe final. No aclaró la omisión del registro y no registró como incremento el remanente en efectivo por aplicar, 
en las partidas presupuestales correspondientes, no remitió fotocopia de los movimientos presupuestales que tuvieran 
dicha corrección. Lo anterior por la cantidad de $15,685.05 (Quince mil seiscientos ochenta y cinco pesos 05/100 
Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En principio, es importante señalar que el importe observado en la presente irregularidad, por la cantidad de $15,685.05 
(quince mil seiscientos ochenta y cinco pesos 05/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final registrado en la 
subsubsubcuenta número 000100020002 denominada "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
(FISM)" reportado en la Balanza de Comprobación emitida en el Sistema Contable Gubernamental II al treinta y uno 
de diciembre de dos mil seis del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), en la medida 
de que dicho saldo, no fue registrado en la columna de remanente en efectivo por aplicar como incremento al 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto y por Programas del ejercicio dos mil siete, importe que también 
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fue observado y señalado en su informe final de auditoría del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó. Precisado lo anterior, 
el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y en el de Cargos número 
03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: no haber aclarado (explicación del por qué) de 
la omisión del registro correspondiente al remanente en efectivo por el importe observado (recuadro), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), tal y como se advirtió del Estado de Posición Financiera 
presentado en la cuenta pública dos mil seis, importe no aplicado  en el Presupuesto por Objeto del Gasto y por 
Programa del ejercicio dos mil siete, circunstancia que no demostrara el correcto registro contable, dado que debió 
aplicar y registrar dicho importe como incremento en las partidas presupuestales correspondientes, en la columna de 
remanente en efectivo del Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto y por Programas del ejercicio dos mil 
siete del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), adjuntando para tal efecto, copia 
certificada de los oficios de traspaso, de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa que soportara los registros efectuados (todo lo cual no hizo). ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la 
subsubsubcuenta 000100020002, denominada "FISM", por el saldo de $15,685.89 (Quince mil seiscientos ochenta y 
cinco pesos 89/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32-B) Comportamiento Presupuestal por Programas al 31 de diciembre de 2007, documentación que corre agregada 
en el Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, en la que se advierte la columna denominada "Remanente en efectivo por aplicar (+)", con un 
saldo de $0.00 (Cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
32-C) Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2007, documentación que corre 
agregada en el Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la columna denominada "Remanente en efectivo por aplicar 
(+)", con un saldo de $0.00 (Cero pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
32-D) Anexo 3.1 del informe de Auditoria, del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2007, emitido por "Espor Servicios 
Profesionales S.C", y signado por el C.P.C J. Alfonso Esparza Ortiz, en su carácter de Auditor Externo autorizado, 
documentación que corre agregada en el Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte a Referencia: Comportamiento 
Presupuestal.- -Descripción.- Al analizar los comportamientos presupuestales por objeto del gasto y por programas se 
detectó que no efectuaron el registro del remanente en efectivo por aplicar para el ejercicio 2007 del saldo final en 
cuenta pública 2006.- - Importe $189,817.88 (Ciento ochenta y nueve mil ochocientos diecisiete pesos 88/100 Moneda 
Nacional).- -Efecto y Recomendación: Deberán registrar el registro del remanente en efectivo por aplicar para el 
ejercicio 2007 para que sea considerado dentro del presente ejercicio. ----------------------------------------------------------  
 
32-E) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citada en los incisos 32-A), 32-B), 32-C), y 32-E); se les concede pleno valor probatorio 
por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 32-
D); tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
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supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no aclaró (explicación del por qué) de la omisión del registro correspondiente al remanente en efectivo 
por el importe observado (recuadro), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), tal 
y como se advirtió del Estado de Posición Financiera presentado en la cuenta pública dos mil seis, importe no aplicado  
en el Presupuesto por Objeto del Gasto y por Programa del ejercicio dos mil siete, circunstancia que no demostrara el 
correcto registro contable, dado que debió aplicar y registrar dicho importe como incremento en las partidas 
presupuestales correspondientes, en la columna de remanente en efectivo del Comportamiento Presupuestal por Objeto 
del Gasto y por Programas del ejercicio dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal  (FISM), adjuntando para tal efecto, copia certificada de los oficios de traspaso, de las pólizas de registro y 
de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara los registros efectuados (todo lo cual no 
hizo); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $15,685.05 
(quince mil seiscientos ochenta y cinco pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que el sujeto de 
revisión no registró de manera correcta el importe como incremento en las partidas presupuestales; y, que por tanto, 
no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.---------------------------------- 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
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con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros"; "Revelación Suficiente", y ,"Principio de Control Presupuestario", que establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento 
en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; así como 
corresponde al sistema contable el registro presupuestario de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto 
del ente así como su vinculación con el avance físico financiero de los proyectos programados. --------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.  Presupuesto con informe del remanente en efectivo por aplicar no registrado. Corresponde al saldo final de 2006 
del fondo FORTAMUN no registrado en la columna de remanente en efectivo por aplicar del Comportamiento 
Presupuestal por Objeto del Gasto y por Programas del ejercicio 2007. Observación también requerida por el auditor 
externo en el informe final. No aclaró la omisión del registro y no registró como incremento el remanente en efectivo 
por aplicar, en las partidas presupuestales correspondientes,  no remitió fotocopia de los movimientos presupuestales 
que tuvieran dicha corrección. Lo anterior, es por el importe de $118,548.89 (Ciento dieciocho mil quinientos cuarenta 
y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En principio, es importante señalar que el importe observado en la presente irregularidad, por la cantidad de 
$118,548.89 (ciento dieciocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional), correspondió al saldo 
final registrado en la subsubsubcuenta número 000100020003 denominada "Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)" reportado en la Balanza de Comprobación emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil seis del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en la medida de que dicho saldo, no fue registrado en la columna 
de remanente en efectivo por aplicar como incremento al Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto y por 
programas del ejercicio dos mil siete, importe que también fue observado y señalado en su informe final de auditoria 
del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil siete por el Auditor Externo contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó. Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de 
Observaciones número 03714/2005-2008 y en el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente 
irregularidad, consistente en: no haber aclarado (explicación del por qué) de la omisión del registro correspondiente al 
remanente en efectivo por el importe observado (recuadro), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), tal y como se advirtió del Estado de Posición Financiera presentado en la cuenta pública 
dos mil seis, importe no aplicado en el Presupuesto por Objeto del Gasto y por Programa del ejercicio dos mil siete, 
circunstancia que no demostrara el correcto registro contable, dado que debió aplicar y registrar dicho importe como 
incremento en las partidas presupuestales correspondientes, en la columna de remanente en efectivo del 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto y por Programas del ejercicio dos mil siete del fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), adjuntando para tal efecto, copia certificada 
de los oficios de traspaso, de  las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa 
que  soportara los registros efectuados (todo lo cual no hizo). --------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la 
subsubsubcuenta 000100020003, denominada "FAFOM", por el saldo de $118,548.89 (Ciento dieciocho mil 
quinientos cuarenta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
33-B) Comportamiento Presupuestal por Programas al 31 de diciembre de 2007, documentación que corre agregada 
en el Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, en la que se advierte la columna denominada "Remanente en efectivo por aplicar (+)", con un 
saldo de $0.00 (Cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
33-C) Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2007, documentación que corre 
agregada en el Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la columna denominada "Remanente en efectivo por aplicar 
(+)", con un saldo de $0.00 (Cero pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
33-D) Anexo 3.1 del informe de Auditoria, del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2007, emitido por "Espor Servicios 
Profesionales S.C", y signado por el C.P.C J. Alfonso Esparza Ortiz, en su carácter de Auditor Externo autorizado, 
documentación que corre agregada en el Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte “la Referencia: Comportamiento 
Presupuestal.- -Descripción.- Al analizar los comportamientos presupuestales por objeto del gasto y por programas se 
detectó que no efectuaron el registro del remanente en efectivo por aplicar para el ejercicio 2007 del saldo final en 
cuenta pública 2006.- - Importe $189,817.88.- -Efecto y Recomendación: Deberán registrar el registro del remanente 
en efectivo por aplicar para el ejercicio 2007 para que sea considerado dentro del presente ejercicio. --------------------  
 
33-E) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citada en los incisos 33-A), 33-B), 33-C), y 33-E); se les concede pleno valor probatorio 
por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 33-
D); tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no aclaró (explicación del por qué) de la omisión del registro correspondiente al remanente en efectivo 
por el importe observado (recuadro), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), tal y como se advirtió del Estado de Posición Financiera presentado en la cuenta pública dos mil seis, 
importe no aplicado en el Presupuesto por Objeto del Gasto y por Programa del ejercicio dos mil siete, circunstancia 
que no demostrara el correcto registro contable, dado que debió aplicar y registrar dicho importe como incremento en 
las partidas presupuestales correspondientes, en la columna de remanente en efectivo del Comportamiento Presupuestal 
por Objeto del Gasto y por Programas del ejercicio dos mil siete del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), adjuntando para tal efecto, copia certificada de los oficios de traspaso, de  las pólizas 
de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que  soportara los registros efectuados (todo 
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lo cual no hizo); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$118,548.89 (ciento dieciocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez que el sujeto de revisión no registró de manera correcta el importe como incremento en las 
partidas presupuestales; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Chinantla, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros"; "Revelación Suficiente", y ,"Principio de Control Presupuestario", que establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento 
en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
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suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; así como 
corresponde al sistema contable el registro presupuestario de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto 
del ente así como su vinculación con el avance físico financiero de los proyectos programados. --------------------------  
 
 
 
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13. Depósitos de bancos no registrados en libros, cheques no identificados con el egreso. Documentación faltante: 
cheques. Corresponde a observación determinada por el auditor externo en el tercer informe por la omisión de registro 
de los cheques número 27 por la cantidad de $146,060.00 (Ciento cuarenta y seis mil sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y 28 por $160,748.00 (Ciento sesenta mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), 
misma que suma la cantidad de $306,808.00 (Trescientos seis mil ochocientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), 
cuenta bancaria 00020004 Santander Serfín 65-50174399-7 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). No aclaró el destino de los cheques expedidos y pagados según estados de cuenta 
bancarios o conciliaciones bancarias; de proceder debió remitir copia certificada de las pólizas de registro. De ser 
improcedente, debió traspasar esos movimientos a la cuenta de cheque, haber remitido las fichas de depósitos y póliza 
respectiva, debidamente certificada.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado en el tercer Informe del 
uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, en el que aquél (auditor externo), advirtió la omisión en el registro de los cheques 
librados que sumados arrojó el importe observado en la presente irregularidad por la cantidad de $306,808.00 
(trescientos seis mil ochocientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) de la cuenta bancaria a nombre del sujeto de 
revisión, número 65-50174399-7 de la Institución denominada "SANTANDER SERFIN" del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), mismos que se precisan a continuación: a)Cheque número 
27 (veintisiete), por el importe de $146,060.00 (ciento cuarenta y seis mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) 
cobrado el dieciséis de mayo de dos mil siete, según los movimientos registrados en el estado de cuenta del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno  de mayo de dos mil siete. b) Cheque número 28 (veintiocho) por el importe de 
$160,748.00 (ciento sesenta mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) cobrado el dieciocho de 
julio de dos mil siete, según los movimientos registrados en el estado de cuenta del periodo comprendido del uno al 
treinta y uno  de julio de dos mil siete. Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del 
gasto efectuado en el período revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-
2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: no haber aclarado 
(explicación del por qué de la omisión) el destino de los cheques librados y pagados por los importes anteriormente 
descritos en los incisos a) y b) de la presente irregularidad, según estados de cuenta bancarios; que no fueron 
identificados con los egresos reportados en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos (EOAR) al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete de proceder debió remitir copia certificada de la póliza de registro con la que evidenciara 
los movimientos realizados, en el caso de ser improcedente, debió traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques 
correspondientes, es decir, reintegrar dicho importe a la cuenta de mérito, remitiendo fotocopia de la ficha de depósito, 
del recibo de Tesorería y la póliza de registro de dicho reintegro, además de aclarar el motivo de los faltantes y remitido 
copia certificada de los cheques descritos en los incisos a) y b) (todo lo cual no hizo). --------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Informe de Auditoria, del periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2007, emitido por el C.P.C J. Alfonso 
Esparza Ortiz, "Espor Servicios Profesionales S.C", en su carácter de Auditor Externo autorizado, de "ESPOR 
Servicios Profesionales, S.C.", documentación que corre agregada en el Anexo 13 en el Pliego de Observaciones 
número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte 
“la Referencia: Julio. Estado de Cuenta.- - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FAFOM).- - Descripción: 00020004 Santander Serfin Cta. 65-50174399-7.- Al efectuar el análisis de esta cuenta 
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bancaria detecto que no han sido registrados los cheques número 27 y 28 por un importe de $146,060.00 y $160,748.00 
respectivamente.- - Importe: $306,808.00.- -Efecto y Recomendación: Deberá efectuar el registro de los cheques 
observados para reflejar las cifras reales en cada cuenta bancaria.” --------------------------------------------------------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 34-B); se le concede pleno valor probatorio por ser Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 34-A); tiene valor 
probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no aclaró (explicación del por qué de la omisión) el destino de los cheques librados y pagados por los 
importes anteriormente descritos en los incisos a) y b) de la presente irregularidad, según estados de cuenta bancarios; 
que no fueron identificados con los egresos reportados en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos (EOAR) al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete de proceder debió remitir copia certificada de la póliza de registro con la 
que evidenciara los movimientos realizados, en el caso de ser improcedente, debió traspasar esos movimientos a las 
cuentas de cheques correspondientes, es decir, reintegrar dicho importe a la cuenta de mérito, remitiendo fotocopia de 
la ficha de depósito, del recibo de Tesorería y la póliza de registro de dicho reintegro, además debió aclarar el motivo 
de los faltantes y remitido copia certificada de los cheques descritos en los incisos a) y b) (todo lo cual no hizo); por 
lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $306,808.00 
(trescientos seis mil ochocientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye una deficiencia administrativa, puesto que el 
involucrado hizo caso omiso a las recomendaciones emitidas por el Auditor Externo, ni presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa requerida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, la cual 
de sustento a los movimientos bancarios realizados en los meses de mayo, y julio de dos mil siete, (las pólizas de 
registro de los ingresos y egresos con su debida documentación, en caso de traspaso o reintegro las fichas de depósito 
con sus respectivas pólizas; el recibo de la Tesorería, y la aclaración correspondiente sobre el destino de los cheques 
expedidos y pagados); y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Chinantla, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
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comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.---------------------------------- 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14. Egresos con las siguientes irregularidades: Sin documentación comprobatoria y justificativa. Corresponde a 
observación determinada por el auditor externo en el tercer informe por concepto de pago de un boleto de avión a la 
ciudad de Nueva York a nombre del Presidente Municipal. No remitió copia certificada dicho boleto como 
documentación comprobatoria, autorización del Cabildo y su respectiva justificación del viaje y en su caso debió 
reintegrar a la Tesorería Municipal el gasto. Lo anterior, por el importe de $5,940.00 (Cinco mil novecientos cuarenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad correspondió a lo observado en el tercer Informe del 
periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, emitido por el auditor externo contratado 
por el sujeto de revisión que el involucrado representa, en el que aquél (auditor externo), advirtió el egreso registrado 
en el fondo específico de "Participaciones" por la cantidad de $5,940.00 (cinco mil novecientos cuarenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), sin documentación comprobatoria y justificativa, es decir,  en la póliza número E080000002, el 
involucrado registró el pago de un boleto de avión con destino a la ciudad de Nueva York a favor del Presidente 
Municipal, sin anexar el boleto de avión, la autorización del cabildo y la justificación de dicho viaje. Precisado lo 
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anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no presentó lo 
requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno 
a la presente irregularidad, consistente en: no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa por la 
cantidad de la cantidad de $5,940.00 (cinco mil novecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), es decir, copia 
certificada del boleto de avión con destino a la ciudad de Nueva York,  acta de cabildo en la que se advirtiera la 
autorización del cabildo para la realización de dicho viaje y su respectiva justificación;  en  caso de no comprobar el 
egreso observado en la presente irregularidad, debió reintegrar el importe anteriormente descrito (recuadro), 
adjuntando para tal efecto, el recibo de Tesorería, la ficha de depósito y la póliza de registro de dicho reintegro. ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Informe de Auditoria, del periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2007, emitido por "ESPOR Servicios 
Profesionales S.C", documentación que corre agregada en el Anexo 13 en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte “la 
Referencia: Agosto E080000002. - - Fondo Participaciones; Descripción:"300037003705 Pasajes Internacionales.- Al 
analizar la póliza E080000002  se detectó la compra de un boleto de avió para el presidente municipal a la Cd. de 
Nueva York, se observa la razón que no anexan boleto, autorización de cabildo y su respectiva justificación del viaje.".- 
- Importe: $5,940.00 (Cinco mil novecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).- - Deberá recabar la 
información la documentación requerida y remitir copia certificada al O.F.S así como justificar plenamente el gasto 
efectuado o en su caso deberá efectuar el reintegro a la tesorería municipal.". -------------------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citada en los incisos 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 35-A); tiene valor 
probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó la documentación comprobatoria y justificativa por la cantidad de la cantidad de $5,940.00 
(cinco mil novecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), es decir, copia certificada del boleto de avión con 
destino a la ciudad de Nueva York,  acta de cabildo en la que se advirtiera la autorización del cabildo para la realización 
de dicho viaje y su respectiva justificación;  en  caso de no comprobar el egreso observado en la presente irregularidad, 
debió reintegrar el importe anteriormente descrito (recuadro), adjuntando para tal efecto, el recibo de Tesorería, la 
ficha de depósito y la póliza de registro de dicho reintegro; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $5,940.00 (cinco mil novecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del fondo de Participaciones; puesto que el sujeto de revisión no presentó documentación comprobatoria y 
justificativa y justificativa requerida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, la cual de 
sustento al gasto ejercido por concepto del viaje que aquí se trata (acta de cabildo en la que se advierta la autorización 
del cabildo para la realización de dicho viaje, reintegro las fichas de depósito con sus respectivas pólizas; y el recibo 
de la Tesorería); y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos 
ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.-------------------------------- 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. Pago de multas y recargos originados por incumplimiento a las leyes por el sujeto de revisión. Corresponde a 
observación determinada por el auditor externo en el tercer informe por concepto de pago de actualizaciones y recargos 
del impuesto de 2% sobre nóminas del periodo de agosto 2006 a enero 2007, fondo Participaciones. No reintegró el 
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monto de las actualizaciones y recargos pagados indebidamente, así como copia certificada del recibo de Tesorería, de 
la ficha de depósito y de la póliza de registro. Lo anterior, por el importe de $5,706.00 (Cinco mil setecientos seis 
pesos 00/100 Moneda Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado en el tercer Informe del 
uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, en el que aquél (auditor externo), advirtió el pago de actualizaciones y recargos del 
impuesto del 2% (dos por ciento) sobre nóminas del periodo de agosto de dos mil seis a enero de dos mil siete del 
fondo específico de "Participaciones", por la cantidad de $5,706.00 (cinco mil setecientos seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Precisado lo anterior, el involucrado en la revisión relativa al control legislativo del gasto, efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo que se le requirió en el Pliego de Observaciones 03714/2005-
2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, esto es, debió reintegrar el monto 
de las  actualizaciones y recargos pagados indebidamente con recursos del sujeto de revisión (dado que el 
incumplimiento del entero de los impuestos atañe a su responsabilidad) por la cantidad de $5,706.00 (cinco mil 
setecientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional); anexando para tal efecto, el recibo de Tesorería, la ficha de depósito 
y la póliza de registro de dicho reintegro.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Informe de Auditoria emitido por el C.P.C J. Alfonso Esparza Ortiz, "Espor Servicios Profesionales S.C", en su 
carácter de Auditor Externo autorizado, del periodo 01 de julio al 30 de septiembre de 2007, documentación que corre 
agregada en el Anexo 13 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la referencia E090000007 de septiembre. - - Fondo: 
Participaciones. - - Descripción: 000600020001 Cuentas por cobrar/Deudores Diversos/ Alejandro Ponce Calixto.- Al 
analizar la póliza E090000007 de fecha 07 de septiembre de 2007 se detectó pago del 2% sobre nóminas  por el periodo 
del agosto 2006 a enero de 2007, se observa por la razón que a la fecha de este informe no han efectuado el reintegro 
al tesorería municipal por la generación de actualizaciones y recargos.- - Importe: $5,706.00.- - Efecto y 
Recomendación: Deberá efectuar a la brevedad posible el reintegro observado por concepto  de faltas administrativas.” 
 
36-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 36-B); se le concede pleno valor probatorio por ser Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 36-A); tiene valor 
probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado debió reintegrar el monto de las  actualizaciones y recargos pagados indebidamente con recursos del sujeto 
de revisión (dado que el incumplimiento del entero de los impuestos atañe a su responsabilidad) por la cantidad de 
$5,706.00 (cinco mil setecientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional); anexando para tal efecto, el recibo de Tesorería, 
la ficha de depósito y la póliza de registro de dicho reintegro; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $5,706.00 (cinco mil setecientos seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del fondo de Participaciones; toda vez que el sujeto de revisión no presentó la documentación comprobatoria 
y justificativa  q1ue evidenciara el pago, con sus recursos propios, de las actualizaciones y recargos; y al no ser 
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comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.--------------------------------
  
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente.------------------------------------------------------------------------ 

 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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16. Depósitos de bancos no registrados en libros, comisión por giro de cheques sin fondos. Corresponde a observación 
determinada por el auditor externo en el segundo informe por registro de comisión por expedición de cheques con 
insuficiencia de fondos, recursos del fondo Participaciones. De sus recursos personales, el responsable debió ingresar 
a la cuenta bancaria el importe de las comisiones bancarias cobradas por la expedición de cheques sin fondos, copia 
certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro, por el importe de $1,839.99 (Mil 
ochocientos treinta y nueve pesos 99/100 moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------- 
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad correspondió a lo observado en el segundo Informe 
del uno de abril al treinta de junio de dos mil siete, emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, en el que aquél (auditor externo), advirtió el pago de la comisión por giro de cheques 
sin fondos, por el importe de $1,839.99 (un mil ochocientos treinta y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional). Precisado 
lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no presentó 
lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en 
torno a la presente irregularidad, consistente en: no haber reintegrado con recursos personales el monto de la comisión 
por giro de cheques sin fondos pagado indebidamente con recursos del sujeto de revisión (dado que es su 
responsabilidad el verificar que tenga suficientes fondos  la cuenta bancaria) por la cantidad de $1,839.99 (un mil 
ochocientos treinta y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional); además debió presentar, el recibo de Tesorería, la ficha 
de depósito y la póliza de registro de dicho reintegro (todo lo cual no hizo). ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Observaciones del auditor externo, dentro del periodo 01 de abril al 30 de junio de 2007,  de fecha nueve de 
abril de dos mil ocho, emitida por la Dirección de Fiscalización Municipal del entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, documentación que corre agregada en el Anexo 14 en el Pliego de Observaciones 
número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la 
clave y requerimiento 2.4, por concepto de "Comisión por giro de cheques sin fondos", del fondo Participaciones, 
importe de $1,839.99 (Mil ochocientos treinta y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
 
37-B) Informe de Auditoria, por el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2007, emitida por el C.P.C J. Alfonso 
Esparza Ortiz, "Espor Servicios Profesionales S.C", en su carácter de Auditor Externo autorizado., documentación que 
corre agregada en el Anexo 14 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte Referencia: Abril D040000004, del fondo 
Participaciones.- - Descripción:  000600020001 Alejandro Ponce Calixto.- Al analizar esta cuenta se detectó registro 
por comisiones de cheques devueltos, se observa por la razón que a la fecha de este informe no han sido reintegradas 
dichas comisiones a la tesorería municipal.- - Importe $1,839.99 (Mil ochocientos treinta y nueve pesos 99/100 Moneda 
Nacional).- - Efecto y Recomendación: Deberá efectuar el reintegro a la brevedad posible remitiendo copia certificada 
de la ficha de depósito  y recibo oficial de depósito. --------------------------------------------------------------------------------  
 
37-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citada en los incisos 37-A), y 37-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 37-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
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minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no reintegró con recursos personales el monto de la comisión por giro de cheques sin fondos pagado 
indebidamente con recursos del sujeto de revisión (dado que es su responsabilidad el verificar que tenga suficientes 
fondos  la cuenta bancaria) por la cantidad de $1,839.99 (un mil ochocientos treinta y nueve pesos 99/100 Moneda 
Nacional); además debió presentar, el recibo de Tesorería, la ficha de depósito y la póliza de registro de dicho reintegro 
(todo lo cual no hizo); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad 
de $1,839.99 (un mil ochocientos treinta y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones; toda 
vez que el sujeto de revisión no presentó lo requerido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, esto es, la documentación comprobatoria y justificativa que evidenciará el pago, con recursos propios,  de la 
comisión por giro de cheques;  y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el 
caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Chinantla, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
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cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 

Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

17. Depósitos de bancos no registrados en libros, cheques no identificados con el egreso. Corresponde a observación 
determinada por el auditor externo en el segundo informe por la omisión de registro de los cheques 25 por un importe 
de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y 26 por $59,060.21 (Cincuenta y nueve mil sesenta pesos 
21/100 Moneda Nacional), misma que suma la cantidad de $159,060.21 (Ciento cincuenta y nueve mil sesenta pesos 
21/100 Moneda Nacional), cuenta bancaria 00020004 Santander Serfín 65-50174399-7 del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). No aclaró el destino de los cheques expedidos y pagados 
según estados de cuenta bancarios o conciliaciones bancarias; de proceder remitir copia certificada de las pólizas de 
registro. De ser improcedente, traspasar esos movimientos a la cuenta de cheque, remitir las fichas de depósitos y 
póliza respectiva, debidamente certificada.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado en el segundo Informe 
del uno de abril al treinta de junio de dos mil siete, emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, en el que aquél (auditor externo), advirtió la omisión en el registro de los cheques 
librados que sumados arrojó el importe observado en la presente irregularidad por la cantidad de $159,060.21 (ciento 
cincuenta y nueve mil sesenta pesos 21/100 Moneda Nacional), de la cuenta bancaria a nombre del sujeto de revisión, 
número 65-50174399-7 de la Institución denominada "SANTANDER SERFIN" del fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), mismos que se precisan a continuación: a) Cheque número 25 
(veinticinco), por el importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional). b) Cheque número 26 
(veintiséis), por el importe de $59,060.21 (cincuenta y nueve mil sesenta pesos 21/100 Moneda Nacional). Precisado 
lo anterior, el  involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no presentó 
lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en 
torno a la presente irregularidad, consistente en: no haber aclarado (explicación del porqué de la omisión) el destino 
de los cheques librados y pagados por los importes anteriormente descritos en los incisos a) y b) de la presente 
irregularidad, según estados de cuenta bancarios; que no fueron identificados con los egresos reportados en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos (EOAR) de treinta y uno de diciembre de dos mil siete, de proceder debió remitir 
copia certificada de la póliza de registro con la que evidenciara los movimientos realizados, en el caso de ser 
improcedente, debió traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, es decir, reintegrar dicho 
importe a la cuenta de mérito, remitiendo fotocopia de la ficha de depósito, del recibo de Tesorería y la póliza de 
registro de dicho reintegro (todo lo cual no hizo). -----------------------------------------------------------------------------------  
 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

38-A) Observaciones del auditor externo, dentro del periodo 01 de abril al 30 de junio de 2007, de fecha nueve de abril 
de dos mil ocho, emitida por la Dirección de Fiscalización Municipal del entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, documentación que corre agregada en el Anexo 14 en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la clave y 
requerimiento 2.3, por concepto de "Cheques no identificados con el egreso", del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios", importe de $159,060.21 (Ciento cincuenta y nueve mil sesenta pesos 21/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

38-B) Informe de Auditoria, por el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2007, emitida por el C.P.C. J. Alfonso 
Esparza Ortiz, "Espor Servicios Profesionales S.C", en su carácter de Auditor Externo autorizado., documentación que 
corre agregada en el Anexo 14 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte “la Referencia: Junio. Conciliación Bancaria. - - Del 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM).- - Descripción: 00020004 SANTANDER 
SERFIN CTA. 65-50174399-7.- Al efectuar las conciliaciones bancarias del periodo de este informe se detectó que no 
han sido registrado los cheques número 25 y 26 por un importe de $100,000.00 y $59,060.21 respectivamente.- - 
Importe: $159,060.21 (Ciento cincuenta y nueve mil sesenta pesos 21/100 Moneda Nacional). - - Efecto y 
Recomendación: Deberá efectuar el registro de los cheques observados para reflejar las cifras reales en cada cuenta 
bancaria.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
38-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citada en los incisos 38-A), y 38-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 38-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no aclaró (explicación del porqué de la omisión) el destino de los cheques librados y pagados por los 
importes anteriormente descritos en los incisos a) y b) de la presente irregularidad, según estados de cuenta bancarios; 
que no fueron identificados con los egresos reportados en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos (EOAR) de 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, de proceder debió remitir copia certificada de la póliza de registro con la 
que evidenciara los movimientos realizados, en el caso de ser improcedente, debió traspasar esos movimientos a las 
cuentas de cheques correspondientes, es decir, reintegrar dicho importe a la cuenta de mérito, remitiendo fotocopia de 
la ficha de depósito, del recibo de Tesorería y la póliza de registro de dicho reintegro (todo lo cual no hizo); por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $159,060.21 (ciento 
cincuenta y nueve mil sesenta pesos 21/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); puesto que no presentó la documentación requerida por el entonces Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, (las pólizas de registro de los depósitos observados en la presente 
irregularidad, o en caso de improcedencia, debió presentar las fichas de depósitos y pólizas respectivas que 
evidenciaran el traspaso a la cuenta bancaria de mérito),  y al no ser comprobado a través de la documentación antes 
mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008, 
concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los principios  
denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, 
que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados 
financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18. Faltó documentación comprobatoria y justificativa, presupuesto y reporte fotográfico de la obra del fondo de 
Participaciones número 10 por concepto de Mantenimiento de alumbrado público en Chinantla reportado en los meses 
de agosto y noviembre de 2007. Lo anterior, por la cantidad de $16,280.00 (Dieciséis mil doscientos ochenta pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo detectado en el Informe Final de 
auditoría correspondiente al periodo del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, emitido por el 
auditor externo contratado  por el sujeto de revisión  que el involucrado representó, en el que aquél (auditor externo), 
advirtió la falta de la documentación que en adelante se precisa. En efecto, el involucrado, en la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período revisado, no presentó la documentación que se le 
requirió en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno 
a la presente irregularidad, consistente en: la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado 
en agosto y noviembre de dos mil siete, de igual manera el presupuesto (documento que forma parte del expediente 
técnico en el proceso  previo al inicio de la obra)  y el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública esto es,  reporte fotográfico; todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que 
regularon el proceso de obra pública por el importe de $16,280.00 (dieciséis mil doscientos ochenta pesos 00/100 
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Moneda Nacional), registrado en agosto y noviembre de dos mil siete, correspondiente a la obra número 10, por 
concepto de "Mantenimiento de alumbrado público en Chinantla", del fondo específico de "Participaciones". ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Movimiento de Obras por mes inicial a diciembre de 2007, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que de acuerdo a los registros presentados por el involucrado en el que se advierte la obra número 10, 
denominada "Mantenimiento de Alumbrado Público", con recursos aplicados  en los meses de agosto, por $9,180.00 
(Nueve mil ciento ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), y noviembre $7,100.00 (Siete mil cien pesos 00/100 
Moneda Nacional), que sumados arrojó la cantidad de $16,280.00 (Dieciséis mil doscientos ochenta pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) al 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en agosto y 
noviembre de dos mil siete, de igual manera el presupuesto (documento que forma parte del expediente técnico en el 
proceso  previo al inicio de la obra)  y el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública esto es,  
reporte fotográfico; todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso 
de obra pública por el importe de $16,280.00 (dieciséis mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 
registrado en agosto y noviembre de dos mil siete, correspondiente a la obra número 10, por concepto de 
"Mantenimiento de alumbrado público en Chinantla", del fondo específico de "Participaciones"; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $16,280.00 (dieciséis mil doscientos 
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones; toda vez que no presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa que sustentara el gasto registrado en los meses de agosto y noviembre de dos mil siete y 
al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un 
daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. -------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo que en su momento le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo  VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen que respecto 
al Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico 
al inicio de la obra; también establece que deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 
eso último se corrobora de la literalidad del último párrafo que dispone "..Por contrato. Documentación comprobatoria 
(facturas) y documentación justificativa: contrato, proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, 
pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente concluir de obra acta de entrega recepción"; Artículo 7, primer párrafo, 
fracción V, 26 fracciones II, y IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla 
(aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y 
sus Municipios), 93, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Puebla. 
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Faltó documentación comprobatoria y justificativa, presupuesto, reporte fotográfico de la obra del fondo de 
Participaciones número 11 por concepto de Mantenimiento al campo de fútbol en Cuicatlán reportado en el mes de 
agosto de 2007. Lo anterior, por la cantidad de $12,400.00 (Doce mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional).  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en agosto de dos mil siete, de igual manera el presupuesto 
(documento que forma parte del expediente técnico en el proceso  previo al inicio de la obra)  y el soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública, esto es, reporte fotográfico; todo ello con la finalidad de que 
acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por el importe registrado en agosto 
de dos mil siete por la cantidad de $12,400.00 (doce mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en 
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agosto de dos mil siete, correspondiente a la obra número 11, por concepto de "Mantenimiento al campo de fútbol en 
Cuicatlán", del fondo específico de "Participaciones". -----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Movimiento de Obras por mes inicial a diciembre de 2007, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que de acuerdo a los registros presentados por el involucrado en el que se advierte la obra número 11, 
denominada "Mantenimiento campo de futbol Cuicatlán", con un importe ejercido en el mes de agosto de $12,400.00 
(Doce mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) al 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en agosto de dos 
mil siete, de igual manera el presupuesto (documento que forma parte del expediente técnico en el proceso  previo al 
inicio de la obra)  y el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, esto es, reporte fotográfico; 
todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por 
el importe registrado en agosto de dos mil siete por la cantidad de $12,400.00 (doce mil cuatrocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), registrado en agosto de dos mil siete, correspondiente a la obra número 11, por concepto de 
"Mantenimiento al campo de fútbol en Cuicatlán", del fondo específico de "Participaciones"; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $12,400.00 (doce mil cuatrocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones; toda vez que no presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa que sustentara el gasto registrado en el mes de agosto de dos mil siete y al no ser 
comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.---------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
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manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen que respecto 
al Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico 
al inicio de la obra; también establece que deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 
eso último se corrobora de la literalidad del último párrafo que dispone "..Por contrato. Documentación comprobatoria 
(facturas) y documentación justificativa: contrato, proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, 
pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente concluir de obra acta de entrega recepción"; Artículo 7, primer párrafo, 
fracción V, 26 fracciones II, y IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla 
(aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y 
sus Municipios), 93, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Puebla. 

 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20. Faltó documentación comprobatoria y justificativa, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental, del fondo de Participaciones número 01 por concepto de Cloración de agua reportado en los 
meses de julio, septiembre, y diciembre de 2007". Lo anterior por la cantidad de $5,175.00 (Cinco mil ciento setenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en agosto de dos mil siete, de igual manera el presupuesto 
(documento que forma parte del expediente técnico en el proceso  previo al inicio de la obra)  y el soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública, esto es, reporte fotográfico; todo ello con la finalidad de que 
acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por el importe registrado en agosto 
de dos mil siete por la cantidad de $12,400.00 (doce mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en 
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agosto de dos mil siete, correspondiente a la obra número 11, por concepto de "Mantenimiento al campo de fútbol en 
Cuicatlán", del fondo específico de "Participaciones". -----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Movimiento de Obras por mes inicial a diciembre de 2007, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que de acuerdo a los registros presentados por el involucrado en el que se advierte la obra 01, 
denominada "Deducción CLC Cloración de Agua .S.I", por los importes ejercidos en los meses de julio, septiembre y 
diciembre por el importe de $1,725.00 (Mil setecientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), que sumados 
arrojó la cantidad de $5,175.00 (Cinco mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) al 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en agosto de dos 
mil siete, de igual manera el presupuesto (documento que forma parte del expediente técnico en el proceso  previo al 
inicio de la obra)  y el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, esto es, reporte fotográfico; 
todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por 
el importe registrado en agosto de dos mil siete por la cantidad de $12,400.00 (doce mil cuatrocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), registrado en agosto de dos mil siete, correspondiente a la obra número 11, por concepto de 
"Mantenimiento al campo de fútbol en Cuicatlán", del fondo específico de "Participaciones"; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $5,175.00 (cinco mil ciento setenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones; puesto que el involucrado no presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa que evidenciara el gasto registrado en los meses de julio, septiembre, y 
diciembre de dos mil siete y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso 
que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por  no presentar lo que en su momento le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen que respecto 
al Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico 
al inicio de la obra; también establece que deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 
eso último se corrobora de la literalidad del último párrafo que dispone "..Por contrato. Documentación comprobatoria 
(facturas) y documentación justificativa: contrato, proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, 
pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente concluir de obra acta de entrega recepción"; 7, primer párrafo, fracción 
V, 26 fracciones III, y IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable 
en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Faltó documentación comprobatoria y justificativa, de la acción del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) número 02 por concepto de Deducciones por artículo 55 reportado en los meses de julio, 
agosto, septiembre, octubre y diciembre de dos mil siete. Lo anterior por la cantidad de $22,518.75 (Veintidós mil 
quinientos dieciocho pesos 75/100 moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado y el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II ambos correspondientes a julio, septiembre y diciembre de dos mil siete todo ello con la 
finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la acción por el importe registrado 
en julio, septiembre y diciembre de dos mil siete por la cantidad de $5,175.00 (cinco mil ciento setenta y cinco pesos 
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00/100 Moneda Nacional), correspondiente a la acción número 01, por concepto de "Cloración de agua en Chinantla", 
del fondo de "Participaciones". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Movimiento de Obras por mes inicial a diciembre de 2007, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que de acuerdo a los registros presentados por el involucrado en el que se advierte la obra 0200, 
denominada Deducción del artículo 55 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
con aplicación de recursos en los meses de julio, septiembre, octubre y diciembre, todos por la cantidad de $4,503.75 
(Cuatro mil quinientos tres pesos 75/100 Moneda Nacional), que sumados arrojó la cantidad de $22,518.75 (Veintidós 
mil quinientos dieciocho pesos 75/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) al 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado y el reporte de 
avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II ambos correspondientes a julio, septiembre 
y diciembre de dos mil siete todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el 
proceso de la acción por el importe registrado en julio, septiembre y diciembre de dos mil siete por la cantidad de 
$5,175.00 (cinco mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente a la acción número 01, 
por concepto de "Cloración de agua en Chinantla", del fondo de "Participaciones"; por lo anteriormente expuesto no 
desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $22,518.75 (veintidós mil quinientos dieciocho 
pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); puesto 
que el involucrado no presentó la documentación comprobatoria y justificativa que evidenciara el gasto registrado en 
los meses de julio, septiembre, octubre, y diciembre de dos mil siete y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.---------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafo primero 
y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen que respecto al Capítulo 
6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio 
de la obra; también establece que deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, eso último 
se corrobora de la literalidad del último párrafo que dispone "..Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) 
y documentación justificativa: contrato, proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas 
de laboratorio, bitácoras e igualmente concluir de obra acta de entrega recepción"; 49, párrafo segundo de la Ley de 
Coordinación Fiscal, 26, fracciones III, y IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de 
Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 
Puebla y sus Municipios). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21. Faltó documentación comprobatoria y justificativa, de la acción del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) número 02 por concepto de Deducciones por artículo 77 reportados en los meses de julio, 
agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2007. Lo anterior por la cantidad de $22,518.75 (Veintidós mil quinientos 
dieciocho pesos 75/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la documentación 
comprobatoria (recibo) y justificativa de las deducciones registradas del periodo comprendido de julio a diciembre de 
dos mil siete, correspondientes a la acción número 02, por concepto de "Deducciones por artículo 55 de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla" por la cantidad de $22,518.75 (veintidós mil quinientos dieciocho pesos 
75/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), realizadas por 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Movimiento de Obras por mes inicial a diciembre de 2007, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que de acuerdo a los registros presentados por el involucrado en el que se advierte la acción 03, 
denominada "Deducción artículo 77 FISM", con registro de aplicación de recursos en los meses de julio, agosto, 
septiembre, octubre y diciembre por la cantidad de $4,503.75 (Cuatro mil quinientos tres pesos 75/100 Moneda 
Nacional), dando un total de $22,518.75 (veintidós mil quinientos dieciocho pesos 75/100 Moneda Nacional). --------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) al 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó la documentación comprobatoria (recibo) y justificativa de las deducciones registradas del 
periodo comprendido de julio a diciembre de dos mil siete, correspondientes a la acción número 02, por concepto de 
"Deducciones por artículo 55 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla" por la cantidad de 
$22,518.75 (veintidós mil quinientos dieciocho pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal  (FISM), realizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 
Puebla; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $22,518.75 
(veintidós mil quinientos dieciocho pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); puesto que el involucrado no presentó la documentación comprobatoria y justificativa que 
evidenciara el gasto registrado en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de dos mil siete y al no 
ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.---------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
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leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafo primero 
y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen que respecto al Capítulo 
6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio 
de la obra; también establece que deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, eso último 
se corrobora de la literalidad del último párrafo que dispone "..Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) 
y documentación justificativa: contrato, proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas 
de laboratorio, bitácoras e igualmente concluir de obra acta de entrega recepción";49, párrafo segundo de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y 26, fracción IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla 
(aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y 
sus Municipios).  
 
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, faltó documentación comprobatoria y justificativa, faltó reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, contrato de obra 
pública, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, faltó acta de entrega recepción de obra pública y fianza de vicios 
ocultos, de  la obra del fondo RAMO 33 FISM número 65797 por concepto de Pavimentación de la Privada Justo 
Sierra de la Calle Benito Juárez, sin registro en el Sistema Contable Gubernamental II. Observación derivada de visita 
física  de octubre 2007. Lo anterior, por el importe de $242,009.03 (Doscientos cuarenta y dos mil nueve pesos 03/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe observado en la presente irregularidad, por la cantidad de 
$242,009.03 (doscientos cuarenta y dos mil nueve pesos 03/100 Moneda Nacional), se derivó de la revisión física 
realizada por esta autoridad fiscalizadora de quince de octubre de dos mil siete, a la obra número 65797, por concepto 
de "Pavimentación de la Privada Justo Sierra de la Calle Benito Juárez", en la que se advirtió que dicha obra tenía un 
avance del 10% (diez por ciento) y a diciembre de dos mil siete debió estar terminada (lo que no sucedió), así mismo, 
informó la omisión del registro de la obra de mérito en el Sistema Contable Gubernamental II y  al no haber contado 
con su registro en el Sistema Contable Gubernamental II, se tuvo como no iniciada. Precisado lo anterior, el 
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involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período revisado, no 
presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y el de Cargos 
número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en:  informe circunstanciado en el que 
expresara el motivo del por qué no se inició y registró el gasto efectuado en la obra número 65797, por concepto de 
"Pavimentación de la Privada Justo Sierra de la Calle Benito Juárez", del Fondo de  Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal  (FISM), por el importe de $242,009.03 (doscientos cuarenta y dos mil nueve pesos 03/100 Moneda 
Nacional), que se encontraba autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación comprobatoria 
(facturas) y justificativa del gasto realizado en la obra de mérito por el importe observado (recuadro); el reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla;  así como, el soporte al contrato de obra pública consistente en:  el contrato de 
la obra de mérito, fianzas de anticipo y de cumplimiento, además el soporte a la documentación comprobatoria del 
gasto en obra pública consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, de 
igual manera el acta de entrega recepción de la obra pública  y fianza de garantía para vicios ocultos, todo ello con la 
finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por el importe 
asignado en cantidad de $242,009.03 (doscientos cuarenta y dos mil nueve pesos 03/100 Moneda 
Nacional),correspondiente a la obra número 65797 por concepto de "Pavimentación de la Privada Justo Sierra de la 
Calle Benito Juárez" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM). -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Listado de Obras Asignadas en el ejercicio 2007, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla., documentación que el cual se encuentra en los archivos de la entonces Entidad Fiscalizadora en el que se 
advierte la obra 65797, denominada "Pavimentación de la Privada Justo Sierra de la calle Benito Juárez al 
cadenamiento 0+130", por un total de 242,009.03 (Doscientos cuarenta y dos mil nueve pesos 03/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) al 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no se inició y registró el 
gasto efectuado en la obra número 65797, por concepto de "Pavimentación de la Privada Justo Sierra de la Calle Benito 
Juárez", del Fondo de  Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), por el importe de $242,009.03 
(doscientos cuarenta y dos mil nueve pesos 03/100 Moneda Nacional), que se encontraba autorizado para su ejecución; 
y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); 
además debió adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en la obra de 
mérito por el importe observado (recuadro); el reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla;  así como, el soporte 
al contrato de obra pública consistente en:  el contrato de la obra de mérito, fianzas de anticipo y de cumplimiento, 
además el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, de igual manera el acta de entrega recepción de la obra pública  y 
fianza de garantía para vicios ocultos, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que 
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regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad de $242,009.03 (doscientos cuarenta y dos 
mil nueve pesos 03/100 Moneda Nacional),correspondiente a la obra número 65797 por concepto de "Pavimentación 
de la Privada Justo Sierra de la Calle Benito Juárez" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
(FISM); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$242,009.03 (doscientos cuarenta y dos mil nueve pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); puesto que el sujeto de revisión no presentó la documentación comprobatoria 
y justificativa de la obra en mención por el importe contenido en la presente irregularidad; y al no ser comprobado a 
través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en 
contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. -----------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo que en su momento le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafo primero 
y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen que respecto al Capítulo 
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6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio 
de la obra; también establece que deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, eso último 
se corrobora de la literalidad del último párrafo que dispone "..Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) 
y documentación justificativa: contrato, proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas 
de laboratorio, bitácoras e igualmente concluir de obra acta de entrega recepción"; 33, primer párrafo, inciso a); 49, 
párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, y 26, fracciones III, IV, y V, 31, del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios); 75, 84, 93, fracciones I, II, IV, y V, 98, 122, y 124 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 48, 49, 
52, fracciones II, III, y IV, 64, y 74, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, faltó documentación comprobatoria y justificativa, faltó reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social y carta mandato de la acción del fondo RAMO 33 FISM número 61433 por concepto de 
Aportación para la rehabilitación de la planta de tratamiento en Chiautla, sin registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II. Lo anterior por la cantidad de $132,096.21 (Ciento treinta y dos mil noventa y seis pesos 21/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado 
en el que expresara el motivo del por qué no se inició y registró el gasto efectuado en la acción número 61433, por 
concepto de "Aportación para la rehabilitación de la planta de tratamiento en Chiautla", del Fondo de  Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), por el importe de $132,096.21 (ciento treinta y dos mil noventa y 
seis pesos 21/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible registro en 
el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la carta mandato 
(documento que forma parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la acción), de igual manera, la 
documentación comprobatoria (recibo) y justificativa del gasto realizado en la acción de mérito por el importe 
observado (recuadro); el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, todo ello con la finalidad de que acreditara 
el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la acción  por el importe asignado en cantidad de $132,096.21 
(ciento treinta y dos mil noventa y seis pesos 21/100 Moneda Nacional), correspondiente a la acción número 61433, 
por concepto de "Aportación para la rehabilitación de la planta de tratamiento en Chiautla", del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal  (FISM). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Listado de Obras Asignadas en el ejercicio 2006, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla., documentación que el cual se encuentra en los archivos de la entonces Entidad Fiscalizadora en el que se 
advierte la obra número 61433, denominada "Aportación para la rehabilitación de planta de tratamiento", por un total 
de $132,096.21(Ciento treinta y dos mil noventa y seis pesos 21/100 Moneda Nacional).-----------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) al 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no se inició y registró el 
gasto efectuado en la acción número 61433, por concepto de "Aportación para la rehabilitación de la planta de 
tratamiento en Chiautla", del Fondo de  Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), por el importe 
de $132,096.21 (ciento treinta y dos mil noventa y seis pesos 21/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado 
para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste 
obligado a ello); además debió adjuntar la carta mandato (documento que forma parte del expediente técnico en el 
proceso previo al inicio de la acción), de igual manera, la documentación comprobatoria (recibo) y justificativa del 
gasto realizado en la acción de mérito por el importe observado (recuadro); el reporte de avance físico financiero 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la 
acción  por el importe asignado en cantidad de $132,096.21 (ciento treinta y dos mil noventa y seis pesos 21/100 
Moneda Nacional), correspondiente a la acción número 61433, por concepto de "Aportación para la rehabilitación de 
la planta de tratamiento en Chiautla", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM); por 
lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $132,096.21 (ciento 
treinta y dos mil noventa y seis pesos 21/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); puesto que el sujeto de revisión no presentó la documentación comprobatoria y justificativa 
con la que evidenciara y justificara el gasto y el cumplimiento de la acción número 61433, del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), así como el expresara las circunstancias del porque no inicio y registró 
la aplicación del recurso mediante un informe circunstanciado; y al no ser comprobado a través de la documentación 
antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
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requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el Capítulo VI.- 
"Procedimiento  para el Registro de la Obra Pública" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, en sus diez pasos establecen, 
respectivamente en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, los sujetos de revisión deberán realizar el 
correcto registro de la "obra pública" en el Sistema Contable Gubernamental II. En los referentes a los procedimientos 
para el registro de la obra pública a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la cuenta pública 
se hayan en los puntos contenidos en el apartado VI relativo al "procedimiento para el registro de la obra pública" en 
relación con el paso número 9 "IX Avance Físico de la Obra", y el paso número 10 "X Emisión del Reporte de Avance 
Físico Financiero" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de la 
Gestión Financiera Municipal 2005-2008, es decir, que los sujetos de revisión están obligados a la generación del 
Reporte del Avance de Gestión Financiera mensual en el Sistema Contable Gubernamental respecto del Avance de la 
obra hasta su conclusión; En el anterior contexto, en el punto 19, párrafo primero y último, del Capítulo VII.- 
"Disposiciones Generales" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance 
de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen que respecto al Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", 
los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que 
deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, eso último se corrobora de la literalidad del 
último párrafo que dispone "..Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: 
contrato, proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e 
igualmente concluir de obra acta de entrega recepción"; artículos 8 párrafo segundo, 33, y 49 párrafo segundo de la 
Ley de Coordinación Fiscal,  18,26, fracciones III y IV, 75, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Puebla y sus Municipios).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.  Faltó acta de entrega recepción de obra pública y fianza de vicios ocultos de la obra del fondo RAMO 33 FISM 
número 60455 por concepto de Remodelación de la Plaza Cívica en Inspectoría, sin registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II. Observación derivada de visita física de octubre 2007. Lo anterior, por la cantidad de $60,982.27 
(Sesenta mil novecientos ochenta y dos pesos 27/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe observado en la presente irregularidad, por la cantidad de 
$60,982.27 (sesenta mil novecientos ochenta y dos pesos 27/100 Moneda Nacional), se derivó de la revisión física 
realizada por esta autoridad fiscalizadora de quince de octubre de dos mil siete, a la obra número 60455, por concepto 
de "Remodelación de la Plaza Cívica en Inspectoría", en la que se advirtió la falta de la siguiente documentación: el 
acta de entrega recepción de la obra pública de mérito y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de que se 
trata. Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
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por el período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 
03714/2005-2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
acta de entrega recepción de la obra pública de mérito y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de que se 
trata, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública 
por el importe asignado en cantidad de $60,982.27 (sesenta mil novecientos ochenta y dos pesos 27/100 Moneda 
Nacional), correspondiente a la obra número 60455, por concepto de "Remodelación de la Plaza Cívica en Inspectoría" 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM); siendo, de la omisión en el registro de la 
acción observada en el Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------  
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Movimiento por mes inicial a diciembre de 2006, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que en base a los registros presentados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la 
subsubsubcuenta número 60006200621060455, denominada "Remodelación plaza cívica inspectoría", por un saldo en 
el mes de diciembre de $60,982.27 (Sesenta mil novecientos ochenta y dos pesos 27/100 Moneda Nacional). ----------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) al 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el acta de entrega recepción de la obra pública de mérito  y fianza de garantía para vicios 
ocultos de la obra de que se trata, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que 
regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad de $60,982.27 (sesenta mil novecientos 
ochenta y dos pesos 27/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra número 60455, por concepto de 
"Remodelación de la Plaza Cívica en Inspectoría" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
(FISM); siendo, de la omisión en el registro de la acción observada en el Sistema Contable Gubernamental II; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $60,982.27 (sesenta mil 
novecientos ochenta y dos pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); toda vez que no entregó el acta entrega recepción y la fianza de vicios ocultos de la obra respectiva 
y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye 
un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ---------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
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Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el Capítulo VI.- 
"Procedimiento  para el Registro de la Obra Pública" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, en sus diez pasos establecen, 
respectivamente en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, los sujetos de revisión deberán realizar el 
correcto registro de la "obra pública" en el Sistema Contable Gubernamental II. En los referentes a los procedimientos 
para el registro de la obra pública a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la cuenta pública 
se hayan en los puntos contenidos en el apartado VI relativo al "procedimiento para el registro de la obra pública" en 
relación con el paso número 9 "IX Avance Físico de la Obra", y el paso número 10 "X Emisión del Reporte de Avance 
Físico Financiero" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de la 
Gestión Financiera Municipal 2005-2008, es decir, que los sujetos de revisión están obligados a la generación del 
Reporte del Avance de Gestión Financiera mensual en el Sistema Contable Gubernamental respecto del Avance de la 
obra hasta su conclusión; En el anterior contexto, en el punto 19, párrafo primero y último, del Capítulo VII.- 
"Disposiciones Generales" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance 
de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen que respecto al Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", 
los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que 
deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, eso último se corrobora de la literalidad del 
último párrafo que dispone "..Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: 
contrato, proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e 
igualmente concluir de obra acta de entrega recepción"; artículos 8 párrafo segundo, 33; y 49 párrafo segundo de la 
Ley de Coordinación Fiscal,  18,26, fracciones III, y IV, 31, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del 
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Estado de Puebla y sus Municipios); 52, fracción IV, y 74, de la Ley de Obra Pública; 122, 124, del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionado con la Misma para el Estado de Puebla.-------------------------------------- 
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.  Faltó acta de entrega recepción de obra pública y fianza de vicios ocultos de la obra del fondo RAMO 33 FISM 
número 61008 por concepto de Construcción de Guarniciones en Calle Delfino Quiñones, derivado de la visita físico 
de octubre 2007. Lo anterior por la cantidad de $70,751.51 (Setenta mil setecientos cincuenta y un pesos 51/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe observado en la presente irregularidad, por la cantidad de 
$70,751.51 (setenta mil setecientos cincuenta y un pesos 51/100 Moneda Nacional), se derivó de la revisión física 
realizada por esta autoridad fiscalizadora de quince de octubre de dos mil siete, a la obra número 61008, por concepto 
de "Construcción de Guarniciones en Calle Delfino Quiñones", en la que se advirtió la falta de la siguiente 
documentación: el acta de entrega recepción de la obra pública de mérito y fianza de garantía para vicios ocultos de la 
obra de que se trata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-
2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el acta de entrega 
recepción de la obra pública de mérito  y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de que se trata, todo ello con 
la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por el importe 
asignado en cantidad de $70,751.51 (setenta mil setecientos cincuenta y un pesos 51/100 Moneda Nacional), 
correspondiente a la obra número 61008 por concepto de "Construcción de Guarniciones en Calle Delfino Quiñones" 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM). -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Movimiento por mes inicial a diciembre de 2006, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que en base a los registros presentados por el involucrado, en el que se advierte la subsubsubcuenta 
60006200620361008, denominada "Const. de Guarn. en calle Delfino Quiñones" (sic), con el gasto ejercido en el mes 
de diciembre por $70,751.51 (Setenta mil setecientos cincuenta y un pesos 51/100 Moneda Nacional). ------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) al 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el acta de entrega recepción de la obra pública de mérito y fianza de garantía para vicios 
ocultos de la obra de que se trata, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que 
regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad de $70,751.51 (setenta mil setecientos 
cincuenta y un pesos 51/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra número 61008 por concepto de 
"Construcción de Guarniciones en Calle Delfino Quiñones" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad 
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de $70,751.51 (setenta mil setecientos cincuenta y un pesos 51/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); toda vez que no entregó el acta entrega recepción y la fianza de vicios 
ocultos de la obra respectiva y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso 
que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, 
Puebla.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el Capítulo VI.- 
"Procedimiento  para el Registro de la Obra Pública" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, en sus diez pasos establecen, 
respectivamente en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, los sujetos de revisión deberán realizar el 
correcto registro de la "obra pública" en el Sistema Contable Gubernamental II. En los referentes a los procedimientos 
para el registro de la obra pública a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la cuenta pública 
se hayan en los puntos contenidos en el apartado VI relativo al "procedimiento para el registro de la obra pública" en 
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relación con el paso número 9 "IX Avance Físico de la Obra", y el paso número 10 "X Emisión del Reporte de Avance 
Físico Financiero" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de la 
Gestión Financiera Municipal 2005-2008, es decir, que los sujetos de revisión están obligados a la generación del 
Reporte del Avance de Gestión Financiera mensual en el Sistema Contable Gubernamental respecto del Avance de la 
obra hasta su conclusión; En el anterior contexto, en el punto 19, párrafo primero y último, del Capítulo VII.- 
"Disposiciones Generales" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance 
de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen que respecto al Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", 
los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que 
deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, eso último se corrobora de la literalidad del 
último párrafo que dispone "..Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: 
contrato, proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e 
igualmente concluir de obra acta de entrega recepción"; artículos 8 párrafo segundo, 33; y 49 párrafo segundo de la 
Ley de Coordinación Fiscal,  18,26, fracciones III, y IV, 31, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Puebla y sus Municipios) (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios); 52, fracción IV, y 74, de la Ley de Obra Pública; 122, 124, del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionado con la Misma para el Estado de Puebla.---------------- 
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.  Faltó acta de entrega recepción de obra pública y fianza de vicios ocultos de la obra del fondo RAMO 33 FISM 
número 59302 por concepto de Ampliación de alcantarillado sanitario en Barranca Cuarta Sección (Primera Etapa), 
derivado de la visita física de octubre 2007, por la cantidad de $320,181.33 (Trescientos veinte mil ciento ochenta y 
un pesos 33/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe observado en la presente irregularidad, por la cantidad de 
$320,181.33 (trescientos veinte mil ciento ochenta y un pesos 33/100 Moneda Nacional), se derivó de la revisión física 
realizada por esta autoridad fiscalizadora de quince de octubre de dos mil siete, a la obra número 59302, por concepto 
de "Ampliación de alcantarillado sanitario en Barranca Cuarta Sección (Primera Etapa)", en la que se advirtió la falta 
de la siguiente documentación: el acta de entrega recepción de la obra pública de mérito y fianza de garantía para vicios 
ocultos de la obra de que se trata. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-
2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el acta de entrega 
recepción de la obra pública de mérito y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de que se trata, todo ello con 
la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por el importe 
asignado en cantidad de $320,181.33 (trescientos veinte mil ciento ochenta y un pesos 33/100 Moneda Nacional), 
correspondiente a la obra número 59302, por concepto de "Ampliación de alcantarillado sanitario en Barranca Cuarta 
Sección (Primera Etapa)", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM). ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Movimiento por mes inicial a diciembre de 2006, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que en base a los registros presentados por el involucrado, en la que se advierte la subsubsubcuenta 
60006200620259302, denominada "Ampliación Alcant. Sanit. Barranca 4ta. S", en la que registra el gasto ejercido en 
el mes de diciembre por la cantidad $320,181.33 (Trescientos veinte mil ciento ochenta y un pesos 33/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) al 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el acta de entrega recepción de la obra pública de mérito y fianza de garantía para vicios 
ocultos de la obra de que se trata, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que 
regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad de $320,181.33 (trescientos veinte mil ciento 
ochenta y un pesos 33/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra número 59302, por concepto de "Ampliación 
de alcantarillado sanitario en Barranca Cuarta Sección (Primera Etapa)", del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $320,181.33 (trescientos veinte mil ciento ochenta y un pesos 33/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); toda vez que no entregó el acta entrega 
recepción y la fianza de vicios ocultos de la obra respectiva y al no ser comprobado a través de la documentación antes 
mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
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con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el Capítulo VI.- 
"Procedimiento  para el Registro de la Obra Pública" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, en sus diez pasos establecen, 
respectivamente en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, los sujetos de revisión deberán realizar el 
correcto registro de la "obra pública" en el Sistema Contable Gubernamental II. En los referentes a los procedimientos 
para el registro de la obra pública a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la cuenta pública 
se hayan en los puntos contenidos en el apartado VI relativo al "procedimiento para el registro de la obra pública" en 
relación con el paso número 9 "IX Avance Físico de la Obra", y el paso número 10 "X Emisión del Reporte de Avance 
Físico Financiero" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de la 
Gestión Financiera Municipal 2005-2008, es decir, que los sujetos de revisión están obligados a la generación del 
Reporte del Avance de Gestión Financiera mensual en el Sistema Contable Gubernamental respecto del Avance de la 
obra hasta su conclusión; En el anterior contexto, en el punto 19, párrafo primero y último, del Capítulo VII.- 
"Disposiciones Generales" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance 
de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen que respecto al Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", 
los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que 
deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, eso último se corrobora de la literalidad del 
último párrafo que dispone "..Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: 
contrato, proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e 
igualmente concluir de obra acta de entrega recepción"; artículos 8 párrafo segundo, 33; y 49 párrafo segundo de la 
Ley de Coordinación Fiscal,  18,26, fracciones III, y IV, 31, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Puebla y sus Municipios) (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios); 52, fracción IV, y 74, de la Ley de Obra Pública; 122, 124, del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionado con la Misma para el Estado de Puebla.----------------
---------------------- 

 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.  Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, faltó documentación comprobatoria y justificativa, faltó reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, contrato de obra 
pública, faltó acta de entrega recepción de obra pública, fianza de vicios ocultos, modificación a los contratos de obra 
pública o acción por conceptos de volúmenes y precio fuera de catálogo, acta COPLADEMUN o carta compromiso, 
acuerdo de Cabildo o consejo de administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra, oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo 
Social, dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social, 
dictamen técnico que soporte las modificaciones, presupuesto modificado y fianza de cumplimiento adicional de  la 
obra del fondo RAMO 33 FISM número 57623 por concepto de Pavimentación de la Calle Delfino Quiñones entrada 
principal a Tehuixtla, sin registro en el Sistema Contable Gubernamental II. Observación derivada de visita física de 
octubre 2007. Lo anterior, por el importe de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  
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En principio, es importante destacar que el importe observado en la presente irregularidad, por la cantidad de 
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), se derivó de la revisión física realizada por esta 
autoridad fiscalizadora de quince de octubre de dos mil siete, a la obra número 57623, por concepto de "Pavimentación 
de la Calle Delfino Quiñones entrada principal a Tehuixtla", en la que se advirtió el incorrecto registro del gasto 
efectuado en la obra de mérito, toda vez que, en el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II de diciembre de dos mil seis, reflejó por un lado, el importe asignado del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y, por otro lado, el importe ejercido por la cantidad de $271,770.03 (doscientos setenta y un mil setecientos 
setenta pesos 03/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar el destino del recurso no aplicado o, en su caso, 
presentando la modificación presupuestal de la obra de mérito, cabe señalar que al no contar con su registro  la obra 
de mérito en el Sistema Contable Gubernamental II, en el periodo dos mil siete, se tiene como no iniciada. Precisado 
lo anterior, el  involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado 
en el que expresara el motivo del por qué no se inició y registró el gasto efectuado en dos mil siete de la obra número 
57623, por concepto de "Pavimentación de la Calle Delfino Quiñones entrada principal a Tehuixtla", del Fondo de  
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), por el importe de $300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución, y, por ende, su posible registro en el Sistema 
Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en la obra de mérito; el reporte de avance físico financiero 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla; el contrato de la obra de mérito,  así como, el soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, así mismo, 
el acta de entrega recepción de la obra pública de mérito y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de que se 
trata; siendo de que debió justificar el importe de $28,229.97 (veintiocho mil doscientos veintinueve pesos 97/100 
Moneda Nacional), que resultó de la diferencia que existió entre el importe autorizado en cantidad de $300,000.00 
(trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) contra el ejecutado en cantidad de $271,770.03 (doscientos setenta y 
un mil setecientos setenta pesos 03/100 Moneda Nacional), adjuntando para tal efecto, la documentación de la 
modificación al contrato de obra pública por conceptos de volúmenes y precio fuera de catálogo, consistente en: acta 
de COPLADEMUN o carta compromiso de notificación al mismo, acuerdo de Cabildo a través del cual se autorizaron 
las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra, oficio de autorización de recursos para ejecutar las 
modificaciones, cédula de información básica por proyecto modificada ambos autorizados por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, dictamen de modificación presupuestal con sello de capturado por la Secretaría 
antes mencionada, dictamen técnico que soporte las modificaciones, presupuesto modificado y fianza de cumplimiento 
adicional, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra 
pública por el importe asignado en cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
correspondiente a la obra número 57623, por concepto de "Pavimentación de la Calle Delfino Quiñones entrada 
principal a Tehuixtla" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM). ---------------------  
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Movimiento por mes inicial a diciembre de 2006, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que en base a los registros presentados por el involucrado en el que se advierte la subsubsubcuenta 
57623, denominada "Pavimentación de Calle Delfino Quiñones", en la que se observa el gasto ejercido en el mes de 
octubre por $271,770.03 (Doscientos setenta y un mil setecientos setenta pesos 03/100 Moneda Nacional). ------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) al 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no se inició y registró el 
gasto efectuado en dos mil siete de la obra número 57623, por concepto de "Pavimentación de la Calle Delfino 
Quiñones entrada principal a Tehuixtla", del Fondo de  Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), 
por el importe de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su 
ejecución, y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a 
ello); además debió adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en la obra 
de mérito; el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; el contrato de la obra de mérito,  así como, el 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, así mismo, el acta de entrega recepción de la obra pública de mérito 
y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de que se trata; siendo que debió justificar el importe de $28,229.97 
(veintiocho mil doscientos veintinueve pesos 97/100 Moneda Nacional), que resultó de la diferencia que existió entre 
el importe autorizado en cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) contra el ejecutado 
en cantidad de $271,770.03 (doscientos setenta y un mil setecientos setenta pesos 03/100 Moneda Nacional), 
adjuntando para tal efecto, la documentación de la modificación al contrato de obra pública por conceptos de 
volúmenes y precio fuera de catálogo, consistente en: acta de COPLADEMUN o carta compromiso de notificación al 
mismo, acuerdo de Cabildo a través del cual se autorizaron las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la 
obra, oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones, cédula de información básica por proyecto 
modificada ambos autorizados por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, dictamen de modificación 
presupuestal con sello de capturado por la Secretaría antes mencionada, dictamen técnico que soporte las 
modificaciones, presupuesto modificado y fianza de cumplimiento adicional, todo ello con la finalidad de que 
acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad 
de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra número 57623, por 
concepto de "Pavimentación de la Calle Delfino Quiñones entrada principal a Tehuixtla" del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal FISM); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí 
se le atribuye en cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); toda vez que no presentó la documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que 
nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo que en su momento le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
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con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el Capítulo VI.- 
"Procedimiento  para el Registro de la Obra Pública" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, en sus diez pasos establecen, 
respectivamente en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, los sujetos de revisión deberán realizar el 
correcto registro de la "obra pública" en el Sistema Contable Gubernamental II. En los referentes a los procedimientos 
para el registro de la obra pública a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la cuenta pública 
se hayan en los puntos contenidos en el apartado VI relativo al "procedimiento para el registro de la obra pública" en 
relación con el paso número 9 "IX Avance Físico de la Obra", y el paso número 10 "X Emisión del Reporte de Avance 
Físico Financiero" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de la 
Gestión Financiera Municipal 2005-2008, es decir, que los sujetos de revisión están obligados a la generación del 
Reporte del Avance de Gestión Financiera mensual en el Sistema Contable Gubernamental respecto del Avance de la 
obra hasta su conclusión; En el anterior contexto, en el punto 19, párrafo primero y último, del Capítulo VII.- 
"Disposiciones Generales" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance 
de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen que respecto al Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", 
los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que 
deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, eso último se corrobora de la literalidad del 
último párrafo que dispone "..Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: 
contrato, proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e 
igualmente concluir de obra acta de entrega recepción"; artículos 8 párrafo segundo, 33; y 49 párrafo segundo de la 
Ley de Coordinación Fiscal,  7, fracción II, 18, 26, fracciones III,IV, y V, 29, 31, y 75, del Reglamento de la Ley para 
el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios) (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio 
de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios); 89, 93, fracciones I, II, IV, V, 122, 124 
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del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 19, 48, 
49, 67, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.---------------------- 
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.  Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, faltó documentación comprobatoria y justificativa, faltó reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, contrato de obra 
pública, faltó acta de entrega recepción de obra pública, fianza de vicios ocultos, modificación a los contratos de obra 
pública o acción por conceptos de volúmenes y precio fuera de catálogo, acta COPLADEMUN o carta compromiso, 
acuerdo de Cabildo o consejo de administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra, oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo 
Social, dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social, 
dictamen técnico que soporte las modificaciones, presupuesto modificado y fianza de cumplimiento adicional de la 
obra del fondo RAMO 33 FORTAMUN número 57623 por concepto de Pavimentación de la Calle Delfino Quiñones 
entrada principal a Tehuixtla, sin registro en el Sistema Contable Gubernamental II. Observación derivada de visita 
física  de octubre 2007. Lo anterior, es por el importe de $79,891.04 (Setenta y nueve mil ochocientos noventa y un 
pesos 04/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe observado en la presente irregularidad, por la cantidad de 
$79,891.04 (setenta y nueve mil ochocientos noventa y un pesos 04/100 Moneda Nacional), se derivó de la revisión 
física realizada por esta autoridad fiscalizadora de quince de octubre de dos mil siete, a la obra número 57623, por 
concepto de "Pavimentación de la Calle Delfino Quiñones entrada principal a Tehuixtla", en la que se advirtió el 
incorrecto registro del gasto efectuado en la obra de mérito, toda vez que, en el reporte de avance físico financiero 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II de diciembre de dos mil seis, reflejó por un lado, el importe asignado 
del  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $79,891.04 
(setenta y nueve mil ochocientos noventa y un pesos 04/100 Moneda Nacional), y, por otro lado, el importe ejercido 
por la cantidad de $14,021.09 (catorce mil veintiún pesos 09/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar el destino 
del recurso no aplicado o, en su caso, presentado la modificación presupuestal de la obra de mérito, cabe señalar que 
al no contar con su registro  la obra de mérito en el Sistema Contable Gubernamental II, en el periodo dos mil siete, se 
tiene como no iniciada. Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado 
en la Cuenta Pública por el período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de 
observaciones número 03714/2005-2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente 
irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no se inició y registró 
el gasto efectuado en dos mil siete de la obra número 57623, por concepto de "Pavimentación de la Calle Delfino 
Quiñones entrada principal a Tehuixtla", del  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el importe de $65,869.95 (sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y nueve pesos 95/100 Moneda 
Nacional), que se encuentra autorizado para su ejecución, y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación comprobatoria 
(facturas) y justificativa del gasto realizado en la obra de mérito; el reporte de avance físico financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla;  
el contrato de la obra de mérito, así como, el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública 
consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, así mismo, el acta de 
entrega recepción de la obra pública de mérito y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de que se trata; siendo 
de que debió justificar el importe de $65,869.95 (sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y nueve pesos 95/100 Moneda 
Nacional), que resulta de la diferencia que existió entre el importe autorizado en cantidad de $79,891.04 (setenta y 
nueve mil ochocientos noventa y un pesos 04/100 Moneda Nacional), contra el ejecutado en cantidad de $14,021.09 
(catorce mil veintiún pesos 09/100 Moneda Nacional), adjuntando para tal efecto, la documentación de la modificación 
al contrato de obra pública por conceptos de volúmenes y precio fuera de catálogo, consistente en: acta de 
COPLADEMUN o carta compromiso de notificación al mismo, acuerdo de Cabildo a través del cual se autorizaron 
las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra, oficio de autorización de recursos para ejecutar las 
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modificaciones, cédula de información básica por proyecto modificada ambos autorizados por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, dictamen de modificación presupuestal con sello de capturado por la Secretaría 
antes mencionada, dictamen técnico que soporte las modificaciones, presupuesto modificado y fianza de cumplimiento 
adicional, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra 
pública por el importe asignado en cantidad de $79,891.04 (setenta y nueve mil ochocientos noventa y un pesos 04/100 
Moneda Nacional), correspondiente a la obra número 57623, por concepto de "Pavimentación de la Calle Delfino 
Quiñones entrada principal a Tehuixtla" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Movimiento por mes inicial a diciembre de 2006, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que en base a los registros presentados por el involucrado en el que se advierte la subsubsubcuenta 
57623, denominada "Pavimentación de Calle Delfino Quiñones", en la que se observa el gasto ejercido en el mes de 
octubre por $271,770.03 (Doscientos setenta y un mil setecientos setenta pesos 03/100 Moneda Nacional). ------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) al 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no se inició y registró el 
gasto efectuado en dos mil siete de la obra número 57623, por concepto de "Pavimentación de la Calle Delfino 
Quiñones entrada principal a Tehuixtla", del  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el importe de $65,869.95 (sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y nueve pesos 95/100 Moneda 
Nacional), que se encuentra autorizado para su ejecución, y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación comprobatoria 
(facturas) y justificativa del gasto realizado en la obra de mérito; el reporte de avance físico financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla;  
el contrato de la obra de mérito, así como, el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública 
consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, así mismo, el acta de 
entrega recepción de la obra pública de mérito y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de que se trata; siendo 
de que debió justificar el importe de $65,869.95 (sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y nueve pesos 95/100 Moneda 
Nacional), que resulta de la diferencia que existió entre el importe autorizado en cantidad de $79,891.04 (setenta y 
nueve mil ochocientos noventa y un pesos 04/100 Moneda Nacional), contra el ejecutado en cantidad de $14,021.09 
(catorce mil veintiún pesos 09/100 Moneda Nacional), adjuntando para tal efecto, la documentación de la modificación 
al contrato de obra pública por conceptos de volúmenes y precio fuera de catálogo, consistente en: acta de 
COPLADEMUN o carta compromiso de notificación al mismo, acuerdo de Cabildo a través del cual se autorizaron 
las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra, oficio de autorización de recursos para ejecutar las 
modificaciones, cédula de información básica por proyecto modificada ambos autorizados por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, dictamen de modificación presupuestal con sello de capturado por la Secretaría 
antes mencionada, dictamen técnico que soporte las modificaciones, presupuesto modificado y fianza de cumplimiento 
adicional, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra 
pública por el importe asignado en cantidad de $79,891.04 (setenta y nueve mil ochocientos noventa y un pesos 04/100 
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Moneda Nacional), correspondiente a la obra número 57623, por concepto de "Pavimentación de la Calle Delfino 
Quiñones entrada principal a Tehuixtla" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$79,891.04 (setenta y nueve mil ochocientos noventa y un pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); puesto que el sujeto de revisión no presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra de mérito  y al no ser comprobado a través de la documentación 
antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el Capítulo VI.- 
"Procedimiento  para el Registro de la Obra Pública" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, en sus diez pasos establecen, 
respectivamente en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, los sujetos de revisión deberán realizar el 
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correcto registro de la "obra pública" en el Sistema Contable Gubernamental II. En los referentes a los procedimientos 
para el registro de la obra pública a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la cuenta pública 
se hayan en los puntos contenidos en el apartado VI relativo al "procedimiento para el registro de la obra pública" en 
relación con el paso número 9 "IX Avance Físico de la Obra", y el paso número 10 "X Emisión del Reporte de Avance 
Físico Financiero" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de la 
Gestión Financiera Municipal 2005-2008, es decir, que los sujetos de revisión están obligados a la generación del 
Reporte del Avance de Gestión Financiera mensual en el Sistema Contable Gubernamental respecto del Avance de la 
obra hasta su conclusión; En el anterior contexto, en el punto 19, párrafo primero y último, del Capítulo VII.- 
"Disposiciones Generales" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance 
de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen que respecto al Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", 
los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que 
deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, eso último se corrobora de la literalidad del 
último párrafo que dispone "..Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: 
contrato, proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e 
igualmente concluir de obra acta de entrega recepción"; artículos 8 párrafo segundo, 33; y 49 párrafo segundo de la 
Ley de Coordinación Fiscal,  7, fracción II, 18, 26, fracciones III,IV, y V, 29, 31, y 75, del Reglamento de la Ley para 
el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios) (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio 
de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios); 89, 93, fracciones I, II, IV, V, 122, 124 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 19, 48, 
49, 67, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.---------------------- 
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.  Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, faltó documentación comprobatoria y justificativa, estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora,  faltó acta de entrega recepción de servicios relacionados, 
de la obra del fondo RAMO 33 FISM número 58129 por concepto de Mantenimiento y reparación de 155 lámparas de 
alumbrado público, sin registro en el Sistema Contable Gubernamental II. Lo anterior, por el importe de $59,291.61 
(Cincuenta y nueve mil doscientos noventa y un pesos 61/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: informe circunstanciado 
en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto efectuado en la acción número 58129, por concepto de 
"Mantenimiento y reparación de 155 lámparas de alumbrado público", del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $10,060.32 (diez mil sesenta pesos 32/100 
Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema 
Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en la acción de mérito por el importe observado (recuadro); 
así como, el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en la acción consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora; y finalmente el acta de entrega recepción del servicio relacionado, 
todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la acción por el 
importe asignado en cantidad de $10,060.32 (diez mil sesenta pesos 32/100 Moneda Nacional), correspondiente a la 
acción número 58129, por concepto de "Mantenimiento y reparación de 155 lámparas de alumbrado público" del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Balanza de Comprobación General correspondiente al mes de diciembre, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la 
subsubsubcuenta número 60006200620458129, denominada "Mtto. y reparación de 155 lámparas", por el gasto 
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ejercido en el mes de diciembre de $59,291.61 (Cincuenta y nueve mil  doscientos noventa y un pesos 61/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51-B) Movimiento por mes inicial a diciembre de 2006, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que en base a los registros presentados por el involucrado, en el que se advierte la subsubsubcuenta 
60006200620458129, denominada "Mtto. y reparación de 155 lámparas", por el gasto ejercido en el mes de diciembre 
de $59,291.61 (Cincuenta y nueve mil  doscientos noventa y un pesos 61/100 Moneda Nacional). ------------------------  
 
51-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) al 51-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no se registró el gasto 
efectuado en la acción número 58129, por concepto de "Mantenimiento y reparación de 155 lámparas de alumbrado 
público", del Fondo de  Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), por el importe de $59,291.61 
(cincuenta y nueve mil doscientos noventa y un pesos 61/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su 
ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a 
ello); además debió adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en la acción 
de mérito por el importe observado (recuadro);  así como, el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en 
la acción consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora; y finalmente el 
acta de entrega recepción del servicio relacionado, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las 
normas que regularon el proceso de la acción por el importe asignado en cantidad de $59,291.61 (cincuenta y nueve 
mil doscientos noventa y un pesos 61/100 Moneda Nacional), correspondiente a la acción número 58129, por concepto 
de "Mantenimiento y reparación de 155 lámparas de alumbrado público" del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal(FISM); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $59,291.61 (cincuenta y nueve mil doscientos noventa y un pesos 61/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); toda vez que el sujeto de revisión no 
presentó la documentación comprobatoria y justificativa de la obra referida y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.---------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
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comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de 
revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que deberá 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, esto último se corrobora de la literalidad del último 
párrafo que dispone "…Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: contrato, 
proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente al 
concluir la obra acta de entrega recepción"; fracciones IV, y V, del artículo 26, y 31, del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios); 75 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 63, 64 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado de Puebla; 93, fracciones I, II, IV, y V, y 122, 124, del Reglamento de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Puebla. -----------------------------------------------  
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.  Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, faltó documentación comprobatoria y justificativa, estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, faltó acta de entrega recepción de servicios relacionados, 
de la obra del fondo RAMO 33 FORTAMUN número 58129 por concepto de Mantenimiento y reparación de 155 
lámparas de alumbrado público, sin registro en el Sistema Contable Gubernamental II. Lo anterior, por el importe de 
$10,060.32 (Diez mil sesenta pesos 32/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: informe circunstanciado 
en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto efectuado en la acción número 58129, por concepto de 
"Mantenimiento y reparación de 155 lámparas de alumbrado público", del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $10,060.32 (diez mil sesenta pesos 32/100 
Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema 
Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en la acción de mérito por el importe observado (recuadro); 
así como, el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en la acción consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora; y finalmente el acta de entrega recepción del servicio relacionado, 
todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la acción por el 
importe asignado en cantidad de $10,060.32 (diez mil sesenta pesos 32/100 Moneda Nacional), correspondiente a la 
acción número 58129, por concepto de "Mantenimiento y reparación de 155 lámparas de alumbrado público" del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Movimiento por mes inicial a diciembre de 2006, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que de acuerdo a los registros presentados por el involucrado  en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte el registro 
de la obra con número de subsubsubcuenta 60006200620458129, denominada "Mtto y Reparación de 155 lámparas.  
 
52-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) al 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto 
efectuado en la acción número 58129, por concepto de "Mantenimiento y reparación de 155 lámparas de alumbrado 
público", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de 
$10,060.32 (diez mil sesenta pesos 32/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución; y, por 
ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además 
debió adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en la acción de mérito por 
el importe observado (recuadro); así como, el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en la acción 
consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora; y finalmente el acta de 
entrega recepción del servicio relacionado, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas 
que regularon el proceso de la acción por el importe asignado en cantidad de $10,060.32 (diez mil sesenta pesos 32/100 
Moneda Nacional), correspondiente a la acción número 58129, por concepto de "Mantenimiento y reparación de 155 
lámparas de alumbrado público" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $10,060.32 (diez 
mil sesenta pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); toda vez que el sujeto de revisión no presentó la documentación comprobatoria y justificativa de la 
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obra referida y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; 
constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. -------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de 
revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que deberá 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, esto último se corrobora de la literalidad del último 
párrafo que dispone "…Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: contrato, 
proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente al 
concluir la obra acta de entrega recepción"; fracciones IV, y V, del artículo 26, y 31, del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 
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Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios); 75 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 63, 64 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado de Puebla; 93, fracciones I, II, IV y V, y 122, 124, del Reglamento de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Puebla. -----------------------------------------------  
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32. Faltó documentación comprobatoria y justificativa y reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental de la acción del fondo RAMO 33 FORTAMUN número 62760 por concepto de Aportación 
al Centro de Readaptación Social de Acatlán, sin registro en el Sistema Contable Gubernamental II. Lo anterior por la 
cantidad de $2,936.00 (Dos mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado y el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II ambos correspondientes a julio de dos mil siete; todo ello con la finalidad de que acreditara 
el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la  acción por el importe registrado en julio de dos mil siete 
en cantidad de $2,936.06 (dos mil novecientos treinta y seis pesos 06/100 Moneda Nacional), relativo a la acción 
número 62760, por concepto de "Aportación al Centro de Readaptación Social de Acatlán", del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Movimiento de Obras por mes inicial a diciembre de 2007, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que de acuerdo a los registros presentados por el involucrado en el que se advierte la obra 14 
denominada "Aportación al Cereso de Acatlán", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), con un importe aplicado en el mes de julio por la cantidad de $2,936.00 (Dos mil novecientos treinta 
y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) al 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado y el reporte de 
avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II ambos correspondientes a julio de dos mil 
siete; todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la  acción 
por el importe registrado en julio de dos mil siete en cantidad de $2,936.06 (dos mil novecientos treinta y seis pesos 
06/100 Moneda Nacional), relativo a la acción número 62760, por concepto de "Aportación al Centro de Readaptación 
Social de Acatlán", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $2,936.06 (dos mil 
novecientos treinta y seis pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); toda vez que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa que diera soporte 
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al gasto registrado en el mes de julio de dos mil siete y al no ser comprobado a través de la documentación antes 
mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de 
revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que deberá 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, esto último se corrobora de la literalidad del último 
párrafo que dispone "…Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: contrato, 
proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente al 
concluir la obra acta de entrega recepción"; el artículo 26, fracciones III y IV, del Reglamento de la Ley para el 
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Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios). --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del fondo RAMO 33 FORTAMUN número 4800001 por 
concepto de Deducciones por artículo 55 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla reportado en 
los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2007. Lo anterior, por la cantidad de $7,758.73 (Siete mil 
setecientos cincuenta y ocho pesos 73/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la documentación 
comprobatoria (recibo) y justificativa de las deducciones registradas en julio, agosto, septiembre, octubre y  diciembre 
de dos mil siete, correspondientes a la acción número 4800001, por concepto de "Deducciones por artículo 55 de la 
Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla", por la cantidad de $7,758.73 (siete mil setecientos 
cincuenta y ocho pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), realizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla. ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de 2007, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que de acuerdo a los registros presentados por el involucrado en el que se advierte la obra número 
4800001, denominada "Deducción Articulo 55, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FAFOM), registrando gastos ejercidos en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre por $1,108.39 (Mil ciento 
ocho pesos 39/100 Moneda Nacional); y en el mes de diciembre por $3,325.17 (Tres mil trescientos veinticinco pesos 
17/100 Moneda Nacional), que sumados todos los importes mencionados arrojó como resultado el importe contenido 
en la presente irregularidad, que es por la cantidad de $7,758.73 (Siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos 73/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) al 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó la documentación comprobatoria (recibo) y justificativa de las deducciones registradas en 
julio, agosto, septiembre, octubre y  diciembre de dos mil siete, correspondientes a la acción número 4800001, por 
concepto de "Deducciones por artículo 55 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla", por la 
cantidad de $7,758.73 (siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), realizadas por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Puebla; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $7,758.73 (siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); puesto que no presentó el soporte relativo 
al gasto registrado en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de dos mil siete y al no ser 
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comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.---------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de 
revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que deberá 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, esto último se corrobora de la literalidad del último 
párrafo que dispone "…Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: contrato, 
proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente al 
concluir la obra acta de entrega recepción; 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado 
de Puebla, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; 26, fracción 
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IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo 
Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios). ----------------------  
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.  Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, Falto documentación comprobatoria y justificativa, faltó reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, contrato de obra 
pública, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento de la obra del fondo RAMO 33 FISM número 69477 por concepto 
de Rehabilitación de la planta de tratadora de aguas residuales,  sin registro en el Sistema Contable Gubernamental II. 
Lo anterior, por el importe de $133,440.06 (Ciento treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 06/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el  involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 en 
torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué 
no se registró el gasto efectuado en la obra número 69477, por concepto de "Rehabilitación de la planta de tratadora 
de aguas residuales", del Fondo de  Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), por el importe de 
$133,440.06 (ciento treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 06/100 Moneda Nacional), que se encontró 
autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de 
que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto 
realizado en la obra de mérito por el importe observado (recuadro); el reporte de avance físico financiero emitido en 
el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla;  
así como, el soporte al contrato de obra pública consistente en:   contrato, fianzas de anticipo y de cumplimiento, 
además el soporte a la documentación comprobatoria del gasto consistente en: estimaciones, números generadores, 
reporte fotográfico y hojas de bitácora, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que 
regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad de $133,440.06 (ciento treinta y tres mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 06/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra número 69477, por concepto de 
"Rehabilitación de la planta de tratadora de aguas residuales", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal  (FISM). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Listado de Obras asignadas en el ejercicio 2007, emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado., 
documentación que el cual se encuentra en los archivos de la entonces Entidad Fiscalizadora en el que se advierte la 
obra número 69477, denominada "Rehabilitación de la planta de tratados de aguas residuales (captación, elaboración 
de manuales de)", con un total de $133,440.06 (Ciento treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 06/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) al 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
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involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no se registró el gasto 
efectuado en la obra número 69477, por concepto de "Rehabilitación de la planta de tratadora de aguas residuales", del 
Fondo de  Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), por el importe de $133,440.06 (ciento treinta 
y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 06/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución; y, por 
ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además 
debió adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en la obra de mérito por 
el importe observado (recuadro); el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla;  así como, el soporte al contrato de 
obra pública consistente en:   contrato, fianzas de anticipo y de cumplimiento, además el soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, 
todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por 
el importe asignado en cantidad de $133,440.06 (ciento treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 06/100 Moneda 
Nacional), correspondiente a la obra número 69477, por concepto de "Rehabilitación de la planta de tratadora de aguas 
residuales", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM); por lo anteriormente expuesto 
no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $133,440.06 (ciento treinta y tres mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); toda vez que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa de la obra de mérito y al 
no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un 
daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. -------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
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por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de 
revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que deberá 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, esto último se corrobora de la literalidad del último 
párrafo que dispone "…Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: contrato, 
proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente al 
concluir la obra acta de entrega recepción"; artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del 
Estado de Puebla, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; 33, 
primer párrafo, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal; 26, fracciones III y IV, del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios);  75, 93, fracciones I, II, IV, y V, del Reglamento de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla;63, 64, 50,52, fracciones III, 
y IV, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.------------------------ 
 
Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.  Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, Falto documentación comprobatoria y justificativa, faltó reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, contrato de obra 
pública, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento de la obra del fondo RAMO 33 FISM número 69477 por concepto 
de Rehabilitación de la planta de tratadora de aguas residuales,  sin registro en el Sistema Contable Gubernamental II. 
Lo anterior, por la cantidad de $49, 951.06 (Cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y un pesos 06/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado 
en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto efectuado en la obra número 69885, por concepto de 
"Pavimentación del Callejón Amado Nervo", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el importe de $47,951.06 (cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y un pesos 06/100 Moneda 
Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación comprobatoria 
(facturas) y justificativa del gasto realizado en la obra de mérito por el importe observado (recuadro); el reporte de 
avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla;  así como, el soporte al contrato de obra pública consistente en:  contrato, 
fianzas de anticipo y de cumplimiento, además el soporte a la documentación comprobatoria del gasto consistente en: 
estimaciones, números generadores, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, reporte 
fotográfico y hojas de bitácora, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon 
el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad de $47,951.06 (cuarenta y siete mil novecientos 
cincuenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra número  69885, por concepto de 
"Pavimentación del Callejón Amado Nervo", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
56-A) Listado de Obras asignadas en el  ejercicio 2007, emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado., 
documentación que el cual se encuentra en los archivos de la entonces Entidad Fiscalizadora en el que se advierte la 
obra número 69885, denominada "Pavimentación del callegón Amado Nervo", por el total de $47,951.06 (Cuarenta y 
siete mil novecientos cincuenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------  
 
56-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) al 56-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto 
efectuado en la obra número 69885, por concepto de "Pavimentación del Callejón Amado Nervo", del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $47,951.06 (cuarenta y siete 
mil novecientos cincuenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución; y, por 
ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además 
debió adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en la obra de mérito por 
el importe observado (recuadro); el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla;  así como, el soporte al contrato de 
obra pública consistente en:  contrato, fianzas de anticipo y de cumplimiento, además el soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto consistente en: estimaciones, números generadores, reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado, reporte fotográfico y hojas de bitácora, todo ello con la finalidad de que acreditara el 
cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad de $47,951.06 
(cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra número  
69885, por concepto de "Pavimentación del Callejón Amado Nervo", del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $47,951.06 (cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y un pesos 06/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); toda vez que no 
presentó la documentación comprobatoria y justificativa de la obra observada en la presente irregularidad y al no ser 
comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.---------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
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comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de 
revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que deberá 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, esto último se corrobora de la literalidad del último 
párrafo que dispone "…Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: contrato, 
proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente al 
concluir la obra acta de entrega recepción"; 26, fracciones III y IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios); 48, 49, 50, 52, fracciones II, y III, 63, 64, de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla;75, 84, 93, fracciones I, II, IV y V, 98, del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. --------------  
 
Irregularidad 57. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
036. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, faltó documentación comprobatoria y justificativa, además faltó 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, de la obra del fondo RAMO 33 FISM número 69562 por concepto de Ampliación de 
energía eléctrica en la Tercera Sección (ejecuta comisión Federal de Electricidad), sin registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II. Lo  anterior, por el importe de $64,169.09 (Sesenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos 09/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado 
en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto efectuado en la obra pública número 69562, por concepto 
de "Ampliación de energía eléctrica en la Tercera Sección (ejecuta Comisión Federal de Electricidad)", del Fondo de  
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), por el importe de $64,169.09 (sesenta y cuatro mil 
ciento sesenta y nueve pesos 09/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución; y, por ende, su 
posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió 
adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en la obra pública de mérito por 
el importe observado (recuadro); y el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, todo ello con la 
finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por el importe 
asignado en cantidad de $64,169.09 (sesenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos 09/100 Moneda Nacional), 
correspondiente a la obra pública número 69562, por concepto de "Ampliación de energía eléctrica en la Tercera 
Sección (ejecuta comisión Federal de Electricidad)" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal  (FISM). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
57-A) Listado de Obras asignadas en el ejercicio 2007, emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado., 
documentación que el cual se encuentra en los archivos de la entonces Entidad Fiscalizadora en el que se advierte la 
obra número 69562, denominada " Ampliación de energía eléctrica en la Tercera Sección (ejecuta comisión Federal 
de Electricidad)". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 57-A), y 57-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto 
efectuado en la obra pública número 69562, por concepto de "Ampliación de energía eléctrica en la Tercera Sección 
(ejecuta Comisión Federal de Electricidad)", del Fondo de  Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
(FISM), por el importe de $64,169.09 (sesenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos 09/100 Moneda Nacional), 
que se encontró autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental 
II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y 
justificativa del gasto realizado en la obra pública de mérito por el importe observado (recuadro); y el reporte de avance 
físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que 
regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad de $64,169.09 (sesenta y cuatro mil ciento 
sesenta y nueve pesos 09/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra pública número 69562, por concepto de 
"Ampliación de energía eléctrica en la Tercera Sección (ejecuta comisión Federal de Electricidad)" del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $64,169.09 (sesenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos 
09/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); puesto que el 
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sujeto de revisión no presentó la documentación comprobatoria y justificativa de la obra de mérito y al no ser 
comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.---------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de 
revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que deberá 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, esto último se corrobora de la literalidad del último 
párrafo que dispone "…Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: contrato, 
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proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente al 
concluir la obra acta de entrega recepción"; 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado 
de Puebla, (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 
Puebla y sus Municipios); 33, primer párrafo, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal; 26, fracciones III, y IV, 75 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.----------- 

Irregularidad 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, Faltó documentación comprobatoria y justificativa, además  faltó 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, de la obra del fondo RAMO 33 FORTAMUN número 69562 por concepto de 
Ampliación de energía eléctrica en la Tercera Sección (ejecuta Comisión Federal de Electricidad), sin registro en el 
Sistema Contable Gubernamental II. Lo anterior, por el importe de $69, 080.91 (Sesenta y nueve mil ochenta pesos 
91/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado 
en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto efectuado en la obra pública número 69562, por concepto 
de "Ampliación de energía eléctrica en la Tercera Sección (ejecuta Comisión Federal de Electricidad)", del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $69,080.91 (sesenta y nueve 
mil ochenta pesos 91/100 Moneda Nacional), que se encontraba  autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible 
registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la 
documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado en la obra pública de mérito por el importe 
observado (recuadro); y el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, todo ello con la finalidad de que 
acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad 
de $69,080.91 (sesenta y nueve mil ochenta pesos 91/100 Moneda Nacional)g, correspondiente a la obra número 
69562, por concepto de "Ampliación de energía eléctrica en la Tercera Sección (ejecuta comisión Federal de 
Electricidad)" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
58-A) Listado de Obras asignadas en el ejercicio 2007, emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado., 
documentación que el cual se encuentra en los archivos de la entonces Entidad Fiscalizadora en el que se advierte la 
obra número 69562, denominada " Ampliación de energía eléctrica en la Tercera Sección (ejecuta comisión Federal 
de Electricidad)". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58-A) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 58-A), y 58-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto 
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efectuado en la obra pública número 69562, por concepto de "Ampliación de energía eléctrica en la Tercera Sección 
(ejecuta Comisión Federal de Electricidad)", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el importe de $69,080.91 (sesenta y nueve mil ochenta pesos 91/100 Moneda Nacional), que se 
encontraba  autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en 
el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa 
del gasto realizado en la obra pública de mérito por el importe observado (recuadro); y el reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon 
el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad de $69,080.91 (sesenta y nueve mil ochenta pesos 
91/100 Moneda Nacional)g, correspondiente a la obra número 69562, por concepto de "Ampliación de energía eléctrica 
en la Tercera Sección (ejecuta comisión Federal de Electricidad)" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $69,080.91 (sesenta y nueve mil ochenta pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); toda vez que no presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra de mérito y al no ser comprobado a través de la documentación antes 
mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
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artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de 
revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que deberá 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, esto último se corrobora de la literalidad del último 
párrafo que dispone "…Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: contrato, 
proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente al 
concluir la obra acta de entrega recepción"; 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado 
de Puebla, (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 
Puebla y sus Municipios); 26, fracciones III, y IV, 75 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.----------------------------------------------------------------------------- 

Irregularidad 59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, faltó documentación comprobatoria y justificativa, faltó reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, contrato de obra 
pública, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento de la obra del fondo RAMO 33 FISM número 67760 por concepto 
de Construcción de guarniciones en la Privada Justo Sierra de la Calle Benito Juárez, sin registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II. Lo anterior, por el importe de $65,390.56 (Sesenta y cinco mil trescientos noventa pesos 56/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado 
en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto efectuado en la obra número 67760, por concepto de 
"Construcción de guarniciones en la Privada Justo Sierra de la calle Benito Juárez", del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $65,390.56 (sesenta y cinco mil trescientos noventa 
pesos 56/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el 
Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado por el importe observado (recuadro); el reporte de avance 
físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla;  así como, el soporte al contrato de obra pública consistente en:  contrato, fianzas de 
anticipo y de cumplimiento, además el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente 
en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, todo ello con la finalidad de que 
acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad 
de $65,390.56 (sesenta y cinco mil trescientos noventa pesos 56/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra 
número 67760, por concepto de "Construcción de guarniciones en la Privada Justo Sierra de la calle Benito Juárez", 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
59-A) Listado de Obras asignadas en el ejercicio 2007, emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado., 
documentación que el cual se encuentra en los archivos de la entonces Entidad Fiscalizadora en el que se advierte la 
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obra número 67760, denominada "Construcción de guarniciones en la privada Justo Sierra de la calle Benito Juárez  al 
cadenamiento 0+, por el total de $65,390.56 (Sesenta y cinco mil trescientos noventa pesos 56/100 Moneda Nacional). 
 
59-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 59-A) al 59-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto 
efectuado en la obra número 67760, por concepto de "Construcción de guarniciones en la Privada Justo Sierra de la 
calle Benito Juárez", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de 
$65,390.56 (sesenta y cinco mil trescientos noventa pesos 56/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado para 
su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado 
a ello); además debió adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado por el 
importe observado (recuadro); el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla;  así como, el soporte al contrato de 
obra pública consistente en:  contrato, fianzas de anticipo y de cumplimiento, además el soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas 
de bitácora, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra 
pública por el importe asignado en cantidad de $65,390.56 (sesenta y cinco mil trescientos noventa pesos 56/100 
Moneda Nacional), correspondiente a la obra número 67760, por concepto de "Construcción de guarniciones en la 
Privada Justo Sierra de la calle Benito Juárez", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$65,390.56 (sesenta y cinco mil trescientos noventa pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); toda vez que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa 
que le solicitó el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y al no ser comprobado a través de 
la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de 
la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de 
revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que deberá 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, esto último se corrobora de la literalidad del último 
párrafo que dispone "…Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: contrato, 
proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente al 
concluir la obra acta de entrega recepción"; 26, fracciones III y IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios); 48, 49, 50, 52, fracciones II, y III, 63, 64, de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla;75, 84, 93, fracciones I, II, IV y V, 98, del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. --------------  
 
Irregularidad 60. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, faltó documentación comprobatoria y justificativa, faltó reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, invitación mínimo a 
tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, 
acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso, acta de fallo, contrato de obra 
pública, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento de la obra del fondo RAMO 33 FISM número 66851 por concepto 
de Ampliación de alcantarillado sanitario en Barranca cuarta Sección (Segunda Etapa), sin registro en el Sistema 
Contable Gubernamental II. Lo anterior, por el importe de $405,051.06 (Cuatrocientos cinco mil cincuenta y un pesos 
06/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado 
en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto efectuado en la obra número 66851, por concepto de 
"Ampliación de alcantarillado sanitario en Barranca cuarta Sección (Segunda Etapa)" del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $405,051.06 (cuatrocientos  cinco mil cincuenta y un 
pesos 06/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el 
Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado por el importe observado (recuadro); el reporte de avance 
físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla; de igual manera la documentación del proceso de adjudicación de la obra 
consistente en: invitación aún mínimo a tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de 
aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso 
y acta de fallo; así como,  el contrato, fianzas de anticipo y de cumplimiento (documentación  soporte al contrato de 
obra pública), además el soporte a la documentación comprobatoria del gasto consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las 
normas que regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad de $405,051.06 (cuatrocientos 
cinco mil cincuenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra número 66851, por concepto de 
"Ampliación de alcantarillado sanitario en Barranca cuarta Sección (Segunda Etapa)" del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
60-A) Listado de Obras asignadas en el  ejercicio 2007, emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado., 
documentación que el cual se encuentra en los archivos de la entonces Entidad Fiscalizadora en el que se advierte la 
obra número 66851, denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario en barranca 4A (Sección 2A Etapa), por el 
monto total de $405,051.06 (Cuatrocientos cinco mil cincuenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional). ------------------  
 
60-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 60-A) al 60-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto 
efectuado en la obra número 66851, por concepto de "Ampliación de alcantarillado sanitario en Barranca cuarta 
Sección (Segunda Etapa)" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe 
de $405,051.06 (cuatrocientos  cinco mil cincuenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado 
para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste 
obligado a ello); además debió adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado 
por el importe observado (recuadro); el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; de igual manera 
la documentación del proceso de adjudicación de la obra consistente en: invitación aún mínimo a tres personas, 
constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura 
económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo; así como,  el contrato, fianzas de 
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anticipo y de cumplimiento (documentación  soporte al contrato de obra pública), además el soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, 
todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por 
el importe asignado en cantidad de $405,051.06 (cuatrocientos cinco mil cincuenta y un pesos 06/100 Moneda 
Nacional), correspondiente a la obra número 66851, por concepto de "Ampliación de alcantarillado sanitario en 
Barranca cuarta Sección (Segunda Etapa)" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $405,051.06 
(cuatrocientos cinco mil cincuenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); toda vez que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa de 
la obra de mérito y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos 
ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
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primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de 
revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que deberá 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, esto último se corrobora de la literalidad del último 
párrafo que dispone "…Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: contrato, 
proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente al 
concluir la obra acta de entrega recepción"; artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del 
Estado de Puebla, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; 33, 
primer párrafo, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal; 26, fracciones III y IV, del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios); 23, fracción III,30, fracciones IV, y XV, 46, 
fracciones I, II, IV, V y VI,50, 52, fracciones II, y IV, 63, 64, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma para el Estado de Puebla; 22, 75, 93, fracciones I, II, IV, y V, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.  Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, faltó documentación comprobatoria y justificativa, faltó reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, invitación mínimo a 
tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, 
acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso, acta de fallo, contrato de obra 
pública, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento de la obra del fondo RAMO 33 FISM número 68426 por concepto 
de Construcción de aula para Bachillerato Alfonso Nava Martínez, sin registro en el Sistema Contable Gubernamental 
II. Lo anterior, por el importe de $709,904.73 (Setecientos nueve mil novecientos cuatro pesos 73/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado 
en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto efectuado en la obra número 68426, por concepto de 
"Construcción de aula para Bachillerato Alfonso Nava Martínez" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por el importe de $709,904.73 (setecientos nueve mil novecientos cuatro pesos 73/100 
Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema 
Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió haber adjuntado la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado por el importe observado (recuadro); el reporte de avance 
físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla; de igual manera la documentación del proceso de adjudicación de la obra 
consistente en: invitación aún mínimo a tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de 
aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso 
y acta de fallo; así como, el contrato, fianzas de anticipo y de cumplimiento (documentación  soporte al contrato de 
obra pública), además el soporte a la documentación comprobatoria del gasto consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las 
normas que regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad de $709,904.73 (setecientos 
nueve mil novecientos cuatro pesos 73/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra número 68426, por concepto 
de "Construcción de aula para Bachillerato Alfonso Nava Martínez" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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61-A) Listado de Obras asignadas en el  ejercicio 2007, emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado., 
documentación que el cual se encuentra en los archivos de la entonces Entidad Fiscalizadora en el que se advierte la 
obra número 68426, denominada "Construcción de aula para bachillerato Alfonso Nava Martínez (Taller de 
computación de 4 e.e. en est.", por el importe total de $709,904.73 (Setecientos nueve mil novecientos cuatro pesos 
73/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 61-A) al 61-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto 
efectuado en la obra número 68426, por concepto de "Construcción de aula para Bachillerato Alfonso Nava Martínez" 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $709,904.73 (setecientos 
nueve mil novecientos cuatro pesos 73/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución; y, por 
ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además 
debió haber adjuntado la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado por el importe 
observado (recuadro); el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; de igual manera la documentación del proceso 
de adjudicación de la obra consistente en: invitación aún mínimo a tres personas, constancia de visita al lugar de los 
trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión 
del fallo, fallo del concurso y acta de fallo; así como, el contrato, fianzas de anticipo y de cumplimiento (documentación  
soporte al contrato de obra pública), además el soporte a la documentación comprobatoria del gasto consistente en: 
estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, todo ello con la finalidad de que acreditara 
el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad de 
$709,904.73 (setecientos nueve mil novecientos cuatro pesos 73/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra 
número 68426, por concepto de "Construcción de aula para Bachillerato Alfonso Nava Martínez" del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $709,904.73 (setecientos nueve mil novecientos cuatro pesos 
73/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); toda vez que 
no presentó la documentación comprobatoria y justificativa requerida por el entonces Órgano Fiscalizador, respecto a 
la obra de mérito y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos 
ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
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Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de 
revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que deberá 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, esto último se corrobora de la literalidad del último 
párrafo que dispone "…Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: contrato, 
proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente al 
concluir la obra acta de entrega recepción"; artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del 
Estado de Puebla, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; 33, 
primer párrafo, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal; 26, fracciones III y IV, del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios); 23, fracción III,30, fracciones IV, y XV, 46, 
fracciones I, II, IV, V y VI,50, 52, fracciones II, y IV, 63, 64, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma para el Estado de Puebla; 22, 75, 93, fracciones I, II, IV, y V, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.  Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, faltó documentación comprobatoria y justificativa, faltó reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, invitación mínimo a 
tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, 
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acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso, acta de fallo, contrato de obra 
pública, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento de la obra del fondo RAMO 33 FISM número 68433 por concepto 
de Construcción y remodelación de plazas cívicas, parques y jardines, sin registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II. Lo anterior, por el importe de $352,640.94 (Trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta 
pesos 94/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado 
en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto efectuado en la obra número 68433, por concepto de 
"Construcción y remodelación de plazas cívicas, parques y jardines" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por el importe de $352,640.94 (trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos 
94/100 Moneda Nacional), que se encuentra autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema 
Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado por el importe observado (recuadro); el reporte de avance 
físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla; de igual manera la documentación del proceso de adjudicación de la obra 
consistente en: invitación aún mínimo a tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de 
aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso 
y acta de fallo; así como, el contrato, fianzas de anticipo y de cumplimiento (documentación  soporte al contrato de 
obra pública), además el soporte a la documentación comprobatoria del gasto consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las 
normas que regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad de $352,640.94 (trescientos 
cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos 94/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra número 68433, 
por concepto de "Construcción y remodelación de plazas cívicas, parques y jardines" del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
62-A) Listado de Obras asignadas en el  ejercicio 2006, emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, 
administración 2005-2011, documentación que el cual se encuentra en los archivos de la entonces Entidad 
Fiscalizadora en el que se advierte la obra número 68433, denominado "Construcción de parque (programa 3*1), por 
el importe total de $352,640.94 (Trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos 94/100 Moneda Nacional). 
 
62-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 62-A) al 62-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto 
efectuado en la obra número 68433, por concepto de "Construcción y remodelación de plazas cívicas, parques y 
jardines" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $352,640.94 
(trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos 94/100 Moneda Nacional), que se encuentra autorizado para 
su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado 
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a ello); además debió adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado por el 
importe observado (recuadro); el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; de igual manera la documentación 
del proceso de adjudicación de la obra consistente en: invitación aún mínimo a tres personas, constancia de visita al 
lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen 
para la emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo; así como, el contrato, fianzas de anticipo y de cumplimiento 
(documentación  soporte al contrato de obra pública), además el soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, todo ello con la finalidad 
de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en 
cantidad de $352,640.94 (trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos 94/100 Moneda Nacional), 
correspondiente a la obra número 68433, por concepto de "Construcción y remodelación de plazas cívicas, parques y 
jardines" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo anteriormente expuesto 
no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $352,640.94 (trescientos cincuenta y dos mil 
seiscientos cuarenta pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); toda vez que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa requerida por el entonces 
Órgano Fiscalizador, respecto a la obra de mérito y al no ser comprobado a través de la documentación antes 
mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
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artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de 
revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que deberá 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, esto último se corrobora de la literalidad del último 
párrafo que dispone "…Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: contrato, 
proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente al 
concluir la obra acta de entrega recepción"; artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del 
Estado de Puebla, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; 33, 
primer párrafo, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal; 26, fracciones III y IV, del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios); 23, fracción III,30, fracciones IV, y XV, 46, 
fracciones I, II, IV, V y VI,50, 52, fracciones II, y IV, 63, 64, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma para el Estado de Puebla; 22, 75, 93, fracciones I, II, IV, y V, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, faltó documentación comprobatoria y justificativa, faltó reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, contrato de obra 
pública, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento de la obra del fondo RAMO 33 FISM número 69475 por concepto 
de Pavimentación de la Privada Benito Juárez, sin registro en el Sistema Contable Gubernamental II. Lo anterior, por 
el importe de $122,670.42 (Ciento veintidós mil seiscientos setenta pesos 42/100 Moneda Nacional). -------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado 
en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto efectuado en la obra número 69475, por concepto de 
"Pavimentación de la Privada Benito Juárez" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por el importe de $122,670.42 (ciento veintidós mil seiscientos setenta pesos 42/100 Moneda Nacional), que 
se encontró autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en 
el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa 
del gasto realizado por el importe observado (recuadro); el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla;  así 
como, el soporte al contrato consistente en:  contrato, fianzas de anticipo y de cumplimiento, además el soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas 
de bitácora, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra 
pública por el importe asignado en cantidad de $122,670.42 (ciento veintidós mil seiscientos setenta pesos 42/100 
Moneda Nacional), correspondiente a la obra número 69475, por concepto de "Pavimentación de la Privada Benito 
Juárez" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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63-A) Listado de Obras asignadas en el  ejercicio 2007, emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, 
administración 2005-2011, documentación que el cual se encuentra en los archivos de la entonces Entidad 
Fiscalizadora en el que se advierte la obra número 69475, denominada ""Pavimentación de la privada Benito Juárez", 
por un importe registrado de $122,670.42 (Ciento veintidós mil seiscientos setenta pesos 42/100 Moneda Nacional).  
 
63-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 63-A) al 63-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto 
efectuado en la obra número 69475, por concepto de "Pavimentación de la Privada Benito Juárez" del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $122,670.42 (ciento veintidós mil 
seiscientos setenta pesos 42/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución; y, por ende, su 
posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió 
adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado por el importe observado 
(recuadro); el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla;  así como, el soporte al contrato consistente en:  
contrato, fianzas de anticipo y de cumplimiento, además el soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, todo ello con la finalidad 
de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en 
cantidad de $122,670.42 (ciento veintidós mil seiscientos setenta pesos 42/100 Moneda Nacional), correspondiente a 
la obra número 69475, por concepto de "Pavimentación de la Privada Benito Juárez" del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se 
le atribuye en cantidad de $122,670.42 (ciento veintidós mil seiscientos setenta pesos 42/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); toda vez que no presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa requerida por el entonces Órgano Fiscalizador, respecto a la obra de mérito y al no ser 
comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.---------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de 
revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que deberá 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, esto último se corrobora de la literalidad del último 
párrafo que dispone "…Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: contrato, 
proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente al 
concluir la obra acta de entrega recepción"; 26, fracciones III y IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios); 48, 49, 50, 52, fracciones II, y III, 63, 64, de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla;75, 84, 93, fracciones I, II, IV y V, 98, del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. --------------  
 
Irregularidad 64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.  Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, faltó documentación comprobatoria y justificativa, faltó reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, contrato de obra 
pública, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento de la obra del fondo RAMO 33 FORTAMUN número 69475 por 
concepto de Pavimentación de la Privada Benito Juárez, sin registro en el Sistema Contable Gubernamental II. Lo 
anterior, es por el importe de $22,548.54 (Veintidós mil quinientos cuarenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional).  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado 
en el que expresara el motivo del por qué no  registró el gasto efectuado en la obra número 69475, por concepto de 
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"Pavimentación de la Privada Benito Juárez" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el importe de $22,548.54 (veintidós mil quinientos cuarenta y ocho pesos 54/100 Moneda 
Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación comprobatoria 
(facturas) y justificativa del gasto realizado por el importe observado (recuadro); el reporte de avance físico financiero 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla;  así como, el soporte al contrato consistente en: contrato, fianzas de anticipo y de cumplimiento, 
además el soporte a la documentación comprobatoria del gasto consistente en: estimaciones, números generadores, 
reporte fotográfico y hojas de bitácora, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que 
regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en cantidad de $22,548.54 (veintidós mil quinientos 
cuarenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional),  correspondiente a la obra número 69475, por concepto de 
"Pavimentación de la Privada Benito Juárez" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
64-A) Listado de Obras asignadas en el  ejercicio 2007, emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, 
administración 2005-2011, documentación que el cual se encuentra en los archivos de la entonces Entidad 
Fiscalizadora en el que se advierte la obra  número 69475, denominada "Pavimentación de la Privada Benito Juárez", 
con un importe proveniente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN 
2007), de $22,548.54 (veintidós mil quinientos cuarenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional). ------------------------  
 
64-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 64-A) al 64-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no  registró el gasto 
efectuado en la obra número 69475, por concepto de "Pavimentación de la Privada Benito Juárez" del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $22,548.54 (veintidós mil 
quinientos cuarenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional), que se encontró autorizado para su ejecución; y, por ende, 
su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió 
adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado por el importe observado 
(recuadro); el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla;  así como, el soporte al contrato consistente en: 
contrato, fianzas de anticipo y de cumplimiento, además el soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, todo ello con la finalidad 
de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de obra pública por el importe asignado en 
cantidad de $22,548.54 (veintidós mil quinientos cuarenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional),  correspondiente a 
la obra número 69475, por concepto de "Pavimentación de la Privada Benito Juárez" del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad 
que aquí se le atribuye en cantidad de $22,548.54 (veintidós mil quinientos cuarenta y ocho pesos 54/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); toda vez que no 
presentó la documentación comprobatoria y justificativa requerida por el entonces Órgano Fiscalizador, respecto a la 
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obra de mérito y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; 
constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. -------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de 
revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que deberá 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, esto último se corrobora de la literalidad del último 
párrafo que dispone "…Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: contrato, 
proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente al 
concluir la obra acta de entrega recepción"; los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; 
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26, fracciones III y IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en 
términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios); 
48, 49,50, 52, fracciones II, y III, 63 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla; 75, 84, 85, 93, fracciones I, II, IV y V, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Irregularidad 65. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.  Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, faltó documentación comprobatoria y justificativa, además faltó 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social de RAMO 33 FORTAMUN 64081 Pago de deuda a Comisión Federal de Electricidad, 
sin registro en el Sistema Contable Gubernamental II. Lo anterior, por el importe de $550,000.00 (Quinientos cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado 
en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto efectuado en la acción número 64081, por concepto de 
"Pago de deuda a Comisión Federal de Electricidad" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por el importe de $550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
que se encontraba autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible registro en el Sistema Contable Gubernamental 
II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la documentación comprobatoria (facturas) y 
justificativa del gasto realizado por el importe observado (recuadro); y el reporte de avance físico financiero emitido 
en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la acción 
por el importe asignado en cantidad de $550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
correspondiente a la acción  número 64081, por concepto de "Pago de deuda a Comisión Federal de Electricidad" del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
65-A) Listado de Obras asignadas en el ejercicio 2007, emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado., 
documentación que el cual se encuentra en los archivos de la entonces Entidad Fiscalizadora en el que se advierte la 
obra número 64081, denominada "Pago de deuda a comisión federal de electricidad", por el importe total de 
$550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
65-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 65-A) al 65-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó el informe circunstanciado en el que expresara el motivo del por qué no registró el gasto 
efectuado en la acción número 64081, por concepto de "Pago de deuda a Comisión Federal de Electricidad" del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $550,000.00 (quinientos 
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cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que se encontraba autorizado para su ejecución; y, por ende, su posible 
registro en el Sistema Contable Gubernamental II (en el caso de que éste obligado a ello); además debió adjuntar la 
documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto realizado por el importe observado (recuadro); y el 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las 
normas que regularon el proceso de la acción por el importe asignado en cantidad de $550,000.00 (quinientos cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente a la acción  número 64081, por concepto de "Pago de deuda a 
Comisión Federal de Electricidad" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); toda vez que no presentó la documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra de mérito y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el 
caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Chinantla, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
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aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el punto 19, párrafos 
primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra Pública", los sujetos de 
revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también establece que deberá 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, esto último se corrobora de la literalidad del último 
párrafo que dispone "…Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y documentación justificativa: contrato, 
proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácoras e igualmente al 
concluir la obra acta de entrega recepción"; artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del 
Estado de Puebla, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; 75 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 26, 
fracciones III y IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en 
términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45. Faltó documentación comprobatoria y justificativa, presupuesto y reporte fotográfico de la obra del fondo de 
Participaciones 100001 Mantenimiento de la red de Agua Potable reportado en el mes de octubre, por el importe de 
$2,937.94 (Dos mil novecientos treinta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 03714/2005-2008 y 
el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto registrado en octubre de dos mil siete por el importe de $2,937.94 
(dos mil novecientos treinta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional), así como el presupuesto (documentación que 
integra el expediente técnico previo al inicio de la obra) y  la documentación soporte a la comprobatoria del gasto en 
obra consistente en: el reporte fotográfico; todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas 
que regularon el proceso de la obra pública por el importe registrado en octubre de dos mil siete por la cantidad de 
$2,937.94 (dos mil novecientos treinta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra pública 
número 100001, por concepto de "Mantenimiento de la red de Agua Potable", del fondo específico de 
"Participaciones". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
66-A) Movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2007, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que el cual se encuentra en los archivos de la entonces Entidad Fiscalizadora en el que se advierte la 
obra número 0100, denominada  "Mantenimiento a la red de agua potable", del fondo de Participaciones, con un gasto 
ejercido en el mes de octubre, por el importe de $2,937.94 (Dos mil novecientos treinta y siete pesos 94/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
66-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 66-A) al 66-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto registrado en octubre de 
dos mil siete por el importe de $2,937.94 (dos mil novecientos treinta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional), así 
como el presupuesto (documentación que integra el expediente técnico previo al inicio de la obra) y  la documentación 
soporte a la comprobatoria del gasto en obra consistente en: el reporte fotográfico; todo ello con la finalidad de que 
acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la obra pública por el importe registrado en octubre 
de dos mil siete por la cantidad de $2,937.94 (dos mil novecientos treinta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional), 
correspondiente a la obra pública número 100001, por concepto de "Mantenimiento de la red de Agua Potable", del 
fondo específico de "Participaciones"; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $2,937.94 (dos mil novecientos treinta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional) del fondo de 
Participaciones; toda vez que el involucrado no presentó la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del 
gasto registrado en octubre de dos mil siete por el importe de $2,937.94 (dos mil novecientos treinta y siete pesos 
94/100 Moneda Nacional), así como el presupuesto (documentación que integra el expediente técnico previo al inicio 
de la obra) y  la documentación soporte a la comprobatoria del gasto en obra consistente en: el reporte fotográfico; 
todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la obra pública 
por el importe registrado en octubre de dos mil siete por la cantidad de $2,937.94 (dos mil novecientos treinta y siete 
pesos 94/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra pública número 100001, por concepto de "Mantenimiento 
de la red de Agua Potable", del fondo específico de "Participaciones" y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.---------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 



 
DICTAMEN NÚMERO: 432 

 
157/179 

Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, respectivamente; el artículo 26, fracciones II y IV del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Puebla y sus Municipios); 93, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------  
 

Irregularidad 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46. Diferencias entre la relación de obras y acciones contra la cuenta 6000 Inversión pública del fondo 
PARTICIPACIONES. Lo anterior, por el importe de $15,403.00 (Quince mil cuatrocientos tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

En principio, es importante destacar que la diferencia que como concepto señalado en esta irregularidad, por el importe 
de $15,403.00 (quince mil cuatrocientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional),  se derivó de la diferencia que existió 
entre el importe registrado en la relación de obras y acciones por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional), restando el total de las obras registradas en la cuenta 6000 Inversión Pública del Sistema Contable 
Gubernamental II, por la cantidad de $15,403.00 (quince mil cuatrocientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional), ambos 
correspondientes al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico de "Participaciones", que arrojó la  
diferencia que se trata en importe de $-15,403.00 (menos quince mil cuatrocientos tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 
03714/2005-2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: no 
aclaró ni corrigió la diferencia que existe, entre lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II, específicamente 
en la cuenta 6000 denominada "Inversión Pública" y lo presentado en el formato Relación de Obras y Acciones, por 
el fondo e importe descrito en el párrafo inmediato anterior, al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. Además de 
lo anterior, debió remitir la relación de obras y acciones en el formato utilizado en la Cuenta Pública del ejercicio 
anterior, además verificar que esta relación tuviera las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas 
en el capítulo 6000 "Inversión Pública" por cada fondo, la suma de todos los fondos debe ser igual al total del capítulo 
denominado Inversión Pública del Estado de Origen y Aplicación de Recursos de la Cuenta Pública, que las columnas 
estuvieran debidamente llenadas; es decir, en el campo de metas debió anotar los principales conceptos de cada obra 
con cantidad y unidad de medida, en el campo de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron 
beneficiados; las obras marcadas en proceso debieron coincidir con las obras en proceso del CP-2 y su importe 
autorizado debió ser mayor al importe ejercido, además de remitirlo con las firmas correspondientes y en disco 
magnético (todo lo cual no hizo). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
67-A) Cédula de Conciliaciones de Obras y Acciones, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, emitida por la 
Dirección de Fiscalización Municipal, del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla., 
documentación que corre agregada en el Anexo A en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la diferencia de $-15,403.00 
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(Menos quince mil cuatrocientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional), derivada de la resta de $64,582.44 (Sesenta y 
cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos 44/100 Moneda Nacional), por concepto de "Cuenta Pública Anual"; menos 
$79,985.44 (Setenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos 44/100 Moneda Nacional), por concepto de 
"Relación de Obras y Acciones", de la Cédula de Conciliación Capitulo 6000, del fondo específico Participaciones.-- 
 
67-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 67-A) al 67-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no aclaró ni corrigió la diferencia que existió, entre lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental 
II, específicamente en la cuenta 6000 denominada "Inversión Pública" y lo presentado en el formato Relación de Obras 
y Acciones, por el fondo e importe descrito en el párrafo inmediato anterior, al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete. Además de lo anterior, debió remitir la relación de obras y acciones en el formato utilizado en la Cuenta Pública 
del ejercicio anterior, y verificado que la relación tuviera las mismas obras y acciones, con sus importes, que las 
registradas en el capítulo 6000 "Inversión Pública" por cada fondo, la suma de todos los fondos debe ser igual al total 
del capítulo denominado Inversión Pública del Estado de Origen y Aplicación de Recursos de la Cuenta Pública, que 
las columnas estuvieran debidamente llenadas; es decir, en el campo de metas debió anotar los principales conceptos 
de cada obra con cantidad y unidad de medida, en el campo de beneficiarios se anotó el número de ciudadanos que 
fueron beneficiados; las obras marcadas en proceso debieron coincidir con las obras en proceso del CP-2 y su importe 
autorizado debió ser mayor al importe ejercido, además de remitirlo con las firmas correspondientes y en disco 
magnético (todo lo cual no hizo); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye 
en cantidad de $15,403.00 (quince mil cuatrocientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones; 
y constituye una deficiencia administrativa, no presentó la documentación comprobatoria y justificativa mediante 
la cual se aclarara la diferencia que surgió en el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio 
de la cuenta pública denominado Inventario de obras en Proceso y Terminadas (CP-2); y, que por tanto, no implica un 
daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
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manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En lo relativo a los principios para la formulación del 
estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio denominado Inventario de Obras en proceso y 
terminadas (formatos CP-2) a que están obligados a aplicar los sujetos de revisión para el examen de la Cuenta Pública, 
se hallan contenidos en el Capítulo 3 denominado "3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", del Manual 
de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008; dichos principios en lo que aquí importa son y significan respectivamente 
lo siguiente: el de "base de registro" que refiere que: "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el 
momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen", y el de "revelación suficiente" que refiere que "Los 
Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", así como, los lineamientos contenidos  en 
el Capítulo "1 Cuenta Pública de la Hacienda Municipal" párrafo tercero de dicho Manual que refiere que: "La cuenta 
pública municipal permite un análisis presupuestal…", y el Capítulo 2 denominado "2.- Estructura de Cuenta Pública 
de la Hacienda Municipal", en la parte relativa es de la literalidad siguiente: "Los estados contables, financieros, 
presupuestarios, económicos, pragmáticos y demás información que muestre el registro de las operaciones derivadas 
de la aplicación  y ejercicio de las  Leyes de Ingresos y Egresos del Estado y las Leyes de Ingreso y Presupuestos de 
Egresos de los Municipios, así como los demás sujetos de revisión, los programas y sus avances, afectaciones en el 
activo y pasivo totales de erario público y en su patrimonio neto, y por los demás estados complementarios y 
aclaratorios que a juicio del Órgano Fiscalizador fueran indispensables; constituyen la cuenta pública, según lo 
prescribe el artículo 2 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.- - - La entidad de 
fiscalización estatal, proporcionó a las autoridades municipales un catálogo de cuentas por capítulos, conceptos y 
partidas de un sistema gubernamental (consolidación de la contabilidad presupuestal y la general), que permite registrar 
de acuerdo con los principios básicos de contabilidad gubernamental, que enseguida se describen; todos los cambios 
que se presentan a los activos, pasivos y patrimonio municipal así como un catálogo de programas y subprogramas 
para generar, de manera sistematizada, los siguientes estados financieros básicos. (…). - - - Estados de Posición 
Financiera. - - - (…) - - - Estos Estados Financieros básicos (computarizados) conjuntamente con el Informe de avance 
de gestión financiera y la relación de obras y acciones, elaborados de forma manual que periódicamente se presentan, 
constituirán la cuenta pública, adicionada con los siguientes estados complementarios y aclaratorios: Inventarios de 
obras en proceso y terminadas (CP-2)…"; lo cual significa en lo que aquí interesa que, la Cuenta Pública se constituye 
(entre otros) por Estados Financieros, en el caso por (Estado de Posición Financiera) que revela la aplicación y ejercicio 
de los recursos respecto a las obras proyectadas por el ente fiscalizable con el respectivo Presupuesto de Egreso; así 



 
DICTAMEN NÚMERO: 432 

 
160/179 

mismo, lo anterior se refleja como una acción ejecutada (de obra) en un Estado Complementario y Aclaratorio del 
Informe de Avance de Gestión Financiera (Formato CP-2 en los términos anteriormente precisados). El artículo 160 
que reza lo siguiente: "Los bienes del dominio privado del Municipio podrán enajenarse, darse en arrendamiento, 
gravarse, y en general ser objeto de cualquier acto jurídico en los términos de esta Ley, siempre y cuando: I. Lo apruebe 
las dos terceras partes del Ayuntamiento; II. El Síndico emita su opinión ante el Cabildo; III. El procedimiento 
respectivo se realice con las mismas modalidades, requisitos y términos que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal prevé para la compra de bienes y servicios, fracción IV.- Los 
beneficios que tenga el Municipio por virtud de dichos actos sean los que normalmente se obtienen en el mercado, a 
efecto de lo cual, previo al inicio del procedimiento, se deberá contar con el avalúo correspondiente; y V. No se 
contravenga la legislación aplicable en materia de desarrollo urbano. La resolución deberá enviarse al Ejecutivo del 
Estado y al Congreso del Estado, para los efectos legales a que haya lugar. En los casos a que se refiere esta disposición, 
el contrato o convenio respectivo quedará bajo la custodia del Secretario del Ayuntamiento. ------------------------------  
 
Irregularidad 68. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47. Diferencias entre el estado de posición financiero y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2) en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). Corresponde a la diferencia entre el (CP-2) Inventario de Obras en Proceso y Terminadas y 
el Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 (Construcciones). Lo anterior, por el importe de $2, 385,823.54 
(Dos millones trescientos ochenta y cinco mil ochocientos veintitrés pesos 54/100 Moneda Nacional).------------------ 
 
En principio, es importante destacar que la diferencia  que como concepto señalado en esta irregularidad, fue por el 
importe de $2,385,823.54 (dos millones trescientos ochenta y cinco mil ochocientos veintitrés pesos 54/100 Moneda 
Nacional), que se deriva de la diferencia que existió entre el total de las obras terminas reportadas en el Estado 
Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2, 
por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), contra lo registrado en el Estado  de  Posición 
Financiera en la cuenta de Construcciones (0008), por el importe de $2,385,823.54 (dos millones trescientos ochenta 
y cinco mil ochocientos veintitrés pesos 54/100 Moneda Nacional), ambos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), correspondientes al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, arrojó la 
diferencia que aquí se trata por la cantidad de $-2,385,823.54 (menos dos millones trescientos ochenta y cinco mil 
ochocientos veintitrés pesos 54/100 Moneda Nacional).Precisado lo anterior, el  involucrado, en la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no presentó, lo requerido en el Pliego de Observaciones número 
03714/2005-2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: no 
presentó los estados financieros y formatos de cuenta pública con las correcciones por la diferencia observada 
(recuadro) específicamente en la cuenta (0008) construcciones, además de lo anterior, debió remitir el CP-2 corregido 
y que tuviera las obras en proceso y terminadas de todos los fondos del ejercicio 2007, así como haber remitido las 
balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en 
proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuento 0032 (patrimonio por incorporaciones) y el capítulo 6000 
(obra pública), además debió remitir el CP-2 debidamente firmado por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor 
y Director de Obras. Las obras se debieron clasificar por fondo, que se incluyeran estrictamente obras (construcción) 
lo cual hubiera eliminado electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, 
cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos etc. Que en 
el campo dio importe comprobado, tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registró el 
importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estuvieran sombreadas o marcadas en 
el CP-2 y no deben estar cargadas en el activo (cuenta 0008) ni abonadas en el patrimonio (cuenta 0032), de estas obras 
el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando su  desincorporación del patrimonio, constancia de 
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución  que la va a operar. Que el importe de las obras en proceso, 
por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la cuenta de balance 0017 misma que debió contener la 
información por obra. Que las obras terminadas estuvieran registradas en la cuenta de activo 008 construcciones y 
abandonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones; cada obra debe estar registrada en su costo total (todo 
lo ejercido en la obra incluyendo, en su caso, el costo del terreno). La cuenta 0008 debió tener registradas las obras 
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terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil seis y las terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
además de que dichos formatos debió remitirlos firmados y en disco magnético (lo cual no aconteció, tal y cómo quedo 
visto). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
68-A) Cédula de conciliaciones de obras y acciones, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, emitida por la 
Dirección de Fiscalización Municipal, del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla., 
documentación que corre agregada en el Anexo A en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la diferencia de $-2,385,823.54 
(Menos dos millones trescientos ochenta y cinco mil ochocientos veintitrés pesos 54/100 Moneda Nacional), derivada 
de la resta del total de Obras en Proceso y Terminadas, por $0.00 (Cero pesos 00/100 Moneda Nacional), del CP-2 
Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, menos el importe de $2,385,823.54 (Dos millones trescientos ochenta 
y cinco mil ochocientos veintitrés pesos 54/100 Moneda Nacional), por concepto de Cuenta 0008 (2007-2006), de los 
Registros en Estado de Posición Financiera por Fondo. ----------------------------------------------------------------------------  
 
68-B) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada en el Anexo A en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la cuenta 0008, denominada "Construcciones", por el saldo 
de $2,385,823.54 (Dos millones trescientos ochenta y cinco mil ochocientos veintitrés pesos 54/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
68-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 68-A) al 68-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó los estados financieros y formatos de cuenta pública con las correcciones por la diferencia 
observada (recuadro) específicamente en la cuenta (0008) construcciones, además de lo anterior, debió remitir el CP-
2 corregido y que tuviera las obras en proceso y terminadas de todos los fondos del ejercicio 2007, así como haber 
remitido las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuento 0032 (patrimonio por incorporaciones) y el capítulo 6000 
(obra pública), además debió remitir el CP-2 debidamente firmado por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor 
y Director de Obras. Las obras se debieron clasificar por fondo, que se incluyeran estrictamente obras (construcción) 
lo cual hubiera eliminado electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, 
cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos etc. Que en 
el campo dio importe comprobado, tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registró el 
importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estuvieran sombreadas o marcadas en 
el CP-2 y no deben estar cargadas en el activo (cuenta 0008) ni abonadas en el patrimonio (cuenta 0032), de estas obras 
el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando su desincorporación del patrimonio, constancia de 
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar. Que el importe de las obras en proceso, 
por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la cuenta de balance 0017 misma que debió contener la 
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información por obra. Que las obras terminadas estuvieran registradas en la cuenta de activo 008 construcciones y 
abandonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones; cada obra debe estar registrada en su costo total (todo 
lo ejercido en la obra incluyendo, en su caso, el costo del terreno). La cuenta 0008 debió tener registradas las obras 
terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil seis y las terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
además de que dichos formatos debió remitirlos firmados y en disco magnético (lo cual no aconteció, tal y cómo quedo 
visto); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$2'385,823.54 (dos millones trescientos ochenta y cinco mil ochocientos veintitrés pesos 54/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia 
administrativa, puesto que el involucrado no presentó la documentación comprobatoria y justificativa mediante la 
cual se aclarara la diferencia que surgió en el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio 
de la cuenta pública denominado Inventario de obras en Proceso y Terminadas (CP-2); y, que por tanto, no implica un 
daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora 
  
; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar 
el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en 
su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
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aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En lo relativo a los principios para la formulación del 
estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio denominado Inventario de Obras en proceso y 
terminadas (formatos CP-2) a que están obligados a aplicar los sujetos de revisión para el examen de la Cuenta Pública, 
se hallan contenidos en el Capítulo 3 denominado "3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", del Manual 
de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008; dichos principios en lo que aquí importa son y significan respectivamente 
lo siguiente: el de "base de registro" que refiere que: "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el 
momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen", y el de "revelación suficiente" que refiere que "Los 
Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", así como, los lineamientos contenidos  en 
el Capítulo "1 Cuenta Pública de la Hacienda Municipal" párrafo tercero de dicho Manual que refiere que: "La cuenta 
pública municipal permite un análisis presupuestal…", y el Capítulo 2 denominado "2.- Estructura de Cuenta Pública 
de la Hacienda Municipal", en la parte relativa es de la literalidad siguiente: "Los estados contables, financieros, 
presupuestarios, económicos, pragmáticos y demás información que muestre el registro de las operaciones derivadas 
de la aplicación  y ejercicio de las  Leyes de Ingresos y Egresos del Estado y las Leyes de Ingreso y Presupuestos de 
Egresos de los Municipios, así como los demás sujetos de revisión, los programas y sus avances, afectaciones en el 
activo y pasivo totales de erario público y en su patrimonio neto, y por los demás estados complementarios y 
aclaratorios que a juicio del Órgano Fiscalizador fueran indispensables; constituyen la cuenta pública, según lo 
prescribe el artículo 2 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.- - - La entidad de 
fiscalización estatal, proporcionó a las autoridades municipales un catálogo de cuentas por capítulos, conceptos y 
partidas de un sistema gubernamental (consolidación de la contabilidad presupuestal y la general), que permite registrar 
de acuerdo con los principios básicos de contabilidad gubernamental, que enseguida se describen; todos los cambios 
que se presentan a los activos, pasivos y patrimonio municipal así como un catálogo de programas y subprogramas 
para generar, de manera sistematizada, los siguientes estados financieros básicos. (…). - - - Estados de Posición 
Financiera. - - - (…) - - - Estos Estados Financieros básicos (computarizados) conjuntamente con el Informe de avance 
de gestión financiera y la relación de obras y acciones, elaborados de forma manual que periódicamente se presentan, 
constituirán la cuenta pública, adicionada con los siguientes estados complementarios y aclaratorios: Inventarios de 
obras en proceso y terminadas (CP-2)…"; lo cual significa en lo que aquí interesa que, la Cuenta Pública se constituye 
(entre otros) por Estados Financieros, en el caso por (Estado de Posición Financiera) que revela la aplicación y ejercicio 
de los recursos respecto a las obras proyectadas por el ente fiscalizable con el respectivo Presupuesto de Egreso; así 
mismo, lo anterior se refleja como una acción ejecutada (de obra) en un Estado Complementario y Aclaratorio del 
Informe de Avance de Gestión Financiera (Formato CP-2 en los términos anteriormente precisados). El artículo 160 
que reza lo siguiente: "Los bienes del dominio privado del Municipio podrán enajenarse, darse en arrendamiento, 
gravarse, y en general ser objeto de cualquier acto jurídico en los términos de esta Ley, siempre y cuando: I. Lo apruebe 
las dos terceras partes del Ayuntamiento; II. El Síndico emita su opinión ante el Cabildo; III. El procedimiento 
respectivo se realice con las mismas modalidades, requisitos y términos que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal prevé para la compra de bienes y servicios, fracción IV.- Los 
beneficios que tenga el Municipio por virtud de dichos actos sean los que normalmente se obtienen en el mercado, a 
efecto de lo cual, previo al inicio del procedimiento, se deberá contar con el avalúo correspondiente; y V. No se 
contravenga la legislación aplicable en materia de desarrollo urbano. La resolución deberá enviarse al Ejecutivo del 
Estado y al Congreso del Estado, para los efectos legales a que haya lugar. En los casos a que se refiere esta disposición, 
el contrato o convenio respectivo quedará bajo la custodia del Secretario del Ayuntamiento. ------------------------------  

 
Irregularidad 69. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48. Diferencias entre el estado de posición financiero y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2) en el fondo FISM. Corresponde a la diferencia entre 
el (CP-2) Inventario de Obras en Proceso y Terminadas y el Estado de Posición Financiera en la cuenta 0017 (Obras 
en Proceso). Además no registró en el CP-2 (Inventario de Obras en Proceso y Terminadas), en el comportamiento de 
obras y acciones, en la relación de obras y acciones, en el Sistema Contable Gubernamental II y en el capítulo 6000 
(Inversión pública), las siguientes obras y no aclaró la situación de las mismas: --------------------------------------------- 



 
DICTAMEN NÚMERO: 432 

 
164/179 

65797 "Pavimentación de la privada Justo Sierra de la Calle Benito Juárez".------------------------------------------------- 
61008 "Construcción de guarniciones en Calle Delfino Quiñones".---------------------------------------------------------- - 
59302 "Ampliación de Alcantarillado Sanitario en Barranca 4a Sección (1a. Etapa)".------------------------------------- 
57623 "Pavimentación de la Calle Delfino Quiñones entrada principal a Tehuixtla".-------------------------------------- 
67760 "Construcción de Guarniciones en la Privada Justo Sierra de la Calle Benito Juárez".----------------------------  
66851 "Ampliación de alcantarillado sanitario En Barranca 4a Sección (2A Etapa)".-------------------------------------  
68426 "Construcción de aula para Bachillerato Alfonso Nava Martínez".-------------------------------------------------- 
68433 "Construcción y remodelación de plazas cívicas, parques y jardines".---------------------------------------------- 
69475 "Pavimentación de la Privada Benito Juárez".------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, por el importe de $271, 770.03 (Doscientos setenta y un mil setecientos setenta pesos 03/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que la diferencia que como concepto señalado en esta irregularidad, fue por el 
importe de $271,770.03 (doscientos setenta y un mil setecientos setenta pesos 03/100 Moneda Nacional), misma que 
se derivó de la diferencia que existió entre el total de las obras en proceso reportadas en el Estado Complementario y 
Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2, por la cantidad de 
$0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), contra lo registrado en el Estado  de  Posición Financiera en la cuenta de 
obras en proceso (0017), por el importe de $271,770.03 (doscientos setenta y un mil setecientos setenta pesos 03/100 
Moneda Nacional), ambos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
correspondientes al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, arrojó la diferencia que aquí se trata por la cantidad de 
$-271,770.03 (menos doscientos setenta y un mil setecientos setenta pesos 03/100 Moneda Nacional).Precisado lo 
anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no presentó, lo 
requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y el de Cargos número 03714C/2005-2008 en torno 
a la presente irregularidad, consistente en: debió haber presentado los estados financieros y formatos de cuenta pública 
con las correcciones por la diferencia observada (recuadro) específicamente en la cuenta (0017) obras en proceso, así 
mismo debió registrar en el CP-2 (Inventario de Obras en Proceso y Terminadas), en el comportamiento de obras y 
acciones, en la relación de obras y acciones, en el Sistema Contable Gubernamental II y en el capítulo 6000 (Inversión 
pública), las siguientes obras y aclarado la situación de las mismas:------------------------------------------------------------ 
a) Obra número 65797 denominada  "Pavimentación de la privada Justo Sierra de la calle Benito Juárez", por el importe 
asignado de $242,009.03 (doscientos cuarenta y dos mil nueve pesos 03/100 Moneda Nacional).------------------------- 
b) Obra número 61008 denominada  "Construcción de guarniciones en calle Delfino Quiñones", por el importe 
asignado de $70,751.51 (setenta mil setecientos cincuenta y un pesos 51/100 Moneda Nacional).-------------------------  
c) Obra número 59302 denominada "Ampliación de Alcantarillado Sanitario en Barranca 4a Sección (1a. etapa)", por 
el importe asignado de $320,181.33 (trescientos veinte mil ciento ochenta y un pesos 33/100 Moneda Nacional).------   
d) Obra número 57623 denominada "Pavimentación de la calle Delfino Quiñones entrada principal a Tehuixtla", por 
el importe asignado de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) -------------------------------------- 
e) Obra número 67760 denominada "Construcción de Guarniciones en la Privada Justo Sierra de la calle Benito Juárez", 
por el importe asignado de $65,390.56 (sesenta y cinco mil trescientos noventa pesos 56/100 Moneda Nacional).------ 
f) Obra número 66851 denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario en Barranca 4a Sección (2a etapa)", por el 
importe asignado de $405,051.06 (cuatrocientos cinco mil cincuenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional).------------  
g)Obra número 68426 denominada "Construcción de aula para Bachillerato Alfonso Nava Martínez", por el importe 
asignado de $709,904.73 (setecientos nueve mil novecientos cuatro pesos 73/100 Moneda Nacional).-------------------  
h) Obra número 68433 denominada "Construcción y remodelación de plazas cívicas, parques y jardines", por el 
importe asignado de $352,640.94 (trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos 94/100 Moneda 
Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
i) Obra número 69475 denominada "Pavimentación de la Privada Benito Juárez", por el importe asignado de 
$122,670.42 (ciento veintidós mil seiscientos setenta pesos 42/100 Moneda Nacional).-------------------------------------  
Además de lo anterior, debió remitir el CP-2 corregido y con las obras en proceso y terminadas de todos los fondos 
del ejercicio 2007, así como debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones 
conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuento 0032 (patrimonio 
por incorporaciones) y el capítulo 6000 (obra pública), además debió remitir el CP-2 debidamente firmado por el 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se debieron haber clasificado por fondo, 
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que se incluyeran estrictamente obras (construcción) lo cual eliminó electrificaciones, mantenimientos, 
rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, 
pisos firmes, proyectos, proyectos productivos etc. Que en el campo de importe comprobado, tanto para las obras 
terminadas como para las obras en proceso, se registraran el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta 
lo registrado como gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el CP-2 y no debieron estar cargadas en el activo 
(cuenta 0008) ni abonadas en el patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo 
de Cabildo aprobando su  desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la 
dependencia o institución  que la va a operar. Que el importe de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, 
coincidiera con el saldo final de la cuenta de balance 0017 misma que debió contener la información por obra. Que las 
obras terminadas debieron registradas en la cuenta de activo 008 construcciones y abandonadas en la cuenta 0032 
patrimonio por incorporaciones; cada obra debió estar registrada en su costo total (todo lo ejercido en la obra 
incluyendo, en su caso, el costo del terreno). La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al treinta y 
uno de diciembre de dos mil seis y las terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, además de que dichos 
formatos debió remitirlos firmados y en disco magnético (lo cual no aconteció, tal y cómo quedo visto). ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
69-A) Cédula de Conciliaciones de Obras y Acciones, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, emitida por la 
Dirección de Fiscalización Municipal, del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla., 
documentación que corre agregada en el Anexo A en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la diferencia de $-271,770.03 
(Menos doscientos setenta y un mil setecientos setenta pesos 03/100 Moneda Nacional), derivada de la resta del 
importe de $0.00 (Cero pesos 00/100 Moneda Nacional), del "CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso" 
Ejercicio 2007; menos el importe de la "Cuenta 0017 (2007), por la cantidad de $271,770.03 ( Doscientos setenta y un 
mil setecientos setenta pesos 03/100 Moneda Nacional), lo anterior de la Cédula de Conciliaciones (CP-2). ------------  
 
69-B) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada en el Anexo A en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la cuenta 0017, denominada "Obras en Proceso", por el saldo 
de $271,770.03 (Doscientos setenta y un mil setecientos setenta pesos 03/100 Moneda Nacional). -----------------------  
 
69-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 69-A) al 69-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado debió haber presentado los estados financieros y formatos de cuenta pública con las correcciones por la 
diferencia observada (recuadro) específicamente en la cuenta (0017) obras en proceso, así mismo debió registrar en el 
CP-2 (Inventario de Obras en Proceso y Terminadas), en el comportamiento de obras y acciones, en la relación de 
obras y acciones, en el Sistema Contable Gubernamental II y en el capítulo 6000 (Inversión pública), las siguientes 
obras y aclarado la situación de las mismas:----------------------------------------------------------------------------------------  
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a) Obra número 65797 denominada  "Pavimentación de la privada Justo Sierra de la calle Benito Juárez", por el importe 
asignado de $242,009.03 (doscientos cuarenta y dos mil nueve pesos 03/100 Moneda Nacional).------------------------- 
b) Obra número 61008 denominada  "Construcción de guarniciones en calle Delfino Quiñones", por el importe 
asignado de $70,751.51 (setenta mil setecientos cincuenta y un pesos 51/100 Moneda Nacional).-------------------------  
c) Obra número 59302 denominada "Ampliación de Alcantarillado Sanitario en Barranca 4a Sección (1a. etapa)", por 
el importe asignado de $320,181.33 (trescientos veinte mil ciento ochenta y un pesos 33/100 Moneda Nacional).------   
d) Obra número 57623 denominada "Pavimentación de la calle Delfino Quiñones entrada principal a Tehuixtla", por 
el importe asignado de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) -------------------------------------- 
e) Obra número 67760 denominada "Construcción de Guarniciones en la Privada Justo Sierra de la calle Benito Juárez", 
por el importe asignado de $65,390.56 (sesenta y cinco mil trescientos noventa pesos 56/100 Moneda Nacional).------ 
f) Obra número 66851 denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario en Barranca 4a Sección (2a etapa)", por el 
importe asignado de $405,051.06 (cuatrocientos cinco mil cincuenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional).------------  
g) Obra número 68426 denominada "Construcción de aula para Bachillerato Alfonso Nava Martínez", por el importe 
asignado de $709,904.73 (setecientos nueve mil novecientos cuatro pesos 73/100 Moneda Nacional).-------------------  
h) Obra número 68433 denominada "Construcción y remodelación de plazas cívicas, parques y jardines", por el 
importe asignado de $352,640.94 (trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos 94/100 Moneda 
Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
i) Obra número 69475 denominada "Pavimentación de la Privada Benito Juárez", por el importe asignado de 
$122,670.42 (ciento veintidós mil seiscientos setenta pesos 42/100 Moneda Nacional).------------------------------------  
Además de lo anterior, debió remitir el CP-2 corregido y con las obras en proceso y terminadas de todos los fondos 
del ejercicio 2007, así como debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones 
conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuento 0032 (patrimonio 
por incorporaciones) y el capítulo 6000 (obra pública), además debió remitir el CP-2 debidamente firmado por el 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se debieron haber clasificado por fondo, 
que se incluyeran estrictamente obras (construcción) lo cual eliminó electrificaciones, mantenimientos, 
rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, 
pisos firmes, proyectos, proyectos productivos etc. Que en el campo de importe comprobado, tanto para las obras 
terminadas como para las obras en proceso, se registraran el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta 
lo registrado como gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. Que las obras terminadas que se hubieran 
desincorporado del patrimonio estuvieran sombreadas o marcadas en el CP-2 y no debieron estar cargadas en el activo 
(cuenta 0008) ni abonadas en el patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo 
de Cabildo aprobando su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia 
o institución  que la va a operar. Que el importe de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincidiera con 
el saldo final de la cuenta de balance 0017 misma que debió contener la información por obra. Que las obras terminadas 
debieron registradas en la cuenta de activo 008 construcciones y abandonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones; cada obra debió estar registrada en su costo total (todo lo ejercido en la obra incluyendo, en su caso, 
el costo del terreno). La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al treinta y uno de diciembre de dos 
mil seis y las terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, además de que dichos formatos debió remitirlos 
firmados y en disco magnético (lo cual no aconteció, tal y cómo quedo visto); por lo anteriormente expuesto no 
desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $271,770.03 (doscientos setenta y un mil setecientos 
setenta pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
y constituye una deficiencia administrativa, puesto que el involucrado no presentó la documentación comprobatoria 
y justificativa mediante la cual se aclarara la diferencia que surgió en el estado de posición financiera y el estado 
complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado Inventario de obras en Proceso y Terminadas (CP-2); 
y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ---  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.---------------------------------- 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En lo relativo a los principios para la formulación del 
estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio denominado Inventario de Obras en proceso y 
terminadas (formatos CP-2) a que están obligados a aplicar los sujetos de revisión para el examen de la Cuenta Pública, 
se hallan contenidos en el Capítulo 3 denominado "3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", del Manual 
de Cuenta Pública Municipal 2007 y 2008; dichos principios en lo que aquí importa son y significan respectivamente 
lo siguiente: el de "base de registro" que refiere que: "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el 
momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen", y el de "revelación suficiente" que refiere que "Los 
Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", así como, los lineamientos contenidos  en 
el Capítulo "1 Cuenta Pública de la Hacienda Municipal" párrafo tercero de dicho Manual que refiere que: "La cuenta 
pública municipal permite un análisis presupuestal…", y el Capítulo 2 denominado "2.- Estructura de Cuenta Pública 
de la Hacienda Municipal", en la parte relativa es de la literalidad siguiente: "Los estados contables, financieros, 
presupuestarios, económicos, pragmáticos y demás información que muestre el registro de las operaciones derivadas 
de la aplicación  y ejercicio de las  Leyes de Ingresos y Egresos del Estado y las Leyes de Ingreso y Presupuestos de 
Egresos de los Municipios, así como los demás sujetos de revisión, los programas y sus avances, afectaciones en el 
activo y pasivo totales de erario público y en su patrimonio neto, y por los demás estados complementarios y 
aclaratorios que a juicio del Órgano Fiscalizador fueran indispensables; constituyen la cuenta pública, según lo 
prescribe el artículo 2 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.- - - La entidad de 
fiscalización estatal, proporcionó a las autoridades municipales un catálogo de cuentas por capítulos, conceptos y 
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partidas de un sistema gubernamental (consolidación de la contabilidad presupuestal y la general), que permite registrar 
de acuerdo con los principios básicos de contabilidad gubernamental, que enseguida se describen; todos los cambios 
que se presentan a los activos, pasivos y patrimonio municipal así como un catálogo de programas y subprogramas 
para generar, de manera sistematizada, los siguientes estados financieros básicos. (…). - - - Estados de Posición 
Financiera. - - - (…) - - - Estos Estados Financieros básicos (computarizados) conjuntamente con el Informe de avance 
de gestión financiera y la relación de obras y acciones, elaborados de forma manual que periódicamente se presentan, 
constituirán la cuenta pública, adicionada con los siguientes estados complementarios y aclaratorios: Inventarios de 
obras en proceso y terminadas (CP-2)…"; lo cual significa en lo que aquí interesa que, la Cuenta Pública se constituye 
(entre otros) por Estados Financieros, en el caso por (Estado de Posición Financiera) que revela la aplicación y ejercicio 
de los recursos respecto a las obras proyectadas por el ente fiscalizable con el respectivo Presupuesto de Egreso; así 
mismo, lo anterior se refleja como una acción ejecutada (de obra) en un Estado Complementario y Aclaratorio del 
Informe de Avance de Gestión Financiera (Formato CP-2 en los términos anteriormente precisados). El artículo 160 
de la Ley Orgánica Municipal que reza lo siguiente: "Los bienes del dominio privado del Municipio podrán enajenarse, 
darse en arrendamiento, gravarse, y en general ser objeto de cualquier acto jurídico en los términos de esta Ley, siempre 
y cuando: I. Lo apruebe las dos terceras partes del Ayuntamiento; II. El Síndico emita su opinión ante el Cabildo; III. 
El procedimiento respectivo se realice con las mismas modalidades, requisitos y términos que la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal prevé para la compra de bienes y servicios, fracción 
IV.- Los beneficios que tenga el Municipio por virtud de dichos actos sean los que normalmente se obtienen en el 
mercado, a efecto de lo cual, previo al inicio del procedimiento, se deberá contar con el avalúo correspondiente; y V. 
No se contravenga la legislación aplicable en materia de desarrollo urbano. La resolución deberá enviarse al Ejecutivo 
del Estado y al Congreso del Estado, para los efectos legales a que haya lugar. En los casos a que se refiere esta 
disposición, el contrato o convenio respectivo quedará bajo la custodia del Secretario del Ayuntamiento. ---------------  
 
Irregularidad 70. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49. Diferencias entre el estado de posición financiero y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2) en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). Corresponde a la diferencia entre el (CP-2) Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas y el Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 (Construcciones). Lo anterior por el importe de 
$611,055.33 (Seiscientos once mil cincuenta y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional).------------------------------------- 
 
En principio, es importante destacar que la diferencia  que como concepto señalado en esta irregularidad, fue por el 
importe de $611,055.33 (seiscientos once mil cincuenta y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional), misma que se derivó 
de la diferencia que existió entre el total de las obras terminas reportadas en el Estado Complementario y Aclaratorio 
de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2, por la cantidad de $0.00 (cero 
pesos 00/100 Moneda Nacional), contra lo registrado en el Estado  de  Posición Financiera en la cuenta de 
Construcciones (0008), por el importe de $611,055.33 (seiscientos once mil cincuenta y cinco pesos 33/100 Moneda 
Nacional), ambos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
correspondientes al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, arrojó la diferencia que aquí se trata por la cantidad de 
$-611,055.33 (menos seiscientos once mil cincuenta y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional).--------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el  involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, 
no presentó, lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y el de Cargos número 
03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: no haber presentado los estados financieros y 
formatos de cuenta pública con las correcciones por la diferencia observada (recuadro) específicamente en la cuenta 
(0008) construcciones, Además de lo anterior, debió remitir el CP-2 corregido y que tuviera las obras en proceso y 
terminadas de todos los fondos del ejercicio 2007, así como debió remitir las balanzas de comprobación de todos los 
fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), 
en la cuento 0032 (patrimonio por incorporaciones) y el capítulo 6000 (obra pública), además debió remitir el CP-2 
debidamente firmado por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se debieron 
clasificado por fondo, que se incluyeran estrictamente obras (construcción) lo cual se hubiera eliminado 
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, 
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crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos etc. Que en el campo de importe 
comprobado, tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde 
la primera estimación hasta lo registrado como gasto al treinta y uno  de diciembre de dos mil siete. Que las obras 
terminadas que se hubieran desincorporado del patrimonio estuvieran sombreadas o marcadas en el CP-2 y no debieron 
estar cargadas en el activo (cuenta 0008) ni abonadas en el patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión 
debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando su  desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra hubiera 
sido entregada a la dependencia o institución  que la va a operar. Que el importe de las obras en proceso, por cada uno 
de los fondos, coincidiera con el saldo final de la cuenta de balance 0017 misma que debió contener la información 
por obra. Que las obras terminadas estuvieran registradas en la cuenta de activo 008 construcciones y abandonadas en 
la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones; cada obra debió estar registrada en su costo total (todo lo ejercido en 
la obra incluyendo, en su caso, el costo del terreno). La cuenta 0008 debe tener registradas las obras terminadas al 
treinta y uno de diciembre de dos mil seis y las terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, además de 
que dichos formatos debió remitirlos firmados y en disco magnético (lo cual no aconteció, tal y cómo quedo visto).--  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
70-A) Cédula de conciliaciones de obras y acciones, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, emitida por la 
Dirección de Fiscalización Municipal, del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla., 
documentación que corre agregada en el Anexo A en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la diferencia de $-611,055.33 
(Menos seiscientos once mil cincuenta y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional), la cual se deriva de la resta del total 
de las Obras en Proceso y Terminadas, por el importe de $0.00 (Cero pesos 00/100 Moneda Nacional), del CP-2 
Inventario de Obras Terminadas y en Proceso; menos $611,055.33 (Seiscientos once mil cincuenta y cinco pesos 
33/100 Moneda Nacional), por concepto de cuenta 0008 (2007-2006) (sic)., de los Registros del Estado de Posición 
Financiera por Fondo, particularmente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
70-B) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de Aportaciones para para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada en el Anexo A en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la cuenta 0008, denominada "Construcciones", por 
el saldo de $611,055.33 (Seiscientos once mil cincuenta y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional). -----------------------  
 
70-C) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 70-A) al 70-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó los estados financieros y formatos de cuenta pública con las correcciones por la diferencia 
observada (recuadro) específicamente en la cuenta (0008) construcciones, Además de lo anterior, debió remitir el CP-
2 corregido y que tuviera las obras en proceso y terminadas de todos los fondos del ejercicio 2007, así como debió 
remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuento 0032 (patrimonio por incorporaciones) y el capítulo 6000 
(obra pública), además debió remitir el CP-2 debidamente firmado por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor 
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y Director de Obras. Las obras se debieron clasificado por fondo, que se incluyeran estrictamente obras (construcción) 
lo cual se hubiera eliminado electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, 
cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos etc. Que en 
el campo de importe comprobado, tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registrara el 
importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al treinta y uno  de diciembre de dos 
mil siete. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el 
CP-2 y no debieron estar cargadas en el activo (cuenta 0008) ni abonadas en el patrimonio (cuenta 0032), de estas 
obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando su  desincorporación del patrimonio, 
constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución  que la va a operar. Que el importe de las 
obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincidiera con el saldo final de la cuenta de balance 0017 misma que 
debió contener la información por obra. Que las obras terminadas estuvieran registradas en la cuenta de activo 008 
construcciones y abandonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones; cada obra debió estar registrada en 
su costo total (todo lo ejercido en la obra incluyendo, en su caso, el costo del terreno). La cuenta 0008 debe tener 
registradas las obras terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil seis y las terminadas al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, además de que dichos formatos debió remitirlos firmados y en disco magnético (lo cual no 
aconteció, tal y cómo quedo visto); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye 
en cantidad de $611,055.33 (seiscientos once mil cincuenta y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye una deficiencia 
administrativa, puesto que el involucrado no presentó la documentación comprobatoria y justificativa mediante la 
cual se aclarara la diferencia que surgió en el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio 
de la cuenta pública denominado Inventario de obras en Proceso y Terminadas (CP-2); y, que por tanto, no implica un 
daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
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(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En lo relativo a los principios para la formulación del 
estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio denominado Inventario de Obras en proceso y 
terminadas (Formato CP-2) a que están obligados a aplicar los sujetos de revisión para el examen de la Cuenta Pública, 
se hayan contenidos en el Capítulo 3 denominado "3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", del Manual 
de Cuneta Pública Municipal 2007 y 2008; dichos principios en lo que aquí importa son y significan respetivamente 
lo siguiente:  el de "base de registro" que refiere que: "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el 
momento en que se devenguen los ingresos cuando se realicen", y el de "revelación suficiente" que refiere que "Los 
Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales  deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente..", así como los lineamientos contenidos en el 
Capítulo "1 Cuenta Pública de la Hacienda Municipal" párrafo tercero de dicho Manual que refiere que: "La cuenta 
pública municipal permite un análisis presupuestal..", y el Capitulo 2 denominado "2.- Estructura de Cuenta Pública 
de la Hacienda Municipal", en la parte relativa es de la literalidad siguiente:  "Los estados contables, financieros, 
presupuestarios, económicos, pragmáticos y demás información que muestre el registro de las operaciones de la 
aplicación y ejercicio de las Leyes de Ingresos y Egresos del Estado y las Leyes de Ingreso y Presupuestos de Egresos 
de los Municipios, así como  los demás sujetos de revisión, los programas y sus avances, afectaciones en el activo y 
pasivo totales de erario público y en su patrimonio neto, y por los demás estados complementarios y aclaratorios que 
a juicio del Órgano Fiscalizador fueran indispensables; constituyen la cuenta pública  según lo prescribe el artículo 2 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.- - -la entidad de fiscalización estatal, proporcionó 
a las autoridades municipales un catálogo de cuentas por capítulos, conceptos y partidas de un sistema gubernamental 
(consolidación de la contabilidad presupuestal y la general), que permite registrar de acuerdo a los principios básicos 
de contabilidad gubernamental, que enseguida se describen; todos los cambios que se presentan a los activos pasivos 
y patrimonio municipal, así como un catálogo de programas y subprogramas para generar, de manera sistematizada, 
los siguientes estados financieros básicos.(..).- - - Estados de Posición Financiera. - - -Estos Estados Financieros básicos  
(computarizados) conjuntamente con el informe de avance de gestión financiera y la relación de obras y acciones, 
elaborados de forma manual que periódicamente se presentan, constituirán la cuenta pública, adicionada con los 
siguientes estados complementarios  y aclaratorios: Inventarios de obras en proceso y terminadas (CP-2).". ------------  
 
Irregularidad 71. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50. Diferencias entre el estado de posición financiero y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2) en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios  (FORTAMUN.)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Corresponde a la diferencia entre el (CP-2) Inventario de Obras en Proceso y Terminadas y el Estado de Posición 
Financiera en la cuenta 0017 (Obras en Proceso).--------------------------------------------------------------------------------- 
Además no registró en el CP-2 (Inventario de Obras en Proceso y Terminadas), en el comportamiento de obras y 
acciones, en la relación de obras y acciones, en el Sistema Contable Gubernamental II y en el capítulo 6000 (Inversión 
pública), las siguientes obras y no aclaró  la situación de las mismas: --------------------------------------------------------- 
57623 "Pavimentación de la Calle Delfino Quiñones entrada principal a Tehuixtla".--------------------------------------- 
69885 "Pavimentación del Callejón Amado Nervo".----------------------------------------------------------------------------- 
69475 "Pavimentación de la Privada Benito Juárez".----------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, por el importe de $14,021.09 (Catorce mil veintiún pesos 09/100 Moneda Nacional).----------------------- 
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En principio, es importante destacar que la diferencia que como concepto señalado en esta irregularidad, fue por el 
importe de $14,021.09 (catorce mil veintiún pesos 09/100 Moneda Nacional), misma que se derivó de la diferencia 
que existe entre el total de las obras en proceso (0017) reportadas en el Estado Complementario y Aclaratorio de la 
Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2, por la cantidad de $0.00 (cero pesos 
00/100 Moneda Nacional), contra lo registrado en el Estado  de  Posición Financiera en la cuenta de obras en proceso 
(0017), por el importe de $14,021.09 (catorce mil veintiún pesos 09/100 Moneda Nacional), ambos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), correspondientes al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, arrojó la diferencia que se trata por la cantidad de $-14,021.09 (menos catorce mil veintiún pesos 
09/100 Moneda Nacional).Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado 
en el período revisado, no presentó, lo requerido en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008 y el de 
Cargos número 03714C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: no haber presentado los estados 
financieros y formatos de cuenta pública con las correcciones por la diferencia observada (recuadro) específicamente 
en la cuenta (0017) obras en proceso, así mismo debió registrar en el CP-2 (Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas), en el comportamiento de obras y acciones, en la relación de obras y acciones, en el Sistema Contable 
Gubernamental II y en el capítulo 6000 (Inversión pública), las siguientes obras debió aclarar la situación de las 
mismas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Obra número 57623 denominada "Pavimentación de la Calle Delfino Quiñones entrada principal a Tehuixtla", por 
el importe asignado de $79,891.04 (setenta y nueve mil ochocientos noventa y un pesos 04/100 Moneda Nacional).--- 
b) Obra número 69885 denominada  "Pavimentación del Callejón Amado Nervo", por el importe asignado de 
$47,951.06 (cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional). --------------------------- 
c) Obra número 69475 denominada "Pavimentación de la Privada Benito Juárez", por el importe asignado de 
$22,548.54 (veintidós mil quinientos cuarenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional).------------------------------------  
Además de lo anterior, debió remitir el CP-2 corregido y que tuviera las obras en proceso y terminadas de todos los 
fondos del ejercicio 2007, así como debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las 
correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuento 
0032 (patrimonio por incorporaciones) y el capítulo 6000 (obra pública), además debió remitir el CP-2 debidamente 
firmado por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras debieron clasificar por fondo, 
que se incluyeran estrictamente obras (construcción) lo cual eliminó electrificaciones, mantenimientos, 
rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, 
pisos firmes, proyectos, proyectos productivos etc. Que en el campo de importe comprobado, tanto para las obras 
terminadas como para las obras en proceso, se registró el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo 
registrado como gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. Que las obras terminadas que se hubieran 
desincorporado del patrimonio estuvieran sombreadas o marcadas en el CP-2 y no deben estar cargadas en el activo 
(cuenta 0008) ni abonadas en el patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo 
de Cabildo aprobando su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra hubiera sido entregada a la 
dependencia o institución  que la va a operar. Que el importe de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, 
coincida con el saldo final de la cuenta de balance 0017 misma que debió contener la información por obra. Que las 
obras terminadas estuvieran registradas en la cuenta de activo 008 construcciones y abandonadas en la cuenta 0032 
patrimonio por incorporaciones; cada obra debieron estar registrada en su costo total (todo lo ejercido en la obra 
incluyendo, en su caso, el costo del terreno). La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al treinta y 
uno de diciembre de dos mil seis y las terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, además de que dichos 
formatos debió remitirlos firmados y en disco magnético (lo cual no aconteció, tal y cómo quedo visto). ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
71-A) Cédula de Conciliaciones de Obras y Acciones, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, emitida por la 
Dirección de Fiscalización Municipal, del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla., 
documentación que corre agregada en el Anexo 14 en el Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03714C/2005-2008, en la que se advierte la diferencia de $-14,021.09 
(Menos catorce mil veintiún pesos 09/100 Moneda Nacional), la cual se derivó del importe de las Obras en Proceso, 
del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso. Ejercicio 2007, por $0.00 (Cero pesos 00/100 Moneda 
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Nacional); menos el importe de $14,021.09 (Catorce mil veintiún pesos 09/100 Moneda Nacional), por concepto de 
Cuenta 0017 (2007). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
71-B) Pliego de Observaciones número 03714/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03714C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 71-A) al 71-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  
minutos, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego 
de Cargos número 03714C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el 
involucrado no presentó los estados financieros y formatos de cuenta pública con las correcciones por la diferencia 
observada (recuadro) específicamente en la cuenta (0017) obras en proceso, así mismo debió registrar en el CP-2 
(Inventario de Obras en Proceso y Terminadas), en el comportamiento de obras y acciones, en la relación de obras y 
acciones, en el Sistema Contable Gubernamental II y en el capítulo 6000 (Inversión pública), las siguientes obras debió 
aclarar la situación de las mismas: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Obra número 57623 denominada "Pavimentación de la Calle Delfino Quiñones entrada principal a Tehuixtla", por 
el importe asignado de $79,891.04 (setenta y nueve mil ochocientos noventa y un pesos 04/100 Moneda Nacional).--- 
b) Obra número 69885 denominada  "Pavimentación del Callejón Amado Nervo", por el importe asignado de 
$47,951.06 (cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional).----------------------------  
c) Obra número 69475 denominada "Pavimentación de la Privada Benito Juárez", por el importe asignado de 
$22,548.54 (veintidós mil quinientos cuarenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional). ----------------------------------- 
Además de lo anterior, debió remitir el CP-2 corregido y que tuviera las obras en proceso y terminadas de todos los 
fondos del ejercicio 2007, así como debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las 
correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuento 
0032 (patrimonio por incorporaciones) y el capítulo 6000 (obra pública), además debió remitir el CP-2 debidamente 
firmado por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras debieron clasificar por fondo, 
que se incluyeran estrictamente obras (construcción) lo cual eliminó electrificaciones, mantenimientos, 
rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, 
pisos firmes, proyectos, proyectos productivos etc. Que en el campo de importe comprobado, tanto para las obras 
terminadas como para las obras en proceso, se registró el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo 
registrado como gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. Que las obras terminadas que se hubieran 
desincorporado del patrimonio estuvieran sombreadas o marcadas en el CP-2 y no deben estar cargadas en el activo 
(cuenta 0008) ni abonadas en el patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo 
de Cabildo aprobando su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra hubiera sido entregada a la 
dependencia o institución  que la va a operar. Que el importe de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, 
coincida con el saldo final de la cuenta de balance 0017 misma que debió contener la información por obra. Que las 
obras terminadas estuvieran registradas en la cuenta de activo 008 construcciones y abandonadas en la cuenta 0032 
patrimonio por incorporaciones; cada obra debieron estar registrada en su costo total (todo lo ejercido en la obra 
incluyendo, en su caso, el costo del terreno). La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al treinta y 
uno de diciembre de dos mil seis y las terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, además de que dichos 
formatos debió remitirlos firmados y en disco magnético (lo cual no aconteció, tal y cómo quedo visto); por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $14,021.09 (catorce mil 
veintiún pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); y constituye una deficiencia administrativa, puesto que el involucrado no presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa mediante la cual se aclarara la diferencia que surgió en el estado de 
posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado Inventario de obras en 
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Proceso y Terminadas (CP-2); y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Chinantla, Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por toda vez que el involucrado no presentó la documentación requerida por la Autoridad 
Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.--------------------------------- 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En lo relativo a los principios para la formulación del 
estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio denominado Inventario de Obras en proceso y 
terminadas (Formato CP-2) a que están obligados a aplicar los sujetos de revisión para el examen de la Cuenta Pública, 
se hayan contenidos en el Capítulo 3 denominado "3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", del Manual 
de Cuneta Pública Municipal 2007 y 2008; dichos principios en lo que aquí importa son y significan respetivamente 
lo siguiente:  el de "base de registro" que refiere que: "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el 
momento en que se devenguen los ingresos cuando se realicen", y el de "revelación suficiente" que refiere que "Los 
Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales  deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente..", así como los lineamientos contenidos en el 
Capítulo "1 Cuenta Pública de la Hacienda Municipal" párrafo tercero de dicho Manual que refiere que: "La cuenta 
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pública municipal permite un análisis presupuestal..", y el Capitulo 2 denominado "2.- Estructura de Cuenta Pública 
de la Hacienda Municipal", en la parte relativa es de la literalidad siguiente:  "Los estados contables, financieros, 
presupuestarios, económicos, pragmáticos y demás información que muestre el registro de las operaciones de la 
aplicación y ejercicio de las Leyes de Ingresos y Egresos del Estado y las Leyes de Ingreso y Presupuestos de Egresos 
de los Municipios, así como  los demás sujetos de revisión, los programas y sus avances, afectaciones en el activo y 
pasivo totales de erario público y en su patrimonio neto, y por los demás estados complementarios y aclaratorios que 
a juicio del Órgano Fiscalizador fueran indispensables; constituyen la cuenta pública  según lo prescribe el artículo 2 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.- - -la entidad de fiscalización estatal, proporcionó 
a las autoridades municipales un catálogo de cuentas por capítulos, conceptos y partidas de un sistema gubernamental 
(consolidación de la contabilidad presupuestal y la general), que permite registrar de acuerdo a los principios básicos 
de contabilidad gubernamental, que enseguida se describen; todos los cambios que se presentan a los activos pasivos 
y patrimonio municipal, así como un catálogo de programas y subprogramas para generar, de manera sistematizada, 
los siguientes estados financieros básicos.(..).- - - Estados de Posición Financiera. - - -Estos Estados Financieros básicos  
(computarizados) conjuntamente con el informe de avance de gestión financiera y la relación de obras y acciones, 
elaborados de forma manual que periódicamente se presentan, constituirán la cuenta pública, adicionada con los 
siguientes estados complementarios  y aclaratorios: Inventarios de obras en proceso y terminadas (CP-2)..". -----------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Aarón Domínguez Vargas, en la Audiencia de fecha 
trece de mayo de dos mil once a las once  horas con veinte  minutos, concretamente en lo manifestado: "Que reitero lo 
ya manifestado con anterioridad en la etapa de pruebas, y por tratarse de una solventación de pliegos de la 
administración antepasada (dos mil cinco-dos mil ocho) me es más difícil obtener la documentación necesaria. Que es 
todo lo que deseo manifestar como alegatos.", es importante señalar que de lo anterior podemos decir, que tales 
manifestaciones no resultan benéficas para el involucrado, en virtud de que dichas cuestiones solo confirman la 
incapacidad del mismo para solventar las irregularidades imputadas en su contra, dentro del presente Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades, puesto que solo hizo notar la imposibilidad de reunir el 
material probatorio correspondiente a su administración y con el que pretendía sustentar sus extremos defensivos, 
razones por lo que lo alegado en nada le favorece, por los motivos que se han precisado en cada una de las 
irregularidades anteriormente expuestas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Aarón Domínguez Vargas, incurrió en: ---------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Daño Patrimonial al Erario del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla por la cantidad de $4'219,347.36 (cuatro 
millones doscientos diecinueve mil trescientos cuarenta y siete pesos 36/100 Moneda Nacional), que arrojó los 
importes de las irregularidades 3, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Deficiencias Administrativas causadas por el C. Aarón Domínguez Vargas, por un monto de $14'374,551.83 
(catorce millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 83/100 Moneda Nacional), que arrojó 
los importes de las irregularidades 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 67, 68, 69, 70 y 71. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX.  -------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
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rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso 
del fondo de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); forman parte de la cuenta pública 
municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos recursos, por parte de 
la legislación local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Aarón Domínguez Vargas, tenía 
la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. -----------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 
así como, por el daño patrimonial, que conlleva a imponer la sanción económica en términos del artículo 60 de la Ley 
en cita, y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Aarón Domínguez Vargas, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, administración 2005-2008, específicamente por 
el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, tomando en 
consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Aarón Domínguez Vargas, y que se considera de Mediana gravedad, toda 
vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de $4'219,347.36 
(cuatro millones doscientos diecinueve mil trescientos cuarenta y siete pesos 36/100 Moneda Nacional), ocasionando 
un daño patrimonial al Erario del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, referente a las irregularidades con los 
numerales 3, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65 y 66, que han quedado debidamente probadas; además de deficiencias administrativas al Erario del 
Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, que ascienden a la cantidad de $14'374,551.83 (catorce millones trescientos 
setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 83/100 Moneda Nacional), referentes a las irregularidades con los 
numerales 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 67, 68, 69, 70 y 71, imputables al C. Aarón Domínguez Vargas, pues los recursos debieron justificarse y 
comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas 
en beneficio de la administración pública que representó. -------------------------------------------------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $12,000.00 (doce mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del trece de mayo 
de dos mil once, como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, y tal ingreso 
se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. -------------------------------  
 
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, 
durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Aarón Domínguez Vargas, con tal cargo era 
la de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, sin irregularidades; por lo 
que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no 
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ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando un daño patrimonial y deficiencias administrativas 
con su actuar en la administración pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla; motivo por el cual, su actuación 
debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran 
sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura 
de Presidente Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ----------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Aarón 
Domínguez Vargas, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que 
representó, toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de 
cualquier miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existieron un daño patrimonial y deficiencias administrativas en la conducta desplegada por el C. Aarón 
Domínguez Vargas, en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones 
que cometió en referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. -----------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil cinco y la conducta irregular por parte del C. Aarón Domínguez Vargas, fue en el 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; por lo que, se llega a la conclusión 
que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades 
detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el segundo ejercicio 
fiscal de su administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio suficiente para tener 
los conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo 
no lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. ------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Aarón Domínguez Vargas, es la 
primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por 
tanto, no se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $4'219,347.36 (cuatro millones doscientos diecinueve mil 
trescientos cuarenta y siete pesos 36/100 Moneda Nacional), derivado del fondo de Participaciones, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); y deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $14'374,551.83 
(catorce millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 83/100 Moneda Nacional), derivadas 
del fondo de Recursos Propios, del fondo de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); causadas 
a la hacienda pública del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla. ----------------------------------------------------------------  
 

En consecuencia, debe imponerse al C. Aarón Domínguez Vargas, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, administración 2005-2008, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del que se derivó el Pliego de Cargos 
vencido número 03714C/2005-2008, la siguiente sanción administrativa: ------------------------------------------------------  
 

Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, que asciende a un importe de 
$4'219,347.36 (cuatro millones doscientos diecinueve mil trescientos cuarenta y siete pesos 36/100 Moneda Nacional), 
derivado del fondo de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); con apego a las circunstancias 
establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en 
términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de 
$1'054,836.84 (un millón cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 84/100 Moneda Nacional), equivalente 
a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, lo que hace un total a 
restituir de $5'274,184.20 (cinco millones doscientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos 20/100 Moneda 
Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, así 
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como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes del fondo de Recursos Propios, del fondo de 
Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y que asciende a la cantidad de 
$14'374,551.83 (catorce millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 83/100 Moneda 
Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 12 AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------------  
 

III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV 
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo 
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con 
fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 
56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones I, II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 
y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos 
h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero 
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el Siguiente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Aarón Domínguez Vargas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Chinantla, Puebla, administración 2005-2008, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, es administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en 
el Considerando II de este Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Aarón Domínguez 
Vargas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, administración 2005-2008, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 03714C/2005-2008, las siguientes sanciones administrativas: -  
 

a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$4'219,347.36 (cuatro millones doscientos diecinueve mil trescientos cuarenta y siete pesos 36/100 Moneda Nacional), 
derivado del fondo de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se debe imponer sanción 
económica por la cantidad de $1'054,836.84 (un millón cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 84/100 
Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Chinantla, 
Puebla, lo que hace un total a restituir de $5'274,184.20 (cinco millones doscientos setenta y cuatro mil ciento 
ochenta y cuatro pesos 20/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del 
Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, -----------------------------------------------  
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b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes del fondo de Recursos Propios, del fondo de Participaciones, 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); que ascienden a la cantidad de $14'374,551.83 (catorce millones 
trescientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 83/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción 
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 12 AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y 
justificadas por el citado exfuncionario. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que remita, por conducto del área correspondiente, copia certificada del mismo a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción 
impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y 
a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo tercero 
transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
dieciocho de julio de dos mil dieciséis, para que de acuerdo con sus atribuciones proceda a hacer efectiva la sanción 
económica impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en el artículo 8 del Código Fiscal del Estado de 
Puebla, así como realizar la notificación que se precisa en el punto resolutivo siguiente. ------------------------------------  
 

QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá notificarse, por 
conducto del área correspondiente, al involucrado y al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chinantla, 
Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------  
p 
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SUJETO DE REVISIÓN: Cuautinchán. 
INVOLUCRADO: Cirilo Sánchez Trinidad. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
EXPEDIENTE: P.A. 18/2015. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 18/2015, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Cirilo Sánchez Trinidad, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, 
administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Cirilo Sánchez Trinidad, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, administración 2011-2014; tal y 
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 
se encuentra agregado en el expediente P.A. 18/2015 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Cirilo Sánchez Trinidad, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cuautinchán, 
Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 06820C/2011-2014, por un monto total de $5'837,369.73 (cinco millones ochocientos treinta y siete 
mil trescientos sesenta y nueve pesos 73/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 18/2015, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Cirilo Sánchez Trinidad, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cuautinchán, 
Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia 
de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/03611-18/DGJ-
DJS, de fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, se citó al C. Cirilo Sánchez Trinidad, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que compareciera 
el veinte de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, 
por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue 
notificado conforme a derecho el diez de junio de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de notificación. -  
 
QUINTO.- El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, presentó escrito el C. Cirilo Sánchez Trinidad, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, administración 2011-2014, recibido por la Auditoría Superior 
con fecha de veinte de junio de dos mil dieciocho, con folio 201811774, a través del cual señaló lo siguiente: "… hago 
de su conocimiento que por motivos de salud, no me será posible presentarme a la Audiencia señalada dentro del Exp. 
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No. P.A. 18/2015 Oficio: ASP/03611-18/DGJ-DJS que se celebrara el día veinte de junio de dos mil dieciocho a las 
diez horas, tal y como consta en la receta y constancias médicas, las cuales anexo al presente oficio. En razón a lo 
anterior y con el fin de que no me sean vulneradas mis garantías de audiencia y defensa consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito me señale nuevo día y hora a efecto de desahogar la audiencia en 
la que ofreceré pruebas y formulare alegatos en mi defensa. …"; en el escrito referido adjuntó original de Receta 
Médica y Constancia, expedida el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, por el Dr. Mauricio Ronquillo León con 
cédula profesional 2583489, que entre otras cosas menciona: "Por medio reciba un saludo y al mismo tiempo, hago 
constar que CIRILO SANCHEZ TRINIDAD, de 48 años de edad, presenta Gastroenteritis aguda. Motivo por el cual 
debe continuar en reposo absoluto mínimo por (tres días) con medicamento establecido, sin suspender, cita el 22 de 
junio del presente"; por lo que la Autoridad Fiscalizadora emitió Acuerdo de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, 
en el que determinó que en virtud del estado de salud que presentó el involucrado, se acuerda favorable su petición, 
ordenando diferir la audiencia indicada para el día veinte de junio del presente año, señalándose para tal efecto el diez 
de julio del año en curso, en punto de las diez horas, a efecto de desahogar la audiencia de pruebas y alegatos, prevista 
en el artículo 68, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, acuerdo 
debidamente notificado el cinco de julio de dos mil dieciocho. -------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- El diez de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción I del 
artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo constar 
la comparecencia del C. Cirilo Sánchez Trinidad, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Cuautinchán, Puebla, administración 2011-2014, ante la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; 
asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, 
administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la designación como representante a una persona de la 
confianza del compareciente a la C. C.P. Anayeli Hernández Paredes, la cual en la misma diligencia aceptó y protestó 
el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el compareciente el C. Cirilo Sánchez 
Trinidad a través de la persona de confianza designada: "Que presento escrito de fecha diez de julio de dos mil 
dieciocho, el cual consta de cinco fojas útiles; mismo que en este momento ratifico por haber sido realizado conforme 
a mis instrucciones, así como reconozco la firma que contiene por ser la que utilizo en todos mis actos, tanto públicos 
como privados, en el cual se describe de manera pormenorizada las pruebas que ofrezco para cada una de las 
irregularidades que me fueron observadas, adjuntando un legajo en copia certificada, que se integra del folio 001 al 
348, en la cual se presenta documentación para la irregularidad 1 folios del 001 al 100, para la irregularidad 2 folios 
del 101 al 166, para la irregularidad 3 folios del 167 al 184, para la irregularidad 4, folios del 185 al 247, para la 
irregularidad 5 folios del 248 al 274, es importante señalar que para esta irregularidad no se encuentra señalado 
específicamente por parte de esta Autoridad Fiscalizadora el importe y la causa de la observación, por lo que se remite 
la documentación que se considera pertinente a manera de dejar aclarada la observación, para la irregularidad 6 folios 
del 275 al 286, para la irregularidad 7 folios del 287 al 298, para la irregularidad 8 folios del 299 al 317, para la 
irregularidad 9 folios del 318 al 334 y para la irregularidad 10 folios del 335 al 348; y, un disco compacto (CD'S) que 
contiene la siguiente leyenda: '16-04 CUAUTINCHAN, PUE, REPOSICIÓN CUENTA PÚBLICA 2013´. Que son 
todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el 
compareciente C. Cirilo Sánchez Trinidad, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que se tengan por reproducidos 
todos y cada uno de los alegatos que manifesté en el escrito, específicamente por las irregularidades número 1, 3, 4 y 
5, cabe señalar que para la irregularidad 4 se remite la documentación comprobatoria respectiva y en caso de no ser 
suficiente dicha documentación, solicito se lleve a cabo una Inspección Ocular, que es todo lo que deseo manifestar 
como alegatos". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Mediante memorando número ASP/0344-18/D.J.S., de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, la 
Dirección Jurídica de Substanciación, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las 
pruebas ofrecidas por el involucrado C. Cirilo Sánchez Trinidad, en la audiencia del diez de julio de dos mil dieciocho, 
con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. --------------------------------------------------  
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OCTAVO.- El treinta de julio de dos mil dieciocho, con memorando número ASP/0405-18/DCSAE, la Dirección de 
Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Cirilo Sánchez Trinidad, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06820C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06820C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $5'837,369.73 (cinco millones 
ochocientos treinta y siete mil trescientos sesenta y nueve pesos 73/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
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Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en la subcuenta 400041004105 Subsidios a la actividad económica, por 
ayudas culturales y sociales, según pólizas de egresos: E060000037 del 17 de junio por $20,000.00 y E060000059 del 
29 de junio por $20,000.00 ambas por concepto: Alfredo Fuentes Ortega, Comisión Organizadora Feria Patronal 2011-
2014 y E120000007 del 13 de diciembre de 2013 por $50,000.00 por concepto: Jaime Limón Vázquez, Comisión 
Organizadora Feria Patronal del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación del 20 de agosto de 
2014 debió remitir documentación con requisitos fiscales justificando el motivo de la ayuda y la forma en que se 
otorgó; documentación comprobatoria por $50,000.00, demostrando el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, de lo contrario debió remitir el reintegro de la 
misma, ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería Municipal. ------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06820/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06820C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
pólizas de egresos, acuerdos de Cabildo del 01 de marzo y 05 de noviembre de 2013 aprobando la integración de la 
Comisión organizadora de la Feria patronal y apoyos para los gastos de ésta, pólizas cheque a nombre del C. Alfredo 
Fuentes Ortega, C. Jaime Limón Vázquez y miembros de la Comisión Organizadora de Feria Patronal, Recibos de 
Tesorería Municipal, credenciales de Instituto Federal Electoral, solicitudes de apoyo, cartas de agradecimiento y 
reporte fotográficos, escrito firmado por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, Ex Presidente Municipal, informando que no 
existe Proceso de Adjudicación alguno, debido que se otorgaron apoyos económicos a comisiones específicas e 
instituciones de educación, en lo cual el recurso lo otorgaron en efectivo, siendo administrado por ellos mismos, que 
el personal del Ayuntamiento únicamente actuó como supervisores de eventos; sin embargo, no remitió documentación 
con requisitos fiscales justificando el motivo de la ayuda y la forma en que se otorgó; documentación comprobatoria 
por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), demostrando el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, con la finalidad de comprobar el importe de 
$90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde al registro en 
la subcuenta 400041004105 Subsidios a la actividad económica, por ayudas culturales y sociales, según pólizas de 
egresos E060000037 del 17 de junio y E060000059 del 29 de junio, ambas por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) y por concepto Alfredo Fuentes Ortega, Comisión Organizadora Feria Patronal 2011-2014 y 
E120000007 del 13 de diciembre de 2013 por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Monda Nacional), por concepto 
Jaime Limón Vázquez, Comisión Organizadora Feria Patronal, de lo contrario debió remitir el reintegro de la misma, 
ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería Municipal. ----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Pólizas de egresos E060000037 del 17 de junio y E060000059 del 29 de junio, ambas por $20,000.00 (veinte mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y por concepto Alfredo Fuentes Ortega, Comisión Organizadora Feria Patronal 2011-
2014 y E120000007 del 13 de diciembre de 2013 por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Monda Nacional), por 
concepto Jaime Limón Vázquez, Comisión Organizadora Feria Patronal, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06820C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde al registro en la subcuenta 400041004105 Subsidios 
a la actividad económica, por ayudas culturales y sociales; por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación 
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con requisitos fiscales justificando el motivo de la ayuda y la forma en que se otorgó; documentación comprobatoria 
por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), demostrando el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06820C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cirilo Sánchez Trinidad, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diez de 
julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Arturo Téllez Meneses, Secretario General del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 000001 al 000100. Documentación con la que evidencia el registro en la subcuenta 400041004105 
Subsidios a la actividad económica, por ayudas culturales y sociales, según pólizas de egresos E060000037 del 17 de 
junio y E060000059 del 29 de junio, ambas por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y por concepto 
Alfredo Fuentes Ortega, Comisión Organizadora Feria Patronal 2011-2014 y E120000007 del 13 de diciembre de 2013 
por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Monda Nacional), por concepto Jaime Limón Vázquez, Comisión 
Organizadora Feria Patronal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "16-04 CUAUTINCHAN, PUE, REPOSICIÓN CUENTA PÚBLICA 2013" el cual 
contiene carpeta de nombre SCGII16-04-20140214 con subdirectorio 2013 con dos archivos de texto de nombres 
M12D0001 y B12B0001 que miden 266 y 650 KB respectivamente. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------  
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Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $34,962.40 (treinta y cuatro mil novecientos sesenta y dos pesos 40/100 Moneda 
Nacional).- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los registros que presenta la subcuenta 300038003802 Gastos de orden social, según 
pólizas de egresos E030000017 del 12 de marzo por $24,998.00 y E040000011 del 29 de abril de 2013 por $34,962.40 
del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación del 20 de agosto de 2014 debió remitir 
documentación con requisitos fiscales justificando el motivo de la ayuda y la forma en que se otorgó; documentación 
comprobatoria demostrando el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal, de lo contrario debió remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06820/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06820C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
acuerdo de Cabildo del 5 de abril de 2013, aprobando gastos para Día del Niño y Día de la Madre, pólizas de egresos 
E030000017 del 12 de marzo y E040000011 del 29 de abril de 2013, adjuntando póliza cheque, factura, reporte 
fotográfico, solicitudes de apoyo y cartas de agradecimiento de varias escuelas por juguetes con firmas y sellos; póliza 
cheque, factura, reporte fotográfico, solicitudes de apoyo y cartas de agradecimiento de varias escuelas por regalos con 
firmas y sellos; escrito firmado por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, Ex Presidente Municipal, informando que no existe 
Proceso de Adjudicación alguno, debido que se otorgaron apoyos económicos a comisiones específicas e instituciones 
de educación, en lo cual el recurso lo otorgaron en efectivo, siendo administrado por ellos, que el personal del 
Ayuntamiento únicamente actuó como supervisores de eventos; sin embargo, no remitió documentación con requisitos 
fiscales justificando el motivo de la ayuda y la forma en que se otorgó; documentación comprobatoria demostrando el 
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, con la finalidad 
de comprobar el importe de $34,962.40 (treinta y cuatro mil novecientos sesenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones, que corresponde a los registros que presenta la subcuenta 300038003802 Gastos de orden 
social, según pólizas de egresos E030000017 del 12 de marzo por $24,998.00 (veinticuatro mil novecientos noventa y 
ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y E040000011 del 29 de abril de 2013 por $34,962.40 (treinta y cuatro mil 
novecientos sesenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional) del Sistema Contable Gubernamental II, de lo contrario 
debió remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería Municipal. ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Pólizas de egresos E030000017 del 12 de marzo por $24,998.00 (veinticuatro mil novecientos noventa y ocho 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y E040000011 del 29 de abril de 2013 por $34,962.40 (treinta y cuatro mil novecientos 
sesenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional) del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06820C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $34,962.40 (treinta 
y cuatro mil novecientos sesenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a 
los registros que presenta la subcuenta 300038003802 Gastos de orden social; por lo que tales documentos sirven para 
demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada 
de la documentación con requisitos fiscales justificando el motivo de la ayuda y la forma en que se otorgó; 
documentación comprobatoria demostrando el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2-B) Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06820C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cirilo Sánchez Trinidad, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diez de 
julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Arturo Téllez Meneses, Secretario General del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios del 000101 al 000166. Documentación con la que evidencia los registros que presenta la subcuenta 
300038003802 Gastos de orden social, según pólizas de egresos E030000017 del 12 de marzo por $24,998.00 
(veinticuatro mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y E040000011 del 29 de abril de 2013 
por $34,962.40 (treinta y cuatro mil novecientos sesenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional) del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
2.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "16-04 CUAUTINCHAN, PUE, REPOSICIÓN CUENTA PÚBLICA 2013" el cual 
contiene carpeta de nombre SCGII16-04-20140214 con subdirectorio 2013 con dos archivos de texto de nombres 
M12D0001 y B12B0001 que miden 266 y 650 KB respectivamente. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$34,962.40 (treinta y cuatro mil novecientos sesenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en la subsubcuenta 400041004105 Subsidios a la actividad económica, 
Desarrollar y coordinar plan de ayudas por apoyo económico a la fiesta patronal, según póliza de egresos E110000004 
del 8 de noviembre de 2013 por concepto: Jaime Limón Vázquez, apoyo económico del Sistema Contable 
Gubernamental II. Derivado de su contestación del 20 de agosto de 2014 debió remitir documentación con requisitos 
fiscales justificando el motivo de la ayuda y la forma en que se otorgó; documentación comprobatoria demostrando el 
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, de lo contrario 
debió remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería Municipal. ----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06820/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06820C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
póliza de egreso, pólizas cheque a nombre del C. Jaime Limón Vázquez y miembros de la Comisión Organizadora de 
Feria Patronal, Recibo de Tesorería Municipal, credenciales de Instituto Federal Electoral, solicitud de apoyo, carta de 
agradecimiento, reporte fotográfico y acuerdo de Cabildo del 05 de noviembre de 2013 aprobando los gastos de ésta, 
escrito firmado por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, Ex Presidente Municipal, informando que no existe Proceso de 
Adjudicación alguno, debido que se otorgaron apoyos económicos a comisiones específicas e instituciones de 
educación, en lo cual el recurso lo otorgaron en efectivo, siendo administrado por ellos mismos, que el personal del 
Ayuntamiento únicamente actuó como supervisores de eventos; sin embargo, no remitió documentación con requisitos 
fiscales justificando el motivo de la ayuda y la forma en que se otorgó; documentación comprobatoria demostrando el 
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, con la finalidad 
de comprobar el importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde al registro en la subsubcuenta 400041004105 Subsidios a la actividad económica, desarrollar y coordinar 
plan de ayudas por apoyo económico a la fiesta patronal, según póliza de egresos E110000004 del 8 de noviembre de 
2013 por concepto Jaime Limón Vázquez, apoyo económico del Sistema Contable Gubernamental II, de lo contrario 
debió remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería Municipal. ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Póliza de egresos E110000004 del 8 de noviembre de 2013 por concepto Jaime Limón Vázquez, apoyo 
económico del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06820C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al registro en la subsubcuenta 400041004105 Subsidios a la 
actividad económica, desarrollar y coordinar plan de ayudas por apoyo económico a la fiesta patronal; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de copia certificada de la documentación con requisitos fiscales justificando el motivo de la ayuda y la forma en que 
se otorgó; documentación comprobatoria demostrando el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06820C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cirilo Sánchez Trinidad, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diez de 
julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Arturo Téllez Meneses, Secretario General del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios del 000167 al 000184. Documentación con la que evidencia el registro en la subsubcuenta 400041004105 
Subsidios a la actividad económica, desarrollar y coordinar plan de ayudas por apoyo económico a la fiesta patronal, 
según póliza de egresos E110000004 del 8 de noviembre de 2013 por concepto Jaime Limón Vázquez, apoyo 
económico del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
3.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "16-04 CUAUTINCHAN, PUE, REPOSICIÓN CUENTA PÚBLICA 2013" el cual 
contiene carpeta de nombre SCGII16-04-20140214 con subdirectorio 2013 con dos archivos de texto de nombres 
M12D0001 y B12B0001 que miden 266 y 650 KB respectivamente. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $214,814.29 (doscientos catorce mil ochocientos catorce pesos 29/100 Moneda Nacional).- 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en la subsubcuenta 400041004108 Subsidios a la actividad económica a 
Instituciones de Educación, según pólizas de egresos E050000013 del 14 de mayo por $164,814.29 por concepto: 
Otilia Lucía Cerón Ramírez, apoyo económico Bachillerato Salvador Novo y E120000023 del 10 de diciembre de 
2013 por $50,000.00 por concepto: Alberto Camacho Onofre, apoyo Secundaria Antonio Van Dyck del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación del 20 de agosto de 2014, debió remitir documentación con 
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requisitos fiscales justificando el motivo de la ayuda y la forma en que se otorgó; documentación comprobatoria por 
$164,814.29, demostrando el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal, de lo contrario debió remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería 
Municipal. Así como tendría que reclasificar a la cuenta 6000 por $50,000.00, anexando documentación con requisitos 
fiscales justificando el motivo de la ayuda y la forma en que se otorgó, identificaciones oficiales de los beneficiarios, 
proceso de adjudicación en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público Estatal y 
Municipal, bitácora de mantenimiento y números de generadores. ---------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06820/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06820C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
póliza de egreso E050000013 del 14 de mayo de 2013, póliza cheque 961 para la C. Otilia Lucía Cerón Ramírez, 
solicitud de apoyo económico firmado por la Directora y Comité de Padres de familia del bachillerato Salvador Novo, 
carta de agradecimiento por concluir el Equipamiento del Laboratorio Multidisciplinario (Física, Química y Biología), 
factura A17849 con el Listado descriptivo e importe de lo adquirido para tal fin, Recibo de Tesorería Municipal, 
credenciales de Instituto Federal Electoral y acuerdo de Cabildo del 01 de marzo de 2013 aprobando los gastos, póliza 
E120000023 del 10 de diciembre de 2013, acuerdo de Cabildo del 2 de agosto de 2013 asignando recursos para 
construcción de barda en telesecundaria y bachillerato en San Jerónimo Almoloya, póliza cheque 1184 a nombre del 
C. Alberto Camacho Onofre, apoyo Secundaria Antonio Van Dyck, solicitud de apoyo con cemento, cal, piedra, arena, 
maquinaria y mano de obra, carta de agradecimiento y reporte fotográfico, escrito firmado por el C. Cirilo Sánchez 
Trinidad, Ex Presidente Municipal, informando que no existe Proceso de Adjudicación alguno, debido que se otorgaron 
apoyos económicos a comisiones específicas e instituciones de educación, en lo cual el recurso lo otorgaron en efectivo, 
siendo administrado por ellos mismos, que el personal del Ayuntamiento únicamente actuó como supervisores de 
eventos; sin embargo, no remitió documentación con requisitos fiscales justificando el motivo de la ayuda y la forma 
en que se otorgó; documentación comprobatoria por $164,814.29 (ciento sesenta y cuatro mil ochocientos catorce 
pesos 29/100 Moneda Nacional), demostrando el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal, con la finalidad de comprobar el importe de $214,814.29 (doscientos catorce mil 
ochocientos catorce pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al registro en la 
subsubcuenta 400041004108 Subsidios a la actividad económica a Instituciones de Educación, según pólizas de 
egresos E050000013 del 14 de mayo por $164,814.29 (ciento sesenta y cuatro mil ochocientos catorce pesos 29/100 
Moneda Nacional), por concepto Otilia Lucía Cerón Ramírez, apoyo económico Bachillerato Salvador Novo y 
E120000023 del 10 de diciembre de 2013 por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto 
Alberto Camacho Onofre, apoyo Secundaria Antonio Van Dyck del Sistema Contable Gubernamental II, de lo 
contrario debió remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería Municipal. Así como 
tendría que reclasificar a la cuenta 6000 por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), anexando 
documentación con requisitos fiscales justificando el motivo de la ayuda y la forma en que se otorgó, identificaciones 
oficiales de los beneficiarios, proceso de adjudicación en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector público Estatal y Municipal, bitácora de mantenimiento y números de generadores. ----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Pólizas de egresos E050000013 del 14 de mayo por $164,814.29 (ciento sesenta y cuatro mil ochocientos catorce 
pesos 29/100 Moneda Nacional), por concepto Otilia Lucía Cerón Ramírez, apoyo económico Bachillerato Salvador 
Novo y E120000023 del 10 de diciembre de 2013 por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por 
concepto Alberto Camacho Onofre, apoyo Secundaria Antonio Van Dyck del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones 
número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06820C/2011-2014, en la que se advierte el 
importe de $214,814.29 (doscientos catorce mil ochocientos catorce pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al registro en la subsubcuenta 400041004108 Subsidios a la actividad económica a 
Instituciones de Educación; por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen de la irregularidad de mérito 
y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación con requisitos fiscales 
justificando el motivo de la ayuda y la forma en que se otorgó; documentación comprobatoria por $164,814.29 (ciento 
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sesenta y cuatro mil ochocientos catorce pesos 29/100 Moneda Nacional), demostrando el apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06820C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cirilo Sánchez Trinidad, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diez de 
julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Arturo Téllez Meneses, Secretario General del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 000185 al 000247. Documentación con la que evidencia el registro en la subsubcuenta 400041004108 
Subsidios a la actividad económica a Instituciones de Educación, según pólizas de egresos E050000013 del 14 de mayo 
por $164,814.29 (ciento sesenta y cuatro mil ochocientos catorce pesos 29/100 Moneda Nacional), por concepto Otilia 
Lucía Cerón Ramírez, apoyo económico Bachillerato Salvador Novo y E120000023 del 10 de diciembre de 2013 por 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto Alberto Camacho Onofre, apoyo Secundaria 
Antonio Van Dyck del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
4.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "16-04 CUAUTINCHAN, PUE, REPOSICIÓN CUENTA PÚBLICA 2013" el cual 
contiene carpeta de nombre SCGII16-04-20140214 con subdirectorio 2013 con dos archivos de texto de nombres 
M12D0001 y B12B0001 que miden 266 y 650 KB respectivamente. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$214,814.29 (doscientos catorce mil ochocientos catorce pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.  
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Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: OBSERVACIONES GENERALES ---------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir la integración de las Cuentas 0030 Patrimonio y 0032 Patrimonio por Incorporaciones, así como las 
respectivas pólizas de corrección, en caso de que en dichas cuentas se encontraran registradas en Activos que no fuesen 
propiedad del Municipio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que 
correspondieran.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones de este pliego, 
considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serían solventadas si no se daba 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que hayan sido formulados. --------------------------------------------------  
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2013 y remitir en su contestación, copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soportara los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. ----  
 
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre de 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en 
el Sistema Contable Gubernamental II de esta Auditoría Superior del Estado de Puebla. ------------------------------------  
 
La documentación remitida como contestación a las observaciones formuladas, debió ser fotocopia certificada. -------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06820/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06820C/2011-2014, consistente en: remitir la integración 
de las Cuentas 0030 Patrimonio y 0032 Patrimonio por Incorporaciones, así como las respectivas pólizas de corrección, 
en caso de que en dichas cuentas se encontraran registradas en Activos que no fuesen propiedad del Municipio. Debió 
registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que correspondieran. Debió 
dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones de este pliego, 
considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serían solventadas si no se daba 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que hayan sido formulados. Los registros, reclasificaciones, 
correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, debieron realizarse con fecha 31 de 
diciembre de 2013 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa 
que soportara los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros corregidos 
del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2013 debidamente 
firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de 
esta Auditoría Superior del Estado de Puebla. La documentación remitida como contestación a las observaciones 
formuladas, debió ser fotocopia certificada. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06820C/2011-2014, en la que se advierte que debió remitir la integración 
de las Cuentas 0030 Patrimonio y 0032 Patrimonio por Incorporaciones, así como las respectivas pólizas de corrección, 
en caso de que en dichas cuentas se encontraran registradas en Activos que no fuesen propiedad del Municipio. Debió 
registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que correspondieran. Debió 
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dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones de este pliego, 
considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serían solventadas si no se daba 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que hayan sido formulados. Los registros, reclasificaciones, 
correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, debieron realizarse con fecha 31 de 
diciembre de 2013 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa 
que soportara los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros corregidos 
del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2013 debidamente 
firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de 
esta Auditoría Superior del Estado de Puebla. La documentación remitida como contestación a las observaciones 
formuladas, debió ser fotocopia certificada. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06820C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cirilo Sánchez Trinidad, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diez de 
julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Arturo Téllez Meneses, Secretario General del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios del 000248 al 000274. Estados financieros que integran el Estado de Origen y Aplicación de Recursos y la 
Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2013 debidamente firmados. --------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
5.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "16-04 CUAUTINCHAN, PUE, REPOSICIÓN CUENTA PÚBLICA 2013" el cual 
contiene carpeta de nombre SCGII16-04-20140214 con subdirectorio 2013 con dos archivos de texto de nombres 
M12D0001 y B12B0001 que miden 266 y 650 KB respectivamente. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
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en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No Cuantificable. ---------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $1'765,915.89 (un millón setecientos sesenta y cinco mil novecientos quince pesos 89/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 022013 Adoquinamiento en calles 2 y 4 sur entre 7 y 
9 oriente, en calle 9 oriente entre calles 2 y 4 sur, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio. Toda 
vez que no se adjuntaron en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. --------------------  
Debió aclarar y justificar por que realizó el pago y registro de la estimación 5 y finiquito en el mes de junio, ya que la 
obra se terminó el 5 de abril de 2013 según Acta de Entrega Recepción, no cumpliendo con lo establecido en Ley. ---  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06820/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06820C/2011-2014, no obstante de haber 
presentado la documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 022013, denominada "Adoquinamiento en calles 2 y 4 sur entre 7 y 9 oriente, en calle 9 oriente entre calles 2 
y 4 sur", por el importe de $1'765,915.89 (un millón setecientos sesenta y cinco mil novecientos quince pesos 89/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de febrero, marzo, 
abril, mayo y junio; sin embargo, de su análisis se advierte que debió aclarar y justificar por qué realizó el pago y 
registro de la estimación 5 y finiquito en el mes de junio, ya que la obra se terminó el 5 de abril de 2013 según Acta 
de Entrega Recepción, no cumpliendo con lo establecido en Ley. ---------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06820C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 022013, denominada 
"Adoquinamiento en calles 2 y 4 sur entre 7 y 9 oriente, en calle 9 oriente entre calles 2 y 4 sur", por el importe de 
$1'765,915.89 (un millón setecientos sesenta y cinco mil novecientos quince pesos 89/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe registrado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió aclarar y 
justificar por qué realizó el pago y registro de la estimación 5 y finiquito en el mes de junio, ya que la obra se terminó 
el 5 de abril de 2013 según Acta de Entrega Recepción, no cumpliendo con lo establecido en Ley. -----------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06820C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cirilo Sánchez Trinidad, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diez de 
julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Arturo Téllez Meneses, Secretario General del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios del 000271 al 000286. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 022013, 
denominada "Adoquinamiento en calles 2 y 4 sur entre 7 y 9 oriente, en calle 9 oriente entre calles 2 y 4 sur", por el 
importe de $1'765,915.89 (un millón setecientos sesenta y cinco mil novecientos quince pesos 89/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe registrado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'765,915.89 (un millón setecientos sesenta y cinco mil novecientos quince pesos 89/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $1'232,075.25 (un millón doscientos treinta y dos mil setenta y cinco pesos 25/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 092013 Adoquinamiento de Avenida San Daniel entre 
calle Puerta de Golpe y calle sin nombre, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de junio, agosto y septiembre. Toda vez que no se adjuntaron 
en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. ----------------------------------------------------  
Debió aclarar y justificar por qué realiza el pago y registro de la estimación 3 y finiquito en el mes de septiembre, ya 
que la obra se terminó el 01 de junio de 2013 según Acta de Entrega Recepción, no cumpliendo con lo establecido en 
Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06820/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06820C/2011-2014, no obstante de haber 
presentado la documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 092013, denominada "Adoquinamiento de Avenida San Daniel entre calle Puerta de Golpe y calle sin nombre", 
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por el importe de $1'232,075.25 (un millón doscientos treinta y dos mil setenta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al importe registrado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en 
el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de junio, agosto y septiembre; sin embargo, 
de su análisis se advierte que debió aclarar y justificar por que realiza el pago y registro de la estimación 3 y finiquito 
en el mes de septiembre, ya que la obra se terminó el 01 de junio de 2013 según Acta de Entrega Recepción, no 
cumpliendo con lo establecido en Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06820C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 092013, denominada 
"Adoquinamiento de Avenida San Daniel entre calle Puerta de Golpe y calle sin nombre", por el importe de 
$1'232,075.25 (un millón doscientos treinta y dos mil setenta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al importe registrado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió aclarar y justificar 
por que realiza el pago y registro de la estimación 3 y finiquito en el mes de septiembre, ya que la obra se terminó el 
01 de junio de 2013 según Acta de Entrega Recepción, no cumpliendo con lo establecido en Ley. ------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06820C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cirilo Sánchez Trinidad, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diez de 
julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Arturo Téllez Meneses, Secretario General del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios del 000287 al 000298. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 092013, 
denominada "Adoquinamiento de Avenida San Daniel entre calle Puerta de Golpe y calle sin nombre", por el importe 
de $1'232,075.25 (un millón doscientos treinta y dos mil setenta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe registrado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'232,075.25 (un millón doscientos treinta y dos mil setenta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $1'254,182.51 (un millón doscientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y dos pesos 
51/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 142013 Adoquinamiento de Avenida Gonzalo 
Bautista entre puente y 9 norte, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de junio, agosto, septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntaron 
en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. ----------------------------------------------------  
Debió aclarar y justificar por qué realizó el pago y registro de la estimación 4 y finiquito en el mes de octubre, ya que 
la obra se terminó el 3 de agosto de 2013, según Acta de Entrega Recepción, no cumpliendo con lo establecido en 
Ley.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el informe final y Dictamen. ------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06820/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06820C/2011-2014, no obstante de haber 
presentado la documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 142013, denominada "Adoquinamiento de Avenida Gonzalo Bautista entre puente y 9 norte", por el importe 
de $1'254,182.51 (un millón doscientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y dos pesos 51/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al importe registrado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en 
el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de junio, agosto, septiembre y octubre; sin 
embargo, de su análisis se advierte que debió aclarar y justificar por qué realizó el pago y registro de la estimación 4 
y finiquito en el mes de octubre, ya que la obra se terminó el 3 de agosto de 2013, según Acta de Entrega Recepción, 
no cumpliendo con lo establecido en Ley. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el informe final 
y Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06820C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 142013, denominada 
"Adoquinamiento de Avenida Gonzalo Bautista entre puente y 9 norte", por el importe de $1'254,182.51 (un millón 
doscientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y dos pesos 51/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
registrado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió aclarar y justificar por qué realizó el 
pago y registro de la estimación 4 y finiquito en el mes de octubre, ya que la obra se terminó el 3 de agosto de 2013, 
según Acta de Entrega Recepción, no cumpliendo con lo establecido en Ley. Incluye la observación realizada por el 
Auditor externo en el informe final y Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06820C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cirilo Sánchez Trinidad, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diez de 
julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Arturo Téllez Meneses, Secretario General del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios del 000299 al 000317. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 142013, 
denominada "Adoquinamiento de Avenida Gonzalo Bautista entre puente y 9 norte", por el importe de $1'254,182.51 
(un millón doscientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y dos pesos 51/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al importe registrado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'254,182.51 (un millón doscientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y dos pesos 51/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $122,341.02 (ciento veintidós mil trescientos cuarenta y un pesos 02/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 082013 Adquisición de uniformes y equipamiento 
para la Seguridad Pública Municipal, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Con respecto del proceso de adjudicación debió aclarar y justificar por qué los invitados a este proceso no asistieron y 
justificar que los firmantes son los representantes legales de dichas empresas. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06820/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06820C/2011-2014, no obstante de haber 
presentado la documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
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número 082013, denominada "Adquisición de uniformes y equipamiento para la Seguridad Pública Municipal", por el 
importe de $122,341.02 (ciento veintidós mil trescientos cuarenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe registrado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de abril; sin embargo, de su 
análisis se advierte que debió aclarar y justificar por qué los invitados a este proceso no asistieron y justificar que los 
firmantes son los representantes legales de dichas empresas, por lo que debió presentar el Acta de apertura económica 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones). ------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06820C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 082013, denominada 
"Adquisición de uniformes y equipamiento para la Seguridad Pública Municipal", por el importe de $122,341.02 
(ciento veintidós mil trescientos cuarenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió aclarar y justificar por qué los 
invitados a este proceso no asistieron y justificar que los firmantes son los representantes legales de dichas empresas, 
por lo que debió presentar el Acta de apertura económica (documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06820C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cirilo Sánchez Trinidad, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diez de 
julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Arturo Téllez Meneses, Secretario General del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios del 000318 al 000334. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 082013, 
denominada "Adquisición de uniformes y equipamiento para la Seguridad Pública Municipal", por el importe de 
$122,341.02 (ciento veintidós mil trescientos cuarenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe registrado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$122,341.02 (ciento veintidós mil trescientos cuarenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $1'023,078.37 (un millón veintitrés mil setenta y ocho pesos 37/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 112013 Adoquinamiento de Avenida Tecali entre 
carretera Puebla - Cuautinchán y calle la Mora, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de mayo, junio, agosto y septiembre. Toda vez 
que no se adjuntaron en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. -------------------------  
Debió aclarar y justificar por qué realizó el pago y registro de la estimación 4 y finiquito en el mes de septiembre, ya 
que la obra se terminó el 30 de junio de 2013, según Acta de Entrega Recepción, no cumpliendo con lo establecido en 
Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06820/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06820C/2011-2014, no obstante de haber 
presentado la documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 112013, denominada "Adoquinamiento de Avenida Tecali entre carretera Puebla - Cuautinchán y calle la 
Mora", por el importe de $1'023,078.37 (un millón veintitrés mil setenta y ocho pesos 37/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe registrado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de mayo, junio, agosto 
y septiembre; sin embargo, de su análisis se advierte que debió aclarar y justificar por qué realizó el pago y registro de 
la estimación 4 y finiquito en el mes de septiembre, ya que la obra se terminó el 30 de junio de 2013, según Acta de 
Entrega Recepción, no cumpliendo con lo establecido en Ley. -------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06820C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 112013, denominada 
"Adoquinamiento de Avenida Tecali entre carretera Puebla - Cuautinchán y calle la Mora", por el importe de 
$1'023,078.37 (un millón veintitrés mil setenta y ocho pesos 37/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
registrado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió aclarar y justificar 
por qué realizó el pago y registro de la estimación 4 y finiquito en el mes de septiembre, ya que la obra se terminó el 
30 de junio de 2013, según Acta de Entrega Recepción, no cumpliendo con lo establecido en Ley. -----------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 06820/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06820C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cirilo Sánchez Trinidad, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diez de 
julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Arturo Téllez Meneses, Secretario General del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folios del 000335 al 000348. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 112013, 
denominada "Adoquinamiento de Avenida Tecali entre carretera Puebla - Cuautinchán y calle la Mora", por el importe 
de $1'023,078.37 (un millón veintitrés mil setenta y ocho pesos 37/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
registrado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'023,078.37 (un millón veintitrés mil setenta y ocho pesos 37/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, en la Audiencia de fecha diez 
de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Que se tengan por reproducidos todos 
y cada uno de los alegatos que manifesté en el escrito, específicamente por las irregularidades número 1, 3, 4 y 5, cabe 
señalar que para la irregularidad 4 se remite la documentación comprobatoria respectiva y en caso de no ser suficiente 
dicha documentación, solicito se lleve a cabo una Inspección Ocular", es importante señalar que dichos alegatos fueron 
analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de 
$5'837,369.73 (cinco millones ochocientos treinta y siete mil trescientos sesenta y nueve pesos 73/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06820C/2011-2014, por un monto total de $5'837,369.73 (cinco millones 
ochocientos treinta y siete mil trescientos sesenta y nueve pesos 73/100 Moneda Nacional) y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Cirilo Sánchez Trinidad, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. -------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
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del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Cirilo Sánchez Trinidad, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Cuautinchán, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, no es administrativamente responsable de las irregularidades que 
se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, representado por el C. Cirilo Sánchez Trinidad, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Cuautinchán, Puebla, administración 2011-2014. ---------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Epatlán. 
INVOLUCRADO: Eduardo Salvador Flores Hernández. 
ADMINISTRACIÓN 2005-2008. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008 
EXPEDIENTE: P.A. 77/2009. 

 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 77/2009, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Epatlán, 
Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil ocho. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la substanciación del 
Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, 
séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil 
doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO. - Que el quince de febrero de dos mil cinco, el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, tomó posesión 
como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, administración 2005-2008; tal 
y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento 
que se encuentra agregado en el expediente P.A. 77/2009 de la  Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El cinco de noviembre de dos mil nueve, el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, administración 2005-2008; por diversas irregularidades que fueron 
contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 04188C/2005-2008, por un monto total de $6'637,656.09 (seis 
millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos 09/100 Moneda Nacional). ---------------------  
 
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha veintinueve de julio de 
dos mil once, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar 
y registrar el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 77/2009, de la entonces Dirección Jurídica del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, administración 2005-2008; se ordenó citar al involucrado para que 
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número OFS/11662-11/D.J., 
de fecha veintinueve de julio de dos mil once, se citó al C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, a efecto de que 
compareciera el veintiséis de agosto de dos mil once a las trece horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés 
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le 
fue notificado conforme a derecho el uno de agosto de dos mil once, tal y como consta en la cédula de notificación.--  
 
QUINTO.- Con fecha veintiséis de agosto de dos mil once, la entidad de fiscalización recepcionó el escrito presentado 
por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, de fecha veintiséis de agosto de dos mil seis,  mediante el folio 
201120745,  por el cual  textualmente hizo del conocimiento: …“QUE POR MOTIVOS DE SALUD NO ME ES 
POSIBLE COMPARECER A LAS AUDIENCIAS QUE TENGO EL DÍA DE HOY DENTRO  DE LOS PROCESOS  
50/2008, 77/2009, YA QUE MI ENFERMEDAD (DIABETES) Y PRESIÓN ALTA HAN MERMADO MI SALUD 
EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS, ASÍ MISMO POR MOTIVOS ECONÓMICOS NO ME HA SIDO POSIBLE 
CONTRATAR PERSONAS QUE ME APOYEN PARA SOLVENTAR ANTE ESTE ÓRGANO DE 
FISCALIZACIÓN SUPEIOR (SIC), LAS ANOMALÍAS ENCONTRADAS, EN EL CONCEPTO QUE PARA 
PODER COMPROBAR MIS CUENTAS PÚBLICAS,  SOLICITE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
EPATLAN Y AL MÓDULO DE LA SEDESO DE IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA AUTORIZACIÓN PARA 
QUE ME PUEDAN DAR LA FACILIDAD DE TENER ACCESO A LOS EXPEDIENTES DE OBRA YA QUE EL 
SUSCRITO NO CUENTA CON LAS COPIAS DE ESTOS DOCUMENTOS. POR LO QUE SOLICITO A USTED 
MUY RESPETUOSAMENTE ME AUTORICE UNA PRORROGA DE TIEMPO CONSIDERABLE PARA PODER 
COMPROBAR MIS CUENTAS PÚBLICAS CON LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CORRECTA.”. -- 

SEXTO.- Por Acuerdo del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, de fecha siete de septiembre de dos mil once, ordenó en su punto único solicitar en un término 
de tres días hábiles contados a partir de la notificación del acuerdo en mención, remitiera copia certificada del 
documento que sustentara su dicho (enfermedad Diabetes expedido por una Institución de salud, pública o particular) 
que motivó su incomparecencia a la audiencia señalada en el oficio citatorio número OFS/11662-11/D.J., señalada 
para el día veintiséis de agosto de dos mil once;  y en  caso de que en el  término antes referido, no hubiese presentado 
lo requerido ante el Órgano Fiscalizador (dicha razón), sus manifestaciones en el escrito de fecha veintiséis de agosto 
del año dos mil once, se tendrían por no realizadas, el referido acuerdo fue hecho del conocimiento al involucrado el 
diecinueve de septiembre de dos mil once.------------------------------------------------------------------------------------------ 

SÉPTIMO.- Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil once, la entidad de Fiscalización recepcionó el escrito 
presentado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, con la misma fecha en mención, mediante el folio 
201121703, por el cual remitió certificado médico de fecha veintitrés de agosto de dos mil once, emitido por el Medico 
Fredy Ayala palacios, con cédula profesional 956858 y receta médica número 116234,  copia simple de escrito de 
fecha tres de agosto de dos mil once  dirigido al C. Clemente Lezama Castilla, Presidente Municipal, de Epatlán 
administración 2011-2014, y copia simple de escrito de ocho de agosto de dos mil once, dirigido al Delegado de 
SEDESO, Módulo de Izúcar de Matamoros.---------------------------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO.- Por Acuerdo del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, de fecha cuatro de octubre de dos mil once, ordenó en su Punto Segundo señalar el día veintiocho 
de octubre del dos mil once, para llevar a cabo la audiencia de Pruebas y alegatos, prevista en el artículo 68, fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, así mismo se le indicó traer consigo 
en original, los escritos de fecha tres de agosto de dos mil once, dirigido al C. Clemente Lezama Castilla, Presidente 
Municipal, de Epatlán administración 2011-2014, y el escrito de ocho de agosto de dos mil once, dirigido al Delegado 
de SEDESO, Módulo de Izúcar de Matamoros, con la finalidad de que la entidad de fiscalización realizara el cotejo 
correspondiente, el referido acuerdo fue hecho del conocimiento al involucrado el once de octubre de dos mil once.--- 

NOVENO.- La Autoridad Fiscalizadora emitió acuerdo de regularización de procedimiento de fecha de siete de 
diciembre de dos mil once, en la cual ordenó dejar sin efecto el acto de notificación de la citación contenida en el 
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acuerdo de cuatro de octubre de dos mil once, y señaló nueva fecha para el dieciséis de enero de dos mil doce, a las 
doce horas; toda vez, que la fecha señalada (veintiocho de octubre de dos mil once) fue declarada inhábil por el H. 
Congreso del Estado de Puebla, por lo que el presente acuerdo fue notificado el día doce de octubre de dos mil once.- 
 
DÉCIMO.- El dieciséis de enero de dos mil doce,  a las trece horas con tres minutos, se inició desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, ante la entonces 
Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas 
y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; así mismo en cumplimiento al contenido de los acuerdos de 
fecha de siete de septiembre y siete de diciembre ambos del dos mil once, en la cual manifestó: “Que comparezco en 
este momento de buena fe y en atención con el citatorio que me ha realizado esta autoridad, en relación con las 
observaciones que me realizaron en la cuenta pública por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil ocho, y en este momento exhibo copia del escrito presentado ante este órgano fiscalizador, el diez de enero del 
año en curso con el que demuestro que en reiteradas ocasiones he solicitado al Ayuntamiento de Epatlán administración 
2011-2014, me haga entrega de los expedientes de obra, que en su momento entregué a la administración 2008-2011, 
asimismo, solicito que por parte de esta autoridad le sea requerido al C. Clemente Lezama Castilla, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Epatlán, administración 2011-2014, copia certificada de los expedientes de las obras 
citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ de 29 de julio de dos mil once correspondientes 
a los folios “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, toda vez que como lo acredito con la copia del escrito antes 
mencionado ya lo he solicitado sin tener ninguna respuesta de dicho Ayuntamiento; asimismo, señalo que respecto de 
las observaciones contables realizadas por esta autoridad, las pruebas correspondientes las presentaré con 
posterioridad, toda vez que requiero la información de obra para poder dar una contestación completa a las 
observaciones que se me imputan, Que son todas las pruebas que tengo que ofrecer”; en ese sentido la Autoridad 
Fiscalizadora acordó tener por ofrecidas y admitidas las pruebas que refirió con anterioridad el involucrado, señaladas 
en el párrafo anterior, consistente en copia simple del escrito de diez de enero de doce, (mismo que fue presentado en 
esa misma fecha recepcionado mediante la Guía 201200422), la que por su naturaleza se tienen por desahogada en este 
acto, debiéndose valorar conforme a derecho haya lugar en su momento procesal oportuno; así mismo tuvo por ofrecida 
y admitida la solicitud del compareciente consistente en requerir al C. Clemente Lezama Castilla, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Epatlán, administración 2011-2014, copia certificada de los expedientes de las obras citadas en 
las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ de 29 de julio de dos mil once correspondientes a los folios 
“A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”; debiéndose girar el oficio correspondiente al Presidente Municipal en 
mención administración 2011-2014, por lo anterior, dicha autoridad ordenó suspender la audiencia  de pruebas y 
alegatos hasta en tanto y cuanto la administración 2011-2014, emitiera su contestación correspondiente.---------------- 

DÉCIMO PRIMERO.- La Autoridad Fiscalizadora hizo del conocimiento  a través del oficio número OFS/01231-
12/DGL, de fecha veintisiete de enero de dos mil doce, al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal 
Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014; que en cumplimiento al acuerdo de dieciséis de 
enero de dos mil doce, admitió prueba ofrecida por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal 
de Epatlán; Puebla, administración 2005-2008, consistente en remitir la documental por parte del H. Ayuntamiento de 
Epatlán administración 2011-2014, respecto a la copia certificada de los expedientes de las siguientes Obras Públicas:- 
 
1.- Obra pública 68551 denominada “Rehabilitación de RED DE Agua Potable 2D en Epatlán.” (FISM). --------------- 
 
2.- Obra 62617 denominada “Pavimentación con concreto hidráulico calle Benito Juárez, en Epatlán.” (FISM). ------- 
 
3.- Obra 61813 denominado “Impermeabilización de aulas en Escuela Telesecundaria Federal Evaristo Vargas Pedraza 
en Epatlán.” (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- Obra 61813 denominado “Impermeabilización de aulas en Escuela Telesecundaria Federal Evaristo Vargas Pedraza 
en Epatlán.” (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- Obra 60045 denominado “Pavimentación de adocreto calle Lázaro Cárdenas.” (FORTAMUN). ---------------------- 
 
6.- Acción 62341 denominado “Aportación para el Cereso de Izúcar de Matamoros.” (FORTAMUN). ------------------ 
 
7.- Acción 60045 denominado “Pago de deuda a Comisión Federal de Electricidad.” (FORTAMUN). ------------------- 
 
8.- Obra 69139 denominada “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Epatlán.” (FORTAMUN). ---------------- 
 
9.- Obra 69139 denominada “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Epatlán.” (Estatales). ---------------------- 

DÉCIMO SEGUNDO. - La Autoridad Fiscalizadora emitió recordatorio a través del oficio número OFS/02748-
12/DGL, de fecha veintiséis de abril de dos mil doce, respecto a la solicitud realizada mediante el oficio número 
OFS/01231-12/DGL, de fecha veintisiete de enero de dos mil doce, al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente 
Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014. -------------------------------------------- 

DÉCIMO TERCERO.- Con fecha veintidós de mayo de dos mil doce, la entidad de fiscalización recepcionó el Oficio 
sin número de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor General, 
por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, 
administración 2011-2014, en el cual manifestó: “…EN CONTESTACIÓN AL OFICIO NO. OFS/02748-12/DGL.,  
LE INFORMO QUE ESTA ADMINISTRACIÓN  NO TIENE  EN SU PODER NINGUNO DE LOS 
EXPEDIENTES  DE OBRA QUE SOLICITAN Y QUE EN EL ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN (SIC), 2008-
2011/2011-2014 (SIC) ÚNICAMENTE FUE ENTREGADA LA DOCUMENTACIÓN DE DICHO PERIODO 
POR TAL MOTIVO ME ES IMPOSIBLE ENTREGAR DICHA DOCUMENTACIÓN.”.-------------------------- 

DÉCIMO CUARTO.- Por Acuerdo del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, ordenó en su Punto Primero 
tener por admitido el oficio de referencia en el punto que antecede; y en su Punto Segundo ordenó citar al Eduardo 
Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008, para el día 
siete de junio de doce, para llevar a cabo la continuación de la audiencia de Pruebas y alegatos, prevista en el artículo 
68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,  el referido acuerdo fue 
hecho del conocimiento al involucrado el treinta y uno de mayo de dos mil doce.-------------------------------------------- 

DÉCIMO QUINTO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, con fecha siete de junio de dos mil doce, llevó acabo la continuación de audiencia de pruebas y 
alegatos,  en cumplimiento al Acuerdo de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, y puso a la vista del compareciente 
el Oficio sin número de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, 
administración 2011-2014, y al efecto, manifestó: “Que mediante  el acuerdo de veintiocho de mayo del año en curso 
me di por enterado que esta autoridad de fiscalización requirió al C. Clemente Lezama Castilla, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Epatlán, administración 2011-2014, los expedientes de obra pública, que precise en la audiencia 
de dieciséis de enero de dos mil doce, y dicho presidente manifestó no tener en su poder la documentación solicitada 
sin embargo en este momento no tengo prueba alguna con la que demuestre que los expedientes de obra si se quedaron 
en los archivos del Ayuntamiento que presidí; asimismo, manifiesto que respecto de las irregularidades contables 
tampoco en este momento tengo pruebas que ofrecer; que es todo lo que tengo que manifestar”, continuando con el 
desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente  el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que las pruebas que corresponden a obra pública, y que no remitió el 
Ayuntamiento de Epatlán 2011-2014, las solicitaré por otra instancia; y, por lo que corresponde a las pruebas contables 
por razones ajenas a mi persona, no se tiene toda la documentación que se me pide la cual se está recabando; que es 
todo lo que deseo manifestar como alegatos".--------------------------------------------------------------------------------------- 
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DÉCIMO SEXTO.- Mediante memorando número OFS/00894-12/D,J, de fecha siete de junio de dos mil doce, la 
entonces Dirección Jurídica remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, ambas 
del extinto Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla,  las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa, así como la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la audiencia 
relativa al cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; y por último las pruebas ofrecidas por 
el involucrado C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia del veintiséis de agosto de dos mil once, con el 
objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO SÉPTIMO. - El catorce de junio de dos mil doce, mediante memorando número OFS/0434-12/DSPACAE, 
la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica, a 
través de la entonces denominada Dirección General de Legalidad, todas del extinto Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla,  el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, -------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III  y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen 
quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de 
responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia 
del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de 
irregularidades imputables a servidor público. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General Inspectora, se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la 
adecuación de las conductas que se le atribuyen al C. Eduardo Salvador Flores Hernández, contempladas en el 
Pliego de Cargos vencido número 04188C/2005-2008, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este 
orden de ideas se analiza de la siguiente forma:  -------------------------------------------------------------------------------------  
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Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre 
de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 04188C/2005-2008, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil ocho, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $6'637,656.09 (seis millones seiscientos treinta y 
siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos 09/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar del Fondo de Recursos Propios, Corresponde al Saldo 
de la Cuenta por Cobrar de Ricardo Luis Sergio Valencia, de la que debió adjuntar copia certificada de las pólizas de 
registro y de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, por la cantidad de $32,256.95 (treinta y 
dos mil doscientos cincuenta y seis pesos 95/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------- 
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final en Cuentas por Cobrar 
(0006) reportado en la Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho del Fondo Recursos Propios, 
en cantidad de $32,256.95 (treinta y dos mil doscientos cincuenta y seis pesos 95/100 Moneda Nacional), 
específicamente en la sub sub sub cuenta 00060002000100003, denominada "Ricardo Luis Sergio Valencia”. --------- 
 
Precisado lo anterior, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación requerida en los Pliegos de Observaciones número 04188/2005-2008 y el de 
Cargos número 04188C/2005-2008; pues debió exhibir el análisis (explicación del porqué de registro) del saldo final 
registrado en Cuentas por Cobrar (0006) de la Balanza de Comprobación descrita en el párrafo que antecede del Fondo 
Recursos Propios, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa que soportara el registro efectuado. ----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho del Fondo Recursos Propios, documentación que 
corre agregada como "Anexo1" en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 04188C/2005-2008, en la que se advierte el saldo de la Cuenta por Cobrar de Ricardo Luis Sergio 
Valencia, reportados y detectados en la presente irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
1.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor General, signado por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal de Epatlán, administración 
2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352. -------------------------------------------------------------  
 
1.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014; respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 1.2 y 1.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal 
de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les 
otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada 
con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente 
Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a los Saldos por comprobar en las cuentas por cobrar referente a la Cuenta del C. Ricardo 
Luis Sergio Valencia; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $32,256.95 (treinta y dos mil doscientos cincuenta y seis pesos 95/100 Moneda Nacional); 
del fondo de Recursos Propios.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar., Fondo de Participaciones; Corresponde al Saldo de 
la Cuenta por Cobrar, de las que debió adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente, por un importe de $328,802.94 (trescientos veintiocho mil ochocientos 
dos pesos 94/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final en Cuentas por Cobrar 
(0006) reportado en la Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho, del fondo específico 
Participaciones, en cantidad de $328,802.94 (trescientos veintiocho mil ochocientos dos pesos 94/100 Moneda 
Nacional), integrado por la suma de las subcuentas a continuación se describen: ---------------------------------------------  
 
a) De la subsubsub cuenta 0006002000100003, a nombre de Ricardo Luis Sergio Valencia, por el importe de 
$41,916.96 (cuarenta y un mil novecientos dieciséis pesos 96/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
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b) De la subsubsub cuenta 0006002000100008, a nombre de Ferretería Industrial de Puebla SA. por el importe de 
$4,200.73 (cuatro mil doscientos pesos 73/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
c) De la subsubsub cuenta 0006002000100009, a nombre de Macuilaco, por el importe de $30,958.00 (treinta mil 
novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------  
 
d) De la subsubsub cuenta 0006002000100010, a nombre de Ma. Guadalupe Rociao Candia, por el importe de 
$10,590.00 (diez mil quinientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------  
 
e) De la subsubsub cuenta 0006002000100011, a nombre de Pinturas de Izucar S.A de C.V., por el importe de 
$3,335.25 (tres mil trescientos treinta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------  
 
f) De la subsubsub cuenta 0006002000100012, a nombre de Efrén Meléndez B., por el importe de $30,000.00 (treinta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) De la subsubsub cuenta 0006002000100013, a nombre de Dist los Ngeles de Izucar S.A. de C.V., por el importe de 
$29,885.00 (veintinueve mil ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
h) De la subsubsub cuenta 0006002000100014, a nombre de Guadalupe Hernández Flores, por el importe de 
$36,328.50 (treinta y seis mil trescientos veintiocho pesos 50/100 Moneda Nacional). --------------------------------------   
 
i)  De la subsubsub cuenta 0006002000100015, a nombre de Julio Davila, por el importe de $86,000.00 (ochenta y 
seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
j) De la subsubsub cuenta 0006002000100016, a nombre de Alberto Ramírez Alejandro, por el importe de $10,338.50 
(diez mil trescientos treinta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------  
 
k) De la subsubsub cuenta 0006002000100017, a nombre de María Agustina Rodríguez López, por el importe de 
$45,250.00 (cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
 
Precisado lo anterior, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación requerida en los Pliegos de Observaciones número 04188/2005-2008 y el de 
Cargos número 04188C/2005-2008; pues debió exhibir el análisis (explicación del porqué del registro) de los saldos 
finales registrados en Cuentas por Cobrar (0006) de la Balanza de Comprobación descrita en el párrafo que antecede 
del Fondo de Participaciones, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa que soportara el registro efectuado. ----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho, del fondo específico Participaciones , 
documentación que corre agregada como "Anexo1" en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la que se advierte los saldos finales registrados en 
Cuentas por Cobrar (0006), reportados y detectados en la presente irregularidad de mérito. --------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO:438 

9/59 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
2.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor General, signado por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal de Epatlán, administración 
2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352. -------------------------------------------------------------  
 
2.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014;  respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I".. ----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 2.2 y 2.3; al tratarse de originales emitidas por C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal 
de Epatlán, administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. Eduardo 
Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a los Saldos por comprobar en las cuentas por Cobrar; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $328,802.94 
(trescientos veintiocho mil ochocientos dos pesos 94/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones.  --------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar; del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), corresponde al Saldo de la Cuenta por Cobrar, de las que debió adjuntar copia certificada de 
las pólizas de registro y de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente; por la cantidad de 
$272,752.55 (doscientos setenta y dos mil setecientos cincuenta y dos pesos 55/100 Moneda Nacional). ----------------  
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final en Cuentas por Cobrar 
(0006) reportado en la Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho, del Fondo de Aportaciones 
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para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en cantidad de $272,752.55  (doscientos setenta y dos mil setecientos 
cincuenta y dos pesos 55/100 Moneda Nacional), integrado por la suma de las subcuentas a continuación se describen:  
 
1.- De lo registrado en la subsub cuenta 000600020002 "Deudores FISM", por la cantidad de $4,178.54 (cuatro mil 
ciento setenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional), integrado por la suma de las subcuentas a continuación se 
describen:.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) De la subsubsub cuenta 00060002000200001, a nombre de Eduardo Salvador Flores 2005, por el importe $3,328.48 
(tres mil trescientos veintiocho pesos 48/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
b) De la subsubsub cuenta 00060002000200002, a nombre de 1est. obra planta de tratamientos, por el importe 
$1,843.60 (mil ochocientos cuarenta y tres pesos 60/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------   
 
c) De la subsubsub cuenta 00060002000200003, a nombre de Salvador Flores Hernández obra 205, por el importe 
$19,424.15 (diecinueve mil cuatrocientos veinticuatro pesos 15 /100 Moneda Nacional). -----------------------------------   
 
d) De la subsubsub cuenta 00060002000200008, a nombre de Sergio L Valencia, por el importe $-113,342.80 (menos 
ciento trece mil trescientos cuarenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------  
 
e) De la subsubsub cuenta 00060002000200009, a nombre de Dirección obra pca FISM 2006, por el importe $802.58 
(ochocientos dos pesos 58/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
f) De la subsubsub cuenta 00060002000259652, a nombre de obra pv calle Benito Juárez y los gallos, por el importe 
$34,945.91 (treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco pesos 91/100 Moneda Nacional). --------------------------   
 
g) De la subsubsub cuenta 00060002000259656, a nombre de obra colonia Zapata, por el importe $57,177.24 
(cincuenta y siete mil ciento setenta y siete pesos 24/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------    
 
h) De la subsubsub cuenta 00060002000263795, a nombre de 2da etapa Pav Concreto Hidráulico los Ga, por el importe 
$-0.62 (menos cero pesos 62/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------   
 
2.- De lo registrado en la subsub cuenta 000600020005 "FISM 2005", por la cantidad de $268,574.01 (doscientos 
sesenta y ocho mil quinientos setenta y cuatro pesos 01/100 Moneda Nacional), integrado por la suma de las subcuentas 
a continuación se describen: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
a) De la subsubsub cuenta 00060002000559651, a nombre de Grupo Constructor Inbaru S.A. de C.V., por el importe 
antes mencionado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación requerida) en los Pliegos de Observaciones número 04188/2005-2008 y el de 
Cargos número 04188C/2005-2008; pues debió exhibir el análisis (explicación el porqué del registro) de los saldos 
finales registrados en Cuentas por Cobrar (0006) de la Balanza de Comprobación descrita en el párrafo que antecede 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), adjuntando copia certificada de las pólizas 
de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara el registro efectuado. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), documentación que corre agregada como "Anexo1" en el Pliego de 
Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la 
que se advierten saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar; reportados y detectados en la presente 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
3.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de 
Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352. -------------------------------  
 
3.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014;  respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I".. ----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 3.2 y 3.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal 
de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y el 
entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original 
por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-
2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a los Saldos por comprobar en las cuentas por cobrar; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $272,752.55 
(doscientos setenta y dos mil setecientos cincuenta y dos pesos 55/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), Corresponde al Saldo de la Cuenta por Cobrar, de las que debió adjuntar copia 
certificada de las pólizas de registro y de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, por la 
cantidad de $549,650.32 (quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta pesos 32/100 Moneda Nacional). ----  
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final en Cuentas por Cobrar 
(0006) reportado en la Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho, del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en cantidad de $549,650.32 (quinientos cuarenta y nueve 
mil seiscientos cincuenta pesos 32/100 Moneda Nacional), integrado por la suma de las subcuentas a continuación se 
describen: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
1.- De lo registrado en la subsub cuenta 000600020002 "Deudores FISM", por la cantidad de $126,260.65 (ciento 
veintiséis mil doscientos sesenta pesos 65/100 Moneda Nacional), integrado por la suma de las subcuentas a 
continuación se describen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) De la subsubsub cuenta 00060002000200008, a nombre de Sergio L Valencia, por el importe antes mencionado. 
 
2.- De lo registrado en la subsub cuenta 000600020003 "Deudores FORTAMUN", por la cantidad de $423,389.67 
(cuatrocientos veintitrés mil trescientos ochenta y nueve pesos 67/100 Moneda Nacional), integrado por la suma de las 
subcuentas a continuación se describen: ----------------------------------------------------------------------------------------------    
 
a) De la subsubsub cuenta 00060002000300002, a nombre de Grupo Sit, por el importe de $7,917.24 (siete mil 
novecientos diecisiete pesos 24/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------  
 
b) De la subsubsub cuenta 00060002000300003, a nombre de Efrén Méndez Balbuena, por el importe de $-0.16 (menos 
cero pesos 16/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) De la subsubsub cuenta 00060002000351735, a nombre de obra 2006, por el importe de $70,000.00 (setenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) De la subsubsub cuenta 00060002000364000, a nombre de Com Fed de Elec., por el importe de $26,885.19 
(veintiséis mil ochocientos ochenta y cinco pesos 19/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------  
 
e) De la subsubsub cuenta 00060002000364001, a nombre de Sergio Valencia, por el importe de $318,587.40 
(trescientos dieciocho mil quinientos ochenta y siete pesos 40/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación requerida) en los Pliegos de Observaciones número 04188/2005-2008 y el de 
Cargos número 04188C/2005-2008; pues debió exhibir el análisis (explicación del porqué de registro) de los saldos 
finales registrados en Cuentas por Cobrar (0006) de la Balanza de Comprobación descrita en el párrafo que antecede 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), adjuntando copia certificada de 
las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara el registro 
efectuado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), documentación que corre agregada como "Anexo1" en el Pliego 
de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la 
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que se advierten saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar; reportados y detectados en la presente 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
4.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de 
Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352. -------------------------------  
 
4.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014; respecto a la solicitud 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 4.2 y 4.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal 
de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les 
otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada 
con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente 
Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a los Saldos por comprobar en las cuentas por Cobrar, y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $549,650.32 
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(quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta pesos 32/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar, Estatales, corresponde al Saldo de la Cuenta por 
Cobrar, de las que debió adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la documentación comprobatoria y 
justificativa correspondiente, por la cantidad de $3,645.57 (tres mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 57/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final en Cuentas por Cobrar 
(0006) reportado en la Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho, del Fondo Estatales, en 
cantidad de $3,645.57 (tres mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional), integrado por la suma de 
la subcuenta que a continuación se describe: -----------------------------------------------------------------------------------------  
  
1.- De lo registrado en la subsubsub cuenta 00060002000600001 a nombre de "Ricardo Luis Sergio Valencia", por la 
cantidad antes mencionada.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación requerida en los Pliegos de Observaciones número 04188/2005-2008 y el de 
Cargos número 04188C/2005-2008; pues debió exhibir el análisis (explicación del porqué de registro) del saldo final 
registrado en Cuentas por Cobrar (0006) de la Balanza de Comprobación descrita en el párrafo que antecede del Fondo 
Estatales, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa que soportara el registro efectuado. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho, del Fondo Estatales, documentación que corre 
agregada como "Anexo1" en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 04188C/2005-2008, en la que se advierten saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar, 
reportados y detectados en la presente irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
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5.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de 
Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352. -------------------------------  
 
5.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014; respecto a la solicitud 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 5.2 y 5.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal 
de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les 
otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada 
con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente 
Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a los Saldos por comprobar en las cuentas por cobrar, referente al Saldo de la Cuenta por 
Cobrar, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $3,645.57 (tres mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Estatales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Ramo 20, Corresponde al Saldo de la Cuenta por 
Cobrar de Eduardo Salvador Flores Hernández, de la que debió adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y 
de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, por la cantidad de $65,024.38 (sesenta y cinco mil 
veinticuatro pesos 38/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final en Cuentas por Cobrar 
(0006) reportado en la Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho, del Fondo Ramo 20, en 
cantidad de $65,024.38 (sesenta y cinco mil veinticuatro pesos 38/100 Moneda Nacional), integrado por la suma de la 
subcuenta que a continuación se describe: --------------------------------------------------------------------------------------------  
  
1.- De lo registrado en la subsubsub cuenta 00060002000400001 a nombre de "Eduardo Salvador Flores Hernández", 
por la cantidad antes mencionada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no presentó la documentación requerida en los Pliegos de Observaciones número 04188/2005-2008 y el de 
Cargos número 04188C/2005-2008; pues debió exhibir el análisis (explicación del porqué de registro) del saldo final 
registrado en Cuentas por Cobrar (006) de la Balanza de Comprobación descrita en el párrafo que antecede del Fondo 
Ramo 20, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa que soportara el registro efectuado. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho, del Fondo Ramo 20, documentación que corre 
agregada como "Anexo1" en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 04188C/2005-2008, en la que se advierten saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar, 
reportados y detectados en la presente irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
6.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de 
Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352. -------------------------------  
 
6.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014;  respecto a la solicitud 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I".. ----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 6.2 y 6.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal 
de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les 
otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada 
con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente 
Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a los Saldos por comprobar en las cuentas por cobrar,  del C. Eduardo Salvador Flores 
Hernández, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $65,024.38 (sesenta y cinco mil veinticuatro pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo del Ramo 
20.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores, Fondo Participaciones; corresponde al "Cargo" de la Cuenta 
de Acreedores, de la que debió adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente, por un importe de $97,046.41 (noventa y siete mil cuarenta y seis pesos 
41/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final en Acreedores Diversos 
(0022) reportado en la Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho, del fondo específico 
Participaciones, en cantidad de $97,046.41 (noventa y siete mil cuarenta y seis pesos 41/100 Moneda Nacional), 
integrado por la suma de las subcuentas a continuación se describen: -----------------------------------------------------------  
 
a) De la subsub cuenta 002200010003, a nombre de Jose Luis Gñez Ramírez, por el importe de $38,522.20 (treinta y 
ocho mil quinientos veintidós pesos 20/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------  
 
b) De la subsub cuenta 002200010020, a nombre de Barda JN Niños Tepeacatzingo por el importe de $9,700.00 (nueve 
mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) De la subsub cuenta 002200010021, a nombre de Apolonio Ramírez Alejandro, por el importe de $48,824.21 
(cuarenta y ocho mil ochocientos veinticuatro pesos 21/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, no realizó lo requerido (es decir, no presentó la documentación requerida) en los 
Pliegos de Observaciones número 04188/2005-2008 y el de cargos 04188C/2005-2008; pues debió exhibir el análisis 
(explicación del por qué de registro) de los saldos en la Cuenta de Acreedores Diversos (0022) de la Balanza de 
Comprobación descrita en el párrafo que antecede del Fondo de Participaciones, adjuntando copia certificada de las 
pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara el registro efectuado. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho, del fondo específico Participaciones, 
documentación que corre agregada como "Anexo1" en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la que se advierten saldos por comprobar en las 
cuentas de: Acreedores, reportados y detectados en la presente irregularidad de mérito. -------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
7.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de 
Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352. -------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descrita en el numeral 
7.2, al tratarse de una original emitida por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal de Epatlán, 
administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C. Eduardo Salvador Flores 
Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. - 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a los Saldos por comprobar que corresponde al "Cargo" de la Cuenta de Acreedores; y 
con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $97,046.41 (noventa y siete mil cuarenta y seis pesos 41/100 Moneda Nacional) de Fondo de Participaciones.  ----  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Depósito de bancos no registrados en libros, comisión por giro de cheques sin fondos.  del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Debió de sus recursos personales, el responsable ingresar 
a la cuenta bancaria el importe de las comisiones bancaria cobradas por la expedición de cheques sin fondos; además 
de remitir copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro, por la cantidad 
de $977.50 (novecientos setenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no realizó lo requerido en los Pliegos de Observaciones número 04188/2005-2008 y el de cargos 
04188C/2005-2008; pues debió aclarar el origen de los depósitos que no fueron registrados, según la lista de 
movimientos bancarios al doce de febrero de dos mil ocho; adjuntando para tal efecto, copia certificada de la póliza de 
registro, o en su caso traspasar los importes advertidos de dicha lista de movimientos bancarios a las cuentas de cheques 
correspondientes, anexando las fichas de depositó y póliza respectiva, en caso contrario con propios recursos ingresar 
a la cuenta bancaria el importe de las comisiones bancarias cobradas por la expedición de cheques sin fondos, 
adjuntando copia certificada de Tesorería Municipal, ficha de depósito y póliza de registro, respecto del importe en 
cantidad de $850.00 (ocho cientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y de la cantidad de $127.00 (ciento 
veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional) que sumados arrojan el importe de $977.50 (novecientos setenta y siete 
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pesos 50/100 Moneda Nacional), (monto aquí observado) reflejado en la lista de movimientos bancarios al doce de 
febrero de dos mil ocho, expedido por la institución financiera denominada "BBVA Bancomer", por concepto de 
comisiones por sobregiro (devolución de cheque sin fondos. ---------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Estado de Cuenta Bancario al doce de febrero de dios mil ocho, emitido por BBVA Bancomer, de la cuenta 
0150989975, documentación que corre agregado como "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la que se advierte el depósito de bancos 
no registrados en libros, comisión por giro de cheques sin fondos.---------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 8-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 8-A); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
8.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de 
Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352. -------------------------------  
 
8.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014; respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I".. ----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 8.2 y 8.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal 
de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les 
otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada 
con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente 
Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental 
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Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde al Depósito de bancos no registrados en libros, comisión por giro de cheques sin fondos; 
y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $977.50 (novecientos setenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas, cuentas por Cobrar, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), Debió aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de las cuentas y realizar 
las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar. No adjunto copia certificada de la 
póliza de corrección y de la documentación comprobatoria, por la cantidad de $-113,342.80 (menos ciento trece mil 
trescientos cuarenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no realizó lo requerido en los Pliegos de Observaciones número 04188/2005-2008 y el de cargos 
04188C/2005-2008, pues debió aclarar  los motivos de no respetar la naturaleza de la subsubsub cuenta 
00060002000200008, a nombre de "Sergio L. Valencia", por el importe de $-113,342.80 (menos ciento trece mil 
trescientos cuarenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional) y realizar las correcciones correspondientes en los estados 
financieros próximos a presentar, adjuntando para tal efecto, copia certificada de la póliza con la que demuestra la 
corrección correspondiente al saldo negativo reflejado en la cuenta por cobrar (0006) del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho, documentación que corre agregado como 
"Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, en la que se advierten saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas, cuentas por Cobrar. -------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
9.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de 
Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352. -------------------------------  
 
9.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014; respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I".. ----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 9.2 y 9.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal 
de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les 
otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada 
con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente 
Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a los Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas por Cobrar; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $113,342.80 (ciento 
trece mil trescientos cuarenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Presupuesto diferente al aprobado, Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal, Comportamiento Presupuestal 
de Egresos de Participaciones. no remitió los oficios de traspaso que incluyan los incrementos presupuestales, 
señalando las partidas afectadas, ni adjuntó copia certificada del acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración 
mediante el cual se autorizaron las modificaciones presupuestales y su justificación, y registrarlas en el 
comportamiento presupuestal, por la cantidad de $-114,200.13 (menos ciento catorce mil doscientos pesos 13/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que la cantidad de $-114,200.13 (menos ciento catorce mil doscientos pesos 13/100 Moneda Nacional) 
aquí observada, corresponde a las diferencias que existen entre el registro de lo ejercido contra lo presupuestado, 
reportados en el Comportamiento Presupuestal de Egresos al catorce de febrero de dos mil ocho del fondo específico 
de Participaciones; y se obtiene de las siguientes operaciones aritméticas: ---------------------------------------------------- 
 
a) Respecto a la partida "Compensaciones por servicios eventuales" (número 100013001308), del saldo reportado en 
egresos modificados por la cantidad de $472.50 (cuatrocientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional), restando 
los egresos ejercidos por un importe de $26,081.50 (veintiséis mil ochenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional), cuyo 
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resultado arroja el egreso disponible en importe de $-25,609.00 (menos veinticinco mil seiscientos nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Respecto a la partida "Servicios bancarios y financieros" (número 300034003403), del saldo reportado en egresos 
modificados por la cantidad de $476.28 (cuatrocientos setenta y seis pesos 28/100 Moneda Nacional), restando los 
egresos ejercidos por un importe de $609.50 (seiscientos nueve pesos 50/100 Moneda Nacional), cuyo resultado arroja 
el egreso disponible por el importe de $-133.22 (menos ciento treinta y tres pesos 22/100 Moneda Nacional). ----------  
 
c) Respecto a la partida "Seguros de bienes patrimoniales" (número 300034003404), del saldo reportado en egresos 
modificados por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando los egresos ejercidos por un 
importe de $742.63 (setecientos cuarenta y dos pesos 63/100 Moneda Nacional), cuyo resultado arroja el egreso 
disponible por el importe de $-742.63 (menos setecientos cuarenta y dos pesos 63/100 Moneda Nacional). -------------  
 
d) Respecto a la partida "Servicio de limpia" (número 300034003413), del saldo reportado en egresos modificados por 
la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando los egresos ejercidos por un importe de $9,960.00 
(nueve mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), cuyo resultado arroja el egreso disponible por el 
importe de $-9,960.00 (menos nueve mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------   
 
e) Respecto a la partida "De equipo de trasporte" (número 300035003510), del saldo reportado en egresos modificados 
por la cantidad de $16,669.80 (dieciséis mil seiscientos sesenta y nueve pesos 80/100 Moneda Nacional), restando los 
egresos ejercidos por un importe de $55,035.98 (cincuenta y cinco mil treinta y cinco pesos 98/100 Moneda Nacional), 
cuyo resultado arroja el egreso disponible por el importe de $-38,366.18 (menos treinta y ocho mil trescientos sesenta 
y seis pesos 18/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------   
 
f) Respecto a la partida "Pasajes nacionales" (número 300037003701), del saldo reportado en egresos modificados por 
la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando los egresos ejercidos por un importe de $264.00 
(doscientos sesenta cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), cuyo resultado arroja el egreso disponible por el importe 
de $-264.00 (menos doscientos sesenta cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
g) Respecto a la partida "Viáticos nacionales" (número 300037003702), del saldo reportado en egresos modificados 
por la cantidad de $2,572.50 (dos mil quinientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional), restando los egresos 
ejercidos por un importe de $3,566.00 (tres mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), cuyo 
resultado arroja el egreso disponible por el importe de $-993.50 (menos novecientos noventa y tres pesos 50/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
h) Respecto a la partida "Al CERESO" (número 400041004153), del saldo reportado en egresos modificados por la 
cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando los egresos ejercidos por un importe de $131.60 
(ciento treinta y un pesos 60/100 Moneda Nacional), cuyo resultado arroja el egreso disponible por el importe de $-
131.60 (menos ciento treinta y un pesos 60/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
i) Respecto a la partida "Al DIF" (número 400042004204), del saldo reportado en egresos modificados por la cantidad 
de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando los egresos ejercidos por un importe de $20,000.00 (veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cuyo resultado arroja el egreso disponible por el importe de $-20,000.00 (veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
j) Respecto a la partida "Santa Ana Necoxtla" (número 4000430043010002), del saldo reportado en egresos 
modificados por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando los egresos ejercidos por un 
importe de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cuyo resultado arroja el egreso disponible por el 
importe de $-7,000.00 (menos siete mil 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
k) Respecto a la partida "San Mateo Oxtotla" (número 40004300430100003), del saldo reportado en egresos 
modificados por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando los egresos ejercidos por un 



 
DICTAMEN NÚMERO:438 

23/59 

importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cuyo resultado arroja el egreso disponible por el 
importe de $-4,000.00 (menos cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------  
 
l) Respecto a la partida "Colonia Emiliano Zapata" (número 40004300430300002), del saldo reportado en egresos 
modificados por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando los egresos ejercidos por un 
importe de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cuyo resultado arroja el egreso disponible por el 
importe de $-3,000.00 (menos tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------   
 
m) Respecto a la partida "Xalutepec" (número 40004300430300003), del saldo reportado en egresos modificados por 
la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando los egresos ejercidos por un importe de $2,000.00 
(dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cuyo resultado arroja el egreso disponible por el importe de $-2,000.00 
(menos dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
  
n) Respecto a la partida "Tepeacatzingo" (número 40004300430300004), del saldo reportado en egresos modificados 
por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando los egresos ejercidos por un importe de 
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cuyo resultado arroja el egreso disponible por el importe de $-
2,000.00 (menos dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que sumados arrojan el total del importe antes mencionado 
y observado en la presente irregularidad. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones 4188/2005-2008, no obstante de que presentó diversa 
documentación con la finalidad de desvirtuar la presente irregularidad consistente en: los oficios de traspaso respecto 
a las partidas ya descritas en el párrafo inmediato anterior, aquellos (documentos) resultan insuficientes para el fin 
pretendido (solventación) en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es; copia certificada del 
Acta de Cabildo a través  del cual se aprobaron y justificaron dichas  modificaciones presupuestales,  a efecto de que 
ya no haya diferencias, del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, del fondo Participaciones, por las 
cantidades antes enunciadas, así mismo debió presentar el Comportamiento Presupuestal de Egresos en forma impresa 
y en medios magnéticos para reportar las correcciones en el citado Comportamiento a fin de que fueran cotejados 
dichos saldos contra los reportados en el Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------   
  
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente  el Pliego de Cargos número 4188C/2005-2008, en torno a la presente 
irregularidad, no obstante de que presentó la misma documentación que en contestación al Pliego de Observaciones; 
sin embargo, resulta insuficiente para el fin pretendido (solventación) en la medida de que no presentó la totalidad de 
lo requerido, esto es; copia certificada del acta de Cabildo a través del cual se aprobaron  y justificaron las 
modificaciones presupuestales, a efecto de que ya no haya diferencias, del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil ocho, del fondo Participaciones, por las cantidades antes referidas, así mismo debió presentar el Comportamiento 
de Presupuestal de Egresos en forma impresa y magnética para registrar las correcciones en el Comportamiento 
Presupuestal a fin de que fueran cotejados dichos saldos contra los reportados en el Sistema Contable Gubernamental 
II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Comportamiento Presupuestal de Egresos de Participaciones, documentación que corre agregado como "Anexo 
4" en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, en la que se advierte presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal, reportado y detectado en la 
presente irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
10.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
10.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014; respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 10.2 y 10.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente 
Municipal de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida 
en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, 
administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros correspondientes al Presupuesto diferente al aprobado, referente al Comportamiento Presupuestal de 
Egresos de Participaciones; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su 
estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $114,200.13 (ciento catorce mil doscientos pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Participaciones Federales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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11.- Presupuesto diferente al aprobado, Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal, Comportamiento Presupuestal 
de Egresos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), No remitió los 
oficios de traspasos que incluyan los incrementos presupuestales, señalando las partidas afectadas, ni adjuntó copia 
certificada del acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración mediante el cual se autorizaron las modificaciones 
presupuestales y  su justificación, y registrarlas en el comportamiento presupuestal, por un importe de $1,052.24  (mil 
cincuenta y dos pesos 24/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que la presente irregularidad corresponde al sobre ejercicio en el Comportamiento Presupuestal de 
Egresos del fondo Ramo 20 diciembre de dos mil ocho; específicamente en las partidas denominadas "otras 
deducciones" (número 600061006148), esto es, la diferencia que existe  entre el registro de lo ejercido contra lo 
presupuestado, reportados en el Comportamiento Presupuestal de Egresos al catorce de febrero de dos mil ocho del 
fondo específico Ramo 20; y se obtiene de la siguiente operación aritmética: -------------------------------------------------   
 
a) Respecto a la partida de "otras deducciones" (número 600061006148), del saldo reportado en egresos modificados 
por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando los egresos ejercidos por un importe de 
$1,052.24 (mil cincuenta y dos pesos 24/100 Moneda Nacional), cuyo resultado arroja el egreso disponible en importe 
de $-1,052.24  (menos mil cincuenta y dos pesos 24/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------   
 
Precisado lo anterior, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones 4188/2005-2008, no obstante de que 
presentó un oficio de traspaso de la cual se advierte que la cuenta otorgante y la cuenta receptora (60006100610700002  
por concepto de infraestructura educativa) es la misma, no menos es verdad, qué no corresponde a la partida aquí 
observada "otras deducciones" (600061006148), por lo que no hay identidad entre éstas, circunstancia que patentiza 
la ineficacia de que se trata, amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es; copia certificada del Acta 
de Cabildo a través del cual se aprobaron y justificaron dichas modificaciones presupuestales,  a efecto de que ya no 
haya diferencias, del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, del Fondo para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por la cantidad antes referida, así mismo debió presentar el Comportamiento de 
Presupuestal de Egresos en forma impresa y en medios magnéticos para registrar las correcciones en el 
Comportamiento Presupuestal a fin de que fuese cotejado dicho saldo contra el reportado en el Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente  el Pliego de Cargos número 4188C/2005-2008, en torno a la presente 
irregularidad, no obstante de que presentó la misma documentación que en contestación al Pliego de Observaciones; 
sin embargo, resultan insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la medida de que no presentó la totalidad 
de lo requerido, esto es; copia certificada del Acta de Cabildo a través  del cual se aprobaron y justificaron dichas  
modificaciones presupuestales,  a efecto de que ya no haya diferencias, del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil ocho, del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad antes referida, así 
mismo debió presentar el Comportamiento de Presupuestal de Egresos en forma impresa y magnética para registrar las 
correcciones en el Comportamiento Presupuestal a fin de que fuese cotejado dicho saldo contra el reportado en el 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Comportamiento Presupuestal de Egresos del fondo Ramo 20 diciembre de dos mil ocho, documentación que 
corre agregado como "Anexo 4" en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 04188C/2005-2008, en la que se advierte presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal, reportado y 
detectado en la presente irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
11.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
11.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014;  respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descrita en el numeral 
11.2 y 11.3, al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal de 
Epatlán, administración 2011-2014, y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se le otorga el valor 
de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 11.1, 
misma que fue emitida en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio 
de Epatlán, administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros correspondientes al Presupuesto diferente al aprobado, Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal, 
Comportamiento Presupuestal de Egresos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1,052.24 (un mil cincuenta y dos pesos 24/100 Moneda Nacional) del Fondo en comento.  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Recursos Propios, Corresponde a la diferencia que existe en la 
conciliación del fondo de Recursos Propios, con base en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2008, donde 
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debió analizar estos saldos y corregir las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltante 
debió reintegrar el recurso al fondo correspondiente, Asimismo, debió elaborar la conciliación de fondos del periodo 
del uno de enero al catorce de febrero de 2008, misma que no debe contener importes negativos en las cuentas ni 
diferencias, por el importe de $682.00 (seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------  
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto es, 
la diferencia observada se obtiene de la siguiente operación aritmética: del Fondo de Recursos Propios; de la suma del 
saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al catorce de febrero de dos mil ocho, saldo que corresponde a un importe 
de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los 
ingresos menos los egresos y sumando el saldo de la cuenta acreedores menos el importe de la cuenta gasto a 
comprobar, de dicho fondo (Recursos Propios) al catorce de febrero de dos mil ocho, cuyo importe corresponde en 
cantidad de $-682.00 (menos seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), importes que restados arrojan 
la diferencia que aquí se trata, por la cantidad de $682.00 (seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional).  
 
Precisado lo anterior, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
04188/2005-2008 y el de Cargos 04188C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, consistente en: el análisis 
(explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los Estados Financieros presentados al catorce de 
febrero de dos mil ocho, es decir, aclarar y comprobar la diferencia por el importe descrito en el recuadro superior de 
esta irregularidad, adjuntando para tal efecto, copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados en corrección, en caso 
de existir faltante, reintegrar el recurso a los fondos correspondientes, asimismo, elaborar la Conciliación de Fondos 
de Inversión para el ejercicio comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho del Fondo de 
Recursos Propios, misma que no debe presentar importes negativos en las cuentas, ni diferencias, lo que se traduce en 
razón de que se registran recursos de un ejercicio o periodo (revisado) con base en un presupuesto de ingresos y egresos 
demostrando que el saldo existente entre dicho ingreso y el egreso sea conciliado, pues lógico es que el flujo de efectivo 
coincida con sus registros contables. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Conciliación del fondo de Recursos Propios, con base en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2008, 
documentación que corre agregado como "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la que se advierten saldos por comprobar en las 
cuentas de: Bancos, reportados y detectados en la presente irregularidad de mérito. ------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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12.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
12.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
12.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014; respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I".. ----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descrita en el numeral 
12.2 y 12.3, al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal de 
Epatlán, administración 2011-2014, y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se le otorga el valor 
de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 12.1, 
misma que fue emitida en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio 
de Epatlán, administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a los Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Recursos Propios, Corresponde a 
la diferencia referente a la conciliación del fondo de Recursos Propios; y con ello desvirtuó la irregularidad de 
mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $682.00 (seiscientos ochenta 
y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo en comento.  ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Participaciones, Corresponde a la diferencia que existe en la 
conciliación del fondo de Participaciones, con base en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2008, donde 
debió analizar estos saldos y corregir las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltante 
debió reintegrar el recurso al fondo correspondiente; Asimismo debió elaborar la conciliación de fondos del periodo 
del uno de enero al catorce de febrero de 2008, misma que no debe contener importes negativos en las cuentas ni 
diferencias, $11,761.00 (once mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional).  ------------------------------  
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto es, 
la diferencia observada se obtiene de la siguiente operación aritmética: del Fondo de Participaciones; de la suma del 
saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al catorce de febrero de dos mil ocho, saldo que corresponde a un importe 
de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los 
ingresos menos los egresos y sumando el saldo de la cuenta acreedores menos el importe de la cuenta gasto a 
comprobar, de dicho fondo (Participaciones) al catorce de febrero de dos mil ocho, cuyo importe corresponde en 
cantidad de $-11,761.00 (menos once mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), importes que 
restados arrojan la diferencia que aquí se trata, por la cantidad de $11,761.00 (once mil setecientos sesenta y un pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Precisando lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones 
número 04188/2005-2008 y el de Cargos 04188C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, consistente en: el análisis 
(explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los Estados Financieros presentados, es decir, 
aclarar y comprobar la diferencia por el importe descrito en el recuadro superior de esta irregularidad, adjuntando para 
tal efecto, copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa 
con la que evidencie los movimientos efectuados en corrección, en caso de existir faltante, reintegrar el recurso a los 
fondos correspondientes, asimismo, elaborar la Conciliación de Fondos de Inversión para el ejercicio comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho del Fondo de Participaciones, misma que no debe presentar importes 
negativos en las cuentas, ni diferencias, lo que se traduce en razón de que se registran recursos de un ejercicio o periodo 
(revisado) con base en un presupuesto de ingresos y egresos demostrando que el saldo existente entre dicho ingreso y 
el egreso sea conciliado, pues lógico es que el flujo de efectivo coincida con sus registros contables. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Conciliación del fondo de Participaciones, con base en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2008, 
documentación que corre agregado como "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la que se advierten saldos por comprobar en las 
cuentas de Bancos, reportados y detectados en la presente irregularidad de mérito. ------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
13.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
13.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014;  respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 13.2 y 13.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente 
Municipal de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida 
en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, 
administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a los Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Participaciones que |referente a la 
conciliación del fondo de Participaciones; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $11,761.00 (once mil setecientos sesenta y un pesos 
00/100 Moneda Nacional) del fondo en comento.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de 
las cuentas bancarias de los recursos del Ramos 33, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); Ello es así, en virtud de que al efectuar la conciliación de saldos que provienen de recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), se detectaron discrepancias en la integración de los mismos y sin la 
documentación soporte o del reintegro por el faltante del recurso correspondiente, Corresponde a la diferencia que 
existe en la conciliación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), con base en la Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero de 2008, donde debió analizar estos saldos y corregir las diferencias remitiendo la 
documentación soporte, en caso de existir faltante debió reintegrar el recurso al fondo correspondiente. Asimismo 
debió elaborar la conciliación de fondos del periodo del uno de enero al catorce de febrero de 2008, misma que no 
debe contener importes negativos en las cuentas ni diferencias, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto es, 
la diferencia observada se obtiene de la siguiente operación aritmética: del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al catorce de 
febrero de dos mil ocho, saldo que corresponde a un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando 
el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de la cuenta 
acreedores menos el importe de la cuenta gasto a comprobar, de dicho fondo (FISM) al catorce de febrero de dos mil 
ocho, cuyo importe corresponde en cantidad de $-400,000.00 (menos cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), importes que restados arrojan la diferencia que aquí se trata, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no realizó lo que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 04188/2005-2008 y el de 
Cargos 04188C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, consistente en: el análisis (explicación  del porque en el 
registro) de los saldos contenidos en los Estados Financieros presentados al catorce de febrero de dos mil ocho; es 
decir, aclarar y comprobar la diferencia por el importe descrito en el recuadro superior de esta irregularidad, adjuntando 
para tal efecto, copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados en corrección, en caso de existir faltante, reintegrar el 
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recurso a los fondos correspondientes, asimismo, elaborar la Conciliación de Fondos de Inversión para el ejercicio 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), misma que no debe presentar importes negativos en las cuentas, ni diferencias, lo que se 
traduce en razón de que se registran recursos de un ejercicio o periodo (revisado) con base en un presupuesto de 
ingresos y egresos demostrando que el saldo existente entre dicho ingreso y el egreso sea conciliado, pues lógico es 
que el flujo de efectivo coincida con sus registros contables. ---------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Conciliación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), con base en la Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero de 2008, documentación que corre agregado como "Anexo 5" en el Pliego de 
Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la 
que se advierten diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros, reportados y 
detectados en la presente irregularidad de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
14.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
14.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014;  respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descrita en el numeral 
14.2 y 14.3, al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal de 
Epatlán, administración 2011-2014, y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se le otorga el valor 
de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 14.1, 
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misma que fue emitida en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio 
de Epatlán, administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a la comprobación de la diferencia derivadas de la comparación de los saldos contenidos 
en los Estados Financieros presentados al catorce de febrero de dos mil ocho; y con ello desvirtuó la irregularidad 
de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -----------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de 
las cuentas bancarias de los recursos del Ramos 33.  para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Ello 
es así, en virtud de que al efectuar la conciliación de saldos que provienen de recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), se detectaron discrepancias en la integración de los mismos y 
sin la documentación soporte o del reintegro por el faltante del recurso correspondiente, corresponde a la diferencia 
que existe en la conciliación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
con base en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2008, donde debió analizar estos saldos y corregir las 
diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltante debió reintegrar el recurso al fondo 
correspondiente, Asimismo debió elaborar la conciliación de fondos del periodo del uno de enero al catorce de febrero 
de 2008, misma que no debe contener importes negativos en las cuentas ni diferencias, por el importe de $399,999.99 
(trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional). -------------------------  
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto es, 
la diferencia observada se obtiene de la siguiente operación aritmética: del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al 
catorce de febrero de dos mil ocho, saldo que corresponde a un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), 
restando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de 
la cuenta acreedores menos el importe de la cuenta gasto a comprobar, de dicho fondo (FORTAMUN) al catorce de 
febrero de dos mil ocho, cuyo importe corresponde en cantidad de $399,999.99 (trescientos noventa y nueve mil 
novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional), importes que restados arrojan la diferencia que aquí se 
trata, por la cantidad de $-399,999.99 (menos trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 
99/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisando lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no realizó lo que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 04188/2005-
2008 y el de Cargos 04188C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, consistente en: el análisis (explicación  del 
porque en el registro) de los saldos contenidos en los Estados Financieros presentados al catorce de febrero de dos mil 
ocho; es decir, aclarar y comprobar la diferencia por el importe descrito en el recuadro superior de esta irregularidad, 
adjuntando para tal efecto, copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria 
y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados en corrección, en caso de existir faltante, reintegrar el 
recurso a los fondos correspondientes, asimismo, elaborar la Conciliación de Fondos de Inversión para el ejercicio 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), misma que no debe presentar importes negativos en las cuentas, ni diferencias, lo 
que se traduce en razón de que se registran recursos de un ejercicio o periodo (revisado) con base en un presupuesto 
de ingresos y egresos demostrando que el saldo existente entre dicho ingreso y el egreso sea conciliado, pues lógico es 
que el flujo de efectivo coincida con sus registros contables. ---------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Conciliación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), con base en 
la Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2008, documentación que corre agregado como "Anexo 5" en el 
Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, en la que se advierte diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros, reportados 
y detectados en la presente irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
15.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
15.3. Cuatro folios. oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014;  respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 15.2 y 15.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente 
Municipal de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 15.1, misma que fue emitida 
en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, 
administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a la comprobación de la diferencia derivada de la comparación de los saldos, según 
estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los recursos del Ramos 33; y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$399,999.99 (trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Folio A. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: Presupuesto contratado. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado en el mes que se informa. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Faltó fianza de garantía 
para vicios ocultos. De la obra 68551 Rehabilitación de Red de Agua Potable 2D en Epatlán, del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde al importe asignado y registrado en el mes de enero, por 
el importe de $600,027.36 (seiscientos mil veintisiete pesos 36/100 Moneda Nacional). ------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
04188/2005-2008 respecto a esta irregularidad, consistente: en la documentación de la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra en enero de dos mil ocho, es decir, calendario mensual de la ejecución de la obra y proyecto 
de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
documentación soporte al contrato de la obra pública consistente en: presupuesto contratado,  reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en enero de dos mil ocho, 
acta entrega recepción de obra pública y fianza de garantía de vicios ocultos, todo ello respecto de la obra número 
68551, denominada "rehabilitación de red de agua potable 2d en Epatlán", por el importe asignado de $600,027.36 
(seiscientos mil veintisiete pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008 en torno a esta 
irregularidad, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión es acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número 68551, denominada "rehabilitación de red de agua potable 2d en 
Epatlán", por el importe asignado de $600,027.36 (seiscientos mil veintisiete pesos 36/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); empero, tales documentos son insuficientes 
para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de los documentos requeridos, esto 
es: presupuesto contratado (documentación soporte al contrato de obra pública) reporte de avance físico financiero 
emitido en el Sistema contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en enero de dos mil ocho, acta 
entrega recepción de obra pública y fianza de garantía de vicios ocultos. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2008, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, en la que se advierte que faltó documentación soporte al contrato de obra pública número 68551. ----------------  
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16-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
16.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
16.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014;  respecto a la solicitud de, 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 16.2 y 16.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente 
Municipal de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 16.1, misma que fue emitida 
en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, 
administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a la obra 68551 Rehabilitación de Red de Agua Potable 2D en Epatlán, que corresponde 
al importe asignado y registrado en el mes de enero,; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se 
estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $600,027.36 (seiscientos mil veintisiete pesos 
36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ------------------------------------------  
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Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Folio B. Documentación improcedente, Duplicada, Que no corresponde al ejercicio fiscal que se esta 
comprobando, de la obra 62617 Pavimentación con concreto hidráulico calle Benito Juárez en Epatlán.  del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde al importe registrado en el mes de enero, 
debió eliminar el gasto ejercido de la obra en virtud de que se duplicó con el ejercido en su Cuenta Pública 2007, en la 
que se encuentra concluida, debió reintegrar el importe consignado de los documentos, remitiendo copia certificada 
del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro, por la cantidad de $196,579.65 (ciento noventa 
y seis mil quinientos setenta y nueve pesos 65/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------  
 
En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, 
no presentó y no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008 en torno a esta 
irregularidad, consistente: eliminar el gasto ejercido en cantidad de $196,579.65 (ciento noventa y seis mil quinientos 
setenta y nueve pesos 65/100 Moneda Nacional) de la obra número 62617, por concepto de "pavimentación con 
concreto hidráulico calle Benito Juárez en Epatlán" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), en virtud de que se duplicó con el ejercido en su Cuenta Pública 2007, en la cual dicha obra está concluida, 
por lo que debió reintegrar el importe consignado de los documentos, anexando copia certificada del recibo de 
Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro del egreso observado, debió exhibir el dictamen 
de factibilidad financiera que propicie el ajuste al fondo correspondiente, anexando para tal efecto, el oficio que 
autorice la modificación emitido por la dependencia competente. ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008 en torno a esta 
irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión es acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 62617, por concepto de "pavimentación con 
concreto hidráulico calle Benito Juárez en Epatlán" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) por el importe de $96,579.65 (noventa y seis mil quinientos setenta y nueve pesos 65/100 Moneda Nacional); 
empero, tales documentos son insuficientes para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se 
advierte  que corresponde a otro ejercicio (dos mil siete) diferente al periodo aquí revisado (comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil ocho)circunstancia que patentiza la ineficacia de que se trata, así mismo debió 
eliminar el gasto ejercido en cantidad de $196,579.65 (ciento noventa y seis mil quinientos setenta y nueve pesos 
65/100 Moneda Nacional) de la obra de mérito, en virtud de que se duplicó con el ejercido en su Cuenta Pública 2007, 
en la cual dicha obra está concluida, por lo que debió reintegrar el importe consignado de los documentos, anexando 
copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro del egreso 
observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2008, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, en la que se advierte documentación improcedente, duplicada, que no corresponde al ejercicio fiscal que se está 
comprobando, de la obra 62617. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
17.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
17.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014;  respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 17.2 y 17.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente 
Municipal de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 17.1, misma que fue emitida 
en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, 
administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a la obra 62617 Pavimentación con concreto hidráulico calle Benito Juárez en Epatlán, 
que corresponde al importe registrado en el mes de enero; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que 
se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $196,579.65 (ciento noventa y seis mil quinientos 
setenta y nueve pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Folio C. Documentación improcedente, Que no corresponde al ejercicio fiscal que se está comprobando, Faltó 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto 
contratado, Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Faltó acta entrega recepción de: Obra pública, de la obra 61813 
Impermeabilización de 2 aulas en Escuela Telesecundaria Federal Evaristo Vargas Pedraza en Epatlán, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM),   Corresponde al importe asignado y registrado en el 
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mes de enero, debió reclasificar el gasto ejercido de la obra al ejercicio 2007 en virtud de que su documentación 
comprobatoria pertenece a dicho ejercicio, por la cantidad de $31,629.75 (treinta y un mil seiscientos veintinueve pesos 
75/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, 
no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008 y en el Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008 referente a la obra número 61813, por el concepto de "Impermeabilización de 2 aulas en Escuela 
Telesecundaria Federal Evaristo Vargas Pedraza en Epatlán", por el importe asignado y registrado en enero de dos mil 
ocho en cantidad de $31,629.75 (treinta y un mil seiscientos veintinueve pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); consistente en: reclasificar el registro del gasto 
ejercido de la obra de mérito al ejercicio 2007, en virtud de que su documentación comprobatoria pertenece a dicho 
ejercicio, por lo que debió reintegrar el importe consignado de los documentos, anexando copia certificada del recibo 
de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro del egreso observado, amén de que debió 
presentar la  documentación soporte al contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, acta entrega recepción de obra pública. ----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2008, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, en la que se advierte documentación improcedente, que no corresponde al ejercicio fiscal que se está 
comprobando. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
18.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
18.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
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Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014;  respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 18.2 y 18.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente 
Municipal de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 18.1, misma que fue emitida 
en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, 
administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a la obra 61813 Impermeabilización de 2 aulas en Escuela Telesecundaria Federal 
Evaristo Vargas Pedraza en Epatlán, que corresponde al importe asignado y registrado en el mes de enero; y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$31,629.75 (treinta y un mil seiscientos veintinueve pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Folio D. Documentación improcedente. Que no corresponde al ejercicio fiscal que se está comprobando, Faltó 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: Presupuesto 
contratado, Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Faltó acta entrega recepción de: Obra pública, De la obra 61813 
Impermeabilización de 2 aulas en Escuela Telesecundaria Federal Evaristo Vargas Pedraza en Epatlán, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); corresponde al importe asignado y registrado 
en el mes de enero, debió reclasificar el gasto ejercido de la obra al ejercicio 2007 en virtud de que su documentación 
comprobatoria pertenece a dicho ejercicio, por la cantidad de $2,730.22 (dos mil setecientos treinta pesos 22/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, 
no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008 y en el Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008 referente a la obra número 61813, por el concepto de "Impermeabilización de 2 aulas en Escuela 
Telesecundaria Federal Evaristo Vargas Pedraza en Epatlán", por el importe asignado y registrado en enero de dos mil 
ocho en cantidad de $2,730.22 (dos mil setecientos treinta pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); consistente en: reclasificar el registro del gasto ejercido de 
la obra de mérito al ejercicio 2007, en virtud de que su documentación comprobatoria pertenece a dicho ejercicio, por 
lo que debió reintegrar el importe señalado en dicha documentación, anexando copia certificada del recibo de Tesorería 
Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro del egreso observado, amén de que debió presentar la  
documentación soporte al contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, acta entrega recepción de obra pública. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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19-A) Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2008, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, en la que se advierte documentación improcedente, que no corresponde al ejercicio fiscal que se está 
comprobando. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
19.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
19.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014;  respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descrita en el numeral 
19.2 y 19.3 al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal de 
Epatlán, administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 19.1, misma que fue emitida en original por el C. Eduardo 
Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
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los registros que corresponde a la obra 61813 Impermeabilización de 2 aulas en Escuela Telesecundaria Federal 
Evaristo Vargas Pedraza en Epatlán, que corresponde al importe asignado y registrado en el mes de enero; y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2,730.22 (dos mil setecientos treinta pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Folio E. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa; por $136,694.54 (ciento treinta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 54/100 Moneda Nacional), 
consistente en: Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social, Presupuesto, Calendario mensual de ejecución de la obra, Faltó documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones; Números generadores; Reporte fotográfico; Hojas de bitácora; Faltó 
acta de entrega recepción de: Obra pública; Faltó fianza de garantía para vicios ocultos; De la obra 60045 
Pavimentación de adocreto calle Lázaro Cárdenas,  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), Corresponde al importe registrado en el mes de enero, debió verificar que la 
documentación comprobatoria del gasto de la obra perteneciera al ejercicio 2008; además debió justificar y comprobar 
el origen del gasto en virtud de que la obra fue asignada y ejercida en el ejercicio 2006 por la cantidad de $423,043.87 
(cuatrocientos veintitrés mil cuarenta y tres pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, 
no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008 y en el Pliego 
de Cargos número 04188C/2005-2008 referente a la obra número obra 60045, por el concepto de "pavimentación de 
adocreto calle Lázaro Cárdenas", por el importe registrado en enero de dos mil ocho en cantidad de $136,694.54 (ciento 
treinta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 54/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); consistente en:  documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra, esto es, oficio de asignación de recursos, cedula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, calendario mensual de ejecución de 
la obra, así como la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en enero de dos mil ocho, de igual 
manera el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en la obra pública, consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora; y, finalmente acta de entrega recepción la obra pública 
y fianza de garantía para vicios ocultos, así mismo debió verificar que la documentación comprobatoria del gasto de 
la obra de mérito pertenezca al ejercicio dos mil ocho (periodo aquí revisado); ya que la obra de mérito fue asignada y 
ejercida en el ejercicio dos mil seis por el importe en cantidad de $423,043.87 (cuatrocientos veintitrés mil cuarenta y 
tres pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2008, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, en la que se advierte que faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra 
número 60045. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Inventario de obras en proceso y terminadas, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego 
de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la 
que se advierte que la obra número 60045 cuenta con un avance al 100 por ciento. ------------------------------------------  
 
20-C) Relación de obras y acciones del periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el 
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correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la que se advierte se aprecia el importe ejercido de 
la obra, en la cual se advierte no estar terminada. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
20-D) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) al 20-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
20.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
20.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014;  respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 20.2 y 20.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente 
Municipal de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 20.1, misma que fue emitida 
en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, 
administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a la obra 60045 Pavimentación de adocreto calle Lázaro Cárdenas, que corresponde al 
importe registrado en el mes de enero; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso 
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entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD 
QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $136,694.54 (ciento treinta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 
54/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ---- 
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Folio F. Saldos sin movimientos en las cuentas: Obras en proceso, Faltó reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, de la acción 62341 
Aportación para el CERESO de Izúcar de Matamoros, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), corresponde al remanente de la acción del ejercicio anterior, debió justificar y comprobar 
el seguimiento de la misma, por la cantidad de $11,069.90 (once mil sesenta y nueve pesos 90/100 Moneda Nacional). 
 
En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, 
no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008 y en el Pliego 
de Cargos número 04188C/2005-2008, consistente en: reporte de reporte de avance físico financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado  al catorce de febrero de dos mil ocho, todo ello 
relativo a la acción número 62341, denominada "aportación para el CERESO de Izúcar de Matamoros", del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por el importe de $11,069.90 (once mil 
sesenta y nueve pesos 90/100 Moneda Nacional) de igual forma debió aclarar el por qué los saldos se encuentran sin 
movimientos en la cuenta de obras en proceso, en caso contrario efectuar las correcciones, adjuntando para tal efecto, 
la póliza de corrección. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de obras por mes inicial a diciembre dos mil siete, documentación que forma parte integral de la 
Cuenta Pública por el periodo Fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la que se advierte el movimiento en el mes de 
diciembre de dos mil siete, por la cantidad que conforma la presente irregularidad. ------------------------------------------  
 
21-B) Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, documentación que 
forma parte integral de la Cuenta Pública por el periodo Fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la que se advierte el avance ejercido al 
mes de diciembre de dos mil siete por el importe de la presente irregularidad. ------------------------------------------------  
 
21-C) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) al 21-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
21.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
21.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014; respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 21.2 y 21.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente 
Municipal de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 21.1, misma que fue emitida 
en original por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, 
administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a los Saldos sin movimientos en las cuentas de obras en proceso de la acción 62341 
Aportación para el CERESO de Izúcar de Matamoros; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se 
estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $11,069.90 (once mil sesenta y nueve pesos 90/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Folio G. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. De la acción 64005 Pago de deuda a Comisión Federal 
de Electricidad, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), corresponde al 
importe asignado de la acción, debió presentar un informe circunstanciado que señale el motivo de por qué no se ha 
iniciado la obra o acción, por el importe de $366,845.00 (trescientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, 
no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008 y en el Pliego 
de Cargos número 04188C/2005-2008, consistente: en el informe circunstanciado que señalará el motivo del por qué 
no se inició la acción número 64005, por concepto de "pago de deuda a Comisión Federal de Electricidad" por un 
importe de $366,845.00 (trescientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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22-A) Cuenta Pública por el periodo revisado 2008, documentación que Forma parte integral de la Cuenta Pública por 
el periodo Fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 04188C/2005-2008, en la que se advierte la acción número 64005 por concepto de Pago de deuda a Comisión 
Federal de Electricidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
22.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descrita en el numeral 
22.2. al tratarse de una original emitida por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal de Epatlán, 
administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a la documental marcada con el numeral 22.1, misma que fue emitida en original por el C. Eduardo Salvador Flores 
Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a la acción 64005 Pago de deuda a Comisión Federal de Electricidad, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde al importe asignado de la 
acción en comento; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $366,845.00 (trescientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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23.- Folio H. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Oficio de asignación de recursos, Cédula de información del proyecto, Presupuesto. 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma, consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Faltó documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Faltó soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública, Consistente en: Estimaciones; Números generadores; Reporte fotográfico; 
Hojas de bitácora; Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública; Faltó fianza de garantía para vicios ocultos; De la 
obra 69139 Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Epatlán,  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); corresponde al importe asignado y registrado en el mes de febrero; por el importe 
de $601,413.45 (seiscientos un mil cuatrocientos trece pesos 45/100 Moneda Nacional).----------------------------------- 
 
En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, 
no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008 y en el Pliego 
de Cargos número 04188C/2005-2008 referente a la obra número 69139, por el concepto de "rehabilitación del Sistema 
de Agua Potable de Epatlán", por un importe de $601,413.45 (seiscientos un mil cuatrocientos trece pesos 45/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); consistente 
en: la documentación de la integración del expediente técnico por inicio de la obra, esto es, oficio de asignación de 
recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla, presupuesto, calendario mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra de mérito (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva, y de cálculo), además la documentación soporte 
contrato de obra pública consistente en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, fianza de anticipo y fianza 
de cumplimiento, así como reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado al catorce de febrero de dos mil ocho, soporte a la documentación comprobatoria del 
gasto en obra consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora; y finalmente 
el acta entrega-recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos. -------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2007, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, en la que se advierte el saldo que conforma la presente irregularidad. ---------------------------------------------------  
 
23-B) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, por el periodo comprendido del 1 al 29 
de febrero de 2008, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 
04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la que se advierte el saldo 
que conforma la presente irregularidad por importe aplicado. ---------------------------------------------------------------------  
 
23-C) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) al 23-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
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desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
23.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descrita en el numeral 
23.2, al tratarse de una original emitida por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal de Epatlán, 
administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a la documental marcada con el numeral 23.1, misma que fue emitida en original por Escrito de fecha diez de enero 
de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, 
administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a la obra 69139 Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Epatlán; y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$601,413.45 (seiscientos un mil cuatrocientos trece pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Folio I. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal 
competente con anexo técnico, Cédula de información del proyecto, Presupuesto, Programa de ejecución de la obra. 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); 
Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma; Presupuesto contratado; Fianza de anticipo; Fianza de 
cumplimiento; Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones; Números generadores; Reporte 
fotográfico; Hojas de bitácora; Faltó acta entrega recepción de: Obra pública; Faltó fianza de garantía para vicios 
ocultos; Diferencias entre la Relación de Obras y Acciones contra la cuenta 6000 Inversión pública; Relación de Obras 
y acciones no requisitada; Estados Financieros y documentación incompleta. Faltó presentar: Reporte de 
Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión pública; De la obra 69139 Rehabilitación del sistema de 
Agua Potable de Epatlán.  Estatales; Corresponde al importe registrado en el mes de febrero y a la diferencia entre la 
Relación de Obras y Acciones (Estatales) y el capítulo 6000 Inversión pública; Además debió presentar el 
Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública; el cual no fue integrado en su Cuenta Pública 
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2008; debió requisitar correctamente la Relación de Obras y Acciones en el rubro de metas, por $729,117.85 
(setecientos veintinueve mil ciento diecisiete pesos 85/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------  
 
En efecto, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período revisado, no 
presentó lo requerido en los Pliegos de Observaciones número 04188/2005-2008 y en el de Cargos número 
04188C/2005-2008 consistente en: el oficio de autorización de recursos aprobado por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) con anexo técnico, cédula de información básica por proyecto, presupuesto, programa de ejecución de 
la obra, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra), contrato de 
obra pública, presupuesto contratado, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato 
de obra pública), reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
comprobatoria del gasto realizado en febrero de dos mil ocho; además estimaciones, números generadores, reporte 
fotográfico y hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), acta de entrega 
recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos; documentos con los cuales acreditara el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de obra número 69139, denominada "Rehabilitación 
del Sistema de Agua Potable de Epatlán" del fondo específico Estatales, por el importe de $729,117.85 (setecientos 
veintinueve mil ciento diecisiete pesos 85/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------  
 
Aunado a lo anterior, debió corregir los estados financieros y formatos de Cuenta Pública al catorce de febrero de dos 
mil ocho, es decir, aclarar y corregir la diferencia que existe entre lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental 
II, en la cuenta 6000 Inversión pública por la cantidad de $729,117.85 (setecientos veintinueve mil ciento diecisiete 
pesos 85/100 Moneda Nacional) restando la obra reportada en el formato de Relación de Obras y Acciones en cantidad 
de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo específico Estatales, correspondientes al catorce de febrero 
de dos mil ocho, adjuntando la Relación de Obras y Acciones (corregida) específicamente en el rubro de metas, la cual 
debió exhibir en el formato utilizado en la Cuenta Pública del ejercicio anterior, así como el Comportamiento de Obras 
y Acciones con cargo a la Inversión Pública. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2008, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-
2008, en la que se advierte el saldo que conforma la presente irregularidad. ---------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO:438 

49/59 

24.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
24.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descrita en el numeral 
24.2, al tratarse de una original emitida por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal de Epatlán, 
administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a la documental marcada con el numeral 24.1, misma que fue emitida en original por Escrito de fecha diez de enero 
de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, 
administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a la obra 69139 Rehabilitación del sistema de Agua Potable de Epatlán, que corresponde 
al importe registrado en el mes de febrero; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $729,117.85 (setecientos veintinueve mil ciento 
diecisiete pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de Estatales.  -------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Folio J. Diferencia entre el Estado de Posición Financiera y el estado complementario y aclaratorio de la Cuenta 
Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y terminadas (CP-2), Diferencias entre la Relación de Obras y 
Acciones contra la cuenta 6000 Inversión pública, Relación de Obras y Acciones no requisitada, Estados Financieros 
y documentación incompleta. Faltó presentar: Reporte de Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión 
pública, Por un importe de $-282,086.13 (menos doscientos ochenta y dos mil ochenta y seis pesos 13/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la diferencia entre el Estado de Posición Financiera en la cuenta 0017 Obras en Proceso y el 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) de FISM, debió requisitar correctamente la Relación de obras y 
Acciones en el rubro de metas, debió presentar el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión 
pública; el cual no fue entregado en su Cuenta Pública 2008, El importe de $631,852.03 (seiscientos treinta y un mil 
ochocientos cincuenta y dos pesos 03/100 Moneda Nacional),   corresponde a la diferencia entre la Relación de Obras 
y Acciones (FISM) y el capítulo 6000 Inversión pública (mismo que se encuentra incluido en el importe observado). 
Debió requisitar correctamente la Relación de obras y Acciones en el rubro de metas; debió eliminar la obra 62617 
Pavimentación con concreto hidráulico de calle Benito Juárez por $196,579.65 del gasto ya que fue reportada en su 
Cuenta Pública 2007 como terminada y está duplicando dicho importe en 2008 (mismo que se encuentra incluido en 
el importe observado). Debió realizar los ajustes correspondientes en sus cuentas 0008 Construcciones, 0032 
Patrimonio por incorporaciones; así como corregir sus formatos Relación de Obras y Acciones y  CP-2 Inventario de 
Obras en Proceso y Terminadas; RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES. Debió remitir la Relación de Obras y 
Acciones en el formato utilizado en la Cuenta Pública del ejercicio anterior y asegurarse de que: Esta relación tuviera 
las mismas Obras y Acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 de cada fondo. La suma de 
todos los fondos debió ser igual al total del capítulo denominado Inversión Pública del Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos de la Cuenta Pública por el periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2008.  Cada columna del formato 
debió estar correctamente llenada: En el campo de metas debió anotar los principales conceptos de cada obra en 
cantidad y unidad de medida; en el campo de beneficiarios debió anotar el número de ciudadanos que fueron 
beneficiados; las obras marcadas en proceso debieron coincidir con las obras en proceso del formato CP-2 y su importe 
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autorizado debió ser mayor al importe ejercido. Debió remitir el formato firmado y en disco magnético. 
CONCILIACIÓN DEL CP-2 INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS CON EL ESTADO DE 
POSICIÓN FINANCIERA POR FONDOS. En el Estado de Posición Financiera, en la cuenta 0008 Construcciones, 
debió registrar las obras de la Cuenta Pública inmediata anterior por fondos, así como las obras terminadas registradas 
en el formato CP-2 que corresponden a las que concluyó en el periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2008. Para 
la elaboración del formato CP-2 Inventario de Obras en Proceso y Terminadas, y su conciliación con el Estado de 
Posición Financiera, debió considerar lo siguiente: Cada obra debió registrarse en el fondo de recursos que le 
corresponde y sólo incluir obra pública (construcción estrictamente). En el formato CP-2 cada columna debió estar 
llenada correctamente; en el "importe asignado" de cada obra debió estar registrado el autorizado hasta la última 
modificación; en el "importe aplicado" debió registrar el ejercido durante el periodo de la Cuenta Pública y, en el 
"importe comprobado" debió registrar la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores 
al de la Cuenta Pública en revisión. Las obras en proceso con el importe comprobado, registradas en el formato CP-2, 
debió registrarlas en la cuenta 0017 Obras en Proceso, por cada fondo. En el formato CP-2 se debió registrar 
únicamente las obras terminadas durante el periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2008, marcando las que se 
desincorporaron del patrimonio por la cantidad de $828,431.68 (ochocientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y un 
pesos 68/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que el importe de la presente irregularidad en cantidad de $828,431.68 (ochocientos veintiocho mil 
cuatrocientos treinta y un pesos 68/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que existe entre la Cuenta 
Pública Anual del Sistema Contable Gubernamental II en cantidad de $828,431.68 (ochocientos veintiocho mil 
cuatrocientos treinta y un pesos 68/100 Moneda Nacional) contra lo reportado en el Comportamiento de Obras y 
Acciones en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) mismo que no adjunto de forma impresa. Cabe 
señalar que dicho importe incluye las diferencias que se describen a continuación: ------------------------------------------   
 
a) La cantidad de $-282,086.13 (menos doscientos ochenta y dos mil ochenta y seis pesos 13/100 Moneda Nacional) 
que corresponde a la diferencia que existe entre el total de obras en proceso reportadas en el Estado Complementario 
y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas  (CP-2), en cantidad de 
$0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), contra lo registrado en la cuenta 0017 (obras en proceso) del Estado de 
Posición Financiera en cantidad de $282,086.13 (doscientos ochenta y dos mil ochenta y seis pesos 13/100 Moneda 
Nacional), ambos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por el periodo 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho. -----------------------------------------------------------  
 
b) El importe de $631,852.03 (seiscientos treinta y un mil ochocientos cincuenta y dos pesos 03/100 Moneda Nacional), 
que corresponde a la diferencia entre el importe reportado en el Formato denominado Relación de Obras y Acciones 
integrado en la Cuenta Pública por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho por la cantidad 
de $196,579.65 (ciento noventa y seis mil quinientos setenta y nueve pesos 65/100 Moneda Nacional) contra lo 
registrado en el capítulo 6000 denominado Inversión Pública por el importe de $828,431.68 (ochocientos veintiocho 
mil cuatrocientos treinta y un pesos 68/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 04188/2005-2008 y en el 
de Cargos número 04188C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad; es decir, no realizó las correcciones a los Estados 
Financieros y Formatos de Cuenta Pública del periodo aquí revisado (comprendido uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil ocho); es decir, corregir las diferencias que existen entre la Cuenta Pública Anual del Sistema Contable 
Gubernamental II y el Comportamiento de Obras y Acciones Impreso; el Estado Complementario y Aclaratorio de la 
Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas  (CP-2), con el Estado de Posición 
Financiera, así como en el formato Relación de Obras y Acciones, contra lo registrado en la cuenta 6000 inversión 
pública; todos  al catorce de febrero de dos mil ocho, descritas anteriormente en los párrafos que anteceden; por los 
importes referidos; adjuntando para tal efecto, el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas  (CP-2), la Relación de 
Obras y Acciones (ambos corregidos) específicamente en el rubro de metas, la cual debió exhibir en el formato 
utilizado en la Cuenta Pública del ejercicio anterior, así como el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la 
Inversión Pública; y, finalmente debió eliminar la obra número 62617, por concepto de "pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Benito Juárez" por la cantidad de $196,579.65 (ciento noventa y seis mil quinientos setenta y 
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nueve pesos 65/100 Moneda Nacional) realizando los ajustes en las cuentas 0008 (construcciones), 0032 (patrimonio 
por incorporaciones) y 6000 (inversión Pública) debido a que dicha obra fue reportada como terminada en su Cuenta 
Pública 2007, por lo que duplicó dicho importe (incluido en el total del importe observado en la presente irregularidad). 
 
Aunado a lo anterior para realizar los formatos correctamente anteriormente citados el involucrado debe considerar 
que en el Estado de Posición Financiera, en la cuenta 0008 construcciones, debieron estar registradas las obras de la 
Cuenta Pública inmediata anterior por fondos, así como las obras terminadas registradas en el formato CP-2 que 
corresponden a las que concluyó en el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, 
además para elaborar el formato CP-2, Inventario de obras en proceso y terminadas, y su conciliación con el Estado 
de Posición Financiera, debió considerar que cada obra se registra en el fondo de recursos que le corresponde y sólo 
incluir obra pública (construcción estrictamente), en el formato CP-2 cada columna debió estar llenada correctamente; 
en el "importe asignado" de cada obra debió estar registrado el autorizado hasta la última modificación; en el "importe 
aplicado" se debió registrar el ejercido durante el periodo de la Cuenta Pública y, en el "importe comprobado" se debió 
registrar la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en 
revisión, las obras en proceso con el importe comprobado, registradas en el formato CP-2, debieron estar registradas 
en la cuenta 0017 obras en proceso, por cada fondo, en el formato CP-2 se debió registrar únicamente las obras 
terminadas durante el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, debiendo marcar las que se 
desincorporaron del patrimonio municipal, de las obras desincorporadas, debió remitir el acuerdo de Cabildo 
aprobando la desincorporación y constancia de que la obra fue entregada a la dependencia o institución que la va a 
operar, en la cuenta 0008 Construcciones, de cada fondo, debe estar registradas las obras de la Cuenta Pública 
inmediata anterior, así como las obras terminadas registradas en el CP-2, sin incluir las que se desincorporaron, con su 
importe comprobado (costo total de la obra); además debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato 
utilizado en la Cuenta Pública del ejercicio pasado y asegurarse de que, esta relación contenga las mismas obras y 
acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 de cada fondo. La suma de todos los fondos debe 
ser igual al total del capítulo de denominado Inversión Pública del Estado de Origen y Aplicación de Recursos de la 
Cuenta Pública, Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En el campo de metas se anotan los 
principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en el campo de beneficiarios se anota el número 
de ciudadanos que fueron beneficiados; las obras marcadas en proceso deben coincidir con las obras en proceso del 
CP2 y su importe autorizado debe ser mayor al importe ejercido y finalmente el formato  debió estar debidamente 
firmado y en disco magnético. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Cuenta Pública Anual del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, en la que se advierten diferencias entre la Relación de Obras y Acciones contra la cuenta 6000 
Inversión pública, Relación de Obras y Acciones no requisitada, Estados Financieros y documentación incompleta.--  
 
25-B) Comportamiento de Obras y Acciones en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), 
documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la que se advierte las diferencias que se describen 
en la presente irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25-C) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) al 25-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
25.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descrita en el numeral 
25.2, al tratarse de una original emitida por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal de Epatlán, 
administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a la documental marcada con el numeral 25.1, misma que fue emitida en original por Escrito de fecha diez de enero 
de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, 
administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponden a la comprobación de la diferencia  entre el Estado de Posición Financiera y el estado 
complementario y aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y terminadas (CP-2), 
Diferencias entre la Relación de Obras y Acciones contra la cuenta 6000 Inversión pública, Relación de Obras y 
Acciones y Estados Financieros; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar 
a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $828,431.68 (ochocientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y un pesos 
68/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.- Folio K. Diferencias entre la Relación de Obras y Acciones contra la cuenta 6000 Inversión pública; Relación de 
Obras y Acciones no requisitada; Estados Financieros y documentación incompleta. Faltó presentar: Reporte de 
Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión pública; Por un importe de $741,890.45 de Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) debió presentar el Comportamiento de Obras 
y Acciones con cargo a la Inversión Pública; el cual no fue integrado en su Cuenta Pública 2008. Además debió corregir 
la diferencia entre la Relación de Obras y Acciones (FORTAMUN) y el capítulo 6000 Inversión pública por 
$605,195.91 la cual se encuentra incluida en el importe observado; Debió requisitar correctamente la Relación de 
Obras y Acciones en el rubro de metas. RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES. Debió remitir la Relación de Obras 
y Acciones en el formato utilizado en la Cuenta Pública del ejercicio anterior y asegurarse de que: Esta relación tuviera 
las mismas Obras y Acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 de cada fondo. La suma de 
todos los fondos debió ser igual al total del capítulo denominado Inversión Pública del Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos de la Cuenta Pública por el periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2008. Cada columna del formato 
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debió estar correctamente llenada: En el campo de metas debió anotar los principales conceptos de cada obra en 
cantidad y unidad de medida; en el campo de beneficiarios debió anotar el número de ciudadanos que fueron 
beneficiados; las obras marcadas en proceso debieron coincidir con las obras en proceso del formato CP-2 y su importe 
autorizado debió ser mayor al importe ejercido. Debió remitir el formato firmado y en disco magnético, por la cantidad 
de $741,890.45 (setecientos cuarenta y un mil ochocientos noventa pesos 45/100 Moneda Nacional) . ------------------  
 
Cabe precisar que el importe de la presente irregularidad en cantidad de $741,890.45 (setecientos cuarenta y un mil 
ochocientos noventa pesos 45/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que existe entre la Cuenta Pública 
Anual del Sistema Contable Gubernamental II en cantidad de $741,890.45 (setecientos cuarenta y un mil ochocientos 
noventa pesos 45/100 Moneda Nacional) contra lo reportado en el Comportamiento de Obras y Acciones en cantidad 
de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) mismo que no adjunto de forma impresa. Cabe señalar que dicho 
importe incluye las diferencias que se describen a continuación: -----------------------------------------------------------------  
 
a) El importe de $605,195.91 (seiscientos cinco mil ciento noventa y cinco pesos 91/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia entre lo registrado en el capítulo 6000 denominado Inversión Pública por el importe de 
$741,890.45 (setecientos cuarenta y un mil ochocientos noventa pesos 45/100 Moneda Nacional) contra el importe 
reportado en el Formato denominado Relación de Obras y Acciones integrado en la Cuenta Pública por el periodo del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho por la cantidad de $136,694.54 (ciento treinta y seis mil seiscientos 
noventa y cuatro pesos 54/100 Moneda Nacional). Importe incluido en el total observado en la presente irregularidad.  
 
Precisado lo anterior, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 04188/2005-2008 y en el 
de Cargos número 04188C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad; es decir, no realizó las correcciones a los Estados 
Financieros y Formatos de Cuenta Pública del periodo aquí revisado (comprendido uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil ocho); es decir, corregir las diferencias que existen entre la Cuenta Pública Anual del Sistema Contable 
Gubernamental II y el Comportamiento de Obras y Acciones, así como  en el capítulo 6000 denominado Inversión 
Pública y el Formato denominado Relación de Obras y Acciones integrado en la Cuenta Pública, ambos todos  al 
catorce de febrero de dos mil ocho, descritas anteriormente los párrafos que anteceden; adjuntando para tal efecto, la 
Relación de Obras y Acciones (corregida) específicamente en el rubro de metas, la cual debió exhibir en el formato 
utilizado en la Cuenta Pública del ejercicio anterior, así como el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la 
Inversión Pública por el importe observado. -----------------------------------------------------------------------------------------   
 
Aunado a lo anterior, debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato utilizado en la Cuenta Pública del 
ejercicio pasado y asegurarse de que, esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las 
registradas en el capítulo 6000 de cada fondo. La suma de todos los fondos debe ser igual al total del capítulo de 
denominado Inversión Pública del Estado de Origen y Aplicación de Recursos de la Cuenta Pública, Cada columna 
del formato debió estar correctamente llenada: En el campo de metas se anotan los principales conceptos de cada obra 
en cantidad y unidad de medida; en el campo de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron 
beneficiados; las obras marcadas en proceso deben coincidir con las obras en proceso del CP2 y su importe autorizado 
debe ser mayor al importe ejercido y finalmente el formato  debió estar debidamente firmado y en disco magnético. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Cuenta Pública Anual del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, en la que se advierten diferencias entre la Relación de Obras y Acciones contra la cuenta 6000 
Inversión pública; Relación de Obras y Acciones no requisitada; Estados Financieros. --------------------------------------  
 
26-B) Comportamiento de Obras y Acciones, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de 
Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la 
que se advierte las diferencias que se describen en la presente irregularidad. --------------------------------------------------  
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26-C) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) al 26-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
26.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descrita en el numeral 
26.2, al tratarse de una original emitida por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal de Epatlán, 
administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a la documental marcada con el numeral 26.1, misma que fue emitida en original por Escrito de fecha diez de enero 
de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, 
administración 2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a la comprobación de las diferencias entre la Relación de Obras y Acciones contra la 
cuenta 6000 Inversión pública; Relación de Obras y Acciones y Estados Financieros; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $741,890.45 
(setecientos cuarenta y un mil ochocientos noventa pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.- Folio L. Diferencias entre la Relación de Obras y Acciones contra la cuenta 6000 Inversión pública; Relación de 
Obras y Acciones no requisitada; Estados Financieros y documentación incompleta. Faltó presentar: Reporte de 
Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión pública; corresponde a la diferencia entre la Relación de 
Obras y Acciones (Ramo 20) y el capítulo 6000 Inversión pública; Además debió presentar el Comportamiento de 
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Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública; el cual no fue integrado en su Cuenta Pública 2008; Debió requisitar 
correctamente la Relación de Obras y Acciones en el rubro de metas; RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES; Debió 
remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato utilizado en la Cuenta Pública del ejercicio anterior y asegurarse 
de que: Esta relación tuviera las mismas Obras y Acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 
de cada fondo. La suma de todos los fondos debió ser igual al total del capítulo denominado Inversión Pública del 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de la Cuenta Pública por el periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 
2008; Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En el campo de metas debió anotar los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en el campo de beneficiarios debió anotar el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; las obras marcadas en proceso debieron coincidir con las obras en proceso del 
formato CP-2 y su importe autorizado debe ser mayor al importe ejercido. Debió remitir el formato firmado y en disco 
magnético, por el importe de $31.46 (treinta y un pesos 46/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 04188/2005-2008 y en el 
de Cargos número 04188C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad; es decir, no realizó las correcciones a los Estados 
Financieros y Formatos de Cuenta Pública del periodo aquí revisado (comprendido uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil ocho); es decir, corregir la diferencia que existe en el capítulo 6000 denominado Inversión Pública y el 
Formato denominado Relación de Obras y Acciones integrado en la Cuenta Pública, ambos todos  al catorce de febrero 
de dos mil ocho, descrita en el párrafo inmediato anterior; adjuntando para tal efecto, la Relación de Obras y Acciones 
(corregida) específicamente en el rubro de metas, la cual debió exhibir en el formato utilizado en la Cuenta Pública del 
ejercicio anterior, así como el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública por el importe 
observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Aunado a lo anterior, debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato utilizado en la Cuenta Pública del 
ejercicio pasado y asegurarse de que, esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las 
registradas en el capítulo 6000 de cada fondo. La suma de todos los fondos debe ser igual al total del capítulo de 
denominado Inversión Pública del Estado de Origen y Aplicación de Recursos de la Cuenta Pública, Cada columna 
del formato debió estar correctamente llenada: En el campo de metas se anotan los principales conceptos de cada obra 
en cantidad y unidad de medida; en el campo de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron 
beneficiados; las obras marcadas en proceso deben coincidir con las obras en proceso del CP2 y su importe autorizado 
debe ser mayor al importe ejercido y finalmente el formato  debió estar debidamente firmado y en disco magnético.-- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Cuenta Pública por el periodo revisado, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de 
Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, en la 
que se advierten diferencias entre la Relación de Obras y Acciones contra la cuenta 6000 Inversión pública; Relación 
de Obras y Acciones no requisitada; Estados Financieros. -------------------------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 



 
DICTAMEN NÚMERO:438 

56/59 

 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
27.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
 
27.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014;  respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 27.2 y 27.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente 
Municipal de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 27.1, misma que fue emitida 
en original por Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a la comprobación de las diferencias entre la Relación de Obras y Acciones contra la 
cuenta 6000 Inversión pública; Relación de Obras y Acciones y Estados Financieros; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $31.46 (treinta y 
un pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo del Ramo 20.  --------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.- Derivado de la revisión al dictamen de Acta entrega recepción municipal se le solicitó proporcionara a la 
administración actual, remitiendo constancia de entrega, lo siguiente: 1. No entregó Manuales de Organización y 
Procedimientos. 2. No entregó en discos magnéticos los Estados de Origen y Aplicación de Recursos del 15 de febrero 
de 2005 al 14 de febrero de 2008, ni la documentación comprobatoria de Ingresos y Egresos por el mismo periodo. 3. 
No entregó en discos magnéticos los Informes de Avance de Gestión Financiera del 15 de febrero de 2005 al 31 de 
diciembre de 2007. 4. No entregó en discos magnéticos ni en forma impresa las Cuentas Públicas por el trienio 2002-
2005. 5. No entregó copia u original de los informes parciales y dictámenes del auditor externo por el periodo 2005-
2008. 6. No entregó expediente tributario. 7. No entregó libro de sesiones de Cabildo del 15 de febrero de 2005 al 14 
de febrero de 2008. 8. No registró en su Sistema Contable Gubernamental II, las deudas señaladas. 9. En el Inventario 
de bienes muebles no se encuentran algunos bienes descritos. 10. Aclarar el registro del ingreso por la venta de la 
camioneta Nissan modelo 2007 con número de serie 94DAD2CG77J014290 de enero 2008. ------------------------------  
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En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, 
no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008 y en el Pliego 
de Cargos número 04188C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la constancia donde 
evidencie que entregó a la administración actual dos mil ocho - dos mil once (actual) la documentación comprobatoria 
y justificativa derivada de lo observado en el  Dictamen Entrega Recepción dos mil cinco - dos mil ocho a dos mil 
ocho - dos mil once, del Ayuntamiento de Epatlán, Puebla (representado por el aquí involucrado), emitido por la 
Comisión Revisora del Ayuntamiento electo (actual) consistente en: los manuales de organización y procedimientos, 
discos magnéticos de los estados de origen y aplicación de recursos del quince de febrero de dos mil cinco al catorce 
de febrero de dos mil ocho, la documentación comprobatoria de ingresos y egresos por el mismo periodo (quince de 
febrero de dos mil cinco al catorce de febrero de dos mil ocho), los discos magnéticos de los informes de avance de 
gestión financiera del quince de febrero de dos mil cinco al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, los discos 
magnéticos y de las impresiones en las cuales consten las cuentas públicas por el trienio 2002-2005, de la copia u 
original de los informes parciales y dictámenes del auditor externo por el periodo 2005-2008, del expediente tributario, 
el libro de sesiones de cabildo del quince de febrero de dos mil cinco al catorce de febrero de dos mil ocho,  además 
del registro en el Sistema Contable Gubernamental II, de las deudas señaladas, así como de la descripción de algunos 
bienes en el inventario de bienes muebles, y finalmente la aclaración del registro del ingreso por la venta de la 
camioneta Nissan modelo 2007 con número de serie 94dad2cg77j014290 de enero dos mil ocho. ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Dictamen de Acta entrega recepción municipal, documentación que Forma parte integral de la Cuenta Pública 
por el periodo Fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 04188C/2005-2008, en la que se advierte que no entregó a la administración entrante la documentación 
que se detalla en la presente irregularidad. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 04188/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04188C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada mediante la audiencia de inicio de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de enero de dos mil doce y la 
audiencia de cierre de pruebas y alegatos de fecha siete de junio de dos mil doce; se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Sin folio. Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008. --------------------------------------------------  
 
28.2. Una foja. Oficio sin número, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor General, por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente Municipal Constitucional, del 
Municipio de Epatlán, administración 2011-2014, recepcionado al día siguiente, bajo el folio 201211352.--------------  
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28.3. Cuatro folios. Oficio número OFS/01231-12/DGL, y oficio número OFS/02748-12/DGL, de fecha veintisiete de 
enero y veintiséis de abril ambos del dos mil doce, emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigidos al C. Clemente Andrés Lezama Castilla, 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Epatlán, administración 2011-2014; respecto a la solicitud de 
copia certificada de los expedientes de las obras citadas en las observaciones realizadas en el oficio OFS/11662-11/DJ 
de veintinueve de julio de dos mil once correspondientes a los folios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, descritas en los 
numerales 28.2 y 28.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Clemente Andrés Lezama Castilla, Presidente 
Municipal de Epatlán, administración 2011-2014, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, y el entonces Órgano De Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 28.1, misma que fue emitida 
en original por Escrito de fecha diez de enero de dos mil doce, signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal del Municipio de Epatlán, administración 2005-2008, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, la documentación que le fue requerida; 
asimismo, se verificaron los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG, advirtiéndose que obran 
los registros que corresponde a lo observado en el  Dictamen Entrega Recepción dos mil cinco - dos mil ocho a dos 
mil ocho - dos mil once, del Ayuntamiento de Epatlán, Puebla; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por 
lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, sin importe del Fondo de Otros Fondos.  ----------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en el desahogo 
de la audiencia de pruebas y alegatos realizada con fechas dieciséis de enero y siete de junio ambas del año dos mil 
doce, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen; por lo que es importante señalar que 
dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y 
justificando la cantidad de $6'637,656.09 (seis millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos 
09/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 04188C/2005-2008, por un monto total de $6'637,656.09 (seis millones 
seiscientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos 09/100 Moneda Nacional); y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, no resultó 
administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ----------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo 
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segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, administración 2005-2008; y; concretamente por el periodo fiscalizado 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, no es administrativamente responsable de las 
irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------- 

 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil ocho, representado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Epatlán,  Puebla, administración 2005-2008.  -------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 77/2009, substanciado en contra del C. Eduardo Salvador Flores 
Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, administración 2005-
2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho.  
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SUJETO DE REVISIÓN: Francisco Z. Mena. 
INVOLUCRADO: Alfredo García Solís. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 06 de abril al 31 de julio de 2013. 
EXPEDIENTE: P.A. 20/2015. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 20/2015, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Alfredo García Solís, Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, 
administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del seis de abril al treinta y uno de 
julio de dos mil trece; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el seis de abril de dos mil trece, el C. Alfredo García Solís, tomó posesión como Presidente 
Municipal Interino del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, administración 2011-2014; tal y como consta 
en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se encuentra 
agregado en el expediente P.A. 20/2015 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Alfredo García Solís, Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, 
Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 06810C/2011-2014, por un monto total de $1'759,803.39 (un millón setecientos cincuenta y nueve 
mil ochocientos tres pesos 39/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 20/2015, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. 
Alfredo García Solís, Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, 
administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de 
pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/01039-18/DGJ-
DJS, de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, se citó al C. Alfredo García Solís, Presidente Municipal Interino 
del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que compareciera el 
veintisiete de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, 
por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue 
notificado conforme a derecho el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de 
notificación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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QUINTO.- El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia del C. Alfredo García Solís, Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de 
Francisco Z. Mena, Puebla, administración 2011-2014, ante la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; 
asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, 
administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; y, que 
la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este acto presento 
siete escritos originales para cada una de las siete irregularidades, conformados de una foja útil por su lado anverso, el 
cual contienen una firma al margen y al calce, mismos que ratifico por ser la misma que utilizo en todos mis actos 
tanto públicos como privados, escritos a los cuales adjunto siete legajos en copia certificada, que se conforman de la 
siguiente manera: el legajo uno del folio 00001 al 00044; el legajo dos del folio 00001 al 00044; el legajo tres del folio 
0001 al 00246; el legajo cuatro del folio 0001 al 00018; el legajo cinco del folio 00001 al 00010; el legajo seis del folio 
00001 al 00019; y, el legajo siete del folio 00001 al 00014. Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con 
el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Alfredo García Solís, haciendo uso 
de este derecho manifiesta: "Que las irregularidades que se me imputan ya han sido justificadas con documentación 
comprobatoria en los Pliegos de Observaciones y Cargos respectivos, sin embargo para dar certeza jurídica, adjunto 
nuevamente oficios aclaratorios con la documentación comprobatoria y justificativa antes referida, para que se analicen 
y se valoren y de esta manera poder subsanar dichas irregularidades, que es todo lo que deseo manifestar como 
alegatos". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0182-18/DJS, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la 
Dirección Jurídica de Substanciación, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las 
pruebas ofrecidas por el involucrado C. Alfredo García Solís, en la audiencia del veintisiete de febrero de dos mil 
dieciocho, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. -------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El seis de marzo de dos mil dieciocho, con memorando número ASP/0108-18/DCSAE, la Dirección de 
Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
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requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Alfredo García Solís, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 06810C/2011-
2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, 
así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma: -------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06810C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del seis de abril al treinta y uno de 
julio de dos mil trece, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $1'759,803.39 (un millón setecientos 
cincuenta y nueve mil ochocientos tres pesos 39/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios ---------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al gasto registrado en la subsubcuenta 300032003202 Servicios Generales, Servicios 
de Arrendamiento, Arrendamiento de Terrenos, según auxiliar de mayor al 31 de julio de 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental ll. Deberá remitir la documentación comprobatoria que contenga requisitos fiscales conforme a los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Anexo 2. ---------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06810/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06810C/2011-2014, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio número TESOR51-2014 en el que menciona que este importe corresponde a los pagos por arrendamiento 
del Terreno para uso del estacionamiento del parque vehicular y propiedad del H. Ayuntamiento de los meses de abril 
a junio 2013; pólizas números C07DVB0007, C06DVB00016, C05DVB0009, C04DVB0017, C07DVB0007, por 
concepto de pago de arrendamiento; póliza cheque y recibo simple indicando que no se cuenta con comprobantes con 
requisitos fiscales del proveedor; contrato de arrendamiento entre el C. Alfredo García Solís, en su carácter de 
Presidente Municipal Interino y el C. Gregorio León Ruíz; y, reporte fotográfico del inmueble rentado para uso de 
estacionamiento del parque vehicular y oficinas del DIF Municipal; sin embargo, no remitió copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa de la adquisiciones, que contenga requisitos fiscales conforme a los 
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artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, lo anterior con la finalidad de comprobar el importe de 
$28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al gasto 
registrado en la subsubcuenta 300032003202 Servicios Generales, Servicios de Arrendamiento, Arrendamiento de 
Terrenos, según auxiliar de mayor al 31 de julio de 2013 del Sistema Contable Gubernamental ll. ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Auxiliar de mayor al 31 de julio de 2013, emitido en el Sistema Contable Gubernamental ll, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el 
Pliego de Observaciones número 06810/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06810C/2011-
2014, en la que se advierte el importe de $28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al gasto registrado en la subsubcuenta 300032003202 Servicios Generales, Servicios 
de Arrendamiento, Arrendamiento de Terrenos; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la documentación comprobatoria y 
justificativa de la adquisiciones, que contenga requisitos fiscales conforme a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 
de la Federación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06810/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06810C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfredo García Solís, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin Folio del legajo 1. Escrito aclaratorio de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, signado por el C. Alfredo 
García Solís, en su calidad de Ex Presidente Interino, mediante el cual señala que los gastos que no cumplen con 
requisitos fiscales, fueron aprobados por el Cabildo. -------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rubén Nuñez Solís Secretario General del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios del 01 al 44 del legajo 1. Actas de Cabildo en Sesiones Extraordinarias de 16 de mayo, 15 de junio y 18 de 
julio, todas de 2013.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por C. Alfredo 
García Solís, en su calidad de Ex Presidente Interino Municipal de Francisco Z. Mena, por el periodo comprendido del 
06 de mayo al 31 de julio de 2013, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfredo García Solís, descrita en el numeral 1.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfredo García Solís, la documentación que le fue requerida, es decir, Actas de Cabildo 
en Sesiones Extraordinarias en las que consta la aprobación de los Estados de Origen y Aplicación de Recursos por 
los periodos comprendidos del 06 al 30 de Abril, del 01 al 31 de mayo y del 01 al 30 de junio, todos de 2013; así como 
la aprobación de las notas de remisión, de venta y recibos simples de Tesorería de Menos y de Mas a $2,000.00 (dos 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de donde se observan los pagos de la renta del terreno, para servicio del 
estacionamiento del Municipio de Abril, mayo y junio de 2013, a favor del C. Gregorio León Ruiz, por el importe 
observado; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $28,000.00 (veintiocho mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al gasto registrado en la subsubcuenta 300032003201 Servicios Generales, Servicios 
de Arrendamiento, Arrendamiento de Edificios y Locales, según auxiliar de mayor al 31 de julio de 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental ll. Deberá remitir la documentación comprobatoria que contenga requisitos fiscales conforme 
a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de Federación. Anexo 2. ------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06810/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06810C/2011-2014, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio TESOR52-2014 en el que menciona que este importe corresponde a los pagos por arrendamiento de casa 
habitación para hospedaje del personal activo del H. ayuntamiento y personas que tengan relación en alcanzar las 
acciones de Gobierno Municipal de los meses de abril a junio 2013; pólizas números C07DVB0016, C06DVB00017, 
C06DVB0004, C04DVB0023, por concepto de pago de arrendamiento; póliza cheque y recibo simple indicando que 
no se cuenta con comprobantes con requisitos fiscales del proveedor; contrato de arrendamiento entre el C. Alfredo 
García Solís, en su carácter de Presidente Municipal Interino y el C. Carlos Alberto García Solís; y, reporte fotográfico 
de la casa habitación rentada; sin embargo, no remitió copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa de la adquisiciones, que contenga requisitos fiscales conforme a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 
de la Federación, lo anterior con la finalidad de comprobar el importe de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al gasto registrado en la subsubcuenta 300032003201 
Servicios Generales, Servicios de Arrendamiento, Arrendamiento de Edificios y Locales, según auxiliar de mayor al 
31 de julio de 2013 del Sistema Contable Gubernamental ll. ----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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2-A) Auxiliar de mayor al 31 de julio de 2013, emitido en el Sistema Contable Gubernamental ll, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el 
Pliego de Observaciones número 06810/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06810C/2011-
2014, en la que se advierte el importe de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al gasto registrado en la subsubcuenta 300032003201 Servicios Generales, Servicios de Arrendamiento, 
Arrendamiento de Edificios y Locales; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de 
mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la documentación comprobatoria y justificativa de la 
adquisiciones, que contenga requisitos fiscales conforme a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.- 
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06810/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06810C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfredo García Solís, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Sin Folio del legajo 2. Escrito aclaratorio de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, signado por el C. Alfredo 
García Solís, en su calidad de Ex Presidente Interino, mediante el cual señala que los gastos que no cumplen con 
requisitos fiscales, fueron aprobados por el Cabildo. -------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rubén Nuñez Solís Secretario General del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios del 01 al 44 del legajo 2. Actas de Cabildo en Sesiones Extraordinarias de 16 de mayo, 15 de junio y 18 de 
julio, todas de 2013.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por C. Alfredo 
García Solís, en su calidad de Ex Presidente Interino Municipal de Francisco Z. Mena, por el periodo comprendido del 
06 de mayo al 31 de julio de 2013, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfredo García Solís, descrita en el numeral 2.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfredo García Solís, la documentación que le fue requerida, es decir, Actas de Cabildo 
en Sesiones Extraordinarias en las que consta la aprobación de los Estados de Origen y Aplicación de Recursos por 
los periodos comprendidos del 06 al 30 de Abril, del 01 al 31 de mayo y del 01 al 30 de junio, todos de 2013; así como 
la aprobación de las notas de remisión, de venta y recibos simples de Tesorería de Menos y de Mas a $2,000.00 (dos 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de donde se observan pagos de la renta de la casa habitación, para uso de las 
actividades propias del Municipio de Abril, mayo y junio de 2013, a favor del C. Gregorio León Ruiz, por el importe 
observado; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $491,392.22 (cuatrocientos noventa y un mil trescientos noventa y dos pesos 22/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 06 de abril al 31 de julio de 2013 
de la Acción número 13074 "Rehabilitación de alumbrado público del municipio de Francisco Z. Mena" en la localidad 
de Metlaltoyuca, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el 
importe observado, registrado en el movimiento de obras por el mes de abril a julio 2013 del mes de julio. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. ------------------------  
 
Así mismo deberá aclarar el desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. -------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06810/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06810C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 
13074, denominada "Rehabilitación de alumbrado público del municipio de Francisco Z. Mena, en la localidad de 
Metlaltoyuca", por el importe de $491,392.22 (cuatrocientos noventa y un mil trescientos noventa y dos pesos 22/100 
Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 06 de abril al 31 de julio de 2013 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por el 
mes de abril a julio 2013 del mes de julio; sin embargo, de su análisis se advierte que debió demostrar que la obra fue 
ejecutada en una zona de pobreza extrema y/o alta marginación, por lo que debió aclarar y justificar el desapego al 
Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo 
por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe 
observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Movimiento de Obras por el mes de abril a julio 2013, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en base 
a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06810/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06810C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 13074, denominada "Rehabilitación de 
alumbrado público del municipio de Francisco Z. Mena, en la localidad de Metlaltoyuca", por el importe de 
$491,392.22 (cuatrocientos noventa y un mil trescientos noventa y dos pesos 22/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
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de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la documentación con la que demostrara 
que la obra fue ejecutada en una zona de pobreza extrema y/o alta marginación; o en caso contrario aclarar y justificar 
el desapego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, adjuntando la documentación comprobatoria y 
justificativa, del motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción 
señalada por el importe observado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06810/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06810C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfredo García Solís, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Sin Folio del legajo 3. Escrito aclaratorio de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, signado por el C. Alfredo 
García Solís, en su calidad de Ex Presidente Interino, mediante el cual justifica la ejecución del gasto observado 
conforme al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. ------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rubén Nuñez Solís Secretario General del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 01 al 246 del legajo 3. Solicitudes de rehabilitación de alumbrado de Alumbrado Público de las 
siguientes localidades: Localidad Moctezuma de fecha 11 de abril de 2013, firman 11 beneficiarios con credencial de 
elector anexa, avalada por la Junta auxiliar y la Inspectoría Municipal de Moctezuma; Localidad Las Balsas de fecha 
16 de abril de 2013, firman 10 beneficiarios con credencial de elector anexa, avalada por la Inspectoría Municipal de 
Las Balsas; Localidad Jaltocan de fecha 11 de abril de 2013, firman 14 beneficiarios con credencial de elector anexa, 
avalada por la Inspectoría Municipal de Jaltocan; Localidad Tecomate de fecha 11 de abril de 2013, firman 15 
beneficiarios con credencial de elector anexa, avalada por la Inspectoría Municipal de Tecomate; Localidad de Cerro 
Altamirano de fecha 15 de abril de 2013, firman 14 beneficiarios con credencial de elector anexa, avalada por la 
Inspectoría Municipal de Cerro Altamirano; Localidad La Máquina de fecha 11 de abril de 2013, firman 7 beneficiarios 
con credencial de elector anexa, avalada por la Inspectoría Municipal de La Máquina; Localidad de Los Planes de 
fecha 09 de abril de 2013, firman 18 beneficiarios con credencial de elector anexa, avalada por la Inspectoría Municipal 
de Los Planes; Localidad Mártires de Rancho Nuevo de fecha 18 de abril de 2013, firman 12 beneficiarios con 
credencial de elector anexa, avalada por la Inspectoría Municipal de Mártires de Rancho Nuevo; Localidad La 
Guadalupe de fecha 16 de abril de 2013, firman 21 beneficiarios con credencial de elector anexa, avalada por la 
Inspectoría Municipal de La Guadalupe; Localidad La Mina de fecha 10 de abril de 2013, firman 11 beneficiarios con 
credencial de elector anexa, no firma la Inspectoría Municipal de La Mina; Localidad Sal Si Puedes, de fecha de 20 
abril de 2013, firman 6 beneficiarios con credencial de elector anexa, avalada por la Inspectoría Municipal de Sal Si 
Puedes; Localidad Palma Real Adentro de fecha 16 abril de 2013, firman 15 beneficiarios con credencial de elector 
anexa, no firma la Inspectoría Municipal de Palma Real Adentro; Localidad El Serranito de fecha 9 de abril de 2013, 
firman 14 beneficiarios con credencial de elector anexa, avalada por la Inspectoría Municipal de El Serranito; 
Localidad El Ojital de fecha12 de abril de 2013, firman 14 beneficiarios con credencial de elector anexa, sin firma de 
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la Inspectoría Municipal de El Ojital; Localidad La Ceiba de fecha 9 de abril de 2013, firman 12 beneficiarios con 
credencial de elector anexa, avalada por la Inspectoría Municipal de La Ceiba; Localidad Los Naranjos de fecha 15 de 
abril de 2013, firman 12 beneficiarios con credencial de elector anexa, sin firma de la Inspectoría Municipal de Los 
Naranjos; Localidad Metlaltoyuca de fecha 10 de abril de 2013, firman 21 beneficiarios con credencial de elector 
anexa, sin firma de la Inspectoría Municipal de Metlaltoyuca. --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Alfredo García Solís, en su calidad de Ex Presidente Interino Municipal de Francisco Z. Mena, por el periodo 
comprendido del 06 de mayo al 31 de julio de 2013, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfredo García Solís, descrita en el numeral 3.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfredo García Solís, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación comprobatoria y justificativa con la que demostró la ejecución del gasto observado conforme al artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal, de la acción número 13074, denominada "Rehabilitación de alumbrado público 
del municipio de Francisco Z. Mena, en la localidad de Metlaltoyuca"; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $491,392.22 (cuatrocientos noventa y un mil trescientos noventa y dos pesos 
22/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $169,587.15 (ciento sesenta y nueve mil quinientos ochenta y siete pesos 15/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios relacionados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 06 de abril al 31 de julio de 2013 
de la Acción número 13071 "Pago de supervisores de obra pública" en la localidad de Metlaltoyuca, deberá cumplir 
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó 
la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe observado, registrado en 
el movimiento de obras por el mes de abril a julio 2013 de los meses de abril, mayo y junio. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Anexo A. -----------------------------------------  
 
Deberá aclarar y justificar porque los C. Gregorio Rodríguez Ramos y el C. Rubén Núñez Solís firman como 
representantes del comité de beneficiarios en el acta entrega recepción siendo que no lo son. ------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06810/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06810C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 



 
DICTAMEN NÚMERO 396 

10/18 

documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 
13071, denominada "Pago de supervisores de obra pública, en la localidad de Metlaltoyuca", por el importe de 
$169,587.15 (ciento sesenta y nueve mil quinientos ochenta y siete pesos 15/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al ejercido en el periodo comprendido del 06 de abril al 31 de julio de 2013 del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por el mes de abril a julio 
2013 de los meses de abril, mayo y junio; sin embargo, de su análisis se advierte que debió aclarar y justificar porque 
los C. Gregorio Rodríguez Ramos y el C. Rubén Núñez Solís firman como representantes del comité de beneficiarios 
en el acta entrega recepción siendo que no lo son; por lo que debió presentar copia certificada del acta entrega recepción 
de Servicios relacionados, debidamente requisitada conforme a la firma de quienes debieron participar en ella; y de la 
documentación comprobatoria y justificativa del motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Acción señalada por el importe observado. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Movimiento de Obras por el mes de abril a julio 2013, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en base 
a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06810/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06810C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 13071, denominada "Pago de supervisores 
de obra pública, en la localidad de Metlaltoyuca", por el importe de $169,587.15 (ciento sesenta y nueve mil quinientos 
ochenta y siete pesos 15/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del acta entrega recepción de Servicios relacionados, 
debidamente requisitada conforme a la firma de quienes debieron participar en ella; y de la documentación 
comprobatoria y justificativa del motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Acción señalada por el importe observado. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06810/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06810C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfredo García Solís, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Sin Folio del legajo 4. Escrito aclaratorio de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, signado por el C. Alfredo 
García Solís, en su calidad de Ex Presidente Interino, mediante el cual señala la documentación presentada para 
solventar la presente observación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rubén Nuñez Solís Secretario General del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.2. Folios del 01 al 18 del legajo 4. Acta entrega recepción de pago de supervisión de obra por administración, del 30 
de junio de 2013; Acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social, donde es nombrada la presidenta del Comité de 
Beneficiarios C. Hermelinda Nava Domínguez, Secretario C. Rigoberto Reyes Hernández, Tesorero C. Noemí Rivera 
Mendoza y Vocal de Control y Vigilancia C. David Vargas Beltrán, con copia de credencial de elector de los mismos 
y listado de 18 participantes que firman de asistencia a dicho nombramiento. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por C. Alfredo 
García Solís, en su calidad de Ex Presidente Interino Municipal de Francisco Z. Mena, por el periodo comprendido del 
06 de mayo al 31 de julio de 2013, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfredo García Solís, descrita en el numeral 4.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfredo García Solís, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación comprobatoria y justificativa con la que acreditó el nombramiento de los miembros del Comité de la 
Obra de mérito y su consecuente participación en el acta entrega recepción de la Acción número 13071 "Pago de 
supervisores de obra pública" en la localidad de Metlaltoyuca; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $169,587.15 (ciento sesenta y nueve mil quinientos ochenta y siete pesos 15/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $261,094.27 (doscientos sesenta y un mil noventa y cuatro pesos 27/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de : ------------------------------  
Contratos de obra o acción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 06 de abril al 31 de julio de 2013 
de la Obra número 13073 "2da etapa de revestimiento de calles internas con balastro en Palma Real" en la localidad 
de Palma Real de Adentro, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada 
por el importe observado, registrado en el movimiento de obras por el mes de abril a julio 2013 del mes de junio. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. -------------------  
 
Deberá remitir: fianza de cumplimiento y realizar la corrección al importe de la obra en la ficha del contrato en el 
SCGII. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06810/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06810C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13073, denominada "2da etapa de revestimiento de calles internas con balastro en Palma Real, en la localidad 
de Palma Real de Adentro", por el importe de $261,094.27 (doscientos sesenta y un mil noventa y cuatro pesos 27/100 
Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 06 de abril al 31 de julio de 2013 del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por el mes de abril a julio 2013 del mes de junio; sin embargo, no remitió copia certificada de fianza de 
cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); además debió realizar la corrección al importe de 
la obra en la ficha del contrato en el Sistema Contable Gubernamental II, debido a que presentó fichas incompletas en 
su registro en el apartado de contratos de obra; y, la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que 
se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe observado. -----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Movimiento de Obras por el mes de abril a julio 2013, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en base 
a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06810/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06810C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13073, denominada "2da etapa de revestimiento 
de calles internas con balastro en Palma Real, en la localidad de Palma Real de Adentro", por el importe de $261,094.27 
(doscientos sesenta y un mil noventa y cuatro pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de fianza de 
cumplimiento; de la corrección al importe de la obra en la ficha del contrato registrada en el Sistema Contable 
Gubernamental II; y, la documentación comprobatoria y justificativa del motivo por el que se originó la erogación, así 
como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe observado.---------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06810/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06810C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfredo García Solís, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Sin Folio del legajo 5. Escrito aclaratorio de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, signado por el C. Alfredo 
García Solís, en su calidad de Ex Presidente Interino, mediante el cual señala la documentación presentada para 
solventar la presente observación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Rubén Nuñez Solís Secretario General del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folios del 01 al 10 del legajo 5. Oficio aclaratorio emitido por la Constructora JEA, S.A. de C.V., en el cual se 
aclara que quedó convenido con el municipio el pago de los trabajos contratados en una sola exhibición, hasta la 
conclusión de los trabajos ejecutados al 100%, recibiendo en garantía a este cumplimiento un depósito a favor del 
Municipio por el 10% del monto contratado; cheque No. 0000084 de BANAMEX por la cantidad de $26,109.43 
(veintiséis mil ciento nueve pesos 43/100 Moneda Nacional) de 2 de mayo de 2013, a favor de la Tesorería de este 
Municipio; y, Acta entrega recepción de obras por contrato de 2 de junio de 2013. ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por C. Alfredo 
García Solís, en su calidad de Ex Presidente Interino Municipal de Francisco Z. Mena, por el periodo comprendido del 
06 de mayo al 31 de julio de 2013, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfredo García Solís, descrita en el numeral 5.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfredo García Solís, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación con la que demostró el cumplimiento de la fianza requerida y la corrección en la ficha del contrato de 
la obra de mérito en el registro en el Sistema Contable Gubernamental II; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $261,094.27 (doscientos sesenta y un mil noventa y cuatro pesos 27/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $56,529.05 (cincuenta y seis mil quinientos veintinueve pesos 05/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios relacionados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 06 de abril al 31 de julio de 2013 
de la Acción número 13079 "Pago de supervisores de obra pública" en la localidad de Metlaltoyuca, deberá cumplir 
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó 
la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe observado, registrado en 
el movimiento de obras por el mes de abril a julio 2013 del mes de julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------  
 
Deberá aclarar y justificar porque los C. Gregorio Rodríguez Ramos y el C. Rubén Núñez Solís firman como 
representantes del comité de beneficiarios en el acta entrega recepción siendo que no lo son. ------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06810/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06810C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 
13079, denominada "Pago de supervisores de obra pública, en la localidad de Metlaltoyuca", por el importe de 
$56,529.05 (cincuenta y seis mil quinientos veintinueve pesos 05/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido 
en el periodo comprendido del 06 de abril al 31 de julio de 2013 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por el mes de abril a julio 2013 del mes de 
julio; sin embargo, de su análisis se advierte que debió aclarar y justificar porque los C. Gregorio Rodríguez Ramos y 
el C. Rubén Núñez Solís firman como representantes del comité de beneficiarios en el acta entrega recepción siendo 
que no lo son; por lo que debió presentar copia certificada del acta entrega recepción de Servicios relacionados, 
debidamente requisitada conforme a la firma de quienes debieron participar en ella; y de la documentación 
comprobatoria y justificativa del motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Acción señalada por el importe observado. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Movimiento de Obras por el mes de abril a julio 2013, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en base 
a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06810/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06810C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 13079, denominada "Pago de supervisores 
de obra pública, en la localidad de Metlaltoyuca", por el importe de $56,529.05 (cincuenta y seis mil quinientos 
veintinueve pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del acta entrega recepción de Servicios relacionados, 
debidamente requisitada conforme a la firma de quienes debieron participar en ella; y de la documentación 
comprobatoria y justificativa del motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Acción señalada por el importe observado. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06810/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06810C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfredo García Solís, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Sin Folio del legajo 6. Escrito aclaratorio de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, signado por el C. Alfredo 
García Solís, en su calidad de Ex Presidente Interino, mediante el cual señala la documentación presentada para 
solventar la presente observación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Rubén Nuñez Solís Secretario General del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folios del 01 al 19 del legajo 6. Acta entrega recepción de la obra número 13079 denominada "Pago de supervisión 
de obra por administración", del 30 de julio de 2013, con identificación de quienes intervienen y acta constitutiva del 
Comité de Desarrollo Social de la Obra con identificación de cada uno de los miembros.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por C. Alfredo 
García Solís, en su calidad de Ex Presidente Interino Municipal de Francisco Z. Mena, por el periodo comprendido del 
06 de mayo al 31 de julio de 2013, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfredo García Solís, descrita en el numeral 6.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfredo García Solís, la documentación que le fue requerida, es decir, el Acta entrega 
recepción de la obra número 13079 denominada "Pago de supervisión de obra por administración"; y la documentación 
comprobatoria con que demostró el nombramiento de los miembros del Comité de la Obra de mérito y su consecuente 
participación en el acta entrega recepción de obra; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $56,529.05 (cincuenta y seis mil quinientos veintinueve pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $713,200.70 (setecientos trece mil doscientos pesos 70/100 Moneda Nacional).------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 06 de abril al 31 de julio de 2013 
de la Obra número 13070 "Construcción de guarniciones y banquetas en calle 16 de Septiembre, Comonfort y Libertad" 
en la localidad de Metlaltoyuca, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Obra señalada por el importe observado, registrado en el movimiento de obras por el mes de abril a julio 2013 
de los meses de junio y julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. Anexo A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deberá remitir: hojas de bitácora con el número correcto de la obra. ------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06810/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06810C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
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diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13070, denominada "Construcción de guarniciones y banquetas en calle 16 de Septiembre, Comonfort y 
Libertad, en la localidad de Metlaltoyuca", por el importe de $713,200.70 (setecientos trece mil doscientos pesos 
70/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 06 de abril al 31 de julio de 
2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras 
por el mes de abril a julio 2013 de los meses de junio y julio; sin embargo, no remitió copia certificada de las hojas de 
bitácora con el número correcto de la obra (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público); la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe observado. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Movimiento de Obras por el mes de abril a julio 2013, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en base 
a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06810/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06810C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13070, denominada "Construcción de 
guarniciones y banquetas en calle 16 de Septiembre, Comonfort y Libertad, en la localidad de Metlaltoyuca", por el 
importe de $713,200.70 (setecientos trece mil doscientos pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de las hojas de bitácora 
con el número correcto de la obra; y de la documentación comprobatoria y justificativa, del motivo por el que se originó 
la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe observado. ------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06810/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06810C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alfredo García Solís, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Sin Folio del legajo 7. Escrito aclaratorio de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, signado por el C. Alfredo 
García Solís, en su calidad de Ex Presidente Interino, mediante el cual señala la documentación presentada para 
solventar la presente observación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rubén Nuñez Solís Secretario General del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folios del 01 al 14 del legajo 7. Hojas de bitácora de la obra número 13070 "Construcción de guarniciones y 
banquetas en calle 16 de Septiembre, Comonfort y Libertad" en la localidad de Metlaltoyuca, signadas por el 
Supervisor y el Residente de Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por C. Alfredo 
García Solís, en su calidad de Ex Presidente Interino Municipal de Francisco Z. Mena, por el periodo comprendido del 
06 de mayo al 31 de julio de 2013, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alfredo García Solís, descrita en el numeral 7.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alfredo García Solís, la documentación que le fue requerida, es decir, las hojas de 
bitácora de la obra número 13070 "Construcción de guarniciones y banquetas en calle 16 de Septiembre, Comonfort y 
Libertad" en la localidad de Metlaltoyuca, con el número de obra debidamente corregido; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $713,200.00 (setecientos trece mil doscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Alfredo García Solís, en la Audiencia de fecha veintisiete 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Que las irregularidades que se me 
imputan ya han sido justificadas con documentación comprobatoria en los Pliegos de Observaciones y Cargos 
respectivos, sin embargo para dar certeza jurídica, adjunto nuevamente oficios aclaratorios con la documentación 
comprobatoria y justificativa antes referida, para que se analicen y se valoren y de esta manera poder subsanar dichas 
irregularidades", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades 
anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $1'759,803.39 (un millón setecientos cincuenta y 
nueve mil ochocientos tres pesos 39/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06810C/2011-2014, por un monto total de $1'759,803.39 (un millón 
setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos tres pesos 39/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar 
lo correspondiente, debe considerarse que el C. Alfredo García Solís, no resultó administrativamente responsable por 
las faltas que en su momento se le imputaron. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
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que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Alfredo García Solís, Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, 
Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del seis de abril al treinta y 
uno de julio de dos mil trece, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del seis de abril 
al treinta y uno de julio de dos mil trece, representado por el C. Alfredo García Solís, Presidente Municipal Interino 
del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, administración 2011-2014. ---------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 

 



 
DICTAMEN NÚMERO: 786 

 

SUJETO DE REVISIÓN: Honey. 
INVOLUCRADO: Cirilo López Santos. 
ADMINISTRACIÓN: 2014-2018. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
EXPEDIENTE: P.A. 83/2016. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 83/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Cirilo López Santos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Honey, Puebla, 
administración 2014-2018; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil catorce; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil catorce, el C. Cirilo López Santos, tomó posesión como Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Honey, Puebla, administración 2014-2018; tal y como consta en la 
copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se encuentra 
agregado en el expediente P.A. 83/2016 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- El veintisiete de julio de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Cirilo López Santos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Honey, Puebla, 
administración 2014-2018; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido 
número 07497C/2014-2018, por un monto total de $30'416,513.55 (treinta millones cuatrocientos dieciséis mil 
quinientos trece pesos 55/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha once de julio de dos mil dieciocho, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 83/2016, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. 
Cirilo López Santos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Honey, Puebla, administración 
2014-2018; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, 
prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/04310-18/DGJ-
DGC, de fecha once de julio de dos mil dieciocho, se citó al C. Cirilo López Santos, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Honey, Puebla, administración 2014-2018, a efecto de que compareciera el 
treinta de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por 
sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado 
conforme a derecho el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de notificación.  --------  
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QUINTO.- El treinta de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinte minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Cirilo López Santos, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Honey, Puebla, administración 2014-2018, ante la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue 
citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de Honey, Puebla, 
administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; y, que 
la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este acto doy 
cumplimiento al citatorio que me fue debidamente notificado y así mismo ofrezco pruebas para desvirtuar las 
irregularidades que me son imputadas consistente en 9 legajos debidamente certificados los constan del 01 al 02958 
folios, que sean debidamente analizadas y valoradas, cabe señalar que en los legajos mencionados se encuentran 
integrados cuarenta y dos escritos a contestación a observaciones y veintiocho oficios aclaratorios, mismos en los que 
se encuentran la firma estampada por mi puño y letra y que ratifico en este acto por ser la que utilizó en todos mis 
actos públicos como privados; así mismo exhibo un disco, a efecto de que los registros sean empatados y cotejados 
con el inventario que presentó de Bienes Patrimoniales, a fin de que no haya diferencias alguna en los saldos 
observados, Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa 
de alegatos el compareciente C. Cirilo López Santos, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que se me tomen en 
consideración todas y cada una de las pruebas ofrecidas para solventar las irregularidades que me fueron imputadas. 
Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". --------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando, la Dirección Jurídica de Substanciación remitió a la Auditoría Especial de 
Cumplimiento a la Gestión Financiera, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas 
ofrecidas por el involucrado C. Cirilo López Santos, en la audiencia del treinta de julio de dos mil dieciocho, con el 
objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Mediante, memorando la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la 
Dirección Jurídica de Substanciación, a través de la Dirección General Jurídica el informe analítico respecto de las 
pruebas presentadas; y, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III,y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
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dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento Único del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, para el que se reforma el artículo 48 de le Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre 
de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Cirilo López Santos, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 07497C/2014-
2018, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, 
así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma:  ------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07497C/2014-2018, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil catorce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $30'416,513.55 (treinta millones 
cuatrocientos dieciséis mil quinientos trece pesos 55/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $6,401.83 (seis mil cuatrocientos un pesos 83/100 Moneda Nacional). -----------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de saldos que presenta la cuenta 0001 Caja, de las subcuentas de 
Participaciones por $29.00, Recursos propios por $6,308.51 y Fondo fijo recurso propio por $64.32, según la Balanza 
de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II del 31 de diciembre de 2014. Debió remitir los discos 
magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el 
Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. -------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en0 el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del nuevo saldo actualizado, póliza D120000026 por el reintegro del 
recursos por un pago duplicado, pólizas D1200000030, D120000040 y D1200000029 por la reclasificación de cuentas 
por fondos con su debida documentación comprobatoria,  así como los acumulados contables al 31 de diciembre de 
las subcuentas que integran la cuenta de Caja. Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en 
contestación a Observaciones. También envío reposición de discos magnéticos con los movimientos y ajustes a 
diciembre de 2014. No solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema Contable 
Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos 
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magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos con la información 
financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, que corresponde a la suma de saldos que 
presenta la cuenta 0001 Caja, de las subcuentas de Participaciones por $29.00, Recursos propios por $6,308.51 y Fondo 
fijo recurso propio por $64.32, según la Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II del 31 de 
diciembre de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II del 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte la suma de saldos que presenta 
la cuenta 0001 Caja, de las subcuentas de Participaciones por $29.00, Recursos propios por $6,308.51 y Fondo fijo 
recurso propio por $64.32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 
2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los saldos por comprobar en la cuenta de: 

Caja, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 1.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a 
los saldos que presenta la cuenta 0001 Caja, de las subcuentas de Recursos  Propios por $29.00, Recursos propios por 
$6,308.51 y Fondo fijo recurso propio por $64.32, del Fondo Participaciones, que le fue requerida, es decir, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,401.83 (seis mil cuatrocientos un pesos 83/100 
Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $20,866.00 (veinte mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060002 Cuentas por cobrar Deudores diversos, 
según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir 
los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa 
coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. Así 
mismo no remitió la justificación de la antigüedad superior a 30 días sin movimiento y las acciones ejercidas para el 
cobro del sado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo y pólizas E080000146, E090000142, D090000023 y 
D12000044 con su debida documentación comprobatoria. Cabe mencionar que dicha documentación también fue la 
remitida en contestación a Observaciones. También envío reposición de discos magnéticos con los movimientos y 
ajustes a diciembre de 2014. No solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema Contable 
Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos 
magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido. Así mismo no remitió la justificación de la antigüedad superior 
a 30 días sin movimiento y las acciones ejercidas para el cobro del sado; debió remitir los discos magnéticos con la 
información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. Así mismo no remitió la justificación de 
la antigüedad superior a 30 días sin movimiento y las acciones ejercidas para el cobro del sado, que corresponde al  
saldo que presenta la subcuenta 00060002 Cuentas por cobrar Deudores diversos, según Balanza de Comprobación 
del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo que presenta la 
subcuenta 00060002 Cuentas por cobrar Deudores diversos. ---------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 
2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los saldo que presenta la subcuenta 

00060002 Cuentas por cobrar Deudores diversos, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 2.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
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con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a 
los saldos de la subcuenta 00060002 Cuentas por cobrar Deudores diversos, de Recursos Propios, que le fue requerida, 
es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $20,866.00 (veinte mil 
ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $6,364.00 (seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Del subsidio al empleo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No se ha justificado la compensación. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Subsidio al empleo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la subcuenta 00070007 Subsidio al 
empleo 2014, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. 
Debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información 
impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo por la integración del saldo, pólizas de ajustes D120000028 por la corrección del saldo 
negativo, auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2014 y la documentación comprobatoria del pago de impuestos 
presentados al SAT Servicios de Administración Tributaria. Cabe mencionar que dicha documentación también fue la 
remitida en contestación a Observaciones. También envió reposición de discos magnéticos con los movimientos y 
ajustes a diciembre de 2014. No solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema Contable 
Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos 
magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos con la información 
financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, que corresponde al saldo contrario a su 
naturaleza que presenta la subcuenta 00070007 Subsidio al empleo 2014, según Balanza de Comprobación del Sistema 
Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo contrario a su naturaleza 
que presenta la subcuenta 00070007 Subsidio al empleo 2014. -------------------------------------------------------------------  
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3-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 
2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los saldo contrario a su naturaleza que 

presenta la subcuenta 00070007 Subsidio al empleo 2014, documentación requerida dentro de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 3.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al 
saldo contrario a su naturaleza que presenta la subcuenta 00070007 Subsidio al empleo 2014, de Recursos Propios, 
que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,364.00 (seis mil 
trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $27,280.00 (veintisiete mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la subcuenta 00210003 Impuestos por 
Pagar ISPT 2013 (Impuesto sobre productos del trabajo), según Balanza de Comprobación del Sistema Contable 
Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir los discos magnéticos con la información financiera 
corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con 
el soporte documental solicitado en el requerimiento. ----------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
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aclaratorio, papel de trabajo de la integración del saldo, póliza de ajustes D120000028 con las correcciones 
correspondientes acompañados declaraciones de impuestos presentadas al SAT Servicios de Administración 
Tributaria. Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en contestación a Observaciones, 
adicionalmente se remite nóminas donde desglosa la retenciones efectuadas con las respectivas identificaciones. 
También envió reposición de discos magnéticos con los movimientos y ajustes a diciembre de 2014. No solventó 
debido a que la información financiera contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la 
información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron 
inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y 
actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte 
documental solicitado en el requerimiento, que corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la subcuenta 
00210003 Impuestos por Pagar ISPT 2013 (Impuesto sobre productos del trabajo), según Balanza de Comprobación 
del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014.  -----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo contrario a su naturaleza 
que presenta la subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar ISPT 2013 (Impuesto sobre productos del trabajo). ---------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 
2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo contrario a su naturaleza que 

presenta la subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar ISPT 2013 (Impuesto sobre productos del trabajo), 
documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------  

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 4.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al 
saldo contrario a su naturaleza que presenta la subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar ISPT 2013 (Impuesto sobre 
productos del trabajo), de Recursos Propios, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $27,280.00 (veintisiete mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. -------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $170,400.83 (ciento setenta mil cuatrocientos pesos 83/100 Moneda Nacional).------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de saldos de la subcuenta 00220006 Acreedores Diversos, según Balanza 
de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014. Debió remitir los discos magnéticos 
con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema 
Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. Además se observó que el 
finiquito del saldo registrado en la subcuenta 3501 Mant. y Conservación de Mob. y Equipo, se reclasificó 
erróneamente a la subcuenta 3504 Mantenimiento y Conservación de Inmueble. -------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo por la integración del saldo, pólizas E040000056, E050000015, D120000072, 
D110000006, D110000007, D1100000008, D110000009, D110000010, D110000011, D090000041, D1200000006, 
E010000015, D120000007, E0300000013, D120000008 y E020000014 con la documentación comprobatoria 
correspondiente como son pólizas cheques, facturas, identificaciones, solicitudes de apoyos y reporte fotográfico. Cabe 
mencionar que dicha documentación también fue la remitida en contestación a Observaciones. También envió 
reposición de discos magnéticos con los movimientos y ajustes a diciembre de 2014. No solventó debido a que la 
información financiera contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa 
enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido. 
Además se observó que el finiquito del saldo registrado en la subcuenta 3501 Mant. y Conservación de Mob. y Equipo, 
se reclasificó erróneamente a la subcuenta 3504 Mantenimiento y Conservación de  Inmueble; debió remitir los discos 
magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el 
Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. Además se observó 
que el finiquito del saldo registrado en la subcuenta 3501 Mant. y Conservación de Mob. y Equipo, se reclasificó 
erróneamente a la subcuenta 3504 Mantenimiento y Conservación de  Inmueble,  corresponde a la suma de saldos de 
la subcuenta 00220006 Acreedores Diversos, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental 
II al 31 de diciembre 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte la suma de saldos de la subcuenta 
00220006 Acreedores Diversos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 
2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los saldos de la subcuenta 00220006 

Acreedores Diversos, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. ----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 5.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a 
los saldos de la subcuenta 00220006 Acreedores Diversos, de Recursos Propios, que le fue requerida, es decir, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $170,400.83 (ciento setenta mil cuatrocientos pesos 
83/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por pagar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0023 Cuentas por pagar, según Balanza de 
Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir los discos magnéticos 
con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema 
Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. ----------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo, póliza D070000002 y D0800000008 por la creación de 
pasivos, anexando la documentación comprobatoria como son facturas, pólizas cheque, recibos de la tesorería 
municipal, identificaciones oficiales, solicitudes de apoyos y agradecimientos, así como póliza de ajustes D120000074. 
Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en contestación a Observaciones. También envió 
reposición de discos magnéticos con los movimientos y ajustes a diciembre de 2014. No solventó debido a que la 
información financiera contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa 
enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; 
debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información 
impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, 
correspondiente al saldo que presenta la cuenta 0023 Cuentas por pagar, según Balanza de Comprobación del Sistema 
Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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6-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte saldo que presenta la cuenta 
0023 Cuentas por pagar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 
2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo que presenta la cuenta 0023 

Cuentas por pagar, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. -------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 6.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al 
saldo que presenta la cuenta 0023 Cuentas por pagar, de Recursos Propios, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. --------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Ingresos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 06000602 Préstamos de Instituciones privada o 
particulares, según Balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014. Debió 
remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa 
coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. ------   
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo, póliza E0100000015 por el finiquito del préstamo el día 9 de 
enero de 2015, acompañado de comprobante bancario que acredita el finiquito, recibo de la tesorería municipal por el 
pago de finiquito, así como estado de cuenta donde se observa la transferencia bancario por dicho pago, además se 
remite póliza D120000082 por el registro a la cuenta de orden, póliza D120000006 por el ingreso del recurso con 
recibo de la tesorería, acuerdo de cabildo por la aprobación del préstamo de recursos para cubrir gastos del mes de 
diciembre de 2014, carta compromiso celebrado entre particular y municipio sobre el préstamo solicitado, 
identificaciones de los involucrados en dicha carta compromiso, estado de cuenta bancario donde se observa el depósito 
del recurso. Así también la evidencia documental de la aplicación del recurso para gastos diversos. Cabe mencionar 
que dicha documentación también fue la remitida en contestación a Observaciones. También envió reposición de discos 
magnéticos con los movimientos y ajustes a diciembre de 2014. No solventó debido a que la información financiera 
contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación 
a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos 
magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el 
Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, que corresponde al 
saldo que presenta la subcuenta 06000602 denominada "préstamos de Instituciones privada o particulares", según 
Balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014. -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo que presenta la subcuenta 
06000602 Préstamos de Instituciones privada o particulares. ---------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 
2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo que presenta la subcuenta 

06000602 Préstamos de Instituciones privada o particulares, documentación requerida dentro de la irregularidad 
de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 7.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al 
saldo que presenta la subcuenta 06000602 Préstamos de Instituciones privada o particulares, de Recursos Propios, que 
le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. -----------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $22,330.00 (veintidós mil trescientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro que presenta la subcuenta 300033003301 Asesorías, según auxiliar de 
mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir los discos 
magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el 
Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. ------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo, póliza E1200000117 por el pago del servicio, comprobante 
de trasferencia bancaria, factura No. 165, contrato de prestación de servicio, acta de cabildo por la aprobación del 
gasto, invitaciones a tres proveedores, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de propuesta, acta de fallo y 
adjudicación, cuadro comparativo y fianza de garantía. Cabe mencionar que dicha documentación también fue la 
remitida en contestación a Observaciones. También envió reposición de discos magnéticos con los movimientos y 
ajustes a diciembre de 2014. No solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema Contable 
Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos 
magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos con la información 
financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, que corresponde al registro que presenta 
la subcuenta 300033003301  Asesorías, según auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 
07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro 
que presenta la subcuenta 300033003301 Asesorías. -------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 786 

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 
2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los saldos de la subcuenta 300033003301 

Asesorías, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 8.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al 
saldo de la subcuenta 300033003301 Asesorías, de Recursos Propios, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $22,330.00 (veintidós mil trescientos treinta pesos 
00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 90009100 Amortización de la Deuda Pública, según 
Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir los discos 
magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el 
Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. -------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo, póliza E010000015 por el finiquito del préstamo realizado 
en enero de 2015, comprobante de transferencia bancaria, recibo de la Tesorería en el que consta haber recibido el 
pago, estado de cuenta bancario donde se muestra el retiro del recurso para el pago, póliza D120000082 por el registro 
en las cuentas de orden y póliza D120000006 por el registro del préstamo recibido, acompañado del comprobante 
bancario, recibo de ingresos de la Tesorería, carta compromiso de pago celebrado con particular, acta de cabildo por 
la aprobación del gasto, identificaciones, estado de cuenta donde se observa el deposito recibido, así como demás 
documentación comprobatoria que justifica la aplicación del recurso. Cabe mencionar que dicha documentación 
también fue la remitida en contestación a Observaciones. También envió reposición de discos magnéticos con los 
movimientos y ajustes a diciembre de 2014. No solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema 
Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que 
los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos con la 
información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, que corresponde al saldo que presenta 
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la subcuenta 90009100 Amortización de la Deuda Pública, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable 
Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte saldo que presenta la subcuenta 
90009100 Amortización de la Deuda Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 
2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo que presenta la subcuenta 

90009100 Amortización de la Deuda Pública, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. ----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 9.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al 
saldo que presenta la subcuenta 90009100 Amortización de la Deuda Pública, de Recursos Propios, que le fue 
requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. -----------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $4,934.98 (cuatro mil novecientos treinta y cuatro pesos 98/100 Moneda Nacional).-----  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de saldos contrarios a su naturaleza de la cuenta 0001 Caja, correspondiente 
a las subcuentas de Participaciones por $-5,039.44, Fondo fijo participaciones por $104.46, según la Balanza de 
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Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II del 31 de diciembre de 2014. Debió remitir los discos 
magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el 
Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. ------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo, acumulado contable de la cuenta 0001 Caja con el saldo 
actualizado en base al ajuste realizado mediante póliza D120000029, anexando auxiliar de mayor a diciembre de 2014, 
arqueo y resguardo de caja por el saldo actualizado, además envía la documentación comprobatoria de los gastos de 
caja consistente en recibos de tesorería debidamente firmados, contratos de prestación de servicios bebidamente 
requisitados e identificaciones, solicitud de apoyo y agradecimiento. También envió reposición de discos magnéticos 
con los movimientos y ajustes a diciembre de 2014. No solventó debido a que la información financiera contenida en 
el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, 
derivado a que los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos 
con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema 
Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, que correspondiente a las 
subcuentas de Participaciones por $-5,039.44, Fondo fijo participaciones por $104.46, según la Balanza de 
Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II del 31 de diciembre de 2014. ---------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II del 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte la suma de saldos contrarios a 
su naturaleza de la cuenta 0001 Caja. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 
2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

10.1  Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la suma de saldos contrarios a su 
naturaleza de la cuenta 0001 Caja, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. --------------  

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 10.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a 
la suma de saldos contrarios a su naturaleza de la cuenta 0001 Caja, de Participaciones, que le fue requerida, es decir, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,934.98 (cuatro mil novecientos treinta y cuatro 
pesos 98/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ----------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $955,977.56 (novecientos cincuenta y cinco mil novecientos setenta y siete pesos 56/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al abono que presenta la subcuenta 00020001 Bancos Santander 92-00100278-2, 
según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir los discos magnéticos con la 
información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. Además no remitió la documentación 
comprobatoria de la póliza D120000120 por $44,064.42 que forman parte del saldo observado. --------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo, anexando conciliación bancaria de la cuenta No. 70077891445 
la cual está en ceros y que la cuenta observada de Santander No. 92-00100278 corresponde a la administración anterior, 
así mismo anexa auxiliar de mayor de la cuenta 7891445 de la actual administración, donde se observa el registro de 
los gastos realizados en el mes de diciembre de 2014 dejando el saldo en ceros de la cuenta bancaria, adjuntando las 
pólizas con sus respectiva documentación comprobatoria, aclarando que de las pólizas E120000129, E120000148 
envía las nóminas de las 2 quincenas con los CFDI, de la póliza E120000149 envía las nóminas de aguinaldos con los 
CFDI, de la póliza E120000150 envió el contrato de prestación de servicios por el jaripeo realizado, identificaciones, 
factura,   de las pólizas E120000133 y E120000143 envía cotizaciones, invitaciones a tres proveedores, acta de junta 
de aclaraciones, acta de entrega de propuestas económicas, acta de fallo, dictamen de fallo. Así también remite 
documentación comprobatoria consistente en facturas, póliza cheque, reporte fotográfico de las pólizas E120000122, 
E120000123, E120000124, E120000125. Cabe mencionar que el demás complemento de las póliza que integran el 
saldo se envió con su documentación comprobatoria en contestación a Observaciones. También envió reposición de 
discos magnéticos con los movimientos y ajustes a diciembre de 2014, no solventó debido a que la información 
financiera contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la 
contestación a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido, además no 
remitió la documentación comprobatoria de la póliza D120000120; debió remitir los discos magnéticos con la 
información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, además no remitió la documentación 
comprobatoria de la póliza D120000120 por $44,064.42 que forman parte del saldo observado, que corresponde al 
abono que presenta la subcuenta 00020001 Bancos Santander 92-00100278-2, según Balanza de Comprobación del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II del 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
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el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte abono que presenta la subcuenta 
00020001 Bancos Santander 92-00100278-2. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 
2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

11.1  Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al abono que presenta la subcuenta 
00020001 Bancos Santander 92-00100278-2, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito.  

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 11.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al 
abono que presenta la subcuenta 00020001 Bancos Santander 92-00100278-2, de Participaciones, que le fue requerida, 
es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $955,977.56 (novecientos 
cincuenta y cinco mil novecientos setenta y siete pesos 56/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Honey, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $320,653.02 (trescientos veinte mil seiscientos cincuenta y tres pesos 02/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar ISPT (Impuesto 
sobre productos del trabajo), según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de 
diciembre de 2014, toda vez que deriva de la retención que efectuó el patrón a los funcionarios y empleados 
municipales en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta por un servicio personal 
subordinado. Debió remitir el acta de cabildo debidamente firmada por sus integrantes sin presentar alteración de fecha 
de sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papeles de trabajo con la integración del saldo, anexando las pólizas de registro por los pagos efectuados 
por concepto de impuestos, orden de pago de impuestos, recibos bancarios por los pagos de los mismos realizados en 
2014 y 2015 y formato de declaración de impuestos federales. Cabe mencionar que dicha documentación también fue 
la remitida en contestación a Observaciones. Adicionalmente se anexa tabulador de sueldos del personal, acta de 
cabildo por la aprobación del tabulador, nóminas de sueldos de febrero a diciembre de 2014 donde se observa la 
retención de dichos impuestos, con sus debidas póliza de registros, recibos de pago y comprobante CFDI, no solventó 
debido a que el acta de cabildo presentó alteraciones en su contenido correspondiente a la fecha de la sesión celebrada; 
debió remitir el acta de cabildo debidamente firmada por sus integrantes sin presentar alteración de fecha de sesión, 
que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar ISPT (Impuesto sobre productos 
del trabajo), según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, toda 
vez que deriva de la retención que efectuó el patrón a los funcionarios y empleados municipales en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta por un servicio personal subordinado. -----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo que presenta la 
subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar ISPT (Impuesto sobre productos del trabajo). ------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 
2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

12.1  Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo que presenta la subcuenta 
00210003 Impuestos por Pagar ISPT (Impuesto sobre productos del trabajo), documentación requerida dentro 
de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 12.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al 
saldo que presenta la subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar ISPT (Impuesto sobre productos del trabajo), de 
Participaciones, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
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la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$320,653.02 (trescientos veinte mil seiscientos cincuenta y tres pesos 02/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $46,296.00 (cuarenta y seis mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado. (Impuesto Estatal) -----------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los saldos que presentan las subcuentas 00210004 Impuestos por pagar 
(Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal), según Balanza de Comprobación del Sistema 
Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir los discos magnéticos con la información 
financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. Además no remitió la comprobación del 
reintegro a la Tesorería Municipal con la ficha de depósito y recibo oficial, así también faltó papeles de trabajo donde 
se determinó el cálculo de las retenciones de impuestos de ISERTP (Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones 
al trabajo personal) a los empleados.-------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo, anexando póliza de ajustes D120000084 por el reintegro de 
recursos a recuperar derivado de actualizaciones y recargos por presentación extemporánea, correspondientes a las 
declaraciones de febrero y marzo de 2014, así también se remite la documentación comprobatoria de la presentación 
de los impuestos estatales correspondientes a los meses de abril a diciembre de 2014, pagaderas en 2014 y 2015. 
También envió reposición de discos magnéticos con los movimientos y ajustes a diciembre de 2014. No solventó 
debido a que la información financiera contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la 
información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron 
inconsistencia en su contenido. Además no remitió la comprobación del reintegro a la Tesorería Municipal con la ficha 
de depósito y recibo oficial, así también faltó papeles de trabajo donde se determinó el cálculo de las retenciones de 
impuestos de ISERTP (Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal) a los empleados; debió 
remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa 
coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. 
Además no remitió la comprobación del reintegro a la Tesorería Municipal con la ficha de depósito y recibo oficial, 
así también faltó papeles de trabajo donde se determinó el cálculo de las retenciones de impuestos de ISERTP 
(Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal) a los empleados, todo ello corresponde a la suma 
de los saldos que presentan las subcuentas 00210004 Impuestos por pagar (Impuesto sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo personal), según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 
de diciembre de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte la suma de los saldos que 
presentan las subcuentas 00210004 Impuestos por pagar (Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 
personal). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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13-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 
2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

13.1  Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los saldos que presentan las 
subcuentas 00210004 Impuestos por pagar (Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 
personal), documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------  

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 13.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al 
saldos que presentan las subcuentas 00210004 Impuestos por pagar (Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones 
al trabajo personal), de Participaciones, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $46,296.00 (cuarenta y seis mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. -------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $171,206.40 (ciento setenta y un mil doscientos seis pesos 40/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00220001 Acreedores Diversos Participaciones 
federales, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014. Debió 
remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa 
coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. ----- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo, anexando pólizas de registro y de ajustes con su debida 
documentación comprobatoria y justificativa. Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en 
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contestación a Observaciones. También envió reposición de discos magnéticos con los movimientos y ajustes a 
diciembre de 2014. No solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema Contable 
Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos 
magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; sin embargo, no remitió debió remitir los discos magnéticos 
con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema 
Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, que corresponde al saldo que 
presenta la subcuenta 00220001 Acreedores Diversos Participaciones federales, según Balanza de Comprobación del 
Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014. --------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte  al saldo que presenta la subcuenta 
00220001 Acreedores Diversos Participaciones federales. ------------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 
2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

14.1  Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo de la subcuenta 00220001 
Acreedores Diversos Participaciones federales, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. 

 
 En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 14.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al 
saldo de la subcuenta 00220001 Acreedores Diversos Participaciones federales, de Participaciones, que le fue 
requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $171,206.40 (ciento setenta 
y un mil doscientos seis pesos 40/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. 
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $32,200.00 (treinta y dos mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por pagar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0023 Cuentas por pagar, según Balanza de 
Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir los discos magnéticos 
con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema 
Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. ------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo, anexando pólizas de registros y ajustes con su debida 
documentación comprobatoria y justificativa. Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en 
contestación a Observaciones. También envió reposición de discos magnéticos con los movimientos y ajustes a 
diciembre de 2014. No solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema Contable 
Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos 
magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos con la información 
financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, que corresponde al saldo que presenta 
la cuenta 0023 Cuentas por pagar, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de 
diciembre de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo que presenta la cuenta 
0023 Cuentas por pagar, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 
de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo que presenta la cuenta 0023 
Cuentas por pagar, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 15.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al saldo que presenta la cuenta 0023 Cuentas por pagar, de Participaciones, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $32,200.00 (treinta y dos mil doscientos pesos 00/100 
Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ------------------------------------------------   
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $500,724.87 (quinientos mil setecientos veinticuatro pesos 87/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Participaciones federales y estatales.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia a observar que presenta la subcuenta 05000501 Participaciones 
federales, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió 
remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa 
coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. ----- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo por concepto de Participaciones recibidas de febrero a 
diciembre de 2014, acumulado contable a diciembre y los recibos CLC otorgados por la Secretaría de Finanzas. Cabe 
mencionar que dicha documentación también fue la remitida en contestación a Observaciones. También envió 
reposición de discos magnéticos con los movimientos y ajustes a diciembre de 2014. No solventó debido a que la 
información financiera contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa 
enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; 
debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información 
impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, 
que corresponde a la diferencia a observar que presenta la subcuenta 05000501 Participaciones federales, según 
Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. --------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte la diferencia a observar que 
presenta la subcuenta 05000501 Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 
2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

16.1  Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la diferencia a observar que presenta 
la subcuenta 05000501, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. ---------------------------  

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 16.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a 
la diferencia a observar que presenta la subcuenta 05000501, de Participaciones, que le fue requerida, es decir, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $500,724.87 (quinientos mil setecientos 
veinticuatro pesos 87/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. -------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $47,200.02 (cuarenta y siete mil doscientos pesos 02/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia de registros determinadas de las subcuentas 100011001104 y 
100011001105 Sueldos al Personal de Confianza, según Balanza de comprobación del Sistema Contable 
Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir los discos magnéticos con la información financiera 
corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con 
el soporte documental solicitado en el requerimiento.    Además no remitió aclaración del motivo por el cual se realizó 
registros en dos subcuentas con el mismo concepto y no presentó la documentación comprobatoria y justificativa de la 
póliza de reclasificación D120000083. Del mismo modo debió remitir la documentación comprobatoria demostrando 
que a las personas que se otorgaron las remuneraciones son servidores públicos. También no demostró que los gastos 
por remuneraciones de los funcionarios públicos se realizaron conforme al presupuesto de egresos y que estos están 
dentro de los tabuladores desglosados en forma equitativa y adecuada por el desempeño de su función autorizados en 
sesión de cabildo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo de la integración del saldo, anexando póliza de reclasificación D120000083 a la subcuenta 
100011001104 y acumulados contable de las subcuentas 100011001104 y 100011001105. No solventó debido a que 
la información financiera contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa 
enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido. 
Además no remitió aclaración del motivo por el cual se realizó registros en dos subcuentas con el mismo concepto y 
no presentó la documentación comprobatoria y justificativa de la póliza de reclasificación D120000083. Del mismo 
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modo debió remitir la documentación comprobatoria demostrando que a las personas que se otorgaron las 
remuneraciones son servidores públicos. También no demostró que los gastos por remuneraciones de los funcionarios 
públicos se realizaron conforme al presupuesto de egresos y que estos están dentro de los tabuladores desglosados en 
forma equitativa y adecuada por el desempeño de su función autorizados en sesión de cabildo; debió remitir los discos 
magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el 
Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. Además no remitió 
aclaración del motivo por el cual se realizó registros en dos subcuentas con el mismo concepto y no presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa de la póliza de reclasificación D120000083. Del mismo modo debió 
remitir la documentación comprobatoria demostrando que a las personas que se otorgaron las remuneraciones son 
servidores públicos. También no demostró que los gastos por remuneraciones de los funcionarios públicos se realizaron 
conforme al presupuesto de egresos y que estos están dentro de los tabuladores desglosados en forma equitativa y 
adecuada por el desempeño de su función autorizados en sesión de cabildo. Corresponde a la diferencia de registros 
determinadas de las subcuentas 100011001104 y 100011001105 Sueldos al Personal de Confianza, según Balanza de 
comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte la diferencia de registros 
determinadas de las subcuentas 100011001104 y 100011001105 Sueldos al Personal de Confianza. ---------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la diferencia de registros determinadas 
de las subcuentas 100011001104 y 100011001105 Sueldos al Personal de Confianza, documentación requerida dentro 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 17.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la diferencia de registros determinadas de las subcuentas 100011001104 y 100011001105 Sueldos al Personal de 
Confianza, de Participaciones, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
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de $47,200.02 (cuarenta y siete mil doscientos pesos 02/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento 
de Honey, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $196,408.34 (ciento noventa y seis mil cuatrocientos ocho pesos 34/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de cargos de la subcuenta 100011001150 sueldos a personal de carácter 
permanente, según Balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. 
Debió remitir las pólizas de egresos, la documentación comprobatoria con su comprobante fiscal digital por internet 
(CFDI) y papel de trabajo del cálculo de las retenciones de la subcuenta 100011001150, al igual no justificó que el 
presupuesto de egresos contiene las previsiones del gasto corriente en este rubro. Del mismo modo debió remitir la 
documentación comprobatoria demostrando que a las personas que se otorgaron remuneraciones son servidores 
públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio y póliza de reclasificación D120000083, cuya información y documentación no corresponde a la 
observación. No solventó debido a que no remitió las pólizas de egresos, la documentación comprobatoria adjuntando 
su comprobante fiscal digital por internet (CFDI) y papel de trabajo del cálculo de las retenciones de la subcuenta 
100011001150, justificando que el presupuesto de egresos contiene las previsiones del gasto corriente en este rubro. 
Del mismo modo debió remitir la documentación comprobatoria demostrando que a las personas que se otorgaron 
remuneraciones son servidores públicos; debió remitir las pólizas de egresos, la documentación comprobatoria con su 
comprobante fiscal digital por internet (CFDI) y papel de trabajo del cálculo de las retenciones de la subcuenta 
100011001150, de igual forma no justificó que el presupuesto de egresos contiene las previsiones del gasto corriente 
en este rubro. asimismo, debió remitir la documentación comprobatoria demostrando que a las personas que se 
otorgaron remuneraciones son servidores públicos, correspondiente al importe de cargos de la subcuenta 
100011001150 sueldos a personal de carácter permanente, según Balanza de comprobación del Sistema Contable 
Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el importe de cargos de la 
subcuenta 100011001150 sueldos a personal de carácter permanente. ----------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los cargos de la subcuenta 100011001150 
sueldos a personal de carácter permanente, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. -------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 18.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al importe de cargos de la subcuenta 100011001150 sueldos a personal de carácter permanente, de Participaciones, 
que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $196,408.34 (ciento noventa y 
seis mil cuatrocientos ocho pesos 34/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. 
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de registros que presenta la subcuenta 200026002601 Combustibles, 
Lubricantes y Aditivos, según auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir el Dictamen de excepción a la licitación pública debidamente motivado y 
fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo de la integración del saldo anexando pólizas de registro con su respectiva documentación 
comprobatoria consistente en comprobante de transferencia bancaria, orden de pago, facturas y bitácoras de consumo. 
Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en contestación a Observaciones. Así también 
remite reposición del Acta de Junta de Aclaraciones, invitaciones a tres proveedores, Acta de Apertura de Propuestas 
Económicas y Acta de Fallo, así como contrato de prestación de servicios con cuadros comparativos, documentos que 
se encuentran debidamente requisitados, no solventó debido a que no remitió el proceso completo faltando el Dictamen 
de excepción a la licitación pública debidamente motivado y fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; debió remitir el Dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente motivado y fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, corresponde a la suma de registros que presenta la subcuenta 
200026002601 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, según auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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19-A) Auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 
07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte la suma de 
registros que presenta la subcuenta 200026002601 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. ---------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la suma de registros que presenta la 
subcuenta 200026002601 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, documentación requerida dentro de la irregularidad 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 19.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la suma de registros que presenta la subcuenta 200026002601 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, de 
Participaciones, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $110,000.00 
(ciento diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ----------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $48,809.32 (cuarenta y ocho mil ochocientos nueve pesos 32/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro que presenta la subcuenta 200027002701 Materiales y Suministros por 
Vestuario, uniformes y blancos, según auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, 
a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental 
solicitado en el requerimiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo anexando póliza de registro, póliza cheque y factura que 
ampara el gasto. Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en contestación a Observaciones. 
Así también remite reposición del Acta de Junta de Aclaraciones, invitaciones a tres proveedores, Acta de Apertura de 
Propuestas Económicas, Acta de Fallo y Dictamen de Fallo, documentos que se encuentran debidamente requisitados, 
no solventó debido a que no remitió el proceso completo faltando el Dictamen de excepción a la licitación pública 
debidamente motivado y fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal; debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, 
a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental 
solicitado en el requerimiento, correspondió al registro que presenta la subcuenta 200027002701 Materiales y 
Suministros por Vestuario, uniformes y blancos, según auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 
07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro 
que presenta la subcuenta 200027002701 Materiales y Suministros por Vestuario, uniformes y blancos. ----------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al registro que presenta la subcuenta 
200027002701 Materiales y Suministros por Vestuario, uniformes y blancos, documentación requerida dentro de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 20.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al registro que presenta la subcuenta 200027002701 Materiales y Suministros por Vestuario, uniformes y blancos, de 
Participaciones, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $48,809.32 
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(cuarenta y ocho mil ochocientos nueve pesos 32/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Honey, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $76,560.00 (setenta y seis mil quinientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro de la subcuenta 300033003301 Asesorías, según auxiliar de mayor del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el Dictamen de excepción 
a la licitación pública debidamente motivado y fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo, póliza de registro, comprobante de transferencia bancaria, 
orden de pago y factura que justifica el gasto del Auditor Externo, propuestas de honorarios, contratos de prestación 
de servicios, acta de cabildo por la aprobación de la contratación del Auditor Externo. Invitaciones a tres proveedores, 
Acta de Junta de Aclaraciones, Acta de Apertura de Propuesta, Acta de Fallo y Adjudicación, cuadro comparativo y 
fianza de cumplimiento. Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en contestación a 
Observaciones, no solventó debido a que no remitió el proceso completo faltando el Dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente motivado y fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; debió remitir el Dictamen de excepción a la licitación pública 
debidamente motivado y fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal, que corresponde al registro de la subcuenta 300033003301  Asesorías, según auxiliar de 
mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 
07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro 
de la subcuenta 300033003301 Asesorías. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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21.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al registro de la subcuenta 300033003301 
Asesorías, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 21.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al registro de la subcuenta 300033003301 Asesorías, de Participaciones, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $76,560.00 (setenta y seis mil quinientos sesenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $45,008.00 (cuarenta y cinco mil ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 26. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro de la subcuenta 300035003504 Servicios generales Mantenimiento y 
Conservación de Inmuebles, según auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir el Dictamen de excepción a la licitación pública debidamente motivado y 
fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. Además el Acta de Junta de Aclaraciones se presentó sin hora de cierre. -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo anexando póliza de registro, comprobante de transferencia 
bancaria, orden de pago, factura que acredita el gasto, reporte fotográfico y cotizaciones. Cabe mencionar que dicha 
documentación también fue la remitida en contestación a Observaciones. Así también remite reposición del Acta de 
Junta de Aclaraciones que nuevamente presenta sin hora de cierre, invitaciones a tres proveedores, Acta de Apertura 
de Propuestas Económicas, Acta de Fallo, documentos que se encuentran debidamente requisitados, no solventó debido 
a que no remitió el proceso completo faltando el Dictamen de excepción a la licitación pública debidamente motivado 
y fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. Además el Acta de Junta de Aclaraciones se presentó sin hora de cierre; debió remitir el Dictamen de 
excepción a la licitación pública debidamente motivado y fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Además el Acta de Junta de Aclaraciones 
debidamente requisitada (se presentó sin hora de cierre), que corresponde al registro de la subcuenta 300035003504 
Servicios generales Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, según auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 
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07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro 
de la subcuenta 300035003504 Servicios generales Mantenimiento y Conservación de Inmuebles. -----------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al registro de la subcuenta 300035003504 
Servicios generales Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, documentación requerida dentro de la irregularidad 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 22.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al registro de la subcuenta 300035003504 Servicios generales Mantenimiento y Conservación de Inmuebles,, de 
Participaciones, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $45,008.00 
(cuarenta y cinco mil ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. 
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 29. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en la subcuenta 300036003603 Servicio de Impresión, Grabación, 
Publicidad Difusión e Información. Espectáculos culturales, según auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir los discos magnéticos con la información 
financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. ----------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo anexando póliza de ajustes D120000069 por la cancelación 
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del gasto, comprobante bancario por el reintegro del anticipo otorgado en su momento, póliza cheque del anticipo 
entregado, recibo de la Tesorería en el que consta haber recibido el anticipo, contrato de prestación de servicios e 
identificación del prestador de servicios. Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en 
contestación a Observaciones. También envió reposición de discos magnéticos con los movimientos y ajustes a 
diciembre de 2014. No solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema Contable 
Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos 
magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos con la información 
financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, que correspondió al registro en la 
subcuenta 300036003603 Servicio de Impresión, Grabación, Publicidad Difusión e Información. Espectáculos 
culturales, según auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental 
II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 
07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro 
en la subcuenta 300036003603 Servicio de Impresión, Grabación, Publicidad Difusión e Información. ------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al registro en la subcuenta 300036003603 
Servicio de Impresión, Grabación, Publicidad Difusión e Información. Espectáculos culturales, documentación 
requerida dentro de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 23.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al registro en la subcuenta 300036003603 Servicio de Impresión, Grabación, Publicidad Difusión e Información. 
Espectáculos culturales, de Participaciones, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $87,485.10 (ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 10/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 31. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de registros que presenta la subcuenta 300038003802 Gastos de orden 
social, según auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información 
impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. 
Además no remitió el proceso completo faltando el Dictamen de excepción a la licitación pública debidamente 
motivado y fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo anexando póliza de registro E120000150, E110000038, 
E110000025, E100000014, E050000049 y E050000015 por los gastos realizados adjuntando su documentación 
comprobatoria como son, facturas, pólizas cheque, recibos de la tesorería, reporte fotográfico, acta de cabildo por la 
aprobación del gasto, contratos de prestación de servicios e identificaciones, invitaciones a tres proveedores, acta de 
junta de aclaraciones, acta de entrega de propuestas económicas, acta de fallo y dictamen de fallo. Cabe mencionar 
que dicha documentación también fue la remitida en contestación a Observaciones. Además remite reposición de la 
factura No. 25, siendo la factura No. 09 que corresponde al importe de la póliza E110000025, póliza cheque, reporte 
fotográfico y factura; sin embargo, no solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema 
Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que 
los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido. Además no remitió el proceso completo faltando el 
Dictamen de excepción a la licitación pública debidamente motivado y fundamentado como lo marca la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; debió remitir los discos magnéticos 
con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema 
Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, además no remitió el proceso 
completo faltando el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente motivado y fundamentado como lo 
marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, que corresponde 
a la suma de registros que presenta la subcuenta 300038003802 Gastos de orden social, según auxiliar de mayor del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 
07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte la suma de 
registros que presenta la subcuenta 300038003802 Gastos de orden social. ----------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la suma de registros que presenta la 
subcuenta 300038003802 Gastos de orden social, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. -----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 24.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la suma de registros que presenta la subcuenta 300038003802 Gastos de orden social, de Participaciones, que le fue 
requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $87,485.10 (ochenta y siete mil 
cuatrocientos ochenta y cinco pesos 10/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, 
Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $119,378.00 (ciento diecinueve mil trescientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los movimientos que presenta la subcuenta 400041004105 Subsidios, Trasferencias 
y Ayudas Culturales y Sociales, según auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir la reposición de las actas de cabildos de fechas 1 de marzo, 30 de junio y 4 
de septiembre de 2014 debidamente firmadas por los integrantes del cabildo en todas sus fojas. --------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante, de haber presentado 
oficio aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo anexando pólizas de registro con su debida 
documentación comprobatoria. Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en contestación a 
Observaciones; sin embargo, no solventó debido a que no remitió la reposición de las actas de cabildos de fechas 1 de 
marzo, 30 de junio y 4 de septiembre de 2014 debidamente firmadas en todas sus fojas; debió remitir la reposición de 
las actas de cabildos de fechas 1 de marzo, 30 de junio y 4 de septiembre de 2014 debidamente firmadas por los 
integrantes del cabildo en todas sus fojas, que corresponde a los movimientos que presenta la subcuenta 400041004105 
Subsidios, Trasferencias y Ayudas Culturales y Sociales, según auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 
07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte los 
movimientos que presenta la subcuenta 400041004105 Subsidios, Trasferencias y Ayudas Culturales y Sociales. -----  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los movimientos que presenta la 
subcuenta 400041004105 Subsidios, Trasferencias y Ayudas Culturales y Sociales, documentación requerida dentro 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 25.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a los movimientos que presenta la subcuenta 400041004105 Subsidios, Trasferencias y Ayudas Culturales y Sociales, 
de Participaciones, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$119,378.00 (ciento diecinueve mil trescientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $36,000.00 (treinta y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 34. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro que presenta la subcuenta 500052005204 Equipo de aparatos de 
comunicación y telecomunicación, según auxiliar de mayor y Reporte de Altas de Bienes Muebles del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el Dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente motivado y fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- . 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo anexando póliza de registro con su debida documentación 
comprobatoria, consistente en factura, póliza cheque, cotizaciones, cuadros comparativos, invitaciones a tres 
proveedores, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de propuestas, acta de fallo y reporte fotográfico, cabe 
mencionar que dicha documentación también fue la remitida en contestación a Observaciones, no solventó debido a 
que no remitió el proceso completo faltando el Dictamen de excepción a la licitación pública debidamente motivado y 
fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal; debió remitir el Dictamen de excepción a la licitación pública debidamente motivado y fundamentado como 
lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, que corresponde 
al registro que presenta la subcuenta 500052005204 Equipo de aparatos de comunicación y telecomunicación, según 
auxiliar de mayor y Reporte de Altas de Bienes Muebles del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema 
Contable Gubernamental. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Auxiliar de mayor y Reporte de Altas de Bienes Muebles del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el 
Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-
2018, en la que se advierte el registro que presenta la subcuenta 500052005204 Equipo de aparatos de comunicación 
y telecomunicación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al registro que presenta la subcuenta 
500052005204 Equipo de aparatos de comunicación y telecomunicación, documentación requerida dentro de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 26.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al registro que presenta la subcuenta 500052005204 Equipo de aparatos de comunicación y telecomunicación, de 
Participaciones, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $36,000.00 
(treinta y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. --------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $36,191.00 (treinta y seis mil ciento noventa y un pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 35. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la suma de registros que presenta la subcuenta 500052005206 Bienes 
informáticos, según auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir el Dictamen de excepción a la licitación pública debidamente motivado y 
fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo anexando póliza de registro adjuntando factura, póliza cheque, 
cotizaciones, cuadros comparativos, invitaciones a tres proveedores, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de 
propuesta, acta de fallo y contrato de compra venta. Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida 
en contestación a Observaciones. No solventó debido a que no remitió el proceso completo faltando el Dictamen de 
excepción a la licitación pública debidamente motivado y fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; debió remitir el Dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente motivado y fundamentado como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, que corresponde al importe de la suma de registros que presenta la 
subcuenta 500052005206 Bienes informáticos, según auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) auxiliar de mayor del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 
07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el importe 
de la suma de registros que presenta la subcuenta 500052005206 Bienes informáticos. -------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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27.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la suma de registros que presenta la 
subcuenta 500052005206 Bienes informáticos, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 27.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la suma de registros que presenta la subcuenta 500052005206 Bienes informáticos, de Participaciones, que le fue 
requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $36,191.00 (treinta y seis mil 
ciento noventa y un pesos 00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $76,619.53 (setenta y seis mil seiscientos diecinueve pesos 53/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 36. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja y subsidio al empleo de los 
Estados de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II e ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 contra el saldo de caja que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, 
a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, consistente en: aclarar y/o corregir las diferencias derivadas de la comparación de los 
saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias. Registro incorrecto en afectación 
contable, por el importe de $76,619.53 (setenta y seis mil seiscientos diecinueve pesos 53/100 Moneda Nacional) del 
Participaciones, debió aclarar y comprobar las diferencias, además de remitir las copias certificadas de las pólizas de 
registro y documentación comprobatoria correspondiente. En caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso a la 
cuenta de bancos del fondo respectivo; y finalmente, debió efectuar la corrección del registro en la partida 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio aclaratorio, conciliación de fondos en 
que señala que no hay diferencia alguna, póliza D120000031 por los ajustes realizados por concepto del FEIEF, recibos 
denominados CLC, adjunta también Estado de Ingresos y Egresos a diciembre de 2014, Estado de Posición Financiera 
a diciembre 2014 y Balanza de Comprobación a febrero 2014. No solventó debido a que la información financiera 
contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación 
a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos 
magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el 
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Sistema Contable Gubernamental II, corresponde  a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja y subsidio 
al empleo de los Estados de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 del Sistema 
Contable Gubernamental II e ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 
de diciembre de 2014 contra el saldo de caja que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 
del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Estados de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II e ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 y  Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 
07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja y subsidio al empleo de los Estados de Posición Financiera al 14 
de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II e ingresos y egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 contra el saldo de caja que 
refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. ----------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la diferencia que resultó al comparar los 
saldos de caja y subsidio al empleo de los Estados de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre 
de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II e ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 contra el saldo de caja que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación requerida dentro de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 28.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja y subsidio al empleo de los Estados de Posición Financiera al 
14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II e ingresos y egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 contra el saldo de caja que 
refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, de 
Participaciones, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $76,619.53 
(setenta y seis mil seiscientos diecinueve pesos 53/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Honey, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $6'693,159.82 (seis millones seiscientos noventa y tres mil ciento cincuenta y nueve pesos 
82/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 38. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00020003 Bancos BANAMEX 8174048 (FISM 
2008), según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014. Debió remitir 
los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa 
coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. ------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, conciliación bancaria de la cuenta No. 70077818500 por el monto observado y que la cuenta observada de 
Banamex No. 8174048 corresponde a la administración anterior, así mismo anexa auxiliar de mayor y estado de cuenta 
bancario de la cuenta 7818500 al mes de diciembre de 2014 donde comprueba el importe observado. No solventó 
debido a que la información financiera contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la 
información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron 
inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y 
actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte 
documental solicitado en el requerimiento. Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00020003 Bancos 
BANAMEX  8174048 (FISM 2008), según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 
de diciembre 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo que presenta la subcuenta 
00020003 Bancos BANAMEX 8174048 (FISM 2008). ----------------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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29.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la subcuenta 00020003 Bancos 
BANAMEX 8174048 (FISM 2008), documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 29.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al registro de la subcuenta 00020003 Bancos BANAMEX 8174048 (FISM 2008),  que le fue requerida, es decir, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6'693,159.82 (seis millones seiscientos noventa y 
tres mil ciento cincuenta y nueve pesos 82/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, 
Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $477,627.38 (cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos veintisiete pesos 38/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 39. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe en la subcuenta 00060003 Cuentas por cobrar Anticipo a Contratistas 
registrado en la póliza O100000033 del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir 
la integración y comprobación del saldo de la póliza observada. -----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, acumulados contables de cuentas por cobrar, pólizas O110000002 por el anticipo de obra 023FIS/2014 
acompañada de la transferencia bancaria, factura No. 04B, fianza de garantía, contrato de obra y la póliza de la 
aplicación del gasto con su debida comprobación efectuada en 2015; póliza O110000003 por el anticipo de la obra 
009FIS/2014 acompañada de la transferencia bancaria, factura No.4, fianza de garantía, contrato de obra y la póliza de 
la aplicación del gasto con su debida comprobación efectuada en 2015; póliza O100000002 por el anticipo de la obra 
013FIS/2014 acompañada de la transferencia bancaria, factura No.020, fianza de garantía, contrato de obra y las pólizas 
de la aplicación del gasto con su debida comprobación efectuada en 2015; póliza O100000025 por el anticipo de la 
obra 016FIS/2014 acompañada de la transferencia bancaria, factura No. 236, fianza de garantía, contrato de obra y las 
pólizas de la aplicación del gasto con su debida comprobación efectuada en 2015. Comprueba $652,461.81. No 
solventó debido a que no remitió la integración y comprobación del saldo de la póliza O100000033 por $477,627.38; 
debió remitir la integración y comprobación del saldo de la póliza observada. Corresponde al importe en la subcuenta 
00060003 Cuentas por cobrar Anticipo a Contratistas registrado en la póliza O100000033 del Sistema Contable 
Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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30-A) Póliza O100000033 del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el importe en la subcuenta 
00060003 Cuentas por cobrar Anticipo a Contratistas registrado. ----------------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la subcuenta 00060003 Cuentas por 
cobrar Anticipo a Contratistas, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. ----------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 30.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la subcuenta 00060003 Cuentas por cobrar Anticipo a Contratistas, de FISM, que le fue requerida, es decir, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $477,627.38 (cuatrocientos setenta y siete mil 
seiscientos veintisiete pesos 38/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $3,295.04 (tres mil doscientos noventa y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 40. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Retenciones no enteradas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210018 Cuentas por pagar Retención Impuesto 
5 al Millar 02214, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 
2014. Debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la 
información impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el 
requerimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
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aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo anexando póliza O120000017 donde se registró la retención 
del 5 al millar, acompañada de la factura No. 9; póliza O120000018 donde se registró la retención del 5 al millar, así 
como la póliza C040000004 por el registro del pago al 5 al millar, adjuntando póliza cheque, comprobante bancario. 
Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en contestación a Observaciones. También envió 
reposición de discos magnéticos con los movimientos y ajustes a diciembre de 2014. No solventó debido a que la 
información financiera contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa 
enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; 
debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información 
impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. 
Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210018 Cuentas por pagar Retención Impuesto 5 al Millar 02214, 
según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. ------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo que presenta la 
subcuenta 00210018 Cuentas por pagar Retención Impuesto 5 al Millar 02214. ----------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo que presenta la subcuenta 
00210018 Cuentas por pagar Retención Impuesto 5 al Millar 02214, documentación requerida dentro de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 31.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al saldo que presenta la subcuenta 00210018 Cuentas por pagar Retención Impuesto 5 al Millar 02214, de FISM, que 
le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,295.04 (tres mil doscientos 
noventa y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ----------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 32. Por $258,805.03 (doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos cinco pesos 03/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 41. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos, según Balanza de 
Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir los discos magnéticos 
con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema 
Contable Gubernamental II. Así mismo no remitió la justificación por la cancelación de los registros de las provisiones. 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo, acompañados de las pólizas D090000025 y D120000013 por 
la creación de las provisiones generadas en su momento, así como la cancelación de los registros anteriores mediante 
pólizas D120000079 y D120000073 por la cancelación de las provisiones. No solventó debido a que la información 
financiera contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la 
contestación a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido. Así mismo no 
remitió la justificación por la cancelación de los registros de las provisiones; debió remitir los discos magnéticos con 
la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II, así mismo no remitió la justificación por la cancelación de los registros de las provisiones. 
Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos, según Balanza . -----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo que presenta la cuenta 
0022 Acreedores Diversos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo que presenta la cuenta 0022 
Acreedores Diversos, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. ----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 32.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
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335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos, de FISM, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $258,805.03 (doscientos cincuenta y ocho mil 
ochocientos cinco pesos 03/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. --------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $1'550,104.77 (un millón quinientos cincuenta mil ciento cuatro pesos 77/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 43. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00020004 Bancos BANAMEX 8174048 (FISM 
2008), según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014. Debió remitir 
los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa 
coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. ----- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, conciliación bancaria de la cuenta No. 70077818519 con el saldo actualizado por $1,498,569.44 y que la 
cuenta observada de Banamex No. 8174048 Fortamun 2008 corresponde a la administración anterior, así mismo anexa 
auxiliar de mayor y estado de cuenta bancario de la cuenta 770077818519 al mes de diciembre de 2014 donde 
comprueba el importe actualizado. No solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema 
Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que 
los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos con la 
información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. Corresponde al saldo que presenta la 
subcuenta 00020004 Bancos BANAMEX  8174048 (FISM 2008), según Balanza de Comprobación del Sistema 
Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo que presenta la subcuenta 
00020004 Bancos BANAMEX 8174048 (FISM 2008). ----------------------------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo que presenta la subcuenta 
00020004 Bancos BANAMEX 8174048 (FISM 2008), documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 33.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al saldo que presenta la subcuenta 00020004 Bancos BANAMEX 8174048 (FISM 2008), de FORTAMUN, que le fue 
requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'550,104.77 (un millón 
quinientos cincuenta mil ciento cuatro pesos 77/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Honey, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $408,793.32 (cuatrocientos ocho mil setecientos noventa y tres pesos 32/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 44. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060003 Cuentas por cobrar Anticipo a 
Contratistas, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. 
Debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información 
impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo anexando pólizas O120000020, O120000022, O120000019, 
O1200000021, O120000023 y O100000030 por la creación de las cuentas por cobrar, acompañadas de su 
documentación comprobatoria consistente en: facturas y comprobante de transferencias bancarias, así como las pólizas 
por la aplicación de gastos. Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en contestación a 
Observaciones. También envió reposición de discos magnéticos con los movimientos y ajustes a diciembre de 2014. 
No solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con 
la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron 
inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y 
actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte 
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documental solicitado en el requerimiento. Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060003 Cuentas por 
cobrar Anticipo a Contratistas, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de 
diciembre de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo que presenta la 
subcuenta 00060003 Cuentas por cobrar Anticipo a Contratistas. ----------------------------------------------------------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la subcuenta 00060003 Cuentas por 
cobrar Anticipo a Contratistas, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. ----------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 34.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la subcuenta 00060003 Cuentas por cobrar Anticipo a Contratistas, de FORTAMUN, que le fue requerida, es decir, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $408,793.32 (cuatrocientos ocho mil setecientos 
noventa y tres pesos 32/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $3,296.01 (tres mil doscientos noventa y seis pesos 01/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 45. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00020007 Bancos BANAMEX 8180013 
FISCALIZACIÓN, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014. 
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Debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información 
impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, conciliación bancaria de la cuenta No. 700778695909 por el importe observado y que la cuenta observada 
de BANAMEX No. 8180013 corresponde a la administración anterior, así mismo anexa auxiliar de mayor y estado de 
cuenta bancario de la cuenta 700778695909 al mes de diciembre de 2014 donde comprueba el importe. No solventó 
debido a que la información financiera contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la 
información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron 
inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y 
actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte 
documental solicitado en el requerimiento. Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00020007 Bancos 
BANAMEX  8180013 FISCALIZACIÓN, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II 
al 31 de diciembre 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo que presenta la subcuenta 
00020007 Bancos BANAMEX 8180013 FISCALIZACIÓN. ---------------------------------------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo que presenta la subcuenta 
00020007 Bancos BANAMEX 8180013 FISCALIZACIÓN, documentación requerida dentro de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 35.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al saldo que presenta la subcuenta 00020007 Bancos BANAMEX 8180013 FISCALIZACIÓN, del Ramo 20, que le 
fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
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SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,296.01 (tres mil doscientos 
noventa y seis pesos 01/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $229,378.67 (doscientos veintinueve mil trescientos setenta y ocho pesos 67/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 46. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo negativo que presenta en la subcuenta 000600030003 Cuentas por cobrar 
Deudores diversos FISM, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 
de 2014. Debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la 
información impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el 
requerimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, acumulado contable de la subcuenta 000600030003 Cuentas por Cobrar, póliza D120000071 por la 
corrección de registro derivado de un error de captura. No solventó debido a que la información financiera contenida 
en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, 
derivado a que los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos 
con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema 
Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. Corresponde al saldo negativo 
que presenta en la subcuenta 000600030003 Cuentas por cobrar Deudores diversos FISM, según Balanza de 
Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo negativo que presenta 
en la subcuenta 000600030003 Cuentas por cobrar Deudores diversos FISM. -------------------------------------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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36.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo de la subcuenta 000600030003 
Cuentas por cobrar Deudores diversos FISM, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. ----------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 36.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al saldo de la subcuenta 000600030003 Cuentas por cobrar Deudores diversos FISM, del Ramo 20, que le fue 
requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $229,378.67 (doscientos 
veintinueve mil trescientos setenta y ocho pesos 67/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Honey, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $3,295.01 (tres mil doscientos noventa y cinco pesos 01/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 47. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Retenciones no enteradas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210018 Cuentas por pagar Retención Impuesto 
5 al Millar 02214, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 
2014. Debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la 
información impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de 
haber presentado oficio aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo anexando, las póliza O120000027 y 
O120000028 por el registro de las retenciones del 5 al millar, facturas donde se originó las retenciones, así mismo 
envió póliza C040000016 por el registro del pago de la retención, anexando póliza cheque y ficha de depósito bancario. 
Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en contestación a Observaciones. También envió 
reposición de discos magnéticos con los movimientos y ajustes a diciembre de 2014.  No solventó debido a que la 
información financiera contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa 
enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; 
debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información 
impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. 
Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210018 Cuentas por pagar Retención Impuesto 5 al Millar 02214, 
según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. ------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
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el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo que presenta la 
subcuenta 00210018 Cuentas por pagar Retención Impuesto 5 al Millar 02214. ----------------------------------------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo que presenta la subcuenta 
00210018 Cuentas por pagar Retención Impuesto 5 al Millar 02214, documentación requerida dentro de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 37.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al saldo que presenta la subcuenta 00210018 Cuentas por pagar Retención Impuesto 5 al Millar 02214, del Ramo 20, 
que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QU $3,295.01 (tres mil doscientos noventa y cinco pesos 01/100 Moneda 
Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $764,594.59 (setecientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos 59/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 48. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 60006200 Inversión pública, Obras de FISM, según 
Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir los discos 
magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el 
Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. -------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, balanza de comprobación a diciembre 2014, pólizas D120000042, D120000079, D120000045, 
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D120000037 por reclasificación de cuentas de la 60006200 Inversión Pública a la 60006100 Obra Pública. Cabe 
mencionar que dicha documentación también fue remitida en contestación a Observaciones. También se envió 
reposición de discos magnéticos con los movimientos y ajustes a diciembre de 2014. No solventó debido a que la 
información financiera contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa 
enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; 
debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información 
impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 5", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte saldo que presenta la subcuenta 
60006200 Inversión pública, Obras de FISM. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo que presenta la subcuenta 
60006200 Inversión pública, Obras de FISM, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. ----------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 38.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al saldo que presenta la subcuenta 60006200 Inversión pública, Obras de FISM, del Ramo 20, que le fue requerida, es 
decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $764,594.59 (setecientos sesenta y cuatro mil 
quinientos noventa y cuatro pesos 59/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. 
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $21,298.54 (veintiún mil doscientos noventa y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 49. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos, según Balanza de Comprobación del 
Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014. Debió remitir los discos magnéticos con la información 
financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, balanza de comprobación al mes de diciembre de 2014 con la información actualizada, conciliaciones 
bancarias de las cuentas No. 70078695771 Fondo de Cultura y No.70078695976 PDR con sus respectivos estados de 
cuentas bancarios y auxiliares de mayor a diciembre 2014, además señala que las cuentas de bancos observadas 
correspondían a la anterior administración. Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en 
contestación a Observaciones. También envió reposición de discos magnéticos con los movimientos y ajustes a 
diciembre de 2014. No solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema Contable 
Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos 
magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos con la información 
financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. Corresponde al saldo que presenta la 
cuenta 0002 Bancos, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 2014, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 6", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo que presenta la cuenta 
0002 Bancos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo que presenta la cuenta 0002 
Bancos, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 39.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos, de Otros Fondos, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $21,298.54 (veintiún mil doscientos noventa y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional); 
la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $2'303,245.85 (dos millones trescientos tres mil doscientos cuarenta y cinco pesos 85/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 50. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060003 Cuentas por cobrar Anticipo a 
Contratistas, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. 
Debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información 
impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con la integración del saldo anexando pólizas O120000031, O100000013, O120000029 
por los registros de creación de las cuentas por cobrar y anexando las pólizas de la depuración de la cuenta mediante 
comprobación como es, comprobante bancario por el reintegro de recursos derivado de un error de expedición de 
cheque, así también comprobación de transferencias bancarias por pago de anticipo y estimación, facturas No. 11 y 
16, fianza de garantía que amparan los gastos Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en 
contestación a Observaciones. También envió reposición de discos magnéticos con los movimientos y ajustes a 
diciembre de 2014. No solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema Contable 
Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos 
magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido.; debió remitir los discos magnéticos con la información 
financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento que corresponde al saldo que presenta la 
subcuenta 00060003 Cuentas por cobrar Anticipo a Contratistas, según Balanza de Comprobación del Sistema 
Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 6", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el saldo que presenta la 
subcuenta 00060003 Cuentas por cobrar Anticipo a Contratistas. ----------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo que presenta la subcuenta 
00060003 Cuentas por cobrar Anticipo a Contratistas, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 40.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al saldo que presenta la subcuenta 00060003 Cuentas por cobrar Anticipo a Contratistas, de Otros Fondos, que le fue 
requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'303,245.85 (dos millones 
trescientos tres mil doscientos cuarenta y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $278,731.19 (doscientos setenta y ocho mil setecientos treinta y un pesos 19/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 53. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de las diferencias de Bienes Muebles e Inmuebles que resultaron al comparar 
los saldos de las cuentas de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles contra las cuentas del Estado de Posición 
Financiera del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir los discos magnéticos 
con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema 
Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, papel de trabajo con el comparativo de los saldos de activos del Estado de Posición Financiera y el 
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre de 2014, adjuntando Estado de Posición Financiar y el 
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles impresos al 31 de diciembre de 2014. Cabe mencionar que dicha 
documentación también fue la remitida en contestación a Observaciones. También envió reposición de discos 
magnéticos con los movimientos y ajustes a diciembre de 2014. No solventó debido a que la información financiera 
contenida en el Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación 
a cargos, derivado a que los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos 
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magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el 
Sistema Contable Gubernamental II, que corresponde a la suma de las diferencias de Bienes Muebles e Inmuebles que 
resultaron al comparar los saldos de las cuentas de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles contra las cuentas del 
Estado de Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Papel de trabajo emitido por el personal ascrito de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 7", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte la suma de las diferencias de 
Bienes Muebles e Inmuebles que resultaron al comparar los saldos de las cuentas de Inventarios de Bienes Muebles e 
Inmuebles contra las cuentas del Estado de Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de 
diciembre de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la suma de las diferencias de Bienes 
Muebles e Inmuebles que resultaron al comparar los saldos de las cuentas de Inventarios de Bienes Muebles e 
Inmuebles contra las cuentas del Estado de Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de 
diciembre de 2014, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 41.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la suma de las diferencias de Bienes Muebles e Inmuebles que resultaron al comparar los saldos de las cuentas de 
Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles contra las cuentas del Estado de Posición Financiera del Sistema Contable 
Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $278,731.19 (doscientos setenta y ocho mil setecientos treinta y un pesos 19/100 Moneda Nacional); 
la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $97,980.32 (noventa y siete mil novecientos ochenta pesos 32/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 55. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a movimientos de cargos y abonos de la subcuenta 400042004204 Subsidios, 
Transferencias y Ayudas al DIF, según observación del folio 8) del Acta final del 30 de abril 2015 derivada de la Orden 
de auditoría ASP/02290-15/DFM del 24 de abril de 2015. Debió remitir los discos magnéticos con la información 
financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. ----------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, concentrado donde se refleja los montos destinados al DIF Municipal y adjuntando balanza de 
comprobación que muestran el monto correcto. Cabe mencionar que dicha documentación también fue la remitida en 
contestación a Observaciones junto con los recibos CLC. También envió reposición de discos magnéticos con los 
movimientos y ajustes a diciembre de 2014. No solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema 
Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que 
los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos con la 
información financiera corregida y actualizada, a  fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, que corresponde a movimientos de 
cargos y abonos de la subcuenta 400042004204 Subsidios, Transferencias y Ayudas al DIF, según observación del 
folio 8) del Acta final del 30 de abril 2015 derivada de la Orden de auditoría ASP/02290-15/DFM del 24 de abril de 
2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Acta final del 30 de abril 2015 derivada de la Orden de auditoría ASP/02290-15/DFM del 24 de abril de 2015, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 8", en el Pliego de Observaciones número 
07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte 
movimientos de cargos y abonos de la subcuenta 400042004204 Subsidios, Transferencias y Ayudas al DIF. ----------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los movimientos de cargos y abonos de 
la subcuenta 400042004204 Subsidios, Transferencias y Ayudas al DIF, documentación requerida dentro de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 42.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a los movimientos de cargos y abonos de la subcuenta 400042004204 Subsidios, Transferencias y Ayudas al DIF, que 
le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $97,980.32 (noventa y siete mil 
novecientos ochenta pesos 32/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. -----  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $27,689.00 (veintisiete mil seiscientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 56. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Participaciones federales y estatales.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que existe en el registro de Participaciones federales, entre la Balanza 
de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014 contra lo reportado por la 
Secretaría de Finanzas y Administración, según observación del folio 16) del Acta final del 30 de abril 2015 derivada 
de la Orden de auditoría ASP/02290-15/DFM del 24 de abril de 2015.Debió remitir los discos magnéticos con la 
información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. ----------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
aclaratorio, concentrado de las ministraciones otorgadas por la Secretaría de Finanzas y Administración, así como 
concentrado de ministraciones recibidas acompañadas de las póliza de registro con los recibos denominados CLC de 
febrero a diciembre de 2014 demostrándose el monto correcto, póliza de ajustes D120000061 y acumulado contable 
de la cuenta 0501 Participaciones Federales. No solventó debido a que la información financiera contenida en el 
Sistema Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, 
derivado a que los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos 
con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema 
Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, que corresponde a la diferencia 
que existe en el registro de Participaciones federales, entre la Balanza de Comprobación del Sistema Contable 
Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014 contra lo reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración, según 
observación del folio 16) del Acta final del 30 de abril 2015 derivada de la Orden de auditoría ASP/02290-15/DFM 
del 24 de abril de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 9", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte la diferencia que existe en el 
registro de Participaciones federales, entre la Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 
de diciembre de 2014 contra lo reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración. ---------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la diferencia que existe en el registro de 
Participaciones federales, entre la Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de 
diciembre de 2014 contra lo reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración, documentación requerida dentro 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 43.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la diferencia que existe en el registro de Participaciones federales, entre la Balanza de Comprobación del Sistema 
Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014 contra lo reportado por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $27,689.00 
(veintisiete mil seiscientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento 
de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $28,089.00 (veintiocho mil ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 57. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Participaciones federales y estatales.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro omitido de la subcuenta 05000502 Estatales, según observación 17) del 
Acta final del 30 de abril 2015 derivada de la Orden de auditoría ASP/02290-15/DFM del 24 de abril de 2015. Debió 
remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa 
coincida con el Sistema Contable Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento. ----- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio 
de aclaración, concentrado de las ministraciones otorgadas por la Secretaría de Finanzas y Administración,  así como 
concentrado de ministraciones recibidas acompañadas de las póliza de registro con los recibos denominados CLC de 
febrero a diciembre de 2014 demostrándose el monto correcto, póliza de ajustes D120000061 y balanza de 
comprobación a diciembre de 2014. No solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema 
Contable Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que 
los discos magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido; debió remitir los discos magnéticos con la 
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información financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II y con el soporte documental solicitado en el requerimiento, que corresponde al registro omitido de 
la subcuenta 05000502 Estatales, según observación 17) del Acta final del 30 de abril 2015 derivada de la Orden de 
auditoría ASP/02290-15/DFM del 24 de abril de 2015. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Acta final del 30 de abril 2015 derivada de la Orden de auditoría ASP/02290-15/DFM del 24 de abril de 2015, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 8", en el Pliego de Observaciones número 
07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el egistro 
omitido de la subcuenta 05000502 Estatales. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al registro omitido de la subcuenta 
05000502 Estatales, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 44.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al registro omitido de la subcuenta 05000502 Estatales, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $28,089.00 (veintiocho mil ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. -------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $116.00 corresponde al saldo que presenta la subcuenta 60006300 Inversión pública, Obras 
FORTAMUN, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, 
de Otros Fondos. Debió remitir los discos magnéticos con la información financiera corregida y actualizada, a fin de 
que la información impresa coincida con el Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------  
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OBSERVACIONES GENERALES.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. -------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
debió realizarse con fecha 31 de diciembre de 2014 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma 
información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. ----------------------  
La documentación que remita como contestación a las observaciones formuladas, debió ser copia certificada. ---------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 no están 
determinados por la situación de los saldos al 14 de febrero de 2014. Registrar los saldos iniciales correctos una vez 
que la Cuenta Pública al 14 de febrero 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. ----------------------------------  
Los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este pliego, son los registrados por el sujeto de revisión 
dentro del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. --------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante, de haber presentado 
oficio aclaratorio y balanza de comprobación a diciembre de 2014 en la que demuestra que no existe diferencia alguna 
en la subcuenta observada. No solventó debido a que la información financiera contenida en el Sistema Contable 
Gubernamental no coincidió con la información impresa enviada en la contestación a cargos, derivado a que los discos 
magnéticos presentaron inconsistencia en su contenido. Cabe señalar que tanto los arqueos de caja y resguardos de 
efectivo, así como conciliaciones bancarias, estados de cuentas y auxiliares de mayor fueron remitidos en las 
contestaciones a sus folios respectivos.; sin embargo, no remitió debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en 
el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las 
observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, considerando las observaciones específicas, 
motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno 
de los requerimientos que se le han formulado, asimismo, los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes 
originados por las observaciones contenidas en este pliego, debió realizarse con fecha 31 de diciembre de 2014 y 
remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los 
movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable 
Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. La documentación que remita como contestación a las observaciones 
formuladas, debió ser copia certificada. Los saldos iniciales de la Cuenta Pública del periodo del 15 de febrero al 31 
de diciembre de 2014 no están determinados por la situación de los saldos al 14 de febrero de 2014. Registrar los saldos 
iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 14 de febrero 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. 
Los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este pliego, son los registrados por el sujeto de revisión 
dentro del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 
60006300 Inversión pública, Obras  FORTAMUN, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable 
Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, de Otros Fondos. Debió remitir los discos magnéticos con la información 
financiera corregida y actualizada, a fin de que la información impresa coincida con el Sistema Contable 
Gubernamental II, por $116.00 (ciento dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 8", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte saldo que presenta la subcuenta 
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60006300 Inversión pública, Obras FORTAMUN, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable 
Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014, de Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a todos y cada una de los requerimientos 
realizados en la presente resolución, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. ----------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 45.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a todos y cada una de los requerimientos realizados en la presente resolución, que le fue requerida, es decir, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA; la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. --------------  
  
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $80,578.88 (ochenta mil quinientos setenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la obra número OBR-003-FIS/2014 Rehabilitación y ampliación de Comedor en Escuela 
Primaria Guillermo Prieto en la localidad de Chila de Juárez. Debió presentar la Publicación de la Convocatoria Pública 
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o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las 
disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. ----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número BR-003-FIS/2014, denominada "Rehabilitación y ampliación de Comedor en Escuela Primaria Guillermo 
Prieto en la localidad de Chila de Juárez", por el importe de $80,578.88 (ochenta mil quinientos setenta y ocho pesos 
88/100 Moneda Nacional); sin embargo, de la documentación remitida no presenta la Publicación de la Convocatoria 
Pública, o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado, además de acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de 
Atención Prioritaria, en la localidad que presentan los dos grados de rezago social más altos; del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal, finalmente, si el dictamen no es motivado y fundado y contraviene las disposiciones 
de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la obra número OBR-003-FIS/2014 
Rehabilitación y ampliación de Comedor en Escuela Primaria Guillermo Prieto en la localidad de Chila de Juárez, 
documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 46.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la obra número OBR-003-FIS/2014 Rehabilitación y ampliación de Comedor en Escuela Primaria Guillermo Prieto 
en la localidad de Chila de Juárez, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA; la Hacienda 
Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $367,445.76 (trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 76/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la obra número OBR-005FIS/2014 Construcción de un aula didáctica en Escuela Preescolar 
ZAMMA en la localidad de La Magdalena. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación de 
la Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y 
contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. --------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-005FIS/2014, denominada "Construcción de un aula didáctica en Escuela Preescolar ZAMMA en la 
localidad de La Magdalena", por el importe de $367,445.76 (trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y 
cinco pesos 76/100 Moneda Nacional); sin embargo, de la documentación remitida no presenta la  Publicación de la 
Convocatoria Pública, o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado, además de acreditar que la obra fue ejecutada 
en Zona de Atención Prioritaria, en la localidad que presentan los dos grados de rezago social más altos; del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal; finalmente, si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones 
de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la obra número OBR-005FIS/2014 
Construcción de un aula didáctica en Escuela Preescolar ZAMMA en la localidad de La Magdalena, documentación 
requerida dentro de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 47.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la obra número OBR-005FIS/2014 Construcción de un aula didáctica en Escuela Preescolar ZAMMA en la localidad 
de La Magdalena, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$367,445.76 (trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 76/100 Moneda Nacional); la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. -------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $197,084.84 (ciento noventa y siete mil ochenta y cuatro pesos 84/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la obra número OBR-006FIS/2014 Rehabilitación de la red de Agua Potable en Huehuetlilla en 
la localidad de Huehuetlilla. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación de la Convocatoria 
Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las 
disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. --------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-006FIS/2014, denominada "Rehabilitación de la red de Agua Potable en Huehuetlilla en la localidad de 
Huehuetlilla", por el importe de $197,084.84 (ciento noventa y siete mil ochenta y cuatro pesos 84/100 Moneda 
Nacional),  es decir, presenta la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 



 
DICTAMEN NÚMERO: 786 

 

correspondiente; sin embargo, no presentó la Publicación de la Convocatoria Pública, o el Acuerdo del Dictamen 
motivado y fundado, además de acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en la localidad 
que presentan los dos grados de rezago social más altos, si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las 
disposiciones de las Leyes en la materia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la obra número OBR-006FIS/2014 
Rehabilitación de la red de Agua Potable en Huehuetlilla en la localidad de Huehuetlilla, documentación requerida 
dentro de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 48.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la obra número OBR-006FIS/2014 Rehabilitación de la red de Agua Potable en Huehuetlilla en la localidad de 
Huehuetlilla, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $197,084.84 
(ciento noventa y siete mil ochenta y cuatro pesos 84/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento 
de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $601,177.08 (seiscientos un mil ciento setenta y siete pesos 08/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la obra número OBR-013FIS/2014 Construcción de fosas sépticas Digestoras en la localidad de 
Tonalixco en la localidad de Tonalixco. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación de la 
Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y 
contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. ------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-013FIS/2014, denominada "Construcción de fosas sépticas Digestoras en la localidad de Tonalixco en 
la localidad de Tonalixco", por el importe de $601,177.08 (seiscientos un mil ciento setenta y siete pesos 08/100 
Moneda Nacional) es decir, presenta la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; sin embargo, no presentó la Publicación de la Convocatoria Pública, o el Acuerdo del 
Dictamen motivado y fundado, además de acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en la 
localidad que presentan los dos grados de rezago social más altos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal, si el 
dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no 
presentado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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49-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la obra número OBR-013FIS/2014 
Construcción de fosas sépticas Digestoras en la localidad de Tonalixco en la localidad de Tonalixco, documentación 
requerida dentro de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 49.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la obra número OBR-013FIS/2014 Construcción de fosas sépticas Digestoras en la localidad de Tonalixco en la 
localidad de Tonalixco, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$601,177.08 (seiscientos un mil ciento setenta y siete pesos 08/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $169,574.07 (ciento sesenta y nueve mil quinientos setenta y cuatro pesos 07/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la obra número OBR-014FIS/2014 Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar 
Gregorio De Gante en la localidad de Honey. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación 
de la Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, 
y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. ----------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-014FIS/2014, denominada "Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar Gregorio De 
Gante en la localidad de Honey", por el importe de $169,574.07 (ciento sesenta y nueve mil quinientos setenta y cuatro 
pesos 07/100 Moneda Nacional) es decir, presentó la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado 
a la Dependencia correspondiente; sin embargo, no presentó la Publicación de la Convocatoria Pública o el Acuerdo 
del Dictamen motivado y fundado, además de acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en 
la localidad que presentan los dos grados de rezago social más altos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal, si 
el dictamen no es motivado y fundado y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no 
presentado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la obra número OBR-014FIS/2014 
Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar Gregorio De Gante en la localidad de Honey, 
documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 50.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la obra número OBR-014FIS/2014 Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar Gregorio De Gante 
en la localidad de Honey, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $169,574.07 (ciento sesenta y nueve mil quinientos setenta y cuatro pesos 07/100 Moneda Nacional); la Hacienda 
Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 51. Por $193,599.48 (ciento noventa y tres mil quinientos noventa y nueve pesos 48/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la obra número OBR-018FIS/2014 Rehabilitación de la Clínica IMSS de la localidad de La 
Magdalena en la localidad de La Magdalena. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación 
de la Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, 
y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado, acta de entrega recepción. -- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-018FIS/2014, denominada "Rehabilitación de la Clínica IMSS de la localidad de La Magdalena en la 
localidad de La Magdalena", por el importe de $193,599.48 (ciento noventa y tres mil quinientos noventa y nueve 
pesos 48/100 Moneda Nacional), es decir, documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; sin embargo, no presentó la Publicación de la Convocatoria Pública, o el Acuerdo del 
Dictamen motivado y fundado que acredite que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en la localidad 
que presentan los dos grados de rezago social más altos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal; si el dictamen 
no es motivado y fundado y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado, 
además del acta de entrega recepción. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la obra número OBR-018FIS/2014 
Rehabilitación de la Clínica IMSS de la localidad de La Magdalena en la localidad de La Magdalena, documentación 
requerida dentro de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 51.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la obra número OBR-018FIS/2014 Rehabilitación de la Clínica IMSS de la localidad de La Magdalena en la localidad 
de La Magdalena, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$193,599.48 (ciento noventa y tres mil quinientos noventa y nueve pesos 48/100 Moneda Nacional); la Hacienda 
Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 52. Por $246,934.74 (doscientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y cuatro pesos 74/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la obra número OBR-019FIS/2014 Rehabilitación de la Clínica del IMSS de la localidad de 
Chila de Juárez en la localidad de Chila de Juárez. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la 
Publicación de la Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado 
y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. --------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-019FIS/2014, denominada "Rehabilitación de la Clínica del IMSS de la localidad de Chila de Juárez en 
la localidad de Chila de Juárez", por el importe de $246,934.74 (doscientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y 
cuatro pesos 74/100 Moneda Nacional) es decir, presentó la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente; sin embargo, no presentó la Publicación de la Convocatoria Pública o 
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el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado, si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones 
de las Leyes en la materia, se dará como no presentado, además de acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de 
Atención Prioritaria, en la localidad que presentan los dos grados de rezago social más altos; del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la obra número OBR-019FIS/2014 
Rehabilitación de la Clínica del IMSS de la localidad de Chila de Juárez en la localidad de Chila de Juárez, 
documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 52.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la obra número OBR-019FIS/2014 Rehabilitación de la Clínica del IMSS de la localidad de Chila de Juárez en la 
localidad de Chila de Juárez, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $246,934.74 (doscientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y cuatro pesos 74/100 Moneda Nacional); la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. -------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $530,176.72 (quinientos treinta mil ciento setenta y seis pesos 72/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la obra número OBR-020FIS/2014 Construcción de fosas sépticas Digestora en Buena Vista y 
Vista Hermosa en la localidad de Buena Vista y Vista Hermosa. Derivado de la documentación remitida. Debió 
presentar la Publicación de la Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen 
no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. - . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-020FIS/2014, denominada "Construcción de fosas sépticas Digestora en Buena Vista y Vista Hermosa 
en la localidad de Buena Vista y Vista Hermosa", por el importe de $530,176.72 (quinientos treinta mil ciento setenta 
y seis pesos 72/100 Moneda Nacional) es decir, documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; contrato, presupuesto y programa, fianzas anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, 
estimaciones con su cuerpo completo, acta de entrega recepción, sin embargo, no presentó la Publicación de la 
Convocatoria Pública, o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado, que acredite que la obra fue ejecutada en Zona 
de Atención Prioritaria, en la localidad que presentan los dos grados de rezago social más altos; del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la obra número OBR-020FIS/2014 
Construcción de fosas sépticas Digestora en Buena Vista y Vista Hermosa en la localidad de Buena Vista y Vista 
Hermosa, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 53.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la obra número OBR-020FIS/2014 Construcción de fosas sépticas Digestora en Buena Vista y Vista Hermosa en la 
localidad de Buena Vista y Vista Hermosa, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de 530,176.72 (quinientos treinta mil ciento setenta y seis pesos 72/100 Moneda Nacional); la Hacienda 
Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $1'189,648.35 (un millón ciento ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 
35/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la obra número OBR-04/FIS/2014 Ampliación y rehabilitación del sistema de Agua Potable en 
La Magdalena en la localidad de La Magdalena. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la 
Publicación de la Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado 
y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. --------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-04/FIS/2014, denominada "Ampliación y rehabilitación del sistema de Agua Potable en La Magdalena 
en la localidad de La Magdalena", por el importe de $1'189,648.35 (un millón ciento ochenta y nueve mil seiscientos 
cuarenta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional) presenta la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente; sin embargo, no presentó la Publicación de la Convocatoria Pública, o 
el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado, que acredite que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, 
en la localidad que presentan los dos grados de rezago social más altos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 54-A) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 54-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la obra número OBR-04/FIS/2014 
Ampliación y rehabilitación del sistema de Agua Potable en La Magdalena en la localidad de La Magdalena, 
documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 54.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la obra número OBR-04/FIS/2014 Ampliación y rehabilitación del sistema de Agua Potable en La Magdalena en la 
localidad de La Magdalena, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $1'189,648.35 (un millón ciento ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional); 
la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 55. Por $787,545.32 (setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos 32/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la Obra número OBR-016FIS/2014 denominada Ampliación del Sistema de Agua Potable en la 
localidad de Honey. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación de la Convocatoria Pública 
o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las 
disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. Acta de entrega recepción. ----------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-04/FIS/2014, denominada "Ampliación y rehabilitación del sistema de Agua Potable en La Magdalena 
en la localidad de La Magdalena", por el importe de $1'189,648.35 (un millón ciento ochenta y nueve mil seiscientos 
cuarenta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional) presenta la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente; sin embargo, no presentó la Publicación de la Convocatoria Pública, o 
el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado, que acredite que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, 
en la localidad que presentan los dos grados de rezago social más altos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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55-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra número OBR-016FIS/2014 
denominada Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Honey, documentación requerida dentro de 
la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 55.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la obra Obra número OBR-016FIS/2014 denominada Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de 
Honey, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $787,545.32 
(setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos 32/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 56. Por $231,134.50 (doscientos treinta y un mil ciento treinta y cuatro pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la Obra número OBR-020FIS/2014 denominada Construcción de sanitarios con Biodigestor en 
Vista Hermosa. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación de la Convocatoria Pública o 
el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones 
de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. -------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-020FIS/2014, denominada "Construcción de sanitarios con Biodigestor en Vista Hermosa", por el 
importe de $231,134.50 (doscientos treinta y un mil ciento treinta y cuatro pesos 50/100 Moneda Nacional) 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; sin embargo, no 
presentó la Publicación de la Convocatoria Pública, o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado, si el dictamen no 
es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado, además 
de Acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en la localidad que presentan los dos grados de 
rezago social más altos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal. --------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
56-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
56-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) y 56-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
56.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra número OBR-020FIS/2014 
denominada Construcción de sanitarios con Biodigestor en Vista Hermosa, documentación requerida dentro de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 56.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 786 

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la Obra número OBR-020FIS/2014 denominada Construcción de sanitarios con Biodigestor en Vista Hermosa, que 
le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $231,134.50 (doscientos treinta 
y un mil ciento treinta y cuatro pesos 50/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, 
Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 57. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 57. Por $1'020,040.29 (un millón veinte mil cuarenta pesos 29/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la Obra número OBR-026FIS/2014 denominada Rehabilitación de techos de Vivienda con losa 
de concreto en el Municipio de Honey. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación de la 
Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y 
contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. ------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-026FIS/2014, denominada "Rehabilitación de techos de Vivienda con losa de concreto en el Municipio 
de Honey", por el importe de $1'020,040.29 (un millón veinte mil cuarenta pesos 29/100 Moneda Nacional) presenta 
la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; sin embargo, no 
presentó la Publicación de la Convocatoria Pública, o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no 
es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado, además 
de acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en la localidad que presentan los dos grados de 
rezago social más altos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal. --------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
57-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 57-A) y 57-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra número OBR-026FIS/2014 
denominada Rehabilitación de techos de Vivienda con losa de concreto en el Municipio de Honey, documentación 
requerida dentro de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 57.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la Obra número OBR-026FIS/2014 denominada Rehabilitación de techos de Vivienda con losa de concreto en el 
Municipio de Honey, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'020,040.29 (un millón veinte mil cuarenta pesos 29/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento 
de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 58. Por $283,105.49 (doscientos ochenta y tres mil ciento cinco pesos 49/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la Obra número OBR-028FIS/2014 denominada Rehabilitación y construcción de baños 
ecologicos en Telesecundaria Eduardo Jenner. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación 
de la Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, 
y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. ----------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-028FIS/2014, denominada "Rehabilitación y construcción de baños ecologicos en Telesecundaria 
Eduardo Jenner", por el importe de $283,105.49 (doscientos ochenta y tres mil ciento cinco pesos 49/100 Moneda 
Nacional) presentó la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente; sin embargo, no presentó, la Publicación de la Convocatoria Pública, o el Acuerdo del Dictamen 
motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la 
materia, se dará como no presentado que Acredite que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en la 
localidad que presentan los dos grados de rezago social más altos. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
58-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 58-A) y 58-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra número OBR-028FIS/2014 
denominada Rehabilitación y construcción de baños ecologicos en Telesecundaria Eduardo Jenner, documentación 
requerida dentro de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 58.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la Obra número OBR-028FIS/2014 denominada Rehabilitación y construcción de baños ecologicos en 
Telesecundaria Eduardo Jenner, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $283,105.49 (doscientos ochenta y tres mil ciento cinco pesos 49/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 59. Por $956,386.42 (novecientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y seis pesos 42/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la Obra número OBR-029FIS/2014 denominada Construcción de pisos firmes en Vivienda en 
el Municipio de Honey. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación de la Convocatoria 
Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las 
disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. Contrato de obra. ---------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-029FIS/2014, denominada "Construcción de pisos firmes en Vivienda en el Municipio de Honey", por 
el importe de $956,386.42 (novecientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y seis pesos 42/100 Moneda Nacional) 
presenta la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente, 
contrato de obra; sin embargo, no presentó la Publicación de la Convocatoria Pública, o el Acuerdo del Dictamen 
motivado y fundado, si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la 
materia, se dará como no presentado que acredite que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en la 
localidad que presentan los dos grados de rezago social más altos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal. ----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
59-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 59-A) y 59-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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59.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra número OBR-029FIS/2014 
denominada Construcción de pisos firmes en Vivienda en el Municipio de Honey, documentación requerida dentro de 
la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 59.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la Obra número OBR-029FIS/2014 denominada Construcción de pisos firmes en Vivienda en el Municipio de Honey, 
que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $956,386.42 (novecientos 
cincuenta y seis mil trescientos ochenta y seis pesos 42/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento 
de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 60. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 60. Por $956,830.00 (novecientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la Obra número OBR-030FIS/2014 denominada Construcción de fosas séptica en La 
Magdalena, Amapola y El Rincón. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación de la 
Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y 
contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. El acta de entrega recepción ésta 
mal elaborada, desfasamiento en tiempo la obra se termina el 08 de mayo 2015 cuando según contrato 28 de febrero 
2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-030FIS/2014, denominada "Construcción de fosas séptica en La Magdalena, Amapola y El Rincón", por 
el importe de $956,830.00 (novecientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) 
presenta la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente, acta de 
entrga recepción; sin embargo, no presentó la Publicación de la Convocatoria Pública, o el Acuerdo del Dictamen 
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motivado y fundado, si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la 
materia, se dará como no presentado, además de acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, 
en la localidad que presentan los dos grados de rezago social más altos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal, 
además el acta de entrega recepción ésta mal elaborada, desfasamiento en tiempo la obra se termina el 08 de mayo 
2015 cuando según contrato 28 de febrero 2014. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
60-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 60-A) y 60-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra número OBR-030FIS/2014 
denominada Construcción de fosas séptica en La Magdalena, Amapola y El Rincón, documentación requerida dentro 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 60.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la Obra número OBR-030FIS/2014 denominada Construcción de fosas séptica en La Magdalena, Amapola y El 
Rincón, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $956,830.00 
(novecientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 61. Por $357,927.92 (trescientos cincuenta y siete mil novecientos veintisiete pesos 92/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la Obra número OBR-031FIS/2014 denominada Construcción de recamaras adicionales 4.00 X 
4.00 en Tonalixco y la Cumbre. No presento la Publicación de la Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen 
motivado y fundado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-031FIS/2014, denominada "Construcción de recamaras adicionales 4.00 X 4.00 en Tonalixco y la 
Cumbre", por el importe de $357,927.92 (trescientos cincuenta y siete mil novecientos veintisiete pesos 92/100 
Moneda Nacional) presenta la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente; sin embargo, no presento la Publicación de la Convocatoria Pública, o el Acuerdo del Dictamen 
motivado y fundado, si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la 
materia, se dará como no presentado, además de acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, 
en la localidad que presentan los dos grados de rezago social más altos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
61-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 61-A) y 61-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la obra número Obra número OBR-
031FIS/2014 denominada Construcción de recamaras adicionales 4.00 X 4.00 en Tonalixco y la Cumbre, 
documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 61.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la Obra número OBR-031FIS/2014 denominada Construcción de recamaras adicionales 4.00 X 4.00 en Tonalixco y 
la Cumbre, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $357,927.92 
(trescientos cincuenta y siete mil novecientos veintisiete pesos 92/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 62. Por $325,821.40 (trescientos veinticinco mil ochocientos veintiún pesos 40/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la Obra número OBR-032FIS/2014 denominada Construcción de sanitarios con Biodigestor en 
La Cumbre y La Magdalena. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación de la 
Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y 
contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. ------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-032FIS/2014, denominada "Construcción de sanitarios con Biodigestor en La Cumbre y La Magdalena", 
por el importe de $325,821.40 (trescientos veinticinco mil ochocientos veintiún pesos 40/100 Moneda Nacional) 
presentó la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; sin 
embargo, no presentó la Publicación de la Convocatoria Pública, o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado, si el 
dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no 
presentado, además de acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en la localidad que presentan 
los dos grados de rezago social más altos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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62-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 62-A) y 62-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra número OBR-032FIS/2014 
denominada Construcción de sanitarios con Biodigestor en La Cumbre y La Magdalena, documentación requerida 
dentro de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 62.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la Obra número OBR-032FIS/2014 denominada Construcción de sanitarios con Biodigestor en La Cumbre y La 
Magdalena, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $325,821.40 
(trescientos veinticinco mil ochocientos veintiún pesos 40/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 63. Por $207,735.00 (doscientos siete mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la Obra número OBR-039FIS/2014 denominada Construcción de aula cocina comedor en 
Telesecundaria Vicente Guerrero. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación de la 
Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y 
contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. ------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-039FIS/2014, denominada "Construcción de aula cocina comedor en Telesecundaria Vicente Guerrero", 
por el importe de $207,735.00 (doscientos siete mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) 
presentó la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; sin 
embargo, no presentó la Publicación de la Convocatoria Pública, o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado, si el 
dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no 
presentado, además de Acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en la localidad que 
presentan los dos grados de rezago social más altos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
63-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
63-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 63-A) y 63-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
63.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra número OBR-039FIS/2014 
denominada Construcción de aula cocina comedor en Telesecundaria Vicente Guerrero, documentación requerida 
dentro de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 63.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a Obra número OBR-039FIS/2014 denominada Construcción de aula cocina comedor en Telesecundaria Vicente 
Guerrero, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $207,735.00 
(doscientos siete mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 64. Por $677,904.00 (seiscientos setenta y siete mil novecientos cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos de la licitación pública ------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la Acción número OBR-033FOR/2014 Dotación de equipo de cómputo para Escuelas y Casa 
de Cultura del Municipio de Honey. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación de la 
Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y 
contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. --------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-033FOR/2014, denominada "Dotación de equipo de cómputo para Escuelas y Casa de Cultura del 
Municipio de Honey", por el importe de $677,904.00 (seiscientos setenta y siete mil novecientos cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional) documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; 
sin embargo, no presenta la Publicación de la Convocatoria Pública, o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado, 
si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no 
presentado; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, debió presentar la Publicación de la 
Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado, si el dictamen no es motivado y fundado, y 
contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
64-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
64-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 64-A) y 64-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
64.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Acción número OBR-033FOR/2014 
Dotación de equipo de cómputo para Escuelas y Casa de Cultura del Municipio de Honey, documentación requerida 
dentro de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 64.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la Acción número OBR-033FOR/2014 Dotación de equipo de cómputo para Escuelas y Casa de Cultura del 
Municipio de Honey, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$677,904.00 (seiscientos setenta y siete mil novecientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 65. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 65. Por $137,536.72 (ciento treinta y siete mil quinientos treinta y seis pesos 72/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la Obra número OBR-035FIS/2014 denominada Pavimentación de la Calle a la Colonia 
Naranjos primera etapa. No remitó factura de estimación. ------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-035FIS/2014, denominada "Pavimentación de la Calle a la Colonia Naranjos primera etapa", por el 
importe de $137,536.72 (ciento treinta y siete mil quinientos treinta y seis pesos 72/100 Moneda Nacional) 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente, reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, además de acreditar que la obra fue ejecutada en 
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Zona de Atención Prioritaria, en la localidad que presentan los dos grados de rezago social más altos, no presentó  
factura de estimación; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. -----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
65-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
65-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 65-A) y 65-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
65.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra número OBR-035FIS/2014 
denominada Pavimentación de la Calle a la Colonia Naranjos primera etapa, documentación requerida dentro de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 65.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la Obra número OBR-035FIS/2014 denominada Pavimentación de la Calle a la Colonia Naranjos primera etapa, que 
le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $137,536.72 (ciento treinta y 
siete mil quinientos treinta y seis pesos 72/100 Moneda Nacional);  la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, 
Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 66. Por $296,329.90 (doscientos noventa y seis mil trescientos veintinueve pesos 90/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la Obra número OBR-039FIS/2014 denominada Construcción de aula cocina comedor en 
Telesecundaria Vicente Guerrero. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación de la 
Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y 
contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. ------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-039FIS/2014, denominada "Construcción de aula cocina comedor en Telesecundaria Vicente Guerrero", 
por el importe de $296,329.90 (doscientos noventa y seis mil trescientos veintinueve pesos 90/100 Moneda Nacional) 
presentó la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente, además 
debió presentar la Publicación de la Convocatoria Pública, o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el 
dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no 
presentado; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió debió 
presentar la Publicación de la Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado, si el dictamen no 
es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado, todo 
ello de la Obra número OBR-039FIS/2014 denominada Construcción de aula cocina comedor en Telesecundaria 
Vicente Guerrero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
66-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
66-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 66-A) y 66-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
66.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra número OBR-039FIS/2014 
denominada Construcción de aula cocina comedor en Telesecundaria Vicente Guerrero, documentación requerida 
dentro de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 786 

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 66.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la Obra número OBR-039FIS/2014 denominada Construcción de aula cocina comedor en Telesecundaria Vicente 
Guerrero /2014 Rehabilitación de la Clínica del IMSS de la localidad de Chila de Juárez en la localidad de Chila de 
Juárez, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $296,329.90 
(doscientos noventa y seis mil trescientos veintinueve pesos 90/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 67. Por $2'299,127.10 (dos millones doscientos noventa y nueve mil ciento veintisiete pesos 
10/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de Registro de la venta de las bases de del concurso -------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la Obra número OBR-001DES-REG/2014 denominada Pavimentación de concreto hidráulico 
en la Calle Principal del Barrio San Pedro en la localidad de Chila. Debió presentar la Publicación de la Convocatoria 
Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las 
disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. --------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-001DES-REG/2014, denominada "Pavimentación de concreto hidráulico en la Calle Principal del Barrio 
San Pedro en la localidad de Chila", por el importe de $2'299,127.10 (dos millones doscientos noventa y nueve mil 
ciento veintisiete pesos 10/100 Moneda Nacional) presentó diversa documenación; sin embargo, no presentó la 
Publicación de la Convocatoria Pública, o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado 
y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado. ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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67-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
67-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 67-A) y 67-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
67.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra número OBR-001DES-
REG/2014 denominada Pavimentación de concreto hidráulico en la Calle Principal del Barrio San Pedro en la localidad 
de Chila, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 67.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la Obra número OBR-001DES-REG/2014 denominada Pavimentación de concreto hidráulico en la Calle Principal 
del Barrio San Pedro en la localidad de Chila, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $2'299,127.10 (dos millones doscientos noventa y nueve mil ciento veintisiete pesos 10/100 Moneda 
Nacional); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 68. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 68. Por $764,595.64 (setecientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y cinco pesos 64/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la Obra número OBR-022FIS/2014 Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta 
de tratamiento de Honey. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación de la Convocatoria 
Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las 
disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado, falto el reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con los dos fondos. ---------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-022FIS/2014, denominada "Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento 
de Honey", por el importe de $764,595.64 (setecientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y cinco pesos 64/100 
Moneda Nacional) acuerdo de cabildo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con un fondo, además de la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente. contrato, facturas, fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, estimaciones, 
bitacora electronica; sin embargo, no presentó la Publicación de la Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen 
motivado y fundado, si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la 
materia, se dará como no presentado; del Fondo de Infraestructura Social Municipal; además del reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con los dos fondos. ---------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
68-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
68-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 68-A) y 68-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
68.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra número OBR-022FIS/2014 
Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de Honey, documentación requerida dentro 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 68.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la Obra número OBR-022FIS/2014 Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de 
Honey, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $764,595.64 
(setecientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y cinco pesos 64/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Irregularidad 69. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 69. Por $764,595.59 (setecientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y cinco pesos 59/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la Obra número OBR-022FIS/2014 Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta 
de tratamiento de Honey. Derivado de la documentación remitida. Debió presentar la Publicación de la Convocatoria 
Pública o el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado. Si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las 
disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado y fato el reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con los dos fondos. -------------------------------------------------------- . 
 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OBR-022FIS/2014, denominada "Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento 
de Honey", por el importe de $764,595.59 (setecientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y cinco pesos 59/100 
Moneda Nacional) acuerdo de cabildo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con un fondo, presenta la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente, contrato, facturas, fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, estimaciones, 
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bitácora electrónica; sin embargo, no presentó la Publicación de la Convocatoria Pública o el Acuerdo del Dictamen 
motivado y fundado, si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la 
materia, se dará como no presentado; del Otros Fondos; además del reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II con los dos fondos. ---------------------------------------------------------------------------  
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
69-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
69-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 69-A) y 69-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
69.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra número OBR-022FIS/2014 
Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de Honey, documentación requerida dentro 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 69.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a la Obra número OBR-022FIS/2014 Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de 
Honey, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $764,595.59 
(setecientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y cinco pesos 59/100 Moneda Nacional); la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Honey, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 70. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
IRREGULARIDAD 70. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Varias ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA -------------------------------------------------------------  
Remite formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y Relación de Obras y Acciones mal elaborados.  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. ----------------------------------------------  
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el registrado durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del registrado en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ------------------------------------------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2014. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando ésta sea propiedad del municipio, en 
su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debe tener registradas las obras terminadas del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. ----------------------------------  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo.  ----------------------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia). ---------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones deberá presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando 
copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de 
Beneficiarios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública ó, en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el por qué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. -------------------------------- . 
 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07497/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
remitió formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y Relación de Obras y Acciones mal elaborados; 
sin embargo, no remitió si bien remitió formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y Relación de 
Obras y Acciones mal elaborados, pues  para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: Remitir 
el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y 
terminadas de todos los fondos del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Remitir las balanzas de comprobación 
de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 
(construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por 
lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan 
estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, 
adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, 
proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la columna del 
"Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; 
en la columna el importe aplicado se registra el registrado durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la 
columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del registrado en periodos o ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en 
proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe 
ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2014. Que las obras 
terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas 
obras el sujeto de revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del 
patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el 
acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando 
ésta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los 
fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe 
contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones 
y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar 
registrada con su costo total. La cuenta 0008 debe tener registradas las obras terminadas del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014. Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los 
Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y 
asegurarse que: Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 
6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. Cada columna del formato debe estar correctamente 
llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en 
la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de 
la obra, deberá registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras 
y Acciones deberá presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de 
Obra. Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de 
beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los 
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integrantes del Comité de Beneficiarios. Remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra 
Pública ó, en su caso, justificar el Procedimiento de Adjudicación.  Registrar todos los datos de las fichas de obra en 
el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y 
de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el por qué; de igual forma en caso de que las fichas de obra 
se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
 
70-A) Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre de dos mil cuatro, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra de mérito por el importe que 
aquí interesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
70-B) Pliego de Observaciones número 07497/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07497C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 70-A) y 70-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
 
En copia certificada por el C. Ignacio Canales Ortega, Secretario General del H. Ayuntamiento de Honey, Puebla 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
70.1 Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a todos y cada uno de los requerimientos 
realizados en esta irregularidad de mérito, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. --------------  
 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cirilo López Santos, descrita en el numeral 70.1, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cirilo López Santos, la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
a todos y cada uno de los requerimientos realizados en esta irregularidad de mérito, que le fue requerida, es decir, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA. -----------------------------------------------------------------------------------  
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SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Cirilo López Santos, en la Audiencia de fecha treinta de 
julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinte minutos, concretamente en lo manifestado: "Que se me tomen en 
consideración todas y cada una de las pruebas ofrecidas para solventar las irregularidades que me fueron imputadas. 
Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos", cabe señalar que con la documentación presentada, misma que 
fue valorada desvirtuado todas y cada una de las irregularidades que integran la presente resolución; por las razones 
señaladas en cada una de las irregularidades. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 07497C/2014-2018, por un monto total de $30'416,513.55 (treinta millones 
cuatrocientos dieciséis mil quinientos trece pesos 55/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que el C. Cirilo López Santos, no resultó administrativamente responsable por las 
faltas que en su momento se le imputaron. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:--------------- 

 
 

DICTAMEN: 
 
 
 

PRIMERO.- El C. Cirilo López Santos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Honey, 
Puebla, administración 2014-2018, y concretamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, no administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en 
el Considerando II de este Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, debe aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Honey, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, representado por el C. Cirilo López Santos, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Honey, Puebla, administración 2014-2018.----------------------------------------- 
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TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, para los 
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  

 
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 83/2016, substanciado en contra del al C. Cirilo López Santos, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Honey, Puebla, administración 2014-2018; 
concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce. 
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SUJETO DE REVISIÓN: Huitziltepec. 
INVOLUCRADO: Oscar Jacinto Gómez Centeno. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 31/2013. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 31/2013, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huitziltepec, 
Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil once. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la substanciación del 
Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, 
séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil 
doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, administración 2008-2011; tal y 
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 
se encuentra agregado en el expediente P.A. 31/2013 de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El doce de septiembre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Huitziltepec, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 05832C/2008-2011, por un monto total de $3'279,043.27 (tres millones doscientos setenta 
y nueve mil cuarenta y tres pesos 27/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 

TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha once de noviembre de dos mil catorce, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A.31/2013, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
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Huitziltepec, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo 
de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/08347-14/DGJ-
DJC, de fecha once de noviembre de dos mil catorce, se citó al C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que 
compareciera el once de diciembre de dos mil catorce a las diez  horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés 
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le 
fue notificado conforme a derecho el dos de diciembre de dos mil catorce, tal y como consta en la cédula de 
notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El once de diciembre de dos mil catorce a las diez horas con veintitrés  minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, administración 2008-2011, ante la entonces Dirección 
Jurídica Contenciosa de los de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir 
alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del 
Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la designación 
como representante a una persona de la confianza del compareciente al C. José Moisés Vera Barrios, el cual en la 
misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el 
compareciente C. José Moisés Vera Barrios: "que en este momento exhibo las siguiente pruebas anexo 1 que 
corresponde a las irregularidades numero1, 2, 3, 4, 5, 6 y para las observaciones generales del Dictamen de acta entrega 
recepción; consistente en copia certificada del acta administrativa de fecha diecisiete de agosto del dos mil doce, en 
dieciséis folios; Que son todas las pruebas que ofrezco."; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su 
etapa de alegatos el compareciente C. C. José Moisés Vera Barrios, haciendo uso de este derecho manifiesta: ""Que se 
tome en consideración la prueba que ofrezco y sea valorada conforme a derecho corresponde por esta autoridad; cabe 
referir que la documental exhibida consistente en copia certificada del acta administrativa de fecha diecisiete de agosto 
del dos mil doce, en dieciséis folios, no se había presentado ante esta autoridad, toda vez que la administración en 
funciones se negaba a recibir la documentación observada por el mismo en el acta entrega recepción del pasado día 15 
de febrero de dos mil once, y que en este momento exhibo el requerimiento realizado por esta autoridad con el objeto 
de que sean desvirtuadas todas y cada una de las irregularidades que se me imputan; manifestando de dicha situación 
en reiteradas ocasiones ante esta autoridad y que son parte integrante del expediente de observaciones y cargos; Que 
es todo lo que deseo manifestar como alegatos.". -----------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0012-15/DJC, de fecha quince de enero de dos mil quince, la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las 
pruebas ofrecidas por el involucrado C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, en la audiencia del once de diciembre de dos 
mil catorce, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. -----------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Mediante el memorando número ASP/0043-15/DFPCAE, de fecha once de febrero de dos mil quince, la 
Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, remitió 
a la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, a través de la Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, ---------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO: 
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I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, 
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con 
fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; establecen quiénes 
son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de 
responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia 
del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de 
irregularidades imputables a servidor público. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de 
diciembre de dos mil trece, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto por el que se expide 
el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce.---------------------------- 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General Inspectora se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la 
adecuación de las conductas que se le atribuyen al C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, contempladas en el Pliego de 
Cargos vencido número 05832C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas 
se analiza de la siguiente forma:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05832C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $3'279,043.27 (tres millones doscientos setenta y 
nueve mil cuarenta y tres pesos 27/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se 
analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES DEL DICTAMEN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.---------------------------------------- 
 
1.- Corresponde a la observación con folio 14; Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados; Bienes 
muebles e inmuebles no localizados; Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados; 
Sin autorización de su Órgano de Gobierno; Ello es así, en virtud de que: por el importe de $1,375,897.69 (un millón 
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trescientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y siete pesos 69/100 Moneda Nacional), que corresponde a la 
observación Dictamen del Acta Entrega Recepción administración 2008-2011/2011-2014, se observan bienes muebles 
no encontrados conforme al anexo 25 del Dictamen Entrega Recepción; deberá aclarar la ubicación, en caso de ventas 
debe remitir el Acta de Cabildo con la aprobación de la baja que indique el motivo y destino, cumplir con lo dispuesto 
en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al 
procedimiento utilizado para las ventas; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio; 
además debe remitir las pólizas de registro del ingreso y del egreso con su respectiva documentación comprobatoria y 
remitir a este Órgano Fiscalizador fotocopia certificada de las constancias y acuerdos debidamente firmados y sellados 
por la administración actual de los bienes dados de baja y no coincide con el reporte de bajas del SCG II; debió 
actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas 
de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera; debió aclarar y comprobar el destino del bien no 
localizado. En caso de baja, remitir copia certificada de la constancia del área respectiva de control, del acta de acuerdo 
de su Órgano de Gobierno en donde se autorizó la baja y de la póliza de registro; debió justificar la venta de bienes o 
la falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, remitiendo: Copia certificada del acuerdo 
del Órgano de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la 
justificación de la baja del mismo, por un importe de $1,375,897.69 (un millón trescientos setenta y cinco mil 
ochocientos noventa y siete pesos 69/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe de la presunta irregularidad correspondió a la observación derivada 
del Dictamen del  Recepción administración 2008-2011/2011-2014; en el cual se observaron bienes muebles no 
encontrados conforme al anexo 25, del Dictamen Entrega Recepción.---------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, en 
torno a la presunta irregularidad, toda vez que si bien exhibió diversa documentación consistente en: acta de cabildo 
de sesión extraordinaria de fecha diecisiete de enero de dos mil once, del cual se advirtió que en su punto octavo se 
aprobó la autorización de baja de inventario de bienes muebles e inmuebles a petición de todos los miembros del 
cabildo, ya que fueron revisados por el contralor municipal, y acordaron dar de baja ya que los muebles se encontraban 
obsoletos y en malas condiciones; Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de febrero; inventario de 
Bienes Muebles, inventario de bienes inmuebles; no menos cierto es que no remitió la totalidad de lo requerido, toda 
vez que no envió el importe de cada uno de los bienes y la constancia  de recibido por la administración actual, además 
no coincidió con el reporte de bajas del Sistema Contable Gubernamental SCG II; por lo que debió aclarar la ubicación 
de los bienes faltantes, en caso de ventas debió haber remitido el acta de Cabildo con la aprobación de la baja donde 
indicara el motivo y destino, debiendo haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica 
Municipal, y opinión del Síndico Municipal, avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para las ventas y haber 
demostrado que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio; además debe remitir las pólizas de registro del 
ingreso y del egreso con su respectiva documentación comprobatoria y remitir a esta Auditoría fotocopia certificada 
de las constancias y acuerdos debidamente firmados y sellados por la administración actual de los bienes dados de baja 
y no coincide con el reporte de bajas del Sistema Contable Gubernamental II.------------------------------------------------ 
 
Así mismo, debió actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que debieron 
coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera; aclarar y comprobar el destino 
del bien no localizado, en caso de baja debió remitir copia certificada de la constancia del área respectiva de control, 
del acta de acuerdo de su Órgano de Gobierno en donde se autorizó la baja y de la póliza de registro; justificar la venta 
de bienes o la falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, remitiendo: copia certificada 
del acuerdo del Órgano de Gobierno en el cual se autorizó la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta 
y la justificación de la baja del mismo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05832C/2008-2011, en torno 
a la presente irregularidad, toda vez que si bien presentó en su momento un escrito de fecha veinte de agosto de dos 
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mil doce, dirigido al Auditor General, signado por el presunto involucrado, en el cual se advirtió  que informó …"LE 
INFORMO QUE HE ASISTIDO EN VARIAS OCASIONES Y A LA FECHA NO ME HA TERMINADO DE 
RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN OBSERVADA"; sin embargo no evidencio dicha manifestación además no 
presentó lo requerido consistente en que debió aclarar la ubicación, en caso de ventas remitir el acta de Cabildo con la 
aprobación de la baja en la que indicara el motivo y destino, y evidenciara que se cumplió con lo dispuesto en el 
artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento 
utilizado para las ventas y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio; además debió remitir 
las pólizas de registro del ingreso y del egreso con su respectiva documentación comprobatoria y adjuntando fotocopia 
certificada de las constancias y acuerdos debidamente firmados y sellados por la administración actual (2011-2014) de 
los bienes dados de baja; y no coincidió con el reporte de bajas del Sistema Contable Gubernamental II. Asimismo, 
debió actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que debieron coincidir con las 
cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera; aclarar y comprobar el destino del bien no 
localizado; en caso de baja, debió remitir copia certificada de la constancia del área respectiva de control, del acta de 
acuerdo de su Órgano de Gobierno en donde se autorizó la baja y de la póliza de registro; debió justificar la venta de 
bienes o la falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, remitiendo: copia certificada 
del acuerdo del Órgano de Gobierno en el cual se autorizó la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta 
y la justificación de la baja del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Dictamen del Acta Entrega Recepción administración 2008-2011/2011-2014, documentación que corre agregada 
como Anexo 11 en el Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05832C/2008-2011, en la que se advierte que se observaron bienes muebles no encontrados conforme al anexo 
25, del Dictamen Entrega Recepción.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05832C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de diciembre de dos mil catorce a las diez  horas con veintitrés minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Gabriela Juárez Cortés, Secretaria General del Municipio de Huitziltepec, Puebla., 
administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.1. Folios del 1 al 16. Acta administrativa con fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés del 
mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la que 
intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. C. 
Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo Peréz 
Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huitziltepec, administración 2011-2014; sin la firma del Director de 
Obra Pública el C. Oscar Maceda González. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, descrita en el numeral 1.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que en el Acta administrativa con 
fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés del mes y año en comento, realizada por el 
Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la que intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez 
Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. C. Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal 
de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo Peréz Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento 
de Huitziltepec, administración 2011-2014; se hizo constar el inicio del entrega de la documentación comprobatoria 
observada por la Administración del MVZ. Ángel Osorio Nicolás en el dictamen de Acta Entrega - Recepción de las 
administraciones 2008-2011 / 2011-2014, la cual se relaciona de acuerdo a los anexos observados y al respecto en el: 
"…Anexo25...SE ENTREGA INVENTARIO SOLICITADO EMITIDO POR EL SCG II Y, ESTADO DE POSICIÓN 
FINANCIERA AL 14 DE FEBRERO DE 2011 EL CUAL COINCIDE CON EL INVENTARIO FÍSICAMENTE 
REALIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE. EL PRESIDENTE SALIENTE LIC. OSCAR JACINTO 
GÓMEZ CENTENO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LOS DOCUMENTOS 
MENCIONADOS EN ESTE PUNTO COINCIDEN CON LOS REMITIDOS AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA."; sin embargo en la documentación remitida no se aprecia la relación de 
cada uno de los bienes que integra el importe de la presente irregularidad; y que dicho involucrado tenía el pleno 
conocimiento de la documentación requerida desde la emisión de la presente irregularidad tal y como se le señaló en 
el oficio citatorio número OFS/08347-14/DGJ-DJC, de fecha once de noviembre de dos mil catorce, por tanto no aclaró 
la ubicación, en caso de ventas remitir el acta de Cabildo con la aprobación de la baja en la que indicara el motivo y 
destino, y evidenciara que cumplió con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; y opinión del 
Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para las ventas y demostrar que se obtuvieron 
los mejores resultados para el municipio; además debió remitir las pólizas de registro del ingreso y del egreso con su 
respectiva documentación comprobatoria y adjuntando fotocopia certificada de las constancias y acuerdos debidamente 
firmados y sellados por la administración actual (2011-2014) de los bienes dados de baja; y no coincidió con el reporte 
de bajas del Sistema Contable Gubernamental II. Asimismo, debió actualizar y remitir los inventarios de bienes 
muebles y/o de bienes inmuebles los que debieron coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de 
Posición Financiera; aclarar y comprobar el destino del bien no localizado; en caso de baja, debió remitir copia 
certificada de la constancia del área respectiva de control, del acta de acuerdo de su Órgano de Gobierno en donde se 
autorizó la baja y de la póliza de registro; debió justificar la venta de bienes o la falta de ubicación, localización o por 
qué no fueron encontrados los bienes, remitiendo: copia certificada del acuerdo del Órgano de Gobierno en el cual se 
autorizó la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación de la baja del mismo; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1'375,897.69 (un millón 
trescientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y siete pesos 69/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; razones 
por las cuales se advierte que la conducta plasmada no satisface el interés del Estado que nos conlleva al propio interés 
general de la sociedad y no se tiene la certeza del uso y aplicación del recurso asignado para los Bienes muebles e 
inmuebles no inventariados y/o registrados; Bienes muebles e inmuebles no localizados; Venta de bienes muebles e 
inmuebles sin autorización o bienes no localizados; sin la autorización de su Órgano de Gobierno; y al efecto demostró 
sin lugar a dudas un detrimento del recurso que le fue asignado y al no ser comprobado a través de la documentación 
antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos de los artículos 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente porque en el Acta administrativa con fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés 
del mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la 
que intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. 
C. Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo 
Peréz Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huitziltepec, administración 2011-2014; se hizo constar el inicio 
del entrega de la documentación comprobatoria observada por la Administración del MVZ. Ángel Osorio Nicolás en 
el dictamen de Acta Entrega - Recepción de las administraciones 2008-2011 / 2011-2014, la cual se relaciona de 
acuerdo a los anexos observados y al respecto en el: "…Anexo25...SE ENTREGA INVENTARIO SOLICITADO 
EMITIDO POR EL SCG II Y, ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 14 DE FEBRERO DE 2011 EL CUAL 
COINCIDE CON EL INVENTARIO FÍSICAMENTE REALIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE. EL 
PRESIDENTE SALIENTE LIC. OSCAR JACINTO GÓMEZ CENTENO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD QUE EL LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN ESTE PUNTO COINCIDEN CON LOS REMITIDOS 
AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA."; sin embargo en la documentación 
remitida no se aprecia la relación de cada uno de los bienes que integra el importe de la presente irregularidad; y que 
dicho involucrado tenía el pleno conocimiento de la documentación requerida desde la emisión de la presente 
irregularidad tal y como se le señaló en el oficio citatorio número OFS/08347-14/DGJ-DJC, de fecha once de 
noviembre de dos mil catorce, por tanto no aclaró la ubicación, en caso de ventas remitir el acta de Cabildo con la 
aprobación de la baja en la que indicara el motivo y destino, y evidenciara que cumplió con lo dispuesto en el artículo 
160 de la Ley Orgánica Municipal; y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado 
para las ventas y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio; además debió remitir las pólizas 
de registro del ingreso y del egreso con su respectiva documentación comprobatoria y adjuntando fotocopia certificada 
de las constancias y acuerdos debidamente firmados y sellados por la administración actual (2011-2014) de los bienes 
dados de baja; y no coincidió con el reporte de bajas del Sistema Contable Gubernamental II. Asimismo, debió 
actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que debieron coincidir con las 
cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera; aclarar y comprobar el destino del bien no 
localizado; en caso de baja, debió remitir copia certificada de la constancia del área respectiva de control, del acta de 
acuerdo de su Órgano de Gobierno en donde se autorizó la baja y de la póliza de registro; debió justificar la venta de 
bienes o la falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, remitiendo: copia certificada 
del acuerdo del Órgano de Gobierno en el cual se autorizó la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta 
y la justificación de la baja del mismo; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
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que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable 
al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados 
Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el 
sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros 
ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la 
revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el 
caso de Presidentes Municipales); así como incumplió los artículos 149 y 160 de la Ley Orgánica Municipal, el 
penúltimo artículo en relación con los lineamientos contenidos en los capítulos denominados, "I. Disposiciones 
Generales", "III. Cuenta Pública de la Hacienda Municipal", y "VI. Normas Generales", del  Manual de Cuenta Pública 
Municipal, Administración 2008-2011, y el capítulo denominado "II.-  Operación de la Gestión Pública Municipal", 
que contiene los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, en relación a los principios denominados de "Base 
de registro", que refiere que: "los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se 
devenguen y los ingresos cuando se realicen", y el de "Revelación suficiente" que refiere que los estados financieros, 
presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación 
financiera, presupuestal y patrimonial del ente; contenidos en el la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, ambos (Manual y Guía) 
emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, conforme a la atribución que le 
confiere el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (aplicable al 
momento de la emisión de dicho documento), los que son de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el 
que presidió el involucrado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Corresponde a la observación con folio 15; Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las 
disposiciones Fiscales vigentes; no se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo; no se retiene y/o 
entera el impuesto sobre la renta por honorarios; saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores; Ello es así, en 
virtud de que: por $40,097.05 (cuarenta mil noventa y siete pesos 05/100 Moneda Nacional), no corresponde a la 
observación Dictamen del Acta Entrega Recepción administración 2008-2011/2011-2014, se observan pasivos no 
reportados en la entrega recepción y de acuerdo en el Sistema Contable Gubernamental II del Ayuntamiento existe 
saldos descritos en el punto 33 del Dictamen. En la que debió aclarar y soportar documentalmente dichos saldos y 
presentar copia certificada del pago de los impuestos. Adjuntando constancia de recibido por la administración actual; 
efectuar las retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones de 
impuestos presentadas, de las pólizas de registro, remitir la justificación por la omisión en la retención y/o pago de los 
impuestos a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o recargos de sus recursos personales 
el responsable debió reintegrar el importe remitiendo la ficha de depósito correspondiente por incumplimiento a las 
Leyes; debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: La integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; toda la documentación que estuvo a su cargo y 
que se generó durante su administración que se encuentra pendiente de entregar según dictamen de entrega recepción 
2008-2011/2011-2014, deberá ser entregada de manera inmediata a la actual administración y remitir a este Órgano 
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Fiscalizador fotocopia certificada de las constancias y acuerdos correspondientes debidamente firmados y sellados de 
la documentación entregada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que la presunta irregularidad correspondió a la observación derivada del Dictamen 
del Acta Entrega Recepción  administración 2008-2011/2011-2014; en el cual se observaron pasivos no reportados en 
la entrega recepción y de acuerdo en el Sistema Contable Gubernamental II; toda vez que existieron saldos descritos 
en el punto 33 del Dictamen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, toda vez que fue 
omiso en torno a la presunta irregularidad y no presentó la documentación que se especificó en la misma, consistente 
en el requerimiento de origen, con la finalidad de comprobar y justificar los Impuestos no retenidos y/o no enterados 
de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes; sobre productos del trabajo y sobre la renta por honorarios; 
así como los saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores; por lo que debió aclarar y soportar documentalmente 
dichos saldos y presentar copia certificada del pago de los impuestos; adjuntando constancia de recibido por la 
administración en funciones.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05832C/2008-2011, en torno 
a la presente irregularidad, toda vez que si bien presentó en su momento un escrito de fecha veinte de agosto de dos 
mil doce, dirigido al  Auditor General, signado por el presunto involucrado, en el cual se advirtió que informó …"LE 
INFORMO QUE HE ASISTIDO EN VARIAS OCASIONES Y A LA FECHA NO ME HA TERMINADO DE 
RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN OBSERVADA"; no evidenció dicha manifestación además no presentó lo 
requerido consistente en que debió aclarar y soportar  documentalmente  dichos saldos  y presentar copia certificada 
del pago de los impuestos; adjuntando constancia de recibido por la administración en funciones. ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Dictamen del Acta Entrega Recepción administración 2008-2011/2011-2014, documentación que corre agregada 
como Anexo 11 en el Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05832C/2008-2011, en la que se advierte que se observaron pasivos no reportados en la entrega recepción y 
de acuerdo en el Sistema Contable Gubernamental II; toda vez que existieron saldos descritos en el punto 33 del 
Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05832C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de diciembre de dos mil catorce a las diez  horas con veintitrés  minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por la C. Gabriela Juárez Cortés, Secretaria General del Municipio de Huitziltepec, Puebla., 
administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1. Folios del 1 al 16. Acta administrativa con fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés del 
mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la que 
intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. C. 
Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo Peréz 
Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huitziltepec, administración 2011-2014; sin la firma del Director de 
Obra Pública el C. Oscar Maceda González. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, descrita en el numeral 2.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten Acta administrativa con fecha 
diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés del mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de 
Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la que intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex 
Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. C. Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de 
Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo Peréz Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de 
Huitziltepec, administración 2011-2014; se hizo constar el inicio del entrega de la documentación comprobatoria 
observada por la Administración del MVZ. Ángel Osorio Nicolás en el dictamen de Acta Entrega - Recepción de las 
administraciones 2008-2011 / 2011-2014, la cual se relaciona de acuerdo a los anexos observados y al respecto en el: 
"Anexo 9 Se entrega expediente Tributario compuesto por las siguientes declaraciones (a la vista de los firmantes):" 
 

Impuesto Periodo Fecha 
Monto 

Efectivamente 
Pagado 

ISR Retenciones por servicios 
profesionales Enero 2010 7/26/2010 - 

ISR Retenciones por servicios 
profesionales Complementaria 

Enero 2010 7/26/2010 1.00 

ISR Retención por salarios Febrero 
2010 

7/26/2010 - 

ISR Retención por salarios Marzo 2010 7/26/2010 - 
ISR Retenciones por servicios 
profesionales Marzo 2010 7/26/2010 - 

ISR Retención por salarios Abril 2010 7/26/2010 - 
ISR Retenciones por servicios 
profesionales Abril 2010 7/26/2010 - 

ISR Retención por salarios Mayo 2010 7/26/2010 - 
ISR Retención por salarios Junio 2010 12/28/2010 - 
ISR Retenciones por servicios 
profesionales 

Junio 2010 12/28/2010 - 

ISR Retención por salarios Julio 2010 12/28/2010 - 
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ISR Retenciones por servicios 
profesionales Julio 2010 12/28/2010 - 

ISR Retención por salarios Agosto 2010 12/28/2010 - 

ISR Retención por salarios 
Septiembre 

2010 12/28/2010 - 

ISR Retenciones por servicios 
profesionales 

Septiembre 
2010 

12/28/2010 - 

ISR Retención por salarios Octubre 
2010 

12/28/2010 - 

ISR Retenciones por servicios 
profesionales 

Octubre 
2010 

12/28/2010 - 

ISR Retención por salarios 
Noviembre 

2010 12/28/2010 - 

ISR Retención por salarios 
Diciembre 

2010 7/13/2011 - 

ISR Retenciones por servicios 
profesionales 

Diciembre 
2010 7/13/2011 - 

ISR Retención por salarios Enero 2009 12/26/2009 - 

ISR Retención por salarios Febrero 
2009 

12/26/2009 - 

ISR Retenciones por servicios 
profesionales 

Febrero 
2009 

12/26/2009 - 

ISR Retención por salarios Marzo 2009 12/26/2009 - 
ISR Retenciones por servicios 
profesionales Marzo 2009 12/26/2009 - 

ISR Retención por salarios Abril 2009 12/26/2009 - 
ISR Retenciones por servicios 
profesionales 

Abril 2009 12/26/2009 - 

ISR Retención por salarios Mayo 2009 12/26/2009 - 
ISR Retención por salarios Junio 2009 12/26/2009 - 
ISR Retenciones por servicios 
profesionales Junio 2009 12/26/2009 - 

ISR Retención por salarios Julio 2009 12/26/2009 - 
ISR Retención por salarios Agosto 2009 12/26/2009 - 
ISR Retenciones por servicios 
profesionales 

Agosto 2009 12/26/2009 - 

ISR Retención por salarios Septiembre 
2009 

12/26/2009 - 

ISR Retenciones por servicios 
profesionales 

Septiembre 
2009 

12/26/2009 - 

ISR Retención por salarios 
Octubre 

2009 12/26/2009 - 

ISR Retenciones por servicios 
profesionales 

Octubre 
2009 12/26/2009 - 

ISR Retención por salarios 
Noviembre 

2009 12/26/2009 - 

ISR Personales Morales Diciembre 
2009 

5/29/2010 - 
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ISR por pagos por cuenta de terceros o 
retenciones por arrendamiento de 
inmuebles 

Diciembre 
2009 

5/29/2010 - 

ISR Retención por salarios Enero 2008 8/27/2009 - 
ISR Retenciones por servicios 
profesionales Enero 2008 8/27/2009 - 

ISR Retención por salarios Febrero 
2008 

8/27/2009 - 

ISR Retención por salarios Marzo 2008 8/28/2009 - 
ISR Retenciones por servicios 
profesionales 

Marzo 2008 8/28/2009 - 

ISR Retención por salarios Abril 2008 8/28/2009 - 
ISR Retenciones por servicios 
profesionales Abril 2008 8/28/2009 - 

ISR Retención por salarios Mayo 2008 8/28/2009 - 
ISR Retención por salarios Junio 2008 8/28/2009 - 
ISR Retenciones por servicios 
profesionales 

Junio 2008 8/28/2009 - 

ISR Retención por salarios Julio 2008 8/28/2009 - 
ISR Retenciones por servicios 
profesionales Julio 2008 8/28/2009 - 

ISR Retención por salarios Agosto 2008 8/28/2009 - 
ISR Retenciones por servicios 
profesionales Agosto 2008 8/28/2009 - 

ISR Retención por salarios Septiembre 
2008 

8/28/2009 - 

ISR Retención por salarios Octubre 
2008 

8/28/2009 - 

ISR Retenciones por servicios 
profesionales 

Octubre 
2008 

8/28/2009 - 

ISR Retención por salarios 
Noviembre 

2008 8/28/2009 - 

ISR Retención por salarios 
Diciembre 

2008 8/27/2009 13,936.00 

ISR Retenciones por servicios 
profesionales 

Diciembre 
2008 8/27/2009 - 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

1-2011 8/21/2012 9,783.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

1-2010 5/19/2010 3,421.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

2-2010 5/19/2010 3,366.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 3-2010 5/19/2010 3,317.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 4-2010 5/19/2010 3,282.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 5-2010 12/2/210 3,703.00 
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Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 6-2010 12/2/210 3,508.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 7-2010 12/2/2010 3,463.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 8-2010 12/2/2010 3,417.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

9-2010 12/2/2010 3,363.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

10-2010 12/2/2010 3,307.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

11-2010 1/27/2011 3,305.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 12-2010 1/27/2011 3,280.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 1-2009 6/4/2009 3,455.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 2-2009 6/4/2009 3,340.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

3-2009 6/4/2009 3,384.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

4-2009 6/4/2009 1,620.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

5-2009 12/10/2009 5,980.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 6-2009 12/10/2009 3,660.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 7-2009 12/10-2009 3,424.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 8-2009 12/10/2009 3,849.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

9-2009 12/10/2009 3,328.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

10-2009 12/10/2009 3,282.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

11-2009 12/10/2009 3,246.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 12-2009 5/19/2010 3,495.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 2-2008 7/22/2008 2,995.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 3-2008 7/22/2008 3,115.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

4-2008 7/22/2008 2,975.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

5-2008 7/22/2008 3,571.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

6-2008 10/20/2008 3,212.00 



 
DICTAMEN NÚMERO: 493 

14/48 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 7-2008 10/20/2008 3,324.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 8-2008 10/20/2008 3,280.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 9-2008 11/25/2008 3,320.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

10-2008 11/25/2008 3,325.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

11-2008 1/29/2009 3,272.00 

Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración 

12-2008 1/29/2009 3,363.00 

 
"…Anexo 33 …Se entrega el presente anexo ya que en su momento no se hizo."; sin embargo en la documentación 
remitida no se aprecia la relación de cada uno de los bienes que integra el importe de la presente irregularidad; y que 
dicho involucrado tenía el pleno conocimiento de la documentación requerida desde la emisión de la presente 
irregularidad tal y como se le señaló en el oficio citatorio número OFS/08347-14/DGJ-DJC, de fecha once de 
noviembre de dos mil catorce, por tanto debió aclarar y soportar documentalmente dichos saldos y presentar copia 
certificada del pago de los impuestos, esto de acuerdo al citatorio de mérito; por lo anteriormente expuesto no 
desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $40,097.05 (cuarenta mil noventa y siete pesos 
05/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; razones por las cuales se advierte que la conducta plasmada no satisface 
el interés del Estado que nos conlleva al propio interés general de la sociedad del recurso asignado para los Impuestos 
no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes; no se retiene y/o entera el 
impuesto sobre productos del trabajo; no se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios; saldos por 
comprobar en las cuentas de: Acreedores; y al efecto demostró sin lugar a dudas un detrimento del recurso que le fue 
asignado y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; 
constituye un Deficiencia Administrativa, y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos de los artículos 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente por el contenido del Acta administrativa con fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el 
veintitrés del mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-
2014, en la que intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, 
el MVZ. C. Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. 
Leonardo Peréz Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huitziltepec, administración 2011-2014; y se hizo 
constar el inicio del entrega de la documentación comprobatoria observada por la Administración del MVZ. Ángel 
Osorio Nicolás en el dictamen de Acta Entrega - Recepción de las administraciones 2008-2011 / 2011-2014, la cual se 
relaciona de acuerdo a los anexos observados y al respecto en el: "Anexo 9 Se entrega expediente Tributario compuesto 
por las siguientes declaraciones (a la vista de los firmantes):"…; mismos que han sido detallados con antelación; sin 
embargo en la documentación remitida no se aprecia la relación de cada uno de los bienes que integra el importe de la 
presente irregularidad; y que dicho involucrado tenía el pleno conocimiento de la documentación requerida desde la 
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emisión de la presente irregularidad tal y como se le señaló en el oficio citatorio número OFS/08347-14/DGJ-DJC, de 
fecha once de noviembre de dos mil catorce, por tanto debió aclarar y soportar documentalmente dichos saldos y 
presentar copia certificada del pago de los impuestos, esto de acuerdo al citatorio de mérito; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes 
Municipales); en relación con los lineamientos contenidos en los capítulos denominados, "I. Disposiciones 
Generales", "III. Cuenta Pública de la Hacienda Municipal", y "VI. Normas Generales", del  Manual de Cuenta Pública 
Municipal, Administración 2008-2011, y el capítulo denominado "II.-  Operación de la Gestión Pública Municipal", 
que contiene los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, en relación a los principios denominados de "Base 
de registro", que refiere que: "los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se 
devenguen y los ingresos cuando se realicen", y el de "Revelación suficiente" que refiere que los estados financieros, 
presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación 
financiera, presupuestal y patrimonial del ente; contenidos en el la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, ambos (Manual y Guía) 
emitidos por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, conforme a la atribución que le 
confiere el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (aplicable al 
momento de la emisión de dicho documento), los que son de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el 
que presidió el involucrado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.- Corresponde a la observación con folio A; conceptos de obra pagados no ejecutados; Deficiencias técnicas 
constructivas; ello es así, en virtud de que: por $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la obra número 92815 
"Adoquinamiento de la calle Ignacio Allende entre avenida Insurgentes y Leona Vicario", Del Dictamen de 
Entrega/Recepción 2008-2011/2011-2014, de la revisión física por la administración actual, presenta conceptos 
pagados no ejecutados y deficiencias técnicas que se detectaron adoquines rotos o muy desgastados, se encontraron 
fracturas en diferentes guarniciones. La obra pública va desde la avenida Insurgentes hasta la calle Ignacio López 
Rayón. de la calle Ignacio López Rayón a la calle Leona Vicario sólo se encuentran hechas las guarniciones. Se 
midieron en total 1,099.00 M2 de adoquín y para terminar hasta la calle Leona Vicario faltarían por ejecutar 1,116.00 
M2. por un importe de $601,027.50 (seiscientos un mil veintisiete pesos 50/100 Moneda Nacional), debió remitir 
constancia por parte de la administración actual en donde lo solicitado fue recibido y realizado; debió presentar un 
informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su vez que se han 
ejecutado con el soporte correspondiente. Constancia de beneficiarios de haber realizados los trabajos acompañados 
de identificaciones oficiales, de no ser así los recursos cuantificados se deberán reintegrar a la Tesorería Municipal o 
en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada presentando el recibo oficial por 
concepto de reintegro con la ficha del depósito bancario y con recursos personales, se deberán de ejecutar los conceptos 
pagados no ejecutados; Debió presentar un informe circunstanciado que especifique que se han corregido de acuerdo 
a los conceptos e importes cuantificados con soporte correspondiente la falta de documentación soporte al informe, se 
dará como no presentado, haciendo necesario reintegrar a la Tesorería Municipal los recursos cuantificados 
presentando el recibo oficial de la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal 
o descentralizado por concepto de reintegro con la ficha de depósito bancaria y con recursos personales, se deberán 
corregir la deficiencias En lo que proceda se debió hacer efectiva la fianza por vicios ocultos. ----------------------------  
 
Es importante señalar que la presunta irregularidad correspondió a la observación de la revisión física practicada por 
la administración 2011-2014, a la obra número 92815 "Adoquinamiento de la calle Ignacio Allende entre avenida 
Insurgentes y Leona Vicario", por un importe de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); la cual presentó 
conceptos pagados no ejecutados y deficiencias técnicas que se detectaron adoquines rotos o muy desgastados, se 
encontraron fracturas en diferentes guarniciones; la obra pública va desde la avenida Insurgentes hasta la calle Ignacio 
López Rayón; y de la calle Ignacio López Rayón a la calle Leona Vicario sólo se encuentran hechas las guarniciones. 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, en 
torno a la presente irregularidad, toda vez que si bien presentó en su momento diversa documentación consistente en: 
escrito de fecha  ocho de junio de dos mil doce, dirigido al Auditor General, signado por el involucrado, escrito de 
comprobación de recursos de fecha veintiséis de enero de dos mil once; reporte de avance físico financiero 
correspondiente al mes de noviembre, oficio número DAOI-AS/2010-2299 de fecha tres de septiembre de dos mil diez 
(transferencias de recursos para la obra en cuestión); cédula de información básica por proyecto de la obra 92815, 
presupuesto; reporte de control de calidad; acta entrega recepción de fecha tres de agosto de dos mil diez, seis copias 
fotostáticas de credenciales del Instituto Federal Electoral; sin embargo, no remitió constancia de los conceptos 
pagados no ejecutados y deficiencias técnicas por parte de la administración  actual (2011-2014) en donde lo solicitado 
fue recibido y aclarado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05832C/2008-2011, en torno 
a la presente irregularidad, toda vez que si bien presentó en su momento un escrito de fecha veinte de agosto de dos 
mil doce, dirigido al Auditor General, signado por el involucrado, en el cual se advierte  que informó …"LE INFORMO 
QUE HE ASISTIDO EN VARIAS OCASIONES Y A LA FECHA NO ME HA TERMINADO DE RECIBIR LA 
DOCUMENTACIÓN OBSERVADA"; no evidenció dicha manifestación además no presentó lo requerido consistente 
en que debió exhibir constancia de los conceptos pagados no ejecutados y deficiencias técnicas por parte de la 
administración actual (2011-2014) en donde lo solicitado fue recibido y realizado. ------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Reporte de la revisión física practicada por la administración 2011-2014, a la obra número 92815 
"Adoquinamiento de la calle Ignacio Allende entre avenida Insurgentes y Leona Vicario", documentación que presentó 
conceptos pagados no ejecutados y deficiencias técnicas que se detectaron adoquines rotos o muy desgastados, se 
encontraron fracturas en diferentes guarniciones; La obra pública va desde la avenida Insurgentes hasta la calle Ignacio 
López Rayón; y de la calle Ignacio López Rayón a la calle Leona Vicario sólo se encuentran hechas las guarniciones 
en el Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05832C/2008-
2011, en la que se advierte que presentó conceptos pagados no ejecutados y deficiencias técnicas que se detectaron 
adoquines rotos o muy desgastados, se encontraron fracturas en diferentes guarniciones; La obra pública va desde la 
avenida Insurgentes hasta la calle Ignacio López Rayón; y de la calle Ignacio López Rayón a la calle Leona Vicario 
sólo se encuentran hechas las guarniciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05832C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de diciembre de dos mil catorce a las diez  horas con veintitrés  minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Gabriela Juárez Cortés, Secretaria General del Municipio de Huitziltepec, Puebla., 
administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.1. Folios del 1 al 16. Acta administrativa con fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés del 
mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la que 
intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. C. 
Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo Peréz 
Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huitziltepec, administración 2011-2014; sin la firma del Director de 
Obra Pública el C. Oscar Maceda González. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, descrita en el numeral 3.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten en el Acta administrativa con fecha 
diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés del mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de 
Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la que intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex 



 
DICTAMEN NÚMERO: 493 

18/48 

Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. C. Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de 
Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo Peréz Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de 
Huitziltepec, administración 2011-2014; se hizo constar en el Anexo 5 de la citada acta lo siguiente: "con relación a 
la documentación de los expedientes de obra, se entregaron los siguientes (sin foliar):", a continuación aparece un 
cuadro en el cual se enlistan con su respectivo nombre y número de obra, 13 expedientes de obra de los fondos 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN) (las obras número 92815 (aquí observada), 92807, 75921, 90529, 94237, 92819, 
92799, 88648, 90550, 90549, 86848, 87831 y 94806), así como 9 expedientes de obra del fondo PARTICIPACIONES 
(las obras número 25084, 25085, 25086, 25087, 25088, 25089, 25090, 25091 y 25092", así también, en el Anexo 29 
también de la citada acta, manifiesta: "…Se entregan expedientes de las obras de las siguientes obras:" y se aprecia 
un recuadro en el cual aparecen las mismas obras de los fondos en mención y que se enlistaron en el Anexo 5. También 
se observa al final de los dos cuadros tanto del anexo 5 como del anexo 29 que se cita: Todas las partes hacen constar 
que "La entrega de los expedientes no presume que el expediente entregado este completo". Por otra parte en el Anexo 
29 también se asentó: "La Dirección de obras del Ayuntamiento y el Presidente Saliente realizaron la inspección física 
con el expediente de las siguientes obras la denominada "Adoquinamiento de la calle Ignacio Allende entre Av. 
Insurgentes y calle Leona Vicario" (92815) así como de la obra denominada "Adoquinamiento calle 5 Poniente entre 
Avenida Nacional y calle 5 Sur" (92807), de la revisión física se llegaron a las siguientes conclusiones: 1.-Los 
volúmenes de obra que se encontraron en conceptos de obra visibles coinciden con el catálogo de conceptos que se 
anexa a la presente (de acuerdo al expediente unitario entregado por la administración saliente dentro de esta misma 
acta). 2.- La obra pública denominada "Adoquinamiento de la calle 5 Poniente entre Avenida Nacional y calle 5 Sur" 
tiene el nombre incorrecto (por efecto de la localización precisa de la Obra), debiéndose entender como 
"Adoquinamiento de la calle 5 Oriente entre Avenida Nacional y calle 16 de Septiembre"; si bien, de acuerdo a la 
inspección física se presume que los volúmenes de obra coincidieron con el catálogo de conceptos que se integra al 
expediente unitario entregado es decir que se realizaron los conceptos pagados no ejecutados que se observaron, 
también es cierto que no se especificaron dichos conceptos conforme a lo señalado en el citatorio respectivo, así 
también no se hizo referencia alguna a que se hayan arreglado las deficiencia técnicas constructivas que también fueron 
detectadas y observadas por parte de la administración entrante en la revisión física derivada de la entrega recepción 
2008-2011/2011-2014, en la cual, se detectaron adoquines rotos o muy desgastados y se encontraron fracturas en 
diferentes guarniciones. Cabe aclarar que toda vez, que en el acta administrativa aquí presentada, se asentó la entrega 
del expediente de la obra en cuestión (a reserva que con relación a los expedientes entregados también se asentó que 
"Todas las partes hacen constar que "La entrega de los expedientes no presume que el expediente entregado este 
completo"), sin embargo en el acta administrativa con fecha de inicio diecisiete de agosto de 2012 y fecha de cierre 
veintitrés de agosto de 2012 aquí exhibida, quedó asentado que se realizó una inspección física en la que se constató 
que los volúmenes de obra coincidieron con el catálogo de conceptos que se integra al expediente unitario entregado, 
es decir, que se presume fueron realizados los conceptos pagados no ejecutados que se observaron; Sin embargo, no 
se especificaron dichos conceptos conforme a lo señalado en el citatorio respectivo, en virtud que no firmó el acta 
referida, el Director de Obra Pública Municipal, dicha firma podía haber representado el aval y/o constancia técnica 
conforme a los conceptos pagados no ejecutados. Así mismo, no se hizo referencia alguna a que se hayan arreglado 
las deficiencias técnicas constructivas que también fueron detectadas y observadas por parte de la administración 
entrante en la revisión física derivada de la entrega recepción 2008-2011/2011-2014, en la cual "se detectaron 
adoquines rotos o muy desgastados y se encontraron fracturas en diferentes guarniciones". Además, cabe aclarar que 
en el acta hicieron constar que: "La entrega de los expedientes no presume que el expediente entregado este completo”; 
pues debió quedar asentado que se entregaban los expedientes de obra completos, en ese sentido el involucrado tenía 
el pleno conocimiento de la documentación requerida desde la emisión de la presente irregularidad tal y como se le 
señaló en el oficio citatorio número OFS/08347-14/DGJ-DJC, de fecha once de noviembre de dos mil catorce, por 
tanto debió aclarar los conceptos de obra pagados no ejecutados; deficiencias técnicas constructivas; por último el acta 
de fecha diecisiete de agosto de 2012, firmada el día veintitrés del mismo mes y año en comento, no cuenta con la 
firma del Director de Obra Pública el C. Oscar Maceda González, por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); razones por las cuales se advierte que la conducta 
plasmada no satisface el interés del Estado que nos conlleva al propio interés general de la sociedad y no se tiene la 
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certeza del uso y aplicación del recurso asignado para los conceptos de obra pagados no ejecutados; Deficiencias 
técnicas constructivas; y al efecto demostró sin lugar a dudas un detrimento del recurso que le fue asignado y al no ser 
comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos de los artículos 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente porque en el Acta administrativa con fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés 
del mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la 
que intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. 
C. Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo 
Peréz Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huitziltepec, administración 2011-2014; se hizo constar en el 
Anexo 5 de la citada acta lo siguiente: "con relación a la documentación de los expedientes de obra, se entregaron los 
siguientes (sin foliar):", a continuación aparece un cuadro en el cual se enlistan con su respectivo nombre y número 
de obra, 13 expedientes de obra de los fondos Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) (las obras número 92815 (aquí 
observada), 92807, 75921, 90529, 94237, 92819, 92799, 88648, 90550, 90549, 86848, 87831 y 94806), así como 9 
expedientes de obra del fondo PARTICIPACIONES (las obras número 25084, 25085, 25086, 25087, 25088, 25089, 
25090, 25091 y 25092", así también, en el Anexo 29 también de la citada acta, manifiesta: "…Se entregan expedientes 
de las obras de las siguientes obras:" y se aprecia un recuadro en el cual aparecen las mismas obras de los fondos en 
mención y que se enlistaron en el Anexo 5. También se observa al final de los dos cuadros tanto del anexo 5 como del 
anexo 29 que se cita: Todas las partes hacen constar que "La entrega de los expedientes no presume que el expediente 
entregado este completo". Por otra parte en el Anexo 29 también se asentó: "La Dirección de obras del Ayuntamiento 
y el Presidente Saliente realizaron la inspección física con el expediente de las siguientes obras la denominada 
"Adoquinamiento de la calle Ignacio Allende entre Av. Insurgentes y calle Leona Vicario" (92815) así como de la obra 
denominada "Adoquinamiento calle 5 Poniente entre Avenida Nacional y calle 5 Sur" (92807), de la revisión física se 
llegaron a las siguientes conclusiones: 1.-Los volúmenes de obra que se encontraron en conceptos de obra visibles 
coinciden con el catálogo de conceptos que se anexa a la presente (de acuerdo al expediente unitario entregado por 
la administración saliente dentro de esta misma acta). 2.- La obra pública denominada "Adoquinamiento de la calle 
5 Poniente entre Avenida Nacional y calle 5 Sur" tiene el nombre incorrecto (por efecto de la localización precisa de 
la Obra), debiéndose entender como "Adoquinamiento de la calle 5 Oriente entre Avenida Nacional y calle 16 de 
Septiembre"; si bien, de acuerdo a la inspección física se presume que los volúmenes de obra coincidieron con el 
catálogo de conceptos que se integra al expediente unitario entregado es decir que se realizaron los conceptos pagados 
no ejecutados que se observaron, también es cierto que no se especificaron dichos conceptos conforme a lo señalado 
en el citatorio respectivo, así también no se hizo referencia alguna a que se hayan arreglado las deficiencia técnicas 
constructivas que también fueron detectadas y observadas por parte de la administración entrante en la revisión física 
derivada de la entrega recepción 2008-2011/2011-2014, en la cual, se detectaron adoquines rotos o muy desgastados 
y se encontraron fracturas en diferentes guarniciones. Cabe aclarar que toda vez, que en el acta administrativa aquí 
presentada, se asentó la entrega del expediente de la obra en cuestión (a reserva que con relación a los expedientes 
entregados también se asentó que "Todas las partes hacen constar que "La entrega de los expedientes no presume que 
el expediente entregado este completo"), sin embargo en el acta administrativa con fecha de inicio diecisiete de agosto 
de 2012 y fecha de cierre veintitrés de agosto de 2012 aquí exhibida, quedó asentado que se realizó una inspección 
física en la que se constató que los volúmenes de obra coincidieron con el catálogo de conceptos que se integra al 
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expediente unitario entregado, es decir, que se presume fueron realizados los conceptos pagados no ejecutados que se 
observaron; Sin embargo, no se especificaron dichos conceptos conforme a lo señalado en el citatorio respectivo, en 
virtud que no firmó el acta referida, el Director de Obra Pública Municipal, dicha firma podía haber representado el 
aval y/o constancia técnica conforme a los conceptos pagados no ejecutados. Así mismo, no se hizo referencia alguna 
a que se hayan arreglado las deficiencias técnicas constructivas que también fueron detectadas y observadas por parte 
de la administración entrante en la revisión física derivada de la entrega recepción 2008-2011/2011-2014, en la cual 
"se detectaron adoquines rotos o muy desgastados y se encontraron fracturas en diferentes guarniciones". Además, 
cabe aclarar que en el acta hicieron constar que: "La entrega de los expedientes no presume que el expediente entregado 
este completo”; pues debió quedar asentado que se entregaban los expedientes de obra completos, en ese sentido el 
involucrado tenía el pleno conocimiento de la documentación requerida desde la emisión de la presente irregularidad 
tal y como se le señaló en el oficio citatorio número OFS/08347-14/DGJ-DJC, de fecha once de noviembre de dos mil 
catorce, por tanto debió aclarar los conceptos de obra pagados no ejecutados; deficiencias técnicas constructivas; por 
último el acta de fecha diecisiete de agosto de 2012, firmada el día veintitrés del mismo mes y año en comento, no 
cuenta con la firma del Director de Obra Pública el C. Oscar Maceda González, documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma 
es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes 
Municipales); en relación con los lineamientos contenidos en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargos a la inversión pública", párrafo séptimo del Capitulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación  de Recursos e Informe de Avance  de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, documento emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, con fundamento en el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla aplicable al momento de la emisión de ésta;  asimismo presuntamente incumplió, los artículos 6, fracción II, y 



 
DICTAMEN NÚMERO: 493 

21/48 

7 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla, y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, 7, 25, 26 y 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado del Estado de Puebla (en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Puebla y sus Municipios); 49, 63, 88, 77 y 79, 95 fracción V de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 75 del  Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Corresponde a la observación con folio A; conceptos de obra pagados no ejecutados; Deficiencias técnicas 
constructivas; ello es así, en virtud de que: por el importe de $442,899.56 (cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos 
noventa y nueve pesos 56/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), de la obra número 92815 "Adoquinamiento de la calle Ignacio Allende entre avenida Insurgentes y 
Leona Vicario"; del Dictamen de Entrega/Recepción 2008-2011/2011-2014, de la revisión física por la administración 
actual, presenta conceptos pagados no ejecutados y deficiencias técnicas que se detectaron adoquines rotos o muy 
desgastados, se encontraron fracturas en diferentes guarniciones; la obra pública va desde la avenida Insurgentes hasta 
la calle Ignacio López Rayón; de la calle Ignacio López Rayón a la calle Leona Vicario sólo se encuentran hechas las 
guarniciones; se midieron en total 1,099.00 M2 de adoquín y para terminar hasta la calle Leona Vicario faltarían por 
ejecutar 1,116.00 M2; por un importe de $601,027.50 (seiscientos un mil veintisiete pesos 50/100 Moneda Nacional); 
deberá remitir constancia  por parte de la administración actual en donde lo solicitado fue recibido y realizado; debió 
presentar un informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su 
vez que se han ejecutado con el soporte correspondiente; constancia de beneficiarios de haber realizados los trabajos 
acompañados de identificaciones oficiales; de no ser así los recursos cuantificados se deberán reintegrar a la Tesorería 
Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada presentando el recibo 
oficial por concepto de reintegro con la ficha del depósito bancario y con recursos personales, se deberán de ejecutar 
los conceptos pagados no ejecutados; debió presentar un informe circunstanciado que especifique que se han corregido 
de acuerdo a los conceptos e importes cuantificados con soporte correspondiente La falta de documentación soporte al 
informe, se dará como no presentado, haciendo necesario reintegrar a la Tesorería Municipal los recursos cuantificados 
presentando el recibo oficial de la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal 
o descentralizado por concepto de reintegro con la ficha de depósito bancaria y con recursos personales, se deberán 
corregir la deficiencias En lo que proceda se debió hacer efectiva la fianza por vicios ocultos; por el importe total de 
$442,899.56 (cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y nueve pesos 56/100 Moneda Nacional). --------  
 
Por otra parte, en lo que aquí interesa, el importe de la presunta irregularidad corresponde a la observación de la 
revisión física practicada por la administración 2011-2014, a la obra número 92815 "Adoquinamiento de la calle 
Ignacio Allende entre avenida Insurgentes y Leona Vicario"; por un importe de $442,899.56 (cuatrocientos cuarenta y 
dos mil ochocientos noventa y nueve pesos 56/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), la cual presentó conceptos pagados no ejecutados y deficiencias 
técnicas que se detectaron adoquines rotos o muy desgastados, se encontraron fracturas en diferentes guarniciones; La 
obra pública va desde la avenida Insurgentes hasta la calle Ignacio López Rayón; y de la calle Ignacio López Rayón a 
la calle Leona Vicario sólo se encuentran hechas las guarniciones.-------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, en torno a la 
presente irregularidad, toda vez que si bien presentó en su momento diversa documentación consistente en: escrito de 
fecha  ocho de junio de dos mil doce, dirigido al Auditor General, signado por el involucrado, ocurso de comprobación 
de recursos de fecha veintiséis de enero de dos mil once; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de 
noviembre, oficio número DAOI-AS/2010-2299 de fecha tres de septiembre de dos mil diez (transferencias de recursos 
para la obra en cuestión); cédula de información básica por proyecto de la obra 92815, presupuesto; reporte de control 
de calidad; acta entrega recepción de fecha tres de agosto de dos mil diez, seis copias fotostáticas de credenciales del 
Instituto Federal Electoral; documentación que resultó insuficiente ya que no remitió la constancia con la que 
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evidenciara que los conceptos pagados no ejecutados y deficiencias técnicas fueron recibidas por la administración 
actual (2011-2014).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05832C/2008-2011, en torno 
a la presente irregularidad, toda vez que si bien presentó en su momento un escrito de fecha veinte de agosto de dos 
mil doce, dirigido al Auditor General, signado por el involucrado, en el cual se advierte  que informó …"LE INFORMO 
QUE HE ASISTIDO EN VARIAS OCASIONES Y A LA FECHA NO ME HA TERMINADO DE RECIBIR LA 
DOCUMENTACIÓN OBSERVADA"; no evidenció dicha manifestación además no presentó lo requerido consistente 
en que debió exhibir constancia con la que evidenciara que los conceptos pagados no ejecutados y deficiencias técnicas 
fueron recibidas por parte  de la administración actual (2011-2014), en donde se advirtiera que lo solicitado fue recibido 
y aclarado; toda vez que de la revisión física practicada por la administración 2011-2014, indico que la obra presentó 
conceptos pagados no ejecutados y deficiencias técnicas que se detectaron adoquines rotos o muy desgastados, así 
también se encontraron fracturas en diferentes  guarniciones; toda vez, que la obra pública va desde la avenida 
Insurgentes hasta la calle Ignacio López Rayón; en ese sentido de la calle Ignacio López Rayón a la calle Leona Vicario 
sólo se encuentran hechas las guarniciones; por lo que de la medición en total 1,099.00 M2 de adoquín y para terminar 
hasta la calle Leona Vicario, se advierte que faltaron por ejecutar 1,116.00 M2; por un importe de $601,027.50 
(seiscientos un mil veintisiete pesos 50/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Reporte de la revisión física practicada por la administración 2011-2014, a la obra número 92815 
"Adoquinamiento de la calle Ignacio Allende entre avenida Insurgentes y Leona Vicario", documentación que corre 
agregada como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05832C/2008-2011, en la que se advierte que presentó conceptos pagados no ejecutados y deficiencias 
técnicas que se detectaron adoquines rotos o muy desgastados, se encontraron fracturas en diferentes guarniciones; La 
obra pública va desde la avenida Insurgentes hasta la calle Ignacio López Rayón; y de la calle Ignacio López Rayón a 
la calle Leona Vicario sólo se encuentran hechas las guarniciones. --------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05832C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de diciembre de dos mil catorce a las diez  horas con veintitrés  minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Gabriela Juárez Cortés, Secretaria General del Municipio de Huitziltepec, Puebla., 
administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.1. Folios del 1 al 16. Acta administrativa con fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés del 
mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la que 
intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. C. 
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Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo Peréz 
Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huitziltepec, administración 2011-2014; sin la firma del Director de 
Obra Pública el C. Oscar Maceda González. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, descrita en el numeral 4.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que en el Acta administrativa con 
fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés del mes y año en comento, realizada por el 
Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la que intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez 
Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. C. Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal 
de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo Peréz Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento 
de Huitziltepec, administración 2011-2014; se hizo constar en el Anexo 5 de la citada acta lo siguiente: "con relación 
a la documentación de los expedientes de obra, se entregaron los siguientes (sin foliar):", así también se observa un 
cuadro en el cual se enlistan con su respectivo nombre y número de obra, 13 expedientes de obra de los fondos 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN) (las obras número 92815 (aquí observada), 92807, 75921, 90529, 94237, 92819, 
92799, 88648, 90550, 90549, 86848, 87831 y 94806), así como 9 expedientes de obra del fondo PARTICIPACIONES 
(las obras número 25084, 25085, 25086, 25087, 25088, 25089, 25090, 25091 y 25092", así también, en el anexo 29 
también de la citada acta, manifiesta: "…Se entregan expedientes de las obras de las siguientes obras:" y a 
continuación de lo manifestado aparece un cuadro en el cual aparecen las mismas obras de los fondos en mención 
que se enlistaron en el anexo 5; Se advierte al final de los dos cuadros tanto del anexo 5 como del anexo 29 que se 
cita: Todas las partes hacen constar que "La entrega de los expedientes no presume que el expediente entregado este 
completo"; por otra parte en el anexo 29 también se asentó: "La Dirección de obras del Ayuntamiento y el Presidente 
Saliente realizaron la inspección física con el expediente de las obras Adoquinamiento de la calle Ignacio Allende 
entre Av. Insurgentes y calle Leona Vicario así como Adoquinamiento de la calle 5 Poniente entre Avenida Nacional 
y calle 5 Sur, de la revisión física se llegaron a las siguientes conclusiones:1. -Los volúmenes de obra que se 
encontraron en conceptos de obra visibles coinciden con el catálogo de conceptos que se anexa a la presente (de 
acuerdo al expediente unitario entregado por la administración saliente dentro de esta misma acta). 2.- La obra 
pública denominada "Adoquinamiento de la calle 5 Poniente entre Avenida Nacional y calle 5 Sur" tiene el nombre 
incorrecto (por efecto de la localización precisa de la Obra), debiéndose entender como "Adoquinamiento de la calle 
5 Oriente entre Avenida Nacional y calle 16 de Septiembre"; Cabe aclarar que toda vez, que en el acta administrativa 
aquí presentada, se asentó la entrega del expediente de la obra en cuestión a reserva que con relación a los expedientes 
entregados también se asentó que "Todas las partes hacen constar que "La entrega de los expedientes no presume que 
el expediente entregado este completo", en ese sentido el involucrado tenía el pleno conocimiento de la documentación 
requerida desde la emisión de la presente irregularidad tal y como se le señaló en el oficio citatorio número OFS/08347-
14/DGJ-DJC, de fecha once de noviembre de dos mil catorce, por tanto debió aclarar los conceptos de obra pagados 
no ejecutados; Deficiencias técnicas constructivas; sin embargo, en el acta administrativa con fecha de inicio diecisiete 
de agosto de 2012 y fecha de cierre veintitrés de agosto de 2012 aquí exhibida, quedó asentado que se realizó una 
inspección física en la que se constató que los volúmenes de obra coincidieron con el catálogo de conceptos que se 
integra al expediente unitario entregado, es decir, que se presume fueron realizados los conceptos pagados no 
ejecutados que se observaron en su momento, también es cierto que no se especificaron dichos conceptos conforme a 
lo señalado en el citatorio respectivo, en virtud que no firmó el acta referida, el Director de Obra Pública Municipal, 
dicha firma podía haber representado el aval y/o constancia técnica conforme a los conceptos pagados no ejecutados. 
Así mismo, no se hizo referencia alguna a que se hayan arreglado las deficiencias técnicas constructivas que también 
fueron detectadas y observadas por parte de la administración entrante en la revisión física derivada de la entrega 
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recepción 2008-2011/2011-2014, en la cual: "se detectaron adoquines rotos o muy desgastados y se encontraron 
fracturas en diferentes guarniciones" y exhibir constancia con la que evidenciara que los conceptos pagados no 
ejecutados y deficiencias técnicas fueron recibidas por parte de la administración actual (2011-2014), en donde se 
advirtiera que lo solicitado fue recibido y aclarado; toda vez que de la revisión física practicada por la administración 
2011-2014, indico que la obra presentó conceptos pagados no ejecutados y deficiencias técnicas que se detectaron 
adoquines rotos o muy desgastados, así también se encontraron fracturas en diferentes guarniciones; toda vez, que la 
obra pública va desde la avenida Insurgentes hasta la calle Ignacio López Rayón; en ese sentido de la calle Ignacio 
López Rayón a la calle Leona Vicario sólo se encuentran hechas las guarniciones; por lo que de la medición en total 
1,099.00 M2 de adoquín y para terminar hasta la calle Leona Vicario, se advierte que faltaron por ejecutar 1,116.00 
M2; por un importe de $601,027.50 (seiscientos un mil veintisiete pesos 50/100 Moneda Nacional); por último el acta 
de fecha diecisiete de agosto de 2012, firmada el día veintitrés del mismo mes y año en comento, no cuenta con la 
firma del Director de Obra Pública el C. Oscar Maceda González, por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $442,899.56 (cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos 
noventa y nueve pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); razones por las cuales se advierte que la conducta plasmada no satisface el interés del Estado que nos 
conlleva al propio interés general de la sociedad y no se tiene la certeza del uso y aplicación del recurso asignado para 
los conceptos de obra pagados no ejecutados; Deficiencias técnicas constructivas; y al efecto demostró sin lugar a 
dudas un detrimento del recurso que le fue asignado y al no ser comprobado a través de la documentación antes 
mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos de los artículos 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente en el Acta administrativa con fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés del mes 
y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la que 
intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. C. 
Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo Peréz 
Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huitziltepec, administración 2011-2014; se hizo constar en el Anexo 5 
de la citada acta lo siguiente: "con relación a la documentación de los expedientes de obra, se entregaron los siguientes 
(sin foliar):", así también se observa un cuadro en el cual se enlistan con su respectivo nombre y número de obra, 13 
expedientes de obra de los fondos Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) (las obras número 92815 (aquí observada), 
92807, 75921, 90529, 94237, 92819, 92799, 88648, 90550, 90549, 86848, 87831 y 94806), así como 9 expedientes de 
obra del fondo PARTICIPACIONES (las obras número 25084, 25085, 25086, 25087, 25088, 25089, 25090, 25091 y 
25092", así también, en el anexo 29 también de la citada acta, manifiesta: "…Se entregan expedientes de las obras de 
las siguientes obras:" y a continuación de lo manifestado aparece un cuadro en el cual aparecen las mismas obras de 
los fondos en mención que se enlistaron en el anexo 5; Se advierte al final de los dos cuadros tanto del anexo 5 como 
del anexo 29 que se cita: Todas las partes hacen constar que "La entrega de los expedientes no presume que el 
expediente entregado este completo"; por otra parte en el anexo 29 también se asentó: "La Dirección de obras del 
Ayuntamiento y el Presidente Saliente realizaron la inspección física con el expediente de las obras Adoquinamiento 
de la calle Ignacio Allende entre Av. Insurgentes y calle Leona Vicario así como Adoquinamiento de la calle 5 Poniente 
entre Avenida Nacional y calle 5 Sur, de la revisión física se llegaron a las siguientes conclusiones:1. -Los volúmenes 
de obra que se encontraron en conceptos de obra visibles coinciden con el catálogo de conceptos que se anexa a la 
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presente (de acuerdo al expediente unitario entregado por la administración saliente dentro de esta misma acta). 2.- 
La obra pública denominada "Adoquinamiento de la calle 5 Poniente entre Avenida Nacional y calle 5 Sur" tiene el 
nombre incorrecto (por efecto de la localización precisa de la Obra), debiéndose entender como "Adoquinamiento de 
la calle 5 Oriente entre Avenida Nacional y calle 16 de Septiembre"; Cabe aclarar que toda vez, que en el acta 
administrativa aquí presentada, se asentó la entrega del expediente de la obra en cuestión a reserva que con relación a 
los expedientes entregados también se asentó que "Todas las partes hacen constar que "La entrega de los expedientes 
no presume que el expediente entregado este completo", en ese sentido el involucrado tenía el pleno conocimiento de 
la documentación requerida desde la emisión de la presente irregularidad tal y como se le señaló en el oficio citatorio 
número OFS/08347-14/DGJ-DJC, de fecha once de noviembre de dos mil catorce, por tanto debió aclarar los conceptos 
de obra pagados no ejecutados; Deficiencias técnicas constructivas; sin embargo, en el acta administrativa con fecha 
de inicio diecisiete de agosto de 2012 y fecha de cierre veintitrés de agosto de 2012 aquí exhibida, quedó asentado que 
se realizó una inspección física en la que se constató que los volúmenes de obra coincidieron con el catálogo de 
conceptos que se integra al expediente unitario entregado, es decir, que se presume fueron realizados los conceptos 
pagados no ejecutados que se observaron en su momento, también es cierto que no se especificaron dichos conceptos 
conforme a lo señalado en el citatorio respectivo, en virtud que no firmó el acta referida, el Director de Obra Pública 
Municipal, dicha firma podía haber representado el aval y/o constancia técnica conforme a los conceptos pagados no 
ejecutados. Así mismo, no se hizo referencia alguna a que se hayan arreglado las deficiencias técnicas constructivas 
que también fueron detectadas y observadas por parte de la administración entrante en la revisión física derivada de la 
entrega recepción 2008-2011/2011-2014, en la cual: "se detectaron adoquines rotos o muy desgastados y se 
encontraron fracturas en diferentes guarniciones" y exhibir constancia con la que evidenciara que los conceptos 
pagados no ejecutados y deficiencias técnicas fueron recibidas por parte de la administración actual (2011-2014), en 
donde se advirtiera que lo solicitado fue recibido y aclarado; toda vez que de la revisión física practicada por la 
administración 2011-2014, indico que la obra presentó conceptos pagados no ejecutados y deficiencias técnicas que se 
detectaron adoquines rotos o muy desgastados, así también se encontraron fracturas en diferentes guarniciones; toda 
vez, que la obra pública va desde la avenida Insurgentes hasta la calle Ignacio López Rayón; en ese sentido de la calle 
Ignacio López Rayón a la calle Leona Vicario sólo se encuentran hechas las guarniciones; por lo que de la medición 
en total 1,099.00 M2 de adoquín y para terminar hasta la calle Leona Vicario, se advierte que faltaron por ejecutar 
1,116.00 M2; por un importe de $601,027.50 (seiscientos un mil veintisiete pesos 50/100 Moneda Nacional); por 
último el acta de fecha diecisiete de agosto de 2012, firmada el día veintitrés del mismo mes y año en comento, no 
cuenta con la firma del Director de Obra Pública el C. Oscar Maceda González, documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma 
es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
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relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes 
Municipales); en relación con los lineamientos contenidos en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargos a la inversión pública", párrafo séptimo del Capitulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación  de Recursos e Informe de Avance  de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, documento emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, con fundamento en el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla aplicable al momento de la emisión de ésta;  asimismo presuntamente incumplió, los artículos 6, fracción II, y 
7 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla, y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, 7, 25, 26 y 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado del Estado de Puebla (en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Puebla y sus Municipios); 49, 63, 88, 77, 79, 95 fracción V de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 75 del  Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Corresponde a la observación con folio B; conceptos de obra pagados no ejecutados; ello es así, en virtud de que: 
por el importe de $78,116.43 (setenta y ocho mil ciento dieciséis pesos 43/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la obra número 92807 "Adoquinamiento de la calle 
5 poniente entre avenida Nacional y 5 sur", registrado en el Sistema Contable Gubernamental; del Dictamen de 
Entrega/Recepción 2008-2011/2011-2014, presenta conceptos pagados no ejecutados que reporta por $657,694.33 
(seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos noventa y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional), con respecto a la 
revisión física por la administración actual; se midió y se determinó que la obra se realizó desde la avenida Nacional 
hasta la calle 16 de septiembre teniendo 858.00 M2, faltando por ejecutar 948.00 M2 para completar la obra hasta la 5 
sur por un importe de $345,234.90 (trecientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 90/100 Moneda 
Nacional); deberá remitir constancia por parte de la administración actual en donde lo solicitado fue recibido y 
realizado; debió presentar un informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados 
e informar a su vez que se han ejecutado con el soporte correspondiente; constancia de beneficiarios de haber realizados 
los trabajos acompañados de identificaciones oficiales; de no ser así los recursos cuantificados se deberán reintegrar a 
la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada presentando 
el recibo oficial por concepto de reintegro con la ficha del depósito bancario y con recursos personales, se deberán de 
ejecutar los conceptos pagados no ejecutados, por el importe de $78,116.43 (setenta y ocho mil ciento dieciséis pesos 
43/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte, en lo que aquí interesa, el importe de la presunta irregularidad   correspondió a la observación de la 
revisión física practicada por la administración 2011-2014, a la obra número 92807 "Adoquinamiento de la calle 5 
poniente entre avenida Nacional y 5 sur"; por un importe de $78,116.43 (setenta y ocho mil ciento dieciséis pesos 
43/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
el Sistema Contable Gubernamental; y derivado del Dictamen de Entrega Recepción 2008-2011/2011-2014, presentó 
conceptos pagados no ejecutados que reportó por $657,694.33 (seiscientos cincuenta siete mil seiscientos noventa y 
cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional), con respecto a la revisión física realizada por la administración 2011-2014, 
(en funciones) la cual midió y determinó que la obra se realizó desde la avenida Nacional hasta la calle 16 de septiembre 
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teniendo 858.00 M2, le falto por ejecutar 948.00 M2 para completar la obra hasta la 5 sur por un importe de 
$345,234.90 (trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 90/100 Moneda Nacional, por lo que 
debió remitir la constancia por parte de la administración en funciones donde conste que lo solicitado fue recibido y 
realizado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, en torno a la 
presente irregularidad, toda vez que si bien presentó en su momento diversa documentación consistente en: escrito de 
fecha ocho de junio de dos mil doce, dirigido al Auditor General, signado por el involucrado, cédula de información 
básica por proyecto de la obra 92807, oficio número DAOI-AS/2010-2299 de fecha tres de septiembre de dos mil diez 
(transferencias de recursos para la obra en cuestión); presupuesto; documentación que resultó insuficiente ya que no 
remitió constancia de los conceptos pagados no ejecutados y deficiencias técnicas por parte de la administración  actual  
en donde conste lo solicitado fue recibido y realizado; toda vez que de la revisión física practicada por la administración 
2011-2014, indico que la obra presenta conceptos  pagados  no ejecutados que reporta por $657,694.33 (seiscientos 
cincuenta siete mil seiscientos noventa y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional), con respecto a la revisión física 
practicada por la administración 2011-2014, (en funciones) midió y determinó que la obra se realizó desde la avenida 
Nacional hasta la calle 16 de septiembre teniendo 858.00 M2, le falto por ejecutar 948.00 M2 para completar la obra 
hasta la 5 sur por un importe de $345,234.90 (trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 90/100 
Moneda Nacional, por lo que debió remitir la constancia  por parte  de la administración en funciones donde conste 
que lo solicitado fue recibido y realizado.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05832C/2008-2011, en torno 
a la presente irregularidad, toda vez que si bien presentó en su momento un escrito de fecha veinte de agosto de dos 
mil doce, dirigido al Auditor General, signado por el involucrado, en el cual se advierte  que informó …"LE INFORMO 
QUE HE ASISTIDO EN VARIAS OCASIONES Y A LA FECHA NO ME HA TERMINADO DE RECIBIR LA 
DOCUMENTACIÓN OBSERVADA"; no evidenció dicha manifestación además no presentó lo requerido consistente 
en que debió presentar la constancia de los conceptos  pagados  no ejecutados que reporta por $657,694.33 (seiscientos 
cincuenta siete mil seiscientos noventa y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional), con respecto a la revisión  física  
realizada por la administración 2011-2014, (en funciones) la cual midió y determinó que la obra se realizó desde la 
avenida Nacional hasta la calle 16 de septiembre teniendo 858.00 M2, le falto por ejecutar 948.00 M2 para completar 
la obra hasta la 5 sur por un importe de $345,234.90 (trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 
90/100 Moneda Nacional, por lo que debió remitir la constancia por parte de la administración  en funciones donde 
conste que lo solicitado fue recibido y realizado. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Reporte de la revisión física practicada por la administración 2011-2014, a la obra número 92807 
"Adoquinamiento de la calle 5 poniente entre avenida Nacional y 5 sur", documentación que corre agregada como 
Anexo A en el Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05832C/2008-2011, en la que se advierte que presentó conceptos pagados no ejecutados que reportó por $657,694.33 
(seiscientos cincuenta siete mil seiscientos noventa y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional), con respecto a la revisión 
física realizada por la administración 2011-2014, (en funciones) la cual midió y determinó que la obra se realizó desde 
la avenida Nacional hasta la calle 16 de septiembre teniendo 858.00 M2, le falto por ejecutar 948.00 M2 para completar 
la obra hasta la 5 sur por un importe de $345,234.90 (trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 
90/100 Moneda Nacional, por lo que debió remitir la constancia por parte de la administración en funciones donde 
conste que lo solicitado fue recibido y realizado. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05832C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO: 493 

28/48 

 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de diciembre de dos mil catorce a las diez  horas con veintitrés  minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Gabriela Juárez Cortés, Secretaria General del Municipio de Huitziltepec, Puebla., 
administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.1. Folios del 1 al 16. Acta administrativa con fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés del 
mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la que 
intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. C. 
Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo Peréz 
Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huitziltepec, administración 2011-2014; sin la firma del Director de 
Obra Pública el C. Oscar Maceda González.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, descrita en el numeral 5.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que en el Acta administrativa con 
fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés del mes y año en comento, realizada por el 
Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la que intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez 
Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. C. Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal 
de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo Peréz Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento 
de Huitziltepec, administración 2011-2014; se hizo constar en el Anexo 5 de la citada acta lo siguiente: "con relación 
a la documentación de los expedientes de obra, se entregaron los siguientes (sin foliar):", a continuación aparece un 
cuadro en el cual se enlistan con su respectivo nombre y número de obra, 13 expedientes de obra de los fondos FISM- 
FORTAMUN (las obras número 92815, 92807 (aquí observada), 75921, 90529, 94237, 92819, 92799, 88648, 90550, 
90549, 86848, 87831 y 94806), así como 9 expedientes de obra del fondo PARTICIPACIONES (las obras número 
25084, 25085, 25086, 25087, 25088, 25089, 25090, 25091 y 25092", así también, en el anexo 29 también de la citada 
acta, manifiesta: "…Se entregan expedientes de las obras de las siguientes obras:" y a continuación de lo manifestado 
aparece un cuadro en el cual aparecen las mismas obras de los fondos en mención que se enlistaron en el anexo 5; Se 
advierte al final de los dos cuadros tanto del anexo 5 como del anexo 29 que se cita: Todas las partes hacen constar 
que "La entrega de los expedientes no presume que el expediente entregado este completo"; en el anexo 29 también 
se asentó: "La Dirección de obras del Ayuntamiento y el Presidente Saliente realizaron la inspección física con el 
expediente de las obras Adoquinamiento de la calle Ignacio Allende entre Av. Insurgentes y calle Leona Vicario así 
como Adoquinamiento de la calle 5 Poniente entre Avenida Nacional y calle 5 Sur, de la revisión física se llegaron a 
las siguientes conclusiones: 1.-Los volúmenes de obra que se encontraron en conceptos de obra visibles coinciden con 
el catálogo de conceptos que se anexa a la presente (de acuerdo al expediente unitario entregado por la administración 
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saliente dentro de esta misma acta). 2.- La obra pública denominada "Adoquinamiento de la calle 5 Poniente entre 
Avenida Nacional y calle 5 Sur" tiene el nombre incorrecto (por efecto de la localización precisa de la Obra), 
debiéndose entender como "Adoquinamiento de la calle 5 Oriente entre Avenida Nacional y calle 16 de Septiembre." 
Así también, cabe aclarar que toda vez, que en el acta administrativa aquí presentada, se asentó la entrega del 
expediente de la obra aquí observada (a reserva que con relación a los expedientes entregados también se asentó que 
"Todas las partes hacen constar que "La entrega de los expedientes no presume que el expediente entregado este 
completo"); Si bien es cierto, que en el acta administrativa con fecha de inicio diecisiete de agosto de 2012 y fecha de 
cierre veintitrés de agosto de 2012 ofrecida como prueba, quedó asentado que se realizó una inspección física en la 
que se constató que los volúmenes de obra coincidieron con el catálogo de conceptos que se integra al expediente 
unitario entregado, es decir, que se presume fueron realizados los conceptos pagados no ejecutados, también es cierto 
que no se especificaron dichos conceptos conforme a lo señalado en el oficio citatorio respectivo, en virtud que no 
firmó el acta referida, el Director de Obra Pública Municipal, dicha firma podía haber representado el aval y/o 
constancia técnica conforme a los conceptos pagados no ejecutados; Además, cabe aclarar que en el acta hicieron 
constar que: "La entrega de los expedientes no presume que el expediente entregado este completo", en ese sentido el 
involucrado tenía el pleno conocimiento de la documentación requerida desde la emisión de la presente irregularidad 
tal y como se le señaló en el oficio citatorio número OFS/08347-14/DGJ-DJC, de fecha once de noviembre de dos mil 
catorce; por otro parte, la obra en cuestión el involucrado la registró en el Sistema Contable Gubernamental que obra 
en esta Institución como "Adoquinamiento de la calle 5 poniente entre avenida nacional y calle 5 sur" y no con su 
nombre correcto "Adoquinamiento de la calle 5 oriente entre avenida nacional y calle 16 de septiembre" conforme a 
la aclaración realizada en el acta administrativa antes descrita, por lo que en dado caso, debió corregir los registros en 
el Sistema Contable Gubernamental, remitiendo la documentación soporte respectiva; por último el acta de fecha 
diecisiete de agosto de 2012, firmada el día veintitrés del mismo mes y año en comento, no cuenta con la firma del 
Director de Obra Pública el C. Oscar Maceda González,  por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad 
que aquí se le atribuye en cantidad de $78,116.43 (setenta y ocho mil ciento dieciséis pesos 43/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); razones por las cuales se advierte que la conducta plasmada no 
satisface el interés del Estado que nos conlleva al propio interés general de la sociedad y no se tiene la certeza del uso 
y aplicación del recurso asignado para los conceptos de obra pagados no ejecutados; y al efecto demostró sin lugar a 
dudas un detrimento del recurso que le fue asignado y al no ser comprobado a través de la documentación antes 
mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos de los artículos 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente porque en el Acta administrativa con fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés 
del mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la 
que intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. 
C. Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo 
Peréz Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huitziltepec, administración 2011-2014; se hizo constar en el 
Anexo 5 de la citada acta lo siguiente: "con relación a la documentación de los expedientes de obra, se entregaron los 
siguientes (sin foliar):", a continuación aparece un cuadro en el cual se enlistan con su respectivo nombre y número 
de obra, 13 expedientes de obra de los fondos FISM- FORTAMUN (las obras número 92815, 92807 (aquí observada), 
75921, 90529, 94237, 92819, 92799, 88648, 90550, 90549, 86848, 87831 y 94806), así como 9 expedientes de obra 
del fondo PARTICIPACIONES (las obras número 25084, 25085, 25086, 25087, 25088, 25089, 25090, 25091 y 25092", 
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así también, en el anexo 29 también de la citada acta, manifiesta: "…Se entregan expedientes de las obras de las 
siguientes obras:" y a continuación de lo manifestado aparece un cuadro en el cual aparecen las mismas obras de los 
fondos en mención que se enlistaron en el anexo 5; Se advierte al final de los dos cuadros tanto del anexo 5 como del 
anexo 29 que se cita: Todas las partes hacen constar que "La entrega de los expedientes no presume que el expediente 
entregado este completo"; en el anexo 29 también se asentó: "La Dirección de obras del Ayuntamiento y el Presidente 
Saliente realizaron la inspección física con el expediente de las obras Adoquinamiento de la calle Ignacio Allende 
entre Av. Insurgentes y calle Leona Vicario así como Adoquinamiento de la calle 5 Poniente entre Avenida Nacional 
y calle 5 Sur, de la revisión física se llegaron a las siguientes conclusiones: 1.-Los volúmenes de obra que se 
encontraron en conceptos de obra visibles coinciden con el catálogo de conceptos que se anexa a la presente (de 
acuerdo al expediente unitario entregado por la administración saliente dentro de esta misma acta). 2.- La obra 
pública denominada "Adoquinamiento de la calle 5 Poniente entre Avenida Nacional y calle 5 Sur" tiene el nombre 
incorrecto (por efecto de la localización precisa de la Obra), debiéndose entender como "Adoquinamiento de la calle 
5 Oriente entre Avenida Nacional y calle 16 de Septiembre." Así también, cabe aclarar que toda vez, que en el acta 
administrativa aquí presentada, se asentó la entrega del expediente de la obra aquí observada (a reserva que con relación 
a los expedientes entregados también se asentó que "Todas las partes hacen constar que "La entrega de los expedientes 
no presume que el expediente entregado este completo"); Si bien es cierto, que en el acta administrativa con fecha de 
inicio diecisiete de agosto de 2012 y fecha de cierre veintitrés de agosto de 2012 ofrecida como prueba, quedó asentado 
que se realizó una inspección física en la que se constató que los volúmenes de obra coincidieron con el catálogo de 
conceptos que se integra al expediente unitario entregado, es decir, que se presume fueron realizados los conceptos 
pagados no ejecutados, también es cierto que no se especificaron dichos conceptos conforme a lo señalado en el oficio 
citatorio respectivo, en virtud que no firmó el acta referida, el Director de Obra Pública Municipal, dicha firma podía 
haber representado el aval y/o constancia técnica conforme a los conceptos pagados no ejecutados; Además, cabe 
aclarar que en el acta hicieron constar que: "La entrega de los expedientes no presume que el expediente entregado 
este completo", en ese sentido el involucrado tenía el pleno conocimiento de la documentación requerida desde la 
emisión de la presente irregularidad tal y como se le señaló en el oficio citatorio número OFS/08347-14/DGJ-DJC, de 
fecha once de noviembre de dos mil catorce; por otro parte, la obra en cuestión el involucrado la registró en el Sistema 
Contable Gubernamental que obra en esta Institución como "Adoquinamiento de la calle 5 poniente entre avenida 
nacional y calle 5 sur" y no con su nombre correcto "Adoquinamiento de la calle 5 oriente entre avenida nacional y 
calle 16 de septiembre" conforme a la aclaración realizada en el acta administrativa antes descrita, por lo que en dado 
caso, debió corregir los registros en el Sistema Contable Gubernamental, remitiendo la documentación soporte 
respectiva; por último el acta de fecha diecisiete de agosto de 2012, firmada el día veintitrés del mismo mes y año en 
comento, no cuenta con la firma del Director de Obra Pública el C. Oscar Maceda González, documentación que le 
fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con 
estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
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público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes 
Municipales); en relación con los lineamientos contenidos en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargos a la inversión pública", párrafo séptimo del Capitulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación  de Recursos e Informe de Avance  de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, documento emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, con fundamento en el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla aplicable al momento de la emisión de ésta;  asimismo presuntamente incumplió, los artículos 6, fracción II, y 
7 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla, y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, 7, 25, 26 y 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado del Estado de Puebla (en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Puebla y sus Municipios); 49, 63, 88, 95 fracción V de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla, 75 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Corresponde a la observación con folio B. Conceptos de obra pagados no ejecutados; ello es así, en virtud de que: 
por el importe $592,032.54 (quinientos noventa y dos mil treinta y dos pesos 54/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de la obra número 92807 "Adoquinamiento 
de la calle 5 poniente entre avenida Nacional y 5 sur", registrado en el Sistema Contable Gubernamental; del Dictamen 
de Entrega/Recepción 2008-2011/2011-2014, presenta conceptos pagados no ejecutados que reporta por $657,694.33 
(seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos noventa y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional), con respecto a la 
revisión física por la administración actual; se midió y se determinó que la obra se realizó desde la avenida Nacional 
hasta la calle 16 de septiembre teniendo 858.00 M2, faltando por ejecutar 948.00 M2 para completar la obra hasta la 5 
sur por un importe de $345,234.90 (trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 90/100 Moneda 
Nacional); deberá remitir constancia por parte de la administración actual en donde lo solicitado fue recibido y 
realizado; debió presentar un informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados 
e informar a su vez que se han ejecutado con el soporte correspondiente; constancia de beneficiarios de haber realizados 
los trabajos acompañados de identificaciones oficiales, de no ser así los recursos cuantificados se deberán reintegrar a 
la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada presentando 
el recibo oficial por concepto de reintegro con la ficha del depósito bancario y con recursos personales, se deberán de 
ejecutar los conceptos pagados no ejecutados; por el importe de $592,032.54 (quinientos noventa y dos mil treinta y 
dos pesos 54/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte, en lo que aquí interesa, el importe de la presunta irregularidad corresponde a la observación de la 
revisión física practicada por la administración 2011-2014, a la obra número 92807 "Adoquinamiento de la calle 5 
poniente entre avenida Nacional y 5 sur"; por un importe de $592,032.54 (Quinientos noventa y dos mil treinta y dos 
pesos 54/100 Moneda Nacional), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el Sistema Contable Gubernamental; y derivado del Dictamen de Entrega Recepción 2008-2011/2011-
2014, presentó conceptos  pagados  no ejecutados que reporta por $657,694.33 (seiscientos cincuenta siete mil 
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seiscientos noventa y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional), con respecto a la revisión  física  realizada por la 
administración 2011-2014, (en funciones) la cual midió y determinó que la obra se realizó desde la avenida Nacional 
hasta la calle 16 de septiembre teniendo 858.00 M2, le falto por ejecutar 948.00 M2 para completar la obra hasta la 5 
sur por un importe de $345,234.90 (trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 90/100 Moneda 
Nacional, por lo que debió remitir la constancia por parte de la administración en funciones donde conste que lo 
solicitado fue recibido y realizado.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, en torno a la 
presente irregularidad, toda vez que si bien presentó en su momento diversa documentación consistente en: escrito de 
fecha ocho de junio de dos mil doce, dirigido al Auditor General, signado por el involucrado, cédula de información 
básica por proyecto de la obra 92807, oficio número DAOI-AS/2010-2299 de fecha tres de septiembre de dos mil diez 
(transferencias de recursos para la obra en cuestión); presupuesto; documentación que resultó insuficiente ya que no 
remitió constancia de los conceptos pagados no ejecutados y deficiencias técnicas por parte de la administración  actual  
en donde conste lo solicitado fue recibido y realizado; toda vez que de la revisión física practicada por la administración 
2011-2014, indico que la obra presenta conceptos pagados no ejecutados que reporta por $657,694.33 (seiscientos 
cincuenta siete mil seiscientos noventa y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional), con respecto a la revisión física 
practicada por la administración 2011-2014, (en funciones) midió y determinó que la obra se realizó desde la avenida 
Nacional hasta la calle 16 de septiembre teniendo 858.00 M2, le falto por ejecutar 948.00 M2 para completar la obra 
hasta la 5 sur por un importe de $345,234.90 (trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 90/100 
Moneda Nacional, por lo que debió remitir  la constancia  por parte  de la administración  en funciones donde conste 
que lo solicitado fue recibido y realizado.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05832C/2008-2011, en torno 
a la presente irregularidad, toda vez que si bien presentó en su momento un escrito de fecha veinte de agosto de dos 
mil doce, dirigido al Auditor General, signado por el involucrado, en el cual se advierte que informó …"LE INFORMO 
QUE HE ASISTIDO EN VARIAS OCASIONES Y A LA FECHA NO ME HA TERMINADO DE RECIBIR LA 
DOCUMENTACIÓN OBSERVADA"; no evidenció dicha manifestación además no presentó lo requerido consistente 
en que debió presentar la constancia de los conceptos  pagados  no ejecutados que reporta por $657,694.33 (seiscientos 
cincuenta siete mil seiscientos noventa y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional), con respecto a la revisión física 
realizada por la administración 2011-2014, (en funciones) la cual midió y determinó que la obra se realizó desde la 
avenida Nacional hasta la calle 16 de septiembre teniendo 858.00 M2, le falto por ejecutar 948.00 M2 para completar 
la obra hasta la 5 sur por un importe de $345,234.90 (trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 
90/100 Moneda Nacional), por lo que debió remitir la constancia  por parte de la administración en funciones donde 
conste que lo solicitado fue recibido y realizado.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------- 
 
6-A) Revisión de la revisión física practicada por la administración 2011-2014, a la obra número 92807 
"Adoquinamiento de la calle 5 poniente entre avenida Nacional y 5 sur", documentación que corre agregada como 
Anexo A en el Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05832C/2008-2011, en la que se advierte que si bien presentó en su momento diversa documentación consistente en: 
escrito de fecha ocho de junio de dos mil doce, dirigido al Auditor General, signado por el involucrado, cédula de 
información básica por proyecto de la obra 92807, oficio número DAOI-AS/2010-2299 de fecha tres de septiembre de 
dos mil diez (transferencias de recursos para la obra en cuestión); presupuesto; documentación que resultó insuficiente 
ya que no remitió constancia de los conceptos pagados no ejecutados y deficiencias técnicas por parte de la 
administración  actual  en donde conste lo solicitado fue recibido y realizado; toda vez que de la revisión física 
practicada por la administración 2011-2014, indico que la obra presenta conceptos pagados no ejecutados que reporta 
por $657,694.33 (seiscientos cincuenta siete mil seiscientos noventa y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional), con 
respecto a la revisión física practicada por la administración 2011-2014, (en funciones) midió y determinó que la obra 
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se realizó desde la avenida Nacional hasta la calle 16 de septiembre teniendo 858.00 M2, le falto por ejecutar 948.00 
M2 para completar la obra hasta la 5 sur por un importe de $345,234.90 (trescientos cuarenta y cinco mil doscientos 
treinta y cuatro pesos 90/100 Moneda Nacional, por lo que debió remitir  la constancia  por parte  de la administración  
en funciones donde conste que lo solicitado fue recibido y realizado. -----------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05832C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de diciembre de dos mil catorce a las diez  horas con veintitrés minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Gabriela Juárez Cortés, Secretaria General del Municipio de Huitziltepec, Puebla., 
administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.1. Folios del 1 al 16. Acta administrativa con fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés del 
mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la que 
intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. C. 
Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo Peréz 
Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huitziltepec, administración 2011-2014; sin la firma del Director de 
Obra Pública el C. Oscar Maceda González. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, descrita en el numeral 6.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten en el Acta administrativa con fecha 
diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés del mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de 
Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la que intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex 
Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. C. Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de 
Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo Peréz Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de 
Huitziltepec, administración 2011-2014; se hizo constar en el Anexo 5 de la citada acta lo siguiente: “con relación a 
la documentación de los expedientes de obra, se entregaron los siguientes (sin foliar):”, a continuación aparece un 
cuadro en el cual se enlistan con su respectivo nombre y número de obra, 13 expedientes de obra de los fondos FISM- 
FORTAMUN (las obras número 92815, 92807 (aquí observada), 75921, 90529, 94237, 92819, 92799, 88648, 90550, 
90549, 86848, 87831 y 94806), así como 9 expedientes de obra del fondo PARTICIPACIONES (las obras número 
25084, 25085, 25086, 25087, 25088, 25089, 25090, 25091 y 25092”, así también, en el anexo 29 también de la citada 
acta, manifiesta: “…Se entregan expedientes de las obras de las siguientes obras:” y a continuación de lo manifestado 
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aparece un cuadro en el cual aparecen las mismas obras de los fondos FISM- FORTAMUN y del fondo 
PARTICIPACIONES que se enlistaron en el anexo 5. Se advierte al final de los dos cuadros tanto del anexo 5 como 
del anexo 29 que se cita: Todas las partes hacen constar que “La entrega de los expedientes no presume que el 
expediente entregado este completo”; en el anexo 29 también se asentó: “La Dirección de obras del Ayuntamiento y 
el Presidente Saliente realizaron la inspección física con el expediente de las obras Adoquinamiento de la calle Ignacio 
Allende entre Av. Insurgentes y calle Leona Vicario así como Adoquinamiento de la calle 5 Poniente entre Avenida 
Nacional y calle 5 Sur, de la revisión física se llegaron a las siguientes conclusiones: 1.-Los volúmenes de obra que 
se encontraron en conceptos de obra visibles coinciden con el catálogo de conceptos que se anexa a la presente (de 
acuerdo al expediente unitario entregado por la administración saliente dentro de esta misma acta). 2.- La obra 
pública denominada “Adoquinamiento de la calle 5 Poniente entre Avenida Nacional y calle 5 Sur” tiene el nombre 
incorrecto (por efecto de la localización precisa de la Obra), debiéndose entender como “Adoquinamiento de la calle 
5 Oriente entre Avenida Nacional y calle 16 de Septiembre.”; Así también, cabe aclarar que toda vez, que en el acta 
administrativa aquí presentada, se asentó la entrega del expediente de la obra aquí observada (a reserva que con relación 
a los expedientes entregados también se asentó que “Todas las partes hacen constar que “La entrega de los expedientes 
no presume que el expediente entregado este completo”), Si bien es cierto, que en el acta administrativa con fecha de 
inicio diecisiete de agosto de 2012 y fecha de cierre veintitrés de agosto de 2012 presentada como prueba, quedó 
asentado que se realizó una inspección física en la que se constató que los volúmenes de obra coincidieron con el 
catálogo de conceptos que se integra al expediente unitario entregado, es decir, que se presume fueron realizados los 
conceptos pagados no ejecutados que se observaron, también es cierto que no se especificaron dichos conceptos 
conforme a lo señalado en el citatorio respectivo, en virtud que no firmó el acta referida, el Director de Obra Pública 
Municipal, dicha firma podía haber representado el aval y/o constancia técnica conforme a los conceptos pagados no 
ejecutados; por último el acta de fecha diecisiete de agosto de 2012, firmada el día veintitrés del mismo mes y año en 
comento, no cuenta con la firma del Director de Obra Pública el C. Oscar Maceda González, en ese sentido el 
involucrado tenía el pleno conocimiento de la documentación requerida desde la emisión de la presente irregularidad 
tal y como se le señaló en el oficio citatorio número OFS/08347-14/DGJ-DJC, de fecha once de noviembre de dos mil 
catorce; además, cabe aclarar que en el acta hicieron constar que: “La entrega de los expedientes no presume que el 
expediente entregado este completo”, por otro lado, la obra aquí observada la registró en el Sistema Contable 
Gubernamental que obra en esta Institución como “Adoquinamiento de la calle 5 poniente entre avenida nacional y 
calle 5 sur” y no con su nombre correcto “Adoquinamiento de la calle 5 oriente entre avenida nacional y calle 16 de 
septiembre” conforme a la aclaración realizada en el acta administrativa antes descrita, por lo que en dado caso, debió 
corregir los registros en el Sistema Contable Gubernamental, remitiendo la documentación soporte respectiva; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $592,032.54 (quinientos 
noventa y dos mil treinta y dos pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); razones por las cuales se advierte que la conducta plasmada no satisface el interés del 
Estado que nos conlleva al propio interés general de la sociedad y no se tiene la certeza del uso y aplicación del recurso 
asignado para los conceptos de obra pagados no ejecutados; y al efecto demostró sin lugar a dudas un detrimento del 
recurso que le fue asignado y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso 
que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Huitziltepec, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos de los artículos 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
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específicamente porque en el Acta administrativa con fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés 
del mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la 
que intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. 
C. Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo 
Peréz Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huitziltepec, administración 2011-2014; se hizo constar en el 
Anexo 5 de la citada acta lo siguiente: “con relación a la documentación de los expedientes de obra, se entregaron 
los siguientes (sin foliar):”, a continuación aparece un cuadro en el cual se enlistan con su respectivo nombre y 
número de obra, 13 expedientes de obra de los fondos FISM- FORTAMUN (las obras número 92815, 92807 (aquí 
observada), 75921, 90529, 94237, 92819, 92799, 88648, 90550, 90549, 86848, 87831 y 94806), así como 9 
expedientes de obra del fondo PARTICIPACIONES (las obras número 25084, 25085, 25086, 25087, 25088, 25089, 
25090, 25091 y 25092”, así también, en el anexo 29 también de la citada acta, manifiesta: “…Se entregan expedientes 
de las obras de las siguientes obras:” y a continuación de lo manifestado aparece un cuadro en el cual aparecen las 
mismas obras de los fondos FISM- FORTAMUN y del fondo PARTICIPACIONES que se enlistaron en el anexo 5. 
Se advierte al final de los dos cuadros tanto del anexo 5 como del anexo 29 que se cita: Todas las partes hacen constar 
que “La entrega de los expedientes no presume que el expediente entregado este completo”; en el anexo 29 también 
se asentó: “La Dirección de obras del Ayuntamiento y el Presidente Saliente realizaron la inspección física con el 
expediente de las obras Adoquinamiento de la calle Ignacio Allende entre Av. Insurgentes y calle Leona Vicario así 
como Adoquinamiento de la calle 5 Poniente entre Avenida Nacional y calle 5 Sur, de la revisión física se llegaron a 
las siguientes conclusiones: 1.-Los volúmenes de obra que se encontraron en conceptos de obra visibles coinciden con 
el catálogo de conceptos que se anexa a la presente (de acuerdo al expediente unitario entregado por la administración 
saliente dentro de esta misma acta). 2.- La obra pública denominada “Adoquinamiento de la calle 5 Poniente entre 
Avenida Nacional y calle 5 Sur” tiene el nombre incorrecto (por efecto de la localización precisa de la Obra), 
debiéndose entender como “Adoquinamiento de la calle 5 Oriente entre Avenida Nacional y calle 16 de Septiembre.”; 
Así también, cabe aclarar que toda vez, que en el acta administrativa aquí presentada, se asentó la entrega del 
expediente de la obra aquí observada (a reserva que con relación a los expedientes entregados también se asentó que 
“Todas las partes hacen constar que “La entrega de los expedientes no presume que el expediente entregado este 
completo”), Si bien es cierto, que en el acta administrativa con fecha de inicio diecisiete de agosto de 2012 y fecha de 
cierre veintitrés de agosto de 2012 presentada como prueba, quedó asentado que se realizó una inspección física en la 
que se constató que los volúmenes de obra coincidieron con el catálogo de conceptos que se integra al expediente 
unitario entregado, es decir, que se presume fueron realizados los conceptos pagados no ejecutados que se observaron, 
también es cierto que no se especificaron dichos conceptos conforme a lo señalado en el citatorio respectivo, en virtud 
que no firmó el acta referida, el Director de Obra Pública Municipal, dicha firma podía haber representado el aval y/o 
constancia técnica conforme a los conceptos pagados no ejecutados; por último el acta de fecha diecisiete de agosto de 
2012, firmada el día veintitrés del mismo mes y año en comento, no cuenta con la firma del Director de Obra Pública 
el C. Oscar Maceda González; razones por las cuales se advierte que la conducta plasmada no satisface el interés del 
Estado que nos conlleva al propio interés general de la sociedad y no se tiene la certeza del uso y aplicación del recurso 
asignado para los conceptos de obra pagados no ejecutados; y al efecto demostró sin lugar a dudas un detrimento del 
recurso que le fue asignado; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene 
la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando 
con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.------------ 

Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 



 
DICTAMEN NÚMERO: 493 

36/48 

como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes 
Municipales); en relación con los lineamientos contenidos en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargos a la inversión pública", párrafo séptimo del Capitulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación  de Recursos e Informe de Avance  de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, documento emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, con fundamento en el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla aplicable al momento de la emisión de ésta;  asimismo presuntamente incumplió, los artículos 6, fracción II, y 
7 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla, y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, 7, 25, 26 y 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado del Estado de Puebla (en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Puebla y sus Municipios); 49, 63, 88, 95 fracción V de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla, 75 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIÓNES DEL DICTAMEN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN; debió remitir constancia de recibido 
por parte del H. Ayuntamiento actual de los expedientes unitarios de las obras solicitadas en el Dictamen del Acta de 
Entrega Recepción 2008-2011/2011-2014 de las obras siguientes: de la 75921, 75904, 92815, 90529, 94237, 92807, 
92819, 92799, 88648, 90550, 90549, 25086, 86848, 25085, 25088, 25091, 87331, 25084, 25092, 25087, 25089, 94806, 
25090, 12010; así como los expedientes unitarios de las obras números 75921 del 2008 y 75904 del 2009 relacionados 
en la Acta de Entrega Recepción; OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES; debió registrar los recursos de 
acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda; debió dar contestación a todas y 
cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, considerando las observaciones 
específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los 
requerimientos que se le han formulado; los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las 
observaciones contenidas en este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de Observaciones 
como Específicas), deben realizarse con fecha catorce de febrero de 2011 y remitir en su contestación copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas; 
debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 14 de febrero 2011 debidamente firmados y los CDS. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de éste Órgano Fiscalizador; debió remitir copia certificada de las actas celebradas 
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por el Órgano máximo de gobierno durante el periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011, de las que se advierta la 
aprobación por mayoría; la documentación que remita como contestación a las observaciones formuladas, deberá ser 
fotocopia certificada; una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 1 de 
enero al 14 de febrero del 2011, deberá hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2011-2014 
los saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran 
la Cuenta Pública, reportados al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para 
lo cual presentará constancia de recibido por el Presidente Municipal en función. --------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, en torno a la presente 
irregularidad, toda vez que no presentó la documentación requerida consistente en:------------------------------------------ 
 
Constancia de recibido por parte del H. Ayuntamiento actual de los expedientes unitarios de las obras solicitadas en el 
Dictamen del Acta de Entrega Recepción 2008-2011/2011-2014 de los  números de obras siguientes: 75921, 75904, 
92815, 90529, 94237, 92807, 92819, 92799, 88648, 90550, 90549, 25086, 86848, 25085, 25088, 25091, 87331, 25084, 
25092, 25087, 25089, 94806, 25090, 12010.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así como los expedientes unitarios de las obras números 75921 del 2008 y 75904 del 2009 relacionados en la Acta de 
Entrega Recepción.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo que, la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su administración que se encontraba por 
entregar según dictamen de entrega recepción 2008-2011/2011-2014, debió ser entregada de manera inmediata a la 
administración en funciones (2011-2014), y remitir a la autoridad fiscalizadora fotocopia certificada de las constancias 
y acuerdos correspondientes debidamente sellados de la documentación entregada.------------------------------------------ 
 
Por lo que, respecta a las Observaciones Generales Contables, debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el 
fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda.---------------------------------------------------------------------- 
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado.------------------------------------------------------ 
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego 
(entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de Observaciones como Específicas), deben realizarse con 
fecha  catorce de febrero de dos mil once y remitir en su contestación copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas.--------------------------- 
 
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al catorce de febrero de dos mil once, debidamente firmados y los CD´S, conteniendo la misma información para ser 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría.----------------------------------------------------------- 
 
Debió remitir copia certificada de las actas celebradas por el Órgano máximo de gobierno durante el periodo del 
primero de enero al catorce de febrero de dos mil once, de las que se advierta la aprobación por mayoría.--------------- 
 
La documentación que remita como contestación a las observaciones formuladas, deberá ser fotocopia certificada.---- 
 
Una vez que contara con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero del dos mil once, deberá hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2011-2014, 
los saldos finales, mediante los estados  financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran 
la Cuenta Pública, reportados a esta Auditoría Superior del Estado de Puebla, en la licencia respectiva, para lo cual 
presentará constancia de recibido por el Presidente Municipal en función.----------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05832C/2008-2011, en torno 
a la presente irregularidad, toda vez que si bien presentó en su momento un escrito de fecha veinte de agosto de dos 
mil doce, dirigido al Auditor General, signado por el involucrado, en el cual se advierte  que informó …"LE INFORMO 
QUE HE ASISTIDO EN VARIAS OCASIONES Y A LA FECHA NO ME HA TERMINADO DE RECIBIR LA 
DOCUMENTACIÓN OBSERVADA"; sin embargo tales afirmaciones, no resultan ser excluyentes de 
responsabilidad; toda vez que no presentó la documentación requerida consistente en:-------------------------------------- 
 
Constancia de recibido por parte del H. Ayuntamiento actual de los expedientes unitarios de las obras solicitadas en el 
Dictamen del Acta de Entrega Recepción 2008-2011/2011-2014 de los  números de obras siguientes: 75921, 75904, 
92815, 90529, 94237, 92807, 92819, 92799, 88648, 90550, 90549, 25086, 86848, 25085, 25088, 25091, 87331, 25084, 
25092, 25087, 25089, 94806, 25090, 12010.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así como los expedientes unitarios de las obras números 75921 del 2008 y 75904 del 2009 relacionados en la Acta de 
Entrega Recepción.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo que, la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su administración que se encontraba por 
entregar según dictamen de entrega recepción 2008-2011/2011-2014, debió ser entregada de manera inmediata a la 
administración en funciones (2011-2014), y remitir a esta autoridad fiscalizadora fotocopia certificada  de las 
constancias y acuerdos correspondientes debidamente sellados de la documentación entregada.--------------------------- 
 
Por lo que, respecta a las Observaciones Generales Contables, debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el 
fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda.---------------------------------------------------------------------- 
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado.------------------------------------------------------ 
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego 
(entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de Observaciones como Específicas), deben realizarse con 
fecha catorce de febrero de dos mil once y remitir en su contestación copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas.--------------------------- 
 
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al catorce de febrero de dos mil once, debidamente firmados y los CD´S, conteniendo la misma información para ser 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría. ----------------------------------------------------------- 
 
Debió remitir copia certificada de las actas celebradas por el Órgano máximo de gobierno durante el periodo del 
primero de enero al catorce de febrero de dos mil once, de las que se advierta la aprobación por mayoría.--------------- 
 
La documentación que remita como contestación a las observaciones formuladas, deberá ser fotocopia certificada. --- 
 
Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero del dos mil once, deberá hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2011-2014, los 
saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la 
Cuenta Pública, reportados al Auditoría Superior del Estado de Puebla, en la licencia respectiva, para lo cual presentará 
constancia de recibido por el Presidente Municipal en función. ------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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7-A) Acta de Entrega Recepción de fecha quince de febrero del año dos mil once, documentación que corre agregada 
como Anexo B en el Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05832C/2008-2011, en la que se advierte que la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su 
administración que se encontraba por entregar según dictamen de entrega recepción 2008-2011/2011-2014, debió ser 
entregada de manera inmediata a la administración en funciones (2011-2014), y remitir a esta autoridad fiscalizadora 
fotocopia certificada de las constancias y acuerdos correspondientes debidamente sellados de la documentación 
entregada; en cuanto a las Observaciones Generales Contables, debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en 
el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. --------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05832/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05832C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de diciembre de dos mil catorce a las diez  horas con veintitrés  minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Gabriela Juárez Cortés, Secretaria General del Municipio de Huitziltepec, Puebla., 
administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.1. Folios del 1 al 16. Acta administrativa con fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés del 
mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la que 
intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. C. 
Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo Peréz 
Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huitziltepec, administración 2011-2014; sin la firma del Director de 
Obra Pública el C. Oscar Maceda González. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, descrita en el numeral 7.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que en el Acta administrativa con 
fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés del mes y año en comento, realizada por el 
Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la que intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez 
Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. C. Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal 
de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo Peréz Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento 
de Huitziltepec, administración 2011-2014; dicha acta no cuenta con la firma del Director de Obra Pública el C. Oscar 
Maceda González, se hizo constar en el Anexo 5 de la citada acta lo siguiente: "con relación a la documentación de 
los expedientes de obra, se entregaron los siguientes (sin foliar):", se advierte un cuadro en el cual se enlistan con su 
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respectivo nombre y número de obra, 13 expedientes de obra de los fondos FISM- FORTAMUN (las obras número 
92815, 92807, 75921, 90529, 94237, 92819, 92799, 88648, 90550, 90549, 86848, 87831 y 94806), así como 9 
expedientes de obra del fondo PARTICIPACIONES (las obras número 25084, 25085, 25086, 25087, 25088, 25089, 
25090, 25091 y 25092", así también, en el anexo 29 también de la citada acta, manifiesta: "…Se entregan expedientes 
de las obras de las siguientes obras:" y a continuación de lo manifestado aparece un cuadro en el cual aparecen las 
mismas obras de los fondos FISM- FORTAMUN y del fondo PARTICIPACIONES que se enlistaron en el anexo 5. Se 
advierte al final de los dos cuadros tanto del anexo 5 como del anexo 29 que se cita: Todas las partes hacen constar 
que "La entrega de los expedientes no presume que el expediente entregado este completo". Así mismo en la citada 
acta administrativa (que funge como constancia de recibido por parte del H. Ayuntamiento actual) no registró los 
expedientes unitarios de las obras solicitadas en el Dictamen del Acta de Entrega Recepción 2008-2011/2011-2014 de 
las obras siguientes: 75904 (2009) y 12010; cabe aclarar que se detectó un error de escritura en el acta administrativa 
exhibida, con relación al número de obra 87831 "Aportación al Cereso de Tecali de Herrera", el número correcto es el 
87331 el cual fue cotejado en el Sistema Contable (obra que también fue solicitada en la presente observación del 
dictamen de acta entrega). OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES; Por tanto no desvirtúo la presente 
irregularidad en razón de que LAS OBSERVACIONES DEL DICTAMEN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, no 
remitió constancia de recibido por parte del H. Ayuntamiento actual de los expedientes unitarios de las obras solicitadas 
en el Dictamen del Acta de Entrega Recepción 2008-2011/2011-2014 de las obras siguientes: 75904 (del año 2009) y 
12010, toda vez que estas no se registraron en las listas de los expedientes de obra entregados que aparecen en el acta 
administrativa (constancia de recibido) presentada; así mismo de las demás obras observadas, cabe aclarar que en el 
acta hicieron constar que: "La entrega de los expedientes no presume que el expediente entregado este completo"; en 
ese sentido el involucrado tenía el pleno conocimiento de la documentación requerida desde la emisión de la presente 
irregularidad tal y como se le señaló en el oficio citatorio número OFS/08347-14/DGJ-DJC, de fecha once de 
noviembre de dos mil catorce; específicamente lo siguiente: "Por lo que, respecta a las Observaciones Generales 
Contables, debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que 
corresponda."; "Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de 
observaciones del pliego, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado."; "Los registros, 
reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego (entiéndase por 
aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de Observaciones como Específicas), debe realizarse con fecha catorce de 
febrero de dos mil once y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa 
que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas."; "Debió remitir los estados financieros corregidos 
del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al catorce de febrero de dos mil once, 
debidamente firmados y los CD´S, conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable 
Gubernamental II de ésta Auditoría."; "Debió remitir copia certificada de las actas celebradas por el Órgano máximo 
de gobierno durante el periodo del primero de enero al catorce de febrero de dos mil once, de las que se advierta la 
aprobación por mayoría."; "Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido 
del uno de enero al catorce de febrero del dos mil once, deberá hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la 
administración 2011-2014, los saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados complementarios 
y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, reportados al Auditoría Superior del Estado de Puebla, en la licencia 
respectiva, para lo cual presentará constancia de recibido por el Presidente Municipal en función."; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye derivada de las observaciones del Dictamen de Acta 
Entrega Recepción, respecto a los fondos de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye una deficiencia 
administrativa, razones por las cuales se advierte que la conducta plasmada no satisface el interés del Estado que nos 
conlleva al propio interés general de la sociedad y no se tiene la certeza del uso y aplicación del recurso asignado para 
las obras que conforman los expedientes unitarios de obra solicitados dentro de la presente irregularidad y al efecto 
demostró sin lugar a dudas un detrimento del recurso que le fue asignado; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla. ----------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos de los artículos 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente porque en el Acta administrativa con fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, firmada el veintitrés 
del mes y año en comento, realizada por el Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, en la 
que intervinieron el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Ex Presidente Municipal administración 2008-2011, el MVZ. 
C. Ángel Osorio Nicolás, Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla., administración 2011-2014, el C. Leonardo 
Peréz Ortiz, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huitziltepec, administración 2011-2014; dicha acta no cuenta con 
la firma del Director de Obra Pública el C. Oscar Maceda González, se hizo constar en el Anexo 5 de la citada acta lo 
siguiente: "con relación a la documentación de los expedientes de obra, se entregaron los siguientes (sin foliar):", se 
advierte un cuadro en el cual se enlistan con su respectivo nombre y número de obra, 13 expedientes de obra de los 
fondos FISM- FORTAMUN (las obras número 92815, 92807, 75921, 90529, 94237, 92819, 92799, 88648, 90550, 
90549, 86848, 87831 y 94806), así como 9 expedientes de obra del fondo PARTICIPACIONES (las obras número 
25084, 25085, 25086, 25087, 25088, 25089, 25090, 25091 y 25092", así también, en el anexo 29 también de la citada 
acta, manifiesta: "…Se entregan expedientes de las obras de las siguientes obras:" y a continuación de lo manifestado 
aparece un cuadro en el cual aparecen las mismas obras de los fondos FISM- FORTAMUN y del fondo 
PARTICIPACIONES que se enlistaron en el anexo 5. Se advierte al final de los dos cuadros tanto del anexo 5 como 
del anexo 29 que se cita: Todas las partes hacen constar que "La entrega de los expedientes no presume que el 
expediente entregado este completo". Así mismo en la citada acta administrativa (que funge como constancia de 
recibido por parte del H. Ayuntamiento actual) no registró los expedientes unitarios de las obras solicitadas en el 
Dictamen del Acta de Entrega Recepción 2008-2011/2011-2014 de las obras siguientes: 75904 (2009) y 12010; cabe 
aclarar que se detectó un error de escritura en el acta administrativa exhibida, con relación al número de obra 87831 
"Aportación al Cereso de Tecali de Herrera", el número correcto es el 87331 el cual fue cotejado en el Sistema Contable 
(obra que también fue solicitada en la presente observación del dictamen de acta entrega). OBSERVACIONES 
GENERALES CONTABLES; Por tanto no desvirtúo la presente irregularidad en razón de que LAS 
OBSERVACIONES DEL DICTAMEN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, no remitió constancia de recibido por 
parte del H. Ayuntamiento actual de los expedientes unitarios de las obras solicitadas en el Dictamen del Acta de 
Entrega Recepción 2008-2011/2011-2014 de las obras siguientes: 75904 (del año 2009) y 12010, toda vez que estas 
no se registraron en las listas de los expedientes de obra entregados que aparecen en el acta administrativa (constancia 
de recibido) presentada; así mismo de las demás obras observadas, cabe aclarar que en el acta hicieron constar que: 
"La entrega de los expedientes no presume que el expediente entregado este completo"; en ese sentido el involucrado 
tenía el pleno conocimiento de la documentación requerida desde la emisión de la presente irregularidad tal y como se 
le señaló en el oficio citatorio número OFS/08347-14/DGJ-DJC, de fecha once de noviembre de dos mil catorce; 
específicamente lo siguiente: "Por lo que, respecta a las Observaciones Generales Contables, debió registrar los 
recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda."; "Debió dar 
contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, considerando 
las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a 
cada uno de los requerimientos que se le han formulado."; "Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes 
originados por las observaciones contenidas en este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas 
de Observaciones como Específicas), debe realizarse con fecha catorce de febrero de dos mil once y remitir en su 
contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos 
efectuados y las pólizas respectivas."; "Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al catorce de febrero de dos mil once, debidamente firmados y los 
CD´S, conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de ésta 
Auditoría."; "Debió remitir copia certificada de las actas celebradas por el Órgano máximo de gobierno durante el 
periodo del primero de enero al catorce de febrero de dos mil once, de las que se advierta la aprobación por mayoría."; 
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"Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero del dos mil once, deberá hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2011-2014, 
los saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran 
la Cuenta Pública, reportados al Auditoría Superior del Estado de Puebla, en la licencia respectiva, para lo cual 
presentará constancia de recibido por el Presidente Municipal en función."; documentación que le fue requerida, por 
lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes 
Municipales); 65, 66 fracciones V, IX y XIII, 149 y 171 de la Ley Orgánica Municipal; el penúltimo artículo en 
relación con los lineamientos contenidos en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargos a 
la inversión pública", párrafo séptimo del Capitulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para 
Elaborar el Estado de Origen y Aplicación  de Recursos e Informe de Avance  de Gestión Financiera de Ayuntamientos 
2008-2011, y el capítulo denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal", que contiene los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, en relación a los principios denominados de "Base de registro", que refiere 
que: "los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos 
cuando se realicen", y el de "Revelación suficiente" que refiere que los estados financieros, presupuestales y 
patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, 
presupuestal y patrimonial del ente; contenidos en el la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, ambos (Manual y Guía) emitidos 
por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, conforme a la atribución que le confiere el 
artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (aplicable al momento de 
la emisión de dicho documento), los que son de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió; 
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asimismo presuntamente incumplió, los artículos 6, fracción III, y 7 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado 
de Puebla, y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal. ------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, en la Audiencia de fecha 
once de diciembre de dos mil catorce a las diez horas con veintitrés minutos, concretamente en lo manifestado: "Que 
se tome en consideración la prueba que ofrezco y sea valorada conforme a derecho corresponde por esta autoridad; 
cabe referir que la documental exhibida consistente en copia certificada del acta administrativa de fecha diecisiete de 
agosto del dos mil doce, en dieciséis folios, no se había presentado ante esta autoridad, toda vez que la administración 
en funciones se negaba a recibir la documentación observada por el mismo en el acta entrega recepción del pasado día 
15 de febrero de dos mil once, y que en este momento exhibo el requerimiento realizado por esta autoridad con el 
objeto de que sean desvirtuadas todas y cada una de las irregularidades que se me imputan; manifestando de dicha 
situación en reiteradas ocasiones ante esta autoridad y que son parte integrante del expediente de observaciones y 
cargos; Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos.", es importante señalar que las documentales que refiere 
el involucrado han sido valoradas técnica y contablemente, así como jurídicamente en el momento procesal 
correspondiente conforme a derecho, razones por lo que lo alegado en nada le favorece, por los motivos que se han 
precisado en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas. ----------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, incurrió en: ----------------------------------------------------------------------------  
 
a) Daño Patrimonial al Erario del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla por la cantidad de por $3'238,946.22 (tres 
millones doscientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 22/100 Moneda Nacional), que arrojan los 
importes de las irregularidades 1, 3, 4, 5 y 6. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Deficiencias Administrativas causadas por el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, por un monto de $40,097.05 
(cuarenta mil noventa y siete pesos 05/100 Moneda Nacional), que arrojan el importe específicamente por las 
irregularidades número 2 y 7, (esta última sin monto).---------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX.  -------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso de 
Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; forman parte de la cuenta pública municipal, y 
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por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos recursos, por parte de la legislación 
local. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, 
tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. -----------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa  consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 
así como, por el daño patrimonial, que conlleva a imponer sanción económica en términos del artículo 60 de la Ley 
en cita, y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, administración 2008-2011, específicamente 
por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, tomando en consideración 
los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente: ---  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, y que se considera de gravedad, toda 
vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de $3'238,946.22 
(tres millones doscientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 22/100 Moneda Nacional), ocasionando 
un daño patrimonial al Erario del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, referente a las irregularidades con los 
numerales 1, 3, 4, 5 y 6, que han quedado debidamente probadas; imputables al C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, 
pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de 
suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública que representó además de 
deficiencias administrativas al Erario del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, que ascienden a la cantidad de 
$40,097.05 (cuarenta mil noventa y siete pesos 05/100 Moneda Nacional), referente a las irregularidades con los 
numerales 2 y 7, esta última (in monto), imputable al C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, pues los recursos debieron 
justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades 
o conductas en beneficio de la administración pública que representó. ----------------------------------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $12,000.00 (doce mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del once de 
diciembre de dos mil catorce, como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huitziltepec, 
Puebla, y tal ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. ----  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, 
durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, con tal cargo 
era la de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, sin irregularidades; por 
lo que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que 
no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando un daño patrimonial y deficiencias 
administrativas con su actuar en la administración pública del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla; motivo por 
el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente 
enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones 
propias de su investidura de Presidente Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario 
alguno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Oscar 
Jacinto Gómez Centeno, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que 
representó, toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de 
cualquier miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
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demostrado existieron un daño patrimonial y deficiencias administrativas en la conducta desplegada por el C. Oscar 
Jacinto Gómez Centeno, en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las 
omisiones que cometió en referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. ----------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil ocho y la conducta irregular por parte del C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, fue en 
el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once; por lo que, se llega a la conclusión que 
desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades detectadas 
y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el cuarto periodo fiscal de su 
administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio suficiente para tener los 
conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no 
lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. ----------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, 
es la primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, 
por tanto, no se actualiza la reincidencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $3'238,946.22 (tres millones doscientos treinta y ocho mil 
novecientos cuarenta y seis pesos 22/100 Moneda Nacional), derivado del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; y 
deficiencias administrativas al Erario del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, que ascienden a la cantidad de 
$40,097.05 (cuarenta mil noventa y siete pesos 05/100 Moneda Nacional), derivadas de los Fondos de Participaciones, 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), causadas a la hacienda pública del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla. --------------  
 
En consecuencia, debe imponerse al C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido 
número 05832C/2008-2011, la siguientes sanciones administrativas: -----------------------------------------------------------  
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, que asciende a un importe de 
$3'238,946.22 (tres millones doscientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 22/100 Moneda Nacional); 
derivado del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; con apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción 
V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de $809,736.56 (ochocientos nueve mil 
setecientos treinta y seis pesos 56/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al 
Erario del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, lo que hace un total a restituir de $4´048,682.78 (cuatro millones 
cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y dos pesos 78/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal 
a favor del Erario del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, y además por las DEFICIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS, provenientes derivadas de los Fondos de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), y que 
asciende a la cantidad de $40,097.05 (cuarenta mil noventa y siete pesos 05/100 Moneda Nacional), deberá imponerse 
la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su 
artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE OCHO AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 493 

46/48 

III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 
julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, 
I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones 
II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Oscar Jacinto Gómez Centeno, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Huitziltepec, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil once, es administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en el 
Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Oscar Jacinto Gómez 
Centeno, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, administración 2008-
2011, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, 
del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05832C/2008-2011, la sanción administrativa siguiente: -------  
 
a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$3'238,946.22 (tres millones doscientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 22/100 Moneda Nacional), 
derivado del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; se debe imponer sanción económica por la cantidad de 
$809,736.56 (ochocientos nueve mil setecientos treinta y seis pesos 56/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto 
de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, lo que hace un total a restituir 
de $4´048,682.78 (cuatro millones cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y dos pesos 78/100 Moneda Nacional), que 
deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, Puebla, en términos 
de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; y, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas, provenientes derivadas de Fondos de Participaciones, del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), y que asciende a la cantidad de $40,097.05 (cuarenta mil noventa y siete pesos 05/100 Moneda 
Nacional), deberá 3imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las 
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circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE OCHO AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II, de esta resolución, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y 
justificadas por el citado ex funcionario, así como realizar la remisión y notificación que se precisan en los puntos 
resolutivos siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado de Puebla, y una vez 
que quede firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, para que comunique la inhabilitación impuesta y remita copia certificada del mismo a la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a inscribir al 
funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados de conformidad con el artículo 72 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que de acuerdo con sus atribuciones proceda a hacer efectiva 
la sanción económica impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en el artículo 8 del Código Fiscal del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá notificarse al 
involucrado y al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, a través de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE OCTUBRE DE 2017 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

PRESIDENTE 
  
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 
VOCAL 

 

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL 
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DIP. MARIO ALBERTO RINCON GONZÁLEZ 
VOCAL 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

  
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Jalpan. 
INVOLUCRADO: C. Fernando Clemente Aguirre. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 05/2014. 

 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 05/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Fernando Clemente Aguirre, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Jalpan, Puebla, 
administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil once; y,  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Fernando Clemente Aguirre, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Jalpan, Puebla, administración 2008-2011; tal y como 
consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 05/2014 de la Dirección Jurídica Substanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veinticuatro de octubre de dos mil once, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría, para que iniciara y 
substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Fernando 
Clemente Aguirre, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Jalpan, Puebla, administración 
2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05940C/2008-2011, por un monto total de $3'987,553.42 (tres millones novecientos ochenta y siete mil quinientos 
cincuenta y tres pesos 42/100 Moneda Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 05/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
denominada Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Fernando Clemente Aguirre, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Jalpan, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera 
al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/00805-16/DGJ-
DJC, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se citó al C. Fernando Clemente Aguirre, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Jalpan, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que 
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compareciera el uno de marzo de dos mil dieciséis a las trece horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés 
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le 
fue notificado conforme a derecho el quince de febrero de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula de 
notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El uno de marzo de dos mil dieciséis a las trece horas con veintidós minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Fernando Clemente Aguirre, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Jalpan, Puebla, administración 2008-2011, ante la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de 
Jalpan, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la designación como defensor del 
compareciente al C. José Manuel Domínguez Bellizo, el cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo 
conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el involucrado a través de su Defensor el C. José 
Manuel Domínguez Bellizo: "Que ofrezco pruebas y alegatos los cuales constan en el escrito de fecha uno de marzo 
de dos mil dieciséis, conformado de seis fojas, y en el que se describen las pruebas que ofrezco, en nombre del 
involucrado, en original, copias certificadas, así como impresiones del auxiliar Contable, Pólizas contables y Reporte 
de Avance Físico Financiero del Sistema Contable Gubernamental (SCGII) que es propiedad del C. Fernando Clemente 
Aguirre; las pruebas que se detallan en el escrito antes mencionado, se integraron en un legajo que van de los folios 01 
al 20, por último ofrezco dos CD´S, con la leyenda:"26-03 MUNICIPIO DE JALPAN, PUE ADMINISTRACIÓN 
2008-2011 FEBRERO 2011 SCGII CUENTA PÚBLICA",  y el segundo: "26-03 MUNICIPIO DE JALPAN, PUE 
CUENTA 2009 DICIEMBRE 2009 SCGII"; respecto a este último disco señalo que en él se encuentra cargada la 
información contable definitiva del ejercicio 2009, en la cual aparece el registro de la obra observada en el Folio 1, del 
oficio citatorio; por lo que en este momento solicito que se empate la información cargada en Sistema Contable 
Gubernamental SCGII, de esta Entidad con la información que contiene el referido disco; con el objeto de subsanar 
las diferencias en registros contables respecto a la obra número 01857 denominada " Construcción de piso firme en 
mil sesenta y nueve viviendas" del fondo Otros Fondos, por la cantidad de $5´296,315.62 (cinco millones doscientos 
noventa y seis mil trescientos quince pesos 62/100 Moneda Nacional); Que son todas las pruebas que ofrezco en 
nombre de mi representado";  Finalmente, en uso de la voz, el compareciente el C. Fernando Clemente Aguirre, 
manifiesta: "Que ratifico el contenido del escrito de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis, el cuál fue elaborado 
conforme a mis instrucciones; asimismo, reconozco como mía la firma que aparece al margen y calce del mismo, 
puesto que es la que utilizo tanto en mis actos públicos como privados. Que es todo lo que tengo que manifestar."; 
continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente a través de su defensor 
el C. José Manuel Domínguez Bellizo, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que se tengan por reproducidos 
todos y cada uno de los alegatos formulados en mi escrito exhibido de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis., que 
es todo lo que deseo manifestar como alegatos".  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0160-16/DJC, de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa  remitió a la entonces denominada Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión 
Financiera, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el 
involucrado C. Fernando Clemente Aguirre, en la audiencia del uno de marzo de dos mil dieciséis, con el objeto de 
que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo.  ----------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El siete de octubre de dos mil dieciséis, mediante memorando número ASP0261-16/DFPCAE, la 
entonces denominada Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección 
Jurídica Contenciosa, a través de la Dirección General de Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,  
el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y,  ----------------------------------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 
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I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III  y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen 
quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de 
responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia 
del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de 
irregularidades imputables a servidor público. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Fernando Clemente Aguirre, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05940C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05940C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $3'987,553.42 (tres millones novecientos ochenta 
y siete mil quinientos cincuenta y tres pesos 42/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada.  ---------------------------------------------------  
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Irregularidad 1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 1.- Corresponde a la observación con folio D. Falta documentación del proceso de licitación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de la Obra. Falta acta de 
entrega recepción de: Obra Pública. Por $279,196.37 (doscientos setenta y nueve mil ciento noventa y seis pesos 
37/100 Moneda Nacional), que  corresponde al importe autorizado de la acción número 32010 "Elaboración terrazas 
mitigación riesgos" del fondo Participaciones, en la localidad de Jalpan, debió cumplir con el requerimiento y además 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto (acta de integración del comité 
municipal de obra completo y corregir el acta de entrega recepción debido a que menciona que el plazo de ejecución 
es del 30 de septiembre de 2010 al 10 de enero de 2010), el motivo por el que se originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la acción señalada por el importe observado, importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. Por el importe de $279,196.37 (doscientos setenta y 
nueve mil ciento noventa y seis pesos 37/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05940/2008-2011, toda vez que si 
bien presentó diversa documentación relativa a la acción número 32010  denominada "Elaboración de Terrazas " del 
fondo Participaciones; no remitió la solicitud de los beneficiarios, cédula de información básica, del proyecto, acta del 
comité de beneficiarios, cédula de información básica del proyecto, presupuesto base, calendario de ejecución de obra, 
permisos y validaciones, proyecto de la obra, memoria descriptiva, números generadores del proyecto, acta del comité 
de obra de beneficiarios, acta de integración del comité de obra, padrón de contratistas, proceso de adjudicación, 
presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianza, de cumplimiento, estimación, números 
generadores, reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado, contra el ejecutado, reporte 
fotográfico, hojas de bitácora, acta entrega recepción, fianza de vicios ocultos.  ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05940C/2008-2011, toda vez 
que si bien presentó diversa documentación relativa a número 32010 denominada "Elaboración de Terrazas " del fondo 
Participaciones; no remitió la documentación consistente en: el acta de integración del comité municipal de obra 
completo y corregir el acta de entrega recepción debido a que menciona que en el plazo de ejecución es del treinta de 
septiembre de dos mil diez al diez de enero de dos mil diez.  ---------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero, documentación que corre agregado 
como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05940/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05940C/2008-2011, en la que se advierte que faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública 
o servicio relacionado.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05940/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05940C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fernando Clemente Aguirre, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil dieciséis a las trece horas con veintidós minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 1 al 6. Escrito de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis.  -----------------------------------------------------  
 
 
En copia certificada por el C. Arturo Romero González, Secretario General del Ayuntamiento de Jalpan, 
administración 2008 - 2011, las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios 1 al 2. Legajo Único. Acta de integración del Comité Municipal de Obra de fecha 15 de febrero de 2008.  
 
1.3. Folios 3 al 8. Legajo Único. Acta de cabildo de fecha 15 de febrero de 2008. --------------------------------------------  
 
1.4. Folios 9 al 12. Legajo Único. Acta de Entrega Recepción de Obras por Contrato, de fecha 10 de enero de 2011, 
referente a la obra denominada: Construcción de terrazas para la mitigación de riesgos, con fecha de inicio 30 de 
septiembre de 2010 y fecha de término 30 de enero de 2011, con fecha real de terminación 10 de enero de 2011. -----  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Fernando Clemente Aguirre, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fernando Clemente Aguirre, descritas en los numerales 
1.2, 1.3 y 1.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Clemente Aguirre, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la documentación del 
proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en el Acta de Entrega Recepción de Obras 
por contrato de fecha 10 de enero de 2011, con fecha de inicio 30 de septiembre de 2010 y fecha real de terminación 
10 de enero de 2011, por lo cual, se advierte que se hizo la corrección que le fue solicitada, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $279,196.37 (doscientos setenta y nueve mil ciento noventa y seis pesos 37/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 2. Corresponde a la observación con folio E. Otras Observaciones.  Por $936.12 
(novecientos treinta y seis pesos 12/100 Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido 
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del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la comisión número 30031 "Comisiones bancarias (FAFOM)" del fondo 
FORTAMUN, en la localidad de Jalpan, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a febrero de 2011 de los meses de enero y febrero. Debió eliminar del gasto los importes de 
$628.72 (seiscientos veintiocho pesos 72/100 Moneda Nacional) y $307.40 (trescientos siete pesos 40/100 Moneda 
Nacional), ya que se encuentran repetidos en el registro contable; por el importe total de $936.12 (novecientos treinta 
y seis pesos 12/100 Moneda Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $4,397.56 
(cuatro mil trescientos noventa y siete pesos 56/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05940/2008-2011, toda vez que no 
remitió contestación y no cumplió con el requerimiento, por el importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a febrero de 2011 de los meses de enero y febrero; toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de los Recursos, de los meses referidos; y debió remitir estado de cuenta bancario  donde la suma  de las 
cantidades coincidan  con el importe observado, en caso de corresponder a comisiones bancarias por expedición de 
cheques sin fondos deberá presentar el reintegro a la tesorería municipal, anexando recibo de la tesorería municipal, 
ficha de depósito y póliza de ingresos; por lo que no solventó el importe de $4,397.56 (cuatro mil trescientos noventa 
y siete pesos 56/100 Moneda Nacional).  ---------------------------------------------------------------------------------------------    
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05940C/2008-2011, toda vez que si bien 
presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $4,397.56 (cuatro mil trescientos 
noventa y siete pesos 56/100 Moneda Nacional), quedando pendiente $936.12 (novecientos treinta y seis pesos 12/100 
Moneda Nacional), en razón de que debió eliminar el gasto de los importes de $682.72 (seiscientos ochenta y dos pesos 
72/100 Moneda Nacional) y $307.40 (trescientos siete pesos 40/100 Moneda Nacional); ya que se encuentran repetidos 
en el registro contable.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 de los meses de enero y febrero, documentación que 
corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05940/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05940C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el periodo comprendido 
del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la comisión número 30031.  -------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05940/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05940C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fernando Clemente Aguirre, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil dieciséis a las trece horas con veintidós minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios del 1 al 6. Escrito de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis.  -----------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Arturo Romero González, Secretario General del Ayuntamiento de Jalpan, 
administración 2008 - 2011, las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios 13. Legajo Único. Formato de Conciliación bancaria de la cuenta Bancomer, número 0161153307, 
FORTAMUN.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folio 14. Legajo Único. Listado de movimientos por el periodo del 01 al 11 de febrero de 2011, expedido por 
BBVA Bancomer, de la cuenta 0161153307.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.4. Folio 15. Legajo Único. Auxiliar de mayor de inicial a 31 marzo de 2011, del fondo FORTAMUN, de la cuenta 
número 00200030004 Bancos, FAFOM, BBVA Bancomer SA CTA: 0161153307.  -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Fernando Clemente Aguirre, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Clemente Aguirre, descrita en el numeral 2.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 2.3 y 2.4; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, S.A., razón por la cual se 
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Clemente Aguirre, la documentación que le fue requerida, es decir se 
advierte  que en el formato de Conciliación bancaria de la cuenta Bancomer No. 0161153307, FORTAMUN, saldo al 
14 de febrero de 2011, saldo según Sistema Contable Gubernamental, con la firma y sello del Tesorero Municipal; por 
cuanto hace al Listado de movimientos por el periodo del 01 al 11 de febrero de 2011, expedido por BBVA Bancomer, 
de la cuenta 0161153307, en donde se aprecia un total de cargos por la cantidad de $936.12 (novecientos treinta y seis 
pesos 12/100 Moneda Nacional), saldo sin importe al 14 de febrero; y, finalmente se aprecia que en el Auxiliar de 
mayor de inicial a 31 marzo de 2011, del fondo FORTAMUN, de la cuenta número 00200030004 Bancos, FAFOM, 
BBVA Bancomer SA CTA: 0161153307, en donde al 7 de febrero de 2011 un total de cargos de $936.12 y un total de 
abonos por la cantidad de $936.12 y saldo final por el importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); con 
ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $936.12 (novecientos treinta y seis pesos 
12/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----  
 
Irregularidad 3.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunta Deficiencia Administrativa 3. Corresponde a la observación con folio 1. Egresos omitidos en: Inversión 
Pública. Otro tipo de observaciones. Por $3,707,420.93 (tres millones setecientos siete mil cuatrocientos veinte pesos 
93/100 Moneda Nacional), corresponde al importe sin registrar en el capítulo 6000 de la obra 01867, Construcción de 
piso firme en 1069 viviendas, del fondo OTROS FONDOS, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto (aclarar y justificar porqué a diciembre 2009 
sólo se registró en el capítulo 6000 el importe de $1,588,894.69 (un millón quinientos ochenta y ocho mil ochocientos 
noventa y cuatro pesos  69/100 Moneda Nacional), si el comprobado es por $5,296,315.62 (cinco millones doscientos 
noventa y seis mil trescientos quince pesos 62/100 Moneda Nacional), por lo que debió hacer el registro en el SCGII), 
el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el 
importe observado. Por el importe total de $3,707,420.93 (tres millones setecientos siete mil cuatrocientos veinte pesos 
93/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05940/2008-2011, toda vez que si 
bien presentó diversa documentación relativa al importe sin registrar en el capítulo 6000 de la obra 01867, 
Construcción de piso firme en 1069 viviendas, del fondo OTROS FONDOS, se advierte que no cumplió con el 
requerimiento y no remitió  la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto debió aclarar 
y justificar porqué al mes de diciembre de dos mil nueve, sólo se registró en el capítulo 6000 el importe de 
$1,588,894.69 (un millón quinientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro pesos 69/100 Moneda Nacional),  
si el comprobado es por $5,296,315.62 (cinco millones doscientos noventa y seis mil trescientos quince pesos 62/100 
Moneda Nacional),  por lo que debió hacer el registro en el Sistema Contable Gubernamental II, (SCGII), motivo por 
el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe observado.  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05940C/2008-2011, toda vez que si bien 
presentó diversa documentación relativa al importe sin registrar en el capítulo 6000 de la obra 01867, Construcción de 
piso firme en 1069 viviendas, del fondo OTROS FONDOS, sin embargo no se encuentra el registro del gasto en el 
Sistema Contable Gubernamental II (SCGII).  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Capítulo 6000, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 
05940/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05940C/2008-2011, en la que se advierte Egresos 
omitidos en: Inversión Pública, respecto de la obra 01867, Construcción de piso firme en 1069 viviendas.  -------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05940/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05940C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fernando Clemente Aguirre, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil dieciséis a las trece horas con veintidós minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios del 1 al 6. escrito de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis.  -----------------------------------------------------  
 
3.2. Folios 16 y 17. Legajo Único. impresiones de las siguientes: Póliza número D120000104 de fecha 31 de diciembre 
de 2009, por concepto de Registro de obra 01867 Construcción de piso firme 1069 vivienda; Póliza número 
E120000059 de fecha 13 de diciembre de 2009, por concepto de GAAOS Ingeniería SA de CV Constr Piso firme 1069 
viviendas en 17 localidades, Jalpan, Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folios 18 al 20. Legajo Único. impresiones del Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de 
diciembre 2009, de la obra número 01867 denominada Construcción de piso firme en 1069 viviendas en 17 localidades.  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fernando Clemente Aguirre, descritas en los numerales 
3.2 y 3.3; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental, propiedad del el C. Fernando 
Clemente Aguirre, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la 
documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. Fernando Clemente Aguirre, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Clemente Aguirre, la documentación que le fue requerida, es decir, 
impresiones del Sistema Contable Gubernamental, propiedad del el C. Fernando Clemente Aguirre, respecto a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los Egresos omitidos en: Inversión 
Pública, respecto de la obra 01867, Construcción de piso firme en 1069 viviendas; por el importe observado; además 
se corrobora que la observación corresponde al ejercicio 2009; por lo tanto resulta ocioso el revisar otro ejercicio al 
aquí observado, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'707,420.93 (tres millones 
setecientos siete mil cuatrocientos veinte pesos 93/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.-------------------------------  
 
Irregularidad 4.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA. Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: 
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con 
especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no 
registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o si registrar. 
Debió remitir el analítico de las últimas obras autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, misma que 
debió verificar que se encuentren registradas en el SCGII; ó en su caso registrarlas y enviar el expediente de obra 
completo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó los Pliegos de Observaciones número 05940/2008-2011 y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05940C/2008-2011, toda vez que no presentó lo requerido consistente en la documentación 
comprobatoria específicamente las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente 



 
DICTAMEN NÚMERO: 714 

10/12 

requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable; no registró todos los datos de las fichas de obra en el Sistema 
Contable Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios 
ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren 
incompletas o si registrar; por otra parte no remitió el analítico de las últimas obras autorizadas por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado, misma que debió verificar que se encuentren registradas en el SCGII; ó en su caso 
registrarlas y enviar el expediente de obra completo.  ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Cuenta Pública del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, documentación que corre agregado como 
"Anexo G" en el Pliego de Observaciones número 05940/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05940C/2008-2011, en la que se advierte LAS OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA; detalladas en la 
presente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05940/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05940C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fernando Clemente Aguirre, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil dieciséis a las trece horas con veintidós minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 1 al 6. Escrito de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis.  -----------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Arturo Romero González, Secretario General del Ayuntamiento de Jalpan, 
administración 2008 - 2011, las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios 1 al 20. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental respecto a las 
actas requeridas dentro de la irregularidad aquí observada.  -----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Fernando Clemente Aguirre, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable en su momento.  ---------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Clemente Aguirre, descrita en el numeral 4.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable en su momento.  ---------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Clemente Aguirre, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a solicitud de las actas 
requeridas; así como la documentación de LAS OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA; por el importe 
observado, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $0.00 del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. José Manuel Domínguez Bellizo, en la Audiencia de fecha 
uno de marzo de dos mil dieciséis a las trece horas con veintidós minutos, concretamente en lo manifestado: "Que se 
tengan por reproducidos todos y cada uno de los alegatos formulados en mi escrito exhibido de fecha uno de marzo de 
dos mil dieciséis.", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades 
anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $3'987,553.42 (tres millones novecientos ochenta 
y siete mil quinientos cincuenta y tres pesos 42/100 Moneda Nacional).  -------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 05940C/2008-2011, por un monto total de $3'987,553.42 (tres millones 
novecientos ochenta y siete mil quinientos cincuenta y tres pesos 42/100 Moneda Nacional) y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Fernando Clemente Aguirre, no resultó 
administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ----------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo 
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Fernando Clemente Aguirre, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Jalpan, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, 
por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -------------------------------------------------------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Jalpan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil once, representado por el C. Fernando Clemente Aguirre, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Jalpan, Puebla, administración 2008-2011.  ---------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique a la involucrado, 
y al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jalpan, Puebla para los efectos legales a que haya lugar. --- 

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 05/2014, substanciado en contra del C. Fernando Clemente 
Aguirre, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Jalpan, Puebla, administración 2008-2011, y 
concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once. ----------- 
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SUJETO DE REVISIÓN: Jopala. 
INVOLUCRADO: Manuel de Gaona Álvarez. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 42/2015. 

 

COMISIÓN GENERLA INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 42/2015, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Jopala, Puebla, 
administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil once; y, --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Manuel de Gaona Álvarez, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Jopala, Puebla, administración 2011-2014; tal y como 
consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 42/2015 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veintiocho de octubre de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Jopala, 
Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 06188C/2011-2014, por un monto total de $820,121.58 (ochocientos veinte mil ciento veintiún pesos 
58/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 42/2015, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Jopala, 
Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia 
de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/04331-18/DGJ-
DJS, de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se citó al C. Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Jopala, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que compareciera el 
veinticinco de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, 
por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue 
notificado conforme a derecho el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de 
notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El veinticinco de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia del C. Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Jopala, Puebla, administración 2011-2014, ante la Dirección Jurídica de Substanciación de la 



 
DICTAMEN NÚMERO 760 

2/11 

Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue 
citado; asimismo, se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por 
sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este acto presento un escrito compuesto de 
una foja útil y un legajo con documentación en copia certificada la cual se integra de los folios 001 al 233. Que son 
todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el 
compareciente C. Manuel de Gaona Álvarez, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Con la documentación que 
presenté como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades que me fueron 
observadas, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ----------------------------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Manuel de Gaona Álvarez, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06188C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06188C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $820,121.58 (ochocientos veinte mil 
ciento veintiún pesos 58/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se analizan y 
estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 1.- Folio 8. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal. FONDO PARTICIPACIONES. Corresponde al gasto registrado en la 
subsubcuenta 500053005301 Bienes Muebles e Inmuebles Vehículos y Equipo de Transporte según póliza 
E030000010 de fecha 25 de marzo de 2011, por concepto de Automotriz Jalbra, S. A. de C. V., compra de equipo de 
transporte, del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir una cotización de diferente proveedor a las remitidas. 
Por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06188/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06188C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
escrito en el que el involucrado menciona que en contestación a pliego de observaciones se anexaron cotizaciones del 
mismo proveedor la cual fue de la concesionaria FORD las cuales se realizaron en diferentes sucursales de la misma 
agencia aclarando que el costo variaba por las promociones y se optó por las mejores condiciones de compra, adjunta 
póliza E030000010 de fecha 25 de marzo de 2011, póliza cheque, ficha de depósito bancario, factura número A19440 
de Automotriz Jalbra, Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha 25 de marzo de 2011 por importe de 
$249,300.00 (doscientos cuarenta y nueve mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional),así mismo adjunta las 
cotizaciones de Ford Rivera, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Automotriz Jalbra, Sociedad Anónima de 
Capital Variable; del análisis a dicho escrito se advierte que pretendió justificar el por qué las cotizaciones son del 
mismo proveedor; sin embargo, los argumentos expresados en tal escrito solo constituyen meras afirmaciones 
subjetivas sin sustento legal alguno que las demuestren, toda vez que no están corroboradas (al menos en este momento) 
con medio de prueba alguno, por lo que debió remitir una cotización de diferente proveedor a las remitidas, con la 
finalidad de justificar el importe de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al gasto registrado en la subsubcuenta 500053005301 Bienes Muebles e Inmuebles 
Vehículos y Equipo de Transporte, según póliza E030000010 de fecha 25 de marzo de 2011, por concepto de 
Automotriz Jalbra, S. A. de C. V., compra de equipo de transporte, del Sistema Contable Gubernamental II. -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Póliza E030000010 de fecha 25 de marzo de 2011, por concepto de Automotriz Jalbra, S. A. de C. V., compra de 
equipo de transporte, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de 
Observaciones número 06188/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06188C/2011-2014, en la 
que se advierte el cargo por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al gasto registrado en la subsubcuenta 500053005301 Bienes Muebles e Inmuebles Vehículos y Equipo 
de Transporte; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través de una cotización de diferente proveedor a las remitidas, con la finalidad de 
justificar el importe observado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06188/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06188C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Manuel de Gaona Álvarez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinticinco de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin Folio. Escrito signado por el C. Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal de Jopala, Puebla, 
administración 2011-2014, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado 
en calle Vicente Guerrero sin número, Colonia Centro, Jopala, Puebla, C.P. 73260, adjuntando como pruebas 
documentación comprobatoria en copias certificadas. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Josefina García Fernando, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Jopala, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folio 001. Escrito emitido por el C. Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal de Jopala, Puebla, 
administración 2011-2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Folios del 002 al 005. Tres cotizaciones emitidas por las personas morales Automotriz Jalbra, S.A. de C.V., 
Liderazgo Automotriz de Puebla S.A. de C.V y Rivera S.A. de C.V. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal de Jopala, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Manuel de Gaona Álvarez, descrita en el numeral 1.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la 
documental marcada con el numeral 1.3, misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por 
Automotriz Jalbra, S.A. de C.V., Liderazgo Automotriz de Puebla S.A. de C.V y Rivera S.A. de C.V, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Manuel de Gaona Álvarez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
cual justificó el gasto registrado en la subsubcuenta 500053005301 Bienes Muebles e Inmuebles Vehículos y Equipo 
de Transporte; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 2. Corresponde a la observación con folio H. Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Por $293,016.24, corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 089/2011/0010 "Banquetas y guarniciones calles Miguel Hidalgo y 
Elpidio Soto" del fondo FISM, en la localidad de Jopala, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el 
importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2011 del mes de diciembre. Debió 
justificar el apego de esta obra a la Ley de Coordinación Fiscal. -----------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06188/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06188C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
089/2011/0010, denominada "Banquetas y guarniciones calles Miguel Hidalgo y Elpidio Soto, en la localidad de 
Jopala", por el importe de $293,016.24 (doscientos noventa y tres mil dieciséis pesos 24/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe ejercido en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2011 del mes de diciembre; sin embargo, de su análisis se advierte que omitió aclarar y justificar el incumplimiento al 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que utilizó recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), para la realización de la obra de mérito y tomando en consideración que las 
aportaciones federales que con cargo a dicho fondo (FISM), se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura 
básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, circunstancia que en 
la presente irregularidad no se demuestra; en caso contrario debió reintegrar el recurso a la Tesorería Municipal o a la 
dependencia similar del orden Federal, adjuntando para tal efecto, el recibo oficial por concepto de reintegro con la 
ficha de depósito bancario, además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino 
que esté relacionado con la obra señalada. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre 2011, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06188/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06188C/2011-2014, en la que se advierte el registro la obra número 089/2011/0010, denominada 
"Banquetas y guarniciones calles Miguel Hidalgo y Elpidio Soto, en la localidad de Jopala", por el importe de 
$293,016.24 (doscientos noventa y tres mil dieciséis pesos 24/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
ejercido en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito, por lo que el involucrado debió aclarar y justificar el incumplimiento al artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, debido a que utilizó recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para 
la realización de la obra de mérito y tomando en consideración que las aportaciones federales que con cargo a dicho 
fondo (FISM), se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural 
y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, 
caminos rurales, e infraestructura productiva rural, circunstancia que en la presente irregularidad no se demuestra; 
además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté relacionado con la 
obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06188/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06188C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Manuel de Gaona Álvarez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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veinticinco de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Sin Folio. Escrito signado por el C. Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal de Jopala, Puebla, 
administración 2011-2014, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado 
en calle Vicente Guerrero sin número, Colonia Centro, Jopala, Puebla, C.P. 73260, adjuntando como pruebas 
documentación comprobatoria en copias certificadas. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Josefina García Fernando, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Jopala, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios 080 al 108. Documentación con la que evidencia el apego de la obra número 089/2011/0010, denominada 
"Banquetas y guarniciones calles Miguel Hidalgo y Elpidio Soto" a la Ley de Coordinación Fiscal. ----------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal de Jopala, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Manuel de Gaona Álvarez, descrita en el numeral 2.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Manuel de Gaona Álvarez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que aclaró el cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $293,016.24 (doscientos noventa y tres mil dieciséis pesos 24/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 3. Folio J. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público. Consistente en: Hojas de bitácora. Por $377,105.34, corresponde al importe registrado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 189/2011/0009 "Pavimentación con 
concreto hidráulico calle Galeana Tercera etapa" del fondo FISM, en la localidad de Chicontla, debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté 
relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2011 del mes de diciembre. De la caratula de las hojas de bitácora debió corregir el importe del contrato debido a que 
tiene el importe de $307,105.34. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06188/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06188C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
189/2011/0009, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico calle Galeana Tercera etapa, en la localidad de 
Chicontla", por el importe de $377,105.34 (trescientos setenta y siete mil ciento cinco pesos 34/100 Moneda Nacional), 
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que corresponde al importe ejercido en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre 2011 del mes de diciembre; del análisis a las hojas de bitácora con número de nota, se advierte que el 
importe señalado en dichas bitácoras como el contratado por la cantidad de $307,105.34 (trescientos siete mil ciento 
cinco mil pesos 34/100 Moneda Nacional), el cual fue incorrecto ya que el importe contratado fue por la cantidad de 
$377,105.34 (trescientos setenta y siete mil ciento cinco pesos 34/100 Moneda Nacional); además de que debió remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada. -------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre 2011, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06188/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06188C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 189/2011/0009, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico calle Galeana Tercera etapa, en la localidad de Chicontla", por el importe de 
$377,105.34 (trescientos setenta y siete mil ciento cinco pesos 34/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
ejercido en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la documentación comprobatoria y justificativa, así como su 
destino que esté relacionado con la obra señalada; además referente a la caratula de las hojas de bitácora, debió corregir 
el importe del contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06188/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06188C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Manuel de Gaona Álvarez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinticinco de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Sin Folio. Escrito signado por el C. Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal de Jopala, Puebla, 
administración 2011-2014, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado 
en calle Vicente Guerrero sin número, Colonia Centro, Jopala, Puebla, C.P. 73260, adjuntando como pruebas 
documentación comprobatoria en copias certificadas. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Josefina García Fernando, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Jopala, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 109 al 189. Documentación que integra el expediente unitario de la obra número 189/2011/0009, 
denominada "Pavimentación con concreto hidráulico calle Galeana Tercera etapa, en la localidad de Chicontla". -----  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal de Jopala, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Manuel de Gaona Álvarez, descrita en el numeral 3.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Manuel de Gaona Álvarez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que corrigió las hojas de bitácora de la obra número 189/2011/0009, denominada "Pavimentación con concreto 
hidráulico calle Galeana Tercera etapa, en la localidad de Chicontla", e indico el destino relacionado con la obra 
referida; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $377,105.34 (trescientos 
setenta y siete mil ciento cinco pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES. OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA PÚBLICA. Debió remitir la 
Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de 
los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: Esta relación contenga 
las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio 
revisado, de cada fondo. Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se 
anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota 
el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección 
precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones deberá presentarla 
debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Debió remitir Acta del 
Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos 
lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió 
remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable 
Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o 
en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren 
incompletas o sin registrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06188/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06188C/2011-2014, consistente en: remitir la Relación de 
Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos 
e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que Esta relación contenga las mismas 
obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, 
de cada fondo. Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los 
principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número 
de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones deberá presentarla debidamente 
firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Debió remitir Acta del Comité de 
Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la 
credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió remitir Acta 
de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública; o, en su caso, justificar el Procedimiento de 
Adjudicación. Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con 
especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no 
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registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin 
registrar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Relación de obras y acciones del periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011, elaborada 
por el C. Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal de Jopala, Puebla, administración 2011-2014, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones 
número 06188/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06188C/2011-2014, en la que se advierte el 
registro incorrecto de obras y acciones ejecutadas en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 
2011; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito, por lo que el 
involucrado debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados 
de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse 
que Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 
ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: 
En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna 
de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, 
deberá registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y 
Acciones deberá presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de 
Obra. Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública; o, en su caso, 
justificar el Procedimiento de Adjudicación. Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable 
Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o 
en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren 
incompletas o sin registrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06188/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06188C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Manuel de Gaona Álvarez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinticinco de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Sin Folio. Escrito signado por el C. Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal de Jopala, Puebla, 
administración 2011-2014, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado 
en calle Vicente Guerrero sin número, Colonia Centro, Jopala, Puebla, C.P. 73260, adjuntando como pruebas 
documentación comprobatoria en copias certificadas. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por La C. Josefina García Fernando, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Jopala, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios del 006 al 079. Inventario de Obras en Proceso y Terminadas denominado CP-2, emitido por el 
Ayuntamiento de Jopala, Puebla administración 2011-2014, Relación de Obras y Acciones ejercicio 2011, fichas de 
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obra, Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, por el periodo comprendido del 01 al 
31 de diciembre de 2011, Balanzas de comprobación a diciembre 2011, de los Fondos, Recursos Propios, 
Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Otros Fondos, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, 
Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, Estado de Variaciones en las 
cuentas de balance, Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto, por Programas, de Ingresos, 
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, por el periodo comprendido del 01 al 31 de 
diciembre de 2011 y escrito aclaratorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.3. Folios del 190 al 233. Acta Constitutiva del Comité de Obra y Acta entrega Recepción de Obra número 089/2011-
0010, denominada "Construcción de guarniciones y banquetas calles Miguel Hidalgo y Elpidio Soto"; Acta 
Constitutiva del Comité de Desarrollo Social de la Obra y Acta entrega Recepción de Obra número 089/2011-0009, 
denominada "Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Galeana 3 etapa"; fichas de obra números 089/2011-
0009 y 089/2011-0010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal de Jopala, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Manuel de Gaona Álvarez, descritas en los numerales 4.2 
y 4.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Manuel de Gaona Álvarez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidenció el correcto registro en los Estados Financieros que le fueron requeridos; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No cuantificable. --------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Manuel de Gaona Álvarez, en la Audiencia de fecha 
veinticinco de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Con la documentación 
que presenté como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades que me fueron 
observadas", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades 
anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $820,121.58 (ochocientos veinte mil ciento 
veintiún pesos 58/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06188C/2011-2014, por un monto total de $820,121.58 (ochocientos veinte 
mil ciento veintiún pesos 58/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo correspondiente, debe 
considerarse que el C. Manuel de Gaona Álvarez, no resultó administrativamente responsable por las faltas que en 
su momento se le imputaron.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Jopala, 
Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Jopala, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once, representado por el C. Manuel de Gaona Álvarez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Jopala, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Juan C. Bonilla. 
INVOLUCRADO: José Romero Tehuitzil. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 
EXPEDIENTE: P.A. 02/2012. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 02/2012, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. José Romero Tehuitzil, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, 
Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la substanciación 
del Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, 
séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil 
doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. José Romero Tehuitzil, tomó posesión como Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2008-2011; tal y como 
consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 02/2012 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El uno de diciembre de dos mil once, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. José Romero Tehuitzil, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron 
contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05618C/2008-2011, por un monto total de $3'692,897.72 (tres 
millones seiscientos noventa y dos mil ochocientos noventa y siete pesos 72/100 Moneda Nacional). --------------------  
 
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha dieciséis de abril de dos 
mil doce, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y 
registrar el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 02/2012, de la entonces Dirección Jurídica del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. José Romero Tehuitzil, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que 



DICTAMEN NÚMERO 331 

2/58 

compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número OFS/00665-12/D.J, de 
fecha diecisiete de abril de dos mil doce, se citó al C. José Romero Tehuitzil, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que compareciera el veintidós 
de mayo de dos mil doce a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por 
medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme 
a derecho el catorce de mayo de dos mil doce, tal y como consta en la cédula de notificación. -----------------------------  
 
QUINTO.- El veintidós de mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos, se desahogó la audiencia prevista 
por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la 
que se hizo constar la comparecencia del C. José Romero Tehuitzil, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2008-2011, ante la entonces Dirección Jurídica del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia 
a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de su 
confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que 
comparezco previo citatorio a exhibir ante esta autoridad dos legajos, los cuales están integrados de la siguiente 
manera: el primero de ellos: contiene respecto a la irregularidad número 1.- del folio 001 al 004, irregularidad número 
2.- del folio 005 al 028, irregularidad número 3.- del folio 029 al 032, irregularidad número 4.- del folio 033 al 061, 
irregularidad número 5.- del folio 062 al 071, irregularidad número 6.- del folio 072 al 077, mismas que se encuentran 
debidamente certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, administración 2011-2014, de igual 
manera el segundo legajo se compone de los siguientes folios: irregularidad número 8.- del folio 001 al 021, 
irregularidad número 9.- del folio 022 al 041, irregularidad número 10.- del folio 042 al 067, irregularidad número 11.- 
del folio 068 al 080, irregularidad número 12.- del folio 081 al 142, irregularidad número 13.- del folio 143 al 148, 
irregularidad número 14.- del folio 149 al 152, irregularidad número 15.- del folio 153 al 160, irregularidad número 
16.- del folio 161 al 214, irregularidad número 17.- del folio 215 al 245, irregularidad número 18.- del folio 246 al 276, 
irregularidad número 19.- del folio 277 al 292, irregularidad número 20.- del folio 293 al 308; mismas que se 
encuentran debidamente certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, administración 2011-
2014, respecto a la irregularidad número 7.- manifiesto que no presento documentación respecto de esta irregularidad, 
ya que necesito verificar el Sistema Contable Gubernamental II, debido a que desconozco como capturar el importe de 
un proyecto cancelado, del cual solo se ejecutó el inicio de obra denominada perforación de pozo profundo en la 
localidad de San Mateo Cuanalá, Municipio de Juan C. Bonilla y perforación de pozo profundo de la localidad de 
Santa María Zacapetec, Municipio de Juan C. Bonilla, contempladas en el programa APAZU 2008, por lo que solicito 
asesoría por parte de la Dirección de Informática del Ente Fiscalizador y así estar en condiciones de exhibir la 
documentación respecto a esta irregularidad, además solicitó en este momento sea suspendida esta audiencia y prórroga 
por el término de cinco días hábiles, para continuar la presente diligencia. Que son todas las pruebas que ofrezco". 
Acto seguido el personal actuante tuvo por admitidas y desahogadas las pruebas documentales antes descritas; así 
mismo, respecto a la solicitud hecha por el involucrado consistente en: una prórroga por el término de cinco días 
hábiles para verificar el Sistema Contable Gubernamental II, y así poder exhibir documentación respecto a la 
irregularidad número 7; ésta se tuvo por ofrecida y admitida, señalándose el día treinta de mayo de dos mil doce, en 
punto de las diez horas, para el desahogo de la misma, cerrar la etapa de pruebas y continuar la etapa de alegatos, fecha 
de la que fue enterado el involucrado por encontrarse presente; en virtud de lo anterior, en ese momento se suspendió 
la audiencia en su fase de pruebas, únicamente a efecto de desahogar las pruebas correspondientes a la irregularidad 
número 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- El veintitrés de mayo de dos mil doce a las diez horas con treinta minutos, compareció de manera voluntaria 
en las oficinas de la entonces Dirección Jurídica del Ente Fiscalizador, el C. José Romero Tehuitzil, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2008-2011, manifestando: 
"Que comparezco toda vez que en la audiencia desahogada el veintidós de mayo de dos mil doce, solicite asesoría a la 
Dirección de Informática del Ente Fiscalizador, de cómo capturar el importe de un proyecto cancelado, del cual sólo 
se ejecutó el inicio de obra denominada perforación de pozo profundo en la localidad de San Mateo Cuanalá, Municipio 
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de Juan C. Bonilla y perforación de pozo profundo de la localidad de Santa María Zacapetec, Municipio de Juan C. 
Bonilla, contempladas en el programa APAZU 2008, y en razón de ello, hago constar que con esta fecha, es decir 
veintitrés de mayo del dos mil doce, me fue proporcionada dicha asesoría por el personal de la Dirección de 
Informática, por lo que ya ha sido atendida mi petición, y no tengo más que manifestar". Acto seguido el personal 
actuante hizo constar la recepción del formato denominado "Orden de Atención", con número de folio 11816, de 
veintitrés de mayo de dos mil doce, a través del cual se señaló que se revisó el Sistema Contable Gubernamental II y 
que la Asesoría fue otorgada por personal de la Dirección de Fiscalización Municipal. --------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El treinta de mayo del dos mil doce a las diez horas, se continuó la audiencia prevista por la fracción I 
del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo 
constar la comparecencia del C. José Romero Tehuitzil, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2008-2011, ante la entonces Dirección Jurídica del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el fin de informar al compareciente que en ese momento y previo 
desahogo de la prueba que había quedado pendiente, consistente en la asesoría de cómo capturar el importe de un 
proyecto cancelado, del cual sólo se ejecutó el inicio de obra denominada perforación de pozo profundo en la localidad 
de San Mateo Cuanalá, Municipio de Juan C. Bonilla y perforación de pozo profundo de la localidad de Santa María 
Zacapetec, Municipio de Juan C. Bonilla, contempladas en el programa APAZU 2008, misma que consta en el formato 
denominado "Orden de Atención", con número de folio 11816, de veintitrés de mayo de dos mil doce, el compareciente 
manifestó: "una vez que ya fue atendida mi petición, exhibo copia fotostática simple del cheque número 0000181, de 
cuatro de marzo de dos mil once, por el importe de $421,504.58 (cuatrocientos veintiún mil quinientos cuatro pesos 
58/100 Moneda Nacional), de la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de México S.A. (Banamex), copia 
fotostática simple de la ficha de depósito inmediato, a nombre del Municipio de Juan C. Bonilla, de catorce de abril de 
dos mil once, por el importe de $421,504.58 (cuatrocientos veintiún mil quinientos cuatro pesos 58/100 Moneda 
Nacional), expedida por la Institución Bancaria denominada Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, 
original del papel de trabajo denominado pago a CFE por alumbrado público durante 2010, por el periodo comprendido 
de mayo a noviembre de dos mil diez, emitido por el C. José Romero Tehuitzil y original del papel de trabajo 
denominado relación analítica de movimientos de acreedores de 2011- Fondo 0100 Participaciones, emitido por el C. 
José Romero Tehuitzil, que son todas las pruebas que ofrezco"; acto seguido el personal actuante tuvo por admitidas 
y desahogadas las pruebas antes descritas; así mismo, continuando con el desahogo de dicha diligencia, se cierra la 
etapa de pruebas y se continua la audiencia iniciada el veintidós de mayo del dos mil doce, en su fase de alegatos, por 
lo cual abierta esta etapa el compareciente C. José Romero Tehuitzil, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que 
ya comparecí haciendo entrega de la documentación solicitada, por lo que espero que sea valorada y tomada en cuenta 
para solventar lo observado, y manifiesto que no tengo problema alguno en comparecer cuando sea necesario para 
seguir aclarando las observaciones que me fueron notificadas, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". --  
 
OCTAVO.- Mediante memorando número OFS/00872-12/D.J., de treinta y uno de mayo de dos mil doce, la entonces 
Dirección Jurídica remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, ambos del extinto 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así 
como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia iniciada el veintidós de mayo 
de dos mil doce y concluida el treinta de mayo del dos mil doce, con el objeto de que dicha área realizara su valoración 
y análisis respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
NOVENO.- El veinticuatro de julio del dos mil doce, el C. Andrés Cadena Zamora, Presidente Municipal de Juan C. 
Bonilla, administración 2011-2014, presentó escrito recepcionado por el Ente Fiscalizador con el folio 201214870, en 
el que manifestó: “Que acude ante mí el Sr. José Romero Tehuitzil, ex presidente municipal de Juan C. Bonilla 
presentando el citatorio num: OFS/00665-12/DJ, emitido por este Órgano de Fiscalización y solicitando mi 
intervención a fin de solventar sus observaciones pendientes de comprobar ante ustedes, motivo por el cual solicita sea 
recibido en depósito a cuenta y como beneficiario este Municipio, la cantidad de $25,855.85 pesos, del fondo Fortamun 
y como consecuencia de la no aplicación por resultar exedente de la ejecución de la obra num: 90848 del fondo 
Fortamun de su administración ejercicio 2010, para lo cual se hace mensión que dicho recurso es aceptado con todas 
las reservas y salvedades de ley, puesto que no nos hacemos responsables del motivo que lo origino, ni cooparticipes 
en su aplicación puesto que se trata de una administración diferente a la mia, por lo que hago mensión ”(sic) y la 
pertinente aclaración que lo recibo como lo estipula la Ley de Fiscalización así como la Ley del Órgano de 
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Fiscalización vigente en 2012, así mismo reitero que mi responsabilidad se reduce únicamente a recibir y comprobar 
ante este Órgano Fiscalizador la cantidad de $25,855.85 (veinticinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 85/100 
M.N.), por lo que se expidió el recibo más valedero que comprueba que el Sr. José Romero Tehuitzil , entrego dicha 
cantidad a la Tesorería de este Municipio, el recibo es el num: 1288 (mil doscientos ochenta y ocho), propiedad de este 
municipio y próximo a expedirce ”(sic) de nuestro consecutivo, el cual será depositado a la cuenta del fondo Fortamun 
de este Municipio”, adjuntando a dicho escrito copia fotostática del recibo número 1288, de veinticuatro de julio de 
dos mil doce, por la cantidad de $25,855.85 (veinticinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 85/100 Moneda 
Nacional), expedido por el H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla ; por lo que la Autoridad Fiscalizadora emitió acuerdo 
de fecha treinta y uno de julio de dos mil doce, en el que se tuvo por recibido el escrito y la copia fotostática del recibo 
número 1288; ordenándose girar memorando al Auditor Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, con la 
finalidad de remitir dichos documento; lo anterior, para que sean tomados en cuenta al momento de valorar y emitir el 
informe analítico solicitado mediante los memorandos números OFS/00872-12/DJ y OFS/01016-12/DJ, del treinta y 
uno de mayo y diecinueve de julio, ambos del año en curso, respectivamente; por lo que con memorando número 
OFS/01054-12/D.J., de dos de agosto de dos mil doce, la entonces Dirección Jurídica remitió a la Auditoría Especial 
de Cumplimiento a la Gestión Financiera, el original del escrito de veinticuatro de julio del dos mil doce, signado por 
el C. Andrés Cadena Zamora, Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 20011-2014 y la copia 
fotostática del recibo número 1288, a efecto de que fueran tomados en cuenta al momento de emitir el informe analítico 
respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO.- El veintitrés de octubre de dos mil doce, mediante memorando número OFS/0640-12/DSPACAE, de 
quince del mismo mes y año, la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la 
entonces Dirección Jurídica, a través de la entonces Dirección General de Legalidad, del denominado Órgano de 
Fiscalización Superior, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas 
presentadas; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de 
dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
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en el artículo sexto transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el mismo al 
diverso que expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce. --------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05618C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $3'692,897.72 (tres millones seiscientos 
noventa y dos mil ochocientos noventa y siete pesos 72/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que 
a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 1.- Folio 4.- Saldos por comprobar en las cuentas de Impuestos por pagar. 
Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0021 Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago de los impuestos. Por el 
importe de $22,931.01 (veintidós mil novecientos treinta y un pesos 01/100 Moneda Nacional). --------------------------  
 
Cabe destacar que el importe observado en cantidad de $22,931.01 (veintidós mil novecientos treinta y un pesos 01/100 
Moneda Nacional), corresponde a el saldo reportado en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, específicamente en lo registrado en la cuenta 0021, 
denominada "impuestos por pagar" del Fondo específico Recursos Propios. ---------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011 y el de Cargos 
número 05618C/2008-2011 en lo atinente a esta irregularidad; pues si bien presentó el análisis (explicación del por 
qué) del saldo final en Cuentas de Impuestos por Pagar contenido en los estados financieros presentados al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez, por el importe descrito en el párrafo inmediato anterior; sin embargo, no adjuntó 
copia certificada de las declaraciones (de naturaleza fiscal presentada a la autoridad exactora competente) y de las 
pólizas de registro con las que demuestre el pago de los impuestos referidos. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de comprobación del Fondo Recursos Propios, correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 3" en el Pliego de Observaciones 
número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el 
saldo final reportado en la cuenta 0021 denominada "Impuestos por Pagar", por el importe de $22,931.01 (veintidós 
mil novecientos treinta y un pesos 01/100 Moneda Nacional), el cual sirve para demostrar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del análisis (explicación del por qué) del saldo observado, 
adjuntando en copia certificada de las declaraciones del impuesto presentadas ante la autoridad exactora competente y 
las pólizas de registro con las que demuestre el pago de los impuestos. ---------------------------------------------------------  
 
1-B) Estado de Posición Financiera del Fondo Recursos Propios, correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 3" en el Pliego de Observaciones 
número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el 
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registro del saldo reportado en la cuenta 0021 denominada "Impuestos por Pagar", por el importe de $22,931.01 
(veintidós mil novecientos treinta y un pesos 01/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
1-C) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) al 1-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios 001 y 002 del legajo 1. Carátula y escrito de 29 de julio de 2011, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, 
Expresidente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, dirigido al C. Andrés Cadena Zamora, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento del Municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, Administración 2011-2014, con sello de 
recibido de fecha dieciocho de agosto de dos mil once, en el cual expone lo siguiente: "Derivado de la revisión de la 
Cuenta Pública anual del Ejercicio de 2010 efectuada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
en el rubro de impuestos por pagar (ISR Retenciones por Servicios Profesionales e ISR Retenciones por salarios) se 
refleja saldo al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y saldo al catorce de febrero de dos mil once, mismos saldos 
que no se pagaron, debido a que se utilizaron para pagar gastos necesarios para las actividades del Ayuntamiento 
(Teléfono, luz, alumbrado público, servicios generales etc.) por lo que solicito a usted el compromiso de pagar y enterar 
a las autoridades que correspondan, los saldos de impuestos por pagar mencionados al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez y al catorce de febrero de dos mil once". ------------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Folios 003 y 004 del legajo 1. Anexo 9, denominado "Expediente Tributario", firmado y sellado por el Tec. José 
Romero Tehuitzil, Presidente que entrega, y por el C. Andrés Cadena Zamora, Presidente que recibe y Anexo 33, 
denominado "Relación de pasivo", firmado y sellado por las mismas personas. -----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. José 
Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 1.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 1.2, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia lo registrado en la cuenta número 0021, denominada "Impuestos por pagar"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $22,931.01 (veintidós mil novecientos treinta y un 
pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 2.- Folio 6.- Documentación que no especifica el destino o justificación. Corresponde a los 
pagos efectuados por el Ayuntamiento de gastos por comprobar. Debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte dichos gastos. Observación hecha por este Órgano de Fiscalización y el Auditor Externo según 
consta en su primer informe de auditoría. Debió cumplir con lo requerido. Cabe señalar que por lo que corresponde a 
la póliza D090000005 de fecha 30 de septiembre de 2010, no se remite la documentación comprobatoria y justificativa. 
Por el importe de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado por la Entidad 
Fiscalizadora y en el Primer Informe de Auditoría comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil diez 
(periodo aquí revisado), emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado 
representó, en el que aquél (auditor externo), advirtió el importe de $79,332.60 (setenta y nueve mil trescientos treinta 
y dos pesos 60/100 Moneda Nacional) sin documentación comprobatoria y justificativa, monto que se integra de la 
siguiente manera: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) La cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de pago realizado con 
cheque a la C. Rocío Mota Vázquez, advertida en la póliza número E020000012. --------------------------------------------  
 
b) El importe de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de pago realizado con cheque al 
C. Miguel Ángel Rodríguez Téllez, advertido en la póliza número E020000015. ---------------------------------------------  
 
c) El monto de $15,660.00 (quince mil seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de depósito 
efectuado a la C. Olivia Susana Ortega Juárez, advertido en la póliza número E020000036. -------------------------------  
 
d) La cantidad de $17,672.60 (diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional), por concepto 
de pago realizado en efectivo al C. José Daniel Murguía Rodríguez, advertida en la póliza número E020000038. -----  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011; en lo atinente a la 
presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación; sin embargo, resultó insuficiente para el 
fin pretendido (solventación), en la medida de que, si bien para solventar el importe descrito anteriormente en el inciso 
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d), exhibió factura número 4374 de veintinueve de marzo de dos mil diez, expedida por la persona física denominada 
"José Daniel Murguía Rodríguez", con ello no comprueba ni justifica tal erogación, toda vez que no adjuntó el reporte 
fotográfico del informe y de la revista aludida en la factura presentada, además de que no adjuntó la documentación 
comprobatoria y justificativa a través de la cual indique el destino o justifique los importes aludidos en los incisos a) 
al c), anexando copia certificada del Acuerdo de Cabildo a través del cual se aprobó tal erogación; o, en caso contrario, 
reintegrar cada uno de los importes que integran el gasto efectuado, anexando copia certificada del recibo de Tesorería 
Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro de cada uno de los reintegros. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011 en torno a la 
presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en diferentes momentos, con la cual 
solventó parcialmente la cantidad de $68,332.60 (sesenta y ocho mil trescientos treinta y dos pesos 60/100 Moneda 
Nacional), quedando pendiente por solventar el importe de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
cabe señalar que no solventó dicho importe, toda vez que no adjuntó la documentación a través de la cual indique el 
destino o justifique el registro en la póliza número D090000005, copia certificada del Acuerdo de Cabildo a través del 
cual se aprobó tal erogación; o, en caso contrario, reintegrar el importe pendiente de solventar, anexando copia 
certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro de dicho reintegro.----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Primer Informe de Auditoría del uno de enero al treinta de junio de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo 
C.P.C. José de Jesús Arturo Martínez Hernández, contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, 
documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones 
número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte 
que el Auditor Externo detectó que no se ejerció de manera correcta el presupuesto por la cantidad total de $79,332.60 
(setenta y nueve mil trescientos treinta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional); por lo que, el Auditor Externo 
recomendó que fuera recabada la documentación comprobación y justificación la cual soportara los registros de la 
póliza número D090000005; cabe señalar que con la documentación presentada en contestación al Pliego de Cargos 
número 05618C/2008-2011, solventó parcialmente el importe de $68,332.60 (sesenta y ocho mil trescientos treinta y 
dos pesos 60/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el importe de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe observado y que el involucrado debió 
comprobar a través de la documentación a través de la cual indique el destino o justifique el registro en la póliza antes 
referida, adjuntando copia certificada del Acuerdo de Cabildo a través del cual se aprobó tal erogación. ----------------  
 
2-B) Póliza número E020000015, de fecha tres de febrero de dos mil diez, por concepto de gastos por comprobar, 
documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones 
número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el 
cargo y el abono registrado por la cantidad de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en Cuentas por 
Cobrar y Bancos respectivamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-C) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-B) y 2-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 2-A); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios del 005 al 011 del legajo 1. Carátula, póliza número D090000005, de fecha treinta de septiembre de dos 
mil diez, de concepto Póliza de comprobación de gastos cheques pendientes de comprobación, en donde se aprecia un 
abono a Cuentas por cobrar Deudores diversos Participaciones Miguel Ángel Rodríguez Téllez, por la cantidad de 
$11,000.00 (once mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y la póliza de egresos de fecha treinta de septiembre de dos mil 
diez, a nombre del C. José Luis Cadena Tula, del Fondo Participaciones, en las columnas de Debe y Haber se aprecia 
un total por el importe de $120,901.65 (ciento veinte mil novecientos un pesos 65/100 Moneda Nacional), 
respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folios del 012 al 028 del legajo 1. Factura número 703 de 24 de septiembre de 2010, expedida por la C. Lucila 
Rubí Reynoso, por concepto de 10 Cajas Hojas blancas Fotobond T/C, 20 recopiladores T/C, 15 recopiladores T/O, 
por la cantidad de $7,641.50 (siete mil seiscientos cuarenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional); factura número 
14222 de fecha 07 de septiembre de 2010, expedida por el C. Carlos Monterrosas Vargas, por concepto de diverso 
material de limpieza, por el importe de $4,200.00 (cuatro mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); factura 
número 1988 de 02 de septiembre de 2010, expedida por Marketing y Servicios Publicitarios Millenium S.A. de C.V., 
por concepto de diverso material de limpieza, por el monto de $10,121.00 (diez mil ciento veintiún pesos 00/100 
Moneda Nacional); factura número 5712 de 06 de octubre de 2010, expedida por Sistemas Globales de Cómputo S.A. 
de C.V., por concepto de diverso material para impresión, por la cantidad de $12,016.44 (doce mil dieciséis pesos 
44/100 Moneda Nacional); factura número 14193 de 31 de agosto de 2010, expedida por el C. Carlos Monterrosas 
Vargas, por concepto de diverso material de ferretería, por el importe de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional); factura número 14183 de 25 de agosto de 2010, expedida por el C. Carlos Monterrosas Vargas, 
por concepto de diverso material de ferretería, por el importe de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
factura número 14211, de 03 de septiembre de 2010, expedida por el C. Carlos Monterrosas Vargas, por concepto de 
diverso material de ferretería, por el importe de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); factura 
número 14208 de 02 de septiembre de 2010, expedida por el C. Carlos Monterrosas Vargas, por concepto de diverso 
material de ferretería, por el importe de $6,650.00 (seis mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 
factura número 14137 de 19 de agosto de 2010, expedida por el C. Carlos Monterrosas Vargas, por concepto de diverso 
material de ferretería, por el importe de $1,850.00 (un mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 
factura número 14305 de 27 de septiembre de 2010, expedida por el C. Carlos Monterrosas Vargas, por concepto de 
diverso material de ferretería, por el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); factura número 
2222, de 20 de septiembre de 2010, expedida por el C. Ramiro Alonso Sen, por concepto de diversos tipos de cable, 
por un monto de $15,497.60 (quince mil cuatrocientos noventa y siete pesos 60/100 Moneda Nacional); factura número 
50922 de 13 de julio de 2010, expedida por la C. Ormisda Bandala Reyes, por concepto de Acrílicos y silicón, por la 
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cantidad de $11,598.11 (once mil quinientos noventa y ocho pesos 11/100 Moneda Nacional); factura número 834, de 
10 de septiembre de 2010, expedida por la C. Lucila Rubí Reynoso, por concepto de diversas Tarjetas de Telcel, por 
la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional); factura número 0319, de 18 de septiembre de 
2010, expedida por el C. Jorge Luis Téllez Peralta, por concepto de Servicio de mantenimiento correctivo a 
computadores, por la cantidad de $7,192.00 (siete mil ciento noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); factura 
número 2333, de 23 de septiembre de 2010, expedida por el C. Ramiro Alonso Sen, por concepto de Reparación de 
parte del sistema eléctrico dañado y corrección de fallas, por un monto de $12,035.00 (doce mil treinta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional); contrato musical de 07 de mayo de 2010, que celebra por una parte el Sr. Melchor Meyo 
Moyotl, en representación de la Sonora Zacapechpan, por concepto de actuación de la Sonora Zacapechpan, por el 
importe de $13,500.00 (trece mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); escrito de 23 de agosto de 2010, emitido 
por el CPC. José de Jesús Arturo Martínez Hernández, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por medio del cual hace de conocimiento lo siguiente: "…Que con 
relación a la observación realizada en mi Primer Informe de Auditoría correspondiente al H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, Referencia E02000015 Por el depósito realizado con cheque al C. Miguel Ángel Rodríguez Téllez 
para gastos a comprobar por el importe de $11,000.00, me permito informarle que dicha observación ha sido solventada 
por el H. Ayuntamiento (…) por lo que se extiende la presente constancia dejando solventadas las observaciones a 
satisfacción de un servidor". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. José 
Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 2.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 2.3, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por las personas físicas denominadas Lucila Rubí Reynoso, Carlos Monterrosas Vargas, Ramiro Alonso Sen, 
Ormisda Bandala Reyes, Jorge Luis Téllez Peralta, Melchor Meyo Moyotl y José de Jesús Arturo Martínez Hernández; 
así como las personas morales denominadas Marketing y Servicios Publicitarios Millenium S.A. de C.V. y Sistemas 
Globales de Cómputo S.A. de CV, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que la documentación presentada 
no guarda identidad con el importe observado; en consecuencia, el involucrado omitió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa a través de la cual indicara el destino o justifique los registros advertidos en la póliza 
número D090000005, adjuntando copia certificada del Acuerdo de Cabildo a través del cual se aprobó tal erogación, 
por el importe de mérito; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en 
cantidad de; derivado de que el involucrado al no soportar los pagos efectuados por el Ayuntamiento de gastos por 
comprobar, generó un menos cabo en el patrimonio del Sujeto de Revisión y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla. -------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia lo registrado en la póliza número D090000005; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
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consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 3.- Folio 13.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Impuestos por pagar. 
Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0021 Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago de los impuestos. Por el 
importe de $216,565.48 (doscientos dieciséis mil quinientos sesenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional). --------  
 
Cabe destacar que el importe observado en cantidad de $216,565.48 (doscientos dieciséis mil quinientos sesenta y 
cinco pesos 48/100 Moneda Nacional), corresponde a el saldo reportado en la Balanza de Comprobación al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, específicamente en lo registrado 
en la cuenta 0021, denominada "impuestos por pagar" del Fondo Participaciones. -------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011 y el de Cargos 
número 05618C/2008-2011 en lo atinente a esta irregularidad; pues si bien presentó el análisis (explicación del por 
qué) del saldo final en Cuentas de Impuestos por Pagar contenido en los estados financieros presentados al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez, por el importe descrito en el párrafo inmediato anterior; sin embargo, no adjuntó 
copia certificada de las declaraciones (de naturaleza fiscal presentada a la autoridad exactora competente) y de las 
pólizas de registro con las que demuestre el pago de los impuestos referidos. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de comprobación del Fondo Participaciones, correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 11" en el Pliego de Observaciones 
número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el 
saldo final reportado en la cuenta 0021 denominada "Impuestos por Pagar", por el importe de $216,565.48 (doscientos 
dieciséis mil quinientos sesenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional), por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del análisis (explicación del por qué) 
del saldo observado, adjuntando en copia certificada de las declaraciones del impuesto presentadas ante la autoridad 
exactora competente y las pólizas de registro con las que demuestre el pago de los impuestos. ----------------------------  
 
3-B) Estado de Posición Financiera del Fondo Participaciones, correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 11" en el Pliego de Observaciones 
número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el 
registro del saldo reportado en la cuenta 0021 denominada "Impuestos por Pagar", por el importe de $216,565.48 
(doscientos dieciséis mil quinientos sesenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
 
3-C) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) al 3-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
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mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios 029 y 030 del legajo 1. Carátula y escrito de 29 de julio de 2011, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, 
Expresidente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, dirigido al C. Andrés Cadena Zamora, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento del Municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, Administración 2011-2014, con sello de 
recibido de fecha dieciocho de agosto de dos mil once, en el cual expone lo siguiente: "Derivado de la revisión de la 
Cuenta Pública anual del Ejercicio de 2010 efectuada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
en el rubro de impuestos por pagar (ISR Retenciones por Servicios Profesionales e ISR Retenciones por salarios) se 
refleja saldo al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y saldo al catorce de febrero de dos mil once, mismos saldos 
que no se pagaron, debido a que se utilizaron para pagar gastos necesarios para las actividades del Ayuntamiento 
(Teléfono, luz, alumbrado público, servicios generales etc.) por lo que solicito a usted el compromiso de pagar y enterar 
a las autoridades que correspondan, los saldos de impuestos por pagar mencionados al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez y al catorce de febrero de dos mil once". ------------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folios 031 y 032 del legajo 1. Anexo 9, denominado "Expediente Tributario", firmado y sellado por el Tec. José 
Romero Tehuitzil, Presidente que entrega, y por el C. Andrés Cadena Zamora, Presidente que recibe y Anexo 33, 
denominado "Relación de pasivo", firmado y sellado por las mismas personas. -----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. José 
Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 3.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 3.2, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia lo registrado en la cuenta número 0021, denominada "Impuestos por pagar"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $216,565.48 (doscientos dieciséis mil quinientos 
sesenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 4.- Folio 14.- Documentación que no especifica el destino o justificación. Corresponde a 
los pagos efectuados por el Ayuntamiento por la compra de refacciones automotrices y llantas. Debió señalar para que 
vehículos fueron las refacciones y llantas, así mismo debió remitir las evidencias fotográficas. Observación hecha por 
este Órgano de Fiscalización y el Auditor Externo según consta en su informe final de auditoría. Debió cumplir con lo 
requerido. Cabe señalar que el sujeto de revisión no remite las evidencias fotográficas, por la compra de refacciones 
automotrices y llantas. por el importe de $16,701.24 (dieciséis mil setecientos un pesos 24/100 Moneda Nacional). --  
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado por la Entidad 
Fiscalizadora y en el Informe Final de Auditoría comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez (periodo aquí revisado), emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado 
representó, en el que aquél (auditor externo), advirtió el importe de $16,701.24 (dieciséis mil setecientos un pesos 
24/100 Moneda Nacional) sin documentación comprobatoria y justificativa, monto que se integra de la siguiente 
manera: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) La cantidad de $5,470.00 (cinco mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de pago 
en efectivo a la C. Soledad Mendoza Páez, por compra de refacciones automotrices, advertida en la póliza número 
E010000016. b) El importe de $5,532.83 (cinco mil quinientos treinta y dos pesos 83/100 Moneda Nacional), por 
concepto de pago realizado en efectivo al C. Juan Carlos Cuaxil Casco, por compra de refacciones automotrices, 
advertido en la póliza número E010000016. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) El monto de $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de depósito efectuado al 
C. Asunción Torres Rodríguez, por compra de refacciones automotrices, advertido en la póliza número E010000020. 
d) La cantidad de $3,098.41 (tres mil noventa y ocho pesos 41/100 Moneda Nacional), por concepto de pago realizado 
en efectivo al C. Juan Carlos Cuaxil Casco, por compra de refacciones automotrices, advertida en la póliza número 
E010000021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó los Pliegos de Observaciones número 05618/2008-2011 y el Pliego de 
Cargos número 05618C/2008-2011; en lo atinente a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa 
documentación; sin embargo, resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis 
a las facturas exhibidas por cada uno de los egresos descritos en los incisos del a) al d), se advierte de su contexto que 
no se especificó para que vehículos fueron compradas las refacciones y llantas que señala, además de que no adjuntó 
el reporte fotográfico en el cual se aprecie las refacciones adquiridas; o, en caso contrario, reintegrar dicho importe, 
anexando copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro de dicho 
reintegro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Informe Final de Auditoría del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, emitido por el Auditor 
Externo C.P.C. José de Jesús Arturo Martínez Hernández, contratado por el sujeto de revisión que el involucrado 
representó, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de 
Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la 
que se advierte que el Auditor Externo detectó que no está debidamente justificado el gasto realizado por la cantidad 
total de $16,701.24 (dieciséis mil setecientos un pesos 24/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para 
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demostrar el origen del importe observado y que el involucrado debió demostrar a través de la documentación 
comprobatoria y justificativa, con la cual soporte los pagos efectuados por el Ayuntamiento por la compra de 
refacciones automotrices y llantas; es decir, documentación con la que indique para que vehículos fueron las 
refacciones y llantas, adjuntando copia certificada del Acuerdo de Cabildo a través del cual se aprobó tal erogación. -  
 
4-B) Pólizas números E100000016, de fecha cuatro de octubre de dos mil diez, E100000020, de fecha 07 de octubre 
de 2010 y E100000021, de fecha nueve de octubre de dos mil diez, todas por el concepto Gastos varios, documentación 
que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte en la primera de las 
mencionadas: dos cargos, a Materiales y suministros Materiales y útiles de administración Materiales y útiles de 
impresión y reprod. por la cantidad de $5,470.02 (cinco mil cuatrocientos setenta pesos 02/100 Moneda Nacional), y 
a Servicios generales Servicios de mantenimiento, conservación e instalación de equipo de transporte por el importe 
de $5,532.83 (cinco mil quinientos treinta y dos pesos 83/100 Moneda Nacional) y en la segunda: se aprecia un cargo 
a Servicios generales Servicio de Mantenimiento, conservación e instalación de equipo de transporte por la cantidad 
de $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y en la tercera: se aprecia un cargo a Servicios 
generales Serv. de Mantenimiento, conservación e instalación de equipo de transporte por la cantidad de $3,098.41 
(tres mil noventa y ocho pesos 41/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------  
 
4-C) Facturas números 29915 y 0304, 0114, 2478, 2422 y 0973, expedidas por las personas físicas Soledad Mendoza 
Páez, Juan Carlos Cuaxil Casco, Asunción Torres Rodríguez y Bonifacio Cuaxil Alatriste; así como por la persona 
moral Monitoreo Choluteca S.A. de C.V. respectivamente, documentación que corre agregado como papel de trabajo 
denominado "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte compras de diversas refacciones por las cantidades de 
$5,470.02 (cinco mil cuatrocientos setenta pesos 02/100 Moneda Nacional) y $5,532.83 83 (cinco mil quinientos 
treinta y dos pesos 83/100 Moneda Nacional) respectivamente. ------------------------------------------------------------------  
 
4-D) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-B) y 4-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas con los incisos 
4-A) y 4-C); tienen valor probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
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independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios del 033 al 037, 039 y 041 del legajo 1. Carátula; póliza número E100000016, de 04 de octubre de 2010, por 
concepto de Gastos varios, en donde se aprecia dos cargos, a Materiales y suministros Materiales y útiles de 
administración Materiales y útiles de impresión por la cantidad de $5,470.02 (cinco mil cuatrocientos setenta pesos 
02/100 Moneda Nacional) y a Servicios generales Servicios de mantenimiento, conservación e instalación de equipo 
de transporte por el importe de $5,532.83 (cinco mil quinientos treinta y dos pesos 83/100 Moneda Nacional); póliza 
de cheque de fecha 04 de octubre de 2010, a nombre del C. José Luis Cadena Tula, del fondo Participaciones, en donde 
se aprecian dos cargos, a 200023002302 F. 29915 - Soledad Mendoza Páez por la cantidad de $5,470.02 (cinco mil 
cuatrocientos setenta pesos 02/100 Moneda Nacional), y a 300035003510 F. 0304 - Juan Carlos Cuaxil Casco por el 
importe de $5,532.83 (cinco mil quinientos treinta y dos pesos 83/100 Moneda Nacional); Cheque póliza número 727, 
04 de octubre de 2010, a nombre del C. José Luis Cadena Tula, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), Impresión de fotografías, con la leyenda: "Refacciones varias unidades" e Impresión de fotografías, 
con la leyenda: "Patrulla de seguridad pública Juan C. Bonilla". -----------------------------------------------------------------  
 
4.3. Folios 038 y 040 del legajo 1. Facturas números: 29915, de 05 de octubre de 2010, expedida por la C. Soledad 
Mendoza Páez, por concepto de diversas refacciones automotrices, por la cantidad de $5,470.02 (cinco mil 
cuatrocientos setenta pesos 02/100 Moneda Nacional), tiene en original una leyenda con lapicero Nota: Material 
utilizado a vehículos adscritos a seguridad pública; y, factura número 0304, de 05 de noviembre de 2010, expedida por 
el C. Juan Carlos Cuaxil Casco, de concepto 4 Llantas y su montaje, por la cantidad de $5,532.83 (cinco mil quinientos 
treinta y dos pesos 83/100 Moneda Nacional), tiene en original una leyenda con lapicero: "Nota: Material utilizado 
para unidad adscrita a policía municipal (Ford Ranger)". --------------------------------------------------------------------------  
 
4.4. Folios del 042 al 045 y 047 del legajo 1. Póliza número E100000020 de 07 de octubre de 2010, de concepto Gastos 
varios, en donde se aprecia un cargo a Servicios generales Serv. de Mant., conservación e inst. De equipo de transporte 
por la cantidad de $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza de cheque de 07 de octubre 
de 2010, a nombre del C. José Luis Cadena Tula, del fondo Participaciones, en donde se aprecia un cargo a 
300035003510 F. 0114 - Asunción Torres Rodríguez, por el importe de $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 
Moneda Nacional); Cheque póliza número 731, de 07 de octubre de 2010, a nombre del C. José Luis Cadena Tula, por 
la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); e, Impresión de fotografías, con la leyenda: 
"Reparación de unidad San Lucas Nextetelco". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.5. Folio 046 del legajo 1. Factura número 0114 de fecha 09 de octubre de 2010, expedida por la C. Asunción Torres 
Rodríguez, por concepto de Refacciones automotrices, por la cantidad de $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), tiene en original una leyenda con lapicero: "Nota: Material utilizado para unidad adscrita a la 
localidad de San Lucas Nextetelco (Pick up Ford F150). --------------------------------------------------------------------------  
 
4.6. Folios del 048 al 052, 054 y 056 del legajo 1. Póliza número E100000021, de 09 de octubre de 2010, de concepto 
Gastos varios, en donde se aprecia un cargo a Servicios generales Servicio de Mantenimiento, conservación e 
instalación de equipo de transporte por la cantidad de $3,098.41 (tres mil noventa y ocho pesos 41/100 Moneda 
Nacional); póliza de cheque 09 de octubre de 2010, a nombre del C. José Luis Cadena Tula, del fondo Participaciones, 
en donde se aprecia un cargo a 300035003510 F. 2478, 2422 - Bonifacio Cuaxil Alatriste por el importe de $3,098.41 
(tres mil noventa y ocho pesos 41/100 Moneda Nacional); cheque póliza número 732, de 09 de octubre de 2010, a 
nombre del C. José Luis Cadena Tula, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Impresión de fotografías, con la leyenda: "Camioneta Ford del Municipio de Juan C. Bonilla" e Impresión de 
fotografías, con la leyenda: "Camión de recolector de basura de Juan C. Bonilla". -------------------------------------------  
 
4.7. Folios 053 y 055 del legajo 1. Factura número 2478 de 05 de noviembre de 2010, expedida por el C. Bonifacio 
Cuaxil Alatriste, por concepto de Refacciones automotrices, por la cantidad de $1,628.11 (un mil seiscientos veintiocho 
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pesos 11/100 Moneda Nacional). Tiene en original una leyenda con lapicero: "Nota: Material utilizado para unidad 
adscrita a la regidoría de salud (Camioneta Ford Pick up) y Factura número 2422 de 09 de septiembre de 2010, expedida 
por el C. Bonifacio Cuaxil Alatriste, por concepto de 3 cub. de aceite hidráulico, por la cantidad de $1,470.30 (un mil 
cuatrocientos setenta pesos 30/100 Moneda Nacional). Tiene en original una leyenda con lapicero: "Nota: Este material 
fue utilizado para carro de la basura Marca Kodiak". -------------------------------------------------------------------------------  
 
4.8. Folio 057 del legajo 1. Escrito de 07 de abril de 2011, emitido por el CPC. José de Jesús Arturo Martínez 
Hernández, dirigido al entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por medio 
del cual hace de conocimiento lo siguiente: ‘…Que con relación a la observación realizada en mi Primer Informe de 
Auditoría correspondiente al H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, las cuales detallo a continuación: Referencia 
E10000016 "Por el pago efectuado en efectivo a la C. Soledad Mendoza Páez, fact. 29915 que ampara la compra de 
refacciones automotrices, hace falta saber para qué vehículos fueron las refacciones, importe $5,470.00"; referencia 
E10000016 "por el pago efectuado en efectivo a Juan Carlos Cuaxil Casco, fact. 0304 que ampara la compra de llantas, 
hace falta la evidencia fotográfica y saber para qué vehículo fue la compra, importe $5,532.83"; referencia E10000020 
"por el pago efectuado a la C. Asunción Torres Rodríguez, fact. 0114 que ampara la compra de refacciones 
automotrices y reparaciones, hace falta evidencia fotográfica y saber para qué vehículo fue la compra, importe 
$2,600.00"; referencia E10000021 "por el pago efectuado en efectivo a juan Carlos Cuaxil Casco, fact. 2478, 2422 que 
ampara la compra de llantas, hace falta la evidencia fotográfica y saber para qué vehículo fue la compra, importe 
$3,098.41"…; Me permito informarle que dichas observaciones han sido solventadas por el H. Ayuntamiento; por lo 
que se extiende la presente constancia dejando solventadas las observaciones a satisfacción de un servidor’. -----------  
 
4.9. Folios del 058 al 061 del legajo 1. Acta de Cabildo número 77 de 12 de noviembre de 2010, en el Quinto punto 
refiere: ‘Toma la palabra el presidente municipal para solicitar se apruebe el porcentaje que se ha venido Aplicando en 
el recurso de Participaciones y que es de la siguiente forma: 50% para servicios personales, 10% al DIF municipal, 
10% obras a Juntas auxiliares y cabecera municipal, 10% a alumbrado público, 8.94% Varios, 5.01% Participación a 
Juntas Auxiliares, 3.15% a impuestos, 2.90% a Auditor, haciendo una suma aplicada del 100%, y después de ser 
analizada y discutida es aprobada por unanimidad’. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C. José 
Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Romero Tehuitzil, descritas en los numerales 4.2, 
4.4, 4.6 y 4.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 4.3, 4.5, 4.7 y 4.8; mismas que corresponden a 
copias certificadas de documentos emitidos por Bonifacio Cuaxil Alatriste, José de Jesús Arturo Martínez Hernández, 
Asunción Torres Rodríguez, Soledad Mendoza Páez y Juan Carlos Cuaxil Casco, respectivamente, razón por la cual 
se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia los pagos efectuados por el Ayuntamiento por la compra de refacciones automotrices y llantas; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $16,701.24 (dieciséis mil setecientos un pesos 
24/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 5.- Folio 15.- Donativo otorgado con comprobación y justificación incompleta. 
Corresponde a los apoyos otorgados por el Ayuntamiento durante el ejercicio de 2010. Debió remitir oficio de solicitud 
de apoyo, carta de agradecimiento y evidencia fotográfica correspondiente. Observación hecha por este Órgano de 
Fiscalización y el Auditor Externo según consta en su informe final de auditoría. Debió cumplir con lo requerido. Cabe 
señalar que por lo que corresponde a la póliza E120000038, de fecha 17 de diciembre de 2010, por concepto de anticipo 
de apoyo para escuela, no se remite oficio de solicitud de apoyo ni carta de agradecimiento. Por el importe de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que, (de origen) el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado por la Entidad 
Fiscalizadora y en el Informe Final de Auditoría comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez (periodo aquí revisado), emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado 
representó, en el que aquél (auditor externo), advirtió la cantidad de $82,070.79 (ochenta y dos mil setenta pesos 79/100 
Moneda Nacional), con documentación comprobatoria y justificativa incompleta, monto que se integra de la siguiente 
manera: A) La cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de apoyo otorgado a la 
C. Adriana Mejía Romero para campaña de vacunación en juntas auxiliares y cabecera municipal, advertida en la 
póliza número E120000035. B) El importe de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 
anticipo de apoyo para escuela del menor Ever Mejía Palacios, advertido en la póliza número E120000037. C) El 
importe de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de anticipo de apoyo al fiscal 
de la iglesia para construcción de salón de usos múltiples, el C. Flavio Coyotl Zacatelco, advertido en la póliza número 
E120000045. D) El importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de apoyo a la 
Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, advertido en la póliza número E120000026. E) El importe de $4,060.00 
(cuatro mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de apoyo para la compra de dos auxiliares auditivos 
del C. Aurelio Cuenca Ramírez advertido en la póliza número E10000016. F) El importe de $9,999.99 (nueve mil 
novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional), por concepto de apoyo al comité de obras de la iglesia 
de la colonia San José los Ángeles para construcción de salón de usos múltiples, advertido en la póliza número 
E110000020. G) El importe de $10,010.80 (diez mil diez pesos 80/100 Moneda Nacional), por concepto de apoyo al 
C. Gonzalo Ramos Juárez, para compra de uniformes deportivos, advertido en la póliza número E110000023. --------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011 en torno a esta irregularidad, 
no obstante de que presentó recibo sin número, por el importe de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por concepto de apoyo para campaña de vacunación en juntas auxiliares y cabecera municipal, factura número 41019 
de siete de octubre de dos mil diez, por la cantidad de $4,060.00 (cuatro mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por concepto de apoyo para el programa de personas con capacidad (compra de dos auxiliares auditivos), recibo sin 
número, por el importe de $9,999.99 (nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional), por 
concepto de apoyo al comité de obras de la iglesia de la colonia San José los Ángeles para construcción de salón de 
usos múltiples, y factura 1558, de veintinueve de noviembre de dos mil diez, por la cantidad de $10,010.80 (diez mil 
diez pesos 80/100 Moneda Nacional), por concepto de apoyo para compra de uniformes deportivos; sin embargo, tales 
documentos resultaron insuficientes para el fin pretendido (solventación), toda vez que no adjuntó el oficio de solicitud 
de apoyo, carta de agradecimiento y el reporte fotográfico de cada uno de los apoyos otorgados, anexando copia 
certificada del Acuerdo de Cabildo a través del cual se aprobó tal erogación; o, en caso contrario, reintegrar cada uno 
de los importes que integran el gasto efectuado, anexando copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la 
ficha de depósito y de la póliza de registro de cada uno de los reintegros. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011 en torno a la 
presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en diferentes momentos, con la cual 
solventó parcialmente la cantidad de $72,070.79 (setenta y dos mil setenta pesos 79/100 Moneda Nacional), quedando 
pendiente por solventar el importe de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cabe señalar que no lo 
solventó dicho importe, toda vez que, no adjuntó el oficio de solicitud de apoyo, carta de agradecimiento y el reporte 
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fotográfico del apoyo otorgado, así como la copia certificada del Acuerdo de Cabildo a través del cual se aprobó tal 
erogación; o, en caso contrario, reintegrar el importe pendiente de solventar, anexando copia certificada del recibo de 
Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro de dicho reintegro. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Informe Final de Auditoría del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, emitido por el Auditor 
Externo C.P.C. José de Jesús Arturo Martínez Hernández, contratado por el sujeto de revisión que el involucrado 
representó, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de 
Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la 
que se advierte que el Auditor Externo detectó que no están debidamente justificados los gastos realizados por la 
cantidad total de $82,070.79 (ochenta y dos mil setenta pesos 79/100 Moneda Nacional), cabe señalar que con la 
documentación presentada en contestación al Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, solventó parcialmente el 
importe de $72,070.79 (setenta y dos mil setenta pesos 79/100 Moneda Nacional), quedando pendiente la cantidad de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió demostrar a través de la documentación comprobatoria y justificativa, 
con la cual soporte los apoyos otorgados por el Ayuntamiento durante el ejercicio de 2010 (anticipo de apoyo a 
escuelas); es decir, oficio de solicitud de apoyo, carta de agradecimiento y el reporte fotográfico del apoyo otorgado, 
así como la copia certificada del Acuerdo de Cabildo a través del cual se aprobó tal erogación. ---------------------------  
 
5-B) Póliza número E120000038, de diecisiete de diciembre de dos mil diez, por el concepto de apoyo para Escuela, 
documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones 
número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el 
cargo a subsidios, transferencias y ayudas y el abono a bancos, ambos por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-C) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-B) y 5-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 5-A); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
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independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folios del 062 al 064 y del 068 al 071 del legajo 1. Carátula, póliza número E120000038 de 17 de diciembre de 
2010, de concepto Ever Mejía Palacios Anticipo de apoyo para escuela; póliza de cheque sin número, de 17 de 
diciembre de 2010, a nombre de Ever Mejía Palacios, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional); impresión de fotografías con la leyenda: "Estacionamiento Esc. Prim. Mat. Ignacio M. Altamirano"; 
credenciales para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral a nombre de los CC. Eva Cosme 
Cuatlayol, Matilde Oropesa Fuentes, Leonor Velázquez Hernández y Ever Mejía Palacios; póliza número E010000032 
de 17 de enero de 2011, de concepto Ever Mejía Palacios Complemento apoyo escuela I.M. Altamirano, cargan a 
Subsidios, trasferencias y ayudas Subsidios a la actividad económica A instituciones de educación, y abonan a Bancos 
Recursos propios Banamex Cta. 6583564 por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
respectivamente; póliza de cheque número 129, de 17 de enero de 2011, a nombre de Ever Mejía Palacios, por la 
cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
5.3. Folios 065 y 066 del legajo 1. Solicitud de apoyo de 11 de octubre de 2011, emitida por los CC. Teresa Portillo 
Hernández, Directora de la Esc. Prim. Mat. "Ignacio M. Altamirano" y Ever Mejía Palacios, Tesorera del Comité de 
Padres de Familia, dirigido al C. José Romero Tehuitzil, Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, con sello 
de recibido de 11 de octubre de 2010, por medio del cual solicitan: "…su apoyo en el estacionamiento de nuestra 
escuela que se encuentra en terracería y la higiene que presenta no es la mejor, ya que lo ocupan para tirar aguas negras 
y está generando un foco de infección…"; escrito de Agradecimiento de fecha 20 de enero de 2011, emitido por la 
Mtra. Teresa portillo Hernández, Directora de la Esc. Prim. Mat. "Ignacio M. Altamirano", el Sr. Ever Mejía Palacios, 
Presidente del Comité de Padres de Familia y la Sra. Eva Cosme Cuatlayol, Tesorera del Comité de Padres de familia, 
dirigido al C. José Romero Tehuitzil, Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, por medio del cual agradecen: 
"…por el apoyo que nos brindó para la construcción nuestro estacionamiento de nuestra escuela siendo este de 
$15,000.00…”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.4. Folio 67 del legajo 1. Factura número 040410100030355 con fecha de pago antes del 02 de noviembre de 2010, 
expedida por Teléfonos de México S.A. de C.V., por concepto de Consumo telefónico, por la cantidad de $198.00 
(ciento noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C. José 
Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Romero Tehuitzil, descritas en los numerales 5.2 y 
5.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 5.4, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por Teléfonos de México S.A. de C.V, razón por la cual se considera como Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
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evidencia lo registrado en la póliza número E120000038, por concepto de anticipo de apoyo para escuela; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $16,701.24 (dieciséis mil setecientos un pesos 
24/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 6.- Folio 18.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. 
Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte 
el saldo. Debió cumplir con lo requerido. Cabe señalar que se verificó en el Sistema Contable Gubernamental II, los 
registros hechos por el Ayuntamiento y se conoció que persiste un saldo por comprobar en cantidad de $500,000.00 
(quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que la cantidad de $1,110,169.18 (un millón ciento diez mil ciento sesenta y nueve 
pesos 18/100 Moneda Nacional), que corresponde a el saldo originalmente observado y reportado en el Estado de 
Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, 
específicamente en lo registrado en la cuenta 0006, denominada "cuentas por cobrar" del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó los Pliegos de Observaciones número 05618/2008-2011 y de 
Cargos número 05618C/2008-2011 atinente a la presente irregularidad, no obstante que presentó diversa 
documentación en diferentes momentos, con la cual solventó parcialmente la cantidad de $610,169.18 (seiscientos diez 
mil ciento sesenta y nueve pesos 18/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por solventar el importe de 
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cabe señalar que si bien para solventar este último 
presentó diversa documentación; sin embargo, al verificar los registros realizados en el Sistema Contable 
Gubernamental II, se advirtió que existe una diferencia por el importe pendiente de solventar, por lo que debió adjuntar 
la documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie la integración, fecha de registro, antigüedad y 
concepto del saldo pendiente de comprobar. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los 
registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 
16" en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05618C/2008-2011, en la que se advierte el registro en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por cobrar", por 
el importe de $1,110,169.18 (un millón ciento diez mil ciento sesenta y nueve pesos 18/100 Moneda Nacional), cabe 
señalar que con la documentación presentada en contestación al Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, solventó 
parcialmente el importe de $610,169.18 (seiscientos diez mil ciento sesenta y nueve pesos 18/100 Moneda Nacional), 
quedando pendiente la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través de la 
documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie la integración, fecha de registro, antigüedad y 
concepto del saldo pendiente de comprobar, cabe hacer mención que al verificar los registros realizados en el Sistema 
Contable Gubernamental II, se advirtió que existe una diferencia por el importe pendiente de solventar. ----------------  
 
6-B) Balanza de comprobación correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como papel de trabajo 
denominado "Anexo 16" en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el saldo final reportado en la cuenta número 0006, 
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denominada "Cuentas por cobrar", por el importe de $1,110,169.18 (un millón ciento diez mil ciento sesenta y nueve 
pesos 18/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------  
 
6-C) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) al 6-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folios del 072 al 077 del legajo 1. Carátula; póliza número E110000001 de 05 de noviembre de 2010, por concepto 
Víctor Flores Ordaz Pago anticipo 50% de obra 90790 Adquisición de terreno para campo deportivo, en la que cargan 
a Cuentas por cobrar Anticipo a contratistas FISM 2010 Adquisición de terreno para campo deportivo y abonan a 
Bancos FISM 2008 cta. Banamex 6591877, por el monto de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), respectivamente; póliza de cheque número 156 de 05 de noviembre de 2010, a nombre de Flores Ordaz 
Víctor, por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); recibo de 05 de noviembre de 
2010, en el cual se manifiesta: "Recibí la cantidad de quinientos mil pesos 00/100 MN por concepto de anticipo de la 
venta de un terreno ubicado en la localidad de San Lucas Nextetelco perteneciente al Municipio de Juan C. Bonilla 
Pue.", firmado por el C. Víctor Flores Ordaz, y por el C. José Romero Tehuitzil, con sello de la Presidencia Municipal 
del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2008-2011; credencial para votar a nombre del C. 
Víctor Flores Ordaz, expedida por el Instituto Federal Electoral e Impresión de fotografías con la leyenda: "Adquisición 
de terreno San Lucas Nextetelco". -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el C. José 
Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 6.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia lo registrado en la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 7.- Folio 19.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por comprobar. 
Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte 
el saldo. Debió cumplir con lo requerido. Cabe señalar que se verificó en el Sistema Contable Gubernamental II, los 
registros hechos por el Ayuntamiento y se conoció que persiste un saldo por comprobar en cantidad de $25,855.85 
(veinticinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que la cantidad de $615,362.53 (seiscientos quince mil trescientos sesenta y dos 
pesos 53/100 Moneda Nacional), que corresponde a el saldo originalmente observado y reportado en el Estado de 
Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, 
específicamente en lo registrado en la cuenta 0006, denominada "cuentas por cobrar" del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó los Pliegos de Observaciones número 05618/2008-2011 y de 
Cargos número 05618C/2008-2011 atinente a la presente irregularidad, no obstante que presentó diversa 
documentación en diferentes momentos, con la cual solventó parcialmente la cantidad de $589,506.68 (quinientos 
ochenta y nueve mil quinientos seis pesos 68/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por solventar el importe de 
$25,855.85 (veinticinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional), cabe señalar que si bien 
para solventar este último presentó diversa documentación; sin embargo, al verificar los registros realizados en el 
Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió que existe una diferencia por el importe pendiente de solventar, por lo 
que debió adjuntar la documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie la integración, fecha de 
registro, antigüedad y concepto del saldo pendiente de comprobar. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base 
a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado 
"Anexo 17" en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05618C/2008-2011, en la que se advierte el registro en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por cobrar", por 
el importe de $615,362.53 (seiscientos quince mil trescientos sesenta y dos pesos 53/100 Moneda Nacional), cabe 
señalar que con la documentación presentada en contestación al Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, solventó 
parcialmente el importe de $589,506.68 (quinientos ochenta y nueve mil quinientos seis pesos 68/100 Moneda 
Nacional), quedando pendiente por solventar el importe de $25,855.85 (veinticinco mil ochocientos cincuenta y cinco 
pesos 85/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe observado y que 
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el involucrado debió comprobar a través de la documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie la 
integración, fecha de registro, antigüedad y concepto del saldo pendiente de comprobar, cabe hacer mención que al 
verificar los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió que existe una diferencia por el 
importe pendiente de solventar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Balanza de comprobación correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo 17" en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el saldo final reportado en la cuenta 
número 0006, denominada "Cuentas por cobrar", por el importe de $615,362.53 (seiscientos quince mil trescientos 
sesenta y dos pesos 53/100 Moneda Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-C) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) al 7-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
7.2. Sin Folio. Oficio de 24 de julio de 2012, emitido por el C. Andrés Cadena Zamora, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Administración 2011-2014, recibido por el Ente Fiscalizador el mismo día con el 
folio 201214870, por medio del cual informa: ‘…acude a mí el Sr. José Romero Tehuitzil, Expresidente Municipal de 
Juan C. Bonilla presentando el citatorio Núm.: OFS/00665-12/DJ, emitido por este Órgano de Fiscalización y 
solicitando mi intervención a fin de poder solventar sus observaciones pendientes de comprobar ante ustedes, motivo 
por el cual solicita sea recibido en depósito a cuenta y como beneficiario este Municipio, la cantidad de $25,855.85 
pesos, del fondo FORTAMUN y como consecuencia de la no aplicación por resultar excedente de la ejecución de la 
de la obra Núm.: 90848 del fondo FORTAMUN de su administración Ejercicio 2010, para lo cual se hace mención 
que dicho recurso es aceptado con todas las reservas y salvedades de Ley puesto que no nos hacemos responsables del 
motivo que lo originó, ni coparticipes en su aplicación puesto que se trata de una Administración diferente a la mía, 
por lo que hago mención y la pertinente aclaración que lo recibo como lo estipula la Ley de Fiscalización vigente en 
2012, así mismo reitero que mi responsabilidad se reduce únicamente a recibir y comprobar ante este Órgano 
Fiscalizador la cantidad de $25 855.85 (Veinticinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos. 85/100 M.N.), por lo que 
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se expidió el recibo más valedero que comprueba que el Sr. José Romero Tehuitzil, entrego dicha cantidad a la tesorería 
de este Municipio, el recibo es el Núm.: 1288 (Mil doscientos ochenta y ocho), propiedad de este Municipio y próximo 
a expedirse de nuestro consecutivo, el cual será depositado a la cuenta del fondo FORTAMUN de este Municipio…’; 
recibo oficial de ingresos número 1288, de 24 de julio de 2012, emitido por el Municipio de Juan C. Bonilla, a nombre 
del C. José Romero Tehuitzil, por concepto de Reintegro de Fondos Federales "FORTAMUN" 2010 Citatorio N. 
OFS/00665-12/DJ Exp. P.A. 02/2012. ORFIS-PUE, por la cantidad de $25,855.85 (veinticinco mil ochocientos 
cincuenta y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------  
 
7.3. Sin Folio. Relación de pagos a CFE por alumbrado público durante 2010 con nombre y firma del C. José Romero 
Tehuitzil, en la cual en la última fila se aprecia lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------  
 

Estado de cuenta C.F.E. Pagos 
realizados Recuperaciones Diferencias Explicación 

Facturación D.A.P. A pagar Participaciones FORTAMUN   

$982,164.00 $363,825.86 $618,338.14 $618,338.14 $644,194.00 $25,855.86 

Importe 
erogado en 
exceso de 

FORTAMUN 
 
Tiene una leyenda que refiere: “Los pagos por alumbrado público de mayo a diciembre 2010 se hicieron del fondo de 
participaciones, y posteriormente, cuando se asignaron los recursos del fondo FORTAMUN, se realizó el reembolso 
de éste último fondo al de participaciones para recuperar el importe ya erogado. La causa de que hubiera diferencias 
entre los pagos se debió al desconocimiento de los importes exactos a recuperar de FORTAMUN a Participaciones, y 
haciendo un estimado de faltante para hacer pagos de otras de FORTAMUN, se expidieron 2 cheques de $100,000.00 
para recuperar los pagos de Participaciones, quedando al final la diferencia final de $25,855.86 que salió de más de 
FORTAMUN”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.4. Sin Folio. Relación analítica de movimientos de acreedores de 2011 – fondo 0100 Participaciones con nombre y 
firma del C. José Romero Tehuitzil, en el resumen se tiene que el saldo de Acreedores 2011 es por la cantidad de 
$28,004.40 (veintiocho mil cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional), el monto cancelado por el importe de $0.00 (cero 
pesos 00/100 Moneda Nacional), y la diferencia por cancelar es por el monto de $28,004.40 (veintiocho mil cuatro 
pesos 40/100 Moneda Nacional). Tienen una leyenda que refiere: “Este saldo está integrado por 2 facturas de gastos 
correspondientes a 2011, que al ser registradas en contabilidad, al 14 de febrero se encontró que el saldo de efectivo al 
14 de febrero en el SCGII no alcanzaba para cubrir estas facturas, por lo que se optó por registrarlas como pendientes 
de pago en el rubro de acreedores, con la finalidad de evitar el sobregiro de efectivo con un saldo negativo, y al mismo 
tiempo convertirlo en un saldo recuperable en lo que se averiguaba el motivo de que existiera ese faltante en el registro 
contable de efectivo”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.5. Sin Folio. Cheque número 181, de fecha cuatro de marzo de dos mil once, cuenta número 02776593624, del Banco 
Nacional de México, S.A. BANAMEX, a favor del Municipio de Juan C. Bonilla, por la cantidad de $421,504.58 
(cuatrocientos veintiún mil quinientos cuatro pesos 58/00 Moneda Nacional), con la leyenda "Certificamos que este 
documento es bueno por: Importe: $421,504.58…"; ficha de depósito de cobro inmediato de 14 de abril de 2011, 
cuenta de depósito número 4052144003, proveniente del Banco Banamex S.A., por la cantidad de $421,504.58 
(cuatrocientos veintiún mil quinientos cuatro pesos 58/00 Moneda Nacional), con sello por parte del banco HSBC 
México S.A., Institución de Banca Múltiple de fecha 14 de abril de 2011. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 7.2, al tratarse 
de una original emitida por el C. Andrés Cadena Zamora, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 7.1, 7.3 y 7.4, mismas que fueron emitidas en originales por 
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el C. José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 7.5, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia que realizó el reintegro de Fondos Federales por el importe observado; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $25,855.85 (veinticinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 85/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 8. Folio A Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Programa de ejecución de la obra. Falta documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Falta 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la obra número RP-2010-001 Desazolve y revestimiento de calles del Fondo Recursos Propios, 
debió cumplir con el requerimiento y remitir las cotizaciones para la adquisición del tezontle, las listas de raya del 
pago al personal, generadores. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2010 específicamente en el mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Por el importe de $86,223.81 (ochenta y seis mil doscientos veintitrés pesos 81/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, 
consistente en: la cédula de información básica por proyecto, presupuesto, programa de ejecución de la obra, proyecto 
de la obra, invitación a dos personas, dictamen para la emisión del fallo y acta de fallo, reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria del gasto realizado en 
marzo de dos mil diez, estimaciones, constancia de haber recibido los servicios facturados, así como el acta de entrega 
recepción de obra pública, todo ello de la obra número RP-2010-001, denominada "desasolve y revestimiento de calles" 
del fondo específico Recursos Propios, por el importe registrado en marzo de dos mil diez, en cantidad de $86,223.81 
(ochenta y seis mil doscientos veintitrés pesos 81/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011 en torno a esta 
irregularidad, toda vez que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas 
que regulan el proceso de la obra de mérito; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de que no presentó el programa de ejecución de la obra, invitación a dos personas, 
documentación comprobatoria del gasto realizado en marzo de dos mil diez, así como el acta de entrega recepción de 
obra pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que obra en los archivos del 
Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el 
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correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número RP-
2010-001, denominada "Desazolve y revestimiento de calles", por la cantidad de $86,223.81 (ochenta y seis mil 
doscientos veintitrés pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del 
programa de ejecución de la obra, invitación a dos personas, documentación comprobatoria del gasto realizado en 
marzo de dos mil diez, así como el acta de entrega recepción de obra pública. ------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folios del 001 al 004, del 007 al 012, del 015 al 021 del legajo 2. Portada; programa de ejecución de la obra 
desasolve y revestimiento de calles, emitida por el H. Ayuntamiento, con periodo del mes de marzo de dos mil diez, 
por el importe total de $86,223.81 (ochenta y seis mil doscientos veintitrés pesos 81/100 Moneda Nacional), firmada 
por el Presidente Municipal; invitación de 23 de marzo de 2010, emitida por el C. José Romero Tehuitzil, Presidente 
del Comité Municipal de Obra Pública, a los C. Magdaleno Muñoz Hijuitl y Cristian Saraí Coatl Coyotl, para participar 
en la licitación RP-2010-01, con firma de recepción; Dictamen para emisión de fallo; acta de fallo; avance físico 
financiero; nómina 1 emitida por el Municipio de Juan C. Bonilla, por concepto de mano de obra para el desasolve y 
revestimiento de calles por el periodo del 26 de abril al 01 de mayo de 2010, por el importe total de $4,800.00 (cuatro 
mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), firmada por el Presidente Municipal y el Tesorero; identificaciones 
oficiales expedidas por el Instituto Federal Electoral a favor de los CC. José Hugo Coyotl Tepale, Mosiah Flores Cirne, 
Ignacio Sinto Zapotecas y Enrique Muñoz Cortez; y, Acta de entrega recepción de la obra desasolve y revestimiento 
de calles de 20 de mayo de 2010 de la obra número RP-2010-001 con periodo del 06 de abril al 01 de mayo de 2010, 
firmada por los que en ella intervienen. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C. José 
Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
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considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 8.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia la ejecución de la obra número RP-2010-001, denominada "Desazolve y revestimiento de calles"; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $86,223.81 (ochenta y seis mil doscientos veintitrés 
pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 9. Folio B Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública. Consistente en: Hojas de bitácora. Corresponde al importe ejercido en el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la obra PART-2010-001 Construcción de guarniciones avenida de los Héroes entre avenida 
Manzanares del Fondo Participaciones, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el reporte 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 específicamente en el mes de febrero. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Por el importe de $190,330.36 (ciento 
noventa mil trescientos treinta pesos 36/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, 
consistente en: la cédula de información básica por proyecto, presupuesto, programa de ejecución de la obra, proyecto 
de la obra, invitación a dos personas, dictamen para la emisión del fallo y acta de fallo, reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria del gasto realizado en 
marzo de dos mil diez, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, así como el acta de 
entrega recepción de obra pública, todo ello de la obra número PART-2010-001, denominada "construcción de 
guarniciones avenida de los Héroes entre avenida Manzanares" del Fondo Participaciones, por el importe registrado 
en febrero de dos mil diez, en cantidad de $190,330.36 (ciento noventa mil trescientos treinta pesos 36/100 Moneda 
Nacional) (importe registrado en febrero de dos mil diez). ------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011 en torno a esta 
irregularidad, toda vez que presentó diversa documentación en diferentes momentos, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra de mérito; sin embargo, tales documentos fueron 
insuficientes para el fin pretendido (solventación); en la medida de que no presentó el proyecto de la obra que incluya 
planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo y las hojas de bitácora. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que obra en los archivos del 
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Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
PART-2010-001, denominada "Construcción de guarniciones avenida de los Héroes entre avenida Manzanares", por 
el importe de $190,330.36 (ciento noventa mil trescientos treinta pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través del proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo y las hojas de bitácora. -----------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folios del 022 al 041 del legajo 2. Plano de la Planta Topográfica del Proyecto de la Construcción de guarniciones 
de concreto simple en avenida de los Héroes entre Calles Av. Manzanares y límites con San Juan Tlautla, en el que se 
aprecian diversas especificaciones técnicas, firmado por el Presidente Municipal y el Director de Obras, 
especificaciones técnicas emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del libro CTR. Construcción 
tema Carreteras, Conceptos de obra y capítulo Guarniciones y banquetas, firmadas por el Presidente Municipal; 
memoria descriptiva de la construcción de guarniciones de concreto y hojas de bitácora de la obra con notas de la 1 a 
la 7 de fecha de inicio del 28 de diciembre de 2009 y término del 29 de enero de 2010 firmada por el contratista y el 
Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C. José 
Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 9.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia la ejecución de la obra número PART-2010-001, denominada "Construcción de guarniciones avenida de los 
Héroes entre avenida Manzanares"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$190,330.36 (ciento noventa mil trescientos treinta pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 10. Folio D Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el 
mes que se informa. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente 
en: Reporte fotográfico. Corresponde al importe ejercido en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra PART-2010-004 Rehabilitación de diversas vialidades del Fondo Participaciones, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 
específicamente del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Por el importe de $70,053.44 (setenta mil cincuenta y tres pesos 44/100 Moneda Nacional). -------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, 
consistente en: la cédula de información básica por proyecto, presupuesto, programa de ejecución de la obra, proyecto 
de la obra, invitación a cuando menos tres proveedores, dictamen para la emisión del fallo y acta de fallo, reporte de 
avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria del gasto 
realizado en diciembre de dos mil diez, así como el reporte fotográfico, todo ello de la obra número PART-2010-004, 
denominada "rehabilitación de diversas vialidades" del Fondo Participaciones, por el importe registrado en diciembre 
de dos mil diez, en cantidad de $70,053.44 (setenta mil cincuenta y tres pesos 44/100 Moneda Nacional). --------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011 en torno a esta 
irregularidad, toda vez que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas 
que regulan el proceso de la obra de mérito; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de que no presentó la documentación comprobatoria del gasto realizado en diciembre de 
dos mil diez, así como el reporte fotográfico. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que obra en los archivos del 
Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
PART-2010-004, denominada "rehabilitación de diversas vialidades", por el importe de $70,053.44 (setenta mil 
cincuenta y tres pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la 
documentación comprobatoria del gasto realizado en diciembre de dos mil diez y el reporte fotográfico. ----------------  
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10-B) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05618C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
10.2. Folios del 042 al 046, del 048 al 067 del legajo 2. Reporte de avance físico financiero correspondiente a diciembre 
de dos mil diez; nóminas 1 y 2 emitida por el H. Ayuntamiento por mano de obra para Rehabilitación de diversas 
vialidades en el Municipio Juan C. Bonilla, con periodo de ejecución del 08 al 13 y del 15 al 20 de noviembre de 2010 
en importe cada una por $8,400.00 (ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), firmada por el Presidente 
Municipal y el Tesorero, credenciales de los CC. Domingo Cortez Mejía, Jaime Martínez Mejía, José Nefi Sandoval, 
José Rosendo Peréz Castillo, Enrique Muñoz Cortés, Porfirio Escalante Cortés y Salvador Cortés Valdez y reporte 
fotográfico de la obra, firmado por el Presidente Municipal. ----------------------------------------------------------------------  
 
10.3. Folio 047 del legajo 2. Factura número 0354 A de 23 de noviembre de 2010, emitida por el C. Magdaleno Muñoz 
Hijuitl, por concepto de renta de maquinaria y suministro de tezontle, por el importe de $53,253.44 (cincuenta y tres 
mil doscientos cincuenta y tres pesos 44/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el C. 
José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 10.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
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Puebla; a la documental marcada con el numeral 10.3, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por emitida por la persona física denominada Magdaleno Muñoz Hijuitl, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia la ejecución de la obra número PART-2010-004, denominada "rehabilitación de diversas vialidades"; por 
ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $70,053.44 (setenta mil cincuenta y tres pesos 
44/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 11. Folio E Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Invitación a cuando menos tres proveedores. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Corresponde al importe ejercido en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra PART-2010-007 Bacheo de calles en diversas localidades del Fondo Participaciones, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 
específicamente del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Por el importe de $120,060.78 (ciento veinte mil sesenta pesos 78/100 Moneda Nacional). ---------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, 
consistente en: la cédula de información básica por proyecto, presupuesto, programa de ejecución de la obra, proyecto 
de la obra, invitación a cuando menos tres proveedores, dictamen para la emisión del fallo y acta de, reporte de avance 
físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria del gasto realizado 
en diciembre de dos mil diez, así como el reporte, todo ello de la obra número PART-2010-007, denominada "bacheo 
de calles en diversas localidades" del Fondo Participaciones, por el importe registrado en diciembre de dos mil diez, 
en cantidad de $120,060.78 (ciento veinte mil sesenta pesos 78/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011 en torno a esta 
irregularidad, toda vez que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas 
que regulan el proceso de la obra de mérito; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de que no presentó las invitaciones a cuando menos tres proveedores, dictamen para la 
emisión del fallo y acta de fallo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que obra en los archivos del 
Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
PART-2010-007, denominada "bacheo de calles en diversas localidades", por el importe de $120,060.78 (ciento veinte 
mil sesenta pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de las invitaciones a 
cuando menos tres proveedores, dictamen para la emisión del fallo y acta de fallo. ------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05618C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
11.2. Folios del 068 al 071, del 075 al 079 del legajo 2. Invitaciones de 29 de septiembre de 2010, emitida por el C. 
José Romero Tehuitzil, Presidente del Comité, a los C. Luís Aguas Méndez, Magdaleno Muñoz Hijuitl y Rocío Mota 
Vázquez, para participar en la licitación PART-2010-07 Bacheo de calles en diversas localidades del Municipio Juan 
C. Bonilla, con firma de recepción, acta de recepción de presupuesto; Dictamen para emisión de fallo de la obra No. 
PART-2010-007 en la que se adjudica a la empresa del C. Luís Aguas Méndez, firmada por los que en ella intervienen, 
acta de fallo de fecha 06 de octubre de 2010 de la licitación PART-2010-007 en la que se adjudica al C. Luís Aguas 
Méndez, firmada por los que en ella intervienen y fallo del concurso.-----------------------------------------------------------  
 
11.3. Folios del 072 al 074 del legajo 2. Cuatro cotizaciones emitidas por los CC. Magdalena Muñoz Hijuitl, Luis 
Aguas Méndez y Rocío Mota Vázquez para participar en la licitación PART-2010-07 Bacheo de calles en diversas 
localidades del Municipio Juan C. Bonilla. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida en original por el C. 
José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 11.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 11.3, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por los CC. Magdalena Muñoz Hijuitl, Luis Aguas Méndez y Rocío Mota Vázquez, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
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Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia la ejecución de la obra número PART-2010-007, denominada "bacheo de calles en diversas localidades"; 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $120,060.78 (ciento veinte 
mil sesenta pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 12. Folio F Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Cédula de información del proyecto. Presupuesto. Programa 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios. Consistente en: Invitación a cuando menos tres proveedores. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de 
fallo. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Reporte fotográfico. Falta acta de entrega recepción de: 
Obra pública. Corresponde al importe ejercido en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
PART-2010-009 Construcción guarnición alrededor campo deportivo de la colonia José Ángeles del Fondo 
Participaciones, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2010 específicamente del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Por el importe de $69,892.39 (sesenta y nueve mil ochocientos noventa y 
dos pesos 39/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en la presente irregularidad, contenida en el 
Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011 y el de Cargos número 05618C/2008-2011, consistente en: la 
cédula de información básica por proyecto, presupuesto, programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra, 
invitación a cuando menos tres proveedores, dictamen para la emisión del fallo y acta de fallo, reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria del gasto realizado en 
diciembre de dos mil diez, el reporte fotográfico, así como el acta entrega recepción de obra pública, todo ello de la 
obra número obra PART-2010-009, denominada "construcción guarnición alrededor campo deportivo de la colonia 
José Ángeles" del Fondo Participaciones, por el importe registrado en diciembre de dos mil diez, en cantidad de 
$69,892.39 (sesenta y nueve mil ochocientos noventa y dos pesos 39/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que obra en los archivos del 
Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
PART-2010-009, denominada "construcción guarnición alrededor campo deportivo de la colonia José Ángeles", por 
el importe de $69,892.39 (sesenta y nueve mil ochocientos noventa y dos pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través de la cédula de información básica por proyecto, presupuesto, programa de 
ejecución de la obra, proyecto de la obra, invitación a cuando menos tres proveedores, dictamen para la emisión del 
fallo y acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación comprobatoria del gasto realizado en diciembre de dos mil diez, el reporte fotográfico, así como el acta 
entrega recepción de obra pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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12-B) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05618C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
12.2. Folios del 081 al 115 y del 117 al 142 del legajo 2. Cédula de información básica emitida por el H. Ayuntamiento, 
de la obra Construcción de guarniciones alrededor del campo deportivo de la colonia José Ángeles, por el importe de 
$69,892.39 (sesenta y nueve mil ochocientos noventa y dos pesos 39/100 Moneda Nacional) para el ejercicio 2010, 
firmada por el Presidente Municipal; presupuesto de obra por participaciones emitido por el H. Ayuntamiento, firmado 
por el Presidente Municipal; números generadores; calendario de ejecución de la obra emitido por el H. Ayuntamiento, 
con periodo del mes de diciembre de 2010, firmado por el Presidente Municipal; croquis de localización y plano general 
PLA-01en tamaño carta de la obra Construcción de Guarniciones alrededor del campo deportivo con longitud 
perimetral, firmado por el Presidente Municipal; especificaciones técnicas emitidas por la SCT del libro CTR 
Construcción tema Carreteras, Conceptos de obra y capítulo Guarniciones y banquetas, firmadas por el Presidente 
Municipal; memoria descriptiva de la construcción de guarniciones de concreto firmada por el Presidente Municipal; 
invitaciones de 19 de noviembre de 2010, emitidas por el C. José Romero Tehuitzil, Presidente del Comité, a los C. 
Luís Aguas Méndez, Reynaldo Trinidad Herrera y Magdaleno Muñoz Hijuitl, para participar en la licitación PART-
2010-09 Construcción de guarniciones alrededor del campo deportivo, con firma de recepción; acta de recepción de 
presupuesto; dictamen para emisión de fallo de 24 de noviembre de 2010, de la obra número PART-2010-009 en la 
que se adjudica a la empresa del C. Reynaldo Trinidad Herrera, firmada por los que en ella intervienen; fallo del 
concurso y acta de fallo, de la licitación PART-2010-009 en la que se adjudica al C. Reynaldo Trinidad Herrera, 
firmada por los que en ella intervienen; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre en 
importe acumulado de $69,892.39 (sesenta y nueve mil ochocientos noventa y dos pesos 39/100 Moneda Nacional) 
ejecutado al 100% firmado por el Presidente Municipal; nóminas 1, 2 y 3 con periodos de ejecución del 29 de 
noviembre al 04 de diciembre de 2010, por el importe de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional); del 
06 al 11 y del 13 al 18 de diciembre de dos mil diez, en importes de $7,800.00 (siete mil ochocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) y 7,350.00 (siete mil trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), dando un total de 
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$24,150.00 (veinticuatro mil ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), firmadas por el Presidente Municipal 
y el Tesorero; identificaciones oficiales expedidas por el Instituto Federal Electoral a favor de los CC. German 
Domínguez Flores, Andrés Hernández Peréz, Mario Hernández Peréz, Margarito Peréz Hernández, Marcos Hernández 
Lira, Mauro Mozo Domínguez y Telesforo Domínguez Flores; reporte fotográfico de la obra y Acta de entrega 
recepción de 27 de diciembre de 2010, de la obra PART-2010-009 Construcción de guarniciones alrededor del campo 
deportivo de la Colonia José Ángeles con periodo de ejecución del 29 de noviembre al 18 de diciembre de 2010, 
firmada por los que en ella intervienen. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.3. Folios 105 al 107 y 116 del legajo 2. Tres cotizaciones de los CC. Reynaldo Trinidad Herrera, Luis Aguas 
Méndez, Magdaleno Muñoz Hijuitl y factura número 0599 de 21 de diciembre de 2010, emitida por el C. Reynaldo 
Trinidad Herrera, por concepto de suministros varios de material de obra por el importe de $45,742.39 (cuarenta y 
cinco mil setecientos cuarenta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional), firmada por el Presidente Municipal. -----------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el C. 
José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 12.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 12.3, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por los CC. Reynaldo Trinidad Herrera, Luis Aguas Méndez y Magdaleno Muñoz Hijuitl, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia la ejecución de la obra número PART-2010-009, denominada "construcción guarnición alrededor campo 
deportivo de la colonia José Ángeles"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$69,892.39 (sesenta y nueve mil ochocientos noventa y dos pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 13. Folio L Conceptos de obra pagados no ejecutados. Corresponde al importe asignado 
de la obra 90849 Construcción de dos aulas en la secundaria Ignacio Zaragoza del Fondo FISM, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 
específicamente en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. En visita física, se observó que presenta conceptos pagados 
no ejecutados, consistentes en: suministro y colocación de luminaria fluorescente de sobre poner con lámpara 
ahorradora de energía de 2*60w y balastra de 8 piezas por $3,601.84 y limpieza general durante la obra por 178.46 m2 
por $674.43 lo cual debió justificar, incluir el reporte fotográfico, y aclarar el motivo por el cual no se rescindió el 
contrato, toda vez que debió terminarse el 20 de octubre de 2010. Observación en el Acta Final de fecha 10 de enero 
de 2011 derivado de la Orden de Auditoría número 00014 de fecha 03 de enero de 2011. Por el importe de $4,276.27 
(cuatro mil doscientos setenta y seis pesos 27/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011 en torno a la presente 
irregularidad, toda vez de que si bien presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 90849, denominada "construcción de dos aulas en la 
secundaria Ignacio Zaragoza" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el 
importe de $555,953.84 (quinientos cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y tres pesos 84/100 Moneda Nacional; 
sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no 
presentó el informe circunstanciado que aclare y justifique el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados, tal y 
como se advirtió del acta final de diez de enero de dos mil once, derivada de la orden de auditoría número 00014 de 
tres de enero de dos mil once, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, consistentes en: suministro y colocación de 
luminaria fluorescente de sobre poner con lámpara ahorradora de energía de 2*60w y balastra de 8 piezas por el importe 
de $3,601.84 (tres mil seiscientos un pesos 84/100 Moneda Nacional) y limpieza general durante la obra por 178.46 
metros cuadrados por la cantidad de $674.43 (seiscientos setenta y cuatro pesos 43/100 Moneda Nacional) importes 
incluidos en el monto total de la presente irregularidad; además de incluir reporte fotográfico y aclarar el motivo por 
el cual no se rescindió el contrato, toda vez que de acuerdo al contrato de obra pública número MJC-OP-033-10/01, 
dicha obra debió terminarse el veinte de octubre de dos mil diez y fue hasta enero del dos mil once que registra en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a febrero de dos mil once, el último gasto realizado para la ejecución de la 
citada obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011 en torno a esta 
irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación de la obra de mérito; con la que solventó parcialmente 
la cantidad de $551,677.57 (quinientos cincuenta y un mil seiscientos setenta y siete pesos 57/100 Moneda Nacional), 
quedando pendiente de solventar el importe de $4,276.27 (cuatro mil doscientos setenta y seis pesos 27/100 Moneda 
Nacional), cabe señalar que no solventó este último importe, toda vez que del análisis al escrito aclaratorio, de 
veintinueve de junio de dos mil once, por el cual manifiesta que, el plazo de ejecución de los trabajos se prolongó 
debido a que se realizaron demoliciones en losa y trabas de concreto para poder realizar los anclajes del acero 
adecuadamente ya que las aulas existentes no contaban con la preparación necesaria, y el periodo de ejecución de los 
trabajos fue en temporada de lluvias lo cual impidió el avance; sin embargo, dicho escrito, solo constituye una mera 
afirmación subjetiva sin sustento legal que la demuestre, pues para evidenciar lo contrario debió presentar el convenio 
modificatorio por el plazo de ejecución, pues se insiste en que, de acuerdo al contrato de obra pública número MJC-
OP-033-10/01, dicha obra debió terminarse el veinte de octubre de dos mil diez y fue hasta enero del dos mil once que 
registra en el Movimiento de Obras por mes de inicial a febrero de dos mil once, el último gasto realizado para la 
ejecución de la citada obra, además que por lo que se refiere al reporte fotográfico, este está incompleto, pues no se 
aprecia la totalidad de los conceptos de obra pagados no ejecutados observados y finalmente en lo atinente al oficio de 
terminación de obra de veinticuatro de enero del dos mil once, signado por la Profesora Silvia Y. Gutiérrez Alonso, en 
el cual da a conocer que los trabajos consistentes en la construcción de dos aulas en la Escuela Secundaria Oficial 
"Gral. Ignacio Zaragoza", han sido concluidos al 100 por ciento; de su contexto se advierte que fue hasta enero del dos 
mil once la conclusión de la obra de mérito, de ahí el desfase, por el que debió aclarar el motivo por el cual no se 
rescindió el contrato de que se habla, además de que no presentó el informe circunstanciado que aclare y justifique el 
motivo de haber pagado conceptos no ejecutados, tal y como se advirtió del acta final de diez de enero de dos mil once, 
derivada de la orden de auditoría número 00014 de tres de enero de dos mil once, realizada por la Autoridad 
Fiscalizadora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que obra en los archivos del 
Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
90849, denominada "construcción de dos aulas en la secundaria Ignacio Zaragoza", por el importe de $555,953.84 
(quinientos cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y tres pesos 84/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); cabe señalar que con la documentación presentada en 
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contestación al Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, solventó parcialmente el importe de $551,677.57 
(quinientos cincuenta y un mil seiscientos setenta y siete pesos 57/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el 
importe de $4,276.27 (cuatro mil doscientos setenta y seis pesos 27/100 Moneda Nacional), por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
del informe circunstanciado que aclare y justifique el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados, tal y como se 
advirtió del acta final de diez de enero de dos mil once, derivada de la orden de auditoría número 00014 de tres de 
enero de dos mil once, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, consistentes en: suministro y colocación de luminaria 
fluorescente de sobre poner con lámpara ahorradora de energía de 2*60w y balastra de 8 piezas por el importe de 
$3,601.84 (tres mil seiscientos un pesos 84/100 Moneda Nacional) y limpieza general durante la obra por 178.46 
metros cuadrados por la cantidad de $674.43 (seiscientos setenta y cuatro pesos 43/100 Moneda Nacional) importes 
incluidos en el monto total de la presente irregularidad; además de incluir reporte fotográfico y aclarar el motivo por 
el cual no se rescindió el contrato, toda vez que de acuerdo al contrato de obra pública número MJC-OP-033-10/01, 
dicha obra debió terminarse el veinte de octubre de dos mil diez y fue hasta enero del dos mil once que registra en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a febrero de dos mil once, el último gasto realizado para la ejecución de la 
citada obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05618C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folios del 143 al 147 del legajo 2. Escrito de 21 de mayo de 2012, emitido y firmado por el C. José Romero 
Tehuitzil, por el cual remite justificación con respecto de la obra 90849 Construcción de 2 aulas en la Escuela 
Secundaria Ignacio Zaragoza, adjunta reporte fotográfico e informa que de acuerdo a lo que se indica en el artículo 
114 del Reglamento de la Ley de Obra Pública, la rescisión de contrato es la última medida a considerar. No se aplican 
las penas convencionales para evitar problemas legales que repercutieran en la conclusión de la obra y se tradujera en 
un problema social de afectación a los beneficiarios, ya que la empresa no concluía los trabajos por falta de liquidez, 
por lo que la contratista recibió un pago por adelantado de algunos trabajos para agilizar la entrega de la obra. El 
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Ayuntamiento no obtuvo beneficio alguno y tampoco se provocó daño o perjuicio económico al erario público puesto 
que los trabajos pagados fueron ejecutados por la empresa y la obra ya está concluida y funcionando como lo respalda 
el oficio signado por la C. Profesora Silva Y. Gutiérrez, Directora de la Escuela y reporte fotográfico de la obra 
terminada ya referido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.3. Folio 148 del legajo 2. Oficio de 24 de enero de 2011, emitido y firmado por la Profesora Silvia Y. Gutiérrez 
Alonso, Directora de la Escuela Secundaria Oficial General Ignacio Zaragoza, al Presidente Municipal, por el cual le 
informa de la terminación de obra al 100%. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida en original por el C. 
José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 13.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 13.2, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia la ejecución de la obra número 90849, denominada "construcción de dos aulas en la secundaria Ignacio 
Zaragoza"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,276.27 (cuatro mil 
doscientos setenta y seis pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 14. Folio Q Diversas observaciones. Corresponde al importe asignado de la acción 90790, 
Adquisición de terreno para campo deportivo del Fondo FISM. Debió cumplir con el requerimiento. Además demostrar 
el registro del gasto en el capítulo 6000, y la escritura del terreno. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos del ejercicio de 2010. Por el importe de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, en lo atinente a esta irregularidad, 
no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que 
regulan el proceso de la acción número 90790, denominada "adquisición de terreno para campo deportivo" del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $1,000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 Moneda Nacional); tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de que del análisis a la póliza de egreso número E110000001, de cinco de noviembre de dos mil diez, si bien se advierte 
el registro por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por el concepto de "Víctor 
Flores Ordaz, pago de anticipo 50% de obra 90790 adquisición de terreno para campo deportivo"; sin embargo, con 
dicha póliza no demostró el registro del total del gasto por la adquisición de terreno para campo deportivo, pues debió 
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adjuntar la póliza de egreso con la que evidencie el registro por el otro cincuenta por ciento del valor de la compra - 
venta, que se traduce en $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), así como el Instrumento 
Notarial (escritura pública) motivo de la erogación de mérito. --------------------------------------------------------------------  
  
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011 en torno a esta 
irregularidad, toda vez que presentó diversa documentación en diferentes momentos, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción de mérito; sin embargo, aquella resulto insuficiente 
(solventación); en la media de que, del análisis al escrito presentado de veintinueve de junio de dos mil once, por el 
cual el involucrado manifiesta que "…de la obra o acción se realizó el pago de anticipo por el 50% del costo del terreno 
y el pago total de esta compra-venta se realizara una vez se tenga la escritura correspondiente del inmueble señalado, 
la cual aún está en trámite…", por lo que, tales manifestaciones solo constituyen meras afirmaciones subjetivas sin 
sustento legal que las demuestren, toda vez que no están corroboradas (al menos hasta este momento) con medio de 
prueba alguno, además de que no presentó la póliza de egreso con la que evidencie el registro por el otro cincuenta por 
ciento del valor de la compra - venta, que se traduce en el monto de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), ya que se insiste en que no demostró el registro del total del gasto por la adquisición de terreno para campo 
deportivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que obra en los archivos del 
Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 
90790, denominada "adquisición de terreno para campo deportivo" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través del registro del gasto en el capítulo 6000 y la escritura pública 
por la adquisición de terreno para campo deportivo. --------------------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05618C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
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independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
14.2. Folios del 149 al 152 del legajo 2. Oficio original de 21 de mayo de 2012, emitido y firmado por el C. José 
Romero Tehuitzil, mediante el cual emite justificación de la acción 90790, de la Adquisición de Terreno para campo 
deportivo en la localidad de San Lucas Nextetelco, Municipio de Juan C. Bonilla, informando que se realizó un pago 
por el 50% de anticipo del costo total del terreno y el pago total se realizaría una vez que se tenga la escritura 
correspondiente por el recurso de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del finiquito y fue 
entregado a la administración 2011-2014 para que esta realizara el trámite correspondiente; cheque número 0181 de la 
Institución Financiera Banamex, cuenta 02776593624 de FORTAMUN, emitido con 04 de marzo de 2011, a favor del 
Municipio de Juan C. Bonilla por el importe de $421,504.58 (cuatrocientos veintiún mil quinientos cuatro pesos 58/100 
Moneda Nacional), recibido por el C. Juan J. Vargas González el 13 de abril de 2011; cheque número 0193 de la 
Institución Financiera Banamex, cuenta 02776591877 de FISM, emitido con fecha 04 de marzo de 2011 a favor del 
Municipio de Juan C. Bonilla, por el importe de $382,403.59 (trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos tres pesos 
59/100 Moneda Nacional), recibido por el C. Juan J. Vargas González el 13 de abril de 2011. -----------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por el C. 
José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 14.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-
2011 y la Institución Financiera Banamex respectivamente, razón por la cual se considera como Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia la ejecución de la acción número 90790, denominada "adquisición de terreno para campo deportivo"; por 
ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 15. Folio U Observaciones varias. Corresponde al importe asignado de la acción 
82259 Acciones Programa Alfabetización 2009 del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el reporte Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 específicamente en el mes de marzo. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir las 
listas de asistencia de los participantes al programa con copia de la credencial IFE, y reporte fotográfico. Por el importe 
de $295,034.95 (doscientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional). -----------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó los Pliegos de Observaciones número 05618/2008-2011 y de 
cargos número 05618C/2008-2011, en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, 
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cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 82259, 
denominada "acciones programa alfabetización 2009" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por el importe de $295,034.95 (doscientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos 
95/100 Moneda Nacional), registrado en marzo de dos mil diez; sin embargo, aquella resultó insuficiente 
(solventación); en la medida de que, del análisis a las listas de asistencia (presentadas), se advierte que corresponden 
sólo al periodo de impartición comprendido de abril a diciembre de dos mil nueve, faltando las listas de asistencia por 
el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, adjuntando copia de la 
credencial para votar con fotografía de cada uno de ellos, además de que tampoco presentó el reporte fotográfico en el 
cual se aprecie la impartición de dicho curso por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que obra en los archivos del 
Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 
82259, denominada "acciones programa alfabetización 2009", por el importe de $295,034.95 (doscientos noventa y 
cinco mil treinta y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de las listas de asistencia de los participantes al programa de 
alfabetización 2009, adjuntando copia de las identificaciones oficiales y reporte fotográfico. ------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05618C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
15.2. Folios 153 y 154 del legajo 2. Oficio de 19 de mayo de 2012, emitido y firmado por el C. José Romero Tehuitzil, 
en el cual informa: que de las observaciones realizadas a la acción 82259 se establece que las listas de asistencia 
(presentadas) corresponden solo al periodo de abril a diciembre de 2009, faltando listas de asistencia por el periodo 
del uno de enero al 31 de diciembre de 2010; de lo anterior, se hace de su conocimiento que esta acción solo contemplo 
nueve meses para la impartición del curso, comprendiendo del mes de abril al mes de diciembre del año 2009, sin 
contemplar ningún mes del año 2010. Se anexa cedula básica, presupuesto, generador y calendario de ejecución, donde 
se contemplaron nueve meses para la ejecución de la obra. -----------------------------------------------------------------------  
 
15.3. Folios del 155 al 159 del legajo 2. Cédula de información básica de las Acciones para el Programa de 
Alfabetización y Rezago Educativo 2009, obra 82259 por el importe de $295,034.95 (doscientos noventa y cinco mil 
treinta y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), firmada por el Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo 
Social; presupuestos número 1 y 2 por el importe total de $295,034.95 (doscientos noventa y cinco mil treinta y cuatro 
pesos 95/100 Moneda Nacional), emitido por el H. Ayuntamiento, firmado por el Presidente Municipal con sello de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla; números generadores de fecha marzo dos mil 
nueve, que refieren nueve meses de ejecución, firmado por el Presidente Municipal con sello de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla; calendario de ejecución de obra por el periodo de abril a diciembre de dos mil 
nueve, por el importe de $295,034.95 (doscientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional), 
firmado por el Presidente Municipal con sello de la Secretaría antes referida. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 15.1, misma que fue emitida en original por el C. 
José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 15.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 15.2, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia la ejecución de la acción número 82259, denominada "acciones programa alfabetización 2009"; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $295,034.95 (doscientos noventa y cinco mil treinta 
y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 16. Folio Z Falta de documentación original. Corresponde al importe aplicado en el periodo 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción 90848 Pago de alumbrado público a CFE del Fondo 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2010 específicamente de los meses de junio, julio, agosto, octubre y noviembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Por el importe de $75,062.00 
(setenta y cinco mil sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó a juicio del Ente fiscalizador el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, en 
lo atinente a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 90848, denominada "pago de alumbrado 
público a CFE" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe 
de $982,164.00 (novecientos ochenta y dos mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en 
junio, julio, agosto, octubre y noviembre de dos mil diez; tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que, si bien presentó documentación comprobatoria y justificativa respecto del gasto 
realizado en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de dos mil diez, así como enero de dos mil 
once, por concepto de pago a Comisión Federal de Electricidad, por un importe total de $753,988.25 (setecientos 
cincuenta y tres mil novecientos ochenta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional); sin embargo, con ella 
(documentación) no comprobó el importe del gasto registrado en el Sistema Contable Gubernamental II, ya que existe 
una diferencia por la cantidad de $228,175.75 (doscientos veintiocho mil ciento setenta y cinco pesos 75/100 Moneda 
Nacional), que surge del monto originalmente observado en cantidad de $982,164.00 (novecientos ochenta y dos mil 
ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) contra el importe comprobado en cantidad de $753,988.25 
(setecientos cincuenta y tres mil novecientos ochenta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional), por lo que debió 
presentar documentación comprobatoria y justificativa por el monto de dicha diferencia o en caso contrario deberá 
realizar el reintegro a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, por la cantidad de $228,175.75 
(doscientos veintiocho mil ciento setenta y cinco pesos 75/100 Moneda Nacional), presentando para tal efecto, el recibo 
oficial por concepto de reintegro, la ficha de depósito bancario y póliza de registro. -----------------------------------------  
  
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05618C/2005-2008 en torno a esta 
irregularidad, toda vez que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas 
que regulan el proceso de la acción de mérito; con la cual solventó parcialmente la cantidad de $153,113.75 (ciento 
cincuenta y tres mil ciento trece pesos 75/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por solventar el importe de 
$75,062.00 (setenta y cinco mil sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), cabe señalar que para solventar este 
último importe, exhibió documentación comprobatoria y justificativa respecto del gasto realizado en mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre y noviembre de dos mil diez, así como enero de dos mil once; sin embargo, no comprobó 
el total del importe del gasto registrado en el Sistema Contable Gubernamental II, es decir, debió presentar 
documentación comprobatoria y justificativa por el monto pendiente de solventar; o, en caso contrario debió realizar 
el reintegro a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, presentando para tal efecto, el recibo 
oficial por concepto de reintegro, la ficha de depósito bancario y póliza de registro. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que obra en los archivos del 
Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 
90848, denominada "pago de alumbrado público a CFE", por el importe de $982,164.00 (novecientos ochenta y dos 
mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); cabe señalar que con la documentación presentada en contestación al Pliego de Cargos 
número 05618C/2008-2011, solventó parcialmente el importe de $907,102.00 (novecientos siete mil ciento dos pesos 
00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar la cantidad de $75,062.00 (setenta y cinco mil sesenta y 
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dos pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la documentación comprobatoria y 
justificativa por dicho monto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05618C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
16.2. Folios del 161 al 163 del legajo 2. Oficio de aclaración por concepto de pago de alumbrado a CFE, emitido y 
firmado por el C. José Romero Tehuitzil, por el cual informa: que del presupuesto original en importe de $1,273,081.00 
(un millón doscientos setenta y tres mil ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), se derivó a una estimación por 
cargos que hizo la CFE a petición del H. Ayuntamiento para cubrir el consumo de mayo a diciembre de dos mil diez, 
cabe aclarar que el monto fue estimado por la CFE sin considerar el cobro de derechos de alumbrado público (DAP), 
que se considera como ingresos para el Municipio y descontado de los cargos que se le hacen al Ayuntamiento. Con 
estos antecedentes se autorizó el expediente de la obra y fue validado por la autoridad competente. El asiento contable 
se realizó para pagos de mayo a noviembre de dos mil diez, y al remitir el avance de obra a la Secretaría de Desarrollo 
Social, nos observaron que la forma correcta de realizar el registro era por el monto pagado por lo que se tomó la 
decisión de modificarlos y tener ahorro presupuestal entre el monto original y lo pagado, se acordó incluir dentro del 
proyecto el pago de enero dos mil once, con lo que realizo una modificación presupuestal que aparte de incluir el mes 
de enero, modificaba los importes de mayo a diciembre de dos mil diez, para que coincidieran con lo pagado, por lo 
que se hicieron pólizas de ajuste en el SCGII disminuyendo los ya registrados en la partida 6000 ya que se eliminó el 
DAP. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.3. Folios del 164 al 184 del legajo 2. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre en el 
que se observan diversas modificaciones presupuestales de la obra, del fondo FAFOM en importe acumulado por 
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$618,338.15 (seiscientos dieciocho mil trescientos treinta y ocho pesos 15/100 Moneda Nacional) al 100% y físico del 
74.501% firmado por el Presidente Municipal; recibos de pago efectuado a CFE de los meses de mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre y diciembre del dos mil diez, por el importe total de $618,338.15 (seiscientos dieciocho 
mil trescientos treinta y ocho pesos 15/100 Moneda Nacional), firmados por el Presidente Municipal y el Tesorero; 
reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de enero en el que se observan diversos registros de 
modificación presupuestal del fondo FAFOM, en importe acumulado por $-236,175.55 (menos doscientos treinta y 
seis mil ciento setenta y cinco pesos 55/100 Moneda Nacional), con avance físico del 89.881% firmado por el 
Presidente Municipal; recibo de pago efectuado a CFE del mes de enero de dos mil once, por el importe total de 
$127,650.10 (ciento veintisiete mil seiscientos cincuenta pesos 10/100 Moneda Nacional), firmados por el Presidente 
Municipal y el Tesorero; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de febrero en el que se observan 
diversos registros de modificación presupuestal del fondo FAFOM, en importe acumulado por $211,632.10 (doscientos 
once mil seiscientos treinta y dos pesos 10/100 Moneda Nacional), con avance físico y financiero del 100% firmado 
por el Presidente Municipal; recibo de pago efectuado a CFE en el mes de febrero de dos mil once, por el importe total 
de $83,982.00 (ochenta y tres mil novecientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), firmado por el Presidente 
Municipal y el Tesorero. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.4. Folio 185 del legajo 2. Escrito de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, signado por el C. José Romero 
Tehuitzil referente a la justificación modificación presupuestal. ------------------------------------------------------------------  
 
16.5. Folios del 186 al 214 del legajo 2. Oficio número MJC-OP-11/010, de cuatro de febrero de dos mil once; 
Dictamen de modificación presupuestal del Ramo 33; oficio de solicitud de modificación presupuestal; acta del Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); 3° y 4°evalución de obras 2010; solicitud de recursos 
de 18 de enero de 2011; acta de acuerdo de beneficiarios de 20 de enero de 2011; oficio número MJC-OP11/002, de 
02 de febrero de 2011; oficio número EXP-R33-OP-11/001, de 02 de febrero de 2011; Cédula de información básica; 
presupuesto modificado; hojas para fotografías; croquis; calendario de ejecución; programa anual de obras 2010; 
números generadores; Cédula de información básica; presupuesto y oficio sin número de 20 de mayo de 2010, signado 
por el Agente Comercias Agencia Huejotzingo de Comisión Federal de Electricidad. ---------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 16.1, misma que fue emitida en original por el C. 
José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Romero Tehuitzil, descritas en los numerales 16.3 y 
16.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 16.2 y 16.4; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por el C. José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, 
administración 2008-2011, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia la ejecución de la acción número 90848, denominada "pago de alumbrado público a CFE"; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $75,062.00 (setenta y cinco mil sesenta y dos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----  
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Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 17. Folio H1 Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Conceptos de obra presupuestados y/o contratados no ejecutados. Deficiencias técnicas 
constructivas. Del fondo Participaciones, corresponde al importe asignado de la obra 85168, Pavimentación asfáltica 
en calle Quetzalcóatl entre boulevard Cholula Huejotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el reporte Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 específicamente en los meses de febrero, marzo y 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Además 
presentar la constancia de los beneficiarios y del Auditor Externo que certifique que fueron reparadas las deficiencias 
técnicas. Debió reparar 3 tapas de pozos de visita despostillados en los cadenamiento 0+0.064, 0+0.214 y 0+0.350, 
además la pintura de raya discontinua es de 10 cms de ancho cuando fue contratada de 12Cm. Se observó además 
material de asfalto disgregado en varios tramos por lo que debió de realizar las reparaciones correspondientes y debió 
remitir la constancia de los beneficiarios y del Auditor Externo que certifique que fueron reparadas. Por el $3,741.85 
(tres mil setecientos cuarenta y un pesos 85/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011 en torno a la presente 
irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra pública número 85168, denominada "pavimentación asfáltica en calle 
Quetzalcóatl entre boulevard Cholula Huejotzingo" del Fondo Participaciones, por el importe de $3,741.85 (tres mil 
setecientos cuarenta y un pesos 85/100 Moneda Nacional), registrado en febrero, marzo y diciembre de dos mil diez; 
tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, si bien presento 
escrito de seis de mayo de dos mil once, en el que manifiesta que se realizó una modificación presupuestal por cambio 
de conceptos de obra y ampliación de recursos, ejecutando todos y cada uno de los conceptos aprobados en dicha 
modificación presupuestal, la cual fue aprobada por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (anexando 
copia del oficio de asignación modificado y de modificación presupuestal aprobada), así como escrito de la misma 
data, a través del cual manifiesta que en octubre de dos mil diez, la Dirección de obras del Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla realizo las observaciones al contratista sobre las deficiencias técnicas marcadas por el Auditor Externo, 
solventando dichas observaciones con un reporte por escrito y corrigiendo los trabajos que lo requerían (anexando 
copia de solventación por el contratista del Ayuntamiento); sin embargo, no adjuntó el soporte correspondiente, 
consistente en: la constancia por parte de los beneficiarios de la obra, así como la constancia por parte del Auditor 
Externo en la cual conste que se han corregido los conceptos e importes cuantificados consistente en: reparar 3 tapas 
de pozos de visita despostillados en los cadenamiento 0+0.064, 0+0.214 y 0+0.350, además la pintura de raya 
discontinua es de 10 centímetros de ancho cuando fue contratada de 12 centímetros, además de que se advirtió material 
de asfalto disgregado en varios tramos por lo que debió de realizar las reparaciones necesarias, además de que no 
presentó el reporte de avance físico financiero de diciembre de dos mil diez. --------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011 en torno a esta 
irregularidad, toda vez que presentó diversa documentación en diferentes momentos, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra de mérito; sin embargo, aquella resulto insuficiente para 
el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis al reporte de avance físico financiero de diciembre 
de dos mil diez (presentado), se advierte que no cuenta con el sello de capturado por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, además de que no presentó la constancia por parte de los beneficiarios de la obra, así 
como la constancia por parte del Auditor Externo en la cual conste que se han corregido los conceptos e importes 
cuantificados y descritos en el párrafo que antecede, anexando el soporte correspondiente. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que obra en los archivos del 
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Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra pública 
número 85168, denominada "pavimentación asfáltica en calle Quetzalcóatl entre boulevard Cholula Huejotzingo", por 
el importe de $3,741.85 (tres mil setecientos cuarenta y un pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero de diciembre de dos mil diez, el informe justificado 
de los conceptos de obra pagados no ejecutados, la constancia de los beneficiarios y del Auditor Externo que certifique 
que fueron reparadas las deficiencias técnicas observadas. ------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05618C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
17.2. Folios 215, 216, 218, 219, del 226 al 241 y 245 del legajo 2. Oficio de justificación del avance físico financiero 
de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, en el cual le informa: que con 
respecto a la obra 85168, se remitió el reporte de avance físico financiero a la Secretaría de Desarrollo Social para el 
sello y firma correspondiente, pero por ya no ser funcionario público ya no se lo entregaron, por lo que se solicita en 
dos ocasiones a la administración 2011-2014 realice la gestión ante dicha Secretaría sin respuesta alguna (se anexa 
copia de solicitudes); por lo anterior, se remite el avance físico financiero al mes de diciembre de 2010 sin el sello; 
escritos de veintiocho de junio y veinticinco de julio, ambos de dos mil once, emitidos por el C. José Romero Tehuitzil, 
dirigidos a la administración 2011-2014, por medio de los cuales solicita a dicha administración requiera a la Secretaría 
de Desarrollo Social los avances físicos financieras y actas entrega recepción de diversas obras etc.; oficio de 
justificación de deficiencias constructivas de fecha diecinueve de mayo de dos mil doce, emitido y firmado por el C. 
José Romero Tehuitzil, por el cual le informa que se realizaron por el contratista las correcciones requeridas; con 
relación a las 3 tapas de pozo de visita dichos depostillamientos fueron originados a causa de los mantenimientos que 
se les ha dado y la colocada en el 0+350 no fue suministrada por encontrarse fuera de presupuesto, no se detectó 
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material disgregado, solo textura diferente en tramos aislados debido a la compactación manual realizada por los 
obstáculos presentados; oficio sin número de tres de noviembre de dos mil diez, emitido por el C. Ing. Joel Trejo 
Martínez, Contratista de la obra, dirigido al C. José Romero Tehuitzil, por medio del cual se informa de la solventación 
de observaciones realizadas por la Dirección de Obras Públicas derivadas de la revisión física, dicho oficio no tiene 
sello o firma de recepción, reporte fotográfico de la obra emitido y firmado por el contratista el C. Joel Trejo Martínez, 
pruebas de laboratorio, signadas por Laboratorios de Ingeniería de estudios de mecánica de suelos, supervisión y 
asesoría S.A. de C.V. y oficio de veintiséis de noviembre de dos mil diez, emitido por el CPC. José de Jesús Arturo 
Martínez Hernández, por el cual extiende constancia dejando solventadas las observaciones realizadas en su primer 
informe de Auditoría. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.3. Folios 217, 220 al 225 y 244 del legajo 2. Oficio número MJC-OP-10/210, de veintiocho de enero de dos mil 
once mediante el cual el C. Arq. Martín Juárez Alvarado, Director de Obras Públicas del Municipio de Juna C. Bonilla, 
remite a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla diversos reportes de avance físicos para 
ser sellados; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre en el que se observa el acumulado 
por $480,538.81 con avance físico financiero al 100% firmado por el Presidente Municipal y oficio de veintisiete de 
junio de dos mil once, emitido y firmado por los Integrantes del Comité de la Obra, por el cual le informan de la 
reparación de daños por parte del Ing. Joel Trejo Martínez. -----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 17.1, misma que fue emitida en original por el C. 
José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 17.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 17.2, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, Ing. 
Joel Trejo Martínez, Contratista de la obra, Laboratorios de Ingeniería de estudios de mecánica de suelos, supervisión 
y asesoría S.A. de C.V. y por el CPC. José de Jesús Arturo Martínez Hernández, Auditor Externo respectivamente, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia la ejecución de la obra número 85168, denominada "pavimentación asfáltica en calle Quetzalcóatl entre 
boulevard Cholula Huejotzingo"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,741.85 
(tres mil setecientos cuarenta y un pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 18. Folio H1 Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Conceptos de obra 
presupuestados y/o contratados no ejecutados. Deficiencias técnicas constructivas. Del fondo FORTAMUN, 
corresponde al importe asignado de la obra 85168 Pavimentación asfáltica en calle Quetzalcóatl entre boulevard 
Cholula Huejotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por 
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mes de inicial a diciembre 2010 específicamente en los meses de febrero, marzo y diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Además presentar la constancia de 
los beneficiarios y del Auditor Externo que certifique que fueron reparadas las deficiencias técnicas. Debió reparar 3 
tapas de pozos de visita despostillados en los cadenamiento 0+0.064, 0+0.214 y 0+0.350, además la pintura de raya 
discontinua es de 10 cms. de ancho cuando fue contratada de 12Cm. Se observó además material de asfalto disgregado 
en varios tramos por lo que debió de realizar las reparaciones correspondientes por lo que debió remitir la constancia 
de los beneficiarios y del Auditor Externo que certifique que fueron reparadas. Por el importe de $827,000.04 
(ochocientos veintisiete mil pesos 04/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011 en torno a la presente 
irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra pública número 85168, denominada "pavimentación asfáltica en calle 
Quetzalcóatl entre boulevard Cholula Huejotzingo" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por el importe de $827,000.04 (ochocientos veintisiete mil pesos 04/100 Moneda 
Nacional), registrado en febrero, marzo y diciembre de dos mil diez; tales documentos fueron insuficientes para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que, si bien presento escrito de seis de mayo de dos mil once, en el que 
manifiesta que se realizó una modificación presupuestal por cambio de conceptos de obra y ampliación de recursos, 
ejecutando todos y cada uno de los conceptos aprobados en dicha modificación presupuestal, la cual fue aprobada por 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (anexando copia del oficio de asignación modificado y de 
modificación presupuestal aprobada) así como escrito de la misma data, a través del cual manifiesta que en octubre de 
dos mil diez, la Dirección de obras del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla realizó las observaciones al contratista sobre 
las deficiencias técnicas marcadas por el Auditor Externo, solventando dichas observaciones con un reporte por escrito 
y corrigiendo los trabajos que lo requerían (anexando copia de solventación por el contratista del Ayuntamiento); sin 
embargo, no adjuntó el soporte correspondiente, consistente en: la constancia por parte de los beneficiarios de la obra, 
así como la constancia por parte del Auditor Externo en la cual conste que se han corregido los conceptos e importes 
cuantificados consistente en: reparar 3 tapas de pozos de visita despostillados en los cadenamiento 0+0.064, 0+0.214 
y 0+0.350, además la pintura de raya discontinua es de 10 centímetros de ancho cuando fue contratada de 12 
centímetros, se advirtió material de asfalto disgregado en varios tramos por lo que debió de realizar las reparaciones 
necesarias, además de que no presentó el reporte de avance físico financiero de diciembre de dos mil diez. -------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011 en torno a esta 
irregularidad, toda vez que presentó diversa documentación en diferentes momentos, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra de mérito; sin embargo, aquella resulto insuficiente para 
el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis al reporte de avance físico financiero de diciembre 
de dos mil diez (presentado), se advierte que no cuenta con el sello de capturado por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, además de que no presentó la constancia por parte de los beneficiarios de la obra, así 
como la constancia por parte del Auditor Externo en la cual conste que se han corregido los conceptos e importes 
cuantificados y descritos en el párrafo que antecede anexando el soporte correspondiente. ---------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que obra en los archivos del 
Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra pública 
número 85168, denominada "pavimentación asfáltica en calle Quetzalcóatl entre boulevard Cholula Huejotzingo", por 
el importe de $827,000.04 (ochocientos veintisiete mil pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico 
financiero de diciembre de dos mil diez, el informe justificado de los conceptos de obra pagados no ejecutados, la 
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constancia de los beneficiarios y del Auditor Externo que certifique que fueron reparadas las deficiencias técnicas 
observadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05618C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
18.2. Folios 247, 249, 250, del 257 al 274 y 276 del legajo 2. Oficio de justificación del avance físico financiero de 
fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, en el cual le informa: que con 
respecto a la obra 85168, se remitió el reporte de avance físico financiero a la Secretaría de Desarrollo Social para el 
sello y firma correspondiente, pero por ya no ser funcionario público ya no se lo entregaron, por lo que se solicita en 
dos ocasiones a la administración 2011-2014 realice la gestión ante dicha Secretaría sin respuesta alguna (se anexa 
copia de solicitudes); por lo anterior, se remite el avance físico financiero al mes de diciembre de dos mil diez, sin el 
sello; escritos de veintiocho de junio y veinticinco de julio, ambos de dos mil once, emitidos por el C. José Romero 
Tehuitzil, dirigidos a la administración 2011-2014, por medio de los cuales solicita a dicha administración requiera a 
la Secretaría de Desarrollo Social los avances físicos financieras y actas entrega recepción de diversas obras etc.; oficio 
de justificación de deficiencias constructivas de fecha diecinueve de mayo de dos mil doce, emitido y firmado por el 
C. José Romero Tehuitzil, por el cual le informa que se realizaron por el contratista las correcciones requeridas; con 
relación a las 3 tapas de pozo de visita dichos depostillamientos fueron originados a causa de los mantenimientos que 
se les ha dado y la colocada en el 0+350 no fue suministrada por encontrarse fuera de presupuesto, no se detectó 
material disgregado, solo textura diferente en tramos aislados debido a la compactación manual realizada por los 
obstáculos presentados; oficio sin número de tres de noviembre de dos mil diez, emitido por el C. Ing. Joel Trejo 
Martínez, Contratista de la obra, dirigido al C. José Romero Tehuitzil, por medio del cual se informa de la solventación 
de observaciones realizadas por la Dirección de Obras Públicas derivadas de la revisión física, dicho oficio no tiene 
sello o firma de recepción, reporte fotográfico de la obra emitido y firmado por el contratista el C. Joel Trejo Martínez, 
pruebas de laboratorio, signadas por Laboratorios de Ingeniería de estudios de mecánica de suelos, supervisión y 



DICTAMEN NÚMERO 331 

52/58 

asesoría S.A. de C.V. y oficio de veintiséis de noviembre de dos mil diez, emitido por el CPC. José de Jesús Arturo 
Martínez Hernández, por el cual extiende constancia dejando solventadas las observaciones realizadas en su primer 
informe de Auditoría. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.3. Folios 248, del 251 al 256 y 275 del legajo 2. Oficio número MJC-OP-10/210, de veintiocho de enero de dos mil 
once mediante el cual el C. Arq. Martín Juárez Alvarado, Director de Obras Públicas del Municipio de Juna C. Bonilla, 
remite a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla diversos reportes de avance físicos para 
ser sellados; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre en el que se observa el acumulado 
por $480,538.81 con avance físico financiero al 100% firmado por el Presidente Municipal y oficio de veintisiete de 
junio de dos mil once, emitido y firmado por los Integrantes del Comité de la Obra, por el cual le informan de la 
reparación de daños por parte del Ing. Joel Trejo Martínez. -----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 18.1, misma que fue emitida en original por el C. 
José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 18.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 18.2, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, Ing. 
Joel Trejo Martínez, Contratista de la obra, Laboratorios de Ingeniería de estudios de mecánica de suelos, supervisión 
y asesoría S.A. de C.V. y por el CPC. José de Jesús Arturo Martínez Hernández, Auditor Externo respectivamente, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia la ejecución de la obra número 85168, denominada "pavimentación asfáltica en calle Quetzalcóatl entre 
boulevard Cholula Huejotzingo"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$827,000.04 (ochocientos veintisiete mil pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 19. Folio J1 Falta acta de entrega recepción de: Adquisiciones. Del fondo Participaciones, 
corresponde al importe asignado de la obra 86716 Rehabilitación de pozo y cambio equipo bombeo, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 
específicamente en el mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. Por el importe de $1,277.31 (un mil doscientos setenta y siete pesos 31/100 Moneda Nacional). ------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011 en lo atinente a esta irregularidad, 
no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que 
regulan el proceso de la acción número 86716, denominada "rehabilitación de pozo y cambio equipo bombeo" del 
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Fondo Participaciones, por el importe de $1,277.31 (un mil doscientos setenta y siete pesos 31/100 Moneda Nacional), 
importe registrado en enero de dos mil diez; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que, no presentó el acta entrega recepción de adquisiciones. ------------------------------  
  
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
05618C/2008-2011 en torno a esta irregularidad, toda vez que presentó diversa documentación en diferentes 
momentos, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción de mérito; 
sin embargo, aquella resulto ineficaz (solventación); en la media de que, del análisis al acta de entrega recepción 
(presentada), se advierte que no cuenta con las firmas de los representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla COPLADEP, de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla y de la 
Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla de los 
representantes de la comunidad beneficiada, tal y como lo establece el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que obra en los archivos del 
Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 
86716, denominada "rehabilitación de pozo y cambio equipo bombeo", por el importe de $1,277.31 (un mil doscientos 
setenta y siete pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del acta 
entrega recepción de adquisiciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05618C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 
horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
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independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
19.2. Folios 277 y 278, 282 y 283 del legajo 2. Oficio de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, emitido y firmado 
por el C. José Romero Tehuitzil, por medio del cual informa que con respecto a la obra 86716 se remitió el acta de 
entrega a la Secretaría de Desarrollo Social para firma y sello, sin embargo derivado a que ya no es servidor público 
ya no se la entregaron, por lo que tuvo que solicitar en dos ocasiones al H. Ayuntamiento 2011-2014 requiriera dicha 
información sin obtener respuesta, situación por la que remite el documento sin el sello correspondiente; en lo referente 
a las firmas de representantes de la comunidad beneficiada, estas se encuentran en la hoja 2 de 3 por el presidente del 
comité y en la hoja 3 además de la del presidente, la del secretario y tesorero; escritos de veintiocho de junio y 
veinticinco de julio, ambos de dos mil once, emitidos por el C. José Romero Tehuitzil, dirigidos a la administración 
2011-2014, por medio de los cuales solicita a dicha administración requiera a la Secretaría de Desarrollo Social los 
avances físicos financieras y actas entrega recepción de diversas obras etc. ----------------------------------------------------  
 
19.3. Folios 279 al 281, del 284 al 292 del legajo 2. Oficio número MJC-OP-11/011, de 08 de febrero de 2011, emitido 
y firmado por el C. José Romero Tehuitzil, Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla; Acta de entrega recepción 
de veintiséis de marzo de dos mil diez de la obra 86716, para la Rehabilitación de pozo y cambio de equipo de bombeo 
del pozo número 19 (aportación) con periodo del trece de enero al veintitrés de marzo de dos mil diez por el importe 
de $1,277.31 (un mil doscientos setenta y siete pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones; Acta 
Constitutiva del Comité de Desarrollo Social de la Obra e identificaciones oficiales emitidas por el Instituto Federal 
Electoral a favor de los CC. Armando Avelino Cortés Tehuitzil, Alfonso Tepale Cortés, Tiburcio Cortés Cortés, José 
Enrique Sandoval Peréz, Rosa Toxtle Chocolatl y José Pedro de la Cruz Tepale Cuautle.-----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 19.1, misma que fue emitida en original por el C. 
José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 19.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 19.2, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia la ejecución de la acción número 86716, denominada "rehabilitación de pozo y cambio equipo bombeo"; por 
ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,277.31 (un mil doscientos setenta y siete 
pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 20. Folio J1 Falta acta de entrega recepción de: Adquisiciones. Del fondo FORTAMUN, 
corresponde al importe asignado de la obra 86716 Rehabilitación de pozo y cambio equipo bombeo, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 
específicamente en el mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. Por el importe de $146,890.94 (ciento cuarenta y seis mil ochocientos noventa pesos 94/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011 en lo atinente a esta irregularidad, 
no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que 
regulan el proceso de la acción número 86716, denominada "rehabilitación de pozo y cambio equipo bombeo" del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $146,890.94 
(ciento cuarenta y seis mil ochocientos noventa pesos 94/100 Moneda Nacional), registrado en enero de dos mil diez; 
sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, no 
presentó el acta entrega recepción de adquisiciones. --------------------------------------------------------------------------------  
  
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente fiscalizador el Pliego de Cargos número 
05618C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, toda vez que presentó diversa documentación en diferentes 
momentos, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción de mérito; 
sin embargo, aquella resulto ineficaz (solventación); en la media de que, del análisis al acta de entrega recepción 
(presentada), se advierte que no contiene las firmas de los representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla COPLADEP, de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla y de la 
Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla y de 
los representantes de la comunidad beneficiada, tal y como lo establece el artículo 31 del Reglamento de la Ley para 
el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que obra en los archivos del 
Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer en el Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 
86716, denominada "rehabilitación de pozo y cambio equipo bombeo", por el importe de $146,890.94 (ciento cuarenta 
y seis mil ochocientos noventa pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación 
de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del acta entrega recepción de las adquisiciones. ---------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 05618/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05618C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Romero Tehuitzil, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el veintidós de 
mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce a las diez 



DICTAMEN NÚMERO 331 

56/58 

horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Sin Folio. Escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex-
Presidente Municipal Constitucional de Juan C. Bonilla, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual solicita: "…sea aceptada la documentación correspondiente 
a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla del ejercicio 2010, que acompaño al presente, la cual no 
fue entregada en tiempo en forma y que se encuentra contenida en 2 legajos, de los cuales cada uno tiene folio 
independiente…" "Lo anterior, con la finalidad de poder comprobar y aclarar alguna observación pendiente del pliego 
de cargos 05618C/2008-2011 del ejercicio 2010 antes mencionado". -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Luis Escalante Yxehuatl, Secretario General del H. Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
20.2. Folios 293 y 294, 298, 299 y 283 del legajo 2. Oficio de fecha 18 de mayo de 2012, emitido y firmado por el C. 
José Romero Tehuitzil, por medio del cual informa que con respecto a la obra 86716 se remitió el acta de entrega a la 
Secretaría de Desarrollo Social para firma y sello, sin embargo derivado a que ya no es servidor público ya no se la 
entregaron, por lo que tuvo que solicitar en dos ocasiones al H. Ayuntamiento 2011-2014 requiriera dicha información 
sin obtener respuesta, situación por la que remite el documento sin el sello correspondiente; en lo referente a las firmas 
de representantes de la comunidad beneficiada, estas se encuentran en la hoja 2 de 3 por el presidente del comité y en 
la hoja 3 además de la del presidente, la del secretario y tesorero; escritos de veintiocho de junio y veinticinco de julio, 
ambos de dos mil once, emitidos por el C. José Romero Tehuitzil, dirigidos a la administración 2011-2014, por medio 
de los cuales solicita a dicha administración requiera a la Secretaría de Desarrollo Social los avances físicos financieras 
y actas entrega recepción de diversas obras etc. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.3. Folios 295 al 297, del 300 al 308 del legajo 2. Oficio número MJC-OP-11/011, de 08 de febrero de 2011, emitido 
y firmado por el C. José Romero Tehuitzil, Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla; Acta de entrega recepción 
de veintiséis de marzo de dos mil diez de la obra 86716, para la Rehabilitación de pozo y cambio de equipo de bombeo 
del pozo número 19 (aportación) con periodo del trece de enero al veintitrés de marzo de dos mil diez por el importe 
de $146,890.94 (ciento cuarenta y seis mil ochocientos noventa pesos 94/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Acta Constitutiva del Comité de Desarrollo 
Social de la Obra e identificaciones oficiales emitidas por el Instituto Federal Electoral a favor de los CC. Armando 
Avelino Cortés Tehuitzil, Alfonso Tepale Cortés, Tiburcio Cortés Cortés, José Enrique Sandoval Peréz, Rosa Toxtle 
Chocolatl y José Pedro de la Cruz Tepale Cuautle. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 20.1, misma que fue emitida en original por el C. 
José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Romero Tehuitzil, descrita en el numeral 20.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 20.2, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por el C. José Romero Tehuitzil, Ex Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, administración 2008-2011, razón 
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por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Romero Tehuitzil, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia la ejecución de la acción número 86716, denominada "rehabilitación de pozo y cambio equipo bombeo"; por 
ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $146,890.94 (ciento cuarenta y seis mil 
ochocientos noventa pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. José Romero Tehuitzil, en la Audiencia iniciada el 
veintidós de mayo de dos mil doce a las diez horas con veinte minutos y concluida el treinta de mayo del dos mil doce 
a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Que ya comparecí haciendo entrega de la documentación solicitada, 
por lo que espero que sea valorada y tomada en cuenta para solventar lo observado, y manifiesto que no tengo problema 
alguno en comparecer cuando sea necesario para seguir aclarando las observaciones que me fueron notificadas", es 
importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, 
comprobando y justificando la cantidad de $3'692,897.72 (tres millones seiscientos noventa y dos mil ochocientos 
noventa y siete pesos 72/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 05618C/2008-2011, por un monto total de $3'692,897.72 (tres millones 
seiscientos noventa y dos mil ochocientos noventa y siete pesos 72/100 Moneda Nacional) y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. José Romero Tehuitzil, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 56 y 63, fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil 
dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I y 
II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables 
conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. José Romero Tehuitzil, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, representado por el C. José Romero Tehuitzil, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2008-2011. ------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Juan C. Bonilla. 
                            INVOLUCRADO: Andrés Cadena Zamora. 

ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. 
EXPEDIENTE: P.A. 139/2014. 

 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 139/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Andrés Cadena Zamora, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, 
Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil doce; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Andrés Cadena Zamora, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-2014; 
tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento 
que se encuentra agregado en el expediente P.A. 139/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El once de diciembre de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Andrés Cadena Zamora, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de 
Cargos vencido número 06601C/2011-2014, por un monto total de $5'115,985.58 (cinco millones ciento quince mil 
novecientos ochenta y cinco pesos 58/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, 
dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar 
el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 139/2014, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Andrés Cadena Zamora, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que 
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/08240-17/DGJ-
DJS, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se citó al C. Andrés Cadena Zamora, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de 
que compareciera el cinco de diciembre de dos mil diecisiete a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 
que le fue notificado conforme a derecho el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, tal y como consta en la 
cédula de notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 772 
 
 
 
 
 

 

2/17 

 
QUINTO.- El cinco de diciembre de dos mil diecisiete a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia del C. Andrés Cadena Zamora, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, ante Dirección Jurídica de Substanciación de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que 
fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, 
Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; 
y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este momento 
ofrezco 10 legajos, cuyo contenido se encuentran comprendido el primero del folio 1 al folio 70, en el cual se encuentra 
agregado un escrito en original, consistente de quince fojas útiles en su anverso el cual en este momento lo ratifico en 
su contenido y firma, asimismo en copia simple, del folio 1 al 26, en original el folio 27, en copia simple los folios 28 
y 29, y en copia certificada del folio 30 al 70; el segundo legajo consta de los folios del 71 al 326, en el cual los folios 
del 71 al 73 son caratulas, los folios 74 al 76 en copia certificada, del folio 77 al 326, son impresiones en original en 
donde obra mi firma, así como algunas caratulas; el tercer legajo consta de: los folios 327 al 512, de los cuales los 
folios del 327 al 333, son copias simples, del folio 334 al 512 son copias certificadas; el legajo número cuatro consta 
del folio 513 al 741 en copia certificada, el legajo número cinco, consta del folio 742 al 959, de los cuales los folios 
del 742 al 748 son copias simples, del folio 749 al 959 en copia certificada; legajo número seis del folio 960 al 1199 
en copia certificada; legajo número siete de los folios 1200 al 1495, de los cuales los folios del 1200 al 1206 son copia 
simple, de los folios 1207 al 1468 en copia certificada, de los folios 1469 al 1495 en copia simple; legajo número ocho 
consistente en los folios del 1496 al 1690, de los cuales los folios del 1496 al 1502 son copia simple, del 1503 al 1690 
en copia certificada; legajo número nueve consistente en los folios del 1691 al 1886, de los cuales los folios 1691 al 
1697 son en copia simple, de los folios 1698 al 1728 en copia certificada, de los folios 1729 al 1730 en copia simple, 
de los folios 1731 al 1886 en copia certificada; legajo diez consistente en los folios del 1887 al 2076,  de los cuales los 
folios del 1887 al 1893 en copia simple, del folio 1894 al 2068 en copia certificada, del folio 2069 al 2076 son 
impresiones con firma original en la última foja; asimismo ofrezco como prueba cuatro discos compactos que contienen 
la información referida a la cuenta pública del ejercicio dos mil doce; y por ultimo las pruebas que se señalan en mi 
escrito referido"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. 
Andrés Cadena Zamora, haciendo uso de este derecho manifiesta: "que en este momento solicito se tome en 
consideración lo manifestado como alegatos en mi escrito presentado; que es todo lo que deseo manifestar como 
alegatos". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante Memorando número ASP/0647-17/DJS, de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, la 
Dirección Jurídica de Substanciación remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, las constancias que 
obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Andrés Cadena Zamora, 
en la audiencia del cinco de diciembre de dos mil diecisiete, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y 
análisis respectivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante memorando ASP/0049-18/DCSAE, de fecha 
veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, remitió a la Dirección 
Jurídica de Substanciación, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, -------------------------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
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Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Andrés Cadena Zamora, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06601C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06601C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $5'115,985.58 (cinco millones ciento 
quince mil novecientos ochenta y cinco pesos 58/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Por $15,000.00 Derivado del análisis a la partida 3801, se detectó el registro de la factura No. 801 
de fecha 14/09/2012, de la cual no remite IFE, del proveedor, contrato, cotizaciones de Ley y aprobación de Cabildo. 
Por lo que debió remitir IFE, del proveedor, contrato, cotizaciones de Ley y aprobación de Cabildo. Observación hecha 
por esta Auditoria Superior y el Auditor Externo según consta en su Informe Final y Dictamen de auditoría. -----------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06601/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación con la cual solvento  parcialmente el importe de $1,920,637.01 (un millón novecientos veinte 
mil seiscientos treinta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar el importe de 
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional); sin embargo, no remitió la documentación descrita en la 
presente irregularidad, por lo que se refiere al importe de la factura de mérito; quedando esta irregularidad subsistente 
en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Informe de Auditoria por el periodo del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, emitido 
por el Auditor Externo al Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, documentación que 
obra como anexo 13 en el Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06601C/2011-2014, en la que se advierte la observación respecto a la falta de documentación que debería 
acompañar a las facturas descritas, con el fin de comprobar y justificar el gasto . ---------------------------------------------  
 
1-B) Póliza número D120000010, de fecha doce de diciembre de dos mil doce,  Póliza número D120000009, de fecha 
catorce de diciembre de dos mil doce, Póliza número D110000008, de fecha veintidós de noviembre de dos mil doce, 
póliza número D120000007, de fecha trece de diciembre de dos mil doce y Póliza número D110000004 de fecha 
veintidós de noviembre de dos mil doce, del Municipio de Juan C. Bonilla, por concepto Comprobación de Gastos 
Juan José Vargas y Comprobación Gastos Varios, respectivamente, documentación que obra como anexo 13 en el 
Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-
2014, en la que se advierte el registro de los gastos realizados por el Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, descritos en los 
Informes de Auditoria Referidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-C) Diversas facturas expedidas al Municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, documentación que obran como anexo 13 
en el Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-
2014, en la que se advierte que estas soportan el registro del gasto en las pólizas descritas anteriormente. ---------------  
 
1-D) Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-B) y 1-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
y, las documentales marcadas con los incisos 1-A) y 1-C); tienen valor probatorio de Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Andrés Cadena Zamora, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la factura No. 801 de fecha catorce de septiembre de dos mil doce, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ----------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $16,600.00 (dieciséis mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de Bancos de la subsubcuenta 000200110002 BANORTE FONDO FED. 
FID., 0800658557, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y del estado de cuenta de bancos al 31 
de diciembre de 2012. Cabe hacer mención que el saldo reflejado en el auxiliar contable y el Estado de Cuenta no 
coincide con el saldo del Auxiliar contable. De la revisión efectuada a la documentación presentada por el Sujeto de 
Revisión a la contestación al Pliego de Cargos No. 06601C/2011-2014, se conoció que existen diferencias en la 
Conciliación de Fondos, como a continuación se menciona: Recursos Propios $2,840.90, Participaciones -$22,179.00 
y Fondos Federales $22,179.00. Asimismo los Comportamientos Presupuestales presentan saldos Disponibles como a 
continuación se menciona: Comportamiento Presupuestal de Egresos y por Programas (Recursos Propios) por -
$5,915.42, Comportamiento Presupuestal de Egresos y por Programas (Participaciones) por $77,508.79, 
Comportamiento Presupuestal de Egresos y por Programas (FISM) por -$2,345,678.50 y Comportamiento 
Presupuestal de Egresos y por Programas (FAFOM) por $2,334,085.13. -------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06601/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, no obstante de haber 
presentado Acumulado Contable de la cuenta No. 000200110002 de Bancos Fondos Federales Fondo Federal Fid 
Banorte Cta. 0800658557; Comprobante de depósito a cuenta de fecha  uno de octubre de dos mil trece, de la institución 
Bancaria Banorte, por el importe de $16,600.00 (dieciséis mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); sin 
embargo, de su análisis se advierte que existen diferencias en la Conciliación de Fondos, como a continuación se 
menciona: Recursos Propios $2,840.90 (dos mil ochocientos cuarenta pesos 90/100 Moneda Nacional),  
Participaciones -$22,179.00 (menos veintidós mil ciento setenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) y Fondos 
Federales $22,179.00 (veintidós mil ciento setenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). Asimismo los 
Comportamientos Presupuestales presentan saldos Disponibles como a continuación se menciona: Comportamiento 
Presupuestal de Egresos y por Programas (Recursos Propios) por -$5,915.42 (menos cinco mil novecientos quince 
pesos 42/100 Moneda Nacional), Comportamiento Presupuestal de Egresos y por Programas (Participaciones) por 
$77,508.79 (setenta y siete mil quinientos ocho pesos 79/100 Moneda Nacional), Comportamiento Presupuestal de 
Egresos y por Programas (FISM) por -$2,345,678.50 (menos dos millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
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setenta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional) y Comportamiento Presupuestal de Egresos y por Programas (FAFOM) 
por $2,334,085.13 (dos millones trescientos treinta y cuatro mil ochenta y cinco pesos 13/100 Moneda Nacional); 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil doce, del Municipio de Juan C. 
Bonilla, Puebla, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Ayuntamiento de 
dicho Municipio, documentación que obra como anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Andrés Cadena Zamora, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con el saldo de Bancos de la subsubcuenta 000200110002 BANORTE FONDO FED. FID., 0800658557, 
según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $16,600.00 (dieciséis mil seiscientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $1'291,609.25 (un millón doscientos noventa y un mil seiscientos nueve pesos 25/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2012 de la obra R33-32-2012 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ del 
fondo FISM, debió demostrar que la obra fue ejecutada en una zona de pobreza extrema y/o alta marginación por lo 
que debió aclarar y justificar el desapego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Observación incluida en el 
Acta final de Auditoria de fecha treinta y uno del mes de octubre de dos mil doce, derivada de la orden de Auditoria 
número OFS/05868-12/DFM de fecha 19 de octubre de dos mil doce. Importe registrado en el reporte Movimiento de 
obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 específicamente en los meses de junio y julio. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. -------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06601/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-33-2012 , denominada "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA", por el importe 
de $1'352,217.69 (un millón trescientos cincuenta y dos mil doscientos diecisiete pesos 69/100 Moneda Nacional); del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la documentación con la cual demostrara que la 
obra fue ejecutada en una zona de pobreza extrema y/o alta marginación por lo que debió aclarar y justificar el desapego 
al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Acta final de Auditoria de fecha treinta y uno del mes de octubre de dos mil doce, derivada de la orden de 
Auditoria número OFS/05868-12/DFM de fecha diecinueve de octubre de dos mil doce, al Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce específicamente en 
los meses de junio y julio, del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, documentación que obra como anexo A en el Pliego 
de Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro de la obra de referencia. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
3-C) Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) al 3-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Andrés Cadena Zamora, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la obra R33-32-2012 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO 
JUÁREZ, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'291,609.25 (un millón 
doscientos noventa y un mil seiscientos nueve pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $1'352,217.69 (un millón trescientos cincuenta y dos mil doscientos diecisiete pesos 69/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2012 de la obra R33-33-2012 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA del fondo FISM, debió 
demostrar que la obra fue ejecutada en una zona de pobreza extrema y/o alta marginación por lo que debió aclarar y 
justificar el desapego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Observación incluida en el Acta final de 
Auditoria de fecha treinta y uno del mes de octubre de dos mil doce, derivada de la orden de Auditoria número 
OFS/05868-12/DFM de fecha 19 de octubre de dos mil doce. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras 
por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 específicamente en los meses de mayo y julio. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06601/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-34-2012, denominada "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA", por el importe 
de $994,333.83 (novecientos noventa y cuatro mil trescientos treinta y tres pesos 83/100 Moneda Nacional); del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la documentación con la cual demostrara que la obra fue 
ejecutada en una zona de pobreza extrema y/o alta marginación por lo que debió aclarar y justificar el desapego al 
Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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4-A) Acta final de Auditoria de fecha treinta y uno del mes de octubre de dos mil doce, derivada de la orden de 
Auditoria número OFS/05868-12/DFM de fecha diecinueve de octubre de dos mil doce, al Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce específicamente en 
los meses de mayo y julio, del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, documentación que obra como anexo A en el Pliego 
de Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro de la obra de referencia. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
4-C) Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) al 4-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Andrés Cadena Zamora, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, 335 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la obra R33-33-2012 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA,  desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'352,217.69 (un millón trescientos cincuenta y 
dos mil doscientos diecisiete pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  

 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $994,333.83 (novecientos noventa y cuatro mil trescientos treinta y tres pesos 83/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2012 de la obra R33-34-2012 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA del fondo FISM, debió 
demostrar que la obra fue ejecutada en una zona de pobreza extrema y/o alta marginación por lo que debió aclarar y 
justificar el desapego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Importe registrado en el reporte Movimiento de 
obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 específicamente en el mes de septiembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06601/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número R33-35-2012 , denominada "CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN BACHILLERATO", por el 
importe de $374,585.39 (trescientos setenta y cuatro mil quinientos ochenta y cinco pesos 39/100 Moneda Nacional); 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la documentación con la cual demostrara que 
la obra fue ejecutada en una zona de pobreza extrema y/o alta marginación por lo que debió aclarar y justificar el 
desapego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; quedando esta irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce específicamente en 
el mes de septiembre, del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, documentación que obra como anexo A en el Pliego de 
Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro de la obra de referencia. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Andrés Cadena Zamora, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la obra R33-34-2012 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $994,333.83 (novecientos noventa y cuatro mil 
trescientos treinta y tres pesos 83/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $374,585.39 (trescientos setenta y cuatro mil quinientos ochenta y cinco pesos 39/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2012 de la obra R33-35-2012 CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN BACHILLERATO del fondo FISM, debió 
demostrar que la obra fue ejecutada en una zona de pobreza extrema y/o alta marginación por lo que debió aclarar y 
justificar el desapego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Importe registrado en el reporte Movimiento de 
obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 específicamente en el mes de julio. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06601/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-36-2012, denominada "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA", por el importe 
de $462,038.31 (cuatrocientos sesenta y dos mil treinta y ocho pesos 31/100 Moneda Nacional); del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la documentación con la cual demostrara que la obra fue 
ejecutada en una zona de pobreza extrema y/o alta marginación por lo que debió aclarar y justificar el desapego al 
Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce específicamente en 
el mes de julio, del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, documentación que obra como anexo A en el Pliego de 
Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro de la obra de referencia. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Acta final de Auditoria de fecha treinta y uno del mes de octubre de dos mil doce, derivada de la orden de 
Auditoria número OFS/05868-12/DFM de fecha diecinueve de octubre de dos mil doce, al Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-C) Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) al 6-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Andrés Cadena Zamora, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la obra R33-35-2012 CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN BACHILLERATO, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $374,585.39 (trescientos setenta y cuatro mil 
quinientos ochenta y cinco pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $462,038.31 (cuatrocientos sesenta y dos mil treinta y ocho pesos 31/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2012 de la obra R33-36-2012 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA del fondo FISM, debió 
demostrar que la obra fue ejecutada en una zona de pobreza extrema y/o alta marginación por lo que debió aclarar y 
justificar el desapego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Importe registrado en el reporte Movimiento de 
obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 específicamente en los meses de septiembre y octubre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ---------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06601/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
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número R33-37-2012, denominada "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍ", por el importe de 
$609,601.11 (seiscientos nueve mil seiscientos un pesos 11/100 Moneda Nacional); del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal; sin embargo, no remitió la documentación con la cual demostrara que la obra fue ejecutada en una zona de 
pobreza extrema y/o alta marginación por lo que debió aclarar y justificar el desapego al Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce específicamente en 
los meses de septiembre y octubre, del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, documentación que obra como anexo A en 
el Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-
2014, en la que se advierte el registro de la obra de referencia. -------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Acta final de Auditoria de fecha treinta y uno del mes de octubre de dos mil doce, derivada de la orden de 
Auditoria número OFS/05868-12/DFM de fecha diecinueve de octubre de dos mil doce, al Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-C) Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) al 7-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Andrés Cadena Zamora, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la obra R33-36-2012 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $462,038.31 (cuatrocientos sesenta y dos mil treinta 
y ocho pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).--------------------------- 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $609,601.11 (seiscientos nueve mil seiscientos un pesos 11/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2012 de la obra R33-37-2012 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN del fondo FISM, debió 
demostrar que la obra fue ejecutada en una zona de pobreza extrema y/o alta marginación por lo que debió aclarar y 
justificar el desapego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Importe registrado en el reporte Movimiento de 
obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 específicamente en el mes de octubre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06601/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
pública; sin embargo, no amplió el comentario en la celda de metas de las obras o acciones Cloración (cuantas 
deducciones), R33-38-2012, R33-26-2012, R33-41-2012, R33-30-2012;  y, por ende, incumplió las obligaciones que 
prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce específicamente en 
el mes de octubre, del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, documentación que obra como anexo A en el Pliego de 
Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro de la obra de referencia. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Acta final de Auditoria de fecha treinta y uno del mes de octubre de dos mil doce, derivada de la orden de 
Auditoria número OFS/05868-12/DFM de fecha diecinueve de octubre de dos mil doce, al Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-C) Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) al 8-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Andrés Cadena Zamora, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la obra R33-37-2012 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $609,601.11 (seiscientos nueve mil seiscientos un 
pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. No Cuantificable.------------------------------------------------------------------------------------------ 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.---------------------------------------------------------------------------- 
OBSERVACIONES: Otro tipo de observaciones. EN ESPECÍFICO: OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA 
PÚBLICA. Del formato Relación de Obras y Acciones R-1 deberá ampliar el comentario en la celda de metas de las 
obras o acciones Cloración (cuantas deducciones), R33-38-2012, R33-26-2012, R33-41-2012, R33-30-2012.---------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06601/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
pública; sin embargo, no amplió el comentario en la celda de metas de las obras o acciones Cloración (cuantas 
deducciones), R33-38-2012, R33-26-2012, R33-41-2012, R33-30-2012;  quedando esta irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Formato Relación de Obras y Acciones R-1, del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-
2014, documentación que obra en los Archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en la que se advierte la 
observación de referencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 06601/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06601C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Andrés Cadena Zamora, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, 335 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Andrés Cadena Zamora, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con las Observaciones Generales de obra Pública, específicamente respecto al formato Relación de Obras 
y Acciones R-1, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, de Otros Fondos. ----------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Andrés Cadena Zamora, en la Audiencia de fecha cinco 
de diciembre de dos mil diecisiete a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "que en este momento solicito se 
tome en consideración lo manifestado como alegatos en mi escrito presentado"; es importante señalar que dichos 
alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la 
cantidad de $5'115,985.58 (cinco millones ciento quince mil novecientos ochenta y cinco pesos 58/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06601C/2011-2014, por un monto total de $5'115,985.58 (cinco millones 
ciento quince mil novecientos ochenta y cinco pesos 58/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que el C. Andrés Cadena Zamora, no resultó administrativamente responsable 
por las faltas que en su momento se le imputaron.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, y artículo segundo transitorio 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Andrés Cadena Zamora, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, representado por el C. Andrés Cadena Zamora, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, administración 2011-2014. ------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, para los 
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
 PRESIDENTE  

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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               SUJETO DE REVISIÓN: Nealtican. 
               INVOLUCRADO: Virginio  Flores  Jacinto. 
               ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
               PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
               EXPEDIENTE: P.A. 07/2013. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 07/2013, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Virginio  Flores  Jacinto, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, 
administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil once; y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Virginio  Flores  Jacinto, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, administración 2008-2011; tal y 
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 
se encuentra agregado en el expediente P.A. 07/2013 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Virginio  Flores  Jacinto, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Nealtican, 
Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 05904C/2008-2011, por un monto total de $1'134,218.18 (un millón ciento treinta y cuatro mil 
doscientos dieciocho pesos 18/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 07/2013, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Virginio  Flores  Jacinto, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que 
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/01422-15/DGJ-
DJC, de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, se citó al C. Virginio  Flores  Jacinto, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que compareciera el 
veintidós de abril de dos mil quince a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por 
sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado 
conforme a derecho el dieciséis de abril de dos mil quince, tal y como consta en la cédula de notificación.  ------------  
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QUINTO.- El veintidós de abril de dos mil quince a las diez horas con cuarenta minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Virginio Flores Jacinto, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, administración 2008-2011, ante la entonces Dirección 
Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos 
en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento 
de Nealtican, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona 
de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que 
en este momento comparezco ante esta autoridad en cumplimiento al citatorio número ASP/01422-15/DGJ-DJC de 
fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, así mismo manifiesto que en cumplimiento al requerimiento hecho por 
esta Autoridad me permito manifestar que traté de localizar a mi contadora, no obstante nos comunicamos hasta el día 
viernes diecisiete de abril y me comentó que no le sería posible entregarme la documentación que le entregué para el 
día de hoy, ya que por la complejidad de la revisión correspondiente, le llevaría más días realizar su trabajo, es por eso 
que me presento el día de hoy sin la documentación comprobatoria que se me requirió en dicho citatorio, aclarando 
que en cuanto tenga la documentación lista, la presentaré en su debido tiempo. Que es todo lo que tengo que manifestar 
en la etapa de pruebas"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente 
C. Virginio Flores Jacinto, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que respecto de las irregularidades que se 
imputan y debido a que mi documentación se encuentra pendiente de entregar. Que es todo lo que deseo manifestar 
como alegatos". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Con fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, con folio número 201616781, se recibió en esta Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, escrito de fecha diez de octubre del mismo año, signado por el C. Virginio Flores 
Jacinto, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, administración 2008-2011, concretamente por 
el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, mediante el cual refiere interponer, Incidente de 
Nulidad de Actuaciones, en contra del notificador y de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, respecto de la 
notificación que se le hizo dentro del Procedimiento Administrativo 07/2013 y del cual a decir del involucrado tuvo 
conocimiento el día siete de octubre de dos mil dieciséis; cabe señalar que el involucrado lo interpone con base “en lo 
previsto por los Artículos 70, 71 y 72 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla”, al cual recayó acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis mediante el cual se acordó en el punto 
primero lo siguiente: Es improcedente el Incidente de Nulidad de Actuaciones promovido por el C. Virginio Flores 
Jacinto, quien fungió como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, administración 2008-2011; 
por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once; conforme a los motivos y fundamentos expuestos 
en la parte considerativa del presente y por tanto continúese la sustanciación; el cual le fue debidamente notificado el 
veintitrés de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula de notificación que corre agregada al expediente en que 
se actúa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
SÉPTIMO.- Mediante memorando número ASP/0198-15/DJC de fecha seis de mayo de dos mil quince, la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, 
ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así 
como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Virginio  Flores  Jacinto, en la audiencia del veintidós de abril de dos 
mil quince, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. -----------------------------------  
 
OCTAVO.- El treinta de julio de dos mil quince, con memorando número ASP/0155-15/DFPCAE, la entonces 
Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, a 
través de la Dirección General Jurídica todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico 
respecto de las pruebas presentadas; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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CONSIDERANDO: 

 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro 
de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes 
y año; 1, fracciones I, II, III, y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Virginio Flores  Jacinto, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05904C/2008-
2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, 
así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma:  ------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05904C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $1'134,218.18 (un millón ciento treinta y cuatro 
mil doscientos dieciocho pesos 18/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se 
analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -----------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Folio 13. Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes muebles con número de registro no 
incluido en el inventario. Por $999.01 (novecientos noventa y nueve pesos 01/100 Moneda Nacional) corresponde a la 
diferencia entre lo registrado en el Activo Fijo del Estado de Posición Financiera contra lo inventariado en Bienes 
Muebles e Inmuebles al 14 de febrero de 2011. Cumplir con lo requerido en la cédula de observaciones. Además 
derivado del Dictamen de Entrega Recepción de fecha quince de mayo del año dos mil once se observaron Bienes 
Muebles no localizados por lo que debió aclarar y comprobar con la administración 2011-2014 el destino del bien no 
localizado remitiendo constancia de la aclaración correspondiente. Cabe señalar que el sujeto de revisión solvento en 
el Pliego de Observaciones las diferencias determinadas entre el Estado de Posición Financiera y el Inventario de 
Bienes Muebles e Inmuebles. Sin embargo al realizar nuevamente el comparativo de Bienes Muebles e Inmuebles se 
observaron diferencias en la partida 0008 Construcciones.---------------------------------------------------------------------- 
 
En principio es preciso señalar que el importe de la presente irregularidad corresponde a la diferencia entre lo registrado 
en el Activo Fijo del Estado de Posición Financiera en importe de $38,123,775.06 (treinta y ocho millones ciento 
veintitrés mil setecientos setenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) contra el importe registrado en el Inventario 
de Bienes Muebles e Inmuebles al 14 de febrero de dos mil once en cantidad de $38,123,775.06 (treinta y ocho millones 
ciento veintitrés mil setecientos setenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional), lo que generó la diferencia en importe 
de $999.01 (novecientos noventa y nueve pesos 01/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------- 
 
Precisando lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la Autoridad Fiscalizadora el Pliego de Observaciones número 
05904/2008-2011 en torno a ésta presente irregularidad, toda vez que si bien presentó diversa documentación en 
relación a la diferencia entre lo registrado en el Activo Fijo del Estado de Posición Financiera el Inventario en Bienes 
Muebles e Inmuebles; sin embargo, derivado del Dictamen de Entrega Recepción de fecha quince de mayo del año 
dos mil once se observaron bienes muebles no localizados, por lo que debió aclara y comprobar con la administración 
2011-2014 el destino del bien no localizado remitiendo constancia de la aclaración correspondiente.--------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, 
toda vez que si bien presentó diversa documentación para solventar la irregularidad de que se trata, no menos cierto es 
que al realizar nuevamente el comparativo de Bienes Muebles e Inmuebles se observaron diferencias en la partida 0008 
Construcciones, derivado del dictamen de Entrega Recepción no remitió la constancia de aclaración con la 
administración 2011-2014 de Bienes Muebles no localizados.------------------------------------------------------------------- 
 
 Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Inventario de bienes Muebles, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, 
elaborador por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13"  en el Pliego de Observaciones número 
05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, en la que se advierte existe 
diferencia por un importe de $999.01 (novecientos noventa y nueve pesos 01/100 Moneda Nacional). que surge entre 
lo registrado en el Activo Fijo del Estado de Posición Financiera en importe de $38,123,775.06 (treinta y ocho millones 
ciento veintitrés mil setecientos setenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) contra el importe registrado en el 
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles al 14 de febrero de dos mil once en cantidad de $38,123,775.06 (treinta y 
ocho millones ciento veintitrés mil setecientos setenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar 
el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05904C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós de abril de dos mil quince 
a las diez horas con cuarenta minutos, no obstante no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas presentadas en contestación a Pliego de Observaciones y 
de Pliego de Cargos, así como la revaloración a los registros que obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, relativa a la diferencia entre lo registrado en el Activo Fijo del Estado de 
Posición Financiera contra lo inventariado en Bienes Muebles e Inmuebles al 14 de febrero de 2011, al realizar el 
comparativo de Bienes Muebles e Inmuebles en el Sistema Contable Gubernamental II, no se observaron diferencias 
en la partida 0008 Construcciones, asimismo con la documentación remitida aclaró y comprobó con la administración 
2011-2014 el destino del bien no localizado, debe decirse que el C. Virginio Flores  Jacinto, desvirtuó la irregularidad 
de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de $999.01 (novecientos noventa y nueve pesos 01/100 Moneda Nacional). -----  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 2. Folio 14. Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes donados. 
Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. Sin autorización de su Órgano de 
Gobierno Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos 
del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva. Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Avalúo comercial, emitido por perito valuador o bancario. 
Por $175,529.11 (ciento setenta y cinco mil quinientos veintinueve pesos 11/100 Moneda Nacional) corresponde al 
reporte de bajas de Bienes Muebles del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir Acta de 
Cabildo con la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; 
avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados 
para el municipio. Además, debió remitir las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación 
comprobatoria, en el caso de donaciones deberá presentar constancias de recibido con firmas y sellos correspondientes. 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011 en torno a 
la  presente irregularidad, toda vez que si bien presentó diversa documentación, no remitió por escrito la opinión del 
Síndico Municipal, no aclaro el destino de los bienes muebles que causaron baja por encontrarse en mal estado, en 
caso de donaciones debió adjuntar constancias de recibido con firmas y sellos correspondientes y de haber realizado 
la venta de los Bienes Muebles que causaron baja debió enviar las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su 
respectiva documentación comprobatoria, asimismo del análisis al acta de cabildo remitida se observó que en la 
certificación faltó la fecha de certificación por lo que no pudo considerarse como válida.---------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, 
toda vez que si bien presentó diversa documentación para solventar la irregularidad de que se trata no remitió por 
escrito la opinión del Síndico Municipal, debió aclarar el destino de los bienes Muebles que causaron baja por 
encontrarse en mal estado, en caso de donación como se observó en el reporte de Bajas de Maquinaria y equipo, debió 
adjuntar constancias de recibido con firmas y sellos correspondientes. ---------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Reporte de bajas de bienes Muebles del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
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como papel de trabajo denominado "Anexo 14" en el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, en la que se advierte el registro de los bienes muebles 
por un importe de $175,529.11 (ciento setenta y cinco mil quinientos veintinueve pesos 11/100 Moneda Nacional), 
mismo que se integra por los siguientes conceptos e importes: a).- Maquinaria y Equipo en cantidad de $66,757.50 
(sesenta y seis mil setecientos cincuenta y siete pesos 507100 Moneda Nacional); b).-  "Mobiliario y Equipo", en 
cantidad de $559.00 (quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); c).- "Equipo de Comunicaciones", 
por un monto de $3,425.37 (tres mil cuatrocientos veinticinco pesos 37/100 Moneda Nacional); d).- "Equipo de 
Cómputo" por un importe de $14,835.00 (catorce mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); e).-  
"Equipo de Seguridad", por un importe de $89,952.24 (ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y dos pesos  24/100 
Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito . ------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05904C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós de abril de dos mil quince 
a las diez horas con cuarenta minutos, no obstante no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas presentadas en contestación a Pliego de Observaciones y 
de Pliego de Cargos, así como la revaloración a los registros que obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, relativa al reporte de bajas de Bienes Muebles del periodo del 01 de enero 
al 14 de febrero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, debe decirse que el C. Virginio Flores  Jacinto, 
desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de $175,529.11 (ciento setenta y cinco mil quinientos 
veintinueve pesos 11/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. OBSERVACIONES DEL DICTAMEN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN  Derivado del Dictamen de Entrega 
Recepción se observa documentación que no se encontró por la administración del Ayuntamiento en funciones, por lo 
que debió presentar la documentación indicada en anexo a dicha administración, remitiendo a esta dependencia 
constancia firmada de haberse entregado dichos documentos (sin monto).-----------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                      
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente los Pliegos de Observaciones número 05904/2008-2011 y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, toda vez que si bien presentó diversa documentación, 
no remitió la documentación descrita en la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Dictamen del acta entrega recepción Administración 2008-2011-2011-2014, del H. Ayuntamiento de Nealtican, 
Puebla, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 22"  en el Pliego de 
Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, en la 
que se advierte la documentación que no se encontró por la administración del Ayuntamiento en funciones; sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
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3-B) Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05904C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós de abril de dos mil quince 
a las diez horas con cuarenta minutos, no obstante no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas presentadas en contestación a Pliego de Observaciones y 
de Pliego de Cargos, así como la revaloración a los registros que obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, relativa a observaciones derivadas del dictamen de acta entrega recepción,  
del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que remitió la documentación con la que evidenció que entregó a 
la administración 2008-2011-2011-2014, la documentación solicitada, debe decirse que el C. Virginio Flores  Jacinto, 
desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 4. Folio A. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Validación por parte de la normativa Informe fotográfico previo a 
la asignación de las obras o servicios relacionados Proyecto de obra Planos diversos de construcción Memoria 
descriptiva del proyecto Números generadores del Proyecto Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto público. Consistente en: Números generadores Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública 
Otro tipo de observaciones Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios. Consistente en: Acta de integración del Comité Municipal de adquisiciones o Consejo de Administración 
Por $40,667.07 (cuarenta mil seiscientos sesenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la obra número 11001 denominada 
Ampliación de red eléctrica calle 9 sur entre diagonal México y privada 9 Sur del Fondo de Participaciones, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe observado registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 
2011especificamente en el mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido. Debió remitir el acuerdo de cabildo donde se autorizó la obra, validación, entrega y recibido de la 
obra por Comisión Federal de Electricidad para su operación, informe fotográfico previo a la ejecución de la obra, 
generador completo (el presentado solo indica el volumen total por concepto que aparece en el presupuesto), proyecto 
de la obra (con planos de circuitos, red de distribución y detalles de construcción, memoria de cálculo y proceso 
constructivo), memoria descriptiva, tarjetas de análisis de precios unitarios, acta de entrega recepción. Derivado se su 
contestación al pliego de observaciones presentó la factura número 219 de la constructora Coca Jiménez y asociados 
que soportó el pago de la obra  y en contestación a pliego de cargos corrige la ficha técnica de obra por administración 
a obra por contrato, presentando soporte al cambio de modalidad del cual no incluyó algunos requisitos o los presenta 
con deficiencias en su constitución consistentes en: no presentó garantías por cumplimiento y generador de estimación, 
el proceso de adjudicación de contrato presentado se realizó posterior a la fecha en que se contrató (firma contrato el 
03 de enero de 2011 con un periodo de ejecución que va del 03 al 31 de enero de 2011, cuando el acta de fallo la emite 
el 17 de enero de 2011), la garantía por vicios ocultos  se presume apócrifa pues el número y línea de validación de 
esta corresponden a la fianza de vicios ocultos de la obra número 061 de la expedida a favor de la tesorería del 
ayuntamiento de Huejotzingo para la obra número 061 denominada Construcción de techado en plaza cívica de la 
Escuela Secundaria Maximino Ávila Camacho y el reporte de avance físico financiero de obra lo corrige de obra por 
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administración a obra por contrato sin registrar los datos del contrato en la ficha técnica por lo que este se observa 
incompleto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el presente involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, toda vez que si bien presentó diversa documentación, la documentación certificada que 
presentó no especificó la fecha de la misma y la del ayuntamiento que firma, además de que la firma del secretario no 
es la original, así como también, no remitió el Acuerdo de Cabildo donde se autorizó la obra, validación de Comisión 
Federal de Electricidad, proyecto de la obra (con planos de circuito, red de distribución y detalles de construcción, 
memoria de cálculo y proceso constructivo, memoria descriptiva, tarjetas de análisis de precios unitarios, reporte de 
fotográfico del proceso de ejecución y avance de la obra, bitácora, acta de entrega recepción, así mismo se observó en 
las facturas  presentadas en esta contestación que la obra se ejecutó por contrato, toda vez que pagó toda la obra a la 
constructora Coca y Jiménez asociados con la factura 219 por lo que debió presentar todo el soporte al mismo.-------- 
 
En el anterior contexto, el aquí  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, 
toda vez que si bien presentó diversa documentación para solventar la irregularidad de que se trata, debió adjuntar el 
acuerdo de cabildo donde se autorizó la obra, validación, entrega y recibo de la obra por comisión Federal de 
Electricidad para su operación, informe fotográfico previo a la ejecución de la obra, generador completo, ya que el 
presentado solo indica el volumen total por concepto que aparece en el presupuesto, proyecto de la obra, con planos 
de circuito, red de distribución y detalles de construcción, memoria de cálculo), memoria descriptiva, tarjeta de análisis 
de precios unitarios, acta entrega recepción; así mismo, derivado de su contestación al Pliego de observaciones presentó 
la factura número 219 de la constructora "Coca Jiménez y Asociados", que soportó el pago de la obra y en contestación 
a Pliego de Cargos corrigió la ficha técnica de obra por administración a obra por contrato, presentando soporte al 
cambio de modalidad del cual no incluyó algunos requisitos o los presenta con deficiencias en su constitución 
consistentes en haber presentado garantías por cumplimiento y generador de estimación, el proceso  de adjudicación 
de contrato (firma contrato de fecha tres de enero de dos mil once con un periodo de ejecución que va del tres al treinta 
y uno de enero dos mil once, cuando el acta de fallo la emitió el diecisiete de enero de dos mil once), la garantía por 
vicios ocultos se presumió apócrifa pues el número y la línea de validación de esta correspondieron a la fianza de vicios 
ocultos de la obra número 061 de la expedida a favor de la tesorería  del Ayuntamientos de Huejotzingo para la obra 
061 denominada "Construcción de techado en plaza cívica de la escuela secundaria Máximo Ávila Camacho y el 
reporte de avance físico financiero de obra lo corrige de obra por administración a obra por contrato en la ficha técnica 
por lo que este se observó incompleto. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil once, emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05904C/2008-2011, en la que se advierte El registro de la obra número 11001 denominada 
"Ampliación de red eléctrica calle 9 sur entre diagonal México y privada 9 Sur" del  Fondo de Participaciones, por un 
importe de $40,667.07 (cuarenta mil seiscientos sesenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) registrado en el mes 
de enero; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05904C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, el involucrado compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós de abril de dos mil quince 
a las diez horas con cuarenta minutos, no obstante no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas presentadas en contestación a Pliego de Observaciones y 
de Pliego de Cargos, así como la revaloración a los registros que obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, relativa a la obra número 11001, denominada “Ampliación de Red Eléctrica 
Calle 9 Sur entre Diagonal México y Privada 9 Sur, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte 
que la obra se encuentra registrada en el Sistema Contable Gubernamental II, y ejecutada en su totalidad al 100% y 
por lo tanto debe decirse que el C. Virginio Flores  Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a 
criterio de esta Autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $40,667.07 (cuarenta mil seiscientos sesenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Participaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 5. Folio B. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de 
acuerdo con sus características técnicas Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental. Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados Otro tipo de observaciones Por 
$55,725.81 (cincuenta y cinco mil setecientos veinticinco pesos 81/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la acción número 11002 denominada 
Pago de proyecto ejecutivo (unidad deportiva, parque central zócalo) del Fondo de Participaciones, deberá cumplir 
con el requerimiento. Importe observado registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 
específicamente en el mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido. Debió remitir acuerdo de cabildo donde se autorizó la acción, validación de los proyectos realizados 
por las dependencias normativas (CONADE, SEDUOP o Secretaría de Infraestructura y su caso del INAH para el 
parque), programa de ejecución y acta de entrega recepción y el reporte de avance físico financiero de obra lo corrige 
de obra por administración a obra por contrato sin registrar los datos del contrato en la ficha técnica por lo que este se 
observa incompleto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, toda vez que si bien presentó diversa documentación, debió cumplir con el requerimiento y 
además debió adjuntar la documentación comprobatoria y justificativa, (facturación del gasto), del motivo por el cual 
se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe observado 
registrado en el movimiento de obras por mes inicial a febrero de dos mil once específicamente en el mes de febrero, 
así mismo, debió adjuntar en el estado de origen y aplicación de recursos del mes referido, así como también se observó 
que la ficha técnica de la obra se indicó como obra por administración, cuando se pagaron los servicios de la 
"Constructora y edificadora Tepatlaxco", con la factura número 2236 por lo que debió corregir ficha técnica de obra 
por administración a obra por contrato remitiendo todo el soporte técnico correspondiente, a documentación en copia 
debió presentarse con certificación en original del Secretario General del Ayuntamiento, especificando la fecha en la 
que se realizó la certificación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, 
toda vez que si bien presentó diversa documentación para solventar la irregularidad de que se trata relacionada con la 
acción número 11002 denominada "Pago de proyecto ejecutivo" (unidad deportiva, parque central zócalo) del fondo 
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participaciones, debió cumplir con el requerimiento y adjuntar la documentación comprobatoria y justificativa, 
(facturación del gasto), el motivo por el cual se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la 
obra señalada por el importe observado registrado en el movimiento de obras por mes inicial a febrero de dos mil once 
específicamente en el mes de febrero, así mismo, debió adjuntar en el estado de origen y aplicación de recursos del 
mes referido, debió remitir el acuerdo de cabildo donde se autorizó la acción, validación de los proyectos realizados 
por las dependencias normativas CONADE, SEDUOP, o Secretaria de Infraestructura y su caso del INAH para el 
parque, programa de ejecución y acta entrega recepción y el reporte de avance físico financiero de obra por contrato 
sin registrar los datos del contrato en la ficha técnica por lo que este se observó incompleto.-------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil once, emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05904C/2008-2011, en la que se advierte el  registro de la acción número 11002 denominada "Pago de 
Proyecto Ejecutivo (unidad deportiva, parque central zócalo) del  Fondo de Participaciones, por un importe de  
$55,725.81 (cincuenta y cinco mil setecientos veinticinco pesos 81/100 Moneda Nacional), registrado en el mes de 
febrero; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05904C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós de abril de dos mil quince 
a las diez horas, no obstante no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada 
en el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. --------------------------------------------------------------  
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas presentadas en contestación a Pliego de Observaciones y 
de Pliego de Cargos, así como la revaloración a los registros que obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, relativa a la acción número 11002, denominada "Pago de Proyecto 
Ejecutivo (unidad deportiva, parque central zócalo) sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte 
que la obra se encuentra registrada en el Sistema Contable Gubernamental II, y ejecutada en su totalidad al 100% y 
por lo tanto debe decirse que el C. Virginio Flores  Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a 
criterio de esta Autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $55,725.81 (cincuenta y cinco mil setecientos veinticinco pesos 81/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Participaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 6. Folio C. Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta Recibos oficiales 
emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS Otro tipo de observaciones Por $158,998.00 
(ciento cincuenta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 y saldo no ejercido de la acción número 
88112 denominada Pago de energía a Comisión Federal de Electricidad del  Fondo de FORTAMUN, deberá cumplir 
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase  por tal concepto 
facturación o recibo de CFE, el motivo  por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011, 
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específicamente en el mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes referido. Al 14 de febrero del 2011 ejerció $1,180,739.00 (un millón ciento ochenta mil setecientos treinta y nueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de un presupuesto autorizado inicial de  $1,669,151.00 (un millón seiscientos sesenta 
y nueve mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) y presentó modificación presupuestal por 
$1,121,618.82 (un millón ciento veintiún mil seiscientos dieciocho pesos 82/100 Moneda Nacional) con una diferencia 
respecto al gasto de $59,120.18 (cincuenta y nueve mil ciento veinte pesos 18/100 Moneda Nacional)  por lo que debió 
soportar con la modificación equivalente al gasto ejercido. -----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, toda vez que si bien presentó diversa documentación en relación con la presente irregularidad, 
no menos cierto es que la documentación resultó insuficiente para solventar la misma, toda vez que no adjuntó la 
facturación o recibo del Comisión Federal de Electricidad, así como también, no aclaro el motivo por el cual se originó 
la erogación, así como su destino que estuvo relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $158,998.00 
(ciento cincuenta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el movimiento 
de obras por mes inicial a febrero de dos mil once, específicamente en el mes de enero, toda vez que no se adjuntó en 
el estado y aplicación de recursos del mes referido, ya que, al catorce de febrero  de dos mil once presentó un saldo no 
ejercido por $488,412.00 (cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional) al 
ejercer únicamente $1,180,739.00 (un millón ciento ochenta mil setecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de un presupuesto autorizado de $1,669,151.00 (un millón seiscientos sesenta y nueve mil ciento cincuenta 
y un pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo que debió soportar que se indicó como acción en proceso a la 
administración que le precede para su seguimiento o en su caso el trámite de modificación presupuestal por la 
cancelación de recursos no aplicados, cabe señalar que la modificación presentada no fue equivalente al gasto ejercido 
para la acción, la documentación en copia debió presentarse con certificación en original del Secretario General del 
Ayuntamiento, especificando  la fecha en la que realizó la certificación.------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, 
toda vez que si bien presentó diversa documentación en relación con la presente irregularidad, no menos cierto es que 
la documentación resultó insuficiente para solventar la misma, toda vez que no adjuntó la facturación o recibo de 
Comisión Federal de Electricidad, así como también, no aclaró el motivo por el cual se originó la erogación, así como 
su destino que estuvo relacionado con la obra o acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras 
por mes inicial a febrero de dos mil once, específicamente por el mes de enero, toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido, ya que al catorce de febrero  de dos mil once presentó un saldo 
no ejercido por $488,412.00 (cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional) al 
ejercer únicamente $1,180,739.00 (un millón ciento ochenta mil setecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de un presupuesto autorizado de $1,669,151.00 (un millón seiscientos sesenta y nueve mil ciento cincuenta 
y un pesos 00/100 Moneda Nacional) y presentó modificación presupuestal por $1,121,618.82 (un millón ciento 
veintiún mil seiscientos dieciocho pesos 82/100 Moneda Nacional) con una diferencia respecto al gasto de $59,120.18 
(cincuenta y nueve mil ciento veinte pesos 18/100 Moneda Nacional), por lo que debió soportar con la modificación 
equivalente al gasto ejercido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil once, emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05904C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 88112 denominada "Pago de 
Energía a Comisión Federal de Electricidad", del  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
FORTAMUN, por un importe de $158,998.00 (ciento cincuenta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional) registrado en el mes de enero; cabe señalar que el importe originalmente observado fue en cantidad 
de $647,410.00 (seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), solventando 
parcialmente la cantidad de $488,412.00 (cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos doce pesos 00/100 Moneda 
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Nacional), quedando pendiente de solventar el importe de $158,998.00 (ciento cincuenta y ocho mil novecientos 
noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe observado de la presente irregularidad; 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05904C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós de abril de dos mil quince 
a las diez horas con cuarenta minutos, no obstante no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas presentadas en contestación a Pliego de Observaciones y 
de Pliego de Cargos, así como la revaloración a los registros que obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, relativa a la acción número 88112, denominada “Pago de Energía a 
Comisión Federal de Electricidad”, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que la obra se 
encuentra registrada en el Sistema Contable Gubernamental II, y ejecutada en su totalidad al 100% y por lo tanto debe 
decirse que el C. Virginio Flores  Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta 
Autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$158,998.00 (ciento cincuenta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 7. Folio D. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Cedula de información básica del proyecto Presupuesto Base Croquis 
de macro y micro localización Validación por parte de la normativa Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras o servicios relacionados Proyecto de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto 
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal. Estudios Preliminares para la elaboración del proyecto Falta 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa 
Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Por $265,220.94 (doscientos sesenta y cinco mil doscientos veinte 
pesos 94/100 Moneda Nacional) corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de 
febrero de 2011 de la obra número 94771 denominada Pavimentación diagonal Emiliano Zapata del  Fondo de 
FORTAMUN, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a febrero de 2011 específicamente en el mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos del mes referido. Presentar el acta de COPLADEMUN donde se priorizó esta obra. debió remitir acta de 
cabildo, cédula de información básica, presupuesto base, croquis de localización, validación de la dependencia 
normativa, informe fotográfico previo a la ejecución de la obra, proyecto, números generadores, acta constitutiva del 
comité de beneficiarios, estudios preliminares para la elaboración del proyecto, proceso de adjudicación de contrato, 
acta de entrega recepción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, toda vez que, si bien presentó diversa documentación en relación con la presente 
irregularidad, no menos cierto es, que la documentación resultó insuficiente para solventar la misma, toda vez que no 
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adjuntó la documentación comprobatoria y justificativa como la facturación del gasto, así como también el motivo por 
el cual se originó la erogación, así como su destino, que estuvo relacionado con la obra o acción señalada por el importe 
observado registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre dos mil once, específicamente en el mes 
de enero, debió presentar el acta de COPLADEMUN donde se priorizó esta obra, además se observó que fue registrada 
al catorce de febrero de dos mil once como obras en proceso y terminadas (CP2) remitiendo las correcciones realizadas, 
la documentación en copia debió presentarse con certificación en original del Secretario General del Ayuntamiento, 
especificando la fecha en la que realizó dicha certificación.---------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, 
toda vez que si bien presentó diversa documentación en relación con la presente irregularidad, no menos cierto es que 
la documentación resultó insuficiente para solventar la misma, toda vez que no adjuntó en el estado de origen y 
aplicación de recursos del mes referido, debió presentar acta de COPLADEMUN, donde se priorizó esta obra, así como 
también debió remitir el acta de cabildo, cédula de información básica, presupuesto base, croquis de localización, 
validación de la dependencia  normativa, informe fotográfico previo a la ejecución de la obra, proyecto, números 
generadores, acta constitutiva del comité de beneficiarios, estudios preliminares para la elaboración del proyecto 
proceso de adjudicación de contrato acta entrega recepción. ----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil once, emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05904C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94771 denominada 
Pavimentación diagonal Emiliano Zapata del  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  
FORTAMUN, por un importe de  $265,220.94 (doscientos sesenta y cinco mil doscientos veinte pesos 94/100 Moneda 
Nacional), registrado en enero; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ----------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05904C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós de abril de dos mil quince 
a las diez horas con cuarenta minutos, no obstante no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas presentadas en contestación a Pliego de Observaciones y 
de Pliego de Cargos, así como la revaloración a los registros que obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, relativa a la obra número 94771 denominada “Pavimentación Diagonal 
Emiliano Zapata”, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que la obra se encuentra registrada 
en el Sistema Contable Gubernamental II, y ejecutada en su totalidad al 100% y por lo tanto debe decirse que el               
C. Virginio Flores  Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $265,220.94 
(doscientos sesenta y cinco mil doscientos veinte pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8. Folio E. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes 
en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción cedula de información básica del proyecto Presupuesto Base Croquis de macro y micro localización 
Validación por parte de la normativa Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Proyecto de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
Presidente Municipal, Estudios Preliminares para la elaboración del proyecto Falta documentación del proceso de 
licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa Falta acta de entrega recepción 
de: Obra Pública Por $243,921.83 (doscientos cuarenta y tres mil novecientos veintiún pesos 83/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la obra número 
94772 denominada Pavimentación 4 Sur entre 5 Oriente y diagonal Benito Juárez del  Fondo de FORTAMUN, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe observado registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 
2011 específicamente en el mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido. Debió remitió acta de cabildo, cédula de información básica, presupuesto base, croquis de 
localización, validación de la dependencia normativa, informe fotográfico previo a la ejecución de la obra, proyecto, 
números generadores, acta constitutiva del comité de beneficiarios, estudios preliminares para la elaboración del 
proyecto, proceso de adjudicación de contrato, acta de entrega recepción. -----------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, toda vez que, si bien presentó diversa documentación en relación con la presente 
irregularidad, no menos cierto es que la documentación resultó insuficiente para solventar la misma, toda vez que no 
adjuntó el acta de COPLADEMUN donde se priorizó la obra número 94772, por lo que debió reclasificar a la cuenta 
0008 (construcciones) así como en su formato denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP2) 
remitiendo las correcciones realizadas, la documentación en copia debió presentarse con certificación en original del 
Secretario General del Ayuntamiento, especificando la fecha en que se realizó dicha certificación.----------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, 
toda vez que si bien presentó diversa documentación en relación con la presente irregularidad, no menos cierto es que 
la documentación resultó insuficiente para solventar la misma, toda vez que no adjuntó acta de cabildo, cédula de 
información básica, presupuesto base, croquis de localización, validación de la dependencia normativa, informe 
fotográfico previo a la ejecución de la obra, proyectos, números generadores, acta constitutiva del comité de 
beneficiarios, estudios preliminares para la elaboración del proyecto, proceso de adjudicación de contrato, acta entrega 
recepción. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil once, emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05904C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94772, denominada 
"Pavimentación 4 Sur entre 5 Oriente y diagonal Benito Juárez" del  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios FORTAMUN, por un importe de $243,921.83 (doscientos cuarenta y tres mil novecientos veintiún 
pesos 83/100 Moneda Nacional), registrado en el mes de  enero; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05904C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós de abril de dos mil quince 
a las diez horas con cuarenta minutos, no obstante no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas presentadas en contestación a Pliego de Observaciones y 
de Pliego de Cargos, así como la revaloración a los registros que obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, relativa a la obra número 94772,  denominada "Pavimentación 4 Sur entre 
5 Oriente y diagonal Benito Juárez", sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que la obra se 
encuentra registrada en el Sistema Contable Gubernamental II, y ejecutada en su totalidad al 100% y por lo tanto debe 
decirse que el  C. Virginio Flores  Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta 
Autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$243,921.83 (doscientos cuarenta y tres mil novecientos veintiún pesos 83/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 9. Folio F. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental. Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Otro tipo de observaciones 
por $21,953.98 (veintiún mil novecientos cincuenta y tres pesos 98/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios 
corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la obra número 
11003 denominada Bacheo en diversas calles del municipio, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 específicamente en el mes de febrero. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Presentar el proceso de adjudicación 
completo. Debió remitir el acuerdo de cabildo donde se autoriza este mantenimiento, acta de entrega recepción. La 
garantía por cumplimiento y vicios ocultos presentada en contestación al pliego de cargos se presume apócrifa toda 
vez que al verificarse vía electrónica se identificó que el número de verificación C99XCdM corresponde a la fianza 
por vicios ocultos de la obra denominada Techado de plaza cívica en Escuela Secundaria Técnica número 3. El reporte 
de avance físico financiero lo corrigió de obra por administración a obra por contrato, pero no capturó los datos del 
contrato por lo que se observa incompleto, además de que no aclara a que fondo pertenecen los recursos ejercidos en 
Otros Fondos y de ser el caso, debió presentar el soporte a la comprobación de dichos recursos ante dependencia que 
norme los mismos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, toda vez que si bien presentó diversa documentación, no menos cierto es que la 
documentación resultó insuficiente para solventar la misma, toda vez que no adjuntó el requerimiento y la 
documentación comprobatoria y justificativa, esto es, la facturación del gasto, el  motivo por el cual se originó la 
erogación, así como su destino que estuvo relacionado con la obra o acción señalada por el importe observado 
registrado en el movimiento de obras por mes inicial a febrero de dos mil once específicamente al mes de febrero, toda 
vez que no adjuntó en el estado de origen y aplicación de recursos del mes referido, y no presentó el proceso de 
adjudicación completo, así mismo se observó que la ficha técnica se indicó como obra por administración, de la cual 
pagó toda la obra a la contratista Mary Cruz Flores Jiménez en la factura 121, por lo que debió corregir la ficha técnica 
a obra por contrato, presentando el soporte al mismo; para el proyecto debió presentar los planos o croquis en los que 
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se observó la ubicación y dimensiones que se consideraron en el generador, del mismo modo, debió aclarar a que 
fondos pertenecieron los recursos ejercidos en el fondo OTROS FONDOS y en su caso presentar el soporte a la 
comprobación de dichos recursos ante dependencia que norme los mismos, así como también la documentación debió 
adjuntarse con la certificación original del Secretario General del Ayuntamiento, especificando la fecha en la que 
realiza la certificación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, 
toda vez que si bien presentó diversa documentación en relación con la presente irregularidad, no menos cierto es que 
la documentación resultó insuficiente para solventar la misma, toda vez que no adjuntó el acta de cabildo donde se 
autorizó el mantenimiento , acta entrega recepción , las garantías por cumplimiento y vicios ocultos presentada en 
contestación al pliego de cargos se presumió apócrifa, debido a que al verificarse  vía electrónica se identificó que el 
número de verificación C99XCdM correspondió a la fianza por vicios ocultos de la obra denominada "Techado de 
plaza cívica" en la escuela secundaria técnica número 3, así como también se observó que el reporte de avance físico 
financiero lo corrigió de obra por administración a obra por contrato, sin embargo no capturó los datos del contrato 
por lo que se observó incompleto, además de que no aclaró a que fondo pertenecen los recursos ejercidos en Otros 
Fondos y de ser el caso debió presentar el soporte a la comprobación de dichos recursos ante dependencia que regule 
los mismos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil once, emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05904C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 11003, denominada "Bacheo 
en Diversas Calles del Municipio", del Fondo de Recursos Propios, por el importe de $21,953.98 (veintiún mil 
novecientos cincuenta y tres pesos 98/100 Moneda Nacional), registrado en el mes de febrero; sirve para demostrar el 
origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05904C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós de abril de dos mil quince 
a las diez horas con cuarenta minutos, no obstante no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas presentadas en contestación a Pliego de Observaciones y 
de Pliego de Cargos, así como la revaloración a los registros que obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, relativa a la obra número 11003, denominada "Bacheo en Diversas Calles 
del Municipio",  sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que la obra se encuentra registrada 
en el Sistema Contable Gubernamental II, y ejecutada en su totalidad al 100% y por lo tanto debe decirse que el               
C. Virginio Flores  Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $21,953.98 
(veintiún mil novecientos cincuenta y tres pesos 98/100 Moneda Nacional), del Fondo de Recursos Propios.----------- 
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Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 10. Folio F. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Falta documentación soporte del contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Otro tipo 
de observaciones F Por $3,646.88 (tres mil seiscientos cuarenta y seis pesos 88/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 
de la obra número 11003 denominada Bacheo en diversas calles del municipio, deberá cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 específicamente en el mes de 
febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Presentar el 
proceso de adjudicación completo. Debió remitir el acuerdo de cabildo donde se autoriza este mantenimiento, acta de 
entrega recepción. Las garantías por cumplimiento y vicios ocultos presentada en contestación al pliego de cargos se 
presumen apócrifa toda vez que al verificarse vía electrónica se identificó que el número de verificación C99XCdM 
corresponde a la fianza por vicios ocultos de la obra denominada Techado de plaza cívica en Escuela Secundaria 
Técnica número 3. El reporte de avance físico financiero lo corrigió de obra por administración a obra por contrato, 
pero no capturó los datos del contrato por lo que se observa incompleto, además de que no aclara a que fondo 
pertenecen los recursos ejercidos en Otros Fondos y de ser el caso, debió presentar el soporte a la comprobación de 
dichos recursos ante dependencia que norme los mismos. -------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, toda vez que si bien presentó diversa documentación, no menos cierto es que la 
documentación resultó insuficiente para solventar la misma, toda vez que no cumplió con el requerimiento y debió 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa, esto es la facturación del gasto, el motivo por el cual se originó 
la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe observado registrado 
en el movimiento de obras por mes inicial a febrero dos mil once específicamente en el mes de febrero, toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido, presentar el proceso de adjudicación 
completo, además se observó que en ficha técnica se indica como obra por administración, sin embargo pagó toda la 
obra a la contratista Mary Cruz Flores Jiménez en la factura 121, por lo que debió corregir la ficha técnica a obra por 
contrato, así como también el soporte al mismo, para el proyecto debió presentar los planos o croquis en los que se 
observe la ubicación y dimensiones que se consideran en el generador, del mismo modo debió aclarar a que fondo 
pertenecen los recursos ejercidos en otros fondos y en su caso presentar el soporte a la comprobación de dichos recursos 
ante dependencia que regulara los mismos, la documentación en copia debió presentarse con certificación en original 
del Secretario General del Ayuntamiento, especificando la fecha en la que realizó la certificación.------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, 
toda vez que si bien presentó diversa documentación en relación con la presente irregularidad, no menos cierto es, que 
la documentación resultó insuficiente para solventar la misma, toda vez que no adjuntó el acuerdo de cabildo donde se 
autorizó el mantenimiento, acta de entrega recepción, las garantías por cumplimiento y vicios ocultos presentada en 
contestación al pliego de cargos el cual fue apócrifa, toda vez que al verificarse vía electrónica se identificó que el 
número de verificación C99XCdM corresponde a la fianza por vicios ocultos de la obra denominada "Techado de plaza 
cívica en Escuela Secundaria Técnica número tres", el reporte de avance físico financiero lo corrigió de obra por 
administración a obra por contrato por lo que se observó incompleto, además de que no aclaró a que fondo pertenecen 
los recursos ejercidos en Otros Fondos y de ser el caso, debió presentar el soporte a la comprobación de dichos recursos 
ante dependencia que regula los mismos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil once, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 11003, denominada 
"Bacheo en Diversas Calles del Municipio", del Fondo de Participaciones, por un importe de $3,646.88 (tres mil 
seiscientos cuarenta y seis pesos 88/100 Moneda Nacional), registrado en el mes de febrero; sirve para demostrar el 
origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05904C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós de abril de dos mil quince 
a las diez horas con cuarenta minutos, no obstante no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas presentadas en contestación a Pliego de Observaciones y 
de Pliego de Cargos, así como la revaloración a los registros que obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, relativa a la obra número 11003, denominada "Bacheo en Diversas Calles 
del Municipio", sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que la obra se encuentra registrada en 
el Sistema Contable Gubernamental II, y ejecutada en su totalidad al 100% y por lo tanto debe decirse que el                      
C. Virginio Flores Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,646.88 (tres mil 
seiscientos cuarenta y seis pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones.---------------------------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 11. Folio F. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Falta documentación soporte del contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Otro tipo 
de observaciones Por $167,555.55 (ciento sesenta y siete mil quinientos cincuenta y cinco pesos 55/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero 
de 2011 de la obra número 11003 denominada Bacheo en diversas calles del municipio, deberá cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 específicamente en 
el mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Debió 
presentar el proceso de adjudicación completo, debió remitir el acuerdo de cabildo donde se autoriza este 
mantenimiento, acta de entrega recepción. Las garantías por cumplimiento y vicios ocultos presentada en contestación 
al pliego de cargos se presume apócrifa toda vez que al verificarse vía electrónica se identificó que el número de 
verificación C99XCdM corresponde a la fianza por vicios ocultos de la obra denominada Techado de plaza cívica en 
Escuela Secundaria Técnica número 3. El reporte de avance físico financiero lo corrigió de obra por administración a 
obra por contrato pero no capturó los datos del contrato por lo que se observa incompleto, además de que no aclara a 
que fondo pertenecen los recursos ejercidos en Otros Fondos y de ser el caso, debió presentar el soporte a la 
comprobación de dichos recursos ante dependencia que norme los mismos. -------------------------------------------------- . 
  
En efecto, el aquí  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, toda vez que si bien presentó diversa documentación, la misma resultó insuficiente para 
solventar, toda vez que no cumplió con el requerimiento, debiendo remitir la documentación comprobatoria y 
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justificativa, esto es la facturación del gasto, el motivo por el cual se originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra o acción señalada por el importe observado registrado en el movimiento de obras por mes 
inicial a febrero dos mil once específicamente en el mes de febrero, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos del mes referido, presentar el proceso de adjudicación completo, además se observó que en 
ficha técnica se indica como obra por administración, sin embargo pagó toda la obra a la contratista Mary Cruz Flores 
Jiménez en la factura 121, por lo que debió corregir la ficha técnica a obra por contrato, así como también el soporte 
al mismo, para el proyecto debió presentar los planos o croquis en los que se observe la ubicación y dimensiones que 
se consideran en el generador, del mismo modo debió aclarar a que fondo pertenecen los recursos ejercidos en otros 
fondos y en su caso presentar el soporte a la comprobación de dichos recursos ante dependencia que regulara los 
mismos, la documentación en copia debió presentarse con certificación en original del Secretario General del 
Ayuntamiento, especificando la fecha en la que realizó la certificación.-------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, 
toda vez que si bien presentó diversa documentación en relación con la presente irregularidad, no menos cierto es, que 
la documentación resultó insuficiente para solventar la misma, toda vez que no adjuntó el acuerdo de cabildo donde se 
autorizó el mantenimiento, acta de entrega recepción, las garantías por incumplimiento y vicios ocultos presentada en 
contestación al pliego de cargos, el cual fue apócrifa, toda vez que al verificarse vía electrónica se identificó que el 
número de verificación C99XCdM corresponde a la fianza por vicios ocultos de la obra denominada "Techado de plaza 
cívica en Escuela Secundaria Técnica número tres", el reporte de avance físico financiero lo corrigió de obra por 
administración a obra por contrato por lo que se observó incompleto, además de que no aclaró a que fondo pertenecen 
los recursos ejercidos en Otros Fondos y de ser el caso, debió presentar el soporte a la comprobación de dichos recursos 
ante dependencia que regula los mismos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil once, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 11003 denominada 
“Bacheo en Diversas Calles del Municipio”, del Fondo de Otros Fondos, por el importe de  $167,555.55 (ciento sesenta 
y siete mil. quinientos cincuenta y cinco pesos 55/100 Moneda Nacional), registrado en el mes de febrero; sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05904/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05904C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós de abril de dos mil quince 
a las diez horas con cuarenta minutos, no obstante no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
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Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas presentadas en contestación a Pliego de Observaciones y 
de Pliego de Cargos, así como la revaloración a los registros que obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, relativa a la obra número 11003, denominada “Bacheo en Diversas Calles 
del Municipio”, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que la obra se encuentra registrada en 
el Sistema Contable Gubernamental II, y ejecutada en su totalidad al 100% y por lo tanto debe decirse que el                      
C. Virginio Flores Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $167,555.55 (ciento 
sesenta y siete mil. quinientos cincuenta y cinco pesos 55/100 Moneda Nacional), del Fondo de Otros Fondos.--------- 
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Virginio  Flores  Jacinto, en la Audiencia de fecha 
veintidós de abril de dos mil quince a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Que respecto de las 
irregularidades que se imputan y debido a que mi documentación se encuentra pendiente de entregar. Que es todo lo 
que deseo manifestar como alegatos", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las 
irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $1'134,218.18 (un millón ciento 
treinta y cuatro mil doscientos dieciocho pesos 18/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 05904C/2008-2011, por un monto total de $1'134,218.18 (un millón ciento 
treinta y cuatro mil doscientos dieciocho pesos 18/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que el C. Virginio  Flores  Jacinto, no resultó administrativamente responsable 
por las faltas que en su momento se le imputaron.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----  

 
 
 

DICTAMEN: 
 

 
PRIMERO.- El C. Virginio  Flores  Jacinto, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Nealtican, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, 
por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -------------------------------------------------------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, representado por el C. Virginio  Flores  Jacinto, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, administración 2008-2011. --------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE AGOSTO DE 2018 
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DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

PRESIDENTE 
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SUJETO DE REVISIÓN: Petlalcingo. 
INVOLUCRADO: Juan Carlos Vergara Tapia. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009. 
EXPEDIENTE: P.A. 04/2011. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el, expediente número 
P.A. 04/2011, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil nueve. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la 
substanciación del Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos 
transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de 
noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 
por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince 
de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Juan Carlos Vergara Tapia, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011; tal y 
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 
se encuentra agregado en el expediente P.A. 04/2011 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El once de enero de dos mil once, el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron 
contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05098C/2008-2011, por un monto total de $13'338,059.84 (trece 
millones trescientos treinta y ocho mil cincuenta y nueve pesos 84/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
 
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiséis de septiembre 
de dos mil once, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose 
integrar y registrar el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 04/2011, de la entonces Dirección Jurídica del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que 
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número OFS/14778-11/D.J., 
de fecha veintiséis de septiembre de dos mil once, se citó al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que compareciera 
el diez de octubre de dos mil once a las nueve horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por 
sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado 
conforme a derecho el veintisiete de septiembre de dos mil once, tal y como consta en la cédula de notificación.  -----  
 
QUINTO.- El diez de octubre de dos mil once, mediante escrito signado por el C. Filadelfo Vergara Tapia, en su 
carácter de Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2008-2011, recibido en la Entidad Fiscalizadora en la misma fecha, con folio 201122276, por motivos 
de salud solicitó diferimiento de audiencia por haber sufrido un accidente laboral y encontrarse imposibilitado para 
acudir a la audiencia de pruebas y alegatos programada para el diez de octubre de dos mil once, solicitando nuevo día 
y hora para presentarse a dicha diligencia, adjuntando Constancia de Hechos número 75/11 emitida por el Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Petlalcingo, Puebla, Receta Médica de siete de octubre de dos mil once, emitida por 
el Doctor Santiago Ramos Hernández, con cédula profesional número 1498666 y copia simple del Instrumento Notarial 
número 24295 a través del cual el C. Juan Carlos Vergara Tapia otorgó al C. Filadelfo Vergara Tapia, Poder General 
para Pleitos, Cobranzas y Actos de Administración con cláusula especial para apersonarse ante el Congreso del Estado 
de Puebla y/o Órgano de Fiscalización del estado de Puebla, respecto de las Cuentas Públicas del H. Ayuntamiento de 
Petlalcingo, ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011 Administración 2008-2011 hasta su total comprobación y 
justificación; por lo que el Ente Fiscalizador con fecha veinticinco de noviembre de dos mil doce, acordó diferir la 
audiencia señalada en el oficio citatorio OFS/14778-11/DJ de veintiséis de septiembre de dos mil once, señalándose 
para tal efecto las doce horas del seis de diciembre del dos mil once, a efecto de que comparezca el C. Filadelfo Vergara 
Tapia Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, con la finalidad de desahogar la audiencia prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, con el apercibimiento 
que en caso de no comparecer el día y hora indicado, dicha audiencia se desahogará sin su comparecencia, acuerdo 
notificado personalmente conforme a derecho el veintinueve de noviembre de dos mil once, tal y como consta en la 
cédula de notificación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- El seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta minutos, se desahogó la audiencia prevista 
por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la 
que se hizo constar la comparecencia del C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara 
Tapia, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, 
ante la entonces Dirección Jurídica del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer 
pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del 
representante del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2011-2014, de igual manera se hizo constar 
la designación como defensor del compareciente al C. Filadelfo Vergara Tapia, exhibiendo en dicho acto original de 
testimonio notarial de tres de marzo de dos mil doce, expedido por el Titular de la Notaria Pública número uno, en el 
cual consta el Poder General para Pleitos, Cobranzas y Actos de Administración con cláusula especial para apersonarse 
ante el Congreso del Estado de Puebla y/o Órgano de Fiscalización del estado de Puebla, respecto de las Cuentas 
Públicas del H. Ayuntamiento de Petlalcingo, ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011 Administración 2008-2011 hasta 
su total comprobación y justificación, y previo cotejo del mismo se agrega copia de dicho poder notarial para 
constancia, en la misma diligencia el C. Filadelfo Vergara Tapia aceptó y protestó el cargo conferido; manifestando 
en la etapa de pruebas: ‘Que en este momento presento un escrito de siete de octubre de dos mil once, conformado (1) 
foja el cual fue elaborado bajo las instrucciones del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, 
administración 2008-2011, así como también calza mi firma la cual en este momento reconozco por ser la misma que 
utilizo para validar todos mis asuntos públicos y privados; en el adjunto tres carpetas (3), que se integran en un total 
de 847 folios en copia certificada, excepto las impresiones del Sistema Contable Gubernamental II; y Cuenta Pública 
2009, así como diversos escritos, que calzan mi firma autógrafa y de los cuales también reconozco la firma que lo calza 
por ser la misma que utilizo para validar todos mis asuntos públicos y privados; por último, presento un disco en (CD), 
con leyenda "12-07 EOAR diciembre 2009"que contiene tiene información del Sistema Contable Gubernamental II, y 
Cuenta Pública 2009. Que son todas las pruebas que ofrezco’; continuando con el desahogo de la presente audiencia, 
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en su etapa de alegatos el compareciente C. Filadelfo Vergara Tapia, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que 
con las pruebas ofrecidas dentro de la presente audiencia, como lo son las documentales públicas haciéndolas consistir 
en los tres legajos, hoy presentados así como la información contenida en el disco compacto con la finalidad de que se 
valoren jurídicamente y se analicen la información contable y se desvirtúen las irregularidades que se le imputan, a mi 
representado, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". --------------------------------------------------------------  
 
SEPTIMO.- Mediante memorando número OFS/17035-11/D.J de siete de diciembre de dos mil once, la entonces 
Dirección Jurídica remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, las constancias que obran 
en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal 
del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011, en la audiencia del seis de diciembre de dos mil once, con el objeto de que dicha 
área realizara su valoración y análisis respectivo. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
OCTAVO.- El catorce de junio de dos mil doce, con memorando número OFS/0444-12/DSPACAE de trece del mismo 
mes y año, la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica, a 
través de la entonces Dirección General de Legalidad del denominado Órgano de Fiscalización Superior, hoy Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, 
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio 
con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en 
que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse 
las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. --------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
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que se le atribuyen al C. Juan Carlos Vergara Tapia, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05098C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05098C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $13'338,059.84 (trece millones 
trescientos treinta y ocho mil cincuenta y nueve pesos 84/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades 
que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Folio 5. Documentos por cobrar con antigüedad superior a 30 días en Cuentas por Cobrar del fondo Participaciones. 
Por $73,025.00 (setenta y tres mil veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la 
cuenta 000600020008 Cuentas por cobrar con antigüedad superior a 30 días según acumulado contable al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir la relación que contenga nombre, concepto y fecha 
de los documentos por cobrar y adjuntar copia certificada de los mismos. En caso de haber sido cobrados remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa de la póliza de registro. Derivado de la contestación al 
pliego de cargos, no remite lo solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe señalado en la presente irregularidad corresponden al registro del 
saldo reportado en la cuenta número 0006, denominada "cuentas por cobrar" específicamente en lo registrado en la 
subsubcuenta 000600020008, denominada "José Luis Chávez Andrade", del fondo Participaciones, por la cantidad de 
$73,025.00 (setenta y tres mil veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el acumulado contable al 
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, en torno a 
la presente irregularidad, no obstante que remitió la documentación consistente en: póliza número D040000001 de uno 
de abril de dos mil diez, por concepto de "estudios de mecánica de suelos en diferentes localidades" y factura número 
0799, expedida a favor del Municipio de Petlalcingo, por la persona física denominada "José Luis Chávez Andrade", 
por concepto de "servicio de laboratorio", tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), 
en la medida que no remitió la documentación justificativa con la que evidencia el gasto erogado, así como, la relación 
que contenga el nombre, concepto y fecha de los documentos por cobrar y en caso de haber sido cobrados debió remitir 
copia de la documentación comprobatoria y justificativa de la póliza de registro. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el período revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, 
en torno a la presente irregularidad, no obstante que remitió diversa documentación, sin embargo, esta fue insuficiente 
para el fin pretendido (solventación), debido a que de su análisis se advirtió lo siguiente:-----------------------------------  
 
En un primer momento remitió análisis de comprobación, póliza D040000001 de uno de abril de dos mil diez y factura 
número 0799, expedida por la persona física denominada "José Luis Chávez Andrade", por concepto de "servicio de 
laboratorio", así como acuerdo de cabildo autorizando el gasto; sin embargo, ésta (documentación) no fue certificada 
por fedatario público (tal y como le fue requerido), circunstancia que impidió el análisis jurídico de la misma, pues al 
carecer de tal certificación no se tiene la certeza jurídica de que aquéllos fueron obtenidos de sus originales, además 
de que, no remitió documentación justificativa que contuviera la información necesaria y suficiente soporte al gasto 
realizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En segundo momento presentó documentación consistente en: póliza D040000001 de uno de abril de dos mil diez, 
factura número 0799, expedida por la persona física denominada "José Luis Chávez Andrade", por concepto de 
"servicio de laboratorio"; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en 
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la medida de que del análisis a la factura presentada se advirtió que no refleja la descripción del servicio prestado y no 
contiene las firmas correspondientes, es decir, del Presidente y Tesorero Municipales; además de que no remitió la 
documentación justificativa de la aplicación del gasto. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Y, finalmente en un tercer momento remitió póliza D040000001 de uno de abril de dos mil diez y factura número 
0799, expedida por la persona física denominada "José Luis Chávez Andrade", por concepto de "servicio de 
laboratorio", sin embargo, tales documentos por si solos fueron insuficientes toda vez que, carecen de documentación 
justificativa que contenga la información necesaria y suficiente que soporte el gasto realizado, además de que del 
análisis a la factura exhibida de su contexto se advierte que en el apartado de descripción presenta inconsistencias; es 
decir, agrego los conceptos que a continuación se describen: a) ADOQUINAMIENTO DE CALLE SIMITRIO 
VELASCO (PETLALCINGO), b) ADOQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I MADERO (PETLALCINGO), 
c) ADOQUINAMIENTO DE CALLE MARIANO ESCOBEDO (PETLALCINGO), d) CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES EN PRIM. AQUILES SERDAN (PETLALCINGO), e) SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (BARRIO LA 
PURÍSIMA), f) CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN ISIDRO), g) SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (LA 
PROVIDENCIA), h) CERCADO PERIMETRAL EN TERRENO E USOS MÚLTIPLES (SALITRILLO), i) 
ADOQUINAMIENTO DE CALLE INDEPENDENCIA (STA. CRUZ DE BRAVO), j) SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (TEXCALAPA DE JUÁREZ) y k) AULA EN BACHILLERATO NIÑOS HÉROES (TEXCALAPA 
DE JUÁREZ); los cuales difieren con la copia de la factura que presentó en un segundo momento, descrita en el párrafo 
inmediato anterior, por lo que debió aclarar tal situación.--------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Acumulado Contable de la cuenta número 000600020008, "Cuentas por Cobrar" emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que como papel de trabajo 
denominado "Anexo 3" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro del saldo total a diciembre de dos mil nueve, de 
la cuenta número 000600020008, "Cuentas por Cobrar Deudores Diversos José Luis Chávez Andrade" en cantidad de 
$73,025.00 (setenta y tres mil veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo Participaciones; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la 
relación con nombre, concepto y fecha de los documentos por cobrar y copia certificada de los mismos (documentos 
por cobrar), en caso de haber sido cobrados copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa de la 
póliza de registro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.1. Sin Folio. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la solventación de las observaciones derivadas del inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades con número de expediente P.A. 04/2011; caratula con la 
leyenda "Estados financieros de Cuenta Pública 1º de enero al 31 de diciembre de 2009"; y caratula con la leyenda 
"Estados Financieros del mes de diciembre de 2009". ------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios del 1 al 24. Estado de origen y aplicación de recursos; Estado de Ingresos y Egresos ambos por el periodo 
comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2009; Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009; Estado de 
Variaciones en las Cuentas de Balance por el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2009; Comportamiento 
Presupuestal por objeto del gasto, por Programas y de Ingresos al 31 de diciembre de 2009; Comportamiento de Obras 
y Acciones con cargo a la Inversión Pública por el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2009. ------------  
 
1.3. Folios 25, 26 y 27. Caratula con la leyenda Folio 5."…se registra el gasto hasta abril de 2010, debido a que hasta 
esta fecha se emitió el oficio de asignación de la obra 82378-Estudio de mecánica de suelos en diferentes 
localidades…"; caratula con la leyenda "Folio 5… Documentos por cobrar con antigüedad superior a treinta días. Se 
anexa factura 799 de José Luis Chávez Andrade", y Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por 
su mandante legal, a través del cual manifiesta: "…Los motivos por los cuales esta cuenta quedo como gasto a 
comprobar, durante los primeros tres meses del ejercicio 2010, a pesar de que el contratista ya nos había comprobado 
el gasto mediante la factura 799, de José Luis Chávez Andrade de fecha 31 de diciembre de 2009, es porque el gasto 
no se podía registrar debido a que la Secretaría de Desarrollo Social no emitía el oficio de asignación de la obra y fue 
hasta el 31 de abril de 2010, que se nos entrega el oficio de asignación y de inmediato se procede a registrar el gasto 
de la obra". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.4. Folios del 28 al 29 y del 31 al 35. Póliza número D040000001 de fecha uno de abril de dos mil diez, por concepto 
de Registro de Obra 82378-Estúdio de mecánica de suelos en diferentes localidades, en la cual se aprecia un cargo en 
Inversión Pública Obra pública Supervisión Estudio de mecánica de suelos Dif. local (60006100613382378) y un 
abono en Cuentas por cobrar Deudores diversos José Luis Chávez Andrade (000600020008) por un importe de 
$73,025.00 (setenta y tres mil veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente; Acumulado contable de 
la cuenta número 000600020008 Cuentas por cobrar Deudores diversos José Luis Chávez Andrade en el que se 
identifica un Saldo al Mes de diciembre por la cantidad de $73,025.00 (setenta y tres mil veinticinco pesos 00/100 
Moneda Nacional); Acta de Cabildo número 35, de fecha diez de julio de dos mil nueve, en la que, el punto 7 se 
autoriza el apoyo solicitado para el pago de los estudios de mecánica de suelos, ya que son necesarios en la elaboración 
de expediente técnico y la calidad de la obra. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.5. Folio 30. Factura número 0799, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, emitida por José Luis 
Chávez Andrade, a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de 1 Servicio de laboratorio, 
Adoquinamiento de calle Simitrio Velasco (Petlalcingo), Adoquinamiento de calle Francisco I Madero (Petlalcingo), 
Adoquinamiento de Calle Mariano Escobedo (Petlalcingo), Cancha de usos múltiples en prim. Aquiles Serdán 
(Petlalcingo), Salón de usos múltiples (Barrio la Purísima), Cancha de Usos múltiples (San Isidro), Salón de usos 
múltiples (La Providencia), Cercado perimetral en terreno e usos múltiples (Salitrillo), Adoquinamiento de calle 
Independencia (Sta. Cruz de Bravo), Salón de usos múltiples (Texcapala de Juárez) y Aula en bachillerato Niños 
Héroes (Texcapala de Juárez); expedida por la Persona Física José Luis Chávez Andrade a nombre del Municipio de 
Petlalcingo, Pue., por un total de $73,025.00 (setenta y tres mil veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), en la que 
se aprecian dos firmas acompañadas de los sellos de la Presidencia Municipal y de la Tesorería Municipal de 
Petlalcingo, Puebla, 2008-2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 1.2, al tratarse de una original emitida por el Sistema Contable 
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Gubernamental II, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las 
documentales marcadas con los numerales 1.1 y 1.3; mismas que fueron emitidas en original por el C. Juan Carlos 
Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado por su 
mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 1.4, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 1.5, misma que 
corresponde a copia certificada de documento emitido por la persona física José Luis Chávez Andrade, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, la póliza número D040000001 de uno abril de dos mil diez, con la que 
demostró la cancelación del gasto registrado como pendiente a diciembre de dos mil nueve en la póliza número 
E920000001; la factura número 799 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve debidamente requisitada; y el Acta 
de Cabildo de catorce de julio de dos mil nueve, en la que consta la autorización para el pago de estudios de Mecánica 
de suelos para la realización de diferentes proyectos en el Municipio; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $73,025.00 (setenta y tres mil veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Folio 11. Recibos simples. Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta del 
fondo Participaciones. Por $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde a la 
observación contenida en el segundo informe del Auditor externo por concepto de contrato de prestación de servicios 
con comprobación y justificación incompleta. Deberá remitir los recibos de honorarios debidamente requisitados, 
aclarar y justificar el motivo del gasto y el acuerdo de Cabildo donde se autoriza la erogación. Derivado de la 
contestación al pliego de cargos, no remite lo solicitado. --------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado en el segundo informe 
del periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil nueve (periodo aquí revisado), emitido 
por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el que aquel (auditor 
externo), advirtió que corresponde al registro por concepto de pago de servicios de asesoría para proyecto, detectado 
en la póliza número E090000038 de veintitrés de septiembre de dos mil nueve y en la factura número 0747 de veintiséis 
de septiembre de dos mil nueve, emitida por la persona moral denominada "Consultores y Constructores Ricoste 
Sociedad Anónima de Capital Variable", por concepto de "servicio de asesoría técnica para elaboración de proyecto", 
ambos por la cantidad de $67,000.00 (setenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional); sin adjuntar la 
documentación justificativa; es decir, información sobre el tipo de proyecto que se ejecutó, lugar a realizarse, 
justificación y beneficio que traerá, así como no presenta firma, nombre y copia de la credencial de elector expedida 
por el Instituto Federal electoral de quien recibe el cheque por el pago de dicho proyecto. ----------------------------------  
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Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, en torno a 
la presente irregularidad, no obstante que si bien remitió la documentación consistente en: póliza número E090000038 
de veinticinco de septiembre de dos mil nueve, por concepto de "pago de asesoría para proyecto", póliza de cheque de 
veinticinco de septiembre de dos mil nueve y factura número 0747, expedida por la persona moral denominada 
"Consultores y Constructores Ricoste Sociedad Anónima de Capital Variable", por concepto de "asesoría técnica para 
elaboración de proyecto"; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en 
la medida que no remitió la documentación justificativa con la que evidencia el gasto erogado, esto es, copia certificada 
del contrato de la prestación del servicio, además la aclaración y justificación el motivo del gasto y el acuerdo de 
Cabildo a través del cual se autoriza tal erogación, con la que demuestre el tipo de proyecto que se ejecutó, lugar a 
realizarse, justificación y beneficio que traerá. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solvento a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en torno a la presente irregularidad, no obstante que remitió en momentos distintos diversa 
documentación; sin embargo, ésta fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), debido a que de su análisis se 
advirtió lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, en una primera y segunda contestaciones, el aquí involucrado presentó en copia certificada escrito 
informativo, póliza número E090000038 de veinticinco de septiembre de dos mil nueve, por concepto de "pago de 
asesoría para proyecto", póliza de cheque número 900 de veinticinco de septiembre de dos mil nueve, librado a favor 
Juan Carlos Vergara Tapia (Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla), factura número 0747, expedida por la 
persona moral denominada "Consultores y Constructores Ricoste Sociedad Anónima de Capital Variable", por 
concepto de "asesoría técnica para elaboración de proyecto" y acta de cabildo de once de octubre de dos mil nueve; 
sin embargo, tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), toda vez que del análisis por un 
lado a la factura número 0747 presentada, se advierte que no específica el tipo de proyecto que se ejecutó, lugar a 
realizarse, justificación y beneficio que traerá; por otro lado, respecto a la póliza de cheque número 900, de su contexto 
se advierte que fue librado a favor del Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla (Juan Carlos Vergara Tapia), 
situación incorrecta en la medida de que el prestador del servicio aquí observado, fue la persona moral denominada 
"Consultores y Constructores Ricoste Sociedad Anónima de Capital Variable", por lo que debió haber presentado 
póliza cheque librada a favor de dicha persona moral. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En ese tenor, en una tercera contestación, el involucrado, presentó escrito aclaratorio, póliza E090000038 de 
veinticinco de septiembre de dos mil nueve, por concepto de "pago de asesoría para proyecto", póliza de cheque número 
900 de veinticinco de septiembre de dos mil nueve, librado a favor de la persona moral denominada "Consultores y 
Constructores Ricoste Sociedad Anónima de Capital Variable" y factura número 0747, expedida por la persona moral 
antes mencionada, por concepto de "asesoría técnica para elaboración de proyecto" y acta de cabildo de once de octubre 
de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de que del análisis a la factura número 0747 exhibida de su contexto se advierte que en el apartado de descripción 
presenta inconsistencias; es decir, agrego los conceptos que a continuación se describen: "…REHABILITACIÓN DEL 
SIST DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ DE BRAVO, INCLUYE 1 KM DE REHABILITACIÓN DE 
TUBERIA CON TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBO DE 
11/2" PVC. RD-26…"; los cuales difieren con la copia de la factura que presentó en el primer y segundo momentos, 
descrita en el párrafo inmediato anterior, por lo que debió aclarar tal situación; o en caso contrario, reintegrar el importe 
observado, adjuntando para tal efecto, recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro 
con la que evidencia el reintegro correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Anexo 3.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre 
de dos mil nueve, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó, documentación que como papel de trabajo denominado "Anexo 27" en el Pliego 
de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la 
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que se advierte de la revisión a la póliza número PE090000038, el Pago por concepto de Servicios de Asesoría, por 
importe de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo Participaciones, que no especifica 
los datos del proyecto de que se trata y carece de firma, nombre e identificación de la persona que recibió el cheque; 
por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través de la documentación con que aclarara y justificara el motivo del gasto, así como el Acuerdo de Cabildo en el 
que conste la aprobación de la erogación y los recibos de honorarios emitidos por el prestador de los servicios 
contratados debidamente requisitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 2-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 2-A); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folio 36. Caratula con la leyenda "Folio 11. Clave de observación 45, en que menciona: Se anexa la factura 
especificando el nombre del proyecto pagado, así como el acta de cabildo autorizando el gasto". -------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios 37, 38, del 45 al 66. Póliza número E090000038 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil nueve, por 
concepto de Juan Carlos Vergara Tapia pago de servicio de asesoría para proyecto, en la cual se aprecia un cargo en 
Servicios generales Serv. de Ase., Const., Inform., Est. e Inv. Asesorías (30003300330100001) y un abono en Bancos 
Participaciones Santander 92-00099656-2 (000200010002) por un importe de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 
00/100 Moneda Nacional); Póliza cheque número 900 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil nueve, expedido 
a nombre de C. Juan Carlos Vergara Tapia (Ex presidente Municipal), de concepto pago por servicio de asesoría técnica 
para elaboración de proyecto (nombre del proyecto ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de 
Texcalapa de Juárez), por un importe de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional); y Proyecto 
Ejecutivo Ampliación del Sistema de Agua Potable Texcalapa de Juárez, Municipio de Petlalcingo. ---------------------  
 
2.3. Folio 39. Factura número 0747, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil nueve, expedida por "Consultores y 
Constructores Ricoste SA. de CV.", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de "1 Servicio de 
asesoría técnica para elaboración de proyecto", por un Total de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.4. Folios del 40 al 44. Acta de Cabildo número 40, de fecha 11 de octubre de 2009, en el punto 12 se autoriza el pago 
por servicio de asesoría técnica para elaboración de proyecto por la cantidad de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 2.2 y 2.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias 
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga 
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada 
con el numeral 2.3, misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por la persona moral 
Consultores y Constructores Ricoste S.A. de C.V., razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, la póliza número E090000038 de veinticinco de diciembre de dos mil 
nueve con la que registró el pago por concepto de servicios de asesoría para proyectos; la póliza cheque por el importe 
observado, la factura número 0747 debidamente requisitada; el acta de cabildo en la que consta la aprobación del gasto 
observado y el proyecto ejecutivo de la obra realizada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juico de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Folio 13. Haber designado, nombrado o contratado a parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad 
de civiles o cónyuge del fondo Participaciones. Por $216,000.00 (doscientos dieciséis mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al pago de nómina a los CC. Amparo Vergara Soperanes y Hugo Morales Vergara Tesorera 
Municipal y Secretario General del Ayuntamiento respectivamente, se observa por ser parientes consanguíneos del C. 
Juan Carlos Vergara Tapia Presidente Municipal Constitucional. Deberá observar las obligaciones establecidas en el 
Artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla e informar a este Órgano 
de Fiscalización Superior, las medidas implementadas. Remitir ficha de depósito o recibo oficial de Tesorería donde 
reintegra el importe observado y póliza de registro, además de remitir el acuerdo de Cabildo donde autorice la baja 
definitiva de dichos funcionarios. Observación en el Acta Final de fecha 25 de enero 2010 derivada de la Orden de 
Auditoría número 0259 de fecha 15 de enero 2010. Derivado de la contestación al pliego de cargos, no remite lo 
solicitado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad en cantidad de $216,000.00 (doscientos dieciséis mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la observación detectada del acta final de veinticinco de enero de dos 
mil diez, derivado de la orden de auditoría número 0259 de quince de enero de dos mil diez, realizada por la Autoridad 
Fiscalizadora, que corresponde al pago de nómina a los CC. Amparo Vergara Soperanes y Hugo Morales Vergara, 
quienes fungían como Tesorero Municipal y como Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla 
respectivamente, se observó por ser parientes consanguíneos del C. Juan Carlos Vergara Tapia Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, situación que contravino lo establecido en el artículo 50, 
fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que establece en lo 
que aquí importa, los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que han de observar en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrá que abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, 
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contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés 
personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a 
que se refiere la fracción XIII del diverso 50 de dicha Ley; es decir, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civiles", por lo que el Órgano de Control Interno del sujeto de revisión (representado por 
el aquí involucrado) debió investigar; y en su caso sancionar el incumplimiento de las obligaciones anteriormente 
descritas e informar a la Autoridad Fiscalizadora las medidas implementadas; o de lo contrario, reintegrar el importe 
correspondiente a la sanción respectiva, adjuntando para tal efecto, copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, 
de la ficha de depósito y de la póliza de registro con la que evidencie los movimientos efectuados, además el acuerdo 
de Cabildo a través del cual se autorizó la baja definitiva de dichos funcionarios. --------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Observaciones número 05098/2008-
2011, en torno a la presente irregularidad, no obstante que remitió la documentación consistente en: escrito de tres de 
junio de dos mil diez, suscrito por el Presidente Municipal de Petlalcingo Puebla (sin firma), en el que indica que: "En 
el Municipio de Petlalcingo, no encontré población que quisiera laborar en los puestos de Tesorero y Secretario 
General, además de que no encontré gente capacitada para desempeñar los puestos.- - - La contadora Amparo Vergara 
Soperanes ha desempeñado el puesto de Tesorera Municipal desde la administración 1999-2002, la administración 
2002-2005 en donde inclusive un servidor fui Presidente Interino y también desempeñó el puesto en la administración 
2005-2008, sin ningún tipo de inconveniente, además que su lealtad y honorabilidad le han permitido seguir en el 
puesto.- - - El señor Hugo Morales Vergara igualmente ha desempeñado el puesto de funcionario público desde la 
administración 2002-2005, sin ningún inconveniente.- - - Por lo anteriormente comentado y por capacidad de ambos 
funcionarios, es por eso que decidí contratarlos, para desempeñar los puestos en esta administración", adjuntando el 
acuerdo de cabildo de veinte de febrero de dos mil ocho, donde nombran a dichas personas, en los puestos antes 
mencionados; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida 
que del análisis al escrito presentado se advierte que, por un lado no está firmado por el referido involucrado, lo que 
equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quién genera un documento, en cuanto a su 
contenido, es la firma o signo autógrafo de quien lo suscribe; y, por otro lado, tales manifestaciones solo constituyen 
meras afirmaciones subjetivas sin sustento legal que las demuestren, toda vez que no exhibió medio de convicción (al 
menos hasta este momento) que pruebe lo que el sujeto de revisión representado por el involucrado manifiesta en dicho 
escrito; cabe señalar que con tal documento sólo evidencia que decidió contratar a los CC. Amparo Vergara Soperanes 
y Hugo Morales Vergara, para desempeñar los cargos de Tesorero Municipal y Secretario General del Ayuntamiento 
de Petlalcingo, Puebla respectivamente, lo que contravino a las obligaciones previstas en la fracción XVII del artículo 
50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que establece en lo que aquí 
importa, los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han 
de observar en el servicio público, tendrá que abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, 
designación, contratación de cualquier servidor público, cuando pueda derivar alguna ventaja o beneficio para las 
personas a que se refiere la fracción XIII del diverso 50 de dicha Ley; es decir, su cónyuge o parientes consanguíneos 
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles"; además de que no presentó lo requerido; esto es, copia certificada del 
recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro con la que evidenciara los movimientos 
efectuados, además el acuerdo de Cabildo a través del cual se autorizó la baja definitiva de dichos funcionarios. ------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el período revisado, no solvento a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en torno a la presente irregularidad, no obstante que remitió en momentos distintos diversa 
documentación; sin embargo, ésta fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), debido a que de su análisis se 
advirtió lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, en una primera y segunda contestaciones, el aquí involucrado presentó escrito de ocho de octubre de dos 
mil diez, suscrito por el Presidente Municipal de Petlalcingo Puebla, en el que indica que: "En el Municipio de 
Petlalcingo, no encontré población que quisiera laborar en los puestos de Tesorero y Secretario General, además de 
que no encontré gente capacitada para desempeñar los puestos.- - - La contadora Amparo Vergara Soperanes he 
desempeñado el puesto de Tesorera Municipal desde la administración 1999-2002, la administración 2002-2005 en 
donde inclusive un servidor fui Presidente Interino y también desempeñó el puesto en la administración 2005-2008, 
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sin ningún tipo de inconveniente, además que su lealtad y honorabilidad le han permitido seguir en el puesto.- - - El 
señor Hugo Morales Vergara igualmente ha desempeñado el puesto de funcionario público desde la administración 
2002-2005, sin ningún inconveniente.- - - Por lo anteriormente comentado y por capacidad de ambos funcionarios, es 
por eso que decidí contratarlos, para desempeñar los puestos en esta administración", así como escrito en el que indica 
que: "C.P. Amparo Vergara Soperanes y Hugo Morales Vergara no podrán reembolsar al Municipio lo cobrado por 
devengar su trabajo en el Municipio de Petlalcingo.- - - 1) Las dos personas empleados del Municipio observados en 
orden de auditoría, no pueden reembolsar lo cobrado por sus trabajos debido a que ya devengaron lo cobrado mediante 
sus trabajos desarrollados.- - - 2) De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo existen tres conceptos para recibir sueldo; 
uno está supeditada a un horario, dos recibe órdenes por parte de Presidencia y tres percibe un salario por tal motivo 
existe una relación laboral, si los quisiéramos despedir de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en el apartado "A" los 
tendríamos que liquidar con tres meses de sueldo más veintiocho días y el Municipio en este momento no cuenta con 
el recurso suficiente para liquidarlos."; adjuntando acta de acuerdo de Cabildo de nueve de junio de dos mil diez, en la 
que se aprueba la ratificación en sus puestos del Tesorero Municipal y del Secretario del Ayuntamiento y acuerdo de 
cabildo de veinte de febrero de dos mil ocho, donde nombran a dichas personas, en los puestos antes mencionados; sin 
embargo,, tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), toda vez que del análisis por un 
lado al escrito de ocho de octubre de dos mil diez se advierte que, evidencia que efectivamente intervino en la 
contratación de los CC. Amparo Vergara Soperanes y Hugo Morales Vergara, para desempeñar los cargos de Tesorero 
Municipal y Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla respectivamente, circunstancia que 
contravino a las obligaciones previstas en la fracción XVII del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, toda vez que los servidores públicos (es decir, el sujeto de revisión 
representado por el aquí involucrado) para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
han de observar en el servicio público, tendrá que abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, 
designación, contratación de cualquier servidor público, cuando pueda derivar alguna ventaja o beneficio para las 
personas a que se refiere la fracción XIII del diverso 50 de dicha Ley; es decir, parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado; y, por otro lado, respecto al otro escrito presentado en el que afirma que no podrán reembolsar los funcionarios 
el importe cobrado por devengar su trabajo y la imposibilidad darlos de baja toda vez que no cuenta con el recurso 
suficiente para liquidarlos, sin embargo, sólo constituyen meras afirmaciones subjetivas sin sustento legal que las 
demuestre, toda vez que, no está comprobado el gasto (al menos en este momento) con medio de prueba alguno, en 
virtud de que no adjunto la documentación con la que evidencie que lo que afirma en dicho escrito, y si se encontrará 
bajo el supuesto que manifiesta, de igual manera no cumple con lo estipulado en el ordenamiento descrito 
anteriormente, debido a que dichos funcionarios también obtuvieron beneficio de la relación consanguínea con el sujeto 
de revisión representado por el aquí involucrado; circunstancias que patentizan la ineficacia aquí apuntada, pues para 
que ello se supere debió haberse abstenido de intervenir de su contratación; o de lo contrario, reintegrar el importe 
correspondiente a la sanción respectiva, adjuntando para tal efecto, copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, 
de la ficha de depósito y de la póliza de registro con la que evidencie los movimientos efectuados, además el acuerdo 
de Cabildo a través del cual se autorizó la baja definitiva de dichos funcionarios. --------------------------------------------  
 
En ese tenor, en una tercera contestación, el involucrado si bien exhibió escrito aclaratorio, en el que indica los motivos 
por los cuales Hugo Morales Vergara y Amparo Vergara Soperanes se desempeñan cargos en el Municipio de 
Petlalcingo, Puebla, que a la literalidad son: "1) Han desempeñado el puesto en las dos anteriores administraciones 
cuando fungían de Presidentes Municipales mis hermanos, en la 2005-2006, el Sr. Filadelfo Vergara Tapia y en la 
2002-2005 el Sr. Jorge Luis Vergara Tapia, desempeñando su labor sin encontrar un solo problema.- - - 2) Tienen una 
experiencia en sus puestos respetable y honorable.- - - 3) No hay en el Municipio personal que acredite la experiencia 
que tienen en sus puestos los Srs. Hugo Morales Vergara y la C.P. Amparo Vergara Soperanes.- - - 4) En compromisos 
de campaña se reafirmó que los puestos administrativos de confianza, serian ocupados por personal nacida y que habite 
en el Municipio y como estas personas mencionadas ya han trabajado en tres anteriores administraciones sin ningún 
tipo de problema con la población, decidí ratificarlos en sus puestos avalo la experiencia adjuntando a la presente sus 
curriculums. - - - 5) No son mis parientes consanguíneos, son familiares en cuarto grado, ratifico lo mencionado 
anexando copias de sus actas de nacimiento.- - - 6) En el Municipio de Petlalcingo, Puebla es muy común el apellido 
Vergara, sin esto lleve a descifrar que todos los habitantes con apellido Vergara somos familiares.- - - 7) No habitamos 
el mismo domicilio, con el personal referido para muestra de esto se adjunta a la presente copia de los comprobantes 
de domicilio. - - - 8) Personas con experiencia en la ciudad de Acatlán, Puebla, cobrarían tres veces más de lo que 
cobran actualmente el Secretario y la Tesorera y el Municipio no cuenta para pagar sueldos excesivos. - - - 9) Al ser 
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personal de confianza y con puestos que manejan situaciones de tanta relevancia para el Municipio, no me podría 
arriesgar a contratar gente sin experiencia y sin conocerlos. - - - 10) Al ya devengar su trabajo realizado no es posible 
que se regrese lo pagado.- - - 11) El despedir a este personal, el Municipio tendría que indemnizarlos con cuarenta días 
de salario y este gasto no tiene el Municipio fondos para realizarlo. - - - 12) Tanto las labores del Secretario General 
como de la Tesorera Municipal han sido autorizados y ratificado su labor por el Cabildo Municipal en unanimidad. - - 
- Por lo anteriormente comentado y por la capacidad de ambos funcionarios, es por eso que decidí contratarlos para 
desempeñar los puestos en esta administración, además que el Honorable Cabildo Municipal así lo autorizó…", 
adjuntando curriculums, comprobantes domiciliarios y actas de nacimiento de Hugo Morales Vergara y de Amparo 
Vergara Soperanes; con tales documentos evidencia por un lado que los CC. Hugo Morales Vergara y Amparo Vergara 
Soperanes efectivamente son parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, tal y como se advierte de las actas de 
nacimiento presentadas; por otro lado, al aquí involucrado decidió contratarlos para desempeñar los cargos de Tesorero 
Municipal y Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla respectivamente, por lo que (persiste) en 
contravenir las obligaciones estipulados en la fracción XVII del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, (en lo que aquí interesa) toda vez que los servidores públicos (es decir, el 
sujeto de revisión representado por el aquí involucrado) para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que han de observar en el servicio público, tendrá que abstenerse de intervenir o participar en la selección, 
nombramiento, designación, contratación de cualquier servidor público, cuando pueda derivar alguna ventaja o 
beneficio para las personas a que se refiere la fracción XIII del diverso 50 de dicha Ley; es decir, parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, como en esta irregularidad acontece, por lo que debió abstenerse de intervenir en 
la contratación de los mencionados funcionarios; o de lo contrario, reintegrar el importe correspondiente a la sanción 
respectiva, adjuntando para tal efecto, copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de 
la póliza de registro con la que evidencie los movimientos efectuados, además el acuerdo de Cabildo a través del cual 
se autorizó la baja definitiva de dichos funcionarios. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Acta final de Auditoría, de veinticinco de enero de dos mil diez, correspondiente a la orden de Auditoría número 
0259 de quince de enero de dos mil nueve, realizada por personal del Ente Fiscalizador, documentación que como 
papel de trabajo denominado "Anexo 28" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión el pago de nómina 
en cantidad de $216,000.00 (doscientos dieciséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo Participaciones, a 
Amparo Vergara Soperanes y a Hugo Morales Vergara, con carácter de Tesorero Municipal y Secretario General del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla respectivamente, en contravención con lo establecido en el artículo 50, fracción 
XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, por ser parientes consanguíneos 
del C. Juan Carlos Vergara Tapia Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2008-2011; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito 
y de la póliza de registro con la que evidencie los movimientos efectuados por concepto de reintegro del importe 
observado, además el acuerdo de Cabildo a través del cual conste la baja definitiva de dichos funcionarios. ------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 



 
DICTAMEN NÚMERO 46 

14/96 

minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folio 67. Caratula con la leyenda "Folio 13. Clave de observación 48 en que menciona: argumentos necesarios 
para contratación de la tesorería municipal y el secretario general". -------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 68 al 81, 84, del 86 al 90, 92 y 93. Escrito aclaratorio de fecha siete de octubre de dos mil once, suscrito 
por Juan Carlos Vergara Tapia ex presidente municipal del municipio de Petlalcingo, Puebla, signado por su mandante, 
en el cual manifiesta que: "…Se responde a esta observación donde se observa haber designado, nombrado o contratado 
a parientes consanguíneos, se remite documentación en donde se comprueba que los empleados observados han 
desempeñado el puesto en dos anteriores administraciones, se anexan los nombramientos de la C.P. Amparo Vergara 
Soperanes y del Sr. Hugo Morales Vergara, al ser personal que fungió en anteriores administraciones, únicamente se 
dio continuidad a la labor del Servicio Profesional de Carrera, se han desempeñado en sus puestos de manera respetable 
y honorable, además de que no son mis parientes consanguíneos, son familiares en cuarto grado, se ratifica lo 
mencionado anexando copias de sus actas de nacimiento, además le comento que el apellido Vergara es muy común 
en el municipio, sin que estos lleve a descifrar que todos los habitantes con apellido Vergara, somos familiares; no 
habitamos en el mismo domicilio, con lo referido en el personal observado para muestra de esto se remiten sus 
comprobantes de domicilio, personas con experiencia en Acatlán de Osorio cobrarían tres veces más de lo que cobran 
estas personas observadas, al ser personal de confianza y con puestos que manejan situaciones de tanta relevancia para 
el municipio, no me podría arriesgar a contratar gente sin experiencia y sin conocerlos, al ya devengar su trabajo 
realizado, no es posible que se regrese lo pagado, al despedir a este personal el municipio tendría que indemnizarlos, 
con cuarenta días de salario y el municipio no tiene fondos para pagarles, tanto las labores del Secretario General como 
de la Tesorera Municipal han sido Autorizados y ratificado su labor de cabildo municipal por unanimidad…"; escrito 
aclaratorio sin número de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia ex presidente 
municipal del municipio de Petlalcingo, Puebla, signado por su mandante, en el cual manifiesta que: "…Me dirijo a 
usted apreciable auditor mayor para expresarle los motivos del porque los ciudadanos C.P. Amparo Vergara Soperanes 
y el Sr. Hugo Morales Vergara no podrán reembolsar al municipio lo que han cobrado por devengar su trabajo…", 
"…1) Las dos personas empleados del municipio observados en el orden de auditoría, no pueden reembolsar lo cobrado 
por sus trabajos debido a que ya devengaron lo cobrado mediante sus trabajos desarrollados, 2) De acuerdo a la Ley 
Federal del Trabajo existen tres conceptos para recibir un sueldo; uno está supeditada a un horario, dos recibe órdenes 
por parte de la presidencia y tres percibe un salario por tal motivo existe una relación laboral, si hubieran despedido 
de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en el apartado "A" los tendríamos que liquidad con tres meses de sueldo más 
veintiocho días y el municipio en este momento no cuenta con el recurso suficiente para liquidarlos"; Oficio número 
100 de fecha veintiséis de agosto del dos mil, suscrito por el Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 1999-2002, dirigido al Contador Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Puebla, en el que 
informa que, a partir del veintiséis de agosto del dos mil, la Contadora Publica Amparo Vergara Soperanes, se 
desempeñara como Tesorera Municipal; Nombramientos de la C. Amparo Vergara Soperanes, como Tesorera 
Municipal del Municipio de Petlalcingo, Puebla, otorgados por los CC. Jorge L. Vergara Tapia, Filadelfo Vergara 
Tapia y Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Presidentes Municipales, administraciones 2002-2005, 2005-2008 
y 2008-2011 respectivamente; Cédula de Identificación con fotografía de la C. Amparo Vergara Soperanes en su 
carácter de Tesorera de Petlalcingo, Puebla, administración 2002-2005, expedida por el Departamento de Control de 
Gestión del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de fecha once de abril de dos mil dos; 
hoja de datos generales del Presidente Municipal C. Filadelfo Vergara Tapia y la C. Amparo Vergara Soperanes 
Tesorera Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2005-2008, expedida por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Puebla; Acta de cabildo número 002, de fecha dieciséis de febrero de dos mil dos, en la 
que el Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla administración 2008-2011, C. Juan Carlos Vergara Tapia, propone 
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ratificar a la C. Amparo Vergara Soperanes como Tesorera Municipal; Certificado de Estudios de la Licenciatura en 
Contaduría expedido por el Instituto Tecnológico de Tehuacán, a la C. Amparo Vergara Soperanes; Acta de 
Nacimiento expedida por la Dirección del Registro del Estado Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla, de la C. 
Amparo Vergara Soperanes; Credencial para votar con fotografía expedida por el entonces Instituto Federal Electoral 
(IFE), a la C. Amparo Vergara Soperanes; Certificado expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
en el que estipula que el C. Hugo Morales Vergara acredito parcialmente los estudios de Licenciatura de Licenciado 
en Derecho; Acta de Nacimiento expedida por la Dirección del Registro del Estado Civil del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, del C. Hugo Morales Vergara; y Credencial para votar con fotografía expedida por el entonces Instituto 
Federal Electoral (IFE), del C. Hugo Morales Vergara. ----------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folios 82, 83, 85, 88, 89, 91. Curriculum Vitae de la C.P. Amparo Vergara Soperanes; Factura número 
060610110061074 de fecha 03 de diciembre de 2010, expedida por Teléfonos de México S.A. de C.V., a nombre de 
Vergara Navarrete Arnulfo, con domicilio en Calle Guadalupe Victoria 4 colonia Petlalcingo, Puebla. (Comprobante 
de domicilio); Curriculum Vitae a nombre del C. Hugo Morales Vergara; Factura número 060610110061104 de fecha 
03 de diciembre de 2010, expedida por Teléfonos de México S.A.B. de C.V., a nombre de Hugo Morales Vergara, con 
domicilio en Calle Emiliano Carranza No. 4, Barrio de San Rafael, Petlalcingo Puebla. (Comprobante de domicilio).  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 3.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 3.3, misma que 
corresponde a copia certificada de documento emitido por la CC. Amparo Vergara Soperanes y Hugo Morales 
Vergara; por la persona moral Teléfonos de México S.A. de C.V., razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la justificación del pago de nómina a Amparo 
Vergara Soperanes y a Hugo Morales Vergara, con carácter de Tesorero Municipal y Secretario General del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla respectivamente, personal que fungió en anteriores administraciones; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $216,000.00 (doscientos dieciséis mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Folio 17. Saldos por comprobar en las cuentas de Cuentas por Cobrar del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $1,881,899.63 (un millón ochocientos ochenta y un mil ochocientos 
noventa y nueve pesos 63/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006005000300002 
Cuentas por cobrar, Deudores diversos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) a 
nombre del C. Juan Carlos Vergara Tapia según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
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registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Derivado de la 
contestación al pliego de cargos, no remite lo solicitado. --------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue por la 
cantidad de $3,393,534.18 (tres millones trescientos noventa y tres mil quinientos treinta y cuatro pesos 18/100 Moneda 
Nacional), corresponde al registro reportado en la cuenta número 0006, denominada "cuentas por cobrar", 
específicamente en lo registrado en la subsubsubcuenta 00060005000300002, denominada "Juan Carlos Vergara 
Tapia", tal y como se advirtió de la Balanza de Comprobación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. ---------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, en torno a 
la presente irregularidad, no obstante que remitió la documentación consistente en: relación de la cuenta deudora de 
C. Juan Carlos Vergara Tapia, pólizas números D040000003, I040000101, I040000103, D050000006, D050000003, 
D050000004, así como facturas números 1422, 1121, 1142 y 1169; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes 
para el fin pretendido (solventación), en la medida que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa con 
la que evidencie los gastos registrados y pagados, a través de las pólizas y facturas presentadas, por el saldo e importe 
descrito en el párrafo inmediato anterior; así como la integración del saldo en dicha cuenta, especificando la fecha del 
registro y/o la antigüedad, concepto e importe. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el período revisado, no solvento a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en torno a la presente irregularidad, no obstante que remitió en momentos distintos diversa 
documentación, con la que solventó parcialmente la cantidad de $1,511,634.55 (un millón quinientos once mil 
seiscientos treinta y cuatro pesos 55/100 Moneda Nacional), toda vez que exhibió integración de cuentas por cobrar al 
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve relativa a Juan Carlos Vergara Tapia, adjuntando las pólizas números 
I110000001, I100000077, D090000022, I050000108, I040000103, I040000102 y I040000101, todas por concepto de 
"reintegros"; adjuntando su respectiva documentación comprobatoria y justificativa, es decir, fichas de depósito y 
estado de cuenta bancario número 65-50224346-5 de la institución bancaria denominada "Santander", 
correspondientes a abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre de dos mil nueve, a través de los cuales se advierte 
que reflejan dichos depósitos efectuados, mismos que sumados arrojan el importe solventado en cantidad de 
$1,511,634.55 (un millón quinientos once mil seiscientos treinta y cuatro pesos 55/100 Moneda Nacional); quedando 
pendiente de solventar el importe de $1,881,899.63 (un millón ochocientos ochenta y un mil ochocientos noventa y 
nueve pesos 63/100 Moneda Nacional), cabe señalar que para solventar éste último importe presentó facturas números 
1142 de trece de abril de dos mil diez, 1169 de treinta y uno de mayo de dos mil diez y factura 1121 de veintidós de 
enero de dos mil diez, todas emitidas por la persona física denominada "Abraham González Camacho", relativas a la 
obra "ampliación de red de agua potable en San Antonio Tierra Colorada"; así como pólizas números D050000004 de 
treinta y uno de mayo de dos mil diez, por concepto de "finiquito de la obra 85659 ampliación de agua potable en San 
Antonio Tierra Colorada", D050000003 de uno de mayo de dos mil diez, por concepto de "registro del pago de la 
primera estimación de la obra 85659 ampliación de agua potable en San Antonio Tierra Colorada", D050000002 de 
uno de mayo de dos mil diez, por concepto de "registro del pago del anticipo de la obra 85659 ampliación de agua 
potable en San Antonio Tierra Colorada" y D040000003 de uno de abril de dos mil diez, por concepto de "registro de 
la obra 85077 programa municipal de dignificación de vivienda 2009 segunda etapa"; sin embargo, tal documentación 
fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), debido a que de su análisis se advierte que corresponden a otro 
ejercicio (dos mil diez) diferente al periodo aquí revisado (comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve), pues debió (lo que no hizo) presentar la documentación comprobatoria con fecha del periodo aquí 
revisado; o, en su caso, realizar los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes con los que demuestre el correcto 
registro de mérito, anexando copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte los movimientos 
contables efectuados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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4-A) Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de 
Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la 
que se advierte el registro del saldo final en la cuenta de "Cuentas por cobrar", específicamente en la subsubcuenta 
número 0006000500030002 "Juan Carlos Vergara Tapia", por el importe de $3,393,534.18 (tres millones trescientos 
noventa y tres mil quinientos treinta y cuatro pesos 18/100 Moneda Nacional), respecto al cual con la documentación 
presentada en la contestación al Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, solventó parcialmente la cantidad de 
$1,511,634.55 (un millón quinientos once mil seiscientos treinta y cuatro pesos 55/100 Moneda Nacional), quedando 
pendiente de solventar el importe de $1,881,899.63 (un millón ochocientos ochenta y un mil ochocientos noventa y 
nueve pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe, al 
cual adjuntara copia certificada de la documentación comprobatoria soporte al saldo con fecha del periodo aquí 
revisado; o, en su defecto, la documentación justificativa con que demostrara los registros, reclasificaciones, 
correcciones y ajustes acordes a la documentación comprobatoria presentada. ------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folio 94, 95, 125, 137 y 154. Caratula con la leyenda "Folio 17. La comprobación del deudor Juan Carlos Vergara 
Tapia por la cantidad de $1,881,899.63 (un millón ochocientos ochenta y un mil ochocientos noventa y nueve pesos 
63/100 Moneda Nacional) se integra de la siguiente manera, … 10 depósitos a la cuenta de bancos de FISM por 
reembolso por la cantidad de $2,478,304.87 se comprueba con la obra 86569 que es Ampliación de red de agua potable 
en san Antonio tierra colorada por la cantidad de $915,229.31 y se anexa oficio aclaratorio de la comprobación, la obra 
únicamente se comprueba en su estimación dos y finiquito de obra e inclusive es por mayor cantidad esto debido a que 
en el transcurso del ejercicio 2010 la cuenta deudora ha tenido movimientos"; escrito aclaratorio de fecha siete de 
octubre de dos mil once, suscrito por Juan Carlos Vergara Tapia ex presidente municipal del municipio de Petlalcingo, 
Puebla, signado por su mandatario, en el cual manifiesta que: "…remite el monto total de las observaciones detectadas 
en el pliego de cargos…", "…Se anexa al presente un análisis de los saldos deudores y su forma de comprobar, así 
como toda la documentación comprobatoria…"; escrito aclaratorio de fecha siete de octubre de dos mil once suscrito 
por Juan Carlos Vergara Tapia ex presidente municipal del municipio de Petlalcingo, signado por su mandatario, en el 
que manifiesta lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1) "…La obra se comenzó a pagar en 2009, por compromisos contraídos con la población ya que se les prometió iniciar 
la obra en 2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2) Por diversas problemáticas que se encontraron en vialidad la obra en la Ciudad de Puebla, se fue atrasando el que 
se emitiera el oficio de asignación y numero de obra por medio de la Secretaría de Desarrollo Social. -------------------  
 
3) Los gastos a comprobar fueron registrados a mi nombre debido a que se necesitaba ir realizando la obra y se sabía 
que al emitirse el oficio de asignación ya la empresa realizaría las facturas con el contrato respectivo. -------------------  
 
Son estas la circunstancias, que se atrasó la comprobación de la obra 85659, Ampliación de la red de agua potable en 
san Antonio tierra colorada…"; y caratulas con las leyendas "Conciliaciones Bancarias" y "Comportamientos 
Presupuestales". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios del 95 al 97, 100, 103, 106, 109, 113, 116, 119, 121, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 138, 
140, 142, 144, 146, 148, 150, 152 y del 155 al 169. Papel de trabajo de Cuentas por Cobrar del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), con saldo al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, en cantidad 
de $3,593,837.16 (tres millones quinientos noventa y tres mil ochocientos treinta y siete pesos 16/100 Moneda 
Nacional); Póliza número I110000001 de fecha diez de noviembre de dos mil diez, por concepto de Depósito de cuentas 
por cobrar de diciembre de 2009 Juan Carlos Vergara Tapia, en la que se aprecia un cargo en Bancos ingresos propios 
6550222885-4 Santander, S.A. C/65-50224346-5 (000200020004) y un abono en Cuentas por cobrar Deudores 
diversos del 2009 Deudores diversos de FISM Juan Carlos Vergara Tapia (00060005000300002) por un importe de 
$184,830.75 (ciento ochenta y cuatro mil ochocientos treinta pesos 75/100 Moneda Nacional); póliza número 
I040000102, de fecha trece de abril de dos mil diez, por concepto de Reintegro del cheque 115 de FISM a nombre de 
Juan Carlos Vergara Tapia, en la que se aprecia un cargo en Bancos ingresos propios 6550222885-4 Santander, S.A. 
C/65-50224346-5 (000200020004) y un abono en Cuentas por cobrar Deudores diversos del 2009 Deudores diversos 
de FISM Juan Carlos Vergara Tapia (00060005000300002) por un importe de $34,000.00 (treinta y cuatro mil pesos 
00/100 Moneda Nacional); Póliza número I040000103 de fecha trece de abril de dos mil diez, por concepto de 
Reintegro de FISM del mes de abril cheque 119, en la que se aprecia un cargo en Bancos ingresos propios 6550222885-
4 Santander, S.A. C/65-50224346-5 (000200020004) y un abono en Cuentas por cobrar Deudores diversos del 2009 
Deudores diversos de FISM Juan Carlos Vergara Tapia (00060005000300002) por un importe de $130,000.00 (ciento 
treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza número I040000101 de fecha trece de abril de dos mil diez, por 
concepto de Reintegro del cheque 114 de FISM de Juan Carlos Vergara Tapia, en la que se aprecia un cargo en Bancos 
ingresos propios 6550222885-4 Santander, S.A. C/65-50224346-5 (000200020004) y un abono en Cuentas por cobrar 
Deudores diversos del 2009 Deudores diversos de FISM Juan Carlos Vergara Tapia (00060005000300002) por un 
importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza número I050000108 de fecha siete de mayo 
de dos mil diez, por concepto de Reintegro recurso del FISM, en la que se aprecian dos cargos en Bancos ingresos 
propios 6550222885-4 Santander, S.A. C/65-50224346-5 (000200020004) por $255,0000.00 (doscientos cincuenta y 
cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $245,000.00 (doscientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), un abono en Cuentas por cobrar Deudores diversos del 2009 Deudores diversos de FISM Juan Carlos 
Vergara Tapia (00060005000300002) por $371,670.32 (trescientos setenta y un mil seiscientos setenta pesos 32/100 
Moneda Nacional) y otro abono en Cuentas por cobrar Deudores diversos del 2009 Deudores diversos de FISM Arq. 
Lucino Díaz Meneses (00060005000300004) por $128,329.68 (ciento veintiocho mil trescientos veintinueve pesos 
68/100 Moneda Nacional); Póliza número D090000022 de fecha tres de septiembre de dos mil diez, por concepto de 
Reembolso del cheque 148 de FISM que se ocupó para la obra de Adq. Eq. Seg, en la que se aprecia un cargo en 
Bancos ingresos propios 6550222885-4 Santander, S.A. C/65-50224346-5 (000200020004) y un abono en Cuentas 
por cobrar Deudores diversos del 2009 Deudores diversos de FISM Juan Carlos Vergara Tapia (00060005000300002) 
por $377,897.00 (trescientos setenta y siete mil ochocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza 
número I100000077 de fecha seis de octubre de dos mil diez, por concepto de depósito a la cuenta de bancos FISM 
por reembolso de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2009, en la que se aprecia un cargo en Bancos ingresos 
propios 6550222885-4 Santander, S.A. C/65-50224346-5 (000200020004) y un abono en Cuentas por cobrar Deudores 
diversos del 2009 Deudores diversos de FISM Juan Carlos Vergara Tapia (00060005000300002) por $184,906.80 
(ciento ochenta y cuatro mil novecientos seis pesos 80/100 Moneda Nacional); Póliza número I110000048 de fecha 
veinticinco de noviembre de dos mil diez, por concepto de Ingresos por reembolso de deudor diverso, en la que se 
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aprecia un cargo en Bancos ingresos propios 6550222885-4 Santander, S.A. C/65-50224346-5 (000200020004) y un 
abono en Cuentas por cobrar Deudores diversos del 2009 Deudores diversos de FISM Juan Carlos Vergara Tapia 
(00060005000300002) por $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza número 
I110000049 de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, por concepto de Depósito por reembolso de deudor de 
FISM, en la que se aprecia un cargo en Bancos ingresos propios 6550222885-4 Santander, S.A. C/65-50224346-5 
(000200020004) y un abono en Cuentas por cobrar Deudores diversos del 2009 Deudores diversos de FISM Juan 
Carlos Vergara Tapia (00060005000300002) por $850,000.00 (ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Póliza número I110000050 de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, por concepto de Depósito 
por reintegro de cuentas por comprobar de FISM, en la que se aprecia un cargo en Bancos ingresos propios 
6550222885-4 Santander, S.A. C/65-50224346-5 (000200020004) y un abono en Cuentas por cobrar Deudores 
diversos del 2009 Deudores diversos de FISM Juan Carlos Vergara Tapia (00060005000300002) por $200,000.00 
(doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); escrito aclaratorio de fecha siete de octubre de dos mil once suscrito 
por Juan Carlos Vergara Tapia ex presidente municipal del municipio de Petlalcingo, signado por su mandatario, en el 
que manifiesta lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1) "…La obra se comenzó a pagar en 2009, por compromisos contraídos con la población ya que se les prometió iniciar 
la obra en 2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2) Por diversas problemáticas que se encontraron en vialidad la obra en la Ciudad de Puebla, se fue atrasando el que 
se emitiera el oficio de asignación y numero de obra por medio de la Secretaría de Desarrollo Social. -------------------  
 
3) Los gastos a comprobar fueron registrados a mi nombre debido a que se necesitaba ir realizando la obra y se sabía 
que al emitirse el oficio de asignación ya la empresa realizaría las facturas con el contrato respectivo. -------------------  
 
Son estas la circunstancias, que se atrasó la comprobación de la obra 85659, Ampliación de la red de agua potable en 
san Antonio tierra colorada…" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Reporte de Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo de la Obra No. 85659 Amp. Red Agua Potable 
Sn Antonio T Colorada, con saldo final por la cantidad de $1,593,617.70 (un millón quinientos noventa y tres mil 
seiscientos diecisiete pesos 70/100 Moneda Nacional); Póliza número D050000003 de fecha uno de mayo de dos mil 
diez, por concepto de Registro del pago de la primera estimación de la obra 85659 ampliación sistema agua potable 
Sn Antonio Tierra Colorada, en la que se aprecia un cargo en Inversión pública Obra pública Agua potable Amp. Sist. 
agua potable San Antonio tierra colorada (60006100610185659) y un abono en Cuentas por cobrar Deudores diversos 
del 2009 Deudores diversos de FISM Juan Carlos Vergara Tapia (00060005000300002) por $330,000.00 (trescientos 
treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza número D050000003 de fecha 1 de mayo de 2010, por concepto 
de Registro del pago de la primera estimación de la obra 85659 Ampliación Sistema de Agua Potable San Antonio 
Tierra Colorada, en la que se aprecia un cargo en Inversión Pública Obra Pública Agua Potable Amp. Sist. Agua 
Potable San Antonio Tierra Co (60006100610185659), con abono en Cuentas por Cobrar Deudores Diversos del 2009, 
por $330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza número D050000004 de fecha treinta 
y uno de mayo de dos mil diez, por concepto de Finiquito de la obra 85659-Ampliacion de sistema de agua potable en 
Sn Antonio tierra Colorada, en la que se aprecia un abono en Cuentas por cobrar Deudores diversos del 2009 Deudores 
diversos de FISM Juan Carlos Vergara Tapia (00060005000300002) por $785,532.39 (setecientos ochenta y cinco mil 
quinientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional); Conciliaciones Bancarias al treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve, de las cuentas números 92-00099656-2, 65-50224346-5, 65-50224348-2, 65-50222885-4, 65-
50228102-7, 65-50228103-0, 65-50253607-2 y 65-50254461-3, todas de SANTANDER; y Comportamiento 
presupuestal de egresos correspondiente al mes de diciembre. --------------------------------------------------------------------  
 
4.3. Folios 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108 110, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 122, 124, 132, 136, 139, 141, 
143, 145, 147, 149, 151, 153. Fichas de depósito bancario a la cuenta del Municipio de Petlalcingo FISM cta. 65-
50224346-5, de Banco Santander S.A, por los siguientes montos; $180,760.00 (ciento ochenta mil setecientos sesenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha 10 de noviembre de 2010; $4,070.75 (cuatro mil setenta pesos 75/100 
Moneda Nacional) de fecha 10 de noviembre de 2010; $34,000.00 (treinta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
y $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), ambos de fecha 13 de abril de 2010; $100,000.00 
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(cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha 13 de abril de 2010; $255,000.00 (doscientos cincuenta y cinco mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha 07 de mayo de 2010; $245,000.00 (doscientos cuarenta y cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) de fecha 07 de mayo de 2010; $377,897.00 (trescientos setenta y siete mil ochocientos 
noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha 03 de septiembre de 2010; $184,906.80 (ciento ochenta y 
cuatro mil novecientos seis pesos 80/100 Moneda Nacional) de fecha 06 de octubre de 2010; $45,000.00 (cuarenta y 
cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha 25 de noviembre de 2010; $850,000.00 (ochocientos cincuenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha 25 de noviembre de 2010; $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de fecha 25 de noviembre de 2010; Informes de Banco Santander S.A de la cuenta número 65-50224346-5 
a nombre del Municipio de Petlalcingo FISM, en el que se identifican los siguientes depósitos en efectivo: $34,000.00 
(treinta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha 13 de abril de 2010; $130,000.00 (ciento treinta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha 13 de abril de 2010; $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
de fecha 13 de abril de 2010; $255,000.00 (doscientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y 
$245,000.00 (doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha 07 de mayo de 2010; $130,000.00, 
$34,000.00, $100,000.00 y $65,000.00 de fecha 13 de abril de 2010; Facturas 1142 y 1169 de 13 de abril y 31 de mayo 
de 2010, expedidas por la persona física "Abraham González Camacho" a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
por concepto de pago de primera estimación y finiquito del contrato OP-PETLAL-007/10, referente a la obra 
"Ampliación de Red de Agua Potable en San Antonio Tierra Colorada", respectivamente; e Informes de Banco 
Santander S.A de las cuentas números 92-00099656-2; 65-50224346-5, 65-50224348-2, 65-50222885-4, 65-
50228102-7, 65-50228103-0, 65-50253607-2, 65-50254461-3, todas a nombre del Municipio de Petlalcingo FISM, 
por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2009. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado por 
su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 4.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 4.3, misma que 
corresponde a copia certificada de documento emitido por la institución bancaria Banco Santander S.A. y por la 
persona física Abraham González Camacho, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, la integración del saldo de la cuenta de "Cuentas por cobrar", 
específicamente en la subsubcuenta número 0006000500030002 "Juan Carlos Vergara Tapia", especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe, al cual adjuntó copia certificada de la documentación comprobatoria 
soporte al saldo con fecha del periodo aquí revisado; no pasa inadvertido para la Autoridad que las pólizas número 
I110000048, I110000049 y I110000050 todas de 25 de noviembre de 2010, con su respectiva ficha de depósito, 
corresponden a registros realizados del ejercicio fiscal 2010, circunstancia que no es trascendente para la presente 
irregularidad; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'881,899.63 (un millón 
ochocientos ochenta y un mil ochocientos noventa y nueve pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.- Folio F. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Falta acta entrega recepción de: Obra pública. Otro tipo de observaciones. Ello es así, en 
virtud de que: Al efectuar la revisión documental, conforme al importe por $67,760.29 (sesenta y siete mil setecientos 
sesenta pesos 29/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado de la acción 76589 denominada, 
"Rehabilitación de alumbrado público", en la Localidad de Salitrillo, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de julio, en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2009. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el 2º informe. Además, remitir 
acta de entrega recepción con nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de Desarrollo Social y nombre, 
firma y puesto oficial de los representantes del comité de beneficiarios de la obra conforme a norma. -------------------  
 
En efecto el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, en torno a la 
presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 76589, denominada "Rehabilitación de alumbrado 
público en la localidad de Salitrillo", por la cantidad de $67,760.29 (sesenta y siete mil setecientos sesenta pesos 29/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), importe registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en julio del dos mil nueve; 
sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis 
al acta de entrega recepción de treinta de mayo de dos mil ocho se advierte que ésta no cumple con lo establecido en 
el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en virtud de que de su 
contenido se advierte que no presenta firma alguna de las autoridades que en ella debieron o pudieron intervenir, es 
decir, tal y como lo prevé el artículo anteriormente invocado, esto es, una vez concluida la acción, la instancia ejecutora 
(en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la 
misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo que no sucedió toda vez de que no se 
advierte el nombre, firma y puesto oficial de los representantes del comité de beneficiarios de la obra conforme a 
norma), notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, al Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, a la dependencia estatal normativa correspondiente (esto es, de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla) y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 
Pública del Estado de Puebla, pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de 
intervenir (lo que no sucedió pues ello no se advierte el nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla; o en su caso la notificación a las autoridades aludidas previa a la celebración 
del acta de mérito), por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención; y, por ende, es 
inconcuso que no pueda producir efecto legal alguno con la finalidad con que la presentó el referido involucrado, pues 
para que ello se supere debió presentar el acta de entrega recepción con nombre, firma y sello del representante de la 
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla, así como nombre, firma y puesto oficial de los representantes 
del comité de beneficiarios de la obra; además de que no presentó la totalidad de lo requerido; es decir, Invitación a 
dos personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública) y fianza de cumplimiento 
(documentación soporte al contrato). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la Autoridad Fiscalizadora el Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en torno a la presente irregularidad, en virtud de que presentó diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 76589, denominada 
"Rehabilitación de alumbrado público en la localidad de Salitrillo", por la cantidad de $67,760.29 (sesenta y siete mil 
setecientos sesenta pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal, importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, 
específicamente en julio de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido 
(solventación), en la medida que del análisis al acta de entrega recepción de treinta de mayo de dos mil ocho se advierte 
que ésta no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del 
Estado de Puebla, en virtud de que de su contenido se advierte que no presenta firma alguna de las autoridades que en 
ella debieron o pudieron intervenir, es decir, tal y como lo prevé el artículo anteriormente invocado, esto es, una vez 
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concluida la acción, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí involucrado) debió 
levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo 
que no sucedió toda vez de que no se advierte el nombre, firma y puesto oficial de los representantes del comité de 
beneficiarios de la obra conforme a norma), notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, a la dependencia estatal normativa 
correspondiente (esto es, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla) y a la Secretaría de Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla, pues evidente es, que tales autoridades al ser 
notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió pues ello no se advierte el nombre, firma y sello del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; o en su caso la notificación a las autoridades 
aludidas previa a la celebración del acta de mérito), por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en 
mención; y, por ende, es inconcuso que no pueda producir efecto legal alguno con la finalidad con que la presentó el 
referido involucrado, pues para que ello se supere debió presentar el acta de entrega recepción con nombre, firma y 
sello del representante de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla, así como nombre, firma y puesto 
oficial de los representantes del comité de beneficiarios de la obra. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 76589, denominada 
"Rehabilitación de alumbrado público en la localidad de Salitrillo", con gasto en julio de dos mil nueve, en cantidad 
de $67,760.29 (sesenta y siete mil setecientos sesenta pesos 29/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del acta entrega recepción con nombre, 
firma y sello del representante de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SEDESOL), así como 
nombre, firma y puesto oficial de los representantes del Comité de Beneficiarios de la acción de mérito. ----------------  
 
5-B) Anexo 5.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre 
de dos mil nueve, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
B" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la acción número 76589, denominada 
"Rehabilitación de alumbrado público en la localidad de Salitrillo", la falta en el expediente unitario del presupuesto, 
programa del contrato, bitácora, estimación de los trabajos y soporte, aviso de la terminación de los trabajos por el 
contratista y acta entrega recepción de la acción; por lo que tal documento sirve para acreditar la falta de los documentos 
antes mencionados y observados en su momento por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el 
involucrado representó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-C) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 5-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folio 170. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Rehabilitación de alumbrado público". ----------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folios del 171 al 180. Fojas de la 15 a la 19 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas a la 
irregularidad marcada con el número 5, folio "F" por concepto de la acción número 76589; Invitación al Arq. Silverio 
López Morales, Delegado Regional de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, al acto de entrega 
recepción de la obra número 76589, de veintiocho de mayo de dos mil ocho, signada por el Presidente Municipal Juan 
Carlos Vergara Tapia; y Acta entrega recepción de fecha treinta de mayo de dos mil ocho, de la cual se aprecia que 
contiene las firmas del Residente de obra, el Contratista, el Presidente y Secretario Municipal, el Director de obras 
públicas, del Representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla y del Comité de beneficiarios 
de la obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado por 
su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 5.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, el Acta entrega recepción de la acción número 76589 denominada, 
"Rehabilitación de alumbrado público", de fecha treinta de mayo de 2008, debidamente requisitada; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $67,760.29 (sesenta y siete mil setecientos sesenta 
pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Folio H. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Falta 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la 
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Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa. 
Falta acta entrega recepción de: Obra pública. Ello es así, en virtud de que: Al efectuar la revisión documental, 
conforme al importe por $492,353.70 (cuatrocientos noventa y dos mil trescientos cincuenta y tres pesos 70/100 
Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado de la acción 77675 denominada, "Rehabilitación del sistema de 
agua potable en barrio San Isidro", en la Localidad de San Isidro, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el 3er informe. 
Además, remitir facturas con firmas, acta de entrega recepción con nombre, firma y sello del representante de la 
Secretaría de Desarrollo Social y con nombre, puesto oficial y firma de todos los representantes del Comité de 
beneficiarios de la obra conforme a norma y reporte de avance físico financiero por $492,353.70 (cuatrocientos noventa 
y dos mil trescientos cincuenta y tres pesos 70/100 Moneda Nacional) del mes de diciembre con sello de la Secretaría 
de Desarrollo Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, en torno a la 
presente irregularidad, en virtud de que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 77675, denominada "Rehabilitación del sistema de 
agua potable en barrio San Isidro", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por la 
cantidad de $492,353.70 (cuatrocientos noventa y dos mil trescientos cincuenta y tres pesos 70/100 Moneda Nacional), 
importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en 
diciembre de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), 
en la medida que del análisis al reporte de avance físico financiero correspondiente a diciembre de dos mil nueve, de 
su contexto se advierte que no presenta sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla 
(tal y como le fue requerido), circunstancia que patentiza la insuficiencia aquí apuntada, pues para que ello se supere 
debió presentar reporte de avance físico financiero debidamente requisitado (es decir, con sello de capturado de la 
Secretaría en mención, tal y como le fue requerido), así mismo, al analizar el acta de entrega recepción once de junio 
de dos mil ocho (presentada) se advierte que, ésta no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la 
Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en virtud de que de su contenido se advierte que no presenta 
firma alguna de las autoridades que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, tal y como lo prevé el artículo 
anteriormente invocado, esto es, una vez concluida la acción, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión 
que representó el aquí involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que 
invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo que no sucedió toda vez de que no se advierte el nombre, firma 
y puesto oficial de los representantes del comité de beneficiarios de la obra conforme a norma), notificando además el 
lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, a la dependencia estatal normativa correspondiente (esto es, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla) y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla, 
pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió pues 
ello no se advierte el nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; 
o en su caso la notificación a las autoridades aludidas previa a la celebración del acta de mérito), por lo que contravino 
a la disposición señalada del Reglamento en mención; además de que no remitió el proyecto de la obra que incluya 
planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentos que forman 
parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); invitación a un mínimo de tres personas, 
constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, actas de apertura técnica y económica, 
fallo de concurso (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública) y la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto realizado en diciembre de dos mil nueve.----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la Autoridad Fiscalizadora el Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en torno a la presente irregularidad, en virtud de que si bien presentó en diferentes momentos 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
77675, denominada "Rehabilitación del sistema de agua potable en barrio San Isidro", del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad de $492,353.70 (cuatrocientos noventa y dos mil trescientos 
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cincuenta y tres pesos 70/100 Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de dos mil nueve, específicamente en diciembre de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron 
insuficientes para el fin pretendido (solventación); en la medida de que del análisis al reporte de avance físico 
financiero correspondiente a diciembre de dos mil nueve, de su contexto se advierte que no presenta sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (tal y como le fue requerido), en la medida que del análisis 
al acta de entrega recepción de once de junio de dos mil ocho, se advierte que ésta no cumple con lo establecido en el 
artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en virtud de que de su 
contenido se advierte que no presenta firma alguna de las autoridades que en ella debieron o pudieron intervenir, es 
decir, tal y como lo prevé el artículo anteriormente invocado, esto es, una vez concluida la acción, la instancia ejecutora 
(en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la 
misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo que no sucedió toda vez de que no se 
advierte el nombre, firma y puesto oficial de los representantes del comité de beneficiarios de la obra conforme a 
norma), notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, al Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, a la dependencia estatal normativa correspondiente (esto es, de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla) y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 
Pública del Estado de Puebla, pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de 
intervenir (lo que no sucedió pues ello no se advierte el nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla; o en su caso la notificación a las autoridades aludidas previa a la celebración 
del acta de mérito), por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención; y, por ende, es 
inconcuso que no pueda producir efecto legal alguno con la finalidad con que la presentó el referido involucrado, pues 
para que ello se supere debió presentar el acta de entrega recepción con nombre, firma y sello del representante de la 
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla, así como nombre, firma y puesto oficial de los representantes 
del comité de beneficiarios de la obra; además de que no presentó la totalidad de lo requerido; es decir, proyecto de la 
obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo 
(documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); invitación a un mínimo 
de tres personas, actas de apertura técnica y económica (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública) 
y la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en diciembre de dos mil nueve. Cabe señalar que 
si bien presentó en el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011 en torno a ésta irregularidad, una sola invitación 
del proceso de adjudicación; ésta se hace depender de acuerdo al monto autorizado señalado al proceso de adjudicación 
cuando menos a tres personas, dado que las invitaciones forman parte integral del procedimiento de adjudicación 
aludido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 77675, denominada 
"Rehabilitación del sistema de agua potable en barrio San Isidro", con gasto en diciembre de dos mil nueve, en cantidad 
de $492,353.70 (cuatrocientos noventa y dos mil trescientos cincuenta y tres pesos 70/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del proyecto de 
la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo; 
invitación a un mínimo de tres personas, actas de apertura técnica y económica; reporte de avance físico financiero 
correspondiente a diciembre de dos mil nueve, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla (SEDESOL); documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en diciembre de dos mil 
nueve; y acta entrega recepción con nombre, firma y sello del representante de la Secretaria de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla (SEDESOL), así como nombre, firma y puesto oficial de los representantes del comité de 
beneficiarios de la acción de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Anexo 5.1 del Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre 
de dos mil nueve, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
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B" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la acción número 77675, denominada 
"Rehabilitación del sistema de agua potable en barrio San Isidro", la falta en el expediente unitario de la documentación 
comprobatoria de los recursos de la acción, la documentación justificativa del compromiso de pago y pagos registrados 
como importes aplicados en el periodo, de la ejecución de los trabajos y de la adjudicación del contrato; por lo que tal 
documento sirve para acreditar la falta de los documentos antes mencionados y observados en su momento por el 
Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó. -----------------------------------------  
 
6-C) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 6-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folio 181. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Rehabilitación del sistema de agua potable". ---------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folios del 182 al 208. Fojas de la 19 a la 26 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas a la 
irregularidad marcada con el número 6, folio "H" por concepto de la acción número 77675; bases de concurso OP-
PETLAL-018/08 de cuatro de abril de dos mil ocho; tres invitaciones a participar en el concurso OP-PETLAL-018/08, 
de fecha dos de abril de dos mil ocho; constancia de la entrega de los documentos integrantes de la ofertas técnicas; 
Reporte de avance físico financiero al mes de diciembre, de la obra número 77675, estructura financiera y avance físico 
y financiero de $492,353.70 (cuatrocientos noventa y dos mil trescientos cincuenta y tres pesos 70/100 Moneda 
Nacional), con sello de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; Auxiliar contable con 
saldo final de $492,353.70 (cuatrocientos noventa y dos mil trescientos cincuenta y tres pesos 70/100 Moneda 
Nacional), con sello de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; Invitación al Arq. Silverio 
López Morales, Delegado Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, de fecha nueve de junio de dos mil ocho, al 
acto de entrega recepción de la obra No.77675, con sello de recibido de veintiocho de mayo de dos mil ocho (trece 
días antes de emitida la misma) signada por el Presidente Municipal Juan Carlos Vergara Tapia; y Acta entrega 
recepción de fecha once de junio de dos mil ocho, de la cual se aprecia que contiene las firmas del Residente de obra, 
el Contratista, el Presidente y Secretario Municipal, el Director de obras públicas, del Representante de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla y del Comité de beneficiarios de la obra. -----------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado por 
su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 6.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la ejecución de la acción número 77675, denominada 
"Rehabilitación del sistema de agua potable en barrio San Isidro", no pasa inadvertido para la Autoridad que si bien 
no adjuntó el proyecto de la obra con planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva 
y de cálculo, las actas de apertura técnica y económica, circunstancia que no es trascendente para la presente 
irregularidad, debido a que solo se trata de documentos que integran el expediente técnico; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $492,353.70 (cuatrocientos noventa y dos mil 
trescientos cincuenta y tres pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Folio I. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta acta entrega recepción de: Obra pública. Otro tipo de observaciones. Ello es así, en 
virtud de que: Al efectuar la revisión documental, conforme al importe por $324,069.93 (trescientos veinticuatro mil 
sesenta y nueve pesos 93/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado de la obra 78577 denominada, 
"Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo segunda etapa", en la Localidad de Petlalcingo, del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009. Anexo C. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo 
en el 2º informe. Además, remitir dos invitaciones, acta de entrega de proposiciones técnicas y económicas, acta de 
entrega recepción con nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de Desarrollo Social y de todos los 
representantes del Comité de beneficiarios de la obra. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, en torno a la 
presente irregularidad, en virtud de que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 78577, denominada "Adoquinamiento de calle Miguel 
Hidalgo segunda etapa", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad 
de $324,069.93 (trescientos veinticuatro mil sesenta y nueve pesos 93/100 Moneda Nacional), importe registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en julio de dos mil nueve; 
sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis 
al acta de entrega recepción de quince de abril de dos mil nueve (presentada) se advierte que, ésta no cumple con lo 
establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en virtud 
de que de su contenido se advierte que no presenta firma alguna de las autoridades que en ella debieron o pudieron 
intervenir, es decir, tal y como lo prevé el artículo anteriormente invocado, esto es, una vez concluida la acción, la 
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instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí involucrado) debió levantar acta entrega 
recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo que no sucedió toda 
vez de que no se advierte el nombre, firma y puesto oficial de los representantes del comité de beneficiarios de la obra 
conforme a norma), notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, al Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal, a la dependencia estatal normativa correspondiente (esto es, de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla) y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la 
Administración Pública del Estado de Puebla, pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en 
posibilidades de intervenir (lo que no sucedió pues ello no se advierte el nombre, firma y sello del representante de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; o en su caso la notificación a las autoridades aludidas previa a la 
celebración del acta de mérito), por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención; además 
de que no remitió el proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio 
de la obra); invitación a un mínimo de dos personas, acta de entrega de proposiciones técnicas y económicas 
(documentación del proceso de adjudicación de la obra pública). ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, 
en torno a la presente irregularidad, en virtud de que si bien presentó en diferentes momentos diversa documentación 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 78577, denominada 
"Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo segunda etapa", en la Localidad de Petlalcingo", del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad de $324,069.93 (trescientos veinticuatro mil sesenta 
y nueve pesos 93/100 Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de dos mil nueve, específicamente en julio de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para 
el fin pretendido (solventación); en la medida de que por cuanto hace a la acta entrega recepción de quince de abril de 
dos mil nueve (presentada), se advierte que, ésta no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la 
Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en virtud de que de su contenido se advierte que no presenta 
firma alguna de las autoridades que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, tal y como lo prevé el artículo 
anteriormente invocado, esto es, una vez concluida la acción, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión 
que representó el aquí involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que 
invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo que no sucedió toda vez de que no se advierte el nombre, firma 
y puesto oficial de los representantes del comité de beneficiarios de la obra conforme a norma), notificando además el 
lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, a la dependencia estatal normativa correspondiente (esto es, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla) y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla, 
pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió pues 
ello no se advierte el nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; 
o en su caso la notificación a las autoridades aludidas previa a la celebración del acta de mérito), por lo que contravino 
a la disposición señalada del Reglamento en mención; además de que no remitió el proyecto de la obra que incluya 
planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentos que forman 
parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); invitación a un mínimo de dos personas, acta de 
entrega de proposiciones técnicas y económicas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública). ----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 78577, denominada 
"Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo segunda etapa", con gasto en julio de dos mil nueve, en cantidad de 
$324,069.93 (trescientos veinticuatro mil sesenta y nueve pesos 93/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del proyecto de la obra que incluya 
planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo; invitación a un mínimo 
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de dos personas, acta entrega de proposiciones técnicas y económicas; y acta entrega recepción con nombre, firma y 
sello del representante de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SEDESOL), así como nombre, firma 
y puesto oficial de los representantes del comité de beneficiarios de la obra de mérito. --------------------------------------  
 
7-B) Anexo 5.1 del Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre 
de dos mil nueve, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
B" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la obra número 78577, denominada 
"Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo segunda etapa", la falta en el expediente unitario del proceso de 
adjudicación del contrato, el presupuesto y el programa, aviso de inicio y terminación de los trabajos por el contratista, 
bitácora de la obra, estimación de los trabajos, números generadores, reporte fotográfico y soporte, acta entrega 
recepción y fianza por reparación de vicios ocultos; por lo que tal documento sirve para acreditar la falta de los 
documentos antes mencionados y observados en su momento por el Auditor Externo contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-C) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 7-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folio 209. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo". ----------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folios del 210 al 220. Fojas de la 26 a la 31 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas a la 
irregularidad marcada con el número 7, folio "I" por concepto de la obra número 78577; Invitación de fecha trece de 
abril de dos mil nueve, al Arq. Silverio López Morales Delegado Regional de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, al acto de entrega recepción de la obra No. 78577 a realizarse el quince de abril del mismo año, con 
sello de Recibido de fecha trece de mayo de dos mil nueve (un mes después de emitida), signada por el Presidente 
Municipal C. Juan Carlos Vergara Tapia; y Acta entrega recepción de fecha quince de abril de dos mil nueve de la 
obra de mérito, firmada por el Residente de obra, el Contratista, el Presidente y Secretario Municipal, el Director de 
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obras públicas, del Representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla y los miembros del Comité 
de beneficiarios de la obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado por 
su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 7.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la ejecución de la obra número 78577, denominada 
"Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo segunda etapa", no pasa inadvertido para la Autoridad que si bien no adjuntó 
el proyecto de la obra con planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo; y las invitaciones a un mínimo de dos personas para participar en el proceso de adjudicación, circunstancia 
que no es trascendente para la presente irregularidad, debido a que solo se trata de documentos que integran el 
expediente técnico; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $324,069.93 
(trescientos veinticuatro mil sesenta y nueve pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Folio J. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta entrega recepción de: Obra pública. Ello es así, en virtud 
de que: Al efectuar la revisión documental, conforme al importe por $419,850.30 (cuatrocientos diecinueve mil 
ochocientos cincuenta pesos 30/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado de la obra 78990 
denominada, "Ampliación de red de agua potable en la Purísima", en la Localidad de Petlalcingo, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, aclarar el nombre y localidad de la obra 
y corregir en su caso en el Sistema Contable Gubernamental II, ya que en la relación de obras de la Secretaría de 
Desarrollo Social dice "Ampliación del sistema de agua potable en la Localidad de la Providencia". Incluye la 
observación realizada por el Auditor externo en el 3er informe. Observación en el Acta Final de fecha 25 de enero 
2010, derivada de la Orden de Auditoría número 0259 de fecha 15 de enero 2010, deberá presentar el acta de entrega 
recepción solicitada, con nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de Desarrollo Social y con nombre y 
firma de los vocales del Comité de beneficiarios de la obra. ----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, en torno a la 
presente irregularidad, en virtud de que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 78990, denominada "Ampliación de red de agua potable 
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en la Purísima", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad de 
$419,850.30 (cuatrocientos diecinueve mil ochocientos cincuenta pesos 30/100 Moneda Nacional), importe registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en diciembre de dos mil 
nueve; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida que del 
análisis al reporte de avance físico financiero correspondiente a diciembre de dos mil nueve, de su contexto se advierte 
que no presenta sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (tal y como le fue 
requerido); por otro lado, al analizar el acta de entrega recepción de siete de agosto de dos mil ocho (presentada) se 
advierte que, ésta no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla, en virtud de que de su contenido se advierte que no presenta firma alguna de las 
autoridades que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, tal y como lo prevé el artículo anteriormente invocado, 
esto es, una vez concluida la acción, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí 
involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la 
comunidad beneficiaria (lo que no sucedió toda vez de que no se advierte el nombre, firma y puesto oficial de los 
representantes del comité de beneficiarios de la obra conforme a norma), notificando además el lugar, día y hora a la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, a la dependencia 
estatal normativa correspondiente (esto es, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla) y a la Secretaría 
de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla, pues evidente es, que tales 
autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió pues ello no se advierte el nombre, 
firma y sello del representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; o en su caso la notificación 
a las autoridades aludidas previa a la celebración del acta de mérito), por lo que contravino a la disposición señalada 
del Reglamento en mención; además de que no remitió el proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentos que forman parte del expediente 
técnico en el proceso previo al inicio de la obra); invitación a un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar 
de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de entrega de proposiciones técnicas y económicas y fallo de 
concurso (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); y, finalmente programa de ejecución de 
obra contratada (documentación soporte al contrato). ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó en diferentes momentos diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 78990, denominada 
"Ampliación de red de agua potable en la Purísima", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), por la cantidad de $419,850.30 (cuatrocientos diecinueve mil ochocientos cincuenta pesos 30/100 
Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, 
específicamente en diciembre de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin 
pretendido (solventación), en la medida que del análisis al reporte de avance físico financiero correspondiente a 
diciembre de dos mil nueve, de su contexto se advierte que no presenta sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla (tal y como le fue requerido); por otro lado, al analizar el acta de entrega 
recepción de siete de agosto de dos mil ocho (presentada) se advierte que, ésta no cumple con lo establecido en el 
artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en virtud de que de su 
contenido se advierte que no presenta firma alguna de las autoridades que en ella debieron o pudieron intervenir, es 
decir, tal y como lo prevé el artículo anteriormente invocado, esto es, una vez concluida la acción, la instancia ejecutora 
(en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la 
misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo que no sucedió toda vez de que no se 
advierte el nombre, firma y puesto oficial de los representantes del comité de beneficiarios de la obra conforme a 
norma), notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, al Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, a la dependencia estatal normativa correspondiente (esto es, de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla) y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 
Pública del Estado de Puebla, pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de 
intervenir (lo que no sucedió pues ello no se advierte el nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla; o en su caso la notificación a las autoridades aludidas previa a la celebración 
del acta de mérito), por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención; además de que no 
remitió el proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
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descriptiva y de cálculo (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); 
y finalmente debió aclarar el nombre y localidad de la obra, así como corregir en su caso la aclaración en el Sistema 
Contable Gubernamental II, ya que en la relación de obras de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
la obra de mérito se denomina "Ampliación del sistema de agua potable en la Localidad de la Providencia". Cabe 
señalar que si bien presentó en el Pliego de Cargos número 05049C/2008-2011 en torno a esta irregularidad, una sola 
invitación del proceso de adjudicación; esta se hace depender de acuerdo al monto autorizado, señalado al proceso de 
adjudicación cuando menos a tres personas, dado que las invitaciones forman parte integral del procedimiento de 
adjudicación aludido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 78990, denominada 
"Ampliación de red de agua potable en la Purísima", con gasto en diciembre de dos mil nueve, en cantidad de 
$419,850.30 (cuatrocientos diecinueve mil ochocientos cincuenta pesos 30/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen 
del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del proyecto de la obra 
que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo; invitación 
a un mínimo de tres personas al proceso de adjudicación de la obra; reporte de avance físico financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); acta 
entrega recepción con nombre, firma y sello del representante de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla (SEDESOL), así como nombre, firma y puesto oficial de los representantes del comité de beneficiarios de la 
obra; y la documentación con que aclare el nombre y localidad de la obra de mérito, de ser necesario corregir en el 
Sistema Contable Gubernamental II, pues no pasa desapercibido que en la Relación de Obras de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla (SEDESOL) la obra de mérito se denomina "Ampliación del sistema de agua 
potable en la Localidad de la Providencia" y en lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II, se denomina 
"Ampliación de red de agua potable en la Purísima". -------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Anexo 5.1 del Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta de diciembre 
de dos mil nueve, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
B" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la obra número 78990, denominada "Ampliación 
de red de agua potable en la Purísima", la falta en el expediente unitario de la documentación comprobatoria de los 
recursos de la obra, la documentación justificativa del compromiso de pago y pagos registrados como importes 
aplicados en el periodo, de la ejecución de los trabajos y de la adjudicación del contrato; por lo que tal documento sirve 
para acreditar la falta de los documentos antes mencionados y observados en su momento por el Auditor Externo 
contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó. --------------------------------------------------------------  
 
8-C) Acta final de Auditoría, de veinticinco de enero de dos mil diez, correspondiente a la orden de Auditoría número 
0259 de quince de enero de dos mil nueve, realizada por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo D" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la 
obra número 78990 denominada "Ampliación de red de agua potable en la Purísima", la falta de la validación por parte 
de la normativa, el proceso de adjudicación completo, el reporte de avance físico financiero por el importe observado 
validado por la normativa y la documentación comprobatoria y justificativa al mes que informa; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y la documentación aquí requerida. ---------------------  
 
8-D) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A), 8-C) y 8-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 8-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folio 221. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Ampliación de red de agua potable". ------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folios del 222 al 237. Fojas de la 31 a la 37 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas a la 
irregularidad marcada con el número 8, folio "J" por concepto de la obra número 78990; oficio número B00.E.14.3.1. 
931, de veinticinco de noviembre de dos mil ocho, emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) respecto 
al cumplimiento de los lineamientos técnicos para la obra de mérito; Invitación de fecha cinco de agosto de dos mil 
ocho, al Arq. Silverio López Morales Delegado Regional de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
al acto de entrega recepción de la obra No. 78990, signada por el Presidente Municipal C. Juan Carlos Vergara Tapia; 
Acta entrega recepción de fecha siete de agosto de dos mil ocho, firmada por el Residente de obra, el Contratista, el 
Presidente y Secretario Municipal, el Director de obras públicas, el Representante de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla y los miembros del Comité de beneficiarios de la obra; Reporte de avance físico financiero al 
mes de diciembre dos mil nueve, de la obra número 78990, con estructura financiera y avance físico financiero al 100% 
en cantidad de $419,850.30 (cuatrocientos diecinueve mil ochocientos cincuenta pesos 30/100 Moneda Nacional), con 
sello de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; auxiliar contable con el saldo final de 
$419,850.30 (cuatrocientos diecinueve mil ochocientos cincuenta pesos 30/100 Moneda Nacional), y sello de 
Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, de fecha cuatro de febrero de dos mil nueve 
(diez meses antes del importe aplicado en diciembre del mismo año). ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado por 
su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 8.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
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de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la ejecución de la obra número 78990, denominada 
"Ampliación de red de agua potable en la Purísima", no pasa inadvertido para la Autoridad que si bien no adjuntó el 
proyecto de la obra con planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo, 
circunstancia que no es trascendente para la presente irregularidad, debido a que solo se trata de documentos que 
integran el expediente técnico; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$419,850.30 (cuatrocientos diecinueve mil ochocientos cincuenta pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Folio L. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: Invitación a un mínimo de tres personas. Falta acta entrega recepción de: Obra pública. Ello es así, en virtud de 
que: Al efectuar la revisión documental, conforme al importe por $478,849.87 (cuatrocientos setenta y ocho mil 
ochocientos cuarenta y nueve pesos 87/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado de la acción 82760 
denominada, "Suministro y colocación de 200 luminarias", en la Localidad de Petlalcingo, del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
septiembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, remitir tres invitaciones y acta de entrega recepción 
con nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de Desarrollo Social, con nombre, puesto oficial nombres 
de los representantes del Comité de beneficiarios de la obra. Incluye la observación realizada por el Auditor externo 
en el 2º informe. Observación en el Acta Final de fecha 25 de enero 2010, derivada de la Orden de Auditoría número 
0259 de fecha 15 de enero 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, en torno a la 
presente irregularidad, en virtud de que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 82760, denominada "Suministro y colocación de 200 
luminarias", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad de 
$478,849.87 (cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 87/100 Moneda Nacional), importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en septiembre 
de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la 
medida que del análisis al acta de entrega recepción de siete de agosto de dos mil ocho se advierte que, ésta no cumple 
con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, 
en virtud de que de su contenido se advierte que no presenta firma alguna de las autoridades que en ella debieron o 
pudieron intervenir, es decir, tal y como lo prevé el artículo anteriormente invocado, esto es, una vez concluida la 
acción, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí involucrado) debió levantar 
acta entrega recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo que no 
sucedió toda vez de que no se advierte el nombre, firma y puesto oficial de los representantes del comité de 
beneficiarios de la obra conforme a norma), notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, a la dependencia estatal normativa 
correspondiente (esto es, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla) y a la Secretaría de Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla, pues evidente es, que tales autoridades al ser 
notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió pues ello no se advierte el nombre, firma y sello del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; o en su caso la notificación a las autoridades 
aludidas previa a la celebración del acta de mérito), por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en 
mención; además de que no remitió la totalidad de lo requerido, es decir, invitación a un mínimo de tres personas y 
fallo de concurso (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública). ------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en torno a la presente irregularidad, en virtud de que si bien presentó en diferentes momentos 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
82760, denominada "Suministro y colocación de 200 luminarias", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por la cantidad de $478,849.87 (cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y 
nueve pesos 87/100 Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de dos mil nueve, específicamente en septiembre de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes 
para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis al acta de entrega recepción de siete de agosto de 
dos mil ocho se advierte que, ésta no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en virtud de que de su contenido se advierte que no presenta firma 
alguna de las autoridades que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, tal y como lo prevé el artículo 
anteriormente invocado, esto es, una vez concluida la acción, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión 
que representó el aquí involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que 
invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo que no sucedió toda vez de que no se advierte el nombre, firma 
y puesto oficial de los representantes del comité de beneficiarios de la obra conforme a norma), notificando además el 
lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, a la dependencia estatal normativa correspondiente (esto es, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla) y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla, 
pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió pues 
ello no se advierte el nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; 
o en su caso la notificación a las autoridades aludidas previa a la celebración del acta de mérito), por lo que contravino 
a la disposición señalada del Reglamento en mención; además de que no remitió la totalidad de lo requerido, es decir, 
invitación a un mínimo de tres personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública). Cabe señalar 
que si bien presentó en el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011 en torno a esta irregularidad, una sola invitación 
del proceso de adjudicación, ésta se hace depender de acuerdo al monto autorizado, señalado al proceso de adjudicación 
cuando menos a tres personas, dado que las invitaciones forman parte integral del procedimiento de adjudicación 
aludido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 82760, denominada 
"Suministro y colocación de 200 luminarias", con gasto en septiembre de dos mil nueve, en cantidad de $478,849.87 
(cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 87/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen 
del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la invitación a un 
mínimo de tres personas para el proceso de adjudicación; y acta entrega recepción con nombre, firma y sello del 
representante de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SEDESOL), así como nombre, firma y puesto 
oficial de los representantes del comité de beneficiarios de la acción de mérito. ----------------------------------------------  
 
9-B) Anexo 5.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre 
de dos mil nueve, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
B" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la acción número 82760, denominada 
"Suministro y colocación de 200 luminarias", la falta en el expediente unitario del presupuesto, programa del contrato, 
bitácora, procedimiento de adjudicación del contrato, estimación de los trabajos y soporte, aviso de la terminación de 
los trabajos por el contratista y fianza por reparación de vicios ocultos; por lo que tal documento sirve para acreditar 
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la falta de los documentos antes mencionados y observados en su momento por el Auditor Externo contratado por el 
sujeto de revisión que el involucrado representó. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-C) Acta final de Auditoría, de veinticinco de enero de dos mil diez, correspondiente a la orden de Auditoría número 
0259 de quince de enero de dos mil nueve, realizada por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo D" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la 
acción número 82760, denominada "Suministro y colocación de 200 luminarias", la falta del proceso de adjudicación 
completo, el presupuesto contratado, el reporte fotográfico y el acta de entrega recepción; por lo que tal documento 
sirve para acreditar el origen del importe observado y la documentación aquí requerida. ------------------------------------  
 
9-D) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A), 9-C) y 9-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 9-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folio 238. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Suministro y colocación de 200 luminarias". --------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folios del 239 al 251. Fojas de la 37 a la 41 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas a la 
irregularidad marcada con el número 9, folio "L" por concepto de la obra número 82760; tres invitaciones a participar 
en el concurso OP-PETLAL-001/09, de dieciséis de junio de dos mil nueve; Invitación de fecha veinticuatro de agosto 
de dos mil nueve, al Arq. Silverio López Morales Delegado Regional de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla, al acto de entrega recepción de la obra No. 82760, signada por el Presidente Municipal C. Juan Carlos 
Vergara Tapia; Acta entrega recepción de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve de la obra de mérito, firmada 
por el Residente de obra, el Contratista, el Presidente y Secretario Municipal, el Director de Obras Públicas, el 
Representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla y los integrantes del Comité de beneficiarios 
de la obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado por 
su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 9.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, la invitación a tres personas para participar en el proceso de adjudicación 
y el Acta entrega recepción de la acción número 76589 denominada, "Rehabilitación de alumbrado público", 
debidamente requisitada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $478,849.87 
(cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Folio M. Falta documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa. Ello es así, en virtud 
de que: Al efectuar la revisión documental, conforme al importe por $440,263.81 (cuatrocientos cuarenta mil 
doscientos sesenta y tres pesos 81/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado de la acción 83888 
denominada, "Aportación para ampliación del sistema de agua potable", en la Localidad de Texcalapa de Juárez, del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el 
Auditor externo en el 3er informe. Además remitir recibos oficiales de la Secretaría de Finanzas y Administración o 
aclarar y sustentar la forma de comprobación del gasto. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, en torno a la 
presente irregularidad, en virtud de que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 83888, denominada "Aportación para ampliación del 
sistema de agua potable", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad 
de $440,263.81 (cuatrocientos cuarenta mil doscientos sesenta y tres pesos 81/100 Moneda Nacional), importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en diciembre 
de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la 
medida que del análisis al reporte de avance físico financiero correspondiente a diciembre de dos mil nueve, de su 
contexto se advierte que no presenta sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (tal 
y como le fue requerido); además de que no remitió la totalidad de lo requerido, es decir, la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en diciembre de dos mil nueve, esto es, los recibos oficiales de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla; o en su caso aclarar y sustentar la forma de 
comprobación del gasto conforme a norma. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, 
en torno a la presente irregularidad, en virtud de que si bien presentó en diferentes momentos diversa documentación 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 83888, denominada 
"Aportación para ampliación del sistema de agua potable", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), por la cantidad de $440,263.81 (cuatrocientos cuarenta mil doscientos sesenta y tres pesos 81/100 
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Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, 
específicamente en diciembre de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin 
pretendido (solventación), en la medida que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en diciembre de dos mil nueve, esto es, los recibos oficiales de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Estado de Puebla o aclarar y sustentar la forma de comprobación del gasto en el mes antes referido. ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 83888, denominada 
"Aportación para ampliación del sistema de agua potable", con gasto en diciembre de dos mil nueve, en cantidad de 
$440,263.81 (cuatrocientos cuarenta mil doscientos sesenta y tres pesos 81/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen 
del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en diciembre de dos mil nueve, consistente en los recibos oficiales de 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla o bien la documentación con que aclarara y sustentara 
la forma de comprobación del gasto realizado en el mes de diciembre de dos mil nueve, en la acción de mérito. -------  
 
10-B) Anexo 5.1 del Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta de diciembre 
de dos mil nueve, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
B" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la acción número 83888, denominada 
"Aportación para ampliación del sistema de agua potable", la falta en el expediente unitario del procedimiento de 
adjudicación del contrato, presupuesto, programa del contrato, bitácora de obra, aviso de inicio y terminación de los 
trabajos por el contratista, bitácora, primera estimación, números generadores, reporte fotográfico, croquis y fianza por 
reparación de vicios ocultos; por lo que tal documento sirve para acreditar la falta de los documentos antes 
mencionados y observados en su momento por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el 
involucrado representó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-C) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 10-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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10.1. Folio 252. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Aportación para ampliación del sistema de agua 
potable".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.2. Folios del 253 al 257. Fojas de la 42 a la 45 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas a la 
irregularidad marcada con el número 10, folio "M" por concepto de la acción número 83888; Póliza cheque de fecha 
diez de diciembre de dos mil nueve, por concepto de traspaso de la cuenta de Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) a la cuenta de Fondo de Apoyo a Migrantes 100% aportación Municipal por 
$440,263.81 (cuatrocientos cuarenta mil doscientos sesenta y tres pesos 81/100 Moneda Nacional), de la obra No. 
83888. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.3. Folio 258. Comprobante electrónico de depósito bancario, emitido por la institución bancaria "Santander" de 
fecha diez de diciembre de dos mil nueve, por importe de $440,263.81 (cuatrocientos cuarenta mil doscientos sesenta 
y tres pesos 81/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 10.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 10.3, misma 
que corresponde a copia certificada de documento emitido por la Institución Bancaria Santander, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con el Comprobante electrónico de depósito bancario, evidencia que 
realizó el reintegro del importe relativo a la ejecución de la acción número 83888 denominada "Aportación para 
ampliación del sistema de agua potable"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$440,263.81 (cuatrocientos cuarenta mil doscientos sesenta y tres pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Folio N. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Falta documentación comprobatoria del gasto realizado en el 
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mes que se informa. Falta acta entrega recepción de: Obra pública. Ello es así, en virtud de que: Al efectuar la revisión 
documental, conforme al importe por $470,710.76 (cuatrocientos setenta mil setecientos diez pesos 76/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al importe asignado de la obra 83891 denominada, "Adoquinamiento de calle Independencia", 
en la Localidad de Santa Cruz de Bravo, del fondo FISM, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, remitir facturas con firmas, tres invitaciones, 
acta de entrega recepción con nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de Desarrollo Social, con nombre, 
puesto oficial y firma de todos los representantes del Comité de beneficiarios de la obra. Incluye la observación 
realizada por el Auditor externo en el 3er informe. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05098/2008-2011 en torno a esta irregularidad, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto y proyecto de la obra que incluya planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo 
al inicio de la obra); además invitación a un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta 
de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, 
fallo del concurso, y acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); así como contrato, 
presupuesto contratado, programa de ejecución de la obra contratada, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento 
(documentación soporte al contrato de la obra pública); de igual forma el reporte de avance físico financiero, emitido 
en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla y la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa del gasto relacionado, ambos de noviembre de dos 
mil nueve; además acta de entrega recepción de la obra pública; y, finalmente fianza de garantía de vicios ocultos. ---  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, 
en torno a la presente irregularidad, en virtud de que si bien presentó en diferentes momentos diversa documentación 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 83891, denominada 
"Adoquinamiento de calle Independencia", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por la cantidad de $470,710.76 (cuatrocientos setenta mil setecientos diez pesos 76/100 Moneda Nacional), 
importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en 
noviembre de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), 
en la medida que del análisis; por un lado a las facturas números 1127 de seis octubre de dos mil nueve, por el concepto 
de "pago de anticipo del contrato OP-PETLAL-005/09"; número 1136 de treinta de octubre de dos mil nueve, por el 
concepto de "pago de estimación uno del contrato OP-PETLAL-005/09" y número 1139 de cuatro de noviembre de 
dos mil nueve, por el concepto de "pago de estimación dos del contrato OP-PETLAL-005/09", de su contexto se 
advierte que éstas no se encuentran firmadas por el Presidente Municipal, Tesorero Municipal (funcionarios facultados 
para la autorización de dicho gasto) y por el Contratista, por lo que no se tiene la certeza de que dicho gasto haya sido 
autorizado por dichos funcionarios; por otro lado al analizar el acta de entrega recepción de seis de noviembre de dos 
mil nueve (presentada) se advierte que, ésta no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley 
para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en virtud de que de su contenido se advierte que no presenta 
firma alguna de las autoridades que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, tal y como lo prevé el artículo 
anteriormente invocado, esto es, una vez concluida la acción, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión 
que representó el aquí involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que 
invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo que no sucedió toda vez de que no se advierte el nombre, firma 
y puesto oficial de los representantes del comité de beneficiarios de la obra conforme a norma), notificando además el 
lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, a la dependencia estatal normativa correspondiente (esto es, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla) y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla, 
pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió pues 
ello no se advierte el nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; 
o en su caso la notificación a las autoridades aludidas previa a la celebración del acta de mérito), por lo que contravino 
a la disposición señalada del Reglamento en mención; además de que no remitió la totalidad de lo requerido, es decir, 
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proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); invitación a un 
mínimo de tres personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública). Cabe señalar que si bien 
presentó en el Pliego de Cargos número 05049C/2008-2011 en torno a esta irregularidad, una sola invitación del 
proceso de adjudicación, ésta se hace depender de acuerdo al monto autorizado, señalado al proceso de adjudicación 
cuando menos a tres personas, dado que las invitaciones forma parte integral del procedimiento de adjudicación 
aludido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 83891, denominada 
"Adoquinamiento de calle Independencia", con gasto en noviembre de dos mil nueve, en cantidad de $470,710.76 
(cuatrocientos setenta mil setecientos diez pesos 76/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, 
y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de proyecto de la obra que incluya planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo; invitación a un mínimo de tres 
personas; documentación comprobatoria (facturas) del gasto realizado en noviembre de dos mil nueve; y acta de 
entrega recepción con nombre, firma y sello del representante de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla (SEDESOL), así como nombre, firma y puesto oficial de los representantes del comité de beneficiarios de la 
obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Anexo 5.1 del Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta de diciembre 
de dos mil nueve, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
B" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la obra número 83891, denominada 
"Adoquinamiento de calle Independencia", la falta en el expediente unitario de los oficios de invitación al proceso de 
adjudicación del contrato y de la bitácora de la obra de mérito; por lo que tal documento sirve para acreditar la falta de 
los documentos antes mencionados y observados en su momento por el Auditor Externo contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-C) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 11-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folio 259. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Adoquinamiento de calle Independencia".------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.2. Folios del 260 al 268 y del 272 al 276. Fojas de la 45 a la 50 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., 
relativas a la irregularidad marcada con el número 11, folio "N" por concepto de la obra número 83891; tres 
invitaciones a participar en el concurso OP-PETLAL-005/09, signadas por el Presidente Municipal Juan Carlos 
Vergara Tapia, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil nueve; Invitación de fecha tres de noviembre de dos mil 
nueve, al Arq. Silverio López Morales Delegado Regional de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
al acto de entrega recepción de la obra No. 83891, signada por el Presidente Municipal C. Juan Carlos Vergara Tapia; 
y Acta entrega recepción de la obra de mérito, de fecha seis de noviembre de dos mil nueve, firmada por el Residente 
de Obra, el Contratista, el Director de Obras, el Presidente Municipal, con sello de Presentado de la Secretaría de 
Desarrollo Social y por cinco representantes del Comité de Beneficiarios. -----------------------------------------------------  
 
11.3. Folios del 269 al 271. Facturas números 1127, 1136 y 1139, expedidas por el C. Abraham González Camacho, a 
favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de anticipo, estimación 1 y 2 (finiquito) de la obra 
"Adoquinamiento de calle Independencia", firmadas por el Presidente y Tesorero Municipal, y el Contratista. ---------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 11.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 11.3, misma 
que corresponde a copia certificada de documento emitido por la persona física Abraham González Camacho, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la ejecución de la obra número 83891, denominada 
"Adoquinamiento de calle Independencia", no pasa inadvertido para la Autoridad que si bien no adjuntó el proyecto 
de la obra con planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo, 
circunstancia que no es trascendente para la presente irregularidad, debido a que solo se trata de documentos que 
integran el expediente técnico; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$470,710.76 (cuatrocientos setenta mil setecientos diez pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Folio Ñ. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Falta documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que 
se informa. Falta acta entrega recepción de: Obra pública. Otro tipo de observaciones. Ello es así, en virtud de que: Al 
efectuar la revisión documental, conforme al importe por $434,725.27 (cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos 
veinticinco pesos 27/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido de la obra 84084 denominada, 
"Construcción de pisos en diferentes localidades", en la Localidad de Petlalcingo, del fondo FISM, deberá cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2009. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además remitir 
acta de entrega recepción por beneficiario, con copia de credencial para votar y fotográfica por piso, Así mismo deberá 
presentar la documentación comprobatoria por la cantidad de $956,395.59 (novecientos cincuenta y seis mil trescientos 
noventa y cinco pesos 59/100 Moneda Nacional) con las firmas autógrafas del Presidente, Tesorero y contratista. ----  
 
En efecto el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, en torno a la 
presente irregularidad, en virtud de que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 84084, denominada "Construcción de pisos en diferentes 
localidades", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad de 
$434,725.27 (cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos veinticinco pesos 27/100 Moneda Nacional), importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en diciembre 
de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la 
medida que del análisis al reporte de avance físico financiero correspondiente a diciembre de dos mil nueve, de su 
contexto se advierte que no presenta sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (tal 
y como le fue requerido); además de que no remitió la totalidad de lo requerido, es decir, invitación a un mínimo de 
cinco personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones y fallo de concurso 
(documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en diciembre de dos mil nueve; y, finalmente el acta de entrega recepción de obra pública. --------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, 
en torno a la presente irregularidad, en virtud de que si bien presentó en diferentes momentos diversa documentación 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 84084, denominada 
"Construcción de pisos en diferentes localidades", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por la cantidad de $434,725.27 (cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos veinticinco pesos 27/100 
Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, 
específicamente en diciembre de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin 
pretendido (solventación), en la medida que del análisis por un lado a las facturas números 937 de seis de octubre de 
dos mil nueve, por el concepto de "pago de anticipo del contrato OP-PETLAL-004/09", número 949 de seis de 
noviembre de dos mil nueve, por el concepto de "pago de pago de primera estimación del contrato OP-PETLAL-
004/09", y número 952 de seis de diciembre de dos mil nueve, por el concepto de "pago de pago de segunda estimación 
(finiquito) del contrato OP-PETLAL-004/09", de su contexto se advierte que éstas no se encuentran firmadas por el 
Presidente Municipal, Tesorero Municipal (funcionarios facultados para la autorización de dicho gasto) y por el 
Contratista, por lo que no se tiene la certeza de que dicho gasto haya sido autorizado por dichos funcionarios; por otro 
lado al analizar el acta de entrega recepción de siete de diciembre de dos mil nueve (presentada) se advierte que, ésta 
no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado 
de Puebla, en virtud de que de su contenido se advierte que no presenta firma alguna de las autoridades que en ella 
debieron o pudieron intervenir, es decir, tal y como lo prevé el artículo anteriormente invocado, esto es, una vez 
concluida la acción, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí involucrado) debió 
levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo 
que no sucedió toda vez de que no se advierte el nombre, firma y puesto oficial de los representantes del comité de 
beneficiarios de la obra conforme a norma), notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, a la dependencia estatal normativa 
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correspondiente (esto es, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla) y a la Secretaría de Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla, pues evidente es, que tales autoridades al ser 
notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió pues ello no se advierte el nombre, firma y sello del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; o en su caso la notificación a las autoridades 
aludidas previa a la celebración del acta de mérito), por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en 
mención; además de que no remitió la totalidad de lo requerido, es decir, invitación a un mínimo de cinco personas 
(documentación del proceso de adjudicación de la obra pública) y acta de entrega recepción por beneficiario con copia 
de credencial para votar y fotografía por piso. Cabe señalar que si bien presentó en el Pliego de Cargos número 
05049C/2008-2011 en torno a esta irregularidad, una sola invitación del proceso de adjudicación; ésta se hace depender 
de acuerdo al monto autorizado, señalado al proceso de adjudicación cuando menos a cinco personas, dado que las 
invitaciones forma parte integral del procedimiento de adjudicación aludido. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 84084, denominada 
"Construcción de pisos en diferentes localidades", con gasto en diciembre de dos mil nueve, en cantidad de 
$434,725.27 (cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos veinticinco pesos 27/100 Moneda Nacional),del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen 
del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de las invitaciones a un 
mínimo de cinco personas al proceso de adjudicación de la obra; documentación comprobatoria (facturas) por la 
cantidad de $956,395.59 (novecientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y cinco pesos 59/100 Moneda 
Nacional); y acta de entrega recepción de la obra con copia de credencial para votar de cada uno de los beneficiarios 
y reporte fotográfico de cada uno de los pisos a que se refiere la obra de mérito. ---------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folio 277. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Construcción de pisos en diferentes localidades". ---  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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12.2. Folios del 278 al 288 y del 292 al 311. Fojas de la 50 a la 55 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., 
relativas a la irregularidad marcada con el número 12, folio "N" por concepto de la obra número 83891; cinco 
invitaciones para participar en el concurso OP-PETLAL-004/09, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil nueve, 
signada por el Presidente Municipal Juan Carlos Vergara Tapia; Invitación de fecha cuatro de diciembre de 2009, al 
Arq. Silverio López Morales Delegado Regional de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, al acto de 
entrega recepción de la obra No. 84084, signada por el Presidente Municipal C. Juan Carlos Vergara Tapia; Acta 
entrega recepción de la obra de mérito, de fecha siete de diciembre de dos mil nueve, firmada por el Residente de Obra, 
el Contratista, Director de Obras, Presidente Municipal, con sello de Presentado de la Secretaría de Desarrollo Social 
y por cinco representantes del Comité de Beneficiarios; Listado de personas beneficiadas por el programa "Piso Digno" 
en cinco localidades del Municipio de Petlalcingo, sin firmas ni credencial de elector de cada uno de ellos y que 
sumadas arrojan un total de 264 personas. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.3. Folios del 289 al 291. Facturas números 937, 949 y 952, expedidas por el Placido Velázquez González, a favor 
del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de anticipo, estimación 1 y 2 (finiquito) de la obra "Piso digno", 
firmadas por el Presidente y Tesorero Municipal, y el Contratista. ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 12.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 12.3, misma 
que corresponde a copia certificada de documento emitido por la persona física Placido Velázquez González, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la ejecución de la obra número 84084, denominada 
"Construcción de pisos en diferentes localidades", no pasa inadvertido para la Autoridad que si bien no adjuntó el acta 
de entrega recepción por beneficiario con copia de credencial para votar; y reporte fotográfico por piso construido, 
circunstancia que no es trascendente para la presente irregularidad, debido a que solo se trata de documentos que 
integran el expediente técnico; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$434,725.27 (cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos veinticinco pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Folio O. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Falta acta entrega recepción de: Obra pública. Ello es así, en virtud de 
que: Al efectuar la revisión documental, conforme al importe por $788,432.35 (setecientos ochenta y ocho mil 
cuatrocientos treinta y dos pesos 35/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado de la obra 85076 
denominada, "Construcción de cercado perimetral", en la localidad de Salitrillo, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
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diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009. Anexo C. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor 
externo en el 3er informe. Observación en el Acta Final de fecha 25 de enero 2010, derivada de la Orden de Auditoría 
número 0259 de fecha 15 de enero 2010. Además, remitir acta de entrega recepción con nombre, firma y sello del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social, con nombre y firma de los vocales del Comité de beneficiarios de 
la obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, en torno a la 
presente irregularidad, en virtud de que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 85076, denominada "Construcción de cercado perimetral", 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad de $788,432.35 
(setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos 35/100 Moneda Nacional), importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en diciembre de dos mil nueve; 
sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis 
el reporte de avance físico financiero correspondiente a diciembre de dos mil nueve, de su contexto se advierte que no 
presenta sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (tal y como le fue requerido); 
por otro lado al analizar el acta de entrega recepción de siete de diciembre de dos mil nueve se advierte que, ésta no 
cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de 
Puebla, en virtud de que de su contenido se advierte que no presenta firma alguna de las autoridades que en ella 
debieron o pudieron intervenir, es decir, tal y como lo prevé el artículo anteriormente invocado, esto es, una vez 
concluida la acción, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí involucrado) debió 
levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo 
que no sucedió toda vez de que no se advierte el nombre, firma y puesto oficial de los representantes del comité de 
beneficiarios de la obra conforme a norma), notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, a la dependencia estatal normativa 
correspondiente (esto es, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla) y a la Secretaría de Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla, pues evidente es, que tales autoridades al ser 
notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió pues ello no se advierte el nombre, firma y sello del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; o en su caso la notificación a las autoridades 
aludidas previa a la celebración del acta de mérito), por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en 
mención; además de que no remitió la totalidad de lo requerido, es decir, proyecto de la obra que incluya planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentos que forman parte 
del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); invitación a un mínimo de cinco personas y fallo de 
concurso (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); así como presupuesto contratado y programa 
de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato). ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, 
en torno a la presente irregularidad, en virtud de que si bien presentó en diferentes momentos diversa documentación 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 85076, denominada 
"Construcción de cercado perimetral", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
por la cantidad de $788,432.35 (setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos 35/100 Moneda 
Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, 
específicamente en diciembre de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin 
pretendido (solventación), en la medida que del análisis al acta de entrega recepción de siete de diciembre de dos mil 
nueve (presentada) se advierte que, ésta no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para 
el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en virtud de que de su contenido se advierte que no presenta firma 
alguna de las autoridades que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, tal y como lo prevé el artículo 
anteriormente invocado, esto es, una vez concluida la acción, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión 
que representó el aquí involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que 
invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo que no sucedió toda vez de que no se advierte el nombre, firma 
y puesto oficial de los representantes del comité de beneficiarios de la obra conforme a norma), notificando además el 
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lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, a la dependencia estatal normativa correspondiente (esto es, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla) y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla, 
pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió pues 
ello no se advierte el nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; 
o en su caso la notificación a las autoridades aludidas previa a la celebración del acta de mérito), por lo que contravino 
a la disposición señalada del Reglamento en mención; además de que no remitió la totalidad de lo requerido, es decir, 
invitación a un mínimo de cinco personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública). Cabe 
señalar que si bien presentó en el Pliego de Cargos número 05049C/2008-2011 en torno a esta irregularidad, una sola 
invitación del proceso de adjudicación; ésta se hace depender de acuerdo al monto autorizado, señalado al proceso de 
adjudicación cuando menos a cinco personas, dado que las invitaciones forman parte integral del procedimiento de 
adjudicación aludido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 85076, denominada 
"Construcción de cercado perimetral", con gasto en diciembre de dos mil nueve, en cantidad de $788,432.35 
(setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos 35/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de las invitaciones a un mínimo de 
cinco personas al proceso de adjudicación de la obra; y acta de entrega recepción de la obra con nombre, firma y sello 
del representante de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y de las vocales del Comité de Beneficiarios de la 
obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Acta final de Auditoría, de veinticinco de enero de dos mil diez, correspondiente a la orden de Auditoría número 
0259 de quince de enero de dos mil nueve, realizada por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo D" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la 
obra número 85076, denominada "Construcción de cercado perimetral", la falta del proceso de adjudicación completo, 
el oficio de asignación, la cédula de información básica, el proceso de licitación completo, el presupuesto contratado, 
el reporte de avance físico financiero del mes de diciembre de dos mil nueve por el importe observado, el reporte 
fotográfico, las hojas de bitácora y el acta de entrega recepción de la obra antes citada; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y la documentación aquí requerida.-------------------------------------------  
 
13-C) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) al 13-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 46 

48/96 

 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folio 312. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Construcción de cercado perimetral". -----------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folios del 313 al 332. Fojas de la 55 a la 60 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas a la 
irregularidad marcada con el número 13, folio "O" por concepto de la obra número 85076; cinco invitaciones para 
participar en el concurso OP-PETLAL-007/09, de fecha tres de noviembre de dos mil nueve, signada por el Presidente 
Municipal Juan Carlos Vergara Tapia; Invitación de fecha cuatro de diciembre de 2009, al Arq. Silverio López Morales 
Delegado Regional de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, al acto de entrega recepción de la obra 
No. 85076, signada por el Presidente Municipal C. Juan Carlos Vergara Tapia; Acta entrega recepción de la obra de 
mérito, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil nueve, firmada por el Residente de Obra, el Contratista, el Director 
de Obras, el Presidente Municipal y cinco representantes del Comité de Beneficiarios, con sello de Presentado de la 
Secretaría de Desarrollo Social; reporte de avance físico financiero a diciembre, de la obra número 85076, con avance 
físico y financiero del 50% en cantidad de $394,213.63 (trescientos noventa y cuatro mil doscientos trece pesos 63/100 
Moneda Nacional), con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) de fecha 
ocho de marzo de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 13.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, la invitación a cinco personas para participar en el proceso de 
adjudicación y el Acta entrega recepción de la obra número 85076 denominada, "Construcción de cercado perimetral", 
debidamente requisitada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $788,432.35 
(setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos 35/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Folio P. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria del gasto realizado 
en el mes que se informa. Otro tipo de observaciones. Ello es así, en virtud de que: Al efectuar la revisión documental, 
conforme al importe por $133,343.00 (ciento treinta y tres mil trescientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda 
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Nacional). Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2009, de 
la acción 70511 denominada, "Pago a Comisión Federal de Electricidad por alumbrado público y bombeo de marzo a 
diciembre 2009", en la localidad de Petlalcingo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de febrero, en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2009. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Deberá aclarar y justificar el importe de $480,609.00 (cuatrocientos ochenta mil seiscientos nueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional) que falta por ejercer conforme a lo asignado en abril 2008 por la cantidad de 
$1,590,832.00 (un millón quinientos noventa mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
05098/2008-2011 en torno a ésta irregularidad, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (documentación que integra el expediente técnico por inicio de 
la obra); asimismo, reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado con sello de Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla y la documentación comprobatoria, ambos 
del gasto registrado en febrero de dos mil nueve; y, finalmente aclarar y justificar el saldo pendiente por ejercer en 
cantidad de $480,609.00 (cuatrocientos ochenta mil seiscientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) que se originó 
de la diferencia entre el importe asignado en cantidad de $1,590,832.00 (un millón, quinientos noventa mil ochocientos 
treinta y dos pesos 19/100 Moneda Nacional) en dos mil ocho, según lo reportado por la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, contra lo registrado como gasto en importe de $1,110,223.00 (un millón ciento diez mil 
doscientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional) en dos mil ocho, adjuntado para tal efecto documentación 
comprobatoria y justificativa por la diferencia aludida, o en caso contrario, reintegrar el importe asignado anteriormente 
referido, adjuntando para tal efecto, copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de 
la póliza de registro con la que evidencie los movimientos efectuados en ese sentido; documentación que acredite el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de acción número 70511, denominada de "Pago a Comisión Federal 
de Electricidad por alumbrado público y bombeo de marzo a diciembre 2009", del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $133,343.00 (ciento treinta y tres mil trescientos 
cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011 
en relación a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de acción número 70511, denominada de "Pago a Comisión Federal 
de Electricidad por alumbrado público y bombeo de marzo a diciembre 2009", del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $133,343.00 (ciento treinta y tres mil trescientos 
cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación es insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida que del análisis al contenido del reporte de avance físico financiero presentado 
específicamente de febrero dos mil nueve, se advierte que no presenta sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla (tal y como fue requerido), circunstancia que patentiza la insuficiencia aquí apuntada, pues 
para que ello se supere debió presentar Reporte de Avance Físico Financiero debidamente requisitado (es decir, con 
sello de capturado de la Secretaría en mención, tal y como le fue requerido), además de que no presentó la totalidad de 
lo requerido, esto es, documentación comprobatoria y justificativa del gasto registrado en febrero de dos mil nueve; y, 
finalmente aclarar y justificar el saldo pendiente por ejercer en cantidad de $480,609.00 (cuatrocientos ochenta mil 
seiscientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) que se originó de la diferencia entre el importe asignado en cantidad 
de $1,590,832.00 (un millón, quinientos noventa mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) en dos 
mil ocho, según lo reportado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla mediante oficio número 
DAOI-AS/2008-0343, contra lo registrado como gasto en importe de $1,110,223.00 (un millón ciento diez mil 
doscientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional) en dos mil ocho, adjuntado para tal efecto documentación 
comprobatoria y justificativa por la diferencia aludida; o en caso contrario, reintegrar el importe asignado 
anteriormente referido, anexando copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la 
póliza de registro con la que evidencie los movimientos efectuados en ese sentido. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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14-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 70511, denominada 
"Pago a Comisión Federal de Electricidad por alumbrado público y bombeo de marzo a diciembre 2009", con gasto en 
febrero de dos mil nueve, en cantidad de $133,343.00 (ciento treinta y tres mil trescientos cuarenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que 
tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de 
la copia certificada del Reporte de Avance Físico Financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, con 
sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); de la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto registrado en febrero de dos mil nueve; y, de la documentación con que aclarara, justificara y 
comprobara el saldo pendiente por ejercer en cantidad de $480,609.00 (cuatrocientos ochenta mil seiscientos nueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional), que surge de comparar el importe asignado en cantidad de $1,590,832.00 (un millón, 
quinientos noventa mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) en dos mil ocho, conforme a lo 
reportado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SEDESOL) mediante oficio número DAOI-
AS/2008-0343, y lo registrado en dos mil ocho como gasto en el Sistema Contable Gubernamental II, en cantidad de 
$1,110,223.00 (un millón ciento diez mil doscientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional); o en caso contrario, 
copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro con la que acredite 
haber realizado el reintegro correspondiente a la diferencia antes citada. -------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folio 333. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Pago de alumbrado público y equipos de bombeo de 
marzo a diciembre del 2008". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.2. Folios del 334 al 342. Fojas de la 60 a la 64 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas a la 
irregularidad marcada con el número 14, folio "O" por concepto de la acción número 70511; Oficio No. DAOI-802-
04-0890/2009, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, de fecha veinticinco de agosto de 
dos mil nueve, respecto a la cancelación parcial (ahorros presupuestales) de la obra número 70511, de $1,590,832.00 
(un millón quinientos noventa mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) a $1,243,566.00 (un 
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millón doscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Cédula de información 
básica por proyecto, de la obra número 70511, con estructura financiera del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en cantidad de $1,243,566.00 (un millón doscientos cuarenta y tres 
mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), ejercicio 2008; y Cédula de observaciones del Pliego 
de Observaciones número 04236/2008-2011. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 14.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la ejecución de la acción número 70511, denominada 
de "Pago a Comisión Federal de Electricidad por alumbrado público y bombeo de marzo a diciembre 2009", no pasa 
inadvertido para la Autoridad que si bien no adjuntó el reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de 
febrero de 2009, debidamente requisitado con el sello de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla tal y como le fue requerido, circunstancia que no es trascendente para la presente irregularidad, debido a que 
solo se trata de documentos que integran el expediente técnico; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $133,343.00 (ciento treinta y tres mil trescientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Folio Q. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. 
Otro tipo de observaciones. Ello es así, en virtud de que: Al efectuar la revisión documental, conforme al importe por 
$174,448.00 (ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde 
al importe asignado de la acción 71179 denominada, "Acciones para el programa de alfabetización", en la Localidad 
de Petlalcingo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el mes de julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2009. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además remitir 
listas de asistencia de los participantes al programa con copia de la credencial Instituto Federal Electoral, calificaciones 
avaladas por las autoridades competentes, reporte fotográfico de la propaganda, inscripción de educandos, impartición 
de clases, entrega de diplomas, copia del convenio con la documentación que demuestre su cumplimiento, así mismo 
remitir en su caso listado de las personas alfabetizadas que recibieron becas en efectivo, despensas u otro tipo de apoyo, 
anexando copia de la credencial Instituto Federal Electoral y documentación que demuestre que recibieron los apoyos 
mencionados con el nombre y firma del beneficiario. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el 2º 
informe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado en el segundo informe 
del periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete (dentro del ejercicio aquí revisado), 
emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el que aquél 
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(auditor externo), advirtió que de la revisión a la acción número 71179, denominada "Acciones para el programa de 
alfabetización", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad 
de $174,448.00 (ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); no cuenta 
con la documentación integrada al expediente unitario que registre el ejercicio de los recursos y pago realizado (es 
decir, documentación comprobación de gasto de acuerdo al presupuestado con el que se solicitó y se le asigno los 
recursos para tal fin). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
05098/2008-2011 en torno a ésta irregularidad, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, (documentación que integra el expediente técnico por inicio 
de la obra); asimismo, reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello 
de capturado con sello de Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla y la documentación comprobatoria, 
ambos del gasto registrado en julio de dos mil nueve; además de exhibir la documentación comprobatoria que soporte 
el importe señalado, tal y como se advierte del presupuesto inicial, esto es, lista de asistencia de los participantes del 
programa de que se trata, adjuntado para tal efecto copia de credencial del Instituto Federal Electoral, calificaciones 
avaladas por las autoridades competentes, reporte fotográfico de la propaganda, inscripción de educandos, impartición 
de clases, entrega de diplomas, copia del convenio con la documentación que demuestre su cumplimiento, así mismo 
remitir en su caso listado de las personas alfabetizadas que recibieron becas en efectivo, despensas u otros tipos de 
apoyo, anexando para tal fin copia de credencial del Instituto Federal Electoral y la documentación que demuestre que 
recibieron los apoyos mencionados con el nombre y firma del beneficiario; documentación que acredite el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de acción número 71179, denominada de "Acciones para el 
programa de alfabetización", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
por la cantidad de $174,448.00 (ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que si bien remitió diversa documentación en momentos diferentes; 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 71179, 
denominada de "Acciones para el programa de alfabetización", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $174,448.00 (ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y 
ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación es insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida que del análisis al contenido a las constancias presentadas a favor de los Ciudadanos 
Prado Aragón Piedad Adela, Solís de la Luz Magdalena, Velasco Ramos Juana, Lezama Cruz Emelia y García Morales 
Martha Elena, todos por el modulo denominado "La palabra", dentro del programa de Alfabetización Municipal, si 
bien únicamente constata la acreditación del módulo que menciona la misma, no acredita la conclusión del citado 
programa de Alfabetización Municipal, además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, (documentación 
que integra el expediente técnico por inicio de la obra), además de exhibir la documentación comprobatoria que soporte 
el importe arriba (recuadro) señalado, esto es, lista de asistencia de los participantes del programa de que se trata, 
adjuntado para tal efecto copia de credencial del Instituto Federal Electoral, calificaciones avaladas por las autoridades 
competentes, reporte fotográfico de la propaganda, inscripción de educandos, impartición de clases, entrega de 
diplomas, copia del convenio con la documentación que demuestre su cumplimiento, así mismo remitir en su caso 
listado de las personas alfabetizadas que recibieron becas en efectivo, despensas u otros tipos de apoyo, anexando para 
tal fin copia de credencial del Instituto Federal Electoral y la documentación que demuestre que recibieron los apoyos 
mencionados con el nombre y firma del beneficiario. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 71179, denominada 
"Acciones para el programa de alfabetización", con gasto en julio de dos mil nueve, en cantidad de $174,448.00 (ciento 
setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; y la documentación 
comprobatoria consistente en: lista de asistencia de los participantes del programa de que se trata con copia de 
credencial para votar del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), calificaciones avaladas por las autoridades 
competentes, reporte fotográfico de la propaganda, inscripción de educandos, impartición de clases, entrega de 
diplomas, copia del convenio con la documentación que demuestre su cumplimiento, en su caso el listado de las 
personas alfabetizadas que recibieron becas en efectivo, despensas u otros tipos de apoyo, con copia de credencial para 
votar del entonces del Instituto Federal Electoral (IFE) y la documentación que demuestre que los beneficiarios del 
programa de alfabetización recibieron los apoyos mencionados, con el nombre y firma de cada uno de ellos. ----------  
 
15-B) Anexo 5.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de 
septiembre de dos mil nueve, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el 
sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la acción número 71179, denominada "Acciones 
para el programa de alfabetización", la falta en el expediente unitario de la comprobación del gasto que atienda los 
conceptos y cantidades del presupuesto con el que se solicitó y asignaron los recursos para esta obra y la documentación 
que sustente la recepción de los bienes adquiridos; por lo que tal documento sirve para acreditar la falta de los 
documentos antes mencionados y observados en su momento por el Auditor Externo contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15-C) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 15-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folio 343. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Acciones para el programa de alfabetización". ------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 46 

54/96 

 
15.2. Folios del 344 al 350 y del 352 al 407. Fojas de la 64 a la 69 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., 
relativas a la irregularidad marcada con el número 15, folio "Q" por concepto de la acción número 71179; Cédula de 
información básica por proyecto, emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, de la obra número 
71179, con estructura financiera del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
en cantidad de $174,448.00 (ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), 
ejercicio 2008; nueve pólizas de cheque, por concepto de "Pago de Programa de Alfabetización 2008, todas de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil ocho, con nueve copias de credenciales expedidas por el Instituto Federal Electoral, 
de cuyas personas no es posible identifica a que Programa pertenecen; carta de adhesión al Convenio Marco de 
colaboración celebrado por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla (SDS), de catorce de abril de dos mil ocho; Minuta de acuerdos y compromisos para la 
operación del programa Municipal de Alfabetización, del Municipio de Petlalcingo, de fecha dieciocho de marzo de 
dos mil ocho, en la cual el Presidente Municipal se compromete a aportar recursos del ramo 33 (FORTAMUN) 
equivalentes al 5%, de decir de $174,446.00 (ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional), signada por el Presidente y Regidor Municipal, Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, Coordinador Regional de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación Pública y del 
Coordinador Regional del Instituto Estatal de Educación para adultos; Resultado de la aplicación de exámenes finales, 
en el cual se aprecian los nombres de cinco personas (Prado Aragón Piedad Adela, Solís de la Luz Magdalena, Velasco 
Ramos Juana, Lezama Cruz Emelia y García Morales Martha Elena) que acudieron al programa de alfabetización en 
el Modulo "La Palabra"; Constancias de acreditación del Módulo "La Palabra"; de las personas antes mencionadas; 
Estrategia para la Planeación del Programa Municipal de alfabetización en Petlalcingo, Puebla; Acta de nombramiento 
de Comité Municipal de Alfabetización, de fecha treinta de mayo de dos mil ocho; listado de localidades beneficiadas 
con el Programa de Alfabetización, listado de material utilizado, listado de localidades seleccionadas, croquis de 
localización, estadística de población analfabeta; y Acta de Cabildo de fecha once de septiembre de ocho, en la cual 
autorizan aplicar al Programa de Alfabetización 2008, la cantidad de $174,446.00 (ciento setenta y cuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), provenientes del Ramo 33, Programa Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) (5%). -----------------------------------------------  
 
15.3. Folio 351. Factura No. 056, de fecha cinco de agosto de dos mil nueve, expedida por Alfredo de Jesús flores 
López, a favor del Municipio Petlalcingo Puebla, por concepto de material didáctico, por importe de $107,448.00 
(ciento siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 15.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 15.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 15.3, misma 
que corresponde a copia certificada de documento emitido por la persona física Alfredo de Jesús Flores López, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la ejecución de la acción número 71179, denominada 
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"Acciones para el programa de alfabetización", no pasa inadvertido para la Autoridad que si bien no adjuntó la lista de 
asistencia de los participantes del "Programa de Alfabetización", con copia de la credencial del Instituto Federal 
Electoral (IFE), circunstancia que no es trascendente para la presente irregularidad, debido a que solo se trata de 
documentos que integran el expediente técnico; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $174,448.00 (ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Folio R. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Ello es así, en virtud de que: Al efectuar la revisión 
documental, conforme al importe por $181,872.50 (ciento ochenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos 50/100 
Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado de la acción 83057 denominada, "Programa municipal de 
alfabetización", en la Localidad de Petlalcingo, del fondo FORTAMUN, según número de oficio DAOI-AS/20092455 
de listado de obras 2009 señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, deberá cumplir con el 
requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009. Observación en 
el Acta Final de fecha 25 de enero 2010, derivada de la Orden de Auditoría número 0259 de fecha 15 de enero 2010. 
Derivado de la contestación a pliego de cargos deberá informar del estado actual del programa así como el destino del 
recurso asignado y en su caso, realizar los registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II y remitir 
listas de asistencia de los participantes al programa con copia de la credencial Instituto Federal Electoral, calificaciones 
avaladas por las autoridades competentes, reporte fotográfico de la propaganda, inscripción de educandos, impartición 
de clases, entrega de diplomas, copia del convenio con la documentación que demuestre su cumplimiento, así mismo 
remitir en su caso listado de las personas alfabetizadas que recibieron becas en efectivo, despensas u otro tipo de apoyo, 
anexando copia de la credencial Instituto Federal Electoral y documentación que demuestre que recibieron los apoyos 
mencionados con el nombre y firma del beneficiario. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad en cantidad de $181,872.50 (ciento ochenta y un mil 
ochocientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional), corresponde a la observación en el acta final de veinticinco 
de enero de dos mil diez, derivado de la orden de auditoria número 0259 de quince de enero de dos mil diez, en la que 
se advirtió, que la acción número 83057, denominada "Programa municipal de alfabetización", en la localidad de 
Petlalcingo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), se encuentra 
autorizada para su ejecución, según oficio número DAOI-AS/20092455 de listado de obras dos mil nueve señalado en 
el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, sin que se haya registrado la aplicación del gasto 
de la misma en el Sistema Contable Gubernamental II, lo que con llevo a considerar que se tiene como acción 
autorizada o asignada no iniciada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
05098/2008-2011 en torno a esta irregularidad, consistente en: informe circunstanciado que señale el motivo del por 
qué no se inició la acción antes mencionada, toda vez que no se advierte su registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II, por lo cual se consideró como acción autorizada o asignada no iniciada, por lo que debió informar 
en qué estado se encuentra, además de aplicar el gasto y justificar sus registros, anexando para tal efecto, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados de acuerdo a lo 
reportado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla mediante oficio número DAOI-AS/20092455, 
en el listado de obras dos mil nueve, así como, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, (documentación que integra el expediente técnico por inicio de la obra); 
además de exhibir la documentación comprobatoria que soporte el importe arriba (recuadro) señalado, tal y como se 
advierte del presupuesto inicial, esto es, lista de asistencia de los participantes del programa de que se trata, adjuntado 
para tal efecto copia de credencial del Instituto Federal Electoral, calificaciones avaladas por las autoridades 
competentes, reporte fotográfico de la propaganda, inscripción de educandos, impartición de clases, entrega de 
diplomas, copia del convenio con la documentación que demuestre su cumplimiento, así mismo remitir en su caso 
listado de las personas alfabetizadas que recibieron becas en efectivo, despensas u otros tipos de apoyo, anexando para 
tal fin copia de credencial del Instituto Federal Electoral y la documentación que demuestre que recibieron los apoyos 
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mencionados con el nombre y firma del beneficiario; documentación que acredite el cumplimiento a las normas que 
regulan el proceso de acción número 83057, denominada de "Programa municipal de alfabetización", del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $181,872.50 (ciento 
ochenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que si bien remitió diversa documentación en momentos diferente; 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 83057, 
denominada de "Programa municipal de alfabetización", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $181,872.50 (ciento ochenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos 
50/100 Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación es insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la 
medida de que por un lado, si bien presentó reporte de avance en donde evidencia el registro, específicamente de 
octubre de dos mil nueve, del análisis a éste, se advierte que no presenta sello de capturado de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla (de la autoridad normativa), circunstancia que patentiza la insuficiencia aquí 
apuntada, pues para que ello se supere debió presentar Reporte de Avance Físico Financiero debidamente requisitado 
(es decir, con sello de capturado de la Secretaría en mención, tal y como le fue requerido); por otro lado, al cotejar en 
la balanza de comprobación emitida en el Sistema Contable Gubernamental II al treinta y uno de diciembre dos mil 
nueve, no se advierte registro alguno del gasto efectuado; en lo tocante al análisis al contenido a las constancias 
presentadas a favor de los Ciudadanos Velasco Pedraza Leonarda Genara, Álvarez Sánchez Gudelia, Solís González 
Esteban, Trujillo Rosas Josefina y Escobar Sosa María, todos por el modulo denominado "La palabra", dentro del 
programa de Alfabetización Municipal, si bien se advierte únicamente la acreditación del módulo que menciona la 
misma, no acredita la conclusión del citado programa de Alfabetización Municipal, además de que no exhibió la 
documentación comprobatoria que soporte el importe arriba (recuadro) señalado, esto es, lista de asistencia de los 
participantes del programa de que se trata, adjuntado para tal efecto copia de credencial del Instituto Federal Electoral, 
calificaciones avaladas por las autoridades competentes, reporte fotográfico de la propaganda, inscripción de 
educandos, impartición de clases, entrega de diplomas, copia del convenio con la documentación que demuestre su 
cumplimiento, así mismo remitir en su caso listado de las personas alfabetizadas que recibieron becas en efectivo, 
despensas u otros tipos de apoyo, anexando para tal fin copia de credencial del Instituto Federal Electoral y la 
documentación que demuestre que recibieron los apoyos mencionados con el nombre y firma del beneficiario. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Listado de obras emitido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SEDESOL), por el periodo 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, documentación que le fue dada a conocer 
a través del Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en la que se advierte que mediante oficio número DAOI-AS/20092455, se autorizó la ejecución 
de la acción número 83057, denominada "Programa municipal de alfabetización", con recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en cantidad de $181,872.50 (ciento ochenta 
y un mil ochocientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional); y, sirve para demostrar la liberación del recurso 
asignado para la realización de la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte la falta de registro de la acción número 83057, 
denominada "Programa municipal de alfabetización", respecto al cual el involucrado debió informar el estado actual 
del Programa en mención, así como el destino del recurso asignado, efectuando los registros correspondientes en el 
Sistema Contable Gubernamental II, adjuntando copia certificada de las listas de asistencia de los participantes del 
programa con copia de credencial para votar del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), calificaciones avaladas por 
las autoridades competentes, reporte fotográfico de la propaganda, inscripción de educandos, impartición de clases, 
entrega de diplomas, copia del convenio con la documentación que demuestre su cumplimiento, en su caso el listado 
de las personas alfabetizadas que recibieron becas en efectivo, despensas u otros tipos de apoyo, con copia de 
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credencial para votar del entonces del Instituto Federal Electoral (IFE) y la documentación que demuestre que los 
beneficiarios del programa de alfabetización recibieron los apoyos mencionados, con el nombre y firma de cada uno 
de ellos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-C) Acta final de Auditoría, de veinticinco de enero de dos mil diez, correspondiente a la orden de Auditoría número 
0259 de quince de enero de dos mil nueve, realizada por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo D" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la 
acción número 83057, denominada "Programa municipal de alfabetización", la falta de cotizaciones del material 
adquirido y de los contratos del personal; por lo que tal documento sirve para acreditar la ejecución de la acción de 
mérito y la falta de documentación y registros aquí requeridos. ------------------------------------------------------------------  
 
16-D) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) al 16-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folio 408. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Acciones para el programa de alfabetización 2009".  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.2. Folios del 409 al 415 y del 417 al 458. Fojas de la 69 a la 74 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., 
relativas a la irregularidad marcada con el número 16, folio "R" por concepto de la acción número 83057; oficio de 
asignación de recursos número DAOI-AS/2009-2455, de veintiocho de agosto de dos mil nueve; cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, de la obra número 83057, con 
estructura financiera del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en cantidad 
de $181,872.50 (ciento ochenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional), ejercicio 2009; 
nueve credenciales del Instituto Federal Electoral (IFE), de las cuales no se identifica a que programa pertenecen; 
nueve pólizas de cheque por concepto de "Pago de alfabetización 2009", todas de fecha treinta de diciembre de dos 
mil nueve; Resultado de la aplicación de exámenes finales, de las personas que acudieron al programa de alfabetización 
en el Modulo "La Palabra"; Constancias de Acreditación del Módulo "La Palabra" a nombre de los CC. Leonarda 
Genara Velasco Pedraza, Gudelia Álvarez Sánchez, Esteban Solís González, Josefina Trujillo Rojas y María Escobar 
Sosa, que acudieron al programa de alfabetización en el Modulo "La Palabra"; Oficio No. Of/MAMR/176/09, emitido 
por el Instituto Estatal de Educación para Adultos, en el cual "Hace Constar" que el proyecto presentado por el C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal Constitucional de Petlalcingo, Puebla, relativo al Programa de 
Alfabetización Municipal, cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por esta Institución por lo que 
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establece su ejecución; Proyecto Municipal de Alfabetización 2009; Acta de Cabildo de fecha diez de junio de dos mil 
nueve, en la cual autorizan aplicar al Programa de Alfabetización 2009, la cantidad de $181,872.50 (ciento ochenta y 
un mil ochocientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional), provenientes del Ramo 33, Programa Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
16.3. Folio 416. Factura número 085, de fecha dos de enero de dos mil diez, emitida por el C. Alfredo de Jesús Flores 
López, a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de pago de material didáctico, por un importe de 
$113,872.50 (ciento trece mil ochocientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 16.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 16.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 16.3, misma 
que corresponde a copia certificada de documento emitido por la persona física Alfredo de Jesús Flores López, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la ejecución de la acción número 83057, denominada 
"Programa municipal de alfabetización", en la localidad de Petlalcingo, no pasa inadvertido para la Autoridad que si 
bien no adjuntó la lista de asistencia de los participantes del "Programa de Alfabetización", con copia de la credencial 
del Instituto Federal Electoral (IFE), circunstancia que no es trascendente para la presente irregularidad, debido a que 
solo se trata de documentos que integran el expediente técnico; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $181,872.50 (ciento ochenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Folio S. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Acta de apertura técnica. Acta de 
apertura económica. Falta acta entrega recepción de: Obra pública. Ello es así, en virtud de que: Al efectuar la revisión 
documental, conforme al importe por $677,797.47 (seiscientos setenta y siete mil setecientos noventa y siete pesos 
47/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado de la obra 78177 denominada, "Adoquinamiento de calle 
5 de mayo", en la Localidad de Texcalapa de Juárez, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de julio, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el 2º informe. 
Además, el acta de entrega recepción con firma del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, con firma del 
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contratista, con nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de Desarrollo Social y con nombre y firma de 
los vocales del Comité de beneficiarios de la obra. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado en el segundo informe 
del periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete (dentro del ejercicio aquí revisado), 
emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el que aquél 
(auditor externo), advirtió que de la revisión de la obra número 78177, denominada de "Adoquinamiento de la calle 5 
de Mayo", en la localidad de Texcalapa de Juárez", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $677,797.47 (seiscientos setenta y siete mil setecientos noventa y siete 
pesos 47/100 Moneda Nacional); no cuenta con la documentación integrada al expediente unitario que compruebe los 
actos, gastos y contratos que justifique la autorización para el ejercicio de los recursos y gasto efectuado. --------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011 en 
torno a ésta irregularidad, no obstante que presento diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 78177, denominada "Adoquinamiento de la calle 
5 de Mayo", en la localidad de Texcalapa de Juárez, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $677,797.47 (seiscientos setenta y siete mil setecientos noventa y siete 
pesos 47/100 Moneda Nacional): sin embargo, tal documentación es insuficiente para el fin pretendido (solventación), 
en la medida que del análisis al acta entrega recepción presentada se advierte que, ésta no cumple con lo establecido 
en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, es decir, no presenta 
firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, esto es, una vez concluida la obra, la instancia ejecutora (en la 
especie el sujeto de revisión que representó el involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la misma, 
notificando el lugar, día y hora a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, comité de beneficiarios y 
director de obras, así como el contratista (lo que no sucedió, pues ello no se advierte de la notificación a las autoridades 
aludidas previa la celebración de acta de mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en 
mención, además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, presupuesto, proyecto de la obra que incluya 
planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentos que forman 
parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); invitación a tres personas, constancia de visita 
al lugar de los trabajos, acta de la Junta de Aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen 
para la emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo (documentación que integra el proceso de adjudicación 
cuando menos a tres personas); presupuesto contratado y programa de ejecución de obra contratada (documentación 
soporte al contrato de la obra). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que si bien remitió diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 78177, denominada "Adoquinamiento 
de la calle 5 de Mayo", en la localidad de Texcalapa de Juárez, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $677,797.47 (seiscientos setenta y siete mil setecientos noventa y 
siete pesos 47/100 Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida que del análisis al acta entrega recepción presentada se advierte que, ésta no cumple con 
lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, es 
decir, no presenta firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, esto es, una vez concluida la obra, la instancia 
ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el involucrado) debió levantar acta entrega recepción de 
la misma, notificando el lugar, día y hora a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, comité de 
beneficiarios y director de obras, así como el contratista (lo que no sucedió, pues ello no se advierte de la notificación 
a las autoridades aludidas previa la celebración de acta de mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del 
Reglamento en mención; pues para que ello se supere debió presentar dicha acta entrega recepción debidamente 
requisitada, además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, presupuesto y proyecto de la obra que 
incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentos 
que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); invitación a tres personas, acta de 
apertura técnica y acta de apertura económica (documentación que integra el proceso de adjudicación cuando menos a 
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tres personas). Cabe señalar que en contestación al Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011 en torno a esta 
irregularidad, si bien presentó una invitación del proceso de adjudicación; ésta se hace depender de acuerdo al monto 
autorizado, señalado al proceso de adjudicación a invitación cuando menos a tres personas, como acaece en la 
irregularidad que se trata, dado que las invitaciones forma parte integral del procedimiento de adjudicación aludido. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 78177, denominada 
"Adoquinamiento de la calle 5 de Mayo", con gasto en julio de dos mil nueve, en cantidad de $677,797.47 (seiscientos 
setenta y siete mil setecientos noventa y siete pesos 47/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del presupuesto y proyecto de la obra 
con planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo; invitación a tres 
personas para el proceso de adjudicación de la obra; acta de apertura técnica; acta de apertura económica; y acta entrega 
recepción de la obra de mérito debidamente requisitada. ---------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Anexo 5.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de 
septiembre de dos mil nueve, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el 
sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la obra número 78177, denominada 
"Adoquinamiento de la calle 5 de Mayo", la falta en el expediente unitario del proceso de adjudicación del contrato, el 
contrato, el presupuesto y el programa, el aviso de inicio y terminación de los trabajos por el contratista, la bitácora de 
la obra, la estimación de los trabajos, los números generadores, el reporte fotográfico, el croquis, el acta entrega 
recepción de la obra y la fianza por reparación de vicios ocultos; por lo que tal documento sirve para acreditar la falta 
de los documentos antes mencionados y observados en su momento por el Auditor Externo contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-C) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 17-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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17.1. Folio 459. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Adoquinamiento de calle 5 de mayo". -----------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.2. Folios del 460 al 483. Fojas de la 74 a la 79 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas a la 
irregularidad marcada con el número 17, folio "S" por concepto de la obra número78177; tres invitaciones para 
participar en el concurso OP-PETLAL-011/08, de fecha cinco de diciembre de 2008, signadas por el Presidente 
Municipal; Presupuesto contratado de la obra de mérito por un importe de $677,797.47 (seiscientos setenta y siete mil 
setecientos noventa y siete pesos 47/100 Moneda Nacional); calendario mensual de ejecución de obra; dictamen de 
fallo de la licitación OP-PETLAL-011/08; Invitación al Arq. Silverio López Morales, Delegado Regional de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, al acto de entrega recepción de la obra número 78177, de trece 
de febrero de dos mil ocho, signada por el Presidente Municipal Juan Carlos Vergara Tapia; y Acta entrega recepción 
de la obra de mérito, de fecha dieciséis de febrero de 2009 debidamente requisitada. ----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 17.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 17.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la ejecución de la obra número 78177, denominada 
de "Adoquinamiento de la calle 5 de Mayo", en la localidad de Texcalapa de Juárez", no pasa inadvertido para la 
Autoridad que si bien no adjuntó el proyecto de la obra con planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo, circunstancia que no es trascendente para la presente irregularidad, debido a que 
solo se trata de documentos que integran el expediente técnico; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $677,797.47 (seiscientos setenta y siete mil setecientos noventa y siete pesos 47/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Folio U. Falta documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa. Ello es así, en virtud 
de que: Al efectuar la revisión documental, conforme al importe por $1,367,922.59 (un millón trescientos sesenta y 
siete mil novecientos noventa y dos pesos 59/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe asignado de la acción 
79944 denominada, "Pago de alumbrado público de marzo a diciembre 2009", en la Localidad de Petlalcingo, del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en los meses de julio a diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2009. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. 
Además, remitir relación de los pagos con fecha, importe y suma total con el fin de evitar errores de duplicidad. ------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011 consistente en: 
cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla 
(documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra), reporte de avance físico financiero 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla y la documentación comprobatoria del gasto realizado de julio a diciembre de dos mil nueve, importe 
registrado en dichos meses en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos; documentos con los cuales 
acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de ejecución de la acción número 79944, denominada, 
"pago de alumbrado público de marzo a diciembre 2009 en la Localidad de Petlalcingo" del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por un importe de $1,367,922.59 (un millón trescientos 
sesenta y siete mil novecientos veintidós pesos 59/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, 
no obstante de que remitió la relación de pagos de alumbrado público de marzo a diciembre de dos mil nueve, con la 
finalidad de acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de acción de mérito; sin embargo, aquella 
(relación) fue insuficiente para el fin pretendido (solventación); en la medida de que, sólo constituye una mera 
afirmación subjetiva sin sustento legal que la demuestre, toda vez que, no está comprobado el gasto (al menos en este 
momento) con medio de prueba alguno, en virtud de que no adjunto la documentación comprobatoria que ampare los 
gastos registrados en el la citada relación, cabe señalar que el importe observado corresponde al registrado de julio a 
diciembre de dos mil nueve en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 79944, denominada 
"Pago de alumbrado público de marzo a diciembre 2009", con gasto en julio de dos mil nueve, en cantidad de 
$1,367,922.59 (un millón trescientos sesenta y siete mil novecientos veintidós pesos 59/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la 
documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes de julio de dos mil nueve, y la relación de pagos con fecha, 
importe y suma total con el fin de evitar errores de duplicidad. -------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Folio 484. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Pago de alumbrado público y equipos de bombeo de 
marzo a diciembre de 2009". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.2. Folios del 485 al 667. Fojas de la 79 a la 82 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas a la 
irregularidad marcada con el número 18, folio "U" por concepto de la acción número 79944; oficio DAOI-AS/2009-
0773, de veinte de mayo de dos mil nueve, correspondiente a la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), para la ejecución de la obra número 79944; cédula de 
información básica; relación de pagos por concepto de alumbrado público dos mil nueve, con saldo final de 
$1,367,922.59 (un millón trescientos sesenta y siete mil novecientos veintidós pesos 59/100 Moneda Nacional); 
caratula con la leyenda "Cheque 061 $19,788.00"; póliza cheque por concepto de "pago de energía eléctrica 
correspondiente a la facturación de junio 2009"; póliza número E0700000025 por concepto de Comisión Federal de 
Electricidad pago de alumbrado público obra 79944 pago de alumbrado público y equipos"; solicitud de pago de treinta 
de junio de dos mil nueve, correspondiente al pago de agua potable del mes de junio de dos mil nueve, emitida por la 
Comisión Federal de Electricidad, dirigida al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla; siete recibos por concepto de pago de luz, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad; caratula con la 
leyenda "Cheque 062 $159,007.00"; póliza cheque por concepto de "pago de energía eléctrica, correspondiente a la 
facturación de junio de 2009"; póliza número E070000026 por concepto de Comisión Federal de Electricidad pago de 
obra 79944 alumbrado público y equipos de bombeo"; impresiones de página digital con la leyenda "Facturación 
correspondiente al municipio M112"; solicitudes de pago por concepto de energía eléctrica de dieciséis y quince de 
julio de dos mil nueve, correspondientes al mes de junio de dos mil nueve, emitidas por la Comisión Federal de 
Electricidad, dirigida al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla; cinco recibos por 
concepto de pago de luz, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad; solicitud de pago de agua potable de fecha 
treinta de julio de dos mil nueve, correspondiente al mes de junio de dos mil nueve, emitida por la Comisión Federal 
de Electricidad, dirigida al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla; doce recibos 
por concepto de pago de luz, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad; caratula con la leyenda "Cheque 064 
$150,669.00"; póliza cheque por concepto de "pago de energía eléctrica, correspondiente a la facturación del mes de 
julio de 2009", siete recibos por concepto de pago de luz, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad; solicitudes 
de pago por concepto de energía eléctrica de trece y diecisiete de agosto de dos mil nueve, correspondientes al mes de 
julio de dos mil nueve, emitidas por la Comisión Federal de Electricidad, dirigida al C. Juan Carlos Vergara Tapia, 
Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla; tres recibos por concepto de pago de luz, emitidos por la Comisión 
Federal de Electricidad; nueve recibos por concepto de pago de luz, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad; 
caratula con la leyenda "Cheque 066 $20,614.00"; póliza cheque por concepto "pago de energía eléctrica para servicio 
de las bombas de agua correspondiente a la facturación de agosto de 2009; siete recibos por concepto de pago de luz, 
emitidos por la Comisión Federal de Electricidad; caratula con la leyenda "Cheque 068 $21,118.00"; póliza cheque 
por concepto de "Traspaso a la cuenta de FISM préstamo de CH-048 para pago de energía eléctrica por servicio de 
bombas de agua potable correspondiente al mes de abril de 2009"; cinco recibos por concepto de pago de luz, emitidos 
por la Comisión Federal de Electricidad; caratula con la leyenda "Cheque 069 $105,096.00"; póliza cheque por 
concepto de "(traspaso a la cuenta de FISM préstamo de CH-54 para) pago de energía eléctrica correspondiente al mes 
de abril de 2009"; solicitudes de pago por concepto de energía eléctrica de dieciocho y trece de mayo de dos mil nueve, 
correspondientes al mes de abril de dos mil nueve, emitidas por la Comisión Federal de Electricidad, dirigida al C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla; doce recibos por concepto de pago de luz, 
emitidos por la Comisión Federal de Electricidad; caratula con la leyenda "Cheque 070 $157,915.00"; póliza cheque 
por concepto de "(traspaso a la cuenta de FISM) de CH-064 pago de energía eléctrica correspondiente al mes de mayo 
de 2009"; solicitudes de pago de dieciocho y quince de junio de dos mil nueve, correspondiente al pago de energía 
eléctrica de junio y mayo de dos mil nueve, respectivamente, emitida por la Comisión Federal de Electricidad, dirigida 
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al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla; oficio número VJGA/071/2009, de doce 
de junio de dos mil nueve; comprobante electrónico de pago realizado a la Comisión Federal de Electricidad; caratula 
con la leyenda "Cheque 071 $9,175.00"; póliza cheque por concepto de "pago de energía eléctrica, de servicio de 
bombas de agua potable correspondiente a la facturación de septiembre de 2009"; solicitud de pago de treinta de 
septiembre de dos mil nueve, correspondiente al pago de energía eléctrica del mes septiembre de dos mil nueve, 
respectivamente, emitida por la Comisión Federal de Electricidad, dirigida al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente 
Municipal de Petlalcingo, Puebla; cinco recibos por concepto de pago de luz, emitidos por la Comisión Federal de 
Electricidad; caratula con la leyenda "Cheque 072 $76,996.00"; póliza cheque por concepto de "pago de energía 
eléctrica"; recibo sustituto por perdida del original número 012782; caratula con la leyenda "Cheque 076 $151,435.31"; 
póliza cheque por concepto de "pago de energía eléctrica correspondiente a la facturación del mes de septiembre de 
2009; ocho recibos por concepto de pago de luz, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad; solicitud de pago 
de trece de octubre de dos mil nueve, correspondiente al pago de energía eléctrica de septiembre de dos mil nueve, 
emitida por la Comisión Federal de Electricidad, dirigida al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de 
Petlalcingo, Puebla; once recibos por concepto de pago de luz, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad; 
caratula con la leyenda "Cheque 077 $250,706.00"; póliza cheque por concepto de "pago de energía eléctrica 
correspondiente a la facturación del mes de octubre de 2009"; cinco recibos por concepto de pago de luz, emitidos por 
la Comisión Federal de Electricidad; solicitud de pago de veintiocho de octubre de dos mil nueve, correspondiente al 
pago de energía eléctrica del mes septiembre de dos mil nueve, emitida por la Comisión Federal de Electricidad, 
dirigida al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla; tres recibos por concepto de 
pago de luz, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad; solicitud de pago de dieciséis de noviembre de dos mil 
nueve, correspondiente al pago de energía eléctrica del mes octubre de dos mil nueve, emitida por la Comisión Federal 
de Electricidad, dirigida al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla; doce recibos 
por concepto de pago de luz, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad; caratula con la leyenda "Cheque 080 
$11,521.00"; póliza cheque por concepto de "pago de energía eléctrica correspondiente a la facturación del mes de 
noviembre de 2009"; solicitud de pago de uno de diciembre de dos mil nueve, correspondiente al pago de energía 
eléctrica del mes noviembre de dos mil nueve, emitida por la Comisión Federal de Electricidad, dirigida al C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla; cinco recibos por concepto de pago de luz, 
emitidos por la Comisión Federal de Electricidad; caratula con la leyenda "Cheque 085 $233,882.28"; póliza cheque 
por concepto de "pago de energía eléctrica, correspondiente a la facturación del mes de noviembre de 2009"; siete 
recibos por concepto de pago de luz, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad; solicitud de pago de dieciséis 
de diciembre de dos mil nueve, correspondiente al pago de energía eléctrica del mes noviembre de dos mil nueve, 
emitida por la Comisión Federal de Electricidad, dirigida al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de 
Petlalcingo, Puebla; doce recibos por concepto de pago de luz, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad. ----  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 18.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 18.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la ejecución de la acción número 79944, denominada 
"Pago de alumbrado público de marzo a diciembre 2009"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
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TRATA, por la cantidad de $1,367,922.59 (un millón trescientos sesenta y siete mil novecientos veintidós pesos 
59/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ---  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Folio V. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Falta acta entrega recepción de: Obra pública. Ello es así, en 
virtud de que: Al efectuar la revisión documental, conforme al importe por $435,896.03 (cuatrocientos treinta y cinco 
mil ochocientos noventa y seis pesos 03/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado de la obra 82377 
denominada, "Construcción de cancha de usos múltiples", en la Localidad de San Isidro, del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor 
externo en el 3er informe. Observación en el Acta Final de fecha 25 de enero 2010, derivada de la Orden de Auditoría 
número 0259 de fecha 15 de enero 2010. Además, remitir acta de entrega recepción con nombre, firma y sello del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social y con nombre y firma de los vocales del Comité de beneficiarios de 
la obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar, que el importe que como concepto señalado en esta irregularidad en cantidad de 
$435,896.03 (cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y seis pesos 03/100 Moneda Nacional), se derivó 
de la Orden de Auditoría número 0259 correspondiente al Acta Final de veinticinco de enero de dos mil diez, realizada 
por la Autoridad Fiscalizadora de quince de enero de dos mil diez, a la obra pública número 82377, denominada 
"construcción de cancha de usos múltiples", en la Localidad de San Isidro, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), (observación también advertida por el Auditor externo en el Tercer 
Informe de Auditoria) en la que se advirtió lo que a continuación se precisa. --------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, pues si bien remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a 
las normas que regulan el proceso de la obra pública 82377, denominada "construcción de cancha de usos múltiples 
en la Localidad de San Isidro" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
por el importe de $435,896.03 (cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y seis pesos 03/100 Moneda 
Nacional) importe registrado en noviembre de dos nueve en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre 
de dos mil nueve, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; sin 
embargo aquella (documentación) resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del 
análisis por un lado al reporte de avance físico financiero (presentado) se advierte que no cuenta con sello de capturado 
por parte de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla, tal y como le fue requerido, pues se advierte que, 
el que presenta carece del logotipo oficial de dicha dependencia y de la data de capturado; por otro lado, del contexto 
del acta entrega recepción, se advierte que no cuenta con la totalidad de las firmas de los que en ella debieron intervenir, 
es decir, no cumple con lo establecido por el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del 
Estado de Puebla, ya que no se advierte las firmas de los representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla COPLADEP, de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla y de la 
Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla, o en 
su caso, la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de la entrega recepción de mérito, y de igual 
manera no cuenta con la totalidad de las firmas de los representantes de la comunidad beneficiada, por lo que debió 
presentarla debidamente requisitada; es decir, que contenga nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social y con nombre y firma de los vocales del Comité de beneficiarios de la obra; además de que no 
presentó la totalidad de lo requerido; esto es, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra); invitaciones a cuando menos tres personas y fallo de concurso (documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública). -----------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, pues si bien remitió diversa documentación en diferentes momentos, cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra de mérito; sin embargo aquella (documentación) 
resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis al acta entrega recepción 
(presentada), se advierte que no cuenta con la totalidad de las firmas de los que en ella debieron intervenir, es decir, 
no cumple con lo establecido por el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado 
de Puebla, ya que no se advierte las firmas de los representantes de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Puebla y de la Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno 
del Estado de Puebla, o en su caso, la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de la entrega 
recepción de mérito, y de igual manera no cuenta con la totalidad de las firmas de los representantes de la comunidad 
beneficiada, por lo que debió presentarla debidamente requisitada; es decir, que contenga nombre, firma y sello del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social y con nombre y firma de los vocales del Comité de beneficiarios de 
la obra; además de que no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, proyecto de la obra que incluya planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra); invitación a cuando menos tres personas y (documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública). Cabe señalar que en contestación al Pliego de Observaciones número 05098/2008-
2011 y al Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011 en torno a esta irregularidad, si bien presentó una invitación 
del proceso de adjudicación; ésta se hace depender de acuerdo al monto autorizado señalado al proceso de adjudicación 
a invitación cuando menos a tres personas, como acaece en la irregularidad que se trata, dado que las invitaciones 
forma parte integral del procedimiento de adjudicación aludido. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 82377, denominada 
"Construcción de cancha de usos múltiples", con gasto en noviembre de dos mil nueve, en cantidad de $435,896.03 
(cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y seis pesos 03/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de proyecto de 
la obra con planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo; invitación 
a cuando menos tres personas para el proceso de adjudicación de la obra; y acta entrega recepción de la obra de mérito 
debidamente requisitada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Anexo 5.1 del Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta de diciembre 
de dos mil nueve, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
B" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la obra número 82377, denominada 
"Construcción de cancha de usos múltiples", la falta en el expediente unitario de los oficios de invitación a tres personas 
para el proceso de adjudicación de la obra, reporte fotográfico y bitácora de la obra; por lo que tal documento sirve 
para acreditar la falta de los documentos antes mencionados y observados en su momento por el Auditor Externo 
contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó. --------------------------------------------------------------  
 
19-C) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 19-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Folio 668. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Construcción de cancha de usos múltiples". ----------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.2. Folios del 669 al 686. Fojas 83, 84 y 88 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas a la irregularidad 
marcada con el número 19, folio "V" por concepto de la acción número 82377; tres invitaciones a participar en el 
concurso OP-PETLAL -003/09, de fecha dieciséis de junio de 2009 signado por el Presidente Municipal Juan Carlos 
Vergara Tapia; Invitación al Arq. Silverio López Morales, Delegado Regional de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, al acto de entrega recepción de la obra número 82377, de veintiuno de octubre de dos mil nueve, 
signada por el Presidente Municipal Juan Carlos Vergara Tapia; Acta entrega recepción de la obra de mérito, de fecha 
veintitrés de octubre de 2009, firmada por el Residente de Obra, el Contratista, el Director de Obras, el Presidente y el 
Secretario Municipal, con sello de Presentado de la Secretaría de Desarrollo Social y por cinco representantes del 
Comité de Beneficiarios; reporte de avance físico financiero correspondiente a noviembre y auxiliar de mayor de la 
obra número 82377 "Const. Cancha de usos múltiples en San Isidro"; con avance físico y financiero del 100% 
correspondiente al total de la obra en cantidad de $453,896.03 (cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos noventa 
y seis pesos 03/100 Moneda Nacional), con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla (SDS). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 19.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 19.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
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documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la ejecución de la obra número 82377, denominada 
"construcción de cancha de usos múltiples", en la Localidad de San Isidro, no pasa inadvertido para la Autoridad que 
si bien no adjuntó el proyecto de la obra con planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo, circunstancia que no es trascendente para la presente irregularidad, debido a que solo se trata 
de documentos que integran el expediente técnico; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $435,896.03 (cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y seis pesos 03/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Folio W. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa. Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de dos personas. Falta acta entrega recepción de: Obra pública. 
Otro tipo de observaciones. Ello es así, en virtud de que: Al efectuar la revisión documental, conforme al importe por 
$124,506.42 (cientos veinticuatro mil quinientos seis pesos 42/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe 
asignado de la acción 83278 denominada, "Impermeabilización de Escuela Primaria Benito Juárez", en la Localidad 
de Salitrillo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el mes de septiembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2009. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Además remitir el proceso completo de adjudicación de la obra. Incluye la observación realizada por el Auditor externo 
en el 2º informe. Observación en el Acta Final de fecha 25 de enero 2010, derivada de la Orden de Auditoría número 
0259 de fecha 15 enero 2010. Además, remitir plano, acta de entrega recepción con nombre, firma y sello del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social, con nombre, puesto oficial y firma de todos los representantes del 
Comité de beneficiarios de la obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar, que el importe que como concepto señalado en esta irregularidad en cantidad de 
$124,506.42 (ciento veinticuatro mil quinientos seis pesos 42/100 Moneda Nacional), se derivó de la Orden de 
Auditoría número 0259 correspondiente al Acta Final de veinticinco de enero de dos mil diez, realizada por la 
Autoridad Fiscalizadora de quince de enero de dos mil diez, a la obra número 83278, denominada "Impermeabilización 
de Escuela Primaria Benito Juárez", en la Localidad de Salitrillo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), (observación también advertida por el Auditor externo en el Segundo Informe de 
Auditoria) en la que se advirtió lo que a continuación se precisa. ----------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 83278, denominada, "Impermeabilización de 
Escuela Primaria Benito Juárez", en la Localidad de Salitrillo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $124,506.42 (ciento veinticuatro mil quinientos seis pesos 42/100 
Moneda Nacional) importe registrado en septiembre de dos nueve en el Movimiento de Obras por mes de inicial a 
diciembre de dos mil nueve, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido; sin embargo aquella (documentación) resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de que, del análisis al reporte de avance físico financiero (presentado) se advierte que no cuenta con sello de capturado 
por parte de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla, tal y como le fue requerido, pues se advierte que, 
el que presenta carece del logotipo oficial de dicha dependencia y de la data de capturado, de igual manera, del contexto 
del acta entrega recepción, se advierte que no cuenta con la totalidad de las firmas de los que en ella debieron intervenir, 
es decir, no cumple con lo establecido por el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del 
Estado de Puebla, ya que no se advierte las firmas de los representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla COPLADEP, de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla y de la 
Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla, o en 
su caso, la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de la entrega recepción de mérito, y de igual 



 
DICTAMEN NÚMERO 46 

69/96 

manera no cuenta con la totalidad de las firmas de los representantes de la comunidad beneficiada, por lo que debió 
presentarla debidamente requisitada; es decir, que contenga nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social y con nombre, puesto oficial y firma de la totalidad de los representantes del Comité de beneficiarios 
de la acción, además de que no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, presupuesto, proyecto de la acción que 
incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación 
en la integración del expediente técnico por inicio de la obra), bases de concurso y pliego de requisitos, invitación a 
un mínimo de dos personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de 
apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra), 
presupuesto contratado y programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato de la obra). -  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación en diferentes momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción de mérito; sin embargo 
aquella (documentación) resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis al 
acta entrega recepción (presentada), se advierte que no cuenta con la totalidad de las firmas de los que en ella debieron 
intervenir, es decir, no cumple con lo establecido por el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla, ya que no se advierte las firmas de los representantes del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Puebla COPLADEP, de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 
Puebla y de la Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado 
de Puebla, o en su caso, la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de la entrega recepción de 
mérito, y de igual manera no cuenta con la totalidad de las firmas de los representantes de la comunidad beneficiada, 
por lo que debió presentarla debidamente requisitada; es decir, que contenga nombre, firma y sello del representante 
de la Secretaría de Desarrollo Social y con nombre, puesto oficial y firma de la totalidad de los representantes del 
Comité de beneficiarios de la obra, así mismo del análisis a la documentación presentada del proceso de adjudicación 
directa, si bien presentó dos invitaciones a contratistas (requeridas), no anexó las cartas de aceptación con los datos de 
cada uno de los participantes, lo cual patentiza la insuficiencia de que adolece para el fin pretendido, en la medida de 
que por tal circunstancia únicamente evidencia un acto unilateral de voluntad y no vinculatorio; además de que no 
presentó la totalidad de lo requerido; esto es, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra) y bases de concurso y pliego de requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, 
acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del 
proceso de adjudicación de la obra). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 83278, denominada 
"Impermeabilización de Escuela Primaria Benito Juárez", en la Localidad de Salitrillo, con gasto en septiembre de dos 
mil nueve, en cantidad de $124,506.42 (ciento veinticuatro mil quinientos seis pesos 42/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del 
proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra) e Invitación a un mínimo de dos 
personas, bases de concurso y pliego de requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de 
aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica y acta de fallo (documentación del proceso de 
adjudicación de la obra); acta entrega recepción de Obra pública con nombre, firma y sello del representante de la 
Secretaría de Desarrollo Social, con nombre, puesto oficial y firma de todos los representantes del Comité de 
beneficiarios de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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20-B) Anexo 5.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de 
septiembre de dos mil nueve, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el 
sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la obra número 83278, denominada 
"Impermeabilización de Escuela Primaria Benito Juárez", la falta en el expediente unitario del proceso de adjudicación 
del contrato, el presupuesto y el programa, el aviso de inicio y terminación de los trabajos por el contratista, la bitácora 
de la obra, la estimación de los trabajos, los números generadores, el reporte fotográfico, el croquis, el acta entrega 
recepción de la obra y la fianza por reparación de vicios ocultos; por lo que tal documento sirve para acreditar la falta 
de los documentos antes mencionados y observados en su momento por el Auditor Externo contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-C) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 20-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Folio 687. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Impermeabilización en Escuela Primaria Benito 
Juárez". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.2. Folios del 688 al 723. Fojas de la 88 a la 93 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas a la 
irregularidad marcada con el número 20, folio "W" por concepto de la acción número 83278; Proyecto ejecutivo de la 
acción de mérito, en el cual se aprecia la descripción, usos y ventajas de la impermeabilización con sistema 
prefabricado de 3.5 mm. con acabado granular reforzado con fibra de vidrio, el proceso de instalación, restricciones, 
preparación de la superficie, así como, sus propiedades físicas; dos invitaciones a participar en el concurso OP-
PETLAL-002/09, con fecha de recibido de dieciséis de julio de dos mil nueve; Bases del concurso OP-PETLAL-
002/09, de fecha dieciocho de julio de dos mil nueve en el cual se aprecia la descripción de los trabajos, la ubicación, 
preparación de las ofertas, documentación solicitada, apertura de ofertas, fecha de apertura de proposición, fecha de 
dictamen de fallo y domicilio donde se presentaran; Acta de visita a obra, de fecha dieciocho de julio de dos mil nueve; 
Acta de la junta de aclaraciones de fecha dieciocho de julio de dos mil nueve; Acta de recepción de proposiciones y 
apertura de proposiciones Técnicas y Económicas correspondientes al concurso de mérito; Constancias de la entrega 
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de los documentos integrantes de las propuestas técnicas y económicas; Dictamen del fallo de la licitación No. OP-
PETLAL-002/09; Acta de Fallo de la obra de mérito de fecha veinte de julio de dos mil nueve; reporte de avance físico 
financiero correspondiente a septiembre, de la obra número 83278 "Impermeabilización de Esc. Primaria Benito", con 
avance físico y financiero al 100% en cantidad de $124,506.42 (ciento veinticuatro mil quinientos seis pesos 42/100 
Moneda Nacional), con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS); Acta 
entrega recepción de la obra de mérito, de fecha once de octubre de 2009, firmada por el Residente de Obra, el 
Contratista, el Director de Obras, el Presidente y el Secretario Municipal, con sello de Presentado de la Secretaría de 
Desarrollo Social y por cinco representantes del Comité de Beneficiarios. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 20.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 20.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, el proyecto de la obra con planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo; las invitaciones al proceso de adjudicación y el acta entrega recepción 
de la acción de mérito, debidamente requisitada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $124,506.42 (ciento veinticuatro mil quinientos seis pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Folio X. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). 
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación 
a un mínimo de dos personas. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta entrega recepción de: Obra pública. Otro tipo 
de observaciones. Ello es así, en virtud de que: Al efectuar la revisión documental, conforme al importe por 
$167,417.80 (ciento sesenta y siete mil cuatrocientos diecisiete pesos 80/100 Moneda Nacional). Corresponde al 
importe asignado de la acción 85109 denominada, "Impermeabilización de Escuela Primaria Emiliano Zapata", en la 
Localidad de Tepejillo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre 2009. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Además, remitir el proceso completo de adjudicación de la obra. Incluye la observación realizada por el Auditor 
externo en el 3er informe. Además, remitir plano, reporte de avance físico financiero del mes de noviembre con sello 
de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción con nombre, firma y sello del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social y con nombre, puesto oficial y firma de todos los representantes del 
Comité de beneficiarios de la obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011 en torno a la 
presente irregularidad, pues si bien remitió diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la acción número 85109, denominada "Impermeabilización de Escuela Primaria 
Emiliano Zapata" en la Localidad de Tepejillo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el importe de $167,417.80 (ciento sesenta y siete mil cuatrocientos diecisiete pesos 80/100 
Moneda Nacional) importe registrado en noviembre de dos nueve en el Movimiento de Obras por mes de inicial a 
diciembre de dos mil nueve, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido (observación también advertida por el Auditor externo en el Tercer Informe de Auditoria); sin embargo aquella 
(documentación) resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis al reporte 
de avance físico financiero (presentado) se advierte que no cuenta con sello de capturado por parte de la Secretaria de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, tal y como le fue requerido, pues se advierte que, el que presenta carece del 
logotipo oficial de dicha dependencia y de la fecha de capturado, de igual manera, del contexto del acta entrega 
recepción, se advierte que no cuenta con la totalidad de las firmas de los que en ella debieron intervenir, es decir, no 
cumple con lo establecido por el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de 
Puebla, ya que no se advierte las firmas de los representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Puebla COPLADEP, de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla y de la Secretaria de 
Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla, o en su caso, la 
notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de la entrega recepción de mérito, y de igual manera no 
cuenta con la totalidad de las firmas de los representantes de la comunidad beneficiada, por lo que debió presentarla 
debidamente requisitada; es decir, que contenga nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de Desarrollo 
Social y con nombre, puesto oficial y firma de la totalidad de los representantes del Comité de beneficiarios de la 
acción, además de que no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, proyecto de la obra que incluya 
planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra), bases de concurso y pliego de requisitos, invitación a dos 
personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra), programa de ejecución de 
obra contratada (documentación soporte al contrato de la obra). -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, si bien remitió diversa documentación en diferentes momentos, cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra de mérito; sin embargo aquella 
(documentación) resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis al reporte 
de avance físico financiero (presentado) se advierte que no cuenta con sello de capturado por parte de la Secretaria de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, tal y como le fue requerido, de igual forma del contexto del acta entrega 
recepción (presentada), se advierte que no cuenta con la totalidad de las firmas de los que en ella debieron intervenir, 
es decir, no cumple con lo establecido por el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del 
Estado de Puebla, ya que no se advierte las firmas de los representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla COPLADEP, de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla y de la 
Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla, o en 
su caso, la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de la entrega recepción de mérito, y de igual 
manera no cuenta con la totalidad de las firmas de los representantes de la comunidad beneficiada, por lo que debió 
presentarla debidamente requisitada; es decir, que contenga nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social y con nombre, puesto oficial y firma de la totalidad de los representantes del Comité de beneficiarios 
de la obra, así mismo del análisis a la documentación presentada del proceso de adjudicación directa, si bien es cierto 
presentó dos invitaciones a contratistas (requeridas), no menos es verdad que no anexó las cartas de aceptación con los 
datos de cada uno de los participantes, lo cual patentiza la insuficiencia de que adolece para el fin pretendido, en la 
medida de que por tal circunstancia únicamente evidencia un acto unilateral de voluntad y no vinculatorio, además de 
que no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, la cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla y proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente 
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técnico por inicio de la obra), bases de concurso y pliego de requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, 
acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del 
proceso de adjudicación de la obra). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 85109, denominada 
"Impermeabilización de Escuela Primaria Emiliano Zapata", con gasto en noviembre de dos mil nueve, en cantidad de 
$167,417.80 (ciento sesenta y siete mil cuatrocientos diecisiete pesos 80/100 Moneda Nacional), con recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la 
cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla 
(SEDESOL), proyecto de la obra con planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva 
y de cálculo, acuse de recibo de la invitación a dos personas para el proceso de adjudicación, reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo 
Social; y acta entrega recepción de la obra de mérito, debidamente requisitada.-----------------------------------------------  
 
21-B) Anexo 5.1 del Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta de diciembre 
de dos mil nueve, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
B" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en la que se advierte como resultado de la revisión documental de la obra número 85109, 
denominada "Impermeabilización de Escuela Primaria Emiliano Zapata", la falta en el expediente unitario de los 
oficios de invitación a dos personas para el proceso de adjudicación de la obra, acta de fallo, oficio de notificación de 
fallo, reporte fotográfico y bitácora de obra; por lo que tal documento sirve para acreditar la falta de los documentos 
antes mencionados y observados en su momento por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el 
involucrado representó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-C) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 21-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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21.1. Folio 724. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Impermeabilización en Escuela Primaria Emiliano 
Zapata". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.2. Folios del 725 al 763. Fojas de la 94 a la 100 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas a la 
irregularidad marcada con el número 21, folio "X" por concepto de la acción número 85109; oficio DAOI-AS/2009-
2687 correspondiente a la transferencia de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), para la obra número 85109; Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; Proyecto ejecutivo de la obra de mérito, en el cual se aprecia la 
descripción, usos y ventajas de la impermeabilización con sistema prefabricado de 3.5 mm. con acabado granular 
reforzado con fibra de vidrio, usos, restricciones, el proceso de instalación, así como, sus propiedades físicas; dos 
invitaciones a participar en el concurso OP-PETLAL-006/09, de fecha uno de octubre de dos mil nueve; Bases del 
concurso OP-PETLAL-006/09, de fecha cinco de octubre de dos mil nueve en el cual se aprecia la descripción de los 
trabajos, la ubicación, preparación de las ofertas, documentación solicitada, apertura de ofertas, fecha de apertura de 
proposición, fecha de dictamen de fallo y domicilio donde se presentaran; Acta de visita de Obra, de fecha cinco de 
octubre de dos mil nueve; Acta de la junta de aclaraciones de fecha cinco de octubre de dos mil nueve; Acta de 
recepción de proposiciones y apertura de proposiciones Técnicas y Económicas correspondientes al concurso de 
mérito. Las cuales fueron recibidas para su análisis detallado, signada por el Presidente y Tesorero Municipal, los 
Contratistas, Director de Obras Públicas y el Comité Municipal de obra: Presidente, Secretario y dos Vocales; 
Dictamen del fallo de la licitación No. OP-PETLAL-006/09; Constancias de entrega de los documentos integrantes de 
las propuestas técnicas y económicas, signadas por el Presidente y Tesorero Municipal, así como, por los dos 
Contratistas; Acta de Fallo de la obra de mérito de fecha siete de octubre de dos mil nueve, en el cual deciden adjudicar 
el Contrato No. OP-PETLAL-006/09; y Acta entrega recepción de la obra de mérito, de fecha diecinueve de octubre 
de dos mil nueve, firmado por el Residente de Obra, el Contratista, el Director de Obras, el Presidente y el Secretario 
Municipal; Reporte de avance físico financiero al mes de diciembre, con avance físico financiero del 100%, con sello 
de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 21.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 21.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, la cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social, el proyecto de la obra con planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo; las invitaciones al proceso de adjudicación; el reporte de avance físico financiero emitido en 
el Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; y el acta entrega 
recepción de la acción de mérito, debidamente requisitada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
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TRATA, por la cantidad de $167,417.80 (ciento sesenta y siete mil cuatrocientos diecisiete pesos 80/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Folio Y. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Acta de apertura técnica. Acta de 
apertura económica. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución obra contratada. Falta documentación comprobatoria 
del gasto realizado en el mes que se informa. Falta acta entrega recepción de: Obra pública. Ello es así, en virtud de 
que: Al efectuar la revisión documental, conforme al importe por $425,643.31 (cuatrocientos veinticinco mil 
seiscientos cuarenta y tres pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). Corresponde al importe asignado de la obra 78179 denominada, "Adoquinamiento de 
calle Miguel Hidalgo", en la Localidad de Petlalcingo, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
mes de julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el 
2º informe. Además, remitir plano, acta de entrega recepción con nombre, firma y sello del representante de la 
Secretaría de Desarrollo Social y con nombre, puesto oficial y firma de todos los representantes del Comité de 
beneficiarios de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante señalar que la estructura financiera de la obra número 78179, por concepto de 
"Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo, en la Localidad de Petlalcingo" fue la siguiente: Del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por el importe de $425,643.31 (cuatrocientos veinticinco mil 
seiscientos cuarenta y tres pesos 31/100 Moneda Nacional), y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $354,708.14 (trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos ocho 
pesos 14/100 Moneda Nacional), importes que acumulados arrojan el importe asignado para la realización de la obra, 
por la cantidad de $780,351.45 (setecientos ochenta mil trescientos cincuenta y un pesos 45/100 Moneda Nacional) tal 
y como se advierte en la cédula de observaciones específicas del pliego de observaciones. ---------------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado en el segundo Informe 
del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó, en el que aquél (auditor externo), advirtió la falta de la documentación que en 
adelante se precisa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-
2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: cédula de información básica del proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, proyecto de la obra que incluya planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo, (documentos que forman parte del 
expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); así como, la documentación del proceso de adjudicación 
de la obra consisten en: invitación a un mínimo de tres contratistas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta 
de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, 
fallo del concurso y acta de fallo; así mismo, el soporte al contrato de obra pública consistente en: el contrato de la 
obra de mérito, presupuesto contratado, programa de ejecución de la obra contratada, fianzas de anticipo y 
cumplimiento; de igual manera el reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, correspondiente a julio de dos 
mil nueve; adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa por el importe de $425,643.31 (cuatrocientos 
veinticinco mil seiscientos cuarenta y tres pesos 31/100 Moneda Nacional) que corresponde a lo registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos de julio del mismo año; y, finalmente, acta de entrega recepción de la obra pública 
de mérito y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de que se trata; todo ello con la finalidad de que acreditara 
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el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública por el importe asignado en cantidad de 
$425,643.31 (cuatrocientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y tres pesos 31/100 Moneda Nacional), 
correspondiente a la obra pública número 78179, por concepto de "Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo, en la 
Localidad de Petlalcingo" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, en virtud de que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 78179, por 
concepto de "Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo, en la Localidad de Petlalcingo" del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe asignado en cantidad de $425,643.31 (cuatrocientos 
veinticinco mil seiscientos cuarenta y tres pesos 31/100 Moneda Nacional); sin embargo, tales documentos fueron 
insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: -----------------------  
 
1.- Respecto del proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas, el involucrado presentó la 
documentación consistente en: invitación a un contratista a participar en la licitación, bases de concurso y pliego de 
requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, dictamen para la emisión del 
fallo y el acta de fallo, sin embargo, la documentación referida se advierte que es insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que solo presentó invitación a un contratista, por tanto, el aquí involucrado contravino 
lo dispuesto en el artículo 66, fracción III, de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal dos mil 
nueve, es decir, tal precepto ordena que los montos superiores a $365,000.00 (trescientos sesenta y cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), pero que no excedan de $680,000.00 (seiscientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), se adjudicarán por el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, como en esta irregularidad 
acaece, por lo que debió presentar como mínimo tres invitaciones a contratistas, además, el acta de apertura técnica y 
acta de apertura económica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por lo que se refiere, al presupuesto contratado exhibido, se advierte que es ineficaz para el fin pretendido 
(solventación) en la medida de que refleja el importe de $782,379.77 (setecientos ochenta y dos mil trescientos setenta 
y nueve pesos 77/100 Moneda Nacional) importe mayor al asignado para la realización de la obra de mérito, por lo 
que no existe identidad respecto al importe asignado con el referido en el citado documento. ------------------------------  
 
3.- En lo referente a la documentación comprobatoria del gasto realizado en la obra de mérito, se advierte que si bien 
presentó la factura número 114, expedida por la persona moral denominada "BEEZYA CONSTRUCCIONES S.A. de 
C.V." de quince de abril de dos mil nueve, por la cantidad de $780,351.48 (setecientos ochenta mil trescientos cincuenta 
y un pesos 48/100 Moneda Nacional); tal documento resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de que carece de la firma del funcionario facultado para la autorización de dicho gasto, de ahí la ineficacia del citado 
documento para la comprobación del gasto realizado en la obra de mérito. ----------------------------------------------------  
 
4.- En lo en relación a al análisis del acta de entrega recepción exhibida, se advierte que no está debidamente 
requisitada, esto es, no constan las firmas de los representantes de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla, por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla, en virtud de que de su contenido se advierte que no presenta firma de los que en ella 
debieron o pudieron intervenir, es decir, una vez concluida la obra, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de 
revisión que representó el involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que 
invariablemente participa la comunidad beneficiaria, notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), a 
la dependencia estatal normativa correspondiente (es decir, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla -lo 
que no sucedió-) y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de 
Puebla (SEDECAP), pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo 
que no sucedió, pues ello no se advierte de la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de acta de 
mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención, pues para que ello se supere, 
deberá presentar la citada acta con nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de Desarrollo Social y con 
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nombre, puesto oficial, además con la firma de todos los representantes de las citadas autoridades, y de los 
representantes del Comité de beneficiarios de la obra. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presento el presupuesto, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso 
previo al inicio de la obra); así mismo, el soporte al contrato de obra pública consistente en: programa de ejecución de 
la obra contratada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 78179, denominada 
"Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo, en la Localidad de Petlalcingo", con gasto en julio de dos mil nueve, en 
cantidad de $425,643.31 (cuatrocientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y tres pesos 31/100 Moneda Nacional), 
con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la 
copia certificada del presupuesto, proyecto de la obra con planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo; invitación a tres personas para el proceso de adjudicación; presupuesto contratado; 
programa de ejecución de la obra contratada; documentación comprobatoria del gasto registrado en julio de dos mil 
ocho; y acta entrega recepción de la obra de mérito, debidamente requisitada. ------------------------------------------------  
 
22-B) Anexo 5.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de 
septiembre de dos mil nueve, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el 
sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en la que se advierte como resultado de la revisión documental de la obra número78179, 
denominada "Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo, en la Localidad de Petlalcingo", la falta en el expediente 
unitario del proceso de adjudicación del contrato, el presupuesto y el programa, el aviso de inicio y terminación de los 
trabajos por el contratista, la bitácora de la obra, la estimación de los trabajos, los números generadores, el reporte 
fotográfico, el acta entrega recepción de la obra y la fianza por reparación de vicios ocultos; por lo que tal documento 
sirve para acreditar la falta de los documentos antes mencionados y observados en su momento por el Auditor Externo 
contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó. --------------------------------------------------------------  
 
22-C) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 22-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Folio 764. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Adoquinamiento de Calle Miguel Hidalgo". ---------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.2. Folios del 765 al 792. Fojas de la 100 a la 113 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas a la 
irregularidad marcada con el número 22, folio "Y" por concepto de la obra número 78179; tres invitaciones para 
participar en el concurso OP-PETLAL-012/08, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil ocho, signadas por el 
Presidente Municipal Juan Carlos Vergara Tapia; constancia de la entrega de los documentos integrantes de la ofertas 
técnicas y económicas; Presupuesto contratado de la obra de mérito, por importe de $780,351.48 (setecientos ochenta 
mil trescientos cincuenta y un pesos 48/100 Moneda Nacional); Invitación al Arq. Silverio López Morales, Delegado 
Regional de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, al acto de entrega recepción de la obra número 
78179, de catorce de abril de dos mil nueve, signada por el Presidente Municipal Juan Carlos Vergara Tapia; y Acta 
entrega recepción de la obra de mérito, de fecha dieciséis de abril de dos mil nueve, firmado por el Residente de Obra, 
el Contratista, el Director de Obras, el Presidente y el Secretario Municipal, con sello de Presentado de la Secretaría 
de Desarrollo Social y por cinco representantes del Comité de Beneficiarios. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 22.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 22.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la ejecución de la obra número 78179, por concepto 
de "Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo, en la Localidad de Petlalcingo", no pasa inadvertido para la Autoridad 
que si bien no adjuntó el proyecto de la obra con planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo; el acta de apertura técnica; el acta de apertura económica; el programa de ejecución de obra 
contratada, circunstancia que no es trascendente para la presente irregularidad, debido a que solo se trata de documentos 
que integran el expediente técnico; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$425,643.31 (cuatrocientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y tres pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Folio Y. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
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construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Acta de apertura técnica. Acta de 
apertura económica. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución obra contratada. Falta documentación comprobatoria 
del gasto realizado en el mes que se informa. Falta acta entrega recepción de: Obra pública. Ello es así, en virtud de 
que: Al efectuar la revisión documental, conforme al importe por $354,708.17 (trescientos cincuenta y cuatro mil 
setecientos ocho pesos 17/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). Corresponde al importe asignado de la obra 78179 denominada, "Adoquinamiento de calle Miguel 
Hidalgo", en la Localidad de Petlalcingo, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de julio, 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el 2º informe. 
Además, remitir plano, acta de entrega recepción con nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social y con nombre, puesto oficial y firma de todos los representantes del Comité de beneficiarios de la 
obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante señalar que la estructura financiera de la obra número 78179, por concepto de 
"Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo, en la Localidad de Petlalcingo" fue la siguiente: Del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por el importe de $425,643.31 (cuatrocientos veinticinco mil 
seiscientos cuarenta y tres pesos 31/100 Moneda Nacional), y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN) por el importe de $354,708.14 (trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos ocho 
pesos 14/100 Moneda Nacional), importes que acumulados arrojan el importe asignado para la realización de la obra, 
por la cantidad de $780,351.45 (setecientos ochenta mil trescientos cincuenta y un pesos 45/100 Moneda Nacional) tal 
y como se advierte en la cédula de observaciones específicas del pliego de observaciones que adelante se precisa. ----  
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado en el segundo Informe 
del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó, en el que aquél (auditor externo), advirtió la falta de la documentación que en 
adelante se precisa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-
2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: cedula de información básica del proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, proyecto de la obra que incluya planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo, (documentos que forman parte del 
expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); así como, la documentación del proceso de adjudicación 
de la obra consisten en: invitación a un mínimo de tres contratistas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta 
de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, 
fallo del concurso y acta de fallo; así mismo, el soporte al contrato de obra pública consistente en: el contrato de la 
obra de mérito, presupuesto contratado, programa de ejecución de la obra contratada, fianzas de anticipo y 
cumplimiento; de igual manera el reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, correspondiente a julio de dos 
mil nueve; adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa por el importe de $354,708.14 (trescientos 
cincuenta y cuatro mil setecientos ocho pesos 14/100 Moneda Nacional) que corresponde a lo registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos de julio del mismo año; y, finalmente, acta de entrega recepción de la obra pública 
de mérito y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de que se trata; todo ello con la finalidad de que acreditara 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública por el importe asignado en cantidad de 
$354,708.14 (trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos ocho pesos 14/100 Moneda Nacional), correspondiente a 
la obra pública número 78179, por concepto de "Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo, en la Localidad de 
Petlalcingo" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ---------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011 
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en torno a esta irregularidad, en virtud de que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 78179, por 
concepto de "Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo, en la Localidad de Petlalcingo" del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe asignado en cantidad de $354,708.14 
(trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos ocho pesos 14/100 Moneda Nacional); sin embargo, tales documentos 
fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: --------------  
 
1.- Respecto del proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas, el involucrado presentó la 
documentación consistente en: invitación a un contratista a participar en la licitación, bases de concurso y pliego de 
requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, dictamen para la emisión del 
fallo y el acta de fallo, sin embargo, la documentación referida se advierte que es insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que solo presentó invitación a un contratista, por tanto, el aquí involucrado contravino 
lo dispuesto en el artículo 66, fracción III, de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal dos mil 
nueve, es decir, tal precepto ordena que los montos superiores a $365,000.00 (trescientos sesenta y cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), pero que no excedan de $680,000.00 (seiscientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), se adjudicarán por el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, como en esta irregularidad 
acaece, por lo que debió presentar como mínimo tres invitaciones a contratistas, además, el acta de apertura técnica y 
acta de apertura económica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por lo que se refiere, al presupuesto contratado exhibido, se advierte que es ineficaz para el fin pretendido 
(solventación) en la medida de que refleja el importe de $782,379.77 (setecientos ochenta y dos mil trescientos setenta 
y nueve pesos 77/100 Moneda Nacional) importe mayor al asignado para la realización de la obra de mérito, por lo 
que no existe identidad respecto al importe asignado con el referido en el citado documento. ------------------------------  
 
3.- En lo referente a la documentación comprobatoria del gasto realizado en la obra de mérito, se advierte que si bien 
es cierto presentó la factura número 114, expedida por la persona moral denominada "BEEZYA CONSTRUCCIONES 
S.A. de C.V." de quince de abril de dos mil nueve, por la cantidad de $780,351.48 (setecientos ochenta mil trescientos 
cincuenta y un pesos 48/100 Moneda Nacional); no menos es verdad que tal documento resultó ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que carece de la firma del funcionario facultado para la autorización de 
dicho gasto, de ahí la ineficacia del citado documento para la comprobación del gasto realizado en la obra de mérito.  
 
4.- En lo en relación a al análisis del acta de entrega recepción exhibida, se advierte que no está debidamente 
requisitada, esto es, no constan las firmas de los representantes de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla, por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla, en virtud de que de su contenido se advierte que no presenta firma de los que en ella 
debieron o pudieron intervenir, es decir, una vez concluida la obra, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de 
revisión que representó el involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que 
invariablemente participa la comunidad beneficiaria, notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), a 
la dependencia estatal normativa correspondiente (es decir, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla -lo 
que no sucedió-) y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de 
Puebla (SEDECAP), pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo 
que no sucedió, pues ello no se advierte de la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de acta de 
mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención, pues para que ello se supere, 
deberá presentar la citada acta con nombre, firma y sello del representante de la Secretaría de Desarrollo Social y con 
nombre, puesto oficial, además con la firma de todos los representantes de las citadas autoridades, y de los 
representantes del Comité de beneficiarios de la obra. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presento el presupuesto, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso 
previo al inicio de la obra); así mismo, el soporte al contrato de obra pública consistente en: programa de ejecución de 
la obra contratada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 78179, denominada 
"Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo, en la Localidad de Petlalcingo", con gasto en julio de dos mil nueve, en 
cantidad de $354,708.14 (trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos ocho pesos 14/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del 
presupuesto, proyecto de la obra con planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva 
y de cálculo; invitación a tres personas para el proceso de adjudicación; presupuesto contratado; programa de ejecución 
de la obra contratada; documentación comprobatoria del gasto registrado en julio de dos mil ocho; y acta entrega 
recepción de la obra de mérito, debidamente requisitada. --------------------------------------------------------------------------  
 
23-B) Anexo 5.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de 
septiembre de dos mil nueve, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el 
sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión documental de la obra número78179, denominada 
"Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo, en la Localidad de Petlalcingo", la falta en el expediente unitario del 
proceso de adjudicación del contrato, el presupuesto y el programa, el aviso de inicio y terminación de los trabajos por 
el contratista, la bitácora de la obra, la estimación de los trabajos, los números generadores, el reporte fotográfico, el 
acta entrega recepción de la obra y la fianza por reparación de vicios ocultos; por lo que tal documento sirve para 
acreditar la falta de los documentos antes mencionados y observados en su momento por el Auditor Externo contratado 
por el sujeto de revisión que el involucrado representó. ----------------------------------------------------------------------------  
 
23-C) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 23-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Folio 764. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Adoquinamiento de Calle Miguel Hidalgo". ---------  
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En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.2. Folios del 765 al 792. Fojas de la 100 a la 113 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas a la 
irregularidad marcada con el número 22, folio "Y" por concepto de la obra número 78179; tres invitaciones para 
participar en el concurso OP-PETLAL-012/08, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil ocho, signadas por el 
Presidente Municipal Juan Carlos Vergara Tapia; constancia de la entrega de los documentos integrantes de la ofertas 
técnicas y económicas; Presupuesto contratado de la obra de mérito, por importe de $780,351.48 (setecientos ochenta 
mil trescientos cincuenta y un pesos 48/100 Moneda Nacional); Invitación al Arq. Silverio López Morales, Delegado 
Regional de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, al acto de entrega recepción de la obra número 
78179, de catorce de abril de dos mil nueve, signada por el Presidente Municipal Juan Carlos Vergara Tapia; y Acta 
entrega recepción de la obra de mérito, de fecha dieciséis de abril de dos mil nueve, firmado por el Residente de Obra, 
el Contratista, el Director de Obras, el Presidente y el Secretario Municipal, con sello de Presentado de la Secretaría 
de Desarrollo Social y por cinco representantes del Comité de Beneficiarios. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 23.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 23.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la ejecución de la obra número 78179, por concepto 
de "Adoquinamiento de calle Miguel Hidalgo, en la Localidad de Petlalcingo", no pasa inadvertido para la Autoridad 
que si bien no adjuntó el proyecto de la obra con planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo; el acta de apertura técnica; el acta de apertura económica; el programa de ejecución de obra 
contratada, circunstancia que no es trascendente para la presente irregularidad, debido a que solo se trata de documentos 
que integran el expediente técnico; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$354,708.14 (trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos ocho pesos 14/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Folio Z. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Convocatoria pública. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: Programa de ejecución obra contratada. Falta documentación comprobatoria del gasto 
realizado en el mes que se informa. Falta acta entrega recepción de: Obra pública. Ello es así, en virtud de que: Al 
efectuar la revisión documental, conforme al importe por $311,548.97 (trescientos once mil quinientos cuarenta y ocho 
pesos 97/100 Moneda Nacional) del fondo Ramo 20, corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 
01 de enero al 31 de diciembre 2009, de la obra LP-021/112/MREG1-denominada, "Construcción de alcantarillado 
sanitario", en la Localidad de Salitrillo", deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de mayo, 
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en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Además remitir documentación comprobatoria con firma de autorización 
del Presidente, Tesorero y Contratista por el importe total asignado de $5,814,074.84 (cinco millones ochocientos 
catorce mil setenta y cuatro pesos 84/100 Moneda Nacional). De la documentación remitida, se desprende que el 
anticipo fue de $1,650,349.64 (un millón seiscientos cincuenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos 64/100 Moneda 
Nacional) y amortizó $1,435,086.64 (un millón cuatrocientos treinta y cinco mil ochenta y seis pesos 64/100 Moneda 
Nacional) (aclarar y sustentar), Además la retención del 5 al millar fue por $13,650.28 (trece mil seiscientos cincuenta 
pesos 28/100 Moneda Nacional) debiendo ser de $25,278.59 (veinticinco mil doscientos setenta y ocho pesos 59/100 
Moneda Nacional) (aclarar y sustentar) y comprobar su destino conforme a norma. Con el objeto de minimizar errores 
remitir cuadro analítico de las facturas por anticipo y estimaciones, con registro de fecha, importe, IVA, retención de 
anticipo, retención de 5 al millar, importe a cobrar, sumas y comentarios. También remitir la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de la convocatoria pública de la obra y comprobación (Compranet) salvo si fue antes de 09 de 
marzo 2009, por último, acta de entrega recepción a los beneficiarios de la obra debidamente requisitada con los 
nombres, puestos oficiales y firmas de todos los representantes del Comité de beneficiarios de la obra y las autoridades 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante señalar que la estructura financiera de la obra número LP-021/112/MREG1-, por concepto 
de "Construcción de alcantarillado sanitario, en la Localidad de Salitrillo", fue la siguiente: del fondo de Ramo 20 por 
el importe de $311,548.97 (trescientos once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional), del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) la cantidad de $2,676,597.23 (dos millones 
seiscientos setenta y seis mil quinientos noventa y siete pesos 23/100 Moneda Nacional), y por el fondo de 
MICROREGIONES el monto de $2,828,014.67 (dos millones ochocientos veintiocho mil catorce pesos 67/100 
Moneda Nacional), importes que acumulados arrojan el importe asignado para la obra, en cantidad de $5,816,160.87 
(cinco millones ochocientos dieciséis mil ciento sesenta pesos 87/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011 en torno a 
esta irregularidad, en virtud de que si bien presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número LP-021/112/MREG1-, por concepto de 
"Construcción de alcantarillado sanitario, en la Localidad de Salitrillo", del fondo específico de "Ramo 20", por el 
importe de $311,548.97 (trescientos once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional) que 
corresponde a lo registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de mayo del mismo año; sin embargo, tales documentos 
fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: --------------  
 
1.- Respecto del análisis a la documentación comprobatoria del gasto realizado en la obra de mérito consistente en: 
nueve facturas cuyos número son: 055, 056, 060, 062, 068, 071, 072, 073, y 107, expedidas por la persona moral 
denominada "Aplicación de Ingeniería y Consultoría Sociedad Anónima de Capital Variable", correspondientes al 
pago del anticipo, así como, por el pago de las estimaciones, uno, dos, tres cuatro, cinco, seis y siete (finiquito), 
respectivamente mismas que acumuladas arrojan un importe menor al asignado para la obra de mérito, en cantidad de 
$5,814,074.89 (cinco millones ochocientos catorce mil setenta y cuatro pesos 89/100 Moneda Nacional), por lo que 
existe un ahorro presupuestal en la ejecución de la obra de que se trata por el importe de $2,085.98 (dos mil ochenta y 
cinco pesos 98/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado de la presente irregularidad, que resulta de la 
diferencia que existió entre el importe contratado y ejercido en cantidad de $5,814,074.89 (cinco millones ochocientos 
catorce mil setenta y cuatro pesos 89/100 Moneda Nacional), contra lo asignado en importe de $5,816,160.87 (cinco 
millones ochocientos dieciséis mil ciento sesenta pesos 87/100 Moneda Nacional), por lo que deberá presentar la 
estructura financiera de la citada obra, cabe señalar que del análisis a las citadas facturas se advierte que, por un lado, 
el involucrado realizó el pago por concepto de pago de anticipo por la cantidad de $1,650,349.64 (un millón seiscientos 
cincuenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional), y únicamente amortizó la cantidad de 
$1,435,086.64 (un millón cuatrocientos treinta y cinco mil ochenta y seis pesos 64/100 Moneda Nacional), por lo que 
debió aclarar (explicación del por qué) y justificar la diferencia por la cantidad de $215,263.00 (doscientos quince mil 
doscientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), adjuntando para tal efecto la documentación comprobatoria 
que ampare dicho importe; y por otro lado, debió aclarar (explicación del por qué) y justificar el incorrecto cálculo y 
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retención del 5% (cinco por ciento) al millar, pues de acuerdo a lo reflejado en dichas facturas, se retuvo la cantidad 
de $13,650.28 (trece mil seiscientos cincuenta pesos 28/100 Moneda Nacional) y debió ser por el importe de 
$25,278.59, (veinticinco mil doscientos setenta y ocho pesos 59/100 Moneda Nacional), y finalmente, es importante 
señalar que las multicitadas facturas no están firmadas y autorizadas por el Presidente, Tesorero (funcionarios 
facultados para la autorización de dicho gasto) y por el Contratista, de ahí la ineficacia de los citados documentos para 
la comprobación del gasto realizado en la obra de mérito, pues para que ello se supere, deberá remitir cuadro analítico 
de las facturas por anticipo y estimaciones, con registro de fecha, importe, IVA (Impuesto del Valor Agregado), 
retención de anticipo, retención de 5 al millar, importe a cobrar, sumas y comentarios, con los que demuestre que 
realizó la correcta retención del 5 al millar, y la total amortización del anticipo. ----------------------------------------------  
 
2.- En lo en relación a al acta de entrega recepción exhibida, se advierte que no está debidamente requisitada, esto es, 
no constan las firmas de los representantes de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 
Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en virtud de que de su contenido se advierte que no 
presenta firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, una vez concluida la obra, la instancia 
ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el involucrado) debió levantar acta entrega recepción de 
la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria, notificando además el lugar, día y 
hora al contratista, a la dependencia estatal normativa correspondiente (es decir, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas -lo que no sucedió-), pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas 
están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se advierte de la notificación a las autoridades 
aludidas previa la celebración de acta de mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en 
mención. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presento proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso 
previo al inicio de la obra); así como, la documentación del proceso de adjudicación de la obra consisten en: 
convocatoria pública y fallo del concurso; así mismo, el soporte al contrato de obra pública consistente en: programa 
de ejecución de la obra contratada; de igual manera el reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
correspondiente a mayo de dos mil nueve; y finalmente, fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de que se 
trata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, en virtud de que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número LP-
021/112/MREG1-, por concepto de "Construcción de alcantarillado sanitario, en la Localidad de Salitrillo", del fondo 
específico de "Ramo 20", por el importe de $311,548.97 (trescientos once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 
Moneda Nacional) que corresponde a lo registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre de dos 
mil nueve, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de mayo del mismo año; sin 
embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes 
consideraciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Respecto del análisis a la documentación comprobatoria del gasto realizado en la obra de mérito consistente en: 
nueve facturas cuyos número son: 055, 056, 060, 062, 068, 071, 072, 073, y 107, expedidas por la persona moral 
denominada "Aplicación de Ingeniería y Consultoría Sociedad Anónima de Capital Variable", correspondientes al 
pago del anticipo, así como, por el pago de las estimaciones, uno, dos, tres cuatro, cinco, seis y siete (finiquito), 
respectivamente mismas que acumuladas arrojan un importe menor al asignado para la obra de mérito, en cantidad de 
$5,814,074.89 (cinco millones ochocientos catorce mil setenta y cuatro pesos 89/100 Moneda Nacional), por lo que 
existe un ahorro presupuestal en la ejecución de la obra de que se trata por el importe de $2,085.98 (dos mil ochenta y 
cinco pesos 98/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado de la presente irregularidad, que resulta de la 
diferencia que existió entre el importe contratado y ejercido en cantidad de $5,814,074.89 (cinco millones ochocientos 
catorce mil setenta y cuatro pesos 89/100 Moneda Nacional), contra lo asignado en importe de $5,816,160.87 (cinco 
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millones ochocientos dieciséis mil ciento sesenta pesos 87/100 Moneda Nacional), por lo que deberá presentar la 
estructura financiera de la citada obra, cabe señalar que del análisis a las citadas facturas se advierte que, por un lado, 
el involucrado realizó el pago por concepto de pago de anticipo por la cantidad de $1,650,349.64 (un millón seiscientos 
cincuenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional), y únicamente amortizó la cantidad de 
$1,435,086.64 (un millón cuatrocientos treinta y cinco mil ochenta y seis pesos 64/100 Moneda Nacional), por lo que 
debió aclarar (explicación del por qué) y justificar la diferencia por la cantidad de $215,263.00 (doscientos quince mil 
doscientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), adjuntando para tal efecto la documentación comprobatoria 
que ampare dicho importe; y por otro lado, debió aclarar (explicación del por qué) y justificar el incorrecto cálculo y 
retención del 5% (cinco por ciento) al millar, pues de acuerdo a lo reflejado en dichas facturas, se retuvo la cantidad 
de $13,650.28 (trece mil seiscientos cincuenta pesos 28/100 Moneda Nacional) y debió ser por el importe de 
$25,278.59, (veinticinco mil doscientos setenta y ocho pesos 59/100 Moneda Nacional), y finalmente, es importante 
señalar que las multicitadas facturas no están firmadas y autorizadas por el Presidente, Tesorero (funcionarios 
facultados para la autorización de dicho gasto) y por el Contratista, de ahí la ineficacia de los citados documentos para 
la comprobación del gasto realizado en la obra de mérito, pues para que ello se supere, deberá remitir cuadro analítico 
de las facturas por anticipo y estimaciones, con registro de fecha, importe, IVA (Impuesto del Valor Agregado), 
retención de anticipo, retención de 5 al millar, importe a cobrar, sumas y comentarios, con los que demuestre que 
realizó la correcta retención del 5 al millar, y la total amortización del anticipo. ----------------------------------------------  
 
2.- En relación al acta de entrega recepción exhibida, se advierte que no está debidamente requisitada, esto es, no 
constan las firmas de los representantes de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 
Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en virtud de que de su contenido se advierte que no 
presenta firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, una vez concluida la obra, la instancia 
ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el involucrado) debió levantar acta entrega recepción de 
la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria, notificando además el lugar, día y 
hora al contratista, a la dependencia estatal normativa correspondiente (es decir, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas -lo que no sucedió-), pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas 
están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se advierte de la notificación a las autoridades 
aludidas previa la celebración de acta de mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en 
mención. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presento proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso 
previo al inicio de la obra); así como, la documentación del proceso de adjudicación de la obra consisten en: 
convocatoria pública; y finalmente, el soporte al contrato de obra pública consistente en: programa de ejecución de la 
obra contratada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número LP-021/112/MREG1, 
denominada "Construcción de alcantarillado sanitario, en la Localidad de Salitrillo", con gasto en mayo de dos mil 
nueve, en cantidad de $311,548.97 (trescientos once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional), 
del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado 
debió comprobar a través de la copia certificada del proyecto de la obra con planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo; de la convocatoria pública; del programa de ejecución de la obra 
contratada; del acta entrega recepción de la obra debidamente requisitada; y de la documentación comprobatoria del 
gasto realizado en mayo de dos mil nueve, a la cual adjuntara la estructura financiera de la citada obra y la 
documentación con que aclarar y justificara la diferencia en cantidad de $215,263.00 (doscientos quince mil doscientos 
sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), que resulta de comparar el saldo por concepto de pago de anticipo por 
la cantidad de $1,650,349.64 (un millón seiscientos cincuenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos 64/100 Moneda 
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Nacional), y el saldo por concepto de amortización en cantidad de $1,435,086.64 (un millón cuatrocientos treinta y 
cinco mil ochenta y seis pesos 64/100 Moneda Nacional), adjuntando para tal efecto la documentación comprobatoria 
que ampare dicho importe; así como la documentación con que aclarara y justificara el cálculo y retención del 5% 
(cinco por ciento) al millar, pues de acuerdo a lo reflejado en las facturas presentadas en la contestación al Pliego de 
Cargos número 05098C/2008-2011, la retención en mención se realizó por $13,650.28 (trece mil seiscientos cincuenta 
pesos 28/100 Moneda Nacional) y debió ser por $25,278.59, (veinticinco mil doscientos setenta y ocho pesos 59/100 
Moneda Nacional), dado lo cual también debió remitir cuadro analítico de las facturas por anticipo y estimaciones, con 
registro de fecha, importe, IVA (Impuesto del Valor Agregado), retención de anticipo, retención de 5 al millar, importe 
a cobrar, sumas y comentarios, con los que demostrara que realizó la correcta retención del 5 al millar, y la total 
amortización del anticipo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Folio 793. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Construcción de Alcantarillado Sanitario". -----------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.2. Folios del 794 al 818. Fojas de la 114 a la 128, 130 y 131 del oficio citatorio número OFS/14778-11/D.J., relativas 
a la irregularidad marcada con el número 22, folio "Z" por concepto de la obra número 021/112/MREG1; oficio número 
DAOI-AS/2008-3972, de once de diciembre de dos mil ocho; cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, de la obra número 76592 "Construcción del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario en Salitrillo (Microregiones)", con estructura financiera del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en cantidad de $2'676,597.23 (dos millones seiscientos setenta y seis mil 
quinientos noventa y siete pesos 23/100 Moneda Nacional), ejercicio 2008; convocatoria número LP-
21/112/Microregiones/001/2008; reporte de avance físico financiero de la Secretaría de Desarrollo Social, de dos de 
octubre de dos mil ocho, de la obra "Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Salitrillo"; y reporte 
fotográfico de la realización de los trabajos de la obra "Alcantarillado sanitario". --------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 24.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
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Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 24.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien presentó escrito 
aclaratorio en el que informa la estructura financiera de la obra, Convocatoria número LP-
021/112/MICROREGIONES/001/2008, de fecha dieciocho de septiembre de 2008; estado de cuenta emitido por el 
contratista, facturas autorizadas por el Presidente y Tesorero Municipal y acta entrega recepción de la obra con fecha 
emisión (2009) diferente al periodo revisado (2008); omitió presentar el proyecto de la obra que incluya planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo y el programa de ejecución de 
obra contratada; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$311,548.97 (trescientos once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional) de Ramo 20; y 
constituye una deficiencia administrativa, debido a que únicamente corresponde a documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente el proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo; y el programa de ejecución de obra contratada de la obra pública número LP-
021/112/MREG1-, por concepto de "Construcción de alcantarillado sanitario, en la Localidad de Salitrillo"; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
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Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado 
incumplió los artículos 7, primer párrafo, fracción V, y último párrafo, 26, fracciones IV y V, y 31 del Reglamento de 
la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, el cual establece, en lo que aquí respecta, que las 
ministraciones mensuales que realice el Estado a los Municipios de diversos fondos (en el caso del Fondo de -Ramo 
20-), aquéllos deberán presentar ante la Secretaría, entre otros documentos, los programas de obras aprobados por el 
Ayuntamiento, así como los expedientes técnicos, los que deberán contener el proyecto de la obra (de acuerdo a su 
complejidad técnica y de ejecución incluirán los planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo, tal y como fue requerido); y, que el Ayuntamiento (representado por el aquí involucrado), 
será responsable de integrar la documentación que conforma el expediente unitario de obra de acuerdo al avance de la 
misma, esto es, en el sentido de su ejecución, dicho expediente, entre otros documentos, contendrá la documentación 
comprobatoria (facturas, listas de raya, estimaciones, recibos de pago y renta de maquinaria, entre otros) y será 
responsable de presentar el acta de entrega recepción de la obra terminada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Folio Z. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Convocatoria pública. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: Programa de ejecución obra contratada. Falta documentación comprobatoria del gasto 
realizado en el mes que se informa. Falta acta entrega recepción de: Obra pública. Ello es así, en virtud de que: Al 
efectuar la revisión documental, conforme al importe por $2,828,014.67 (dos millones ochocientos veintiocho mil 
catorce pesos 67/100 Moneda Nacional) del fondo MICROREGIONES, corresponde al importe ejercido en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2009, de la obra LP-021/112/MREG1-denominada, "Construcción de 
alcantarillado sanitario", en la Localidad de Salitrillo", deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
mes de mayo, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, remitir documentación comprobatoria con firma de 
autorización del Presidente, Tesorero y Contratista por el importe total asignado de $5,814,074.84 (cinco millones 
ochocientos catorce mil setenta y cuatro pesos 84/100 Moneda Nacional). De la documentación remitida, se desprende 
que el anticipo fue de $1,650,349.64 (un millón seiscientos cincuenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos 64/100 
Moneda Nacional) y amortizó $1,435,086.64 (un millón cuatrocientos treinta y cinco mil ochenta y seis pesos 64/100 
Moneda Nacional) (aclarar y sustentar), Además la retención del 5 al millar fue por $13,650.28 (trece mil seiscientos 
cincuenta pesos 28/100 Moneda Nacional) debiendo ser de $25,278.59 (veinticinco mil doscientos setenta y ocho pesos 
59/100 Moneda Nacional) (aclarar y sustentar) y comprobar su destino conforme a norma. Con el objeto de minimizar 
errores remitir cuadro analítico de las facturas por anticipo y estimaciones, con registro de fecha, importe, IVA, 
retención de anticipo, retención de 5 al millar, importe a cobrar, sumas y comentarios. También remitir la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación de la convocatoria pública de la obra y comprobación (Compranet) salvo si fue 
antes de 09 de marzo 2009, por último, acta de entrega recepción a los beneficiarios de la obra debidamente requisitada 
con los nombres, puestos oficiales y firmas de todos los representantes del Comité de beneficiarios de la obra y las 
autoridades correspondientes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En principio, es importante señalar que la estructura financiera de la obra número LP-021/112/MREG1-, por concepto 
de "Construcción de alcantarillado sanitario, en la Localidad de Salitrillo", fue la siguiente: del fondo de 
MICROREGIONES el importe de $2,828,014.67 (dos millones ochocientos veintiocho mil catorce pesos 67/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) la cantidad de 
$2,676,597.23 (dos millones seiscientos setenta y seis mil quinientos noventa y siete pesos 23/100 Moneda Nacional), 
y por el fondo de Ramo 20 por el monto de $311,548.97 (trescientos once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 
Moneda Nacional), importes que acumulados arrojan el importe asignado para la obra, en cantidad de $5,816,160.87 
(cinco millones ochocientos dieciséis mil ciento sesenta pesos 87/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011 en torno a 
esta irregularidad, en virtud de que si bien presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número LP-021/112/MREG1-, por concepto de 
"Construcción de alcantarillado sanitario, en la Localidad de Salitrillo", del fondo específico de MICROREGIONES 
el importe de $2,828,014.67 (dos millones ochocientos veintiocho mil catorce pesos 67/100 Moneda Nacional) que 
corresponde a lo registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de mayo del mismo año; sin embargo, tales documentos 
fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: --------------  
 
1.- Respecto del análisis a la documentación comprobatoria del gasto realizado en la obra de mérito consistente en: 
nueve facturas cuyos número son: 055, 056, 060, 062, 068, 071, 072, 073, y 107, expedidas por la persona moral 
denominada "Aplicación de Ingeniería y Consultoría Sociedad Anónima de Capital Variable", correspondientes al 
pago del anticipo, así como, por el pago de las estimaciones, uno, dos, tres cuatro, cinco, seis y siete (finiquito), 
respectivamente mismas que acumuladas arrojan un importe menor al asignado para la obra de mérito, en cantidad de 
$5,814,074.89 (cinco millones ochocientos catorce mil setenta y cuatro pesos 89/100 Moneda Nacional), por lo que 
existe un ahorro presupuestal en la ejecución de la obra de que se trata por el importe de $2,085.98 (dos mil ochenta y 
cinco pesos 98/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado de la presente irregularidad, que resulta de la 
diferencia que existió entre el importe contratado y ejercido en cantidad de $5,814,074.89 (cinco millones ochocientos 
catorce mil setenta y cuatro pesos 89/100 Moneda Nacional), contra lo asignado en importe de $5,816,160.87 (cinco 
millones ochocientos dieciséis mil ciento sesenta pesos 87/100 Moneda Nacional), por lo que deberá presentar la 
estructura financiera de la citada obra, cabe señalar que del análisis a las citadas facturas se advierte que, por un lado, 
el involucrado realizó el pago por concepto de pago de anticipo por la cantidad de $1,650,349.64 (un millón seiscientos 
cincuenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional), y únicamente amortizó la cantidad de 
$1,435,086.64 (un millón cuatrocientos treinta y cinco mil ochenta y seis pesos 64/100 Moneda Nacional), por lo que 
debió aclarar (explicación del por qué) y justificar la diferencia por la cantidad de $215,263.00 (doscientos quince mil 
doscientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), adjuntando para tal efecto la documentación comprobatoria 
que ampare dicho importe; y por otro lado, debió aclarar (explicación del por qué) y justificar el incorrecto cálculo y 
retención del 5% (cinco por ciento) al millar, pues de acuerdo a lo reflejado en dichas facturas, se retuvo la cantidad 
de $13,650.28 (trece mil seiscientos cincuenta pesos 28/100 Moneda Nacional) y debió ser por el importe de 
$25,278.59, (veinticinco mil doscientos setenta y ocho pesos 59/100 Moneda Nacional), y finalmente, es importante 
señalar que las multicitadas facturas no están firmadas y autorizadas por el Presidente, Tesorero (funcionarios 
facultados para la autorización de dicho gasto) y por el Contratista, de ahí la ineficacia de los citados documentos para 
la comprobación del gasto realizado en la obra de mérito, pues para que ello se supere, deberá remitir cuadro analítico 
de las facturas por anticipo y estimaciones, con registro de fecha, importe, IVA (Impuesto del Valor Agregado), 
retención de anticipo, retención de 5 al millar, importe a cobrar, sumas y comentarios, con los que demuestre que 
realizó la correcta retención del 5 al millar, y la total amortización del anticipo. ----------------------------------------------  
 
2.- En lo en relación a al acta de entrega recepción exhibida, se advierte que no está debidamente requisitada, esto es, 
no constan las firmas de los representantes de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 
Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en virtud de que de su contenido se advierte que no 
presenta firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, una vez concluida la obra, la instancia 
ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el involucrado) debió levantar acta entrega recepción de 
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la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria, notificando además el lugar, día y 
hora al contratista, a la dependencia estatal normativa correspondiente (es decir, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas -lo que no sucedió-), pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas 
están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se advierte de la notificación a las autoridades 
aludidas previa la celebración de acta de mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en 
mención. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presento cedula de información básica del proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, presupuesto, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso 
previo al inicio de la obra); así como, la documentación del proceso de adjudicación de la obra consisten en: 
convocatoria pública y fallo del concurso; así mismo, el soporte al contrato de obra pública consistente en: programa 
de ejecución de la obra contratada; de igual manera el reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
correspondiente a mayo de dos mil nueve; y finalmente, fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de que se 
trata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, en virtud de que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número LP-
021/112/MREG1-, por concepto de "Construcción de alcantarillado sanitario, en la Localidad de Salitrillo", del fondo 
específico de MICROREGIONES el importe de $2,828,014.67 (dos millones ochocientos veintiocho mil catorce pesos 
67/100 Moneda Nacional) que corresponde a lo registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 
de dos mil nueve, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de mayo del mismo 
año; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las 
siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Respecto del análisis a la documentación comprobatoria del gasto realizado en la obra de mérito consistente en: 
nueve facturas cuyos número son: 055, 056, 060, 062, 068, 071, 072, 073, y 107, expedidas por la persona moral 
denominada "Aplicación de Ingeniería y Consultoría Sociedad Anónima de Capital Variable", correspondientes al 
pago del anticipo, así como, por el pago de las estimaciones, uno, dos, tres cuatro, cinco, seis y siete (finiquito), 
respectivamente mismas que acumuladas arrojan un importe menor al asignado para la obra de mérito, en cantidad de 
$5,814,074.89 (cinco millones ochocientos catorce mil setenta y cuatro pesos 89/100 Moneda Nacional), por lo que 
existe un ahorro presupuestal en la ejecución de la obra de que se trata por el importe de $2,085.98 (dos mil ochenta y 
cinco pesos 98/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado de la presente irregularidad, que resulta de la 
diferencia que existió entre el importe contratado y ejercido en cantidad de $5,814,074.89 (cinco millones ochocientos 
catorce mil setenta y cuatro pesos 89/100 Moneda Nacional), contra lo asignado en importe de $5,816,160.87 (cinco 
millones ochocientos dieciséis mil ciento sesenta pesos 87/100 Moneda Nacional), por lo que deberá presentar la 
estructura financiera de la citada obra, cabe señalar que del análisis a las citadas facturas se advierte que, por un lado, 
el involucrado realizó el pago por concepto de pago de anticipo por la cantidad de $1,650,349.64 (un millón seiscientos 
cincuenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional), y únicamente amortizó la cantidad de 
$1,435,086.64 (un millón cuatrocientos treinta y cinco mil ochenta y seis pesos 64/100 Moneda Nacional), por lo que 
debió aclarar (explicación del por qué) y justificar la diferencia por la cantidad de $215,263.00 (doscientos quince mil 
doscientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), adjuntando para tal efecto la documentación comprobatoria 
que ampare dicho importe; y por otro lado, debió aclarar (explicación del por qué) y justificar el incorrecto cálculo y 
retención del 5% (cinco por ciento) al millar, pues de acuerdo a lo reflejado en dichas facturas, se retuvo la cantidad 
de $13,650.28 (trece mil seiscientos cincuenta pesos 28/100 Moneda Nacional) y debió ser por el importe de 
$25,278.59, (veinticinco mil doscientos setenta y ocho pesos 59/100 Moneda Nacional), y finalmente, es importante 
señalar que las multicitadas facturas no están firmadas y autorizadas por el Presidente, Tesorero (funcionarios 
facultados para la autorización de dicho gasto) y por el Contratista, de ahí la ineficacia de los citados documentos para 
la comprobación del gasto realizado en la obra de mérito, pues para que ello se supere, deberá remitir cuadro analítico 
de las facturas por anticipo y estimaciones, con registro de fecha, importe, IVA (Impuesto del Valor Agregado), 
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retención de anticipo, retención de 5 al millar, importe a cobrar, sumas y comentarios, con los que demuestre que 
realizó la correcta retención del 5 al millar, y la total amortización del anticipo. ----------------------------------------------  
 
2.- En lo en relación al acta de entrega recepción exhibida, se advierte que no esta debidamente requisitada, esto es, no 
constan las firmas de los representantes de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 
Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en virtud de que de su contenido se advierte que no 
presenta firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, una vez concluida la obra, la instancia 
ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el involucrado) debió levantar acta entrega recepción de 
la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria, notificando además el lugar, día y 
hora al contratista, a la dependencia estatal normativa correspondiente (es decir, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas -lo que no sucedió-), pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas 
están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se advierte de la notificación a las autoridades 
aludidas previa la celebración de acta de mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en 
mención. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presento proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso 
previo al inicio de la obra); así como, la documentación del proceso de adjudicación de la obra consisten en: 
convocatoria pública; y finalmente, el soporte al contrato de obra pública consistente en: programa de ejecución de la 
obra contratada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil nueve, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número LP-021/112/MREG1, 
denominada "Construcción de alcantarillado sanitario, en la Localidad de Salitrillo", con gasto en mayo de dos mil 
nueve, en cantidad de $2,828,014.67 (dos millones ochocientos veintiocho mil catorce pesos 67/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Microregiones; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y 
que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del proyecto de la obra con planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo; de la convocatoria pública; del programa de 
ejecución de la obra contratada; del acta entrega recepción de la obra debidamente requisitada; y de la documentación 
comprobatoria del gasto realizado en mayo de dos mil nueve, a la cual adjuntara la estructura financiera de la citada 
obra y la documentación con que aclarar y justificara la diferencia en cantidad de $215,263.00 (doscientos quince mil 
doscientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), que resulta de comparar el saldo por concepto de pago de 
anticipo por la cantidad de $1,650,349.64 (un millón seiscientos cincuenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos 
64/100 Moneda Nacional), y el saldo por concepto de amortización en cantidad de $1,435,086.64 (un millón 
cuatrocientos treinta y cinco mil ochenta y seis pesos 64/100 Moneda Nacional), adjuntando para tal efecto la 
documentación comprobatoria que ampare dicho importe; así como la documentación con que aclarara y justificara el 
cálculo y retención del 5% (cinco por ciento) al millar, pues de acuerdo a lo reflejado en las facturas presentadas en la 
contestación al Pliego de Cargos número 05098C/2008-2011, la retención en mención se realizó por $13,650.28 (trece 
mil seiscientos cincuenta pesos 28/100 Moneda Nacional) y debió ser por $25,278.59, (veinticinco mil doscientos 
setenta y ocho pesos 59/100 Moneda Nacional), dado lo cual también debió remitir cuadro analítico de las facturas por 
anticipo y estimaciones, con registro de fecha, importe, IVA (Impuesto del Valor Agregado), retención de anticipo, 
retención de 5 al millar, importe a cobrar, sumas y comentarios, con los que demostrara que realizó la correcta retención 
del 5 al millar, y la total amortización del anticipo. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 05098/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05098C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 46 

92/96 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Folio 819. Escrito de siete de octubre de dos mil once, suscrito por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad 
de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011, signado por su mandante legal, a través del cual 
remite la documentación correspondiente a la obra denominada "Construcción de Alcantarillado Sanitario". -----------  
 
En copia certificada por el C. Miguel García Méndez, Secretario General del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.2. Folios 820, 825, 827, 829, 831, 833, 835, del 836 al 847. Estado de cuenta de las estimaciones de la uno a la 
siete, la amortización del anticipo que fue de $1,650,349.64 (un millón seiscientos cincuenta mil trescientos cuarenta 
y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional) importe con IVA (motivo de observación), ya que había presentado un 
importe sin IVA de $1,435,086.64 (un millón cuatrocientos treinta y cinco mil ochenta y seis pesos 64/100 Moneda 
Nacional) más 15% del IVA $215,263.00 (doscientos quince mil doscientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional), mismos que acumulados arrojan el importe del anticipo, signado por el Contratista, el Director de Obras 
Públicas y el representante de la SEDESOL Delegación Puebla; Invitación al Arq. Silverio López Morales, Delegado 
Regional de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, al acto de entrega recepción de la obra número 
76592, de cinco de diciembre de dos mil ocho, signada por el Presidente Municipal Juan Carlos Vergara Tapia; Acta 
entrega recepción de fecha treinta y uno de diciembre de 2008, con sello de presentado de la Secretaría de Desarrollo 
Social; y reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de septiembre, de la obra número LP-
21/112/Microregiones/001/2008, con estructura financiera y avance físico financiero al 100% en cantidad de 
$3'139,563.64 (tres millones ciento treinta y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional), con 
sello de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla. -----------------------------------------------  
 
25.3. Folios del 821 al 824, 826, 828, 830, 832 y 834. Facturas números 055, 056, 060, 062, 068, 071, 072, 073 y 107, 
de trece de octubre, seis, veinticuatro y veinticinco de noviembre, dos y doce de diciembre de dos mil ocho y siete de 
mayo de dos mil nueve respectivamente, expedidas por Aplicación de Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V., a favor 
del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de anticipos, y estimaciones de la uno a la siete.---------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 25.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, Administración 2008-2011 y signado 
por su mandante C. Filadelfo Vergara Tapia, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 25.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 25.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona moral Aplicación de Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V., razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan Carlos Vergara Tapia, la 
documentación que le fue requerida, es decir, la documentación comprobatoria del gasto realizado en la obra de mérito 
consistente en: las facturas números 055, 056, 060, 062, 068, 071, 072, 073, y 107, correspondientes al pago del 
Anticipo y las estimaciones comprendidas de la uno a la siete (finiquito), respecto a las cuales se advierte que la suma 
de sus importes en cantidad de $5,814,074.89 (cinco millones ochocientos catorce mil setenta y cuatro pesos 89/100 
Moneda Nacional), corresponde al importe del Contrato celebrado entre el Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011 y la empresa denominada "Aplicación de Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V." por 
concepto de la obra de mérito, circunstancia que evidencia que entre el importe comprobado y el importe asignado en 
cantidad de $5,816,160.87 (cinco millones ochocientos dieciséis mil ciento sesenta pesos 87/100 Moneda Nacional), 
existe una diferencia por $2,085.98 (dos mil ochenta y cinco pesos 98/100 Moneda Nacional), que corresponde a un 
ahorro presupuestal cuyo destino debió comprobar a través de la documentación correspondiente al registro y número 
de cuenta en que fue ingresado dicho importe; sin embargo y toda vez que dicho importe solo es distinto por $2,085.98 
(dos mil ochenta y cinco pesos 98/100 Moneda Nacional), tal circunstancia se traduce en beneficio del aquí 
involucrado, toda vez que de suyo, resulta intrascendente en atención al principio contable de "importancia relativa"; 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'828,014.67 (dos millones 
ochocientos veintiocho mil catorce pesos 67/100 Moneda Nacional) del Fondo Microrregiones. --------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Filadelfo Vergara Tapia, Representante Legal del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, en la Audiencia de fecha seis de diciembre de dos mil once a las doce horas con treinta 
minutos, concretamente en lo manifestado: "Que con las pruebas ofrecidas dentro de la presente audiencia, como lo 
son las documentales públicas haciéndolas consistir en los tres legajos, hoy presentados así como la información 
contenida en el disco compacto con la finalidad de que se valoren jurídicamente y se analicen la información contable 
y se desvirtúen las irregularidades que se le imputan, a mi representado", es importante señalar que del análisis a lo 
argumentado respecto a haber presentado la documentación aquí requerida para solventar cada una de las 
observaciones; es necesario precisar que para el caso de la observación no solventada, tales argumentos resultaron 
inoperantes por los motivos precisados en ella. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Juan Carlos Vergara Tapia, incurrió en:--------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencias Administrativas causadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, por un monto de $311,548.97 
(trescientos once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional), que arroja el importe de la 
irregularidad 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX.  -------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Juan Carlos Vergara Tapia, 
tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. -----------------------------------------------------------------  
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Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, específicamente 
por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, tomando en 
consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Juan Carlos Vergara Tapia, y que se considera de mediana gravedad, 
toda vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de 
$311,548.97 (trescientos once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional), ocasionando 
deficiencias administrativas al Erario del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, referentes a la irregularidad con el 
numeral 24, imputables al C. Juan Carlos Vergara Tapia, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante 
el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la 
administración pública que representó. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $20,000.00 (veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del seis de 
diciembre de dos mil once, como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
y tal ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. ---------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Juan Carlos Vergara Tapia, con tal cargo 
era la de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, sin irregularidades; por 
lo que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que 
no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando deficiencias administrativas con su actuar en la 
administración pública del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser un 
ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus 
obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura 
de Presidente Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ----------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Juan Carlos 
Vergara Tapia, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que representó, 
toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de cualquier 
miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existieron deficiencias administrativas en la conducta desplegada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, 
en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en 
referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. -------------------------------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil ocho y la conducta irregular por parte del C. Juan Carlos Vergara Tapia, fue en el 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; por lo que, se llega a la 
conclusión que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las 
irregularidades detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el 
segundo ejercicio fiscal de su administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio 
suficiente para tener los conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que 
el lapso en el cargo no lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. ------------  
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f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Juan Carlos Vergara Tapia, es 
la primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por 
tanto, no se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $311,548.97 (trescientos once 
mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional), derivadas de Ramo 20; causada a la hacienda pública 
del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En consecuencia, debe imponerse al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, del que se derivó el Pliego de Cargos 
vencido número 05098C/2008-2011, la siguiente sanción administrativa: ------------------------------------------------------  
 
Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Ramo 20; y que asciende a la cantidad de 
$311,548.97 (trescientos once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la 
sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV 
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo 
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio 
con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y 
XXIII, 56, 58, fracción VI, 59, 62, fracción I y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) 
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero 
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, es administrativamente responsable de las irregularidades 
precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Juan Carlos Vergara 
Tapia, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05098C/2008-2011, la sanción administrativa siguiente: -------  
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Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Ramo 20; que ascienden a la cantidad de $311,548.97 
(trescientos once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción 
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción 
impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -  
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado y 
al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar.- 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Petlalcingo. 
INVOLUCRADO: Juan Carlos Vergara Tapia. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 08 de diciembre de 2010. 
EXPEDIENTE: P.A. 12/2012. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 12/2012, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al ocho 
de diciembre de dos mil diez. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la substanciación del 
Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, 
séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil 
doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Juan Carlos Vergara Tapia, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011; tal y 
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 
se encuentra agregado en el expediente P.A. 12/2012 de la hoy Dirección Jurídica de substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El uno de diciembre de dos mil once, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron 
contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05701C/2008-2011, por un monto total de $27'720,669.09 
(veintisiete millones setecientos veinte mil seiscientos sesenta y nueve pesos 09/100 Moneda Nacional). ---------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 12/2012, de la entonces Dirección Jurídica de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del 
C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de 
pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/01268-13/DGL-
DJ, de fecha diecinueve de febrero de dos mil trece, se citó al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que compareciera 
el doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí 
o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado 
conforme a derecho el veintiocho de febrero de dos mil trece, tal y como consta en la cédula de notificación. ----------  
 
QUINTO.- El doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción I del 
artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo constar 
la comparecencia del C. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario del C. Juan Carlos Vergara Tapia, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, ante la 
entonces Dirección Jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir 
alegatos en la audiencia a la que fue citado su representante; de igual manera se hizo constar tener a la vista del personal 
actuante el instrumento notarial número 24295 en copia certificada por el C. Abog. Pablo Saldívar Gutiérrez, Notario 
Público número uno, del Distrito Judicial de Acatlán, Puebla, en el cual otorga Poder General para Pleitos, Cobranzas 
y Actos de Administración con cláusula especial para apersonarse ante el Congreso del Estado de Puebla y/o, Órgano 
de Fiscalización del Estado de Puebla, respecto de las cuentas públicas del H. Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
ejercicios fiscales dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once; agregándose copia simple al expediente que se resuelve; 
en dicha diligencia el C. Filadelfo Vergara Tapia, aceptó y protestó el cargo conferido; asimismo, se hizo constar la 
incomparecencia del representante del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2011-2014; a 
continuación se le puso a la vista del C. Filadelfo Vergara Tapia, mandatario del involucrado C. Juan Carlos Vergara 
Tapia, el expediente que contiene todas y cada una de las actuaciones que lo integran, así como las pruebas que dieron 
origen a las irregularidades que se le imputan, procediendo a preguntar si tiene alguna duda al respecto, a lo que el 
compareciente manifiesta: “que respecto a las irregularidades de obra pública señaladas como daño patrimonial, deseo 
conocer la opinión técnica del Auditor de Obra adscrito a esta Auditoría, para saber si además de presentar la 
documentación que me es requerida, resulta conveniente llevar a cabo la inspección ocular de las mismas, para 
desvirtuar que no se trata de daño sino de deficiencia administrativa, en virtud de que las obras en mención sí fueron 
realizadas”. A continuación se le concedió el uso de la palabra al Ing. Miguel Ángel Parra Ortega, Auditor de Obra 
adscrito a la Dirección de Fiscalización Municipal de la Auditoría Superior del Estado Puebla, a efecto de proporcionar 
al mandatario del involucrado, respuesta a la opinión técnica que solicita manifestando: “Que en virtud de que el 
requerimiento para solventar las irregularidades de obra señaladas en el oficio citatorio ASP/01268-13/DGL-DJ 
corresponde a sólo documentación relativa a la que integra el expediente técnico y unitario, considero necesario 
analizar la documentación presentada como prueba, a manera de estar en posibilidades de determinar si es suficiente 
o no; en caso de que con dicha documentación no se desvirtúen las irregularidades determinadas como presunto daño 
patrimonial, se sugiere realizar la inspección ocular de dichas obras, a efecto de verificar si se encuentran concluidas 
y funcionando y si se encuentran en tal caso; llegar a la conclusión de que sean razonadas como deficiencia 
administrativa”; prosiguiendo, previa vista del expediente se le hace saber al mandatario del involucrado el derecho 
que le asiste para ofrecer las pruebas que estime pertinentes, así como a manifestar los alegatos que a su interés 
convenga; y abierta la audiencia en su fase de pruebas el referido mandatario C. Filadelfo Vergara Tapia manifiesta: 
"Que en este acto presento escrito original de nueve de marzo de dos mil trece, signado por mi representado el C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, al cual se adjuntan en copias certificadas veintidós legajos que van del folio 001 al 4318; así 
como dos disco compactos el primero de ellos rotulado como 12/07 EOAR-Diciembre 2010, Petlalcingo que contiene 
información financiera y el segundo rotulado como Proyecto ejecutivo Petlalcingo-Rosario 2da. Etapa, que contiene 
información de obra; y en este momento solicito que en caso de que la documentación presentada como prueba para 
solventar las irregularidades de obra en las que se señala un presunto daño patrimonial, no fuera suficiente para 
desvirtuarlas, se realice la inspección ocular de dichas obras, con la finalidad de que esta autoridad verifique que se 
encuentran concluidas, a efecto de que se reconsidere y valore el daño patrimonial por deficiencia administrativa, ya 
que las obras sí fueron realizadas en su totalidad. Que son todas las pruebas que ofrezco"; en dicha diligencia se tuvo 
por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada la naturaleza las pruebas contenidas en copias certificadas en veintidós 
legajos que van del folio uno al cuatro mil trescientos dieciocho; y, por lo que hace a la inspección ocular de obra 
solicitada por el mandatario del involucrado, respecto a las obras calificadas como presunto daño patrimonial, cuya 
documentación presentada no resulte suficiente para desvirtuar tales irregularidades; de acuerdo a la opinión técnica, 
la Autoridad Fiscalizadora de ser necesario acordará lo procedente en el momento procesal oportuno; continuando con 
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el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Filadelfo Vergara Tapia, haciendo 
uso de este derecho manifiesta: "Que no deseo formular alegatos". --------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0135-13/DJ, de trece de marzo de dos mil trece, la entonces Dirección 
Jurídica remitió a la denominada Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, ambas de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas 
ofrecidas por el involucrado C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia del doce de marzo de dos mil trece, con el 
objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El veintiuno de noviembre de dos mil trece, con memorando número ASP/0398-13/DFPCAE del 
diecinueve del mismo mes y año, la denominada Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió 
a la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas. -----------------------------------------------  
 
OCTAVO.- Mediante memorando número ASP/0031-14/D.J.C., de dieciséis de enero de dos mil catorce, la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa solicitó a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, emita opinión para admitir y desahogar la prueba de Inspección Ocular de 
las obras detalladas en las irregularidades marcadas con los numerales del 19 al 24 y del 27 al 55 determinadas como 
Daño Patrimonial, o para desecharla por resultar improcedente para el efecto solicitado; por lo que con memorando 
número ASP/0188-14/DFPCAE, de veintiocho de agosto de dos mil catorce, la Auditoría Especial de Cumplimiento a 
la Gestión Financiera, informó que de acuerdo a la opinión técnica de la Dirección de Fiscalización de Procedimientos 
y Coordinación de Auditores Externos, resultaría improcedente el desahogo de la Inspección Ocular solicitada por el 
C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-
2011, a través de su mandatario el C. Filadelfo Vergara Tapia, durante la audiencia de pruebas y alegatos de doce de 
marzo de dos mil trece, debido a que la solventación y calificación, esto es daño o deficiencia, de las observaciones 
marcadas con los numerales del 19 al 55 del oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de diecinueve de febrero 
de dos mil trece, corresponde a la comprobación documental que integran los expedientes de obra y no así de la 
ejecución física de las mismas; por lo que la Autoridad Fiscalizadora emitió Acuerdo de seis de octubre de dos mil 
catorce en el que determinó dar vista al C. Filadelfo Vergara Tapia, mandatario del involucrado, del contenido del 
memorando antes citado, para que comparezca en un plazo no mayor de tres días hábiles contados a partir de que surta 
sus efectos la notificación de dicho acuerdo; con el apercibimiento de que, en el caso de no comparecer en el término 
señalado, se considerara dicha situación conforme a derecho proceda; acuerdo debidamente notificado el catorce de 
octubre de dos mil catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
NOVENO.- El dieciséis de octubre de dos mil catorce, mediante escrito signado por el C. Filadelfo Vergara Tapia, en 
su carácter de mandatario del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, administración 2008-
2011, recibido por la Entidad Fiscalizadora en la misma fecha con folio 201421618, el involucrado solicitó: “…QUE 
CON FECHA DOCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, ACUDÍ A LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA DE 
PRUEBA Y ALEGATOS, ELLO EN CUMPLIMIENTO A OFICIO CITATORIO QUE FUE NOTIFICADO A MI 
MANDANTE, Y EN EL DESARROLLO DE LA MISMA OFRECÍ COMO MEDIO DE DEFENSA LA PRUEBA 
DE LA INSPECCIÓN OCULAR DE DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS MISMAS QUE SE PRECISAN DE LOS 
NÚMERALES 19 AL 55 DEL OFICIO CITATORIO NÚMERO ASP/01268-13/DGL-DJ, DEL 19 DE FEBRERO 
DE DOS MIL TRECE, Y EN ESTE SENTIDO QUIERO PUNTUALIZAR QUE EN ESE MOMENTO LA 
AUTORIDAD ACTUANTE SE RESERVÓ LA ADMISIÓN, Y EN SU CASO EL DESAHOGO DE LA MISMA. 
EN ESTE SENTIDO QUIERO EXPRESAR QUE EL MOTIVO O FINALIDAD PARA OFRECER DICHA 
PROBANZA FUE DEBIDO A QUE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL CASO OBSERVADAS SE ENCONTRABAN 
CONCLUIDAS FÍSICAMENTE Y FUNCIONANDO, POR LO QUE CONSIDERO POR LÓGICA QUE NO 
EXISTE POR ELLOS UN DETRIMENTO EN EL ERARIO DEL AYUNTAMIENTO QUE PRESENTO MI 
MANDANTE Y QUE EN SU MOMENTO LE FUE AUTORIZADO, Y QUE SE TUVIERA QUE COMPROBAR 
RESPECTO DE SU EJECUCIÓN FÍSICA, PUES TAMPOCO SE LE REFIRIÓ POR ESA AUTORIDAD QUE 
FALTARA APLICAR EN LAS MISMAS ALGÚN CONCEPTO QUE SE TRADUJERA EN DINERO…”; así mismo 
respecto al acuerdo de seis de octubre de dos mil catorce, refirió lo siguiente: “…SE CORROBORA QUE DESDE SU 
ORIGEN DE DICHAS OBRAS OBSERVADAS SOLO HA SIDO SOLICITADA UNA COMPROBACIÓN DE 
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NATURALEZA DOCUMENTAL, COMO SE RECONOCE POR DICHO FUNCIONARIO Y EN ESTE SENTIDO 
REITERO MI POSICIÓN DE QUE NO PUEDEN TRATARSE DAÑOS PATRIMONIALES, PUES NUNCA SE 
SOLICITÓ UNA COMPROBACIÓN EN SUS CONCEPTOS DE EJECUCIÓN, SITUACIÓN QUE DESDE LUEGO 
SOLICITO RESPETUOSAMENTE SEA CONSIDERADA AL MOMENTO DE RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CASO, PUES DE NO SER ASÍ SE VULNERARÍA DE MANERA 
POR ARBITRARIA LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES EN PERJUICIO DE MI MANDANTE, DE UNA FORMA 
IRREPARABLE.”; solicitando en el punto tercero de dicho escrito copia certificada del memorando número 
ASP/0188-14/DFPACAE; por lo que la Autoridad Fiscalizadora emitió acuerdo de doce de enero de dos mil quince, 
en el que tuvo por recibido dicho escrito y por admitida la Inspección Ocular de las obras y acciones números: 20103, 
20104, 20105, 20107, 85659, 89159, 89161, 88246, 88837, 94523, 94525, 85077, 88234, 89652, 89649, 89650, 86350, 
86696, 88838, 89651, 92091, 82378, 94688, 88839, 86688, 83057, 88656, 93841, 93842, 86526, 91013, 87540, 86527, 
LP-021/0112/Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) y 20101; acuerdo 
debidamente notificado el veintinueve de enero de dos mil quince. --------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO.- Con memorándum número ASP/0016-15/D.J.C. la entonces Dirección Jurídica Contenciosa solicitó a la 
denominada Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, designar personal de su área, para el efecto 
de que, asociado del personal de dicha Dirección llevara a cabo la Inspección Ocular de las obras y acciones números: 
20103, 20104, 20105, 20107, 85659, 89159, 89161, 88246, 88837, 94523, 94525, 85077, 88234, 89652, 89649, 89650, 
86350, 86696, 88838, 89651, 92091, 82378, 94688, 88839, 86688, 83057, 88656, 93841, 93842, 86526, 91013, 87540, 
86527, LP-021/0112/Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) y 20101; 
lo anterior con el objeto de que se verifique que dichas obras fueron realizadas al cien por ciento y en su totalidad; por 
lo que la Autoridad Fiscalizadora emitió acuerdo de nueve de abril de dos mil quince, en el que tuvo por recibido el 
memorando número ASP/0088-15/DFPCAE de la misma fecha, a través del cual la Dirección de Fiscalización de 
Procedimientos Administrativos y Coordinación de Auditores Externos, informó que el personal asignado para llevar 
a cabo el desahogo de la prueba ofrecida era el Mtro. Luis Ricardo Nava Pérez y Arq. Sergio Hernández Sánchez, 
acordándose realizar los trámites administrativos respectivos y señalándose el periodo comprendido del quince al 
veintinueve de abril de dos mil quince, para llevar a cabo dicha diligencia, de igual manera se ordenó girar atento oficio 
al C. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011; con la finalidad de informarle la 
fecha en la que se llevaría a cabo la Inspección Ocular de las obras de mérito y al Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2014-2018, para que otorgue las facilidades necesarias para llevar a cabo la citada Inspección 
Ocular; acuerdo que fue debidamente notificado al involucrado a través del oficio número ASP/02155-15/DGJ-DJC y 
al C. Marco Antonio Rodríguez Orozco, Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2014-2018 con 
oficio número ASP/02156-15/DGJ-DJC, tal y como consta en la cédula de notificación del catorce de abril de dos mil 
quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO PRIMERO.- El veintiuno de mayo de dos mil quince la Autoridad Fiscalizadora emitió acuerdo en el que 
tuvo por recibida el Acta de Inspección Ocular de Obra realizada los días del quince al veintiuno de abril de dos mil 
quince con folios del 01 al 29 y del expediente que contiene las cédulas de revisión documental y física de obra con 
folios del 01 al 264, solicitada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, a través de su mandatario el C. Filadelfo Vergara Tapia, para el caso 
de que la documentación presentada para solventar las observaciones de obra no fuera suficiente y en tal circunstancia, 
dicha diligencia pudiera modificar la calificación de daño patrimonial por deficiencia administrativa, misma que se 
realizó para dar cumplimiento a los puntos tercero y cuarto del acuerdo de doce de enero de dos mil quince; 
ordenándose girar memorando a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, a efecto de solicitar 
el análisis y valoración de la prueba de inspección ocular de obra; acuerdo debidamente notificado el tres de junio de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- El nueve de junio de dos mil quince, mediante escrito signado por el C. Filadelfo Vergara 
Tapia, en su carácter de mandatario del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, 
administración 2008-2011, recibido por la Entidad Fiscalizadora en la misma fecha con folio 201510390, en el cual 
solicita: “…Acordar de conformidad la expedición de la copia certificada solicitada consistente en las constancias que 
fueron realizadas en la inspección ocular que se desarrolló del día 15 y hasta el 21 de abril del año en curso, como del 
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memorando número ASP/0188-14/DFPCAE…”; por lo que la Autoridad Fiscalizadora emitió acuerdo de seis de julio 
de dos mil quince, en el que tuvo por recibido dicho escrito, ordenando citar al C. Filadelfo Vergara Tapia, a efecto de 
que ratifique tanto el contenido como la firma estampada en citado escrito, dentro de los tres días hábiles siguientes a 
que surta efecto la notificación del presente acuerdo, con el apercibimiento que de no comparecer en los términos 
indicados, se tendrá por desistido de sus peticiones; además una vez efectuado lo anterior; y, en caso de comparecer 
se acordará respecto a la solicitud de copias certificadas de la inspección ocular de obra informándole en ese acto el 
trámite a seguir; acuerdo debidamente notificado el catorce de julio de dos mil quince. -------------------------------------  
 
DÉCIMO TECERO.- El diecisiete de julio de dos mil quince se hizo constar la comparecencia del C. Filadelfo 
Vergara Tapia, en su carácter de mandatario del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, 
administración 2008-2011, quien señaló: “que comparezco a dar debido cumplimiento al acuerdo de seis de julio de 
dos mil quince, el cual me fue notificado el catorce de julio del año en curso, y toda vez que en el punto segundo del 
acuerdo mencionado se ordena que debo comparecer a ratificar tanto el contenido como la firma estampada en mi 
escrito de nueve de junio de dos mil quince, a través del cual solicité copia certificada de la Inspección Ocular realizada 
por personal de esta institución, a las obras observadas en el Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en el que se actúa; en este acto ratifico tanto el contenido como la firma del referido escrito, siendo 
esto todo lo que tengo que manifestar”; acordándose tener por autorizada la expedición de las copias certificadas 
solicitadas consistentes en un legajo con folios del 001 al 293 correspondientes a la Inspección Ocular a las obras 
observadas, en dicho acto se otorgó al compareciente el formato denominado “Orden de Cobro Interna” con folio 
D.J.C. 11/2015, el cual debe pagar en la Institución Bancaria, mismo que debe presentar en original en el Ente 
Fiscalizador, en un término no mayor a tres días hábiles posteriores a la recepción de dicho formato, a efecto de 
informarle el tramite a seguir para la entrega de las copias certificadas solicitadas, apercibiéndole que en caso de no 
comparecer se tendrá por desistido de su petición. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO CUARTO.- El veintidós de julio de dos mil quince se hizo constar la comparecencia del C. Filadelfo 
Vergara Tapia, en su carácter de mandatario del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, 
administración 2008-2011, para dar debido cumplimiento al punto segundo del acuerdo del acta de comparecencia de 
diecisiete de julio de dos mil quince, diligencia en la que el compareciente señaló: “que comparezco en representación 
de mi mandante el C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, administración 2008-2011, a 
efecto de realizar los trámites correspondientes a la recepción de las copias certificadas solicitadas en el acta de 
comparecencia de diecisiete de julio de dos mil quince, desahogada dentro del expediente en el que se actúa y para lo 
cual en este acto, exhibo original de Comprobante Universal de Sucursales Depósito a Cuenta M. N., con folio 
electrónico 2207201509893110301081256, expedido por la Institución Bancaria Banorte, a favor de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, en la cuenta bancaria número 0625380949 por importe de $611.00 (seiscientos once 
pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente al pago por concepto de certificación de expedientes, por cada hoja. 
Que esto todo lo que tengo que manifestar”; por lo que el personal actuante procedió a entregar al compareciente un 
legajo en copias certificadas, con folios que van del 001 al 293, correspondientes a la Inspección Ocular; lo anterior 
previo pago por concepto de derechos realizado conforme a lo previsto en el artículo 82, inciso b), punto 2, de la Ley 
de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2015; a lo que el C. Filadelfo Vergara Tapia, manifestó: 
“Que en este acto recibo de conformidad un legajo en copias certificadas de la documentación solicitada en nombre de 
mi mandante el C. Juan Carlos Vergara Tapia. Que es todo lo que tengo que manifestar”. ----------------------------------  
 
DÉCIMO QUINTO.- Mediante memorando número ASP/0238-15/DJ, de veintiséis de mayo de dos mil quince, la 
entonces Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, 
ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el acta de Inspección Ocular de Obra que contiene las cédulas 
de revisión documental y física de obra; así como del escrito de dieciséis de octubre de dos mil catorce, signado por el 
C. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de 
Petlalcingo, Puebla, a través del cual ratifica el ofrecimiento de dicha prueba; con el objeto de que dicha área realizara 
su valoración y análisis respectivo; en caso de proceder se modifique la calificación de las irregularidades de obra no 
solventadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO SEXTO.- El uno de octubre de dos mil quince, con memorando número ASP/0185-15/DFPCAE del treinta 
de septiembre del mismo año, la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces 
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Dirección Jurídica Contenciosa, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, el informe analítico respecto de a las pruebas descritas en el punto inmediato anterior; y. ---------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, 
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio 
con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en 
que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse 
las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. --------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Juan Carlos Vergara Tapia, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05701C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05701C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al ocho de diciembre 
de dos mil diez, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $27'720,669.09 (veintisiete millones setecientos 
veinte mil seiscientos sesenta y nueve pesos 09/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Folio 2. Presunto Daño Patrimonial. Falta de documentación original. Por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). Corresponde a la observación del Acta Final de fecha veintiocho del mes de enero del año 2011 
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derivado de la orden de auditoría número 00930 de fecha veinticuatro del mes de enero del año 2011 inciso d) 
correspondió a la póliza E020000035 por concepto de anticipo de pago de la pelea de gallos en la feria municipal, no 
exhibió la documentación comprobatoria respectiva. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de 
observaciones y cargos no remitió el contrato respectivo, correspondiente al fondo de Recursos Propios. ---------------  
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad, corresponde a lo observado en el Acta Final de 
veintiocho de enero de dos mil once, derivada de la Orden de Auditoría número 00930 de veinticuatro de enero de dos 
mil once, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, en la que se detectó en la póliza número E020000035 de dieciocho 
de febrero de dos mil diez, el registro del gasto por concepto de "Isaías Medina Caudillo anticipo de pago de la pelea 
de gallos que se llevará a cabo en la feria municipal" del fondo específico de Recursos Propios, sin adjuntar la 
documentación comprobatoria del gasto. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011; no obstante de haber presentado 
póliza número E020000035, póliza cheque número 1482 y licencia de conducir de quien recibe el pago; sin embargo, 
no remitió en copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, así como el contrato de 
prestación de servicios; en caso contrario, debió reintegrar el importe observado, adjuntando copia certificada del 
recibo de la Tesorería Municipal, de la ficha de depósito bancaria y de la póliza de registro. -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Acta final de Auditoría, de veintiocho de enero de dos mil once, correspondiente a la orden de Auditoría número 
00930 de veinticuatro de enero de dos mil once, realizada por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte como resultado de la revisión, la 
falta de documentación comprobatoria del gasto registrado en la póliza número E020000035 de dieciocho de febrero 
de dos mil diez, por concepto de "Isaías Medina Caudillo anticipo de pago de la pelea de gallos que se llevará a cabo 
en la feria municipal" del fondo Recursos Propios; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto, así como el contrato de prestación de servicios; o en su defecto, del recibo de la Tesorería 
Municipal, de la ficha de depósito bancaria y de la póliza de registro, con que demostrara haber reintegrado el importe 
observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 47 

8/157 

1.1. Folios 001 y 064. Escritos signados por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal 
de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, a través de los cuales presenta las pruebas documentales 
correspondientes al Inicio de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades P.A. 12/2012, y contestación a la 
orden de auditoría número 00930, en el que señala, que remite recibo de egresos por el pago del anticipo de la pelea 
de gallos y contrato de evento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios del 001 al 035, 063 y del 065 al 068. Póliza número E020000035 de fecha 18 de febrero de 2010, por 
concepto de Isaías Medina Caudillo por anticipo de pago de la pelea de gallos que se llevara a cabo en la feria Mpal; 
Recibo económico número 1482 de fecha 18 de febrero de 2010, emitido por la Tesorería de Petlalcingo a favor del 
C. Isaías Medina Caudillo por concepto de anticipo de pago (50%), "se extiende el presente comprobante en virtud de 
que el proveedor o prestador de servicios no expida comprobantes con los requisitos que afectos establece la S.C.H.P."; 
Licencia de conducir del C. Isaías Medina Caudillo; y Contrato de servicios de fecha 18 de febrero de 2010, celebrado 
entre el Municipio de Petlalcingo y el C. Isaías Medina Caudillo, respecto a la presentación de diez gallos de pelea en 
la Feria Anual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 1.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la póliza 
de número E020000035, el recibo económico número 1482, por importe observado, Contrato de Servicios e 
identificación del prestador del servicio C. Isaías Medina Castillo; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. -------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Folio 4. Presunto Daño Patrimonial. Ingresos omitidos. Propios por concepto de impuestos. Por $13,260.00 (trece 
mil doscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde a la suma de las diferencias entre los registros 
de las subcuentas 01000101 Impuesto Predial y 04000401 Aprovechamientos, contra lo reportado por la Secretaría de 
Finanzas y Administración, del periodo del 01 de enero al 08 de diciembre 2010. No aclaró la diferencia entre lo 
registrado y el informe del impuesto predial, correspondiente al fondo de Recursos Propios. ------------------------------  
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad, corresponde a la suma de las diferencias que resultan 
de comparar lo reportado en la subcuenta número 01000101 de "Impuesto Predial" y la subcuenta número 04000401 
de "Aprovechamientos", registradas en el Sistema Contable Gubernamental II, por la cantidad de $267,143.00 
(doscientos sesenta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional); contra lo reportado 
mensualmente a la entonces Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, en el "Formato 1 para 
proporcionar cifras de recaudación de impuesto predial", en cantidad de $253,883.00 (doscientos cincuenta y tres mil 
ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), ambos por el periodo comprendido del uno de enero al 
ocho de diciembre de dos mil diez del fondo específico de Recursos Propios. -------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011; no obstante de haber presentado 
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análisis de ingresos, así como diversas pólizas de registro; sin embargo, no remitió los informes con constancia de 
presentación ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla de los meses de enero a noviembre 
de dos mil diez (Predial), además de que no aclaró la diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior; en caso 
contrario, debió ingresar a la cuenta bancaria el importe de los ingresos omitidos observados, adjuntando copia 
certificada del recibo de la Tesorería Municipal, de la ficha de depósito bancaria y de la póliza de registro. ------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Cuadro comparativo entre los Acumulados Contables de enero a diciembre de dos mil diez, de las cuentas 
números 01000101 de Predial y 04000401 de Aprovechamientos, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, 
contra los Reportes Mensuales del ejercicio 2010 del formato 1 para proporcionar cifras de recaudación a la Secretaría 
de Finanzas y Administración (SFA) por el periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil diez, realizado por 
personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte que entre la suma total de la partidas 01000101 y 04000401 de Predial y Aprovechamientos 
respectivamente, en cantidad de $267,143.00 (doscientos sesenta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional) y el importe total reportado a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), en cantidad de 
$253,883.00 (doscientos cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), existe una 
diferencia por el importe aquí observado en cantidad de $13,260.00 (trece mil doscientos sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la irregularidad de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través de la copia certificada de los informes con constancia de presentación ante la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado de Puebla de los meses de enero a noviembre de dos mil diez (Predial, 
Aprovechamientos y Recargos), así como de la documentación con que aclarara la diferencia existente; o en su defecto, 
del recibo de la Tesorería Municipal, de la ficha de depósito bancaria y de la póliza de registro con que demostrara 
haber ingresado a la cuenta bancaria el importe de los ingresos aquí observados. ---------------------------------------------  
 
2-B) Acumulados Contables por el periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil diez, de las cuentas números 
01000101 y 04000401 de Impuestos y Aprovechamientos, respectivamente, emitidos en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte en los que se advierte el registro de los saldos 
finales en cantidad de $260,734.00 (doscientos sesenta mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) 
y $6,271.00 (seis mil doscientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, que sumados arrojan 
el importe de $267,143.00 (doscientos sesenta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional); 
documento que sirve de soporte a los saldos reportados en el Cuadro comparativo descrito en el inciso inmediato 
anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-C) Reportes Mensuales del ejercicio 2010 Formato 1 para proporcionar cifras de recaudación a la Secretaría de 
Finanzas y Administración (SFA) correspondientes a los meses de enero a diciembre de dos mil diez, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro de los saldos 
por conceptos de "Impuesto cobrado" y "Recargos", de enero a diciembre de dos mil diez, que sumados arrojan el 
importe de $253,883.00 (doscientos cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional); 
documento que sirve de soporte a los saldos reportados en el Cuadro comparativo descrito en el inciso 2-A). ----------  
 
2-D) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) al 2-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios del 069 al 082. Caratula con la leyenda "Folio 4.- Diferencias en impuesto predial entre el SCGII y 
SEIRMA"; Análisis de ingresos por impuesto predial del ejercicio 2010 de los meses de enero a noviembre de 2010; 
Acumulados contables de la cuenta Impuestos Predial se aprecia en la columna de saldos al mes la cantidad de 
$252,836.00 (doscientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); y, Formatos 
1 de Reporte mensual ejercicio 2010 de enero a noviembre del Impuesto Predial que sumados arrojan la cantidad de 
$252,836.00 (doscientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que omitió presenta la póliza de 
ajuste a los registros contables realizados; así como la documentación comprobatoria del ingreso correspondiente a las 
subcuentas números 01000101 de "Impuestos Predial" y 04000401 de "Aprovechamientos Recargos", a través de los 
reportes mensuales "Formato 1 para proporcionar Cifras de Recaudación de Impuesto Predial", debidamente sellados 
por la Secretaría de Finanzas y Administración (ASF), a efecto de demostrar el saldo final del ejercicio 2010; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $13,260.00 (trece mil 
doscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye una deficiencia 
administrativa, debido a que se trata de comprobar el registro contable en las subcuentas números 01000101 de 
"Impuesto Predial" y 04000401 de "Aprovechamientos"; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente el soporte al ajuste contable realizado en el ingreso registrado en las sub cuentas números 
01000101 de "Impuestos Predial" y 04000401 de "Aprovechamientos Recargos", a efecto a aclarar la diferencia 
existente entre lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II y lo reportado a la Secretaría de Finanzas y 
Administración (ASF); documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con 
ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); derivado de ello, se advierte que el involucrado no se 
apegó a lo establecido en los "Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a la "Base de Registro" y 
"Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos 
y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y 
patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, 
presupuestal y patrimonial del ente, lo que significa que los sujetos de revisión deberán presentar por la parte que aquí 
importa, copia certificada de la documentación comprobatoria correspondiente a los Derechos cobrados en la partida 
02000205 por Expedición de Certificaciones; para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Folio 6. Presunto Daño Patrimonial. Ingresos omitidos. Productos. Por $108,790.00 (ciento ocho mil setecientos 
noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde a la suma de las diferencias entre los registros de las subcuentas 
02000205 Derechos, Expedición de Certificaciones y 03000308 Productos, Venta de Formatos Oficiales contra lo 
reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración, del periodo del 01 de enero al 08 de diciembre 2010. No 
aclaró la diferencia entre lo registrado y el Informe de Actuaciones del Registro Civil, correspondiente al fondo de 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que el importe originalmente referido en la presente irregularidad, fue en cantidad de $143,645.00 
(ciento cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de las 
diferencias que resultan de comparar lo reportado en la partida número 02000205 "Derechos de Expedición de 
Certificación" y la partida número 03000308 "Productos Ventas de formatos oficiales", ambos del Registro Civil, 
registrado en el Sistema Contable Gubernamental II, por la cantidad de $264,005.00 (doscientos sesenta y cuatro mil 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); contra la suma de los reportes mensuales rendidos a la Dirección del Registro 
del Estado Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla, en cantidad de $120,360.00 (ciento veinte mil trescientos 
sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), ambos por el periodo comprendido del uno de enero al ocho de diciembre de 
dos mil diez del fondo específico de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------  
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Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente los Pliegos de Observaciones número 05701/2008-2011 
y de Cargos número 05701C/2008-2011; no obstante de que presentó informes mensuales rendidos a la Dirección del 
Registro del Estado Civil del Estado de Puebla, correspondientes a la partida 03000308, denominada "Productos Venta 
de Formatos Oficiales", solventando parcialmente la cantidad de $34,855.00 (treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el importe de $108,790.00 (ciento ocho mil setecientos 
noventa pesos 00/100 Moneda Nacional); sin embargo, persiste en diferencias debido a que no reportan los derechos 
cobrados en la partida 02000205 denominada "Derechos de Expedición de Certificación", adjuntando la 
documentación comprobatoria respectiva, así como el informe con sello del Registro Civil del Estado, por el importe 
pendiente de solventar; en caso contrario, debió ingresar a la cuenta bancaria el importe de los ingresos omitidos, 
adjuntando copia certificada del recibo de la Tesorería Municipal, de la ficha de depósito bancaria y de la póliza de 
registro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Cuadro comparativo entre los Acumulados Contables de enero a diciembre de dos mil diez, de las cuentas 
números 02000205 de Derechos por expedición de certificaciones y otros y 03000308 de Productos Venta de Formatos 
Oficiales de Registro, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, contra los Informes Mensuales de 
actuaciones del Juzgado 01 de Petlalcingo, presentados ante la Dirección del Registro del Estado Civil, por el periodo 
comprendido de enero a diciembre de dos mil diez, realizado por personal del Ente Fiscalizador, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte que entre la suma total 
de las partidas 02000205 y 03000308 de Derechos por expedición de certificaciones, y Productos por Venta de 
Formatos Oficiales de Registro, respectivamente en cantidad de $266,195.00 (doscientos sesenta y seis mil ciento 
noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) y el importe total reportado a la Dirección del Registro del Estado 
Civil, en cantidad de $157,405.00 (ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), 
existe una diferencia por el importe pendiente de solventar en cantidad de $108,790.00 (ciento ocho mil setecientos 
noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente a la partida 02000205 por Expedición de Certificaciones; 
por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la irregularidad de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria correspondiente a los Derechos cobrados 
en la partida 02000205 por Expedición de Certificaciones. ------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Acumulados Contables por el periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil diez, de las cuentas números 
02000205 y 03000308 de Derechos por expedición de certificaciones y otros, y Productos Venta de Formatos Oficiales 
de Registro, respectivamente, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por 
el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de 
Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la 
que se advierte en los que se advierte el registro de los saldos finales en cantidad de $115,770.00 (ciento quince mil 
setecientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y $ 150,425.00 (ciento cincuenta mil cuatrocientos veinticinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente, que sumados arrojan el importe de $266,195.00 (doscientos sesenta 
y seis mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); documento que sirve de soporte a los saldos 
reportados en el Cuadro comparativo descrito en el inciso inmediato anterior. ------------------------------------------------  
 
3-C) Informes Mensuales de actuaciones del Juzgado 01 de Petlalcingo, presentados a la Dirección del Registro del 
Estado Civil, por el periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil diez, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro de los saldos por 
conceptos de actas del Registro Civil, de enero a diciembre de dos mil diez, que sumados arrojan el importe de 
$157,405.00 (ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); documento que sirve 
de soporte a los saldos reportados en el Cuadro comparativo descrito en el inciso 3-A). -------------------------------------  
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3-D) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) al 3-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios del 083 al 111. Caratula con la leyenda "Folio 6.- Diferencias en hojas de actuaciones contra lo registrado 
en el Sistema Contable Gubernamental"; análisis de los saldos de registro civil del ejercicio 2010; Informes Mensuales 
de actuaciones del juzgado del Municipio de Petlalcingo del mes de enero a diciembre de 2010; Volantes de control 
de la Dirección del Registro del Estado Civil de enero a diciembre de 2010; Hojas de control de la Dirección del 
Registro Civil del Estado Civil del Departamento de Supervisión de octubre y noviembre de 2010; Acumulados 
Contables de la cuenta 03000308 de Productos, ventas de formatos oficiales, con saldo final en cantidad de $157,405.00 
(ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que la documentación 
comprobatoria presentada corresponde a la sub cuenta número 03000308 denominada "Ventas de formatos oficiales", 
y no así a la sub cuenta número 02000205 denominada "Expedición de certificaciones y otros" que corresponde al 
importe pendiente de solventar, pues del total de ingresos reportados en los "Informes Mensuales de Actuaciones del 
Juzgado" de enero a diciembre presentados, no es posible identificar los importes relativos únicamente a la sub cuenta 
número 02000205 por "Expedición de certificaciones y otros"; aunado a lo anterior de lo registrado en la balanza de 
comprobación emitida en el Sistema Contable Gubernamental II que obra en el Ente Fiscalizador, se observa que la 
sub cuenta número 02000205, presenta un nuevo saldo por importe de $115,770.00 (ciento quince mil setecientos 
setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), respecto al cual omitió adjuntar la documentación soporte a dicha corrección; 
por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $108,790.00 
(ciento ocho mil setecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye una 
deficiencia administrativa, debido a que se trata de comprobar el registro contable en la subcuenta número 02000205 
denominada "Expedición de certificaciones y otros"; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente la documentación comprobatoria y justificativa del ingreso registrado en la sub cuenta número 
02000205 denominada "Expedición de certificaciones y otros", a efecto a aclarar la diferencia existente entre lo 
registrado en el Sistema Contable Gubernamental II y lo reportado a la Secretaría de Finanzas y Administración (ASF) 
por el periodo comprendido del 01 de enero al 08 de diciembre de 2010; documentación que le fue requerida, por lo 
que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); derivado de ello, se advierte que el involucrado no se 
apegó a lo establecido en los "Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a la "Base de Registro" y 
"Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos 
y registrados como tales en el momento en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y 
patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, 
presupuestal y patrimonial del ente, lo que significa que los sujetos de revisión deberán presentar por la parte que aquí 
importa, copia certificada de la documentación comprobatoria correspondiente a los Derechos cobrados en la partida 
02000205 por Expedición de Certificaciones; para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Folio 10. Presunto Daño Patrimonial. Pasivo no registrado. Por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la observación contenida en el informe final del Auditor externo, según póliza E100000024 
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de fecha 19 de octubre 2010 a nombre de Demetrio García Chávez, se detectó que el cheque número 1179 se expidió 
a nombre del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal, se observa que los cheques debieron ser nominativos 
a nombre del proveedor. No justificó y no anexó la documentación comprobatoria, correspondiente al fondo de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe observado en la presente irregularidad, en cantidad de $25,000.00 
(veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo específico de Participaciones, corresponde a lo observado 
en el Informe Final de Auditoría correspondiente al periodo comprendido del uno de octubre al ocho de diciembre de 
dos mil diez, emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el 
que aquél (auditor externo) advirtió en la póliza de egresos número E1000024 de diecinueve de octubre de dos mil 
diez, el registro en la sub sub sub cuenta número 000600020048, denominada "cuentas por cobrar - Demetrio García 
Chávez", por la cantidad observada; sin embargo, el cheque número 1179, que se adjunta a dicha póliza fue librado a 
favor de Juan Carlos Vergara Tapia, por lo que no guardan identidad entre el gasto registrado y el egreso pagado; por 
tanto, la expedición del cheque debió ser nominativa a nombre del proveedor, así como anexar la documentación 
comprobatoria faltante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05701/2008-2011, consistente en: copia certificada de la póliza del registro correspondiente; 
así como de la documentación comprobatoria y justificativa de dicha corrección por el importe descrito en el párrafo 
inmediato anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado póliza de egresos número E10000024, 
escrito de ocho de junio de dos mil once sin firma del involucrado; póliza número D120000026, por concepto de pago 
de mantenimiento de alumbrado público, en la que se advierte la cantidad de $30,292.96 (treinta mil doscientos noventa 
y dos pesos 96/100 Moneda Nacional), integrada por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) a favor de "Demetrio García Chávez" y por el monto de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) a favor de "Desarrollo y Aplicación Tecnológica S.A. de C.V."; factura número 494560, por concepto de 
suministro y reparación de alumbrado público, expedida por "COEL, S.A. de C.V.", por el importe de $30,292.96 
(treinta mil doscientos noventa y dos pesos 96/100 Moneda Nacional) y acta de cabildo de veintinueve de diciembre 
de dos mil diez, a través de la cual se aprueba el gasto por concepto de pago de suministro y reparación de alumbrado 
público, en cantidad de $30,292.96 (treinta mil doscientos noventa y dos pesos 96/100 Moneda Nacional); sin embargo, 
del análisis a la póliza número D120000026, se advierte el registro del gasto por importes y proveedores distintos, que 
no guardan identidad con el importe de la factura número 494560; por tanto, debió remitir copia certificada de la póliza 
del registro correspondiente; así como de la documentación comprobatoria y justificativa con la que evidenciara los 
movimientos efectuados en dicha póliza. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Anexo 3.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al ocho de diciembre 
de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el 
Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte como resultado de la revisión a la póliza número E1000024, el registro en la cuenta de 
Cuentas por Pagar a nombre de Demetrio García Chávez, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), con cheque número 1179 a favor del C. Juan Carlos Vergara Tapia; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado, correspondiente al fondo Participaciones y que el involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada de la póliza correspondiente con que evidenciara haber corregido el registro 
del gasto con respecto al proveedor, así como la documentación comprobatoria con que soportara los movimientos 
efectuados en dicha póliza. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4-B) Póliza número E1000024, de diecinueve de octubre de dos mil diez, por concepto de "Demetrio García Chávez 
pago de gastos a comprobar de rehabilitación alumbrado público", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, 
en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del cargo a la cuenta número 000600020048 de 
Cuentas por Cobrar, Deudores Diversos, Demetrio García Chávez, con abono a la cuenta número 000200030002 de 
Bancos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), en cantidad de $25,000.00 
(veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); documento que sirve de soporte al saldo observado en el Informe 
Final de Auditoría, descrito en el inciso inmediato anterior. -----------------------------------------------------------------------  
 
4-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en el inciso 4-C); se le concede pleno valor probatorio por ser Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con los incisos 4-A) y 4-B); tienen valor 
probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios 112,114 y del 116 al 118. Caratula con la leyenda "Folio 10.- Se comprueba el gasto con factura de 
mantenimiento de alumbrado público"; Póliza número D120000026 de fecha 4 de diciembre de 2010 por concepto 
pago de mantenimiento de alumbrado público, en la que cargan a la cuenta de Servicios Generales, la cantidad de 
$30,292.96 (treinta mil doscientos noventa y dos pesos 96/100 Moneda Nacional) y abonan a las cuentas de Cuentas 
por Cobrar y Deudores Diversos, del fondo Participaciones los importes de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) y $5,292.96 (cinco mil doscientos noventa y dos pesos 96/100 Moneda Nacional) respectivamente; 
y acta de Cabildo número 69, de 29 de diciembre de 2010. ------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios 113 y 115. Escrito signado por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal 
de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, en el que refiere enviar: "la contestación de la observación contenida 
en el informe final del auditor externo según póliza de egresos de octubre número 24, de fecha 19 de octubre de 2010"; 
y Factura número 494560, emitida por la persona moral "Coel, S.A. de C.V.", a favor del Municipio de Petlalcingo, 
por concepto de suministro y reparación de alumbrado público por la cantidad de $30,292.96 (treinta mil doscientos 
noventa y dos pesos 96/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 4.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
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Puebla, administración 2008-2011 y por la persona moral Coel, S.A. de C.V., razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la póliza 
número D120000026, la factura número 494560 y el Acta de Cabildo a través de la cual consta la aprobación del gasto; 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.--------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Folio 11. Presunto Daño Patrimonial. Falta de documentación original. Por $259,500.00 (doscientos cincuenta y 
nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde a la observación contenida en el informe final del 
Auditor externo, se integra de las siguientes pólizas E100000026, E100000032, E100000037 y E100000040 a nombre 
del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal. No remitió copia certificada de la documentación original o 
en su caso no reintegró el importe adjuntando copia certificada del recibo oficial de Tesorería, ni ficha de depósito 
bancario y póliza de registro, correspondiente al fondo de Participaciones. ----------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe observado en la presente irregularidad, en cantidad de $259,500.00 
(doscientos cincuenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo específico de Participaciones; 
corresponde a lo observado en el Informe Final del Auditoría del periodo del uno de octubre al ocho de diciembre de 
dos mil diez, emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el 
que aquél (auditor externo), advirtió en las pólizas números E100000026, E100000032, E100000037 y E100000040, 
diversos gastos por comprobar, tal y como se detallan a continuación. ----------------------------------------------------------  
 
a) Póliza de egresos número E10000026, que registra la expedición del cheque número 1223 a favor de "Juan Carlos 
Vergara Tapia", por importe de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), sin documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Póliza de egresos número E100000032, que registra la expedición del cheque número 1229 a favor de "Juan Carlos 
Vergara Tapia", por importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), sin documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto, ni póliza cheque firmada. ---------------------------------------------------------------  
 
c) Póliza de egresos número E100000037, que registra la expedición del cheque número 1234 a favor de "Juan Carlos 
Vergara Tapia", por importe de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), sin documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto, ni póliza cheque firmada. ---------------------------------------------------------------  
 
d) Póliza de egresos número E100000040, que registra la expedición del cheque número 1237 a favor de "Juan Carlos 
Vergara Tapia", por importe de $82,000.00 (ochenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), sin documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto, ni póliza cheque firmada. ---------------------------------------------------------------  
 
e) Póliza de egresos número E100000041, que registra la expedición de los cheques número 1238 y 1239, ambos a 
favor de "Juan Carlos Vergara Tapia", por importe de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional), sin 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, ni póliza cheque firmada. --------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05701/2008-2011, consistente en: copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto por los importes descritos anteriormente en los incisos del a) al e); en caso contrario, debió 
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reintegrar el importe observado, adjuntando copia certificada del recibo de la Tesorería Municipal, de la ficha de 
depósito bancaria y de la póliza de registro. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado conciliación y estado de cuenta bancario de la cuenta 
número 92-00099656-2, póliza de ingresos número I110000074, por concepto de "depósito de diversos cheques de 
participaciones números 1243, 1254, 1258, 1265, 1266, 1267, 1268 reembolso", por importe de $177,500.00 (ciento 
setenta y siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), pólizas de egresos números E100000026, E100000032, 
E100000037 y E100000040; sin embargo, del análisis a la póliza de ingreso número I110000074 exhibida, se advierte 
que si bien es cierto realiza el reintegro por el importe de $177,500.00 (ciento setenta y siete mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), no menos es verdad que no adjuntó las fichas de depósito debidamente selladas por la 
institución bancaria a efecto de comprobar el reembolso, además de que los números de cheques de los cuales se 
registra el reembolso, no corresponden a los aquí observados (1223, 1229, 1234, 1237, 1238 y 1239); así mismo no 
anexó en copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa de los registros advertidos en las pólizas 
cheque presentadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Anexo 3.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al ocho de diciembre 
de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el 
Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte como resultado de la revisión a las pólizas números E100000026, E100000032, 
E100000037, E100000040 y E100000041, el registro en la cuenta de Cuentas por Cobrar a nombre de Juan Carlos 
Vergara Tapia, por importes de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), $35,000.00 (treinta y 
cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $82,000.00 
(ochenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
sumados arrojan el importe de $259,500.00 (doscientos cincuenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), sin documentación comprobatoria y justificativa que soporte el registro de tales gastos; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado, correspondiente al fondo Participaciones y que el 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto por los importes descritos anteriormente. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pólizas números E100000026, E100000032, E100000037, E100000040 y E100000041, de once, dieciocho, 
veinte y veintiuno de octubre de dos mil diez, por concepto de Pago de gastos por comprobar de Presidente Municipal, 
emitidas en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro de diversos 
cargos a la cuenta número 00060005000100002 de "Cuentas por Cobrar, Deudores Diversos del 2009, Juan Carlos 
Vergara Tapia", con abonos a la cuenta número 000200010002 de "Bancos Participaciones", por importes de $2,500.00 
(dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $82,000.00 (ochenta y dos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional); documento que sirve de soporte al saldo 
observado en el Informe Final de Auditoría, descrito en el inciso inmediato anterior. ----------------------------------------  
 
5-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-B) y 5-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 5-A); 
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tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios 119 y del 121 al 132. Caratula con la leyenda "Folio 11 Cuentas por cobrar que se realiza un reintegro"; 
Póliza número E100000026 de fecha 11 de octubre de 2010 por concepto de Juan Carlos Vergara Tapia, en la que se 
observa un cargo a cuentas por cobrar del fondo Participaciones por importe de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), con abono a bancos del fondo Participaciones el mismo importe; Póliza número 
E100000032 de fecha 18 de octubre de 2010 por concepto de Juan Carlos Vergara Tapia, en la que se observa un cargo 
a cuentas por cobrar del fondo Participaciones por importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) con abono a bancos del fondo Participaciones el mismo importe; Póliza número E100000037 de fecha 20 
de octubre de 2010 por concepto de Juan Carlos Vergara Tapia, en la que se observa un cargo a cuentas por cobrar del 
fondo Participaciones por importe de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) con abono a bancos 
del fondo Participaciones el mismo importe; Póliza número E100000040 de fecha 20 de octubre de 2010 por concepto 
de Juan Carlos Vergara Tapia, en la que se observa un cargo a cuentas por cobrar del fondo Participaciones por importe 
de $82,000.00 (ochenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) con abono a bancos del fondo Participaciones el 
mismo importe; Póliza número I110000074 de fecha 25 de noviembre de 2010 por concepto de depósito de diversos 
cheques de participaciones, en la que se observa un cargo a bancos del fondo Participaciones por importe de 
$177,500.00 (ciento setenta y siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) con abono a cuentas por cobrar del 
fondo Participaciones el mismo importe; Análisis de "Cuentas por Cobrar de Presidente Municipal en el mes de octubre 
de 2010"; y Estado de cuenta de la Institución bancaria Santander de la cuenta número 92-00099656-2 en el que se 
aprecia el día 25 de noviembre de 2010 un deposito por la cantidad de $177,500.00 (ciento setenta y siete mil quinientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folio 120. Escrito signado por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de 
Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, en el que refiere enviar: "la contestación de la observación contenida 
en el informe final del Auditor Externo según pólizas de egresos del mes de octubre, las cuales son las números 26, 
32, 37 y 40 que suman un saldo deudor por la cantidad de $169,500.00". ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 5.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, el 
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Análisis de cuentas por cobrar del Presidente Municipal en el mes de octubre 2010, la póliza número I110000074 
correspondiente al registro del reintegro realizado por el involucrado y el estado de la cuenta número 92-00099656-2 
emitido por la Institución Bancaria "Santander S.A." ; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $259,500.00 (doscientos cincuenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) 
de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. Folio 13. Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Por $4,288.07 
(cuatro mil doscientos ochenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo de la subsubcuenta 
000200010002 Bancos, Santander número de cuenta 92-00099656-2 según Balanza de Comprobación al 08 de 
diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II, no remitió copia certificada de la conciliación bancaria, 
auxiliar de mayor y estado de cuenta de bancos al 08 de diciembre 2010. Derivado de la revisión a la contestación al 
pliego de observaciones y cargos el saldo del estado de cuenta del banco es diferente al saldo reportado en la 
conciliación, por lo que debió de corregir, correspondiente al fondo de Participaciones. ------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el 
Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, no obstante de haber presentado conciliación y estado de cuenta 
bancario de la cuenta número 92-00099656-2; sin embargo, de su análisis se advierte que no existe identidad entre el 
saldo reportado en la conciliación bancaria en cantidad de $4,288.07 (cuatro mil doscientos ochenta y ocho pesos 
07/100 Moneda Nacional) y el estado de cuenta, que refleja el saldo final en cantidad de $351,542.70 (trescientos 
cincuenta y un mil quinientos cuarenta y dos pesos 70/100 Moneda Nacional); por tanto, debió remitir el análisis 
(explicación del por qué) del saldo en la sub sub sub cuenta número 000200010002, por el importe de $4,288.07 (cuatro 
mil doscientos ochenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional), advertido en la balanza de comprobación emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II al ocho de diciembre de dos mil diez del fondo específico de Participaciones, 
adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, 
conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta de bancos. ---------------------------------------------------------   
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado conciliación bancaria y estado de cuenta 
bancario la cuenta número 92-00099656-2; sin embargo, de su análisis se advierte que reporta el cheque número 1262, 
en circulación a favor de Comisión Federal de Electricidad que a la fecha de veintiocho de diciembre de dos diez no 
ha sido cobrado; por tanto debió remitir copia certificada de dicho cheque con fecha veintiséis de noviembre de dos 
mil diez, así como el estado de cuenta donde se refleje que ha sido cobrado efectivamente por dicho proveedor. ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de comprobación a diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte en la cuenta 0021 de Impuestos por Pagar, 
específicamente en la sub cuenta 00210001, denominada "ISR Retención por honorarios", el registro del saldo final en 
cantidad de $4,288.07 (cuatro mil doscientos ochenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento 
sirve para acreditar el origen del importe observado, correspondiente al fondo Participaciones y que el involucrado 
debió comprobar a través de la copia certificada de la Conciliación bancaria, Auxiliar de Mayor, el cheque número 
1262 con fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez y el Estado de Cuenta de Bancos al 08 de diciembre 2010, 
donde se refleje que el cheque número 1262, librado a favor de la Comisión Federal de Electricidad fue cobrado por 
dicho proveedor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios 133, 134 y del 136 al 140. Caratula con la leyenda "Folio 13 Conciliación bancaria del fondo de 
Participaciones-, contra el Estado de Cuenta bancario de Participaciones al 8 de diciembre de 2010. Se anexa oficio 
aclaratorio"; Conciliación bancaria del periodo 01 al 08 de diciembre de 2010 con importe de $4,288.07 (cuatro mil 
doscientos ochenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional) como saldo según libros y/o chequera y cheque en 
circulación número 1262 del 26 de noviembre de 2010, beneficiado C.F.E. por la cantidad de $177,235.00 (ciento 
setenta y siete mil doscientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); Auxiliares de mayor correspondientes 
a noviembre y diciembre del fondo participaciones de la cuenta de bancos Santander 92-00099656-2, con saldo final 
de $4,288.07 (cuatro mil doscientos ochenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional); y Estado de cuenta de la 
Institución bancaria Santander de la cuenta número 92-00099656-2 por el periodo del 01 de diciembre al 29 de 
diciembre de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folio 135. Escrito signado por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de 
Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, a través del cual señala: "el documento bancario de corte parcial del 
1° de diciembre al 8 de diciembre de 2010, el municipio no cuenta con este documento, sin embargo se cuenta con un 
corte parcial del 1° de diciembre al 31 de diciembre de 2010, en donde el saldo inicial corresponde al saldo de 
$181,523.07 que concuerda perfectamente con la conciliación bancaria". ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 6.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
Conciliación bancaria del fondo Participaciones, Auxiliares de mayor correspondientes a noviembre y diciembre, de 
la cuenta de bancos Santander 92-00099656-2 y Estado de Cuenta número 92-00099656-2 sin diferencia de saldos; 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
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SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,288.07 (cuatro mil 
doscientos ochenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ----------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Folio 15. Presunta Deficiencia Administrativa. No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el 
impuesto sobre el producto del trabajo. Por $94,520.86 (noventa y cuatro mil quinientos veinte pesos 86/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al saldo por pagar del Impuesto sobre producto del trabajo, según Balanza de Comprobación 
al 08 de diciembre 2010. No remitió copia certificada del pago del impuesto, correspondiente al fondo de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05701/2008-2011, consistente en: efectuar las retenciones y enteros de los impuestos registrados en la sub sub 
cuenta número 00210003, denominada Impuesto sobre el Producto del Trabajo (ISTP), por la cantidad de $94,520.86 
(noventa y cuatro mil quinientos veinte pesos 86/100 Moneda Nacional), advertido en la balanza de comprobación 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II al ocho de diciembre de dos mil diez del fondo específico de 
Participaciones; adjuntando en copia certificada de la póliza del registro correspondiente; así como de las declaraciones 
de impuestos presentadas ante la autoridad exactora competente. ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de este autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de que presentó pólizas números D090000016, 
D100000002, D100000006 y D100000007, así como recibos bancarios de pago de contribuciones, productos y 
aprovechamientos federales de los meses de enero, febrero, marzo, septiembre, noviembre y diciembre de dos mil diez; 
sin embargo, del análisis a la misma se advierte que no guarda identidad con lo registrado en el acumulado contable 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, relativo a la cuenta número 00210003, que refleja un importe mayor 
al aquí observado en cantidad de $105,353.83 (ciento cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 83/100 Moneda 
Nacional); por tanto, debió aclarar por qué disminuyó dicho saldo. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de comprobación a diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte en la cuenta 0021 de Impuestos por Pagar, 
específicamente en la sub cuenta 00210003, denominada "ISPT", el registro del saldo final en cantidad de $94,520.86 
(noventa y cuatro mil quinientos veinte pesos 86/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado, correspondiente al fondo Participaciones y que el involucrado debió comprobar a 
través de la copia certificada de las declaraciones de impuestos presentadas ante la autoridad exactora competente y 
de la póliza del registro correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios 141, 143 y 144. Caratula con la leyenda "Folio 15 Impuestos Federales entero de ISPT"; Balanza de 
Comprobación correspondiente al mes de diciembre del fondo de Participaciones; y Análisis de los "Enteros de 
Impuestos federales sobre retención de salarios". -----------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folios 142 y del 145 al 153. Escrito signado por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente 
Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, a través del cual señala que: "…Se decide realizar el 
entero de los impuestos federales sobre retención de sueldos sobre productos de trabajo y se liquidan en la 
administración subsecuente, tal es así que el 20 de diciembre de 2010 se realiza el entero de retención de salarios por 
la cantidad de $20,548.00 en el mes de enero de 2011 específicamente el día 28 de enero de 2011, se realiza un entero 
por la cantidad de $14,309.00; el día 28 de enero de 2011 se realiza un entero de retención por salarios por la cantidad 
de $23,648.00; el día 28 de enero de 2011, se realiza un entero por la cantidad de $13,776.00; se realiza un entero por 
la cantidad de $10,529.00, sumando estas cantidades señor Auditor Superior, encontramos que se liquida la cantidad 
observada por el auditor externo, que inclusive por un error en el cálculo al realizar las declaraciones de enteros de 
retenciones, nos pasamos por $2,158.14, es decir estimado Auditor Superior la cantidad observada ya se encuentra 
liquidada"; Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales, emitido por la 
Institución bancaria "Santander", por concepto de ISR retención por salarios de los meses de mayo, noviembre, 
diciembre y febrero de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 7.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011 y por la Institución bancaria Santander, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, análisis 
de los "Enteros de Impuestos federales sobre retención de salarios", Balanza de Comprobación y Recibos Bancarios 
por Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales ISR retención por salarios correspondientes a 
mayo, noviembre y diciembre de 2010 y febrero de 2011; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $94,520.86 (noventa y cuatro mil quinientos veinte pesos 86/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8. Folio 20. Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por Cobrar. Por 
$6,214,732.32 (seis millones doscientos catorce mil setecientos treinta y dos pesos 32/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la observación contenida en el segundo informe del Auditor externo, se detectó que existen cuentas que 
tienen un saldo mayor a 30 días en Cuentas por Cobrar del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). No remitió copia certificada de la integración según Balanza de Comprobación al 30 de septiembre 
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2010 especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que 
soporte el saldo, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------  
 
En principio es importante señalar que el importe observado en la presente irregularidad, en cantidad de $6,214,732.32 
(seis millones doscientos catorce mil setecientos treinta y dos pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); corresponde a lo observado en el Segundo 
Informe de Auditoría Externa, correspondiente al periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos 
mil diez, emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el que 
aquél (auditor externo) advirtió en la balanza de comprobación correspondiente a septiembre de dos mil diez, un saldo 
mayor a treinta días (no recuperado) en la cuenta 0006, denominada "Cuentas por cobrar", correspondiente al registro 
de deudores diversos cuyos importes suman la cantidad observada, tal y como se detalla a continuación. ---------------  
 
a) De la sub sub sub cuenta número 000600020017, a nombre de "Aplic. De ingeniería y consultoría S.A. de C.V.", 
por el importe de $482,255.11 (cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos cincuenta y cinco pesos 11/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) De la sub sub sub cuenta número 00060005000300002, a nombre de "Juan Carlos Vergara Tapia", por el importe 
de $3,379,372.02 (tres millones trescientos setenta y nueve mil trescientos setenta y dos pesos 02/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) De la sub sub sub cuenta número 00060005000300003, a nombre de "Comisión Federal de Electricidad", por el 
importe de $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  
 
d) De la sub sub sub cuenta número 00060005000300005, a nombre de "Montesinos Materiales y Acero S.A. de C.V.", 
por el importe de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
e) De la sub sub sub cuenta número 00060005000300006, a nombre de "Enrique Hernández Bazán", por el importe de 
$264,002.86 (doscientos sesenta y cuatro mil dos pesos 86/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
 
f) De la sub sub sub cuenta número 00060005000300007, a nombre de "Aplicación de Ingeniería y Consultoría", por 
el importe de $1,006,928.60 (un millón seis mil novecientos veintiocho pesos 60/100 Moneda Nacional). --------------  
 
g) De la sub sub sub cuenta número 00060005000300010, a nombre de "Miguel Márquez Álvarez", por el importe de 
$184,906.80 (ciento ochenta y cuatro mil novecientos seis pesos 80/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
 
h) De la sub sub sub cuenta número 00060005000300013, a nombre de "Mafer Concretos S.A. de C.V.", por el importe 
de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------  
 
i) De la sub sub sub cuenta número 00060005000389650, a nombre de "Adán Acevedo Brito", por el importe de 
$59,972.78 (cincuenta y nueve mil novecientos setenta y dos pesos 78/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
j) De la sub sub sub cuenta número 00060005000391788, a nombre de "Enrique Hernández Bazán", por el importe de 
$102,429.80 (ciento dos mil cuatrocientos veintinueve pesos 80/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
 
k) De la sub sub sub cuenta número 00060005000392064, a nombre de "Desarrollo y Aplicación Tecnológica S.A. de 
C.V.", por el importe de $239,864.35 (doscientos treinta y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 35/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05701/2008-2011, no obstante de haber presentado las pólizas números D120000010, 
D120000007, D120000013, D120000029, D120000030, D120000014, D120000015 y D120000016, así como las 
facturas números 250-A, 140, 088, 218, 225, 233-A y 089; sin embargo, de su análisis se advierte por un lado que la 
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suma de los importes registrados en las pólizas exhibidas, fue en cantidad de $2,988,612.55 (dos millones novecientos 
ochenta y ocho mil seiscientos doce pesos 55/100 Moneda Nacional) 55/100 Moneda Nacional), mismo que no 
coincide con el descrito anteriormente en los incisos del a) al k), amén de no adjuntó la documentación comprobatoria 
que soporte dicho saldo registrado; por otro lado las facturas presentadas, no cuentan con las firmas de autorización 
del Representante Legal de la empresa, de la Tesorera y del Presidente Municipal, así mismo no acreditan el importe 
observado, debido a que la suma de los importes arrojan la cantidad de $2,628,010.04 (dos millones seiscientos 
veintiocho mil diez pesos 04/100 Moneda Nacional), además de que no remitió la integración del saldo en la cuenta 
0006, denominada "Cuentas por cobrar", observado en la balanza de comprobación correspondiente al treinta de 
septiembre de dos mil diez del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISM) y descrito anteriormente 
en los incisos del a) al k), en el que debió especificar fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe, adjuntando 
copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. -------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en la cuenta 0006, denominada "Cuentas por 
cobrar", observado en la balanza de comprobación correspondiente al treinta de septiembre de dos mil diez del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y descrito anteriormente en los incisos del a) al k), 
en el que debió especificar fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe, adjuntando copia certificada de las 
pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Anexo 3.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre 
de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 3" en el 
Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte como resultado de la revisión a la balanza de comprobación correspondiente a septiembre 
de dos mil diez, el registro de saldos con un término mayor a treinta días no recuperados, en la cuenta número 0006 de 
Cuentas por cobrar deudores diversos de FISM, cuyos importes suman la cantidad de $6,214,732.32 (seis millones 
doscientos catorce mil setecientos treinta y dos pesos 32/100 Moneda Nacional), como se observa en los incisos del a) 
al k) señalados anteriormente; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, 
correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y que el involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada de la integración del saldo, especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe, así como las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa de 
dicho saldos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Balanza de comprobación a septiembre de dos mil diez, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 3" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte en la cuenta 0006 de Deudores Diversos, específicamente en 
las sub cuentas números 000600020017, 00060005000300002, 00060005000300003, 00060005000300005, 
00060005000300006, 00060005000300007, 00060005000300010, 00060005000300013, 00060005000389650, 
00060005000391788, 00060005000392064, los importes y conceptos descritos anteriormente en los incisos del a) al 
k); documentos que sirven de soporte al saldo observado en el Segundo Informe de Auditoría, descrito en el inciso 
inmediato anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-B) y 8-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 8-A); 
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tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios 154, del 156 al 170, del 177 al 179, 181, 183, del 185 al 188, del 190 al 198, 200, 202, del 204 al 209, 211, 
del 213 al 216, del 218 al 223, 226 y 227. Caratula con la leyenda "Folio 20 Cuentas por cobrar al 30 de septiembre de 
2010 del Fondo FISM"; Análisis de "Cuentas por cobrar Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) Saldo al 30 de septiembre de 2010 Según balanza de comprobación del fondo de FISM 
$6,214,732.32, Solventación de cuentas por cobrar con facturas"; Balanza de Comprobación correspondiente al mes 
de septiembre del fondo FISM; Auxiliar de mayor de la cuenta "Cuentas por Cobrar" correspondiente a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del FISM; Póliza número I100000077 de fecha 6 de octubre de 2010 por concepto 
deposito a la cuenta de bancos FISM por reembolso de cuentas por cobrar; Póliza número D110000011 de fecha 1 de 
noviembre de 2010 por concepto comprobación del anticipo de la obra 89161 rehabilitación del sistema de agua 
potable; Póliza número D110000012 de fecha 1 de noviembre de 2010 por concepto registro de tercera estimación y 
finiquito de la obra 89161 rehabilitación de sistema de agua potable; Póliza número D110000026 de fecha 3 de 
noviembre de 2010 por concepto registro de anticipo de obra 92091 paga rehabilitación de parque; Póliza número 
I110000051 de fecha 10 de noviembre de 2010 por concepto reembolso del FIM del deudor integro de cuenta; Póliza 
número I110000052 de fecha 10 de noviembre de 2010 por concepto reintegro de deudor de FISM; Póliza número 
D110000017 de fecha 11 de noviembre de 2010 por concepto comprobación del anticipo de obra 94689-dignificación 
de viviendas; Póliza número D110000018 de fecha 11 de noviembre de 2010 por concepto comprobación del anticipo 
de obra 94688-nivelación de terreno para salón de usos múltiples; Póliza número I110000048 de fecha 25 de noviembre 
de 2010 por concepto ingresos por reembolso de deudor; Póliza número I110000049 de fecha 25 de noviembre de 
2010 por concepto deposito por reembolso de deudor de FISM; Póliza número I110000050 de fecha 25 de noviembre 
de 2010 por concepto deposito por reintegro de "cuentas por comprobar" de FISM; Póliza número D110000029 de 
fecha 28 de noviembre de 2010 por concepto registro de estimación uno de la obra 92091-rehabilitación del parque; 
Póliza número D110000009 de fecha 1 de noviembre de 2010 por concepto comprobación de la primera estimación 
de la obra 89161 rehabilitación del sistema de agua; Póliza número D110000010 de fecha 1 de noviembre de 2010 por 
concepto comprobación de estimación dos de la obra 89161 rehabilitación de agua potable; Póliza número 
D110000016 de fecha 1 de noviembre de 2010 por concepto de "ajuste y reclasificación de deudor de la póliza de 
ingresos 77 del mes de octubre ya que es reembolso compra terreno"; Póliza número D110000006 de fecha 1 de 
noviembre de 2010 por concepto comprobación de cheque 164 de FISM pago de primera estimación de la obra 
adoquinamiento callejón Jazmín; Póliza número D110000007 de fecha 1 de noviembre de 2010 por concepto de 
comprobación de la segunda estimación de la obra 89650; Póliza número D110000008 de fecha 1 de noviembre de 
2010 por concepto de comprobación del finiquito de la obra 89650 adoquinamiento del callejón Jazmín; Póliza número 
D110000029 de fecha 28 de noviembre de 2010 por concepto registro de estimación uno de la obra 92091-
rehabililitación del parque. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folios 155, del 171 al 176, 180, 182, 184, 189, 199, 201, 203, 210, 212, 217, 224, 225, del 228 al 232. Escrito de 
fecha 28 de febrero de 2013 emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia Expresidente Municipal de Petlalcingo, a 
través del cual señala que: "…se adjunta a la presente de esta observación todas y cada una de las pólizas de diario y 
de ingresos que la solventan, las obras están debidamente concluidas, los depósitos bancarios de reintegro de saldo 
deudor corresponden a la cuenta bancaria en donde se retira el recurso…"; Estado de cuenta de Santander de noviembre 
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de 2010, se aprecia un saldo final de $812,947.92 (ochocientos doce mil novecientos cuarenta y siete pesos 92/100 
Moneda Nacional); Facturas números 242-A y 274-A, emitidas por "Desarrollo y Aplicación Tecnológica, S.A. de 
C.V.", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por conceptos de: pago de anticipo del contrato OP-PETLAL-
019/10 por la cantidad de $350,804.39 (trescientos cincuenta mil ochocientos cuatro pesos 39/100 Moneda Nacional) 
y pago de anticipo del contrato OP-PETLAL-020/10 por la cantidad de $126,810.16 (ciento veintiséis mil ochocientos 
diez pesos 16/100 Moneda Nacional); Facturas números 146, 158 y 117, esta última sin datos de vigencia, emitidas 
por "Adán Efraín Acevedo Brito" a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto pago de Estimación Uno 
Finiquito FISM, Estimación Uno Finiquito FORTAMUN 2010 y Estimación Uno Finiquito FORTAMUN 2008 todo 
ello del contrato OP-PETLAL-018/10 por importes de $74,142.01 (setenta y cuatro mil ciento cuarenta y dos pesos 
01/100 Moneda Nacional), $17,651.29 (diecisiete mil seiscientos cincuenta y un pesos 29/100 Moneda Nacional) y 
$344,995.19 (trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos 19/100 Moneda Nacional); Facturas 
números 147, 148 y 154, emitidas por "Adán Efraín Acevedo Brito" a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla por 
conceptos de Pago de Anticipo, Primera Estimación y Segunda Estimación (finiquito) todo ello del contrato OP-
PETLAL-008/10, por importes de $59,972.78 (cincuenta y nueve mil novecientos setenta y dos pesos 78/100 Moneda 
Nacional), $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $69,936.47 (sesenta y nueve mil novecientos 
treinta y seis pesos 47/100 Moneda Nacional) 47/100 Moneda Nacional) respectivamente; Factura número 8184, 
emitida por "Hernández López Guadalupe" a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de Papelería, 
Tóner, Escritorios y Computadora, por importe de $140,872.50 (ciento cuarenta mil ochocientos setenta y dos pesos 
50/100 Moneda Nacional) (Con fecha de impresión 10 de mayo de 2010 vigencia 9 de mayo de 2012 No. De 
aprobación del sistema de control de impresores autorizados 15176334 solicitado el 10 de mayo de 2010.), sin firmas 
de autorización del representante legal de la empresa, de la tesorera y del presidente municipal; Facturas números 144, 
159, 152 y 158 emitidas por "Aplicación de Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.", a favor del Municipio de 
Petlalcingo, Puebla, por conceptos de: Pago de Anticipo, Estimación 3 Finiquito, Estimación 1 y Estimación 2, todo 
ello del contrato OP-PETLAL-001/2010 por importes de $382,255.11 (trescientos ochenta y dos mil doscientos 
cincuenta y cinco pesos 11/100 Moneda Nacional), $9,637.39 (nueve mil seiscientos treinta y siete pesos 39/100 
Moneda Nacional); $350,291.21 (trescientos cincuenta mil doscientos noventa y un pesos 21/100 Moneda Nacional y 
$532,000.00 (quinientos treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente; Facturas números 250, 
218, 225 y 233, emitidas por "Aplicación de Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.", a favor del Municipio de 
Petlalcingo, Puebla, por conceptos de pago del finiquito, anticipo, estimación 1 y estimación 1, todo ello del contrato 
OP-PETLAL-019/2010 por importes de $818,543.58 (ochocientos dieciocho mil quinientos cuarenta y tres pesos 
58/100 Moneda Nacional), $119,059.35 (ciento diecinueve mil cincuenta y nueve pesos 35/100 Moneda Nacional), 
$120,805.00 (ciento veinte mil ochocientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) y $157,000.12 (ciento cincuenta y 
siete mil pesos 12/100 Moneda Nacional) respectivamente; Facturas números 085, 086, 088 y 089, emitidas por "Isael 
Edgardo Corro Espinosa", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por conceptos de: Pago de Anticipo, 
Estimación uno (finiquito), estimación tres (finiquito FISM 2008) y estimación cuatro (finiquito FISM 2009), todo 
ello del contrato OP-PETLAL-014/10 por importes de $755,806.02 (setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos seis 
pesos 02/100 Moneda Nacional) (sin datos de vigencia); $746,763.71 (setecientos cuarenta y seis mil setecientos 
sesenta y tres pesos 71/100 Moneda Nacional) (sin datos de vigencia); $481,109.65 (cuatrocientos ochenta y un mil 
ciento nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) (sin datos de vigencia) y $506,545.94 (quinientos seis mil quinientos 
cuarenta y cinco pesos 94/100 Moneda Nacional), respectivamente. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 8.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011; por las personas morales Desarrollo y Aplicación Tecnológica, S.A. de C.V. y 
Aplicación de Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.; por las persona físicas Adán Efraín Acevedo Brito, Guadalupe 
Hernández López e Isael Edgardo Corro Espinosa, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, análisis 
de "Cuentas por cobrar FISM”; Balanza de Comprobación correspondiente al mes de septiembre, Auxiliar de mayor 
de la cuenta "Cuentas por Cobrar" correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, las Pólizas números 
I100000077; D110000011; D110000012; D110000026; I110000051; I110000052; D110000017; D110000018; 
I110000048; I110000049; I110000050; D110000029; D110000009; D110000010; D110000016; D110000006; 
D110000008; D110000029; a las cuales adjuntó la documentación soporte correspondiente, comprobando el saldo la 
cuenta de "Cuentas por Cobrar"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$6'214,732.32 (seis millones doscientos catorce mil setecientos treinta y dos pesos 32/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. Folio 23. Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por Cobrar. Por 
$1,847,797.50 (un millón ochocientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y siete pesos 50/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la observación contenida en el segundo informe del Auditor externo, se detectó que existen cuentas que 
tienen un saldo mayor a 30 días en Cuentas por Cobrar del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). No remitió copia certificada de la integración según Balanza de Comprobación al 30 de 
septiembre 2010 especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe, la documentación comprobatoria 
que soporte el saldo y firmas de autorización correspondientes, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe observado en la presente irregularidad, en cantidad de $1,847,797.50 
(un millón ochocientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y siete pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); corresponde a lo observado en el Segundo 
Informe del Auditoría Externa, del periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil diez, 
emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el que aquél 
(auditor externo) advirtió en la balanza de comprobación correspondiente a septiembre de dos mil diez, un saldo mayor 
a treinta días en la cuenta 0006, denominada "Cuentas por cobrar", correspondiente al registro de deudores diversos 
cuyos importes suman la cantidad observada, tal y como se detalla a continuación: ------------------------------------------  
 
a) De la sub sub sub cuenta número 00060005000400001, a nombre de "Comisión Federal de Electricidad, se advierte 
un importe por $324,727.00 (trescientos veinticuatro mil setecientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
 
b) De la sub sub sub cuenta número 00060005000400002, a nombre de "Juan Carlos Vergara Tapia", se advierte un 
importe por $852,054.70 (ochocientos cincuenta y dos mil cincuenta y cuatro pesos 70/100 Moneda Nacional).-------  
 
c) De la sub sub sub cuenta número 00060005000400006, a nombre de "Gobierno del Estado de Puebla", se advierte 
un importe por $56,684.55 (cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 55/100 Moneda Nacional).--------  
 
d) De la sub sub sub cuenta número 00060005000483057, a nombre de "Alfabetización", se advierte un importe de 
$181,827.50 (ciento ochenta y un mil ochocientos veintisiete pesos 50/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
e) De la sub sub sub cuenta número 00060005000491009, a nombre de "Programa Municipal de Alfabetización", se 
advierte un importe de $54,561.75 (cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y un pesos 75/100 Moneda Nacional). -  
 
f) De la sub sub sub cuenta número 00060005000491013, a nombre de "Adq. Equipo de Seguridad", se advierte un 
importe de $377,897.00 (trescientos setenta y siete mil ochocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional).  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
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Observaciones número 05701/2008-2011, no obstante de haber presentado las pólizas números D120000009, 
D120000010, D120000018, D120000012, D120000022, D120000020 D1200000 y E120000002, así como las facturas 
números 101, 282, 117 y 087; sin embargo, de su análisis se advierte por un lado que la suma de los importes registrados 
en las pólizas exhibidas, fue en cantidad de $1,269,642.45 (un millón doscientos sesenta y nueve mil seiscientos 
cuarenta y dos pesos 45/100 Moneda Nacional), mismo que no coincide con el descrito anteriormente en los incisos 
del a) al e), amén de no adjuntó la documentación comprobatoria que soporte dicho saldo registrado; por otro lado las 
facturas presentadas, no cuentan con las firmas de autorización del Representante Legal de la empresa, de la Tesorera 
y del Presidente Municipal, así mismo no acreditan el importe observado, debido a que la suma de los importes arrojan 
la cantidad de $934,503.16 (novecientos treinta y cuatro mil quinientos tres pesos 16/100 Moneda Nacional), además 
de que no remitió la integración del saldo en la cuenta 0006, denominada "Cuentas por cobrar", observado en la balanza 
de comprobación correspondiente al treinta de septiembre de dos mil diez del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y descrito anteriormente en los incisos del a) al f), en el que debió 
especificar fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro 
y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en la cuenta 0006, denominada "Cuentas por 
cobrar", observado en la balanza de comprobación correspondiente al treinta de septiembre de dos mil diez del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y descrito anteriormente en los incisos del 
a) al f), en el que debió especificar fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe, adjuntando copia certificada 
de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Anexo 3.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre 
de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4" en el 
Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte como resultado de la revisión a la balanza de comprobación correspondiente a septiembre 
de dos mil diez, el registro de saldos con un término mayor a treinta días no recuperados, en la cuenta número 0006 de 
Cuentas por cobrar deudores diversos de FORTAMUN, cuyos importes suman la cantidad de $1,847,797.50 (un millón 
ochocientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y siete pesos 50/100 Moneda Nacional), como se observa en los 
incisos del a) al f) señalados anteriormente; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado, correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), y 
que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la integración del saldo, especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe, así como las pólizas de registro y la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa de dicho saldos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Balanza de comprobación a septiembre de dos mil diez, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 4" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte en la cuenta 0006 de Deudores Diversos, específicamente en 
las sub cuentas números 00060005000400001, 00060005000400002, 00060005000400006, 00060005000483057, 
00060005000491009, 00060005000491013, los importes y conceptos descritos anteriormente en los incisos del a) al 
f); documentos que sirven de soporte al saldo observado en el Segundo Informe de Auditoría, descrito en el inciso 
inmediato anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-B) y 9-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 9-A); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios del 233 al 244, 246, 247, del 249 al 251, 253, del 255 al 257, 259 y del 261 al 263. Caratula con la leyenda 
"Folio 23 Cuentas por cobrar al 30 de septiembre de 2010 del Fondo FORTAMUN"; "Análisis de cuentas por cobrar 
del fondo FORTAMUN Saldo al 30 de septiembre de 2010 según balanza de comprobación del fondo FORTAMUN 
$1,847,797.50"; Balanza de Comprobación correspondiente al mes de septiembre del fondo FAFOM con saldo final 
en la cuenta de Deudores Diversos 2009, de $1,847,797.50 (un millón ochocientos cuarenta y siete mil setecientos 
noventa y siete pesos 50/100 Moneda Nacional); Auxiliares de mayor correspondientes a octubre, noviembre y 
diciembre de la Cuenta Cuentas Por Cobrar del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FAFOM); póliza número D10000001 por concepto de Registro de la obra 83057 acciones para el Programa 
Alfabetización; Póliza número D110000019 por concepto registro de la obra 94526 pavimentación de pasillo en 
escuela primaria el pensador mexicano; Póliza número D110000024 de fecha 29 de noviembre de 2010 por concepto 
registro de estimación 1 de la obra 94688 nivelación de terreno para salón de usos múltiples; Póliza número 
D110000025 de fecha 30 de noviembre de 2010 por concepto registro de la segunda estimación de la obra 94688-
nivelación de terreno; Póliza número D120000009 de fecha 1 de diciembre de 2010 por concepto registro de la obra 
88839 programa municipal de dignificación de vivienda 2010-elaboración de 204 pisos dignos; Póliza número 
D120000018 de fecha 04 diciembre de 2010 por concepto registro de primera estimación y finiquito de obra 94526 
pavimentación de pasillos de Escuela Primaria el Pensador Mexicano; Póliza número D120000012 de fecha 3 de 
diciembre de 2010 por concepto registro de segunda estimación y finiquito de obra 94688-nivelación de terreno para 
salón de usos múltiples; Póliza número D120000020 de fecha 04 de diciembre de 2010 por concepto registro de la 
obra 87598 aportación para el CERESO de Acatlán de 2010 finiquito de la obra; Recibo oficial número DT 88278 de 
fecha 6 de septiembre de 2010 emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración a favor del Municipio de 
Petlalcingo por concepto de aportación al Programa de (CERESO Acatlán de O.); Póliza número D120000015 de fecha 
02 de diciembre de 2010 por concepto pago de estimación 1 de la obra 92064-ampliación del sistema de agua pot en 
Santa Ana Tepejillo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folios 245, 248, 252, 254, 258, 260 y 264. Facturas números 250 y 282, ambas emitidas por "Aplicación de 
Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de pago del 
finiquito de los contratos OP-PETLAL-019/2010 y OP-PETLAL-020/2010, respectivamente; facturas números 101, 
133 y 116 emitidas por la persona física denominada "Adán Efraín Acevedo Brito" a favor del Municipio de Petlalcingo 
por concepto de pago de anticipo del contrato OP-PETLAL-017/10, estimación uno finiquito del contrato OP-
PETLAL-018/10 y anticipo del contrato OP-PETLAL-018/10, respectivamente. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 9.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona moral Aplicación de Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V. y por la persona física 
Adán Efraín Acevedo Brito, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, análisis 
de "cuentas por cobrar del fondo FORTAMUN, Balanza de Comprobación correspondiente al mes de septiembre, 
Auxiliares de mayor correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de la Cuenta Cuentas Por Cobrar, pólizas 
números D10000001, D110000019, D110000024, D110000025, D120000009, D120000018, D120000012, 
D120000020; y D120000015 a las cuales adjuntó la documentación soporte correspondiente, comprobando el saldo la 
cuenta de "Cuentas por Cobrar"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'847,797.50 (un millón ochocientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y siete pesos 50/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10. Folio 26. Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por Cobrar. Por 
$43,871.92 (cuarenta y tres mil ochocientos setenta y un mil pesos 92/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo 
que presenta la subsubsubcuenta 00060005000400002 a nombre del C. Juan Carlos Vergara Tapia, Cuentas por Cobrar 
según Balanza de Comprobación al 08 de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No remitió copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, correspondiente al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05701/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación; sin embargo, de su análisis se 
advirtió que la póliza número D120000046, por concepto de "finiquito del programa de alfabetización", la fecha de 
registro de dicha póliza no corresponde al periodo aquí revisado (del uno de enero al ocho de diciembre de dos mil 
diez); así mismo, la factura número 972, por el importe de $55,310.00 (cincuenta y cinco mil trescientos diez pesos 
00/100 Moneda Nacional), no cuenta con el precio unitario de los artículos adquiridos, ni con la firma de autorización 
del gasto de la Tesorera y el Presidente Municipal; aunado al hecho de que en ésta se describe una computadora portátil 
marca Dell, modelo XP5000 que no fue registrada en el inventario de activos del Ayuntamiento de mérito; de igual 
manera no aclaró porque el importe de la mencionada factura, no guarda identidad con el saldo registrado en la balanza 
de comprobación al ocho de diciembre de dos mil diez; y, finalmente debió exhibir la integración del saldo en Cuentas 
por cobrar, específicamente en la subsubsubcuenta número 00060005000400002, a nombre del C. Juan Carlos Vergara 
Tapia, por el importe de $43,871.92 (cuarenta y tres mil ochocientos setenta y un pesos 92/100 Moneda Nacional), 
observado en la balanza de comprobación correspondiente al ocho de diciembre de dos mil diez del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el que debió especificar fecha de registro 
y/o antigüedad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en Cuentas por cobrar, específicamente en la 
subsubsubcuenta número 00060005000400002, a nombre del C. Juan Carlos Vergara Tapia, por el importe de 
$43,871.92 (cuarenta y tres mil ochocientos setenta y un pesos 92/100 Moneda Nacional), observado en la balanza de 
comprobación correspondiente al ocho de diciembre de dos mil diez del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), en el que debió especificar fecha de registro y/o antigüedad, adjuntando copia 
certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. --------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Balanza de comprobación a diciembre de dos mil diez, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FAFOM), emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de 
Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la 
que se advierte en la cuenta 0006 de Cuentas por Cobrar, específicamente en la sub cuenta 00060005000400002, 
denominada "Juan Carlos Vergara Tapia", el registro del saldo final en cantidad de $43,871.92 (cuarenta y tres mil 
ochocientos setenta y un pesos 92/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado, correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM) y 
que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la integración del saldo, especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe, así como las pólizas de registro y la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa de dicho saldos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folios 265, 266 y 268. Caratula con la leyenda "Folio 26 Comprobación de cuentas por cobrar de Juan Carlos 
Vergara Tapia de FORTAMUN"; "análisis de cuentas por cobrar del fondo FORTAMUN, comprobación del C. Juan 
Carlos Vergara Tapia, Saldo al 8 de diciembre de 2010"; Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente a la cuenta "cuentas 
por cobrar". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.2. Folios 267 y 269. Escrito de fecha 28 de febrero de 2013, emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su 
calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, a través del cual señala "el 
saldo $43,871.92, quedo para la siguiente administración se elimina o se solventa mediante póliza de diario número 
46 del mes de diciembre bajo el concepto de finiquito de la obra de alfabetización. Anexo a la presente la factura 6327-
de Elsi María Bello en donde se comprueba la obra de alfabetización…"; Factura número 6327, de 31 de diciembre de 
2010, emitida por la persona física "García Bello Elsi María" a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por 
concepto de material de papelería. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 10.2, misma que corresponde a copia certificada de 
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documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011; y, por la persona física García Bello Elsi María, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, análisis 
de "cuentas por cobrar del fondo FORTAMUN”, Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre 
correspondiente a la cuenta "cuentas por cobrar"; a las cuales adjuntó la documentación soporte correspondiente, 
comprobando el saldo la cuenta de "Cuentas por Cobrar"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $43,871.92 (cuarenta y tres mil ochocientos setenta y un pesos 92/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11. Folio 27. Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por Cobrar. Por 
$54,561.75 (cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y un pesos 75/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que 
presenta la subsubsubcuenta 00060005000491009 Programa Municipal de Alfabetización, Cuentas por Cobrar según 
Balanza de Comprobación al 08 de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No remitió copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, correspondiente al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05701/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación; sin embargo, de su análisis se 
advirtió que la póliza número E120000040, de veintidós de diciembre de dos mil diez, por concepto de "pago del 
programa de alfabetización", la fecha de registro de dicha póliza no corresponde al periodo aquí revisado (del uno de 
enero al ocho de diciembre de dos mil diez); así mismo la factura presentada número 6327, por importe de $53,562.50 
(cincuenta y tres mil quinientos sesenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional), no cuenta con el precio unitario de los 
artículos adquiridos, aunado al hecho de que en ésta se describe un proyector marca Epson Ex460 modelo 2600 
LUMENS, que no fue registrado en el inventario de activos del Ayuntamiento de mérito; de igual manera no aclaró 
porque el importe de la mencionada factura, no guarda identidad con el saldo registrado en la balanza de comprobación 
al ocho de diciembre de dos mil diez; y, finalmente debió exhibir la integración del saldo en Cuentas por cobrar, 
específicamente en la subsubsubcuenta número 00060005000491009, a nombre de Programa Municipal de 
Alfabetización, por el importe de $54,561.75 (cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y un pesos 75/100 Moneda 
Nacional), observado en la balanza de comprobación correspondiente al ocho de diciembre de dos mil diez del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el que debió especificar fecha de 
registro y/o antigüedad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, consistente en: la integración del saldo en Cuentas por cobrar, específicamente en la 
subsubsubcuenta 00060005000491009, a nombre de Programa Municipal de Alfabetización, por $54,561.75 
(cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y un pesos 75/100 Moneda Nacional), observado en la balanza de 
comprobación correspondiente al ocho de diciembre de dos mil diez del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), en el que debió especificar fecha de registro y/o antigüedad, adjuntando copia 
certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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11-A) Balanza de comprobación a diciembre de dos mil diez, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FAFOM), emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de 
Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la 
que se advierte en la cuenta 0006 de Cuentas por Cobrar, específicamente en la sub cuenta 00060005000491009, 
denominada "Programa Municipal de Alfabetización", el registro del saldo final en cantidad de $54,561.75 (cincuenta 
y cuatro mil quinientos sesenta y un pesos 75/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado, correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FAFOM) y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la integración del saldo, 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe, así como las pólizas de registro y la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa de dicho saldos. --------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folios 270, del 272 al 287 y 289. Caratula con la leyenda "Comprobación de Cuentas por cobrar de Programa 
Municipal de Alfabetización de FORTAMUN"; Balanza de Comprobación correspondiente al 08 de diciembre del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), con saldo final en la cuenta de Programa 
Municipal de Alfabetización de $54,561.75 (cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y un pesos 75/100 Moneda 
Nacional); Balanza de Comprobación del 09 al 31 de diciembre del fondo FAFOM, (administración del 9 de diciembre 
al 31 de diciembre), con saldo final en la cuenta de Programa Municipal de Alfabetización, de $0.00 (cero pesos 00/100 
Moneda Nacional), y de $181,872.50 (ciento ochenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda 
Nacional), en la cuenta de Acciones Programa Alfabetización 2010; Póliza número E120000031 de fecha 22 de 
diciembre de 2010 por concepto Noemí Álvarez Méndez pago de alfabetización 2010; Póliza número E120000033 de 
fecha 22 de diciembre de 2010 por concepto Guadalupe Flores Sánchez pago de programa municipal de alfabetización 
2010; Póliza número E120000034 de fecha 22 de diciembre de 2010 por concepto Estefanía Huerta Reyes pago de 
programa municipal de alfabetización; Póliza número E120000035 de fecha 22 de diciembre de 2010 por concepto 
Lucila Guadalupe Moya Vergara pago de alfabetización 2010; Póliza número E120000036 de fecha 22 de diciembre 
de 2010 por concepto Olivioa Ponce Gracida pago de alfabetización 2010; Póliza número E120000037 de fecha 22 de 
diciembre de 2010 por concepto Miguel Ángel Espinoza Chávez pago de alfabetizadores del programa municipal de 
alfabetización; Póliza número E120000038 de fecha 22 de diciembre de 2010 por concepto Guadalupe Martínez Tobón 
pago de programa municipal de alfabetiza 2010; Póliza número E120000039 de fecha 22 de diciembre de 2010 por 
concepto María Guadalupe del Rio Gil pago de programa municipal de alfabetiza 2010; Póliza número E120000040 
de fecha 22 de diciembre de 2010 por concepto Miguel Ángel Velazco Rivera pago del programa alfabetización; 
Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), de la obra 91009 denominada "Acciones para el programa de 
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alfabetización"; y Auxiliar de mayor de la cuenta "cuentas por cobrar" correspondiente al mes de diciembre del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM). ---------------------------------------------------------  
 
11.2. Folios 271 y 288. Escrito de fecha 28 de febrero de 2013, emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su 
calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, a través del cual señala "…esa 
acción realizada, tiene un importe signado por la cantidad de $181,872.50 y que se fueron pagando bajo las pólizas de 
registro egresos 31; 33; 34; 35 36; 37;38; 39; 40 todas y cada una del mes de diciembre de 2010; en la administración 
del 9 de diciembre al 31 de diciembre de 2010; la acción fue concluida, y si la factura es de un importe mayor al 
pendiente en gastos por comprobar se debe a que esta factura es parte interante de la acción en su totalidad…"; y 
Factura número 972, emitida por "Bienes y Servicios Nova, S.A. de C.V.", a favor del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, por descripción de material de papelería. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 11.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 11.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011; y, por la persona moral Bienes y Servicios Nova, S.A. de C.V., razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, balanza 
de Comprobación correspondiente al 08 de diciembre, Balanza de Comprobación del 09 al 31 de diciembre, Pólizas 
números E120000031, E120000033, E120000034, E120000035; E120000036, E120000037, E120000038, 
E120000039, E120000040; Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre y Auxiliar de 
mayor de la cuenta "cuentas por cobrar" correspondiente al mes de diciembre, a las cuales adjuntó la documentación 
soporte correspondiente, comprobando el saldo la cuenta de "Cuentas por Cobrar"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $54,561.75 (cincuenta y cuatro mil quinientos 
sesenta y un pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12. Folio 28. Presunta Deficiencia Administrativa. Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM). Por $819,878.89 (ochocientos diecinueve mil 
ochocientos setenta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia entre los ingresos de Ramo 
33 registrados en la subcuenta 07000701 Radicaciones Brutas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), contra lo reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración del periodo del 01 
de enero al 08 de diciembre 2010, no aclaró la diferencia, correspondiente al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que el importe observado en la presente irregularidad, corresponde a la diferencia que resulta de comparar 
lo registrado en la sub sub cuenta número 07000701, denominada "Radicaciones Brutas", advertido en la balanza de 
comprobación, en cantidad de $3,969,020.59 (tres millones novecientos sesenta y nueve mil veinte pesos 59/100 
Moneda Nacional), contra la suma de los importes de ingresos reportados por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, por el monto de $3,149,141.70 (tres millones ciento cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y un pesos 
70/100 Moneda Nacional), ambos al ocho de diciembre de dos mil diez del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
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Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, consistente en: copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos por el importe descrito en el párrafo inmediato 
anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Cuadro comparativo entre lo registrado en la sub cuenta 07000701 de "Radicaciones Brutas" de la balanza de 
comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, emitida en el Sistema Contable Gubernamental 
II, contra los Informes Mensuales presentados ante la Secretaría de Finanzas y Administración (ASF), de enero a 
diciembre de dos mil diez, realizado por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte que entre la suma total de las radicaciones brutas 
reportadas a la Secretaría de Finanzas y Administración (ASF), por el periodo de enero a diciembre de dos mil diez, 
en cantidad de $3,149,141.70 (tres millones ciento cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y un pesos 70/100 Moneda 
Nacional) y el saldo final registrado en la cuenta número 07000701 de "Radicaciones Brutas" de la balanza de 
comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, emitida en el Sistema Contable Gubernamental 
II, en cantidad de $3,969,020.59 (tres millones novecientos sesenta y nueve mil veinte pesos 59/100 Moneda Nacional), 
existe una diferencia por importe de $819,878.89 (ochocientos diecinueve mil ochocientos setenta y ocho pesos 89/100 
Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la irregularidad de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa con 
que demostrara los ingresos por la diferencia aquí observada. --------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, e Informes Mensuales presentados ante la 
Secretaría de Finanzas y Administración (ASF), de enero a diciembre de dos mil diez, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro de los saldos finales en 
cantidad de $3,969,020.59 (tres millones novecientos sesenta y nueve mil veinte pesos 59/100 Moneda Nacional) y la 
suma de los importes mensuales presentados ante la Secretaría de Finanzas y Administración (ASF), de enero a 
diciembre de dos mil diez, en cantidad de $3,149,141.70 (tres millones ciento cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y 
un pesos 70/100 Moneda Nacional) respectivamente; documentos que sirven de soporte a los saldos reportados en el 
Cuadro comparativo descrito en el inciso inmediato anterior. ---------------------------------------------------------------------  
 
12-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) al 12-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 47 

37/157 

En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folios 290, del 292 al 305 y 315. Caratula con la leyenda "Análisis de Ingresos de FORTAMUN"; Análisis de 
los ingresos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) del 2010, en base al 
estado de cuenta de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); recibo número 189364, emitido por la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Estado de Puebla (ASF), por concepto de intereses de febrero a diciembre de 2010, 
por la cantidad de $1,063.82 (un mil sesenta y tres pesos 82/100 Moneda Nacional); Recibos números 189684, 189033, 
188713, 188279, 187845, 187411, 186977, 186541, 186107, 185673, 184805, emitidos por la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Estado de Puebla (ASF), por concepto de pago de capital diciembre del 2010, cada uno por la 
cantidad de $314,914.17 (trescientos catorce mil novecientos catorce pesos 17/100 Moneda Nacional); Estado de 
cuenta Ramo 33 emitido por la Secretaría de Desarrollo Social, que en el apartado de "Resumen de inversión" presenta 
como techo financiero ajustado el importe de $3,780,033.82 (tres millones setecientos ochenta mil treinta y tres pesos 
82/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.2. Folios 291 y del 306 al 316. Escrito de fecha 28 de febrero de 2013, emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, 
en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, a través del cual señala 
"… que anexo a la presente se encuentra un análisis de los ingresos de FORTAMUN comparado las hojas de 
ministración un estado de cuenta de la Secretaría de Desarrollo Social y los Estados de cuenta bancarios en donde 
coinciden perfectamente, en el Sistema Contable Gubernamental II contra el análisis realizado …"; y Estados de 
Cuenta Integral, emitidos por "Banco Santander S.A.", correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2010 donde se aprecian diversos depósitos por la 
cantidad de $3,465,119.69 (tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento diecinueve pesos 69/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 12.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011; y, por la institución bancaria Banco Santander S.A., razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, análisis 
de los ingresos del FORTAMUN del 2010, en base al estado de cuenta de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL); Recibos números 189364, 189684, 189033, 188713, 188279, 187845, 187411, 186977, 186541, 186107, 
185673, 184805; Estado de cuenta Ramo 33 y Estados de Cuenta correspondientes a los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2010, respecto a los cuales no existe 
diferencia; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $819,878.89 (ochocientos 
diecinueve mil ochocientos setenta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13. Folio 29. Presunta Deficiencia Administrativa. No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el 
impuesto sobre la renta por honorarios. Por $1,477.13 (un mil cuatrocientos setenta y siete pesos 13/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al saldo por pagar del ISR Retención por honorarios, según Balanza de Comprobación al 08 
de diciembre 2010. No remitió copia certificada del pago del impuesto, correspondiente al fondo de Fiscalización. ---  
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En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05701/2008-2011, consistente en: efectuar las retenciones y enteros de los impuestos registrados en la subsub 
cuenta número 00210001, denominada Impuesto sobre la Renta retención por Honorarios, por la cantidad de $1,477.13 
(un mil cuatrocientos setenta y siete pesos 13/100 Moneda Nacional), advertido en la balanza de comprobación emitida 
en el Sistema Contable Gubernamental II al ocho de diciembre de dos mil diez del fondo específico de Fiscalización; 
adjuntando en copia certificada de la póliza del registro correspondiente; así como de las declaraciones de impuestos 
presentadas ante la autoridad exactora competente. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, no obstante de que presentó póliza número D120000050, por concepto de "Póliza de 
ajuste debido a que la retención de ISTP se registra como retención de honorarios"; sin embargo, del análisis a la 
misma se advierte que no aclaró por qué registra el gasto en la cuenta de "Patrimonio" y no en la cuenta número 
00210001 de bancos, por tanto debió efectuar el registro correcto, además de que no exhibió copia certificada de la 
póliza del registro correspondiente; así como de las declaraciones de impuestos presentadas ante la autoridad exactora 
competente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Balanza de comprobación a diciembre de dos mil diez, del fondo Fiscalización, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte en la cuenta 0021 de Impuestos por Pagar, 
específicamente en la sub cuenta 00210001, denominada "ISR Retención por honorarios", el registro del saldo final en 
cantidad de $1,477.13 (un mil cuatrocientos setenta y siete pesos 13/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento 
sirve para acreditar el origen del importe observado, correspondiente al fondo Fiscalización y que el involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada de las declaraciones de impuestos presentadas ante la autoridad exactora 
competente y de la póliza del registro correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folios 317, 319 y 320. Caratula con la leyenda "Folio 29 Entero de Retención de Honorarios Fondo de 
Fiscalización se anexa oficio aclaratorio y declaraciones"; Balanza de Comprobación correspondiente al mes de 
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diciembre del Fondo de Fiscalización; y Póliza número D120000050 de fecha 31 de diciembre de 2010 por concepto 
póliza de ajuste debido a que la retención de ISPT. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folios 318, 321 y 322. Escrito de fecha 28 de febrero de 2013, emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en 
su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, a través del cual señala "…el 
pago de régimen de honorarios de auditor externo se paga con el fondo de fiscalización, el municipio tiene dada de 
alta su banca electrónica para realizar todo tipo de enteros de retenciones de hacienda en su cuenta bancaria del fondo 
de Participaciones, por tal motivo y mediante ajuste realizado en la póliza de diario 50 del mes de diciembre de la 
administración del 9 de diciembre al 31 de diciembre de 2010, se lleva la retención al fondo correcto. Y en el mes de 
enero de 2011 se realiza mediante banca electrónica el pago de la declaración es decir se entera a la Secretaría de 
Hacienda lo retenido, la declaración es por un importe superior a lo observado en el fondo de fiscalización, debido a 
que ya en el fondo de Participaciones el importe retenido era mayor a lo observado y es por lo cual que se realiza un 
entero superior a lo observado…"; y recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales de fecha 28 de enero de 2011, emitido por la Institución Bancaria "Santander". -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 13.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011; y, por la institución bancaria Banco Santander S.A., razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, póliza 
de corrección número D120000050 y recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales por el importe observado; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,477.13 (un mil cuatrocientos setenta y siete pesos 13/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14. Folio 30. Presunta Deficiencia Administrativa. No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el 
impuesto sobre productos del trabajo. Por el importe de $2,342.62 (dos mil trescientos cuarenta y dos pesos 62/100 
Moneda Nacional). Corresponde al saldo por pagar del Impuesto Sobre Producto del Trabajo, según Balanza de 
Comprobación al 08 de diciembre 2010. No remitió copia certificada del pago del impuesto, correspondiente al fondo 
de Fiscalización. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05701/2008-2011, consistente en: efectuar las retenciones y enteros de los impuestos registrados en la subsub 
cuenta número 00210003, denominada Impuesto Sobre el Producto del Trabajo (ISPT), por la cantidad de $2,342.62 
(dos mil trescientos cuarenta y dos pesos 62/100 Moneda Nacional), advertido en la balanza de comprobación emitida 
en el Sistema Contable Gubernamental II al ocho de diciembre de dos mil diez del fondo específico de Fiscalización; 
adjuntando en copia certificada de la póliza del registro correspondiente; así como de las declaraciones de impuestos 
presentadas ante la autoridad exactora competente. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, no obstante de que presentó póliza número D010000009, de treinta y uno de enero de dos 
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mil once, por concepto de "Ajuste a la cuenta de impuestos por pagar entero retención ISTP fiscalización ya que no se 
realiza en este fondo"; sin embargo, del análisis a la misma se advierte que sólo cancelan el movimiento por el importe 
observado y no lo registran en la cuenta correspondiente del fondo de Participaciones, por que debió aclarar y efectuar 
el registro correcto, amén de que no exhibió copia certificada de la póliza del registro correspondiente; así como de las 
declaraciones de impuestos presentadas ante la autoridad exactora competente. ----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Balanza de comprobación a diciembre de dos mil diez, del fondo Fiscalización, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte en la cuenta 0021 de Impuestos por Pagar, 
específicamente en la sub cuenta 00210001, denominada "ISPT", el registro del saldo final en cantidad de $2,342.62 
(dos mil trescientos cuarenta y dos pesos 62/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado, correspondiente al fondo Fiscalización y que el involucrado debió comprobar a través 
de la copia certificada de las declaraciones de impuestos presentadas ante la autoridad exactora competente y de la 
póliza del registro correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folios 323 y 325. Caratula con la leyenda "Folio 30 Entero de Retención de Impuestos sobre Producto de Trabajo 
Fondo de Fiscalización se anexa oficio aclaratorio y declaraciones"; y Póliza número D010000009 de fecha 31 de 
enero de 2011, por concepto de Ajuste a la cuenta de impuestos por pagar entero retención ISPT fiscalización ya que 
no se realiza en este fondo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.2. Folios 324, 326 y 327. Escrito de fecha 28 de febrero de 2013, emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en 
su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, a través del cual señala "…el 
pago de algún complemento de nómina municipal, se paga con el fondo de fiscalización, el municipio tiene dada de 
alta su banca electrónica para realizar todo tipo de enteros de retenciones de hacienda en su cuenta bancaria de el fondo 
de Participaciones, por tal motivo y mediante ajuste realizado en la póliza de diario 09 del mes de enero de 2011 de la 
administración de la presidenta municipal interina Ruth Demetrio Díaz, se lleva la retención al fondo correcto. Y en el 
mes de enero de 2011 se realiza mediante banca electrónica el pago de la declaración es decir se entera a la Secretaría 
de Hacienda lo retenido, la declaración es por un importe superior a lo observado en el fondo de fiscalización, debido 
a que ya en el fondo de Participaciones el importe retenido era mayor a lo observado y es por lo cual que se realiza un 
entero superior…"; y recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales de fecha 28 
de enero de 2011, emitido por la Institución Bancaria "Santander". -------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 14.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011; y, por la institución bancaria Banco Santander S.A., razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, escrito 
a través del cual aclara el registro realizado; póliza número D010000009 y recibo bancario de pago de contribuciones, 
productos y aprovechamientos federales de fecha 28 de enero de 2011; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,342.62 (dos mil trescientos cuarenta y dos pesos 62/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. Folio 38. Presunta Deficiencia Administrativa. No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el 
impuesto sobre productos del trabajo. Por $506.52 (quinientos seis pesos 52/100 Moneda Nacional). Corresponde al 
saldo por pagar del Impuesto Sobre Producto del Trabajo, según Balanza de Comprobación al 08 de diciembre 2010. 
No remitió copia certificada del pago del impuesto, correspondiente al fondo de Compensación. -------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05701/2008-2011, consistente en: efectuar las retenciones y enteros de los impuestos registrados en la subsub 
cuenta número 00210003, denominada Impuesto Sobre el Producto del Trabajo (ISPT), por la cantidad de $506.52 
(quinientos seis pesos 52/100 Moneda Nacional), advertido en la balanza de comprobación emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II al ocho de diciembre de dos mil diez del fondo específico de Compensación; adjuntando 
en copia certificada de la póliza del registro correspondiente; así como de las declaraciones de impuestos presentadas 
ante la autoridad exactora competente. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, no obstante de que presentó póliza número D010000010, de treinta y uno de enero de dos 
mil once, por concepto de "Entero de retención de ISPT del fondo de compensación compensado vs subsidio al 
empleo"; sin embargo, del análisis a la misma se advierte que el movimiento realizado a través de dicha póliza, canceló 
este impuesto y no lo registran en la cuenta correspondiente del fondo de Participaciones, para presentar la declaración 
respectiva, por que debió aclarar y efectuar el registro correcto, además de que no exhibió copia certificada de la póliza 
del registro correspondiente; así como de las declaraciones de impuestos presentadas ante la autoridad exactora 
competente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Balanza de comprobación a diciembre de dos mil diez, del fondo Compensación, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte en la cuenta 0021 de Impuestos por Pagar, 
específicamente en la sub cuenta 00210003, denominada "ISPT", el registro del saldo final en cantidad de $506.52 
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(quinientos seis pesos 52/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado, correspondiente al fondo Fiscalización y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada 
de las declaraciones de impuestos presentadas ante la autoridad exactora competente y de la póliza del registro 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folios 328 y 330. Caratula con la leyenda "Folio 38 Entero de Retención de Impuestos sobre Productos de Trabajo 
Fondo de Compensación, se anexa oficio aclaratorio y declaraciones"; y Póliza número D010000010 de 31 de enero 
de 2011, por concepto de "Entero de Retención de ISPTE del Fondo de Compensación VS subsidio al empleo". ------  
 
15.2. Folios 329, 331 y 332. Escrito de fecha 28 de febrero de 2013, emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en 
su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, a través del cual señala "…el 
pago de algún complemento de nómina municipal, se paga con el fondo de compensación, el municipio tiene dada de 
alta su banca electrónica para realizar todo tipo de enteros de retenciones de hacienda en su cuenta bancaria del fondo 
de Participaciones, por tal motivo y mediante ajuste realizado en la póliza de diario 10 del mes de enero de 2011 de la 
administración de la presidenta municipal interina Ruth Demetrio Díaz, se lleva la retención al fondo correcto. Y en el 
mes de enero de 2011 se realiza mediante banca electrónica el pago de la declaración es decir se entera a la Secretaría 
de Hacienda lo retenido, la declaración es por un importe superior a lo observado en el fondo de compensación, debido 
a que ya en el fondo de Participaciones el importe retenido era mayor a lo observado y es por lo cual que se realiza un 
entero superior…"; recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales de fecha 28 
de enero de 2011, emitido por la Institución Bancaria "Santander". -------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 15.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 15.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011; y, por la institución bancaria Banco Santander S.A., razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, escrito 
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a través del cual aclara el registro realizado; póliza número D010000010 y recibo bancario de pago de contribuciones, 
productos y aprovechamientos federales de fecha 28 de enero de 2011; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $506.52 (quinientos seis pesos 52/100 Moneda Nacional). -----------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16. Folio 42. Presunta Deficiencia Administrativa. Observaciones varias. Por $2,947,634.06 (dos millones novecientos 
cuarenta y siete mil seiscientos treinta y cuatro pesos 06/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que 
resultó al comparar las cuentas de Activo Fijo contra el Patrimonio del Estado de Posición Financiera al 08 de 
diciembre 2010. No corrigió la diferencia y en su caso no efectuó las correcciones respectivas. ---------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue en cantidad 
de $8,677,132.69 (ocho millones seiscientos setenta y siete mil ciento treinta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la diferencia que resulta de comparar las cuentas del activo fijo que arrojan el importe de $2,995,884.01 
(dos millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 01/100 Moneda Nacional), contra 
lo registrado en la cuenta de Patrimonio, por el importe de $11,673,016.70 (once millones seiscientos setenta y tres 
mil dieciséis pesos 70/100 Moneda Nacional), ambos del Estado de Posición Financiera al ocho de diciembre de dos 
mil diez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05701/2008-2011, no obstante de haber presentado Estado de Posición Financiera e Inventario 
de Bienes Muebles e Inmuebles ambos al ocho de diciembre de dos mil diez, solventando parcialmente la cantidad de 
$5,729,498.63 (cinco millones setecientos veintinueve mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 63/100 Moneda 
Nacional), quedando pendiente el importe de $2,947,634.06 (dos millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos 
treinta y cuatro pesos 06/100 Moneda Nacional), cabe señalar que no solventó este último importe, debido a que 
persiste en diferencia entre las cuentas del activo fijo contra el Patrimonio, ambos del Estado de Posición Financiera 
al ocho de diciembre de dos mil diez, misma que debió corregir, adjuntando la documentación correspondiente. ------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado Estado de Posición Financiera y el Inventario de Bienes 
Muebles e Inmuebles ambos al ocho de diciembre de dos mil diez; sin embargo, del análisis a éstos, se advierte que 
persiste en diferencia por la cantidad de $2,947,634.06 (dos millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos 
treinta y cuatro pesos 06/100 Moneda Nacional), que resulta de comparar las cuentas del activo fijo que arrojan el 
importe de $2,924,979.00 (dos millones novecientos veinticuatro mil novecientos setenta y nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional), contra lo registrado en la cuenta de Patrimonio, por el importe de $5,872,613.06 (cinco millones 
ochocientos setenta y dos mil seiscientos trece pesos 06/100 Moneda Nacional); que debió corregir, adjuntando la 
documentación correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Estado de Posición Financiera al treinta y uno diciembre de dos mil diez, signado por el Presidente, Secretario 
General y Tesorera Municipal, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte que la diferencia originalmente observada en cantidad de $8,677,132.69 (ocho millones 
seiscientos setenta y siete mil ciento treinta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional), resulta de comparar las cuentas del 
activo fijo que arrojan el importe de $2,995,884.01 (dos millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos ochenta 
y cuatro pesos 01/100 Moneda Nacional), contra lo registrado en la cuenta de Patrimonio, por importe de 
$11,673,016.70 (once millones seiscientos setenta y tres mil dieciséis pesos 70/100 Moneda Nacional), respecto a la 
cual con la documentación presentada en la contestación al Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, 
solventó parcialmente la cantidad de $5,729,498.63 (cinco millones setecientos veintinueve mil cuatrocientos noventa 
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y ocho pesos 63/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el importe de $2,947,634.06 (dos millones novecientos 
cuarenta y siete mil seiscientos treinta y cuatro pesos 06/100 Moneda Nacional), por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la 
documentación con que demuestre haber realizado las correcciones respectivas. ---------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folios del 333 al 354. Caratula con la leyenda "Folio 42 Estado de Posición Financiera Bienes Muebles e 
Inmuebles contra el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles"; Estado de Posición financiera correspondiente al mes 
de diciembre; e Inventario de bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2010. --------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 16.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, estado 
de Posición financiera e Inventarios de bienes muebles e inmuebles ambos al 31 de diciembre de 2010, sin diferencias; 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'947,634.06 (dos millones 
novecientos cuarenta y siete mil seiscientos treinta y cuatro pesos 06/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17. Folio 43. Presunto Daño Patrimonial. Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles 
no localizados. Por $-62,610.49 (menos sesenta y dos mil seiscientos diez pesos 49/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles 
del Estado de Posición Financiera al 08 de diciembre 2010 impreso contra el total que reflejan los reportes de 
Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles al 08 de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No aclaró 
el origen de la diferencia y efectuó las correcciones respectivas. -----------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue en cantidad 
de $-1,098,772.04 (menos un millón noventa y ocho mil setecientos setenta y dos pesos 04/100 Moneda Nacional), 



 
DICTAMEN NÚMERO 47 

45/157 

corresponde a la diferencia que resulta de comparar las cuentas del activo fijo del Estado de Posición Financiera, que 
arrojan el importe de $46,483,627.48 (cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos veintisiete 
pesos 48/100 Moneda Nacional), contra lo registrado en el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles, por el importe 
de $47,582,399.52 (cuarenta y siete millones quinientos ochenta y dos mil trescientos noventa y nueve pesos 52/100 
Moneda Nacional), ambos al ocho de diciembre de dos mil diez. ----------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
Estado de Posición Financiera al ocho de diciembre de dos mil diez e Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles, 
solventando parcialmente la cantidad de $1,036,161.55 (un millón treinta y seis mil ciento sesenta y un pesos 55/100 
Moneda Nacional), quedando pendiente el importe de $-62,610.49 (menos sesenta y dos mil seiscientos diez pesos 
49/100 Moneda Nacional), cabe señalar que no solventó este último importe, debido a que al cotejar los registros 
efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II, se advierte que persiste en diferencia por el importe pendiente 
de solventar, misma que debió corregir; es decir, actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles los que deberán 
coincidir con las cuentas del activo y otros activos del Estado de Posición Financiera al ocho de diciembre de dos mil 
diez, además aclarar y comprobar el destino del bien no localizado, en caso de baja, remitir copia certificada de la 
constancia del área respectiva de control, del acta de acuerdo de Cabildo mediante la cual se autorizó la baja del bien 
mueble y de la póliza de registro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Cuadro comparativo entre lo registrado en el Inventario de Bienes Muebles, contra el Estado de Posición 
Financiera ambos al mes de diciembre de dos mil diez, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II en base a 
los registros realizados por el involucrado, realizado por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 11" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte que la diferencia originalmente 
observada en cantidad de $-1,098,772.04 (menos un millón noventa y ocho mil setecientos setenta y dos pesos 04/100 
Moneda Nacional), resulta de comparar las cuentas del activo fijo del Estado de Posición Financiera, por importe de 
$46,483,627.48 (cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos veintisiete pesos 48/100 Moneda 
Nacional), contra lo registrado en el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles, por el importe de $47,582,399.52 
(cuarenta y siete millones quinientos ochenta y dos mil trescientos noventa y nueve pesos 52/100 Moneda Nacional), 
respecto a la cual con la documentación presentada en la contestación los Pliegos de Observaciones número 
05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, solventó parcialmente la cantidad de $1,036,161.55 (un 
millón treinta y seis mil ciento sesenta y un pesos 55/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el importe de $-
62,610.49 (menos sesenta y dos mil seiscientos diez pesos 49/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada 
de los inventarios de bienes muebles sin diferencias entre las cuentas del activo y otros activos del Estado de Posición 
Financiera al ocho de diciembre de dos mil diez; así como la documentación con que aclarara y comprobara el destino 
del bien no localizado, en caso de baja, remitir copia certificada de la constancia del área respectiva de control, del 
acta de acuerdo de Cabildo mediante la cual se autorizó la baja del bien mueble y de la póliza de registro. --------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Folios del 036 al 045 y del 336 al 354. Caratula con la leyenda "Folio 43 Autorización por el Honorable Cabildo 
Municipal en donde se dan de baja los bienes muebles que ya están inservibles"; Reporte de bajas de bienes muebles 
del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2010, por la cantidad de $64,896.42 (sesenta y cuatro mil ochocientos noventa 
y seis pesos 42/100 Moneda Nacional); y Acta de Cabildo de fecha del día 29 de diciembre de 2010, en la que en el 
punto de acuerdo número 5 se autoriza la baja de los inventarios de maquinaria y equipo de diversos bienes muebles, 
por su estado físico de inservibles. Moción aceptada por Mayoría de votos; y Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos y Estado de Ingresos y Egresos, ambos por el periodo comprendido del 1 al 8 de diciembre de 2010; Estado 
de Posición Financiera y Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto, por programas y de Ingresos, todos al 8 
de diciembre de 2010; Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública por el periodo 
comprendido del 1 al 8 de diciembre de 2010; e Inventario de obras en Proceso y Terminadas (CP-2). ------------------  
 
17.2. Folio 356. Escrito de fecha 28 de febrero de 2013, emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de 
Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, a través del cual señala "…Se procedió en 
el mes de diciembre de 2010, mes en donde un servidor pide licencia, a que el contralor municipal y el secretario 
general del ayuntamiento procedieran a inspeccionar físicamente el inventario de bienes y los bienes inservibles o que 
ya no se encuentren físicamente se procediera a darle la orden al contador general del municipio para que los diera de 
baja en el sistema contable gubernamental, y todos estos movimientos realizados se autorizaron debidamente por el 
cabildo en pleno municipal…". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 17.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 17.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, los 
Inventarios de Bienes Muebles e inmuebles, sin diferencias entre las cuentas del activo y otros activos del Estado de 
Posición Financiera al ocho de diciembre de dos mil diez; y acta de Cabildo, a través de la cual consta la autorización 
de baja por mal estado de diversos muebles en las cuentas de "Maquinaria y Equipo"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $62,610.49 (sesenta y dos mil seiscientos diez 
pesos 49/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18. Folio 44. Presunto Daño Patrimonial. Venta de bienes muebles e inmuebles. Sin autorización de Cabildo o del 
Consejo Administrativo. Por $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde a la 
baja de bienes muebles, determinado con base al Reporte de Bajas de Bienes Muebles. No remitió el acta de Cabildo 
con la aprobación de la baja que indique el motivo y destino, así como la opinión del Secretario y Contralor. En el caso 
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de robo no remitió la denuncia ante el Ministerio Público y por donación la constancia de quien recibió el bien. En 
caso de venta debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; no remitió acta de 
Cabildo con la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; 
avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados 
para el municipio. Además, no remitió las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación 
comprobatoria. Así mismo no remitió las pólizas de los registros contables y presupuestales respecto a la baja de Bienes 
Muebles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue en cantidad de $233,191.43 
(doscientos treinta y tres mil ciento noventa y un pesos 43/100 Moneda Nacional), corresponde a la baja de los bienes 
muebles advertidos en el Reporte de Baja de Bienes Muebles del uno de enero al ocho de diciembre de dos mil diez, 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, que a continuación se detallan: -------------------------------------------  
 
Maquinaria y Equipo en cantidad de $985.00 (novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
 
Equipo de Transporte en cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------  
 
Mobiliario y Equipo en cantidad de $2,205.93 (dos mil doscientos cinco pesos 93/100 Moneda Nacional). -------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05701/2008-2011, no obstante de haber presentado actas de cabildo números 69 y 71, de 
veintinueve de diciembre de dos mil diez y catorce de enero de dos mil once respectivamente, solventando parcialmente 
la cantidad de $3,191.43 (tres mil ciento noventa y un pesos 43/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el importe 
de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cabe señalar que no solventó este último 
importe debido a que del contexto a dichas actas no se desprende que exista autorización de baja por concepto de 
"Equipo de Transporte"; por tanto debió presentar copia certificada del acta de cabildo mediante la cual se autorizó la 
venta del bien mueble, estipulando el precio y las condiciones de venta. -------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, consistente en: copia certificada del acta de cabildo mediante la cual se autorizó la venta 
del bien mueble por el importe descrito con antelación, estipulando el precio y las condiciones de venta. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Reporte de Baja de Bienes Muebles del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones 
número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte la 
baja de bienes muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, en las cuentas del activo fijo relativas a Maquinaria 
y Equipo en cantidad de $985.00 (novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); Equipo de Transporte 
en cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); y Mobiliario y Equipo en cantidad 
de $2,205.93 (dos mil doscientos cinco pesos 93/100 Moneda Nacional); que sumados arrojan el monto originalmente 
observado en cantidad de $233,191.43 (doscientos treinta y tres mil ciento noventa y un pesos 43/100 Moneda 
Nacional); el cual con la documentación presentada en la contestación al Pliego de Observaciones número 05701/2008-
2011, solventó la cantidad de $3,191.43 (tres mil ciento noventa y un pesos 43/100 Moneda Nacional), quedando 
pendiente el importe de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), relativo al Equipo de 
Transporte; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que debió comprobar 
a través de la copia certificada del acta de cabildo mediante la cual se autorizó la venta del bien mueble por el importe 
descrito con antelación, estipulando el precio y las condiciones de venta. ------------------------------------------------------  
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18-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Folios del 364 al 371. Caratula con la leyenda: "Folio 44 se autoriza la venta de la camioneta Ford Lobo Negra; 
se anexa el Cabildo Municipal"; y Acta de Cabildo de fecha 13 de enero de 2010 en la que en el punto 5 de acuerdo 
aprueban la venta de camioneta Ford Lobo Modelo 2005 del H. Ayuntamiento Municipal por la cantidad $200,000.00 
(doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descrita en el numeral 18.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, acta de 
Cabildo en la que consta la aprobación para la venta del vehículo tipo camioneta, marca Ford Lobo, modelo 2005 del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Folio A.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública. Consistente en: Hojas de bitácora. Por $59,788.00 (cincuenta y nueve mil setecientos ochenta 
y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero 
al 30 de noviembre 2010, de la obra 20103, denominada "TECHADO DE CENTRO DE SALUD EN CABECERA 
MUNICIPAL", en la Localidad de PETLALCINGO, del fondo PARTICIPACIONES, deberá cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el mes de junio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa 
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documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
20103, denominada "Techado de Centro de Salud en cabecera Municipal", por el importe de $59,788.00 (cincuenta y 
nueve mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo específico de Participaciones; sin 
embargo, no presentó el proyecto de obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo) y las hojas de bitácora. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de junio de dos mil 
diez, en cantidad de $59,788.00 (cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por concepto de la obra número 20103, denominada "Techado de Centro de Salud en cabecera Municipal", ejercida 
con recursos del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, 
y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del proyecto de obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo) y de las hojas de bitácora de la obra de mérito. -  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Folios del 00396 al 00397. Irregularidad 19.- Folio A, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.2. Folios 00488 y del 00499 al 0502. Escrito de fecha 07 de Marzo de 2013, signado por el C. Juan Carlos Vergara 
Tapia, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, a través del cual informa que con relación a 
la obra denominada "Techado de centro de salud", solo se suministraron materiales de construcción realizando solo la 
licitación en la compra de material y la colocación y pago de mano de obra, la realizó el comité de construcción de la 
casa de salud; tres cotizaciones de 26 y 25 de mayo de 2010, por concepto de material de construcción; y, factura 
número 12772, de 31 de mayo de 2010, emitida por la persona física Jaime Villegas López, a favor del Municipio de 
Petlalcingo, Puebla, por importe de $59,788.00 (cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.3. Folios del 00489 al 00498. Cédula de información básica, presupuesto base, croquis de micro y macro 
localización, programa de obra, programa anual, responsiva técnica, Plano del proyecto, con planta, corte y 
especificaciones de construcción, acta del proceso de adjudicación, reporte fotográfico y bitácora de obra de la obra 
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número 20103, con fecha de inicio 31 de mayo de 2010 y fecha de terminación el 28 de junio de 2010, firmada por el 
comité de construcción y el Director de obras del H. Ayuntamiento. ------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
19.4. Folios del 01 al 04 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 20103 denominada "Techado de Centro de Salud en Cabecera Municipal", en la 
localidad de Petlalcingo, Puebla, se encontró terminada y operando. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
19.1 y 19.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 19.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011; y, por la persona física Jaime Villegas López, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 19.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, el Plano 
del proyecto con planta, corte y especificaciones de construcción; y la Bitácora de obra con fecha de inicio y 
terminación, además de que derivado de la Inspección Ocular realizada por personal del Ente Fiscalizador a la obra 
número 2013 denominada "Techado de Centro de Salud en Cabecera Municipal", en la localidad de Petlalcingo, 
Puebla, consta que se verifico que la obra se encuentra terminada y operando; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $59,788.00 (cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Folio B.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). No presentó documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. No remitió la 
documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité 
Municipal o Consejo de Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente en: Invitaciones, cuadros 
comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto 
a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Por el importe de $150,000.00 (ciento cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 
30 de noviembre 2010, de la obra 20104, denominada "REHABILITACIÓN DE CAMINO PETLALCINGO", en la 
Localidad de PETLALCINGO, del fondo PARTICIPACIONES, deberá cumplir con el requerimiento. Importe 
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registrado en el mes de junio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión documental de la 
contestación a pliego de observaciones, debió remitir factura con las firmas del constructor, la Tesorera Municipal y 
el Presidente Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa 
documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
20104, denominada "Rehabilitación de camino a Petlalcingo", por el importe de $150,000.00 (ciento cincuenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo específico de Participaciones; sin embargo, no presentó el proyecto de obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); así como la 
documentación del proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres proveedores (invitaciones, cuadros 
comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto 
a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega); y la factura número 2765, por el importe de 
$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), debidamente firmada por el Representante de la 
Constructora, de la Tesorera y del Presidente Municipal, a efecto de acreditar la autorización del pago. -----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de junio de dos mil 
diez, en cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de la obra 
número 20104, denominada "Rehabilitación de camino a Petlalcingo", ejercida con recursos del Fondo Participaciones; 
por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar 
a través de la copia certificada del proyecto de obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo); así como la documentación del proceso de adjudicación por invitación a cuando 
menos tres proveedores (invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que 
demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de 
entrega); y factura por el importe de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), debidamente 
firmada por el Representante de la Constructora, de la Tesorera y del Presidente Municipal, a efecto de acreditar la 
autorización del pago de la obra de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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20.1. Folios del 00397 al 00399. Irregularidad 20.- Folio B, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.2. Folios 00507 y del 00509 al 00537. Cédula de información básica, croquis de micro y macro localización, 
programa de obra, programa anual, oficio de invitación a la empresa "Construcciones Acevedo Hernández" y oficio 
de invitación a la empresa "Técnicos y Constructores del Golfo, S.A. de C.V.", ambos de fecha 24 de mayo de 2010, 
Bases del concurso, Acta de visita de obra, Acta de junta de aclaraciones, Presentación y apertura de ofertas (técnicas 
y económicas con cuadro comparativo de cotizaciones), Dictamen de fallo, fallo definitivo; presupuesto base, acta 
entrega recepción, hojas de bitácora y reporte fotográfico de la obra 20104. ---------------------------------------------------  
 
20.3. Folio 00508. Factura número 2765 de fecha 18 de junio de 2010, emitida por "Técnicos y Constructores del 
Golfo, S.A. de C.V.", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de maquinaria para rehabilitación de 
camino, por un monto total de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Incluye las firmas 
con sello del Presidente Municipal, la Tesorera Municipal y el representante de la constructora. --------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
20.4. Folios del 103 al 111 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 20104 denominada "Rehabilitación de camino Petlalcingo", en la localidad de 
Petlalcingo, Puebla, se encontró terminada y operando. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
20.1 y 20.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 20.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona moral Técnicos y Constructores del Golfo, S.A. de C.V., razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 20.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, el 
Proceso de Adjudicaciones de obra completo; y la factura número 2765, agregando que si bien omitió presentar el 
proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
del análisis a los conceptos de obra observados de la cédula de información básica, el presupuesto, el programa de obra 
y el resultado de la Inspección Ocular a la obra número 20103 denominada "Techado de Centro de Salud en Cabrera 
Municipal", en la localidad de Petlalcingo, en la cual consta que se verifico que la obra se encuentra terminada y 
operando, tal deficiencia se considera disminuida; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ----------------------  
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Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Folio C.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). No presentó documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. No remitió la 
documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité 
Municipal o Consejo de Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente en: Invitaciones, cuadros 
comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto 
a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre 2010, de la 
obra 20105, denominada "REHABILITACIÓN DE CAMINO TEXCALAPA - PETLALCINGO", en la Localidad de 
TEXCALAPA, del fondo PARTICIPACIONES, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes 
de julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión documental de la contestación a pliego 
de observaciones y cargos, debió remitir factura con las firmas del constructor, la Tesorera Municipal y el Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa 
documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
20105, denominada "Rehabilitación de camino Texcalapa-Petlalcingo", por el importe de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del fondo específico de Participaciones; sin embargo, no presentó el proyecto de obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); así como la 
documentación del proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres proveedores (invitaciones, cuadros 
comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto 
a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega); y la factura número 2765, por el importe de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), debidamente firmada por el Representante de la Constructora, 
de la Tesorera y del Presidente Municipal, a efecto de acreditar la autorización del pago. -----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de julio de dos mil 
diez, en cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de la obra número 20105, 
denominada "Rehabilitación de camino Texcalapa-Petlalcingo", ejercida con recursos del Fondo Participaciones; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a 
través de la copia certificada del no presentó el proyecto de obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo); así como la documentación del proceso de adjudicación por invitación 
a cuando menos tres proveedores (invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que 
demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de 
entrega); y factura por el importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), debidamente firmada por 
el Representante de la Constructora, de la Tesorera y del Presidente Municipal, a efecto de acreditar la autorización 
del pago de la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Folios del 00399 al 00401. Irregularidad 21.- Folio C, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.2. Folios del 00538 al 00541 y del 00543 al 00568. Cédula de información básica, presupuesto base, croquis de 
micro y macro localización programa de obra, programa anual, oficio de invitación a la empresa "Construcciones 
Acevedo Hernández" y oficio de invitación a la empresa "Técnicos y Constructores del Golfo, S.A. de C.V.", ambas 
de fecha 01 de marzo de 2010, Bases del concurso, Acta de visita de obra, Acta de junta de aclaraciones, Presentación 
y apertura de ofertas (técnicas y económicas con cuadro comparativo de cotizaciones), Dictamen de fallo y fallo 
definitivo, acta entrega recepción y reporte fotográfico de la obra 20105. ------------------------------------------------------  
 
21.3. Folio 00542. Factura número 2756, de fecha 24 de marzo de 2010 emitida por "Técnicos y Constructores del 
Golfo, S.A. de C.V.", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, pro concepto de maquinaria para rehabilitación de 
camino, por un monto total de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), incluye las firmas con sello, del 
Presidente Municipal, la Tesorera Municipal y la firma del representante de la constructora. ------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
21.4. Folios del 112 al 116 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 20105 denominada "Rehabilitación de Camino Texcalapa-Petlalcingo", en la localidad 
de Texcalapa, se encontró terminada y operando. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
21.1 y 21.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 21.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona moral Técnicos y Constructores del Golfo, S.A. de C.V., razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 21.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, el 
Proceso de Adjudicaciones de obra completo; y la factura número 2765, agregando que si bien omitió presentar el 
proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
del análisis a los conceptos de obra observados de la cédula de información básica, el presupuesto, el programa de obra 
presentados y el resultado de la Inspección Ocular a la obra número 20105 denominada "Rehabilitación de Camino 
Texcalapa-Petlalcingo", en la localidad de Texcalapa, en la cual consta que se verifico que la obra se encuentra 
terminada y operando, tal deficiencia se considera disminuida; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ----------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22- Folio D.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). No presentó documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. No remitió la 
documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité 
Municipal o Consejo de Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente en: Invitaciones, cuadros 
comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto 
a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Por $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre, 
de la obra 20107, denominada "BODEGA EN BARRIO DE SANTA CRUZ TEPEJILLO", en la Localidad de SANTA 
CRUZ TEPEJILLO, del fondo PARTICIPACIONES, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión documental de la contestación 
a pliego de observaciones y cargos, debió remitir factura con las firmas del constructor, la Tesorera Municipal y el 
Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa 
documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
20107, denominada "Bodega en Barrio de Santa Cruz Tepejillo", por el importe de $130,000.00 (ciento treinta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo específico de Participaciones; sin embargo, no presentó el proyecto de obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); así como la 
documentación del proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres proveedores (invitaciones, cuadros 
comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto 
a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega); y la factura número 948, por el importe de 
$130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), debidamente firmada por el Representante de la 
Constructora, de la Tesorera y del Presidente Municipal, a efecto de acreditar la autorización del pago. -----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de noviembre de dos 
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mil diez, en cantidad de $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de la obra 
número 20107, denominada "Bodega en Barrio de Santa Cruz Tepejillo", ejercida con recursos del Fondo 
Participaciones; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado 
debió comprobar a través de la copia certificada del proyecto de obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo); así como la documentación del proceso de adjudicación por invitación 
a cuando menos tres proveedores (invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que 
demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de 
entrega); y factura por el importe de $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), debidamente 
firmada por el Representante de la Constructora, de la Tesorera y del Presidente Municipal, a efecto de acreditar la 
autorización del pago de la obra de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Folios del 00401 al 00403. Irregularidad 22.- Folio D, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.2. Folios del 00569 al 00580 y del 00582 al 00603. Cédula de información básica, presupuesto base, croquis de 
micro y macro localización, reporte fotográfico del proyecto (inicial), programa de obra, programa anual, oficio de 
invitación a la empresa "Construcciones Acevedo Hernández" y oficio de invitación a la empresa "Constructora 
Gilconst, S.A. de C.V.", ambas de fecha 01 de octubre de 2010, Bases del concurso, Acta de visita de obra, Acta de 
junta de aclaraciones, Presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas, Dictamen de fallo y fallo definitivo, 
hojas de bitácora y acta entrega recepción de la obra número 20107. ------------------------------------------------------------  
 
22.3. Folio 00581. Factura número 948, de fecha 22 de noviembre de 2010, emitida por "Constructora Gilconst, S.A. 
de C.V.", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de pago del 100% de la obra "Construcción de 
Bodega en Santa Ana Tepejillo", por un monto total de $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
incluye las firmas con sello, del Presidente Municipal, la Tesorera Municipal y el representante de la constructora. ---  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
22.4. Folios del 42 al 46 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
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se constató que la obra número 20107, denominada "Bodega en Barrio de Santa Cruz Tepejillo", en la localidad de 
Santa Cruz Tepejillo, se encontró terminada y operando. --------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
22.1 y 22.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 22.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona moral Constructora Gilconst, S.A. de C.V., razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 22.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, el 
Proceso de Adjudicación correspondiente, la factura número 948 y el proyecto de la obra de mérito; además de que 
derivado de la Inspección Ocular realizada por personal del Ente Fiscalizador a la obra número 20107 denominada 
"Bodega en Barrio de Santa Cruz Tepejillo", en la localidad de Santa Cruz Tepejillo", consta que se verifico que la 
obra se encuentra terminada y operando; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ----------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23- Folio E.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). No presentó documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. No remitió la 
documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité 
Municipal o Consejo de Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente en: Invitaciones, cuadros 
comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto 
a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Faltó soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Por $1,593,617.70 (un millón quinientos noventa y tres 
mil seiscientos diecisiete pesos 70/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado, de la obra 85659 
denominada, "AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO TIERRA COLORADA", en la Localidad 
de SAN ANTONIO TIERRA COLORADA, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de mayo, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido. Incluye observación realizada por el Auditor externo en el primer informe. Remitir reporte fotográfico 
de los principales trabajos ejecutados tales como: rehabilitación de pozo noria, línea de conducción, caseta de controles, 
murete de medidores, tren de descarga, equipamiento electromecánico, tanque de regularización de 20 m3, caseta de 
cloración y equipo de cloración. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa 
documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
85659, denominada "Ampliación Red de Agua Potable San Antonio Tierra Colorada", por el importe de $1,593,617.70 
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(un millón quinientos noventa y tres mil seiscientos diecisiete pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin embargo, no presentó el proyecto de obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); así como la 
documentación del proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres proveedores (invitaciones, cuadros 
comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto 
a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega) y el reporte fotográfico de los principales trabajos 
ejecutados como: rehabilitación de pozo noria, caseta de controles, murete de medidores, tres de descarga, 
equipamiento electromecánico, tanque de regularización de 20 m3, caseta de cloración y equipo de cloración. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de mayo de dos mil 
diez, en cantidad de $1,593,617.70 (un millón quinientos noventa y tres mil seiscientos diecisiete pesos 70/100 Moneda 
Nacional), por concepto de la obra número 85659, denominada "Ampliación Red de Agua Potable San Antonio Tierra 
Colorada", ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo 
que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través 
de la copia certificada del proyecto de obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo); así como la documentación del proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres 
proveedores (invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la 
opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega) y el reporte 
fotográfico de los principales trabajos ejecutados como: rehabilitación de pozo noria, caseta de controles, murete de 
medidores, tres de descarga, equipamiento electromecánico, tanque de regularización de 20 m3, caseta de cloración y 
equipo de cloración de la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23-B) Anexo 3.1 del Primer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de enero al treinta de junio de 
dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte como resultado de la revisión al expediente unitario de la obra número 85659, la falta de 
los siguientes documentos: "Oficio de suficiencia presupuestal, oficio de autorización de suficiencia presupuestal, 
dictamen que justifica la excepción a la licitación, documentación legal del contratista, fianzas de cumplimiento, 
anticipo y vicios ocultos, documentación relativa a la contratación, estimación que soporte el pago de la misma, 
documentación relativa al finiquito ya que solo existe el pago, acta de extinción de derechos, acta de verificación con 
contraloría de los trabajos finiquitados, bitácora de obra; documento que sirve de soporte al requerimiento realizado 
en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del expediente unitario de la obra 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 23-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Folios del 00403 al 00405. Irregularidad 23.- Folio E, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.2. Folios del 00604 al 00689, 00692, 00693, del 696 al 00707, del 00709 al 00728 y del 00731 al 00735. Oficio de 
asignación de recursos, cédula de información básica, solicitud de asignación de recursos, responsiva técnica, 
presupuesto base, croquis de micro y macro localización, programa de obra, programa anual, acta de acuerdo del 
comité de beneficiarios, acta para la elección de integrantes del Comité de beneficiarios, acta de priorización de obras 
para el ejercicio dos mil nueve del COPLADEMUN, presupuesto, calendario físico-financiero, Planos de la obra (3) 
"Ampliación de red de agua potable en San Antonio Tierra Colorada", referentes al plano de planta y cortes de la caseta 
de cloración y equipo de cloración que incluye tabla de dosificación de cloro; plano estructural y constructivo del 
tanque de regularización y plano referente a detalles constructivos de las cajas de operación de válvulas, bases del 
concurso, oficios de invitación a "BEEZYA CONSTRUCCION S.A. de C.V."; "Ing. Abraham González Camacho", 
"ING. PLACIDO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ"; "SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN MODERNOS S.A. DE C.V.", 
e "ING. ROGELIO MARTÍNEZ ÁVILA", todas de fecha 02 de enero de 2010, acta de visita de obra, acta de junta de 
aclaraciones, presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas, dictamen de fallo y acta de fallo definitivo, 
contrato de obra pública, presupuesto contratado, pólizas cheque de anticipo y 1° estimación, estimaciones 1 y 2 
(finiquito), hojas de bitácora, acta entrega recepción de obra, reporte fotográfico y reporte de avance físico financiero 
correspondiente a diciembre de dos mil diez, con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla (SDS), de la obra número 85659 denominada "Amp. Red Ag. Potable San Antonio T. Colorada". -----------  
 
23.3. Folios 00647, 00690, 00691, 00694, 00695, 00708 y 00730. Confirmación de participación en concurso OP-
PETLAL-007/10, emitida por el C. "Abraham González Camacho", Pólizas de fianza de anticipo y cumplimiento 
números 260 y 265 correspondientes al contrato de obra número OP-PETLAL-007/10 emitidas por "Fianzas 
Monterrey, S.A.", facturas números 1142, 1121 y 1169, emitidas por "Abraham González Camacho", a favor del 
Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de primera estimación, anticipo y segunda estimación (finiquito), 
respectivamente, y póliza de fianza de vicios ocultos número 2389, emitidas por "Fianzas Monterrey, S.A." 
correspondientes al contrato de obra número OP-PETLAL-007/10. -------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
23.4. Folios del 88 al 93 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 85659, denominada "Ampliación Red de Agua Potable San Antonio Tierra Colorada", 
en la Localidad de San Antonio Tierra Colorada, se encontró terminada y operando. ----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
23.1 y 23.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 



 
DICTAMEN NÚMERO 47 

60/157 

y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 23.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Abraham González Camacho y por la persona moral Fianzas Monterrey, S.A., 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 23.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, el 
Proceso de Adjudicación correspondiente, el proyecto de la obra de mérito y el reporte fotográfico de los trabajos 
ejecutados; además de que derivado de la Inspección Ocular realizada por personal del Ente Fiscalizador a la obra 
número 85659, denominada "Ampliación Red de Agua Potable San Antonio Tierra Colorada", en la Localidad de San 
Antonio Tierra Colorada, Petlalcingo, Puebla, consta que se verifico que la obra se encuentra terminada y operando; 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'593,617.70 (un millón 
quinientos noventa y tres mil seiscientos diecisiete pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24- Folio F.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el 
mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. Números generadores. Hojas de bitácora. Observaciones varias. Por $263,140.15 (doscientos sesenta y 
tres mil ciento cuarenta pesos 15/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado, de la obra 89159 
denominada, "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE", en la Localidad de SALITRILLO, del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de septiembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además no remitió el proceso de 
adjudicación de la obra completo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa 
documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
89159, denominada "Ampliación del sistema de agua potable", por el importe de $263,140.15 (doscientos sesenta y 
tres mil ciento cuarenta pesos 15/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de 
los Municipios (FISM); sin embargo, no presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en septiembre de dos mil diez, así como estimaciones, números generadores y hojas de bitácora; aunado al hecho de 
que no remitió completo el proceso de adjudicación de la obra consistente en invitación a dos personas. ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de septiembre de 
dos mil diez, en cantidad de $263,140.15 (doscientos sesenta y tres mil ciento cuarenta pesos 15/100 Moneda 
Nacional), por concepto de la obra número 89159, denominada "Ampliación del sistema de agua potable", ejercida 
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con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento 
sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en septiembre de dos mil diez, así 
como estimaciones, números generadores y hojas de bitácora; aunado al hecho de que no remitió completo el proceso 
de adjudicación de la obra consistente en invitación a dos personas de la obra de mérito. -----------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Folios del 00405 al 00407. Irregularidad 24.- Folio F, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.2. Folios del 00736 al 00800. Validación de la normativa (CONAGUA), cédula de información básica, presupuesto 
base, croquis de micro y macro localización, reporte fotográfico del proyecto (inicial), programa de obra, acta de 
elección de los integrantes del comité de beneficiarios, acta de priorización de obras para el ejercicio 2010 del Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), estudio geotécnico con anexo fotográfico, memoria 
descriptiva (especificaciones de obra), planos del proyecto y reporte fotográfico de la estimación No. 1 (única), oficio 
de invitación al Ing. Adán Efraín Acevedo Brito "Construcciones Acevedo Hernández", oficio de invitación al Ing. 
Abraham González Camacho "Construcciones Camacho", ambas de fecha 08 de julio de 2010, bases del concurso, 
acta de visita de obra, acta de junta de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, 
dictamen de fallo y acta de fallo definitivo, Estimación No. 1 (única), emitida por el contratista, con periodo de 
ejecución del 02 de agosto al 03 de septiembre de 2010, con un alcance total de esta estimación en cantidad de 
$263,140.15 (doscientos sesenta y tres mil ciento cuarenta pesos 15/100 Moneda Nacional), incluye conceptos de obra 
estimados, costo presupuestado y estado de cuenta, Números generadores de la estimación 1° (única), firmadas por el 
director de obras y el contratista, Bitácora de obra de la obra de mérito, con fecha de inicio 02 de agosto de 2010 y 
fecha de terminación el 24 de agosto de 2010, firmada por el constructor y el Director de obras del H. Ayuntamiento 
de Petlalcingo, Puebla, y reporte fotográfico de la obra número 89159, denominada "Ampliación del sistema de agua 
potable".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
24.3. Folios del 117 al 127 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
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se constató que la obra número 89159, denominada "Ampliación del Sistema de Agua Potable", en la Localidad de 
Salitrillo, se encontró terminada y operando. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
24.1 y 24.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 24.3, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, 
estimación única por el total de la obra, números generadores, hojas de bitácora y proceso de adjudicación de la obra 
completo; además de que derivado de la Inspección Ocular de la obra número 89159, denominada "Ampliación del 
Sistema de Agua Potable", en la Localidad de Salitrillo, consta que se verifico que la obra se encuentra terminada y 
operando; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $263,140.15 (doscientos 
sesenta y tres mil ciento cuarenta pesos 15/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25- Folio G.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra 
contratada. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Hojas de 
bitácora. Por $1,274,183.71 (un millón doscientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y tres pesos 71/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al importe asignado, de la obra 89161 denominada, "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE", en la Localidad de PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el tercer informe. --------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa 
documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
89161, denominada "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable", por el importe de $1,274,183.71 (un millón 
doscientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y tres pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin embargo, no presentó el proyecto de obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), presupuesto contratado y programa de 
ejecución de la obra; así como las hojas de bitácora.--------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
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de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de noviembre de dos 
mil diez, en cantidad de $1,274,183.71 (un millón doscientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y tres pesos 71/100 
Moneda Nacional), por concepto de la obra número 89161, denominada "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable" 
ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la 
copia certificada del proyecto de obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), presupuesto contratado y programa de ejecución de la obra; así como las hojas de bitácora 
de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25-B) Anexo 3.1 del Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al ocho de diciembre 
de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte de la revisión a los registros de la obra número 89161 incluida en el capítulo 6000 de Obra 
Pública, que el expediente de obra correspondiente no fue mostrado; documento que sirve de soporte al requerimiento 
realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del expediente unitario 
de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 25-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Folios del 00407 al 00408. Irregularidad 25.- Folio G, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.2. Folios del 00801 al 00965, del 00968 al 00979, del 00981 al 00996, del 0098 al 01013. Memoria de cálculo 
(cálculo hidráulico), Memoria descriptiva, descripción de los trabajos a ejecutar, números generadores del proyecto, 
presupuesto base con análisis de precios unitarios y catálogo de conceptos, calendario físico financiero, estudio 
geotécnico con anexo fotográfico, Especificaciones de obra, en la cual, se precisan los aspectos técnico- constructivos 
del proyecto de obra, Planos de la obra (3) con normas y especificaciones de construcción, referentes al 1.- Cruceros 
de la red de distribución con datos del proyecto, simbología, cantidades y lista de piezas de crucero; 2.- Plano 
estructural y constructivo del tanque de regularización de 30 m3 con planta, cortes y especificaciones constructivas y 
3.- Plano referente a detalles constructivos de las cajas de operación de válvulas, Manual de operación en el cual se 
detallan los componentes del sistema de agua potable por bombeo, así como la operación y mantenimiento de dicho 
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sistema, en la localidad de Petlalcingo", oficio de asignación de recursos, cédula de información básica(SDS), reporte 
de avance físico financiero con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), 
reporte de avance físico financiero al mes de noviembre de 2010, emitido por la Dirección de Obras Públicas, bases 
de licitación, acta de visita de obra, acta de junta de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas técnicas y 
económicas, dictamen de fallo y acta de fallo definitivo, acta entrega recepción de obra, estimaciones 1°, 2° y 3° 
(finiquito) con reporte fotográfico, póliza cheque por concepto de finiquito de la obra "Rehabilitación del Sistema de 
agua potable Petlalcingo", Presupuesto contratado (emitido por el contratista) "APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA S.A DE C.V., por un monto de $1,274,183.71 (un millón doscientos setenta y cuatro mil ciento 
ochenta y tres pesos 71/100 Moneda Nacional), incluye la firma y sello del Presidente Municipal, del Director de Obras 
y del Secretario General y del contratista, Convenio de ajuste al presupuesto contratado (Contrato No. IR-
021/112/RAMO33/001/2010), Programa calendarizado de obra contratado "APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA S.A DE C.V. y hojas de Bitácora de obra de la obra de mérito, con fecha de inicio 23 de febrero de 
2010 y fecha de terminación el 21 de abril de 2010, todo ello correspondiente a la obra número 89161 "Reh. Sistema 
de agua potable Petlalcingo". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.3. Folios 00966, 00967, 00980, 00997, 01014 y 01015. Facturas números 144, 152, 158, 159, emitidas por 
"Aplicación de Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V." a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por conceptos de 
anticipo y estimaciones 1, 2 y 3 (finiquito) respectivamente, y pólizas de fianzas de cumplimiento y anticipo, números 
1200197 y 1200208, emitidas por "Afianzadora SOFIMEX S.A.", respecto al contrato de obra PO-PETLAL-001/10.  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
25.4. Folios del 10 al 17 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 89161 denominada, "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable", en la Localidad de 
Petlalcingo, se encontró terminada y operando. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
25.1 y 25.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 25.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por las personas morales Aplicación de Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V. y Afianzadora 
SOFIMEX S.A., razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 25.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, proyecto 
de obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); presupuesto 
contratado y convenio de ajuste; programa de ejecución de la obra; y hojas de bitácora; además de que derivado de la 
Inspección Ocular realizada por personal del Ente Fiscalizador a la obra número 89161 denominada "Rehabilitación 
del Sistema de Agua Potable", en la Localidad de Petlalcingo, Puebla, consta que se verifico que la obra se encuentra 
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terminada y operando; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'274,183.71 (un 
millón doscientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y tres pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26- Folio H.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Por $510,583.23 (quinientos diez mil quinientos 
ochenta y tres pesos 23/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado, de la obra 88246 denominada, 
"REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO", en la Localidad de PETLALCINGO, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el mes de septiembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa 
documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
88246, denominada "Rehabilitación de Alumbrado Público", por el importe de $510,583.23 (quinientos diez mil 
quinientos ochenta y tres pesos 23/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de 
los Municipios (FISM); sin embargo, no presentó el proyecto de obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo).------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de septiembre de 
dos mil diez, en cantidad de $510,583.23 (quinientos diez mil quinientos ochenta y tres pesos 23/100 Moneda 
Nacional), por concepto de la obra número 88246, denominada "Rehabilitación de Alumbrado Público" ejercida con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada 
del proyecto de obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo) 
de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Folios del 00409 al 00410. Irregularidad 26.- Folio H, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.2. Folios del 01016 al 01072. Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica (SDS), Memoria 
descriptiva (Proyecto de la Obra), incluye memoria de cálculo con un Manual de operación de iluminación eficiente y 
con un anexo de los tipos de lámparas a utilizar, con firma y sello del Director de Obras, Plano del proyecto, referente 
al plano de la población de Petlalcingo, en la cual se marcan las calles donde se suministró y se hizo la colocación de 
luminarias, bases del concurso OP-PETLAL-004/10, oficios de invitación a las empresas "Coel S.A. de C.V.", 
"Suministros Eléctricos del Centro" y "Desarrollo y Aplicación Tecnológica S.A. de C.V.", acta de visita de obra, acta 
de junta de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, dictamen de fallo y acta de fallo 
definitivo, contrato de obra pública, estimaciones 1 y 2 (finiquito) con números generadores, pólizas cheque 
correspondientes a las estimaciones 1 y 2, hojas de bitácora, reporte fotográfico y acta entrega recepción, todo ello de 
la obra número 88246 denominada "Rehabilitación de Alumbrado Público". --------------------------------------------------  
 
26.3. Folios del 01052 al 01054 y del 01073 al 01075. Facturas números 494553, 494547 y 494536, emitidos por 
"Coel, S.A. de C.V.", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por conceptos de anticipo, 1° y 2° estimación 
(finiquito), y pólizas de fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, números 2604 3842 0001000949 000000 
0000 y 2604 3842 0001000690 000000 0000, emitidas por "Insurgentes Afianzadora S.A.". -------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
26.4. Folios del 18 al 21 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 88246 denominada, "Rehabilitación de Alumbrado Público", en la Localidad de 
Petlalcingo, se encontró terminada y operando. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
26.1 y 26.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 26.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por las personas morales Coel, S.A. de C.V. e Insurgentes Afianzadora S.A., razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 26.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, el 
proyecto de la obra de mérito (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
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cálculo); además de que derivado de la Inspección Ocular realizada por personal del Ente Fiscalizador a la obra 88246 
denominada, "Rehabilitación de Alumbrado Público", en la Localidad de Petlalcingo, Puebla, consta que se verifico 
que la obra se encuentra terminada y operando; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $510,583.23 (quinientos diez mil quinientos ochenta y tres pesos 23/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27- Folio I.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Faltó documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Observaciones varias. Por $433,995.75 
(cuatrocientos treinta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos 75/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe 
asignado, de la obra 88837 denominada, "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA", 
en la Localidad de PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de septiembre, en el Movimiento de obras por mes 
de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Además, remitir el proceso de adjudicación de la obra completo. Incluye la observación realizada por el 
Auditor externo en el segundo informe. Derivado de la revisión documental de la contestación a pliego de 
observaciones y cargos, debió remitir facturas debidamente requisitadas, con datos de obra, número de contrato, origen 
de los recursos, amortización del anticipo y las firmas del constructor, la Tesorera Municipal y el Presidente Municipal, 
con estimación y números generadores. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa 
documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
88837, denominada "Rehabilitación de Alumbrado Público Segunda Etapa", por el importe de $433,995.75 
(cuatrocientos treinta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin embargo, no presentó las fianzas de anticipo 
y de cumplimiento; la documentación comprobatoria y justificativa del gasto en obra realizado en el mes de septiembre 
de dos mil diez; además números generadores, reporte fotográfico y estimaciones del proceso de ejecución de obra; 
así como el proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas y remitir las facturas números 
6986, 6983 y 6946, debidamente requisitadas con los datos de la obra, número de contrato, origen de los recursos, 
amortización del anticipo y las firmas del representante legal de la empresa constructora, de la Tesorera y del Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de septiembre de 
dos mil diez, en cantidad de $433,995.75 (cuatrocientos treinta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos 75/100 
Moneda Nacional), por concepto de la obra número 88837, denominada "Rehabilitación de Alumbrado Público 
Segunda Etapa" ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a 
través de la copia certificada de las fianzas de anticipo y cumplimiento; la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto en obra realizado en el mes de septiembre de dos mil diez; los números generadores, el reporte fotográfico; 
las estimaciones del proceso de ejecución de obra; el proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres 
personas y las facturas números 6986, 6983 y 6946, debidamente requisitadas con los datos de la obra, número de 
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contrato, origen de los recursos, amortización del anticipo y firmas del representante legal de la empresa constructora, 
de la Tesorera y del Presidente Municipal, de la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------  
 
27-B) Anexo 3.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de 
septiembre de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el 
sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión a los registros de la obra número 88837 incluida en el capítulo 
6000 de Obra Pública, que el expediente de obra correspondiente no fue mostrado; documento que sirve de soporte al 
requerimiento realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del 
expediente unitario de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 27-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Folios del 00410 al 00412. Irregularidad 27.- Folio I, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.2. Folios del 01076 al 01130, 01132, 01134 y del 01136 al 01144. Oficio de asignación de recursos, cédula de 
información básica de la SDS y del Municipio, solicitud de asignación de recursos, responsiva técnica, presupuesto 
base, manual de iluminación eficiente, memoria descriptiva, plano del proyecto, croquis de micro y macro localización, 
Reporte fotográfico, programa de obra, programa anual, bases de concurso OP-PETLAL-005/10, oficios de invitación 
a "GRUPO INDUSTRIAL COATL S.A. DE C.V.", "SUMINISTROS ELECTRICOS DEL CENTRO" y "COEL S.A. 
DE C.V."; todas de fecha 26 de junio de 2010, acta de visita de obra, acta de junta de aclaraciones, presentación y 
apertura de ofertas (técnicas y económicas con cuadro comparativo de cotizaciones), dictamen de fallo y acta de fallo 
definitivo, Estimación No. 1, emitida por el contratista, con periodo de estimación del 09 de julio al 07 de agosto de 
2010, con un alcance neto de esta estimación en cantidad de $135,797.00 (ciento treinta y cinco mil setecientos noventa 
y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), incluye conceptos de obra estimados y estado de cuenta. Firmadas por el 
director de obras y el contratista, Números generadores de la estimación 1, firmadas por el director de obras y el 
contratista, Estimación No. 2 y Finiquito, emitida por el contratista, con periodo de estimación del 08 de agosto al 03 
de septiembre de 2010, con un alcance neto de esta estimación en cantidad de $168,000.02 (ciento sesenta y ocho mil 
pesos 002100 Moneda Nacional), incluye conceptos de obra estimados y estado de cuenta, firmadas por el director de 
obras y el contratista, Números generadores de la estimación 2 y finiquito, firmadas por el director de obras y el 
contratista, Contrato de obra pública número OP-PETLAL-005/10, acta entrega recepción de obra, pólizas cheque por 
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concepto de pago de anticipo, estimaciones uno y dos (finiquito), hojas de bitácora y reporte fotográfico, todo ello de 
la obra número 88837, denominada "Rehabilitación de Alumbrado Público Segunda Etapa". ------------------------------  
 
27.3. Folios 01131, 01133, 01135 y del 01145 al 01147. Facturas números 6946, 6986 y 6983, emitidas por "Grupo 
Industrial Coatl S.A. de C.V.", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de pago de anticipo, primera 
y segunda estimación (finiquito) de la obra "Rehabilitación de alumbrado público segunda etapa", incluyen las firmas 
del representante legal de la empresa constructora, de la Tesorera y del Presidente Municipal, y pólizas de fianza de 
cumplimiento, anticipo y vicios ocultos, números 077, 078 y 089, correspondientes al contrato número OP-PETLAL-
003/10, emitidas por "Fianzas Monterrey S.A.". -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
27.4. Folios del 22 al 24 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 88837 denominada, "Rehabilitación de Alumbrado Público Segunda Etapa", en la 
Localidad de Petlalcingo, se encontró terminada y operando. ---------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
27.1 y 27.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 27.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por las personas morales Grupo Industrial Coatl S.A. de C.V. y Fianzas Monterrey S.A., razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 27.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, fianzas 
de anticipo y cumplimiento; reporte fotográfico; proceso de adjudicación de obra completo; pólizas cheque, facturas 
número 6946 y 6983; estimaciones del proceso de ejecución; y números generadores; además de que derivado de la 
Inspección Ocular realizada por personal del Ente Fiscalizador a la obra número 88837 denominada, "Rehabilitación 
de Alumbrado Público Segunda Etapa", en la Localidad de Petlalcingo, Puebla, consta que se verifico que la obra se 
encuentra terminada y operando; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$433,995.75 (cuatrocientos treinta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28- Folio J.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
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memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Por $475,266.11 (cuatrocientos mil setenta y cinco mil 
doscientos sesenta y seis pesos 11/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado, de la obra 94523 
denominada, "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO", en la Localidad de EL LIMÓN, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, remitir el proceso de adjudicación de la 
obra completo. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el tercer informe. Derivado de la revisión 
documental de la contestación a pliego de observaciones y cargos, debió remitir factura debidamente requisitada, con 
datos de obra, número de contrato, origen de los recursos y las firmas del constructor, la Tesorera Municipal y el 
Presidente Municipal y hojas de bitácora.---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido a efecto de solventar la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05701/2008-2011, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto y proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); así mismo invitación a un mínimo de tres 
personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura económica, 
dictamen para la emisión del fallo y fallo del concurso; contrato de la obra, presupuesto, programa de ejecución de la 
obra, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento; reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría antes mencionada; documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto en el mes de noviembre de dos mil diez; estimaciones, reporte fotográfico, hojas de bitácora, 
acta entrega recepción de la obra y fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello de la obra número 94523 
denominada, "Rehabilitación de Alumbrado Público", por el importe de $475,266.11 (cuatrocientos setenta y cinco 
mil doscientos sesenta y seis pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
de los Municipios (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 94523, denominada "Rehabilitación de Alumbrado Público", por el importe de $475,266.11 (cuatrocientos 
setenta y cinco mil doscientos sesenta y seis pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin embargo, no presentó cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto en el mes de noviembre de dos mil diez; reporte fotográfico, hojas de bitácora, fianza de garantía para vicios 
ocultos, el proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité Municipal 
debió aplicar para adjudicar y que consistente en: Invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos de las 
cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, 
tiempo y forma de entrega y presentar la factura número 882, debidamente requisitada con los datos de la obra, número 
de contrato, origen de los recursos, amortización del anticipo y las firmas del representante legal de la empresa 
constructora, de la Tesorera y del Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de noviembre de dos 
mil diez, en cantidad de $475,266.11 (cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y seis pesos 11/100 Moneda 
Nacional), por concepto de la obra número 94523, denominada "Rehabilitación de Alumbrado Público", ejercida con 
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recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada 
de la cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; 
proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto en el mes de noviembre de dos mil diez; reporte fotográfico, 
hojas de bitácora; fianza de garantía para vicios ocultos; el proceso de adjudicación mediante invitación a cuando 
menos tres proveedores, que el Comité Municipal debió aplicar para adjudicar y que consistente en: Invitaciones, 
cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor 
en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega y presentar la factura número 882, 
debidamente requisitada con los datos de la obra, número de contrato, origen de los recursos, amortización del anticipo 
y las firmas del representante legal de la empresa constructora, de la Tesorera y del Presidente Municipal, de la obra 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28-B) Anexo 3.1 del Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al ocho de diciembre 
de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte de la revisión a los registros de la obra número 94523 incluida en el capítulo 6000 de Obra 
Pública, que el expediente de obra correspondiente no fue mostrado; documento que sirve de soporte al requerimiento 
realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del expediente unitario 
de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 28-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Folios del 00412 al 00415. Irregularidad 28.- Folio J, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.2. Folios del 01148 al 01201. Oficio No. DAOI-AS/2010-2992 de asignación de recursos, de fecha 30 de septiembre 
de 2010, signado por el Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Finanzas, de la obra 
número 94523 "Rehabilitación de alumbrado público en la localidad de El Limón", del fondo FISM, Cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, de la obra 94523 
"Rehabilitación de alumbrado público en la localidad de El Limón", ambos por un monto asignado de $476,266.11 
(cuatrocientos setenta y seis mil doscientos sesenta y seis pesos 11/100 Moneda Nacional), Memoria descriptiva 
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(Proyecto de la Obra), incluye un manual de operación de iluminación eficiente, con un anexo de los tipos de lámparas 
a utilizar, con firma y sello del Director de Obras, Plano del proyecto, referente al plano de la localidad de El Limón, 
en la cual se marcan las calles donde se suministró y se hizo la colocación de luminarias, cédula de información básica 
emitida por el Municipio, presupuesto base, croquis de micro y macro localización, Reporte fotográfico, programa de 
obra, oficios de invitación a "GRUPO INDUSTRIAL COATL S.A. DE C.V." y "SUMINISTROS ELECTRICOS DEL 
CENTRO"; ambos de fecha 01 de octubre de 2010, bases del concurso, acta de visita de obra, acta de junta de 
aclaraciones, presentación y apertura de ofertas (técnicas y económicas con cuadro comparativo de cotizaciones), 
dictamen de fallo y acta de fallo definitivo, contrato de obra Pública No. OP-PETLAL-016/10 de fecha 24 de octubre 
de 2010 referente a la obra No. 94523 "Rehabilitación de alumbrado público en El Limón", con un monto contratado 
de $475,266.11 (cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y seis pesos 11/100 Moneda Nacional), 
Estimación 1 (única), emitida por el contratista, con periodo de ejecución del 25 de octubre al 25 de noviembre de 
2010, con un alcance total de esta estimación en cantidad de $475,266.11 (cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos 
sesenta y seis pesos 11/100 Moneda Nacional), incluye conceptos de obra estimados y estado de cuenta, números 
generadores de la estimación 1 (única), firmadas por el director de obras y el contratista, Reporte fotográfico de la 
estimación 1 (única), consta de cuatro fotografías en blanco y negro firmado por el director de obras y el contratista; 
acta entrega recepción, reporte de avance físico financiero a diciembre con sello de capturado de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS); y reporte fotográfico de la realización de los trabajos, todo ello de la 
obra número 94523 "Rehabilitación de alumbrado público en El Limón".------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
28.3. Folios del 84 al 87 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 94523 denominada, "Rehabilitación de Alumbrado Público", en la Localidad de El 
Limón, se encontró terminada y operando. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
28.1 y 28.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 28.3, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, cédula 
de información básica; proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo); reporte fotográfico; y proceso de adjudicación de obra completo; agregando que si bien 
omitió presentar la fianza de vicios ocultos, de la Inspección Ocular realizada por personal del Ente Fiscalizador a la 
obra número 94523 denominada, "Rehabilitación de Alumbrado Público", en la Localidad de El Limón, Petlalcingo, 
Puebla, consta que se verifico que la obra se encuentra terminada y operando; por lo que el alcance de la garantía de 
fianza de vicios ocultos se encuentra superado de forma positiva, en virtud de que su reclamación no fue necesaria; 
finalmente y en relación a la omisión ante el Ente Fiscalizador de la factura número 882 por concepto del pago de la 
estimación única por el total de la obra en cantidad de $475,266.11 (cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos sesenta 
y seis pesos 11/100 Moneda Nacional), opera en favor del involucrado la presentación de la documentación soporte a 
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la comprobación consistente en el: Estado de Cuenta de fecha 25 de noviembre de 2010, en el que consta como 
"Liquido pagado" el importe de $475,266.11 (cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y seis pesos 11/100 
Moneda Nacional), el acta entrega recepción de la obra y el Reporte de Avance Físico Financiero al 100%, con sello 
de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) de 10 de enero de 2011, tal deficiencia 
se considera disminuida; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $475,266.11 
(cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y seis pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29- Folio K.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los 
trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la 
emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto 
contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Faltó reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. 
Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números 
generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Faltó fianza de 
garantía para vicios ocultos. Por $893,520.65 (ochocientos noventa y tres mil quinientos veinte pesos 65/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al importe asignado, de la obra 94525 denominada, "REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO", en la Localidad de TEXCALAPA DE JUÁREZ, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el 
tercer informe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido para solventar la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, consistente en: la cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, 
proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
invitación a un mínimo de cinco personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, 
acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo y fallo, contrato de la obra, presupuesto contratado, 
programa de ejecución de la obra, fianza de anticipo y de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido 
en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría antes mencionada; documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto en el mes de noviembre de dos mil diez; así como estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta entrega recepción de la obra y fianza de garantía para vicios 
ocultos; todo ello de la obra número 94525, denominada "Rehabilitación de Alumbrado Público", en la localidad de 
Temaxcalapa de Juárez, por el importe de $893,520.65 (ochocientos noventa y tres mil quinientos veinte pesos 65/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM). ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de noviembre de dos 
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mil diez, en cantidad de $893,520.65 (ochocientos noventa y tres mil quinientos veinte pesos 65/100 Moneda 
Nacional), por concepto de la obra número 94525, denominada "Rehabilitación de Alumbrado Público", ejercida con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada 
de la cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y 
de cálculo); invitación a un mínimo de cinco personas; constancia de visita al lugar de los trabajos; acta de junta de 
aclaraciones; acta de apertura económica; dictamen para la emisión del fallo y fallo; contrato de la obra; presupuesto 
contratado; programa de ejecución de la obra; fianza de anticipo y de cumplimiento; reporte de avance físico financiero 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría antes mencionada; 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto en el mes de noviembre de dos mil diez; estimaciones; números 
generadores; reporte fotográfico; hojas de bitácora; acta entrega recepción de la obra; y fianza de garantía para vicios 
ocultos de la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Anexo 3.1 del Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al ocho de diciembre 
de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte de la revisión a los registros de la obra número 94525 incluida en el capítulo 6000 de Obra 
Pública, que el expediente de obra correspondiente no fue mostrado; documento que sirve de soporte al requerimiento 
realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del expediente unitario 
de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 29-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Folios del 00415 al 00418. Irregularidad 29.- Folio K, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.2. Folios del 01202 al 01265. oficio de asignación de recursos por $893,520.65 (ochocientos noventa y tres mil 
quinientos veinte pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), Cédula de información básica por proyecto emitida por la SDS y el Municipio, solicitud de recursos, 
presupuesto base, croquis de micro y macro localización, reporte fotográfico del proyecto (inicial), programa de obra 
y programa anual, oficios de invitación a "CONSTRUCCIONES MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ"; "GRUPO 
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INDUSTRIAL COATL S.A. DE C.V."; "CONSTRUCCIONES ACEVEDO HERNÁNDEZ" y "PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.", todas de fecha 01 de octubre de 2010, bases del concurso, acta de visita de obra, 
acta de junta de aclaraciones, presentación y apertura de ofertas (técnicas y económicas con cuadro comparativo de 
cotizaciones), dictamen de fallo y acta de fallo definitivo, Estimación 1 (única), emitida por el contratista, con periodo 
de estimación del 10 de octubre al 25 de noviembre de 2010, con un alcance total de esta estimación en cantidad de 
$893,520.65 (ochocientos noventa y tres mil quinientos veinte pesos 65/100 Moneda Nacional), incluye conceptos de 
obra estimados y estado de cuenta, Números generadores de la estimación 1° (única), firmadas por el director de obras 
y el contratista, Reporte fotográfico de la estimación 1° (única). Firmado por el director de obras y el contratista, Acta 
entrega recepción de la obra número 94525 "Rehabilitación de alumbrado público en Texcalapa de Juárez"; Contrato 
de obra Pública No. OP-PETLAL-015/10; Presupuesto contratado, incluye la firma y sello del Presidente Municipal, 
del Tesorero, del Secretario General, así como la firma del contratista; Programa de ejecución de obra contratado; 
Especificaciones técnicas de los tipos de lámparas a utilizar con memoria descriptiva y de cálculo; Bitácora de la obra 
de mérito, con fecha de inicio 10 de octubre de 2010 y fecha de terminación el 23 de noviembre de 2010, firmada por 
el constructor y el Director de obras del H. Ayuntamiento; Reporte fotográfico y Reporte de avance físico financiero 
correspondiente al mes de diciembre de 2010, con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS), todo 
ello de la obra número 94525 denominada "Rehabilitación de Alumbrado Público Texcalapa de Juárez". ---------------  
 
29.3. Folios del 01266 al 01268. Pólizas de fianza de cumplimiento y anticipo, números 590 y 589, emitidas por 
"Fianzas Monterrey S.A.", y póliza de garantía de vicios ocultos número 2604 3842 00010009482 000000 0000, 
emitida por "Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V.", todas relativas al contrato de obra número OP-PETLAL-15/10.  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
29.4. Folios del 98 al 102 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 94525 denominada, "Rehabilitación del Alumbrado Público", en la Localidad de 
Texcalapa de Juárez, se encontró terminada y operando. --------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
29.1 y 29.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 29.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por las personas morales Fianzas Monterrey S.A. y Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V., razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 29.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, cédula 
de información básica, presupuesto, proyecto de la obra; proceso de adjudicación de obra completo; contrato de la 
obra; presupuesto contratado; programa de ejecución de la obra; fianza de anticipo y de cumplimiento; reporte de 
avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
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Desarrollo Social; estimación (única); números generadores; reporte fotográfico; hojas de bitácora; acta entrega 
recepción de la obra; y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de mérito; agregando que si bien omitió 
presentar la Factura de la estimación única; opera en favor del involucrado la presentación del reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, al mes de diciembre de 2010, con acumulado al periodo, 
por el importe total de la obra en cantidad de $893,520.65 (ochocientos noventa y tres mil quinientos veinte pesos 
65/100 Moneda Nacional) y sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS); la 
estimación (única) por el total de la obra, números generadores, el acta entrega recepción de la obra; y el resultado de 
la Inspección Ocular realizada por personal del Ente Fiscalizador a la obra número 94525 denominada, "Rehabilitación 
del Alumbrado Público", en la Localidad de Texcalapa de Juárez, Petlalcingo, Puebla, en la cual consta que se verifico 
que la obra se encuentra terminada y operando, tal deficiencia se considera disminuida; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $893,520.65 (ochocientos noventa y tres mil 
quinientos veinte pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30- Folio L.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $416,611.71 (cuatrocientos dieciséis mil seiscientos once pesos 71/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al importe asignado, de la obra 85077 denominada, "PROGRAMA MUNICIPAL 
DIGNIFICACIÓN DE VIVIENDA 2009 SEGUNDA ETAPA", en la Localidad de PETLALCINGO, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, no remitió el proceso de adjudicación de la 
obra completo. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el primer informe. Derivado de la revisión 
documental de la contestación a pliego de observaciones y cargos, debió remitir del proceso de adjudicación de la obra, 
las propuestas técnicas y económicas con el acta y el análisis correspondiente. -----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 85077, denominada "Programa Municipal Dignificación de Vivienda 2009 Segunda Etapa", en la localidad de 
Petlalcingo, por el importe de $416,611.71 (cuatrocientos dieciséis mil seiscientos once pesos 71/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin embargo, del análisis 
a la misma se advierte que, la documentación que integra el Expediente Técnico omitió presentar el proyecto de la 
obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo, de la 
documentación que integra el proceso de adjudicación del servicio relacionado, omitió presentar invitación a cuando 
menos dos personas y finalmente de la documentación relativa al soporte de la comprobatoria del gasto, omitió 
presentar reporte fotográfico, hojas de bitácora y fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de abril de dos mil 
diez, en cantidad de $416,611.71 (cuatrocientos dieciséis mil seiscientos once pesos 71/100 Moneda Nacional), por 
concepto de la obra número 85077, denominada "Programa Municipal Dignificación de Vivienda 2009 Segunda 
Etapa", ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que 
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tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de 
la copia certificada del proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo; del proceso de adjudicación de obra invitación a cuando menos dos personas; reporte 
fotográfico; hojas de bitácora; y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de mérito. -------------------------------  
 
30-B) Anexo 3.1 del Primer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de enero al treinta de junio de 
dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte de la revisión a los registros de la obra número 85077 incluida en el capítulo 6000 de Obra 
Pública, que el expediente de obra correspondiente no fue mostrado; documento que sirve de soporte al requerimiento 
realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del expediente unitario 
de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 30-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Folios del 00418 al 00420. Irregularidad 30.- Folio L, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.2. Folios del 01269 al 01241, del 01306 al 01311 y del 01313 al 01318. Oficio de asignación de recursos, cédula 
de información básica de la Secretaría de Desarrollo Social y del Municipio; solicitud de asignación de recursos; fe de 
erratas; responsiva técnica; listado de localidades beneficiarias; Memoria descriptiva de la obra de mérito (pisos 
dignos), incluye procedimiento constructivo, planeación integral, memoria de cálculo, objetivos y beneficios del piso 
firme así como el desglose de aplicación; presupuesto base; reporte fotográfico; programa de obra; acta de junta de 
aclaraciones; croquis de micro-macro localización; Números generadores del proyecto con fecha (sep-09) referentes a 
la obra "PROGRAMA MUNICIPAL DE DIGNIFICACIÓN DE VIVIENDA 2009 SEGUNDA ETAPA" (pisos 
dignos) incluyen croquis del área tipo a construir (6.00x4.00), incluye croquis de la obra; acta de visita de obra; 
dictamen de fallo; acta de fallo; Contrato de obra Pública No. OP/PETLAL-009/09; estimación única; Bitácora de 
obra, con fecha de inicio 08 de febrero de 2010 y fecha de terminación el 08 de marzo de 2010, firmada por el 
constructor y el Director de obras del H. Ayuntamiento; Reporte fotográfico; y reporte de avance físico financiero 
correspondiente a diciembre de 2010, con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla 
(SDS), todo ello de la obra número 85077 "Programa Municipal de Dignificación de Vivienda 2009 2A E". -----------  
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30.3. Folios 01305 y 01312. Factura número 1422, emitida por "Ancevicman, S.A. de C.V.", a favor del Municipio de 
Petlalcingo, Puebla, por concepto de estimación única de la obra "Programa Municipal de Dignificación de Vivienda 
2009 segunda etapa"; y Fianza de vicios ocultos, número 2604 3842 00010009482 000000 0000, emitida por 
"Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V.", respecto al contrato de obra número OP-PETLA-0009/09. ---------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
30.4. Folios del 134 al 152 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 85077 denominada, "Programa Municipal Dignificación de Vivienda 2009 Segunda 
Etapa", en la Localidad de Petlalcingo, se encontró terminada y operando. ----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
30.1 y 30.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 30.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por las personas morales Ancevicman, S.A. de C.V. y Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V., razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 30.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, el 
proyecto de la obra; el proceso de adjudicación de obra completo; reporte fotográfico; hojas de bitácora; y fianza de 
garantía para vicios ocultos de la obra de mérito; además de que derivado de la Inspección Ocular de la obra número 
85077 denominada, "Programa Municipal Dignificación de Vivienda 2009 Segunda Etapa", en la Localidad de 
Petlalcingo, consta que se verifico que la obra se encuentra terminada y operando; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $416,611.71 (cuatrocientos dieciséis mil seiscientos 
once pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31- Folio M.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación original. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Presupuesto. No presentó 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente. No remitió la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores, que el Comité Municipal o Consejo de Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente 
en: Invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción 
tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Faltó reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: 



 
DICTAMEN NÚMERO 47 

79/157 

Reporte fotográfico. Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. Por $450,005.76 (cuatrocientos 
cincuenta mil cinco pesos 76/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado, de la acción 88234 
denominada, "PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA (AMPLIACIÓN) ADQUISICION DE 360 TINACOS", 
en la Localidad de PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de julio y septiembre, en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
los meses referidos. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el segundo informe. ---------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 88234, denominada "Programa Municipal de Vivienda (ampliación) adquisición de 360 tinacos", en la 
localidad de Petlalcingo, por el importe de $450,005.76 (cuatrocientos cincuenta mil cinco pesos 76/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin embargo, no 
presentó el presupuesto, el proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el 
Comité Municipal debió aplicar para adjudicar de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal consistente en: Invitaciones, cuadros comparativos técnicos y 
económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, 
condiciones de pago, tiempo y forma de entrega; reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, reporte fotográfico 
y constancia de haber recibido los bienes. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en los meses de julio y 
septiembre de dos mil diez, en cantidad de $135,001.73 (ciento treinta y cinco mil un peso 73/100 Moneda Nacional) 
y $315,004.03 (trescientos quince mil cuatro pesos 03/100 Moneda Nacional) respectivamente, que sumados arrojan 
el importe de $450,005.76 (cuatrocientos cincuenta mil cinco pesos 76/100 Moneda Nacional), por concepto de la obra 
número 88234, denominada "Programa Municipal de Vivienda (ampliación) adquisición de 360 tinacos", ejercida con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada 
del presupuesto; el proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité 
Municipal debió aplicar para adjudicar de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal consistente en: Invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos de las 
cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, 
tiempo y forma de entrega; reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, reporte fotográfico y constancia de 
haber recibido los bienes correspondientes a la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------  
 
31-B) Anexo 3.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de 
septiembre de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el 
sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión a los registros de la obra número 88234 incluida en el capítulo 
6000 de Obra Pública, que el expediente de obra correspondiente no fue mostrado; documento que sirve de soporte al 
requerimiento realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del 
expediente unitario de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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31-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 31-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Folios del 00420 al 00422. Irregularidad 31.- Folio M, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.2. Folios del 01319 al 01363, 01367, 01368, 1370, 01372, del 01374 al 1395. Cédula de información básica de la 
Secretaría de Desarrollo Social con dictamen preliminar; oficio de entrega de expediente técnico; solicitud de 
asignación de recursos; responsiva técnica; cédula de información básica del Municipio; croquis de micro-localización; 
presupuesto base; números generadores; programa de obra; acta de priorización de obras para el ejercicio 2010, del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); acta constitutiva del Comité de Desarrollo 
Social de la obra; oficios de invitación a "Servicios Industriales y Montaje"; "Ferretera y Maderería del Bosque, S.A. 
De C.V." y "Ferretería, Tlapalería y Materiales Para Construcción Mantilla"; todas de fecha 06 de mayo de 2010; bases 
del concurso, acta de visita de obra; acta de junta de aclaraciones presentación y apertura de ofertas (técnicas y 
económicas con cuadro comparativo de cotizaciones); dictamen de fallo y acta de fallo definitivo; pólizas de cheque 
por concepto de anticipo, segundo pago y finiquito de la obra denominada "Programa Municipal de Vivienda 
(ampliación)"; presupuesto contratado; calendario mensual de ejecución de obra; Reporte fotográfico de la acción que 
muestran la repartición de los tinacos a los beneficiarios; Constancias de fecha 10 de diciembre de 2010, signadas por 
los Inspectores de las seis comunidades beneficiarias, con identificación oficial (IFE) de cada uno de los Inspectores, 
en las cuales cada comunidad, avala la entrega de 60 tinacos; reporte de avance físico financiero correspondiente a 
diciembre, donde se reporta un acumulado en cantidad de $450,005.76 (cuatrocientos cincuenta mil cinco pesos 76/100 
Moneda Nacional), con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), todo ello 
de la acción número 88234 denominada "Adquisición de 360 Tinacos". --------------------------------------------------------  
 
31.3. Folios del 01364 al 01366, 01369, 1371 y 01373. Cotizaciones de los tres proveedores invitados "Servicios 
Industriales y Montaje", "Ferretera y Maderería del Bosque, S.A. De C.V." y "Ferretería, Tlapalería y Materiales Para 
Construcción Mantilla"; y facturas números 891, 900 y 910, emitidas por "Marcial Solís Nájera", a favor del Municipio 
de Petlalcingo, Puebla, por concepto de anticipo, primera y segunda estimación (finiquito) que sumadas arrojan el 
importe de $450,005.76 (cuatrocientos cincuenta mil cinco pesos 76/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
31.4. Folios del 153 al 173 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
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del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
mediante entrevista a beneficiarios y revisión documental consistente en Reporte de Avance Físico Financiero, 
constancias de entrega con identificación oficial de beneficiarios y reporte fotográfico que se agregan a dicha 
inspección; se presume que la acción número 88234 denominada, "Programa Municipal De Vivienda (Ampliación) 
Adquisición De 360 Tinacos", en la Localidad de Petlalcingo, fue ejecutada y terminada. ----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
31.1 y 31.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 31.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por las personas morales Servicios Industriales y Montaje, Ferretera y Maderería del Bosque, S.A. 
De C.V. y Ferretería, Tlapalería y Materiales Para Construcción Mantilla; y, por la persona física Marcial Solís Nájera, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 31.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, 
presupuesto; proceso de adjudicación completo; reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; reporte fotográfico 
y constancia firmadas por los inspectores de las seis comunidades beneficiarias de haber recibido los bienes 
correspondientes a la obra de mérito; además de que derivado de la Inspección Ocular de la acción número 88234 
denominada "Programa Municipal De Vivienda (Ampliación) Adquisición De 360 Tinacos", en la Localidad de 
Petlalcingo, consta que se verifico que la obra se encuentra terminada y operando; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $450,005.76 (cuatrocientos cincuenta mil cinco 
pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32- Folio N.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Observaciones varias. 
Por $299,298.23 (doscientos noventa y nueve mil doscientos noventa y ocho pesos 23/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al importe asignado, de la obra 89652 denominada, "CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES EN ESCUELA CUAUHTÉMOC", en la Localidad de PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
septiembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, no remitió el proceso de adjudicación de la obra 
completo. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el segundo informe. ---------------------------------  
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En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 89652, denominada "Construcción cancha de usos múltiples en escuela Cuauhtémoc", en la localidad de 
Petlalcingo, por el importe de $299,298.23 (doscientos noventa y nueve mil doscientos noventa y ocho pesos 23/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin embargo, 
no presentó presupuesto contratado, programa de ejecución de obra, documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado en septiembre de dos mil diez, reporte fotográfico; así como el proceso de adjudicación de la obra 
completo por invitación a cuando menos tres personas. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de septiembre de 
dos mil diez, en cantidad de $299,298.23 (doscientos noventa y nueve mil doscientos noventa y ocho pesos 23/100 
Moneda Nacional), por concepto de la obra número 89652, denominada "Construcción cancha de usos múltiples en 
escuela Cuauhtémoc", ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada del presupuesto contratado; el programa de ejecución de obra; la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en septiembre de dos mil diez; el reporte fotográfico; 
y el proceso de adjudicación de la obra completo por invitación a cuando menos tres personas. ---------------------------  
 
32-B) Anexo 3.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de 
septiembre de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el 
sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión a los registros de la obra número 89652 incluida en el capítulo 
6000 de Obra Pública, que el expediente de obra correspondiente no fue mostrado; documento que sirve de soporte al 
requerimiento realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del 
expediente unitario de la acción de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 32-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Folios del 00422 al 00424. Irregularidad 32.- Folio N, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.2. Folios del 01396 al 01464, 01466, del 1468 al 1480 y del 01482 al 1494. Oficio de asignación de recursos; cédula 
de información básica de la Secretaría de Desarrollo Social; solicitud de asignación de recursos; responsiva técnica; 
manifestación de impacto ambiental; croquis de micro-localización; cédula de información básica del Municipio; 
presupuesto base; croquis de macro-localización; Reporte fotográfico; programa anual de obra; memoria descriptiva 
con generadores; acta consecutiva del comité de beneficiarios; bases de concurso OP-PETLAL-011/10; Oficios de 
invitación a "Construcciones Hernández Acevedo"; "Construcciones Martínez y Martínez"; "Construcciones Tamar, 
S.A. de C.V.", todas de fecha 28 de Junio de 2010; acta de visita de obra; acta de junta de aclaraciones; presentación 
y apertura de ofertas técnicas y económicas; dictamen de fallo y acta de fallo definitivo; Contrato de obra Pública 
número OP/PETLAL-011/10 de fecha 14 de julio de 2010 referente a la obra número 89652 "Construcción de cancha 
de usos múltiples en Escuela Primaria Cuauhtémoc"; Presupuesto contratado; Calendario mensual de ejecución; 
pólizas cheque por concepto de pago de anticipo, segundo pago y finiquito de la obra número 89652; estimación uno 
(única); números generadores; acta de entrega recepción; hojas de bitácora de obra y reporte de avance físico financiero 
correspondiente al mes de diciembre con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla 
(SDS), todo ello de la obra número 89652 denominada "Construcción de cancha de usos múltiples en Escuela Primaria 
C.". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.3. Folios 01465, 01467 y 01481. Facturas números 103, 131 y 132, emitidas por "Adán Efraín Acevedo Brito", a 
favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de pago de anticipo, estimación uno y estimación dos 
(finiquito) de la obra "Construcción de cancha de usos múltiples en escuela Cuauhtémoc". --------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
32.4. Folios del 75 al 78 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 89652 denominada, "Construcción Cancha de Usos Múltiples en Escuela Cuauhtémoc", 
en la Localidad de Petlalcingo, se encontró terminada y operando. --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
32.1 y 32.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 32.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Adán Efraín Acevedo Brito, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 32.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, 
presupuesto contratado; programa de ejecución de obra; Facturas números 103, 131 y 132, reporte fotográfico; y 
proceso de adjudicación de la obra completo; además de que derivado de la Inspección Ocular de la obra número 89652 
denominada, "Construcción Cancha de Usos Múltiples en Escuela Cuauhtémoc", en la Localidad de Petlalcingo, consta 
que se verifico que la obra se encuentra terminada y operando; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $299,298.23 (doscientos noventa y nueve mil doscientos noventa y ocho pesos 23/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33- Folio Ñ.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra 
contratada. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Por $490,784.15 
(cuatrocientos noventa mil setecientos ochenta y cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe 
asignado, de la obra 89649 denominada, "ADOQUINAMIENTO DE CALLE INDEPENDENCIA", en la Localidad 
de EL ROSARIO MICALTEPEC, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el segundo informe. ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 89649, denominada "Adoquinamiento de calle independencia", en la localidad de El Rosario Micaltepec, por 
el importe de $490,784.15 (cuatrocientos noventa mil setecientos ochenta y cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin embargo, no presentó proyecto 
de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), presupuesto 
contratado, el programa de ejecución de obra contratada, fianzas de anticipo y de cumplimiento, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado a noviembre de dos mil diez, estimaciones, números generadores, 
reporte fotográfico y hojas de bitácora. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de julio de dos mil 
diez, en cantidad de $490,784.15 (cuatrocientos noventa mil setecientos ochenta y cuatro pesos 15/100 Moneda 
Nacional), por concepto de la obra número 89649, denominada "Adoquinamiento de calle independencia", ejercida 
con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento 
sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia 
certificada del proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva 
y de cálculo); presupuesto contratado; programa de ejecución de obra contratada; fianzas de anticipo y cumplimiento; 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado a noviembre de dos mil diez; estimaciones; números 
generadores; reporte fotográfico y hojas de bitácora de la obra de mérito. ------------------------------------------------------  
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33-B) Anexo 3.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de 
septiembre de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el 
sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión a los registros de la obra número 89649 incluida en el capítulo 
6000 de Obra Pública, que el expediente de obra correspondiente no fue mostrado; documento que sirve de soporte al 
requerimiento realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del 
expediente unitario de la acción de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 33-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Folios del 00424 al 00426. Irregularidad 33.- Folio Ñ, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.2. Folios del 01495 al 01596 y del 01598 al 01605. Oficio de asignación de recursos; cédula de información básica 
de la Secretaría de Desarrollo Social; solicitud de recursos; manifestación de impacto ambiental; responsiva técnica; 
cédula de información básica del Municipio; presupuesto Base, croquis de micro y macro localización; Números 
generadores del proyecto; Croquis de ubicación; Reporte fotográfico; programa anual; Estudio de Geotecnia de la obra 
"Pavimentación con piso de adocreto de la calle Independencia entre carretera fe3deral Salitrillo- Tepejillo y calle 20 
de noviembre, de la Localidad de El Rosario Micaltepec; acta constitutiva del comité de beneficiarios, acta de Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) de priorización de obras para el ejercicio 2010; 
Contrato de obra Pública No. OP/PETLAL-006/10; bases del concurso; Oficios de invitación a "Construcciones 
Tamar, S.A. de C.V.", "Construcciones Martínez y Martínez" y "Grupo Industrial Coatl S.A. de C.V."; todas de fecha 
14 de abril de 2010; acta de visita de obra; acta de junta de aclaraciones; presentación y apertura de ofertas técnicas y 
económicas; dictamen de fallo y acta de fallo definitivo; Programa de ejecución de obra; Presupuesto contratado; acta 
de entrega recepción; hojas de bitácora de la obra de mérito, con fecha de inicio 26 de mayo de 2010 y fecha de 
terminación el 11 de junio de 2010, firmada por el constructor y el Director de obras del H. Ayuntamiento; póliza 
cheque por concepto de pago de la obra número 89649; Estimación única, con periodo de ejecución del 04 de mayo al 
11 de junio de 2010; Números generadores de la estimación única; Reporte fotográfico de la estimación única; y 
Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre, con sello de capturado de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), todo ello de la obra número 89649 denominada "Adoquinamiento de 
Calle Independencia". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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33.3. Folios 01597 y del 01606 al 01608. Factura número 752, emitida por "Construcciones Tamar S.A. de C.V.", a 
favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de pago del 100% de la obra "Adoquinamiento de Calle 
Independencia", en la Localidad de El Rosario Micaltepec,"; Fianzas de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos, 
números 080, 079 y 287, emitidas por "Fianzas Monterrey S.A." de la obra denominada "Adoquinamiento de Calle 
Independencia". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
33.4. Folios del 38 al 41 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 89649 denominada, "Adoquinamiento De Calle Independencia", en la Localidad de El 
Rosario Micaltepec, se encontró terminada y operando. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
33.1 y 33.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 33.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por las personas morales Construcciones Tamar S.A. de C.V. y Fianzas Monterrey S.A., razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 33.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, 
presupuesto contratado; programa de ejecución de obra contratada; fianzas de anticipo y cumplimiento, respecto a las 
cuales no pasa desapercibido para la autoridad que las fechas de emisión de las mismas (26 y 27 de noviembre de 2010 
respectivamente), no corresponden a las fechas en que debieron ser emitidas conforme al periodo de ejecución de la 
obra (inicio 10/mayo/2010 y conclusión 11/06/2010); factura número 752 por el importe observado y concepto de pago 
del 100% de la obra de mérito; estimación única por el total de la obra y estado de cuenta; números generadores; 
reportes fotográficos y hojas de bitácora de la obra; agregando que si bien omitió presentar el proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), del análisis a los 
"conceptos de obra a ejecutar" observados en la cédula de información básica, el presupuesto, la estimación única, los 
números generadores y del resultado de la Inspección Ocular a la obra número 89649 denominada, "Adoquinamiento 
De Calle Independencia", en la Localidad de El Rosario Micaltepec, en la cual consta que se verifico que la obra se 
encuentra terminada y operando, tal deficiencia se advierte disminuida; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $490,784.15 (cuatrocientos noventa mil setecientos ochenta y cuatro pesos 
15/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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34- Folio O.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Faltó documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra 
contratada. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $199,909.25 (ciento noventa y nueve mil novecientos nueve pesos 25/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al importe asignado, de la obra 89650 denominada, "ADOQUINAMIENTO DE CALLEJÓN 
JAZMÍN", en la Localidad de PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. Además, remitir el proceso de adjudicación de la obra completo. Incluye la observación realizada por 
el Auditor externo en el tercer informe. Derivado de la revisión documental de la contestación a pliego de 
observaciones y cargos, debió remitir facturas con las firmas del constructor, la Tesorera Municipal y el Presidente 
Municipal. Así mismo remitir fianzas de la constructora que realizó la obra. --------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 89650, denominada "Adoquinamiento de callejón Jazmín", en la localidad de Petlalcingo, por el importe de 
$199,909.25 (ciento noventa y nueve mil novecientos nueve pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin embargo, del análisis a la misma se advierte 
que respecto a las facturas números 147, 148 y 154, expedidas por Adán Efraín Acevedo Brito, no cuentan con la firma 
de autorización del Representante Legal de la empresa, de la Tesorera y del Presidente Municipal; así mismo la fianza 
de vicios ocultos número 5883 exhibida, no cumple con lo establecido en la fracción IV del artículo 52 de la Ley Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, debido a que ésta fue expedida el veintisiete 
de agosto de dos mil diez, fecha anterior a la conclusión de la obra, pues dicha garantía debió ser entregada al momento 
en que se efectuara la entrega recepción de la obra; es decir, el siete de octubre de dos mil diez, tal y como se advirtió 
del acta entrega recepción de igual manera presentada por el involucrado; además de que no exhibió la cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, 
proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
invitación a dos personas del proceso de adjudicación, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra 
contratada, fianzas de anticipo y de cumplimiento, documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 
estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de noviembre de dos 
mil diez, en cantidad de $199,909.25 (ciento noventa y nueve mil novecientos nueve pesos 25/100 Moneda Nacional), 
por concepto de la obra número 89650, denominada "Adoquinamiento de callejón Jazmín", ejercida con recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; presupuesto; 
proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); 
invitación a dos personas del proceso de adjudicación; presupuesto contratado; programa de ejecución de obra 
contratada; fianzas de anticipo y cumplimiento; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado; 
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estimaciones; números generadores; reporte fotográfico y hojas de bitácora; así como las facturas números 147, 148 y 
154, expedidas por Adán Efraín Acevedo Brito, con la firma de autorización del Representante Legal de la empresa, 
de la Tesorera y del Presidente Municipal; y la fianza de vicios ocultos con fecha de expedición acorde a la fecha del 
acta entrega recepción de la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34-B) Anexo 3.1 del Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al ocho de diciembre 
de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte de la revisión a los registros de la obra número 89650 incluida en el capítulo 6000 de Obra 
Pública, que el expediente de obra correspondiente no fue mostrado; documento que sirve de soporte al requerimiento 
realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del expediente unitario 
de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 34-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Folios del 00426 al 00429. Irregularidad 34.- Folio O, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.2. Folios del 01612 al 01705, del 1707 al 1709, del 01711 al 01713, del 01715 al 01727, del 1729 al 01731. Oficio 
de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla; solicitud de recursos; responsiva técnica; manifestación de impacto ambiental; cédula de 
información Básica emitida por el Municipio; presupuesto base; números generadores; croquis de micro y macro 
localización; Reporte fotográfico; programa anual; Estudio de Geotecnia; acta constitutiva del comité de beneficiarios; 
acta de COPLADEMUN y acta de entrega recepción; Oficios de invitación a "Construcciones Hernández Acevedo", 
"Construcciones Martínez y Martínez" y "Construcciones Tamar, S.A. de C.V.", todas de fecha 16 de agosto de 2010; 
bases del concurso, acta de visita de obra, acta de junta de aclaraciones, presentación y apertura de ofertas técnicas y 
económicas, dictamen de fallo, acta de fallo y fallo definitivo; Presupuesto contratado; Programa de ejecución de obra; 
Contrato de obra Pública No. OP/PETLAL-008/10; Estimación número 1; pólizas cheque por concepto de segundo 
pago, finiquito y anticipo de la obra número 89650; Estimación número 2 (finiquito); acta entrega recepción de la obra; 
hojas de bitácora; reporte fotográfico; Reporte de avance físico financiero, correspondiente a diciembre, con sello de 
capturado de Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), todo ello de la obra número 89649 
"Adoquinamiento de Callejón Jazmín". -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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34.3. Folios 01706, 01710, 01714, 01728. Facturas números 147, 148 y 154, emitidas por el C. "Adán Efraín Acevedo 
Brito", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto del pago de anticipo y estimaciones uno y dos, de 
la obra "Adoquinamiento de Callejón Jazmín", cuenta con la firma de autorización del Representante Legal de la 
empresa, de la Tesorera y del Presidente Municipal; Fianza de garantía de vicios ocultos, número 423, emitida por 
"Fianzas Monterrey S.A.", respecto al contrato de obra OP-PETLAL-008/10. ------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
34.4. Folios del 5 al 9 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de Obra, 
de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario del Ex 
Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino Días 
Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis Ricardo 
Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, se 
constató que la obra número 89650 denominada, "Adoquinamiento de Callejón Jazmín", en la Localidad de 
Petlalcingo, se encontró terminada y operando. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
34.1 y 34.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 34.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Adán Efraín Acevedo Brito y por la persona moral Fianzas Monterrey S.A., 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 34.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, 
presupuesto contratado, Facturas números 147, 148 y 154, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora 
de la obra de mérito; agregando que si bien omitió presentar el proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo) y las fianzas de anticipo y cumplimiento, del 
análisis a los "conceptos de obra a ejecutar" observados en la cédula de información básica, el presupuesto, los números 
generadores, el calendario mensual de ejecución y el resultado de la Inspección Ocular a la obra número obra número 
89650 denominada, "Adoquinamiento de Callejón Jazmín", en la Localidad de Petlalcingo, consta que se verifico que 
la obra se encuentra terminada y operando, tal deficiencia se advierte disminuida; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $199,909.25 (ciento noventa y nueve mil novecientos nueve pesos 25/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35- Folio P.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Números generadores. Reporte fotográfico. 
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Hojas de bitácora. Por $806,973.76 (ochocientos seis mil novecientos setenta y tres pesos 76/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al importe asignado, de la obra 86350 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL 
(CON MURO DE BLOCK)", en la Localidad de SECCIÓN SEXTA GUADALUPE, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de mayo 
y julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el 
primer informe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 86350, denominada "Construcción de cercado perimetral (con muro de block)", en la localidad Sección Sexta 
Guadalupe, por el importe de $806,973.76 (ochocientos seis mil novecientos setenta y tres pesos 76/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin embargo, no 
presentó el presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en los meses de mayo y julio de dos mil diez, números generadores, reporte fotográfico 
y hojas de bitácora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en los meses de mayo y julio 
de dos mil diez, en cantidad de $806,973.76 (ochocientos seis mil novecientos setenta y tres pesos 76/100 Moneda 
Nacional), por concepto de la obra número 86350, denominada "Construcción de cercado perimetral (con muro de 
block)", ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que 
tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de 
la copia certificada del presupuesto contratado, el programa de ejecución de obra contratada, la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en los meses de mayo y julio de dos mil diez, los números generadores, 
reporte fotográfico y hojas de bitácora de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------  
 
35-B) Anexo 3.1 del Primer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de enero al treinta de junio de 
dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte como resultado de la revisión al expediente unitario de la obra número 86350, la falta de 
los siguientes documentos: "Oficio de suficiencia presupuestal, oficio de autorización de suficiencia presupuestal, 
dictamen que justifica la excepción a la licitación, documentación legal del contratista, documentación de la licitación, 
fianzas de anticipo y cumplimiento, documentación relativa a la contratación, estimación que soporte el pago de la 
misma y bitácora de obra; documento que sirve de soporte al requerimiento realizado en el inciso inmediato anterior 
debido a la falta de documentación en la integración del expediente unitario de la obra de mérito. ------------------------  
 
35-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 35-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
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supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Folios del 00429 al 00431. Irregularidad 35.- Folio P, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.2. Folios del 01732 al 01764, del 01766 al 01777, 01781, del 01783 al 01787, del 01789 al 01792, del 01794 al 
01818, del 01820 al 01825, del 01827 al 01834. Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; solicitud de recursos; responsiva técnica; 
cédula de información básica del Municipio; dictamen cualitativo de análisis a costo directo; presupuesto base; análisis 
de precios unitarios y generadores del proyecto; reporte fotográfico base (expediente técnico); croquis de micro y 
macro localización; calendario mensual de ejecución de la obra emitido por el Municipio; programa anual; plano de la 
planta de cimentación; acta constitutiva del comité de beneficiarios; acta de Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN); bases del concurso con documentación del proceso de adjudicación; oficio de invitación 
al C. Abraham González Camacho; acta de visita de obra, acta de junta de aclaraciones; presentación y apertura de 
ofertas técnicas y económicas; dictamen de fallo, acta de fallo y fallo definitivo; pólizas de pago por concepto de pago 
de anticipo y pago de la obra "Construcción de cercado perimetral en terreno de usos múltiples en sección sexta 
Guadalupe"; Estimación número 1, con periodo de ejecución del 13 de abril al 06 de mayo de 2010, incluye estado de 
cuenta, costo presupuestado y conceptos de obra estimados; números generadores; Estimación número 2 (finiquito), 
con periodo de ejecución del 13 de abril al 06 de mayo de 2010, incluye estado de cuenta, costo presupuestado y 
conceptos de obra estimados; números generadores; Presupuesto contratado; Reporte de avance físico correspondiente 
a julio, con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS); Contrato de obra 
Pública número OP/PETLAL-010/09; acta entrega recepción de la obra; Reporte fotográfico; hojas de Bitácora de la 
obra; y Reporte de avance físico correspondiente a diciembre, con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla (SDS), todo ello de la obra número 86350 denominada, "Construcción de Cercado 
Perimetral muro de Block". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.3. Folios 01765, 01778, 01779, 01780, 01782, 01788, 01819 y 01826. Confirmación de participación en concurso 
OP-PETLAL-010/09; Fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, emitidas por "Fianzas Monterrey S.A." en 
relación al contrato número OP-PETLAL-010/09; Facturas números 1141, 1145 y 1148, expedidas por "Abraham 
González Camacho", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de pago de anticipo, primera y 
segunda estimación, de la obra "Construcción de Cercado Perimetral". ---------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
35.4. Folios del 79 al 83 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 86350 denominada, "Construcción de Cercado Perimetral (Con Muro De Block)", en 
la localidad de Sección Sexta Guadalupe, se encontró terminada y operando. -------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
35.1 y 35.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 35.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona moral Fianzas Monterrey S.A. y por la persona física Abraham González Camacho, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 35.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, 
presupuesto contratado, programa de ejecución de obra, facturas números 1141, 1145 y 1148, números generadores, 
reporte fotográfico y hojas de bitácora; además de que derivado de la Inspección Ocular de la obra número 86350 
denominada, "Construcción de Cercado Perimetral (Con Muro De Block)", en la localidad de Sección Sexta 
Guadalupe, consta que se verifico que la obra se encuentra terminada y operando; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $806,973.76 (ochocientos seis mil novecientos setenta y tres pesos 76/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36- Folio Q.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Programa de ejecución de obra contratada. Faltó soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. 
Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Por $806,973.76 (ochocientos seis mil novecientos setenta y tres 
pesos 76/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado, de la obra 86696 denominada, "CONSTRUCCIÓN 
DE CERCADO PERIMETRAL EN TERRENO DE USOS MÚLTIPLES", en la Localidad de EL ÍDOLO, del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de junio y julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Incluye la observación realizada 
por el Auditor externo en el primer informe. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 86696, denominada "Construcción de cercado perimetral en terreno de usos múltiples", en la localidad el Ídolo, 
por el importe de $806,973.76 (ochocientos seis mil novecientos setenta y tres pesos 76/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin embargo, no presentó el programa 
de ejecución de obra contratada, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora y acta entrega recepción 
de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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36-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en los meses de junio y julio 
de dos mil diez, en cantidad de $806,973.76 (ochocientos seis mil novecientos setenta y tres pesos 76/100 Moneda 
Nacional), por concepto de la obra número 86696, denominada "Construcción de cercado perimetral en terreno de usos 
múltiples", ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo 
que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través 
de la copia certificada del programa de ejecución de obra contratada; números generadores; reporte fotográfico; hojas 
de bitácora y acta entrega recepción de la obra de mérito. -------------------------------------------------------------------------  
 
36-B) Anexo 3.1 del Primer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de enero al treinta de junio de 
dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte como resultado de la revisión al expediente unitario de la obra número 86696, la falta del 
expediente técnico de obra; documento que sirve de soporte al requerimiento realizado en el inciso inmediato anterior 
debido a la falta de documentación en la integración del expediente unitario de la obra de mérito. ------------------------  
 
36-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 36-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Folios del 00431 al 00433. Irregularidad 36.- Folio Q, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.2. Folios del 01835 al 01864, 01866, del 01868 al 01872, del 01874 al 01918 y del 01922 al 01924. Oficio de 
asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla; solicitud de recursos; responsiva técnica; cédula de información básica del Municipio; presupuesto 
base; análisis de precios unitarios y generadores del proyecto; planos del proyecto; reporte fotográfico base (expediente 
técnico); croquis de micro y macro localización; calendario mensual de ejecución de la obra emitido por el Municipio, 
programa anual, acta constitutiva del comité de beneficiarios; acta de Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN); Presupuesto contratado; Programa de ejecución de obra contratada; pólizas de cheque 
por concepto de pago de anticipo, segundo pago y finiquito de la obra "Construcción de Cercado Perimetral en Terreno 
de Usos Múltiples"; Estimación número 1, con periodo de ejecución del 07 de mayo al 09 de junio de 2010, incluye 
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estado de cuenta, costo presupuestado y conceptos de obra estimados; Estimación número 2 (finiquito), con periodo 
de ejecución del 10 de junio al 07 de julio de 2010, incluye estado de cuenta, costo presupuestado y conceptos de obra 
estimados; Números generadores de las estimaciones uno y dos(finiquito); Reporte de avance físico financiero, 
correspondiente a julio; bases del concurso; oficio de invitación al C. Pablo Alejandro Huerta Torres, acta de visita de 
obra, acta de junta de aclaraciones; presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas; dictamen de fallo, acta 
de fallo y fallo definitivo; Acta entrega recepción de fecha 08 de julio de 2010, de la obra número 86696; hojas de 
Bitácora de la obra, con fecha de inicio 07 de mayo de 2010 y fecha de terminación el 07 de junio de 2010, firmada 
por el constructor y el Director de obras del H. Ayuntamiento; Reporte fotográfico; Reporte de avance físico financiero 
correspondiente a diciembre, con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), 
todo ello de la obra número 86696 denominada, "Construcción de Cercado Perimetral, en la Localidad de El Ídolo. --  
 
36.3. Folios 01865, 01867, 01873, del 01919 al 01921. Facturas número 030, 035 y 039, emitidas por el contratista 
"Pablo Alejandro Huerta Torres", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto del pago del anticipo, 
primera y segunda estimación de la obra "Construcción de Cercado Perimetral"; Fianza de cumplimiento, anticipo y 
vicios ocultos, números 125, 069 y 030, emitidas por "Fianzas Monterrey S.A.", correspondientes al contrato de obra 
pública número OP-PETLAL-011/09. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
36.4. Folios del 30 al 33 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 86696 denominada, "Construcción de cercado perimetral en terreno de usos múltiples", 
en la Localidad de El Ídolo, se encontró terminada y operando. ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
36.1 y 36.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 36.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Pablo Alejandro Huerta Torres y la persona moral Fianzas Monterrey S.A., 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 36.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, 
programa de ejecución de obra contratada; números generadores; reporte fotográfico; hojas de bitácora y acta entrega 
recepción de la obra de mérito; además de que derivado de la Inspección Ocular de la obra número 86696 denominada, 
"Construcción de cercado perimetral en terreno de usos múltiples", consta que se verifico que la obra se encuentra 
terminada y operando; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $806,973.76 
(ochocientos seis mil novecientos setenta y tres pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37- Folio R.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra 
contratada. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Hojas de 
bitácora. Observaciones varias. Por $182,954.67 (ciento ochenta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 67/100 
Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado, de la obra 88838 denominada, "AMPLIACIÓN DE CERCADO 
PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA", en la Localidad de EL ÍDOLO, del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, remitir el proceso de adjudicación 
de la obra completo. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el primer informe. Derivado de la 
revisión documental de la contestación a pliego de observaciones y cargos, deberá remitir facturas con las firmas del 
constructor, la Tesorera Municipal y el Presidente Municipal y la amortización correspondiente al anticipo. -----------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 88838, denominada "Ampliación de cercado perimetral en escuela telesecundaria Emiliano Zapata", en la 
localidad el Ídolo, por el importe de $182,954.67 (ciento ochenta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 
67/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin 
embargo, no presentó proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), invitación a dos personas del proceso de adjudicación, presupuesto contratado, programa de 
ejecución de obra contratada, documentación comprobatoria y justificativa del gasto en el mes de julio de dos mil diez, 
reporte fotográfico y hojas de bitácora; así mismo del análisis a la documentación presentada se advierte que las 
facturas números 030, 035 y 039, emitidas por Pablo Alejandro Huerta Torres, no cuentan con las firmas del 
representante legal de la empresa, de la Tesorera y del Presidente Municipal. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de julio de dos mil 
diez, en cantidad de $182,954.67 (ciento ochenta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 67/100 Moneda 
Nacional), por concepto de la obra número 88838, denominada "Ampliación de cercado perimetral en escuela 
telesecundaria Emiliano Zapata", ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado 
debió comprobar a través de la copia certificada del proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); invitación a dos personas del proceso de adjudicación; presupuesto 
contratado; programa de ejecución de obra contratada; documentación comprobatoria y justificativa del gasto en el 
mes de julio de dos mil diez; reporte fotográfico y hojas de bitácora. -----------------------------------------------------------  
 
37-B) Anexo 3.1 del Primer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de enero al treinta de junio de 
dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte como resultado de la revisión al expediente unitario de la obra número 88838, la falta de 
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los siguientes documentos: "Oficio de suficiencia presupuestal, oficio de autorización de suficiencia presupuestal, 
dictamen que justifica la excepción a la licitación, documentación legal del contratista, fianzas de cumplimiento y 
anticipo, documentación relativa a la contratación, estimación que soporte el pago de la misma, documentación relativa 
al finiquito ya que solo existe el pago, acta de extinción de derechos, acta de verificación con contraloría de los trabajos 
finiquitados y bitácora de obra; documento que sirve de soporte al requerimiento realizado en el inciso inmediato 
anterior debido a la falta de documentación en la integración del expediente unitario de la obra de mérito.--------------  
 
37-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 37-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Folios del 00433 al 00435. Irregularidad 37.- Folio R, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.2. Folios del 01925 al 01936, del 01939 al 01959, del 01961 al 01982. Oficio de asignación de recursos; cédula de 
información básica de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS); oficio de solicitud; solicitud de 
asignación de recursos; carta Responsiva técnica; manifestación de impacto ambiental; cédula de información básica 
del Municipio ejercicio 2010; números generadores; Reporte fotográfico de la obra; programa anual de obras 2010; 
estado de cuenta; hoja de estimación única; números generadores; Contrato de obra número OP-PETLAL-014/09; 
Presupuesto contratado; calendario de obra; acta entrega recepción de la obra; Hojas de bitácora de la obra; Reporte 
fotográfico; Bases de concurso de obra número OP-PETLAL-014/09; oficios de invitación a "Grupo Industrial Coatl, 
S.A. de C.V.", "Construcciones Martínez & Martínez" e Ing. Adán Efraín Acevedo Brito; Acta de visita de obra; Acta 
de junta de aclaraciones; Acta de presentación y apertura de ofertas; Dictamen de fallo y Fallo Definitivo de la obra; 
reporte de avance físico financiero correspondiente a diciembre con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla (SDS), todo ello de la obra número 88838 denominada "Ampliación cercado Per Esc. TSC 
en Emiliano Zapata". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.3. Folios 01937, 01938 y 01960. Facturas número 6857 y 6864, emitidas por "Grupo industrial Coatl S.A. de C.V.", 
por conceptos de anticipo y pago total de la obra "Ampliación cercado Per Esc. TSC en Emiliano Zapata"; y garantía 
de vicios ocultos número 089, emitida por "Finanzas Monterrey S.A.", en relación al contrato de obra número OP-
PETLAL-003/10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
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37.4. Folios del 34 al 37 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 88838 denominada, "Ampliación de Cercado Perimetral en Escuela Telesecundaria 
Emiliano Zapata", en la Localidad El Ídolo, se encontró terminada y operando. ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
37.1 y 37.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 37.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por las personas morales Grupo industrial Coatl S.A. de C.V. y Finanzas Monterrey S.A., razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 37.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, proceso 
de adjudicación completo; presupuesto contratado; programa de ejecución de obra contratada; facturas números 6857 
y 6864; reporte fotográfico y hojas de bitácora; agregando que si bien omitió presentar el proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), del análisis a los conceptos 
de obra observados de la cédula de información básica, el presupuesto, el reporte de avance físico financiero de la obra 
al 100%, con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) y del resultado de la 
Inspección Ocular a la obra número 88838 denominada, "Ampliación de Cercado Perimetral en Escuela Telesecundaria 
Emiliano Zapata", en la Localidad El Ídolo, en la cual consta que se verifico que la obra se encuentra terminada y 
operando, tal deficiencia se advierte disminuida; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $182,954.67 (ciento ochenta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 67/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38- Folio S.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra 
contratada. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Números 
generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones 
varias. Por $301,900.83 (trescientos un mil novecientos pesos 83/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe 
asignado, de la obra 89651 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN 
BACHILLERATO GENERAL MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS", en la Localidad de PETLALCINGO, 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el mes de julio y agosto, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Además, no remitió el 
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proceso de adjudicación de la obra completo. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el segundo 
informe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 89651, denominada "Construcción de cancha de usos múltiples en Bachillerato General Margarita de Gortari 
de Salinas", en la localidad de Petlalcingo, por el importe de $301,900.83 (trescientos un mil novecientos pesos 83/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin embargo, 
no presentó proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y 
de cálculo), invitación a dos personas del proceso de adjudicación, presupuesto contratado, programa de ejecución de 
obra contratada, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora y acta entrega recepción de la obra 
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en los meses de julio y agosto 
de dos mil diez, en cantidad de $301,900.83 (trescientos un mil novecientos pesos 83/100 Moneda Nacional), por 
concepto de la obra número 89651, denominada "Construcción de cancha de usos múltiples en Bachillerato General 
Margarita de Gortari de Salinas", ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado 
debió comprobar a través de la copia certificada del proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); invitación a dos personas del proceso de adjudicación; presupuesto 
contratado; programa de ejecución de obra contratada; números generadores; reporte fotográfico; hojas de bitácora y 
acta entrega recepción de la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38-B) Anexo 3.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de 
septiembre de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el 
sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión a los registros de la obra número 89651 incluida en el capítulo 
6000 de Obra Pública, que el expediente de obra correspondiente no fue mostrado; documento que sirve de soporte al 
requerimiento realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del 
expediente unitario de la acción de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 38-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 



 
DICTAMEN NÚMERO 47 

99/157 

doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Folios del 00435 al 00437. Irregularidad 38.- Folio S, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.2. Folios del 01983 al 02048, 02050, del 02052 al 02056, del 02058 al 02102 y del 02106 al 02108. Oficio de 
asignación de recursos; cédula de información básica de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS); 
solicitud de recursos; carta responsiva técnica; especificaciones constructivas; memoria descriptiva realizada por el 
Municipio; manifestación de impacto ambiental; cédula de información básica del Municipio; presupuesto; Proyecto 
de la cancha multifuncional baloncesto, futbol de salón y voleibol en donde incluye planos de la obra; croquis de 
localización micro y macro localización, números generadores; estudio geotécnico; pólizas de cheque por concepto de 
pago de anticipo y liquidación de la obra número 89651; números generadores de la estimación número 1; estado de 
cuenta; números generadores de la estimación número 2; bases de concurso; oficios de invitación a "Pavimentos 
"TRANSVEGO", "Construcciones Martínez y Martínez" y "Construcciones TAMAR, S.A. de C.V."; acta de visita de 
obra; acta de junta de aclaraciones; acta de presentación y apertura de ofertas; dictamen de fallo; fallo definitivo; 
contrato de obra número OP-PETLAL-010/10; presupuesto contratado; Calendario de obra; acta entrega recepción de 
obra; Reporte fotográfico; Hojas de bitácora; Reporte de avance físico financiero correspondiente a diciembre, con 
sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), todo ello de la obra número 89651 
denominada "Const. Cancha usos Múltiples en bachillerato". ---------------------------------------------------------------------  
 
38.3. Folios 02049, 02051, 02057, 02091, 02092 y 02103. Facturas números 966, 973 y 985, emitidas por "Placido 
Velázquez González", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de anticipo y estimaciones uno y 
dos (finiquito) de la obra "Const. Cancha usos Múltiples en bachillerato general Margarita de Gortari de Salinas"; y 
pólizas de fianza de anticipo, vicios ocultos y cumplimiento, números 120, 102, 523, emitidas por "Fianzas Monterrey 
S.A.", en relación al contrato de obra número OP-PETLAL-010/10. ------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
38.4. Folios del 71 al 74 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 89651 denominada, "Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Bachillerato 
General Margarita de Gortari de Salinas", en la Localidad El Ídolo, se encontró terminada y operando. -----------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
38.1 y 38.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 38.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Placido Velázquez González y por la persona moral Fianzas Monterrey S.A., 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 38.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, proyecto 
de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); proceso de 
adjudicación completo; presupuesto contratado; programa de ejecución de obra contratada; números generadores; 
reporte fotográfico; hojas de bitácora y acta entrega recepción de la obra de mérito; además de que derivado de la 
Inspección Ocular de la obra número 89651 denominada, "Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Bachillerato 
General Margarita de Gortari de Salinas", en la Localidad El Ídolo, consta que se verifico que la obra se encuentra 
terminada y operando; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $301,900.83 
(trescientos un mil novecientos pesos 83/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39- Folio T.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Faltó 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Números generadores. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Por $869,725.91 (ochocientos sesenta 
y nueve mil setecientos veinticinco pesos 91/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre 2010, de la obra 92091 denominada, "REMODELACIÓN DEL 
PARQUE MUNICIPAL NICOLÁS BRAVO", en la Localidad de PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el 
tercer informe. Derivado de la revisión documental de la contestación a pliego de observaciones y cargos, remitió 
facturas por $2,519,353.40 (dos millones quinientos diecinueve mil trescientos cincuenta y tres pesos 40/100 Moneda 
Nacional) (FISM $2,493,225.32 (dos millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos veinticinco pesos 32/100 
Moneda Nacional) FORTAMUN $26,128.08 (veintiséis mil ciento veintiocho pesos 08/100 Moneda Nacional), más 
$5,142,67 (cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 67/100 Moneda Nacional) (convenio adicional el cual deberá remitir) 
resulta un total de $2,524,496.07 (dos millones quinientos veinticuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos 07/100 
Moneda Nacional) (importe total de la obra), por lo que, conforme al origen de los $5,142,67 (cinco mil ciento cuarenta 
y dos pesos 67/100 Moneda Nacional), debió realizar los registros en el fondo correspondiente en el Sistema Contable 
Gubernamental y en la Relación de Obras y Acciones, como obra terminada. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 92091, denominada "Remodelación del Parque Municipal Nicolás bravo", en la localidad de Petlalcingo, por 
el importe ejercido del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil diez, en cantidad de $869,725.91 (ochocientos 
sesenta y nueve mil setecientos veinticinco pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin embargo, de su análisis se advierte que el importe autorizado para 
la ejecución de la obra de mérito fue en cantidad de $2,524,496.07 (dos millones quinientos veinticuatro mil 
cuatrocientos noventa y seis pesos 07/100 Moneda Nacional), advertido de la suma de las facturas exhibidas por la 
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cantidad de $2,519,353.40 (dos millones quinientos diecinueve mil trescientos cincuenta y tres pesos 40/100 Moneda 
Nacional), integrada por $2,493,225.32 (dos millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos veinticinco pesos 
32/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM) y por 
$26,128.08 (veintiséis mil ciento veintiocho pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), más el monto del convenio adicional (mismo que debió remitir) 
por un monto de $5,142,67 (cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 67/100 Moneda Nacional), por lo que, conforme al 
origen, debió registrarla como obra terminada en el fondo correspondiente, tanto en el Sistema Contable 
Gubernamental II, como en la Relación de Obras y Acciones, además de que no presentó presupuesto, proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), presupuesto 
contratado, programa de ejecución de obra contratada, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora y 
acta entrega recepción de la obra en comento. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de noviembre de dos 
mil diez, en cantidad de $869,725.91 (ochocientos sesenta y nueve mil setecientos veinticinco pesos 91/100 Moneda 
Nacional), por concepto de la obra número 92091, denominada "Remodelación del Parque Municipal Nicolás bravo", 
ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la 
copia certificada del presupuesto; del proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo); del presupuesto contratado; del programa de ejecución de obra contratada; de los 
números generadores; del reporte fotográfico; de las hojas de bitácora; del acta entrega recepción de la obra; y del 
registro de la obra de mérito en el Sistema Contable Gubernamental II y en la Relación de Obras y Acciones (R-1). --  
 
39-B) Anexo 3.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de 
septiembre de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el 
sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión a los registros de la obra número 92091 incluida en el capítulo 
6000 de Obra Pública, que el expediente de obra correspondiente no fue mostrado; documento que sirve de soporte al 
requerimiento realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del 
expediente unitario de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 39-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Folios del 00437 al 00440. Irregularidad 39- Folio T, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.2. Folios 02109 al 02150, del 02153 al 02167, del 02169 al 02174, del 02176 al 02180, del 02182 al 02190, del 
02192 al 02200 y del 02204 al 02211. Oficio de asignación de recursos; cedulas de información básica de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) y del Municipio; reporte fotográfico correspondiente al sitio de la 
ejecución de la obra; croquis de localización; Presupuesto base; Números generadores; calendario de ejecución de la 
obra; bases de licitación; licitación pública; acta de visita de obra; junta de aclaraciones; Acta de recepción de 
proposiciones y apertura de proposiciones técnicas y económicas; dictamen de fallo; acta de fallo; contrato de obra; 
presupuesto contratado; Calendario de obra; estados de cuenta, estimaciones de obra uno y dos (finiquito); números 
generadores; convenio modificatorio; acta entrega recepción de obra; reporte de avance físico financiero 
correspondiente a diciembre, con sello de capturado de Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS); 
reporte fotográfico; y hojas de bitácora, todo ello de la obra número 92091 "Remodelación parque Municipal Nicolás 
Bravo". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.3. Folios 02151, 02152, 02168, 02175, 02181, 02191 y del 02201 al 02203. Escrito aclaratorio signado por el C. 
Juan Carlos Vergara Tapia, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, respecto a la obra número 
92091 denominada "Remodelación del parque Municipal Nicolás Bravo"; facturas números 085, 087, 088, 089 y 090, 
emitidas por "Isael Edgardo Corro Espinosa" a favor de Municipio de Petlalcingo, Puebla, por conceptos de anticipo, 
estimaciones uno, tres, cuatro, y convenio modificatorio; pólizas de fianza de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos 
números 2604 3842 0001000690 000000 0000, 2604 3842 0001000725 000000 0000 y 2604 3842 00010009852 
000000 0000, emitidas por "Afianzadora Insurgentes S.A de C.V.", respecto al contrato de obra número OP-PETLAL-
014/10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
39.4. Folios del 25 al 29 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 92091 denominada, "Remodelación del Parque Municipal Nicolás Bravo", en la 
localidad de Petlalcingo, se encontró terminada y operando. ----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
39.1 y 39.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 39.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011; por la persona física Isael Edgardo Corro Espinosa; y, por la persona moral 
Afianzadora Insurgentes S.A de C.V., razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 39.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, 
presupuesto base; proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo); presupuesto contratado; programa de ejecución de obra; números generadores; reporte 
fotográfico; hojas de bitácora; acta entrega recepción de la obra; y revisión al correcto registro de la obra de mérito en 
el Sistema Contable Gubernamental II que obra en el Ente Fiscalizador; además de que derivado de la Inspección 
Ocular de la obra número 92091 denominada, "Remodelación del Parque Municipal Nicolás Bravo", en la localidad 
de Petlalcingo, consta que se verifico que la obra se encuentra terminada y operando; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $869,725.91 (ochocientos sesenta y nueve mil 
setecientos veinticinco pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40- Folio U.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Observaciones varias. Por $73,025.00 (setenta y tres mil veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al 
importe asignado, de la acción 82378 denominada, "DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN", en la 
Localidad de PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Derivado de la revisión documental de la contestación a pliego de observaciones y cargos, debió remitir reporte de 
avance físico financiero por $73,025.00 (setenta y tres mil veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del mes de 
diciembre, con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, de la acción "ESTUDIO DE MECÁNICA DE 
SUELOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO". Además no corrigió el nombre de la acción, en el 
Sistema Contable Gubernamental y en la relación de Obras y Acciones. -------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 82378, denominada "Definición y conducción 
de la planeación", por el importe asignado en cantidad de $73,025.00 (setenta y tres mil veinticinco pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin embargo, 
del análisis al reporte de avance físico financiero correspondiente a diciembre de dos mil diez exhibido, se advierte 
que la acción de mérito, se encuentra registrada como "Definición y Conducción de la Planeación" y como "Estudio 
de Mecánica de suelos en diferentes localidades del Municipio", por tanto, debió corregir los registros de dicha acción 
tanto en el Sistema Contable Gubernamental II, como en la Relación de Obras y Acciones, adjuntando el reporte de 
avance físico financiero, emitido por dicho Sistema, con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, debidamente registrado como "Estudio de Mecánica de Suelos en diferentes localidades del 
Municipio"; además de que no exhibió el resultado del servicio contratado en el mes de noviembre de dos mil diez. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de abril de dos mil 
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diez, en cantidad de $73,025.00 (setenta y tres mil veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de la 
acción número 82378, denominada "Definición y conducción de la planeación", ejercida con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen 
del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación con 
que demuestre haber corregido los registros de la acción número 82378, tanto en el Sistema Contable Gubernamental 
II, como en la Relación de Obras y Acciones (R-1), adjuntando el reporte de avance físico financiero, emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
registrado como "Estudio de Mecánica de Suelos en diferentes localidades del Municipio", por importe de $73,025.00 
(setenta y tres mil veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional) en el mes de diciembre de dos mil diez; y el resultado 
del servicio contratado en el mes de noviembre de dos mil diez, de la obra de mérito. ---------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Folios del 00440 al 00442. Irregularidad 40- Folio U, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.2. Folios del 02213 al 02215, 02217, del 02223 al 02257, 02259 y del 02524 al 02538. Acumulados contables de la 
cuenta número 60006100613382378 Inversión Pública Estudios de mecánica de suelos Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) local; oficio de asignación de recursos; cédulas de Información básica de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) y del Municipio; presupuesto base del proyecto; croquis de localización 
de la obra; reporte fotográfico de la ejecución de la obra; calendario mensual; calendario anual; acta de fallo; oficios 
de invitación a "Grupo CH Ingeniería", "ISSMMA", e "ICI"; bases de licitación; acta de visita de obra; acta de junta 
de aclaraciones; acta de presentación y apertura de ofertas; dictamen de fallo; acta de fallo definitivo; acta de asamblea 
para la elección de los integrantes del Comité Comunitario; acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) para la priorización de obras para el ejercicio 2009; póliza de cheque; Reporte de avance físico-
financiero correspondiente al mes de diciembre, con sello de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla (SDS); Contrato de Obra número OP-PETLAL-008/09; y Acta entrega recepción, todo ello de la obra 
número 82378 denominada "Definición y conducción de la planeación". ------------------------------------------------------  
 
40.3. Folios 02212, 02216, 02218, del 02219 al 02222, 02258 y del 02260 al 2523. Escrito aclaratorio signado por el 
C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, respecto a la obra 
denominada "Definición y conducción de la planeación"; cotización número 039/2009, emitida por "Proyectos, 
laboratorio de suelos, control de calidad y servicios de Ingeniería", correspondiente a la realización de estudios 
geotécnicos; propuesta técnica-económica emitida por "Servicios y Tecnologías para obra civil e ingeniería S. de R.L.; 
cotización para la realización de estudios geotécnicos para pavimentaciones de calles, emitida por "Ingeniería civil 
Integral"; factura número 0799, emitida por "José Luis Chávez Andrade" de Proyectos, laboratorio de suelos, control 
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de calidad y servicios de Ingeniería, a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de elaboración de 
estudios de mecánica de suelos y once obras públicas diversas; Oficios número CH-113/2009 del Grupo CH Ingeniería 
(Proyectos, Laboratorio de Suelos, Control de Calidad y Servicios de Ingeniería), con Estudio de mecánica de suelos 
aplicable al cálculo y diseño estructural para la Construcción de Muros de Contención y Cancha de usos Múltiples del 
Barrio de San Isidro, Municipio de Petlalcingo, Puebla, con sello Favorable de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla (SDS); y Estudio de Mecánica de Suelos aplicable al cálculo y diseño estructural para la Construcción 
de Muros de Contención que se pretende Desarrollar en la Explanada de Usos Múltiples del Barrio de San Isidro, 
Municipio de Petlalcingo, Puebla, ambos de fecha 15 de junio 2009; Oficio número CH-136/2010 del Grupo CH 
Ingeniería (Proyectos, Laboratorio de Suelos, Control de Calidad y Servicios de Ingeniería) y Estudio Geotécnico 
aplicable a la Pavimentación con Piso de Adocreto de la calle Independencia entre Carretera Federal Salitrillo-Tepejillo 
y Calle 20 de Noviembre, de la localidad de Rosario Micaltepec, perteneciente al Municipio de Petlalcingo, de fecha 
29 de abril 2010, con sello Favorable de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS); Oficio No. 
CH-096/2009 del Grupo CH Ingeniería (Proyectos, Laboratorio de Suelos, Control de Calidad y Servicios de 
Ingeniería) del Estudio Geotécnico aplicable al cálculo y diseño del Pavimento tipo adoquín, además de su posible 
procedimiento de construcción de la Calle Mariano Escobedo entre Avenida Nacional y Calle Emiliano Carranza, 
perteneciente al Municipio de Petlalcingo, de fecha 19 de mayo 2009, con sello Favorable de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla (SDS); Oficio No. CH-095/2009 del Grupo CH Ingeniería (Proyectos, Laboratorio de 
Suelos, Control de Calidad y Servicios de Ingeniería), y Estudio Geotécnico aplicable al cálculo y diseño del Pavimento 
tipo adoquín, además de su posible procedimiento de construcción de la Calle Francisco I Madero entre Avenida 
Nacional y Calle Emiliano Carranza, perteneciente al Municipio de Petlalcingo, de fecha 19 de mayo 2009; Oficio No. 
CH-114/2009 del Grupo CH Ingeniería (Proyectos, Laboratorio de Suelos, Control de Calidad y Servicios de 
Ingeniería), y Estudio Geotécnico aplicable al cálculo y diseño de una Aula Tipo C.A.P.C.E.E. Regional, para el 
Bachillerato Niños Héroes de Chapultepec, ubicado en la Localidad Texcalapa de Juárez dicha población, 
perteneciente al Municipio de Petlalcingo, de fecha 15 de junio 2009; Oficio No. CH-111/2009 del Grupo CH 
Ingeniería (Proyectos, Laboratorio de Suelos, Control de Calidad y Servicios de Ingeniería) del Estudio Geotécnico 
aplicable al cálculo y diseño del Pavimento tipo adoquín, además de su posible procedimiento de construcción de la 
Calle Simitrio Velasco, entre Calle Porfirio Díaz y Calle 20 de septiembre, perteneciente al Municipio de Petlalcingo, 
de fecha 15 de junio 2009; Estudio Geotécnico aplicable a las Excavaciones para la Rehabilitación del Sistema de 
Agua Potable de la Localidad de Petlalcingo, perteneciente al Municipio de Petlalcingo, de fecha 06 de febrero 2010; 
Oficio No. CH-268/2010 del Grupo CH Ingeniería (Proyectos, Laboratorio de Suelos, Control de Calidad y Servicios 
de Ingeniería) del Estudio Geotécnico aplicable al cálculo y diseño del Pavimento tipo Rígido (Concreto Hidráulico), 
además de su posible procedimiento de construcción de la Calle Miguel Hidalgo, entre Barranca los Ciruelos y Calle 
Galeana, en una longitud aproximada de 300.00 m, para un ancho de 5.00 m, perteneciente al Municipio de Petlalcingo, 
de fecha 07 de junio 2010; Estudio Geotécnico aplicable a las Excavaciones para la Ampliación del Sistema de Agua 
Potable de la Localidad de Texcalapa de Juárez, perteneciente al Municipio de Petlalcingo, de fecha 15 de mayo 2010, 
emitido por Grupo CH Ingeniería (Proyectos, Laboratorio de Suelos, Control de Calidad y Servicios de Ingeniería); 
Oficio No. CH-112/2009 del Grupo CH Ingeniería (Proyectos, Laboratorio de Suelos, Control de Calidad y Servicios 
de Ingeniería) del Estudio de Mecánica de Suelos, aplicable al cálculo y Diseño Estructural de la Cimentación para un 
Salón de Usos Múltiples con Techado de Cubierta Ligera, en el predio Ubicado entre Calle Benito Juárez y Calle 
Porfirio Díaz del Barrio de San José, perteneciente a la Cabecera Municipio de Petlalcingo, de fecha 15 de junio 2009; 
Estudio Geotécnico aplicable a las Excavaciones para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la 
Localidad de Tepejillo, perteneciente al Municipio de Petlalcingo, de fecha 15 de marzo 2010, del Grupo CH Ingeniería 
(Proyectos, Laboratorio de Suelos, Control de Calidad y Servicios de Ingeniería). -------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
40.4. Folios del 175 al 190 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
en relación a la acción número 82378 denominada, "Definición y Conducción de la Planeación", en la localidad de 
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Petlalcingo, se adjuntó el Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de diciembre al 100%, con sello 
de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) y se hizo constar que "se cotejo la existencia de los citados 
estudios se concluye que están elaborados". ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
40.1 y 40.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 40.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011; por la persona física José Luis Chávez Andrade, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 40.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, el 
resultado de los estudios de mecánica de suelos y Geotécnicos aplicables al cálculo y diseño estructural de las obras a 
realizar en diferentes localidades del Municipio de Petlalcingo, Puebla, Movimiento de Obras por mes inicial y la 
Balanza de Comprobación ambos al mes de diciembre de 2010 debidamente corregidos y el Reporte de Avance Físico 
Financiero correspondiente a diciembre de 2010 al 100%, con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla (SDS) presentado durante el desahogo de la Inspección Ocular de la acción de mérito, en la que 
se hizo constar que "se cotejo la existencia de los citados estudios se concluye que están elaborados"; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $73,025.00 (setenta y tres mil veinticinco pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41- Folio V.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza 
de anticipo. Fianza de cumplimiento. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Faltó documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó 
acta de entrega recepción de: Obra pública. Por el importe en cantidad de $720,349.90 (setecientos veinte mil 
trescientos cuarenta y nueve pesos 90/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre 2010, de la obra 94688 denominada, "NIVELACIÓN DE TERRENO 
PARA SALÓN USOS MÚLTIPLES", en la Localidad de PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes 
de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo 
en el tercer informe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05701/2008-2011, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcciones, memoria descriptiva y de cálculo), invitación a un mínimo de cinco personas, constancia de visita 
al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen 
para la emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo, contrato de la obra pública, presupuesto contratado, 
programa de ejecución de obra contratada, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaria antes mencionada; 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en los meses de noviembre y diciembre de dos mil 
diez, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora y acta entrega recepción de la obra; 
todo ello de la obra número 94688, denominada "Nivelación de Terreno para Salón de Usos Múltiples", por el importe 
ejercido del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil diez en cantidad de $720,349.90 (setecientos veinte mil 
trescientos cuarenta y nueve pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 94688, denominada "Nivelación de Terreno para 
Salón de Usos Múltiples", por el importe ejercido del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil diez en cantidad 
de $720,349.90 (setecientos veinte mil trescientos cuarenta y nueve pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no presentó cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, 
proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcciones, memoria descriptiva y de cálculo), 
presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de anticipo y de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaria 
antes mencionada; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes de noviembre de dos mil 
diez, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora y acta entrega recepción de la obra.--  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de noviembre de dos 
mil diez, en cantidad de $720,349.90 (setecientos veinte mil trescientos cuarenta y nueve pesos 90/100 Moneda 
Nacional), por concepto de la obra número 94688, denominada "Nivelación de Terreno para Salón de Usos Múltiples", 
ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que 
tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de 
la copia certificada de la cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla; presupuesto; proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcciones, 
memoria descriptiva y de cálculo); presupuesto contratado; programa de ejecución de obra contratada; fianzas de 
anticipo y cumplimiento; reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaria antes mencionada; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes de noviembre de dos mil diez; estimaciones; números generadores; reporte fotográfico; hojas de bitácora y 
acta entrega recepción de la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41-B) Anexo 3.1 del Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al ocho de diciembre 
de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte de la revisión a los registros de la obra número 94688 incluida en el capítulo 6000 de Obra 
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Pública, que el expediente de obra correspondiente no fue mostrado; documento que sirve de soporte al requerimiento 
realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del expediente unitario 
de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 41-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Folios del 00442 al 00445. Irregularidad 41- Folio V, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.2. Folios del 02539 al 02579, del 02582 al 02584, del 02586 al 02588, del 02590 al 02592, del 02594 al 02605 y 
del 02609 al 02612. Oficio de asignación; Cédulas de información básica de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla (SDS) y del Municipio; presupuesto base; croquis de localización; calendario mensual de ejecución; 
oficios de invitación a "Construcciones Martínez Martínez; "Desarrollo y aplicación tecnológica S.A. de C.V.", 
"Construcción de Acevedo Brito", "Abraham González Camacho", "Pedro Edgar Rebollar Domínguez"; bases de 
concurso; acta de visita; acta de junta de aclaraciones; acta de recepción de proposiciones y apertura de proposiciones 
técnicas y económicas; dictamen de fallo; acta de fallo definitivo; contrato de obra; presupuesto contratado; estado de 
cuenta; estimación uno finiquito; números generadores; acta entrega recepción de obra de la obra número 94688; 
reporte fotográfico; hojas de bitácora; Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de diciembre, con 
sello de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) y Plano Topográfico, todo ello de 
la obra número 94688 denominada: "Nivelación de Terreno para Salón de Usos Múltiples Pública", en el Municipio 
de Petlalcingo, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.3. Folios 02580, 02581, 02585, 02589, 02593 y del 02606 al 02608. Facturas números 116, 117, 133, 146 y 158, 
emitidas por "Adán Acevedo Brito", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de pago de anticipo y 
estimación uno (finiquito); Pólizas de fianza de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos, emitida por "Afianzadora 
Insurgentes S.A. de C.V.", en relación al contrato de obra número OP-PETLAL-018/10. -----------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
41.4. Folios del 67 al 70 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
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Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 94688 denominada, "Nivelación de Terreno para Salón Usos Múltiples", en la localidad 
de Petlalcingo, se encontró terminada y operando. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
41.1 y 41.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 41.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Adán Acevedo Brito y por la persona moral Afianzadora Insurgentes S.A. de 
C.V., razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 41.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, cédula 
de información básica por proyecto; presupuesto base; planos de la obra; presupuesto contratado; Calendario mensual 
de ejecución de la obra; fianzas de anticipo y cumplimiento; reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS); 
facturas números 116, 117, 133, 146 y 158; estimaciones; números generadores; reporte fotográfico; hojas de bitácora 
y acta entrega recepción de la obra de mérito; además de que derivado de la Inspección Ocular de la obra número 
94688, denominada "Nivelación de terreno para salón usos múltiples" consta que se verifico que la obra se encuentra 
terminada y operando; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $720,349.90 
(setecientos veinte mil trescientos cuarenta y nueve pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42- Folio W.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los 
trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la 
emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto 
contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Faltó reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. 
Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números 
generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Faltó fianza de 
garantía para vicios ocultos. Por $227,279.15 (doscientos veintisiete mil doscientos setenta y nueve pesos 15/100 
Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre 
2010, de la obra 88839 denominada, "PROGRAMA MUNICIPAL DIGNIFICACIÓN VIVIENDA", en la Localidad 
de PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) deberá 
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cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el tercer informe. -----------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, consistente en: cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcciones, memoria descriptiva y de cálculo), invitación a un mínimo de 
tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta 
de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo, contrato de la obra pública, 
presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianzas de anticipo y de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaria 
antes mencionada; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en los meses de noviembre y 
diciembre de dos mil diez, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta entrega 
recepción de la obra y fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello de la obra número 88839, denominada "Programa 
Municipal Dignificación Vivienda", por el importe ejercido del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil diez 
en cantidad de $227,279.15 (doscientos veintisiete mil doscientos setenta y nueve pesos 15/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en los meses de noviembre y 
diciembre de dos mil diez, en cantidad de $227,279.15 (doscientos veintisiete mil doscientos setenta y nueve pesos 
15/100 Moneda Nacional), por concepto de la obra número 88839, denominada "Programa Municipal Dignificación 
Digna", ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar 
a través de la copia certificada de la cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla; presupuesto; proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcciones, memoria descriptiva y de cálculo); invitación a un mínimo de tres personas; constancia de visita al 
lugar de los trabajos; acta de junta de aclaraciones; acta de apertura técnica; acta de apertura económica; dictamen para 
la emisión del fallo; fallo del concurso y acta de fallo; contrato de la obra pública; presupuesto contratado; programa 
de ejecución de obra contratada; fianzas de anticipo y cumplimiento; reporte de avance físico financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaria antes mencionada; documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en los meses de noviembre y diciembre de dos mil diez; estimaciones; 
números generadores; reporte fotográfico; hojas de bitácora; acta entrega recepción de la obra y fianza de garantía para 
vicios ocultos de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42-B) Anexo 3.1 del Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al ocho de diciembre 
de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte de la revisión a los registros contables de la obra número 88839 incluida en el capítulo 6000 
de Obra Pública, que el expediente de obra correspondiente no fue mostrado; documento que sirve de soporte al 
requerimiento realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del 
expediente unitario de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 42-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Folios del 00445 al 00449. Irregularidad 42- Folio W, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.2. Folios del 02613 al 02672 y del 02675 al 02694. Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica 
de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) y del Municipio; solicitud de asignación de recursos; 
carta responsiva técnica; acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) para la 
evaluación de obras del ejercicio 2010; presupuesto base; números generadores; croquis de localización; reporte 
fotográfico del sitio de la ejecución de la obra; calendario de ejecución de obra; Acta de la elección del Comité de 
obra; Bases de concurso OP-PETLAL-017/10; oficios de invitación a los CC. Ing. Adán Efraín Acevedo Brito de 
"Construcciones Acevedo Hernández", Arq. Pedro Edgar Rebollar Domínguez, Ing. Noé Herrera Sánchez de 
"Construcción y Supervisión, S.A de C.V.", Ing. Alejandro Miramontes Nava de "Desarrollo y Aplicación 
Tecnológica, S.A. de C.V." e Ing. Yeudiel Orozco García, de "Construcciones y Arrendamiento de Maquinaría Coarby, 
S.A de C.V.", de fecha 25 de octubre de 2010; Acta de visita de obra; Acta de junta de aclaraciones; Lista de entrega 
de documentos integrantes de las ofertas técnicas de la obra; Acta de presentación y apertura de ofertas; Dictamen de 
fallo; Acta de Fallo Definitivo; Presupuesto de obra contratado; Calendario mensual de ejecución; Contrato de Obra 
Pública de la acción número 88839 denominada "Programa Municipal Dignificación de Vivienda", en el Municipio de 
Petlalcingo; Hoja de la estimación única de la obra; Estados de cuenta del anticipo y la estimación única; Hojas de 
bitácora de la obra; Acta entrega recepción de la obra; reportes de avance físico-financiero correspondiente a los meses 
de noviembre y diciembre 2010, ambos con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla (SDS); Reporte fotográfico en el cual se observa la entrega de material y la realización de trabajos, todo ello 
de la acción número 88839 denominada "Programa Municipal Dignificación de Vivienda", en el Municipio de 
Petlalcingo, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.3. Folios 02673, 02674, 02695, 02696 y 2697. Facturas números 127 y 161, emitidas por el C. "Adán Efraín 
Acevedo Brito", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de anticipo y estimación única de la acción 
denominada: "Programa Municipal Dignificación de Vivienda", en el Municipio de Petlalcingo, Puebla; y pólizas de 
fianza de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, números 164, 163 y 287, emitidas por "Fianzas Monterrey S.A.", en 
relación al contrato de obra número OP-PETLAL-017/10. ------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
42.4. Folios del 191 al 216 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
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Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
mediante entrevista a beneficiarios; se presume que la obra número 88839 denominada, "Programa Municipal 
Dignificación Vivienda", en la localidad de Petlalcingo, fue ejecutada y terminada. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
42.1 y 42.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 42.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Adán Efraín Acevedo Brito y por la persona moral Fianzas Monterrey S.A., 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 42.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, cédula 
de información básica por proyecto; presupuesto base; invitación a cinco personas; constancia de visita al lugar de los 
trabajos; acta de junta de aclaraciones; acta de apertura técnica; acta de apertura económica; dictamen para la emisión 
del fallo; fallo del concurso y acta de fallo; contrato de obra pública; presupuesto contratado; calendario mensual de 
obra; fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos; reporte de avance físico financiero al 100% emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla 
(SDS); estimaciones; números generadores; reporte fotográfico; hojas de bitácora; y acta entrega recepción de la obra; 
además de que derivado de la Inspección Ocular de la obra número 88839 denominada, "Programa Municipal 
Dignificación Vivienda", en la localidad de Petlalcingo, consta que se verifico que la obra se encuentra terminada y 
operando; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $227,279.15 (doscientos 
veintisiete mil doscientos setenta y nueve pesos 15/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43- Folio X.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Consistente en: Programa de ejecución de obra contratada. Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Números generadores. Reporte fotográfico. 
Hojas de bitácora. Faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Observaciones varias. Por $287,168.34 (doscientos 
ochenta y siete mil ciento sesenta y ocho pesos 34/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado, de la obra 
86688, denominada "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 
AQUILES SERDÁN", en la Localidad de PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de julio, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Además no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo. -------  
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En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 86688, denominada "Construcción de cancha de usos múltiples en Escuela Primaria Aquiles Serdán", en la 
localidad de Petlalcingo, por el importe de $287,168.34 (doscientos ochenta y siete mil ciento sesenta y ocho pesos 
34/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin 
embargo, no presentó cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), invitación a dos personas del proceso de adjudicación, programa de ejecución de obra 
contratada, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora y fianza de garantía para vicios ocultos. ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de junio de dos mil 
diez, en cantidad de $287,168.34 (doscientos ochenta y siete mil ciento sesenta y ocho pesos 34/100 Moneda Nacional), 
por concepto de la obra número 86688, denominada "Construcción de cancha de usos múltiples en Escuela Primaria 
Aquiles Serdán", ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado 
debió comprobar a través de la copia certificada de la cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); invitación a dos personas del proceso de adjudicación; programa 
de ejecución de obra contratada; números generadores; reporte fotográfico; hojas de bitácora y fianza de garantía para 
vicios ocultos de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Folios del 00449 al 00451. Irregularidad 43- Folio X, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.2. Folios del 02698 al folio 02750, del 02752 al 02772. Oficio de asignación de recursos; Cédulas de información 
básica de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) y del Municipio; solicitud de asignación de 
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recursos; presupuesto base; Planos de la obra; Números generadores; Calendario mensual de ejecución de la obra; 
Programa anual de obras 2009; Bases de concurso OP-PETLAL-013/09; Oficio de invitación, dirigido al Lic. Ricardo 
Ojeda Trujillo representante de Construcciones "TAMAR, S.A. de C.V"; Acta de visita de obra; Acta de junta de 
aclaraciones; Acta de presentación y apertura de ofertas; Lista de entrega de documentos integrantes de las ofertas 
técnicas y económicas de la obra denominada: "Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Escuela Primaria 
Aquiles Serdán" en la localidad de Petlalcingo, Puebla; Dictamen de fallo de la licitación No.: OP-PETLAL-013/09; 
Acta de fallo definitivo para la adjudicación del contrato No. OP-PETLAL-013/09; Contrato de obra; póliza cheque 
por concepto de pago del 100% de la obra número 86688; estimación única; estado de cuenta de la estimación única; 
números generadores; presupuesto contratado; calendario de ejecución de obra; acta entrega recepción de obra; reporte 
fotográfico correspondiente a la inauguración de la cancha de usos múltiples en Escuela Primaria Aquiles Serdán; 
hojas de bitácora; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre, con sello de capturado de 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), todo ello de la obra número 86688 denominada "Const. 
Cancha us mult. Esc. Prim. Aquiles Se" en la localidad de Petlalcingo. ---------------------------------------------------------  
 
43.3. Folios 02751 y 02773. Factura número 2772, emitida por "Técnicos y Constructores del Golfo, S.A. de C.V.", a 
favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de 100% de la obra número 86688 denominada "Construcción 
de Cancha de usos múltiples Petlalcingo, Puebla" y Póliza de fianza de vicios ocultos, número 5803, emitida por 
"Fianzas Monterrey S.A.", respecto al contrato de obra número OP-PETLAL-013/09. --------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
43.4. Folios del 63 al 66 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 86688, denominada "Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Escuela Primaria 
Aquiles Serdán", en la Localidad de Petlalcingo, se encontró terminada y operando. ----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
43.1 y 43.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 43.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por las personas morales Técnicos y Constructores del Golfo, S.A. de C.V. y Fianzas Monterrey 
S.A., razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 43.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, cédula 
de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS); planos 
de la obra; proceso de adjudicación completo; Calendario mensual de ejecución de la obra; números generadores; 
reporte fotográfico; hojas de bitácora y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de mérito; además de que 
derivado de la Inspección Ocular de la obra número 86688, denominada "Construcción de Cancha de Usos Múltiples 
en Escuela Primaria Aquiles Serdán", en la Localidad de Petlalcingo, consta que se verifico que la obra se encuentra 
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terminada y operando; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $287,168.34 
(doscientos ochenta y siete mil ciento sesenta y ocho pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44- Folio Y.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación original. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. No presentó documentación del 
proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. 
No remitió la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que 
el Comité Municipal o Consejo de Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente en: Invitaciones, 
cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor 
en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Faltó soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Reporte fotográfico. Observaciones varias. Por $181,872.50 
(ciento ochenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe registrado 
en el Comportamiento de Obras y Acciones en el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre 2010, de 
la acción 83057, denominada "ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN", en la Localidad de 
PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de obras por mes de inicial 
a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Además no remitió listas de asistencia de los participantes al programa con copia de la credencial del Instituto Federal 
Electoral, calificaciones avaladas por las autoridades competentes, inscripciones, impartición de clases por grupo y 
entrega de diplomas, también copia del convenio con la documentación que demuestre su cumplimiento y/o aclarar el 
estado actual del programa, así mismo no remitió en su caso listado de las personas alfabetizadas que recibieron becas 
en efectivo, despensas u otro tipo de apoyo, anexando copia de la credencial del Instituto Federal Electoral y 
documentación que demuestre que recibieron los apoyos mencionados con el nombre y firma del beneficiario. --------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05701/2008-2011, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, documentación que integra el procedimiento de adjudicación por 
invitación a un mínimo de tres proveedores, que el Comité Municipal, debió aplicar; es decir, invitaciones, cuadros 
comparativos técnicos y económicos de la cotización, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a 
precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega, reporte de avance físico financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado de la Secretaría antes mencionada, reporte fotográfico, así 
como copia certificada de las listas de asistencia de los participantes al programa con identificación oficial expedida 
por el Instituto Federal Electoral, calificaciones avaladas por las autoridades competentes, inscripciones, impartición 
de clases por grupo y entrega de diplomas, así como convenio con la documentación soporte que demuestre su 
cumplimiento y/o aclare el estado actual del programa, listado de los alumnos que recibieron becas en efectivo, 
despensas u otro tipo de apoyo, anexando copia de su identificación oficial y recibos con nombre y firma de los 
beneficiarios; todo ello de la acción número 83057, denominada "Acciones para el Programa de Alfabetización", por 
el importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones en el periodo comprendido del uno de enero al treinta 
de noviembre de dos mil diez en cantidad de $181,872.50 (ciento ochenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos 
50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 83057, denominada "Acciones para el Programa 
de Alfabetización", por el importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones en el periodo comprendido 
del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil diez en cantidad de $181,872.50 (ciento ochenta y un mil 
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ochocientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no presentó cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, documentación que integra el procedimiento de 
adjudicación por invitación a un mínimo de tres proveedores, que el Comité Municipal, debió aplicar; es decir, 
invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos de la cotización, que demuestren que la opción tomada fue 
la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega, reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado de la Secretaría antes mencionada, 
reporte fotográfico, así como copia certificada de las listas de asistencia de los participantes al programa con 
identificación oficial expedida por el Instituto Federal Electoral, calificaciones avaladas por las autoridades 
competentes, inscripciones, impartición de clases por grupo y entrega de diplomas, así como convenio con la 
documentación soporte que demuestre su cumplimiento y/o aclare el estado actual del programa, listado de los alumnos 
que recibieron becas en efectivo, despensas u otro tipo de apoyo, anexando copia de su identificación oficial y recibos 
con nombre y firma de los beneficiarios. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de octubre de dos 
mil diez, en cantidad de $181,872.50 (ciento ochenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda 
Nacional), por concepto de la acción número 83057, denominada "Acciones para el Programa de Alfabetización", 
ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que 
tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de 
la copia certificada de la cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla; presupuesto; documentación que integra el procedimiento de adjudicación por invitación a un 
mínimo de tres proveedores, que el Comité Municipal, debió aplicar; es decir, invitaciones, cuadros comparativos 
técnicos y económicos de la cotización, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, 
condiciones de pago, tiempo y forma de entrega; reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, con sello de capturado de la Secretaría antes mencionada; reporte fotográfico; listas de asistencia 
de los participantes al programa con identificación oficial expedida por el Instituto Federal Electoral (I.F.E.), 
calificaciones avaladas por las autoridades competentes; inscripciones; impartición de clases por grupo y entrega de 
diplomas, así como convenio con la documentación soporte que demuestre su cumplimiento y/o aclare el estado actual 
del programa, listado de los alumnos que recibieron becas en efectivo, despensas u otro tipo de apoyo, anexando copia 
de su identificación oficial y recibos con nombre y firma de los beneficiarios. ------------------------------------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Folios del 00451 al 00454. Irregularidad 44- Folio Y, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.2. Folios del 02774 al folio 02816 y del 02818 al 02851. Constancia del Instituto Estatal de Educación para Adultos 
Puebla, en relación a la participación del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, en el Proyecto de Alfabetización 
municipal 2010; oficio de asignación de recursos; Cédulas de información básica ejercicio 2010 de la acción 
denominada: "Programa Municipal de Alfabetización" emitidas por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla (SDS) y el Municipio, respectivamente; oficios números OF/CRIV/MAMR/392/10 y 
OF/CRIV/MAMR/168/10; anexo 1 del Proyecto Municipal de Alfabetización 2010; solicitud de asignación de 
recursos; carta compromiso; responsiva técnica; validación del expediente técnico y anexo 1 del Proyecto de 
Alfabetización Municipal 2010; presupuesto base; generador de la acción; croquis de localización; calendario mensual 
de ejecución; programa anual; acta de elección de los integrantes del Comité Comunitario; acta de Cabildo número 52; 
acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) para la priorización de obras para el 
ejercicio 2010; listados de pago a promotores del Programa Alfabetización 2010; Pólizas de cheques números 160, 
159, 157, 151, 153, 155, 156, 158, 154, por conceptos del pago de la acción denominada "Programa Municipal de 
Alfabetización 2010", identificaciones oficiales (credencial del IFE) de los CC. Miguel Ángel Velasco Rivera, María 
Guadalupe del Río Gil, Miguel Ángel Espinoza Chávez, Noemí Álvarez Méndez, Guadalupe Flores Sánchez, Lucila 
Guadalupe Moya Vergara, Oliva Ponce Gracida, Guadalupe Martínez Tobón y Estefanía Huerta Reyes; Reporte 
fotográfico y la entrega de constancias; Constancias por acreditar el Módulo "La Palabra" dentro del Programa de 
Alfabetización Municipal, en el Municipio de Petlalcingo, Puebla con fecha de 18 de noviembre de 2010 a nombre de: 
Álvarez López Carlos Sabino, Reyes Herrera Leticia Vanesa, Barragán Balbuena Herlindo, Juárez Aguilar María del 
Carmen; Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de diciembre 2010 con sello de Capturado de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), todo ello de la acción número 83057 denominada 
"Acciones para el Programa Alfabetización". ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.3. Folio 02817. Escrito aclaratorio signado por el C. Filadelfo Vergara Tapia, respecto a la acción número 83057.  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
44.4. Folios del 218 al 227 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
mediante entrevista a beneficiarios y documentación consistente en Reporte de Avance Físico Financiero, Constancia 
de participación en el Proyecto de Alfabetización Municipal 2010, emitida por el Instituto Estatal de Educación para 
Adultos, reporte fotográfico de la acción y constancias de acreditación del Módulo "La Palabra"; se presume que la 
acción 83057, denominada "83057, denominada "Acciones para el Programa de Alfabetización", fue ejecutada y 
terminada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
44.1 y 44.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 44.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Filadelfo Vergara Tapia, en calidad de representante del C. Juan Carlos Vergara Tapia, 
Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
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de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 44.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, cédula 
de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; escrito 
aclaratorio en relación al Proceso de adjudicación; al cual adjuntó como soporte constancia de participación en el 
Proyecto de Alfabetización Municipal en el año 2010 y "Anexo-1" de Proyecto Municipal de Alfabetización 2010 
Municipio de Petlalcingo, ambos emitidos por el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA); listados de pago 
a promotores del Programa Alfabetización 2010; Pólizas de cheques por conceptos del pago del "Programa Municipal 
de Alfabetización 2010", identificación oficial de cada uno de los promotores participantes en el programa; Constancias 
de acreditación de los asistentes; Reporte de avance físico-financiero al 100% correspondiente al mes de diciembre 
2010 y reporte fotográfico, además de que derivado de la Inspección Ocular de la acción 83057, denominada Acciones 
para el Programa de Alfabetización y de la entrevista a beneficiarios realizada durante dicha diligencia, consta que "se 
presume que la acción 83057, denominada Acciones para el Programa de Alfabetización, fue ejecutada y terminada"; 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $181,872.50 (ciento ochenta 
y un mil ochocientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45- Folio AA.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de dos personas. Faltó documentación soporte al contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Programa de ejecución de obra contratada. Faltó 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Números generadores. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Observaciones varias. Por $112,595.03 
(ciento doce mil quinientos noventa y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el 
periodo comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre 2010, de la obra 88656, denominada "REHABILITACIÓN 
LOCAL DE USOS MÚLTIPLES", en la Localidad de SANTA CRUZ BRAVO, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes 
de mayo, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, no remitió el proceso de adjudicación de la obra 
completo. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el primer informe. -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 88656, denominada "Rehabilitación local de usos múltiples", en la localidad de Santa Cruz Bravo, por el 
importe de $112,595.03 (ciento doce mil quinientos noventa y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no presentó invitación a un 
mínimo de dos personas del proceso de adjudicación, programa de ejecución la obra contratada, números generadores, 
reporte fotográfico, hojas de bitácora y fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 47 

119/157 

45-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de mayo de dos mil 
diez, en cantidad de $112,595.03 (ciento doce mil quinientos noventa y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional), por 
concepto de la obra número 88656, denominada "Rehabilitación local de usos múltiples", ejercida con recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la 
invitación a un mínimo de dos personas al proceso de adjudicación; programa de ejecución la obra contratada; números 
generadores; reporte fotográfico; hojas de bitácora y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de mérito. ------  
 
45-B) Anexo 3.1 del Primer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de enero al treinta de junio de 
dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte como resultado de la revisión al expediente unitario de la obra número 88656, la falta de 
los siguientes documentos: "Oficio de suficiencia presupuestal, oficio de autorización de suficiencia presupuestal, 
dictamen que justifica la excepción a la licitación, documentación legal del contratista, fianzas de cumplimiento, 
anticipo y vicios ocultos, documentación relativa a la contratación, estimación que soporte el pago de la misma, 
documentación relativa al finiquito ya que solo existe el pago, acta de extinción de derechos y obligaciones 
contractuales, acta de verificación con contraloría de los trabajos finiquitados y bitácora de obra; documento que sirve 
de soporte al requerimiento realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la 
integración del expediente unitario de la obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------  
 
45-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 45-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Folios del 00454 al 00456. Irregularidad 45- Folio AA, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.2. Folios del 02852 al 02895, del 02897 al 02894 y del 02906 al 02910. Oficio de asignación de recursos; cédula 
de información básica de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS); solicitud de asignación de 
recursos; carta responsiva técnica; manifestación de impacto ambiental; presupuesto del proyecto; números 
generadores de obra; croquis de localización; reporte fotográfico correspondiente al sitio de localización de la obra; 
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calendario mensual de ejecución; programa anual de obras 2009; bases de concurso; Oficios de Invitación dirigidos a 
la C. Ing. Rosa Luis Guevara de "Impermeabilizaciones García", Ing. Adán Efraín Acevedo Brito de "Construcciones 
Hernández Acevedo" y Lic. Ricardo Ojeda Trujillo de "Construcciones TAMAR, S.A de C.V.", todas de fecha 1 de 
abril del 2010; acta de visita de obra; acta de junta de aclaraciones; acta de presentación y apertura de ofertas; listas de 
entrega de documentos integrantes de las ofertas técnicas y económicas; dictamen de fallo; acta de fallo definitivo; 
reporte fotográfico; contrato de obra pública; presupuesto de obra contratado, póliza de cheque no. 98 por concepto de 
la obra "Impermeabilización de local de usos múltiples en la localidad de Santa Cruz de Bravo"; estado de cuenta; hoja 
de la estimación; acta entrega recepción de la obra; hojas de bitácora y reporte de avance físico financiero 
correspondiente a diciembre, todo ello de la obra número 88656 denominada "Reh. local usos múltiples Sta. Cruz 
Bravo". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.3. Folios 02896 y 02905. Factura número 4012, emitida por la persona física "Rosa Luis Guevara", a favor del 
Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de Impermeabilización de Salón de Usos Múltiples; y Póliza de 
garantía de vicios ocultos, número 2604 3842 000100095036 0000000 0000, emitida por "Afianzadora Insurgentes 
S.A. de C.V." en relación al contrato de obra número OP-PETLAL-026/10. ---------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
45.4. Folios del 94 al 97 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 88656, denominada "Rehabilitación Local De Usos Múltiples", en la Localidad de 
Santa Cruz Bravo se encontró terminada y operando. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
45.1 y 45.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 45.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Rosa Luis Guevara y por la persona moral Afianzadora Insurgentes S.A. de 
C.V., razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 45.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, proceso 
de adjudicación completo; calendario de obra; números generadores; reporte fotográfico; hojas de bitácora y fianza de 
garantía para vicios ocultos de la obra de mérito; además de que derivado de la Inspección Ocular de la obra número 
88656, denominada "Rehabilitación Local De Usos Múltiples", en la Localidad de Santa Cruz Bravo, consta que se 
verifico que la obra se encuentra terminada y operando; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $112,595.03 (ciento doce mil quinientos noventa y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
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Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46- Folio AB.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó de documentación original. Faltó documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. No presentó documentación del 
proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. 
No remitió la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que 
el Comité Municipal o Consejo de Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente en: Invitaciones, 
cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor 
en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Faltó soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Resultado del servicio 
contratado por el mes que se informa. Por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al 
importe asignado, de la acción 93841 denominada, "ELABORACIÓN DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE 
AGUA POTABLE", en la Localidad de PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05701/2008-2011, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, documentación del procedimiento de adjudicación por invitación 
a un mínimo de tres proveedores, que el Comité Municipal, debió aplicar; es decir, invitaciones, cuadros comparativos 
técnicos y económicos de la cotización, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, 
condiciones de pago, tiempo y forma de entrega, reporte de avance físico Financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, con sello de capturado de la Secretaría antes mencionada, resultado del servicio contratado por el 
mes de noviembre de dos mil diez; todo ello de la acción número 93841, denominada "Elaboración de dos proyectos 
ejecutivos de agua potable", por el importe asignado en cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM). ---------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 93841, denominada "Elaboración de dos 
proyectos ejecutivos de agua potable", por el importe asignado en cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin embargo, 
no presentó cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla, presupuesto, documentación del procedimiento de adjudicación por invitación a un mínimo de tres 
proveedores, que el Comité Municipal, debió aplicar de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; es decir, invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos 
de la cotización, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, 
tiempo y forma de entrega y el resultado del servicio contratado por el mes de noviembre de dos mil diez. -------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de noviembre de dos 
mil diez, en cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de la acción número 
93841, denominada "Elaboración de tres proyectos ejecutivos de agua potable", ejercida con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen 
del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la cédula de 
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información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; presupuesto; 
documentación del procedimiento de adjudicación por invitación a un mínimo de tres proveedores, que el Comité 
Municipal, debió aplicar de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; es decir, invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos de la cotización, que 
demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de 
entrega y el resultado del servicio contratado por el mes de noviembre de dos mil diez. -------------------------------------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Folios del 00456 al 00459. Irregularidad 46- Folio AB, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.2. Folios del 02911 al 02919 y del 02921 al 03291. Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica 
de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) y del Municipio de la acción "Elaboración de dos 
proyectos de agua potable"; solicitud de asignación de recursos; presupuesto base; croquis de localización; reporte 
fotográfico del sitio de la ejecución de la obra; calendario mensual de ejecución; póliza de cheque 088 por concepto 
de pago de proyecto "Construcción del sistema de agua potable en la localidad de colonia La Purísima"; acta 
constitutiva del comité de beneficiarios de la obra; oficios de Invitación, dirigidos al Ing. Ángel David Hernández 
Cervantes de "Aplicación de Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.", Ing. Rogelio Martínez Ávila de "Construcciones 
Martínez Martínez", y Moisés Gil Rojas de "Constructora GILCONST. S.A. de C.V."; Bases de concurso de la acción; 
Acta de junta de aclaraciones; Acta de visita de obra; Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y 
económicas; lista de entrega de documentos integrantes de las ofertas técnicas y económicas de la obra; Dictamen de 
fallo de la obra; Acta de fallo definitivo; contrato de obra; acta entrega recepción de obra; validación del expediente 
técnico de agua potable; solicitud de asignación de recursos; cédula de información básica del Municipio 
correspondiente a la acción "Ampliación de agua potable"; presupuesto base; croquis de localización; calendario 
mensual de ejecución de obra; programa anual; acta constitutivo del comité de beneficiarios de la obra; acta de Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) para la priorización de obras para el ejercicio 2008; y 
reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre, todo ello de la obra número 93841 
denominada "Elab. 2 Proyectos Ejecutivos Agua Potable", en la Localidad de Petlalcingo. ---------------------------------  
 
46.3. Folio 02920. Factura número 121, emitida por "Aplicación de Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.", a favor del 
Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de pago de proyecto de "Ampliación del Sistema de Agua Potable en 
la localidad de San Antonio Tierra Colorada, Mpio. de Petlalcingo, Puebla". --------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
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46.4. Folios del 229 al 233 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual 
se hizo constar que la acción 93841 denominada "Elaboración de dos Proyectos Ejecutivos de Agua Potable", en la 
Localidad de Petlalcingo, fue terminada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
46.1 y 46.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 46.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona moral Aplicación de Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V., razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 46.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la cédula 
de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; presupuesto; 
procedimiento de adjudicación completo y acta entrega recepción como resultado del servicio contratado; además de 
que derivado de la Inspección Ocular de la acción 93841 denominada "Elaboración de dos Proyectos Ejecutivos de 
Agua Potable", en la Localidad de Petlalcingo, consta que se verifico que la obra se encuentra terminada y operando; 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47- Folio AC.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó de documentación original. Faltó documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. No presentó documentación del 
proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. 
No remitió la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que 
el Comité Municipal o Consejo de Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente en: Invitaciones, 
cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor 
en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Faltó soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Resultado del servicio 
contratado por el mes que se informa. Por $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al importe asignado, de la acción 93842 denominada, "ELABORACIÓN DE TRES PROYECTOS 
EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE", en la Localidad de PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05701/2008-2011, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, documentación del procedimiento de adjudicación por invitación 
a un mínimo de tres proveedores, que el Comité Municipal, debió aplicar; es decir, invitaciones, cuadros comparativos 
técnicos y económicos de la cotización, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, 
condiciones de pago, tiempo y forma de entrega, reporte de avance físico Financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, con sello de capturado de la Secretaría antes mencionada, resultado del servicio contratado por el 
mes de noviembre de dos mil diez; todo ello de la acción número 93842, denominada "Elaboración de tres proyectos 
ejecutivos de agua potable", por el importe asignado en cantidad de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM). ----------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 93842, denominada "Elaboración de tres 
proyectos ejecutivos de agua potable", por el importe asignado en cantidad de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sin 
embargo, no presentó cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, presupuesto, documentación del procedimiento de adjudicación por invitación a un mínimo de tres 
proveedores, que el Comité Municipal, debió aplicar de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; es decir, invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos 
de la cotización, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, 
tiempo y forma de entrega y el resultado del servicio contratado por el mes de noviembre de dos mil diez. -------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de noviembre de dos 
mil diez, en cantidad de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de la acción 
número 93842, denominada "Elaboración de tres proyectos ejecutivos de agua potable", ejercida con recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; presupuesto; 
documentación del procedimiento de adjudicación por invitación a un mínimo de tres proveedores, que el Comité 
Municipal, debió aplicar de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; es decir, invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos de la cotización, que 
demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de 
entrega y el resultado del servicio contratado por el mes de noviembre de dos mil diez. -------------------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Folios del 00459 al 00461. Irregularidad 47- Folio AC, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.2. Folios del 03292 al 03301 y del 03303 al 03767. Oficio de asignación de recursos; Cédulas de información básica 
de la Secretaría de Desarrollo Social y del Municipio; solicitud de asignación de recursos; presupuesto base; croquis 
de localización de la obra; reporte fotográfico del sitio de la ejecución de la obra; programa anual de obras; calendario 
mensual; póliza del cheque no. 147; acta constitutiva del Comité de Beneficiarios; Invitaciones dirigidas a los CC. Ing. 
Ángel David Hernández Cervantes de "Aplicación de Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.", C. Ing. Adán Efraín 
Acevedo Brito de "Construcciones Acevedo Hernández" y al Arq. Víctor Octavio Olea Moreno de "CORESA, S.A. 
de C.V."; Bases de concurso; Acta de junta de aclaraciones; Acta de visita de obra; Acta de presentación y apertura de 
ofertas; Lista de entrega de documentos integrantes de las ofertas técnicas; Lista de entrega de documentos integrantes 
de las ofertas económicas de la obra; Dictamen de fallo; Acta de fallo definitivo; contrato de obra; acta entrega 
recepción, todo ello de la obra número 93842 denominada "Elaboración de tres proyectos de agua potable"; oficio 
número BOOE14.3.1.-343/10 validación de expediente técnico de agua potable para la localidad de Santa Ana 
Tepejillo; solicitud de asignación de recursos; responsiva técnica; manifestación de impacto ambiental; cédula de 
información básica del Ayuntamiento; presupuesto base; croquis de localización; reporte fotográfico del sitio de la 
ejecución de la obra; calendario mensual de ejecución; programa anual de obra; acta de elección de los integrantes del 
Comité Comunitario y acuerdo de aportación para la ejecución de la obra; acta de Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) para evaluación de obras del ejercicio 2010; proyecto de la obra antes citada; 
oficio número BOOE14.3.1.-342/10 validación de expediente técnico de agua potable para la localidad de Texcalapa 
de Juárez; solicitud de asignación de recursos; responsiva técnica; manifestación de impacto ambiental; presupuesto 
base; cédula de información básica del Ayuntamiento; croquis de localización; reporte fotográfico del sitio de la 
ejecución de la obra; calendario mensual de ejecución; programa anual de obra; acta de elección de los integrantes del 
Comité Comunitario y acuerdo de aportación para la ejecución de la obra; acta de Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) para evaluación de obras del ejercicio 2010; proyecto de la obra antes citada; 
oficio número BOOE14.3.1.-294 validación de expediente técnico de agua potable para la localidad de Santa Gertrudis 
Salitrillo; solicitud de asignación de recursos; cédula de información básica del Ayuntamiento; presupuesto base; 
croquis de localización; reporte fotográfico del sitio de la ejecución de la obra; calendario mensual de ejecución; acta 
de elección de los integrantes del Comité Comunitario y acuerdo de aportación para la ejecución de la obra; acta de 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) para evaluación de obras del ejercicio 2010; 
proyecto de la obra antes citada; y reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre con sello 
de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), todo ello de la obra número 93842 
denominada "Elab 3 proyectos ejecutivos agua potable". --------------------------------------------------------------------------  
 
47.3. Folio 03302. Factura número 166, emitida por "Aplicación de Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.", a favor del 
Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de pago por elaboración de tres proyectos ejecutivos de agua". -------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
47.4. Folios del 235 al 240 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual 
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mediante revisión documental se hizo constar que la acción 93842 denominada "Elaboración de tres Proyectos 
Ejecutivos de Agua Potable", en la Localidad de Petlalcingo, fue concluida. --------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
47.1 y 47.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 47.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona moral Aplicación de Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V., razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 47.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la cédula 
de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; presupuesto; 
procedimiento de adjudicación completo, y acta entrega recepción como resultado del servicio contratado; además de 
que derivado de la Inspección Ocular de la acción 93842 denominada "Elaboración de tres Proyectos Ejecutivos de 
Agua Potable", en la Localidad de Petlalcingo, consta que se verifico que la obra se encuentra terminada y operando; 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $115,000.00 (ciento quince 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48- Folio AD.- Presunto Daño Patrimonial. No presentó documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. No remitió la documentación del proceso 
de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité Municipal o Consejo de 
Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente en: Invitaciones, cuadros comparativos técnicos y 
económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, 
condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones, Consistente en: Reporte fotográfico. Faltó acta de entrega recepción de: Adquisiciones. Por $244,547.50 
(doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe 
asignado, de la acción 86526, denominada "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD (UNIFORMES Y 
EQUIPOS PARA POLICÍAS)", en la Localidad de PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes 
de julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el 
segundo informe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 86526, denominada "Adquisición de equipo de seguridad (uniformes y equipos para policías)", en la localidad 
de Petlalcingo, por el importe de $244,547.50 (doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 
50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin 
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embargo, no presentó la documentación del procedimiento de adjudicación por invitación a un mínimo de tres 
proveedores, que el Comité Municipal, debió aplicar de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; es decir, invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos 
de la cotización, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, 
tiempo y forma de entrega, reporte fotográfico y acta entrega recepción de adquisiciones. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de julio de dos mil 
diez, en cantidad de $244,547.50 (doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 50/100 Moneda 
Nacional), por concepto de la acción número 86526, denominada "Adquisición de equipo de seguridad (uniformes y 
equipos para policías)", ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado 
debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación del procedimiento de adjudicación por invitación 
a un mínimo de tres proveedores, que el Comité Municipal, debió aplicar de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; es decir, invitaciones, cuadros comparativos 
técnicos y económicos de la cotización, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, 
condiciones de pago, tiempo y forma de entrega; reporte fotográfico y acta entrega recepción de adquisiciones de la 
acción de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48-B) Anexo 3.1 del Segundo Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de 
septiembre de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el 
sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, en la que se advierte de la revisión a los registros de la acción número 86526 incluida en el capítulo 
6000 de Obra Pública, que el expediente de obra correspondiente no fue mostrado; documento que sirve de soporte al 
requerimiento realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del 
expediente unitario de la acción de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 48-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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48.1. Folios del 00461 al 0463. Irregularidad 48- Folio AD, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.2. Folios del 03768 al 3785 y del 03788 al 03810. Oficio de asignación de recursos; cédulas de información básica 
por proyecto de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) y del Ayuntamiento; solicitud de 
asignación de recursos; acta del Comité de adjudicaciones; acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) para la priorización de obra para el ejercicio 2009; plano de localización; calendario de ejecución; 
programa anual de obra; acta de sesión extraordinaria de cabildo número 3; presupuesto base; reporte fotográfico del 
sitio de la ejecución de la obra; y croquis de localización; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes 
de julio; reporte fotográfico de la adquisición de material; acta entrega recepción de obra; bases de concurso; 
Invitaciones dirigidas a la C. Anays de García González de "Implementa Seguridad", Lic. Oscar Hernández Sánchez 
de "El Equipo Militar" y el C. Ing. Felipe Lima Coello de "Construcciones Hernández Acevedo"; acta de junta de 
aclaraciones; acta de visita de obra; acta de presentación y apertura de ofertas; dictamen de fallo; y acta de fallo 
definitivo, todo ello de la acción denominada "Adquisición de uniformes y equipo de seguridad". ------------------------  
 
48.3. Folios 03786 y 03787. Facturas números 15823 y 15874, emitidas por "Anaysde García González", a favor del 
Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de anticipo y finiquito de pedido número 785A3-D121. ----------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
48.4. Folios del 241 al 245 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual 
mediante revisión documental se presume que la acción número 86526, denominada "Adquisición de Equipo de 
Seguridad (Uniformes y Equipos para Policías)", en la Localidad de Petlalcingo, fue ejecutada y terminada. -----------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
48.1 y 48.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 48.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Anaysde García González, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 48.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, el 
procedimiento de adjudicación completo; reporte fotográfico y acta entrega recepción de adquisiciones de la acción de 
mérito; además de que derivado de la Inspección Ocular de la acción número 86526, denominada "Adquisición de 
Equipo de Seguridad (Uniformes y Equipos para Policías)", en la Localidad de Petlalcingo, consta que se verifico que 
la acción se encuentra terminada y operando; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
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de $244,547.50 (doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49- Folio AF.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación original. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. No presentó documentación del 
proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. 
No remitió la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que 
el Comité Municipal o Consejo de Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente en: Invitaciones, 
cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor 
en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Faltó soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Faltó acta 
de entrega recepción de: Adquisiciones. Por $377,897.00 (trescientos setenta y siete mil ochocientos noventa y siete 
pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado, de la obra 91013 denominada, "ADQUISICIÓN 
DE EQUIPO DE SEGURIDAD", en la Localidad de PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes 
de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo 
en el tercer informe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05701/2008-2011, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, documentación del procedimiento de adjudicación por invitación 
a un mínimo de tres proveedores, que el Comité Municipal, debió aplicar; es decir, invitaciones, cuadros comparativos 
técnicos y económicos de la cotización, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, 
condiciones de pago, tiempo y forma de entrega, reporte de avance físico Financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, con sello de capturado de la Secretaría antes mencionada, reporte fotográfico y acta entrega 
recepción de la adquisición; todo ello de la acción número 91013, denominada "Adquisición de equipo de seguridad", 
por el importe asignado en cantidad de $377,897.00 (trescientos setenta y siete mil ochocientos noventa y siete pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 91013, denominada "Adquisición de equipo 
de seguridad", por el importe asignado en cantidad de $377,897.00 (trescientos setenta y siete mil ochocientos noventa 
y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); sin embargo, no presentó cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, documentación del procedimiento de adjudicación por invitación 
a un mínimo de tres proveedores, que el Comité Municipal, debió aplicar; es decir, invitaciones, cuadros comparativos 
técnicos y económicos de la cotización, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, 
condiciones de pago, tiempo y forma de entrega, reporte de avance físico Financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, con sello de capturado de la Secretaría antes mencionada, reporte fotográfico y acta entrega 
recepción de la adquisición. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de noviembre de dos 
mil diez, en cantidad de $377,897.00 (trescientos setenta y siete mil ochocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por concepto de la acción número 91013, denominada "Adquisición de equipo de seguridad (uniformes y 
equipos para policías)", ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado 
debió comprobar a través de la copia certificada de la cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; presupuesto; documentación del procedimiento de adjudicación 
por invitación a un mínimo de tres proveedores, que el Comité Municipal, debió aplicar; es decir, invitaciones, cuadros 
comparativos técnicos y económicos de la cotización, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a 
precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega, reporte de avance físico Financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado de la Secretaría antes mencionada; reporte fotográfico y 
acta entrega recepción de la adquisición de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
49-B) Anexo 3.1 del Tercer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al ocho de diciembre 
de dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte de la revisión a los registros de la obra número 91013 incluida en el capítulo 6000 de Obra 
Pública, que el expediente de obra correspondiente no fue mostrado; documento que sirve de soporte al requerimiento 
realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de documentación en la integración del expediente unitario 
de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 49-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Folios del 00463 al 00466. Irregularidad 49- Folio AF, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.2. Folios del 03768 al 3785 y del 03788 al 03810. Oficio de asignación de recurso; cédulas de información básica 
de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) y del Ayuntamiento; solicitud de asignación de 
recursos; presupuesto base; croquis de localización; reporte fotográfico del sitio de la ejecución de la obra; calendario 
de ejecución de obra; programa anual de obra; acta de elección de integrantes del Comité Comunitario y acuerdo de 
aportación para la ejecución de obra; póliza de cheque número 114, por concepto de traspaso de la cuenta Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) al Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal (FISM), para el pago de la obra 91013, denominada "Adquisición de equipo de 
seguridad"; Invitaciones al proceso de adjudicación de la obra denominada "Adquisición de equipo de seguridad", 
dirigida a la Lic. Anays de García González de "IMPLEMENTA SEGURIDAD S.A de C.V.", Ing. Enrique Sánchez 
Jiménez de "ERGO Diseños Industriales S.A de C.V." y Lic. Jaime López Hernández de "LERME S.A de C.V."; Bases 
de Concurso; Acta de visita de obra; Acta de junta de aclaraciones; Acta de presentación y apertura de ofertas; Lista 
de entrega de documentos integrantes de las ofertas económicas; Lista de entrega de documentos integrantes de las 
ofertas técnicas; Dictamen de fallo; Acta de fallo definitivo; Acta entrega recepción de la acción número 91013; y 
Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de diciembre, con sello de Capturado de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) y saldo final equivalente al 100% de la obra por importe de $244,547.50 
(doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional), todo ello de la obra 
número 93842 denominada "Elab 3 proyectos ejecutivos agua potable". -------------------------------------------------------  
 
49.3. Folio 03826. Factura número 5885, emitida por "Anaysde García González", a favor del Municipio de 
Petlalcingo, Puebla, por concepto de uniformes y equipo de seguridad. ---------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
49.4. Folios del 246 al 249 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual 
mediante revisión documental se presume que la acción número 91013 denominada "Adquisición de Equipo de 
Seguridad", en la Localidad de Petlalcingo, fue ejecutada y terminada. ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
49.1 y 49.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 49.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Anaysde García González, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 49.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, cédula 
de información básica por proyecto, presupuesto, procedimiento de adjudicación completo, reporte fotográfico y acta 
entrega recepción de la acción de mérito; agregando que si bien omitió presentar el reporte de avance físico Financiero 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; sin embargo, del análisis a la factura número 5885, a la póliza 
cheque por el importe total de la acción de mérito y a la Inspección Ocular en la que consta que se verifico que la 
acción número 91013 por concepto de adquisición de Equipo de Seguridad se encuentra terminada y operando, tal 
deficiencia se advierte disminuida, dado que resulta evidente que la acción de mérito se encuentra física y 
financieramente concluida al 100%; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$377,897.00 (trescientos setenta y siete mil ochocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
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Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50- Folio AG.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación original. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Observaciones varias. Por $1,504,708.00 (un millón 
quinientos cuatro mil setecientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre 2010, de la acción 87540, denominada "PAGO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO Y EQUIPOS DE BOMBEO DE MARZO A DICIEMBRE", en la Localidad de PETLALCINGO, del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el mes de abril, mayo, julio y noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. 
Además, no remitió comprobación con relación analítica que contenga número de recibo, fecha, importe, subtotal por 
mes y suma total con la finalidad de evitar errores y duplicidades en los registros. Incluye la observación realizada por 
el Auditor externo en el primer informe. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05701/2008-2011, consistente en: cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, reporte de avance físico Financiero emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, con sello de capturado de la Secretaría antes mencionada; así como la comprobación con 
relación analítica con número de recibo, fecha, importe subtotal por mes y suma total, a efecto de evitar errores y 
duplicidad en los registros; todo ello de la acción número 87540, denominada "Pago de alumbrado público y equipos 
de bombeo de marzo a diciembre", en la localidad de Petlalcingo, por el importe ejercido del uno de enero al treinta 
de noviembre de dos mil diez, en cantidad de $1,504,708.00 (un millón quinientos cuatro mil setecientos ocho pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 87540, denominada "Pago de alumbrado 
público y equipos de bombeo de marzo a diciembre", en la localidad de Petlalcingo, por el importe ejercido del uno de 
enero al treinta de noviembre de dos mil diez, en cantidad de $1,504,708.00 (un millón quinientos cuatro mil 
setecientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); sin embargo, no presentó cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, así como la comprobación con relación analítica con número de 
recibo, fecha, importe subtotal por mes y suma total, a efecto de evitar errores y duplicidad en los registros. -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de noviembre de dos 
mil diez, en cantidad de $1,504,708.00 (un millón quinientos cuatro mil setecientos ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por concepto de la acción número 87540, denominada "Pago de alumbrado público y equipos de bombeo 
de marzo a diciembre", ejercida con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado 
debió comprobar a través de la copia certificada de la cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; presupuesto; así como la documentación comprobatoria con 
relación analítica, número de recibo, fecha, importe subtotal por mes y suma total, a efecto de evitar errores y 
duplicidad en los registros de la acción de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------  
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50-B) Anexo 3.1 del Primer Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de enero al treinta de junio de 
dos mil diez, emitido por el Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-
2011, en la que se advierte como resultado de la revisión al expediente unitario de la acción número 87540, la falta de 
los siguientes documentos: "Oficio de suficiencia presupuestal, oficio de autorización de suficiencia presupuestal; 
documento que sirve de soporte al requerimiento realizado en el inciso inmediato anterior debido a la falta de 
documentación en la integración del expediente unitario de la obra de mérito. ------------------------------------------------  
 
50-C) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 50-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1. Folios del 00466 al 00468. Irregularidad 50- Folio AG, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.2. Folios del 03854 al 03971. Oficio número JICB/087/13, signado por el Agente Comercial de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), dirigido a quien corresponda, informando que "revisando la documentación existente en los 
archivos de éste organismo encontrando que dicho ayuntamiento no presentó atraso alguno en los pagos mensuales 
durante el ejercicio fiscal 2010"; oficio de asignación de recursos; cédulas de información básica emitidas por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) y el Ayuntamiento; solicitud de asignación de recursos; 
presupuesto base; oficio número AMR'025'10 emitido por la Comisión Federal Eléctrica (C.F.E.) correspondiente a la 
proyección de consumo en alumbrado público 2010 para el Ayuntamiento de Petlalcingo; oficio sin número dirigido 
al Secretario de Desarrollo Social (SDS), respecto a la implementación de un Programa de ahorro de energía eléctrica 
en el Municipio de Petlalcingo, Puebla; oficio sin número, signado por la Tesorera Municipal, dirigido al Presidente 
Municipal, informando la necesidad de implementar un programa de ahorro de energía; croquis de obra; reporte 
fotográfico del sitio de la ejecución de los trabajos; calendario mensual de ejecución; programa anual de obras; acta de 
la elección del Comité de Adjudicaciones Municipal, Acta número 50 de Acuerdo de Cabildo, de la cual se advierte 
en el punto 15, la "autorización para la obra "Pago a Comisión Federal de Electricidad por alumbrado público y equipo 
de bombeo de marzo a diciembre de 2010", de la cuenta FORTAMUN por la cantidad de: $1'504,708.00"; relación de 
pagos de la acción denominada "Pago de Alumbrado Público y equipos de bombeo de mar a dic"; pólizas de cheques 
por concepto de pago de alumbrado público y equipos de bombeo; Acta de Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) para la priorización de obras ejercicio 2010; ficha del módulo de atención de la Comisión 
Federal de Electricidad (C.F.E.); seis recibos de pago de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.); "conceptos de 
obra" de la acción denominada "Pago de Alumbrado Público y equipos de bombeo de mar a dic"; pólizas de cheques 
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por concepto de pago de alumbrado público y equipos de bombeo; cinco recibos de pago de la Comisión Federal de 
Electricidad (C.F.E.); requerimiento de pago de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) al C. Juan Carlos Vergara 
Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, correspondiente al mes de febrero de 2010; impresión de 
facturación por concepto de alumbrado público del Municipio de Petlalcingo, Puebla, de fecha marzo de 2010; 
"conceptos de obra" de la acción denominada "Pago de Alumbrado Público y equipos de bombeo de mar a dic"; pólizas 
de cheques por concepto de pago de alumbrado público y equipos de bombeo; requerimiento de pago de la Comisión 
Federal de Electricidad (C.F.E.) al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, 
correspondiente al mes de enero de 2010; impresión de facturación por concepto de alumbrado público del Municipio 
de Petlalcingo, Puebla; requerimiento de pago de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) al C. Juan Carlos 
Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, correspondiente a los servicios de agua potable; seis 
recibos de pago de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), con sello de "Pagado"; "conceptos de obra" de la 
acción denominada "Pago de Alumbrado Público y equipos de bombeo de mar a dic"; comprobante electrónico de 
pago de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.); requerimiento de pago de la Comisión Federal de Electricidad 
(C.F.E.) al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, correspondiente al mes de abril 
de 2010 por los servicios de energía eléctrica; impresión de facturación correspondiente al Municipio de Petlalcingo 
M112"; comprobante electrónico de depósito bancario con la leyenda "traspaso de la cuenta de Municipio de 
Petlalcingo FORTAMUN de préstamo de CH-131 de fecha 21 de mayo de 2010 a nombre de Comisión Federal de 
Electricidad a la cuenta de Municipio de Petlalcingo FISM para pago de energía eléctrica"; póliza cheque por concepto 
de Préstamo a FORTAMUN para pago de energía eléctrica correspondiente a la facturación del mes de abril de 2010; 
póliza cheque por concepto de traspaso a la cuenta FORTAMUN a la cuenta FISM para pago de energía eléctrica; 
"conceptos de obra" de la acción denominada "Pago de Alumbrado Público y equipos de bombeo de mar a dic"; póliza 
cheque por concepto de pago de energía eléctrica correspondiente a la facturación de marzo 2010; requerimiento de 
pago de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de 
Petlalcingo, Puebla, correspondiente al mes de marzo de 2010 por los servicios de energía eléctrica; impresión de 
facturación correspondiente al Municipio de Petlalcingo M112"; reporte de avance físico financiero correspondiente 
al mes de mayo de la obra número 87540 denominada "Pago de alumbrado público y equipos bombeo mar"; cuatro 
aviso-recibos de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.); comprobante electrónico ilegible de la Comisión 
Federal de Electricidad (C.F.E.); "conceptos de obra" de la acción denominada "Pago de Alumbrado Público y equipos 
de bombeo de mar a dic"; póliza cheque por concepto de pago de energía eléctrica de servicio de bombas de agua; 
requerimiento de pago de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente 
Municipal de Petlalcingo, Puebla, correspondiente a la facturación del mes de marzo de 2010 por los servicios de agua 
potable; dos aviso-recibos de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.); requerimiento de pago de la Comisión 
Federal de Electricidad (C.F.E.) al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, 
correspondiente a la facturación del mes de abril de 2010; cinco aviso-recibos de la Comisión Federal de Electricidad 
(C.F.E.); requerimiento de pago de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) al C. Juan Carlos Vergara Tapia, 
Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, correspondiente a la facturación del mes de marzo de 2010 por los 
servicios de energía eléctrica; impresión de facturación correspondiente al Municipio de Petlalcingo M112"; 
"conceptos de obra" de la acción denominada "Pago de Alumbrado Público y equipos de bombeo de mar a dic"; póliza 
cheque por concepto de pago de energía eléctrica, correspondiente a la facturación de junio de 2010; facturas con 
números de folio 245890100441 y 245890100425, emitidas por la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), a favor 
del Ayuntamiento Municipal de Petlalcingo, Puebla, por concepto de consumo de energía eléctrica; "conceptos de 
obra" de la acción denominada "Pago de Alumbrado Público y equipos de bombeo de mar a dic"; requerimiento de 
pago de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de 
Petlalcingo, Puebla, correspondiente a la facturación del mes de junio de 2010 por los servicios de agua potable; cuatro 
aviso-recibos de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) con sello de "pagado"; requerimiento de pago de la 
Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, 
Puebla, correspondiente a la facturación del mes de junio de 2010 por los servicios de energía eléctrica; impresión de 
facturación correspondiente al Municipio de Petlalcingo M112"; "conceptos de obra" de la acción denominada "Pago 
de Alumbrado Público y equipos de bombeo de mar a dic"; recibo electrónico de pago a la Comisión Federal de 
Electricidad (C.F.E.); requerimiento de pago de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) al C. Juan Carlos Vergara 
Tapia, Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, correspondiente a la facturación del mes de junio de 2010 por los 
servicios de energía eléctrica; impresión de facturación correspondiente al Municipio de Petlalcingo M112"; 
requerimiento de pago de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente 
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Municipal de Petlalcingo, Puebla, correspondiente a la facturación del mes de junio de 2010 por los servicios de agua 
potable; tres aviso-recibos de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.); y reporte de avance físico financiero 
correspondiente al mes de diciembre del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), 
de la obra número 87540 denominada "Pago alumbrado público y equipos bombeo mar". ----------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
50.3. Folios del 251 al 254 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual 
mediante revisión documental se presume que la acción 87540, denominada "Pago De Alumbrado Público y Equipos 
de Bombeo de Marzo a Diciembre", en la Localidad de Petlalcingo, fue ejecutada y terminada. ---------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
50.1 y 50.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 50.3, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, cédula 
de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; relación 
analítica, presupuesto; y oficio número JICB/087/13, a través del cual informa que "revisando la documentación 
existente en los archivos de éste organismo encontrando que dicho ayuntamiento no presentó atraso alguno en los 
pagos mensuales durante el ejercicio fiscal 2010"; además de que derivado de la Inspección Ocular de la acción 87540, 
denominada "Pago De Alumbrado Público y Equipos de Bombeo de Marzo a Diciembre", en la Localidad de 
Petlalcingo, consta que se verifico que la acción se encuentra terminada y operando; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'504,708.00 (un millón quinientos cuatro mil 
setecientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51- Folio AH.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación original. Obra o acción autorizada o asignada no 
iniciada. Por $79,707.25 (setenta y nueve mil setecientos siete pesos 25/100 Moneda Nacional). Corresponde al 
importe asignado, de la acción 86527, denominada "ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO", en la Localidad de 
PETLALCINGO, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), según el 
número de oficio DAOI-AS-2010-0020 con fecha de oficio 10 de febrero 2010, señalado en el reporte de la Secretaría 
de Desarrollo Social. Deberá cumplir con el requerimiento, aclarar y justificar el motivo por el que no se ha registrado 
y remitir en su caso el expediente unitario con el proceso de adjudicación completo de la obra o acción y los registros 
efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución de la obra o acción. Demostrar 
con documentos el destino de los $79,707.25 (setenta y nueve mil setecientos siete pesos 25/100 Moneda Nacional) 
que corresponden a los recursos asignados a la acción observada. ---------------------------------------------------------------  
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En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05701C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 86527, denominada "Adquisición de 
armamento", en la localidad de Petlalcingo, por el importe asignado en cantidad de $79,707.25 (setenta y nueve mil 
setecientos siete pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), autorizada según número de oficio DAOI-AS-2010-0020 de diez de febrero dos mil diez, señalado en 
el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; sin embargo, no aclaró y justificó el motivo por 
el que no se ha registrado en el Sistema Contable Gubernamental II, según la modalidad de ejecución la acción de 
mérito, a través de un informe circunstanciado que señale el motivo del porque no se inició la acción autorizada, 
adjuntando en su caso el expediente unitario con el proceso de adjudicación completo, así como demostrar con la 
documentación respectiva el destino del importe observado en la presente irregularidad; en caso contrario, debió 
reintegrar el importe observado, adjuntando copia certificada del recibo de la Tesorería Municipal, de la ficha de 
depósito bancaria y de la póliza de registro. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, consistente en: no aclaró y justificó el motivo por el que no se ha registrado en el Sistema 
Contable Gubernamental II, según la modalidad de ejecución la acción descrita en el párrafo inmediato anterior, a 
través de un informe circunstanciado que señale el motivo del porque no se inició la acción autorizada, adjuntando en 
su caso el expediente unitario con el proceso de adjudicación completo, así como demostrar con la documentación 
respectiva el destino del importe observado en la presente irregularidad; en caso contrario, debió reintegrar el importe 
observado, adjuntando copia certificada del recibo de la Tesorería Municipal, de la ficha de depósito bancaria y de la 
póliza de registro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Listado de obras emitido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo D" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte que mediante oficio número 
DAOI-AS/2010-0020, de diez de febrero de dos mil diez, se autorizó la ejecución de la acción número 86527, 
"Adquisición de armamento", con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), en cantidad de $79,707.25 (setenta y nueve mil setecientos siete pesos 25/100 Moneda Nacional); y, 
sirve para demostrar la liberación del recurso asignado para la realización de la obra de mérito por el importe observado, 
y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del informe circunstanciado que señale el motivo 
del porque no se inició la acción autorizada, adjuntando en su caso el expediente unitario con el proceso de adjudicación 
completo, así como la documentación respectiva con que demuestre el destino del importe observado; o en su defecto, 
copia certificada del recibo de la Tesorería Municipal, de la ficha de depósito bancaria y de la póliza de registro con 
que demostrara haber reintegrado el importe observado. ---------------------------------------------------------------------------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.1. Folios del 00468 al 00470. Irregularidad 51- Folio AH, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.2. Folios del 03972 al 03988. Escrito aclaratorio signado por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, Ex Presidente de 
Petlalcingo, Puebla, dirigido al Auditor Superior del Estado de Puebla; balanza de comprobación correspondiente al 
mes de diciembre del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM); escrito aclaratorio 
sin firma del C. Juan Carlos Vergara Tapia, dirigido al Auditor Superior del Estado de Puebla; acta de Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) para la evaluación de obras del ejercicio 2010; oficio 
número 0001 dirigido al Secretario de Desarrollo Social; expediente técnico del proyecto "Pago de proyecto Parque 
Municipal Nicolás Bravo" de la dirección de obras; cédula de información básica, presupuesto de la obra; croquis de 
macro localización; reporte fotográfico; programa anual de obras y calendario mensual de ejecución, todo ello de la 
obra denominada "Parque Municipal Nicolás Bravo". ------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
51.3. Folios 256 al 264 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual 
mediante revisión documental consistente en escritos aclaratorios dirigidos al Auditor Superior del Estado de Puebla, 
con los que informa el motivo por el cual se canceló la ejecución de la acción número 86527 "Adquisición de 
armamento"; balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM); acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), de 30 de septiembre de 2010; y oficio número 0001 de 14 de enero de 2011, dirigido al Secretario 
de Desarrollo Social (SEDESO); se presume que dicha acción no fue iniciada. -----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
51.1 y 51.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 51.3, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, escritos 
aclaratorios mediante los cuales informó que debido al alza en los precios del armamento presupuestado se canceló la 
ejecución de la acción de mérito autorizada mediante oficio DAOI-AS-2010-0020; balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre en la que no existe registro; acta de Comité de Planeación para el Desarrollo 
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Municipal (COPLADEMUN) de 30 de septiembre de 2010, en la que se acordó cancelar la acción antes citada; y oficio 
número 0001, de 14 de enero de 2011 a través del cual se solicitó la cancelación; con lo que resulta evidente la 
cancelación de la acción número 86527, denominada "Adquisición de Armamento"; lo anterior conforme a la revisión 
documental realizada durante la inspección ocular de la acción de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $79,707.25 (setenta y nueve mil setecientos siete pesos 25/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52- Folio AI.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el 
mes que se informa. Observaciones varias. Por $33,411.15 (treinta y tres mil cuatrocientos once pesos 15/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre 2010, de la 
obra LP-021/0112/2010, denominada "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO TIPO", en la Localidad 
de PETLALCINGO, del fondo PIBAI, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de julio, en 
el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, no remitió la estructura financiera, no remitió proceso de 
adjudicación de la obra en base al monto autorizado, contrato (con presupuesto contratado y calendario contratado), 
fianzas, acta de entrega en su caso y facturas (con estimación, números generadores, bitácora y reporte fotográfico). 
Derivado de la revisión documental de la contestación a pliego de observaciones y cargos, debió remitir documento 
que avale la reunión con CDI, la Secretaría de Desarrollo Social y el Municipio donde se determinó terminar la obra y 
hacer el cobro del finiquito, aclarar porqué remite reporte de avance físico financiero por $9,551,333.75 (nueve 
millones quinientos cincuenta y un mil trescientos treinta y tres pesos 75/100 Moneda Nacional) del mes de diciembre 
2010, si el importe total ejercido es de $9,788,570.64 (nueve millones setecientos ochenta y ocho mil quinientos setenta 
pesos 64/100 Moneda Nacional) o en su caso debió corregir, así mismo, debió soportar con documentos los registros 
por año en el Sistema Contable Gubernamental II, hasta llegar al monto autorizado. También no remitió acta de entrega 
recepción del Municipio a los beneficiarios de la obra y documentación que compruebe la retención y envío del 5 al 
millar a la entidad correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05701/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número LP-021/0112/2012, denominada "Modernización 
y ampliación de camino tipo C", en la localidad de Petlalcingo, por el importe ejercido del uno de enero al treinta de 
noviembre de dos mil diez, en cantidad de $33,411.15 (treinta y tres mil cuatrocientos once pesos 15/100 Moneda 
Nacional) del Programa de Infraestructura Básica para la atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI); sin embargo, de 
su análisis se advierte respecto al escrito de diez de junio de dos mil once, en el cual refiere que: "quedó pendiente un 
finiquito por $145,513.96 (ciento cuarenta y cinco mil quinientos trece pesos 96/100 Moneda Nacional) y que ante tal 
situación hubo una reunión con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría 
de Desarrollo Social, las indicaciones de dicha reunión fueron en el sentido de terminar la obra y hacer el cobro del 
finiquito", éste es una afirmación sin sustento legal, toda vez que debió adjuntar un documento oficial que avale dicha 
reunión; referente al reporte de avance físico financiero a diciembre de dos mil ocho, debió aclarar por qué refleja el 
importe de $9,551,333.75 (nueve millones quinientos cincuenta y un mil trescientos treinta y tres pesos 75/100 Moneda 
Nacional), con un avance del 97%; si el importe total ejercido para la obra de mérito fue por la cantidad de 
$9,788,570.64 (nueve millones setecientos ochenta y ocho mil quinientos setenta pesos 64/100 Moneda Nacional); o, 
en su caso, corregir los registros por año en el Sistema Contable Gubernamental II, hasta llegar al monto autorizado, 
soportándolos con los documentos respectivos, toda vez que de la fianza de vicios ocultos número 15796, se advierte 
que la mencionada obra, fue concluida en su totalidad en dos mil ocho; por lo cual debió remitir el acta entrega 
recepción de la obra del Municipio hacia los beneficiarios; así como la documentación con la que comprueba la 
retención y envío del 5% al millar, en cantidad de $48,942.85 (cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y dos pesos 
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85/100 Moneda Nacional) a la entidad correspondiente; además de que no remitió el proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), presupuesto, reporte de avance 
físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes de 
julio de dos mil diez o bien recibo oficial del entero que se realice a la Secretaría de Desarrollo Social correspondiente 
al reintegro de los recursos cuantificados; estructura financiera de la obra; la documentación correspondiente al proceso 
de adjudicación en base al monto autorizado, contrato (con presupuesto contratado y calendario contratado), fianzas 
(anticipo y cumplimiento), acta de entrega recepción de la obra y facturas (con estimación, números generadores, 
bitácora y reporte fotográfico). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, consistente en: la documentación que se omite señalar, por encontrarse descritas en el 
párrafo inmediato anterior y ser la misma que debió presentar en su contestación al pliego de cargos; todo ello de la 
obra número LP-021/0112/2010, denominada "Modernización y ampliación de camino tipo C", por el importe ejercido 
del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil diez, en cantidad de $33,411.15 (treinta y mil cuatrocientos once 
pesos 15/100 Moneda Nacional) del Programa de Infraestructura Básica para la atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de julio de dos mil 
diez, en cantidad de $33,411.15 (treinta y tres mil cuatrocientos once pesos 15/100 Moneda Nacional), por concepto 
de la obra número LP-021/0112/2010, denominada "Modernización y ampliación de camino tipo C", ejercida con 
recursos del programa PIBAI; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); presupuesto; reporte de avance físico financiero 
a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla, por el importe total de la obra y la documentación con que aclarar la fecha 
de terminación de la misma, adjuntando para ello el acta entrega recepción de la obra; así mismo la documentación 
con la que compruebe la retención y envío del 5% al millar, en cantidad de $48,942.85 (cuarenta y ocho mil novecientos 
cuarenta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional) a la entidad correspondiente; la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes de julio de dos mil diez o bien el recibo oficial del entero realizado a la 
Secretaría de Desarrollo Social por concepto de reintegro de los recursos cuantificados; estructura financiera de la 
obra; documentación correspondiente al proceso de adjudicación en base al monto autorizado; contrato (con 
presupuesto contratado y calendario contratado); fianzas (anticipo y cumplimiento); acta de entrega recepción de la 
obra; facturas (con estimación, números generadores, bitácora y reporte fotográfico); y la documentación oficial con 
que avale la reunión ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría de 
Desarrollo Social, respecto a la afirmación de que las indicaciones de dicha reunión, correspondieron a terminar la 
obra y hacer el cobro del finiquito de la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------  
 
52-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.1. Folios del 00470 al 00473. Irregularidad 52- Folio AI, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.2. Folios 03988 y 03991. Escrito signado por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, 
dirigido al Auditor Superior del Estado de Puebla, respecto a la observación con número de folio 52; y Comprobante 
electrónico por concepto de depósito en cuenta de cheques de la Secretaría de Finanzas y Administración (S.F.A.) 
expedido por la Institución Bancaria "Santander". ----------------------------------------------------------------------------------  
 
52.3. Folio 03990. Póliza de diario número D070000003 por concepto de "Pago de 5 al millar de la Secretaría de 
Finanzas y Administración por la obra alcantarillado Rosario Micaltepec". ----------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
52.4. Folios 47 al 52 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de Obra, 
de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario del Ex 
Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino Días 
Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, Puebla, 
administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis Ricardo 
Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, se 
constató que la obra número LP-021/0112/2010, denominada "Modernización y Ampliación de Camino Tipo", en la 
Localidad de Petlalcingo, se encontró terminada y operando. ---------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
52.1 y 52.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 52.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la Institución Bancaria Santander, razón por la cual se considera como Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 52.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la póliza 
número D070000003 y el recibo de pago electrónico por concepto de "Deposito C/CHQ NC 65-50173353-0 Secretaría 
de Finanzas y Administración", además de que derivado de la Inspección Ocular de la obra número LP-021/0112/2010, 
denominada "Modernización y Ampliación de Camino Tipo", en la Localidad de Petlalcingo, consta que se verifico 
que la obra se encuentra terminada y operando; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
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a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $33,411.15 (treinta y tres mil cuatrocientos once pesos 15/100 Moneda Nacional) del Programa de 
Infraestructura Básica para la atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI). -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53- Folio AJ.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el 
mes que se informa. Faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Observaciones varias. Por $112,102.81 (ciento doce 
mil ciento dos pesos 81/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de 
enero al 30 de noviembre 2010, de la obra LP-021/0112/PIBAI, denominada "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DE CAMINO TIPO", en la Localidad de PETLALCINGO, del fondo PIBAI, deberá cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el mes de septiembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, debió remitir la 
estructura financiera, debió remitir proceso de adjudicación de la obra en base al monto autorizado, contrato (con 
presupuesto contratado y calendario contratado), fianzas, acta de entrega en su caso y facturas (con estimación, 
números generadores, bitácora y reporte fotográfico). Derivado de la revisión documental de la contestación a pliego 
de observaciones, y cargos deberá remitir documento que avale la reunión con CDI, la Secretaría de Desarrollo Social 
y el Municipio donde se determinó terminar la obra y hacer el cobro del finiquito, aclarar porqué remite reporte de 
avance físico financiero por $9,551,333.75 (nueve millones quinientos cincuenta y un mil trescientos treinta y tres 
pesos 75/100 Moneda Nacional) del mes de diciembre 2008, si el importe total ejercido es de $9,788,570.64 (nueve 
millones setecientos ochenta y ocho mil quinientos setenta pesos 64/100 Moneda Nacional) o en su caso debió corregir, 
así mismo, soportar con documentos los registros por año en el Sistema Contable Gubernamental II, hasta llegar al 
monto autorizado. También remitir acta de entrega recepción del Municipio a los beneficiarios de la obra y 
documentación que compruebe la retención y envío del 5 al millar a la entidad correspondiente. --------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05701/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número LP-021/0112/2012, denominada "Modernización 
y ampliación de camino tipo C", en la localidad de Petlalcingo, por el importe ejercido del uno de enero al treinta de 
noviembre de dos mil diez, en cantidad de $112,102.81 (ciento doce mil ciento dos pesos 81/100 Moneda Nacional) 
del Programa de Infraestructura Básica para la atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI); sin embargo, de su análisis 
se advierte respecto al escrito de diez de junio de dos mil once, en el cual refiere que: "quedó pendiente un finiquito 
por $145,513.96 (ciento cuarenta y cinco mil quinientos trece pesos 96/100 Moneda Nacional) y que ante tal situación 
hubo una reunión con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría de 
Desarrollo Social, las indicaciones de dicha reunión fueron en el sentido de terminar la obra y hacer el cobro del 
finiquito", éste es una afirmación sin sustento legal, toda vez que debió adjuntar un documento oficial que avale dicha 
reunión; referente al reporte de avance físico financiero a diciembre de dos mil ocho, debió aclarar por qué refleja el 
importe de $9,551,333.75 (nueve millones quinientos cincuenta y un mil trescientos treinta y tres pesos 75/100 Moneda 
Nacional), con un avance del 97%; si el importe total ejercido para la obra de mérito fue por la cantidad de 
$9,788,570.64 (nueve millones setecientos ochenta y ocho mil quinientos setenta pesos 64/100 Moneda Nacional); o, 
en su caso, corregir los registros por año en el Sistema Contable Gubernamental II, hasta llegar al monto autorizado, 
soportándolos con los documentos respectivos, toda vez que de la fianza de vicios ocultos número 15796, se advierte 
que la mencionada obra, fue concluida en su totalidad en dos mil ocho; por lo cual debió remitir el acta entrega 
recepción de la obra del Municipio hacia los beneficiarios; así como la documentación con la que comprueba la 
retención y envío del 5% al millar, en cantidad de $48,942.85 (cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y dos pesos 
85/100 Moneda Nacional) a la entidad correspondiente; amén de que no remitió el proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), presupuesto, reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes de septiembre 
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de dos mil diez; o, bien recibo oficial del entero que se realice a la Secretaría de Desarrollo Social correspondiente al 
reintegro de los recursos cuantificados; estructura financiera de la obra; la documentación correspondiente al proceso 
de adjudicación en base al monto autorizado, contrato (con presupuesto contratado y calendario contratado), fianzas 
(anticipo y cumplimiento), acta de entrega recepción de la obra y facturas (con estimación, números generadores, 
bitácora y reporte fotográfico). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 05701C/2008-2011, consistente en: la documentación que se omite señalar, por encontrarse descritas en el 
párrafo inmediato anterior y ser la misma que debió presentar en su contestación al pliego de cargos; todo ello de la 
obra número LP-021/0112/2010, denominada "Modernización y ampliación de camino tipo", por el importe ejercido 
del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil diez, por $112,102.81 (ciento doce mil ciento dos pesos 81/100 
Moneda Nacional) del Programa de Infraestructura Básica para la atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI). --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de septiembre de 
dos mil diez, en cantidad de $112,102.81 (ciento doce mil ciento dos pesos 81/100 Moneda Nacional), por concepto 
de la obra número LP-021/0112/PIBAI, denominada "Modernización y ampliación de camino tipo C", ejercida con 
recursos del programa PIBAI; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); presupuesto; reporte de avance físico financiero 
a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla, por el importe total de la obra y la documentación con que aclarar la fecha 
de terminación de la misma, adjuntando para ello el acta entrega recepción de la obra; así mismo la documentación 
con la que compruebe la retención y envío del 5% al millar, en cantidad de $48,942.85 (cuarenta y ocho mil novecientos 
cuarenta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional) a la entidad correspondiente; la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes de julio de dos mil diez o bien el recibo oficial del entero realizado a la 
Secretaría de Desarrollo Social por concepto de reintegro de los recursos cuantificados; estructura financiera de la 
obra; documentación correspondiente al proceso de adjudicación en base al monto autorizado; contrato (con 
presupuesto contratado y calendario contratado); fianzas (anticipo y cumplimiento); acta de entrega recepción de la 
obra; facturas (con estimación, números generadores, bitácora y reporte fotográfico); y la documentación oficial con 
que avale la reunión ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría de 
Desarrollo Social, respecto a la afirmación de que las indicaciones de dicha reunión, correspondieron a terminar la 
obra y hacer el cobro del finiquito de la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.1. Folios del 00473 al 00476. Irregularidad 53- Folio AJ, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.2. Folios 03995 al 04001, del 04003 al 04013, del 04016 al 04055, del 04057 al 04167, del 04169 al 04204, del 
04206 al 04225, del 04229 al 04268. Oficio de asignación de recursos; cédula de información básica; oficios números 
DE/PIBAI/21/0007/05-2008, DAOI/0834/2008 y SCDR/PIBAI/0061/2008; convocatoria, oficio de Recursos 
Estatales, caratula de contrato de obra número OP-PETLAL-002/08; dictamen de fallo; acta de fallo; programa de 
erogaciones; oficio número 0024; acta de recepción y apertura de proposiciones; acta de propuesta técnica y 
económica; registro de junta de aclaraciones; acta de la visita de obra; acta de junta de aclaraciones; dictamen de fallo; 
acta de fallo definitivo; oficio de solicitud de recursos; recibos de Tesorería Municipal por concepto de anticipo y 
primera estimación de la obra "Modernización y ampliación del camino tipo C Petlalcingo- El Rosario Micaltepec", 
contrato de obra número OP-PETLAL-002/08; solicitud de recursos; control de estimación de obra; estimación uno de 
obra; números generadores; croquis de localización; informes de pruebas de compactación; reporte fotográfico; Hojas 
de bitácora; oficio sin número de solicitud de recursos; recibos de Tesorería Municipal por concepto de segunda 
estimación del contrato de obra número OP-PETLAL-002/08; seguimiento de avances físicos-financieros; control de 
estimaciones de obra; generadores de la estimación dos; estimación de obra; croquis de localización; informes de 
pruebas de compactación; informes de ensayes en materiales para base hidráulica; informes de resistencia de concreto 
hidráulico; informe de pruebas en emulsiones asfálticas; reporte fotográfico de la estimación dos; hojas de bitácora; 
oficio sin número de solicitud de recursos; control de estimación de obra; seguimiento de avances físicos financieros; 
estimación tres de obra; informe de resistencias de concreto hidráulico; informe de ensayes en mezclas asfálticas en el 
lugar (en frio); determinación de la densidad del material pétreo por el método del cuerpo de Ingenieros con cemento 
asfaltico; reporte fotográfico; ensaye de la compresión axial simple de especímenes sin confinar realizados en la mezcla 
asfáltica elaborada en frio; hojas de bitácora; oficio sin número de solicitud de recursos; seguimiento de avances físicos 
financieros; convenio modificatorio al contrato de obra pública número OP-PETLAL-002/08; cantidades de obra; 
generadores; conceptos de obra correspondientes al convenio modificatorio; control de estimaciones de obra; 
estimaciones de obra; generadores; croquis de localización de las obras; oficio número 0050; reporte fotográfico 
correspondiente a la estimación cuatro; oficio número SCDR/PIBAI/1329/2009; oficio sin número de solicitud de 
recursos; recibo de Tesorería Municipal por concepto de pago de quinta estimación del contrato de obra número OP-
PETLAL-002/08; control de estimación de obra; generadores; reporte fotográfico; croquis de localización; finiquito 
de obra; cierre de ejercicio; y actas entrega recepción, todo ello de la obra número 7113 denominada "Modernización 
y ampliación del camino tipo C Petlalcingo -El Rosario Micaltepec de 7.90 km de longitud, meta 2008 del km 4+00 al 
km 7+900", del Contratista al Municipio y del Municipio al Comité de Obra. -------------------------------------------------  
 
53.3. Folios del 03992 al 03994, 04002, 04014, 04015, 04056, 04168, 04205, del 04226 al 04228, 04237, y 04269. 
Escritos aclaratorios signados por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, dirigidos al 
Auditor Superior del Estado de Puebla, respecto a la obra denominada "Modernización y ampliación del camino tipo 
en la localidad de Petlalcingo por el fondo Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas (PIBAI)"; facturas número 119, 109, 115 y 117, emitidas por la persona física C. Adán Efraín Acevedo 
Brito", a favor del Municipio de Petlalcingo, Puebla, por concepto de Estimación No. 5 (Finiquito), estimaciones 1, 3 
y 4 respectivamente de la Obra denominada "Modernización y Ampliación de Camino Tipo C"; comprobante 
electrónico de la institución bancaria "Banco Nacional de México S.A.", por Pago de Contribuciones, Productos y 
Aprovechamientos Federales en cantidad de $14,928.00 (catorce mil novecientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional); escritos signados por el C. Adán Efraín Acevedo Brito, dirigidos al Presidente Municipal de Petlalcingo; 
presupuestos emitidos por las empresas "Grupo Asfaltos Procesados S.A de C.V." e "Icachi S.A. de C.V."; y póliza de 
vicios ocultos número 15796, emitida por "Fianzas Monterrey, S.A.", por concepto de contrato de obra OP-PETLAL-
02/08. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
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53.4. Folios del 53 al 58 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número LP-021/0112/PIBAI, denominada "Modernización y Ampliación de Camino Tipo", en 
la Localidad de Petlalcingo, se encontró terminada y operando. ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
53.1 y 53.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 53.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en su carácter de Ex Presidente de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011; por la persona física Adán Efraín Acevedo Brito; por la institución bancaria Banco 
Nacional de México S.A.; por las personas morales Grupo Asfaltos Procesados S.A de C.V., Icachi S.A. de C.V. y 
Fianzas Monterrey, S.A., razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 53.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, 
presupuesto, acta entrega recepción de la que se advierte la fecha de terminación de la misma; factura número 119, 
estimaciones y números generadores de toda la obra; proceso de adjudicación completo; contrato y contrato 
modificatorio; hojas de bitácora y reporte fotográfico; agregando que si bien omitió presentar el proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), el reporte de avance 
físico financiero a diciembre de dos mil diez, y las pólizas de fianzas de anticipo y cumplimiento del análisis a los 
conceptos de obra observados de la cédula de información básica, del presupuesto, los registros que obran en el Sistema 
Contable Gubernamental II del Ente Fiscalizador y el resultado de la Inspección Ocular a la obra número LP-
021/0112/PIBAI, denominada "Modernización y Ampliación de Camino Tipo", en la Localidad de Petlalcingo, en la 
que consta que dicha obra, se encontró terminada y operando, tales deficiencias se advierte disminuidas; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $112,102.81 (ciento doce mil ciento dos pesos 
81/100 Moneda Nacional) del Programa de Infraestructura Básica para la atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI).  
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54- Folio AK.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). No presentó documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. No remitió la 
documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité 
Municipal o Consejo de Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente en: Invitaciones, cuadros 
comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto 
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a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Faltó reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el 
mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Por un importe de $81,000.00 (ochenta 
y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo PARTICIPACIONES. Corresponde al importe ejercido en el 
periodo comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre 2010, de la obra 20101, denominada "CONSTRUCCIÓN 
DE JAGUEY", en la Localidad de PETLALCINGO, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
mes de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, consistente en: acuerdo de cabildo, mediante el 
cual se autorice la ejecución de la obra de mérito, presupuesto, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo, documentación del proceso de adjudicación 
mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité Municipal debió aplicar para la adjudicación de 
acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; esto es, 
invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada 
fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega, reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes de enero de dos mil diez; o, bien recibo oficial del entero que se realice a la Tesorería Municipal o 
a la dependencia similar, correspondiente al reintegro de los recursos cuantificados; reporte fotográfico, hojas de 
bitácora y acta entrega recepción; todo ello de la obra número 20101, denominada "Construcción de jagüey", en la 
localidad de Petlalcingo, por el importe ejercido del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil diez en cantidad 
de $81,000.00 (ochenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo específico de Participaciones. -------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de enero de dos mil 
diez, en cantidad de $81,000.00 (ochenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de la obra número 
20101, denominada "Construcción de jagüey", ejercida con recursos del fondo Participaciones; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la 
copia certificada del acuerdo de cabildo, mediante el cual se autorizó la ejecución de la obra de mérito; presupuesto; 
proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo; documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el 
Comité Municipal debió aplicar para la adjudicación de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; esto es, invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos 
de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de 
pago, tiempo y forma de entrega; reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes de enero de dos mil diez; o, bien recibo 
oficial del entero realizado a la Tesorería Municipal o a la dependencia similar, correspondiente al reintegro de los 
recursos cuantificados; reporte fotográfico, hojas de bitácora y acta entrega recepción de la obra de mérito. ------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.1. Folios del 00476 al 00479. Irregularidad 54- Folio AK, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.2. Folios del 04270 del 04283 y del 04285 al 04318. Cédula de información básica; presupuesto base; croquis de 
localización; reporte fotográfico del sitio de la ejecución de la obra; calendario mensual de ejecución; programa anual 
de obras; contrato de obra pública; Bases de Concurso; oficios de Invitación al C. Moisés Gil de "Constructora 
GILCONST, S.A. de C.V.", y al Ing. Rogelio Martínez Ávila de "Construcciones Martínez y Martínez"; Acta de visita 
de obra; Acta de junta de aclaraciones; Acta de Presentación y Apertura de Ofertas; Dictamen de fallo; Acta de Fallo 
Definitivo; Acta entrega recepción de obras por contrato; Póliza No. E010000023 de fecha 19 de enero de 2010 por 
concepto: "Moisés Gil Rojas Pago de finiquito de obra de Construcción de Jagüey en las Cabrillas"; Póliza de cheque 
No. 978 de por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto del pago: Renta de 
maquinaria para construcción de Jagüey (en Límites con Cabrillas); Póliza No. E010000018 de fecha 19 de enero de 
2010 por concepto: "Moisés Gil Rojas Segundo pago de la Construcción de Jagüey en límites de Cabrillas"; Póliza de 
cheque No. 973 de fecha 19 de enero 2010 por la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) por concepto del pago: Renta de maquinaria para construcción de Jagüey (en límites con Cabrillas); Póliza 
No. E010000009 de fecha 18 de enero de 2010 por concepto: "Moisés Gil Rojas Renta de Maquinaría para 
Construcción de Jagüey"; Póliza de cheque No. 964 de fecha 15 de enero 2010 por la cantidad de $36,000.00 (treinta 
y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto del pago: Renta de maquinaria para construcción de Jagüey 
(en Límites con Cabrillas); Reporte fotográfico; Hojas de bitácora; Reporte de avance físico-financiero correspondiente 
al mes de diciembre de la obra No. 20101 denominada "Construcción de Jagüey Limites con Cabrillas"; y Acta número 
44 de Acuerdo de Cabildo, de la que en el punto 18 se menciona la Autorización para el pago por Construcción de 
Jagüey en Cabrillos, por la cantidad de $91,000.00 con Participaciones $81,000.00 (ochenta y un mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) y Recursos Propios $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha de 12 de 
diciembre de 2009, todo ello de la obra número 20101, denominada "Construcción de jagüey", en la localidad de 
Petlalcingo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.3. Folio 04284. Factura número 945 emitida por "Constructora GILCONST, S.A. de C.V.", a favor del Municipio 
de Petlalcingo, Puebla, por concepto de "Renta de maquinaria para construcción de Jaguey". ------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
54.4. Folios del 59 al 61 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra número 20101 denominada "Construcción de Jaguey", en la Localidad de Petlalcingo, se 
encontró terminada y operando. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
54.1 y 54.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 54.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona moral Constructora GILCONST, S.A. de C.V., razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 54.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, acta de 
cabildo en la que consta la autorización; presupuesto; proceso de adjudicación completo; reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; y, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes de enero de dos mil diez; agregando que si bien omitió presentar el proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), del análisis a los conceptos 
de obra observados de la cédula de información básica, el presupuesto, el reporte de avance físico financiero y del 
resultado de la Inspección Ocular a la obra número 20101 denominada "Construcción de Jaguey", en la Localidad de 
Petlalcingo, en la cual consta que dicha obra, se encontró terminada y operando, tales deficiencias se advierte 
disminuidas; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $81,000.00 (ochenta y un 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55- Folio AK.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). No presentó documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. No remitió la 
documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité 
Municipal o Consejo de Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente en: Invitaciones, cuadros 
comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto 
a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Faltó reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el 
mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Por un importe de $10,000.00 (diez 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo COMPENSACIONES. Corresponde al importe ejercido en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre 2010, de la obra 20101, denominada "CONSTRUCCIÓN DE 
JAGUEY", en la Localidad de PETLALCINGO, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes 
de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a noviembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido para la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 05701/2008-2011 y de Cargos número 05701C/2008-2011, consistente en: acuerdo de cabildo, mediante el 
cual se autorice la ejecución de la obra de mérito, presupuesto, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo, documentación del proceso de adjudicación 
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mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité Municipal debió aplicar para la adjudicación de 
acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; esto es, 
invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada 
fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega, reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes de enero de dos mil diez; o, bien recibo oficial del entero que se realice a la Tesorería Municipal o 
a la dependencia similar, correspondiente al reintegro de los recursos cuantificados; reporte fotográfico, hojas de 
bitácora y acta entrega recepción; todo ello de la obra número 20101, denominada "Construcción de jagüey", en la 
localidad de Petlalcingo, por el importe ejercido del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil diez en cantidad 
de $10,000.00 (ochenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo específico de Compensaciones. -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Movimiento de Obra por mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto en el mes de enero de dos mil 
diez, en cantidad de $10,000.00 (ochenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de la obra número 
20101, denominada "Construcción de jagüey", ejercida con recursos del fondo Compensaciones; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado, y que el involucrado debió comprobar a través de la 
copia certificada del acuerdo de cabildo, mediante el cual se autorizó la ejecución de la obra de mérito; presupuesto; 
proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo; documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el 
Comité Municipal debió aplicar para la adjudicación de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; esto es, invitaciones, cuadros comparativos técnicos y económicos 
de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de 
pago, tiempo y forma de entrega; reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes de enero de dos mil diez; o, bien recibo 
oficial del entero realizado a la Tesorería Municipal o a la dependencia similar, correspondiente al reintegro de los 
recursos cuantificados; reporte fotográfico, hojas de bitácora y acta entrega recepción de la obra de mérito. ------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.1. Folios del 00479 al 00481. Irregularidad 55- Folio AI, del Oficio citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de 
diecinueve de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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55.2. Folios del 04270 del 04283 y del 04285 al 04318. Cédula de información básica; presupuesto base; croquis de 
localización; reporte fotográfico del sitio de la ejecución de la obra; calendario mensual de ejecución; programa anual 
de obras; contrato de obra pública; Bases de Concurso; oficios de Invitación al C. Moisés Gil de "Constructora 
GILCONST, S.A. de C.V.", y al Ing. Rogelio Martínez Ávila de "Construcciones Martínez y Martínez"; Acta de visita 
de obra; Acta de junta de aclaraciones; Acta de Presentación y Apertura de Ofertas; Dictamen de fallo; Acta de Fallo 
Definitivo; Acta entrega recepción de obras por contrato; Póliza No. E010000023 de fecha 19 de enero de 2010 por 
concepto: "Moisés Gil Rojas Pago de finiquito de obra de Construcción de Jagüey en las Cabrillas"; Póliza de cheque 
No. 978 de por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto del pago: Renta de 
maquinaria para construcción de Jagüey (en Límites con Cabrillas); Póliza No. E010000018 de fecha 19 de enero de 
2010 por concepto: "Moisés Gil Rojas Segundo pago de la Construcción de Jagüey en límites de Cabrillas"; Póliza de 
cheque No. 973 de fecha 19 de enero 2010 por la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) por concepto del pago: Renta de maquinaria para construcción de Jagüey (en límites con Cabrillas); Póliza 
No. E010000009 de fecha 18 de enero de 2010 por concepto: "Moisés Gil Rojas Renta de Maquinaría para 
Construcción de Jagüey"; Póliza de cheque No. 964 de fecha 15 de enero 2010 por la cantidad de $36,000.00 (treinta 
y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto del pago: Renta de maquinaria para construcción de Jagüey 
(en Límites con Cabrillas); Reporte fotográfico; Hojas de bitácora; Reporte de avance físico-financiero correspondiente 
al mes de diciembre; y Acta número 44 de Acuerdo de Cabildo, de la que en el punto 18 se menciona la Autorización 
para el pago por Construcción de Jagüey en Cabrillos, por la cantidad de $91,000.00 con Participaciones $81,000.00 
(ochenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y Recursos Propios $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de fecha de 12 de diciembre de 2009, todo ello de la obra No. 20101 denominada "Construcción de Jagüey 
Limites con Cabrillas", en la Localidad de Petlalcingo. ----------------------------------------------------------------------------  
 
55.3. Folio 04284. Factura número 945 emitida por "Constructora GILCONST, S.A. de C.V.", a favor del Municipio 
de Petlalcingo, Puebla, por concepto de "Renta de maquinaria para construcción de Jaguey". ------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
55.4. Folios del 59 al 62 del legajo 1/1 del Expediente de Inspección Ocular de Obra. Acta de Inspección Ocular de 
Obra, de quince de abril de dos mil quince, signada por los CC. Filadelfo Vergara Tapia, en su carácter de mandatario 
del Ex Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y oferente de la prueba; CC. Lucino 
Días Meneses y José Adrián de Jesús Reyes Galindo, Directores de Obras Públicas del Municipio de Petlalcingo, 
Puebla, administraciones 2008-2011 y 2011-2014, respectivamente; Lic. Porfirio Fidel Pérez Romero y Mtro. Luis 
Ricardo Nava Pérez; en su calidad de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, 
se constató que la obra 20101 denominada "Construcción de Jaguey", en la Localidad de Petlalcingo, se encontró 
terminada y operando. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
55.1 y 55.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 55.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona mora Constructora GILCONST, S.A. de C.V., razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 55.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, acta de 
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cabildo en la que consta la autorización; presupuesto; proceso de adjudicación completo; reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; y, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes de enero de dos mil diez; agregando que si bien omitió presentar el proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), del análisis a los conceptos 
de obra observados de la cédula de información básica, el presupuesto, el reporte de avance físico financiero y del 
resultado de la Inspección Ocular a la obra número 20101 denominada "Construcción de Jaguey", en la Localidad de 
Petlalcingo, en la cual consta que dicha obra, se encontró terminada y operando, tales deficiencias se advierte 
disminuidas; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del fondo Compensaciones. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. Por $1,339,063.45 (un millón trescientos treinta y nueve mil 
sesenta y tres pesos 45/100 Moneda Nacional). Corresponde a la suma que presenta la columna Disponible del 
Comportamiento Presupuestal Por Objeto del Gasto y por Programas correspondiente al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. No efectuó las correcciones respectivas que se precisan en el anexo relativo al 
Comportamiento Presupuestal de Egresos al mes de diciembre 2010, a fin de que los saldos de dicha no sean negativos, 
correspondiente a fondos Consolidados. Por $1,523,21.21. Corresponde a la suma que presenta la columna Por 
Recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de diciembre 2010 del Sistema 
Contable Gubernamental II. No aclaró y no efectuó las correcciones respectivas a fin de que los saldos de dicha 
columna no sean negativos, correspondiente a fondos Consolidados. OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA 
PÚBLICA. Por $-1,169,347.97 (menos un millón ciento sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y siete pesos 97/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Corresponde a la 
diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el 
Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 (construcciones). Por $942,994.11 (novecientos cuarenta y dos mil 
novecientos noventa y cuatro pesos 11/100 Moneda Nacional) del fondo APOYO A MIGRANTES. Corresponde a la 
diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el 
Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 (construcciones). Por $-311,548.97 (menos trescientos once mil 
quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional) del fondo RAMO 20. Corresponde a la diferencia que 
resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de 
Posición Financiera en la cuenta 0008 (construcciones). ---------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que los importes relativos a la presente irregularidad, corresponden a las 
Observaciones Generales Contables y de Obra Pública, detectadas de la revisión relativa al control legislativo del gasto 
efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, dichos importes surgen de los conceptos que se describen a 
continuación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Por lo que se refiere al importe $1,339,063.45 (un millón trescientos treinta y nueve mil sesenta y tres pesos 45/100 
Moneda Nacional), corresponde a la suma que presenta la columna Presupuesto Disponible tanto del Comportamiento 
Presupuestal de Egresos como del Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto y por Programas, emitidos en 
el Sistema Contable Gubernamental II al ocho de diciembre de dos mil diez, que surge de comparar los egresos 
presupuestados modificados, por la cantidad de $31,262,529.83 (treinta y un millones doscientos sesenta y dos mil 
quinientos veintinueve pesos 83/100 Moneda Nacional), contra los egresos ejercidos por un monto de $29,923,466.38 
(veintinueve millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 38/100 Moneda Nacional). --------  
 
2.- Respecto al importe de $1,523,548.21 (un millón quinientos veintitrés mil quinientos cuarenta y ocho pesos 21/100 
Moneda Nacional), corresponde a la suma que presenta la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos emitido en el Sistema Contable Gubernamental II al ocho de diciembre de dos mil diez, que 
surge de comparar los ingresos presupuestados modificados por la cantidad de $24,379,935.82 (veinticuatro millones 
trescientos setenta y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos 82/100 Moneda Nacional), contra los ingresos 
recaudados en cantidad de $22,856,387.61 (veintidós millones ochocientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y 
siete pesos 61/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.- En lo atinente a la cantidad de $-1,169,374.97 (menos un millón ciento sesenta y nueve mil trescientos setenta y 
cuatro pesos 97/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existe entre el importe de las obras terminadas 
reportadas en el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), por la cantidad de $5,342,416.97 (cinco millones 
trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos dieciséis pesos 97/100 Moneda Nacional), contra el saldo registrado en la 
cuenta 0008 (construcciones) del Estado de Posición Financiera, por la cantidad de $6,511,764.94 (seis millones 
quinientos once mil setecientos sesenta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional), ambos al ocho de diciembre de dos 
mil diez del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------  
 
4.- En lo tocante a la cantidad de $942,994.11 (novecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y cuatro pesos 
11/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existe entre el importe de las obras terminadas reportadas 
en el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), por la cantidad de $942,994.11 (novecientos cuarenta y 
dos mil novecientos noventa y cuatro pesos 11/100 Moneda Nacional), contra el saldo registrado en la cuenta 0008 
(construcciones) del Estado de Posición Financiera, por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), 
ambos al ocho de diciembre de dos mil diez del fondo Apoyo a Migrantes. ----------------------------------------------------  
 
5.- Por la cantidad de $-311,548.97 (menos trescientos once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la diferencia que existe entre el importe de las obras terminadas reportadas en el Inventario 
de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), contra el 
saldo registrado en la cuenta 0008 (construcciones) del Estado de Posición Financiera, por la cantidad de $311,548.97 
(trescientos once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional), ambos al ocho de diciembre de dos 
mil diez del fondo Ramo 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en la presente irregularidad contenida 
en los Pliegos de Observaciones número 05701/2008-2011 y el de cargos número 05701C/2008-2011, consistente en 
el requerimiento que a continuación se detalla: --------------------------------------------------------------------------------------  
 
I.- Respecto a los Comportamientos Presupuestales de Ingresos, de Egresos y por Objeto del Gasto y por Programas 
emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, debió aclarar los totales descritos anteriormente en los numerales 
1 y 2, que presentan las columnas de Presupuesto por Recaudar y Presupuesto Disponible respectivamente, efectuando 
las correcciones respectivas a nivel subcuentas a fin de que los saldos de dichas columnas queden en cero. -------------  
 
II.- Por lo que se refiere a las diferencias que existen entre el Estado de Posición Financiera y el Inventario de Obras 
en Proceso y Terminadas (CP-2), descritas anteriormente en los numerales 3, 4 y 5, debió aclarar y corregir dichas 
diferencias adjuntando para tal efecto, el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que 
contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al ocho de diciembre de dos mil diez. -------------------  
 
Aunado a lo anterior, debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes 
en las cuentas números 0017 (obras en proceso), 0008 (construcciones), 0032 (patrimonio por incorporaciones) y en 
el capítulo 6000 (obra pública); adjuntando el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), 
debidamente firmado por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras del municipio de mérito, 
además las obras se debieron de haber clasificado por fondo, incluyendo estrictamente obras (construcción), lo cual 
elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, 
comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que 
no correspondan a obra (construcciones). En dicho formato (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; 
esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra, se registra el importe autorizado; y, en su caso hasta la 
última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la 
Cuenta Pública; y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido 
en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, 
se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al ocho de diciembre 
de dos mil diez. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas 
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en el mencionado formato (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras 
el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, 
constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; y, en caso de que el 
terreno en que se edificó la construcción, sea propiedad del Municipio de mérito, adjuntar el acuerdo del H. Congreso 
del Estado aprobando la donación de dicho terreno. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno 
de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que 
debe contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 
construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada 
obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debe tener registradas las obras terminadas al ocho de 
diciembre de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
56-A) Comportamientos Presupuestales de Egresos, por Objeto del Gasto y por Programas y Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II al ocho de diciembre de dos mil diez, en 
base a los registros efectuados por el involucrado; y Cédula de Conciliación de Obras y Acciones (CP-2) por el periodo 
comprendido del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil diez, realizada por personal del Ente Fiscalizador, 
en base a los registros efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, de los Fondos de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); Apoyo a Migrantes; y Ramo 20, documentación que 
como papel de trabajo denominados "Anexo 14" y "Anexo 15" en el Pliego de Observaciones número 05701/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05701C/2008-2011, en la que se advierte las diferencias descritas 
en los numerales del 1 al 5 citadas con antelación; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen de los 
importes observados, y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente 
documentación: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
I.- Respecto a los Comportamientos Presupuestales de Ingresos, de Egresos y por Objeto del Gasto y por Programas 
emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, debió aclarar los totales descritos anteriormente en los numerales 
1 y 2, que presentan las columnas de Presupuesto por Recaudar y Presupuesto Disponible respectivamente, efectuando 
las correcciones respectivas a nivel subcuentas a fin de que los saldos de dichas columnas quedaran en cero. ----------  
 
II.- Por lo que se refiere a las diferencias entre el Estado de Posición Financiera y el Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2), descritas anteriormente en los numerales 3, 4 y 5, debió aclarar y corregir dichas diferencias 
adjuntando para tal efecto, el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y con las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos al ocho de diciembre de dos mil diez. --------------------------------------------------------  
 
Aunado a lo anterior, copia certificada de las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones 
conducentes en las cuentas números 0017 (obras en proceso), 0008 (construcciones), 0032 (patrimonio por 
incorporaciones) y en el capítulo 6000 (obra pública); adjuntando el formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2), debidamente firmado por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras del 
municipio de mérito, además las obras se debieron de haber clasificado por fondo, incluyendo estrictamente obras 
(construcción), lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, 
aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos 
productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En dicho formato (CP-2) cada columna 
debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra, se registra el importe 
autorizado; y, en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante 
el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública; y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe 
aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe 
comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como 
para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como 
gasto al ocho de diciembre de dos mil diez. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio 
estén sombreadas o marcadas en el mencionado formato (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio 
(cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su 
desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va 
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a operar; y, en caso de que el terreno en que se edificó la construcción, sea propiedad del Municipio de mérito, adjuntar 
el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación de dicho terreno. Que el importe comprobado de las 
obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de 
Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en 
la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de 
Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debe tener registradas las obras 
terminadas al ocho de diciembre de dos mil diez. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
56-B) Pliego de Observaciones número 05701/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05701C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) y 56-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Carlos Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
doce de marzo de dos mil trece a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
56.1. Folios del 00481 al 00487. Irregularidad Observaciones generales Contables y de Obra Pública, del Oficio 
citatorio número ASP/01268-13/DGL-DJ, de diecinueve de febrero de dos mil trece. ---------------------------------------  
 
56.2. Folios del 372 al 391. Caratula con la leyenda "Observaciones Generales Contables, Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos y Egresos"; Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre, 
en la columna de Ejercido en el que se aprecia la cantidad total de $29,925,789.67 (veintinueve millones novecientos 
veinticinco mil setecientos ochenta y nueve pesos 67/100 Moneda Nacional) y en la columna de Disponible la cantidad 
total de $1,336,740.16 (un millón trescientos treinta y seis mil setecientos cuarenta pesos 16/100 Moneda Nacional); 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de diciembre en la columna de Presupuesto por 
Recaudar en el que se aprecia la cantidad total de $1,777,509.24 (un millón setecientos setenta y siete mil quinientos 
nueve pesos 24/100 Moneda Nacional); Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de 
diciembre, en la columna de Ejercido se aprecia la cantidad total de $30,058,268.03 (treinta millones cincuenta y ocho 
mil doscientos sesenta y ocho pesos 03/100 Moneda Nacional) y en la columna de Disponible la cantidad total de 
$1,322,644.25 (un millón trescientos veintidós mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 25/100 Moneda Nacional); y 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de diciembre en la columna de Presupuesto por 
Recaudar en el que se aprecia la cantidad total de $1,778,606.74 (un millón setecientos setenta y ocho mil seiscientos 
seis pesos 74/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
56.3. Folios del 036 al 062 y del 0392 al 395. Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo comprendido 
del 01 al 08 de diciembre de 2010; Estado de Ingresos y Egresos por el periodo comprendido del 01 al 08 de diciembre 
de 2010; Estado de Posición Financiera al 8 de diciembre de 2010; Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance 
por el periodo comprendido del 01 al 08 de diciembre de 2010; Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, 
por Programas y de Ingresos, todos al 08 de diciembre de 2010; Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la 
Inversión Pública comprendido del periodo del 01 al 08 de diciembre de 2010, con un monto total ejercido de 
$20,725,980.15 (veinte millones setecientos veinticinco mil novecientos ochenta pesos 15/100 Moneda Nacional); e 
Inventarios de obras en proceso y terminadas (CP-2) de la Cuenta Pública 2010 del Municipio de Petlalcingo, Puebla 
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con fondos de: Participaciones con Obras terminadas por un monto de $648,425.00 (seiscientos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) con Obras terminadas por un monto de $6,511,774.92 (seis millones quinientos once mil setecientos 
setenta y cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) con Obras terminadas por un monto de $709,868.86 (setecientos nueve mil ochocientos sesenta y ocho 
pesos 86/100 Moneda Nacional), Compensación con Obras terminadas por un monto de $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) y Ramo 20 con Obras terminadas por un monto de $311,548.97 (trescientos once mil 
quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional); observando un total por los fondos por $8,191,617.75 
(ocho millones ciento noventa y un mil seiscientos diecisiete pesos 75/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, descritas en los numerales 
56.1, 56.2 y 56.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, corrigió 
las diferencias observadas en los Comportamientos Presupuestales de Ingresos, Egresos, por Objeto del Gasto y por 
Programas; así como en las columnas de Presupuesto por Recaudar y Presupuesto Disponible, respectivamente; y las 
diferencias entre el Estado de Posición Financiera y el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2); por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Filadelfo Vergara Tapia, en la Audiencia de fecha doce 
de marzo de dos mil trece a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Que no deseo formular alegatos", es 
importante señalar que la Autoridad no se pronuncia al respecto, cabe señalar que subsistieron sin solventar las 
irregularidades marcadas con los numerales 2 y 3 por los motivos que se han precisado en el presente documento. ---  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Juan Carlos Vergara Tapia, incurrió en:--------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencias Administrativas causadas por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, por un monto de $122,050.00 (ciento 
veintidós mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que arrojan los importes de las irregularidades 2 y 3. --------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX.  -------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Juan Carlos Vergara Tapia, 
tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. -----------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, específicamente 
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por el periodo auditado comprendido del uno de enero al ocho de diciembre de dos mil diez, tomando en consideración 
los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente: ---  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Juan Carlos Vergara Tapia, y que se considera de mediana gravedad, 
toda vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de 
$122,050.00 (ciento veintidós mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), ocasionando deficiencias 
administrativas al Erario del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, referentes a las irregularidades con los 
numerales 2 y 3, imputables al C. Juan Carlos Vergara Tapia, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse 
ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio 
de la administración pública que representó. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $20,000.00 (veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del doce de 
marzo de dos mil trece, como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, y tal 
ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. ---------------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Juan Carlos Vergara Tapia, con tal cargo 
era la de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, sin irregularidades; por 
lo que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que 
no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando deficiencias administrativas con su actuar en la 
administración pública del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser un 
ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus 
obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura 
de Presidente Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ----------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Juan Carlos 
Vergara Tapia, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que representó, 
toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de cualquier 
miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existieron deficiencias administrativas en la conducta desplegada por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, 
en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en 
referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. -------------------------------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil ocho y la conducta irregular por parte del C. Juan Carlos Vergara Tapia, fue en el 
periodo comprendido del uno de enero al ocho de diciembre de dos mil diez; por lo que, se llega a la conclusión que 
desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades detectadas 
y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el tercer ejercicio fiscal de su 
administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio suficiente para tener los 
conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no 
lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. ----------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Juan Carlos Vergara Tapia, es 
la primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por 
tanto, no se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $122,050.00 (ciento veintidós 
mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), derivadas de Recursos Propios; causada a la hacienda pública del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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En consecuencia, debe imponerse al C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al ocho de diciembre de dos mil diez, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido 
número 05701C/2008-2011, la siguiente sanción administrativa: ----------------------------------------------------------------  
 
Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios; y que asciende a la cantidad de 
$122,050.00 (ciento veintidós mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción 
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOS AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV 
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo 
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio 
con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y 
XXIII, 56, 58, fracción VI, 59, 62, fracción I y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) 
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero 
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Juan Carlos Vergara Tapia, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al ocho de diciembre de dos mil diez, es administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en el 
Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Juan Carlos Vergara 
Tapia, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al ocho de diciembre de dos mil diez, del que 
se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05701C/2008-2011, la sanción administrativa siguiente: -----------------  
 
Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios; que ascienden a la cantidad de $122,050.00 
(ciento veintidós mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de 
acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en 
su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR 
UN TÉRMINO DE DOS AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. --------------  
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TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción 
impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -  
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado y 
al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar.- 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 21/2012, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra de 
la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del nueve al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la substanciación del 
Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, 
séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil 
doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y,  ------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el nueve de diciembre de dos mil diez, la C. Ruth Demetrio Díaz, tomó posesión como Presidenta 
Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011; tal y como consta en la 
copia certificada del Acuerdo de cabildo de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, documento que se encuentra 
agregado en el expediente P.A. 21/2012 de la denominada  Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El quince de diciembre de dos mil once, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra de la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Sustituta del Ayuntamiento de 
Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 05717C/2008-2011, por un monto total de $11'569,625.49 (once millones quinientos 
sesenta y nueve mil seiscientos veinticinco pesos 49/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 21/2012, de la entonces Dirección Jurídica  Contenciosa de dicha Auditoría, 
iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra de la C. Ruth Demetrio 
Díaz, Presidenta Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011; se 

SUJETO DE REVISIÓN: Petlalcingo. 
INVOLUCRADA: C. Ruth Demetrio Díaz. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 09 al 31 de diciembre de 2010. 
EXPEDIENTE: P.A. 21/2012 
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ordenó citar a la involucrada para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el 
artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ----------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/02531-13/DGL, 
de fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, se citó a la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Sustituta 
del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que compareciera el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por 
medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme 
a derecho el doce de abril de dos mil quince, tal y como consta en la cédula de notificación.  ------------------------------  
 
QUINTO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha diecinueve de abril de dos mil trece, recepcionó 
mediante folio 201304149-2-3, escrito con la misma fecha en comento, signado por la C. Ruth Demetrio Díaz, en el 
cual hizo del conocimiento que con fecha doce de abril del año dos mil trece, realizó una petición para ser atendida 
por la entonces Dirección de Informática, respecto a que se corrigieran los saldos de los estados financieros debido a 
que éstos estaban integrados en la licencia  del SCGII, del sujeto de revisión y no coincidían con los estados financieros 
con los que cuenta esta Auditoría Superior del Estado de Puebla; así mismo, refirió que el diecisiete de abril del año 
en curso, fue atendida por la que la entonces Dirección de Informática  y a su decir,  refirió  que no se corrigieron  los 
saldos  debido a que dicha  Dirección,  le indicó que la presente situación  ya se encontraba en la instancia de 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y a la Dirección Jurídica, debe autorizar  a 
corregir dichos saldos; en ese sentido solicitó se: “AUTORICE  POR LA DIRECCIÓN  JURÍDICA  DE LA 
AUDITORIA SUPERIOR  DEL  ESTADO DE PUEBLA, QUE USTED DIGNAMENTE  DIRIGE, SE CORRIJAN 
LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y POSTERIOR A LA CORRECCIÓN  DE SALDOS  SE ME 
CITE  A LA FORMAL AUDIENCIA  DE PRUEBAS Y ALEGATOS DE REFERENCIA”.------------------------------ 
 
SEXTO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha trece de mayo dos mil dieciséis, dicto acuerdo por el 
cual ordenó en su punto: “SEGUNDO.- En cuanto a las manifestaciones realizadas en el último párrafo del escrito 
signado por la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Interina de Petlalcingo, administración 2008-2011, ésta 
autoridad toma de conocimiento la situación planteada; sin embargo, su petición (se corrijan los saldos de los estados 
financieros, y posterior a la corrección  de saldos  se me cite  a la formal audiencia  de pruebas y alegatos de referencia), 
no puede acordarse favorable en este momento, en el sentido de que dicha manifestación deberá realizarla  en la etapa  
procesal correspondiente, dentro de la audiencia de ofrecimiento de Pruebas y alegatos en términos del artículo 68 
fracción I, de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado de Puebla. ------------------------------ 
 
SÉPTIMO.- El veinticuatro de mayo de dos mil trece, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se inició el 
desahogó de la audiencia prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia de la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta 
Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, ante la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir 
alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2011-2014, de igual manera se hizo constar que no designó 
defensor o persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la 
etapa de pruebas: "Que en este momento exhibo un escrito de fecha veinte de mayo de dos mil trece, en el cual detallo 
que ofrezco como pruebas cinco legajos en copia certificada haciendo un total 903 folios en copia certificada, mismos 
que se integran: el primer legajo  del folio 01 al 100, el segundo legajo del folio 101 al 300, (cabe referir que en dicho 
legajo presenta en copia simple parte del oficio citatorio del numeral 15 al 51);  el tercer legajo del 301 al 500; el cuarto 
legajo del folio 501 al 700, y el quinto legajo del folio 701 al 903; y por otra parte adjunto un disco en CD con caratula 
"12/07 EOAR DICIEMBRE 2010, PERIODO 9 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2010"; continuando con el 
desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos la compareciente C. Ruth Demetrio Díaz, haciendo uso de 
este derecho manifiesta: "Que  los saldos observados no corresponden a mi administración que fue del nueve de 
diciembre al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, ya que en la licencia contable que tengo en mi poder arrancan 
perfectamente con saldo en cero y en las observaciones que  detallaron el oficio citatorio  número  ASP/0253-13/DGL, 
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de fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, los saldos no aparecen en cero, toda vez que me cargan saldos que no 
corresponden al periodo en el que fungí, por lo que solicito que la información que hoy presento como pruebas en la 
etapa respectiva sea cargada en el Sistema Contable Gubernamental SCGII de esta Autoridad, con la finalidad de que 
dichos saldos empaten y desaparezcan las diferencias que insistentemente me cargan y observaron desde la emisión de 
los pliegos formulados en mi contra y así desvirtuar la irregularidades contables; ahora por otra parte, respecto a las 
irregularidades de obra señalo que  en los legajos que ofrecí en la etapa de pruebas presento documentación  que no 
perteneció a mi periodo pero la exhibo para que sean desvirtuadas las irregularidades de obra pública. Que es todo lo 
que deseo manifestar como alegatos, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos".  --------------------------------  
 
OCTAVO.- Mediante memorando número ASP/0264-13/DJC, de fecha treinta de mayo de dos mil trece, la entonces 
Dirección Jurídica remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, las constancias que obran 
en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por la involucrada C. Ruth Demetrio Díaz, en la 
audiencia del veinticuatro de mayo de dos mil trece, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis 
respectivo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
NOVENO. - Mediante memorando número ASP/0382-13/DFPCAE, de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece, 
la denominada Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica, 
a través de la entonces Dirección General de Jurídica, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas. -------  
 
DÉCIMO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, dicto acuerdo 
por el cual ordenó en su punto: “PRIMERO.- Agréguese copia certificada del memorando número ASP/036-16/DTIC., 
de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, emitido por la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones; así como el original de la asesoría que generó dicha Dirección el día cuatro de mayo del año en curso, 
identificada con folio 13925, específicamente por el periodo del nueve de diciembre al treinta y uno de diciembre de 
2010, por lo señalado en el cuerpo del presente acuerdo, en términos del artículo 68 fracción III, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, a efecto de que surtan sus efectos legales a que 
haya lugar.”; proveído que fue notificado a la involucrada el día catorce de junio de dos mil dieciséis.  ------------------  
 
DÉCIMO PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, 
recepcionó mediante folio 201612829, escrito de fecha dieciséis de junio del año en comento, signado por la C. Ruth 
Demetrio Díaz, en la que manifestó: “que acudo a manifestar, que debido a las revisiones que se efectuaron en la 
Dirección de Tecnologías de la Información y comunicaciones de esa Entidad, ello en observancia a mis diversas 
peticiones concretamente de realizar el corte por cambio de Administración, lo que se realizó y que obtuve mis saldos 
iniciales correctos, solicito por la premura del tiempo que se me otorgo de tres días, término que no es el que norma o 
prevé (sic) el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Puebla, 
que es termino de 5 días; solicito respetuosamente se pueda volver a considerarme en nueva citación y pueda remitir 
mi documentación en complemento y en audiencia de pruebas y alegatos, del periodo del 9 de diciembre de 2010 al 
31 de diciembre de 2010, ya que en este momento los saldos iniciales consideró ya están correctos y las irregularidades 
detectadas en el inicio de procedimiento administrativo de responsabilidades serían diferentes, e incluso como se 
constató por dicha dirección de tecnologías no hay diferencias y esto daría sin duda como consecuencia que se 
solventaran con los saldos reales, y su documentación sea distinta a la aportada de origen.”. ------------------------------ 
 
DÉCIMO SEGUNDO. - La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veinticuatro de junio de dos mil 
dieciséis, dicto acuerdo en el cual ordenó en su punto: “PRIMERO.- Se cita a la C. Ruth Demetrio Díaz, para que 
comparezca a audiencia y manifieste lo que a su interés convenga en las oficinas que ocupa la Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Entidad Fiscalizadora ubicada en avenida cinco sur número 
un mil ciento cinco, colonia Centro de esta Ciudad de Puebla, para cuyo efecto se señala el día ocho de julio de dos 
mil dieciséis, a las 10:00 horas, en términos del artículo 68 fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, con el apercibimiento de que en caso de no comparecer el día y hora 
señalados en el presente, esta Autoridad pondrá en estado de Resolución el expediente en que se actúa.”; proveído que 
fue notificado a la involucrada el día veintinueve de junio de dos mil dieciséis.  ----------------------------------------------  
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DÉCIMO TERCERO. – El ocho de julio de dos mil dieciséis, a las doce horas con veinte minutos, se desahogó la 
audiencia en la que se hizo constar la comparecencia de la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Sustituta 
del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, ante la entonces Dirección Jurídica del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en términos del artículo 68 fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, previa cita señalada en el acuerdo de fecha veinticuatro de junio del 
año dos mil dieciseises, detallado en el punto que antecede; respecto de las Investigaciones derivadas dentro de la 
sustanciación del presente Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; en la cual la C. 
Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-
2011, por el periodo del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, manifestó: “Que debido a las 
investigaciones que previamente se llevaron a cabo por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, específicamente 
en la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; relativas a verificar mis saldos iniciales correctos 
y finales por el periodo del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y en cumplimiento a la citación realizada 
mediante el Acuerdo de fecha veinticuatro de junio del año en curso, en este momento presentó un escrito de fecha 
siete de julio de dos mil dieciséis, conformado de una foja y doce escritos aclaratorios de la misma fecha y que todos 
fueron elaborados conforme a mis instrucciones y ratifico su contenido; asimismo, reconozco como mía la firma que 
aparece al calce de los mismos, y que es la que utilizo tanto en mis actos públicos como privados; además exhibo un 
legajo que va del folio 1 al 86; en copia certificada únicamente los siguientes folios 25, 32, 33, 34 y 51; y los demás 
constan en original, asimismo contienen doce escritos aclaratorios identificados por los folios: 24, 30, 38, 42, 46, 53, 
57, 60, 64, 68, 71 y 75, hago mención que del folio 1 al folio 22, corresponde al Estado de Origen y Aplicación de los 
Recursos, (EOAR) del mes de diciembre de dos mil diez; del folio 23 al folio 58, observaciones contables, del folio 
59 al folio 75 observaciones de obra; del folio 76 al 86 este consta de comportamientos presupuestales Informe de 
Avance y Gestión Financiera, y el formato CP-2;  por último presento un disco en CD que contiene el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos del mes de diciembre del año 2010, que emite el Sistema Contable Gubernamental, SCGII, 
con el fin de que sean las documentales  pruebas que acabo de señalar y detalladas en mis escritos antes citados;  Que 
es todo lo que tengo que manifestar.”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DÉCIMO CUARTO. La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veinticuatro de agosto de dos mil 
dieciséis, dicto acuerdo en el cual ordenó en sus puntos lo siguiente: PRIMERO. - Déjese sin efecto el contenido del 
memorando número ASP/0382-13/DFPCAE, de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece, que contiene el Informe 
Analítico correspondiente al expediente al rubro indicado. SEGUNDO. - Remítase a la Auditoría Especial de 
Cumplimiento a la Gestión Financiera, la documentación presentada por la involucrada mediante acta de ocho de julio 
del año en curso para su valoración técnica y contable; y en su momento se emita el Informe Analítico que 
corresponda.”; proveído que fue notificado a la involucrada el día veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.  ---  
 
DÉCIMO QUINTO. Mediante memorando número ASP/0478-16/DJC, de fecha treinta de agosto de dos mil 
dieciséis, la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, remitió a la denominada Auditoría Especial de Cumplimiento a 
la Gestión Financiera, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por 
la involucrada C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia del ocho de julio de dos mil dieciséis, con el objeto de que dicha 
área realizara su valoración y análisis respectivo. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
DÉCIMO SEXTO. - Mediante memorando número ASP/0338-16/DFPCAE, de fecha dieciséis de diciembre de dos 
mil dieciséis, la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica, 
a través de la entonces Dirección General Jurídica, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 



 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 48 

5/45 

Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro 
de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes 
y año; 1, fracciones I, II, III  y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General Inspectora se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la 
adecuación de las conductas que se le atribuyen a la C. Ruth Demetrio Díaz, contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 05717C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se 
analiza de la siguiente forma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05717C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $11'569,625.49 (once millones quinientos sesenta 
y nueve mil seiscientos veinticinco pesos 49/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada.  ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 6.- Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en las cuentas de:  Bancos; por $475.09 
(cuatrocientos setenta y cinco pesos 09/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo de la subcuenta 00030001 
Inversiones en participaciones según Acumulado Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II, no remitió copia certificada de las conciliaciones bancarias, ni auxiliares de mayor y estados de 
cuenta de bancos al 31 de diciembre 2010, así como también el contrato de la inversión, correspondiente al fondo de 
Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En principio, es importante destacar que el importe señalado en la presente irregularidad, es en cantidad de $475.09 
(Cuatrocientos setenta y cinco pesos 09/100 Moneda Nacional), que corresponde a lo registrado en la subcuenta 
00030001 denominada "Inversiones en Participaciones", específicamente en el acumulado contable a diciembre de dos 
mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II. Precisado lo anterior, la aquí involucrada, en la revisión 
relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó 
suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, no 
obstante de haber presentado auxiliar de mayor a inicial a diciembre de dos mil diez, así como acumulado contable a 
diciembre del mismo año; sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), toda 
vez que, no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria (contrato de inversión de la institución financiera -por el periodo fiscalizado el 
comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez) y justificativa, esto es, conciliación bancaria y 
estado de cuenta, ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, (bancos).  --------------------------------------------  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no realizó lo requerido (es decir, no presentó la documentación requerida) en el Pliego de Cargos 
número 05717C/2008-2011, esto es, análisis (explicación del por qué en el registro) del saldo final en la cuenta de 
inversiones (0003), contenida en el Estado de Posición Financiera presentado al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, del fondo específico Participaciones, por la cantidad de $475.09 (cuatrocientos setenta y cinco pesos 09/100 
Moneda Nacional), registrado en la subcuenta 00030001 denominada "Inversiones de Participaciones", 
específicamente en el acumulado contable a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II,  adjuntando para tal efecto copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados, así como el auxiliar de mayor emitido 
en el Sistema Contable Gubernamental II, conciliación bancaria  y estado de cuenta (todos por el periodo comprendido 
del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez).  -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Acumulado contable a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que Corre agregada como "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte los saldos que no comprobó en las 
cuentas de:  Bancos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 1.1, al tratarse 
de una original emitida por la C. Ruth Demetrio Díaz, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  --------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $475.09 (cuatrocientos setenta y cinco pesos 09/100 
Moneda Nacional) de Participaciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Folio 9.- Presunta Deficiencia Administrativa. No se retiene y/o entera el impuesto. No se entera y/o retiene el 
impuesto sobre la renta por arrendamientos; por $154.00 (ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), 
corresponde   al    saldo    que    presenta la   subcuenta   00210002 ISR Retención por arrendamiento, según Acumulado 
Contable al 31 de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No remitió copia certificada del pago de 
los impuestos y ni pólizas de registro, correspondiente al fondo de Participaciones.  -----------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $154.00 (ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional), corresponde a lo registrado en la subcuenta 00210002 denominada "Impuestos por Pagar 
(Retención por arrendamiento)", específicamente en el acumulado contable a diciembre de dos mil diez, emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II. Precisado lo anterior, la involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto 
efectuado en la Cuenta Pública por el período revisado, no realizó lo requerido (es decir, no presentó la documentación) 
en los Pliegos de Observaciones número 05717/2008-2011 y el de cargos 05717C/2008-2011, en torno a esta 
irregularidad, esto es, copia certificada de las declaraciones (de naturaleza fiscal presentada a la autoridad exactora 
competente) y de las pólizas de registro, que justificaran el pago del importe y concepto de retención de impuesto 
descrito en el párrafo inmediato anterior al treinta y uno de diciembre de dos mil diez.  -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Acumulado contable a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que Corre agregada como "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte no retuvo y/o enteró el impuesto. 
No enteró y/o retiene el impuesto sobre la renta por arrendamientos.  -----------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 2.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  ----------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $154.00 (ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Folio 10.- Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en las cuentas de:  Cuentas por Cobrar; por 
$39,000.00 (Treinta y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Corresponde al saldo que presenta la 
subsubsubcuenta 00060005000200001 Cuentas por Cobrar, según Acumulado Contable en el mes inicial del Sistema 
Contable Gubernamental II. No remitió copia certificada de la documentación comprobatoria, ni concepto e importe 
que soporte el saldo y si en su caso ya fue liquidado, no anexaron las pólizas correspondientes, correspondiente al 
fondo Participaciones.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe señalado en la presente irregularidad, es en cantidad de $39,000.00 
(Treinta y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a lo registrado en la subcuenta 0006000500020001 
denominada "Cuentas por cobrar deudores diversos 2009- deudores diversos de recursos propios Juan Carlos Vergara 
Tapia", específicamente en el acumulado contable a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, del fondo específico Participaciones.  --------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05717/2008-2011, no obstante de haber presentado acumulado contable al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, por el concepto e importe descritos en el párrafo inmediato anterior, así mismo escrito de 
veinticinco de mayo de dos mil once, en el que indica: "…A PARTIR DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2010, EN 
DONDE UNA SERVIDORA INICIO SU ADMINISTRACIÓN, NO SE CONTABA CON UN SOLÓ PESO EN 
SALDO INICIAL DE DICHA CUENTA Y DURANTE EL PERIODO DE MI ADMINISTRACIÓN, NUNCA SE 
DIO EN ESTA CUENTA UN PESO DE CUENTAS POR COBRAR, POR TAL MOTIVO ESTIMADO AUDITOR 
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GENERAL ESTA OBSERVACIÓN ES IMPROCEDENTE Y NO CUENTO CON LA DOCUMENTACIÓN PARA 
COMPROBAR UN SALDO DE CUENTAS POR COBRAR YA QUE ESTA CUENTA NUNCA TUVO UN PESO 
DE SALDO" (sic), sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida 
que del análisis al acumulado contable se advierte como saldo final en cantidad de $0.00; en lo tocante al argumento 
esgrimido en el escrito se advierte que sólo constituye una mera afirmación subjetiva sin sustento legal alguno que la 
demuestre, toda vez que no está corroborado (al menos hasta este momento como medio de prueba alguno los 
argumentos esgrimidos por la  involucrada); pues para que ello se supere debió exhibir documentación comprobatoria 
que soporte el saldo que pretende hacer valer tanto en el acumulado contable citado y como en el escrito aludido.  ---  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, no obstante de haber 
presentado acumulado contable al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por el concepto e importe descritos en el 
párrafo anterior, así mismo escrito de cinco de julio de dos mil once, en el que indica: "…DE LA OBSERVACIÓN 
DEL FOLIO 10, ANEXO 10 DEL PLIEGO DE CARGOS No. 05717C/2008-2011, QUE SE REFIERE A CUENTAS 
POR COBRAR DEL FONDO PARTICIPACIONES, NO ES DE MI ADMINISTRACIÓN PARA COMPROBAR 
LO DICHO LE ANEXO EL ACUMULADO CONTABLE EN DONDE SE APRECIA QUE EN MI 
ADMINISTRACIÓN NO EXISTE UN SOLO PESO DE SALDO" (sic), sin embargo, tal documentación fue 
insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida que del acumulado contable se advierte que el registro 
por la cantidad observada aparentemente corresponde el periodo anterior al aquí fiscalizado, es decir, el comprendido 
de uno de enero al ocho de diciembre de dos mil diez, unificado con el argumento esgrimido en el escrito citado en el 
que se advierte que éste sólo constituye una mera afirmación subjetiva sin sustento legal alguno que la demuestre, toda 
vez que no está corroborado (al menos hasta este momento con medio de prueba alguno los argumentos esgrimidos 
por la  involucrada); pues para que ello se supere debió exhibir análisis (explicación del por qué en el registro) del 
saldo contenido en los Estados Financieros del periodo comprendido del uno de enero al ocho de diciembre de dos mil 
diez, a fin de que quede demostrado que el saldo arriba (recuadro) señalado le corresponde al periodo último citado. - 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Acumulado contable a diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que Corre agregada como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte los saldos que no comprobó en las 
cuentas de:  Cuentas por Cobrar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 3.1, al tratarse 
de una original emitida por la C. Ruth Demetrio Díaz, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  --------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $39,000.00 (treinta y nueve mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Folio 12.- Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en las cuentas de:  Cuentas por Cobrar; por 
$43,871.92 (cuarenta y tres mil ochocientos setenta y un pesos 92/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que 
presenta la subsubsubcuenta 00060005000400002 Cuentas por Cobrar, según Acumulado Contable en el mes inicial 
del Sistema Contable Gubernamental II. No remitió copia certificada de la documentación comprobatoria, ni concepto 
e importe que soporte el saldo y si en su caso ya fue liquidado, no anexan las pólizas correspondientes, correspondiente 
al fondo de Participaciones.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que originalmente el importe señalado en la presente irregularidad, fue en cantidad 
de $3,318,547.46 (Tres millones trescientos dieciocho mil quinientos cuarenta y siete pesos 46/100 Moneda Nacional), 
que corresponde a lo registrado en la subcuenta 0006000500040002 denominada "Cuentas por cobrar deudores 
diversos 2009- deudores diversos de FORTAMUN Juan Carlos Vergara Tapia", específicamente en el acumulado 
contable al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, del fondo 
específico Participaciones.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05717/2008-2011, no obstante de haber presentado acumulado contable al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, por el concepto e importe de $43,871.92 (cuarenta y tres mil ochocientos setenta y un pesos 
92/100 Moneda Nacional) y póliza número D12000046 de treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por concepto de 
finiquito del programa de alfabetización, por el mismo importe, sin embargo, tal documentación fue insuficiente para 
el fin pretendido (solventación), habida cuenta que del análisis al acumulado contable y póliza descrita si bien se 
advierte que el saldo originalmente observado disminuyó a la cantidad de $43,871.92 (cuarenta y tres mil ochocientos 
setenta y un pesos 92/100 Moneda Nacional), no menos cierto es que omitió exhibir el análisis (explicación del por 
qué en el registro) del saldo contenido en los Estados Financieros que presentó al treinta y uno de diciembre dos mil 
diez, específicamente registrado tal y como quedo descrito en el párrafo inmediato anterior, en cuentas por cobrar 
(0006), del fondo específico Participaciones, es decir, como dicho saldo fue disminuyendo a fin de llegar al importe 
citado en último término; adjuntando para tal efecto, las pólizas de registro y la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa de la cuenta aludida que soporte los movimientos efectuados.  -------------------------------  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, no obstante de haber 
presentado diversa documentación con la que solventó parcialmente la cantidad de $3,274,675.54 (tres millones 
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doscientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y cinco pesos 54/100 Moneda Nacional), quedó pendiente de 
solventar la cantidad de $43,871.92 (cuarenta y tres mil ochocientos setenta y un pesos 92/100 Moneda Nacional); por 
otro lado, en la medida que si bien exhibió póliza número D120000046, de treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
por el importe de $54,310.75 y factura número 6327 de la misma data, expedida por la persona física denominada 
"García Bello Elsi María", a favor del Ayuntamiento de Petlalcingo, por el importe de $53,562.50 (cincuenta y tres 
mil quinientos sesenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional), cantidades que no guardan identidad, por tanto no es 
correcto el registro aludido en la póliza descrita; en lo tocante al escrito de cinco de julio de dos mil once, en el que 
indica: "…DE LA OBSERVACIÓN DEL FOLIO 12, ANEXO 10 DEL PLIEGO DE CARGOS No. 05717C/2008-
2011, QUE SE REFIERE A CUENTAS POR COBRAR DEL FONDO FORTAMUN, QUE ASCIENDE LA 
OBSERVACIÓN POR UN IMPORTE DE $3,318,547.46, LE INFORMO QUE DE MI ADMINISTRACIÓN 
UNICAMENTE CORRESPONDE AL IMPORTE DE $43,871.92" (sic), sin embargo, tal documentación fue 
insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis a la factura se advierte que esta no 
cumple con los requisitos fiscales, es decir, no contiene el precio unitario de los artículos descritos en la misma, pues 
para que ello se supere debió exhibir análisis (explicación del por qué en el registro) del saldo contenido en los Estados 
Financieros del periodo comprendido del uno de enero al ocho de diciembre de dos mil diez, a fin de que quede 
demostrado que el saldo arriba (recuadro) señalado le corresponde al periodo último citado.  ------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Acumulado contable al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que Corre agregada como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte los saldos que no comprobó en 
las cuentas de:  Cuentas por Cobrar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 4.1, al tratarse 
de una original emitida por la C. Ruth Demetrio Díaz, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  --------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $43,871.92 (cuarenta y tres mil ochocientos setenta 
y un pesos 92/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  -------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 5.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Folio 13.- Presunta Deficiencia Administrativa.  Saldos por comprobar en las cuentas de:  Cuentas por Cobrar; por 
$534,380.51 (Quinientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta pesos 51/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo 
que presenta la subsubsubcuenta 00060005000400007 Cuentas por Cobrar, según Acumulado Contable al 31 de 
diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No remitió copia certificada de la documentación 
comprobatoria, ni concepto e importe que soporte el saldo y si en su caso ya fue liquidado, no anexó las pólizas 
correspondientes, corresponde al fondo de Participaciones.  ----------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que originalmente el importe señalado en la presente irregularidad, fue en cantidad 
de $534,380.51 (Quinientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta pesos 51/100 Moneda Nacional), corresponde a lo 
registrado en la subcuenta 0006000500040007 denominada "Cuentas por cobrar deudores diversos 2009- deudores 
diversos de FORTAMUN ADAN EFRAIN ACEVEDO BRITO", específicamente en el acumulado contable al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, del fondo específico 
Participaciones. -   Precisado lo anterior, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado 
en la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el 
Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, no obstante de haber presentado acumulado contable al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez, por el importe de 0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), pólizas número 
E120000041 "CHEQUE 161 FORTAMUN", E120000042 "CHEQUE 162 FORTAMUN" y D120000046 (finiquito 
del programa de alfabetización), de fechas veintitrés, veintisiete y treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por los 
importes de $364,882.39, $169,498.12 y $10,438.83 respectivamente, sin embargo, tal documentación fue insuficiente 
para el fin pretendido (solventación), en la medida que si bien de las pólizas exhibidas se advierte únicamente el registro 
de cuentas por cobrar, no menos es verdad que no presentó la documentación comprobatoria (facturas), y justificativa 
por el importe que soporte el saldo referido en el aculado contable descrito con antelación.  -------------------------------  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, no obstante de haber 
presentado póliza D120000046 "finiquito de obra alfabetización", D120000054 "ajustes de cuentas por cobrar de 
variación de fondos" y D120000056 "ajustes de deudor diverso FORTAMUN", todas al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, así como factura número 972 de cinco de octubre de dos mil diez, además del escrito en el que inda que 
el deudor Adán Efraín Acevedo Brito, carga FISM y abona a FORTAMUN, la cantidad de $368,158.71; sin embargo, 
tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida que si bien del análisis a la póliza 
número D120000054 "ajustes de cuentas por cobrar de variación de fondos" se advierte que carga a cuentas por cobrar 
al FISM y abona a cuentas por cobrar FORTAMUN, $368,158.71; en póliza D120000056 se advierte un cargo a 
"radicaciones brutas" con abono a cuentas por cobrar por el importe de $155,782.97 por concepto de "Adan Efraín 
Acevedo Brito, empero, de ambas pólizas no remitió la documentación soporte a tales registros (comprobatoria); de la 
póliza número D120000046, se advierte el abono a cuentas por cobrar por concepto de "Adán Efraín Acevedo Brito", 
con importe de $10,438,83, y toda vez que si bien sumadas las cantidades advertidas en las citadas pólizas conforman 
el importe arriba (recuadro) señalado, no menos es verdad, respecto a la factura por el importe de $55,310.00, contra 
el registro efectuado en la póliza D120000046, no guardan identidad en relación al registro efectuado en dicha póliza, 
por tanto no es correcto el registro aludido; pues para que ello se supere debió presentar análisis (explicación del por 
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qué en el registro) del saldo contenido en los Estados Financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, con la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los registros efectuados.  ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Acumulado contable al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que Corre agregada como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte los saldos que no comprobó en 
las cuentas de:  Cuentas por Cobrar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 5.1, al tratarse 
de una original emitida por la C. Ruth Demetrio Díaz, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  --------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $534,380.51 (quinientos treinta y cuatro mil 
trescientos ochenta pesos 51/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. Folio 15.- Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en las cuentas de:  Cuentas por Cobrar; por 
$940,829.08 (Novecientos cuarenta mil ochocientos veintinueve pesos 08/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo 
que presenta la subsubsubcuenta 00060005000900001 Cuentas por Cobrar, según Acumulado Contable en el mes 
inicial del Sistema Contable Gubernamental II. No remitió copia certificada de la documentación comprobatoria, ni 
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concepto e importe que soporte el saldo y si en su caso ya fue liquidado, no anexó las pólizas correspondientes, del 
fondo Participaciones.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que originalmente el importe señalado en la presente irregularidad, fue en cantidad 
de $940,829.08 (Novecientos cuarenta mil ochocientos veintinueve pesos 08/100 Moneda Nacional), corresponde a lo 
registrado en la subcuenta 0006000500090001 denominada "Cuentas por cobrar deudores diversos 2009- deudores 
diversos de Migrantes Aplicación de ingeniería y consultoría de registro", específicamente en el acumulado contable 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, del fondo específico 
Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05717/2008-2011, no obstante de haber presentado acumulado contable al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, por el importe en $0.00, así como escrito en el que indica: "…QUE ESTA CUENTA ES 
DEL FONDO DE MIGRANTES Y ME LA ESTAN OBSERVANDO EN EL FONDO DE PARTICIPACIONES, Y 
QUE A PARTIR DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2010, EN DONDE UNA SERVIDORA INICIO SU 
ADMINISTRACIÓN, NO SE CONTABA CON UN SOLO PESO EN SALDO INICIAL DE DICHA CUENTA Y 
DURANTE EL PERIODO DE MI ADMINISTRACIÓN, NUNCA SE DIO EN ESTA CUENTA UN PESO DE 
CUENTAS POR COBRAR…" (sic), sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida que del análisis al acumulado contable no exhibe documentación soporte al registro 
efectuado en el acumulado contable citado; en lo tocante al argumento esgrimido en el escrito citado se advierte que 
sólo constituye una mera afirmación subjetiva sin sustento legal alguno que la demuestre, toda vez que no está 
corroborado (al menos hasta este momento con medio de prueba alguno los argumentos esgrimidos por el  
involucrada); pues para que ello se supere debió exhibir documentación comprobatoria que soporte el saldo que 
argumenta en su escrito y acumulado contable; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y 
fracciones anteriormente invocados.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente en el Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, no obstante de haber 
presentado acumulado contable al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por el importe en $0.00, así como escrito 
en el que indica: "…QUE ESTA CUENTA ES DEL FONDO DE MIGRANTES, QUE ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE $940,829.08, LE INFORMO ESTIMADO AUDITOR GENERAL QUE EL SALDO DE CUENTAS 
POR COBRAR NO SE DIO Y NO SE COMPROBO EN MI PERIODO DE MI ADMINISTRACIÓN, EN MI 
ADMINSTRACIÓN ESTA CUENTA NO PRESENTA UN SOLO PESO DE SALDO PARA COMPROBAR…" 
(sic), sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida que del 
análisis al acumulado contable no exhibe documentación soporte al registro efectuado; en lo tocante al argumento 
esgrimido en el escrito citado se advierte que sólo constituye una mera afirmación subjetiva sin sustento legal alguno 
que la demuestre, toda vez que no está corroborado (al menos hasta este momento con medio de prueba alguno los 
argumentos esgrimidos por el  involucrada) .  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Acumulado contable al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que Corre agregada como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte los saldos que no comprobó en 
las cuentas de:  Cuentas por Cobrar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 6.1, al tratarse 
de una original emitida por la C. Ruth Demetrio Díaz, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  --------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $940,829.08 (novecientos cuarenta mil ochocientos 
veintinueve pesos 08/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Folio 19.- Presunto Daño Patrimonial. Falta de documentación original. Documentación que no especifica el destino 
o justificación.  Por $2,800.00 (Dos mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe que 
presenta la subsubcuenta 300035003503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo según Acumulado 
Contable al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. No remitió copia certificada de la solicitud 
de compra, cotizaciones, autorización de compra, acuse de recibido por el solicitante, facturas, contratos y 
comprobantes que amparen el gasto, ni pólizas y en su caso no efectuó las correcciones correspondientes del fondo de 
Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe señalado en la presente irregularidad, en cantidad de $2,800.00 
(Dos mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a lo registrado en la subcuenta 300032003205 
denominada "Servicios Generales", específicamente en el acumulado contable al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, del fondo específico Participaciones.  ----------------------------  
 
Precisado lo anterior, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05717/2008-2011, no obstante de haber presentado acumulado contable al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, por el concepto de servicios generales, por un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional), así como escrito de veinticinco de  mayo de dos mil once, en el que indica: "…PARA JUSTIFICAR LA 
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OBSERVACIÓN DE LA SUBCUENTA 300035003503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO LE INFORMO QUE ESTA PARTIDA TIENE UN ACUMULADO CONTABLE DE 
CERO PESOS POR TAL MOTIVO NO TENGO NADA QUE COMPROBAR" (sic), sin embargo, tal documentación 
fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis al acumulado contable no exhibe 
documentación soporte al registro efectuado, es decir, documentación comprobatoria y justificativa; en lo tocante al 
argumento esgrimido en el escrito citado advierte que sólo constituye una mera afirmación subjetiva sin sustento legal 
alguno que la demuestre, toda vez que no está corroborado (al menos hasta este momento con medio de prueba alguno 
los argumentos esgrimidos por el  involucrada), reintegrar el importe, adjuntado copia certificada del recibo de 
Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro con la que evidencie los movimientos efectuados 
en ese sentido; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.  --  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, no obstante de haber 
presentado acumulado contable al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por el concepto de servicios generales e 
importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin 
pretendido (solventación); en la medida que no exhibió la totalidad de lo requerido, esto es, análisis (explicación del 
por qué en el registro) del saldo final, contenida en el Estado de Posición Financiera presentado al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, adjuntando para tal efecto documentación comprobatoria y justificativa que soporte el saldo 
en $0.00, además,  indicar el destino de la erogación remitiendo Acuerdo de Cabildo en donde se aprobó el ingreso en 
caso de no hacerlo, reintegrar el importe, adjuntado copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de 
depósito y de la póliza de registro con la que evidencie los movimientos efectuados en ese sentido .  --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Acumulado contable al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que Corre agregada como "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte documentación que no 
especificó su destino o justificación.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 48 

17/45 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 7.1, al tratarse 
de una original emitida por la C. Ruth Demetrio Díaz, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  --------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Folio B.- Presunto Daño Patrimonial; Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, consistente en:  Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma; consistente en:  Presupuesto contratado.  Programa de ejecución de obra contratada.  Falta 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública; consistente en:  Reporte fotográfico.  FOLIO B; 
por $396,864.47 (trecientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 47/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, periodo 
del 9 al 31 de diciembre 2010 de la obra 92064, denominada "AMPLIACIÓN DEL SISITEMA DE AGUA 
POTABLE", en la Localidad de TEPEJILLO, del fondo FISM. No cumplió con el requerimiento. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el periodo del 9 al 31 de diciembre 2010. Además no 
remitió el proceso de adjudicación de la obra completo. Derivado de la revisión a la documentación de la contestación 
a pliego de observaciones y cargos no remitió reporte fotográfico de los trabajos de las tomas domiciliarias.  ----------  
 
En efecto, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presento en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, la documentación requerida, 
esto es, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo (documentación que integra el expediente técnico previo al inicio de la obra), asimismo, 
presupuesto contratado y programa de ejecución (documentación soporte al contrato); así como soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto, esto es, reporte fotográfico; además de cuando menos tres invitaciones, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso y Acta de fallo (documentación del procedimiento 
de adjudicación cuando menos a tres personas); y, finalmente, Adjuntar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
por el periodo comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente al mes de 
diciembre con la documentación soporte al mismo; documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número 92064, denominada "Ampliación del Sistema de Agua Potable" en 
la localidad de Tepejillo, por el importe ejercido en cantidad de $396,864.47 (trecientos noventa y seis mil ochocientos 
sesenta y cuatro pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 92064, denominada "Ampliación del Sistema de 
Agua Potable" en la localidad de Tepejillo, por el importe ejercido en cantidad de $396,864.47 (trecientos noventa y 
seis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
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(solventación), en la medida que si bien, exhibió como proyecto de obra, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo, no menos cierto es que omitió exhibir los planos de ubicación de la obra 
(documentación en la integración del expediente técnico previo al inicio de la obra); en lo tocante al presupuesto 
contratado de su contexto se advierte que del total del precio unitario se tuvo que desglosar el precio directo, indirecto 
y utilidades, y, finalmente, considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a fin de llegar al importe neto contratado; 
además del reporte fotográfico se advierte que este no contiene imágenes claras y referenciadas específicamente en el 
lugar de la ejecución de la obra (tomas domiciliarias); por otro lado, si bien exhibió dos invitaciones, no menos es 
verdad que no remitió la totalidad de la documentación del procedimiento de adjudicación, esto es, cuando menos tres 
invitaciones, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, 
Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso y Acta de fallo (documentación 
del procedimiento de adjudicación cuando menos a tres personas), además del programa de ejecución de obra, y, 
finalmente, Adjuntar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo comprendido del nueve al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, con de la documentación 
soporte.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, periodo del 9 al treinta y uno de diciembre 
dos mil diez, documentación que Corre agregada como "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte faltó documentación en 
la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informó.  ----------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Legajo 2 de 5. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 8.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  ----------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $396,864.47 (trescientos noventa y seis mil 
ochocientos sesenta y cuatro pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  
 

 
Irregularidad 9.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Folio C.- Presunto Daño Patrimonial; Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social.  Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo); Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con 
la misma; consistente en: Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento; Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública; consistente en: Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. FOLIO C.- por $309,974.18 (trescientos nueve 
mil novecientos setenta y cuatro pesos 18/100 Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido en el periodo 
comprendido del 9 al 31 de diciembre 2010, de la obra 92066 denominada, "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE", en la Localidad de TEXCALAPA DE JUÁREZ, del fondo FISM. No cumplió con el 
requerimiento. Importe registrado en el periodo del 9 al 31 de diciembre 2010, en el Movimiento de obras por el 
periodo del 9 al 31 de diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el periodo del 9 al 31 de diciembre 2010. Además, no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo. 
Derivado de la revisión a la documentación de la contestación a pliego observaciones y cargos no remitió reporte 
fotográfico de los trabajos de las tomas domiciliarias.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presento en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, la documentación requerida, 
esto es, cédula de información básica posproyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo (documentación que integra el expediente técnico previo al inicio de la obra), asimismo, fianza de anticipo y 
de cumplimiento (documentación soporte al contrato); y, la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
efectuado del periodo fiscalizado (comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez); reporte 
fotográfico y hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto), además de cuando menos dos 
invitaciones, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, 
Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso y Acta de fallo (documentación 
del procedimiento de adjudicación directa); y, finalmente, Adjuntar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos por 
el periodo comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente al mes de diciembre 
con la documentación soporte al mismo; documentación cuya pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas 
que regulan el proceso de la obra número 92066, denominada "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable" en la 
localidad de Texcalapa de Juárez, por el importe ejercido en cantidad de $309,974.18 (trescientos nueve mil 
novecientos setenta y cuatro pesos 18/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  -----------------------------------  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, no obstante que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 92066, denominada "Rehabilitación del Sistema 
de Agua Potable" en la localidad de Texcalapa de Juárez, por el importe ejercido en cantidad de $309,974.18 
(trescientos nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos 18/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
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la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida que si bien exhibió dos invitaciones, no menos es verdad que no remitió la totalidad de la 
documentación del procedimiento de adjudicación, esto es, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la 
Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo 
del concurso y Acta de fallo (documentación del procedimiento de adjudicación cuando menos a tres personas), además 
de la cédula de información básica posproyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo (documentación que integra el expediente técnico previo al inicio de la obra), asimismo, fianza de anticipo y 
de cumplimiento (documentación soporte al contrato); y, la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
efectuado del periodo fiscalizado (comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez); reporte 
fotográfico y hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto); y, finalmente, Adjuntar el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, con la documentación soporte.  --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de obras por el periodo del nueve al treinta y uno de diciembre dos mil diez, documentación que 
Corre agregada como "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte faltó documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informó.  -----------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Legajos 2 y 3 de 5. Documentación comprobatoria y justificativa del expediente técnico por inicio de la obra o 
acción en el mes que se informó de la obra 92066 denominada, "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE", en la Localidad de TEXCALAPA DE JUÁREZ, del fondo FISM dentro de la irregularidad aquí 
observada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 8.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 



 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 48 

21/45 

Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  ----------------------------------------------------------  
 
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio de la involucrada, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten si bien es cierto presentó 
documentación referente al expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informó de la obra 92066 
denominada, "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE", en la Localidad de TEXCALAPA DE 
JUÁREZ, del fondo FISM, es de hacer mención que el contrato de obra pública número OP-PETLAL-022-10 de fecha 
10 de diciembre de 2010, se advirtió que fue firmado por el C. Juan Carlos Vergara Tapia, razón por la documentación  
presentada, resultó contraria a los intereses de la involucrada; ya que el periodo de gestión de la C. Ruth Demetrio 
Díaz, Presidenta Interina fue del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; y por cuanto hace a las hojas de 
bitácora presentadas carecen de fecha, por lo que no se puede saber si se cumplió con el plazo de ejecución estipulado 
en el contrato de la obra en cuestión;  y no remitió el acta de fallo; y, la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto efectuado en el periodo fiscalizado;  por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí 
se le atribuye en cantidad de $309,974.18 (trescientos nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos 18/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, fue 
insuficiente la documentación presentada, por las razones anteriormente expuestas en el párrafo que antecede y no 
remitió la documentación solicitada en el oficio número ASP/0253-13/DGL, de fecha veintiuno de marzo de dos mil 
trece; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Petlalcingo, 
Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. ------------------------------------------------------------ 
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por las razones anteriormente expuestas y no remitió la documentación solicitada en el oficio 
número ASP/0253-13/DGL, de fecha veintiuno de marzo de dos mil trece; documentación que le fue requerida, por lo 
que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
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Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, establecen que la 
formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que 
aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y 
conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará 
y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos 
de revisión (en el caso de Presidentes Municipales);  7, fracciones IV y V, 26, fracción II, III, IV y V, del Reglamento 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla aplicable en el momento de los hechos; 19, 22 
fracciones I, II, III y IV, 23 fracción IV, 30 fracciones IV y XV, 47 Bis, 49 fracción XII, 50, 52 fracciones II, III y IV, 
63, 74 primer párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y, 
93 fracciones I, II,  IV y V de su  reglamento, en relación con diverso 69 fracción IV de la Ley de Egresos del Estado 
de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 10.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Folio D.- Presunto Daño Patrimonial; Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto.  Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo); Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado; consistente en: Invitación a dos personas; Falta documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma; consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento; Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa; Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública; consistente en: 
Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora; Falta acta de entrega recepción de: Obra 
pública; Falta fianza de garantía para vicios ocultos.  FOLIO D.- por $341,432.66 (trescientos cuarenta y un mil 
cuatrocientos treinta y dos pesos 66/100 Moneda Nacional) corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido 
del 9 al 31 de diciembre 2010, de la obra 91788 denominada, "AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
ROSARIO", en la Localidad de TEPEJILLO, del fondo FISM. No cumplió con el requerimiento. Importe registrado 
en el periodo del 9 al 31 de diciembre 2010, en el Movimiento de obras por el periodo del 9 al 31 de diciembre 2010. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el periodo del 9 al 31 de diciembre 
2010. Además, no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo.  ---------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, la involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no presentó lo requerido  en los Pliegos de Observaciones número 05717/2008-2011 y el de cargos 
05717C/2008-2011, en torno a esta irregularidad, esto es, Cédula de información básica pos proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, proyecto de la obra que incluya planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación que integra el expediente 
técnico previo al inicio de la obra), asimismo, fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte al 
contrato); y, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla y la documentación comprobatoria y justificativa, 
ambos por el gasto efectuado del periodo fiscalizado (comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez); reporte fotográfico y hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto); y, finalmente, acta 
entrega recepción y fianza de garantías para vicios ocultos; documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 91788, denominada "Ampliación de Energía 
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eléctrica Rosario" en la localidad de Tepejillo, por el importe ejercido en cantidad de $341,432.66 (trescientos cuarenta 
y un mil cuatrocientos treinta y dos pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), registrado como gasto en el movimiento de obras por el periodo comprendido del nueve al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez (por la propia involucrada) .  -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de obras por el periodo del nueve al treinta y uno de diciembre dos mil diez , documentación que 
Corre agregada como "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte faltó documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informó.  -----------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Legajos 3 y 4, de 4. copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por 
el importe observado.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 10.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  ----------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $341,432.66 (trescientos cuarenta y un mil 
cuatrocientos treinta y dos pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -  
 
Irregularidad 11.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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11.- Folio F.- Presunto Daño Patrimonial; Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); Falta documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma; consistente en:  Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra 
contratada; Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Falta 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública; consistente en: Estimaciones. Números 
generadores.  Reporte fotográfico. Hojas de bitácora; Falta acta de entrega recepción de:  Obra pública. FOLIO F; por 
$1,169,347.97 (un millón ciento sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y siete pesos 97/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, periodo 
del 9 al 31 de diciembre 2010 de la obra 94689, denominada "ELABORACIÓN DE 314 PISOS DIGNIFICACIÓN 
DE VIVIENDAS", en la Localidad de PETLALCINGO, del fondo FISM. No cumplió con el requerimiento. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el periodo del 9 al 31 de diciembre 2010. No 
remitió documentación que avale la entrega del piso por beneficiario como soporte del acta de entrega recepción..  --  
 
En efecto, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presento en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, la documentación requerida, 
esto es, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo (documentación que integra el expediente técnico previo al inicio de la obra), presupuesto 
contratado ,programa de ejecución de obra (documentación soporte al contratado de obra), y la documentación 
comprobatoria y justificativa del periodo comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, además 
de las estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto); y, finalmente, acta entrega recepción; documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 94689, denominada "Elaboración de 314 Pisos 
Dignificación de Viviendas" en la localidad de Petlalcingo, por el importe ejercido en cantidad de $1,169,347.97 (un 
millón ciento sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y siete pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado como gasto en el comportamiento de Obras 
y Acciones con cargo a la Inversión Pública por el periodo comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez (por la propia involucrada).  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, no obstante que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número  94689, denominada "Elaboración de 314 Pisos 
Dignificación de Viviendas" en la localidad de Petlalcingo, por el importe ejercido en cantidad de $1,169,347.97 (un 
millón ciento sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y siete pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para 
el fin pretendido (solventación), en la medida que si bien exhibe escrito de doce de julio de dos mil once, en el que 
indica que por cambio de la administración la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, no entregó el oficio 
de asignación de la obra de mérito; en lo tocante al análisis del acta entrega recepción de veintiséis de diciembre de 
dos mil diez, de su contexto se advierte que, ésta no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la 
Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla aplicable en el momento de los hechos, es decir, no presenta 
firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, esto es, una vez concluida la obra, la instancia ejecutora (en la 
especie el sujeto de revisión que representó la involucrada) debió levantar acta entrega recepción de la misma, 
notificando el lugar, día y hora a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, así como la entonces 
Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de Administración Pública, del Gobierno del Estado de Puebla, además 
del comité de beneficiarios de la obra de que se trata, pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están 
en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se advierte de la notificación a las autoridades aludidas 
previa la celebración de acta de mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención, 
en lo tocante a los argumentos que pretende hacer valer la involucrada en el escrito se advierte que sólo constituye una 
mera afirmación subjetiva sin sustento legal alguno que la demuestre, toda vez que no está corroborado (al menos hasta 
este momento con medio de prueba alguno los argumentos esgrimidos por el  involucrada), además de que no presentó 
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la totalidad de lo requerido, esto es, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación que integra el expediente técnico previo al inicio de 
la obra), presupuesto contratado, programa de ejecución de obra (documentación soporte al contratado de obra), y la 
documentación comprobatoria y justificativa del periodo comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, además de las estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, por el periodo del nueve al treinta y uno 
de diciembre dos mil diez, documentación que Corre agregada como "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 
05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte faltó 
documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informó.  -----  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 11.1, al tratarse 
de una original emitida por la C. Ruth Demetrio Díaz, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  --------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'169,347.97 (un millón ciento sesenta y nueve 
mil trescientos cuarenta y siete pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  
 
Irregularidad 12.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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12.- Folio G.- Presunto Daño Patrimonial; Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. FOLIO G.- 
por $2,498,367.99 (dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos sesenta y siete pesos 99/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión 
Pública, periodo del 9 al 31 de diciembre 2010, de la obra 92091 denominada, "REMODELACIÓN DEL PARQUE 
MUNICIPAL NICOLÁS BRAVO", en la Localidad de PETLALCINGO, del fondo FISM. No cumplió con el 
requerimiento. Importe registrado en el periodo del 9 al 31 de diciembre 2010 $633,647.27 (seiscientos treinta y tres 
mil seiscientos cuarenta y siete pesos 27/100 Moneda Nacional), en el Movimiento de obras por el periodo del 9 al 31 
de diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el periodo del 9 
al 31 de diciembre 2010. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el informe del 9 al 31 de diciembre 
2010.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presento en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, la documentación requerida, 
esto es, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla y la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
efectuado del periodo comprendido de nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; y, finalmente, acta entrega 
recepción; documentación cuya pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 92091, denominada "Remodelación del Parque Municipal Nicolás Bravo" en la localidad de Petlalcingo, por 
el importe registrado en cantidad de $2,498,367.99 (dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos sesenta 
y siete pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado como gasto en el comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública por el periodo 
comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez (por la propia involucrada).  -----------------------  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, no obstante que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión es acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número  92091, denominada "Remodelación del Parque 
Municipal Nicolás Bravo" en la localidad de Petlalcingo, por el importe registrado en cantidad de $2,498,367.99 (dos 
millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos sesenta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para 
el fin pretendido (solventación), en la medida que si bien exhibe reporte de avance físico financiero emitido con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla a diciembre, no menos cierto, es que, éste es 
por la cantidad de $1,890,848.80 (un millón ochocientos noventa mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional), advirtiéndose de su contexto que es  al ocho de diciembre de dos mil diez, por el concepto de 
tercera y cuarta estimación, y no al treinta y uno de diciembre de dos mil diez como la involucrada lo pretende hacer 
valer; en lo tocante al análisis del acta entrega recepción de veintiséis de diciembre de dos mil diez, de su contexto se 
advierte que, ésta no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla aplicable en el momento de los hechos, es decir, no presenta firma de los que en ella 
debieron o pudieron intervenir, esto es, una vez concluida la obra, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de 
revisión que representó la involucrada) debió levantar acta entrega recepción de la misma, notificando el lugar, día y 
hora a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, así como a la entonces Secretaría de Desarrollo, 
Evaluación y Control de Administración Pública, del Gobierno del Estado de Puebla, además del comité de 
beneficiarios de la obra de que se trata, pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades 
de intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se advierte de la notificación a las autoridades aludidas previa la 
celebración de acta de mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención, amén de 
que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado de Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla y la documentación 
comprobatoria y justificativa, ambos por el gasto registrado del periodo comprendido del ocho al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, por el importe de $633,647.27 (seiscientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y siete 
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pesos 27/100 Moneda Nacional); y, finalmente, Adjuntar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo 
comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente al mes de diciembre de dos mil 
diez, con la documentación soporte .  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, por el periodo del nueve al treinta y uno 
de diciembre dos mil diez, documentación que Corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 
05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informó.  -------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Legajos 3 y 4, de 5. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido 
dentro de la irregularidad aquí observada.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 12.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  ----------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'498,367.99 (dos millones cuatrocientos noventa 
y ocho mil trescientos sesenta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 13.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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13.- Folio H.- Presunto Daño Patrimonial. Obra o acción  autorizada o asignada no iniciada Diversas observaciones, 
FOLIO H.- por $2,960,835.25 (dos millones novecientos sesenta mil ochocientos treinta y cinco pesos 25/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe asignado, de la obra 91789 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 
DE LOCAL MÚLTIPLE PÚBLICA", en la Localidad de PETLALCINGO, del fondo FISM, según el número de oficio 
DAOI-AS-2010-2228 con fecha de oficio 31 de agosto 2010, señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo 
Social. No aclaró ni justificó el motivo por el que no se ha registrado y no remitió en su caso el expediente unitario 
con el proceso de adjudicación completo de la obra y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental 
II según la modalidad de ejecución de dicha obra.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presento en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, la documentación requerida, 
esto es, informe circunstanciado que señale el motivo del por qué no se inició la obra antes mencionada, toda vez que 
al no contar con sus registros en el Sistema Contable Gubernamental II, se consideró  obra autorizada o asignada no 
iniciada, debió informar en qué estado se encuentra, además de aplicar el gasto y justificar sus registros, anexando para 
tal efecto, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados; 
asimismo el expediente unitario con el proceso de adjudicación a través de licitación pública, dado que mediante oficio 
número DAOI-AS-2010-2228 de treinta y uno de agosto de dos mil diez le fue asignado el recurso aludido al entonces 
Presidente Municipal, según reporte de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; documentación con la 
que acredite el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 91789 denominada "Construcción 
de techumbre de local múltiple pública" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
por la cantidad de $2,960,835.25 (dos millones novecientos sesenta mil ochocientos treinta y cinco pesos 25/100 
Moneda Nacional); en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, no obstante que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número  91789 denominada "Construcción de techumbre 
de local múltiple pública" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad 
de $2,960,835.25 (dos millones novecientos sesenta mil ochocientos treinta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional); 
sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis al 
escrito de once de julio de dos mil once, en el que indica que: "…EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN 
DE TECHUMBRE EN LOCAL DE USOS MULTIPLES CON No. DE OBRA 91789 Y OFICIO DE ASIGNACIÓN 
DAOI-AS-2010228, EN LA SEGUNDA REUNIÓN DE COPLADEMUN CELEBRADA EL 27 DE SEPTIEMBRE 
DE 2010, LA ASAMBLEA DETERMINA, INICIAR LOS TRAMITES NECESARIOS ANTE LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA Y AL MISMO TIEMPO REALIZAR 
LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE SUSTITUYAN LA OBRA EN MENCIÓN, COMO LO DEMUESTRA EN 
EL No. DE OFICIO 0077, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y FIRMADO POR EL C. 
JUAN CARLOS VERGARA TAPÍA, LA ADMINISTRACIÓN SE TERMINO EL 14 DE FEBRERO DE 2011, SIN 
QUE SE HAYA REALIZADO DICHA CANCELACIÓN POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, 
POR LO TANTO LE MANDÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE AVALA TODO LO ANTERIOR…", si bien es cierto 
que como documentación soporte al escrito citado adjuntó oficio número 0077, signado por el entonces Presidente 
Municipal el C. Juan Carlos Vergara Tapia, dirigido al Secretario de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla  y acta de COPLADEMUN,  ambos de treinta de septiembre de dos mil diez, en el que la última de las 
mencionadas  dentro de su contenido se advierte que la obra de mérito no se realizará y del último escrito citado se 
advierte la solicitud de la cancelación de la obra de mérito, y a su vez la asignación de nuevos expedientes técnicos, 
no menos cierto es que en dicho escrito, se advierte que únicamente evidencia que la petición fue elevada a tal 
autoridad, pero a la involucrada le correspondía (a través de medios de defensa jurídicos) que aquélla se pronuncie o 
no respecto de lo solicitado, pues al no haber justificado tal supuesto, no le exime de la obligación de comprobar y 
justificar el importe arriba (recuadro) señalado, amén de que no presenta sello de recibido por la autoridad normativa; 
por lo que debió presentar informe circunstanciado que señale el motivo del por qué no se inició la obra antes 
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mencionada, toda vez que al no contar con sus registros en el Sistema Contable Gubernamental II, se consideró  obra 
autorizada o asignada no iniciada, por lo que debió informar en qué estado se encuentra, además de aplicar el gasto y 
justificar sus registros, anexando para tal efecto, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa 
que soporte los movimientos efectuados; asimismo el expediente unitario con el proceso de adjudicación a través de 
licitación pública, dado que mediante oficio número DAOI-AS-2010-2228 de treinta y uno de agosto de dos mil diez 
le fue asignado el recurso aludido al entonces Presidente Municipal, según reporte de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Oficio DAOI-AS-2010-2228 con fecha de oficio 31 de agosto 2010, señalado en el reporte de la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación que Corre agregada como "Anexo H" en el Pliego de Observaciones número 
05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte obra 
número 91789, autorizada o asignada no iniciada, diversas observaciones.  ----------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Legajos 4 de 5. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido 
dentro de la irregularidad aquí observada.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 13.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  ----------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'960,835.25 (dos millones novecientos sesenta 
mil ochocientos treinta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  



 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 48 

30/45 

 
Irregularidad 14.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Folio J.- Presunto Daño Patrimonial; Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el 
mes que se informa.  FOLIO J.- por $757,597.16 (setecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y siete pesos 
16/100 Moneda Nacional), corresponde al importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a 
la Inversión Pública, periodo del 9 al 31 de diciembre 2010, de la obra 88839 denominada, "PROGRAMA 
MUNICIPAL DIGNIFICACIÓN VIVIENDA", en la Localidad de TEXCALAPA DE JUÁREZ, del fondo 
FORTAMUN. No cumplió con el requerimiento. Importe no registrado, en el Movimiento de obras por el periodo del 
9 al 31 de diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el periodo 
del 9 al 31 de diciembre 2010.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presento en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, la documentación requerida, 
esto es, documentación comprobatoria y justificativa del gasto registrado por el periodo comprendido del nueve al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, específicamente en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a 
Inversión Pública; documentación con la que acredite el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 88839 denominada "Programa Municipal Dignificación Vivienda", en la localidad de Texcalapa de Juárez del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $757,597.16 
(setecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y siete pesos 16/100 Moneda Nacional).  ----------------------------  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, no obstante que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 88839 denominada "Programa Municipal 
Dignificación Vivienda", en la localidad de Texcalapa de Juárez del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $757,597.16 (setecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa 
y siete pesos 16/100 Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida que no presento la totalidad de lo requerido, esto es, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto registrado por el periodo comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
específicamente en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a Inversión Pública, además de que omitió 
registrar el gasto efectuado en el Movimiento de obras por el periodo comprendido del nueve al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez; y, finalmente, Adjuntar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo 
comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente al mes de diciembre de dos mil 
diez, con de la documentación soporte.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, periodo del nueve al treinta y uno de 
diciembre dos mil diez, documentación que Corre agregada como "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 
05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informó.  -------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
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estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 14.1, al tratarse 
de una original emitida por la C. Ruth Demetrio Díaz, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  --------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $757,597.06 (setecientos cincuenta y siete mil 
quinientos noventa y siete pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Folio K.- Presunto Daño Patrimonial; Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); Falta documentación soporte al contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma; consistente en:  Presupuesto contratado.  Programa de ejecución de 
obra contratada; Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Falta 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública; consistente en: Estimaciones. Números 
generadores.  Reporte fotográfico. Hojas de bitácora; Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. FOLIO K.; por 
$422,700.52 (cuatrocientos veintidós mil setecientos pesos 52/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, periodo del 9 al 31 de 
diciembre 2010 de la obra 94526, denominada "PAVIMENTACIÓN DE PASILLOS EN ESCUELA PRIMARIA 
PENSADOR MEXICANO", en la Localidad de TEXCALAPA DE JUÁREZ, del fondo FORTAMUN. No cumplió 
con el requerimiento. Importe no registrado en el Movimiento de obras por el periodo del 9 al 31 de diciembre 2010. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el periodo del 9 al 31 de diciembre 
2010. Además, no remitió el proceso de adjudicación de la obra completo.  ---------------------------------------------------  
 
En efecto, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presento en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, la documentación requerida, 
esto es, presupuesto, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo (documentación que integra el expediente técnico previo al inicio de la obra), así 
como presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato),  
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asimismo la documentación comprobatoria y justificativa del gasto registrado en el Comportamiento de Obras y 
Acciones con cargo a inversión pública, por el periodo comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez; además, de estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora (soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto); y, finalmente acta entrega recepción de obra; documentación con la que 
acredite el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 94526 denominada "Pavimentación 
de pasillos en escuela Primaria Pensador Mexicano", en la localidad de Texcalapa de Juárez del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $422,700.52 (cuatrocientos veintidós mil 
setecientos pesos 52/100 Moneda Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, no obstante que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 94526 denominada "Pavimentación de pasillos 
en escuela Primaria Pensador Mexicano", en la localidad de Texcalapa de Juárez del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $422,700.52 (cuatrocientos veintidós mil 
setecientos pesos 52/100 Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), habida cuenta que si bien exhibe escrito de doce de julio de dos mil doce, en el que indica que 
:"…HAGO MENCIÓN QUE DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO YA NO SE NOS FUE ENTREGADO EL OFICIO DE ASIGNACIÓN DE 
LA OBRA NÚMERO 94526…, POR TAL MOTIVO NO PUDIMOS REMITIR COPIA DE ESTA", del análisis a tal 
escrito se advierte que esté sólo constituye una mera afirmación subjetiva sin sustento legal alguno que la demuestre, 
toda vez que no está corroborado (al menos hasta este momento con medio de prueba alguno los argumentos esgrimidos 
por el  involucrada); en lo tocante al presupuesto (documento que integra el expediente técnico previo al inicio de la 
obra) de su contexto se advierte no presenta las firmas de los que en él debieron o pudieron intervenir (en la especie el 
que lo elabora y que lo autoriza -Presidente Municipal-), lo que equivalen a la nada jurídica, dado que la expresión de 
la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, son las firmas o signo autógrafo de 
quienes lo suscriben y elaboran; además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, proyecto de la obra 
que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo 
(documentación que integra el expediente técnico previo al inicio de la obra), así como presupuesto contratado, 
programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato),  asimismo la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a inversión 
pública, por el periodo comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; además, de estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto); 
y, finalmente acta entrega recepción de obra, además de que omitió registrar el gasto efectuado en el Movimiento de 
obras por el periodo comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; y, finalmente, Adjuntar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, con de la documentación soporte.  ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, periodo del nueve al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, documentación que Corre agregada como "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 
05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte faltó 
documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informó.  -----  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Legajo 5 de 5. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 15.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  ----------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $422,700.52 (cuatrocientos veintidós mil 
setecientos pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Folio L.- Presunto Daño Patrimonial. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondientes.  No remite la documentación del proceso 
de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que el Comité Municipal o Consejo de 
Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente en: Invitaciones, cuadros comparativos técnicos y 
económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, 
condiciones de pago, tiempo y forma de entrega; Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa; Falta acta de entrega recepción de:  Adquisiciones.  FOLIO L; por $181,872.50 (ciento 
ochenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado, de la 
acción 91009, denominada "ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN", en la Localidad de 
PETLALCINGO, del fondo FORTAMUN. No cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el periodo del 9 
al 31 de diciembre 2010, en el Movimiento de obras por el periodo del 9 al 31 de diciembre 2010. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el periodo del 9 al 31 de diciembre 2010. Así mismo  no  
remitió listas de asistencia de los participantes al programa con copia de la credencial del Instituto Federal Electoral, 
calificaciones avaladas por las autoridades competentes, reporte fotográfico de propaganda, inscripciones, impartición 
de clases por grupo y entrega de diplomas, también copia del convenio con la documentación que demuestre su 
cumplimiento y/o aclarar el estado actual del programa, así mismo no remitió en su caso listado de las personas 
alfabetizadas que recibieron becas en efectivo, despensas u otro tipo de apoyo, anexando copia de la credencial del 
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Instituto Federal Electoral y documentación que demuestre que recibieron los apoyos mencionados con el nombre y 
firma del beneficiario. Derivado de la revisión documental de la contestación a pliego de observaciones y cargos, no 
remitió facturas con precio unitario e importe por producto y nóminas por pago de honorarios requisitadas conforme a 
norma.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presento en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, la documentación requerida, 
esto es, documentación con la que se integra el proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores que el comité municipal de adjudicaciones debió aplicar para el proceso de adjudicación de la acción que 
en adelante se precisa, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal, consistente en: invitaciones a cuando menos tres proveedores, bases de concurso 
y pliego de requisitos, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de 
pago, tiempo y forma de entrega, así como, documentación comprobatoria y justificativa del gasto registrado en el 
periodo comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, específicamente en el Movimiento de 
Obras; además del acta entrega recepción; documentación con la que acredite el cumplimiento a las normas que regulan 
el proceso de la acción número 91009 denominada "Acciones para el programa de alfabetización", en la localidad de 
Petlalcingo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de 
$181,872.50 (ciento ochenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional).  -----------------------  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, no obstante que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 91009 denominada "Acciones para el programa 
de alfabetización", en la localidad de Petlalcingo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por la cantidad de $181,872.50 (ciento ochenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos 50/100 
Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), habida 
cuenta que si bien exhibe facturas números 972 y 6327, de cinco de octubre y treinta y uno de diciembre, ambas de 
dos mil diez, por las cantidades de $55,310.00 y $53,562.50, respectivamente, no menos es verdad que del análisis a 
las facturas se advirtió que estás no cumplen con los requisitos fiscales, es decir, no contiene el precio unitario de los 
artículos descritos en las mismas, en lo tocante a las listas de nómina exhibidas de su contexto se advierte que si bien 
exhibe diversos escritos, todos de veintiséis de noviembre de dos mil diez, en los que solicita apoyo de estímulo para 
el promotor y asesores, por $18,000.00  y $49,000.00, por el periodo abril a septiembre,  adjuntado para tal efecto lista 
de nómina por los importes aludidos, en las que evidencian la falta de firma del C. Lujan Osorio Miguel, además que 
no especifican el periodo en que fue erogado el egreso aludido, asimismo las nóminas por el importe de $49,000.00 se 
advierte que fueron adicionados dos asesores que no estaban considerados (esto es, Martínez Tobón Guadalupe y 
Miguel Ángel Velasco Rivera), es decir, utilizaron un formato diferente (texto-estampado a mano-) a los considerados  
inicialmente (texto a máquina); además de que omitió presentar lista de asistencia de los participantes al programa con 
copia de credencial oficial (IFE), calificaciones avaladas por las autoridades competentes, reporte fotográfico de 
propaganda, inscripciones, impartición de clases por grupo y entrega de diplomas, también copia del convenio con la 
documentación que demuestre su cumplimiento y/o aclarar el estado actual del programa, así mismo no remitió en su 
caso listado de las personas alfabetizadas que recibieron becas en efectivo, despensas u otro tipo de apoyo, anexando 
copia de la credencial del Instituto Federal Electoral y documentación que demuestre que recibieron los apoyos 
mencionados con el nombre y firma del beneficiario, además de que no presentó el acta entrega recepción.  -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Movimiento de obras por el periodo del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez , documentación 
que Corre agregada como "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte no presentó documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondientes.  -------------  
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16-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Legajo 5 de 5. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 16.1, al tratarse 
de una original emitida por el Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, se le otorga el valor 
de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su 
momento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $181,872.50 (ciento ochenta y un mil ochocientos 
setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 17.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Folio M.- Presunto Daño Patrimonial; Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el 
mes que se informa.  FOLIO M.; por $26,128.08 (veintiséis mil ciento veintiocho pesos 08/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, periodo 
del 9 al 31 de diciembre 2010, de la obra 92091 denominada, "REMODELACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL 
NICOLÁS BRAVO", en la Localidad de PETLALCINGO, del fondo FORTAMUN. No cumplió con el requerimiento. 
Importe no registrado, en el Movimiento de obras por el periodo del 9 al 31 de diciembre 2010. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el periodo del 9 al 31 de diciembre 2010.  -----------------  
 
En efecto, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presento en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, la documentación requerida, 
esto es, documentación comprobatoria y justificativa del gasto registrado en el periodo comprendido del nueve al 
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treinta y uno de diciembre de dos mil diez, específicamente en el Comportamiento de Obras y Acciones; 
documentación con la que acredite el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 92091 
denominada "Remodelación del Parque Municipal Nicolás Bravo", en la localidad de Petlalcingo, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $26,128.08 (veintiséis mil 
ciento veintiocho pesos 08/100 Moneda Nacional.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, no obstante que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 92091 denominada "Remodelación del Parque 
Municipal Nicolás Bravo", en la localidad de Petlalcingo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $26,128.08 (veintiséis mil ciento veintiocho pesos 08/100 Moneda 
Nacional); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), habida cuenta que si 
bien exhibe escrito de doce de julio de dos mil doce, en el que indica que :"…HAGO MENCIÓN QUE DEBIDO AL 
CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO YA NO 
SE NOS FUE ENTREGADO EL OFICIO DE ASIGNACIÓN DE LA OBRA NÚMERO 92091…, POR TAL 
MOTIVO NO PUDIMOS REMITIR COPIA DE ESTA", del análisis a tal escrito se advierte que esté solo constituye 
una mera afirmación subjetiva sin sustento legal alguno que la demuestre, toda vez que no está corroborado (al menos 
hasta este momento con medio de prueba alguno los argumentos esgrimidos por el  involucrada); además de que no 
exhibe la documentación comprobatoria y justificativa del gasto registrado en el periodo comprendido del nueve al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, específicamente en el Comportamiento de Obras y Acciones; asimismo 
omitió registrar el gasto efectuado en el Movimiento de obras por el periodo comprendido del nueve al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez; y, finalmente, Adjuntar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo 
comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente al mes de diciembre de dos mil 
diez, con la documentación soporte .  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, por el periodo del nueve al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez, documentación que Corre agregada como "Anexo C" en el Pliego de Observaciones 
número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte 
faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informó.  -------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. legajos 4 y 5. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 17.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  ----------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, {FALTA 
DEFINIR DATO}, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $26,128.08 (veintiséis mil 
ciento veintiocho pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Folio Ñ.- Presunto Daño Patrimonial; Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, consistente en:  Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo); Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública; consistente en:  Hojas de bitácora.  FOLIO Ñ.- por $942,994.11 (novecientos 
cuarenta y dos mil novecientos noventa y cuatro pesos 11/100 Moneda Nacional), corresponde al importe registrado 
en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, periodo del 9 al 31 de diciembre 2010 
de la obra IR-021/112/MIGRAN, denominada "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE", en la 
Localidad de TEXCALAPA, del fondo APOYO A MIGRANTES. No cumplió con el requerimiento. Importe no 
registrado en el Movimiento de obras por el periodo del 9 al 31 de diciembre 2010. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el periodo del 9 al 31 de diciembre 2010. Derivado de la revisión 
documental de la contestación a pliego de observaciones y cargos, no remitió documentación que compruebe la 
retención y el entero del 5 al millar a la instancia correspondiente. También no remitió la estructura financiera, no 
reintegró la diferencia por $7,630.34 (siete mil seiscientos treinta pesos 34/100 Moneda Nacional), entre lo contratado 
$935,363.77 (novecientos treinta y cinco mil trescientos sesenta y tres pesos 77/100 Moneda Nacional), y lo registrado 
en el reporte de avance físico financiero por $942,994.11 (novecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y cuatro 
pesos 11/100 Moneda Nacional), del mes de diciembre, el que no remitió con sello de capturado de la Secretaría de 
Desarrollo Social.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presento en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, la documentación requerida, 
esto es, cédula de información básica posproyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo (documentación que integra el expediente técnico previo al inicio de la obra), asimismo, reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla y la documentación comprobatoria y justificativa, ambos por el gasto registrado 
del periodo fiscalizado (comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez); además del soporte a la 
documentación comprobatoria, esto es, hojas de bitácora, específicamente en el Comportamiento de Obras y Acciones; 
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documentación con la que acredite el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número IR-
021/112/,MIGRAN, denominada "Ampliación del Sistema Potable", en la localidad de Texcalapa, del Fondo 
específico Apoyo a Migrantes, por la cantidad de $942,994.11 (novecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y 
cuatro pesos 11/100 Moneda Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, no obstante que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número obra número IR-021/112/,MIGRAN, denominada 
"Ampliación del Sistema Potable", en la localidad de Texcalapa, del Fondo específico Apoyo a Migrantes, por la 
cantidad de $942,994.11 (novecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y cuatro pesos 11/100 Moneda 
Nacional); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), habida cuenta que si 
bien exhibe cédula de información básica, no menos cierto es que esta no guarda identidad con la obra de mérito, dado 
que la presentada corresponde a la obra número 83888, expedida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla de nueve de noviembre de dos mil nueve, (esto es, diferente al periodo aquí revisado), en lo tocante al reporte 
de avance de físico financiero, de su contexto se advierte que este carece del sello de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, tal y como le fue requerido, además de aclarar y/o justificar la diferencia del importe de $7,603.43 
(siete mil seiscientos tres pesos 43/100 Moneda Nacional), misma que surge entre lo contratado (exhibido por la aquí 
involucrada) en cantidad de $935,363.77 (novecientos treinta y cinco mil trescientos sesenta y tres pesos 77/100 
Moneda Nacional), contra lo registrado en el reporte de avance físico financiero por la cantidad de $942,994.11 
(novecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y nueve pesos 11/100 Moneda Nacional), o en su caso reintegrar 
el importe, adjuntado copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de 
registro con la que evidencie los movimientos efectuados en ese sentido; demás que no presentó la totalidad de la 
documentación requerida, esto es, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación que integra el expediente técnico previo al inicio de 
la obra), así como soporte a la documentación comprobatoria del gasto, esto es, hojas de bitácora, asimismo, 
documentación comprobatoria por concepto de saldo por comprobar la retención y el  entero del 5% al millar de obra 
pública, a la autoridad exactora, asimismo omitió registrar el gasto efectuado en el Movimiento de obras por el periodo 
comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; y, finalmente, adjuntar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos por el periodo comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, con la 
documentación soporte.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, por el periodo del nueve al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez , documentación que Corre agregada como "Anexo C" en el Pliego de Observaciones 
número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte 
faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informó. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Movimiento de obras por el periodo del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez , documentación 
que Corre agregada como "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte importe de la presente irregularidad no registrado. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18-C) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) al 18-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Legajo 5. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro de 
la irregularidad aquí observada.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 18.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  ----------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $942,994.11 (novecientos cuarenta y dos mil 
novecientos noventa y cuatro pesos 11/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  --------------------------------------------  
 
Irregularidad 19.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA PÚBLICA; por $-422,700.52 (menos cuatrocientos veintidós mil 
setecientos pesos 52/100 Moneda Nacional), del fondo FISM; corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado 
en el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera en la 
cuenta 0008 (construcciones). por $-739,161.19 (menos setecientos treinta y nueve mil ciento sesenta y un pesos 
19/100 Moneda Nacional), del fondo FORTAMUN. Corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en el 
CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera en la cuenta 
0008 (construcciones).  por $942,994.11 (novecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y cuatro pesos 11/100 
Moneda Nacional), del fondo APOYO A MIGRANTES. Corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en 
el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera en la cuenta 
0008 (construcciones).  por $-311,548.97(menos trescientos once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 Moneda 
Nacional), del fondo RAMO 20. Corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de 
Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 (construcciones); 
por $9,532,253.85 (nueve millones quinientos treinta y dos mil doscientos cincuenta y tres pesos 85/100 Moneda 
Nacional), del fondo PIBAI. Corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras 
Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 (construcciones). -----  
 
En efecto, la involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el período 
revisado, no realizó lo requerido en el pliego de observaciones número 05717/2008-2011 en torno a la presente 
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irregularidad, consistente en: corregir los estados financieros y formatos de la cuenta pública al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez; es decir, aclarar y corregir la diferencias que existe entre el total de las obras terminadas 
reportadas en el Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), contra el total de las obras registras en la cuenta 
0008 del Estado de Posición Financiera, por los importes descritos en los incisos del a) al e); adjuntado para tal efecto, 
el inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, con las correcciones 
efectuadas; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocado. -------- 
 
Cabe señalar que para elaborar correctamente el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso, y los 
registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, debió considerar lo siguiente: Cada obra debe estar 
registrada en el fondo de recursos que le corresponde y sólo incluir obra pública (construcción); lo cual elimina 
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, 
crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no 
correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada 
columna debe estar llenada correctamente, esto es, en la columna el "Importe Asignado" de cada obra debe estar 
registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se 
registran el ejercicio durante el ejercicio de la Cuenta Pública y en la columna el importe del "Importe comprobado", 
se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido dentro del ejercicio o ejercicios anteriores al de la Cuenta 
Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del Formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-
2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Que las obras terminadas que 
se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el Formato Inventario de Obras en Proceso 
y Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (0032), de estas obras el sujeto de revisión 
debe remitir Acuerdo de Cabildo aprobado por mayoría de desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra 
ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando este sea propiedad del Municipio, en 
su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el sado final de 
la 0017 obra en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las 
obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio 
por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con el costo total. La cuenta 
0008 debe tener registradas las obras terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; y, finalmente, remitir 
el Formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), debidamente firmando por la Presidente Sustituta, 
Secretario, Contralor y Director de Obras.   ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó a juicio de este fiscalizador el pliego de cargos número 05717C/2008-2011 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante de que presentó balanzas de comprobación e Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2), ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, en los que aparentemente realizó las 
correcciones; empero tales documentos son ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida que al cotejar 
los registros (en corrección) en la balanza de comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II CG, cargados por la involucrada, se advirtió las diferencias por los fondos e 
importes señalados en el recuadro; pues para que ello se supere (se insiste), debió aclarar y corregir las diferencias que 
existe entre el total de las obras terminadas reportadas en el Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), contra 
el total de las obras registradas en la cuenta 0008 del Estado de Posición Financiera, al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, en los términos expuestos en los párrafo que anteceden; adjuntando para tal efecto el Inventario de Obras 
en Proceso y Terminadas CP-2 y el Estado de Posición Financiera ambos corregidos; por ende, incumplió las 
obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos.  ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera en la cuenta 
0008 (construcciones), documentación que Corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 
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05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05717C/2008-2011, en la que se advierte la 
diferencia que resultó entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el 
Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 (construcciones).  -------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 05717/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05717C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable 
en su momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticuatro 
de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Legajo 5. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro de 
la irregularidad aquí observada.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 19.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento.  ----------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, sin cantidad del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de  Ramo 20 y de Otros Fondos.  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por la C. Ruth Demetrio Díaz, en la Audiencia de fecha 
veinticuatro de mayo de dos mil trece a las diez horas con cuarenta y nueve minutos, concretamente en lo manifestado: 
"Que  los saldos observados no corresponden a mi administración que fue del nueve de diciembre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, ya que en la licencia contable que tengo en mi poder arrancan perfectamente con saldo en 
cero y en las observaciones que  detallaron el oficio citatorio  número  ASP/0253-13/DGL, de fecha veintiuno de marzo 
de dos mil trece, los saldos no aparecen en cero, toda vez que me cargan saldos que no corresponden al periodo en el 
que fungí, por lo que solicito que la información que hoy presento como pruebas en la etapa respectiva sea cargada en 
el Sistema Contable Gubernamental SCGII de esta Autoridad, con la finalidad de que dichos saldos empaten y 
desaparezcan las diferencias que insistentemente me cargan y observaron desde la emisión de los pliegos formulados 
en mi contra y así desvirtuar la irregularidades contables; ahora por otra parte, respecto a las irregularidades de obra 
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señalo que  en los legajos que ofrecí en la etapa de pruebas presento documentación  que no perteneció a mi periodo 
pero la exhibo para que sean desvirtuadas las irregularidades de obra pública. Que es todo lo que deseo manifestar 
como alegatos", es importante señalar que en ese sentido los argumentos antes expuestos han sido valorados 
correspondientemente en cada una de las irregularidades técnicamente y contablemente, así como para obra pública, 
tal y como se plasma en el análisis particular de cada irregularidad. ------------------------------------------------------------ 
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que la C. Ruth Demetrio Díaz, incurrió en: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deficiencias Administrativas causadas por la C. Ruth Demetrio Díaz, por un monto de $309,974.18 (trescientos 
nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos 18/100 Moneda Nacional), que arroja el importe de la irregularidad 9.- 
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX. -------------- 
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado.-------------------------------------------- 
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. --------- 
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); forman parte de la cuenta pública municipal, y por tanto debe 
aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos recursos, por parte de la legislación local. -------- 
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, la C. Ruth Demetrio Díaz, tenía la 
obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos ordenamientos 
jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal 
Interina del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo 
auditado comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, tomando en consideración los elementos 
establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente: --------------------- 
 
a) Responsabilidad en que incurrió la C. Ruth Demetrio Díaz, y que se considera de mínima gravedad, toda vez, 
que como ya se precisó en el cuerpo del presente, la involucrada no probó, ni justificó la cantidad de $309,974.18 
(trescientos nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos 18/100 Moneda Nacional), ocasionando deficiencias 
administrativas al Erario del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, referentes a la irregularidad con el numeral 9, 
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imputables a la C. Ruth Demetrio Díaz, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente 
Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la 
administración pública que representó. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del veinticuatro de 
mayo de dos mil trece, como Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, y tal ingreso 
se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. ------------------------------- 
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, durante su 
administración, por lo que, la responsabilidad que tenía la C. Ruth Demetrio Díaz, con tal cargo era la de llevar la 
administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, sin irregularidades; por lo que, era mayor 
su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no ocurrió ya que 
no actuó en forma correcta y adecuada, causando deficiencias administrativas con su actuar en la administración 
pública del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los 
demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al no 
cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura de Presidenta Municipal 
Interina, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. -------------------------------------------------------------- 
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, la C. Ruth 
Demetrio Díaz, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que representó, 
toda vez que realizaba funciones de Presidenta Municipal Interina; asimismo, era superior al de cualquier miembro 
del Ayuntamiento toda vez que como Presidenta Municipal Interina, contaba con mayores prerrogativas, beneficios, 
también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán adecuadamente en 
materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado demostrado 
existieron deficiencias administrativas en la conducta desplegada por la C. Ruth Demetrio Díaz, en el cumplimiento 
de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en referencia con las 
disposiciones legales que norman su actuar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidenta Municipal Interina inició a partir del nueve 
de diciembre de dos mil diez y la conducta irregular por parte de la C. Ruth Demetrio Díaz, fue en el periodo 
comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; por lo que, se llega a la conclusión que desde el 
momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades detectadas y 
analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el periodo fiscalizado comprendido 
del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, de su administración como Presidenta Municipal Interina, 
antigüedad al servicio suficiente para tener los conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, 
es de mencionarse que el lapso en el cargo no lo exime de conocer sus obligaciones como Presidenta Municipal 
Interina. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que la C. Ruth Demetrio Díaz, es la primera 
vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por tanto, no 
se actualiza la reincidencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $309,974.18 (trescientos 
nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos 18/100 Moneda Nacional), derivadas del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM); causada a la hacienda pública del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla. ---------------------------- 
 
En consecuencia, debe imponerse a la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento 
de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado comprendido del nueve 
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al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05717C/2008-
2011, la siguiente sanción administrativa: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM); y que asciende a la cantidad de $309,974.18 (trescientos nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos 18/100 
Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.--------------------------------------------------------------- 
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil 
dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, 
III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracción VI, 59, 60, 62, fracciones I, II y 
III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, 
inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el Siguiente; ---  
 
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- La C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del nueve al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez, es administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en el Considerando 
II de este Dictamen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse a la C. Ruth Demetrio Díaz, 
Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del que 
se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05717C/2008-2011, la sanción administrativa siguiente: ----------------- 
 
Por las Deficiencias Administrativas provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); que 
ascienden a la cantidad de $309,974.18 (trescientos nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos 18/100 Moneda 
Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -------------------------------------------------------------- 
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TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y 
justificadas por el citado exfuncionario. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado de Puebla, y una vez 
que quede firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, para que comunique la inhabilitación impuesta y remita copia certificada del mismo a la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer 
efectiva la sanción impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y 
Nacional de Inhabilitados de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá notificarse a la involucrado 
a través de Auditoría Superior del Estado de Puebla y al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Petlalcingo, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------- 

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE ENERO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
  

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 
 

 
 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 
VOCAL 

 
 
 

 
 

 
 

      DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
                             VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ 
VOCAL 

   
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA  
                             VOCAL 

 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 21/2012, substanciado en contra de la C. Ruth Demetrio Díaz, 
Presidenta Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y 
concretamente por el periodo auditado comprendido del nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. ---------- 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 31/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra de 
la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 
2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil 
once; y, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el nueve de diciembre de dos mil diez, la C. Ruth Demetrio Díaz, tomó posesión como Presidenta 
Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011; tal y como consta en la 
copia certificada  del Acuerdo de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, documento que se encuentra agregado en 
el expediente P.A. 31/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 
- 

SEGUNDO.- El doce de diciembre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra de la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido 
número 05938C/2008-2011, por un monto total de $7'788,126.82 (siete millones setecientos ochenta y ocho mil ciento 
veintiséis pesos 82/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha once de febrero de dos mil dieciséis, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 31/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de dicha Auditoría, 
iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra de la C. Ruth Demetrio 
Díaz, Presidenta Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó 
citar a la involucrada para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 
68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/01674-16/DGJ-
DJC, de fecha once de febrero de dos mil dieciséis, se citó a la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal 
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Sustituta del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que compareciera el 
catorce de marzo de dos mil dieciséis a las nueve horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, 
por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue 
notificado conforme a derecho el ocho de junio de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula de notificación.  -  
 
QUINTO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, recepcionó 
mediante folio 2016066193, escrito con la misma fecha en comento, signado por la C. Ruth Demetrio Díaz, en el cual 
hizo textualmente señaló: “… DESDE EL MES DE ABRIL DE 2012, CUANDO EMPEZÓ A LLEGAR 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES Y ME CITARON A AUDIENCIAS DE 
PRUEBAS Y ALEGATOS, HE PEDIDO REITERADAMENTE QUE SE ME PUEDA DAR SOLUCIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ARREGLAR LAS DIFERENCIAS QUE ESTOY TENIENDO EN 
LOS SALDOS, DEBIDO A QUE EN EL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL QUE UNA SERVIDORA 
TIENE EN SU PODER POR LA LICENCIA DE EL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL II QUE ME 
FACILITO LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, SI CUENTA CON UN CIERRE DE 
ADMINISTRACIÓN A EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2010 Y NO CUENTO CON SALDOS ACREEDORES O 
DEUDORES EN MI CONTABILIDAD, SIN EMBARGO EN EL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL 
QUE TIENE EN SU PODER EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE PUEBLA, NO TIENEN ADMINISTRACIÓN COMO CIERRE EN ADMINISTRACIÓN Y EN LA 
AUDITORIA SI TENGO SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES, POR LO CONSIGUIENTE TENGO 
MUCHÍSIMAS DIFERENCIAS DEBIDO A EN LOS SISTEMAS CONTABLES GUBERNAMENTALES 
INCLUSIVE EN EL 2012 PEDI CITA CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PASE A DIALOGAR 
CON EL DIRECTOR DE INFORMÁTICA, PERO SU RESPUESTA FUE NEGATIVA PARA REALIZAR LAS 
CORRECCIONES PERTINENTES A EL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL YA QUE COMO ERA UN 
MUNICIPIO CON INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES, LOS QUE 
TIENEN QUE AUTORIZAR LAS CORRECCIONES DE LOS ERRORES EN LOS SISTEMAS ERA  EL 
DEPARTAMENTO DE JURÍDICO, HECHO QUE NO OCURRIÓ Y QUE SE SIGUE TENIENDO EL MISMO 
PROBLEMA DE LAS DIFERENCIAS DE SALDOS, POR LO CONSIGUIENTE ESTIMADO AUDITOR 
SUPERIOR, MI SUPLICA QUE SOLICITO ES QUE SE ME DE UNA PRORROGA PARA PODER CONTESTAR 
DEBIDAMENTE EL CITATORIO QUE ME LLEGO EL DÍA JUEVES 03 DE MARZO DE 2016 Y SE PUEDA 
ATENDER EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE EL DEPARTAMENTO JURÍDICO 
PARA QUE EL SISTEMA CONTABLE DE INFORMÁTICA PUEDA TENER EL CIERRE DE 
ADMINISTRACIÓN A EL 08 DE DICIEMBRE DE 2010 Y LA DIFERENCIA EN SALDOS DESAPAREZCA”.— 
 
SEXTO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha once de marzo de dos mil dieciséis, recepcionó 
mediante folio 201606288, escrito con la misma fecha en comento, signado por la C. Ruth Demetrio Díaz, en el cual 
hizo textualmente señaló: ”CONTINUANDO Y ANALIZANDO EL CONTENIDO DEL CITATORIO, SE 
VERIFICA QUE LA MAYORÍA DE LAS OBSERVACIONES SE REFIEREN A SALDOS Y DIFERENCIAS 
ENTRE ESTADOS FINANCIEROS, NO OBSTANTE PARA PODER GENERAR LA DOCUMENTACIÓN 
CORRECTA E IDÓNEA QUE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE LAS MISMAS, ME HE ES NECESARIO SE ME 
PROPORCIONEN LOS SALDOS INICIALES LOS QUE ARRANQUÉ LA ADMINISTRACIÓN INTERINA QUE 
REPRESENTE Y BAJO MI RESPONSABILIDAD, LA QUE ABARCÓ DEL 9 DE DICIEMBRE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010 Y DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011, PUES REITERO OCUPE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL INTERINA SÓLO POR ESTOS PERÍODOS, SOLICITUD QUE NUNCA SE HA 
ACORDADO DE CONFORMIDAD, NO OBSTANTE HABERLO EXPUESTO EN DIVERSAS OCASIONES 
ANTE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE ESA AUDITORÍA SUPERIOR DESDE EL AÑO 2012, TAL Y 
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COMO LO EXPUSE EN MI ESCRITO DE FECHA, SIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, RECIBIDO CON 
FOLIO 201606193, MISMO DEL QUE BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD NO HE RECIBIDO 
RESPUESTA A ESTA FECHA Y NO OBSTANTE DEL QUE BAJO DE DECIR VERDAD NO HE RECIBIDO 
RESPUESTA A OBSERVACIONES SEAN ACLARADAS Y JUSTIFICADAS, BAJO UNA SISTEMATIZACIÓN 
CLARA Y JUSTA QUE ME SEA PROPORCIONADA, SOLICITO RESPETUOSAMENTE SE ME OTORGUE 
NUEVO DÍA HORA PARA COMPARECER A AUDIENCIA UNA VEZ QUE ME SEA ACORDADA DE 
CONFORMIDAD MI PETICIÓN DE REFERENCIA, PUES COMO HE EXPRESADO A LA FECHA NO SE HA 
GENERADO INFORMACIÓN Y BASES SISTEMÁTICAS QUE SOLO ABARQUEN EL GOBIERNO INTERINO 
QUE REPRESENTÉ Y UNA VEZ LO ANTERIOR PUEDA GENERARSE LA DOCUMENTACIÓN CORRECTA 
CORRESPONDIENTE.”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
SÉPTIMO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha dieciocho de marzo dos mil dieciséis, dicto 
acuerdo por el cual ordenó en sus puntos: “PRIMERO.- Se tienen por admitidos los escritos de fechas siete y once 
ambos de marzo de dos mil dieciséis, signados por la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Interina del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, por el periodo comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, recepcionados, bajo los folios 201606143 y 201606288; respectivamente, e 
intégrense al expediente al rubro indicado, para que surta sus efectos conforme a derecho haya lugar. SEGUNDO.- 
Gírese Memorando a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, e infórmese de la situación 
planteada por la peticionaria, y que se detalla en el cuerpo del presente, para que en términos de sus atribuciones se dé 
el seguimiento y efectos correspondientes.”; proveído que fue notificado a la involucrada el día siete de abril de dos 
mil dieciséis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OCTAVO. Mediante memorando número ASP/0199-16/DJC, de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, 
la entonces Dirección Jurídica Contenciosa informó a la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, hizo del conocimiento la situación planteada por la involucrada en sus dos escritos de fecha siete y 
once, ambos de marzo de dos mil dieciséis, a efecto que dentro de sus atribuciones diera el seguimiento 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
NOVENO. La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, dicto acuerdo 
por el cual ordenó en sus puntos: “PRIMERO.- Cítese a la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Interina del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, por el periodo comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, para que comparezca y se realicen los ajustes detallados en el cuerpo del presente, 
a las 11:00 del día cuatro de mayo del presente año en la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
debiendo traer consigo su Licencia del Sistema Contable Gubernamental SCGII y equipo de cómputo.  SEGUNDO.- 
Gírese Memorando a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, e infórmese del día y hora 
señalados, para que en términos de sus atribuciones proceda a hacer el corte por cambio de administración y la 
involucrada obtenga los saldos finales de la administración anterior y los saldos iniciales de su administración y una 
vez realizado la citada Dirección informe a la Dirección Jurídica Contenciosa el resultado de la misma a efecto de 
señalar nuevo día y hora para la Audiencia de Pruebas y alegatos; asimismo, obténgase copia certificada del 
memorando número ASP/036-16/DJC, de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, emitido por la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a efecto de ser agregado al expediente número P.A. 21/2012, que 
se sigue en contra de la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011 por el periodo del nueve de diciembre al treinta y uno de diciembre de 2010, para 
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los efectos a que haya lugar dentro de dicho expediente.” proveído que fue notificado a la involucrada el día veintisiete 
de abril de dos mil dieciséis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO.- Mediante memorando número ASP/036-16/DTIC, de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, informó a la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, 
que las solicitudes realizadas por la involucrada de fechas siete y once ambas del mes de marzo y año dos mil dieciséis, 
fueron atendidas por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en términos de sus atribuciones 
en presencia de la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, tal y 
como se advierte en los reportes de Asesoría a Sujetos de Revisión con los folios 13925 y 13927 de fechas cuatro y 
nueve de mayo del año en curso; respectivamente. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiséis de mayo dos mil dieciséis, 
dicto acuerdo por el cual ordenó en su punto: “PRIMERO.- En cumplimiento a lo ordenado en la fracción I del artículo 
68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Puebla, Cítese a la C. Ruth Demetrio 
Díaz, para que comparezca al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos ante la Dirección Jurídica Contenciosa 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para cuyo efecto se señala el día catorce de junio de dos mil dieciséis, 
a las 10:00 horas, en los términos de la fracción y artículo invocado, sin perjuicio de que designe, en su caso, defensor 
en el procedimiento administrativo de mérito.”; proveído que fue notificado a la involucrada el día ocho de junio de 
dos mil dieciséis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- El catorce de junio de dos mil dieciséis a las once horas con treinta minutos, se desahogó la 
audiencia prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia de la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal 
Sustituta del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, ante la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de 
Petlalcingo, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la designación como representante a 
una persona de la confianza de la compareciente al C. Manuel Correa Sasia, el cual en la misma diligencia aceptó y 
protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas la compareciente la C. Ruth Demetrio 
Díaz, Presidenta Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, por el 
periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, manifiesta: “Que ofrezco pruebas las cuales constan 
en el escrito de fecha trece de junio de dos mil dieciséis, conformado de una foja y que en este momento ratifico el 
contenido del escrito en mención, así como de los ocho escritos aclaratorios de la misma fecha que más adelante se 
detallan y que todos fueron elaborados conforme a mis instrucciones; asimismo, reconozco como mía la firma que 
aparece del calce de los mismos, y que es la que utilizo tanto en mis actos públicos como privados; y en este momento 
concedo el uso de la voz de la persona de mi confianza el C. Manuel Correa Sasia, quien manifiesta: ”Que en este 
momento ofrezco un legajo en copia certificada que va del folio 1 al 159; de los cuales contienen ocho escritos 
aclaratorios identificados por los folios 16, 23, 34, 43, 49 y 50, 59, 65, y 140, hago mención que del folio 1 al folio 14, 
corresponde al Estado de Origen y Aplicación de los Recursos, (EOAR) del mes de febrero de dos mil once; del folio 
16 al folio 67, corresponden a la solventación de observaciones contables, y del folio 68 al folio 159 corresponden a 
la solventación de obra pública; por último presentó un disco en CD que contiene el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes de febrero del año 2011, que emite el Sistema Contable Gubernamental SCGII, Que es todo lo que 
tengo que ofrecer como pruebas.”; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos la 
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compareciente C. C. Manuel Correa Sasia, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que con los 159 folios que se 
ofrecen en la etapa de pruebas de la presente Audiencia  son con el objeto de solventar las irregularidades que se le 
imputan a la C. Ruth Demetrio Díaz, por lo que respecta a las irregularidades contables se presentan los estados 
financieros contenidos en el disco CD y de manera impresa pruebas con las que se corrobora no existir diferencias en 
el Sistema contable Gubernamental SCGII, toda vez que dicha situación ha sido corroborada por la Dirección de 
Tecnologías de la Información al haber sido empatados los saldos contra el Sistema Contable Gubernamental de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla y el de la involucrada; por lo referente a la irregularidad número 10 del oficio 
citatorio y específicamente a la obra número 92092 se ofrece la documentación soporte solicitada y  por lo que hace a 
la obra del fondo PIBAI denominada: "Modernización y Ampliación  del Camino Petlalcingo Rosario Micaltepec", se 
ofrecen documentos identificados en los folios 139 al 150 de dichas pruebas con los que se demuestra que fue liquidada 
en la administración del Presidente Municipal el C. Juan Carlos Vergara Tapia, por periodo del quince de febrero de 
dos mil ocho al ocho de diciembre de dos mil diez; por lo que solicito se valoren dichas pruebas; que es todo lo que 
deseo manifestar como alegatos".  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO TERCERO. - Mediante Memorando número ASP/0302-16/DJC, de fecha quince de junio de dos mil 
dieciséis, la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión 
Financiera, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por la 
involucrada C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia del catorce de junio de dos mil dieciséis, con el objeto de que 
dicha área realizara su valoración y análisis respectivo.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO CUARTO. - Mediante memorando número ASP/0303-16/DFPCAE, de fecha doce de diciembre de dos 
mil dieciséis, la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe 
analítico respecto de las pruebas presentadas; y, -------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro 
de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes 
y año; 1, fracciones I, II, III  y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
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viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General Inspectora, se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la 
adecuación de las conductas que se le atribuyen a la C. Ruth Demetrio Díaz, contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 05938C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se 
analiza de la siguiente forma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05938C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $7'788,126.82 (siete millones setecientos ochenta 
y ocho mil ciento veintiséis pesos 82/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se 
analizan y estudian de manera particular y pormenorizada.  -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa; 1. Folio 4. Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del 
mes siguiente; Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales 
del ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. Fondo Recursos Propios; por 
$5,729,086.10 (cinco millones setecientos veintinueve mil ochenta y seis pesos 10/100 Moneda Nacional), corresponde 
a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 31 de 
diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir 
las pólizas correspondientes.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto,  la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, toda vez que si 
bien presentó diversa documentación relativa a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que 
refleja la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre  de dos mil diez, contra el saldo inicial de las cuentas 
que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero de dos mil once, del Sistema Contable Gubernamental II; no 
justificó ni aclaró los movimientos realizados en relación a la cancelación de los saldos iniciales de la Cuenta Pública 
del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once.  -------------------------------------------------------------  



 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 49 

7/34 

 
En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05938C/2008-2011, toda vez que fue omiso 
y no remitió lo requerido respecto a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la 
Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, contra el saldo inicial de las cuentas que 
refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II; por tanto 
no aclaró ni justificó las correcciones en los Estados Financieros próximos a presentar y/o al cierre de la cuenta pública, 
la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes 
revisado; y no registró en los Estados Financieros del mes siguiente las correcciones y ajustes aplicados al cierre en la 
Cuenta Pública del ejercicio o del periodo inmediato anterior, y no remitió las pólizas correspondientes.  ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos y 
del Sistema Contable Gubernamental, documentación que corre agregada como "Anexo 1" en el Pliego de 
Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-2011, en la 
que se advierten las diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos 
iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental.  ------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el catorce de 
junio de dos mil dieciséis a las once horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 1.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
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Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa de las diferencias detectadas, por el importe observado,  y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5'729,086.10 (cinco millones setecientos 
veintinueve mil ochenta y seis pesos 10/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.  --------------------------------------  
 
Irregularidad 2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 2. Folio 5. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados 
financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias.  Registro incorrecto en afectación contable. Fondo 
Recursos Propios; por $12,304.35 (doce mil trescientos cuatro pesos 35/100 Moneda Nacional), corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar el saldo de bancos, crédito al salario e impuestos por pagar del Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos 
del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales del 
Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. Debió aclarar dicha diferencia.  ---------------------------------------  
 
En efecto,  la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, toda vez que si 
bien presentó diversa documentación relativa a la conciliación de fondos al catorce de febrero de dos mil once, 
solventando parcialmente el importe de $104,177.78 (ciento cuatro mil ciento setenta y siete pesos 78/100 Moneda 
Nacional), y se realizó la conciliación de fondos reflejando una diferencia; es decir, resultó la diferencia al comparar 
el saldo de bancos, crédito al salario e impuestos por pagar del Estado de Posición Financiera del treinta y uno de 
diciembre dos mil diez al catorce de febrero de dos mil once y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos 
del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, del Sistema Contable Gubernamental II contra los 
saldos finales del Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil once; razón por la cual no solventó el 
importe de $12,304.35 (doce mil trecientos cuatro pesos 35/100 Moneda Nacional), en caso de existir faltantes debió 
reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo y efectuar la corrección del registro en la partida 
correspondiente; y no remitió las pólizas de registro de los movimientos que realizó.  ---------------------------------------  
 
 En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05938C/2008-2011, toda vez que fue omiso y no remitió lo 
requerido respecto a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de 
Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza 
de Comprobación al mes de enero de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II; por tanto no aclaró ni 
justificó la diferencia en comento, y en caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del 
fondo respectivo y en su caso efectuar las correcciones del registro en la partida correspondiente.  -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
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2-A) Estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias, documentación que corre agregada como 
"Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05938C/2008-2011, en la que se advierten las diferencias derivadas de la comparación de los saldos.  -------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el catorce de 
junio de dos mil dieciséis a las once horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 2.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa de las diferencias detectadas, por el importe observado,  y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $12,304.35 (doce mil trescientos cuatro pesos 
35/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 3. Folio 9. Saldos por comprobar en las cuentas de:  Bancos. Fondo 
Participaciones, por $19,090.88 (diecinueve mil noventa pesos 88/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de 
los movimientos de abono en las cuentas de Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011. Debió 
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aclarar, justificar dichos movimientos y remitir la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la 
cancelación de dichos movimientos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $99,310.88 
(noventa y nueve mil trescientos diez pesos 88/100 Moneda Nacional).  -------------------------------------------------------  
 
En efecto,  la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, toda vez que si 
bien presentó diversa documentación relativa a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de Bancos según 
Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil once, de la cual se advirtió  que persiste una diferencia por 
el importe de $88,220.00 (ochenta y ocho mil doscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); y no remitió la 
documentación comprobatoria y debió aclarar dicha omisión, razón por la cual no solventó el importe de $19,090.88 
(diecinueve mil noventa pesos 88/100 Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------  
 
 En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05938C/2008-2011, toda vez que fue omiso y no remitió lo 
requerido respecto a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de Bancos según Balanza de Comprobación 
al catorce de febrero de dos mil once; no remitió las conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares 
de mayor; ni aclaró, ni justificó dichos movimientos; así mismo no remitió la documentación comprobatoria 
consistente en las conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de mayor; y en su caso efectuar 
la cancelación de dichos movimientos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011, documentación que advierten los saldos por comprobar en el 
Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-
2011, en la que se advierte los saldos por comprobar en las cuentas de:  Bancos. del Fondo Participaciones.  -----------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el catorce de 
junio de dos mil dieciséis a las once horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 3.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $19,090.88 (diecinueve mil noventa pesos 88/100 
Moneda Nacional) de Participaciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 4. Folio 21. Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del 
mes siguiente. Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales 
del ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental; por $9,200.02 (nueve mil doscientos 
pesos 02/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que 
refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza 
de Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar 
las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes.  -----------------------------------------------  
 
En efecto,  la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, toda vez que, si 
bien presentó diversa documentación relativa a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que 
refleja la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez contra el saldo inicial de las cuentas 
que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II y no 
aclaró ni justificó los movimientos efectuados en su caso.  ------------------------------------------------------------------------  
 
 En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05938C/2008-2011, toda vez que fue omiso y no remitió lo 
requerido respecto a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de 
Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza 
de Comprobación al mes de enero de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II, no efectuó las correcciones 
en los Estados Financieros a presentar y/o el cierre el cierre de la cuenta pública, la diferencia existente entre el saldo 
final del mes anterior y el saldo inicial del mes revisado; no registró en los Estados Financieros del mes siguiente las 
correcciones y ajustes aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del periodo inmediato anterior, no remitió 
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copia certificada de las pólizas respectivas; no aclaró ni justificó, ni efectuó efectuar las correcciones respectivas en su 
caso y no remitiendo las pólizas correspondientes.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de 
Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental, documentación que corre agregado como 
"Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05938C/2008-2011, en la que se advierten las diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes 
siguiente.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el catorce de 
junio de dos mil dieciséis a las once horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 4.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa de las diferencias detectadas, por el importe observado,  y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9,200.02 (nueve mil doscientos pesos 02/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 5.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 5. Folio 22. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados 
financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias.  Registro incorrecto en afectación contable; por 
$900.00 (novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de 
bancos, inversiones, subsidio al empleo, impuestos por pagar y cuentas por pagar del Estado de Posición Financiera al 
31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo 
del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de inversiones 
del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. Debió aclarar dicha diferencia.  ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado 
de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregado como "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-2011, en la que se advierten las diferencias derivadas de la 
comparación de los saldos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011, documentación que corre agregado como "Anexo 2" en el 
Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-
2011, en la que se advierten las diferencias derivadas de la comparación de los saldos.  -------------------------------------  
 
5-C) Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) al 5-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el catorce de 
junio de dos mil dieciséis a las once horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 5.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa de las diferencias detectadas, por el importe observado,  y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $900.00 (novecientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 6. Folio 24. Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del 
mes siguiente.  Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales 
del ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental del fondo FISM; por $1,695,261.46 
(un millón seiscientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 46/100 Moneda Nacional), corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 31 de 
diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir 
las pólizas correspondientes.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto,  la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, toda vez que si 
bien presentó diversa documentación relativa a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que 
refleja la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, contra el saldo inicial de las cuentas 
que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II; no 
aclaró ni justificó las correcciones respectivas en su caso tampoco remitió las pólizas correspondientes en 
consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.  ------------------------  
 
 En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05938C/2008-2011, toda vez que fue omiso y no remitió lo 
requerido respecto a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de 
Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza 
de Comprobación al mes de enero de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II; no efectuó las correcciones 
en los Estados Financieros a presentar y/o el cierre de la cuenta pública, la diferencia existente entre el saldo final del 
mes anterior y el saldo inicial del mes revisado; no registró en los Estados Financieros del mes siguiente las 
correcciones y ajustes aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del periodo inmediato anterior, no remitió 
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copia certificada de las pólizas respectivas; no aclaró ni justificó las correcciones respectivas en su caso ni remitió las 
pólizas correspondientes.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 y Balanza de Comprobación al mes de enero 2011, ambas 
del Sistema Contable Gubernamental II., documentación que corre agregado como "Anexo 3" en el Pliego de 
Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-2011, en la 
que se advierten las diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente.  ----------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el catorce de 
junio de dos mil dieciséis a las once horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 6.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa de las diferencias detectadas, por el importe observado,  y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'695,261.46 (un millón seiscientos noventa y 
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cinco mil doscientos sesenta y un pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 7. Folio 28. Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del 
mes siguiente. Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales 
del ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. Por $215,219.51 (doscientos quince 
mil doscientos diecinueve pesos 51/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el 
saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de 
las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes..  ----  
 
En efecto,  la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, toda vez que si 
bien presentó diversa documentación relativa a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que 
refleja la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, contra el saldo inicial de las cuentas 
que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II; no 
aclaró ni justificó las correcciones respectivas en su caso, tampoco remitió las pólizas correspondientes.  ---------------  
 
 En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05938C/2008-2011, toda vez que fue omiso y no remitió lo 
requerido respecto a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de 
Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza 
de Comprobación al mes de enero de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II; no efectuó las correcciones 
en los Estados Financieros a presentar y/o el cierre el cierre de la cuenta pública, la diferencia existente entre el saldo 
final del mes anterior y el saldo inicial del mes revisado; no registró en los Estados Financieros del mes siguiente las 
correcciones y ajustes aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del periodo inmediato anterior, no remitió 
copia certificada de las pólizas respectivas; no aclaró ni justificó las correcciones respectivas en su caso no remitiendo 
las pólizas correspondientes.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011, documentación que corre agregado como "Anexo 4" en el 
Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-
2011, en la que se advierte los saldos por comprobar.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el catorce de 
junio de dos mil dieciséis a las once horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 7.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa de las diferencias detectadas, por el importe observado,  y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $215,219.51 (doscientos quince mil doscientos 
diecinueve pesos 51/100 Moneda Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 8. Folio 31. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Por $16,293.43 
(dieciséis mil doscientos noventa y tres pesos 43/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de los movimientos 
de abono en las cuentas de Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011. Debió aclarar, justificar 
dichos movimientos y remitir la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de 
dichos movimientos del fondo Compensación.  -------------------------------------------------------------------------------------   
 
En efecto,  la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, toda vez que si 
bien presentó diversa documentación relativa a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de Bancos según 
Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil once; se advirtió  que el importe concepto de la póliza 
remitida no coincidió con el recibo de honorarios, por lo que debió aclarar y justificar dichos movimientos y remitir la 
documentación comprobatoria respectiva, y en su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos del fondo 
Compensación; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.-- 
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En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05938C/2008-2011, toda vez que fue omiso y no remitió lo 
requerido respecto a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de Bancos según Balanza de Comprobación 
al catorce de febrero de dos mil once; se advirtió que el importe concepto de la póliza remitida no coincidió con el 
recibo de honorarios, no remitió en copia certificada las conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y 
auxiliares de mayor por lo que debió aclarar y justificar dichos movimientos, remitir la documentación comprobatoria 
respectiva, y en su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos del fondo Compensación. ------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011, documentación que corre agregado como "Anexo 6" en el 
Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-
2011, en la que se advierte los saldos por comprobar.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el catorce de 
junio de dos mil dieciséis a las once horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 8.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
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de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $16,293.43 (dieciséis mil doscientos noventa y tres 
pesos 43/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 9.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 9. Folio 32. Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del 
mes siguiente. Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales 
del ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. Por $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que 
refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza 
de Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar 
las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes.  -----------------------------------------------  
 
En efecto,  la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, toda vez que si 
bien presentó diversa documentación relativa a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que 
refleja la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez contra el saldo inicial de las cuentas 
que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II; no 
aclaró ni justificó las correcciones respectivas en su caso y no remitió las pólizas correspondientes.  ---------------------  
 
En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05938C/2008-2011, toda vez que fue omiso y no remitió lo 
requerido respecto a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la diferencia que 
resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero de dos 
mil once del Sistema Contable Gubernamental II; no efectuó las correcciones en los Estados Financieros a presentar 
y/o el cierre el cierre de la cuenta pública, la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial 
del mes revisado; no registró en los Estados Financieros del mes siguiente las correcciones y ajustes aplicados al cierre 
de la Cuenta Pública del ejercicio o del periodo inmediato anterior, no remitió copia certificada de las pólizas 
respectivas; y no aclaró ni justificó las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes.  ----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos y 
del Sistema Contable Gubernamental y Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010, documentación que corre 
agregado como "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05938C/2008-2011, en la que se advierten las diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo 
inicial del mes siguiente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el catorce de 
junio de dos mil dieciséis a las once horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 9.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa de las diferencias detectadas, por el importe observado,  y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 10.- Folio A. Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Falta reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental. Otras observaciones. Por $80,771.07 (ochenta mil setecientos setenta y un 
pesos 07/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido en el periodo del 01 de enero al 14 de febrero 
2011, de la acción 92092 denominada, "ISRAEL EDGARDO CORRO ESPINOSA PAGO DE EXPEDIENTE DE 
OBRA DE REMODELACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL", en la Localidad de PETLALCINGO, del fondo 
FORTAMUN deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado al 14 de febrero, en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a febrero 2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
periodo referido. Incluye la observación del Auditor externo contenida en el informe final. Deberá remitir el resultado 
del servicio contratado consistente en el expediente completo de obra de la Remodelación del Parque Municipal. 
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Derivado de la revisión documental de la contestación al pliego de observaciones, deberá remitir levantamiento 
topográfico, diseño arquitectónico y permisos varios de la obra en cuestión.  --------------------------------------------------  
 
En efecto,  la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, toda vez que si 
bien presentó diversa documentación relativa al importe ejercido en el periodo del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, de la acción 92092 denominada, "ISRAEL EDGARDO CORRO ESPINOSA PAGO DE 
EXPEDIENTE DE OBRA DE REMODELACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL", en la Localidad de 
PETLALCINGO; de la cual se advirtió  que no cumplió con el requerimiento de origen específicamente para el Importe 
registrado al catorce de febrero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil once, toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el periodo referido. Incluye la observación del 
Auditor externo contenida en el informe final, debió remitir el resultado del servicio contratado consistente en el 
expediente completo de obra de la Remodelación del Parque Municipal; derivado de la revisión documental de la 
contestación al pliego de observaciones, debió remitir levantamiento topográfico, diseño arquitectónico y permisos 
varios de la obra en cuestión; no remitió el resultado del servicio contratado consistente en el expediente completo de 
obra de la Remodelación del Parque Municipal que contuviera el contrato de la obra,  presupuesto contratado, fianza 
de cumplimiento; reporte avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental; así mismo no 
remitió el proceso de licitación es decir la adjudicación directa, y por último derivado de la revisión documental de la 
contestación al pliego de observaciones, debió remitir levantamiento topográfico, diseño arquitectónico y permisos 
varios de la obra en cuestión.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 En el anterior contexto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05938C/2008-2011, toda vez que fue omiso y no remitió lo 
requerido respecto al importe ejercido en el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, de la acción 
92092 denominada, "ISRAEL EDGARDO CORRO ESPINOSA PAGO DE EXPEDIENTE DE OBRA DE 
REMODELACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL", en la Localidad de PETLALCINGO; de la cual se advirtió  que no 
cumplió con el requerimiento de origen específicamente para el Importe registrado al catorce de febrero, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil once, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el periodo referido. Incluye la observación del Auditor externo contenida en el informe 
final, debió remitir el resultado del servicio contratado consistente en el expediente completo de obra de la 
Remodelación del Parque Municipal; derivado de la revisión documental de la contestación al pliego de observaciones, 
debió remitir levantamiento topográfico, diseño arquitectónico y permisos varios de la obra en cuestión; no remitió el 
resultado del servicio contratado consistente en el expediente completo de obra de la Remodelación del Parque 
Municipal que contuviera el contrato de la obra, presupuesto contratado, fianza de cumplimiento; reporte avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental; así mismo no remitió el proceso de licitación es decir la 
adjudicación directa, y por último derivado de la revisión documental de la contestación al pliego de observaciones, 
debió remitir levantamiento topográfico, diseño arquitectónico y permisos varios de la obra en cuestión.  ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2011, documentación que corre agregado como "Anexo 2" en 
el Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-
2011, en la que se advierte la Falta de documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con 
la misma.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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10-B) Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05938C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el catorce de 
junio de dos mil dieciséis a las once horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10.1. Escrito de fecha uno de agosto de dos mil doce, signado por la C. Ruth Demetrio Díaz, Expresidenta Municipal 
interina del Municipio de Petlalcingo, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
10.2. Legajo 1 de 1. Documentación correspondiente a la acción 92092 denominada, "ISRAEL EDGARDO CORRO 
ESPINOSA PAGO DE EXPEDIENTE DE OBRA DE REMODELACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL", en la 
Localidad de PETLALCINGO, del fondo FORTAMUN dentro de la irregularidad aquí observada; consistente en: 
Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de febrero con un avance físico financiero al periodo del 
100% físico y del 100% financieramente, correspondiente al pago de la estimación 1 finiquito; Expediente técnico 
integrado por: cédula de información básica emitida por la Presidenta Municipal Interina, presupuesto base, croquis 
de macro y micro localización, reporte fotográfico previo a la ejecución de la obra, calendario mensual de ejecución 
de obra, programa anual de obras, plano general (planta actual, planta proyecto, corte parcial, sección del parque), acta 
extraordinaria de cabildo de fecha 13 de diciembre de 2010 donde se autoriza el pago del proyecto. Proceso de 
adjudicación a dos participantes: Invitación restringida al Ing. Adán Efraín Acevedo Brito de Construcciones Acevedo 
Hernández, Invitación restringida al Ing. Edgardo Corro Espinoza de Servicios de Ingeniería. Bases de concurso, acta 
de visita de obra, acta de junta de aclaraciones, presentación y apertura de ofertas, dictamen de fallo y acta de fallo. 
Contrato de prestación de servicios número OP-PETLAL-019/10 por la cantidad de $80,771.07, de fecha uno de 
octubre de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por la C. 
Ruth Demetrio Díaz, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 10.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio de la involucrada, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que derivado de la revisión a la 
documentación comprobatoria se determinó que no es suficiente ya que no remitió el levantamiento topográfico, no 
remitió el resultado del servicio contratado consistente en el expediente completo de obra de la Remodelación del 
Parque Municipal que contuviera el presupuesto contratado y fianza de cumplimiento; por cuanto hace a que debió 
remitir Permisos Varios y a la justificación que trata de hacer con el escrito de fecha uno de agosto de dos mil doce, 
signado por la C. Ruth Demetrio Díaz, Expresidenta Municipal interina del Municipio de Petlalcingo, Puebla donde 
informó: Por la cantidad de $80,771.07 el costo solo contemplaba la elaboración del proyecto ejecutivo y que los 
permisos se realizaron durante el proceso de validación del proyecto para su ejecución, no existe congruencia ya que, 
en el presupuesto presentado por la cantidad de $80,771.07 los conceptos de trabajo a ejecutar son Pago de Proyecto 
Ejecutivo que consta de Levantamiento Topográfico, Diseño Arquitectónico y Permisos Varios; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $80,771.07 (ochenta mil setecientos 
setenta y un pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); y constituye una deficiencia administrativa, por las razones anteriormente expuestas y no remitió 
la documentación solicitada en el oficio número ASP/01674-16/DGJ-DJC, de fecha once de febrero de dos mil 
dieciséis; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Petlalcingo, 
Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. ------------------------------------------------------------ 
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por las razones anteriormente expuestas y no remitió la documentación solicitada en el oficio 
número ASP/01674-16/DGJ-DJC, de fecha once de febrero de dos mil dieciséis;; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
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fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso);  7, 25, 26, fracción II del Reglamento de la Ley 
para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla; 17,52 fracción III y 88, de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 11.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. 
 
Por $475.09 (cuatrocientos setenta y cinco pesos 09/100 Moneda Nacional) que corresponde al saldo de la cuenta 003 
Inversiones según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo 
Participaciones, debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta 
de Inversiones al 14 de febrero 2011, asimismo las pólizas de registro de los intereses generados.  -----------------------  
 
Por $-479,442.50 (menos cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 50/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a las Cuentas de Orden de Impuestos por Cobrar del fondo de Recursos propios. Deben 
estar registrados: 1) Los impuestos por cobrar del periodo 2011 y 2) los adeudos por rezagos de ejercicios anteriores 
(el saldo aprobado al 31 de diciembre 2010). Conforme los contribuyentes pagaron sus impuestos, al realizar los 
asientos en caja o bancos con abono a ingresos por concepto de impuestos, también debieron registrar estos ingresos 
en cuentas de orden, para que los saldos al 14 de febrero 2011 reflejen el impuesto por cobrar real. Debió remitir en el 
caso de que no se cobren los recargos por el cobro del impuesto predial, el acuerdo de cabildo donde se autorizan las 
condonaciones.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por $4,151,157.31. Corresponde a las cuentas de orden 0825 y 0925 de participaciones por recibir y recepción de 
participaciones. Inicialmente debe estar registrado el techo financiero para el ejercicio 2011, cuando la Secretaría de 
Finanzas, antes Secretaría de Finanzas y Administración ministró estos recursos, a la vez que se realizaron los asientos 
en bancos e ingresos por participaciones, se debieron realizar los mismos registros en cuentas de orden para el control 
de estos recursos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $10,113,009.00. Corresponde a cuentas de orden del FISM. En los recursos por recibir, deben estar registrados: 1) 
El techo financiero para el ejercicio fiscal 2011 y 2) Los recursos de ejercicios anteriores que no se hubieran ministrado 
(el saldo correcto al 31 de diciembre 2010). Conforme la Secretaría de Finanzas, antes Secretaría de Finanzas y 
Administración ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en ingresos, debieron realizarse 
los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al 14 de febrero 2011, sean por el importe de los 
recursos que no ha recibido el Ayuntamiento.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
  
Por $3,959,043.00. (tres millones novecientos cincuenta y nueve mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), 
que corresponde a cuentas de orden del FORTAMUN. En los recursos por recibir, deben estar registrados: 1) El techo 
financiero para el ejercicio fiscal 2011 y 2) Los recursos de ejercicios anteriores que no se hubieran ministrado (el 
saldo correcto al 31 de diciembre 2010). Conforme la Secretaría de Finanzas, antes Secretaría de Finanzas y 
Administración ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en ingresos, debieron realizarse 
los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al 14 de febrero 2011, sean por el importe de los 
recursos que no ha recibido el Ayuntamiento.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda.   
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego de 
cargos, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se 
da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. --------------------------------------------------  
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
deben realizarse con fecha 14 de febrero 2011 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. -------------------------- 
 
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 14 de febrero 2011 debidamente firmados y los CDS. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de éste Órgano Fiscalizador.  ---------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir copia certificada de las actas efectuadas por el Cabildo durante el periodo del 1 de enero al 14 de febrero 
2011, de las que se advierta la aprobación por mayoría.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas.  -----------------------------------------------------------------  
 
Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero 
del 2011, deberá hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2011-2014 los saldos finales, 
mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, 
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reportados al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual presentará 
constancia de recibido por el Presidente Municipal en función.  ------------------------------------------------------------------  
 
Es de hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011.  
 
OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUENTA PÚBLICA.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-422,700.52 (menos cuatrocientos veintidós mil setecientos pesos 52/100 Moneda Nacional), fondo FISM. 
Corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y 
los registros en el Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011 en la cuenta 0008 (construcciones). ------------  
 
Por $-739,161.19 (menos setecientos treinta y nueve mil ciento sesenta y un pesos 19/100 Moneda Nacional),  fondo 
FORTAMUN. Corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras Terminadas 
y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011 en la cuenta 0008 
(construcciones).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-311,548.97 (menos trescientos once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional), del fondo 
RAMO 20. Corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y 
en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011 en la cuenta 0008 (construcciones).  
 
Por $2,287,868.30 (dos millones doscientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 30/100 Moneda 
Nacional), del fondo MICROREGIONES. Que corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 
Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 
(construcciones).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $9,788,570.64 (nueve millones setecientos ochenta y ocho mil quinientos setenta pesos 64/100 Moneda Nacional), 
del fondo OTROS FONDOS (PIBAI). Derivado de la revisión a la documentación de la contestación a pliego de cargos 
conforme a la cual el gasto total de la obra denominada "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO 
C PETLALCINGO-ROSARIO MICALTEPEC" CORRESPONDE A $9,788,570.64 (nueve millones setecientos 
ochenta y ocho pesos quinientos setenta pesos 64/100 Moneda Nacional), por lo que debió realizar las correcciones 
correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II y en los formatos de la Cuenta Pública, tomando en cuenta 
la fecha en que se realizó el gasto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Debió corregir la Relación de Obras y Acciones, formato que deberá remitir corregido, en base a la documentación de 
la contestación a pliego de cargos conforme a la cual el gasto total de la obra denominada "MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO C PETLALCINGO-ROSARIO MICALTEPEC" corresponde a $9,788,570.64, 
por lo que debió realizar las correcciones correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II y en los formatos 
de la Cuenta Pública, tomando en cuenta la fecha en que se realizó el gasto.  --------------------------------------------------  
 
Debió remitir el formato CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso corregido en base  a la documentación de 
la contestación a pliego de cargos conforme a la cual el gasto total de la obra denominada "MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO C PETLALCINGO-ROSARIO MICALTEPEC" corresponde a $9,788,570.64, 



 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 49 

27/34 

por lo que deberá realizar las correcciones correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II y en los formatos 
de la Cuenta Pública, tomando en cuenta la fecha en que se realizó el gasto.  --------------------------------------------------  
 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió:  -------------------------------------------------------  
 
Remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos al 14 de febrero 2011.  --------------------------------------------------------------------------  
 
Remitir las Balanzas de Comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como 
en el capítulo 6000 (obra pública).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras.  ----------------------------------------------------------------  
 
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
de la Cuenta Pública y en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y de ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 14 de febrero 2011. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado 
del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y 
eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: 
Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido 
entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando 
la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso.  --  
 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debe tener registradas las obras terminadas al 14 de febrero 2011.  --------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que:  -------  
 
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo revisado, de cada fondo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia).  --------------------------------------------------------------------------------  
 
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública ó, en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar.  ----------------------  
 
Debió remitir el analítico de las últimas obras autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, misma que 
deberá verificar que se encuentren registradas en el SCG II, en su caso registrarlas y enviar el expediente completo.   
 
En efecto, la involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó los Pliegos de Observaciones número 05938/2008-2011 y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05938C/2008-2011, toda vez que no presentó la documentación requerida que se detalla en la presente 
irregularidad.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II; Cuentas de Orden de 
Impuestos por Cobrar del fondo de Recursos propios; documentación que corre agregado como "Anexo 2" en el Pliego 
de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05938C/2008-2011, en la 
que se advierte la falta de documentación.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05938/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05938C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Ruth Demetrio Díaz, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el catorce de 
junio de dos mil dieciséis a las once horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ----------------------------------------------------------  
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Hugo Morales Vergara, Secretario General del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte documental requerido dentro 
de la irregularidad aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, descrita en el numeral 11.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Ruth Demetrio Díaz, la documentación que le fue requerida, es decir, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, por el importe observado,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $0.00 de Recursos Propios, de Participaciones 
Federales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); Pibai, Microrregiones; y Ramo 20.  --------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Manuel Correa Sasia, en su carácter de persona de su 
confianza de la involucrada, dentro de la Audiencia de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis a las once horas, con 
treinta minutos, concretamente en lo manifestado: "Que con los 159 folios que se ofrecen en la etapa de pruebas de la 
presente Audiencia  son con el objeto de solventar las irregularidades que se le imputan a la C. Ruth Demetrio Díaz, 
por lo que respecta a las irregularidades contables se presentan los estados financieros contenidos en el disco CD y de 
manera impresa pruebas con las que se corrobora no existir diferencias en el Sistema contable Gubernamental SCGII, 
toda vez que dicha situación ha sido corroborada por la Dirección de Tecnologías de la Información al haber sido 
empatados los saldos contra el Sistema Contable Gubernamental de la Auditoría Superior del Estado de Puebla y el de 
la involucrada; por lo referente a la irregularidad número 10 del oficio citatorio y específicamente a la obra número 
92092 se ofrece la documentación soporte solicitada y  por lo que hace a la obra del fondo PIBAI denominada: 
"Modernización y Ampliación  del Camino Petlalcingo Rosario Micaltepec", se ofrecen documentos identificados en 
los folios 139 al 150 de dichas pruebas con los que se demuestra que fue liquidada en la administración del Presidente 
Municipal el C. Juan Carlos Vergara Tapia, por periodo del quince de febrero de dos mil ocho al ocho de diciembre 
de dos mil diez; por lo que solicito se valoren dichas pruebas; Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos", es 
importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, 
comprobando y justificando la cantidad de $7'788,126.82 (siete millones setecientos ochenta y ocho mil ciento 
veintiséis pesos 82/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. C. Manuel Correa Sasia, en la Audiencia de fecha catorce 
de junio de dos mil dieciséis a las once horas, concretamente en lo manifestado:  "Que con los 159 folios que se ofrecen 
en la etapa de pruebas de la presente Audiencia  son con el objeto de solventar las irregularidades que se le imputan a 
la C. Ruth Demetrio Díaz, por lo que respecta a las irregularidades contables se presentan los estados financieros 
contenidos en el disco CD y de manera impresa pruebas con las que se corrobora no existir diferencias en el Sistema 
contable Gubernamental SCGII, toda vez que dicha situación ha sido corroborada por la Dirección de Tecnologías de 
la Información al haber sido empatados los saldos contra el Sistema Contable Gubernamental de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla y el de la involucrada; por lo referente a la irregularidad número 10 del oficio citatorio y 
específicamente a la obra número 92092 se ofrece la documentación soporte solicitada y  por lo que hace a la obra del 
fondo PIBAI denominada: "Modernización y Ampliación  del Camino Petlalcingo Rosario Micaltepec", se ofrecen 
documentos identificados en los folios 139 al 150 de dichas pruebas con los que se demuestra que fue liquidada en la 
administración del Presidente Municipal el C. Juan Carlos Vergara Tapia, por periodo del quince de febrero de dos mil 
ocho al ocho de diciembre de dos mil diez; por lo que solicito se valoren dichas pruebas; Que es todo lo que deseo 
manifestar como alegatos", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las 
irregularidades anteriormente expuestas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que la C. Ruth Demetrio Díaz, incurrió en: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deficiencias Administrativas causadas por la C. Ruth Demetrio Díaz, por un monto de $80,771.07 (ochenta mil 
setecientos setenta y un pesos 07/100 Moneda Nacional), que arroja el importe de la irregularidad 10. ------------------ 
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX. -------------- 
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. ------------------------------------------- 
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. --------- 
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); forman parte de la cuenta 
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pública municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos recursos, por 
parte de la legislación local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, la C. Ruth Demetrio Díaz, tenía la 
obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos ordenamientos 
jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal 
Interina del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo 
auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, tomando en consideración los elementos 
establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente: --------------------- 
 
a) Responsabilidad en que incurrió la C. Ruth Demetrio Díaz, y que se considera de mínima gravedad, toda vez, 
que como ya se precisó en el cuerpo del presente, la involucrada no probó, ni justificó la cantidad de $80,771.07 
(ochenta mil setecientos setenta y un pesos 07/100 Moneda Nacional), ocasionando deficiencias administrativas al 
Erario del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, referentes a la irregularidad con el numeral 10, imputables a la C. 
Ruth Demetrio Díaz, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme 
importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública que representó.§ 
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del catorce de junio 
de dos mil dieciséis, como Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, y tal ingreso 
se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. ------------------------------- 
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, durante su 
administración, por lo que, la responsabilidad que tenía la C. Ruth Demetrio Díaz, con tal cargo era la de llevar la 
administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, sin irregularidades; por lo que, era mayor 
su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no ocurrió ya que 
no actuó en forma correcta y adecuada, causando deficiencias administrativas con su actuar en la administración 
pública del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los 
demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al no 
cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura de Presidenta Municipal 
Interina, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. -------------------------------------------------------------- 
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, la C. Ruth 
Demetrio Díaz, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que representó, 
toda vez que realizaba funciones de Presidenta Municipal Interina; asimismo, era superior al de cualquier miembro 
del Ayuntamiento toda vez que como Presidenta Municipal Interina, contaba con mayores prerrogativas, beneficios, 
también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán adecuadamente en 
materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado demostrado 
existieron deficiencias administrativas en la conducta desplegada por la C. Ruth Demetrio Díaz, en el cumplimiento 
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de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en referencia con las 
disposiciones legales que norman su actuar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidenta Municipal Interina inició a partir del nueve 
de diciembre de dos mil diez y la conducta irregular por parte de la C. Ruth Demetrio Díaz, fue en el periodo 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once; por lo que, se llega a la conclusión que desde el 
momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades detectadas y 
analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el periodo fiscalizado comprendido 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once;   ejercicio fiscal de su administración como Presidenta 
Municipal Interina, antigüedad al servicio suficiente para tener los conocimientos de su responsabilidad del encargo 
conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no lo exime de conocer sus obligaciones como 
Presidenta Municipal Interina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que la C. Ruth Demetrio Díaz, es la primera 
vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por tanto, no 
se actualiza la reincidencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $80,771.07 (ochenta mil 
setecientos setenta y un pesos 07/100 Moneda Nacional), derivadas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); causada a la hacienda pública del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla. --------- 
 
En consecuencia, debe imponerse a la C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento 
de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil once, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05938C/2008-2011, 
la siguiente sanción administrativa: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); y que asciende a la cantidad de $80,771.07 (ochenta mil setecientos setenta y un 
pesos 07/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con 
apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59 INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE UN AÑO 
SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ------------------------------------- 
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil 
dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, 
III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracción VI, 59, 60, 62, fracciones I, II y 
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III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, 
inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el Siguiente; ---  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- La C. Ruth Demetrio Díaz, Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil once, es administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en el Considerando 
II de este Dictamen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse a la C. Ruth Demetrio Díaz, 
Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, del que 
se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05938C/2008-2011, la sanción administrativa siguiente: ----------------- 
 
Por las Deficiencias Administrativas provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); que ascienden a la cantidad de $80,771.07 (ochenta mil setecientos setenta y un pesos 
07/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a 
las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE UN AÑO SEIS 
MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -------------------------------------------- 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y 
justificadas por el citado exfuncionario.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado de Puebla, y una vez 
que quede firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, para que comunique la inhabilitación impuesta y remita copia certificada del mismo a la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer 
efectiva la sanción impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y 
Nacional de Inhabilitados de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá notificarse a la involucrada 
a través de Auditoría Superior del Estado de Puebla y al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Petlalcingo, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------- 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE ENERO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
  

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 
 

 
 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 
VOCAL 

 
 
 

 
 

 
 

      DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
                             VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ 
VOCAL 

   
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA  
                             VOCAL 

 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
  
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 31/2014, substanciado en contra de la C. Ruth Demetrio Díaz, 
Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2008-2011, y 
concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once. ----------- 
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SUJETO DE REVISIÓN: Petlalcingo. 
INVOLUCRADO: Isabel Vergara Tapia. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
EXPEDIENTE: P.A. 08/2015. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 08/2015, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra de 
la C. Isabel Vergara Tapia, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, la C. Isabel Vergara Tapia, tomó posesión como Presidenta 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2011-2014; tal y como consta 
en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se encuentra 
agregado en el expediente P.A. 08/2015 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El uno de julio de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra de 
la C. Isabel Vergara Tapia, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido 
número 06890C/2011-2014, por un monto total de $31'203,912.98 (treinta y un millones doscientos tres mil 
novecientos doce pesos 98/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha once de junio de dos mil dieciocho, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 08/2015, de la entonces Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra de la C. Isabel Vergara Tapia, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, 
Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar a la involucrada para que compareciera al desahogo de la audiencia 
de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/03642-18/DGJ-
DJS, de fecha once de junio de dos mil dieciocho, se citó a la C. Isabel Vergara Tapia, Presidenta Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que compareciera 
el veintisiete de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, 
por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue 
notificado conforme a derecho el catorce de junio de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de notificación.- 
 
QUINTO.- El veintisiete de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia de la C. Isabel Vergara Tapia, Presidenta Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2011-2014, ante la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
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Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue 
citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; y, que 
la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este acto presento 
un escrito original conformado de una foja útil por su lado anverso, el cual contiene una firma al margen y al calce, 
misma que ratifico por ser la misma que utilizo en todos mis actos tanto públicos como privados, escrito al cual adjunto 
2 legajos de pruebas en copia certificada, que se conforman de la siguiente manera: legajo uno de obra pública que 
comprende del folio 1 al 82, el legajo dos contable del folio 001 al 185; así mismo exhibo un Disco Compacto. Que 
son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos la 
compareciente C. Isabel Vergara Tapia, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Con la documentación que presento 
como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades que me fueron observadas, 
que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". -------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0326-18/D.J.S. de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, 
Dirección Jurídica de Substanciación, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, las constancias que 
obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por la involucrada C. Isabel Vergara Tapia, en 
la audiencia del veintisiete de junio de dos mil dieciocho, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y 
análisis respectivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El diez de julio de dos mil dieciocho con memorando número ASP/0362-18/DCSAE de nueve del mismo 
mes y año, la Dirección de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de 
Substanciación, ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas 
presentadas; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
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Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen a la C. Isabel Vergara Tapia, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 06890C/2011-
2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, 
así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma: -------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06890C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $31'203,912.98 (treinta y un millones 
doscientos tres mil novecientos doce pesos 98/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $14,360.50 (catorce mil trescientos sesenta pesos 50/100 Moneda Nacional). ---------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar 
y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre 2012 y los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de cargos se verificó el Sistema 
Contable Gubernamental II y no fueron modificados los importes que son la base para elaborar dicha conciliación por 
lo tanto las diferencias persisten. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que la diferencia por el importe de $14,360.50 (catorce mil trescientos sesenta pesos 50/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios, resultó de comparar la suma de los saldos que arrojan las cuentas de caja, 
bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de 
dos mil trece y al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, de los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos 
del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, del Sistema Contable 
Gubernamental II, por la cantidad de $385,292.27 (trescientos ochenta y cinco mil doscientos noventa y dos pesos 
27/100 Moneda Nacional), contra los saldos finales de caja y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera del 
Fondo Recursos Propios al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, por el monto de $399,652.77 (trescientos 
noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y dos pesos 77/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza número D120000012, en el cual se observa un cargo 
a la cuenta número 0007 denominada Crédito al Salario y un abono a la cuenta de remanente de Ejercicios Anteriores 
por un importe de $7,385.00 (siete mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) y la conciliación 
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de saldos elaborada por el Ayuntamiento en la cual arroja la diferencia en cero; sin embargo, no remitió copia 
certificada la documentación comprobatoria por el cargo a la cuenta número 0007, denominada Crédito al Salario. ---  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado conciliación de fondos elaborada por el 
Ayuntamiento, en la que en la columna de diferencias arroja en ceros, Estado de Posición Financiera y Estado de 
Ingresos y Egresos, ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; sin embargo, de su análisis se advierte que 
no fueron modificados los importes en el Sistema Contable Gubernamental II, por lo tanto no fue posible elaborar la 
conciliación del Fondo Recursos Propios, de ahí que persiste la diferencia por la cantidad de $14,360.50 (catorce mil 
trescientos sesenta pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. --------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil trece, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por la involucrada, en 
el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
5" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, en la que se advierte la diferencia por la cantidad de $14,360.50 (catorce mil trescientos sesenta 
pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que resultó al comparar el saldo de caja, bancos, cuentas 
por cobrar y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre 
2012 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 del 
Sistema Contable Gubernamental II; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que de su análisis se advierte que no fueron modificados los importes en el Sistema Contable 
Gubernamental II, por lo tanto no fue posible elaborar la conciliación del Fondo Recursos Propios, de ahí que persiste 
la diferencia por la cantidad de $14,360.50 (catorce mil trescientos sesenta pesos 50/100 Moneda Nacional) de dicho 
Fondo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 23 al 27 legajo 1 contable. Impresiones de los Estado de Posición Financiera al mes de diciembre; 
Estado de Ingresos y Egresos al mes de diciembre; Estado de Posición Financiera al mes de diciembre, todos del Fondo 
Recursos Propios y Conciliación de Fondos al 31 de diciembre de 2013, de los Fondos de Recursos Propios, 
Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en la que se aprecia en la columna de 
diferencia la cantidad de 0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------  
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "12/07 Estado Financiero Petlalcingo Diciembre", el cual contiene una carpeta de 
nombre SCGII12-07 con subdirectorio 2013 con un archivo de texto de nombre M12D0001 que mide 750 KB. -------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 1.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,360.50 (catorce mil trescientos sesenta pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $53,462.00 (cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Participaciones federales y estatales.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro efectuado en la cuenta 0600 Ingresos Extraordinarios, según movimiento 
por mes de inicial a diciembre 2013 emitido del Sistema contable Gubernamental II. En contestación a pliego de 
observaciones solo remitió Pólizas D060000001 donde marcaba los importes de $1,540.00 y $460.00 que suman 
$2,000.00 de la cuenta 06000610 Ingresos extraordinarios Otros. Por el resto no remitió y no justificó. -----------------  
En revisión a contestación a pliego de cargos solo remitió Oficio dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí donde 
aclaraba el porqué del registro a la cuenta de Ingresos extraordinarios justificando que se debía a multas de tránsito y 
control vehicular los cuales no son ingresos comunes por ello el registro en Ingresos Extraordinarios. Sin dar 
cumplimiento a los requerimientos hechos desde pliegos de observaciones consistentes en remitir copia certificada de 
la documentación comprobatoria del importe total que se observó, incluyendo 06000609 Convenios con el Estado, en 
el cual debió remitir en copia certificada todas la CLC que avalaran los ingresos recibidos y 06000612 Licitación de 
Parque sección sexta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
póliza número D060000001 en la que se refleja los importes por las cantidades de $1,540.00 (mil quinientos cuarenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y $460.00 (cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) que sumados dan 
el importe de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de la cuenta número 06000610 por concepto de 
Ingresos extraordinarios, oficio dirigido al Auditor Superior del Estado de Puebla en el que aclara el porqué del registro 
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a la cuenta de Ingresos extraordinarios justificando que se debe a multas de tránsito y control vehicular lo cual no es 
un ingreso común por ello este registro en Ingresos Propios; sin embargo, no remitió copia certificada de la 
documentación comprobatoria del importe total que se observó, incluyendo lo de la subcuenta número 06000609 
denominado Convenios con el Estado; además copia certificada todas la Cuentas Líquidas Certificadas (CLCS) que 
avale los ingresos recibidos y de la subcuenta número 06000612 y el procedimiento de Licitación del Parque sección 
sexta, con la finalidad de comprobar el importe de $53,462.00 (cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones Federales y Estatales, que corresponde al registro efectuado en 
la cuenta 0600 Ingresos Extraordinarios, según movimiento por mes de inicial a diciembre 2013 emitido del Sistema 
contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Movimiento por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, 
en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $53,462.00 (cincuenta y tres mil cuatrocientos 
sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al registro efectuado en la 
cuenta 0600 Ingresos Extraordinarios; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que la involucrada debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria del 
importe total que se observó, incluyendo lo de la subcuenta número 06000609 denominado Convenios con el Estado; 
además copia certificada todas la Cuentas Líquidas Certificadas (CLCS) que avale los ingresos recibidos y de la 
subcuenta número 06000612 y el procedimiento de Licitación del Parque sección sexta. -----------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios del 28 al 33 legajo 1 contable. Auxiliar de mayor de inicial a 31 de diciembre de 2013 de ingresos 
extraordinarios, en el cual las cuentas que lo integran suman la cantidad de $53,462.00 (cincuenta y tres mil 
cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
2.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "12/07 Estado Financiero Petlalcingo Diciembre", el cual contiene una carpeta de 
nombre SCGII12-07 con subdirectorio 2013 con un archivo de texto de nombre M12D0001 que mide 750 KB. -------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 2.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
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público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$53,462.00 (cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones 
Federales y Estatales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $129,543.65 (ciento veintinueve mil quinientos cuarenta y tres pesos 65/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los cargos realizados en la cuenta 00300002 Patrimonio según pólizas 
D100000012 y D120000010. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de cargos no remitió, en copia 
certificada, los Listados de los inventarios de bienes muebles obsoletos, dañados o en desuso, Dictamen del estado 
físico, de los bienes dados de baja (firmado por el contralor municipal), Acta de sesión de cabildo en el cual con base 
en el dictamen mencionado, autorizaron la baja, Acta de los responsables de llevar a cabo el proceso donde se estableció 
el destino final de los bienes adjuntando evidencia (fotos, constancias de recibido, en caso de venta registro de los 
ingresos extraordinarios, etc.). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado oficio 
del Presidente Municipal dirigido al Auditor Superior del Estado de Puebla, en el que aclara el porqué del registro a la 
cuenta de Patrimonio, menciona la autorización de la baja de bienes y refiere a que dicha baja es para depurar los 
bienes que no sirven para preparar la entrega de bienes que sirven a la nueva administración, anexando dos pólizas 
número D100000012 y D120000010 y reporte de baja de bienes al treinta y uno de Diciembre de dos mil trece; sin 
embargo, no remitió copia certificada de los listados de inventarios de bienes muebles obsoletos, dañados o en desuso; 
dictamen del estado físico de los bienes dados de baja (firmado por el contralor municipal); acta de Sesión de Cabildo 
en el cual con base en el dictamen debieron autorizar la baja de los bienes; acta de los responsables de llevar a cabo el 
proceso donde se estableció el destino final de los bienes adjuntando evidencia como son: (fotos, constancias de 
recibido, en caso de venta registro de los ingresos extraordinarios, etc.), con la finalidad de comprobar el importe de 
$129,543.65 (ciento veintinueve mil quinientos cuarenta y tres pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde a la suma de los cargos realizados en la cuenta 00300002 Patrimonio según pólizas 
D100000012 y D120000010.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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3-A) Pólizas número D100000012 y D120000010 de treinta y uno de octubre y de diciembre, ambas de dos mil trece, 
por concepto la primera ajuste del inventario de Bienes Muebles con el Estado de Posición Financiera y la segunda 
por ajuste de bienes Patrimoniales, emitidas del Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados 
por la involucrada, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la 
que se advierte el importe de $129,543.65 (ciento veintinueve mil quinientos cuarenta y tres pesos 65/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la suma de los cargos realizados en la cuenta 00300002 
Patrimonio según pólizas D100000012 y D120000010; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir copia certificada de los listados de inventarios 
de bienes muebles obsoletos, dañados o en desuso; dictamen del estado físico de los bienes dados de baja (firmado por 
el contralor municipal); acta de Sesión de Cabildo en el cual con base en el dictamen debieron autorizar la baja de los 
bienes; acta de los responsables de llevar a cabo el proceso donde se estableció el destino final de los bienes adjuntando 
evidencia como son: (fotos, constancias de recibido, en caso de venta registro de los ingresos extraordinarios, etc.). --  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folio del 34 al 39 legajo 1 contable. Reporte de bajas de bienes muebles de octubre y diciembre de dos mil trece.- 
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
3.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "12/07 Estado Financiero Petlalcingo Diciembre", el cual contiene una carpeta de 
nombre SCGII12-07 con subdirectorio 2013 con un archivo de texto de nombre M12D0001 que mide 750 KB. -------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 3.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 757 

9/122 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$129,543.65 (ciento veintinueve mil quinientos cuarenta y tres pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $8'663,099.36 (ocho millones seiscientos sesenta y tres mil noventa y nueve pesos 36/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos finales de diciembre de 2012 según 
balanza de comprobación, con los saldos iniciales del mes de enero de 2013 según balanza de comprobación. ---------  
 
Derivado de la contestación al pliego de cargos: ------------------------------------------------------------------------------------  
Respecto a la póliza D120000017 de crédito al salario al cotejar el Sistema Contable Gubernamental II se observó la 
existencia de otra póliza número D120000012 misma que cancela los movimientos de la póliza D120000017 (remitida 
en esta contestación) y como resultado final no se realizó, por parte del sujeto de revisión, la modificación solicitada.  
 
Por las pólizas D120000005, D120000006 y D120000018 la diferencia observada es por $8,656,013.36 y la suma de 
las pólizas remitidas es por $16,089,130.98 no explicó el por qué registraron un monto superior al observado, ni indicó 
la integración del mismo y por qué el registro dichas obras no lo hicieron en tiempo y forma. -----------------------------  
 
De la cuenta impuestos por pagar con una diferencia de $7,196.00 No remitió ninguna póliza. Se aclara que las pólizas 
mencionadas en la cuenta crédito al salario por el mismo importe no afectan en ningún momento a la cuenta impuestos 
por pagar, según información del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que la diferencia por el importe de $8'663,099.36 (ocho millones seiscientos sesenta y tres mil noventa y 
nueve pesos 36/100 Moneda Nacional), resultó de comparar los saldos finales de diciembre de dos mil doce por la 
cantidad de $73'524,850.34 (setenta y tres millones quinientos veinticuatro mil ochocientos cincuenta pesos 34/100 
Moneda Nacional), que refleja la Balanza de Comprobación a diciembre de dos mil doce, contra los saldos iniciales 
del mes de enero de dos mil trece por la cantidad de $64'868,836.98 (sesenta y cuatro millones ochocientos sesenta y 
ocho mil ochocientos treinta y seis pesos 98/100 Moneda Nacional) que refleja la Balanza de Comprobación al mes de 
enero de dos mil trece. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
cuadro comparativo de las cuentas de crédito al salario y construcciones que presentaban diferencias y las pólizas 
número D120000017, póliza D120000005, D120000006 y D120000018; sin embargo, de su análisis se advierte que 
respecto a la póliza número D120000017 de crédito al salario al cotejar el Sistema Contable Gubernamental II se 
observó la existencia de otra póliza número D120000012 misma que cancela los movimientos de la póliza número 
D120000017 y como resultado final no se realizó por parte del sujeto de revisión, la modificación solicitada. Por las 
pólizas número D120000005, D120000006 y D120000018 la diferencia observada es por la cantidad de $8'656,013.36 
(ocho millones seiscientos cincuenta y seis mil trece pesos 36/100 Moneda Nacional) y la suma de las pólizas remitidas 
es por el importe de $16'089,130.98 (dieciséis millones ochenta y nueve mil ciento treinta pesos 98/100 Moneda 
Nacional), no explicó el por qué registraron un monto superior al observado, así como no indicó la integración del 
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mismo y por qué el registro dichas obras no lo hicieron en tiempo y forma. Por último de la cuenta impuestos por pagar 
con una diferencia de $7,196.00 (siete mil ciento noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) no remitió ninguna 
póliza; además se aclara que las pólizas mencionadas en la cuenta crédito al salario por el mismo importe no afectan 
en ningún momento a la cuenta impuestos por pagar, según información del Sistema Contable Gubernamental II, con 
la finalidad de comprobar el importe de $8'663,099.36 (ocho millones seiscientos sesenta y tres mil noventa y nueve 
pesos 36/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos finales de 
diciembre de 2012 según balanza de comprobación, con los saldos iniciales del mes de enero de 2013 según balanza 
de comprobación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de comprobación al mes de enero de dos mil trece, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 16" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte la diferencia por la cantidad de 8'663,099.36 (ocho millones 
seiscientos sesenta y tres mil noventa y nueve pesos 36/100 Moneda Nacional), que resultó comparar los saldos finales 
de diciembre de dos mil doce por la cantidad de $73'524,850.34 (setenta y tres millones quinientos veinticuatro mil 
ochocientos cincuenta pesos 34/100 Moneda Nacional), que refleja la Balanza de Comprobación a diciembre de dos 
mil doce, contra los saldos iniciales del mes de enero de dos mil trece por la cantidad de $64'868,836.98 (sesenta y 
cuatro millones ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos 98/100 Moneda Nacional) que refleja 
la Balanza de Comprobación al mes de enero de dos mil trece; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió aclarar que respecto a la póliza número D120000017 
de crédito al salario al cotejar el Sistema Contable Gubernamental II se observó la existencia de otra póliza número 
D120000012 misma que cancela los movimientos de la póliza número D120000017 y como resultado final no se 
realizó por parte del sujeto de revisión, la modificación solicitada. Por las pólizas número D120000005, D120000006 
y D120000018 la diferencia observada es por la cantidad de $8'656,013.36 (ocho millones seiscientos cincuenta y seis 
mil trece pesos 36/100 Moneda Nacional) y la suma de las pólizas remitidas es por el importe de $16'089,130.98 
(dieciséis millones ochenta y nueve mil ciento treinta pesos 98/100 Moneda Nacional), no explicó el por qué registraron 
un monto superior al observado, así como no indicó la integración del mismo y por qué el registro dichas obras no lo 
hicieron en tiempo y forma. Por último de la cuenta impuestos por pagar con una diferencia de $7,196.00 (siete mil 
ciento noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) no remitió ninguna póliza; además se aclara que las pólizas 
mencionadas en la cuenta crédito al salario por el mismo importe no afectan en ningún momento a la cuenta impuestos 
por pagar, según información del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.1. Folio del 40 al 45 legajo 1 contable. Estado de Posición Financiera al mes de diciembre; Estado de Ingresos y 
Egresos al mes de diciembre; Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013, todos del Fondo 
Participaciones; Conciliación de Fondos al 31 de diciembre de 2013, Fondos de Recursos Propios, Participaciones, el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en la que se aprecia en la columna de diferencia la cantidad de 0.00 
(cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
4.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "12/07 Estado Financiero Petlalcingo Diciembre", el cual contiene una carpeta de 
nombre SCGII12-07 con subdirectorio 2013 con un archivo de texto de nombre M12D0001 que mide 750 KB. -------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 4.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$8'663,099.36 (ocho millones seiscientos sesenta y tres mil noventa y nueve pesos 36/100 Moneda Nacional). --------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $236.00 (doscientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la factura 1942 de la póliza E080000018 según Informe de Auditoría Externa del 1 
de julio al 30 de septiembre de 2013. Debió remitir en copia certificada, la documentación comprobatoria y 
justificativa, dar cumplimiento al requerimiento y a las recomendaciones del auditor externo, no presentó la constancia 
de que la observación fue atendida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, consistente en: copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa del monto observado; dar cumplimiento al requerimiento a las 
recomendaciones del auditor externo, presentando la constancia de que la observación fue atendida, por el importe de 
$236.00 (doscientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la 
factura número1942 de la póliza E080000018 según Informe de Auditoría Externa del uno de julio al treinta de 
septiembre de dos mil trece. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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5-A) Informe de Auditoria del periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil trece, emitido 
por el C.P.C. José Luis González Ramírez, Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que la involucrada 
representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 18" en el Pliego de 
Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la 
que se advierte el importe de $236.00 (doscientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde a la factura número1942 de la póliza E080000018; por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del monto observado; dar cumplimiento al requerimiento a las 
recomendaciones del auditor externo, presentando la constancia de que la observación fue atendida. ---------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 5-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 5-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folio del 46 al 47 legajo 1 contable. Escrito de fecha 22 de junio de 2018 en el cual señala "…hemos buscado, 
indefinidamente al auditor y no le hemos encontrado para que nos entregue nuestra constancia de que la irregularidad 
ya está solventada…""…que por el monto de la observación y por el principio de importancia relativa la observación 
ya quede solventada…". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
5.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "12/07 Estado Financiero Petlalcingo Diciembre", el cual contiene una carpeta de 
nombre SCGII12-07 con subdirectorio 2013 con un archivo de texto de nombre M12D0001 que mide 750 KB. -------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 5.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $236.00 
(doscientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al apoyo a la inspectoría auxiliar de la localidad del Rosario Micaltepec de la póliza 
E090000052 según Informe de Auditoría Externa del 1 de julio al 30 de septiembre de 2013. Debió remitir en copia 
certificada, la documentación comprobatoria y justificativa, dar cumplimiento al requerimiento y a las 
recomendaciones del auditor externo, no presentó la constancia de que la observación fue atendida. ---------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, consistente en: copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa, es decir, comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y 
transferencias; dar cumplimiento al requerimiento a las recomendaciones del auditor externo, presentando la constancia 
de que la observación fue atendida, por el importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al apoyo a la inspectoría auxiliar de la localidad del Rosario Micaltepec de la póliza 
número E090000052 según Informe de Auditoría Externa del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil trece. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Informe de Auditoria del periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil trece, emitido 
por el C.P.C. José Luis González Ramírez, Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que la involucrada 
representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 18" en el Pliego de 
Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la 
que se advierte el importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde al apoyo a la inspectoría auxiliar de la localidad del Rosario Micaltepec de la póliza E090000052; por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa, es decir, comprobantes de subsidios, 
ayudas, donativos y transferencias; dar cumplimiento al requerimiento a las recomendaciones del auditor externo, 
presentando la constancia de que la observación fue atendida. --------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 6-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 6-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folio del 48 al 73 legajo 1 contable. Diversa documentación relacionada al baile de jaripeo de la feria de 
Petlalcingo 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
6.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "12/07 Estado Financiero Petlalcingo Diciembre", el cual contiene una carpeta de 
nombre SCGII12-07 con subdirectorio 2013 con un archivo de texto de nombre M12D0001 que mide 750 KB. -------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 6.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 6.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,000.00 
(cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al recibo económico 2982 por pago de contratación de sonido para evento del 15 de 
septiembre, de la póliza E090000056 según Informe de Auditoría Externa del 1 de julio al 30 de septiembre de 2013. 
Debió remitir en copia certificada, la documentación comprobatoria y justificativa, dar cumplimiento al requerimiento 
y a las recomendaciones del auditor externo, no presentó la constancia de que la observación fue atendida. ------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, consistente en: copia certificada de 
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la documentación comprobatoria y justificativa que demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; dar cumplimiento al requerimiento a las recomendaciones del auditor 
externo, presentando la constancia de que la observación fue atendida, por el importe de $11,600.00 (once mil 
seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al recibo económico número 
2982 por pago de contratación de sonido para evento del quince de septiembre, de la póliza número E090000056 según 
Informe de Auditoría Externa del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil trece. ------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Informe de Auditoria del periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil trece, emitido 
por el C.P.C. José Luis González Ramírez, Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que la involucrada 
representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 18" en el Pliego de 
Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la 
que se advierte el importe de $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al recibo económico número 2982 por pago de contratación de sonido para evento 
del quince de septiembre, de la póliza número E090000056; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal; dar cumplimiento al requerimiento a las recomendaciones del auditor externo, 
presentando la constancia de que la observación fue atendida. --------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 7-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 7-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folio 74 al 75 legajo 1 contable. Escrito de fecha 22 de junio de 2018 en el cual señala "…hemos buscado, 
indefinidamente al auditor y no le hemos encontrado para que nos entregue nuestra constancia de que la irregularidad 
ya está solventada…""…que me permita localizar al Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez y que me 
entregue la constancia y que me permita entregarla…". ----------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
7.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "12/07 Estado Financiero Petlalcingo Diciembre", el cual contiene una carpeta de 
nombre SCGII12-07 con subdirectorio 2013 con un archivo de texto de nombre M12D0001 que mide 750 KB. -------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 7.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 7.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $2,280.00 (dos mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 22. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al recibo económico 3051 que carece de firmas de la póliza E090000068 según 
Informe de Auditoría Externa del 1 de julio al 30 de septiembre de 2013. Debió remitir en copia certificada, la 
documentación comprobatoria y justificativa, dar cumplimiento al requerimiento y a las recomendaciones del auditor 
externo, no presentó la constancia de que la observación fue atendida. ---------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, consistente en: copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa que demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; dar cumplimiento al requerimiento a las recomendaciones del auditor 
externo, presentando la constancia de que la observación fue atendida, por el importe de $2,280.00 (dos mil doscientos 
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al recibo económico número 
3051 que carece de firmas de la póliza número E090000068 según Informe de Auditoría Externa del uno de julio al 
treinta de septiembre de dos mil trece. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Informe de Auditoria del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de marzo de dos mil trece, 
emitido por el C.P.C. José Luis González Ramírez, Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que la 
involucrada representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 18" en el Pliego 
de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la 
que se advierte el importe de $2,280.00 (dos mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al apoyo a la inspectoría auxiliar de la localidad del Rosario Micaltepec de la póliza 
E090000052; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
la involucrada debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa, es decir, 
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comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias; dar cumplimiento al requerimiento a las 
recomendaciones del auditor externo, presentando la constancia de que la observación fue atendida. ---------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 8-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 8-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folio del 74 al 75 legajo 1 contable. Escrito de fecha 22 de junio de 2018 en el cual señala "…hemos buscado, 
indefinidamente al auditor y no le hemos encontrado para que nos entregue nuestra constancia de que la irregularidad 
ya está solventada…""…que me permita localizar al Auditor Externo C.P.C. José Luis González Ramírez y que me 
entregue la constancia y que me permita entregarla…". ----------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
8.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "12/07 Estado Financiero Petlalcingo Diciembre", el cual contiene una carpeta de 
nombre SCGII12-07 con subdirectorio 2013 con un archivo de texto de nombre M12D0001 que mide 750 KB. -------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 8.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 8.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,280.00 
(dos mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 9. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: RECURSOS PROPIOS ------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $914,091.33 Corresponde al saldo de las cuentas 0001 Caja y 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismos que no fueron registrados en la columna de Remanente del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos y en la columna de Incrementos del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos ambos al mes de diciembre de 2013 emitidos del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------  
Derivado de la revisión a la contestación al pliego de cargos al verificar los comportamientos presupuestales en el 
Sistema Contable Gubernamental II, aún persisten importes en la columna de Disponible; Debió justificar y realizar 
las correcciones a fin de que el saldo de la columna de disponible fuera cero, y debió adjuntar los movimientos 
presupuestales respectivos impresos y en disco. -------------------------------------------------------------------------------------  
PARTICIPACIONES---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $578,330.69 Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos y en la columna de Incrementos del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos ambos al mes de diciembre de 2013 emitidos del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------  
Derivado de la revisión a la contestación al pliego de cargos al verificar los comportamientos presupuestales en el 
Sistema Contable Gubernamental II, aún persisten importes en la columna de Disponible; Debió justificar y realizar 
las correcciones a fin de que el saldo de la columna de disponible fuera cero, y debió adjuntar los movimientos 
presupuestales respectivos impresos y en disco. -------------------------------------------------------------------------------------  
Así mismo por la diferencia de $0.06 que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar y cuentas 
por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre 2012 y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar dicha diferencia, efectuar las correcciones respectivas, y debió adjuntar copia 
certificada de las pólizas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FISM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $1,227,073.77 Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos y en la columna de Incrementos del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos ambos al mes de diciembre de 2013 emitidos del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------  
Derivado de la revisión a la contestación al pliego de cargos al verificar los comportamientos presupuestales en el 
Sistema Contable Gubernamental II, aún persisten importes en la columna de Disponible; Debió justificar y realizar 
las correcciones a fin de que el saldo de la columna de disponible fuera cero, y debió adjuntar los movimientos 
presupuestales respectivos impresos y en disco. -------------------------------------------------------------------------------------  
FAFOM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $1,117,068.99 Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos y en la columna de Incrementos del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos ambos al mes de diciembre de 2013 emitidos del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------  
Derivado de la revisión a la contestación al pliego de cargos al verificar los comportamientos presupuestales en el 
Sistema Contable Gubernamental II, aún persisten importes en la columna de Disponible; Debió justificar y realizar 
las correcciones a fin de que el saldo de la columna de disponible fuera cero, y debió adjuntar los movimientos 
presupuestales respectivos impresos y en disco. -------------------------------------------------------------------------------------  
CONSOLIDADA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $11,589,557.07 Corresponde al saldo que presentan las Cuentas de Orden según pólizas D000000001 (hojas 9 y 
11) y D120000007. Debió justificar el motivo por el cual no presentó movimiento por los cobros mensuales que debían 
disminuir el importe original durante el ejercicio, no remitió en copia certificada la documentación comprobatoria que 
avalara su justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deberá registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda.  
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Deberá dar contestaciones a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de cargos del pliego, 
considerando los cargos específicos, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán solventadas 
si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ----------------------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por los cargos contenidas en este pliego, deben 
realizarse con fecha 31 de diciembre de 2013 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  
Deberá remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. -----------------------------------------------------------------  
Con base en las cargos determinados por el Auditor Externo, el sujeto de revisión deberá cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las cargos mencionadas en sus informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación que 
soporte las cargos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre 
de 2012. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 sea aprobada por el H. 
Congreso del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
Movimientos presupuestales números 1200000152, 1200000153, 1200000154 y 1200000155; Comportamientos 
Presupuestales de los fondos Recursos Propios, Participaciones, FISM, FAFOM y CONSOLIDADA; copia certificada 
de la Cuenta Liquidada Certificada (CLC) y los recibos de Ministraciones que avalan los ingresos por concepto de 
Recursos Federales, Estatales y Fondos para la Inversión Pública y/o ingresos extraordinarios relacionados; sin 
embargo, de su análisis se advierten las siguientes consideraciones: -------------------------------------------------------------  
 
1.- Por $914,091.33 (novecientos catorce mil noventa y un pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios, que corresponde al saldo de las cuentas 0001 Caja y 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismos que no fueron registrados en la columna de Remanente del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos y en la columna de Incrementos del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos ambos al mes de diciembre de 2013 emitidos del Sistema Contable Gubernamental II; debió justificar y 
realizar las correcciones a fin de que el saldo de la columna de disponible fuera cero, y debió adjuntar los movimientos 
presupuestales respectivos impresos y en disco. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por $578,330.69 (quinientos setenta y ocho mil trescientos treinta pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos y en la columna de Incrementos del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos ambos al mes de diciembre de 2013 emitidos del Sistema Contable Gubernamental II; debió justificar y 
realizar las correcciones a fin de que el saldo de la columna de disponible fuera cero, y debió adjuntar los movimientos 
presupuestales respectivos impresos y en disco; así mismo por la diferencia de $0.06 (cero pesos 06/100 Moneda 
Nacional), que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar de los Estados 
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre 2012 y los ingresos y egresos del Estado de 
Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar dicha diferencia, efectuar las correcciones respectivas, y debió adjuntar copia certificada de las pólizas. -------  
 
3.- Por $1,227,073.77 (un millón doscientos veintisiete mil setenta y tres pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos 
que refleja la balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en 
la columna de Remanente del Comportamiento Presupuestal de Egresos y en la columna de Incrementos del 
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Comportamiento Presupuestal de Ingresos ambos al mes de diciembre de 2013 emitidos del Sistema Contable 
Gubernamental II; además al verificar los comportamientos presupuestales en el Sistema Contable Gubernamental II, 
aún persisten importes en la columna de Disponible, por lo que debió justificar y realizar las correcciones a fin de que 
el saldo de la columna de disponible fuera cero, y debió adjuntar los movimientos presupuestales respectivos impresos 
y en disco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Por $1,117,068.99 (un millón ciento diecisiete mil sesenta y ocho pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), que corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos 
que refleja la balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en 
la columna de Remanente del Comportamiento Presupuestal de Egresos y en la columna de Incrementos del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos ambos al mes de diciembre de 2013 emitidos del Sistema Contable 
Gubernamental II; debió justificar y realizar las correcciones a fin de que el saldo de la columna de disponible fuera 
cero, y debió adjuntar los movimientos presupuestales respectivos impresos y en disco. ------------------------------------  
 
5.- Por $11,589,557.07 (once millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete pesos 07/100 
Moneda Nacional) Consolidada, que corresponde al saldo que presentan las Cuentas de Orden según pólizas 
D000000001 (hojas 9 y 11) y D120000007. Debió justificar el motivo por el cual no presentó movimiento por los 
cobros mensuales que debían disminuir el importe original durante el ejercicio, no remitió en copia certificada la 
documentación comprobatoria que avalara su justificación. -----------------------------------------------------------------------  
 
Además de lo anterior, debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos 
Propios que corresponda. Deberá dar contestaciones a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula 
de cargos del pliego, considerando los cargos específicos, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que 
no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, 
reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por los cargos contenidas en este pliego, deben realizarse con fecha 
31 de diciembre de 2013 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Deberá remitir los estados financieros 
corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2013 debidamente 
firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de 
ésta Auditoría Superior. Con base en los cargos determinados por el Auditor Externo, el sujeto de revisión deberá 
cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia expedida 
por el Auditor Externo, de que los cargos mencionados en sus informes fueron corregidos, y remitir copia de la 
documentación que soporte los cargos. Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la 
situación de los saldos al 31 de diciembre de 2012. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta 
Pública 2012 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. Es hacer mención que los saldos que son motivo de 
observación, tal y como consta en el pliego de cargos correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión 
dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable Gubernamental 
II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 19" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte que debió corregir y justificar lo que se describen a 
continuación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Por $914,091.33 (novecientos catorce mil noventa y un pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios, que corresponde al saldo de las cuentas 0001 Caja y 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismos que no fueron registrados en la columna de Remanente del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos y en la columna de Incrementos del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos ambos al mes de diciembre de 2013 emitidos del Sistema Contable Gubernamental II; debió justificar y 
realizar las correcciones a fin de que el saldo de la columna de disponible fuera cero, y debió adjuntar los movimientos 
presupuestales respectivos impresos y en disco. -------------------------------------------------------------------------------------  
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2.- Por $578,330.69 (quinientos setenta y ocho mil trescientos treinta pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos y en la columna de Incrementos del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos ambos al mes de diciembre de 2013 emitidos del Sistema Contable Gubernamental II; debió justificar y 
realizar las correcciones a fin de que el saldo de la columna de disponible fuera cero, y debió adjuntar los movimientos 
presupuestales respectivos impresos y en disco; así mismo por la diferencia de $0.06 (cero pesos 06/100 Moneda 
Nacional), que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar de los Estados 
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre 2012 y los ingresos y egresos del Estado de 
Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar dicha diferencia, efectuar las correcciones respectivas, y debió adjuntar copia certificada de las pólizas. -------  
 
3.- Por $1,227,073.77 (un millón doscientos veintisiete mil setenta y tres pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos 
que refleja la balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en 
la columna de Remanente del Comportamiento Presupuestal de Egresos y en la columna de Incrementos del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos ambos al mes de diciembre de 2013 emitidos del Sistema Contable 
Gubernamental II; además al verificar los comportamientos presupuestales en el Sistema Contable Gubernamental II, 
aún persisten importes en la columna de Disponible, por lo que debió justificar y realizar las correcciones a fin de que 
el saldo de la columna de disponible fuera cero, y debió adjuntar los movimientos presupuestales respectivos impresos 
y en disco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Por $1,117,068.99 (un millón ciento diecisiete mil sesenta y ocho pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), que corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos 
que refleja la balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en 
la columna de Remanente del Comportamiento Presupuestal de Egresos y en la columna de Incrementos del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos ambos al mes de diciembre de 2013 emitidos del Sistema Contable 
Gubernamental II; debió justificar y realizar las correcciones a fin de que el saldo de la columna de disponible fuera 
cero, y debió adjuntar los movimientos presupuestales respectivos impresos y en disco. ------------------------------------  
 
5.- Por $11,589,557.07 (once millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete pesos 07/100 
Moneda Nacional) Consolidada, que corresponde al saldo que presentan las Cuentas de Orden según pólizas 
D000000001 (hojas 9 y 11) y D120000007. Debió justificar el motivo por el cual no presentó movimiento por los 
cobros mensuales que debían disminuir el importe original durante el ejercicio, no remitió en copia certificada la 
documentación comprobatoria que avalara su justificación. -----------------------------------------------------------------------  
 
Además de lo anterior, debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos 
Propios que corresponda. Deberá dar contestaciones a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula 
de cargos del pliego, considerando los cargos específicos, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que 
no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, 
reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por los cargos contenidas en este pliego, deben realizarse con fecha 
31 de diciembre de 2013 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Deberá remitir los estados financieros 
corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2013 debidamente 
firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de 
ésta Auditoría Superior. Con base en los cargos determinados por el Auditor Externo, el sujeto de revisión deberá 
cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia expedida 
por el Auditor Externo, de que los cargos mencionados en sus informes fueron corregidos, y remitir copia de la 
documentación que soporte los cargos. Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la 
situación de los saldos al 31 de diciembre de 2012. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta 
Pública 2012 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. Es hacer mención que los saldos que son motivo de 
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observación, tal y como consta en el pliego de cargos correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión 
dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. -----------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folio del 1 al 22 y del 76 al 82 legajo 1 contable. Estados financieros al 31 de diciembre de 2013, mismos que se 
cotejaron con los impresos del Sistema Contable Gubernamental que obra en esta Institución, presentando en el 
comportamiento presupuestal por objeto del gasto y comportamiento presupuestal por programas al 31 de diciembre 
de 2013, en la columna presupuesto disponible; Comportamiento presupuestal de egresos a nivel analítico al mes de 
diciembre, en el cual la columna de disponible presenta $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) y Comportamiento 
presupuestal de ingresos a nivel analítico al mes de diciembre, en el cual la columna por recaudar presenta $0.00 (cero 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
9.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "12/07 Estado Financiero Petlalcingo Diciembre", el cual contiene una carpeta de 
nombre SCGII12-07 con subdirectorio 2013 con un archivo de texto de nombre M12D0001 que mide 750 KB. -------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 9.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 9.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No Cuantificable. ---------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 757 

23/122 

 
IRREGULARIDAD 10. Por $126,257.09 (ciento veintiséis mil doscientos cincuenta y siete pesos 09/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la acción número 20131 denominada, "PROYECTO TECHADO JARDÍN DE NIÑOS MONTESORI", en la 
Localidad de ROSARIO MICALTEPEC, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió registrar la acción en cuestión, con la modalidad de 
ejecución de CONTRATO, en el Sistema Contable Gubernamental II, lo anterior como consecuencia de que se pagó 
por la ejecución del proyecto a la empresa LATABAN CONSTRUCCION Y PROYECTO SA DE CV y debió remitir 
la documentación soporte conducente. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, 
tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la constancia de solventación por parte del Auditor Externo. Derivado 
de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir documentación que compruebe que la obra 
se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-031/13 que es CONSTRUCCIÓN DE 
TECHADO JARDÍN MONTESSORI y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron en cada 
documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se mencione 
el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema Contable 
Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO JARDÍN MONTESSORI, nombre que 
corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito en referencia debió contener el nombre, 
cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, Director de Obras y 
Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, consistente en: no registró la acción con la modalidad de ejecución del contrato en el 
Sistema Contable Gubernamental II, toda vez que se pagó por la ejecución del proyecto a la empresa denominada 
LATABAN CONSTRUCCION Y PROYECTO S.A. DE C.V.; además debió remitir la documentación soporte de 
mérito. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, debió remitir 
la constancia de solventación por parte del Auditor Externo; todo ello relativo a la acción número 20131, denominada 
"PROYECTO TECHADO JARDÍN DE NIÑOS MONTESORI; en la localidad de ROSARIO MICALTEPEC", por 
el importe de $126,257.09 (ciento veintiséis mil doscientos cincuenta y siete pesos 09/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Recursos Propios, registrado en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, 
específicamente en el mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 20131, denominada "PROYECTO 
TECHADO JARDÍN DE NIÑOS MONTESORI; en la localidad de ROSARIO MICALTEPEC", por el importe de 
$126,257.09 (ciento veintiséis mil doscientos cincuenta y siete pesos 09/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo Recursos Propios, 
en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de diciembre; 
sin embargo, no remitió el presupuesto contratado (documentación soporte del contrato del servicio relacionado con 
obra pública); además debió registrar la acción en cuestión, con la modalidad de ejecución del contrato en el Sistema 
Contable Gubernamental II, toda vez que se pagó por la ejecución del proyecto a la empresa denominada LATABAN 
CONSTRUCCION Y PROYECTO SA DE CV, por lo que debió remitir la documentación soporte de mérito; la 
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constancia de solventación por parte del Auditor Externo; la documentación que compruebe que la obra se registró con 
el nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-031/13 denominada CONSTRUCCIÓN DE 
TECHADO JARDÍN MONTESSORI y el escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron en 
cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se señale 
el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra que está registrada en el Sistema Contable 
Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO JARDÍN MONTESSORI, obra que 
corresponde al registrado en el contrato de obra; además es importante señalar que el escrito de referencia debió 
contener el nombre, cargo y firma de los involucrados, es decir de la Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, 
Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Incluye lo observado en los informes del 
Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 20131, denominada 
"PROYECTO TECHADO JARDÍN DE NIÑOS MONTESORI", en la localidad de ROSARIO MICALTEPEC", por 
la cantidad de $126,257.09 (ciento veintiséis mil doscientos cincuenta y siete pesos 09/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Recursos Propios; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que la involucrada debió remitir el presupuesto contratado (documentación soporte del contrato del servicio 
relacionado con obra pública); además debió registrar la acción en cuestión, con la modalidad de ejecución del contrato 
en el Sistema Contable Gubernamental II, toda vez que se pagó por la ejecución del proyecto a la empresa denominada 
LATABAN CONSTRUCCION Y PROYECTO SA DE CV, por lo que debió remitir la documentación soporte de 
mérito; la constancia de solventación por parte del Auditor Externo; la documentación que compruebe que la obra se 
registró con el nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-031/13 denominada CONSTRUCCIÓN 
DE TECHADO JARDÍN MONTESSORI y el escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron 
en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se 
señale el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra que está registrada en el Sistema 
Contable Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO JARDÍN MONTESSORI, obra que 
corresponde al registrado en el contrato de obra; además es importante señalar que el escrito de referencia debió 
contener el nombre, cargo y firma de los involucrados, es decir de la Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, 
Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Incluye lo observado en los informes del 
Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión. -------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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10.1. Folio 001 del legajo 1 de Obra Pública. Presupuesto de la obra "Construcción de techado jardín de niños María 
Montessori" por la cantidad de $126,257.09 (ciento veintiséis mil doscientos cincuenta y siete pesos 09/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 10.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$126,257.09 (ciento veintiséis mil doscientos cincuenta y siete pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $129,307.78 (ciento veintinueve mil trescientos siete pesos 78/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 20132 denominada, "PROYECTO TECHADO ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ 
MATEOS", en la Localidad de TEPEJILLO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió registrar la acción en cuestión, con la modalidad de 
ejecución de CONTRATO, en el Sistema Contable Gubernamental II, lo anterior como consecuencia de que se pagó 
por la ejecución del proyecto a la empresa LATABAN CONSTRUCCION Y PROYECTO SA DE CV y debió remitir 
la documentación soporte conducente. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, 
tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la constancia de solventación por parte del Auditor Externo. Derivado 
de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir documentación que compruebe que la obra 
se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-032/13 que es CONSTRUCCIÓN DE 
TECHADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron en 
cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se 
mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema 
Contable Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 
nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito en referencia debió 
contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, Director de 
Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06890/2011-2014, consistente en: no registró la acción con la modalidad de ejecución del contrato en el 
Sistema Contable Gubernamental II, toda vez que se pagó por la ejecución del proyecto a la empresa denominada 
LATABAN CONSTRUCCION Y PROYECTO S.A. DE C.V; además debió remitir la documentación soporte de 
mérito. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, debió remitir 
la constancia de solventación por parte del Auditor Externo; todo ello relativo a la acción número 20132, denominada 
"PROYECTO TECHADO ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, en la localidad de TEPEJILLO", 
por el importe de $129,307.78 (ciento veintinueve mil trescientos siete pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios, registrado en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, 
específicamente en el mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 20132, denominada "PROYECTO 
TECHADO ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, en la localidad de TEPEJILLO", por el importe de 
$129,307.78 (ciento veintinueve mil trescientos siete pesos 78/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado 
en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo Recursos Propios, en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de diciembre; sin 
embargo, no remitió el presupuesto contratado (documentación soporte del contrato del servicio relacionado con obra 
pública); además debió registrar la acción en cuestión, con la modalidad de ejecución del contrato en el Sistema 
Contable Gubernamental II, toda vez que se pagó por la ejecución del proyecto a la empresa LATABAN 
CONSTRUCCION Y PROYECTO SA DE CV, por lo que debió remitir la documentación soporte de mérito; la 
constancia de solventación por parte del Auditor Externo; la documentación que compruebe que la obra se registró con 
el nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-032/13 que es CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron en cada 
documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se mencione 
el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema Contable 
Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, nombre que 
corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito en referencia debió contener el nombre, 
cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, Director de Obras y 
Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: 
primero, segundo, tercero y conclusión. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 20132, denominada 
"PROYECTO TECHADO ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, en la localidad de TEPEJILLO", 
por la cantidad de $129,307.78 (ciento veintinueve mil trescientos siete pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que la involucrada debió remitir el presupuesto contratado (documentación soporte del contrato del servicio 
relacionado con obra pública); además debió registrar la acción en cuestión, con la modalidad de ejecución del contrato 
en el Sistema Contable Gubernamental II, toda vez que se pagó por la ejecución del proyecto a la empresa LATABAN 
CONSTRUCCION Y PROYECTO SA DE CV, por lo que debió remitir la documentación soporte de mérito; la 
constancia de solventación por parte del Auditor Externo; la documentación que compruebe que la obra se registró con 
el nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-032/13 que es CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron en cada 
documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se mencione 
el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema Contable 
Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, nombre que 
corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito en referencia debió contener el nombre, 
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cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, Director de Obras y 
Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: 
primero, segundo, tercero y conclusión. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folio del 002 al 006, legajo 1 de Obra Pública. Reporte de avance físico financiero emitido por el SCG II, de la 
obra número 13132 denominada "Const. de techado Esc. Prim Adolfo López M", al mes de diciembre, con un avance 
del periodo por la cantidad de $129,307.78 (ciento veintinueve mil trescientos siete pesos 78/100 Moneda Nacional); 
avance acumulado previo por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) y un acumulado al periodo 
(saldo final) de $129,307.78 (ciento veintinueve mil trescientos siete pesos 78/100 Moneda Nacional); con avance 
físico y financiero del 100% (cien por ciento); Presupuesto de la obra "Construcción de techado escuela primaria 
Adolfo López Mateos" por la cantidad de $129,307.78 (ciento veintinueve mil trescientos siete pesos 78/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 11.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$129,307.78 (ciento veintinueve mil trescientos siete pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $169,327.89 (ciento sesenta y nueve mil trescientos veintisiete pesos 89/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 20133 denominada, "REHABILITACIÓN DE CAPILLA SAN ISIDRO TEXCALAPA", en 
la Localidad de SAN ISIDRO TEXCALAPA, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, consistente en: Croquis de macro y micro localización e informe fotográfico previo a la 
asignación de las obras (documentación en la integración del expediente técnico de obra); presupuesto contratado, 
programa de obra contratado y facturas de las estimaciones (documentación comprobatoria y justificativa de la obra 
pública); estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora (documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto público) y acta de entrega recepción de Obra Pública; debió registrar la obra de mérito, con la 
modalidad de ejecución de contrato en el Sistema Contable Gubernamental II, toda vez que se pagó por la ejecución 
del proyecto a la empresa denominada LATABAN CONSTRUCCION Y PROYECTO S.A. DE C.V; y remitir la 
documentación soporte conducente; todo ello relativo a la obra número 20133, denominada "REHABILITACIÓN DE 
CAPILLA SAN ISIDRO TEXCALAPA, en la localidad de SAN ISIDRO TEXCALAPA", por el importe de 
$169,327.89 (ciento sesenta y nueve mil trescientos veintisiete pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios, registrado en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el 
mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 20133, denominada 
"REHABILITACIÓN DE CAPILLA SAN ISIDRO TEXCALAPA, en la localidad de SAN ISIDRO TEXCALAPA", 
por el importe de $169,327.89 (ciento sesenta y nueve mil trescientos veintisiete pesos 89/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo 
Recursos Propios, en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el 
mes de diciembre; sin embargo, no remitió el Croquis de macro y micro localización e informe fotográfico previo a la 
asignación de las obras (documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra); 
presupuesto contratado, programa de obra contratado, facturas de las estimaciones (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora 
(documentación comprobatoria y justificativa del gasto público) y acta de entrega recepción de Obra Pública. ---------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 20133, denominada 
"REHABILITACIÓN DE CAPILLA SAN ISIDRO TEXCALAPA, en la localidad de SAN ISIDRO TEXCALAPA", 
por la cantidad de $169,327.89 (ciento sesenta y nueve mil trescientos veintisiete pesos 89/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Recursos Propios; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que la involucrada debió remitir el Croquis de macro y micro localización e informe fotográfico previo a la 
asignación de las obras (documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra); 
presupuesto contratado, programa de obra contratado, facturas de las estimaciones (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora 
(documentación comprobatoria y justificativa del gasto público) y acta de entrega recepción de Obra Pública. ---------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, la involucrada en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, no 
ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos 
número 06890C/2011-2014, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que debió remitir el 
Croquis de macro y micro localización e informe fotográfico previo a la asignación de las obras (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra); presupuesto contratado, programa de obra contratado, 
facturas de las estimaciones (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora (documentación comprobatoria y justificativa del gasto público) 
y acta de entrega recepción de la obra número 20133, denominada "Rehabilitación de capilla San Isidro Texcalapa, en 
la localidad de San Isidro Texcalapa"; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $169,327.89 (ciento sesenta y nueve mil trescientos veintisiete pesos 89/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Recursos Propios; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez de que se trata de documentos 
que integran el expediente técnico; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el veintiuno de diciembre de dos mil doce aplicable al momento de la revisión realizada, 
en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió remitir el 
Croquis de macro y micro localización e informe fotográfico previo a la asignación de las obras (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra); presupuesto contratado, programa de obra contratado, 
facturas de las estimaciones (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora (documentación comprobatoria y justificativa del gasto público) 
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y acta de entrega recepción de la obra número 20133, denominada "Rehabilitación de capilla San Isidro Texcalapa, en 
la localidad de San Isidro Texcalapa"; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII 
y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiuno de diciembre de dos mil doce aplicable al momento de la revisión 
realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los informes 
de Auditorías, visitas, inspecciones y compulsas realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que 
la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que 
aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y 
conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará 
y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos 
de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que la involucrada incumplió con 
lo dispuesto en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, a efecto de contar con información veraz, 
relevante y confiable del registro de las operaciones, dicho principio corresponde al de "Revelación Suficiente", que 
establecen que los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para 
mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; lo que significa que los sujetos 
de revisión deberán presentar en la parte que aquí importa, copia certificada del Croquis de macro y micro localización 
e informe fotográfico previo a la asignación de las obras (documentación en la integración del expediente técnico de 
obra, por inicio de obra); presupuesto contratado, programa de obra contratado, facturas de las estimaciones 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); estimaciones, números generadores, reporte 
fotográfico y hojas de bitácora (documentación comprobatoria y justificativa del gasto público) y acta de entrega 
recepción de la obra número 20133, denominada "Rehabilitación de capilla San Isidro Texcalapa, en la localidad de 
San Isidro Texcalapa", para con ello justificar el importe total de la irregularidad de mérito. -------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $498,460.29 (cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 29/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
administración -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 20134 denominada, "REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL PARQUE NICOLAS 
BRAVO", en la Localidad de PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: 
primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. 
Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir documentación que compruebe 
que la obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-034/13 que es 
REHABILITACIÓN DE ÁREA INFANTIL EN PARQUE NICOLAS BRAVO y escrito donde se mencionen los 
diferentes nombres que se registraron en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos 
u otro tipo de documento donde se mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma 
obra, que está registrada en el Sistema Contable Gubernamental II con el nombre REHABILITACIÓN DE ÁREA 
INFANTIL EN PARQUE NICOLAS BRAVO, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe 
mencionar que el escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta 
Municipal, Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Además 
debió remitir los planos correspondientes a los trabajos contratados y por ende ejecutados. --------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra, dirigida al H. 
Ayuntamiento, cédula de información básica del proyecto, presupuesto base, informe fotográfico previo a la asignación 
de las obras, programa de ejecución de obra, proyecto de obra Planos diversos de construcción y números generadores 
del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); presupuesto contratado y programa de 
obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); estimaciones, números generadores, reporte 
fotográfico y hojas de bitácora (documentación comprobatoria y justificativa del gasto público) y acta de entrega 
recepción de Obra Pública; debió registrar la obra de mérito, con la modalidad de ejecución de contrato en el Sistema 
Contable Gubernamental II, toda vez que se pagó por la ejecución de la obra a la empresa denominada JOBT 
CONSTRUCCIONES SA DE CV y remitir la documentación soporte conducente. Incluye lo observado en los 
informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, debió remitir la solventación por parte del 
Auditor Externo; todo ello relativo a la obra número 20134, denominada "REHABILITACIÓN DE ESTANCIA 
INFANTIL PARQUE NICOLAS BRAVO, en la localidad de PETLALCINGO", por el importe de $498,460.29 
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(cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 20134, denominada 
"REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL PARQUE NICOLAS BRAVO, en la localidad de 
PETLALCINGO", por el importe de $498,460.29 (cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 
29/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil trece del Fondo Recursos Propios, en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil 
trece, específicamente en el mes de diciembre; sin embargo, no remitió la solicitud de los beneficiarios para la 
ejecución de la obra, dirigida al H. Ayuntamiento, cédula de información básica del proyecto, presupuesto base, 
informe fotográfico previo a la asignación de las obras, programa de ejecución de obra, proyecto de obra Planos 
diversos de construcción y números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico 
de obra); presupuesto contratado y programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); 
facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); 
estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora (documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público) y acta de entrega recepción de Obra Pública; la documentación que compruebe que la 
obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-034/13 que es 
REHABILITACIÓN DE ÁREA INFANTIL EN PARQUE NICOLAS BRAVO y escrito donde se mencionen los 
diferentes nombres que se registraron en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos 
u otro tipo de documento donde se mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma 
obra, que está registrada en el Sistema Contable Gubernamental II con el nombre REHABILITACIÓN DE ÁREA 
INFANTIL EN PARQUE NICOLAS BRAVO, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe 
mencionar que el escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta 
Municipal, Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra; además 
debió remitir los planos correspondientes a los trabajos contratados y por ende ejecutados. Incluye lo observado en los 
informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, debió remitir la solventación por parte del 
Auditor Externo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 20134, denominada 
"REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL PARQUE NICOLAS BRAVO, en la localidad de 
PETLALCINGO", por la cantidad de $498,460.29 (cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 
29/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir la solicitud de los beneficiarios para la ejecución 
de la obra, dirigida al H. Ayuntamiento, cédula de información básica del proyecto, presupuesto base, informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras, programa de ejecución de obra, proyecto de obra Planos diversos de 
construcción y números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); 
presupuesto contratado y programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); facturas 
de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora (documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público) y acta de entrega recepción de Obra Pública; la documentación que compruebe que la obra se registró con el 
nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-034/13 que es REHABILITACIÓN DE ÁREA 
INFANTIL EN PARQUE NICOLAS BRAVO y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron 
en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se 
mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema 
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Contable Gubernamental II con el nombre REHABILITACIÓN DE ÁREA INFANTIL EN PARQUE NICOLAS 
BRAVO, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito en referencia 
debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, 
Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra; además debió remitir los planos 
correspondientes a los trabajos contratados y por ende ejecutados. Incluye lo observado en los informes del Auditor 
Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ---------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folio del 007 al 013, folio 015 al 038 legajo 1 de Obra Pública. Cinco identificaciones oficiales (IFE) sin 
documentación soporte, por lo que no se identifica de quien y/o para qué son y Croquis de micro y macro localización 
que no corresponde a la obra aquí observada (los croquis se describen en la irregularidad anterior a la cual, 
corresponden); Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra "Rehabilitación de estancia infantil parque 
Nicolás Bravo", de fecha 20 de febrero de 2013, con las firmas e identificaciones del comité de obra; Cédula de 
información básica de la obra "Rehabilitación de estancia infantil parque Nicolás Bravo" (FISM 2013 por la cantidad 
de $498,460.29 (cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 29/100 Moneda Nacional); Presupuesto 
base de la obra "Rehabilitación de área infantil en parque Nicolás Bravo" por la cantidad de $498,460.29 (cuatrocientos 
noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 29/100 Moneda Nacional); Números generadores base (del proyecto) 
de la obra "Rehabilitación de área infantil en parque Nicolás Bravo"; Calendario mensual (programa) de ejecución de 
la obra "Rehabilitación de estancia infantil en parque Nicolás Bravo"; Números generadores de la obra "Rehabilitación 
de área infantil en parque Nicolás Bravo"; Calendario mensual (programa) de ejecución de la obra "Rehabilitación de 
estancia infantil en parque Nicolás Bravo". -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 13.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$498,460.29 (cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $163,486.33 (ciento sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 33/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 12236 denominada, "REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE BARRIO 
SAN ISIDRO", en la Localidad de BARRIO SAN ISIDRO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el mes de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 12236, denominada "REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE BARRIO SAN ISIDRO, 
en la localidad de BARRIO SAN ISIDRO", por el importe de $163,486.33 (ciento sesenta y tres mil cuatrocientos 
ochenta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de enero; sin embargo, 
no remitió el proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico 
de obra). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 12236, denominada 
"REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE BARRIO SAN ISIDRO, en la localidad de BARRIO 
SAN ISIDRO", por la cantidad de $163,486.33 (ciento sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 33/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir 
el proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra).- 
 
14-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
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de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folio de 014 al 038 legajo 1 de obra pública. Cinco identificaciones oficiales (IFE) sin documentación soporte, 
por lo que no se identifica de quien y/o para qué son y Croquis de micro y macro localización que no corresponde a la 
obra aquí observada (los croquis se describen en la irregularidad anterior a la cual, corresponden); Solicitud de los 
beneficiarios para la ejecución de la obra "Rehabilitación de estancia infantil parque Nicolás Bravo", de fecha 20 de 
febrero de 2013, con las firmas e identificaciones del comité de obra; Cédula de información básica de la obra 
"Rehabilitación de estancia infantil parque Nicolás Bravo" (FISM 2013 por la cantidad de $498,460.29 (cuatrocientos 
noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 29/100 Moneda Nacional); Presupuesto base de la obra "Rehabilitación 
de área infantil en parque Nicolás Bravo" por la cantidad de $498,460.29 (cuatrocientos noventa y ocho mil 
cuatrocientos sesenta pesos 29/100 Moneda Nacional); Números generadores base (del proyecto) de la obra 
"Rehabilitación de área infantil en parque Nicolás Bravo"; Calendario mensual (programa) de ejecución de la obra 
"Rehabilitación de estancia infantil en parque Nicolás Bravo"; Números generadores de la obra "Rehabilitación de área 
infantil en parque Nicolás Bravo"; Calendario mensual (programa) de ejecución de la obra "Rehabilitación de estancia 
infantil en parque Nicolás Bravo". -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 14.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$163,486.33 (ciento sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $513,133.01 (quinientos trece mil ciento treinta y tres pesos 01/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13203 denominada, "PAVIMENTACIÓN DE EXPLANADA EL CALVARIO", en la 
Localidad de PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de mayo, en el 
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Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 08 de noviembre de 2013, 
con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó la obra 
por deficiencias técnicas en pintura de 116.25 ml. de guarniciones, por $16,271.00 (importe total) y desapego al artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron 
los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y 
firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de 
los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los 
trabajos observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13203, denominada "PAVIMENTACIÓN DE EXPLANADA EL CALVARIO, en la localidad de 
PETLALCINGO", por el importe de $513,133.01 (quinientos trece mil ciento treinta y tres pesos 01/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el Movimiento de Obras por mes de 
inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de mayo; sin embargo, no remitió el acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra e informe fotográfico previo a la asignación de las obras(documentación en 
la integración del expediente técnico de obra); reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto público); además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo 
de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, se observó que la obra presentó deficiencias 
técnicas en pintura de 116.25 ml. de guarniciones, por $16,271.00 (dieciséis mil doscientos setenta y un pesos 00/100 
Moneda Nacional) -importe total-, por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron 
los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y 
firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de 
los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes; de no ser así debió reintegrar el importe de los 
trabajos observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema 
Contable Gubernamental II; finalmente debió justificar el desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13203, denominada 
"PAVIMENTACIÓN DE EXPLANADA EL CALVARIO, en la localidad de PETLALCINGO", por la cantidad de 
$513,133.01 (quinientos trece mil ciento treinta y tres pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir el acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución 
de la obra e informe fotográfico previo a la asignación de las obras(documentación en la integración del expediente 
técnico de obra); reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público); además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría 
ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, se observó que la obra presentó deficiencias técnicas en pintura de 
116.25 ml. de guarniciones, por $16,271.00 (dieciséis mil doscientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) -
importe total-, por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos 
observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando 
reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados 
representantes y de las autoridades correspondientes; de no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos 
observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable 
Gubernamental II; finalmente debió justificar el desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. -------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 757 

37/122 

 
15-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folio del 039 al 092 legajo 1 de obra pública. Acta de Coplademun, de reunión de priorización de obras para el 
ejercicio 2013, con listado de Priorización; reporte fotográfico previo a la obra "Pavimentación de explanada el 
Calvario", consta de 4 fotografías a color; cinco identificaciones oficiales (IFE) sueltas. Con relación a estas 
credenciales, cabe precisar que al no estar anexas (vinculadas) con alguno de los documentos aquí observados, no se 
puede establecer relación alguna, de quienes son las personas que aparecen en dichas identificaciones, por lo cual, para 
efectos técnicos de esta revisión, no se tomaron como parte de las pruebas presentadas, se informa para los efectos 
legales a que haya lugar; Escrito aclaratorio de fecha 26 de junio de 2018, signado por la C. Isabel Vergara Tapia, 
Expresidenta Municipal y dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, relativo a la 
justificación del desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal de la obra "Pavimentación de explanada el 
Calvario"; Apertura programática FISM 2013; Indicadores de CONEVAL sobre el informe anual sobre la situación de 
pobreza y rezago social del Municipio de Petlalcingo, Puebla. -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 15.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$513,133.01 (quinientos trece mil ciento treinta y tres pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $334,500.38 (trescientos treinta y cuatro mil quinientos pesos 38/100 Moneda Nacional).- 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13206 denominada, "CONSTRUCCIÓN MURO CONTENCIÓN Y GRADAS EN CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES PÚBLICA", en la Localidad de EL LIMON, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de mayo, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado del Acta Final de Auditoría de 
fecha 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre de 
2013, donde se observó la obra por deficiencias técnicas en la colocación de 60.65 ml. de malla con altura real de 1.70 
m y la altura de proyecto es de 2.00 m. por $12,715.05 (importe total) y desapego al artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos 
observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando 
reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados 
representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos 
observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13206, denominada "CONSTRUCCIÓN MURO CONTENCIÓN Y GRADAS EN CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES PÚBLICA, en la localidad de EL LIMÓN", por el importe de $334,500.38 (trescientos treinta y cuatro 
mil quinientos pesos 38/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de mayo; sin embargo, 
no remitió el proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico 
de obra); además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría 
ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, se observó que la obra presenta deficiencias técnicas en la colocación 
de 60.65 ml. de malla con altura real de 1.70 m y la altura de proyecto es de 2.00 m. por $12,715.05 (doce mil 
setecientos quince pesos 05/100 Moneda Nacional) -importe total-, por lo que debió remitir acta circunstanciada donde 
se asiente que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de 
Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de 
credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió 
reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros 
correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II; finalmente debió justificar el desapego al artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada y Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre 
de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexos A y C" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra 
número13206, denominada "CONSTRUCCIÓN MURO CONTENCIÓN Y GRADAS EN CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES PÚBLICA, en la localidad de EL LIMÓN", por la cantidad de $334,500.38 (trescientos treinta y cuatro 
mil quinientos pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la 
involucrada debió remitir el proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de 
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la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, se observó que la obra presenta deficiencias 
técnicas en la colocación de 60.65 ml. de malla con altura real de 1.70 m y la altura de proyecto es de 2.00 m. por 
$12,715.05 (doce mil setecientos quince pesos 05/100 Moneda Nacional) -importe total-, por lo que debió remitir acta 
circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los 
representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los 
mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades 
correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de depósito 
bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II; finalmente debió 
justificar el desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. ----------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folios del 093 al 126 legajo 1 de obra pública. Apertura programática del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), 2013; Indicadores de CONEVAL sobre el informe anual sobre la situación 
de pobreza y rezago social del Municipio de Petlalcingo, Puebla y cinco identificaciones oficiales expedidas por el 
Instituto Federal Electoral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 16.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$334,500.38 (trescientos treinta y cuatro mil quinientos pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $160,909.48 (ciento sesenta mil novecientos nueve pesos 48/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13235 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ACCESO BARRANCA EL 
LIMÓN", en la Localidad de EL LIMON, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: 
primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. 
Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir documentación que compruebe 
que la obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-035/13 que es 
CONSTRUCCIÓN DE BADO EN ACCESO PRINCIPAL EL LIMÓN y escrito donde se mencionen los diferentes 
nombres que se registraron en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo 
de documento donde se mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que 
está registrada en el Sistema Contable Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE BADO EN 
ACCESO PRINCIPAL EL LIMÓN, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que 
el escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, 
Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. ------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, consistente en: Informe fotográfico previo a la asignación de las obras (documentación en 
la integración del expediente técnico de obra); facturas de las estimaciones correspondientes (documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública). Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo; todo ello relativo a la obra 
número 13235, denominada "CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ACCESO BARRANCA EL LIMÓN, en la localidad 
de EL LIMÓN", por el importe de $160,909.48 (ciento sesenta mil novecientos nueve pesos 48/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por 
mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de diciembre. ---------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13235, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ACCESO BARRANCA EL LIMÓN, en la localidad de EL LIMÓN", por el 
importe de $160,909.48 (ciento sesenta mil novecientos nueve pesos 48/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil 
trece, específicamente en el mes de diciembre; sin embargo, no remitió el Informe fotográfico previo a la asignación 
de las obras (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); la documentación que compruebe 
que la obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-035/13 que es 
CONSTRUCCIÓN DE BADO EN ACCESO PRINCIPAL EL LIMÓN y escrito donde se mencionen los diferentes 
nombres que se registraron en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo 
de documento donde se mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que 
está registrada en el Sistema Contable Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE BADO EN 
ACCESO PRINCIPAL EL LIMÓN, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que 
el escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, 
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Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Incluye lo observado 
en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, debió remitir la solventación por parte 
del Auditor Externo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexos A y B" 
en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13235, denominada "CONSTRUCCIÓN DE VADO EN 
ACCESO BARRANCA EL LIMÓN, en la localidad de EL LIMÓN", por la cantidad de $160,909.48 (ciento sesenta 
mil novecientos nueve pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de la observación de mérito 
y que la involucrada debió remitir el Informe fotográfico previo a la asignación de las obras (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública); la documentación que compruebe que la obra se registró con el 
nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-035/13 que es CONSTRUCCIÓN DE BADO EN 
ACCESO PRINCIPAL EL LIMÓN y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron en cada 
documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se mencione 
el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema Contable 
Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE BADO EN ACCESO PRINCIPAL EL LIMÓN, nombre 
que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito en referencia debió contener el 
nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, Director de Obras y 
Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: 
primero, segundo, tercero y conclusión, debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. --------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Folios del 127 al 140 legajo 1 de obra pública. Estimación única, presupuesto contratado y calendario mensual 
de ejecución de obra contratada; números generadores de la estimación; reporte fotográfico de la estimación y fianza 
de cumplimiento, todos registrados a nombre de la Construcción de vado en acceso principal el Limón. ----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 17.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
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en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$160,909.48 (ciento sesenta mil novecientos nueve pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $125,786.88 (ciento veinticinco mil setecientos ochenta y seis pesos 88/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13238 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REGADÍO", 
en la Localidad de SANTA CRUZ BRAVO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: 
primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. 
Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir documentación que compruebe 
que la obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-035/13 que es 
CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA REGADÍO EN SANTA CRUZ BRAVO y escrito donde se mencionen los 
diferentes nombres que se registraron en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos 
u otro tipo de documento donde se mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma 
obra, que está registrada en el Sistema Contable Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE MURO 
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PARA REGADÍO EN SANTA CRUZ BRAVO, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe 
mencionar que el escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta 
Municipal, Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. ----------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, consistente en: Cédula de información básica del proyecto, presupuesto base, informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras, programa de ejecución de obra, proyecto de obra Planos diversos de 
construcción, números generadores del proyecto, acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación 
en la integración del expediente técnico de obra); presupuesto contratado, programa de obra contratado 
(documentación soporte del contrato de obra pública); facturas de las estimaciones correspondientes (documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública); estimaciones, números generadores y reporte fotográfico (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público) y acta de entrega recepción de Obra 
Pública. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, debió 
remitir la solventación por parte del Auditor Externo; todo ello relativo a la obra número 13238, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REGADÍO, en la localidad de SANTA CRUZ BRAVO", 
por el importe de $125,786.88 (ciento veinticinco mil setecientos ochenta y seis pesos 88/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por 
mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de diciembre. ---------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13238, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REGADÍO, en la localidad de SANTA CRUZ BRAVO", 
por el importe de $125,786.88 (ciento veinticinco mil setecientos ochenta y seis pesos 88/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el Movimiento de Obras por mes de inicial a 
diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de diciembre; sin embargo, no remitió la Cédula de información 
básica del proyecto, Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución 
de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, Números generadores del Proyecto y Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto 
contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Facturas de las 
estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; la documentación que compruebe que la obra se registró 
con el nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-035/13 que es CONSTRUCCIÓN DE MURO 
PARA REGADÍO EN SANTA CRUZ BRAVO y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron 
en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se 
mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema 
Contable Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA REGADÍO EN SANTA CRUZ 
BRAVO, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito en referencia 
debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, 
Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Incluye lo observado en los informes del 
Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo.- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexos A y B" 
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en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13238 denominada "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN PARA REGADÍO, en la localidad de SANTA CRUZ BRAVO", por la cantidad de $125,786.88 
(ciento veinticinco mil setecientos ochenta y seis pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de 
la observación de mérito y que la involucrada debió remitir Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto 
Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción, Números generadores del Proyecto y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció 
la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto contratado y Programa de obra 
contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores y Reporte 
fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega 
recepción de Obra Pública; la documentación que compruebe que la obra se registró con el nombre asentado en el 
contrato de obra número RP-PETLAL-035/13 que es CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA REGADÍO EN SANTA 
CRUZ BRAVO y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron en cada documento del 
expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se mencione el nombre de la 
obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema Contable Gubernamental 
II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA REGADÍO EN SANTA CRUZ BRAVO, nombre que 
corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito en referencia debió contener el nombre, 
cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, Director de Obras y 
Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: 
primero, segundo, tercero y conclusión, debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. --------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, la involucrada en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, no 
ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos 
número 06890C/2011-2014, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que debió remitir Cédula 
de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, Números generadores del Proyecto 
y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del expediente técnico de 
obra); Presupuesto contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); 
Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); 
Estimaciones, Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; la documentación que compruebe que la 
obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-035/13 que es CONSTRUCCIÓN 
DE MURO PARA REGADÍO EN SANTA CRUZ BRAVO y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que 
se registraron en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento 
donde se mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en 
el Sistema Contable Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA REGADÍO EN 
SANTA CRUZ BRAVO, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito 
en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera 
Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Incluye lo observado en los 
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informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, debió remitir la solventación por parte del 
Auditor Externo, todo ello de la obra número 13238 denominada "Construcción de muro de contención para regadío, 
en la localidad de Santa Cruz Bravo"; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $125,786.88 (ciento veinticinco mil setecientos ochenta y seis pesos 88/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez de que se trata de documentos que integran el expediente técnico; y, que por tanto, no implica 
un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla. ------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el veintiuno de diciembre de dos mil doce aplicable al momento de la revisión realizada, 
en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió remitir Cédula 
de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, Números generadores del Proyecto 
y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del expediente técnico de 
obra); Presupuesto contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); 
Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); 
Estimaciones, Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; la documentación que compruebe que la 
obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-035/13 que es CONSTRUCCIÓN 
DE MURO PARA REGADÍO EN SANTA CRUZ BRAVO y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que 
se registraron en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento 
donde se mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en 
el Sistema Contable Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA REGADÍO EN 
SANTA CRUZ BRAVO, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito 
en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera 
Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Incluye lo observado en los 
informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, debió remitir la solventación por parte del 
Auditor Externo, todo ello de la obra número 13238 denominada "Construcción de muro de contención para regadío, 
en la localidad de Santa Cruz Bravo"; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII 
y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
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Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiuno de diciembre de dos mil doce aplicable al momento de la revisión 
realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los informes 
de Auditorías, visitas, inspecciones y compulsas realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que 
la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que 
aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y 
conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará 
y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos 
de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que la involucrada incumplió con 
lo dispuesto en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, a efecto de contar con información veraz, 
relevante y confiable del registro de las operaciones, dicho principio corresponde al de "Revelación Suficiente", que 
establecen que los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para 
mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; lo que significa que los sujetos 
de revisión deberán presentar en la parte que aquí importa, copia certificada de la Cédula de información básica del 
proyecto, Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, 
Proyecto de obra Planos diversos de construcción, Números generadores del Proyecto y Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto 
contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Facturas de las 
estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; la documentación que compruebe que la obra se registró 
con el nombre asentado en el contrato de obra número RP-PETLAL-035/13 que es CONSTRUCCIÓN DE MURO 
PARA REGADÍO EN SANTA CRUZ BRAVO y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron 
en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se 
mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema 
Contable Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA REGADÍO EN SANTA CRUZ 
BRAVO, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito en referencia 
debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, 
Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Incluye lo observado en los informes del 
Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo, 
todo ello de la obra número 13238 denominada "Construcción de muro de contención para regadío, en la localidad de 
Santa Cruz Bravo", para con ello justificar el importe total de la irregularidad de mérito. -----------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $140,567.80 (ciento cuarenta mil quinientos sesenta y siete pesos 80/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13205 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO 
MICALTEPEC", en la Localidad de ROSARIO MICALTEPEC, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión documental a la 
contestación a pliego de cargos debió remitir documentación que compruebe que la obra se registró con el nombre 
asentado en el contrato de obra número OP-PETLAL-005/13 a saber CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN 
DE NIÑOS EN ROSARIO CASTELLANOS y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron 
en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se 
mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema 
Contable Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS EN 
ROSARIO CASTELLANOS, a saber nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar 
que el escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, 
Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. ------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13205, denominada "CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO MICALTEPEC, 
en la Localidad de ROSARIO MICALTEPEC", por el importe de $140,567.80 (ciento cuarenta mil quinientos sesenta 
y siete pesos 80/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de abril; sin embargo, 
no remitió el Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Números 
generadores y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación que compruebe que la obra se registró con el nombre asentado 
en el contrato de obra número OP-PETLAL-005/13 a saber CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE 
NIÑOS EN ROSARIO CASTELLANOS y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron en 
cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se 
mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema 
Contable Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS EN 
ROSARIO CASTELLANOS, a saber nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar 
que el escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, 
Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13205 denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO MICALTEPEC, en la Localidad de 
ROSARIO MICALTEPEC", por la cantidad de $140,567.80 (ciento cuarenta mil quinientos sesenta y siete pesos 
80/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir 
el Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Proyecto de obra Planos diversos de construcción y Números 
generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Números generadores y 
Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación que compruebe que la obra se registró con el nombre asentado en el 
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contrato de obra número OP-PETLAL-005/13 a saber CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS EN 
ROSARIO CASTELLANOS y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron en cada 
documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se mencione 
el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema Contable 
Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS EN ROSARIO 
CASTELLANOS, a saber nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito 
en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera 
Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. -----------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Folios del 141 al 146 legajo 1 de obra pública. Reporte fotográfico previo a la ejecución de la obra Construcción 
de bodega en jardín de niños Rosario Castellanos, que consta de 4 fotografías a color; números generadores; plano del 
proyecto de la obra Construcción de bodega en jardín de niños Rosario Castellanos, incluye la planta arquitectónica, 
cortes, fachadas y especificaciones técnicas constructivas. ------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 19.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$140,567.80 (ciento cuarenta mil quinientos sesenta y siete pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $144,440.86 (ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos 86/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13207 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO 
CÁRDENAS", en la Localidad de SAN ANTONIO TIERRA COLORADA, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el mes de mayo, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13207, denominada "CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS, en 
la Localidad de SAN ANTONIO TIERRA COLORADA", por el importe de $144,440.86 (ciento cuarenta y cuatro 
mil cuatrocientos cuarenta pesos 86/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de 
mayo; sin embargo, no remitió el Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de 
obra y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Programa 
de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Números generadores, Reporte fotográfico 
y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). --------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13207 denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS, en la Localidad de SAN 
ANTONIO TIERRA COLORADA", por la cantidad de $144,440.86 (ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos 
cuarenta pesos 86/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada 
debió remitir el Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Números 
generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Programa de obra 
contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas 
de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). -------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Folios del 147 al 149 legajo 1 de obra pública. Presupuesto contratado de la obra; reporte fotográfico de la 
estimación única que consta de 4 fotografías a color. -------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 20.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$144,440.86 (ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos 86/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $298,276.39 (doscientos noventa y ocho mil doscientos setenta y seis pesos 39/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
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Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13228 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA FUTURO DE MÉXICO", en la Localidad de TEXCALAPA DE JUAREZ, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, consistente en: Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, programa de 
ejecución de obra, acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); presupuesto contratado y programa de obra contratado (documentación soporte del 
contrato de obra pública); facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa 
de la obra pública; números generadores, reporte fotográfico y estimaciones (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); todo ello relativo a la obra número 13228, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FUTURO DE MÉXICO, en la localidad 
de TEXCALAPA DE JUÁREZ", por el importe de $298,276.39 (doscientos noventa y ocho mil doscientos setenta y 
seis pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de 
noviembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13228, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FUTURO DE MÉXICO, en la localidad 
de TEXCALAPA DE JUÁREZ", por el importe de $298,276.39 (doscientos noventa y ocho mil doscientos setenta y 
seis pesos 39/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de noviembre; sin 
embargo, no remitió el Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del expediente técnico de obra); 
Presupuesto contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Facturas 
de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13228, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FUTURO DE MÉXICO, en la localidad 
de TEXCALAPA DE JUÁREZ", por la cantidad de $298,276.39 (doscientos noventa y ocho mil doscientos setenta y 
seis pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por 
lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió 
remitir el Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 



 
DICTAMEN NÚMERO 757 

52/122 

validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto 
contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Facturas de las 
estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Sin Folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13228, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FUTURO DE MÉXICO, en la localidad 
de TEXCALAPA DE JUÁREZ". ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 21.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$298,276.39 (doscientos noventa y ocho mil doscientos setenta y seis pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $79,815.00 (setenta y nueve mil ochocientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
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Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13237 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE FACHADA EN JARDÍN DE NIÑOS TRES 
CARAVELAS", en la Localidad de TEXCALAPA DE JUAREZ, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13237, denominada "CONSTRUCCIÓN DE FACHADA EN JARDÍN DE NIÑOS TRES CARAVELAS, en 
la localidad de TEXCALAPA DE JUAREZ", por el importe de $79,815.00 (setenta y nueve mil ochocientos quince 
pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de diciembre; sin 
embargo, no remitió el Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del expediente técnico de obra); 
Presupuesto contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números 
generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13237, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE FACHADA EN JARDÍN DE NIÑOS TRES CARAVELAS, en la localidad de TEXCALAPA 
DE JUAREZ", por la cantidad de $79,815.00 (setenta y nueve mil ochocientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir el Informe fotográfico 
previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Acta del comité de beneficiarios, en la que se 
estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente 
Municipal (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto contratado y Programa de 
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obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria 
y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -----------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Folios del 150 al 152 legajo 1 de obra pública. Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, al mes de diciembre, con un avance del periodo de $79,815.00 (setenta y nueve mil 
ochocientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional); avance acumulado previo de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y un acumulado al periodo (saldo final) de la misma cantidad en cita y con avance físico y financiero del 
cien por ciento (100.00%). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 22.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$79,815.00 (setenta y nueve mil ochocientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $597,963.00 (quinientos noventa y siete mil novecientos sesenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 12239 denominada, "REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES 
LOCALIDADES", en la Localidad de PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: 
primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la constancia de solventación por parte del Auditor 
Externo. Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría 
ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó que no se pudo verificar la obra por falta de 
plano y ubicación de los trabajos de rehabilitación. Por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que 
ya se realizaron los trabajos a que se refiere la obra observada con el soporte documental y fotográfico necesario a 
satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte 
fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados 
representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos 
observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 12239, denominada "REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES, en la 
localidad de PETLALCINGO", por el importe de $597,963.00 (quinientos noventa y siete mil novecientos sesenta y 
tres pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de abril; sin embargo, 
no remitió el acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos a que se refiere la obra observada 
derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría 
ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó que no se pudo verificar la obra por falta de 
plano y ubicación de los trabajos de rehabilitación, con el soporte documental y fotográfico necesario a satisfacción y 
con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la 
ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados representantes y de las 
autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de 
depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Incluye lo 
observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la 
constancia de solventación por parte del Auditor Externo.-------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexos A y B" 
en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, en la que se advierte el registro de la obra número 12239, denominada "REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
EN DIFERENTES LOCALIDADES, en la localidad de PETLALCINGO", por la cantidad de $597,963.00 (quinientos 
noventa y siete mil novecientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de 
la observación de mérito y que la involucrada debió remitir el acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron 
los trabajos a que se refiere la obra observada derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 08 de noviembre de 2013, 
con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó que no se 
pudo verificar la obra por falta de plano y ubicación de los trabajos de rehabilitación, con el soporte documental y 
fotográfico necesario a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, 
anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los 
mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los 
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trabajos observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema 
Contable Gubernamental II. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y 
conclusión, por lo que debió remitir la constancia de solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 12239, denominada 
"REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES, en la localidad de PETLALCINGO". ---  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 23.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$597,963.00 (quinientos noventa y siete mil novecientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $236,966.06 (doscientos treinta y seis mil novecientos sesenta y seis pesos 06/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
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Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13208 denominada, "ADOQUINAMIENTO DE CALLE EL CALVARIO", en la Localidad 
de PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de mayo, en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión. 
Por lo que deberá remitir la solventación por parte del Auditor Externo. -------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13208, denominada "ADOQUINAMIENTO DE CALLE EL CALVARIO, en la Localidad de 
PETLALCINGO", por el importe de $236,966.06 (doscientos treinta y seis mil novecientos sesenta y seis pesos 06/100 
Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el Movimiento de Obras por 
mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de mayo; sin embargo, no remitió el Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados y Números generadores del Proyecto 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Programa de obra contratado (documentación 
soporte del contrato de obra pública); Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público). Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo.-------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexos A y B" 
en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13208, denominada "ADOQUINAMIENTO DE CALLE EL 
CALVARIO, en la Localidad de PETLALCINGO", por la cantidad de $597,963.00 $236,966.06 (doscientos treinta y 
seis mil novecientos sesenta y seis pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de la observación 
de mérito y que la involucrada debió remitir el Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios 
relacionados y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); 
Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Números generadores y Reporte 
fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). Incluye lo observado 
en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la solventación 
por parte del Auditor Externo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Folios del 153 al 158 legajo 1 de obra pública. Presupuesto contratado y estimaciones de la obra. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 24.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$236,966.06 (doscientos treinta y seis mil novecientos sesenta y seis pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $1'449,803.45 (un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos tres pesos 
45/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cédula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
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Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13217 denominada, "ADOQUINAMIENTO DE EXPLANADA USOS MÚLTILES 
SALITRILLO", en la Localidad de SALITRILLO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes 
de octubre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: 
primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Además 
debió aclarar y justificar el apego a la ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. -  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13217, denominada "ADOQUINAMIENTO DE EXPLANADA USOS MÚLTILES SALITRILLO, en la 
localidad de SALITRILLO", por el importe de $1'449,803.45 (un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil 
ochocientos tres pesos 45/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de octubre; sin 
embargo, no remitió la Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la 
asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Números generadores del Proyecto (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Presupuesto contratado y Programa de obra contratado (documentación 
soporte del contrato de obra pública); Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); debió aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. Incluye lo observado en los informes 
del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del 
Auditor Externo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexos A y B" 
en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13217, denominada "ADOQUINAMIENTO DE 
EXPLANADA USOS MÚLTILES SALITRILLO, en la localidad de SALITRILLO", por la cantidad de $1'449,803.45 
(un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos tres pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tales documentos sirven para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir la Cédula de información básica del 
proyecto, Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y 
Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto 
contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Facturas de las 
estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público); debió aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo 
debió reintegrar el recurso. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y 
conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------  
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25-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13217, denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE EXPLANADA USOS MÚLTILES SALITRILLO, en la localidad de SALITRILLO". --  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 25.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'449,803.45 (un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos tres pesos 45/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $638,755.40 (seiscientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos 40/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
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Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13218 denominada, "CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ENTRADA PRINCIPAL 
PETLALCINGO", en la Localidad de PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
mes de septiembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 08 de 
noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde 
se observó la obra por deficiencias técnicas en la aplicación pintura, en 484 ml. de guarniciones por un importe de 
$11,666.73. Por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos observados 
a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte 
fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados 
representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos 
observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable 
Gubernamental II. Además debió aclarar y justificar el apego a la ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo 
debió reintegrar el recurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13218, denominada "CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ENTRADA PRINCIPAL PETLALCINGO, en la 
localidad de PETLALCINGO", por el importe de $638,755.40 (seiscientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta y 
cinco pesos 40/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de septiembre; sin 
embargo, no remitió el Croquis de macro y micro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Programa de ejecución de obra y Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración 
del expediente técnico de obra); Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); 
Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público). Derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría 
ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, se observó que la obra presenta deficiencias técnicas en la aplicación 
pintura, en 484 ml. de guarniciones por un importe de $11,666.73 (once mil seiscientos sesenta y seis pesos 73/100 
Moneda Nacional), por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos 
observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando 
reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados 
representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos 
observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable 
Gubernamental II. Además debió aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso 
de no hacerlo debió reintegrar el recurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada y Acta Final de Auditoría de fecha 08 de 
noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexos A y C" en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el 
registro de la obra número 13218, denominada "CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ENTRADA PRINCIPAL 
PETLALCINGO, en la localidad de PETLALCINGO", por la cantidad de $638,755.40 (seiscientos treinta y ocho mil 
setecientos cincuenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de la observación de mérito 
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y que la involucrada debió remitir el Croquis de macro y micro localización, Informe fotográfico previo a la asignación 
de las obras, Programa de ejecución de obra y Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra 
pública); Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público). Derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la 
orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, se observó que la obra presenta deficiencias técnicas 
en la aplicación pintura, en 484 ml. de guarniciones por un importe de $11,666.73 (once mil seiscientos sesenta y seis 
pesos 73/100 Moneda Nacional), por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron 
los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y 
firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de 
los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los 
trabajos observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema 
Contable Gubernamental II. Además debió aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13218, denominada 
"CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ENTRADA PRINCIPAL PETLALCINGO, en la localidad de 
PETLALCINGO".- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 26.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$638,755.40 (seiscientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 27. Por $816,441.13 (ochocientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 13/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13219 denominada, "ADOQUINAMIENTO DE CALLE SIMITRIO VELASCO", en la 
Localidad de PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de septiembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Derivado del 
Acta Final de Auditoría de fecha 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM 
de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó la obra por deficiencias técnicas en el 60% de la colocación del 
adoquín, mala calidad del adoquín (debió sustituirlo por adoquín de calidad f¨c= 250kg/cm2), con un costo de 
$354,209.92 el cual se está desmoronando, presenta asentamientos en 25.60 m2 con un importe de $10,583.13, un 
retén mal estado por 0.93 m3 de concreto por un importe de $1,712.38, aclarar y justificar conforme a contrato porque 
sólo existen retenes transversales y faltan los retenes longitudinales. Por lo que debió remitir acta circunstanciada 
donde se asiente que ya se sustituyó el adoquín de mala calidad por el de buena calidad conforme a contrato y que ya 
se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, 
cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para 
votar de los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes, aclarando puntualmente con medidas 
y volúmenes todos los conceptos ejecutados conforme a contrato, con respaldo de control de calidad. De no ser así 
debió reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros 
correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13219, denominada "ADOQUINAMIENTO DE CALLE SIMITRIO VELASCO, en la localidad de 
PETLALCINGO ", por el importe de $816,441.13 (ochocientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 13/100 
Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el Movimiento de Obras por 
mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de septiembre; sin embargo, no remitió el 
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Números generadores del 
Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Programa de obra contratado 
(documentación soporte del contrato de obra pública); Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a 
la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 
de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, se observó 
que la obra presentó deficiencias técnicas en el 60% de la colocación del adoquín, mala calidad del adoquín (debió 
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sustituirlo por adoquín de calidad f¨c= 250kg/cm2), con un costo de $354,209.92 (trescientos cincuenta y cuatro mil 
doscientos nueve pesos 92/100 Moneda Nacional), el cual se está desmoronando, presenta asentamientos en 25.60 m2 
con un importe de $10,583.13 (diez mil quinientos ochenta y tres pesos 13/100 Moneda Nacional), un retén mal estado 
por 0.93 m3 de concreto por un importe de $1,712.38 (un mil setecientos doce pesos 38/100 Moneda Nacional), aclarar 
y justificar conforme a contrato porque sólo existen retenes transversales y faltan los retenes longitudinales, por lo que 
debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se sustituyó el adoquín de mala calidad por el de buena 
calidad conforme a contrato y que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los 
representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los 
mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades 
correspondientes, aclarando puntualmente con medidas y volúmenes todos los conceptos ejecutados conforme a 
contrato, con respaldo de control de calidad. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos observados y 
remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental 
II. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió 
remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión y Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de 
auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexos A, B y C" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13219, denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE CALLE SIMITRIO VELASCO, en la localidad de PETLALCINGO", por la cantidad de 
$816,441.13 (ochocientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tales documentos sirven para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir el Informe fotográfico previo a la 
asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Números generadores del Proyecto (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra 
pública); Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo 
de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, se observó que la obra presentó deficiencias 
técnicas en el 60% de la colocación del adoquín, mala calidad del adoquín (debió sustituirlo por adoquín de calidad 
f¨c= 250kg/cm2), con un costo de $354,209.92 (trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos nueve pesos 92/100 
Moneda Nacional), el cual se está desmoronando, presenta asentamientos en 25.60 m2 con un importe de $10,583.13 
(diez mil quinientos ochenta y tres pesos 13/100 Moneda Nacional), un retén mal estado por 0.93 m3 de concreto por 
un importe de $1,712.38 (un mil setecientos doce pesos 38/100 Moneda Nacional), aclarar y justificar conforme a 
contrato porque sólo existen retenes transversales y faltan los retenes longitudinales, por lo que debió remitir acta 
circunstanciada donde se asiente que ya se sustituyó el adoquín de mala calidad por el de buena calidad conforme a 
contrato y que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de 
Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de 
credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes, aclarando 
puntualmente con medidas y volúmenes todos los conceptos ejecutados conforme a contrato, con respaldo de control 
de calidad. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de depósito bancario y 
evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Incluye lo observado en los 
informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la solventación por 
parte del Auditor Externo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Folios del 159 al 163 legajo 1 de obra pública. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra 
número 13219, denominada "ADOQUINAMIENTO DE CALLE SIMITRIO VELASCO, en la localidad de 
PETLALCINGO". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 27.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$816,441.13 (ochocientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $482,964.94 (cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro pesos 94/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13220 denominada, "ADOQUINAMIENTO DE EXPLANADA EN BARRIO DE 
GUADALUPE", en la Localidad de BARRIO DE GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de septiembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado del Acta Final de Auditoría 
de fecha 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre 
de 2013, donde se observó la obra por deficiencias técnicas, por asentamiento del adoquín en 50 m2 con un importe 
de $20,665.33. Por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos 
observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando 
reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados 
representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos 
observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable 
Gubernamental II. Además debió aclarar y justificar el apego a la ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo 
debió reintegrar el recurso. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir 
documentación que compruebe que la obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número OP-
PETLAL-020/13 que es ADOQUINAMIENTO DE EXPLANADA EN BARRIO DE GUADALUPE y escrito donde 
se mencionen los diferentes nombres que se registraron en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, 
facturas, planos u otro tipo de documento donde se mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se 
trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema Contable Gubernamental II con el nombre de 
ADOQUINAMIENTO DE EXPLANADA EN BARRIO DE GUADALUPE, nombre que corresponde al registrado 
en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los 
involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la 
empresa ejecutora de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13220, denominada "ADOQUINAMIENTO DE EXPLANADA EN BARRIO DE GUADALUPE, en la 
localidad de BARRIO DE GUADALUPE", por el importe de $482,964.94 (cuatrocientos ochenta y dos mil 
novecientos sesenta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de 
septiembre; sin embargo, no remitió el Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución 
de obra y Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico 
de obra); Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Reporte fotográfico 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); además derivado del Acta Final 
de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre 
de 2013, se observó que la obra presentó deficiencias técnicas por asentamiento del adoquín en 50 m2 con un importe 
de $20,665.33 (veinte mil seiscientos sesenta y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional), por lo que debió remitir acta 
circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los 
representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los 
mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades 
correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de depósito 
bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II; así mismo, debió 
aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el 
recurso; remitir documentación que compruebe que la obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra 
número OP-PETLAL-020/13 que es ADOQUINAMIENTO DE EXPLANADA EN BARRIO DE GUADALUPE y 
escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron en cada documento del expediente de obra, 
incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se mencione el nombre de la obra, aclarando 
puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema Contable Gubernamental II con el nombre 
de ADOQUINAMIENTO DE EXPLANADA EN BARRIO DE GUADALUPE, nombre que corresponde al registrado 
en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los 
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involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la 
empresa ejecutora de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada y Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre 
de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexos A y B" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra 
número 13220, denominada "ADOQUINAMIENTO DE EXPLANADA EN BARRIO DE GUADALUPE, en la 
localidad de BARRIO DE GUADALUPE", por la cantidad de $482,964.94 (cuatrocientos ochenta y dos mil 
novecientos sesenta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de la observación de mérito 
y que la involucrada debió remitir el Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución 
de obra y Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico 
de obra); Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Reporte fotográfico 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); además derivado del Acta Final 
de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre 
de 2013, se observó que la obra presentó deficiencias técnicas por asentamiento del adoquín en 50 m2 con un importe 
de $20,665.33 (veinte mil seiscientos sesenta y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional), por lo que debió remitir acta 
circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los 
representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los 
mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades 
correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de depósito 
bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II; así mismo, debió 
aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el 
recurso; remitir documentación que compruebe que la obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra 
número OP-PETLAL-020/13 que es ADOQUINAMIENTO DE EXPLANADA EN BARRIO DE GUADALUPE y 
escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron en cada documento del expediente de obra, 
incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se mencione el nombre de la obra, aclarando 
puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema Contable Gubernamental II con el nombre 
de ADOQUINAMIENTO DE EXPLANADA EN BARRIO DE GUADALUPE, nombre que corresponde al registrado 
en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los 
involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la 
empresa ejecutora de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13220, denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE EXPLANADA EN BARRIO DE GUADALUPE, en la localidad de BARRIO DE 
GUADALUPE". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 28.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$482,964.94 (cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $1'427,253.05 (un millón cuatrocientos veintisiete mil doscientos cincuenta y tres pesos 
05/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13225 denominada, "ADOQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO J MINA", en la 
Localidad de TEXCALAPA DE JUAREZ, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: 
primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. 
Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir documentación que compruebe 
que la obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número OP-PETLAL-025/13 que es 
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EMPEDRADO DE CALLE JAVIER MINA EN TEXCALAPA y escrito donde se mencionen los diferentes nombres 
que se registraron en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de 
documento donde se mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está 
registrada en el Sistema Contable Gubernamental II con el nombre de EMPEDRADO DE CALLE JAVIER MINA 
EN TEXCALAPA, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito en 
referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera 
Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. -----------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, consistente en: Cedula de información básica del proyecto, presupuesto Base, informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras y programa de ejecución de obra (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); presupuesto contratado y programa de obra contratado (documentación soporte del 
contrato de obra pública); facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa 
de la obra pública); estimaciones, números generadores y reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público). Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo; todo ello relativo a la obra 
número 13225, denominada "ADOQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO J MINA, en la localidad de 
TEXCALAPA DE JUAREZ", por el importe de $1'427,253.05 (un millón cuatrocientos veintisiete mil doscientos 
cincuenta y tres pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el 
mes de noviembre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13225, denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO J MINA, en la localidad de TEXCALAPA DE JUAREZ", por el 
importe de $1'427,253.05 (un millón cuatrocientos veintisiete mil doscientos cincuenta y tres pesos 05/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el Movimiento de Obras por mes de 
inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de noviembre; sin embargo, no remitió la Cédula de 
información básica del proyecto, Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras y Programa 
de ejecución de obra (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto contratado y 
Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números 
generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
remitir documentación que compruebe que la obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número 
OP-PETLAL-025/13 que es EMPEDRADO DE CALLE JAVIER MINA EN TEXCALAPA y escrito donde se 
mencionen los diferentes nombres que se registraron en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, 
facturas, planos u otro tipo de documento donde se mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se 
trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema Contable Gubernamental II con el nombre de EMPEDRADO 
DE CALLE JAVIER MINA EN TEXCALAPA, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe 
mencionar que el escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta 
Municipal, Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Incluye 
lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la 
solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexos A y B 
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en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13225, denominada "ADOQUINAMIENTO DE CALLE 
FRANCISCO J MINA, en la localidad de TEXCALAPA DE JUAREZ", por la cantidad de $1'427,253.05 (un millón 
cuatrocientos veintisiete mil doscientos cincuenta y tres pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir la Cédula de información básica del proyecto, 
Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras y Programa de ejecución de obra 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto contratado y Programa de obra 
contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores y Reporte 
fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); remitir 
documentación que compruebe que la obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número OP-
PETLAL-025/13 que es EMPEDRADO DE CALLE JAVIER MINA EN TEXCALAPA y escrito donde se mencionen 
los diferentes nombres que se registraron en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, 
planos u otro tipo de documento donde se mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la 
misma obra, que está registrada en el Sistema Contable Gubernamental II con el nombre de EMPEDRADO DE 
CALLE JAVIER MINA EN TEXCALAPA, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe 
mencionar que el escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta 
Municipal, Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Incluye 
lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la 
solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13225, denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO J MINA, en la localidad de TEXCALAPA DE JUAREZ". --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 29.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
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los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'427,253.05 (un millón cuatrocientos veintisiete mil doscientos cincuenta y tres pesos 05/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $685,548.14 (seiscientos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y ocho pesos 14/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. ----------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 12225 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN USOS MÚLTIPLES LA 
PROVIDENCIA", en la Localidad de LA PROVIDENCIA, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el mes de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del Auditor 
Externo: primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. 
Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría 
ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó la obra por la falta de 110.10 ml. de pecho de 
paloma, suministro y colocación de 1.53 m2 puertas y ventanas de herrería, colocación de 6.36 m2 de cristal de 6 mm. 
(color claro), por $42,523.77 (importe total de la obra faltante) y desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. Por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos observados a 
satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte 
fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados 
representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos 
observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 12225, denominada "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN USOS MÚLTIPLES LA PROVIDENCIA, en la 
localidad de LA PROVIDENCIA", por el importe de $685,548.14 (seiscientos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta 
y ocho pesos 14/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de enero; sin embargo, 
no remitió el Oficio de asignación de recursos (documentación en la integración del expediente técnico de obra); 
Presupuesto contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; además derivado 
del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 
24 de octubre de 2013, se observó en la obra por la falta de 110.10 ml. de pecho de paloma, suministro y colocación 
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de 1.53 m2 puertas y ventanas de herrería, colocación de 6.36 m2 de cristal de 6 mm. (color claro), por $42,523.77 
(cuarenta y dos mil quinientos veintitrés pesos 77/100 Moneda Nacional) -importe total de la obra faltante- y el 
desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente 
que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con 
nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de 
credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió 
reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros 
correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: 
primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. -------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión y Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de 
auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexos A, B y C" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 12225, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN USOS MÚLTIPLES LA PROVIDENCIA, en la localidad de LA PROVIDENCIA", 
por la cantidad de $685,548.14 (seiscientos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y ocho pesos 14/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tales documentos 
sirven para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir el Oficio de 
asignación de recursos (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto contratado y 
Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 
de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, se observó 
en la obra por la falta de 110.10 ml. de pecho de paloma, suministro y colocación de 1.53 m2 puertas y ventanas de 
herrería, colocación de 6.36 m2 de cristal de 6 mm. (color claro), por $42,523.77 (cuarenta y dos mil quinientos 
veintitrés pesos 77/100 Moneda Nacional) -importe total de la obra faltante- y el desapego al artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos 
observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando 
reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados 
representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos 
observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable 
Gubernamental II. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, 
por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ---------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 12225, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN USOS MÚLTIPLES LA PROVIDENCIA, en la localidad de LA PROVIDENCIA".- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 30.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$685,548.14 (seiscientos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y ocho pesos 14/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $677,297.02 (seiscientos setenta y siete mil doscientos noventa y siete pesos 02/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13221 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN 
PETLALCINGO", en la Localidad de PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
mes de octubre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además deberá aclarar y justificar el apego a la ley de 
Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo deberá reintegrar el recurso. -------------------------------------------------------  
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En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13221, denominada "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN PETLALCINGO, en la 
localidad de PETLALCINGO", por el importe de $677,297.02 (seiscientos setenta y siete mil doscientos noventa y 
siete pesos 02/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de octubre; sin 
embargo, no remitió la Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la 
asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto contratado y Programa de obra 
contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores y Reporte 
fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); aclarar y justificar el 
apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo deberá reintegrar el recurso. --------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13221, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN PETLALCINGO, en la localidad de PETLALCINGO", 
por la cantidad de $677,297.02 (seiscientos setenta y siete mil doscientos noventa y siete pesos 02/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir la Cédula de 
información básica del proyecto, Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa 
de ejecución de obra y Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); Presupuesto contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del 
contrato de obra pública); Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa 
de la obra pública); Estimaciones, Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, en caso de no hacerlo deberá reintegrar el recurso. -------------------------------------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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31.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13221, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN PETLALCINGO, en la localidad de 
PETLALCINGO".- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 31.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$677,297.02 (seiscientos setenta y siete mil doscientos noventa y siete pesos 02/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $318,128.36 (trescientos dieciocho mil ciento veintiocho pesos 36/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13222 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN EXPLANADA DE USOS 
MÚLTIPLES EN SALITRILLO", en la Localidad de SALITRILLO, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
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registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del 
Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que deberá remitir la solventación por parte del 
Auditor Externo. Además deberá aclarar y justificar el apego a la ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo 
deberá reintegrar el recurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13222, denominada "CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN 
SALITRILLO, en la localidad de SALITRILLO", por el importe de $318,128.36 (trescientos dieciocho mil ciento 
veintiocho pesos 36/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de octubre; sin 
embargo, no remitió la Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la 
asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción y Acta del 
comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de 
control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del expediente técnico de obra); 
Presupuesto contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Facturas 
de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; además debió aclarar 
y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo deberá reintegrar el recurso. 
Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió 
remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexos A y B 
en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13222, denominada "CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN 
EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN SALITRILLO, en la localidad de SALITRILLO", por la cantidad de 
$318,128.36 (trescientos dieciocho mil ciento veintiocho pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir la Cédula de información básica del proyecto, 
Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Presupuesto contratado y Programa de obra contratado (documentación 
soporte del contrato de obra pública); Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos; además debió aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
en caso de no hacerlo deberá reintegrar el recurso. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo.-------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13222, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN SALITRILLO, en la localidad de 
SALITRILLO". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 32.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$318,128.36 (trescientos dieciocho mil ciento veintiocho pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $155,326.89 (ciento cincuenta y cinco mil trescientos veintiséis pesos 89/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13204 denominada, "REHABILITACION PRESIDENCIA AUXILIAR EL ROSARIO", en 
la Localidad de EL ROSARIO MICALTEPEC, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: 
primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. 
Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría 
ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó la obra por falta de aplicación de pintura en 
250.91 m2 en muros y plafones, así como en 53.48 m2 en superficie de concreto, por $34,047.01 (importe total) y 
desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente 
que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con 
nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de 
credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió 
reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros 
correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II y la justificación al desapego del artículo 33 mencionado.  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13204, denominada "REHABILITACION PRESIDENCIA AUXILIAR EL ROSARIO, en la localidad de EL 
ROSARIO MICALTEPEC", por el importe de $155,326.89 (ciento cincuenta y cinco mil trescientos veintiséis pesos 
89/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el Movimiento de 
Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de abril; sin embargo, no remitió el 
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico 
de obra); Presupuesto contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); 
Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público); además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de 
auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, donde se observó la obra por falta de aplicación de pintura 
en 250.91 m2 en muros y plafones, así como en 53.48 m2 en superficie de concreto, por $34,047.01 (treinta y cuatro 
mil cuarenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional) -importe total- y el desapego al artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos 
observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando 
reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados 
representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos 
observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable 
Gubernamental II y la justificación al desapego del artículo 33 mencionado. Incluye lo observado en los informes del 
Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión. por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor 
Externo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión y Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de 
auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexos A, B y C" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13204, denominada 
"REHABILITACION PRESIDENCIA AUXILIAR EL ROSARIO, en la localidad de EL ROSARIO MICALTEPEC", 
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por la cantidad de $155,326.89 (ciento cincuenta y cinco mil trescientos veintiséis pesos 89/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tales documentos sirven para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir el Informe fotográfico 
previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto 
contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Números generadores 
y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); además 
derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-
13/DFM de 24 de octubre de 2013, donde se observó la obra por falta de aplicación de pintura en 250.91 m2 en muros 
y plafones, así como en 53.48 m2 en superficie de concreto, por $34,047.01 (treinta y cuatro mil cuarenta y siete pesos 
01/100 Moneda Nacional) -importe total- y el desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que 
debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el 
aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución 
de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades 
correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de depósito 
bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II y la justificación al 
desapego del artículo 33 mencionado. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, 
tercero y conclusión. por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13204, denominada 
"REHABILITACION PRESIDENCIA AUXILIAR EL ROSARIO, en la localidad de EL ROSARIO MICALTEPEC".
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 33.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$155,326.89 (ciento cincuenta y cinco mil trescientos veintiséis pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $604,814.98 (seiscientos cuatro mil ochocientos catorce pesos 98/100 Moneda 
Nacional).- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13213 denominada, "REMODELACIÓN PARQUE EMILIANO ZAPATA", en la Localidad 
de PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de junio, en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión. 
Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 
08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, 
donde se observó la obra por conceptos pagados no ejecutados por los siguientes conceptos: 42.66 m2 de suministro y 
colocación de piso de loseta color arena, por un importe de $14,903.57 y desapego al artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos 
observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando 
reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados 
representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos 
observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable 
Gubernamental II y la justificación al desapego del artículo 33 mencionado. --------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13213, denominada "REMODELACIÓN PARQUE EMILIANO ZAPATA, en la localidad de 
PETLALCINGO", por el importe de $604,814.98 (seiscientos cuatro mil ochocientos catorce pesos 98/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el Movimiento de Obras por mes de 
inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de junio; sin embargo, no remitió el Informe fotográfico 
previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Números generadores del Proyecto 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Programa de obra contratado (documentación 
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soporte del contrato de obra pública); Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 
2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, donde se observó que la 
obra presentó conceptos pagados no ejecutados por los siguientes conceptos: 42.66 m2 de suministro y colocación de 
piso de loseta color arena, por un importe de $14,903.57 (catorce mil novecientos tres pesos 57/100 Moneda Nacional) 
y desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se 
asiente que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de 
Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de 
credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió 
reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros 
correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II y la justificación al desapego del artículo 33 mencionado. 
Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió 
remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión y Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de 
auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexos A, B y C" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13213, denominada 
"REMODELACIÓN PARQUE EMILIANO ZAPATA, en la localidad de PETLALCINGO", por la cantidad de 
$604,814.98 (seiscientos cuatro mil ochocientos catorce pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir el Informe fotográfico previo a la asignación 
de las obras, Programa de ejecución de obra y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración 
del expediente técnico de obra); Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); 
Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); 
Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público); además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de 
auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, donde se observó que la obra presentó conceptos pagados no 
ejecutados por los siguientes conceptos: 42.66 m2 de suministro y colocación de piso de loseta color arena, por un 
importe de $14,903.57 (catorce mil novecientos tres pesos 57/100 Moneda Nacional) y desapego al artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los 
trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, 
anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los 
mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los 
trabajos observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema 
Contable Gubernamental II y la justificación al desapego del artículo 33 mencionado. Incluye lo observado en los 
informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la solventación por 
parte del Auditor Externo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13213, denominada 
"REMODELACIÓN PARQUE EMILIANO ZAPATA, en la localidad de PETLALCINGO". ----------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 34.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$604,814.98 (seiscientos cuatro mil ochocientos catorce pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $568,587.86 (quinientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos 86/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13214 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y VESTIDORES EN TERRENO 
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DE USOS MÚLTIPLES", en la Localidad de PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el mes de junio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del Auditor 
Externo: primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. 
Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría 
ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó la obra por desapego al artículo 33 de la Ley 
de Coordinación Fiscal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13214, denominada "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y VESTIDORES EN TERRENO DE USOS 
MÚLTIPLES, en la localidad de PETLALCINGO", por el importe de $568,587.86 (quinientos sesenta y ocho mil 
quinientos ochenta y siete pesos 86/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de 
junio; sin embargo, no remitió el Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de 
obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción y Números generadores del Proyecto (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra 
pública); Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra 
pública); Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo 
de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, donde se observó la obra por desapego al 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo.-------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión y Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de 
auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexos A, B y C" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13214, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y VESTIDORES EN TERRENO DE USOS MÚLTIPLES, en la localidad de 
PETLALCINGO", por la cantidad de $568,587.86 (quinientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos 
86/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tales 
documentos sirven para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir 
el Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico 
de obra); Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Facturas de las 
estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Números generadores 
y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); además 
derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-
13/DFM de 24 de octubre de 2013, donde se observó la obra por desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que 
debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ----------------------------------------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13214, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y VESTIDORES EN TERRENO DE USOS MÚLTIPLES, en la localidad de 
PETLALCINGO". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 35.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$568,587.86 (quinientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos 86/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $348,519.96 (trescientos cuarenta y ocho mil quinientos diecinueve pesos 96/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13215 denominada, "CONSTRUCCIÓN SANITARIOS Y DORMITORIO EN CENTRO DE 
SALUD", en la Localidad de PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
junio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: 
primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. 
Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría 
ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó la obra por mala colocación de un lavabo y el 
boiler colocado es de 38 lts. Cap. y el presupuestado es de 60 lts. Cap. por $8,703.26 (importe total). Por lo que debió 
remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval 
de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de 
los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades 
correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de depósito 
bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13215, denominada "CONSTRUCCIÓN SANITARIOS Y DORMITORIO EN CENTRO DE SALUD, en la 
localidad de PETLALCINGO", por el importe de $348,519.96 (trescientos cuarenta y ocho mil quinientos diecinueve 
pesos 96/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de junio; sin embargo, 
no remitió el Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Números 
generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Programa de obra 
contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Números generadores y Reporte fotográfico (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); además derivado del Acta Final de 
Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 
2013, donde se observó Deficiencias técnicas constructivas en la obra por mala colocación de un lavabo y el boiler 
colocado es de 38 lts. Cap. y el presupuestado es de 60 lts. Cap. por $8,703.26 (ocho mil setecientos tres pesos 26/100 
Moneda Nacional) -importe total-, por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron 
los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y 
firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de 
los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los 
trabajos observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema 
Contable Gubernamental II. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y 
conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión y Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de 
auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexos A, B y C" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13215, denominada 
"CONSTRUCCIÓN SANITARIOS Y DORMITORIO EN CENTRO DE SALUD, en la localidad de 
PETLALCINGO", por la cantidad de $348,519.96 (trescientos cuarenta y ocho mil quinientos diecinueve pesos 96/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tales 
documentos sirven para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir 
el Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Números generadores del 
Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Programa de obra contratado 



 
DICTAMEN NÚMERO 757 

86/122 

(documentación soporte del contrato de obra pública); Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a 
la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 
de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, donde se 
observó Deficiencias técnicas constructivas en la obra por mala colocación de un lavabo y el boiler colocado es de 38 
lts. Cap. y el presupuestado es de 60 lts. Cap. por $8,703.26 (ocho mil setecientos tres pesos 26/100 Moneda Nacional) 
-importe total-, por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se asiente que ya se realizaron los trabajos 
observados a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando 
reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados 
representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos 
observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable 
Gubernamental II. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, 
por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ---------------------------------------------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13215, denominada 
"CONSTRUCCIÓN SANITARIOS Y DORMITORIO EN CENTRO DE SALUD, en la localidad de 
PETLALCINGO". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 36.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$348,519.96 (trescientos cuarenta y ocho mil quinientos diecinueve pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 37. Por $4'440,010.71 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil diez pesos 71/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13209 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL LA SECCIÓN SEXTA 
DE GUADALUPE", en la Localidad de SECCION SEXTA GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en los meses de septiembre y noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Incluye lo 
observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la 
solventación por parte del Auditor Externo. Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 08 de noviembre de 2013, 
con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó la obra 
por desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. --------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13209, denominada "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL LA SECCIÓN SEXTA DE 
GUADALUPE, en la localidad de SECCION SEXTA GUADALUPE", por el importe de $4'440,010.71 (cuatro 
millones cuatrocientos cuarenta mil diez pesos 71/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en los 
meses de septiembre y noviembre; sin embargo, no remitió el reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de 
la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, donde se observó la obra por desapego al artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, 
tercero y conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión y Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de 
auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexos A, B y C" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13209, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL LA SECCIÓN SEXTA DE GUADALUPE, en la localidad de 
SECCION SEXTA GUADALUPE", por la cantidad de $4'440,010.71 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil diez 
pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo 
que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada 
debió remitir el reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; además derivado 
del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 
24 de octubre de 2013, donde se observó la obra por desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Incluye 
lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la 
solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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37-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Folios del 169 al 171 legajo 1 de obra pública. Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, al mes de diciembre, con un avance del periodo de $0.00 cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional) avance acumulado previo de $4,440,010.71 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil diez pesos 71/100 
Moneda Nacional) y un acumulado al periodo (saldo final) de importe antes citado con avance físico y financiero del 
cien por ciento (100.00%). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 37.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$4'440,010.71 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil diez pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $74,203.00 (setenta y cuatro mil doscientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la acción número 13333 denominada, "PAGO DE ADEUDO CON CONAGUA 2013", en la Localidad de 
PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento 
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de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de observaciones debió 
remitir el CONVENIO correspondiente donde se especifique el importe del adeudo con CONAGUA 2013 por 
$74,203.00 y remitir la documentación comprobatoria con el soporte necesario. Lo anterior como consecuencia de que 
remitió copia de ocho cheques a nombre de la Tesorería de la Federación por un importe de $157,756.00 de fecha 26 
de octubre 2012 del banco Santander con concepto de: Pago a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de deuda a 
Comisión Nacional del Agua. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 13333, denominada "PAGO DE ADEUDO CON CONAGUA 2013, en la localidad de PETLALCINGO", por 
el importe de $74,203.00 (setenta y cuatro mil doscientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre 
de dos mil trece, específicamente en el mes de noviembre; sin embargo, no remitió el Oficio de asignación de recursos 
y Cédula de información básica del proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de la acción); 
debió remitir el convenio correspondiente donde se especifique el importe del adeudo con CONAGUA 2013 por 
$74,203.00 (setenta y cuatro mil doscientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional) y la documentación comprobatoria 
con el soporte necesario. Lo anterior como consecuencia de que remitió copia de ocho cheques a nombre de la Tesorería 
de la Federación por un importe de $157,756.00 (ciento cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional) de 26 de octubre 2012 del banco Santander con concepto de: Pago a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de deuda a Comisión Nacional del Agua. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13333, denominada 
"PAGO DE ADEUDO CON CONAGUA 2013, en la localidad de PETLALCINGO", por la cantidad de $74,203.00 
(setenta y cuatro mil doscientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir el Oficio de asignación de recursos y Cédula de 
información básica del proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de la acción); debió remitir 
el convenio correspondiente donde se especifique el importe del adeudo con CONAGUA 2013 por $74,203.00 (setenta 
y cuatro mil doscientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional) y la documentación comprobatoria con el soporte 
necesario. Lo anterior como consecuencia de que remitió copia de ocho cheques a nombre de la Tesorería de la 
Federación por un importe de $157,756.00 (ciento cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional) de 26 de octubre 2012 del banco Santander con concepto de: Pago a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de deuda a Comisión Nacional del Agua. -------------------------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Folios del 175 al 177 legajo 1 de obra pública. Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, al mes de diciembre, con un avance del periodo de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional); avance acumulado previo de $74,203.00 (setenta y cuatro mil doscientos tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y un acumulado al periodo (saldo final) del importe antes citado con avance físico y financiero del cien por 
ciento (100.00%). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 38.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$74,203.00 (setenta y cuatro mil doscientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $615,572.97 (seiscientos quince mil quinientos setenta y dos pesos 97/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 12238 denominada, "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO", en la Localidad 
de PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de abril, en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión. 
Por lo que deberá remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 
08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, 
donde se observó que no se pudo verificar la obra por falta de plano y localización del alumbrado rehabilitado. Por lo 
que debió remitir plano y localización del alumbrado rehabilitado, con acta circunstanciada donde se asiente 
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puntualmente que ya se realizaron los trabajos observados con soporte documental, reporte fotográfico a satisfacción 
y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la 
ejecución de los mencionados trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados representantes y de las 
autoridades correspondientes. De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de 
depósito bancario y evidencia de los registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. -------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 12238, denominada "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, en la localidad de 
PETLALCINGO", por el importe de $615,572.97 (seiscientos quince mil quinientos setenta y dos pesos 97/100 
Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil trece del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el Movimiento de 
Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de abril; sin embargo, no remitió el 
Croquis de macro y micro localización (documentación en la integración del expediente técnico de obra); 
documentación soporte del contrato de obra pública; Números generadores (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 
2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, donde se observó que no se 
pudo verificar la obra por falta de plano y localización del alumbrado rehabilitado, por lo que debió remitir plano y 
localización del alumbrado rehabilitado, con acta circunstanciada donde se asiente puntualmente que ya se realizaron 
los trabajos observados con soporte documental, reporte fotográfico a satisfacción y con el aval de los representantes 
del Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados 
trabajos y copia de credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. 
De no ser así debió reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de 
los registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Incluye lo observado en los informes del 
Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor 
Externo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión y Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de 
auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexos A, B y C" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 12238, denominada 
"REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, en la localidad de PETLALCINGO", por la cantidad de 
$615,572.97 (seiscientos quince mil quinientos setenta y dos pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tales documentos sirven para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir el Croquis de macro y 
micro localización (documentación en la integración del expediente técnico de obra); documentación soporte del 
contrato de obra pública; Números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público); además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de 
auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, donde se observó que no se pudo verificar la obra por falta 
de plano y localización del alumbrado rehabilitado, por lo que debió remitir plano y localización del alumbrado 
rehabilitado, con acta circunstanciada donde se asiente puntualmente que ya se realizaron los trabajos observados con 
soporte documental, reporte fotográfico a satisfacción y con el aval de los representantes del Comité de Obra, con 
nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos y copia de 
credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser así debió 
reintegrar el importe de los trabajos observados y remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los registros 
correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: 
primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. -------  
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39-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Folio 174 legajo 1 de obra pública. Números generadores de la estimación única, relativos a la obra Rehabilitación 
de alumbrado público, con periodo de ejecución del 04 enero de 2013 al 06 de febrero de 2013, con la firma del 
contratista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 39.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$615,572.97 (seiscientos quince mil quinientos setenta y dos pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $55,450.25 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 25/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 38126 denominada, "AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA CALLE SIN 
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NOMBRE", en la Localidad de PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de 
cargos debió corregir en el Sistema Contable Gubernamental II los datos de la obra en cuestión conforme al el 
expediente técnico con el nombre de AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA CALLE SIN NOMBRE en 
la Localidad de SALITRILLO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 38126, denominada "AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA CALLE SIN NOMBRE, en la 
localidad de PETLALCINGO", por el importe de $55,450.25 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 
25/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de abril; sin embargo, 
no remitió el Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico 
de obra); acta de entrega recepción de Obra Pública; debió corregir en el Sistema Contable Gubernamental II los datos 
de la obra en cuestión conforme al el expediente técnico con el nombre de AMPLIACION DE RED ENERGIA 
ELECTRICA CALLE SIN NOMBRE en la Localidad de SALITRILLO. -----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 38126, denominada 
AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA CALLE SIN NOMBRE, en la localidad de PETLALCINGO", por 
la cantidad de $55,450.25 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir el Proyecto de obra 
Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); acta de entrega 
recepción de Obra Pública; debió corregir en el Sistema Contable Gubernamental II los datos de la obra en cuestión 
conforme al el expediente técnico con el nombre de AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA CALLE SIN 
NOMBRE en la Localidad de SALITRILLO. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, la involucrada en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, no 
ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos 
número 06890C/2011-2014, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que debió remitir Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); acta de 
entrega recepción de Obra Pública; debió corregir en el Sistema Contable Gubernamental II los datos de la obra en 
cuestión conforme al el expediente técnico con el nombre de AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA 
CALLE SIN NOMBRE en la Localidad de SALITRILLO, todo ello de la obra número 38126, denominada 



 
DICTAMEN NÚMERO 757 

94/122 

“Ampliación de red energía eléctrica calle sin nombre, en la localidad de Petlalcingo"; por lo anteriormente expuesto 
no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $55,450.25 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos 
cincuenta pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez de que se trata de documentos que integran 
el expediente técnico; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Petlalcingo, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el veintiuno de diciembre de dos mil doce aplicable al momento de la revisión realizada, 
en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió remitir Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); acta de 
entrega recepción de Obra Pública; debió corregir en el Sistema Contable Gubernamental II los datos de la obra en 
cuestión conforme al el expediente técnico con el nombre de AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA 
CALLE SIN NOMBRE en la Localidad de SALITRILLO, todo ello de la obra número 38126, denominada 
“Ampliación de red energía eléctrica calle sin nombre, en la localidad de Petlalcingo"; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII 
y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiuno de diciembre de dos mil doce aplicable al momento de la revisión 
realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los informes 
de Auditorías, visitas, inspecciones y compulsas realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que 
la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que 
aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y 
conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará 
y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos 
de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que la involucrada incumplió con 
lo dispuesto en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, a efecto de contar con información veraz, 
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relevante y confiable del registro de las operaciones, dicho principio corresponde al de "Revelación Suficiente", que 
establecen que los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para 
mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; lo que significa que los sujetos 
de revisión deberán presentar en la parte que aquí importa, copia certificada de la Proyecto de obra Planos diversos de 
construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); acta de entrega recepción de Obra 
Pública; debió corregir en el Sistema Contable Gubernamental II los datos de la obra en cuestión conforme al el 
expediente técnico con el nombre de AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA CALLE SIN NOMBRE en 
la Localidad de SALITRILLO, todo ello de la obra número 38126, denominada “Ampliación de red energía eléctrica 
calle sin nombre, en la localidad de Petlalcingo", para con ello justificar el importe total de la irregularidad de mérito.- 
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $65,668.44 (sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos 44/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 95899 denominada, "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE 
NACIONAL", en la Localidad de PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes 
de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de 
cargos debió corregir en el Sistema Contable Gubernamental II los datos de la obra en cuestión conforme al el 
expediente técnico con el nombre de AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE NACIONAL en 
la Localidad de EL ÍDOLO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 95899, denominada "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE NACIONAL, en la 
Localidad de PETLALCINGO", por el importe de $65,668.44 (sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos 
44/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el 
Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de abril; sin embargo, 
no remitió el acta de entrega recepción de Obra Pública; y, debió corregir en el Sistema Contable Gubernamental II 
los datos de la obra en cuestión conforme al el expediente técnico con el nombre de AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE NACIONAL en la Localidad de EL ÍDOLO. ----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 95899, denominada 
"AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE NACIONAL, en la Localidad de PETLALCINGO", 
por la cantidad de $65,668.44 (sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos 44/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir el acta de entrega 
recepción de Obra Pública; y, debió corregir en el Sistema Contable Gubernamental II los datos de la obra en cuestión 
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conforme al el expediente técnico con el nombre de AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE 
NACIONAL en la Localidad de EL ÍDOLO. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, la involucrada en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, no 
ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos 
número 06890C/2011-2014, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que debió remitir acta de 
entrega recepción de Obra Pública; y, debió corregir en el Sistema Contable Gubernamental II los datos de la obra en 
cuestión conforme al el expediente técnico con el nombre de AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CALLE NACIONAL en la Localidad de EL ÍDOLO, todo ello de la obra número 95899, denominada “Ampliación de 
red energía eléctrica calle Nacional, en la localidad de Petlalcingo"; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad $65,668.44 (sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos 
44/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y 
constituye una deficiencia administrativa, toda vez de que se trata de documentos que integran el expediente técnico; 
y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla. --  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el veintiuno de diciembre de dos mil doce aplicable al momento de la revisión realizada, 
en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió remitir acta de 
entrega recepción de Obra Pública; y, debió corregir en el Sistema Contable Gubernamental II los datos de la obra en 
cuestión conforme al el expediente técnico con el nombre de AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CALLE NACIONAL en la Localidad de EL ÍDOLO, todo ello de la obra número 95899, denominada “Ampliación de 
red energía eléctrica calle Nacional, en la localidad de Petlalcingo"; documentación que le fue requerida, por lo que es 
evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
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Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII 
y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiuno de diciembre de dos mil doce aplicable al momento de la revisión 
realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los informes 
de Auditorías, visitas, inspecciones y compulsas realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que 
la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que 
aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y 
conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará 
y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos 
de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que la involucrada incumplió con 
lo dispuesto en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, a efecto de contar con información veraz, 
relevante y confiable del registro de las operaciones, dicho principio corresponde al de "Revelación Suficiente", que 
establecen que los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para 
mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; lo que significa que los sujetos 
de revisión deberán presentar en la parte que aquí importa, copia certificada del acta de entrega recepción de Obra 
Pública; y, debió corregir en el Sistema Contable Gubernamental II los datos de la obra en cuestión conforme al el 
expediente técnico con el nombre de AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE NACIONAL en 
la Localidad de EL ÍDOLO, todo ello de la obra número 95899, denominada “Ampliación de red energía eléctrica calle 
Nacional, en la localidad de Petlalcingo", para con ello justificar el importe total de la irregularidad de mérito. --------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $131,250.21 (ciento treinta y un mil doscientos cincuenta pesos 21/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13236 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN 
DE NIÑOS EN EJIDO TIERRA COLORADA", en la Localidad de EJIDO TIERRA COLORADA, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13236, denominada "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS EN 
EJIDO TIERRA COLORADA, en la localidad de EJIDO TIERRA COLORADA", por el importe de $131,250.21 
(ciento treinta y un mil doscientos cincuenta pesos 21/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el 
periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos 
mil trece, específicamente en el mes de diciembre; sin embargo, no remitió la Cédula de información básica del 
proyecto, Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, 
Números generadores del Proyecto y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Presupuesto contratado y Programa de obra contratado (documentación 
soporte del contrato de obra pública); Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13236, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS EN EJIDO TIERRA 
COLORADA, en la localidad de EJIDO TIERRA COLORADA", por la cantidad de $131,250.21 (ciento treinta y un 
mil doscientos cincuenta pesos 21/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que la involucrada debió remitir la Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Números generadores del Proyecto y 
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del expediente técnico de 
obra); Presupuesto contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); 
Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); 
Estimaciones, Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. ----------------------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13236, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS EN EJIDO TIERRA 
COLORADA, en la localidad de EJIDO TIERRA COLORADA". --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 42.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$131,250.21 (ciento treinta y un mil doscientos cincuenta pesos 21/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $423,559.07 (cuatrocientos veintitrés mil quinientos cincuenta y nueve pesos 07/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13327 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA 
IGNACIO ZARAGOZA", en la Localidad de TEXCALAPA DE JUAREZ, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye lo observado en los 
informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que deberá remitir la solventación por 
parte del Auditor Externo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13327, denominada "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
ZARAGOZA, en la localidad de TEXCALAPA DE JUAREZ", por el importe de $423,559.07 (cuatrocientos veintitrés 
mil quinientos cincuenta y nueve pesos 07/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, 
específicamente en el mes de diciembre; sin embargo, no remitió la Cédula de información básica del proyecto, 
Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto 
contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); Facturas de las 
estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público). Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por 
lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexos A y B 
en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13327, denominada "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS 
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, en la localidad de TEXCALAPA DE JUAREZ", por la cantidad de 
$423,559.07 (cuatrocientos veintitrés mil quinientos cincuenta y nueve pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tales documentos sirven para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir la Cédula de información 
básica del proyecto, Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución 
de obra y Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico 
de obra); Presupuesto contratado y Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); 
Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); 
Estimaciones, Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público). Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y 
conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13327, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, en la localidad de 
TEXCALAPA DE JUAREZ". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 43.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$423,559.07 (cuatrocientos veintitrés mil quinientos cincuenta y nueve pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $593,500.04 (quinientos noventa y tres mil quinientos pesos 04/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
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Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13226 denominada, "ADOQUINAMIENTO DE CALLE PIPILA EN SAN ISIDRO", en la 
Localidad de SAN ISIDRO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13226, denominada "ADOQUINAMIENTO DE CALLE PIPILA EN SAN ISIDRO, en la localidad de SAN 
ISIDRO", por el importe de $593,500.04 (quinientos noventa y tres mil quinientos pesos 04/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el Movimiento de Obras por mes de 
inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de noviembre; sin embargo, no remitió la Cédula de 
información básica del proyecto, Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras y Programa 
de ejecución de obra (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto contratado, 
Programa de obra contratado y Fianza de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números 
generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos. Incluye lo 
observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la 
solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexos A y B 
en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13226, denominada "ADOQUINAMIENTO DE CALLE 
PIPILA EN SAN ISIDRO, en la localidad de SAN ISIDRO", por la cantidad de $593,500.04 (quinientos noventa y 
tres mil quinientos pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de la observación 
de mérito y que la involucrada debió remitir la Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras y Programa de ejecución de obra (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); Presupuesto contratado, Programa de obra contratado y Fianza de cumplimiento 
(documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; 
fianza de garantía para vicios ocultos. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, 
tercero y conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------  
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44-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13226, denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE CALLE PIPILA EN SAN ISIDRO, en la localidad de SAN ISIDRO". ----------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 44.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$593,500.04 (quinientos noventa y tres mil quinientos pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13310 denominada, "RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTA ANA TEPEJILLO", 
en la Localidad de SANTA ANA TEPEJILLO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses 
de mayo y septiembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Incluye lo observado en los informes del Auditor 
Externo: primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. 
Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió corregir en el Sistema Contable 
Gubernamental II los datos de la obra en cuestión conforme al el expediente técnico con el nombre de APORTACIÓN 
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PARA LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE TEPEJILLO en la Localidad de TEPEJILLO y la comprobación 
con recibos oficiales de CONACULTA. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13310, denominada "RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTA ANA TEPEJILLO, en la localidad de 
SANTA ANA TEPEJILLO", por el importe de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el Movimiento de Obras por mes de 
inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en los meses de mayo y septiembre; sin embargo, debió corregir 
en el Sistema Contable Gubernamental II los datos de la obra en cuestión conforme al el expediente técnico con el 
nombre de APORTACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE TEPEJILLO en la Localidad de 
TEPEJILLO y la comprobación con recibos oficiales de CONACULTA. Incluye lo observado en los informes del 
Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor 
Externo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexos A y B 
en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13310, denominada "RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE 
SANTA ANA TEPEJILLO, en la localidad de SANTA ANA TEPEJILLO", por la cantidad de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de la observación de mérito 
y que la involucrada debió corregir en el Sistema Contable Gubernamental II los datos de la obra en cuestión conforme 
al el expediente técnico con el nombre de APORTACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE 
TEPEJILLO en la Localidad de TEPEJILLO y la comprobación con recibos oficiales de CONACULTA. Incluye lo 
observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la 
solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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45.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13310, denominada 
"RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTA ANA TEPEJILLO, en la localidad de SANTA ANA TEPEJILLO".- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 45.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $37,885.60 (treinta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos 60/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la acción número 13323 denominada, "ADQUSICIÓN DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL", 
en la Localidad de PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de septiembre, 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 13323, denominada "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL, en la Localidad de 
PETLALCINGO", por el importe de $37,885.60 (treinta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos 60/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el Movimiento de Obras por 
mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en el mes de septiembre; sin embargo, no remitió el Oficio 
de asignación de recursos, Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto Base (documentación en la 
integración del expediente técnico de la acción); documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones; la 
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documentación que la que demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público en materia de adjudicaciones, debido a que corresponde a adquisiciones que debió adjudicar mediante 
invitación a cuando menos tres proveedores; Constancia de haber recibido los bienes (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). -----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 13323, denominada 
"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL, en la Localidad de PETLALCINGO", por la 
cantidad de $37,885.60 (treinta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir el Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto Base (documentación en la integración del expediente técnico 
de la acción); documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones; la documentación que la que 
demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de 
adjudicaciones, debido a que corresponde a adquisiciones que debió adjudicar mediante invitación a cuando menos 
tres proveedores; Constancia de haber recibido los bienes (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto 
de adquisiciones). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Folios del 183 al 185 legajo 1 de obra pública. Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, al mes de diciembre, con un avance del periodo de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional); avance acumulado previo de $37,885.60 (treinta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos 60/100 
Moneda Nacional) y un acumulado al periodo (saldo final) del importe antes citado con avance físico y financiero del 
cien por ciento (100.00%). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 46.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$37,885.60 (treinta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $2'828,120.00 (dos millones ochocientos veintiocho mil ciento veinte pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la acción número 13301 denominada, "PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERO A DICIEMBRE 
DE 2013", en la Localidad de PETLALCINGO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses 
de enero, de abril a mayo y de septiembre a diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Incluye lo 
observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la 
solventación por parte del Auditor Externo. Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 08 de noviembre de 2013, 
con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó la acción 
por falta de actualización de los registros en el Sistema Contable Gubernamental II con la documentación 
comprobatoria correspondiente. Por lo que debió realizar la actualización de los registros en el Sistema Contable 
Gubernamental II y debió remitir la documentación comprobatoria correspondiente. Derivado de la revisión 
documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir relación analítica de los recibos pagados a Comisión 
Federal de Electricidad por $2,828,120.00 con fecha, importe e importe total, con la finalidad de evitar errores y 
duplicidades, lo anterior como consecuencia de que remite recibos por $1,932,795.75, recibos ilegibles y recibos sin 
sello de pagado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 13301, denominada "PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, en la 
Localidad de PETLALCINGO", por el importe de $2'828,120.00 (dos millones ochocientos veintiocho mil ciento 
veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en los meses de enero, de 
abril a mayo y de septiembre a diciembre; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente 
técnico de la acción; además derivado del Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden 
de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, donde se observó la acción por falta de actualización de 
los registros en el Sistema Contable Gubernamental II con la documentación comprobatoria correspondiente, por lo 
que debió realizar la actualización de los registros en el Sistema Contable Gubernamental II y debió remitir la 
documentación comprobatoria correspondiente; así mismo, debió remitir relación analítica de los recibos pagados a 
Comisión Federal de Electricidad por $2'828,120.00 (dos millones ochocientos veintiocho mil ciento veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional) con fecha, importe e importe total, con la finalidad de evitar errores y duplicidades, lo 
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anterior como consecuencia de que remite recibos por $1,932,795.75 (un millón novecientos treinta y dos mil 
setecientos noventa y cinco pesos 75/100 Moneda Nacional), recibos ilegibles y recibos sin sello de pagado. Incluye 
lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la 
solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión y Acta Final de Auditoría de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de 
auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexos A, B y C" en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 13301, denominada 
"PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, en la Localidad de PETLALCINGO", 
por la cantidad de $2'828,120.00 (dos millones ochocientos veintiocho mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tales 
documentos sirven para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir 
la documentación en la integración del expediente técnico de la acción; además derivado del Acta Final de Auditoría 
de 08 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06608-13/DFM de 24 de octubre de 2013, 
donde se observó la acción por falta de actualización de los registros en el Sistema Contable Gubernamental II con la 
documentación comprobatoria correspondiente, por lo que debió realizar la actualización de los registros en el Sistema 
Contable Gubernamental II y debió remitir la documentación comprobatoria correspondiente; así mismo, debió remitir 
relación analítica de los recibos pagados a Comisión Federal de Electricidad por $2'828,120.00 (dos millones 
ochocientos veintiocho mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) con fecha, importe e importe total, con la 
finalidad de evitar errores y duplicidades, lo anterior como consecuencia de que remite recibos por $1,932,795.75 (un 
millón novecientos treinta y dos mil setecientos noventa y cinco pesos 75/100 Moneda Nacional), recibos ilegibles y 
recibos sin sello de pagado. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y 
conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 13301, denominada "PAGO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, en la Localidad de PETLALCINGO". -------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 47.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
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público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2'828,120.00 (dos millones ochocientos veintiocho mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $596,016.91 (quinientos noventa y seis mil dieciséis pesos 91/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13311 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA USOS MÚLTIPLES 
TEPEJILLO", en la Localidad de TEPEJILLO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses 
de noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Incluye lo observado en los informes del 
Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor 
Externo. Además debió aclarar y justificar el apego a la ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió 
reintegrar el recurso. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir 
documentación que compruebe que la obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número OP-
PETLAL-011/13 que es CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES en la localidad 
de SANTA ANA TEPEJILLO y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron en cada 
documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se mencione 
el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema Contable 
Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES en la 
localidad de SANTA ANA TEPEJILLO, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar 
que el escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, 
Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. ------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13311, denominada "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA USOS MÚLTIPLES TEPEJILLO, 
en la localidad de TEPEJILLO", por el importe de $596,016.91 (quinientos noventa y seis mil dieciséis pesos 91/100 
Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil trece del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el Movimiento de Obras por 
mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en los meses de noviembre y diciembre; sin embargo, no 
remitió la documentación soporte del contrato de obra pública; además debió aclarar y justificar el apego al artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso; debió remitir documentación 
que compruebe que la obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número OP-PETLAL-011/13 que 
es CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES en la localidad de SANTA ANA 
TEPEJILLO y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron en cada documento del expediente 
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de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se mencione el nombre de la obra, 
aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema Contable Gubernamental II 
con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES en la localidad de 
SANTA ANA TEPEJILLO, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el 
escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, 
Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Incluye lo observado 
en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la solventación 
por parte del Auditor Externo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexos A y B 
en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13311, denominada "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
CANCHA USOS MÚLTIPLES TEPEJILLO, en la localidad de TEPEJILLO", por la cantidad de $596,016.91 
(quinientos noventa y seis mil dieciséis pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que la involucrada debió corregir en el Sistema Contable Gubernamental II los 
datos de la obra en cuestión conforme al el expediente técnico con el nombre de APORTACIÓN PARA LA 
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE TEPEJILLO en la Localidad de TEPEJILLO y la comprobación con recibos 
oficiales de CONACULTA. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y 
conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13311, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA USOS MÚLTIPLES TEPEJILLO, en la localidad de 
TEPEJILLO". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 48.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
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supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$596,016.91 (quinientos noventa y seis mil dieciséis pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $421,454.85 (cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 85/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, de la obra número 13311 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA USOS MÚLTIPLES 
TEPEJILLO", en la Localidad de TEPEJILLO, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses 
de noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Incluye lo observado en los informes del 
Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor 
Externo. Además debió aclarar y justificar el apego a la ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió 
reintegrar el recurso. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir 
documentación que compruebe que la obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número OP-
PETLAL-011/13 que es CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES en la localidad 
de SANTA ANA TEPEJILLO y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron en cada 
documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se mencione 
el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema Contable 
Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES en la 
localidad de SANTA ANA TEPEJILLO, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar 
que el escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, 
Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. ------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 13311, denominada "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA USOS MÚLTIPLES TEPEJILLO, 
en la localidad de TEPEJILLO", por el importe de $421,454.85 (cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos cincuenta y 
cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado en el periodo del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil trece del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
en el Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, específicamente en los meses de noviembre 
y diciembre; sin embargo, no remitió el Programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra 
pública); además debió aclarar y justificar el apego al artículo 33, de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no 
hacerlo debió reintegrar el recurso; debió remitir documentación que compruebe que la obra se registró con el nombre 
asentado en el contrato de obra número OP-PETLAL-011/13 que es CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES en la localidad de SANTA ANA TEPEJILLO y escrito donde se mencionen los diferentes 
nombres que se registraron en cada documento del expediente de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo 
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de documento donde se mencione el nombre de la obra, aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que 
está registrada en el Sistema Contable Gubernamental II con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES en la localidad de SANTA ANA TEPEJILLO, nombre que corresponde al 
registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma 
de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la 
empresa ejecutora de la obra. Incluye lo observado en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y 
conclusión, por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada e informes del Auditor Externo: primero, 
segundo, tercero y conclusión, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexos A y B 
en el Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-
2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13311, denominada "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
CANCHA USOS MÚLTIPLES TEPEJILLO, en la localidad de TEPEJILLO", por la cantidad de $421,454.85 
(cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tales documentos sirven para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió remitir el Programa de obra 
contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); además debió aclarar y justificar el apego al artículo 
33, de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso; debió remitir documentación 
que compruebe que la obra se registró con el nombre asentado en el contrato de obra número OP-PETLAL-011/13 que 
es CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES en la localidad de SANTA ANA 
TEPEJILLO y escrito donde se mencionen los diferentes nombres que se registraron en cada documento del expediente 
de obra, incluyendo fianzas, facturas, planos u otro tipo de documento donde se mencione el nombre de la obra, 
aclarando puntualmente que se trata de la misma obra, que está registrada en el Sistema Contable Gubernamental II 
con el nombre de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES en la localidad de 
SANTA ANA TEPEJILLO, nombre que corresponde al registrado en el contrato de obra. Cabe mencionar que el 
escrito en referencia debió contener el nombre, cargo y firma de los involucrados a saber: Presidenta Municipal, 
Tesorera Municipal, Director de Obras y Representante Legal de la empresa ejecutora de la obra. Incluye lo observado 
en los informes del Auditor Externo: primero, segundo, tercero y conclusión, por lo que debió remitir la solventación 
por parte del Auditor Externo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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49.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 13311, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA USOS MÚLTIPLES TEPEJILLO, en la localidad de 
TEPEJILLO". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 49.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$421,454.85 (cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: CUENTA PÚBLICA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $255,364.87 del fondo RECURSOS PROPIOS. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado 
en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de 
Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). ---------------------------------------------------------------------------  
Por $596,016.91 del fondo FISM. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras 
terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición 
Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). --------------------------------------------------------------------------------------  
Por $10,000.00 del fondo COMPENSACIONES. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en 
obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición 
Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). --------------------------------------------------------------------------------------  
Por $942,994.11 del fondo MIGRANTES. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras 
terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición 
Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). --------------------------------------------------------------------------------------  
Por $2,986,060.22 del fondo MICROREGIONES. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado 
en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de 
Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). ---------------------------------------------------------------------------  
Por $2,287,868.30 del fondo PIBAI. Corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras 
terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición 
Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). --------------------------------------------------------------------------------------  
Por $22,867,745.65 Corresponde al importe de la Relación de Obras y Acciones la cual debió remitir con las siguientes 
correcciones: En el cuerpo del formato registrar las letras (mayúsculas) de tamaño "9" y los números de tamaño "10". 
Referente al tamaño de las celdas, será el necesario para que las leyendas sean claras y completas. En cuanto al número, 
nombre, localidad e importe de las obras o acciones siempre debió ser el mismo y corresponderá a lo autorizado sin 
abreviaturas y deben ser los mismos que se registraron en el Sistema Contable Gubernamental II. Además debió tomar 
como guía las correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso todas las obras y acciones registradas. 
Cabe mencionar que el importe del Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública debió ser 
igual al de la Relación de Obras y Acciones. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Por $14,511,422.03 Corresponde al importe del CP-2 Inventario de Obras en Proceso y Terminadas el cual debió 
remitir con las siguientes correcciones: registrar todos los datos en las fichas de contrato por obra tale como: fecha de 
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alta o modificación, número de contrato, nombre de la empresa, número de obra, nombre de la obra, importe a aplicar 
en el ejercicio, datos de las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, monto original del contrato, fecha de 
firma y fecha de vencimiento. Teniendo cuidado de no dejar espacios en blanco, por ejemplo si no existió fianza de 
anticipo, no dejar el espacio en blanco lo que se debe registrar es "NO APLICA CONFORME A CONTRATO" si 
fuera el caso. Además debió tomar como guía las correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso todas 
las obras registradas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
Remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013. -------------------------------------  
Remitir las Balanzas de Comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como 
en el capítulo 6000 (obra pública). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en ejercicios o periodos anteriores al de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre 2013. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de 
revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de 
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso 
del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del 
municipio, en su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió| estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre 2013. ----------------------------------------------------------  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo revisado, de cada fondo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitir debidamente requisitadas conforme a la Normatividad 
Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ----------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva y soporte 
documental de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. --------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, no obstante de haber presentado el 
Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2) y la Relación de Obras y Acciones; así como los Estados 
Financieros que integran la Cuenta Pública; sin embargo, de su análisis se advierten las diversas observaciones que 
debió corregir y comprobar, tal y como se describen a continuación: ------------------------------------------------------------  
 
1.- Por $255,364.87 (doscientos cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y cuatro pesos 87/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Recursos Propios, que corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas 
del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en la 
cuenta 0008 (construcciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por $596,016.91 (quinientos noventa y seis mil dieciséis pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde a la diferencia que resulta de comparar 
lo registrado en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el 
Estado de Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones) ---------------------------------------------------------------  
 
3.- Por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Compensaciones, que corresponde a la 
diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en 
Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). -------------------  
 
4.- Por $942,994.11 (novecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y cuatro pesos 11/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Migrantes que corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas del 
CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en la 
cuenta 0008 (construcciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Por $2'986,060.22 (dos millones novecientos ochenta y seis mil sesenta pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Microregiones, que corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas del CP-2 
Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en la cuenta 
0008 (construcciones).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Por $2'287,868.30 (dos millones doscientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 30/100 Moneda 
Nacional) del Fondo PIBAI, que corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas 
del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en la 
cuenta 0008 (construcciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Por $22'867,745.65 (veintidós millones ochocientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 65/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe de la Relación de Obras y Acciones la cual debió remitir con las 
siguientes correcciones: En el cuerpo del formato registrar las letras (mayúsculas) de tamaño "9" y los números de 
tamaño "10". Referente al tamaño de las celdas, será el necesario para que las leyendas sean claras y completas. En 
cuanto al número, nombre, localidad e importe de las obras o acciones siempre debió ser el mismo y corresponderá a 
lo autorizado sin abreviaturas y deben ser los mismos que se registraron en el Sistema Contable Gubernamental II. 
Además debió tomar como guía las correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso todas las obras y 
acciones registradas. Cabe mencionar que el importe del Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión 
Pública debió ser igual al de la Relación de Obras y Acciones. -------------------------------------------------------------------  
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8.- Por $14'511,422.03 (catorce millones quinientos once mil cuatrocientos veintidós pesos 03/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al importe del CP-2 Inventario de Obras en Proceso y Terminadas el cual debió remitir con las 
siguientes correcciones: registrar todos los datos en las fichas de contrato por obra tale como: fecha de alta o 
modificación, número de contrato, nombre de la empresa, número de obra, nombre de la obra, importe a aplicar en el 
ejercicio, datos de las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, monto original del contrato, fecha de firma 
y fecha de vencimiento. Teniendo cuidado de no dejar espacios en blanco, por ejemplo si no existió fianza de anticipo, 
no dejar el espacio en blanco lo que se debe registrar es "NO APLICA CONFORME A CONTRATO" si fuera el caso. 
Además debió tomar como guía las correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso todas las obras 
registradas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de lo anterior, para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió remitir el formato 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de 
todos los fondos en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013. Remitir las Balanzas de Comprobación de todos 
los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), 
en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió 
remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, 
Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente 
obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, 
aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos 
productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe 
Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la 
columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna 
del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en ejercicios o periodos anteriores 
al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido 
total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre 2013. Que las obras terminadas 
que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el 
sujeto de revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, 
constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del 
H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea 
propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, 
coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener 
la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y 
abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió| estar 
registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre 2013. 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: Esta 
relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el 
periodo revisado, de cada fondo. Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas 
se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se 
anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la 
dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla 
debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega 
recepción de obras o acciones, debió remitir debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Debió 
remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando 
copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de 
Beneficiarios. Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con 
especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no 
registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin 
registrar. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con 
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las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva y soporte 
documental de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. --------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), Estados Complementarios y Aclaratorios que integran la 
Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo D" en el Pliego de Observaciones 
número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06890C/2011-2014, en la que se advierte 
que debió corregir y comprobar, tal y como se describen a continuación: ------------------------------------------------------  
 
1.- Por $255,364.87 (doscientos cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y cuatro pesos 87/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Recursos Propios, que corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas 
del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en la 
cuenta 0008 (construcciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por $596,016.91 (quinientos noventa y seis mil dieciséis pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde a la diferencia que resulta de comparar 
lo registrado en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el 
Estado de Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones) ---------------------------------------------------------------  
 
3.- Por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Compensaciones, que corresponde a la 
diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en 
Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). -------------------  
 
4.- Por $942,994.11 (novecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y cuatro pesos 11/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Migrantes que corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas del 
CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en la 
cuenta 0008 (construcciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Por $2'986,060.22 (dos millones novecientos ochenta y seis mil sesenta pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Microregiones, que corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas del CP-2 
Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en la cuenta 
0008 (construcciones).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Por $2'287,868.30 (dos millones doscientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 30/100 Moneda 
Nacional) del Fondo PIBAI, que corresponde a la diferencia que resulta de comparar lo registrado en obras terminadas 
del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en la 
cuenta 0008 (construcciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Por $22'867,745.65 (veintidós millones ochocientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 65/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe de la Relación de Obras y Acciones la cual debió remitir con las 
siguientes correcciones: En el cuerpo del formato registrar las letras (mayúsculas) de tamaño "9" y los números de 
tamaño "10". Referente al tamaño de las celdas, será el necesario para que las leyendas sean claras y completas. En 
cuanto al número, nombre, localidad e importe de las obras o acciones siempre debió ser el mismo y corresponderá a 
lo autorizado sin abreviaturas y deben ser los mismos que se registraron en el Sistema Contable Gubernamental II. 
Además debió tomar como guía las correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso todas las obras y 
acciones registradas. Cabe mencionar que el importe del Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión 
Pública debió ser igual al de la Relación de Obras y Acciones. -------------------------------------------------------------------  
 
8.- Por $14'511,422.03 (catorce millones quinientos once mil cuatrocientos veintidós pesos 03/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al importe del CP-2 Inventario de Obras en Proceso y Terminadas el cual debió remitir con las 
siguientes correcciones: registrar todos los datos en las fichas de contrato por obra tale como: fecha de alta o 
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modificación, número de contrato, nombre de la empresa, número de obra, nombre de la obra, importe a aplicar en el 
ejercicio, datos de las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, monto original del contrato, fecha de firma 
y fecha de vencimiento. Teniendo cuidado de no dejar espacios en blanco, por ejemplo si no existió fianza de anticipo, 
no dejar el espacio en blanco lo que se debe registrar es "NO APLICA CONFORME A CONTRATO" si fuera el caso. 
Además debió tomar como guía las correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso todas las obras 
registradas. Además de lo anterior, para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió remitir el 
formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y la Relación de Obras y Acciones corregidos en los 
términos descritos en los párrafos que anteceden. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 06890/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06890C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Isabel Vergara Tapia, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Griselda Álvarez Aguilar, Secretaria General del Ayuntamiento de Petlalcingo, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1. Sin folio. Estados Financieros y Estados Complementarios y Aclaratorios que integran la Cuenta Pública del 
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece corregidos. ------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
50.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "12/07 Estado Financiero Petlalcingo Diciembre", el cual contiene una carpeta de 
nombre SCGII12-07 con subdirectorio 2013 con un archivo de texto de nombre M12D0001 que mide 750 KB. -------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, descrita en el numeral 50.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 50.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Isabel Vergara Tapia, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No Cuantificable. ---------  
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SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por la C. Isabel Vergara Tapia, en la Audiencia de fecha 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Con la documentación 
que presento como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades que me fueron 
observadas", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades 
anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $31'203,912.98 (treinta y un millones doscientos 
tres mil novecientos doce pesos 98/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por la C. Isabel Vergara Tapia, en la Audiencia de fecha 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Con la documentación 
que presento como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades que me fueron 
observadas", es importante señalar que lo alegado en nada le favorece, por los motivos que se han precisado en cada 
una de las irregularidades anteriormente expuestas.---------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que la C. Isabel Vergara Tapia, incurrió en: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencias Administrativas causadas por la C. Isabel Vergara Tapia, por un monto de $416,233.46 (cuatrocientos 
dieciséis mil doscientos treinta y tres pesos 46/100 Moneda Nacional), que arrojan los importes de las irregularidades 
12, 18, 40 y 41. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX. --------------  
 
Por otro lado, es necesario aclarar que la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en 
su artículo 7, dispone que los recursos a que se refiere la misma (fondos de aportaciones), formarán parte del ingreso 
y del gasto municipal y su ejercicio deberá ser incorporado en la rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas 
Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda 
Pública del Municipio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); forman parte de la cuenta pública municipal, y por tanto debe 
aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos recursos, por parte de la legislación local. -------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, la C. Isabel Vergara Tapia, tenía la 
obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos ordenamientos 
jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por la C. Isabel Vergara Tapia, Presidenta Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2011-2014, específicamente por el periodo 
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auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, tomando en consideración los 
elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente: --------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió la C. Isabel Vergara Tapia, y que se considera de mediana gravedad, toda vez, 
que como ya se precisó en el cuerpo del presente, la involucrada no probó, ni justificó la cantidad de $416,233.46 
(cuatrocientos dieciséis mil doscientos treinta y tres pesos 46/100 Moneda Nacional), ocasionando deficiencias 
administrativas al Erario del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, referentes a las irregularidades con los 
numerales 12, 18, 40 y 41, imputables a la C. Isabel Vergara Tapia, pues los recursos debieron justificarse y 
comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas 
en beneficio de la administración pública que representó. -------------------------------------------------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $20,000.00 (veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho, como Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, 
Puebla, y tal ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. ----  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, 
durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía la C. Isabel Vergara Tapia, con tal cargo era la de 
llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, sin irregularidades; por lo que, 
era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no 
ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando deficiencias administrativas con su actuar en la 
administración pública del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser un 
ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus 
obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura 
de Presidenta Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ----------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, la C. Isabel 
Vergara Tapia, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que representó, 
toda vez que realizaba funciones de Presidenta Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de cualquier 
miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidenta Municipal Constitucional, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existieron deficiencias administrativas en la conducta desplegada por la C. Isabel Vergara Tapia, en el 
cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en referencia 
con las disposiciones legales que norman su actuar. --------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidenta Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil once y la conducta irregular por parte de la C. Isabel Vergara Tapia, fue en el periodo 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; por lo que, se llega a la conclusión que 
desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades detectadas 
y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el tercer ejercicio fiscal de su 
administración como Presidenta Municipal Constitucional, antigüedad al servicio suficiente para tener los 
conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no 
lo exime de conocer sus obligaciones como Presidenta Municipal Constitucional. ----------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que la C. Isabel Vergara Tapia, es la 
primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por 
tanto, no se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $416,233.46 (cuatrocientos 
dieciséis mil doscientos treinta y tres pesos 46/100 Moneda Nacional), derivadas de Recursos Propios, del Fondo de 
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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); causadas a la hacienda pública del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla. -----------  
 
En consecuencia, debe imponerse a la C. Isabel Vergara Tapia, Presidenta Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2011-2014, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, del que se derivó el Pliego de Cargos 
vencido número 06890C/2011-2014, la siguiente sanción administrativa: ------------------------------------------------------  
 
Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); y que asciende a la cantidad de $416,233.46 (cuatrocientos dieciséis mil doscientos treinta y tres pesos 
46/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a 
las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS, 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV 
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo 
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio 
con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y 
XXIII, 56, 58, fracción VI, 59, 62, fracción I y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) 
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero 
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- La C. Isabel Vergara Tapia, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Petlalcingo, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, es administrativamente responsable de las irregularidades 
precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse a la C. Isabel Vergara Tapia, 
Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, administración 2011-2014, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, 
del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 06890C/2011-2014, la sanción administrativa siguiente: -------  
 
Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); que ascienden a la cantidad de $416,233.46 (cuatrocientos dieciséis mil doscientos treinta y tres pesos 
46/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley 
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de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a 
las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS, 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, para que por conducto 
del área correspondiente, informe a la Auditoría Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades 
provenientes de recursos federales, no comprobadas y justificadas por el citado exfuncionario. ---------------------------  
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción 
impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -  
 
QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique a la involucrada y 
al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de Petlalcingo, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar.- 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Piaxtla. 
INVOLUCRADO: David Gil Tovar. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 33/2014. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 33/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. David Gil Tovar, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil once; y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. David Gil Tovar, tomó posesión como Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, administración 2008-2011; tal y como consta en 
la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se encuentra 
agregado en el expediente P.A. 33/2014 de la Dirección Jurídica de Susbtanciación de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El doce de diciembre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. David Gil Tovar, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido 
número 05846C/2008-2011, por un monto total de $93'906,002.43 (noventa y tres millones novecientos seis mil dos 
pesos 43/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 33/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. David Gil Tovar, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Piaxtla, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la 
audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/06218-16/DJC-
DGJ, de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se citó al C. David Gil Tovar, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que compareciera el 
trece de septiembre de dos mil dieciséis, a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, 
por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue 
notificado conforme a derecho el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, tal y como consta en la cédula de 
notificación, audiencia a la que el involucrado no asistió por encontrarse imposibilitado para comparecer a la misma.  
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QUINTO.-  Mediante acuerdo de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, el personal actuante tuvo por 
recibidos los escritos con los que proveyó favorablemente la personalidad de la C. Heiduy Gil Tovar, como 
Representante Legal de C. David Gil Tovar; tuvo por señalado domicilio para recibir y oír notificaciones; señaló las 
diez horas, del veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, para efecto de que le fuera entregado información del 
Sistema Contable Gubernamental II del referido ayuntamiento; y, finalmente, se le expidieran a su favor copias 
certificadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.-  Con fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, la C. Heiduy Gil Tovar, en su carácter de 
Representante Legal de C. David Gil Tovar, compareció en la oficinas que ocupó la entonces Dirección Jurídica  
Contenciosa, para efecto de que se le hiciera entrega de los respaldos contables por fondo del Sistema Contable 
Gubernamental II, a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Mediante acuerdo de fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, el personal actuante tuvo por recibidos 
los escritos con los que proveyó favorablemente la personalidad del C.P. Juan Ramos Roque, como Representante 
Legal de C. David Gil Tovar, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, y señalando las diez horas del día catorce de junio de dos mil diecisiete, para efecto de que 
se llevará a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos. ------------------------------------------------------------------------------  
 
OCTAVO-Mediante escrito de seis de junio de dos mil diecisiete, el C.P. Juan Ramos Roque solicitó la expedición 
de copias certificadas, así como la licencia del Sistema Contable Gubernamental II, para contar con los elementos de 
prueba suficientes, así como en ocurso de trece del mismo mes y año, el antes mencionado informó que al no recibir 
respuesta por parte de la autoridad a su similar de seis de junio, le era imposible comparecer a la audiencia de pruebas 
y alegatos señalada con fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, toda vez que no contaba con los elementos 
necesarios para elaborar una defensa adecuada y a favor a los intereses del involucrado. Por lo que, a tales solicitudes, 
recayó el proveído de fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual la autoridad fiscalizadora giro 
memorando a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para dejar sin efecto la citación del día del día catorce de junio de dos mil diecisiete, y hasta en tanto no 
fuera atendida satisfactoriamente lo requerido por el solicitante.  ----------------------------------------------------------------  
 
NOVENO.- El día tres de octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la comparecencia voluntaria por parte del C.P. 
Juan Ramos Roque, para efecto de que le fuera entregado el instalador de la licencia entrega del periodo del 15 de 
febrero de 2008 al 14 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, por parte de la  Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ------------------------  
 
DÉCIMO.- Mediante acuerdo de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, la autoridad al dar atención a todas 
las solicitudes realizadas por el C.P. Juan Ramos Roque, y considerando que ya existían los elementos necesarios para 
que el representante legal del involucrado formulara una defensa, señaló las quince horas, del cuatro de diciembre de 
dos mil diecisiete, para efecto de llevar a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos prevista en la Ley. ------------------  
 
DÉCIMO PRIMERO.- El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete a las quince horas con treinta minutos, se inició 
la audiencia prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del CP. Juan Ramos Roque, en su carácter de 
Representante Legal del C. David Gil Tovar, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, 
Puebla, administración 2008-2011, ante la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo 
constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, administración 2014-2018. Sin 
embargo, la misma fue suspendida en su etapa de pruebas, y en la que el personal actuante se reservó el derecho de 
acordar lo procedente, en tanto el C.P. Juan Ramos Roque, contara con los elementos necesarios para la elaboración 
de una adecuada defensa a favor del involucrado. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Mediante acuerdo de quince de enero de dos mil dieciocho, la Dirección Jurídica de 
Substanciación señaló el día veintidós de enero de dos mil dieciocho, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, para que el 
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C.P. Juan Ramos Roque acudiera a las oficinas de la Dirección de Tecnologías de la Información de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, a efecto de que fuera asesorado respecto de cualquier duda o problema técnico respecto 
de la información contenida en el Sistema Contable Gubernamental II del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. -----------  
 
DÉCIMO TERCERO.- En proveído de fecha doce de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección Jurídica de 
Substanciación tuvo por recibida tarjeta informativa de treinta de enero de dos mil dieciocho, emitida por la Dirección 
de Tecnologías de la Información, ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, mediante la cual informó que 
dicha área brindó el apoyo necesario y requerido por el C.P. Juan Ramos Roque; y, finalmente señaló las once horas, 
del día veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, para dar continuación a la audiencia prevista en la Ley. ---------------  
 
DÉCIMO CUARTO.- Con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, a las once horas con treinta y seis minutos, 
se dio continuación a la audiencia en su fase de desahogo de pruebas y formulación de alegatos, en la que el C.P. Juan 
Ramos Roque  manifestó, en la etapa de pruebas: "Que presento un escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil 
dieciocho, conformado de tres fojas, elaborado conforme a mis instrucciones, y mediante el cual presento pruebas, a 
nombre de mi representado, consistentes  en dos legajos, en copia certificada con fecha veintisiete de enero de dos mil 
once, por el C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, administración 
2008-2011, y que se encuentran conformados de la siguiente manera: Legajo número 1 conformado de los folio 01 al 
295, y el legajo número 2 de los folios 296 al 660"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa 
de alegatos el compareciente el C.P. Juan Ramos Roque, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que se me tengan 
por reproducidos todos y cada uno de los alegatos formulados y contenidos en mi escrito de fecha veintitrés de marzo 
de dos mil dieciocho, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ----------------------------------------------------  
 
DÉCIMO QUINTO.- Mediante memorando ASP/0237-18/DJS, de fecha dos de abril de dos mil dieciocho, la 
Dirección Jurídica de Susbtanciación remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, las constancias 
que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el CP. Juan Ramos Roque, en su 
carácter de Representante Legal del C. David Gil Tovar, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, administración 2008-2011, en la continuación de audiencia en su fase de 
desahogo de pruebas y formulación de alegatos, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, con el objeto de que 
dicha área realizara su valoración y análisis respectivo.-------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0229-18/DCSAE,  de fecha diecisiete de abril de dos mil 
dieciocho, la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero remitió a la Dirección Jurídica de Susbtanciación, ambas 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas.---------------- 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Mediante tarjeta informativa se solicitó al personal técnico de la Dirección Jurídica de 
Susbtanciación llevara a cabo la valoración técnica y contable, así como el análisis respectivo de las pruebas 
presentadas por el involucrado, y las actuaciones que integran el presente expediente. --------------------------------------  
 
DÉCIMO OCTAVO.- Finalmente mediante tarjeta informativa, el personal técnico de la Dirección Jurídica de 
Susbtanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla remitió la opinión técnica derivada de la valoración 
técnica y contable, así como el análisis respectivo de las pruebas presentadas por el involucrado, y las actuaciones que 
integran el presente expediente; y---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III,y V, 2, 3, 



 
DICTAMEN NÚMERO: 773 

4/125 

fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
 

II.- En principio es importante señalar que, en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. David Gil Tovar, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05846C/2008-2011, 
y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, así 
como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma:  ----------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05846C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $93'906,002.43 (noventa y tres millones 
novecientos seis mil dos pesos 43/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se 
analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -----------------------------------------------------------------------  
 

Irregularidad 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

1. Folio 0. Deficiencia Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inconsistencias en la presentación de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------------------------------  
No remite copia certificada del acuerdo de su Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva. -------------  
Por $38,213,440.54 (treinta y ocho millones doscientos trece mil cuatrocientos cuarenta pesos 54/100 Moneda 
Nacional).  Corresponde a la suma de los ingresos, de los egresos y del activo total, registrados en el Estado de Ingresos 
y Egresos y en el Estado de Posición Financiera respectivamente, al 14 de febrero 2011, que se observa por no haber 
presentado el acuerdo de Cabildo donde se aprueba la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 1 de enero al 14 
de febrero 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió presentar copia certificada del acta de Cabildo legible en donde se aprobó la Cuenta Pública por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 14 de febrero 2011, sin irregularidades y con las firmas requeridas de los miembros del 
Cabildo para que tenga validez de conformidad con los artículos 77, 78 fracción XII y 138 fracción XII inciso a de la 
Ley Orgánica Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el Pliego de Cargos 
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número 05846C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, puesto que en ambos tiempos, no presentó copia 
certificada del Acuerdo de Cabildo legible, en donde se aprobó la Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno 
de enero al catorce de febrero de dos mil once, sin irregularidades y con las firmas requeridas de los miembros del 
cabildo  para que tuviera validez de conformidad con los artículos 77, 78, fracción XII, y 138, fracción XII de la Ley 
Orgánica Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
0-A) Estado de Posición financiera al catorce de febrero de dos mil once, emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 0 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el importe 
de $36,843,952.81 (treinta y seis millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y dos pesos 81/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0-B) Estado de Ingresos y Egresos, correspondiente al catorce de febrero de dos mil once, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 0 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el importe 
de $1,319,573.90 (un millón trescientos diecinueve mil quinientos setenta y tres pesos 90/100 Moneda Nacional). ---  
 
0-C) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 0-A) al 0-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
0.2.  Documentación relativa al acta de Cabildo legible en donde se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de Piaxtla, 
Puebla, por el periodo comprendido del 1 de enero al 14 de febrero 2011. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 0.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 0.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó pruebas 
de la Cuenta Pública 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $38'213,440.54 
(treinta y ocho millones doscientos trece mil cuatrocientos cuarenta pesos 54/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. 
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Folio 1. Presunta Deficiencia Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. FONDO RECURSOS PROPIOS. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $151,557.99 (ciento cincuenta y un mil quinientos cincuenta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional). Corresponde 
al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del resguardo del responsable del efectivo, arqueo de caja al 14 de 
febrero 2011 y constancia de entrega de dichos recursos a la administración 2011-2014. Observación también requerida 
por el Auditor externo en el informe final. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, puesto que en ambos 
tiempos, no remitió copia certificada del resguardo del responsable del efectivo, el arqueo de caja al 14 de febrero de 
2011, y constancia de entrega de dichos recursos a la administración 2011-2014. --------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo Recursos Propios, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la cuenta 0001 "Caja", por el importe de $151,557.99 (ciento cincuenta y un mil quinientos cincuenta y siete pesos 
99/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO: 773 

7/125 

 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
1.2. Documentación consistente en Arqueo de Caja del Fondo Recursos Propios, como responsable del mismo el C. 
Luis Gonzalez Acosta, Tesorero Municipal, así como el resguardo del efectivo de caja. ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 1.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, relativa a la cuenta 
0001 Caja según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $151,557.99 (ciento cincuenta y un mil quinientos cincuenta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional) 
de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Folio 2. Presunta Deficiencia Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. FONDO RECURSOS PROPIOS. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------  
Bancos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $44,745.33 (cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional). Corresponde al 
saldo de la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II, debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de 
cuenta de bancos al 14 de febrero 2011, así como también los estados de cuenta, conciliaciones bancarias y auxiliares 
de mayor del mes de enero, los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Además 
debió corregir el saldo contrario a su naturaleza de la subcuenta 00020008 Santander Cta. 92 001001037 RP 2008-
2011 por $-9,960.70 (menos nueve mil novecientos sesenta pesos 70/100 Moneda Nacional), remitir póliza de 
corrección y constancia de entrega de los recursos a la administración 2011-2014. Observación también requerida por 
el Auditor externo en el informe final. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, puesto que en ambos 
tiempos, no remitió copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor, y estados de cuenta de 
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bancos al 14 de febrero de 2011, así como también los estados de cuenta, conciliaciones bancarias, y auxiliares de 
mayor del mes de enero, los cuáles no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos; así mismo, 
debió corregir el saldo contrario a su naturaleza de la subcuenta 00020008 "Santander CTA. 92001001037 RP 2008-
2011", por el importe de $-9,960.70 (menos nueve mil novecientos sesenta pesos 70/100 Moneda Nacional), y 
remitiendo la póliza de corrección, y constancia de entrega de los recursos a la administración 2011-2014. ------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo Recursos Propios, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la cuenta 0002 "Bancos", por el importe de $44,745.33 (cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 
33/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
2.2. Documentación relativa a la cuenta 0002 Bancos. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 2.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, relativa a la cuenta 
0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $44,745.33 (cuarenta y cuatro mil setecientos 
cuarenta y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. --------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Folio 3. Presunta Deficiencia Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. FONDO RECURSOS 
PROPIOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios. --------------------------------------------------------------  
Por $1,750.13 (un mil setecientos cincuenta pesos 13/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la 
subcuenta 00210001 Impuesto sobre la renta por retención de honorarios según Balanza de Comprobación al 14 de 
febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago de los impuestos por el 
periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, puesto que no efectuó 
las retenciones y enteros de los impuestos  correspondientes, ni remitió copia certificada de las declaraciones de los 
impuestos presentadas, de las pólizas de registro, ni remitió la justificación por la omisión en la retención y/o pago de 
pago de los impuestos a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o recargos de sus recursos 
personales el involucrado debió reintegrar el importe, remitiendo la ficha de depósito correspondiente por 
incumplimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo Recursos Propios, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la subcuenta 00210001 "ISR Retención por honorarios", por el importe de $1,750.13 (Un mil setecientos cincuenta 
pesos 13/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten no efectuó las retenciones y enteros 
de los impuestos correspondientes, ni remitió copia certificada de las declaraciones de los impuestos presentadas, de 
las pólizas de registro, ni remitió la justificación por la omisión en la retención y/o pago de pago de los impuestos a 
los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o recargos de sus recursos personales el involucrado 
debió reintegrar el importe, remitiendo la ficha de depósito correspondiente por incumplimiento puesto que ; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1,750.13 (un mil 
setecientos cincuenta pesos 13/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye una deficiencia 
administrativa, no efectuó las retenciones y enteros de los impuestos  correspondientes, ni remitió copia certificada 
de las declaraciones de los impuestos presentadas, de las pólizas de registro, ni remitió la justificación por la omisión 
en la retención y/o pago de pago de los impuestos a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas 
y/o recargos de sus recursos personales el involucrado debió reintegrar el importe, remitiendo la ficha de depósito 
correspondiente por incumplimiento; y, que, por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Pueblaaplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones 
y de Cargos, específicamente toda vez que no remitió la documentación que le requirió la Autoridad Fiscalizadora; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
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(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en el Capítulo II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal" 
específicamente en el apartado "Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", en lo relativo a los principios de 
"base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales 
en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" y "Los Estados Financieros, presupuestales y 
patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, 
presupuestal y patrimonial del ente…", además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la 
información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. . 

 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Folio 4. Presunta Deficiencia Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores. FONDO RECURSOS PROPIOS. --------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-52,600.00 (menos cincuenta y dos mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo 
contrario a su naturaleza que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 14 de 
febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la 
subcuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que 
soporte el mismo, además el pago correspondiente. Así mismo debió corregir el saldo contrario a su naturaleza de la 
subcuenta 00220015 Luciano Cohetero Marmolejo por $-60,000.00 y remitir póliza de corrección. Observación 
también requerida por el Auditor externo en el informe final. ---------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, puesto que no remitió copia certificada de la integración del saldo de la subcuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe, así como la documentación comprobatoria que 
soportará al mismo, además el pago correspondiente. Así mismo debió corregir el saldo contrario a su naturaleza, de 
la subcuenta 00220015 "Luciano Cohetero Marmolejo", por el importe de $-60,000.00 (menos sesenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), y debió haber remitido la póliza de corrección correspondiente. --------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, 
ya que si bien presentó diversa documentación; no remitió copia certificada de la integración del saldo de la subcuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe, así como la documentación comprobatoria que 
soportará al mismo, además el pago correspondiente. Así mismo debió corregir el saldo contrario a su naturaleza, de 
la subcuenta 00220015 "Luciano Cohetero Marmolejo", por el importe de $-60,000.00 (menos sesenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), y debió haber remitido la póliza de corrección correspondiente. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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4-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo Recursos Propios, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la cuenta 0022 "Acreedores Diversos", por el importe de $-52,600.00 (menos cincuenta y dos mil seiscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
4.2. Documentación relativa a la cuenta 0022 denominada "Acreedores Diversos". ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 4.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir,, relativa al saldo 
contrario a su naturaleza que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 14 de 
febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $52,600.00 (cincuenta y dos mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6. Folio 5. Presunta Deficiencia Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. FONDO RECURSOS PROPIOS. ---------------------------------  
Ingresos propios. 
Por $589.00 (quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde a la suma de los registros de 
las subcuentas 01000101 Impuesto Predial y 04000401 Aprovechamientos y Recargos, según acumulados contables 
emitidos por el Sistema Contable Gubernamental II, debió remitir los reportes entregados a la Secretaría de Finanzas, 
antes Secretaría de Finanzas y Administración, en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos del mes de enero 
2011. Debió remitir la documentación comprobatoria respectiva, aclarar dicha omisión y, en su caso, efectuar las 
correcciones correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio conviene mencionar que el importe original de la presente irregularidad, es en cantidad de $16,070.00 
(dieciséis mil setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de acuerdo a la diferencia total entre de los meses de enero y 
febrero, de los reportes mensuales presentados a la Secretaria de Finanzas, contra lo registrado en el Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, puesto que no realizó lo que se le requirió, esto es, no remitió la documentación 
comprobatoria que avalara los ingresos, haber aclarado dicha omisión, y en su caso, debió efectuar la correcciones 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, 
ya que si bien presentó diversa documentación, con la que solventó parcialmente la cantidad de $15,481.00 (quince 
mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando por solventar la cantidad de $589.00 
(quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), en el mes de enero de enero de dos mil once; diferencia 
de la cual no remitió la documentación comprobatoria respectiva, no aclaró dicha omisión, y en su caso, no efectuó las 
correcciones correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo Recursos Propios, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de las subcuentas 01000101 Impuesto Predial y 04000401 Aprovechamientos y Recargos. --------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
5.2. Documentación relativa a las subcuentas 01000101 Impuesto Predial y 04000401 Aprovechamientos y Recargos. 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 5.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la suma 
de los registros de las subcuentas 01000101 Impuesto Predial y 04000401 Aprovechamientos y Recargos, según 
acumulados contables emitidos por el Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $589.00 (quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Folio 6. Presunta Deficiencia Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. FONDO RECURSOS PROPIOS. ---------------------------------  
Ingresos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $8,955.00 (ocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde a la suma de los 
registros de las subcuentas 02000205 Expedición de certificaciones y 03000308 Venta de Formatos Oficiales, según 
acumulados contables emitidos por el Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir los reportes de actuaciones 
del Registro Civil debidamente sellado, en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos al 14 de febrero 2011. 
Debió remitir la documentación comprobatoria respectiva, aclarar dicha omisión y, en su caso, efectuar las 
correcciones correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, puesto que no realizó lo que se le requirió, esto es, no remitió los reportes de actuaciones 
del Registro Civil debidamente sellado en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 14 de febrero de 2011; así 
como la documentación comprobatoria respectiva, haber aclarado dicha omisión, y en su caso, no efectuado las 
correcciones correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, 
ya que si bien presentó diversa documentación, no remitió los reportes de actuaciones del Registro Civil debidamente 
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sellado en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 14 de febrero de 2011; así como la documentación 
comprobatoria respectiva, haber aclarado dicha omisión, y en su caso, no efectuado las correcciones correspondientes. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Papel de trabajo denominado Comparativo del Registro Civil, del Municipio de Piaxtla, Puebla, documentación 
que corre agregado en el Anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de $8,955.00 (ocho mil novecientos cincuenta 
y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
6.2. Documentación relativa a las subcuentas 02000205 Expedición de certificaciones y 03000308 Venta de Formatos 
Oficiales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 6.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, relativa a la suma 
de los registros de las subcuentas 02000205 Expedición de certificaciones y 03000308 Venta de Formatos Oficiales, 



 
DICTAMEN NÚMERO: 773 

16/125 

según acumulados contables emitidos por el Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $8,955.00 (ocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) 
de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8. Folio 7. Presunta Deficiencia Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. FONDO RECURSOS PROPIOS. ---------------------------------  
Ingresos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $15,080.00 (quince mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al registro de la subcuenta 
02000203 Servicios de Agua Potable, según acumulados contables emitidos por el Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió remitir los reportes entregados a la Secretaría de Finanzas, antes Secretaría de Finanzas y Administración, en 
los Estados de Origen y Aplicación de Recursos al 14 de febrero 2011. Debió remitir la documentación comprobatoria 
respectiva, aclarar dicha omisión y, en su caso, efectuar las correcciones correspondientes. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, puesto que no realizó lo que se le requirió, esto es, no remitió los reportes entregados a la 
Secretaría de Finanzas, antes Secretaría de Finanzas y Administración, en los Estados de Origen y Aplicación de 
Recursos al 14 de febrero de 2011, así como la documentación comprobatoria respectiva, haber aclarado dicha omisión, 
y en su caso, no efectuado las correcciones correspondientes. --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, 
ya que si bien presentó diversa documentación, no remitió los reportes entregados a la Secretaría de Finanzas, antes 
Secretaría de Finanzas y Administración, en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos al 14 de febrero de 2011, 
así como la documentación comprobatoria respectiva, haber aclarado dicha omisión, y en su caso, no efectuado las 
correcciones correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Papel de trabajo denominado "Comparativo de los derechos por los servicios de agua potable", emitido por la 
Dirección de Fiscalización Municipal del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla., 
documentación que corre agregado en el Anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de $15,080.00 (quince 
mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
7.2. Documentación relativa a la subcuenta 02000203 Servicios de Agua Potable. -------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 7.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, relativa a la 
subcuenta 02000203 Servicios de Agua Potable, según acumulados contables emitidos por el Sistema Contable 
Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $15,080.00 (quince mil 
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.-------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. Folio 8. Presunto Daño Patrimonial. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. FONDO RECURSOS PROPIOS. -------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $60,032.30 (sesenta mil treinta y dos pesos 30/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al 
comparar los saldos de caja, bancos, subsidio al empleo, impuestos por pagar y acreedores diversos de los Estados de 
Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y 
Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos de 
caja y bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. Debió aclarar dicha diferencia. ------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, puesto que no realizó 
lo que se le requirió, esto es, no aclaró, ni comprobó las diferencias así como las copias certificadas de las pólizas de 
registro, y la documentación comprobatoria correspondiente, y en caso de haber existido faltantes, debió reintegrar el 
recurso a la cuenta de bancos respectiva; y efectuado la corrección del registro en la partida correspondiente.--------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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8-A) Conciliación de fondos emitida por la Dirección de Fiscalización Municipal del entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla., documentación que corre agregado en el Anexo 5 en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la 
diferencia de $60,032.30 (sesenta mil treinta y dos pesos 30/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos Propios.  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
8.2. Escrito donde indica que solicitaron estados de cuenta bancarios, de las cuentas de Recursos Propios.. -------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 8.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten derivado del escrito, al no tener 
respuesta favorable, resulto imposible verificar el Saldo de las cuentas bancarias; sin embargo, es menester aclarar que 
no se refiere a una demostración de Saldo en Bancos, sino más bien a la diferencia de la Conciliación de Fondo de 
Inversión del Fondo Recursos Propios, resultado de no haber registrado correctamente los saldos finales 2010 de la 
Cuentas de Caja, Bancos, Crédito al Salario y la de Acreedores Diversos, con los importes de $-450.00 (menos 
cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), $-439.30 (menos cuatrocientos treinta y nueve pesos 30/100 
Moneda Nacional), $857.00 (ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); y $60,000.00 (sesenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye 
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en cantidad de $60,032.30 (sesenta mil treinta y dos pesos 30/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye 
una deficiencia administrativa, derivado del escrito, al no tener respuesta favorable, resulto imposible verificar el 
Saldo de las cuentas bancarias; sin embargo, es menester aclarar que no se refiere a una demostración de Saldo en 
Bancos, sino más bien a la diferencia de la Conciliación de Fondo de Inversión del Fondo Recursos Propios, resultado 
de no haber registrado correctamente los saldos finales 2010 de la Cuentas de Caja, Bancos, Crédito al Salario y la de 
Acreedores Diversos, con los importes de $-450.00 (menos cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 
$-439.30 (menos cuatrocientos treinta y nueve pesos 30/100 Moneda Nacional), $857.00 (ochocientos cincuenta y 
siete pesos 00/100 Moneda Nacional); y $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); y, que por tanto, no 
implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. --------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no remitió lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable al 
momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en relación con la fracción 
I del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 23, fracción XXIV, de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados 
Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el 
sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros 
ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la 
revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el 
caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no se apegó a lo establecido en 
el Capítulo II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal" específicamente en el apartado "Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", 
que refieren "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los 
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ingresos cuando se realicen" y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", además los 
estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. ---------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10. Folio 9. Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. FONDO RECURSOS PROPIOS. 
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
Por $-34,023.84 (menos treinta y cuatro mil veintitrés pesos 84/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia 
que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las 
pólizas correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el Pliego de Cargos 
número 05846C/2008-2011, en torno a la presente irregularidad, puesto que en ambos momentos, no efectuó las 
correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o al cierre de la cuenta pública, así como de la diferencia 
existente entre el saldo final del mes anterior, y el saldo inicial al mes revisado. Asimismo, debió registrar en los 
estados financieros del mes siguiente, las correcciones y ajustes aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio, 
o del periodo inmediato anterior, remitiendo copia certificada de las pólizas respectivas. ---------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Papel de trabajo emitida por la Dirección de Fiscalización Municipal del entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla., documentación que corre agregado en el Anexo 6 en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la 
suma de pasivo y patrimonio por la cantidad de $-34,023.84 (menos treinta y cuatro mil veintitrés pesos 84/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
9.2. Documentación relativa a una aclaración sobre la solicitud de la copia estados de cuenta bancarios, de las cuentas 
de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 9.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a el saldo 
final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las 
cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $34,023.84 (treinta y cuatro mil veintitrés pesos 
84/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11. Folio 10. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. FONDO PARTICIPACIONES. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $36,595.83 (treinta y seis mil quinientos veinticinco noventa y cinco pesos 83/100 Moneda Nacional). Corresponde 
al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del resguardo del responsable del efectivo, arqueo de caja al 14 de 
febrero 2011 y constancia de entrega de dichos recursos a la administración 2011-2014. Observación también requerida 
por el Auditor externo en el informe final. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, puesto que no realizó lo que se le requirió, esto es, remitir el resguardo del responsable del 
efectivo, arqueo de caja al 14 de febrero de 2011, y constancia de entrega de los recursos a la administración 2011-
2014 del municipio de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, 
ya que si bien presentó diversa documentación, no remitió el resguardo del responsable del efectivo, arqueo de caja al 
14 de febrero de 2011, y constancia de entrega de los recursos a la administración 2011-2014 del municipio de mérito. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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10-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fono de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la cuenta 0001 "Caja", por el importe de $36,595.83 (treinta y seis mil quinientos noventa y cinco pesos 83/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
10.2. Documentación relativa a la cuenta 0001 "Caja". ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 10.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, relativo al saldo 
que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $36,595.83 (treinta y seis 
mil quinientos noventa y cinco pesos 83/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -----------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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12. Folio 11. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: FONDO PARTICIPACIONES. ------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-68,456.22 (menos sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 22/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de 
febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias, 
auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos al 14 de febrero 2011, así como también los estados de cuenta, 
conciliaciones bancarias y auxiliares de mayor del mes de enero, los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Además debió corregir el saldo contrario a su naturaleza de la subcuenta 00020007 Santander 
Cta. 92 001001040 RF 2008-2011 por $-485,412.29 y remitir póliza de corrección. Observación también requerida por 
el Auditor externo en el informe final. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, toda vez que el 
involucrado no remitió copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor, estados de cuenta de 
bancos al 14 de febrero de 2011, así como los del mes de enero de 2011, los cuáles no se adjuntaron en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos; asimismo, debió corregir el saldo contrario a su naturaleza de la subcuenta 00020007 
"Santander Cta. 92001001040 RF 2008-2011", por el importe de $-485,412.29 (menos cuatrocientos ochenta y cinco 
mil cuatrocientos doce pesos 29/100 Moneda Nacional), y por ende haber remitido la póliza de comprobación. ------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fono de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la cuenta 0002 "Bancos", por el importe de $-68,456.22 (menos sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis 
pesos 22/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
11.2. Documentación relativa a la cuenta 0002 Bancos . ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 11.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten de acuerdo a sus registros 
verificados, podemos indicar que todo inicio mal, su registro sobre el saldo final 2010, en cantidad de $64,845.10 
(sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 10/100 Moneda Nacional), lo traslado en importe de $-
87,994.29 (menos ochenta y siete mil novecientos noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), así mismo no 
registro nada de las Participaciones Federales y por ende el saldo en negativo comentado en cantidad de $-485,412.29 
(menos cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos doce pesos 29/100 (Moneda Nacional). Remite aclaración 
sobre la solicitud de la copia del estado de cuenta bancarios, de la cuenta de Participaciones, pero sin tener respuesta 
favorable, lo cual no fue posible ver el Saldo Final de la cuenta bancaria, para la verificación del Saldo en la cuenta de 
Bancos; por lo que NO SOLVENTA. Como se manifestó en las observaciones anteriores se advierten al final de la 
contestación al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, Estados Financieros y copia 
de la Balanza de Comprobación correspondiente al mes de febrero; pero sin hacer algún comentario y/o Aclaración de 
cual era el motivo de ser enviada esta información por el involucrado; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $68,456.22 (sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis 
pesos 22/100 Moneda Nacional) de Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, de acuerdo a sus 
registros verificados, podemos indicar que todo inicio mal, su registro sobre el saldo final 2010, en cantidad de 
$64,845.10 (sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 10/100 Moneda Nacional), lo traslado en importe 
de $-87,994.29 (menos ochenta y siete mil novecientos noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), asi mismo 
no registro nada de las Participaciones Federales y por ende el saldo en negativo comentado en cantidad de $-
485,412.29 (menos cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos doce pesos 29/100 (Moneda Nacional). Remite 
aclaración sobre la solicitud de la copia del estado de cuenta bancarios, de la cuenta de Participaciones, pero sin tener 
respuesta favorable, lo cual no fue posible ver el Saldo Final de la cuenta bancaria, para la verificación del Saldo en la 
cuenta de Bancos; por lo que NO SOLVENTA. Como se manifestó en las observaciones anteriores se advierten al 
final de la contestación al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, Estados Financieros 
y copia de la Balanza de Comprobación correspondiente al mes de febrero; pero sin hacer algun comentario y/o 
Aclaración de cual era el motivo de ser enviada esta información por el involucrado; y, que por tanto, no implica un 
daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ----------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
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términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no remitió lo requerido por la autoridad fiscalizadora; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable al 
momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en relación con la fracción 
I del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 23, fracción XXIV, de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados 
Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el 
sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros 
ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la 
revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el 
caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no se apegó a lo establecido en 
el Capítulo II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal" específicamente en el apartado "Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", 
que refieren "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los 
ingresos cuando se realicen" y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", además los 
estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. -------------------------------------------------------- . 

 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13. Folio 12. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: FONDO PARTICIPACIONES. ------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $49,562.60 (cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo 
que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporta el saldo, en caso que 
existan gastos sin documentación comprobatoria debió reintegrar el importe, remitir fotocopia de ficha de depósito y 
póliza de registro. Observación también requerida por el Auditor externo en el informe final. -----------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, toda vez que el 
involucrado no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, y/o 
antigüedad, concepto, e importe, y la documentación comprobatoria que diera soporte al saldo; y en caso de que 
hubieran existido gastos sin documentación comprobatoria, debió reintegrar el importe observado, adjuntando 
fotocopia de la ficha de depósito, y póliza de registro. ---------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fono de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de 0006 Cuentas por Cobrar, por el importe de $49,562.60 (cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y dos pesos 60/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
12.2. Documentación relativa a la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar . ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 12.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
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de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, relativa a la cuenta 
0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental 
II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $49,562.60 (cuarenta y nueve mil quinientos 
sesenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional) de Participaciones. --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14. Folio 13. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. FONDO 
PARTICIPACIONES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios. --------------------------------------------------------------  
Por $19,749.90  (diecinueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos 90/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo 
que presenta la subcuenta 00210001 Impuesto sobre la renta por retención de honorarios según Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago 
de los impuestos por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011. -----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, puesto que no efectuó 
las retenciones y enteros de los impuestos  correspondientes, ni remitió copia certificada de las declaraciones de los 
impuestos presentadas, de las pólizas de registro, ni remitió la justificación por la omisión en la retención y/o pago de 
pago de los impuestos a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o recargos de sus recursos 
personales el involucrado debió reintegrar el importe, remitiendo la ficha de depósito correspondiente por 
incumplimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fono de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de subcuenta 00210001 Impuesto sobre la renta por retención de honorarios, por el importe de $19,749.90  (diecinueve 
mil setecientos cuarenta y nueve pesos 90/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten no efectuó las retenciones y enteros 
de los impuestos  correspondientes, ni remitió copia certificada de las declaraciones de los impuestos presentadas, de 
las pólizas de registro, ni remitió la justificación por la omisión en la retención y/o pago de pago de los impuestos a 
los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o recargos de sus recursos personales el involucrado 
debió reintegrar el importe, remitiendo la ficha de depósito correspondiente por incumplimiento; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $19,749.90 (diecinueve mil setecientos 
cuarenta y nueve pesos 90/100 Moneda Nacional) de Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, 
no efectuó las retenciones y enteros de los impuestos  correspondientes, ni remitió copia certificada de las declaraciones 
de los impuestos presentadas, de las pólizas de registro, ni remitió la justificación por la omisión en la retención y/o 
pago de pago de los impuestos a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o recargos de sus 
recursos personales el involucrado debió reintegrar el importe, remitiendo la ficha de depósito correspondiente por 
incumplimiento; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no remitió lo requerido por la autoridad fiscalizadora; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
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y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable al 
momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en relación con la fracción 
I del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 23, fracción XXIV, de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados 
Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el 
sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros 
ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la 
revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el 
caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no se apegó a lo establecido en 
el Capítulo II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal" específicamente en el apartado "Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", 
que refieren "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los 
ingresos cuando se realicen" y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", además los 
estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. -------------------------------------------------------- . 
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. Folio 14. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. FONDO 
PARTICIPACIONES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ----------------------------------------------------------------  
Por $187,358.91 (ciento ochenta y siete mil trescientos cincuenta y ocho pesos 91/100 Moneda Nacional). Corresponde 
al saldo que presenta la subcuenta 00210003 Impuesto sobre productos del trabajo según Balanza de Comprobación al 
14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago de los impuestos 
por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011. Observación también requerida por el Auditor externo en el informe 
final. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, puesto que no efectuó 
las retenciones y enteros de los impuestos  que presenta la subcuenta 00210003 "Impuesto sobre productos del trabajo", 
según Balanza de Comprobación al 14 de Febrero de 2011, del Sistema Contable Gubernamental II, ni remitió copia 
certificada de las declaraciones de los impuestos presentadas, de las pólizas de registro, ni remitió la justificación por 
la omisión en la retención y/o pago de pago de los impuestos a los que está obligado. En caso de pago de 
actualizaciones, multas y/o recargos de sus recursos personales el involucrado debió reintegrar el importe, remitiendo 
la ficha de depósito correspondiente por incumplimiento. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fono de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la a subcuenta 00210003 Impuesto sobre productos del trabajo, por el importe de $187,358.91 (ciento ochenta y 
siete mil trescientos cincuenta y ocho pesos 91/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------  
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14-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten no efectuó las retenciones y enteros 
de los impuestos  que presenta la subcuenta 00210003 "Impuesto sobre productos del trabajo", según Balanza de 
Comprobación al 14 de Febrero de 2011, del Sistema Contable Gubernamental II, ni remitió copia certificada de las 
declaraciones de los impuestos presentadas, de las pólizas de registro, ni remitió la justificación por la omisión en la 
retención y/o pago de pago de los impuestos a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o 
recargos de sus recursos personales el involucrado debió reintegrar el importe, remitiendo la ficha de depósito 
correspondiente por incumplimiento.; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $187,358.91 (ciento ochenta y siete mil trescientos cincuenta y ocho pesos 91/100 Moneda 
Nacional) de Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, no efectuó las retenciones y enteros de 
los impuestos  que presenta la subcuenta 00210003 "Impuesto sobre productos del trabajo", según Balanza de 
Comprobación al 14 de Febrero de 2011, del Sistema Contable Gubernamental II, ni remitió copia certificada de las 
declaraciones de los impuestos presentadas, de las pólizas de registro, ni remitió la justificación por la omisión en la 
retención y/o pago de pago de los impuestos a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o 
recargos de sus recursos personales el involucrado debió reintegrar el importe, remitiendo la ficha de depósito 
correspondiente por incumplimiento.; y, que, por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
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Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no remitió lo requerido por la autoridad fiscalizadora; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable al 
momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en relación con la fracción 
I del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 23, fracción XXIV, de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados 
Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el 
sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros 
ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la 
revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el 
caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no se apegó a lo establecido en 
el Capítulo II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal" específicamente en el apartado "Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", 
que refieren "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los 
ingresos cuando se realicen" y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", además los 
estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. -------------------------------------------------------- . 
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16. Folio 15. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado. (Impuesto Estatal). FONDO 
PARTICIPACIONES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $183,826.00 (ciento ochenta y tres mil ochocientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al 
saldo que presenta la subcuenta 00210004 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 
subordinado según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
remitir copia certificada del pago de los impuestos por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011. Observación 
también requerida por el Auditor externo en el informe final. ---------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, puesto que no efectuó 
las retenciones y enteros de los impuestos  que presentó la subcuenta 00210004 "Impuesto sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo personal subordinado", según Balanza de Comprobación al 14 de Febrero de 2011, del 
Sistema Contable Gubernamental II, ni remitió copia certificada de las declaraciones de los impuestos presentadas, de 
las pólizas de registro, ni remitió la justificación por la omisión en la retención y/o pago de pago de los impuestos a 
los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o recargos de sus recursos personales el involucrado 
debió reintegrar el importe, remitiendo la ficha de depósito correspondiente por incumplimiento. ----------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fono de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la subcuenta 00210004 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal subordinado, por el 
importe $183,826.00 (ciento ochenta y tres mil ochocientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
15.2. Documentación relativa a la subcuenta 00210004 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 
personal subordinado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 15.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 15.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
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de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
subcuenta 00210004 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal subordinado según Balanza 
de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $183,826.00 (ciento ochenta y tres mil ochocientos veintiséis pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17. Folio 16. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: FONDO PARTICIPACIONES. ------------------------------------------------------  
Acreedores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $106,650.00 (ciento seis mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que 
presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo, además el 
pago correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, puesto que no remitió 
copia certificada de la integración del saldo de la cuenta 0022 "Acreedores Diversos", según Balanza de Comprobación 
al 14 de Febrero de 2011, del Sistema Contable Gubernamental II, especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe, así como la documentación comprobatoria que soportará al mismo, además el pago 
correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fono de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la cuenta 0022 Acreedores Diversos, por el importe de $106,650.00 (ciento seis mil seiscientos cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
16.2. Documentación relativa a la cuenta 0022 Acreedores Diversos. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 16.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 16.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $106,650.00 (ciento seis mil 
seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18. Folio 17. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: FONDO 
PARTICIPACIONES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sin firma de haber recibido el pago. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $274,624.74 (doscientos setenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al saldo que presenta el capítulo 1000 Servicios Personales según Balanza de Comprobación al 14 de 
febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de las nóminas de por el periodo 
del 1 de enero al 14 de febrero 2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, puesto que no remitió 
copia certificada de las nóminas por el periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. ---------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fono de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
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del capítulo 1000 Servicios Personales, por el importe de$274,624.74 (doscientos setenta y cuatro mil seiscientos 
veinticuatro pesos 74/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
17.2.  Documentación relativa del capítulo 1000 Servicios Personales. ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 17.1, misma que fue emitida en original por el 
Representante Legal del involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 17.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a al saldo 
que presenta el capítulo 1000 Servicios Personales según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $274,624.74 
(doscientos setenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ----------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19. Folio 18. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. FONDO PARTICIPACIONES.  --------------------------------------------------------------  
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Por $21,115.90 (veintiún mil ciento quince pesos 90/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo de la subsubcuenta 
200026002601 Combustibles según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de las bitácoras de consumo de gasolina, facturas, póliza de registro 
y en su caso efectuar las correcciones correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------  
  
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, puesto que no remitió 
copia certificada de las bitácoras de consumo de gasolina, facturas, pólizas de registro, y en su caso, haber efectuado 
las correcciones correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fono de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la subsubcuenta 200026002601 Combustibles, por el importe de $21,115.90 (veintiún mil ciento quince pesos 
90/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
18.2. Documentación consistente en póliza de registro número E010000003 de fecha 15 de enero 2011 por concepto 
de "Luis González Acosta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 18.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 18.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten documentación soporte a la póliza 
de registro número E010000003 de fecha 15 de enero 2011 por concepto de "Luis González Acosta; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $21,115.90 (veintiún mil 
ciento quince pesos 90/100 Moneda Nacional) de Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, 
documentación soporte a la póliza de registro número E010000003 de fecha 15 de enero 2011 por concepto de "Luis 
González Acosta; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Piaxtla, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no remitió lo requerido por la autoridad fiscalizadora; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable al 
momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en relación con la fracción 
I del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 23, fracción XXIV, de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados 
Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el 
sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros 
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ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la 
revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el 
caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no se apegó a lo establecido en 
el Capítulo II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal" específicamente en el apartado "Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", 
que refieren "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los 
ingresos cuando se realicen" y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", además los 
estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. -------------------------------------------------------- . 
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20. Folio 19. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. FONDO PARTICIPACIONES. ---------------  
Por $17,835.41 (diecisiete mil ochocientos treinta y cinco pesos 41/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo de 
la subsubcuenta 300038003802 Gastos de Orden Social al 14 de febrero 2011 según Balanza de Comprobación emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la documentación: Solicitud de compra, 
cotizaciones, autorización de compra, acuse de recibido por el solicitante, facturas, contratos, comprobantes que 
amparan el gasto, pólizas y en su caso efectuar las correcciones correspondientes. -------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, puesto que no remitió 
copia certificada de la solicitud de compra, cotización, autorización de compra, acuse de recibido por el solicitante, 
facturas, contratos, comprobantes que debieron amparar el gasto, pólizas, y en su caso haber efectuado las correcciones 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fono de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la subsubcuenta 300038003802 Gastos de Orden Social al 14 de febrero 2011, por el importe de $17,835.41 
(diecisiete mil ochocientos treinta y cinco pesos 41/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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19.1.  Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
19.2. Documentación relativa a la subsubcuenta 300038003802 Gastos de Orden Social al 14 de febrero 2011 . -------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 19.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 19.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a al saldo 
de la subsubcuenta 300038003802 Gastos de Orden Social al 14 de febrero 2011 según Balanza de Comprobación 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $17,835.41 (diecisiete mil ochocientos treinta y cinco pesos 41/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------  

 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21. Folio 20. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. FONDO PARTICIPACIONES. ---------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-187,018.49 (menos ciento ochenta y siete mil dieciocho pesos 49/100 Moneda Nacional). Corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, impuestos por 
pagar y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y 
los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II contra los saldos de caja y bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. 
Debió aclarar dicha diferencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, puesto que no aclaró ni 
comprobó las diferencias, ni remitió las copias certificadas de las pólizas de registro, y documentación comprobatoria 
correspondiente, en caso de haber existido faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo 
respectivo; y finalmente, debió efectuar las correcciones en las correcciones correspondientes. ---------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Conciliación de fondos, emitida por la Dirección de Fiscalización Municipal del entonces Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación que corre agregado en el Anexo 8 en el Pliego de 
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Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la 
que se advierte la diferencia de $-187,018.49 (menos ciento ochenta y siete mil dieciocho pesos 49/100 Moneda 
Nacional), del fondo de Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
20.2. Documentación consistente en oficio aclaratorio en donde informa que se solicitaron copia del estado de cuenta 
de Bancos, SANTANDER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 20.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 20.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten no consistió en una demostración 
de Saldos en Bancos, lo que se le solicito fue la Conciliación de Fondos de Inversión; y que básicamente surgió dicha 
diferencia por el incorrecto registro del Saldo final 2010, al ser realizado como saldo Inicial 2011; por lo que NO 
SOLVENTA, al no realizar aclaración y/o la demostración de dicha diferencia; puesto que no se habla de un desvió de 
recursos; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$187,018.49 (ciento ochenta y siete mil dieciocho pesos 49/100 Moneda Nacional) de Participaciones; y constituye 
una deficiencia administrativa, no consistió en una demostración de Saldos en Bancos, lo que se le solicito fue la 
Conciliación de Fondos de Inversión; y que básicamente surgió dicha diferencia por el incorrecto registro del Saldo 
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final 2010, al ser realizado como saldo Inicial 2011; por lo que NO SOLVENTA, al no realizar aclaración y/o la 
demostración de dicha diferencia; puesto que no se habla de un desvío de recursos; y, que por tanto, no implica un 
daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ----------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no remitió lo requerido por la autoridad fiscalizadora; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable al 
momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en relación con la fracción 
I del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 23, fracción XXIV, de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados 
Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el 
sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros 
ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la 
revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el 
caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no se apegó a lo establecido en 
el Capítulo II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal" específicamente en el apartado "Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", 
que refieren "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los 
ingresos cuando se realicen" y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", además los 
estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. -------------------------------------------------------- . 
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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22. Folio 21. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. FONDO PARTICIPACIONES. 
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
Por $277,621.95 (doscientos setenta y siete mil seiscientos veintiún pesos 95/100 Moneda Nacional). Corresponde a 
la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir 
las pólizas correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, puesto que no efectúo 
las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o al cierre de la cuenta pública, la diferencia existente 
entre el saldo final del mes anterior, y el saldo inicial del mes revisado; asimismo, debió registrar en los estados 
financieros del mes siguiente, las correcciones y ajustes aplicados al cierre de la Cuenta Pública, del ejercicio, o del 
periodo inmediato anterior, remitiendo copia certificada de las pólizas respectivas. ----------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Papel de trabajo denominado "Comparativo de saldos finales 2010 e iniciales 2011", emitido por la Dirección 
de Fiscalización Municipal del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación que 
corre agregado en el Anexo 9 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de $277,621.95 (doscientos setenta y siete mil 
seiscientos veintiún pesos 95/100 Moneda Nacional. -------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
21.2Documentación consistente en  Papel de trabajo predeterminado denominado "Comparativo de Saldos Finales 
2010 e Iniciales 2011". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 21.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 21.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten toda vez que el registró fue 
incorrecto respecto al saldo final de 2010, y este al ser Trasladado como Saldo Inicial realizado de manera errónea, 
surgieron unas diferencias de origen; sin embargo, al realizar nuevamente el Papel de trabajo predeterminado 
denominado "Comparativo de Saldos Finales 2010 e Iniciales 2011", resultó una diferencia diferente en importe de 
$96,541.79 (noventa y seis mil quinientos cuarenta y un pesos 79/100 Moneda Nacional); por lo que se da por 
SOLVENTADO, el importe de $181,080.16 (ciento ochenta y un mil ochenta pesos 16/100 Moneda Nacional), y queda 
PENDIENTE DE SOLVENTAR, el importe de  $96,541.79 (noventa y seis mil quinientos cuarenta y un pesos 79/100 
Moneda Nacional), como nueva diferencia; por lo anteriormente expuesto el involucrado respecto a esta irregularidad 
se concluye que solventa el importe de $96,541.79 (noventa y seis mil quinientos cuarenta y un pesos 79/100 Moneda 
Nacional); y no desvirtuó la cantidad de $181,080.16 (ciento ochenta y un mil ochenta pesos 16/100 Moneda 
Nacional) de Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que el registró fue incorrecto 
respecto al saldo final de 2010, y este al ser Trasladado como Saldo Inicial realizado de manera errónea, surgieron 
unas diferencias de origen; sin embargo, al realizar nuevamente el Papel de trabajo predeterminado denominado 
"Comparativo de Saldos Finales 2010 e Iniciales 2011", resultó una diferencia diferente en importe de $96,541.79 
(noventa y seis mil quinientos cuarenta y un pesos 79/100 Moneda Nacional); por lo que se da por SOLVENTADO, 
el importe de $181,080.16 (ciento ochenta y un mil ochenta pesos 16/100 Moneda Nacional), y queda PENDIENTE 
DE SOLVENTAR, el importe de  $96,541.79 (noventa y seis mil quinientos cuarenta y un pesos 79/100 Moneda 
Nacional), como nueva diferencia; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no remitió lo requerido por la autoridad fiscalizadora; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
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leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable al 
momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en relación con la fracción 
I del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 23, fracción XXIV, de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados 
Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el 
sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros 
ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la 
revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el 
caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no se apegó a lo establecido en 
el Capítulo II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal" específicamente en el apartado "Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", 
que refieren "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los 
ingresos cuando se realicen" y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información 
suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", además los 
estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. -------------------------------------------------------- . 
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23. Folio 22. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: FONDO FISM. --------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $11,591,048.64 (once millones quinientos noventa y un mil cuarenta y ocho pesos 64/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II, debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y 
estados de cuenta de bancos al 14 de febrero 2011, así como también los estados de cuenta, conciliaciones bancarias y 
auxiliares de mayor del mes de enero, los cuales no adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Además, 
debió remitir constancia de entrega de dichos recursos a la administración 2011-2014. Observación también requerida 
por el Auditor externo en el informe final. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, respecto al saldo de la 
cuenta 0022 "Bancos", según Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2011; por lo que debió remitir copia 
certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor, estados de cuenta, conciliaciones bancarias, y 
auxiliares de mayor del mes de enero los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen  y Aplicación de Recursos; 
además deberá remitir constancia de entrega de dichos recursos a la administración 2011-2014 del Municipio de 
Piaxtla, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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22-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), documentación que corre agregado en el Anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la cuenta 0001 "Cajas", por el importe de $11,591,048.64 (once millones quinientos noventa y un mil cuarenta y 
ocho pesos 64/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
22.2. Documentación relativa a  la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 22.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 22.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $11'591,048.64 (once millones quinientos noventa 
y un mil cuarenta y ocho pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----  
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Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24. Folio 23. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: FONDO FISM.  -------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $1,464,175.85 (un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento setenta y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 
2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el 
saldo, en caso que existan gastos sin documentación comprobatoria debió reintegrar el importe, remitir fotocopia de 
ficha de depósito y póliza de registro. Observación también requerida por el Auditor externo en el informe final. -----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, respecto al saldo de la 
cuenta 0006 "Cuentas por cobrar", según Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2011; por lo que debió remitir 
copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando, fecha de registro, y/o antigüedad, concepto, e 
importe y la documentación comprobatoria que soporte al gasto, en caso de que hubieran existido gastos sin 
documentación comprobatoria, debió reintegrar el importe observado, así como la ficha de depósito, y la póliza de 
registro respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), documentación que corre agregado en el Anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar, por el importe de $1,464,175.85 (un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil 
ciento setenta y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
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23.2. Documentación relativa a la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 
2011 del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 23.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 23.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II., desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'464,175.85 (un millón 
cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento setenta y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25. Folio 24. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: FONDO FISM. --------------------------------------------------------------------------  
Acreedores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $54,895.93 (cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco pesos 93/100 Moneda Nacional). Corresponde al 
saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el 
mismo, además el pago correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, respecto al saldo de la 
cuenta 0022 "Acreedores Diversos", según Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2011; por lo que debió remitir 
copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concept, e 
importe, y la documentación comprobatoria que diera soporte al mismo, así como el pago correspondiente. ----------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), documentación que corre agregado en el Anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la cuenta 0022 Acreedores Diversos, por el importe de $54,895.93 (cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y 
cinco pesos 93/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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24-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
24.2. Documentación relativa a la cuenta 0022 Acreedores Diversos . ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 24.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 24.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a saldo 
que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $54,895.93 
(cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26. Folio 25. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. FONDO FISM. --------------------------------------------------------  
FISM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por $652,142.00 (seiscientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde 
a los ingresos registrados en la subsubcuenta 070007010001 Radicaciones Brutas FISM, según en Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero 2011 emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir documentación 
comprobatoria que avale los ingresos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, por lo que debió remitir 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avalara los ingresos. -----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), documentación que corre agregado en el Anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la subsubcuenta 070007010001 Radicaciones Brutas FISM, por el importe de $652,142.00 (seiscientos cincuenta y 
dos mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1.  Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
25.2. Documentación relativa a la subsubcuenta 070007010001 Radicaciones Brutas FISM. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 25.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 25.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
subsubcuenta 070007010001 Radicaciones Brutas FISM, según en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $652,142.00 (seiscientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27. Folio 26. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. FONDO FISM. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $6,446,882.90 (seis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y dos pesos 90/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar, impuestos por 
pagar y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y 
los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II contra el saldos de bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. Debió 
aclarar dicha diferencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, por lo que debió aclarar 
y comprobar la diferencia observada, así como haber remitido copia certificada de las pólizas de registro, y la 
documentación comprobatoria, en caso de haber existido faltantes, debió reintegrar el recurso a la cuenta de "Bancos", 
del fondo respectivo, y efectuado la corrección del registro en la partida correspondiente. --------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Conciliación de fondos, emitida por la Dirección de Fiscalización Municipal del entonces Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación que corre agregado en el Anexo 11 en el Pliego de 
Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la 
que se advierte la diferencia de $6,446,882.90 (seis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y 
dos pesos 90/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
26.2. Documentación relativa a a diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar, impuestos 
por pagar y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 
y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II contra el saldos de bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. ------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 26.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 26.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a los 
saldos de bancos, cuentas por cobrar, impuestos por pagar y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera 
al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo 
del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldos de bancos del Estado de 
Posición Financiera al 14 de febrero 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$6'446,882.90 (seis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y dos pesos 90/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28. Folio 27. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. FONDO FISM. ---------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
Por $-1,597,171.09 (menos un millón quinientos noventa y siete mil ciento setenta y un pesos 09/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de 
Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las 
correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ----------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, por lo que derivado de 
la diferencia que surgió de comparar el saldo final de las cuentas que reflejó el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2010, contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero de 
2011, según el Sistema Contable Gubernamental I, debió aclarar, justificar, y efectuado las correcciones respectivas; 
así como remitir las pólizas correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Comparativo de saldos finales 2010 e iniciales 2011, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, documentación que corre agregado en el Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de $-
1,597,171.09 (menos un millón quinientos noventa y siete mil ciento setenta y un pesos 09/100 Moneda Nacional). --  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
27.2. Documentación relativa a diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de 
Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 27.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 27.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'597,171.09 (un millón quinientos noventa y siete mil ciento setenta y un pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29. Folio 28. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: FONDO FORTAMUN. ----------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $3,041,214.27 (tres millones cuarenta y un mil doscientos catorce pesos 27/100 Moneda Nacional). Corresponde 
al saldo de la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II, debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de 
cuenta de bancos al 14 de febrero 2011, así como también los estados de cuenta, conciliaciones bancarias y auxiliares 
de mayor del mes de enero, los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Además 
debió remitir constancia de entrega de dichos recursos a la administración 2011-2014. Observación también requerida 
por el Auditor externo en el informe final. --------------------------------------------------------------------------------------------  
  
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, por lo que debió remitir 
copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor, estados de cuenta, conciliaciones bancarias, y 
auxiliares de mayor del mes de enero los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen  y Aplicación de Recursos; 
además debió remitir constancia de entrega de dichos recursos a la administración 2011-2014 del Municipio de Piaxtla, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FAFOM), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado 
en el Anexo 13 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la cuenta 0002 "Bancos", por el importe de $3,041,214.27 (tres 
millones cuarenta y un mil doscientos catorce pesos 27/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
28.2. Documentación relativa a la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 28.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 28.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'041,214.27 (tres millones cuarenta y un mil 
doscientos catorce pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30. Folio 29. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. FONDO FORTAMUN.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
Por $811,752.08 (ochocientos once mil setecientos cincuenta y dos pesos 08/100 Moneda Nacional). Corresponde al 
saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el 
saldo, en caso que existan gastos sin documentación comprobatoria debió reintegrar el importe, remitir fotocopia de 
ficha de depósito y póliza de registro. Observación también requerida por el Auditor externo en el informe final. -----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, respecto al saldo de la 
cuenta 0006 "Cuentas por cobrar", según Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2011; por lo que debió remitir 
copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, y/o antigüedad, concepto, e 
importe, y la documentación comprobatoria que diera soporte al mismo, en caso de que hubieran existido gasto sin 
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documentación comprobatoria debió reintegrar el importe, así como la ficha de depósito, y fotocopia de la póliza de 
registro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FAFOM), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado 
en el Anexo 13 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II por el importe de $811,752.08 
(ochocientos once mil setecientos cincuenta y dos pesos 08/100 Moneda Nacional. ------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
29.2. Documentación relativa a cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 
2011 del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 29.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 29.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa la cuenta 
0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental 
II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $811,752.08 (ochocientos once mil setecientos 
cincuenta y dos pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31. Folio 30. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. FONDO FORTAMUN. ---------------------------------------------  
FORTAMUN-DF. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $161,195.83 (ciento sesenta y un mil ciento noventa y cinco pesos 83/100 Moneda Nacional). Corresponde a los 
ingresos registrados en la subsubcuenta 070007010002 Radicaciones Brutas FORTAMUN, según en Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero 2011 emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir documentación 
comprobatoria que avale los ingresos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, respecto al ingreso 
registrado en la subsubsubcuenta 070007010002 "Radicaciones Brutas", del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), según Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2011; por lo 
que debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avalara los ingresos. ------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FAFOM), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado 
en el Anexo 13 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la subsubcuenta 070007010002 Radicaciones Brutas 
FORTAMUN, según en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, por el importe de $161,195.83 (ciento sesenta y un mil ciento noventa y cinco pesos 83/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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30.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
30.2. Documentación relativa a subsubcuenta 070007010002 Radicaciones Brutas FORTAMUN, según en Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero 2011 . -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 30.1, misma que fue emitida en original por l 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 30.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
subsubcuenta 070007010002 Radicaciones Brutas FORTAMUN, según en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 
2011 emitido por el Sistema Contable Gubernamental II desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $161,195.83 (ciento sesenta y un mil ciento noventa y cinco pesos 83/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32. Folio 31. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. FONDO FORTAMUN. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $2,675,361.41 (dos millones seiscientos setenta y cinco mil trescientos sesenta y un pesos 41/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar y acreedores 
diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos 
del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental 
II contra el saldo de bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. Debió aclarar dicha diferencia.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió aclarar y 
comprobar la diferencia observada, así como haber remitido copia certificada de las pólizas de registro, y la 
documentación comprobatoria, en caso de haber existido faltantes, debió reintegrar el recurso a la cuenta de "Bancos", 
del fondo respectivo, y efectuado la corrección del registro en la partida correspondiente. --------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Conciliación de fondos, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
documentación que corre agregado en el Anexo 14 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el 
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correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de $2,675,361.41 
(dos millones seiscientos setenta y cinco mil trescientos sesenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional). -----------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
31.2. Documentación relativa a los saldos de bancos, cuentas por cobrar y acreedores diversos de los Estados de 
Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y 
Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo de 
bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011.-----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 31.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 31.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a los 
saldos de bancos, cuentas por cobrar y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 
2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 
14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo de bancos del Estado de Posición Financiera 
al 14 de febrero 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'675,361.41 (dos millones 
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seiscientos setenta y cinco mil trescientos sesenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33. Folio 32. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. FONDO FORTAMUN. -----------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
Por $-2,009,653.95 (menos dos millones nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos 95/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 
mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones 
respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ---------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió efectuar 
las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o al cierre de la Cuenta Pública , la diferencia 
existente entre el saldo final  del mes anterior y del saldo inicial del mes revisado; asimismo, debió registrar los estados 
financieros del mes siguiente , los ajustes y correcciones aplicadas al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del 
periodo inmediato anterior, remitiendo copia certificada de las pólizas respectivas. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Comparativo de saldos finales 2010 e iniciales 2011, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, documentación que corre agregado en el Anexo 15 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de  $-
2,009,653.95 (menos dos millones nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos 95/100 Moneda Nacional). ------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
32.2. Documentación relativa al Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010,  la Balanza de Comprobación 
al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 32.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 32.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a el saldo 
final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las 
cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'009,653.95 (dos millones nueve mil seiscientos 
cincuenta y tres pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34. Folio 33. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. FONDO ESTATALES. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable. 
Por $-401,606.33 (menos cuatrocientos un mil seiscientos seis pesos 33/100 Moneda Nacional). Corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar, impuestos por pagar y acreedores diversos 
de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II 
contra los saldos de caja y bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. Debió aclarar dicha 
diferencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió aclarar, y 
comprobar las diferencias, haber remitido las copias certificadas de las pólizas de registro, y documentación 
comprobatoria correspondiente, y en caso de haber existido faltante debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos 
del fondo respectivo, además debió efectuar la corrección del registro en la partida correspondiente. ------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Conciliación de fondos, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
documentación que corre agregado en el Anexo 15 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el 
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correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de $-401,606.33 
(menos cuatrocientos un mil seiscientos seis pesos 33/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
33.2. Documentación relativa Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011, Estado 
de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, y, 
Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 33.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 33.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar, impuestos por pagar y acreedores diversos 
de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II 
contra los saldos de caja y bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $401,606.33 (cuatrocientos un mil seiscientos seis pesos 33/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Estatales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35. Folio 34. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. FONDO ESTATALES. -----------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
Por $759,668.39 (setecientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho pesos 39/10 Moneda Nacional). 
Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 
mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones 
respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ---------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió efectuar 
las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o al cierre de la Cuenta Pública , la diferencia 
existente entre el saldo final  del mes anterior y del saldo inicial del mes revisado; asimismo, debió registrar los estados 
financieros del mes siguiente , los ajustes y correcciones aplicadas al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del 
periodo inmediato anterior, remitiendo copia certificada de las pólizas respectivas. ----------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Comparativo de saldos finales 2010 e iniciales 2011, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, documentación que corre agregado en el Anexo 17 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de 
$759,668.39 (setecientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho pesos 39/10 Moneda Nacional). ------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
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34.2. Documentación relativa a Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y la Balanza de Comprobación 
al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 34.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 34.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$759,668.39 (setecientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Estatales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36. Folio 35. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. FONDO RAMO 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $151,883.72 (ciento cincuenta y un mil ochocientos ochenta y tres pesos 72/100 Moneda Nacional). Corresponde 
a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar, impuestos por pagar y acreedores 
diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos 
del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental 
II contra los saldos de caja y bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. Debió aclarar dicha 
diferencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió aclarar, y 
comprobar las diferencias, haber remitido las copias certificadas de las pólizas de registro, y documentación 
comprobatoria correspondiente, y en caso de haber existido faltante debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos 
del fondo respectivo, además debió efectuar la corrección del registro en la partida correspondiente. ------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Conciliación de fondos, emitida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, documentación 
que corre agregado en el Anexo 18 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de $151,883.72 (ciento cincuenta y 
un mil ochocientos ochenta y tres pesos 72/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
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35-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

35.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 

En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 

35.2. Documentación relativa a Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II contra los saldos de caja y bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 35.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 35.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a Estados 
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos 
y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos 
de caja y bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $151,883.72 (ciento cincuenta y un mil ochocientos ochenta y tres pesos 72/100 Moneda 
Nacional) de Ramo 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37. Folio 36. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. FONDO RAMO 20. ---------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
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Por $694,467.24 (seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 24/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 
mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones 
respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ---------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió efectuar 
las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o al cierre de la Cuenta Pública , la diferencia 
existente entre el saldo final  del mes anterior y del saldo inicial del mes revisado; asimismo, debió registrar los estados 
financieros del mes siguiente, los ajustes y correcciones aplicadas al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del 
periodo inmediato anterior, remitiendo copia certificada de las pólizas respectivas. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Comparativo de saldos finales 2010 e iniciales 2011, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, documentación que corre agregado en el Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de 
$694,467.24 (seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 24/100 Moneda Nacional). ----------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
36.2. Documentación relativa a Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010, y la Balanza de Comprobación 
al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 36.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 36.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$694,467.24 (seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 24/100 Moneda Nacional) de  Ramo 
20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38. Folio 37. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: OTROS FONDOS. ---------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $123,613.50 (ciento veintitrés mil seiscientos trece pesos 50/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que 
presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja al 14 de 
febrero 2011 y en su caso reclasificar el saldo de los fondos que correspondan. Observación también requerida por el 
Auditor externo en el informe final. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió remitir 
copia certificada del resguardo del responsable del efectivo, y arqueo de caja al 14 de febrero de 2011, y en su caso 
debió reclasificar el saldo de los fondos que correspondieran. --------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo Otros Fondos, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 20 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la cuenta 0001 Caja, por el importe de $123,613.50 (ciento veintitrés mil seiscientos trece pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
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diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
37.2. Documentación relativa a la cuenta 0001 Caja. -------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 37.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 37.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la cuenta 0001 Caja 
según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $123,613.50 (ciento veintitrés mil seiscientos trece 
pesos 50/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39. Folio 38. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: OTROS FONDOS. ---------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $38,401.31 (treinta y ocho ml cuatrocientos un pesos 31/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo de la cuenta 
0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, debió 
remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos al 14 de 
febrero 2011, así como también los estados de cuenta, conciliaciones bancarias y auxiliares de mayor del mes de enero 
2011, los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Además debió corregir los saldos 
contrarios a su naturaleza de las subcuentas 00020011 Cta. 65-502281715 Fondo Fiscalización 2008-2011 por $-
1,800.00, 00020012 Cta. 65-502281763 Fondo Gasolinas. 2008-2011 por $-7,500.00 y 00020014 Banorte Cta. 
0621480104 Fiscalización por $-453.09, y en su caso, debió reclasificar al fondo que corresponda. Observación 
también requerida por el Auditor externo en el informe final. ---------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió remitir 
copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor, y estados de cuenta de bancos al 14 de febrero 
de 2011; así como también los estados de cuenta, conciliaciones bancarias, y auxiliares de mayor del mes de enero 
2011, los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos; además de que debió corregir los 
saldos contarios a la naturaleza de las subsubcuentas 00020011 "Cta. 65 502281715 Fondo Fiscalización 2008-2011", 
por un importe de $-1,800.00 (menos mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); 00020012 "Cta. 65 502281763 
Fondo Gasolina 2008-2011", por $-7,500.00 (menos siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); y 
finalmente, la subsubcuenta 00020014 "Banorte Cta. 0621480104 Fiscalización por $-453.09 (menos cuatrocientos 
cincuenta y tres pesos 09/100 Moneda Nacional), y en su caso debió reclasificar al fondo que correspondiera. ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo Otros Fondos, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 20 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la cuenta 0002 Bancos, por el importe de $38,401.31 (treinta y ocho ml cuatrocientos un pesos 31/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
38.2. Documentación relativa a la cuenta 0002 Bancos . ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 38.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 773 

69/125 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 38.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $38,401.31 (treinta y ocho mil cuatrocientos un 
pesos 31/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40. Folio 39. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. OTROS FONDOS. 
No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios. --------------------------------------------------------------  
Por $1,750.00 (un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la 
subcuenta 00210001 Impuesto sobre la renta por retenciones de honorarios según Balanza de Comprobación al 14 de 
febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago de los impuestos. -----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió efectuar 
las retenciones y enteros de los impuestos correspondientes, y por ende debió remitir copia certificada de las 
declaraciones de impuestos, pólizas de registro, y la justificación por la omisión en la retención y/o pago de los 
impuestos a los que está obligado; y en caso de actualizaciones, pagos, multas, o recargos, de los recursos personales 
del involucrado debió reintegrar el importe remitiendo la ficha de depósito correspondiente por incumpliendo. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo Otros Fondos, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 20 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la subcuenta 00210001 Impuesto sobre la renta por retenciones de honorarios, por el importe de $1,750.00 (un mil 
setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
39.2. Documentación relativa a la subcuenta 00210001 Impuesto sobre la renta por retenciones de honorarios. --------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 39.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 39.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a 
subcuenta 00210001 Impuesto sobre la renta por retenciones de honorarios según Balanza de Comprobación al 14 de 
febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $1,750.00 (un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------  

 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41. Folio 40. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. OTROS FONDOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $160,264.81 (ciento sesenta mil doscientos sesenta y cuatro pesos 81/100 Moneda Nacional).  Corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos e impuestos por pagar de los Estados de Posición 
Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos 
del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos de caja y 
bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. Debió aclarar dicha diferencia. --------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió aclarar, y 
comprobar las diferencias, haber remitido las copias certificadas de las pólizas de registro, y documentación 
comprobatoria correspondiente, y en caso de haber existido faltante debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos 
del fondo respectivo, además debió efectuar la corrección del registro en la partida correspondiente. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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40-A) Conciliación de fondos del entonces Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Puebla, documentación 
que corre agregado en el Anexo 21 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de $160,264.81 (ciento sesenta mil 
doscientos sesenta y cuatro pesos 81/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
40.2. Documentación relativa a Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II contra los saldos de caja y bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 40.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 40.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos e impuestos por pagar de los Estados de Posición 
Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos 
del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos de caja y 
bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
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por la cantidad de $160,264.81 (ciento sesenta mil doscientos sesenta y cuatro pesos 81/100 Moneda Nacional) de 
Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42. Folio 41. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. OTROS FONDOS. ----------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
Por $-5,325,252.65 (menos cinco millones trescientos veinticinco mil doscientos cincuenta y dos pesos 65/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de 
Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las 
correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. ----------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió efectuar 
las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o al cierre de la Cuenta Pública , la diferencia 
existente entre el saldo final  del mes anterior y del saldo inicial del mes revisado; asimismo, debió registrar los estados 
financieros del mes siguiente , los ajustes y correcciones aplicadas al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del 
periodo inmediato anterior, remitiendo copia certificada de las pólizas respectivas. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Comparativo de saldos finales 2010 e iniciales 2011, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, documentación que corre agregado en el Anexo 22 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de $-
5,325,252.65 (menos cinco millones trescientos veinticinco mil doscientos cincuenta y dos pesos 65/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
41.2. Documentación relativa al Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y Balanza de Comprobación 
al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 41.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 41.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$5'325,252.65 (cinco millones trescientos veinticinco mil doscientos cincuenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional) 
de Otros Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43. Folio 42. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: FONDO FISCALIZACIÓN. ----------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-32,003.00 (menos treinta y dos mil tres pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo contrario a su 
naturaleza de la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II, debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de 
cuenta de bancos al 14 de febrero 2011, así como también los estados de cuenta, conciliaciones bancarias y auxiliares 
de mayor del mes de enero 2011, los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Además 
debió corregir el saldo contrario de la subcuenta 00020014 Banorte Cta. 0621480104 Fiscalización. Observación 
también requerida por el Auditor externo en el informe final. ---------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió remitir 
copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor, y estados de cuenta de bancos al 14 de febrero 
de 2011, así como también los estados  de cuenta, conciliaciones, bancarias, y auxiliares de mayor  del mes de enero 
2011, los cuales son se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, además de que debió corregir  el 
saldo contrario de la subcuenta 00020014 "Banorte cta. 0621480104 Fiscalización". ----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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42-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo Fiscalización, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 23 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la cuenta 0022 "Bancos", por el importe de $-32,003.00 (menos treinta y dos mil tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
42.2. Documentación relativa a la cuenta 0022 "Bancos". -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 42.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 42.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $32,003.00 (treinta y dos mil tres pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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44. Folio 43. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. FONDO 
FISCALIZACIÓN.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo de la subsubcuenta 400043004301 
Transferencias oficiales a Juntas Auxiliares, según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011. Debió remitir 
credencial de elector del beneficiario, recibo de Tesorería por las participaciones otorgadas a las juntas auxiliares por 
el periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió remitir 
copia certificada de la credencial de elector del beneficiario, recibo de Tesorería por las participaciones otorgadas a las 
Juntas Auxiliares por el periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. -----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo Fiscalización, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 23 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la subsubcuenta 400043004301 Transferencias oficiales a Juntas Auxiliares, por el importe de $2,000.00 (dos mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
43.2. Documentación relativa a la subsubcuenta 400043004301 Transferencias oficiales a Juntas Auxiliares. ----------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 43.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
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de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 43.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
subsubcuenta 400043004301 Transferencias oficiales a Juntas Auxiliares, según Balanza de Comprobación al 14 de 
febrero 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45. Folio 44. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos de los Fondos Federales y/o Estatales. FONDO FISCALIZACIÓN. --------------------------------------  
Otros fondos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $33,374.86 (treinta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos 86/100 Moneda Nacional). Corresponde a los 
ingresos por concepto de ingresos por Fiscalización mismos que no fueron registrados en la Balanza de Comprobación 
al 14 de febrero 2011 emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir póliza por el registro de dichos 
ingresos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya no remitió copia 
certificada de la póliza de registro respectiva, y d la documentación comprobatoria y justificativa. -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Análisis de convenios de coordinación fiscal, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, documentación que corre agregado en el Anexo 24 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la 
diferencia del fondo de fiscalización, por el importe de $33,374.86 (treinta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos 
86/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
44.2. Documentación relativa a relativa a los ingresos por concepto de ingresos por Fiscalización mismos que no fueron 
registrados en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 44.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 44.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a los 
ingresos por concepto de ingresos por Fiscalización mismos que no fueron registrados en la Balanza de Comprobación 
al 14 de febrero 2011 emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $33,374.86 (treinta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos 86/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46. Folio 45. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. FONDO FISCALIZACIÓN. 
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
Por $5,080,681.84 (cinco millones ochenta mil seiscientos ochenta y un pesos 84/100 Moneda Nacional). Corresponde 
a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 
de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 
del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y 
remitir las pólizas correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió efectuar 
las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o al cierre de la Cuenta Pública, la diferencia 
existente entre el saldo final  del mes anterior y del saldo inicial del mes revisado; asimismo, debió registrar los estados 



 
DICTAMEN NÚMERO: 773 

78/125 

financieros del mes siguiente, los ajustes y correcciones aplicadas al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del 
periodo inmediato anterior, remitiendo copia certificada de las pólizas respectivas. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Comparativo de saldos finales 2010 e iniciales 2011, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, documentación que corre agregado en el Anexo 25 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de 
$5,080,681.84 (cinco millones ochenta mil seiscientos ochenta y un pesos 84/100 Moneda Nacional). ------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
45.2. Documentación relativa a saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 45.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 45.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
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diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$5'080,681.84 (cinco millones ochenta mil seiscientos ochenta y un pesos 84/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. 
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47. Folio 46. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. FONDO FISCALIZACIÓN. -------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-223.84 (menos doscientos veintitrés pesos 84/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al 
comparar los saldos de caja y bancos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 
2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos de caja y bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de 
febrero 2011. Debió aclarar dicha diferencia. ----------------------------------------------------------------------------------------  
  
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió aclarar, y 
comprobar las diferencias, haber remitido las copias certificadas de las pólizas de registro, y documentación 
comprobatoria correspondiente, y en caso de haber existido faltante debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos 
del fondo respectivo, además debió efectuar la corrección del registro en la partida correspondiente. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Conciliación de fondos del entonces Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Puebla, documentación 
que corre agregado en el Anexo 26 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de $-223.84 (menos doscientos 
veintitrés pesos 84/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
46.2. Documentación relativa a saldos de caja y bancos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 
y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de 
febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos de caja y bancos del Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 46.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 46.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja y bancos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 
2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 
14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos de caja y bancos del Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $223.84 (doscientos 
veintitrés pesos 84/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48. Folio 47. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. FONDO GASOLINAS Y DIESEL. 
Por $3,315.72 (tres mil trescientos setenta y cinco pesos 72/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta 
la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir copia certificada del resguardo del responsable del efectivo, arqueo de caja al 14 de febrero 2011 y 
remitir constancia de entrega de dichos recursos a la administración 2011-2014. Observación también requerida por el 
Auditor externo en el informe final. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió remitir 
copia certificada del resguardo del responsable del efectivo, arqueo de caja al 14 de febrero de 2011, así como 
constancia de entrega de dichos recursos a la administración 2011-2014, del Municipio de Piaxtla, Puebla. ------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Gasolina y Diesel, emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 27 en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el 
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registro de la cuenta 0001 "Caja", por el importe de $3,315.72 (tres mil trescientos setenta y cinco pesos 72/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
47.2. Documentación relativa a la cuenta 0001 "Caja". ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 47.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 47.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,315.72 (tres mil trescientos quince pesos 72/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49. Folio 48. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Bancos. FONDO GASOLINAS Y DIESEL. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-43,200.00 (menos cuarenta y tres mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo contrario 
a su naturaleza de la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II, debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de 
cuenta de bancos al 14 de febrero 2011, así como también los estados de cuenta, conciliaciones bancarias y auxiliares 
de mayor del mes de enero 2011, los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Además 
debió corregir el saldo contrario a su naturaleza de la subcuenta 00020015 Banorte Cta. 0621480113 por $-43,200.00 
y remitir póliza de corrección. Observación también requerida por el Auditor externo en el informe final. --------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió remitir 
copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor, estados de cuenta de bancos al 14 de febrero de 
2011, así como también los estados de cuenta, conciliaciones bancarias, y auxiliares de mayor del mes de enero de 
2011, los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos; además de que debió corregir el 
saldo contrario a su naturaleza de la subcuenta 00020015 "Banorte Cta. 0621480113", por el importe de $-43,200.00 
(cuarenta y tres mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), y la póliza de corrección respectiva. -------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Gasolina y Diesel, emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 28 en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el 
registro de la cuenta 0002 "Bancos", por el importe de (menos cuarenta y tres mil doscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
48.2. Documentación relativa a la cuenta 0002 "Bancos". -------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 48.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 48.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $43,200.00 (cuarenta y tres mil doscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50. Folio 49. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos de los Fondos Federales y/o Estatales. FONDO GASOLINAS Y DIESEL. -----------------------------  
Otros fondos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $19,836.30 (diecinueve mil ochocientos treinta y seis pesos 30/100 Moneda Nacional). Corresponde a los ingresos 
por concepto de ingresos por Gasolinas y Diesel mismos que no registró en la Balanza de Comprobación al 14 de 
febrero 2011 emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir póliza por el registro de dichos ingresos. 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió remitir 
copia certificada de la póliza de registro respectiva, y de la documentación comprobatoria y justificativa. --------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Análisis de convenios de coordinación fiscal, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, documentación que corre agregado en el Anexo 28 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el importe, 
del fondo de Gasolina y Diesel, por el importe de $19,836.30 (diecinueve mil ochocientos treinta y seis pesos 30/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
49.2. Documentación relativa a los ingresos por Gasolinas y Diesel. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 49.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 49.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a los 
ingresos por concepto de ingresos por Gasolinas y Diesel mismos que no registró en la Balanza de Comprobación al 
14 de febrero 2011 emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $19,836.30 (diecinueve mil ochocientos treinta y seis pesos 30/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51. Folio 50. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. FONDO GASOLINAS Y DIESEL. ----------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-22,672.68 (menos veintidós mil seiscientos setenta y dos pesos 68/100 Moneda Nacional). Corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos e impuestos por pagar de los Estados de Posición 
Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos 
del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos de caja y 
bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. Debió aclarar dicha diferencia. --------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió aclarar, y 
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comprobar las diferencias, haber remitido las copias certificadas de las pólizas de registro, y documentación 
comprobatoria correspondiente, y en caso de haber existido faltante debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos 
del fondo respectivo, además debió efectuar la corrección del registro en la partida correspondiente. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Conciliación de fondos del entonces Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Puebla, documentación 
que corre agregado en el Anexo 29 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de $-22,672.68 (menos veintidós mil 
seiscientos setenta y dos pesos 68/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
50.2. Documentación relativa a los saldos de caja, bancos e impuestos por pagar de los Estados de Posición Financiera 
al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo 
del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos de caja y bancos del 
Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 50.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 50.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos e impuestos por pagar de los Estados de Posición 
Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos 
del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos de caja y 
bancos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $22,672.68 (veintidós mil seiscientos setenta y dos pesos 68/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. 
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52. Folio 51. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. FONDO GASOLINAS Y DIESEL. 
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
Por $59,237.68 (cincuenta y nueve mil doscientos treinta y siete pesos 68/100 Moneda Nacional). Corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir 
las pólizas correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió efectuar 
las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o al cierre de la Cuenta Pública, la diferencia 
existente entre el saldo final  del mes anterior y del saldo inicial del mes revisado; asimismo, debió registrar los estados 
financieros del mes siguiente, los ajustes y correcciones aplicadas al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del 
periodo inmediato anterior, remitiendo copia certificada de las pólizas respectivas. ----------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Comparativo de saldos finales 2010 e iniciales 2011, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, documentación que corre agregado en el Anexo 30 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de 
$59,237.68 (cincuenta y nueve mil doscientos treinta y siete pesos 68/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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51.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
51.2. Documentación relativa a Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y la Balanza de Comprobación 
al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 51.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 51.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$59,237.68 (cincuenta y nueve mil doscientos treinta y siete pesos 68/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -------  
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53. Folio 52. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. FONDO GASOLINAS Y DIESEL. ----------------------------------------------------------  
Por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde a la observación contenida en el informe final 
del Auditor externo por falta de documentación comprobatoria en la póliza E010000010 del cheque 40 de la 
subsubcuenta 200026002601 Combustibles. Debió remitir copia certificada de: Bitácoras de consumo de gasolina, 
facturas, póliza de registro y en su caso efectuar las correcciones correspondientes. -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió remitir 
copia certificada de las bitácoras de consumo, gasolina, facturas, póliza de registro, y en su caso, haber efectuado las 
correcciones correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Informe final del Auditor externo del C.P.C. David Nieto Martínez, documentación que corre agregado en el 
Anexo 31 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, en la que se advierte falta de documentación comprobatoria en la póliza E010000010 del cheque 
40 de la subsubcuenta 200026002601 Combustibles. -------------------------------------------------------------------------------  
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52-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 52-A) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 52-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
52.2. Documentación relativa a la observación relativa a la póliza E010000010 del cheque 40 de la subsubcuenta 
200026002601 Combustibles. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 52.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 52.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, lña relativa a la 
observación contenida en el informe final del Auditor externo por falta de documentación comprobatoria en la póliza 
E010000010 del cheque 40 de la subsubcuenta 200026002601 Combustibles, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------------------  
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54. Folio 53. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Bancos. FONDO COMPENSACIÓN. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Por $-23,600.00 (menos veintitrés mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo contrario a 
su naturaleza de la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II, debió remitir copia certificada de: las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de 
cuenta de bancos al 14 de febrero 2011, así como también los estados de cuenta, conciliaciones bancarias y auxiliares 
de mayor del mes de enero, los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Además 
debió reclasificar las subcuentas 00020015 Banorte Cta. 0621480113 Gasolina y Diesel por $5,700.00 y de la 
subcuenta 00020016 Santander Cta. 65 502535489 Compensación a los fondos de Gasolinas y Diesel y Compensación, 
respectivamente, además remitir la póliza de corrección. Observación también requerida por el Auditor externo en el 
informe final. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió remitir 
copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor, y estados de cuenta de bancos al 14 de febrero 
de 2011; así como conciliaciones bancarias, y auxiliares de mayor del mes de enero los cuales no se adjuntaron en el 
Estado de Origen  y Aplicación de Recursos, además debió reclasificar las subcuentas 00020015 "Banorte Cta. 
0621480113 Gasolina Diesel", por el importe de $5,700.00 (cinco mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), y 
00020016 "Santander Cta. 65502535489 Compensación a los fondos de gasolina y Diesel y compensación", 
respectivamente, además de remitir póliza de corrección. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Compensación, emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 32 en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el 
registro de la cuenta 0002 Bancos, por el importe de $-23,600.00 (menos veintitrés mil seiscientos pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
53.2. Documentación relativa a la cuenta 0002 "Bancos". -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 53.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 53.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a al saldo 
contrario a su naturaleza de la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II, debió remitir copia certificada de: las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y 
estados de cuenta de bancos al 14 de febrero 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$23,600.00 (veintitrés mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------  
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55. Folio 54. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Comprobante de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. FONDO 
COMPENSACIÓN.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Por $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo de la subcuenta 40004300 
Transferencias Oficiales, según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011. Debió remitir credencial de elector 
del beneficiario, recibo de Tesorería por las participaciones otorgadas a las Rancherías por el periodo del 1 de enero al 
14 de febrero 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió remitir 
copia certificada de la credencial de elector, el recibo de Tesorería del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla por las 
participaciones otorgadas a las Rancherías, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de dos mil once. -------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Compensación, emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 32 en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el 
registro de la subcuenta 40004300 Transferencias Oficiales, por el importe de $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
54.2. Documentación relativa a la subcuenta 40004300 Transferencias Oficiales. --------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 54.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 54.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
subcuenta 40004300 Transferencias Oficiales, según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
56. Folio 55. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos de los Fondos Federales y/o Estatales. FONDO COMPENSACIÓN.-------------------------------------  
Otros fondos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $11,938.35 (once mil novecientos treinta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional). Corresponde a los ingresos por 
concepto de ingresos por Gasolinas y Diesel mismos que no fueron registrados en la Balanza de Comprobación al 14 
de febrero 2011 emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir póliza por el registro de dichos 
ingresos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió aclarar y 
comprobar las diferencias, remitido las copias certificadas de las pólizas de registro, y la documentación comprobatoria 
correspondiente. En caso de haber existido faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo 
respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Análisis de convenios de coordinación fiscal, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, documentación que corre agregado en el Anexo 32 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el importe, por el fondo de 
Compensación, por $11,938.35 (once mil novecientos treinta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional). ------------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
55.2. Documentación relativa a los ingresos del fondo de Compensaciones. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 55.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 55.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 773 

93/125 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa los 
ingresos por concepto de ingresos por Gasolinas y Diesel mismos que no fueron registrados en la Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero 2011 emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $11,938.35 (once mil novecientos treinta y ocho pesos 35/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57. Folio 56. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. FONDO COMPENSACIÓN. ------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-19,725.23 (menos diecinueve mil setecientos veinticinco pesos 23/100 Moneda Nacional). Corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja y bancos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 
2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 
14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos de caja y bancos del Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero 2011. Debió aclarar dicha diferencia. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió aclarar y 
comprobar las diferencias, remitido las copias certificadas de las pólizas de registro, y la documentación comprobatoria 
correspondiente. En caso de haber existido faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo 
respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
56-A) Conciliación de fondos, emitida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, documentación 
que corre agregado en el Anexo 33 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de  $-19,725.23 (menos diecinueve 
mil setecientos veinticinco pesos 23/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
56-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) y 56-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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56.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
56.2. Documentación relativa a los saldos de caja y bancos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 
2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 
14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos de caja y bancos del Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 56.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 56.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja y bancos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 
2010 y al 14 de febrero 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 
14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos de caja y bancos del Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero 2011 desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $19,725.23 
(diecinueve mil setecientos veinticinco pesos 23/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------  
 
Irregularidad 57. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58. Folio 57. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. FONDO COMPENSACIÓN. 
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
Por $67,690.07 (sesenta y siete mil seiscientos noventa pesos 07/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia 
que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las 
pólizas correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió efectuar 
las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o al cierre de la cuenta pública, así como la diferencia 
existente entre el saldo final del mes anterior, y el saldo inicial del mes revisado. Asimismo, debió registrar en los 
estados financieros del mes siguiente las correcciones y ajustes aplicados al cierre de la cuenta pública del ejercicio, o 
del periodo inmediato anterior, remitiendo copia certificada de las pólizas respectivas. -------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
57-A) Comparativo de saldos finales 2010 e iniciales 2011, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, documentación que corre agregado en el Anexo 34 en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de 
$67,690.07 (sesenta y siete mil seiscientos noventa pesos 07/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
 
57-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 57-A) y 57-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
57.2. Documentación relativa a Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y la Balanza de Comprobación 
al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 57.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 57.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$67,690.07 (sesenta y siete mil seiscientos noventa pesos 07/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ------------------  
 
Irregularidad 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59. Folio 58. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Del presupuesto de Egresos e Ingresos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto con informe del remanente en efectivo por aplicar no registrado. -------------------------------------------------  
OBSERVACIONES CONSOLIDADAS.---------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $3,143,450.03 (tres millones ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 03/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al saldo final de Caja y Bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010, el 
cual no fue registrado en la columna de Remanente del Efectivo por Aplicar, según el Comportamiento Presupuestal 
por Objeto del Gasto al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió realizar el registro en la 
columna Incremento al presupuesto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió aclarar la 
omisión del registro, y por ende, debió registrar como incremento el remanente en efectivo por aplicar, en las partidas 
presupuestales correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
58-A) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 35 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte los 
importes que sumados arrojan el importe total de la presente irregularidad. ----------------------------------------------------  
 
58-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 58-A) y 58-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
58.2. Documentación relativa a Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010.------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 58.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 58.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa al saldo 
final de Caja y Bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010, el cual no fue registrado 
en la columna de Remanente del Efectivo por Aplicar, según el Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 
14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $3'143,450.03 (tres millones ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 03/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60. Folio 59. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES CONSOLIDADAS.---------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-1,579,669.06 (un millón quinientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos 06/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles 
e Inmuebles del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011 contra el total que reflejan los Inventarios de 
Bienes Muebles e Inmuebles al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el origen de 
la diferencia y efectuar la corrección respectiva. Observación también requerida por el Auditor externo en el informe 
final. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió Actualizar 
y remitir los bienes muebles y/o de bienes inmuebles, los que debieron coincidir con las cuentas de activo fijo, y otros 
activos del Estado de Posición Financiera; asimismo, debió aclarar, y comprobar el destino del bien no localizado; en 
caso de haber sido una baja, tuvo que haber remitido copia certificada del área respectiva de control, del acta de acuerdo 
de su Órgano de Gobierno en donde se autorizó dicha baja, así como de la póliza de registro. Además, debió aclarar, 
y justificar la omisión en el registro activo, efectuar el registro, y remitido copia certificada de la póliza 
correspondiente; asimismo, debió incluir éstos en el disco de bienes patrimoniales, y haber adjuntado copia certificada 
de la documentación comprobatoria respectiva. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
59-A) Conciliación de activo fijo e inventario de bienes muebles e inmuebles, del entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, documentación que corre agregado en el Anexo 36 en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la 
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diferencia de $-1,579,669.06 (un millón quinientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos 06/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 59-A) y 59-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
59.2. Documentación relativa a cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Posición Financiera al 14 de 
febrero 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 59.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 59.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Posición Financiera al 14 de febrero 2011 contra el total que reflejan los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles 
al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $1'579,669.06 (un millón quinientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos 06/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 60. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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61. Folio 60. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Estado de origen y aplicación de recursos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES CONSOLIDADAS.---------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $759,144.01 (setecientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 01/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la diferencia en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los estados financieros y los estados 
financieros de la Cuenta Pública impresos firmados al 14 de febrero 2011. Debió aclarar el origen de las diferencias, 
remitir fotocopia de las pólizas de corrección y documentación comprobatoria que sustenten dichas diferencias. 
Además se observó que el periodo de los estados financieros de la Cuenta Pública es incorrecto ya que dice "del 15 al 
14 de febrero de 2011" y debe decir del 1 al 14 de febrero 2011. -----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió aclarar el 
origen de las diferencias, remitir fotocopia de las pólizas de corrección, y documentación comprobatoria que dieran 
sustento a dichas diferencias. Además se observó que el periodo de los estado financieros de la Cuenta Pública es 
incorrecto, pues se apreció que dice: "Del 15 al 14 de febrero de 2011", siendo que debió decir correctamente: "Del 01 
al 14 de febrero de 2011".----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
60-A) Papel de trabajo que contiene comparativo del Estado de Origen y Aplicación de Recursos, emitido por la 
Dirección de Fiscalización Municipal., documentación que corre agregado en el Anexo 37 en el Pliego de 
Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la 
que se advierte la diferencia de $759,144.01 (setecientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 01/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 60-A) y 60-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
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60.2. Documentación relativa a Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los estados financieros y los estados 
financieros de la Cuenta Pública impresos firmados al 14 de febrero 2011. ----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 60.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 60.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa la 
diferencia en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los estados financieros y los estados financieros de la 
Cuenta Pública impresos firmados al 14 de febrero 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $759,144.01 (setecientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 01/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62. Folio 61. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Estado de ingresos y egresos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES CONSOLIDADAS.---------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $1,199,388.90 (un millón ciento noventa y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos 90/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la diferencia en el Estado de Ingresos y Egresos de los estados financieros y los estados financieros de 
la Cuenta Pública impresos firmados al 14 de febrero 2011 y los emitidos por el Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió aclarar el origen de las diferencias, remitir fotocopia de las pólizas de corrección y documentación 
comprobatoria que sustenten dichas diferencias. Además se observó que el periodo de los estados financieros de la 
Cuenta Pública es incorrecto ya que dice "del 15 al 14 de febrero de 2011" y debe decir del 1 al 14 de febrero 2011. -  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió aclarar el 
origen de las diferencias, remitir fotocopia de las pólizas de corrección, y documentación comprobatoria que dieran 
sustento a dichas diferencias. Además, se observó que el periodo de los estado financieros de la Cuenta Pública es 
incorrecto, pues se apreció que dice: "Del 15 al 14 de febrero de 2011", siendo que debió decir correctamente: "Del 01 
al 14 de febrero de 2011".----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
61-A) Papel de trabajo que contiene comparativo del Estado de Ingresos y Egresos, emitido por la Dirección de 
Fiscalización Municipal., documentación que corre agregado en el Anexo 38 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la 
diferencia de $1,199,388.90 (un millón ciento noventa y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos 90/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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61-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 61-A) y 61-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
61.2. Documentación relativa a los Estados de Ingresos y Egresos del Ayuntamiento de mérito. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 61.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 61.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
diferencia en el Estado de Ingresos y Egresos de los estados financieros y los estados financieros de la Cuenta Pública 
impresos firmados al 14 de febrero 2011 y los emitidos por el Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'199,388.90 (un millón ciento noventa y nueve 
mil trescientos ochenta y ocho pesos 90/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -------------------------------------------  
 
Irregularidad 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
63. Folio 62. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
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Estado de posición financiera. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES CONSOLIDADAS.---------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $1,277,625.07 (un millón doscientos setenta y siete mil seiscientos veinticinco pesos 07/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la diferencia en el Estado de Posición Financiera de los estados financieros y los estados financieros de 
la Cuenta Pública impresos firmados al 14 de febrero 2011 y los emitidos por el Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió aclarar el origen de las diferencias, remitir fotocopia de las pólizas de corrección y documentación 
comprobatoria que sustenten dichas diferencias. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió aclarar el 
origen de las diferencias, remitir fotocopia de las pólizas de corrección, y de la documentación comprobatoria que 
sustentaran dichas diferencias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
62-A) Papel de trabajo que contiene comparativo del Estado de Posición Financiera, emitido por la Dirección de 
Fiscalización Municipal., documentación que corre agregado en el Anexo 39 en el Pliego de Observaciones número 
05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte la 
diferencia de $1,277,625.07 (un millón doscientos setenta y siete mil seiscientos veinticinco pesos 07/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 62-A) y 62-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
62.2. Documentación relativa al Estado de Posición Financiera del Ayuntamiento de mérito. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 62.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 62.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
diferencia en el Estado de Posición Financiera de los estados financieros y los estados financieros de la Cuenta Pública 
impresos firmados al 14 de febrero 2011 y los emitidos por el Sistema Contable Gubernamental II desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'277,625.07 (un millón doscientos setenta y siete 
mil seiscientos veinticinco pesos 07/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ------------------------------------------------  
 
Irregularidad 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
64. Folio 63. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. -----------------------------------------------  
Sin autorización de su Órgano de Gobierno. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Precio inferior al del mercado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES DEL DICTAMEN ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPAL.  ------------------------------------------  
Por $558,539.96 (quinientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y nueve pesos 96/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la observación del dictamen de entrega recepción municipal relativo al inventario de bienes muebles, 
se observa que no entregaron físicamente bienes muebles que marca el Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar dichas irregularidades y reintegrar los recursos por los bienes faltantes, adjuntar copia de la ficha de depósito 
y del recibo de Tesorería de la administración 2011-2014. ------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió actualizar 
y remitir los inventarios de bienes muebles y/o bienes inmuebles los que debieron coincidir con las cuentas de activo 
fijo y otros activos del estado de Posición Financiera; asimismo, debió aclarar y comprobar el destino del bien no 
localizado, en caso de baja, debió remitir el acuerdo de su Órgano de Gobierno en donde se autorizó la baja, y de la 
póliza de registro: Debió justificar la venta de bienes o falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados 
los bienes, remitiendo la copia certificada del acuerdo de su Órgano de Gobierno en el cual se autoriza la venta del 
bien estipulando precio, condiciones de venta, y de la justificación de la baja del mismo; el avalúo de bien mueble e 
inmueble; realizado por la Institución Bancaria o Catastro; así como la justificación de la venta a precio inferior al del 
mercado anexando las ofertas correspondientes, debidamente certificadas; aclarar la diferencia entre el precio del 
avalúo y el de la venta justificando plenamente la diferencia; aclarar el destino del bien no localizado, remitiendo el 
resguardo del responsable del mismo; y finalmente, la documentación que comprobara la presentación de la denuncia 
o la querella de los bienes no localizados y que probara el inicio del Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
63-A) Dictamen que presenta la Comisión conformada para analizar el expediente de Acta Entrega Recepción sobre 
la administración pública municipal 2008-2011, documentación que corre agregado en el Anexo 41 en el Pliego de 
Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la 
que se advierte la observación aquí señalada. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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63-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 63-A) y 63-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
63.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
63.2. Documentación relativa a las observaciones del Dictamen de Acta Entrega Recepción 2008-2011. ----------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 63.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 63.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, relativa a las 
observaciones del Dictamen de Acta Entrega Recepción 2008-2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $558,539.96 (quinientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y nueve pesos 96/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
65. OBSERVACIONES DEL DICTAMEN ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPAL. --------------------------------------  
Derivado de la revisión al dictamen de entrega recepción municipal se le solicitó proporcionar a la administración 
actual, remitiendo constancia de entrega, lo siguiente: -----------------------------------------------------------------------------  
Estados financieros del mes de enero y del 1 al 14 de febrero 2011. -------------------------------------------------------------  
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Expedientes técnico de las obras ejecutadas en el ejercicio 2010 del FISM. ----------------------------------------------------  
Expedientes técnicos de las obras ejecutadas en el ejercicio 2010 del FISM y FORTAMUN. ------------------------------  
Cuenta Pública 2010 y del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. ------------------------------------------------------------------  
Informe Final y dictamen del 2010 del Auditor externo y por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. 
Declaraciones por entero de retenciones federales y el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones. 
Expediente de facturas de bienes muebles. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió actualizar 
y remitir los inventarios de bienes muebles y/o bienes inmuebles los que debieron coincidir con las cuentas de activo 
fijo y otros activos del estado de Posición Financiera; asimismo, debió aclarar y comprobar el destino del bien no 
localizado, en caso de baja, debió remitir el acuerdo de su Órgano de Gobierno en donde se autorizó la baja, y de la 
póliza de registro: Debió justificar la venta de bienes o falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados 
los bienes, remitiendo la copia certificada del acuerdo de su Órgano de Gobierno en el cual se autoriza la venta del 
bien estipulando precio, condiciones de venta, y de la justificación de la baja del mismo; el avalúo de bien mueble e 
inmueble; realizado por la Institución Bancaria o Catastro; así como la justificación de la venta a precio inferior al del 
mercado anexando las ofertas correspondientes, debidamente certificadas; aclarar la diferencia entre el precio del 
avalúo y el de la venta justificando plenamente la diferencia; aclarar el destino del bien no localizado, remitiendo el 
resguardo del responsable del mismo; y finalmente, la documentación que comprobara la presentación de la denuncia 
o la querella de los bienes no localizados y que probara el inicio del Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
64-A) Dictamen que presenta la Comisión conformada para analizar el expediente de Acta Entrega Recepción sobre 
la administración pública municipal 2008-2011, documentación que corre agregado en el Anexo 41 en el Pliego de 
Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la 
que se advierte la observación aquí señalada. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
64-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 64-A) y 64-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
64.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
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64.2. Documentación relativa a las observaciones del Dictamen de Acta Entrega Recepción 2008-2011. ----------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 64.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 64.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, relativas a las 
observaciones del Dictamen de Acta Entrega Recepción 2008-2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $0.00 de Otros Fondos. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 65. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES DE OBRA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
66.- Folio A.- Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. ------------------------------------------------------------------------------------  
Otras observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $67,500.00 (sesenta y siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado a la 
obra 93230 " Puesta en operación de un centro comunitario de aprendizaje (CCA) en Yetla (3x1)" del FONDO FISM, 
según el número de oficio DAOI-AS-2010-2560 con fecha de oficio 06 de octubre 2010, señalado en el reporte de la 
Secretaría de Desarrollo Social que remitió a esta entidad fiscalizadora. Debió cumplir con el requerimiento, aclarar y 
justificar el motivo por el que no se ha registrado y remitir el expediente unitario con el proceso de adjudicación 
completo de la acción y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de 
ejecución de dicha acción. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; respecto de la obra 
número 93230, denominada " Puesta en operación de un centro comunitario de aprendizaje (CCA) en Yetla (3x1)" del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); ya que debió aclarar y justificar el motivo por 
el cuál no registro, y remitió el expediente unitario con el proceso de adjudicación completo de la acción, de los 
registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II; según la modalidad de ejecución de dicha acción. -----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
65-A) Papel de trabajo emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación 
que corre agregado en el Anexo A en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra 93230 " Puesta en operación 
de un centro comunitario de aprendizaje (CCA) en Yetla (3x1)" . ---------------------------------------------------------------  
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65-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 65-A) y 65-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
65.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
65.2. Documentación relativa a obra 93230 " Puesta en operación de un centro comunitario de aprendizaje (CCA) en 
Yetla (3x1)”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 65.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 65.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la obra 
93230 " Puesta en operación de un centro comunitario de aprendizaje (CCA) en Yetla (3x1)", desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $67,500.00 (sesenta y siete mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------  
 
Irregularidad 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
67. Folio B.- Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. ------------------------------------------------------------------------------------  
Otras observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por $201,680.37 (doscientos un mil seiscientos ochenta pesos 37/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe 
asignado a la obra 94483 "Rehabilitación de alumbrado público en cabecera municipal y diferentes localidades 2da 
etapa" del FONDO FISM, según el número de oficio DAOI-AS-2010-2969 con fecha de oficio 16 de noviembre 2010, 
señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social que remitió a esta entidad fiscalizadora. Debió cumplir con 
el requerimiento, aclarar y justificar el motivo por el que no se ha registrado y remitir el expediente unitario con el 
proceso de adjudicación completo de la acción y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II 
según la modalidad de ejecución de dicha acción. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Informe 
final. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente, la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la obra 94483, denominada 
"Rehabilitación de alumbrado público en cabecera municipal y diferentes localidades 2da etapa", del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); el involucrado no aclaró, ni justificó el motivo por el 
cual la obra de mérito no fue registrada en el Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 05846/2008-2011, toda vez que no aclaró, ni justificó el motivo por el cual la obra de mérito no fue 
registrada en el Sistema Contable Gubernamental II, ni remitió el expediente unitario con el proceso de adjudicación 
completo de la acción, y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental I, según a modalidad de 
ejecución de dicha acción. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
66-A) Papel de trabajo emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación 
que corre agregado en el Anexo A en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte a la obra 94483 "Rehabilitación de alumbrado 
público en cabecera municipal y diferentes localidades 2da etapa" . -------------------------------------------------------------  
 
66-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 66-A) y 66-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la obra 
94483 "Rehabilitación de alumbrado público en cabecera municipal y diferentes localidades 2da etapa" del FONDO 
FISM, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $201,680.37 (doscientos un mil seiscientos 
ochenta pesos 37/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
68. Folio C.- Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $689,253.09 (seiscientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta y tres pesos 09/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a conceptos que no están aplicados al 100% de la obra 88264 "Local de usos múltiples (Complejo culturar 
Progreso) primera etapa" del FONDO FISM, mediante oficio circular no. 009/11 del Presidente Auxiliar de Progreso, 
Piaxtla Puebla y el Comité Progreso radicados en Pensylvania (USA), manifiestan que en la revisión física realizada a 
la obra el día 11 de mayo de 2011 por personal de la delegación de SEDESOL, encontraron varias anomalías y 
observaciones las cuales son: Fisuras en unión de columnas-muro y trabes-muro, desprendimiento de acabados en área 
de plafones, fisuras en la unión de losas voladas con el pórtico principal, agrietamiento en adose de la estructura nueva 
con la existente, la documentación presenta inconsistencia, presenta 11 conceptos que no están aplicados al 100% y 
19 conceptos mal ejecutados en diferentes porcentajes de las cuales al realizar SEDESOL el comparativo de 
presupuesto con deductivas, arroja un monto de $689,253.09. Debió aclarar o reintegrar el importe observado. Incluye 
la observación realizada por el Auditor externo en el Informe final. -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente, la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, toda vez que si bien presentó diversa documentación de la obra número 88264 denominada 
"Local de usos múltiples (Complejo culturar Progreso) primera etapa" del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); el involucrado no presentó un informe circunstanciado en el que señalara el 
motivo de haber pagado conceptos no ejecutados, e informara a su vez que fueron ejecutados con el soporte 
correspondiente; asimismo, no presentó la constancia de los beneficiarios de haber realizado los trabajos acompañados 
de identificaciones oficiales, en caso de no haber sido así, debió reintegrar a la Tesorería Municipal, o en su caso a la 
dependencia similar del orden federal o descentralizada presentando el recibo oficial por concepto de reintegro con la 
ficha de depósito bancario, y con recursos personales, se debieron de ejecutar los conceptos pagados no ejecutados. 
Los documentos que se encontraran mal requisitados (falta de firmas, argumentos u otro dato), se dieron como no 
presentados. Además, debió presentar un informe circunstanciado en el que se especificara que fueron corregidos de 
acuerdo a los conceptos e importes cuantificados con soporte correspondiente, asimismo, si faltó de documentación 
soporte al informe, éste se dio como no presentado, lo que hizo necesario que el involucrado reintegrara a la Tesorería 
Municipal, o en su caso a la dependencia similar del orden federal o descentralizada presentando el recibo oficial por 
concepto de reintegro con la ficha de depósito bancario; y con recursos personales, se debieron corregir las diferencias; 
finalmente, se debió hacer efectiva la fianza de vicios ocultos en lo que fuera procedente. ----------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 05846/2008-2011, toda vez que no presentó un informe circunstanciado en el que señalara el motivo 
de haber pagado conceptos no ejecutados, e informara a su vez que fueron ejecutados con el soporte correspondiente; 
asimismo, no presentó la constancia de los beneficiarios de haber realizado los trabajos acompañados de 
identificaciones oficiales, en caso de no haber sido así, debió reintegrar a la Tesorería Municipal, o en su caso a la 
dependencia similar del orden federal o descentralizada presentando el recibo oficial por concepto de reintegro con la 
ficha de depósito bancario, y con recursos personales, se debieron de ejecutar los conceptos pagados no ejecutados. 
Los documentos que se encontraran mal requisitados (falta de firmas, argumentos u otro dato), se dieron como no 
presentados. Además, debió presentar un informe circunstanciado en el que se especificara que fueron corregidos de 
acuerdo a los conceptos e importes cuantificados con soporte correspondiente, asimismo, si faltó de documentación 
soporte al informe, éste se dio como no presentado, lo que hizo necesario que el involucrado reintegrara a la Tesorería 
Municipal, o en su caso a la dependencia similar del orden federal o descentralizada presentando el recibo oficial por 
concepto de reintegro con la ficha de depósito bancario; y con recursos personales, se debieron corregir las diferencias; 
finalmente, se debió hacer efectiva la fianza de vicios ocultos en lo que fuera procedente. --------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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67-A) Oficio circular 009/11, de fecha veintiuno de junio de dos mil once, documentación que corre agregado en el 
Anexo C en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, en la que se advierte mediante el cual le fue notificado al Presidente Municipal de Piaxtla, 
administración 2011-2014, el C. José Francisco Sanchez Lucero, observaciones y fallas respecto a la obra de mérito.  
 
67-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 67-A) y 67-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
67.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
67.2. Documentación relativa a la obra 88264 "Local de usos múltiples (Complejo culturar Progreso) primera etapa" . 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 67.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 67.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la obra 
88264 "Local de usos múltiples (Complejo culturar Progreso) primera etapa" del FONDO FISM, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $689,253.09 (seiscientos ochenta y nueve mil 
doscientos cincuenta y tres pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y 
de Otros Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 68. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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69. Folio D.- Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Faltó documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Faltó acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Faltó fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $808,000.00 (ochocientos ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) Corresponde a la aportación de migrantes de 
la obra 92039 "Local de usos múltiples (Auditorio Complejo Cultural Progreso) 2da etapa" del FONDO FISM, 
mediante oficio circular no. 009/11 del Presidente Auxiliar de Progreso, Piaxtla Puebla y el Comité Progreso radicados 
en Pensylvania (USA), mencionan que la cantidad de $808,000.00, aportación del Comité, fueron depositados en 
tiempo y forma a la cuenta concentradora del municipio y se cuentan con fichas bancarias de depósito para su 
comprobación, por lo que deberá justificar la aplicación del recurso mediante el expediente técnico y la documentación 
comprobatoria con un reporte fotográfico actualizado, así como los estados de cuenta y conciliaciones bancarias. Debió 
aclarar o reintegrar el importe observado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente, la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, toda vez que si bien presentó diversa documentación de la obra número 92039 "Local de 
usos múltiples (Auditorio Complejo Cultural Progreso) 2da etapa", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); no justificó la aplicación del recurso observado en la presente irregularidad, mediante el 
expediente técnico, y la documentación comprobatoria, con un reporte fotográfico actualizado, así como los estados 
de cuenta, y conciliaciones bancarias; o en su caso haber reintegrado el importe observado. -------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 05846/2008-2011, toda vez que no justificó la aplicación del recurso observado en la presente 
irregularidad, mediante el expediente técnico, y la documentación comprobatoria, con un reporte fotográfico 
actualizado, así como los estados de cuenta, y conciliaciones bancarias.------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
68-A) Dictamen que presenta la Comisión conformada para analizar el expediente de Acta Entrega Recepción sobre 
la administración pública municipal 2008-2011, documentación que corre agregado en el Anexo D en el Pliego de 
Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la 
que se advierte la relación de obras del ejercicio 2010, que incluye la obra observada en la presente irregularidad. ----  
 
68-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 68-A) y 68-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO: 773 

112/125 

 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
68.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
68.2. Documentación relativa a obra 92039 "Local de usos múltiples (Auditorio Complejo Cultural Progreso) 2da 
etapa" del FONDO FISM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 68.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 68.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a la 
aportación de migrantes de la obra 92039 "Local de usos múltiples (Auditorio Complejo Cultural Progreso) 2da etapa" 
del FONDO FISM, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $808,000.00 (ochocientos 
ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------------  
 
Irregularidad 69. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
70. Folio E.- Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. ------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $14,560.39 (catorce mil quinientos sesenta pesos 39/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado a 
la acción 92961 "Programa municipal de alfabetización" del FONDO FORTAMUN, según el número de oficio DAOI-
AS-2010-2733 de fecha 14 de octubre 2010, señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social que remitió a 
esta entidad fiscalizadora. Debió cumplir con el requerimiento, aclarar y justificar el motivo por el que no se ha 
registrado y remitir el expediente unitario con el proceso de adjudicación completo de la acción y los registros 
efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución de dicha acción. -----------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente, la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 05846/2008-2011, toda vez que si bien remitió diversa documentación respecto de la acción 92961 "Programa 
municipal de alfabetización", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
no aclaró, ni justificó el motivo por el que no se han registrado; así como debió haber remitido el expediente unitario 
con el proceso de adjudicación completo de la acción, y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental 
II, según la modalidad de ejecución de dicha acción. -------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 05846/2008-2011, toda vez que no aclaró, ni justificó el motivo por el que no se han registrado; así 
como debió haber remitido el expediente unitario con el proceso de adjudicación completo de la acción, y los registros 
efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II, según la modalidad de ejecución de dicha acción. --------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
69-A) Papel de trabajo emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación 
que corre agregado en el Anexo A en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción 92961 "Programa municipal 
de alfabetización" del FONDO FORTAMUN. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
69-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 69-A) y 69-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
69.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
69.2. Documentación relativa a la acción 92961 "Programa municipal de alfabetización" del FONDO FORTAMUN.  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 69.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 69.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
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con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa la acción 
92961 "Programa municipal de alfabetización" del FONDO FORTAMUN, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $14,560.39 (catorce mil quinientos sesenta pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 70. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
71. OBSERVACIONES DEL DICTAMEN ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPAL. --------------------------------------  
Derivado de la revisión al dictamen de entrega recepción municipal se le solicitó proporcionar a la administración 
actual, remitiendo constancia de entrega, lo siguiente: Del inventario de obras programadas en proceso y terminadas 
no las relaciona por ejercicio además no dejan soporte documental de ningún expediente de obra por el ejercicio 2010 
las cuales son: 87234, 87757, 87989, 88053, 88242, 88825, 88836, 84383, 88612, 82961, 83231, 84465, 84585, 88653, 
88264, 82039,85092, 92888, 89653, 81384, 84494, 88835, 81607, 83230, 84495, 82610, 83232, 84483 y 84989. -----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; ya que debió remitir la 
constancia de entrega por parte de la administración 2001-2014, del Ayuntamiento de Coxcatlán, Puebla, respecto del 
inventario de obras programadas en proceso y terminadas, las cuales no las relacionó por ejercicio, además de que no 
dejó soporte documental de ningún expediente de obra por el ejercicio 2010, siendo: 87234, 87757, 87989, 88053, 
88242, 88825, 88836, 84383, 88612, 82961, 83231, 84465, 84585, 88653, 88264, 82039,85092, 92888, 89653, 81384, 
84494, 88835, 81607, 83230, 84495, 82610, 83232, 84483 y 84989.------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
70-A) Dictamen que presenta la Comisión conformada para analizar el expediente de Acta Entrega Recepción sobre 
la administración pública municipal 2008-2011, documentación que corre agregado en el Anexo D en el Pliego de 
Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011, en la 
que se advierte la relación de obras del ejercicio 2010. -----------------------------------------------------------------------------  
 
70-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 70-A) y 70-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
70.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
70.2. Documentación relativa a las obras números 87234, 87757, 87989, 88053, 88242, 88825, 88836, 84383, 88612, 
82961, 83231, 84465, 84585, 88653, 88264, 82039,85092, 92888, 89653, 81384, 84494, 88835, 81607, 83230, 84495, 
82610, 83232, 84483 y 84989, del ejercicio 2010. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 70.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 70.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa a relativa 
a las obras números 87234, 87757, 87989, 88053, 88242, 88825, 88836, 84383, 88612, 82961, 83231, 84465, 84585, 
88653, 88264, 82039,85092, 92888, 89653, 81384, 84494, 88835, 81607, 83230, 84495, 82610, 83232, 84483 y 
84989, del ejercicio 2010, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $0.00 de Otros Fondos. ----  
 
Irregularidad 71. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
72. OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. ---------------------------------------------------------------------------  
 
CUENTA PÚBLICA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-857.00 Corresponde al saldo negativo que presenta la cuenta 0007 Crédito al Salario, según Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, fondo Recursos Propios. Debió aclarar 
el motivo por el cual presentan saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. --------------------------------------  
Por $263.32 Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 
2011 del Sistema Contable Gubernamental II, fondo Fiscalización. Debió remitir copia certificada del resguardo del 
responsable del efectivo y arqueo de caja al 14 de febrero 2011. Observación también requerida por el Auditor externo 
en el informe final. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $15.18 Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 
2011 del Sistema Contable Gubernamental II, fondo Compensación. Debió remitir copia certificada del resguardo del 
responsable del efectivo y arqueo de caja al 14 de febrero 2011. Observación también requerida por el Auditor externo 
en el informe final. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-4,000.00 Corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos y por Programas correspondiente al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II, fondo Recursos Propios. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas. ----------  
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Por $-4,012.00 Corresponde al saldo negativo de la columna por recaudar del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, fondo Recursos Propios. Debió efectuar las 
correcciones a nivel subsubcuentas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-40,080.00 Corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental 
II, fondo Participaciones. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas. ---------------------------------  
Por $-23,789.50 Corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental 
II, fondo Gasolinas y Diesel. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas.  ----------------------------  
Por $-15,480.02 Corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental 
II, fondo Compensación. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas. ---------------------------------  
Por $-3,694.00 Corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del 
Comportamiento Presupuestal por Programas correspondiente al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II, fondo Compensación. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas. --------------  
Por $307,266.00 Corresponde a las cuentas de orden de impuestos por cobrar. Debió registrar: 1) Los impuestos por 
cobrar del ejercicio 2011 y 2) los adeudos por rezagos de ejercicios anteriores (el saldo correcto 31 de diciembre de 
2010). Conforme los contribuyentes pagaron sus impuestos, al realizar los asientos en caja o bancos con abono a 
ingresos por concepto de impuestos, también debió registrar estos ingresos en cuentas de orden, para que los saldos al 
14 de febrero 2011 reflejen el impuesto por cobrar real. ---------------------------------------------------------------------------   
Por $8,785,566.90 Corresponde a cuentas de orden de participaciones por recibir. Inicialmente debió estar registrado 
el techo financiero para el ejercicio 2011, cuando la Secretaría de Finanzas, antes Secretaría de Finanzas y 
Administración, ministró estos recursos, a la vez que se realizaron los asientos en bancos e ingresos por participaciones, 
debió realizar los mismos registros en cuentas de orden para el control de estos recursos. Debió aclarar dichas 
diferencias, corregir los registros contables y remitir la póliza de corrección.--------------------------------------------------   
Por $11,127,264.80 Corresponde a cuentas de orden del FISM. En los recursos por recibir, debió estar registrados: 1) 
El techo financiero para el ejercicio fiscal de 2011 y 2) Los recursos de ejercicios anteriores que no se hubieran 
ministrado (el saldo correcto al 31 de diciembre de 2010). Conforme la Secretaría de Finanzas, antes Secretaría de 
Finanzas y Administración, ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en ingresos, debió 
realizarse los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al 14 de febrero 2011, sean por el importe 
de los recursos que no ha recibido el Ayuntamiento. Debió aclarar dichas diferencias, corregir los registros contables 
y remitir la póliza de corrección. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $3,064,620.00 Corresponde a cuentas de orden del FORTAMUN. En los recursos por recibir, debió estar 
registrados: 1) El techo financiero para el ejercicio fiscal de 2011 y 2) Los recursos de ejercicios anteriores que no se 
hubieran ministrado (el saldo correcto al 31 de diciembre de 2010). Conforme la Secretaría de Finanzas, antes 
Secretaría de Finanzas y Administración, ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en 
ingresos, debió realizarse los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al 14 de febrero 2011, sean 
por el importe de los recursos que no ha recibido el Ayuntamiento. Debió aclarar dichas diferencias, corregir los 
registros contables y remitir la póliza de corrección.--------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego de 
cargos, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se 
da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. --------------------------------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
debieron realizarse con fecha 14 de febrero 2011 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 14 de febrero 2011 debidamente firmados y los CD's. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de éste Órgano Fiscalizador. ---------------------------------------------------------------  
Debió remitir copia certificada de las actas efectuadas por el Cabildo durante el periodo del 1 de enero al 14 de febrero 
2011, de las que se advierta la aprobación por mayoría. ---------------------------------------------------------------------------  
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Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ------------------------------------------------------------------  
Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero 
del 2011, deberá hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2011-2014 los saldos finales, 
mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, 
reportados al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual debió 
presentar constancia de recibido por el Presidente Municipal en función. ------------------------------------------------------  
Es de hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro de periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011.  
OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA. ------------------------------------------------------------------------------------  
CUENTA PÚBLICA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No presenta diferencias, sin embargo y de ser procedente, debió modificar la Relación de Obras y Acciones así como 
el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) ya que, existe documentación que muestra la existencia de 
obras las cuales no se han registrado en el Sistema Contable Gubernamental II, según folios A, B y E. Así mismo debió 
registrar los saldos correctos de las cuentas 0008 y 0017 del ejercicio 2010 y sumarlos a lo ejercido en el periodo del 
1 de enero al 14 de febrero 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos al 14 de febrero 2011. ---------------------------------------------------------------------------  
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del 
ejercido en ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. --------------------------------------------------------------------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 14 de febrero 2011. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado 
del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y 
eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: 
Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido 
entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando 
la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. ---  
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debe tener registradas las obras terminadas al 14 de febrero 2011. ---------------------------------------------------------------  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo revisado, de cada fondo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
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ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia). ---------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública ó en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ----------------------  
Debió remitir el analítico de las últimas obras autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, misma que 
deberá verificar que se encuentren registradas en el SCG II; en su caso registrarlas y enviar el expediente completo. -  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-2011; pues por lo que hace a 
la Cuenta Pública: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $-857.00 (menos ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), que consistieron en el saldo 
negativo que presentó la cuenta 0007 Crédito al Salario, según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II, fondo Recursos Propios.; por lo que debió aclarar el motivo por el cual 
presentaron saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. --------------------------------------------------------------  
Por $263.32 (doscientos sesenta y tres pesos 32/100 Moneda Nacional), que correspondieron al saldo que presentó la 
cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, 
fondo Fiscalización; por lo que, debió remitir copia certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo de 
caja al 14 de febrero 2011. Observación también requerida por el Auditor externo en el informe final. ------------------  
Por $15.18 (quince pesos 18/100 Moneda Nacional), que correspondieron al saldo que presentó la cuenta 0001 Caja 
según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, fondo Compensación; 
por lo que, debió remitir copia certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja al 14 de febrero 
2011. Observación también requerida por el Auditor externo en el informe final. --------------------------------------------  
Por $-4,000.00 (menos cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que correspondieron a los saldos negativos que 
presentaron las subsubcuentas en la columna Disponible del Comportamiento Presupuestal de Egresos y por Programas 
correspondiente al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, fondo Recursos Propios; por lo que 
debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas. ------------------------------------------------------------------  
Por $-4,012.00 (menos cuatro mil doce pesos 00/100 Moneda Nacional), que correspondieron al saldo negativo de la 
columna por recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II, fondo Recursos Propios. Por lo que, debió efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas. --------  
Por $-40,080.00 (menos cuarenta mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que correspondieron a los saldos 
negativos que presentaron las subsubcuentas en la columna Disponible del Comportamiento Presupuestal de Egresos 
correspondiente al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, fondo Participaciones. Por lo que, debió 
aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas. -------------------------------------------------------------------------  
Por $-23,789.50 (menos veintitrés mil setecientos ochenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional, que correspondió 
a los saldos negativos que presentaron las subsubcuentas en la columna Disponible del Comportamiento Presupuestal 
de Egresos correspondiente al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, fondo Gasolinas y Diesel. 
Por lo que, debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas. ---------------------------------------------------  
Por $-15,480.02 (menos quince mil cuatrocientos ochenta pesos 02/100 Moneda Nacional), que corresponde a los 
saldos negativos que presentaron las subsubcuentas en la columna Disponible del Comportamiento Presupuestal de 
Egresos correspondiente al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, fondo Compensación. Por lo 
que, debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas. ------------------------------------------------------------  
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Por $-3,694.00 (menos tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), que correspondió a los 
saldos negativos que presentaron las subsubcuentas en la columna Disponible del Comportamiento Presupuestal por 
Programas correspondiente al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, fondo Compensación. Por 
lo que, debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas. --------------------------------------------------------  
Por $307,266.00 (trescientos siete mil doscientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), que correspondió a 
las cuentas de orden de impuestos por cobrar. Debió registrar: 1) Los impuestos por cobrar del ejercicio 2011; y, 2) los 
adeudos por rezagos de ejercicios anteriores (el saldo correcto 31 de diciembre de 2010). Conforme los contribuyentes 
pagaron sus impuestos, al realizar los asientos en caja o bancos con abono a ingresos por concepto de impuestos, 
también debió registrar estos ingresos en cuentas de orden, para que los saldos al 14 de febrero 2011 reflejaran el 
impuesto por cobrar real.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $8,785,566.90 (ocho millones setecientos ochenta y cinco mil quinientos sesenta y seis pesos 90/100 Moneda 
Nacional), que correspondió a cuentas de orden de participaciones por recibir. Inicialmente debió estar registrado el 
techo financiero para el ejercicio 2011, cuando la Secretaría de Finanzas, antes Secretaría de Finanzas y 
Administración, ministró estos recursos, a la vez que se realizaron los asientos en bancos e ingresos por participaciones, 
debió realizar los mismos registros en cuentas de orden para el control de estos recursos. Por lo que, debió aclarar 
dichas diferencias, corregir los registros contables y remitir la póliza de corrección. -----------------------------------------  
Por $11,127,264.80 (once millones ciento veintisiete mil doscientos sesenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional), 
que correspondió a cuentas de orden del FISM. En los recursos por recibir, debió estar registrados: 1) El techo 
financiero para el ejercicio fiscal de 2011; y 2) Los recursos de ejercicios anteriores que no se hubieran ministrado (el 
saldo correcto al 31 de diciembre de 2010). Conforme la Secretaría de Finanzas, antes Secretaría de Finanzas y 
Administración, ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en ingresos, debió realizarse 
los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al 14 de febrero 2011, sean por el importe de los 
recursos que no ha recibido el Ayuntamiento. Debió aclarar dichas diferencias, corregir los registros contables y remitir 
la póliza de corrección. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $3,064,620.00 (tres millones sesenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a cuentas de orden del FORTAMUN. En los recursos por recibir, debió estar registrados: 1) El techo 
financiero para el ejercicio fiscal de 2011 y 2) Los recursos de ejercicios anteriores que no se hubieran ministrado (el 
saldo correcto al 31 de diciembre de 2010). Conforme la Secretaría de Finanzas, antes Secretaría de Finanzas y 
Administración, ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en ingresos, debieron realizarse 
los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al 14 de febrero 2011, sean por el importe de los 
recursos que no ha recibido el Ayuntamiento. Debió aclarar dichas diferencias, corregir los registros contables y remitir 
la póliza de corrección. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda.- 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego de 
cargos, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se 
da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. --------------------------------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
debieron realizarse con fecha 14 de febrero 2011 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 14 de febrero 2011 debidamente firmados y los CD's. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de éste Ente Fiscalizador. -------------------------------------------------------------------  
Debió remitir copia certificada de las actas efectuadas por el Cabildo durante el periodo del 1 de enero al 14 de febrero 
2011, de las que se advierta la aprobación por mayoría. ---------------------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ------------------------------------------------------------------  
Una vez que contara con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de 
febrero del 2011, debió  hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2011-2014 los saldos 
finales, mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integraron la Cuenta 
Pública, reportados al entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para 
lo cual debió presentar constancia de recibido por el Presidente Municipal en función. --------------------------------------  
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Es de hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro de periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011. 
Por lo que hace a las OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA. ----------------------------------------------------------  
CUENTA PÚBLICA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No presentó diferencias, sin embargo y de ser procedente, debió modificar la Relación de Obras y Acciones así como 
el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) ya que, existe documentación que mostrara la existencia de 
obras las cuales no se registraron en el Sistema Contable Gubernamental II, según folios A, B y E. Así mismo debió 
registrar los saldos correctos de las cuentas 0008 y 0017 del ejercicio 2010 y sumarlos a lo ejercido en el periodo del 
1 de enero al 14 de febrero 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió:  -------------------------------------------------------  
Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contuviera las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos al 14 de febrero 2011. ---------------------------------------------------------------------------  
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registró el ejercido durante el periodo 
de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registró la suma del importe aplicado y la del 
ejercido en ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. --------------------------------------------------------------------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 14 de febrero 2011. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado 
del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y 
eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: 
Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido 
entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando 
la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. ---  
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estuvieran registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio 
por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 
0008 debieron tener registradas las obras terminadas al 14 de febrero 2011. ---------------------------------------------------  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
Esta relación tuviera las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en 
el periodo revisado, de cada fondo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se debieron anotar los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se debía anotar el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ----------------------  
Debió remitir el analítico de las últimas obras autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, misma que 
debió verificar que se encuentren registradas en el SCG II; en su caso registrarlas y enviar el expediente completo. --  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
71-A) Documentación relativa a los importes contenidos en la presente irregularidad, con su suporte documental, 
emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación que corren agregados 
en los Anexos 1 al Anexo E en el Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05846C/2008-2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
71-B) Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05846C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 71-A) y 71-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. David Gil Tovar, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete y concluida el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
71.1. Escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el involucrado da contestación a cada 
una de las observaciones imputadas en su contra. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por C. Héctor Manuel García Campos, Secretario General del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, las siguientes:  ---------------------------------  
 
71.2. Diversa documentación que integra la Cuenta Pública 2011, del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla.. ---------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 71.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
337, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. David Gil Tovar, descrita en el numeral 71.2, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. David Gil Tovar, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa los 
importes contenidos en la presente irregularidad, con su suporte documental, emitido por el entonces Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación que corren agregados en los Anexos 1 al Anexo E en el 
Pliego de Observaciones número 05846/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05846C/2008-
2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, sin monto, de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C.P. Juan Ramos Roque, Representante Legal del C. David 
Gil Tovar , en la Audiencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho a las once horas con treinta y tres 
minutos, concretamente en lo manifestado: "Que se me tengan por reproducidos todos y cada uno de los alegatos 
formulados y contenidos en mi escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho", es importante señalar que 
dichos argumentos concatenados con los medios probatorios solventaron parcialmente las irregularidades imputadas 
en contra del involucrado, razones por lo que lo alegado en nada le favorece, por los motivos que se han precisado en 
cada una de las irregularidades anteriormente expuestas. --------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. David Gil Tovar, incurrió en: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencias Administrativas causadas por el C. David Gil Tovar, por un monto de $726,562.01 (setecientos 
veintiséis mil quinientos sesenta y dos pesos 01/100 Moneda Nacional), que arrojan los importes de las irregularidades 
3, 8, 11, 13, 14, 18, 20 y 21 (solventada parcialmente). ----------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX.  -------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso de 
Participaciones; forman parte de la cuenta pública municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que 
manejó y administró dichos recursos, por parte de la legislación local. ---------------------------------------------------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. David Gil Tovar, tenía la 
obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos ordenamientos 
jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. David Gil Tovar, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo 
auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, tomando en consideración los elementos 
establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente: ---------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. David Gil Tovar, y que se considera de baja, toda vez, que como ya se 
precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de $726,562.01 (setecientos veintiséis 
mil quinientos sesenta y dos pesos 01/100 Moneda Nacional), ocasionando deficiencias administrativas al Erario del 
Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, referentes a las irregularidades con los numerales 3, 8, 11, 13, 14, 18, 20 y 21, 
imputables al C. David Gil Tovar, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de 
ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública 
que representó. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual como Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, y tal ingreso se considera le permitía vivir 
holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. --------------------------------------------------------------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, durante 
su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. David Gil Tovar, con tal cargo era la de llevar la 
administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, sin irregularidades; por lo que, era mayor su 
responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no ocurrió ya que no 
actuó en forma correcta y adecuada, causando deficiencias administrativas con su actuar en la administración pública 
del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores 
públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas 
estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura de Presidente Municipal Constitucional, y 
utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. David Gil 
Tovar, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que representó, toda 
vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de cualquier miembro 
del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con mayores prerrogativas, 
beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existieron deficiencias administrativas en la conducta desplegada por el C. David Gil Tovar, en el 
cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en referencia 
con las disposiciones legales que norman su actuar. --------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil ocho y la conducta irregular por parte del C. David Gil Tovar, fue en el periodo 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once; por lo que, se llega a la conclusión que desde el 
momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades detectadas y 
analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el cuarto ejercicio fiscal de su 
administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio suficiente para tener los 
conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no 
lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. ----------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. David Gil Tovar, es la primera 
vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por tanto, no 
se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $726,562.01 (setecientos 
veintiséis mil quinientos sesenta y dos pesos 01/100 Moneda Nacional), derivadas de Recursos Propios y de 
Participaciones; causadas a la hacienda pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ------------------------------------  
 
En consecuencia, debe imponerse al C. David Gil Tovar, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Piaxtla, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil once, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05846C/2008-2011, la 
siguiente sanción administrativa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios y de Participaciones; y que 
asciende a la cantidad de $726,562.01 (setecientos veintiséis mil quinientos sesenta y dos pesos 01/100 Moneda 
Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS SEIS 
MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV 
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo 
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con 
fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 
56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones I, II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 
y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos 
h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero 
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el Siguiente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. David Gil Tovar, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, 
administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, es administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en el Considerando II de este 
Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. David Gil Tovar, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, administración 2008-2011, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, del que 
se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05846C/2008-2011, la sanción administrativa siguiente: -----------------  
 
Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios y de Participaciones; que ascienden a la 
cantidad de $726,562.01 (setecientos veintiséis mil quinientos sesenta y dos pesos 01/100 Moneda Nacional), deberá 
imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas 
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en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS SEIS MESES, para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, para que por conducto 
del área correspondiente, informe a la Auditoría Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades 
provenientes de recursos federales, no comprobadas y justificadas por el citado exfuncionario. ---------------------------  
 

CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que remita, por conducto del área correspondiente, copia certificada del mismo a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción 
impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y 
a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo tercero 
transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
dieciocho de julio de dos mil dieciséis, para que de acuerdo con sus atribuciones proceda a hacer efectiva la sanción 
económica impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en el artículo 8 del Código Fiscal del Estado de 
Puebla, así como realizar la notificación que se precisa en el punto resolutivo siguiente. ------------------------------------  
 

QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado y al actual 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. ---------------  

 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 
  

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Piaxtla. 
INVOLUCRADO: José Francisco Sánchez Lucero. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014. 
EXPEDIENTE: P.A. 107/2016 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 107/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. José Francisco Sánchez Lucero, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, 
Puebla, administración 2011-2014; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. José Francisco Sánchez Lucero, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, administración 2011-2014; tal y como 
consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 107/2016 de la Dirección Jurídica de Susbtanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veintinueve de julio de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. José Francisco Sánchez Lucero, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, 
Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 07234C/2011-2014, por un monto total de $9'477,958.93 (nueve millones cuatrocientos setenta y siete 
mil novecientos cincuenta y ocho pesos 93/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 107/2016, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. José Francisco Sánchez Lucero, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, 
Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia 
de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/01540-18/DGJ-
DJS, de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se citó al C. José Francisco Sánchez Lucero, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que 
compareciera el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 
que le fue notificado conforme a derecho el uno de marzo de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de 
notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho a las once horas con treinta minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
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Puebla, en la que se hizo constar la incomparecencia del C. José Francisco Sánchez Lucero, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, administración 2011-2014, así como la incomparecencia  del 
representante del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, administración 2014-2018, por lo que se tuvo por desahogada la 
audiencia prevista dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, y se hizo efectivo 
el apercibimiento contenido en el citatorio con número de oficio ASP/01540-18/DGJ-DJS, de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0225-18/DJS, de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección 
Jurídica de Susbtanciación remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como la audiencia del dieciséis 
de marzo de dos mil dieciocho, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. -----------  
 
SÉPTIMO.- Finalmente, mediante memorando ASP/0192-18/DCSAE, de tres de abril de dos mil dieciocho, la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, remitió a la Dirección Jurídica de Susbtanciación, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla el informe analítico respectivo; y, ---------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III,y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que, en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. José Francisco Sánchez Lucero, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
07234C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07234C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil catorce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $9'477,958.93 (nueve millones cuatrocientos 
setenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 93/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades 
que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $23,328.70 (veintitrés mil trescientos veintiocho pesos 70/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00010001 " Rec. Propios", según Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el arqueo de Caja, 
Resguardo y la constancia de la administración 2014-2018 de que recibió el recurso. . --------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $23,328.70 
(veintitrés mil trescientos veintiocho pesos 70/100 Moneda Nacional) del Recursos Propios, consistente en resguardo 
del responsable del efectivo y arqueo de caja debidamente firmados. ---------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Recursos Propios, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte el 
saldo de la cuenta 0001 "Cajas", por $23,328.70 (veintitrés mil trescientos veintiocho pesos 70/100 Moneda Nacional). 
 
1-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
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Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, el involucrado debió haber remitido el resguardo del responsable 
del efectivo y arqueo de caja debidamente firmados; documentación que le fue requerida desde el Pliego de 
Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $23,328.70 (veintitrés mil 
trescientos veintiocho pesos 70/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye una deficiencia 
administrativa, puesto que el involucrado no remitió la documentación soporte ; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ----------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, , en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente el resguardo del responsable del efectivo y 
arqueo de caja debidamente firmados; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $52,879.92 (cincuenta y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos 92/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00020022 "Cta. 6550290-1840 Santander 2011-
2014 RP", según Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
remitir el Estado de cuenta, Auxiliar de mayor, conciliación de fondos y la constancia de la administración 2014-2018 
de que recibió el recurso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $52,879.92 
(cincuenta y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos 92/100 Moneda Nacional) del Recursos Propios, consistente 
en Conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de mayor. -------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Recursos Propios, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 1 en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte la 
cuenta 0002 "Bancos", por el importe de $52,879.92 (cincuenta y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos 92/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado las conciliaciones bancarias, estados de 
cuenta de bancos y auxiliares de mayor; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y 
dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para 
dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $52,879.92 (cincuenta y dos mil ochocientos setenta y nueve 
pesos 92/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye una deficiencia administrativa, puesto que el 
involucrado no remitió la documentación soporte; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente las conciliaciones bancarias, estados de cuenta 
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de bancos y auxiliares de mayor; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $76,092.00 (setenta y seis mil noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos, según Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la integración del saldo 
de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe debidamente firmada e integrada, pólizas 
de registro y documentación comprobatoria. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $76,092.00 (setenta 
y seis mil noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones, debió remitir en copia certificada la 
siguiente documentación: la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto 
e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte 
el saldo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 
07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte la cuenta 
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0022 "Acreedores diversos", por el importe de $76,092.00 (setenta y seis mil noventa y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, el involucrado debió haber presentado la integración del saldo 
de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de 
registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; documentación que le fue 
requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la 
imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente 
irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$76,092.00 (setenta y seis mil noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones; la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada,, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; documentación que le fue requerida, por lo que 
es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, y constituye una deficiencia administrativa, puesto que el involucrado no 
remitió la documentación soporte; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
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Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $7,440.83 (siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 83/100 Moneda Nacional). ---------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos por Pagar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo negativo que presenta la subcuenta 00210001 "ISR Retención por 
Honorarios", según Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
efectuar las correcciones respectivas a fin de que no presentaran saldo negativo. -------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $7,440.83 (siete 
mil cuatrocientos cuarenta pesos 83/100 Moneda Nacional) de Participaciones; por lo que, debió aclarar los motivos 
de no respetar la naturaleza de las cuentas y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros 
próximos a presentar, adjuntado copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria. --  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 
07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte la 
subcuenta 00210001 "ISR Retención por honorarios", por el importe de $7,440.83 (siete mil cuatrocientos cuarenta 
pesos 83/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO: 513 

9/55 

 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de las 
cuentas y realizado las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar, adjuntado copia 
certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria; documentación que le fue requerida 
desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad 
material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por 
lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $7,440.83 (siete mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 83/100 Moneda Nacional) de Participaciones; y constituye una deficiencia 
administrativa, puesto que se tratan de registros contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, , en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió aclarar los motivos de no respetar la 
naturaleza de las cuentas y realizado las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar, 
adjuntado copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $399,993.79 (trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 79/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remitió las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: ---------------------  
No presentó las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe total de los cargos de la cuenta 1000 Servicios Personales según acumulado 
contable del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa por el 
importe requerido, asimismo debió remitir papel de trabajo por las retenciones realizadas, concentrado de trabajadores 
donde incluyera el total de las remuneraciones pagadas por cada concepto, de igual forma debió demostrar que los 
gastos por remuneraciones de los funcionarios públicos se realizaron conforme al presupuesto de egresos, y que estos 
están dentro de los tabuladores desglosados de forma equitativa, y adecuada por el desempeño de su función 
autorizados en sesión de cabildo; de la misma forma debió justificar que el presupuesto de egresos contiene las 
previsiones del gasto corriente en este rubro. Del mismo modo debió remitir documentación comprobatoria 
demostrando que a las personas que se otorgaron las remuneraciones son servidores públicos. . ---------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $399,993.79 
(trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 79/100 Moneda Nacional) del Participaciones, debió 
presentar las nóminas de sueldo, compensaciones, bonificaciones, pagos extraordinarios, premios, etc; debidamente 
firmadas por todo el personal y remitir las nóminas con la corrección de los datos faltantes, justificación de la omisión, 
así como identificación oficial con foto y firma del empleado, debidamente certificadas, remitido plantilla del personal 
aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, sueldo, compensación, bonificación, premios y demás prestaciones y 
deducciones, así como la fecha de ingreso. ------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 
07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte la cuenta 
1000 "Servicios personales", por el importe de $399,993.79 (trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y 
tres pesos 79/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado debió presentar las nóminas de sueldo, 
compensaciones, bonificaciones, pagos extraordinarios, premios, etc.; debidamente firmadas por todo el personal y 
remitir las nóminas con la corrección de los datos faltantes, justificación de la omisión, así como identificación oficial 
con foto y firma del empleado, debidamente certificadas, remitido plantilla del personal aprobada, que contenga 
nombre, RFC, cargo, sueldo, compensación, bonificación, premios y demás prestaciones y deducciones, así como la 
fecha de ingreso; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
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por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $399,993.79 (trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 
79/100 Moneda Nacional) de Participaciones; puesto que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa 
de los gastos erogados; y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que 
nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió presentar las nóminas de sueldo, 
compensaciones, bonificaciones, pagos extraordinarios, premios, etc.; debidamente firmadas por todo el personal y 
remitir las nóminas con la corrección de los datos faltantes, justificación de la omisión, así como identificación oficial 
con foto y firma del empleado, debidamente certificadas, remitido plantilla del personal aprobada, que contenga 
nombre, RFC, cargo, sueldo, compensación, bonificación, premios y demás prestaciones y deducciones, así como la 
fecha de ingreso; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación 
de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un 
daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $578,412.50 (quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos doce pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Participaciones federales y estatales.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 05000501 Federales, según Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la documentación 
comprobatoria que justifique el importe. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $578,412.50 
(quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos doce pesos 50/100 Moneda Nacional) de Participaciones; por lo que debió 
enviar copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos. ---------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 
07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte la 
subcuenta 05000501 "Federales", por el importe de $578,412.50 (quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos doce 
pesos 50/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, el involucrado debió haber presentado copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos; documentación que le fue requerida desde el 
Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $578,412.50 (quinientos 
setenta y ocho mil cuatrocientos doce pesos 50/100 Moneda Nacional) de Participaciones; y constituye una 
deficiencia administrativa, puesto que se tratan de registros contables; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ----------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió enviar copia certificada de la 
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documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos; documentación que le fue requerida, por lo que 
es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $13,200.00 (trece mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de caja, bancos, cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 y al 14 de febrero 2014 y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II, contra los saldos finales de caja, bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar del Estado de 
Posición Financiera al 14 de febrero de 2014. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. ------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $13,200.00 (trece 
mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones, debió aclarar y comprobar las diferencias, remitir 
las copias certificadas de las pólizas de registro y documentación comprobatoria correspondiente. En caso de existir 
faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo, efectuado las correcciones del registro 
en la partida correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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7-A) Conciliación de fondos, emitida por la Dirección de Fiscalización Municipal de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, documentación que corre agregada en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte la diferencia del fondo de 
Participaciones, por el importe de $13,200.00 (trece mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar y comprobar las diferencias, remitir las copias 
certificadas de las pólizas de registro y documentación comprobatoria correspondiente. En caso de existir faltantes 
debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo, efectuado las correcciones del registro en la 
partida correspondiente; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $13,200.00 (trece mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) 
de Participaciones; puesto que se tratan de registros contables; y al no ser comprobado a través de la documentación 
antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió aclarar y comprobar las diferencias, 
remitir las copias certificadas de las pólizas de registro y documentación comprobatoria correspondiente. En caso de 
existir faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo, efectuado las correcciones del 
registro en la partida correspondiente; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.
  
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 



 
DICTAMEN NÚMERO: 513 

15/55 

como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $58,186.66 (cincuenta y ocho mil ciento ochenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. -----------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los cargos efectuados en la subcuenta 200026002601 combustible, lubricantes y 
aditivos, según acumulado contable del Sistema Contable Gubernamental II 31 de enero de 2014. Debió remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria soporte, bitácoras de gasolina origen-destino que justifiquen el 
consumo del combustible con la revisión del Contralor Municipal, el equipo de transporte que no es propiedad del 
sujeto de revisión y goza de esta prestación, adjuntando los contratos de comodato o de arrendamiento respectivos, 
comprobantes fiscales con todos los requisitos establecidos para el ejercicio 2014; asimismo debió demostrar con 
documentación comprobatoria que los pagos efectuados cuyo monto aun cuando no exceda de $2,000.00 se efectuaron 
mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados 
monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. También debió enviar 
documentación que demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal, de lo contrario debió remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial de la 
Tesorería Municipal . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $58,186.66 
(cincuenta y ocho mil ciento ochenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional) de Participaciones, debió copia certificada 
de la documentación comprobatoria soporte, bitácoras de gasolina origen-destino que justificaran el consumo del 
combustible con la revisión del Contralor Municipal, el equipo de transporte que no era propiedad del sujeto de revisión 
y goza de esta prestación, adjuntando los contratos de comodato o de arrendamiento respectivos, comprobantes fiscales 
con todos los requisitos establecidos para el ejercicio 2014; asimismo, debió demostrar con documentación 
comprobatoria que los pagos efectuados cuyo monto aun cuando no exceda de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) se efectuaron mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, 
de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. 
También debió enviar documentación que demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal, de lo contrario debió remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo 
oficial de la Tesorería Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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8-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 8 en el Pliego de Observaciones número 
07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte la 
subsubsubcuenta 200026002601 "Combustibles", por el importe de $58,186.66 (cincuenta y ocho mil ciento ochenta 
y seis pesos 66/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado copia certificada de la documentación 
comprobatoria soporte, bitácoras de gasolina origen-destino que justificaran el consumo del combustible con la 
revisión del Contralor Municipal, el equipo de transporte que no era propiedad del sujeto de revisión y goza de esta 
prestación, adjuntando los contratos de comodato o de arrendamiento respectivos, comprobantes fiscales con todos los 
requisitos establecidos para el ejercicio 2014; asimismo, debió demostrar con documentación comprobatoria que los 
pagos efectuados cuyo monto aun cuando no exceda de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) se 
efectuaron mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los 
denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. También debió enviar 
documentación que demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal, de lo contrario debió remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial de la 
Tesorería Municipal; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $58,186.66 (cincuenta y ocho mil ciento ochenta y seis pesos 
66/100 Moneda Nacional) de Participaciones; puesto que no remitió la documentación soporte al gasto registrado, ni 
el apego a la Ley aplicable; y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso 
que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente copia certificada de la documentación 
comprobatoria soporte, bitácoras de gasolina origen-destino que justificaran el consumo del combustible con la 
revisión del Contralor Municipal, el equipo de transporte que no era propiedad del sujeto de revisión y goza de esta 
prestación, adjuntando los contratos de comodato o de arrendamiento respectivos, comprobantes fiscales con todos los 
requisitos establecidos para el ejercicio 2014; asimismo, debió demostrar con documentación comprobatoria que los 



 
DICTAMEN NÚMERO: 513 

17/55 

pagos efectuados cuyo monto aun cuando no exceda de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) se 
efectuaron mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los 
denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. También debió enviar 
documentación que demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal, de lo contrario debió remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial de la 
Tesorería Municipal; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con 
ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió.; y, el artículo 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $45,967.80 (cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y siete pesos 80/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al total del capítulo 4000 Subsidios, Transferencia y Ayudas según el Estado de 
Ingresos y Egresos del periodo comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de 2014 remitido en la Cuenta Pública del 
1 de enero al 14 de febrero de 2014. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa de la forma y motivo 
en que se entregaron los apoyos, además de las solicitudes de apoyo, oficios de agradecimiento con sello y firma de 
las personas, comités o instituciones beneficiadas, reporte fotográfico, comprobación de que se aplicó el recurso 
otorgado. Debió remitir comprobantes fiscales a nombre del municipio, toda vez que los apoyos se consideran egresos. 
También debió demostrar que las personas, comités o instituciones apoyadas son susceptibles de recibir este tipo de 
gastos. Del mismo modo debió remitir el acta de cabildo donde se autorizan las políticas de distribución y otorgamiento 
por este tipo de apoyos, demostrando que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos. De igual forma 
debió demostrar que los gastos por Subsidios, Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al presupuesto de 
egresos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $45,967.80 
(cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y siete pesos 80/100 Moneda Nacional) de Participaciones, por lo que debió 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa de la forma y motivo en que se entregaron los apoyos, además 
de las solicitudes de apoyo, oficios de agradecimiento con sello y firma de las personas, comités o instituciones 
beneficiadas, reporte fotográfico, comprobación de que se aplicó el recurso otorgado. Debió remitir comprobantes 
fiscales a nombre del municipio, toda vez que los apoyos se consideran egresos. También debió demostrar que las 
personas, comités o instituciones apoyadas son susceptibles de recibir este tipo de gastos. Del mismo modo debió 
remitir el acta de cabildo donde se autorizan las políticas de distribución y otorgamiento por este tipo de apoyos, 
demostrando que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos. De igual forma debió demostrar que los 
gastos por Subsidios, Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al presupuesto de egresos. ------------------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 8 en el Pliego de Observaciones número 
07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte la cuenta 
4000 "Subsidios, transferencias y ayudas", por el importe de $45,967.80 (cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y 
siete pesos 80/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, el involucrado debió haber presentado la documentación 
comprobatoria y justificativa de la forma y motivo en que se entregaron los apoyos, además de las solicitudes de apoyo, 
oficios de agradecimiento con sello y firma de las personas, comités o instituciones beneficiadas, reporte fotográfico, 
comprobación de que se aplicó el recurso otorgado. Debió remitir comprobantes fiscales a nombre del municipio, toda 
vez que los apoyos se consideran egresos. También debió demostrar que las personas, comités o instituciones apoyadas 
son susceptibles de recibir este tipo de gastos. Del mismo modo debió remitir el acta de cabildo donde se autorizan las 
políticas de distribución y otorgamiento por este tipo de apoyos, demostrando que se encuentran contemplados en el 
presupuesto de egresos. De igual forma debió demostrar que los gastos por Subsidios, Transferencia y Ayudas se 
realizaron conforme al presupuesto de egresos; documentación que le fue requerida desde el Pliego de 
Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $45,967.80 (cuarenta y 
cinco mil novecientos sesenta y siete pesos 80/100 Moneda Nacional) de Participaciones; y constituye una deficiencia 
administrativa, puesto que no remitió la documentación soporte al gasto registrado; y, que por tanto, no implica un 
daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ----------------------------------------------  
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que el involucrado no remitió la 
documentación comprobatoria y justificativa de la forma y motivo en que se entregaron los apoyos, además de las 
solicitudes de apoyo, oficios de agradecimiento con sello y firma de las personas, comités o instituciones beneficiadas, 
reporte fotográfico, comprobación de que se aplicó el recurso otorgado. Debió remitir comprobantes fiscales a nombre 
del municipio, toda vez que los apoyos se consideran egresos. También debió demostrar que las personas, comités o 
instituciones apoyadas son susceptibles de recibir este tipo de gastos. Del mismo modo debió remitir el acta de cabildo 
donde se autorizan las políticas de distribución y otorgamiento por este tipo de apoyos, demostrando que se encuentran 
contemplados en el presupuesto de egresos. De igual forma debió demostrar que los gastos por Subsidios, 
Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al presupuesto de egresos; documentación que le fue requerida, por lo 
que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $3'698,671.62 (tres millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos setenta y un pesos 
62/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00020020 "Cta. 067702-7757 Banorte 2011-2014 
FISM", según Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
remitir el Estado de cuenta, Auxiliar de mayor, conciliación de fondos y la constancia de la administración 2014-2018 
de que recibió el recurso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $3'698,671.62 (tres 
millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos setenta y un pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal, debió remitir el Estado de cuenta, Auxiliar de mayor, conciliación de fondos y la 
constancia de la administración 2014-2018 de que recibió el recurso. ---------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en 
el Anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, en la que se advierte la subcuenta 00020020 "Cta. 67702-7757 Banorte 2011-2014 FISM", por el 
importe de $3'698,671.62 (tres millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos setenta y un pesos 62/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el Estado de cuenta, Auxiliar de mayor, 
conciliación de fondos y la constancia de la administración 2014-2018 de que recibió el recurso; documentación que 
le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no 
expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la 
presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad 
de $3'698,671.62 (tres millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos setenta y un pesos 62/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, puesto que faltó 
presentar documentación soporte ; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
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Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente el Estado de cuenta, Auxiliar de mayor, 
conciliación de fondos y la constancia de la administración 2014-2018 de que recibió el recurso; documentación que 
le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con 
estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió; y, el artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal. ----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $163,303.72 (ciento sesenta y tres mil trescientos tres pesos 72/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060003 Anticipo a Contratistas, según Balanza 
de Comprobación al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe debidamente firmada e integrada, 
pólizas de registro y documentación comprobatoria. . ------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $163,303.72 (ciento 
sesenta y tres mil trescientos tres pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal; por 
lo que, debió remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e 
importe debidamente firmada e integrada, pólizas de registro y documentación comprobatoria. -------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en 
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el Anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, en la que se advierte la subcuenta 00060003 "Anticipo a contratistas", por el importe de 
$163,303.72 (ciento sesenta y tres mil trescientos tres pesos 72/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe debidamente firmada e integrada, pólizas de registro 
y documentación comprobatoria; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado 
que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $163,303.72 (ciento sesenta y tres mil trescientos tres pesos 
72/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia 
administrativa, puesto que se trata de registros contables, y su documentación soporte; y, que por tanto, no implica 
un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe debidamente firmada e integrada, pólizas de registro 
y documentación comprobatoria; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
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que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $2'009,838.09 (dos millones nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 09/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00020021 "Cta. 067702-7766 Banorte 2011-2014 
FAFOM", según Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
remitir el Estado de cuenta, Auxiliar de mayor, conciliación de fondos y la constancia de la administración 2014-2018 
de que recibió el recurso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $2'009,838.09 (dos 
millones nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios, por lo que, debió remitir el Estado de cuenta, Auxiliar de mayor, conciliación de 
fondos y la constancia de la administración 2014-2018 de que recibió el recurso. ------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios  (FORTAMUN), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada en el Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la subcuenta 00020021 "Cta. 067702-7766 
Banorte 2011-2014 FAFOM", por el importe de $2'009,838.09 (dos millones nueve mil ochocientos treinta y ocho 
pesos 09/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
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de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el Estado de cuenta, Auxiliar de mayor, 
conciliación de fondos y la constancia de la administración 2014-2018 de que recibió el recurso; documentación que 
le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no 
expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la 
presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad 
de $2'009,838.09 (dos millones nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye una deficiencia 
administrativa, puesto que faltó presentar documentación soporte ; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial 
a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. -------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente el Estado de cuenta, Auxiliar de mayor, 
conciliación de fondos y la constancia de la administración 2014-2018 de que recibió el recurso; documentación que 
le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con 
estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió; y, el artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal. ----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $205,000.00 (doscientos cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. -----------------------------------------------  
Sin autorización de su Órgano de Gobierno ------------------------------------------------------------------------------------------  
Precio inferior al del mercado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe que presenta la subcuenta 00020019 Bancos Cta. 6550290-1885 Santander 
2011-2014 RF, según póliza I020000013 del 8 de febrero de 2014 por "Registro de Ingreso extraordinario venta de 
camioneta tacoma modelo 2012". Debió justificar la venta de bienes, remitir copia certificada del Acuerdo de Cabildo 
con la aprobación respectiva, avalúo y la documentación comprobatoria que soporte las mejores condiciones de venta.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $205,000.00 
(doscientos cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios, por lo que debió justificar la venta de bienes, remitido copia certificada del Acuerdo de Cabildo con la 
aprobación respectiva, avalúo y la documentación comprobatoria que soporte las mejores condiciones de venta. ----- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Póliza I020000013, de fecha ocho de febrero de dos mil catorce, emitida por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada en el Anexo 13 en el Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte el cargo a la subcuenta 00020019 
"Bancos Cta. 6550290-1885 Santander 2011-2014 RF", por el importe de $205,000.00 (doscientos cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, el involucrado debió haber presentado Acuerdo de Cabildo con 
la aprobación respectiva, avalúo y la documentación comprobatoria que soporte las mejores condiciones de venta; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $205,000.00 (doscientos cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); puesto que faltó presentar documentación soporte ; y al no 
ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente Acuerdo de Cabildo con la aprobación 
respectiva, avalúo y la documentación comprobatoria que soporte las mejores condiciones de venta; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió.; y, finalmente, los artículos 76, y 77 de la Ley Orgánica Municipal. ---------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $1'235,495.26 (un millón doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco 
pesos 26/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes Muebles e Inmuebles no registrados en el disco de bienes patrimoniales. ---------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar las cuentas del Inventario de Bienes Muebles 
e Inmuebles contra las que presenta el Activo fijo del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones respectivas a fin de que no presente diferencia. .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, , por el importe de $1'235,495.26 (un 
millón doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 26/100 Moneda Nacional; por lo que, debió 
haber efectuado las correcciones respectivas a fin de que no presentara diferencia.------------------------------------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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14-A) Papel de trabajo del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, de Bienes Muebles e Inmuebles, emitido por el Ente 
Fiscalizador, documentación que corre agregada en el Anexo 14 en el Pliego de Observaciones número 07234/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte la diferencia de 
$1'235,495.26 (un millón doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 26/100 Moneda Nacional). 
 
14-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber efectuado las correcciones respectivas a fin de que 
no presentara diferencia; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1'235,495.26 (un millón doscientos treinta y cinco mil 
cuatrocientos noventa y cinco pesos 26/100 Moneda Nacional); puesto que se tratan de registros contables; y al no ser 
comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió haber efectuado las correcciones 
respectivas a fin de que no presentara diferencia; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal 
omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente 
a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
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Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $13,262.44 (trece mil doscientos sesenta y dos pesos 44/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio. -------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el Activo fijo más Otros Activos contra 
Patrimonio más Patrimonio por Incorporaciones, según Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones respectivas a fin de que no presente diferencia.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $13,262.44 (trece 
mil doscientos sesenta y dos pesos 44/100 Moneda Nacional); por lo que, debió haber efectuado las correcciones 
respectivas a fin de que no presentara diferencia. ---------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Papel de trabajo del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, de Patrimonio, emitido por el Ente Fiscalizador, 
documentación que corre agregada en el Anexo 15 en el Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte la diferencia de $13,262.44 (trece 
mil doscientos sesenta y dos pesos 44/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, el involucrado debió haber efectuado las correcciones 
respectivas a fin de que no presentara diferencia; documentación que le fue requerida desde el Pliego de 
Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
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justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $13,262.44 (trece mil 
doscientos sesenta y dos pesos 44/100 Moneda Nacional); y constituye una deficiencia administrativa, puesto que 
se tratan de registros contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada,  en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió haber efectuado las correcciones 
respectivas a fin de que no presentara diferencia; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal 
omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su 
cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $238,070.68 (doscientos treinta y ocho mil setenta pesos 68/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. -----------------------------------------------  
Sin autorización de su Órgano de Gobierno ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe que presenta el reporte de bajas de Bienes Muebles de Equipo de Cómputo 
al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió justificar la falta de ubicación, localización o 
por qué no fueron encontrados los bienes remitiendo copia certificada del acuerdo de cabildo, la documentación que 
justifique la baja de los mismos y el estudio que sirvió de base para considerar inservible. ---------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $238,070.68 
(doscientos treinta y ocho mil setenta pesos 68/100 Moneda Nacional); por lo que, debió haber justificado la falta de 
ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes remitiendo copia certificada del acuerdo de cabildo, 
la documentación que justificara la baja de los mismos y el estudio que sirvió de base para considerar inservible. ---- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Reporte de bajas de bienes muebles, por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 16 en el Pliego de 
Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la 
que se advierte el subtotal de equipo de computo, por el importe de $238,070.68 (doscientos treinta y ocho mil setenta 
pesos 68/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber justificado la falta de ubicación, localización o por 
qué no fueron encontrados los bienes remitiendo copia certificada del acuerdo de cabildo, la documentación que 
justificara la baja de los mismos y el estudio que sirvió de base para considerar inservible; documentación que le fue 
requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la 
imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente 
irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$238,070.68 (doscientos treinta y ocho mil setenta pesos 68/100 Moneda Nacional); puesto que falto documentación 
soporte; y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; 
constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. -----------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió haber justificado la falta de ubicación, 
localización o por qué no fueron encontrados los bienes remitiendo copia certificada del acuerdo de cabildo, la 
documentación que justificara la baja de los mismos y el estudio que sirvió de base para considerar inservible; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
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gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió; y, finalmente, los artículos 76, y 77 de la Ley Orgánica Municipal. ----------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo negativo que presenta la subcuenta 00220027 Nieto Bravo y Asociados S.C. 
de Acreedores Diversos, según Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones respectivas a fin de que no presente saldo negativo. Observación 
determinada por el Auditor Externo en su Informe Final y Dictamen. -----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $58,000.00 
(cincuenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Recursos Propios; por lo que debió haber efectuado las 
correcciones respectivas a fin de que no presentara saldo negativo. ------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Recursos Propios, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que que corre agregada en el Anexo 17 en el Pliego de 
Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la 
que se advierte la cuenta 0022, por el importe de $58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  
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17-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, el involucrado debió haber efectuado las correcciones 
respectivas a fin de que no presentara saldo negativo; documentación que le fue requerida desde el Pliego de 
Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $58,000.00 (cincuenta y 
ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye una deficiencia administrativa, puesto 
que se tratan de registros contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió haber efectuado las correcciones 
respectivas a fin de que no presentara saldo negativo; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que 
tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su 
cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
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de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $476,784.92 (cuatrocientos setenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 92/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo negativo que presenta la subcuenta 00020019 "Cta. 6550290-1885 2011-2014 
RF", según Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar 
las correcciones respectivas a fin de que no presente saldo negativo. Observación determinada por el Auditor Externo 
en su Informe Final y Dictamen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $476,784.92 
(cuatrocientos setenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional) del Participaciones, por 
lo que debió haber efectuado las correcciones respectivas a fin de que no presentara saldo negativo. -------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Participaciones, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 18 en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte la 
subcuenta 00020019 "Cta. 6550290-1885 2011-2014 RF", por el importe de $476,784.92 (cuatrocientos setenta y seis 
mil setecientos ochenta y cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, el involucrado debió haber presentado por lo que debió haber 
efectuado las correcciones respectivas a fin de que no presentara saldo negativo; documentación que le fue requerida 
desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad 
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material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por 
lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $476,784.92 
(cuatrocientos setenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional) de Participaciones; y 
constituye una deficiencia administrativa, puesto que se tratan de registros contables; y, que por tanto, no implica 
un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por lo que debió haber efectuado las 
correcciones respectivas a fin de que no presentara saldo negativo; documentación que le fue requerida, por lo que es 
evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe que presenta la subsubcuenta 300035003510 Servicios Generales de 
Equipo de Transporte, según póliza E020000001 del 1 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa por dicho importe. Observación determinada por el 
Auditor Externo en su Informe Final y Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por el importe de $7,000.00 (siete 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Participaciones, por lo que, debió haber presentado la documentación 
comprobatoria y justificativa por dicho importe. ----------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Informe de Auditor Externo, emitido por la persona moral denominada "Nieto Bravo y Asociados", 
documentación que corre agregada en el Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte la observación contenida en la 
presente irregularidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 19-A) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 19-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación comprobatoria y 
justificativa del importe observado en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego 
de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Participaciones; puesto que no se presentó la documentación que diera soporte al registro; 
y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye 
un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. -------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió haber presentado la documentación 
comprobatoria y justificativa del importe observado en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma 
es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: RECURSOS PROPIOS. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $1'350,026.67 Corresponde al saldo que presenta la columna Disponible de los Comportamientos Presupuestales 
de Egresos y Por Programas al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las 
correcciones respectivas a fin de que no presente saldos negativos.--------------------------------------------------------------  
PARTICIPACIONES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $48.41 Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00010002 Participaciones, según Balanza de Comprobación 
al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el arqueo de Caja, Resguardo y la 
constancia de la administración 2014-2018 de que recibió el recurso.  ----------------------------------------------------------  
Por $6'474,805.37 Corresponde al saldo que presenta la columna por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones respectivas 
a fin de que no presente saldos negativos.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES DEL DICTAMEN-ENTREGA RECEPCIÓN. ------------------------------------------------------------  
No registra pasivo de Comisión Federal de Electricidad, por lo que debió aclarar dicha situación. ------------------------  
Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente 
de entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera 
inmediata a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, 
debidamente firmados y sellados de la documentación entregada. ---------------------------------------------------------------  
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serían 
solventadas si no se daba cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le formularon. --------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
debieron realizarse con fecha 14 de febrero de 2014 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soportara los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. ------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO: 513 

37/55 

Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 14 de febrero de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. -----------------------------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación 
que soporte las observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2014 no están determinados por la situación de los saldos 
al 31 de diciembre de 2013. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2013 fuera 
aprobada por el H. Congreso del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero 
del 2014, debió hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2014-2018 los saldos finales, 
mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, 
reportados a la Auditoria Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual presentará constancia de 
recibido por el Presidente Municipal en función.. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, consistente en haber efectuado las 
correcciones respectivas a fin de que no presentara saldos negativos. --------------------------------------------------------- 
Del fondo de PARTICIPACIONES.Por $48.41 (cuarenta y ocho pesos 41/100 Moneda Nacional). Correspondió al 
saldo que presenta la subcuenta 00010002 Participaciones, según Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2014 
del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el arqueo de Caja, Resguardo y la constancia de la 
administración 2014-2018 de que recibió el recurso. Por $6'474,805.37 (seis millones cuatrocientos setenta y cuatro 
mil ochocientos cinco pesos 37/100 Moneda Nacional). Correspondió al saldo que presentó la columna por Recaudar 
del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
efectuar las correcciones respectivas a fin de que no presente saldos negativos. -----------------------------------------------   
OBSERVACIONES DEL DICTAMEN-ENTREGA RECEPCIÓN.No registró pasivo de Comisión Federal de 
Electricidad, por lo que debió aclarar dicha situación. ------------------------------------------------------------------------------  
Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encontraba pendiente 
de entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera 
inmediata a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, 
debidamente firmados y sellados de la documentación entregada. ------------------------------------------------------------- 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serían 
solventadas si no se daba cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le formularon. -------------------------- 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
debieron realizarse con fecha 14 de febrero de 2014 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soportara los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. ----------------------- 
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 14 de febrero de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior.Con base en las observaciones determinadas por el 
Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para 
ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor Externo, de que las observaciones mencionadas en sus 
informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación que soporte las observaciones.Los saldos iniciales de 
la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2014 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre de 
2013. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2013 fuera aprobada por el H. 
Congreso del Estado. Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego 
de cargos correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de enero al 14 de 
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febrero de 2014.Una vez que contara con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de 
enero al 14 de febrero del 2014, debió hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2014-2018 
los saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran 
la Cuenta Pública, reportados a la Auditoria Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual 
presentará constancia de recibido por el Presidente Municipal en función. ---------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Participaciones, emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 21 en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte el 
registro de la cuenta 0001 "Caja", por el importe de $48.41 (cuarenta y ocho pesos 41/100 Moneda Nacional). --------  
 
20-B) Comportamiento presupuestal de ingresos, correspondiente al mes de febrero, del fondo de participaciones, 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 22 en el Pliego de 
Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la 
que se advierte un total por recaudar en cantidad de $6'474,805.37 (seis millones cuatrocientos setenta y cuatro mil 
ochocientos cinco pesos 37/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------  
 
20-C) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) al 20-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, el involucrado debió haber efectuado las correcciones 
respectivas a fin de que no presentara saldos negativos. ---------------------------------------------------------------------------  
Del fondo de PARTICIPACIONES.Por $48.41 (cuarenta y ocho pesos 41/100 Moneda Nacional). Correspondió al 
saldo que presenta la subcuenta 00010002 Participaciones, según Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2014 
del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el arqueo de Caja, Resguardo y la constancia de la 
administración 2014-2018 de que recibió el recurso. Por $6'474,805.37 (seis millones cuatrocientos setenta y cuatro 
mil ochocientos cinco pesos 37/100 Moneda Nacional). Correspondió al saldo que presentó la columna por Recaudar 
del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
efectuar las correcciones respectivas a fin de que no presente saldos negativos. -----------------------------------------------   
OBSERVACIONES DEL DICTAMEN-ENTREGA RECEPCIÓN. ------------------------------------------------------------  
No registró pasivo de Comisión Federal de Electricidad, por lo que debió aclarar dicha situación. ------------------------  
Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encontraba pendiente 
de entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera 
inmediata a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, 
debidamente firmados y sellados de la documentación entregada.------------------------------------------------------------- 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serían 
solventadas si no se daba cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le formularon. --------------------------  
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Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
debieron realizarse con fecha 14 de febrero de 2014 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soportara los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. ------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 14 de febrero de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior.Con base en las observaciones determinadas por el 
Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para 
ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor Externo, de que las observaciones mencionadas en sus 
informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación que soporte las observaciones.Los saldos iniciales de 
la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2014 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre de 
2013. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2013 fuera aprobada por el H. 
Congreso del Estado. Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego 
de cargos correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de enero al 14 de 
febrero de 2014.Una vez que contara con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de 
enero al 14 de febrero del 2014, debió hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2014-2018 
los saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran 
la Cuenta Pública, reportados a la Auditoria Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual 
presentará constancia de recibido por el Presidente Municipal en función; documentación que le fue requerida 
desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad 
material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por 
lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $0.00 de Participaciones; 
y constituye una deficiencia administrativa, y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que debió haber efectuado las 
correcciones respectivas a fin de que no presentara saldos negativos. -----------------------------------------------------------  
Del fondo de PARTICIPACIONES. Por $48.41 (cuarenta y ocho pesos 41/100 Moneda Nacional). Correspondió al 
saldo que presenta la subcuenta 00010002 Participaciones, según Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2014 
del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el arqueo de Caja, Resguardo y la constancia de la 
administración 2014-2018 de que recibió el recurso. Por $6'474,805.37 (seis millones cuatrocientos setenta y cuatro 
mil ochocientos cinco pesos 37/100 Moneda Nacional). Correspondió al saldo que presentó la columna por Recaudar 
del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
efectuar las correcciones respectivas a fin de que no presente saldos negativos. -----------------------------------------------  
OBSERVACIONES DEL DICTAMEN-ENTREGA RECEPCIÓN.No registró pasivo de Comisión Federal de 
Electricidad, por lo que debió aclarar dicha situación. ------------------------------------------------------------------------------  
Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encontraba pendiente 
de entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera 
inmediata a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, 
debidamente firmados y sellados de la documentación entregada. ---------------------------------------------------------------  
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serían 
solventadas si no se daba cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le formularon. --------------------------  
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Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
debieron realizarse con fecha 14 de febrero de 2014 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soportara los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. ------------------------  
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 14 de febrero de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior.Con base en las observaciones determinadas por el 
Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para 
ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor Externo, de que las observaciones mencionadas en sus 
informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación que soporte las observaciones.Los saldos iniciales de 
la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2014 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre de 
2013. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2013 fuera aprobada por el H. 
Congreso del Estado. Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego 
de cargos correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de enero al 14 de 
febrero de 2014.Una vez que contara con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de 
enero al 14 de febrero del 2014, debió hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2014-2018 
los saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran 
la Cuenta Pública, reportados a la Auditoria Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual 
presentará constancia de recibido por el Presidente Municipal en función; documentación que le fue requerida, por lo 
que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió; y, el artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal. ----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $109,200.00 (ciento nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios relacionados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero 2014, 
de la acción número 01-2014 denominada, "RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO DE CAMINOS EN LAS 
COMUNIDADES DE YETLA, LOMA BONITA, PROGRESO Y TLAXCUAPAN", en la Localidad de PIAXTLA, 
del fondo RECURSOS PROPIOS, debió cumplir con los requerimientos. Importe registrado en el mes de febrero, en 
el Movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2014.  
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Así mismo debió 
justificar el destino del gasto aclarando los movimientos de las pólizas D020000007 y E010000029, remitiendo en 
copia certificada la documentación comprobatoria respectiva. --------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, consistente en la documentación en 
la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: 
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especificara la modalidad de ejecución y la estructura financiera, 
acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, oficio de 
asignación de recursos, cedula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, acta del Comité de Obra 
(Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización, Adjudicación directa, contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma, presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, estimaciones, 
números generadores, reporte fotográfico, y, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de servicios relacionados, 
por el importe de $109,200.00 (ciento nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Recursos Propios. - . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo A en el Pliego de Observaciones número 
07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte el registro 
de la obra 01-2014 "Renta de maquinaria para rastreo de" (sic), por el importe de $109,200.00 (ciento nueve mil 
doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------  
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21-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: Solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especificara la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acuerdo del cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, oficio de asignación de recursos, 
cedula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente 
con listado de priorización, Adjudicación directa, contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, 
presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, estimaciones, números generadores, reporte 
fotográfico, y, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de servicios relacionados, por el importe de $109,200.00 
(ciento nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios; documentación que le 
fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó 
la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente 
irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$109,200.00 (ciento nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; pues que no remitió 
la totalidad de la documentación que integra el expediente relativo a la acción número 01-2014 denominada, "RENTA 
DE MAQUINARIA PARA RASTREO DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE YETLA, LOMA BONITA, 
PROGRESO Y TLAXCUAPAN"; y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en 
el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Piaxtla, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente la documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: Solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especificara la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acuerdo del cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, oficio de asignación de recursos, 
cedula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente 
con listado de priorización, Adjudicación directa, contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, 
presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, estimaciones, números generadores, reporte 
fotográfico, y, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de servicios relacionados, por el importe de $109,200.00 
(ciento nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios; documentación que le 
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fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con 
estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de 
Presidentes Municipales); y, finalmente los artículos 15, fracción IV, 45, fracción XII, 102, 103, 104, y, 132 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 76, y 77 de la Ley Orgánica 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $7,830.00 (siete mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero 2014, 
de la obra número A denominada, "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO", 
en la Localidad de PIAXTLA, del fondo PARTICIPACIONES, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el mes de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2014.  Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, consistente en el Acuerdo del cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autorizó la ejecución de la obra o acción, oficio de asignación de recursos, 
cedula de información básica del proyecto, presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, facturas de las adquisiciones realizadas, Nomina 
relacionadas con la obra realizada por administración, reporte fotográfico, acta de entrega recepción de obra Pública.. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo A en el Pliego de Observaciones número 
07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte el registro 
de la obra número A denominada, "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO", 
por el importe de $7,830.00 (siete mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, el involucrado debió haber presentado Acuerdo del cabildo o 
del Consejo de Administración, donde se autorizó la ejecución de la obra o acción, oficio de asignación de recursos, 
cedula de información básica del proyecto, presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, facturas de las adquisiciones realizadas, Nomina 
relacionadas con la obra realizada por administración, reporte fotográfico, acta de entrega recepción de obra Pública; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $7,830.00 (siete mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones; 
puesto que no remitió la totalidad de la documentación relativa al expediente de la obra número A denominada, 
"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO"; y al no ser comprobado a través de 
la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de 
la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ---------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
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Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autorizó la ejecución de la obra o acción, oficio de asignación de recursos, cedula de 
información básica del proyecto, presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, facturas de las adquisiciones realizadas, Nomina 
relacionadas con la obra realizada por administración, reporte fotográfico, acta de entrega recepción de obra Pública; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de 
Presidentes Municipales); 76, y 77 de la Ley Orgánica Municipal, y 19, 22 fracciones II, III, y IV, 74, 77, y 82 de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y, 93 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. --------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: DICTAMEN ENTREGA RECEPCIÓN. ----------------------------------------------------------------------  
Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente 
de entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera 
inmediata a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, 
debidamente firmados y sellados de la documentación entregada.  --------------------------------------------------------------  
Por $ 109,200.00, corresponde a la diferencia que resulta al conciliar la cuenta 6000 (Inversión Pública) en el Sistema 
Contable Gubernamental II (SCGII) contra la Relación de Obras y Acciones de la cuenta pública 2014; debió de 
realizar las modificaciones pertinentes para el fondo FISM. ----------------------------------------------------------------------  
Por $ 7,830.00 (siete mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resulta 
al conciliar la cuenta 6000 (Inversión Pública) en el Sistema Contable Gubernamental II (SCGII) contra la Relación 
de Obras y Acciones de la cuenta pública 2014; debió de realizar las modificaciones pertinentes para el fondo FISM.  
Debió de remitir el formato Relación de Obras y Acciones debidamente requisitado con las obras y acciones que se 
realizaron en el ejercicio; de igual manera debió presentar Inventario de Obras en Proceso y Terminadas anotando solo 
obras y no acciones Toda vez que no se registraron los egresos en el Sistema Contable Gubernamental II ni en los 
formatos antes mencionados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
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Remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos en el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014. ------------------------------------  
Remitir las Balanzas de Comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como 
en el capítulo 6000 (obra pública). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en ejercicios o periodos anteriores al de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 14 de febrero de 2014. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de 
revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de 
que la obra haya sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso 
del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del 
municipio, en su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debe tener registradas las obras terminadas al 14 de febrero de 2014. -----------------------------------------------------------  
Debe remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo revisado, de cada fondo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando 
copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de 
Beneficiarios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar.. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07234/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, consistente en toda la documentación 
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que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente de entregar según 
Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera inmediata a la actual 
Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, debidamente firmados 
y sellados de la documentación entregada.Por $ 109,200.00 (ciento nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), correspondió a la diferencia que resulta al conciliar la cuenta 6000 (Inversión Pública) en el Sistema 
Contable Gubernamental II (SCGII) contra la Relación de Obras y Acciones de la cuenta pública 2014; debió de 
realizar las modificaciones pertinentes para el fondo FISM. ----------------------------------------------------------------------  
Por $ 7,830.00 (siete mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondió a la diferencia que resulta 
al conciliar la cuenta 6000 (Inversión Pública) en el Sistema Contable Gubernamental II (SCGII) contra la Relación 
de Obras y Acciones de la cuenta pública 2014; debió de realizar las modificaciones pertinentes para el fondo FISM. 
Debió de remitir el formato Relación de Obras y Acciones debidamente requisitado con las obras y acciones que se 
realizaron en el ejercicio; de igual manera debió presentar Inventario de Obras en Proceso y Terminadas anotando solo 
obras y no acciones Toda vez que no se registraron los egresos en el Sistema Contable Gubernamental II ni en los 
formatos antes mencionados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió:Remitido el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos en el 
periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014.Remitido las Balanzas de Comprobación de todos los fondos con las 
correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 
0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública).Por lo anterior debió remitir el 
formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, 
Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se debieron clasificar por fondo, que se incluyeron estrictamente 
obras (construcción) lo cual eliminó electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, 
aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos 
productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe 
Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la 
columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna 
del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en ejercicios o periodos anteriores 
al de la Cuenta Pública.Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido 
total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 14 de febrero de 2014. Que las obras terminadas 
que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el 
sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, 
constancia de que la obra haya sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo 
del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea 
propiedad del municipio, en su caso.Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, 
coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener 
la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y 
abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar 
registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 14 de febrero de 2014. --  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que:------ 
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo revisado, de cada fondo.Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de 
metas se anotaron los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de 
beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió 
registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). ---------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra.Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente 
requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable.Remitido Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras 
observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal 
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Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios.Remitido Acta de Cabildo de la aprobación del Comité 
Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificado el Procedimiento de Adjudicación. ------------------------------------  
Registrado todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encontraran incompletas o sin registrado.------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Cédula de conciliación de obras y acciones, emitida por la Dirección de Fiscalización Municipal, de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, documentación que corre agregada en el Anexo B en el Pliego de Observaciones número 
07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte la 
diferencia de $109,200.00 (ciento nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
 
23-B) Cédula de conciliación de obras y acciones, emitida por la Dirección de Fiscalización Municipal, de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, documentación que corre agregada en el Anexo B en el Pliego de Observaciones número 
07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, en la que se advierte la 
diferencia de $7,830.00 (siete mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
 
23-C) Pliego de Observaciones número 07234/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07234C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) al 23-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho a las once horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 07234C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación que estuvo a su cargo 
y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente de entregar según Dictamen del Acta Entrega 
Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera inmediata a la actual Administración y remitir a este 
Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, debidamente firmados y sellados de la documentación 
entregada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $ 109,200.00 (ciento nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondió a la diferencia que 
resulta al conciliar la cuenta 6000 (Inversión Pública) en el Sistema Contable Gubernamental II (SCGII) contra la 
Relación de Obras y Acciones de la cuenta pública 2014; debió de realizar las modificaciones pertinentes para el fondo 
FISM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $ 7,830.00 (siete mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondió a la diferencia que resulta 
al conciliar la cuenta 6000 (Inversión Pública) en el Sistema Contable Gubernamental II (SCGII) contra la Relación 
de Obras y Acciones de la cuenta pública 2014; debió de realizar las modificaciones pertinentes para el fondo FISM.
  
Debió de remitir el formato Relación de Obras y Acciones debidamente requisitado con las obras y acciones que se 
realizaron en el ejercicio; de igual manera debió presentar Inventario de Obras en Proceso y Terminadas anotando solo 
obras y no acciones Toda vez que no se registraron los egresos en el Sistema Contable Gubernamental II ni en los 
formatos antes mencionados.Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: Remitido el 
formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y 
terminadas de todos los fondos en el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014. ---------------------------------------  
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Remitido las Balanzas de Comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como 
en el capítulo 6000 (obra pública). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se debieron clasificar por fondo, que se 
incluyeron estrictamente obras (construcción) lo cual eliminó electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, 
acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, 
proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la 
columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última 
modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio o ejercicio de la Cuenta 
Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en 
ejercicios o periodos anteriores al de la Cuenta Pública.Que en la columna del "importe comprobado" del formato 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, 
se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 14 de febrero de 
2014. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el 
formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio 
(cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su 
desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra haya sido entregada a la dependencia o institución que la 
va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha 
construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso.Que el importe comprobado de las obras en 
proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición 
Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta 
de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición 
Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras 
terminadas al 14 de febrero de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que:  
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo revisado, de cada fondo. Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de 
metas se anotaron los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de 
beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió 
registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia).La Relación de Obras y Acciones 
debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. ----- Las 
actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad 
Aplicable.Remitido Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios.Remitido Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, 
justificado el Procedimiento de Adjudicación. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Registrado todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encontraran incompletas o sin registrado; documentación que le 
fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó 
la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente 
irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $0.00 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, y, que por tanto, 
no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. ----------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
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ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Auditor Superior del Estado 
de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido 
a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente la documentación que estuvo a su cargo y que 
se generó durante su Administración que se encuentra pendiente de entregar según Dictamen del Acta Entrega 
Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera inmediata a la actual Administración y remitir a este 
Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, debidamente firmados y sellados de la documentación 
entregada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $ 109,200.00 (ciento nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondió a la diferencia que 
resulta al conciliar la cuenta 6000 (Inversión Pública) en el Sistema Contable Gubernamental II (SCGII) contra la 
Relación de Obras y Acciones de la cuenta pública 2014; debió de realizar las modificaciones pertinentes para el fondo 
FISM.Por $ 7,830.00 (siete mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondió a la diferencia que 
resulta al conciliar la cuenta 6000 (Inversión Pública) en el Sistema Contable Gubernamental II (SCGII) contra la 
Relación de Obras y Acciones de la cuenta pública 2014; debió de realizar las modificaciones pertinentes para el fondo 
FISM. Debió de remitir el formato Relación de Obras y Acciones debidamente requisitado con las obras y acciones 
que se realizaron en el ejercicio; de igual manera debió presentar Inventario de Obras en Proceso y Terminadas 
anotando solo obras y no acciones Toda vez que no se registraron los egresos en el Sistema Contable Gubernamental 
II ni en los formatos antes mencionados. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
Remitido el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en 
proceso y terminadas de todos los fondos en el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014.Remitido las Balanzas 
de Comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la 
cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra 
pública). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se debieron clasificar por fondo, que se 
incluyeron estrictamente obras (construcción) lo cual eliminó electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, 
acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, 
proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la 
columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última 
modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio o ejercicio de la Cuenta 
Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en 
ejercicios o periodos anteriores al de la Cuenta Pública.Que en la columna del "importe comprobado" del formato 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, 
se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 14 de febrero de 
2014. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el 
formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio 
(cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su 
desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra haya sido entregada a la dependencia o institución que la 
va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha 
construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso.Que el importe comprobado de las obras en 
proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición 
Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta 
de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición 
Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras 
terminadas al 14 de febrero de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --- Esta 
relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el 
periodo revisado, de cada fondo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotaron los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
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ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia).  
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra.Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente 
requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable.Remitido Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras 
observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal 
Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios.Remitido Acta de Cabildo de la aprobación del Comité 
Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificado el Procedimiento de Adjudicación. ------------------------------------ 
Registrado todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encontraran incompletas o sin registrado; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII; 
30, fracción I, 35, 37 y 38, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Además, incumplió con el artículo 
149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos 
como el que presidió, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes 
Municipales); y finalmente, los artículos 74, 77, y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla; y, 76, y 77 de la Ley Orgánica Municipal . --------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos, en la Audiencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho a las once 
horas con treinta minutos, no compareció el involucrado; y, por tanto, no ha lugar a hacer pronunciación al respecto.  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. José Francisco Sánchez Lucero, incurrió en: ---------------------------------------------------------------------------  
 
a) Daño Patrimonial al Erario del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla por la cantidad de $2'273,976.39 (dos millones 
doscientos setenta y tres mil novecientos setenta y seis pesos 39/100 Moneda Nacional), que arrojan los importes de 
las irregularidades 5, 7, 8, 13, 14, 16, 19, 21 y 22. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Deficiencias Administrativas causadas por el C. José Francisco Sánchez Lucero, por un monto de $7´203,982.54 
(siete millones ciento veintisiete mil ochocientos noventa pesos 54/100 Moneda Nacional), que arrojan los importes 
de las irregularidades 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20 (sin monto) y 23 (sin monto). ------------------------------  
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Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX.  -------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso de 
Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); forman parte de la cuenta pública municipal, y por tanto debe 
aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos recursos, por parte de la legislación local. -------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. José Francisco Sánchez Lucero, 
tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. -----------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; así como, por el daño patrimonial, que conlleva a imponer la sanción económica en términos del artículo 60 
de la Ley en cita, y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. José Francisco Sánchez Lucero, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, administración 2011-2014, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, 
tomando en consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se 
concluye lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. José Francisco Sánchez Lucero, y que se considera de mediana, toda vez, 
que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de $2'273,976.39 
(dos millones doscientos setenta y tres mil novecientos setenta y seis pesos 39/100 Moneda Nacional), ocasionando 
un daño patrimonial al Erario del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, referente a las irregularidades con los numerales 
5, 7, 8, 13, 14, 16, 19, 21 y 22, que han quedado debidamente probadas; además de deficiencias administrativas al 
Erario del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, que ascienden a la cantidad de $7´203,982.54 (siete millones doscientos 
tres mil novecientos ochenta y dos pesos 54/100 Moneda Nacional), referentes a las irregularidades con los numerales 
1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20 (sin monto), y 23 (sin monto), imputables al C. José Francisco Sánchez 
Lucero, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia 
de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública que representó. -------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual como Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, y tal ingreso se considera le permitía vivir 
holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. --------------------------------------------------------------------  
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c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, durante 
su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. José Francisco Sánchez Lucero, con tal cargo era la 
de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, sin irregularidades; por lo que, era 
mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no ocurrió 
ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando un daño patrimonial y deficiencias administrativas con su 
actuar en la administración pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser 
un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus 
obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura 
de Presidente Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ----------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. José 
Francisco Sánchez Lucero, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración 
que representó, toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al 
de cualquier miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con 
mayores prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno 
funcionarán adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que 
como ha quedado demostrado existieron un daño patrimonial y deficiencias administrativas en la conducta desplegada 
por el C. José Francisco Sánchez Lucero, en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente 
consciente de las omisiones que cometió en referencia con las disposiciones legales que norman su actuar.-------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil once y la conducta irregular por parte del C. José Francisco Sánchez Lucero, fue en 
el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce; por lo que, se llega a la conclusión 
que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades 
detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el primer ejercicio fiscal 
de su administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio suficiente para tener los 
conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no 
lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. ----------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. José Francisco Sánchez Lucero, 
es la primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, 
por tanto, no se actualiza la reincidencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $2'273,976.39 (dos millones doscientos setenta y tres mil 
novecientos setenta y seis pesos 39/100 Moneda Nacional), derivado de Recursos Propios, de Participaciones y del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y deficiencias administrativas 
que ascienden a la cantidad de $7´203,982.54 (siete millones doscientos tres mil novecientos ochenta y dos pesos 
54/100 Moneda Nacional), derivadas de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); causadas 
a la hacienda pública del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. --------------------------------------------------------------------  
 
En consecuencia, debe imponerse al C. José Francisco Sánchez Lucero, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, administración 2011-2014, específicamente por el periodo auditado comprendido 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 
07234C/2011-2014, la siguiente sanción administrativa: --------------------------------------------------------------------------  
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, que asciende a un importe de 
$2'273,976.39 (dos millones doscientos setenta y tres mil novecientos setenta y seis pesos 39/100 Moneda Nacional), 
derivado de Recursos Propios, de Participaciones y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); con apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 
de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de $568,494.10 (quinientos sesenta y ocho mil 
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cuatrocientos noventa y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado 
al Erario del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, lo que hace un total a restituir de $2'842,470.49 (dos millones 
ochocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta pesos 49/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en 
crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, así como por las DEFICIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y que 
asciende a la cantidad de $7´203,982.54 (siete millones doscientos tres mil novecientos ochenta y dos pesos 54/100 
Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV 
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo 
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con 
fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 
56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones I, II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 
y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos 
h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero 
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el Siguiente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. José Francisco Sánchez Lucero, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Piaxtla, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil catorce, es administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en el 
Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. José Francisco Sánchez 
Lucero, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, administración 2011-2014, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, del 
que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 07234C/2011-2014, las siguientes sanciones administrativas: -----  
 
a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$2'273,976.39 (dos millones doscientos setenta y tres mil novecientos setenta y seis pesos 39/100 Moneda Nacional), 
derivado de Recursos Propios, de Participaciones y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); se debe imponer sanción económica por la cantidad de $568,494.10 (quinientos sesenta 
y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño 
total causado al Erario del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, lo que hace un total a restituir de $2'842,470.49 (dos 
millones ochocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta pesos 49/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse 
en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58, 
fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, --  
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b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); que ascienden a la cantidad de $7'127,890.54 (siete millones ciento veintisiete mil ochocientos 
noventa pesos 54/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro 
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción 
VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -------------------------------------  
 

TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, de conformidad al 
Considerando II de esta resolución, informe a la Auditoría Superior de la Federación, sobre las presuntas 
irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y justificadas por el citado exfuncionario. --------  
 

CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción 
impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y 
a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que de acuerdo con sus 
atribuciones proceda a hacer efectiva la sanción económica impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en 
el artículo 8 del Código Fiscal del Estado de Puebla, así como realizar la notificación que se precisa en el punto 
resolutivo siguiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, y   
al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. ---  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Puebla. 
INVOLUCRADO: Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús 

Paredes Moctezuma. 
ADMINISTRACIÓN: 2002-2005. 
PERIODO: Del 21 de marzo al 18 de mayo de 2004. 
EXPEDIENTE: P.A. 76/2005. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 76/2005, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido 
del veintiuno de marzo al dieciocho de mayo de dos mil cuatro. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es 
consecuencia de la substanciación del Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga 
en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán 
hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los 
artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho 
de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, ------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil dos, el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, tomó posesión como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, 
administración 2002-2005. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El dieciocho de octubre de dos mil cinco, el Quincuagésimo Sexto Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005; por diversas irregularidades 
que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 01362C/2002-2005, por un monto total de 
$39'433,693.41 (treinta y nueve millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos noventa y tres pesos 41/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha veinticuatro de noviembre 
de dos mil cinco, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose 
integrar y registrar el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 76/2005, de la entonces Dirección Jurídica del 
citado Órgano Fiscalizador, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra 
del C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al 
desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
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CUARTO.- El presente asunto cuenta con los siguientes antecedentes, ya que fue ordenado se iniciara en 
cumplimiento a la Sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil siete, en la cual se concedió el Juicio de 
Amparo al involucrado por el Juez Octavo de Distrito, dentro del Expediente de Juicio de Amparo Número 865/2007, 
para efectos de que el H. Congreso del Estado, dejara insubsistente el Decreto de siete de junio de 2007, que resolvió 
los recursos de revocación acumulados RC-42/2006, RC-43/2006 y RC-44/2006; y, en su lugar dicte otro, en el que 
declare fundado el agravio hecho valer por el Quejoso en lo referente a la violación de la Garantía de Audiencia y 
debido proceso originada de la citación, a efecto de que dejara insubsistente los procedimientos a partir de dichos 
oficios citatorios y se le cite nuevamente en conformidad con las reglas contenidas en la fracción I del artículo 68 de 
la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Puebla, y resuelva con plenitud de facultades.------ 
 
Al efecto, el Secretario del Congreso del Estado de Puebla, mediante oficio de quince de noviembre del año dos mil 
siete, hizo del conocimiento al Juez Octavo de Distrito, que el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 
tuvo a bien conocer, discutir y aprobar el Cumplimiento de Ejecutoria dentro del Juicio de Amparo 865/2007, en el 
cual se dejó insubsistente el Decreto de fecha siete de junio de dos mil siete, por lo que se ordenó reiniciar el 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del. C. Luis Eduardo del 
Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, con el fin de citarlo nuevamente de conformidad con las reglas 
contenidas en la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla y resolver en consecuencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
QUINTO.- En acatamiento a la sentencia ejecutoria del Juicio de Garantías número 865/2007, notificada a través del 
oficio número 41451, del Juzgado Octavo de Distrito y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de radicación de 
veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
mediante oficio número OFS/11863-10/D.J., de fecha veintinueve de octubre de dos mil diez; citó al C. Luis Eduardo 
del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, 
Puebla, administración 2002-2005, a efecto de que compareciera el doce de noviembre de dos mil diez a las once horas, 
para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza 
que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el cuatro de noviembre de dos mil 
diez, tal y como consta en la cédula de notificación. --------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- El nueve de noviembre de dos mil diez, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
derivado del análisis a las constancias que integran el expediente administrativo de determinación de responsabilidades 
número P.A. 76/2005, advirtió de la cédula de notificación y del oficio citatorio OFS/11863-10/D.J., de fecha 
veintinueve de octubre de dos mil diez y notificado el cuatro de noviembre del mismo año, en el que se fijó hora y 
fecha para llevar a cabo la audiencia prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, el doce de noviembre de dos mil diez, a las once horas, y considerando que 
se declaró día inhábil, tal y como lo marca el calendario oficial del Honorable Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; por tanto, a efecto de no violar la garantía de audiencia del referido involucrado, emitió acuerdo 
dejando sin efectos la hora y fecha señalada en el oficio citatorio OFS/11863-10/D.J., de fecha veintinueve de octubre 
de dos mil diez, señalado como nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista por 
la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, las once 
horas del diecisiete de noviembre de dos mil diez, acuerdo debidamente notificado conforme a derecho el once de 
noviembre de dos mi diez, tal y como consta en la cédula de notificación. -----------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El diecisiete de noviembre de dos mil diez a las trece horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la incomparecencia del C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005, así como la 
incomparecencia del representante del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2008-2011, por lo que se tuvo 
por desahogada la audiencia prevista dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades, y se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio con número de oficio OFS/11863-
10/D.J., de fecha veintinueve de octubre de dos mil diez. --------------------------------------------------------------------------  
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OCTAVO.- Mediante memorándums números OFS/13569-10/D.J. y OFS/12768-11/D.J. de veintidós de noviembre 
de dos mil diez y de veintitrés de agosto de dos mil once respectivamente, la entonces Dirección Jurídica remitió a la 
entonces Auditoría Especial de Fiscalización del Desempeño, actualmente Auditoría Especial de Cumplimiento a la 
Gestión Financiera respectivamente, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como la audiencia 
del diecisiete de noviembre de dos mil diez, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. 
 
NOVENO.- El veintiséis de septiembre de dos mil once con memorándum número OFS/14749-11/DFP, la Auditoría 
Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica informe analítico 
respectivo; y, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II, III 
y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, 
fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 
48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y 
conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta 
Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a 
que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. -------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 01362C/2002-2005, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este 
orden de ideas se analiza de la siguiente forma: -------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 01362C/2002-2005, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del veintiuno de marzo al dieciocho 
de mayo de dos mil cuatro, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $39'433,693.41 (treinta y nueve millones 
cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos noventa y tres pesos 41/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
AA. Obra que debió licitar por aditivas no justificadas y proyectos sin considerar la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Obra 9292 fresado y carpeta asfáltica modificada 
con polímero de diferentes espesores, en calle 11 Norte entre 46 y 18 Poniente. Obra 9293 carpeta superficial altamente 
adherido en calle 11 Norte de Av. Reforma a 18 Poniente. Obra 9291 carpeta superficial altamente adherida en calle 
11 Sur de 29 a 69 Poniente. Total 3 obras $14’694,219.28 (catorce millones seiscientos noventa y cuatro mil doscientos 
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diecinueve pesos 28/100 Moneda Nacional). Obra 9296 conservación del Centro Histórico en calle 16 de Septiembre 
de Reforma a 3 Oriente $5'690,011.48 (cinco millones seiscientos noventa mil once pesos 48/100 Moneda Nacional). 
Obra 12064 servicios de supervisión, coordinación, consultoría y control de los trabajos existentes en la ejecución del 
Distribuidor Vial Juárez-Serdán, etapas 2A y 2B $13' 619,097.73 (trece millones seiscientos diecinueve mil noventa y 
siete pesos 73/100 Moneda Nacional). Obra 9286 asesoría técnica para la construcción del Distribuidor Vial Juárez-
Serdán, $396,397.24 (trescientos noventa y seis mil trescientos noventa y siete pesos 24/100 Moneda Nacional). Obras 
12075 y 12076 modificación a los proyectos ejecutivos de Diseño Urbano Arquitectónico e imagen de espacios y 
elementos componentes y al proyecto ejecutivo de instalaciones e ingenierías y estructuras, ambos para el Distribuidor 
Vial Juárez-Serdán por $3,500,911.11 (tres millones quinientos mil novecientos once pesos 11/100 Moneda Nacional). 
Obra 70021 trabajos complementarios al proyecto de imagen de espacios y elementos componentes del Distribuidor 
Vial Juárez-Serdán por $1'498,504.94 (un millón cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos cuatro pesos 94/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En un principio, es importante transcribir la literalidad de las observaciones específicas consignadas en el Pliego de 
Observaciones número 01362/2002-2005 (en torno a la presente irregularidad), a saber: ------------------------------------  
 
"A-A. El importe observado por $49,617,960.23 se desglosa de la siguiente manera $24,228.186.26 se refieren a obras 
que por su monto debieron licitarse públicamente, sin embargo, se adjudicaron en forma directa como a continuación 
se indica: Obra nº 9292 denominada, Fresado y carpeta asfáltica con polímeros en calle 11 norte de 46 a 18 poniente 
por $5,638.716.29 (debió licitarse públicamente) Obra nº 9293 denominada, Carpeta asfáltica altamente adherible en 
calle 11 norte de Reforma a 18 poniente por $2,025,533.26 (debió licitarse públicamente); Obra nº 9291 denominada, 
Carpeta asfáltica altamente Adherible en calle 11 sur de 29 a 69 poniente por $7, 029, 969.73 (debió licitarse 
públicamente); Obra nº 9296 denominada Conservación del centro histórico, calle 16 de Septiembre entre Reforma y 
3 Poniente incluye crucero de la 3 oriente así como calle 2 sur entre Juan de Palafox y Mendoza y 3 oriente por 
$5,690,011.48 (debió licitarse públicamente); (…). - - - (…). Por último, el importe observado por $20,003,392.90 se 
refiere a la contratación de servicios realizados por el Ayuntamiento respecto a: Proyectos, estudios, supervisión, 
asesorías, etc., sin considerar lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal para el Estado de Puebla, ya que los servicios por su monto debieron adjudicarse mediante; 
Licitación pública o invitación restringida, por tal motivo deberá justificar los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez de los números de obra, nombres e importes que se indican obra nº 12064 
denominada Servicios de supervisión, coordinación, consultoría y control de calidad de los trabajos consistentes en la 
ejecución del distribuidor vial Juárez- Serdán etapas 2 A y 2 B (no obstante que el servicio se adjudicó por invitación 
restringida, debió hacerse por licitación pública), por $13,619.097.73, obra nº 9286 denominada Asesoría técnica para 
la construcción del Distribuidor Vial Juárez-Serdán por $396,397.24 (este importe se observa porque nunca remitió 
los resultados del servicio contratado) (invitación restringida); obra nº 12075 denominada Modificación al proyecto 
ejecutivo de diseño urbano, arquitectónico y de imagen y espacios y elementos componentes para el distribuidor Vial 
Juárez- Serdán por $2,494,431.11 (debió licitarse públicamente); (…) obra nº 12076 denominada Modificación al 
proyecto ejecutivo de instalaciones e ingenierías y estructuras para el Distribuidor Vial Juárez-Serdán etapa 2 B por 
$1,006,480.00 (debió licitarse públicamente); obra nº 70021 denominada Trabajos complementarios del anteproyecto 
de imagen de espacios y elementos componentes y derivados del Distribuidor Vial Juárez- Serdán, por $1,498,504.94 
(debió licitarse públicamente). (…)" (sic). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la anterior transcripción, se conoce, por un lado, las obras y servicios observados como se dijo en lo que aquí 
importa, a saber: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Obra pública numero 9292 denominada "fresado y carpeta asfáltica modificada con polímero de diferentes 
espesores, en calle 11 Norte entre 46 y 18 Poniente" por un importe de $5’638,716.29 (cinco millones seiscientos 
treinta y ocho mil setecientos dieciséis pesos 29/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------  
 
b) Obra pública numero 9293 denominada "carpeta superficial altamente adherido en calle 11 Norte de Av. Reforma 
a 18 Poniente" por un importe de $2’025,533.26 (dos millones veinticinco mil quinientos treinta y tres pesos 26/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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c) Obra pública numero 9291 denominada "carpeta superficial altamente adherida en calle 11 Sur de 29 a 69 Poniente" 
por un importe de $7’029,969.73 (siete millones veintinueve mil novecientos sesenta y nueve pesos 73/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Obra pública número 9296 denominada "conservación del Centro Histórico en calle 16 de Septiembre de Reforma 
a 3 Oriente" por un importe de $5'690,011.48 (cinco millones seiscientos noventa mil once pesos 48/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Servicio de la obra pública numero 12064 denominado "servicios de supervisión, coordinación, consultoría y control 
de los trabajos existentes en la ejecución del Distribuidor Vial Juárez-Serdán, etapas 2A y 2B" por un importe de 
$13'619,097.73 (trece millones seiscientos diecinueve mil noventa y siete pesos 73/100 Moneda Nacional). -----------  
 
f) Servicio de la obra pública número 9286 denominado "asesoría técnica para la construcción del Distribuidor Vial 
Juárez-Serdán" por un importe de $396,397.24 (trescientos noventa y seis mil trescientos noventa y siete pesos 24/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) Servicio de la obra pública número 12075 denominada "modificación al proyecto ejecutivo de Diseño Urbano, 
Arquitectónico y de imagen de espacios y elementos componentes para el Distribuidor Vial Juárez-Serdán" por un 
importe de $2’494,431.11 (dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y un pesos 11/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
h) Servicio relacionado con la obra pública número 12076 denominada "modificación al proyecto ejecutivo de 
instalaciones e ingenierías y estructuras, para el Distribuidor Vial Juárez-Serdán" por un importe de $1,006,480.00 (un 
millón seis mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------  
 
i) Servicio de la obra pública número 70021 denominado "trabajos complementarios del anteproyecto de imagen de 
espacios y elementos componentes del Distribuidor Vial Juárez-Serdán" por un importe de $1'498,504.94 (un millón 
cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
 
No es óbice a la anterior precisión que, por cuanto hace a la denominación de la obra pública señalada en el inciso a), 
aquella corresponda correctamente a la denominación expuesta en dicho inciso, pues ello se corrobora en el oficio 
número 9.4/DPE/PDO/9292/2004, de diecinueve de febrero de dos mil cuatro, signado por la entonces Directora de 
Egresos de la Dirección de Egresos del sujeto de revisión de mérito, en diferencia a la denominación señalada en las 
observaciones específicas del Pliego de Observaciones anteriormente transcrito, pues tal diferencia es intrascendente 
dado que la identidad de la obra pública observada (y que quedó precisada en el inciso de mérito en su correcta 
denominación) se evidencia de su número de obra 9292, con el cual guarda identidad, máxime que igualmente sucede 
respecto de su monto presupuestado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En ese contexto, también se conoce que por lo que ve a las obras públicas identificadas con los incisos a), b), c) y d) 
que, en razón a su monto debieron (lo cual no sucedió, pues el involucrado las adjudicó directamente en cuanto a su 
procedimiento de adjudicación), licitarse públicamente (en términos de lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la Misma para el Estado de Puebla). -----------------------------------------------------------------   
 
Por otra parte, por lo que se refiere a los servicios de obra pública identificados en los restantes incisos, estos se 
observaron debido a que el aquí involucrado no se apegó a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal en cuanto a la contratación de dichos servicios, cuenta habida de 
que estos (servicios) en razón de su monto debieron adjudicarse a través de licitación pública e invitación restringida, 
esto es, los servicios relacionados identificados con los incisos e), g), h), j) e i) por licitación pública y el servicio 
identificado con el inciso f) por invitación restringida -cuando menos a tres personas-; además de que en consecuencia 
de lo anterior (por lo que únicamente atañe a los servicios referidos) se requirió (al involucrado) la justificación de los 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que rigen a los procedimientos requeridos y que 
no fueron observados por el aquí involucrado en representación del sujeto de revisión de mérito. -------------------------  
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Lo afirmado en el párrafo que antecede, obedece a los montos aplicados a cada uno de los referidos servicios, a saber: 
 
1. Servicio de la obra pública numero 12064 denominado "servicios de supervisión, coordinación, consultoría y control 
de los trabajos existentes en la ejecución del Distribuidor Vial Juárez-Serdán, etapas 2A y 2B", por un importe de 
$13'619,097.73 (trece millones seiscientos diecinueve mil noventa y siete pesos 73/100 Moneda Nacional), por lo cual 
en términos de lo dispuesto en los artículos 21, 67, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal, en relación al diverso 58, fracción I, de la Ley de Egresos del Estado de Puebla 
para el ejercicio fiscal dos mil cuatro, aplicable en el momento de la revisión realizada, dispone: "Cuando el monto de 
las adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a $1,100,000.00 (un millón cien mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y se cuente con disponibilidad presupuestal, el pedido o contrato respectivo deberá 
adjudicarse mediante licitación pública que realizará el Comité Estatal de Adjudicaciones", como en esta irregularidad 
acontece en relación al servicio de que se trata. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Servicio de la obra pública número 9286 denominado "asesoría técnica para la construcción del Distribuidor Vial 
Juárez-Serdán" por un importe de $396,397.24 (trescientos noventa y seis mil trescientos noventa y siete pesos 24/100 
Moneda Nacional), por lo cual en términos de lo dispuesto en los artículos 21 y 67, fracción IV, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aplicables en el momento de la 
revisión realizada, en relación con el diverso 58, fracción III, de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
Ejercicio Fiscal dos mil cuatro, que señala: "Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o 
prestación de servicios sea superior a $79,500.00 (setenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y 
no exceda de $455,000.00 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), el Comité Estatal de 
Adjudicaciones las asignará por el procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas", 
como en esta irregularidad acontece en relación al servicio de que se trata. ----------------------------------------------------  
 
3. Servicio de la obra pública número 12075 denominada "modificación al proyecto ejecutivo de Diseño Urbano, 
Arquitectónico y de imagen de espacios y elementos componentes para el Distribuidor Vial Juárez-Serdán" por un 
importe de $2,494,431.11 (dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y un pesos 11/100 
Moneda Nacional), por lo cual en términos de lo dispuesto en los artículos 21 y 67, fracción V, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aplicable en el momento de la 
revisión realizada, en relación al diverso 58, fracción I, de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio 
Fiscal dos mil cuatro, que dispone: "Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestación de 
servicios sea superior a $1,100,000.00 (un millón cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y se cuente con 
disponibilidad presupuestal, el pedido o contrato respectivo deberá adjudicarse mediante licitación pública que 
realizará el Comité Estatal de Adjudicaciones", como en esta irregularidad acontece en relación al servicio de que se 
trata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Servicio de la obra pública número 12076 denominada "modificación al proyecto ejecutivo de instalaciones e 
ingenierías y estructuras, para el Distribuidor Vial Juárez-Serdán" por un importe de $1,006,480.00 (un millón seis mil 
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo cual en términos de lo dispuesto en los artículos 21 y 
67, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
aplicable en el momento de la revisión realizada, en relación al diverso 58, fracción I, de la Ley de Egresos del Estado 
de Puebla para el Ejercicio Fiscal dos mil cuatro, que dispone: "Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, 
arrendamientos o prestación de servicios sea superior a $1,100,000.00 (un millón cien mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y se cuente con disponibilidad presupuestal, el pedido o contrato respectivo deberá adjudicarse mediante 
licitación pública que realizará el Comité Estatal de Adjudicaciones", como en esta irregularidad acontece en relación 
al servicio de que se trata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Servicio de la obra pública número 70021 denominado "trabajos complementarios del anteproyecto de imagen de 
espacios y elementos componentes del Distribuidor Vial Juárez-Serdán" por un importe de $1'498,504.94 (un millón 
cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional), por lo cual en términos de lo 
dispuesto en los artículos 21 y 67, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal, aplicable en el momento de la revisión realizada, en relación al diverso 58, fracción I, de 
la Ley de Egresos para el Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal dos mil cuatro, que dispone: "Cuando el monto de 
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las adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a $1,100,000.00 (un millón cien mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y se cuente con disponibilidad presupuestal, el pedido o contrato respectivo deberá 
adjudicarse mediante licitación pública que realizará el Comité Estatal de Adjudicaciones", como en esta irregularidad 
acontece en relación al servicio de que se trata. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dicho lo hasta aquí expuesto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 01362/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra. -----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al Pliego de Observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Para la obra pública número 9292, un escrito en el que sostiene esencialmente los argumentos siguientes: -----------  
 
“a) Los relativos a la función primordial de la vialidad. ----------------------------------------------------------------------------  
 
b) Las causas del deterioro histórico. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) La evaluación y recomendaciones técnicas para la rehabilitación de dicha obra. -------------------------------------------  
 
d) El costo del procedimiento atinente al tratamiento superficial por el monto de $5´638,716.29 (cinco millones 
seiscientos treinta y ocho mil setecientos dieciséis pesos 29/100 Moneda Nacional), cuenta habida del deterioro de la 
referida obra pública; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Que en base a las recomendaciones técnicas se contrataría a la única empresa para hacer los trabajos denominada 
Koch Materiales México empresa con exclusividad la cual garantizaría el control de calidad de la carpeta asfáltica, 
para lo cual ello encuentra su justificación en el DICTAMEN TÉCNICO DEL LABORATORIO (el cual no exhibió 
como en adelante se precisa) del sujeto de revisión que aquél representó; y que, en consecuencia de ello se ubicó en 
los supuestos que contemplan las fracciones I y III del artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión realizada, para proceder a la 
adjudicación directa de dicha obra, tal y como, se aprobó en sesión extraordinaria de dieciocho de marzo de dos mil 
cuatro”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron meras afirmaciones subjetivas sin sustento legal alguno, dado que el aquí 
involucrado (contrariamente a lo que afirma) no exhibió el dictamen técnico de laboratorio que refiere o algún otro 
documento, para justificar las excepciones a la citación pública (requerida y observada) que prevén las fracciones I y 
III del artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable 
en el momento de la revisión realizada; es decir, que el contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona 
por tratarse de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes u otros derechos exclusivos y, que existan 
circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados, 
respectivamente; además de que el acta de cabildo exhibida fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), pues de 
ella únicamente se advierte la autorización de la ejecución de la obra pública de que se trata por un procedimiento de 
adjudicación distinto al requerido, pero de modo alguno justifica las hipótesis de excepción previstas en el artículo que 
invoca, pues la autorización de un acto de gobierno no exime del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley a la autoridad 
que lo emita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Para la obra pública número 9293, un escrito en el que aduce los argumentos siguientes: --------------------------------  
 
“a) Los relativos a la función primordial de la vialidad. ----------------------------------------------------------------------------  
 
b) Las causas del deterioro histórico. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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c) La evaluación del pavimento de la vialidad y recomendaciones técnicas para la rehabilitación de dicha obra. -------  
 
d) El costo del procedimiento atinentes al tratamiento superficial por el monto de $2´025,533.26 (Dos Millones 
Veinticinco Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos con Veintiséis Centavos Moneda Nacional), cuenta habida del 
deterioro de la referida obra pública; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Que en base a las recomendaciones técnicas se contrataría a la única empresa para hacer los trabajos denominada 
Koch Materiales México empresa con exclusividad la cual garantizaría el control de calidad de la carpeta asfáltica, 
para lo cual ello encuentra su justificación en el DICTAMEN TÉCNICO DEL LABORATORIO (el cual no exhibió 
como en adelante se precisa) del sujeto de revisión que aquél representó; y que, en consecuencia de ello (además de la 
afirmación de aquél en el sentido de que tales razones también quedaron expuestas en el dictamen de adjudicación 
directa) se ubicó en los supuestos que contemplan las fracciones I y III del artículo 43 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, para proceder a la adjudicación directa de dicha obra, 
tal y como, se aprobó en sesión extraordinaria de dieciocho de marzo de dos mil cuatro”. ----------------------------------  
 
Los argumentos anteriormente expuestos, sólo constituyen meras afirmaciones subjetivas sin sustento legal alguno, 
dado que el aquí involucrado (contrariamente a lo que afirma) no exhibió el dictamen técnico de laboratorio ni el 
dictamen de adjudicación directa que refiere o algún otro documento, para justificar las excepciones a la citación 
pública (requerida y observada) que prevén las fracciones I y III del artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión realizada; es decir, que 
el contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el licenciamiento exclusivo 
de patentes u otros derechos exclusivos y, que existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes, debidamente justificados, respectivamente; además de que el acta de cabildo exhibida fue ineficaz para 
el fin pretendido (solventación), pues de ella únicamente se advierte la autorización de la ejecución de la obra pública 
de mérito por un procedimiento de adjudicación distinto al requerido, pero de modo alguno justifica las hipótesis de 
excepción previstas en el artículo que invoca, pues la autorización de un acto de gobierno no exime del cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley a la autoridad que lo emita. ------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Para la obra pública número 9291, un escrito en el que sostiene esencialmente los argumentos siguientes: -----------  
 
“a) Los relativos a la función primordial de la vialidad. ----------------------------------------------------------------------------  
 
b) Las causas del deterioro histórico. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) La evaluación y recomendaciones técnicas para la rehabilitación de dicha obra. -------------------------------------------  
 
d) El costo del procedimiento atinentes al tratamiento superficial por el monto de $7´029,969.73 (siete millones 
veintinueve mil novecientos sesenta y nueve pesos 73/100 Moneda Nacional), cuenta habida del deterioro de la referida 
obra pública; y, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Que en base a las recomendaciones técnicas se contrataría a la única empresa para hacer los trabajos denominada 
Koch Materiales México empresa con exclusividad la cual garantizaría el control de calidad de la carpeta asfáltica, 
para lo cual ello encuentra su justificación en el DICTAMEN TÉCNICO DEL LABORATORIO (el cual no exhibió 
como en adelante se precisa) del sujeto de revisión que aquél representó; y que, en consecuencia de ello (además tales 
razones también quedaron expuestas en el dictamen de adjudicación directa) se ubicó en los supuestos que contemplan 
las fracciones I y III del artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla, para proceder a la adjudicación directa de dicha obra, tal y como, se aprobó en sesión extraordinaria de 
dieciocho de marzo de dos mil cuatro”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Tales argumentos, sólo constituyen meras afirmaciones subjetivas sin sustento legal alguno, dado que el aquí 
involucrado (contrariamente a lo que afirma) no exhibió el dictamen técnico de laboratorio ni el dictamen de 
adjudicación directa que refiere o algún otro documento, para justificar las excepciones a la citación pública (requerida 
y observada) que prevén las fracciones I y III del artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
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la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión realizada; es decir, que el contrato solo 
pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes u 
otros derechos exclusivos y, que existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
debidamente justificados, respectivamente; además de que el acta de cabildo exhibida fue ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), pues de ella únicamente se advierte la autorización de la ejecución de la obra pública de 
mérito por un procedimiento de adjudicación distinto al requerido, pero de modo alguno justifica las hipótesis de 
excepción previstas en el artículo que invoca, pues la autorización de un acto de gobierno no exime del cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley a la autoridad que lo emita. ------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Para la obra pública número 9296, un escrito en el que sostiene esencialmente los argumentos siguientes: -----------  
 
“a) Los relativos a la necesidad y conceptos de los trabajos a realizar. ----------------------------------------------------------  
 
b) Que tales trabajos tienen como fin el embellecimiento del lugar a ejecutarse (centro histórico), por haber sido objeto 
de la declaratoria de un monumento histórico conforme al decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
dieciocho de noviembre de mil novecientos setenta y siete, además de que por ello se actualizaba la hipótesis normativa 
que prevé la fracción XIII del artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla así como lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, para obrar en el sentido que lo hizo, es decir para haber contratado la obra pública de que se trata por 
procedimiento de adjudicación directa. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Que para la adjudicación directa realizada se atendió a la capacidad de respuesta inmediata, así como a la capacidad 
técnica y financiera de la contratista ejecutante, lo cual demostró ante el Comité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Municipio de Puebla, en términos de los compromisos contraídos por el Gobierno Municipal de 
Puebla en el Convenio General de Concertación, cuyo objeto fue conjuntar esfuerzos y recursos, para otorgar 
continuidad dentro del ámbito de sus atribuciones, a las acciones de conservación y preservación de las ciudades 
mexicanas consideradas patrimonio cultural de la humanidad como lo es el sujeto de revisión de que se trata. ---------  
 
d) Que la ejecución de la obra de que se trata contó con permiso de la autoridad competente y que tal realización se 
hizo respecto de inmuebles a cargo del Municipio de Puebla, como son las calles y equipamiento en términos de lo 
dispuesto en la fracción VII del artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal, además de haberse actualizado el supuesto 
que prevé la fracción XIII del artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla, tal y como consta en el dictamen de adjudicación relativo al procedimiento de contratación”. -------  
 
Los anteriores argumentos fueron inexactos, cuenta habida de que, si bien es verdad la fracción XIII del artículo 43 de 
la Ley de Obra y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión 
realizada, dispone como excepción llevar acabo el procedimiento de licitación pública mediante convocatoria, cuando 
se trate de trabajos en los inmuebles a que hace mención el artículo 5º de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas; Artísticos e Históricos, así como aquellos inmuebles y zonas protegidas por las leyes estatales con el 
mismo espíritu y que cuenten con la autorización de la Autoridad competente, no menos es verdad que, del contenido 
del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de noviembre de mil novecientos setenta y siete, 
no se advierte la declaratoria como una zona de monumentos históricos a la obra de que se trata, es decir, concretamente 
a la calle 16 de Septiembre de Reforma a 3 Oriente, lugar objeto de la realización de los trabajos contratados, 
circunstancia que hace inaplicable los fundamentos y argumentos de la excepción hecha valer por el aquí involucrado 
en representación del sujeto de revisión de que se trata, razones de desestimación de estos (argumentos) que también 
afectan y alcanzan a los documentos presentados.-----------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Para el servicio de la obra pública número 12064, un escrito en el que sostiene esencialmente los argumentos 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
“a) Que no es aplicable (en cuanto a su observancia en lo relativo al procedimiento de adjudicación por licitación 
pública) la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados del Sector Público Estatal y Municipal, 
dado que en atención a la naturaleza de los servicios contratados se ubican en la hipótesis prevista en la fracción IV 
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del artículo 5º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, en razón 
de que se trata de servicios que inciden directamente en la obra pública con que se encuentra relacionada; y, ----------  
 
b) Que para acreditar los criterios de economía, eficacia, eficiencia, honradez e imparcialidad que rigen los 
procedimientos de adjudicación como el seguido, ofreció anexo todo el procedimiento de adjudicación directa llevada 
a cabo en el cual se incluyeron los cuadros fríos que fueron una guía para seleccionar mejor al contratista. -------------  
 
Los argumentos antes expuestos fueron inexactos, cuenta habida de las consideraciones precedentemente referidas, es 
decir, aquellas que fijaron la justificación de la Entidad Fiscalizadora en torno a lo requerido y que están expuestas con 
antelación, esto es, las orientadas a que sí es aplicable lo requerido con fundamento en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y de la Ley de Egresos para el Estado de Puebla, 
aplicable en el momento de la revisión realizada, en razón de que el gasto total de dicho servicio es de "recursos 
propios" del sujeto de revisión, por lo cual para la aplicación de la ley que lo rige debe atenderse a su origen (y no a su 
concepto o naturaleza como inexactamente lo afirma aquél), además de que también así lo dispone el párrafo tercero 
del artículo 8º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, también 
aplicable en el momento de la revisión realizada, que reza: "Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones aplicables en 
materia de ejecución, seguimiento y control de la obra o servicio relacionado con la misma, que deben aplicarse 
atendiendo al origen de los recursos", lo cual corrobora aún más el sustento y argumentación aquí afirmados para haber 
requerido al sujeto de revisión de mérito en el sentido realizado, razones que igualmente hacen ineficaz la 
documentación presentada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. Para el servicio de la obra pública número 9286, un escrito en el que sostiene esencialmente los argumentos 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
“a) Que no es aplicable (en cuanto a su observancia en lo relativo al procedimiento de adjudicación por invitación 
restringida) la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados del Sector Público Estatal y Municipal, 
dado que en atención a la naturaleza de los servicios contratados se ubican en la hipótesis prevista en la fracción V del 
artículo 5º y artículo 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 
en razón de que se trata de servicios que inciden directamente en la obra pública con que se encuentra relacionada; y,  
 
b) Que para acreditar los criterios de economía, eficacia, eficiencia, honradez e imparcialidad que rigen los 
procedimientos de adjudicación como el seguido, se encuentran plasmados en el dictamen de adjudicación directa de 
veintiocho de agosto de dos mil tres, anexando (a su decir) el producto de los servicios contratados”.--------------------  
 
Los argumentos antes expuestos fueron inexactos, cuenta habida de las consideraciones precedentemente referidas, es 
decir, aquellas que fijaron la justificación de la Entidad Fiscalizadora en torno a lo requerido y que están expuestas con 
antelación, esto es, las orientadas a que sí es aplicable lo requerido con fundamento en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aplicable en el momento de la revisión realizada, 
en razón de que el gasto total de dicho servicio debe atenderse al origen del fondo específico "Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios" (y no a su concepto o naturaleza como inexactamente lo afirma aquél), 
además de que también así lo dispone el párrafo tercero del artículo 8º de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión realizada, que reza: "Lo 
anterior sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de ejecución, seguimiento y control de la obra o servicio 
relacionado con la misma, que deben aplicarse atendiendo al origen de los recursos", lo cual corrobora aún más el 
sustento y argumentación aquí afirmados para haber requerido al sujeto de revisión de mérito en el sentido realizado, 
razones que también hacen ineficaz la documentación presentada. --------------------------------------------------------------  
 
7. Para el servicio de la obra pública número 12075, un escrito en el que sostiene esencialmente los argumentos 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
“a) Que no es aplicable (en cuanto a su observancia en lo relativo al procedimiento de adjudicación por licitación 
pública) la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados del Sector Público Estatal y Municipal, 
dado que en atención a la naturaleza de los servicios contratados se ubican en la hipótesis prevista en la fracción II del 



 
DICTÁMEN NÚMERO 931 

11/26 

artículo 5º y el diverso 80, ambos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Que anexa el dictamen de adjudicación directa de siete de abril de dos mil cuatro”. --------------------------------------  
 
Los argumentos antes expuestos fueron inexactos, cuenta habida de las consideraciones precedentemente referidas, es 
decir, aquellas que fijaron la justificación de la Entidad Fiscalizadora en torno a lo requerido y que están expuestas con 
antelación, esto es, las orientadas a que sí es aplicable lo requerido con fundamento en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aplicable en el momento de la revisión realizada, 
en razón de que el gasto total de dicho servicio es de "recursos propios" del sujeto de revisión, por lo cual para la 
aplicación de la ley que lo rige debe atenderse a su origen (y no a su concepto o naturaleza como inexactamente lo 
afirma aquél), además de que también así lo dispone el párrafo tercero del artículo 8º de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión realizada, que 
reza: "Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de ejecución, seguimiento y control de la 
obra o servicio relacionado con la misma, que deben aplicarse atendiendo al origen de los recursos", lo cual corrobora 
aún más el sustento y argumentación aquí afirmados para haber requerido al sujeto de revisión de mérito en el sentido 
realizado, razones que igualmente hacen ineficaz la documentación presentada. ----------------------------------------------  
 
8. Para el servicio de la obra pública número 12076, un escrito en el que sostiene esencialmente los argumentos 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
“a) Que no es aplicable (en cuanto a su observancia en lo relativo al procedimiento de adjudicación por licitación 
pública) la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados del Sector Público Estatal y Municipal, 
dado que en atención a la naturaleza de los servicios contratados se ubican en la hipótesis prevista en la fracción I del 
artículo 5º y artículo 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 
y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Que anexa el dictamen de adjudicación directa de siete de abril de dos mil tres”. -----------------------------------------  
 
Los argumentos antes expuestos fueron inexactos, cuenta habida de las consideraciones precedentemente referidas, es 
decir, aquellas que fijaron la justificación de la Entidad Fiscalizadora en torno a lo requerido y que están expuestas con 
antelación, esto es, las orientadas a que sí es aplicable lo requerido con fundamento en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aplicable en el momento de la revisión realizada, 
en razón de que el gasto total de dicho servicio es de "recursos propios" del sujeto de revisión, por lo cual para la 
aplicación de la ley que lo rige debe atenderse a su origen (y no a su concepto o naturaleza como inexactamente lo 
afirma aquél), además de que también así lo dispone el párrafo tercero del artículo 8º de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión realizada, que 
reza: "Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de ejecución, seguimiento y control de la 
obra o servicio relacionado con la misma, que deben aplicarse atendiendo al origen de los recursos", lo cual corrobora 
aún más el sustento y argumentación aquí afirmados para haber requerido al sujeto de revisión de mérito en el sentido 
realizado, razones que igualmente hacen ineficaz la documentación presentada. ----------------------------------------------  
 
9. Para el servicio de la obra pública número 70021, un escrito en el que sostiene esencialmente los argumentos 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
“a) Que no es aplicable (en cuanto a su observancia en lo relativo al procedimiento de adjudicación por licitación 
pública) la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados del Sector Público Estatal y Municipal, 
dado que en atención a la naturaleza de los servicios contratados se ubican en la hipótesis prevista en la fracción II del 
artículo 5º y artículo 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 
y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Que anexa el dictamen de adjudicación directa de veinticuatro de noviembre de dos mil tres”. -------------------------  
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Los argumentos antes expuestos fueron inexactos, cuenta habida de las consideraciones precedentemente referidas, es 
decir, aquellas que fijaron la justificación de la Entidad Fiscalizadora en torno a lo requerido y que están expuestas con 
antelación, esto es, las orientadas a que sí es aplicable lo requerido con fundamento en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aplicable en el momento de la revisión realizada, 
en razón de que el gasto total de dicho servicio es de "recursos propios" del sujeto de revisión, por lo cual para la 
aplicación de la ley que lo rige debe atenderse a su origen (y no a su concepto o naturaleza como inexactamente lo 
afirma aquél), además de que también así lo dispone el párrafo tercero del artículo 8º de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión realizada, que 
reza: "Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de ejecución, seguimiento y control de la 
obra o servicio relacionado con la misma, que deben aplicarse atendiendo al origen de los recursos", lo cual corrobora 
aún más el sustento y argumentación aquí afirmados para haber requerido al sujeto de revisión de mérito en el sentido 
realizado, razones que igualmente hacen ineficaz la documentación presentada. ----------------------------------------------  
 
Además, de que no exhibió lo requerido, esto es, por lo que ve a las obras públicas identificadas con los incisos a), b), 
c) y d) el procedimiento de adjudicación por licitación pública (en términos de lo dispuesto en la Ley de Obra Pública 
y Servicios relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión realizada, tal 
y como quedo visto), y por cuanto hace a los servicios identificados con los incisos e), g), h), j) e i) tampoco exhibió 
los procedimientos de licitación pública ni el procedimiento de adjudicación del servicio identificado con el inciso f) 
por invitación restringida -cuando menos a tres personas-; así como tampoco justificó (por lo que únicamente atañe a 
todos los servicios observados) los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que rigen a los 
procedimientos requeridos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
01362C/2002-2005, pues en torno a ello (en lo que aquí importa) remitió la documentación siguiente: ------------------  
 
1. Para las obras públicas números 9292, 9293 y 9291 un escrito en el que sostiene los argumentos siguientes: --------  
 
“a) Que la adjudicación directa de las obras referidas, se justificaron en términos de lo dispuesto en las fracciones I y 
III del artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para lo cual se expresaron 
argumentos lógico-jurídicos en los acuerdos de adjudicación o también denominados "dictámenes de adjudicación 
directa" (tal y como lo prevé el artículo 44 de la ley invocada) de todos los procedimientos de adjudicación directa de 
dichas obras”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Tales argumentos fueron inexactos, cuenta habida que con las consideraciones de los dictámenes presentados no se 
justifican las excepciones a la citación pública (requerida y observada) que prevén las fracciones I y III del artículo 43 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento 
de la revisión realizada, es decir, que el contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de 
obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes u otros derechos exclusivos y, que existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados, respectivamente, esto es, para 
cada una de las hipótesis de excepción antes aludidas, no es suficiente que en los dictámenes presentados se haga 
alusión a que por un diverso dictamen de laboratorio elaborado por la persona moral denominada "Consultores Tip 
Sociedad Anónima de Capital Variable”, se actualicen alguna de las hipótesis de mérito, aun en el caso de la 
provocación de pérdidas y costos adicionales "importantes", pues no se trata de obras de realización nueva, sino de 
vías de comunicación ya existentes, sin que sea óbice que se haya determinado las condiciones en que se encontraban 
dichas vías de comunicación, pues no se demostró que por el deterioro que se afirma éstas fueran inservibles respecto 
de su objeto, además de que no demostró que la obras de mérito en su ejecución solo puedan contratarse con una 
determinada persona por tratarse de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes u otros derechos exclusivos, 
de ahí que resulte la inexactitud que aquí se afirma. --------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Para la obra pública número 9296, un escrito en el que aduce los argumentos siguientes: “que la adjudicación directa 
de la obra indicada, se justificó en términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 43 de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla por tratarse de trabajos a realizarse en una zona de 
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monumentos históricos en términos del decreto que declara "Zona de Monumentos en la Ciudad de Puebla de 
Zaragoza", publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de noviembre de mil novecientos setenta y siete, 
sin que para ello sea necesaria alguna autoridad, en observancia a lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley Orgánica 
Municipal, ya que tal artículo no ordena que se tenga que solicitar ninguna autorización (pues afirma que dicho 
fundamento se hizo en la emisión del Pliego de Observaciones de que se habla)”. --------------------------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron inexactos, cuenta habida de que, la hipótesis de excepción que prevé la fracción III 
del artículo y ley que invoca, no se relaciona con el argumento hecho valer. --------------------------------------------------  
 
Sin embargo, si bien es verdad la fracción XIII del artículo 43 de la Ley de Obra y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión realizada, dispone como excepción a llevar 
acabo el procedimiento de licitación pública mediante convocatoria, cuando se trate de trabajos en los inmuebles a que 
hace mención el artículo 5º de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas; Artísticos e Históricos, así 
como aquellos inmuebles y zonas protegidas por las leyes estatales que protejan el mismo espíritu y que cuenten con 
la autorización de la Autoridad competente, no menos es verdad que, del contenido del decreto publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el dieciocho de noviembre de mil novecientos setenta y siete, no se advierte la declaratoria 
como una zona de monumentos históricos a la obra de que se trata, es decir, concretamente a la calle 16 de Septiembre 
de Reforma a 3 Oriente, lugar objeto de la realización de los trabajos contratados, circunstancia que hace inaplicable 
los fundamentos y argumentos de la excepción hecha valer por el aquí involucrado en representación del sujeto de 
revisión de que se trata, razones de desestimación de estos (argumentos) que también afectan y alcanzan a los 
documentos presentados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Para el servicio de la obra pública número 12064, un escrito en el que sostiene esencialmente los argumentos 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
“a) Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 43 y 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla, adjudicó el servicio de mérito a través del procedimiento de invitación a cuando 
menos cinco personas, aun y pudiendo adjudicarlo en forma directa, atendiendo a la naturaleza del servicio (consultoría 
y control de calidad de la obra pública con la que afirma se encuentra relacionado); y, --------------------------------------  
 
b) Que para acreditar los criterios de economía, eficacia, eficiencia, honradez e imparcialidad que rigen los 
procedimientos de adjudicación como el seguido, ofreció anexo el procedimiento de adjudicación llevado a cabo en el 
cual se incluyeron los cuadros fríos y propuestas de tal procedimiento”. -------------------------------------------------------  
 
Los argumentos antes expuestos fueron inexactos, cuenta habida de las consideraciones precedentemente referidas, es 
decir, aquellas que fijaron la justificación de la Entidad Fiscalizadora en torno a lo requerido y que están expuestas con 
antelación, esto es, las orientadas a que sí es aplicable lo requerido con fundamento en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aplicable en el momento de la revisión realizada, 
en razón de que el gasto total de dicho servicio es de "recursos propios" del sujeto de revisión, por lo cual para la 
aplicación de la ley que lo rige debe atenderse a su origen (y no a su concepto o naturaleza como inexactamente lo 
afirma aquél), además de que también así lo dispone el párrafo tercero del artículo 8º de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión realizada, que 
reza: "Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de ejecución, seguimiento y control de la 
obra o servicio relacionado con la misma, que deben aplicarse atendiendo al origen de los recursos", lo cual corrobora 
aún más el sustento y argumentación aquí afirmados para haber requerido al sujeto de revisión de mérito en el sentido 
realizado, razones que igualmente hacen ineficaz la documentación presentada. ----------------------------------------------  
 
4. Para el servicio de la obra pública número 9286, un escrito en el que sostiene esencialmente los argumentos 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
“a) Que los servicios consistieron en la asesoría técnica para la construcción de la obra de mérito, servicio que es 
producto del análisis en él se establece el proceso de "licitación" (sic), proceso del cual se desarrolló un trabajo de 
gabinete para la elaboración de los formatos a utilizar, cuya documentación anexó nuevamente”. ------------------------  
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Los argumentos antes expuestos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), dado que no se orientan a 
controvertir lo requerido, sino únicamente constituyen cuestiones propias de actos procesales o adjetivos del 
procedimiento de adjudicación seguido por el aquí involucrado en representación del sujeto de revisión de que se trata.  
 
Es decir, dichos argumentos no se dirigen a destruir la justificación de la Entidad Fiscalizadora en torno a lo requerido 
y que están expuestas con antelación, esto es, las orientadas a que sí es aplicable lo requerido con fundamento en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aplicable en el momento 
de la revisión realizada, en razón de que el gasto total de dicho servicio debe atenderse al origen del fondo específico 
"Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios" (y no a su concepto o naturaleza como 
inexactamente lo afirma aquél), además de que también así lo dispone el párrafo tercero del artículo 8º de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión 
realizada, que reza: "Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de ejecución, seguimiento y 
control de la obra o servicio relacionado con la misma, que deben aplicarse atendiendo al origen de los recursos", lo 
cual corrobora aún más el sustento y argumentación aquí afirmados para haber requerido al sujeto de revisión de mérito 
en el sentido realizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Para los servicios de las obras públicas números 12075 y 12076, un escrito en el que sostiene literalmente y 
substancialmente (respectivamente) los argumentos siguientes: ------------------------------------------------------------------  
 
"La transparencia en la aplicación de los recursos está justificada en la entrega de los trabajos a desarrollar por el 
contratista en cada una de las estimaciones presentadas para su pago, asimismo los profesionales contratados para la 
elaboración de estos trabajos son conocedores en la materia derivada de sus trabajos realizados para diferentes 
entidades tanto de diseño urbano-arquitectónico, como ingenierías; en cuanto a las modificaciones realizadas al 
proyecto ejecutivo original, su justificación radica en los límites presupuestales del año en curso, así como el tiempo 
que resta de la administración municipal, por ello se determinó reducir la obra proyectada originalmente, por lo tanto 
se contrató esta modificación con el fin de dejar una vía transitable como parte de la primera etapa del anillo central 
de la ciudad de Puebla"(sic). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Los argumentos antes expuestos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), dado que no se orientan a 
controvertir lo requerido, sino únicamente constituyen cuestiones propias de actos relativos del procedimiento de 
adjudicación seguido por el aquí involucrado en representación del sujeto de revisión de que se trata. -------------------  
 
Es decir, dichos argumentos no se dirigen a destruir la justificación de la Entidad Fiscalizadora en torno a lo requerido 
y que está expuesta con antelación, esto es, la orientada a que sí es aplicable lo requerido con fundamento en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aplicable en el momento de la 
revisión realizada, en razón de que el gasto total de dicho servicio es de "recursos propios" del sujeto de revisión, por 
lo cual para la aplicación de la ley que lo rige debe atenderse a su origen (y no a su concepto o naturaleza como 
inexactamente lo afirma aquél), además de que también así lo dispone el párrafo tercero del artículo 8º de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión 
realizada, que reza: "Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de ejecución, seguimiento y 
control de la obra o servicio relacionado con la misma, que deben aplicarse atendiendo al origen de los recursos", lo 
cual corrobora aún más el sustento y argumentación aquí afirmados para haber requerido al sujeto de revisión de mérito 
en el sentido realizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Sigue afirmando, que (en la especie) se actualizó la excepción que prevé el artículo 43, fracción IX, de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión 
realizada, así como lo previsto en el artículo 80, párrafo segundo de la misma ley, dado que el servicio observado por 
su naturaleza cae en la excepción que invoca permitiéndole actuar en el sentido en que lo hizo, exhibiendo los 
dictámenes de adjudicación directa de dichas obras, además de que indicó que los productos materia del contrato se 
encontraban en proceso de ejecución y finiquito por lo que una vez obtenidos aquellos (productos) completos serían 
remitidos al Órgano de Fiscalización. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Tales argumentos fueron inexactos, cuenta habida de las consideraciones precedentemente referidas, es decir, aquellas 
que fijaron la justificación de la Entidad Fiscalizadora en torno a lo requerido y que están expuestas con antelación, 
esto es, las orientadas a que sí es aplicable lo requerido con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aplicable en el momento de la revisión realizada, en razón de que 
el gasto total de dicho servicio es de "recursos propios" del sujeto de revisión, por lo cual para la aplicación de la ley 
que lo rige debe atenderse a su origen (y no a su concepto o naturaleza como inexactamente lo afirma aquél), además 
de que también así lo dispone el párrafo tercero del artículo 8º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión realizada, que reza: "Lo anterior sin perjuicio 
de las disposiciones aplicables en materia de ejecución, seguimiento y control de la obra o servicio relacionado con la 
misma, que deben aplicarse atendiendo al origen de los recursos", lo cual corrobora aún más el sustento y 
argumentación aquí afirmados para haber requerido al sujeto de revisión de mérito en el sentido realizado, razones que 
igualmente hacen ineficaz la documentación presentada. --------------------------------------------------------------------------  
 
6. Para el servicio de la obra pública número 70021, un escrito en el que sostiene esencialmente los argumentos 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
“a) Que justificó la contratación en razón de la necesidad de contratar la mejor opción profesional en términos de 
asociación de imagen urbana con el proyecto de ingeniería del distribuidor vial Juárez Serdán”. --------------------------  
 
El argumento antes expuesto fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), dado que no se orienta a controvertir 
lo requerido, sino únicamente constituyen cuestiones propias de actos relativos del procedimiento de adjudicación 
seguido por el aquí involucrado en representación del sujeto de revisión de que se trata. ------------------------------------  
 
Es decir, dichos argumentos no se dirigen a destruir la justificación ante la entidad fiscalizadora en torno a lo requerido 
y que está expuesta con antelación, esto es, la orientada a que sí es aplicable lo requerido con fundamento en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aplicable en el momento de la 
revisión realizada, en razón de que el gasto total de dicho servicio es de "recursos propios" del sujeto de revisión, por 
lo cual para la aplicación de la ley que lo rige debe atenderse a su origen (y no a su concepto o naturaleza como 
inexactamente lo afirma aquél), además de que también así lo dispone el párrafo tercero del artículo 8º de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión 
realizada, que reza: "Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de ejecución, seguimiento y 
control de la obra o servicio relacionado con la misma, que deben aplicarse atendiendo al origen de los recursos", lo 
cual corrobora aún más el sustento y argumentación aquí afirmados para haber requerido al sujeto de revisión de mérito 
en el sentido realizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Que la aplicación de los recursos agota su transparencia en el momento de la entrega de los trabajos contratados, es 
decir, el producto del trabajo contratado justifica la inversión contratada y el consecuentemente destino de los recursos, 
aplicados a un servicio relacionado con la obra pública, contratado con base en la ley aplicable en la materia; y, ------  
 
c) Que los criterios que se tomaron para dicha contratación se encuentran señalados en el Dictamen de adjudicación 
directa que se adjuntó conjuntamente con un disco compacto con el producto obtenido. ------------------------------------  
 
Los argumentos antes expuestos fueron inexactos, cuenta habida de las consideraciones precedentemente referidas, es 
decir, aquellas que fijaron la justificación ante la entidad fiscalizadora en torno a lo requerido y que están expuestas 
con antelación, esto es, las orientadas a que sí es aplicable lo requerido con fundamento en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aplicable en el momento de la revisión realizada, 
en razón de que el gasto total de dicho servicio es de "recursos propios" del sujeto de revisión, por lo cual para la 
aplicación de la ley que lo rige debe atenderse a su origen (y no a su aplicación y destino como inexactamente lo afirma 
aquél), además de que también así lo dispone el párrafo tercero del artículo 8º de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión realizada, que reza: "Lo 
anterior sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de ejecución, seguimiento y control de la obra o servicio 
relacionado con la misma, que deben aplicarse atendiendo al origen de los recursos", lo cual corrobora aún más el 
sustento y argumentación aquí afirmados para haber requerido al sujeto de revisión de mérito en el sentido realizado, 
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razones que igualmente hacen ineficaz el argumento identificado en el inciso c) anteriormente precisado en el párrafo 
que antecede, dado que lo expuesto en él es propio del procedimiento de adjudicación directa seguido por aquél, así 
como el dictamen y medio magnético presentados. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Además, de que no exhibió lo requerido, esto es, por lo que ve a las obras públicas identificadas con los incisos a), b), 
c) y d) el procedimiento de adjudicación por licitación pública (en términos de lo dispuesto en la Ley de Obra Pública 
y Servicios relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, aplicable en el momento de la revisión realizada, tal 
y como quedo visto), y por cuanto hace a los servicios relacionados identificados con los incisos e), g), h), j) e i) 
tampoco exhibió los procedimientos de licitación pública ni el procedimiento de adjudicación del servicio identificado 
con el inciso f) por invitación restringida -cuando menos a tres personas-; así como de que tampoco justificó (por lo 
que únicamente atañe a todos los servicios observados) los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que rigen a los procedimientos requeridos, ni aclaró respecto del servicio identificado con el inciso i) los 
trabajos complementarios del anteproyecto que en que se hizo consistir dicho servicio. -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Oficios de solicitud de suficiencia presupuestal números SAU.DOP.14.01.00/226/2004, 
SAU.DOP.14.01.00/225/2004, SAU.DOP.14.01.00/227/2004 y SAU.DOP.14.01.00/371/04, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A-A" en el Pliego de Observaciones número 01362/2002-2005, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 01362C/2002-2005, en la que se advierte que el dieciocho de febrero 
de dos mil cuatro, el entonces Director de Obras Públicas, solicitaron al Departamento de Programas Especiales de la 
Tesorería Municipal la suficiencia presupuestal por los siguientes montos: $5’638,716.29 (cinco millones seiscientos 
treinta y ocho mil setecientos dieciséis pesos 29/100 Moneda Nacional), $2’025,533.26 (dos millones veinticinco mil 
quinientos treinta y tres pesos 26/100 Moneda Nacional) y $7’029,969.73 (siete millones veintinueve mil novecientos 
sesenta y nueve pesos 73/100 Moneda Nacional); con cargo a la partida presupuestal 61235 denominado 
"Mantenimiento de Áreas Verdes y vialidades, Programa Directo"; por último el seis de febrero de dos mil cuatro, el 
entonces Secretario de Administración Urbana y el Director de Obras Públicas, solicitó al Departamento de Programas 
Especiales de la Tesorería Municipal, la suficiencia presupuestal por un monto de $7’316,965.70 (siete millones 
trescientos dieciséis mil novecientos sesenta y cinco pesos 70/100 Moneda Nacional); con cargo a la partida 
presupuestal 61381, denominado "Mantenimiento de Centro Histórico"; respectivamente. ---------------------------------  
 
1-B) Oficios de Autorización de Suficiencia Presupuestal con números 9.4/DPE/PDO/9292/2004, 
9.4/DPE/PDO/9293/2004, 9.4/DPE/PDO/9291/2004, 9.4/DPE/PDO/9296/2004, 9.4/DPE/PDO/12075/2004, 
9.4/DPE/PD/12076/2004 y 9.4/DPE/FORTAMUN/70021/2003, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo A-A" en el Pliego de Observaciones número 01362/2002-2005, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 01362C/2002-2005, en la que se advierte la autorización de la suficiencia presupuestal de 
las obras y montos que en seguida se describen: Obra número 9292 por la cantidad de $5,638,716.29 (cinco millones 
seiscientos treinta y ocho mil setecientos dieciséis pesos 29/100 Moneda Nacional), obra número 9293 por la cantidad 
de $2,025,533.26 (dos millones veinticinco mil quinientos treinta y tres pesos 26/100 Moneda Nacional), obra número 
9291 por la cantidad de $7,029,969.73 (siete millones veintinueve mil novecientos sesenta y nueve pesos 73/100 
Moneda Nacional); con cargo a la partida presupuestal 61235; así como la autorización de la suficiencia presupuestal 
de las siguientes obras y por los montos que en seguida se describen: obra número 9296, por $7,316,965.70 (siete 
millones trescientos dieciséis mil novecientos sesenta y cinco pesos 70/100 Moneda Nacional), con cargo a la partida 
presupuestal 61381; obra número 12075 por $2,494,431.11 (dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil 
cuatrocientos treinta y un pesos 11/100 Moneda Nacional); obra número 12076 por $1,006,480.00 (un millón seis mil 
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), ambas obras con cargo a la partida 61039 y por último la obra 
número 70021 por $1,498,504.94 (un millón cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos cuatro pesos 94/100 Moneda 
Nacional), con cargo a la partida 66121. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-C) Auxiliares Contables de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Administración Urbana del 
Ayuntamiento de Puebla, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A-A" en el 
Pliego de Observaciones número 01362/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01362C/2002-
2005, en la que se advierte que fueron adjudicadas de manera Directa las obras que en seguida se mencionan, con sus 
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respectivos contratos: obra número 9292, contrato número SAU-DOP-PD-AD-012/2004; obra número 9291, contrato 
número SAU-DOP-PD-AD-014/2004; obra número 9296, contrato número SAU-DOP-PD-AD-002/2004; obra 
número 9286, contrato número SAU-DOP-PD-AD-001/2004; obra número 12075, contrato número SAU-
AD0011/2004; obra número 12076, contrato número SAU-AD0012/2004 y obra número 70021, contrato número 
SAU-R33-AD0001/2003. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-D) Ordenes Compromiso de los siguientes contratos: SAU-DOP-PD-AD-012/2004, SAU-DOP-PD-AD-002/2004, 
SAU-C15-001/2004, SAU-DPO-PD-AD-0001/2004, SAU-AD0011/2004 y SAU-R33-AD0001/2003, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A-A" en el Pliego de Observaciones número 
01362/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01362C/2002-2005, en la que se advierte los pagos 
realizados por parte de la Tesorería Municipal, del Ayuntamiento del Municipio de Puebla a los siguientes empresas 
contratistas y por las siguientes cantidades: "URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA GURAIEB, S.A DE C. V.", 
$5,638,716.29 (cinco millones seiscientos treinta y ocho mil setecientos dieciséis pesos 29/100 Moneda Nacional); 
"DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS, S.A DE C,.V.", $5,690,011.48 (cinco 
millones seiscientos noventa mil once pesos 48/100 Moneda Nacional); "CORPORATIVO DE DESARROLLO, S. 
DE R.L. DE C.V.", $13,619,097.73 (trece millones seiscientos diecinueve mil noventa y siete pesos 73/100 Moneda 
Nacional) y "EZQUERRA Y ASOCIADOS SC", $2,494,431.11 (dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil 
cuatrocientos treinta y un pesos 11/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
1-E) Factura número 1552, de veinticinco de mayo de dos mil cuatro, expedida por la persona moral denominada 
“Desarrollo Urbano Infraestructura y de Servicios S.A. de C.V.”, a favor del Municipio de Puebla y factura de dos de 
febrero de dos mil cuatro, expedida a favor del Municipio de Puebla, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A-A" en el Pliego de Observaciones número 01362/2002-2005, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 01362C/2002-2005, en la que se advierte de la primera de las facturas descritas se desprende 
el pago por concepto de segunda estimación de la obra número 9296, denominada "Conservación del Centro 
Histórico", en cantidad de $831,735.18 (ochocientos treinta y un mil setecientos treinta y cinco pesos 18/100 Moneda 
Nacional); de la segunda factura descrita se desprende el pago por concepto de estimación única finiquito de la obra, 
del contrato número SAU-DOP-PD-AD-001/2004, en cantidad de $396,397.24 (trescientos noventa y seis mil 
trescientos noventa y siete pesos 24/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
1-F) Ordenes de Pago números DOP.RF./605/04, D.J.S.GP-007/04 y SAU.14.00.00.043/2004, expedidas a favor de 
los beneficiarios denominados "Desarrollo Urbano Infraestructura y de Servicios S.A. de C. V.", “Corporativo de 
Desarrollo S. de R. L. de C.V.” y “Corporación Constructor Mexicano S.A. de C.V.”; ,documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A-A" en el Pliego de Observaciones número 01362/2002-2005, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 01362C/2002-2005, en la que se advierten los pago de la cantidad de 
$831,735.18 (ochocientos treinta y un mil setecientos treinta y cinco pesos 18/100 Moneda Nacional), por concepto 
de la segunda estimación del contrato número SAU-DOP-PD-AD-002/2004 de la obra denominada "Conservación del 
Centro Histórico", $4,085,729.31 (cuatro millones ochenta y cinco mil setecientos veintinueve pesos 31/100 Moneda 
Nacional), por concepto de anticipo del contrato SAU-C15-001/2004 Servicios de Supervisión, Coordinación, 
Consultoría y Control de Calidad de los Trabajos consistentes en la ejecución del Distribuidor Vial Juárez Serdán 
Etapa 2A y Etapa 2B ubicada en la colonia La Paz de esta Ciudad de Puebla y por último la cantidad de $396,397.24 
(trescientos noventa y seis mil trescientos noventa y siete pesos 24/100 Moneda Nacional), por concepto de Orden de 
pago del contrato SAU-DOP-PD-AD-0001/2004 de Asesoría Técnica para la construcción del Distribuidor Vial Juárez 
Serdán. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-G) Fichas descriptivas de las Obras Publicas números 12064, 12075 y 12076 emitidas por el Ayuntamiento de Puebla 
(Secretaría de Administración Urbana), documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
A-A" en el Pliego de Observaciones número 01362/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
01362C/2002-2005, en la que se advierte que con relación a la primera de las obras señaladas, se celebró el contrato 
número SAU-CI5-001/2004, fue adjudicado el ocho de enero de dos mil cuatro, el concurso por invitación a cinco 
personas, a la empresa denominada "Corporativo de Desarrollo, S. de R. L. de C.V.", celebrándose el contrato 
correspondiente el veintiséis de enero de dos mil cuatro, por el importe de $ 13,619,097.73 (trece millones seiscientos 
diecinueve mil noventa y siete pesos 73/100 Moneda Nacional); con oficio de autorización presupuestal número 
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9.4/DPE/PD12064/2004, de veintitrés de enero de dos mil cuatro; respecto a la segunda de las obras señaladas, se 
celebró el contrato número SAU-AD0011/2004, fue adjudicado de manera directa el siete de abril de dos mil cuatro, a 
la empresa denominada "Ezquerra y Asociados SC", celebrándose el contrato correspondiente el doce de abril de dos 
mil cuatro, por el importe de $ 2,494,431.11 (dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y 
un pesos 11/100 Moneda Nacional); con oficio de autorización presupuestal número 9.4/DPE/PD12075/2004, de seis 
de abril de dos mil cuatro; por último y respecto a la tercera de la obras citadas, se celebró el contrato número SAU-
AD0012/2004, fue adjudicado el siete de abril de dos mil cuatro, la adjudicación directa, a la empresa denominada 
"Proyectos de Ingeniería Urbano Ambiental, S. A. de C.V.", celebrándose el contrato correspondiente el doce de abril 
de dos mil cuatro, por el importe de $ 1,006,480.00 (un millón seis mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional); con oficio de autorización presupuestal número 9.4/DPE/PD12076/2004, de seis de abril de dos mil cuatro. 
 
1-H) Pliego de Observaciones número 01362/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01362C/2002-
2005, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A), 1-B), 1-C), 1-D), 1-F), 1-G) y 1-H); se les concede pleno valor 
probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada 
con el inciso 1-E); tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, si bien el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete de noviembre de dos mil 
diez a las trece horas; sin embargo, de la revaloración a la documentación presentada en contestación al Pliego de 
Cargos número 01362C/2002-2005, se detectó que exhibió diversas pruebas, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Documentación sin folios presentada en contestación al Pliego de Cargos número 01362C/2002-2005. 1.- Para las 
obras públicas números 9292, 9293 y 9291 Escrito en el que sostiene los argumentos siguientes: “a) Que la 
adjudicación directa de las obras referidas, se justificaron en términos de lo dispuesto en las fracciones I y III del 
artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para lo cual se expresaron argumentos 
lógico-jurídicos en los acuerdos de adjudicación o también denominados "dictámenes de adjudicación directa" (tal y 
como lo prevé el artículo 44 de la ley invocada) de todos los procedimientos de adjudicación directa de dichas obras”. 
2. Para la obra pública número 9296, Escrito en el que aduce los argumentos siguientes: “que la adjudicación directa 
de la obra indicada, se justificó en términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 43 de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla por tratarse de trabajos a realizarse en una zona de 
monumentos históricos en términos del decreto que declara "Zona de Monumentos en la Ciudad de Puebla de 
Zaragoza", publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de noviembre de mil novecientos setenta y siete, 
sin que para ello sea necesaria alguna autoridad, en observancia a lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley Orgánica 
Municipal, ya que tal artículo no ordena que se tenga que solicitar ninguna autorización (pues afirma que dicho 
fundamento se hizo en la emisión del Pliego de Observaciones de que se habla)”. 3. Para el servicio de la obra pública 
número 12064, Escrito en el que sostiene esencialmente los argumentos siguientes: “a) Que de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 43 y 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 
adjudicó el servicio de mérito a través del procedimiento de invitación a cuando menos cinco personas, aun y pudiendo 
adjudicarlo en forma directa, atendiendo a la naturaleza del servicio (consultoría y control de calidad de la obra pública 
con la que afirma se encuentra relacionado); y, b) Que para acreditar los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
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honradez e imparcialidad que rigen los procedimientos de adjudicación como el seguido, ofreció anexo el 
procedimiento de adjudicación llevado a cabo en el cual se incluyeron los cuadros fríos y propuestas de tal 
procedimiento”. 4. Para el servicio de la obra pública número 9286, Escrito en el que sostiene esencialmente los 
argumentos siguientes: “a) Que los servicios consistieron en la asesoría técnica para la construcción de la obra de 
mérito, servicio que es producto del análisis en él se establece el proceso de "licitación" (sic), proceso del cual se 
desarrolló un trabajo de gabinete para la elaboración de los formatos a utilizar, cuya documentación anexó 
nuevamente”. 5. Para los servicios de las obras públicas números 12075 y 12076, Escrito en el que sostiene literalmente 
y substancialmente (respectivamente) los argumentos siguientes: "La transparencia en la aplicación de los recursos 
está justificada en la entrega de los trabajos a desarrollar por el contratista en cada una de las estimaciones presentadas 
para su pago, asimismo los profesionales contratados para la elaboración de estos trabajos son conocedores en la 
materia derivada de sus trabajos realizados para diferentes entidades tanto de diseño urbano-arquitectónico, como 
ingenierías; en cuanto a las modificaciones realizadas al proyecto ejecutivo original, su justificación radica en los 
límites presupuestales del año en curso, así como el tiempo que resta de la administración municipal, por ello se 
determinó reducir la obra proyectada originalmente, por lo tanto se contrató esta modificación con el fin de dejar una 
vía transitable como parte de la primera etapa del anillo central de la ciudad de Puebla"(sic). 6. Para el servicio de la 
obra pública número 70021, Escrito en el que sostiene esencialmente los argumentos siguientes: “a) Que justificó la 
contratación en razón de la necesidad de contratar la mejor opción profesional en términos de asociación de imagen 
urbana con el proyecto de ingeniería del distribuidor vial Juárez Serdán”. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, descrita en el numeral 1.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la ejecución de las obras números 9292 denominada 
"fresado y carpeta asfáltica modificada con polímero de diferentes espesores, en calle 11 Norte entre 46 y 18 Poniente"; 
9293, denominada "carpeta superficial altamente adherido en calle 11 Norte de Av. Reforma a 18 Poniente"; 9291, 
denominada, "carpeta superficial altamente adherida en calle 11 Sur de 29 a 69 Poniente" y 9296, denominada 
"conservación del Centro Histórico en calle 16 de Septiembre de Reforma a 3 Oriente"; así como de los servicios de 
obra pública números 12064, denominado "servicios de supervisión, coordinación, consultoría y control de los trabajos 
existentes en la ejecución del Distribuidor Vial Juárez-Serdán, etapas 2A y 2B"; 12075, denominada "modificación al 
proyecto ejecutivo de Diseño Urbano, Arquitectónico y de imagen de espacios y elementos componentes para el 
Distribuidor Vial Juárez-Serdán"; 12076, denominada "modificación al proyecto ejecutivo de instalaciones e 
ingenierías y estructuras, para el Distribuidor Vial Juárez-Serdán"; 70021, denominado "trabajos complementarios del 
anteproyecto de imagen de espacios y elementos componentes del Distribuidor Vial Juárez-Serdán"; 9286 denominado 
"asesoría técnica para la construcción del Distribuidor Vial Juárez-Serdán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $39'399,141.78 (treinta y nueve millones trescientos noventa y nueve mil ciento 
cuarenta y un pesos 78/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. -----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
BB. Falta de documentación comprobatoria Ramo 33 Obra 38565 pavimento asfáltico en calle Ignacio Zaragoza Junta 
Auxiliar San Francisco Totimehuacan por la cantidad de $34,551.63 (treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y un 
pesos 63/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En un principio, es importante transcribir la literalidad de las observaciones contenidas tanto en la cédula de 
observaciones como en las observaciones específicas consignadas en el Pliego de Observaciones número 01362/2002-
2005 (en torno a la presente irregularidad), respectivamente, a saber: -----------------------------------------------------------  
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"B-B 112 FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA $268,608.63 112 Presentar la documentación 
comprobatoria de las obras que en anexo se relacionan.- - - La documentación comprobatoria de las obras, debe ser 
acorde a la modalidad de ejecución asignada o autorizada" (sic). ----------------------------------------------------------------  
 
De la anterior transcripción se conoce que, (en lo que aquí importa) por la obra número 38565 denominada "Pavimento 
asfáltico en calle Ignacio Zaragoza Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan", se requirió al aquí involucrado, la 
documentación comprobatoria del gasto en cantidad de $34,551.63 (Treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y un 
pesos 63/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones 01362/2002-2005 en torno a la 
presente irregularidad, a pesar de que exhibió diversa documentación, la cual fue ineficaz para el fin presentado 
(solventación), en atención a las consideraciones siguientes. ----------------------------------------------------------------------  
  
En efecto, el involucrado presentó un escrito en el que sostiene esencialmente los argumentos siguientes: --------------  
 
a) Que la obra de mérito se ejecutó en términos de lo estipulado en el contrato número SAU-DP-R33-CI007/2004, en 
el que se estipuló que el periodo de ejecución comprendería del doce de febrero de dos mil cuatro al siete de marzo de 
dos mil cuatro; que dicha obra se encontraba en aquél momento (concretamente dentro del plazo de contestación al 
pliego de que se trata) en proceso de auditoria por parte de la Contraloría Municipal, según u oficio DAOP-441/2004, 
de veintitrés de agosto de dos mil cuatro, en razón de detalles en su construcción relativos a la acumulación de material 
de arrastre debido a las precipitaciones pluviales y por reparaciones de tomas. ------------------------------------------------  
 
Para justificar las anteriores afirmaciones, anexó (el aquí involucrado) el acta de inicio de auditoria de la Dirección de 
Obras Públicas número DAOP-A001/2004, así como minutas de trabajo; y, ---------------------------------------------------  
 
b) Por último manifiesta textualmente, que: "…la estimación finiquito y el acta de entrega recepción se llevaran a cabo 
una vez que haya concluido el procedimiento administrativo iniciado y la reparación estén efectuadas a satisfacción de 
las autoridades municipales:" (sic). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dichos argumentos y documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de que si bien 
es verdad que solicitó una auditoría (respecto de la ejecución de la obra pública de mérito) con fecha veintitrés de 
agosto de dos mil cuatro (por parte del propio ayuntamiento a la Dirección de obras públicas), no menos es verdad 
que, a esa data ya había rebasado el plazo de terminación de la obra de que se trata, esto es, según el contrato exhibido 
en el cual se puede advertir que la ejecución de la obra comprendería del doce de febrero de dos mil cuatro, al siete de 
marzo de dos mil cuatro, circunstancia que hace patente la ineficacia apuntada, además de que no exhibió lo requerido, 
es decir, el finiquito de los trabajos realizados, acta de entrega recepción y fianza de vicios ocultos respecto de dicha 
obra pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos 01362C/2002-2005 en torno a la 
presente irregularidad, a pesar de que exhibió diversa documentación, la cual fue ineficaz para el fin presentado 
(solventación), en atención a las consideraciones que enseguida se exponen. --------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado presentó la documentación siguiente, a saber: a) Convenio modificatorio al Contrato de obra 
pública SAU-DOP-R33-CI-007/2004, celebrado el quince de marzo de dos mil cuatro; b) Convenio adicional por 
tiempo, de veintisiete de marzo de dos mil cuatro, donde se amplía plazo de ejecución de los trabajos hasta el veintiocho 
de abril de dos mil cuatro; c) Reporte fotográfico; d) Estimación dos por un importe de $64,824.26 (sesenta y cuatro 
mil ochocientos veinticuatro pesos 26/100 Moneda Nacional); e) Estimación número tres por un importe de 
$169,232.74 (ciento sesenta y nueve mil doscientos treinta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional); f) Laboratorio para 
el control de calidad; g) Minutas de trabajo (realizadas entre la Contraloría Municipal y el contratista); además, el 
involucrado presentó un escrito en el que sostiene (en lo que aquí importa) esencialmente lo siguiente: que no estuvo 
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en posibilidad de remitir lo requerido hasta en tanto no concluya la auditoría que practicó la dependencia revisora 
integrante del sujeto de revisión que representó. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Sin embargo, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), dado que si bien con la misma 
solventó parcialmente el importe que le fue observado en esta irregularidad, no menos cierto es que, faltó justificar y 
comprobar en relación al gasto efectuado el importe correspondiente al finiquito en cantidad de $34,551.63 (Treinta y 
cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional); así como exhibir el acta entrega recepción de la 
obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En ese contexto, fue inexacto el argumento hecho valer por aquél, en la medida de que si bien es verdad que solicitó 
una auditoría (respecto de la ejecución de la obra pública de mérito) con fecha veintitrés de agosto de dos mil cuatro, 
(por parte del propio Ayuntamiento a la Dirección de Obras Públicas), no menos es verdad que, a esa data ya había 
rebasado el plazo de terminación de la obra de que se trata, esto es, según el convenio adicional por tiempo, de 
veintisiete de marzo de dos mil cuatro, donde se amplía plazo de ejecución de los trabajos hasta el veintiocho de abril 
de dos mil cuatro, circunstancia que hace patente la ineficacia apuntada. -------------------------------------------------------  
 
Las obligaciones del involucrado en torno a lo requerido, se hayan previstas en los artículos 137, 139 y 141 del 
Reglamento de la Ley de Obra y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. ------------------------  
 
Además de que, la abstención referida vulnera los fines específicos del destino del recurso público para la realización 
de aquélla (obra pública), pues es claro que, el interés del Estado tratándose de obra pública es la satisfacción del 
interés general de la sociedad, en términos de las leyes relativas; en la inteligencia de que tal incumplimiento solo se 
patentiza en el importe específicamente señalado en la presente irregularidad. ------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Factura número 117, de cinco de abril de dos mil cuatro, expedida por la persona moral denominada "LADCO 
LABORATORIO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN", a favor del Municipio de Puebla, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B-B" en el Pliego de Observaciones número 01362/2002-2005, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 01362C/2002-2005, en la que se advierte el pago por concepto de 
segunda estimación de la obra número 38565, denominada "Pavimento Asfáltico en calle Ignacio Zaragoza Junta 
Auxiliar de San Francisco Totimehuacan", en cantidad de $64,824.25 (sesenta y cuatro mil ochocientos veinticuatro 
pesos 25/100 Moneda Nacional), importe que en contestación al Pliego de Cargos número 01362C/2002-2005, quedó 
pendiente de justificar y comprobar en relación al gasto efectuado por el monto correspondiente al finiquito de dicha 
obra, en cantidad de $34,551.63 (Treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional). ----  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 01362/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01362C/2002-
2005, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 2-B); se le concede pleno valor probatorio por ser Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 2-A); tiene valor probatorio 
de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete de noviembre de dos mil 
diez a las trece horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 01362C/2002-2005, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. --------------------------------------------------  
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Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto efectuado por el importe correspondiente al finiquito de la obra número 38565, denominada 
"Pavimento Asfáltico en calle Ignacio Zaragoza Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan", en cantidad de 
$34,551.63 (Treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional); documentación que le 
fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó 
la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente 
irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$34,551.63 (treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y 
constituye una deficiencia administrativa, toda vez que la obra antes descrita se encuentra terminada y solo se trata 
de documentación que compruebe el monto correspondiente al finiquito; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Puebla, Puebla. -------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado por el importe 
correspondiente al finiquito de la obra número 38565, denominada "Pavimento Asfáltico en calle Ignacio Zaragoza 
Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan", en cantidad de $34,551.63 (Treinta y cuatro mil quinientos cincuenta 
y un pesos 63/100 Moneda Nacional); documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
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los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); específicamente incumplió en lo relativo a los 
principios para la formulación del estado de posición financiera a que están obligados a aplicar los sujetos de revisión 
para el examen de la cuenta pública, se hallan contenidos en el Capítulo 3 denominado “3.- Estructura de la Cuenta 
Pública, de la Hacienda Municipal”, del Manual de la Cuenta Pública Municipal 2004 y 2005; dichos principios en lo 
que aquí importa son y significan respectivamente lo siguiente: el de “base de registro” que refiere que: “Los gastos 
deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen”, 
y el de “revelación suficiente” que refiere que “Los estados financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir 
la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del 
ente…”, así como, los lineamientos contenidos en el primer párrafo del referido Capítulo y derivado de ello, se advierte 
que el involucrado debió haber presentado por la parte que aquí importa, la documentación que conforma el 
procedimiento de Licitación Pública por convocatoria (convocatoria, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta 
de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo, etcétera), previo a la 
ejecución de las obras observadas; así mismo y referente a los servicios de obra pública que debió adjudicarse por 
invitación restringida (cuando menos a tres personas); además de que en consecuencia de lo anterior el involucrado 
debió presentar la justificación de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que rigen a 
los procedimientos referidos; para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad de mérito.- 
 
Por último y toda vez que como se desprende de la documentación presentada por el involucrado exhibió convenio 
modificatorio al Contrato de obra pública SAU-DOP-R33-CI-007/2004, celebrado el quince de marzo de dos mil 
cuatro y el convenio adicional por tiempo, de veintisiete de marzo de dos mil cuatro, donde se amplía plazo de ejecución 
de los trabajos hasta el veintiocho de abril de dos mil cuatro; por lo que debió sujetarse a lo dispuesto por los artículos 
137, 139 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 
lo cual no ocurrió, en virtud de que el primero de ellos dispone que tratándose del procedimiento que señala la fracción 
I del artículo 67; (la revisión de cada uno de los precios del contrato, para tener el ajuste de costos respectivo); el ajuste 
de costos se podrá determinar utilizando las matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no 
ejecutados del contrato, conforme al programa convenido en los que se sustituyan los costos básicos de cada insumo 
del costo directo actualizados con los índices aplicables de los publicados por el Banco de México; por otra parte el 
segundo de los artículos en cita establece de manera pormenorizada el procedimiento para los casos de ajustes por 
incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción que integran los costos directos de los precios unitarios, en el procedimiento señalado en la fracción III 
del artículo 67 de la ley (esto es, en los casos de los trabajos en los que se tenga establecida la proporción en la que 
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante 
la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones); por último el artículo 141 refiere 
que los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución de obras o servicios, deben 
analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que señalan tanto la Ley como el Reglamento de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; de lo anterior se concluye que el 
involucrado no se apegó a tales disposiciones ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos, en la Audiencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diez a las trece 
horas, no compareció el involucrado; y, por tanto, no ha lugar a hacer pronunciación al respecto. -------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, incurrió en: ------------------------------------  
 
Deficiencias Administrativas causadas por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, por un monto de $34,551.63 (treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 63/100 Moneda 
Nacional), que arroja el importe de la irregularidad 2. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
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obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX. --------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Luis Eduardo del Sagrado 
Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como 
Servidor Público y el no atender a dichos ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. --------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús 
Paredes Moctezuma, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 
2002-2005, específicamente por el periodo auditado comprendido del veintiuno de marzo al dieciocho de mayo de dos 
mil cuatro, tomando en consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en 
comento, se concluye lo siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, y 
que se considera de mediana gravedad, toda vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no 
probó, ni justificó la cantidad de $34,551.63 (treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 63/100 Moneda 
Nacional), ocasionando deficiencias administrativas al Erario del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, referentes a la 
irregularidad con el numeral 2, imputables al C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, 
pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de 
suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública que representó. -----------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual como Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, y tal ingreso se considera le permitía vivir 
holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. --------------------------------------------------------------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, durante su 
administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, con tal cargo era la de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, sin 
irregularidades; por lo que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en 
mención, situación que no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando deficiencias 
administrativas con su actuar en la administración pública del Ayuntamiento de Puebla, Puebla; motivo por el cual, 
su actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de 
cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de 
su investidura de Presidente Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. -------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Luis 
Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, contaba con el rango social de mayor respeto y 
responsabilidad ante la Administración que representó, toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal 
Constitucional; asimismo, era superior al de cualquier miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente 
Municipal Constitucional, contaba con mayores prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar 
que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que 
no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado demostrado existieron deficiencias administrativas en la conducta 
desplegada por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, en el cumplimiento de sus 
obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en referencia con las disposiciones 
legales que norman su actuar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir del 
quince de febrero de dos mil dos y la conducta irregular por parte del C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús 
Paredes Moctezuma, fue en el periodo comprendido del veintiuno de marzo al dieciocho de mayo de dos mil cuatro; 
por lo que, se llega a la conclusión que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se 
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cometió la irregularidad detectada y analizada en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en 
el tercer ejercicio fiscal de su administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio 
suficiente para tener los conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que 
el lapso en el cargo no lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. ---------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que ésta no se actualiza en el presente 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $34,551.63 (treinta y cuatro 
mil quinientos cincuenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional), derivadas de Recursos Propios; causada a la hacienda 
pública del Ayuntamiento de Puebla, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En consecuencia, debe imponerse al C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del veintiuno de marzo al dieciocho de mayo de dos mil cuatro, 
del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 01362C/2002-2005, la siguiente sanción administrativa: -------  
 
Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios; y que asciende a la cantidad de 
$34,551.63 (treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la 
sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE OCHO MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, 
fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracción VI, 59, 62, fracción I y III, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción 
II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005, y concretamente por el periodo 
auditado comprendido del veintiuno de marzo al dieciocho de mayo de dos mil cuatro, es administrativamente 
responsable de la irregularidad precisada en el Considerando II de este Dictamen. -------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Luis Eduardo del 
Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, 
Puebla, administración 2002-2005, específicamente por el periodo auditado comprendido del veintiuno de marzo al 
dieciocho de mayo de dos mil cuatro, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 01362C/2002-2005, la 
sanción administrativa siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios; que ascienden a la cantidad de $34,551.63 
(treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción 
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
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Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE OCHO MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que 
de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción impuesta, y se proceda a inscribir al 
funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados de conformidad con el artículo 72 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado y 
al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. ---  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 08 DE DICIEMBRE DE 2014 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. IRMA PATRICIA LEAL ISLAS 
PRESIDENTA 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. EUKID CASTAÑÓN HERRERA DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla el expediente número 
P.A. 77/2005, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Puebla, administración dos mil dos-dos mil cinco; concretamente por dos periodos fiscalizados del 
diecisiete al treinta de junio de dos mil cuatro y del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro. Cabe 
hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la substanciación del Procedimiento Administrativo en 
que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda 
referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su 
respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos 
mil trece; y, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que con fecha quince de febrero de dos mil dos, el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma, tomó posesión como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, 
administración 2002-2005. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Que la administración municipal de Puebla, fue objeto de fiscalización por parte del entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, a través, de la revisión integral por la fiscalización efectuada por los dos periodos 
del diecisiete al treinta de junio de dos mil cuatro y del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, 
resultando los Pliegos de Observaciones números 01372-1/2002-2005 y 01705-1/2002-2005, mismos que al no ser 
solventados generaron a su vez: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Pliego de Cargos vencido número 01372-1C/2002-2005, de doce de octubre de dos mil cuatro, por el periodo 
del diecisiete al treinta de junio de dos mil cuatro, por la cantidad de $657,999.31 (Seiscientos cincuenta y 
siete mil novecientos noventa y nueve pesos 31/100 M.N.). ------------------------------------------------------- 
 

SUJETO DE REVISIÓN: Puebla. 
INVOLUCRADO: C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado 

Corazón de Jesús Paredes Moctezuma. 
ADMINISTRACIÓN: 2002-2005. 
PERIODOS: Del 17 al 30 de junio de dos mil cuatro; y 

Del 01 de julio al 31 diciembre de 2004. 
EXPEDIENTE NÚMERO: P.A. 77/2005.  
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• Pliego de Cargos vencido número 01705-1C/2002-2005, de veinte de mayo de dos mil cinco, por el periodo 
del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, por la cantidad de $320’348,913.87 
(trescientos veinte millones trescientos cuarenta y ocho mil novecientos trece pesos 87/100 Moneda 
Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Haciendo un total de $321’006,913.18 (trescientos veintiún millones seis mil novecientos trece pesos 18/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO.- El diez de noviembre del año dos mil cinco, el Quincuagésimo Sexto Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado Puebla, para que iniciara formalmente y substanciara Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades en contra del C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, administración 2002-2005, por diversas irregularidades que fueron contempladas en los Pliegos de 
Cargos vencidos números 01372-1C/2002-2005, de doce de octubre de dos mil cuatro, por el periodo del diecisiete al 
treinta de junio de dos mil cuatro, y 01705-1C/2002-2005, de veinte de mayo de dos mil cinco, por el periodo del uno 
de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, y que generan las siguientes cantidades, sin comprobar ni 
justificar por el primero $657,999.31 (Seiscientos cincuenta y siete mil novecientos noventa y nueve pesos 31/100 
M.N.) y el segundo por $320’348,913.87 (Trescientos veinte millones trescientos cuarenta y ocho mil  novecientos 
trece pesos 87/100 Moneda Nacional), ambos haciendo un total de $321’006,913.18 (trescientos veintiún millones 
seis mil novecientos trece pesos 18/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------ 
 
CUARTO.- El veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, se dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por 
recibido el Decreto antes señalado, integrándose y registrándose el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 
77/2005, de los de la entonces Dirección Jurídica del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando 
formal Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Arq. Luis Eduardo 
del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puebla, 
administración dos mil dos - dos mil cinco, ordenándose su comparecencia ante el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, para el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------- 
 
QUINTO.- El presente asunto cuenta con los siguientes antecedentes, ya que fue ordenado se iniciara en cumplimiento 
a la Sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil siete, en el cual se concedió el Juicio de Amparo al 
involucrado por el Juzgado Octavo de Distrito dentro del Expediente de Juicio de Amparo Número 865/2007, para 
efectos de que el H. Congreso del Estado, dejara insubsistente el Decreto de siete de junio de 2007, que resuelve los 
recursos de revocación acumulados RC-42/2006, RC-43/2006 y RC-44/2006,  y, en su lugar dicte otro, en el que 
declare fundado el agravio hecho valer por el Quejoso en lo referente a la violación de la Garantía de Audiencia y 
debido proceso originada de la citación, a efecto de que dejara insubsistente los procedimientos a partir de dichos 
oficios citatorios y se le cite nuevamente de conformidad con las reglas contenidas en la fracción I del artículo 68 de 
la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos  del Estado de Puebla, y  resuelva con plenitud de facultades.---- 
 
Al efecto el Secretario del Congreso del Estado de Puebla, mediante oficio de quince de noviembre del año dos mil 
siete, hizo del conocimiento al Juez Octavo de Distrito, el Cumplimiento de Ejecutoria dentro del Juicio de Amparo 
865/2007, en el cual se ordenó dejara insubsistente el Decreto de fecha siete de junio de dos mil siete, y se ordenó 
reiniciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra del. C. Luis Eduardo 
del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, con el fin de que citarlo nuevamente, de conformidad con las 
reglas contenidas en la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla y resolver en consecuencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante oficio número OFS/11864-10/D.J., de fecha veintinueve de octubre del año dos mil diez, se citó 
al C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, para que compareciera en la 
Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla,  a las trece horas del día doce 
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de noviembre de dos mil diez, y se efectuara el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 68 fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, notificándole dicho oficio el día cuatro de 
noviembre del año dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMO.- Mediante acuerdo de fecha nueve de noviembre del año dos mil diez, se dejó insubsistente la hora y 
fecha de la citación inserta en el oficio citatorio número OFS/11864-10/D.J.,de fecha veintinueve de octubre del año 
dos mil diez, en atención al calendario oficial del Poder Legislativo Libre y Soberano de Puebla, debido a las fiestas 
del Centenario de la Revolución Mexicana, y en cumplimiento al artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades 
para los Servidores Públicos del Estado, se señaló las trece horas del día diecisiete de noviembre de dos mil diez.-----  
 
OCTAVO.- Con fecha once de noviembre de dos mil diez, mediante oficio número OFS/12239-10/D.J., de fecha 
nueve de noviembre de del año en mención, se notificó al involucrado la nueva hora y fecha señaladas para el desahogo 
de la audiencia prevista por el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, siendo esta las trece horas del día diecisiete de noviembre de dos mil diez. ---------------------------- 
 
NOVENO.- Con fecha diecisiete de noviembre de dos mil diez, se desahogó la audiencia prevista por la fracción I 
del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la que se hizo constar la incomparecencia 
del C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, así como la incomparecencia del 
representante del sujeto de revisión, del municipio de Puebla, administración dos mil ocho - dos mil once. ------------ 
 
DÉCIMO.- Mediante memorando número OFS/13570-10/D.J., de fecha veintidós de noviembre de dos mil diez, la 
entonces Dirección Jurídica del Órgano de Fiscalización, informó a la entonces Auditoría Especial de Fiscalización 
del Desempeño, que con fecha diecisiete de noviembre del año dos mil once, se llevó acabo el desahogo de la audiencia 
de pruebas y alegatos; sin la comparecencia del involucrado; por otra parte, se le solicitó informara que en caso de 
que el involucrado hubiese presentado pruebas o si existiere documentación que con posterioridad al inicio del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, ésta debería valorarse técnica y 
contablemente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DÉCIMO PRIMERO.- La entonces Auditoría de Fiscalización del Desempeño, el diecinueve y el veintiséis de 
octubre de dos mil once, remitió a la entonces Dirección Jurídica Informe Analítico, mediante dos memorandos 
números OFS/14054-11/DFP y OFS/14750-11/DFP, y; ------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 108, último párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II, III 
y V, 2, 3 fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, 
fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 
48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de 
dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
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por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ahora bien con el objeto de dictaminar el presente Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades, conforme a derecho proceda, esta Comisión General Inspectora, se avoca a la descripción de las 
presuntas irregularidades atribuidas al C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, 
en ejercicio de su cargo como Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos - dos mil cinco, 
concretamente por los periodos fiscalizados por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, del diecisiete 
al treinta de junio de dos mil cuatro y del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro,  los cuales 
dieron origen al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, así como a 
su análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma: ----------------- 

PRIMERO.- EXISTEN DOS PLIEGOS DE CARGOS VENCIDOS: ------------------------------------------------------ 
 
EL PRIMERO BAJO EL NÚMERO 01372-1C/2002-2005, MISMO QUE ES DERIVADO DE LA REVISIÓN 
DOCUMENTAL DEL PERIODO DEL DIECISIETE AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL CUATRO, 
POR EL IMPORTE DE $657,999.31 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MONEDA NACIONAL). ----------------------------------------------------------  
 
EL SEGUNDO 01705-1C/2002-2005, MISMO QUE ES DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL 
DEL PERIODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CUATRO, Y 
QUE GENERA LA SIGUIENTE CANTIDAD POR $320’348,913.87 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 87/100 MONEDA 
NACIONAL). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por cuestión de orden se entrará al estudio del primer pliego de cargos vencido número 01372-1C/2002-2005, y que 
se integra de las siguientes irregularidades: -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- AA. Estudios y proyectos sin cumplir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; Obra 12071 supervisión y control de calidad de los trabajos consistentes en la ejecución 
del Distribuidor Vial Juárez- Serdán 1ª Etapa; por un importe de $657,999.31 (SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MONEDA NACIONAL). ----------------  
 
Es importante, transcribir la literalidad de las observaciones específicas consignadas en el pliego de observaciones 
número 01372-1/2002-2005 (en torno a la presente irregularidad), a saber: --------------------------------------------------  
 

“A-A. El importe observado por $657,999.31 se refiere a la contratación de servicios 
realizados por el Ayuntamiento respecto a: proyectos, estudios, supervisión, asesorías, 
etc., sin considerar lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal para el Estado de Puebla, ya que el servicio por su 
monto debió hacerse por invitación restringida, por tal motivo deberá justificar los criterios 
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, del número de obra, nombre 
e importe que se indica: no. de obra 12071 denominada supervisión y control de calidad 
de los trabajos consistentes en la ejecución del Distribuidor Vial Juárez-Serdán 1ª etapa, 
por $657,999.31.” (sic).  

 
De la anterior transcripción, se conoce que el importe observado en cantidad de $657,999.31 (seiscientos cincuenta y 
siete mil novecientos noventa y nueve pesos 31/100 Moneda Nacional), corresponde a la contratación de servicios 
realizados por el Ayuntamiento (que representó el aquí involucrado) relativo a: proyectos, estudios, supervisión y 
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asesorías para la obra pública número 12071 denominada “Supervisión y control de calidad de los trabajos consistentes 
en la ejecución del distribuidor vial Juárez Serdán 1ª etapa”, y el motivo de observación es que aquél no consideró lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Sector Público Estatal y Municipal para el Estado de 
Puebla, en razón de que dicho servicio, por su monto debió llevarse a cabo por invitación restringida –cuando menos 
a tres personas- (lo cual no aconteció dado que la contratación respectiva se hizo por adjudicación directa en términos 
de lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla), además 
de justificar los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que rigen en términos de la Ley 
invocada (como en adelante se verá) a dicho servicio. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En otras palabras, el servicio de que se trata, se observó debido a que el aquí involucrado no se apegó a lo dispuesto 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal en cuanto a la 
contratación de aquel, cuenta habida de que en razón de su monto debió adjudicarse a través de por invitación 
restringida –cuando menos a tres personas, pues contrario a ello aquél la adjudicó directamente en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; amén de que 
en consecuencia de lo anterior se requirió (al involucrado) la justificación de los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que rigen al procedimiento requerido y que no fueron observados. ---------------- 
 
La anterior afirmación, se basa en las consideraciones siguientes. ------------------------------------------------------------- 
 
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, prevé 
(en lo que aquí interesa) que la prestación de servicios que realicen los Ayuntamientos con cargo total a fondos 
propios será de observancia obligatoria dicha Ley. --------------------------------------------------------------------------- 
 
Por tanto, es de concluirse que el servicio observado en cuanto a la adjudicación del contrato respectivo debió observar 
las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal para 
el Estado de Puebla, por su monto, en razón de que los recursos asignados presupuestalmente fueron propios del 
Ayuntamiento que representó el aquí involucrado, lo cual se encuentra previsto en el artículo 1º del citado cuerpo de 
normas, amén que ello se corrobora de los oficios de suficiencia presupuestal número 9.4/DPE/PD/12071/2004, 
signado por la entonces Directora de Egresos del sujeto de revisión de mérito. ---------------------------------------------- 
 
Lo anteriormente expuesto, patentiza concretamente que, para el servicio observado, debe estarse en cuanto a su 
procedimiento de contratación (y en el sentido requerido) a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal, esto es, el procedimiento de contratación por invitación restringida –cuando menos 
a tres personas- previsto en los artículos 15, fracción III, 100, 102, 103, 104 y 105 y demás relativos y aplicables de 
esa misma legislación local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dicho lo hasta aquí expuesto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en 
el pliego de observaciones número 01372-1/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra.------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al pliego de observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Un escrito y en el sostiene: “Efectivamente en la observación no se cumplió con lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones; Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por no ser aplicable toda vez que 
los servicios contratados consistieron en supervisión y control de calidad de los trabajos consistentes en la ejecución 
del “Distribuidor Juárez Serdán, 1ª Etapa”, por la cual la ley que regula dichos servicios es la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma, para el Estado de Puebla, ya que este tipo de trabajos encuadra dentro de la 
hipótesis contenida en la fracción IV del Artículo 5 de la referida Ley de Obras. Asimismo es importante destacar que 
el procedimiento de invitación restringida como tal, no se contempla ni en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
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Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, ni en la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, 
por tal motivo no implementamos dicho procedimiento, lo que no implica que la adjudicación Directa de los servicios 
de referencia no estén debidamente sustentados.” (sic). -------------------------------------------------------------------------- 
 
Para dichos argumentos, invocó lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma del Estado de Puebla; vigente en el periodo fiscalizado, además de manifestar que por ello la Secretaría de 
Administración Urbana, ejerció la facultad de adjudicar directamente a la empresa denominada “Construcción y 
Coordinación de Proyectos S.A.”, la realización de los servicios de supervisión y control de calidad (observado); y en 
ese sentido refiere que en el Dictamen de adjudicación Directa del uno de marzo de dos mil cuatro, se encuentran los 
criterios de eficiencia, eficacia, imparcialidad, economía y honradez que rigen la contratación del servicio observado.  
 
En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, por lo que, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en 
el pliego de cargos número 01372-1C/2002-2005, pues en torno a ello (en lo que aquí importa) remitió la 
documentación siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Un escrito en el que esencialmente refirió: que efectivamente el contrato original que celebró con la empresa 
“Construcción y Coordinación de Proyectos, S.A. de C.V.”, fue por la cantidad observada, y que por la naturaleza del 
objeto del contrato, el cual es la supervisión y control de calidad en la ejecución del “Distribuidor vial Juárez Serdán 
1ª etapa”, es un servicio relacionado con la obra pública de mérito, razones por las cuales la misma se adjudicó 
directamente en términos del artículo 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Puebla; vigente en el periodo fiscalizado, asimismo mencionó: “que la contratista ejecutora de la primera etapa de 
la obra, la Lic. Martha Leticia Puig Valle, no terminó sus trabajos en tiempo  de acuerdo a su convenio adicional en 
el que se estableció como fecha de término el quince de febrero del año dos mil cuatro, por lo que para dar  seguimiento  
a los mismos  se decidió contratar a la empresa supervisora que desde un principio estableció los procedimientos de 
supervisión y control de calidad en la obra, con el fin de dar continuidad  a los trabajos y terminarla bajo el mismo 
criterio, motivo por el cual derivó una aditiva con un convenio modificatorio al mes de mayo, para el mismo fin.” 
(sic).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Asimismo exhibió dictamen técnico que contiene la justificación para celebrar el convenio adicional por aditivas al 
contrato SAU-PD-AD-007/2004, y Convenio adicional SAU-PD-_AD-007/2004, de doce de mayo de dos mil cuatro.  
 
Se tienen como pruebas para sustentar la irregularidad en estudio, las siguientes: ------------------------------------ 
 
a) Pliego de Observaciones 01372-1/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, con base a sus atribuciones el dos de septiembre de dos mil cuatro, y notificado al involucrado el 
día tres de septiembre de dos mil cuatro, por el periodo revisado del diecisiete al treinta de junio de dos mil cuatro, y 
el que se integra de: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Cédula de Observaciones del Pliego de Observaciones número 01372-1/2002-2005, por el periodo revisado 

del diecisiete al treinta de junio de dos mil cuatro, misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. ----------------------------------------------------  
 

• Observaciones específicas del Pliego de Observaciones número 01372-1/2002-2005, mismas que fueron 
elaboradas y emitidas por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. 

b) Pliego de Cargos 01372-1C/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, con base a sus atribuciones el doce de octubre de dos mil cuatro y notificado al involucrado el día trece de 
octubre dos mil cuatro, y el que se integra de: ------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Cédula de Cargos 01372-1C/2002-2005, por el periodo revisado del diecisiete al treinta de junio de dos mil 
cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con 
base a sus atribuciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• Observaciones específicas del Pliego de Cargos número 01372-1C/2002-2005, por el periodo revisado del 

diecisiete al treinta de junio de dos mil cuatro; mismas que fueron elaboradas y emitidas por el entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones.----------------------------------------- 

 
Así también, se cuenta con la Cédula de revisión de contestación al Pliego de cargos número 01372-1C/2002-2005 
por el periodo revisado del diecisiete al treinta de junio de dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base en sus atribuciones, la cual es consecuencia de la 
contestación al pliego en mención. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Los documentos consistentes en Pliego de Observaciones 01372-1/2002-2005 y Pliego de Cargos 01372-1C/2002-
2005, así como las cédulas de revisión fueron emitidos y notificados de conformidad con lo establecido en el artículo 
45 fracciones I y II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable, al C. Arq. Luis 
Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal de Puebla, administración dos 
mil dos - dos mil cinco, con los que se demuestra que le fueron hechas de su conocimiento las irregularidades que se 
le imputan, mismas que en su momento no solventó y que se encuentran detallados en los incisos a) y b) y la cédula 
de revisión del pliego de cargos, a las cuales se les otorga el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, 
disposiciones legales de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------- 
 
c) Anexo A-A, que del folio 1 al 18, contiene los documentos que conforman la evidencia de la presente irregularidad 
y obran como evidencia en el entonces Órgano de Fiscalización Superior, y que los mismos fueron elaborados en el 
periodo de su gestión, y que se conforma de las siguientes: ---------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Fotocopia de oficio número 9.4/DPE/PD/12071/2004 solicitud de suficiencia presupuestal, folio 1 (Anexo AA), 
de fecha primero de marzo de 2004, signado por la Directora de Egresos C.P. María Isabel García Ramos, de la 
Tesorería Municipal y dirigido al Arq. Agustín D. Flores Cuadra, Secretario de Administración Urbana ambos del H. 
Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue signado por la Directora de Egresos C.P. María 
Isabel García Ramos, de la Tesorería Municipal y dirigido al Arq. Agustín D. Flores Cuadra, Secretario de 
Administración Urbana ambos del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, a través del cual se autorizó 
suficiencia presupuestal de la obra número 12071 denominada “ Supervisión y Control de calidad de los trabajos 
consistentes en la ejecución del Distribuidor vial Juárez-Serdán, (1ª etapa), ubicada en la calle Boulevard Atlixco, de 
la colonia La Paz del programa SE Urbanización y del subprograma 08 Construcción de pasos vehiculares, la cual 
dispondrá de un presupuesto de $438,666.21 (Cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos con 
veintiún centavos Moneda Nacional), financiada con recursos del programa Directo del ejercicio Presupuestal 2004 
con clave presupuestal 11 09 14 01 y partida 61038, a fin de que proceda a los trabajos que requiera la realización de 
dicha obra; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.- Fotocopia de Orden de compromiso, NÚMERO DOP-DV-363/04 de fecha dos de abril de dos mil cuatro, folio 
2 (Anexo AA). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La fotocopia antes detallada (Orden de compromiso) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue autorizada por el C. Arq. Agustín D. Flores 
Cuadra, Secretario de administración del H. Ayuntamiento de Puebla, a favor de la empresa “Construcción y 
Coordinación de Proyectos, S.A. de C.V.”, y no cuenta con firma del beneficiario;  por lo que, su valoración quedó  
bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.------------------ 
 
3.- Fotocopia de datos generales del contrato SAU-PD-AD-007/2004, emitida por la Secretaria de Administración 
Urbana, Dirección de Obras Públicas, del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio 3 (Anexo 
AA). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (datos generales del contrato SAU-PD-AD-007/2004) en el párrafo anterior, adquiere 
valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las 
pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que el  Contrato 
número SAU-PD-AD-007/2004, fue realizado por adjudicación directa el primero de marzo de dos mil cuatro, a favor 
de la empresa denominada “Construcción y Coordinación de Proyectos, S.A de C.V.”; por lo que, su valoración quedó 
bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.------------------ 
 
4.- Fotocopia de Dictamen de Factibilidad, sin fecha folio del  4 al 9 (Anexo AA), signado por los CC. Arq. Agustín 
Flores Cuadra e Ing. Alfredo Anzures Hernández, Secretario de Administración Urbana y Encargado del Despacho de 
Proyecto del Distribuidor Vial Juárez Serdán, respectivamente. ----------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Dictamen de Factibilidad) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos 
del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los 
incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue emitido respecto de la supervisión del 
distribuidor vial Juárez-Serdán, primera etapa, ampliación, para el período comprendido del uno de marzo de 2004 al 
treinta y uno de abril de 2004, motivado por el vencimiento del período del contrato celebrado con la asociación 
CONCO-CAL Y MAYOR, responsable del desarrollo del contrato original denominado “Supervisión y control, de 
calidad de la construcción del distribuidor Vial Juárez-Serdán, primera etapa, en la colonia La Paz de esta Ciudad; por 
lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por 
el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.- Fotocopia de Recibo número DOP-DV-399/2004, de fecha  21 de junio de 2004, folio 10 (Anexo AA), expedido 
por la Tesorería Municipal, administración 2002-2005. -------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Recibo número DOP-DV-399/2004) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en 
términos del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen 
en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que el C. Ing. Alfredo Anzures Hernández, 
encargado del despacho del distribuidor vial Juárez- Serdán, autorizo la orden de pago número DOP-DV-399/2004, 
por el monto de $219, 333.11, (Doscientos diecinueve mil trescientos treinta y tres pesos 11/100 M.N.) a nombre del 
beneficiario “Construcción y Coordinación de Proyectos, S.A. de C.V.”, por concepto de estimación 2 del contrato 
número SAU-PD-AD-007/2004; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------------------------------------------------------- 
  
6.- Fotocopia de Factura número 059, de fecha veintiséis de mayo de 2004, folio 11 (Anexo AA) expedida a favor 
del Municipio de Puebla, por la empresa “Construcción y Coordinación de Proyectos, S.A. de C.V.”, por un monto de 
$ 219, 333.11 (doscientos diecinueve mil trescientos treinta y tres pesos 11/100 Moneda Nacional), y que se refiere a 
la estimación número 2 del contrato número SAU-PD-AD-007/2004. --------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Factura número 059) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que el monto de $ 219, 333.11 (doscientos diecinueve 
mil trescientos treinta y tres pesos 11/100 Moneda Nacional) que la conforma es por el concepto de la estimación 
número 2, del contrato número SAU-PD-AD-007/2004, por lo que, su valoración quedó  bajo el prudente razonamiento 
jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------------------------- 
 
7.- Fotocopia de Auxiliar Contable folio 12 (Anexo AA), elaborado por la Secretaria de Administración Urbana del 
H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, de fecha 21 de junio de 2004 y que se refiere al periodo 
comprendido del 12 de marzo al 30 de abril de 2004. -----------------------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Auxiliar Contable) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; indicio del cual se advierte el monto ejercido de la primera 
estimación al quince de abril de dos mil cuatro, y segunda estimación al veintiséis de mayo del año dos mil cuatro, de 
la obra pública 12071; por lo que, su valoración quedó  bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Fotocopia de Resumen Ejecutivo, folio 13 al 18 (Anexo AA) Informe número 15,  del uno al treinta y  uno de 
marzo de 2004,  emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Puebla. ------------------------ 
 
La fotocopia antes detallada (Resumen Ejecutivo) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que se citan los trabajos ejecutados en el periodo del 
uno al treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, en cual se detalló como puntos 1.1 Desmantelamiento, 1.2, Estructuras, 
1.3 Agua Potable, 1.4 Drenaje sanitario, 1.5 Señalamiento; 1.6 Semaforización 1.7 Alumbrado Público Planta Baja, 
1.8 Alumbrado Público, Planta alta; 1.9 Drenaje Pluvial 1.10. Obras complementarias del drenaje pluvial, 1.10 Obras 
complementarias del drenaje Pluvial Auxiliar, 1.12 Reconstrucción de líneas de agua potable y drenaje sanitario, 1.13 
Adiciones; 2. Comentarios generales; 3. Avance físico de la obra; 4. Avance financiero de la obra; 4. Problemática de 
en la obra; el cual cuenta con firma en todas sus fojas; por lo que, su valoración quedó  bajo el prudente razonamiento 
jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------------------------- 
 
Para efecto de reforzar el anterior razonamiento, respecto a los incisos antes detallados y resulta aplicable la 
Jurisprudencia, que a continuación se transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------- 
No. Registro: 172557 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXV, Mayo de 2007 
Tesis: I.3o.C. J/37 
Página: 1759 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 
autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de 
carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una 
valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de votos; 
unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 
Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 
Por otra parte es importante referir que el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, no compareció a la audiencia de ofrecimiento pruebas y formulación de alegatos prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por tanto no ofreció pruebas ni formuló 
alegatos dentro del presente asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En ese sentido, se verificaron los registros en el Sistema Contable Gubernamental (SCG), respecto al servicio 
contratado en su momento; y al efecto se advirtió que dicho servicio fue realizado y en su momento el gasto fue 
comprobado; además corroborar la documentación que fue presentada dentro de la contestación al Pliego de 
Observaciones y el correspondiente Pliego de Cargos, en la que se advierte haber comprobado el gasto y justificado 
el servicio contratado bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que rigen al 
procedimiento requerido; y lo cierto es que el servicio fue realizado y en su momento el gasto comprobado; en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $657,999.31 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MONEDA NACIONAL).---------------------------------------------------------- 

PROSIGUIENDO CON EL ORDEN DE LA PRESENTE, SE ENTRA AL ESTUDIO DEL SEGUNDO 
PLIEGO DE CARGOS 01705-1C/2002-2005, MISMO QUE ES DERIVADO DE LA REVISIÓN 
DOCUMENTAL DEL PERIODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS 
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MIL CUATRO, Y QUE GENERAN LA SIGUIENTE CANTIDAD POR $320’348,913.87 (TRESCIENTOS 
VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 87/100 
MONEDA NACIONAL) Y QUE   SE INTEGRA DE LAS SIGUIENTES IRREGULARIDADES: ---------------- 
4. Sin constancia de recibido; por un importe de $1’200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así las cosas, es importante, en principio, transcribir la literalidad de la cédula de observaciones consignada en el 
pliego de observaciones número 01705-1/2002-2005 (en torno a la presente irregularidad), a saber: --------------------- 
 

“4. Donativo otorgado con comprobación y justificación incompleta - - - (…) - - - - 
Remitir la solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, nombre y firma 
de la persona que recibe, sello de la institución o comité beneficiado con la copia 
certificada del libro de acuerdos mediante el que se autorizó el apoyo, así como copia 
de la identificación del o de los beneficiarios.” (sic). ----------------------------------------- 
 

De la anterior transcripción, se conoce que el importe observado, corresponde a estímulos extraordinarios otorgados a 
diversos funcionarios del sujeto de revisión que representó el aquí involucrado, y en consecuencia se le requirió a éste, 
la documentación comprobatoria y justificativa (con los requisitos requeridos) completa por tal importe. ---------------  
 
Es decir, del anexo a la irregularidad de mérito, se observó concretamente que a los exfuncionarios: Francisco Javier 
Torres Sánchez, Coordinador General de Asesores; Luís Armando Olmos Pineda, Síndico Municipal; Alberto Pérez 
Peña Camacho, Secretario de Comunicación Social; Gerardo Alfaro Macip, Secretario de Relaciones Públicas e 
Imagen; Alejandro Fabre Bandini, Director General del O.O.S.L. (Organismo Operador del Servicio de Limpia), y 
Arturo Botello Vargas, Tesorero Municipal, a cada uno se otorgó por concepto de “estímulo extraordinario” la cantidad 
de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------- 
 
Dicho lo hasta aquí expuesto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado,  en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en 
el pliego de observaciones número 01705-1/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra. ----------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al pliego de observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Un escrito en el que sostiene: “En efecto, de acuerdo con las fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de 
la Ley Orgánica Municipal respectivamente, el Presidente y Tesorero Municipales puede, entre otras, ejercer los 
artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, sustentan que en materia de gasto 
público municipal, competente al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y 
aplicación. Las bonificaciones extraordinarias fueron autorizadas por el Cabildo Municipal  al aprobar el Presupuesto 
de Egresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2004, correspondiendo al Presidente Municipal instruir al 
Tesorero, la aplicación de dichos beneficios, motivo por el cual la erogación fue realizada conforme a derecho. Más 
aún, al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2004, entre ellos 
el del monto observado, el Cabildo Municipal ratificó la instrucción girada por el Presidente Municipal al titular de la 
Tesorería, situación que acredita la legalidad del acto realizado y la improcedencia de la observación realizada.” (sic).-  
 
Además de lo anterior, el involucrado presentó diversa documentación comprobatoria del gasto respecto a la presente 
irregularidad consistente en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Comprobantes de recibo de cada uno de los beneficiarios; -------------------------------------------------------------------- 
 
b) Relación de transferencias; y------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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c) Memorándum de veintinueve de noviembre de dos mil cuatro, a través del cual autoriza (en ejecución) el gasto 
observado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, por lo que, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en 
el pliego de cargos número 01705-1C/2002-2005, pues en torno a ello (en lo que aquí importa) remitió la 
documentación siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Un escrito en el que esencialmente refirió: “Al elevar un pliego de observaciones a pliego de cargos, implica un acto 
de molestia de una autoridad, en este caso el ORFISE, hacia el sujeto de revisión, esto es al Ayuntamiento. Ahora bien, 
es obligación de la autoridad fundar y motivar sus actos, en caso de no hacerlo, viola sus garantías individuales 
consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, como sucede en este punto. En efecto, 
nuestra solventación al pliego de observaciones se basó en los artículos 91 fracción LXI y 166 fracción XXVII de la 
Ley Orgánica Municipal, 288 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el municipio de Puebla, sin que el ORFISE 
haya realizado un análisis jurídico que desvirtuara los argumentos jurídicos hechos valer, no obstante de que con ellos 
se justificó la erogación del monto observado, siendo totalmente ilegal limitarse a señalar: “ Los argumentos legales 
que menciona no son procedentes por lo tanto no comprueba y justifica el gasto,”, situación que nos deja en estado de 
indefensión pues no se da a conocer el razonamiento lógico jurídico en que se apoyó la autoridad administrativa para 
llegar al incorrecta conclusión de “No solventa”. No obstante lo anterior, y a efecto de reforzar la contestación emitida 
en pliego de observaciones y sin que lo anterior implique reconocimiento de nuestra parte en el sentido de que no se 
solventó el origen del punto que nos ocupa, se remite la documentación mencionada en la solventación al pliego de 
observaciones  y que soporta la erogación observada.”(sic). --------------------------------------------------------------------- 
 
En ese sentido, el involucrado presentó diversa documentación (a su decir) comprobatoria del gasto respecto a la 
presente irregularidad consistente en: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
a) Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento de Puebla, para el ejercicio fiscal 2004, así también, refiere que se 
autorizó el monto observado, concretamente en la partida 40213, del rubro trasferencias. ---------------------------------- 
 
b) Oficio 4.5.S.G./ DJ/160/2005, emitido por el Secretario General de la Comuna que contiene la transcripción del acta 
de sesión extraordinaria de cabildo, de veintiséis de enero de dos mil cinco, en la que se aprobó la Cuenta Pública del 
H. Ayuntamiento de Puebla, del periodo comprendido del diecisiete de junio al 31 de diciembre de 2004;--------------- 
 
c) Recibos de pago; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
d) Depósito bancario; y, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
e) Memorando de autorización de veintinueve de noviembre de dos mil cinco. -----------------------------------------------  
 
Sin embargo, el argumento relativo a la falta de motivación y fundamentación que alega (y que a su decir, le genera 
perjuicio a sus garantías constitucionales) es inatendible, cuenta habida de que esta autoridad fiscalizadora carece de 
facultades para pronunciarse al respecto, máxime que existen medios ordinarios de defensa para hacerlos valer 
previstos en las Leyes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se tienen como pruebas para sustentar la irregularidad en estudio, las siguientes: ------------------------------------ 
 
a) Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, con base a sus atribuciones el treinta y uno de marzo de dos mil cinco y notificado al involucrado 
el mismo día, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro el que se integra 
de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Cédula de Observaciones del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, por el periodo revisado del 
uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. ------------------------------------------------------------- 
 
• Observaciones específicas del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, mismas que fueron 

elaboradas y emitidas por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones.--  
 
b) Pliego de Cargos 01705-1C/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, con base a sus atribuciones el veinte de mayo de dos mil cinco y notificado al involucrado el día treinta de 
mayo dos mil cinco el que se integra de: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Cédula de Cargos 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
con base a sus atribuciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Observaciones específicas del Pliego de Cargos número 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno de 
julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; mismas que fue elaboradas y emitidas por el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. -------------------------------------------------------- 

 
Los documentos consistentes en Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, y Pliego de Cargos 01705-1C/2002-
2005, fueron emitidos y notificados de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracciones I y II de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable, al C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos - dos mil cinco, con los que 
se demuestra que le fueron hechas de su conocimiento las irregularidades que se le imputan, mismas que en su momento 
no solventó y que se encuentran detallados en los incisos a) y b) se les otorga el valor de documentales públicas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado de Puebla, disposiciones legales de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------- 
 
c) Anexo 4, que del folio 01 al 08, contiene los documentos que conforman la evidencia de la presente irregularidad y 
obran como evidencia en el Órgano de Fiscalización Superior, y que los mismos fueron elaborados en el periodo de su 
gestión y que se integran de los siguientes documentos: -------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Fotocopia con rubro “Grupo Financiero Bital”,  de fecha veintitrés de diciembre de dos mil cuatro, informe del 
Banco al Aplicar un Traspaso, emitido dentro de la cuenta 4021234877, por un importe de  $600,000.00 (seiscientos 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), abonados a las cuentas de los titulares Francisco Javier Torres Sánchez, Luis 
Alejandro Fabre Bandini y Arturo Botello Vargas, en un abono de $200, 000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) a cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.- La fotocopia antes detallada (Fotocopia con rubro “Grupo Financiero Bital”) en el párrafo anterior, adquiere 
valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las 
pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que el veintitrés de 
diciembre de dos mil cuatro, informe del Banco al Aplicar un Traspaso, emitido dentro de la cuenta 4021234877, por 
un importe de  $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), abonados a las cuentas de los titulares 
Francisco Javier Torres Sánchez, Luis Alejandro Fabre Bandini y Arturo Botello Vargas; en un abono de $200, 000.00 
(doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a cada uno a cada uno el cual fue expedida por la Institución Bancaria 
“Grupo Financiero Bital”, es decir un particular lo que, su valoración quedó  bajo el prudente razonamiento jurídico 
de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------------------------------------------------  
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2.- Fotocopia de Orden de Pago número 161716, folio 2 (Anexo 4) emitida por la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento  de  Puebla,  administración  2002-2005,  de  fecha  veintidós  de diciembre de 2004, por un monto de 
$1´200,000.00 (Un Millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.) por estímulo extraordinario, autorizado por el C. Arq. 
Luís Eduardo Paredes Moctezuma, Presidente Municipal, con sello de pagado por parte de la Tesorería Municipal, de 
fecha veintitrés de diciembre de 2004.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Orden de Pago) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue emitida por la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, de fecha veintidós  de diciembre de 2004, por un monto de $ 
1´200,000.00 (Un Millón doscientos mil Pesos 00/100 M.N.) por estímulo extraordinario, autorizado por el C. Arq. 
Luís Eduardo Paredes Moctezuma, Presidente Municipal, con sello de pagado por parte de la Tesorería Municipal, de 
fecha veintitrés de diciembre de 2004. por lo que, su valoración quedó  bajo el prudente razonamiento jurídico de esta 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -----------------------------------------------------------------------  
 
3.- Fotocopia de Memorando de fecha veintinueve de noviembre de 2004, folio 3 (Anexo 4), signado por el C. Arq. 
Luís E. Paredes Moctezuma, Presidente Municipal Constitucional  y dirigido al C.P. Arturo Botello Vargas, Tesorero 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Memorando) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que el C. Arq. Luís E. Paredes Moctezuma, Presidente 
Municipal Constitucional  y dirigido al C.P. Arturo Botello Vargas, Tesorero Municipal, a través del cual le informó 
que en virtud de haber cumplido sus programas y metas de las secretarías a su cargo, he tenido a bien otorgar, por 
única vez un “Estímulo Extraordinario”, mediante un bono de $ 200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.), a 
los funcionarios de nuestra Administración Municipal que a continuación se mencionan: LAE. Francisco Javier Torres 
Sánchez, Coordinador General de Asesores; Abogado Luís Armando Olmos Pineda, Síndico Municipal; Lic. Alberto 
Pérez Peña Camacho, Secretario de Comunicación Social; Lic. Gerardo Alfaro MACIP, Secretario de Relaciones 
Públicas e Imagen, Ing. Alejandro Fabre Bandini, Director General del 0.0.S.L. (Organismo Operador del Servicio de 
Limpia),  y CP. Arturo Botello Vargas, Tesorero Municipal. Los estímulos mencionados, deberán liquidarse y 
registrarse durante el presente mes, con sello de pagado por parte de la tesorería municipal el veintitrés de diciembre 
de 2004, por lo que, su valoración quedó  bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
4.- Fotocopia de “Reporte de pago SPEUA” de fecha 23 de diciembre de 2004, folio 4 (Anexo 4) con nombre de 
beneficiario del C. Alberto Pérez Peña Camacho, emitido por la Institución Bancaria del Norte “Banorte”, por un 
importe de $ 200,000.00 (Doscientos mil Pesos 00/100 M.N.). -----------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Reporte de pago), en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que el detalle de reporte de pago con nombre de 
beneficiario el C. Alberto Pérez Peña Camacho, emitido por la Institución Bancaria del Norte “Banorte”, por un 
importe de $ 200,000.00 (Doscientos mil Pesos 00/100 M.N.), por lo que su valoración quedó  bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ---------------------------------------  
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5.-Fotocopia de Orden de Pago número 161716, folio 5 (Anexo 4), emitida por la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, de fecha veintidós de diciembre de 2004, por un monto de 
$1´200,000.00 (Un Millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.), por estímulo extraordinario, autorizado por el C. Arq. 
Luís Eduardo Paredes Moctezuma, Presidente Municipal, con sello de pagado por parte de la Tesorería Municipal de 
fecha veintitrés de diciembre de 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Orden de Pago) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que el monto de $1´200,000.00 (Un Millón doscientos mil 
pesos 00/100 M.N.), por estímulo extraordinario, autorizado por el Arq. Luís Eduardo Paredes Moctezuma, Presidente 
Municipal, con sello de pagado por parte de la Tesorería Municipal de fecha veintitrés de diciembre de 2004; pero no 
se advierte el nombre del beneficiario; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------------------------------------------------------- 
 
6.- Fotocopia Reporte de pago, con rubro “Reporte de pago SPEUA,” de fecha 23 de diciembre de 2004, folio 6 
(Anexo 4), con nombre de beneficiario Luís Armando Olmos Pineda, emitido por la Institución Bancaria del Norte 
“Banorte”, por un importe de $200,000.00 (Doscientos mil Pesos 00/100 M.N.). -------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Reporte de pago) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas del que se advirtió que el detalle 
de reporte de pago con nombre de beneficiario el C. Luis Armando Olmos Pineda, que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que el monto de $ 200,000.00 (Doscientos mil pesos 
00/100 M.N.), por lo que, su valoración quedó  bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos 
de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
7.- Fotocopia de Reporte de pago, con rubro “Reporte de pago SPEUA” de fecha 23 de diciembre de 2004, folio 
7 (Anexo 4), con nombre de beneficiario Gerardo Alfaro MACIP, emitido por la Institución Bancaria del Norte 
“Banorte”, por un importe de $200,000.00 (Doscientos mil Pesos 00/100 M.N.). -------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Reporte de pago) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que el importe de $200,000.00 (Doscientos mil Pesos 
00/100 M.N.), se otorgó en  beneficiario Gerardo Alfaro Macip; por lo que, su valoración quedó  bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ---------------------------------------  
 
8.- Fotocopia de Memorando de fecha veintinueve de noviembre de 2004, folio 8 (Anexo 4), signado por el C. Arq. 
Luís E. Paredes Moctezuma, Presidente Municipal Constitucional y dirigido al C.P. Arturo Botello Vargas, Tesorero 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Memorando) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que a través del cual le informó que en virtud de haber 
cumplido sus programas y metas de las secretarías a su cargo, he tenido a bien otorgar, por única vez, un “Estímulo 
Extraordinario”, mediante un bono de $200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.), a los funcionarios de nuestra 
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Administración Municipal que a continuación se mencionan: LAE. Francisco Javier Torres Sánchez, Coordinador 
General de Asesores; Abogado Luís Armando Olmos Pineda, Síndico Municipal; Lic. Alberto Pérez Peña Camacho, 
Secretario de Comunicación Social; Lic. Gerardo Alfaro Macip, Secretario de Relaciones Públicas e Imagen, Ing. 
Alejandro Fabre Bandini, Director General del 0.0.S.L. (Organismo Operador del Servicio de Limpia),  y CP. Arturo 
Botello Vargas, Tesorero Municipal en el cual los estímulos mencionados, deberán liquidarse y registrarse durante el 
presente mes, con doble sello de pagado por parte de la tesorería municipal el veintitrés de diciembre de 2004; por lo 
que, su valoración quedó  bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el 
artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para efecto de reforzar el anterior razonamiento, respecto a los incisos antes detallados y resulta aplicable la 
Jurisprudencia, que a continuación se transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------- 
No. Registro: 172557 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXV, Mayo de 2007 
Tesis: I.3o.C. J/37 
Página: 1759 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 
autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de 
carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una 
valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de votos; 
unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 
Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
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Por otra parte, es importante referir que el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, no compareció a la audiencia de ofrecimiento pruebas y formulación de alegatos prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por tanto no ofreció pruebas ni formuló 
alegatos dentro del presente asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En ese sentido, se verificaron los registros en el Sistema Contable Gubernamental (SCG), respecto a los gastos 
realizados que corresponden al pago de estímulos extraordinarios a favor de diversos exfuncionarios; y se advierte 
que el gasto correspondiente a los estímulos extraordinarios fueron autorizados por el Cabildo  y en su momento 
comprobados; además de corroborarlo con  la documentación que fue presentada dentro de la contestación  al 
Pliego de Observaciones y el correspondiente Pliego de Cargos, en la que se indica que las bonificaciones 
extraordinarias fueron autorizadas por el Cabildo Municipal, al aprobar el Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2004, instruyendo el Presidente Municipal al Tesorero, la aplicación de dichos 
beneficios; y lo cierto es que en su momento el gasto fue comprobado; en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1’200,000.00 
(Un millón doscientos mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL).---------------------------------------------------------- 

 
7. Inobservancia a las medidas de racionalidad Servicios de Publicidad; por un importe de $3’162,500.00 (Tres 
millones ciento sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------ 
 
En un  principio, se trascribirá la literalidad de la cédula de observaciones consignada en el pliego de observaciones 
número 01705-1/2002-2005 (en torno a la presente irregularidad), a saber: -------------------------------------------------- 

 
“Inobservancia de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina en el ejercicio de los recursos 
financieros- - - (…)- - - Deberá remitir autorización del sujeto de revisión, justificación del gasto, 
aclaración de la necesidad de realizarlo y beneficio obtenido.” (sic).  
 

De modo que, el concepto de observación de la presente irregularidad se refiere específicamente a los servicios de 
publicidad en la estación de radio KE buena 1010 AM y en Internet www.alportador.com., misma que fue contratada 
a través de adjudicación directa realizada por el sujeto de revisión que representó el aquí involucrado. ----------------- 
 
Precisado lo que antecede, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, por lo que, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad 
contenida en el pliego de observaciones número 01705-1/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra.-------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al pliego de observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Un escrito en el sostiene esencialmente: “Que en la Ciudad de Puebla, www.alportador.com es la única estación de 
radio por Internet. El proveedor ofreció sus servicios de difusión por Internet dentro de la barra de programa durante 
24 horas y los 365 días del año, además al portador en línea logró un acuerdo comercial con la estación de radio abierta 
1010 A.M. la KEBUENA, en la cual el H. Ayuntamiento también pudo difundir acciones y logros del gobierno 
municipal 2002-2005, sin costo adicional.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Además de lo anterior, el involucrado presentó diversa documentación comprobatoria del gasto respecto a la presente 
irregularidad consistente en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Reporte de “spots” y entrevistas realizadas de los meses de septiembre a diciembre de dos mil cuatro, así como de 
enero y febrero de dos mil cinco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.alportador.com/
http://www.alportador.com/
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En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, por lo que, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en 
el pliego de cargos número 01705-1C/2002-2005, pues en torno a ello (en lo que aquí importa) remitió la 
documentación siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Un escrito en el que esencialmente refirió: “La contratación de la empresa www.alportador.com, se debió a que era 
la única estación de radio por Internet que el ofreció al Ayuntamiento en forma adicional, y sin costo alguno los 
mismos servicios a través de la estación de radio KEBUENA, condiciones que ninguna otra empresa igualó. Dando 
como resultado que las acciones de gobierno municipal se difundieran en dos medios de comunicación: la radio 
en Internet, por un solo costo.” (sic) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Asimismo, presentó: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Estadísticas del Acceso Mensual emitidas por el Grupo Méxitos”, correspondientes a los meses de noviembre de 
dos mil cuatro y enero de dos mil cinco, con la finalidad de acreditar la cantidad de accesos y número de personas que 
recibieron los mensajes publicitarios de la comuna. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Se tienen como pruebas para sustentar la irregularidad en estudio, las siguientes: ------------------------------------ 
 
a) Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, con base a sus atribuciones el treinta y uno de marzo de dos mil cinco y notificado al involucrado 
el mismo día, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro el que se integra 
de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
• Cédula de Observaciones del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, por el periodo revisado del 

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. --------------------------------------------- 
 

• Observaciones específicas del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, mismas que fueron 
elaboradas y emitidas por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones.  

 
b) Pliego de Cargos 01705-1C/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, con base a sus atribuciones el veinte de mayo de dos mil cinco y notificado al involucrado el día treinta de 
mayo dos mil cinco el que se integra de: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Cédula de Cargos 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
con base a sus atribuciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

• Observaciones específicas del Pliego de Cargos número 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno de 
julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; mismas que fue elaboradas y emitidas por el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. ---------------------------------------------------------- 

 
Los documentos consistentes en Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, y Pliego de Cargos 01705-1C/2002-
2005, fueron emitidos y notificados  de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracciones I y II de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable al C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos - dos mil cinco, con los que 
se demuestra que le fueron hechas de su conocimiento las irregularidades que se le imputan, mismas que en su momento 
no solventó y que se encuentran detallados en los incisos a) y b) se les otorga el valor de documentales públicas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 

http://www.alportador.com/
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Estado de Puebla, disposiciones legales de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------  
 
c) Anexo 7, que del folio 01 al 33, contiene los documentos que conforman la evidencia de la presente irregularidad y 
obran como evidencia en el entonces Órgano de Fiscalización Superior, y que los mismos fueron elaborados en el 
periodo de su gestión y que se integran de los siguientes documentos: ---------------------------------------------------------  

  
1.- Fotocopia de Orden de compromiso de fecha seis de octubre de 2004, folio 1 (ANEXO 7). ------------------------ 
 
La fotocopia antes detallada (Orden de compromiso) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que - fue autorizada por el Lic. Albero Pérez Peña 
Camacho, Secretario de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Puebla, a favor del C. Mondragón Quintero 
Alejandro; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Fotocopia de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Publicidad y Difusión Institucional, folio 
2 al 8 (ANEXO 7), del primero de septiembre de dos mil cuatro. -------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Contrato) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue celebrado entre el C. Lic. Albero Pérez Peña 
Camacho, Secretario de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005 y el C. 
Alejandro Mondragón Quintero,  representante de la negociación denominada  “Al Portador”, de fecha primero de 
septiembre de dos mil cuatro y cuyo objeto son la transmisión de spots publicitarios del Ayuntamiento de mérito; por 
lo que, su valoración quedó  bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por 
el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- Fotocopia del documento denominado Dictamen de Adjudicación Directa, de fecha treinta y uno de agosto de 
2004, folio 9 al 12 ; (ANEXO 7). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Dictamen de Adjudicación) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos 
del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los 
incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue signado por el  C. Lic.  Alberto Pérez 
Peña Camacho, Secretario de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, para 
la contratación de la empresa denominada “Al Portador”; para que les proporcionaran los Servicios por medio de la 
página de Internet para la Secretaria de Comunicación social del dicho ayuntamiento y en el que se especificó como 
fundamento legal para dicha adjudicación directa lo establecido en el artículo 20 fracción VI de la Ley de 
Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios  del sector público estatal y municipal; por lo que, su 
valoración quedó  bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
4.- Fotocopia de Acta de Sesión de dos septiembre de dos mil cuatro, realizada por los integrantes del comité 
Municipal de Adjudicaciones del H. Ayuntamiento de Puebla, folio 13 al 15 (ANEXO 7).--------------------------------- 
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La fotocopia antes detallada (Acta) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue realizada por los integrantes del Comité Municipal 
de Adjudicaciones del H. Ayuntamiento de Puebla, (Adjudicaciones Directas para el conocimiento del comité de 
invitaciones a cuando menos tres personas), de la cual se aprecia que se sometió a votación la aprobación del comité y 
por unanimidad de votos se adjudicó la impresión  el libro titulado “Las Cartas de Puebla”, segunda edición al 
proveedor Impresos Técnicos Marno, S.A. de C.V., mediante contrato; por lo que, su valoración quedó  bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.---------------------------------------- 
 
5.- Fotocopia de rubro CASH WINDOS, “BBVA-Bancomer Cash Windows” Pagos 0006974- Municipio de Puebla 
de fecha once de noviembre de 2004, folio 16 (ANEXO 7).---------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (CASH WINDOS, “BBVA-Bancomer Cash Windows”), en el párrafo anterior, adquiere 
valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las 
pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió del cual se 
desprendió el  pago a terceros a favor del C. Alejandro Mondragón Quintero; por lo que, su valoración quedó bajo el 
prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.------------------ 
 
6.- Fotocopia de Orden de Pago número O3706, de fecha cuatro de noviembre de 2004, folio 17 (ANEXO 7), 
expedida por la Tesorería Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La fotocopia antes detallada (Orden de Pago) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue autorizada por el C. Lic.  Alberto Pérez Peña 
Camacho, Secretario de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, por un 
monto de $575,000.00, (Quinientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), nombre del beneficiario 
Alejandro Mondragón Quintero, por concepto de servicios de publicidad en la estación de radio KE buena 10.10 AM 
y en Internet www.alportador.com, del mes de octubre por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento 
jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------------------------------------  
 
7.- Fotocopia de Factura número 056, de fecha cuatro de noviembre de 2004, folio 18 (ANEXO 7). ------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Factura) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue expedida a favor del Municipio de Puebla, por la 
empresa “@l  portador en línea” o Alejandro Mondragón Quintero, por un monto de $575,000.00, (Quinientos setenta 
y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y que se refiere a Servicios de publicidad correspondiente al mes de 
octubre de 2004, en transmisión por radio en la estación de radio KE buena 10.10 AM y en Internet 
www.alportador.com.; por lo que, su valoración quedó  bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 
8.- Fotocopia de Oficio número SCS/596/2004 de fecha cinco de noviembre de 2004, signado por el  C. Lic.  Alberto 
Pérez Peña Camacho, Secretario de Comunicación Social y dirigido  a la Directora de Egresos C.P. María Isabel García 
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Ramos, dependiente de la Tesorería Municipal ambos del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio 
19 (ANEXO 7). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue signado por el C. Lic. Alberto Pérez Peña Camacho, 
Secretario de Comunicación Social y dirigido a la Directora de Egresos C.P. María Isabel García Ramos, dependiente 
de la Tesorería Municipal ambos del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, a través del cual el 
primero solicitó autorizar el pago de factura número 056 de fecha 4 de noviembre del 2004, por un importe de $ 
575,000.00 (Quinientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), a favor del C. Alejandro Mondragón Quintero, por 
concepto de servicios de publicidad transmitidos en la estación de radio KE buena 10.10 AM y en Internet 
www.alportador.com., correspondiente al mes de octubre de 2004; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.----------------------------------------  
 
9.- Fotocopia de Relación de spots transmitidos en el mes de octubre de 2004, folio  del 20 al 25 (ANEXO 7), 
expedido por la empresa denomina “@l portador en línea”, firmadas por El C. Alejandro Mondragón Quintero, 
Director de Noticias, tanto en la estación de radio KE buena 10.10 AM y en Internet www.alportador.com., con sello 
de pagado de la Tesorería del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, de fecha 11 de noviembre de 
2004. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Relación) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que expedido por la empresa denomina “@l portador en 
línea”, firmadas por El C. Alejandro Mondragón Quintero, Director de Noticias, tanto en la estación de radio KE buena 
10.10 AM y en Internet www.alportador.com., con sello de pagado de la Tesorería del H. Ayuntamiento de Puebla, 
administración 2002-2005, de fecha once de noviembre de 2004; por lo que, su valoración quedó  bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ---------------------------------------  
 
10.- Fotocopia de Orden de Inserción y Transmisión de Radio, folio 26 (ANEXO 7), correspondiente de los días 
del catorce al veintinueve de octubre de 2004. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Orden) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que el sello de pagado de la Tesorería del H. Ayuntamiento 
de Puebla, administración 2002-2005, de fecha once de noviembre de 2004; por lo que, su valoración quedó  bajo el 
prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------ 
 
11.- Fotocopia de documento denominado “Pautado de medios”,  folio 27 (ANEXO 7),  ------------------------------ 
 
La fotocopia antes detallada (“Pautado de medios”) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la inserción y trasmisión de los días catorce al 
veintinueve  de octubre de 2004, (noticieros y programación normal), con sello de pagado de la Tesorería del H. 
Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, de fecha once de noviembre de 2004; por lo que, su valoración 
quedó  bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del 
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Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.--  
 
12.- Fotocopia de Orden de Inserción y transmisión de radio, folio 28 (ANEXO 7), correspondiente a los días 
veintiséis de octubre al dos noviembre de 2004. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Orden) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue elaborado y firmada por el Secretario de 
Comunicación Social del H.  Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, con sello de pagado de la Tesorería 
del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, de fecha once de noviembre de 2004; por lo que, su 
valoración quedó  bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
13.- Fotocopia de documento denominado “Pautado de medios”, folio 29 (ANEXO 7). ------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (“Pautado de medios”,) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la inserción y trasmisión de los días veintiséis de octubre 
al dos de noviembre de dos mil cuatro,  (noticieros y programación normal), con sello de pagado de la Tesorería del 
H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, de fecha once de noviembre de 2004; por lo que, su valoración 
quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.--   
 
14.- Fotocopia de Orden de Inserción y transmisión de radio, folio 30 (ANEXO 7), de los días del veintitrés al 
veintisiete de octubre de 2004. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Orden) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue elaborado y firmada por el Secretario de 
Comunicación Social del H.  Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, con sello de pagado de la Tesorería 
del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, de fecha once de noviembre de 2004; por lo que, su 
valoración quedó  bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
15.- Fotocopia de Orden de Inserción y transmisión de radio, folio 31 (ANEXO 7).correspondiente a los días 21 
al 27 de octubre de 2004. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Orden) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue elaborado y firmada por el Secretario de 
Comunicación Social del H.  Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, con sello de pagado de la Tesorería 
del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, de fecha once de noviembre de 2004; por lo que, su 
valoración quedó  bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
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16.- Fotocopia de Orden de Inserción y transmisión de radio, folio 32 (ANEXO 7), de los días del catorce  al  
veintitrés de octubre de 2004. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Orden) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que de la cual se desprende que fue elaborado y firmada 
por el Secretario de Comunicación Social del H.  Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, con sello de 
pagado de la Tesorería del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, de fecha once de noviembre de 
2004; por lo que, su valoración quedó  bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
17.- Fotocopia de Documento denominado “Pautado de medios” folio 33 (ANEXO 7), con sello de fecha once de 
noviembre de dos mil cuatro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Pautado de medios) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que se desprende la inserción y trasmisión de los días 
catorce al veintidós de octubre de 2004 (noticieros y programación normal), con sello de pagado de la Tesorería del 
H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, con sello de fecha once de noviembre de dos mil cuatro; por 
lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por 
el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Para efecto de reforzar el anterior razonamiento, respecto a los incisos antes detallados y resulta aplicable la 
Jurisprudencia, que a continuación se transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------  
No. Registro: 172557 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXV, Mayo de 2007 
Tesis: I.3o.C. J/37 
Página: 1759 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 
autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de 
carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una 
valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
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Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de votos; 
unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 
Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 
Por otra parte es importante referir que el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, no 
compareció a la audiencia de ofrecimiento pruebas y formulación de alegatos prevista por la fracción I del artículo 68 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por tanto no ofreció pruebas ni formuló alegatos dentro 
del presente asunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En ese sentido, se verificaron los registros en el Sistema Contable Gubernamental (SCG), respecto al gasto por pago de 
servicios de publicidad; y se advierte que el gasto fue comprobado; además de corroborarlo con  la documentación que 
fue presentada dentro de la contestación  al Pliego de Observaciones y el correspondiente Pliego de Cargos, en la 
que se tiene documentación comprobatoria de la contratación de la empresa www.alportador.com, con la que justificó 
su contratación en razón a que era la única estación de radio por Internet que ofreció al Ayuntamiento en forma adicional, 
y sin costo alguno los mismos servicios a través de la estación de radio (KEBUENA), condiciones que ninguna otra 
empresa igualó; en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3’162,500.00 (Tres millones ciento sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9. Gastos sin documentación comprobatoria sin justificación. Bonificación extraordinaria a funcionario; por un importe 
de $247,500.00 (Doscientos cuarenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.). ----------------------------------------- 
 
La presente irregularidad se observó en lo relativo a “compensaciones extraordinarias” en específico a las 
bonificaciones extraordinarias otorgadas a cinco funcionarios, concretamente a los siguientes: José Luís Guillermo 
Guevara Montiel, María Dolores Cervantes Moctezuma, Ramón Arturo Botello Vargas, Luís Armando Olmos Pineda, 
y Francisco Javier Torres Sánchez, por el período comprendido de octubre a diciembre de dos mil cuatro, por lo cual 
se requirió documentación y justificativa del egreso (correspondiente al importe observado). ------------------------------  
 
Precisado lo que antecede, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, por lo que, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad 
contenida en el pliego de observaciones número 01705-1/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra. ---------------  
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al pliego de observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Un escrito en el sostiene esencialmente: “Este gasto no corresponde a adquisiciones, o ejecución de obra y servicios 
relacionados con la misma, sino de compensaciones extraordinarias otorgadas por el C. Presidente Municipal a los 
titulares de la oficinas de Contraloría, Tesorería, Sindicatura, Coordinación de asesores y División de Innovación 
Gubernamental, según los memorandos de fechas 7 de abril de 2003, 15 de julio y 16 de agosto de 2004, y depositados 
en fecha 23 de diciembre de 2004, según el informe del Banco al aplicar nómina, emitido por la “Institución Bancaria 
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Bital”, mismos que se remiten como documentación comprobatoria, no son aplicables los dispositivos jurídicos que 
señala el pliego que se contesta. En efecto, de acuerdo con las fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de 
la ley Orgánica Municipal respectivamente, el Presidente, el Tesorero Municipales, pueden entre otras cosas, ejercer 
la facultad que le confiere dicha ley y demás disposiciones legales aplicables. Por su parte, los artículos 284 y 285 del 
Código Fiscal y Presupuestario para el municipio de Puebla, sustentan que en materia de gasto público municipal, 
compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y aplicación. Las 
bonificaciones fueron autorizadas por el Cabildo Municipal al aprobar el Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2004, correspondiendo al Presidente Municipal instruir al Tesorero, la aplicación de 
dichos beneficios, motivo por el cual la erogación fue realizada conforme a derecho. Más aún, al aprobarse todos y 
cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2004, entre ellos el del monto observado, 
el Cabildo Municipal ratificó la instrucción girada por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, situación que 
acredita la legalidad del acto realizado y al improcedencia de la observación realizada”(sic). ------------------------------ 
 
También, presentó: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Memorando de siete de abril de dos mil tres, cinco de julio, dieciséis de agosto ambos del año dos mil cuatro. ------  
 
b) Informe del Banco al aplicar la nómina, emitido por la Institución Bancaria. ----------------------------------------------  
 
c) Recibos firmados por cada uno de los beneficiarios, todos de veintitrés de diciembre de dos mil cuatro, y cuatro de 
ellos por un importe de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y el quinto por un importe 
de $67,500.00 (sesenta y siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), este último por el monto en razón a su 
periodo de expedición que fue del dieciséis de agosto de al treinta y uno de diciembre del año dos mil cuatro. ---------  

 
En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, por lo que, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en 
el pliego de cargos número 01705-1C/2002-2005, pues en torno a ello (en lo que aquí importa) remitió la 
documentación siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Un escrito en el que esencialmente refirió: “Al elevar un pliego de observaciones a pliego de cargos, implica un acto 
de molestia de una autoridad, en este caso el ORFISE, hacía el sujeto de revisión, esto es al ayuntamiento. Ahora bien, 
es obligación de la autoridad fundar y motivar sus actos, en caso de no hacerlo, viola sus garantías individuales 
consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, como sucede en este punto. En efecto, 
nuestra solventación al pliego de observaciones se basó en los artículos 91 fracción LXI y 166 fracción XXVII de la 
Ley Orgánica Municipal, 288 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el municipio de Puebla, sin que el ORFISE 
haya realizado un análisis jurídico que desvirtuara los argumentos jurídicos hechos valer, no obstante de que con ellos 
se justificó la erogación del monto observado, siendo totalmente ilegal limitarse a señalar: “ Los argumentos legales 
que menciona no son procedentes por lo tanto no comprueba y justifica el gasto,” situación que nos deja en estado de 
indefensión, pues no se da a conocer el razonamiento lógico jurídico en que se apoyó la autoridad administrativa para 
llegar al incorrecta conclusión de “no solventa”, de que el sustento legal no es procedente. No obstante lo anterior, y a 
efecto de reforzar la contestación emitida en pliego de observaciones y sin que lo anterior implique reconocimiento de 
nuestra parte en el sentido de que en su momento no se solventó el origen del punto que nos ocupa, se remite la 
documentación que soporta la erogación observada, por lo que debe darse por solventada esta contestación.”----------- 

 
Al efecto, remitió la siguiente documentación, a saber: --------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Presupuesto de Egresos del  Ayuntamiento de Puebla, para el ejercicio fiscal 2004, en el cual refiere que se autorizó 
el monto observado, concretamente en la partida 40213, denominada “BONO”, (del rubro trasferencias); -------------- 
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b) Oficio 4.5.S.G./ DJ/191/2004, emitido por el Secretario del Ayuntamiento de Puebla, que contiene la transcripción 
del acta de sesión extraordinaria de cabildo, de veintiséis de enero de dos mil cinco, por la que se aprobaron las 
modificaciones y adecuaciones al Presupuesto de Egresos para el año dos mil cuatro. -------------------------------------- 
 
c) Oficio 4.5.S.G./ DJ/160/2005, emitido por el Secretario del Ayuntamiento de Puebla, que contiene la transcripción 
del acta de sesión extraordinaria de cabildo, de veintiséis de enero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento de Puebla, del periodo comprendido del diecisiete de junio al treinta y uno de diciembre 
de dos mil cuatro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
d) Recibos simples firmados por cada uno de los beneficiarios, todos de veintitrés de diciembre de dos mil cuatro, y 
cuatro de ellos por un importe de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y el quinto por un 
importe de $67,500.00 (sesenta y siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), este último por el monto en 
razón a su periodo de expedición que fue del dieciséis de agosto  al treinta y uno de diciembre del año dos mil cuatro;-  
 
e) Depósito bancario; y, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
f) Memorandos de autorización del siete de abril de dos mil tres, cinco de julio y dieciséis de agosto ambos de dos mil 
cuatro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sin embargo, el argumento relativo a la falta de motivación y fundamentación que alega (y que a su decir, le genera 
perjuicio a sus garantías constitucionales) es inatendible, cuenta habida de que esta autoridad fiscalizadora carece de 
facultades para pronunciarse al respecto, máxime que existen medios ordinarios de defensa para hacerlos valer 
previstos en las Leyes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se tienen como pruebas para sustentar la irregularidad en estudio, las siguientes: ------------------------------------ 
 
a) Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, con base a sus atribuciones el treinta y uno de marzo de dos mil cinco y notificado al involucrado 
el mismo día, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro el que se integra 
de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Cédula de Observaciones del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, por el periodo revisado 

del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. ------------------------------- 
 

• Observaciones específicas del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, mismas que fueron 
elaboradas y emitidas por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones.  

 
b) Pliego de Cargos 01705-1C/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, con base a sus atribuciones el veinte de mayo de dos mil cinco y notificado al involucrado el día treinta de 
mayo dos mil cinco el que se integra de: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
• Cédula de Cargos 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre 

de dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, con base a sus atribuciones. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• Observaciones específicas del Pliego de Cargos número 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del 

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; mismas que fue elaboradas y emitidas por el 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. ----------------------------- 
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Los documentos consistentes en Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, y Pliego de Cargos 01705-1C/2002-
2005, fueron emitidos y notificados de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracciones I y II de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable al C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos - dos mil cinco, con los que 
se demuestra que le fueron hechas de su conocimiento las irregularidades que se le imputan, mismas que en su 
momento no solventó y que se encuentran detallados en los incisos a) y b) se les otorga el valor de documentales 
públicas de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Puebla, disposiciones legales de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------- 
 
c) Anexo 9, que se encuentra integrado de 2 folios que contienen los documentos que conforman la evidencia de la 
presente irregularidad y obran como evidencia en el entonces Órgano de Fiscalización Superior, y que los mismos 
fueron elaborados en el periodo de su gestión y que se integran de los siguientes documentos: ---------------------------- 
 
1.- Fotocopia de Orden de Pago número 161713, por un importe de $247,500.00 (doscientos cuarenta y siete mil 
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), emitida por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, 
administración 2002-2005, de fecha veintitrés de diciembre de 2004, folio 2 (ANEXO 9). --------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Orden) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue emitida por la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, de fecha 23 de diciembre de 2004, por concepto de bonificación 
extraordinaria, autorizada por el C. Arturo Botello Vargas, Tesorero Municipal, con sello de pagado por parte de la 
Tesorería Municipal de fecha veintitrés de diciembre de 2004, sin nombre del beneficiario, cabe hacer notar que el 
signante de este documento es uno de los beneficiarios de dicho egreso, a cargo del erario de la comuna; por lo que, 
su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 

Para efecto de reforzar el anterior razonamiento, respecto a los incisos antes detallados y resulta aplicable la 
Jurisprudencia, que a continuación se transcribe:-----------------------------------------------------------------------------------  
No. Registro: 172557 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXV, Mayo de 2007 
Tesis: I.3o.C. J/37 
Página: 1759 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 
autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de 
carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una 
valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de votos; 
unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 
Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 

Por otra parte, es importante referir que el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, 
no compareció a la audiencia de ofrecimiento pruebas y formulación de alegatos prevista por la fracción I del artículo 
68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por tanto no ofreció pruebas ni formuló alegatos dentro 
del presente asunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En ese sentido, se verificaron los registros en el Sistema Contable Gubernamental (SCG), respecto al gasto por pago de 
Bonificación extraordinaria a favor de diversos funcionarios; y se advierte que el gasto fue comprobado; además de 
corroborarlo con  la documentación que fue presentada dentro de la contestación  al Pliego de Observaciones y el 
correspondiente Pliego de Cargos, y en esta se advierte que las bonificaciones extraordinarias fueron autorizadas por 
el Cabildo Municipal al aprobar el Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2004, 
instruyendo el Presidente Municipal al Tesorero, la aplicación de dichos beneficios; en ese sentido, el gasto fue 
comprobado; en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $247,500.00 (Doscientos cuarenta y siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10. Pago de Indemnizaciones sin fundamento legal; Finiquitos e indemnizaciones a funcionarios, por un importe de 
$6´083,822.80 (Seis millones ochenta y tres mil ochocientos veintidós pesos 80/100 M.N.). ---------------------------- 
 
La presente irregularidad fue observada en atención al concepto relativo a “indemnizaciones” que fueron pagadas en 
los meses de julio, agosto y septiembre, todos de dos mil cuatro (tal y como se advierte de los auxiliares de mayor de 
esos meses y año), por lo cual se requirió para su solventación, lo siguiente a saber: justificar el motivo de la 
indemnización, remitir el contrato colectivo de trabajo, los contratos individuales, el cálculo del pago conforme a la 
legislación laboral aplicable, las renuncias requisitadas, el último sueldo de nómina percibido por los beneficiarios y 
su lugar de adscripción, así como el acuerdo de cabildo en el que fueran autorizadas dichas indemnizaciones. --------- 
 
Los egresos observados se efectuaron en los siguientes términos: -------------------------------------------------------------- 
 

INDEMNIZACIONES 
Partida 100013001317 

 
FECHA NOMBRE Y CONCEPTO IMPORTE 
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Julio-2004 Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de 
julio 

$2’449,122.68 

Agosto-2004 Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de 
agosto 

$2’082,800.15 

Septiembre-2004 Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de 
septiembre 

$1’551,899.97 
 

TOTAL   $6´083,822.80 
 
Precisado lo que antecede, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado; por lo que, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad 
contenida en el pliego de observaciones número 01705-1/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra.-------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al pliego de observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Un escrito en el sostiene esencialmente: “INDEMNIZACIONES: Con lo que respecta al pago de este rubro, estas 
obedecen a la obligación contemplada en la Ley Federal del Trabajo, la cual en su artículo 48, obliga a la Comuna en 
su carácter de Patrón, a indemnizar al trabajador en caso de terminación de la relación laboral sea por causas 
injustificadas, en todos los casos, no existían causas imputables al trabajador para rescindir la relación laboral sin 
responsabilidad para el Ayuntamiento. Derivado de lo anterior, es claro que las indemnizaciones en cuestión fueron 
realizadas conforme a derecho. CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. Estas son el equivalente al contrato 
colectivo de trabajo, el cual no es posible remitir físicamente por no tenerlo en nuestro poder. Cabe señalar que el 
ejemplar de cada uno de los celebrados con el Sindicato Único de empleados y Trabajadores del Honorable 
Ayuntamiento de Puebla e Instituciones Paramunicipales y el Sindicato Independiente de Trabajadores del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, se encuentran en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos y 
depositados en el Honorable Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla. Dicho acto jurídico fue entregado al 
personal entrante de la presente administración municipal como se acredita con copia del acta de entrega recepción de 
la Secretaría de administración que se agrega al presente. Por lo anterior y a efecto de tener por solventado este punto, 
se solicita al entonces Órgano fiscalizador proceda a solicitarlo a las actuales autoridades municipales. Página 1 del 
anexo 26, del acta de entrega recepción, donde se describe la ubicación física de la documentación solicitada.  
CONTRATOS INDIVIDUALES. La Ley Federal del Trabajo en sus artículos 21 y 26, establece que en el caso de 
que no existan físicamente contratos individuales, se presumirá su existencia. En el caso que nos ocupa, los contratos 
fueron celebrados de manera verbal, realizando únicamente los formatos de alta del trabajador para fines internos, y 
cuya copia se encuentran los expedientes respectivos. RENUNCIAS. Estas no existen por tratarse de depósitos en 
los que no existía causa justificada. ÚLTIMO SUELDO Y LUGAR DE ADSCRIPCIÓN. En los Archivos de la 
Dirección de Recursos Humanos, y de manera concreta en los expedientes personales de cada ex trabajador, se 
encuentran físicamente las cartas de finiquito, las cuales fueron realizadas con base en el último salario percibido. No 
omito comentarle que mediante acuerdo emitido con fecha 31 de marzo de 2003, el suscrito, en su carácter de 
Presidente Municipal, delegó al Secretario de Administración, la facultad de atender y decidir sobre todo tipo de 
asunto referente a la relación del Ayuntamiento con sus trabajadores. Dicho acuerdo delegatorio se encuentra 
respaldado por acta de cabildo de fecha 16 de febrero de 2002. ACTA DE CABILDO. Es absurdo que se nos solicite 
la autorización del Cabildo para otorgar las indemnizaciones cuando es claro que al otorgar las indemnizaciones, se 
está cumpliendo con un precepto Constitucional. Para efectos de tener por solventado este punto, les solicito remitirse 
íntegramente al texto del artículo 123 de la Constitución General de la República, y a todos los artículos de los 
dispositivos legales que rigen al actuar del ayuntamiento, en los que se darán cuenta de que la solicitud realizada 
carece de sustento legal, y en consecuencia debe  de tenerse por solventada. No obstante lo anterior, y sin que esto 
signifique reconocimiento alguno de la validez de su requerimiento debe recordarse que al momento de ser autorizada 
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por el H. Cabildo Municipal de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2004, se dieron por aprobadas las erogaciones 
realizadas. (..)” (sic) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
También exhibió relación de archivo y correspondencia que corresponde al acta entrega recepción de las 
administraciones 2002-2005/2005-2008. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al respecto, dichas manifestaciones son ineficaces para el fin pretendido (solventación), dado que, por lo que hace a 
lo manifestado en el rubro de “CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO” expresamente sostiene que no tuvo 
en su poder los contratos colectivos que refiere, pero en oposición a ello expresa textualmente que: “…Dicho acto 
jurídico fue entregado al personal entrante de la presente administración municipal como se acredita con copia del 
acta de entrega recepción de la Secretaría de administración que se agrega al presente…”; de lo cual es evidente que 
sí tenía tales contratos dado que, los entregó a la administración 2005-2008; por lo que hace a lo sostenido en el rubro 
de “INDEMNIZACIONES” si bien establece que conforme a la Ley Laboral no existía causa que liberará de 
responsabilidad al Sujeto de Revisión, no menos cierto es que, no explica las causas justificadas para proceder a la 
indemnización observada, lo cual se traduce en no haber presentado el motivo de dicha indemnización; por lo que ve 
a lo manifestado en el rubro de “CONTRATOS INDIVIDUALES” son manifestaciones subjetivas sin demostración 
alguna, en el sentido de que no exhibió prueba que evidenciara que los contratos verbales a que alude hayan sido 
celebrados, además de que expresamente reconoce que: “…realizando únicamente los formatos de alta del trabajador 
para fines internos, y cuya copia se encuentran los expedientes respectivos…”, que lo demuestra que los citados 
formatos (que obran en los expedientes de los indemnizados) los tenía en su poder y que tampoco exhibió; por lo que 
respecta a lo sostenido en el rubro de “ÙLTIMO SUELDO Y LUGAR DE ADSCRIPCIÓN”, también son argumentos 
subjetivos sin demostración alguna, pues no exhibió las cartas finiquito, acuerdo y acta de cabildo a que alude; por 
último por cuanto hace a lo sostenido en el sentido de que la autorización de cabildo requerida se realizó al aprobar la 
cuenta pública del ejercicio dos mil cuatro, tal manifestación es inexacta, cuenta habida de que en razón al concepto 
observado no tenía que ser autorizado por cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación 
realizada, máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, de ahí que se 
actualice la insuficiencia apuntada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por tanto, el involucrado no presentó lo requerido, esto es, (tal y como quedó visto en el párrafo que antecede) la 
justificación del motivo de la indemnización, el contrato colectivo de trabajo, los contratos individuales, el cálculo del 
pago conforme a la legislación laboral aplicable, el último sueldo de nómina percibido por los beneficiarios y su lugar 
de adscripción, así como el acuerdo de cabildo en el que fueran autorizadas dichas indemnizaciones. -------------------  
 
En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, por lo que, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en 
el pliego de cargos número 01705-1C/2002-2005, pues en torno a ello (en lo que aquí importa) remitió la 
documentación siguiente:- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Un escrito en el que expresó: “Nuevamente estamos en presencia de un deficiente valoración a la solventación hecha 
valer en la contestación al pliego de observaciones. Como ya mencionó en puntos anteriores al elevar un pliego de 
observaciones a pliego de cargos, implica un acto de molestia de una autoridad, en este caso el ORFISE, hacía el sujeto 
de revisión, esto es al ayuntamiento. Ahora bien, es obligación de la autoridad fundar y motivar sus actos, en caso de 
no hacerlo, viola sus garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República, como sucede en este punto. En efecto, nuestra solventación al pliego de observaciones se basó en los 
artículos 21, 26, y 48 de la Ley Federal del Trabajo y se dividió en los capítulos de INDEMNIZACIONES, 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO, RENUNCIAS, 
ÚLTIMO SUELDO Y LUGAR DE ADSCRIPCIÓN Y ACTA DE CABILDO, sin que el ORFISE haya realizado un 
análisis jurídico que desvirtuara los argumentos hechos valer, no obstante de que con ellos se justificó la erogación del 
monto observado, siendo totalmente ilegal limitarse a señalar “Sólo argumentó disposiciones laborables que 
considera aplicables”. (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Así también, remitió:- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Acta administrativa de entrega-recepción de Juan David Carrasco Arellano, ex jefe de personal de la administración 
municipal y adjuntó anexo 29 (veintinueve), en la que menciona que entregó dispositivo magnético, con expediente de 
personal de baja además de un disquete que contiene información de expedientes de personal de baja.------------------- 

 
Sin embargo, el argumento hecho valer (y que quedó transcrito en el inciso a) relativo a la falta de motivación y 
fundamentación que alega (y que a su decir, le genera perjuicio a sus garantías constitucionales) es inatendible, cuenta 
habida de que esta autoridad fiscalizadora carece de facultades para pronunciarse al respecto, máxime que existen 
medios ordinarios de defensa para hacerlos valer previstos en las Leyes. ------------------------------------------------------  
 
Por último respecto de la documentación presentada no hizo argumento alguno que vinculara al fin pretendido 
(solventación); empero, tal documentación fue insuficiente, dado que la copia del acta de entrega recepción en donde 
consta la entrega de la documentación de Recursos Humanos y un disco que contiene 6698 nombres y números de 
control de personal dado de baja, no se conoce lo requerido. --------------------------------------------------------------------  
 
Se tienen como pruebas para sustentar la irregularidad en estudio, las siguientes:-------------------------------------  
 
a) Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, con base a sus atribuciones el treinta y uno de marzo de dos mil cinco y notificado al involucrado 
el mismo día, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro el que se integra 
de:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Cédula de Observaciones del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, por el periodo revisado del 
uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. ------------------------------------------------- 
 
• Observaciones específicas del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, mismas que fueron 
elaboradas y emitidas por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. --- 

 
 

b) Pliego de Cargos 01705-1C/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, con base a sus atribuciones el veinte de mayo de dos mil cinco de dos mil cinco y notificado al involucrado 
el día treinta de mayo dos mil cinco, el que se integra de: ----------------------------------------------------------------------- 

 
• Cédula de Cargos 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 
dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con 
base a sus atribuciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
• Observaciones específicas del Pliego de Cargos número 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno 
de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; mismas que fue elaboradas y emitidas por el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. ----------------------------------------------------------- 
 

Los documentos consistentes en Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, y Pliego de Cargos 01705-1C/2002-
2005, fueron emitidos y notificados de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracciones I y II de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable al C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos - dos mil cinco, con los que 
se demuestra que le fueron hechas de su conocimiento las irregularidades que se le imputan, mismas que en su momento 
no solventó y que se encuentran detallados en los incisos a) y b) se les otorga el valor de documentales públicas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
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Estado de Puebla, disposiciones legales de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------- 
 
c) Anexo 10, que se integra del folio 2 al 27, contiene los documentos que conforman la evidencia de la presente 
irregularidad y obran como evidencia en el entonces Órgano de Fiscalización Superior, y que los mismos fueron 
elaborados en el periodo de su gestión y que se integran de los siguientes documentos: ------------------------------------- 
 
1.- Fotocopia de Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de julio de 2004, folio 2 al 10  (ANEXO 10), conformado 
de nueve fojas útiles en su anverso, administración 2002-2005. -----------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Auxiliar de Mayor) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió el registró de los servicios personales, remuneraciones 
adicionales y especiales (Indemnizaciones), por concepto de indemnizaciones, con suma del periodo por un monto de 
$2´449,122.68 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento veintidós pesos 68/100 M.N.), que fue cargado 
al Sistema Contable Gubernamental (SCG) y presentado por el involucrado el C. Arq. Luís Eduardo Paredes; por lo 
que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el 
artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Fotocopia de Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de agosto de 2004, folio 11 al 20 (ANEXO 10), 
conformado de diez fojas útiles en su anverso).- ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Auxiliar de Mayor) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue se advirtió el registró de los servicios personales, 
remuneraciones adicionales y especiales (Indemnizaciones), por concepto de indemnizaciones, con suma del periodo 
por un monto de $2´082,800.15 (Dos millones ochenta y dos mil ochocientos pesos 15/100 M.N.); y que fue cargado 
al Sistema Contable Gubernamental (SCG) y presentado por el involucrado el C. Arq. Luís Eduardo Paredes; por lo 
que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el 
artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- Fotocopia del documento denominado Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de septiembre de 2004, folio 21 
al 27 (ANEXO 10), conformado de siete fojas útiles en su anverso. ----------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Auxiliar de Mayor) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue se advirtió el registró de los servicios personales, 
remuneraciones adicionales y especiales (Indemnizaciones), por concepto de indemnizaciones, con suma del periodo 
$ 1´551, 899.97 (Un millón quinientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y nueve pesos 97/100 M.N.), y que fue 
cargado al Sistema Contable Gubernamental (SCG) y presentado por el involucrado el C. Arq. Luís Eduardo Paredes; 
por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto 
por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para efecto de reforzar el anterior razonamiento, respecto a los incisos antes detallados y resulta aplicable la 
Jurisprudencia, que a continuación se transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------- 
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No. Registro: 172557 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXV, Mayo de 2007 
Tesis: I.3o.C. J/37 
Página: 1759 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 
autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de 
carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una 
valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de votos; 
unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 
Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 
Por otra parte, es importante referir que el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, no compareció a la audiencia de ofrecimiento pruebas y formulación de alegatos prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por tanto no ofreció pruebas ni formuló 
alegatos dentro del presente asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la conducta desplegada por el involucrado de no comparecer ni presentar la documentación para desvirtuar la 
presente irregularidad, incumplió con sus obligaciones establecidas en el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, ya que debió cumplir su función con Legalidad, Honradez, Lealtad, 
Imparcialidad y Eficiencia, valores que son fundamentales para el ejercicio de la función pública y para la consecución 
de los fines del propio Estado; independientemente de las obligaciones específicas de su cargo, y concretamente en lo 
estipulado por la fracción I que señala entre otras: “Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio...”, es 
claro que el hoy involucrado no presentó la totalidad de la documentación requerida en su momento, esto es, 
no justificó el motivo de la indemnización realizada. ------------------------------------------------------------------------- 
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Asimismo, dejó de observar la fracción II del artículo 50 de la Ley en cita, y que contempla, entre otras: “Formular 
y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y otras normas 
que determinen el manejo de recursos económicos públicos;”, esto es, el incumplimiento a lo establecido en el artículo 
45 fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable al momento de la 
revisión realizada, el cual dispone entre otras cosas, que los sujetos de revisión deberán solventar en un término no 
mayor de quince días hábiles a partir de su notificación, el Pliego de Observaciones, de igual forma la fracción II de 
este artículo establece un término igual para la solventación del Pliego de Cargos, que se lleguen a fincar en contra de 
los sujetos de revisión, con dicho actuar demostró que incumplió diversas obligaciones, tanto en el Pliego de 
Observaciones como el respectivo de Cargos número 01705-1C/2002-2005.------------------------------------------------- 
 
Consecuentemente el contenido de la fracción XXI del multicitado artículo 50 de la Ley en cita, y que a la letra dice 
“Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada 
con el servicio público”, aunada con la fracción XXIII del citado artículo,  ya que  el involucrado estaba obligado a 
cumplir lo establecido en los artículos 27 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
aplicable al momento de la revisión realizada; 91 fracciones II, LIV y XLIX, esta última fracción refiere vigilar 
que los gastos municipales se efectúen con estricto apego al presupuesto, bajo criterios de disciplina, 
racionalidad y austeridad;  de la Ley Orgánica Municipal. ------------------------------------------------------------------- 
 
En el sentido anterior, el involucrado infringe dichas fracciones, ya que no cumplió concretamente con el 
requerimiento realizado por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a través de los pliegos emitidos, 
incumpliendo de esta forma también con los artículos 14 fracción X inciso c); 45 fracción I de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada; y que ha quedado 
mencionado con antelación, con dicho actuar se demostró que incumplió diversas obligaciones, concretamente lo 
requerido en el Pliego de Cargos número 01705-1C/2002-2005, cabe advertir que el hoy involucrado en todo momento 
tuvo la garantía de audiencia y debido proceso, pues desde el inicio conoció las irregularidades que se le imputaron, 
las evidencias que sustentaran las mismas, el derecho de objetarlas en su momento y aportar las pruebas que estimó 
necesarias para desvirtuarlas, por tanto incurrió en una responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 
fracciones I y II de la ley en comento,  por no presentar la documentación solicitada, y su actuar causó la deficiencia 
en el servicio público, al no justificar el gasto, entendiendo que es la satisfacción del interés general de la sociedad, es 
de señalar que el involucrado realizó la aclaración referente a que el gasto no corresponde a adquisiciones, o ejecución 
de obra y servicios relacionados con la misma, sino de compensaciones extraordinarias otorgadas por el C. Presidente 
Municipal a los Titulares de la oficinas de Contraloría, Tesorería, Sindicatura, Coordinación de asesores y División 
de Innovación Gubernamental, según la documentación comprobatoria y justificativa de las indemnizaciones 
realizadas, ante tal circunstancia el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, 
incurrió en una DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA, en contra de la hacienda pública del Ayuntamiento de 
Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11. Deuda con la Secretaría de Finanzas y Administración; Incumplimiento de Convenios de Coordinación para los 
servicios de seguridad pública y vialidad con el Gobierno del Estado; por un importe de $198’245,362.25 (Ciento 
noventa y ocho millones doscientos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y dos pesos 25/100 M.N.). ------------  
 
La presente irregularidad se refiere al incumplimiento de Convenios de Coordinación para los servicios de Seguridad 
Pública y Vialidad con el Gobierno del Estado, se observó en su momento que no fue registrado el pasivo por concepto 
de pago de servicios de seguridad pública y seguridad vial, lo cual generó el requerimiento consistente en: aclarar el 
motivo de la omisión apuntada (el no registro del pasivo de mérito por el importe observado), remitir el acta de cabildo 
en el que se autorizó el pago con cargo al presupuesto y el registro de dicho pasivo en los estados financieros próximos 
a presentar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo que antecede, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, por lo que, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad 
contenida en el pliego de observaciones número 01705-1/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra.-------------- 
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En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al pliego de observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Un escrito en el sostiene esencialmente: “El pasivo por $198’245, 362.25, si fue registrado mediante las pólizas 
números D1000021 del 29 de octubre de 2004 por $ 157´673, 207.45 y D1200489 de fecha 30 de diciembre de 2004 
por $ 40´572, 154.80, las cuales fueron remitidas por ustedes (ORFIS), como soporte de su observación. Por lo que se 
refiere a su requerimiento de remitir copia del acuerdo de cabildo donde se autorizó el pago con cargo al presupuesto 
actual, dicho pago quedo autorizado cuando el H. Cabildo aprobó la Cuenta Pública 2004, la cual ya obra en poder de 
ustedes. En cuanto a registrar el pasivo en los estados financieros próximos a presentar, esta solicitud deberá hacerse 
a la actual Administración Municipal, ya que la obligación contingente se registró en cuentas de orden al 14 de febrero 
de 2005, por $ 205´245, 362.25, según estados financieros de esta fecha. Es importante mencionar que este pasivo no 
es exigible y no deberá pagarse, según acuerdo del Gobernador anterior C. Lic. Melquíades Morales Flores con el Arq. 
Luís E. Paredes Moctezuma, quien instruyó al entonces Secretario de Finanzas y Administración Lic. Francisco 
Bárcena Compean, para que junto con el Tesorero Municipal C.P: Arturo Botello Vargas, intercambiaran cheques y 
documentos como se hizo cuando el Lic. Mario Marín Torres fue Presidente Municipal de Puebla, lo cual no realizó 
dicho funcionario.” (sic) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
También remitió: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Pólizas números D1000021 y D1200489; --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
c) Acuse de recibo de la Cuenta Pública al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, por esta entidad fiscalizadora;  
 
d) Balanza de Comprobación del uno al catorce de febrero de dos mil cinco; y, ---------------------------------------------- 
 
e) Copia del intercambio de documentos que se realizó en la administración municipal 1999-2002, presidida por el 
Lic. Mario Marín Torres. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, por lo que, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en 
el pliego de cargos número 01705-1C/2002-2005, pues en torno a ello (en lo que aquí importa) remitió la 
documentación siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Un escrito en el que expresó: “Confirmando la contestación al pliego de observaciones 01705-1/2002-2005, les 
manifestamos nuevamente que el pasivo por $ 198’245, 362.25, fue registrado mediante las pólizas números 
D1000021 del 29 de octubre de 2004 por $ 157´673, 207.45 y D1200489 de fecha 30 de diciembre de 2004 por 
$40´572, 154.80, independientemente de su aplicación”. (sic-------------------------------------------------------------------- 
 
En ese sentido exhibió: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Pólizas números D1000021 y D1200489. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se tienen como pruebas para sustentar la irregularidad en estudio, las siguientes: ------------------------------------ 
 
a) Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, con base a sus atribuciones el treinta y uno de marzo de dos mil cinco y notificado al involucrado 
el mismo día, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro el que se integra 
de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Cédula de Observaciones del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, por el periodo revisado del 
uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. ------------------------------------------------------------- 
 
• Observaciones específicas del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, mismas que fueron 
elaboradas y emitidas por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. -----  

 
b) Pliego de Cargos 01705-1C/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, con base a sus atribuciones el veinte de mayo de dos mil cinco y notificado al involucrado el día treinta de 
mayo dos mil cinco el que se integra de:- ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Cédula de Cargos 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos 
mil cuatro;  misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base 
a sus atribuciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• Observaciones específicas del Pliego de Cargos número 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del 

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; mismas que fue elaboradas y emitidas por el 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones.------------------------------ 

 
Los documentos consistentes en Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, y Pliego de Cargos 01705-1C/2002-
2005, fueron emitidos y notificados de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracciones I y II de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable al C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos - dos mil cinco, con los que 
se demuestra que le fueron hechas de su conocimiento las irregularidades que se le imputan, mismas que en su 
momento no solventó y que se encuentran detallados en los incisos a) y b) se les otorga el valor de documentales 
públicas de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Puebla, disposiciones legales de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------- 
 
c) Anexo 11, que se encuentra identificado del folio 2 al 18, y que contiene los documentos que conforman las 
evidencias de la presente irregularidad y obran como evidencia en el entonces Órgano de Fiscalización Superior, y que 
los mismos fueron elaborados en el periodo de su gestión y que se integran de los siguientes documentos:-------------- 
 
1.- Fotocopia de “Póliza” número D1200490, de fecha treinta de diciembre de dos mil cuatro, folio 2 (Anexo 11).---- 
 
La fotocopia antes detallada (“Póliza”) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue por concepto REG. V.R.P. 1007/04 CANC. 
NOMINA SEG. PUB. UB., con fecha de impresión del cuatro de febrero del año dos mil cinco, en una foja útil en su 
anverso, elaborada por el H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, misma en la que registró dicho 
egreso por la cantidad de $198’245,362.25 (Ciento noventa y ocho millones doscientos cuarenta y cinco mil 
trescientos sesenta y dos pesos 25/100 M.N.); información que fue generada al registrar información en el Sistema 
Contable Gubernamental (SCG) por el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión  de mérito); por lo que, 
su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
2.- Fotocopia de “Póliza” número D1000021, de fecha veintinueve de octubre de 2004, folio 3 al folio 17 (Anexo 11).  

 
La fotocopia antes detallada (“Póliza”) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
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estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue por concepto “PÓLIZA DE COMPROMISO QUE 
AFECTA PRESUPUESTO DEL DÍA 29102004, con fecha de impresión cuatro  de febrero del año dos mil cinco, en 
quince fojas útiles en su anverso, elaborado por  el H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, misma en 
la que registró un egreso por $ 159´015, 262.35 (Ciento cincuenta y nueve millones quince mil doscientos sesenta y 
dos pesos 35/100 M.N.); información que fue generada al registrar información en el Sistema Contable Gubernamental 
(SCG) por el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión  de mérito);  por lo que, su valoración quedó bajo 
el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------  
 
3.- Fotocopia de “Póliza” número D1200489, de fecha treinta de diciembre del año dos mil cuatro, folio 18 (Anexo11).  
 
La fotocopia antes detallada (“Póliza”) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue por concepto REG. V.R.P. 1006/04 
COMPLEMENTO NÓMINA S.P. A.S.P., con fecha de impresión cuatro de febrero del año dos mil cinco, en una foja 
útil en su anverso, elaborado por  el H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, misma en la que registró 
un egreso por $ 40’ 572, 154.80 (Cuarenta millones quinientos setenta y dos mil ciento cincuenta y cuatro pesos 80/100 
M.N.); información que fue generada al registrar información en el Sistema Contable Gubernamental (SCG) por el 
aquí involucrado (representante del sujeto de revisión  de mérito); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------------------- 
 

Para efecto de reforzar el anterior razonamiento, respecto a los incisos antes detallados y resulta aplicable la 
Jurisprudencia, que a continuación se transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
No. Registro: 172557 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXV, Mayo de 2007 
Tesis: I.3o.C. J/37 
Página: 1759 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 
autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de 
carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una 
valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
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Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de votos; 
unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 
Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 

Por otra parte es importante referir que el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, 
no compareció a la audiencia de ofrecimiento pruebas y formulación de alegatos prevista por la fracción I del artículo 
68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por tanto no ofreció pruebas ni formuló alegatos 
dentro del presente asunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En ese sentido, se verificaron los registros en el Sistema Contable Gubernamental (SCG), respecto al pasivo referente  a 
los servicios de seguridad pública y vialidad con el Gobierno del Estado; y se advierte que el gasto fue comprobado; 
además de corroborarlo con la documentación que fue presentada dentro de la contestación al Pliego de 
Observaciones y el correspondiente Pliego de Cargos, al justificar el Pasivo mediante diversas pólizas; en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $198’245,362.25 (Ciento noventa y ocho millones doscientos cuarenta y cinco mil trescientos 
sesenta y dos pesos 25/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
12. INPODEM, Gastos sin documentación que justifique el motivo del pago, por un importe de $940,474.55 
(Novecientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 55/100 M.N.). ----------------------------------------- 
 
La presente irregularidad se refiere a gastos sin documentación que compruebe y justifique el destino del pago al 
Instituto Poblano para el Desarrollo Municipal (INPODEM), por el importe observado, por lo que se requirió el motivo 
y destino de la erogación o, en caso contrario, efectuar el reintegro de este, para cuyo efecto deberá exhibir el recibo 
de la Tesorería Municipal y de la ficha de depósito bancaria e indicar el número de cuenta de registro. ------------------ 
 
Precisado lo que antecede, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, por lo que, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad 
contenida en el pliego de observaciones número 01705-1/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra. ------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al pliego de observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Un escrito en el sostiene esencialmente: “Se remite acta de la sesión de cabildo de fecha 26 de febrero de 2003, que 
comprueba y justifica el motivo y destino del pago”. (sic) ----------------------------------------------------------------------- 
 
En este contexto dicho documento resultó insuficiente para el fin pretendido, pues si bien del análisis del acta de 
cabildo referida se advierte que se autorizó el egreso observado en favor del Instituto Poblano para el Desarrollo 
Municipal A.C., no menos es verdad que no se motivó tal autorización, pues no basta (tal y como se advierte del 
contexto de dicho documento) que sólo se refiera: “…misma que se sostiene con las aportaciones de sus miembros y 
con la intención de mantener y garantizar la excelente calidad de los servicios que este Instituto brinda a sus asociados, 
lo cual se ve reflejado en un mejor servicio a la ciudadanía por los Municipios miembros…”, pues evidente que con 
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ello no se explica en qué consisten dichos servicios y el impacto social que producen, circunstancia por la cual el aquí 
involucrado no cumplió con lo requerido, esto es, el informe que contenga las asesorías, capacitación y las actividades 
realizadas en favor del H. Ayuntamiento por el referido Instituto en el ejercicio dos mil cuatro o, en caso contrario, 
efectuar el reintegro de aquel (egreso), para cuyo efecto deberá exhibir el recibo de la Tesorería Municipal y de la 
ficha de depósito bancaria e indicar el número de cuenta de registro (lo que tampoco hizo). -------------------------------  
 
En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, por lo que, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en 
el pliego de cargos número 01705-1C/2002-2005, pues en torno a ello (en lo que aquí importa) remitió la 
documentación siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Un escrito en el que expresó: “En nuestra respuesta al pliego de observaciones se incluyó al acta de la Sesión de 
Cabildo de fecha 26 de febrero de 2003, en la que se aprobó el pago del monto observado al Instituto Poblano para el 
Desarrollo Municipal, siendo falso el argumento “No remite la documentación que compruebe y justifique plenamente 
el motivo y destino del gasto. Por lo anterior, se solicita se proceda a la revisión del acta de referencia para tener por 
solventado este punto. Cabe señalar que el pago se debe a la aportación del ayuntamiento en su calidad de asociado 
de dicho Instituto, y no por contraprestación se servicios recibidos.” (sic). --------------------------------------------------- 
 
Al efecto, también remitió lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Acta de sesión de cabildo de fecha veintiséis de febrero de dos mil tres; -------------------------------------------------- 
 
c) Dos órdenes de pago correspondientes a las facturas números 612 y 613 expedidas por el por el “Instituto Poblano 
para el Desarrollo Municipal” (INPODEM); -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
d) Dos facturas números 612 y 613, expedidas por el instituto referido de tres de noviembre de dos mil cuatro; y, ---- 
 
e) Oficio en el cual detalla el contenido del acta de sesión de cabildo de fecha veintiséis de febrero de dos mil tres, 
respecto de la autorización de la erogación observada. --------------------------------------------------------------------------- 
 
Se tienen como pruebas para sustentar la irregularidad en estudio, las siguientes: ------------------------------------ 
 
a) Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, con base a sus atribuciones el treinta y uno de marzo de dos mil cinco y notificado al involucrado 
el mismo día, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro el que se integra 
de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Cédula de Observaciones del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, por el periodo revisado 

del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones.------------------------------ 
 

• Observaciones específicas del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, mismas que fueron 
elaboradas y emitidas por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus 
atribuciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
b) Pliego de Cargos 01705-1C/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, con base a sus atribuciones el veinte de mayo de dos mil cinco y notificado al involucrado el día treinta de 
mayo dos mil cinco el que se integra de:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Cédula de Cargos 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre 
de dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, con base a sus atribuciones.---------------------------------------------------------------------------------------  

 
• Observaciones específicas del Pliego de Cargos número 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del 

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; mismas que fue elaboradas y emitidas por el 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones.------------------------------ 

 
Los documentos consistentes en Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, y Pliego de Cargos 01705-1C/2002-
2005, fueron emitidos y notificados de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracciones I y II de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable al C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos - dos mil cinco, con los que 
se demuestra que le fueron hechas de su conocimiento las irregularidades que se le imputan, mismas que en su 
momento no solventó y que se encuentran detallados en los incisos a) y b) se les otorga el valor de documentales 
públicas de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Puebla, disposiciones legales de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.---------------------------  
 
c) Anexo 12, que se encuentra identificado del folio 2 al 8, y que contiene los documentos que conforman las evidencias 
de la presente irregularidad y obran como evidencia en el entonces Órgano de Fiscalización Superior, y que los mismos 
fueron elaborados en el periodo de su gestión y que se integran de los siguientes documentos:----------------------------- 
 
1- Fotocopia de documento con membrete denominado “GRUPO FINANCIERO BITAL”, Sistema Conexión 
Empresarial Información del Banco al aplicar un traspaso, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil cuatro, folio 2 
(Anexo 12).-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que se realizó el pago al titular “Instituto Poblano para el Desarrollo M”, 
por un monto de $ 940, 474.55 (Novecientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 55/100 M.N.); mediante 
un traspaso, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil cuatro; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ---------------------------------------  
 
2.- Fotocopia de Orden de Pago número 161714, de fecha tres de noviembre de dos mil cuatro, expedido por la 
tesorería municipal, signado por el CP. Arturo Botello Vargas, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puebla, 
administración 2002-2005, folio 3 (Anexo 12). ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La fotocopia antes detallada (Orden de Pago) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que el monto de $86,102.99 (Ochenta y seis mil ciento 
dos pesos 99/100 M.N.), nombre del beneficiario “Instituto Poblano para el Desarrollo Municipal A.C.”, por concepto 
de pago 4/4 por cuota de asociado según acta de cabildo del veintiséis  de febrero de dos mil tres, correspondiente 
al.35% del FISM (Ramo 33) del ejercicio febrero dos mil cuatro-febrero dos mil cinco, amparado por la factura número 
613; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.- Fotocopia de Escrito de fecha tres de noviembre de dos mil cuatro, folio 4 (Anexo 12), signado por el C. Lic. Oscar 
Vera Arenas, Director Ejecutivo del Instituto Poblano para el Desarrollo Municipal A.C., y dirigido al CP. Arturo 
Botello Vargas, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005. ---------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Escrito) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que se solicitó el pago de las siguientes facturas 
pertenecientes a dicho Instituto: número 612, por concepto de pago 4/4 por cuota asociado según acta de cabildo 
veintiséis de febrero, correspondiente al 11% del FORTAMUN Ramo 33 ejercicio febrero dos mil cuatro - febrero dos 
mil cinco por $854, 371.56 (Ochocientos cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y un pesos 56/100 M.N.),  y la 
diversa número 613 por concepto de pago 4/4 por cuota asociado según acta de cabildo veintiséis de febrero, 
correspondiente al .35% del FISM Ramo 33 ejercicio febrero dos mil cuatro-febrero dos mil cinco, por $ 86, 102.99 
(Ochenta y seis mil ciento dos pesos 99/100 M.N.) con sellos de recibido y de pagado de la Tesorería Municipal el 
diez de noviembre de dos mil cuatro y veintitrés de diciembre de dos mil cuatro, respectivamente; por lo que, su 
valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
4.- Fotocopia de Factura número 0612, de fecha tres de noviembre de dos mil cuatro, folio 5 (Anexo 12). -------------  
 
La fotocopia antes detallada (Factura) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que se expidió a favor del Municipio de Puebla, por el 
Instituto Poblano para el Desarrollo Municipal, A.C., por un monto de $ 854, 371.56 (Ochocientos cincuenta y cuatro 
mil trescientos setenta y un pesos 56/100 M.N.), y que se refiere a pago 4/4 por cuota asociado según acta de cabildo 
veintiséis de febrero, correspondiente al 11% del FORTAMUN Ramo 33 ejercicio febrero dos mil cuatro-febrero dos 
mil cinco; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.- Fotocopia de Orden de Pago número 161715, de fecha tres de noviembre de dos mil cuatro, expedido por la 
tesorería municipal, signado por el CP. Arturo Botello Vargas, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puebla, 
administración 2002-2005, folio 6 (Anexo 12). ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La fotocopia antes detallada (Orden de Pago) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que el monto de $854,371.56 (ochocientos cincuenta y 
cuatro mil trescientos setenta y un pesos 56/100 Moneda Nacional), a nombre del beneficiario “Instituto Poblano para 
el Desarrollo Municipal A.C.”, por concepto de pago 4/4 por cuota de asociado según acta de cabildo del veintiséis de 
febrero de dos mil tres, correspondiente al 1% del FISM (Ramo 33) del ejercicio febrero dos mil cuatro-febrero dos 
mil cinco, amparado por la factura número 612; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico 
de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------------------------------------- 
 
6.- Fotocopia de Factura número 0613, de fecha tres de noviembre de dos mil cuatro, folio 7 (Anexo 12).-------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Factura) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que se expidió a favor del Municipio de Puebla, por el 
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Instituto Poblano para el Desarrollo Municipal, A.C., por un monto de $86,102.99 (ochenta y seis mil ciento dos pesos 
99/100 Moneda Nacional), y que se refiere a pago 4/4 por cuota asociado según acta de cabildo veintiséis de febrero, 
correspondiente al .35% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Ramo 33 
ejercicio febrero dos mil cuatro; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -----------------------------------------------------------------------  
 
7.- Fotocopia de Escrito de fecha tres de noviembre de dos mil cuatro, folio 8 (Anexo 12), signado por el C. Lic. Oscar 
Vera Arenas, Director Ejecutivo del Instituto Poblano para el Desarrollo Municipal A.C., y dirigido al CP. Arturo 
Botello Vargas, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005. ----------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Escrito) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que  se solicitó el pago de las siguientes facturas 
pertenecientes a dicho Instituto: número 612, por concepto de pago 4/4 por cuota asociado según acta de cabildo 
veintiséis de febrero, correspondiente al 11% del FORTAMUN Ramo 33 ejercicio febrero dos mil cuatro - febrero dos 
mil cinco por $854, 371.56 (Ochocientos cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y un pesos 56/100 M.N.),  y la 
factura número 613 por concepto de pago 4/4 por cuota asociado según acta de cabildo veintiséis de febrero, 
correspondiente al .35% del FISM Ramo 33 ejercicio febrero dos mil cuatro-febrero dos mil cinco, por $ 86, 102.99 
(Ochenta y seis mil ciento dos pesos 99/100 M.N.) con sellos de recibido y de pagado de la Tesorería Municipal el 
diez de noviembre de dos mil cuatro y veintitrés de diciembre de dos mil cuatro, respectivamente; por lo que, su 
valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
Para efecto de reforzar el anterior razonamiento, respecto a los incisos antes detallados y resulta aplicable la 
Jurisprudencia, que a continuación se transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------- 
No. Registro: 172557 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXV, Mayo de 2007 
Tesis: I.3o.C. J/37 
Página: 1759 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 
autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de 
carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una 
valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de votos; 
unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 
Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 
Por otra parte es importante referir que el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, no compareció a la audiencia de ofrecimiento pruebas y formulación de alegatos prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por tanto no ofreció pruebas ni formuló 
alegatos dentro del presente asunto.- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En ese sentido, se verificaron los registros en el Sistema Contable Gubernamental (SCG), respecto a las asesorías 
capacitación y las actividades a favor del Ayuntamiento de Puebla, realizadas por el Instituto Poblano para el 
Desarrollo Municipal, A. C; además de corroborarlo con la documentación que fue presentada dentro de la 
contestación  al Pliego de Observaciones y el correspondiente Pliego de Cargos, y se advierte que justificó dichas 
actividades a favor del Ayuntamiento de Puebla, mediante el acuerdo de Cabildo de fecha veintiséis de febrero de 
2003, en la que se aprobó el pago del monto observado al Instituto Poblano para el Desarrollo Municipal A. C; en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $940,474.55 (Novecientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 55/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13. Baja y alta de inventarios; Sin remitir la documentación que compruebe y justifique las bajas y altas; por 
un importe de $26’767,054.98 (Veintiséis Millones setecientos sesenta y siete mil cincuenta y cuatro pesos 98/100 
M.N.). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La presente irregularidad se observó en lo relativo a la baja y alta de bienes muebles no localizados, bienes que se 
registraron en las pólizas 90253 de dieciséis de diciembre de dos mil cuatro y 90285 de veintidós de diciembre de dos 
mil cuatro, por lo cual se requirió: la actualización del inventario, el informe en qué mes y partida se realizó el registro 
de ello y la aclaración del destino de dichos bienes muebles, remitiendo el resguardo correspondiente. -----------------  
 
Esto es, el origen de la observación derivó de las pólizas referidas por los conceptos y cantidades siguientes, a saber:  
 
DE LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 90253 DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CUATRO. -  

 
A) Baja de bienes muebles de ocho de diciembre de dos mil cuatro, en la cuenta de otros activos, por $1’589,797.09; 
(un millón quinientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y siete pesos 09/100 Moneda Nacional ) del cual se le 
solicitó al involucrado indicar el folio correspondiente del anexo de la cuenta pública en el que se encuentran incluidos 
los bienes que según el oficio DRM/514/04, firmado por el C. Pedro Sanz Álvaro, Director de Recursos Materiales y 
Servicios del sujeto de revisión fue cambiado el número de inventario motivo de esta póliza.-----------------------------  
 
B) Baja de Bienes muebles de ocho de diciembre de dos mil cuatro, en la cuenta de mobiliario y equipo por $44,996.83 
(cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y seis pesos 83/100 Moneda Nacional) del cual se le solicitó al involucrado 
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indicar el folio correspondiente del anexo de la cuenta pública en el que se encuentran incluidos los bienes que según 
el oficio DRM/513/04, firmado por el C. Pedro Sanz Álvaro, Director de Recursos Materiales y Servicios del sujeto 
de revisión, dado que fue cambiado el número de inventario motivo de esta póliza. ---------------------------------------- 
 
C) Alta de Bienes muebles por cambio de número de inventario en la cuenta de “otros”, por $471,663.75. 
(Cuatrocientos setenta y un mil seiscientos sesenta y tres pesos 75/100 Moneda Nacional), del cual se le solicitó al 
involucrado aclarar el por qué fue cambiado el número de inventario e indicar los folios de la cuenta pública en donde 
están incluidos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
D) Alta de bienes muebles por cambio de número de inventario en la cuenta de “otros”, por $435,581.28, 
(cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos ochenta y un pesos 28/100 Moneda Nacional), del cual se le solicitó al 
involucrado aclarar por qué no estaban incluidos estos bienes en el inventario, según el oficio DRMS/529/04.--------- 
 
E) Bajas en el concepto de maquinaria y herramienta por cambio del número de inventario por un importe de 
$2’318,312.88 (dos millones trescientos dieciocho mil trescientos doce pesos 88/100 Moneda Nacional) del cual se le 
solicitó al involucrado indicar el folio correspondiente del anexo de la cuenta pública en el que se encuentran incluidos 
los bienes que según el oficio DRM/537/04, firmado por el C. Pedro Sanz Álvaro, Director de Recursos Materiales y 
Servicios del sujeto de revisión, dado que fue cambiado el número de inventario motivo de esta póliza.-----------------  
 
F) Alta de bienes muebles en la cuenta de equipo de seguridad, por un importe de $25,691.50 (veinticinco mil 
seiscientos noventa y un pesos 50/100 Moneda Nacional) del cual se le solicitó al involucrado aclarar por qué no 
estaban incluidos estos bienes en el inventario, según el oficio DRMS/531/04.----------------------------------------------- 
 
G) Baja de Bienes en el concepto de mobiliario y equipo por cambio de número de inventario, por un importe de 
$478,232.48 (cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos treinta y dos pesos 48/100 Moneda Nacional) del cual se le 
solicitó al involucrado aclarar el motivo de la baja según el oficio DRM/531/04, firmado por el C. Pedro Sanz Álvaro, 
Director de Recursos Materiales y Servicios. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 90285 DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CUATRO.-------- 

 
1. Baja del Control de Inventarios por robo de equipo de cómputo, por un importe de $228,722.30 (doscientos 
veintiocho mil setecientos veintidós pesos 30/100 Moneda Nacional) del cual se le solicitó al involucrado remitir la 
documentación que compruebe y justifique las medidas tomadas con relación a esta pérdida de bienes muebles; o en 
su caso reintegrar el importe a la Tesorería Municipal y remitir el recibo oficial.-------------------------------------------- 
 
2. Alta de Bienes muebles de equipo de cómputo, por importe de $9’082, 248.05 (nueve millones ochenta y dos mil 
doscientos cuarenta y ocho pesos 05/100 Moneda Nacional) del cual se le solicitó al involucrado justificar y comprobar 
el por qué se dieron de alta los bienes muebles hasta esa fecha, si de acuerdo con la relación el equipo se adquirió 
desde 1999 hasta 2003. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Baja de bienes por estar duplicados en equipo de cómputo, por un importe de $116, 510.95 (ciento dieciséis mil 
quinientos diez pesos 95/100 Moneda Nacional) del cual se le solicitó al involucrado indicar el folio del inventario de 
la cuenta pública en donde están incluidos esos equipos. ------------------------------------------------------------------------ 
 
4. Baja de bienes muebles de equipo de cómputo, por un importe de $7’782, 646.11, (siete millones setecientos ochenta 
y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 11/100 Moneda Nacional) del cual se le solicitó al involucrado comprobar 
y justificar el motivo de la baja------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Alta en equipo de Comunicaciones, por un importe de $2’467,911.50 (dos millones cuatrocientos sesenta y siete 
mil novecientos once pesos 50/100 Moneda Nacional) del cual se le solicitó al involucrado justificar y comprobar el 
por qué se dio de alta el equipo de comunicaciones hasta esa fecha------------------------------------------------------------ 
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6. Baja de teléfonos celulares por un importe de $369,854.83 (trescientos sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta 
y cuatro pesos 83/100 Moneda Nacional), del cual se le solicitó al sujeto de revisión comprobar y justificar 
documentalmente el motivo de la baja. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. Baja de radios en equipo de comunicación por $1’354,885.43 (un millón trescientos cincuenta y cuatro mil 
ochocientos ochenta y cinco pesos 43/100 Moneda Nacional), del cual se le solicitó al sujeto de revisión comprobar y 
justificar documentalmente el motivo de la baja----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo que antecede, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, por lo que, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad 
contenida en el pliego de observaciones número 01705-1/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra--------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al pliego de observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo relativo a la póliza número 90253), la 
documentación siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Un escrito en el sostiene esencialmente: “El motivo de este movimiento se debió a la depuración de inventarios 
físicos en el sistema digital que se inició en diciembre de 2003 y concluyó en diciembre de 2004, actividad que fue 
supervisada y analizada por personal de la contraloría municipal cuya acta obra en su poder y fue incluido en el anexo 
de esta observación.” (sic) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
b) Un escrito en el que sostiene: “El cambio en el número de inventarios físicos se debió a la depuración en el sistema 
digital que se inició en diciembre de 2003, y concluyó en diciembre de 2004, actividad que fue supervisada y avalada 
por personal de este órgano de control de la Contraloría Municipal.” (sic) ---------------------------------------------------- 
 
c) Un escrito en el que manifestó: “Los bienes en cuestión se dieron de alta toda vez que de la depuración en el sistema 
digital que se inició en diciembre de 2003, y concluyó en diciembre de 2004, se detectó que no estaban inventariados, 
motivo por el cual una vez identificados, se procedió a su alta. No omito mencionar que dicha actividad fue supervisada 
y avalada por personal de este órgano de control de la Contraloría Municipal” (sic) ---------------------------------------- 
 
En ese orden, por lo que ve a la póliza 90285 anteriormente referida, presentó: --------------------------------------------- 
 
a) Un escrito en el que argumenta: “De acuerdo a la información proporcionada por el personal que la Dirección de 
Tecnología Informática y Sistemas, la documentación solicitada fue remitida al archivo municipal por tratarse de 
asuntos concluidos motivo por el cual no nos es posible remitirla. Para acreditar lo anterior, se remite copia del anexo 
26-1 del acta del proceso de entrega-recepción, relativa a la transferencia de archivo muerto, expedientes de los cuales 
se solicita su revisión por parte del entonces Órgano de fiscalización para tener por solventado este punto. Cabe hacer 
mención que de acuerdo con la información proporcionada con quien desempeño como titular de la dirección de 
tecnología, informática y sistemas, todos los equipos perdidos fueron pagados por la Institución Aseguradora 
contratada para tal efecto.” (sic) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Un escrito en el que sostiene: “El alta de bienes hasta el ejercicio fiscal anterior se debió a depuración en el sistema 
digital que se inició en diciembre de 2003 y concluyó en diciembre de 2004, actividad fue supervisada y avalada por 
la Contraloría Municipal.” (sic). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
c) Un escrito en el que manifiesta: “El motivo de la baja se debió a la depuración en el sistema digital que se inició en 
diciembre de 2003 y concluyó en diciembre de 2004, actividad fue supervisada y avalada por la Contraloría 
Municipal.” (sic) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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d) Un escrito en el que argumenta: “La baja de los bienes se debió a la depuración en el sistema digital que se inició 
en diciembre de 2003 y concluyó en diciembre de 2004, actividad en la que detectó la duplicidad de equipos 
procediéndose a corrección. Dicha actividad fue supervisada y avalada por la Contraloría Municipal.” (sic) ----------- 
 
e) Un escrito en el que manifestó: “La justificación y comprobaciones encuentra en los expedientes que fueron 
entregados a la administración municipal actual” (sic) --------------------------------------------------------------------------- 
 
f) Un escrito en el que dice: “Consideramos importante mencionar que el sistema Contable Gubernamental nos permite 
modificar los datos de un bien inventariado, por lo que cuando se hace necesario modificar algún dato, se requiere 
haber un movimiento de alta y baja. Derivado de esta limitación, en los movimientos observados se confunden algunos 
de ellos, siendo superiores las altas a las bajas.” (sic). ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Se tienen como pruebas para sustentar la irregularidad en estudio, las siguientes: ------------------------------------ 
 
a) Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, con base a sus atribuciones el treinta y uno de marzo de dos mil cinco y notificado al involucrado 
el mismo día, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro el que se integra 
de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Cédula de Observaciones del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, por el periodo revisado 

del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones.-------------------------------- 

 
• Observaciones específicas del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, mismas que fueron 

elaboradas y emitidas por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones.  
 
b) Pliego de Cargos 01705-1C/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, con base a sus atribuciones el veinte de mayo de dos mil cinco y notificado al involucrado el día treinta de 
mayo dos mil cinco el que se integra de:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Cédula de Cargos 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre 

de dos mil cuatro;  misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, con base a sus atribuciones. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• Observaciones específicas del Pliego de Cargos número 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno 

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; mismas que fue elaboradas y emitidas por el entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. ------------------------------------------ 

 
Los documentos consistentes en Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, y Pliego de Cargos 01705-1C/2002-
2005, fueron emitidos y notificados de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracciones I y II de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable al C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos - dos mil cinco, con los que 
se demuestra que le fueron hechas de su conocimiento las irregularidades que se le imputan, mismas que en su 
momento no solventó y que se encuentran detallados en los incisos a) y b) se les otorga el valor de documentales 
públicas de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Puebla, disposiciones legales de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.--------------------------- 
 
c) Anexo 13, que se encuentra identificado del folio 4 al 381, y que contiene los documentos que conforman las 
evidencias de la presente irregularidad y obran como evidencia en el entonces Órgano de Fiscalización Superior, y 
que los mismos fueron elaborados en el periodo de su gestión y que se integran de los siguientes documentos: -------- 
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1.- Fotocopia de la Póliza de Diario del día dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, número 90253, folio 4 (Anexo 
13). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Póliza) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue emitida dentro del Sistema Integral de 
Contabilidad del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, administración 2002-2005,  por un monto de haber por 
$ 6´466, 146.35 (Seis millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento cuarenta y seis pesos 35/100 M.N); por lo que, 
su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
2.- Fotocopia de Oficio número DRMS/512/04, de fecha ocho de diciembre de 2004 y anexos del folio del 5 al 381 
(Anexo 13) signado por el C. Lic. Pedro Sanz Álvaro, en su carácter de Director de Recursos Materiales y Servicios, 
administración 2002-2005, y dirigido al CP. Luís Juan Hermida Uscanga, Director de Contabilidad de la Tesorería 
Municipal, ambos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.--------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que el C. Lic. Pedro Sanz Álvaro, en su carácter de 
Director de Recursos Materiales y Servicios, administración 2002-2005, envió  formatos de detalle y resumen de bajas 
de bienes muebles, (formato CP-3) a fin de que realizara la baja definitiva por duplicidad en la información entregada 
al entonces Órgano de Fiscalización Superior; al C. CP. Luís Juan Hermida Uscanga, Director de Contabilidad de la 
Tesorería Municipal; con fin de hacer el ajuste correspondiente en mobiliario y equipo de oficina; en el  cual se anexó 
del folio 6 al  381 el  Control de Inventarios. Detalle de altas y bajas de bienes muebles del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla  administración 2002-2005, al 10 de diciembre de 2004; por lo que, su valoración quedó bajo el 
prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------- 
 
Para efecto de reforzar el anterior razonamiento, respecto a los incisos antes detallados y resulta aplicable la 
Jurisprudencia, que a continuación se transcribe: --------------------------------------------------------------------------------- 
No. Registro: 172557 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXV, Mayo de 2007 
Tesis: I.3o.C. J/37 
Página: 1759 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 
autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho 
de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una 
valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de votos; 
unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito 
Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 
Por otra parte es importante referir que el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, no compareció a la audiencia de ofrecimiento pruebas y formulación de alegatos prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por tanto no ofreció pruebas ni formuló 
alegatos dentro del presente asunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

En ese sentido, se verificaron los registros en el Sistema Contable Gubernamental (SCG), respecto a la Baja y alta de 
inventarios, no existiendo observaciones; además de corroborarlo con  la documentación que fue presentada 
dentro de la contestación  al Pliego de Observaciones y el correspondiente Pliego de Cargos, al; en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $26’767,054.98 (Veintiséis Millones setecientos sesenta y siete mil cincuenta y cuatro pesos Moneda 
Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
14. Diferencia determinada en el Informe de Avance de Gestión Financiera y estados financieros por 
$27’658,311.05 (Veintisiete Millones seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos once pesos 05/100 M.N.) ------ 
 
La presente irregularidad fue observada en lo relativo a las diferencias que existen entre los ingresos extraordinarios 
reportados en el Informe de Avance de Gestión Financiera contra lo registrado en la cuenta denominada “fondo para 
la inversión pública”, diferencia que corresponde a un importe de $14’934,476.20 (catorce millones novecientos 
treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos 20/100 Moneda Nacional) más la diversa diferencia de 
$12’723,834.85 (doce millones setecientos veintitrés mil ochocientos treinta y cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional), 
que surge entre lo registrado en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos y el Informe de Avance de Gestión 
Financiera que corresponde a las amortizaciones de la deuda bancaria, importes que acumulados arrojan el diverso 
observado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo que antecede, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, por lo que, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad 
contenida en el pliego de observaciones número 01705-1/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra.--------------  
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al pliego de observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación 
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Respecto a los ingresos extraordinarios del Informe de Avance de Gestión Financiera, por un importe de 
$14’934,476.20 (catorce millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos 20/100 Moneda 
Nacional), exhibió: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Informe de  Avance de Gestión Financiera  (IAGF-1) de diecisiete de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil 
cuatro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo que, al diverso importe observado   (en    diferencia)   por $12’723,834.85 (doce millones setecientos veintitrés 
mil ochocientos treinta y cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional), exhibió: --------------------------------------- 
 
a) Un escrito en el que sostiene: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“La diferencia observada en el avance de gestión  financiera por el periodo del diecisiete de junio al treinta y 
uno de diciembre  del 2004, corresponde a la amortización de la Deuda Bancaria por el periodo ya mencionado 
cuyo importe se integra de la siguiente manera:--------------------------------------------------------------------------- 

 
Período Importe 
Del 17 al 30 de junio de 2004 $1´269, 146.21 
Del 1 al 31 de julio de 2004 $1´362, 678.72 
Del 1 al 31 de agosto de 2004 $1´369, 504.80 
Del 1 al 30 de septiembre de 2004 $1´379, 913.07 
Del 1 al 31 de octubre de 2004 $2´966, 694.05 
Del 1 al 31 de diciembre de 2004 $2´984, 828.45 
Suma $12´723, 834.85 

 
“Es importante mencionar que la política de registro de las amortizaciones a capital de los créditos bancarios 
se maneja contra la cuenta 0024 Créditos Bancarios (Pasivo), cuyo concepto se autoriza dentro del presupuesto 
de egresos de cada ejercicio, por lo que independientemente del registro contable, dichos pagos forman parte 
de los rubros del gasto del presupuesto de egresos, es por ello que la amortización de la deuda bancaria se 
incluye en el avance de gestión financiera del periodo del 17 de junio al 31 de diciembre de 2004, como se 
muestra en el cuadro siguiente:” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Cta. CONCEPTO SEGÚN EOAR  
(Del 17 de junio 
al 31 de 
diciembre de 
2004) 

SEGÚN 
IAGF (Del 17  
de junio al 31  
de diciembre  
de 2004) 

DIFERENCIAS 

9000 Deuda Pública 28´773, 437.80 41´497, 272.65 12´723, 834.85 
 - Deuda 

Pública 
28´773,487.80 28´773, 437.80 0.00 

 Amortización 
de Deuda 
Bancaria 
(pasivo) 

 12´723, 834.85 12´723,834.85 

 Amortización 
de Deuda 
Bancaria 
(pasivo) 

12´723, 834.85 0.00 12´723, 834.85 

 SUMA 41´497, 272.65 41´497, 272.65 0.00 
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En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, no solventó en su momento la presente irregularidad contenida en el pliego de cargos número 
01705-1C/2002-2005, lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Respecto a los ingresos extraordinarios del Informe de Avance de Gestión Financiera, por un importe de 
$14’934,476.20 (catorce millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos 20/100 Moneda 
Nacional) y el diverso importe observado (en diferencia) por $12’723,834.85 (doce millones setecientos veintitrés mil 
ochocientos treinta y cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional), exhibió: ------------------------------------------------------- 
 
a) Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF-1) de diecisiete de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil 
cuatro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se tienen como pruebas para sustentar la irregularidad en estudio, las siguientes: ------------------------------------ 
 
a) Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, con base a sus atribuciones el treinta y uno de marzo de dos mil cinco y notificado al involucrado 
el mismo día, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro el que se integra 
de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
• Cédula de Observaciones del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, por el periodo revisado del 
uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. ------------------------------------------------------------- 
 
• Observaciones específicas del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, mismas que fueron 
elaboradas y emitidas por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones. ----- 
 
b) Pliego de Cargos 01705-1C/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, con base a sus atribuciones el veinte de mayo de dos mil cinco y notificado al involucrado el día treinta de 
mayo dos mil cinco el que se integra de: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cédula de Cargos 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos 
mil cuatro;  misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base 
a sus atribuciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Observaciones específicas del Pliego de Cargos número 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno 
de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; mismas que fue elaboradas y emitidas por el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones.-------------------------------------------------------------- 
 
Los documentos consistentes en Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, y Pliego de Cargos 01705-1C/2002-
2005, fueron emitidos y notificados de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracciones I y II de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable al C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos - dos mil cinco, con los que 
se demuestra que le fueron hechas de su conocimiento las irregularidades que se le imputan, mismas que en su 
momento no solventó y que se encuentran detallados en los incisos a) y b) se les otorga el valor de documentales 
públicas de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Puebla, disposiciones legales de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.--------------------------- 
 
c) Anexo 14, que se encuentra identificado del folio 2 al 28, y que contiene los documentos que conforman las 
evidencias de la presente irregularidad y obran como evidencia en el entonces Órgano de Fiscalización Superior, y 
que los mismos fueron elaborados en el periodo de su gestión y que se integran de los siguientes documentos:--------- 
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1.- Fotocopia del Estado de Posición Financiera del diecisiete de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil 
cuatro, presentado por el H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio 2 (Anexo 14).------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Estado Financiero) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue cargado al Sistema Contable Gubernamental 
(SCG) y presentado por el involucrado el C. Arq. Luís Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, 
para que fuera confrontado con la balanza de comprobación en la cual se detectó el faltante de una foja la 227; por lo 
que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el 
artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.- Fotocopia de Balanza de Comprobación correspondiente al periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil cuatro, del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio 3 (Anexo 14).---------- 
 
La fotocopia antes detallada (Balanza de Comprobación) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos 
del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los 
incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue cargada al Sistema Contable 
Gubernamental (SCG)y se detectaron diferencias; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento 
jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------- 
 
3.- Fotocopia de  Anexo de otros dentro del Inventario de Bienes Inmuebles al treinta y uno de diciembre de dos mil 
cuatro, presentado por el H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio 4 (Anexo 14). ------------------ 
 
La fotocopia antes detallada (indicio) en el párrafo anterior, al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los 
incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene de este se advirtió que fue cargado al Sistema Contable 
Gubernamental (SCG) y presentado por el involucrado el C. Arq. Luís Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, para que fuera confrontado con la balanza de comprobación y se detectaron diferencias; por lo que, su 
valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
4.- Fotocopia de “Conciliación de los Estados Financieros y Cuenta Pública”, correspondiente al periodo 
comprendido  del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, presentado por el H. Ayuntamiento de Puebla, 
administración 2002-2005, folio 5 (Anexo 14). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Estado de Posición Financiera) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en 
términos del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen 
en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue signado por el C. Arq. Luís 
Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal Constitucional el Ayuntamiento de 
Puebla administración 2002-2005, Lic. Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario General y el CP. Arturo Botello 
Vargas, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puebla administración 2002-2005, indicio que fuera confrontado 
con la Balanza de Comprobación con el Estado de Posición Financiera y con el Estado de Ingresos y Egresos; por lo 
que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el 
artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5.- Fotocopia de Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera con el Estado de Origen y Aplicación de 
los Recursos,  del uno de junio al treinta y uno de octubre de dos mil cuatro, presentado por el H. Ayuntamiento de 
Puebla, administración 2002-2005, folio 4 (Anexo 14). ------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Estado financiero complementario) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio 
en términos del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se 
tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue elaborado con fecha del 
ocho de marzo de dos mil cinco, por el Ayuntamiento de Puebla administración 2002-2005, cargado al Sistema 
Contable Gubernamental (SCG) y presentado por el involucrado el C. Arq. Luís Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad 
en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------------------------------------------------------- 
 
6.- Fotocopia de Balanza de Comprobación correspondiente al periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil cuatro, del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio 6 (Anexo 14). --------- 
 
La fotocopia antes detallada (Balanza de Comprobación) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos 
del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los 
incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue cargada al Sistema Contable 
Gubernamental (SCG); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.- Fotocopia de  Inventario de Bienes Inmuebles al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, presentado por el 
H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio 7 al 10 (Anexo 14). ----------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Inventario de Bienes) en el párrafo anterior, al adminicularlo con las pruebas que se 
tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene de este se advirtió que fue cargado al Sistema 
Contable Gubernamental (SCG) y presentado por el involucrado el C. Arq. Luís Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma, para que fuera confrontado con la balanza de comprobación y se detectaron diferencias; 
por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto 
por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.- Fotocopia de  Inventario de Bienes Muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, presentado por el H. 
Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio 11 al 17 (Anexo 14). -------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Inventario de Bienes) en el párrafo anterior, al adminicularlo con las pruebas que se 
tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene de este se advirtió que fue cargado al Sistema 
Contable Gubernamental (SCG) y presentado por el involucrado el C. Arq. Luís Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma, para que fuera confrontado con la balanza de comprobación y se detectaron diferencias; 
por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto 
por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9.- Fotocopia de Conciliaciones de Estados Financieros y Cuenta Pública, por el periodo del diecisiete de junio al 
treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, folio 18 (Anexo 14). ------------------------------------------------------------ 
 
La fotocopia antes detallada (Conciliaciones de Estados Financieros y Cuenta Pública) en el párrafo anterior, 
adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo 
con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue 
que fue cargado al Sistema Contable Gubernamental (SCG); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------- 
 
10.- Fotocopia de Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera con el Estado de Origen y Aplicación 
de los Recursos, del diecisiete de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, presentado por el H. 
Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio 19 (Anexo 14). -------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Estado financiero complementario) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio 
en términos del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se 
tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue elaborado con fecha del 
ocho de marzo de dos mil cinco, por el Ayuntamiento de Puebla administración 2002-2005, cargado al Sistema 
Contable Gubernamental (SCG) y presentado por el involucrado el C. Arq. Luís Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad 
en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------------------------------------------------------- 
  
11.- Fotocopia de Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al periodo comprendido  del 1 al 31 
de diciembre de 2004, presentado por el H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio 20 (Anexo 14).   
 
La fotocopia antes detallada (Estado de Origen y Aplicación de Recursos) en el párrafo anterior, adquiere valor de 
indicio en términos del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas 
que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue cargado al Sistema 
Contable Gubernamental (SCG) y confrontado con la balanza de comprobación y el estado de posición financiera y 
el estado de ingresos y egresos; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------------------------------------------------------- 
 
12.- Fotocopia de Informe de Avance de Gestión Financiera con el Estado de Origen y Aplicación de los 
Recursos, del diecisiete de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, presentado por el H. Ayuntamiento 
de Puebla, administración 2002-2005, folio  21 (Anexo 14). -------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Estado financiero complementario) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio 
en términos del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se 
tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue elaborado por el 
Ayuntamiento de Puebla administración 2002-2005, cargado al Sistema Contable Gubernamental (SCG) y presentado 
por el involucrado el C. Arq. Luís Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma; por lo que, su 
valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
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13.- Fotocopia del “Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto” correspondiente al treinta y uno de 
diciembre de 2004, presentado por el H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, signado por el C. Arq. 
Luís Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Puebla administración 2002-2005,  Lic. Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario General y el 
CP. Arturo Botello Vargas, Tesorero Municipal ambos del Ayuntamiento de Puebla administración 2002-2005, folio  
22 (Anexo 14). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Estado complementario) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos 
del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los 
incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue elaborado por el Ayuntamiento de 
Puebla, administración 2002-2005, y que fue cargado al Sistema Contable Gubernamental (SCG); por lo que, su 
valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
14.- Fotocopia de Informe de Avance de Gestión Financiera con el Estado de Origen y Aplicación de los 
Recursos, del diecisiete de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, presentado por el H. Ayuntamiento 
de Puebla, administración 2002-2005, folio 23 (Anexo 14). -------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Estado financiero complementario) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio 
en términos del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se 
tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue elaborado por el 
Ayuntamiento de Puebla administración 2002-2005, cargado al Sistema Contable Gubernamental (SCG) y presentado 
por el involucrado el C. Arq. Luís Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma; por lo que, su 
valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
15.- Fotocopia de Conciliaciones de Estados Financieros y Cuenta Pública, por el periodo del diecisiete de junio 
al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro folio  24 (Anexo 14). --------------------------------------------------------- 
  
La fotocopia antes detallada (Conciliaciones de Estados Financieros y Cuenta Pública) en el párrafo anterior, 
adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo 
con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue 
cargado al Sistema Contable Gubernamental (SCG) en la cual se advirtieron diferencias; por lo que, su valoración 
quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
16.- Fotocopia  denominada Mayor General correspondiente del diecisiete de junio al treinta y uno de diciembre de 
dos mil cuatro, presentado por el H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio  25 (Anexo 14). ------  
 
La fotocopia antes detallada (Mayor General) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue cargado al Sistema Contable Gubernamental 
(SCG); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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17.- Fotocopia de Estado de Origen y Aplicación de Recursos (no definitivo) correspondiente al periodo 
comprendido  del 1 al 31 de diciembre de 2004, presentado por el H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-
2005, folio 26 (Anexo 14). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Estado de Origen y Aplicación de Recursos) en el párrafo anterior, adquiere valor de 
indicio en términos del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas 
que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue cargado al Sistema 
Contable Gubernamental (SCG) y confrontado con la balanza de comprobación y el estado de posición financiera y 
el estado de ingresos y egresos; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -----------------------------------------------------------------------  
 
18.- Fotocopia del Estado de Posición Financiera (no definitivo) correspondiente al  treinta y uno de diciembre de 
dos mil cuatro,  y cuentas de orden, presentado por el H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folios 
27 y 28 (Anexo 14). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Estado Financiero) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue cargado al Sistema Contable Gubernamental 
(SCG) y presentado por el involucrado el C. Arq. Luís Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma; 
por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto 
por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para efecto de reforzar el anterior razonamiento, respecto a los incisos antes detallados y resulta aplicable la 
Jurisprudencia, que a continuación se transcribe:- -------------------------------------------------------------------------------- 
  
No. Registro: 172557 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXV, Mayo de 2007 
Tesis: I.3o.C. J/37 
Página: 1759 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 
autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho 
de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una 
valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de votos; 
unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito 
Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 
Por otra parte es importante referir que el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, no compareció a la audiencia de ofrecimiento pruebas y formulación de alegatos prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por tanto no ofreció pruebas ni formuló 
alegatos dentro del presente asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En ese sentido, se verificaron los registros en el Sistema Contable Gubernamental (SCG), respecto a la Diferencia 
determinada en el Informe de Avance de Gestión Financiera y estados financieros, no existiendo observaciones; 
además de corroborarlo con la documentación que fue presentada dentro de la contestación  al Pliego de 
Observaciones y el correspondiente Pliego de Cargos, al; en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $27’658,311.05 (Veintisiete 
Millones seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos once pesos 05/100  Moneda Nacional). ------------------------ 
 
AA. Obras, acciones o servicios no licitados ni adjudicados por invitación a 3 o 5 personas, la adjudicación fue 
directa. Obra 12084 análisis, diagnóstico y proyecto estructural de las modificaciones del distribuidor vial Juárez-
Serdán en sus etapas, por $1’508,554.69. Obra 12098 sin estudios técnicos para justificar la causa de utilidad pública 
para la expropiación de inmuebles en el Centro Histórico, por $1’363,254.11. Obra 12096 estudio de desarrollo 
urbano sustentable para la expropiación de la Planta de Cementos Atoyac, por $759,000.00. Obra 12093 adecuación 
del proyecto estructural del Distribuidor Vial Juárez Serdán, etapa 2ª, por $500,000.00. Obra 12094 levantamiento 
de daños de los inmuebles colindantes con el Distribuidor Vial Juárez-Serdán, por $339,245.37. Obra 12095 servicios 
técnicos profesionales como director responsable de obra y corresponsales en seguridad estructural en el Distribuidor 
Vial Juárez Serdán etapas 2A y 2B, por $512,069.22. Obra 9345 programa institucional de empacamiento, por 
$966,734.88. Obra 9347 nomenclatura del Barrio de Santiago, por $739,401.52. Obras 12075 y 12076 modificación 
a proyectos ejecutivos, por $2’681,669.79. Por un importe total de $9’369,929.58 (Nueve millones trescientos 
sesenta y nueve mil novecientos veintinueve pesos 58/100 /Moneda Nacional). ----------------------------------------- 
 
Cabe precisar que, la presente irregularidad se refiere específicamente a lo siguiente: ------------------------------- 
 
1.- Servicios relacionados con la Obra número 12084 denominada “Análisis, diagnóstico y proyecto estructural de las 
modificaciones del distribuidor vial Juárez-Serdán en sus diferentes etapas”, por un importe de $1’508,554.69 (un 
millón quinientos ocho mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 69/100 Moneda Nacional).-------------------------------  
 
2.- Servicios relacionados con la Obra número 12098 denominada “cien estudios técnicos para justificar la causa de 
utilidad pública para la expropiación de inmuebles en el Centro Histórico por la cantidad de $1’363,254.11 (un millón 
trescientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 11/100 Moneda Nacional).----------------------------- 
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3.- Servicios relacionados con la Obra número 12096 denominada “Estudio de desarrollo urbano sustentable para la 
expropiación de la Planta de Cementos Atoyac” por un importe de $759,000.00 (setecientos cincuenta y nueve mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
4.- Servicios relacionados con la Obra número 12093 denominada “adecuación del proyecto estructural del 
Distribuidor Vial Juárez Serdán, etapa 2A” por un importe de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.- Servicios relacionados con la Obra número 12094 denominada “Levantamiento de daños de los inmuebles 
colindantes con el Distribuidor Vial Juárez-Serdán”, por un importe de $339,245.37 (trescientos treinta y nueve mil 
doscientos cuarenta y cinco pesos 37/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------ 
 
6.- Servicios relacionados con la Obra número 12095 denominada “servicios técnicos profesionales como director 
responsable de obra y corresponsales en seguridad estructural en el Distribuidor Vial Juárez Serdán etapas 2A y 2B, 
por un importe de $512,069.22 (quinientos doce mil sesenta y nueve pesos 22/100 Moneda Nacional).------------------ 
 
7.- Servicios relacionados con la Obra número 9345 denominada “programa institucional de emplacamiento”, por 
importe de $966,734.88 (novecientos sesenta y seis mil setecientos treinta y cuatro pesos 88/100 Moneda Nacional).-  
 
8.- Servicios relacionados con la Obra número 9347 denominada “nomenclatura del Barrio de Santiago”, por 
$739,401.52 (setecientos treinta y nueve mil cuatrocientos un pesos 52/100 Moneda Nacional).--------------------------  
 
9.- Servicios relacionados con las Obras números 12075 y 12076 denominadas (ambas) “modificación a proyectos 
ejecutivos”, por un importe total  (de ambas) de $2’681,669.79 (dos millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos 
sesenta y nueve pesos 79/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cabe referir que del servicio 12075 originalmente se contrató por un importe de $2,494,431.11 (dos millones 
cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y un pesos 11/100 Moneda Nacional), y el cual tuvo 
una aditiva (observada) por el monto de $2’385,544.79 (dos millones trescientos ochenta y cinco mil quinientos 
cuarenta y cuatro pesos 79/100 Moneda Nacional), conforme a los conceptos contemplados en el finiquito y en la 
columna de aditivas; y por lo que ve al servicio 12076 originalmente se contrató por un importe de $1,006,480.00 
(un millón seis mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), y el cual tuvo una aditiva (observada) 
por el monto de $296,125.00 (doscientos noventa y seis mil ciento veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), 
asimismo se precisó que debió cumplir con lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------- 
 
También debe decirse las razones y motivos del por qué fueron observados los servicios relacionados con obra pública 
anteriormente referidos, así como lo que en consecuencia de ello fue requerido, a saber: ---------------------------------- 
 
a) Por los servicios relacionados con obra pública números 12084, 12098 y 12075, fueron observados por el desapego 
a Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, dado que el procedimiento 
de adjudicación de contratos fue directo cuando en razón a su monto debió considerarse el procedimiento de 
adjudicación por licitación pública establecido en los artículos 23, fracción I, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 49 y demás relativos y aplicables a la ley invocada con anterioridad y ello en relación a lo dispuesto 
en lo previsto en la diversa fracción I del artículo 75 de Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 
dos mil cuatro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por las anteriores razones, se requirió al aquí involucrado que presentara en copias certificadas: la documentación 
relativa a la licitación pública (convocatoria pública), y el resultado del servicio contratado conforme al presupuesto 
base los análisis del precio unitario, que justifique los conceptos y unidad del presupuesto referido (por todos y cada 
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uno de los servicios precisados); además por lo que se refiere a los servicios 12075 y 12076 la justificación de aditivas 
a los proyectos materia de estos (servicios). --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Por los servicios relacionados con obra pública números 12096, 9345 y 9347, fueron observados por el desapego a 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, dado que el procedimiento de 
adjudicación de contratos fue directo cuando en razón a su monto debió considerarse el procedimiento de adjudicación 
por invitación a cuando menos cinco personas establecido en los artículos 23, fracción II y 46 y demás relativos y 
aplicables a la ley invocada con anterioridad así como en lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de ese mismo 
cuerpo de normas y ello en relación a lo dispuesto en lo previsto en la diversa fracción II del artículo 75 de Ley de 
Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal dos mil cuatro. --------------------------------------------------------- 
 
Por las anteriores razones, se requirió al aquí involucrado que presentara en copias certificadas: la documentación 
relativa al procedimiento de adjudicación de contratos por invitación a cuando menos cinco personas, y el resultado 
del servicio contratado (por todos y cada uno de los servicios precisados); además por lo que se refiere a los servicios 
9345 y 9347 el permiso de la autoridad competente de estos (servicios). ----------------------------------------------------- 
 
c) Por los servicios relacionados con obra pública números 12093, 12094, 12095 y 12076, fueron observados por el 
desapego a Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, dado que el 
procedimiento de adjudicación de contratos fue directo cuando en razón a su monto debió considerarse el 
procedimiento de adjudicación por invitación a cuando tres personas establecido en los artículos 23, fracción III y 
46 y demás relativos y aplicables a la ley invocada con anterioridad así como en lo dispuesto en el artículo 51 del 
Reglamento de ese mismo cuerpo de normas y ello en relación a lo dispuesto en lo previsto en la diversa fracción II 
del artículo 75 de Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal dos mil cuatro. -------------------------- 
 
De ese modo, se requirió al aquí involucrado que presentara en copias certificadas: la documentación relativa al 
procedimiento de adjudicación de contratos por invitación a cuando menos tres personas, y el resultado del servicio 
contratado conforme al presupuesto base, así como los análisis del precio unitario que justifiquen los conceptos de 
cantidad y unidad del referido presupuesto (por todos y cada uno de los servicios precisados). --------------------------- 
 
Precisado lo que antecede, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, por lo que, en su momento no solventó suficientemente en su momento la presente 
irregularidad contenida en el pliego de observaciones número 01705-1/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra.  
  
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito por el periodo observado) presentó (vía 
informe) en contestación al pliego de observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí 
interesa), la documentación siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Para el servicio relacionado con obra pública número 12084, presentó: ---------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito en el que indicó: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Que la adjudicación de los trabajos se realizó en base a lo dispuesto en el artículo 80, párrafo segundo, de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; que al momento de la contratación de 
los trabajos restaba poco tiempo a la administración 2002-2005; y, que por tal premura se determinó modificar la obra 
del distribuidor Juárez Serdán en lo referente a sus etapas, contratando a la empresa con infraestructura técnica y 
apariencia necesaria así como la mejor opción económica; asimismo indicó que en términos del artículo 44 de la Ley 
de Obra referida, está facultado para haber procedido en el sentido en que lo hizo, amén de que, la adjudicación directa 
realizada está debidamente fundada y motivada con base a la normatividad legal y necesidades administrativas en 
beneficio de la ciudadana, lo cual se encuentra consignado en el dictamen original que obra en los archivos de la 
Administración Municipal 2005-2008. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) Para el servicio relacionado con obra pública número 12098, presentó: --------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito en el que manifestó esencialmente: --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Que la adjudicación de los trabajos se realizó en base a lo dispuesto en el artículo 43, fracción XIII y 80, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; esto aunado a lo estipulado en el 
artículo 5 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; afirmando que los 
trabajos realizados requirieron experiencia técnica, datos arquitectónicos y de ingeniería sobre inmuebles de alto 
riesgo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Que la adjudicación de los trabajos se realizó en base a lo dispuesto en el artículo 80, párrafo segundo, de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; asimismo indicó que en términos del 
artículo 44 de la Ley de Obra referida, está facultado para haber procedido en el sentido en que lo hizo, amén de que, 
la adjudicación directa realizada está debidamente fundada y motivada con base a la normatividad legal y necesidades 
administrativas en beneficio de la ciudadanía, lo que se encuentra consignado en el dictamen original que  obra en los 
archivos de la Administración Municipal 2005-2008, pero que consta en el acta de entrega recepción de quince de 
febrero de dos mil cinco, la cual ofreció como prueba de su dicho. ------------------------------------------------------------  
 
c) Para el servicio relacionado con obra pública número 12096, presentó: ---------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito en el que indicó: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que la adjudicación de los trabajos se realizó en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y, que en sesión de cabildo del veintinueve de 
septiembre de dos mil cuatro, se acordó establecer una zona de mejoramiento urbano y regeneración ambiental en 54 
(cincuenta y cuatro) colonias al norte del municipio, instruyéndose a diversos servidores públicos municipales para 
llevar a cabo la consultoría externa para los trabajos contratados a que hace referencia el dictamen. --------------------- 
 
Que los estudios contratados fueron necesarios para establecer y determinar las condiciones económicas, de 
planeación, factibilidad técnico-económica, ecológica, social y de desarrollo urbano del predio a expropiar 
denominado Ex Planta de Cementos Atoyac, ubicado en San Jerónimo Caleras, Municipio de Puebla. -----------------  
 
Que por razones de tiempo y por límites presupuestales, se contrataron los servicios de mérito por el procedimiento 
de adjudicación directa, máxime que por tratarse de servicios profesionales de consultoría y asesoría especializada, 
estudios y proyectos ello encuadro en la hipótesis que prevé el artículo 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, para correctamente haber adjudicado directamente tal y como 
lo hizo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Que la adjudicación de los trabajos se realizó en base a lo dispuesto en el artículo 80, párrafo segundo, de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; asimismo indicó que en términos del 
artículo 44 de la Ley de Obra referida, está facultado para haber procedido en el sentido en que lo hizo, amén de que, 
la adjudicación directa realizada está debidamente fundada y motivada con base a la normatividad legal y necesidades 
administrativas en beneficio de la ciudadanía, destacando que el dictamen original obra en los archivos de la 
Administración Municipal 2005-2008, pero que consta en el acta de entrega recepción de quince de febrero de dos 
mil cinco. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
d) Para el servicio relacionado con obra pública número 12093, presentó: --------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito en el que refirió: que la adjudicación de los trabajos se realizó en base a lo dispuesto en el artículo 80 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y con ello (en relación) la 



                                          DICTÁMEN NÚMERO: 932 
 
 
 
 

 
60/94 

 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PUEBLA 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PUEBLA 

empresa contratada fue la mejor opción en cuanto a economía, eficiencia, eficacia honradez y experiencia técnica y 
que la citada empresa entregaría los resultados del servicio contratado en el tiempo requerido y de acuerdo a las 
necesidades técnicas solicitadas por el ayuntamiento, para lo cual exhibió los trabajos contratados así como 
estimación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
e) Para el servicio relacionado con obra pública número 12094, presentó: ----------------------------------------------------  
 
1. Un escrito en que refirió: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Que el monto de los servicios contratados no rebasa el límite permitido para la adjudicación directa, con lo que se 
actualiza la excepción prevista en la fracción XII del artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla, para justificar su proceder en el sentido en que lo hizo. -------------------------- 
 
Que la adjudicación de los trabajos se realizó en base a lo dispuesto en el artículo 80 y 44, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y que el dictamen original de este servicio obra en 
los archivos de la administración actual proporcionando en el acto de la entrega-recepción del quince de febrero de 
dos mil cinco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dados los razonamientos antes expuestos que se actualice la ineficacia apuntada, razón que también afecta a la 
documentación presentada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
f) Para el servicio relacionado con obra pública número 12095, presentó: ---------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito en el que argumentó: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Que la adjudicación de los trabajos se realizó en base a lo dispuesto en los artículos 43, fracciones III y XI, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; --------------------------------------- 
 
Que la adjudicación de los trabajos se realizó en base a lo dispuesto en el artículo 80, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (sin expresar razonamiento alguno); y, ----------------- 
 
Que el contratista fue la mejor opción debido a la experiencia de éste pues aseguraba las mejores opciones en cuanto 
a eficiencia y eficacia, para ello remitió copia simple de los resultados, en razón de que los originales de este servicio 
obra en los archivos de la administración 2005-2008, que fueron entregados en el acto entrega recepción; al efecto 
también exhibió sesenta y un planos y tres discos compactos. ------------------------------------------------------------------  
 
Tales argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que (en principio), contrario 
a lo que afirma, las fracciones invocadas del artículo 43 de la Ley de Obra referida, establecen excepciones para llevar 
a cabo única y exclusivamente la licitación pública (supuesto en el que no cae el servicio contratado), pero en 
razón del monto de los servicios contratados es evidente que debió seguirse el procedimiento de adjudicación del 
contrato respectivo por el procedimiento de invitación cuando menos tres personas, tal y como precedentemente 
quedó expuesto, de ahí que no sean inaplicables las fracciones del artículo invocado. -------------------------------------- 
 
Además de que, cuando invoca el artículo 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para 
el Estado de Puebla, lo hace únicamente sosteniendo lo que prevé tal norma legal, pero sin hacer ningún argumento 
lógico jurídico al caso concreto que permita abordar su estudio. --------------------------------------------------------------- 
 
Dados los razonamientos antes expuestos que se actualice la ineficacia apuntada, razón que también afecta a la 
documentación presentada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
g) Para el servicio relacionado con obra pública número 9345, presentó------------------------------------------------------- 
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1. Un escrito a través del cual argumentó: que la adjudicación de los trabajos se realizó en base a lo dispuesto en el 
artículo 43, fracción XIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla; ya que el diverso artículo 5o de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas actualiza la 
hipótesis prevista en dicha fracción, al considerar que los inmuebles objetos de los trabajos contratados son 
considerados monumentos históricos, también hace a que el contratista fue la mejor opción; al efecto remitió copia de 
los resultados ya que el original de este servicio obra en los archivos de la administración actual proporcionado en el 
acto de entrega recepción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
h) Para el servicio relacionado con obra pública número 9347, presentó: ----------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito a través del cual argumentó: que la adjudicación de los trabajos se realizó en base a lo dispuesto en el 
artículo 43, fracción XIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla; ya que el diverso artículo 5o de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas actualiza la 
hipótesis prevista en dicha fracción, al considerar que los inmuebles objetos de los trabajos contratados son 
considerados monumentos históricos, también hace a que el contratista fue la mejor opción; al efecto remitió copia de 
los resultados ya que el original de este servicio obra en los archivos de la administración actual proporcionado en el 
acto de entrega recepción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
i) Para los servicios relacionados con obra pública número 12075 y 12076, presentó: -------------------------------------- 
 
1. Un escrito en el esencialmente refirió: que para ambas obras que las aditivas que conforman el monto observado se 
hicieron con base en la Ley de Obra Pública y Servicios Relaciones con la Misma para el Estado de Puebla, lo que no 
implica contravención a dispositivo legal alguno. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el pliego de cargos número 01705-1C/2002-
2005, lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Para el servicio relacionado con obra pública número 12084, presentó: ---------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito en el que, esencialmente sostuvo: que su proceder se adecuó a lo dispuesto en los artículos 2, fracción 
VIII, y 5, todos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, dado que, 
por el objeto de los servicios contratados es evidente que aquellos son “servicios relacionados con obra pública”; 
luego, conforme a lo previsto en el diverso artículo 83, tercer párrafo de la Ley invocada, establece que los contratos 
relativos a los servicios relacionados se podrán adjudicar directamente bajo la responsabilidad de la entidad siempre 
que se cuente con la autorización del comité (en el caso de Municipios), además de que, del dictamen de adjudicación 
que exhibió a la contestación del pliego de observaciones se advierte las causas de su proceder; razones por las que 
no estuvo obligado a licitar públicamente los servicios contratados . ---------------------------------------------------------- 
 
b) Para el servicio relacionado con obra pública número 12098, presentó: --------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito en el que, esencialmente sostuvo: que su proceder se adecuó a lo dispuesto en los artículos 2, fracción 
VIII, y 5, todos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, dado que, 
por el objeto de los servicios contratados es evidente que aquellos son “servicios relacionados con obra pública”; 
luego, conforme a lo previsto en el diverso artículo 83, tercer párrafo de la Ley invocada, establece que los contratos 
relativos a los servicios relacionados se podrán adjudicar directamente bajo la responsabilidad de la entidad siempre 
que se cuente con la autorización del comité (en el caso de Municipios), además de que, del dictamen de adjudicación 
que exhibió a la contestación del pliego de observaciones se advierte las causas de su proceder; razones por las que 
no estuvo obligado a licitar públicamente los servicios contratados . ---------------------------------------------------------- 
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c) Para el servicio relacionado con obra pública número 12096, presentó: ---------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito en el que, esencialmente sostuvo: que su proceder se adecuó a lo dispuesto en los artículos 2, fracción 
VIII, y 5, todos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, dado que, 
por el objeto de los servicios contratados es evidente que aquellos son “servicios relacionados con obra pública”; 
luego, conforme a lo previsto en el diverso artículo 83, tercer párrafo de la Ley invocada, establece que los contratos 
relativos a los servicios relacionados se podrán adjudicar directamente bajo la responsabilidad de la entidad siempre 
que se cuente con la autorización del comité (en el caso de Municipios), además de que, del dictamen de adjudicación 
que exhibió a la contestación del pliego de observaciones se advierte las causas de su proceder; razones por las que 
no estuvo obligado a adjudicar el contrato por invitación a cuando menos cinco personas los servicios contratados.--- 
  
d) Para el servicio relacionado con obra pública número 12093, presentó: --------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito en el que, esencialmente sostuvo: que su proceder se adecuó al objeto de los servicios contratados, tal y 
como se advierte del dictamen de adjudicación que obra en el expediente de acta entrega recepción que exhibió en 
contestación al pliego de observaciones; amén de que la responsiva para garantizar una buena calidad de trabajos 
(requerida), no es procedente por un lado, por no haber sido requerida y que ello no forma parte del producto materia 
del contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
e) Para el servicio relacionado con obra pública número 12094, presentó: ---------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito a través del cual sostuvo: que en el pliego de observaciones se observó haber adjudicado el servicio de 
manera directa y por la falta de los resultados del servicio contratado, pero que nunca se les requirió justificar la 
finalidad de los trabajos y que de haber realizado los estudios en cuestión se ponía en riesgo la seguridad y la vida de 
personas que habitan en los inmuebles colindantes al distribuidor, amén de que la responsiva para garantizar una buena 
calidad de trabajos (requerida), no es procedente por un lado, por no haber sido requerida y, por otro, que ello no 
forma parte del producto materia del contrato. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
f) Para el servicio relacionado con obra pública número 12095, presentó: ---------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito en el que, esencialmente sostuvo: que su proceder se adecuó a lo dispuesto en los artículos 2, fracción 
VIII, y 5, todos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, dado que, 
por el objeto de los servicios contratados es evidente que aquellos son “servicios relacionados con obra pública”; 
luego, conforme a lo previsto en el diverso artículo 83, tercer párrafo de la Ley invocada, establece que los contratos 
relativos a los servicios relacionados se podrán adjudicar directamente bajo la responsabilidad de la entidad siempre 
que se cuente con la autorización del comité (en el caso de Municipios), además de que, del dictamen de adjudicación 
que exhibió a la contestación del pliego de observaciones se advierte las causas de su proceder; razones por las que 
no estuvo obligado a adjudicar el contrato por invitación a cuando menos cinco personas los servicios contratados.--- 
 
g) Para el servicio relacionado con obra pública número 9345, presentó: ----------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito a través del cual argumentó: que la adjudicación de los trabajos se realizó en base a lo dispuesto en el 
artículo 43, fracción XIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla; ya que el diverso artículo 5o de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas actualiza la 
hipótesis prevista en dicha fracción, al considerar que los inmuebles objetos de los trabajos contratados son 
considerados monumentos históricos, también hace a que el contratista fue la mejor opción; al efecto remitió copia de 
los resultados ya que el original de este servicio obra en los archivos de la administración actual proporcionado en el 
acto de entrega recepción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
h) Para el servicio relacionado con obra pública número 9347, presentó: ----------------------------------------------------- 
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1. Un escrito a través del cual argumentó: que la adjudicación de los trabajos se realizó en base a lo dispuesto en el 
artículo 43, fracción XIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla; ya que el diverso artículo 5o de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas actualiza la 
hipótesis prevista en dicha fracción, al considerar que los inmuebles objetos (ubicados en el Barrio de Santiago) de 
los trabajos contratados son considerados monumentos históricos, también hace a que el contratista fue la mejor 
opción; al efecto remitió copia de los resultados ya que el original de este servicio obra en los archivos de la 
administración actual proporcionado en el acto de entrega recepción. --------------------------------------------------------- 
 
i) Para los servicios relacionados con obra pública número 12075 y 12076, presentó: --------------------------------------  
 
1. Un escrito en el manifestó: que por las aditivas para ambas obras que conforman el monto observado exhibe: 
Contratos SAU-AD-0011/2004 Y SAU-AD-0012/2004 relativos a las obras observadas, así como los dictámenes 
técnico administrativos para llevar a cabo los convenios adicionales, acta de entrega recepción del servicio 12076, de 
los cuales se advierte las razones en justificación para haber procedido en la forma en que lo hizo. ---------------------- 
 
Se tienen como pruebas para sustentar la irregularidad en  estudio, las siguientes: ----------------------------------- 
 
a) Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, con base a sus atribuciones el treinta y uno de marzo de dos mil cinco y notificado al involucrado 
el mismo día, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro el que se integra 
de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Cédula de Observaciones del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, por el periodo revisado 
del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones.------------------------------ 

 
• Observaciones específicas del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, mismas que fueron 

elaboradas y emitidas por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus 
atribuciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

b) Pliego de Cargos 01705-1C/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, con base a sus atribuciones el veinte de mayo de dos mil cinco y notificado al involucrado el día treinta de 
mayo dos mil cinco el que se integra de: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Cédula de Cargos 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de 
diciembre de dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, con base a sus atribuciones.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• Observaciones específicas del Pliego de Cargos número 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del 

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; mismas que fue elaboradas y emitidas por el entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones.---------------------------------------------------- 

 
Los documentos consistentes en Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, y Pliego de Cargos 01705-1C/2002-
2005, fueron emitidos y notificados de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracciones I y II de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable al C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos - dos mil cinco, con los que 
se demostró que le fueron hechas de su conocimiento las irregularidades que se le imputan, mismas que en su momento 
no solventó y que se encuentran detallados en los incisos a) y b) se les otorga el valor de documentales públicas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado de Puebla, disposiciones legales de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------- 
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c) Anexo AA, que se encuentra identificado del folio 1 al de 66 folios y que contiene los documentos que conforman 
las evidencias de la presente irregularidad y obran como evidencia en el entonces Órgano de Fiscalización Superior, 
y que los mismos fueron elaborados en el periodo de su gestión y que se integran de los siguientes documentos:------  
 
1.- Fotocopia de Orden de compromiso, número D.J.S.GP. 137/04, de fecha siete de octubre de 2004, folio1 (Anexo 
AA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
La fotocopia antes detallada (Orden de compromiso) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue autorizada por el concepto de del contrato 
SAU-AD0020/2004 de la obra denominada “Análisis, Diagnostico  y Proyecto Estructural de las Modificaciones  del 
Distribuidor Vial Juárez Serdán en sus Etapas ubicada en: De la Colonia la Paz; autorizada  por el C. Ingeniero Arturo 
Muñoz Arellano, Secretario de administración Urbana del Ayuntamiento de Puebla, a favor de la empresa “AD HOC 
CONSULTORES, S.A. de C.V.”; en beneficio de AD HOC Consultores, SA, de C.V., con número de padrón CC-234 
y sello catorce de octubre de dos mil cuatro; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico 
de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------- 
 
 
2.- Fotocopia de datos específicos del “Análisis, Diagnóstico y Proyecto Estructural de las Modificaciones del 
Distribuidor Vial Juárez-Serdán en sus diferentes etapas”, por un importe de $1’508,554.69 (un millón quinientos 
ocho mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 69/100 Moneda Nacional) respecto a los Servicios relacionados con la 
Obra número 12084 denominada, folio 2 (Anexo AA). -------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que los datos específicos de modificaciones al proyecto estructural de la 
obra en sus diferentes etapas por un importe de $1’508,554.69 (un millón quinientos ocho mil quinientos cincuenta y 
cuatro pesos 69/100 Moneda Nacional) respecto a los Servicios relacionados con la Obra número 12084 denominada 
“Análisis, Diagnóstico y Proyecto Estructural de las Modificaciones del Distribuidor Vial Juárez-Serdán en sus 
diferentes etapas”; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- Fotocopia de Oficio número 9.4 /DPE/PD/12084/2004, del ocho de septiembre de 2004, folio 3 (Anexo AA).-----  
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la autorización  de modificaciones al proyecto estructural 
de la obra en sus diferentes etapas La Paz Autorización  de Suficiencia presupuestal a la obra número 12084 
denominada “Análisis diagnóstico y proyecto estructural de las modificaciones  del Distribuidor Vial Juárez Serdán  
en sus etapas”; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos 
de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
4.- Fotocopia de Presupuesto base del Análisis, diagnóstico y proyecto estructural de las modificaciones del 
distribuidor vial Juárez-Serdán en sus diferentes etapas”, folio 4 y 5 (Anexo AA).------------------------------------- 



                                          DICTÁMEN NÚMERO: 932 
 
 
 
 

 
65/94 

 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PUEBLA 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PUEBLA 

 
La fotocopia antes detallada (Presupuesto base) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió con una firma (área de presupuestos y costos unitarios); 
por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto 
por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.- Fotocopia de Orden de compromiso, número SAU.14.174/2004, folio 6 (Anexo AA), de fecha nueve de 
diciembre de 2004. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Orden de compromiso) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue de la cual se desprende que fue autorizada por 
el C. Ingeniero Arturo Muñoz Arellano, Secretario de Administración Urbana del Ayuntamiento de Puebla, a favor 
de la empresa “Taller RT ARQUITECTOS S.A. de C.V.” a favor del beneficiario denominado Taller RT Arquitectos, 
S.A. de C.V., con número C-148; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------------------------------------------------------- 
 
6.- Fotocopia de Oficio solicitud número SAU14.00.00/0138A/2004, de fecha veintinueve de noviembre de 2004, 
folio 7 (Anexo AA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la solicitud de la autorización de recursos para la Obra 
número 12098 denominada “cien estudios técnicos para justificar la causa de utilidad pública para la expropiación de 
inmuebles en el Centro Histórico”, por la cantidad de $1’363,254.11 (un millón trescientos sesenta y tres mil 
doscientos cincuenta y cuatro pesos 11/100 Moneda Nacional).; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------- 
  
7.- Fotocopia de Oficio de autorización número 9.4/DP/PD/12098/2004,  de fecha siete de diciembre de dos mil 
cuatro; folio 8 (Anexo AA). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio de autorización) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue de la cual se desprende la autorización de 
recursos (suficiencia presupuestal) para la Obra número 12098 denominada “cien estudios técnicos para justificar la 
causa de utilidad pública para la expropiación de inmuebles en el Centro Histórico”,  por la cantidad de $1’363,254.11 
(un millón trescientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 11/100 Moneda Nacional), signada  por 
María Isabel García Ramos, Directora de egresos, de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla; por lo 
que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el 
artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8.- Fotocopia de datos específicos, respecto a los Servicios relacionados con la Obra número 12098, folio 9 (Anexo 
AA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió datos específicos de la Obra número 12098 denominada “cien estudios 
técnicos para justificar la causa de utilidad pública para la expropiación de inmuebles en el Centro Histórico por la 
cantidad de $1’363,254.11 (un millón trescientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 11/100 
Moneda Nacional).; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9.- Fotocopia de Presupuesto base de los Servicios relacionados con la Obra número 12098, folio 10 (Anexo AA).-  
 
La fotocopia antes detallada (Presupuesto base) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que el presupuesto base respecto a “cien estudios 
técnicos para justificar la causa de utilidad pública para la expropiación de inmuebles en el Centro Histórico por la 
cantidad de $1’363,254.11 (un millón trescientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 11/100 
Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10.- Fotocopia de Orden de compromiso de fecha ocho de noviembre de 2004, folio11 (Anexo AA).------------------ 
 
La fotocopia antes detallada (Orden de compromiso) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la autorización por el C. Ingeniero Arturo Muñoz 
Arellano, Secretario de administración Urbana del Ayuntamiento de Puebla, a favor de la empresa “Taller RT 
ARQUITECTOS S.A. de C.V.”., por concepto de del contrato SAU-AD0032/2004; por lo que, su valoración quedó 
bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.------------------ 
 
11.- Fotocopia de Oficio solicitud número SAU14.00.00/0083A/2004, de fecha nueve de noviembre de 2004, folio 
12 (Anexo AA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue la solicitud de la autorización de recursos para la 
Obra número 12096 denominada “Estudio de desarrollo urbano sustentable para la expropiación de la Planta de 
Cementos Atoyac” por un importe de $759,000.00 (setecientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
sigando por signado por el Ingeniero Arturo Muñoz Arellano, Secretario de Administración Urbana, del H. 
Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento 
jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------- 
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12.- Fotocopia de Oficio de autorización de suficiencia presupuestal  de fecha noviembre de dos mil cuatro, folio 13 
(Anexo AA). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que se autorizó la suficiencia presupuestal de recursos 
para la Obra número 12096 denominada “Estudio de desarrollo urbano sustentable para la expropiación de la Planta 
de Cementos Atoyac” por un importe de $759,000.00 (setecientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), signado por el  C. Ingeniero Arturo Muñoz Arellano, Presidente del Comité de Obras Públicas  y Servicios 
Relacionados  dirigido a la C. María Isabel García Ramos, Directora de egresos, de la Tesorería Municipal,  ambos 
del H. Ayuntamiento de Puebla administración 2002-2005; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------- 
  
13.- Fotocopia de datos específicos de “Estudio de desarrollo urbano sustentable para la expropiación de la Planta de 
Cementos Atoyac”, folio 14 (Anexo AA). ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (datos específicos) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió el detalle de  datos de la Obra número 12096 
denominada “Estudio de desarrollo urbano sustentable para la expropiación de la Planta de Cementos Atoyac”, por 
un importe de $759,000.00 (setecientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que, su 
valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.  
 
14.- Fotocopia de Dictamen de Adjudicación Directa, de fecha once de noviembre de 2004, folio 15 al 18 (Anexo 
AA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Dictamen de Adjudicación Directa) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio 
en términos del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se 
tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue signado por el  C. Ingeniero 
Arturo Muñoz Arellano, Presidente del Comité de Obras Públicas  y Servicios Relacionados  del Municipio de Puebla, 
administración 2002-2005, para la contratación de la empresa denominada “ Taller R.T. Arquitectos, S.A. de C.V.”  
del cual se desprende la contratación de los servicios de Desarrollo Urbano sustentable; por lo que, su valoración 
quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-- 
 
15.- fotocopia de Orden de compromiso número SAU.14.068/04, de ocho de noviembre de dos mil cuatro,  folio 19 
(Anexo AA). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Orden) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue autorizada por el C. Ingeniero Arturo Muñoz 
Arellano, Secretario de administración Urbana del Ayuntamiento de Puebla, a favor del beneficiario “SC3, S.C”, CON 
RFC STR981209BRA; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16.- Fotocopia de Oficio solicitud número SAU14.00.00/0068A/2004, de fecha tres de noviembre de 2004, folio 20 
(Anexo AA). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la autorización de recursos para la Obra número 12093 
denominada “adecuación del proyecto estructural del Distribuidor Vial Juárez Serdán, etapa 2A” por un importe de 
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional; signado por el C. Ingeniero Arturo Muñoz Arellano, 
Presidente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Municipio de Puebla, administración 2002-
2005,  por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- fotocopia de  Oficio de autorización de suficiencia presupuestal número 9.4/D.P./PD/12093/2004, de fecha cinco 
de noviembre de dos mil cuatro, folio 21(Anexo AA). --------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la autorización de recursos para la Obra número 12093 
denominada “adecuación del proyecto estructural del Distribuidor Vial Juárez Serdán, etapa 2A” por un importe de 
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); signada  por María Isabel García Ramos, Directora de 
egresos, de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento Puebla, administración 2002-2005; por lo que, su valoración 
quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
18.- Fotocopia de datos específicos de “adecuación del proyecto estructural del Distribuidor Vial Juárez Serdán, folio 
22 (Anexo AA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La fotocopia antes detallada en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la descripción de la Obra número 12093, denominada “adecuación del 
proyecto estructural del Distribuidor Vial Juárez Serdán, etapa 2A” por un importe de $500,000.00 (quinientos mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------------------------------------------------------- 
 
19.- Fotocopia de Presupuesto base de los Servicios relacionados con la Obra número 12093, del folio 23 al 26 
(Anexo AA). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
La fotocopia antes detallada (Fotocopia) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió el presupuesto base respecto a “adecuación del proyecto 
estructural del Distribuidor Vial Juárez Serdán, etapa 2A” por un importe de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), lo calza una firma (área de presupuestos y costos unitarios); por lo que, su valoración quedó bajo 
el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------- 
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20.- Fotocopia de Orden de compromiso número SAU.14.170/04, del folio 27 (Anexo AA). -------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Orden de compromiso) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue que fue autorizada por el C. Ingeniero Arturo 
Muñoz Arellano, Secretario de administración Urbana del Ayuntamiento de Puebla, a favor de la empresa denominada 
“Construcciones, Operaciones y proyectos, S.A. de C.V.”; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------- 
 
21.- Fotocopia de Oficio solicitud número SAU14.00.00/0067A/2004, de fecha tres de noviembre de 2004, del folio 
28 (Anexo AA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la solicitud de la autorización de recursos la Obra número 
12094 denominada “Levantamiento de daños de los inmuebles colindantes con el Distribuidor Vial Juárez-Serdán”, 
por un importe de $339,245.37 (trescientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos 37/100 Moneda 
Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
22.- Fotocopia de Oficio de autorización de suficiencia presupuestal número 9.4/DP/PD/12094/2004, de fecha cinco 
de noviembre de dos mil cuatro, del folio 29 (Anexo AA). --------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que  de la  autorización de la suficiencia presupuestal  de 
recursos para la Obra número 12094 denominada “Levantamiento de daños de los inmuebles colindantes con el 
Distribuidor Vial Juárez-Serdán”, por un importe de $339,245.37 (trescientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta 
y cinco pesos 37/100 Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de 
esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------- 
  
23.- Fotocopia de datos específicos, para la  Obra número 12094; folio 30 (Anexo AA). -------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la descripción de la Obra número 12094, denominada “Levantamiento de 
daños de los inmuebles colindantes con el Distribuidor Vial Juárez-Serdán”, por un importe de $339,245.37 
(trescientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos 37/100 Moneda Nacional); por lo que, su valoración 
quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-- 
 
24.- Fotocopia de Orden de compromiso número SAU.14.172/04, de fecha quince de noviembre de dos mil cuatro, 
folio 31 (Anexo AA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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La fotocopia antes detallada (Orden de compromiso) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; indicio del que de la cual se desprende que fue autorizada la orden 
compromiso por el C. Ingeniero Arturo Muñoz Arellano, Secretario de administración Urbana del Ayuntamiento de 
Puebla, a favor del beneficiario “Mario David Vallejo Aguilar”, CON RFC VAAM540808SK5; por lo que, su 
valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-   
 
25.- Fotocopia de Oficio solicitud número SAU14.00.00/00069A/2004, de fecha tres de noviembre de 2004, folio 32 
(Anexo AA). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; indicio del cual se advirtió la solicitud realizada para la autorización 
de recursos para la Obra número 12095 denominada “servicios técnicos profesionales como director responsable de 
obra y corresponsales en seguridad estructural en el Distribuidor Vial Juárez Serdán etapas 2A y 2B, por un importe 
de $512,069.22 (quinientos doce mil sesenta y nueve pesos 22/100 Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó 
bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------- 
 
 
26.- Fotocopia de Oficio de autorización de suficiencia presupuestal número 9.4/DP/PD/12095/2004, de fecha cinco 
de noviembre de dos mil cuatro, folio 33 (Anexo AA). -------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la autorización de recursos la Obra número 12095 
denominada “servicios técnicos profesionales como director responsable de obra y corresponsales en seguridad 
estructural en el Distribuidor Vial Juárez Serdán etapas 2A y 2B, por un importe de $512,069.22 (quinientos doce mil 
sesenta y nueve pesos 22/100 Moneda Nacional) signada  por la C. María Isabel García Ramos, Directora de egresos, 
de la Tesorería Municipal, dirigida al Ingeniero Arturo Muñoz Arellano Secretario de Administración Urbana, ambos 
del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2005-2008; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------- 
  
27.- Fotocopia de datos específicos respecto a los recursos para la Obra número 12095, folio 34 (Anexo AA). ------  
 
La fotocopia antes detallada en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la descripción de la Obra número 12095, denominada “servicios técnicos 
profesionales como director responsable de obra y corresponsales en seguridad estructural en el Distribuidor Vial 
Juárez Serdán etapas 2A y 2B, por un importe de $512,069.22 (quinientos doce mil sesenta y nueve pesos 22/100 
Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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28.- Fotocopia de Presupuesto base de los Servicios relacionados con la Obra número 12095, folio 35 (Anexo AA)-  
 
La fotocopia antes detallada (Presupuesto) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió el presupuesto base respecto a “servicios técnicos 
profesionales como director responsable de obra y corresponsales en seguridad estructural en el Distribuidor Vial 
Juárez Serdán etapas 2A y 2B, por un importe de $512,069.22 (quinientos doce mil sesenta y nueve pesos 22/100 
Moneda Nacional); con una firma (área de presupuestos y costos unitarios) por lo que, su valoración quedó bajo el 
prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.------------------  
 
29.- Fotocopia de Orden de compromiso sin número, de fecha treinta de noviembre de dos mil cuatro, folio 36 
(Anexo AA). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Orden compromiso) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue autorizada la orden compromiso por el 
licenciado Demetrio Mundo Ríos , Jefe del departamento de Recursos Financieros de la Dirección de Obras públicas, 
en favor del beneficiario “Soluciones  Señaléticas, S.A. de C.V.”; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------- 
 
30.- Fotocopia de Oficio autorización presupuestal número 9.4/DP//PDO/9345/2004, de fecha once de noviembre de 
2004, folio 37 (Anexo AA). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la autorización de suficiencia presupuestal para la Obra 
número 9345 denominada “programa institucional de emplacamiento”, por importe de $966,734.88 (novecientos 
sesenta y seis mil setecientos treinta y cuatro pesos 88/100 Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo 
el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------- 
 
31.- Fotocopia de Oficio número SAU.DOP.14.01.00/3189/2004; de solicitud de suficiencia presupuestal de fecha 
ocho de noviembre de dos mil cuatro, folio 38 (Anexo AA). ------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que la solicitud de suficiencia presupuestal para la Obra 
número 9345 denominada “programa institucional de emplacamiento”, por importe de $966,734.88 (novecientos 
sesenta y seis mil setecientos treinta y cuatro pesos 88/100 Moneda Nacional), signado por el Arquitecto Rodolfo 
Rondero Pacheco, Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Puebla, dirigido a la Directora de Egresos C.P. 
María Isabel García Ramos, de la Tesorería Municipal, ambos del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-
2005; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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32.- Fotocopia de datos específicos de respecto a los recursos para la Obra número 9345, folio 39 (Anexo AA).---- 
 
La fotocopia antes detallada  en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la solicitud de suficiencia presupuestal para la Obra número 9345 
denominada “programa institucional de emplacamiento”, por importe de $966,734.88 (novecientos sesenta y seis mil 
setecientos treinta y cuatro pesos 88/100 Moneda Nacional), signada  por el Arquitecto Rodolfo Rondero Pacheco, 
Director de obras públicas del H. Ayuntamiento de Puebla; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------------------  
 
33.- Fotocopia de Orden de compromiso sin número, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil cuatro, folio 
40 (Anexo AA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La fotocopia antes detallada (Orden de compromiso) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue autorizada la orden compromiso por el 
licenciado Demetrio Mundo Ríos , Jefe del departamento de Recursos Financieros de la Dirección de Obras públicas, 
en favor del beneficiario “Soluciones  Señaléticas, S.A. de C.V.”.; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------------------  
 
34.- Fotocopia de Oficio autorización presupuestal número 9.4/DP//PDO/9347/2004, de fecha once de noviembre de 
2004, folio 41 (Anexo AA). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la autorización de suficiencia presupuestal para la Obra 
número 9347 denominada “nomenclatura del Barrio de Santiago”, por $739,401.52 (setecientos treinta y nueve mil 
cuatrocientos un pesos 52/100 Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento 
jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------- 
 
35.- Fotocopia de Oficio número SAU.DOP.14.01.00/3188/2004; de solicitud de suficiencia presupuestal de fecha 
ocho de noviembre de dos mil cuatro, folio 42 (Anexo AA). -------------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la solicitud de suficiencia presupuestal para la Obra 
número 9347 denominada “nomenclatura del Barrio de Santiago”, por $739,401.52 (setecientos treinta y nueve mil 
cuatrocientos un pesos 52/100 Moneda Nacional), signado por el Arquitecto Rodolfo Rondero Pacheco, Director de 
obras públicas, dirigido a la Directora de Egresos C.P. María Isabel García Ramos, de la Tesorería Municipal ambos 
del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------- 
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36.- Fotocopia de datos específicos de “nomenclatura del Barrio de Santiago, respecto a los recursos para la Obra 
número 9347, folio 43 (Anexo AA). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la descripción de los datos para la Obra número 9347, denominada de 
“nomenclatura del Barrio de Santiago”, por $739,401.52 (setecientos treinta y nueve mil cuatrocientos un pesos 52/100 
Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
37.- Fotocopia de Auxiliar Contable elaborado por la Secretaria de Administración Urbana del H. Ayuntamiento de 
Puebla, administración 2002-2005, de fecha 13 de diciembre de 2004 y que se refiere al periodo comprendido del 13 
de abril al 12 de agosto de 2004, folio 44 (Anexo AA). -------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Auxiliar Contable) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la descripción de la primera estimación del siete de 
julio de dos mil cuatro, a la octava  estimación del ocho de diciembre del año dos mil cuatro, de la obra pública 12075; 
por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto 
por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
38.- Fotocopia de Estimación finiquito número ocho, periodo de ejecución del treinta y uno de agosto al treinta de 
septiembre de 2004, folio 45 al 48 (Anexo AA). ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (estimación) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue se detallaron los trabajos realizados del periodo 
de ejecución del treinta y uno de agosto al treinta de septiembre de 2004, de la obra pública 12075; por lo que, su 
valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
39.- Fotocopia de Presupuesto de la obra número 12075,  sin fecha, folios 49 al 52 (Anexo AA). --------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Presupuesto) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fueron presupuestados diversos conceptos de la 
estimación número ocho finiquito, por el periodo de ejecución del treinta y uno de agosto al treinta de septiembre de 
2004; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
40.- Fotocopia de Dictamen Técnico – Administrativo de fecha diez de agosto de dos mil cuatro, folio 53 al 55 
(Anexo AA). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La fotocopia antes detallada (Dictamen) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue  realizado con la finalidad  de llevar a cabo el 
convenio adicional por tiempo al contrato  número SAU-AD0011/2003 y número de obra 12075 a cargo de la 
compañía  Ezquerra y Asociados, S.C: para llevar a cabo la obra denominada “Modificación al Proyecto ejecutivo de 
Diseño  Urbano, Arquitectónico  y de Imagen de Espacios y Elementos  Componentes para el Distribuidor Vial”; por 
lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por 
el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
41.- Fotocopia de Convenio adicional del nueve de septiembre del año dos mil cuatro, folio 56 al 58 (Anexo AA).-  
 
La fotocopia antes detallada (Convenio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue  realizado por el concepto de prestación de 
servicios  relacionados con obra pública al contrato SAU-AD0011/2004; por lo que, su valoración quedó bajo el 
prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------- 
  
 
42.- Fotocopia de Auxiliar Contable elaborado por la Secretaria de Administración Urbana del H. Ayuntamiento de 
Puebla, administración 2002-2005, de fecha 22 de diciembre de 2004 y que se refiere al periodo comprendido del 13 
de abril al 08 de noviembre de 2004, folio 59 (Anexo AA). ---------------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Auxiliar) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que el gasto presupuestado de diversas estimaciones  para 
la obra pública 12076; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
43.- Fotocopia de Acta de entrega recepción de la obra 12076  con sello de Tesorería del H. Ayuntamiento de Puebla, 
de fecha veintidós de diciembre de 2004, folio 60 al 62, (Anexo AA). -------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Acta de entrega recepción) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos 
del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los 
incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue concluida la “modificación a proyectos 
ejecutivos”, respecto de la obra pública 12076, en la cual se detalló un importe contratado  de $1´006,480.00 (un 
millón seis mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y un importe ejercido de $1´302,605.00 (un 
millón trecientos dos mil seiscientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo el 
prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.------------------ 
 
44.- Fotocopia de Volante de Reasignación presupuestal de fecha veintiocho de diciembre de 2004, folio 63 (Anexo 
AA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La fotocopia antes detallada en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la aplicación de aditivas según convenio modificativo anexos  la 
“modificación a proyectos ejecutivos”, respecto de la obra  pública 12076; por lo que, su valoración quedó bajo el 
prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.------------------ 
 
45.- Fotocopia de Convenio adicional SAU-PD - AD-0014/2004, de nueve de septiembre de dos mil cuatro, folio 64 
al 66 (Anexo AA).- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Convenio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió convenio modificativo al contrato SAU-AD0012/2004, 
llevado a cabo por parte del Ayuntamiento firmó por el C. Ingeniero Arturo Muñoz Arellano, como Secretario de 
Administración Urbana del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, y por el contratista firmó el 
Ingeniero Armando Ortiz Martínez, Representante Proyectos de Ingeniería urbano y Ambiental S.A. de S.C.; por lo 
que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el 
artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Para efecto de reforzar el anterior razonamiento, respecto a los incisos antes detallados y resulta aplicable la 
Jurisprudencia, que a continuación se transcribe: --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXV, Mayo de 2007 
Tesis: I.3o.C. J/37 
Página: 1759 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 
autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho 
de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una 
valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de votos; 
unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
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Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito 
Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 
Por otra parte, es importante referir que el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, no compareció a la audiencia de ofrecimiento pruebas y formulación de alegatos prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por tanto no ofreció pruebas ni formuló 
alegatos dentro del presente asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En ese sentido, se verificaron los registros en el Sistema Contable Gubernamental (SCG), respecto a la Obras, 
acciones o servicios no licitados ni adjudicados por invitación a 3 o 5 personas, la adjudicación fue directa; así 
como la documentación que fue presentada dentro de la contestación  al Pliego de Observaciones y el 
correspondiente Pliego de Cargos, y toda vez que las obras fueron ejecutadas al cien por ciento, y en su momento 
se encontraban funcionando; en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9’369,929.58 (Nueve millones trescientos 
sesenta y nueve mil novecientos veintinueve pesos 58/100 / Moneda Nacional). -----------------------------------------  
 
BB. Obras, no licitadas ni adjudicados por invitación a 3 o 5 personas, la adjudicación fue directa. Obra 9323 
conservación del centro histórico, en calle 3 oriente, de la 16 de septiembre a 2 sur, por $5’840,849.32. Obra 9320 
carpeta asfáltica superficial altamente adherida en Boulevard Esteban de Antuñano de Boulevard Atlixco a 4 Poniente 
ambos cuerpos, por $5’598,872.10. Obra 9278 conservación del Centro Histórico, calle Juan de Palafox entre 3 y 4 
norte, por $7’485,000.00. Obra 2170 limpieza de barrancas y ríos, por $1’750,875.00. Obra 9330 reciclado de 
pavimento asfáltico en calle 7 norte de 80 poniente a Diagonal Defensores de la República, 9 Norte de Diagonal a 80 
Poniente, Boulevard Díaz Ordaz de Boulevard 5 de mayo a 18 Sur ambos cuerpos, Av. 13 Oriente- Poniente, de 31 
Sur a Boulevard 5 de mayo y Av. Del Conde entre Avenida corta a Santa Ana Chiautempan y 2 Norte, por 
$17’218,198.38. Obra 9319 carpeta asfáltica superficial altamente adherida en Boulevard Esteban de Antuñano de 4 
Poniente a Boulevard Hermanos Serdán, por $7’610,087.29. Obra 9349 reconstrucción de pavimento en calle 15 
Poniente entre 31 y 29 Sur, por $1’170,031.57. Por un importe total de $46’673,958.66 (cuarenta y seis millones 
seiscientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos 66/100 Moneda Nacional). ------------------------ 
 
Cabe precisar que, la presente irregularidad se refiere específicamente a lo siguiente: -------------------------------  
 
1.- Obra pública número 9323 denominada “conservación del centro histórico, en calle 3 oriente, de la 16 de 
septiembre a 2 sur”, por un importe de $5’840,849.32 (cinco millones ochocientos cuarenta mil ochocientos cuarenta 
y nueve pesos 32/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.- Obra pública número 9320 denominada “carpeta asfáltica superficial altamente adherida en Boulevard Esteban de 
Antuñano de Boulevard Atlixco a 4 Poniente ambos cuerpos”, por $5’598,872.10 (cinco millones quinientos noventa 
y ocho mil ochocientos setenta y dos pesos 10/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------- 
  
3.- Obra pública número 9278 denominada “conservación del Centro Histórico, calle Juan de Palafox entre 3 y 4 
norte”, por $7’485,000.00 (siete millones cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).--------- 

 
4.- Obra pública número 2170 denominada “limpieza de barrancas y ríos”, por $1’750,875.00 (un millón setecientos 
cincuenta mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------- 
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5.- Obra pública número 9330 denominada “reciclado de pavimento asfáltico en calle 7 norte de 80 poniente a 
Diagonal Defensores de la República, 9 Norte de Diagonal a 80 Poniente, Boulevard Díaz Ordaz de Boulevard 5 de 
mayo a 18 Sur ambos cuerpos, Av. 13 Oriente- Poniente, de 31 Sur a Boulevard 5 de mayo y Av. Del Conde entre 
Avenida corta a Santa Ana Chiautempan y 2 Norte”, por un importe de $17’218,198.38 (diecisiete millones doscientos 
dieciocho mil ciento noventa y ocho pesos 38/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------- 

 
6.- Obra pública número 9319 denominada “carpeta asfáltica superficial altamente adherida en Boulevard Esteban de 
Antuñano de 4 Poniente a Boulevard Hermanos Serdán”, por $7’610,087.29 (siete millones seiscientos diez mil 
ochenta y siete pesos 29/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.- Obra pública número 9349 denominada “reconstrucción de pavimento en calle 15 Poniente entre 31 y 29 Sur”, por 
un importe de $1’170,031.57 (un millón ciento setenta mil treinta y un pesos 57/100 Moneda Nacional).--------------- 
 
También debe decirse las razones y motivos del por qué fueron observadas las obras públicas anteriormente referidas, 
así como lo que en consecuencia de ello fue requerido, a saber: ---------------------------------------------------------------- 
 
Las obras públicas anteriormente precisadas, fueron observadas por el desapego a Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, dado que el procedimiento de adjudicación de contratos fue 
directo cuando en razón a su monto debieron considerarse por el procedimiento de licitación pública establecido en 
los artículos 23, fracción I, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 49 y demás relativos y aplicables 
a la ley invocada con anterioridad y ello en relación a lo dispuesto en lo previsto en la diversa fracción I del artículo 
75 de Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal dos mil cuatro. ----------------------------------------- 
  
Por las anteriores razones, se requirió al aquí involucrado que presentara en copias certificadas: la documentación 
relativa a la licitación pública (convocatoria pública) y demostrar (en su caso) la transparencia de la aplicación de los 
recursos respecto a los conceptos de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, y economía, contenidos en el 44 de 
la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (en el sentido de justificar 
el actuar en el sentido en que obró el aquí involucrado). --------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo que antecede, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado; por lo que, en su momento no solventó suficientemente la presente irregularidad 
contenida en el pliego de observaciones número 01705-1/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra.--------------  
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al pliego de observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Para la obra pública número 9323, presentó: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito a través del cual exhibió: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Contrato de obra; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
*Oficio de asignación de la obra, dictamen de adjudicación directa (que a su decir justifica la excepción a la licitación 
pública) y acta entrega recepción. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Para la obra pública número 9320, presentó: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito por el cual exhibió: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



                                          DICTÁMEN NÚMERO: 932 
 
 
 
 

 
78/94 

 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PUEBLA 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PUEBLA 

*Oficio de asignación de recursos; y, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Dictamen de adjudicación directa (que a su decir justifica la excepción a la licitación pública), contrato y acta de 
entrega recepción. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
c) Para la obra pública número 9278, presentó: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito por el cual exhibió: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
*Oficio de asignación de recursos; y, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Dictamen de adjudicación directa (que a su decir justifica la excepción a la licitación pública), contrato y acta de 
entrega recepción. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Para la obra pública número 2170, presentó: ----------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
1. Un escrito en el que refirió: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Que su actuar se ajustó a la excepción prevista en la fracción II del artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, dado que, tal excepción se actualizó en razón de los desastres 
naturales que originaron las lluvias en el Municipio, por las que ocasionaron daños “irreparables” físicos y materiales 
a la ciudadanía de naturaleza económica que habitan en zonas de linderos o márgenes de los ríos y barrancas por el 
desbordamiento de agua de esos ríos, por lo cual los trabajos de obra contratados lograron la limpieza de barrancas y 
ríos logrando evitar obstrucciones en los desagües naturales o alcantarillado, contratando a comunidades marginadas 
(jóvenes y niños), salvando vidas humanas. Que por la contratación aludida se actualizó la causa de excepción prevista 
en la fracción VIII del artículo y ley invocados. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
e) Para la obra pública número 9330, presentó: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito por el cual exhibió: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Oficio de asignación de recursos; y, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Dictamen de adjudicación directa, contrato y acta de entrega recepción. ---------------------------------------------------- 
 
f) Para la obra pública número 9319, presentó: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Un escrito por el cual exhibió: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Oficio de asignación de recursos; y, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Dictamen de adjudicación directa, contrato y acta de entrega recepción. ---------------------------------------------------- 
 
g) Para la obra pública número 9349, presentó: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito por el cual exhibió: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
*Oficio de asignación de recursos; y, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Dictamen de adjudicación directa, contrato y acta de entrega recepción. ---------------------------------------------------- 
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Tales documentos son ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, no se dirigen a controvertir 
las razones de lo observado (en el sentido expuesto con anterioridad) sino únicamente a evidenciar el actuar del aquí 
involucrado, sin que sea óbice a ello, que haya presentado el dictamen aludido, pues respecto a este no lo vinculó a 
las causas de excepción a licitar públicamente la obra de mérito, pues para ello debió expresar razonamientos lógicos 
jurídicos de tales causas fundamentando (esas causas en alguna de las excepciones que prevé el artículo 43 de la Ley 
de Obra Pública Estatal) y motivando ello o, en su defecto, haberlo vinculado expresamente aún de manera referencial 
(lo cual en la especie no aconteció). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Además de todo lo anterior, no exhibió lo requerido (con las excepciones apuntadas en lo particular a cada uno de los 
servicios observados en su momento). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el pliego de cargos número 01705-1C/2002-
2005, lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Para la obra pública número 9323, presentó: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito en el que indicó: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Que en el dictamen de adjudicación directa que se anexó a la contestación al Pliego de Observaciones no se analizó y 
que adicional a esto no le queda claro al ayuntamiento si debe demostrar la adjudicación directa por sí o por el monto 
de la obra debió licitarse públicamente, por lo que solicitaron el análisis del dictamen ofrecido en el aludido pliego, 
pues en razón de ello su actuar se ajusta a derecho. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Para la obra pública número 9320, presentó: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito en el que indicó: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Que en el dictamen de adjudicación directa que se anexó a la contestación al Pliego de Observaciones no se analizó y 
que adicional a esto no le queda claro al ayuntamiento si debe demostrar la adjudicación directa por sí o por el monto 
de la obra debió licitarse públicamente, por lo que solicitaron el análisis del dictamen ofrecido en el aludido pliego, 
pues en razón de ello su actuar se ajusta a derecho. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
c) Para la obra pública número 9278, presentó: -----------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Un escrito en el que indicó: “En primer lugar resulta fundamental aclarar que en el pliego de observaciones se 
mencionó a la obra número 9278, observación que fue contestada y con base en dicha contestación debió ser 
solventada. En el presente pliego de cargos nos observan una distinta, la número 9378, lo que originó que no se 
aclarara nada con respecto de los oficios a que hace referencia el ORFISE en su pliego de observaciones ya que 
observación original únicamente versó sobre la adjudicación directa de la obra, y no sobre alguna otra cuestión 
adicional. Ahora bien, al establecer el artículo 3 fracción IX del Reglamento Interior del entonces Órgano de 
Fiscalización Superior del estado, que un pliego de cargos es el documento que se deriva de la no comprobación y/o 
justificación de un pliego de observaciones el motivo de la no solventación que ahora pretende hacer valer el entonces 
Órgano Fiscalizador, carece de todo sustento legal por provenir de la falta o indebida contestación de un pliego de 
observaciones y en consecuencia debe tenerse por solventado este punto.” (sic) --------------------------------------------- 
 
d) Para la obra pública número 2170, presentó: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito en el que refirió: que el dictamen de adjudicación directa remitido en el pliego de observaciones no se 
analizó. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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e) Para la obra pública número 9330, presentó: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito en que refirió: que el dictamen de adjudicación directa remitido en el pliego de observaciones no se 
analizó, pero (ahora) lo vincula con lo observado en el sentido de haberse actualizado la excepción a licitar 
públicamente tal y como se advierte del mismo.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
f) Para la obra pública número 9319, presentó: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Un escrito en que refirió: que el dictamen de adjudicación directa remitido en el pliego de observaciones no se 
analizó, pero (ahora) lo vincula con lo observado en el sentido de haberse actualizado la excepción a licitar 
públicamente tal y como se advierte del mismo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
g) Para la obra pública número 9349, presentó: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Un escrito en que refirió: que el dictamen de adjudicación directa remitido en el pliego de observaciones no se 
analizó, pero (ahora) lo vincula con lo observado en el sentido de haberse actualizado la excepción a licitar 
públicamente tal y como se advierte del mismo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se tienen como pruebas para sustentar la irregularidad en  estudio, las siguientes: ----------------------------------- 
 
a) Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, con base a sus atribuciones el treinta y uno de marzo de dos mil cinco y notificado al involucrado 
el mismo día, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro el que se integra 
de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Cédula de Observaciones del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, por el periodo revisado del 
uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones.-------------------------------------------------------------- 
 
• Observaciones específicas del Pliego de Observaciones número 01705-1/2002-2005, mismas que fueron 
elaboradas y emitidas por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones.------ 
 
b) Pliego de Cargos 01705-1C/2002-2005, mismo que fue emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, con base a sus atribuciones el veinte de mayo de dos mil cinco y notificado al involucrado el día treinta de 
mayo dos mil cinco el que se integra de:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Cédula de Cargos 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno de julio al treinta y uno de diciembre 
de dos mil cuatro; misma que fue elaborada y emitida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
con base a sus atribuciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Observaciones específicas del Pliego de Cargos número 01705-1C/2002-2005, por el periodo revisado del uno 
de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; mismas que fue elaboradas y emitidas por el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, con base a sus atribuciones.-------------------------------------------------------------- 
 
Los documentos consistentes en Pliego de Observaciones 01705-1/2002-2005, y Pliego de Cargos 01705-1C/2002-
2005, fueron emitidos y notificados de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracciones I y II de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable al C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos - dos mil cinco, con los que 
se demostró que le fueron hechas de su conocimiento las irregularidades que se le imputan, mismas que en su momento 
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no solventó y que se encuentran detallados en los incisos a) y b) se les otorga el valor de documentales públicas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado de Puebla, disposiciones legales de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------- 
 
c) Anexo BB, que se encuentra identificado de los folios 1 al 41 y que contiene los documentos que conforman las 
evidencias de la presente irregularidad y obran como evidencia en el entonces Órgano de Fiscalización Superior, y 
que los mismos fueron elaborados en el periodo de su gestión y que se integran de los siguientes documentos: -------- 
 
1.- Fotocopia de Oficio número 9.4 /DPE/PDO/9323/2004, Autorización de Suficiencia presupuestal a la obra número 
9323 del catorce de mayo de 2004, signado por la Directora de Egresos C.P. María Isabel García Ramos, de la 
Tesorería Municipal y dirigido al Arq. Agustín D. Flores Cuadra, Secretario de Administración Urbana ambos del H. 
Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio 1 (Anexo BB).---------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la autorización de la suficiencia presupuestal a la obra 
denominada “conservación del centro histórico, en calle 3 oriente, de la 16 de septiembre a 2 sur”; por lo que, su 
valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-   
 
2.- Fotocopia de acuse de Oficio solicitud número SAU14.01.00/1320/2004, de la Autorización de Suficiencia 
presupuestal, de fecha  seis de mayo de dos mil cuatro, signada por el Arquitecto Rodolfo Rondero Pacheco director 
de obras públicas del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, dirigido a  Lic. Guillermo Cerón Pérez 
Jefe del departamento  de Programas especiales Tesorería Municipal, folio 2 (Anexo BB).-------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la autorización  de la  “conservación del centro histórico, 
en calle 3 oriente, de la 16 de septiembre a 2 sur” de la Colonia centro histórico; por lo que, su valoración quedó bajo 
el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.------------------  
 
3.- Fotocopia de datos específicos de la “conservación del centro histórico, en calle 3 oriente, de la 16 de septiembre 
a 2 sur” de la Colonia centro histórico, folio 3 (Anexo BB). -------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (datos específicos) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la descripción de la obra pública de datos específicos 
de la “conservación del centro histórico, en calle 3 oriente, de la 16 de septiembre a 2 sur” de la Colonia centro 
histórico; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4.- Fotocopia de Orden de compromiso de fecha diecinueve de agosto de dos mil cuatro, de 2004, folio 4 (Anexo 
BB). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La fotocopia antes detallada en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue autorizada la orden compromiso por el licenciado Demetrio Mundo 
Ríos, Jefe del departamento de Recursos Financieros de la Dirección de Obras públicas, en favor del beneficiario 
“compañía pavimentadora S.A.”; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------------------------------------------------------- 
 
5.- Fotocopia de Oficio de autorización de suficiencia presupuestal  de fecha veintinueve de abril de dos mil cuatro, 
signado por la Directora de Egresos C.P. María Isabel García Ramos, de la Tesorería Municipal y dirigido al Arq. 
Agustín D. Flores Cuadra, Secretario de Administración Urbana ambos del H. Ayuntamiento de Puebla, 
administración 2002-2005, dirigido al ingeniero Arturo Muñoz Arellano encargado del despacho de la Secretaría de 
administración Urbana, del H Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio 5 (Anexo BB). --------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue la autorización de recursos para la Obra número 
9320 denominada “carpeta asfáltica superficial altamente adherida en Boulevard Esteban de Antuñano de Boulevard 
Atlixco a 4 Poniente ambos cuerpos”, por $5’598,872.10 (cinco millones quinientos noventa y ocho mil ochocientos 
setenta y dos pesos 10/100 Moneda Nacional), signada por la  C. María Isabel García Ramos, Directora de Egresos, 
de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.---------------------------------------  
 
6.- Fotocopia de Oficio solicitud número SAU. DOP. 14.00.00/1260/2004, de fecha veintiocho de abril de 2004, 
signado por el Arquitecto Rodolfo Rondero Pacheco, Director de obras públicas del H. Ayuntamiento de Puebla, 
administración 2002-2005, dirigido al  Lic. Guillermo Cerón Pérez Jefe del departamento de Programas especiales 
Tesorería Municipal folio 6 (Anexo BB). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que la autorización de para la Obra número 9320 
denominada “carpeta asfáltica superficial altamente adherida en Boulevard Esteban de Antuñano de Boulevard 
Atlixco a 4 Poniente ambos cuerpos”, por $5’598,872.10 (cinco millones quinientos noventa y ocho mil ochocientos 
setenta y dos pesos 10/100 Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico 
de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------- 
 
7.- Fotocopia de datos específicos de la obra pública número 9320, folio 7 (Anexo BB).-------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la descripción de datos específicos de la Obra número 9320 denominada 
“carpeta asfáltica superficial altamente adherida en Boulevard Esteban de Antuñano de Boulevard Atlixco a 4 Poniente 
ambos cuerpos”, por $5’598,872.12 (cinco millones quinientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y dos pesos 
12/100 Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad 
en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
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Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -----------------------------------------------------------------------  
 
8.- Fotocopia de Oficio de autorización número 9.4/DPE/PDO/9278/2003, de suficiencia presupuestal de fecha once 
de agosto de dos mil tres, signado por María Isabel García Ramos, Directora de Egresos, de la Tesorería Municipal 
del H. Ayuntamiento de Puebla y dirigida al arquitecto Agustín D. Flores Cuadra, Secretario de Administración 
Urbana, del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio 8 (Anexo BB). -------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la autorización de recursos para la Obra número 9278 
denominada “conservación del Centro Histórico, calle Juan de Palafox entre 3 y 4 norte”, por $7’485,000.00 (siete 
millones cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por lo que, su valoración quedó bajo el 
prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------- 
 
9.- Fotocopia de Oficio solicitud número SAU. DOP.14.01.00/3910/03, de fecha once de agosto de 2004, signado por 
los CC. Arquitectos Fernando Arizpe Bravo, Fernando Arizpe Bravo y el C.P. Omar Coyopol Solís, Director de 
Desarrollo Urbano, Director de obras Públicas, Coordinador de Planeación y dirigido al Lic. Guillermo Cerón Pérez 
Jefe del departamento de Programas especiales Tesorería Municipal, del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 
2002-2005, folio 9 (Anexo BB). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la solicitud de la autorización de para la Obra pública 
número 9278 denominada “conservación del Centro Histórico, calle Juan de Palafox entre 3 y 4 norte”, por 
$7’485,000.00 (siete millones cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que, su 
valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
10.- Fotocopia de Orden de compromiso número 407, de fecha del dos de septiembre de dos mil cuatro, folio 10 
(Anexo BB). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue autorizada la “limpieza de barrancas y ríos, por el arquitecto Jorge 
Rosete González, Director de servicios públicos, en favor del beneficiario “asociación para el progreso de jóvenes  y 
niños sin oportunidades A.C.”; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------------------------------------------------------- 
 
11.- Fotocopia de datos específicos respecto a la Obra número 2170, folio 11(Anexo BB). ------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la descripción de datos específicos de la Obra número 2170 denominada 
“limpieza de barrancas y ríos”, por $1’750,875.00 (un millón setecientos cincuenta mil ochocientos setenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta 
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autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-----------------------------------------------------------------------  
 
12.- Fotocopia de Oficio de asignación de obra 2170, de fecha once de mayo de 2004, signado por el C. Ingeniero 
Pedro Padierna Peralta, Director de Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, y 
dirigido al C. José Martín Gustavo Calleros Pérez, Representante Legal de la Asociación para el progreso de Jóvenes 
y niños sin oportunidades, A.C., folio 12 (Anexo BB).---------------------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la autorización de la adjudicación directa, por parte del 
Comité de Obras públicas y Servicios Relacionados para la “limpieza de barrancas y ríos”; por lo que, su valoración 
quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
13.- Fotocopia de Oficio de autorización número 9.4/DPE/PDO/9330/2004, de suficiencia presupuestal de fecha 
veintisiete de julio  de dos mil cuatro, signado por la Directora de Egresos C.P. María Isabel García Ramos, de la 
Tesorería Municipal y dirigido al Arq. Agustín D. Flores Cuadra, Secretario de Administración Urbana ambos del H. 
Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio 13 (Anexo BB).-------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la autorización de recursos para la Obra número 9330 
denominada “reciclado de pavimento asfáltico en calle 7 norte de 80 poniente a Diagonal Defensores de la República, 
9 Norte de Diagonal a 80 Poniente, Boulevard Díaz Ordaz de Boulevard 5 de mayo a 18 Sur ambos cuerpos, Av. 13 
Oriente- Poniente, de 31 Sur a Boulevard 5 de mayo y Av. Del Conde entre Avenida corta a Santa Ana Chiautempan 
y 2 Norte”, por un importe de $12’778,080.39 (doce millones setecientos setenta y ocho mil ochenta pesos 39/100 
Moneda Nacional), signada  por María Isabel García Ramos, Directora de Egresos, de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Puebla; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14.- Fotocopia de Oficio solicitud número SAU. DOP. 14.0103-2151/2004, de fecha veintitrés de julio de 2004, 
signado por el Arquitecto Rodolfo Rondero Pacheco, Director de obras públicas del H. Ayuntamiento de Puebla, 
administración 2002-2005, dirigido al  Lic. Javier Pérez Hernández,  Jefe de Departamento de Presupuesto, Tesorería 
Municipal folio 14 (Anexo BB). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que se solicitó suficiencia presupuestal por un monto de 
$12’778,080.39 (doce millones setecientos setenta y ocho mil ochenta pesos 39/100 Moneda Nacional),incluido 
mismo que será aplicado para la ejecución  de la obra denominada Reciclado de Pavimento Asfaltico  de un solo paso  
en caliente en lugar; ubicado en las vialidades, 7 norte, entre 80 poniente, Boulevard Díaz Ordaz, entre Boulevard 5 
de Mayo y 18 de sur (ambos cuerpos),  Avenida 13 Oriente – Poniente, entre 31 Sur y Boulevard 5 de Mayo, Avenida 
del Conde, entre Vía Corta a santa Ana Chiautempan y 2 Norte, de esta Ciudad de Puebla, por lo que, su valoración 
quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
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15.- Fotocopia de Orden de Pago número DOP.DRF./933/04, emitida por la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, de fecha treinta y uno de agosto  de dos mil cuatro, folio 15 
(Anexo BB). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Orden de Pago) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue autorizado por el Lic. Demetrio Mundo Ríos, Jefe 
de Departamento de Recursos de la Dirección de Obras Públicas, a favor de la empresa “Impulsora Mexicana del 
Comercio  y Construcción, S. A. de C.V.”,  por concepto de Estimación 1, sin sello; por lo que, su valoración quedó 
bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.------------------  
 
16.- Fotocopia de “Presupuesto de fecha veintiocho de agosto de 2004”, del periodo del dos al veinte de agosto de 
2004, de la obra número 9330, folio 16 (Anexo BB).----------------------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Presupuesto) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió el presupuesto para la demolición, desenrede de árboles 
y señalamiento de protección de obra; firmado por el Ingeniero Aarón Corona Mancilla contratista, Arquitecto Sergio 
Reyes Mendizábal encargado del departamento de Rehabilitación  de pavimentos; Ingeniero Héctor Alberto Contla 
González Supervisión; y que fue autorizado por el Lic. Demetrio Mundo Ríos, Jefe de Departamento de Recursos de 
la Dirección de Obras Públicas, por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-----------------------------------------------------------------------  
 
17.- Fotocopia de “Orden de Pago” número DOP.DRF./951/04, emitida por la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, de fecha seis de septiembre de dos mil cuatro, folio 17 (Anexo 
BB). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Orden de Pago) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue autorizado por el Lic. Demetrio Mundo Ríos, Jefe 
de Departamento de Recursos de la Dirección de Obras Públicas, a favor de la empresa “Impulsora Mexicana del 
Comercio  y Construcción, S. A. de C.V.”,  por concepto de Estimación 2, con sello de pagado por parte de la Tesorería 
Municipal del cual no se percibe la fecha; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de 
esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-------------------------------------------------------------------- 
 
18.- Fotocopia de Presupuesto de fecha tres de septiembre de dos mil cuatro, por el periodo del veintiuno al veintisiete 
de agosto de dos mil cuatro, para la obra 9330, folio 18 (Anexo BB). --------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Presupuesto) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió el presupuesto para la demolición, desenrede de árboles 
y señalamiento de protección de obra; firmado por el Ingeniero Aarón Corona Mancilla contratista, Arquitecto Sergio 
Reyes Mendizábal encargado del departamento de Rehabilitación  de pavimentos; Ingeniero Héctor Alberto Contla 
González Supervisión; y que fue autorizado por el Lic. Demetrio Mundo Ríos, Jefe de Departamento de Recursos de 
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la Dirección de Obras Públicas, por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------------------------------------------------------- 
 
19.- Fotocopia de Orden de Pago número DOP.RF./988/04, emitida por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento 
de Puebla, administración 2002-2005, de fecha catorce de septiembre de dos mil cuatro, folio 19 (Anexo BB). - - - - -  
 
La fotocopia antes detallada (Orden) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que dicho pago fue autorizado por el Lic. Demetrio Mundo 
Ríos, Jefe de Departamento de Recursos de la Dirección de Obras Públicas, a favor de la empresa “Impulsora 
Mexicana del Comercio y Construcción, S. A. de C.V.” por concepto de Estimación 3, con sello de pagado por parte 
de la Tesorería Municipal de fecha diecisiete de septiembre  de 2004; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.---------------------------------------  
 
20.- Fotocopia de Presupuesto de fecha diez de septiembre  de 2004, por el periodo del veintiocho de agosto al cinco 
de septiembre de 2004, para la obra número 9330, folio 20 (Anexo BB).-----------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Presupuesto) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió el presupuesto para la demolición, desenrede de árboles 
y señalamiento de protección de obra; firmado por el Ingeniero Aarón Corona Mancilla contratista, Arquitecto Sergio 
Reyes Mendizábal encargado del departamento de Rehabilitación  de pavimentos; Ingeniero Héctor Alberto Contla 
González Supervisión; y que fue autorizado por el Lic. Demetrio Mundo Ríos, Jefe de Departamento de Recursos de 
la Dirección de Obras Públicas, por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -----------------------------------------------------------------------  
 
21.- Fotocopia de Orden de compromiso sin número del cuatro de agosto de 2004, folio 21 (Anexo BB).------------- 
 
La fotocopia antes detallada (orden compromiso) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue autorizada por el por el Licenciado Demetrio 
Mundo Ríos, jefe de departamento de Recursos Financieros de la Dirección  de obras Públicas, la obra  “reciclado de 
pavimento asfáltico en calle 7 norte de 80 poniente a Diagonal Defensores de la República, 9 Norte de Diagonal a 80 
Poniente, Boulevard Díaz Ordaz de Boulevard 5 de mayo a 18 Sur ambos cuerpos, Av. 13 Oriente- Poniente, de 31 
Sur a Boulevard 5 de mayo y Av. Del Conde entre Avenida corta a Santa Ana Chiautempan y 2 Norte”; por lo que, 
su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
22.- Fotocopia de datos específicos de “reciclado de pavimento asfáltico de un solo paso en caliente en el lugar”, 
respecto a la Obra número 9330, folio 22 (Anexo BB).------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la descripción de datos de la Obra número 9330 denominada “reciclado 
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de pavimento asfáltico”.; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Fotocopia de Acta de entrega recepción de la obra 9330 de fecha dieciséis de noviembre de 2004, folio 23 y 24 
(Anexo BB). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Acta de entrega recepción) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos 
del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los 
incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue concluida la obra número 9330 
denominada “reciclado de pavimento asfáltico”, respecto de la obra  pública 9330, en la cual se detalló un importe 
contratado  de $12´778,080.39 (doce millones setecientos setenta y ocho mil ochenta pesos 39/100 Moneda Nacional) 
y por una inversión ejercida de $17´218,198.38 (diecisiete millones doscientos dieciocho mil ciento noventa y ocho 
pesos 38/100 Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -----------------------------------------------------------------------  
 
24.- Fotocopia de Orden de compromiso de fecha diecinueve de agosto de 2004, folio 25 (Anexo BB). --------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Orden de compromiso) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del 
criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue autorizada la orden compromiso por el 
licenciado Demetrio Mundo Ríos, Jefe del departamento de Recursos Financieros de la Dirección de Obras públicas, 
en favor del beneficiario “Urbanizadora y Pavimentadora Guraieb, S.A. de C.V.”; por lo que, su valoración quedó 
bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.------------------  
 
25.- Fotocopia de Oficio de autorización número 9.4 /DPE/PDO/9319/ 2004, de suficiencia presupuestal de fecha 
veintinueve de abril de dos mil cuatro, folio 26 (Anexo BB). ------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió de la cual se desprende la autorización de recursos para 
la Obra número 9319 denominada “carpeta asfáltica superficial altamente adherida en Boulevard Esteban de 
Antuñano de 4 Poniente a Boulevard Hermanos Serdán”, por $7’610,087.29 (siete millones seiscientos diez mil 
ochenta y siete pesos 29/100 Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento 
jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------------------------  
 
26.- Fotocopia de Oficio solicitud número SAU14.01.00/1259/2004, de fecha veintiocho de abril  de 2004, signado 
por el Arquitecto Rodolfo Rondero Pacheco director de obras públicas del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 
2002-2005 y dirigido a  Lic. Guillermo Cerón Pérez Jefe del departamento  de Programas especiales Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, folio 27 (Anexo BB). ---------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue autorizada la suficiencia presupuestal se solicitó 
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suficiencia presupuestal para  la Obra denominada “carpeta asfáltica superficial altamente adherida en Boulevard 
Esteban de Antuñano de 4 Poniente a Boulevard Hermanos Serdán, por un monto $7’610,087.29 (siete millones 
seiscientos diez mil ochenta y siete pesos 29/100 Moneda Nacional).; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; por lo que, su valoración quedó 
bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -----------------  
 
28.- Fotocopia de datos específicos respecto a los recursos para la Obra número 9319,  descripción de la obra 
(Fresado de carpeta  de 7 cm de CM de espesor  y carpeta  asfáltica  superficial  altamente adherible), folio 28 (Anexo 
BB). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que se solicitó suficiencia presupuestal para  la Obra número 9319,  
descripción de la obra (Fresado de carpeta  de 7 cm de CM de espesor  y carpeta  asfáltica  superficial  altamente 
adherible), por un monto $7’610,087.29 (siete millones seiscientos diez mil ochenta y siete pesos 29/100 Moneda 
Nacional).; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de 
lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.- Fotocopia de Orden de Pago número DOPRF1081/04, emitida por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento 
de Puebla, administración 2002-2005, de fecha trece de octubre de 2004, folio 29 (Anexo BB). ------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Orden) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue autorizada la orden de pago por el licenciado 
Demetrio Mundo Ríos, Jefe del departamento de Recursos Financieros de la Dirección de Obras Públicas, en favor 
del beneficiario “Urbanizadora y Pavimentadora Guraieb, S.A. de C.V.”, por concepto de Estimación 1;  por lo que, 
su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado 
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-  
 
28.- Fotocopia de Factura número 1281, de fecha doce de octubre de 2004, folio 30 (Anexo BB). ---------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Factura) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue expedida a favor del Municipio de Puebla, por la 
empresa “Urbanizadora y Pavimentadora Guraieb, S.A. de C.V.”; por un monto de $ 4´402, 726.41 (Cuatro millones 
cuatrocientos dos mil setecientos veintiséis pesos 41/100 Moneda Nacional), y que se refiere a la estimación número 
1 del contrato número SAU-DOP-PD-AD-031/2004, por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento 
jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------------------------  
 
29.- Fotocopia de Escrito por concepto de Aviso inicio de obra pública número 9319, de fecha diecinueve de julio de 
dos mil cuatro, signado por Licenciado Guillermo Guraeib Barragan, Apoderado Legal, y dirigido al Arquitecto 
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Rodolfo Rondero Pacheco, Director de obras públicas, del H. Ayuntamiento de Puebla; Administración 2002-2005,  
folio 31 (Anexo BB). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La fotocopia antes detallada (Escrito) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que la empresa “Urbanizadora y Pavimentadora Guraieb, 
S.A. de C.V.”; (es decir un particular) informo el inicio de la obra 9319; por lo que, su valoración quedó bajo el 
prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------- 
 
30.- Fotocopia de Resumen de Estimación por partidas, por el periodo de ejecución del diecinueve de julio al dos 
de septiembre de 2004, folio 32 al 37 (Anexo BB). ------------------------------------------------------------------------------ 
 
La fotocopia antes detallada (Estimación por partidas) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos 
del criterio jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los 
incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió el detalle de los trabajos realizados del periodo 
el periodo de ejecución del diecinueve de julio al dos de septiembre de 2004, de la obra pública 9319, por concepto 
de Estimación uno (1); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.- Fotocopia de Orden de compromiso número DOP.RF./1425/04, de fecha veintiuno de diciembre de 2004, folio 
38 (Anexo BB). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La fotocopia antes detallada (orden) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió que fue autorizada la orden compromiso por el Licenciado 
Demetrio Mundo Ríos, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de la Dirección de Obras públicas, en favor 
del beneficiario “EHM CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.”; por lo que, su valoración quedó bajo el prudente 
razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.--------------------------------------- 
 
32.- Fotocopia de datos específicos respecto a los recursos para la Obra número 9349, folio 39 (Anexo BB). --------  
 
La fotocopia antes detallada en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio jurisprudencial 
que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como 
la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la descripción de la Obra número 9349 denominada “reconstrucción de 
pavimento en calle 15 Poniente entre 31 y 29 Sur”, por un importe de $1’170,031.57 (un millón ciento setenta mil 
treinta y un pesos 57/100 Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo el prudente razonamiento jurídico 
de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------- 
 
33.- Fotocopia de Oficio de autorización número 9.4/DP/PDO/9349/2004, de suficiencia presupuestal de fecha 
primero de diciembre de dos mil cuatro, folio 40 (Anexo BB). ----------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 



                                          DICTÁMEN NÚMERO: 932 
 
 
 
 

 
90/94 

 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PUEBLA 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PUEBLA 

estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la autorización de recursos para la Obra número 9349 
denominada “reconstrucción de pavimento en calle 15 Poniente entre 31 y 29 Sur”, por un importe de $1’170,031.57 
(un millón ciento setenta mil treinta y un pesos 57/100 Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo el 
prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------- 
 
34.- Fotocopia de Oficio solicitud número SAU. DOP. 14.01.00/3366/2004, de fecha veinticinco de noviembre de 
2004, folio 41 (Anexo BB). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La fotocopia antes detallada (Oficio) en el párrafo anterior, adquiere valor de indicio en términos del criterio 
jurisprudencial que más adelante se detalla, ya que al adminicularlo con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se tiene; se advirtió la autorización de recursos para la Obra número 9349 
denominada “reconstrucción de pavimento en calle 15 Poniente entre 31 y 29 Sur”, por un importe de $1’170,031.57 
(un millón ciento setenta mil treinta y un pesos 57/100 Moneda Nacional); por lo que, su valoración quedó bajo el 
prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad 
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -----------------  
 
Para efecto de reforzar el anterior razonamiento, respecto a los incisos antes detallados y resulta aplicable la 
Jurisprudencia, que a continuación se transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------  
No. Registro: 172557 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXV, Mayo de 2007 
Tesis: I.3o.C. J/37 
Página: 1759 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 
autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho 
de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una 
valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de votos; 
unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito 
Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 
Por otra parte, es importante referir que el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, no compareció a la audiencia de ofrecimiento pruebas y formulación de alegatos prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por tanto no ofreció pruebas ni formuló 
alegatos dentro del presente asunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

En ese sentido, se verificaron los registros en el Sistema Contable Gubernamental (SCG), respecto a la Obras, no 
licitadas ni adjudicados por invitación a 3 o 5 personas, la adjudicación fue directa; así como la documentación 
que fue presentada dentro de la contestación  al Pliego de Observaciones y el correspondiente Pliego de Cargos, 
y toda vez que las obras fueron ejecutadas al cien por ciento, y en su momento se encontraban funcionando; en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $46’673,958.66 (cuarenta y seis millones seiscientos setenta y tres mil novecientos 
cincuenta y ocho pesos 66/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------- 
 

SEGUNDO.- Es preciso señalar que el involucrado no pronunció ningún alegato, toda vez que no compareció a la 
Audiencia en la fecha señalada para el diecisiete de noviembre de dos mil diez en la entonces Dirección Jurídica del 
denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado.----------------------------------------------------------------------  

 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y en virtud de las Deficiencias Administrativas 
por la cantidad de $6´083,822.80 (Seis millones ochenta y tres mil ochocientos veintidós pesos 80/100 Moneda 
Nacional), para efectos de imponer la sanción correspondiente, debe de considerarse administrativamente responsable 
por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el entonces Órgano Fiscalizador, hoy Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, tal y como lo prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; así como las obligaciones que señala el artículo 50 fracciones I, II, XXI y XXIII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------------------------------- 
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado 
Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos – dos mil 
cinco, tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. ----------------------------------------------------------------  

Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas y que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58 fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y a efecto de 
individualizar la conducta desplegada por el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos – dos mil cinco, específicamente por el 
periodo del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, tomando en consideración los elementos 
establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente: --------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, 
Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos – dos mil cinco, y que se considera de mediana 
gravedad toda vez como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no justificó las irregularidades antes 
analizadas, que corresponden a Deficiencia Administrativa por la cantidad de por la cantidad de $6´083,822.80 (Seis 
millones ochenta y tres mil ochocientos veintidós pesos 80/100 M.N.), causada al Erario público del Municipio de 
Puebla, y por consiguiente a los habitantes de dicho lugar, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante 
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el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla; 
omisión plasmada en el presente, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actitudes o conductas en 
beneficio de la administración pública municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual como Presidente 
Municipal de Puebla, administración dos mil dos – dos mil cinco, y tal ingreso le permitía vivir holgadamente 
dentro del núcleo social en que se desenvolvía. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, durante su 
administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús 
Paredes Moctezuma, con tal cargo, era la de llevar la administración y buen gobierno del H. Ayuntamiento de Puebla, 
sin irregularidades; por lo que era mayor su mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de 
revisión en mención, situación que no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando con su actuar 
en la administración pública del H. Ayuntamiento de Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo 
para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya 
que  al no cumplir con ellas  estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura de Presidente 
Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. -----------------------------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta el C. Arq. Luis 
Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, contaba con el rango social de mayor respeto y 
responsabilidad ante la Administración, que representó, toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal 
Constitucional; asimismo, era superior al de cualquier miembro del H. Ayuntamiento toda vez que como Presidente 
Municipal Constitucional, contaba con mayores prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y 
vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán adecuadamente en materia de administración del Erario, 
situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado demostrado con la conducta desplegada por el C. Arq. 
Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, en el cumplimiento de sus obligaciones, 
encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en referencia con las disposiciones legales que 
norman su actuar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
e) Por cuanto a la antigüedad el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional, inició a partir del 
quince de febrero de dos mil dos y la conducta irregular por parte el C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón 
de Jesús Paredes Moctezuma, fue específicamente por el periodo del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 
dos mil cuatro, por lo que, se llega a la conclusión que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento 
en que se cometieron las irregularidades detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la 
conducta se cometió en el tercer año de su administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al 
servicio suficiente para tener los conocimientos de su responsabilidad del cargo conferido; así mismo, es de 
mencionarse que el lapso no lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. -------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que ésta no se actualiza en el presente 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ----------------------------------------------------- 
 

g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; El monto que no fue 
desvirtuado, resultando el Pliego de Observaciones, mismos que al no ser solventado generó a su vez el Pliego de 
Cargos vencidos 017051C/2002-2005, de veinte de mayo de dos mil cinco, por el periodo del uno de julio al treinta y 
uno de diciembre de dos mil cuatro, y que generó la siguiente cantidad, por el $6´083,822.80 (Seis millones ochenta 
y tres mil ochocientos veintidós pesos 80/100 Moneda Nacional); y se detallan a continuación: ----------------------- 
 
Deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $6´083,822.80 (Seis millones ochenta y tres mil 
ochocientos veintidós pesos 80/100 Moneda Nacional), corresponde a la irregularidad que conforman el segundo 
pliego de cargos en comento (01705-1C/2002-2005) identificada con el numeral (10.), mismas que han quedado 
debidamente probada, irregularidad que resulto imputable al C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús 
Paredes Moctezuma, administración 2002-2005.---------------------------------------------------------------------------------- 
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En consecuencia, debe imponerse al C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, 
Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos – dos mil cinco, específicamente por el periodo 
comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, resultando los Pliegos de Observaciones, 
mismos que al no ser solventados generaron a su vez los Pliegos de Cargos vencidos número 01705-1C/2002-2005, 
de veinte de mayo de dos mil cinco, por el periodo del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, 
ambos haciendo un total de $6´083,822.80 (Seis millones ochenta y tres mil ochocientos veintidós pesos 80/100 
Moneda Nacional); la siguiente sanción administrativa: -------------------------------------------------------------------------  
 
Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS; que ascienden a la cantidad de de $6´083,822.80 (Seis millones 
ochenta y tres mil ochocientos veintidós pesos 80/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción 
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE OCHO AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, 
fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracción VI, 59, y 62, fracciones I, II y III de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción 
II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece, nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el Siguiente:- -  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Arq. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal 
de Puebla, administración dos mil dos – dos mil cinco, y concretamente por el periodo auditado comprendido del 
del diecisiete de junio al treinta y uno treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, es administrativamente responsable 
de las irregularidades precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------------------------------------------- 
  
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Arq. Luis Eduardo del 
Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal de Puebla, administración dos mil dos – 
dos mil cinco, específicamente por el periodo del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, del que 
se derivó el Pliego de Cargos 01705-1C/2002-2005, de veinte de mayo de dos mil cinco, la siguiente sanción 
administrativa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por las irregularidades señaladas que corresponden a las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, que ascienden a 
la cantidad de de $6´083,822.80 (Seis millones ochenta y tres mil ochocientos veintidós pesos 80/100 Moneda 
Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE OCHO AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.  --------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado y una vez que quede firme la 
sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá remitirse copia certificada del mismo a la Secretaría 
de la Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la 
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sanción impuesta, y proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de 
Inhabilitados de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado y al actual 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 08 DE DICIEMBRE DE 2014 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
 
 

 
DIP. IRMA PATRICIA LEAL ISLAS 

PRESIDENTA 
 
 
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

SECRETARIO 
 
 

 
 

DIP. EUKID CASTAÑÓN HERRERA 
VOCAL 

  
 

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR  
VOCAL 

  
 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA  
VOCAL 

 
 
  

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Puebla. 
INVOLUCRADO: Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús 

Paredes Moctezuma. 
ADMINISTRACIÓN: 2002-2005. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2005. 
EXPEDIENTE: P.A. 64/2006. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 64/2006, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia 
de la substanciación del Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga 
en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán 
hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los 
artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho 
de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; y, ------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil dos, el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, tomó posesión como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, 
administración 2002-2005. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El quince de diciembre de dos mil cinco, el Quincuagésimo Sexto Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005; por diversas irregularidades 
que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 01966C/2002-2005, por un monto total de 
$77’209,756.66 (setenta y siete millones doscientos nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 66/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha once de enero de dos mil 
seis, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y 
registrar el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 64/2006, de la entonces Dirección Jurídica del citado 
Órgano Fiscalizador, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del 
C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al 
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desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- El presente asunto cuenta con los siguientes antecedentes, ya que fue ordenado se iniciara en 
cumplimiento a la Sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil siete, en la cual se concedió el Juicio de 
Amparo al involucrado por el Juez Octavo de Distrito, dentro del Expediente de Juicio de Amparo Número 864/2007, 
para efectos de que el H. Congreso del Estado, dejara insubsistente el Decreto de siete de junio de dos mil siete, que 
resolvió el recurso de revocación RC-45/2006; y, en su lugar dicte otro, en el que declare fundado el agravio hecho 
valer por el Quejoso en lo referente a la violación de la Garantía de Audiencia y debido proceso originada de la citación, 
a efecto de que dejara insubsistente el procedimiento a partir de dicho oficio citatorio y se le cite nuevamente en 
conformidad con las reglas contenidas en la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, y resuelva con plenitud de facultades. ----------------------------------------------------------  
 
Al efecto, el Secretario del Congreso del Estado de Puebla, mediante oficio de quince de noviembre del año dos mil 
siete, hizo del conocimiento al Juez Octavo de Distrito, que el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 
tuvo a bien conocer, discutir y aprobar el Cumplimiento de Ejecutoria dentro del Juicio de Amparo 864/2007, en el 
cual se dejó insubsistente el Decreto de fecha siete de junio de dos mil siete, por lo que se ordenó reiniciar el 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del. C. Luis Eduardo del 
Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, con el fin de citarlo nuevamente de conformidad con las reglas 
contenidas en la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla y resolver en consecuencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- En acatamiento a la sentencia ejecutoria del Juicio de Garantías número 864/2007, notificada a través del 
oficio número 43643, del Juzgado Octavo de Distrito y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de radicación de 
once de enero de dos mil seis, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, mediante oficio 
número OFS/11930-10/D.J., de fecha veintinueve de octubre de dos mil diez; citó al C. Luis Eduardo del Sagrado 
Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, 
administración 2002-2005, a efecto de que compareciera el dieciséis de noviembre de dos mil diez a las diez horas, 
para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza 
que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el cuatro de noviembre de dos mil 
diez, tal y como consta en la cédula de notificación. --------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- El dieciséis de noviembre de dos mil diez a las doce horas con cinco minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la incomparecencia del C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005, así 
como la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2008-2011, por lo 
que se tuvo por desahogada la audiencia prevista dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades, y se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio con número de oficio OFS/11930-
10/D.J., de fecha veintinueve de octubre de dos mil diez. --------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Mediante memorándum número OFS/13567-10/D.J. de veintidós de noviembre de dos mil diez, la 
entonces Dirección Jurídica remitió a la entonces Auditoría Especial de Fiscalización del Desempeño, las constancias 
que obran en el expediente en que se actúa, así como la audiencia del dieciséis de noviembre de dos mil diez, con el 
objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------------------------------------------------  
 
OCTAVO.- El diecinueve de septiembre de dos mil once con memorándum número OFS/14055-11/DFP, la entonces 
Auditoría Especial de Fiscalización del Desempeño, remitió a la entonces Dirección Jurídica informe analítico 
respectivo; y, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
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I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II, III 
y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, 
fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 
48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y 
conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta 
Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a 
que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. -------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 01966C/2002-2005, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este 
orden de ideas se analiza de la siguiente forma: -------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 01966C/2002-2005, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil cinco, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $77’209,756.66 (setenta y siete millones 
doscientos nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades 
que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Gasto sin documentación comprobatoria por $19’181,052.56 (diecinueve millones ciento ochenta y un mil 
cincuenta y dos pesos 56/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar, que la presente observación se encuentra consignada en el Pliego de Observaciones número 
01966/2002-2005 y el de Cargos número 01966C/2002-2005, en razón de su emisión por el periodo de revisión 
comprendido del primero de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, como enseguida se verá. ----------------------  
 
Así las cosas, es importante, en principio, transcribir la literalidad de la cédula de observaciones consignada en el 
Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005 (en torno a la presente irregularidad), a saber: -----------------------  
 
"6. No presenta las nóminas de sueldo- - - (…) - - - - Deberá presentar Nóminas de sueldos, compensaciones, 
bonificaciones, pagos extraordinarios, premios, etc., de todo el personal en general." ---------------------------------------  
 
De la anterior transcripción, se conoce que el importe observado (y el cual no solventó como en adelante se verá), 
corresponde a estímulos extraordinarios otorgados a diversos funcionarios del sujeto de revisión que representó el aquí 
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involucrado, y en consecuencia se le requirió a éste, las nóminas de sueldos, compensaciones, bonificaciones, pagos 
extraordinarios, premios de todo el personal en general por tal importe. --------------------------------------------------------  
 
Además, del anexo seis, se advierte del campo relativo a "OBSERVACIÓN" que también se le requirió la 
documentación comprobatoria y justificativa (acuerdo de cabildo) del motivo de las erogaciones (pago) observadas y, 
por lo que ve a los bonos otorgados el fundamento legal para proceder en la forma en que lo hizo, dado que, tal anexo 
es parte integrante tanto del Pliego de Observaciones como el de Cargos de que se trata. -----------------------------------  
 
Es decir, la irregularidad de mérito, se observó concretamente por pagos a diversos servidores públicos de estímulos 
extraordinarios y bonos trianuales que integran la cantidad total de $19’181,052.56 (diecinueve millones ciento ochenta 
y un mil cincuenta y dos pesos 56/100 Moneda Nacional) - cantidad que resultó no solventada, a pesar de que el 
importe originalmente observado correspondió en un monto superior, pero sólo solventó una parte, arrojando la 
cantidad pendiente de solventar antes referida en primer término-, tal y como se desprende de la relación y 
documentación que forma parte del anexo 6 (seis) de los correspondientes Pliegos de Observaciones y Cargos números 
01966/2002-2005 y 01966C/2002-2005, respectivamente. ------------------------------------------------------------------------  
 
Tales pagos, corresponden a lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Banco Internacional, S.A. Bonificación extraordinaria del uno de enero al quince de febrero de dos mil cinco, por 
un importe de $112,500.00 (Ciento doce mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado con cheque número 
6801251. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Jorge Rosete González, bono trianual por un importe de $87,000.00 (Ochenta y siete mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), pagado con cheque número 22642. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Paredes Moctezuma Luis Eduardo, Bono trianual por un importe de $240,000.00 (Doscientos cuarenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), pagado con cheque número 22644.  ------------------------------------------------------------------  
 
d) Bono por estímulo extraordinario a funcionarios de la administración municipal: Lic. Gustavo H. Guevara y Herrera, 
Lic. Jorge A. Picazo Hernández, Ing. Arturo Muñoz Arellano, Ing. Maximino Bear Sainz, Lic. Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, M.V.Z. Eliuth Solís Tototzintle, por un importe de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), pagado con cheque número 6801324.  ------------------------------------------------------------------------  
 
e) Bono por estímulo extraordinario a funcionarios de la administración municipal: Lic. Gustavo H. Guevara y Herrera, 
Lic. Jorge A. Picazo Hernández, Ing. Arturo Muñoz Arellano, Ing. Maximino Bear Sainz, Lic. Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, M.V.Z. Eliuth Solís Tototzintle, por un importe de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), pagado con cheque número 6801325.  ------------------------------------------------------------------------  
 
f) Bono por estímulo extraordinario a funcionarios de la administración municipal: Lic. Gustavo H. Guevara y Herrera, 
Lic. Jorge A. Picazo Hernández, Ing. Arturo Muñoz Arellano, Ing. Maximino Bear Sainz, Lic. Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, M.V.Z. Eliuth Solís Tototzintle, por un importe de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), pagado con cheque número 6801326.  ------------------------------------------------------------------------  
 
g) Bono por estímulo extraordinario a funcionarios del Municipio de Puebla, por un importe de $250,000.00 
(Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado con cheque número 7301562.  ----------------------  
 
h) Bono por estímulo extraordinario a funcionarios de la administración municipal: Lic. Gustavo H. Guevara y Herrera, 
Lic. Jorge A. Picazo Hernández, Ing. Arturo Muñoz Arellano, Ing. Maximino Bear Sainz, Lic. Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, M.V.Z. Eliuth Solís Tototzintle, por un importe de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), pagado con cheque número 6900639.  ------------------------------------------------------------------------  
 
i) Francisco Javier Torres Sánchez, estímulo extraordinario por un importe de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), pagado con cheque número 6900640.  ------------------------------------------------------------------------  
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j) Luis Armando Olmos Pineda, estímulo extraordinario por un importe de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), pagado con cheque número 6900641.  ------------------------------------------------------------------------  
 
k) Alberto Pérez Peña Camacho, estímulo extraordinario por un importe de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), pagado con cheque número 6900642.  ------------------------------------------------------------------------  
 
l) Gerardo Alfaro Macip, estímulo extraordinario por un importe de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), pagado con cheque número 6900643.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
m) Arturo Botello Vargas, estímulo extraordinario por un importe de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), pagado con cheque número 6900644.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
n) Alejandro Fabre Bandini, estímulo extraordinario por un importe de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), pagado con cheque número 6900645.  ------------------------------------------------------------------------  
 
ñ) Banco Internacional, Bono trianual del DIF Municipal, por un importe de $661,000.00 (Seiscientos sesenta y un mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado con cheque número 6801353.  -------------------------------------------------------  
 
o) Municipio de Puebla, Bono trianual por un importe de $16’530,552.56 (Dieciséis millones quinientos treinta mil 
quinientos cincuenta y dos pesos 56/100 Moneda Nacional), pagado con cheque número 6801354. ----------------------  
 
Dicho lo hasta aquí expuesto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 01609/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra. -----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al Pliego de Observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación 
siguiente:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. En relación al importe referido en el inciso a), presentó un escrito en el que refirió: "Este gasto corresponde a 
compensaciones extraordinarias otorgadas por parte del Presidente Municipal a los titulares de la Contraloría, 
Tesorería, Sindicatura, Coordinación de Asesores, y División de Innovación Gubernamental, según los memorandos 
de fechas siete de abril, de dos mil tres, quince de julio y dieciséis de agosto de dos mil cuatro y depositados en fecha 
veintiocho de enero de dos mil cinco, según el informe del banco al aplicar la nómina, emitido por la Institución 
Bancaria Bital, mismos que se remiten como documentación comprobatoria, así mismo indico que no son aplicables 
los dispositivos jurídicos que se señalan el pliego que se contestó. En efecto, de acuerdo con las fracciones LXI y 
XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, el Presidente y Tesorero Municipales 
pueden, entre otras, ejercer la facultad que le confieran dicha Ley y demás disposiciones legales aplicables. Por su 
parte, los artículos 284, y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, sustentan que en materia 
de gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación 
y aplicación. Las bonificaciones extraordinarias fueron autorizadas por el Cabildo Municipal al aprobar el presupuesto 
de egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2005, correspondiendo al Presidente Municipal instruir al 
tesorero la aplicación de dichos beneficios, motivo por el cual la erogación fue realizada conforme a derecho. Más aun, 
al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil cinco, entre 
ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratificó la instrucción girada por el Presidente Municipal al Titular 
de la Tesorería, situación que acredita la legalidad del acto realizado y la improcedencia de la observación realizada" 
(sic).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de siete de abril de dos mil tres, por el cual comunica el Presidente Municipal de Puebla, Arquitecto 
Luis E. Paredes Moctezuma al Tesorero Municipal Contador Público Arturo Botello Vargas, que autorizó el pago 
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trimestral de una bonificación extraordinaria de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), a los 
servidores públicos: Francisco Javier Torres Sánchez, Maximino Bear Sanz, Jaime Zurita García, León Rubén Reyes 
Leyva, Agustín Flores Cuadra, Luís Armando Olmos Pineda, Arturo Botello Vargas y Gerardo Álvarez Dib.  ---------  
 
* Memorando de cinco de julio de dos mil cuatro, en el que se señala que en alcance al memorando anterior, autoriza 
una bonificación extraordinaria de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a la Funcionaria Ma. 
Dolores Cervantes Moctezuma; y,  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
*Memorando de dieciséis de agosto de dos mil cuatro, en el que al igual que el anterior autoriza el pago de bonificación 
extraordinaria de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a José Luís Guillermo Guevara Montiel e 
informe al aplicar la nómina de la institución Bancaria Bital, emitido el veintiocho de enero de dos mil cinco. ---------  
 
Dichas manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida 
de contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2005, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye como 
erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero no el 
diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por ejercicio o 
periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime que así lo 
dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó lo requerido; de ahí 
que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia a la documentación presentada en el 
mismo sentido y alcance.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. En relación al importe referido en el inciso b), presentó un escrito en el que sostuvo: "Por lo que se refiere a la 
autorización para el otorgamiento del bono trianual, ésta se dio al momento en que se autorizó por parte del H. Cabildo, 
el Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, erogación que fue confirmada 
al autorizarse la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Puebla del periodo comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil cinco, en la sesión de cabildo de la misma fecha. - - - Cabe señalar que de acuerdo con los 
artículos 91, fracción LXI y 166, fracción XXVIII de la Ley Orgánica Municipal, el Presidente y el Tesorero 
Municipales pueden, entre otras, ejercer la facultad que le confiere dicha ley, y demás disposiciones legales aplicables. 
De la misma manera los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, establecen 
que en materia de gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal 
su interpretación y aplicación, lo que implica que correspondía al Presidente Municipal instruir al Tesorero la 
aplicación de dicha prestación, siendo claro que la observación debe tenerse como solventada al existir disposición 
legal expresa que autoriza el gasto” (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2005, y acta de cabildo de fecha catorce de 
febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de Puebla por el periodo del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Tales manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de 
contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
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Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bono trianual" tal y como lo hizo, pues evidentemente 
dicho concepto no forma parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del 
Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más 
que el concepto "gasto corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto 
en el artículo 286 de la Ley invocada, pero no el diverso concepto de "bono trianual", ni tal concepto tenía que ser 
autorizado por cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de 
justificativa del egreso), máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además 
de que no presentó lo requerido; de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia 
a la documentación presentada en el mismo sentido y alcance.  ------------------------------------------------------------------  
 
3. En relación al importe referido en el inciso c), presentó un escrito en el que sostuvo: "Por lo que se refiere a la 
autorización para el otorgamiento del bono trianual, ésta se dio al momento en que se autorizó por parte del H. Cabildo, 
el Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, erogación que fue confirmada 
al autorizarse la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Puebla del periodo comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil cinco, en la sesión de cabildo de la misma fecha.- - - Cabe señalar que de acuerdo con los artículos 
91, fracción LXI y 166, fracción XXVIII de la Ley Orgánica Municipal, el Presidente y el Tesorero Municipales 
pueden, entre otras, ejercer la facultad que le confiere dicha ley, y demás disposiciones legales aplicables. De la misma 
manera los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, establecen que en 
materia de gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal su 
interpretación y aplicación, lo que implica que correspondía al Presidente Municipal instruir al Tesorero la aplicación 
de dicha prestación, siendo claro que la observación debe tenerse como solventada al existir disposición legal expresa 
que autoriza el gasto” (sic). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco; acta de cabildo de fecha 
catorce de febrero de dos ml cinco, por la que se aprobó la Cuenta pública del Municipio de Puebla, por el periodo 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco; y,  ------------------------------------------------------  
 
* Copia de cheque número 22644, expedido por el Ayuntamiento de Puebla a Paredes Moctezuma Luis Eduardo por 
la cantidad de $240,000.00 (Doscientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------  
 
Tales manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de 
contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bono trianual" tal y como lo hizo, pues evidentemente 
dicho concepto no forma parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del 
Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más 
que el concepto "gasto corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto 
en el artículo 286 de la Ley invocada, pero no el diverso concepto de "bono trianual", ni tal concepto tenía que ser 
autorizado por cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de 
justificativa del egreso), máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además 
de que no presentó lo requerido; de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia 
a la documentación presentada en el mismo sentido y alcance.  ------------------------------------------------------------------  
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4. En relación al importe referido en el inciso d), presentó un escrito en el que sostuvo: "Las compensaciones 
extraordinarias otorgadas por el C. Presidente Municipal a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría 
General, Secretaría de Administración Urbana, Secretaría de Macro proyectos, Secretaría de Administración e 
Industrial de Abastos por $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) para cada uno de 
ellos, fueron otorgados conforme a derecho. - - - En efecto, de acuerdo con las fracciones LXI y XXVIII de los artículos 
91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, el Presidente y el Tesorero Municipales pueden, entre otras, 
ejercer la facultad que le confiere dicha ley, y demás disposiciones legales aplicables. Por su parte, los artículos 284 y 
285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, sustentan que en materia de gasto público 
municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal su interpretación y aplicación.- - 
- Las bonificaciones extraordinarias fueron autorizadas por el cabildo municipal al aprobar el presupuesto de Egresos 
del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, correspondiendo al Presidente Municipal instruir al 
tesorero, la aplicación de dichos beneficios, motivo por el cual la erogación fue realizada conforme a derecho.- - - Más 
aun al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil cinco, 
entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratifico la instrucción girada por el Presidente Municipal al 
titular de la tesorería, situación que acredita la legalidad del acto realizado y la improcedencia de la observación 
realizada” (sic). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Comprobantes de recibo de los beneficiarios: Lic. Gustavo Humberto Guevara y Herrera, Secretario de Gobernación, 
Lic. Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario General del Ayuntamiento, Ing. Arturo Muñoz Arellano, Secretario 
de Administración Urbana, Ing. Maximino Bear Sainz, Secretario de Macro proyectos, Lic. Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, Secretario de Administración; y,  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco por el cual el Presidente Municipal autoriza el otorgamiento del 
estímulo extraordinario de mérito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Dichas manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida 
de contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye 
como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero 
no el diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por 
ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime 
que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó lo requerido; 
de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia a la documentación presentada 
en el mismo sentido y alcance.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. En relación al importe referido en el inciso e), presentó un escrito en el que sostuvo: "Las compensaciones 
extraordinarias otorgadas por el C. Presidente Municipal a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría 
General, Secretaría de Administración Urbana, Secretaría de Macro proyectos, Secretaría de Administración e 
Industrial de Abastos por $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) para cada uno de 
ellos, fueron otorgados conforme a derecho.- - - En efecto, de acuerdo con las fracciones LXI y XXVIII de los artículos 
91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, el Presidente y el Tesorero Municipales pueden, entre otras, 
ejercer la facultad que le confiere dicha ley, y demás disposiciones legales aplicables. Por su parte, los artículos 284 y 
285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, sustentan que en materia de gasto público 
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municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal su interpretación y aplicación. - 
- - Las bonificaciones extraordinarias fueron autorizadas por el cabildo municipal al aprobar el presupuesto de Egresos 
del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, correspondiendo al Presidente Municipal instruir al 
tesorero, la aplicación de dichos beneficios, motivo por el cual la erogación fue realizada conforme a derecho.- - - Más 
aun al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil cinco, 
entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratifico la instrucción girada por el Presidente Municipal al 
titular de la Tesorería, situación que acredita la legalidad del acto realizado y la improcedencia de la observación 
realizada” (sic). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Comprobantes de recibo de cada uno de los beneficiarios, Lic. Gustavo Humberto Guevara y Herrera, Secretario de 
Gobernación, Lic. Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario General del Ayuntamiento, Ing. Arturo Muñoz 
Arellano, Secretario de Administración Urbana, Ing. Maximino Bear Sainz, Secretario de Macro proyectos, Lic. 
Guillermo Velázquez Gutiérrez, Secretario de Administración, excepto el de M.V.Z. Eliuth Solís Tototzintle; y,  -----  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco por el cual el Presidente Municipal autoriza el otorgamiento del 
estímulo extraordinario de que se habla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Tales manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de 
contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye 
como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero 
no el diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por 
ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime 
que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó lo requerido; 
de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia a la documentación presentada 
en el mismo sentido y alcance.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
6. En relación al importe referido en el inciso f), presentó un escrito en el que sostuvo: "Las compensaciones 
extraordinarias otorgadas por el C. Presidente Municipal a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría 
General, Secretaría de Administración Urbana, Secretaría de Macro proyectos, Secretaría de Administración e 
Industrial de Abastos por $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) para cada uno de 
ellos, fueron otorgados conforme a derecho. - - - En efecto, de acuerdo con las fracciones LXI y XXVIII de los artículos 
91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, el Presidente y Tesorero Municipales pueden, entre otras, 
ejercer la facultad que le confiere dicha ley, y demás disposiciones legales aplicables. Por su parte, los artículos 284 y 
285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, sustentan que en materia de gasto público 
municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal su interpretación y aplicación.- - 
- Las bonificaciones extraordinarias fueron autorizadas por el cabildo municipal al aprobar el presupuesto de Egresos 
del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, correspondiendo al Presidente Municipal instruir al 
tesorero, la aplicación de dichos beneficios, motivo por el cual la erogación fue realizada conforme a derecho.- - - Más 
aun al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil cinco, 
entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratifico la instrucción girada por el Presidente Municipal al 
titular de la tesorería, situación que acredita la legalidad del acto realizado y la improcedencia de la observación 
realizada” (sic). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Comprobante de recibo de cada uno de los beneficiarios, Lic. Gustavo Humberto Guevara y Herrera, Secretario de 
Gobernación, Lic. Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario General del Ayuntamiento, Ing. Arturo Muñoz 
Arellano, Secretario de Administración Urbana, Ing. Maximino Bear Sainz, Secretario de Macro proyectos, Lic. 
Guillermo Velázquez Gutiérrez, Secretario de Administración, excepto el de M.V.Z. Eliuth Solís Tototzintle; y, ------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco por el cual el Presidente Municipal autoriza el otorgamiento del 
estímulo extraordinario de mérito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Dichas manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida 
de contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye 
como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero 
no el diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por 
ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime 
que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó lo requerido; 
de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia a la documentación presentada 
en el mismo sentido y alcance.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. En relación al importe referido en el inciso g), presentó un escrito en el que sostuvo: "Las compensaciones 
extraordinarias otorgadas por el C. Presidente Municipal a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría 
General, Secretaría de Administración Urbana, Secretaría de Macro proyectos, Secretaría de Administración e 
Industrial de Abastos por $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) para cada uno de 
ellos, fueron otorgados conforme a derecho. - - - - En efecto, de acuerdo con las fracciones LXI y XXVIII de los 
artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, el Presidente y Tesorero Municipales pueden, entre 
otras, ejercer la facultad que le confieran dicha ley, y demás disposiciones legales aplicables. Por su parte, los artículos 
284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, sustentan que en materia de gasto público 
municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal su interpretación y aplicación.- - 
- Las bonificaciones extraordinarias fueron autorizadas por el cabildo municipal al aprobar el presupuesto de Egresos 
del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2005, correspondiendo al Presidente Municipal instruir al tesorero, la 
aplicación de dichos beneficios, motivo por el cual la erogación fue realizada conforme a derecho. - - - Más aun al 
aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta Pública del uno de enero al catorce de febrero de 
dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratifico la instrucción girada por el Presidente 
Municipal al titular de la Tesorería, situación que acredita la legalidad del acto realizado y la improcedencia de la 
observación realizada" (sic).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Comprobante de recibo de cada uno de los beneficiarios, Lic. Gustavo Humberto Guevara y Herrera, Secretario de 
Gobernación, Lic. Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario General del Ayuntamiento, Ing. Arturo Muñoz 
Arellano, Secretario de Administración Urbana, Ing. Maximino Bear Sainz, Secretario de Macro proyectos, Lic. 
Guillermo Velázquez Gutiérrez, Secretario de Administración, excepto el de M.V.Z. Eliuth Solís Tototzintle; y, ------  
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* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco por el cual el Presidente Municipal autoriza el otorgamiento del 
estímulo extraordinario de que se habla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Tales manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de 
contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye 
como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero 
no el diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por 
ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime 
que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó lo requerido; 
de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia a la documentación presentada 
en el mismo sentido y alcance.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8. En relación al importe referido en el inciso h), presentó un escrito en el que sostuvo: "Las compensaciones 
extraordinarias otorgadas por el C. Presidente Municipal a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría 
General, Secretaría de Administración Urbana, Secretaría de Macro proyectos, Secretaría de Administración e 
Industrial de Abastos por $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) para cada uno de 
ellos, fueron otorgados conforme a derecho. - - - En efecto, de acuerdo con las fracciones LXI y XXVIII de los artículos 
91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, el Presidente y Tesorero Municipales pueden, entre otras, 
ejercer la facultad que le confieran dicha ley, y demás disposiciones legales aplicables. Por su parte, los artículos 284 
y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, sustentan que en materia de gasto público 
municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal su interpretación y aplicación.- - 
- Las bonificaciones extraordinarias fueron autorizadas por el cabildo municipal al aprobar el presupuesto de Egresos 
del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, correspondiendo al Presidente Municipal instruir al 
tesorero, la aplicación de dichos beneficios, motivo por el cual la erogación fue realizada conforme a derecho. - - - 
Más aun al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta Pública del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratifico la instrucción girada por el 
Presidente Municipal al titular de la Tesorería, situación que acredita la legalidad del acto realizado y la improcedencia 
de la observación realizada" (sic). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Comprobante de recibo de cada uno de los beneficiarios, Lic. Gustavo Humberto Guevara y Herrera, Secretario de 
Gobernación, Lic. Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario General del Ayuntamiento, Ing. Arturo Muñoz 
Arellano, Secretario de Administración Urbana, Ing. Maximino Bear Sainz, Secretario de Macro proyectos, Lic. 
Guillermo Velázquez Gutiérrez, Secretario de Administración, excepto el de M.V.Z. Eliuth Solís Tototzintle; y, ------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco por el cual el Presidente Municipal autoriza el otorgamiento del 
estímulo extraordinario de mérito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Dichas manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida 
de contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
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prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye 
como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero 
no el diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por 
ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime 
que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó lo requerido; 
de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia a la documentación presentada 
en el mismo sentido y alcance.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. En relación al importe referido en el inciso i), presentó un escrito en el que sostuvo: "La compensación extraordinaria 
otorgada por el C. Presidente Municipal al titular de Coordinación de Asesores por $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), fue otorgada conforme a derecho.- - - En efecto, de acuerdo con las fracciones LXI y 
XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, el Presidente y Tesorero Municipales 
pueden, entre otras, ejercer la facultad que le confiere dicha ley, y demás disposiciones legales aplicables. Por su parte, 
los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, sustentan que en materia de 
gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal su interpretación y 
aplicación. - - - Las bonificaciones extraordinarias fueron autorizadas por el cabildo municipal al aprobar el 
presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, correspondiendo al Presidente 
Municipal instruir al tesorero, la aplicación de dichos beneficios, motivo por el cual la erogación fue realizada 
conforme a derecho. - - - Más aun al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratifico la instrucción girada 
por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, situación que acredita la legalidad del acto realizado y la 
improcedencia de la observación realizada" (sic). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Comprobante de recibo del beneficiario; y,  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco por el cual el Presidente Municipal autoriza el otorgamiento del 
estímulo extraordinario a Francisco Javier Torres Sánchez.  ----------------------------------------------------------------------  
  
Dichas manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida 
de contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "estímulo extraordinario" -que no es lo mismo que 
compensación ni bonificación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma 
parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto 
corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la 
Ley invocada, pero no el diverso concepto de "estímulo extraordinario", ni tal concepto tenía que ser autorizado por 
cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), 
máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó lo 
requerido; de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia a la documentación 
presentada en el mismo sentido y alcance.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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10. En relación al importe referido en el inciso j), presentó un escrito en el que sostuvo: "La compensación 
extraordinaria otorgada por el C. Presidente Municipal al titular de Sindicatura Municipal por $50,000.00 (Cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), fue otorgada conforme a derecho. - - - En efecto, de acuerdo con las fracciones 
LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, el Presidente y Tesorero 
Municipales pueden, entre otras, ejercer la facultad que le confiere dicha ley, y demás disposiciones legales aplicables. 
Por su parte, los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, sustentan que en 
materia de gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal su 
interpretación y aplicación.- - - Las bonificaciones extraordinarias fueron autorizadas por el cabildo municipal al 
aprobar el presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2005, correspondiendo al Presidente 
Municipal instruir al tesorero, la aplicación de dichos beneficios, motivo por el cual la erogación fue realizada 
conforme a derecho.- - - Más aun al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2005, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratifico la instrucción girada por el 
Presidente Municipal al titular de la Tesorería, situación que acredita la legalidad del acto realizado y la improcedencia 
de la observación realizada" (sic). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Comprobante de recibo del beneficiario Luis Armando Olmos Pineda, por la cantidad de $50,000.000 (Cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional); y,  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco por el cual el Presidente Municipal autoriza el otorgamiento del 
estímulo extraordinario.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Dichas manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida 
de contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "estímulo extraordinario" -que no es lo mismo que 
compensación ni bonificación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma 
parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto 
corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la 
Ley invocada, pero no el diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado 
por cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del 
egreso), máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no 
presentó lo requerido; de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia a la 
documentación presentada en el mismo sentido y alcance.  -----------------------------------------------------------------------  
 
11. En relación al importe referido en el inciso k), presentó un escrito en el que sostuvo: "La compensación 
extraordinaria otorgada por el C. Presidente Municipal al titular de Comunicación Social por $50,000.00 (Cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), fue otorgada conforme a derecho. - - - En efecto, de acuerdo con las fracciones 
LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, el Presidente y Tesorero 
Municipales pueden, entre otras, ejercer la facultad que le confiere dicha ley, y demás disposiciones legales aplicables. 
Por su parte, los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, sustentan que en 
materia de gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal su 
interpretación y aplicación.- - - Las bonificaciones extraordinarias fueron autorizadas por el cabildo municipal al 
aprobar el presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, correspondiendo al 
Presidente Municipal instruir al tesorero, la aplicación de dichos beneficios, motivo por el cual la erogación fue 
realizada conforme a derecho.- - - Más aun al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2005, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratifico la instrucción girada 
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por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, situación que acredita la legalidad del acto realizado y la 
improcedencia de la observación realizada" (sic). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Comprobante de recibo del beneficiario Alberto Pérez Peña Camacho, por la cantidad de $50,000.000 (Cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional); y,  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco por el cual el Presidente Municipal autoriza el otorgamiento del 
estímulo extraordinario.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Tales manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de 
contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "estímulo extraordinario" -que no es lo mismo que 
compensación ni bonificación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma 
parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto 
corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la 
Ley invocada, pero no el diverso concepto de "estímulo extraordinario", ni tal concepto tenía que ser autorizado por 
cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), 
máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó lo 
requerido; de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia a la documentación 
presentada en el mismo sentido y alcance.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12. En relación al importe referido en el inciso l), presentó un escrito en el que sostuvo: "La compensación 
extraordinaria otorgada por el C. Presidente Municipal al titular de Relaciones Públicas por $50,000.00 (Cincuenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), fue otorgada conforme a derecho.- - - En efecto, de acuerdo con las fracciones LXI 
y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, el Presidente y Tesorero 
Municipales pueden, entre otras, ejercer la facultad que le confieran dicha ley, y demás disposiciones legales aplicables. 
Por su parte, los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, sustentan que en 
materia de gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal su 
interpretación y aplicación. - - - Las bonificaciones extraordinarias fueron autorizadas por el cabildo municipal al 
aprobar el presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, correspondiendo al 
Presidente Municipal instruir al tesorero, la aplicación de dichos beneficios, motivo por el cual la erogación fue 
realizada conforme a derecho.- - - Más aun al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratifico la 
instrucción girada por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, situación que acredita la legalidad del acto 
realizado y la improcedencia de la observación realizada" (sic).  -----------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Comprobante de recibo del beneficiario Gerardo Alfaro Macip, por la cantidad de $50,000.000 (Cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional); y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco por el cual el Presidente Municipal autoriza el otorgamiento del 
estímulo extraordinario.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dichas manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida 
de contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "estímulo extraordinario" -que no es lo mismo que 
compensación ni bonificación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma 
parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto 
corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la 
Ley invocada, pero no el diverso concepto de "estímulo extraordinario", ni tal concepto tenía que ser autorizado por 
cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), 
máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó lo 
requerido; de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia a la documentación 
presentada en el mismo sentido y alcance.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13. En relación al importe referido en el inciso m), presentó un escrito en el que sostuvo: "La compensación 
extraordinaria otorgada por el C. Presidente Municipal al titular de Tesorería Municipal por $50,000.00 (Cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), fue otorgada conforme a derecho. - - - En efecto, de acuerdo con las fracciones 
LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, el Presidente y Tesorero 
Municipales pueden, entre otras, ejercer la facultad que le confiere dicha ley, y demás disposiciones legales aplicables. 
Por su parte, los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, sustentan que en 
materia de gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal su 
interpretación y aplicación. - - - Las bonificaciones extraordinarias fueron autorizadas por el cabildo municipal al 
aprobar el presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, correspondiendo al 
Presidente Municipal instruir al tesorero, la aplicación de dichos beneficios, motivo por el cual la erogación fue 
realizada conforme a derecho. - - - Más aun al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratifico la 
instrucción girada por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, situación que acredita la legalidad del acto 
realizado y la improcedencia de la observación realizada" (sic). -----------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Comprobante de recibo del beneficiario Ramón Arturo Botello Vargas, por la cantidad de $50,000.000 (Cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional); y,  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco por el cual el Presidente Municipal autoriza el otorgamiento del 
estímulo extraordinario.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Tales manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de 
contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "estímulo extraordinario" -que no es lo mismo que 
compensación ni bonificación - pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma 
parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto 
corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la 
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Ley invocada, pero no el diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado 
por cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del 
egreso), máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no 
presentó lo requerido; de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia a la 
documentación presentada en el mismo sentido y alcance.  -----------------------------------------------------------------------  
 
14. En relación al importe referido en el inciso n), presentó un escrito en el que sostuvo: "La compensación 
extraordinaria otorgada por el C. Presidente Municipal al titular del Organismo Operador del Servicio de Limpia por 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), fue otorgada conforme a derecho.- - - En efecto, de 
acuerdo con las fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, el 
Presidente y Tesorero Municipales pueden, entre otras, ejercer la facultad que le confiere dicha ley, y demás 
disposiciones legales aplicables. Por su parte, los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el 
Municipio de Puebla, sustentan que en materia de gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por 
conducto de la Tesorería Municipal su interpretación y aplicación. - - - Las bonificaciones extraordinarias fueron 
autorizadas por el cabildo municipal al aprobar el presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio 
fiscal 2005, correspondiendo al Presidente Municipal instruir al tesorero, la aplicación de dichos beneficios, motivo 
por el cual la erogación fue realizada conforme a derecho. - - - Más aun al aprobarse todos y cada uno de los egresos 
contenidos en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2005, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal 
ratifico la instrucción girada por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, situación que acredita la legalidad 
del acto realizado y la improcedencia de la observación realizada" (sic). -------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Comprobante de recibo del beneficiario Alejandro Fabre Bandini, por la cantidad de $50,000.000 (Cincuenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional); y,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco por el cual el Presidente Municipal autoriza el otorgamiento del 
estímulo extraordinario.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Dichas manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida 
de contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "estímulo extraordinario" -que no es lo mismo que 
compensación ni bonificación - pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma 
parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto 
corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la 
Ley invocada, pero no el diverso concepto de "estímulo extraordinario", ni tal concepto tenía que ser autorizado por 
cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), 
máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó lo 
requerido; de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia a la documentación 
presentada en el mismo sentido y alcance.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. En relación al importe referido en el inciso ñ), presentó un escrito en el que sostuvo: "Por lo que se refiere a la 
autorización para el otorgamiento del bono trianual, ésta se dio al momento en que se autorizó por parte del Honorable 
Cabildo, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, erogación que fue 
confirmada al autorizarse la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Puebla del periodo comprendido del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil cinco, en la Sesión de Cabildo de la misma fecha. - - - - Cabe señalar que de acuerdo 
con los artículos 91, fracción LXI y 166, fracción XXVIII de la Ley Orgánica Municipal, el Presidente y Tesorero 



 
DICTÁMEN NÚMERO 935 

17/84 

Municipales pueden, entre otras, ejercer la facultad que le confiere dicha ley, y demás disposiciones legales aplicables. 
De la misma manera, los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, establece 
que en materia de gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal 
su interpretación y aplicación, lo que implica que correspondía al Presidente Municipal instruir al Tesorero la 
aplicación de dicha prestación, siendo claro que la observación debe tenerse como solventada al existir disposición 
legal expresa que autoriza el gasto" (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco y acta de cabildo de catorce 
de febrero de dos mil cinco por la que se aprobó la cuenta Pública del Municipio de Puebla, por el periodo del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil cinco; e,  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Informe del banco al aplicar la nómina, de la institución bancaria HSBC, orden de pago número 162916 por la 
cantidad de $661,000.00 (Seiscientos sesenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de bono Trianual 
DIF y oficio número S.A. 10.0.-0335/2005 de diez de febrero de dos mil cinco dirigido a la directora de Egresos de la 
tesorería Municipal por el Secretario de Administración por el que envía orden de pago por concepto de bono trianual, 
con el fin de realizar el trámite correspondiente.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Tales manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de 
contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bono trianual" tal y como lo hizo, pues evidentemente 
dicho concepto no forma parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del 
Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más 
que el concepto "gasto corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto 
en el artículo 286 de la Ley invocada, pero no el diverso concepto de "bono trianual", ni tal concepto tenía que ser 
autorizado por cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de 
justificativa del egreso), máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además 
de que no presentó lo requerido; de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia 
a la documentación presentada en el mismo sentido y alcance.  ------------------------------------------------------------------  
 
16. En relación al importe referido en el inciso o), presentó un escrito en el que sostuvo: "Por lo que se refiere a la 
autorización para el otorgamiento del bono trianual, ésta se dio al momento en que se autorizó por parte del Honorable 
Cabildo, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2005, erogación que fue 
confirmada al autorizarse la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Puebla del periodo comprendido del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil cinco, en la Sesión de Cabildo de la misma fecha. - - - Cabe señalar que de acuerdo 
con los artículos 91, fracción LXI y 166, fracción XXVIII de la Ley Orgánica Municipal, el Presidente y Tesorero 
Municipales pueden, entre otras, ejercer la facultad que le confiere dicha ley, y demás disposiciones legales aplicables. 
De la misma manera, los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, establece 
que en materia de gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal 
su interpretación y aplicación, lo que implica que correspondía al Presidente Municipal instruir al Tesorero la 
aplicación de dicha prestación, siendo claro que la observación debe tenerse como solventada al existir disposición 
legal expresa que autoriza el gasto" (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco y acta de cabildo de fecha 
catorce de febrero de dos mil cinco por la que se aprobó la cuenta Pública del Municipio de Puebla, por el periodo del 
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uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco e informe del Banco al aplicar nóminas, emitido por la institución 
Bancaria HSBC, México, S.A., de fecha doce de febrero de dos mil cinco, con el que se acredita el depósito a cada 
uno de los beneficiarios.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Tales manifestaciones fueron inexactas; y, por ende, ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de 
contrariamente a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bono trianual" tal y como lo hizo, pues evidentemente 
dicho concepto no forma parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del 
Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco aún más 
que el concepto "gasto corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto 
en el artículo 286 de la Ley invocada, pero no el diverso concepto de "bono trianual", ni tal concepto tenía que ser 
autorizado por cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de 
justificativa del egreso), máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además 
de que no presentó lo requerido; de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que afectan en consecuencia 
a la documentación presentada en el mismo sentido y alcance.  ------------------------------------------------------------------  
 
No pasa inadvertido que, en un segundo momento si bien presentó contestación al Pliego de Observaciones de que se 
habla, no remitió documentación respecto a esta irregularidad.  ------------------------------------------------------------------  
 
Además de que, por todos y cada una de las erogaciones (a título de extraordinarias) observadas, no presentó lo 
requerido, en la inteligencia de que ello dependerá de la justificación legal para haber procedido legalmente al pago de 
dichas erogaciones.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
01966C/2002-2005, pues en torno a ello (en lo que aquí importa) remitió la documentación siguiente:  -----------------  
 
1. En relación al importe referido en el inciso a), presentó un escrito en el que refirió: "Si no se remitieron los recibos 
que acrediten los pagos a los beneficiarios, es porque no fueron requeridos en el Pliego de Observaciones, pues el 
requerimiento fue el de enviar la documentación que acreditara el pago extraordinario, lo que se comprobó con el 
documento denominado "Informe del Banco al Aplicar Nómina", emitido con fecha veintiocho de enero de dos mil 
cinco por la Institución bancaria Bital, en el que se acreditó el pago del modo observado a cada uno de los beneficiarios. 
No obstante lo anterior, se remitieron los recibos de pago. - - - Por cuanto a su opinión jurídica en la que señalan que 
en ningún momento referimos cual es el fundamento legal laboralmente hablando, que le otorgue la facultad al 
Presidente Municipal y/o Ayuntamiento para haber autorizado el gasto de referencia "bonificación extraordinaria", le 
manifestamos que en Pliego de Observaciones, la justificación laboral no fue requerida y el estímulo otorgado se 
consideró como un bono de logro de objetivos, que es un incentivo que la parte patronal otorga al trabajador, cuyo 
pago está supeditado, a que logre determinados objetivos y metas en el desempeño de sus funciones.- - - El bono de 
referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que señala que el salario se integra con 
los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, lo que en la 
especie sucedió, pues se otorgó una cantidad adicional al salario de un trabajador por el buen desempeño de su trabajo, 
por lo tanto el pago del bono en cuestión está, laboralmente hablando, debidamente sustentado y en consecuencia, debe 
tenerse por solventado este punto. - - - Por lo que se refiere al sustento legal solicitado para el otorgamiento de los 
bonos otorgados, consideramos que no se realizó un adecuado análisis de los argumentos legales hechos valer en Pliego 
de Observaciones, pues no es suficiente el tener por no solventada una observación apoyado en una "opinión jurídica" 
que sólo se limitó a transcribir parte de la solventación realizada.- - - La erogación del monto observado se realizó, 
como ya se mencionó en el Pliego de Observaciones, con apoyo en las fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 
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166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, que otorgan al Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el 
ejercer la facultad que le confieran dicha Ley y demás disposiciones legales aplicables, siendo en este caso el Código 
Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.- - - Por lo que se refiere a este último ordenamiento legal, sus 
artículos 284 y 285, sustentan que en materia de gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por 
conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y aplicación y fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por 
instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones giradas al titular de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto 
que de origen ya se encontraba aprobado por el Cabildo Municipal, al autorizar el Presupuesto de Egresos de dos mil 
cinco, lo que comprueba que la erogación fue realizada conforme a derecho, tan es así que al aprobarse todos y cada 
uno de los egresos contenidos en la Cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil cinco, entre ellos el del monto 
observado, el Cabildo Municipal ratificó la instrucción girada por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, 
con lo que se comprueba que estos artículos sí son aplicables a este caso.- - - Cabe señalar que el monto observado 
constituye una parte del gasto público municipal que se encontraba previamente presupuestado por el máximo órgano 
de gobierno municipal y en la que tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así 
porque tomando en cuenta el criterio del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que 
aprobar individualmente la emisión de cada uno de los cheques emitidos, por lo que es incongruente que este sustento 
legal se tendrá como inaplicable para el caso concreto que nos ocupa, y mucho menos con el argumento de que se 
refieren "a las facultades" de normar y regular el gasto público municipal. - - - - En el caso de que el ORFISE requiera 
de otra Acta de Cabildo distinta a las ya remitidas, y que nuevamente se remiten para mayor ilustración, con 
fundamento en los artículos 8 y 14 de la Constitución General de la República, y 138 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, solicitamos que como Autoridad Administrativa con la obligación de fundar y 
motivar sus actos, nos proporcione el sustento jurídico en que apoya su petición. - - - Finalmente cabe señalar que ha 
sido costumbre en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de 
la Comuna que nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades" (sic). -  
 
Para ello remitió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Cinco recibos firmados por los beneficiarios, a saber: CC. Francisco Javier Torres Sánchez, Coordinador General de 
Asesores; Luis Armando Olmos Pineda, Síndico Municipal; Ramón Arturo Botello Vargas, Tesorero Municipal; José 
Luís Guillermo Guevara Montiel, Rector de Innovación Gubernamental y María Dolores Cervantes Moctezuma, 
Contralora Municipal; por concepto de "compensación extraordinaria", todos de fecha veintiocho de enero de dos mil 
cinco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
* Orden de pago número 162229 por concepto de bonificación extraordinaria del uno al quince de febrero de dos mil 
cinco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Estado de cuenta expedido por la Institución bancaria denominada "HSBC" de fecha veintiocho de enero de dos mil 
cinco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de siete de abril de dos mil tres signado por el Presidente Municipal y dirigido al Tesorero Municipal, 
por el que autoriza pago trimestral a partir del quince de febrero de dos mil tres correspondiente una bonificación 
extraordinaria de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a Francisco Javier Torres Sánchez, 
Coordinador General de Asesores, Maximino Bear Sanz, Coordinador de Macro proyectos; Jaime Zurita García, 
Secretario de Gobernación; León Rubén Reyes Leyva, Contralor Municipal; Agustín Flores Cuadra, Secretario de 
Administración Urbana; Luís Armando Olmos Pineda, Síndico Municipal; Arturo Botello Vargas, Tesorero Municipal 
y Gerardo Álvarez Dib, Innovación Gubernamental.  ------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de cinco de julio de dos mil cuatro signado por el Presidente Municipal y dirigido al Tesorero Municipal, 
por el que le informa que autorizó se incluya al pago trimestral una bonificación extraordinaria de $15,000.00 (quince 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a María Dolores Cervantes Moctezuma, Contralora Municipal.  --------------------  
 
* Memorando de dieciséis de agosto de dos mil cuatro y que por el cual (al igual que los anteriores) se autorizó se 
incluya en el pago trimestral una bonificación extraordinaria por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), a José Luís Guevara Montiel, Rector de la División de Innovación Gubernamental.  ---------------------------  
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* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el Honorable 
Cabildo; y,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de 
Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  -----------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en razón de las consideraciones 
siguientes, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Contrariamente a lo que afirmó, los recibos de la erogación observada sí le fueron requeridos, pues ello se corrobora 
del requerimiento consignado en la cédula de observaciones tanto del Pliego de Observaciones como en el Pliego de 
Cargos de mérito, concretamente en el campo relativo a REQUERIMIENTO CONCEPTO "…Clave… 527 Deberá 
presentar…. pagos extraordinarios…" de lo cual es evidente y lógico que la acreditación de tales "pagos 
extraordinarios" no solo se realice a través de nóminas (por depósito electrónico bancario) sino por recibos dada su 
calidad de "extraordinarios", pues lo ordinario es lo que sucede repetitivamente y lo extraordinario solo en ocasiones; 
por tanto, sí -como se apunta- se requirió los recibos de pago de los beneficiarios.  ------------------------------------------  
 
Igualmente fue inexacto, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su actuar, cuenta habida 
de que del análisis del anexo seis, se advierte del campo relativo a "OBSERVACIÓN" que también se le requirió (entre 
otras cosas) por lo que ve a los bonos otorgados el fundamento legal para proceder en la forma en que lo hizo, dado 
que, tal anexo es parte integrante tanto del Pliego de Observaciones como el de Cargos de que se trata.  ----------------  
 
También contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2005, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye como 
erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero no el 
diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por ejercicio o 
periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime que así lo 
dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la totalidad de lo 
requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal en general y el 
acta de cabildo en que (previamente al pago) se autorizaran dichas erogaciones observadas; de ahí que se actualice la 
insuficiencia apuntada; razones que igualmente afectan en consecuencia a la documentación presentada en el mismo 
sentido y alcance en la inteligencia de que ello dependerá de la justificación legal para haber procedido al pago de 
dichas erogaciones.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en la medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también fue ineficaz lo sostenido.  -----------------------  
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
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uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. En relación al importe referido en el inciso b), presentó un escrito en el que sostuvo: "Si no se remitió el recibo que 
acredite el pago del beneficiario, es porque no fue requerido en el Pliego de Observaciones, pues el requerimiento fue 
el de enviar la documentación que acreditara el pago extraordinario, lo que se comprobó con el documento denominado 
"Informe del Banco al Aplicar Nómina", emitido con fecha veintiocho de enero de dos mil cinco por la Institución 
bancaria Bital, en el que se acreditó el pago del mono observado.- - - Ahora bien, si lo que requiere el Órgano revisor, 
que el fundamento legal se dé laboralmente hablando, (lo cual no fue requerido originalmente en ese sentido), el 
estímulo otorgado puede considerarse como un bono de logro de objetivos, que es un incentivo que la parte patronal 
otorga al trabajador, cuyo pago está supeditado respectivamente, a que el trabajador logre determinados objetivos en 
el desempeño de su actividad, en este caso haber laborado en la administración municipal por un tiempo determinado.- 
- - - El bono de referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que señala que el 
salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 
comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, 
por lo tanto, el pago del bono en cuestión está debidamente sustentado, laboralmente hablando, pues se otorgó una 
cantidad adicional al salario de un trabajador por el desempeño de su trabajo y en consecuencia, debe tenerse por 
solventado este punto. - - - Por lo que se refiere al sustento legal solicitado para el otorgamiento de los bonos otorgados, 
consideramos que no se realizó un adecuado análisis de los argumentos legales hechos valer en Pliego de 
Observaciones, pues no es suficiente el tener por no solventada una observación apoyado en una "opinión jurídica" 
que sólo se limitó a transcribir parte de la solventación realizada.- - - La erogación del monto observado se realizó, 
como ya se mencionó en el Pliego de Observaciones, con apoyo en las fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 
166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, que otorgan al Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el 
ejercer la facultad que le confieran dicha Ley y demás disposiciones legales aplicables, siendo en este caso el Código 
Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.- - - Por lo que se refiere a este último ordenamiento legal, sus 
artículos 284 y 285, sustentan que en materia de gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por 
conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y aplicación y fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por 
instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones giradas al titular de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto 
que de origen ya se encontraba aprobado por el Honorable Cabildo Municipal, al autorizar el Presupuesto de Egresos 
de dos mil cinco, lo que comprueba que la erogación fue realizada conforme a derecho, tan es así que al aprobarse 
todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil cinco, entre ellos el del 
monto observado, el Cabildo Municipal ratificó la instrucción girada por el Presidente Municipal al titular de la 
tesorería, con lo que se comprueba que estos artículos sí son aplicables a este caso.- - - Cabe señalar que el monto 
observado constituye una parte del gasto público municipal que se encontraba previamente presupuestado por el 
máximo órgano de gobierno municipal y en la que tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, 
y esto es así porque tomando en cuenta el criterio del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo 
tuviera que aprobar individualmente cada emisión de cheques, por lo que es incongruente que este sustento legal se 
tenga como inaplicable para el caso concreto que nos ocupa, y mucho menos con el argumento de que se refieren "a 
las facultades" de normar y regular el gasto público municipal. - - - Por lo que se refiere al acta de Cabildo donde 
consta la autorización, este documento si fue enviado en tiempo y forma legal, y así lo reconoce expresamente el 
órgano revisor en el apartado de análisis de la contestación, concretamente en su tercer párrafo, que en su parte 
conducente señaló "Remiten … Acta de Cabildo donde se aprueban", y posteriormente se contradice en el cuarto 
párrafo al señalar "… además de no haber remitido en su caso, el acuerdo de cabildo a través del cual se haya autorizado 
dicha erogación", sin embargo, nuevamente se remite la documentación mencionada solicitando atentamente se 
valoren debidamente las solventaciones emitidas.- - - En el caso de que el ORFISE requiera de otra Acta de cabildo 
distinta a las ya remitidas, y que nuevamente se remiten para mayor ilustración, con fundamento en los artículos 8 y 
14 de la Constitución General de la República, y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
solicitamos que como Autoridad Administrativa con la obligación de fundar y motivar sus actos, nos proporcione el 
sustento jurídico en que apoya su petición.- - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre en anteriores 
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administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que nunca han sido 
cuestionados ni utilizados para efectos de determinación de responsabilidades" (sic). ---------------------------------------  
 
Para ello remitió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Póliza de cheque nominativo a nombre de Rosete González Jorge.  -----------------------------------------------------------  
 
* Orden de pago número 162936 por concepto de bono trianual.  ----------------------------------------------------------------  
 
* Oficio número S.A. 10.0.-0337/2005 de diez de febrero de dos mil cinco, por el cual el Secretario de Administración 
envía orden de pago a la Directora de Egresos de la Tesorería Municipal.  -----------------------------------------------------  
 
* Estado de cuenta expedido por la Institución Bancaria denominada "Scotiabank Inverlat" por el periodo del uno al 
veintiocho de febrero de dos mil cinco.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Relación de cheques en tránsito del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  ------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el Honorable 
Cabildo; y,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de 
Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  -----------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en razón de las consideraciones 
siguientes, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Contrariamente a lo que sostuvo, los recibos de la erogación observada sí le fueron requeridos, pues ello se corrobora 
del requerimiento consignado en la cédula de observaciones tanto del Pliego de Observaciones como en el Pliego de 
Cargos de mérito, concretamente en el campo relativo a "REQUERIMIENTO CONCEPTO" "…Clave… 527 Deberá 
presentar…. pagos extraordinarios…" de lo cual es evidente y lógico que la acreditación de tales "pagos 
extraordinarios" no solo se realice a través de nóminas (por deposito electrónico bancario) sino por recibos dada su 
calidad de " extraordinarios", pues lo ordinario es lo que sucede repetitivamente y lo extraordinario solo en ocasiones; 
por tanto, sí -como se apunta- se requirió los recibos de pago de los beneficiarios.  ------------------------------------------  
 
Igualmente fue inexacto, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su actuar, cuenta habida 
de que del análisis del anexo seis, se advierte del campo relativo a "OBSERVACIÓN" que también se le requirió (entre 
otras cosas) por lo que ve a los bonos otorgados el fundamento legal para proceder en la forma en que lo hizo, dado 
que, tal anexo es parte integrante tanto del Pliego de Observaciones como el de Cargos de que se trata.  ----------------  
 
También contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye 
como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero 
no el diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por 
ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime 
que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la totalidad 
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de lo requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal en general 
y el acta de cabildo en que (previamente al pago) se autorizaran dichas erogaciones observadas; de ahí que se actualice 
la insuficiencia apuntada; razones que igualmente afectan en consecuencia a la documentación presentada en el mismo 
sentido y alcance en la inteligencia de que ello dependerá de la justificación legal para haber procedido al pago de 
dichas erogaciones.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en el medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también fue ineficaz lo sostenido.  -----------------------  
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. En relación al importe referido en el inciso c), presentó un escrito en el que sostuvo: "Si no se remitió el recibo que 
acredite el pago del beneficiario, es porque no fue requerido en el Pliego de Observaciones, pues el requerimiento fue 
el de enviar la documentación que acreditara el pago extraordinario, lo que se comprobó con el documento denominado 
"Informe del Banco al Aplicar Nómina", emitido con fecha veintiocho de enero de dos mil cinco por la Institución 
bancaria Bital, en el que se acreditó el pago del mono observado.- - - Ahora bien, si lo que requiere el Órgano revisor, 
que el fundamento legal se dé laboralmente hablando, (lo cual no fue requerido originalmente en ese sentido), el 
estímulo otorgado puede considerarse como un bono de logro de objetivos, que es un incentivo que la parte patronal 
otorga al trabajador, cuyo pago está supeditado respectivamente, a que el trabajador logre determinados objetivos en 
el desempeño de su actividad, en este caso haber laborado en la administración municipal por un tiempo determinado.- 
- - El bono de referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que señala que el salario 
se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 
comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, 
por lo tanto, el pago del bono en cuestión está debidamente sustentado, laboralmente hablando, pues se otorgó una 
cantidad adicional al salario de un trabajador por el desempeño de su trabajo y en consecuencia, debe tenerse por 
solventado este punto. - - - Por lo que se refiere al sustento legal solicitado para el otorgamiento de los bonos otorgados, 
consideramos que no se realizó un adecuado análisis de los argumentos legales hechos valer en Pliego de 
Observaciones, pues no es suficiente el tener por no solventada una observación apoyado en una "opinión jurídica" 
que sólo se limitó a transcribir parte de la solventación realizada.- - - La erogación del monto observado se realizó, 
como ya se mencionó en el Pliego de Observaciones, con apoyo en las fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 
166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, que otorgan al Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el 
ejercer la facultad que le confieran dicha Ley y demás disposiciones legales aplicables, siendo en este caso el Código 
Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.- - - Por lo que se refiere a este último ordenamiento legal, sus 
artículos 284 y 285, sustentan que en materia de gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por 
conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y aplicación y fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por 
instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones giradas al titular de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto 
que de origen ya se encontraba aprobado por el Honorable Cabildo Municipal, al autorizar el Presupuesto de Egresos 
de dos mil cinco, lo que comprueba que la erogación fue realizada conforme a derecho, tan es así que al aprobarse 
todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil cinco, entre ellos el del 
monto observado, el Cabildo Municipal ratificó la instrucción girada por el Presidente Municipal al titular de la 
Tesorería, con lo que se comprueba que estos artículos sí son aplicables a este caso.- - - Cabe señalar que el monto 
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observado constituye una parte del gasto público municipal que se encontraba previamente presupuestado por el 
máximo órgano de gobierno municipal y en la que tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, 
y esto es así porque tomando en cuenta el criterio del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo 
tuviera que aprobar individualmente cada emisión de cheques, por lo que es incongruente que este sustento legal se 
tenga como inaplicable para el caso concreto que nos ocupa, y mucho menos con el argumento de que se refieren "a 
las facultades" de normar y regular el gasto público municipal. - - - Por lo que se refiere al acta de Cabildo donde 
consta la autorización, este documento si fue enviado en tiempo y forma legal, y así lo reconoce expresamente el 
órgano revisor en el apartado de análisis de la contestación, concretamente en su tercer párrafo, que en su parte 
conducente señaló "Remiten … Acta de Cabildo donde se aprueban", y posteriormente se contradice en el cuarto 
párrafo al señalar "… además de no haber remitido en su caso, el acuerdo de cabildo a través del cual se haya autorizado 
dicha erogación", sin embargo, nuevamente se remite la documentación mencionada solicitando atentamente se 
valoren debidamente las solventaciones emitidas.- - - En el caso de que el ORFISE requiera de otra Acta de cabildo 
distinta a las ya remitidas, y que nuevamente se remiten para mayor ilustración, con fundamento en los artículos 8 y 
14 de la constitución General de la República, y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
solicitamos que como Autoridad Administrativa con la obligación de fundar y motivar sus actos, nos proporcione el 
sustento jurídico en que apoya su petición.- - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre en anteriores 
administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que nunca han sido 
cuestionados ni utilizados para efectos de determinación de responsabilidades" (sic).  ---------------------------------------  
 
Al efecto exhibió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
* Póliza de cheque nominativo, a nombre de Paredes Moctezuma Luis Eduardo, por la cantidad de $240,000.00 
(Doscientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  ----------------------------------------------------------------------  
 
* Orden de pago con número ilegible, por concepto de bono trianual.  ----------------------------------------------------------  
 
* Oficio número S.A. 10.0- 0338/2005 de diez de febrero de dos ml cinco, signado por el Secretario de Administración 
y dirigido a la Directora de Egresos de la Tesorería Municipal; por el que envía orden de pago por la cantidad de 
$240,000.00 (Doscientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------  
 
* Estado de cuenta expedido por la institución bancaria denominada "Scotiabank Inverlat" del periodo del uno al 
veintiocho de febrero de dos mil cinco.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Relación de cheques en tránsito del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  ------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el Honorable 
Cabildo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de 
Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  -----------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en razón de las consideraciones 
siguientes, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Contrariamente a lo que sostuvo, los recibos de la erogación observada sí le fueron requeridos, pues ello se corrobora 
del requerimiento consignado en la cédula de observaciones tanto del Pliego de Observaciones como en el Pliego de 
Cargos de mérito, concretamente en el campo relativo a REQUERIMIENTO CONCEPTO" "…Clave… 527 Deberá 
presentar…. pagos extraordinarios…" de lo cual es evidente y lógico que la acreditación de tales "pagos 
extraordinarios" no solo se realice a través de nóminas (por deposito electrónico bancario) sino por recibos dada su 
calidad de " extraordinarios", pues lo ordinario es lo que sucede repetitivamente y lo extraordinario solo en ocasiones; 
por tanto, sí -como se apunta- se requirió los recibos de pago de los beneficiarios.  ------------------------------------------  
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Igualmente fue inexacto, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su actuar, cuenta habida 
de que del análisis del anexo seis, se advierte del campo relativo a "OBSERVACIÓN" que también se le requirió (entre 
otras cosas) por lo que ve a los bonos otorgados el fundamento legal para proceder en la forma en que lo hizo, dado 
que, tal anexo es parte integrante tanto del Pliego de Observaciones como el de Cargos de que se trata.  ----------------  
 
También contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye 
como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero 
no el diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por 
ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime 
que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la totalidad 
de lo requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal en general 
y el acta de cabildo en que (previamente al pago) se autorizaran dichas erogaciones observadas; de ahí que se actualice 
la insuficiencia apuntada; razones que igualmente afectan en consecuencia a la documentación presentada en el mismo 
sentido y alcance en la inteligencia de que ello dependerá de la justificación legal para haber procedido al pago de 
dichas erogaciones.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en la medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también es ineficaz lo sostenido.  ------------------------  
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. En relación al importe referido en el inciso d), presentó un escrito en el que sostuvo: "Por cuanto a su opinión jurídica 
en la que señalan que en ningún momento referimos cual es el fundamento legal laboralmente hablando, que le otorgue 
la facultad al Presidente Municipal y/o Ayuntamiento para haber realizado el gasto de referencia "bonificación 
extraordinaria", le manifestamos que en el Pliego de Observaciones, la justificación laboral no fue requerida y el 
estímulo otorgado se consideró como un bono de logro de objetivos, que es un incentivo que la parte patronal otorga 
al trabajador, cuyo pago está supeditado, a que logre determinados objetivos y metas en el desempeño de sus 
funciones.- - - El bono de referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que señala 
que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, 
primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 
trabajo, lo que en la especie sucedió, pues se otorgó una cantidad adicional al salario de un trabajador por el buen 
desempeño de su trabajo, por lo tanto, el pago del bono en cuestión está, laboralmente hablando, debidamente 
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sustentado y en consecuencia, debe tenerse por solventado este punto. - - - Por lo que se refiere al sustento legal 
solicitado para el otorgamiento de los bonos otorgados, consideramos que no se realizó un adecuado análisis de los 
argumentos legales hechos valer en Pliego de Observaciones, pues no es suficiente el tener por no solventada una 
observación apoyado en una "opinión jurídica" que sólo se limitó a transcribir parte de la solventación realizada.- - - 
La erogación del monto observado se realizó, como ya se mencionó en el Pliego de Observaciones, con apoyo en las 
fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, que otorgan al 
Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el ejercer la facultad que le confieran dicha Ley y demás disposiciones 
legales aplicables, siendo en este caso el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.- - - Por lo que 
se refiere a este último ordenamiento legal, sus artículos 284 y 285, sustentan que en materia de gasto público 
municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y aplicación y 
fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones giradas al titular 
de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto que de origen ya se encontraba aprobado por el Honorable Cabildo 
Municipal, al autorizar el Presupuesto de Egresos de dos mil cinco, lo que comprueba que la erogación fue realizada 
conforme a derecho, tan es así que al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta pública del 
Ejercicio Fiscal 2005, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratificó la instrucción girada por el 
Presidente Municipal al titular de la Tesorería, con lo que se comprueba que estos artículos sí son aplicables a este 
caso.- - - Cabe señalar que el monto observado constituye una parte del gasto público municipal que se encontraba 
previamente presupuestado por el máximo órgano de gobierno municipal y en la que tienen que observarse diversas 
disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio del Órgano revisor, sería 
totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente cada emisión de cheques, por lo que es 
incongruente que este sustento legal se tenga como inaplicable para el caso concreto que nos ocupa, y mucho menos 
con el argumento de que se refieren "a las facultades" de normar y regular el gasto público municipal. - - - En el caso 
de que el ORFISE requiera de otra Acta de cabildo distinta a las ya mencionadas, las cuales se remiten para mayor 
ilustración, con fundamento en los artículos 8 y 14 de la Constitución General de la República, y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicitamos que como Autoridad Administrativa con la obligación de 
fundar y motivar sus actos, nos proporcione el sustento jurídico en que apoya su petición de solicitar un acuerdo 
específico.- - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre en anteriores administraciones municipales, el 
otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que nunca han sido cuestionados ni utilizados para 
efectos de determinación de responsabilidades" (sic).  -----------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello remitió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Cinco recibos todos de treinta y uno de enero de dos mil cinco, cada uno por la cantidad de $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signados por Gustavo Humberto Guevara y Herrera, Secretario de 
Gobernación; Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario General del H. Ayuntamiento, Arturo Muñoz Arellano, 
Secretario de Administración Urbana; Maximino Bear Sainz, Secretario de Macro proyectos; y Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, Secretario de Administración.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, dirigido por el Presidente Municipal al tesorero Municipal por 
el que informa que ha tenido a bien otorgar un estímulo extraordinario consistente en $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a los servidores públicos antes mencionados y además al C. Eliuth Solís 
Tototzintle, Director general de Industrial de Abasto.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; 
y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de 
Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  -----------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación) en razones de las consideraciones 
siguientes, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTÁMEN NÚMERO 935 

27/84 

Contrariamente a lo que sostuvo, es inexacto, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su 
actuar, cuenta habida de que del análisis del anexo seis, se advierte del campo relativo a "OBSERVACIÓN" que 
también se le requirió (entre otras cosas) por lo que ve a los bonos otorgados el fundamento legal para proceder en la 
forma en que lo hizo, dado que, tal anexo es parte integrante tanto del Pliego de Observaciones como el de Cargos de 
que se trata.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
También contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2005, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye como 
erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero no el 
diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por ejercicio o 
periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime que así lo 
dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la totalidad de lo 
requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal en general, el 
recibo de pago del beneficiario Eliuth Solís Tototzintle y el acta de cabildo en que (previamente al pago) se autorizaran 
dichas erogaciones observadas; de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que igualmente afectan en 
consecuencia a la documentación presentada en el mismo sentido y alcance en la inteligencia de que ello dependerá de 
la justificación legal para haber procedido al pago de dichas erogaciones.  -----------------------------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en la medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también es ineficaz lo sostenido.  ------------------------   
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. En relación al importe referido en el inciso e), presentó un escrito en el que sostuvo: "Por cuanto a su opinión jurídica 
en la que señalan que en ningún momento referimos cual es el fundamento legal laboralmente hablando, que le otorgue 
la facultad al Presidente Municipal y/o Ayuntamiento para haber realizado el gasto de referencia "bonificación 
extraordinaria", le manifestamos que en el Pliego de Observaciones, la justificación laboral no fue requerida y el 
estímulo otorgado se consideró como un bono de logro de objetivos, que es un incentivo que la parte patronal otorga 
al trabajador, cuyo pago está supeditado, a que logre determinados objetivos y metas en el desempeño de sus 
funciones.- - - El bono de referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que señala 
que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, 
primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 
trabajo, lo que en la especie sucedió, pues se otorgó una cantidad adicional al salario de un trabajador por el buen 
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desempeño de su trabajo, por lo tanto, el pago del bono en cuestión está, laboralmente hablando, debidamente 
sustentado y en consecuencia, debe tenerse por solventado este punto. - - - Por lo que se refiere al sustento legal 
solicitado para el otorgamiento de los bonos otorgados, consideramos que no se realizó un adecuado análisis de los 
argumentos legales hechos valer en Pliego de Observaciones, pues no es suficiente el tener por no solventada una 
observación apoyado en una "opinión jurídica" que sólo se limitó a transcribir parte de la solventación realizada.- - - 
La erogación del monto observado se realizó, como ya se mencionó en el Pliego de Observaciones, con apoyo en las 
fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, que otorgan al 
Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el ejercer la facultad que le confieran dicha Ley y demás disposiciones 
legales aplicables, siendo en este caso el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.- - - Por lo que 
se refiere a este último ordenamiento legal, sus artículos 284 y 285, sustentan que en materia de gasto público 
municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y aplicación y 
fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones giradas al titular 
de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto que de origen ya se encontraba aprobado por el Honorable Cabildo 
Municipal, al autorizar el Presupuesto de Egresos de dos mil cinco, lo que comprueba que la erogación fue realizada 
conforme a derecho, tan es así que al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta pública del 
Ejercicio Fiscal 2005, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratificó la instrucción girada por el 
Presidente Municipal al titular de la Tesorería, con lo que se comprueba que estos artículos sí son aplicables a este 
caso.- - - Cabe señalar que el monto observado constituye una parte del gasto público municipal que se encontraba 
previamente presupuestado por el máximo órgano de gobierno municipal y en la que tienen que observarse diversas 
disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio del Órgano revisor, sería 
totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente cada emisión de cheques, por lo que es 
incongruente que este sustento legal se tenga como inaplicable para el caso concreto que nos ocupa, y mucho menos 
con el argumento de que se refieren "a las facultades" de normar y regular el gasto público municipal. - - - - En el caso 
de que el ORFISE requiera de otra Acta de cabildo distinta a las ya mencionadas, las cuales se remiten para mayor 
ilustración, con fundamento en los artículos 8 y 14 de la Constitución General de la República, y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicitamos que como Autoridad Administrativa con la obligación de 
fundar y motivar sus actos, nos proporcione el sustento jurídico en que apoya su petición de solicitar un acuerdo 
específico.- - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre en anteriores administraciones municipales, el 
otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que nunca han sido cuestionados ni utilizados para 
efectos de determinación de responsabilidades" (sic). ------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto exhibió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Cinco recibos todos de treinta y uno de enero de dos mil cinco, cada uno por la cantidad de $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signados por Gustavo Humberto Guevara y Herrera, Secretario de 
Gobernación; Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario General del H. Ayuntamiento, Arturo Muñoz Arellano, 
Secretario de Administración Urbana; Maximino Bear Sainz, Secretario de Macro proyectos; y Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, Secretario de Administración.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, dirigido por el Presidente Municipal al tesorero Municipal por 
el que informó que ha tenido a bien otorgar un estímulo extraordinario consistente en $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a los servidores públicos antes mencionados y además al C. Eliuth Solís 
Tototzintle, Director general de Industrial de Abasto.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; 
y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de 
Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  -----------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en razón de las consideraciones 
siguientes, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Contrariamente a lo que sostuvo, es inexacto, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su 
actuar, cuenta habida de que del análisis del anexo seis, se advierte del campo relativo a "OBSERVACIÓN" que 
también se le requirió (entre otras cosas) por lo que ve a los bonos otorgados el fundamento legal para proceder en la 
forma en que lo hizo, dado que, tal anexo es parte integrante tanto del Pliego de Observaciones como el de Cargos de 
que se trata.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
También contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye 
como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero 
no el diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por 
ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime 
que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la totalidad 
de lo requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal en general 
el recibo de pago del beneficiario Eliuth Solís Tototzintle y el acta de cabildo en que (previamente al pago) se 
autorizaran dichas erogaciones observadas; de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que igualmente 
afectan en consecuencia a la documentación presentada en el mismo sentido y alcance en la inteligencia de que ello 
dependerá de la justificación legal para haber procedido al pago de dichas erogaciones. ------------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en la medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también es ineficaz lo sostenido.  ------------------------  
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. En relación al importe referido en el inciso f), presentó un escrito en el que sostuvo: "Por cuanto a su opinión jurídica 
en la que señalan que en ningún momento referimos cual es el fundamento legal laboralmente hablando, que le otorgue 
la facultad al Presidente Municipal y/o Ayuntamiento para haber realizado el gasto de referencia "bonificación 
extraordinaria", le manifestamos que en el Pliego de Observaciones, la justificación laboral no fue requerida y el 
estímulo otorgado se consideró como un bono de logro de objetivos, que es un incentivo que la parte patronal otorga 
al trabajador, cuyo pago está supeditado, a que logre determinados objetivos y metas en el desempeño de sus 
funciones.- - - El bono de referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que señala 
que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, 
primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 
trabajo, lo que en la especie sucedió, pues se otorgó una cantidad adicional al salario de un trabajador por el buen 
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desempeño de su trabajo, por lo tanto, el pago del bono en cuestión está, laboralmente hablando, debidamente 
sustentado y en consecuencia, debe tenerse por solventado este punto. - - - Por lo que se refiere al sustento legal 
solicitado para el otorgamiento de los bonos otorgados, consideramos que no se realizó un adecuado análisis de los 
argumentos legales hechos valer en Pliego de Observaciones, pues no es suficiente el tener por no solventada una 
observación apoyado en una "opinión jurídica" que sólo se limitó a transcribir parte de la solventación realizada.- - - 
La erogación del monto observado se realizó, como ya se mencionó en el Pliego de Observaciones, con apoyo en las 
fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, que otorgan al 
Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el ejercer la facultad que le confieran dicha Ley y demás disposiciones 
legales aplicables, siendo en este caso el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.- - - Por lo que 
se refiere a este último ordenamiento legal, sus artículos 284 y 285, sustentan que en materia de gasto público 
municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y aplicación y 
fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones giradas al titular 
de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto que de origen ya se encontraba aprobado por el Honorable Cabildo 
Municipal, al autorizar el Presupuesto de Egresos de dos mil cinco, lo que comprueba que la erogación fue realizada 
conforme a derecho, tan es así que al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta pública del 
Ejercicio Fiscal dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratificó la instrucción girada 
por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, con lo que se comprueba que estos artículos sí son aplicables a 
este caso.- - - Cabe señalar que el monto observado constituye una parte del gasto público municipal que se encontraba 
previamente presupuestado por el máximo órgano de gobierno municipal y en la que tienen que observarse diversas 
disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio del Órgano revisor, sería 
totalmente burocrático el que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente cada emisión de cheques, por lo que es 
incongruente que este sustento legal se tenga como inaplicable para el caso concreto que nos ocupa, y mucho menos 
con el argumento de que se refieren "a las facultades" de normar y regular el gasto público municipal. - - - En el caso 
de que el ORFISE requiera de otra Acta de cabildo distinta a las ya mencionadas, las cuales se remiten para mayor 
ilustración, con fundamento en los artículos 8 y 14 de la Constitución General de la República, y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicitamos que como Autoridad Administrativa con la obligación de 
fundar y motivar sus actos, nos proporcione el sustento jurídico en que apoya su petición de solicitar un acuerdo 
específico.- - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre en anteriores administraciones municipales, el 
otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que nunca han sido cuestionados ni utilizados para 
efectos de determinación de responsabilidades" (sic). ------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello, remitió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Cinco recibos todos de treinta y uno de enero de dos mil cinco, cada uno por la cantidad de $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signados por Gustavo Humberto Guevara y Herrera, Secretario de 
Gobernación; Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario General del H. Ayuntamiento, Arturo Muñoz Arellano, 
Secretario de Administración Urbana; Maximino Bear Sainz, Secretario de Macro proyectos; y Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, Secretario de Administración.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, dirigido por el Presidente Municipal al tesorero Municipal por 
el que informó que ha tenido a bien otorgar un estímulo extraordinario consistente en $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a los servidores públicos antes mencionados y además al C. Eliuth Solís 
Tototzintle, Director general de Industrial de Abasto.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; 
y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de 
Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  -----------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en razón de las consideraciones 
siguientes, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Contrariamente a lo que sostuvo, es inexacto, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su 
actuar, cuenta habida de que del análisis del anexo seis, se advierte del campo relativo a "OBSERVACIÓN" que 
también se le requirió (entre otras cosas) por lo que ve a los bonos otorgados el fundamento legal para proceder en la 
forma en que lo hizo, dado que, tal anexo es parte integrante tanto del Pliego de Observaciones como el de Cargos de 
que se trata.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
También contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye 
como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero 
no el diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por 
ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime 
que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la totalidad 
de lo requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal en general, 
el recibo de pago del beneficiario Eliuth Solís Tototzintle y el acta de cabildo en que (previamente al pago) se 
autorizaran dichas erogaciones observadas; de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que igualmente 
afectan en consecuencia a la documentación presentada en el mismo sentido y alcance en la inteligencia de que ello 
dependerá de la justificación legal para haber procedido al pago de dichas erogaciones.  -----------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en la medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también es ineficaz lo sostenido.  ------------------------  
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. En relación al importe referido en el inciso g), presentó un escrito en el que sostuvo: "Por cuanto a su opinión jurídica 
en la que señalan que en ningún momento referimos cual es el fundamento legal laboralmente hablando, que le otorgue 
la facultad al Presidente Municipal y/o Ayuntamiento para haber realizado el gasto de referencia "bonificación 
extraordinaria", le manifestamos que en el Pliego de Observaciones, la justificación laboral no fue requerida y el 
estímulo otorgado se consideró como un bono de logro de objetivos, que es un incentivo que la parte patronal otorga 
al trabajador, cuyo pago está supeditado, a que logre determinados objetivos y metas en el desempeño de sus 
funciones.- - - El bono de referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que señala 
que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, 
primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 
trabajo, lo que en la especie sucedió, pues se otorgó una cantidad adicional al salario de un trabajador por el buen 
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desempeño de su trabajo, por lo tanto, el pago del bono en cuestión está, laboralmente hablando, debidamente 
sustentado y en consecuencia, debe tenerse por solventado este punto. - - - Por lo que se refiere al sustento legal 
solicitado para el otorgamiento de los bonos otorgados, consideramos que no se realizó un adecuado análisis de los 
argumentos legales hechos valer en Pliego de Observaciones, pues no es suficiente el tener por no solventada una 
observación apoyado en una "opinión jurídica" que sólo se limitó a transcribir parte de la solventación realizada.- - - 
La erogación del monto observado se realizó, como ya se mencionó en el Pliego de Observaciones, con apoyo en las 
fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, que otorgan al 
Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el ejercer la facultad que le confieran dicha Ley y demás disposiciones 
legales aplicables, siendo en este caso el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.- - - Por lo que 
se refiere a este último ordenamiento legal, sus artículos 284 y 285, sustentan que en materia de gasto público 
municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y aplicación y 
fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones giradas al titular 
de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto que de origen ya se encontraba aprobado por el Honorable Cabildo 
Municipal, al autorizar el Presupuesto de Egresos de dos mil cinco, lo que comprueba que la erogación fue realizada 
conforme a derecho, tan es así que al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta pública del 
Ejercicio Fiscal dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratificó la instrucción girada 
por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, con lo que se comprueba que estos artículos sí son aplicables a 
este caso.- - - Cabe señalar que el monto observado constituye una parte del gasto público municipal que se encontraba 
previamente presupuestado por el máximo órgano de gobierno municipal y en la que tienen que observarse diversas 
disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio del Órgano revisor, sería 
totalmente burocrático el que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente cada emisión de cheques, por lo que es 
incongruente que este sustento legal se tenga como inaplicable para el caso concreto que nos ocupa, y mucho menos 
con el argumento de que se refieren "a las facultades" de normar y regular el gasto público municipal. - - - En el caso 
de que el ORFISE requiera de otra Acta de cabildo distinta a las ya mencionadas, las cuales se remiten para mayor 
ilustración, con fundamento en los artículos 8 y 14 de la Constitución General de la República, y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicitamos que como Autoridad Administrativa con la obligación de 
fundar y motivar sus actos, nos proporcione el sustento jurídico en que apoya su petición de solicitar un acuerdo 
específico.- - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre en anteriores administraciones municipales, el 
otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que nunca han sido cuestionados ni utilizados para 
efectos de determinación de responsabilidades" (sic). ------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto exhibió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Cinco recibos todos de treinta y uno de enero de dos mil cinco, cada uno por la cantidad de $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signados por Gustavo Humberto Guevara y Herrera, Secretario de 
Gobernación; Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario General del H. Ayuntamiento, Arturo Muñoz Arellano, 
Secretario de Administración Urbana; Maximino Bear Sainz, Secretario de Macro proyectos; y Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, Secretario de Administración.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, signado por el Presidente Municipal y dirigido al tesorero 
Municipal por el que informó que ha tenido a bien otorgar un estímulo extraordinario consistente en $250,000.00 
(Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a los servidores públicos antes mencionados y además al 
C. Eliuth Solís Tototzintle, Director general de Industrial de Abasto. -----------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; 
y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de cabildo de fecha catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio 
de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  --------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en razón de las consideraciones 
siguientes, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Contrariamente a lo que sostuvo, es inexacto, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su 
actuar, cuenta habida de que del análisis del anexo seis, se advierte del campo relativo a "OBSERVACIÓN" que 
también se le requirió (entre otras cosas) por lo que ve a los bonos otorgados el fundamento legal para proceder en la 
forma en que lo hizo, dado que, tal anexo es parte integrante tanto del Pliego de Observaciones como el de Cargos de 
que se trata.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
También contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye 
como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero 
no el diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por 
ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime 
que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la totalidad 
de lo requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal en general, 
el recibo de pago del beneficiario Eliuth Solís Tototzintle y el acta de cabildo en que (previamente al pago) se 
autorizaran dichas erogaciones observadas; de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que igualmente 
afectan en consecuencia a la documentación presentada en el mismo sentido y alcance en la inteligencia de que ello 
dependerá de la justificación legal para haber procedido al pago de dichas erogaciones.  -----------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en la medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también es ineficaz lo sostenido.  ------------------------  
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8. En relación al importe referido en el inciso h), presentó un escrito en el que sostuvo: "Por cuanto a su opinión jurídica 
en la que señalan que en ningún momento referimos cual es el fundamento legal laboralmente hablando, que le otorgue 
la facultad al Presidente Municipal y/o Ayuntamiento para haber autorizado el gasto de referencia "bonificación 
extraordinaria", le manifestamos que en el Pliego de Observaciones, la justificación laboral no fue requerida y el 
estímulo otorgado se consideró como un bono de logro de objetivos, que es un incentivo que la parte patronal otorga 
al trabajador, cuyo pago está supeditado, a que logre determinados objetivos y metas en el desempeño de sus 
funciones.- - - El bono de referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que señala 
que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, 
primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 
trabajo, lo que en la especie sucedió, pues se otorgó una cantidad adicional al salario de un trabajador por el buen 
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desempeño de su trabajo, por lo tanto, el pago del bono en cuestión está, laboralmente hablando, debidamente 
sustentado y en consecuencia, debe tenerse por solventado este punto. - - - - Por lo que se refiere al sustento legal 
solicitado para el otorgamiento de los bonos otorgados, consideramos que no se realizó un adecuado análisis de los 
argumentos legales hechos valer en Pliego de Observaciones, pues no es suficiente el tener por no solventada una 
observación apoyado en una "opinión jurídica" que sólo se limitó a transcribir parte de la solventación realizada.- - - 
La erogación del monto observado se realizó, como ya se mencionó en el Pliego de Observaciones, con apoyo en las 
fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, que otorgan al 
Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el ejercer la facultad que le confieran dicha Ley y demás disposiciones 
legales aplicables, siendo en este caso el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.- - - Por lo que 
se refiere a este último ordenamiento legal, sus artículos 284 y 285, sustentan que en materia de gasto público 
municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y aplicación y 
fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones giradas al titular 
de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto que de origen ya se encontraba aprobado por el Honorable Cabildo 
Municipal, al autorizar el Presupuesto de Egresos de dos mil cinco, lo que comprueba que la erogación fue realizada 
conforme a derecho, tan es así que al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta pública del 
Ejercicio Fiscal dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratificó la instrucción girada 
por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, con lo que se comprueba que estos artículos sí son aplicables a 
este caso.- - - Cabe señalar que el monto observado constituye una parte del gasto público municipal que se encontraba 
previamente presupuestado por el máximo órgano de gobierno municipal y en la que tienen que observarse diversas 
disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio del Órgano revisor, sería 
totalmente burocrático el que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente cada emisión de cheques, por lo que es 
incongruente que este sustento legal se tenga como inaplicable para el caso concreto que nos ocupa, y mucho menos 
con el argumento de que se refieren "a las facultas" de normar y regular el gasto público municipal. - - - En el caso de 
que el ORFISE requiera de otra Acta de cabildo distinta a las ya mencionadas, las cuales se remiten para mayor 
ilustración, con fundamento en los artículos 8 y 14 de la Constitución General de la República, y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicitamos que como Autoridad Administrativa con la obligación de 
fundar y motivar sus actos, nos proporcione el sustento jurídico en que apoya su petición de solicitar un acuerdo 
específico.- - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre en anteriores administraciones municipales, el 
otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que nunca han sido cuestionados ni utilizados para 
efectos de determinación de responsabilidades" (sic). ------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Cinco recibos todos de treinta y uno de enero de dos mil cinco, cada uno por la cantidad de $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signados por Gustavo Humberto Guevara y Herrera, Secretario de 
Gobernación; Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario General del H. Ayuntamiento, Arturo Muñoz Arellano, 
Secretario de Administración Urbana; Maximino Bear Sainz, Secretario de Macro proyectos; y Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, Secretario de Administración.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, signado por el Presidente Municipal y dirigido al Tesorero 
Municipal, por el que informa que ha tenido a bien otorgar un estímulo extraordinario consistente en $250,000.00 
(Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a los servidores públicos antes mencionados y además al 
C. Eliuth Solís Tototzintle, Director general de Industrial de Abasto. -----------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; 
y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de 
Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  -----------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en razón de las consideraciones 
siguientes, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Contrariamente a lo que sostuvo, es inexacto, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su 
actuar, cuenta habida de que del análisis del anexo seis, se advierte del campo relativo a "OBSERVACIÓN" que 
también se le requirió (entre otras cosas) por lo que ve a los bonos otorgados el fundamento legal para proceder en la 
forma en que lo hizo, dado que, tal anexo es parte integrante tanto del Pliego de Observaciones como el de Cargos de 
que se trata.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
También contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye 
como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero 
no el diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por 
ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime 
que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la totalidad 
de lo requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal en general, 
el recibo de pago del beneficiario Eliuth Solís Tototzintle y el acta de cabildo en que (previamente al pago) se 
autorizaran dichas erogaciones observadas; de ahí que se actualice la insuficiencia apuntada; razones que igualmente 
afectan en consecuencia a la documentación presentada en el mismo sentido y alcance en la inteligencia de que ello 
dependerá de la justificación legal para haber procedido al pago de dichas erogaciones.  -----------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en la medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también es ineficaz lo sostenido.  ------------------------  
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. En relación al importe referido en el inciso i), presentó un escrito en el que sostuvo: "Por cuanto a su opinión jurídica 
en la que señalan que en ningún momento referimos cual es el fundamento legal laboralmente hablando, que le otorgue 
la facultad al Presidente Municipal y/o Ayuntamiento para haber autorizado el gasto de referencia "bonificación 
extraordinaria", le manifestamos que en el Pliego de Observaciones, la justificación laboral no fue requerida y el 
estímulo otorgado se consideró como un bono de logro de objetivos, que es un incentivo que la parte patronal otorga 
al trabajador, cuyo pago está supeditado, a que logre determinados objetivos y metas en el desempeño de sus 
funciones.- - - El bono de referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que señala 
que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, 
primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 
trabajo, lo que en la especie sucedió, pues se otorgó una cantidad adicional al salario de un trabajador por el buen 
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desempeño de su trabajo, por lo tanto, el pago del bono en cuestión está, laboralmente hablando, debidamente 
sustentado y en consecuencia, debe tenerse por solventado este punto. - - - Por lo que se refiere al sustento legal 
solicitado para el otorgamiento de los bonos otorgados, consideramos que no se realizó un adecuado análisis de los 
argumentos legales hechos valer en Pliego de Observaciones, pues no es suficiente el tener por no solventada una 
observación apoyado en una "opinión jurídica" que sólo se limitó a transcribir parte de la solventación realizada.- - - 
La erogación del monto observado se realizó, como ya se mencionó en el Pliego de Observaciones, con apoyo en las 
fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, que otorgan al 
Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el ejercer la facultad que le confieran dicha Ley y demás disposiciones 
legales aplicables, siendo en este caso el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.- - - Por lo que 
se refiere a este último ordenamiento legal, sus artículos 284 y 285, sustentan que en materia de gasto público 
municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y aplicación y 
fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones giradas al titular 
de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto que de origen ya se encontraba aprobado por el Honorable Cabildo 
Municipal, al autorizar el Presupuesto de Egresos de dos mil cinco, lo que comprueba que la erogación fue realizada 
conforme a derecho, tan es así que al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta pública del 
Ejercicio Fiscal dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratificó la instrucción girada 
por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, con lo que se comprueba que estos artículos sí son aplicables a 
este caso.- - - Cabe señalar que el monto observado constituye una parte del gasto público municipal que se encontraba 
previamente presupuestado por el máximo órgano de gobierno municipal y en la que tienen que observarse diversas 
disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio del Órgano revisor, sería 
totalmente burocrático el que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente cada emisión de cheques, por lo que es 
incongruente que este sustento legal se tenga como inaplicable para el caso concreto que nos ocupa, y mucho menos 
con el argumento de que se refieren "a las facultades" de normar y regular el gasto público municipal. - - - En el caso 
de que el ORFISE requiera de otra Acta de cabildo distinta a las ya mencionadas, las cuales se remiten para mayor 
ilustración, con fundamento en los artículos 8 y 14 de la Constitución General de la República, y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicitamos que como Autoridad Administrativa con la obligación de 
fundar y motivar sus actos, nos proporcione el sustento jurídico en que apoya su petición de solicitar un acuerdo 
específico.- - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre en anteriores administraciones municipales, el 
otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que nunca han sido cuestionados ni utilizados para 
efectos de determinación de responsabilidades" (sic). ------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto remitió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Recibo por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signado por Francisco Javier 
Torres Sánchez, Coordinador General de Asesores.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, del Presidente Municipal, dirigido al Tesorero Municipal, por 
el cual informa entre otras cosas que deberá complementar los estímulos extraordinarios de los siguientes: Francisco 
Javier Torres Sánchez, Luís Armando Olmos Pineda, Alberto Pérez Peña Camacho, Gerardo Álvarez Macip, Arturo 
Botello Vargas y Alejandro Fabre Bandini, por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) a cada uno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; 
y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de Cabildo de fecha catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio 
de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  --------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en razón de las consideraciones 
siguientes, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Es correcto, pero intrascendente, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su actuar en lo 
relativo a los estímulo extraordinario observado, cuenta habida de que sólo se actualiza por lo que ve a los bonos 
otorgados, intrascendencia que se patentiza en razón de las consideraciones siguientes.  ------------------------------------  
 
En efecto, contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "estímulo extraordinario" -que no es lo mismo que 
compensación ni bonificación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma 
parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto 
corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la 
Ley invocada, pero no el diverso concepto de "estímulo extraordinario", ni tal concepto tenía que ser autorizado por 
cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), 
máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la 
totalidad de lo requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal 
en general y el acta de cabildo en que (previamente al pago) se autorizaran dichas erogaciones observadas; de ahí que 
se actualice la insuficiencia apuntada; razones que igualmente afectan en consecuencia a la documentación presentada 
en el mismo sentido y alcance en la inteligencia de que ello dependerá de la justificación legal para haber procedido 
legalmente al pago de dichas erogaciones.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en la medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también es ineficaz lo sostenido.  ------------------------  
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10. En relación al importe referido en el inciso j), presentó un escrito en el que sostuvo: "Por cuanto a su opinión 
jurídica en la que señalan que en ningún momento referimos cual es el fundamento legal laboralmente hablando, que 
le otorgue la facultad al Presidente Municipal y/o Ayuntamiento para haber autorizado el gasto de referencia 
"bonificación extraordinaria", le manifestamos que en el Pliego de Observaciones, la justificación laboral no fue 
requerida y el estímulo otorgado se consideró como un bono de logro de objetivos, que es un incentivo que la parte 
patronal otorga al trabajador, cuyo pago está supeditado, a que logre determinados objetivos y metas en el desempeño 
de sus funciones.- - - El bono de referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que 
señala que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al 
trabajador por su trabajo, lo que en la especie sucedió, pues se otorgó una cantidad adicional al salario de un trabajador 
por el buen desempeño de su trabajo, por lo tanto, el pago del bono en cuestión está, laboralmente hablando, 
debidamente sustentado y en consecuencia, debe tenerse por solventado este punto. - - - Por lo que se refiere al sustento 
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legal solicitado para el otorgamiento de los bonos otorgados, consideramos que no se realizó un adecuado análisis de 
los argumentos legales hechos valer en Pliego de Observaciones, pues no es suficiente el tener por no solventada una 
observación apoyado en una "opinión jurídica" que sólo se limitó a transcribir parte de la solventación realizada.- - - 
La erogación del monto observado se realizó, como ya se mencionó en el Pliego de Observaciones, con apoyo en las 
fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, que otorgan al 
Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el ejercer la facultad que le confieran dicha Ley y demás disposiciones 
legales aplicables, siendo en este caso el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.- - - Por lo que 
se refiere a este último ordenamiento legal, sus artículos 284 y 285, sustentan que en materia de gasto público 
municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y aplicación y 
fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones giradas al titular 
de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto que de origen ya se encontraba aprobado por el Honorable Cabildo 
Municipal, al autorizar el Presupuesto de Egresos de dos mil cinco, lo que comprueba que la erogación fue realizada 
conforme a derecho, tan es así que al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta pública del 
Ejercicio Fiscal dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratificó la instrucción girada 
por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, con lo que se comprueba que estos artículos sí son aplicables a 
este caso.- - - Cabe señalar que el monto observado constituye una parte del gasto público municipal que se encontraba 
previamente presupuestado por el máximo órgano de gobierno municipal y en la que tienen que observarse diversas 
disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio del Órgano revisor, sería 
totalmente burocrático el que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente cada emisión de cheques, por lo que es 
incongruente que este sustento legal se tenga como inaplicable para el caso concreto que nos ocupa, y mucho menos 
con el argumento de que se refieren "a las facultades" de normar y regular el gasto público municipal. - - - En el caso 
de que el ORFISE requiera de otra Acta de cabildo distinta a las ya mencionadas, las cuales se remiten para mayor 
ilustración, con fundamento en los artículos 8 y 14 de la Constitución General de la República, y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicitamos que como Autoridad Administrativa con la obligación de 
fundar y motivar sus actos, nos proporcione el sustento jurídico en que apoya su petición de solicitar un acuerdo 
específico.- - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre en anteriores administraciones municipales, el 
otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que nunca han sido cuestionados ni utilizados para 
efectos de determinación de responsabilidades" (sic). ------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Recibo por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signado por Luis Armando 
Olmos Pineda, Síndico Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, del Presidente Municipal, dirigido al Tesorero Municipal, por 
el cual informa entre otras cosas que deberá complementar los estímulos extraordinarios de los Señores Francisco 
Javier Torres Sánchez, Luís Armando Olmos Pineda, Alberto Pérez Peña Camacho, Gerardo Álvarez Macip, Arturo 
Botello Vargas y Alejandro Fabre Bandini, por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) a cada uno.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; 
y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de Cabildo de fecha catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio 
de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  --------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en razón de las consideraciones 
siguientes, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Es correcto, pero intrascendente, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su actuar en lo 
relativo a los estímulo extraordinario observado, cuenta habida de que sólo se actualiza por lo que ve a los bonos 
otorgados, intrascendencia que se patentiza en razón de las consideraciones siguientes.  ------------------------------------  
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En efecto, contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "estímulo extraordinario" -que no es lo mismo que 
compensación ni bonificación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma 
parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto 
corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la 
Ley invocada, pero no el diverso concepto de "estímulo extraordinario", ni tal concepto tenía que ser autorizado por 
cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), 
máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la 
totalidad de lo requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal 
en general y el acta de cabildo en que (previamente al pago) se autorizaran dichas erogaciones observadas; de ahí que 
se actualice la insuficiencia apuntada; razones que igualmente afectan en consecuencia a la documentación presentada 
en el mismo sentido y alcance en la inteligencia de que ello dependerá de la justificación legal para haber procedido 
legalmente al pago de dichas erogaciones.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en la medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también es ineficaz lo sostenido.  ------------------------  
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11. En relación al importe referido en el inciso k), presentó un escrito en el que sostuvo: "Por cuanto a su opinión 
jurídica en la que señalan que en ningún momento referimos cual es el fundamento legal laboralmente hablando, que 
le otorgue la facultad al Presidente Municipal y/o Ayuntamiento para haber autorizado el gasto de referencia 
"bonificación extraordinaria", le manifestamos que en el Pliego de Observaciones, la justificación laboral no fue 
requerida y el estímulo otorgado se consideró como un bono de logro de objetivos, que es un incentivo que la parte 
patronal otorga al trabajador, cuyo pago está supeditado, a que logre determinados objetivos y metas en el desempeño 
de sus funciones.- - - - El bono de referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que 
señala que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al 
trabajador por su trabajo, lo que en la especie sucedió, pues se otorgó una cantidad adicional al salario de un trabajador 
por el buen desempeño de su trabajo, por lo tanto, el pago del bono en cuestión está, laboralmente hablando, 
debidamente sustentado y en consecuencia, debe tenerse por solventado este punto. - - - - Por lo que se refiere al 
sustento legal solicitado para el otorgamiento de los bonos otorgados, consideramos que no se realizó un adecuado 
análisis de los argumentos legales hechos valer en Pliego de Observaciones, pues no es suficiente el tener por no 
solventada una observación apoyado en una "opinión jurídica" que sólo se limitó a transcribir parte de la solventación 
realizada.- - - - La erogación del monto observado se realizó, como ya se mencionó en el Pliego de Observaciones, con 
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apoyo en las fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, que 
otorgan al Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el ejercer la facultad que le confieran dicha Ley y demás 
disposiciones legales aplicables, siendo en este caso el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.- - 
- Por lo que se refiere a este último ordenamiento legal, sus artículos 284 y 285, sustentan que en materia de gasto 
público municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y 
aplicación y fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones 
giradas al titular de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto que de origen ya se encontraba aprobado por el 
Honorable Cabildo Municipal, al autorizar el Presupuesto de Egresos de dos mil cinco, lo que comprueba que la 
erogación fue realizada conforme a derecho, tan es así que al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en 
la Cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratificó 
la instrucción girada por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, con lo que se comprueba que estos artículos 
sí son aplicables a este caso.- - - Cabe señalar que el monto observado constituye una parte del gasto público municipal 
que se encontraba previamente presupuestado por el máximo órgano de gobierno municipal y en la que tienen que 
observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio del Órgano 
revisor, sería totalmente burocrático el que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente cada emisión de cheques, 
por lo que es incongruente que este sustento legal se tenga como inaplicable para el caso concreto que nos ocupa, y 
mucho menos con el argumento de que se refieren "a las facultades" de normar y regular el gasto público municipal. - 
- - En el caso de que el ORFISE requiera de otra Acta de cabildo distinta a las ya mencionadas, las cuales se remiten 
para mayor ilustración, con fundamento en los artículos 8 y 14 de la Constitución General de la República, y 138 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicitamos que como Autoridad Administrativa con la 
obligación de fundar y motivar sus actos, nos proporcione el sustento jurídico en que apoya su petición de solicitar un 
acuerdo específico.- - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre en anteriores administraciones municipales, el 
otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que nunca han sido cuestionados ni utilizados para 
efectos de determinación de responsabilidades" (sic). ------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto presentó:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Recibo por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signado por Alberto Pérez 
Peña Camacho, Secretario de Comunicación Social.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, del Presidente Municipal, dirigido al Tesorero Municipal, por 
el cual informa (entre otras cosas) que deberá complementar los estímulos extraordinarios de los Señores Francisco 
Javier Torres Sánchez, Luís Armando Olmos Pineda, Alberto Pérez Peña Camacho, Gerardo Álvarez Macip, Arturo 
Botello Vargas y Alejandro Fabre Bandini, por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) a cada uno.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; 
y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de Cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de 
Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  -----------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en razón de las consideraciones 
siguientes, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Es correcto, pero intrascendente, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su actuar en lo 
relativo a los estímulo extraordinario observado, cuenta habida de que sólo se actualiza por lo que ve a los bonos 
otorgados, intrascendencia que se patentiza en razón de las consideraciones siguientes.  ------------------------------------  
 
En efecto, contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
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prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "estímulo extraordinario" -que no es lo mismo que 
compensación ni bonificación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma 
parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto 
corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la 
Ley invocada, pero no el diverso concepto de "estímulo extraordinario", ni tal concepto tenía que ser autorizado por 
cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), 
máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la 
totalidad de lo requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal 
en general y el acta de cabildo en que (previamente al pago) se autorizaran dichas erogaciones observadas; de ahí que 
se actualice la insuficiencia apuntada; razones que igualmente afectan en consecuencia a la documentación presentada 
en el mismo sentido y alcance en la inteligencia de que ello dependerá de la justificación legal para haber procedido 
legalmente al pago de dichas erogaciones.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en la medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también es ineficaz lo sostenido.  ------------------------  
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12. En relación al importe referido en el inciso l), presentó un escrito en el que sostuvo: "Por cuanto a su opinión 
jurídica en la que señalan que en ningún momento referimos cual es el fundamento legal laboralmente hablando, que 
le otorgue la facultad al Presidente Municipal y/o Ayuntamiento para haber autorizado el gasto de referencia 
"bonificación extraordinaria", le manifestamos que en el Pliego de Observaciones, la justificación laboral no fue 
requerida y el estímulo otorgado se consideró como un bono de logro de objetivos, que es un incentivo que la parte 
patronal otorga al trabajador, cuyo pago está supeditado, a que logre determinados objetivos y metas en el desempeño 
de sus funciones.- - - El bono de referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que 
señala que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al 
trabajador por su trabajo, lo que en la especie sucedió, pues se otorgó una cantidad adicional al salario de un trabajador 
por el buen desempeño de su trabajo, por lo tanto, el pago del bono en cuestión está, laboralmente hablando, 
debidamente sustentado y en consecuencia, debe tenerse por solventado este punto. - - - - Por lo que se refiere al 
sustento legal solicitado para el otorgamiento de los bonos otorgados, consideramos que no se realizó un adecuado 
análisis de los argumentos legales hechos valer en Pliego de Observaciones, pues no es suficiente el tener por no 
solventada una observación apoyado en una "opinión jurídica" que sólo se limitó a transcribir parte de la solventación 
realizada.- - - La erogación del monto observado se realizó, como ya se mencionó en el Pliego de Observaciones, con 
apoyo en las fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, que 
otorgan al Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el ejercer la facultad que le confieran dicha Ley y demás 
disposiciones legales aplicables, siendo en este caso el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.- - 
- Por lo que se refiere a este último ordenamiento legal, sus artículos 284 y 285, sustentan que en materia de gasto 
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público municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y 
aplicación y fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones 
giradas al titular de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto que de origen ya se encontraba aprobado por el 
Honorable Cabildo Municipal, al autorizar el Presupuesto de Egresos de dos mil cinco, lo que comprueba que la 
erogación fue realizada conforme a derecho, tan es así que al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en 
la Cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratificó 
la instrucción girada por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, con lo que se comprueba que estos artículos 
sí son aplicables a este caso.- - - - Cabe señalar que el monto observado constituye una parte del gasto público municipal 
que se encontraba previamente presupuestado por el máximo órgano de gobierno municipal y en la que tienen que 
observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio del Órgano 
revisor, sería totalmente burocrático el que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente cada emisión de cheques, 
por lo que es incongruente que este sustento legal se tenga como inaplicable para el caso concreto que nos ocupa, y 
mucho menos con el argumento de que se refieren "a las facultades" de normar y regular el gasto público municipal. - 
- - En el caso de que el ORFISE requiera de otra Acta de cabildo distinta a las ya mencionadas, las cuales se remiten 
para mayor ilustración, con fundamento en los artículos 8 y 14 de la Constitución General de la República, y 138 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicitamos que como Autoridad Administrativa con la 
obligación de fundar y motivar sus actos, nos proporcione el sustento jurídico en que apoya su petición de solicitar un 
acuerdo específico.- - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre en anteriores administraciones municipales, el 
otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que nunca han sido cuestionados ni utilizados para 
efectos de determinación de responsabilidades" (sic). ------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello exhibió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Recibo por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signado por Gerardo Alfaro 
Macip, Secretario de Relaciones Públicas e Imagen; memorando de fecha diecisiete de enero de dos mil cinco, del 
Presidente Municipal, dirigido al Tesorero Municipal, por el cual informa (entre otras cosas) que deberá complementar 
los estímulos extraordinarios de los Señores Francisco Javier Torres Sánchez, Luís Armando Olmos Pineda, Alberto 
Pérez Peña Camacho, Gerardo Álvarez Macip, Arturo Botello Vargas y Alejandro Fabre Bandini, por la cantidad de 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a cada uno.  ------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; 
y,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de Cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de 
Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  -----------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en razón de las consideraciones 
siguientes, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Es correcto, pero intrascendente, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su actuar en lo 
relativo a los estímulo extraordinario observado, cuenta habida de que sólo se actualiza por lo que ve a los bonos 
otorgados, intrascendencia que se patentiza en razón de las consideraciones siguientes.  ------------------------------------  
 
En efecto, contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "estímulo extraordinario" -que no es lo mismo que 
compensación ni bonificación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma 
parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto 
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corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la 
Ley invocada, pero no el diverso concepto de "estímulo extraordinario", ni tal concepto tenía que ser autorizado por 
cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), 
máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la 
totalidad de lo requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal 
en general y el acta de cabildo en que (previamente al pago) se autorizaran dichas erogaciones observadas; de ahí que 
se actualice la insuficiencia apuntada; razones que igualmente afectan en consecuencia a la documentación presentada 
en el mismo sentido y alcance en la inteligencia de que ello dependerá de la justificación legal para haber procedido 
legalmente al pago de dichas erogaciones.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en la medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también es ineficaz lo sostenido.  ------------------------  
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13. En relación al importe referido en el inciso m), presentó un escrito en el que sostuvo: "Por cuanto a su opinión 
jurídica en la que señalan que en ningún momento referimos cual es el fundamento legal laboralmente hablando, que 
le otorgue la facultad al Presidente Municipal y/o Ayuntamiento para haber autorizado el gasto de referencia 
"bonificación extraordinaria", le manifestamos que en el Pliego de Observaciones, la justificación laboral no fue 
requerida y el estímulo otorgado se consideró como un bono de logro de objetivos, que es un incentivo que la parte 
patronal otorga al trabajador, cuyo pago está supeditado, a que logre determinados objetivos y metas en el desempeño 
de sus funciones.- - - El bono de referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que 
señala que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al 
trabajador por su trabajo, lo que en la especie sucedió, pues se otorgó una cantidad adicional al salario de un trabajador 
por el buen desempeño de su trabajo, por lo tanto, el pago del bono en cuestión está, laboralmente hablando, 
debidamente sustentado y en consecuencia, debe tenerse por solventado este punto. - - - Por lo que se refiere al sustento 
legal solicitado para el otorgamiento de los bonos otorgados, consideramos que no se realizó un adecuado análisis de 
los argumentos legales hechos valer en Pliego de Observaciones, pues no es suficiente el tener por no solventada una 
observación apoyado en una "opinión jurídica" que sólo se limitó a transcribir parte de la solventación realizada.- - - 
La erogación del monto observado se realizó, como ya se mencionó en el Pliego de Observaciones, con apoyo en las 
fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, que otorgan al 
Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el ejercer la facultad que le confieran dicha Ley y demás disposiciones 
legales aplicables, siendo en este caso el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.- - - Por lo que 
se refiere a este último ordenamiento legal, sus artículos 284 y 285, sustentan que en materia de gasto público 
municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y aplicación y 
fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones giradas al titular 
de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto que de origen ya se encontraba aprobado por el Honorable Cabildo 
Municipal, al autorizar el Presupuesto de Egresos de dos mil cinco, lo que comprueba que la erogación fue realizada 
conforme a derecho, tan es así que al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta pública del 
Ejercicio Fiscal dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratificó la instrucción girada 
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por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, con lo que se comprueba que estos artículos sí son aplicables a 
este caso.- - - Cabe señalar que el monto observado constituye una parte del gasto público municipal que se encontraba 
previamente presupuestado por el máximo órgano de gobierno municipal y en la que tienen que observarse diversas 
disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio del Órgano revisor, sería 
totalmente burocrático el que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente cada emisión de cheques, por lo que es 
incongruente que este sustento legal se tenga como inaplicable para el caso concreto que nos ocupa, y mucho menos 
con el argumento de que se refieren "a las facultades" de normar y regular el gasto público municipal. - - - En el caso 
de que el ORFISE requiera de otra Acta de cabildo distinta a las ya mencionadas, las cuales se remiten para mayor 
ilustración, con fundamento en los artículos 8 y 14 de la Constitución General de la República, y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicitamos que como Autoridad Administrativa con la obligación de 
fundar y motivar sus actos, nos proporcione el sustento jurídico en que apoya su petición de solicitar un acuerdo 
específico.- - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre en anteriores administraciones municipales, el 
otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que nunca han sido cuestionados ni utilizados para 
efectos de determinación de responsabilidades" (sic). ------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto remitió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Recibo por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signado por Ramón Arturo 
Botello Vargas, Tesorero Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, del Presidente Municipal, dirigido al Tesorero Municipal, por 
el cual informa (entre otras cosas) que deberá complementar los estímulos extraordinarios de los Señores Francisco 
Javier Torres Sánchez, Luís Armando Olmos Pineda, Alberto Pérez Peña Camacho, Gerardo Álvarez Macip, Arturo 
Botello Vargas y Alejandro Fabre Bandini, por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) a cada uno.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; 
y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de Cabildo de fecha catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio 
de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  --------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en razón de las consideraciones 
siguientes, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Es correcto, pero intrascendente, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su actuar en lo 
relativo a los estímulo extraordinario observado, cuenta habida de que sólo se actualiza por lo que ve a los bonos 
otorgados, intrascendencia que se patentiza en razón de las consideraciones siguientes.  ------------------------------------  
 
En efecto, contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "estímulo extraordinario" -que no es lo mismo que 
compensación ni bonificación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma 
parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto 
corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la 
Ley invocada, pero no el diverso concepto de "estímulo extraordinario", ni tal concepto tenía que ser autorizado por 
cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), 
máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la 



 
DICTÁMEN NÚMERO 935 

45/84 

totalidad de lo requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal 
en general y el acta de cabildo en que (previamente al pago) se autorizaran dichas erogaciones observadas; de ahí que 
se actualice la insuficiencia apuntada; razones que igualmente afectan en consecuencia a la documentación presentada 
en el mismo sentido y alcance en la inteligencia de que ello dependerá de la justificación legal para haber procedido 
legalmente al pago de dichas erogaciones.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en la medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también es ineficaz lo sostenido.  ------------------------  
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14. En relación al importe referido en el inciso n), presentó un escrito en el que sostuvo: "Por cuanto a su opinión 
jurídica en la que señalan que en ningún momento referimos cual es el fundamento legal laboralmente hablando, que 
le otorgue la facultad al Presidente Municipal y/o Ayuntamiento para haber autorizado el gasto de referencia 
"bonificación extraordinaria", le manifestamos que en el Pliego de Observaciones, la justificación laboral no fue 
requerida y el estímulo otorgado se consideró como un bono de logro de objetivos, que es un incentivo que la parte 
patronal otorga al trabajador, cuyo pago está supeditado, a que logre determinados objetivos y metas en el desempeño 
de sus funciones.- - - El bono de referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que 
señala que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al 
trabajador por su trabajo, lo que en la especie sucedió, pues se otorgó una cantidad adicional al salario de un trabajador 
por el buen desempeño de su trabajo, por lo tanto, el pago del bono en cuestión está, laboralmente hablando, 
debidamente sustentado y en consecuencia, debe tenerse por solventado este punto. - - - Por lo que se refiere al sustento 
legal solicitado para el otorgamiento de los bonos otorgados, consideramos que no se realizó un adecuado análisis de 
los argumentos legales hechos valer en Pliego de Observaciones, pues no es suficiente el tener por no solventada una 
observación apoyado en una "opinión jurídica" que sólo se limitó a transcribir parte de la solventación realizada.- - - 
La erogación del monto observado se realizó, como ya se mencionó en el Pliego de Observaciones, con apoyo en las 
fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal respectivamente, que otorgan al 
Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el ejercer la facultad que le confieran dicha Ley y demás disposiciones 
legales aplicables, siendo en este caso el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.- - - Por lo que 
se refiere a este último ordenamiento legal, sus artículos 284 y 285, sustentan que en materia de gasto público 
municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su interpretación y aplicación y 
fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por instrucciones del C. Presidente Municipal en funciones giradas al titular 
de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto que de origen ya se encontraba aprobado por el Honorable Cabildo 
Municipal, al autorizar el Presupuesto de Egresos de dos mil cinco, lo que comprueba que la erogación fue realizada 
conforme a derecho, tan es así que al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en la Cuenta pública del 
Ejercicio Fiscal dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratificó la instrucción girada 
por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, con lo que se comprueba que estos artículos sí son aplicables a 
este caso.- - - Cabe señalar que el monto observado constituye una parte del gasto público municipal que se encontraba 
previamente presupuestado por el máximo órgano de gobierno municipal y en la que tienen que observarse diversas 
disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio del Órgano revisor, sería 
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totalmente burocrático el que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente cada emisión de cheques, por lo que es 
incongruente que este sustento legal se tenga como inaplicable para el caso concreto que nos ocupa, y mucho menos 
con el argumento de que se refieren "a las facultades" de normar y regular el gasto público municipal. - - - En el caso 
de que el ORFISE requiera de otra Acta de cabildo distinta a las ya mencionadas, las cuales se remiten para mayor 
ilustración, con fundamento en los artículos 8 y 14 de la Constitución General de la República, y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicitamos que como Autoridad Administrativa con la obligación de 
fundar y motivar sus actos, nos proporcione el sustento jurídico en que apoya su petición de solicitar un acuerdo 
específico.- - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre en anteriores administraciones municipales, el 
otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que nunca han sido cuestionados ni utilizados para 
efectos de determinación de responsabilidades" (sic). ------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto presentó:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Recibo por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signado por Alejandro Fabre 
Bandini, Coordinador General de Organismo Operador del Servicio de Limpia.  ---------------------------------------------  
 
* Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, del Presidente Municipal, dirigido al Tesorero Municipal, por 
el cual informa entre otras cosas que deberá complementar los estímulos extraordinarios de los Señores Francisco 
Javier Torres Sánchez, Luís Armando Olmos Pineda, Alberto Pérez Peña Camacho, Gerardo Álvarez Macip, Arturo 
Botello Vargas y Alejandro Fabre Bandini, por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) a cada uno.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; 
y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de Cabildo de fecha catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio 
de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  --------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en razón de las consideraciones 
siguientes, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Es correcto, pero intrascendente, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su actuar en lo 
relativo a los estímulo extraordinario observado, cuenta habida de que sólo se actualiza por lo que ve a los bonos 
otorgados, intrascendencia que se patentiza en razón de las consideraciones siguientes.  ------------------------------------  
 
En efecto, contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "estímulo extraordinario" -que no es lo mismo que 
compensación ni bonificación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma 
parte del gasto corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto 
corriente" se incluye como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la 
Ley invocada, pero no el diverso concepto de "estímulo extraordinario", ni tal concepto tenía que ser autorizado por 
cabildo por ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), 
máxime que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la 
totalidad de lo requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal 
en general y el acta de cabildo en que (previamente al pago) se autorizaran dichas erogaciones observadas; de ahí que 
se actualice la insuficiencia apuntada; razones que igualmente afectan en consecuencia a la documentación presentada 
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en el mismo sentido y alcance en la inteligencia de que ello dependerá de la justificación legal para haber procedido 
legalmente al pago de dichas erogaciones.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en la medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también es ineficaz lo sostenido.  ------------------------  
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. En relación al importe referido en el inciso ñ), presentó un escrito en el que sostuvo: "El documento con el que se 
acredita el pago del bono trianual es el documento denominado "Informe del Banco al Aplicar Nómina", emitido en 
fecha doce de febrero de dos mil cinco por la institución bancaria Bital, mismo que incluyo el órgano fiscalizador en 
su observación y que nuevamente se remite en esta contestación, siendo este documento más que suficiente para tener 
por solventado este punto ya que los abonos en las cuentas individuales de los beneficiarios, tiene la validez legal y 
los puede verificar ese Órgano revisor con la institución de crédito mencionada.- - - Ahora bien, si lo que requiere el 
Órgano revisor, que el fundamento legal se dé laboralmente hablando, (lo cual no fue requerido de originalmente en 
ese sentido), el estímulo otorgado puede considerarse como un bono de logro de objetivos que es un incentivo que la 
parte patronal otorga al trabajador, cuyo pago está supeditado, respectivamente, a que el trabajador logre determinados 
objetivos en el desempeño de su actividad, en este caso haber laborado en la administración municipal por un tiempo 
de terminado.- - - El bono de referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que 
señala que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al 
trabajador por su trabajo, por lo tanto, el pago del bono en cuestión está debidamente sustentado, laboralmente 
hablando, pues se otorgó una cantidad adicional al salario de un trabajador por el desempeño de su trabajo durante el 
periodo de la administración municipal 2002-2005, y en consecuencia, debe tenerse por solventado este punto. - - - 
Por lo que se refiere al sustento legal solicitado para el otorgamiento de los bonos otorgados, consideramos que no se 
realizó un adecuado análisis de los argumentos legales hechos valer en Pliego de Observaciones, pues no es suficiente 
el tener por no solventada una observación apoyado en una "opinión jurídica" que sólo se limitó a transcribir parte de 
la solventación realizada.- - - La erogación del monto observado se realizó, como ya se mencionó en el Pliego de 
Observaciones, con apoyo en las fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal 
respectivamente, que otorgan al Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el ejercer la facultad que le confieran 
dicha Ley y demás disposiciones legales aplicables, siendo en este caso el Código Fiscal y Presupuestario para el 
Municipio de Puebla.- - - Por lo que se refiere a este último ordenamiento legal, sus artículos 284 y 285, sustentan que 
en materia de gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su 
interpretación y aplicación y fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por instrucciones del C. Presidente Municipal 
en funciones giradas al titular de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto que de origen ya se encontraba aprobado 
por el Honorable Cabildo Municipal, al autorizar el Presupuesto de Egresos de dos mil cinco, lo que comprueba que 
la erogación fue realizada conforme a derecho, tan es así que al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos 
en la Cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal 
ratificó la instrucción girada por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, con lo que se comprueba que estos 
artículos sí son aplicables a este caso.- - - Cabe señalar que el monto observado constituye una parte del gasto público 
municipal que se encontraba previamente presupuestado por el máximo órgano de gobierno municipal y en la que 
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tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático el que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente cada emisión 
de cheques, por lo que es incongruente que este sustento legal se tenga como inaplicable para el caso concreto que nos 
ocupa, y mucho menos con el argumento de que se refieren "a las facultades" de normar y regular el gasto público 
municipal. - - - En cuanto al acta de cabildo en donde consta la autorización, este documento si fue enviado en tiempo 
y forma legal, y así lo reconoce expresamente el órgano revisor en el apartado de análisis de la contestación, 
concretamente en su tercer párrafo, que en su parte conducente señaló "Remiten ….. Acta de Cabildo donde se 
aprueban", y posteriormente se contradice en el cuarto párrafo al señalar "… Además de no haber remitido en su caso, 
el acuerdo de cabildo a través del cual se haya autorizado dicha erogación", sin embargo nuevamente se remiten el 
acta en comento solicitando atentamente se valoren debidamente la solventaciones emitidas.- - - En el caso de que el 
ORFISE requiera de otra Acta de Cabildo distinta a la ya remitida, y que nuevamente se remite para mayor ilustración, 
con fundamento en los artículos 8 y 14 de la Constitución General de la República, y 138 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicitamos que como Autoridad Administrativa con la obligación de fundar y 
motivar sus actos, nos proporcione el sustento jurídico en que apoya su petición.- - - Finalmente cabe señalar que ha 
sido costumbre en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de 
la Comuna que nunca han sido cuestionados ni utilizados para efectos de determinación de responsabilidades" (sic) -   
 
Para ello exhibió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Orden de pago número 162318, por concepto de bono Trianual.  --------------------------------------------------------------  
 
* Informe de banco al aplicar nómina expedida por la Institución Bancaria denominada "HSBC", de once de febrero 
de dos mil cinco.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Oficio número S.A. 10.0.- 0335/2005, de diez de febrero de dos mil cinco, por el cual el Secretario de Administración 
envía a la Directora de Egresos de la Tesorería Municipal orden de pago por concepto de bono trianual del DIF 
Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; 
y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de Cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de 
Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  -----------------------------  
 
Contrariamente a lo que sostuvo, es inexacto, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su 
actuar, cuenta habida de que del análisis del anexo seis, se advierte del campo relativo a "OBSERVACIÓN" que 
también se le requirió (entre otras cosas) por lo que ve a los bonos otorgados el fundamento legal para proceder en la 
forma en que lo hizo, dado que, tal anexo es parte integrante tanto del Pliego de Observaciones como el de Cargos de 
que se trata.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
También contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil cinco, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye 
como erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero 
no el diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por 
ejercicio o periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime 
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que así lo dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la totalidad 
de lo requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal en general 
y el acta de cabildo en que (previamente al pago) se autorizaran dichas erogaciones observadas; de ahí que se actualice 
la insuficiencia apuntada; razones que igualmente afectan en consecuencia a la documentación presentada en el mismo 
sentido y alcance en la inteligencia de que ello dependerá de la justificación legal para haber procedido legalmente al 
pago de dichas erogaciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en la medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también es ineficaz lo sostenido.  ------------------------  
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16. En relación al importe referido en el inciso o), presentó un escrito en el que sostuvo: "El documento con el que se 
acredita el pago del bono trianual es el documento denominado "Informe del Banco al Aplicar Nómina", emitido en 
fecha doce de febrero de dos mil cinco por la institución bancaria Bital, mismo que incluyo el órgano fiscalizador en 
su observación y que nuevamente se remite en esta contestación, siendo este documento más que suficiente para tener 
por solventado este punto ya que los abonos en las cuentas individuales de los beneficiarios, tiene la validez legal y 
los puede verificar ese Órgano revisor con la institución de crédito mencionada.- - - Ahora bien, si lo que requiere el 
Órgano revisor, que el fundamento legal se dé laboralmente hablando, (lo cual no fue requerido de originalmente en 
ese sentido), el estímulo otorgado puede considerarse como un bono de logro de objetivos que es un incentivo que la 
parte patronal otorga al trabajador, cuyo pago está supeditado, respectivamente, a que el trabajador logre determinados 
objetivos en el desempeño de su actividad, en este caso haber laborado en la administración municipal por un tiempo 
de terminado.- - - - El bono de referencia tiene sustento en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que 
señala que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al 
trabajador por su trabajo, por lo tanto, el pago del bono en cuestión está debidamente sustentado, laboralmente 
hablando, pues se otorgó una cantidad adicional al salario de un trabajador por el desempeño de su trabajo durante el 
periodo de la administración municipal 2002-2005, y en consecuencia, debe tenerse por solventado este punto. - - - 
Por lo que se refiere al sustento legal solicitado para el otorgamiento de los bonos otorgados, consideramos que no se 
realizó un adecuado análisis de los argumentos legales hechos valer en Pliego de Observaciones, pues no es suficiente 
el tener por no solventada una observación apoyado en una "opinión jurídica" que sólo se limitó a transcribir parte de 
la solventación realizada.- - - La erogación del monto observado se realizó, como ya se mencionó en el Pliego de 
Observaciones, con apoyo en las fracciones LXI y XXVIII de los artículos 91 y 166 de la Ley Orgánica Municipal 
respectivamente, que otorgan al Presidente y Tesorero Municipales, entre otras, el ejercer la facultad que le confieran 
dicha Ley y demás disposiciones legales aplicables, siendo en este caso el Código Fiscal y Presupuestario para el 
Municipio de Puebla.- - - Por lo que se refiere a este último ordenamiento legal, sus artículos 284 y 285, sustentan que 
en materia de gasto público municipal, compete al Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, su 
interpretación y aplicación y fue lo que en la práctica sucedió, es decir, por instrucciones del C. Presidente Municipal 
en funciones giradas al titular de la Tesorería Municipal, se aplicó un gasto que de origen ya se encontraba aprobado 
por el Honorable Cabildo Municipal, al aprobar el Presupuesto de Egresos de dos mil cinco, lo que comprueba que la 
erogación fue realizada conforme a derecho, tan es así que al aprobarse todos y cada uno de los egresos contenidos en 
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la Cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil cinco, entre ellos el del monto observado, el Cabildo Municipal ratificó 
la instrucción girada por el Presidente Municipal al titular de la Tesorería, con lo que se comprueba que estos artículos 
sí son aplicables a este caso.- - - Cabe señalar que el monto observado constituye una parte del gasto público municipal 
que se encontraba previamente presupuestado por el máximo órgano de gobierno municipal y en la que tienen que 
observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio del Órgano 
revisor, sería totalmente burocrático el que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente cada emisión de cheques, 
por lo que es incongruente que este sustento legal se tenga como inaplicable para el caso concreto que nos ocupa, y 
mucho menos con el argumento de que se refieren "a las facultas" de normar y regular el gasto público municipal. - - 
- En cuanto al acta de cabildo en donde consta la autorización, este documento si fue enviado en tiempo y forma legal, 
y así lo reconoce expresamente el órgano revisor en el apartado de análisis de la contestación, concretamente en su 
tercer párrafo, que en su parte conducente señaló "Remiten ….. Acta de Cabildo donde se aprueban ", y posteriormente 
se contradice en el cuarto párrafo al señalar "… Además de no haber remitido en su caso, el acuerdo de cabildo a través 
del cual se haya autorizado dicha erogación", sin embargo nuevamente se remiten el acta en comento solicitando 
atentamente se valoren debidamente la solventaciones emitidas.- - - En el caso de que el ORFISE requiera de otra Acta 
de Cabildo distinta a la ya remitida, y que nuevamente se remite para mayor ilustración, con fundamento en los artículos 
8 y 14 de la Constitución General de la República, y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, solicitamos que como Autoridad Administrativa con la obligación de fundar y motivar sus actos, nos 
proporcione el sustento jurídico en que apoya su petición.- - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre en 
anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados ni utilizados para efectos de determinación de responsabilidades" (sic). --------------------  
 
Al efecto presentó:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Informe de banco al aplicar nómina, de doce de febrero de dos mil cinco, expedida por la Institución Bancaria 
denominada "HSBC".  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; 
y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Acta de Cabildo de fecha catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio 
de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.  --------------------------  
 
Contrariamente a lo que sostuvo, es inexacto, que haya afirmado que no le fue requerido el fundamento legal de su 
actuar, cuenta habida de que del análisis del anexo seis, se advierte del campo relativo a "OBSERVACIÓN" que 
también se le requirió (entre otras cosas) por lo que ve a los bonos otorgados el fundamento legal para proceder en la 
forma en que lo hizo, dado que, tal anexo es parte integrante tanto del Pliego de Observaciones como el de Cargos de 
que se trata.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
También contrario a lo afirmado, si bien los artículos 284 y 285 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 
Puebla, establecen (en lo que aquí importa), que el gasto (entre otros objetos) público municipal constituye el objeto a 
normar y regular de tal ley, y que, la interpretación y aplicación de ello será a cargo del Presidente a través de la 
Tesorería, no menos es verdad que, tal facultad sólo se refiere a efectos meramente "administrativos" (tal y como se 
prevé en la norma legal invocada en último término), sin que por ello, deba entenderse que en dicho efecto se halle 
implícitamente que aquél (el involucrado) por el cargo público que desempeñó pueda en relación al gasto público 
municipal a su libre albedrío disponer éste bajo el concepto de "bonificación extraordinaria" -que no es lo mismo que 
compensación, pues así lo afirmó- tal y como lo hizo, pues evidentemente dicho concepto no forma parte del gasto 
corriente previamente programado y autorizado, pues así se advierte del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2005, aún más que el concepto "gasto corriente" se incluye como 
erogación del gasto público municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley invocada, pero no el 
diverso concepto de "bonificación extraordinaria", ni tal concepto tenía que ser autorizado por cabildo por ejercicio o 
periodo, sino previo a la ejecución de la erogación realizada (a título de justificativa del egreso), máxime que así lo 
dispone el artículo 150, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal, además de que no presentó la totalidad de lo 
requerido, esto es, la nómina de sueldos, compensaciones, bonificaciones, premios de todo el personal en general y el 
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acta de cabildo en que (previamente al pago) se autorizaran dichas erogaciones observadas; de ahí que se actualice la 
insuficiencia apuntada; razones que igualmente afectan en consecuencia a la documentación presentada en el mismo 
sentido y alcance en la inteligencia de que ello dependerá de la justificación legal para haber procedido legalmente al 
pago de dichas erogaciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, lo argumentado en lo tocante a lo que dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello solo regula el concepto jurídico de salario como una contraprestación originaria de una relación 
obrera patronal, pero en ningún sentido justifica el proceder del involucrado en la medida y alcance observado, pues 
la naturaleza de las erogaciones fiscalizadas corresponden al gasto público municipal; y, por ende, es inconcuso que 
se regulan por otros cuerpos de leyes (tal y como precedentemente quedó expuesto al establecer la pretensión de la 
autoridad atribuida al aquí involucrado), razones por las cuales también es ineficaz lo sostenido.  ------------------------  
 
Por último, y por lo que ve a lo afirmado en el sentido de que: "…una parte del gasto público municipal… y en la que 
tienen que observarse diversas disposiciones de carácter contable, y esto es así porque tomando en cuenta el criterio 
del Órgano revisor, sería totalmente burocrático que el Cabildo tuviera que aprobar individualmente la emisión de cada 
uno de los cheques emitidos,…" y a la afirmación atinente a: " (…). - - - Finalmente cabe señalar que ha sido costumbre 
en anteriores administraciones municipales, el otorgamiento de este tipo de estímulos a servidores de la Comuna que 
nunca han sido cuestionados o utilizados para efectos de determinación de responsabilidades"; únicamente fueron 
afirmaciones subjetivas carentes de sustento legal alguno en la medida de que no se basan en disposiciones jurídicas 
o, en su caso contables (en materia de contabilidad gubernamental), que las justifiquen, de ahí la imposibilidad jurídica 
para abordar su estudio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No obsta decir (además de lo anterior) que, en relación al acta de cabildo celebrada en sesión extraordinaria de catorce 
de febrero de dos mil cinco, misma que ofreció como contestación al Pliego de Cargos, en lo relativo a todas y cada 
una de las erogaciones observadas en la presente irregularidad, del análisis de aquella (acta de cabildo) no se contempla 
en ninguno de sus puntos la aprobación para "otorgar un bono o estímulo extraordinario a favor de los funcionarios 
referidos en los incisos a) al n) -tal y como se precisó-; máxime que lo que se aprobó por cabildo fue la cuenta pública 
sujeta a revisión y no así la autorización para otorgar dichas erogaciones (bonos y estímulos) extraordinarios.  --------  
 
No pasa inadvertido que, en un segundo momento si bien presentó documentación no lo hizo respecto a la presente 
irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Análisis denominado "sin documentación comprobatoria", elaborado por personal del Ente Fiscalizador, en base 
a los registros realizados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la que se advierte que al revisar los registros en las 
partidas números 10303, 10705 y 10701, se detectaron gastos por la cantidad de $19’181,052.56 (diecinueve millones 
ciento ochenta y un mil cincuenta y dos pesos 56/100 Moneda Nacional); que no cuentan con documentación que 
compruebe y justifique el pago extraordinario, así como el Acuerdo de Cabildo correspondiente; mismos que se 
describen a continuación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) En la partida 10303, por concepto de Banco Internacional, S.A. Bonificación extraordinaria del uno de enero al 
quince de febrero de dos mil cinco, por un importe de $112,500.00 (Ciento doce mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), pagado el veintiocho de enero de dos mil cinco con cheque número 6801251.-----------------------------------  
 
b) En la partida 10705, por concepto de Jorge Rosete González bono trianual, por un importe de $87,000.00 (Ochenta 
y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado el diez de febrero de dos mil cinco con cheque número 22642. --  
 
c) En la partida 10705, por concepto de Paredes Moctezuma Luis Eduardo Bono trianual, por un importe de 
$240,000.00 (Doscientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado el diez de febrero de dos mil cinco con 
cheque número 22644.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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d) En la partida 10701, por concepto de Bono por estímulo extraordinario a funcionarios de la administración 
municipal: Lic. Gustavo H. Guevara y Herrera, Lic. Jorge A. Picazo Hernández, Ing. Arturo Muñoz Arellano, Ing. 
Maximino Bear Sainz, Lic. Guillermo Velázquez Gutiérrez, M.V.Z. Eliuth Solís Tototzintle, por un importe de 
$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado el nueve de febrero de dos mil cinco 
con cheque número 6801324.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) En la partida 10701, por concepto de Bono por estímulo extraordinario a funcionarios de la administración 
municipal: Lic. Gustavo H. Guevara y Herrera, Lic. Jorge A. Picazo Hernández, Ing. Arturo Muñoz Arellano, Ing. 
Maximino Bear Sainz, Lic. Guillermo Velázquez Gutiérrez, M.V.Z. Eliuth Solís Tototzintle, por un importe de 
$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado el nueve de febrero de dos mil cinco 
con cheque número 6801325.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
f) En la partida 10701, por concepto de Bono por estímulo extraordinario a funcionarios de la administración 
municipal: Lic. Gustavo H. Guevara y Herrera, Lic. Jorge A. Picazo Hernández, Ing. Arturo Muñoz Arellano, Ing. 
Maximino Bear Sainz, Lic. Guillermo Velázquez Gutiérrez, M.V.Z. Eliuth Solís Tototzintle, por un importe de 
$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado el nueve de febrero de dos mil cinco 
con cheque número 6801326.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) En la partida 10701, por concepto de Bono por estímulo extraordinario a funcionarios del Municipio de Puebla, por 
un importe de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado el nueve de febrero de 
dos mil cinco con cheque número 7301562.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
h) En la partida 10701, por concepto de Bono por estímulo extraordinario a funcionarios de la administración 
municipal: Lic. Gustavo H. Guevara y Herrera, Lic. Jorge A. Picazo Hernández, Ing. Arturo Muñoz Arellano, Ing. 
Maximino Bear Sainz, Lic. Guillermo Velázquez Gutiérrez, M.V.Z. Eliuth Solís Tototzintle, por un importe de 
$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado el nueve de febrero de dos mil cinco 
con cheque número 6900639.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
i) En la partida 10701, por concepto de Francisco Javier Torres Sánchez estímulo extraordinario, por un importe de 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado el nueve de febrero de dos mil cinco con cheque 
número 6900640.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
j) En la partida 10701, por concepto de Luis Armando Olmos Pineda estímulo extraordinario, por un importe de 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado el nueve de febrero de dos mil cinco con cheque 
número 6900641.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
k) En la partida 10701, por concepto de Alberto Pérez Peña Camacho estímulo extraordinario, por un importe de 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado el nueve de febrero de dos mil cinco con cheque 
número 6900642.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
l) En la partida 10701, por concepto de Gerardo Alfaro Macip estímulo extraordinario, por un importe de $50,000.00 
(Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado el nueve de febrero de dos mil cinco con cheque número 
6900643.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
m) En la partida 10701, por concepto de Arturo Botello Vargas estímulo extraordinario, por un importe de $50,000.00 
(Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado el nueve de febrero de dos mil cinco con cheque número 
6900644.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
n) En la partida 10701, por concepto de Alejandro Fabre Bandini estímulo extraordinario, por un importe de $50,000.00 
(Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado el nueve de febrero de dos mil cinco con cheque número 
6900645. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ñ) Por concepto de Banco Internacional, Bono trianual del DIF Municipal, por un importe de $661,000.00 (Seiscientos 
sesenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pagado el once de febrero de dos mil cinco con cheque número 
6801353.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
o) En la partida 10705, por concepto de Municipio de Puebla Bono trianual, por un importe de $16’530,552.56 
(Dieciséis millones quinientos treinta mil quinientos cincuenta y dos pesos 56/100 Moneda Nacional), pagado el doce 
de febrero de dos mil cinco con cheque número 6801354.  ------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Dos Estados de Cuenta Bancarios correspondientes a la cuenta número 4021234877, emitidos por la Institución 
Bancaria denominada "HSBC", del Sistema de Conexión Empresarial, correspondientes a los días veintiocho de enero 
y catorce de febrero ambos de dos mil cinco, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
01966C/2002-2005, en la que se advierte en el primero de ellos (veintiocho de enero de dos mil cinco), se realizó un 
retiro por concepto de pago de nómina, por la cantidad de $112,500.00 (ciento doce mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional); y, en el segundo (catorce de febrero de dos mil cinco), se realizó el retiro por concepto de pago de 
nómina por las cantidades de $15’622,921.37 (quince millones seiscientos veintidós mil novecientos veintiún pesos 
37/100 Moneda Nacional) y de $907,631.19 (novecientos siete mil seiscientos treinta y un pesos 19/100 Moneda 
Nacional), que sumadas arrojan el importe de $16’530,552.56 (Dieciséis millones quinientos treinta mil quinientos 
cincuenta y dos pesos 56/100 Moneda Nacional), documentos que corresponden al soporte documental de los registros 
detallados en los puntos a) y o) del análisis elaborado por personal del Ente Fiscalizador descrito en el inciso 1-A); y, 
sirven para demostrar que las cantidades erogadas no cuentan con documentación que compruebe y justifique el pago 
extraordinario, así como el Acuerdo de Cabildo correspondiente. ----------------------------------------------------------------  
 
1-C) Seis órdenes de pago números 162229, 162936, 162939, 162837, 162916 y 162938, emitidas por la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, correspondientes al pago de los cheques números 6801251, 22642, 
22644, 6801324, 6801325, 6801326, 7301562, 6900639, 6900640, 6900641, 6900642, 6900643, 6900644, 6900645, 
6801353 y 6801354, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de 
Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la 
que se advierte las cantidades por las que fueron expedidas dichas órdenes de pago, mismas que se realizaron en el 
siguiente orden: el veintiocho de enero de dos mil cinco, por el importe de $112,500.00 (ciento doce mil quinientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de bonificación extraordinaria del uno de enero al quince de febrero de 
dos mil cinco, con número de clave y partida presupuestal 07030701 10303-10, pagado con el cheque número 6801251; 
el diez de febrero de dos mil cinco, por el importe de $87,000.00 (ochenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por concepto de bono trianual, con número de clave y partida presupuestal 111270110705-11, pagado con el cheque 
número 22642; el diez de febrero de dos mil cinco, por el importe de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), por concepto de bono trianual, con número de clave y partida presupuestal 1112170110705-
10, pagado con el cheque número 22644; el nueve de febrero de dos mil cinco, por el importe de $1’800,000.00 (un 
millón ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de bono por estimulo extraordinario, con 
número de clave y partida presupuestal 1112110110701-10, importe que corresponde a la suma de los importes 
advertidos en los cheques números 6801324, 6801325, 6801326, 7301562, 6900639, 6900640, 6900641, 6900642, 
6900643, 6900644 y 6900645; el diez de febrero de dos mil cinco, por el importe de $661,000.00 (seiscientos sesenta 
y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de Bono Trianual DIF, pagado con el cheque número 6801353; 
y, el diez de febrero de dos mil cinco, por el importe de $16’530,552.56 (dieciséis millones quinientos treinta mil 
quinientos cincuenta y dos pesos 56/100 Moneda Nacional), por concepto de bono trianual Municipio de Puebla, con 
número de clave y partida presupuestal 1112170110705-10, pagado con el cheque número 6801354; documentos que 
corresponden al soporte documental de los registros detallados en los puntos del a) al o) del análisis elaborado por 
personal del Ente Fiscalizador descrito en el inciso 1-A); y, sirven para demostrar que las cantidades erogadas no 
cuentan con documentación que compruebe y justifique el pago extraordinario, así como el Acuerdo de Cabildo 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-D) Cinco Informes de Aplicación de Traspasos, correspondientes a la cuenta número 4021234877, emitidos por la 
Institución Bancaria denominada "HSBC", del Sistema de Conexión Empresarial, correspondientes a los cheques 
números 6801324, 6801325, 6801326, 6801353 y 6801354, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
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denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 01966C/2002-2005, en la que se advierte en los tres primeros (cheques números 6801324, 6801325 y 
6801326), el nueve de febrero de dos mil cinco, se realizaron tres órdenes de traspaso cada uno por la cantidad de 
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); en el cuarto (cheque número 6801353), que 
el once de febrero de dos mil cinco, se realizó el traspaso por la cantidad de $661,000.00 (seiscientos sesenta y un mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional); y, en el quinto (cheque número 6801354), se realizaron dos traspasos el catorce de 
febrero de dos mil cinco por la cantidad de $907,631.19 (novecientos siete mil seiscientos treinta y un pesos 19/100 
Moneda Nacional) y el doce de febrero de dos mil cinco por el importe de $15’118,343.31 (quince millones ciento 
dieciocho mil trescientos cuarenta y tres pesos 31/100 Moneda Nacional), mismos que sumados arrojan el importe de 
$16’530,552.56 (Dieciséis millones quinientos treinta mil quinientos cincuenta y dos pesos 56/100 Moneda Nacional); 
documentos que corresponden al soporte documental de los registros detallados en los puntos d), e), f), ñ) y o) del 
análisis elaborado por personal del Ente Fiscalizador descrito en el inciso 1-A); y, sirven para demostrar que las 
cantidades erogadas no cuentan con documentación que compruebe y justifique el pago extraordinario, así como el 
Acuerdo de Cabildo correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-E) Memorándum sin número, de diecisiete de enero de dos mil cinco, signado por el C. Luis E. Paredes Moctezuma, 
en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, 
dirigido al C. Arturo Botello Vargas, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puebla, administración 
2002-2005, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de 
Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la 
que se advierte que informó lo siguiente: “… en virtud de haber cumplido con sus Programas y Metas de las Secretarías 
a su cargo, he tenido a bien otorgar, por única vez, un ‘Estímulo Extraordinario’, mediante un ‘Bono’ de $250,000.00 
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a los funcionarios de nuestra Administración Municipal 
que a continuación menciono: Lic. Gustavo H. Guevara y Herrera, Secretario de Gobernación. Lic. Jorge A. Picazo 
Hernández, Secretario General. Lic. Arturo Muñoz Arellano, Secretario de Admón. Urbana. Ing. Maximino Bear 
Sainz, Secretario de Megaproyectos. Lic. Guillermo Velásquez Gutiérrez, Secretario de Administración. M.V.Z. Eliuth 
Solís Tototzintle, Director General de la Industrial de Abasto. Asimismo, se deberá complementar los ‘Estímulos 
Extraordinarios’ de los señores Secretarios L.A.E. Francisco Javier Torres Sánchez, Abog. Luis Armando Olmos 
Pineda, Lic. Alberto Pérez Peña Camacho, Lic. Gerardo Álvarez Macip, C.P. Arturo Botello Vargas e Ing. Alejandro 
Fabre Bandini, con $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) cada uno”; documento con el que se 
evidencia que realizó la autorización de los pagos realizados a través de los cheques números 6801251, 22642, 22644, 
6801324, 6801325, 6801326, 7301562, 6900639, 6900640, 6900641, 6900642, 6900643, 6900644 y 6900645, que 
corresponde al soporte documental de los registros detallados en los puntos del a) al n) del análisis elaborado por 
personal del Ente Fiscalizador descrito en el inciso 1-A); y, sirven para demostrar que las cantidades erogadas no 
cuentan con documentación que compruebe y justifique el pago extraordinario, así como el Acuerdo de Cabildo 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-F) Informe de Aplicación de Traspaso, correspondiente a la cuenta número 9100100057495, emitido por la 
Institución Bancaria denominada "BBVA Bancomer, Cash Windows", correspondiente al cheque número 7301562, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones 
número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la que se advierte 
que el nueve de febrero de dos mil cinco, se realizó la orden de traspaso por la cantidad de $250,000.00 (doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); documento que corresponde al soporte documental del registro 
detallado en el puntos g) del análisis elaborado por personal del Ente Fiscalizador descrito en el inciso 1-A); y, sirve 
para demostrar que las cantidades erogadas no cuenta con documentación que compruebe y justifique el pago 
extraordinario, así como el Acuerdo de Cabildo correspondiente. ----------------------------------------------------------------  
 
1-G) Siete Informes de Aplicación de Traspasos, correspondientes a la cuenta número 6786030, emitidos por la 
Institución Bancaria denominada "Scotiabank Inverlat ", del Sistema Invernet Banca Electrónica, correspondientes a 
los cheques números 6900639, 6900640, 6900641, 6900642, 6900643, 6900644 y 6900645, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la que se advierte en el primero de ellos (cheque 
número 6900639), el nueve de febrero de dos mil cinco, se realizó la orden de traspaso por la cantidad de $250,000.00 
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(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); y, en los demás informes (cheques números 6900640, 
6900641, 6900642, 6900643, 6900644 y 6900645), se realizaron seis traspasos el nueve de febrero de dos mil cinco, 
cada uno por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); documentos que corresponden 
al soporte documental de los registros detallados en los puntos h), i), j), k), l), m) y n) del análisis elaborado por 
personal del Ente Fiscalizador descrito en el inciso 1-A); y, sirven para demostrar que las cantidades erogadas no 
cuentan con documentación que compruebe y justifique el pago extraordinario, así como el Acuerdo de Cabildo 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-H) Oficio número S.A. 10.0-0335/2005 de diez de febrero de dos mil cinco, signado por el L.S.C.J. Guillermo 
Velázquez Gutiérrez, Secretario de Administración del DIF Municipal, dirigido a la C.P. Ma. Isabel García Ramos, 
Directora de Egresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-2005, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones 
número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la que se advierte 
que informó lo siguiente: “…envío a Usted orden de pago por concepto de bono trianual del D.I.F. Municipal, con el 
fin de realizar el trámite correspondiente”; documento con el que se evidencia que se realizó la autorización de la orden 
de pago realizada a través del cheque 6801353, que corresponde al soporte documental del registro detallado en el 
punto ñ) del análisis elaborado por personal del Ente Fiscalizador descrito en el inciso 1-A); y, sirve para demostrar 
que la cantidad erogada no cuenta con documentación que compruebe y justifique el pago extraordinario, así como el 
Acuerdo de Cabildo correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-I) Oficio número 9.4/0212/2005 de catorce de febrero de dos mil cinco, signado por los CC. Arturo Botello Vargas 
y María Isabel García Ramos, Tesorero Municipal y Directora de Egresos ambos del Ayuntamiento de Puebla, 
administración 2002-2005 respectivamente, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
01966C/2002-2005, en la que se advierte que solicitaron a la Institución Bancaria denominada "HSBC Sociedad 
Anónima", la retención del pago de la gratificación, reintegrando el monto a la cuenta 04021234877, del personal y 
por los montos que en seguida se señalan: Guillermo Hernández Rosas, por $26,636.16 (veintiséis mil seiscientos 
treinta y seis pesos 16/100 Moneda Nacional), Luis Juan Hermida Uscanga, por $97,022.31 (noventa y siete mil 
veintidós pesos 31/100 Moneda Nacional), José Javier Gregorio Pérez Hernández, por $63,426.60 (sesenta y tres mil 
cuatrocientos veintiséis pesos 60/100 Moneda Nacional), Emma Jamileth Peñalva Arriaga por $90,000.00 (noventa 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y José Antonio Lezama Bianchini, por $52,500.00 (cincuenta y dos mil quinientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), dichos importes corresponden a nómina duplicada en el disco generado enviado por 
el área de personal, mismos que están incluidos en el importe del cheque número 6801354; documento que corresponde 
al soporte documental del registro detallado en el punto o), del análisis elaborado por personal del Ente Fiscalizador 
descrito en el inciso 1-A); y, sirven para demostrar que la cantidad erogada no cuenta con documentación que 
compruebe y justifique el pago extraordinario, así como el Acuerdo de Cabildo correspondiente. -------------------------  
 
1-J) Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-
2005, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A), 1-C), 1-E), 1-H), 1-I) y 1-J); se les concede pleno valor 
probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas 
con los incisos 1-B), 1-D), 1-F) y 1-G); tienen valor probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, si bien el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de noviembre de dos mil 
diez a las doce horas con cinco minutos; sin embargo, de la revaloración a la documentación presentada en contestación 
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al Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, se detectó que exhibió diversas pruebas, por lo que se procede al 
análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Documentación sin folios presentada en contestación al Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005. Cinco 
recibos firmados por los beneficiarios, a saber: CC. Francisco Javier Torres Sánchez, Coordinador General de 
Asesores; Luis Armando Olmos Pineda, Síndico Municipal; Ramón Arturo Botello Vargas, Tesorero Municipal; José 
Luís Guillermo Guevara Montiel, Rector de Innovación Gubernamental y María Dolores Cervantes Moctezuma, 
Contralora Municipal; por concepto de "compensación extraordinaria", todos de fecha veintiocho de enero de dos mil 
cinco; Orden de pago número 162229 por concepto de bonificación extraordinaria del uno al quince de febrero de dos 
mil cinco; Estado de cuenta expedido por la Institución bancaria denominada "HSBC" de fecha veintiocho de enero 
de dos mil cinco; * Memorando de siete de abril de dos mil tres signado por el Presidente Municipal y dirigido al 
Tesorero Municipal, por el que autoriza pago trimestral a partir del quince de febrero de dos mil tres correspondiente 
una bonificación extraordinaria de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a Francisco Javier Torres 
Sánchez, Coordinador General de Asesores, Maximino Bear Sanz, Coordinador de Macro proyectos; Jaime Zurita 
García, Secretario de Gobernación; León Rubén Reyes Leyva, Contralor Municipal; Agustín Flores Cuadra, Secretario 
de Administración Urbana; Luís Armando Olmos Pineda, Síndico Municipal; Arturo Botello Vargas, Tesorero 
Municipal y Gerardo Álvarez Dib, Innovación Gubernamental; Memorando de cinco de julio de dos mil cuatro signado 
por el Presidente Municipal y dirigido al Tesorero Municipal, por el que le informa que autorizó se incluya al pago 
trimestral una bonificación extraordinaria de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a María Dolores 
Cervantes Moctezuma, Contralora Municipal; Memorando de dieciséis de agosto de dos mil cuatro y que por el cual 
(al igual que los anteriores) se autorizó se incluya en el pago trimestral una bonificación extraordinaria por $15,000.00 
(quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), a José Luís Guevara Montiel, Rector de la División de Innovación 
Gubernamental; Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por 
el Honorable Cabildo; Acta de cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública 
del Municipio de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco; Póliza 
de cheque nominativo a nombre de Rosete González Jorge; Orden de pago número 162936 por concepto de bono 
trianual; Oficio número S.A. 10.0.-0337/2005 de diez de febrero de dos mil cinco, por el cual el Secretario de 
Administración envía orden de pago a la Directora de Egresos de la Tesorería Municipal; Estado de cuenta expedido 
por la Institución Bancaria denominada "Scotiabank Inverlat" por el periodo del uno al veintiocho de febrero de dos 
mil cinco; Relación de cheques en tránsito del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco; 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el Honorable 
Cabildo; Acta de cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio 
de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco; Póliza de cheque 
nominativo, a nombre de Paredes Moctezuma Luis Eduardo, por la cantidad de $240,000.00 (Doscientos cuarenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional); Orden de pago con número ilegible, por concepto de bono trianual; Oficio número 
S.A. 10.0- 0338/2005 de diez de febrero de dos ml cinco, signado por el Secretario de Administración y dirigido a la 
Directora de Egresos de la Tesorería Municipal; por el que envía orden de pago por la cantidad de $240,000.00 
(Doscientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Estado de cuenta expedido por la institución bancaria 
denominada "Scotiabank Inverlat" del periodo del uno al veintiocho de febrero de dos mil cinco; Relación de cheques 
en tránsito del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco; Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el Honorable Cabildo; Acta de cabildo de catorce de 
febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de Puebla, por el periodo comprendido 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco; Cinco recibos todos de treinta y uno de enero de dos mil cinco, 
cada uno por la cantidad de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signados por 
Gustavo Humberto Guevara y Herrera, Secretario de Gobernación; Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario 
General del H. Ayuntamiento, Arturo Muñoz Arellano, Secretario de Administración Urbana; Maximino Bear Sainz, 
Secretario de Macro proyectos; y Guillermo Velázquez Gutiérrez, Secretario de Administración; Memorando de 
diecisiete de enero de dos mil cinco, dirigido por el Presidente Municipal al tesorero Municipal por el que informa que 
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ha tenido a bien otorgar un estímulo extraordinario consistente en $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) a los servidores públicos antes mencionados y además al C. Eliuth Solís Tototzintle, Director 
general de Industrial de Abasto; Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, 
aprobado por el H. Cabildo; Acta de cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta 
Pública del Municipio de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco; 
Cinco recibos todos de treinta y uno de enero de dos mil cinco, cada uno por la cantidad de $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signados por Gustavo Humberto Guevara y Herrera, Secretario de 
Gobernación; Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario General del H. Ayuntamiento, Arturo Muñoz Arellano, 
Secretario de Administración Urbana; Maximino Bear Sainz, Secretario de Macro proyectos; y Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, Secretario de Administración; Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, dirigido por el Presidente 
Municipal al tesorero Municipal por el que informó que ha tenido a bien otorgar un estímulo extraordinario consistente 
en $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a los servidores públicos antes 
mencionados y además al C. Eliuth Solís Tototzintle, Director general de Industrial de Abasto; Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; Acta de cabildo de catorce 
de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de Puebla, por el periodo 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco; Cinco recibos todos de treinta y uno de enero de 
dos mil cinco, cada uno por la cantidad de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
signados por Gustavo Humberto Guevara y Herrera, Secretario de Gobernación; Jorge Alfonso Picazo Hernández, 
Secretario General del H. Ayuntamiento, Arturo Muñoz Arellano, Secretario de Administración Urbana; Maximino 
Bear Sainz, Secretario de Macro proyectos; y Guillermo Velázquez Gutiérrez, Secretario de Administración; 
Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, dirigido por el Presidente Municipal al tesorero Municipal por el 
que informó que ha tenido a bien otorgar un estímulo extraordinario consistente en $250,000.00 (Doscientos cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a los servidores públicos antes mencionados y además al C. Eliuth Solís 
Tototzintle, Director general de Industrial de Abasto; Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio 
fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; Acta de cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se 
aprobó la Cuenta Pública del Municipio de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil cinco; Cinco recibos todos de treinta y uno de enero de dos mil cinco, cada uno por la cantidad de 
$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signados por Gustavo Humberto Guevara y 
Herrera, Secretario de Gobernación; Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario General del H. Ayuntamiento, Arturo 
Muñoz Arellano, Secretario de Administración Urbana; Maximino Bear Sainz, Secretario de Macro proyectos; y 
Guillermo Velázquez Gutiérrez, Secretario de Administración; Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, 
signado por el Presidente Municipal y dirigido al tesorero Municipal por el que informó que ha tenido a bien otorgar 
un estímulo extraordinario consistente en $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a 
los servidores públicos antes mencionados y además al C. Eliuth Solís Tototzintle, Director general de Industrial de 
Abasto; Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. 
Cabildo; Acta de cabildo de fecha catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del 
Municipio de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco; Cinco 
recibos todos de treinta y uno de enero de dos mil cinco, cada uno por la cantidad de $250,000.00 (Doscientos cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signados por Gustavo Humberto Guevara y Herrera, Secretario de Gobernación; 
Jorge Alfonso Picazo Hernández, Secretario General del H. Ayuntamiento, Arturo Muñoz Arellano, Secretario de 
Administración Urbana; Maximino Bear Sainz, Secretario de Macro proyectos; y Guillermo Velázquez Gutiérrez, 
Secretario de Administración; Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, signado por el Presidente Municipal 
y dirigido al Tesorero Municipal, por el que informa que ha tenido a bien otorgar un estímulo extraordinario consistente 
en $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a los servidores públicos antes 
mencionados y además al C. Eliuth Solís Tototzintle, Director general de Industrial de Abasto; Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; Acta de cabildo de catorce 
de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de Puebla, por el periodo 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco; Recibo por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signado por Francisco Javier Torres Sánchez, Coordinador General de Asesores; 
Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, del Presidente Municipal, dirigido al Tesorero Municipal, por el 
cual informa entre otras cosas que deberá complementar los estímulos extraordinarios de los siguientes: Francisco 
Javier Torres Sánchez, Luís Armando Olmos Pineda, Alberto Pérez Peña Camacho, Gerardo Álvarez Macip, Arturo 
Botello Vargas y Alejandro Fabre Bandini, por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
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Nacional) a cada uno; Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado 
por el H. Cabildo; Acta de Cabildo de fecha catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública 
del Municipio de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco; Recibo 
por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signado por Luis Armando Olmos 
Pineda, Síndico Municipal; Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, del Presidente Municipal, dirigido al 
Tesorero Municipal, por el cual informa entre otras cosas que deberá complementar los estímulos extraordinarios de 
los Señores Francisco Javier Torres Sánchez, Luís Armando Olmos Pineda, Alberto Pérez Peña Camacho, Gerardo 
Álvarez Macip, Arturo Botello Vargas y Alejandro Fabre Bandini, por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) a cada uno; Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil 
cinco, aprobado por el H. Cabildo; Acta de Cabildo de fecha catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó 
la Cuenta Pública del Municipio de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil cinco; Recibo por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signado por Alberto 
Pérez Peña Camacho, Secretario de Comunicación Social; Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, del 
Presidente Municipal, dirigido al Tesorero Municipal, por el cual informa (entre otras cosas) que deberá complementar 
los estímulos extraordinarios de los Señores Francisco Javier Torres Sánchez, Luís Armando Olmos Pineda, Alberto 
Pérez Peña Camacho, Gerardo Álvarez Macip, Arturo Botello Vargas y Alejandro Fabre Bandini, por la cantidad de 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a cada uno.; Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; Acta de Cabildo de catorce de febrero de dos 
mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de Puebla, por el periodo comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil cinco; Recibo por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), signado por Gerardo Alfaro Macip, Secretario de Relaciones Públicas e Imagen; memorando de 
fecha diecisiete de enero de dos mil cinco, del Presidente Municipal, dirigido al Tesorero Municipal, por el cual informa 
(entre otras cosas) que deberá complementar los estímulos extraordinarios de los Señores Francisco Javier Torres 
Sánchez, Luís Armando Olmos Pineda, Alberto Pérez Peña Camacho, Gerardo Álvarez Macip, Arturo Botello Vargas 
y Alejandro Fabre Bandini, por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a cada uno; 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; 
Acta de Cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de 
Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco; Recibo por la cantidad de 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signado por Ramón Arturo Botello Vargas, Tesorero 
Municipal; Memorando de diecisiete de enero de dos mil cinco, del Presidente Municipal, dirigido al Tesorero 
Municipal, por el cual informa (entre otras cosas) que deberá complementar los estímulos extraordinarios de los 
Señores Francisco Javier Torres Sánchez, Luís Armando Olmos Pineda, Alberto Pérez Peña Camacho, Gerardo 
Álvarez Macip, Arturo Botello Vargas y Alejandro Fabre Bandini, por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) a cada uno; Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil 
cinco, aprobado por el H. Cabildo; Acta de Cabildo de fecha catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó 
la Cuenta Pública del Municipio de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil cinco; Recibo por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signado por 
Alejandro Fabre Bandini, Coordinador General de Organismo Operador del Servicio de Limpia; Memorando de 
diecisiete de enero de dos mil cinco, del Presidente Municipal, dirigido al Tesorero Municipal, por el cual informa 
entre otras cosas que deberá complementar los estímulos extraordinarios de los Señores Francisco Javier Torres 
Sánchez, Luís Armando Olmos Pineda, Alberto Pérez Peña Camacho, Gerardo Álvarez Macip, Arturo Botello Vargas 
y Alejandro Fabre Bandini, por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a cada uno; 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; 
Acta de Cabildo de fecha catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de 
Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco; Orden de pago número 
162318, por concepto de bono Trianual; Informe de banco al aplicar nómina expedida por la Institución Bancaria 
denominada "HSBC", de once de febrero de dos mil cinco; Oficio número S.A. 10.0.- 0335/2005, de diez de febrero 
de dos mil cinco, por el cual el Secretario de Administración envía a la Directora de Egresos de la Tesorería Municipal 
orden de pago por concepto de bono trianual del DIF Municipal; Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para 
el ejercicio fiscal dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; Acta de Cabildo de catorce de febrero de dos mil cinco, 
por la que se aprobó la Cuenta Pública del Municipio de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil cinco; Informe de banco al aplicar nómina, de doce de febrero de dos mil cinco, expedida por la 
Institución Bancaria denominada "HSBC"; Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 
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dos mil cinco, aprobado por el H. Cabildo; Acta de Cabildo de fecha catorce de febrero de dos mil cinco, por la que se 
aprobó la Cuenta Pública del Municipio de Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil cinco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, descrita en el numeral 1.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, la 
documentación que le fue requerida, es decir, las nóminas de sueldos, compensaciones, bonificaciones, pagos 
extraordinarios, premios de todo el personal en general por el importe observado y detallado en los párrafos que 
anteceden; además, de la documentación comprobatoria y justificativa (acuerdo de cabildo) del motivo de las 
erogaciones (pago) observadas; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$19'181,052.56 (diecinueve millones ciento ochenta y un mil cincuenta y dos pesos 56/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11. Pasivo no registrado por la cantidad de $7’000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). --------  
 
Cabe precisar, que la presente observación se encuentra consignada en el Pliego de Observaciones número 
01966/2002-2005 y el de Cargos número 01966C/2002-2005, en razón de su emisión por el periodo de revisión 
comprendido del primero de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, como enseguida se verá.  ---------------------  
 
Así las cosas, es importante, en principio, transcribir la literalidad de la cédula de observaciones consignada en el 
Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005 (en torno a la presente irregularidad), a saber:  ----------------------  
 
"11. Pasivo no registrado. (…) - - - Aclarar el motivo de la omisión para efectuar su pago. - - - Remitir copia del 
acuerdo de cabildo donde se autorizó el pago con cargo al presupuesto actual. - - - Registrar el pasivo en los estados 
financieros próximos a presentar."  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la anterior transcripción, se conoce que el importe observado (y el cual no solventó como en adelante se verá), 
corresponde a pasivos no registrados, por lo cual se requirió: aclarar el motivo de la omisión para efectuar su pago, 
remitir copia del acuerdo de cabildo donde se autorizó el pago con cargo al presupuesto autorizado en su momento 
(2005) y registrar el pasivo en los estados financieros próximos a presentar respecto de la cuenta pública revisada. ---   
 
Es decir, la presente irregularidad deriva del oficio número C.G.P.P. 001/2005 de siete de febrero de dos mil cinco 
(que se incluyó en el anexo número 11 del citado Pliego de Observaciones), signado por el Secretario de Finanzas y 
Administración del Estado de Puebla Gerardo M. Pérez Salazar, dirigido al Arquitecto Luis E. Paredes Moctezuma, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puebla, por el cual le comunica que: "en atención a su oficio (…) en el que 
informa haber procedido al registro y cancelación del adeudo de ese Ayuntamiento con el Gobierno del Estado que al 
treinta y uno de diciembre asciende a $198,245,362.25 (ciento noventa y ocho millones doscientos cuarenta y cinco 
mil trescientos sesenta y dos pesos 25/100 Moneda Nacional), derivado de los Convenios de Seguridad Pública y 
Vialidad celebrados para los ejercicios 2002, 2003 y 2004, le comunico que su petición no está fundada ni motivada 
jurídica y normativamente, por lo que le solicito liquide a la mayor brevedad los adeudos que a continuación se 
describen …. 2005 $7’000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 Moneda Nacional)" (sic); misma cantidad que se 
traduce en un pasivo, que el involucrado no registró como tal, por concepto del pago de servicios de seguridad pública 
y seguridad vial en el periodo revisado en la respectiva cuenta pública.  --------------------------------------------------------  



 
DICTÁMEN NÚMERO 935 

60/84 

 
Precisado lo anteriormente expuesto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Observaciones número 01609/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra.  -------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al Pliego de Observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación que 
enseguida se precisa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Un escrito en el que refirió: "El monto observado se trata de un pasivo contingente registrado en la cuenta de orden 
número 0932, valores contingentes, lo que se acredita con la balanza de comprobación por el periodo del uno al catorce 
de febrero de dos mil cinco.- - - Cabe señalar que este pasivo no es exigible y no deberá pagarse, según acuerdo del ex 
titular del ejecutivo, Lic. Melquiades Morales Flores con el Ex Presidente Municipal, Arq. Luis E. Paredes Moctezuma, 
instruyendo el primero al Lic. Barcena Compean, en ese entonces Secretario de Finanzas y Administración, para que 
de manera conjunta con el Tesorero Municipal en funciones, C.P. Arturo Botello Vargas, intercambiaran cheques y 
documentos, tal y como se acordó en la administración municipal del Lic. Mario Marín Torres, situación que por cierto 
no llevo a cabo éste último funcionario.- - - Adicionalmente, en el ejercicio fiscal 2005, no se firmó convenio de 
coordinación para los servicios de Seguridad Pública y Vialidad con el Gobierno del Estado, correspondiendo estos 
$7’000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) a los cuarenta y cinco (45) días del año en curso" 
(sic). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello remitió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
*Copia de la página número 197 de la balanza de comprobación en la cual en la cuenta número "093200010002 
Convenios Seg. Pub. Gob.-Estatal-Gob. Mpal.", existe registrado como saldo final la cantidad de $205’245,362.25 
(Doscientos cinco millones doscientos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y dos pesos 25/100 Moneda Nacional), 
en la cual aparece integrado el importe de la irregularidad de mérito.  ----------------------------------------------------------  
 
* Copia de siete recibos de ingresos a la Tesorería Municipal, por diversas cantidades y uno de ellos por el importe de 
la irregularidad de mérito, es decir $7’000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha de pago 
de treinta y uno de diciembre de dos mil uno.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Orden de pago y recibo por la cantidad de $50’493,015.86 (Cincuenta millones cuatrocientos noventa y tres mil 
quince pesos 86/100 Moneda Nacional).  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Orden de pago y recibo por la cantidad de $5’412,074.41 (Cinco millones cuatrocientos doce mil setenta y cuatro 
pesos 41/100 Moneda Nacional); y, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Orden de pago y recibo por la cantidad de $5’390,021.56 (Cinco millones trescientos noventa mil veintiún pesos 
56/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Tales argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de que, contrariamente a lo 
sostenido, el pasivo observado no puede considerarse un "pasivo contingente", pues dicho concepto atiende a la 
posibilidad de pagar una obligación o no, pero tal y como se advierte del oficio número C.G.P.P. 001/2005 de siete de 
febrero de dos mil cinco (que se incluyó en el anexo número 11 del citado Pliego de Observaciones), signado por el 
Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Puebla Gerardo M. Pérez Salazar, dirigido al Arquitecto Luis 
E. Paredes Moctezuma, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puebla, es evidente que el citado Secretario requirió 
el pago del pasivo observado, por lo cual -como se dijo- no puede este (pasivo) considerarse una obligación posible de 
pago y, por ende, "contingente"; igual suerte afecta al argumento relativo a que la obligación de pago por el pasivo 
observado no le es exigible por las razones que sostiene, pero en torno a ello no lo demuestra, es decir, no exhibe 
documento alguno (concretamente el acuerdo a que hace referencia) o, en su caso, un documento oficial que así lo 
justifique, razones que también alcanzan a la documentación presentada en esa misma medida y efecto, además de que 
no presentó lo requerido, esto es, el motivo de la omisión para efectuar su pago, remitir copia del acuerdo de cabildo 
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donde se autorizó el pago con cargo al presupuesto autorizado en su momento (2005) y registrar el pasivo en los estados 
financieros próximos a presentar respecto de la cuenta pública revisada.  ------------------------------------------------------  
 
No pasa inadvertido que, en un segundo momento no obstante realizar contestación al Pliego de Observaciones de que 
se habla, por lo que corresponde a la presente irregularidad, no presentó contestación, en cambio sí las realizó en torno 
a otras.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
01966C/2002-2005, pues en torno a ello (en lo que aquí importa) remitió la documentación siguiente:  -----------------  
 
Un escrito en el que sostuvo: "Se reitera que el monto observado, se trata de un pasivo contingente, registrándose como 
tal por el hecho de que no debe pagarse por no tener Convenio alguno de Coordinación para los Servicios de Seguridad 
Pública y Vialidad con el Gobierno del Estado.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que contablemente un pasivo contingente es aquel del que no se tiene la certeza de que la obligación deba 
traducirse en un pago o éste deba realizarse, a diferencia del pasivo real, cuya naturaleza es el que su pago está 
totalmente comprometido y asegurado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anterior, la corrección solicitada de los estados financieros resulta improcedente. ------------------------------------  
 
En relación a la cuenta pública correspondiente, debemos recordar que en fecha catorce de febrero de dos mil cinco, 
el H. Cabildo Municipal en funciones, en el ejercicio de la facultad que les otorgaba el artículo 78, fracción XII y 91, 
fracción XII de la Ley Orgánica Municipal, revisó y aprobó la cuenta pública correspondiente al período del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, junto con los estados financieros que lo integran, por lo que la 
modificación solicitada consideramos que no es procedente realizarla, pues en caso contrario se estaría modificando 
una cuenta que fue previamente aprobada por el máximo Órgano de gobierno municipal, e incluso se estaría 
contraviniendo lo dispuesto por la fracción IX del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, que ordena a los servidores públicos a abstenerse de ejercer funciones de su empleo, cargo o comisión 
después de haber concluido el periodo para el cual se les asignó o después de haber cesado en el ejercicio de sus 
funciones, por lo por lo que es incongruente que un Órgano cuya función principal es vigilar que los actos de 
funcionarios públicos se ajusten a la legalidad, nos instruya lo contrario y sin que exista sustento legal alguno. No 
obstante lo anterior, solicitamos al ORFISE que las correcciones requeridas se instruyan a las actuales autoridades del 
Municipio, por contar con los elementos necesarios para tal efecto" (sic). ------------------------------------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en razón de las consideraciones 
siguientes, a saber:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Contrariamente a lo afirmado, se insiste en los mismos argumentos de desestimación anteriormente vertidos al aquí 
pronunciarse respecto de la contestación al Pliego de Observaciones en torno a la presente irregularidad, y por lo que 
ve al argumento relativo a que por haber el Cabildo del sujeto de revisión aprobado la cuenta pública revisada ya por 
ese sólo hecho no era procedente requerirlo en el sentido realizado, lo cual es inexacto, dado que conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3º de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable al momento 
de la revisión realizada, dispone que es facultad de revisar las cuentas públicas sin excepción de la autoridad 
fiscalizadora, de lo cual es indudable que dicha facultad sea única y exclusivamente potestad imperativa (derivada de 
la Ley) del Ente Fiscalizador y no del sujeto de revisión de que se trata, pues pensar lo contrario significaría que tal 
sujeto de revisión no fuera objeto de la revisión, supervisión y control respecto de los recursos públicos; y, por ello, 
pudiera auto determinarse sin control alguno lo cual desnaturalizaría la función autor regulatoria del Estado (entiéndase 
como forma de gobierno), máxime que no se contraviene el artículo 50, fracción IX, de la Ley Orgánica Municipal, 
pues lo que se le requiere comprende un periodo de revisión en el indiscutiblemente estaba en funciones de su encargo 
como Primer Edil del sujeto de revisión de que se trata. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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2-A) Análisis denominado "Pasivo no Registrado", elaborado por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
realizados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 11" en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la que se advierte que no fue registrado el pasivo por concepto del 
pago de servicio de Seguridad Pública y Seguridad Vial, por el importe de $7’000,000.00 (siete millones de pesos 
00/100 Moneda Nacional), derivado de la firma de los Convenios de Coordinación para los Servicios de Seguridad y 
Seguridad Vial con el Gobierno del Estado; documento que sirve para demostrar que existe un pasivo no registrado, 
mismo que debió aclarar el motivo de la omisión para efectuar su pago, adjuntando copia del acuerdo de Cabildo a 
través del cual se autorizó dicho pago con cargo al presupuesto actual, así mismo registrar el pasivo en los estados 
financieros próximos a presentar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Oficio número C.G.P.P.-001/2005 del siete de febrero de dos mil cinco, signado por el Mtro. Gerardo M. Pérez 
Salazar, entonces Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, dirigido al C. Luis E. Paredes 
Moctezuma, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, administración 2002-
2005, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 11" en el Pliego de 
Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la 
que se advierte que se informó que: "en relación a su oficio (…) en el que informa haber procedido al registro y 
cancelación del adeudo de ese H. Ayuntamiento con el Gobierno del Estado que al 31 de diciembre asciende a 
$198’245,362.25, derivado de los Convenios de Seguridad Pública y Vialidad celebrados para los ejercicios 2002, 
2003 y 2004, le comunico que su petición no está fundada ni motivada jurídica y normativamente, por lo que le solicito 
liquide a la mayor brevedad los adeudos que a continuación se describen …. 2005. Estimado por el periodo del 1° de 
enero al 15 de febrero $7’000,000.00" (sic); documento que corresponde al soporte documental del análisis elaborado 
por personal del Ente Fiscalizador descrito en el inciso inmediato anterior; y, sirve para demostrar que existe un pasivo, 
que el involucrado no registró como tal, por concepto del pago de Servicios de Seguridad Pública y Seguridad Vial en 
el periodo revisado en la respectiva cuenta pública, mismo que debió aclarar el motivo de la omisión para efectuar su 
pago, adjuntando copia del acuerdo de Cabildo a través del cual se autorizó dicho pago con cargo al presupuesto actual, 
así mismo registrar el pasivo en los estados financieros próximos a presentar. ------------------------------------------------  
 
2-C) Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-
2005, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) al 2-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, si bien el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de noviembre de dos mil 
diez a las doce horas con cinco minutos; sin embargo, de la revaloración a la documentación presentada en contestación 
al Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, se detectó que exhibió diversas pruebas, por lo que se procede 
al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Documentación sin folios presentada en contestación al Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005. Escrito en 
el que refirió: "El monto observado se trata de un pasivo contingente registrado en la cuenta de orden número 0932, 
valores contingentes, lo que se acredita con la balanza de comprobación por el periodo del uno al catorce de febrero 
de dos mil cinco.- - - Cabe señalar que este pasivo no es exigible y no deberá pagarse, según acuerdo del ex titular del 
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ejecutivo, Lic. Melquiades Morales Flores con el Ex Presidente Municipal, Arq. Luis E. Paredes Moctezuma, 
instruyendo el primero al Lic. Barcena Compean, en ese entonces Secretario de Finanzas y Administración, para que 
de manera conjunta con el Tesorero Municipal en funciones, C.P. Arturo Botello Vargas, intercambiaran cheques y 
documentos, tal y como se acordó en la administración municipal del Lic. Mario Marín Torres, situación que por cierto 
no llevo a cabo éste último funcionario.- - - Adicionalmente, en el ejercicio fiscal 2005, no se firmó convenio de 
coordinación para los servicios de Seguridad Pública y Vialidad con el Gobierno del Estado, correspondiendo estos 
$7’000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) a los cuarenta y cinco (45) días del año en curso" 
(sic). Copia de la página número 197 de la balanza de comprobación en la cual en la cuenta número "093200010002 
Convenios Seg. Pub. Gob.-Estatal-Gob. Mpal.", existe registrado como saldo final la cantidad de $205’245,362.25 
(Doscientos cinco millones doscientos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y dos pesos 25/100 Moneda Nacional), 
en la cual aparece integrado el importe de la irregularidad de mérito; Copia de siete recibos de ingresos a la Tesorería 
Municipal, por diversas cantidades y uno de ellos por el importe de la irregularidad de mérito, es decir $7’000,000.00 
(siete millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha de pago de treinta y uno de diciembre de dos mil uno; 
Orden de pago y recibo por la cantidad de $50’493,015.86 (Cincuenta millones cuatrocientos noventa y tres mil quince 
pesos 86/100 Moneda Nacional); Orden de pago y recibo por la cantidad de $5’412,074.41 (Cinco millones 
cuatrocientos doce mil setenta y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional); Orden de pago y recibo por la cantidad de 
$5’390,021.56 (Cinco millones trescientos noventa mil veintiún pesos 56/100 Moneda Nacional). -----------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, descrita en el numeral 2.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia haber realizado el registro del pasivo por concepto 
del pago de Servicios de Seguridad Pública y Seguridad Vial en el periodo revisado en la respectiva cuenta pública, 
así mismo adjuntó copia del acuerdo de Cabildo a través del cual se autorizó dicho pago; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7'000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Desincorporación del activo de una camioneta y cinco automóviles, por la cantidad de $600,244.80 (seiscientos 
mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar, que la presente observación se encuentra consignada en el Pliego de Observaciones número 
01966/2002-2005 y el de Cargos número 01966C/2002-2005, en razón de su emisión por el periodo de revisión 
comprendido del primero de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, como enseguida se verá.  ---------------------  
 
Así las cosas, es importante, en principio, transcribir la literalidad de la cédula de observaciones consignada en el 
Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005 (en torno a la presente irregularidad), a saber:  ----------------------  
 
"12. Venta de bienes muebles e inmuebles. (…) - - - Remitir copia certificada del libro de acuerdos de cabildo o el 
acuerdo del consejo mediante el cual se autorizó la venta del mueble, estipulando el precio y las condiciones de la 
venta. - - - Remitir copia del acuerdo de Cabildo y del Periódico Oficial, donde conste el acuerdo del H. Congreso, 
mediante el cual se aprueba la venta del inmueble. - - - Remitir el avalúo correspondiente del inmueble, así como la 
justificación de la venta a precio inferior al del mercado anexando las ofertas correspondientes" (sic). -------------------  
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De la anterior transcripción (además del anexo número doce del citado Pliego de Observaciones) y del resultado de la 
revisión efectuada, se conoce que la presente irregularidad se derivó (en la parte que importa) del análisis del auxiliar 
de mayor correspondiente al mes de febrero de dos mil cinco y la póliza diario D0200261 de esa misma data por 
concepto "de bajas de equipo de transporte", de los que se advirtió las desincorporaciones al activo fijo en cantidad de 
$600,244.80 (Seiscientos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional) y, en torno a ello, le fue 
requerido copia certificada del libro de acuerdos de cabildo mediante el cual se autorizó la venta del mueble, 
estipulando el precio y las condiciones de la venta en términos de lo establecido en el artículo 160 de la Ley Orgánica 
Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Máxime que, de las fichas de "Bien Mueble" (que exhibió a la contestación del Pliego de Cargos de que se trata, como 
en adelante se verá) se advierte que los automotores que ahí se describen corresponde a "compras" a favor del 
Ayuntamiento revisado.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anteriormente expuesto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Observaciones número 01966/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra.  -------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al Pliego de Observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación que 
enseguida se precisa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Un escrito en el que refirió: "En virtud de que no se trata de ninguna venta de bienes muebles e inmuebles, resulta 
improcedente lo solicitado, ya que como se puede ver en la póliza remitida por ese Órgano de Fiscalización se trata de 
movimientos compensados de altas y bajas de activos derivados de inventarios físicos, asignación de valores, cambios 
de números de inventarios, etc." (sic).  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dichos argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de que contrariamente a lo 
afirmado no se trata de un "movimiento compensado" (denominación que atribuye a los movimientos originalmente 
observados), dado que, con los registros que originaron la presente irregularidad está disminuyendo la cuenta de 
patrimonio por incorporaciones y en ese sentido y alcance la cuenta de "equipo de transporte", circunstancias que sólo 
pueden ser en la medida de que se comprobara el motivo de la desincorporación (esto es, por venta, por ser objetos 
inservibles, por donación etcétera), lo cual en la especie no demostró a través de documento legal alguno, además de 
que no presentó lo requerido, de ahí que se patentice la insuficiencia apuntada.  ----------------------------------------------  
 
No pasa inadvertido que, en un segundo momento no obstante realizar contestación al Pliego de Observaciones de que 
se habla, por lo que corresponde a la presente irregularidad, no presentó contestación, en cambio sí las realizó en torno 
a otras.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
01966C/2002-2005, pues en torno a ello (en lo que aquí importa) remitió la documentación siguiente:  -----------------  
 
Un escrito respecto de los vehículos desincorporados, a través del cual sostuvo: "Cabe señalar que por un error, los 
vehículos se consideraron como patrimonio municipal, cuando la propiedad de los mismos la ostenta el Gobierno del 
Estado, motivo por el cual se procedió a la baja de los mismos" (sic). ----------------------------------------------------------  
 
Al efecto también presentó: seis fichas de "bienes muebles". ---------------------------------------------------------------------  
 
Los anteriores argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en razón de lo requerido fue 
procedente en la medida de que en primer lugar, no justificó lo que afirmó; es decir, que los automotores observados 
no hayan sido propiedad del sujeto de revisión que representó ni el destino de los mismos, razones por las que persiste 
la irregularidad en los términos observados, además de que no presentó lo requerido.  --------------------------------------  
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Máxime que, de las fichas de "Bien Mueble" (que exhibió a la contestación del Pliego de Cargos de que se trata), se 
advierte que los automotores que ahí se describen corresponde a "compras" a favor del Ayuntamiento revisado. ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Análisis a los Cargos de las Cuentas a Patrimonio por Incorporaciones, elaborado por personal del Ente 
Fiscalizador, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 01966C/2002-2005, en la que se advierte que el catorce de febrero de dos mil cinco, se realizó el 
cargo por el importe de $600,244.80 (seiscientos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional), 
afectando la cuenta de Equipo de Transporte contra la cuenta de Patrimonio por Incorporaciones; documento que sirve 
para demostrar que realizó la desincorporación al activo fijo por la cantidad observada; es decir, la venta de una 
camioneta y cinco automóviles; y, en torno a ello, debió exhibir copia certificada del libro de acuerdos de Cabildo 
mediante el cual se autorizó dicha venta, estipulando el precio y las condiciones en términos de lo establecido en el 
artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, así como el avalúo correspondiente y la justificación de la venta a precio 
inferior al del mercado anexando las ofertas correspondientes. -------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Análisis denominado “Variaciones en las cuentas de Activo Fijo del periodo comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil cinco”, elaborado por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros realizados 
por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de 
Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la 
que se advierte que existe variación en la cuenta denominada “Equipo de Transporte” del Activo Fijo, misma que surge 
de comparar el Estado de Variaciones de enero de dos mil cinco, por el importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional), contra el Estado de Variaciones de febrero de dos mil cinco, por la cantidad de $600,244.80 (seiscientos 
mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional); documento que sirve para demostrar que realizó la 
desincorporación al activo fijo en febrero de dos mil cinco por la cantidad observada; es decir, la venta de una 
camioneta y cinco automóviles; y, en torno a ello, debió exhibir copia certificada del libro de acuerdos de Cabildo 
mediante el cual se autorizó dicha venta, estipulando el precio y las condiciones en términos de lo establecido en el 
artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, así como el avalúo correspondiente y la justificación de la venta a precio 
inferior al del mercado anexando las ofertas correspondientes. -------------------------------------------------------------------  
 
3-C) Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de febrero de dos mil cinco, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la que se advierte que el catorce de febrero de dos 
mil cinco, mediante la póliza número D0200261, se realizó el cargo por el importe de $600,244.80 (seiscientos mil 
doscientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional); documento que corresponde al soporte documental de 
los análisis elaborados por personal del Ente Fiscalizador descritos en los incisos 3-A) y 3-B); y, sirve para demostrar 
que el involucrado realizó la desincorporación al activo fijo por la cantidad observada; es decir, la venta de una 
camioneta y cinco automóviles; y, en torno a ello, debió exhibir copia certificada del libro de acuerdos de Cabildo 
mediante el cual se autorizó dicha venta, estipulando el precio y las condiciones en términos de lo establecido en el 
artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, así como el avalúo correspondiente y la justificación de la venta a precio 
inferior al del mercado anexando las ofertas correspondientes. -------------------------------------------------------------------  
 
3-D) Póliza número D0200261, de catorce de febrero de dos mil cinco, por concepto de Registro de bajas de Equipo 
de Transporte, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de 
Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la 
que se advierte el cargo en la cuenta número 0032, denominada Incorporación de Activos y el abono en la cuenta 
número 0012, denominada Equipo de Transporte, ambos por la cantidad de $600,244.80 (seis mil doscientos cuarenta 
y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional), documento que corresponde al soporte documental de los análisis elaborados 
por personal del Ente Fiscalizador descritos en los incisos 3-A) y 3-B); y, sirve para demostrar que el involucrado 
realizó la desincorporación al activo fijo por la cantidad observada; es decir, la venta de una camioneta y cinco 
automóviles; y, en torno a ello, debió exhibir copia certificada del libro de acuerdos de Cabildo mediante el cual se 
autorizó dicha venta, estipulando el precio y las condiciones en términos de lo establecido en el artículo 160 de la Ley 
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Orgánica Municipal, así como el avalúo correspondiente y la justificación de la venta a precio inferior al del mercado 
anexando las ofertas correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-E) Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-
2005, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) al 3-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de noviembre de dos mil 
diez a las doce horas con cinco minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de 
mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado copia certificada del libro de acuerdos 
de Cabildo mediante el cual se autorizó la desincorporación al activo fijo por la cantidad observada; es decir, la venta 
de una camioneta y cinco automóviles, estipulando el precio y las condiciones en términos de lo establecido en el 
artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, así como el avalúo correspondiente y la justificación de la venta a precio 
inferior al del mercado anexando las ofertas correspondientes; documentación que le fue requerida desde el Pliego 
de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $600,244.80 (seiscientos 
mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional); y constituye una deficiencia administrativa, toda 
vez que se trata el registro en la cuenta de Equipo de Transporte contra la cuenta de Patrimonio por Incorporaciones; 
y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Puebla, Puebla. ----------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por remitir copia certificada del libro de acuerdos de Cabildo mediante el cual se autorizó la 
desincorporación al activo fijo por la cantidad observada; es decir, la venta de una camioneta y cinco automóviles, 
estipulando el precio y las condiciones en términos de lo establecido en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, 
así como el avalúo correspondiente y la justificación de la venta a precio inferior al del mercado anexando las ofertas 
correspondientes; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación 
de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
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en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2004 y 2005, 
concretamente en el Capítulo 2 denominado "2.- Cuenta Pública de la Hacienda Municipal", que establece que la 
cuenta pública permite un análisis presupuestal; en caso de resultar diferencias, éstas deben quedar plenamente 
comprobadas y justificadas de conformidad con los objetivos planteados por la administración municipal, lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar en la parte que aquí importa, copia certificada del libro de 
acuerdos de Cabildo mediante el cual se autorizó la desincorporación al activo fijo por la cantidad observada; es decir, 
la venta de una camioneta y cinco automóviles, estipulando el precio y las condiciones en términos de lo establecido 
en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, así como el avalúo correspondiente y la justificación de la venta a 
precio inferior al del mercado anexando las ofertas correspondientes; para con ello justificar (entre otras cosas), el 
importe total de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CC. Falta de soporte técnico de la documentación comprobatoria. Por la cantidad de $11’201,048.35 (once millones 
doscientos un mil cuarenta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar, que la presente observación se encuentra consignada en el Pliego de Observaciones número 
01966/2002-2005 y el de Cargos número 01966C/2002-2005, en razón de su emisión por el periodo de revisión 
comprendido del primero de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, como enseguida se verá.  ---------------------  
 
Así las cosas, es importante, en principio, transcribir la literalidad de la cédula de observaciones consignada en el 
Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005 (en torno a la presente irregularidad), a saber:  ----------------------  
 
"CC. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto. Consistente en: Estimaciones. (…) - - - 
Presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación (…)" ----------------------------  
 
De la anterior transcripción, se conoce que la presente irregularidad derivó de la falta de soporte técnico de la 
documentación comprobatoria del gasto consistente en todas y cada una de las estimaciones relativas a la obra pública 
denominada "Distribuidor Vial Juárez-Serdán en su primera etapa”, además de que originalmente la observación se 
determinó en un importe de $22’075,157.38 (veintidós millones setenta y cinco mil ciento cincuenta y siete pesos 
38/100 Moneda Nacional), cantidad que fue solventada parcialmente; y, por ende, quedó sin solventar la cantidad de 
$11’201,048.35 (Once millones doscientos un mil cuarenta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional), que es el importe 
de la presente irregularidad (y el cual corresponde a la estimación número nueve), como enseguida se verá.  -----------  
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Precisado lo anteriormente expuesto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Observaciones número 01966/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra.  -------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al Pliego de Observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación que 
enseguida se precisa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Un escrito en copia certificada, signado por el Ingeniero Alejandro Cruz Ortiz Director General de la empresa 
denominada "Construcción y Coordinación de Proyectos Sociedad Anónima de Capital Variable”, de veinticinco de 
mayo de dos mil cinco, dirigido al Arquitecto Luis Eduardo Paredes Moctezuma, en su carácter de Ex Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, por el que le informa: "que en relación a la estimación nueve, 
dada su complejidad, era necesario mayor tiempo para efectuar dicha revisión y que al término de la misma se concluyó 
que existían cantidades de obra no ejecutadas que impedía aprobación, lo que se ratificó al negar la firma de aprobación; 
y en virtud de que el trámite se encontraba concluido, su función hasta el término de la obra fue verificar que el pago 
en exceso fuera amortizado en cada una de las estimaciones de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre, todos de dos mil tres y enero febrero y marzo de dos mil cuatro" (sic). -----------------------------  
 
Tales afirmaciones fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de que sólo constituyen 
argumentos subjetivos carentes de demostración alguna, en la medida de que no se demostraron las causas 
"complejidad y tiempo" a que se refiere el escrito referido, además de que no presentó lo requerido.  --------------------  
 
No pasa inadvertido que, en un segundo momento no obstante realizar contestación al Pliego de Observaciones de que 
se habla, por lo que corresponde a la presente irregularidad, no presentó contestación, en cambio sí las realizó en torno 
a otras.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
01966C/2002-2005, pues en torno a ello (en lo que aquí importa) remitió la documentación siguiente:  -----------------  
 
* Estimaciones (con excepción a la número nueve).  -------------------------------------------------------------------------------  
 
Sin embargo, dichos documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de que su 
eficacia se hace depender de la estimación número nueve que no fue exhibida por el aquí involucrado. ------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Documentación que integra el soporte técnico a la comprobatoria consistente en: Estimación nueve, Resumen de 
Estimación nueve y Números Generadores volúmenes de obras de la estimación nueve, todos del contrato número 
SAU-DOP-LP-0001/2002, relativo a la obra denominada “Construcción del Distribuidor Vial Juárez-Serdán 1A. 
Etapa”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo CC" en el Pliego de 
Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la 
que se advierte los conceptos a ejecutar para la obra de mérito, que sumados arrojan la cantidad de $11’201,048.35 
(once millones doscientos un mil cuarenta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional), además de su contexto se detectó 
que no presentan la firma de la Supervisión Interna representada por el Ing. Alejandro Cruz Ortiz, lo que equivale a la 
nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, 
es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran; documento que sirve para demostrar que el 
involucrado debió exhibir el soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto; es decir, las estimaciones, 
con todos los requisitos de formalidad (esto es, debidamente firmados). --------------------------------------------------------  
 
4-B) Auxiliar Contable del contrato número SAU-DOP-LP-0001/2002, relativo a la obra denominada “Construcción 
del Distribuidor Vial Juárez-Serdán 1A. Etapa”, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
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"Anexo CC" en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
01966C/2002-2005, en la que se advierte el desglose de pagos realizados en relación a la obra de mérito, en la que 
consta que la estimación número nueve, por la cantidad de $11’201,048.35 (once millones doscientos un mil cuarenta 
y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional); documento que sirve para demostrar que fue pagada la estimación nueve con 
documentación que no cumple con los requisitos de formalidad, tal y como quedo detallado en el inciso inmediato 
anterior, por lo que el involucrado debió exhibir el soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto; es 
decir, las estimaciones, con todos los requisitos de formalidad (esto es, debidamente firmados). --------------------------  
 
4-C) Factura número 1333 de quince de junio de dos mil tres, escrito de once de junio de dos mil tres y recibo de 
quince de junio de dos mil tres, todos emitidos por la persona física "Martha Leticia Puig Valle"; por concepto de pago 
de estimación número nueve relativo al contrato número SAU-DOP-LP0001/2002, con número de obra 5008-15, 
denominada “Construcción del Distribuidor Vial Juárez-Serdán 1A. Etapa”, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo CC" en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la que se advierte el pago de la estimación nueve 
por el importe neto a cobrar de $11’201,048.35 (once millones doscientos un mil cuarenta y ocho pesos 35/100 Moneda 
Nacional), documentos que sirven para demostrar que fue pagada la estimación nueve con documentación que no 
cumple con los requisitos de formalidad, tal y como quedo detallado en el inciso 4-B) de la presente irregularidad, por 
lo que el involucrado debió exhibir el soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto; es decir, las 
estimaciones, con todos los requisitos de formalidad (esto es, debidamente firmados).. -------------------------------------  
 
4-D) Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-
2005, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A), 4-B) y 4-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; además las documentales marcadas con el inciso 
4-C); tienen valor probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, si bien el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de noviembre de dos mil 
diez a las doce horas con cinco minutos; sin embargo, de la revaloración a la documentación presentada en contestación 
al Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, se detectó que exhibió diversas pruebas, por lo que se procede al 
análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Documentación sin folios presentada en contestación al Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005. Escrito en 
copia certificada, signado por el Ingeniero Alejandro Cruz Ortiz Director General de la empresa denominada 
"Construcción y Coordinación de Proyectos Sociedad Anónima de Capital Variable”, de veinticinco de mayo de dos 
mil cinco, dirigido al Arquitecto Luis Eduardo Paredes Moctezuma, en su carácter de Ex Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, por el que le informa: "que en relación a la estimación nueve, dada su 
complejidad, era necesario mayor tiempo para efectuar dicha revisión y que al término de la misma se concluyó que 
existían cantidades de obra no ejecutadas que impedía aprobación, lo que se ratificó al negar la firma de aprobación; y 
en virtud de que el trámite se encontraba concluido, su función hasta el término de la obra fue verificar que el pago en 
exceso fuera amortizado en cada una de las estimaciones de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 
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diciembre, todos de dos mil tres y enero febrero y marzo de dos mil cuatro" (sic); Estimaciones (con excepción a la 
número nueve). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, descrita en el numeral 4.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, la 
documentación que le fue requerida, es decir, las estimaciones, con todos los requisitos de formalidad, debidamente 
firmados, relativo a la obra denominada “Construcción del Distribuidor Vial Juárez-Serdán 1A. Etapa”; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $11'201,048.35 (once millones doscientos un mil 
cuarenta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional) de los fondos de Participaciones y Recursos Propios. -----------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DD. Documentación que no especifica el destino o justificación del gasto. Por la cantidad de $38’477,606.94 (treinta 
y ocho millones cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos seis pesos 94/100 Moneda Nacional). -----------------------  
 
Cabe precisar, que la presente observación se encuentra consignada en el Pliego de Observaciones número 
01966/2002-2005 y el de Cargos número 01966C/2002-2005, en razón de su emisión por el periodo de revisión 
comprendido del primero de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, como enseguida se verá.  ---------------------  
 
Así las cosas, es importante, en principio, transcribir la literalidad de la cédula de observaciones consignada en el 
Pliego de Observaciones número 1966/2002-2005 (en torno a la presente irregularidad), a saber:  ------------------------  
 
"DD. Documentación que no específica el destino o justificación. (…) - - - Indicar en copia certificada el motivo y 
destino de la erogación, de no hacerlo efectuar el reintegro correspondiente, remitir copia certificada del recibo de 
tesorería y de la ficha de depósito bancaria e indicar el número de cuenta de registro."  -------------------------------------  
 
De la anterior transcripción (además del anexo DD del citado Pliego de Observaciones) y del resultado de la revisión 
efectuada, se conoce que la presente irregularidad (en la parte que importa) se refiere al crédito número 23/02 por 
$332’795,000.00 (Trescientos treinta y dos millones setecientos noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
para inversiones públicas productivas; por lo que se le solicitó comprobar y justificar documentalmente su aplicación, 
ya que en la obra denominada "Construcción del Distribuidor Vial Juárez-Serdán" se tienen determinados pagos; esto 
es, importe por construcción etapas 2A y 2B lo cuales suman un importe total de $294’317,393.06 (Doscientos noventa 
y cuatro millones trescientos diecisiete mil trescientos noventa y tres pesos 06/100 Moneda Nacional) el cual es restado 
al importe total del crédito referido, cuyo resultado corresponde a una diferencia por comprobar por el importe de la 
irregularidad de mérito.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anteriormente expuesto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Observaciones número 01966/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra.  -------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al Pliego de Observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación que 
enseguida se precisa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Un escrito a través del cual sostuvo: "Efectivamente, el crédito contratado con el Banobras hasta por la cantidad de 
$332’795,000.00 fue en su origen, para financiar las obras de las etapas 2A y 2B del Distribuidor Vial Juárez-Serdán, 
considerándose el importe de $152’484,965.00, para la etapa 2A, $177’015,035.00 para la 2B, sin incluir el IVA y 
$3’295,000.00 para comisiones bancarias: - - - Posteriormente, hubo cambios en el programa de inversión y la 
Institución de crédito mencionada y el Banco Interamericano de Desarrollo, aceptaron financiar sólo la Etapa 2A cuyo 
final antes del IVA fue de $191’746, 064 y obras varias hasta por la cantidad de $137’753,936.00, también antes del 
IVA.- - - Derivado de lo anterior, no existe diferencia por aplicar y comprobar de $38,606.94 del crédito contratado 
con BANOBRAS ya que su aplicación por $332'795,000.00 fue total y aprobada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)" (sic). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello exhibió: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Reporte de aplicación de los recursos del crédito otorgado por BANOBRAS con recursos del Banco Interamericano 
de Desarrollo, dentro del Programa de Fortalecimiento Institucional y Financiero a Estados y Municipios, el cual de 
manera analítica enumera las obras públicas productivas financiadas con recursos del mismo y las sustentadas con 
recursos propios del H. Ayuntamiento, como inversión de contraparte.  --------------------------------------------------------  
 
Dichas manifestaciones fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que fueron subjetivas 
dado que, no comprueba en primer término, los cambios en el programa de inversión a que alude; y, en otro, la 
aceptación de las instituciones bancarias que refiere por el crédito contratado con Banobras y el BID donde sólo 
aceptaron financiar la etapa 2A y las obras varias por $137’753,936.00 (Ciento treinta y siete millones setecientos 
cincuenta y tres mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), para así justificar la inexistencia de lo 
observado, razones que también alcanzan en afectación al documento presentado, además de que no presentó lo 
requerido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No pasa inadvertido que, en un segundo momento no obstante realizar contestación al Pliego de Observaciones de que 
se habla, por lo que corresponde a la presente irregularidad, no presentó contestación, en cambio sí las realizó en torno 
a otras.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En otro contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
01966C/2002-2005, pues en torno a ello (en lo que aquí importa) remitió la documentación siguiente:  -----------------  
 
Un escrito en el refirió: "El financiamiento recibido por $332’795,000.00 de BANOBRAS y el BID, se destinó a obras 
públicas productivas como se muestra en la relación anexa; es decir, para el Distribuidor Vial Juárez Serdán etapa 2A 
se aplicaron $191’746,064.00 antes IVA, y a otras obras públicas $137’753,936.00 y comisión de apertura de crédito 
por $3’295,000.00". Es importante señalar que la comprobación de la inversión fue aceptada y validada por 
BANOBRAS y el BID" (sic). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello remitió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Relación de obras en donde señala la aplicación total del crédito otorgado por BANOBRAS-BID al Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, tanto en la etapa 2A del Distribuidor Vial Juárez-Serdán como en otras obras públicas 
productivas así como obras en contraparte.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Tales manifestaciones fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que fueron subjetivas 
dado que, no justificó la comprobación de la inversión a que alude ni el destino de dichos importes (a que también 
hace referencia), para así justificar y comprobar la inexistencia de lo observado, razones que también alcanzan en 
afectación al documento presentado, además de que no presentó lo requerido. ------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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5-A) Análisis denominado "Documentación que no Especifica el Destino o Justificación", documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo DD" en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la que se advierte que el importe de 
$38'477,606.94 (treinta y ocho millones cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos seis pesos 94/100 Moneda 
Nacional) de la presente irregularidad, corresponde a la diferencia que existió entre lo que fue autorizado por Banobras, 
para Inversiones Públicas Productivas, a través del crédito número 23/02, por la cantidad de $332’795,000.00 
(trescientos treinta y dos millones setecientos noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), comparado con lo 
ejercido por el involucrado en la obra número 12079, denominada "Construcción del Distribuidor Vial Juárez-Serdán 
segunda etapa", en la que se tuvo determinados pagos para la construcción de las etapas 2A y 2B, los cuales suman un 
monto total de $294’317,393.06 (doscientos noventa y cuatro millones trescientos diecisiete mil trescientos noventa y 
tres pesos 06/100 Moneda Nacional); diferencia que debió comprobar y justificar documentalmente su aplicación 
(motivo y destino de la erogación), de no hacerlo efectuar el reintegro correspondiente, anexando copia certificada del 
recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito bancaria e indicar el número de cuenta de registro. --------------  
 
5-B) Resumen de dos estimaciones de la obra número 12079, denominada "Construcción del Distribuidor Vial Juárez-
Serdán segunda etapa", documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo DD" en el 
Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-
2005, en la que se advierte el pago de las estimaciones de la 1 a la 59 relativa a la etapa 2A que corresponde al tramo 
150+000 al 150+320 y de la 1 a la 33 referente a la etapa 2B que pertenece al tramo 150+320 al 151+151+0670; 
documentos que corresponden al soporte documental de lo detallado en el inciso inmediato anterior; y, sirven para 
demostrar que existe una diferencia que debió comprobar y justificar documentalmente su aplicación (motivo y destino 
de la erogación), de no hacerlo efectuar el reintegro correspondiente, anexando copia certificada del recibo de Tesorería 
Municipal, de la ficha de depósito bancaria e indicar el número de cuenta de registro. ---------------------------------------  
 
5-C) Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-
2005, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) al 5-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, si bien el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de noviembre de dos mil 
diez a las doce horas con cinco minutos; sin embargo, de la revaloración a la documentación presentada en contestación 
al Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, se detectó que exhibió diversas pruebas, por lo que se procede al 
análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005, las 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Documentación sin folios presentada en contestación al Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005. Escrito en 
el refirió: "El financiamiento recibido por $332’795,000.00 de BANOBRAS y el BID, se destinó a obras públicas 
productivas como se muestra en la relación anexa; es decir, para el Distribuidor Vial Juárez Serdán etapa 2A se 
aplicaron $191’746,064.00 antes IVA, y a otras obras públicas $137’753,936.00 y comisión de apertura de crédito por 
$3’295,000.00". Es importante señalar que la comprobación de la inversión fue aceptada y validada por BANOBRAS 
y el BID" (sic); Relación de obras en donde señala la aplicación total del crédito otorgado por BANOBRAS-BID al 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, tanto en la etapa 2A del Distribuidor Vial Juárez-Serdán como en otras obras 
públicas productivas, así como obras en contraparte. -------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, descrita en el numeral 5.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, la 
documentación que le fue requerida, es decir, con la que evidencia la ejecución de la obra número 12079, denominada 
"Construcción del Distribuidor Vial Juárez-Serdán segunda etapa"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $38'477,606.94 (treinta y ocho millones cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos seis 
pesos 94/100 Moneda Nacional) de los fondos de Participaciones y Recursos Propios. --------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EE. Incumplimiento a las cláusulas del contrato y programas de ejecución de obras. Ramo 33. Por la cantidad de 
$749,804.01 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuatro pesos 01/100 Moneda Nacional). ---------------------  
 
Cabe precisar, que la presente observación se encuentra consignada en el Pliego de Observaciones número 
01966/2002-2005 y el de Cargos número 01966C/2002-2005, en razón de su emisión por el periodo de revisión 
comprendido del primero de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, como en seguida se verá.  ---------------------  
 
Así las cosas, es importante, en principio, transcribir la literalidad de la cédula de observaciones consignada en el 
Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005 (en torno a la presente irregularidad), a saber:  ----------------------  
 
"EE. Al programa de ejecución. (…) - - - Justificar el motivo por el cual no se da cumplimiento a las cláusulas del 
contrato. Presentar convenio modificatorio debidamente requisitado."  ---------------------------------------------------------  
 
De la anterior transcripción (además del anexo EE del citado Pliego de Observaciones) y del resultado de la revisión 
efectuada, se conoce que la presente irregularidad -en la parte que importa- surge del incumplimiento al programa de 
ejecución de obras, a saber: las números 38712, 28438, 30508, 42784, 44328, 46584, 46587, 46603, 46666, 46700, 
41657, 46754, 46767, 43311, 44797, 44004, 43675, 44007, 44327, 41663, 44006, 46714, 49916, 46792, 41659, 42782, 
43440, 41996, 43380 y 42082), que en suma arrojan la cantidad de $8’290,871.11 (Ocho millones doscientos noventa 
mil ochocientos setenta y un pesos 11/100 Moneda Nacional); mismas que disminuyeron debido a la solventación 
derivado del proceso de fiscalización (como en adelante se verá) hasta quedar tres, que son el motivo de la presente 
irregularidad, siendo las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Obra número 46700, denominada "Calle Carlos Salinas de Gortari entre Porfirio Díaz y Miguel de la Madrid, Junta 
auxiliar Santa María Xonacatepec; Pavimento Asfáltico, la cual inicio el seis de diciembre de dos mil cuatro y termino 
el treinta de enero de dos mil cinco, cuyo importe contratado asciende a la cantidad de $951,627.99 (Novecientos 
cincuenta y un mil seiscientos veintisiete pesos 99/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de comprobar el 
importe $226,793.48 (Doscientos veintiséis mil setecientos noventa y tres pesos 48/100 Moneda Nacional).  ----------  
  
b) Obra número 44007, denominada Calle 91 Oriente; entre prolongación 14 y 16 Sur, Colonia Granjas de San Isidro, 
Pavimento Asfáltico, cuyo inicio fue el 25-29 de octubre de dos mil cuatro y termino el veinte de enero de dos mil 
cinco, cuyo importe contratado fue de $1’062,918.24 (Un millón sesenta y dos mil novecientos dieciocho pesos 24/100 
Moneda Nacional), quedando pendiente de comprobar el importe de $374,538.99 (Trescientos setenta y cuatro mil 
quinientos treinta y ocho pesos 99/100 Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------  
 
c) Obra número 41663, denominada Calle 11 Sur, entre 5 Poniente y 7 Poniente, Junta Auxiliar San Francisco 
Totimehuacan. Pavimento Asfáltico, la cual inicio el nueve de agosto de dos mil cuatro y termino el tres de octubre de 
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dos mil cuatro, importe del contrato $212,102.20 (Doscientos doce mil ciento dos pesos 20/100 Moneda Nacional), 
quedando pendiente de comprobar el importe de $148,471.54 (Ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y un 
pesos 54/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anteriormente expuesto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Observaciones número 01966/2002-2005, tal y como enseguida se demuestra.  -------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado (representante del sujeto de revisión de mérito) presentó (vía informe) en contestación 
al Pliego de Observaciones de que se trata en torno a esta irregularidad (en lo que aquí interesa), la documentación que 
enseguida se precisa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Un escrito a través del cual sostuvo:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Para la obra número 46700.- "El expediente original se encuentra en los archivos de la Dirección de Obras Públicas, 
el cual fue entregado a los actuales funcionarios públicos en la charola 2724 del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM) 2004, tal y como se acredita con la foja 260 del Acta Entrega-Recepción que se integra al legajo. 
Cabe señalar que al concluirse la administración municipal 2002-2005, la obra en cuestión se quedó en proceso de 
ejecución, por lo que compete a las actuales autoridades municipales vigilar la conclusión de la obra y aplicar cláusulas 
contractuales" (sic). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello exhibió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Orden de pago número DOP.RF./205/05, por la cantidad de $249,020.52 (Doscientos cuarenta y nueve mil veinte 
pesos 52/100 Moneda Nacional), por concepto de estimación 1;  ----------------------------------------------------------------  
 
* Oficio de veintiocho de enero de dos mil cinco, por el cual el Jefe de Departamento de Recursos Financieros, remite 
al Jefe de Departamento de Presupuesto de Tesorería Municipal, la orden de pago referida;  -------------------------------  
 
* Factura número 0475, de veinticuatro de enero de enero de dos mil cinco por el importe de $249,020.52 (Doscientos 
cuarenta y nueve mil veinte pesos 52/100 Moneda Nacional), por concepto de pago de estimación 1;  -------------------  
 
* Oficio de seis de diciembre de dos mil cuatro, por el cual el Jefe de Departamento de Recursos Financieros, remite 
al Jefe de Departamento de Presupuesto de Tesorería Municipal, la orden de pago por la cantidad de $475,813.99 
(Cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos trece pesos 99/100 Moneda Nacional), correspondiente al cincuenta 
por ciento de la obra;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Orden de pago número DOPRF1298/04, por concepto de anticipo de la obra por la cantidad de $475,813.99 
(Cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos trece pesos 99/100 Moneda Nacional);  -------------------------------------  
 
* Factura número 0463, de veintinueve de noviembre de dos mil cuatro por concepto del cincuenta por ciento de 
anticipo de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por la obra número 44007, presentó un escrito en el sostuvo: "El expediente original se encuentra en los archivos 
de la Dirección de Obras Públicas, el cual fue entregado a los actuales funcionarios públicos en la charola 2724 del 
FISM 2004, tal y como se acredita con la foja 260 del Acta Entrega-Recepción que se integra al legajo. Cabe señalar 
que al concluirse la administración municipal 2002-2005, la obra en cuestión se quedó en proceso de ejecución, por lo 
que compete a las actuales autoridades municipales vigilar la conclusión de la obra y aplicar cláusulas contractuales" 
(sic). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello exhibió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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* Orden de pago número 226/2004 por la cantidad de $528,048.97 (Quinientos veintiocho mil cuarenta y ocho pesos 
97/100 Moneda Nacional), por concepto de estimación 1; -------------------------------------------------------------------------  
 
* Factura número 0545, de veintiséis de enero de dos mil cinco, por la cantidad referida en la orden de pago;  ---------  
 
* Oficio de veintidós de octubre de dos mil cuatro por el cual el Jefe de Departamento de Recursos Financieros, remitió 
al Jefe de Departamento de Presupuesto de Tesorería Municipal, la orden de pago referida;  -------------------------------  
 
* Orden de pago número 1106/2004, de treinta de julio de dos mil cuatro, por concepto de anticipo de contrato; y, ---   
 
* Factura número 0436, de veinte de octubre de dos mil cuatro por el importe de $160,330.28 (Ciento sesenta mil 
trescientos treinta pesos 28/100 Moneda nacional), por concepto de 30% de anticipo del contrato de obra. -------------   
 
c) Por la obra número 41663, presentó un escrito en el manifestó: "El expediente original se encuentra en los archivos 
de la Dirección de Obras Públicas, el cual fue entregado a los actuales funcionarios públicos en la charola 2716 del 
FISM 2004, tal y como se acredita con la foja 260 del Acta Entrega-Recepción que se integra al legajo. Cabe señalar 
que al concluirse la administración municipal 2002-2005, la obra en cuestión se quedó en proceso de ejecución, por lo 
que compete a las actuales autoridades municipales vigilar la conclusión de la obra y aplicar cláusulas contractuales" 
(sic). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello exhibió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Orden de pago número 925/2004 por la cantidad de $63,630.66 (Sesenta y tres mil seiscientos treinta pesos 66/100 
Moneda Nacional), por concepto de anticipo de contrato;  ------------------------------------------------------------------------  
 
* Factura número 132, de veintiséis de agosto de dos mil cuatro, por la cantidad referida en la orden de pago; y,  -----  
 
* Oficio de veintisiete de agosto de dos mil cuatro, por el cual el Jefe de Departamento de Recursos Financieros, 
remitió al Jefe de Departamento de órdenes de pago de Tesorería Municipal, la orden de pago referida.  ----------------  
 
Sin embargo, tales argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de que, no exhibió 
la totalidad de lo requerido, esto es, la documentación comprobatoria (referentes al incumplimiento de las cláusulas 
contractuales en el sentido requerido), soporte técnico, avance físico financiero, finiquito, acta de entrega recepción y 
minuta de la Contraloría Municipal, sin que sea óbice a ello, que halla sostenido que las obras de mérito al término de 
su administración no se encontraron concluidas, pues dichas afirmaciones no las demostró con medio de prueba alguno, 
máxime que esas obras -las descritas en los incisos a) al c) referidas- se reportaron como concluidas dentro del periodo 
revisado, razones por las que se patentiza la insuficiencia apuntada.  ------------------------------------------------------------  
  
No pasa inadvertido que, en un segundo momento no obstante realizar contestación al Pliego de Observaciones de que 
se habla, por lo que corresponde a la presente irregularidad, no presentó contestación, en cambio sí las realizó en torno 
a otras.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no obstante de que presentó diversa documentación con la finalidad de 
desvirtuar la presente irregularidad contenida en Pliego de Cargos número 01966C/2005-2008, y si bien solventó 
parcialmente la cantidad observada en el referido Pliego de Cargos, que no solventó el importe de $749,804.01 
(setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuatro pesos 01/100 Moneda Nacional), pese a que presentó la 
documentación siguiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Para la obra número 46700, un escrito en el que sostuvo: "El expediente original se encuentra en los archivos de la 
Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla en la charola 2724 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FIMS) 2004 tal como lo muestra el acta de entrega recepción 
en su foja número 260. La presente obra, se registró como una obra inconclusa, tal como se demuestra en la foja número 
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167 del acta de entrega recepción, siendo responsabilidad de la presente administración municipal su conclusión tanto 
física, documental y jurídicamente" (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Orden de pago número DOP.RF./205/05, por la cantidad de $249,020.52 (Doscientos cuarenta y nueve mil veinte 
pesos 52/100 Moneda Nacional), por concepto de estimación 1;  ----------------------------------------------------------------  
 
* Oficio de veintiocho de enero de dos mil cinco, por el cual el Jefe de Departamento de Recursos Financieros, remitió 
al Jefe de Departamento de Presupuesto de Tesorería Municipal, la orden de pago referida;  -------------------------------  
 
* Factura número 0475, de veinticuatro de enero de enero de dos mil cinco por el importe de $249,020.52 (Doscientos 
cuarenta y nueve mil veinte pesos 52/100 Moneda Nacional), por concepto de pago de estimación 1;  -------------------  
 
* Oficio de seis de diciembre de dos mil cuatro, por el cual el Jefe de Departamento de Recursos Financieros, remitió 
al Jefe de Departamento de Presupuesto de Tesorería Municipal, la orden de pago por la cantidad de $475,813.99 
(Cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos trece pesos 99/100 Moneda Nacional), correspondiente al cincuenta 
por ciento de la obra;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Orden de pago número DOPRF1298/04, por concepto de anticipo de la obra por la cantidad de $475,813.99 
(Cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos trece pesos 99/100 Moneda Nacional);  -------------------------------------  
 
* Factura número 0463, de veintinueve de noviembre de dos mil cuatro por concepto del cincuenta por ciento de 
anticipo de la obra y relación de obras en proceso realizadas con recursos de ramo 33 (Fondo de Aportación para la 
Infraestructura Social Municipal).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Para la obra número 44007, un escrito en el que manifestó.- El expediente original se encuentra en los archivos de 
la Dirección de Obras Públicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla en la Charola 2724 del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal dos mil cuatro tal como lo muestra el acta de entrega recepción en su foja 260. La 
presente obra, se registró como una obra inconclusa, tal como se demuestra en la foja número 168 del acta de entrega 
recepción, siendo responsabilidad de la presente administración municipal su conclusión tanto física, documental y 
jurídicamente" (sic). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para ello exhibió:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Orden de pago número 226/2004 por la cantidad de $528,048.97 (Quinientos veintiocho mil cuarenta y ocho pesos 
97/100 Moneda Nacional), por concepto de estimación 1;  ------------------------------------------------------------------------  
 
* Factura número 0545, de veintiséis de enero de dos mil cinco, por la cantidad referida en la orden de pago;  ---------  
 
* Oficio de veintidós de octubre de dos mil cuatro por el cual el Jefe de Departamento de Recursos Financieros, remitió 
al Jefe de Departamento de Presupuesto de Tesorería Municipal, la orden de pago referida;  -------------------------------  
 
* Orden de pago número 1106/2004, de treinta de julio de dos mil cuatro, por concepto de anticipo de contrato; ------  
 
* Factura número 0436, de veinte de octubre de dos mil cuatro por el importe de $160,330.28 (Ciento sesenta mil 
trescientos treinta pesos 28/100 Moneda nacional), por concepto de treinta por ciento de anticipo del contrato de obra 
y relación de obras en proceso realizadas con recursos de ramo 33 (Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 
Municipal).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Para la obra número 41663, un escrito en el que expresó: "El expediente original se encuentra en los archivos de la 
Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla en la Charola 2716 del FISM 2004 tal 
como lo muestra el acta de entrega recepción en su foja 260. La presente obra se registró como una obra inconclusa, 
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tal como se demuestra en la foja 168 del acta de entrega recepción, siendo responsabilidad de la presente administración 
municipal su conclusión tanto física, documental y jurídicamente" (sic). -------------------------------------------------------  
 
Para ello presentó:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* Orden de pago número 925/2004 por la cantidad de $63,630.66 (Sesenta y tres mil seiscientos treinta pesos 66/100 
Moneda Nacional), por concepto de anticipo de contrato;  ------------------------------------------------------------------------  
 
* Factura número 132, de veintiséis de agosto de dos mil cuatro, por la cantidad referida en la orden de pago; y,  -----  
 
* Oficio de veintisiete de agosto de dos mil cuatro, por el cual el Jefe de Departamento de Recursos Financieros, 
remitió al Jefe de Departamento de órdenes de pago de Tesorería Municipal, la orden de pago referida.  ----------------  
 
Sin embargo, tales argumentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de que, no exhibió 
la totalidad de lo requerido, esto es, la documentación comprobatoria (referentes al incumplimiento de las cláusulas 
contractuales en el sentido requerido), soporte técnico, avance físico financiero, finiquito, acta de entrega recepción y 
minuta de la Contraloría Municipal, sin que sea óbice a ello, que halla sostenido que las obras de mérito al término de 
su administración no se encontraron concluidas, pues dichas afirmaciones no las demostró con medio de prueba alguno, 
pues contrariamente a lo sostenido no presentó la foja ciento sesenta y ocho a que alude, máxime que esas obras -las 
descritas en los incisos a) al c) referidas- se reportaron como concluidas dentro del periodo revisado, razones por las 
que se patentiza la insuficiencia apuntada. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Análisis denominado “seguimiento de las obras del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) 2004-2005”, elaborado por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros realizados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo EE" en el Pliego de 
Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la 
que se advierte que al revisar los registros de las obras números 46700, 44007 y 41663, se detectó que existe 
incumplimiento a las cláusulas del contrato y al programa de ejecución, del cual debió adjuntar el convenio 
modificatorio debidamente requisitado, por la cantidad de $749,804.01 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos 
cuatro pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que surge de la 
suma de los importes por ejercer que a continuación se describen:---------------------------------------------------------------  
 
a) De la obra número 46700, denominada “Calle Carlos Salinas de Gortari entre Porfirio Díaz y Miguel de la Madrid, 
Junta auxiliar Santa María Xonacatepec, Pavimento Asfáltico”, iniciada el seis de diciembre de dos mil cuatro y 
terminada el treinta de enero de dos mil cinco, obra que al comparar el importe asignado de $951,627.99 (novecientos 
cincuenta y un mil seiscientos veintisiete pesos 99/100 Moneda Nacional), contra el importe ejercido y registrado por 
el involucrado en cantidad de $724,834.51 (setecientos veinticuatro mil ochocientos treinta y cuatro pesos 51/100 
Moneda Nacional), arroja el importe pendiente de ejercer por la cantidad de $226,793.48 (doscientos veintiséis mil 
setecientos noventa y tres pesos 48/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
b) De la obra número 44007, denominada “Calle 91 Oriente entre prolongación 14 y 16 Sur, Colonia Granjas de San 
Isidro, Pavimento Asfáltico”, iniciada el veinticinco y veintinueve de octubre de dos mil cuatro y terminada el veinte 
de enero de dos mil cinco, obra que al comparar el importe asignado de $534,434.26 (quinientos treinta y cuatro mil 
cuatrocientos treinta y cuatro pesos 26/100 Moneda Nacional), contra el importe ejercido y registrado por el 
involucrado en cantidad de $159,895.27 (ciento cincuenta y nueve mil ochocientos noventa pesos 27/100 Moneda 
Nacional), arroja el importe pendiente de ejercer por la cantidad de $374,538.99 (trescientos setenta y cuatro mil 
quinientos treinta y ocho pesos 99/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
c) De la obra número 41663, denominada “Calle 11 Sur, entre 5 Poniente y 7 Poniente, Junta Auxiliar San Francisco 
Totimehuacan. Pavimento Asfáltico”, iniciada el nueve de agosto de dos mil cuatro y terminada el tres de octubre de 
dos mil cuatro, obra que al comparar el importe asignado de $212,102.20 (doscientos doce mil ciento dos pesos 20/100 
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Moneda Nacional), contra el importe ejercido y registrado por el involucrado en cantidad de $63,630.66 (sesenta y tres 
mil seiscientos treinta pesos 66/100 Moneda Nacional), arroja el importe pendiente de ejercer por la cantidad de 
$148,471.54 (ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y un pesos 54/100 Moneda Nacional). -------------------  
 
6-B) Cédula de Información Básicas por Proyecto y oficio número CM-T-583/2005 de catorce de junio de dos mil 
cinco, signado por el entonces Contralor Municipal, dirigido al representante de la empresa "Brique S.A. de C.V.", 
ambos relativos a la obra número 46700, denominada “Calle Carlos Salinas de Gortari entre Porfirio Díaz y Miguel de 
la Madrid, Junta auxiliar Santa María Xonacatepec, Pavimento Asfáltico”, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo EE" en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la que se advierte que la obra de mérito debió ser 
concluida según el calendario mensual en el mes de noviembre de dos mil cuatro, además que dicha empresa se 
encontraba impedida a partir del diez de junio de dos mil cinco, toda vez que el contrato número SAU-DOP-R33-CI-
263/2004, registro incumplimiento en su fecha de terminación; documentos que corresponden al soporte del registro 
detallado en el punto a) del análisis elaborado por personal del Ente Fiscalizador descrito en el inciso 6-A); y, sirven 
para demostrar que existe incumplimiento a las cláusulas del contrato y al programa de ejecución, del cual debió 
adjuntar el convenio modificatorio debidamente requisitado. ---------------------------------------------------------------------  
 
6-C) Cédula de Información Básicas por Proyecto y oficio número CM-T-5842005 de catorce de junio de dos mil 
cinco, signado por el entonces Contralor Municipal, dirigido al representante de la empresa "Edificaciones, Caminos 
y Puentes Omega S.A. de C.V.", ambos relativos a la obra número 44007, denominada “Calle 91 Oriente entre 
prolongación 14 y 16 Sur, Colonia Granjas de San Isidro, Pavimento Asfáltico”, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo EE" en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la que se advierte que la obra de mérito debió ser 
concluida según el calendario mensual en el mes de agosto de dos mil cuatro, además que dicha empresa se encontraba 
impedida a partir del catorce de junio de dos mil cinco, toda vez que el contrato número SAU-DOP-R33-CI-197/2004, 
registro incumplimiento en su fecha de terminación; documentos que corresponden al soporte del registro detallado en 
el punto b) del análisis elaborado por personal del Ente Fiscalizador descrito en el inciso 6-A); y, sirven para demostrar 
que existe incumplimiento a las cláusulas del contrato y al programa de ejecución, del cual debió adjuntar el convenio 
modificatorio debidamente requisitado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-D) Acta de once de abril de dos mil cinco, realizada por el Auditor Gubernamental de la Contraloría Municipal, los 
Supervisores de la Dirección de Obras de la Secretaría de Administración Urbana Obra Pública y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Puebla, Puebla, así como el representante legal de la empresa denominada "Edificaciones, Caminos 
y Puentes Omega S.A. de C.V.", documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo EE" 
en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-
2005, en la que se advierte que se realizó con la finalidad de hacer constar el estado que guardaba la obra número 
44007, contratada bajo el instrumento legal número SAU-DOP-R33-CI-197/2004, señalándose en dicha acta que el 
avance físico de la obra era del 60% aproximadamente, documento que corresponde al soporte del registro detallado 
en el punto b) del análisis elaborado por personal del Ente Fiscalizador descrito en el inciso 6-A). -----------------------  
 
6-E) Oficio número SAUOPE No. 0082/2005, de cuatro de abril de dos mil cinco, signado por el entonces Director de 
Obras, dirigido al representante de la empresa "Edificaciones, Caminos y Puentes Omega S.A. de C.V.", 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo EE" en el Pliego de Observaciones 
número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la que se advierte 
que informó que no procedía el pago de la estimación finiquito que se propuso, que en caso de que existieran trabajos 
ejecutados pendientes de cobrarse, se le invitaba para que presentara las estimaciones correspondientes, de acuerdo a 
las especificaciones técnicas contratadas, que se aceptaba su propuesta de terminar las obras de que se trata, en un 
plazo no mayor de quince días naturales y que se le invitaba para que el día once de abril, para que se visitaran las 
obras, con la finalidad de constatar el estado actual que guardaban los trabajos y formalizar los compromisos para 
concluir las obras de referencia, documento que corresponde al soporte del registro detallado en el punto b) del análisis 
elaborado por personal del Ente Fiscalizador descrito en el inciso 6-A). --------------------------------------------------------  
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6-F) Escrito de veintiocho de marzo de dos mil cinco, signado por el representante legal de la empresa "Edificaciones, 
Caminos y Puentes Omega S.A. de C.V.", documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo EE" en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
01966C/2002-2005, en la que se advierte que en relación al contrato SAU-DOP-R33-CI-197/2004, señalan entre otras 
cosas que se tenía un avance del 75% y que se proponía terminar la obra en un plazo no mayor de quince días hábiles 
a partir de la fecha de pago de la estimación finiquito y que la estimación finiquito de dicho contrato hasta terminar el 
100% los dos contratos, documento que corresponde al soporte del registro detallado en el punto b) del análisis 
elaborado por personal del Ente Fiscalizador descrito en el inciso 6-A). --------------------------------------------------------  
 
6-G) Oficio número SAUPE No. 0049/2005, de diecisiete de marzo de dos mil cinco, signado por el entonces Director 
de Obras, dirigido al representante de la empresa "Edificaciones, Caminos y Puentes Omega S.A. de C.V.", 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo EE" en el Pliego de Observaciones 
número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la que se advierte 
que se citó para el día veintitrés de marzo de dos mil cinco, con la finalidad de lograr la inmediata terminación de las 
obras contratadas mediante los instrumentos legales números SAU-DOP-R33-CI-207/2004 y SAU-DOP-R33-CI-
197/2004, requiriendo además que se exhibiera la documentación pertinente para dicho efecto, documento que 
corresponde al soporte del registro detallado en el punto b) del análisis elaborado por personal del Ente Fiscalizador 
descrito en el inciso 6-A). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-H) Cédula de Información Básicas por Proyecto y oficio número CM-T-580/2005 de catorce de junio de dos mil 
cinco, signado por el entonces Contralor Municipal, dirigido al representante de la empresa "Construcciones Modernas 
y Contemporáneas S.A. de C.V.", ambos relativos a la obra número 42663, denominada “Calle 11 Sur, entre 5 Poniente 
y 7 Poniente, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan. Pavimento Asfáltico”, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo EE" en el Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, en la que se advierte que la obra de mérito debió ser 
concluida según el calendario mensual en el mes de agosto de dos mil cuatro, además que dicha empresa se encontraba 
impedida a partir del catorce de junio de dos mil cinco, toda vez que el contrato número SAU-DOP-R33-AD-155/2004, 
registro incumplimiento en su fecha de terminación; documentos que corresponden al soporte del registro detallado en 
el punto c) del análisis elaborado por personal del Ente Fiscalizador descrito en el inciso 6-A); y, sirven para demostrar 
que existe incumplimiento a las cláusulas del contrato y al programa de ejecución, del cual debió adjuntar el convenio 
modificatorio debidamente requisitado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-I) Pliego de Observaciones número 01966/2002-2005, y el correspondiente Pliego de Cargos número 01966C/2002-
2005, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A), 6-B), 6-C), 6-D), 6-E), 6-G), 6-H) y 6-I); se les concede pleno 
valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada 
con el inciso 6-F+); tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dieciséis de noviembre de dos mil 
diez a las doce horas con cinco minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de 
mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 01966C/2002-2005, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió justificar el motivo por el cual no se dio cumplimiento a 
las cláusulas de los contratos y al programa de ejecución de las obras números 46700, 44007 y 41663, adjuntado los 
convenios modificatorios debidamente requisitados, por los importes por ejercer en cantidades de $226,793.48 
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(doscientos veintiséis mil setecientos noventa y tres pesos 48/100 Moneda Nacional), de $374,538.99 (trescientos 
setenta y cuatro mil quinientos treinta y ocho pesos 99/100 Moneda Nacional) y de $148,471.54 (ciento cuarenta y 
ocho mil cuatrocientos setenta y un pesos 54/100 Moneda Nacional) respectivamente; documentación que le fue 
requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la 
imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente 
irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$749,804.01 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuatro pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez 
que la obra de mérito se encuentra terminada y solo se trata de comprobar la diferencia en el registro contable entre lo 
autorizado con lo ejercido por el involucrado; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de Puebla, Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque debió justificar el motivo por el cual no se dio cumplimiento a las cláusulas de los 
contratos y al programa de ejecución de las obras números 46700, 44007 y 41663, adjuntado los convenios 
modificatorios debidamente requisitados, por los importes por ejercer en cantidades de $226,793.48 (doscientos 
veintiséis mil setecientos noventa y tres pesos 48/100 Moneda Nacional), de $374,538.99 (trescientos setenta y cuatro 
mil quinientos treinta y ocho pesos 99/100 Moneda Nacional) y de $148,471.54 (ciento cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos setenta y un pesos 54/100 Moneda Nacional) respectivamente; documentación que le fue requerida, por 
lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
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(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 2004 y 2005, 
concretamente en el Capítulo 2 denominado "2.- Cuenta Pública de la Hacienda Municipal", que establece que la 
cuenta pública permite un análisis presupuestal; en caso de resultar diferencias, éstas deben quedar plenamente 
comprobadas y justificadas de conformidad con los objetivos planteados por la administración municipal, lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar en la parte que aquí importa, justificar el motivo por el cual no 
se dio cumplimiento a las cláusulas de los contratos y al programa de ejecución de las obras números 46700, 44007 y 
41663, adjuntado los convenios modificatorios debidamente requisitados, por los importes por ejercer en cantidades 
de $226,793.48 (doscientos veintiséis mil setecientos noventa y tres pesos 48/100 Moneda Nacional), de $374,538.99 
(trescientos setenta y cuatro mil quinientos treinta y ocho pesos 99/100 Moneda Nacional) y de $148,471.54 (ciento 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y un pesos 54/100 Moneda Nacional) respectivamente, que sumadas arrojan 
la cantidad de $749,804.01 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuatro pesos 01/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); para con ello justificar (entre otras cosas), el 
importe total de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos, en la Audiencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez a las doce 
horas con cinco minutos, no compareció el involucrado; y, por tanto, no ha lugar a hacer pronunciación al respecto. -  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, incurrió en: ------------------------------------  
 
Deficiencias Administrativas causadas por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, por un monto de $1'350,048.81 (un millón trescientos cincuenta mil cuarenta y ocho pesos 81/100 
Moneda Nacional), que arrojan los importes de las irregularidades 3 y 6. ------------------------------------------------------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX. --------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); forman parte de la cuenta pública 
municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos recursos, por parte de 
la legislación local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón 
de Jesús Paredes Moctezuma, tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público 
y el no atender a dichos ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. -----------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús 
Paredes Moctezuma, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 
2002-2005, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil 
cinco, tomando en consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en 
comento, se concluye lo siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, y 
que se considera de mediana gravedad, toda vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no 
probó, ni justificó la cantidad de $1'350,048.81 (un millón trescientos cincuenta mil cuarenta y ocho pesos 81/100 
Moneda Nacional), ocasionando deficiencias administrativas al Erario del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, 
referentes a las irregularidades con los numerales 3 y 6, imputables al C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de 
Jesús Paredes Moctezuma, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la 
enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública que 
representó. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual como Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, y tal ingreso se considera le permitía vivir 
holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. --------------------------------------------------------------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, durante su 
administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes 
Moctezuma, con tal cargo era la de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, sin 
irregularidades; por lo que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en 
mención, situación que no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando deficiencias 
administrativas con su actuar en la administración pública del Ayuntamiento de Puebla, Puebla; motivo por el cual, 
su actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de 
cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de 
su investidura de Presidente Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. -------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Luis Eduardo 
del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad 
ante la Administración que representó, toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; 
asimismo, era superior al de cualquier miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal 
Constitucional, contaba con mayores prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el 
Ayuntamiento y su gobierno funcionarán adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se 
llevó a cabo toda vez que como ha quedado demostrado existieron deficiencias administrativas en la conducta 
desplegada por el C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, en el cumplimiento de sus 
obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en referencia con las disposiciones 
legales que norman su actuar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir del 
quince de febrero de dos mil dos y la conducta irregular por parte del C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús 
Paredes Moctezuma, fue en el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco; por lo 
que, se llega a la conclusión que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron 
las irregularidades detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el 
último ejercicio fiscal de su administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio 
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suficiente para tener los conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que 
el lapso en el cargo no lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. ---------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que ésta no se actualiza en el presente 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $1'350,048.81 (un millón 
trescientos cincuenta mil cuarenta y ocho pesos 81/100 Moneda Nacional), derivada del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); causadas a la hacienda pública del Ayuntamiento de Puebla, Puebla. --  
 
En consecuencia, debe imponerse al C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005, específicamente por el 
periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, del que se derivó el Pliego de 
Cargos vencido número 01966C/2002-2005, la siguiente sanción administrativa: --------------------------------------------  
 
Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); y que asciende a la cantidad de $1'350,048.81 (un millón trescientos cincuenta mil cuarenta 
y ocho pesos 81/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro 
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción 
VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
SEIS AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ----------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, 
fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracción VI, 59, 62, fracción I y III, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción 
II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, administración 2002-2005, y concretamente por el periodo 
auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, es administrativamente responsable 
de las irregularidades precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Luis Eduardo del 
Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Puebla, 
Puebla, administración 2002-2005, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil cinco, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 01966C/2002-2005, la 
sanción administrativa siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por las Deficiencias Administrativas provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); que ascienden a la cantidad de $1'350,048.81 (un millón trescientos cincuenta mil cuarenta y ocho 
pesos 81/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con 
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apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE SEIS 
AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -----------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que 
de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción impuesta, y se proceda a inscribir al 
funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados de conformidad con el artículo 72 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado y 
al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. ----  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 08 DE DICIEMBRE DE 2014 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. IRMA PATRICIA LEAL ISLAS 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. EUKID CASTAÑÓN HERRERA DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE 
REVISIÓN: 

San Andrés Cholula 

INVOLUCRADO: José Guillermo Margarito 
Paisano Arias 

ADMINISTRACIÓN: 2002-2005. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero 

de 2005 
EXPEDIENTE: 
 

P.A. 65/2006. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA AUDITORÍA 
 SUPERIOR DEL ESTADO.   

 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente 
número P.A. 65/2006, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado 
en contra del C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San 
Andrés Cholula, Puebla, administración dos mil dos-dos mil cinco; concretamente por el periodo fiscalizado 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco. Cabe hacer mención que el presente 
Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal 
o material, que se haga en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular 
respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo 
anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria 
que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince 
de abril de dos mil trece; y, --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

RESULTANDO: 
  
 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil dos, el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, ocupó el 
cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, administración dos mil dos-
dos mil cinco; tal y como consta en la copia certificada del acta de cabildo de esa fecha, y asimismo se desprende 
de la copia certificada de la Constancia de Mayoría de la Elección de Miembros del Ayuntamiento, que el hoy 
involucrado formó parte de este último. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Con fecha quince de diciembre de dos mil cinco, el Quincuagésimo Sexto Congreso Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para que iniciara formalmente y substanciara Procedimiento 
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Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. José Guillermo Margarito Paisano 
Arias, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, administración dos mil dos-dos 
mil cinco; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 01846-
1C/2002-2005 de veintitrés de agosto de dos mil cinco, por un monto total de $20,445,225.82 (veinte millones 
cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos veinticinco pesos 82/100 Moneda Nacional).-----------------------  
  
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha once de enero de dos 
mil seis, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose 
integrar y registrar el Expediente Administrativo, con el número P.A. 65/2006, de los de la entonces Dirección 
Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando formal Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. José Guillermo Margarito Paisano 
Arias, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, administración dos mil dos-dos 
mil cinco; asimismo, se ordenó citar al involucrado para que compareciera ante el entonces Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por 
el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------- 
 
CUARTO.- Mediante Decreto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil seis, el H. Congreso del Estado 
resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades número P.A. 65/2006, 
imponiendo diversas sanciones  al C. José Guillermo Margarito Paisano Arias. ------------------------------------------  
 
QUINTO.- Contra el Decreto referido en el punto anterior, el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, 
promovió Recurso de Revocación, radicándose bajo el número de expediente R.C. 16/2007. -------------------------- 
 
SEXTO.- El Recurso referido fue resuelto por el Congreso del Estado, a través de Decreto de fecha veintiséis de 
julio de dos mil siete, confirmando las sanciones impuestas en la resolución del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades P.A 65/2006, contenida en el diverso Decreto de dieciséis de noviembre de 
dos mil seis, consistentes en: Por el Daño Patrimonial causado a la Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento 
de San Andrés Cholula, mismo que asciende a la cantidad de $6,249,531.96 (Seis millones doscientos cuarenta y 
nueve mil quinientos treinta y un pesos 96/100 M.N), SANCIÓN ECONÓMICA en calidad de multa por el 
importe de $6,249,531.96 (Seis millones doscientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y un pesos 96/100 
M.N), equivalente a un tanto del daño patrimonial causado, que sumado a la restitución que deberá hacer, asciende 
a la cantidad de $12,499,063.92 (Doce millones cuatrocientos noventa y nueve mil sesenta y tres pesos 92/100 
M.N,) que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del erario público del Municipio de San Andrés Cholula, en 
términos del artículo 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado de 
puebla; e Inhabilitación por el término de doce años para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio  
público, derivado de las deficiencias administrativas, mismas que ascienden a la cantidad de $12,786,209.10 
(Doce millones setecientos ochenta y seis mil doscientos nueve pesos 10/100 Moneda Nacional). -------------------- 
 
SÉPTIMO.- Contra el Decreto señalado en el punto anterior, el recurrente promovió Juicio de Amparo, al cual le 
correspondió el número 1079/2007, mismo que fue resuelto con fecha veintinueve de octubre de dos mil siete por 
el Juzgado Octavo de Distrito, concediendo el Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. José  Guillermo 
Margarito Paisano Arias, causando ejecutoria dicha sentencia por no ser recurrida. -------------------------------------- 
 
OCTAVO.- Con fecha trece de diciembre de dos mil siete, el Congreso del Estado, dio cumplimiento a la 
sentencia dictada dentro del Amparo número 1079/2007, decretando en punto “PRIMERO.- … se deja 
insubsistente  el Decreto de fecha veintiséis de julio de dos mil siete, dentro del Recurso de Revocación RC-
16/2007…”. “SEGUNDO.- Igualmente se ordena dejar insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento 
administrativo de determinación de responsabilidades identificado con el número P.A. 065/2006 de los de la 
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entonces Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, a partir de la 
emisión del oficio citatorio para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos…”.----------------------------------  
 
NOVENO.-  En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número OFS/O11985-
10/D.J., de cuatro de noviembre de dos mil diez, se citó al C. José  Guillermo Margarito Paisano Arias, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, administración dos mil dos-dos mil cinco, a efecto 
de que compareciera ante la entonces Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, a las diez horas del día dieciséis de noviembre de dos mil diez, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado 
el doce de noviembre de dos mil diez, tal y como consta en la cédula de notificación emplazamiento entregada a 
terceros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO.- Acuerdo de once de julio de dos mil once, por el cual  se deja sin efectos el acto jurídico  de 
notificación  contenido en la cédula de notificación de fecha doce de noviembre de dos mil diez, toda vez que 
entre la fecha de notificación y la de la audiencia no median los cinco días como mínimo requeridos por el artículo 
68, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; ordenándose citar 
nuevamente al C. José  Guillermo Margarito Paisano Arias, en términos de Ley. ---------------------------------------- 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número 
OFS/11485-11/D.J., de veintiséis de julio de dos mil once, se citó al C. José  Guillermo Margarito Paisano Arias, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, administración dos mil dos-dos mil 
cinco, a efecto de que compareciera ante la entonces Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, a las diez horas del día diecinueve de agosto de dos mil once, para ofrecer pruebas 
y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor que al efecto designara, oficio citatorio 
que le fue notificado el veintiocho de julio de dos mil once, tal y como consta en la cédula de notificación 
emplazamiento fijada en la puerta del domicilio. ------------------------------------------------------------------------------   
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Con fecha diecinueve de agosto de dos mil once, siendo las trece horas se hizo constar la 
incomparecencia del involucrado, así como la del representante del Ayuntamiento de San Andrés Cholula,  
administración 2011-2014, al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos; no obstante, presentó escrito 
ofreciendo pruebas y formulando alegatos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO TERCERO.- Mediante memorando OFS/13934-11/D.J. de trece de septiembre de dos mil once, se 
solicito a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera del entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, emitiera informe analítico. -------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO CUARTO.- Mediante memorando número OFS/0014-12/DSPACAE, de cinco de enero de dos mil 
doce, la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, remitió a la entonces Dirección Jurídica de ese ente fiscalizador informe analítico; y,-------------- 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
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diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a 
la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis 
y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y 
V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 
123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 
46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por 
el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el 
quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades 
imputables a servidor público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
II.- En principio es importe señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con 
fundamento en el artículo sexto transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se 
adiciona el mismo al diverso que expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio, 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo 
de dos mil catorce.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho 
proceda, esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación 
de las conductas que se le atribuyen al C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, contempladas en el pliego 
de cargos vencido número 01846-1C/2002-2005 y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades en que se actúa,  así como al análisis de las constancias que lo integran y en 
este orden de ideas se analiza de la siguiente forma:---------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del pliego de  cargos vencido número 01846-1C/2002-2005 derivado de la revisión al 
control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil cinco, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $20,445,225.82 (veinte 
millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos veinticinco pesos 82/100  Moneda Nacional), 
contemplando las irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada.  
 
 
Irregularidad 1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.- GG. Falta reporte de avance físico financiero. Falta de documentación comprobatoria de la obra 46583 
Adoquinamiento en calle 4 sur. Documentación comprobatoria y reporte de avance físico financiero, ambos por 
$255,738.74 (doscientos cincuenta y cinco mil setecientos treinta y ocho pesos 74/100 Moneda Nacional) 
correspondiente a lo reportado en el mes de enero.-----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó  a juicio del ente fiscalizador el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 
en torno a ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 46583, por concepto de 
"Adoquinamiento en calle 4 sur" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por 
el importe reportado en enero en cantidad de $255,738.74 (doscientos cincuenta y cinco mil setecientos treinta y 
ocho pesos 74/100 Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin que se pretende 
(solventación), en la medida de que de su análisis se advierten las siguientes consideraciones:-------------------------  
 

1.- Respecto del análisis al contexto del reporte de avance físico financiero exhibido, se advierte que no se 
encuentra debidamente requisitado, es decir, no contiene el sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, tal y como, le fue requerido. -------------------------------------------------------------- 

 
2.- Por lo que se refiere al acta de entrega recepción exhibida, se advierte que no esta debidamente 
requisitada, es decir, no constan las firmas de los representantes de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, vigente al momento de los hechos, habida cuenta de que de su 
contenido se advierte que no presenta firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, una 
vez concluida la obra, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el involucrado) 
debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad 
beneficiaria, notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), a la dependencia estatal normativa 
correspondiente (es decir, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla –lo que no sucedió–)  y  a 
la entonces, Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de 
Puebla (SEDECAP), pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de 
intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se advierte de la notificación a las autoridades aludidas previa la 
celebración de acta de mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención. --- 

 
3.- En lo atinente a la documentación comprobatoria del gasto realizado exhibida, se advierte que si bien es 
cierto, presentó la factura número 265 expedida por la persona moral denominada “Constructora CAFROP de 
Sociedad Anónima de Capital Variable”, a favor del sujeto de revisión por el importe de $185,875.98 (ciento 
ochenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos  98/100 Moneda Nacional) importe menor al aquí 
observado, no existe identidad respecto al importe registrado en enero de dos mil cinco de la obra de mérito, 
con lo comprobado, como se desprende de dicha documentación. -----------------------------------------------------  

 
En consecuencia de lo anterior, el citado involucrado no solventó, el pliego de observaciones aludido, en lo 
referente a esta irregularidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, habida cuenta de que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación, cuya pretensión era acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
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pública número 46583, por concepto de "Adoquinamiento en calle 4 sur" del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe reportado en enero en cantidad de $255,738.74 
(doscientos cincuenta y cinco mil setecientos treinta y ocho pesos 74/100 Moneda Nacional); sin embargo, tales 
documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes 
consideraciones: respecto del análisis al contexto del reporte de avance físico financiero  exhibido, se advierte que, 
no se encuentra debidamente requisitado; es decir, no contiene el sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, (tal y como le fue requerido), hecho que hace patente la ineficacia de tal documento, 
amén de que no presentó la totalidad de lo requerido; esto es, la documentación comprobatoria  (facturas) del 
gasto registrado en enero por el importe de $255,738.74 (doscientos cincuenta y cinco mil setecientos treinta y 
ocho pesos 74/100 Moneda Nacional); por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de 
cargos aludido, en torno a la presente irregularidad.----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------------  
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de enero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capitulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, relacionada con la obra 46583 Adoquinamiento en calle 4 sur, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $255,738.74 (doscientos cincuenta y cinco mil setecientos treinta y ocho pesos 
74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).-------------- 
 
Irregularidad 2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.- HH. Falta reporte de avance físico financiero, de la obra 45169 Adoquinamiento en calle Francisco Villa. 
Reporte de avance físico financiero por $32,350.50 (treinta y dos mil trescientos cincuenta pesos 50/100 Moneda 
Nacional) correspondiente a lo reportado en el mes de enero. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a 
las normas que regulan el proceso de la obra pública número 45169, por concepto de "Adoquinamiento en calle 
Francisco Villa" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe 
reportado en enero en cantidad de $32,350. 50 (treinta y dos mil trescientos cincuenta pesos 50/00 Moneda 
Nacional); sin embrago, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de las siguientes consideraciones: respecto del análisis al contexto del reporte de avance físico financiero exhibido,  
se advierte que, no se encuentra debidamente requisitado; es decir, no contiene el sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (tal y como le fue requerido) hecho que hace patente la 
ineficacia de tal documento; amén que no presentó en su totalidad lo requerido; es decir, debió justificar el sobre-
ejercicio presupuestal por el importe de $32,350.50 (treinta y dos mil trescientos cincuenta pesos 50/00 Moneda 
Nacional), que resulta de la diferencia que existió entre el importe autorizado en cantidad de $854,060.84 
(ochocientos cincuenta y cuatro mil sesenta pesos 84/100 Moneda Nacional); contra el importe ejecutado en 
cantidad de $886,411.32 (ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos once pesos 32/100 Moneda Nacional), 
adjuntando para tal efecto, la documentación comprobatoria de tal importe; por tanto, el referido involucrado, no 
solventó suficientemente el pliego de observaciones aludido, en torno a la presente irregularidad.---------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
pública número 45169, por concepto de "Adoquinamiento en calle Francisco Villa" del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe reportado en enero en cantidad de $32,350.50 
(treinta y dos mil trescientos cincuenta pesos 50/00 Moneda Nacional); sin embargo, tales documentos fueron 
insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó en  totalidad lo requerido, es 
decir, el reporte de avance físico financiero correspondiente a enero de dos mil cinco; por tanto, el citado 
involucrado no solventó suficientemente el pliego de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad.------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de enero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. ---------------------------------------------------------  
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Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capitulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, relacionada con la obra 45169 Adoquinamiento en calle Francisco Villa, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $32,350.50 (treinta y dos mil trescientos cincuenta pesos 50/00 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).---------------------------------- 
 
Irregularidad 3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.-  II. Falta reporte de avance físico financiero. Falta documentación en la integración del expediente técnico por 
obra, consistente en: oficio de modificación presupuestal con anexos técnicos, de la obra 45044 Adoquinamiento 
en calle 11 ote. Y 4 sur entre 2 sur y 9 ote., por un importe de $12,134.58 (doce mil ciento treinta y cuatro pesos 
58/100 Moneda nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 45044, por concepto de "Adoquinamiento en calle 
11 ote. y 4 sur entre 2 sur y 9 ote.", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
por el importe reportado en enero en cantidad de $12,134.58 (doce mil ciento treinta y cuatro pesos 58/00 Moneda 
Nacional); empero, tales documentos son insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las 
siguientes consideraciones: respecto del análisis al contexto del reporte de avance físico financiero exhibido, se 
advierte que, no se encuentra debidamente requisitado; es decir, no contiene el sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla (tal y como le fue requerido) hecho que hace patente la ineficacia de tal 
documento; amén de que no presentó la totalidad de lo requerido; es decir, Oficio de modificación presupuestal 
con anexos técnicos (documento que forma parte de  la integración del expediente técnico por obra), dado que 
debió justificar el ahorro presupuestal por el importe de $49,919.79 (cuarenta y nueve mil novecientos diecinueve 
pesos 79/100 Moneda Nacional), que resulta de la diferencia que existió entre el importe autorizado en cantidad 
de $608,766.70 (seiscientos ocho mil setecientos sesenta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional), contra el 
ejecutado en cantidad de $558,846.92 (quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos 92/100 
Moneda Nacional); por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones 
aludido, en torno a la presente irregularidad.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
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pública número 45044, por concepto de "Adoquinamiento en calle 11 ote. y 4 sur entre 2 sur y 9 ote.", del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe reportado en enero en cantidad de 
$12,134.58 (doce mil ciento treinta y cuatro pesos 58/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron  
insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de no presentó la totalidad de lo requerido, es 
decir, el reporte de avance físico financiero correspondiente a enero con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla y Oficio de modificación presupuestal con anexos técnicos (documento 
que forma parte de  la integración del expediente técnico por obra) dado que debió justificar el ahorro presupuestal 
por el importe de $49,919.79 (cuarenta y nueve mil novecientos diecinueve pesos 79/100 Moneda Nacional), que 
resulta de la diferencia que existió entre el importe autorizado en cantidad de $608,766.70 (seiscientos ocho mil 
setecientos sesenta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional) contra el ejecutado en cantidad de $558,846.92 
(quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos 92/100 Moneda Nacional); por tanto, el citado 
involucrado no solventó suficientemente el pliego de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad.------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------------  
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de enero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capitulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la obra 45044 Adoquinamiento en calle 11 ote. Y 4 sur entre 2 sur y 9 ote., 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $12,134.58 (doce mil ciento treinta y 
cuatro pesos 58/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 4.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- JJ. Falta reporte de avance físico financiero. Sobre ejercicios por concepto de obra, adquisiciones, 
arrendamiento o servicios que no corresponden a lo programado. De la obra 41904 Contratación de personal de 
residencia de obra. Reporte de avance físico financiero por $6,476.13 (seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 
13/100 Moneda Nacional), correspondiente a lo reportado en el mes de enero. -------------------------------------------   
 
Cabe señalar que el importe observado en la presente irregularidad, tiene su origen en la diferencia que existió entre 
el importe autorizado para la ejecución de la acción número  41904, por concepto de "Contratación de personal de 
residencia de obra "  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en 
cantidad de $68,000.00 (sesenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), contra el ejecutado en cantidad de 
$74,476.13 (setenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos 13/100 Moneda Nacional), cantidades que 
restadas arrojan el importe observado en cantidad de $6,476.13 (seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 13/00 
Moneda Nacional), por lo que debió presentar la documentación que en adelante se precisa.----------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-
2005 en torno a ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 41904, por concepto de "Contratación de 
personal de residencia de obra" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el importe de $6,476.13 (seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 13/100 Moneda Nacional); 
empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes 
consideraciones: respecto del análisis al contexto del reporte de avance físico financiero exhibido, se advierte por 
un lado, en la estructura financiera no refleja el importe asignado del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y, por otro lado, realiza un incorrecto registró en el acumulado 
del periodo; es decir, específicamente en el avance financiero, pues lo reporta como del 0.00%, por lo que es 
ilógico que no presente avance en la parte financiera si dicha obra (como se dijo) a enero de dos mil cinco, reportó 
como un importe ejercido por la cantidad de $6,571.42 (seis mil quinientos setenta  un pesos 42/100 Moneda 
Nacional); por tanto, evidencia el incorrecto registro de la información, de ahí la ineficacia del citado documento, 
amén de que no presentó la totalidad de la documentación requerida, es decir,  justificar el sobre-ejercicio 
presupuestal por la cantidad de $6,476.13 (seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 13/100 Moneda Nacional), 
importe que resultó de la diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior, adjuntando para tal efecto, la 
documentación comprobatoria de tal importe; por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el 
pliego de observaciones aludido, en torno a la presente irregularidad.--------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 41904, por concepto de "Contratación de personal de residencia de obra" del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $6,476.13 (seis mil cuatrocientos setenta y 
seis pesos 13/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: respecto del análisis al contexto del reporte de 
avance físico financiero exhibido, se advierte por un lado, que en la estructura financiera no refleja el importe 
asignado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), y por otro lado, 
realiza un incorrecto registró en el acumulado del periodo; es decir, específicamente en el avance financiero, pues 
lo reporta como del 0.00%, por lo que es ilógico que no presente avance en la parte financiera si dicha obra (como 
se dijo) a enero de dos mil cinco, reportó como un importe ejercido por la cantidad de $6,571.42 (seis mil 
quinientos setenta  un pesos 42/100 Moneda Nacional); ante tales circunstancias evidencia el incorrecto registro de 
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la información, de ahí la ineficacia del citado documento, amén de que no presentó la totalidad de la 
documentación requerida, es decir, justificar el sobre ejercicio presupuestal por la cantidad de $6,476.13 (seis mil 
cuatrocientos setenta y seis pesos 13/100 Moneda Nacional) importe resultó de la diferencia anteriormente descrita 
en el párrafo inmediato anterior, adjuntando para tal efecto, la documentación comprobatoria de tal importe; por 
tanto, el citado involucrado no solventó suficientemente el pliego de cargos aludido, en torno a la presente 
irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de enero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la obra 41904 Contratación de personal de residencia de obra, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,476.13 (seis mil cuatrocientos setenta y seis 
pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 5.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.-  KK. Falta reporte de avance físico financiero. Sobre ejercicios por concepto de obra, adquisiciones, 
arrendamiento o servicios que no corresponden a lo programado, de la obra 44304 Contratación de personal de 
residencia de obra municipal, por un importe de $61,155.43 (sesenta y un mil ciento cincuenta y cinco pesos 
43/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Cabe señalar que el importe observado en la presente irregularidad, tiene su origen en la diferencia que existió entre 
el importe autorizado para la ejecución de la acción número 44304, por concepto de "Contratación de personal de 
residencia de obra municipal" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), en cantidad de $126,933.52 (ciento veintiséis mil novecientos treinta tres pesos 52/100 Moneda 
Nacional), contra el ejecutado en cantidad de $188,088.95 (ciento ochenta ocho mil ochenta  ocho pesos 95/100 
Moneda Nacional), arroja el importe observado en cantidad de $61,155.43 (sesenta un mil ciento cincuenta y cinco 
pesos 43/00 Moneda Nacional), por lo que debió presentar la documentación que en adelante se precisa.-------------- 
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, no solventó el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a ésta 
irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión era acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la acción número 44304, por concepto de "Contratación de personal de residencia 
de obra municipal" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el 
importe de $61,155.43 (sesenta un mil ciento cincuenta y cinco pesos 43/00 Moneda Nacional); empero, tales 
documentos son ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: --- 
 

a) Respecto del análisis al contexto del reporte de avance físico financiero exhibido, se advierte por un lado, 
que en la estructura financiera no refleja el importe asignado del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), y por otro lado, realiza un incorrecto registró en el 
acumulado del periodo; es decir, específicamente en el avance financiero, pues lo reporta como del 0.00%, 
por lo que es ilógico que no presente avance en la parte financiera si dicha obra (como se dijo) a enero de 
dos mil cinco, reportó como un importe ejercido por la cantidad de $35,047.60 (treinta  cinco mil cuarenta  
siete pesos 60/100 Moneda Nacional) por tanto, evidencia el incorrecto registro de la información, de ahí 
la ineficacia del citado documento. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
b) En lo referente a la documentación de la modificación presupuestal exhibida consistente en: cédula de 

información básica modificada y dictamen de modificación presupuestal, si bien es cierto, demostró que 
existió una modificación presupuestal y por tanto el importe asignado para la acción de mérito fue por la 
cantidad $171,733.48 (ciento setenta y un mil setecientos treinta y tres pesos 48/100 Moneda Nacional), 
no menos es verdad que, persiste el sobre-ejercicio por el importe de $16,355.45 (dieciséis mil trescientos 
cincuenta  cinco pesos 45/00 Moneda Nacional), que resulta de la diferencia que existió entre el importe 
autorizado modificado en cantidad de $171,733.48 (ciento setenta y un mil setecientos treinta tres pesos 
48/100 Moneda Nacional), contra el ejecutado en cantidad de $188,088.95 (ciento ochenta ocho mil 
ochenta  ocho pesos 95/100 Moneda Nacional), por tanto, no comprobó el importe observado, pues para 
que ello se supere, debió adjuntar la documentación comprobatoria de tal importe. ----------------------------- 
 

En consecuencia de lo anterior, el referido involucrado, no solventó el pliego de observaciones aludido, en torno a 
la presente irregularidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador el pliego de cargos número 01846-
1C/2002-2005 en torno a esta irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 44304, por concepto de "Contratación de personal de residencia de obra municipal" del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $61,155.43 (sesenta y un 
mil ciento cincuenta y cinco pesos 43/00 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron ineficaces para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ------------------------------------------------- 
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a) Respecto del análisis al contexto del reporte de avance físico financiero exhibido, se advierte por un lado, 
que en la estructura financiera no refleja el importe asignado del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), y por otro lado, realiza un incorrecto registró en el 
acumulado del periodo; es decir, específicamente en el avance financiero, pues lo reporta como del 0.00%, 
por lo que es ilógico que no presente avance en la parte financiera si dicha obra (como se dijo) a enero de 
dos mil cinco, reportó como un importe ejercido por la cantidad de $35,047.60 (treinta  cinco mil cuarenta  
siete pesos 60/100 Moneda Nacional) por tanto, evidencia el incorrecto registro de la información, de ahí 
la ineficacia del citado documento. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
b) En lo referente a la documentación de la modificación presupuestal exhibida consistente en: cédula de 

información básica modificada y dictamen de modificación presupuestal, si bien es cierto, demostró que 
existió una modificación presupuestal y por tanto el importe asignado para la acción de mérito fue por la 
cantidad $171,733.48 (ciento setenta y un mil setecientos treinta y tres pesos 48/100 Moneda Nacional), 
no menos es verdad que, persiste el sobre ejercicio por el importe de $16,355.45 (dieciséis mil trescientos 
cincuenta  cinco pesos 45/00 Moneda Nacional), que resulta de la diferencia que existió entre el importe 
autorizado modificado en cantidad de $171,733.48 (ciento setenta y un mil setecientos treinta tres pesos 
48/100 Moneda Nacional), contra el ejecutado en cantidad de $188,088.95 (ciento ochenta ocho mil 
ochenta  ocho pesos 95/100 Moneda Nacional), por tanto, no comprobó el importe observado, pues para 
que ello se supere, debió adjuntar la documentación comprobatoria de tal importe. ----------------------------- 

 
En consecuencia de lo anterior, el referido involucrado, no solventó a juicio de este ente fiscalizador el pliego de 
cargos aludido, en torno a la presente irregularidad.---------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------------  
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de enero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la obra 44304 Contratación de personal de residencia de obra municipal, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $61,155.43 (sesenta y un mil ciento 
cincuenta y cinco pesos 43/00 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.-  LL. Falta reporte de avance físico financiero. Falta documentación comprobatoria. Falta documentación en la 
integración del expediente técnico por obra, consistente en: presupuesto (con análisis de precios unitarios y 
explosión de insumos), de la obra 42712 Construcción de 3 aulas didácticas en el Centro Escolar “Alfredo Toxqui 
Fernández de Lara”. Reporte de avance físico financiero y documentación comprobatoria por lo reportado en el 
mes de enero, por un importe de $113,873.53 (ciento trece mil ochocientos setenta y tres pesos 53/100 Moneda 
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó a juicio del  ente fiscalizador el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 
en torno a ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión era acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 42712, por concepto de "Construcción 
de 3 aulas didácticas en el Centro Escolar Alfredo Toxqui Fernández de Lara” del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $113,873.53 (ciento trece mil ochocientos 
setenta y tres pesos 53/00 Moneda Nacional); empero, tales documentos son ineficaces para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------- 
 

a) Respecto del análisis al contexto del reporte de avance físico financiero de enero de dos mil cinco y a la 
documentación comprobatoria consistente en facturas cuyos números son 1481, 0433, 5531 y 003, que 
sumadas arrojan el importe de $113,873.19 (ciento trece mil ochocientos setenta y tres pesos 19/00 
Moneda Nacional), se advierte por un lado,  que en el citado reporte de avance físico financiero en la 
estructura financiera no refleja el importe asignado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); y, por otro lado, refleja el gasto  por la cantidad de $6,946.00 (seis mil 
novecientos cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) dicho importe es distinto al registrado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, por lo que no existe identidad respecto al importe de la obra de que 
se trata, entre lo presentado y lo registrado, ahora bien, en lo atinente a la documentación comprobatoria 
presentada, si bien es cierto arroja el importe observado (recuadro), no menos es verdad, que ésta no 
coincide con lo que refleja en el reporte de avance físico financiero de enero de dos mil cinco antes 
mencionado, ante tales circunstancias no demuestra el correcto registro de mérito, pues debió exhibir la 
documentación comprobatoria y justificativa acorde a los registros efectuados en el reporte de avance 
físico financiero y en Sistema Contable Gubernamental II,  de ahí la ineficacia de los citados 
documentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
b) En lo referente al presupuesto exhibido, el análisis al contexto del mismo se advierte que no contiene el 

análisis de precios unitarios, así como, la explosión de insumos (tal y como le fue requerido) además de 
la circunstancia de que el citado documento carece de las firmas del contratista y del funcionario 
facultado para la autorización de tal presupuesto, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la 
expresión de la voluntad de quien genera un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
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autógrafo de quien lo suscribe;  por lo que no se tiene la certeza jurídica de que éste (presupuesto) sea el 
aplicado en la obra de mérito; hechos  que patentizan la ineficacia de tal documento. ------------------------ 

 
En consecuencia de lo anterior, el referido involucrado, no solvento el pliego de observaciones aludido, en torno a 
la presente irregularidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador el pliego de cargos número 
01846-1C/2002-2005 en torno a esta irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó 
diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra 
pública número 42712, por concepto de "Construcción de 3 aulas didácticas en el Centro Escolar Alfredo Toxqui 
Fernández de Lara” del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el 
importe de $113,873.53 (ciento trece mil ochocientos setenta y tres pesos 53/00 Moneda Nacional); empero, tales 
documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes 
consideraciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Respecto del análisis al contexto del reporte de avance físico financiero de enero de dos mil cinco y a la 
documentación comprobatoria consistente en facturas cuyos números son 1481, 0433, 5531 y 003, que 
sumadas arrojan el importe de $113,873.19 (ciento trece mil ochocientos setenta y tres pesos 19/00 
Moneda Nacional), se advierte por un lado,  que en el citado reporte de avance físico financiero en la 
estructura financiera no refleja el importe asignado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); y, por otro lado, refleja el gasto  por la cantidad de $6,946.00 (seis mil 
novecientos cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) dicho importe es distinto al registrado en el 
Sistema Contable Gubernamental II, por lo que no existe identidad respecto al importe de la obra de que 
se trata, entre lo presentado y lo registrado, ahora bien, en lo atinente a la documentación comprobatoria 
presentada, si bien es cierto arroja el importe observado (recuadro), no menos es verdad, que ésta no 
coincide con lo que refleja en el reporte de avance físico financiero de enero de dos mil cinco antes 
mencionado, ante tales circunstancias no demuestra el correcto registro de mérito, pues debió exhibir la 
documentación comprobatoria y justificativa acorde a los registros efectuados en el reporte de avance 
físico financiero y en Sistema Contable Gubernamental II,  de ahí la ineficacia de los citados 
documentos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
2. En lo referente al presupuesto exhibido, el análisis al contexto del mismo se advierte que no contiene el 

análisis de precios unitarios, así como, la explosión de insumos (tal y como le fue requerido) además de 
la circunstancia de que el citado documento carece de las firmas del contratista y del funcionario 
facultado para la autorización de tal presupuesto, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la 
expresión de la voluntad de quien genera un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quien lo suscribe;  por lo que no se tiene la certeza jurídica de que éste (presupuesto) sea el 
aplicado en la obra de mérito; hechos  que patentizan la ineficacia de tal documento. ------------------------   

 
En consecuencia de lo anterior, el referido involucrado, no solventó el pliego de cargos aludido, en torno a la 
presente irregularidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------------  
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de enero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
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cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la obra 42712 Construcción de 3 aulas didácticas en el Centro Escolar 
“Alfredo Toxqui Fernández de Lara”,  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$113,873.53 (ciento trece mil ochocientos setenta y tres pesos 53/00 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).-------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 7.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.-  MM. Falta reporte de avance físico financiero. Falta documentación en la integración del expediente técnico 
por obra, consistente en: presupuesto (con análisis de precios unitarios y explosión de insumos), de la obra 42714 
Construcción de 2 aulas didácticas en el Bachiller “Cuauhtémoc”, por un importe de $136,523.94 (ciento treinta y 
seis mil quinientos veintitrés pesos 94/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a ésta irregularidad, 
no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión era acreditar el cumplimiento a las normas que 
regulan el proceso de la obra pública número 42714, por concepto de "Construcción de 2 aulas didácticas en el 
Bachiller Cuauhtémoc” del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por 
el importe de $136,523.94 (ciento treinta y seis mil quinientos veintitrés pesos 94/00 Moneda Nacional); empero, 
tales documentos son ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes 
consideraciones: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Respecto del análisis al contexto del reporte de avance físico financiero de enero de dos mil cinco, se advierte 
por un lado,  que en el citado reporte de avance físico financiero en la estructura financiera no refleja el importe 
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asignado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y, por otro lado, 
refleja el gasto  por la cantidad de $52,212.02 (cincuenta y dos mil doscientos doce pesos 02/100 Moneda 
Nacional) dicho importe es distinto al registrado en el Sistema Contable Gubernamental II, por lo que no existe 
identidad respecto al importe de la obra de que se trata, entre lo presentado y lo registrado, de ahí la ineficacia de 
los citados documentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
b) En lo referente al presupuesto exhibido, el análisis al contexto del mismo se advierte que no contiene el análisis 
de precios unitarios, así como, la explosión de insumos (tal y como le fue requerido) además de la circunstancia 
de que el citado documento carece de las firmas del contratista y del funcionario facultado para la autorización de 
tal presupuesto, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quien genera un 
documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quien lo suscribe;  por lo que no se tiene la 
certeza jurídica de que éste (presupuesto) sea el aplicado en la obra de mérito; hechos  que patentizan la ineficacia 
de tal documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En consecuencia de lo anterior, el referido involucrado, no solventó el pliego de observaciones aludido, en torno a 
la presente irregularidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el pliego de cargos número 01846-1C/2002-2005 en torno a 
esta irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública número 42714, por 
concepto de "Construcción de 2 aulas didácticas en el Bachiller Cuauhtémoc” del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $136,523.94 (ciento treinta y seis mil 
quinientos veintitrés pesos 94/00 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron ineficaces para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ------------------------------------------------ 
 

1. Respecto del análisis al contexto del reporte de avance físico financiero de enero de dos mil cinco, se 
advierte por un lado,  que en el citado reporte de avance físico financiero en la estructura financiera no 
refleja el importe asignado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); y, por otro lado, refleja el gasto  por la cantidad de $52,212.02 (cincuenta y dos mil 
doscientos doce pesos 02/100 Moneda Nacional) dicho importe es distinto al registrado en el Sistema 
Contable Gubernamental II, por lo que no existe identidad respecto al importe de la obra de que se trata, 
entre lo presentado y lo registrado, de ahí la ineficacia de los citados documentos.----------------------------  

 
2. En lo referente al presupuesto exhibido, el análisis al contexto del mismo se advierte que no contiene el 

análisis de precios unitarios, así como, la explosión de insumos (tal y como le fue requerido) además de 
la circunstancia de que el citado documento carece de las firmas del contratista y del funcionario 
facultado para la autorización de tal presupuesto, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la 
expresión de la voluntad de quien genera un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quien lo suscribe;  por lo que no se tiene la certeza jurídica de que éste (presupuesto) sea el 
aplicado en la obra de mérito; hechos  que patentizan la ineficacia de tal documento. ------------------------  

 
En consecuencia de lo anterior, el referido involucrado, no solventó el pliego de cargos aludido, en torno a la 
presente irregularidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
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a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de enero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la obra 42714 Construcción de 2 aulas didácticas en el Bachiller 
“Cuauhtémoc”, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $136,523.94 (ciento 
treinta y seis mil quinientos veintitrés pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.-  NN. Falta reporte de avance físico financiero, de la obra 45469 Pavimentación con concreto asfáltico en calle 
Chignahuapan, por un importe de $16,729.49 (Dieciséis mil setecientos veintinueve pesos 49/100 Moneda 
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 45469, por concepto de "Pavimentación con 
concreto asfáltico en calle Chignahuapan” del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el importe de $16,729.49 (dieciséis mil setecientos veintinueve pesos 49/100 Moneda 
Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de 
que del análisis al reporte de avance físico financiero exhibido, se advierte que por un lado, en la estructura 
financiera no refleja el importe asignado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), y por otro lado, realiza un incorrecto registro en el acumulado del periodo; es decir, 
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específicamente en el avance físico pues lo reporta del 5.050% y un avance financiero del 0.00%, por lo que es 
ilógico que no presente avance físico financiero, dado que de acuerdo a los registros realizados por el involucrado 
en enero de dos mil cinco, dicha obra la reporta como terminada, pues reportó el pago de la segunda estimación y 
finiquito, por tanto, evidencia el incorrecto registro de la información, de ahí la ineficacia del citado documento, 
amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, es decir, el oficio de modificación presupuestal con anexos 
técnicos (documento que forma parte de la integración del expediente técnico de la obra); por tanto, el referido 
involucrado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones aludido, en torno a la presente irregularidad.-  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública 
número 45469, por concepto de "Pavimentación con concreto asfáltico en calle Chignahuapan” del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $16,729.49 (dieciséis 
mil setecientos veintinueve pesos 49/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para 
el fin pretendido (solventación), en la medida de  que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el reporte de 
avance físico financiero correspondiente a enero de dos mil cinco; por tanto, el referido involucrado, no solventó 
suficientemente el pliego de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad. ----------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de enero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la obra 45469 Pavimentación con concreto asfáltico en calle Chignahuapan, 
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desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $16,729.49 (dieciséis mil setecientos 
veintinueve pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9.-  OO. Falta reporte de avance físico financiero. Falta fianza de garantía para vicios ocultos, de la obra 40127 
Pavimentación con concreto de calle 4 oriente entre 2 y 12 norte; por un importe de $34,656.14 (treinta y cuatro 
mil seiscientos cincuenta y seis pesos 14/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a 
las normas que regulan el proceso de la obra pública número 40127, por concepto de "Pavimentación con concreto 
de calle 4 oriente entre 2 y 12 norte”, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el importe de $34,656.14 (treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis pesos 14/100 
Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la 
medida de que del análisis a el reporte de avance físico financiero exhibido, se advierte que por un lado, en la 
estructura financiera no refleja el importe asignado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), y por otro lado, realiza un incorrecto registro en el acumulado del periodo; es decir, 
específicamente en el avance físico pues lo reporta del 2.810% y un avance financiero del 0.00%, por lo que es 
ilógico que no presente avance físico financiero, dado que de acuerdo a los registros realizados por el involucrado 
en enero de dos mil cinco, dicha obra la reporta como terminada, pues reportó el pago de la séptima estimación y 
finiquito, por tanto, evidencia el incorrecto registro de la información, de ahí la ineficacia del citado documento, 
amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, es decir, fianza de garantía para vicios ocultos; por tanto, el 
referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones aludido, en torno a la presente 
irregularidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública número 40127, 
por concepto de "Pavimentación con concreto de calle 4 oriente entre 2 y 12 norte” del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $34,656.14 (treinta y cuatro mil seiscientos 
cincuenta y seis pesos 14/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que si bien presentó escrito en el que indica: “…le manifiesto que dicha 
fianza fue solicitada varias veces, a la empresa “CONSULTORES, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES CASCO, 
S.A. DE C.V”, así como también se le retuvo su pago hasta que entregara la fianza, mas sin embargo como se 
acercaba la entrega recepción y el contratista manifestaba que se le pagara  para poder remitir la fianza este se 
realizo  a finales de enero del presente año, posteriormente  a nuestra salida se busco al contratista y no fue posible 
localizarlo” (sic); sin embargo, dicha argumentación es ineficaz en la medida que no constituye una causa de 
justificación para la no presentación de la fianza de garantía para vicios ocultos requerida, toda vez que es 
obligación del Ayuntamiento (representado por el aquí involucrado), exigir a la persona física o jurídica con la que 
celebre el contrato de obra, la fianza de garantía para vicios ocultos,  tal y como lo prevé el artículo 52, en la 
fracción IV, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, amén de 
que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el reporte de avance físico financiero correspondiente a enero 
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de dos mil cinco; por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de cargos aludido, en 
torno a la presente irregularidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de enero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la obra 40127 Pavimentación con concreto de calle 4 oriente entre 2 y 12 
norte, desvirtuó la irregularidad de mérito, y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $34,656.14 (treinta y 
cuatro mil seiscientos cincuenta y seis pesos 14/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
10.- PP. Falta reporte de avance físico financiero. Falta documentación comprobatoria, de la obra 41574 
Construcción de 3 aulas Bachiller “Guillermo Haro”. Documentación comprobatoria por $503,358.96 (quinientos 
tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 96/100 Moneda Nacional) correspondientes a lo reportado en el mes de 
enero. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó a juicio de esta autoridad fiscalizadora, el pliego de observaciones número 01846-
1/2002-2005 en torno a ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 41574, por concepto de 
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"Construcción de 3 aulas Bachiller Guillermo Haro” del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por el importe de $503,358.96 (quinientos tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 
96/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la 
medida de que de su análisis se advierten las siguientes consideraciones: -------------------------------------------------- 
 

1. Respecto del análisis a el reporte de avance físico financiero exhibido, se advierte que por un lado, en la 
estructura financiera no refleja el importe asignado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN),  y por otro lado, realiza un incorrecto registro en el acumulado del 
periodo; es decir, específicamente en el avance físico pues lo reporta del 53.050% y un avance financiero 
del 0.00%, por lo que es ilógico que no presente avance físico financiero, dado que de acuerdo a los 
registros realizados por el involucrado en enero de dos mil cinco, dicha obra la reporta como terminada, 
pues reportó el pago de la quinta estimación y finiquito, por tanto, evidencia el incorrecto registro de la 
información, de ahí la ineficacia del citado documento. ----------------------------------------------------------- 

 
2.  En lo atinente a la documentación comprobatoria del gasto realizado exhibida, se advierte que presentó 

la factura número 857 expedida por la persona moral denomina “Constructora y Urbanizadora 
Angelópolis, Sociedad Anónima de Capital Variable”, a favor del sujeto de revisión por el importe de 
$377,781.50 (trescientos setenta y siete mil setecientos ochenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional) 
importe distinto (en cantidad menor) al aquí observado, por lo que no existe identidad respecto al 
importe registrado en enero de dos mil cinco de la obra de mérito con lo comprobado, como se desprende 
de dicha documentación. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
En consecuencia de lo anterior, el citado involucrado no solventó el pliego de observaciones aludido, en lo 
referente a esta irregularidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó  suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública número 41574, 
por concepto de "Construcción de 3 aulas Bachiller Guillermo Haro” del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $503,358.96 (quinientos tres mil trescientos 
cincuenta y ocho pesos 96/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el reporte de avance 
físico financiero, adjuntando la documentación comprobatoria ambos del gasto registrado en enero de dos mil 
cinco, por el importe de $503,358.96 (quinientos tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 96/100 Moneda 
Nacional); por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de cargos aludido, en torno a la 
presente irregularidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de enero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la obra 41574 Construcción de 3 aulas Bachiller “Guillermo Haro”., 
desvirtuó la irregularidad de mérito, y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $503,358.96 (quinientos tres mil 
trescientos cincuenta y ocho pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 11.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11.- QQ. Estado de Origen y Aplicación de Recursos incompleto. Falta presentar: fianza de garantía para vicios 
ocultos, de la obra 6102-00058 Drenaje sanitario en carretera federal a Tonanzintla, por un importe de $37,953.84 
(treinta  y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos 84/100 Moneda Nacional). --------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número  6102-00058, por concepto de "Drenaje sanitario en 
carretera federal a Tonanzintla” del Fondo de Recursos Propios, por el importe de $37,953.84 (treinta y siete mil 
novecientos cincuenta y tres pesos 84/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para 
el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos al catorce de febrero de dos mil cinco  y  fianza de garantía para vicios ocultos; 
por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones citado, en torno a la 
presente irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó  suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública 
número  6102-00058, por concepto de "Drenaje sanitario en carretera federal a Tonanzintla” del Fondo de 
Recursos Propios, por el importe de $37,953.84 (treinta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos 84/100 
Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la 
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medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 
catorce de febrero de dos mil cinco y fianza de garantía para vicios ocultos; por tanto, el referido involucrado, no 
solventó suficientemente el pliego de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad.------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Cuenta pública por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, presentada por el 
involucrado; b) Pliegos de Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 
01846-1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos 
que contemplan la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la obra 6102-00058 Drenaje sanitario en carretera federal a Tonanzintla, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $37,953.84 (treinta  y siete mil 
novecientos cincuenta y tres pesos 84/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.----------------------------- 
 
Irregularidad 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
12.- RR. Estado de Origen y Aplicación de Recursos incompleto. Faltó presentar: copia fotostática del expediente 
técnico por inicio de la obra, reportada al mes que se informa. Falta documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado, consistente en: contrato de obra pública.  Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos, de la obra 6102-00040 Conexión de canal pluvial en la calle Francisco  I. Madero, por el importe de 
$52,271.06 (cincuenta y dos mil doscientos setenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional). ----------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
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a las normas que regulan el proceso de la obra pública número  6102-00040, por concepto de "Conexión de canal 
pluvial en la calle Francisco  I. Madero” del Fondo de Recursos Propios, por el importe de $52,271.06 (cincuenta 
y dos mil doscientos setenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes 
para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a los números generadores presentados, de 
su contexto se advierte que no presentan la firma del contratista y de los funcionarios facultados para la 
autorización de  los mismos, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quien 
genera un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quien lo suscribe, de ahí la 
ineficacia del citado documento; amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el expediente 
técnico en el proceso previo al inicio de la obra; además el contrato de obra pública (documentación soporte al 
contrato de obra pública); y. finalmente fianza de garantía para vicios ocultos; por tanto, el referido involucrado, 
no solventó suficientemente el pliego de observaciones citado, en torno a la presente irregularidad.-------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó  suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública número  6102-
00040, por concepto de "Conexión de canal pluvial en la calle Francisco  I. Madero” del Fondo de Recursos 
Propios, por el importe de $52,271.06 (cincuenta y dos mil doscientos setenta y un pesos 06/100 Moneda 
Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que 
no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra, 
contrato de obra pública (documentación soporte al contrato de obra pública) y finalmente fianza de garantía para 
vicios ocultos; por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de cargos aludido, en torno 
a la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------------  
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de febrero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
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Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la obra 6102-00040 Conexión de canal pluvial en la calle Francisco  I. 
Madero, desvirtuó la irregularidad de mérito, y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $52,271.06 (cincuenta y 
dos mil doscientos setenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.------------------------- 
 
Irregularidad 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
13.- SS. Falta documentación comprobatoria. Falta acta de entrega recepción de: obra pública. Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado, 
consistente en: presupuesto contratado. Obra 6102-00036 Drenaje sanitario en Privada Benito Juárez, por un 
importe de $168,993.85 (ciento sesenta y ocho mil novecientos noventa y tres pesos 85/100 Moneda Nacional).----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6102-00036, por concepto de "Drenaje sanitario en 
Privada Benito Juárez” del Fondo de Recursos Propios, por el importe de $168,993.85 (ciento sesenta y ocho mil 
novecientos noventa y tres pesos 85/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para el 
fin pretendido (solventación), en la medida de que de su análisis se advierten las siguientes consideraciones:--------  
 

1. Por lo que se refiere a la documentación comprobatoria del gasto realizado consistente en: factura número 
240 expedida por la persona moral denominada “Construcciones Estructurales, Cercas y Alumbrado 
Publico de Sociedad Anónima”,  a favor del sujeto de revisión, por el importe de $118,295.69 (ciento 
dieciocho mil doscientos noventa y cinco pesos  69/ 100 Moneda Nacional), se advierte que no pertenece 
a la obra denominada  ”Drenaje sanitario en Privada Benito Juárez” (obra observada), debido a que en 
ésta, se establece que es por la obra por concepto de “Canal Pluvial en camino a Moratilla entre Priv. 
Juan Izcoatl y calle Francisco Villa”, circunstancia que al no pertenecer  a la obra de mérito patentiza la 
ineficacia del citado documento. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, presupuesto contratado (documento que forma parte 
del soporte al contrato de obra); y, finalmente,  acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para 
vicios ocultos; por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones citado, en 
torno a la presente irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No es óbice a la anterior conclusión, que el aquí involucrado en contestación al Pliego de Observaciones número 
01846-1/2002-2005, si bien es cierto presentó el presupuesto emitido por el sujeto de revisión correspondiente al 
expediente técnico, no menos es verdad que éste no fue el requerido; además de la circunstancia de que el citado 
documento carece de las firmas del contratista y del funcionario facultado para la autorización de tal presupuesto, 
lo que equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quien genera un documento, en cuanto a 
su contenido, es la firma o signo autógrafo de quien lo suscribe;  por lo que no se tiene la certeza jurídica de que 
éste (presupuesto) sea el aplicado en la obra de mérito; hechos  que patentizan la ineficacia de tal documento. ------- 
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó  suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación, cuya pretensión era acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública 
número 6102-00036, por concepto de "Drenaje sanitario en Privada Benito Juárez” del Fondo de Recursos 
Propios, por el importe de $168,993.85 (ciento sesenta y ocho mil novecientos noventa y tres pesos 85/100 
Moneda Nacional); empero, tales documentos son insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de en la medida de que de su análisis se advierten las siguientes consideraciones: ---------------------------------------- 
 

a) Por lo que se refiere a la documentación comprobatoria del gasto realizado consistente en: factura número 
240 expedida por la persona moral denominada “Construcciones Estructurales, Cercas y Alumbrado 
Publico de Sociedad Anónima”,  a favor del sujeto de revisión, por el importe de $118,295.69 (ciento 
dieciocho mil doscientos noventa y cinco pesos  69/100 Moneda Nacional), se advierte que no pertenece 
a la obra denominada  ”Drenaje sanitario en Privada Benito Juárez” (obra observada), debido a que en 
ésta, se establece que es por la obra por concepto de “Canal Pluvial en camino a Moratilla entre Priv. 
Juan Izcoatl y calle Francisco Villa”, circunstancia que al no pertenecer  a la obra de mérito patentiza la 
ineficacia del citado documento. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, presupuesto contratado (documento que forma parte 
del soporte al contrato de obra); y, finalmente, acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para 
vicios ocultos; por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de cargos aludido, en torno 
a la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades.----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No es óbice a la anterior conclusión, que el aquí involucrado en contestación al Pliego de Cargos número 01846-
1C/2002-2005, si bien es cierto presentó el presupuesto emitido por el sujeto de revisión correspondiente al 
expediente técnico, no menos es verdad que éste no fue el requerido; además de la circunstancia de que el citado 
documento carece de las firmas del contratista y del funcionario facultado para la autorización de tal presupuesto, 
lo que equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quien genera un documento, en cuanto a 
su contenido, es la firma o signo autógrafo de quien lo suscribe;  por lo que no se tiene la certeza jurídica de que 
éste (presupuesto) sea el aplicado en la obra de mérito; hechos  que patentizan la ineficacia de tal documento. ------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de febrero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de merito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
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Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la Obra 6102-00036 Drenaje sanitario en Privada Benito Juárez, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $168,993.85 (ciento sesenta y ocho mil 
novecientos noventa y tres pesos 85/100 Moneda nacional) del Fondo Recursos Propios.------------------------------- 
 
Irregularidad 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- UU. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado, consistente en: falta 
fianza de garantía para vicios ocultos, de la obra 6102-00011  “Drenaje sanitario en Calle Miguel Hidalgo”, por un 
importe de $56,020.68 (cincuenta y seis mil veinte pesos 68/100 Moneda Nacional). ------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6102-00011, por concepto de "Drenaje sanitario en 
Calle Miguel Hidalgo”, por el importe de $56,020.68 (cincuenta y seis mil veinte pesos 68/100 Moneda Nacional) 
del fondo específico Recursos Propios; empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, fianza de garantía para vicios 
ocultos; por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones citado, en torno 
a la presente irregularidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, consistente en: fianza de garantía para vicios ocultos; ello con la finalidad de que 
acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública por el importe de $56,020.68 
(cincuenta y seis mil veinte pesos 68/100 Moneda Nacional) del fondo específico Recursos Propios, 
correspondiente a la obra número 6102-00011, por concepto de "Drenaje sanitario en Calle Miguel Hidalgo”; por 
tanto, es evidente que el citado involucrado con la conducta omisiva de mérito no solventó el pliego de cargos 
aludido (en torno a esta irregularidad, no obstante que en torno a otras presentó contestación vía informe).------------ 
 
Sin que sea óbice a lo anterior, que en contestación al pliego de cargos número 01846-1C/2002-2005 referido en el 
párrafo inmediato anterior, el involucrado presentó escrito en el que indica: “…le manifiesto que dicha fianza fue 
solicitada varias veces, a la empresa “PIEECSA S.A. DE C.V”, posteriormente  a nuestra salida se busco al 
contratista y no fue posible localizarlo” (sic); sin embargo, dicha argumentación es subjetiva, sin sustento legal 
alguno que las demuestren, toda vez que no exhibió medio de convicción (al menos  hasta este momento) que 
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pruebe que el sujeto de revisión representado por el involucrado, se encontraba bajo ese supuesto que manifiesta 
en su escrito, razón por la cual es por sí solo ineficaz para el fin pretendido (solventación). ---------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Cuenta pública por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, presentada por el 
involucrado; b) Pliegos de Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 
01846-1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos 
que contemplan la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir la relacionada con la obra 6102-00011  “Drenaje sanitario en Calle Miguel Hidalgo”, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $56,020.68 (cincuenta y seis mil veinte pesos 
68/100 Moneda Nacional)  del Fondo Recursos Propios.---------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
15.- WW. Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
bases de concurso y pliego de requisitos, invitación a un mínimo de tres personas, acta de visita al lugar de la obra 
y junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y económica, acta de fallo. Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos incompleto. Faltó presentar: copia fotostática del expediente técnico por inicio de la obra, reportada al 
mes que se informa. Falta documentación en la integración del expediente técnico por obra, consistente en: 
validación por parte de la normativa. Falta acta de entrega recepción de: obra pública. Obra 6104-00023 Reposición 
de losa en aulas de Escuela Secundaria “Belisario Domínguez”, por el importe de $315,592.33 (trescientos quince 
mil quinientos noventa y dos pesos 33/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6104-00023, por concepto de "Reposición de losa 
en aulas de Escuela Secundaria Belisario Domínguez”, del fondo de Recursos Propios, por el importe de 
$315,592.33 (trescientos quince mil  quinientos noventa y dos pesos 33/100 Moneda Nacional) del fondo 
específico Recursos Propios; empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), 
en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, bases de concurso y pliego de requisitos, 
invitación a un mínimo de tres personas, acta de visita al lugar de la obra y junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica y económica y acta de fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); además la 
validación por parte de la normativa (documento que forma parte en la integración del expediente técnico por 
obra) y finalmente acta de entrega recepción de la obra pública de mérito; por tanto, el referido involucrado, no 
solventó suficientemente el pliego de observaciones citado, en torno a la presente irregularidad. ----------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante de que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
pública número 6104-00023, por concepto de "Reposición de losa en aulas de Escuela Secundaria Belisario 
Domínguez” del fondo de Recursos Propios, por el importe de $315,592.33 (trescientos quince mil  quinientos 
noventa y dos pesos 33/100 Moneda Nacional) del fondo específico Recursos Propios; empero, tales documentos 
fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de lo 
requerido, esto es, bases de concurso y pliego de requisitos, invitación a un mínimo de tres personas, acta de visita 
al lugar de la obra y junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y económica, acta de fallo (documentación del 
proceso de licitación de la obra pública); además la validación por parte de la normativa (documento que forma 
parte en la integración del expediente técnico por obra) y finalmente acta de entrega recepción de la obra pública de 
mérito; por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de cargos aludido, en torno a la 
presente irregularidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Cuenta pública por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, presentada por el 
involucrado; b) Pliegos de Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 
01846-1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos 
que contemplan la irregularidad de merito. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
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cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la Obra 6104-00023 Reposición de losa en aulas de Escuela Secundaria 
“Belisario Domínguez”,  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $315,592.33 
(trescientos quince mil quinientos noventa y dos pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.----- 
 
Irregularidad 16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- XX. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamiento o servicios 
relacionados. Consistente en: Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto, consistente en: 
reporte fotográfico, de la obra 6103-00055 Suministro de material para alumbrado público, por el importe de 
$251,633.80 (doscientos cincuenta y un mil seiscientos treinta y tres pesos 80/100 Moneda nacional). ---------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la acción número 6103-00055, por concepto de "Suministro de material 
para alumbrado público” del fondo de Recursos Propios, por el importe de $251,633.80 (doscientos cincuenta y un 
mil seiscientos treinta y tres pesos 80/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para 
el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, bases de 
concurso y pliego de requisitos, invitación a un mínimo de tres proveedores, acta de junta de aclaraciones, acta de 
apertura técnica y económica y acta de fallo (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamiento o servicios relacionados); y finalmente el soporte técnico a la documentación comprobatoria del 
gasto consistente en: reporte fotográfico; por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego 
de observaciones citado, en torno a la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante de que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación, cuya pretensión era acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número  6103-00055, por concepto de "Suministro de material para alumbrado público” del fondo de Recursos 
Propios, por el importe de $251,633.80 (doscientos cincuenta y un mil seiscientos treinta y tres pesos 80/100 
Moneda Nacional); empero, tales documentos son insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el soporte técnico a la documentación comprobatoria del 
gasto consistente en: reporte fotográfico; por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego 
de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad. ------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
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a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de febrero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir la relacionada con la obra 6103-00055 Suministro de material para alumbrado público, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $251,633.80 (doscientos cincuenta y un 
mil seiscientos treinta y tres pesos 80/100 Moneda nacional) del Fondo Recursos Propios.------------------------------ 
 
Irregularidad 17. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
17.- YY. Estado de Origen y Aplicación de Recursos incompleto. Faltó presentar: copia fotostática del expediente 
técnico por inicio de la obra, reportada al mes que se informa. Falta documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados, consistente en: bases de concurso y pliego de requisitos, 
invitación a cuando menos tres proveedores, Acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y económica, 
acta de fallo. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto, consistente en: Reporte 
fotográfico. Falta acta de entrega recepción de: obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Obra 
6103-00053 Iluminación de la rampa sur del cerro de Los Remedios, por un importe de $105,213.50 (ciento cinco 
mil doscientos trece pesos 50/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 01846-
1/2002-2005 y el de Cargos número 01846-1C/2002-2005 en torno a la presente irregularidad, consistente en: del 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  presentar: copia fotostática del expediente técnico por inicio de la 
obra, reportada al catorce de febrero de dos mil cinco, es decir, la documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados, para la ejecución de la obra, consistente en: bases de 
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concurso y pliego de requisitos, invitación a cuando menos tres proveedores, acta de junta de aclaraciones, acta de 
apertura técnica y  acta de apertura económica y acta de fallo; además el soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto, consistente en: reporte fotográfico y finalmente el acta de entrega recepción y fianza de 
garantía para vicios ocultos; todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regulan 
el proceso de la obra por el importe de $105,213.50 (ciento cinco mil doscientos trece pesos 50/100 Moneda 
Nacional), correspondiente a la obra número 6103-00053, por concepto de “Iluminación de la rampa sur del cerro 
de Los Remedios” del fondo de “Recursos Propios”; por tanto, es evidente que el citado involucrado con la 
conducta omisiva de mérito no solventó los pliegos de mérito (en torno a esta irregularidad, no obstante que en 
torno a otras presentó contestación vía informe). -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Cuenta pública por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, presentada por el 
involucrado; b) Pliegos de Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 
01846-1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos 
que contemplan la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la Obra 6103-00053 Iluminación de la rampa sur del cerro de Los 
Remedios, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $105,213.50 (ciento 
cinco mil doscientos trece pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.------------------------------- 
 
Irregularidad 18. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
18.- ZZ. Falta documentación comprobatoria. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Obra 6108-00051 
Sobrecarpeta en calle 3 oriente, por un importe de $156,489.06 (ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y 
nueve pesos 06/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6108-00051, por concepto de "Sobrecarpeta en 
calle 3 oriente” del fondo de Recursos Propios, por el importe de $156,489.06 (ciento cincuenta y seis mil 
cuatrocientos ochenta y nueve pesos 06/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes 
para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado exhibida, se advierte que presentó la factura número 163, expedida por la persona 
física denominada “Maribel Navarro Moto”  a favor del sujeto de revisión por el importe de $82,828.51 (ochenta y 
dos mil ochocientos veintiocho pesos 51/100 Moneda Nacional) importe menor al aquí observado (recuadro), por 
lo que no existe identidad respecto al importe observado en la obra de mérito, con lo comprobado, como se 
desprende de dicha documentación,  amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, la 
documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados, consistente 
en: bases de concurso y pliego de requisitos, invitación a cuando menos tres proveedores, acta de junta de 
aclaraciones, acta de apertura técnica y  económica, acta de fallo;  y finalmente fianza de garantía para vicios 
ocultos; por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones citado, en torno 
a la presente irregularidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante de que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
pública número 6108-00051, por concepto de "Sobrecarpeta en calle 3 oriente” del fondo de Recursos Propios, por 
el importe de $156,489.06 (ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 06/100 Moneda 
Nacional); empero, tales documentos son insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que 
del análisis a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado exhibida, se advierte que presentó 
la factura número 163 expedida por la persona física denominada “Maribel Navarro Moto”  a favor del sujeto de 
revisión por el importe de $82,828.51 (ochenta y dos mil ochocientos veintiocho pesos 51/100 Moneda Nacional) 
importe menor a lo aquí observado (recuadro), por lo que no existe identidad respecto al importe observado en la 
obra de mérito, con lo comprobado, como se desprende de dicha documentación,  amén de que no presentó la 
totalidad de lo requerido, esto es, fianza de garantía para vicios ocultos; por tanto, el referido involucrado, no 
solventó suficientemente el pliego de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad.-------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de febrero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

DICTÁMEN NÚMERO 430 
 

   FODJ07.5-178-8-2 

 
 35/63 

 

 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir la relacionada con la Obra 6108-00051 Sobrecarpeta en calle 3 oriente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $156,489.06 (ciento cincuenta y seis mil 
cuatrocientos ochenta y nueve pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.-------------------------- 
 
Irregularidad 19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
19.- BB1. Estado de Origen y Aplicación de Recursos incompleto. Faltó presentar: copia fotostática del expediente 
técnico por inicio de la obra, reportada al mes que se informa. Falta documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado, consistente en: fianza de anticipo y fianza de cumplimiento. Obra 6108-00016  
Sobrecarpeta en calle 3 oriente, por un importe de $442,148.07 (Cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta 
y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6108-00016, por concepto de "Sobrecarpeta en 
calle 3 oriente” del fondo de Recursos Propios, por el importe de $442,148.07 (cuatrocientos cuarenta y dos mil 
ciento cuarenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, las fianzas de 
anticipo y de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); por tanto, el referido 
involucrado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones citado, en torno a la presente irregularidad.---  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante de que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
pública número 6108-00016, por concepto de "Sobrecarpeta en calle 3 oriente” del fondo de Recursos Propios, por 
el importe de $442,148.07 (cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta y ocho pesos 07/100 Moneda 
Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que 
no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, las fianzas de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte 
al contrato de obra pública); por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de cargos 
aludido, en torno a la presente irregularidad. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de febrero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones número 01846-1/2002-2005 y en el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de merito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con Obra 6108-00016  Sobrecarpeta en calle 3 oriente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito, y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $442,148.07 (Cuatrocientos cuarenta y dos mil 
ciento cuarenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.------------------------------------ 
 
Irregularidad 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
20.- CC1. Estado de Origen y Aplicación de Recursos incompleto. Faltó presentar: copia fotostática del expediente 
técnico por inicio de la obra, reportada al mes que se informa. Falta documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado, consistente en: Fianza de anticipo y fianza de cumplimiento. Obra 6108-00017  
Sobrecarpeta en calle 3 oriente entre 2 sur y 10 sur, por un importe de $300,208.12 (trescientos mil doscientos 
ocho pesos 12/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6108-00017, por concepto de "Sobrecarpeta en 
calle 3 oriente entre 2 sur y 10 sur” del fondo de Recursos Propios, por el importe de $300,208.12 (trescientos mil 
doscientos ocho pesos 12/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, las fianzas de 
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anticipo y de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); por tanto, el referido 
involucrado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones citado, en torno a la presente irregularidad.---  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante de que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
pública número 6108-00017, por concepto de "Sobrecarpeta en calle 3 oriente entre 2 sur y 10 sur” del fondo de 
Recursos Propios, por el importe de $300,208.12 (trescientos mil doscientos ocho pesos 12/100 Moneda Nacional); 
empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no 
presentó la totalidad de lo requerido, esto es, las fianzas de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte al 
contrato de obra pública); por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de cargos 
aludido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de febrero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los cuales 
le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la irregularidad 
de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la Obra 6108-00017  Sobrecarpeta en calle 3 oriente entre 2 sur y 10 sur, 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio 
de esta la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $300,208.12 (trescientos mil doscientos ocho pesos 12/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 21. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
21.- DD1. Estado de Origen y Aplicación de Recursos incompleto. Faltó presentar: Copia fotostática del 
expediente técnico por inicio de la obra, reportada al mes que se informa. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Obra 6108-00015  Sobrecarpeta en calle 14 poniente-oriente, por un importe de $753,532.20 (setecientos 
cincuenta y tres mil quinientos treinta y dos pesos 20/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6108-00015, por concepto de "Sobrecarpeta en 
calle 14 poniente-oriente”, por el importe de $753,532.20 (setecientos cincuenta y tres mil quinientos treinta y dos 
pesos 20/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, fianza de garantía para vicios 
ocultos; por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones citado, en torno 
a la presente irregularidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, consistente en: fianza de garantía para vicios ocultos; ello con la finalidad de que 
acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública por el importe de $753,532.20 
(setecientos cincuenta y tres mil quinientos treinta y dos pesos 20/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra 
número 6108-00015, por concepto de "Sobrecarpeta en calle 14 poniente-oriente” del fondo de Recursos Propios; 
por tanto, es evidente que el citado involucrado con la conducta omisiva de mérito no solventó el pliego de cargos 
aludido (en torno a esta irregularidad, no obstante que en torno a otras presentó contestación vía informe).------------  
 
Sin que sea óbice a lo anterior, que en contestación al pliego de cargos número 01846-1C/2002-2005 referido en el 
párrafo inmediato anterior, el involucrado presentó escrito en el que indica: “…le manifiesto que dicha fianza fue 
solicitada varias veces, a la empresa “EPIASA S.A. DE C.V”, posteriormente  a nuestra salida se buscó al 
contratista y no fue posible localizarlo” (sic); sin embargo, dicha argumentación es subjetiva, sin sustento legal 
alguno que las demuestren, toda vez que no exhibió medio de convicción (al menos  hasta este momento) que 
pruebe que el sujeto de revisión representado por el involucrado, se encontraba bajo ese supuesto que manifiesta 
en su escrito, razón por la cual es por sí solo ineficaz para el fin pretendido (solventación). ---------------------------- 
   
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de febrero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los cuales 
le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la irregularidad 
de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
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Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con Obra 6108-00015  Sobrecarpeta en calle 14 poniente-oriente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $753,532.20 (setecientos cincuenta y tres mil 
quinientos treinta y dos pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.----------------------------------- 
 
Irregularidad 22. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
22.- EE1. Estado de Origen y Aplicación de Recursos incompleto. Faltó presentar: Copia fotostática del 
expediente técnico por inicio de la obra, reportada al mes que se informa. Falta documentación soporte al contrato 
de obra pública o servicio relacionado, consistente en: fianza de anticipo y fianza de cumplimiento. Obra 6108-
00014  Reposición de barda en calle Galeotitla, por un importe de $416,415.35 (cuatrocientos dieciséis mil 
cuatrocientos quince pesos 35/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6108-00014, por concepto de "Reposición de barda 
en calle Galeotitla” del fondo de Recursos Propios, por el importe de $416,415.35 (cuatrocientos dieciséis mil 
cuatrocientos quince pesos 35/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, las fianzas de 
anticipo y de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); por tanto, el referido 
involucrado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones citado, en torno a la presente irregularidad.---  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante de que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación, cuya pretensión era acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
pública número 6108-00014, por concepto de "Reposición de barda en calle Galeotitla” del fondo de Recursos 
Propios, por el importe de $416,415.35 (cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos quince pesos 35/100 Moneda 
Nacional); empero, tales documentos son insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no 
presentó la totalidad de lo requerido, esto es, las fianzas de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte al 
contrato de obra pública); por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de cargos 
aludido, en torno a la presente irregularidad.--------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------------  
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de febrero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la  relacionada con la Obra 6108-00014  Reposición de barda en calle Galeotitla, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $416,415.35 (cuatrocientos dieciséis mil 
cuatrocientos quince pesos 35/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.-------------------------------------- 
 
Irregularidad 23. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- FF1. Estado de Origen y Aplicación de Recursos incompleto. Faltó presentar: copia fotostática del expediente 
técnico por inicio de la obra, reportada al mes que se informa. Falta documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado, consistente en: Fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, Falta documentación 
comprobatoria. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Obra 6108-00013  Sobrecarpeta en calle 5 de mayo. 
Documentación comprobatoria por $797,748.47 (setecientos noventa y siete mil setecientos cuarenta y ocho pesos 
47/100 Moneda Nacional), correspondiente a lo reportado en el mes de febrero. ----------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6108-00013, por concepto de "Sobrecarpeta en 
calle 5 de mayo” del fondo de Recursos Propios, por el importe de $797,748.47 (setecientos noventa y siete mil 
setecientos cuarenta y ocho pesos 47/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para 
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el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto realizado exhibida, se advierte que presentó la factura número 098, expedida por la persona moral 
denominada “EPIASA S.A de C.V.”,  a favor del sujeto de revisión por el importe de $558,423.92 (quinientos 
cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintitrés pesos 92/100 Moneda Nacional) importe menor al aquí señalado, por 
lo que no existe identidad respecto al importe observado en la obra de mérito, con lo comprobado, como se 
desprende de dicha documentación,  amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, las fianzas de 
anticipo y de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública) y finalmente fianza de garantía 
para vicios ocultos; por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones 
citado, en torno a la presente irregularidad. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-2005 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, 
cuya pretensión era acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 
6108-00013, por concepto de "Sobrecarpeta en calle 5 de mayo” del fondo de Recursos Propios, por el importe de 
$797,748.47 (setecientos noventa y siete mil setecientos cuarenta y ocho pesos 47/100 Moneda Nacional); 
empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que de su 
análisis se advierten las siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Respecto de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado exhibida, se advierte que 
presentó la factura número 098 expedida por la persona moral denominada “EPIASA S.A de C.V.”,  a favor del 
sujeto de revisión por el importe de $558,423.92 (quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintitrés pesos 
92/100 Moneda Nacional) importe menor al aquí observado (recuadro), por lo que no existe identidad respecto al 
importe observado en la obra de mérito, con lo comprobado, como se desprende de dicha documentación. ----------  
 
2.- En lo tocante al escrito presentado en el que indica: “…le manifiesto que dicha fianza fue solicitada varias 
veces, a la empresa “EPIASA S.A. DE C.V”, posteriormente  a nuestra salida se buscó al contratista y no fue 
posible localizarlo” (sic); sin embargo, dicha argumentación es subjetiva, sin sustento legal alguno que las 
demuestren, toda vez que no exhibió medio de convicción (al menos  hasta este momento) que pruebe que el 
sujeto de revisión representado por el involucrado, se encontraba bajo ese supuesto que manifiesta en su escrito, 
razón por la cual es por sí solo ineficaz para el fin pretendido (solventación). ---------------------------------------------  
 
Amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, las fianzas de anticipo y de cumplimiento 
(documentación soporte al contrato de obra pública); por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente 
el pliego de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad. -------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de febrero de dos mil cinco; b) Pliegos de 
Observaciones número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los cuales 
le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la irregularidad 
de merito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
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ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la Obra 6108-00013  Sobrecarpeta en calle 5 de mayo, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $797,748.47 (setecientos noventa y siete mil 
setecientos cuarenta y ocho pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.------------------------- 
 
Irregularidad 24. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
24.- GG1. Estado de Origen y Aplicación de Recursos incompleto. Faltó presentar: Falta documentación soporte al 
contrato de obra pública o servicio relacionado, consistente en: fianza de anticipo, fianza de cumplimiento. Falta 
documentación en la integración del expediente técnico por obra, consistente en: acta del comité de obra en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal. Obra 6111-00054  Construcción de banquetas y ciclopista, por un importe de $1,333,980.41 
(Un millón trescientos treinta y tres mil novecientos ochenta pesos 41/100 moneda Nacional). ------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6111-00054, por concepto de "Construcción de 
banquetas y ciclopista” del fondo de Recursos Propios, por el importe de $1,333,980.41 (un millón trescientos 
treinta y tres mil novecientos ochenta pesos 41/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron 
insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, 
esto es, acta del comité de obra en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documento que forma parte de la integración del 
expediente técnico por obra); bases de concurso y pliego de requisitos, invitación a un mínimo de tres 
proveedores, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y económica y acta de fallo (documentación 
del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados); y finalmente las fianzas de 
anticipo y de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); por tanto, el referido 
involucrado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones citado, en torno a la presente irregularidad.---  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-2005 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, 
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cuya pretensión era acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6111-
00054, por concepto de "Construcción de banquetas y ciclopista” del fondo de Recursos Propios, por el importe de 
$1,333,980.41 (un millón trescientos treinta y tres mil novecientos ochenta pesos 41/100 Moneda Nacional); 
empero, tales documentos son insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó 
la totalidad de lo requerido, esto es, acta del comité de obra en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documento que 
forma parte de la integración del expediente técnico por obra); y finalmente las fianzas de anticipo y de 
cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); por tanto, el referido involucrado, no solventó 
suficientemente el pliego de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad, quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ----------------------------- 
   
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Cuenta pública por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, presentada por el 
involucrado; b) Pliegos de Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 
01846-1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos 
que contemplan la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
  
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con Obra 6111-00054  Construcción de banquetas y ciclopista, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,333,980.41 (Un millón trescientos treinta y 
tres mil novecientos ochenta pesos 41/100 moneda Nacional)  del Fondo Recursos Propios.---------------------------- 
 
Irregularidad 25. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
25.- HH1. Estado de Origen y Aplicación de Recursos incompleto. Faltó presentar: copia fotostática del 
expediente técnico por inicio de la obra, reportada al mes que se informa. Falta documentación en la integración 
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del expediente técnico por obra, consistente en: acta del comité de obra en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado. Consistente en: contrato de obra 
pública. Falta acta de entrega recepción de: obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Obra 6111-
00035 Guarniciones en calle central sur, por un importe de $153,812.93 (ciento cincuenta y tres mil ochocientos 
doce pesos 93/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 01846-
1/2002-2005 y el de Cargos número 01846-1C/2002-2005 en torno a la presente irregularidad, consistente en: del 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  presentar: copia fotostática del expediente técnico por inicio de la 
obra, reportada al mes que se informa, es decir, acta del comité de obra en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal; además la 
documentación soporte al contrato de obra pública  consistente en: contrato de obra pública, y finalmente acta de 
entrega recepción de obra pública y  fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello con la finalidad de que 
acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública por el importe de $153,812.93 
(ciento cincuenta y tres mil ochocientos doce pesos 93/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra pública 
número 6111-00035, por concepto de “Guarniciones en calle central sur”, del fondo de “ Recursos Propios”; por 
tanto, es evidente que el citado involucrado con la conducta omisiva de mérito no solventó los pliegos de mérito 
(en torno a esta irregularidad, no obstante que en torno a otras presentó contestación vía informe, quedando esta 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------  
   
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------------  
 
a) Cuenta pública por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, presentada por el 
involucrado; b) Pliegos de Observaciones número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 
01846-1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos 
que contemplan la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la Obra 6111-00035 Guarniciones en calle central sur, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $153,812.93 (ciento cincuenta y tres mil 
ochocientos doce pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.------------------------------------------ 
 
Irregularidad 26. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
26.- II1. Estado de Origen y Aplicación de Recursos incompleto. Faltó presentar: copia fotostática del expediente 
técnico por inicio de la obra, reportada al mes que se informa. Falta documentación en la integración del 
expediente técnico por obra, consistente en: acta del comité de obra en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Falta acta de 
entrega recepción de: obra pública. Obra 6111-00024 adoquinamiento del panteón de Acatepec, por un importe de 
$269,474.49 (doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional). ------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6111-00024, por concepto de "adoquinamiento del 
panteón de Acatepec” del fondo de Recursos Propios, por el importe de $269,474.49 (doscientos sesenta y nueve 
mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes 
para el fin pretendido (solventación), en la medida de que si bien presentó acta de entrega recepción no menos es 
verdad, es que corresponde a la obra denominada “adoquinamiento en la explanada de la presidencia municipal” 
obra distinta a la aquí observada denominada: “adoquinamiento del panteón de Acatepec”, por ende, no existe 
identidad jurídica entre las citadas obras, (es decir entre la observada y la que alude la documentación presentada) 
circunstancia que  patentiza la insuficiencia de que se habla, amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, 
esto es, acta del comité de obra en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el presidente municipal (documento que forma parte de la integración del 
expediente técnico por obra); por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de 
observaciones citado, en torno a la presente irregularidad. -------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de Cargos número 
01846-1C/2002-2005 en torno a la presente irregularidad, consistente en: del Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos  presentar: copia fotostática del expediente técnico por inicio de la obra, reportada al mes que se informa, 
es decir, acta del comité de obra en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el presidente municipal; y finalmente acta de entrega recepción de obra pública; todo 
ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública por el 
importe de $269,474.49 (doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 49/100 Moneda 
Nacional), correspondiente a la obra pública número  6111-00024, por concepto de "adoquinamiento del panteón 
de Acatepec” del fondo de “Recursos Propios”; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisiva de mérito 
no solventó (esta irregularidad, no obstante de que en torno a otras presentó contestación vía informe) el pliego de 
cargos aludido;  quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
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a) Cuenta pública por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, presentada por el 
involucrado; b) Pliegos de Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 
01846-1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos 
que contemplan la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la Obra 6111-00024 adoquinamiento del panteón de Acatepec, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $269,474.49 (doscientos sesenta y nueve mil 
cuatrocientos setenta y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.--------------------------- 
 
Irregularidad 27. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
27.- JJ1. Estado de Origen y Aplicación de Recursos incompleto. Faltó presentar: copia fotostática del expediente 
técnico por inicio de la obra, reportada al mes que se informa. Obra 6111-00020  Adoquinamiento en calle 
Guadalupe Victoria, por un importe de $280,209.56 (doscientos ochenta mil doscientos nueve pesos 56/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6111-00020, por concepto de "Adoquinamiento en 
calle Guadalupe Victoria” del fondo de Recursos Propios, por el importe de $280,209.56 (doscientos ochenta mil 
doscientos nueve pesos 56/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, del Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos  presentar: copia fotostática del expediente técnico por inicio de la obra, 
reportada al catorce de febrero de dos mil cinco, así como, acta del comité de obra en la que se estableció la 
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aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal 
(documento que forma parte de la integración del expediente técnico por obra); y finalmente acta de entrega 
recepción de la obra de mérito; por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de 
observaciones citado, en torno a la presente irregularidad. -------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-2005 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6111-
00020, por concepto de "Adoquinamiento en calle Guadalupe Victoria” del fondo de Recursos Propios, por el 
importe de $280,209.56 (doscientos ochenta mil doscientos nueve pesos 56/100 Moneda Nacional); empero, tales 
documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad 
de lo requerido, esto es, del Estado de Origen y Aplicación de Recursos  presentar: copia fotostática del expediente 
técnico por inicio de la obra, reportada al  catorce de febrero de dos mil cinco; por tanto, el referido involucrado, no 
solventó suficientemente el pliego de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad, quedando esta 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Cuenta pública por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, presentada por el 
involucrado; b) Pliegos de Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 
01846-1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos 
que contemplan la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la Obra 6111-00020  Adoquinamiento en calle Guadalupe Victoria, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
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LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $280,209.56 (doscientos ochenta mil 
doscientos nueve pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.------------------------------------------ 
 
Irregularidad 28. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.- KK1. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado, consistente en: Contrato 
de obra pública. Obra 6112-00157 Construcción de modulo de I.N.A.H., por un importe de $80,572.00 (ochenta 
mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó a juicio de este ente fiscalizador, el pliego de observaciones número 01846-1/2002-
2005 en torno a ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6112-00157, por concepto de 
"Construcción de modulo de I.N.A.H.”, del fondo de Recursos Propios, por el importe de $80,572.00 (ochenta mil 
quinientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron ineficaces para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que si bien presentó contrato de obra pública, no menos es verdad, que 
corresponde a la obra denominada “Módulo de Servicio al Público (construcción de cobertizo y remodelación de 
sanitarios”, obra distinta a la aquí observada denominada: “Construcción de modulo de I.N.A.H.”, por ende, no 
existe identidad jurídica entre las citadas obras, (es decir entre la observada y la que alude la documentación 
presentada); por tanto, el referido involucrado, no solventó a juicio de este ente fiscalizador, el pliego de 
observaciones citado, en torno a la presente irregularidad. -------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, solventó a juicio de este ente fiscalizador, el pliego de cargos número 
01846-1C/2002-2005 en torno a esta irregularidad, no obstante de que si bien en diferentes momentos presentó 
diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la 
obra pública número 6112-00157, por concepto de "Construcción de módulo de I.N.A.H.” del fondo de Recursos 
Propios, por el importe de $80,572.00 (ochenta mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); 
empero, tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que si bien 
presentó contrato de obra pública, no menos es verdad, que corresponde a la obra denominada “Módulo de Servicio 
al Público (construcción de cobertizo y remodelación de sanitarios” obra distinta a la aquí observada denominada: 
“Construcción de modulo de I.N.A.H.”, por ende, no existe identidad jurídica entre las citadas obras, (es decir entre 
la observada y la que alude la documentación presentada); por tanto, el referido involucrado, no solventó a juicio 
del ente fiscalizador, el pliego de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad, quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ----------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Cuenta pública por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, presentada por el 
involucrado; b) Pliegos de Observaciones número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 
01846-1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos 
que contemplan la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
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ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir la relacionada con la Obra 6112-00157 Construcción de módulo de I.N.A.H, desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$80,572.00 (ochenta mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------- 
 
Irregularidad 29. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.- LL1. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Contrato 
de obra pública. Obra 6112-00142 Construcción de Inspectoría en la Colonia Lázaro Cárdenas, por un importe de 
$100,654.38 (Cien mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 38/100 Moneda Nacional). --------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6112-00142, por concepto de "Construcción de 
Inspectoría en la Colonia Lázaro Cárdenas” del fondo de Recursos Propios, por el importe de $100,654.38 (cien 
mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 38/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes 
para el fin pretendido (solventación), en la medida de que  no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, la 
documentación soporte al contrato de obra pública consistente en: contrato de obra pública; por tanto, el referido 
involucrado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones citado, en torno a la presente irregularidad.---  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-2005 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número  6112-
00142, por concepto de "Construcción de Inspectoría en la Colonia Lázaro Cárdenas” del fondo de Recursos 
Propios, por el importe de $100,654.38 (cien mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 38/100 Moneda Nacional); 
empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que  no 
presentó la totalidad de lo requerido, esto es, la documentación soporte al contrato de obra pública consistente en: 
contrato de obra pública; por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de cargos 
aludido, en torno a la presente irregularidad,  quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------------------------------------------------------------- 
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------------  
 
a) Cuenta pública por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, presentada por el 
involucrado; b) Pliegos de Observaciones número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 
01846-1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos 
que contemplan la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada la Obra 6112-00142 Construcción de Inspectoría en la Colonia Lázaro Cárdena, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $100,654.38 (Cien mil seiscientos 
cincuenta y cuatro pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.----------------------------------------- 
 
Irregularidad 30. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.- MM1. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamiento o servicios 
relacionados, consistente en: falta fianza de garantía para vicios ocultos. Obra 6112-00034  Barandal en módulo de 
servicio del I.N.A.H., por un importe de $247,199.97 (Doscientos cuarenta y siete mil ciento noventa y nueve pesos 
97/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 6112-00034, por concepto de "Barandal en módulo 
de servicio del I.N.A.H.”, del fondo de Recursos Propios, por el importe de $247,199.97 (doscientos cuarenta y 
siete mil ciento noventa y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron insuficientes 
para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, fianza 
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de garantía para vicios ocultos; por tanto, el referido involucrado, no solventó suficientemente el pliego de 
observaciones citado, en torno a la presente irregularidad. -------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a esta irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública número 6112-
00034, por concepto de "Barandal en módulo de servicio del I.N.A.H.”, del fondo de Recursos Propios, por el 
importe de $247,199.97 (doscientos cuarenta y siete mil ciento noventa y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional); 
empero, tales documentos son insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que si bien 
presentó escrito en el que indica: “…le manifiesto que dicha fianza fue solicitada varias veces, a la empresa 
“EDIFICADORA D R, S.A. DE C.V”, posteriormente  a nuestra salida se buscó al contratista y no fue posible 
localizarlo” (sic); sin embargo, dicha argumentación es subjetiva, sin sustento legal alguno que las demuestren, 
toda vez que no exhibió medio de convicción (al menos  hasta este momento) que pruebe que el sujeto de revisión 
representado por el involucrado, se encontraba bajo ese supuesto que manifiesta en su escrito, razón por la cual fue 
por sí solo ineficaz para el fin pretendido (solventación); por tanto, el referido involucrado, no solventó 
suficientemente el pliego de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Cuenta pública por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, presentada por el 
involucrado; b) Pliegos de Observaciones número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 
01846-1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos 
que contemplan la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la Obra 6112-00034  Barandal en módulo de servicio del I.N.A.H, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
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LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $247,199.97 (Doscientos cuarenta y siete 
mil ciento noventa y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional)  del Fondo Recursos Propios.----------------------------- 
 
Irregularidad 31. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
31.- PP1. Estado de Origen y Aplicación de Recursos incompleto. Faltó presentar: copia fotostática del expediente 
técnico por inicio de la obra, reportada al mes que se informa. Falta documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados, consistente en: bases de concurso y pliego de requisitos, 
invitación a cuando menos tres proveedores, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y económica, 
acta de fallo. Falta documentación comprobatoria. Obra 6113-00068 Iluminación de la iglesia del Santuario. 
Documentación comprobatoria por $116,680.15 (ciento dieciséis mil seiscientos ochenta pesos 15/100 Moneda 
Nacional), correspondiente a lo reportado en el mes de febrero. ------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de observaciones número 01846-
1/2002-2005 y el de Cargos número 01846-1C/2002-2005 en torno a la presente irregularidad, consistente en: del 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  presentar: copia fotostática del expediente técnico por inicio de la 
obra, reportada al mes que se informa, es decir, la documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamiento o servicios relacionados, para la ejecución de la obra  consistente en: bases de concurso y pliego de 
requisitos, invitación a cuando menos tres proveedores, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y acta 
de apertura económica y acta de fallo; y finalmente la documentación comprobatoria del gasto registrado al catorce 
de febrero de dos mil cinco por el importe de $116,680.15 (ciento dieciséis mil seiscientos ochenta pesos 15/100 
Moneda Nacional); todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso 
de obra por el importe registrado al catorce de febrero de dos mil cinco en cantidad de $116,680.15 (ciento dieciséis 
mil seiscientos ochenta pesos 15/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra número 6113-00068, por 
concepto de “Iluminación de  la iglesia del Santuario”, del fondo de “ Recursos Propios”; por tanto, es evidente que 
el citado involucrado con la conducta omisiva de mérito no solventó los pliegos de mérito (en torno a esta 
irregularidad, no obstante que en torno a otras presentó contestación vía informe. ----------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------------  
 
a) Estado de origen y aplicación de recursos correspondiente al mes de febrero de dos mil cinco, presentado por el 
involucrado; b) Pliegos de Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 
01846-1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos 
que contemplan la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
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cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la Obra 6113-00068 Iluminación de la iglesia del Santuario, desvirtuó la 
irregularidad de mérito, y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $116,680.15 (ciento dieciséis mil seiscientos 
ochenta pesos 15/100 Moneda Nacional)  del Fondo Recursos Propios.----------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 32. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
32.- RR1. Falta documentación en la integración del expediente técnico por obra. Consistente en: Presupuesto (con 
análisis de precios unitarios y explosión de insumos). Obra 42713 Construcción de 4 aulas didácticas en el 
Bachiller  “Justo Sierra”, por un importe de $97,583.44 (noventa y siete mil quinientos ochenta y tres pesos 
44/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 
en torno a ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión era acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 42713, por concepto de 
"Construcción de 4 aulas didácticas en el Bachiller  Justo Sierra” del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $97,583.44 (noventa y siete mil quinientos 
ochenta y tres pesos 44/00 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido 
(solventación), solo en lo referente al presupuesto exhibido, habida cuenta que del análisis a dicho presupuesto, se 
advierte que si bien adjuntó el análisis de precios unitarios, no menos es verdad que, los conceptos descritos en 
dichos documentos no corresponden a la obra de mérito, pues no justifica (explicación del por qué) la compra de 
mobiliario y equipo, amén de que no adjunto la explosión de insumos, tal y como le fue requerido, y finalmente el 
citado documento carece de las firmas del contratista y del funcionario facultado para la autorización de tal 
presupuesto, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quien genera un 
documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quien lo suscribe; hechos  que patentizan la 
ineficacia de tal documento; ante tales circunstancias, el referido involucrado, no solventó el pliego de 
observaciones aludido, en torno a la presente irregularidad.------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el pliego de cargos número 01846-1C/2002-2005 en torno a 
esta irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, cuya 
pretensión era acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública número 42713, por 
concepto de "Construcción de 4 aulas didácticas en el Bachiller  Justo Sierra” del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $97,583.44 (noventa y siete mil quinientos 
ochenta y tres pesos 44/00 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido 
(solventación), solo en lo referente al presupuesto exhibido, habida cuenta que del análisis a dicho presupuesto, se 
advierte que si bien adjunto el análisis de precios unitarios, no menos es verdad que, los conceptos descritos en 
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dichos documentos no corresponden a la obra de mérito, pues no justifica (explicación del por qué) la compra de 
mobiliario y equipo, amén de que no adjunto la explosión de insumos, tal y como le fue requerido, y finalmente el 
citado documento carece de las firmas del contratista y del funcionario facultado para la autorización de tal 
presupuesto, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quien genera un 
documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quien lo suscribe; hechos  que patentizan la 
ineficacia de tal documento; en consecuencia de lo anterior, el referido involucrado, no solventó a juicio de este 
ente fiscalizador el pliego de cargos aludido, en torno a la presente irregularidad, quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Cuenta pública por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, presentada por el 
involucrado; b) Pliegos de Observaciones número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 
01846-1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos 
que contemplan la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la Obra 42713 Construcción de 4 aulas didácticas en el Bachiller  “Justo 
Sierra”, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $97,583.44 (noventa y 
siete mil quinientos ochenta y tres pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 33. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.- SS1. Falta documentación en la integración del expediente técnico por obra, consistente en: Presupuesto (con 
análisis de precios unitarios y explosión de insumos). Obra 42931 Construcción de 2 aulas didácticas en Jardín de 
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Niños “Fausto Ortega”, por un importe de $9,959.47 (Nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 47/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó el pliego de observaciones número 01846-1/2002-2005 en torno a ésta irregularidad, 
no obstante que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que 
regulan el proceso de la obra pública número 42931, por concepto de "Construcción de 2 aulas didácticas en 
Jardín de Niños Fausto Ortega” del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el importe de $9,959.47 (nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 47/00 Moneda 
Nacional); empero, tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), solo en lo referente al 
presupuesto exhibido, habida cuenta que del análisis a dicho presupuesto, se advierte que si bien adjunto el 
análisis de precios unitarios, no menos es verdad que, los conceptos descritos en dichos documentos no 
corresponden a la obra de mérito, pues no justifica (explicación del por qué) la compra de mobiliario y equipo, 
amén de que no adjunto la explosión de insumos, tal y como le fue requerido, y finalmente el citado documento 
carece de las firmas del contratista y del funcionario facultado para la autorización de tal presupuesto, lo que 
equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quien genera un documento, en cuanto a su 
contenido, es la firma o signo autógrafo de quien lo suscribe; ante tales circunstancias, el referido involucrado, no 
solventó a juicio de este ente fiscalizador el pliego de observaciones aludido, en torno a la presente irregularidad.--  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el pliego de cargos número 01846-1C/2002-2005 en torno a 
esta irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública número 42931, por 
concepto de "Construcción de 2 aulas didácticas en Jardín de Niños Fausto Ortega” del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $9,959.47 (nueve mil novecientos 
cincuenta y nueve pesos 47/00 Moneda Nacional); empero, tales documentos fueron ineficaces para el fin 
pretendido (solventación), solo en lo referente al presupuesto exhibido, habida cuenta que del análisis a dicho 
presupuesto, se advierte que si bien adjunto el análisis de precios unitarios, no menos es verdad que, los conceptos 
descritos en dichos documentos no corresponden a la obra de mérito, pues no justifica (explicación del por qué) la 
compra de mobiliario y equipo, amén de que no adjunto la explosión de insumos, tal y como le fue requerido, y 
finalmente el citado documento carece de las firmas del contratista y del funcionario facultado para la autorización 
de tal presupuesto, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quien genera un 
documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quien lo suscribe; en consecuencia de lo 
anterior, el referido involucrado, no solventó a juicio de este ente fiscalizador el pliego de cargos aludido, en torno 
a la presente irregularidad, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Cuenta pública por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, presentada por el 
involucrado; b) Pliegos de Observaciones número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 
01846-1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos 
que contemplan la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar que el involucrado 
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realizó el registro, por el importe de referencia, de la obra de mérito, y que dicho registro por no estar comprobado 
ni justificado, le fue observado en los pliegos mencionado, los cuales finalmente no solventó por no atender 
debidamente los requerimientos realizados por el ente fiscalizador. --------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la Obra 42931 Construcción de 2 aulas didácticas en Jardín de Niños 
“Fausto Ortega”,  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9,959.47 (Nueve mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos 47/100 Moneda Nacional)  del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 34. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
34.- TT1. Diferencia entre el Estado de Posición Financiera e Inventario de Obras en Proceso y Terminadas 
(CP2), ambos documentos de la cuenta pública al 14 de febrero de 2005, por un importe de $12,469,255.76 (doce 
millones cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos 76/100 Moneda Nacional). ----------  
 
En principio, es importante destacar que el importe que como concepto señalado en esta irregularidad en cantidad 
de $12,469,255.76 (doce millones cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos 76/100 
Moneda Nacional), se derivó de la diferencia que existe entre lo reportado en el total de las obras terminadas 
registradas en el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas CP-2, por la cantidad de $12,469,255.76 (doce millones cuatrocientos sesenta y nueve mil 
doscientos cincuenta y cinco pesos 76/100 Moneda Nacional), restando el importe en cantidad de $0.00 (cero pesos 
00/100 Moneda Nacional) que corresponde a lo registrado en el Estado de Posición Financiera en la cuenta número 
0018 denominada Otros Activos,  ambos al catorce de febrero de dos mil cinco. ------------------------------------------ 
 
Precisando lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de este ente fiscalizador el pliego de observaciones 
número 01846-1/2002-2005 en torno a ésta irregularidad, no obstante de que si bien es cierto remitió a esta 
autoridad diversa documentación (requerida), no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que al cotejarse  los datos del Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) exhibido, con los registrados en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, ambos al catorce de febrero de dos mil cinco, se advierte que persiste la misma 
diferencia por el importe (recuadro) anteriormente señalado, situación que hace patente la no solventación de que 
se habla, pues para que ello se supere, debió corregir dicha diferencia, adjuntando para tal efecto, el Estado de 
Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de 
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Obras en Proceso y Terminadas CP-2, ambos corregidos al catorce de febrero de dos mil cinco, aunado a lo 
anterior, para elaborar y presentar  (de forma física) correctamente el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y 
Obras en Proceso y realizar los registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, considerando lo 
siguiente: el CP-2 debió contener, por cada fondo u origen de los recursos, lo que es estrictamente obra 
(construcción) debiendo eliminar las electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, 
aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, elaboración de proyectos, empleo 
temporal, pisos firmes, proyectos productivos, etcétera; las obras en proceso del CP-2 deben registrar el importe 
total ejercido al catorce de febrero de dos mil cinco y éste debe ser igual a la cantidad registrada en la cuenta de 
balance 0017, el importe de cada obra debe ser el correcto y registrarse en la cuenta 0017 todas las obras en 
proceso contenidas en el CP-2, con su respectivo importe ejercido; la cuenta de balance 0018 debe incluir las 
obras terminadas durante la administración 2002-2005, cada obra debe registrarse con el importe total ejercido 
(costo total de la obra) y realizarse las correcciones necesarias para que la cuenta 0018 contenga todas las obras 
terminadas durante la administración, además que las obras terminadas que se hayan desincorporado del 
patrimonio del Ayuntamiento, debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando su desincorporación del patrimonio, 
constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución  que la va a operar; amén de que dicho 
formato debió remitirlo con las firmas del Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras y en 
disco magnético; ante tales circunstancias el citado involucrado no solventó a juicio de este ente fiscalizador, el 
pliego de observaciones aludido. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
En el anterior contexto, el aquí involucrado en la revisión relativa al control legislativo del gasto, efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a ésta irregularidad, consistente en: realizar las correcciones a los estados financieros y formatos de 
Cuenta Pública presentados al catorce de febrero de dos mil cinco, esto es, aclarar y corregir  la diferencia que 
existe, entre lo registrado en el estado de posición financiera en la cuenta número 0018 denominada Otros Activos 
y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública, denominado inventario de obras en proceso y 
terminadas, (CP-2) anteriormente descrita; anexando para tal efecto el Estado de Posición Financiera y el Estado 
Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-
2, ambos corregidos al catorce de febrero de dos mil cinco, aunado a lo anterior, para elaborar y presentar  (de 
forma física) correctamente el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso y realizar los registros en 
el Estado de Posición Financiera de cada fondo, considerando lo siguiente: el CP-2 debió contener, por cada fondo 
u origen de los recursos, lo que es estrictamente obra (construcción) debiendo eliminar las electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la 
palabra, deducciones, elaboración de proyectos, empleo temporal, pisos firmes, proyectos productivos, etcétera; las 
obras en proceso del CP-2 deben registrar el importe total ejercido al catorce de febrero de dos mil cinco y éste 
debe ser igual a la cantidad registrada en la cuenta de balance 0017, el importe de cada obra debe ser el correcto y 
registrarse en la cuenta 0017 todas las obras en proceso contenidas en el CP-2, con su respectivo importe ejercido; 
la cuenta de balance 0018 debe incluir las obras terminadas durante la administración 2002-2005, cada obra debe 
registrarse con el importe total ejercido (costo total de la obra) y realizarse las correcciones necesarias para que la 
cuenta 0018 contenga todas las obras terminadas durante la administración, además que las obras terminadas que se 
hayan desincorporado del patrimonio del Ayuntamiento, debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando su 
desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución  que la 
va a operar; amén de que dicho formato debió remitirlo con las firmas del Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obras y en disco magnético (todo lo cual no hizo); por tanto, es evidente que aquél con la 
conducta omisiva de mérito no solventó esta irregularidad, no obstante de que en torno a otras presentó 
contestación vía informe, quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
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a) Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas CP-2, por la cantidad de $12,469,255.76 (doce millones cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos 
cincuenta y cinco pesos 76/100 Moneda Nacional), al catorce de febrero de dos mil cinco; b) Estado de Posición 
Financiera, cuenta número 0018 denominada Otros Activos,  al catorce de febrero de dos mil cinco, registrada en 
ceros; c) Pliegos de Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 01846-
1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que 
contemplan la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar (las dos primeras) 
que el involucrado realizo un registro en el inventario de obras en proceso y terminadas, el cual difiriere con el 
reportado (en ceros) en el estado de posición financiera, lo que hace el importe (en diferencia) de la irregularidad 
de mérito; importe que por no estar debidamente comprobado y  justificado le fue observada en los pliegos que 
finalmente no solvento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la Diferencia entre el Estado de Posición Financiera e Inventario de Obras 
en Proceso y Terminadas (CP2), desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$12,469,255.76 (doce millones cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos 76/100 
Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 35. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
35.- UU1. Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Recursos por aportaciones del Ramo 33. 
Corresponde a la diferencia entre lo registro en su Balanza de Comprobación partida 701 y 702 y lo Ministrado 
según reporte de la entonces Secretaría de Finanzas y Administración al 14 de febrero de 2005; por un importe de 
$3,805.32 (tres mil ochocientos cinco pesos 32/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------- 
 
Cabe precisar que, el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue por la cantidad de 
$1,753,650.75 (un millón setecientos cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos 75/100 Moneda Nacional), 
que se integra de la suma de las diferencias que existen entre el registro de los ingresos de Ramo 33, advertidos de 
la Balanza de Comprobación contra lo ministrado según reportes mensuales de la entonces Secretaría de Finanzas y 
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Administración del Estado de Puebla, ambos correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco, 
específicamente  por los fondos e importes que a continuación se describen: ----------------------------------------------- 
 

a) Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM),  entre los ingresos 
registrados en la cuenta número  07007010001, denominada “Radicaciones Brutas”, por el importe de 
$44.55 (cuarenta y cuatro pesos 55/100 Moneda Nacional), restando el importe de los ingresos 
reportados por la entonces Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla por la cantidad 
de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), arrojan la primera diferencia de los ingresos sin 
documentación comprobatoria que se advirtió por el importe de $44.55 (cuarenta y cuatro pesos 55/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
b) Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), entre los ingresos 

registrados en la cuenta número  07007020001, denominada “Radicaciones Brutas”, por el importe de 
$1,753,606.20 (un millón setecientos cincuenta y tres mil seiscientos seis pesos 20/100 Moneda 
Nacional), restando el importe de los ingresos reportados por la entonces Secretaría de Finanzas y 
Administración del  Estado de Puebla por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), 
arrojan la segunda de las diferencias de los ingresos sin documentación comprobatoria que se advirtió por 
el importe de importe de $1,753,606.20 (un millón setecientos cincuenta y tres mil seiscientos seis pesos 
20/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 01846-
1/2002-2005 en torno a la presente irregularidad, consistente en: aclarar (explicación del por qué en el registro) y 
(en su caso) corregir la diferencia por los importes descritos en los incisos a) y b) de la presente irregularidad; 
adjuntando para tal efecto, copia certificada de las  pólizas de registro con la que evidencie los movimientos 
efectuados y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos observados; por 
tanto, es evidente que el citado involucrado con la conducta omisiva de mérito no solventó (esta irregularidad, no 
obstante de que en torno a otras presentó contestación vía informe), el Pliego de Observaciones de que se trata. --  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a la presente irregularidad, no obstante que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación (requerida) con la cual solventó parcialmente la cantidad de $1,749,845.43 (un millón setecientos 
cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 43/100 Moneda Nacional) quedando pendiente de 
solventar el importe de $3,805.32 (tres mil ochocientos cinco pesos 32/100 Moneda Nacional), en la medida de 
que no presentó la totalidad de lo requerido, es decir, las pólizas de ingreso y  la documentación comprobatoria 
(recibos de ministraciones) con la que avale los ingresos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) por importe que quedó pendiente de solventar; por tanto, el citado involucrado no 
solventó suficientemente el Pliego de Cargos aludido, en lo referente a esta irregularidad, quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Balanza de Comprobación correspondiente al catorce de febrero de dos mil cinco, de la cual se deriva la suma 
de las diferencias que existen entre el registro de los ingresos de Ramo 33, b) Reportes mensuales de la entonces 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, hoy Secretaría de Finanzas, ambos correspondientes al 
catorce de febrero de dos mil cinco, específicamente  por los fondos e importes que se describieron; c) Pliegos de 
Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los 
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cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su totalidad, mismos que contemplan la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar (las dos primeras) 
que el involucrado realizo registros en la balanza de comprobación de referencia, que no coinciden con los 
reportes emitidos por la hoy Secretaria de Finanzas, lo que hace la diferencia de que se trata;  importe que por no 
estar debidamente comprobado y  justificado le fue observada en los pliegos que finalmente no solvento. -----------  
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con los Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria, desvirtuó la 
irregularidad de mérito, y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,805.32 (tres mil ochocientos cinco pesos 
32/100 Moneda Nacional)  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).- 
 
Irregularidad 36.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
36.- GG2. Falta documentación comprobatoria. Obra 45073, Adoquinamiento en la calle Zaragoza-Benito Juárez 
entre adoquín existente y calle central sur. Monto determinado de la diferencia entre el importe reportado al 14 de 
febrero de 2005, contra el importe asignado por $254,820.17 (Doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos 
veinte pesos 17/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad, corresponde al importe que quedó pendiente de 
aplicar por la cantidad de $254,820.17 (doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 17/100 Moneda 
Nacional) en la obra número 45073, por concepto de “Adoquinamiento en la calle Zaragoza-Benito Juárez entre 
adoquín existente y calle central sur” del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
que se deriva de la diferencia que existe entre el importe asignado en cantidad de $1,726,729.61 (un millón 
setecientos veintiséis mil setecientos veintinueve pesos 61/100 Moneda Nacional), restando el importe reportado en 
el acumulable contable al catorce de febrero de dos mil cinco por la cantidad  de $1,471,909.44 (un millón 
cuatrocientos setenta y un mil novecientos nueve pesos 44/100 Moneda Nacional), arroja el importe observado. ----  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 01846-
1/2002-2005 en torno a la presente irregularidad, habida cuenta de que si bien remitió: escrito aclaratorio y acta de 
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entrega recepción de la obra de mérito; empero,  tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que no presento la totalidad de lo requerido, esto es, la documentación 
comprobatoria (facturas o en su caso la modificación presupuestal autorizada) que ampare la aplicación del recurso 
por el importe de $254,820.17 (doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 17/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe que quedó pendiente de aplicar en la obra número 45073. por concepto de 
“Adoquinamiento en la calle Zaragoza-Benito Juárez entre adoquín existente y calle central sur” del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), tal y como quedo expuesto en el párrafo inmediato  
anterior; ó en caso contrario, los recursos cuantificados, se deberán reintegrar, adjuntando para tal efecto copia 
certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro donde evidencie el 
reintegro a realizar; por tanto, el citado involucrado no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones de que 
se trata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 01846-1C/2002-
2005 en torno a la presente irregularidad, habida cuenta de que si bien remitió: Oficio de asignación de recursos y 
cédula de información básica del proyecto de la obra de mérito; empero,  tal documentación fue insuficiente para 
el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, la 
documentación comprobatoria (facturas o en su caso la modificación presupuestal autorizada) que ampare el 
destino del recurso por el importe de $254,820.17 (doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 
17/100 Moneda Nacional), por concepto descrito en párrafos anteriores, ó en caso contrario, los recursos 
cuantificados, se deberán reintegrar, adjuntando para tal efecto copia certificada del recibo de Tesorería 
Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro donde evidencie el reintegro a realizar; por lo antes 
referido, la documentación presentada es insuficiente para solventar el citado pliego de cargos, quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------------  
 
a) Cuenta pública al catorce de febrero de dos mil cinco, presentado por el involucrado; b) Acumulado contable al 
catorce de febrero de dos mil cinco; c) Pliegos de Observaciones  número 01846-1/2002-2005 y el correspondiente 
pliego de cargos 01846-1C/2002-2005, los cuales le fueron debidamente notificados, pero no solventados en su 
totalidad, mismos que contemplan la irregularidad de mérito.----------------------------------------------------------------  
 
Documentos referidos a los cuales se les concede el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; pruebas que sirven para demostrar la diferencia 
resultante entre el importe asignado y el importe reportado (las dos primeras);  importe que por no estar 
debidamente comprobado y  justificado le fue observada en los pliegos que finalmente no solvento. ------------------ 
 
Ahora bien, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de agosto de dos mil once, como ya fue referido en el 
capítulo de Resultandos, se hizo constar la incomparecencia del involucrado, sin embargo, presento escrito por el 
cual ofreció pruebas y al efecto, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció respecto a esta irregularidad, diversa documentación a la cual se le da el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, del Código de Procedimientos en Materia de 
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Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------ 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relacionada con la Obra 45073, Adoquinamiento en la calle Zaragoza-Benito Juárez entre 
adoquín existente y calle central sur, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$254,820.17 (Doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 17/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).--------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Tal y como ya fue referido en el capítulo de resultandos, el involucrado no compareció a la 
audiencia de pruebas y alegatos, sin embargo presentó escrito presentando pruebas y aunado a sus 
manifestaciones, le favorecieron para desvirtuar las irregularidades imputadas.------------------------------------------- 
  
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y 
análisis de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las 
irregularidades contenidas en el Pliego de Cargos número 01846-1C/2002-2005, por un monto total de 
$20,445,225.82 (veinte millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos veinticinco pesos 82/100 
Moneda Nacional), y para los efectos de determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. José 
Guillermo Margarito Paisano Arias, no resultó administrativamente responsable por las faltas que en su 
momento se le imputaron.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha 
diez del mismo mes y año; 1, fracciones I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 
153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción 
XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, y artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:-------- 
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, administración 2002-2005, y concretamente por el periodo 
auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, no es administrativamente 
responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este 
Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 
 
 
 
 

DICTÁMEN NÚMERO 430 
 

   FODJ07.5-178-8-2 

 
 63/63 

 

SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al quince de febrero de dos mil cinco, representado por el C. José Guillermo Margarito Paisano Arias, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, administración 
2002-2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
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DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Diego la Mesa Tochimiltzingo. 
INVOLUCRADO: José Cristino Torres García. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 37/2014. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 37/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. José Cristino Torres García, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Diego la 
Mesa Tochimiltzingo, Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil once; y, -----------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. José Cristino Torres García, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, 
administración 2008-2011; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la 
Constancia de Mayoría, documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 37/2014 de la Dirección Jurídica 
de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de los de la hoy Dirección Jurídica de Sustanciación 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- El doce de diciembre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. José Cristino Torres García, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Diego 
la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas 
en el Pliego de Cargos vencido número 05751C/2008-2011, por un monto total de $457,277.60 (cuatrocientos 
cincuenta y siete mil doscientos setenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 37/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. José Cristino Torres García, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al 
involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/00812-16/DGJ-
DJC, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se citó al C. José Cristino Torres García, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, administración 2008-
2011, a efecto de que compareciera el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, para ofrecer pruebas 
y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto 
designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el quince de febrero de dos mil dieciséis, tal y 
como consta en la cédula de notificación.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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QUINTO.- El veinticinco de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia del C. José Cristino Torres García, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, administración 2008-2011, ante la entonces Dirección 
Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos 
en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento 
de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la 
designación como defensor del compareciente al C. Darío Salas Pérez, el cual en la misma diligencia aceptó y protestó 
el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el compareciente C. Darío Salas Pérez: "Que 
en este acto presento escrito conformado de una foja, mediante el cual autorizo a mi abogado defensor, ratificando la 
firma que aparece al calce y que es la misma que utilizo para mis asuntos públicos y privados y recociendo el contenido 
del mismo, el cual fue elaborado bajo mis instrucciones, asimismo y en este momento concedo el uso de la voz a mi 
abogado defensor el Licenciado Darío Salas Pérez a efecto de que realice manifestaciones en esta etapa de pruebas"; 
en uso de la voz manifiesto el Licenciado Darío Salas Pérez: Que a nombre de su representado en la audiencia señalo 
que el pliego de observaciones y el respectivo de cargos nunca fue notificado de manera personal al mismo, que de 
acuerdo a las constancias de autos no existe el escrito de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, mediante el 
cual el C. José Cristino Torres García, entregó al entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
varios anexos que contienen la comprobación y justificación de las observaciones realizadas, mismas que se encuentran 
relacionadas en el oficio con acuse de recibido en original de fecha treinta de octubre de dos mil doce y que como 
prueba de la intención de solventar sus observaciones y no ser acreedor en aquel entonces a un pliego de cargos como 
lo es ahora y que motivaron el presente procedimiento administrativo, solicitando sea agregado en ese momento el 
original del escrito citado a las actuaciones para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, ofreció como prueba 
y que pretende justificar ante la Auditoría para que fuera beneficiado con la diversa documentación argumentando, 
que de ella se desprende que en el momento y época en el que se dieron origen a las observaciones que le requirieron 
para solventar los procedimientos legales establecidos en la ley, en el Manual y Guía para la elaboración del Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, se llevó 
a cabo conforme a lo que se relaciona en el oficio que presentó. -----------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0154-16/DJC, de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, la 
entonces Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, 
ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así 
como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. José Cristino Torres García, en la audiencia del veinticinco de febrero 
de dos mil dieciséis, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ------------------------  
 
SÉPTIMO.- Con memorando número ASP/0209-16/DFPCAE, de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, la 
Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, a 
través de la Dirección General Jurídica, todos de la Auditoria Superior del Estado de Puebla el informe analítico 
respecto de las pruebas presentadas; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro 
de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes 
y año; 1, fracciones I, II, III,y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. José Cristino Torres García, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05751C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05751C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $457,277.60 (cuatrocientos cincuenta y siete mil 
doscientos setenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se 
analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Presunto Daño Patrimonial Folio 3. Del fondo de Participaciones.  Venta de bienes muebles e inmuebles sin 
autorización o bienes no localizados.  Sin autorización de su Órgano de Gobierno.  Debió justificar la venta de bienes 
o la falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, remitiendo: Copia certificada del 
acuerdo del Órgano de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la 
justificación de la baja del mismo.  Por $1,835.00 (un mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la baja de bienes muebles de la cuenta 00110001 "Maquinaria y Equipo", determinado en la póliza 
número D020000008 de fecha 14 de febrero de 2011. Debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley 
Orgánica Municipal; remitir opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la 
venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir las pólizas de 
registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria. ----------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, en torno a 
ésta irregularidad, toda vez que si bien el importe observado corresponde a la baja de bienes muebles de la cuenta 
número 00110001 denominada "Maquinaria y Equipo", advertido de la póliza número D020000008 de fecha 14 de 
febrero de 2011; no obstante presentó diversa documentación; sin embargo, debió justificar la venta de bienes o la falta 
de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, para efecto debió adjuntar acuerdo del Órgano 
de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación de la 
baja del mismo, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, esto es, remitir 
opinión del Síndico Municipal, avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se 
obtuvieron los mejores resultados para el Municipio, pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva 
documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, toda vez que si bien remitió escrito de fecha 12 de julio de 2012, signado por el C. Pedro Rosas Quintero Ex 
Sindicó Municipal de la Administración 2008-2011, del Ayuntamiento San Diego de la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, 
en el que indicó: "…se llevo a cabo una revisión y valoración de bienes e inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento 
y se determinó dar de baja los bienes e inmuebles, ya que se encontraban obsoletos e inservibles", motivo por el cual 
no solventó, toda vez que se refiere a la baja de bienes inmuebles y no la de "Maquinaria y Equipo", además de que no 
remitió la documentación soporte a la cuenta que aquí importa para determinar que los bienes muebles son inservibles, 
esto es, la falta de documentación no permite comprobar cuál fue el destino final y legal de los bienes, por lo que no 
es posible determinar si existe ingreso por la desincorporación de los bienes del patrimonio; finalmente, debió justificar 
la venta de bienes o la falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, para efecto debió 
adjuntar acuerdo del Órgano de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de 
venta y la justificación de la baja del mismo, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica 
Municipal, esto es, remitir opinión del Síndico Municipal, avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la 
venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el Municipio, pólizas de registro del ingreso y del 
egreso y su respectiva documentación comprobatoria. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero de 2011, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 
05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de mérito, por concepto de baja de muebles de la Administración. ------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Cristino Torres García, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.1. Folios 1 y 2. Escrito de fecha 25 de febrero de 2016. -------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Dos fojas sin folio. Acuse de escrito de 29 de octubre de 2012. -------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Nueve fojas sin folio. Oficio número OFS/06233-12/DFM de fecha 14 de noviembre de 2012.acompañado con 
cédula de notificación correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 1.1 y 1.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Cristino Torres García, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 1.3, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que no presentó la documentación relativa a la baja de bienes muebles de la 
cuenta 00110001 "Maquinaria y Equipo", determinado en la póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero de 
2011; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1,835.00 
(un mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo Participaciones; en virtud de no remitir 
la documentación justificativa y comprobatoria con la que comprobara la baja de los bienes inmuebles, y al no ser 
comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla. -  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
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Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales);  y en los "Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos 
deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" 
y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia 
y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", los que son de observancia obligatoria 
para los Ayuntamientos como el que presidió, además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente; así como los artículos 6, fracción I, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal.. --------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Presunto Daño Patrimonial. Folio 4. Del fondo de Participaciones.  Venta de bienes muebles e inmuebles sin 
autorización o bienes no localizados.  Sin autorización de su Órgano de Gobierno.  Debió justificar la venta de bienes 
o la falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, remitiendo: Copia certificada del 
acuerdo del Órgano de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la 
justificación de la baja del mismo.  Por $255,300.00 (doscientos cincuenta y cinco mil trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la baja de bienes muebles de la cuenta 0012 "Equipo de Transporte", determinado en la 
póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero de 2011. Derivado de la documentación remitida en su contestación 
se constató que la observación se encuentra integrada de la baja de 2 camionetas Ford Ranger modelo 2006 y Ford F15 
modelo 1998, por la camioneta modelo 2006 se determinó que en el proceso de notificación del pliego de observaciones 
al sujeto de revisión, se anexo reporte fotográfico, mismo que reportaba una camioneta al parecer en buen estado, con 
placas SF70949, se procedió a cotejar en la baja de bienes el número de serie, al ingresar los datos obtenidos en la base 
de datos de la Secretaría de Finanzas, se pudo comprobar que la camioneta encontrada en el domicilio del ex Presidente 
Municipal del sujeto de revisión es propiedad del Ayuntamiento, del que debió justificar el porque de esta situación. 
Así mismo debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir opinión del Síndico 
Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores 
resultados para el municipio. Además, debió remitir las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva 
documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, en torno a 
ésta irregularidad, toda vez que si bien presentó diversa documentación; sin embargo, debió justificar la venta de bienes 
o la falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, para efecto debió adjuntar acuerdo del 
Órgano de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación 
de la baja del mismo, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, esto es, 
remitir opinión del Síndico Municipal, avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar 
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que se obtuvieron los mejores resultados para el Municipio, pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva 
documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, toda vez que si bien remitió acuerdo de cabildo de fecha 14 de febrero de 2011, a través donde se aprobó la baja 
del mobiliario, consiste en dos camionetas Ford Ranger, modelo 2006 y Ford F15 modelo 1998, por la camioneta 
modelo 2006, se determinó que durante el proceso de notificación del pliego de observaciones al sujeto de revisión, y 
como soporte se adjuntó reporte fotográfico, mismo que reportaba una camioneta al parecer en buen estado con placas 
SF70949, se procedió a cotejar en la baja de bienes el número de serie, al ingresar los datos obtenidos en la base de 
datos de la Secretaría de Finanzas, se pudo comprobar que la camioneta encontrada en el domicilio del involucrado es 
propiedad del Ayuntamiento; por tanto, se le requirió lo procedente para que pudiera desvirtuar la observación; en lo 
tocante a la camioneta Ford F15 modelo 1998, se desconoce su uso y destino, así mismo no remitió la documentación 
que soporte la baja de  los vehículos citados como inservibles, por lo que la falta de documentación no permite 
comprobar cuál fue el destino final y legal de los bienes; por tanto, no es posible determinar si existe ingreso por la 
desincorporación de los bienes del patrimonio; finalmente, debió justificar la venta de bienes o la falta de ubicación, 
localización o por qué no fueron encontrados los bienes, para efecto debió adjuntar acuerdo del Órgano de Gobierno 
en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación de la baja del mismo, 
además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, esto es, remitir opinión del 
Síndico Municipal, avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los 
mejores resultados para el Municipio, pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación 
comprobatoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero de 2011, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 
05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de mérito, por concepto de baja de muebles de la administración. ------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Cristino Torres García, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios 1. Escrito de fecha 25 de febrero de 2016. ------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Dos fojas sin folio. Acuse de escrito de 29 de octubre de 2012. -------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.3. Nueve fojas sin folio. Oficio número OFS/06233-12/DFM de fecha 14 de noviembre de 2012.acompañado con 
cédula de notificación correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 2.1 y 2.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Cristino Torres García, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 2.3, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
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tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que no presentó la documentación relativa a la baja de bienes muebles de la 
cuenta 0012 "Equipo de Transporte", determinado en la póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero de 2011; 
por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de por la cantidad de 
$255,300.00 (doscientos cincuenta y cinco mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones; en 
virtud de no remitir la documentación justificativa y comprobatoria con la que comprobara la baja de los bienes 
muebles, y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; 
constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
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Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales);  y en los "Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos 
deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" 
y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia 
y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", los que son de observancia obligatoria 
para los Ayuntamientos como el que presidió, además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente; así como los artículos 6, fracción I, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal.. --------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Presunto Daño Patrimonial. Folio 5. Del fondo de Participaciones.  Venta de bienes muebles e inmuebles sin 
autorización o bienes no localizados.  Sin autorización de su Órgano de Gobierno.  Debió justificar la venta de bienes 
o la falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, remitiendo: Copia certificada del 
acuerdo del Órgano de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la 
justificación de la baja del mismo.  Por $17,892.59 (diecisiete mil ochocientos noventa y dos pesos 59/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la baja de bienes muebles de la cuenta 00130001 "Mobiliario y Equipo", determinado en la 
póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero de 2011. Debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la 
Ley Orgánica Municipal; remitir opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para 
la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir las pólizas de 
registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, en torno a 
ésta irregularidad, toda vez que si bien el importe observado corresponde a la baja de bienes muebles de la cuenta 
número 00130001 denominada "Mobiliario y Equipo", advertido de la póliza número D020000008 de fecha 14 de 
febrero de 2011; no obstante presentó diversa documentación; sin embargo, debió justificar la venta de bienes o la falta 
de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, para efecto debió adjuntar acuerdo del Órgano 
de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación de la 
baja del mismo, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, esto es, remitir 
opinión del Síndico Municipal, avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se 
obtuvieron los mejores resultados para el Municipio, pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva 
documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, toda vez que si bien remitió escrito de fecha 12 de julio de 2012, signado por el C. Pedro Rosas Quintero Ex 
Sindicó Municipal de la Administración 2008-2011, del Ayuntamiento San Diego de la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, 
en el que indicó: "…se llevo a cabo una revisión y valoración de bienes e inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento 
y se determinó dar de baja los bienes e inmuebles, pertenecientes al Ayuntamiento y se determinó dar de baja los bienes 
e inmuebles ya que se encontraban obsoletos e inservibles", motivo por el cual no solventó, toda vez que se refiere a 



 
DICTAMEN NÚMERO: 479 

12/48 

la baja de bienes inmuebles y no la de "Mobiliario y Equipo", además de que no remitió la documentación soporte a 
la cuenta que aquí importa para determinar que los bienes muebles son inservibles, esto es, la falta de documentación 
no permite comprobar cuál fue el destino final y legal de los bienes, por lo que no es posible determinar si existe 
ingreso por la desincorporación de los bienes del patrimonio; finalmente, debió justificar la venta de bienes o la falta 
de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, para efecto debió adjuntar acuerdo del Órgano 
de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación de la 
baja del mismo, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, esto es, remitir 
opinión del Síndico Municipal, avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se 
obtuvieron los mejores resultados para el Municipio, pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva 
documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero de 2011, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 
05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de mérito,  por concepto de baja de muebles de la Admón.. --------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Cristino Torres García, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios 1. Escrito de fecha 25 de febrero de 2016. ------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Dos fojas sin folio. Acuse de escrito de 29 de octubre de 2012. -------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Nueve fojas sin folio. Oficio número OFS/06233-12/DFM de fecha 14 de noviembre de 2012.acompañado con 
cédula de notificación correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 3.1 y 3.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Cristino Torres García, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 479 

13/48 

Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 3.3, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
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Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que no presentó la documentación relativa a la baja de bienes muebles de la 
cuenta 00130001 "Mobiliario y Equipo", determinado en la póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero de 
2011; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de por la 
cantidad de $17,892.59 (diecisiete mil ochocientos noventa y dos pesos 59/100 Moneda Nacional), de Participaciones; 
en virtud de no remitir la documentación justificativa y comprobatoria con la que comprobara la baja de los bienes 
muebles, y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; 
constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
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los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales);  y en los "Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos 
deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" 
y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia 
y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", los que son de observancia obligatoria 
para los Ayuntamientos como el que presidió, además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente; así como los artículos 6, fracción I, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal.. --------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Presunto Daño Patrimonial. Folio 6. Del fondo de Participaciones.  Venta de bienes muebles e inmuebles sin 
autorización o bienes no localizados.  Sin autorización de su Órgano de Gobierno.  Debió justificar la venta de bienes 
o la falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, remitiendo: Copia certificada del 
acuerdo del Órgano de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la 
justificación de la baja del mismo.  Por $1,999.00 (un millón novecientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la baja de bienes muebles de la cuenta 00140001 "Equipo de Comunicaciones", determinado 
en la póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero de 2011. Debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 
de la Ley Orgánica Municipal; remitir opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado 
para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además, debió remitir las pólizas 
de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria. ------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, en torno a 
ésta irregularidad, toda vez que si bien el importe observado corresponde a la baja de bienes muebles de la cuenta 
número 00140001 denominada "Equipo de Comunicaciones", advertido de la póliza número D020000008 de fecha 14 
de febrero de 2011; no obstante presentó diversa documentación; sin embargo, debió justificar la venta de bienes o la 
falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, para efecto debió adjuntar acuerdo del 
Órgano de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación 
de la baja del mismo, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, esto es, 
remitir opinión del Síndico Municipal, avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar 
que se obtuvieron los mejores resultados para el Municipio, pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva 
documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, toda vez que si bien remitió escrito de fecha 12 de julio de 2012, signado por el C. Pedro Rosas Quintero Ex 
Sindicó Municipal de la Administración 2008-2011, del Ayuntamiento San Diego de la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, 
en el que indicó: "…se llevó a cabo una revisión y valoración de bienes e inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento 
y se determinó dar de baja los bienes e inmuebles, pertenecientes al Ayuntamiento y se determinó dar de baja los bienes 
e inmuebles ya que se encontraban obsoletos e inservibles", motivo por el cual no solventó, toda vez que se refiere a 
la baja de bienes inmuebles y no la de "Equipo de comunicaciones", además de que no remitió la documentación 
soporte a la cuenta que aquí importa para determinar que los bienes muebles son inservibles, esto es, la falta de 
documentación no permite comprobar cuál fue el destino final y legal de los bienes, por lo que no es posible determinar 
si existe ingreso por la desincorporación de los bienes del patrimonio; finalmente, debió justificar la venta de bienes o 
la falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, para efecto debió adjuntar acuerdo del 
Órgano de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación 
de la baja del mismo, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, esto es, 
remitir opinión del Síndico Municipal, avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar 
que se obtuvieron los mejores resultados para el Municipio, pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva 
documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero de 2011, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 
05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de mérito, por concepto de baja de muebles de la Admon.. ---------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Cristino Torres García, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios 1. Escrito de fecha 25 de febrero de 2016. ------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Dos fojas sin folio. Acuse de escrito de 29 de octubre de 2012. -------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.3. Nueve fojas sin folio. Oficio número OFS/06233-12/DFM de fecha 14 de noviembre de 2012.acompañado con 
cédula de notificación correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 4.1 y 4.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Cristino Torres García, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 4.3, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 

 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que no presentó la documentación relativa a la baja de bienes muebles de la 
cuenta 00140001 "Equipo de Comunicaciones", determinado en la póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero 
de 2011; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1,999.00 
(un mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo Participaciones; en virtud de no 
remitir la documentación justificativa y comprobatoria con la que comprobara la baja de los bienes muebles, y al no 
ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla. -  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
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apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales);  y en los "Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos 
deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" 
y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia 
y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", los que son de observancia obligatoria 
para los Ayuntamientos como el que presidió, además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente; así como los artículos 6, fracción I, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal.. --------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Presunto Daño Patrimonial. Folio 7. Del fondo de Participaciones.  Venta de bienes muebles e inmuebles sin 
autorización o bienes no localizados.  Sin autorización de su Órgano de Gobierno.  Debió justificar la venta de bienes 
o la falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, remitiendo: Copia certificada del 
acuerdo del Órgano de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la 
justificación de la baja del mismo.  Por $26,612.13 (veintiséis mil seiscientos doce pesos 13/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la baja de bienes muebles de la cuenta 00150001 "Equipo de Cómputo", determinado en la póliza 
número D020000008 de fecha 14 de febrero de 2011. Debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley 
Orgánica Municipal; remitir opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la 
venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir las pólizas de 
registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, en torno a 
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ésta irregularidad, toda vez que si bien el importe observado corresponde a la baja de bienes muebles de la cuenta 
número 00150001 denominada "Equipo de Cómputo", advertido de la póliza número D020000008 de fecha 14 de 
febrero de 2011; no obstante presentó diversa documentación; sin embargo, debió justificar la venta de bienes o la falta 
de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, para efecto debió adjuntar acuerdo del Órgano 
de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación de la 
baja del mismo, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, esto es, remitir 
opinión del Síndico Municipal, avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se 
obtuvieron los mejores resultados para el Municipio, pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva 
documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, toda vez que si bien remitió escrito de fecha 12 de julio de 2012, signado por el C. Pedro Rosas Quintero Ex 
Sindicó Municipal de la Administración 2008-2011, del Ayuntamiento San Diego de la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, 
en el que indicó: "…se llevó a cabo una revisión y valoración de bienes e inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento 
y se determinó dar de baja los bienes e inmuebles, pertenecientes al Ayuntamiento y se determinó dar de baja los bienes 
e inmuebles ya que se encontraban obsoletos e inservibles", motivo por el cual no solventó, toda vez que se refiere a 
la baja de bienes inmuebles y no la de "Equipo de cómputo", además de que no remitió la documentación soporte a la 
cuenta que aquí importa para determinar que los bienes muebles son inservibles, esto es, la falta de documentación no 
permite comprobar cuál fue el destino final y legal de los bienes, por lo que no es posible determinar si existe ingreso 
por la desincorporación de los bienes del patrimonio; debió justificar la venta de bienes o la falta de ubicación, 
localización o por qué no fueron encontrados los bienes, para efecto debió adjuntar acuerdo del Órgano de Gobierno 
en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación de la baja del mismo, 
además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, esto es, remitir opinión del 
Síndico Municipal, avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los 
mejores resultados para el Municipio, pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación 
comprobatoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero de 2011, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 
05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de mérito,  por concepto de baja de muebles de la Admon.. --------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Cristino Torres García, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.1. Folios 1. Escrito de fecha 25 de febrero de 2016. ------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Dos fojas sin folio. Acuse de escrito de 29 de octubre de 2012. -------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.3. Nueve fojas sin folio. Oficio número OFS/06233-12/DFM de fecha 14 de noviembre de 2012.acompañado con 
cédula de notificación correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 5.1 y 5.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Cristino Torres García, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 5.3, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 

 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que no presentó la documentación relativa a la baja de bienes muebles de la 
cuenta 00150001 "Equipo de Cómputo", determinado en la póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero de 
2011; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $26,612.13 
(veintiséis mil seiscientos doce pesos 13/100 Moneda Nacional), del fondo Participaciones; en virtud de no remitir la 
documentación justificativa y comprobatoria con la que comprobara la baja de los bienes muebles, y al no ser 
comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla. -  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
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(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales);  y en los "Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos 
deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" 
y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia 
y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", los que son de observancia obligatoria 
para los Ayuntamientos como el que presidió, además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente; así como los artículos 6, fracción I, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal.. --------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. Presunto Daño Patrimonial. Folio 8. Del fondo de Participaciones.  Venta de bienes muebles e inmuebles sin 
autorización o bienes no localizados.  Sin autorización de su Órgano de Gobierno.  Debió justificar la venta de bienes 
o la falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, remitiendo: Copia certificada del 
acuerdo del Órgano de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la 
justificación de la baja del mismo.  Por $29,310.40 (veintinueve mil trescientos diez pesos 40/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la baja de bienes muebles de la cuenta 00160001 "Equipo de Seguridad", determinado en la póliza 
número D020000008 de fecha 14 de febrero de 2011. Debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley 
Orgánica Municipal; remitir opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la 
venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir las pólizas de 
registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, en torno a 
ésta irregularidad, toda vez que si bien el importe observado corresponde a la baja de bienes muebles de la cuenta 
número 00160001 denominada "Equipo de Seguridad", advertido de la póliza número D020000008 de fecha 14 de 
febrero de 2011; no obstante presentó diversa documentación; sin embargo, debió justificar la venta de bienes o la falta 
de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, para efecto debió adjuntar acuerdo del Órgano 
de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación de la 
baja del mismo, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, esto es, remitir 
opinión del Síndico Municipal, avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se 
obtuvieron los mejores resultados para el Municipio, pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva 
documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, toda vez que si bien remitió escrito de fecha 12 de julio de 2012, signado por el C. Pedro Rosas Quintero Ex 
Sindicó Municipal de la Administración 2008-2011, del Ayuntamiento San Diego de la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, 
en el que indicó: "…se llevo a cabo una revisión y valoración de bienes e inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento 
y se determinó dar de baja los bienes e inmuebles, pertenecientes al Ayuntamiento y se determinó dar de baja los bienes 
e inmuebles ya que se encontraban obsoletos e inservibles", motivo por el cual no solventó, toda vez que se refiere a 
la baja de bienes inmuebles y no la de "Equipo de seguridad", además de que no remitió la documentación soporte a 
la cuenta que aquí importa para determinar que los bienes muebles son inservibles, esto es, la falta de documentación 
no permite comprobar cuál fue el destino final y legal de los bienes, por lo que no es posible determinar si existe 
ingreso por la desincorporación de los bienes del patrimonio; debió justificar la venta de bienes o la falta de ubicación, 
localización o por qué no fueron encontrados los bienes; finalmente, debió adjuntar acuerdo del Órgano de Gobierno 
en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación de la baja del mismo, 
además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, esto es, remitir opinión del 
Síndico Municipal, avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los 
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mejores resultados para el Municipio, pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación 
comprobatoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero de 2011, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 
05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de mérito,  por concepte de baja de muebles de la Admon.. --------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Cristino Torres García, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios 1. Escrito de fecha 25 de febrero de 2016. ------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Dos fojas sin folio. Acuse de escrito de 29 de octubre de 2012. -------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.3. Nueve fojas sin folio. Oficio número OFS/06233-12/DFM de fecha 14 de noviembre de 2012.acompañado con 
cédula de notificación correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 6.1 y 6.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Cristino Torres García, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 6.3, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
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Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 

 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que no presentó la documentación relativa a la baja de bienes muebles de la 
cuenta 00160001 "Equipo de Seguridad", determinado en la póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero de 
2011; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad $29,310.40 
(veintinueve mil trescientos diez pesos 40/100 Moneda Nacional), del fondo Participaciones; en virtud de no remitir 
la documentación justificativa y comprobatoria con la que comprobara la venta de los bienes muebles, y al no ser 
comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla. -  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales);  y en los "Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos 
deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" 
y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia 
y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", los que son de observancia obligatoria 
para los Ayuntamientos como el que presidió, además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente; así como los artículos 6, fracción I, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal. ---------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Presunto Daño Patrimonial. Folio 12. Del fondo de Participaciones.  Contrato de prestación de servicios con 
comprobación y justificación incompleta.  Debió remitir copia certificada del contrato y del recibo de honorarios por 
la prestación de los servicios, así como la constancia de haber recibido los servicios, en caso de no hacerlo deberá 
reintegrar el importe, remitir copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro.  
Por $41,372.02 (cuarenta y un mil trescientos setenta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe 
pendiente de solventó del registro en la subsubcuenta 300038003801 "Gastos de Ceremonial" según póliza número 
D020000002 de fecha 14 de febrero de 2011. Deberá remitir copia certificada de la siguiente documentación: contrato 
de prestación de servicios debidamente firmado acompañado de las credenciales para votar con fotografía de los que 
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en ella intervinieron y la documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a 
los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. De 
no presentar lo solicitado, deberá efectuar el reintegro del gasto, adjuntando copia certificada de la ficha de depósito y 
recibo oficial de ingreso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, en torno a 
ésta irregularidad, toda vez que si bien remitió diversa documentación con la que solventó parcialmente la cantidad de 
$3,182.10 (tres mil ciento ochenta y dos pesos 10/100 Moneda Nacional), quedando pendiente la cantidad de 
$41,372.02 (cuarenta y un mil trescientos setenta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional), dado que no presentó contrato 
de prestación de servicios y recibos de honorarios, con los que permita conocer el objeto del gasto, debidamente 
firmado acompañado de las credenciales para votar con fotografía de los que en ella intervinieron, así como la 
constancia de haber recibido los servicios y la documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente 
requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y el 37 del Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación, en caso de no presentar lo requerido, debió presentar el reintegro del gasto, adjuntado copia 
certificada de la ficha de depósito y recibo oficial de ingreso. --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, toda vez que si bien remitió póliza observada y escrito signado por los CC. Pedro Rosas Quintero, Leonel García 
Lezama, José Rosas Fierro y Tomas Lezama Baltazar, en el que informan el gasto que se realizó para el evento del 
tercer informe de gobierno Municipal administración 2008-2011, el cual a decir de ellos fue acordado en el acta de 
Cabildo; sin embargo, la observación se basa en el cumplimiento a la legalidad y en apego en los artículos 29 y 29A 
del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación solicitado, si bien remitió 
nota de consumo, factura por comercializadora "CES" por la compra de lonas, factura expedida por Wal Mart de 
México S. de R.L.; gastos que ya fueron solventados en la contestación al pliego de observaciones, envió recibos 
simples, escritos con la leyenda contrato, los cuales resultaron improcedentes por no presentar los requisitos mínimos 
que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio de Sector Público Estatal y Municipal, así mismo 
remitió acuerdo de Cabildo de fecha 27 de enero de 2011, en el punto 1 se aprobaron todos los gastos que genere el 
tercer informe de Gobierno; por tanto, debió remitir contrato de presentación de servicios y recibo de honorarios 
debidamente firmado acompañado de las credenciales para votar con fotografía de los que en ella intervinieron, así 
como la constancia de haber recibido los servicios y la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
debidamente requisitada, o en su caso reintegrar el importe, además de remitir copia certificada del recibo tesorería, 
de la ficha de depósito y de la póliza de registro. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Póliza número D020000002 de fecha 14 de febrero de 2011, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 6", en el Pliego de Observaciones número 
05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de mérito, por concepto de creación de acreedores por informe de gobierno de la administración 2008-
2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Cristino Torres García, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios 1. Escrito de fecha 25 de febrero de 2016. ------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Dos fojas sin folio. Acuse de escrito de 29 de octubre de 2012. -------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.3. Nueve fojas sin folio. Oficio número OFS/06233-12/DFM de fecha 14 de noviembre de 2012.acompañado con 
cédula de notificación correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 7.1 y 7.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Cristino Torres García, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 7.3, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
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hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 

 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que no presentó la documentación relativa a del registro en la subsubcuenta 
300038003801 "Gastos de Ceremonial" según póliza número D020000002 de fecha 14 de febrero de 2011; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $41,372.02 (cuarenta y 
un mil trescientos setenta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional), del fondo Participaciones; en virtud de no remitir la 
documentación justificativa y comprobatoria con la que comprobara la prestación de servicios, y al no ser comprobado 
a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en 
contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla. ---------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
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de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales);  y en los "Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos 
deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" 
y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia 
y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", los que son de observancia obligatoria 
para los Ayuntamientos como el que presidió, además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente; así como los artículos 6, fracción I, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal.. --------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8. Presunto Daño Patrimonial. Folio 14. Del fondo de Participaciones.  Diferencias derivadas de la comparación de los 
saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias. Registro incorrecto en afectación 
contable  Debió aclarar y comprobar las diferencias, remitir las copias certificadas de las pólizas de registro y 
documentación comprobatoria correspondiente. En caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de 
bancos del fondo respectivo. Debió efectuar la(s) corrección del registro en la partida correspondiente Por $1,095.63 
(mil noventa y cinco pesos 63/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia entre el saldo del Banco de la 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010 e inicial de enero 2011, registrado en Balanza de comprobación 
(registrar los saldos correctos del ejercicio 2010). Debió efectuar las correcciones y ajustes correspondientes, 
remitiendo las pólizas respectivas. Así mismo resulta una diferencia al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas 
por cobrar, subsidio al empleo, Impuestos por pagar y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 
de diciembre de 2010 y al 14 de febrero de 2011 y los ingresos y egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 
de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de bancos y caja que refleja el Estado de 
Posición Financiera al 14 de febrero de 2011. Debió aclarar dicha diferencia. -------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, en torno a 
ésta irregularidad, toda vez que si bien remitió diversa documentación, esto es, conciliación de fondos, póliza 
D020000016 de fecha catorce de febrero de dos mil once, por la cancelación de comisiones bancarias, y al cotejar en 
el Sistema Contable Gubernamental II estos registros coinciden; sin embargo, no remitió lo realizó lo requerido por 
las diferencias en saldos iniciales, esto es, aclarar y/o comprobar las diferencias, remitir las copias certificadas de las 
pólizas de registro y documentación comprobatoria correspondiente, en caso de existir faltantes debió reintegrar el 
recurso de la cuenta de bancos del fondo respectivo; finalmente, debió efectuar la corrección del registro en la partida 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, toda vez que remitió diversa documentación con la que solventó parcialmente la cantidad de $176,022.85 (ciento 
setenta y seis mil veintidós pesos 85/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar la cantidad de $1,095.63 
(mil noventa y cinco pesos 63/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia entre el saldo de Bancos de la 
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Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010 e inicial 2011, registrado en balanza de comprobación, debió 
efectuar las correcciones y ajustes correspondientes, remitiendo las pólizas respectivas, además de la deferencia por el 
mismo importe que resultó al comparar los saldos de cajas, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, impuestos 
por pagar y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 y al 14 de febrero 
de 2011 y los ingresos y egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental contra los saldos finales de bancos y caja que refleja el Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 
de 2011, por tanto debió aclarar dicha diferencia, adjuntado copia de registro y documentación comprobatoria 
correspondiente, en caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos de fondo respectivo; 
finalmente, debió efectuar la corrección del registro en la partida correspondiente.-------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Papel de trabajo, emitido por el personal del entonces personal adscrito al Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 8", en el Pliego de 
Observaciones número 05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-2011, en la 
que se advierte Corresponde a la diferencia entre el saldo del Banco de la Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre de 2010 e inicial de enero 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Cristino Torres García, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios 1. Escrito de fecha 25 de febrero de 2016. ------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Dos fojas sin folio. Acuse de escrito de 29 de octubre de 2012. -------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.3. Nueve fojas sin folio. Oficio número OFS/06233-12/DFM de fecha 14 de noviembre de 2012.acompañado con 
cédula de notificación correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 8.1 y 8.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Cristino Torres García, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 8.3, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 

 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que no presentó la documentación relativa a la diferencia entre el saldo del 
Banco de la Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010 e inicial de enero 2011, registrado en Balanza de 
comprobación (registrar los saldos correctos del ejercicio 2010; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1,095.63 (mil noventa y cinco pesos 63/100 Moneda Nacional), 
del fondo Participaciones; en virtud de no remitir la documentación justificativa y comprobatorias de los registros 
contables observados, y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que 
nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Diego la 
Mesa Tochimiltzingo, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales);  y en los "Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos 
deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" 
y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia 
y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", los que son de observancia obligatoria 
para los Ayuntamientos como el que presidió, además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente; así como los artículos 6, fracción I, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal.. --------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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9. Presunto Daño Patrimonial. Folio 17. De FORTAMUN.  Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o 
bienes no localizados.  Sin autorización de su Órgano de Gobierno.  Debió justificar la venta de bienes o la falta de 
ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, remitiendo: Copia certificada del acuerdo del 
Órgano de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación 
de la baja del mismo.  Por $8,860.83 (ocho mil ochocientos sesenta pesos 83/100 Moneda Nacional). Corresponde a 
la baja de bienes muebles de la cuenta 00140002 "Equipo de Comunicaciones", determinado en la póliza número 
D020000008 de fecha 14 de febrero de 2011. Debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica 
Municipal; remitir opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y 
demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además, debió remitir las pólizas de registro 
del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria. --------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, en torno a 
ésta irregularidad, toda que se bien el importe observado corresponde a la baja de bienes muebles de la cuenta número 
00140002 denominada "Equipo de Comunicaciones", advertido de la póliza número D020000008 de fecha 14 de 
febrero de 2011; no obstante presentó diversa documentación; sin embargo, debió justificar la venta de bienes o la falta 
de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados los bienes, para efecto debió adjuntar acuerdo del Órgano 
de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación de la 
baja del mismo, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, esto es, remitir 
opinión del Síndico Municipal, avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se 
obtuvieron los mejores resultados para el Municipio, pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva 
documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, toda vez que si bien remitió escrito de fecha 12 de julio de 2012, signado por el C. Pedro Rosas Quintero Ex 
Sindicó Municipal de la Administración 2008-2011, del Ayuntamiento San Diego de la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, 
en el que indicó: "…se llevo a cabo una revisión y valoración de bienes e inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento 
y se determinó dar de baja los bienes e inmuebles, pertenecientes al Ayuntamiento y se determinó dar de baja los bienes 
e inmuebles ya que se encontraban obsoletos e inservibles", motivo por el cual no solventó, toda vez que se refiere a 
la baja de bienes inmuebles y no la de "Equipo de comunicación", además de que no remitió la documentación soporte 
a la cuenta que aquí importa para determinar que los bienes muebles son inservibles, esto es, la falta de documentación 
no permite comprobar cuál fue el destino final y legal de los bienes, por lo que no es posible determinar si existe 
ingreso por la desincorporación de los bienes del patrimonio; debió justificar la venta de bienes o la falta de ubicación, 
localización o por qué no fueron encontrados los bienes, para efecto debió adjuntar acuerdo del Órgano de Gobierno 
en el cual se autoriza la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación de la baja del mismo, 
además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, esto es, remitir opinión del 
Síndico Municipal, avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los 
mejores resultados para el Municipio, pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación 
comprobatoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero de 2011, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 
05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de mérito,  por concepto de baja de muebles de la Admon.. --------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Cristino Torres García, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios 1. Escrito de fecha 25 de febrero de 2016. ------------------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Dos fojas sin folio. Acuse de escrito de 29 de octubre de 2012. -------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.3. Nueve fojas sin folio. Oficio número OFS/06233-12/DFM de fecha 14 de noviembre de 2012.acompañado con 
cédula de notificación correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 9.1 y 9.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Cristino Torres García, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 9.3, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
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Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 

 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que no presentó la documentación relativa a la baja de bienes muebles de la 
cuenta 00140002 "Equipo de Comunicaciones", determinado en la póliza número D020000008 de fecha 14 de febrero 
de 2011; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $8,860.83 
(ocho mil ochocientos sesenta pesos 83/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); en virtud de no remitir la documentación justificativa y comprobatoria con la que 
comprobara la baja de los bienes inmuebles, y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, 
como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento 
de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
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que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales);  y en los "Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos 
deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" 
y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia 
y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", los que son de observancia obligatoria 
para los Ayuntamientos como el que presidió, además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente; así como los artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal.. --------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10. Presunto Daño Patrimonial. Folio 23. Del fondo de Otros Fondos.  Contrato de prestación de servicios con 
comprobación y justificación incompleta. Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el 
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  Debió remitir 
copia certificada del contrato y del recibo de honorarios por la prestación de los servicios, así como la constancia de 
haber recibido los servicios, en caso de no hacerlo deberá reintegrar el importe, remitir copia certificada del recibo de 
Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro. Debió remitir documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada.  Por $73,000.00 (setenta y tres mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). Corresponde a los registros en la subsubcuenta 300038003801 "Gastos de Ceremonial" según 
pólizas números E010000041 y E100000050 de fechas 13 y 17 de enero de 2011. Debió remitir copia certificada de la 
siguiente documentación: contrato de prestación de servicios debidamente firmado acompañado de las credenciales 
para votar con fotografía de los que en ella intervinieron, cotizaciones, reporte fotográfico y la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal 
de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. De no presentar lo solicitado, debió efectuar 
el reintegro del gasto, adjuntando copia certificada de la ficha de depósito y recibo oficial de ingreso. -------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, en torno a 
ésta irregularidad, toda vez que si bien remitió póliza cheque a nombre del C. José Cristino Torres García por 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de apoyo económico para fiesta patronal, 
acuerdo de cabildo de fecha 19 de enero de 2011, en el que se advirtió que en el punto tercero se aprobaron los gastos 
que se generaron, escrito de solicitud y de agradecimiento, signado por integrantes del comité de beneficiarios de la 
fiesta patronal; sin embargo, no cuantifican el apoyo otorgado, no remitió el contrato de prestación de servicios 
debidamente firmado acompañado de las credenciales para votar con fotografía de los que ella intervinieron, 
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cotizaciones, reporte fotográfico y la documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada 
conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y el 37 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación, además de la constancia de haber recibido los servicios, en caso de no presentar lo requerido, debió 
presentar el reintegro del gasto, adjuntado copia certificada de la ficha de depósito y recibo oficial de ingreso. --------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, toda vez que si bien remitió póliza cheque a nombre de José Cristino Torres García, por  $50,000.00 (cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de concepto "apoyo económico para fiesta patronal", acuerdo de Cabildo de fecha 
19 de enero de 2011, en el que se advirtió en el punto tercero que se aprobaron los gastos que se generaron, además 
del escrito de solicitud y de agradecimiento, signado por integrantes del Comité de Beneficiarios de la fiesta patronal, 
integrado por los C. Pedro Rosas Quintero, Leonel García Lezama, José Rosas Fierro y Tomas Lezama Baltazar, 
servidores públicos de la administración 2008-2011; sin embargo, no cuantifican el apoyo otorgado, además las 
personas que intervienen en la solicitud del apoyo son las mismas que firman la solicitud de apoyo de la irregularidad 
7; por tanto, debió justificar por qué en la póliza E100000050 remite póliza cheque a nombre del C. Tomas Lezama 
Baltazar, por concepto de renta de audio para fiesta patronal; al haber reconocido estos gastos en el capítulo 3000, se 
debe observar la legalidad y al apego a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación mismos que el sujeto de revisión no ha cumplido, esto es, si bien el gasto se 
encuentra justificado, no menos cierto es que no lo comprobó;  por tanto, debió presentar contrato de prestación de 
servicios debidamente firmado acompañado de las credenciales para votar con fotografía de los que ella intervinieron, 
y recibo de honorarios por la prestación de los servicios, cotizaciones, así como la constancia de haberlos recibido, en 
caso de no presentar lo requerido, debió presentar el reintegro del gasto, adjuntado copia certificada de la ficha de 
depósito y recibo oficial de ingreso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Auxiliar de mayor de inicial a 28 de febrero de 2011, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 17", en el Pliego de Observaciones número 
05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la subsubcuenta 300038003801 "Gastos de Ceremonial" según pólizas números E010000041 y E100000050 de 
fechas 13 y 17 de enero de 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05751C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Cristino Torres García, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folios 1. Escrito de fecha 25 de febrero de 2016. -----------------------------------------------------------------------------  
 
10.2. Dos fojas sin folio. Acuse de escrito de 29 de octubre de 2012. -----------------------------------------------------------  
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En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.3. Nueve fojas sin folio. Oficio número OFS/06233-12/DFM de fecha 14 de noviembre de 2012.acompañado con 
cédula de notificación correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 10.1 y 10.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Cristino Torres García, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 2.3, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
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Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 

 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que no presentó la documentación relativa a los registros en la subsubcuenta 
300038003801 "Gastos de Ceremonial" según pólizas números E010000041 y E100000050 de fechas 13 y 17 de enero 
de 2011; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$73,000.00 (setenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros fondos; en virtud de no remitir la 
documentación justificativa y comprobatoria de los registros contables, y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla. -----------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
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los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales);  y en los "Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos 
deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" 
y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia 
y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", los que son de observancia obligatoria 
para los Ayuntamientos como el que presidió, además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES  Al realizar las correcciones a los Estados Financieros, se determinó que muestra 
saldos contrarios a su naturaleza, en la Balanza al mes de febrero del fondo Participaciones, capítulo 300031003104 
Servicio de Energía Eléctrica por $-6,468.30 (menos seis mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 30/100 Moneda 
Nacional). Debió realizar las correcciones a efecto de respetar la naturaleza de las cuentas. Debió remitir el formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obras.  La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra.  Con base en las observaciones determinadas por el 
Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para 
ello deberá presentar la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes, fueron 
corregidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, en torno a 
ésta irregularidad, toda vez que debió eliminar de la balanza de comprobación en el registro del fondo Participaciones 
en la cuenta 0008 (construcciones) del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2011 de dicho fondo. -------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, toda vez que si bien realizó correcciones a los Estados Financieros, se determinó que muestra saldos contrarios 
a su naturaleza, en la balanza al mes de febrero del fondo Participaciones, específicamente en el capítulo 300031003104 
denominado Servicio de Energía Eléctrica por $-6,468.30 (menos seis mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 30/100 
Moneda Nacional), además de remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), debidamente 
firmado por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras y la Relación de Obras y Acciones debió 
presentarlas debidamente firmadas por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras; finalmente, 
en base a las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en su informes fueron corregidas, asimismo, en las observaciones determinadas por el 
Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho personal, para ello 
debió presentar la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes, fueron corregidas. --  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Balanza al mes de febrero, del fondo Participaciones, específicamente en el capítulo 300031003104 denominado 
Servicio de Energía Eléctrica, documentación que forma parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado, en 
el Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05751C/2008-
2011, en la que se advierte el importe de mérito registrado. -----------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05751/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05751C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Cristino Torres García, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folios 1. Escrito de fecha 25 de febrero de 2016. -----------------------------------------------------------------------------  
 
11.2. Dos fojas sin folio. Acuse de escrito de 29 de octubre de 2012. -----------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.3. Nueve fojas sin folio. Oficio número OFS/06233-12/DFM de fecha 14 de noviembre de 2012.acompañado con 
cédula de notificación correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 11.1 y 11.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Cristino Torres García, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 11.3, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
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Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 

 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que no presentó el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-
2), debidamente firmado por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras y la Relación de Obras 
y Acciones debió presentarlas debidamente firmadas por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de 
Obras; finalmente, en base a las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir 
con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que 
las observaciones mencionadas en su informes fueron corregidas, asimismo, en las observaciones determinadas por el 
Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho personal, para ello 
debió presentar la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes, fueron corregidas; por 
lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye sin monto, y constituye una 
deficiencia administrativa, puesto que el titular no remitió la totalidad de la documentación requerida; y, que por 
tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales);  y en los "Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental", en lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos 
deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" 
y "Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia 
y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. ------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Darío Salas Pérez, en su carácter de defensor del 
involucrado,, en la Audiencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, concretamente en 
lo manifestado: "En razón de la prueba ofrecida anteriormente señalamos a esta Autoridad que el Procedimiento de 
notificación a mi representado nunca fue ejecutado de manera personal, lo que constituye una violación a la reglas 
esenciales del Procedimiento; asimismo, solicitamos se sirva analizar las reglas de prescripción de los actos 
administrativos que les faculta para imponer sanciones de acuerdo a la fecha en que el Congreso del Estado emitió el 
decreto; y, por último consideramos que las omisiones en la entrega oportuna de la solventación de las observaciones 
realizadas a la administración que presidió mi representado desempeñando el cargo de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, fueron involuntarias toda vez que se enteró de los 
requerimientos cuando habían terminado los plazos que le concedieron para hacerlo, motivo por el cual solicitamos 
cuando se determine el presente procedimiento administrativo se le pueda beneficiar con lo dispuesto en el artículo 67 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Que es todo lo que deseo manifestar 
como alegatos", es importante señalar que en relación a lo argumentado por el Lic. Darío Salas Pérez designado como 
Abogado defensor por el involucrado, que en caso de estar en el supuesto de no estar debidamente notificado en el 
procedimiento de notificación como el señala, es de precisar que el involucrado no hubiese asistido a la audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos, y en relación a las contestaciones de los pliegos de observaciones y alegatos, tal y 
como se advierte en las cédulas de revisión a contestaciones de los pliegos respectivos el involucrado contesto dichos 
pliegos que le fueron notificados, si bien presentó mediante escrito de fecha 29 de octubre de 2012, varios anexos ante 
la autoridad fiscalizadora (contestación extemporánea), mismos que su decir contenían la comprobación y justificación 
de las observaciones; sin embargo, mediante oficio número OFS/06233-12/DFM, de 29 de octubre de 2012, notificado 
el 26 de noviembre de 2012, se le informó que se le dejaba a su disposición la documentación presentada mediante el 
escrito referido, dado que no seria considerada para su revisión y valoración, en virtud de presentarse fuera del término 
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que establece el artículo 35 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla y demás disposiciones legales aplicables; por tanto, solo fueron afirmaciones subjetivas sin sustento legal; 
finalmente, solicitó se analizara las reglas de prescripción de los actos administrativos que les faculta para imponer 
sanciones de acuerdo a la fecha en que el Congreso del Estado emitió el decreto de 12 de diciembre de 2013, por lo 
que es preciso citar el artículo 80 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla que establece que la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al iniciarse el procedimiento 
administrativo previsto por el artículo 68 de la presente Ley; por tanto, tal prescripción quedó interrumpida al 
notificarse el acuerdo de inició, decretó de autorización para inicio y substanciación de procedimiento administrativo 
de determinación de responsabilidades y oficio citatorio, todos notificados el 15 de febrero de 2016, en la que se le dio 
a conocer el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, seguido en contra del 
hoy involucrado, con ello se demuestra que sus alegatos en nada el favorecen y carecen de fundamento legal, razones 
por lo que lo alegado en nada le favorece, por los motivos que se han precisado en cada una de las irregularidades 
anteriormente expuestas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. José Cristino Torres García, incurrió en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
Por Daño Patrimonial al Erario del Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla por la cantidad 
de $457,277.60 (cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional), que 
arroja el importe de las irregularidades números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y, 10, y, por Deficiencias Administrativas 
causadas por el C. José Cristino Torres García, de la irregularidad 11 (sin monto). ----------------------------------------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX.  -------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso de 
Otros Fondos; forman parte de la cuenta pública municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que 
manejó y administró dichos recursos, por parte de la legislación local. ---------------------------------------------------------  
 
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. José Cristino Torres García, 
tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. -----------------------------------------------------------------  
 
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto al daño patrimonial, 
que conlleva a imponer la sanción económica en términos del artículo 60 de la Ley en cita, y, a efecto de individualizar 
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la conducta desplegada por el C. José Cristino Torres García, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el 
periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, tomando en consideración los 
elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente: --------  
 
 
Por Daño Patrimonial al Erario del Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla por la cantidad 
de $457,277.60 (cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional), que 
arroja el importe de las irregularidades números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y, 10, y, por Deficiencias Administrativas 
causadas por el C. José Cristino Torres García, de la irregularidad 11 (sin monto). ----------------------------------------  
 
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. José Cristino Torres García, y que se considera de mediana gravedad, 
toda vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de 
$457,277.60 (cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional), 
ocasionando un daño patrimonial al Erario del Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, 
referente a las irregularidades números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y, 10, y deficiencias administrativas al Erario del 
Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, referentes a la irregularidad con el numeral 11 (sin 
monto), que ha quedado debidamente probadas; imputables al C. José Cristino Torres García, pues los recursos 
debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de 
actividades o conductas en beneficio de la administración pública que representó. -------------------------------------------  
 
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $13,000.00 (trece 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del veinticinco 
de febrero de dos mil dieciséis, como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Diego la 
Mesa Tochimiltzingo, Puebla, y tal ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en 
que se desenvolvía. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, Puebla, durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. José Cristino 
Torres García, con tal cargo era la de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de San Diego la 
Mesa Tochimiltzingo, Puebla, sin irregularidades; por lo que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier 
funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, 
causando un daño patrimonial con su actuar en la administración pública del Ayuntamiento de San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo, Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. 
Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba 
transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura de Presidente Municipal Constitucional, y 
utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ------------------------------------------------------------------------------  
 
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. José Cristino 
Torres García, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que representó, 
toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de cualquier 
miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existió un daño patrimonial en la conducta desplegada por el C. José Cristino Torres García, en el 
cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en referencia 
con las disposiciones legales que norman su actuar. --------------------------------------------------------------------------------  
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e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil ocho y la conducta irregular por parte del C. José Cristino Torres García, fue en el 
periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once; por lo que, se llega a la conclusión que 
desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades detectadas 
y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el tercer ejercicio fiscal de su 
administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio suficiente para tener los 
conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no 
lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. ----------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. José Cristino Torres García, es 
la primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por 
tanto, no se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $457,277.60 (cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos 
setenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional), causado a la hacienda pública del Ayuntamiento de San Diego la 
Mesa Tochimiltzingo, Puebla.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
En consecuencia, debe imponerse al C. José Cristino Torres García, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el 
periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, del que se derivó el Pliego de 
Cargos vencido número 05751C/2008-2011, la siguiente sanción administrativa: --------------------------------------------  
 
 
DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, que asciende 
a un importe de $457,277.60 (cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y siete pesos 60/100 Moneda 
Nacional), con apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe 
imponer sanción económica por la cantidad de $114,319.40 (ciento catorce mil trescientos diecinueve pesos 40/100 
Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de San Diego 
la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, lo que hace un total a restituir de $571,597.00 (quinientos setenta y un mil quinientos 
noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del 
Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla; y con apego a las circunstancias establecidas en el 
artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, INHABILITACIÓN 
POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---  
 
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 124 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria 
Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 
49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones I, II y III, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, 
fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
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Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el Siguiente; ---  

 
 

DICTAMEN: 
 
 

PRIMERO.- El C. José Cristino Torres García, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, es administrativamente responsable de las 
irregularidades precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -------------------------------------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. José Cristino Torres 
García, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, 
administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05751C/2008-2011, la sanción administrativa 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, que asciende a la 
cantidad de $457,277.60 (cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y siete pesos 60/100 Moneda 
Nacional), se debe imponer sanción económica por la cantidad de $114,319.40 (ciento catorce mil trescientos 
diecinueve pesos 40/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del 
Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, lo que hace un total a restituir de $571,597.00 
(quinientos setenta y un mil quinientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en 
crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, Puebla, en 
términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; y, con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN 
TÉRMINO DE CINCO AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------  
 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución por conducto del área 
correspondiente, informe a la Auditoría Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de 
recursos federales, no comprobadas y justificadas por el citado exfuncionario.------------------------------------------------  
 
 
CUARTO.- .- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que remita, por conducto del área correspondiente, copia certificada del mismo a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción 
impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y 
a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo tercero 
transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
dieciocho de julio de dos mil dieciséis, para que de acuerdo con sus atribuciones proceda a hacer efectiva la sanción 
económica impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en el artículo 8 del Código Fiscal del Estado de 
Puebla, así como realizar la notificación que se precisa en el punto resolutivo siguiente. ------------------------------------  
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QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, y al actual 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, para los efectos legales a 
que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  

 
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 

 
 
 
 
 
 

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 37/2014, substanciado en contra del al C. José Cristino Torres 
García, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, 
administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once. 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 41/2013, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Fredy López Paredes, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo 
Tecuanipan, Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil once; y, ------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Fredy López Paredes, tomó posesión como Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración 2008-2011; tal 
y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento 
que se encuentra agregado en el expediente P.A. 41/2013 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El doce de septiembre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Fredy López Paredes, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo 
Tecuanipan, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 05790C/2008-2011, por un monto total de $165,532.85 (ciento sesenta y cinco mil 
quinientos treinta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 41/2013, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Fredy López Paredes, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que 
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/00808-16/DGJ-
DJC, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se citó al C. Fredy López Paredes, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de 
que compareciera el catorce de marzo de dos mil dieciséis a las trece horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 

SUJETO DE REVISIÓN: San Jerónimo Tecuanipan. 
INVOLUCRADO: C. Fredy López Paredes. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 41/2013. 
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que le fue notificado conforme a derecho el uno de marzo de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula de 
notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El catorce de marzo de dos mil dieciséis a las catorce horas con treinta minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Fredy López Paredes, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración 2008-2011, ante la 
entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas 
y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante 
del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar 
que no designó defensor o persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que 
manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este momento ofrezco escrito de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, 
conformado de dos fojas, en el que se describen las pruebas que ofrezco y ratifico el contenido del escrito de fecha 
catorce de marzo de dos mil dieciséis, el cuál fue elaborado conforme a mis instrucciones, asimismo reconozco como 
mía la firma que aparece al calce de dicho escrito, puesto que es la que utilizo tanto en mis actos públicos como 
privados; as mismo adjunto un legajo que corresponde a las pruebas que presento conformado de veinte fojas folios 1 
y 2 corresponden al escrito original en mención y las los folios del 03 al 18 en copia simple y los folios 19 y 20 en 
original; por último hago mención que respecto a la irregularidad denominada Observaciones de Dictamen de Entrega 
Recepción en este momento entrego escrito de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, en el cual consta el acuse de 
que entregue a la administración 2014-2018, los expedientes de obra descritos en los folios 19 y 20; Que es todo lo 
que tengo que manifestar"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el 
compareciente C. Fredy López Paredes, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que preciso a esta autoridad que 
las irregularidades identificadas con los numerales 2 y 3, del presente, corresponden a bacheo de calles que en su 
momento fueron debidamente comprobadas con su documentación correspondiente; y el recurso que sobro de los 
intereses de las cuentas se aplicaron a dicho bacheo, en ese sentido no tienen vicio oculto ya que la constructora la 
realizó de acuerdo al contrato y por consiguiente no se generaron las fianzas que hoy se me requieren porque el pago 
se realizó al finalizar dichas obras, con la finalidad de no encarecer su precio; además que por petición de la gente se 
realizaron aplicándose el recurso en las mismas, toda vez que era fin de mi administración, por lo que no existe ningún 
daño patrimonial, y si se comprobó el gasto, de igual forma sucedió para la obra que se identifica en la irregularidad 
1, respecto a la obra denominada "Escarificado rastreo y conformación de terreno natural con motonivelador"; por 
último respecto a la irregularidad denominada Observaciones de Dictamen de Entrega Recepción entrego escrito de 
fecha once de marzo de dos mil dieciséis, en el cual consta el acuse de que entregué a la administración 2014-2018, 
diversos expedientes de obra que en el mismo se detallan, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos".  ------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0193-16/DJC, de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa, remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, 
ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así 
como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Fredy López Paredes, en la audiencia del catorce de marzo de dos 
mil dieciséis, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo.  --------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El diez de octubre de dos mil dieciséis, mediante memorando número ASP/0264-16/DFPCAE, la 
entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe 
analítico respecto de las pruebas presentadas; y,  ------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que 
pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse 
las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. --------------------------------  
 
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre 
de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General Inspectora, se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la 
adecuación de las conductas que se le atribuyen al C. Fredy López Paredes, contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 05790C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se 
analiza de la siguiente forma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05790C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $165,532.85 (ciento sesenta y cinco mil quinientos 
treinta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se analizan y 
estudian de manera particular y pormenorizada.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial 1. Folio A.  Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Presupuesto contratado Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta fianza de garantía para vicios ocultos.  Por 
$121,869.60 (ciento veintiún mil ochocientos sesenta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe ejercido en el periodo comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de 2011 de la obra 2010-R.P-02 
"Escarificado, rastreo y conformación de terreno natural con motonivelador en el municipio" del fondo Recursos 
Propios, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial al 14 de 
febrero de 2011, específicamente en el mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Además debió remitir proyecto, presupuesto contratado, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento, falta fianza de garantía para vicios ocultos; por el importe de $121,869.60 (ciento veintiún mil 
ochocientos sesenta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05790/2008-2011, toda vez 
que si bien presentó diversa documentación relativa a la obra número 2010-R.P-02  denominada "Escarificado, rastreo 
y conformación de terreno natural con motonivelador en el municipio" del fondo Recursos Propios; no remitió la 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, consistente en el proyecto de obra, planos diversos de construcción; proceso de adjudicación completo; 
documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: presupuesto 
contratado; fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, fianza de garantía para vicios ocultos y acta entrega recepción.  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05790C/2008-2011, 
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la obra número 2010-R.P-02  denominada "Escarificado, 
rastreo y conformación de terreno natural con motonivelador en el municipio" del fondo Recursos Propios; no remitió 
la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, consistente en: proyecto de obra, planos diversos de construcción; documentación soporte del contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: presupuesto contratado; fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento y fianza de garantía para vicios ocultos. --------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Movimiento de obras por mes de inicial al 14 de febrero de 2011, específicamente en el mes de enero, 
documentación que corre agregado como "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 05790/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05790C/2008-2011, en la que se advierte faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se registró e informó.  --------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05790/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05790C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy López Paredes, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el catorce de 
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marzo de dos mil dieciséis a las catorce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios 000019 y 000020. Legajo Único. Escrito de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, dirigido al Arq. 
Porfirio Aguilar Tlatecatl, Presidente Municipal de San Jerónimo Tecuanipan, administración 2014-2018, conformado 
de dos fojas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios del 000004 al 000018. Legajo Único. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte 
documental requerido dentro de la irregularidad aquí observada, consistente en: Croquis de localización donde se 
realizaron los trabajos de rastreo; Presupuesto contratado por $121,869.60; Contrato de obra o servicios relacionados 
con la misma por $121,869.60 del 7 de enero de 2011; cheques 000901 y 000888 cruza-dos de la empresa Grupo 
Constructor HERMITS, S.A. de C.V., por $12,186.96 cada uno, y se advierte que  de acuerdo al contrato no aplican 
fianzas de cumplimiento y anticipo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Fredy López Paredes, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 1.2, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.   
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
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otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fredy López Paredes, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la integración del expediente técnico de 
obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se registró e informó; por el importe observado, consistente en: 
Croquis de localización donde se realizaron los trabajos de rastreo; Presupuesto contratado por $121,869.60; Contrato 
de obra o servicios relacionados con la misma por $121,869.60 del 7 de enero de 2011; cheques 000901 y 000888 
cruza-dos de la empresa Grupo Constructor HERMITS, S.A. de C.V., por $12,186.96 cada uno, indicios que al 
adminicularse así como la verdad jurídica que se busca, se advierte que de acuerdo al contrato no aplican fianzas de 
cumplimiento y anticipo; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $121,869.60 (ciento 
veintiún mil ochocientos sesenta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.  -------------------------  
 
Irregularidad 2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 2. Folio G.  Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o 
equivalente con listado de priorización Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control 
de calidad Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $6,176.05 (seis mil ciento setenta y seis pesos 05/100 
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Moneda Nacional), que corresponden a los importes asignados a la obra SJT-02-2011 "Bacheo varias calles del 
municipio" del fondo FISM debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial al 14 de febrero de 2011, específicamente en el mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, debió remitir acta del Comité de Obra (Beneficiarios) 
o equivalente con listado de priorización, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, estimaciones, generadores, 
reporte de control de calidad y fianza de garantía para vicios ocultos, por el importe de $6,176.05 (seis mil ciento 
setenta y seis pesos 05/100 Moneda Nacional).  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05790/2008-2011, toda vez 
que si bien presentó diversa documentación relativa a la obra SJT-02-2011 "Bacheo varias calles del municipio" del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); no remitió documentación en la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: Acta del Comité 
de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización; proceso de adjudicación,   presupuesto contratado, 
documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Fianza de 
anticipo y fianza de cumplimiento; soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público 
consistente en: estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, hojas de bitácora, acta entrega 
recepción y fianza de garantía para vicios ocultos.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05790C/2008-2011, toda vez que si 
bien presentó diversa documentación relativa a la obra SJT-02-2011 "Bacheo varias calles del municipio" del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); no remitió documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: Acta del Comité 
de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización; documentación soporte del contrato de obra pública 
o servicio relacionado con la misma consistente en: Fianza de anticipo y fianza de cumplimiento; soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público consistente en: estimaciones, números generadores, 
reporte de control de calidad;  fianza de garantía para vicios ocultos.  -----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Movimiento de obras por mes de inicial al 14 de febrero de 2011, específicamente en el mes de enero, 
documentación que corre agregado como "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 05790/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05790C/2008-2011, en la que se advierte faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se registró e informó.  --------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05790/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05790C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy López Paredes, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el catorce de 
marzo de dos mil dieciséis a las catorce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. 1. Folios 000019 y 000020. Legajo Único. Escrito de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, dirigido al Arq. 
Porfirio Aguilar Tlatecatl, Presidente Municipal de San Jerónimo Tecuanipan, administración 2014-2018, conformado 
de dos fojas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios del 000004 al 000018. Legajo Único. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte 
documental requerido dentro de la irregularidad aquí observada, consistente en: Estimación No. 1 y finiquito de obra 
por $43,663.25 por concepto de bacheo en varias calles de San Jerónimo Tecuanipan del periodo comprendido del 21 
de enero al 7 de febrero de 2011, Contrato No. SJT-R28-02-2011; Números generadores de la obra de mérito. --------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Fredy López Paredes, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 2.2, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.   
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
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integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fredy López Paredes, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se registró e informó; por el importe observado, 
Estimación No. 1 y finiquito de obra por $43,663.25 por concepto de bacheo en varias calles de San Jerónimo 
Tecuanipan del periodo comprendido del 21 de enero al 7 de febrero de 2011, según contrato No. SJT-R28-02-2011; 
Números generadores de la obra de mérito; indicios que al adminicularse así como la verdad jurídica que se busca, se 
advierte que no aplica el Acta de Comité de Beneficiarios debido a que se realizaron los bacheos en diferentes calles 
de la localidad  para beneficiar a los pobladores y visitantes de esta Municipio; así como no aplican las fianzas de 
cumplimiento, anticipo y vicios ocultos por el monto que se manejó; por tanto no aplica el reporte de control de calidad 
por el monto de obra ejecutado; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,176.05 
(seis mil ciento setenta y seis pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  
 
Irregularidad 3.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 3. Folio G.  Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o 
equivalente con listado de priorización Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control 
de calidad Falta fianza de garantía para vicios ocultos.  Por $37,487.20 (treinta y seiete mil cuatrocientos ochenta y 
siete pesos 20/100 Moneda Nacional), que corresponden a los importes asignados a la obra SJT-02-2011 "Bacheo 
varias calles del municipio" del fondo FORTAMUN deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial al 14 de febrero de 2011, específicamente en el mes de enero. Toda vez que 
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no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, debió remitir acta del 
Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, 
estimaciones, generadores, reporte de control de calidad y fianza de garantía para vicios ocultos; por el importe de 
$37,487.20 (treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional).  ----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05790/2008-2011, toda vez 
que si bien presentó diversa documentación relativa a la obra SJT-02-2011 "Bacheo varias calles del municipio" del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); no remitió documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: 
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización; proceso de adjudicación,   
presupuesto contratado, documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma 
consistente en: fianza de anticipo y fianza de cumplimiento; soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público consistente en: estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, hojas 
de bitácora, acta entrega recepción y fianza de garantía para vicios ocultos.--------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05790C/2008-2011, toda vez que si 
bien presentó diversa documentación relativa a la obra SJT-02-2011 "Bacheo varias calles del municipio" del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); no remitió documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: 
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización; documentación soporte del contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Fianza de anticipo y fianza de cumplimiento; 
soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público consistente en: estimaciones, 
números generadores, reporte de control de calidad;  fianza de garantía para vicios ocultos.  -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Movimiento de obras por mes de inicial al 14 de febrero de 2011, específicamente en el mes de enero, 
documentación que corre agregado como "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 05790/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05790C/2008-2011, en la que se advierte faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se registró e informó.  --------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05790/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05790C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy López Paredes, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el catorce de 
marzo de dos mil dieciséis a las catorce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.1. Folios 000019 y 000020. Legajo Único. Escrito de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, dirigido al Arq. 
Porfirio Aguilar Tlatecatl, Presidente Municipal de San Jerónimo Tecuanipan, administración 2014-2018, conformado 
de dos fojas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 000004 al 000018. Legajo Único. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte 
documental requerido dentro de la irregularidad aquí observada consistente en: Estimación No. 1 y finiquito de obra 
por $43,663.25 por concepto de bacheo en varias calles de San Jerónimo Tecuanipan del periodo comprendido del 21 
de enero al 7 de febrero de 2011, Contrato No. SJT-R28-02-2011; Números generadores de la obra de mérito.  -------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Fredy López Paredes, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 3.2, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.   
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fredy López Paredes, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se registró e informó; por el importe observado, 
consistente en: Estimación No. 1 y finiquito de obra por $43,663.25 por concepto de bacheo en varias calles de San 
Jerónimo Tecuanipan del periodo comprendido del 21 de enero al 7 de febrero de 2011, según contrato No. SJT-R28-
02-2011; Números generadores de la obra de mérito; indicios que al adminicularse así como la verdad jurídica que se 
busca, se advierte que no aplica el Acta de Comité de Beneficiarios debido a que se realizaron los bacheos en diferentes 
calles de la localidad  para beneficiar a los pobladores y visitantes de esta Municipio; así como no aplican las fianzas 
de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos por el monto que se manejó; por tanto no aplica el reporte de control de 
calidad por el monto de obra ejecutado; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$37,487.20 (treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES DICTAMEN DE ENTREGA RECEPCIÓN.  Derivado del Dictamen de Entrega Recepción se 
observa que los expedientes de obras 2010 se encuentran en copias, faltando la documentación comprobatoria, proceso 
de licitación y acta entrega recepción.  De lo anterior debió presentar la documentación indicada en anexo a la 
administración actual, remitiendo a esta dependencia la constancia de haberse entregado dichos documentos.  ---------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó los Pliegos de Observaciones número 05790/2008-2011 y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05790C/2008-2011, toda vez que no presentó lo requerido consistente en la documentación 
comprobatoria, proceso de licitación y acta entrega recepción de los expedientes de obras 2010, ni presentó la 
constancia de haberse entregado dichos documentos a la administración 2011-2014.  ---------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Dictamen de Entrega Recepción, documentación que corre agregado como "Anexo 8" en el Pliego de 
Observaciones número 05790/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05790C/2008-2011, en la 
que se advierte los expedientes de obras 2010 se encuentran en copias, faltando la documentación comprobatoria, 
proceso de licitación y acta entrega recepción.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05790/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05790C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy López Paredes, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el catorce de 
marzo de dos mil dieciséis a las catorce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. 1. Folios 000019 y 000020. Legajo Único. Escrito de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, dirigido al Arq. 
Porfirio Aguilar Tlatecatl, Presidente Municipal de San Jerónimo Tecuanipan, administración 2014-2018, conformado 
de dos fojas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios del 000004 al 000018. Legajo Único. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el soporte 
documental del Dictamen de Entrega Recepción se observa que los expedientes de obras 2010, requerido dentro de la 
irregularidad aquí observada.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fredy López Paredes, descrita en el numeral 4.1, misma que 
fue emitida en original por el C. Fredy López Paredes, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 4.2, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.   
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fredy López Paredes, la documentación que le fue requerida, es decir, documentación 
comprobatoria y justificativa que contiene la entrega documental de los Expedientes de obra originales 
correspondientes al ejercicio 2010; y que fue requerido dentro de la irregularidad aquí observada, consistente en Escrito 
de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, dirigido al Arq. Porfirio Aguilar Tlatecatl, Presidente Municipal de San 
Jerónimo Tecuanipan, administración 2014-2018, en el cual se advierte que entregó expedientes de obra originales del 
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ejercicio 2010, según relación anexa, firmado de recibido por el Ing. Jorge Flores Hernández Director de Obras 
Públicas Administración 2014-2018, de fecha 12 de marzo de 2016; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, sin cantidad, de Otros Fondos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Fredy López Paredes, en la Audiencia de fecha catorce 
de marzo de dos mil dieciséis a las catorce horas con treinta minutos, concretamente en lo manifestado: "Que preciso 
a esta autoridad que las irregularidades identificadas con los numerales 2 y 3, del presente, corresponden a bacheo de 
calles que en su momento fueron debidamente comprobadas con su documentación correspondiente; y el recurso que 
sobro de los intereses de las cuentas se aplicaron a dicho bacheo, en ese sentido no tienen vicio oculto ya que la 
constructora la realizó de acuerdo al contrato y por consiguiente no se generaron las fianzas que hoy se me requieren 
porque el pago se realizó al finalizar dichas obras, con la finalidad de no encarecer su precio; además que por petición 
de la gente se realizaron aplicándose el recurso en las mismas, toda vez que era fin de mi administración, por lo que 
no existe ningún daño patrimonial, y si se comprobó el gasto, de igual forma sucedió para la obra que se identifica en 
la irregularidad 1, respecto a la obra denominada "Escarificado rastreo y conformación de terreno natural con 
motonivelador"; por último respecto a la irregularidad denominada Observaciones de Dictamen de Entrega Recepción 
entrego escrito de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, en el cual consta el acuse de que entregué a la 
administración 2014-2018, diversos expedientes de obra que en el mismo se detallan", es importante señalar que dichos 
alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la 
cantidad de $165,532.85 (ciento sesenta y cinco mil quinientos treinta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional).  --------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 05790C/2008-2011, por un monto total de $165,532.85 (ciento sesenta y 
cinco mil quinientos treinta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo correspondiente, 
debe considerarse que el C. Fredy López Paredes, no resultó administrativamente responsable por las faltas que en 
su momento se le imputaron.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo 
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Fredy López Paredes, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que 
se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen.  ----------------------------------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, se aprueba la Cuenta Pública del Ayuntamiento 
de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, representado por el C. Fredy López Paredes, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración 2008-2011.  --------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 41/2013, substanciado en contra del C. Fredy López Paredes, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración 
2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil 
once. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Jerónimo Xayacatlán. 
INVOLUCRADO: Wilfrido Villanueva Martínez. 
ADMINISTRACIÓN: 2014-2018. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
EXPEDIENTE: P.A. 89/2016. 

 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 89/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Wilfrido Villanueva Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo 
Xayacatlán, Puebla, administración 2014-2018; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; y, -----------------------------------------------------------------------  

 
 

RESULTANDO: 
 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil catorce, el C. Wilfrido Villanueva Martínez, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, administración 
2014-2018; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 89/2016 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- El veintisiete de julio de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Wilfrido Villanueva Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Jerónimo Xayacatlán, Puebla, administración 2014-2018; por diversas irregularidades que fueron contempladas en 
el Pliego de Cargos vencido número 07630C/2014-2018, por un monto total de $1'749,667.42 (un millón setecientos 
cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete pesos 42/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------  
 
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 89/2016,  de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Wilfrido Villanueva Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Jerónimo Xayacatlán, Puebla, administración 2014-2018; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al 
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desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/03603-17/DGJ-
DJC, de fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se citó al C. Wilfrido Villanueva Martínez, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, administración 2014-2018, a 
efecto de que compareciera el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete a las diez horas , para ofrecer pruebas y alegar 
lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, 
oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, tal y como consta 
en la cédula de notificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El veintinueve de mayo de dos mil diecisiete a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia del C. Wilfrido Villanueva Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, administración 2014-2018, ante la Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoria Superior del  Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de 
San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, administración 2014-2018,  de igual manera se hizo constar que no designó 
defensor o persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la 
etapa de pruebas: "Que en este momento ofrezco diversas pruebas documentales para solventar las irregularidades que 
se me imputan, en copia certificada; que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente 
audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Wilfrido Villanueva Martínez, haciendo uso de este derecho 
manifiesta: "que con las pruebas documentales que ofrecí, estoy solventando cada una de las irregularidades y que con 
ello se me debe deslindar de toda responsabilidad; que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ----------------  
 
 
SEXTO.- Mediante memorando, la Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento 
a la Gestión Financiera, ambas adscritas a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el 
expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el C. Wilfrido Villanueva Martínez, en la audiencia del 
veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo.- 
 
 
SÉPTIMO.- Mediante memorando la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la 
Dirección Jurídica Contenciosa, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, ---------------------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, 
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con 
fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
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Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; establecen quiénes 
son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de 
responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia 
del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de 
irregularidades imputables a servidor público. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Wilfrido Villanueva Martínez, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
07630C/2014-2018, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07630C/2014-2018, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil catorce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $1'749,667.42 (un millón 
setecientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete pesos 42/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $38,599.11 (treinta y ocho mil quinientos noventa y nueve pesos 11/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de bancos y cuentas por cobrar de los 
Estados de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 y los ingresos y egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable 
Gubernamental II, contra el saldo de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014. 
Deberá aclarar dicha diferencia y realizar las correcciones correspondientes. Anexo 1. --------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
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Observaciones número 07630/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07630C/2014-2018, no obstante de haber 
presentado diversa documentación; sin embargo, de su análisis se advierte que no registró el saldo final de la 
administración 2011-2014, como inicial al quince de febrero de dos mil catorce y una vez aprobada la cuenta pública 
debió realizar las correcciones correspondientes; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Conciliación de Fondos del Ayuntamiento de San Jerónimo  Xayacatlán, administración 2014-2018, presidido 
por el C. Wilfrido Villanueva Martínez, por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de dos mil catorce, 
documentación que obra como anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 07630/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07630C/2014-2018, en la que se advierte la diferencia en importe referido en la irregularidad 
de mérito, respecto del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. ------------------------------------  
 
1-B) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de febrero de dos mil catorce, del Ayuntamiento de San 
Jerónimo Xayacaltán, administración 2014-2018, documentación que obra como anexo 1 en el Pliego de 
Observaciones número 07630/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07630C/2014-2018, en la 
que se advierte el registro del saldo en importe de la irregularidad de mérito, en la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar. -  
 
1-C) Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre de dos mil catorce, del Ayuntamiento de San 
Jerónimo Xayacaltán, administración 2014-2018, documentación que obra como anexo 1 en el Pliego de 
Observaciones número 07630/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07630C/2014-2018, en la 
que se advierte el registro de los ingresos y de los egresos que sirven de base para alimentar la conciliación de fondos 
referida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-D) Pliego de Observaciones número 07630/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07630C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) al 1-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Wilfrido Villanueva Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintinueve de mayo de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, administración 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Wilfrido Villanueva Martínez, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Wilfrido Villanueva Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$38,599.11 (treinta y ocho mil quinientos noventa y nueve pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $177,470.72 (ciento setenta y siete mil cuatrocientos setenta pesos 72/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de cuentas por cobrar de los Estados 
de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable Gubernamental 
II. Deberá aclarar dicha diferencia y realizar las correcciones correspondientes. Anexo 1. ----------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07630/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07630C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación; sin embargo, no remitió que no registró el saldo final de la administración 2011-2014, como 
inicial al quince de febrero de dos mil catorce y una vez aprobada la cuenta pública debió realizar las correcciones 
correspondientes; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Conciliación de Fondos del Ayuntamiento de San Jerónimo  Xayacatlán, administración 2014-2018, presidido 
por el C. Wilfrido Villanueva Martínez, por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de dos mil catorce, 
documentación que obra como anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 07630/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07630C/2014-2018, en la que se advierte la diferencia en importe referido en la irregularidad 
de mérito, respecto del fondo de Ramo 20. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de febrero de dos mil catorce, del Ayuntamiento de San 
Jerónimo Xayacatlán, administración 2014-2018, documentación que obra como anexo 1 en el Pliego de 
Observaciones número 07630/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07630C/2014-2018, en la 
que se advierte el registro del saldo en importe de la irregularidad de mérito, en la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar. -  
 
2-C) Pliego de Observaciones número 07630/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07630C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) al 2-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------- 



                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 510 
 

6/9 

 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Wilfrido Villanueva Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintinueve de mayo de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, administración 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Wilfrido Villanueva Martínez, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Wilfrido Villanueva Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$177,470.72 (ciento setenta y siete mil cuatrocientos setenta pesos 72/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20. -----------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $1'533,597.59 (un millón quinientos treinta y tres mil quinientos noventa y siete pesos 
59/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Estado de ingresos y egresos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó de comparar los ingresos del Estado de Ingresos y Egresos 
presentado en los estados financieros del mes de diciembre 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, contra los 
ingresos del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2014, presentado en Cuenta Pública. Derivado de su 
contestación a pliego de observaciones deberá remitir los estados financieros impresos y en medio magnético (CD) 
debidamente corregidos específicamente los comportamientos presupuestales por objeto del gasto y por programas. 
Anexo 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07630/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07630C/2014-2018, no obstante de haber 
presentado diversa documentación; sin embargo, de su análisis se advierte que si bien de la documentación presentada 
se advierte la corrección de las diferencias en los ingresos y en los comportamientos presupuestales, ahora se tiene un 
saldo negativo en la subcuenta 00080007 "Construcciones  no identificadas dif. pliego" por $46,000,00 (cuarenta y 
seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) en la balanza de comprobación del fondo Participaciones, el cual no está 
aclarado ni corregido; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Papel de Trabajo denominado Comparativo de Estados Financieros Estado de Ingresos y Egresos, del 
Ayuntamiento de San Jerónimo  Xayacatlán, administración 2014-2018, presidido por el C. Wilfrido Villanueva 
Martínez, por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de dos mil catorce, documentación que obra como anexo 
4 en el Pliego de Observaciones número 07630/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07630C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la diferencia resultante de dicho comparativo, relacionada con 
la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Estado de Ingresos y Egresos emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, del Ayuntamiento de San 
Jerónimo  Xayacatlán, administración 2014-2018, presidido por el C. Wilfrido Villanueva Martínez, al mes de  
diciembre de dos mil catorce, documentación que obra como anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 
07630/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07630C/2014-2018, en la que se advierte el registro 
de los ingresos que sirve para alimentar el Comparativo de referencia. ---------------------------------------------------------  
 
3-C) Estado de Ingresos y Egresos impreso, del Ayuntamiento de San Jerónimo  Xayacatlán, administración 2014-
2018, presidido por el C. Wilfrido Villanueva Martínez, al mes de  diciembre de dos mil catorce, documentación que 
obra como anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 07630/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07630C/2014-2018, en la que se advierte el registro de los ingresos que sirve para alimentar el Comparativo 
de referencia . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-D) Estado de Ingresos y Egresos de la Cuenta Pública, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, del 
Ayuntamiento de San Jerónimo  Xayacatlán, administración 2014-2018, presidido por el C. Wilfrido Villanueva 
Martínez, al mes de  diciembre de dos mil catorce, documentación que obra como anexo 4 en el Pliego de 
Observaciones número 07630/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07630C/2014-2018, en la 
que se advierte el registro de los ingresos que sirve para alimentar el Comparativo de referencia . ------------------------  
 
3-E) Estado de Ingresos y Egresos impreso de la Cuenta Pública, del Ayuntamiento de San Jerónimo  Xayacatlán, 
administración 2014-2018, presidido por el C. Wilfrido Villanueva Martínez, al mes de  diciembre de dos mil catorce, 
documentación que obra como anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 07630/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07630C/2014-2018, en la que se advierte el registro de los ingresos que sirve para alimentar 
el Comparativo de referencia . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-F) Pliego de Observaciones número 07630/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07630C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) al 3-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Wilfrido Villanueva Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintinueve de mayo de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, administración 2014-
2018, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Wilfrido Villanueva Martínez, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Wilfrido Villanueva Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'533,597.59 (un millón quinientos treinta y tres mil quinientos noventa y siete pesos 59/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Wilfrido Villanueva Martínez, en la Audiencia de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil diecisiete a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "que con las pruebas 
documentales que ofrecí, estoy solventando cada una de las irregularidades y que con ello se me debe deslindar de 
toda responsabilidad; que es todo lo que deseo manifestar como alegatos", es importante señalar que dichos alegatos 
fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad 
de $1'749,667.42 (un millón setecientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete pesos 42/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 07630C/2014-2018, por un monto total de $1'749,667.42 (un millón 
setecientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete pesos 42/100 Moneda Nacional) y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Wilfrido Villanueva Martínez, no resultó 
administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ----------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio, con fecha diez del mismo mes y año;  1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

DICTAMEN: 
 
 

PRIMERO.- El C. Wilfrido Villanueva Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, administración 2014-2018, y concretamente por el periodo auditado comprendido 
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del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, no es administrativamente responsable de las 
irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------  
 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del 
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, representado por el C. Wilfrido Villanueva 
Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, 
administración 2014-2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá notificarse al 
involucrado a través de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,   para los efectos legales a que haya lugar. --------  

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Juan Atenco. 
INVOLUCRADO: Jaime Cosme Pérez. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 17/2013. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 17/2013, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Jaime Cosme Pérez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, 
administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil once; y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Jaime Cosme Pérez, tomó posesión como Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2008-2011; tal y como 
consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 17/2013 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Jaime Cosme Pérez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, 
Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 05822C/2008-2011, por un monto total de $606,004.47 (seiscientos seis mil cuatro pesos 47/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, 
dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar 
el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 17/2013, de la Dirección Jurídica Contenciosa la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del 
C. Jaime Cosme Pérez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, 
administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de 
pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/08746-14/DGJ-
DJC, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se citó al C. Jaime Cosme Pérez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que 
compareciera el veintidos de enero de dos mil quince a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés 
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le 
fue notificado conforme a derecho el catorce de enero de dos mil quince, tal y como consta en la cédula de notificación.  
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QUINTO.- Mediante escrito de fecha veintidos de enero de dos mil quince, el involucrado informó a esta Autoridad 
la imposibilidad para comparecer, en la misma fecha, a la Audiencia prevista en la Ley, debido a su estado de salud, 
anexando con ello la receta médica respectiva, y solicitando además se señalará nueva fecha y hora para el desahogo 
de la misma.  Por lo que, mediante Acuerdo de fecha once de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, señaló las diez horas del día veinticinco de febrero del año 
en curso, a efecto de que tuviera verificativo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, apercibiéndolo que de no comparecer 
a la misma, ésta se llevaría a cabo sin su comparecencia-------------------------------------------------------------------------- 
 
SEXTO.- El veinticinco de febrero de dos mil quince a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo 
constar la comparecencia del C. Jaime Cosme Pérez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
San Juan Atenco, Puebla, administración 2008-2011, ante la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, 
se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 
2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; y, que la defensa la 
llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: “Que comparezco ante esta Autoridad en 
atención al citatorio referido por el personal actuante, y el Acuerdo de fecha once de febrero de dos mil quince, 
asimismo,  presento un legajo conformado por 289 folios, y que de su contenido se desprende cinco escritos, de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil quince, dirigidos al Auditor Superior del Estado de Puebla, y que ratificó de todos 
ellos su contenido y reconozco como mía la firma que los calza, mismos en los que doy contestación a las 
irregularidades imputadas en mi contra; además ofrezco pruebas para soportar mi dicho, siendo las siguientes: Respecto 
del Folio 19, del Ramo 20 ofrezco pruebas en copia simple de los folios 004, y 005; en copias certificadas; los folios 
006, 007, 010, 011, y 012, y en original los folios 008, y 009; Respecto al folio B, del Fondo FISM, ofrezco pruebas 
en copia certificadas de los folios 021 al 026, folios del 028 al 030, de los folios del 036 al 068, folio 070, folios 072 
al 074, folios 076 al 080, y de los folios 082 al 085, y en copia simple los folios 016 al 019, 033, y 034; Respecto del 
folio B, del fondo FORTAMUN, ofrezco pruebas en copia simple los folios del 089 al 091, y en copia certificada los 
folios del 093 al 102, folios del 104 al 106, folio del 108 al 140, folios 142 al 146, folios 148 al 158; Respecto del folio 
D, del fondo de Microrregiones, ofrezco pruebas en copia simple el folio 162, y en copia certificada, los folios del 164 
al 169, folios del 172 y 173, folios del 175 al 204, folios 206 al 209, y en original el folio 210; Respecto de la 
Observaciones determinadas del Dictamen Entrega Recepción. Observaciones Generales ofrezco en copias simples los 
folios 213, y 215; respecto de la observación por concepto de telefonía móvil, ofrezco pruebas en original los folios 
del 217 al 220; respecto a la observaciones contables de Varios Fondos, ofrezco en copia simple el folio 224, y en 
copia certificada de los folios 225 al 243; en original los folios 244 y 245, y en copia simple de los folios 246 al 249; 
respecto a las observaciones del auditor externo ofrezco en copia simple de los folios 253 al 261; respecto de la 
observación R-1 copias certificadas de los folios 263 y 264; respecto a la observación del CP-2 ofrezco en copia 
certificada del folio 266 al 272; y de la observación de Estados Financieros del 1 de enero al 14 de febrero del 2011, 
ofrezco en original los folios 274 al 289. Además ofrezco tres discos compactos (CD´S), con las leyendas:"19-11-
20110214 Municipio de San Juan Atenco CP-2"; "19-11-20110214 San Juan Atenco Estados Financieros al 14 Feb 
2011"; y "19-11-2011-0214 Municipio de San Juan Atenco Relación de Obras y Acciones", y que contienen los Estados 
Financieros, el CP-2, y el R-1. Que son todas las pruebas que ofrezco."; continuando con el desahogo de la presente 
audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Jaime Cosme Pérez, haciendo uso de este derecho manifiesta: 
"Que la presentación de mis pruebas contiene la documentación comprobatoria y justificativa de lo que se me observa, 
de manera particular, de la obra denominada "Construcción de dos aulas tipo regional C", en la escuela Telesecundaria 
Fausto M. Ortega, presento el acuse de recibo por parte del Ayuntamiento de San Juan Atenco, administración 2011-
2014, del expediente técnico de la obra de mérito, cuya omisión me fue observada en el Dictamen de Acta Entrega 
Recepción. Esperando que las pruebas presentadas me sean tomadas en cuenta y valoradas conforme a derecho. Que 
es todo lo que deseo manifestar como alegatos. Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". -------------------  
 
SÉPTIMO.- Mediante memorando número ASP/0065-15/DJC, de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, la 
Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las 
pruebas ofrecidas por el involucrado C. Jaime Cosme Pérez, en la audiencia del veinticinco de febrero de dos mil 
quince, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------------------------------  
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OCTAVO.- Finalmente, mediante memorando número ASP/0095-15/DFPCAE, de fecha quince de abril de dos mil 
quince, la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
remitió a la Dirección Jurídica Contenciosa, a través de la Dirección General Jurídica, de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla el informe analítico respectivo y de las pruebas presentadas; y, --------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, 
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con 
fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; establecen quiénes 
son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de 
responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia 
del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de 
irregularidades imputables a servidor público. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importe señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado en  el  Periódico  Oficial  del  Estado de Puebla el treinta 
de diciembre de dos mil trece, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto por el que se expide 
el Código de Procedimientos  Penales  del  Estado Libre y Soberano de Puebla,  publicado en  el  Periódico  Oficial  
del  Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce.--------- 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Jaime Cosme Pérez, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05822C/2008-
2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, 
así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma:  ------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05822C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $606,004.47 (seiscientos seis mil cuatro pesos 
47/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera 
particular y pormenorizada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 1.- Folio 19. Saldos por comprobar en las cuentas de Acreedores. FONDO 
RAMO 20. Por $1,428.91 (un mil cuatrocientos veintiocho pesos 91/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que 
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presenta la subcuenta 000220002 de Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos no solventa, debido a que al 
consultar en el Sistema Contable Gubernamental II, presenta diferencia, donde el Auxiliar de mayor al 14 de febrero 
tiene saldo final en cero. Debió corregir esta diferencia y enviar la conciliación bancaria del mes de febrero de la 
subcuenta 00020011, así como el estado de cuenta de la subcuenta 00030001 Inversión Planta de Tratamiento, y en su 
caso su cancelación al 14 de febrero 2011. Derivado del registro en Bancos según balanza de comprobación al 14 de 
febrero en la contestación al Pliego de Cargos por $439,470.68 (cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta 
pesos 68/100 Moneda Nacional) con relación al importe de la Póliza D20000028 Depósito Federal a la subcuenta 
00020011 Microregiones respecto a la Construcción de dos aulas regionales, debió enviar la documentación 
comprobatoria y justificativa del ingreso, así como el estado de cuenta, conciliación bancaria y auxiliar de mayor al 14 
de febrero de 2011, o en su caso la cancelación de la cuenta, esto con referencia al punto 13 del Acta Entrega-Recepción 
2008-11/2011-14.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 5822/2008-2011, toda vez 
que si bien presentó diversa documentación consistente en el auxiliar mayor correspondiente al mes de febrero de dos 
mil catorce, no remitió copia de la factura de la obra realizada ni de la documentación soporte.----------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 5822C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: escrito 
firmado por el Ex Presidente municipal donde informa que remite documentación comprobatoria y justificativa, anexa 
auxiliar de mayor a febrero, así como copia de la factura número 0554 de fecha 09 de diciembre de 2010, expedida por 
Arquitectura e Ingeniería Aplicada del Valle de Libres, S.A. de C.V., por concepto de Estimación 1 de la Obra Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales señalando el importe por $1,428.91 (un mil cuatrocientos veintiocho pesos 91/100 
Moneda Nacional), retención del 5% al Millar, esto se verificó en la Póliza número M020000012 de fecha 14 de febrero 
del Sistema Contable Gubernamental II, sin embargo al consultar en el Sistema, el Auxiliar de mayor al 14 de febrero 
presentó saldo final en cero, por lo que debió corregir esta diferencia y enviar la conciliación bancaria del mes de enero 
de la subcuenta 00020011, así como el estado de cuenta de la subcuenta 00030001 Inversión Planta de Tratamiento y 
en su caso su cancelación al 14 de febrero de 2011. Asimismo, con base en el nuevo Registro en la cuenta de Bancos 
según Balanza de comprobación al 14 de febrero en la contestación al pliego de Cargos por $439,470.68 (cuatrocientos 
treinta y nueve mil cuatrocientos setenta pesos 68/100 Moneda Nacional), registrado en la póliza D20000028 Deposito 
Federal a la subcuenta 00020011 Microregiones, debió enviar la documentación comprobatoria y justificativa del 
ingreso, así como el estado de cuenta, conciliación bancaria y auxiliar de mayor al 14 de febrero, o en su caso la 
cancelación de la cuenta, esto con referencia al punto 13 del Acta Entrega-Recepción 2008-11/2011-14, en 
complemento a la cuenta pública no remitió copia de la conciliación bancaria de la cuenta Planta de tratamiento 
corregida respecto al saldo final del Auxiliar de mayor al 14 de febrero, a su vez, tampoco envió cancelación de la 
Cuenta de Inversión Planta de Tratamiento. Además con relación a lo observado de la subcuenta Microregiones en la 
cuenta 0002 de Bancos por $439,470.68 (cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta pesos 68/100 Moneda 
Nacional), no envió estados de cuenta, ni conciliación bancaria al 14 de febrero de 2011. Cabe hacer mención que el 
involucrado remitió expediente de la obra denominada "Construcción de dos aulas en la Escuela Telesecundaria Fausto 
M. Ortega por parte de la SEDESOL Delegación Federal", anexando copias de solicitud del recurso, Oficio de 
aprobación, anexos técnicos, Lineamientos de operación, proceso de licitación restringida, Acta de fallo, así como 
contrato, Plazo de ejecución, Cedula de información Básica 2010, Calendario de la obra, Números generadores, 
Presupuesto, facturas 0257 Estimación 1 por $152,873.87 (ciento cincuenta y dos mil ochocientos setenta y tres pesos 
87/100 Moneda Nacional) y 0256 (30%) de Anticipo por $130,836.04 (ciento treinta mil ochocientos treinta y seis 
pesos 04/100 Moneda Nacional) adjuntando a su vez, copias de fianzas, las cuales son ilegibles, Estimación de 
finiquito, Reporte de avance físico- financiero, reporte fotográfico, aviso de terminación de obra, fianza de vicios 
ocultos, Acta administrativa de Entrega - Recepción y Relación de estimaciones, sin embargo no presentó la 
documentación comprobatoria, ni justificativa del manejo de los ingresos.--------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 498 

5/45 

1-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo Ramo 20, emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la que se advierte la 
subcuenta 00220002 "Arquitectura ingeniería aplicada del va", por un saldo de $1,428.00 (un mil cuatrocientos 
veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jaime Cosme Pérez, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticinco 
de febrero de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios 002 y 003. Escrito de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor Superior del Estado de Puebla, signado por el Lic. Jaime Cosme Pérez, mediante el cual describe la 
irregularidad con el número de folio 19.-Saldos por comprobar en las cuentas de Acreedores. FONDO RAMO 20, así 
como la documentación comprobatoria y justificativa entregada en respuesta a dicha observación. -----------------------  
 
1.2. Folio 008. Escrito de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, dirigido al C. Francisco Alejandro Mendoza, 
Presidente Municipal Constitucional de San Juan Atenco, Puebla, por la administración 2008-2011, y mediante el cual 
emitió el deposito por la cantidad de $1,428.91 (un mil cuatrocientos veintiocho pesos 91/100 Moneda Nacional), el 
cuál correspondió a la retención del 5% al millar de la obra denominada "Planta de Tratamiento de aguas residuales. 
En la localidad de San José Guerrero Municipio de San Juan Atenco". ---------------------------------------------------------  
 
1.3. Folio 009. Recibo de Pago número 2283, de fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, con datos del 
contribuyente a nombre de Jaime Cosme Pérez, por concepto de Reintegro por la cantidad de $1,428.91 (un mil 
cuatrocientos veintiocho pesos 91/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Concepción Casiano Cedeño, Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan Atenco, 
Puebla, administración 2008-2011, con fecha catorce de febrero de dos mil once, las siguientes:  -------------------------  
 
1.4. Folio 006. Balanza de Comprobación correspondiente al mes de febrero, del Ramo 20, en la que se advierte la 
cuenta 0022 "Acreedores Diversos", y 00220002 "Arquitectura eingenieria (sic) aplicada del va", ambos por un saldo 
de $1,428.91 (un mil cuatrocientos veintiocho pesos 91/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
1.5. Folio 007. Póliza número D020000031, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por el concepto de "Registro 
del pago al 5 al millar de la obra denominada Construcción de planta de tramiento (sic) de aguas residuales", de la que 
desprende un cargo a la subcuenta 00010001 "Caja. Caja Tesorería", y un abono a la subcuenta 00220002 "Acreedores 
Diversos. Arquitectura e ingeniería aplicada del valle de libres", ambas por el importe de $1,428.91 (un mil 
cuatrocientos veintiocho pesos 91/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------  
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1.6. Folio 010. Auxiliar de Mayor de Inicial al veintiocho de febrero de dos mil once, con un saldo final de $360,832.46 
(trescientos sesenta mil ochocientos treinta y dos pesos 46/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
 
1.7. Folio 011. Anexo 10. Arqueo de caja, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por un importe total de $1,428.90 
(un mil cuatrocientos veintiocho pesos 90/100 Moneda Nacional), signado por el involucrado. ---------------------------  
 
1.8. Folio 012. Factura número 0580, de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, a nombre del Municipio de San 
Juan Atenco, por concepto de amparar el importe de la Estimación No. 1 de los trabajos relativos a "La construcción 
de planta de tratamiento de aguas residuales", por el importe de $464,109.85 (cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento 
nueve pesos 85/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.9. Folio 001. Portada que dice: "Número: ASP/08746-14/DGJ-DJC EXP. NO. P.A. 17/2013 Folio 19. Ramo 20.". -  
 
1.10. Folios 004 y 005. Páginas 1 y 2 de 21 del Citatorio número ASP/08746-14/DGJ-DJC., que contienen la 
observación denominada Folio 19.- Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Jaime Cosme Pérez, descrita en el numeral 1.3, al tratarse de 
una original emitida por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de San Juan Atenco, administración 2014-2018, se 
le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 1.1 y 1.2; mismas que fueron emitidas en original por el involucrado, razón por la cual se consideran 
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Jaime Cosme Pérez, descritas en los numerales 1.4, 1.5, 
1.6 y 1.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 1.8, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona moral "Arquitectura e Ingeniería Aplicada del Valle de Libres S.A. de C.V.", , razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 1.9 y 1.10; adquieren el pleno valor 
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica 
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto 
por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que el involucrado debió enviar la 
conciliación bancaria del mes de enero de la subcuenta 00020011, así como el estado de cuenta de la subcuenta 
00030001 Inversión Planta de Tratamiento y en su caso su cancelación al 14 de febrero de 2011. Asimismo, con base 
en el nuevo Registro en la cuenta de Bancos según Balanza de comprobación al 14 de febrero en l/a contestación al 
pliego de Cargos por $439,470.68 (cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta pesos 00/100  Moneda 
Nacional), registrado en la póliza D20000028 Deposito Federal a la subcuenta 00020012 Microregiones, debió enviar 
la documentación comprobatoria y justificativa del ingreso, así como el estado de cuenta, conciliación bancaria y 
auxiliar de mayor al 14 de febrero, o en su caso la cancelación de la cuenta, esto con referencia al punto 13 del Acta 
Entrega-Recepción 2008-11/2011-14, en complemento a la cuenta pública no remitió copia de la conciliación bancaria 
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de la cuenta Planta de tratamiento corregida respecto al saldo final del Auxiliar de mayor al 14 de febrero, a su vez, 
tampoco envió cancelación de la Cuenta de Inversión Planta de Tratamiento. Además con relación a lo observado de 
la subcuenta Microregiones en la cuenta 0002 de Bancos por $439,470.38 (cuatrocientos treinta y nueve mil 
cuatrocientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), no envió estados de cuenta, ni conciliación bancaria al 14 de 
febrero de 2011.  Cabe hace mención que el involucrado remitió expediente de la obra denominada "Construcción de 
dos aulas en la Escuela Telesecundaria Fausto M. Ortega por parte de la SEDESOL Delegación Federal", anexando 
copias de solicitud del recurso, Oficio de aprobación, anexos técnicos, Lineamientos de operación, proceso de licitación 
restringida, Acta de fallo, así como contrato, Plazo de ejecución, Cedula de información Básica 2010, Calendario de 
obra, Números generadores, Presupuesto, facturas 0257 Estimación 1 por $152,873.87 (ciento cincuenta y dos mil 
ochocientos setenta y tres pesos 87/100 Moneda Nacional) y 0256 (30%) de Anticipo por $130,836.04 (ciento treinta 
mil ochocientos treinta y seis pesos 04/100 Moneda Nacional) adjuntando a su vez, copias de fianzas, las cuales son 
ilegibles, Estimación de finiquito, Reporte de avance físico-financiero, reporte fotográfico, aviso de terminación de 
obra, fianza de vicios ocultos, Acta administrativa de Entrega - Recepción y Relación de estimaciones, sin embargo 
no presentó la documentación comprobatoria, ni justificativa del manejo de los ingresos. Además al cotejar la balanza 
de comprobación al mes de febrero contra la balanza de comprobación impresa del Sistema Contable Gubernamental 
II, que obra en esta Institución, resultaron las siguientes diferencias:----------------------------------------------------------- 
 

CUENTA 

SALDO DE LA 
BALANZA DE 

COMPROBACIÓN 
REMITIDA POR 
EL SUJETO DE 

REVISIÓN 
OBLIGADO 

SALDO DE LA 
BALANZA DE 

COMPROBACIÓN 
IMPRESA DEL 

SISTEMA 
CONTABLE 

GUBERNAMENTAL 
QUE OBRA EN 

ESTA INSTITUCIÓN 

DIFERENCIA 

0001 CAJA 3,694.87 7,045.43 -3,350.56 

00010001 CAJA TESORERIA 3,694.87 7,045.43 -3,350.56 

6000 INVERSIÓN 
PÚBLICA 439,470.68 436,120.12 3,350.56 

60006100 OBRA PUBLICA 439,470.68 436,120.12 3,350.56 

600061006107 INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 439,470.68 436,120.12 3,350.56 

60006100610700002 
ODZP21 

CONSTRUCCION DE 
2 AULAS TIPO R 

439,470.68 436,120.12 3,350.56 

 
Así mismo, no se le solicitó el reintegro del monto observado. Finalmente, con relación a la póliza D02000031 de 
fecha 14 de febrero de 2011, fecha de impresión veinticuatro de febrero de dos mil quince, por concepto de registro 
del pago del 5% al millar de la obra denominada construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, en la cual 
cargan a caja (caja tesorería) y abonan a Acreedores Diversos (Arquitectura e Ingeniería Aplicada del Va) el importe 
de $1,428.91 (un mil cuatrocientos veintiocho pesos 91/100 Moneda Nacional) respectivamente del fondo RAMO 20, 
esta póliza fue impresa el veinticuatro de febrero de dos mil quince y la certificó la C. Concepción Casiano Sedeño, 
Secretaria General de San Juan Atenco, administración 2008-2011, el 14 de febrero de 2011, lo cual resulta 
improcedente; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$1,428.91 (un mil cuatrocientos veintiocho pesos 91/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20; y constituye una 
deficiencia administrativa, puesto que el sujeto de revisión no realizó las correcciones respectivas a los registros 
contables de los estados financieros, así como no presentó la documentación comprobatoria y justificativa que diera 
soporte a los mismos; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
San Juan Atenco, Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), 
en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 
de Puebla, en relación a lo solicitado a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no 
presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación 
de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.----------------------------------- 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue solicitado en esta irregularidad, (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 
23, fracción XIII, y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones 
que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo 
y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en relación con la fracción I del diverso 46 del cuerpo de 
normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el 
servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa, incurrió aquél 
en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 23, 
fracción XXIV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, respectivamente, 
en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, 
sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de 
contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto 
establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, 
mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de 
ello, se advierte que el involucrado no se apegó a lo establecido en el Capítulo II denominado "II.- Operación de la 
Gestión Pública Municipal" específicamente en el apartado "Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", en 
lo relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos deben ser 
reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" y "Los 
Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", respectivamente, de la Guía para elaborar 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-
2011; documento emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 
23, fracción XXIV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, (aplicable 
al momento de la revisión realizada) los que son de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que 
presidió, además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para 
mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente.----------------------------------- 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 2.- Folio B. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Validación por parte de la normativa. Permisos y 
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validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas. Análisis de Precios 
Unitarios. Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente. Adjudicación directa. Fallo de concurso. 
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Programa de obra contratado. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. 
Falta de acta de entrega recepción de Obra pública. Fondo FISM. Por $15,955.98 (quince mil novecientos cincuenta y 
cinco pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo FISM corresponde al importe asignado en la obra No. 86884 
denominada "Construcción de señalética carretera San Juan Atenco - Entronque Aljojuca". Derivado de la revisión a 
la contestación al Pliego de Cargos debió cumplir con el requerimiento, además remitir el programa de obra en hojas 
membretadas por la constructora. Así mismo aclarar por qué la fianza de cumplimiento y vicios ocultos verifica en el 
SAT arroja que no es válida. Derivado de las observaciones del auditor externo en el informe final y Dictamen, observó 
la falta de la documentación comprobatoria y justificativa. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 5822/2008-2011, toda vez que si bien, presentó diversa documentación en Copias Certificadas de lo siguiente: 
escrito de solicitud del presidente municipal, oficio asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto, 
expediente técnico modificado con sello de modificado por la Secretaría de Desarrollo Social, integrado por dictamen 
de modificación presupuestal, solicitud de modificación presupuestal con sello de la Secretaría de Desarrollo Social, 
cédula de información básica modificada autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, dictamen de modificación 
presupuestal Ramo 33 autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, dictamen técnico modificado con autorización 
de la Secretaría de Desarrollo Social; solicitud de asignación de recursos con sello de la Secretaría de Desarrollo Social, 
escrito de impacto ambiental con sello de la Secretaría de Desarrollo Social, escrito de impacto ambiental con sello de 
la Secretaría de Desarrollo Social, responsiva técnica con sello de la Secretaría de Desarrollo Social, uso de suelo con 
sello de la Secretaría de Desarrollo Social, acta de COPLADEMUN, cédula de información básica, presupuesto, 
croquis, programa de ejecución de obra, números generadores, planos, acta constitutiva, contrato el cual no cumple 
con los requisitos del modelo de contrato según la Ley de Obras Públicas del Estado de Puebla y su Reglamento, 
estimación uno y finiquito, reporte fotográfico, pólizas cheques, factura estimación uno finiquito y fianza de vicios 
ocultos; sin embargo, no remitió la solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra dirigida al Ayuntamiento, 
acuerdo de Cabildo donde se autorizó la ejecución de la obra, validación por parte de la normativa, dictamen de 
factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados, permisos validaciones 
necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas, memoria descriptiva del proyecto, 
análisis de precios unitarios, documentación del proceso de licitación de la obra consistente en el padrón de contratistas 
calificados  emitido por la Contraloría, adjudicación directa, fallo de concurso, documentación soporte al contrato de 
la obra consistente en presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianza de anticipo, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público consistente en números generadores, hojas de bitácora, y acta entrega recepción de la 
obra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 5822C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación en copia certificada, 
consistente en; Oficio de Asignación de recursos, dictamen de modificación presupuestal, escrito de solicitud de 
modificación presupuestal, cédula de información básica, dictamen de modificación presupuestal, dictamen técnico, 
solicitud de asignación de recursos, escrito de impacto ambiental, responsiva técnica, uso de suelo con sellos de la 
Secretaría de Desarrollo Social, acta de COPLADEMUN, cédula por el monto original, presupuesto modificado, 
croquis de macro y micro localización, calendario de ejecución de obra, números generadores, planos, acta constitutiva  
del comité de desarrollo social de la obra, dictamen de factibilidad con sellos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes: Contrato de obra pública donde se determinó que no habría anticipo; documentación comprobatoria 
consistente en: pólizas cheques, factura número 0270 por $168,455.45 (ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco pesos 45/100 Moneda Nacional) con fecha 07 de febrero de 2011, estimación 1 finiquito, reporte 
fotográfico, fianza de cumplimiento y vicios ocultos. Sin embargo, no presentó el programa de obra en hojas 
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membretadas por la constructora. Asimismo debió aclarar porque la fianza de cumplimiento y vicios ocultos verificada 
en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) arrojó que no era válida. ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Comportamiento presupuestal con cargo a la inversión pública (No definitivo), emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo A en el Pliego de Observaciones número 
05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la que se advierte la 
subsubsubcuenta 600061006104, de la obra número 86884 "Construcción de señalética carretera S/N, cuya modalidad 
de ejecución fue por contrato, por un importe autorizado, aplicado (en el periodo y acumulado), en cantidad de 
$15,955.98 (quince mil novecientos cincuenta y cinco pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Anexo 3.1 del informe de Auditoria, emitido por el Contador Público Certificado René Carlos Alberto Trejo 
Rosiles, en su carácter de Auditor Externo, documentación que corre agregada en el Anexo C en el Pliego de 
Observaciones número 05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la 
que se advierte la referencia: "Anexo 5.1 86884", del Fondo: "FISM", su descripción: "Obra 86884, construcción de 
señalética carretera San Juan Atenco Entronque Aljojuca, se observa de la revisión documental la falta de fianzas, 
reporte de avance físico financiero, documentación comprobatoria correspondiente a las estimaciones pagadas, falta 
reporte fotográfico y acta entrega recepción debidamente requisitada"; importe: "$15,995.98"; y efecto y 
recomendaciones: "Efecto falta justificación del gasto. Recomendación: Integrar los documentos faltantes el 
expediente unitario". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-C) Anexo 5.1 del reporte de obras y acciones asignadas o autorizadas con cargo a los fondos destinados a los 
programas de inversión, emitido por el Contador Público Certificado René Carlos Alberto Trejo Rosiles, en su carácter 
de Auditor Externo, documentación que corre agregada en el Anexo C en el Pliego de Observaciones número 
05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la que se advierte las 
observaciones derivadas de la revisión  documental de la obra 86884, construcción de señalética "Carretera San Juan 
Atenco Entronque Aljojuca", consistentes en: la falta de fianzas, reporte de avance físico financiero, documentación 
comprobatoria correspondiente a las estimaciones pagadas falta reporte fotográfico, y acta de entrega recepción 
debidamente requisitada.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-D) Inventario de Obras en proceso y Terminadas, por el periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2011, emitido 
por el Municipio de San Juan Atenco Puebla, documentación que corre agregada en el Anexo A  del Pliego de 
Observaciones en el Pliego de Observaciones número 05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05822C/2008-2011, en la que se advierte un importe aplicado y comprobado de $15,955.98 (quince mil novecientos 
cincuenta y cinco pesos 98/100 Moneda Nacional), de la obra de mérito, del Fondo de Aportación para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), cuya modalidad de ejecución fue mediante contrato celebrado con la 
constructora "Ingeniería y Arquitectura aplicada del Valle de Libres S.A de C.V.". ------------------------------------------  
 
2-E) Pliego de Observaciones número 05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A), 2-D) y 2-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas con los incisos 
2-B) y 2-C); tienen valor probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 498 

12/45 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jaime Cosme Pérez, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticinco 
de febrero de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios 014 y 015. Escrito de fecha 24 de febrero de 2015, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, mediante el cual describe la irregularidad con el número de Folio B. Fondo FISM, que 
corresponde a la falta de documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes que se informa, así como la documentación comprobatoria y justificativa entregada en respuesta a dicha 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Concepción Casiano Cedeño, Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan Atenco, 
Puebla, administración 2008-2011, con fecha catorce de febrero de dos mil once, las siguientes:  -------------------------  
 
2.2. Folio 021. Cédula de Información Básica. Ejercicio 2009. -------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folio 022. Escrito de fecha dos de diciembre de dos mil diez, dirigido al Lic. Juan Manuel Vega Rayet, Secretario 
de Desarrollo Social, signado por el involucrado, mediante el cual solicito la asignación de recursos del Ramo 33 para 
la obra denominada "Construcción se señalatica (sic) carretera San Juan Atenco entronque Aljojuca", por un monto 
total de $168,455.45 (ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 45/100 Moneda Nacional), el 
cual tiene una estructura financiera de FORTAMUN, por $152,499.47 (ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos 
noventa y nueve pesos 47/100 Moneda Nacional), FISM, por $15,955.98 (quince mil novecientos cincuenta y cinco 
pesos 98/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.4. Folio 023. Escrito de fecha dos de diciembre de dos mil diez, dirigido al Lic. Juan Manuel Vega Rayet, Secretario 
de Desarrollo Social, signado por el involucrado, mediante el cual informó que la obra "Construcción se señalatica 
(sic) carretera San Juan Atenco entronque Aljojuca", no afectaba al medio ambiente ya que era una vialidad existente, 
y formaba parte del equipamiento urbano, así como dio seguimiento a los programas de reforestación, y mejora del 
medio ambiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.5. Folio 024. Escrito de fecha veintidos de octubre de dos mil diez, signado por el involucrado, mediante el cual 
solicitó al Ing. Daniel Ortiz y Caso, Director General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal en el 
Estado de Puebla, la autorización para la colocación de la señalética con el texto "Bienvenido a San Juan Atenco", en 
el frente, y al reverso "Gracias por su visita". ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.6. Folio 025. Escrito de fecha veintiséis de octubre de dos mil diez, signado por el Ing. Daniel Ortiz y Caso, Director 
General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal en el Estado de Puebla, informando al involucrado 
que no existía inconveniente por parte de la Dependencia, para la colocación del señalamiento, siempre y cuando 
siguiera la normatividad correspondiente.. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.7. Folio 026. Responsiva Técnica con número de oficio 184/2009, de fecha dos de diciembre de dos mil diez, signada 
por el involucrado, y dirigida al Lic. Juan Manuel Vega Rayet, entonces Secretario de Desarrollo Social, mediante el 
cual informo que la obra "Construcción se señalatica (sic) carretera San Juan Atenco entronque Aljojuca", quedo bajo 
su responsiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.8. Folio 029. Cédula de Información Básica por proyecto, de la obra número 86884, denominada "Construcción de 
Señalética carretera San Juan Atenco-Entronque Aljojuca". -----------------------------------------------------------------------  
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2.9. Folio 030. Plano que contiene las especificaciones y recomendaciones de construcción de la obra de mérito, 
presentado por el involucrado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.10. Folios 036, 037, y 038. Invitación a concurso al Ingeniero Mario Sánchez Carreón de la obra pública por 
adjudicación directa "Construcción de señalética carreta San Juan Atenco-entronque Aljojuca", de fecha 09 de enero 
de 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.11. Folios 039, 040, y 041. Invitación a concurso al Ingeniero Miguel Márquez Mozo de la obra pública por 
adjudicación directa "Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca", de fecha 09 de enero 
de 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.12. Folios 042, 043, y 044. Invitación a concurso al Arquitecto Manuel Alejandro Trejo Torres de la obra pública 
por adjudicación directa "Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca", de fecha 09 de 
enero de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.13. Folios 045, 046, y 047. Acta de la visita de obra del concurso de obra pública por adjudicación directa denominada 
"Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca", de fecha 24 de enero de 2011, signada 
por el C. José Arturo Durán Palestina, Director de Obras y Director General . ------------------------------------------------  
 
2.14. Folio 048. Lista de Asistencia a la visita de obra "Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-entronque 
Aljojuca". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.15. Folios 049, 050, 051. Junta de Aclaración de Adjudicación Directa de fecha 24 de enero 2011. --------------------  
 
2.16. Folio 052. Lista de Asistencia a la Junta de Aclaraciones de 24 de enero de 2011 de la obra de mérito. -----------  
 
2.17. Folio 053, 054, y 056. Acta de Presentación y Revisión Cualitativa de las Propuestas, de fecha 27 de enero de 
2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.18. Folio 057. Lista de Asistencia a la presentación de propuestas, de fecha 27 de enero de 2011. ----------------------  
 
2.19. Folios 058,059, y 060. Acta de Fallo y Adjudicación de la obra "Construcción de señalética carretera San Juan 
Atenco-entronque Aljojuca", de 29 de enero de 2011. ------------------------------------------------------------------------------  
 
2.20. Folios 061 al 066. Dictamen de Adjudicación de 29 de enero de 2011, de la adjudicación directa de la obra 
"Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca". -------------------------------------------------  
 
2.21. Folio 067. Lista de Asistencia al acto de fallo y adjudicación de la obra "Construcción de señalética carretera San 
Juan Atenco-entronque Aljojuca", de 27 de enero de 2011. -----------------------------------------------------------------------  
 
2.22. Folio 068. Cuadro comparativo de propuestas del Ingeniero Miguel Márquez Mozo, Ingeniero Mario Sánchez 
Carreón, y el Arquitecto Manuel Alejandro Trejo Torres, resultando ganadora la del Ingeniero Mario Sánchez Carreón, 
con un presupuesto de $168,455.45 (ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 45/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.23. Folio 070. Programa General de Obra Contratado de la obra de mérito. -------------------------------------------------  
 
2.24. Folios 072, 073, y 074. Reporte de Avance Físico Financiero corresponde al mes de febrero del que se observa 
un saldo final de $168,455.45 (ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 45/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.25. Folios 076, 077, 078, 079. Acta de Entrega Recepción de obras por contrato, de fecha siete de febrero de dos mil 
once. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.26. Folio 080. Escrito de fecha 07 de febrero de 2011, signado por el Ingeniero Mario Sánchez Carreón, mediante el 
cual hizo saber al involucrado el término de la obra de mérito, en su totalidad, de acuerdo al catálogo de conceptos 
contratados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.27. Folio 082. Póliza de fianza de cumplimiento y vicios ocultos número 4828-06302-5, de fecha 01 de febrero de 
2011, por el monto de $16,845.54 (dieciséis mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 54/100 Moneda Nacional), a favor 
de la tesorería del H. Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, y emitido por “Insurgentes afianzadora”. -------------  
 
2.28. Folio 083. Copia de constancia de consulta digital del día 18 de septiembre de 2012 en la página web de 
"Afianzadora Insurgentes S.A de C.V. Grupo Financiero ASERTA". -----------------------------------------------------------  
 
2.29. Folio 084. Certificado de consulta de fianzas en la página web de "Afianzadora Insurgentes S.A de C.V. Grupo 
Financiero ASERTA", del día 18 de septiembre de 2012, del que se percibe la consulta de la fianza 4828-06302-5. --  
 
2.30. Folio 085. Consulta de folios, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce, en la que se consultó las fianzas 
número 4828-06302-5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.31. Folio 028. Escrito de fecha dos de diciembre de dos mil diez, dirigido al Lic. Juan Manuel Vega Rayet, Secretario 
de Desarrollo Social, signado por el involucrado, y mediante el cual la Dirección de Obras del Ayuntamiento de San 
Juan Atenco expidió la constancias de Factibilidad de Uso de Suelo Favorable. ----------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.32. Folio 013. Portada que dice: "Número: ASP/08746-14/DGJ-DJC EXP. NO. P.A. 17/2013 Folio B.- FONDO 
FISM". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.33. Folios 016, 017, 018, 019. Páginas 4, 5, 6, y 7 del Citatorio número ASP/08746-14/DGJ-DJC., que contienen la 
observación denominada Folio B.- Fondo FISM, por el importe de $15,955.98 (quince mil novecientos cincuenta y 
cinco pesos 98/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.34. Folio 020. Portada que dice: "Validación por parte de la normativa. Folio B No. de Obra 86884. "Construcción 
de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca". --------------------------------------------------------------------  
 
2.35. Folio 027. Portada que dice: "Permisos y Validaciones de acuerdo a características técnicas. Folio B. No. 86884. 
"Construcción de Señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca". -------------------------------------------------  
 
2.36. Folio 031. Portada que dice: "Tarjeta de análisis de precios unitarios. FOLIO B. No. de Obra 86884. Construcción 
de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca". --------------------------------------------------------------------  
 
2.37. Folio 032. Portada que dice: "Licitación No. MSJA-DOP-R33-AD-86884/2011. TARJETAS DE ANALISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS." "Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca". ----------------  
 
2.38. Folios 033 y 034. Descripción Genérica, Resumen Indirecto, Financiamiento, y Utilidad Aplicable de la 
Licitación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.39. Folios 035. Portada que dice: "Proceso de Adjudicación. Folio B. No. de Obra 86884. Construcción de señalética 
carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca".-------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.40. Folio 069. Portada que dice: "Programa de obra contratado Folio B No. 86884. "Construcción de señalética 
carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca".-------------------------------------------------------------------------------------  
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2.41. Folios 075. Portada que dice: "Acta Entrega- Recepción. Folio B No. de obra 86884. "Construcción de señalética 
carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca".-------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.42. Folio 081. Portada que dice: "Aclaración de fianza de cumplimiento y vicios ocultos. Folio B. No. de Obra 86884. 
Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca". ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por signado 
por el Lic. Jaime Cosme Pérez, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Jaime Cosme Pérez, descritas en los numerales 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 , 2.25, y 
2.31; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 y 2.30; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por "Afianzadora Insurgentes S.A de C.V. Grupo 
Financiero ASERTA; la persona moral "Construcción-Asesoría-Suministro-Laboratorio. Ing. Mario Sánchez 
Carreón"; y por la Afianzadora "Insurgentes", razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 
2.38, 2.39, 2.40, 2.41, y 2.42; adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se 
tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente 
razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
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hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que de la constancia de consulta 
digital, el certificado de la consulta, y la consulta de folios con fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce, fueron 
certificadas con fecha catorce de febrero de dos mil once, lo cual resulta improcedente, toda vez que a la fecha de 
certificación, la C. Concepción Casiano Cedeño no conocía los documentos referidos con anterioridad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $15,955.58 (quince mil 
novecientos cincuenta y cinco pesos 58/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); puesto que existe la incertidumbre jurídica en la fecha de certificación de los documentos 
en análisis, ya que éstos no pudieron ser certificados un año antes (catorce de febrero de dos mil once), y luego ser 
emitidos con posterioridad (dieciocho de septiembre de dos mil doce) y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla. -----------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo que en su momento le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
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con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa, incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, establecen que la 
formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que 
aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y 
conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará 
y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos 
de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así como los artículos 6, fracción II, y 7 de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla, y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la 
Ley de Coordinación Fiscal; 22 fracción V, 23 fracción IV, 47 BIS fracción III, inciso b), 49 fracción I, 74 de la, 72 
del Reglamento de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla 26, fracciones 
III y V y 31, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado del Estado de Puebla (en términos 
del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios).--------- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 3.- folio B. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Validación por parte de la normativa. Permisos y 
validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas. Análisis de Precios 
Unitarios. Falta de documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: 
Adjudicación directa. Falta documentación soporte del contrato del contrato de obra pública o servicio relacionado con 
la misma. Consistente en: Programa de obra contratado. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental. Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. 
Fondo FORTAMUN. Por $152,499.47 (ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 47/100 
Moneda Nacional) del fondo FORTAMUN corresponde al importe asignado en la obra No. 86884 denominada 
"Construcción de señalética carretera San Juan Atenco - Entronque Aljojuca". Derivado de la revisión a la contestación 
al Pliego de Cargos debió cumplir con el requerimiento, además remitir el programa de obra en hojas membretadas 
por la constructora. Así mismo aclarar por qué la fianza de cumplimiento y vicios ocultos verificada en el SAT arroja 
que no es válida. Derivado de las observaciones del auditor externo en el informe final y Dictamen, observó la falta de 
documentación comprobatoria y justificativa. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 5822/2008-2011, toda vez que si bien, presentó diversa documentación en Copias Certificadas de lo siguiente: 
escrito de solicitud del presidente municipal, oficio asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto, 
expediente técnico modificado con sello de modificado por la Secretaría de Desarrollo Social, integrado por dictamen 
de modificación presupuestal, solicitud de modificación presupuestal con sello de la Secretaría de Desarrollo Social, 
cédula de información básica modificada autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, dictamen de modificación 
presupuestal Ramo 33 autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, dictamen técnico modificado con autorización 
de la Secretaría de Desarrollo Social;  solicitud de asignación de recursos con sello de la Secretaría de Desarrollo 
Social, escrito de impacto ambiental con sello de la Secretaría de Desarrollo Social, escrito de impacto ambiental con 
sello de la Secretaría de Desarrollo Social, responsiva técnica con sello de la Secretaría de Desarrollo Social, uso de 
suelo con sello de la Secretaría de Desarrollo Social, acta de COPLADEMUN, cédula de información básica, 
presupuesto, croquis, programa de ejecución de obra, números generadores, planos, acta constitutiva, contrato el cual 
no cumple con los requisitos del modelo de contrato según la Ley de Obras Públicas del Estado de Puebla y su 
Reglamento, estimación uno y finiquito, reporte fotográfico, pólizas cheques, factura estimación uno finiquito y fianza 
de vicios ocultos. Sin embargo, no remitió la solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra dirigida al 
Ayuntamiento, acuerdo de Cabildo donde se autorizó la ejecución de la obra, validación por parte de la normativa, 
dictamen de factibilidad, informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados, permisos 
validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas, memoria descriptiva 
del proyecto, análisis de precios unitarios, documentación del proceso de licitación de la obra consistente en el padrón 
de contratistas calificados  emitido por la Contraloría, adjudicación directa, fallo de concurso, documentación soporte 
al contrato de la obra consistente en presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianza de anticipo, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público consistente en números generadores, hojas de bitácora, y acta entrega 
recepción de la obra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 5822C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación en copia certificada, 
consistente en; Oficio de Asignación de recursos, dictamen de modificación presupuestal, escrito de solicitud de 
modificación presupuestal, cédula de información básica, dictamen de modificación presupuestal, dictamen técnico, 
solicitud de asignación de recursos, escrito de impacto ambiental, responsiva técnica, uso de suelo con sellos de la 
Secretaría de Desarrollo Social, acta de COPLADEMUN, cédula por el monto original, presupuesto modificado, 
croquis de macro y micro localización, calendario de ejecución de obra, números generadores, planos, acta constitutiva  
del comité de desarrollo social de la obra, dictamen de factibilidad con sellos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; Contrato de obra pública donde se determinó que no habría anticipo; documentación comprobatoria 
consistente en: pólizas cheques, factura número 0270 por $168,455.45 (ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco pesos 45/100 Moneda Nacional) con fecha 07 de febrero de 2011, estimación 1 finiquito, reporte 
fotográfico, fianza de cumplimiento y vicios ocultos. Sin embargo, debió presentar el programa de obra en hojas 
membretadas por la constructora. Asimismo debió aclarar porque la fianza de cumplimiento y vicios ocultos verificada 
en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) arrojó que no era válida. ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Comportamiento presupuestal con cargo a la inversión pública (No definitivo), emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo A en el Pliego de Observaciones número 
05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la que se advierte la 
subsubsubcuenta 600061006104, de la obra número 86884 "Construcción de señalética carretera S/N, cuya modalidad 
de ejecución fue por contrato. Por un importe autorizado, aplicado (en el periodo y acumulado), en cantidad de 
$152,499.47 (ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
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3-B) Anexo 3.1 del Informe de Auditoria, emitido por el Contador Público Certificado René Carlos Alberto Trejo 
Rosiles, en su carácter de Auditor Externo, documentación que corre agregada en el Anexo C en el Pliego de 
Observaciones número 05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la 
que se advierte la referencia: "Anexo 5.1 86884", del Fondo: "FORTAMUN", su descripción: "Obra 86884, 
construcción de señalética carretera San Juan Atenco Entronque Aljojuca, se observa de la revisión documental la falta 
de fianzas, reporte de avance físico financiero, documentación comprobatoria correspondiente a las estimaciones 
pagadas, falta reporte fotográfico y acta entrega recepción debidamente requisitada"; importe: "$152,499.47"; y efecto 
y recomendaciones: "Efecto falta justificación del gasto. Recomendación: Integrar los documentos faltantes el 
expediente unitario". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-C) Anexo 5.1 del reporte de obras y acciones asignadas o autorizadas con cargo a los fondos destinados a los 
programas de inversión, emitido por el Contador Público Certificado René Carlos Alberto Trejo Rosiles, en su carácter 
de Auditor Externo, documentación que corre agregada en el Anexo C en el Pliego de Observaciones número 
05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la que se advierte las 
observaciones derivadas de la revisión  documental de la obra 86884, construcción de señalética "Carretera San Juan 
Atenco Entronque Aljojuca", consistentes en: la falta de fianzas, reporte de avance físico financiero, documentación 
comprobatoria correspondiente a las estimaciones pagadas falta reporte fotográfico, y acta de entrega recepción 
debidamente requisitada.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-D) Inventario de Obras en proceso y Terminadas, por el periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2011, emitido 
por el Municipio de San Juan Atenco Puebla, documentación que corre agregada en el Pliego de Observaciones número 
05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la que se advierte un importe 
aplicado y comprobado de $152,499.47 (ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 47/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de la obra 
de mérito, cuya modalidad de ejecución fue mediante contrato celebrado con la constructora "Ingeniería y arquitectura 
aplicada del Valle de Libres S.A de C.V.". -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-E) Pliego de Observaciones número 05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A), 3-D) y 3-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas con los incisos 
3-B) y 3-C); tienen valor probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jaime Cosme Pérez, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticinco 
de febrero de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios 087 y 088. Escrito de fecha 24 de febrero de 2015, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, mediante el cual describe la irregularidad con el número 3.- Folio B. Corresponde a la 
falta de documentación en la integración de expedientes técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes que se 
informa; así como la documentación comprobatoria y justificativa entregada en respuesta a dicha observación. -------  
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En copia certificada por la C. Concepción Casiano Cedeño, Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan Atenco, 
Puebla, administración 2008-2011, con fecha catorce de febrero de dos mil once, las siguientes:  -------------------------  
 
3.2. Folio 093. Cédula de Información Básica de la obra de mérito. Ejercicio 2009. -----------------------------------------  
 
3.3. Folio 094. Escrito de fecha dos de diciembre de dos mil diez, dirigido a al Lic. Juan Manuel Vega Rayet, Secretario 
de Desarrollo Social, y mediante el cual el involucrado solicito la asignación de recursos del Ramo 33 para la obra 
denominada "Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca", y que la misma sería 
ejecutada mediante contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.4. Folio 095. Escrito de fecha dos de diciembre de dos mil diez, dirigido al Lic. Juan Manuel Vega Rayet, Secretario 
de Desarrollo Social, y mediante el cual el involucrado informó que en el desarrollo de la obra de mérito, que no 
existirían afectaciones al medio ambiente ya que era una vialidad existente y formó parte del equipamiento urbano.--- 
 
3.5. Folio 096. Escrito de fecha veintidos de octubre de dos mil diez, signado por el involucrado, mediante el cual 
solicitó al Ing. Daniel Ortiz y Caso, Director General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal en el 
Estado de Puebla, la autorización para la colocación de la señalética con el texto "Bienvenido a San Juan Atenco", en 
el frente, y al reverso "Gracias por su visita". ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.6. Folio 097. Escrito de fecha veintiséis de octubre de dos mil diez, signado por el Ing. Daniel Ortiz y Caso, Director 
General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal en el Estado de Puebla, informando al involucrado 
que no existía inconveniente por parte de la Dependencia, para la colocación del señalamiento, siempre y cuando 
siguiera la normatividad correspondiente.. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.7. Folio 098. Portada que dice: "Permisos y validaciones de acuerdo a características técnicas Folio B No. 86884. 
Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca". ---------------------------------------------------  
 
3.8. Folio 099. Responsiva Técnica con número de oficio 184/2009, de fecha dos de diciembre de dos mil diez, signada 
por el involucrado, y dirigida al Lic. Juan Manuel Vega Rayet, Secretario de Desarrollo Social, mediante el cual 
informo que la obra "Construcción se señalatica (sic) carretera San Juan Atenco entronque Aljojuca", quedo bajo su 
responsiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.9. Folio 100. Escrito de fecha dos de diciembre de dos mil diez, dirigido al Lic. Jun Manuel Vega Rayet, Secretario 
de Desarrollo Social, y mediante el cual la Dirección de Obras del Ayuntamiento de San Juan Atenco expidió la 
constancias de Factibilidad de Uso de Suelo Favorable. ---------------------------------------------------------------------------  
 
3.10. Folio 101. Cédula de Información Básica por proyecto, de la obra número 86884, denominada "Construcción de 
Señalética carretera San Juan Atenco-Entronque Aljojuca". -----------------------------------------------------------------------  
 
3.11. Folio 102. Plano que contiene las especificaciones y recomendaciones de construcción de la obra de mérito, 
presentado por el involucrado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.12. Folio 104. Portada que dice: "Licitación No. MSJA-DOP-R33-AD-86884/2011. TARJETA DE ANALISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS. CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA CARRETERA SAN JUAN ATENCO 
ENTRONQUE ALJOJUCA.". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.13. Folios 105, y 106. Descripción genérica de materiales a que se cotizaron para la realización de la obra de mérito, 
así como el resumen indirecto, financiamiento y utilidad aplicable, de fecha veintiuno de enero de dos mil diez, con 
un subtotal de $121,642.29 (ciento veintiún mil seiscientos cuarenta y dos pesos 29/100 Moneda Nacional). -----------  
 
3.14. Folios 108, 109, y 110. Invitación a concurso al Ingeniero Miguel Márquez Mozo de la obra pública por 
adjudicación directa "Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca", de fecha 09 de enero 
de 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.15. Folios 111, 112, y 113. Invitación a concurso al Arquitecto Manuel Alejandro Trejo Torres de la obra pública 
por adjudicación directa "Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca", de fecha 09 de 
enero de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.16. Folios 114, 115, y 116. Invitación a concurso al Ingeniero Mario Sánchez Carreón de la obra pública por 
adjudicación directa "Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca", de fecha 09 de enero 
de 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.17. Folios 117, 118, y 119. Acta de la visita de obra del concurso de obra pública por adjudicación directa denominada 
"Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca", de fecha 24 de enero de 2011,signada por 
el C. José Arturo Durán Palestina, Director de Obras y Director General . -----------------------------------------------------  
 
3.18. Folio 120. Lista de Asistencia a la visita de obra "Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-entronque 
Aljojuca". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.19. Folios 121, 122, y 123. Junta de Aclaración de Adjudicación Directa de fecha 24 de enero 2011. ------------------  
 
3.20. Folio 124. Lista de Asistencia a la Junta de Aclaraciones de 24 de enero de 2011 de la obra de mérito. -----------  
 
3.21. Folios 125, 126, y 127. Acta de Presentación y Revisión Cualitativa de las Propuestas, de fecha 27 de enero de 
2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.22. Folio 128. Lista de Asistencia a la presentación de propuestas, de fecha 27 de enero de 2011. ----------------------  
 
3.23. Folios 129, 130, y 131. Acta de Fallo y Adjudicación de la obra "Construcción de señalética carretera San Juan 
Atenco-entronque Aljojuca", de 29 de enero de 2011. ------------------------------------------------------------------------------  
 
3.24. Folios 132 al 138. Dictamen de Adjudicación de 29 de enero de 2011, de la adjudicación directa de la obra 
"Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca". -------------------------------------------------  
 
3.25. Folio 139. Lista de Asistencia al acto de fallo y adjudicación de la obra "Construcción de señalética carretera San 
Juan Atenco-entronque Aljojuca", de 27 de enero de 2011. -----------------------------------------------------------------------  
 
3.26. Folio 140. Cuadro comparativo de propuestas del Ingeniero Miguel Márquez Mozo, Ingeniero Mario Sánchez 
Carreón, y el Arquitecto Manuel Alejandro Trejo Torres, resultando ganadora la del Ingeniero Mario Sánchez Carreón, 
con un presupuesto de $168,455.45 (ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 45/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.27. Folio 142. Programa General de Obra Contratado de la obra de mérito. -------------------------------------------------  
 
3.28. Folios 144, 145, y 146. Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de febrero, con un saldo 
final de $168,455.45 (ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 45/100 Moneda Nacional). ----  
 
3.29. Folios 148 al 151. Acta de Entrega Recepción de obras por contrato, de fecha siete de febrero de dos mil once.  
 
3.30. Folio 152. Portada que dice: "Fianza de garantía para vicios ocultos. Folio B. No. 86884. Construcción de 
señalética carretera a San Juan Atenco-Entronque Aljojuca". ---------------------------------------------------------------------  
 
3.31. Folio 153. Póliza de fianza de cumplimiento y vicios ocultos, número 4828-06302-5 de fecha 01 de febrero de 
2011, por el monto de $16,845.54 (dieciséis mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 54/100 Moneda Nacional), a favor 
de la tesorería del H. Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, y emitido por “Insurgentes afianzadora”. -------------  
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3.32. Folio 154. Portada que dice: "Aclaración de Fianza de cumplimiento y vicios ocultos. Folio B. No. 86884. 
Construcción de señalética carretera a San Juan Atenco-Entronque Aljojuca". ------------------------------------------------  
 
3.33. Folio 155. Póliza de fianza de cumplimiento y vicios ocultos, número 4828-06302-5 de fecha 01 de febrero de 
2011, por el monto de $16,845.54 (dieciséis mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 54/100 Moneda Nacional), a favor 
de la tesorería del H. Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, y emitido por “Insurgentes afianzadora”. -------------  
 
3.34. Folio 156. Copia de constancia de consulta digital del día 18 de septiembre de 2012 en la página web de 
"Afianzadora Insurgentes S.A de C.V. Grupo Financiero ASERTA". -----------------------------------------------------------  
 
3.35. Folio 157. Certificado de consulta de fianzas en la página web de "Afianzadora Insurgentes S.A de C.V. Grupo 
Financiero ASERTA", del que se percibe la consulta de la fianza 4828-06302-5. ---------------------------------------------  
 
3.36. Folio 158. Consulta de folios, de fecha 18 de septiembre de 2012, en la que se consultó las fianzas número 4828-
06302-5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.37. Folio 086. Portada que dice: "Número: ASP/08746-14/DGJ-DJC. EXP. No. P.A. 17/2013.3.- Folio B. FONDO 
FORTAMUN". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.38. Folios 089, 090 y 091. Páginas 8, 9, y 10 del Citatorio número ASP/08746-14/DGJ-DJC, que describe la 
irregularidad de mérito, y por qué no solventó los Pliegos de Observaciones y Cargos respectivamente. -----------------  
 
3.39. Folio 092. Portada que dice: "Validación por parte de la normativa. Folio B. No. de Obra 86884. Construcción 
de señalética carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca". --------------------------------------------------------------------  
 
3.40. Folio 103. Portada que contiene: "Tarjeta de Análisis de precios unitarios. Folio B. No. de Obra 86884. 
Construcción de señalética carretera San Juan Atenco-Entronque Aljojuca.". -------------------------------------------------  
 
3.41. Folio 107. Portada que dice: "Proceso de adjudicación Folio B.- No. 86884.Construcción de señalética carretera 
San Juan Atenco-Entronque Aljojuca.". -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.42. Folio 141. Portada que dice: "Programa de obra contratado. Folio B. No. 86884. Construcción de señalética 
carretera San Juan Atenco-entronque Aljojuca".-------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.43. Folio 143. Portada que dice: "Avance físico financiero. Folio B.- No. 86884. Construcción de señalética carretera 
San Juan Atenco-entronque Aljojuca". ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.44. Folio 147. Portada que dice: " Acta Entrega Recepción. Folio B. No. 86884. Construcción de señalética carretera 
San Juan Atenco-entronque Aljojuca". ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por signado 
por el Lic. Jaime Cosme Pérez, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Jaime Cosme Pérez, descritas en los numerales 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.28 y 3.29; 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 3.7, 3.12, 3.13, 3.27, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 
3.35 y 3.36; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  el Ingeniero Mario Sánchez 
Carreón, en su carácter de Representante Legal de la persona moral "Construcción-Asesoría-Suministro-Laboratorio. 
Ing. Mario Sánchez Carreón"; "Afianzadora Insurgentes S.A de C.V. Grupo Financiero ASERTA"; el involucrado; y 
la afianzadora "INSURGENTES S.A de C.V."; razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 
3.43 y 3.44; adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos 
en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
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Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que de la constancia de consulta 
digital, el certificado de la consulta, y la consulta de folios con fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce, fueron 
certificadas con fecha catorce de febrero de dos mil once, lo cual resulta improcedente, toda vez que a la fecha de 
certificación, la C. Concepción Casiano Cedeño no conocía los documentos referidos con anterioridad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $152,499.47 (ciento 
cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); puesto que existe la incertidumbre jurídica en la fecha de 
certificación de los documentos en análisis, ya que éstos no pudieron ser certificados un año antes (catorce de febrero 
de dos mil once), y luego ser emitidos con posterioridad (dieciocho de septiembre de dos mil doce) y al no ser 
comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla. -----------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), 
en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 
de Puebla, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no 
presentar lo que en su momento le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que 
es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma 
es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue solicitado en esta irregularidad, (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 
23, fracción XIII, y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
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que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones 
que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo 
y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en relación con la fracción I del diverso 46 del cuerpo de 
normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el 
servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí, incurrió aquél en 
responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 23, fracción 
XXIV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, respectivamente, en lo 
que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, 
sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de 
contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto 
establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, 
mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); en relación con 
los lineamientos contenidos en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargos a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capitulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación  de Recursos e Informe de Avance  de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-
2011, documento emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 
8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la emisión 
de ésta; asimismo incumplió, los artículos 6, fracción II, y 7 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 
Puebla, y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, 26, fracciones 
III y V y 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado del Estado de Puebla (en términos 
del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios); 22 
fracción V, 47 BIS fracción III, inciso b), 49 fracción I, 52 fracción IV, 74, 77, de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 64, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.---------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 4.- Folio D. Otras Observaciones. Falta de documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Fondo de Microrregiones. Folio D. Por $436,120.11 
(cuatrocientos treinta y seis mil ciento veinte pesos 11/100 Moneda Nacional) del fondo de micro regiones de la obra 
No. 0DZP21398264 denominada "Construcción de dos aulas tipo Regional C. en Tele Secundaria Fausto M. Ortega 
con clave 21ETV0325N". Derivado del complemento de la Cuenta Pública se observó que la obra presenta un 
incremento en el gasto por $3,350.57 (tres mil trescientos cincuenta pesos 57/100 Moneda Nacional); por lo que, debió 
remitir la modificación presupuestal debidamente requisitada, además debió remitir fianzas de anticipo y cumplimiento 
legibles, presupuesto y números generadores en hojas membretadas por parte de la constructora, acta de entrega 
recepción con sello de Secretaría de Desarrollo Social Federal y constancia de que ya fue remitida la documentación 
comprobatoria y justificativa ante dicha Dependencia o en su caso el reintegro conforme al oficio No. 0287/11 -CEM 
girado por la Secretaría de Desarrollo Social Federal.----------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 5822/2008-2011, consistente la documentación comprobatoria con la que comprobara y justificara por qué no 
fue ejecutada la obra, o en su caso debió realizar el reintegro adjuntando la ficha de depósito y el recibo de reintegro 
realizado a la Dependencia, asimismo, debió adjuntar un informe circunstancial del por qué no realizó el registro de 
los recursos recibidos en el Sistema Contable Gubernamental, remitiendo el expediente unitario que le hubiese sido 
aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social debiendo realizar los registros correspondientes en el Sistema Contable 
Gubernamental.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 5822C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación relativa a la 
irregularidad de mérito, del análisis a ésta se advirtió que presentó un incremento de  en el gasto por la cantidad de 
$3,350.57 (tres mil trecientos cincuenta pesos 57/100 Moneda Nacional), por lo que debió remitir la modificación 
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presupuestal debidamente requisitada, además debió remitir las fianzas de anticipo y cumplimiento legibles, 
presupuesto, números generadores en hojas membretadas por parte de la constructora, acta de entrega recepción con 
sello de Secretaría de Desarrollo Social Federal y constancia de que ya fue remitida la documentación comprobatoria 
y justificativa ante dicha Dependencia o en su caso el reintegro conforme al oficio No. 0287/11 -CEM girado por la 
Secretaría de Desarrollo Social Federal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Oficio Circular número 0287/11-CEM, de fecha veintitrés de mayo de dos mil once, dirigido al C. Edgar Fernando 
Medina Vargas, Presidente Municipal de San Juan Atenco, administración 2011-2014, y signado por el Coordinador 
Estatal de Microrregiones de la Secretaria de Desarrollo Social, el Lic. Juan Francisco Torres Montiel., documentación 
que corre agregada en el Anexo D en el Pliego de Observaciones número 05822/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la que se advierte que el primero de los mencionados, informó que 
la totalidad de la documentación respecto a la obra de mérito, no fue ingresada a la delegación de dicha secretaría; 
además, le solicitó el reintegro de $436,120.11 (cuatrocientos treinta y seis mil ciento veinte pesos 11/100 Moneda 
Nacional), la copia del depósito, y el cálculo de intereses que habría de pagar por reintegro extemporáneo.-------------  
 
4-B) Dictamen en 10 fojas de la revisión del proceso de entrega-recepción de la administración municipal 2008-2011 
a la administración municipal 2011-2014, documentación que corre agregada en el Anexo D en el Pliego de 
Observaciones número 05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la 
que se advierte que se dieron a conocer los resultados derivados del análisis al expediente de la documentación 
proporcionada por la administración saliente (administración 2008-2011), a la administración (2011-2014), durante el 
proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla. -------------------------------------------------  
 
4-C) Pliego de Observaciones número 05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) al 4-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jaime Cosme Pérez, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticinco 
de febrero de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios 160 a 161. Escrito de fecha 24 de febrero de 2015, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, mediante el cual describe la irregularidad con el número 4.- Folio D. Corresponde a la 
falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente, del fondo 
microrregiones de la obra No. 0DZP21398264 denominada "Construcción de dos aulas tipo Regional C. en Tele 
secundaria Fausto M. Ortega con clave 21ETV0235N, por $436,120; la obra presenta un incremento en el gasto por 
$3350.56"; así  como la documentación comprobatoria y justificativa entregada en respuesta a dicha observación.----- 
 
En copia certificada por la C. Concepción Casiano Cedeño, Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan Atenco, 
Puebla, administración 2008-2011, con fecha catorce de febrero de dos mil once, las siguientes:  -------------------------  
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4.2. Folios 164 al 168. Acta administrativa que hace constar la entrega recepción física de los trabajos del contrato No. 
50355001-002-2010, suscrito entre el municipio de San Juan Atenco y el contratista C. Mario Sánchez Carreón, de 
fecha 28 de diciembre de 2010.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.3. Folio 169. Foja que contiene en su anverso y reverso la certificación realizada por la C. Concepción Casiano 
Cedeño, Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2008-2011, con fecha 
catorce de febrero de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.4. Folio 172. Póliza de fianza de anticipo de la obra de mérito, con número 3750-00476-4, de fecha 18 de noviembre 
de 2010, por el monto de $130,836.04 (ciento treinta mil ochocientos treinta y seis pesos 04/100 Moneda Nacional), a 
favor de la tesorería del H. Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, y emitido por “Insurgentes afianzadora”. -----  
 
4.5. Folio 173. Póliza de fianza de cumplimiento de la obra de mérito, con número 3750-00480-3, de fecha 18 de 
noviembre de 2010, por el monto de $43,612.01 (cuarenta y tres mil seiscientos doce pesos 01/100 Moneda Nacional), 
a favor de la tesorería del H. Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, y emitido por “Insurgentes afianzadora”.---- 
 
4.6. Folios 175 al 182. Presupuesto de materiales para la obra "Construcción de 2 aulas tipo regional "C" de 6.00 x 
8.00 para zonas A y B". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.7. Folios 184 al 203. Números generadores de la obra "Construcción de 2 aulas tipo regional "C" de 6.00 x 8.00 para 
zonas C y D". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.8. Folio 204. Anexo 4 del Acta Entrega Recepción, de fecha 28 de diciembre de 2010, signado por el Presidente 
Municipal de San Juan Atenco, administración 2008-2011, el Comité de Contraloría Social, el Arquitecto J. Arturo 
Durán Palestina, Director de Obras Públicas y el Ing. Mario Vieyra de la Rsa (sic), Representante de la SEDESOL 
Federal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.9. Folio 206. Reporte de Avance Físico Financiero SO59 Programa para el Desarrollo local Microregiones de fecha 
28 de diciembre de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.10. Folio 207. Factura número 0256, de fecha 18 de noviembre de 2010, por concepto que amparó el importe del 
30% de anticipo de los trabajos relativos de la obra de mérito, por el importe de $130,836.04 (ciento treinta mil 
ochocientos treinta y seis pesos 04/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
4.11. Folio 208. Factura número 0262, de fecha 07 de diciembre de 2010, por concepto que amparó el importe de la 
estimación número uno de los trabajos relativos a la obra de mérito, por el importe de $152,873.87 (ciento cincuenta 
y dos mil ochocientos setenta y tres pesos 87/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------  
 
4.12. Folio 209. Factura número 0266, de fecha 28 de diciembre de 2010, por concepto que amparó el importe de la 
estimación de finiquito de los trabajos relativos a la obra de mérito, por el importe de $152,410.21 (ciento cincuenta y 
dos mil cuatrocientos diez pesos 21/100 moneda nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
4.13. Folio 210. Recibo de pago número 2280, de fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, por concepto y 
reintegro de la cantidad de $3,350.57 (tres mil trescientos cincuenta pesos 57/100 moneda nacional).--------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.14. Folio 159. Portada que dice: "Número: ASP/08746-14/DGJ-DJC. Exp. No. P.A. 17/2013. 4.- Folio D. Fondo 
Microregiones.". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.15. Folio 162. Página 12 de 21 del citatorio número ASP/08746-14/DGJ-DJC, que describe la irregularidad de mérito, 
y por qué no solventó los Pliegos de Observaciones y Cargos respectivamente. -----------------------------------------------  
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4.16. Folio 163. Portada que dice: "Número ASP/08746-14/DGJ-DJC. Exp. No. P.A. 17/2013. Convenio 
modificatorio". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.17. Folios 170, y 171. Portadas que dicen: "Fianza de cumplimiento y vicios ocultos. Folio D  No. ODZP21398264. 
Construcción de dos aulas tipo regional C. en Telesecundaria Fausto M. Ortega", y "Número: ASP/08746-14/DGJ-
DJC. Exp. No. P.A. 17/2013. Presupuesto". ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.18. Folio 174. Portada que dice: "Número ASP/08746-14/DGJ-DJC. Exp. No. P.A. 17/2013. Acta Entrega 
Recepción". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.19. Folio 183. Portada que contiene: "Número ASP/08746-14/DGJ-DJC. Exp. No. P.A. 17/2013. Números 
Generadores". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.20. Folio 205. Portada que dice: "Número: ASP/08746-14/DGJ-DJC. Exp. No. P.A. 17/2013. Documentación 
comprobatoria y justificativa ante la Secretaría de Desarrollo Social". ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Jaime Cosme Pérez, descritas en los numerales 4.2, 4.3, 
4.8, 4.9 y 4.13; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11 y 4.12; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por Afianzadora "Aserta"; la persona moral 
"Construcción-Asesoría-Suministro-Laboratorio Ing. Mario Sánchez Carreón", razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 y 
4.20; adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en 
estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la 
autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
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COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que en el presupuesto, se hace 
referencia a la obra tipo normada por el CAPCCE, "Construcción de 2 aulas Tipo Regional "C" de 6.00 x8.00 para 
zonas A y B", más no se hizo referencia al nombre de la obra, ya que omitió el nombre de la escuela ("Esc. 
Telesecundaria Fausto M. Ortega), además de que lo presentó incompleto, toda vez que falta la hoja en la que se 
registra el monto total presupuestado, así mismo, los números generadores presentados, si bien cuentan con el 
membrete de la constructora, también presentan el mismo caso del presupuesto ya que también se hace referencia a la 
obra tipo normada por el CAPCCE, más no se hace referencia al nombre de la obra, lo anterior aunado al hecho de no 
remitir el presupuesto completo, imposibilitó el poder precisar la comparativa del citado presupuesto con los 
generadores aquí presentados, hechos que sumados todos, no constatan que el presupuesto y los generadores exhibidos 
correspondan a la obra observada; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye 
en cantidad de $436,120.11 (cuatrocientos treinta y seis mil ciento veinte pesos 11/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos; puesto que la documentación presentada por el involucrado fue insuficiente para acreditar el incremento al 
gasto de la obra de mérito y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso 
que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan 
Atenco, Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), 
en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 
de Puebla, en relación a lo solicitado a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no 
presentar lo que en su momento le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que 
es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma 
es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue solicitado en esta irregularidad, (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 
23, fracción XIII, y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones 
que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo 
y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en relación con la fracción I del diverso 46 del cuerpo de 
normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el 
servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como 
quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal 
en relación con el 23, fracción XXIV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, respectivamente, en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así 
como los artículos 52 fracciones II y III, 67, 69, 74, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla; 62, 63, 93, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla, y 26, fracciones III y V y 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado del Estado de Puebla (en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios).------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL DICTAMEN DE ENTREGA RECEPCIÓN. Debió remitir a la 
Administración actual toda la documentación relacionada con la construcción de dos aulas en la Escuela 
Telesecundaria Fausto M. Ortega del cual se desconoce el recurso para su ejecución; así como por los deudos que tenía 
la Administración anterior por concepto de telefonía móvil.  OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES: Por 
$985.00 (novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) del saldo de la cuenta bancaria 0568067169 del 
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FISM 2008 debió enviar la conciliación bancaria, el estado de cuenta Bancos de Participaciones y FORTAMUN 2008 
al 14 de febrero de 2011. Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos 
Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de 
observaciones, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas 
si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, 
correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debieron realizarse con fecha 14 de 
febrero de 2011 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros corregidos del 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 14 de febrero 2011 debidamente firmados y los 
CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de éste Órgano 
Fiscalizador. Debió remitir copia certificada de las Actas Administrativas efectuadas por el Cabildo durante el periodo 
del 01 de enero al 14 de febrero 2011, de las que se advierte la aprobación por mayoría. La documentación que remita 
como contestación a las observaciones formuladas, debió ser copia certificada. Una vez que cuente con la aprobación 
de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero del 2011, debió hacer de conocimiento 
al Presidente Municipal de la administración 2011-2014 los saldos finales, mediante los estados financieros, así como 
los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, reportados al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual debió presentar constancia de recibido por el 
Presidente Municipal en función. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de 
revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la 
constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. OBRA PÚBLICA. 
Relación de Obras y Acciones: No solventa debido a que no remite debidamente requisitado, el formato denominado 
Relación de Obras y Acciones del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 con la ubicación correcta de las obras y las 
metas definidas, como se indica en la Guía para Elaborar los estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe 
de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011. Formato CP-2. Por -$1,239.11 (menos mil doscientos 
treinta y nueve pesos 11/100 moneda nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 
2011. Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: Remitir el formato de Inventario de obras 
en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todas de todos los 
fondos al 14 de febrero de 2011.Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones 
conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio 
por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario 
de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y 
Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual 
elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, 
comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que 
no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada 
columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar 
registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra 
el ejercido durante el periodo de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del 
importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que la columna del 
"importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas 
como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado 
como gasto al 14 de febrero de 2011. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén 
sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del archivo 
(cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo 
aprobado por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia 
o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en 
que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado 
de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado 
de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas 
en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado 
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de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debe tener registradas las 
obras terminadas al 14 de febrero de 2011. Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el fondo indicado en la 
Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de 
Ayuntamientos y asegurarse que: Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importantes, que las 
registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo revisado, de cada fondo. Cada columna del formato debe estar 
correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad 
de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna 
de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La 
Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor 
y Director de Obra. Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas 
conforme a la Normatividad Aplicable. Remitir Acta de Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas 
y relación de beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos 
lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Remite 
Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el Procedimiento de 
Adjudicación. Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial 
atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas 
explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. Debió 
remitir el analítico de las últimas obras autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, misma que debió 
verificar que se encuentren registradas en el SCG II; en su caso registrarlas y enviar el expediente completo.----------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido respecto a la presente irregularidad, contenida en el Pliego de 
Observaciones número 5822/2008-2011,  relativa a las OBSERVACIONES A CUENTA PÚBLICA, toda vez que, no 
dio contestación a esta irregularidad. En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente 
irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 5822C/2008-2011, respecto a las Observaciones Generales 
Contables  y de obra pública, no obstante de haber presentado diversa documentación, del análisis al formato 
denominado Relación de Obras y Acciones, del 01 de enero al 14 de febrero de 2011, presentado por el involucrado 
se advirtió que no estuvo debidamente requisitado, es decir, con la ubicación correcta de las obras y la ubicación 
correcta de las obras y las metas definidas, como se indicó en la Guía para Elaborar los Estados de Origen y Aplicación 
de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011; asimismo, no presentó la 
conciliación bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2008, el estado de 
cuenta de Bancos de Participaciones y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) 2008, al 14 de febrero de 2011, ni registró los recursos de acuerdo a su origen en el fondo federal, 
estatal o ingresos propios que correspondiera.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero de dos mil once del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), documentación que corre agregada en el Anexo 37 en el Pliego de 
Observaciones número 05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la 
que se advierte la subcuenta 00020005 "FISM 2008 CTA. No. 0568067169", por el saldo de $985.09 (novecientos 
ochenta y cinco pesos 09/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Oficio Circular número 0287/11-CEM, de fecha veintitrés de mayo de dos mil once, dirigido al C. Edgar Fernando 
Medina Vargas, Presidente Municipal de San Juan Atenco, administración 2011-2014, y signado por el Coordinador 
Estatal de Microrregiones de la Secretaria de Desarrollo Social, el Lic. Juan Francisco Torres Montiel., documentación 
que corre agregada en el Anexo D en el Pliego de Observaciones número 05822/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la que se advierte que el primero de los mencionados, informó que 
la totalidad de la documentación respecto a la obra de mérito, no fue ingresada a la delegación de dicha secretaría; 
además, le solicitó el reintegro de $436,120.11 (cuatrocientos treinta y seis mil ciento veinte pesos 11/100 Moneda 
Nacional), la copia del depósito, y el cálculo de intereses que habría de pagar por reintegro extemporáneo. -------------  
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5-C) Reporte fotográfico de la obra de mérito, emitido por el Ayuntamiento de San Juan Atenco, documentación que 
corre agregada en el Anexo D en el Pliego de Observaciones número 05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05822C/2008-2011, en la que se advierte dos fotografías de la obra de mérito con la siguiente 
leyenda: "Reporte fotográfico tomado desde el exterior del inmueble correspondiente a la construcción de dos aulas 
ubicadas en la escuela Telesecundaria Fausto M. Ortega". ------------------------------------------------------------------------  
 
5-D) Dictamen de 10 fojas de la revisión del proceso de entrega-recepción de la administración municipal 2008-2011 
a la administración municipal 2011-2014, documentación que corre agregada en el Anexo D en el Pliego de 
Observaciones número 05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la 
que se advierte se dieron a conocer los resultados derivados del análisis al expediente de la documentación 
proporcionada por la administración saliente (administración 2008-2011), a la administración (2011-2014), durante el 
proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla. -------------------------------------------------  
 
5-E) Relación de obras y acciones, ejercicio 2011, del Municipio de San Juan Atenco, Puebla, documentación que 
corre agregada en el Anexo B del Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la que se advierte total de obras y 
acciones ejecutadas con todos los fondos del capítulo 6000, con un importe autorizado $451,133.85 (cuatrocientos 
cincuenta y un mil ciento treinta y tres pesos 85/100 Moneda Nacional); y un importe ejercido por $262,678.40 
(doscientos sesenta y dos mil seiscientos setenta y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
 
5-F) Cédula de conciliación de obras y acciones, de la Dirección de Fiscalización Municipal del entonces Órgano de 
Fiscalización Superior , documentación que corre agregada en el Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $-1,239.11 (menos mil doscientos treinta y nueve pesos 11/100 Moneda Nacional) que 
surge  de la diferencia del total de las obras terminadas y desincorporadas, menos el importe de la cuenta 0008, del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).111 -------------------------------------------------  
 
5-G) Anexo 3.1 del Informe de Auditoria, emitido por el Contador Público Certificado René Carlos Alberto Trejo 
Rosiles, en su carácter de Auditor Externo, documentación que corre agregada en el Anexo B en el Pliego de 
Observaciones número 05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-2011, en la 
que se advierte la referencia: "Anexo 5.1 86884", del Fondo: "FORTAMUN", su descripción: "Obra 86884, 
construcción de señalética carretera San Juan Atenco Entronque Aljojuca, se observa de la revisión documental la falta 
de fianzas, reporte de avance físico financiero, documentación comprobatoria correspondiente a las estimaciones 
pagadas, falta reporte fotográfico y acta entrega recepción debidamente requisitada"; importe: "$152,499.47"; y efecto 
y recomendaciones: "Efecto falta justificación del gasto. Recomendación: Integrar los documentos faltantes el 
expediente unitario".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5-H) Anexo 5.1 del Reporte de Obras y Acciones asignadas o autorizadas con cargo a los fondos destinados a los 
programas de inversión, emitido por el Contador Público Certificado René Carlos Alberto Trejo Rosiles, en su carácter 
de Auditor Externo, documentación que corre agregada en el Anexo B del Pliego de Cargos número 05822C/2008-
2011, en la que se advierte las observaciones derivadas de la revisión  documental de la obra 86884, construcción de 
señalética "Carretera San Juan Atenco Entronque Aljojuca", consistentes en: la falta de fianzas, reporte de avance 
físico financiero, documentación comprobatoria correspondiente a las estimaciones pagadas falta reporte fotográfico, 
y acta de entrega recepción debidamente requisitada.. ------------------------------------------------------------------------------  
 
5-I) Pliego de Observaciones número 05822/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05822C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A), 5-B), 5-C), 5-D), 5-E), 5-F) y 5-I); se les concede pleno valor 
probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas 
con los incisos 5-G) y 5-H); tienen valor probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
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Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Jaime Cosme Pérez, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinticinco 
de febrero de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folio 212. Escrito de fecha 24 de febrero de 2015, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del 
Estado de Puebla, mediante el cual describe la irregularidad con el número 5.- Observaciones determinadas en el 
dictamen de acta entrega recepción, así  como la documentación comprobatoria y justificativa entregada en respuesta 
a dicha observación.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folios 222, y 223. Escrito de fecha 24 de febrero de 2015, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, mediante el cual describe la irregularidad denominada "Observaciones Contables"; así 
como la documentación comprobatoria y justificativa entregada en respuesta a dicha observación. -----------------------  
 
5.3. Folio 244. Escrito de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, signado por el involucrado, y dirigido a al 
C. Francisco Alejandro Mendoza, Presidente Municipal de San Juan Atenco, administración 2014-2018, y mediante 
el cual el involucrado emitió el depósito de $90.50 (noventa pesos 50/100 Moneda Nacional) correspondiente al saldo 
existente en la cuenta 577439629, del fondo FORTAMUN 2008 la cual fue cancelada con fecha ocho de febrero de 
dos mil once.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.4. Folio 245. Recibo de pago número 2281, de fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, por concepto de 
reintegro de la cantidad de $90.50 (noventa pesos 50/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
5.5. Folios 251 y 252. Escrito de fecha 24 de febrero de 2015, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
Superior del Estado de Puebla, mediante el cual describe la irregularidad con el número denominada "Obra Pública";  
así  como la documentación comprobatoria y justificativa entregada en respuesta a dicha observación. ------------------  
 
5.6. Folio 274. Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo comprendido del 1 al 14 de febrero de 2011, 
con un total de origen y aplicación de recursos por $1, 275,627.36 (un millón doscientos setenta y cinco mil seiscientos 
veintisiete pesos 36/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.7. Folio 275. Estado de ingresos y egresos por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011, con 
un total de ingresos acumulado por un monto de $1,778,663.68 (un millón setecientos setenta y ocho mil setecientos 
setenta y ocho mil seiscientos sesenta y tres pesos 68/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
5.8. Folio 276. Estado de Posición Financiera correspondiente al 14 de febrero de 2011, con una suma del activo, 
pasivo y patrimonio por $11, 695,581.24 (once millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos ochenta y un pesos 
24/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.9. Folio 277. Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2011, del que se advierten las cuentas de orden. ----  
 
5.10. Folio 278. Estado de variaciones en las cuentas de balance por el periodo comprendido del 1 al 14 de Febrero de 
2011, por el efecto neto $-859,184.26 (menos ochocientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y cuatro pesos 26/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.12. Folio 279. Estado de variaciones en las cuentas de balance, por el periodo del 1 al 14 de febrero de 2011, del que 
advierte el total del activo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.13. Folio 280. Estado de variaciones, en las cuentas de balance, del 1 al 14 de febrero de 2011, del que advierte el 
pasivo más aportación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.14. Folio 281. Comportamiento presupuestal por objeto del gasto al 14 de febrero de 2011 del municipio de mérito.  
 
5.15. Folio 282. Comportamiento presupuestal por programas por el periodo al 14 de febrero de 2011 del municipio 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.16. Folio 283. Comportamiento presupuestal del ingresos al 14 de febrero de 2011 del municipio de mérito.---------  
 
5.17. Folios 284 al 289. Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, por el periodo 
comprendido del 1 al 14 de febrero de 2011, del que se advierte un importe total asignado/autorizado por $7,154,694.64 
(siete millones ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos 64/100 Moneda Nacional), y un importe 
aplicado en el periodo y acumulado por $723,618.23 (setecientos veintitrés mil seiscientos dieciocho pesos 23/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Concepción Casiano Cedeño, Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan Atenco, 
Puebla, administración 2008-2011, con fecha catorce de febrero de dos mil once, las siguientes:  -------------------------  
 
5.18. Folio 225. Conciliación Bancaria del FISM 2008, de fecha del 1 al 14 de febrero de 2011, con un saldo de $0.00 
(cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.19. Folio 226. Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de febrero, del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM), del que se advierte un saldo de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) en la subcuenta 0002005 "Bancos 
FISM 2008 CTA. No. 0568067169". --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.20. Folio 227. Estado de cuenta histórico, de la cuenta número 0568067169, por el periodo del uno de enero al once 
de febrero de dos mil once, del Municipio de San Juan Atenco, Puebla, del que se advierte un saldo inicial por $985.09 
(novecientos ochenta y cinco pesos 09/100 Moneda Nacional), y un saldo final en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.21. Folio 228. Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero de 2011, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el saldo de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
 
5.22. Folios 229, y 230. Anexo 10. Arqueo de caja, de fecha 14 de Febrero de 2011, del que se advierte un total de 
$8,135.80 (ocho mil ciento treinta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------  
 
5.23. Folio 231. Anexo 13. Relación de cheques expedidos por entregar o transferencias por realizar a beneficiarios, 
con los números 0002388, de fecha 11 de febrero de 2011, y 0002389, de 14 de febrero de 2011, por un importe total 
de $5,518.12 (cinco mil quinientos dieciocho pesos 12/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------  
 
5.24. Folio 232. Hoja de cancelación por cierre de negocio, de la cuenta 0568067169 del Municipio de San Juan Atenco 
con la Institución Bancaria "Banorte", de fecha once de febrero de dos mil once. ---------------------------------------------  
 
5.25. Folio 233. Conciliación Bancaria del FISM 2008, de fecha del 1 al 14 de febrero de 2011, con un saldo de $0.00 
(cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.26. Folio 234. Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de febrero, del que se advierte un saldo de $0.00 (cero 
pesos 00/100 Moneda Nacional) en la subcuenta 0002000 "Bancos Participaciones Cta. No. 056806508-0". -----------  
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5.27. Folio 235. Hoja de cancelación por cambio de domicilio, de la cuenta 0568065080 del Municipio de San Juan 
Atenco con la Institución Bancaria "Banorte", de fecha ocho de febrero de dos mil once. -----------------------------------  
 
5.28. Folio 236. Oficio número TESO/08-02-2011/0120, de fecha ocho de febrero de dos mil once, signado por el 
involucrado, y la C. Mónica Aida Vázquez Torres, Tesorera Municipal del Ayuntamiento de mérito, administración 
2008-2011, y dirigido al C.P Javier Sandoval Moreno, Gerente de Banco Mercantil del Norte, S.A de C.V., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte de Ciudad Serdán, mediante el cual se solicitó la cancelación de la 
cuenta número 0577439629, del fondo FORTAMUN, a cuál estaba aperturada en la institución bancaria . -------------  
 
5.29. Folio 237. Hoja de cancelación por cambio de domicilio, de la cuenta 0577439629 del Municipio de San Juan 
Atenco con la Institución Bancaria "Banorte", de fecha ocho de febrero de dos mil once. -----------------------------------  
 
5.30. Folios 238 y 239. Solicitud de baja de tarjetas y cheques, de fecha 08 de febrero de 2011, con un total de 200 
cheques cancelados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.31. Folio 240. Anexo 11. Conciliación Bancaria de fecha catorce de febrero de dos mil once, de la cuenta 
0577439629, con un saldo de $0.00 (cero pesos 00/100 moneda nacional). ----------------------------------------------------  
 
5.32. Folio 241. Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de febrero, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FAFOM), con un saldo final de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------  
 
5.33. Folio 242. Anexo 10. Arqueo de Caja, de fecha 14 de Febrero de 2011, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FAFOM), por un total de $90.50 (noventa pesos 50/100 Moneda Nacional). ---------------  
 
5.34. Folio 243. Anexo 10. Arqueo de Caja, de fecha 14 de Febrero de 2011, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2008, por un total de $8,988.70 (ocho mil novecientos ochenta y 
ocho pesos 70/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.35. Folios 263 y 264. Relación de obras y acciones, por el periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2011, con un 
total de $718,798.52 (setecientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos 52/100 Moneda Nacional). ----------  
 
5.36. Folios 266, y 267. Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), por el periodo del 01 de enero al 14 de 
febrero de 2011.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.37. Folios 268. Oficio número TESO/08-02-2011-0120, de fecha ocho de febrero de dos mil once, signado por el 
involucrado, y la C. Mónica Aida Vázquez Torres, Tesorera Municipal del Ayuntamiento de mérito, administración 
2008-2011, y dirigido al C.P Javier Sandoval Moreno, Gerente de Banco Mercantil del Norte, S.A de C.V., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte de Ciudad Serdán, mediante el cual se solicitó la cancelación de la 
cuenta número 0577439629, del fondo FORTAMUN, a cuál estaba aperturada en la institución bancaria . -------------  
 
5.38. Folio 269. Hoja de cancelación por cierre de negocio, de la cuenta 0577439269 del Municipio de San Juan Atenco 
con la Institución Bancaria "Banorte", de fecha ocho de febrero de dos mil once. --------------------------------------------  
 
5.39. Folios 270, y 271. Solicitud de baja de tarjetas y cheques, de fecha 08 de febrero de 2011, con un total de 200 
cheques cancelados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.40. Folio 272. Póliza número D020000030, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de 
"Cancelación de obras terminadas por no pertenecer al ayuntamiento", del que se advierte un total de cargos y abonos 
a la cuenta 0032 "Patrimonio por incorporaciones", las subsubsubcuentas 00080001000294675 "Construcciones. 
Obras terminadas. Ampliación de electrificación en calle 5", y 000800022000186884 "Construcciones. 
FORTAMUN", por el importe de $282,678.40 (doscientos ochenta y dos mil seiscientos setenta y ocho pesos 40/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.41. Folio 211. Portada que dice: "Número: ASP/08746-14/DGJ-DJC. EXP. No. P.A. 17/2013. 5. Observaciones 
determinadas en el dictamen de entrega recepción. Observaciones generales". ------------------------------------------------  
 
5.42. Folio 213. Página 13 de 21 del citatorio número ASP/08746-14/DGJ-DJC, que describe la irregularidad de mérito, 
y por qué no solventó los Pliegos de Observaciones y Cargos respectivamente. -----------------------------------------------  
 
5.43. Folio 214. Portada que dice: "Número: ASP/08746-14/DGJ-DJC. Exp.  No. P.A. 17/2013. Oficio de entrega de 
documentación relacionada con la construcción de dos aulas en la escuela telesecundaria Fausto M. Ortega a la 
administración 2011-2014". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.44. Folio 215. Escrito de fecha 03 de Julio de 2012, signado por el Licenciado Jaime Cosme Pérez, en su carácter de 
Ex-presidente Municipal del Ayuntamiento de mérito, y dirigido al C. Edgar Fernando Medina Vargas, Presidente 
Municipal de San Juan Atenco, administración 2011-2014, mediante el cual le informó la entrega del expediente de la 
construcción de las dos aulas con los sellos de recepción de la Secretaria de Desarrollo Social, con lo que comprobaría 
y justificaría la obra de referencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.45. Folio 216. Portada que contiene: "Número: ASP/08746-14/DGJ-DJC. EXP. No. P.A. 17/2013. Telefonía Móvil". 
 
5.46. Folio 217. Acuse de trámite y recibo de pago, con folio 4288, por concepto de servicio celular, y en importe de 
$3,353.00 (tres mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------  
 
5.47. Folio 218. Factura de pago de la cuenta número 070724394, a nombre del Municipio de San Juan Atenco, Puebla, 
por el importe de $767.00 (setecientos sesenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
 
5.48. Folio 219. Factura de pago de la cuenta número 070724569, a nombre del Municipio de San Juan Atenco, Puebla, 
por el importe de $1,291.00 (mil doscientos noventa y un pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
5.49. Folio 220. Factura de pago de la cuenta número 070723734, a nombre del Municipio de San Juan Atenco, Puebla, 
por el importe de $1,295.00 (mil doscientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
 
5.50. Folio 221. Portada que contiene: Número: ASP/08746-14/DGJ-DJC. EXP. No. P.A. 17/2013. Contables y varios 
fondos.". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.51. Folio 224. Página 14 de 21 del citatorio número ASP/08746-14/DGJ-DJC, que describe la irregularidad de mérito, 
y por qué no solventó los Pliegos de Observaciones y Cargos respectivamente. -----------------------------------------------  
 
5.52. Folio 246. Oficio número TESO/08-02-2011-0120, de fecha ocho de febrero de dos mil once, signado por el 
involucrado, y la C. Mónica Aida Vázquez Torres, Tesorera Municipal del Ayuntamiento de mérito, administración 
2008-2011, y dirigido al C.P Javier Sandoval Moreno, Gerente de Banco Mercantil del Norte, S.A de C.V., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte de Ciudad Serdán, mediante el cual el involucrado solicitó la cancelación 
de la cuenta número 0577439629, del fondo FORTAMUN, a cuál estaba aperturada en la institución bancaria . -------  
 
5.53. Folio 247. Hoja de cancelación por cambio de domicilio, de la cuenta 0577439629 del Municipio de San Juan 
Atenco con la Institución Bancaria "Banorte", de fecha ocho de febrero de dos mil once. -----------------------------------  
 
5.54. Folios 248 y 249. Solicitud de baja de tarjetas y cheques, de fecha 08 de febrero de 2011, con un total de 200 
cheques cancelados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.55. Folio 250. Portada que contiene: "Número: ASP/08746-14/DGJ-DJC. Exp. No. P.A.17/2013. Constancia Auditor 
Externo".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.56. Folios 253 al 258. Páginas 15, 16, 17, 18, 19, y 20 de 21 del citatorio número ASP/08746-14/DGJ-DJC, que 
describe la irregularidad de mérito, y por qué no solventó los Pliegos de Observaciones y Cargos respectivamente. ---  
 
5.57. Folios 259, 260, y 261. Acuerdo de Radicación de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce del 
expediente con número de P.A 17/2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.58. Folio 262. Portada que contiene: "Número: ASP/08746-14/DGJ-DJC. Exp. No. P.A. 17/2013. R-1". -------------  
 
5.59. Folio 265. Portada que dice: "Número ASP/08746-14/DGJ-DJC. Exp. No. P.A.17/2013. CP-2". -------------------  
 
5.60. Folio 273. Portada que dice: "Estados financieros del 1 de enero al 14 de febrero del 2011". ------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Jaime Cosme Pérez, descritas en los numerales 5.4, 5.6, 
5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, y 5.17; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable 
Gubernamental II del involucrado, y la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, 
administración 2014-2018, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a las documentales marcadas con los numerales 5.1, 5.2, 5.3, y 5.5; mismas que fueron emitidas en original por el 
involucrado, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Jaime Cosme Pérez, descritas en los numerales 5.18, 5.19, 
5.21, 5.22, 5.23, 5.25, 5.26, 5.28, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 54.36, 5.37, y 5.40; al tratarse de una certificación 
realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones 
para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales 
marcadas con los numerales 5.20, 5.24, 5.27, 5.29, 5.30, 5.38, y 5.39; mismas que corresponden a copias certificadas 
de documentos emitidos por la Institución Bancaria "BANORTE", razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 
5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60; adquieren el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.-- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
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Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que por lo que respecta a las 
Observaciones Generales de Obra Pública, y derivado del análisis a la documentación presentada (en particular de la 
Relación de obras y acciones y del Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), así como del análisis a los 
estados financieros presentados y los registrados en el Sistema Contable por el periodo comprendido del 1 de enero al 
14 de febrero de 2011, se advirtió que persistieron las observaciones, además de que no remitió la totalidad de lo 
requerido. Por lo que, respecta a los folios Estados Financieros del 1 de enero al 14 de febrero de 2011, mismos que 
se cotejaron con los impresos del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en esta Institución, no resultó diferencia 
alguna, sin embargo, el comportamiento presupuestal por programas al 14 de febrero de 2011, presenta la cantidad de 
-$11,441.56 ( menos once mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 56/100 Moneda Nacional) en la columna denominada 
"Presupuesto Ejercido", del programa 07 Fortalecimiento de la Hacienda Pública.; por lo anteriormente expuesto el 
involucrado respecto a esta irregularidad sin importe; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); puesto que aun cuando el sujeto de 
revisión solventó las Observaciones Generales Contables, respecto a las Observaciones Generales de Obra no presentó 
la documentación con la que aclarara importe de diferencia que surgió al comparar lo estado financieros del 



 
DICTAMEN NÚMERO: 498 

40/45 

involucrado con los del Sistema Contable Gubernamental II, en particular del comportamiento presupuestal por 
programas al 14 de febrero de 2011 y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en 
el caso que nos ocupa; constituye una deficiencia administrativa, y, que por tanto, no implica un daño patrimonial 
a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla. ------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), 
en términos del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 
de Puebla, en relación a lo solicitado a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no 
presentar lo que en su momento le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue requerida, por lo que 
es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue solicitado en esta irregularidad, (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 
23, fracción XIII, y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones 
que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo 
y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en relación con la fracción I del diverso 46 del cuerpo de 
normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el 
servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa, incurrió aquél 
en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 23, 
fracción XXIV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, respectivamente, 
en lo que aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, 
sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de 
contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto 
establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, 
mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); en relación con 
los lineamientos contenidos en el apartado relativo con los lineamientos contenidos en los capítulos denominados, "I. 
Disposiciones Generales", "III. Cuenta Pública de la Hacienda Municipal", y "VI. Normas Generales", del  Manual de 
Cuenta Pública Municipal, Administración 2008-2011; y el capítulo denominado "II.-  Operación de la Gestión Pública 
Municipal", que contiene los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, en relación a los principios 
denominados de "Base de registro", que refiere que: "los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el 
momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen", y el de "Revelación suficiente" que refiere que los 
estados financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente, y capítulo VI, denominado "Informe de Avance 
de Gestión Financiera", en lo relativo al formato relación de obras y acciones; de la Guía para Elaborar el Estado de 
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Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, así como 
los capítulos IV, denominado "Estructura de la Cuenta Pública de la Hacienda Municipal", y capítulo V, denominado 
"Estados Complementarios y Aclaratorios", del Manual de Cuenta Pública Municipal 2008-2011 con fundamento en 
el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (aplicable al momento 
de la emisión de dicho documento).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Jaime Cosme Pérez, en la Audiencia de fecha veinticinco 
de enero de dos mil quince a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Que la presentación de mis pruebas 
contiene la documentación comprobatoria y justificativa de lo que se me observa, de manera particular, de la obra 
denominada "Construcción de dos aulas tipo regional C", en la escuela Telesecundaria Fausto M. Ortega, presento el 
acuse de recibo por parte del Ayuntamiento de San Juan Atenco, administración 2011-2014, del expediente técnico de 
la obra de mérito, cuya omisión me fue observada en el Dictamen de Acta Entrega Recepción. Esperando que las 
pruebas presentadas me sean tomadas en cuenta y valoradas conforme a derecho. Que es todo lo que deseo manifestar 
como alegatos", es importante señalar que los mismos fueron analizados, y que aún concatenados con los medios de 
convicción aportados, resultaron insuficientes para poder desvirtuar las irregularidades (con excepción a las 
observaciones generales contables las cuales sí pudieron ser desvirtuadas), pues siguieron persistiendo diferencias 
contables, y documentos que faltaron por entregar, razones por lo que lo alegado en nada le favorece, por los motivos 
que se han precisado en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas. --------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Jaime Cosme Pérez, incurrió en: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Daño Patrimonial al Erario del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, por la cantidad de $604,575.16 
(seiscientos cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos 16/100 Moneda Nacional), que arrojan los importes de las 
irregularidades 2, 3, y 4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Deficiencias Administrativas causadas por el C. Jaime Cosme Pérez, por un monto de $1,428.91 (un mil 
cuatrocientos veintiocho pesos 91/100 Moneda Nacional), que arroja el importe de la irregularidad 1, y 5 (sin monto).- 
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX.  -----------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de  Ramo 20, y de Otros Fondos; forman parte de la cuenta pública 
municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos recursos, por parte de 
la legislación local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Jaime Cosme Pérez, tenía la 
obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos ordenamientos 
jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
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artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado de Puebla; 
así como, por el daño patrimonial que conlleva a imponer la sanción económica en términos del artículo 60 de la Ley 
en cita, y,  a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Jaime Cosme Pérez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el 
periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, tomando en consideración los 
elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente: --------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Jaime Cosme Pérez, y que se considera de baja gravedad, toda vez, que 
como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de $604,575.16 
(seiscientos cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos 16/100 Moneda Nacional), ocasionando un daño patrimonial  
al Erario del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, referente a las irregularidades con los numerales 2, 3, y 4, 
y que ha quedado debidamente probadas; además de deficiencias administrativas al Erario del Ayuntamiento de 
San Juan Atenco, Puebla, que ascienden a la cantidad de $1,428.91 (un mil cuatrocientos veintiocho pesos 91/100 
Moneda Nacional), referente a las irregularidades con los numerales 1, y 5 (sin monto) imputables al C. Jaime Cosme 
Pérez, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia 
de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública que representó.-------------- 
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $14,000.00 (catorce 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del veinticinco 
de febrero de dos mil quince, como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, 
Puebla, y tal ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. ----  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, 
Puebla, durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Jaime Cosme Pérez, con tal cargo 
era la de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, sin irregularidades; 
por lo que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación 
que no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando un daño patrimonial y deficiencias 
administrativas con su actuar en la administración pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla; motivo 
por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente 
enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones 
propias de su investidura de Presidente Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario 
alguno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Jaime Cosme 
Pérez, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que representó, toda vez 
que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de cualquier miembro 
del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con mayores prerrogativas, 
beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existieron un daño patrimonial y deficiencias administrativas en la conducta desplegada por el C. Jaime 
Cosme Pérez, en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que 
cometió en referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. -----------------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil ocho y la conducta irregular por parte del C. Jaime Cosme Pérez, fue en el periodo 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once; por lo que, se llega a la conclusión que desde el 
momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades detectadas y 
analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el cuarto ejercicio fiscal de su 
administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio suficiente para tener los 
conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no 
lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. ----------------------------------------  
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f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Jaime Cosme Pérez, es la primera 
vez que no se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por tanto, 
no se actualiza la reincidencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $604,575.16 (seiscientos cuatro mil quinientos setenta y cinco 
pesos 16/100 Moneda Nacional), derivado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de Otros Fondos; y deficiencias 
administrativas que ascienden a la cantidad de $1,428.91 (un mil cuatrocientos veintiocho pesos 91/100 Moneda 
Nacional), derivadas de Ramo 20; causada a la hacienda pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.--- 
 
En consecuencia, debe imponerse al C. Jaime Cosme Pérez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido 
número 05822C/2008-2011, la siguiente sanción administrativa: ----------------------------------------------------------------  
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, que asciende a un importe 
de $604,575.16 (seiscientos cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos 16/100 Moneda Nacional), derivado del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), y de Otros Fondos; con apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción 
V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de $151,143.90 (ciento cincuenta y un 
mil ciento cuarenta y tres pesos 90/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al 
Erario del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, lo que hace un total a restituir de $755,718.50 (setecientos 
cincuenta y cinco mil setecientos dieciocho pesos 50/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal 
a favor del Erario del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, así como por las DEFICIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS, provenientes de Ramo 20; y que asciende a la cantidad de $1,428.91 (un mil cuatrocientos 
veintiocho pesos 91/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro 
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículo 58 
fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN 
TÉRMINO DE CINCO AÑOS CON SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 
julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, 
I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones 
II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN: 

 
 

PRIMERO.- El C. Jaime Cosme Pérez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan 
Atenco, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil once, es administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en el 
Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Jaime Cosme Pérez, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2008-2011, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, del que 
se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05822C/2008-2011, la sanción administrativa siguiente: -----------------  
 
 
a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$604,575.16 (seiscientos cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos 16/100 Moneda Nacional), derivado del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), y de Otros Fondos; se debe imponer sanción económica por la cantidad de 
$151,143.90 (ciento cincuenta y un mil ciento cuarenta y tres pesos 90/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto 
de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, lo que hace un total a 
restituir de $755,718.50 (setecientos cincuenta y cinco mil setecientos dieciocho pesos 50/100 Moneda Nacional), 
que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, Puebla, 
en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y,----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Por las Deficiencias Administrativas proveniente de Ramo 20; que ascienden a la cantidad de $1,428.91 (un mil 
cuatrocientos veintiocho pesos 91/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al 
parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en sus artículo 58 
fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN 
TÉRMINO DE CINCO AÑOS CON SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y 
justificadas por el citado exfuncionario, así como realizar la remisión y notificación que se precisen en los puntos 
resolutivos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CUARTO.- Una vez que quede firme la sanción impuesta en el presente Decreto que tenga a bien emitir el Congreso 
del Estado, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá remitirse, a través de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, copia certificada del mismo a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad 
con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público 
involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados de conformidad con el artículo 72 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y a la Secretaría de Finanzas y Administración del  
Gobierno del Estado de Puebla, para que de acuerdo con sus atribuciones proceda a hacer efectiva la sanción económica 
impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en el artículo 8 del Código Fiscal del Estado de Puebla. -------  
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QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá notificarse al 
involucrado y al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, para los efectos 
legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE OCTUBRE DE 2017 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

PRESIDENTE 
  
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 
VOCAL 

 

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL 

 

  
  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCON GONZÁLEZ 
VOCAL 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

  
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Juan Atenco. 
INVOLUCRADO: C. Edgar Fernando Medina Vargas. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. 
EXPEDIENTE: P.A. 105/2014. 

 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 105/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Edgar Fernando Medina Vargas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan 
Atenco, Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; y, ------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Edgar Fernando Medina Vargas, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2011-2014; 
tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento 
que se encuentra agregado en el expediente P.A. 105/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El cinco de noviembre de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Edgar Fernando Medina Vargas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Juan Atenco, Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 06691C/2011-2014, por un monto total de $8'168,118.75 (ocho millones ciento sesenta y 
ocho mil ciento dieciocho pesos 75/100 Moneda Nacional).  ---------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, 
dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar 
el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 105/2014, de los de la entonces Dirección Jurídica de Contenciosa 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Edgar Fernando Medina Vargas, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que 
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/06882-
17/DGJ/DJS, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se citó al C. Edgar Fernando Medina Vargas, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2011-2014, 
a efecto de que compareciera el tres de noviembre de dos mil diecisiete a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar 
lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, 
oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el veintiocho de octubre de dos mil diecisiete, tal y como 
consta en la cédula de notificación.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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QUINTO.- El tres de noviembre de dos mil diecisiete a las quince horas con trece minutos, se suspendió el desahogó 
de la audiencia prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Edgar Fernando Medina Vargas, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2011-2014, así como la 
incomparecencia del representante del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2014-2018, en 
razón de que el involucrado manifestó tener dudas y manifestó: “Que si tengo duda, respecto a las irregularidades que 
me fueron notificadas toda vez que la señalada con el número tres, folio dieciocho, específicamente a la diferencia por 
el importe de $4,795.36, toda vez que en los registros de mi sistema no se advierte tal diferencia, asimismo tampoco 
me fue precisado de manera puntual como se determinó dicho importe; así mismo refiero que presente escrito de esta 
fecha ante la oficialía de esta Auditoría Superior recibido con folio 201720806 de tres de noviembre de dos mil 
diecisiete, del cual en este momento exhibo fotocopia y acuse original para su cotejo,  además refiero que me desisto 
del escrito señalado toda vez que la audiencia se ha iniciado en la fecha señalada; que es todo lo que tengo que 
manifestar.”, por otra parte el personal actuante puso a la vista del involucrado el expediente que contiene el Pliego de 
Observaciones número 06691/2011-2014  y el de Cargos 06691C/2011-2014, respectivamente, en los cuales obra el 
anexo 18 correspondiente a la irregularidad a la cual tiene duda el compareciente, en los cuales se encuentra 
especificado el desglose del importe referido por el compareciente; y una vez  que el personal actuante le explicó a 
dicho compareciente el desglose correspondiente, al efecto manifestó: “Que en este momento me ha sido aclarada la 
duda respecto del importe en diferencia que me fue observado como irregularidad, estando en posibilidad de preparar 
las pruebas que en mi favor y en derecho correspondan. Que es todo lo que tengo que manifestar”. ---------------------- 
 
 
Al respecto, la autoridad fiscalizadora acordó lo siguiente: - - - Primero.- Ténganse por presente al compareciente, por 
hechas sus manifestaciones, por recibido el escrito presentado con folio 201720806, de tres de noviembre del año en 
curso; asimismo se le tiene al compareciente desistiéndose del escrito antes referido, por los motivos precisados en la 
presente, para los efectos legales a que haya lugar. ---Segundo.- Una vez habiéndose aclarado las dudas del 
compareciente esta autoridad señala el día veintiuno del mes de noviembre del año dos mil diecisiete a las diez 
horas, para la continuación de la Audiencia de Pruebas y Alegatos, apercibido que de no comparecer el día y hora 
señalado en el presente, dicha audiencia se llevará a cabo aún sin su comparecencia a lo que el compareciente 
manifiesta quedar debidamente notificado y enterado firmando al margen y al calce de conformidad. -------------------- 
 
SEXTO.-  El tres de noviembre de dos mil diecisiete, la Auditoría Superior del Estado de Puebla,  recibió escrito de 
fecha veinte de noviembre de dos mil diecisiete, signado por el C. Edgar Fernando  Medina  Vargas, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2011-2014, con folio 
201721727, a través del cual señaló lo siguiente: “…en atención al acuerdo de radicación de fecha 24 de Octubre de 
dos mil diecisiete, emitido dentro del expediente número P.A.105/2014, de los de la Dirección Jurídica Contenciosa 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el cual me cita para el desahogo de la Audiencia de pruebas y alegatos 
prevista en el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
para el día Tres  de Noviembre de Dos Mil Diecisiete, a las diez horas, en la cual me presente y teniendo algunas dudas 
sobre el procedimiento en mi contra, solicite tiempo para poder estar en tiempo y forma para poder solventar dichas 
irregularidades, en la cual me fue dado y me citaron para el día 21 de Noviembre del presente año, con temperatura  
de 39.5 grados, Artralgias y Mialgias, además de Cefalea y Dolor Abdominal de tipo cólico, y  de acuerdo a sus 
estudios de Laboratorio Prueba de Reacciones Febriles se determina Fiebre Tifoidea, Brucelosis, motivo por el cual se 
recomienda reposo de 7 días dependiendo de la evolución y toma de medicamentos, como se indica en Constancia 
Medica, me ha imposibilitado físicamente para desarrollar las actividades en forma normal, solicito nuevamente de 
esta autoridad fiscalizadora, se difiera la audiencia de mérito que se encuentra señalada para este día y hora dentro del 
expediente anteriormente precisado, en atención a la Constancia Medicas expedida por el Dr. Ovidio Salazar López, 
Médico Cirujano y Partero, CED. PROF. 4565495, en la cual hace constar la imposibilidad física para trasladarme a 
la Ciudad de Puebla, a efecto de estar presente en el desahogo de la audiencia de mérito, tal y como lo justifico con la 
prueba documental que se anexa al presente para todos los efectos legales a que haya lugar…”; en el escrito referido 
adjuntó original de Constancia Médica, expedida el veinte de noviembre de dos mil diecisiete, por el Dr. Ovidio Salazar  



 
                                                           DICTAMEN NÚMERO: 498 

3/92 

 
López, Médico Cirujano y Partero, CED. PROF. 4565495, que entre otras cosas hace constar: “… QUE EL SR. 
EDGAR MEDINA VARGAS DE 41 AÑOS DE EDAD Y CON DOMICILIO EN AQUILES SERDÁN NO. 18, SE 
PRESENTA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE CON TEMPERATURA DE 39.5 GRADOS, ARTRALGIAS Y 
MIALGIAS, ADEMÁS DE CEFALEA, Y DOLOR ABDOMINAL DE TIPO CÓLICO, Y DE ACUERDO A SUS 
ESTUDIOS DE LABORATORIO PRUEBA DE REACCIONES FEBRILES SE DETERMINA FIEBRE TIFOIDEA, 
BRUCELOSIS, MOTIVO POR EL CUAL SE RECOMIENDA REPOSOS DE 7 DÍAS DEPENDIENDO DE LA 
EVOLUCIÓN, Y TOMA DE MEDICAMENTOS…”.--------------------------------------------------------------------------- 
 
En virtud de lo anterior, y a efecto de salvaguardar sus garantías individuales de audiencia y defensa consagradas en 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 68, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; la autoridad 
fiscalizadora emitió el Acuerdo de fecha veinticuatro de noviembre en el que señaló lo siguiente: “- - - PRIMERO.- 
Téngase por recibido el escrito detallado en el proemio del presente acuerdo y la constancia médica signada por el Dr. 
Ovidio Salazar López, mismos que deben integrarse al expediente al rubro indicado, para los efectos que conforme a 
derecho haya lugar. - - - SEGUNDO.- Se acuerda favorable su petición, ordenando diferir la audiencia, señalándose 
para tal efecto el 13 de diciembre del año en curso, en punto de las 13:30 horas, a efecto de desahogar la audiencia de 
pruebas y alegatos, prevista en el artículo 68, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla.”, dicho Acuerdo fue notificado conforme a derecho con fecha el veintiocho de noviembre de 
dos mil diecisiete ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMO.- El trece de diciembre de dos mil diecisiete, a las quince horas con trece minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la incomparecencia del C. Edgar Fernando Medina Vargas, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2011-2014, así como la 
incomparecencia del representante del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2014-2018.------ 
 
OCTAVO. - Mediante memorando número ASP/0046-18/DJS, la entonces Dirección Jurídica de Substanciación, 
remitió a la denominada Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, las constancias que obran en el expediente 
en que se actúa, así como la audiencia del trece de diciembre de dos mil diecisiete, con el objeto de que dicha área 
realizara su valoración y análisis respectivo.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
NOVENO.- Mediante memorando número ASP/0015-18/DCSAE, de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, 
la denominada Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, remitió Informe analítico a la Dirección Jurídica de 
Substanciación, a través de la Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, todas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, respecto de las pruebas presentadas; y, ---------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro 
de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes 
y año; 1, fracciones I, II, III, y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
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del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria  
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, para el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el  veintinueve de diciembre 
de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las 
conductas que se le atribuyen al C. Edgar Fernando Medina Vargas, contempladas en el Pliego de Cargos vencido 
número 06691C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se 
analiza de la siguiente forma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06691C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $8'168,118.75 (ocho millones ciento 
sesenta y ocho mil ciento dieciocho pesos 75/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada.  ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $58,703.96 (cincuenta y ocho mil setecientos tres pesos 96/100 Moneda Nacional).  ------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores Diversos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $58,703.96 (cincuenta y ocho mil setecientos tres pesos 96/100 Moneda Nacional), 
Correspondió al saldo que presenta la subcuenta 00060002 Deudores diversos de Cuentas por Cobrar según Balanza 
de Comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir por el importe 
$39,803.96 copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al Ejercicio 2012 y 
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por $18,900.00 contrato de prestación de servicios, asimismo registrar correctamente el saldo de cuentas por cobrar al 
mes de diciembre de 2013, el cual no Correspondió a la integración del saldo remitida. Observación también 
determinada en el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 2012 y derivada de la Orden de Auditoría OFS/05886-
12/DFM de fecha diecinueve del mes de octubre de 2012.  ------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad 
de $174,429.13 (ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos 13/100 Moneda Nacional).  ---------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
relación analítica con la integración del saldo por los importes $96,802.19, $16,000.00, $6,600.00 y $18,900.00 anexó 
documentación comprobatoria y justificativa, por el primer importe de $96,802.19 consistente en Recibo de Tesorería 
municipal por concepto de reintegro por $56,998.23 a la cuenta de  cheques de Compensación núm. 6060311 con 
Póliza D01EHL0004 de fecha 20 de enero de 2013 y Estado de cuenta Banamex del mismo mes y año, y por $39,803.96 
del mismo importe, Póliza D07EHL0009 de fecha 31 de julio de 2013, comprobación mediante contrato del grupo 
musical para la Feria anual de junio de 2013 con copia de factura 0499 con fecha 24 de junio del mismo año y 
cotizaciones e identificación oficial; Por el segundo importe de $16,000.00 remite Póliza D12EHL0048 de fecha 31 
de diciembre de 2013, así como copia de cheques, contrato de prestación de servicios, facturas e identificación oficial; 
Por $6,600.00 Póliza D12EHL0048 de fecha 31 de diciembre de 2012, anexó copia de cheque, Recibo de Tesorería 
municipal, solicitud de apoyo, constancia de agradecimiento e identificación oficial; Por $18,900.00 Póliza 
D12EHL0048 de fecha 31 de diciembre de 2013, copia de cheque, factura e identificación oficial; y respecto el primer 
importe antes citado por la cantidad $39,803.96 la documentación correspondió al 2013, lo cual no corresponde al 
Ejercicio 2012 de la observación determinada y por el importe de $18,900.00 no remitió contrato de prestación de 
servicios. Se cotejó el saldo contra el Sistema Contable Gubernamental y la subcuenta Deudores diversos presenta un 
saldo por $132,929.13 diferente al observado y al que se integra. por lo que solventó parcialmente la cantidad de 
$79,598.23, pendiente por comprobar $58,703.96; sin embargo, no remitió por el importe $39,803.96 copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al Ejercicio 2012 y por $18,900.00, contrato de 
prestación de servicios, asimismo debió registrar correctamente el saldo de cuentas por cobrar al mes de diciembre de 
2013, el cual no Correspondió a la integración del saldo remitida. Observación también determinada en el Acta Final 
de fecha 31 del mes de octubre de 2012 y derivada de la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha diecinueve 
del mes de octubre de 2012.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada como "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas por Cobrar y 
Deudores Diversos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
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diecisiete a las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado para el importe $39,803.96 copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al Ejercicio 2012 y por $18,900.00, 
contrato de prestación de servicios, asimismo debió registrar correctamente el saldo de cuentas por cobrar al mes de 
diciembre de 2013, el cual no Correspondió a la integración del saldo remitida. Observación también determinada en 
el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 2012 y derivada de la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de 
fecha diecinueve del mes de octubre de 2012; documentación que le fue requerida desde el Pliego de 
Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $58,703.96 (cincuenta y 
ocho mil setecientos tres pesos 96/100 Moneda Nacional) de Participaciones; y constituye una deficiencia 
administrativa, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el saldo que presenta 
la subcuenta 00060002 Deudores diversos de Cuentas por Cobrar, referente al gasto del ejercicio dos mil doce; y, que 
por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  -  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente no remitió por el importe $39,803.96 copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa correspondiente al Ejercicio 2012 y por $18,900.00, contrato de prestación de servicios, asimismo debió 
registrar correctamente el saldo de cuentas por cobrar al mes de diciembre de 2013, el cual no Correspondió a la 
integración del saldo remitida. Observación también determinada en el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 
2012 y derivada de la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha diecinueve del mes de octubre de 2012; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  --------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
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realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; Así como incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere 
que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió; así como los 
artículos 6, fracción I, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación 
al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso).  --  
 
Irregularidad 2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $181,900.00 (ciento ochenta y un mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional).  -----  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $181,900.00 (ciento ochenta y un mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
Correspondió al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la 
cuenta con la documentación comprobatoria completa que soporte los importes por $90,300.00, $161,200.00, 
$174,000.00 y $7,900.00, incluyendo copias de identificaciones oficiales de acuerdo a las nóminas con firmas, además 
aclarar y remitir soporte documental de la diferencia entre monto real señalado en contestación y del importe 
observado. Observación también determinada en el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 2012 y derivada de 
la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha diecinueve del mes de octubre de 2012 ----------------------------- .  
 
En principio es importante señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad 
de $1´380,096.63 (un millón trescientos ochenta mil noventa y seis pesos 63/100 Moneda Nacional). ------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
relación analítica con la integración del saldo por los importes $90,300.00, $161,200.00, $174,000.00 y $7,900.00 que 
suma un total por $433,400.00, así mismo remitió por el primer importe copia de factura pendiente de pago al 31 
diciembre de 2012, la cual fue liquidada en el 2013, anexó Auxiliar de Acreedores, Póliza D12EHL0014 Registro 
Adeudo de Nómina 2ª. Quincena de Diciembre  de fecha 31 del mismo mes de 2012, copia de Nómina del Presidente 
municipal, Regidores, Síndico y Empleados municipales con firmas e identificaciones oficiales; Por $161,200.00 
segundo importe, envía Póliza D12EHL0020 Registro correcto de Nómina 1a. y 2a. Quincenas de diciembre de 2011 
Adeudo a empleados de fecha 31 de diciembre de 2012, copia de Nómina del periodo del 01 al 31 de diciembre de 
2012 del Presidente municipal, Regidores, Síndico y Empleados municipales con firmas e identificaciones oficiales, 
además Auxiliar de Acreedores a diciembre de 2012; Por $174,000.00 Aportación municipal al Programa Migrantes 
3 X 1 pendiente por pagar envía Auxiliar de Acreedores a diciembre y por el último importe de $7,900.00, no remitió 
documentación comprobatoria, ni justificativa consistente en contrato, anexó técnico de la SEDESOL y facturas, por 
lo que no solventó la cantidad de $181,900.00, y solventó por $69,179.00; sin embargo, no remitió copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta con la documentación comprobatoria completa que soporte los importes por 
$90,300.00, $161,200.00, $174,000.00 y $7,900.00, incluyendo copias de identificaciones oficiales de acuerdo a las 
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nóminas con firmas, además aclarar y remitir soporte documental de la diferencia entre monto real señalado en 
contestación y del importe observado. Observación también determinada en el Acta Final de fecha 31 del mes de 
octubre de 2012 y derivada de la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha diecinueve del mes de octubre de 
2012.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de Acreedores.  -------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado copia certificada de la integración del 
saldo de la cuenta con la documentación comprobatoria completa que soporte los importes por $90,300.00, 
$161,200.00, $174,000.00 y $7,900.00, incluyendo copias de identificaciones oficiales de acuerdo a las nóminas con 
firmas, además aclarar y remitir soporte documental de la diferencia entre monto real señalado en contestación y del 
importe observado. Observación también determinada en el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 2012 y 
derivada de la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha diecinueve del mes de octubre de 2012; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $181,900.00 (ciento ochenta y un mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos, referente al gasto del ejercicio dos 
mil doce; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan 
Atenco, Puebla.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 



 
                                                           DICTAMEN NÚMERO: 498 

9/92 

específicamente copia certificada de la integración del saldo de la cuenta con la documentación comprobatoria 
completa que soporte los importes por $90,300.00, $161,200.00, $174,000.00 y $7,900.00, incluyendo copias de 
identificaciones oficiales de acuerdo a las nóminas con firmas, además aclarar y remitir soporte documental de la 
diferencia entre monto real señalado en contestación y del importe observado. Observación también determinada en el 
Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 2012 y derivada de la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha 
diecinueve del mes de octubre de 2012; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  ------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere 
que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió; y los artículos 6, 
fracción I, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 
49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); y artículo 132 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal.  -----------------------  
 
Irregularidad 3.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $4,795.36 (cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 36/100 Moneda Nacional).  ------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $4,795.36 (cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 36/100 Moneda Nacional) 
Correspondió a la diferencia del Fondo de Participaciones que resultó al comparar los saldos de Caja, Bancos, Cuentas 
por cobrar, Crédito al salario y Acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de Diciembre 2011 y 
al 31 de diciembre de 2012, y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre 
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de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de Caja y Bancos que refleja el Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012. Debió de aclarar y comprobar documentalmente las diferencias 
adjuntado las pólizas de registro respectivas. Además por otra parte se observa el saldo de Caja a diciembre del mismo 
fondo Participaciones por $153,701.13 el cual es un saldo excesivo, por lo que debió comprobar y justificar este 
importe, Observación también determinada en el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 2012 y derivada de la 
Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha diecinueve del mes de octubre de 2012.  ------------------------------ .  
 
En principio es importante señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad 
de $151,267.28 (ciento cincuenta y un mil doscientos sesenta y siete pesos 28/100 Moneda Nacional).  ----------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
conciliación para la demostración de saldos por fondo donde refleja una diferencia por $4,796.36, asimismo informó 
mediante escrito que el saldo observado y el saldo real fue debido a que en el mes de diciembre de 2011 se efectuaron  
varias modificaciones, las cuales no afectaron al saldo inicial del 2012, anexando cuadro de reclasificaciones, Estados 
de posición financiera de 2011, Estados de ingresos y egresos, así como Pólizas de reclasificación. Para verificar lo 
anterior se concilia nuevamente con datos del SCGII, observando que persiste una diferencia por $4,795.36 misma que 
refleja la conciliación que remite, por lo que solventa la cantidad de $146,471.92. Además, por otra parte se observa 
el saldo de Caja a diciembre del mismo fondo Participaciones por $153,701.13, el cual es un saldo excesivo, por lo 
que debió comprobar y justificar este importe; sin embargo, no aclaró y ni comprobó documentalmente las diferencias 
adjuntado las pólizas de registro respectivas. Además por otra parte se observa el saldo de Caja a diciembre del mismo 
fondo Participaciones por $153,701.13 el cual es un saldo excesivo, por lo que debió comprobar y justificar este 
importe, Observación también determinada en el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 2012 y derivada de la 
Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha diecinueve del mes de octubre de 2012.  -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Estados de Posición Financiera al 31 de Diciembre 2011 y al 31 de diciembre de 2012, y los ingresos y egresos 
del Estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como "Anexo 18" en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte Diferencias derivadas de la 
comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias.  -------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar y comprobar documentalmente las diferencias 
adjuntado las pólizas de registro respectivas. Además por otra parte se observa el saldo de Caja a diciembre del mismo 
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fondo Participaciones por $153,701.13 el cual es un saldo excesivo, por lo que debió comprobar y justificar este 
importe, Observación también determinada en el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 2012 y derivada de la 
Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha diecinueve del mes de octubre de 2012; documentación que le fue 
requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la 
imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente 
irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$4,795.36 (cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 36/100 Moneda Nacional) de Participaciones; por lo que es 
evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce; y al no ser 
comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla. ----------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente no aclaró y ni comprobó documentalmente las diferencias adjuntado las pólizas de registro 
respectivas. Además por otra parte se observa el saldo de Caja a diciembre del mismo fondo Participaciones por 
$153,701.13 el cual es un saldo excesivo, por lo que debió comprobar y justificar este importe, Observación también 
determinada en el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 2012 y derivada de la Orden de Auditoría OFS/05886-
12/DFM de fecha diecinueve del mes de octubre de 2012; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente 
que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que 
regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación 
inherente a su cargo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en 
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relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere 
que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió; así como los 
artículos 6, fracción I, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación 
al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso).  --  
 
Irregularidad 4.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $65,341.30 (sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y un pesos 30/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 35.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $65,341.30 (sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y un pesos 30/100 Moneda Nacional), 
Correspondió al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir como parte de la documentación comprobatoria 
remitida, copia certificada de la ficha del depósito bancario por concepto del reintegro efectuado, así como copia del 
estado de cuenta a la cual se realizó el depósito, además debió corregir el saldo de la cuenta Acreedores a diciembre, 
anexando la Póliza respectiva.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad 
de $922,551.35 (novecientos veintidós mil quinientos cincuenta y cinco pesos 35/100 Moneda Nacional). -------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante, de haber presentado la 
relación analítica con la integración del saldo por los importes $857,210.05, $22,679.44 y $42,661.86. Acerca del 
primer importe corresponde al Pasivo de la Administración anterior 2008-2011, el cual no fue entregado según el Acta 
y Dictamen de Entrega - recepción, por lo que remitió Póliza D12EHL0056 de fecha al 31 de diciembre de 2012 
mediante la cual cancela el saldo, anexó Balanza de comprobación y Auxiliar de Acreedores al mes de febrero de 2011; 
del segundo importe por $22,679.44 corresponde a la Aportación Federal inicial de la Obra Construcción de Piso 
Firme, el cual fue una cancelación parcial de la obra, anexó Auxiliar de Acreedores a diciembre, copia del cheque 0005 
de fecha 12 de noviembre de 2013 con el cual se reintegró, copia del oficio de Modificación presupuestal de la 
SEDESOL; por el importe de $42,661.86 corresponde a la Aportación Municipal inicial de la Obra Construcción de 
Piso Firme, el cual fue una cancelación parcial de la obra, anexó Auxiliar de Acreedores a diciembre, copia del cheque 
0005 de fecha 12 de noviembre de 2013 con el cual se reintegró, copia del oficio de Modificación presupuestal de la 
SEDESOL. De la documentación remitida no envía copia de la ficha de depósitos por estos dos últimos importes, copia 
del estado de cuenta bancario donde refleje el depósito efectuado, además al verificar en el Sistema Contable 
gubernamental II el saldo a diciembre de esta subcuenta de Acreedores es de $68,341.30 el cual no corresponde a la 
suma de los dos importes reintegrados, por lo que no solventa estos dos últimos importes; en ese sentido solventó 
parciamente la cantidad de $857,210.05, pendiente por comprobar $65,341.30; sin embargo, no remitió la 
documentación comprobatoria remitida, copia certificada de la ficha del depósito bancario por concepto del reintegro 
efectuado, así como copia del estado de cuenta a la cual se realizó el depósito, además debió corregir el saldo de la 
cuenta Acreedores a diciembre, anexando la Póliza respectiva.  ------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
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4-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como "Anexo 35" en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de Acreedores.  -------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación comprobatoria 
remitida, copia certificada de la ficha del depósito bancario por concepto del reintegro efectuado, así como copia del 
estado de cuenta a la cual se realizó el depósito, además debió corregir el saldo de la cuenta Acreedores a diciembre, 
anexando la Póliza respectiva; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que 
no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $65,341.30 (sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y un pesos 
30/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20; y constituye una deficiencia administrativa, por lo que es evidente que tal 
omisión contraviene la obligación de comprobar el saldo que presentó la cuenta 0022 Acreedores Diversos, referente 
al gasto del ejercicio dos mil doce; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente: la documentación comprobatoria remitida, copia certificada de la ficha del depósito bancario por 
concepto del reintegro efectuado, así como copia del estado de cuenta a la cual se realizó el depósito, además debió 
corregir el saldo de la cuenta Acreedores a diciembre, anexando la Póliza respectiva; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
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incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere 
que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió.  -------------------  
 
Irregularidad 5.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $50.00 (cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional).  ---------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 42.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $50.00 (cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), Correspondió al saldo que presenta la 
subsubsubcuenta 00020011000900001 Banamex 6620562 de la Administración 2011-2014 de Bancos, según Balanza 
de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de cargos, debió remitir copia certificada del estado de cuenta de Bancos correcto al 31 de 
diciembre de 2012 de la cuenta Banamex 6620562. Observación también determinada en el Acta Final de fecha 31 del 
mes de octubre de 2012 y derivada de la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha diecinueve del mes de 
octubre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad 
de $ 105,575.46 (ciento cinco mil quinientos setenta y cinco pesos 46/100 Moneda Nacional). ---------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
conciliación bancaria, copia del Estado de cuenta Banamex y Auxiliar de mayor a diciembre, pero debido a que el 
Estado de cuenta bancario en el que hace referencia al saldo con fecha 31 de diciembre de 2011, lo cual es incorrecto; 
sin embargo, no remitió copia certificada del estado de cuenta de Bancos correcto al 31 de diciembre de 2012 de la 
cuenta Banamex 6620562. Observación también determinada en el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 2012 
y derivada de la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha diecinueve del mes de octubre de 2012.  -----------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como "Anexo 35" en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de Bancos.  ------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado copia certificada del estado de cuenta 
de Bancos correcto al 31 de diciembre de 2012 de la cuenta Banamex 6620562. Observación también determinada en 
el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 2012 y derivada de la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de 
fecha diecinueve del mes de octubre de 2012; documentación que le fue requerida desde el Pliego de 
Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $50.00 (cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, por lo que es evidente que 
tal omisión contraviene la obligación de comprobar el saldo que presentó la subsubsubcuenta 00020011000900001 
Banamex 6620562 de la Administración 2011-2014 de Bancos, referente al gasto del ejercicio dos mil doce; y, que 
por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  -  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente copia certificada del estado de cuenta de Bancos correcto al 31 de diciembre de 2012 de la cuenta 
Banamex 6620562. Observación también determinada en el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 2012 y 
derivada de la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha diecinueve del mes de octubre de 2012; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  --------------------------------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere 
que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió.  -------------------  
 
Irregularidad 6.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 44.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anticipos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Correspondió al saldo que presenta 
la subcuenta 00060003 Anticipos a contratistas según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2012 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, debió aclarar porqué 
se encuentra cancelada la cuenta del FOPADEM 7001/6620562 de Otros Fondos y remitir copia certificada de la 
comprobación del depósito por el reintegro a la cuenta bancaria correspondiente. Observación también determinada 
en el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 2012 y derivada de la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de 
fecha diecinueve del mes de octubre de 2012.  -------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
escrito donde informó que este importe corresponde al saldo pendiente de reintegrar de la obra del FOPADEM 
denominada Construcción de Cancha de Fut - bol Rápido del 2011, señalando que cuenta bancaria 7001/6620562 de 
Otros Fondos se encuentra cancelada a la fecha, por lo tanto no fue posible realizar el depósito del reintegro; Debido 
a esto debió aclarar porqué se encuentra cancelada la cuenta del FOPADEM considerando que al consultar en el SCGII 
presenta un saldo por $50.00, a su vez debió realizar el reintegro correspondiente remitiendo la comprobación 
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respectiva; sin embargo, y debió aclarar porqué se encuentra cancelada la cuenta del FOPADEM 7001/6620562 de 
Otros Fondos y remitir copia certificada de la comprobación del depósito por el reintegro a la cuenta bancaria 
correspondiente. Observación también determinada en el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 2012 y derivada 
de la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha diecinueve del mes de octubre de 2012.  -------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada como "Anexo 44" en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de Cuentas 
por cobrar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar el por qué se encuentra cancelada la cuenta del 
FOPADEM 7001/6620562 de Otros Fondos y remitir copia certificada de la comprobación del depósito por el reintegro 
a la cuenta bancaria correspondiente. Observación también determinada en el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre 
de 2012 y derivada de la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha diecinueve del mes de octubre de 201; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una 
deficiencia administrativa, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el saldo 
que presenta la subcuenta 00060003 Anticipos a contratistas según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 
2012 del Sistema Contable Gubernamental II; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  ------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
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requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  --------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere 
que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió.  -------------------  
 
Irregularidad 7.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $1,004.10 (un mil cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 46.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $1,004.10 (un mil cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), Correspondió al saldo que presenta 
la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, debió remitir copia certificada de la 
comprobación del adeudo de la obra del FOPADEM 12302.  -------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
escrito donde informó que este importe corresponde al saldo pendiente de reintegrar de la obra del FOPADEM 
denominada Construcción de Cancha de Fut - bol Rápido del 2011, señalando que cuenta bancaria 7001/6620562 de 
Otros Fondos se encuentra cancelada a la fecha, por lo tanto no fue posible realizar el depósito del reintegro; Debido 
a esto debió aclarar porqué se encuentra cancelada la cuenta del FOPADEM considerando que al consultar en el SCGII 
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presenta un saldo por $50.00, a su vez debió realizar el reintegro correspondiente remitiendo la comprobación 
respectiva; sin embargo, debió aclarar porqué se encuentra cancelada la cuenta del FOPADEM 7001/6620562 de Otros 
Fondos y remitir copia certificada de la comprobación del depósito por el reintegro a la cuenta bancaria 
correspondiente. Observación también determinada en el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre de 2012 y derivada 
de la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha diecinueve del mes de octubre de 2012.  -------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como "Anexo 46" en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de Acreedores.  -------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar el por qué se encontró cancelada la cuenta del 
FOPADEM 7001/6620562 de Otros Fondos y remitir copia certificada de la comprobación del depósito por el reintegro 
a la cuenta bancaria correspondiente. Observación también determinada en el Acta Final de fecha 31 del mes de octubre 
de 2012 y derivada de la Orden de Auditoría OFS/05886-12/DFM de fecha diecinueve del mes de octubre de 2012; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $1,004.10 (un mil cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una 
deficiencia administrativa, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el saldo 
que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos, referente al gasto del ejercicio dos mil doce; y, que por tanto, no 
implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  -----------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
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documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  --------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere 
que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió.  -------------------  
 
Irregularidad 8.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $256,980.35 (doscientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta pesos 35/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 55.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $256,980.35 (doscientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta pesos 35/100 Moneda 
Nacional), Correspondió al saldo que presentó la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación 
al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
cargos, debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte el mismo.  ---- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
relación analítica donde informa que este saldo corresponde a los adeudos de las obras del Programa Federal 3 X 1, el 
cual se integra de los siguientes importes: $52,754.87, $2,214.56, $1,507.78, $195,503.14 y $5,000.00 anexó 
documentación consistente en Auxiliares de Acreedores, Pólizas de Egresos E02EHL0025 de fecha 21 de febrero de 
2013, E06EHL0036 de fecha 30 de junio de 2013 y únicamente copia del cheque núm. 0003 por el primer importe de 
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$52,754.87; sin embargo no envió toda la demás documentación comprobatoria y justificativa; sin embargo, no remitió 
debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte el mismo.  ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como "Anexo 55" en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de Acreedores.  -------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte completo del saldo que presentó la cuenta 0022 Acreedores Diversos; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $256,980.35 (doscientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta pesos 35/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el saldo que presentó la cuenta 0022 Acreedores Diversos, referente al gasto 
del ejercicio dos mil doce; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento 
de San Juan Atenco, Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  --------------------------------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere 
que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió; y 88 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  ---------------------------------------------  
 
Irregularidad 9.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $254,000.00 (doscientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ----------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la acción número 12205 "Aportación Municipal Migrantes 
3x1 Rehabilitación Instalación Eléctrica e Impermeabilización", en la localidad de san Juan Atenco, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de 
diciembre. Además debió remitir el convenio respectivo.  ------------------------------------------------------------------------ .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, consistente en: Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta Recibos 
oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS; todo ello relativo a la acción 12205, 
denominada "Aportación Municipal Migrantes 3x1 Rehabilitación Instalación Eléctrica e Impermeabilización", por el 
importe de $254,000.00 (doscientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Participaciones. -----  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 12205, denominada "Aportación Municipal 
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Migrantes 3x1 Rehabilitación Instalación Eléctrica e Impermeabilización", por el importe de $254,000.00 (doscientos 
cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: 
Solicitud asignación de recursos, acta de cabildo, oficio asignación de recursos, oficio de SEDESOL obras realizadas 
3X1 para migrantes, reporte de avance físico financiero; debió cumplir con el requerimiento, por lo que no solventó; 
del Fondo de Participaciones; sin embargo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento 
de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de diciembre. Además, debió remitir el convenio respectivo; .  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de diciembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte Documentación comprobatoria 
improcedente y/o incompleta.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber cumplido con el requerimiento. Importe registrado 
en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de diciembre. Además, debió remitir el 
convenio respectivo; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $254,000.00 (doscientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones; por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar 
el importe registrado de la acción número 12205 "Aportación Municipal Migrantes 3x1 Rehabilitación Instalación 
Eléctrica e Impermeabilización", en la localidad de san Juan Atenco; y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  --------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
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específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como, incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere 
que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió; y 88 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  ---------------------------------------------  
 
Irregularidad 10.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $41,002.00 (cuarenta y un mil dos pesos 00/100 Moneda Nacional).  -----------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ----------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 12018 "Aportación al Convenio Pago de 
Heladas", en la localidad de san Juan Atenco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento 
de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de noviembre. Además debió aclarar y justificar el apego al 
Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso.  ------------------------ .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
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número 12018, denominada "Aportación al Convenio Pago de Heladas", por el importe de $41,002.00 (cuarenta y un 
mil dos pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: Acta de cabildo, 
reporte de avance físico financiero, convenio con el Estado; así como debió cumplir con el requerimiento; del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, y debió aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió  reintegrar el recurso.  -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de noviembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte documentación comprobatoria 
improcedente y/o incompleta.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el requerimiento; del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal; y no aclaró ni justificó el apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en 
caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso; documentación que le fue requerida desde el Pliego de 
Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $41,002.00 (cuarenta y un 
mil dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que es evidente 
que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el importe que registró y correspondió a la obra número 12018 
"Aportación al Convenio Pago de Heladas", en la localidad de san Juan Atenco ; y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  --------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
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requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como los artículos 6, 
fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 
49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso).  ---------------  
 
Irregularidad 11.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $1'517,989.69 (un millón quinientos diecisiete mil novecientos ochenta y nueve pesos 
69/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental.  --------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en:  --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
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EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 12019 "Construcción de Techumbre Metálica 
en Plaza Cívica en escuela Profesor Ramón Díaz Ordaz", en la localidad de san Juan Atenco, debió cumplir con el 
requerimiento, además aclarar por qué la fianza de vicios ocultos no cumple con el artículo 77 cuarto párrafo de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, así como corregir el monto total de 
la obra en el acta de entrega recepción, además de remitir el convenio modificatorio por monto, así mismo debió de 
remitir el reporte de control de calidad de las estimaciones 2 y 3, números generadores de todas las estimaciones. 
Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre. 
Observación del acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria número OFS/05886-
12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012.En visita se verificó que el expediente técnico no se encontró en las oficinas 
del ayuntamiento por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la 
brevedad y remitir la documentación comprobatoria a esta Institución. Además aclarar y justificar el apego al Artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. Incluye observación del Auditor 
Externo en el segundo y tercer informe.  --------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 12019, denominada "Construcción de Techumbre Metálica en Plaza Cívica en escuela Profesor Ramón Díaz 
Ordaz", por el importe de $1'517,989.69 (un millón quinientos diecisiete mil novecientos ochenta y nueve pesos 69/100 
Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: Acta de cabildo, memoria de cálculo; 
proceso de adjudicación consistente en: 5 invitaciones con carta de aceptación, visita de obra, acta junta de 
aclaraciones, acta de apertura técnica y económica, dictamen de fallo, fallo y acta de fallo,  4 identificaciones oficiales 
de los representantes legales (falta copia credencial elector del representante legal de la empresa ganadora "J & O 
diseño y construcción"); reporte de avance físico financiero, 5 propuestas económicas, números generadores (del 
municipio), estudio mecánica de suelos, reporte fotográfico, acta de entrega recepción, acta de entrega recepción 
(04/06/12), fianza de vicios ocultos (17/04/2012). Debió de cumplir con el requerimiento, además aclarar por qué la 
fianza de vicios ocultos no cumple con el artículo 77 cuarto párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla, así como corregir el monto total de la obra en dicha acta, además debió remitir 
el convenio modificatorio por monto, y el reporte de control de calidad de las estimaciones 2 y 3, números generadores 
de todas las estimaciones; la propuesta técnica y copia de la Identificación Oficial del representante legal de la empresa 
ganadora; del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, debió aclarar por qué la fianza de vicios ocultos 
no cumplió con el artículo 77 cuarto párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla, así como corregir el monto total de la obra en el acta de entrega recepción, además de remitir el 
convenio modificatorio por monto, así mismo debió de remitir el reporte de control de calidad de las estimaciones 2 y 
3, números generadores de todas las estimaciones. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a 
diciembre de 2012, en el mes de septiembre. Observación del acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la 
Orden de Auditoria número OFS/05886-12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En visita se verificó que el 
expediente técnico no se encontró en las oficinas del ayuntamiento por lo que debió aclarar y justificar por qué no se 
encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la brevedad y remitir la documentación comprobatoria a esta Institución; 
y debió aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.  ---------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------  
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11-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar el por qué la fianza de vicios ocultos no cumplió 
con el artículo 77 cuarto párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla, así como corregir el monto total de la obra en el acta de entrega recepción, además de remitir el convenio 
modificatorio por monto, así mismo debió de remitir el reporte de control de calidad de las estimaciones 2 y 3, números 
generadores de todas las estimaciones. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 
2012, en el mes de septiembre. Observación del acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de 
Auditoria número OFS/05886-12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En visita se verificó que el expediente técnico 
no se encontró en las oficinas del ayuntamiento por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el 
ayuntamiento y reintegrarlo a la brevedad y remitir la documentación comprobatoria a esta Institución; y  debió aclarar 
y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; documentación que le fue requerida desde el 
Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1'517,989.69 (un millón 
quinientos diecisiete mil novecientos ochenta y nueve pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto del 
ejercicio dos mil doce, referente al importe que registró de la obra número 12019 "Construcción de Techumbre 
Metálica en Plaza Cívica en escuela Profesor Ramón Díaz Ordaz", en la localidad de san Juan Atenco; y al no ser 
comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla. ----------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete, 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; artículos 7 fracciones IV y V, 26 fracciones II , III, IV y V; y 31 del 
Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aplicable en términos del artículo Cuarto 
Transitorio, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; así como incumplió el 
artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
denominado "Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y 
claramente la situación financiera y los resultados del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los 
Ayuntamientos como el que presidió; 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como los artículos 6, fracción II, y 7, 
de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); 17, fracciones VII y XI, 
52, fracción IV, 53 fracción II, 54, 74, 77 cuarto párrafo, 82, 88 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; 93, fracciones I, II, III y IV, 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $161,606.56 (ciento sesenta y un mil seiscientos seis pesos 56/100 Moneda Nacional). -- 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convenios celebrados para la ejecución de los proyectos Intermunicipales ----------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ----------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la acción número 12020 "Aportación Programa Inversión de 
Equipamiento", en la localidad de san Juan Atenco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de noviembre. Además aclarar y justificar el apego 
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al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso y remitir el convenio 
respectivo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 12020, denominada "Aportación Programa Inversión de Equipamiento", por el importe de $161,606.56 (ciento 
sesenta y un mil seiscientos seis pesos 56/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente 
documentación: Solicitud asignación de recursos, acta de cabildo, cédula de información básica, presupuesto, reporte 
de avance físico financiero; debió cumplir con el requerimiento; del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin 
embargo, y debió aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo 
debió  reintegrar el recurso y remitir el convenio respectivo.  ---------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de noviembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el requerimiento; del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal; sin embargo, y debió aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió  reintegrar el recurso y remitir el convenio respectivo; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $161,606.56 (ciento sesenta y un mil seiscientos seis pesos 56/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); faltó documentación en la integración del expediente técnico de 
obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó; y al no ser comprobado a través de la documentación 
antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  ------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere 
que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió; artículo 26 
fracciones I, II , y IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aplicable en 
términos del artículo Cuarto Transitorio, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como los artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $509,182.28 (quinientos nueve mil ciento ochenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en:  ------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 12027 "Construcción de Cancha de Usos 
Múltiples Coyotepec", en la localidad de san Juan Atenco, debió cumplir con el requerimiento, además debió remitir 
la validación de la fianza de cumplimiento y vicios ocultos toda vez que se verifico en la página de validaciones de la 
afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el 
mes de noviembre. Además aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de 
no hacerlo debió reintegrar el recurso. Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer informe. ----- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 12020, denominada "Aportación Programa Inversión de Equipamiento", por el importe de $161,606.56 (ciento 
sesenta y un mil seiscientos seis pesos 56/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente 
documentación: Solicitud asignación de recursos, acta de cabildo, cédula de información básica, presupuesto, reporte 
de avance físico financiero; debió cumplir con el requerimiento; del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin 
embargo, y debió aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo 
debió  reintegrar el recurso y remitir el convenio respectivo; .  -------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de noviembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
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Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el requerimiento; del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal; sin embargo, y debió aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió  reintegrar el recurso y remitir el convenio respectivo; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $509,182.28 (quinientos nueve mil ciento ochenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación 
de comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce, referente al importe que registró de la obra número 12027 
"Construcción de Cancha de Usos Múltiples Coyotepec", en la localidad de San Juan Atenco; y al no ser comprobado 
a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en 
contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  ------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en 
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relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere 
que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió; artículo 26 
fracciones I, II , y IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aplicable en 
términos del artículo Cuarto Transitorio, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como los artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); 17, 52, fracciones II, III y IV, 53 fracción II, 54, 
64 y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. -------------------- 
 
Irregularidad 14.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $348,452.74 (trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 74/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en:  ------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 12029 "Construcción de Cancha de Usos 
Múltiples San José Coyotepec", en la localidad de san Juan Atenco, debió cumplir con el requerimiento, además debió 
remitir la validación de la fianza de cumplimiento y vicios ocultos toda vez que se verifico en la página de validaciones 
de la afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, 
en el mes de noviembre. Además aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso 
de no hacerlo debió reintegrar el recurso. Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer informe.  - .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, consistente en: la Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
Memoria descriptiva del proyecto Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con 
la misma. Consistente en: Fianza de cumplimiento Falta fianza de garantía para vicios ocultos Incumplimiento al 
Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado 
a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número 12029, denominada "Construcción de Cancha 
de Usos Múltiples San José Coyotepec", por el importe de $348,452.74 (trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos 
cincuenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal.  ------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 12029, denominada "Construcción 
de Cancha de Usos Múltiples San José Coyotepec", por el importe de $348,452.74 (trescientos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos cincuenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional) y remitió copia certificada de la siguiente 
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documentación: Solicitud asignación de recursos, acta de cabildo, asignación de recursos, cédula de información 
básica, presupuesto base, reporte fotográfico previo, programa de obra, escrito del presidente municipal sobre la 
memoria de cálculo en donde manifiesta que "dicho requerimiento no aplica", números generadores; proceso de 
adjudicación consistente en: 2 invitaciones (sin firma), 2 cartas de aceptación, visita de obra, junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica y económica, dictamen de fallo, fallo y acta de fallo, escrito del municipio de entrega de 
propuestas a la empresa perdedora; contrato (estipula renuncia del anticipo), fianza de cumplimiento (no aparece en la 
página de validaciones), reporte de avance físico financiero, factura por $348,452.74, estimación 1 finiquito, números 
generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora; acta de entrega recepción, fianza de 
vicios ocultos no aparece en la página de validaciones), copia de credencial elector de los representantes legales. Debió 
cumplir con el requerimiento; del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, debió cumplir con el 
requerimiento, además debió remitir la validación de la fianza de cumplimiento y vicios ocultos toda vez que se verifico 
en la página de validaciones de la afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras del mes 
inicial a diciembre de 2012, en el mes de noviembre. Además, aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. Incluye observación del Auditor Externo en el 
segundo y tercer informe.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de noviembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el requerimiento, además debió remitir 
la validación de la fianza de cumplimiento y vicios ocultos toda vez que se verifico en la página de validaciones de la 
afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el 
mes de noviembre. Además, aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de 
no hacerlo debió reintegrar el recurso. Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer informe; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $348,452.74 (trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 74/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce, referente al importe que registró de la obra 
número 12029 "Construcción de Cancha de Usos Múltiples San José Coyotepec", en la localidad de San Juan Atenco; 
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y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye 
un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  -----------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere 
que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió; así como los 
artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación 
al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); 17, 
fracciones VII y XI, 52, fracciones III y IV, 53 fracción II, 54, 64 y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $4,907.95 (cuatro mil novecientos siete pesos 95/100 Moneda Nacional).  -----------------  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en:  ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 12031 "Construcción de Guarniciones y 
Adoquinamiento Calle 3 sur", en la localidad de san Juan Atenco, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre. Observación del 
acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria número OFS/05886-12/DFM con fecha 
19 de octubre de 2012. En visita se verificó que el expediente técnico no se encontró en las oficinas del ayuntamiento 
por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la brevedad y remitir la 
documentación comprobatoria a esta Institución. Además presentó Deficiencias técnico constructivas en la aplicación 
de pintura en guarniciones por la cantidad de 167.60ml y un retén tronado de 7 ml por un importe total de $4,907.95, 
por lo que tiene que aclarar y justificar remitiendo constancia por parte de los beneficiarios y reporte fotográfico 
respectivo. Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer informe.  -------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 12031, denominada "Construcción de Guarniciones y Adoquinamiento Calle 3 sur", por el importe de 
$362,155.89 (trescientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos 89/100 Moneda Nacional) Remitió copia 
certificada de la siguiente documentación: Acta de cabildo, croquis de la obra, escrito del presidente municipal sobre 
la memoria de cálculo en donde manifiesta que "…dicho requerimiento no aplica…", memoria descriptiva; proceso de 
adjudicación consistente en: 2 invitaciones con carta de aceptación, visita de obra, acta junta de aclaraciones, acta de 
apertura técnica y económica, dictamen de fallo, fallo y acta de fallo, credencial elector del representante legal de la 
empresa perdedora, 2 propuestas técnicas; reporte de avance físico financiero, reporte control de calidad; del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento 
de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre. Observación del acta final de fecha 31 de 
octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria número OFS/05886-12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En 
visita se verificó que el expediente técnico no se encontró en las oficinas del ayuntamiento por lo que debió aclarar y 
justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la brevedad y remitir la documentación 
comprobatoria a esta Institución. Además presentó Deficiencias técnico constructivas en la aplicación de pintura en 
guarniciones por la cantidad de 167.60ml y un retén tronado de 7 ml por un importe total de $4,907.95, por lo que tiene 
que aclarar y justificar remitiendo constancia por parte de los beneficiarios y reporte fotográfico respectivo. Incluye 
observación del Auditor Externo en el segundo y tercer informe.  ---------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber aclarar y justificar remitiendo constancia por parte 
de los beneficiarios y reporte fotográfico respectivo. Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer 
informe; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $4,907.95 (cuatro mil novecientos siete pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce, referente al importe que registró de la obra número 12031 "Construcción 
de Guarniciones y Adoquinamiento Calle 3 sur", en la localidad de san Juan Atenco; y al no ser comprobado a través 
de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra 
de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  --------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
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30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere 
que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió; así como los 
artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación 
al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso), 
artículo 23 fracción IV, 77 y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $31,322.14 (treinta y un mil trescientos veintidós pesos 14/100 Moneda Nacional).  -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ----------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la acción número 12033 "Aportación al programa Piso firme 
2012", en la localidad de san Juan Atenco, debió de remitir recibo de pago de la Secretaria de Finanzas. Importe 
registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre. Observación del 
acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria número OFS/05886-12/DFM con fecha 
19 de octubre de 2012. En Visita se verifico que el expediente técnico no se encontró en las oficinas del ayuntamiento 
por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la brevedad de este y 
remitir la documentación comprobatoria a esta Institución. Además remitir el convenio respectivo.  -------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 12033, denominada "Aportación al programa Piso firme 2012", por el importe de $31,322.14 (treinta y un mil 
trescientos veintidós pesos 14/100 Moneda Nacional), remitió copia certificada de la siguiente documentación: Acta 
de cabildo, reporte de avance físico financiero, ficha de depósito, estado de cuenta BANAMEX. Debió cumplir con el 
requerimiento, por lo que no solventa; del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió el recibo 
de pago de la Secretaria de Finanzas. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 
2012, en el mes de septiembre. Observación del acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de 
Auditoria número OFS/05886-12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012; en visita física se verificó que el expediente 
técnico no se encontró en las oficinas del ayuntamiento por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en 
el ayuntamiento y reintegrarlo a la brevedad de este y remitir la documentación comprobatoria a esta Institución. 
Además, remitir el convenio respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
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16-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte documentación comprobatoria 
improcedente y/o incompleta.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el recibo de pago de la Secretaria de 
Finanzas. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre. 
Observación del acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria número OFS/05886-
12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012; en visita física se verificó que el expediente técnico no se encontró en las 
oficinas del ayuntamiento por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo 
a la brevedad de este y remitir la documentación comprobatoria a esta Institución. Además, remitir el convenio 
respectivo; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por 
el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $31,322.14 (treinta y un mil trescientos veintidós pesos 14/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación 
de comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce, referente al importe que registró de la acción número 12033 
"Aportación al programa Piso firme 2012", en la localidad de san Juan Atenco; y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  --------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para 
el Estado de Puebla.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $359,132.27 (trescientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y dos pesos 27/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en:  ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en:  ------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en:  --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 12035 "Rehabilitación de Plaza Cívica en 
Coyotepec", en la localidad de Coyotepec, debió cumplir con el requerimiento, además no solventa la documentación 
comprobatoria por fecha de caducidad de la factura, remite reporte fotográfico de la obra sin embargo no pertenece a 
la obra observada, así como debió remitir la validación de la fianza de cumplimiento toda vez que se verifico en la 
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página de validaciones de la afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial 
a diciembre de 2012, en el mes de noviembre. Además aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. Incluye observación del Auditor Externo en el 
tercer informe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 12035, denominada "Rehabilitación de Plaza Cívica en Coyotepec", por el importe de $359,132.27 (trescientos 
cincuenta y nueve mil ciento treinta y dos pesos 27/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente 
documentación: Oficio asignación de recursos, acta de cabildo, cédula de información básica, presupuesto base, reporte 
fotográfico previo, programa de obra, escrito del presidente municipal sobre la memoria de cálculo en donde manifiesta 
que "dicho requerimiento no aplica", números generadores; proceso de adjudicación consistente en: 2 invitaciones con 
carta de aceptación, visita de obra, junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y económica, dictamen de fallo y 
fallo y acta de fallo, 2 propuestas económicas, escrito del municipio sobre la entrega de propuestas a la empresa 
perdedora, contrato (estipula renuncia del anticipo), fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero, 
factura por $359,132.27 (caducada); documentación justificativa consistente en: estimación 1 finiquito, números 
generadores, reporte control de calidad, reporte fotográfico, acta de entrega recepción, fianza de vicios ocultos (no 
aparece en la página de validaciones), hojas de bitácora; debió cumplir con el requerimiento, además debió remitir el 
reporte fotográfico previo y después de la obra, debido a que el reporte fotográfico remitido no corresponde a la obra 
observada, por lo que no solventó; del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no cumplió con el 
requerimiento, además no solventó la documentación comprobatoria por fecha de caducidad de la factura, remite 
reporte fotográfico de la obra sin embargo no pertenece a la obra observada, así como debió remitir la validación de la 
fianza de cumplimiento toda vez que se verificó en la página de validaciones de la afianzadora y no se encontró. 
Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de noviembre. Además, 
debió aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió 
reintegrar el recurso. Incluye observación del Auditor Externo en el tercer informe.  ----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de noviembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
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Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el requerimiento, además no solventó la 
documentación comprobatoria por fecha de caducidad de la factura, remite reporte fotográfico de la obra sin embargo 
no pertenece a la obra observada, así como debió remitir la validación de la fianza de cumplimiento toda vez que se 
verificó en la página de validaciones de la afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras 
del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de noviembre. Además, debió aclarar y justificar el apego al Artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. Incluye observación del Auditor 
Externo en el tercer informe; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que 
no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $359,132.27 (trescientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y 
dos pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que es evidente que 
tal omisión contraviene la obligación de comprobar el importe que registró y correspondió a la obra número 12035 
"Rehabilitación de Plaza Cívica en Coyotepec", en la localidad de Coyotepec, ; y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  --------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho se deptiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
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respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en 
relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere 
que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió; artículos 29 y 
29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; 7, 26 fracciones II y 
IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aplicable en términos del artículo 
Cuarto Transitorio, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; así como los 
artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación 
al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); 17, 
fracciones VII y XI,  23 fracción IV, 52, fracciones III y IV, 53 fracción II, 54 y 88 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; artículo 93, fracciones III y IV, del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  -----------------------------------  
 
Irregularidad 18.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $382,269.29 (trescientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y nueve pesos 29/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en:  ------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en:  --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 12036 "Rehabilitación de Plaza Cívica en 
Localidad de san José Guerrero", en la localidad de San José Guerrero, debió cumplir con el requerimiento, además 
no solventa la documentación comprobatoria por fecha de caducidad de la factura, remite reporte fotográfico de la obra 
sin embargo no pertenece a la obra observada, así como debió remitir la validación de la fianza de cumplimiento toda 
vez que se verifico en la página de validaciones de la afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento 
de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de noviembre. Además debió aclarar y justificar el apego al 
Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. Incluye observación 
del Auditor Externo en el tercer informe.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, consistente en: la Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras o servicios relacionados Proyecto de obra Planos diversos de construcción Memoria descriptiva del proyecto 
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Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Fianza 
de cumplimiento Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte fotográfico Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal Falta de documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número  12036, 
denominada "Rehabilitación de Plaza Cívica en Localidad de san José Guerrero", por el importe de $382,269.29 
(trescientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal. Fondo de Infraestructura Social Municipal.  -------------------------------------------------------------------   
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número  12036, denominada "Rehabilitación 
de Plaza Cívica en Localidad de san José Guerrero", por el importe de $382,269.29 (trescientos ochenta y dos mil 
doscientos sesenta y nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: 
Solicitud asignación de recursos, acta de cabildo, asignación de recursos, cédula de información básica, presupuesto, 
reporte fotográfico previo, plano general, programa de obra, números generadores, escrito del presidente municipal 
sobre la memoria de cálculo en donde manifiesta que "…dicho requerimiento no aplica…"; proceso de adjudicación 
consistente en: " invitaciones con carta de aceptación, visita de obra, acta junta de aclaraciones, acta de apertura técnica 
y económica, dictamen de fallo, fallo y acta de fallo, copia credencial elector de los representantes legales de las 
empresas participantes, 2 propuestas económicas, escrito del municipio sobre la entrega de propuestas a la empresa 
perdedora; contrato (estipula renuncia del anticipo), fianza de cumplimiento (no aparece en la página de validaciones), 
reporte de avance físico financiero; documentación justificativa consistente en: estimación 1 finiquito, números 
generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega recepción, fianza de 
vicios ocultos (no aparece en la página de validaciones). Debió cumplir con el requerimiento, además debió remitir el 
reporte fotográfico previo y después de la obra, debido a que el reporte fotográfico remitido no corresponde a la obra 
observada; sin embargo, debió cumplir con el requerimiento, además no solventa la documentación comprobatoria por 
fecha de caducidad de la factura, remite reporte fotográfico de la obra sin embargo no pertenece a la obra observada, 
así como debió remitir la validación de la fianza de cumplimiento toda vez que se verifico en la página de validaciones 
de la afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, 
en el mes de noviembre. Además, debió aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. Incluye observación del Auditor Externo en el tercer informe.  -----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de noviembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
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Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el requerimiento, además no solventó la 
documentación comprobatoria por fecha de caducidad de la factura, remitió reporte fotográfico de la obra sin embargo 
no pertenece a la obra observada, así como debió remitir la validación de la fianza de cumplimiento toda vez que se 
verifico en la página de validaciones de la afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras 
del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de noviembre. Además, debió aclarar y justificar el apego al Artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. Incluye observación del Auditor 
Externo en el tercer informe; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que 
no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $382,269.29 (trescientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y 
nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que es evidente 
que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce, referente al importe que 
registró de la obra número 12036 "Rehabilitación de Plaza Cívica en Localidad de san José Guerrero", en la localidad 
de San José Guerrero; y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que 
nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan 
Atenco, Puebla.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
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30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación; 7, 26 fracciones II y IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla, aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio, de la Ley de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Puebla y sus Municipios; así como los artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal 
(aplicable al momento del ejercicio del recurso); 17, fracciones VII y XI, 23 fracción IV, 52, fracciones III y IV, 53 
fracción II, 54 y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; artículo 
93, fracciones III y IV, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $189,116.14 (ciento ochenta y nueve mil ciento dieciséis pesos 14/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en:  ------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe no registrado de la obra número 12028 "Rehabilitación de camino san 
Juan Atenco a San José Guerrero con una longitud de 8.2 km (1ra etapa)", en la localidad de San Juan Atenco, debió 
cumplir con el requerimiento además debió remitir la validación de la fianza de cumplimiento y vicios ocultos toda 
vez que se verifico en la página de validaciones de la afianzadora y no se encontró. Importe no registrado en el 
movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012. Incluye observación del Auditor Externo en el tercer informe.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, consistente en: la Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras o servicios relacionados Proyecto de obra Planos diversos de construcción Memoria descriptiva del proyecto 
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Fianza 
de cumplimiento Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte fotográfico Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal Falta de documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número  12036, 
denominada "Rehabilitación de Plaza Cívica en Localidad de san José Guerrero", por el importe de $382,269.29 
(trescientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal. Fondo de Infraestructura Social Municipal.  -------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número  12036, denominada "Rehabilitación 
de Plaza Cívica en Localidad de san José Guerrero", por el importe de $382,269.29 (trescientos ochenta y dos mil 
doscientos sesenta y nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: 
Solicitud asignación de recursos, acta de cabildo, asignación de recursos, cédula de información básica, presupuesto, 
reporte fotográfico previo, plano general, programa de obra, números generadores, escrito del presidente municipal 
sobre la memoria de cálculo en donde manifiesta que "…dicho requerimiento no aplica…"; proceso de adjudicación 
consistente en: " invitaciones con carta de aceptación, visita de obra, acta junta de aclaraciones, acta de apertura técnica 
y económica, dictamen de fallo, fallo y acta de fallo, copia credencial elector de los representantes legales de las 
empresas participantes, 2 propuestas económicas, escrito del municipio sobre la entrega de propuestas a la empresa 
perdedora; contrato (estipula renuncia del anticipo), fianza de cumplimiento (no aparece en la página de validaciones), 
reporte de avance físico financiero; documentación justificativa consistente en: estimación 1 finiquito, números 
generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega recepción, fianza de 
vicios ocultos (no aparece en la página de validaciones). Debió cumplir con el requerimiento, además debió remitir el 
reporte fotográfico previo y después de la obra, debido a que el reporte fotográfico remitido no corresponde a la obra 
observada; sin embargo, debió cumplir con el requerimiento, además no solventa la documentación comprobatoria por 
fecha de caducidad de la factura, remite reporte fotográfico de la obra sin embargo no pertenece a la obra observada, 
así como debió remitir la validación de la fianza de cumplimiento toda vez que se verifico en la página de validaciones 
de la afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, 
en el mes de noviembre. Además, debió aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. Incluye observación del Auditor Externo en el tercer informe.  -----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, documentación que forma parte integral de la cuenta 
pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación soporte del contrato de obra pública 
o servicio relacionado con la misma.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el requerimiento además debió remitir 
la validación de la fianza de cumplimiento y vicios ocultos toda vez que se verifico en la página de validaciones de la 
afianzadora y no se encontró. Importe no registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012. 
Incluye observación del Auditor Externo en el tercer informe; documentación que le fue requerida desde el Pliego 
de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 



 
                                                           DICTAMEN NÚMERO: 498 

49/92 

justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $189,116.14 (ciento 
ochenta y nueve mil ciento dieciséis pesos 14/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM); por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil 
doce, referente al importe que registró de la obra número 12028 "Rehabilitación de camino san Juan Atenco a San José 
Guerrero con una longitud de 8.2 km (1ra etapa)", en la localidad de San Juan Atenco; y al no ser comprobado a través 
de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra 
de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  --------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como los artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); 17, fracciones VII y XI, 23 fracción IV, 52, 
fracciones III y IV, 53 fracción II, 54 y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 20.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $40,877.91 (cuarenta mil ochocientos setenta y siete pesos 91/100 Moneda Nacional).  -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en:  ------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 12025 "Construcción de Cerca perimetral 
Campo de Béisbol", en la localidad de Santa Cruz Coyotepec, debió cumplir con el requerimiento, además debió 
remitir la validación de la fianza de cumplimiento y vicios ocultos toda vez que se verifico en la página de validaciones 
de la afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, 
en el mes de noviembre. Observación del acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria 
número OFS/05886-12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En Visita se verifico que el expediente técnico no se 
encontró en las oficinas del ayuntamiento por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento 
y reintegrarlo a la brevedad de este y remitir la documentación comprobatoria a esta Institución. Incluye observación 
del Auditor Externo en el tercer informe.  ------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, consistente en: la Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Fianza de cumplimiento Falta fianza de garantía para vicios ocultos Falta 
de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello 
relativo a la obra número 12025, denominada "Construcción de Cerca perimetral Campo de Béisbol", por el importe 
de $40,877.91 (cuarenta mil ochocientos setenta y siete pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 12025, denominada "Construcción 
de Cerca perimetral Campo de Béisbol", por el importe de $40,877.91 (cuarenta mil ochocientos setenta y siete pesos 
91/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: Solicitud de asignación de recursos, 
acta de cabildo, cédula de información básica, presupuesto base, reporte fotográfico previo, plano general, escrito del 
presidente municipal sobre la memoria de cálculo en donde manifiesta que "dicho requerimiento no aplica", números 
generadores; proceso de adjudicación consistente en: 2 invitaciones (una sin firma) con carta de aceptación, vista de 
obra, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y económica, dictamen de fallo, fallo y acta de fallo, copia 
credencial elector del representante legal de la empresa perdedora, 2 propuestas económicas, escrito del municipio 
sobre la entrega de propuestas a la empresa perdedora; contrato de obra (estipula renuncia del anticipo), fianza de 
cumplimiento (no aparece en la página de validaciones), reporte de avance físico financiero, factura por $40,877.91; 
documentación justificativa consistente en: estimación 1 finiquito, números generadores, reporte control de calidad, 
reporte fotográfico; acta de entrega recepción, fianza de vicios ocultos (no aparece en la página de validaciones); sin 
embargo, debió cumplir con el requerimiento, además debió remitir la validación de la fianza de cumplimiento y vicios 
ocultos toda vez que se verifico en la página de validaciones de la afianzadora y no se encontró. Importe registrado en 
el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de noviembre. Observación del acta final de 
fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria número OFS/05886-12/DFM con fecha 19 de octubre 
de 2012. En Visita se verifico que el expediente técnico no se encontró en las oficinas del ayuntamiento por lo que 
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debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la brevedad de este y remitir la 
documentación comprobatoria a esta Institución.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de noviembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación soporte 
del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma.  --------------------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el requerimiento, además debió remitir 
la validación de la fianza de cumplimiento y vicios ocultos toda vez que se verifico en la página de validaciones de la 
afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el 
mes de noviembre. Observación del acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria 
número OFS/05886-12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En Visita se verifico que el expediente técnico no se 
encontró en las oficinas del ayuntamiento por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento 
y reintegrarlo a la brevedad de este y remitir la documentación comprobatoria a esta Institución; documentación que 
le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no 
expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la 
presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad 
de $40,877.91 (cuarenta mil ochocientos setenta y siete pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce, referente al importe que registró de la obra número 12025 
"Construcción de Cerca perimetral Campo de Béisbol", en la localidad de Santa Cruz Coyotepec; y al no ser 
comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  ----------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
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momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como los artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); 17, fracciones VII y XI, 23 fracción IV, 52, 
fracciones III y IV, 53 fracción II, 54 y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $40,877.91 (cuarenta mil ochocientos setenta y siete pesos 91/100 Moneda Nacional).  -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en:  ------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 12032 "Construcción de Cerca perimetral 
Campo de Béisbol las Jaibas", en la localidad de San Juan Atenco, debió cumplir con el requerimiento, además debió 
remitir la validación de la fianza de cumplimiento y vicios ocultos toda vez que se verifico en la página de validaciones 
de la afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, 
en el mes de septiembre. Observación del acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria 
número OFS/05886-12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En Visita se verifico que el expediente técnico no se 
encontró en las oficinas del ayuntamiento por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento 
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y reintegrarlo a la brevedad de este y remitir la documentación comprobatoria a esta Institución. Además presenta 
conceptos pagados no ejecutados por la falta de 1.6ml de colocación de malla ciclónica de 2m de altura por un importe 
de $605.68, por lo que tiene que aclarar y justificar remitiendo constancia por parte de los beneficiarios y reporte 
fotográfico respectivo. Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer informe.  ------------------------ .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, consistente en: la Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Fianza de cumplimiento Falta fianza de garantía para vicios ocultos Falta 
de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente, por el importe 
de $40,877.91 (cuarenta mil ochocientos setenta y siete pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios, debió entregar con todos los requisitos la documentación que complemente 
el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia, Consistente en: Fianza de 
cumplimiento Presentar la fianza que garantice los vicios ocultos, por el importe especificado Presentar la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente con acuses y 
formularios respectivos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado copia certificada de la siguiente 
documentación: Solicitud de asignación de recursos, acta de cabildo, asignación de recursos, cédula de información 
básica, presupuesto, reporte fotográfico previo, plano general, escrito del presidente municipal sobre la memoria de 
cálculo en donde manifiesta que "dicho requerimiento no aplica", números generadores; proceso de adjudicación 
consistente en: 2 invitaciones con carta de aceptación, visita física, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica y económica, dictamen de fallo, fallo y acta de fallo, copia credencial elector del representante legal de la 
empresa perdedora, 2 propuestas económicas, escrito del municipio sobre la entrega de propuestas a la empresa 
perdedora; contrato (estipula renuncia del anticipo), reporte de avance físico financiero, factura por $40,877.91; 
documentación justificativa consistente en: estimación 1 finiquito, números generadores, reporte control de calidad, 
hojas de bitácora; acta de entrega recepción, fianza de cumplimiento y vicios ocultos (no aparecen en la página de 
validaciones); sin embargo, debió remitir la validación de la fianza de cumplimiento y vicios ocultos toda vez que se 
verifico en la página de validaciones de la afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras 
del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre. Observación del acta final de fecha 31 de octubre de 
2012 derivada de la Orden de Auditoria número OFS/05886-12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En Visita se 
verifico que el expediente técnico no se encontró en las oficinas del ayuntamiento por lo que debió aclarar y justificar 
por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la brevedad de este y remitir la documentación 
comprobatoria a esta Institución. Además, presentó conceptos pagados no ejecutados por la falta de 1.6ml de 
colocación de malla ciclónica de 2m de altura por un importe de $605.68, por lo que tiene que aclarar y justificar 
remitiendo constancia por parte de los beneficiarios y reporte fotográfico respectivo. Incluye observación del Auditor 
Externo en el segundo y tercer informe.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación soporte 
del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma.  --------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la validación de la fianza de 
cumplimiento y vicios ocultos toda vez que se verifico en la página de validaciones de la afianzadora y no se encontró. 
Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre. 
Observación del acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria número OFS/05886-
12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En Visita se verifico que el expediente técnico no se encontró en las oficinas 
del ayuntamiento por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la 
brevedad de este y remitir la documentación comprobatoria a esta Institución. Además, presentó conceptos pagados 
no ejecutados por la falta de 1.6ml de colocación de malla ciclónica de 2m de altura por un importe de $605.68, por lo 
que tiene que aclarar y justificar remitiendo constancia por parte de los beneficiarios y reporte fotográfico respectivo. 
Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer informe; documentación que le fue requerida desde 
el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad 
material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por 
lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $40,877.91 (cuarenta 
mil ochocientos setenta y siete pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto 
del ejercicio dos mil doce, referente al importe que registró de la obra número 12032 "Construcción de Cerca perimetral 
Campo de Béisbol las Jaibas", en la localidad de San Juan Atenco; y al no ser comprobado a través de la documentación 
antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  ------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
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leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; artículo 75, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del 
Estado de Puebla, aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio, de la Ley de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Puebla y sus Municipios; así como los artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal 
(aplicable al momento del ejercicio del recurso); 17, fracciones VII y XI, 23 fracción IV, 52, fracciones III y IV, 53 
fracción II, 54 63 y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  -  
 
Irregularidad 22.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $40,877.91 (cuarenta mil ochocientos setenta y siete pesos 91/100 Moneda Nacional).  -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en:  ------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en:  --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 12034 "Construcción de Cerca perimetral 
Campo de Béisbol Tres Cruces", en la localidad de San Juan Atenco, debió cumplir con el requerimiento, además 
debió remitir la validación de la fianza de cumplimiento toda vez que se verifico en la página de validaciones de la 
afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el 
mes de septiembre. Observación del acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria 
número OFS/05886-12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En Visita se verifico que el expediente técnico no se 
encontró en las oficinas del ayuntamiento por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento 
y reintegrarlo a la brevedad de este y remitir la documentación comprobatoria a esta Institución. Incluye observación 
del Auditor Externo en el segundo y tercer informe.  ------------------------------------------------------------------------------ .  
 
efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, consistente en: la Falta documentación soporte del contrato 
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de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Fianza de cumplimiento Falta documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las 
estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público. Consistente en: Hojas de bitácora Falta fianza de garantía para vicios ocultos Falta de documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número 
12034, denominada "Construcción de Cerca perimetral Campo de Béisbol Tres Cruces", por el importe de $40,877.91 
(cuarenta mil ochocientos setenta y siete pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 12034, denominada "Construcción 
de Cerca perimetral Campo de Béisbol Tres Cruces", por el importe de $40,877.91 (cuarenta mil ochocientos setenta 
y siete pesos 91/100 Moneda Nacional) y remitió copia certificada de la siguiente documentación: Solicitud asignación 
de recursos, acta de cabildo, asignación de recursos, cédula de información básica, presupuesto, reporte fotográfico 
previo, plano general, escrito del presidente municipal sobre la memoria de cálculo en donde manifiesta que "dicho 
requerimiento no aplica", números generadores; proceso de adjudicación consistente en: 2 invitaciones (sin firmas) 
con carta de aceptación, visita de obra, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y económica, dictamen 
de fallo, fallo y acta de fallo, copia credencial elector del representante legal de la empresa perdedora, 2 propuestas 
económicas, escrito del municipio sobre la entrega de propuestas a la empresa perdedora; 2 propuestas económicas, 
escrito del municipio sobre la entrega de propuestas a la empresa perdedora; contrato (estipula renuncia del anticipo), 
fianza de cumplimiento (no aparece en la página de validaciones) reporte de avance físico financiero; documentación 
justificativa consistente en: estimación 1 finiquito, números generadores, reporte control de calidad; acta de entrega 
recepción, fianza de vicios ocultos (no aparecen en la página de validaciones); sin embargo, no remitió  la validación 
de la fianza de cumplimiento toda vez que se verifico en la página de validaciones de la afianzadora y no se encontró. 
Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre. 
Observación del acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria número OFS/05886-
12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En Visita se verifico que el expediente técnico no se encontró en las oficinas 
del ayuntamiento por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la 
brevedad de este y remitir la documentación comprobatoria a esta Institución. Incluye observación del Auditor Externo 
en el segundo y tercer informe.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación soporte 
del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma.  --------------------------------------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
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diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la validación de la fianza de 
cumplimiento y vicios ocultos toda vez que se verifico en la página de validaciones de la afianzadora y no se encontró. 
Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre. 
Observación del acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria número OFS/05886-
12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En Visita se verifico que el expediente técnico no se encontró en las oficinas 
del ayuntamiento por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la 
brevedad de este y remitir la documentación comprobatoria a esta Institución. Además, presentó conceptos pagados 
no ejecutados por la falta de 1.6ml de colocación de malla ciclónica de 2m de altura por un importe de $605.68, por lo 
que tiene que aclarar y justificar remitiendo constancia por parte de los beneficiarios y reporte fotográfico respectivo. 
Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer informe;; documentación que le fue requerida desde 
el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad 
material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por 
lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $40,877.91 (cuarenta 
mil ochocientos setenta y siete pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto 
del ejercicio dos mil doce, referente al importe que registró de la obra número 12034 "Construcción de Cerca perimetral 
Campo de Béisbol Tres Cruces", en la localidad de San Juan Atenco; y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  --------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
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que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como los artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); 17, fracciones VII y XI, 52, fracciones III y IV, 
53 fracción II, 54, 63, 64 y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $1'083,878.96 (un millón ochenta y tres mil ochocientos setenta y ocho pesos 96/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos omitidos en:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inversión Pública --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ----------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe de la acción número 11004 "Pago de energía eléctrica para la Bomba de 
Agua Potable del Municipio", en la localidad de San Juan Atenco, debió cumplir con el requerimiento. Importe no 
registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012. Incluye observación del Auditor Externo en 
el primer informe.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, consistente en: Egresos omitidos en: 
Inversión Pública Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en 
el mes en que se informa, Consistente en: Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de 
ejecución y la estructura financiera Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la 
ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto Presupuesto 
Base Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta Recibos oficiales emitidos por la dependencia 
correspondiente de la aportación y/o CLCS; todo ello relativo a la obra número 11004, denominada "Pago de energía 
eléctrica para la Bomba de Agua Potable del Municipio", por el importe de $1'083,878.96 (un millón ochenta y tres 
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mil ochocientos setenta y ocho pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, documentación que forma parte integral de la cuenta 
pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado los Egresos omitidos en: Inversión 
Pública; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente Falta 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la 
estructura financiera Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra 
o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto Presupuesto Base Documentación 
comprobatoria improcedente y/o incompleta Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la 
aportación y/o CLCS; todo ello relativo a la obra número 11004, denominada "Pago de energía eléctrica para la Bomba 
de Agua Potable del Municipio", por el importe de $1'083,878.96 (un millón ochenta y tres mil ochocientos setenta y 
ocho pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $1'083,878.96 (un millón ochenta y tres mil ochocientos setenta y ocho pesos 96/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que es evidente 
que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce, referente al importe que 
registró de la acción número 11004 "Pago de energía eléctrica para la Bomba de Agua Potable del Municipio", en la 
localidad de San Juan Atenco; y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el 
caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San 
Juan Atenco, Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
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ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la acción número 11004 "Pago de energía eléctrica para la Bomba de Agua Potable del Municipio", 
en la localidad de San Juan Atenco; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación; 7, 26 fracciones II y IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla, aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio, de la Ley de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Puebla y sus Municipios; así como los artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal 
(aplicable al momento del ejercicio del recurso); 17, fracciones VII y XI, y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $162,055.40 (ciento sesenta y dos mil cincuenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos omitidos en:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inversión Pública --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
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Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental.  --------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ----------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe de la acción número 11005 "Pago de alumbrado Público del Municipio", 
en la localidad de San Juan Atenco, debió cumplir con el requerimiento. Importe no registrado en el movimiento de 
obras del mes inicial a diciembre de 2012. Incluye observación del Auditor Externo en el primer informe.  ------------ .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, consistente en: Egresos omitidos en: 
Inversión Pública Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en 
el mes en que se informa, Consistente en: Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de 
ejecución y la estructura financiera Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la 
ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto Presupuesto 
Base Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Documentación 
comprobatoria improcedente y/o incompleta Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la 
aportación y/o CLCS; todo ello relativo a la obra número 11005, denominada "Pago de alumbrado Público del 
Municipio", por el importe de $162,055.40 (ciento sesenta y dos mil cincuenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.  --------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, documentación que forma parte integral de la cuenta 
pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado los Egresos omitidos en: Inversión 
Pública Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente 
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la 
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estructura financiera Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra 
o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto Presupuesto Base Falta reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Documentación comprobatoria 
improcedente y/o incompleta Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o 
CLCS; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $162,055.40 (ciento sesenta y dos mil cincuenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que es evidente que tal 
omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce, referente al importe que registró 
de la acción número 11005 "Pago de alumbrado Público del Municipio", en la localidad de San Juan Atenco; y al no 
ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  ----------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en 



 
                                                           DICTAMEN NÚMERO: 498 

63/92 

relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere 
que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público, el cual es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió; artículos 7, 26 
fracciones II y IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aplicable en 
términos del artículo Cuarto Transitorio, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; 
así como los artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, 
en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del 
recurso); 17, fracciones VII y XI, 82 y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $1'083,878.96 (un millón ochenta y tres mil ochocientos setenta y ocho pesos 96/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en:  ------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en:  --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 12301 "Adoquinamiento de la Calle 
Chimalhuacan", en la localidad de San Juan Atenco, debió cumplir con el requerimiento, además debió remitir la 
validación de la fianza de cumplimiento toda vez que se verifico en la página de validaciones de la afianzadora y no 
se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre. 
Observación del acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria número OFS/05886-
12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En visita presento deficiencias técnicas constructivas ya que la nivelación 
realizada está afectando a los beneficiarios ya que el nivel de la obra se encuentra 10 cm levantado hacia las casa de 
estos por lo que cuando llueve las casas se inundan, además se encontraron conceptos presupuestados no ejecutados 
correspondientes a 5.72 m3 de concreto por un importe de $13,880.58, 100.32 m2 de adoquín por un importe de 
$43,759.27 y deficiencias técnicas en la aplicación de la pintura en guarniciones por un importe de $10,510.23, 
documentalmente el expediente técnico no se encontró en las oficinas correspondientes al ayuntamiento por lo que 
debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la brevedad y remitir la 
documentación comprobatoria a esta Institución. Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer 
informe.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 12301, denominada "Adoquinamiento de la Calle Chimalhuacan", por el importe de $1'083,878.96 (un millón 
ochenta y tres mil ochocientos setenta y ocho pesos 96/100 Moneda Nacional) remite copia certificada de la siguiente 
documentación: Solicitud asignación de recursos, acta de cabildo, oficio asignación de recursos, cédula de información 
básica, presupuesto, plano general, números generadores; proceso de adjudicación consistente en: 3 invitaciones con 
carta de aceptación, visita de obra, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y económica, dictamen de 
fallo, fallo y acta de fallo, copia credencial elector del representante legal de las empresas perdedoras, 2 propuestas 
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económicas, escrito del municipio sobre la entrega de propuestas a la empresa perdedora, 3 propuestas económicas; 
contrato, fianza de anticipo y cumplimiento (no aparece en la página de validaciones), facturas por $1,079,233.08; 
documentación justificativa consistente en: estimación 1 y 2 finiquito, reporte fotográfico estimación 2, hojas de 
bitácora; acta de entrega recepción, fianza de vicios ocultos (no aparecen en la página de validaciones); sin embargo, 
no remitió la validación de la fianza de cumplimiento toda vez que se verifico en la página de validaciones de la 
afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el 
mes de septiembre. Observación del acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria 
número OFS/05886-12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En visita presento deficiencias técnicas constructivas 
ya que la nivelación realizada está afectando  a los beneficiarios ya que el nivel de la obra se encuentra 10 cm levantado 
hacia las casa de estos por lo que cuando llueve las casas se inundan, además se encontraron conceptos presupuestados 
no ejecutados  correspondientes  a 5.72 m3 de concreto por un importe de $13,880.58, 100.32 m2 de adoquín por un 
importe de $43,759.27 y deficiencias técnicas en la aplicación de la pintura  en guarniciones por un importe de 
$10,510.23, documentalmente el expediente técnico no se encontró en las oficinas correspondientes al ayuntamiento; 
por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la brevedad y remitir la 
documentación comprobatoria a esta Institución, Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer 
informe.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación soporte 
del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma.  --------------------------------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la validación de la fianza de 
cumplimiento toda vez que se verifico en la página de validaciones de la afianzadora y no se encontró. Importe 
registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre. Observación del 
acta final de fecha 31 de octubre de 2012 derivada de la Orden de Auditoria número OFS/05886-12/DFM con fecha 
19 de octubre de 2012. En visita presento deficiencias técnicas constructivas ya que la nivelación realizada está 
afectando  a los beneficiarios ya que el nivel de la obra se encuentra 10 cm levantado hacia las casa de estos por lo que 
cuando llueve las casas se inundan, además se encontraron conceptos presupuestados no ejecutados  correspondientes  
a 5.72 m3 de concreto por un importe de $13,880.58, 100.32 m2 de adoquín por un importe de $43,759.27 y 
deficiencias técnicas en la aplicación de la pintura  en guarniciones por un importe de $10,510.23, documentalmente 
el expediente técnico no se encontró en las oficinas correspondientes al ayuntamiento; por lo que debió aclarar y 
justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la brevedad y remitir la documentación 
comprobatoria a esta Institución, Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer informe; 
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documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $1'083,878.96 (un millón ochenta y tres mil ochocientos setenta y ocho pesos 96/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos; por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto del 
ejercicio dos mil doce, referente al importe que registró de la obra número 12301 "Adoquinamiento de la Calle 
Chimalhuacan", en la localidad de San Juan Atenco; y al no ser comprobado a través de la documentación antes 
mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; 17, fracciones VII y XI, 52, fracciones II, III y IV, 53 fracción II, 54, 82, 
88 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; artículos 93 
fracción I y IV, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 26.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $414,899.68 (cuatrocientos catorce mil ochocientos noventa y nueve pesos 68/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en:  ------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
No han hecho efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato --------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en:  --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 12302 "Rehabilitación de la Plaza Cívica 
Ubicado", en la localidad de San Juan Atenco, debió cumplir con el requerimiento, además debió remitir la validación 
de la fianza de cumplimiento y vicios ocultos toda vez que se verifico en la página de validaciones de la afianzadora y 
no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de 
septiembre. Orden de Auditoria número OFS/05886-12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En Visita se verifico 
que la obra se encuentra en proceso con la realización de 348.09 m2 de concreto de los 904.82 m2 presupuestados, 
encontrándola abandonada además se verifico que el expediente técnico no se encontró en las oficinas del ayuntamiento 
por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la brevedad y remitir la 
documentación comprobatoria a esta Institución además justificar el abandono de la misma por lo que una vez 
concluida tiene que remitir constancia por parte de los beneficiarios, reporte fotográfico y el soporte correspondiente 
con respecto al tiempo de ejecución. Incluye observación del Auditor Externo en el tercer informe.  -------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, consistente en: la Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Fianza de cumplimiento Incumplimiento a las cláusulas del contrato No han 
hecho efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato Falta documentación comprobatoria y justificativa 
de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes 
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones 
Hojas de bitácora Falta fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 12302, denominada 
"Rehabilitación de la Plaza Cívica Ubicado", por el importe de $414,899.68 (cuatrocientos catorce mil ochocientos 
noventa y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos.  -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 12302, denominada "Rehabilitación 
de la Plaza Cívica Ubicado", por el importe de $414,899.68 (cuatrocientos catorce mil ochocientos noventa y nueve 
pesos 68/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: Solicitud asignación de 
recursos, acta de cabildo, oficio asignación de recursos, cédula de información básica, presupuesto base, plano general, 
números generadores; proceso de adjudicación consistente en: 2 invitaciones con carta de aceptación, visita de obra, 
junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y económica, dictamen de fallo, fallo y acta de fallo, copia credencial 
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elector del representante legal de la empresa perdedora, 2 propuestas económicas, escrito del municipio sobre la entrega 
de propuestas a la empresa perdedora, 3 propuestas económicas; contrato (estipula renuncia del anticipo), factura por 
$122,640.43 (con fecha 02/02/2012), números generadores, reporte control de calidad, reporte fotográfico; acta de 
entrega recepción (11/09/2012), reporte de avance físico financiero; del Otros Fondos; sin embargo, no remitió remitir 
la validación de la fianza de cumplimiento y vicios ocultos toda vez que se verifico en la página de validaciones de la 
afianzadora y no se encontró. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el 
mes de septiembre. Orden de Auditoria número OFS/05886-12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En Visita se 
verifico que la obra se encuentra en proceso con la realización de 348.09 m2 de concreto de los 904.82 m2 
presupuestados, encontrándola abandonada además se verifico que el expediente técnico no se encontró en las oficinas 
del ayuntamiento por lo que debió aclarar y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la 
brevedad y remitir la documentación comprobatoria a esta Institución además justificar el abandono de la misma por 
lo que una vez concluida tiene que remitir  constancia por parte de los beneficiarios, reporte fotográfico y el soporte 
correspondiente  con respecto al tiempo de ejecución. Incluye observación del Auditor Externo en el tercer informe.   
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación soporte 
del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma.  --------------------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la validación de la fianza de 
cumplimiento y vicios ocultos toda vez que se verifico en la página de validaciones de la afianzadora y no se encontró. 
Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de septiembre. Orden de 
Auditoria número OFS/05886-12/DFM con fecha 19 de octubre de 2012. En Visita se verifico que la obra se encuentra 
en proceso con la realización de 348.09 m2 de concreto de los 904.82 m2 presupuestados, encontrándola abandonada 
además se verifico que el expediente técnico no se encontró en las oficinas del ayuntamiento por lo que debió aclarar 
y justificar por qué no se encontró en el ayuntamiento y reintegrarlo a la brevedad y remitir la documentación 
comprobatoria a esta Institución además justificar el abandono de la misma por lo que una vez concluida tiene que 
remitir  constancia por parte de los beneficiarios, reporte fotográfico y el soporte correspondiente  con respecto al 
tiempo de ejecución. Incluye observación del Auditor Externo en el tercer informe; documentación que le fue 
requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la 
imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente 
irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$414,899.68 (cuatrocientos catorce mil ochocientos noventa y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce, 
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referente al importe que registró de la obra número 12302 "Rehabilitación de la Plaza Cívica Ubicado", en la localidad 
de San Juan Atenco; y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos 
ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, 
Puebla.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación; 17, fracciones VII y XI, 23 fracción III,  49 fracción IV, 52, fracciones II, III y IV, 
53 fracción II, 54, 63, 64, 82, 88 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla; artículos 93 fracción I, II,  IV, y V, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $508,000.00 (quinientos ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: Y.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en:  ----------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en:  ------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en:  --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 23X121032576 "Rehabilitación Instalación 
Eléctrica e Impermeabilización", en la localidad de San Juan Atenco, del fondo PROGRAMA MIGRANTES 3X1, 
debió cumplir con el requerimiento. Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, 
no presentó como sustento al proceso de licitación, las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los 
participantes del proceso de licitación. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 
2012, en el mes de diciembre. Además derivado del oficio número 00177/13 con fecha 7 de junio remitido por la 
Secretaria de Desarrollo Social manifiesta que el Coordinador de Microrregiones no cuenta con las actas de entrega 
recepción de la obra concluida, mismas que fueron solicitadas con anterioridad a la Presidencia Municipal. Una vez 
remitido lo solicitado debió enviar el acuse en la cual justifique que las actas fueron entregadas a la SEDESOL. Incluye 
observación del Auditor Externo en el segundo y tercer informe. Además remitir el cierre del ejercicio ante la 
SEDESOL con el formato (PH-1).  --------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, consistente en: la Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
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inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Solicitud del Presidente Municipal, en donde se 
especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del 
proyecto Presupuesto Base Números generadores del Proyecto Falta documentación del proceso de licitación de la 
obra pública o servicio relacionado Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas Constancia de visita al 
lugar de los trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen de 
emisión del fallo; Fallo del concurso Acta Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Fianza de 
anticipo Fianza de cumplimiento Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio 
relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores 
Reporte de control de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública 
Falta fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 23X121032576, denominada 
"Rehabilitación Instalación Eléctrica e Impermeabilización", por el importe de $508,000.00 (quinientos ocho mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos; en consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y 
fracciones anteriormente aludidos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 23X121032576, denominada 
"Rehabilitación Instalación Eléctrica e Impermeabilización", por el importe de $508,000.00 (quinientos ocho mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) y remitió copia certificada de la siguiente documentación: Reporte de avance físico 
financiero, plano general, acta de entrega recepción, Debió cumplir con el requerimiento, además debió remitir acta 
circunstanciada de conformidad con los trabajos realizados con sello y firma del director de la escuela y del comité de 
beneficiarios con copia credencial elector, por lo que no solventó; del Otros Fondos; sin embargo, no cumplió con el 
requerimiento. Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como 
sustento al proceso de licitación, las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de 
licitación. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de diciembre. 
Además, derivado del oficio número 00177/13 con fecha 7 de junio remitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
manifiesta que el Coordinador de Microrregiones no cuenta con las actas de entrega recepción de la obra concluida, 
mismas que fueron solicitadas con anterioridad a la Presidencia Municipal. Una vez remitido lo solicitado debió enviar 
el acuse en la cual justifique que las actas fueron entregadas a la SEDESOL. Incluye observación del Auditor Externo 
en el segundo y tercer informe, y debió remitir el cierre del ejercicio ante la SEDESOL con el formato (PH-1).  ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de diciembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
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Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el requerimiento, es de hacer mención 
que derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como sustento al 
proceso de licitación, las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de licitación. 
Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de diciembre. Además, 
derivado del oficio número 00177/13 con fecha 7 de junio remitido por la Secretaria de Desarrollo Social manifiesta 
que el Coordinador de Microrregiones no cuenta con las actas de entrega recepción de la obra concluida, mismas que 
fueron solicitadas con anterioridad a la Presidencia Municipal. Una vez remitido lo solicitado debió enviar el acuse en 
la cual justifique que las actas fueron entregadas a la SEDESOL. Incluye observación del Auditor Externo en el 
segundo y tercer informe, y debió remitir el cierre del ejercicio ante la SEDESOL con el formato (PH-1); ; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $508,000.00 (quinientos ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; por lo 
que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce, referente 
al importe que registró de la obra número 23X121032576 "Rehabilitación Instalación Eléctrica e Impermeabilización", 
en la localidad de San Juan Atenco; y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en 
el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San 
Juan Atenco, Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
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Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; artículos 7 fracción II, 26 fracciones I, II , III,  IV y V; y 31 del Reglamento 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio, 
de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; artículos 17, fracciones VII y XI, 23, 
fracción III, 27 fracción IV, 30, 49, 52, fracciones II, III y IV, 53 fracción II, 54, 63, 64, 74, 77, 82, 88 y 93 de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla;  artículos 93 fracción I, II,  IV, y V; 
y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  -  
 
Irregularidad 28.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $101,754.87 (ciento un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 87/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 23X121032573 "Rehabilitación de aulas 
Didácticas ubicadas en Jardín de Niños Emilio Pérez", en la localidad de San Juan Atenco, del fondo PROGRAMA 
MIGRANTES 3X1, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial 
a diciembre de 2012, en el mes de diciembre. Además derivado del oficio número 00177/13 con fecha 7 de junio 
remitida por la Secretaria de Desarrollo Social manifiesta que el Coordinador de Microrregiones no cuenta con las 
actas de entrega recepción de la obra concluida, mismas que fueron solicitadas con anterioridad a la Presidencia 
Municipal. Una vez remitido lo solicitado debió enviar el acuse en la cual justifique que las actas fueron entregadas a 
la SEDESOL. Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer informe. Además remitir el cierre del 
ejercicio ante la SEDESOL con el formato (PH-1).  ------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En principio es importante señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad 
de $131,015.55 (ciento treinta y un mil quince pesos 55/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 23X121032573, denominada "Rehabilitación de aulas Didácticas ubicadas en Jardín de Niños Emilio Pérez", 
por el importe de $101,754.87 (ciento un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 87/100 Moneda Nacional) remitió 
copia certificada de la siguiente documentación: Solicitud asignación de recursos, acta de cabildo; proceso de 
adjudicación consistente en: 2 invitaciones con carta de aceptación, visita de obra, acta de junta de aclaraciones, acta 
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de apertura técnica y económica, dictamen de fallo, fallo y acta de fallo, copia credencial elector del representante 
legal de la empresa perdedora, 2 propuestas económicas; reporte de avance físico financiero, números generadores, 
reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega recepción; debió cumplir con el requerimiento, por lo que no 
solventó; del Otros Fondos; sin embargo, no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de diciembre. Además derivado del oficio número 00177/13 con 
fecha 7 de junio remitida por la Secretaria de Desarrollo Social manifiesta que el Coordinador de Microrregiones no 
cuenta con las actas de entrega recepción de la obra concluida, mismas que fueron solicitadas con anterioridad a la 
Presidencia Municipal. Una vez remitido lo solicitado debió enviar el acuse en la cual justifique que las actas fueron 
entregadas a la SEDESOL. Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer informe. Además remitir 
el cierre del ejercicio ante la SEDESOL con el formato (PH-1).  -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de diciembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el requerimiento. Importe registrado en 
el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de diciembre. Además derivado del oficio 
número 00177/13 con fecha 7 de junio remitida por la Secretaria de Desarrollo Social manifiesta que el Coordinador 
de Microrregiones no cuenta con las actas de entrega recepción de la obra concluida, mismas que fueron solicitadas 
con anterioridad a la Presidencia Municipal. Una vez remitido lo solicitado debió enviar el acuse en la cual justifique 
que las actas fueron entregadas a la SEDESOL. Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer 
informe. Además remitir el cierre del ejercicio ante la SEDESOL con el formato (PH-1); documentación que le fue 
requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la 
imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente 
irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$101,754.87 (ciento un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 87/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; por lo 
que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce, referente 
al importe que registró de la obra número 23X121032573 "Rehabilitación de aulas Didácticas ubicadas en Jardín de 
Niños Emilio Pérez", en la localidad de San Juan Atenco; y al no ser comprobado a través de la documentación antes 
mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; artículos 7 fracción V y VI, 26 fracciones II, IV y V; y 31 del Reglamento 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio, 
de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; 17, fracciones VII y XI, 74, 77 y 88 de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; artículo 127 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  -----------------------------  
 
Irregularidad 29.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $131,015.55 (ciento treinta y un mil quince pesos 55/100 Moneda Nacional).  ------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en:  --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta acta de entrega recepción de:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 23X121036092 "Rehabilitación de Salón de 
Usos Múltiples jardín de niños Emiliano Pérez ", en la localidad de San Juan Atenco, del fondo PROGRAMA 
MIGRANTES 3X1, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial 
a diciembre de 2012, en el mes de diciembre. Además derivado del oficio número 00177/13 con fecha 7 de junio 
remitido por la Secretaria de Desarrollo Social manifiesta que el Coordinador de Microrregiones no cuenta con las 
actas de entrega recepción de la obra concluida, mismas que fueron solicitadas con anterioridad a la Presidencia 
Municipal. Una vez remitido lo solicitado debió enviar el acuse en la cual justifique que las actas fueron entregadas a 
la SEDESOL. Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer informe. Además remitir el cierre del 
ejercicio ante la SEDESOL con el formato (PH-1).  ------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 23X121036092, denominada "Rehabilitación de Salón de Usos Múltiples jardín de niños Emiliano Pérez", por 
el importe de $131,015.55 (ciento treinta y un mil quince pesos 55/100 Moneda Nacional), remitió copia certificada 
de la siguiente documentación: Solicitud asignación de recursos, acta de cabildo, cédula de información básica, plano 
general; proceso de adjudicación consistente en: 2 invitaciones con carta de aceptación, visita física, acta de junta de 
aclaraciones, acta de apertura técnica y económica, dictamen de fallo, fallo y acta de fallo, copia credencial elector del 
representante legal de la empresa perdedora, 2 propuestas económicas; reporte de avance físico financiero, acta de 
entrega recepción; sin embargo, no remitió el requerimiento; importe registrado en el movimiento de obras del mes 
inicial a diciembre de 2012, en el mes de diciembre. Además, derivado del oficio número 00177/13 con fecha 7 de 
junio remitido por la Secretaria de Desarrollo Social manifiesta que el Coordinador de Microrregiones no cuenta con 
las actas de entrega recepción de la obra concluida, mismas que fueron solicitadas con anterioridad a la Presidencia 
Municipal. Una vez remitido lo solicitado debió enviar el acuse en la cual justifique que las actas fueron entregadas a 
la SEDESOL. Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer informe; y, remitir el cierre del ejercicio 
ante la SEDESOL con el formato (PH-1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de diciembre, documentación que forma 
parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público.  -----------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
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Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el requerimiento; importe registrado en 
el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en el mes de diciembre. Además, derivado del oficio 
número 00177/13 con fecha 7 de junio remitido por la Secretaria de Desarrollo Social manifiesta que el Coordinador 
de Microrregiones no cuenta con las actas de entrega recepción de la obra concluida, mismas que fueron solicitadas 
con anterioridad a la Presidencia Municipal. Una vez remitido lo solicitado debió enviar el acuse en la cual justifique 
que las actas fueron entregadas a la SEDESOL. Incluye observación del Auditor Externo en el segundo y tercer 
informe; y, remitir el cierre del ejercicio ante la SEDESOL con el formato (PH-1); documentación que le fue 
requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la 
imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente 
irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$131,015.55 (ciento treinta y un mil quince pesos 55/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; por lo que es evidente 
que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce, referente al importe que 
registró de la obra número 23X121036092 "Rehabilitación de Salón de Usos Múltiples jardín de niños Emiliano Pérez 
", en la localidad de San Juan Atenco; y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como 
en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
San Juan Atenco, Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
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relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; 17, fracciones VII y XI, 63, 74, 77 y 88 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla;  artículo 93 fracción II, y 127 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  ------------------------------------  
 
Irregularidad 30.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $54,605.04 (cincuenta y cuatro mil seiscientos cinco pesos 04/100 Moneda Nacional).  -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos omitidos en:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inversión Pública --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
No han hecho efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato --------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en:  ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en:  ------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental.  --------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en:  --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe de la obra número 12201 "Construcción de Barda Perimetral en 
bachillerato David Alfaro Siqueiros programa 3x1", en la localidad de San Juan Atenco, debió cumplir con el 
requerimiento. Derivado de la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no presentó como 
sustento al proceso de licitación, las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes del proceso de 
licitación. Importe no registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012. Además derivado del 
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oficio número 00177/13 con fecha 7 de junio remitida por la Secretaria de Desarrollo Social manifiesta que se 
encuentre en proceso de demanda debido a que no cumplió con los tiempos de ejecución, por lo que se le solicito el 
reintegro de los recursos correspondientes al anticipo, por un total de $54,605.04. Además remitir el cierre del ejercicio 
ante la SEDESOL con el formato (PH-1). ------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, consistente en: Egresos omitidos en: 
Inversión Pública Incumplimiento a las cláusulas del contrato No han hecho efectivas las penas convencionales 
establecidas en el contrato Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o 
acción en el mes en que se informa, Consistente en: Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la 
modalidad de ejecución y la estructura financiera Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto 
Presupuesto Base Proyecto de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto Falta 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa 
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa 
de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes 
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones 
Números generadores Reporte de control de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega 
recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 12201, 
denominada "Construcción de Barda Perimetral en bachillerato David Alfaro Siqueiros programa 3x1", por el importe 
de $54,605.04 (cincuenta y cuatro mil seiscientos cinco pesos 04/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos.  -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, documentación que forma parte integral de la cuenta 
pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte LAS OBSERVACIONES, detalladas en la presente 
irregularidad.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado los Egresos omitidos en: Inversión 
Pública Incumplimiento a las cláusulas del contrato no hizo hecho efectivas las penas convencionales establecidas en 
el contrato Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes 
en que se informa, Consistente en: Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución 
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y la estructura financiera Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto Presupuesto Base Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto Falta documentación del proceso de 
licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa Falta documentación soporte 
del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o 
servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números 
generadores Reporte de control de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: 
Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios ocultos; documentación que le fue requerida desde el Pliego de 
Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $54,605.04 (cincuenta y 
cuatro mil seiscientos cinco pesos 04/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce, referente al importe que registró de la obra 
número 12201 "Construcción de Barda Perimetral en bachillerato David Alfaro Siqueiros programa 3x1", en la 
localidad de San Juan Atenco; y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el 
caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San 
Juan Atenco, Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
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realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; artículos 7 fracción II, 26 fracciones I, II , III,  IV y V, y 31 del Reglamento 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio, 
de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; 17, fracciones VII y XI, 23, fracción 
IV, 27 fracción IV, 30, 49, 52, fracciones III y IV, 53 fracción II, 54, 64, 74, 77, 82, 88 y 93 de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; artículos 93 fracción I, II,  IV, y V; y 127 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  --------------  
 
Irregularidad 31.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $111,907.66 (ciento once mil novecientos siete pesos 66/100 Moneda Nacional).  -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en:  --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 11015 "Construcción de Banquetas y 
Guarniciones en Calle Aquiles Serdán frente a campo deportivo", en la localidad de San Juan Atenco, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en los meses 
de enero a diciembre.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, consistente en: Fianza de cumplimiento Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Falta acta de entrega recepción de: Obra 
Pública Falta fianza de garantía para vicios ocultos Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número 11015, denominada "Construcción 
de Banquetas y Guarniciones en Calle Aquiles Serdán frente a campo deportivo", por el importe de $111,907.66 (ciento 
once mil novecientos siete pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal; en 
consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos. ----------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 11015, denominada "Construcción 
de Banquetas y Guarniciones en Calle Aquiles Serdán frente a campo deportivo", por el importe de $111,907.66 (ciento 
once mil novecientos siete pesos 66/100 Moneda Nacional) y remitió copia certificada de la siguiente documentación: 
Solicitud asignación de recursos, acta de cabildo, oficio asignación de recursos, cédula de información básica, 
presupuesto base, plano general, números generadores; proceso de adjudicación consistente en: 2 invitaciones con 
carta de aceptación, visita física, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y económica, dictamen de fallo, 
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fallo y acta de fallo, copia credencial elector de los representantes legales de las empresas participantes, 2 propuestas 
económicas, escrito del municipio sobre la entrega de propuestas a la empresa perdedora; contrato (estipula renuncia 
del anticipo), reporte de avance físico financiero; factura por $122,640.43, documentación justificativa consistente en: 
números generadores, reporte control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora; sin embargo, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en los meses 
de enero a diciembre.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en los meses de enero a diciembre, documentación 
que forma parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 
06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte LAS 
OBSERVACIONES, detalladas en la presente irregularidad.  --------------------------------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el requerimiento, referente al importe 
registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en los meses de enero a diciembre; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $111,907.66 (ciento once mil novecientos siete pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce, referente al importe que registró de la obra número 11015 "Construcción 
de Banquetas y Guarniciones en Calle Aquiles Serdán frente a campo deportivo"; y al no ser comprobado a través de 
la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de 
la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  ------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
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específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; artículos 7 fracción II, 26 fracciones I, II , III y IV, y 31 del Reglamento 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio, 
de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; así como los artículos 6, fracción II, y 
7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); 52, fracciones III y IV, 53 
fracción II, 54, 64, 74, 77 y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla; artículos 93 fracción V; y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $10,732.77 (diez mil setecientos treinta y dos pesos 77/100 Moneda Nacional).  ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en:  --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Correspondió al importe registrado de la obra número 11015 "Construcción de Banquetas y 
Guarniciones en Calle Aquiles Serdán frente a campo deportivo", en la localidad de San Juan Atenco, debió cumplir 
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con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en los meses 
de enero a diciembre.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, consistente en: Fianza de cumplimiento Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Falta acta de entrega recepción de: Obra 
Pública Falta fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 11015, denominada 
"Construcción de Banquetas y Guarniciones en Calle Aquiles Serdán frente a campo deportivo", por el importe de 
$10,732.77 (diez mil setecientos treinta y dos pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06691C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 11015, denominada "Construcción 
de Banquetas y Guarniciones en Calle Aquiles Serdán frente a campo deportivo", por el importe de $10,732.77 (diez 
mil setecientos treinta y dos pesos 77/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: 
Solicitud asignación de recursos, acta de cabildo, oficio asignación de recursos, cédula de información básica, 
presupuesto base, plano general, números generadores; proceso de adjudicación consistente en: 2 invitaciones con 
carta de aceptación, visita física, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y económica, dictamen de fallo, 
fallo y acta de fallo, copia credencial elector de los representantes legales de las empresas participantes, 2 propuestas 
económicas, escrito del municipio sobre la entrega de propuestas a la empresa perdedora; contrato (estipula renuncia 
del anticipo), reporte de avance físico financiero; factura por $122,640.43, documentación justificativa consistente en: 
números generadores, reporte control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora. Debió cumplir con el 
requerimiento; sin embargo, no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras del mes 
inicial a diciembre de 2012, en los meses de enero a diciembre.  -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en los meses de enero a diciembre, documentación 
que forma parte integral de la cuenta pública del periodo fiscalizado en el Pliego de Observaciones número 
06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, en la que se advierte faltó 
soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público.  ----------------------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
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Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el requerimiento, referente al importe 
registrado en el movimiento de obras del mes inicial a diciembre de 2012, en los meses de enero a diciembre; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $10,732.77 (diez mil setecientos treinta y dos pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil doce, referente al importe que registró de la obra 
número 11015 "Construcción de Banquetas y Guarniciones en Calle Aquiles Serdán frente a campo deportivo"; y al 
no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un 
daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla.  ---------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  -------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; artículos 7 fracción II, 26 fracciones I, II , III y IV; y 31 del Reglamento 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio, 
de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; así como los artículos 6, fracción II, y 
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7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); 52, fracciones III y IV, 53 
fracción II, 54, 64, 74, 77 y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla; artículos 93 fracción V; y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 33.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. No Cuantificable. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. --------------------------------------------------------------------------- 
OBSERVACIONES: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Diversas Observaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EN ESPECÍFICO: OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA. ----------------------------------------------------------- 
Debió de remitir el Padrón de Contratistas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Derivado de la revisión y análisis a la contestación del Pliego de Cargos, se determinaron nuevas diferencias en:   
Formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2): ----------------------------------------------------------------- 
Por $-2,849,688.26, Correspondió a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas 
(CP-2), contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2012 del FONDO FISM. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por $-133,366.50, Correspondió a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), 
contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2012 del FONDO FORTAMUN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por $-1,083,878.96, Correspondió a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas 
(CP-2), contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2012 de OTROS FONDOS. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por $-154,429.12, Correspondió a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), 
contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2012 del FONDO PDZ PROGRAMA MIGRANTES 3X1. ---------------------------------------------------------------------- 
Además, en la Relación de Obras y Acciones debió modificar el encabezado PERIODO por EJERCICIO.  ------------- 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2012 debió: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------- 
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. ---------------------------------------------------------------- 
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. -------------------------------------------------- 
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Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2012. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 
su caso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2012. ------------------------------------------------------- 
Debe remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: -------- 
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. --------------------------------------------------------------------------------- 
Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06691/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, consistente en: el requerimiento 
efectuado dentro de la presente irregularidad.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), documentación que corre agregada como "Anexo G" en 
el Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06691C/2011-
2014, en la que se advierte Diversas Observaciones, EN ESPECÍFICO: OBSERVACIONES GENERALES DE 
OBRA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
33-B) Pliego de Observaciones número 06691/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06691C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de diciembre de dos mil 
diecisietea las quince horas con trece minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad 
de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos número 06691C/2011-2014, por lo que se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda.  -----------------------  
 



 
                                                           DICTAMEN NÚMERO: 498 

87/92 

Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la contestación a las diversas 
Observaciones, EN ESPECÍFICO: OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA, detalladas en la presente 
irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye sin importe del fondo de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; y constituye 
una deficiencia administrativa, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto del ejercicio dos mil doce, referente al importe que registró de las obras detalladas en la presente irregularidad; 
y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, 
Puebla.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada; en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente la omisión en específico de no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa, 
requerida en el oficio citatorio número ASP/06943-17/DGJ/DJS, de fecha treinta de octubre de dos ml diecisiete; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  --------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII, 
30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al momento de la revisión 
realizada; aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor 
público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e 
informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, en 
relación con la fracción I del diverso 45 del cuerpo de normas anteriormente invocado, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa, incurrió aquél en responsabilidad; así como los artículos 6, fracciones I y II, y 7, de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de 
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Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); 17 y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos, en la Audiencia de fecha trece de diciembre de dos mil diecisietea las quince 
horas con trece minutos, no compareció el involucrado; y, por tanto, no ha lugar a hacer pronunciación al respecto. -- 
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Edgar Fernando Medina Vargas, incurrió en:  ------------------------------------------------------------------------  
 
a) Daño Patrimonial al Erario del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla por la cantidad de $7'589,139.04 
(siete millones quinientos ochenta y nueve mil ciento treinta y nueve pesos 04/100 Moneda Nacional), que arrojan los 
importes de las irregularidades 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 
y 32.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Deficiencias Administrativas causadas por el C. Edgar Fernando Medina Vargas, por un monto de $578,979.71 
(quinientos setenta y ocho mil novecientos setenta y nueve pesos 71/100 Moneda Nacional), que arrojan los importes 
de las irregularidades 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 33.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla;  disposiciones aplicables en términos del artículo transitorio segundo del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX.  --------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado.  -------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública.  --------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso de 
Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de  Ramo 20 y de Otros Fondos; forman parte de la cuenta pública 
municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos recursos, por parte de 
la legislación local.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Edgar Fernando Medina Vargas, 
tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos.  -----------------------------------------------------------------  
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Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; así como, por el daño patrimonial, que conlleva a imponer la sanción económica en términos del artículo 60 
de la Ley en cita, y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Edgar Fernando Medina Vargas, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2011-2014, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, 
tomando en consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se 
concluye lo siguiente:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Edgar Fernando Medina Vargas, y que se considera de gravedad, toda 
vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de $7'589,139.04 
(siete millones quinientos ochenta y nueve mil ciento treinta y nueve pesos 04/100 Moneda Nacional), ocasionando 
un daño patrimonial al Erario del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, referente a las irregularidades con 
los numerales 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, que han 
quedado debidamente probadas; además de deficiencias administrativas al Erario del Ayuntamiento de San Juan 
Atenco, Puebla, que ascienden a la cantidad de $578,979.71 (quinientos setenta y ocho mil novecientos setenta y 
nueve pesos 71/100 Moneda Nacional), referentes a las irregularidades con los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 33, 
imputables al C. Edgar Fernando Medina Vargas, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente 
Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la 
administración pública que representó.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual como Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, y tal ingreso se considera le permitía 
vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía.  ------------------------------------------------------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, 
Puebla, durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Edgar Fernando Medina Vargas, 
con tal cargo era la de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, sin 
irregularidades; por lo que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en 
mención, situación que no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando un daño patrimonial y 
deficiencias administrativas con su actuar en la administración pública del Ayuntamiento de San Juan Atenco, 
Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se 
encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo 
las leyes y obligaciones propias de su investidura de Presidente Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que 
existiera intermediario alguno.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Edgar 
Fernando Medina Vargas, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración 
que representó, toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al 
de cualquier miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con 
mayores prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno 
funcionarán adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que 
como ha quedado demostrado existieron un daño patrimonial y deficiencias administrativas en la conducta desplegada 
por el C. Edgar Fernando Medina Vargas, en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente 
consciente de las omisiones que cometió en referencia con las disposiciones legales que norman su actuar.  ------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil once y la conducta irregular por parte del C. Edgar Fernando Medina Vargas, fue 
en el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; por lo que, se llega a la 
conclusión que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las 
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irregularidades detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el 
segundo ejercicio fiscal de su administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio 
suficiente para tener los conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que 
el lapso en el cargo no lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional.  -----------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Edgar Fernando Medina Vargas, 
es la primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, 
por tanto, no se actualiza la reincidencia.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $7'589,139.04 (siete millones quinientos ochenta y nueve mil 
ciento treinta y nueve pesos 04/100 Moneda Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de 
Otros Fondos; y deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $578,979.71 (quinientos setenta y ocho 
mil novecientos setenta y nueve pesos 71/100 Moneda Nacional), derivadas de Participaciones, del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), de Ramo 20 y de Otros Fondos; causadas a la hacienda pública del Ayuntamiento de San Juan 
Atenco, Puebla.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En consecuencia, debe imponerse al C. Edgar Fernando Medina Vargas, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 2011-2014, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del que se derivó el Pliego de Cargos 
vencido número 06691C/2011-2014, la siguiente sanción administrativa:  -----------------------------------------------------  
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, que asciende a un importe 
de $7'589,139.04 (siete millones quinientos ochenta y nueve mil ciento treinta y nueve pesos 04/100 Moneda 
Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; con apego a las 
circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la 
cantidad de $3'794,569.52 (tres millones setecientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y nueve pesos 52/100 
Moneda Nacional), equivalente a medio tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de San Juan Atenco, 
Puebla, lo que hace un total a restituir de $11'383,708.56 (once millones trescientos ochenta y tres mil setecientos 
ocho pesos 56/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento 
de San Juan Atenco, Puebla, así como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de 
Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de  Ramo 20 y de Otros Fondos; y que asciende a la cantidad de 
$578,979.71 (quinientos setenta y ocho mil novecientos setenta y nueve pesos 71/100 Moneda Nacional), deberá 
imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas 
en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos 
o comisiones en el servicio público.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV 
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo 
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con 
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fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 
56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones I, II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 
y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos 
h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero 
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el Siguiente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Edgar Fernando Medina Vargas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
San Juan Atenco, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, es administrativamente responsable de las irregularidades 
precisadas en el Considerando II de este Dictamen.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Edgar Fernando Medina 
Vargas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 
2011-2014, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil doce, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 06691C/2011-2014, la sanción administrativa 
siguiente:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$7'589,139.04 (siete millones quinientos ochenta y nueve mil ciento treinta y nueve pesos 04/100 Moneda Nacional), 
derivado de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; se debe imponer sanción económica por la 
cantidad de $3'794,569.52 (tres millones setecientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y nueve pesos 52/100 
Moneda Nacional), equivalente a medio tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de San Juan Atenco, 
Puebla, lo que hace un total a restituir de $11'383,708.56 (once millones trescientos ochenta y tres mil setecientos ocho 
pesos 56/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de San 
Juan Atenco, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ------------------------------------------------------- 

b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de  Ramo 20 y de 
Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $578,979.71 (quinientos setenta y ocho mil novecientos setenta y nueve 
pesos 71/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con 
apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -------------------------------------------------------- 

 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II, de esta resolución, informe por conducto 
del área correspondiente a la Auditoría Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de 
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recursos federales, no comprobadas y justificadas por el citado ex funcionario, así como realizar la remisión y 
notificación que se precisan en los puntos resolutivos siguientes:--------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado de Puebla, y una vez 
que quede firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente comunique la inhabilitación impuesta y remita 
copia certificada del mismo a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus 
atribuciones, proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y 
a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que de acuerdo con sus 
atribuciones proceda a hacer efectiva la sanción económica impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en 
el artículo 8 del Código Fiscal del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente notifique al involucrado y al actual 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. --  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 105/2014, substanciado en contra del C. Edgar Fernando Medina 
Vargas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atenco, Puebla, administración 
2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil doce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 91/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Teófilo Javier Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atzompa, 
Puebla, administración 2014-2018; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; y, ------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil catorce, el C. Teófilo Javier Hernández, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Puebla, administración 2014-
2018; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 91/2016 de la Dirección Jurídica de Substanciacion de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veintisiete de julio de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Teófilo Javier Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, Puebla, administración 2014-2018; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de 
Cargos vencido número 07609C/2014-2018, por un monto total de $4'490,233.69 (cuatro millones cuatrocientos 
noventa mil doscientos treinta y tres pesos 69/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, 
dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar 
el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 91/2016, de la Dirección Jurídica de Substanciacion de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Teófilo Javier Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, Puebla, administración 2014-2018; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la 
audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/08031-17/DGJ-
DJS, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se citó al C. Teófilo Javier Hernández, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Puebla, administración 2014-2018, a efecto 
de que compareciera el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete a las once horas con treinta minutos, para ofrecer 
pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al 
efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el veintisiete de noviembre de dos mil 
diecisiete, tal y como consta en la cédula de notificación.  ------------------------------------------------------------------------  
 

SUJETO DE REVISIÓN: San Juan Atzompa. 
INVOLUCRADO: Teófilo Javier Hernández. 
ADMINISTRACIÓN: 2014-2018. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de 

diciembre de 2014. 
EXPEDIENTE: P.A. 91/2016. 
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QUINTO.- El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia del C. Teófilo Javier Hernández, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Puebla, administración 2014-2018, ante la entonces Dirección Jurídica  de 
Substanciacion de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de 
San Juan Atzompa, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o 
persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de 
pruebas: "Que en este acto presento un escrito de fecha dos de diciembre de dos mil diecisiete, mismo que fue elaborado 
bajo mis instrucciones y contiene la firma que en este momento ratifico por ser la misma que utilizo para validar todos 
mis asuntos públicos y privados, el cual detalla las pruebas que ofrezco dentro de la presente audiencia; así mismo 
adjunto tres legajos copia certificada el primero del folio 00001 al 00208, el segundo del folio 00209 al 00510 y el 
tercero del folio 00511 al 00684; por último ofrezco* (5) discos en Compactos, con la leyenda: "13-14 San Juan 
Atzompa E.O.A.R Diciembre 2014"; "13-14 San Juan Atzompa Bienes Patrimoniales Diciembre 2014"; "13-14 San 
Juan Atzompa Cuenta Pública (Fmtos. Excel Feb-31 Dic 2014"; "13-14 San Juan Atzompa Relación de Obras y 
Acciones 15 Feb-31 Dic 2014"; y, "13-14 San Juan Atzompa Cuenta Pública 15 Feb-31 Dic 2014; Que es todo lo que 
tengo que ofrecer como pruebas"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el 
compareciente C. Teófilo Javier Hernández, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que en este momento he 
ofrecido todas y cada una de las pruebas con las que desvirtuó las irregularidades que se me imputan; por lo que solicito 
sean valoradas conforme a derecho y se dicte la resolución correspondiente en el momento procesal oportuno 
liberándome de las imputaciones que hace ésta Autoridad, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0656-17/DJS, de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la 
Dirección Jurídica de Substanciación a remitió a la Auditoría Especial de Fiscalización del Desempeño, las constancias 
que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado el C. Teófilo Javier 
Hernández, en la audiencia del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, con el objeto de que dicha área realizara su 
valoración y análisis respectivo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Con fecha dieciséis de Abril de dos mil dieciocho, mediante memorando número ASP/0223-18/DCSAE-
la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, remitió el informe analítico a la Dirección Jurídica de 
Substanciación, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el 
informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
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de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que 
pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse 
las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. --------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria  
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, para el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las 
conductas que se le atribuyen al C. Teófilo Javier Hernández, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
07609C/2014-2018, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07609C/2014-2018, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil catorce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $4'490,233.69 (cuatro millones 
cuatrocientos noventa mil doscientos treinta y tres pesos 69/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades 
que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $17,800.00 (diecisiete mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la subcuenta 300038003802 Servicios Generales Gastos de 
Orden Social, según póliza: D060000005 del 30 de junio de 2014. Debió remitir copia certificada de: comprobantes 
con requisitos fiscales, solicitud y autorización del servicio, evidencia fotográfica y el apego a la Ley de Adquisiciones 
y Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
póliza D060000005, solicitud de compra, factura 416 por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de 
Ariadna Villegas Meléndez, por compra de abarrotes, (platos, vasos, refrescos etc.),  Dictamen de Excepción, dictamen 
del acta de fallo, por la contratación del mariachi Noyototzin para el evento de la fiesta patronal del 24 y 25 de junio 
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de 2014, contrato de prestación de servicios, identificación del representante; Por el importe de $2,800.00 adjunta  
recibo de tesorería copia del acta de cabildo aprobando el gasto y fotografías. No solventa toda vez que no presenta 
cotizaciones la factura fiscal no describe los precios unitarios de los artículos adquiridos y por el importe de $2,800.00 
no envía factura con requisitos fiscales; sin embargo, no remitió la copia certificada de: comprobantes con requisitos 
fiscales, solicitud y autorización del servicio, evidencia fotográfica y el apego a la Ley de Adquisiciones y 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Póliza número D060000005 del 30 de junio de 2014, documentación que corre agregada como "Anexo 3" en el 
Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, en la que se advierte el registro del importe registrado en la subcuenta 300038003802 Servicios Generales Gastos 
de Orden Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Escrito aclaratorio signado por el C. Teófilo Javier Hernández, Presidente Municipal de San Juan Atzompa. -----  
 
En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Póliza número D060000005; Solicitud de compra, factura 416 por $15,000.00, de Ariadna Villegas Meléndez, por 
compra de abarrotes, descritos en hoja membretada por parte de la persona que vendió dichos insumos, Cotizaciones, 
Informe fotográfico, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, Dictamen y Acta de fallo, un recibo de Tesoreria 
del Municipio de San Juan Atzompa por el pago al Mariachi Yolotzin para evento de la Fiesta patronal del 24 de junio 
de 2014, contrato de prestación de servicios de Mariachi, copia de la Identificación oficial del prestador del servicio, 
un informe fotográfico por el evento y donde se aprecia al Mariachi, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, 
Dictamen y Acta de fallo y copia del Acta de cabildo sesión Extraordinaria, de fecha 23 de mayo de 2014, y donde en 
el punto V, se advierte que se autorizó el gasto necesario para la celebración de la fiesta Patronal de San Juan Bautista 
los días 23 y 24 de junio de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Teófilo Javier Hernández, Presidente Municipal de San Juan Atzompa, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 1.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, que aclaró 
mediante escrito "que en virtud de que nuestro Municipio es muy pequeño, en el mismo no existen realmente negocios 
que puedan expedir facturas con todos los requisitos fiscales, que se nos indican, asimismo de acuerdo a nuestros usos 
y costumbres y básicamente a nuestras tradiciones con bastantes años de realización, dentro de las más comunes las 
FIESTAS PATRONALES Y DE LA POBLACIÓN, Se invita a la misma población o de los pueblos circunvecinos y 
dándoles una gratificación; por que no se puede considerar como un Sueldo y de la compra de animales que son criados 
en la entidad por los pobladores de este Municipio"; envió copia de la póliza número D060000005, solicitud de compra, 
factura 416 por $15,000.00, de Ariadna Villegas Meléndez, por compra de abarrotes, descritos en hoja membretada 
por parte de la persona que vendió dichos insumos, cotizaciones, informe fotográfico, Dictamen de Excepción a la 
Licitación Pública, Dictamen y Acta de fallo, un recibo de Tesorería del Municipio de San Juan Atzompa por el pago 
al Mariachi Yolotzin para evento de la Fiesta patronal del 24 de junio de 2014, contrato de prestación de servicios de 
Mariachi, copia de la Identificación oficial del prestador del servicio, un informe fotográfico por el evento y donde se 
aprecia al Mariachi, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, Dictamen y Acta de fallo y copia del Acta de 
cabildo sesión Extraordinaria, de fecha 23 de mayo de 2014, y donde en el punto V, se advierte que autorizó el gasto 
necesario para la celebración de la fiesta Patronal de San Juan Bautista los días 23 y 24 de junio de 2014; en ese sentido 
se cuanta con la documentación solicitada, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$17,800.00 (diecisiete mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ----------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $1,625.34 (un mil seiscientos veinticinco pesos 34/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Subsidio al empleo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe negativo registrados en la cuenta 0007 Crédito al Salario según balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2014. Debió efectuar las reclasificaciones correspondientes y remitir póliza de 
corrección. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $71,757.00 
(setenta y un mil setecientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07609/2014-2018, no obstante de haber presentado escrito informando que el saldo negativo 
en la cuenta 0007 Crédito al Salario se origina debido a que son los saldos que dejo la administración anterior 2011-
2014 en el fondo de participaciones y los saldos negativos en las sub cuentas 06000613 y 0614 FEIEF obedece a los 
descuentos  efectuados en las participaciones  de marzo, mayo y junio por ajustes realizados al fondo FEIEF, adjunta 
póliza de corrección A120000004, Balanzas de comprobación de participaciones y auxiliar de mayor demostrando que 
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ya no existen importes negativos; sin embargo se cotejo en el Sistema Contable Gubernamental II, y los sados negativos 
persisten en la cuenta 0007 Crédito al Salario por $-1,625.34 (menos mil seiscientos veinticinco pesos 34/100 Moneda 
Nacional), por lo que solventó parcialmente $70,131.66 (setenta mil ciento treinta y un pesos 66/100 Moneda 
Nacional); sin embargo, de su análisis se advierte que no efectuó las reclasificaciones correspondientes y remitir póliza 
de corrección.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante de haber presentado escrito informando que el saldo negativo en 
la cuenta 0007 Crédito al Salario se originó debido a que son los saldos que dejo la administración anterior 2011-2014 
en el fondo de participaciones, adjuntó cuadro analítico de la integración del saldo del 14 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, auxiliar de mayo copia del acta de entrega recepción, donde se observó que pertenece el saldo a la 
administración anterior y copia de acta de cabildo donde se aprueba el dictamen; en ese sentido; se cotejó en el Sistema 
Contable Gubernamental II, y los sados negativos persisten en la cuenta 0007 Crédito al Salario por $-1,625.34 (menos 
mil seiscientos veinticinco pesos 34/100 Moneda Nacional); sin embargo, no efectuó las reclasificaciones 
correspondientes; así mismo debió remitir la póliza de corrección. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014, documentación que corre agregada como "Anexo 4" en el 
Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, en la que se advierte el registro del importe negativo registrados en la cuenta 0007 Crédito al Salario. -----------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Escrito aclaratorio signado por el C. Teófilo Javier Hernández, Presidente Municipal de San Juan Atzompa. -----  
 
En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Póliza de corrección A120000004, Balanzas de comprobación de participaciones y auxiliar de mayor demostrando 
que ya no existen importes negativos; Balanzas de comprobación de participaciones al 14 de febrero de 2014;  Póliza 
número A120000009 del 31 de diciembre de 2014, por concepto de "Corrección Saldos Iniciales; por Aprobación de 
los saldos finales administración Anterior", Balanzas de comprobación de participaciones correspondiente al mes de 
diciembre y donde se advierte un Saldo Final de 1,108.23, Copia de hoja certificada en donde se indica la "RELACIÓN 
DE PASIVOS Y OTRAS OBSERVACIONES". ---------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Teófilo Javier Hernández, Presidente Municipal de San Juan Atzompa, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 2.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
informó que el saldo negativo en la cuenta 0007 Crédito al Salario se originó debido a que son los saldos que dejó la 
administración anterior 2011-2014, en el fondo de participaciones y los saldos negativos en las sub cuentas 06000613 
y 0614 FEIEF obedece a los descuentos  efectuados en las participaciones de los meses de marzo, mayo y junio, 
respectivamente, por ajustes realizados al fondo FEIEF, así mismo adjuntó póliza de corrección A120000004, Balanzas 
de comprobación de participaciones y auxiliar de mayor demostrando que ya no existen importes negativos; sin 
embargo se cotejo en el Sistema Contable Gubernamental II, y los sados negativos persisten en la cuenta 0007 Crédito 
al Salario por $-1,625.34, por lo que solventó parcialmente $70,131.66, además de lo descrito envió nuevamente copia 
de la Balanzas de comprobación de participaciones al 14 de febrero de 2014, en donde se advierte un SALDO EN 
NEGATIVO de -2,733.57, copia de la póliza número A120000009 del 31 de diciembre de 2014, por concepto de 
"Corrección Saldos Iniciales; por Aprobación de los saldos finales administración Anterior", Balanzas de 
comprobación de participaciones correspondiente al mes de diciembre y donde se advierte un Saldo Final de 1,108.23, 
copia de hoja certificada en donde se indica la "RELACIÓN DE PASIVOS Y OTRAS OBSERVACIONES"; en ese 
sentido se cuanta con la documentación solicitada, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,625.34 (un mil seiscientos veinticinco pesos 34/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ----------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $344,582.99 (trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos 99/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes registrado en la sub cuenta 20026002601 Materiales y 
Suministros Combustibles, según Acumulado contable al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable 
Gubernamental II. Observado también en el segundo informe del Auditor Externo. Debió remitir copia certificada de 
la documentación comprobatoria soporte, bitácoras de gasolina origen-destino que justifiquen el consumo del 
combustible con la revisión del Contralor Municipal, comprobantes con requisitos fiscales; asimismo debió demostrar 
con documentación comprobatoria que los pagos efectuados cuyo monto aun cuando no exceda de $2,000.00 se 
efectuaron mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los 
denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria conforme a la Ley del 
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Impuesto Sobre la Renta. También debió enviar documentación que demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ----------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
acumulado contable de la sub cuenta 2000226002601 Combustibles, del Sistema Contable Gubernamental II, 
constancia del auditor externo,  bitácoras mensuales de gasolina de febrero a diciembre 2014, mostrando que los 
importes pagados del combustible consumido coinciden con el acumulado contable, pólizas E03000002, E050000020, 
E060000018, E070000014, E080000012, E090000010, E090000016, E100000010, E110000011 y D120000013 cada 
una con la documentación comprobatoria, (facturas con requisitos fiscales,); Dictamen de Excepción a la licitación y 
Dictamen de acta de fallo; en ese sentido no solventó la presente; toda vez, que la bitácoras que presentó están 
incompletas y no muestran los kilómetros recorridos contra los litros de gasolina consumidos y pagados; sin embargo, 
no remitió la documentación comprobatoria soporte, bitácoras de gasolina origen-destino que justifiquen el consumo 
del combustible con la revisión del Contralor Municipal, comprobantes con requisitos fiscales; asimismo debió 
demostrar con documentación comprobatoria que los pagos efectuados cuyo monto aun cuando no exceda de $2,000.00 
(dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), se efectuaron mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta 
de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de 
Administración Tributaria conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. También debió enviar documentación que 
demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Acumulado contable al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 07609C/2014-2018, en la que se advierte el registro de los importes registrado en la sub cuenta 
20026002601 Materiales y Suministros Combustibles.-----------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Constancia del auditor externo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Escrito aclaratorio signado por el C. Teófilo Javier Hernández, Presidente Municipal de San Juan Atzompa. -----  
 
 
3.3. Constancia por parte del Auditor Externo, el C.P.C  J.M. Antonio Tecuapetla Montes. --------------------------------  
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En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------- 
 
3.4. Acumulado contable de la sub cuenta 2000226002601 Combustibles, del Sistema Contable Gubernamental II; 
Bitácoras mensuales de gasolina de febrero a diciembre 2014; , Pólizas E03000002, E050000020, E060000018, 
E070000014, E080000012, E090000010, E090000016, E100000010, E110000011 y D120000013 cada una con la 
documentación comprobatoria, (facturas con requisitos fiscales); Dictamen de Excepción a la licitación y Dictamen de 
acta de fallo; Acumulado Contable de la subcuenta observada,  Inventario de Bienes Muebles al 31 de diciembre de 
2014, del equipo de transporte, Hoja del concentrado de consumo de combustible de enero a diciembre de 2014, 
Separación mes a mes con la Póliza de registro, copia de la facturación soporte a dicho gasto, Bitácora de combustible, 
contrato de prestación de servicios, Dictamen de excepción a la Licitación Pública, Dictamen y Fallo. ------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 3.1, 3.2 y 3.3; mismas que fueron emitidas en 
original por el C.P.C  J.M. Antonio Tecuapetla Montes, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 3.4, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, que se 
cuenta con el acumulado contable de la sub cuenta 2000226002601 Combustibles, del Sistema Contable 
Gubernamental II, Constancia del auditor externo, Bitácoras mensuales de gasolina de febrero a diciembre 2014, en la 
que se advierte que los importes pagados del combustible consumido coinciden con el acumulado contable, pólizas 
E03000002, E050000020, E060000018, E070000014, E080000012, E090000010, E090000016, E100000010, 
E110000011 y D120000013; cada una con la documentación comprobatoria, (facturas con requisitos fiscales); 
Dictamen de Excepción a la licitación y Dictamen de acta de fallo, además remitió un escrito explicativo en original, 
del porque no se cumplió con el pago del consumo de combustible vía cheque o transferencia electrónica, manifestando 
el C. Teófilo Javier Hernández, Presidente Municipal de San Juan Atzompa, "… que de acuerdo a la región la gran 
mayoría de las estaciones de servicio, no cuenta con una terminal interbancaria, para poder pagar con transferencia 
electrónica, por lo que, la gran mayoría se pagó en efectivo y algunas veces con cheque nominativo, además de que 
por las activadas desarrolladas e ir a alguna comisión, nuestro Municipio no cuenta con el servicio de gasolinera y es 
utilizada la que se encuentre el camino, …" se envió copia de la Constancia por parte del Auditor Externo C.P.C  J.M. 
Antonio Tecuapetla Montes, en la que indicó, que toda la documentación se facilitó para su revisión y determinar las 
observaciones pertinentes y que le fueron solventadas en tiempo y forma, acumulado contable de la subcuenta 
observada, copia del Inventario de Bienes Muebles al 31 de diciembre de 2014, del equipo de transporte, copia de la 
hoja del concentrado de consumo de combustible de enero a diciembre de 2014, se envió una separación mes a mes 
con la póliza de registro, copia de la facturación soporte a dicho gasto, la bitácora de combustible, contrato de 
prestación de servicios, Dictamen de excepción a la Licitación Pública, Dictamen y Fallo; en ese sentido se cuanta con 
la documentación solicitada, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $344,582.99 
(trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos 99/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 4. Por $19,799.99 (diecinueve mil setecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la sub cuenta 300035003510 Servicios Generales 
Mantenimiento Equipo de Transporte según póliza E100000001 del mes de octubre de 2014. Debió remitir la 
documentación comprobatoria con requisitos fiscales que demuestre que el servicio fue para vehículos propiedad del 
Ayuntamiento, contrato de prestación de servicios y solicitud y autorización del gasto, papel de trabajo donde se 
relacione número de factura, proveedor, número de cheque de pago y partida; y enviar documentación que demuestre 
el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante de haber presentado la 
póliza E10000001 factura 43 de Gael Alejandro García Zamora por concepto de reparación de un motor Ranger 2.3 y 
refacciones, copia de Solicitud de Servicio, Ficha de registro de la Patrulla Ranger modelo 2009 en el reporte de Bienes 
Muebles del Sistema Contable Gubernamental II y Resguardo, mostrando que el servicio fue para vehículos propiedad 
del Ayuntamiento acta de cabildo aprobando el gasto, Dictamen de Excepción, dictamen del acta de fallo; sin embargo, 
no remitió la documentación comprobatoria con requisitos fiscales que demostrara que el servicio fue para vehículos 
propiedad del Ayuntamiento, contrato de prestación de servicios y solicitud y autorización del gasto, papel de trabajo 
donde se relacione número de factura, proveedor, número de cheque de pago y partida; y enviar documentación que 
demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Póliza E100000001 del mes de octubre de 2014, documentación que corre agregada como "Anexo 7" en el Pliego 
de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, en la 
que se advierte el registro del importe registrado en la sub cuenta 300035003510 Servicios Generales Mantenimiento 
Equipo de Transporte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
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4.1. Póliza E10000001; Factura 43 de Gael Alejandro García Zamora por concepto de reparación de un motor Ranger 
2.3 y refacciones; Solicitud de Servicio, Ficha de registro de la Patrulla Ranger modelo 2009; Reporte de Bienes 
Muebles del Sistema Contable Gubernamental II; y Resguardo; Dictamen de Excepción, Dictamen del acta de fallo, 
Reporte de Bienes Muebles emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, Ficha del bien Mueble, Resguardo de 
Bienes Muebles, contrato de prestación de servicios, Presupuesto para la reparación y mantenimiento del C. Gael 
Alejandro García Zamora, Presupuesto para la reparación y mantenimiento de Servicio Automotriz TITO S y el 
Presupuesto para la reparación y mantenimiento Servicio Narváez, Dictamen de Excepción, dictamen del acta de fallo 
y copia de la sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha  tres de agosto de 2014 . --------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, que de 
los registros advertidos en la póliza E10000001 factura 43 de Gael Alejandro García Zamora por concepto de 
reparación de un motor Ranger 2.3 y refacciones, adjunta copia de Solicitud de Servicio, Ficha de registro de la Patrulla 
Ranger modelo 2009, en el reporte de Bienes Muebles del Sistema Contable Gubernamental II y Resguardo, mostrando 
que el servicio fue para vehículos propiedad del Ayuntamiento acta de cabildo aprobando el gasto, Dictamen de 
Excepción, dictamen del acta de fallo, de lo descrito nuevamente envió la copia de la póliza número  E10000001 
factura 43 de Gael Alejandro García Zamora por concepto de reparación de un motor Ranger 2.3 y refacciones, copia 
de Solicitud de Servicio, Ficha de registro de la Patrulla Ranger modelo 2009, se advierten en el reporte de Bienes 
Muebles emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, copia de la ficha del bien Mueble, resguardo de Bienes 
Muebles, contrato de prestación de servicios, presupuesto para la reparación y mantenimiento del C. Gael Alejandro 
García Zamora, presupuesto para la reparación y mantenimiento de Servicio Automotriz TITO S y el presupuesto para 
la reparación y mantenimiento Servicio Narváez, Dictamen de Excepción, Dictamen del acta de fallo y copia de la 
sesión ordinaria de cabildo, de fecha tres de agosto de 2014 por la aprobación del gasto; en ese sentido se cuanta con 
la documentación solicitada, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $19,799.99 
(diecinueve mil setecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $239,841.72 (doscientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y un pesos 72/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes registrados en la subcuenta 300038003802 Servicios 
Generales Gastos de Orden Social, según las pólizas: E050000016 por $65,000.00 del 26 de mayo de 2014, 
E060000006 por $48,000.00 del 11 de junio de 2014, E060000011 por $70,000.00 del 17 de junio de 2014, 
E060000014 por $36,641.72 del 19 de junio de 2014 y E090000012 del 18 de septiembre de 2014. Debió remitir copia 
certificada de: comprobantes con requisitos fiscales, solicitud y autorización del servicio o en su caso adquisiciones, 
evidencia fotográfica y el apego a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante de haber presentado la 
póliza E050000016 por $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y póliza E060000011 por 
$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), solicitud y aprobación para la contratación de grupo 
musicales para el baile de las fiestas patronales, recibos simples firmado por Basilio Andrade Rodríguez identificación, 
contrato de prestación de servicios, fotografías, acta de cabildo del 23 de mayo de 2014 con la aprobación 
correspondiente, Dictamen de Excepción, cuadro comparativo y dictamen, invitaciones, copia de tres cotizaciones, No 
envía facturas con requisitos fiscales. Póliza E060000006 por $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), solicitud y aprobación para la compra de Fuegos Pirotécnico, recibo simple firmado por Juventino Dávila 
García, identificación, contrato, Dictamen de Excepción, cuadro comparativo y dictamen, fotografías, No envía 
facturas con requisitos fiscales, Póliza E06000014  por $36,641.72 (treinta y seis mil seiscientos cuarenta y un pesos 
72/100 Moneda Nacional), solicitud y aprobación para la compra de carne (un Toro) y elaboración de comida para las 
fiestas patronales, recibo simple firmado por  Adalberto Atenco López, por $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), identificación, contrato, recibo simple por $4,250.00 (cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por la renta de lona, recibo por $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Leobigilda 
Martínez por  compra de pan para  la gente que estuvo en la iglesia el 23 de junio, contrato, identificación y fotografías,  
póliza E090000012 solicitud y aprobación por la contratación de música de viento recibo simple por $13,000.00 (trece 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) firmado por Sergio Muñoz Romero, identificación, contrato y fotografías; sin 
embargo, no remitió las facturas con requisitos fiscales; copia certificada de: comprobantes con requisitos fiscales, 
solicitud y autorización del servicio o en su caso adquisiciones, evidencia fotográfica y el apego a la Ley de 
Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ---------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Pólizas: E050000016 por $65,000.00 del 26 de mayo de 2014, E060000006 por $48,000.00 del 11 de junio de 
2014, E060000011 por $70,000.00 del 17 de junio de 2014, E060000014 por $36,641.72 del 19 de junio de 2014 y 
E090000012 del 18 de septiembre de 2014, documentación que corre agregada como "Anexo 11" en el Pliego de 
Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, en la 
que se advierte la suma de los registros de los importes registrados en la subcuenta 300038003802 Servicios Generales 
Gastos de Orden Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
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5.1.Póliza E050000016 por $65,000.00 y póliza E060000011 por $70,000.00, solicitud y aprobación para la 
contratación de grupo musicales para el baile de las fiestas patronales, recibos simples firmado por Basilio Andrade 
Rodríguez identificación, contrato de prestación de servicios, fotografías, acta de cabildo del 23 de mayo de 2014 con 
la aprobación correspondiente, Dictamen de Excepción, cuadro comparativo y dictamen, invitaciones, copia de tres 
cotizaciones, Póliza E060000006 por $48,000.00, solicitud y aprobación para la compra de Fuegos Pirotécnico, recibo 
simple firmado por Juventino Dávila García, identificación, contrato, Dictamen de Excepción, cuadro comparativo y 
dictamen, fotografías, Póliza E06000014  por $36,641.72, solicitud y aprobación para la compra de carne (un Toro) y 
elaboración de comida para las fiestas patronales, recibo simple firmado por  Adalberto Atenco López, por $9,000.00, 
identificación, contrato, recibo simple por $4,250.00, por la renta de lona, recibo por $1,600.00, de Leobigilda 
Martínez, por compra de pan para  la gente que estuvo en la iglesia el 23 de junio, contrato, identificación y fotografías,  
póliza E090000012 solicitud y aprobación por la contratación de música de viento recibo simple por $13,000.00, 
firmado por Sergio Muñoz Romero, identificación, contrato y fotografías, no remitió las facturas con requisitos 
fiscales; copia certificada de: comprobantes con requisitos fiscales, solicitud y autorización del servicio o en su caso 
adquisiciones, evidencia fotográfica y el apego a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, que se 
cuenta con copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa requerida del gasto efectuado, 
consistente en Póliza E050000016 por $65,000.00 y póliza E060000011 por $70,000.00, solicitud y aprobación para 
la contratación de grupo musicales para el baile de las fiestas patronales, recibos simples firmado por Basilio Andrade 
Rodríguez identificación, contrato de prestación de servicios, fotografías, acta de cabildo del 23 de mayo de 2014 con 
la aprobación correspondiente, Dictamen de Excepción, cuadro comparativo y dictamen, invitaciones, copia de tres 
cotizaciones, Póliza E060000006 por $48,000.00, solicitud y aprobación para la compra de Fuegos Pirotécnico, recibo 
simple firmado por Juventino Dávila García, identificación, contrato, Dictamen de Excepción, cuadro comparativo y 
dictamen, fotografías, Póliza E06000014  por $36,641.72, solicitud y aprobación para la compra de carne (un Toro) y 
elaboración de comida para las fiestas patronales, recibo simple firmado por  Adalberto Atenco López, por $9,000.00, 
identificación, contrato, recibo simple por $4,250.00, por la renta de lona, recibo por $1,600.00, de Leobigilda 
Martínez, por compra de pan para  la gente que estuvo en la iglesia el 23 de junio, contrato, identificación y fotografías,  
póliza E090000012 solicitud y aprobación por la contratación de música de viento recibo simple por $13,000.00, 
firmado por Sergio Muñoz Romero, identificación, contrato y fotografías, no remitió las facturas con requisitos 
fiscales; copia certificada de: comprobantes con requisitos fiscales, solicitud y autorización del servicio o en su caso 
adquisiciones, evidencia fotográfica y el apego a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal; en ese sentido se cuanta con la documentación solicitada, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $239,841.72 (doscientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y un pesos 72/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes registrados en las subcuentas 4400041004108 Subsidios, 
Transferencia a Instituciones de Educación y en la subcuenta 400041004105 Subsidios, Transferencias y Ayudas 
Culturales y Sociales, según las siguientes pólizas; póliza E080000010 del 25 de agosto de 2014 por $20,000.00, póliza 
E110000002 del 13 de noviembre de 2014 por $15,000.00. Debió remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa, solicitud agradecimiento con sello y firma del representante de la institución beneficiada, 
identificación de quien recibe el apoyo, Acta de cabildo con la aprobación correspondiente. ------------------------------ . 
 
En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $55,000.00 
(cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
póliza E080000010, recibo por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por apoyo al comité de las 
fiestas patrias Solicitud y agradecimiento sellada y firmada por el C. Fernando Hernández López, póliza E110000002 
recibo por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), apoyo para el comité de las fiestas patronales, 
Solicitud y agradecimiento sellada y firmada por el C. Marino Vidal Hernández. Identificación y acta de cabildo 
aprobando los apoyos; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria de las personas que integran los 
diferentes comités de las ferias, identificaciones de los integrantes, presupuestos y facturas con requisitos fiscales; 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa de la solicitud agradecimiento con sello y firma 
del representante de la institución beneficiada, identificación de quien recibe el apoyo, Acta de cabildo con la 
aprobación correspondiente; quedando pendiente de solventar la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Pólizas E080000010 del 25 de agosto de 2014 por $20,000.00, póliza E110000002 del 13 de noviembre de 2014 
por $15,000.00, documentación que corre agregada como "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 
07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, en la que se advierte la suma 
del registro delos importes registrados en las subcuentas 4400041004108 Subsidios, Transferencia a Instituciones de 
Educación y en la subcuenta 400041004105 Subsidios, Transferencias y Ayudas Culturales y Sociales, según las 
siguientes pólizas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
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6.1. Póliza de registro la número E080000018 del 25 de agosto de 2014 por concepto de Fernando Hernández López, 
copia del cheque, recibo de Tesorería , copia de identificación Oficial, copia de la solicitud de apoyo del Comité del 
festejo de las fiestas Patrias, próximas a celebrarse, para la contratación de grupo y demás, copia de Agradecimiento 
del apoyo brindado, copia de un informe fotográfico, copia de la Sesión Ordinaria de Cabildo, por la autorización del 
gasto realizado, copia de la póliza de registro la número E110000002 del 14 de noviembre de 2014; por concepto de 
Marino Vidal Hernández, Apoyo a Comité De Fiestas Patronales, copia del cheque, recibo de Tesorería, Solicitud de 
apoyo del presidente de la comisión de las fiestas anuales de 2015, copia de la identificación oficial, copia de un oficio 
aclaratorio, del C. Teófilo Javier Hernández, Presidente Municipal de sal Juan Atzompa, por medio del cual realizó la 
aclaración, por dicho apoyo de $15,000.00, en el mes de noviembre, para la feria del mes de enero de 2015, por la 
compra de arreglos flores para la Iglesia, para enero de 2015, copia de un informe fotográfico. ---------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la Documentación comprobatoria y justificativa requerida del gasto efectuado,consitente en  Póliza de 
registro la número E080000018 del 25 de agosto de 2014 por concepto de Fernando Hernández López, copia del 
cheque, recibo de Tesorería , copia de identificación Oficial, copia de la solicitud de apoyo del Comité del festejo de 
las fiestas Patrias, próximas a celebrarse, para la contratación de grupo y demás, copia de Agradecimiento del apoyo 
brindado, copia de un informe fotográfico, copia de la Sesión Ordinaria de Cabildo, por la autorización del gasto 
realizado, copia de la póliza de registro la número E110000002 del 14 de noviembre de 2014; por concepto de Marino 
Vidal Hernández, Apoyo a Comité De Fiestas Patronales, copia del cheque, recibo de Tesorería, Solicitud de apoyo 
del presidente de la comisión de las fiestas anuales de 2015, copia de la identificación oficial, copia de un oficio 
aclaratorio, del C. Teófilo Javier Hernández, Presidente Municipal de sal Juan Atzompa, por medio del cual realizó la 
aclaración, por dicho apoyo de $15,000.00, en el mes de noviembre, para la feria del mes de enero de 2015, por la 
compra de arreglos flores para la Iglesia, para enero de 2015, copia de un informe fotográfico, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $298,483.96 (doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 96/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado de la observación del informe final del Auditor Externo. Corresponde al importe 
registrado en las subcuentas 100011001101, Servicios Personales, Regidores y Síndicos, subcuenta 100011001104 
Sueldos al personal de Confianza y sub cuenta 100013001306 Aguinaldo. Debió remitir la documentación 
comprobatoria con requisitos fiscales y relación detalla de los servidores públicos por las remuneraciones pagadas por 
el importe requerido, asimismo debió remitir papel de trabajo por las retenciones realizadas, concentrado de 
trabajadores donde incluya el total de las remuneraciones pagadas por cada concepto, de igual forma debió demostrar 
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que los gastos por remuneraciones de los funcionarios públicos se realizaron conforme al presupuesto de egresos, y 
que estos están dentro de los tabuladores desglosados de acuerdo a su organigrama, siendo en forma equitativa y 
adecuada, de acuerdo a sus funciones demostrando que ningún funcionario público obtiene una remuneración igual o 
mayor que su superior jerárquico y los cuales debió estar autorizados en sesión de cabildo. Del mismo modo debió 
remitir documentación comprobatoria demostrando que a las personas que se otorgaron las remuneraciones son 
servidores públicos con fundamento en la Ley Orgánica Municipal. ----------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
constancia del auditor externo, póliza E120000007 por $202,626.36 (doscientos seis mil seiscientos veintiséis pesos 
36/100 Moneda Nacional), nómina de la primera y segunda quincena de diciembre de 2014, recibos de nómina 
firmados por cada una de los empleados del Ayuntamiento, relación analítica del acumulado de percepciones del mes 
de diciembre 2014, acta de cabildo del 03 de junio de 2014 aprobando el tabulador de sueldos que no fueron 
solventados así como los recibos que envía no están firmados; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria con requisitos fiscales y relación detalla de los servidores públicos por las remuneraciones pagadas por 
el importe requerido, asimismo debió remitir papel de trabajo por las retenciones realizadas, concentrado de 
trabajadores donde incluya el total de las remuneraciones pagadas por cada concepto, de igual forma debió demostrar 
que los gastos por remuneraciones de los funcionarios públicos se realizaron conforme al presupuesto de egresos, y 
que estos están dentro de los tabuladores desglosados de acuerdo a su organigrama, siendo en forma equitativa y 
adecuada, de acuerdo a sus funciones demostrando que ningún funcionario público obtiene una remuneración igual o 
mayor que su superior jerárquico y los cuales debió estar autorizados en sesión de cabildo. Del mismo modo debió 
remitir documentación comprobatoria demostrando que a las personas que se otorgaron las remuneraciones son 
servidores públicos con fundamento en la Ley Orgánica Municipal. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Informe final del Auditor Externo, documentación que corre agregada como "Anexo 14" en el Pliego de 
Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, en la 
que se advierte No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan irregularidades. -------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 7-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 7-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
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7.1. Constancia por parte del Auditor Externo, el C.P.C  J.M. Antonio Tecuapetla Montes. --------------------------------  
 
7.2. Póliza E120000007 por $202,626.36, nómina de la primera y segunda quincena de diciembre de 2014, recibos de 
nómina firmados por cada una de los empleados del Ayuntamiento, relación analítica del acumulado de percepciones 
del mes de diciembre 2014, acta de cabildo del 03 de junio de 201; copia del cheque, con importe de $186,400.00, 
copia de las nóminas de pago del periodo 01 al 15 de diciembre de 2014 y del periodo del 16 al 31 de diciembre de 
2014, con importes de $93,200.00 cada una de ellas, copia de 27 recibos con firma de recibido; nómina del pago de 
aguinaldo; con la relación analítica del acumulado de percepciones del mes de diciembre 2014, "Acumulado de 
Percepciones del mes de diciembre del 2014" y donde se advierte el Importe observado, organigrama no completo de 
la distribución puestos en el Municipio de San Juan Atzompa, lista de los movimientos presupuestales Iniciales por lo 
que respecta a Servicios Personales, copia de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 03 de junio de 2014, punto 
seis, como el pago de Sueldos Netos de los funcionarios y personal que integra el H. Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 7.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la 
documental marcada con el numeral 7.1, misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por el 
C.P.C  J.M. Antonio Tecuapetla Montes, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, que para 
la Póliza E120000007 por $202,626.36, remitió nómina de la primera y segunda quincena de diciembre de 2014, 
recibos de nómina firmados por cada una de los empleados del Ayuntamiento, relación analítica del acumulado de 
percepciones del mes de diciembre 2014, acta de cabildo del 03 de junio de 2014 aprobando el tabulador de sueldos 
que no fueron solventados así como los recibos firmados; por lo que nuevamente se envió copia de lo siguiente: la 
Constancia del Auditor Externo, copia de la póliza número E120000007 de fecha 22 de diciembre de 2014, por 
concepto de pago de nómina de diciembre, copia del cheque, con importe de $186,400.00, copia de las nóminas de 
pago del periodo 01 al 15 de diciembre de 2014 y del periodo del 16 al 31 de diciembre de 2014, con importes de 
$93,200.00 cada una de ellas, copia de 27 recibos con firma de recibido, como comprobante Fiscal Digital por Internet, 
de igual forma la nómina del pago de aguinaldo; con la relación analítica del acumulado de percepciones del mes de 
diciembre 2014, donde se dio el pago de una Quincena, copia de una hoja denominada "Acumulado de Percepciones  
del mes de diciembre del 2014" y donde se advirtió el Importe observado, copia de un organigrama no completo de la 
distribución puestos en el Municipio de San Juan Atzompa, lista de los movimientos presupuestales Iniciales por lo 
que respecta a Servicios Personales, copia de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 03 de junio de 2014, punto 
seis, como el pago de Sueldos  Netos de los funcionarios  y personal que integra el H. Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa Puebla, en ese sentido se cuanta con la documentación solicitada , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $298,483.96 (doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 96/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios 
que corresponda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. -------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
debió realizarse con fecha 31 de diciembre de 2014 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  
 
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma 
información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. ----------------------  
 
La documentación que remita como contestación a las observaciones formuladas, debió ser copia certificada. ---------  
 
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. -----------------------------------------  
 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 no están 
determinados por la situación de los saldos al 14 de febrero de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una 
vez que la Cuenta Pública al 14 de febrero 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -----------------------------  
 
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este pliego, son los registrados 
por el sujeto de revisión dentro del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. ----------------------------------  
 
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este pliego, son los registrados 
por el sujeto de revisión dentro del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Cuenta Pública del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, documentación que corre agregada en 
los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, en la que se advierte que debió registrar los recursos 
de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. ------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Estados Financieros a Diciembre de 2014; así como la Cuenta Pública a diciembre de 2014, así como los formatos 
complementarios CP-1, CP-2, CP-3, CP-4, La Relación de Obras y Acciones, copia del Inventario de Bienes Muebles 
al 31 de diciembre de 2014,  copia del Inventario de Bienes Inmuebles al 31 de diciembre de 2014, original de la póliza 
número A120000009 del 31 de diciembre de 2014, por concepto de "Corrección de Saldos Iniciales y Aprobación 
saldos finales al 14 de febrero de 2014, como administración anterior"  Y dicha información en medios magnéticos. -  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, que se 
cuenta con los Estados Financieros a Diciembre de 2014; así como la Cuenta Pública a diciembre de 2014, así como 
los formatos complementarios CP-1, CP-2, CP-3, CP-4, La Relación de Obras y Acciones, copia del Inventario de 
Bienes Muebles al 31 de diciembre de 2014,  copia del Inventario de Bienes Inmuebles al 31 de diciembre de 2014, 
original de la póliza número A120000009 del 31 de diciembre de 2014, por concepto de "Corrección de Saldos Iniciales 
y Aprobación saldos finales al 14 de febrero de 2014, como administración anterior"  Y dicha información en medios 
magnéticos; en ese sentido se cuanta con la documentación solicitada , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $0.00 de Otros Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $31,299.99 (treinta y un mil doscientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos de la licitación pública ------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la obra número OP/PART/2014-01 denominada, "REHABILITACION DEL BARANDAL DEL PARQUE 
DE SAN JUAN ATZOMPA", en la Localidad de SAN JUAN ATZOMPA, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el mes de julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ---------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número OP/PART/2014-01, denominada "REHABILITACION DEL BARANDAL DEL PARQUE DE 
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SAN JUAN ATZOMPA, en la Localidad de SAN JUAN ATZOMPA", por el importe de $31,299.99 (treinta y un mil 
doscientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) remite plano de obra, acta del comité de beneficiarios, 
avance físico financiero, documentación comprobatoria por la cantidad de $31,299.99 (treinta y un mil doscientos 
noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional), tres cotizaciones de proveedores con el mismo formato y las mismas 
faltas de ortografía, reporte fotográfico y acta entrega recepción; del fondo de Participaciones; sin embargo, no cumplió 
con el requerimiento. Importe registrado en el mes de julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014, documentación que corre agregada como "Anexo A" 
en el Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, en la que se advierte el registro del importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de 
diciembre 2014, de la obra número OP/PART/2014-01. ---------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios 511 al 533. Dictamen de excepción a la licitación del 08 de junio de 2014; Bases de concurso; Acta de junta 
de aclaraciones del 22 de junio de 2014: Acta de presentación y apretura de propuestas técnicas y económicas del 27 
de junio de 2014; Dictamen para la emisión del fallo del 27 de junio de 2014; Acta de fallo del 30 de junio de 2014.-- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la Documentación comprobatoria y justificativa requerida del gasto efectuado, referente a la obra número 
OP/PART/2014-01, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $31,299.99 (treinta y un mil 
doscientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------------------------------------------  
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Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $133,470.32 (ciento treinta y tres mil cuatrocientos setenta pesos 32/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con la Misma, en la licitación y adjudicación de contratos 
con respecto a los montos establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para contratación de obra pública 
o servicios relacionados ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió licitarse públicamente, mediante convocatoria ---------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la obra número OP/PART/2014-02 denominada, "REHABILITACIÓN CON BALASTRE EN CALLES 
DEL MUNICIPIO", en la Localidad de SAN JUAN ATZOMPA, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de agosto, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número OP/PART/2014-02, denominada ""REHABILITACIÓN CON BALASTRE EN CALLES DEL 
MUNICIPIO, en la Localidad de SAN JUAN ATZOMPA, ", por el importe de $133,470.32 (ciento treinta y tres mil 
cuatrocientos setenta pesos 32/100 Moneda Nacional) remitió croquis de ubicación de las calles, bases de licitación, 
tres invitaciones a concurso, reporte de control de calidad incompleto y bitácora de obra; del fondo  de Participaciones; 
sin embargo, no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de agosto, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2014; Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014, documentación que corre agregada como "Anexo B" 
en el Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, en la que se advierte el registro del importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de 
diciembre 2014, de la obra número OP/PART/2014-02. ---------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07609C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
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de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folios del 534 al 550. Proyecto de obra; Reporte de control de calidad; Dictamen de excepción a la licitación del 
12 de julio de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la Documentación comprobatoria y justificativa requerida del gasto efectuado, referente a la obra número 
OP/PART/2014-02, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $133,470.32 (ciento treinta 
y tres mil cuatrocientos setenta pesos 32/100 Moneda Nacional) de Participaciones.-----------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $296,622.42 (doscientos noventa y seis mil seiscientos veintidós pesos 42/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con la Misma, en la licitación y adjudicación de contratos 
con respecto a los montos establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para contratación de obra pública 
o servicios relacionados ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió licitarse públicamente, mediante convocatoria ---------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la obra número MSJA/R33/2014-01 denominada, "AMPLIACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE 
PRIVADA VICENTE GUERRERO ENTRE POPOCATEPETL Y 16 DE SEPTIEMBRE", en la Localidad de SAN 
JUAN ATZOMPA, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de septiembre y diciembre, 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. ------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
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diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número MSJA/R33/2014-01, denominada "AMPLIACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE PRIVADA 
VICENTE GUERRERO ENTRE POPOCATEPETL Y 16 DE SEPTIEMBRE, en la Localidad de SAN JUAN 
ATZOMPA", por el importe de $296,622.42 (doscientos noventa y seis mil seiscientos veintidós pesos 42/100 Moneda 
Nacional) remitió memoria de cálculo, bases de licitación, tres invitaciones a concurso de obra, contrato de obra, 
reporte fotográfico y decreto en el que se emiten las zonas de atención prioritaria; del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal; sin embargo, no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en los meses de septiembre y diciembre, 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido; por otra parte, no acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes 
establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014, documentación que corre agregada como "Anexo C" 
en el Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, en la que se advierte el registro del importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de 
diciembre 2014, de la obra número MSJA/R33/2014-01. --------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07609C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folios 551 al 573. Dictamen de excepción a la licitación del 14 de julio de 2014; Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social, emitida por la SEDESOL el 2 de diciembre de 2017. ------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 11.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la Documentación comprobatoria y justificativa requerida del gasto efectuado, referente a la obra número 
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MSJA/R33/2014-01, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $296,622.42 (doscientos 
noventa y seis mil seiscientos veintidós pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $244,209.92 (doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos nueve pesos 92/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con la Misma, en la licitación y adjudicación de contratos 
con respecto a los montos establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para contratación de obra pública 
o servicios relacionados ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio relacionado que debió licitarse públicamente, mediante convocatoria ---------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la obra número MSJA/R33/2014-04 denominada, "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE 
LA CALLE PRIVADA REFORMA ENTRE DEPÓSITO DE AGUA Y CALLE REFORMA", en la Localidad de 
SAN JUAN ATZOMPA, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. ------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número MSJA/R33/2014-04, denominada "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA 
CALLE PRIVADA REFORMA ENTRE DEPÓSITO DE AGUA Y CALLE REFORMA, en la Localidad de SAN 
JUAN ATZOMPA", por el importe de $244,209.92 (doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos nueve pesos 92/100 
Moneda Nacional) remitió plano de obra, bases de licitación, reporte fotográfico y decreto en el que se emiten las 
zonas de atención prioritaria.; del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no cumplió con el 
requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido y no acreditó 
que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito 
Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014, documentación que corre agregada como "Anexo D" 
en el Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, en la que se advierte el registro del importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de 
diciembre 2014, de la obra número MSJA/R33/2014-04. --------------------------------------------------------------------------  
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12-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07609C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folios 574 al 596. Dictamen de excepción a la licitación del 26 de noviembre de 2014; Matriz de Inversión para 
el Desarrollo Social, emitida por la SEDESOL el 2 de diciembre de 2017. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la Documentación comprobatoria y justificativa requerida del gasto efectuado, referente a la obra número 
MSJA/R33/2014-04, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $244,209.92 (doscientos 
cuarenta y cuatro mil doscientos nueve pesos 92/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $999,000.00 (novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la acción número MSJA/CE/2014/01 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA 
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COMUNITARIA DE SAN JUAN ATZOMPA", en la Localidad de SAN JUAN ATZOMPA, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número acción número MSJA/CE/2014/01, denominada "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN 
PLAZA COMUNITARIA DE SAN JUAN ATZOMPA, en la Localidad de SAN JUAN ATZOMPA", por el importe 
de $999,000.00 (novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió bases de licitación, 
documentación comprobatoria por la cantidad de $999,000.00 (novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), (factura de la estimación uno finiquito) sin retención del 5 al millar; del Otros Fondos; sin embargo, no 
cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. --  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014, documentación que corre agregada como "Anexo D" 
en el Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, en la que se advierte el registro importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la acción número MSJA/CE/2014/01. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07609C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folios 597 al 621. Dictamen de excepción a la licitación del 14 de noviembre de 2014; Montos máximos y 
mínimos de adjudicación mediante procedimiento de Adjudicación Directa y de Invitación a cuando menos tres 
personas, del Presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el DOF el 03/12/2013; 
Calendario mensual de ministraciones para el ejercicio fiscal 2014 y listado de porcentajes de asignación de recursos 
asignados al Municipio, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 24/01/2014. --------------------------- 
 
Oficio de Autorización de Recursos No. SFA-DSI-AI-2412/2014, del 20 de noviembre de 2014, emitido por la SFA., 
por la cantidad de $999,000.00; Factura No. A70 por la cantidad de $999,000.00 del 31/12/2014, emitida por empresa 
Construcciones y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V., a favor del Municipio de San Juan Atzompa, por concepto de 
pago de estimación 1, la cual está debidamente requisitada. -----------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la Documentación comprobatoria y justificativa requerida del gasto efectuado, referente a la acción 
número MSJA/CE/2014/01, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $999,000.00 
(novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $1'062,621.78 (un millón sesenta y dos mil seiscientos veintiún pesos 78/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la obra número MSJA/R33/2014-03 denominada, "REHABILITACIÓN DEL SELLO DE LA CARRETERA 
DEL ENTRONQUE DE HUATLATLAUCA-MOLCAXAC A SAN JUAN ATZOMPA", en la Localidad de SAN 
JUAN ATZOMPA, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante, de haber remitió plano 
de obra, bases de licitación, tres invitaciones a concurso de obra y acta entrega recepción; sin embargo, no cumplió 
con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014, documentación que corre agregada como "Anexo G" 
en el Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, en la que se advierte el registro del importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de 
diciembre 2014, de la obra número MSJA/R33/2014-03. --------------------------------------------------------------------------  
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14-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07609C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folios 622 al 639. Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la Documentación comprobatoria y justificativa requerida del gasto efectuado, referente a la obra número 
MSJA/R33/2014-03, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'062,621.78 (un millón 
sesenta y dos mil seiscientos veintiún pesos 78/100 Moneda Nacional) de Participaciones.---------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $133,692.75 (ciento treinta y tres mil seiscientos noventa y dos pesos 75/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la obra número MSJA/R33/2014-03 denominada, "REHABILITACIÓN DEL SELLO DE LA CARRETERA 
DEL ENTRONQUE DE HUATLATLAUCA-MOLCAXAC A SAN JUAN ATZOMPA", en la Localidad de SAN 
JUAN ATZOMPA, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento 
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de obras por mes de inicial a diciembre 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número MSJA/R33/2014-03, denominada "REHABILITACIÓN DEL SELLO DE LA CARRETERA 
DEL ENTRONQUE DE HUATLATLAUCA-MOLCAXAC A SAN JUAN ATZOMPA, en la Localidad de SAN 
JUAN ATZOMPA", por el importe de $133,692.75 (ciento treinta y tres mil seiscientos noventa y dos pesos 75/100 
Moneda Nacional) remitió plano de obra, bases de licitación, tres invitaciones a concurso de obra y acta entrega 
recepción; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no cumplió con el 
requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014, documentación que corre agregada como "Anexo G" 
en el Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, en la que se advierte el registro del importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de 
diciembre 2014, de la obra número MSJA/R33/2014-03. --------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07609C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folios del 623 al 639. Dictamen de excepción a la licitación del 20 de noviembre de 2014 y Reporte de control 
de calidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 15.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la Documentación comprobatoria y justificativa requerida del gasto efectuado, referente a la obra número 
MSJA/R33/2014-03 , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $133,692.75 (ciento treinta 
y tres mil seiscientos noventa y dos pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $539,082.66 (quinientos treinta y nueve mil ochenta y dos pesos 66/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la obra número MSJA/R33/2014-05 denominada, "AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", en la Localidad de SAN JUAN 
ATZOMPA, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No acreditó que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. ------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número MSJA/R33/2014-05, denominada "AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, en la Localidad de SAN JUAN 
ATZOMPA", por el importe de $539,082.66 (quinientos treinta y nueve mil ochenta y dos pesos 66/100 Moneda 
Nacional) remitió plano de obra, memoria de cálculo, bases de licitación, tres invitaciones a concurso de obra, contrato 
de obra, reporte fotográfico, decreto en el que se emiten las zonas de atención prioritaria, validación por parte de 
Conagua; del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no cumplió con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido y no acreditó que la inversión del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a 
los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014, documentación que corre agregada como "Anexo H" 
en el Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
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2018, en la que se advierte el registro del importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de 
diciembre 2014, de la obra número MSJA/R33/2014-05. --------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07609C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folios del 640 al 664. Dictamen de excepción a la licitación del 15 de noviembre de 2014; Fianza de anticipo 
No. 9503577-0000 emitida por Fianzas BANORTE, S.A. de C.V., del 30 de noviembre de 2014 por la cantidad de 
$189,654.75; y, Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, emitida por la SEDESOL el 30 de noviembre de 2017 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 16.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la Documentación comprobatoria y justificativa requerida del gasto efectuado, referente a la obra número 
MSJA/R33/2014-05, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $539,082.66 (quinientos 
treinta y nueve mil ochenta y dos pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $93,099.85 (noventa y tres mil noventa y nueve pesos 85/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la obra número MSJA/R33/2014-05 denominada, "AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", en la Localidad de SAN JUAN 
ATZOMPA, debó cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número MSJA/R33/2014-05, denominada "AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, en la Localidad de SAN JUAN 
ATZOMPA", por el importe de $539,082.66 (quinientos treinta y nueve mil ochenta y dos pesos 66/100 Moneda 
Nacional) remitió plano de obra, memoria de cálculo, bases de licitación, tres invitaciones a concurso de obra, contrato 
de obra, reporte fotográfico, decreto en el que se emiten las zonas de atención prioritaria, validación por parte de 
Conagua; del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no cumplió con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido y no acreditó que la inversión del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a 
los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014, documentación que corre agregada como "Anexo H" 
en el Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, en la que se advierte el registro del importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de 
diciembre 2014, de la obra número MSJA/R33/2014-05. --------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07609C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Soledad Hernández Tecalero Secretaria General del Ayuntamiento de San Juan 
Atzompa, administración 2014-2018, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Folios 641 al 664. Dictamen de excepción a la licitación del 15 de noviembre de 2014; Fianza de anticipo No. 
9503577-0000 emitida por Fianzas BANORTE, S.A. de C.V., del 30 de noviembre de 2014 por la cantidad de 
$189,654.75; y, Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, emitida por la SEDESOL el 30 de noviembre de 2017 
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, descrita en el numeral 17.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la Documentación comprobatoria y justificativa requerida del gasto efectuado, referente a la obra número 
MSJA/R33/2014-05, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $93,099.85 (noventa y tres 
mil noventa y nueve pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: CUENTA PÚBLICA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $4,898,766.15 del fondo OTROS FONDOS. Corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-
2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2014 en la cuenta 0008 (Construcciones). ---------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07609/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, no obstante, de haber presentado la 
relación de obras y acciones e inventario de obras en proceso y terminadas; sin embargo, no remitió la CUENTA 
PÚBLICA. Por $4,898,766.15 (cuatro millones ochocientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y seis pesos 15/100 
Moneda Nacional) de OTROS FONDOS. Corresponde a la diferencia que resulta entre lo registrado en el CP-2 
Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2014 en la cuenta 0008 (Construcciones). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2014 en la cuenta 0008 (Construcciones), documentación que corre agregada como "Anexo H" en el 
Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07609C/2014-
2018, en la que se advierte las diferencias detectadas. ------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 07609/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07609C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Teófilo Javier Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en:  ----------------------------------------------------  
 
18.1. Cinco discos en Compactos, con la leyenda: "13-14 San Juan Atzompa E.O.A.R Diciembre 2014"; "13-14 San 
Juan Atzompa Bienes Patrimoniales Diciembre 2014"; "13-14 San Juan Atzompa Cuenta Pública (Fmtos. Excel Feb-
31 Dic 2014"; "13-14 San Juan Atzompa Relación de Obras y Acciones 15 Feb-31 Dic 2014"; y, "13-14 San Juan 
Atzompa Cuenta Pública 15 Feb-31 Dic 2014. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Teófilo Javier Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, toda vez 
no existen diferencias del importe $4,898,766.15, reportado en el formato CP-2 en la cuenta 0008 Construcciones (obra 
terminada) por la cantidad de $999,000.00, y la diferencia de los importes  registrados en la cuenta 0008 
Construcciones, es decir el importe ejercido y el registrado en el estado de Posición Financiera a diciembre de 2014, 
por la cantidad de $6,372,579.17 menos el importe ejercido acumulado en los 745 días de la administración anterior 
por la cantidad de $5,373,579.17, del Estado de Posición Financiera resultando la cantidad de $999,000.00, importe 
que al restar con el importe reportado en el CP-2 en la cuenta  0008 Construcciones (obra terminada) por la cantidad 
de $999,000.00, resultando la cantidad de $0.00, donde ya no existe diferencia que observar al respecto, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $0.00 de Otros Fondos. -------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Teófilo Javier Hernández, en la Audiencia de fecha 
cuatro de diciembre de dos mil diecisiete a las doce horas, concretamente en lo manifestado: "Que en este momento 
he ofrecido todas y cada una de las pruebas con las que desvirtuó las irregularidades que se me imputan; por lo que 
solicito sean valoradas conforme a derecho y se dicte la resolución correspondiente en el momento procesal oportuno 
liberándome de las imputaciones que hace ésta Autoridad", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados 
en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $4'490,233.69 
(cuatro millones cuatrocientos noventa mil doscientos treinta y tres pesos 69/100 Moneda Nacional). -------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 07609C/2014-2018, por un monto total de $4'490,233.69 (cuatro millones 
cuatrocientos noventa mil doscientos treinta y tres pesos 69/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que el C. Teófilo Javier Hernández, no resultó administrativamente responsable 
por las faltas que en su momento se le imputaron.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
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publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo 
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Teófilo Javier Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Juan Atzompa, Puebla, administración 2014-2018, y concretamente por el periodo auditado comprendido del quince 
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, no es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, representado por el C. Teófilo Javier Hernández, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Puebla, administración 2014-2018. -----------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 91/2016, substanciado en contra del C. Teófilo Javier Hernández, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Puebla, administración 2014-
2018, y concretamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil catorce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Miguel Ixitlán. 
INVOLUCRADO: Margarito Juan Méndez Rodríguez. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. 
EXPEDIENTE: P.A. 66/2014. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 66/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Miguel Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; y, ----------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, tomó posesión 
como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Ixitlán, Puebla, administración 
2011-2014; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 66/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El catorce de marzo de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Miguel Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 06563C/2011-2014, por un monto total de $3'776,012.48 (tres millones setecientos setenta 
y seis mil doce pesos 48/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha diez de enero de dos mil diecisiete, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 66/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del 
C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la 
audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/00545-17/DGJ-
DJC, de fecha once de enero de dos mil diecisiete, se citó al C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, a efecto 
de que compareciera el uno de febrero de dos mil diecisiete a las once horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 
que le fue notificado conforme a derecho el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, tal y como consta en la cédula 
de notificación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se desahogó la 
audiencia prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, Presidente 
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Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, ante la 
entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas 
y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante 
del Ayuntamiento de San Miguel Ixitlán, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que 
no designó defensor o persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó 
en la etapa de pruebas: "Que en este momento presento y ratifico en todas y cada una de sus partes el escrito de fecha 
treinta de enero de dos mil diecisiete, en el cual consta mi firma, misma que reconozco como mía por ser la que utilizo 
para todos mis actos tanto públicos como privados, escrito al cual adjunto un legajo, que comprende del folio 001 al 
192, en copia certificada; así mismo exhibo un Disco Compacto. Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando 
con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Margarito Juan Méndez 
Rodríguez, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que no deseo manifestar ningún alegato". -------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0076-17/D.J.C, de uno de febrero de dos mil diecisiete, la entonces 
Dirección Jurídica de Substanciación, remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión 
Financiera, ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se 
actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia del uno 
de febrero de dos mil diecisiete, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------  
 
SÉPTIMO.- El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, con memorando número ASP/0410-10/DCSAE de siete del 
mismo mes y año, la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, remitió a la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe 
analítico respecto de las pruebas presentadas; y, -------------------------------------------------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06563C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06563C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $3'776,012.48 (tres millones setecientos 
setenta y seis mil doce pesos 48/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se 
analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Recursos Propios 1.- Folio A. Por $70,639.29. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera. Acuerdo del cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Programa de ejecución de obra. 
Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Números generadores. Deficiencias 
técnicas constructivas. Faltó acta de entrega recepción de: Obra Pública. Corresponde al importe registrado en el 
ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012, de la obra número 20003 denominada, 
"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PANTEÓN MUNICIPAL", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLÁN, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de enero y febrero, en el Movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre 2012. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de marzo 2013, se observan deficiencias 
técnicas constructivas por un importe de $5,125.44 debido a que el lote de instalación eléctrica según el presupuesto 
proporcionado no tiene buen funcionamiento puesto que no cuenta con la pastilla interruptor. Importe incluido en el 
total observado, por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se describa la realización de los trabajos 
observados y avalados por las autoridades correspondientes y por los integrantes del Comité de Beneficiarios con 
nombre, cargo, firma, copia de credenciales para votar y reporte fotográfico de los trabajos ejecutados. Derivado de la 
revisión a la contestación documental al pliego de cargos debió remitir acta de entrega recepción de la obra con nombre, 
cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia de credenciales para votar.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 20003, denominada "construcción de baños en panteón municipal, en la localidad de san Miguel Ixitlán", por 
el importe de $70,639.29 (setenta mil seiscientos treinta y nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) que corresponde al 
importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo Recursos Propios, 
registrado en los meses de enero y febrero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012; sin 
embargo, no remitió Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la 
estructura financiera, Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra y Programa de ejecución de obra 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); reporte de avance físico financiero emitido por el 
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Sistema Contable Gubernamental II; Números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública con nombre, cargo y firma de todos los 
representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia de credenciales para votar; además derivado de la 
Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de marzo 2013, se observan deficiencias técnicas constructivas 
por un importe de $5,125.44 (cinco mil ciento veinticinco pesos 44/100 Moneda Nacional), monto incluido en el total 
observado, debido a que el lote de instalación eléctrica según el presupuesto proporcionado no tiene buen 
funcionamiento puesto que no cuenta con la pastilla interruptor, por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se 
describa la realización de los trabajos observados y avalados por las autoridades correspondientes y por los integrantes 
del Comité de Beneficiarios con nombre, cargo, firma, copia de credenciales para votar y reporte fotográfico de los 
trabajos ejecutados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 20003, denominada 
"construcción de baños en panteón municipal, en la localidad de san Miguel Ixitlán", por el importe de $70,639.29 
(setenta mil seiscientos treinta y nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe registrado en el 
ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo Recursos Propio; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, 
Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra y Programa de ejecución de obra (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; Números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público); acta de entrega recepción de Obra Pública con nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité 
de Beneficiarios de la Obra con copia de credenciales para votar; además derivado de la Auditoría número ASP/02093-
13/DFM de fecha 25 de marzo 2013, se observan deficiencias técnicas constructivas por un importe de $5,125.44 
(cinco mil ciento veinticinco pesos 44/100 Moneda Nacional), monto incluido en el total observado, debido a que el 
lote de instalación eléctrica según el presupuesto proporcionado no tiene buen funcionamiento puesto que no cuenta 
con la pastilla interruptor, por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se describa la realización de los trabajos 
observados y avalados por las autoridades correspondientes y por los integrantes del Comité de Beneficiarios con 
nombre, cargo, firma, copia de credenciales para votar y reporte fotográfico de los trabajos ejecutados. -----------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06563C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
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1.1. Folios del 1 al 29. Oficio signado por C. Margarito Juan Méndez Rodríguez Presidente Municipal Constitucional 
de San Miguel Ixitlán y dirigido a la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorera del H. Ayuntamiento Municipal de San 
Miguel Ixitlán, Pue. de fecha 02 de enero de 2012 con asunto: Solicitud de Asignación de Recursos y Estructura 
Financiera de Recursos Propios 2012 por un monto de $70,639.29 de la obra denominada: "Construcción de Baños en 
Panteón Municipal". Acta de Acuerdo de Cabildo efectuada el día 30 de noviembre de 2011 con la aprobación de la 
obra denominada "Construcción de los Sanitarios en el panteón municipal". l Acta de Acuerdo de Cabildo solo está 
firmada por el Presidente Municipal Constitucional el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la Regidora de Educación 
Pública la C. Aurea María Vargas Guerrero y da fe la Secretaria Gral. del Ayto. la C. Rita Sarabia Varga. Reporte de 
avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra No. 20111 denominada: "Rehabilitación 
Diversas Calles Cabecera" con un acumulado al periodo de $159,500.00 con la siguiente estructura financiera: fondo 
Participaciones por un monto de $159,500.00. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre 
de la obra No. 20003 denominada: "Construcción de Baños en Panteón Municipal" con un acumulado al periodo de 
$28,982.25 con la siguiente estructura financiera: fondo Recursos Propios por un monto de $28,982.25. Programa de 
ejecución de obra realizada por el Municipio, de la obra denominada, "Construcción de Baños en Panteón Municipal", 
en la localidad de San Miguel Ixitlán. Números generadores, de la obra denominada, "Construcción de Baños en 
Panteón Municipal", en la localidad de San Miguel Ixitlán. Acta entrega recepción de fecha 15 de marzo de 2012 de 
la obra No. 20003 denominada: "Construcción de Baños en Panteón Municipal", en el cual el monto asignado del 
fondo Recursos Propios 2012 es de $115,639.29 y el monto del contrato es por la misma cantidad. Identificaciones 
personales (credencial del IFE) de Mirella Ramos Villagómez, Luciano Miguel Ortega López, Viola Isabel Guerrero 
Solís, Juan Sarabia Orea, Gregoria Salazar Montalvo, Primitivo Flores Condelle. --------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
1.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $70,639.29 (setenta mil seiscientos treinta y nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Recursos Propios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial Participaciones 2.- Folio B. Por $159,500.00 Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera Acuerdo del cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Cedula de información básica del 
proyecto Presupuesto Base Croquis de macro y micro localización Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras o servicios relacionados Programa de ejecución de obra Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
Números generadores del Proyecto Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal Faltó reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Números generadores Reporte fotográfico Faltó acta 
de entrega recepción de: Obra Pública Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre 2012, de la obra número 20111 denominada, "REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN 
LA CABECERA MUNICIPAL", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLÁN, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión a la 



 
DICTAMEN NÚMERO 753 

6/43 

contestación documental al pliego de cargos debió remitir acta de entrega recepción de la obra con nombre, cargo y 
firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia de credenciales para votar. --------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 20111, denominada "rehabilitación de diversas calles en la cabecera municipal, en la localidad de San Miguel 
Ixitlán", por el importe de $159,500.00 (ciento cincuenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) que 
corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo 
Participaciones, registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012; sin 
embargo, no remitió Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la 
estructura financiera, Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Cédula de información básica del 
proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras o servicios relacionados, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
Números generadores del Proyecto y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental; Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública con nombre, cargo y firma de todos los 
representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia de credenciales para votar. -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 20111, denominada 
"rehabilitación de diversas calles en la cabecera municipal, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de 
$159,500.00 (ciento cincuenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe 
registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo Participaciones; por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la 
estructura financiera, Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Cédula de información básica del 
proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras o servicios relacionados, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
Números generadores del Proyecto y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental; Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública con nombre, cargo y firma de todos los 
representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia de credenciales para votar. -------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06563C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
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el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios del 30 al 48. Oficio signado por C. Margarito Juan Méndez Rodríguez Presidente Municipal Constitucional 
de San Miguel Ixitlán y dirigido a la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorera del H. Ayuntamiento Municipal de San 
Miguel Ixitlán, Pue. de fecha 04 de junio de 2012 con asunto: Solicitud de Asignación de Recursos y Estructura 
Financiera de Participaciones 2012 por un monto de $159,500.00 de la obra denominada: "Rehabilitación de Diversas 
Calles en Cabecera Municipal". Acta de Acuerdo de Cabildo efectuada el sábado 14 de julio de 2012. Cedula de 
información básica ejercicio 2012 con la siguiente estructura financiera: Participaciones por un Monto de $159,500.00, 
para la obra denominada: "Rehabilitación de Diversas Calles y Caminos Rurales en San Miguel Ixitlán". Presupuesto 
Base realizado por el Municipio correspondiente a la obra denominada "Rehabilitación de Diversas Calles y Caminos 
Rurales en San Miguel Ixitlán", por un total de $159,500.01. Números generadores, de la obra denominada, 
"Rehabilitación de Diversas Calles y Caminos Rurales en San Miguel Ixitlán", en la localidad de San Miguel Ixitlán. 
Catálogo de Conceptos, de la obra denominada, "Rehabilitación de Diversas Calles y Caminos Rurales en San Miguel 
Ixitlán", en la localidad de San Miguel Ixitlán. Croquis de macro localización de la obra denominada "Rehabilitación 
de Diversas Calles y Caminos Rurales en San Miguel Ixitlán", en la localidad de San Miguel Ixitlán. Croquis de micro 
localización de la obra denominada "Rehabilitación de Diversas Calles y Caminos Rurales en San Miguel Ixitlán", en 
la localidad de San Miguel Ixitlán. Reporte fotográfico previo correspondiente a la obra denominada: "Rehabilitación 
de Diversas Calles y Caminos Rurales en San Miguel Ixitlán", en la localidad de San Miguel Ixitlán. Reporte 
fotográfico correspondiente a la obra denominada: "Rehabilitación de Diversas Calles y Caminos Rurales en San 
Miguel Ixitlán", en la localidad de San Miguel Ixitlán. Programa de ejecución de obra realizada por el Municipio, de 
la obra denominada, "Rehabilitación de Diversas Calles y Caminos Rurales en San Miguel Ixitlán", en la localidad de 
San Miguel Ixitlán. Acta entrega recepción de fecha 18 de octubre de 2012 de la obra No. 20111 denominada: 
"Rehabilitación de Diversas Calles y Caminos Rurales en San Miguel Ixitlán", en la cual el monto asignado del fondo 
Participaciones 2012 es de $159,500.00 y el monto del contrato es por la misma cantidad. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
2.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $159,500.00 (ciento cincuenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial Participaciones 3.- Folio C. Por $295,406.63 Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera. Acuerdo del cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Corresponde al importe registrado 
en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012, de la acción número 20128 denominada, 
"APORTACIÓN AL PROGRAMA PESO A PESO ESCUELA DIGNA", en la Localidad de SAN MIGUEL 
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IXITLÁN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de julio, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2012. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 20128, denominada "aportación al programa peso a peso escuela digna, en la localidad de San Miguel Ixitlán", 
por el importe de $295,406.63 (doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos seis pesos 63/100 Moneda Nacional) que 
corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo 
Participaciones, registrado en el mes de julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012; sin 
embargo, no remitió Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la 
estructura financiera y Acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la acción (documentación en la 
integración del expediente técnico de la acción). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 20128, denominada 
"aportación al programa peso a peso escuela digna, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de 
$295,406.63 (doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos seis pesos 63/100 Moneda Nacional) que corresponde al 
importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo Participaciones; por 
lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la 
estructura financiera y Acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la acción (documentación en la 
integración del expediente técnico de la acción). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06563C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios del 49 al 68. Oficio signado por C. Margarito Juan Méndez Rodríguez Presidente Municipal Constitucional 
de San Miguel Ixitlán y dirigido al Lic. Gilberto Acosta Trahim Director de Tesorería de la S.F., de fecha 16 de julio 
de 2012 en el cual menciona "…para informarle que ya fueron depositados $295,406.63 (doscientos noventa y seis mil 
cuatrocientos seis pesos 63/100 m/n) correspondientes a las dos obras materia del programa "peso a peso" escuelas 
dignas 2012…". Acta de Acuerdo de Cabildo efectuada el sábado 14 de julio de 2012 con la aprobación de la acción 
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denominada: "aportación al programa pesos a peso escuela digna, en la localidad de San Miguel Ixitlán". Cheque No. 
251 de fecha 16 de julio de 2012 por la cantidad de $295,406.63 a nombre de la Secretaría de Finanzas. Recibo de 
depósito en la caja 2 de fecha 17 de julio de 2012 del banco HSBC por un total de $295,406.63. Recibo oficial de la 
SFA del Gobierno del Estado de Puebla No. SF 01028 de fecha 26 de julio 2012 por un importe de $159,168.45 por 
concepto: aportación al programa peso a peso escuelas dignas 2012, para el proyecto José Mijares Palencia Nivel 
Telesecundaria clave 21ETV0414G, reparaciones generales y ampliación de plaza cívica con recursos de 
participaciones 2012 según oficio S/N. Recibo oficial de la SFA del Gobierno del Estado de Puebla No. SF 01029 de 
fecha 26 de julio 2012 por un importe de $136,238.18 por concepto: aportación al programa peso a peso escuelas 
dignas 2012, para el proyecto Hilario Salazar Zeferino nivel preescolar clave 21DJN00050 meta barda perimetral y 
acceso, con recursos según oficio S/N. Acta de Verificación de trabajos de fecha 31 de enero de 2013 de la obra 
denominada: "Telesecundaria José Mijares Palencia", se describen a continuación: "Reparaciones generales que 
consisten en la Rehabilitación de Reja de Acceso y de plaza cívica, con clave 21ETV0414g". Constancia de visita de 
obra, de fecha 23 de noviembre de 2012 de la obra denominada: "Telesecundaria José Mijares Palencia", en la localidad 
San Miguel Ixitlán. Constancia de visita de obra, de fecha 23 de noviembre de 2012 de la obra denominada: "Jardín 
de niños Hilario Salazar Zeferino", en la localidad San Miguel Ixitlán. Croquis de ubicación del Inmueble en donde se 
realizará la obra, en la localidad San Miguel Ixitlán. Oficio de Aceptación al programa "Peso a Peso: Escuelas Dignas 
2012" signado por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez Presidente Municipal Constitucional de San Miguel Ixitlán. 
Oficio signado por C. Margarito Juan Méndez Rodríguez Presidente Municipal Constitucional de San Miguel Ixitlán 
y dirigido al Lic. Gilberto Acosta Trahim Director de Tesorería de la S.F., de fecha 16 de julio de 2012 en el cual 
menciona "…para informarle que ya fueron depositados $295,406.63 (doscientos noventa y seis mil cuatrocientos seis 
pesos 63/100 m/n) correspondientes a las dos obras materia del programa "peso a peso" escuelas dignas 2012"…". 
Cedula de registro del "Programa Peso a Peso: Escuelas Dignas 2012" de la Escuela "Telesecundaria José Mijares 
Palencia". Cedula de registro del "Programa Peso a Peso: Escuelas Dignas 2012" de la Escuela "Jardín de niños Hilario 
Salazar Zeferino". Recibo de depósito en la caja 2 de fecha 17 de julio de 2012 del banco HSBC por un total de 
$295,406.63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
3.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $295,406.63 (doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos seis pesos 63/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Participaciones. 4.- Folio D. Por $141,000.00 Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de 
recursos Presupuesto Base Proyecto de obra Planos diversos de construcción Faltó documentación soporte del contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Faltó 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Reporte fotográfico 
Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción 
Faltó acta de entrega recepción de: Obra Pública Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 
de enero al 31 de diciembre 2012, de la obra número 20112 denominada, "REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA 
COSECHA DEL CERRO LA BANDERA", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLÁN, debió cumplir con el 
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requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2012. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la 
Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de marzo 2013, se observa el importe total en el capítulo 6000, 
debido a la falta de expediente técnico completo, no fue proporcionado para verificar áreas y volúmenes de los 
conceptos pagados y ejecutados, por lo que debió remitir el expediente técnico completo. Derivado de la revisión a la 
contestación documental al pliego de cargos debió remitir acta de entrega recepción de la obra con nombre, cargo y 
firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia de credenciales para votar. --------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 20112, denominada "rehabilitación del camino saca cosecha del cerro la bandera, en la localidad de San Miguel 
Ixitlán", por el importe de $141,000.00 (ciento cuarenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde al 
importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo Participaciones, 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012; sin embargo, no 
remitió Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Presupuesto 
Base y Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de 
obra); Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Estimaciones y Reporte fotográfico (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); Fichas incompletas en su registro en el 
Sistema Contable Gubernamental II, específicamente en el apartado de Contratos de la acción; acta de entrega 
recepción de Obra Pública con nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios de la 
Obra con copia de credenciales para votar. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de 
marzo 2013, se observa el importe total en el capítulo 6000, debido a la falta de expediente técnico completo, no fue 
proporcionado para verificar áreas y volúmenes de los conceptos pagados y ejecutados, por lo que debió remitir el 
expediente técnico completo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 20112, denominada 
"rehabilitación del camino saca cosecha del cerro la bandera, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de 
$141,000.00 (ciento cuarenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe registrado en el 
ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo Participaciones; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Presupuesto Base 
y Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); 
Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Estimaciones y Reporte fotográfico (soporte técnico a 
la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); Fichas incompletas en su registro en el Sistema 
Contable Gubernamental II, específicamente en el apartado de Contratos de la acción; acta de entrega recepción de 
Obra Pública con nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia 
de credenciales para votar. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de marzo 2013, se 
observa el importe total en el capítulo 6000, debido a la falta de expediente técnico completo, no fue proporcionado 
para verificar áreas y volúmenes de los conceptos pagados y ejecutados, por lo que debió remitir el expediente técnico 
completo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06563C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 69 al 76. Acta de Acuerdo de Cabildo, efectuada el sábado 14 de julio de 2012. Oficio signado por C. 
Margarito Juan Méndez Rodríguez Presidente Municipal Constitucional de San Miguel Ixitlán y dirigido a la C. Blanca 
Isabel Ortega López Tesorera del H. Ayuntamiento Municipal de San Miguel Ixitlán, Pue. de fecha 04 de mayo de 
2012 con asunto: Solicitud de Asignación de Recursos y Estructura Financiera de Participaciones 2012 por un monto 
de $141,000.00 de la obra denominada: "Rehabilitación de Camino Saca Cosechas del Cerro la Bandera". Reporte de 
avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra No. 20112 denominada: "Rehabilitación de 
Camino Saca Cosechas del Cerro la Bandera" con un acumulado al periodo de $141,000.00 con la siguiente estructura 
financiera: fondo Participaciones por un monto de $141,000.00. -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
4.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $141,000.00 (ciento cuarenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial Participaciones 5.- Folio E. Por $159,500.00 Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de 
recursos Proyecto de obra Planos diversos de construcción Faltó documentación soporte del contrato de obra pública 
o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Faltó reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Faltó documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones 
correspondientes Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente 
en: Estimaciones Números generadores Reporte fotográfico Hojas de bitácora Fichas incompletas en su registro en el 
Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción Faltó acta de entrega recepción de: 
Obra Pública Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012, 
de la obra número 20113 denominada, "REHABILITACIÓN DEL CAMINO AGUA DE PAJARO", en la Localidad 
de SAN MIGUEL IXITLÁN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el 
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Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión a la contestación documental al pliego de cargos 
debió remitir acta de entrega recepción de la obra con nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité 
de Beneficiarios de la Obra con copia de credenciales para votar.----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 20113, denominada "rehabilitación del camino agua de pájaro, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el 
importe de $159,500.00 (ciento cincuenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde al 
importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo Participaciones, 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012; sin embargo, no 
remitió Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos y Proyecto de 
obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Fianza de 
anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de 
bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); Fichas incompletas en 
su registro en el Sistema Contable Gubernamental II, específicamente en el apartado de Contratos de la obra; acta de 
entrega recepción de Obra Pública con nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios 
de la Obra con copia de credenciales para votar. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 20113, denominada 
"rehabilitación del camino agua de pájaro, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de $159,500.00 (ciento 
cincuenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de Acuerdo 
del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos y Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Fianza de anticipo y de 
cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria 
y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); Fichas incompletas en su registro 
en el Sistema Contable Gubernamental II, específicamente en el apartado de Contratos de la obra; acta de entrega 
recepción de Obra Pública con nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios de la 
Obra con copia de credenciales para votar. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06563C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
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el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios del 77 al 97. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra No. 20113 
denominada: "Rehabilitación de Camino Agua de Pájaro" con un acumulado al periodo de $159,500.00 con la siguiente 
estructura financiera: fondo Participaciones por un monto de $159,500.00. Acta de Acuerdo de Cabildo, efectuada el 
26 de mayo de 2012. Oficio signado por C. Margarito Juan Méndez Rodríguez Presidente Municipal Constitucional 
de San Miguel Ixitlán y dirigido a la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorera del H. Ayuntamiento Municipal de San 
Miguel Ixitlán, Pue. de fecha 04 de mayo de 2012 con asunto: Solicitud de Asignación de Recursos y Estructura 
Financiera de Participaciones 2012 por un monto de $159,500.00 de la obra denominada: "Rehabilitación de Camino 
Agua de Pájaro". Estimación de obra No. 1 (Finiquito) de la obra denominada: "Rehabilitación de Camino Agua de 
Pájaro". Números generadores de la estimación de obra No. 1 (Finiquito) de la obra denominada: "Rehabilitación de 
Camino Agua de Pájaro". Reporte fotográfico de la estimación de obra No. 1 (Finiquito) de la obra denominada: 
"Rehabilitación de Camino Agua de Pájaro". Factura de Construcciones HENACAR S.A. de C.V., No. 0270 de fecha 
de 20 de diciembre de 2012 por un total de $159,000.00 de la Obra denominada: "Rehabilitación de Camino Agua de 
Pájaro", en la localidad San Miguel Ixitlán. Acta entrega recepción de fecha 18 de octubre de 2012 de la obra No. 
20113 denominada: "Rehabilitación de Camino de Agua de Pájaro" en la localidad de San Miguel Ixitlán Puebla, en 
la cual el monto asignado del fondo Participaciones 2012 es de $159,500.00 y el monto del contrato es por la misma 
cantidad. Hojas de bitácora de la obra denominada: "Rehabilitación de Camino Agua de Pájaro" de fechas del 05,12 y 
20 de noviembre; 05 de diciembre de 2012 en las cuales firman el Arq. Carlos López Muñoz Director de Obras Públicas 
del H. Ayuntamiento del Municipio y el C. Francisco Carbarin Herrera representante legal de Construcciones 
HENACAR S.A. de C.V.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
5.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $159,500.00 (ciento cincuenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial Participaciones 6.- Folio F. Por $288,280.88 Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de 
recursos Presupuesto Base Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Programa 
de ejecución de obra Proyecto de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto Faltó reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Números generadores Faltó acta de entrega recepción 
de: Obra Pública Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
2012, de la obra número 20124 denominada, "REHABILITACIÓN DEL CAMINO AGENCIA SAN ANTONIO", en 
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la Localidad de SAN MIGUEL IXITLÁN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de junio, 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de 
marzo 2013, se observa el importe total, debido a la falta de expediente técnico completo, no fue proporcionado para 
verificar áreas y volúmenes de los conceptos pagados y ejecutados, por lo que debió remitir el expediente técnico 
completo. Derivado de la revisión a la contestación documental al pliego de cargos debió remitir acta de entrega 
recepción de la obra con nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con 
copia de credenciales para votar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 20124, denominada "rehabilitación del camino agencia San Antonio, en la localidad de San Miguel Ixitlán", 
por el importe de $288,280.88 (doscientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta pesos 88/100 Moneda Nacional) que 
corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo 
Participaciones, registrado en el mes de junio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012; sin 
embargo, no remitió Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, 
Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; 
Números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de 
entrega recepción de Obra Pública con nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios 
de la Obra con copia de credenciales para votar. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de 
marzo 2013, se observa el importe total, debido a la falta de expediente técnico completo, no fue proporcionado para 
verificar áreas y volúmenes de los conceptos pagados y ejecutados, por lo que debió remitir el expediente técnico 
completo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 20124, denominada 
"rehabilitación del camino agencia San Antonio, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de $288,280.88 
(doscientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta pesos 88/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe 
registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo Participaciones; por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, 
Presupuesto Base, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; 
Números generadores (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de 
entrega recepción de Obra Pública con nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios 
de la Obra con copia de credenciales para votar. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de 
marzo 2013, se observa el importe total, debido a la falta de expediente técnico completo, no fue proporcionado para 
verificar áreas y volúmenes de los conceptos pagados y ejecutados, por lo que debió remitir el expediente técnico 
completo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06563C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios del 98 al 116. Acta de Acuerdo de Cabildo, efectuada el 26 de mayo de 2012. Oficio signado por C. 
Margarito Juan Méndez Rodríguez Presidente Municipal Constitucional de San Miguel Ixitlán y dirigido a la C. Blanca 
Isabel Ortega López Tesorera del H. Ayuntamiento Municipal de San Miguel Ixitlán, Pue. de fecha 05 de marzo de 
2012 con asunto: Solicitud de Asignación de Recursos y Estructura Financiera de Participaciones 2012 por un monto 
de $288,280.88 de la obra denominada: "Rehabilitación del Camino Agencia San Antonio". Presupuesto Base realizado 
por el Municipio correspondiente a la obra denominada "Rehabilitación del Camino Agencia San Antonio", por un 
total de $288,280.88. Números generadores, de la obra denominada, "Rehabilitación del Camino Agencia San 
Antonio", en la localidad de San Miguel Ixitlán. Reporte fotográfico previo correspondiente a la obra denominada: 
"Rehabilitación del Camino Agencia San Antonio", en la localidad de San Miguel Ixitlán. Reporte fotográfico 
correspondiente a la obra denominada: "Rehabilitación del Camino Agencia San Antonio", en la localidad de San 
Miguel Ixitlán. Calendario de ejecución de obra 2012 realizada por el Municipio, de la obra denominada, 
"Rehabilitación del Camino Agencia San Antonio", en la localidad de San Miguel Ixitlán. Reporte de avance físico 
financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra No. 20124 denominada: "Rehabilitación del Camino 
Agencia San Antonio" con un acumulado al periodo de $288,280.88 con la siguiente estructura financiera: fondo 
Participaciones por un monto de $288,280.88. Acta entrega recepción de fecha 18 de octubre de 2012 de la obra No. 
20124 denominada: "Rehabilitación del Camino Agencia San Antonio" en la localidad de San Miguel Ixitlán Puebla, 
en la cual el monto asignado del fondo Participaciones 2012 es de $288,280.88 y el monto del contrato es por la misma 
cantidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
6.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $288,280.88 (doscientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta pesos 88/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Participaciones. 7.- Folio G. Por $260,000.00 Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de 
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recursos Proyecto de obra Planos diversos de construcción Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma, Consistente en: Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Faltó reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte 
fotográfico Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de 
obra o acción Faltó acta de entrega recepción de: Obra Pública Corresponde al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012, de la obra número 20129 denominada, "SEGUNDA ETAPA 
REHABILITACIÓN DE CAMINO AGENCIA SAN ANTONIO DEL RÍO", en la Localidad de SAN MIGUEL 
IXITLÁN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de agosto y octubre, en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2012. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de marzo 2013, 
se observa el importe total, debido a la falta de expediente técnico completo, no fue proporcionado para verificar áreas 
y volúmenes de los conceptos pagados y ejecutados, por lo que debió remitir el expediente técnico completo. Derivado 
de la revisión a la contestación documental al pliego de cargos debió remitir acta de entrega recepción de la obra con 
nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia de credenciales 
para votar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 20129, denominada "segunda etapa rehabilitación de camino agencia San Antonio del Río, en la localidad de 
San Miguel Ixitlán", por el importe de $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que 
corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo 
Participaciones, registrado en los meses de agosto y octubre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2012; sin embargo, no remitió Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de 
recursos y Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico 
de obra); Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Estimaciones, Números generadores y Reporte 
fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); Fichas incompletas 
en su registro en el Sistema Contable Gubernamental II, específicamente en el apartado de Contratos de obra; acta de 
entrega recepción de Obra Pública con nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios 
de la Obra con copia de credenciales para votar. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de 
marzo 2013, se observa el importe total, debido a la falta de expediente técnico completo, no fue proporcionado para 
verificar áreas y volúmenes de los conceptos pagados y ejecutados, por lo que debió remitir el expediente técnico 
completo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 20129, denominada "segunda 
etapa rehabilitación de camino agencia San Antonio del Río, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de 
$260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe registrado en el 
ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo Participaciones; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos y Proyecto de obra 
Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Fianza de anticipo 
y de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II; Estimaciones, Números generadores y Reporte fotográfico (soporte técnico 
a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); Fichas incompletas en su registro en el Sistema 
Contable Gubernamental II, específicamente en el apartado de Contratos de obra; acta de entrega recepción de Obra 
Pública con nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia de 
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credenciales para votar. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de marzo 2013, se observa 
el importe total, debido a la falta de expediente técnico completo, no fue proporcionado para verificar áreas y 
volúmenes de los conceptos pagados y ejecutados, por lo que debió remitir el expediente técnico completo. -----------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06563C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios del 117 al 133. Acta de Acuerdo de Cabildo, efectuada el 26 de mayo de 2012. Oficio signado por C. 
Margarito Juan Méndez Rodríguez Presidente Municipal Constitucional de San Miguel Ixitlán y dirigido a la C. Blanca 
Isabel Ortega López Tesorera del H. Ayuntamiento Municipal de San Miguel Ixitlán, Pue. de fecha 05 de marzo de 
2012 con asunto: Solicitud de Asignación de Recursos y Estructura Financiera de Participaciones 2012 por un monto 
de $260,000.00 de la obra denominada: "segunda etapa rehabilitación de camino agencia San Antonio del Río, en la 
localidad de San Miguel Ixitlán". Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra 
No. 20129 denominada: "segunda etapa rehabilitación de camino agencia San Antonio del Río, en la localidad de San 
Miguel Ixitlán" con un acumulado al periodo de $260,000.00 con la siguiente estructura financiera: fondo 
Participaciones por un monto de $260,000.00. Números generadores, de la obra denominada, "segunda etapa 
rehabilitación de camino agencia San Antonio del Río, en la localidad de San Miguel Ixitlán", en la localidad de San 
Miguel Ixitlán. Reporte fotográfico correspondiente a la obra denominada: "segunda etapa rehabilitación de camino 
agencia San Antonio del Río, en la localidad de San Miguel Ixitlán", en la localidad de San Miguel Ixitlán. Acta entrega 
recepción de fecha 31 de diciembre de 2012 de la obra No. 20129 denominada: "segunda etapa rehabilitación de 
camino agencia San Antonio del Río, en la localidad de San Miguel Ixitlán", en la cual el monto asignado del fondo 
Participaciones 2012 es de $260,000.00 y el monto del contrato es por la misma cantidad. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
7.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Participaciones 8.- Folio H. Por $136,014.39 Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de 
recursos Proyecto de obra Planos diversos de construcción Faltó documentación soporte del contrato de obra pública 
o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado Programa de obra contratado Fianza de 
anticipo Fianza de cumplimiento Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Faltó documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Faltó soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control 
de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable 
Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción Faltó acta de entrega recepción de: Obra Pública Faltó 
fianza de garantía para vicios ocultos Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre 2012, de la obra número 20122 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN 4 NORTE 
Y 4 SUR", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLÁN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de 
fecha 25 de marzo 2013, se observa el importe total, debido a la falta de expediente técnico completo, no fue 
proporcionado para verificar áreas y volúmenes de los conceptos pagados y ejecutados, por lo que debió remitir el 
expediente técnico completo. Derivado de la revisión a la contestación documental al pliego de cargos debió remitir 
acta de entrega recepción completa con el nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de 
Beneficiarios de la Obra con copia de sus credenciales para votar. --------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 20122, denominada "construcción de banquetas en 4 norte y 4 sur, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por 
el importe de $136,014.39 (ciento treinta y seis mil catorce pesos 39/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe 
registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo Participaciones, registrado 
en el mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012; sin embargo, no remitió Acuerdo 
del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos y Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto contratado, 
Programa de obra contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra 
pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las 
estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora; Fichas incompletas en 
su registro en el Sistema Contable Gubernamental II, específicamente en el apartado de Contratos de obra; acta de 
entrega recepción de Obra Pública completa con el nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de 
Beneficiarios de la Obra con copia de sus credenciales para votar; fianza de garantía para vicios ocultos. Derivado de 
la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de marzo 2013, se observa el importe total, debido a la falta de 
expediente técnico completo, no fue proporcionado para verificar áreas y volúmenes de los conceptos pagados y 
ejecutados, por lo que debió remitir el expediente técnico completo. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 20122, denominada 
"construcción de banquetas en 4 norte y 4 sur, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de $136,014.39 
(ciento treinta y seis mil catorce pesos 39/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para 
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demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de Acuerdo 
del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos y Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto contratado, 
Programa de obra contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra 
pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las 
estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora; Fichas incompletas en 
su registro en el Sistema Contable Gubernamental II, específicamente en el apartado de Contratos de obra; acta de 
entrega recepción de Obra Pública completa con el nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de 
Beneficiarios de la Obra con copia de sus credenciales para votar; fianza de garantía para vicios ocultos. Derivado de 
la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de marzo 2013, se observa el importe total, debido a la falta de 
expediente técnico completo, no fue proporcionado para verificar áreas y volúmenes de los conceptos pagados y 
ejecutados, por lo que debió remitir el expediente técnico completo. ------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06563C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios del 134 al 157. Presupuesto contratado por ART BUILD S.A. DE C.V. de la Lic. Gabriela Tizapan Ruiz de 
la obra denominada: "construcción de banquetas en 4 norte y 4 sur" en la localidad de San Miguel Ixitlán, por un total 
de $136,014.39. Oficio signado por C. Margarito Juan Méndez Rodríguez Presidente Municipal Constitucional de San 
Miguel Ixitlán y dirigido a la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorera del H. Ayuntamiento Municipal de San Miguel 
Ixitlán, Pue. de fecha 15 de febrero de 2012 con asunto: Solicitud de Asignación de Recursos y Estructura Financiera 
del FISM por un monto de $136,014.39 de la obra denominada: "construcción de Banquetas en 4 norte y 4 sur", en la 
localidad de San Miguel Ixitlán, Puebla. Oficio signado por la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorera del H. 
Ayuntamiento Municipal de San Miguel Ixitlán, Pue. Y dirigido al C. Margarito Juan Méndez Rodríguez Presidente 
Municipal Constitucional de San Miguel Ixitlán, Puebla de fecha 17 de febrero de 2012 con asunto: Asignación de 
Recursos y Estructura Financiera del FISM por un monto de $136,014.39 de la obra denominada: "construcción de 
Banquetas en 4 norte y 4 sur", en la localidad de San Miguel Ixitlán, Puebla. Programa mensual de ejecución de obra 
realizada por por ART BUILD S.A. DE C.V. de la Lic. Gabriela Tizapan Ruiz de la obra denominada: "construcción 
de banquetas en 4 norte y 4 sur" en la localidad de San Miguel Ixitlán, por un total de $136,014.39. Generadores de 
obra realizada por por ART BUILD S.A. DE C.V. de la Lic. Gabriela Tizapan Ruiz de la obra denominada: 
"construcción de banquetas en 4 norte y 4 sur" en la localidad de San Miguel Ixitlán. Estimación uno (Finiquito) 
realizada por por ART BUILD S.A. DE C.V. de la Lic. Gabriela Tizapan Ruiz de la obra denominada: "construcción 
de banquetas en 4 norte y 4 sur" en la localidad de San Miguel Ixitlán, por un total de $136,014.39. Hojas de bitácora 
de la obra denominada: "construcción de banquetas en 4 norte y 4 sur" en la localidad de San Miguel Ixitlán de fechas 
del 01, 06, 12, 19 y 31 de marzo de 2012 en las cuales firman el Arq. Carlos López Muñoz Director de Obras Públicas 
del H. Ayuntamiento del Municipio y la Lic. Gabriela Tizapan Ruiz representante Legal de ART BUILD S.A. DE 
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C.V. Contrato de Obra Pública Municipal No. MSM/FISM/010/2012 de fecha 01 de marzo de 2012, de la obra 
denominada: "construcción de banquetas en 4 norte y 4 sur" en la localidad de San Miguel Ixitlán, Puebla. Reporte de 
avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra No. 20122 denominada: "construcción de 
banquetas en 4 norte y 4 sur" en la localidad de San Miguel Ixitlán, Puebla. con un acumulado al periodo de 
$136,014.39 con la siguiente estructura financiera: fondo Participaciones por un monto de $136,014.39. Acta entrega 
recepción de fecha 31 de marzo de 2012 de la obra denominada: "construcción de banquetas en 4 norte y 4 sur", en la 
cual el monto asignado del fondo FISM 2012 es de $136,014.39 y el monto del contrato es por la misma cantidad. ---  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
8.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $136,014.39 (ciento treinta y seis mil catorce pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial Participaciones 9.- Folio I. Por $121,600.61 Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de 
recursos Presupuesto Base Programa de ejecución de obra Proyecto de obra Planos diversos de construcción Faltó 
documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto 
contratado Programa de obra contratado Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Faltó documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las 
estimaciones correspondientes Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control de calidad Hojas de bitácora Fichas 
incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción Faltó 
acta de entrega recepción de: Obra Pública Faltó fianza de garantía para vicios ocultos Corresponde al importe 
registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012, de la obra número 40004 denominada, 
"CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE INDEPENDENCIA", en la Localidad de SAN MIGUEL 
IXITLÁN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de febrero, marzo y julio, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. Derivado de la revisión a la contestación documental al pliego de 
cargos debió remitir acta de entrega recepción con el nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de 
Beneficiarios de la Obra con copia de sus credenciales para votar. --------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 40004, denominada "construcción de guarniciones en calle independencia, en la localidad de San Miguel 
Ixitlán", por el importe de $121,600.61 (ciento veintiún mil seiscientos pesos 61/100 Moneda Nacional) que 
corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo 
Participaciones, registrado en los meses de febrero, marzo y julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2012; sin embargo, no remitió Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de 
asignación de recursos, Presupuesto Base, Programa de ejecución de obra y Proyecto de obra Planos diversos de 
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construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Presupuesto contratado, Programa de 
obra contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); Facturas 
de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II, específicamente en el apartado de Contratos de obra; acta de entrega recepción de Obra Pública con 
el nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia de sus 
credenciales para votar; fianza de garantía para vicios ocultos. -------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 40004, denominada 
"construcción de guarniciones en calle independencia, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de 
$121,600.61 (ciento veintiún mil seiscientos pesos 61/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe registrado 
en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo Participaciones; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Presupuesto Base, 
Programa de ejecución de obra y Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración 
del expediente técnico de obra); Presupuesto contratado, Programa de obra contratado, Fianza de anticipo y de 
cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público); Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental II, específicamente en el apartado 
de Contratos de obra; acta de entrega recepción de Obra Pública con el nombre, cargo y firma de todos los 
representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia de sus credenciales para votar; fianza de garantía para 
vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06563C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios del 158 al 161. Oficio signado por C. Margarito Juan Méndez Rodríguez Presidente Municipal 
Constitucional de San Miguel Ixitlán y dirigido a la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorera del H. Ayuntamiento 
Municipal de San Miguel Ixitlán, Pue. de fecha 05 de mayo de 2012 con asunto: Solicitud de Asignación de Recursos 
y Estructura Financiera de Participaciones por un monto de $121,600.00 de la obra denominada: "construcción de 
Guarniciones en Calle Independencia", en la localidad de San Miguel Ixitlán, Puebla. Presupuesto realizado por el 
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Municipio de la obra denominada: "construcción de guarniciones en la calle independencia" en la localidad de San 
Miguel Ixitlán, por un total de $121,600.61. Calendario mensual de ejecución de obra realizado por el Municipio de la 
obra denominada: "construcción de guarniciones en la calle independencia" en la localidad de San Miguel Ixitlán. ---  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
9.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $121,600.61 (ciento veintiún mil seiscientos pesos 61/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial Participaciones 10.- Folio J. Por $598,881.13 Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de 
recursos Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Faltó soporte técnico 
a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Fichas incompletas 
en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción Corresponde al 
importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012, de la obra número 20127 
denominada, "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA PRINCIPAL", en la Localidad de SAN MIGUEL 
IXITLÁN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de julio, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2012. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido. Derivado de la revisión a la contestación documental al pliego de cargos debió remitir reporte da avance 
físico financiero del mes de diciembre legible. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 20127, denominada "construcción de techado en plaza principal, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el 
importe de $598,881.13 (quinientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta y un pesos 13/100 Moneda Nacional) que 
corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo 
Participaciones, registrado en el mes de julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012; sin 
embargo, no remitió Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra y Oficio de asignación de recursos 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II del mes de diciembre legible; Estimaciones (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II, específicamente en el apartado de Contratos de obra. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 20127, denominada 
"construcción de techado en plaza principal, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de $598,881.13 
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(quinientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta y un pesos 13/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe 
registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo Participaciones; por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra y Oficio de asignación de recursos 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II del mes de diciembre legible; Estimaciones (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II, específicamente en el apartado de Contratos de obra. -------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06563C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folios del 162 al 173. Acta de Acuerdo de Cabildo efectuada el 30 de junio de 2012 con la aprobación del 
presupuesto del techado para la explanada que se ubica a un costado del templo, nombre diferente al observado, se le 
informa para los efectos legales a que haya lugar. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de 
diciembre de la obra No. 20127 denominada: "construcción de techado en plaza principal" en la localidad de San 
Miguel Ixitlán, Puebla. con un acumulado al periodo de $598,881.13 con la siguiente estructura financiera: fondo 
Participaciones por un monto de $598,881.13. Oficio signado por C. Margarito Juan Méndez Rodríguez Presidente 
Municipal Constitucional de San Miguel Ixitlán y dirigido a la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorera del H. 
Ayuntamiento Municipal de San Miguel Ixitlán, Pue. de fecha 04 de junio de 2012 con asunto: Solicitud de Asignación 
de Recursos y Estructura Financiera de Participaciones por un monto de $598,881.13 de la obra denominada: 
"construcción de techado en plaza principal", en la localidad de San Miguel Ixitlán, Puebla. Reporte fotográfico de la 
Estimación 1 realizado por ART BUILD S.A. DE C.V. (Construcción, Proyectos e Ingeniería) de la Lic. Gabriela 
Tizapan Ruiz correspondiente a la obra denominada: "Construcción de Techado Metálico 1ra Etapa, en Plaza Principal 
(Atrio)", en la localidad de San Miguel Ixitlán. Informe de pruebas de control de concreto Hidráulico para Concreto 
para Estructuras y Losa de 10 cm. De espesor de la obra denominada: "Construcción de Techado Metálico 1ra Etapa, 
en Plaza Principal (Atrio)", firmado por el Tec. Guillermo García Sosa Gerente Técnico. ----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
10.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
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con la que evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $598,881.13 (quinientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta y un pesos 13/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Fondo de Infraestructura Social Municipal 11.- Folio K. Por $428,501.40 Faltó 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción Oficio de asignación de recursos Proyecto de obra Planos diversos de construcción Faltó reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Faltó soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Fichas incompletas en su registro en el 
Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción Conceptos de obra pagados no 
ejecutados Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012, de 
la obra número 40006 denominada, "EMPEDRADO DE CALLE 6 NORTE", en la Localidad de SAN MIGUEL 
IXITLÁN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de agosto y septiembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de 
marzo 2013, se observan conceptos pagados no ejecutados consistentes en 129 ml. de suministro y aplicación de pintura 
tipo tráfico MCA Comex color amarillo en guarniciones de 35 cms. de desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios, 
materiales, mano de obra y herramienta por un importe de $3,084.39. Por lo anterior, debió remitir acta circunstanciada 
donde se describa la realización de los trabajos observados y avalados por las autoridades correspondientes y por los 
integrantes del Comité de Beneficiarios con nombre, cargo, firma, copia de credenciales para votar y reporte 
fotográfico de los trabajos ejecutados, de no ser así debió reintegrar el importe observado y remitir copia de la ficha 
de depósito bancario con copia de los registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Derivado 
de la revisión a la contestación documental al pliego de cargos debió remitir reporte da avance físico financiero del 
mes de diciembre legible. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 40006, denominada "empedrado de calle 6 norte, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de 
$428,501.40 (cuatrocientos veintiocho mil quinientos un pesos 40/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe 
registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en los meses de agosto y septiembre, en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2012; sin embargo, no remitió Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de 
la obra, Oficio de asignación de recursos y Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II del mes de diciembre legible; Estimaciones (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental II, 
específicamente en el apartado de Contratos de obra. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 
25 de marzo 2013, se observan conceptos pagados no ejecutados consistentes en 129 ml. de suministro y aplicación de 
pintura tipo tráfico MCA Comex color amarillo en guarniciones de 35 cms. de desarrollo. Incluye limpieza y 
desperdicios, materiales, mano de obra y herramienta por un importe de $3,084.39 (tres mil ochenta y cuatro pesos 
39/100 Moneda Nacional); por lo que debió remitir acta circunstanciada donde se describa la realización de los trabajos 
observados (Conceptos de obra pagados no ejecutados), avalados por las autoridades correspondientes y por los 
integrantes del Comité de Beneficiarios con nombre, cargo, firma, copia de credenciales para votar y reporte 
fotográfico de los trabajos ejecutados, de no ser así, reintegrar el importe observado, adjuntando copia de la ficha de 
depósito bancario con copia de los registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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11-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 40006, denominada 
"empedrado de calle 6 norte, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de $428,501.40 (cuatrocientos 
veintiocho mil quinientos un pesos 40/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio 
de asignación de recursos y Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II del 
mes de diciembre legible; Estimaciones (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público); Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental II, específicamente en el apartado 
de Contratos de obra. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de marzo 2013, se observan 
conceptos pagados no ejecutados consistentes en 129 ml. de suministro y aplicación de pintura tipo tráfico MCA 
Comex color amarillo en guarniciones de 35 cms. de desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios, materiales, mano de 
obra y herramienta por un importe de $3,084.39 (tres mil ochenta y cuatro pesos 39/100 Moneda Nacional); por lo que 
debió remitir acta circunstanciada donde se describa la realización de los trabajos observados (Conceptos de obra 
pagados no ejecutados), avalados por las autoridades correspondientes y por los integrantes del Comité de 
Beneficiarios con nombre, cargo, firma, copia de credenciales para votar y reporte fotográfico de los trabajos 
ejecutados, de no ser así, reintegrar el importe observado, adjuntando copia de la ficha de depósito bancario con copia 
de los registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06563C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folios del 174 al 186. Acta de Acuerdo de Cabildo efectuada el 30 de junio de 2012 con la aprobación y 
presupuesto de la obra Pavimentación de la calle 06 norte, nombre diferente al observado, se le informa para los efectos 
legales a que haya lugar. Oficio signado por C. Margarito Juan Méndez Rodríguez Presidente Municipal Constitucional 
de San Miguel Ixitlán y dirigido a la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorera del H. Ayuntamiento Municipal de San 
Miguel Ixitlán, Pue. de fecha 05 de marzo de 2012 con asunto: Solicitud de Asignación de Recursos y Estructura 
Financiera del fondo FISM por un monto de $428,501.40 de la obra denominada: "Empedrado de Calle 6 Norte", en 
la localidad de San Miguel Ixitlán, Puebla. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre 
de la obra No. 40006 denominada: "Empedrado de Calle 6 Norte" en la localidad de San Miguel Ixitlán, Puebla. con 
un acumulado al periodo de $428,501.40 con la siguiente estructura financiera: fondo FISM por un monto de 
$428,501.40. Reporte fotográfico de la Estimación 1 realizado por ART BUILD S.A. DE C.V. (Construcción, 
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Proyectos e Ingeniería) de la Lic. Gabriela Tizapan Ruiz correspondiente a la obra denominada: "Empedrado de la 
Calle 6", en la localidad de San Miguel Ixitlán. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
11.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $428,501.40 (cuatrocientos veintiocho mil quinientos un pesos 40/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 12.- Folio L. Por $465,987.42 Faltó 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción Oficio de asignación de recursos Proyecto de obra Planos diversos de construcción Faltó reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Fichas incompletas en su registro en el 
Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción Faltó acta de entrega recepción de: 
Obra Pública Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012, 
de la obra número 40007 denominada, "EMPEDRADO DE CALLE INDEPENDECIA", en la Localidad de SAN 
MIGUEL IXITLÁN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de junio y diciembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de 
marzo 2013, se observa el importe total, debido a la falta de expediente técnico completo, no fue proporcionado para 
verificar áreas y volúmenes de los conceptos pagados y ejecutados, por lo que debió remitir el expediente técnico 
completo. Derivado de la revisión a la contestación documental al pliego de cargos debió remitir acta de entrega 
recepción de la obra con nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con 
copia de credenciales para votar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 40007, denominada "empedrado de calle Independencia, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe 
de $465,987.42 (cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y siete pesos 42/100 Moneda Nacional) que 
corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en los meses de junio y diciembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012; sin embargo, no remitió Acuerdo del cabildo, donde se 
autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos y Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II; Estimaciones (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público); Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental II, específicamente en el 
apartado de Contratos de obra; acta de entrega recepción de Obra Pública con nombre, cargo y firma de todos los 
representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia de credenciales para votar. Derivado de la Auditoría 
número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de marzo 2013, se observa el importe total, debido a la falta de expediente 
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técnico completo, no fue proporcionado para verificar áreas y volúmenes de los conceptos pagados y ejecutados, por 
lo que debió remitir el expediente técnico completo. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 40007, denominada 
"empedrado de calle Independencia, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de $465,987.42 
(cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y siete pesos 42/100 Moneda Nacional) que corresponde al 
importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en los meses de junio y diciembre; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos y Proyecto de obra 
Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Estimaciones (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II, específicamente en el apartado de Contratos de obra; acta de entrega recepción de Obra Pública con 
nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia de credenciales 
para votar. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de marzo 2013, se observa el importe 
total, debido a la falta de expediente técnico completo, no fue proporcionado para verificar áreas y volúmenes de los 
conceptos pagados y ejecutados, por lo que debió remitir el expediente técnico completo. ----------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06563C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folios del 187 al 192. Relación de Obras y Acciones de la cuenta Pública por el periodo 2012 del Municipio de 
San Miguel Ixitlán por un total de obras de $3,876,655.88 y firmado por la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorero, 
la C. Bertha Bautista Santos Contralor, la C. Rita Sarabia Vargas Secretario del Ayuntamiento y el C. Carlos López 
Muñoz Director de Obra. Inventario de obras en Proceso y terminadas (CP-2) de la Cuenta Pública por el periodo del 
01 de enero al 31 de diciembre 2012 del Municipio de San Miguel Ixitlán por un total de obras de $1,712,710.74 y 
firmado por la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorero, la C. Bertha Bautista Santos Contralor, la C. Rita Sarabia 
Vargas Secretario del Ayuntamiento y el C. Carlos López Muñoz Director de Obra. ----------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
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12.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "CP-2 IXITLAN 2012 R-1 IXITLAN 2012" el cual contiene dos archivos en formato 
Excel de nombres CP-2 Ixitlán 2012 y R-1 Ixitlán 2012 los cuales miden 49 y 560 KB respectivamente. ----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
12.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 12.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia haber corregido los registros contables respecto a la obra de mérito; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $465,987.42 (cuatrocientos sesenta y cinco mil 
novecientos ochenta y siete pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 13.- Folio M. Por $393,706.00 Faltó 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción Oficio de asignación de recursos Proyecto de obra Planos diversos de construcción Faltó soporte técnico 
a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Fichas incompletas 
en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción Faltó acta de entrega 
recepción de: Obra Pública Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre 2012, de la obra número 40008 denominada, "EMPEDRADO DE CALLE 4 ORIENTE Y PONIENTE", en 
la Localidad de SAN MIGUEL IXITLÁN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de 
octubre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-
13/DFM de fecha 25 de marzo 2013, se observa el importe total, debido a la falta de expediente técnico completo, no 
fue proporcionado para verificar áreas y volúmenes de los conceptos pagados y ejecutados, por lo que debió remitir el 
expediente técnico completo. Derivado de la revisión a la contestación documental al pliego de cargos debió remitir 
acta de entrega recepción de la obra con nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios 
de la Obra con copia de credenciales para votar. Además debió remitir reporte da avance físico financiero del mes de 
diciembre legible. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 40008, denominada "empedrado de calle 4 oriente y poniente, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el 
importe de $393,706.00 (trescientos noventa y tres mil setecientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional) que 
corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en los meses de octubre y diciembre, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012; sin embargo, no remitió Acuerdo del cabildo, donde se 
autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos y Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
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(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Estimaciones (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable 
Gubernamental II, específicamente en el apartado de Contratos de obra; acta de entrega recepción de Obra Pública con 
nombre, cargo y firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia de credenciales 
para votar. Derivado de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de marzo 2013, se observa el importe 
total, debido a la falta de expediente técnico completo, no fue proporcionado para verificar áreas y volúmenes de los 
conceptos pagados y ejecutados, por lo que debió remitir el expediente técnico completo, además reporte da avance 
físico financiero del mes de diciembre legible. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 40008, denominada 
"empedrado de calle 4 oriente y poniente, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de $393,706.00 
(trescientos noventa y tres mil setecientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe registrado 
en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la 
obra, Oficio de asignación de recursos y Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Estimaciones (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental II, 
específicamente en el apartado de Contratos de obra; acta de entrega recepción de Obra Pública con nombre, cargo y 
firma de todos los representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra con copia de credenciales para votar. Derivado 
de la Auditoría número ASP/02093-13/DFM de fecha 25 de marzo 2013, se observa el importe total, debido a la falta 
de expediente técnico completo, no fue proporcionado para verificar áreas y volúmenes de los conceptos pagados y 
ejecutados, por lo que debió remitir el expediente técnico completo, además reporte da avance físico financiero del 
mes de diciembre legible. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06563C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folios del 187 al 192. Relación de Obras y Acciones de la cuenta Pública por el periodo 2012 del Municipio de 
San Miguel Ixitlán por un total de obras de $3,876,655.88 y firmado por la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorero, 
la C. Bertha Bautista Santos Contralor, la C. Rita Sarabia Vargas Secretario del Ayuntamiento y el C. Carlos López 
Muñoz Director de Obra. Inventario de obras en Proceso y terminadas (CP-2) de la Cuenta Pública por el periodo del 
01 de enero al 31 de diciembre 2012 del Municipio de San Miguel Ixitlán por un total de obras de $1,712,710.74 y 
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firmado por la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorero, la C. Bertha Bautista Santos Contralor, la C. Rita Sarabia 
Vargas Secretario del Ayuntamiento y el C. Carlos López Muñoz Director de Obra. ----------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
13.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "CP-2 IXITLAN 2012 R-1 IXITLAN 2012" el cual contiene dos archivos en formato 
Excel de nombres CP-2 Ixitlán 2012 y R-1 Ixitlán 2012 los cuales miden 49 y 560 KB respectivamente. ----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
13.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 13.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia haber corregido los registros contables respecto a la obra de mérito; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $393,706.00 (trescientos noventa y tres mil 
setecientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 14.- Folio N. Por $18,693.36 Faltó 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción Oficio de asignación de recursos Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre 2012, de la acción número 40005 denominada "CONVENIO MUNICIPAL DIM 2012", en la Localidad de 
SAN MIGUEL IXITLÁN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de abril, en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2012. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 40005, denominada "convenio municipal DIM 2012, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de 
$18,693.36 (dieciocho mil seiscientos noventa y tres pesos 36/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe 
registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre 2012; sin embargo, no remitió Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción y Oficio 
de asignación de recursos (documentación en la integración del expediente técnico de la acción); reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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14-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 40005, denominada 
"convenio municipal DIM 2012, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de $18,693.36 (dieciocho mil 
seiscientos noventa y tres pesos 36/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción y 
Oficio de asignación de recursos (documentación en la integración del expediente técnico de la acción); reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06563C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folios del 187 al 192. Relación de Obras y Acciones de la cuenta Pública por el periodo 2012 del Municipio de 
San Miguel Ixitlán por un total de obras de $3,876,655.88 y firmado por la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorero, 
la C. Bertha Bautista Santos Contralor, la C. Rita Sarabia Vargas Secretario del Ayuntamiento y el C. Carlos López 
Muñoz Director de Obra. Inventario de obras en Proceso y terminadas (CP-2) de la Cuenta Pública por el periodo del 
01 de enero al 31 de diciembre 2012 del Municipio de San Miguel Ixitlán por un total de obras de $1,712,710.74 y 
firmado por la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorero, la C. Bertha Bautista Santos Contralor, la C. Rita Sarabia 
Vargas Secretario del Ayuntamiento y el C. Carlos López Muñoz Director de Obra. ----------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
14.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "CP-2 IXITLAN 2012 R-1 IXITLAN 2012" el cual contiene dos archivos en formato 
Excel de nombres CP-2 Ixitlán 2012 y R-1 Ixitlán 2012 los cuales miden 49 y 560 KB respectivamente. ----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
14.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 14.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
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Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia haber corregido los registros contables respecto a la obra de mérito; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $18,693.36 (dieciocho mil seiscientos noventa y 
tres pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 15.- 
Folio Ñ. Por $22,500.00 Faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o 
acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Faltó reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta Recibos 
oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS Corresponde al importe registrado 
en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012, de la acción número 50005 denominada 
"APORTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLÁN, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2012. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 50005, denominada "aportación para la construcción de pisos firmes, en la localidad de San Miguel Ixitlán", 
por el importe de $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe 
registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2012; sin embargo, no remitió Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la 
acción y Oficio de asignación de recursos (documentación en la integración del expediente técnico de la acción); 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Recibos oficiales emitidos por 
la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS (documentación comprobatoria). ------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 50005, denominada 
"aportación para la construcción de pisos firmes, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de $22,500.00 
(veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la 
acción y Oficio de asignación de recursos (documentación en la integración del expediente técnico de la acción); 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Recibos oficiales emitidos por 
la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS (documentación comprobatoria). ------------------------------  
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15-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06563C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folios del 187 al 192. Relación de Obras y Acciones de la cuenta Pública por el periodo 2012 del Municipio de 
San Miguel Ixitlán por un total de obras de $3,876,655.88 y firmado por la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorero, 
la C. Bertha Bautista Santos Contralor, la C. Rita Sarabia Vargas Secretario del Ayuntamiento y el C. Carlos López 
Muñoz Director de Obra. Inventario de obras en Proceso y terminadas (CP-2) de la Cuenta Pública por el periodo del 
01 de enero al 31 de diciembre 2012 del Municipio de San Miguel Ixitlán por un total de obras de $1,712,710.74 y 
firmado por la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorero, la C. Bertha Bautista Santos Contralor, la C. Rita Sarabia 
Vargas Secretario del Ayuntamiento y el C. Carlos López Muñoz Director de Obra. ----------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
15.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "CP-2 IXITLAN 2012 R-1 IXITLAN 2012" el cual contiene dos archivos en formato 
Excel de nombres CP-2 Ixitlán 2012 y R-1 Ixitlán 2012 los cuales miden 49 y 560 KB respectivamente. ----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
15.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 15.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia haber corregido los registros contables respecto a la obra de mérito; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 16.- 
Folio O. Por $13,037.80 Faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o 
acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Faltó reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 
de enero al 31 de diciembre 2012, de la acción número 50004 denominada, "APORTACIÓN AL CERESO 2012", en 
la Localidad de SAN MIGUEL IXITLÁN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de 
septiembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 50004, denominada "aportación al CERESO 2012, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de 
$13,037.80 (trece mil treinta y siete pesos 80/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe registrado en el 
ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el mes de septiembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2012; sin embargo, no remitió Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción y Oficio de 
asignación de recursos (documentación en la integración del expediente técnico de la acción); reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 50004, denominada 
"aportación al CERESO 2012, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de $13,037.80 (trece mil treinta 
y siete pesos 80/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través de Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción y Oficio de asignación 
de recursos (documentación en la integración del expediente técnico de la acción); reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06563C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
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16.1. Folios del 187 al 192. Relación de Obras y Acciones de la cuenta Pública por el periodo 2012 del Municipio de 
San Miguel Ixitlán por un total de obras de $3,876,655.88 y firmado por la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorero, 
la C. Bertha Bautista Santos Contralor, la C. Rita Sarabia Vargas Secretario del Ayuntamiento y el C. Carlos López 
Muñoz Director de Obra. Inventario de obras en Proceso y terminadas (CP-2) de la Cuenta Pública por el periodo del 
01 de enero al 31 de diciembre 2012 del Municipio de San Miguel Ixitlán por un total de obras de $1,712,710.74 y 
firmado por la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorero, la C. Bertha Bautista Santos Contralor, la C. Rita Sarabia 
Vargas Secretario del Ayuntamiento y el C. Carlos López Muñoz Director de Obra. ----------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
16.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "CP-2 IXITLAN 2012 R-1 IXITLAN 2012" el cual contiene dos archivos en formato 
Excel de nombres CP-2 Ixitlán 2012 y R-1 Ixitlán 2012 los cuales miden 49 y 560 KB respectivamente. ----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
16.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 16.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia haber corregido los registros contables respecto a la obra de mérito; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $13,037.80 (trece mil treinta y siete pesos 80/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 17.- 
Folio P. Por $202,763.57 Faltó de documentación original Faltó documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de 
recursos Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Corresponde al 
importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012, de la acción número 50003 
denominada, "PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2012", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLÁN, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de enero a diciembre, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2012.Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. Derivado de la revisión a la contestación documental al pliego de cargos debió remitir relación 
analítica de los pagos por mes y suma total, con la finalidad de evitar errores y duplicidades. Lo anterior como 
consecuencia de que remitió documentación comprobatoria por $188,960.00 (recibos de Comisión Federal de 
Electricidad, faltando por comprobar $13,803.57). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 50003, denominada "pago de alumbrado público 2012, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe 
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de $202,763.57 (doscientos dos mil setecientos sesenta y tres pesos 57/100 Moneda Nacional) que corresponde al 
importe registrado en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en los meses de enero a diciembre, en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2012; sin embargo, no remitió Oficio de asignación de recursos (documentación 
en la integración del expediente técnico de la acción); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; la relación analítica de los pagos por mes y suma total, con la finalidad de evitar errores 
y duplicidades. Lo anterior como consecuencia de que remitió documentación comprobatoria por la cantidad de 
$188,960.00 (ciento ochenta y ocho mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), recibos de Comisión 
Federal de Electricidad, faltando por comprobar el monto de $13,803.57 (trece mil ochocientos tres pesos 57/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 50003, denominada "pago 
de alumbrado público 2012, en la localidad de San Miguel Ixitlán", por el importe de $202,763.57 (doscientos dos mil 
setecientos sesenta y tres pesos 57/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de Oficio de asignación de recursos (documentación en la 
integración del expediente técnico de la acción); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; la relación analítica de los pagos por mes y suma total, con la finalidad de evitar errores y 
duplicidades. Lo anterior como consecuencia de que remitió documentación comprobatoria por la cantidad de 
$188,960.00 (ciento ochenta y ocho mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), recibos de Comisión 
Federal de Electricidad, faltando por comprobar el monto de $13,803.57 (trece mil ochocientos tres pesos 57/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06563C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Folios del 187 al 192. Relación de Obras y Acciones de la cuenta Pública por el periodo 2012 del Municipio de 
San Miguel Ixitlán por un total de obras de $3,876,655.88 y firmado por la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorero, 
la C. Bertha Bautista Santos Contralor, la C. Rita Sarabia Vargas Secretario del Ayuntamiento y el C. Carlos López 
Muñoz Director de Obra. Inventario de obras en Proceso y terminadas (CP-2) de la Cuenta Pública por el periodo del 
01 de enero al 31 de diciembre 2012 del Municipio de San Miguel Ixitlán por un total de obras de $1,712,710.74 y 
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firmado por la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorero, la C. Bertha Bautista Santos Contralor, la C. Rita Sarabia 
Vargas Secretario del Ayuntamiento y el C. Carlos López Muñoz Director de Obra. ----------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
17.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "CP-2 IXITLAN 2012 R-1 IXITLAN 2012" el cual contiene dos archivos en formato 
Excel de nombres CP-2 Ixitlán 2012 y R-1 Ixitlán 2012 los cuales miden 49 y 560 KB respectivamente. ----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
17.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 17.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia haber corregido los registros contables respecto a la obra de mérito; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $202,763.57 (doscientos dos mil setecientos sesenta 
y tres pesos 57/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Diversas Observaciones CUENTA PÚBLICA Por $-160,639.29 del fondo 
RECURSOS PROPIOS. Corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado en obras terminadas del 
CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en la 
cuenta 0008 (construcciones). Por $-482,322.77 del fondo PARTICIPACIONES. Corresponde a la diferencia que 
resultó de comparar lo registrado en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra 
lo registrado en el Estado de Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones) Por $-20,296.73 del fondo FISM. 
Corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras 
Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). 
Por $3,876,655.88 Corresponde al importe de la Relación de Obras y Acciones la cual debió remitir con las siguientes 
correcciones: En donde dice PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, debe decir PERIODO: 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, en la columna de METAS debió registrar: cantidades, medidas, 
volúmenes, características y objetivos. Además realizar las correcciones marcadas en el formato y en las metas 
mencionar siempre dimensiones, áreas, volúmenes, características y cantidades. Además debió tomar como guía las 
correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso todas las obras y acciones registradas. Por $1,712,710.74 
Corresponde al importe del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso el que debió remitir con las siguientes 
consideraciones: Registrar correctamente los datos de las obras y acciones en el Sistema Contable Gubernamental II, 
registrar en la "FICHA DE CONTRATO" del Sistema Contable Gubernamental II el número de la obra, el número de 
contrato, el nombre de la empresa ejecutora, el nombre de la obra, el importe a aplicar en el ejercicio, los datos de las 
fianzas y afianzadoras, el importe del contrato y las fechas correspondientes de firma y vencimiento. En base a todo lo 
anterior realizar los registros correspondientes en el formato CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso. 
Además debió tomar como guía las correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso todas las obras 
registradas. Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: Remitir el formato Inventario de 
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Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos 
en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2012. Remitir las Balanzas de Comprobación de todos los fondos con 
las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 
0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir el 
formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, 
Tesorero, Contralor y Director de Obras Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras 
(construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, 
aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos 
productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe 
Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la 
columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna 
del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores 
al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido 
total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre 2012. Que las obras terminadas 
que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el 
sujeto de revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, 
constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del 
H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea 
propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, 
coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la 
información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas 
en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada 
con su costo total. La cuenta 0008 debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre 2012. Debió remitir 
la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación 
de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: Esta relación contenga 
las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo revisado, 
de cada fondo. Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los 
principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número 
de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente 
firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega recepción de obras 
o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Debió remitir Acta 
del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos 
lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió 
remitir Padrón de Contratistas autorizado por el Ayuntamiento. Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del 
Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el Procedimiento de Adjudicación. Debió registrar todos 
los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el registro de las 
fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma 
en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06563/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, no obstante de haber 
presentado la Relación de Obras y Acciones y el Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2); sin embargo, 
de su análisis se advierte que debió realizar las correcciones a las diferencias que se describen a continuación: --------  
 
1.- Por $-160,639.29 (menos ciento sesenta mil seiscientos treinta y nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios, que corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado en obras terminadas del 
Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2), contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en la 
cuenta 0008 (construcciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.- Por $-482,322.77 (menos cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos veintidós pesos 77/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones, que corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado en obras terminadas 
del Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2), contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en 
la cuenta 0008 (construcciones). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Por $-20,296.73 (menos veinte mil doscientos noventa y seis pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde a la diferencia que resultó de comparar 
lo registrado en obras terminadas del Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2), contra lo registrado en el 
Estado de Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). --------------------------------------------------------------  
 
4.- Por $3,876,655.88 (tres millones ochocientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 88/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe de la Relación de Obras y Acciones la cual debió remitir con las siguientes 
correcciones: En donde dice PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, debe decir PERIODO: 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, en la columna de METAS debió registrar: cantidades, medidas, 
volúmenes, características y objetivos. Además realizar las correcciones marcadas en el formato y en las metas 
mencionar siempre dimensiones, áreas, volúmenes, características y cantidades. Además debió tomar como guía las 
correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso todas las obras y acciones registradas. --------------------  
 
5.- Por $1,712,710.74 (un millón setecientos doce mil setecientos diez pesos 74/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe del Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2), que debió remitir con las siguientes 
consideraciones: Registrar correctamente los datos de las obras y acciones en el Sistema Contable Gubernamental II, 
registrar en la "FICHA DE CONTRATO" del Sistema Contable Gubernamental II el número de la obra, el número de 
contrato, el nombre de la empresa ejecutora, el nombre de la obra, el importe a aplicar en el ejercicio, los datos de las 
fianzas y afianzadoras, el importe del contrato y las fechas correspondientes de firma y vencimiento. En base a todo lo 
anterior realizar los registros correspondientes en el formato Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2). 
Además debió tomar como guía las correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso todas las obras 
registradas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de lo anterior, para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió remitir el formato 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de 
todos los fondos en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2012. Remitir las Balanzas de Comprobación de todos 
los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), 
en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió 
remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, 
Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente 
obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, 
aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos 
productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe 
Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la 
columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna 
del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores 
al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido 
total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre 2012. Que las obras terminadas 
que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el 
sujeto de revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, 
constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del 
H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea 
propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, 
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coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la 
información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas 
en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada 
con su costo total. La cuenta 0008 debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre 2012. Debió remitir 
la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación 
de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que contenga las mismas 
obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo revisado, de cada 
fondo. Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente 
firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega recepción de obras 
o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Debió remitir Acta 
del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos 
lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió 
remitir Padrón de Contratistas autorizado por el Ayuntamiento. Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del 
Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el Procedimiento de Adjudicación. Debió registrar todos 
los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el registro de las 
fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma 
en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Relación de Obras y Acciones y el Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2), documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06563/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, en la que se advierte que debió realizar las 
correcciones a las diferencias que se describen a continuación: ------------------------------------------------------------------  
 
1.- Por $-160,639.29 (menos ciento sesenta mil seiscientos treinta y nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios, que corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado en obras terminadas del 
Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2), contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en la 
cuenta 0008 (construcciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por $-482,322.77 (menos cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos veintidós pesos 77/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones, que corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado en obras terminadas 
del Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2), contra lo registrado en el Estado de Posición Financiero en 
la cuenta 0008 (construcciones). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Por $-20,296.73 (menos veinte mil doscientos noventa y seis pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde a la diferencia que resultó de comparar 
lo registrado en obras terminadas del Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2), contra lo registrado en el 
Estado de Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). --------------------------------------------------------------  
 
4.- Por $3,876,655.88 (tres millones ochocientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 88/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe de la Relación de Obras y Acciones la cual debió remitir con las siguientes 
correcciones: En donde dice PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, debe decir PERIODO: 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, en la columna de METAS debió registrar: cantidades, medidas, 
volúmenes, características y objetivos. Además realizar las correcciones marcadas en el formato y en las metas 
mencionar siempre dimensiones, áreas, volúmenes, características y cantidades. Además debió tomar como guía las 
correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso todas las obras y acciones registradas. --------------------  
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5.- Por $1,712,710.74 (un millón setecientos doce mil setecientos diez pesos 74/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe del Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2), que debió remitir con las siguientes 
consideraciones: Registrar correctamente los datos de las obras y acciones en el Sistema Contable Gubernamental II, 
registrar en la "FICHA DE CONTRATO" del Sistema Contable Gubernamental II el número de la obra, el número de 
contrato, el nombre de la empresa ejecutora, el nombre de la obra, el importe a aplicar en el ejercicio, los datos de las 
fianzas y afianzadoras, el importe del contrato y las fechas correspondientes de firma y vencimiento. En base a todo lo 
anterior realizar los registros correspondientes en el formato Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2). 
Además debió tomar como guía las correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso todas las obras 
registradas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de lo anterior, para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió remitir el formato 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y la Relación de Obras y Acciones, ambos corregidos en los 
términos descritos en los párrafos que anteceden. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 06563/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06563C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Folios del 187 al 192. Relación de Obras y Acciones de la cuenta Pública por el periodo 2012 del Municipio de 
San Miguel Ixitlán por un total de obras de $3,876,655.88 y firmado por la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorero, 
la C. Bertha Bautista Santos Contralor, la C. Rita Sarabia Vargas Secretario del Ayuntamiento y el C. Carlos López 
Muñoz Director de Obra. Inventario de obras en Proceso y terminadas (CP-2) de la Cuenta Pública por el periodo del 
01 de enero al 31 de diciembre 2012 del Municipio de San Miguel Ixitlán por un total de obras de $1,712,710.74 y 
firmado por la C. Blanca Isabel Ortega López Tesorero, la C. Bertha Bautista Santos Contralor, la C. Rita Sarabia 
Vargas Secretario del Ayuntamiento y el C. Carlos López Muñoz Director de Obra. ----------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
18.2. Sin folio. Disco 1: Rotulado "CP-2 IXITLAN 2012 R-1 IXITLAN 2012" el cual contiene dos archivos en formato 
Excel de nombres CP-2 Ixitlán 2012 y R-1 Ixitlán 2012 los cuales miden 49 y 560 KB respectivamente. ----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, descrita en el numeral 
18.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 18.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y la Relación de Obras y Acciones, ambos corregidos 
en los términos descritos en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, No cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, en la Audiencia de 
fecha uno de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas con treinta y cinco minutos, concretamente en lo 
manifestado: "Que no deseo manifestar ningún alegato", es importante señalar que la Autoridad no se pronuncia al 
respecto, debido a que con la documentación exhibida en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, 
comprobó y justificó la cantidad de $3'776,012.48 (tres millones setecientos setenta y seis mil doce pesos 48/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06563C/2011-2014, por un monto total de $3'776,012.48 (tres millones 
setecientos setenta y seis mil doce pesos 48/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo correspondiente, 
debe considerarse que el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, no resultó administrativamente responsable por las 
faltas que en su momento se le imputaron.--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de San Miguel Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, no es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de San Miguel Ixitlán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, representado por el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Ixitlán, Puebla, administración 2011-
2014.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Miguel Xoxtla. 
INVOLUCRADO: José Pastor Luna Cardeña. 
ADMINISTRACIÓN: 2005-2008. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
EXPEDIENTE: P.A. 06/2008. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 06/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, 
Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la substanciación 
del Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, 
séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil 
doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil cinco, el C. José Pastor Luna Cardeña, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008; 
tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento 
que se encuentra agregado en el expediente P.A. 06/2008 de la Dirección Jurídica de Sustanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veintiséis de noviembre de dos mil ocho, el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008; por diversas irregularidades que fueron 
contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 03963C/2005-2008, por un monto total de $19'353,152.09 
(diecinueve millones trescientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y dos pesos 09/100 Moneda Nacional). ---------  
 
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos 
mil once, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y 
registrar el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 06/2008, de la entonces Dirección Jurídica del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008; se ordenó citar al involucrado para que 
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número OFS/11560-11/DJ, de 
fecha veintisiete de julio de dos mil once, se citó al C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, a efecto de que 
compareciera el veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés 
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le 
fue notificado conforme a derecho el veintiocho de julio de dos mil once, tal y como consta en la cédula de notificación. 
 
QUINTO.- El veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, ante la entonces 
Dirección Jurídica del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir 
alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del 
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2011-2014, de igual manera se hizo constar la 
designación como persona de la confianza del compareciente a la C. Erika Merino Martínez, la cual en la misma 
diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el C. José Pastor 
Luna Cardeña: "Que en este momento vengo a dar contestación a las irregularidades que se me imputan en el presente 
Procedimiento Administrativo, mediante un escrito de fecha veintidós de agosto del presente año, el cual consta de 
veintiún fojas útiles, mismo que ratifico su contenido por haber sido elaborado bajo mis instrucciones y reconozco la 
firma que lo calza, ya que es la misma que utilizo para elaborar todos mis documentos públicos y privados; en el cual 
se relacionan las pruebas aportadas consistentes en cuatro legajos y tres discos compactos, que a continuación describo: 
el legajo uno, que se identifica en su portada como "XOXTLA 2007, 1" inicia con el escrito mencionado con antelación, 
y consta de 471 (cuatrocientos setenta y uno) folios, todos en copias certificadas; el legajo dos, se identifica con el 
título de "XOXTLA 2007, 2" conformado del folio 1 al 488, en copia certificada; el legajo tres, se identifica con el 
título de "XOXTLA 2007, 3" conformado del folio 1 al 263, en copias certificadas; el legajo cuatro, se identifica con 
el título "XOXTLA 2007, 4" conformado del folio 1 al 481, en copia certificada, así como también, aporto como 
prueba tres discos compactos que se describen de la siguiente forma: "1- 08/09 San Miguel Xoxtla, Correcciones 
EOAR diciembre 2007. 2.- 08/09 San Miguel Xoxtla Correcciones Cuenta pública 2007. 3.- 8/09 San Miguel Xoxtla, 
Formatos Excel cuenta pública 2007"; aclarando que, en el escrito presentado, en el punto TERCERO, dice: "…Se 
dicte resolución, mediante la cual se revoque la resolución recurrida…", de manera errónea, ya que lo que quería decir 
es que con la documentación presentada, solvento las irregularidades que se imputan en el presente Procedimiento 
Administrativo, por lo que espero se dicte resolución favorable a mi persona. Que son todas las pruebas que ofrezco"; 
continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. José Pastor Luna 
Cardeña, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que en las irregularidades números 17 y 18, se hace la aclaración 
de que únicamente son diferencias de saldos en el Sistema Contable Gubernamental II, señaladas por incompatibilidad 
de información de la que tenía el Ayuntamiento con la esta Entidad Fiscalizadora; sin embargo, con el escrito de fecha 
diecisiete de agosto del presente año, solicité el respaldo de la información, y ese mismo día al entregármelo ya no se 
observó ninguna diferencia, dicho escrito esta anexo en el folio 58 del legajo cuatro. Que es todo lo que deseo 
manifestar como alegatos". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número OFS/12798-11/DJ, de veintitrés de agosto de dos mil once, la entonces 
Dirección Jurídica remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, ambos del extinto 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así 
como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia del veintitrés de agosto de 
dos mil once, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ---------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El siete de marzo de dos mil doce, mediante memorando número OFS/0177-12/DSPACAE, la entonces 
Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica, a través de la 
entonces Dirección General de Legalidad, del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado, hoy Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
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I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el artículo sexto transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el mismo al 
diverso que expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce. --------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. José Pastor Luna Cardeña, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
03963C/2005-2008, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 03963C/2005-2008, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $19'353,152.09 (diecinueve millones 
trescientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y dos pesos 09/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Documentación 
improcedente: Por zona económica diferente a la que corresponde a la ejecución de la obra o servicio. Falta 
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documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa. 
Consistente en: Acuerdo de Cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o 
acción. Cedula de información básica del proyecto. Presupuesto. Documentación del proceso de adjudicación de la 
obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas, dictamen para la emisión del fallo, acta 
de fallo. Documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública. Consistente en: Estimaciones. Reporte fotográfico. Acta de entrega recepción de: Obra Pública. Fianza 
de garantía para vicios ocultos. Del Fondo Participaciones, el importe observado de $35,000.00 (treinta y cinco mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional); corresponde a la obra número 6, denominada Bacheo de varias calles en el Municipio, 
remitió la factura número 557, de fecha diecisiete de agosto de dos mil siete de la Constructora T.M. Asfaltos, S.A. de 
C.V., con dirección en Fray Servando Teresa de Mier número 211 planta alta colonia Morelos en Toluca, Estado de 
México, la cual describe la cantidad de un bacheo en varias calles del Municipio, la factura no correspondió a la zona 
económica, falta la documentación comprobatoria con soporte documental y el reporte de avance físico financiero al 
mes de diciembre. Cumplir con lo requerido en la Cédula de Cargos. -----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a 
esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra número 6, por concepto de "Bacheo de varias calles en el municipio", 
por el importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones; sin 
embargo, de su análisis se advirtió que respecto a la factura número 557 de diecisiete de agosto de dos mil siete, 
expedida por la persona moral denominada "Constructora de Asfaltos, Sociedad Anónima de Capital Variable", el 
domicilio señalado en la misma no corresponde a la zona económica donde se realizó la obra; esto es, que la factura 
de que se trata, tiene domicilio ubicado en Fray Servando Teresa de Mier, número 211 planta alta, Colonia Morelos en 
Toluca, Estado de México y la obra se realizó en diversas calles del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla; ahora 
bien respecto a la documentación consistente en fallo en el proceso de adjudicación, contrato, acta de fallo, 
cotizaciones, invitaciones, reporte fotográfico, reporte de avance físico financiero, números generadores y estimación, 
de su análisis se advirtió que carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico de 
la misma, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquéllos fueron obtenidos de sus originales, pues contrario a ello 
tal documentación, se le requirió certificada, además de que no presentó el Acuerdo de Cabildo, donde se autoriza la 
obra de mérito, cédula de información del proyecto, presupuesto, la documentación soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto de la obra consistente en: el reporte fotográfico; así como el acta entrega recepción y fianza 
de garantía para vicios ocultos de la obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 6, por concepto de "Bacheo de 
varias calles en el Municipio", por el importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones; consistente en: Acuerdo de Cabildo de catorce de mayo de dos mil siete, contrato de obra de 
cuatro de diciembre de dos mil siete, números generadores, presupuesto, documentación comprobatoria consistente en 
factura número 557 de diecisiete de agosto de dos mil siete, expedida por la persona moral denominada "Constructora 
de Asfaltos, Sociedad Anónima de Capital Variable", carta garantía del contratista por un plazo de 12 meses, reporte 
fotográfico, acta de entrega recepción de treinta y uno de diciembre de dos mil siete, fallo de cinco de diciembre de 
dos mil siete, invitaciones de treinta de noviembre de dos mil siete y cotizaciones, todas de diciembre de dos mil siete; 
sin embargo, tales documentos resultaron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida que de su 
análisis se advirtió que el proceso de adjudicación y contrato de la obra de que se trata, se realizaron en fechas 
posteriores al gasto efectuado por la ejecución de la obra; esto es, que la factura pormenorizada con anterioridad tiene 
fecha de expedición del diecisiete de agosto de dos mil siete, y el proceso de adjudicación de la obra se realizó en 
diversas fechas de noviembre y diciembre de dos mil siete, asimismo, el contrato se realizó el cuatro de diciembre del 
mismo año (dos mil siete) y el acta entrega recepción de la obra tiene fecha del treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, fechas posteriores al gasto realizado el diecisiete de agosto de ese mismo, tal y como consta en la factura número 
557, detallada con antelación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil siete, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, que obra en los archivos del Ente 
Fiscalizador y que se le dio a conocer a través del Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro de la obra número 6, 
por concepto de "Bacheo de varias calles en el Municipio", por el importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del Acta de Acuerdo de Cabildo 
en la que se autoriza la ejecución de la obra de mérito, cédula de información básica del proyecto, presupuesto; así 
como, la documentación del proceso de adjudicación de la obra pública, consistente en: invitación a dos personas, 
dictamen para la emisión del fallo, acta de fallo; así mismo, el contrato de la obra pública; de igual manera, el reporte 
de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, correspondiente al mes de diciembre de 
dos mil siete, adjuntando la documentación comprobatoria (factura) y justificativa; así mismo, estimaciones, reporte 
fotográfico; y finalmente, Acta de entrega recepción y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de mérito. ----  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin folio. Incluido en el legajo número uno, denominado "XOXTLA 2007, 1". Escrito de fecha veintidós de agosto 
de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
signado por el Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
San Miguel Xoxtla, Puebla; por medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le 
fueron observadas, así mismo, describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 1. -----  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios 1 y 2. Incluidos en el legajo número uno. Acuerdo de Radicación, de fecha veintisiete de julio de dos mil 
once, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla. --------------------------------------  
 
1.3. Folios del 3 al 14. Incluido en el legajo número uno. Decreto de Autorización para Inicio y Substanciación del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 
ocho, emitido por el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. -------  
 
1.4. Folios del 15 al 104. Incluidos en el legajo número uno. Oficio Citatorio número OFS/11560-11/DJ, de fecha 
veintisiete de julio de dos mil once, emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla. -  
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1.5. Folios del 105 al 107. Incluidos en el legajo número uno. Portada de la irregularidad 1, por el importe de $35,000.00 
(treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y póliza número E120000025, de fecha treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, por concepto de "pago pasivo nomina Presidente y MTO de vehículos oficiales, sonido y grupo para 
el festejo decembrinas", en el que se advierte un cargo a Inversión Pública del Fondo Recursos Propios, por el importe 
de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------  
 
1.6. Folio 108. Incluido en el legajo número uno. Acta de sesión de Cabildo extraordinaria de fecha nueve de agosto 
de dos mil siete, en la que se advierte en el punto tres la "Aprobación de realización de obras con Recursos Propios y 
Participaciones", es decir, se aprobó la realización de la obra de Bacheo de varias calles en el Municipio. --------------  
 
1.7. Folio 109. Incluido en el legajo número uno. Cédula de información básica correspondiente a la obra denominada 
"Bacheo en diferentes calles del Municipio", por un importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.8. Folio 110. Incluido en el legajo número uno. Presupuesto previó a la realización de la obra de mérito, por un 
importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------  
 
1.9. Folio 111. Incluido en el legajo número uno. Reporte Fotográfico previó a la realización de la obra de mérito. ---  
 
1.10. Folio 112. Incluido en el legajo número uno. Oficio número JPLC/1180/2007, de fecha diez de agosto de dos mil 
siete, dirigido al Arq. Marco Antonio Alor Rivera, Representante Legal de la Constructora T.M ASFALTOS S.A. de 
C.V., signado por el Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
San Miguel Xoxtla, Puebla, a través del cual lo invitan a participar en el procedimiento de adjudicación mediante 
invitación a cuando menos dos personas de la obra de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
1.11. Folio 113. Incluido en el legajo número uno. Oficio número JPLC/1182/2007, de fecha diez de agosto de dos mil 
siete, dirigido al Arq. Miguel Arévalo Fuentes, Representante Legal de la Constructora AZERBAYAN S.A. de C.V., 
signado por el Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San 
Miguel Xoxtla, Puebla, a través del cual lo invitan a participar en el procedimiento de adjudicación mediante invitación 
a cuando menos dos personas de la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
1.12. Folio 114. Incluido en el legajo número uno. Oficio número JPLC/1181/2007, de diez de agosto de dos mil siete, 
dirigido al Arq. Isidro Sánchez Estrada, Representante Legal de la empresa denominada "Servicio, Mantenimiento y 
Construcción General S.A. de C.V.", signado por el Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, a través del cual lo invitan a participar en el procedimiento 
de adjudicación mediante invitación a cuando menos dos personas de la obra de mérito. -----------------------------------  
 
1.13. Folio 115. Incluido en el legajo número uno. Propuesta de Presupuesto, de fecha trece de agosto de dos mil siete, 
dirigido al Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por el 
C. Marco Antonio Alor Rivera, Representante Legal de la "Constructora T.M. ASFALTOS S.A. de C.V.". ------------  
 
1.14. Folio 116. Incluido en el legajo número uno. Propuesta de Presupuesto de fecha trece de agosto de dos mil siete, 
dirigido al Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por el 
Arq. Miguel Arévalo Fuentes, Representante Legal de la "Constructora AZERBAYAN S.A. de C.V.". -----------------  
 
1.15. Folio 117. Incluido en el legajo número uno. Propuesta de Presupuesto de fecha trece de agosto de dos mil siete, 
dirigido al Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por el 
Arq. Isidro Sánchez Estrada, Representante Legal de la empresa denominada "Servicio, Mantenimiento y Construcción 
en General S.A. de C.V.". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.16. Folios del 118 al 125. Incluidos en el legajo número uno. Contrato de Obra Pública número OP-02/28/2007, 
correspondiente a la obra de mérito, de fecha dieciséis de agosto de dos mil siete, celebrado entre el representante del 
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Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla y el Arq. Marco Antonio Alor Rivera, Representante Legal de la Constructora 
T.M. ASFALTOS S.A. de C.V.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.17. Folio 126. Incluido en el legajo número uno. Póliza de Fianza de garantía para vicios ocultos, de fecha diecisiete 
de septiembre de dos mil siete, expedida por la persona moral denominada "Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V." 
correspondiente a la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.18. Folios del 127 al 129. Incluidos en el legajo número uno. Dictamen de Adjudicación Directa por Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios Públicos, de fecha dieciséis de agosto de dos mil siete, incluyendo cuadro comparativo.  
 
1.19. Folios 130 y 131. Incluidos en el legajo número uno. Acta de Fallo de Adjudicación Directa por Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios Públicos, de dieciséis de agosto de dos mil siete. -------------------------------------------------  
 
1.20. Folios del 132 al 134. Incluidos en el legajo número uno. Reporte de avance físico financiero correspondiente al 
mes de diciembre de dos mil siete, de la obra número 6, denominada "Bacheo de varias calles en el Municipio". ------  
 
1.21. Folio 135. Incluido en el legajo número uno. Factura número 557, de fecha diecisiete de agosto de dos mil siete, 
expedida por Constructora T.M. ASFALTOS S.A. de C.V. a favor del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, por 
concepto de "Bacheo de varias calles en el Municipio", por el importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.22. Folio 136. Incluido en el legajo número uno. Estimación número uno, de la obra por concepto de "Bacheo en 
diferentes calles del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla". ------------------------------------------------------------------  
 
1.23. Folio 137. Incluido en el legajo número uno. Números generadores de la obra por concepto de "Bacheo en 
diferentes calles del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla". ------------------------------------------------------------------  
 
1.24. Folios del 138 al 140. Incluidos en el legajo número uno. Reporte fotográfico de la obra de mérito. ---------------  
 
1.25. Folios del 141 al 148. Incluidos en el legajo número uno. Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios de la 
obra denominada "Bacheo en diferentes calles del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla", de fecha diecisiete de 
julio de dos mil once. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.26. Folios del 149 al 153. Incluidos en el legajo número uno. Acta de entrega recepción de la obra denominada 
"Bacheo en diferentes calles del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla", de fecha dieciséis de septiembre de dos 
mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 y 1.26; al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a las documentales marcadas con los numerales 1.13, 1.14, 1.15, 1.17 y 1.21; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por personas morales: Constructora AZERBAYAN S.A. de C.V., Constructora 
T.M. Asfaltos S.A. de C.V., Servicio, Mantenimiento y Construcción en General S.A. de C.V., y Afianzadora 
Insurgentes S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 6, por concepto de "Bacheo de varias calles en el Municipio"; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. El importe observado de $50,619.55 (cincuenta mil 
seiscientos diecinueve pesos 55/100 Moneda Nacional), corresponde a la acción número 5 Mantenimiento de 
luminarias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a 
esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la acción número 5, por concepto de "Mantenimiento de luminarias", por el 
importe de $50,619.55 (cincuenta mil seiscientos diecinueve pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Participaciones; de su análisis se advirtió que carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el 
análisis jurídico de la misma, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquéllos fueron obtenidos de sus originales, 
pues contrario a ello tal documentación, se le requirió certificada, además de que no presentó el Acuerdo de Cabildo, 
donde se autoriza la acción de que se trata, cédula de información del proyecto, presupuesto, documentación del 
proceso de adjudicación de la acción consistente en: Dictamen para la emisión del fallo y acta de fallo; el reporte 
fotográfico (documentación soporte a la comprobatoria del gasto de la obra); y, el acta entrega recepción de la acción 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 5, por concepto de "Mantenimiento de 
luminarias", por el importe de $50,619.55 (cincuenta mil seiscientos diecinueve pesos 55/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones; sin embargo, fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), toda vez que no remitió la 
documentación del proceso de adjudicación de la acción de que se trata, consistente en: invitación a dos personas y el 
dictamen para la emisión del fallo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil siete, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, que obra en los archivos del Ente 
Fiscalizador y que se le dio a conocer a través del Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro de la acción número 5, 
por concepto de "Mantenimiento de luminarias", por el importe de $50,619.55 (cincuenta mil seiscientos diecinueve 
pesos 55/100 Moneda Nacional) del fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la documentación del proceso 
de adjudicación de la acción de mérito consistente en: Invitación a dos personas y dictamen para la emisión del fallo.  
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2-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Sin folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 2. -------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios 154 y 155. Incluidos en el legajo número uno. Portada de la irregularidad 2, por el importe de $50,619.55 
(cincuenta mil seiscientos diecinueve pesos 55/100 Moneda Nacional), y Acta de sesión de Cabildo extraordinaria de 
fecha nueve de agosto de dos mil siete, en la que se advierte en el punto tres la "Aprobación de realización de obras 
con Recursos Propios y Participaciones", es decir, se aprobó la realización de la acción de "Mantenimiento de 
luminarias". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folio 156. Incluido en el legajo número uno. Invitación para participar en el procedimiento de adjudicación de la 
acción denominada "Mantenimiento de luminarias", de fecha catorce de diciembre de dos mil siete, dirigida a la C. 
Eva Báez Lobaton, signado por el Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.4. Folio 157. Incluido en el legajo número uno. Invitación para el procedimiento de adjudicación, de la acción 
denominada "Mantenimiento de luminarias", de fecha catorce de diciembre de dos mil siete, dirigida al C. Raúl Coraza 
Arroyo, signada por el Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de San Miguel Xoxtla, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.5. Folio 158. Incluido en el legajo número uno. Invitación para el procedimiento de adjudicación, de la acción 
denominada "Mantenimiento de luminarias", de fecha catorce de diciembre de dos mil siete, dirigida al C. Pedro Duran 
García, signada por el Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de San Miguel Xoxtla, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.6. Folios del 159 y 161. Incluidos en el legajo número uno. Dictamen de Adjudicación Directa por Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios Públicos, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil siete, que incluye cuadro 
comparativo de la acción de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTÁMEN NÚMERO 339 

10/107 

2.7. Folios 162 y 163. Incluidos en el legajo número uno. Acta de Fallo de Adjudicación Directa por Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios Públicos, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil siete de la acción de mérito. -------  
 
2.8. Folio 164. Incluido en el legajo número uno. Póliza número E120000018, de fecha diecisiete de diciembre de dos 
mil siete, por concepto de "pago de mantenimiento de alumbrado", en la que se advierte un cargo a la cuenta 
denominada Inversión Pública, por el importe de $50,619.55 (cincuenta mil seiscientos diecinueve pesos 55/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.9. Folio 165. Incluido en el legajo número uno. Factura número 071, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil 
siete, expedida por la persona física la C. Eva Báez Lobaton a favor del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, por 
el importe de $50,619.55 (cincuenta mil seiscientos diecinueve pesos 55/100 Moneda Nacional). ------------------------  
 
2.10. Folio 166. Incluido en el legajo número uno. Propuesta de Presupuesto, de fecha veinte de diciembre de dos mil 
siete, dirigido al Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado 
por la persona física la C. Eva Báez Lobaton. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.11. Folio 167. Incluido en el legajo número uno. Propuesta de Presupuesto de fecha veintiuno de diciembre de dos 
mil siete, dirigido al Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado 
por la persona física el C. Raúl Coraza Arroyo.--------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.12. Folio 168. Incluido en el legajo número uno. Propuesta de Presupuesto de fecha quince de diciembre de dos mil 
siete, dirigido al Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado 
por la persona física el Ing. Pedro Durán García. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.13. Folios 169 y 170. Incluidos en el legajo número uno. Reporte fotográfico de la obra de mérito. --------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.13; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos 
y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 2.9, 2.10, 2.11 y 
2.12; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por personas físicas: Eva Báez Lobaton 
y Raúl Coraza Arroyo, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 5, por concepto de "Mantenimiento de luminarias"; por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$50,619.55 (cincuenta mil seiscientos diecinueve pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.---------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.- Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Fianza de garantía para vicios ocultos. Corresponde a la obra 
63397 Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Emiliano Zapata entre calle Prolongación Aldama y Zaragoza 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por el importe de $282,743.42 (doscientos 
ochenta y dos mil setecientos cuarenta y tres pesos 42/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a 
esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra número 63397, por concepto de "Pavimentación con concreto asfáltico 
de la calle Emiliano Zapata entre calle Prolongación Aldama y Zaragoza", por el importe de $282,743.42 (doscientos 
ochenta y dos mil setecientos cuarenta y tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); de su análisis se advirtió que carece de la certificación por fedatario público, 
hecho que impide el análisis jurídico de la misma, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquéllos fueron obtenidos 
de sus originales, pues contrario a ello tal documentación, se le requirió certificada, además de que no presentó el 
soporte a la comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: el reporte de control de calidad. --------------------   
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a Juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 63397, por concepto de 
"Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Emiliano Zapata entre calle Prolongación Aldama y Zaragoza", por 
el importe de $282,743.42 (doscientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y tres pesos 42/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, de su análisis se advirtió 
que resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), debido a que por lo que hace a la fianza de garantía para 
vicios ocultos, corresponde al importe originalmente autorizado y no así al modificado, además de que el acta entrega 
recepción exhibida se observa que no contiene las firmas de los beneficiarios. ------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil siete, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, que obra en los archivos del Ente 
Fiscalizador y que se le dio a conocer a través del Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro de la obra número 
63397, por concepto de "Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Emiliano Zapata entre calle Prolongación 
Aldama y Zaragoza", por el importe de $282,743.42 (doscientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y tres pesos 
42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través del acta de entrega recepción y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de mérito. --------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Sin folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 3. -------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 171 al 176. Incluidos en el legajo número uno. Portada de la irregularidad 3, por el importe de 
$282,743.42 (doscientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y tres pesos 42/100 Moneda Nacional) y Acta de 
entrega recepción de la obra denominada "Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Emiliano Zapata", de fecha 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folios del 177 al 182. Incluidos en el legajo número uno. Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios de la obra 
denominada "Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Emiliano Zapata entre calles prolongación Aldama y 
Zaragoza", de fecha seis de abril de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
3.4. Folios del 183 al 187. Incluidos en el legajo número uno. Convenio Adicional número CONV-OP01-33/2007, al 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, de fecha veintidós de julio de dos mil siete, 
correspondiente a la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.5. Folios del 188 al 193. Incluidos en el legajo número uno. Contrato de Obra Pública Municipal número OP01-
33/2007, de fecha veinticinco de mayo de dos mil siete, celebrado entre el representante del Municipio de San Miguel 
Xoxtla, Puebla y el representante legal de la persona moral denominada "Constructora y edificadora Tepatlaxco S.A. 
de C.V.", correspondiente a la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.6. Folio 194. Incluido en el legajo número uno. Póliza de Fianza de garantía para vicios ocultos, de fecha dos de 
enero de dos mil ocho, expedida por la persona moral denominada "Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V." 
correspondiente a la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.7. Folio 195. Incluido en el legajo número uno. Póliza de Fianza de cumplimiento, de fecha veintitrés de julio de dos 
mil siete, expedida por la persona moral denominada "Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V." correspondiente a la obra 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.8. Folio 196. Incluido en el legajo número uno. Póliza de Fianza de cumplimiento, de fecha veintinueve de mayo de 
dos mil siete, expedida por la persona moral denominada "Fianzas Monterrey" correspondiente a la obra de mérito. --  
 
3.9. Folio 197. Incluido en el legajo número uno. Presupuesto, expedido por la persona moral denominada 
"Constructora y Edificadora Tepatlaxco S.A. de C.V.", por un total de $1'595,280.12 (un millón quinientos noventa y 
cinco mil doscientos ochenta pesos 12/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra de mérito. ---------------------  
 
3.10. Folio 198. Incluido en el legajo número uno. Oficio número DAOI-802-04-0010/2008, de fecha veintinueve de 
abril de dos mil ocho, dirigido al C. Sebastián Ramos Palacios, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, signado por el Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, a través del cual le comunican la ampliación de recursos (modificación al proyecto) de la 
obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.11. Folio 199. Incluido en el legajo número uno. Cédula de Información Básica por Proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) de la obra número 63397, denominada "pavimentación en zonas 
populares". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.12. Folio 200. Incluido en el legajo número uno. Portada con la leyenda "San Miguel Xoxtla Modificación 
Presupuestal No. Obra 63397". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.13. Folio 201. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha doce de abril de dos mil ocho, dirigido al Secretario 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla, signado por el C. Sebastián Ramos Palacios, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2008-2011, a través del cual le envía el expediente de 
modificación de la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.14. Folios del 202 al 204. Incluidos en el legajo número uno. Dictamen de Modificación Presupuestal con folio 16447 
con sello de modificación de fecha veintidós de abril de dos mil ocho, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, correspondiente a la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------  
 
3.15. Folio 205. Incluido en el legajo número uno. Cédula de Información Básica con sello de capturado y modificado 
por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, correspondiente a la obra de mérito. -------------------------  
 
3.16. Folios del 206 al 209. Incluidos en el legajo número uno. Presupuesto, con sello de capturado y modificado por 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, por un total de $1'595,280.12 (un millón quinientos noventa y 
cinco mil doscientos ochenta pesos 12/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra de mérito. ---------------------  
 
3.17. Folio 210. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha doce de abril de dos mil ocho, dirigido al Secretario 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla, signado por el C. Sebastián Ramos Palacios, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2008-2011, a través del cual le envía el expediente de 
modificación de la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.18. Folio 211. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha dos de octubre de dos mil siete, dirigido al Secretario 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, a través del cual le solicitó la ampliación de recursos del Ramo 33 
para la obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.19. Folio 212. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha tres de septiembre de dos mil siete, dirigido al 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado 
por los CC. Octavio Cuayahui Mexicano y Jaime Bermúdez, Presidente y Secretario del Comité de Obra, a través del 
cual le solicitaron la ampliación de metas del proyecto de la obra de mérito. --------------------------------------------------  
 
3.20. Folio 213. Incluido en el legajo número uno. Dictamen técnico, de fecha veintidós de dos de octubre de dos mil 
siete, dirigido al Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla, signado por la Arq. Lourdes López Hernández, 
Directora de Obras Públicas, correspondiente a la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------  
 
3.21. Folios 214 y 215. Incluidos en el legajo número uno. Acta de Sesión Ordinaria de fecha siete de septiembre de 
dos mil siete, en la que se advierte en el punto cuatro la "Aprobación de la ampliación de metas en obras de la Avenida 
Emiliano Zapata y Avenida Niños Héroes". ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.22. Folios del 216 al 224. Incluidos en el legajo número uno. Acta de COPLADEMUN, de fecha diecinueve de 
septiembre de dos mil siete. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.23. Folio 225. Incluido en el legajo número uno. Estimación de fecha febrero de dos mil siete, de la obra denominada 
"Pavimentación de Concreto Asfaltico de la calle Emiliano Zapata entre calles Prolongación Aldama y Zaragoza".---  
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3.24. Folios del 226 al 235. Incluidos en el legajo número uno. Números generadores de la obra denominada 
"Pavimentación de Concreto Asfaltico de la calle Emiliano Zapata entre calles Prolongación Aldama y Zaragoza".---  
 
3.25. Folios del 236 al 243. Incluidos en el legajo número uno. Cinco planos y dos croquis de macro localización de la 
obra denominada "Pavimentación de Concreto Asfaltico de la calle Emiliano Zapata entre calles Prolongación Aldama 
y Zaragoza". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.26. Folio 244. Incluido en el legajo número uno. Cédula de Información Básica de la obra de mérito. -----------------  
 
3.27. Folios del 245 al 247. Incluidos en el legajo número uno. Presupuesto de la obra de mérito por un total de 
$1'344,576.42 (un millón trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y seis pesos 42/100 Moneda Nacional).  
 
3.28. Folio 248. Incluido en el legajo número uno. Portada con la leyenda "Proyecto Anterior".---------------------------  
 
3.29. Folios del 249 al 252. Incluidos en el legajo número uno. Hojas de Bitácora de las fechas veintitrés de mayo, seis 
y veintisiete de junio y dieciséis de julio, todos de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------  
 
3.30. Folio 253. Incluido en el legajo número uno. Programa Anual de Obras 2005. -----------------------------------------  
 
3.31. Folio 254. Incluido en el legajo número uno. Calendario mensual de ejecución de obra de mérito. -----------------  
 
3.32. Folios del 255 al 260. Incluidos en el legajo número uno. Seis planos de la obra denominada "Pavimentación de 
la calle Emiliano Zapata entre calles Prolongación Aldama y Zaragoza". ------------------------------------------------------  
 
3.33. Folios del 261 al 264. Incluidos en el legajo número uno. Números generadores de la obra denominada 
"Pavimentación de Concreto Asfaltico de la calle Emiliano Zapata entre calles Prolongación Aldama y Zaragoza".---  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 3.27, 3.29, 3.30, 
3.31, 3.32 y 3.33; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.23, 3.24 y 
3.28; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por personas morales: Afianzadora 
Insurgentes S.A. de C.V., Constructora y Edificadora Tepatlaxco S.A. de C.V. y Fianzas Monterrey, razón por la cual 
se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 63397, por concepto de "Pavimentación con concreto asfáltico de la calle 
Emiliano Zapata entre calle Prolongación Aldama y Zaragoza"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por 
lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $282,743.42 (doscientos ochenta y dos mil 
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setecientos cuarenta y tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: Convenio Modificatorio. Presupuesto modificado. Fianza de cumplimiento adicional. Falta acta de 
entrega recepción de: Obra pública. Fianza de garantía para vicios ocultos. Corresponde a la obra 63397 Pavimentación 
con concreto asfáltico de la calle Emiliano Zapata entre calle Prolongación Aldama y Zaragoza del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por el importe de $1’312,536.70 (un millón 
trescientos doce mil quinientos treinta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a 
esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra número 63397, por concepto de "Pavimentación con concreto asfáltico 
de la calle Emiliano Zapata entre calle Prolongación Aldama y Zaragoza", por el importe de $1’312,536.70 (un millón 
trescientos doce mil quinientos treinta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, de su análisis se advirtió que carece de la certificación 
por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico de la misma, pues no se tiene la certeza jurídica de que 
aquéllos fueron obtenidos de sus originales, pues contrario a ello tal documentación, se le requirió certificada, además 
de que no presentó la documentación relativa a la modificación a los contratos de la obra, por conceptos, volúmenes y 
precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales consistente en: cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, Dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por dicha 
Secretaría, convenio modificatorio, presupuesto modificado, fianza de cumplimiento adicional; reporte de control de 
calidad (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública) y la documentación relativa al desapego 
de la estructura financiera de la obra de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a Juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 63397, por concepto de 
"Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Emiliano Zapata entre calle Prolongación Aldama y Zaragoza", por 
el importe de $1’312,536.70 (Un millón trescientos doce mil quinientos treinta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, de su análisis se 
advirtió que resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), debido a que la fianza de garantía para vicios ocultos, 
corresponde al importe originalmente autorizado y no así al modificado; además el acta entrega recepción exhibida se 
observa que no contiene las firmas de los beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil siete, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, que obra en los archivos del Ente 
Fiscalizador y que se le dio a conocer a través del Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro de la obra número 
63397, por concepto de "Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Emiliano Zapata entre calle Prolongación 
Aldama y Zaragoza", por el importe de $1,312,536.70 (un millón trescientos doce mil quinientos treinta y seis pesos 
70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por 
lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través del convenio modificatorio, presupuesto modificado, fianza de cumplimiento adicional, acta de 
entrega recepción y fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de mérito. -----------------------------------------------  
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4-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Sin folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 4. -------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios del 265 al 270. Incluidos en el legajo número uno. Portada de la irregularidad 4, por el importe de 
$1'312,536.70 (un millón trescientos doce mil quinientos treinta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional) y Acta de 
entrega recepción de la obra denominada "Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Emiliano Zapata", de fecha 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.3. Folios del 271 al 276. Incluidos en el legajo número uno. Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios de la obra 
denominada "Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Emiliano Zapata entre calles prolongación Aldama y 
Zaragoza", de fecha seis de abril de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
4.4. Folios del 277 al 281. Incluidos en el legajo número uno. Convenio Adicional número CONV-OP01-33/2007, al 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, de fecha veintidós de julio de dos mil siete, 
correspondiente a la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.5. Folios del 282 al 287. Incluidos en el legajo número uno. Contrato de Obra Pública Municipal número OP01-
33/2007, de fecha veinticinco de mayo de dos mil siete, celebrado entre el representante del Municipio de San Miguel 
Xoxtla, Puebla y la persona moral denominada "Constructora y edificadora Tepatlaxco S.A. de C.V.", correspondiente 
a la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.6. Folio 288. Incluido en el legajo número uno. Póliza de Fianza de garantía para vicios ocultos, de fecha dos de 
enero de dos mil ocho, expedida por la persona moral denominada "Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V." 
correspondiente a la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.7. Folio 289. Incluido en el legajo número uno. Póliza de Fianza de cumplimiento, de fecha veintitrés de julio de dos 
mil siete, expedida por la persona moral denominada "Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V." correspondiente a la obra 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.8. Folio 290. Incluido en el legajo número uno. Póliza de Fianza de cumplimiento, de fecha veintinueve de mayo de 
dos mil siete, expedida por la persona moral denominada "Fianzas Monterrey" correspondiente a la obra de mérito. --  
 
4.9. Folio 291. Incluido en el legajo número uno. Presupuesto, expedido por la persona moral denominada 
"Constructora y Edificadora Tepatlaxco S.A. de C.V.", por un total de $1'595,280.12 (un millón quinientos noventa y 
cinco mil doscientos ochenta pesos 12/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra de mérito. ---------------------  
 
4.10. Folio 292. Incluido en el legajo número uno. Oficio número DAOI-802-04-0010/2008, de fecha veintinueve de 
abril de dos mil ocho, dirigido al C. Sebastián Ramos Palacios, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, signado por el Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, a través del cual le comunican la ampliación de recursos (modificación al proyecto) de la 
obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.11. Folio 293. Incluido en el legajo número uno. Cédula de Información Básica por Proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) de la obra número 63397, denominada "pavimentación en zonas 
populares". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.12. Folio 294. Incluido en el legajo número uno. Portada con la leyenda "San Miguel Xoxtla Modificación 
Presupuestal No. Obra 63397". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.13. Folio 295. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha doce de abril de dos mil ocho, dirigido al Secretario 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla, signado por el C. Sebastián Ramos Palacios, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, a través del cual le envía el expediente de modificación de la obra de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.14. Folios del 296 al 298. Incluidos en el legajo número uno. Dictamen de Modificación Presupuestal con folio 16447 
con sello de modificación de fecha veintidós de abril de dos mil ocho, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, correspondiente a la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------  
 
4.15. Folio 299. Incluido en el legajo número uno. Cédula de información Básica con sello de capturado y modificado 
por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, correspondiente a la obra de mérito. -------------------------  
 
4.16. Folios del 300 al 303. Incluidos en el legajo número uno. Presupuesto, con sello de capturado y modificado por 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, por un total de $1'595,280.12 (un millón quinientos noventa y 
cinco mil doscientos ochenta pesos 12/100 Moneda Nacional), correspondiente a la obra de mérito. ---------------------  
 
4.17. Folio 304. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha doce de abril de dos mil ocho, dirigido al Secretario 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla, signado por el C. Sebastián Ramos Palacios, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, a través del cual le envía el expediente de modificación de la obra de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.18. Folio 305. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha dos de octubre de dos mil siete, dirigido al Secretario 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, a través del cual le solicitó la ampliación de recursos del Ramo 33 
para la obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.19. Folio 306. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha tres de septiembre de dos mil siete, dirigido al 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado 
por los CC. Octavio Cuayahui Mexicano y Jaime Bermúdez, Presidente y Secretario del Comité de Obra, a través del 
cual le solicitaron la ampliación de metas del proyecto de la obra de mérito. --------------------------------------------------  
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4.20. Folio 307. Incluido en el legajo número uno. Dictamen técnico, de fecha veintidós de dos de octubre de dos mil 
siete, dirigido al Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla, signado por la Arq. Lourdes López Hernández, 
Directora de Obras Públicas, correspondiente a la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------  
 
4.21. Folios 308 y 309. Incluidos en el legajo número uno. Acta de Sesión Ordinaria de fecha siete de septiembre de 
dos mil siete, en la que se advierte en el punto cuatro la "Aprobación de la ampliación de metas en obras de la Avenida 
Emiliano Zapata y Avenida Niños Héroes". ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.22. Folios del 310 al 318. Incluidos en el legajo número uno. Acta de COPLADEMUN, de fecha diecinueve de 
septiembre de dos mil siete. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.23. Folio 319. Incluido en el legajo número uno. Estimación de fecha febrero de dos mil siete, de la obra denominada 
"Pavimentación de Concreto Asfaltico de la calle Emiliano Zapata entre calles Prolongación Aldama y Zaragoza".---  
 
4.24. Folios del 320 al 329. Incluidos en el legajo número uno. Números generadores de la obra denominada 
"Pavimentación de Concreto Asfaltico de la calle Emiliano Zapata entre calles Prolongación Aldama y Zaragoza".---  
 
4.25. Folios 330 al 337. Incluidos en el legajo número uno. Cinco planos y dos croquis de macro localización de la 
obra denominada "Pavimentación de Concreto Asfaltico de la calle Emiliano Zapata entre calles Prolongación Aldama 
y Zaragoza". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.26. Folio 338. Incluido en el legajo número uno. Cédula de Información Básica de la obra de mérito. -----------------  
 
4.27. Folios del 339 al 341. Incluidos en el legajo número uno. Presupuesto de la obra de mérito por un total de 
$1'344,576.42 (un millón trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y seis pesos 42/100 Moneda Nacional).  
 
4.28. Folio 342. Incluido en el legajo número uno. Portada con la leyenda "Proyecto Anterior".---------------------------  
 
4.29. Folios del 343 al 346. Incluidos en el legajo número uno. Hojas de Bitácora de las fechas veintitrés de mayo, seis 
y veintisiete de junio y dieciséis de julio, todos de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------  
 
4.30. Folio 347. Incluido en el legajo número uno. Programa Anual de Obras 2005. -----------------------------------------  
 
4.31. Folio 348. Incluido en el legajo número uno. Calendario mensual de ejecución de obra de mérito. -----------------  
 
4.32. Folios del 349 al 354. Incluidos en el legajo número uno. Seis planos de la obra denominada "Pavimentación de 
Concreto Asfaltico de la calle Emiliano Zapata entre calles Prolongación Aldama y Zaragoza". ---------------------------  
 
4.33. Folios del 355 al 358. Incluidos en el legajo número uno. Números generadores de la obra denominada 
"Pavimentación de Concreto Asfaltico de la calle Emiliano Zapata entre calles Prolongación Aldama y Zaragoza".---  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 
4.29, 4.30, 4.31, 4.32 y 4.33; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
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Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 y 
4.28; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por personas morales: Afianzadora 
Insurgentes S.A. de C.V. y Constructora y Edificadora Tepatlaxco S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 63397, por concepto de "Pavimentación con concreto asfáltico de la calle 
Emiliano Zapata entre calle Prolongación Aldama y Zaragoza"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por 
lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'312,536.70 (un millón trescientos doce mil 
quinientos treinta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Dictamen para la emisión del fallo. Documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por 
conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen 
sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos para ejecutar las 
modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto modificada 
y autorizada por la Secretaria de Desarrollo Social. Dictamen técnico que soporte las modificaciones. Convenio 
modificatorio, fianza de cumplimiento adicional. Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: reporte de control de calidad. Obra 65404 Ampliación de Plaza cívica y barda perimetral escuela 
Adolfo López Mateos, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por el importe de 
$333,783.64 (trescientos treinta y tres mil setecientos ochenta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional). ------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a 
esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra número 65404, por concepto de "Ampliación de Plaza Cívica y barda 
perimetral escuela Adolfo López Mateos", por el importe de $333,783.64 (trescientos treinta y tres mil setecientos 
ochenta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); de su análisis se advirtió que no presentó la cédula de información básica por proyecto, emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (documentación en la integración en el expediente técnico por 
inicio de la obra en el mes que se informa); el dictamen para la emisión del fallo (documentación del proceso de 
adjudicación de la obra); documentación de la modificación a los contratos de obra pública por conceptos, volúmenes 
y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales, consistentes en: oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, dictamen técnico que soporte las modificaciones, convenio 
modificatorio, presupuesto modificado; así como la fianza de cumplimiento adicional y la documentación relativa al 
desapego de la estructura financiera. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 65404, por concepto de "Ampliación de Plaza 
Cívica y barda perimetral escuela Adolfo López Mateos", por el importe de $333,783.64 (trescientos treinta y tres mil 
setecientos ochenta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); sin embargo, resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), toda vez que no remitió el 
dictamen para la emisión del fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra); documentación de la 
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modificación a los contratos de obra pública por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por 
tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales, consistente en: oficio de 
autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado, cédula de información básica por proyecto 
modificada y autorizada, ambos por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, dictamen técnico que 
soporte las modificaciones, convenio modificatorio, fianza de cumplimiento adicional; asimismo, el reporte de control 
de calidad (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública). -------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil siete, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, que obra en los archivos del Ente 
Fiscalizador y que se le dio a conocer a través del Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro de la obra número 
65404, por concepto de "Ampliación de Plaza Cívica y barda perimetral escuela Adolfo López Mateos", por el importe 
de $333,783.64 (trescientos treinta y tres mil setecientos ochenta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del dictamen para la emisión 
del fallo, oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado, cédula de información básica 
por proyecto modificada y autorizada, ambos por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), 
dictamen técnico que soporte las modificaciones, convenio modificatorio, fianza de cumplimiento adicional, reporte 
de control de calidad, todo ello relativo a la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Sin folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 5. -------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folios 359 y 360. Incluidos en el legajo número uno. Portada de la irregularidad 5, por el importe de $333,783.64 
(trescientos treinta y tres mil setecientos ochenta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional) y el Oficio número DAOI-
802-04-0020/2008, de fecha veintinueve de mayo de dos mil ocho, en el que se advierte la autorización para la 
ampliación de recursos por modificación de proyecto de $268,290.85 (doscientos sesenta y ocho mil doscientos 
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noventa pesos 85/100 Moneda Nacional) a $333,783.64 (trescientos treinta y tres mil setecientos ochenta y tres pesos 
64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la obra 
número 65404. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.3. Folio 361. Incluido en el legajo número uno. Cédula de Información Básica por Proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), de la obra número 65404, denominada "ampliación de plaza cívica 
y barda perimetral en Escuela Primaria Adolfo López Mateos", por importe de $333,783.46 (trescientos treinta y tres 
mil setecientos ochenta y tres pesos 46/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------  
 
5.4. Folios 362 y 363. Incluidos en el legajo número uno. Dictamen del fallo de fecha nueve de julio del dos mil siete, 
de la obra número 65404, denominada "Ampliación de plaza cívica y barda perimetral en Escuela Primaria Adolfo 
López Mateos". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.5. Folios 364 y 365. Incluidos en el legajo número uno. Presupuesto expedido por el Arq. Emiliano Carbadillo 
Acosta, representante legal de la persona moral OBADSU, S.A. de C.V., por el importe de $274,597.21 (doscientos 
setenta y cuatro mil quinientos noventa y siete pesos 21/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
5.6. Folios 366 y 367. Incluidos en el legajo número uno. Presupuesto expedido por el Arq. Marco Antonio Alor Rivera 
representante legal de la persona moral IDECON S.A. de C.V., por el importe de $281,871.01 (doscientos ochenta y 
un mil ochocientos setenta y un pesos 01/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
5.7. Folios 368 y 369. Incluidos en el legajo número uno. Presupuesto, expedido la persona moral Grupo Constructor 
E & N, por el importe de $271,382.74 (doscientos setenta y un mil trescientos ochenta y dos pesos 74/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.8. Folios 370 y 371. Incluidos en el legajo número uno. Convenio modificatorio número 003/33-03/2007, de fecha 
diez de julio de dos mil siete, celebrado entre el representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla y el 
representante legal de la persona moral denominada Grupo Constructor E & N, por el importe de $268,290.85 
(doscientos sesenta y ocho mil doscientos noventa pesos 85/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
5.9. Folios 372 y 373. Incluidos en el legajo número uno. Acta de Fallo, de fecha nueve de julio de dos mil siete, en la 
que se determinó adjudicar el contrato a la persona moral "Grupo Constructor E & N", por el importe de $271,382.74 
(doscientos setenta y un mil trescientos ochenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
 
5.10. Folio 374. Incluido en el legajo número uno. Póliza de Fianza de cumplimiento de fecha tres de septiembre de 
dos mil siete, expedida por la persona moral Afianzadora Insurgentes, correspondiente a la obra Ampliación de Plaza 
Cívica y barda perimetral escuela Adolfo López Mateos. --------------------------------------------------------------------------  
 
5.11. Folios del 375 al 379. Incluidos en el legajo número uno. Convenio adicional número CONV-OP03-33-/2007, 
de fecha dos de septiembre de dos mil siete, celebrado entre el representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, 
Puebla y el representante legal de la persona moral denominada Grupo Constructor E & N, por la modificación del 
monto por ampliación de metas, por el importe de $333,783.64 (trescientos treinta y tres mil setecientos ochenta y tres 
pesos 64/100 Moneda Nacional) y se amplía el plazo de ejecución al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. -----  
 
5.12. Folios del 380 al 385. Incluidos en el legajo número uno. Contrato de Obra Pública Municipal número OP-
003/33/2007, de fecha doce de julio de dos mil siete, celebrado entre el representante del Municipio de San Miguel 
Xoxtla, Puebla y el representante legal de la persona moral denominada Grupo Constructor E & N, correspondiente a 
la obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.13. Folios del 386 al 396. Incluidos en el legajo número uno. Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios de la 
obra denominada "Ampliación de barda perimetral y andador en Escuela Primaria Adolfo López Mateos", de fecha 
veintinueve de marzo de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.14. Folios del 397 al 400. Incluidos en el legajo número uno. Acta de entrega recepción de la obra número 65404, 
denominada "Ampliación de plaza cívica y barda perimetral en Escuela Primaria Adolfo López Mateos", de fecha tres 
de enero de dos ocho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.15. Folios del 401 al 404. Incluidos en el legajo número uno. Reporte de control de calidad (Pruebas de laboratorio) 
de la obra de mérito, expedido por la persona moral Servicios Profesionales de Ingeniería Civil. -------------------------  
 
5.16. Folio 405. Incluido en el legajo número uno. Póliza de Fianza de garantía para vicios ocultos, expedida por la 
persona moral denominada "Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V." correspondiente a la obra de mérito. ---------------  
 
5.17. Folio 406. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha doce de octubre de dos mil siete, dirigido al 
Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla, signado por el representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, 
Puebla, a través del cual le solicitó la ampliación de Recursos para la realización de la obra de mérito. ------------------  
 
5.18. Folios 407 y 408. Incluidos en el legajo número uno. Dictamen de Modificación Presupuestal emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, en el que se advierte que se autorizó la modificación del importe 
de la obra y el nuevo monto es por la cantidad de $333,783.64 (trescientos treinta y tres mil setecientos ochenta y tres 
pesos 64/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.19. Folio 409. Incluido en el legajo número uno. Dictamen Técnico de fecha quince de octubre de dos mil siete, 
dirigido al Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla, signado por la Directora de Obras Públicas del 
Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.20. Folio 410. Incluido en el legajo número uno. Cédula de información básica correspondiente a la obra denominada 
"Ampliación de plaza cívica y barda perimetral en Escuela Primaria Adolfo López Mateos", por un importe de 
$333,783.64 (trescientos treinta y tres mil setecientos ochenta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
5.21. Folio 411. Incluido en el legajo número uno. Programa Anual de Obras 2005. -----------------------------------------  
 
5.22. Folio 412. Incluido en el legajo número uno. Calendario mensual de ejecución de obra de mérito. -----------------  
 
5.23. Folio 413. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha diecisiete de septiembre de dos mil siete, dirigido 
al Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por el Comité de Padres de familia, a través del cual le solicitan 
que realice algunas modificaciones al proyecto de la obra de mérito. ------------------------------------------------------------  
 
5.24. Folios del 416 al 422. Incluidos en el legajo número uno. Números generadores de la obra de mérito. ------------  
 
5.25. Folios del 423 al 425. Incluidos en el legajo número uno. Planos y croquis de macro localización de la obra de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.26. Folios del 426 al 434. Incluidos en el legajo número uno. Acta de COPLADEMUN, de fecha diecinueve de 
septiembre de dos mil siete. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.27. Folio 435. Incluido en el legajo número uno. Portada que tiene la leyenda "Proyecto anterior". ---------------------  
 
5.28. Folio 436. Incluido en el legajo número uno. Cédula de Información Básica correspondiente a la obra denominada 
"Ampliación de plaza cívica y barda perimetral en Escuela Primaria Adolfo López Mateos", por un importe de 
$268,290.85 (doscientos sesenta y ocho mil doscientos noventa pesos 85/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
5.29. Folios 437 y 438. Incluidos en el legajo número uno. Presupuesto de la obra de mérito, por el importe de 
$268,290.85 (doscientos sesenta y ocho mil doscientos noventa pesos 85/100 Moneda Nacional). ------------------------  
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5.30. Folio 439. Incluido en el legajo número uno. Calendario mensual de ejecución de obra de mérito. -----------------  
 
5.31. Folio 440. Incluido en el legajo número uno. Programa Anual de Obras 2005. -----------------------------------------  
 
5.32. Folio 441. Incluido en el legajo número uno. Planos y croquis de macro localización de la obra de mérito. ------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.28, 5.29, 5.30, 
5.31 y 5.32; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.15, 5.16 y 5.27; mismas 
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por personas morales: Afianzadora Insurgentes, 
Grupo Constructor E & N, IDECON S.A. de C.V., OBADSU, S.A. de C.V. y Servicios Profesionales de Ingeniería 
Civil, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 65404, por concepto de "Ampliación de Plaza Cívica y barda perimetral 
escuela Adolfo López Mateos"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a 
su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $333,783.64 (trescientos treinta y tres mil setecientos ochenta y tres pesos 
64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Dictamen para la emisión del fallo. Documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Obra 65403 Pavimentación de 
calle niños héroes entre calle Aquiles Serdán y calle 5 de febrero y 5 de febrero entre niños Héroes y calle privada 
Berriozabal, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por el importe de 
$848,021.70 (ochocientos cuarenta y ocho mil veintiún pesos 70/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
 
En efecto el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a esta 
irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número 65403, por concepto de "Pavimentación de calle niños héroes entre 
calle Aquiles Serdán y calle 5 de febrero entre Niños Héroes y calle privada Berriozabal", por el importe de 
$848,021.70 (Ochocientos cuarenta y ocho mil veintiún pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); de su análisis se advirtió que por cuanto hace al contrato 
exhibido, éste resultó ineficaz para el fin pretendo (solventación), toda vez que no contiene la firma del representante 
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legal de la empresa contratada, además de que no presentó la documentación en la integración del expediente técnico 
por inicio de la obra consistente en: validación por parte de la normativa (Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla), proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo); el dictamen para la emisión del fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra); contrato de 
obra pública (documentación soporte al contrato de obra pública) y el Reporte de control de calidad (soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública). -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 65403, por concepto de "Pavimentación de calle 
niños héroes entre calle Aquiles Serdán y calle 5 de febrero entre Niños Héroes y calle privada Berriozabal", por el 
importe de $848,021.70 (Ochocientos cuarenta y ocho mil veintiún pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, de su análisis se advirtió que 
por cuanto hace al contrato exhibido, éste fue ineficaz para el fin pretendo (solventación), porque no contiene la firma 
del representante legal de la empresa contratada, además de que no adjuntó la documentación del proceso de 
adjudicación de la obra consistente en: dictamen para la emisión del fallo; el contrato de obra pública (documentación 
soporte al contrato de obra pública) y el Reporte de control de calidad (soporte a la documentación comprobatoria del 
gasto en obra pública).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil siete, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, que obra en los archivos del Ente 
Fiscalizador y que se le dio a conocer a través del Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro de la obra número 
65403, por concepto de "Pavimentación de calle niños héroes entre calle Aquiles Serdán y calle 5 de febrero entre 
niños héroes y calle privada Berriozabal", por el importe de $848,021.70 (Ochocientos cuarenta y ocho mil veintiún 
pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través del dictamen para la emisión del fallo, contrato de obra pública y el reporte de control de 
calidad de la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
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Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 6. -------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folios del 442 al 448. Incluidos en el legajo número uno. Portada de la irregularidad 6, por el importe de 
$333,783.64 (trescientos treinta y tres mil setecientos ochenta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional) y Contrato de 
Obra Pública Municipal número OP-004/33/2007, de fecha veintitrés de julio de dos mil siete, celebrado entre el 
representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla y el representante legal de la persona moral denominada 
"Grupo Constructor E & N", correspondiente a la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------  
 
6.3. Folios 449 y 450. Incluidos en el legajo número uno. Dictamen del fallo de fecha veinte de julio del dos mil siete, 
de la obra número 65403, por concepto de "Pavimentación de calle Niños Héroes entre calle Aquiles Serdán y calle 5 
de febrero entre Niños Héroes y calle privada Berriozabal". ----------------------------------------------------------------------  
 
6.4. Folios 451 y 452. Incluidos en el legajo número uno. Presupuesto expedido por la Lic. Margarita Masa Ramos, 
representante legal de la persona moral Constructora y Edificadora Tepatlaxco, S.A. de C.V., por el importe de 
$873,510.76 (ochocientos setenta y tres mil quinientos diez pesos 76/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
 
6.5. Folios del 453 al 455. Incluidos en el legajo número uno. Presupuesto expedido la persona moral Obadsu, S.A. de 
C.V., por el importe de $870,883.33 (ochocientos setenta mil ochocientos ochenta y tres pesos 33/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.6. Folios 456 y 457. Incluidos en el legajo número uno. Presupuesto expedido la persona moral ECESA, Constructora 
y Arrendadora S.A. de C.V., por el importe de $867,343.60 (ochocientos sesenta y siete mil trescientos cuarenta y tres 
pesos 60/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.7. Folios 458 y 459. Incluidos en el legajo número uno. Presupuesto expedido por la persona moral IDECON S.A. 
de C.V., en importe de $882,078.61 (ochocientos ochenta y dos mil setenta y ocho pesos 61/100 Moneda Nacional).  
 
6.8. Folios del 460 al 464. Incluidos en el legajo número uno. Presupuesto, expedido la persona moral Grupo 
Constructor E & N, por el importe de $737,821.07 (setecientos treinta y siete mil ochocientos veintiún pesos 07/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.9. Folios 465 y 466. Incluidos en el legajo número uno. Convenio modificatorio número 004/33-03/2007, de fecha 
veintitrés de julio de dos mil siete, celebrado entre el representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla y el 
representante legal de la persona moral denominada Grupo Constructor E & N, por el importe de $848,021.70 
(ochocientos cuarenta y ocho mil veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------  
 
6.10. Folios 467 y 468. Incluidos en el legajo número uno. Acta de fallo de fecha veinte de julio del dos mil siete, de 
la obra número 65403, por concepto de "Pavimentación de calle Niños Héroes entre calle Aquiles Serdán y calle 5 de 
febrero entre Niños Héroes y calle privada Berriozabal". --------------------------------------------------------------------------  
 
6.11. Folios del 469 al 471. Incluidos en el legajo número uno. Reportes de control de calidad de compactación y 
adoquín, expedidos por las personas morales denominadas Corporativo Macoic, S.A de C.V. y Servicios Profesionales 
de Ingeniería Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
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de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
6.2, 6.3, 6.9 y 6.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y 6.11; 
mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por personas morales: Edificadora 
Tepatlaxco, S.A. de C.V., Grupo Constructor E & N, Corporativo Macoic, S.A de C.V., Servicios Profesionales de 
Ingeniería Civil ECESA, Constructora y Arrendadora S.A. de C.V., IDECON S.A. de C.V. y Obadsu, S.A. de C.V., 
razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 65403, por concepto de "Pavimentación de calle niños héroes entre calle 
Aquiles Serdán y calle 5 de febrero entre niños héroes y calle privada Berriozabal"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $848,021.70 
(ochocientos cuarenta y ocho mil veintiún pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: Acuerdo de cabildo o del 
Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Presupuesto. Permisos y validaciones 
necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas. Documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra 
Municipal o Consejo de Administración. Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. 
Constancia de visita al lugar de los trabajos. Convocatoria pública. Acta de junta de aclaraciones. Fallo del concurso. 
Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: presupuesto contratado. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: 
estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: 
Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública. Falta 
fianza de garantía para vicios ocultos. Retenciones no efectuadas. Retenciones no registradas en el Sistema Contable 
Gubernamental. Retenciones no enteradas. Otro tipo de Observaciones. Corresponden a la obra 68743 Rehabilitación 
de espacio recreativo y deportivo en Pavigi del Fondo de Recursos Propios. Por el importe de $769,230.00 (setecientos 
sesenta y nueve mil doscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------  
 
En efecto el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a esta 
irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número 68743, Rehabilitación de espacio recreativo y deportivo en Pavigi, 
por el importe de $769,230.00 (setecientos sesenta y nueve mil doscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Recursos Propios; de su análisis se advirtió que por cuanto hace a la convocatoria remitida, fue ineficaz para 
el fin pretendido (solventación), en la medida de que no adjuntó ningún documento con el que evidencie que la 
convocatoria haya sido publicada en el diario de mayor circulación; además de que no presentó el reporte de avance 
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físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado; el acuerdo de cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, presupuesto, permisos y validaciones 
necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas (documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra); acta de integración del Comité de Obra Municipal, padrón de contratistas 
calificados emitido por la Contraloría Municipal, constancia de visita al lugar de los trabajos, convocatoria pública, 
acta de junta de aclaraciones, fallo del concurso, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra 
pública); Presupuesto contratado (documentación soporte al contrato de la obra pública); soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, números generadores, reporte de control de 
calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora, resultado del servicio contratado por el mes que se informa (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública); acta de entrega 
recepción de la obra y fianza de garantía para vicios ocultos; asimismo, no registró las retenciones del 5% al millar en 
el Sistema Contable Gubernamental II, adjuntando las declaraciones presentadas (en su caso) a la Autoridad exactora 
competente, que justificaran el pago de impuestos por cada una de las obligaciones que tiene al Ayuntamiento 
(representado por el aquí involucrado), ni exhibió el oficio de aprobación para la ejecución de la obra, ficha técnica 
del proyecto integral con sus formatos PR-01, anexo técnico debidamente autorizado, avance físico financiero de 
diciembre de dos mil siete y acta entrega recepción o el informe final de las acciones realizadas debidamente 
requisitadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 68743, Rehabilitación de espacio recreativo y 
deportivo en Pavigi, por el importe de $769,230.00 (setecientos sesenta y nueve mil doscientos treinta pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Recursos Propios; de su análisis se advirtió que por cuanto hace a la convocatoria 
remitida, resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, no adjuntó ningún documento con 
el que evidencie que la convocatoria haya sido publicada en el diario de mayor circulación; además de que no presentó 
el reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado; acuerdo de cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, 
presupuesto, permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas 
(documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); acta de integración del Comité de Obra 
Municipal, padrón de contratistas calificados emitido por la Contraloría Municipal, constancia de visita al lugar de los 
trabajos, convocatoria pública, acta de junta de aclaraciones, fallo del concurso, acta de fallo (documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública); Presupuesto contratado (documentación soporte al contrato de la obra 
pública); soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora; resultado del servicio contratado por 
el mes que se informa (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la 
obra pública); acta de entrega recepción de la obra y fianza de garantía para vicios ocultos; asimismo, no registró las 
retenciones del 5% al millar en el Sistema Contable Gubernamental II, adjuntando las declaraciones presentadas (en 
su caso) a la Autoridad exactora competente, que justificaran el pago de impuestos por cada una de las obligaciones 
que tiene al Ayuntamiento (representado por el aquí involucrado), ni exhibió el oficio de aprobación para la ejecución 
de la obra, ficha técnica del proyecto integral con sus formatos PR-01, anexo técnico debidamente autorizado, avance 
físico financiero de diciembre de dos mil siete y acta entrega recepción o el informe final de las acciones realizadas 
debidamente requisitadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil siete, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, que obra en los archivos del Ente 
Fiscalizador y que se le dio a conocer a través del Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro de la obra número 
68743, por concepto de "Rehabilitación de espacio recreativo y deportivo en Pavigi", por el importe de $769,230.00 
(setecientos sesenta y nueve mil doscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Recursos Propios; 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
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debió comprobar a través del Acta de Acuerdo de Cabildo en la que se autoriza la ejecución de la obra, presupuesto, 
permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas; así mismo, 
acta de integración del Comité de Obra Municipal, padrón de contratistas calificados emitido por la Contraloría 
Municipal, constancia de visita al lugar de los trabajos, convocatoria pública, acta de junta de aclaraciones, fallo del 
concurso, acta de fallo; presupuesto contratado; así como, el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa, del gasto realizado en 
diciembre de dos mil siete; estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico, hojas 
de bitácora; resultado del servicio contratado por el mes que se informa; acta de entrega recepción de la obra, fianza 
de garantía para vicios ocultos; asimismo, debió registrar las retenciones del 5% al millar en el Sistema Contable 
Gubernamental II y adjuntar las declaraciones presentadas (en su caso) a la Autoridad exactora competente, que 
justifiquen el pago de los impuestos por cada una de las obligaciones que tiene al Ayuntamiento (representado por el 
aquí involucrado); así mismo, el oficio de aprobación para la ejecución de la obra, ficha técnica del proyecto integral 
con sus formatos PR-01, anexo técnico debidamente autorizado y acta entrega recepción o el informe final de las 
acciones realizadas debidamente requisitadas. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 7. -------------------------------------------  
 
7.2. Folio 52. Incluido en el legajo número dos. Diario Oficial de la Federación (Tercera Sección) de fecha veinticinco 
de octubre de dos mil siete, en el que se publicó la Convocatoria de la obra "Rehabilitación de espacio recreativo y 
deportivo en PAVIGI". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.3. Folios del 1 al 3. Incluidos en el legajo número dos. Portada de la irregularidad 7, por el importe de $769,230.00 
(setecientos sesenta y nueve mil doscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) y Oficio número 1412100-
REP/A/020, de fecha catorce de octubre de dos mil siete, dirigido al Ing. José Pastor Luna Cardeña, entonces Presidente 
Municipal Constitucional de San Miguel Xoxtla, signado por la Delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en el 
Estado de Puebla, en el que asignan la cantidad de $3’076,920.00 (tres millones setenta y seis mil novecientos veinte 
pesos 00/100 Moneda Nacional), para la obra denominada "Espacio abierto con fines destinados, Instalaciones 
Deportivas", con una estructura financiera Federal por el importe de $1’538,460.00 (un millón quinientos treinta y 
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ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y Local por la cantidad de $1’538,460.00 (un millón 
quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
7.4. Folio 4. Incluido en el legajo número dos. Acta de sesión de Cabildo extraordinaria de fecha cuatro de octubre de 
dos mil siete, en la que se advierte en el punto tres "Aprobación de la realización de la obra de rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo en PAVIGI", es decir, se aprobó la realización de la obra de mérito. --------------------------------  
 
7.5. Folios del 5 al 7. Incluidos en el legajo número dos. Validación técnica de proyectos estructurales emitida y 
validada por la Dirección de Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil siete, conteniendo sello de dictaminado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla (SDS). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.6. Folio 8. Incluido en el legajo número dos. Formato PR-01 "Lineamientos específicos para el 2007" Anexo técnico 
de autorización de la Secretaría de Desarrollo Social delegación Puebla, de fecha cinco de octubre de dos mil siete, por 
importe total $3'076,920.00 (tres millones setenta y seis mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
 
7.7. Folio 9. Incluido en el legajo número dos. Recibo con folio 5204, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, 
a favor del Ing. José Pastor Luna Cardeña, por concepto de "Reintegros varios en el que se incluye el de la obra 68743, 
por la retención del 5% al millar, por el monto de $13,377.92 (trece mil trescientos setenta y siete pesos 92/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.8. Folio 10. Incluido en el legajo número dos. Oficio número 306/2007, de fecha diecinueve de abril de dos mil siete, 
dirigido al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, signado por el representante del Municipio de San 
Miguel Xoxtla, Puebla, a través de cual solicitó la revalidación del expediente de la obra "Rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo PAVIGI". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.9. Folio 11. Incluido en el legajo número dos. Escrito de justificación del Proyecto de Rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo en PAVIGI, de fecha veintiséis de abril de dos mil siete, dirigido al Secretario de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, signado por el representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, a través del cual 
solicitó la revalidación del expediente de la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------  
 
7.10. Folios del 12 al 30. Incluidos en el legajo número dos. Planos de la obra denominada "Rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo en PAVIGI". ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.11. Folios del 31 al 38. Incluidos en el legajo número dos. Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios de la obra 
"Rehabilitación de espacio recreativo y deportivo en PAVIGI" de fecha tres de junio de dos mil cinco. -----------------  
 
7.12. Folios del 39 al 45. Incluidos en el legajo número dos. Presupuesto de la obra de mérito, por el importe de 
$3'076,920.00 (tres millones setenta y seis mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
 
7.13. Folios del 46 al 51. Incluidos en el legajo número dos. Presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal dos mil siete, publicado el veintiocho de diciembre de dos mil seis en el Diario Oficial de la Federación. --------  
 
7.14. Folios 53 y 54. Incluidos en el legajo número dos. Impresión Digital del Diario Oficial de la Federación, con 
fecha de publicación veinticinco de octubre de dos mil siete, en el que se publicó la Convocatoria de la obra 
"Rehabilitación de espacio recreativo y deportivo en PAVIGI". ------------------------------------------------------------------  
 
7.15. Folios 55 y 56. Incluidos en el legajo número dos. Convocatoria pública de la obra "Rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo en PAVIGI" de veinticinco de octubre de dos mil siete. -----------------------------------------------  
 
7.16. Folio 57. Incluido en el legajo número dos. Padrón de contratistas calificados para el ejercicio 2007-2008 emitido 
por la Contraloría Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7.17. Folios 58 y 59. Incluidos en el legajo número dos. Acta de visita al lugar de la obra, de fecha treinta de octubre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.18. Folios 60 y 61. Incluidos en el legajo número dos. Acta de junta de aclaraciones de fecha treinta y uno de octubre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.19. Folios del 62 al 65. Incluidos en el legajo número dos. Actas de presentación y apertura de propuestas técnicas y 
económicas, ambas de fecha cinco de noviembre de dos mil siete.---------------------------------------------------------------  
 
7.20. Folios 66 y 67. Incluidos en el legajo número dos. Dictamen de fallo de seis de noviembre de dos mil siete. ----  
 
7.21. Folios 68 y 69. Incluidos en el legajo número dos. Acta de fallo de fecha seis de noviembre de dos mil siete. ---  
 
7.22. Folios del 70 al 76. Incluidos en el legajo número dos. Presupuesto contratado expedido por la persona moral 
Construcciones Integrales San Martín S.A. de C.V., por un importe de $3'076,920.00 (tres millones setenta y seis mil 
novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------  
 
7.23. Folios del 77 al 90. Incluidos en el legajo número dos. Contrato de obra número OPLP/01/07 de fecha siete de 
noviembre de dos mil siete, celebrado entre el representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla y el 
representante legal de la persona moral denominada "Construcciones Integrales San Martín S.A. de C.V.", 
correspondiente a la obra de mérito, por el importe de $3'065,690.45 (tres millones sesenta y cinco mil seiscientos 
noventa pesos 45/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.24. Folios del 91 al 95. Incluidos en el legajo número dos. Convenio Adicional número CONV-OPLP-OPLP/01/07, 
al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, de fecha uno de diciembre de dos mil siete. ----  
 
7.25. Folio 96. Incluido en el legajo número dos. Póliza de Fianza de garantía para vicios ocultos, número 5203 3423 
0001000936 000000 0000, de fecha dos de enero de dos mil ocho, expedida por la persona moral denominada 
"Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V.", correspondiente a la obra de mérito. ------------------------------------------------  
 
7.26. Folios del 97 al 101. Incluidos en el legajo número dos. Acta de entrega recepción de la obra denominada 
"Rehabilitación de espacio recreativo y deporte en PAVIGI", de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ---  
 
7.27. Folios del 102 al 123. Incluidos en el legajo número dos. Reporte de Avance Físico Financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete de la obra de mérito. ----------------------------------------------------  
 
7.28. Folio 124. Incluido en el legajo número dos. Factura número 0025, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil 
siete, expedida por la persona moral denominada "Construcciones Integrales San Martín S.A. de C.V."; que ampara el 
pago de "la estimación número uno de la obra de mérito", por el importe de $278,908.20 (doscientos setenta y ocho 
mil novecientos ocho pesos 20/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
7.29. Folios del 125 al 130. Incluidos en el legajo número dos. Estimación número uno de noviembre de dos mil siete, 
de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.30. Folios del 131 al 142. Incluidos en el legajo número dos. Números generadores de la obra de mérito 
correspondiente a la estimación número uno. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.31. Folios del 143 al 146. Incluidos en el legajo número dos. Reporte fotográfico de la obra de mérito, 
correspondiente a la estimación número uno. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.32. Folio 147. Incluido en el legajo número dos. Factura número 0028, de fecha treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete, expedida por la persona moral denominada "Construcciones Integrales San Martín S.A. de C.V."; que ampara 
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el pago de "la estimación número dos y finiquito de la obra de mérito", por el importe de $1'864,926.75 (un millón 
ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos veintiséis pesos 75/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
 
7.33. Folios del 148 al 154. Incluidos en el legajo número dos. Estimación número dos y finiquito de diciembre de dos 
mil siete, de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.34. Folios del 155 al 179. Incluidos en el legajo número dos. Números generadores de la obra de mérito 
correspondiente a la estimación número dos y finiquito de la obra de mérito. -------------------------------------------------  
 
7.35. Folios del 180 al 218. Incluidos en el legajo número dos. Reporte fotográfico de la obra de mérito, 
correspondiente a la estimación número dos y finiquito de la obra de mérito. -------------------------------------------------  
 
7.36. Folios del 219 al 228. Incluidos en el legajo número dos. Reporte de control de calidad (Pruebas de laboratorio) 
de la obra de mérito, expedido por la persona moral denominada "Servicios Profesionales de Ingeniería Civil". -------  
 
7.37. Folios del 229 al 243. Incluidos en el legajo número dos. Hojas de Bitácora de las fechas seis, siete, ocho, once, 
catorce, dieciséis, veintiuno, veinticinco y veintiocho de noviembre, uno, siete, trece, veintiuno y treinta y uno de 
diciembre, todas de dos mil siete, correspondientes a la obra de mérito. --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, descrita en el numeral 7.2, al 
tratarse de una original emitida por el Diario oficial de la federación, se le otorga el valor de Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original 
por el Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.23, 7.24, 7.26, 
7.27, 7.29, 7.30, 7.31, 7.33, 7.34, 7.35 y 7.37; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 
7.22, 7.25, 7.28, 7.32 y 7.36; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por personas 
morales: Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V. y Construcciones Integrales San Martín S.A. de C.V., razón por la cual 
se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 68743, por concepto de "Rehabilitación de espacio recreativo y deportivo 
en Pavigi"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $769,230.00 (setecientos sesenta y nueve mil doscientos treinta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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8.- Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Reporte de Avance 
Físico Financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa, consistente en: Cédula de Información Básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. 
Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de 
acuerdo con sus características técnicas. Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal. Documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de 
Obra Municipal o Consejo de Administración. Padrón de contratistas calificados emitido por la Contraloría 
correspondiente. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Convocatoria pública. Acta de junta de aclaraciones. 
Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: presupuesto contratado. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Retenciones no 
efectuadas. Retenciones no registradas en el Sistema Contable Gubernamental. Retenciones no enteradas. Otro tipo de 
Observaciones. Corresponden a la obra 68743 Rehabilitación de espacio recreativo y deportivo en Pavigi del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por el importe de $769,230.00 (setecientos 
sesenta y nueve mil doscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a 
esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra número 68743, denominada "Rehabilitación de espacio recreativo y 
deportivo en Pavigi", por el importe de $769,230.00 (setecientos sesenta y nueve mil doscientos treinta pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, 
de su análisis se advirtió que por cuanto hace a la convocatoria resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), 
en la medida de que, no adjuntó ningún documento con el que evidencie que la convocatoria haya sido publicada en el 
diario de mayor circulación; además de que no presentó el reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado; Acuerdo de Cabildo 
donde se autoriza la ejecución de la obra, presupuesto, permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra 
de acuerdo con sus características técnicas (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra); acta de integración del Comité de Obra Municipal, padrón de contratistas calificados emitido por la Contraloría 
Municipal, constancia de visita al lugar de los trabajos, convocatoria pública, acta de junta de aclaraciones, fallo del 
concurso, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); Presupuesto contratado 
(documentación soporte al contrato de la obra pública); soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública consistente en: estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico, hojas de 
bitácora; resultado del servicio contratado por el mes que se informa (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública); acta de entrega recepción de la obra y fianza 
de garantía para vicios ocultos; asimismo, no registró las retenciones del 5% al millar en el Sistema Contable 
Gubernamental II, ni adjuntó las declaraciones presentadas, (en su caso) a la Autoridad exactora competente que 
justificaran el pago de impuestos por cada una de las obligaciones que tiene al Ayuntamiento (representado por el aquí 
involucrado), ni exhibió el oficio de aprobación para la ejecución de la obra, ficha técnica del proyecto integral con 
sus formatos PR-01, anexo técnico debidamente autorizado, avance físico financiero de diciembre de dos mil siete, y 
acta entrega recepción o el informe final de las acciones realizadas debidamente requisitadas. -----------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 68743 denominada "Rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo en Pavigi", por el importe de $769,230.00 (setecientos sesenta y nueve mil doscientos treinta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
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sin embargo, de su análisis se advirtió que por cuanto hace a la convocatoria resultó ineficaz para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que, no adjuntó ningún documento con el que evidencie que la convocatoria haya sido 
publicada en el diario de mayor circulación; además de que no presentó el reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado; Acuerdo 
de Cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, presupuesto, permisos y validaciones necesarias para la ejecución 
de la obra de acuerdo con sus características técnicas (documentación en la integración del expediente técnico por 
inicio de la obra); acta de integración del Comité de Obra Municipal, padrón de contratistas calificados emitido por la 
Contraloría Municipal, constancia de visita al lugar de los trabajos, convocatoria pública, acta de junta de aclaraciones, 
fallo del concurso, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); Presupuesto 
contratado (documentación soporte al contrato de la obra pública); soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública consistente en: estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico, 
hojas de bitácora; resultado del servicio contratado por el mes que se informa (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública); acta de entrega recepción de la obra y fianza 
de garantía para vicios ocultos; asimismo, no registró las retenciones del 5% al millar en el Sistema Contable 
Gubernamental II, ni adjuntó las declaraciones presentadas, (en su caso) a la Autoridad exactora competente que 
justificaran el pago de impuestos por cada una de las obligaciones que tiene al Ayuntamiento (representado por el aquí 
involucrado), ni exhibió el oficio de aprobación para la ejecución de la obra, ficha técnica del proyecto integral con 
sus formatos PR-01, anexo técnico debidamente autorizado, avance físico financiero de diciembre de dos mil siete, y 
acta entrega recepción o el informe final de las acciones realizadas debidamente requisitadas. -----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil siete, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, que obra en los archivos del Ente 
Fiscalizador y que se le dio a conocer a través del Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro de la obra número 
68743, por concepto de "Rehabilitación de espacio recreativo y deportivo en Pavigi", por el importe de $769,230.00 
(setecientos sesenta y nueve mil doscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), presupuesto, validación por parte 
de la normativa, permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características 
técnicas; así mismo, acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal; Acta de integración del Comité de Obra, 
padrón de contratistas calificados emitido por la Contraloría Municipal, constancia de visita al lugar de los trabajos, 
convocatoria pública, acta de junta de aclaraciones, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso, acta de fallo; 
presupuesto contratado; así como, el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II, adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa, del gasto realizado en diciembre de dos mil siete; 
estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora; resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa; acta de entrega recepción de la obra, fianza de garantía para vicios 
ocultos; asimismo, debió registrar las retenciones del 5% al millar en el Sistema Contable Gubernamental II y adjuntar 
las declaraciones presentadas, (en su caso) a la Autoridad exactora competente que justifiquen el pago de los impuestos 
por cada una de las obligaciones que tiene al Ayuntamiento (representado por el aquí involucrado); así mismo, el oficio 
de aprobación para la ejecución de la obra, ficha técnica del proyecto integral con sus formatos PR-01, anexo técnico 
debidamente autorizado, y acta entrega recepción o el informe final de las acciones realizadas debidamente 
requisitadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 8. -------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folios del 244 al 246. Incluidos en el legajo número dos. Portada de la irregularidad 8, por el importe de 
$769,230.00 (setecientos sesenta y nueve mil doscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) y el Oficio número 
1412100-REP/A/020, de fecha catorce de octubre de dos mil siete, dirigido al Ing. José Pastor Luna Cardeña, entonces 
Presidente Municipal Constitucional de San Miguel Xoxtla, signado por la Delegada de la Secretaría de Desarrollo 
Social en el Estado de Puebla, en el que asignan la cantidad de $3,076,920.00 (tres millones setenta y seis mil 
novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), para la obra denominada "Espacio abierto con fines destinados, 
Instalaciones Deportivas", con una estructura financiera Federal por el importe de $1,538,460.00 (un millón quinientos 
treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y Local por la cantidad de $1,538,460.00 (un 
millón quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
8.3. Folio 247. Incluido en el legajo número dos. Acta de sesión de Cabildo extraordinaria de fecha cuatro de octubre 
de dos mil siete, en la que se advierte en el punto tres "Aprobación de la realización de la obra de rehabilitación de 
espacio recreativo y deportivo en PAVIGI", es decir, se aprobó la realización de la obra de mérito. ----------------------  
 
8.4. Folios del 248 al 250. Incluidos en el legajo número dos. Validación técnica de proyectos estructurales emitida y 
validada por la Dirección de Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil siete, conteniendo sello de dictaminado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla (SDS). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.5. Folio 251. Incluido en el legajo número dos. Formato PR-01 "Lineamientos específicos para el 2007" Anexo 
técnico de autorización de la Secretaría de Desarrollo Social delegación Puebla, de fecha cinco de octubre de dos mil 
siete, por importe total $3'076,920.00 (tres millones setenta y seis mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.6. Folio 252. Incluido en el legajo número dos. Recibo con folio 5204, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, 
a favor del Ing. José Pastor Luna Cardeña, por concepto de "Reintegros varios en el que se incluye el de la obra 68743, 
por la retención del 5% al millar, por el monto de $13,377.92 (trece mil trescientos setenta y siete pesos 92/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.7. Folio 253. Incluido en el legajo número dos. Oficio número 306/2007, de fecha diecinueve de abril de dos mil 
siete, dirigido al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, signado por el representante del Municipio de San 
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Miguel Xoxtla, Puebla, a través de cual solicitó la revalidación del expediente de la obra "Rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo PAVIGI". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.8. Folio 254. Incluido en el legajo número dos. Escrito de justificación del Proyecto de Rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo en PAVIGI, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil siete, dirigido al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, signado por el representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, a 
través del cual solicitó la revalidación del expediente de la obra de mérito. ----------------------------------------------------  
 
8.9. Folio 255. Incluido en el legajo número dos. Recibo con folio 5204, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, 
a favor del Ing. José Pastor Luna Cardeña, por concepto de "Reintegros varios en el que se incluye el de la obra 68743, 
por la retención del 5% al millar, por el monto de $13,377.92 (trece mil trescientos setenta y siete pesos 92/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.10. Folios del 256 al 274. Incluidos en el legajo número dos. Planos de la obra denominada "Rehabilitación de 
espacio recreativo y deportivo en PAVIGI". -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.11. Folios del 275 al 282. Incluidos en el legajo número dos. Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios de la 
obra "Rehabilitación de espacio recreativo y deportivo en PAVIGI" de fecha tres de junio de dos mil cinco. -----------  
 
8.12. Folios del 283 al 289. Incluidos en el legajo número dos. Presupuesto de la obra de mérito, por el importe de 
$3'076,920.00 (tres millones setenta y seis mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
 
8.13. Folios del 290 al 295. Incluidos en el legajo número dos. Presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal dos mil siete, publicado el veintiocho de diciembre de dos mil seis en el Diario Oficial de la Federación. --------  
 
8.14. Folio 296. Incluido en el legajo número dos. Diario Oficial de la Federación (Tercera Sección) de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil siete, en el que se publicó la Convocatoria de la obra "Rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo en PAVIGI". ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.15. Folios 297 y 298. Incluidos en el legajo número dos. Impresión Digital del Diario oficial de la federación, con 
fecha de publicación veinticinco de octubre de dos mil siete, en el que se publicó la Convocatoria de la obra 
"Rehabilitación de espacio recreativo y deportivo en PAVIGI". ------------------------------------------------------------------  
 
8.16. Folios 299 y 300. Incluidos en el legajo número dos. Convocatoria pública de la obra "Rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo en PAVIGI" de fecha veinticinco de octubre de dos mil siete. ----------------------------------------  
 
8.17. Folio 301. Incluido en el legajo número dos. Padrón de contratistas calificados para el ejercicio 2007-2008 
emitido por la Contraloría Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.18. Folios 302 y 303. Incluidos en el legajo número dos. Acta de visita al lugar de la obra, de fecha treinta de octubre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.19. Folios 304 y 305. Incluidos en el legajo número dos. Acta de junta de aclaraciones de fecha treinta y uno de 
octubre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.20. Folios del 306 al 309. Incluidos en el legajo número dos. Actas de presentación y apertura de propuestas técnicas 
y económicas, ambas de fecha cinco de noviembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------  
 
8.21. Folios 310 y 311. Incluidos en el legajo número dos. Dictamen de fallo de fecha seis de noviembre de dos mil 
siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.22. Folios 312 y 313. Incluidos en el legajo número dos. Acta de fallo de fecha seis de noviembre de dos mil siete.  
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8.23. Folios del 314 al 320. Incluidos en el legajo número dos. Presupuesto contratado expedido por la persona moral 
Construcciones Integrales San Martín S.A. de C.V., por un importe de $3'076,920.00 (tres millones setenta y seis mil 
novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------  
 
8.24. Folios del 321 al 334. Incluidos en el legajo número dos. Contrato de obra número OPLP/01/07 de fecha siete de 
noviembre de dos mil siete, celebrado entre el representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla y el 
representante legal de la persona moral denominada "Construcciones Integrales San Martín S.A. de C.V.", 
correspondiente a la obra de mérito, por el importe de $3'065,690.45 (tres millones sesenta y cinco mil seiscientos 
noventa pesos 45/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.25. Folios del 335 al 339. Incluidos en el legajo número dos. Convenio Adicional número CONV-OPLP-
OPLP/01/07, al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, de fecha uno de diciembre de dos 
mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.26. Folio 340. Incluido en el legajo número dos. Póliza de Fianza de garantía para vicios ocultos, número 5203 3423 
0001000936 000000 0000, de fecha dos de enero de dos mil ocho, expedida por la persona moral denominada 
"Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V.", correspondiente a la obra de mérito. ------------------------------------------------  
 
8.27. Folios del 341 al 345. Incluidos en el legajo número dos. Acta de entrega recepción de la obra denominada 
"Rehabilitación de espacio recreativo y deporte en PAVIGI", de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ---  
 
8.28. Folios del 346 al 367. Incluidos en el legajo número dos. Reporte de Avance Físico Financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete.------------------------------------------------------------------------------  
 
8.29. Folio 368. Incluido en el legajo número dos. Factura número 002, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil 
siete, expedida por la persona moral denominada "Construcciones Integrales San Martín S.A. de C.V."; que ampara el 
pago de "la estimación número uno de la obra de mérito", por el importe de $278,908.20 (doscientos setenta y ocho 
mil novecientos ocho pesos 20/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
8.30. Folios del 369 al 374. Incluidos en el legajo número dos. Estimación número uno de noviembre de dos mil siete, 
de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.31. Folios del 375 al 386. Incluidos en el legajo número dos. Números generadores de la obra de mérito 
correspondiente a la estimación número uno. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.32. Folios del 387 al 390. Incluidos en el legajo número dos. Reporte fotográfico de la obra de mérito, 
correspondiente a la estimación número uno. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.33. Folio 391. Incluido en el legajo número dos. Factura número 0028, de fecha treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete, expedida por la persona moral denominada "Construcciones Integrales San Martín S.A. de C.V."; que ampara 
el pago de "la estimación número dos y finiquito de la obra de mérito", por el importe de $1'864,926.75 (un millón 
ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos veintiséis pesos 75/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
 
8.34. Folios del 392 al 398. Incluidos en el legajo número dos. Estimación número dos y finiquito de diciembre de dos 
mil siete, de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.35. Folios del 399 al 423. Incluidos en el legajo número dos. Números generadores de la obra de mérito 
correspondiente a la estimación número dos y finiquito de la obra de mérito. -------------------------------------------------  
 
8.36. Folios del 424 al 463. Incluidos en el legajo número dos. Reporte fotográfico de la obra de mérito, 
correspondiente a la estimación número dos y finiquito de la obra de mérito. -------------------------------------------------  
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8.37. Folios del 464 al 473. Incluidos en el legajo número dos. Reporte de control de calidad (Pruebas de laboratorio) 
de la obra de mérito, expedido por la persona moral denominada "Servicios Profesionales de Ingeniería Civil". -------  
 
8.38. Folios del 474 al 488. Incluidos en el legajo número dos. Hojas de Bitácora de las fechas seis, siete, ocho, once, 
catorce, dieciséis, veintiuno, veinticinco y veintiocho de noviembre, uno, siete, trece, veintiuno y treinta y uno de 
diciembre, todas de dos mil siete, correspondientes a la obra de mérito. --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24, 8.25, 
8.27, 8.28, 8.30, 8.31, 8.32, 8.34, 8.35, 8.36 y 8.38; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 
8.23, 8.26, 8.29, 8.33 y 8.37; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por personas 
morales: Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V. y Construcciones Integrales San Martín S.A. de C.V., razón por la cual 
se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 68743, por concepto de "Rehabilitación de espacio recreativo y deportivo 
en Pavigi"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $769,230.00 (setecientos sesenta y nueve mil doscientos treinta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: permisos y validaciones 
necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas. Documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra 
Municipal o Consejo de Administración. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Convocatoria pública. Acta de 
junta de aclaraciones. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Documentación soporte al 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: presupuesto contratado. Falta soporte a 
la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones. Números generadores. 
Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Resultado del servicio 
contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública. Falta fianza de garantía para 
vicios ocultos. Retenciones no efectuadas. Retenciones no registradas en el Sistema Contable Gubernamental. 
Retenciones no enteradas. Otro tipo de Observaciones. Corresponden a la obra 68743 Rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo en Pavigi de Otros Fondos (Federal), por el monto de $1’538,460.00 (un millón quinientos 
treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a 
esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento 
a las normas que regulan el proceso de la obra número 68743 Rehabilitación de espacio recreativo y deportivo en 
Pavigi, por el importe de $1’538,460.00 (un millón quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos (Federal); sin embargo, de su análisis se advirtió que por cuanto hace a la 
convocatoria remitida, resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, no adjuntó ningún 
documento con el que evidencie que la convocatoria haya sido publicada en el diario de mayor circulación; además de 
que no presentó el reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado; acuerdo de Cabildo donde se autoriza la ejecución 
de la obra, presupuesto, permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus 
características técnicas (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); constancia de 
visita al lugar de los trabajos, convocatoria pública, acta de junta de aclaraciones, dictamen para la emisión del fallo, 
fallo del concurso, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); presupuesto 
contratado (documentación soporte al contrato de la obra pública); soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública consistente en: estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico, 
hojas de bitácora; resultado del servicio contratado por el mes que se informa (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública); acta de entrega recepción de la obra y fianza 
de garantía para vicios ocultos; asimismo, no registró las retenciones del 5% al millar en el Sistema Contable 
Gubernamental II, ni adjuntó las declaraciones presentadas, (en su caso) a la Autoridad exactora competente que 
justificaran el pago de impuestos por cada una de las obligaciones que tiene al Ayuntamiento (representado por el aquí 
involucrado). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 68743 Rehabilitación de espacio recreativo y 
deportivo en Pavigi, por el importe de $1,538,460.00 (un millón quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) Otros Fondos (Federal); sin embargo, de su análisis se advirtió que por cuanto hace a 
la convocatoria resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, no adjuntó ningún 
documento con el que evidencie que la convocatoria haya sido publicada en el diario de mayor circulación; además de 
que no presentó el reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado; acuerdo de Cabildo donde se autoriza la ejecución 
de la obra, presupuesto, permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus 
características técnicas (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); constancia de 
visita al lugar de los trabajos, convocatoria pública, acta de junta de aclaraciones, dictamen para la emisión del fallo, 
fallo del concurso, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública); presupuesto 
contratado (documentación soporte al contrato de la obra pública); soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública consistente en: estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico, 
hojas de bitácora; resultado del servicio contratado por el mes que se informa (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública); acta de entrega recepción de la obra y fianza 
de garantía para vicios ocultos; asimismo, no registró las retenciones del 5% al millar en el Sistema Contable 
Gubernamental II, ni adjuntó las declaraciones presentadas, (en su caso) a la Autoridad exactora competente que 
justificaran el pago de impuestos por cada una de las obligaciones que tiene al Ayuntamiento (representado por el aquí 
involucrado). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil siete, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, que obra en los archivos del Ente 
Fiscalizador y que se le dio a conocer a través del Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro de la obra número 
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68743, por concepto de "Rehabilitación de espacio recreativo y deportivo en Pavigi", por el importe de $1,538,460.00 
(un millón quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) Otros Fondos (Federal); 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través de los permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus 
características técnicas; Acta de integración del Comité de Obra, constancia de visita al lugar de los trabajos, 
convocatoria pública, acta de junta de aclaraciones, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso, acta de fallo; 
presupuesto contratado; así como, el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II, adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa, del gasto realizado en diciembre de dos mil siete; 
estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora; resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa; acta de entrega recepción de la obra, fianza de garantía para vicios 
ocultos; además debió reclasificar el importe registrado en Otros Fondos al Fondo de Ramo 20; asimismo, debió 
registrar las retenciones del 5% al millar en el Sistema Contable Gubernamental II y adjuntar las declaraciones 
presentadas, (en su caso) a la Autoridad exactora competente que justifiquen el pago de los impuestos por cada una de 
las obligaciones que tiene al Ayuntamiento (representado por el aquí involucrado); así mismo, el oficio de aprobación 
para la ejecución de la obra, ficha técnica del proyecto integral con sus formatos PR-01, anexo técnico debidamente 
autorizado, y acta entrega recepción o el informe final de las acciones realizadas debidamente requisitadas. ------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 9. -------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folios del 1 al 3. Incluidos en el legajo número tres. Portada de la irregularidad 9, por el importe de $1'538,460.00 
(un millón quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y Oficio número 
1412100-REP/A/020, de fecha catorce de octubre de dos mil siete, dirigido al Ing. José Pastor Luna Cardeña, entonces 
Presidente Municipal Constitucional de San Miguel Xoxtla, signado por la Delegada de la Secretaría de Desarrollo 
Social en el Estado de Puebla, en el que asignan la cantidad de $3,076,920.00 (tres millones setenta y seis mil 
novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), para la obra denominada "Espacio abierto con fines destinados, 
Instalaciones Deportivas", con una estructura financiera Federal por el importe de $1’538,460.00 (un millón quinientos 
treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y Local por la cantidad de $1’538,460.00 (un 
millón quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
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9.3. Folio 4. Incluido en el legajo número tres. Acta de sesión de Cabildo extraordinaria de fecha cuatro de octubre de 
dos mil siete, en la que se advierte en el punto tres "Aprobación de la realización de la obra de rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo en PAVIGI", es decir, se aprobó la realización de la obra de mérito. --------------------------------  
 
9.4. Folios del 5 al 7. Incluidos en el legajo número tres. Validación técnica de proyectos estructurales emitida y 
validada por la Dirección de Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil siete, conteniendo sello de dictaminado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla (SDS). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.5. Folio 8. Incluido en el legajo número tres. Formato PR-01 "Lineamientos específicos para el 2007" Anexo técnico 
de autorización de la Secretaría de Desarrollo Social delegación Puebla, de fecha cinco de octubre de dos mil siete, por 
importe total $3'076,920.00 (tres millones setenta y seis mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
 
9.6. Folio 9. Incluido en el legajo número tres. Recibo con folio 5204, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, 
a favor del Ing. José Pastor Luna Cardeña, por concepto de "Reintegros varios en el que se incluye el de la obra 68743, 
por la retención del 5% al millar, por el monto de $13,377.92 (trece mil trescientos setenta y siete pesos 92/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.7. Folio 10. Incluido en el legajo número tres. Oficio número 306/2007, de fecha diecinueve de abril de dos mil siete, 
dirigido al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, signado por el representante del Municipio de San 
Miguel Xoxtla, Puebla, a través de cual solicitó la revalidación del expediente de la obra "Rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo PAVIGI". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.8. Folio 11. Incluido en el legajo número tres. Escrito de justificación del Proyecto de Rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo en PAVIGI, de fecha veintiséis de abril de dos mil siete, dirigido al Secretario de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, signado por el representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, a través del cual 
solicitó la revalidación del expediente de la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------  
 
9.9. Folio 12. Incluido en el legajo número tres. Recibo con folio 5204, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, 
a favor del Ing. José Pastor Luna Cardeña, por concepto de "Reintegros varios en el que se incluye el de la obra 68743, 
por la retención del 5% al millar, por el monto de $13,377.92 (trece mil trescientos setenta y siete pesos 92/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.10. Folios del 13 al 31. Incluidos en el legajo número tres. Planos de la obra denominada "Rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo en PAVIGI". ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.11. Folios del 32 al 39. Incluidos en el legajo número tres. Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios de la obra 
"Rehabilitación de espacio recreativo y deportivo en PAVIGI" de fecha tres de junio de dos mil cinco. -----------------  
 
9.12. Folios del 40 al 46. Incluidos en el legajo número tres. Presupuesto de la obra de mérito, por el importe de 
$3'076,920.00 (tres millones setenta y seis mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
 
9.13. Folios del 47 al 52. Incluidos en el legajo número tres. Presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal dos mil siete, publicado el veintiocho de diciembre de dos mil seis en el Diario Oficial de la Federación. --------  
 
9.14. Folio 53. Incluido en el legajo número tres. Diario Oficial de la Federación (Tercera Sección) de fecha veinticinco 
de octubre de dos mil siete, en el que se publicó la Convocatoria de la obra "Rehabilitación de espacio recreativo y 
deportivo en PAVIGI". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.15. Folios 54 y 55. Incluidos en el legajo número tres. Impresión Digital del Diario oficial de la federación, con fecha 
de publicación veinticinco de octubre de dos mil siete, en el que se publicó la Convocatoria de la obra "Rehabilitación 
de espacio recreativo y deportivo en PAVIGI". --------------------------------------------------------------------------------------  
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9.16. Folios 56 y 57. Incluidos en el legajo número tres. Convocatoria pública de la obra "Rehabilitación de espacio 
recreativo y deportivo en PAVIGI" de fecha veinticinco de octubre de dos mil siete. ----------------------------------------  
 
9.17. Folio 58. Incluido en el legajo número tres. Padrón de contratistas calificados para el ejercicio 2007-2008 emitido 
por la Contraloría Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.18. Folios 59 y 60. Incluidos en el legajo número tres. Acta de visita al lugar de la obra, de fecha treinta de octubre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.19. Folios 61 y 62. Incluidos en el legajo número tres. Acta de junta de aclaraciones de fecha treinta y uno de octubre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.20. Folios del 63 al 66. Incluidos en el legajo número tres. Actas de presentación y apertura de propuestas técnicas y 
económicas, ambas de fecha cinco de noviembre de dos mil siete.---------------------------------------------------------------  
 
9.21. Folios 67 y 68. Incluidos en el legajo número tres. Dictamen de fallo de seis de noviembre de dos mil siete. ----  
 
9.22. Folios 69 y 70. Incluidos en el legajo número tres. Acta de fallo de fecha seis de noviembre de dos mil siete. ---  
 
9.23. Folios del 71 al 75. Incluidos en el legajo número tres. Presupuesto contratado expedido por la persona moral 
Construcciones Integrales San Martín S.A. de C.V., por un importe de $3'076,920.00 (tres millones setenta y seis mil 
novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------  
 
9.24. Folios del 76 al 89. Incluidos en el legajo número tres. Contrato de obra número OPLP/01/07 de fecha siete de 
noviembre de dos mil siete, celebrado entre el representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla y el 
representante legal de la persona moral denominada "Construcciones Integrales San Martín S.A. de C.V.", 
correspondiente a la obra de mérito, por el importe de $3'065,690.45 (tres millones sesenta y cinco mil seiscientos 
noventa pesos 45/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.25. Folios del 90 al 94. Incluidos en el legajo número tres. Convenio Adicional número CONV-OPLP-OPLP/01/07, 
al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, de fecha uno de diciembre de dos mil siete. ----  
 
9.26. Folio 95. Incluido en el legajo número tres. Póliza de Fianza de garantía para vicios ocultos, número 5203 3423 
0001000936 000000 0000, de fecha dos de enero de dos mil ocho, expedida por la persona moral denominada 
"Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V.", correspondiente a la obra de mérito. ------------------------------------------------  
 
9.27. Folios del 96 al 100. Incluidos en el legajo número tres. Acta de entrega recepción de la obra denominada 
"Rehabilitación de espacio recreativo y deporte en PAVIGI", de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ---  
 
9.28. Folios del 101 al 122. Incluidos en el legajo número tres. Reporte de Avance Físico Financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete.------------------------------------------------------------------------------  
 
9.29. Folio 123. Incluido en el legajo número tres. Factura número 002, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil 
siete, expedida por la persona moral denominada "Construcciones Integrales San Martín S.A. de C.V."; que ampara el 
pago de "la estimación número uno de la obra de mérito", por el importe de $278,908.20 (doscientos setenta y ocho 
mil novecientos ocho pesos 20/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
9.30. Folios del 124 al 129. Incluidos en el legajo número tres. Estimación número uno de noviembre de dos mil siete, 
de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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9.31. Folios del 130 al 141. Incluidos en el legajo número tres. Números generadores de la obra de mérito 
correspondiente a la estimación número uno. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.32. Folios del 142 al 145. Incluidos en el legajo número tres. Reporte fotográfico de la obra de mérito, 
correspondiente a la estimación número uno. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.33. Folio 146. Incluido en el legajo número tres. Factura número 0028, de fecha treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete, expedida por la persona moral denominada "Construcciones Integrales San Martín S.A. de C.V."; que ampara 
el pago de "la estimación número dos y finiquito de la obra de mérito", por el importe de $1'864,926.75 (un millón 
ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos veintiséis pesos 75/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
 
9.34. Folios del 147 al 153. Incluidos en el legajo número tres. Estimación número dos y finiquito de diciembre de dos 
mil siete, de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.35. Folios del 154 al 178. Incluidos en el legajo número tres. Números generadores de la obra de mérito 
correspondiente a la estimación número dos y finiquito de la obra de mérito. -------------------------------------------------  
 
9.36. Folios del 179 al 218. Incluidos en el legajo número tres. Reporte fotográfico de la obra de mérito, 
correspondiente a la estimación número dos y finiquito de la obra de mérito. -------------------------------------------------  
 
9.37. Folios del 219 al 228. Incluidos en el legajo número tres. Reporte de control de calidad (Pruebas de laboratorio) 
de la obra de mérito, expedido por la persona moral denominada "Servicios Profesionales de Ingeniería Civil". -------  
 
9.38. Folios del 229 al 242. Incluidos en el legajo número tres. Hojas de Bitácora de las fechas seis, siete, ocho, once, 
catorce, dieciséis, veintiuno, veinticinco y veintiocho de noviembre, uno, siete, trece, veintiuno y treinta y uno de 
diciembre, todas de dos mil siete, correspondientes a la obra de mérito. --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.24, 9.25, 
9.27, 9.28, 9.30, 9.31, 9.32, 9.34, 9.35, 9.36 y 9.38; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 
9.23, 9.26, 9.29, 9.33 y 9.37; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por personas 
morales Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V., Construcciones Integrales San Martín S.A. de C.V., y Servicios 
Profesionales de Ingeniería Civil, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 68743, por concepto de "Rehabilitación de espacio recreativo y deportivo 
en Pavigi"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
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TRATA, por la cantidad de $1'538,460.00 (un millón quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos (Federal). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) del fondo de Participaciones. El importe de 
$5,789,570.39 (cinco millones setecientos ochenta y nueve mil quinientos setenta pesos 39/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la diferencia del Inventario de Obras Terminadas y en Proceso contra el Estado de Posición Financiera 
en el rubro de Obras Terminadas y cuenta 0008 Construcciones. Registrar correctamente el CP-2 Inventario de Obras 
Terminadas y Obras en Proceso, y los registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, conforme a lo 
siguiente: Cada obra debe estar registrada en el fondo de recursos que le corresponde y sólo incluir obra pública 
(construcción estrictamente). En el formato CP-2 cada columna debe estar llenada correctamente; en el importe 
asignado de cada obra debe estar registrado el autorizado hasta la última modificación; en el importe aplicado se 
registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la cuenta pública y, en el importe comprobado se registra la suma 
del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión. ----------  
 
En principio, es importante destacar que el importe de $5’789,570.39 (cinco millones setecientos ochenta y nueve mil 
quinientos setenta pesos 39/100 Moneda Nacional), se derivó de la diferencia que existe de comparar lo registrado en 
obras terminadas del Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2), por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), contra lo registrado en 
el Estado de Posición Financiera en la cuenta de construcciones (0008), por el importe de $5’789,570.39 (cinco 
millones setecientos ochenta y nueve mil quinientos setenta pesos 39/100 Moneda Nacional), ambos del fondo 
Participaciones, correspondientes al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ---------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
03963/2005-2008, consistente en: realizar las correcciones pertinentes a los estados financieros y formatos de Cuenta 
Pública por el periodo aquí revisado; además debió elaborar correctamente el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y 
Obras en Proceso y realizar los registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, considerando lo siguiente: 
Cada columna debe estar llenada correctamente, en el importe asignado de cada obra debe registrar el autorizado hasta 
la última modificación, en el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública 
y, en el importe comprobado se registra la suma del importe aplicado y la del ejercicio en períodos o ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública en revisión. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado no solventó a juicio de la Entidad Fiscalizadora la presente irregularidad, 
contenida en el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, no obstante de haber presentado el formato denominado 
Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso (CP-2) al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; sin embargo, 
de su análisis se advirtió que presenta diferencia por la cantidad de $404,499.84 (cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos 
noventa y nueve pesos 84/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y el importe de $987,589.50 (novecientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y nueve pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Cédula de conciliación CP-2, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el 
involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 20" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte la diferencia por la cantidad de $5’789,570.39 (cinco millones 
setecientos ochenta y nueve mil quinientos setenta pesos 39/100 Moneda Nacional), que resulta de comparar lo 
reportado en el total de las obras terminadas del Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública 
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denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional), contra lo registrado en la cuenta denominada construcciones (0008) del Estado de Posición Financiera, por 
el importe de $5,789,570.39 (cinco millones setecientos ochenta y nueve mil quinientos setenta pesos 39/100 Moneda 
Nacional), ambos del Fondo de Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió corregir dicha diferencia en los Estados Financieros y formatos 
de Cuenta Pública, presentando el Estado de Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la 
cuenta pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) por el periodo comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, debidamente corregido. ----------------------------------------------  
 
10-B) Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil siete, del Fondo de Participaciones, 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 20" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro realizado en 
la cuenta número 0008, denominada "construcciones", por el importe de $5’789,570.39 (cinco millones setecientos 
ochenta y nueve mil quinientos setenta pesos 39/100 Moneda Nacional), que sirve de soporte a la Cédula de 
conciliación CP-2 descrita con antelación en el inciso 10-A). ---------------------------------------------------------------------  
 
10-C) Inventario de Obras en Proceso y Terminadas denominado (CP-2), documentación que fue presentada por el C. 
José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, 
Administración 2005-2008 en la Cuenta Pública del periodo revisado, misma que obra en los archivos del Ente 
Fiscalizador y que se le dio a conocer a través del Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro realizado de las obras 
en terminadas, por el importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente al Fondo de 
Participaciones, que sirve de soporte a la Cédula de conciliación CP-2 descrita con antelación en el inciso 10-A). ----  
 
10-D) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) al 10-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 10. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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10.2. Folios 243 y 244. Incluidos en el legajo número tres. Portada de la irregularidad 10, por el importe de 
$5’789,570.39 (cinco millones setecientos ochenta y nueve mil quinientos setenta pesos 39/100 Moneda Nacional) y 
Cédula de conciliación CP-2, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.3. Folio 245. Incluido en el legajo número tres. Escrito de fecha diecinueve de mayo de dos mil ocho, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual solicitó se le permitiera verificar y corregir las diferencias en el Sistema Contable Gubernamental II, 
para efectos de dar contestación al Pliego de Cargos. -------------------------------------------------------------------------------  
 
10.4. Folio 246. Incluido en el legajo número tres. Escrito de diecisiete de agosto de dos mil once, dirigido al entonces 
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José Pastor Luna 
Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por medio del 
cual solicitó se le respaldará la información de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, de su equipo de cómputo. -----------  
 
10.5. Folios del 247 al 249. Incluidos en el legajo número tres. Póliza número D120000036, de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, por concepto de "Registro de obras terminadas". --------------------------------------------------  
 
10.6. Folio 401. Incluido en el legajo número cuatro. Inventario de Obras en Proceso y Terminadas al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.7. Folios del 402 al 404. Incluidos en el legajo número cuatro. Relación de Obras y Acciones al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
10.8. Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos); Correcciones Cuenta pública dos mil siete; y formatos de Cuenta Pública de 
Excel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
10.2, 10.5, 10.6 y 10.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 10.3 y 10.4; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por razón por la cual se consideran como Documentales 
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 10.8, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, corrigió 
la diferencia que existía entre el Estado de Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la cuenta 
pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2); por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5'789,570.39 (cinco 
millones setecientos ochenta y nueve mil quinientos setenta pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Diferencia entre el Estado de Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública 
denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). El importe de $101,161.97 (ciento un mil ciento sesenta y un pesos 97/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la diferencia del Inventario de Obras Terminadas y en Proceso contra el Estado de Posición 
Financiera en el rubro de Obras terminadas y cuenta 0008 Construcciones. Registrar correctamente el CP-2 Inventario 
de Obras Terminadas y Obras en Proceso y los registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, conforme 
a lo siguiente: Cada obra debe estar registrada en el fondo de recursos que le corresponde y sólo incluir obra pública 
(construcción estrictamente). En el formato CP-2 cada columna debe estar llenada correctamente; en el importe 
asignado de cada obra debe estar registrado el autorizado hasta la última modificación; en el importe aplicado se 
registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la cuenta pública y, en el importe comprobado se registra la suma 
del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión. ----------  
 
En principio, es importante destacar que el importe de $101,161.97 (ciento un mil ciento sesenta y un pesos 97/100 
Moneda Nacional), se deriva de la diferencia que existe de comparar lo reportado en obras terminadas del Estado 
Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-
2), por la cantidad de $616,527.06 (seiscientos dieciséis mil quinientos veintisiete pesos 06/100 Moneda Nacional), 
contra lo registrado en la cuenta de construcciones (0008) del Estado de Posición Financiera, por el importe de 
$717,689.03 (setecientos diecisiete mil seiscientos ochenta y nueve pesos 03/100 Moneda Nacional), ambos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
03963/2005-2008, consistente en: realizar las correcciones pertinentes a los estados financieros y formatos de Cuenta 
Pública por periodo aquí revisado; además debió elaborar correctamente el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y 
Obras en Proceso y realizar los registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, considerando lo siguiente: 
Cada columna debe estar llenada correctamente, en el importe asignado de cada obra debe registrar el autorizado hasta 
la última modificación, en el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública 
y, en el importe comprobado se registra la suma del importe aplicado y la del ejercicio en períodos o ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública en revisión. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado no solventó a juicio de la Entidad Fiscalizadora la presente irregularidad, 
contenida en el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, no obstante de haber presentado el formato denominado 
Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso (CP-2) al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; sin embargo, 
de su análisis se advirtió que presenta diferencia en cantidad de $404,499.84 (cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos 
noventa y nueve pesos 84/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y el importe de $987,589.50 (novecientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y nueve pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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11-A) Cédula de conciliación CP-2, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el 
involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 20" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte la diferencia por la cantidad de $101,161.97 (ciento un mil 
ciento sesenta y un pesos 97/100 Moneda Nacional), que resulta de comparar lo reportado en el total de las obras 
terminadas del Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso 
y Terminadas (CP-2), por la cantidad de $616,527.06 (seiscientos dieciséis mil quinientos veintisiete pesos 06/100 
Moneda Nacional), contra lo registrado en la cuenta denominada construcciones (0008) del Estado de Posición 
Financiera, por el importe de $717,689.03 (setecientos diecisiete mil seiscientos ochenta y nueve pesos 03/100 Moneda 
Nacional), ambos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió corregir 
dicha diferencia en los Estados Financieros y formatos de Cuenta Pública, presentando el Estado de Posición Financiera 
y el Estado Complementario y Aclaratorio de la cuenta pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
debidamente corregido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil siete, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 20" 
Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-
2008, en la que se advierte el registro realizado en la cuenta número 0008, denominada "construcciones", por el importe 
de $717,689.03 (setecientos diecisiete mil seiscientos ochenta y nueve pesos 03/100 Moneda Nacional), que sirve de 
soporte a la Cédula de conciliación CP-2 descrita con antelación en el inciso 11-A). ----------------------------------------  
 
11-C) Inventario de Obras en Proceso y Terminadas denominado (CP-2), documentación que fue presentada por el C. 
José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, 
Administración 2005-2008 en la Cuenta Pública del periodo revisado, misma que obra en los archivos del Ente 
Fiscalizador y que se le dio a conocer a través del Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro realizado de las obras 
en terminadas, por el importe de $616,527.06 (seiscientos dieciséis mil quinientos veintisiete pesos 06/100 Moneda 
Nacional), correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que sirve de 
soporte a la Cédula de conciliación CP-2 descrita con antelación en el inciso 11-A). ----------------------------------------  
 
11-D) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) al 11-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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11.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 11. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.2. Folios 250 y 251. Incluido en el legajo número tres. Portada de la irregularidad 11, por el importe de $101,161.97 
(ciento un mil ciento sesenta y un pesos 97/100 Moneda Nacional) y Cédula de conciliación CP-2, correspondiente al 
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------------------------  
 
11.3. Folio 252. Incluido en el legajo número tres. Escrito de fecha diecinueve de mayo de dos mil ocho, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual solicitó se le permitiera verificar y corregir las diferencias en el Sistema Contable Gubernamental II, 
para efectos de dar contestación al Pliego de Cargos. -------------------------------------------------------------------------------  
 
11.4. Folio 253. Incluido en el legajo número tres. Escrito de diecisiete de agosto de dos mil once, dirigido al entonces 
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José Pastor Luna 
Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por medio del 
cual solicitó se le respaldará la información de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, de su equipo de cómputo. -----------  
 
11.5. Folios del 254 al 256. Incluidos en el legajo número tres. Póliza número D120000036, de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, por concepto de "Registro de obras terminadas". --------------------------------------------------  
 
11.6. Folio 401. Incluido en el legajo número cuatro. Inventario de Obras en Proceso y Terminadas al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.7. Folios del 402 al 404. Incluidos en el legajo número cuatro. Relación de Obras y Acciones al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
11.8. Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos); Correcciones Cuenta pública dos mil siete; y formatos de Cuenta Pública de 
Excel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
11.2, 11.5, 11.6 y 11.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 11.3 y 11.4; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por razón por la cual se consideran como Documentales 
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
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Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 11.8, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, corrigió 
la diferencia que existía entre el Estado de Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la cuenta 
pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2); por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $101,161.97 (ciento un mil 
ciento sesenta y un pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Diferencia entre el Estado de Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública 
denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). El importe de $-6,068,171.30 (menos seis millones sesenta y ocho mil ciento setenta 
y un pesos 30/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia del Inventario de Obras Terminadas y en Proceso 
contra el Estado de Posición Financiera en el rubro de Obras Terminadas y Cuenta 0008 Construcciones. Registrar 
correctamente el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso, y los registros en el estado de Posición 
Financiera de cada fondo, conforme a lo siguiente: Cada obra debe estar registrada en el fondo de recursos que le 
corresponde y sólo incluir obra pública (construcción estrictamente). En el formato CP-2 cada columna debe estar 
llenada correctamente; en el importe asignado de cada obra debe estar registrado el autorizado hasta la última 
modificación; en el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la cuenta pública y, en el 
importe comprobado se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de 
la Cuenta Pública en revisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe de $-6,068,171.30 (menos seis millones sesenta y ocho mil ciento 
setenta y un pesos 30/100 Moneda Nacional), se deriva de la diferencia que existe de comparar lo reportado en obras 
terminadas, del Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2), por la cantidad de $2’158,440.17 (dos millones ciento cincuenta y ocho mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 17/100 Moneda Nacional), contra lo registrado en la cuenta de construcciones (0008) del 
Estado de Posición Financiera, por el importe de $8’226,611.47 (ocho millones doscientos veintiséis mil seiscientos 
once pesos 47/100 Moneda Nacional), ambos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
03963/2005-2008, consistente en: realizar las correcciones pertinentes a los estados financieros y formatos de Cuenta 
Pública por periodo aquí revisado; además debió elaborar correctamente el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y 
Obras en Proceso y realizar los registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, considerando lo siguiente: 
Cada columna debe estar llenada correctamente, en el importe asignado de cada obra debe registrar el autorizado hasta 
la última modificación, en el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública 
y, en el importe comprobado se registra la suma del importe aplicado y la del ejercicio en períodos o ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública en revisión. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado no solventó a juicio de la Entidad Fiscalizadora la presente irregularidad, 
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contenida en el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, no obstante de haber presentado el formato denominado 
Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso (CP-2) al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; sin embargo, 
de su análisis se advirtió que presenta diferencia en cantidad de $404,499.84 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el importe de $987,589.50 (novecientos ochenta y siete mil quinientos 
ochenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Cédula de conciliación CP-2, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el 
involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 20" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte la diferencia por la cantidad de $6,068,171.30 (seis millones 
sesenta y ocho mil ciento setenta y un pesos 30/100 Moneda Nacional), que resulta de comparar lo reportado en el 
total de las obras terminadas del Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario 
de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), por la cantidad de $2’158,440.17 (dos millones ciento cincuenta y ocho 
mil cuatrocientos cuarenta pesos 17/100 Moneda Nacional), contra lo registrado en la cuenta denominada 
construcciones (0008) del Estado de Posición Financiera, por el importe de $8’226,611.47 (ocho millones doscientos 
veintiséis mil seiscientos once pesos 47/100 Moneda Nacional), ambos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió corregir dicha diferencia en los Estados Financieros y formatos 
de Cuenta Pública, presentando el Estado de Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la 
cuenta pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) por el periodo comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, debidamente corregido. ----------------------------------------------  
 
12-B) Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil siete, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los 
registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
20" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro realizado en la cuenta número 0008, denominada "construcciones", 
por el importe de $8’226,611.47 (ocho millones doscientos veintiséis mil seiscientos once pesos 47/100 Moneda 
Nacional), que sirve de soporte a la Cédula de conciliación CP-2 descrita con antelación en el inciso 12-A). -----------  
 
12-C) Inventario de Obras en Proceso y Terminadas denominado (CP-2), documentación que fue presentada por el C. 
José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, 
Administración 2005-2008 en la Cuenta Pública del periodo revisado, misma que obra en los archivos del Ente 
Fiscalizador y que se le dio a conocer a través del Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro realizado de las obras 
en terminadas, por el importe de $2’158,440.17 (dos millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos 
17/100 Moneda Nacional), correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), que sirve de soporte a la Cédula de conciliación CP-2 descrita con antelación en el inciso 12-A). ----  
 
12-D) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) al 12-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 12. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.2. Folios 257 y 258. Incluido en el legajo número tres. Portada de la irregularidad 12, por el importe de 
$6’068,171.30 (seis millones sesenta y ocho mil ciento setenta y un pesos 30/100 Moneda Nacional) y Cédula de 
conciliación CP-2, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.3. Folio 259. Incluido en el legajo número tres. Escrito de fecha diecinueve de mayo de dos mil ocho, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual solicitó se le permitiera verificar y corregir las diferencias en el Sistema Contable Gubernamental II, 
para efectos de dar contestación al Pliego de Cargos. -------------------------------------------------------------------------------  
 
12.4. Folio 260. Incluido en el legajo número tres. Escrito de diecisiete de agosto de dos mil once, dirigido al entonces 
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José Pastor Luna 
Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por medio del 
cual solicitó se le respaldará la información de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, de su equipo de cómputo. -----------  
 
12.5. Folios del 261 al 263. Incluidos en el legajo número tres. Póliza número D120000036, de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, por concepto de "Registro de obras terminadas". --------------------------------------------------  
 
12.6. Folio 401. Incluido en el legajo número cuatro. Inventario de Obras en Proceso y Terminadas al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.7. Folios del 402 al 404. Incluidos en el legajo número cuatro. Relación de Obras y Acciones al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
12.8. Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos); Correcciones Cuenta pública dos mil siete; y formatos de Cuenta Pública de 
Excel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
12.2, 12.5, 12.6 y 12.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 12.3 y 12.4; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por razón por la cual se consideran como Documentales 
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 12.8, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, corrigió 
la diferencia que existía entre el Estado de Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la cuenta 
pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2); por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6'068,171.30 (seis millones 
sesenta y ocho mil ciento setenta y un pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Corresponde a caja del Fondo de Participaciones con saldo contrario 
a su naturaleza, debe hacer las correcciones respectivas (anexo 1). Por el importe de $1,452.60 (un mil cuatrocientos 
cincuenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a esta irregularidad, 
toda vez que no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro contrario a su naturaleza) de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa. --------------------------------------------------------------------------   
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación con el fin de solventarla; sin embargo, 
no presentó la impresión de la póliza de ajuste y/o corrección correspondiente, así como la justificación del resguardo 
en cero, mismo que al cotejarse con los registros del Sistema Contable Gubernamental II, no se localizó la póliza 
respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Balanza de comprobación del Fondo Participaciones, correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro del saldo 
contrario a la naturaleza, reportado en la cuenta número 0001, denominada "caja", por el importe de $1,452.60 (un mil 
cuatrocientos cincuenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar (explicación del porqué) de los motivos de 
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no respetar la naturaleza de las cuentas, en la medida de que realizó un incorrecto registro en la citada cuenta; derivado 
de que en los estados financieros presentados al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, no deben reflejarse importes 
negativos atendiendo a su naturaleza, pues en caja se registra el haber que constituye parte del patrimonio del Municipio 
de San Miguel Xoxtla, Puebla; así mismo, debió realizar las correcciones a los estados financieros próximos a presentar 
del fondo Participaciones, adjuntando las pólizas de corrección y la documentación comprobatoria y justificativa, con 
la que evidencie los movimientos efectuados en corrección. ----------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 13. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folios 1 y 2. Incluidos en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 13, por el importe de $1,452.60 
(un mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional) y Escrito de fecha diecinueve de mayo de dos 
mil ocho, dirigido al entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado 
por el Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla; por medio del cual solicitó se le permitiera verificar y corregir las diferencias en el Sistema Contable 
Gubernamental II, para efectos de dar contestación al Pliego de Cargos. -------------------------------------------------------  
 
13.3. Folio 3. Incluido en el legajo número cuatro. Escrito de diecisiete de agosto de dos mil once, dirigido al entonces 
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José Pastor Luna 
Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por medio del 
cual solicitó se le respaldará la información de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, de su equipo de cómputo. -----------  
 
13.4. Folios 4 y 5. Incluidos en el legajo número cuatro. Póliza número E120000001, de fecha uno de diciembre de 
dos mil siete, por concepto de "compra de combustibles para diferentes comisiones, cargan a materiales y suministros", 
en la que se advierte el cargo a la cuenta de "Materiales y Suministros" por la cantidad de $385.50 (trescientos ochenta 
y cinco pesos 50/100 Moneda Nacional) y a la cuenta de "Servicios Generales" por el importe de $954.50 (novecientos 
cincuenta y cuatro pesos 50/100 Moneda Nacional) y un abono a la cuenta de "caja" por el monto de $1,340.00 (un 
mil trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos Propios.----------------------------------  
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13.5. Folio 6. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 265349, de fecha diecinueve de diciembre de dos 
mil siete, expedida por la persona física denominada "María Elena González Martínez", que ampara el pago de 
"Gasolina Magna", por el importe de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
13.6. Folio 7. Incluido en el legajo número cuatro. Nota de venta número 2809, expedida por la persona física 
denominada "Blanca Guadalupe Escobar de la Vega", por la cantidad de $115.50 (ciento quince pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.7. Folio 8. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E120000015, de fecha treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete, por concepto de "Compra de combustible para los rondines de la policía y pago de elaboración de comidas 
para los policías", en la que se advierte un cargo a la cuenta de "Materiales y Suministros" y un abono a la cuenta de 
"Caja", ambos por la cantidad de $1,550.00 (un mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 
respectivamente, del fondo de Recursos Propios.------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.8. Folio 9. Incluido en el legajo número cuatro. Recibo de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, firmado 
de recibido por la C. Gregoria Hernández Santiago, por concepto de "pago de elaboración de comida para policías de 
los días 24 y 31 de diciembre de dos mil siete", por la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.9. Folio 10. Incluido en el legajo número cuatro. Identificación Oficial de la C. Gregoria Hernández Santiago, 
expedida por el Instituto Federal Electoral. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.10. Folio 11. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E120000011, de fecha diecinueve de diciembre 
de dos mil siete, por concepto de "Compra de combustible para comisiones, rondines de la policía y mantenimiento de 
carros oficiales", en la que se advierte que cargan a la cuenta de "Servicios Generales" la cantidad de $57.50 (cincuenta 
y siete pesos 50/100 Moneda Nacional) y a la cuenta de "Materiales y Suministros" el importe de $600.00 (seis cientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y un abono a la cuenta de "Caja" por el monto de $657.50 (seiscientos cincuenta y 
siete pesos 50/100 Moneda Nacional), respectivamente, del fondo de Recursos Propios.------------------------------------  
 
13.11. Folio 12. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 4080, de fecha diecinueve de diciembre de dos 
mil siete, expedida por la persona física denominada "Mario Ramos Rivera", por concepto de "Talacha", por la cantidad 
de $57.60 (cincuenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------  
 
13.12. Folio 13. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E120000005, de fecha siete de diciembre de dos 
mil siete, por concepto de "Compra de combustible para rondines de la policía y comisiones", en la que se advierte que 
cargan a la cuenta de "Materiales y Suministros" y abonan a la cuenta de "Caja", ambos por la cantidad de $6,700.00 
(seis mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente, del fondo de Recursos Propios. ----------------  
 
13.13. Folio 14. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 63285 serie C, de fecha siete de diciembre de 
dos mil siete, expedida por la persona moral denominada "Estación de Servicios Autopista México Puebla S.A. de 
C.V.", que ampara el pago de "Gasolina Magna", por el importe $230.00 (doscientos treinta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
13.14. Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos); Correcciones Cuenta pública dos mil siete; y formatos de Cuenta Pública de 
Excel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
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de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
13.4, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10 y 13.12; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos 
y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 13.2, 13.3, 13.5, 
13.6, 13.11 y 13.13; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por las personas físicas: 
Blanca Guadalupe Escobar de la Vega, María Elena González Martínez, Mario Ramos Rivera y por la persona moral 
"Estación de Servicios Autopista México Puebla S.A. de C.V.", razón por la cual se consideran como Documentales 
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 13.14, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia haber corregido el saldo negativo registrado en la cuenta número 0001, denominada "caja"; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,452.60 (un mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por Cobrar. Corresponde al saldo final en Cuentas por Cobrar 
de los Fondos de Participaciones, por el importe de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (anexo 
4). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a esta irregularidad, 
toda vez que no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los estados 
financieros presentados, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a Juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 03963C/2005-
2008 en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación con el fin de solventarla; sin 
embargo, resultó ineficaz para el fin pretendido, en la medida que de su análisis se advirtió que respecto al auxiliar de 
mayor de la cuenta número 00060002 de cuentas por cobrar, el importe corresponde a noviembre de dos mil siete, 
registro que no se encuentra considerado en el Sistema Contable Gubernamental II, respecto a la póliza número 
E11000027 cheque 538 de la cuenta número 9218 de la Institución bancaria "BANAMEX", por concepto de pago al 
abogado Jorge Rogelio Zambrano García, por la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
el involucrado señaló que canceló la póliza número E11000028 con el cheque número 539 anexando póliza cheque 
por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y recibos de honorarios números 205 y 
206, ambos por la cantidad de $21,000.00 (veintén mil pesos 00/100 Moneda Nacional), movimiento contable que al 
cotejarse con lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II no coincide, toda vez que en el auxiliar mayor 
registró $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), reflejando en la póliza número D120000014 un saldo 
al treinta de noviembre de dos mil siete de $7,475.00 (siete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 



 
DICTÁMEN NÚMERO 339 

56/107 

Nacional) a nombre de José Pastor Luna Cardeña, registrando este importe como un abono al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete. Reflejando un saldo de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), de igual manera debió exhibir 
el análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, 
adjuntando copia certificada de las pólizas de registro ya corregidas, misma que coincidan con los importes con la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Estado de Posición Financiera del Fondo Participaciones, correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro del saldo 
final reportado en la cuenta número 0006, denominada "cuentas por cobrar", por el importe de $15,000.00 (quince mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación 
de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del análisis (explicación del por qué en el registro) del saldo 
en cuentas por cobrar (0006), contenido en los Estados Financieros que presentó al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete; adjuntando las pólizas de registro que soporte los movimientos efectuados en la citada cuenta y la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa debidamente integrada con la que evidencie el origen de tal registro. ---  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 14. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.2. Folios 15 y 16. Incluidos en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 14, por el importe de $15,000.00 
(quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y escrito de fecha diecinueve de mayo de dos mil ocho, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual solicitó se le permitiera verificar y corregir las diferencias en el Sistema Contable Gubernamental II, 
para efectos de dar contestación al Pliego de Cargos. -------------------------------------------------------------------------------  
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14.3. Folio 17. Incluido en el legajo número cuatro. Escrito de diecisiete de agosto de dos mil once, dirigido al entonces 
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José Pastor Luna 
Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por medio del 
cual solicitó se le respaldará la información de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, de su equipo de cómputo. -----------  
 
14.4. Folios del 18 al 20. Incluidos en el legajo número cuatro. Póliza número D100000003, de fecha uno de octubre 
de dos mil siete, por concepto de "comprobación gastos de las fiestas patrias", en la que se advierte que cargan a la 
cuenta de "Servicios Generales" y abonan a la cuenta de "cuentas por cobrar (Aurelia Hernández Ramos)" la cantidad 
de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
14.5. Folio 21. Incluido en el legajo número cuatro. Recibo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil siete, por 
concepto de "premiación del primer lugar en la participación de la elección de reina de las fiestas patrias de San Miguel 
Xoxtla Pue", por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), firmado de recibido por el 
C. Fortunato Delgado Delgado, adjuntando Identificación Oficial expedida por el Instituto Federal Electoral.----------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
14.6. Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos); Correcciones Cuenta pública dos mil siete; y formatos de Cuenta Pública de 
Excel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
14.4 y 14.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 14.2 y 14.3; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 14.6, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia lo registrado en la cuenta número 0006, denominada "cuentas por cobrar"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $15,000.00 (quince 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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15.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por Cobrar. Corresponde al saldo final en Cuentas por Cobrar 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de $-62,000.00 
(menos sesenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), según Estado de Posición Financiera al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, en el saldo contrario a su naturaleza, debe hacer las correcciones respectivas (anexo 4). --  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a esta irregularidad, 
toda vez que no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro contrario a su naturaleza) de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa. --------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a Juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación con el fin de 
solventarla; sin embargo, resultó ineficaz para el fin pretendido, en la medida que de su análisis se advirtió que respecto 
al auxiliar de mayor de la cuenta número 00060002 de cuentas por cobrar, el importe corresponde a noviembre de dos 
mil siete, y la póliza número D120000020 no se encuentra considerada en el Sistema Contable Gubernamental II, 
además de que solo exhibe documentación comprobatoria por el importe de $46,843.49 (cuarenta y seis mil 
ochocientos cuarenta y tres pesos 49/100 Moneda Nacional), y no así el importe de la presente irregularidad, pues 
debió exhibir el análisis (explicación del por qué en el registro contrario a su naturaleza) de los saldos contenidos en 
los estados financieros presentados, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro ya corregidas, misma que 
coincidan con los importes con la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Estado de Posición Financiera del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 4" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro del saldo contrario a la naturaleza, reportado en la 
cuenta número 0006, denominada "cuentas por cobrar", por el importe de $62,000.00 (sesenta y dos mil pesos 00/100 
Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió aclarar (explicación del porqué) de los motivos de no respetar la naturaleza de las cuentas, en 
la medida de que realizó un incorrecto registro en la citada cuenta; derivado de que en los estados financieros 
presentados al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, no deben reflejarse importes negativos atendiendo a su 
naturaleza; así mismo, debió realizar las correcciones a los estados financieros próximos a presentar del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), adjuntando las pólizas de corrección y la 
documentación comprobatoria y justificativa, con la que evidencie los movimientos efectuados en corrección. --------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 15. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.2. Folios 22 y 23. Incluidos en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 15, por el importe de $62,000.00 
(sesenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y escrito de fecha diecinueve de mayo de dos mil ocho, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual solicitó se le permitiera verificar y corregir las diferencias en el Sistema Contable Gubernamental II, 
para efectos de dar contestación al Pliego de Cargos. -------------------------------------------------------------------------------  
 
15.3. Folio 24. Incluido en el legajo número cuatro. Escrito de diecisiete de agosto de dos mil once, dirigido al entonces 
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José Pastor Luna 
Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por medio del 
cual solicitó se le respaldará la información de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, de su equipo de cómputo. -----------  
 
15.4. Folio 25. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E110000035, de fecha trece de noviembre de dos 
mil siete, por concepto de "Pago Guillermo Green Hernández gastos por comprobar", en la que se advierte un cargo a 
la cuenta denominada "cuentas por cobrar (Guillermo Green Hernández)" y un abono a la cuenta denominada "bancos", 
ambos por la cantidad de $62,000.00 (sesenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, del fondo 
de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------  
 
15.5. Folio 26. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza de cheque de fecha trece de noviembre de dos mil siete, 
emitida a favor del C. Guillermo Green Hernández, por la cantidad de $62,000.00 (sesenta y dos mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.6. Folios del 27 y 28. Incluidos en el legajo número cuatro. Estado de cuenta expedido por la Institución Bancaria 
denominada "BANAMEX", correspondiente a la cuenta número 826 7414190 del periodo comprendido del uno al 
treinta de noviembre de dos mil siete. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.7. Folios del 29 al 37. Incluidos en el legajo número cuatro. Póliza número D120000020, de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, por concepto de "Estimación 10 obra 63397 factura 1999 Const y Edificadora Tepatlaxco, 
S.A.", en la que se advierte un abono a la cuenta denominada "cuentas por cobrar (Guillermo Green Hernández)". ---  
 
15.8. Folio 38. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 1989 de fecha treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete, expedida por la persona moral denominada "Constructora y edificadora Tepatlaxco S.A. de C.V.", que 
ampara el pago de "10ª. Estimación y finiquito de la obra Pavimentación con Concreto Asfáltico calle Emiliano Zapata 
entre calles prolongación Aldama y Zaragoza No. De contrato OP/01-33/07", por la cantidad de $250,703.70 
(doscientos cincuenta mil setecientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------  
 
15.9. Folios del 39 al 42. Incluidos en el legajo número cuatro. Estimación de modificación presupuestal. --------------  
 
15.10. Folios del 43 al 46. Incluidos en el legajo número cuatro. Presupuesto de la obra denominada "Pavimentación 
con Concreto Asfáltico calle Emiliano Zapata entre calles prolongación Aldama y Zaragoza". ----------------------------  
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
15.11. Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos); Correcciones Cuenta pública dos mil siete; y formatos de Cuenta Pública de 
Excel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 15.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
15.2, 15.4, 15.5, 15.7, 15.9 y 15.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos 
y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 15.3, 15.6 y 15.8; 
mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la Institución Bancaria BANAMEX, y 
por la persona moral Constructora y edificadora Tepatlaxco S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 15.11, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia haber corregido el saldo negativo registrado en la cuenta número 0006, denominada "cuentas por 
cobrar"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $62,000.00 (sesenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16. Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado (Impuesto Estatal). Corresponde al 
pago a la Secretaría de Finanzas y Administración del 2% al Estado por pago del impuesto del Fondo de 
Participaciones, por el importe de $7,646.00 (siete mil seiscientos cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) 
(anexo 6). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente fiscalizador el Pliego de Observaciones número 03963/2005-
2008 en torno a esta irregularidad, toda vez que si bien presentó diversa documentación, de su análisis se advirtió que 
carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico de la misma, pues no se tiene la 
certeza jurídica de que aquéllos fueron obtenidos de sus originales, pues contrario a ello tal documentación, se le 
requirió certificada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación con el fin de 
solventarla; sin embargo, resultó ineficaz para el fin pretendido, en la medida que de su análisis se advirtió que 
corresponde a un ejercicio diferente (dos mil seis) al aquí observado (uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Balanza de comprobación del Fondo Participaciones, correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro del saldo en 
la cuenta número 00210004, denominada "Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal", por el 
importe de $7,646.00 (siete mil seiscientos cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de la (s) declaración (es) (de naturaleza fiscal) presentada (s) ante la autoridad exactora competente, es decir, ante la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, que justifiquen el pago del Impuesto Sobre Erogaciones 
y Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado (Impuesto del 2% Estatal), por el importe de mérito. --------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 16. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.2. Folios del 47 al 55. Incluidos en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 16, por el importe de 
$7,646.00 (siete mil seiscientos cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) y ocho comprobantes fiscales 
electrónicos de pago, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, por los siguientes 
importes y conceptos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Fecha de Pago Folio Servicio Concepto 

22/02/2008 19461909 Pago mes de febrero/2006 crédito 958773 I.S.E.R.T.P. REZAGO 1% 
22/02/2008 19461908 Pago mes de enero/2006 crédito 958773 I.S.E.R.T.P. REZAGO 1% 
22/02/2008 19461906 Pago mes de diciembre/2005 crédito 958773 I.S.E.R.T.P. REZAGO 1% 
22/02/2008 19461905 Pago mes de noviembre/2005 crédito 958773 I.S.E.R.T.P. REZAGO 1% 
22/02/2008 19461904 Pago mes de octubre/2005 crédito 958773 I.S.E.R.T.P. REZAGO 1% 
22/02/2008 19461903 Pago mes de septiembre/2005 crédito 958773 I.S.E.R.T.P. REZAGO 1% 
22/02/2008 19461902 Pago mes de agosto/2005 crédito 958773 I.S.E.R.T.P. REZAGO 1% 
22/02/2008 19461865 Pago mes de febrero/2005 crédito 958773 I.S.E.R.T.P. REZAGO 1% 

 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 16.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, descrita en el numeral 16.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia lo registrado en la cuenta número 00210004, denominada "Impuesto sobre erogaciones y 
remuneraciones al trabajo personal"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso 
entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD 
QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,646.00 (siete mil seiscientos cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores, saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Corresponde 
a la cuenta 0022, Acreedores Diversos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, de los Fondos de Recursos Propios 
por $-12,000.00 (menos doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (anexo 7). ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a esta irregularidad, 
toda vez que no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro contrario a su naturaleza) de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados, adjuntando las pólizas de registro correspondientes y la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación con el fin de solventarla; sin embargo, 
no remitió copia certificada de la póliza de corrección con la que evidencie los movimientos contables efectuados, así 
como, el análisis (explicación del por qué en el registro contrario a su naturaleza) de los saldos contenidos en los 
estados financieros presentados y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. -----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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17-A) Balanza de Comprobación del fondo Recursos Propios, correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro del saldo 
contrario a la naturaleza, reportado en la cuenta número 0022, denominada “Acreedores Diversos”, por el importe de 
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar (explicación del porqué) de los motivos de no 
respetar la naturaleza de las cuentas, en la medida de que realizó un incorrecto registro en la citada cuenta; derivado 
de que en los estados financieros presentados al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, no deben reflejarse importes 
negativos atendiendo a su naturaleza; así mismo, debió realizar las correcciones a los estados financieros próximos a 
presentar del fondo Recursos Propios, adjuntando las pólizas de corrección y la documentación comprobatoria y 
justificativa, con la que evidencie los movimientos efectuados en corrección. -------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 17. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.2. Folios 56 y 57. Incluido en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 17, por el importe de $12,000.00 
(doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y escrito de fecha diecinueve de mayo de dos mil ocho, dirigido al entonces 
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José Pastor Luna 
Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por medio del 
cual solicitó se le permitiera verificar y corregir las diferencias en el Sistema Contable Gubernamental II, para efectos 
de dar contestación al Pliego de Cargos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.3. Folio 58. Incluido en el legajo número cuatro. Escrito de diecisiete de agosto de dos mil once, dirigido al entonces 
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José Pastor Luna 
Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por medio del 
cual solicitó se le respaldará la información de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, de su equipo de cómputo. -----------  
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17.4. Folio 59. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E020000030, de fecha veinte de febrero de dos mil 
siete, por concepto de "Pago elaboración de muñecos para el carnaval", en la que se advierte un cargo a la cuenta 
denominada "Servicios Generales", por la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional); y abonan 
a la cuenta denominada "bancos" del fondo de Participaciones y a la cuenta denominada "cuentas por cobrar", ambos 
por el importe de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente. -----------------------------------  
 
17.5. Folio 60. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza de cheque número 417, de fecha veinte de febrero de dos 
mil siete, a favor del C. Aurelio Hernández Ramos, por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.6. Folio 61. Incluido en el legajo número cuatro. Recibo de fecha diecinueve de febrero de dos mil siete, firmado 
de recibido por el C. Antonio Saloma, por concepto de "elaboración de muñecos para el carnaval", por la cantidad de 
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
17.7. Folio 62. Incluido en el legajo número cuatro. Identificación Oficial del C. Antonio Saloma, expedida por el 
Instituto Federal Electoral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.8. Folios 63 y 64. Incluido en el legajo número cuatro. Contrato de prestación de Servicios, de fecha diecinueve de 
febrero de dos mil siete, celebrado entre el representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla y el C. Antonio 
Saloma, por concepto de "muñecos de trofeo para carnaval", por el importe de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
17.9. Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos); Correcciones Cuenta pública dos mil siete; y formatos de Cuenta Pública de 
Excel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 17.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
17.4, 17.5, 17.6, 17.7 y 17.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 17.2 y 17.3; mismas 
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 17.9, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia haber corregido el saldo negativo registrado en la cuenta número 0022, denominada "Acreedores 



 
DICTÁMEN NÚMERO 339 

65/107 

Diversos"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -----  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores, saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. De 
Participaciones. Por el importe de $234,900.01 (doscientos treinta y cuatro mil novecientos pesos 01/100 Moneda 
Nacional), en el caso del importe con saldo contrario a su naturaleza, debe hacer las correcciones respectivas (anexo 
7). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a esta irregularidad, 
toda vez que no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro contrario a su naturaleza) de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados, adjuntando las pólizas de registro correspondientes y la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación con el fin de solventarla; sin embargo, 
no remitió por cuanto hace al importe de $31,200.00 que registró en el auxiliar mayor por concepto de pago de nóminas 
de octubre, noviembre y diciembre, así como del aguinaldo correspondiente, no adjuntó la documentación soporte que 
evidencie los registros contables efectuados; respecto de la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), por concepto de pago de la segunda quincena de noviembre de dos mil siete y pago de 
aguinaldo de dos mil siete a la Presidenta del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), no adjuntó el Acuerdo de 
Cabildo en el que se autorizó el pago respectivo, así mismo, por lo que se refiere a los conceptos de relleno sanitario, 
recibos de honorarios al CPC. Jacobo Estefanoni Salvador, no adjuntó copias certificadas de las pólizas de corrección 
con las que evidencie los movimientos contables efectuados; además de que tampoco exhibió el análisis (explicación 
del por qué en el registro contrario a su naturaleza) de los saldos contenidos en los estados financieros presentados al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Balanza de comprobación del Fondo Participaciones, correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro del saldo 
contrario a la naturaleza, reportado en la cuenta número 0022, denominada "Acreedores Diversos", por el importe de 
$234,900.01 (doscientos treinta y cuatro mil novecientos pesos 01/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar (explicación 
del porqué) de los motivos de no respetar la naturaleza de las cuentas, en la medida de que realizó un incorrecto registro 
en la citada cuenta; derivado de que en los estados financieros presentados al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, no deben reflejarse importes negativos atendiendo a su naturaleza; así mismo, debió realizar las correcciones a 
los estados financieros próximos a presentar del fondo Participaciones, adjuntando las pólizas de corrección y la 
documentación comprobatoria y justificativa, con la que evidencie los movimientos efectuados en corrección. --------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 18. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.2. Folios 65 y 66. Incluido en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 18, por el importe de $234,900.01 
(doscientos treinta y cuatro mil novecientos pesos 01/100 Moneda Nacional) y escrito de fecha diecinueve de mayo de 
dos mil ocho, dirigido al entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado 
por el Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla; por medio del cual solicitó se le permitiera verificar y corregir las diferencias en el Sistema Contable 
Gubernamental II, para efectos de dar contestación al Pliego de Cargos. -------------------------------------------------------  
 
18.3. Folio 67. Incluido en el legajo número cuatro. Escrito de diecisiete de agosto de dos mil once, dirigido al entonces 
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José Pastor Luna 
Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por medio del 
cual solicitó se le respaldará la información de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, de su equipo de cómputo. -----------  
 
18.4. Folios del 68 al 79. Incluidos en el legajo número cuatro. Nómina del periodo comprendido del dieciséis al treinta 
de abril de dos mil siete, por concepto de "pago de segunda quincena", por el monto total de $109,750.01 (ciento nueve 
mil setecientos cincuenta pesos 01/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
18.5. Folios del 80 al 93. Incluido en el legajo número cuatro. Nómina del periodo comprendido del uno al quince de 
mayo de dos mil siete, por concepto de "pago de primera quincena", por el monto total de $117,480.15 (ciento diecisiete 
mil cuatrocientos ochenta pesos 15/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
18.6. Folio 94. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E040000030, de fecha dieciocho de abril de dos 
mil siete, por concepto de "pago de combustible", en la que se advierte que cargan a la cuenta denominada "Materiales 
y suministros" el importe de $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional) y abonan a la cuenta denominada de "caja" 
el importe de $850.00 (ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente del fondo de Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.7. Folio 95. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 224366 serie "B", de fecha dieciocho de abril de 
dos mil siete, expedida por la persona física denominada "María Elena González Martínez" que ampara el pago de 
"Gasolina Magna", por el importe de $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
 
18.8. Folio 96. Incluido en el legajo número cuatro. Oficio de comisión, de dieciocho de abril de dos mil siete, a favor 
del C. Alejandro Hernández Ramos, cuyo objetivo de la comisión fue "Recoger información", el importe que solicitó 
fue por la cantidad de $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------  
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18.9. Folio 97. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E040000018, de fecha tres de abril de dos mil siete, 
por concepto de "pago viáticos y mtto de vehículos", en la que se advierte un cargo a la cuenta denominada "Servicios 
Generales", por la cantidad de $57.50 (cincuenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
 
18.10. Folio 98. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 3824, de fecha tres de abril de dos mil siete, 
expedida por la persona física denominada "Mario Ramos Rivera" que ampara el pago de "Talacha", por el importe de 
$57.50 (cincuenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
18.11. Folios 99 y 100. Incluidos en el legajo número cuatro. Póliza número E040000026, de fecha trece de abril de 
dos mil siete, por concepto de "Pago reparación de luminarias y combustible", en la que se advierte que cargan a la 
cuenta denominada "Servicios Personales", por la cantidad de $1,540.00 (un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) y a la cuenta denominada "Materiales y Suministros", por el importe de $1,650.00 (un mil 
seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y abonan a la cuenta denominada "caja" del fondo de "Recursos 
Propios" la cantidad de $3,190.00 (tres mil ciento noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
 
18.12. Folios 101 y 102. Incluidos en el legajo número cuatro. Contrato de prestación de servicios, de fecha trece de 
abril del dos mil siete, celebrado entre el representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla y el C. Pablo 
López González, por concepto de "Reparación de 22 luminarias", por el importe de $1,540.00 (un mil quinientos 
cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.13. Folio 103. Incluido en el legajo número cuatro. Recibo de fecha trece de abril del dos mil siete, firmado de 
recibido por el C. Pablo López González, por concepto de "pago de Reparación de 22 luminarias", por la cantidad de 
$1,540.00 (un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), anexando identificación oficial del C. Pablo 
López González. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.14. Folio 104. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 1322, de fecha uno de agosto de dos mil siete, 
expedida por la persona moral denominada "Rellenos Sanitarios Resa S.A. de C.V.", por concepto de "Disposición de 
residuos sólidos en el Relleno Sanitario de Huejotzingo transportador por la empresa transportes HGC S.A. de C.V. 
en el periodo del 01 al 31 de julio del dos mil siete", por la cantidad de $1,104.26 (un mil ciento cuatro pesos 26/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.15. Folio 104. Incluido en el legajo número cuatro. Recibo número 314633 G, de fecha quince de mayo de dos mil 
siete, expedido por la persona moral denominada "Teléfonos de México S.A. de C.V.", por concepto de "Servicio de 
larga distancia", por la cantidad de $18.09 (dieciocho pesos 09/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
 
18.16. Folio 105. Incluido en el legajo número cuatro. Oficio de comisión, de fecha trece de abril del dos mil siete, a 
favor del C. Candelario Sánchez Ramírez, cuyo objetivo de la comisión fue "Entrega de información", el importe que 
solicitó fue por la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
18.17. Folio 106. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 41543 serie "F", de fecha trece de abril del dos 
mil siete, expedida por la persona física denominada "María Elena González Martínez" que ampara el pago de 
"Gasolina Magna", por el importe de $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
18.18. Folio 107. Incluido en el legajo número cuatro. Oficio de comisión, de fecha trece de abril del dos mil siete, a 
favor del C. Candelario Sánchez Ramírez, cuyo objetivo de la comisión fue "Entrega de información", el importe que 
solicitó fue por la cantidad de $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
18.19. Folio 108. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 41544 serie "F", de fecha trece de abril del dos 
mil siete, expedida por la persona física denominada "María Elena González Martínez" que ampara el pago de 
"Gasolina Magna", por el importe de $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------  
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18.20. Folio 109. Incluido en el legajo número cuatro. Oficio de comisión, de fecha trece de abril del dos mil siete, a  
favor del C. Antonio Tlamanidez E., cuyo objetivo de la comisión fue "realizar un depósito en el banco", el importe 
que solicitó fue por la cantidad de $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------  
 
18.21. Folio 110. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 9684, de fecha trece de abril del dos mil siete, 
expedida por la persona física denominada "Claudia Casas Huerta" que ampara el pago de "Gasolina Magna", por el 
importe de $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
18.22. Folio 111. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 223724 serie "B", de fecha trece de abril del 
dos mil siete, expedida por la persona física denominada "María Elena González Martínez" que ampara el pago de 
"Gasolina Magna", por el importe de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
18.23. Folio 112. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 223717 serie "B", de fecha trece de abril del 
dos mil siete, expedida por la persona física denominada "María Elena González Martínez" que ampara el pago de 
"Gasolina Magna", por el importe de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
18.24. Folio 113. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 41573 serie "F", de fecha trece de abril del dos 
mil siete, expedida por la persona física denominada "María Elena González Martínez" que ampara el pago de 
"Gasolina Magna", por el importe de $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
18.25. Folio 114. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E040000006, de fecha dieciocho de abril de dos 
mil siete, por concepto de "Pago mantenimiento vehículo oficial", en la que se advierte un cargo a la cuenta denominada 
"Servicios Generales" y un abono a la cuenta denominada "bancos", ambos por la cantidad de $9,200.00 (nueve mil 
doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente. -------------------------------------------------------------------  
 
18.26. Folio 115. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza de cheque número 455, por la cantidad de $9,200.00 
(nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), expedida a favor de la C. Fabiola Selene Fergadis Blasio, por 
concepto de "Pago mantenimiento camioneta factura 1766". ----------------------------------------------------------------------  
 
18.27. Folio 116. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 1766, de fecha veintiocho de febrero del dos 
mil siete, expedida por la persona física denominada "Fabiola Selene Fergadis Blasio" que ampara el pago de 
"Mantenimiento camioneta factura 1766", por el importe de $9,200.00 (nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
18.28. Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos); Correcciones Cuenta pública dos mil siete; y formatos de Cuenta Pública de 
Excel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 18.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
18.4, 18.5, 18.6, 18.8, 18.9, 18.11, 18.12, 18.13, 18.16, 18.18, 18.19, 18.20, 18.25 y 18.26; al tratarse de una 
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con 
atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a las documentales marcadas con los numerales 18.2, 18.3, 18.7, 18.10, 18.14, 18.15, 18.17, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24 
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y 18.27; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por personas físicas: Claudia Casas 
Huerta, Fabiola Selene Fergadis Blasio, Mario Ramos Rivera, María Elena González Martínez; por personas morales: 
Rellenos Sanitarios Resa S.A. de C.V. y Teléfonos de México S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 18.28, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia haber corregido el saldo negativo registrado en la cuenta número 0022, denominada "Acreedores 
Diversos"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $234,900.01 (doscientos treinta y cuatro mil novecientos pesos 01/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Saldos por comprobar en las cuentas de Bancos. Por el importe de $321,197.39 (trescientos veintiún mil ciento 
noventa y siete pesos 39/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que existe en la conciliación del fondo 
de Ingresos Propios, deberá analizar estos saldos y corregir las diferencias remitiendo la documentación soporte, en 
caso de existir faltante deberá reintegrar el recurso al fondo correspondiente. Así mismo, elaborar la Conciliación de 
fondos de inversión del ejercicio 2007, mismos que no deben contener importes negativos en las cuentas ni diferencias. 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2007 no están determinados por la situación del ejercicio 2006, deberá 
registrar los saldos correctos una vez que la Cuenta Pública al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, esté aprobada 
por el H. Congreso del Estado (anexo 9). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto es, 
la diferencia se obtiene de las siguientes operaciones aritméticas: de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja 
y bancos del fondo Recursos Propios al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, saldo que corresponde a un importe 
de $63,883.01 (sesenta y tres mil ochocientos ochenta y tres pesos 01/100 Moneda Nacional), restando el saldo 
determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar 
menos el importe de las cuentas por cobrar, de dicho fondo (Recursos Propios) al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete, cuyo importe corresponde en cantidad de $385,080.40 (trescientos ochenta y cinco mil ochenta pesos 40/100 
Moneda Nacional), arroja la diferencia que aquí se trata por la cantidad de $321,197.39 (trescientos veintiún mil ciento 
noventa y siete pesos 39/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a esta irregularidad, 
toda vez que no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los estados 
financieros presentados, adjuntando las pólizas de registro correspondientes y la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación con el fin de 
solventarla; sin embargo, de su análisis se advirtió que por cuanto hace a la póliza número D12000033 de treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete, por concepto de corrección por error del registro incorrecto de los fondos de Recursos 
Propios a Participaciones, no adjuntó la documentación comprobatoria con la que soporte los movimientos efectuados, 
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además, al cotejarse los registros con lo reportado en el Sistema Contable Gubernamental II, persiste la misma 
diferencia y para que ello se superara era necesario que analizara el saldo precisado anteriormente (específicamente 
del fondo de Recursos Propios) y corregir la diferencia señalada, remitiendo la documentación soporte, o en caso de 
existir faltante, reintegrar el recurso a los fondos correspondientes, y, en consecuencia elaborar nuevamente la 
Conciliación de Fondos de Inversión en mención, a fin de que no presente importes negativos en las cuentas 
(específicamente en la cuenta bancos del fondo de Recursos Propios), ni diferencias. ---------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en 
el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
9" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, en la que se advierte el saldo a comprobar en la cuenta de bancos en el fondo Recursos Propios, 
que corresponde a la diferencia por la cantidad de $321,197.39 (trescientos veintiún mil ciento noventa y siete pesos 
39/100 Moneda Nacional), que resulta de comparar la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos, saldo 
que corresponde a un importe de $63,883.01 (sesenta y tres mil ochocientos ochenta y tres pesos 01/100 Moneda 
Nacional), contra el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el 
saldo de cuentas por pagar menos cuentas por cobrar, por la cantidad de $385,080.40 (trescientos ochenta y cinco mil 
ochenta pesos 40/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del análisis (explicación del por qué en el registro) 
de los saldos contenidos en los Estados Financieros que presentó al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, es 
decir, aclarar y corregir la diferencia por el importe de mérito; adjuntando para tal efecto, las pólizas de registro y de 
la respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados en 
corrección; en caso de existir faltante, reintegrar el recurso al fondo que corresponda, asimismo, elaborar la 
Conciliación de Fondos de Inversión para el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete, del fondo Recursos Propios, misma que no debe presentar importes negativos en las cuentas, ni 
diferencias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Conciliación de Fondos de Inversión del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil seis, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en 
el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
9" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, en la que se advierte el saldo final al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, en el fondo 
Recursos Propios, por la cantidad de $1,402.00 (un mil cuatrocientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional), importe 
que se utilizó como saldo inicial para elaborar la Conciliación de Fondos de Inversión del periodo comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, descrita en el inciso inmediato anterior. ---------------------  
 
19-C) Balanzas de comprobación correspondientes a diciembre de dos mil seis y a diciembre de dos mil siete, ambas 
del fondo Recursos Propios, emitidas en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por 
el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de 
Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la 
que se advierte el registro de los saldos finales al treinta y uno de diciembre de dos mil seis y al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, reportados en las cuentas de bancos, caja, cuentas por pagar y cuentas por cobrar; saldos 
que se utilizaron para elaborar las Conciliaciones de Fondos detalladas en los incisos anteriores y sirve para demostrar 
la diferencia aquí observada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-D) Estado de Ingresos y Egresos del fondo de Recursos Propios, correspondiente a diciembre de dos mil siete, 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro de la suma 
de los ingresos y de los egresos, saldos que se utilizaron para elaborar las Conciliaciones de Fondos referidas en los 
incisos anteriores y sirve para demostrar la diferencia aquí observada. ----------------------------------------------------------  
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19-E) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) al 19-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 19. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.2. Folios 117 y 118. Incluidos en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 19, por el importe de 
$321,197.39 (trescientos veintiún mil ciento noventa y siete pesos 39/100 Moneda Nacional) y Conciliación de Fondos 
de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ---------------  
 
19.3. Folio 119. Incluido en el legajo número cuatro. Conciliación de Fondos de Inversión del ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis. -------------------------------------------------------------------  
 
19.4. Folio 120. Incluido en el legajo número cuatro. Escrito de diecisiete de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por medio del cual 
solicitó se le respaldará la información de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, de su equipo de cómputo. -----------------  
 
19.5. Folio 121. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número D120000033, de treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete, por concepto de "Anexo 9 diferencias en conciliación de Recursos Propios y Participaciones. Error en el 
registro de nóminas", en la que se advierte que cargan a la cuenta "acreedores diversos" y abonan a la cuenta 
denominada "Servicios Personales" la cantidad de $321,197.39 (trescientos veintiún mil ciento noventa y siete pesos 
39/100 Moneda Nacional), respectivamente, del fondo de Participaciones; y cargan a la cuenta denominada "Servicios 
Personales" y abonan a la cuenta denominada "Acreedores Diversos la cantidad de $321,197.39 (trescientos veintiún 
mil ciento noventa y siete pesos 39/100 Moneda Nacional), respectivamente, del fondo de Recursos Propios. ---------  
 
19.6. Folios 122 y 123. Incluidos en el legajo número cuatro. Póliza número D120000032, de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, por concepto de "Ajuste por error en conciliación de saldos de Recursos Propios y 
Participaciones registro erróneo en nóminas", en la que se advierte un cargo a la cuenta denominada "Acreedores 
Diversos" y un abono a la cuenta denominada "remanente de ejercicios anteriores" por la cantidad de $321,197.39 
(trescientos veintiún mil ciento noventa y siete pesos 39/100 Moneda Nacional), respectivamente, del fondo de 
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Recursos Propios y un cargo a la cuenta denominada "Acreedores Diversos" y un abono a la cuenta denominada 
"remanente de ejercicios anteriores" por la cantidad de $321,197.39 (trescientos veintiún mil ciento noventa y siete 
pesos 39/100 Moneda Nacional), respectivamente, del fondo de Participaciones. ---------------------------------------------  
 
19.7. Folios del 124 al 135. Incluidos en el legajo número cuatro. Nómina del periodo comprendido del uno al quince 
de marzo de dos mil siete, por concepto de "pago de primera quincena", por el monto total de $116,600.63 (ciento 
dieciséis mil seiscientos pesos 63/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------  
 
19.8. Folios del 136 al 146. Incluidos en el legajo número cuatro. Nómina del periodo comprendido del dieciséis al 
treinta de marzo de dos mil siete, por concepto de "pago de segunda quincena", por el monto total de $109,127.85 
(ciento nueve mil ciento veintisiete pesos 85/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------  
 
19.9. Folios del 147 al 156. Incluidos en el legajo número cuatro. Nómina del periodo comprendido del uno al quince 
de abril de dos mil siete, por concepto de "pago de primera quincena", por el monto total de $106,926.46 (ciento seis 
mil novecientos veintiséis pesos 46/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
19.10. Folio 157. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E040000037, de veintisiete de abril de dos mil 
siete, por concepto de "Pago renta de equipo de sonido y combustible", en la que se advierten los cargos: a la cuenta 
denominada "Servicios Generales", por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), a la 
cuenta denominada "Materiales y Suministros" el importe de $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional) y abonan 
a la cuenta denominada "Caja", el monto de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------  
 
19.11. Folio 158. Incluido en el legajo número cuatro. Recibo de fecha veintisiete de abril de dos mil siete, firmado de 
recibido por el C. Eduardo Halimi Meza Ortiz, por concepto de "pago de renta de equipo de sonido por las festividades 
del día 30 de abril del día del niño", por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------  
 
19.12. Folios 159 y 160. Incluidos en el legajo número cuatro. Contrato de arrendamiento de fecha veintiséis de abril 
de dos mil siete, celebrado entre el representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla y el C. Eduardo Halimi 
Meza Ortiz, por concepto de "pago de renta de equipo de sonido por las festividades del día 30 de abril del día del 
niño". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.13. Folio 161. Incluido en el legajo número cuatro. Identificación Oficial del C. Eduardo Halimi Meza Ortiz, 
expedida por el Instituto Federal Electoral. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.14. Folio 162. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E040000030, de fecha dieciocho de abril de dos 
mil siete, por concepto de "pago de combustible", en la que se advierte el cargo a la cuenta denominada "Materiales y 
Suministros" y un abono a la cuenta denominada "caja" ambos por el monto de $850.00 (ochocientos cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.15. Folio 163. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 1052, de fecha dieciocho de abril de dos mil 
siete, expedida por la persona física denominada "Norberto Romero López" a favor del Municipio de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, que ampara el pago de "cinta métrica trup 30m", por el importe de $150.00 (ciento cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.16. Folios 164 y 165. Incluidos en el legajo número cuatro. Póliza número E040000032, de fecha veinte de abril de 
dos mil siete, por concepto de "Pago de combustible y reparación de luminarias", en la que se advierten los siguientes 
cargos a la cuenta denominada "Materiales y Suministros" por la cantidad de $2,070.00 (dos mil setenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) y a la cuenta denominada "Servicios Generales" por la cantidad de $1,380.00 (un mil trescientos 
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); y abonan a la cuenta denominada "Caja", por la cantidad de $3,450.00 (tres 
mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------  
 
19.17. Folio 166. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 2023, de fecha veinte de abril de dos mil siete, 
expedida por la persona física denominada "Marco Antonio Moreno Acosta" a favor del Municipio de San Miguel 
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Xoxtla, Puebla, que ampara el pago de "Hospedaje", por el importe de $517.50 (quinientos diecisiete pesos 50/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.18. Folio 167. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E040000040, de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil siete, por concepto de "Pago de viáticos", en la que se advierten los siguientes cargos: a la cuenta denominada 
"Servicios Generales", por la cantidad de $22,024.10 (veintidós mil veinticuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), a la 
cuenta denominada "Materiales y Suministros" por el importe de $578.45 (quinientos setenta y ocho pesos 45/100 
Moneda Nacional) y abonan a la cuenta denominada "Caja", la cantidad de $22,602.55 (veintidós mil seiscientos dos 
pesos 55/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.19. Folio 168. Incluido en el legajo número cuatro. Cuatro recibos de pago de casetas de peaje cuyos números de 
folio son: 0000000837, 0000000475, 0000000057, 0000000202, todos de fecha veinticuatro de abril de dos mil siete, 
emitidos por el "Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC", por un importe total de $238.00 (doscientos 
treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.20. Folio 169. Incluido en el legajo número cuatro. Nota de pedido número 0763, de fecha veinticinco de abril del 
dos mil siete, expedida por la persona física denominada "Edgar Azucena Pérez", a favor del Municipio de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, por concepto de "lona de 15 por 20 y 4 mesas rectas solas", por la cantidad de $650.00 (seiscientos 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.21. Folio 170. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 0794, de fecha veintisiete de abril de dos mil 
siete, expedida por la persona moral denominada "MEVAZTEG S.A. de C.V." a favor del Municipio de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, por concepto de "un tóner Q2612 A", por la cantidad de $330.05 (trescientos treinta pesos 05/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.22. Folio 171. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 41491, de seis de diciembre de dos mil siete, 
expedida por la persona moral "GASOIL S.A. de C.V." a favor del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, por 
concepto de "Gasolina Magna", por la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
 
19.23. Folio 172. Incluido en el legajo número cuatro. Recibo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil siete, 
firmado de recibido por el C. Javier Juárez Sánchez, por concepto de "Premiación del segundo lugar en la participación 
de elección de reina de las fiestas patrias", por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
adjuntando Identificación Oficial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.24. Folio 173. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 4080, de fecha diecinueve de diciembre de dos 
mil siete, expedida por la persona física denominada "Mario Ramos Rivera" a favor del Municipio de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, por concepto de "talacha", por $57.50 (cincuenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional). -------------  
 
19.25. Folio 437. Incluido en el legajo número cuatro. Conciliación de flujo de fondos año dos mil siete, en la cual no 
se observa diferencia alguna en la columna de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------  
 
19.26. Folios del 439 al 447. Incluidos en el legajo número cuatro. Balanzas de comprobación al mes de diciembre de 
dos mil siete de los fondos de Participaciones, Recursos Propios, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20. ---  
 
19.27. Folios del 448 al 460. Incluidos en el legajo número cuatro. Balanzas de comprobación al mes de diciembre de 
los fondos de Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20. ----------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
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19.28. Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos); Correcciones Cuenta pública dos mil siete; y formatos de Cuenta Pública de 
Excel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 19.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.16, 19.18, 19.19, 19.23, 19.25, 19.26 
y 19.27; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 19.15, 19.17, 19.20, 19.21, 19.22 y 19.24; mismas 
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por personas físicas: Edgar Azucena Pérez, Norberto 
Romero López, Marco Antonio Moreno Acosta y Mario Ramos Rivera; por personas morales: GASOILS.A. de C.V. 
y MEVAZTEG S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 19.28, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia haber corregido la diferencia que existe en la conciliación del fondo de Ingresos Propios; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$321,197.39 (trescientos veintiún mil ciento noventa y siete pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Saldos por comprobar en las cuentas de Bancos. Por el importe de $272,436.52 (doscientos setenta y dos mil 
cuatrocientos treinta y seis pesos 52/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existe en la conciliación 
del fondo de Participaciones, deberá analizar estos saldos y corregir las diferencias remitiendo la documentación 
soporte, en caso de existir faltante deberá reintegrar el recurso al fondo correspondiente. Así mismo, elaborar la 
Conciliación de fondos de inversión del ejercicio dos mil siete, mismos que no deben contener importes negativos en 
las cuentas ni diferencias. Los saldos iniciales de la Cuenta Pública dos mil siete, no están determinados por la situación 
del ejercicio dos mil seis, deberá registrar los saldos correctos una vez que la Cuenta Pública al treinta y uno de 
diciembre de dos mil seis, esté aprobada por el H. Congreso del Estado (anexo 9). -------------------------------------------  
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto es, 
la diferencia se obtiene de las siguientes operaciones aritméticas: de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja 
y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo Participaciones, saldo que corresponde a un importe 
de $286,150.98 (doscientos ochenta y seis mil ciento cincuenta pesos 98/100 Moneda Nacional), restando el saldo 
determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar 
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menos las cuentas por cobrar, de dicho fondo (Participaciones) al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, cuyo 
importe corresponde en cantidad de $13,714.46 (trece mil setecientos catorce pesos 46/100 Moneda Nacional), arroja 
la diferencia que aquí se trata, por la cantidad de $272,436.52 (doscientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y seis 
pesos 52/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a esta irregularidad, 
toda vez que no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los estados 
financieros presentados, adjuntando las pólizas de registro correspondientes y la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a Juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación con el fin de 
solventarla; sin embargo, de su análisis se advirtió que por cuanto hace a la póliza número D12000023 de treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete, no adjuntó la documentación comprobatoria y justificativa que soporte el registro 
realizado en dicha póliza, asimismo, al cotejarse los registros realizados con lo reportado en el Sistema Contable 
Gubernamental II se observó que aún persiste la misma diferencia referida en la presente irregularidad; pues debió 
analizar el saldo precisado anteriormente (específicamente del fondo de Participaciones) y corregir la diferencia 
señalada, remitiendo la documentación soporte, o en caso de existir faltante, reintegrar el recurso a los fondos 
correspondientes, y, en consecuencia elaborar nuevamente la Conciliación de Fondos de Inversión en mención, a fin 
de que no presente importes negativos en las cuentas (específicamente en la cuenta bancos del fondo de 
Participaciones), ni diferencias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en 
el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
9" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, en la que se advierte el saldo a comprobar en la cuenta de bancos en el fondo Participaciones, que 
corresponde a la diferencia por la cantidad de $272,436.52 (doscientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y seis 
pesos 52/100 Moneda Nacional), que resulta de comparar la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos, 
saldo que corresponde a un importe de $286,150.98 (doscientos ochenta y seis mil ciento cincuenta pesos 98/100 
Moneda Nacional), contra el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y 
sumando el saldo de cuentas por pagar menos cuentas por cobrar, por la cantidad de $13,714.46 (trece mil setecientos 
catorce pesos 46/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del análisis (explicación del por qué en el registro) 
de los saldos contenidos en los Estados Financieros que presentó al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, es 
decir, aclarar y corregir la diferencia por el importe de mérito; adjuntando para tal efecto, las pólizas de registro y de 
la respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados en 
corrección; en caso de existir faltante, reintegrar el recurso al fondo que corresponda, asimismo, elaborar la 
Conciliación de Fondos de Inversión para el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete, de Participaciones, misma que no debe presentar importes negativos en las cuentas, ni diferencias. -----  
 
20-B) Conciliación de Fondos de Inversión del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil seis, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en 
el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
9" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, en la que se advierte el saldo final al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, en el fondo 
Participaciones, por la cantidad de $703,972.99 (setecientos tres mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), importe que se utilizó como saldo inicial para elaborar la Conciliación de Fondos de Inversión del periodo 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, descrita en el inciso inmediato anterior.  
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20-C) Balanzas de comprobación correspondientes a diciembre de dos mil seis y a diciembre de dos mil siete, ambas 
del fondo Participaciones, emitidas en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de 
Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la 
que se advierte el registro de los saldos finales al treinta y uno de diciembre de dos mil seis y al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, reportados en las cuentas de bancos, caja, cuentas por pagar y cuentas por cobrar; saldos 
que se utilizaron para elaborar las Conciliaciones de Fondos detalladas en los incisos anteriores y sirve para demostrar 
la diferencia aquí observada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-D) Estado de Ingresos y Egresos del fondo de Participaciones, correspondiente a diciembre de dos mil siete, emitido 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro de la suma 
de los ingresos y de los egresos, saldos que se utilizaron para elaborar las Conciliaciones de Fondos referidas en los 
incisos anteriores y sirve para demostrar la diferencia aquí observada. ----------------------------------------------------------  
 
20-E) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) al 20-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 20. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.2. Folios 174 y 175. Incluido en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 20, por el importe de 
$272,436.52 (doscientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos 52/100 Moneda Nacional) y Conciliación 
de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. -  
 
20.3. Folio 176. Incluido en el legajo número cuatro. Conciliación de Fondos de Inversión del ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis. -------------------------------------------------------------------  
 
20.4. Folio 177. Incluido en el legajo número cuatro. Escrito de diecisiete de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
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Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por medio del cual 
solicitó se le respaldará la información de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, de su equipo de cómputo. -----------------  
 
20.5. Folios del 178 al 189. Incluidos en el legajo número cuatro. Nómina del periodo comprendido del dieciséis al 
treinta y uno de mayo de dos mil siete, por concepto de "pago de segunda quincena", por el monto total de $117,777.47 
(ciento diecisiete mil setecientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------  
 
20.6. Folios del 190 al 200. Incluidos en el legajo número cuatro. Nómina del periodo comprendido del uno al quince 
de junio de dos mil siete, por concepto de "pago de primera quincena", por el monto total de $116,854.22 (ciento 
dieciséis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 22/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
20.7. Folio 201. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número D040000004, de fecha treinta de abril de dos mil 
siete, por concepto de "Pasivo factura 133 Transportes HGC, S.A. de C.V." en la que se advierte el cargo a la cuenta 
denominada "Servicios Generales" y un abono a la cuenta denominada "Acreedores Diversos", ambos por la cantidad 
de $40,020.00 (cuarenta mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente. -------------------------------------  
 
20.8. Folio 202. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 133, de fecha dos de febrero del dos mil siete, 
expedida por la persona moral denominada "Trasportes HGC S.A. de C.V.", a favor del Municipio de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, por concepto de "Días de Servicio de recolección y transporte de residuos municipales no tóxicos ni 
peligrosos, correspondiente al mes de enero del dos mil siete" por la cantidad de $40,020.00 (cuarenta mil veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.9. Folio 203. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E040000041, de fecha treinta de abril de dos mil 
siete, por concepto de "Pago de combustible y compra de material de papelería", en la que se advierte un cargo a la 
cuenta denominada "Materiales y Suministros" y un abono a la cuenta denominada "Caja" por la cantidad de $1,230.83 
(un mil doscientos treinta pesos 83/100 Moneda Nacional), respectivamente. -------------------------------------------------  
 
20.10. Folio 204. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 226220 serie "B", de fecha treinta de abril de 
dos mil siete, expedida por la persona física denominada "María Elena González Martínez", a favor del Municipio de 
San Miguel Xoxtla, Puebla, que ampara el pago de "Gasolina Magna", por el importe de $700.00 (setecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.11. Folio 205. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 152, de fecha treinta de abril de dos mil siete, 
expedida por la persona física denominada "Israel Alvarado Hernández", a favor del Municipio de San Miguel Xoxtla, 
Puebla, que ampara el pago de "paquete de hojas de color tamaño carta", por el monto de $140.00 (ciento cuarenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.12. Folio 206. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 153, de fecha treinta de abril de dos mil siete, 
expedida por la persona física denominada "Israel Alvarado Hernández", a favor del Municipio de San Miguel Xoxtla, 
Puebla, que ampara el pago de "compra de papelería", por la cantidad de $390.83 (trescientos noventa pesos 83/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.13. Folio 207. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E040000017, de fecha dos de abril de dos mil 
siete, por concepto de "Pago viáticos y combustible", en la que se advierte el cargo a la cuenta denominada "Servicios 
Generales", por la cantidad de $934.00 (novecientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) y a la cuenta 
denominada "Materiales y Suministros" por el monto de $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional), y un abono a 
la cuenta denominada "Caja", por el importe de $1,034.00 (un mil treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). -  
 
20.14. Folio 208. Incluido en el legajo número cuatro. Oficio de comisión, de fecha dos de abril de dos mil siete, a 
favor del C. Candelario Sánchez R., cuyo objetivo de la comisión fue "Recoger información", el importe que solicitó 
fue por la cantidad de $884.00 (ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
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20.15. Folio 209. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 4447, de fecha dos de abril de dos mil siete, 
expedida por la persona moral denominada "Alimentos, Bebidas y Cafetería Plaza, S.A. de C.V.", a favor del Municipio 
de San Miguel Xoxtla, Puebla, que ampara el pago de "Alimentos", por la cantidad de $872.00 (ochocientos setenta y 
dos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.16. Folio 209. Incluido en el legajo número cuatro. Boleto con folio número 89681, emitido por el Municipio de 
San Pedro Cholula, que ampara el pago de "estacionamiento", por la cantidad de $12.00 (doce pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.17. Folios 210 y 211. Incluidos en el legajo número cuatro. Póliza número E040000011, de fecha veintiséis de abril 
de dos mil siete, por concepto de "pago mantenimiento de vehículo oficial y otros gastos", en la que se advierte el 
cargo a la cuenta denominada "servicios generales", por la cantidad de $13,018.28 (trece mil dieciocho pesos 28/100 
Moneda Nacional), a la cuenta denominada "Subsidios, transferencias y ayudas" el monto de $4,439.00 (cuatro mil 
cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); y abonan a la cuenta denominada "Bancos", la cantidad 
de $17,000.00 (diecisiete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y a la cuenta denominada "caja" el importe de $457.28 
(cuatrocientos cincuenta y siete pesos 28/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
20.18. Folio 212. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 489, de fecha nueve de marzo de dos mil siete, 
expedida por la persona física denominada "Rafaela Álvarez Nájera", a favor del Municipio de San Miguel Xoxtla, 
Puebla, que ampara el pago de "Afinación de frenos con refacciones, juego de balatas delanteras y traseras, limpieza 
de bujías, inyectores y mano de obra", por el importe de $6,670.00 (seis mil seiscientos setenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.19. Folio 213. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E040000005, de fecha nueve de abril de dos mil 
siete, por concepto de "Compra de material de papelería para uso en las oficinas del registro civil", en la que se advierte 
el cargo a la cuenta denominada "Materiales y Suministros" y un abono a la cuenta denominada "bancos" por un 
importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente; y un cargo a la cuenta denominada 
"Almacén" y un abono a la cuenta denominada "Patrimonio", por el monto de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), respectivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.20. Folio 214. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza Cheque, de fecha dieciocho de abril de dos mil siete, 
emitida a favor de la C. María Guadalupe Jiménez, por concepto de "Papelería Registro Civil", por el importe de 
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
20.21. Folio 215. Incluido en el legajo número cuatro. Recibo oficial número 17977056, emitido por la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Estado de Puebla, a favor del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, por concepto 
de "compra de formatos", por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------  
 
20.22. Folio 216. Incluido en el legajo número cuatro. Recibo oficial número 18036146, emitido por la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Estado de Puebla, a favor del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, por concepto 
de "compra de formatos", por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------  
 
20.23. Folio 437. Incluido en el legajo número cuatro. Conciliación de flujo de fondos año dos mil siete, en la cual no 
se observa diferencia alguna en la columna de Participaciones. ------------------------------------------------------------------  
 
20.24. Folios del 439 al 447. Incluidos en el legajo número cuatro. Balanzas de comprobación al mes de diciembre de 
dos mil siete de los fondos de Participaciones, Recursos Propios, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20. ---  
 
20.25. Folios del 448 al 460. Incluidos en el legajo número cuatro. Balanzas de comprobación al mes de diciembre de 
los fondos de Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20. ----------------  
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20.26. Folio 438. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número D120000038, de fecha treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, por concepto de "Ajuste por Diferencia en Conciliación de fondos Participaciones. ---------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
20.27. Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos); Correcciones Cuenta pública dos mil siete; y formatos de Cuenta Pública de 
Excel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 20.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.7, 20.9, 20.13, 20.14, 20.16, 20.17, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25 y 20.26; 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 20.4, 20.8, 20.10, 20.11, 20.12, 20.15 y 20.18; 
mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por las personas físicas: Israel Alvarado 
Hernández, María Elena González Martínez y Rafaela Álvarez Nájera; personas morales: Alimentos, Bebidas y 
Cafetería Plaza, S.A. de C.V. y Trasportes HGC S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como Documentales 
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 20.27, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia haber corregido la diferencia que existe en la conciliación del fondo de Participaciones; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$272,436.52 (doscientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Por el importe de $6.90 (seis pesos 90/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la diferencia que existe en la conciliación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), deberá analizar estos saldos y corregir las diferencias remitiendo la documentación 
soporte, en caso de existir faltante deberá reintegrar el recurso al fondo correspondiente. Así mismo, elaborar la 
Conciliación de fondos de inversión del ejercicio dos mil siete, mismos que no deben contener importes negativos en 
las cuentas ni diferencias. Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2007 no están determinados por la situación del 
ejercicio 2006, deberá registrar los saldos correctos una vez que la Cuenta Pública al treinta y uno de diciembre de dos 
mil seis, esté aprobada por el H. Congreso del Estado (anexo 9). ----------------------------------------------------------------  
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Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto es, 
la diferencia se obtiene de las siguientes operaciones aritméticas: de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja 
y bancos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, saldo que corresponde a un importe de $80,830.61 (ochenta mil ochocientos treinta pesos 
61/100 Moneda Nacional), restando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los 
egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos las cuentas por cobrar, de dicho fondo (FORTAMUN) al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, cuyo importe corresponde en cantidad de $80,823.71 (ochenta mil 
ochocientos veintitrés pesos 71/100 Moneda Nacional), arroja la diferencia que aquí se trata por la cantidad de $6.90 
(seis pesos 90/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a esta irregularidad, 
toda vez que no presentó el análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los estados 
financieros presentados, adjuntando las pólizas de registro correspondientes y la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación con el fin de 
solventarla; sin embargo, de su análisis se advirtió que al cotejarse la documentación con lo registrado en el Sistema 
Contable Gubernamental II, se advirtió que aún persiste la misma diferencia y en el mismo importe de la presente 
irregularidad; pues fue necesario que se analice el saldo precisado anteriormente (específicamente del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios -FORTAMUN-) y corregir la diferencia señalada, remitiendo 
la documentación soporte, o en caso de existir faltante, reintegrar el recurso a los fondos correspondientes, y, en 
consecuencia elaborar nuevamente la Conciliación de Fondos de Inversión en mención, a fin de que no presente 
importes negativos en las cuentas (específicamente en la cuenta bancos del fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios), ni diferencias. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en 
el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
9" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, en la que se advierte el saldo a comprobar en la cuenta de bancos en el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde a la diferencia por la cantidad de $6.90 
(seis pesos 90/100 Moneda Nacional), que resulta de comparar la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y 
bancos, saldo que corresponde a un importe de $80,830.61 (ochenta mil ochocientos treinta pesos 61/100 Moneda 
Nacional), contra el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el 
saldo de cuentas por pagar menos cuentas por cobrar, por la cantidad de $80,823.71 (ochenta mil ochocientos veintitrés 
pesos 71/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación 
de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del análisis (explicación del por qué en el registro) de los 
saldos contenidos en los Estados Financieros que presentó al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, es decir, 
aclarar y corregir la diferencia por el importe de mérito; adjuntando para tal efecto, las pólizas de registro y de la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados en 
corrección; en caso de existir faltante, reintegrar el recurso al fondo que corresponda, asimismo, elaborar la 
Conciliación de Fondos de Inversión para el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), misma que no 
debe presentar importes negativos en las cuentas, ni diferencias. -----------------------------------------------------------------  
 
21-B) Conciliación de Fondos de Inversión del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil seis, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en 
el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
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9" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, en la que se advierte el saldo final al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, en el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $428,671.10 (cuatrocientos 
veintiocho mil seiscientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), importe que se utilizó como saldo inicial para 
elaborar la Conciliación de Fondos de Inversión del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, descrita en el inciso inmediato anterior. --------------------------------------------------------------------------  
 
21-C) Balanzas de comprobación correspondientes a diciembre de dos mil seis y a diciembre de dos mil siete, ambas 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitidas en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro de los saldos finales al treinta y uno de 
diciembre de dos mil seis y al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, reportados en las cuentas de bancos, caja, 
cuentas por pagar y cuentas por cobrar; saldos que se utilizaron para elaborar las Conciliaciones de Fondos detalladas 
en los incisos anteriores y sirve para demostrar la diferencia aquí observada.--------------------------------------------------  
 
21-D) Estado de Ingresos y Egresos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), correspondiente a diciembre de dos mil siete, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro de la suma de los ingresos y de los egresos, saldos 
que se utilizaron para elaborar las Conciliaciones de Fondos referidas en los incisos anteriores y sirve para demostrar 
la diferencia aquí observada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-E) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) al 21-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 21. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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21.2. Folios 217 y 218. Incluidos en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 21, por el importe de $6.90 
(seis pesos 90/100 Moneda Nacional) y Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------  
 
21.3. Folio 219. Incluido en el legajo número cuatro. Conciliación de Fondos de Inversión del ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis. -------------------------------------------------------------------  
 
21.4. Folio 220. Incluido en el legajo número cuatro. Escrito de diecisiete de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por medio del cual 
solicitó se le respaldará la información de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, de su equipo de cómputo. -----------------  
 
21.5. Folio 221. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número D110000004, de fecha treinta de noviembre de 
dos mil siete, por concepto de "Comisiones bancarias FORTAMUN", en la que se advierte el cargo a la cuenta 
denominada "Inversión Pública" y el abono a la cuenta denominada "Bancos" por la cantidad de $6.90 (seis pesos 
90/100 Moneda Nacional), respectivamente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.6. Folio 223. Incluido en el legajo número cuatro. Conciliación bancaria de la cuenta de "BANAMEX No. 
826/7414190" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en la que se 
advierte que reportó como saldo según estado de cuenta por el importe de $2,445.25 (dos mil cuatrocientos cuarenta y 
cinco pesos 25/100 Moneda Nacional), y en libros y/o chequera la cantidad de $-36,623.74 (menos treinta y seis mil 
seiscientos veintitrés pesos 74/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
21.7. Folios 224 y 225. Incluido en el legajo número cuatro. Estado de cuenta expedido por la Institución Bancaria 
denominada "BANAMEX", correspondiente al treinta de noviembre de dos mil siete, de la cuenta número 826 
7414190, en el que se advierte un saldo final por la cantidad de $2,445.25 (dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco 
pesos 25/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.8. Folio 437. Incluido en el legajo número cuatro. Conciliación de flujo de fondos año dos mil siete, en la cual no 
se observa diferencia alguna en la columna de Participaciones. ------------------------------------------------------------------  
 
21.9. Folios del 439 al 447. Incluidos en el legajo número cuatro. Balanzas de comprobación al mes de diciembre de 
dos mil siete de los fondos de Participaciones, Recursos Propios, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20. ---  
 
21.10. Folios del 448 al 460. Incluidos en el legajo número cuatro. Balanzas de comprobación al mes de diciembre de 
los fondos de Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20. ----------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
21.11. Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos); Correcciones Cuenta pública dos mil siete; y formatos de Cuenta Pública de 
Excel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 21.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
21.2, 21.3, 21.5, 21.6, 21.8, 21.9 y 21.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 
21.4 y 21.7; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por razón por la cual se 
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 21.11, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia haber corregido la diferencia detectada en la Conciliación de fondos de inversión del ejercicio dos mil 
siete; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $6.90 (seis pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22. Venta de Bienes Muebles e Inmuebles. Sin autorización del Cabildo o del Consejo de Administración. Por el 
importe de $154,000.00 (ciento cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en: Avalúo comercial, emitido por perito 
valuador o bancario. Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Participaciones federales y estatales. 
Documentación faltante: Estados de Cuenta Bancarios. Diferencia del resultado de la revisión entre los estados 
financieros mensuales impresos, con los presentados en medios magnéticos: Estado de Posición financiera. 
Corresponde a la diferencia en la cuenta de Equipo de Transporte del Activo Fijo en el Estado de Posición Financiera 
contra lo registrado en Cuenta Pública al treinta y uno de diciembre de dos mil siete por lo que no se señala el fondo 
correspondiente entre lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II y Cuenta Pública 2007, deberá enviar las 
correcciones correspondientes y tener en consideración lo siguiente: Debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 
de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus 
miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado por la venta; y demostrar 
que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debe remitir las pólizas de registro del ingreso y 
del egreso y su respectiva documentación comprobatoria (anexo 10). -----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Observaciones número 03963/2005-
2008 en torno a esta irregularidad, toda vez que si bien presentó diversa documentación requerida; sin embargo, resultó 
ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que por cuanto hace al acta de cabildo de uno de junio 
de dos mil siete, por la que se aprueba la venta de la camioneta marca "FORD RANGER", color blanco, se advirtió 
que no se encuentra debidamente requisitada, es decir, no contiene la firma de los que en ella intervienen, además de 
que no específica para qué se utilizará el recurso que se obtenga de dicha venta; asimismo, registró un depósito a 
cheques por la cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado de la venta del 
vehículo marca FORD Ranger modelo dos mil tres (2003), dato del modelo que no coincide con la venta realizada, ya 
que ésta se trata de un vehículo modelo dos mil cinco (2005); además no remitió copia certificada de los cheques 
números 232 y 233 por la cantidad de $49,000.00 (cuarenta y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto 
de pago de sueldos y otros gastos, de lo cual el acta de sesión de cabildo únicamente señala la venta de unidades 
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inactivas; por último, tampoco corrigió las diferencias existentes en el Sistema Contable Gubernamental II 
específicamente en la cuenta pública al treinta y uno de diciembre de dos mil siete y el Estado de Posición Financiera 
específicamente en la cuenta "Equipo de Transporte del Activo Fijo", también al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete; pues debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo 
con la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del 
bien previo al procedimiento utilizado por la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el 
Municipio y las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación con el fin de 
solventarla; sin embargo, del su análisis se advirtió que por cuanto hace al Acta de Sesión de Cabildo de uno de junio 
de dos mil siete, no se establece el precio de venta, ni adjuntó el estado de cuenta bancario que evidencie el ingreso, 
así como la integración respectiva del egreso y la aplicación del mismo, debiendo efectuar la corrección de la cuenta 
número 0012 equipo de transporte.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Estado de Posición Financiera, correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro del saldo final en la 
cuenta número (0012) denominada "Equipo de Transporte", por el importe de $1'639,290.77 (un millón seiscientos 
treinta y nueve mil doscientos noventa pesos 77/100 Moneda Nacional), mismo que difiere con lo registrado en la 
misma cuenta (0012 Equipo de Transporte) del Estado de Posición Financiera presentado de manera impresa en su 
Cuenta Pública dos mil siete, por la cantidad de $1'485,290.77 (un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos 
noventa pesos 77/100 Moneda Nacional); importes que restados arrojan la diferencia observada por la cantidad de 
$154,000.00 (ciento cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar el origen de la diferencia 
observada, así como, eliminar los registros que son distintos a los remitidos en medios magnéticos y realizar los 
registros correctos en los estados financieros del mes siguiente o al cierre de la Cuenta Pública, adjuntando las pólizas 
de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos 
efectuados en corrección. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-B) Estado de Posición Financiera correspondiente al treinta y uno diciembre de dos mil siete, presentado por el 
involucrado de manera impresa en su Cuenta Pública dos mil siete, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro del saldo final reportado en el Activo Fijo 
específicamente en la cuenta denominada "Equipo de Transporte", por el importe de $1'485,290.77 (un millón 
cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos noventa pesos 77/100 Moneda Nacional); cantidad que difiere con lo 
reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, tal y como quedó 
detallado en el inciso inmediato anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-C) Inventario de Bienes Muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro del saldo final en "Equipo de 
Transporte", por el importe de $1'485,290.77 (un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos noventa pesos 
77/100 Moneda Nacional); cantidad que difiere con lo reportado en el Estado de Posición Financiera emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-D) Reporte de Bajas de Bienes Muebles del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
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documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones 
número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el 
registro de la baja del Equipo de Transporte del vehículo (camioneta), FORD RANGER modelo dos mil tres, con 
número de serie: 8AFDT52D736-287918, que lo reportó con un costo de $154,000.00 (ciento cincuenta y cuatro mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación 
de mérito y que el involucrado realizó la venta del bien mueble (camioneta), misma que debió comprobar a través del 
Acta de Cabildo con la aprobación de la venta del bien mueble por las dos terceras partes de sus miembros y la opinión 
del Síndico Municipal; avalúo debidamente requisitado del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; es 
decir, que el avalúo sea emitido por perito valuador o bancario; así mismo, demostrar que se obtuvieron los mejores 
resultados para el Municipio; la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos y los egresos 
(estados de cuenta bancarios en los se evidencie el depósito respectivo); y finalmente, la explicación del porqué de las 
diferencias observadas entre los estados financieros mensuales presentados y los presentados en medios magnéticos, 
así mismo, debió elaborar los registros correctos en los estados financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa. ---------------------------------------------------------------  
 
22-E) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) al 22-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 22. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.2. Folios del 226 al 230. Incluidos en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 22, por el importe de 
$154,000.00 (ciento cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y Acta de sesión ordinaria de Cabildo, de 
fecha uno de junio de dos mil siete, en la que se advierte que en el punto tres se aprobaron la venta de unidades móviles 
del H. Ayuntamiento, entre otros la camioneta FORD-RANGER con número de serie: 8AFDT52D736287918. -------  
 
22.3. Folios 231 y 232. Incluidos en el legajo número cuatro. Póliza número I120000014, de fecha veintiséis de 
diciembre de dos mil siete, por concepto de "cobro de multas, venta de camioneta FORD y multas infracciones al 
bando de policías", en la que se advierte un cargo a la cuenta denominada "Patrimonio" por la cantidad de $154,000.00 
(ciento cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional); y un abono a la cuenta denominada "Equipo de 
Transporte", por la cantidad de $154,000.00 (ciento cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo 
de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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22.4. Folios 233 y 234. Incluidos en el legajo número cuatro. Acta de sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha trece 
de agosto de dos mil siete, en la que se advierte la aprobación de la venta de la camioneta FORD-F150, modelo dos 
mil cinco, con número de serie: 3FTEF17295MA22696, por el importe de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), al C. Eduardo Velázquez Díaz, cantidad que se utilizará para el pago de aguinaldos del personal y 
otros gastos, a lo cual el Síndico Municipal manifiesta estar de acuerdo. -------------------------------------------------------  
 
22.5. Folio 235. Incluido en el legajo número cuatro. Recibo con folio 5035, de fecha veintiséis de diciembre de dos 
mil siete, a favor del C. Eduardo Velázquez Díaz, por concepto de "venta de camioneta FORD-F150 2005", por el 
importe de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------  
 
22.6. Folio 235. Incluido en el legajo número cuatro. Recibo con folio 5035, de fecha veintiséis de diciembre de dos 
mil siete, a favor del C. Guadalupe Hortensia Chantell, por concepto de "Pago de permiso de construcción", por el 
importe de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------  
 
22.7. Folio 236. Incluido en el legajo número cuatro. Ficha de depósito, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete a favor del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, cuenta número 7389137, expedida por la Institución 
Bancaria denominada "BANAMEX", por el importe de $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.8. Folio 237. Incluido en el legajo número cuatro. Ficha de depósito, de fecha siete de febrero de dos mil ocho, a 
favor del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, cuenta número 7389137, expedida por la Institución Bancaria 
denominada "BANAMEX", por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------  
 
22.9. Folio 238. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número C 10200, de fecha veinticuatro de junio de dos 
mil cinco, expedida por la persona moral denominada "Autos Tlaxcala, S.A. de C.V."; que ampara el pago de "Vehículo 
camioneta FORD-RANGER modelo dos mil cinco, con número de serie 3FTEF172X5MA18432", por el importe de 
$154,900.00 (ciento cincuenta y cuatro mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
 
22.10. Folio 239. Incluido en el legajo número cuatro. Escrito dirigido al Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, entonces 
Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, emitido por el C. Félix Palacio Pérez, entonces Síndico Municipal, 
de fecha once de diciembre de dos mil siete, a través del cual le informó "que es necesario la venta de vehículos ya 
que es importante contar con recursos para el pago de aguinaldos, ya que no existe solvencia para cubrir dichos 
adeudos, por lo que a través de este medio le informo que si estoy de acuerdo en la venta de vehículos del ayuntamiento 
para no dejar adeudos para administración entrante como se indica: camioneta Ford F-150 serie 
3FTEF172X5MA18432 modelo 2005" (sic).-----------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.11. Folios del 240 al 252. Incluidos en el legajo número cuatro. Avalúo número 07/2007/GCR de AVALÚOS 
GRACISA, de fecha trece de agosto de dos mil siete, en el que se advierte el avalúo de la camioneta Ford F-150, 
modelo 2005, con número de serie 3FTEF172X5MA18432", anexando reporte fotográfico del vehículo, identificación 
oficial y Cedula profesional número 581320, ambos del C. Germán Cortes Rodríguez. -------------------------------------  
 
22.12. Folios 253 y 254. Incluidos en el legajo número cuatro. Contrato de compra-venta de fecha veintiséis de 
diciembre de dos mil siete, celebrado entre el representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla y el C. 
Eduardo Velázquez Díaz, por concepto de "compra-venta de la camioneta Ford F-150 2005", por el importe de 
$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
22.13. Folios 255 y 256. Incluidos en el legajo número cuatro. Escrito dirigido al Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, 
entonces Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por el C. Eduardo Velásquez Díaz, por medio 
del cual remite cotización de la camioneta Ford F-150 modelo 2005, por el importe de $75,000.00 (setenta y cinco mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), adjuntando identificación oficial. -------------------------------------------------------------  
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22.14. Folio 257. Incluido en el legajo número cuatro. Escrito dirigido al Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, entonces 
Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por el C. Ricardo Romero Ramos, por medio del cual 
remite cotización de la camioneta Ford F-150 modelo 2005, por el importe de $62,000.00 (sesenta y dos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), adjuntando identificación oficial. ---------------------------------------------------------------------  
 
22.15. Folio 258. Incluido en el legajo número cuatro. Escrito dirigido al Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, entonces 
Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por el C. Fortunato Delgado Delgado, por medio del cual 
remite cotización de la camioneta Ford F-150 modelo 2005, por el importe de $69,500.00 (sesenta y nueve mil 
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), adjuntando identificación oficial. ------------------------------------------------  
 
22.16. Folio 259. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E120000007, de fecha once de diciembre de dos 
mil siete, por concepto de "Pago mantenimiento de carros oficiales", en la que se advierte un cargo a la cuenta 
denominada "Servicios generales" y un abono a la cuenta denominada "Caja", ambos por la cantidad de $46.00 
(cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente, del fondo de Recursos Propios. ----------------------  
 
22.17. Folio 260. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 4075, de fecha once de diciembre de dos mil 
siete, expedida por la persona física denominada "Mario Ramos Rivera", a favor del Municipio de San Miguel Xoxtla, 
Puebla; que ampara el pago de "Talacha", por $46.00 (cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  
 
22.18. Folio 261. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E120000008, de fecha catorce de diciembre de 
dos mil siete, por concepto de "compra de combustible para comisiones, rondines de la policía y material de limpieza" 
en la que se advierten dos cargos a la cuenta denominada "Materiales y Suministros", por las cantidades de $33.00 
(treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) y $700.00 (setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  
 
22.19. Folio 262. Incluido en el legajo número cuatro. Nota de venta número 435, de fecha catorce de diciembre de 
dos mil siete, expedida por la persona moral denominada "Abarrotes, Vinos y Licores Mary", a favor del Municipio 
de San Miguel Xoxtla, Puebla; que ampara el pago de "varios productos", por el importe de $43.00 (cuarenta y tres 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.20. Folio 263. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 63627 serie C, de fecha catorce de diciembre 
de dos mil siete, expedida a favor del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, por la persona moral denominada 
"Estación de Servicio Autopista México-Puebla, S.A.", que ampara el pago de "Gasolina Premium y Diésel", por el 
importe de $700.00 (setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
22.21. Folios del 264 al 280. Incluidos en el legajo número cuatro. Nómina de pago de aguinaldo de dos mil siete, que 
presenta los siguientes totales: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

TOTALES 
PERCEPCIONES 

AGUINALDO GRAVADO 39,132.86 
AGUINALDO EXENTO 33,070.00 
TOTAL PRESTACIONES 0.00 
TOTAL 72,202.86 

DEDUCCIONES 
ISPT 695.62 
CRÉDITO AL SALARIO -2,704.29 
TOTAL -2,008.67 
TOTAL EN EFECTIVO 74,211.53 
NETO PAGADO 74,211.53 

 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 22.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.10, 22.12, 22.16, 22.18 y 22.21; al tratarse de una certificación realizada a constancias 
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga 
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 22.7, 22.8, 22.9, 22.11, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.19 y 22.20; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por personas físicas: Eduardo Velásquez Díaz, Fortunato Delgado Delgado, 
Germán Cortes Rodríguez, Mario Ramos Rivera y Ricardo Romero Ramos; personas morales: Abarrotes, Vinos y 
Licores Mary, Estación de Servicio Autopista México-Puebla, S.A., Autos Tlaxcala, S.A. de C.V. y por la Institución 
Bancaria "BANAMEX", razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia el registro de la baja del Equipo de Transporte del vehículo (camioneta), FORD RANGER modelo dos 
mil tres, con número de serie: 8AFDT52D736-287918; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se 
estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $154,000.00 (ciento cincuenta y cuatro mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Orden. Por el importe de $228,037.50 (doscientos veintiocho mil treinta 
y siete pesos 50/100 Moneda Nacional). Corresponde a Deuda Pública. Al contratar un préstamo, el Ayuntamiento 
debió realizar el registro contable y presupuestal y registrar en cuentas de orden el importe de la deuda contratada, al 
realizar pagos por la deuda y hacer los asientos, según corresponde, debió realizar por el pago de capital los mismos 
registros en cuentas de orden para que los saldos al treinta y uno de diciembre reflejen el estado real de la cuenta 
pública. En el entendido de que los intereses se carguen a la cuenta 9000 Deuda Pública y que éstos no afecten a las 
cuentas de orden (anexo 12). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a 
esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación, con el fin de solventarla; sin embargo, de su 
análisis se advirtió que tales documentos carecen de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis 
jurídico de la misma, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquéllos fueron obtenidos de sus originales, pues 
contrario a ello tal documentación, se le requirió certificada, además de que no remitió la documentación soporte que 
evidencie los movimientos contable realizados. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008 
en torno a esta irregularidad; debido a que no remitió el análisis (explicación del por qué en el registro), de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, así como la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie el registro del saldo por concepto de deuda pública 
y sus ajustes correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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23-A) Papel de trabajo denominado Apertura de las Cuentas de Orden del periodo comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, elaborado por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte la cantidad de $228,037.50 
(doscientos veintiocho mil treinta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo por comprobar en 
Cuentas de Orden; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través del análisis (explicación del por qué en el registro), de dicho saldo contenido en 
los estados financieros presentados al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, así como la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa con la que evidencie el registro del saldo y sus ajustes correspondientes; en caso de 
tratarse de Deuda Púbica, al contratar un préstamo, el Ayuntamiento (representado por el involucrado) debió realizar 
el registro patrimonial y presupuestal; así mismo, registrar en cuentas de orden el importe de la deuda contratada, al 
realizar pagos al capital por la deuda, hacer los asientos según corresponda, así mismo, debió realizar los mismos 
registros en cuentas de orden para que los saldos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, reflejen el estado real 
de la deuda pública, respecto a los intereses éstos debieron registrarse en la cuenta 9000 (Deuda Pública), los cuales 
no deben afectar las cuentas de orden. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23-B) Balanza de comprobación y Estado de Posición Financiera, ambos correspondientes al mes de diciembre de dos 
mil siete, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones 
número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el 
registro del saldo final en la cuenta número 9000, denominada "Deuda Pública Pasivo Circulante y Otros", que sirven 
de soporte para la elaboración del papel de trabajo denominado Apertura de las Cuentas de Orden puntualizado en el 
inciso inmediato anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23-C) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) al 23-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 23. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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23.2. Folios 281 y 282. Incluido en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 23, por el importe de 
$228,037.50 (doscientos veintiocho mil treinta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional) y póliza número D120000030, 
de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de "Ajuste anexo 12 pliego de cargos 3963/2005-
2008", en la que se advierte un cargo a la cuenta denominada "Deuda Pública Contratada" y abonan a la cuenta 
denominada "Contratación de Deuda Pública", ambos por la cantidad de $228,037.50 (doscientos veintiocho mil treinta 
y siete pesos 50/100 Moneda Nacional), respectivamente.-------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 23.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, descrita en el numeral 23.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia el registro en Cuentas de Orden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $228,037.50 (doscientos veintiocho mil treinta y 
siete pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Documentación que no reúne requisitos fiscales. Documentación con vigencia vencida. Por el importe de 
$5,766.50 (cinco mil setecientos sesenta y seis pesos 50/100 Moneda Nacional). Observación derivada del tercer 
informe del Auditor Externo CPC. René Carlos Alberto Trejo Rosiles, del Fondo de Participaciones, por vigencia 
vencida en las facturas registradas en la cuenta 2000, por el importe de $3,573.00 (tres mil quinientos setenta y tres 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y por $2,193.50 (dos mil ciento noventa y tres pesos 50/100 Moneda Nacional) 
(importes incluidos en el total observado) (anexo 14). -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a esta irregularidad, 
debido a que no remitió los documentos con los requisitos fiscales conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal 
de la Federación y la justificación respectiva, o en su caso, reintegrar el importe de los documentos, adjuntando copia 
certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro. ---------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación con el fin de solventarla; sin embargo, 
al cotejarse con los registros en el Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió que en la cuenta número 
000200010003 Bancos, Participaciones BANAMEX número 8267389218, no se encontró registrado el depósito 
bancario correspondiente, ni remitió la ficha de depósito correspondiente; además de que no adjuntó el análisis 
(explicación del por qué en el registro), de los saldos contenidos en los estados financieros presentados al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete, relativa a la parte proporcional de dicha erogación. -------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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24-A) Anexo 3.1 correspondiente al Tercer Informe de Auditoría, por el periodo comprendido del uno de julio al treinta 
de septiembre de dos mil siete, emitido por el C.P.C. René Carlos Alberto Trejo Rosiles, Auditor Externo contratado 
por el Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, que el involucrado representó, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 14" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte que el Auditor Externo detectó 
que las facturas registradas en la cuenta 2000, del fondo de "Participaciones", por los importes de $3,573.00 (tres mil 
quinientos setenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) y de $2,193.50 (dos mil ciento noventa y tres pesos 50/100 
Moneda Nacional), tenían la vigencia vencida; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de 
la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la documentación comprobatoria (factura) 
que ampare el importe observado, la cual debe cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los 
artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y la justificación respectiva, o, en su caso, reintegrar el importe 
observado adjuntando el recibo de Tesorería Municipal, la ficha de depósito y de la póliza de registro de dicho 
reintegro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 24-B); se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 24-A); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 24. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.2. Folios 283 y 284. Incluidos en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 24, por el importe de $5,766.50 
(cinco mil setecientos sesenta y seis pesos 50/100 Moneda Nacional) y Recibo con folio 5204, de fecha dieciocho de 
marzo de dos mil siete, a favor del Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, por concepto de "Reintegro", por el importe 
de $5,766.50 (cinco mil setecientos sesenta y seis pesos 50/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
 
24.3. Folios 285 y 286. Incluidos en el legajo número cuatro. Anexo 3.1 correspondiente al Tercer Informe de 
Auditoría, por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, emitido por el C.P.C. 
René Carlos Alberto Trejo Rosiles, Auditor Externo contratado por el Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla. -----  
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24.4. Folio 287. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E100000029, de dieciocho de octubre de dos mil 
siete, por concepto de "compra de playeras y renta de lona, para la policía municipal", en la que se advierten los 
siguientes cargos: a la cuenta denominada "Materiales y suministros" por el importe de $3,275.20 (tres mil doscientos 
setenta y cinco pesos 20/100 Moneda Nacional), a la cuenta denominada "Servicios Generales" por la cantidad de 
$2,193.50 (dos mil ciento noventa y tres pesos 50/100 Moneda Nacional) y a la cuenta denominada "Caja" por la 
cantidad de $1,011.30 (un mil once pesos 00/100 Moneda Nacional); y abonan a la cuenta denominada "bancos" por 
el importe de $6,480.00 (seis mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo Participaciones. -  
 
24.5. Folio 288. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 0288, de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
siete, expedida por la persona física denominada "Edgar Azucena Pérez", que ampara el pago de "1 lona de 30x30 y 4 
juegos rectos", por un importe de $4,193.50 (cuatro mil ciento noventa y tres pesos 50/100 Moneda Nacional), con 
fecha de vigencia del ocho de junio de dos mil cinco al siete de junio del dos mil siete. -------------------------------------  
 
24.6. Folio 289. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número E080000022, de fecha veintisiete de agosto de 
dos mil siete, por concepto de "Pago de combustible y compra de material de papelería", en la que se advierte un cargo 
la cuenta denominada "Materiales y Suministros", por la cantidad de $3,573.00 (tres mil quinientos setenta y tres pesos 
00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------  
 
24.7. Folio 290. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 7851, de fecha veintisiete de agosto de dos mil 
siete, expedida por la persona moral denominada "Grupo Papelero Romano, S.A. de C.V.", por concepto de "varios 
productos" por el importe de $3,573.00 (tres mil quinientos setenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), con fecha 
de vigencia del veintiocho de julio de dos mil cinco al veintiocho de julio del dos mil siete. -------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 24.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
24.2, 24.4 y 24.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 24.3, 24.5 y 24.7; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por las personas físicas: Edgar Azucena Pérez y C.P.C. 
René Carlos Alberto Trejo Rosiles; por la persona moral Grupo Papelero Romano, S.A. de C.V., razón por la cual se 
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia el registro en la cuenta 2000, del fondo de "Participaciones"; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,766.50 (cinco mil 
setecientos sesenta y seis pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25. Venta de Bienes Muebles e Inmuebles. Por el importe de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 
Sin autorización del Cabildo o del Consejo de Administración. Sin documentación comprobatoria y justificativa que 
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compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Avalúo comercial, 
emitido por perito valuador o bancario. Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Participaciones 
federales y estatales. Documentación faltante: Estados de Cuenta Bancarios. Diferencia del resultado de la revisión 
entre los estados financieros mensuales impresos, con los presentados en medios magnéticos: Estado de Posición 
financiera Observación derivada del tercer Informe del Auditor Externo CPC. René Carlos Alberto Trejo Rosiles, por 
la venta de un vehículo marca Volkswagen Sedán 2001 y la venta de un camión D600-157, modelo 1998, del fondo 
de Participaciones, considerar lo siguiente: Debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica 
Municipal; remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus miembros y opinión 
del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado por la venta; y demostrar que se obtuvieron 
los mejores resultados para el municipio. Además debe remitir las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su 
respectiva documentación comprobatoria (anexo 15). ------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a Juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Observaciones número 03963/2005-
2008 en torno a esta irregularidad, toda vez que presentó diversa documentación requerida; sin embargo, resultó 
ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que por cuanto hace al acta de cabildo de uno de junio 
de dos mil siete, no se encuentra debidamente requisitada, es decir, no contiene la opinión del Síndico Municipal en 
términos de lo establecido en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, además de que no específica para qué se 
utilizará el recurso que se obtenga de dicha venta; de igual manera se advirtió que la documentación presentada no 
cumple con las formalidades requeridas, es decir, carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el 
análisis jurídico de la misma, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquéllos fueron obtenidos de sus originales, 
pues contrario a ello tal documentación, se le requirió certificada; además de que debió cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta por las dos terceras 
partes de sus miembros y opinión del síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado por la venta; 
y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el Municipio, adjuntando las pólizas de registro del ingreso 
y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación con el fin de 
solventarla; sin embargo, de su análisis se advirtió que no exhibió el acuerdo de cabildo en el que conste la aprobación 
del egreso, derivado de la venta de los bienes muebles descritos en la irregularidad de que se trata. ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Anexo 3.1 correspondiente al Tercer Informe de Auditoría, por el periodo comprendido del uno de julio al treinta 
de septiembre de dos mil siete, emitido por el C.P.C. René Carlos Alberto Trejo Rosiles, Auditor Externo contratado 
por el Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, que el involucrado representó, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 15" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte que el Auditor Externo detectó la 
venta de un vehículo marca Volkswagen Sedán dos mil uno y la venta de un camión D600-157 modelo mil novecientos 
noventa y seis; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través del Acta de Cabildo con la aprobación de la venta del bien mueble por las dos 
terceras partes de sus miembros y la opinión del Síndico Municipal; avalúo debidamente requisitado del bien previo al 
procedimiento utilizado para la venta; es decir, que el avalúo sea emitido por perito valuador o bancario; así mismo, 
demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el Municipio; la documentación comprobatoria y justificativa 
que avale los ingresos y los egresos (estados de cuenta bancarios en los se evidencie el depósito respectivo); y 
finalmente, la explicación del porqué de las diferencias observadas entre los estados financieros mensuales presentados 
y los presentados en medios magnéticos, así mismo, debió elaborar los registros correctos en los estados financieros al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa. ----------------  
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25-B) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en el inciso 25-B); se le concede pleno valor probatorio por ser Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 25-A); tiene valor 
probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 25. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.2. Folios del 291 al 295. Incluidos en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 25, por el importe de 
$90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y Acta de sesión ordinaria de Cabildo, de fecha uno de junio 
de dos mil siete, en la que se advierte que en el punto tres se aprobaron la venta de unidades móviles del H. 
Ayuntamiento, entre otros el Volkswagen Sedán dos mil uno y la venta de un camión D600-157 modelo mil 
novecientos noventa y ocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.3. Folios del 296 al 298. Incluidos en el legajo número cuatro. Póliza número I080000013, de fecha dieciséis de 
agosto de dos mil siete, por concepto de "Cobro impuesto predial, registro civil y venta de vehículos camión DODGE 
1993, VW modelo 2001 y camión Freightliner 1996", en la que se advierte un cargo a la cuenta número 000200040001, 
denominada "Banamex Cta. 8267389137, Recursos Propios, Bancos" y un abono a la cuenta denominada "Otros 
Ingresos Extraordinarios Recursos Propios", ambos por el importe de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), respectivamente del fondo de Recursos Propios. -----------------------------------------------------------------------  
 
25.4. Folio 299. Incluido en el legajo número cuatro. Ficha de depósito, de fecha catorce de agosto de dos mil siete, 
cuenta número 7389137, expedida a favor del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, por la Institución Bancaria 
denominada "BANAMEX", por el importe de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
 
25.5. Folio 300. Incluido en el legajo número cuatro. Escrito dirigido al Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, entonces 
Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, emitido por el C. Félix Palacio Pérez, entonces Síndico Municipal, 
de fecha trece de agosto de dos mil siete, a través del cual le informó "que es necesario la venta de los siguientes 
vehículos ya que no existe solvencia para cubrir los gastos de la feria anual y las fiestas patrias, por lo que a través de 
este medio le informo que si estoy de acuerdo en la venta de vehículos del ayuntamiento para cubrir los gastos 
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mencionados ya que es costumbre cada año realizar estos eventos para la tranquilidad social de los ciudadanos: 
Volkswagen Modelo 2001, Camión DODGE D 600-157 y Camión Freightliner Modelo 1996" (sic). --------------------  
 
25.6. Folios del 301 al 311. Incluidos en el legajo número cuatro. Avalúo número 07/2007/GCR de AVALÚOS 
GRACISA, de fecha trece de agosto de dos mil siete, en el que se advierte el avalúo entre otros del Volkswagen sedán 
Modelo 2001, Camión DODGE D 600-157 y del Camión Freightliner tipo FL70 Modelo 1996, anexando reporte 
fotográfico del vehículo, y Cedula profesional número 581320, del C. Germán Cortes Rodríguez. ------------------------  
 
25.7. Folio 312. Incluido en el legajo número cuatro. Recibo con folio 4463, de fecha dieciséis de agosto de dos mil 
siete, a favor del C. Eduardo Velázquez Díaz, por concepto de "1 Vehículo Volkswagen sedán 2001, 1 Camión 
DODGE D 600-157 modelo 1993 tipo C. cabina color blanco No. De motor hecho en México, No. De serie PMI70901 
y 1 Camión FREIGHTLINER 1996", por el importe de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---  
 
25.8. Folios 313 y 314. Incluidos en el legajo número cuatro. Acta de sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha trece 
de agosto de dos mil siete, en la que se advierte la aprobación de la venta de un Volkswagen modelo 2001 con número 
de serie 2LA10-10986, un camión DODGE D600-157 modelo 1993 tipo C. cabina color blanco número de serie 
PM170901 y un camión recolector de basura tipo FL70 con caja compactadora de desechos sólidos y semisólidos 
modelo 1996 número de serie 1FV6HLAASTL731932, por el importe de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), para el pago de gastos de feria y quince de septiembre con motivo de los festejos patrios, así mismo, 
se advierte que el Síndico Municipal manifestó estar de acuerdo. ----------------------------------------------------------------  
 
25.9. Folios 315 y 316. Incluidos en el legajo número cuatro. Contrato de compra-venta de fecha dieciséis de agosto 
de dos mil siete, celebrado entre el Representante del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla y el C. Eduardo 
Velázquez Díaz, por concepto de "compra-venta de 1 Vehículo Volkswagen sedán 2001, 1 Camión FREIGHTLINER 
1996, 1 Camión DODGE D 600-157, mod. 93 tipo C. cabina color blanco", por el importe de $90,000.00 (noventa mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.10. Folios 317 y 318. Incluidos en el legajo número cuatro. Escrito dirigido al Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, 
entonces Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por el C. Eduardo Velásquez Díaz, por medio 
del cual remite cotización del Vehículo Volkswagen sedán 2001, Camión DODGE 1993 y Camión FREIGHTLINER 
1996, por $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional), adjuntando identificación oficial. -----------------  
 
25.11. Folios 319 y 320. Incluidos en el legajo número cuatro. Escrito dirigido al Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, 
entonces Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por el C. Javier Juárez Sánchez, por medio del 
cual remite cotización del Vehículo Volkswagen sedán 2001, Camión DODGE 1993 y Camión FREIGHTLINER 
1996, por el importe de $81,500.00 (ochenta y un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), adjuntando 
identificación oficial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.12. Folios 321 y 322. Incluidos en el legajo número cuatro. Escrito dirigido al Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, 
entonces Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por el C. Ángel Amaro Mendoza, por medio 
del cual remite cotización del Vehículo Volkswagen sedán 2001, Camión DODGE 1993 y Camión FREIGHTLINER 
1996, por el importe de $82,000.00 (ochenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), adjuntando identificación 
oficial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.13. Folio 323. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número A 01281, de fecha veintinueve de octubre de 
dos mil dos, expedida por la persona moral denominada "Grafitek Technologies, S.A. de C.V.", que ampara el pago 
de "Camión recolector de basura usado MCA. Freightliner, tipo FL70 con motor Cummins de 210 HP de propulsión 
Diesel, transmisión estándar de 6 velocidades, con caja compactadora de desechos sólidos y semisólidos MCA. HFTI, 
mod. 615-3379 SN FP-5104656 DL 20 YDS. Cubicas, con peso total de carga máxima de 33,000 LBS (14,969) Kg 
serie No. 1FV6HLAA5TL731932 año 1996", por el importe de $389,088.00 (trescientos ochenta y nueve mil ochenta 
y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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25.14. Folio 324. Incluido en el legajo número cuatro. Certificado de Titulo de un Vehículo número 07-P041633, de 
fecha veintitrés de junio de dos mil cuatro, descripción: VW sedán, con VIN 3NWS1A1BO1M937048, dueño: Soto 
Luis Anthony. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.15. Folio 325. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número C 3697, de fecha trece de febrero de mil 
novecientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), expedida por la persona moral denominada "Autos y 
Camiones Nacionales, S.A.", que ampara el pago de "1 Camión usado marca Dodge modelo 1993 tipo Pick-up", por 
la cantidad de $136,400.00 (ciento treinta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
 
25.16. Folio 326. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número D090000003, de fecha dieciocho de septiembre 
de dos mil siete, por concepto de "baja de bienes vendidos equipo de transporte en mal estado y en el que se 
encuentran", en la que se advierte un cargo a la cuenta denominada "Patrimonio" y un abono a la cuenta denominada 
"Equipo de Transporte" ambos por la cantidad de $606,465.55 (seiscientos seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 
55/100 Moneda Nacional), respectivamente, del fondo Participaciones. --------------------------------------------------------  
 
25.17. Folio 327. Incluido en el legajo número cuatro. Reporte de bajas de bienes muebles, del uno al treinta de 
septiembre de dos mil siete, en el que se advierte la baja de los siguientes bienes: Carro recolector de Basura 
Freightliner FL 70 1996, 1FVGHLAC5TL600686, Camioneta de volteo DODGE 1993, Chasis 183384, Sedan 
Volkswagen sedán 2001, 3NWS1A1BO1M937048. --------------------------------------------------------------------------------  
 
25.18. Folios del 328 al 330. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza número D100000003, de fecha uno de octubre 
de dos mil siete, por concepto de "comprobación de gastos de las fiestas patrias", en la que se advierte diversos registros 
de los cuales, los que aquí importan son los siguientes: un cargo a la cuenta número 300038003801, denominada 
"Gastos de ceremonial, Servicios Oficiales, Servicios Generales”, relativo a la factura número 371, expedida por 
Miguel Ángel Rodríguez Huerta, por el importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional); así mismo, 
un abono a la cuenta número 0022, denominada "Acreedores diversos”, relativa a la ficha por cobrar 371-1, a nombre 
de Miguel Ángel Rodríguez Huerta, por el importe de $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
ambos del fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.19. Folio 331. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 371, de fecha quince de septiembre de dos mil 
siete, expedida por la persona física denominada "Miguel Ángel Rodríguez Huerta", que ampara el pago de "actuación 
musical evento feria anual 2007 y actuación musical evento fiestas patrias días 15 y 16 de septiembre de 2007", por la 
cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrada en la póliza número D100000003, 
descrita en el párrafo inmediato anterior.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.20. Folios del 360 al 395. Incluidos en el legajo número cuatro. Correcciones EOAR diciembre de dos mil siete que 
se integra por el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición 
Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, 
Comportamiento Presupuestal por Programas, Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la Inversión Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.21. Folios del 414 al 436. Incluidos en el legajo número cuatro. Inventario de bienes muebles al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
25.22. Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos); Correcciones Cuenta pública dos mil siete; y formatos de Cuenta Pública de 
Excel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 25.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
25.2, 25.3, 25.5, 25.7, 25.8, 25.9, 25.14, 25.16, 25.17, 25.18, 25.20 y 25.21; al tratarse de una certificación realizada 
a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, 
se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 25.4, 25.6, 25.10, 25.11, 25.12, 25.13, 25.15 y 25.19; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por personas físicas: Ángel Amaro Mendoza, Eduardo Velásquez Díaz, Germán 
Cortes Rodríguez, Javier Juárez Sánchez y Miguel Ángel Rodríguez Huerta; personas morales: Autos y Camiones 
Nacionales, S.A., Grafitek Technologies, S.A. de C.V., y por la Institución Bancaria BANAMEX, razón por la cual se 
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 25.22, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia el registro por la venta de un vehículo marca Volkswagen Sedán dos mil uno y la venta de un camión 
D600-157 modelo mil novecientos noventa y seis; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se 
estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26. Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Reclasificación de partidas. Observación derivada 
del Informe Final del Auditor Externo CPC. René Carlos Alberto Trejo Rosiles, por la falta de las cotizaciones de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios del Fondo 
de Participaciones (anexo 16). Por el importe de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a 
esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación con el fin de solventarla; sin embargo, resultó 
ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que se advirtió que sólo adjuntó dos cotizaciones faltando 
la cotización relativa al proveedor con quien se celebró el contrato remitido. --------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008 en torno a esta irregularidad, no obstante de haber presentado diversa documentación con el fin de 
solventarla, de su análisis se advirtió que resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que 
solo adjuntó dos cotizaciones de diversos proveedores, faltando por remitir una más para completar el apego a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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26-A) Anexo 3.1 correspondiente al Informe Final de Auditoría, por el periodo comprendido del uno de octubre al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, emitido por el C.P.C. René Carlos Alberto Trejo Rosiles, Auditor Externo 
contratado por el Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, que el involucrado representó, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 16" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte que el Auditor Externo detectó 
la factura registrada en la partida 3000, del fondo de Participaciones, por el importe de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de las cotizaciones que demuestren que el material adquirido se 
realizó con apego a lo establecido en Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Factura número 881, de fecha dieciséis de septiembre de dos mil siete, expedida por la persona física denominada 
"Arturo Luna Navarrete", por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 16" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte que el involucrado 
omitió adjuntar las cotizaciones que amparen que el material adquirido se realizó con apego a lo establecido en Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------  
 
26-C) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 26-C); se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas con los incisos 26-A) y 26-B); tienen valor 
probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 26. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.2. Folios 332 y 333. Incluidos en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 26, por el importe de 
$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y póliza número D120000034, de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, por concepto de "Reclasificación anexo 16 pliego 3963C/2005-dos mil ocho", en la que se 
advierte un cargo a la cuenta denominada "Servicios Generales" y un abono a la cuenta denominada "Servicios 
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Generales subcuenta gastos de ceremonial", ambos por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), respectivamente, del fondo de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------  
 
26.3. Folios del 334 al 337. Incluidos en el legajo número cuatro. Acta de sesión ordinaria de Cabildo, de fecha tres de 
agosto de dos mil siete, en la que se advierte que en el punto cuatro se aprobaron los gastos de festividad patronal y 
fiestas patrias por la cantidad de $200,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.4. Folios del 338 al 340. Incluidos en el legajo número cuatro. Póliza número D100000003, de fecha uno de octubre 
de dos mil siete, por concepto de "Comprobación gastos de las fiestas patrias", en la que se advierte un cargo a la 
cuenta denominada "servicios generales subcuenta gastos de ceremonial" por un importe de $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones. -------------------------------------------------------------------  
 
26.5. Folios del 341 al 343. Incluidos en el legajo número cuatro. Dictamen de adjudicación directa por Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios Públicos, de fecha quince de septiembre de dos mil siete, por la compra de fuegos 
pirotécnicos para el festejo de las fiestas patrias. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.6. Folios del 344 y 345. Incluidos en el legajo número cuatro. Acta de fallo de adjudicación directa por 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos de fecha quince de septiembre de dos mil siete. --------------------  
 
26.7. Folio 346. Incluido en el legajo número cuatro. Factura número 881, de fecha dieciséis de septiembre de dos mil 
siete, expedida por la persona física denominada "Arturo Luna Navarrete"; que ampara el pago de "5 bombas de luz, 
3 cohetes bomba, 3 gruesas de cohetón grande y 3 castillos de toritos chico", por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.8. Folio 347. Incluido en el legajo número cuatro. Cotización de fecha catorce de septiembre de dos mil siete, 
expedida por la persona física denominada "Arturo Luna Navarrete", por concepto de "5 bombas de luz, 3 cohetes 
bomba, 3 gruesas de cohetón grande y 3 castillos de toritos chico", por el importe de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.9. Folio 348. Incluido en el legajo número cuatro. Cotización de fecha catorce de septiembre de dos mil siete, 
expedida por la persona física denominada "Pablo Murrieta Pérez", por concepto de "5 bombas de luz, 3 cohetes 
bomba, 3 gruesas de cohetón grande y 3 castillos de toritos chico", por el importe de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.10. Folio 349. Incluido en el legajo número cuatro. Cotización de fecha catorce de septiembre de dos mil siete, 
expedida por la persona física denominada "Ambrosio Guzmán Isidro", por concepto de "5 bombas de luz, 3 cohetes 
bomba, 3 gruesas de cohetón grande y 3 castillos de toritos chico", por el importe de $60,000.00 (sesenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 26.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
26.2, 26.3, 26.4, 26.5 y 26.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 26.7, 26.8, 26.9 y 
26.10; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por las personas físicas: Ambrosio 
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Guzmán Isidro, Arturo Luna Navarrete, Arturo Luna Navarrete y Pablo Murrieta Pérez, razón por la cual se consideran 
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia el registro en la partida 3000; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27. Falta de documentación original. Documentación que no reúne requisitos fiscales. Observación derivada del Tercer 
Informe del Auditor Externo CPC. René Carlos Alberto Trejo Rosiles según póliza E090000038 del fondo de 
Participaciones, por falta de documentación comprobatoria por servicio telefónico (anexo 17). Por el importe de 
$5,600.00 (cinco mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a Juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Observaciones número 03963/2005-
2008 en torno a esta irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación comprobatoria y justificativa; 
sin embargo, de su análisis se advirtió que no corresponde al gasto realizado por concepto de pago de servicio 
telefónico, además de que carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico de la 
misma, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquéllos fueron obtenidos de sus originales, pues contrario a ello tal 
documentación, se le requirió certificada, además debió remitir los documentos con los requisitos fiscales conforme a 
los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y la justificación respectiva, o en su caso, reintegrar el 
importe de los documentos, adjuntando copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y 
de la póliza de registro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación con el fin de solventarla; sin embargo, 
al cotejarse con los registros en el Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió que no se encontró registrado el 
depósito bancario correspondiente, ni remitió la ficha de depósito correspondiente; además de que no adjuntó el análisis 
(explicación del por qué en el registro), de los saldos contenidos en los estados financieros presentados al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete, relativa a la parte proporcional de dicha erogación. -------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Anexo 3.1 correspondiente al Tercer Informe de Auditoría, por el periodo comprendido del uno de julio al treinta 
de septiembre de dos mil siete, emitido por el C.P.C. René Carlos Alberto Trejo Rosiles, Auditor Externo contratado 
por el Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, que el involucrado representó, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 17" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte que el Auditor Externo detectó el 
registro del egreso reportado en la póliza número E090000038, por concepto de "pago de teléfono del Presidente y 
gastos de fiestas patrias", por el importe de $5,600.00 (cinco mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo 
de Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de la documentación comprobatoria (factura) que ampare el importe 
observado, la cual debe cumplir con los requisitos fiscales, o, en su caso, reintegrar el importe observado adjuntando 
el recibo de Tesorería Municipal, la ficha de depósito y de la póliza de registro de dicho reintegro.-----------------------  
 



 
DICTÁMEN NÚMERO 339 

101/107 

27-B) Póliza número E090000038, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil siete, documento que fue impreso del 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 17" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el registro del egreso reportado 
en la póliza de mérito, por concepto de "pago de teléfono del Presidente y gastos de fiestas patrias", por el importe de 
$5,600.00 (cinco mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Participaciones. --------------------------  
 
27-C) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-B) y 27-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 27-A); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 27. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.2. Folios 350 y 351. Incluidos en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 27, por el importe de $5,600.00 
(cinco mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Recibo con folio 5204, de fecha dieciocho de marzo de dos 
mil nueve, a favor del Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, por concepto de "Reintegro", por el importe de $5,600.00 
(cinco mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------  
 
27.3. Folios 352 y 353. Incluidos en el legajo número cuatro. Póliza número E090000038, de fecha dieciocho de 
septiembre de dos mil siete, por concepto de "pago de teléfono del Presidente y gastos de fiestas patrias", por el importe 
de $5,600.00 (cinco mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Participaciones. ----------------------  
 
27.4. Folio 354. Incluido en el legajo número cuatro. Póliza Cheque, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil siete, 
por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 27.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
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Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
27.2, 27.3 y 27.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia el registro en la póliza número E090000038, por concepto de "pago de teléfono del Presidente y gastos 
de fiestas patrias"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $5,600.00 (cinco mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28. Pago de multas y recargos originados por incumplimiento a las Leyes por el Sujeto de Revisión. Observación 
derivada del Informe Final del Auditor Externo CPC. René Carlos Alberto Trejo Rosiles, del fondo de Participaciones 
por pago de multas, honorarios de notificación y gastos de ejecución por declaraciones de impuestos presentados ante 
la Secretaría de Finanzas y Administración (anexo 18). Por el importe de $4,580.00 (cuatro mil quinientos ochenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008 en torno a esta irregularidad, 
debido a que no remitió el reintegro del importe de las multas y recargos pagados indebidamente, ajuntando copia 
certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro correspondiente. ------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación con el fin de solventarla; sin embargo, 
al cotejarse con los registros en el Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió que no se encontró registrado el 
depósito bancario correspondiente, ni remitió la ficha de depósito relativa; además de que no adjuntó el análisis 
(explicación del por qué en el registro), de los saldos contenidos en los estados financieros presentados al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete, relativa a la parte proporcional de dicha erogación. -------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Anexo 3.1 correspondiente al Informe Final de Auditoría, por el periodo comprendido del uno de octubre al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, emitido por el C.P.C. René Carlos Alberto Trejo Rosiles, Auditor Externo 
contratado por el Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, que el involucrado representó, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 18" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte que el Auditor Externo detectó 
el pago de multas, honorarios de notificación y gastos de ejecución, por el importe de $4,580.00 (cuatro mil quinientos 
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió realizar el reintegro del importe observado, toda vez que el pago de 
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multas y recargos fueron indebidamente con recursos del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, adjuntando el 
recibo de Tesorería Municipal, la ficha de depósito y de la póliza de registro de dicho reintegro.--------------------------  
 
28-B) Comprobante fiscal electrónico de pago, de fecha trece de diciembre de dos mil siete, con folio número 
89809337 emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 18" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el pago de multas por concepto 
de Fiscalización I.S.E.R.T.P.; Honorarios de notificación I.S.E.R.T.P. 1%; Gastos de ejecución I.S.E.R.T.P. 1%; por 
el importe de $1,451.00 (un mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional); con el que se demuestra 
que el involucrado realizó el pago de multas y recargos con recursos del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla y 
derivado de que aquellas (multas) fueron por causa de la omisión al cumplimiento de las obligaciones fiscales del 
Sujeto de Revisión representado por el aquí involucrado.--------------------------------------------------------------------------  
 
28-C) Comprobante fiscal electrónico de pago, de fecha trece de diciembre de dos mil siete, con folio número 
89809338 emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 18" en el Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, en la que se advierte el pago de multas Judiciales 
Civiles, gastos de ejecución de multas Estatales no Fiscal; por el importe de $3,129.00 (tres mil ciento veintinueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional); con el que se demuestra que el involucrado realizó el pago de multas y recargos con 
recursos del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla y derivado de que aquellas (multas) fueron por causa de la 
omisión al cumplimiento de las obligaciones fiscales del Sujeto de Revisión representado por el aquí involucrado. ---  
 
28-D) Pliego de Observaciones número 03963/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03963C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-B), 28-C) y 28-D); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 28-A); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Sin Folio. Incluido en el legajo número uno. Escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; por 
medio del cual señaló que da contestación a cada una de las irregularidades que le fueron observadas, así mismo, 
describe las documentales que presenta para desvirtuar la irregularidad número 28. -----------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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28.2. Folios 355 y 356. Incluidos en el legajo número cuatro. Portada de la irregularidad 28, por el importe de $4,580.00 
(cuatro mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y Recibo con folio 5204, de fecha dieciocho de marzo 
de dos mil nueve, a favor del Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, por concepto de "Reintegro", por el importe de 
$4,580.00 (cuatro mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------  
 
28.3. Folio 357. Incluido en el legajo número cuatro. Anexo 3.1 correspondiente al Informe Final de Auditoría, por el 
periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, expedido por el C.P.C. René 
Carlos Alberto Trejo Rosiles, Auditor Externo contratado por el Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, que el 
involucrado representó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.4. Folios 358 y 359. Incluidos en el legajo número cuatro. Dos Comprobantes fiscales electrónicos de pago, de 
fecha trece de diciembre de dos mil siete, con folios número 89809337 y 89809338, ambos emitidos por la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------  
 
28.5. Folios del 360 al 395. Incluidos en el legajo número cuatro. Correcciones EOAR diciembre de dos mil siete que 
se integra por el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición 
Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, 
Comportamiento Presupuestal por Programas, Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la Inversión Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.6. Folios del 396 al 400. Incluidos en el legajo número cuatro. Balanza de comprobación correspondiente al mes de 
diciembre de dos mil siete, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------  
 
28.7. Folio 401. Incluido en el legajo número cuatro. Inventario de Obras en Proceso y Terminadas al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.8. Folios del 402 al 404. Incluidos en el legajo número cuatro. Relación de Obras y Acciones al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.9. Folios 405 y 406. Incluidos en el legajo número cuatro. Informes de Avance de Gestión Financiera, al treinta y 
uno de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.10. Folios del 407 al 413. Incluidos en el legajo número cuatro. Inventario de bienes inmuebles al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.11. Folios del 414 al 436. Incluidos en el legajo número cuatro. Inventario de bienes muebles al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.12. Folios 461 y 462. Incluidos en el legajo número cuatro. Portada y Conciliación bancaria de la cuenta de 
"BANAMEX No. 826/7389137" del Fondo de "Recursos Propios", en la que se advierte que reportó como saldo según 
estado de cuenta el importe de $877.98 (ochocientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), en libros y/o 
chequera la cantidad de $6,677.98 (seis mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  
 
28.13. Folios 463 y 464. Incluidos en el legajo número cuatro. Estado de cuenta expedido por la Institución Bancaria 
denominada "BANAMEX", correspondiente a la cuenta número 826/7389137, del periodo comprendido del uno al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.14. Folio 465. Incluido en el legajo número cuatro. Conciliación bancaria de la cuenta de "BANAMEX No. 
826/7389218" del Fondo de "Participaciones", en la que se advierte que reportó como saldo según estado de cuenta el 
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importe de $8,233.58 (ocho mil doscientos treinta y tres pesos 58/100 Moneda Nacional), en libros y/o chequera la 
cantidad de $3,858.58 (tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 58/100 Moneda Nacional). --------------------------  
 
28.15. Folios del 466 al 468. Incluidos en el legajo número cuatro. Estado de cuenta expedido por la Institución 
Bancaria denominada "BANAMEX", correspondiente a la cuenta número 826/7389218, del periodo comprendido del 
uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
28.16. Folio 469. Incluido en el legajo número cuatro. Conciliación bancaria de la cuenta de "BANAMEX No. 
8267414166" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en la que se advierte que 
reportó como saldo según estado de cuenta el importe de $180,604.65 (ciento ochenta mil seiscientos cuatro pesos 
65/100 Moneda Nacional), en libros y/o chequera la cantidad de $241.27 (doscientos cuarenta y un pesos 27/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.17. Folios 470 y 471. Incluidos en el legajo número cuatro. Estado de cuenta expedido por la Institución Bancaria 
denominada "BANAMEX", correspondiente a la cuenta número 8267414166, del periodo comprendido del uno al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.18. Folio 472. Incluido en el legajo número cuatro. Conciliación bancaria de la cuenta de "BANAMEX No. 
8267414190" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en la que se 
advierte que reportó como saldo según estado de cuenta el importe de $522,402.34 (quinientos veintidós mil 
cuatrocientos dos pesos 34/100 Moneda Nacional), en libros y/o chequera la cantidad de $18,823.71 (dieciocho mil 
ochocientos veintitrés pesos 71/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------  
 
28.19. Folios 473 y 474. Incluidos en el legajo número cuatro. Estado de cuenta expedida por la Institución Bancaria 
denominada "BANAMEX", correspondiente a la cuenta número 8267414190, del periodo comprendido del uno al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.20. Folio 475. Incluido en el legajo número cuatro. Conciliación bancaria de la cuenta de "BBVA BANCOMER 
No. 0158028915" de "Otros Fondos", en la que se advierte que reportó como saldo según estado de cuenta el importe 
de $11,532.53 (once mil quinientos treinta y dos pesos 53/100 Moneda Nacional), en libros y/o chequera la cantidad 
de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.21. Folios 476 y 477. Incluidos en el legajo número cuatro. Estado de cuenta expedido por la Institución Bancaria 
denominada "BBVA BANCOMER", correspondiente a la cuenta número 0158028915, del periodo comprendido del 
uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
28.22. Folios del 478 al 481. Incluidos en el legajo número cuatro. Auxiliar de mayor de inicial al treinta y uno de 
diciembre de siete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 28.1, misma que fue emitida en original por el 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 
28.2, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, 28.12, 28.14, 28.16, 28.18, 28.20 y 28.22; al tratarse de una 
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con 
atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
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a las documentales marcadas con los numerales 28.3, 28.13, 28.15, 28.17, 28.19 y 28.21; mismas que corresponden a 
copias certificadas de documentos emitidos por las instituciones bancarias denominadas BANAMEX, BBVA 
BANCOMER y por la persona física C.P.C. René Carlos Alberto Trejo Rosiles, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia el registro por pago de multas, honorarios de notificación y gastos de ejecución; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,580.00 (cuatro 
mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. José Pastor Luna Cardeña, en la Audiencia de fecha 
veintitrés de agosto de dos mil once a las diez horas con treinta minutos, concretamente en lo manifestado: "Que en 
las irregularidades números 17 y 18, se hace la aclaración de que únicamente son diferencias de saldos en el Sistema 
Contable Gubernamental II, señaladas por incompatibilidad de información de la que tenía el Ayuntamiento con la 
esta Entidad Fiscalizadora; sin embargo, con el escrito de fecha diecisiete de agosto del presente año, solicité el 
respaldo de la información, y ese mismo día al entregármelo ya no se observó ninguna diferencia, dicho escrito esta 
anexo en el folio 58 del legajo cuatro", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las 
irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $19'353,152.09 (diecinueve 
millones trescientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y dos pesos 09/100 Moneda Nacional). ------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 03963C/2005-2008, por un monto total de $19'353,152.09 (diecinueve 
millones trescientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y dos pesos 09/100 Moneda Nacional) y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. José Pastor Luna Cardeña, no resultó 
administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. -----------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
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enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que 
se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008. -----------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Miguel Xoxtla. 
INVOLUCRADO: José Pastor Luna Cardeña. 
ADMINISTRACIÓN: 2005-2008. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008. 
EXPEDIENTE: P.A. 30/2009. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, el expediente número P.A. 30/2009, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades, iniciado en contra del C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es 
consecuencia de la sustanciación del Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga 
en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán 
hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los 
artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho 
de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y del Reglamento Interior del Honorable Congreso Libre y Soberano de Puebla, publicado el 
quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, ----------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil cinco, el C. José Pastor Luna Cardeña, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008; tal 
y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento 
que se encuentra agregado en el expediente P.A. 30/2009 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El quince de octubre de dos mil nueve, el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el 
Pliego de Cargos vencido número 04173C/2005-2008, por un monto total de $3'117,664.49 (tres millones ciento 
diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------  
 
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos 
mil once, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y 
registrar el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 30/2009, de la Dirección Jurídica del entonces Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al 
desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
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CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número OFS/11507-11/D.J., 
de fecha veintisiete de julio de dos mil once, se citó al C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, a efecto de que 
compareciera el veintitrés de agosto de dos mil once a las doce horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés 
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le 
fue notificado conforme a derecho el veintiocho de julio de dos mil once, tal y como consta en la cédula de 
notificación.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El veintitrés de agosto de dos mil once a las doce horas con cuarenta minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, ante la Dirección Jurídica 
del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos 
en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento 
de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2011-2014, de igual manera se hizo constar la designación como persona 
de confianza del compareciente a la C. Erika Merino Martínez, la cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo 
conferido; audiencia en la que el compareciente C. José Pastor Luna Cardeña manifestó en la etapa de pruebas: "Que 
en este momento vengo a dar contestación a las irregularidades que se me imputan en el presente Procedimiento 
Administrativo, mediante un escrito de veintidós de agosto del presente año, el cual consta de quince fojas útiles, 
mismo que ratifico su contenido por haber sido elaborados bajo mis instrucciones y reconozco la firma que lo calza, 
ya que es misma que utilizo para elaborar todos mis documentos públicos y privados; en el cual se relacionan las 
pruebas aportadas consistentes en un legajo y tres discos compactos, que a continuación describo: legajo uno, que se 
identifica en su portada como: "XOXTLA Febrero 2008", inicia con el escrito con antelación, y consta de 650 
(seiscientos cincuenta) folios, todos en copias certificadas; aclarando que los folios 45,343 y 414 no existen en la 
numeración; así como también aporto como prueba tres discos compactos que se describen de la siguiente forma: "1- 
8/09 San Miguel Xoxtla, Corrección Cuenta Pública, 2008. 2.8/09 San Miguel Xoxtla, Formatos Cuenta Pública Excel 
2008. 3.- 8/09 San Miguel Xoxtla, corrección EOAR febrero 2008", quiero señalar que, en el escrito presentado, en el 
punto TERCERO, dice: "…Se dicte resolución, mediante la cual se revoque la resolución recurrida…", de manera 
errónea, ya que lo que quería decir es que con la documentación presentada, solvento las irregularidades que se imputan 
en el presente Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, por lo que espero se dicte 
resolución favorable a mi persona. Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente 
audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. José Pastor Luna Cardeña, haciendo uso de este derecho 
manifiesta: "Que en la irregularidad número 2, únicamente es diferencia de saldos en el Sistema Contable 
Gubernamental II, señalada por la incompatibilidad de información de la que tenía el Ayuntamiento con esta Entidad 
Fiscalizadora; sin embargo, con el escrito de fecha diecisiete de agosto del presente año, solicité el respaldo de la 
información, y ese mismo día al entregármelo ya no se observó ninguna diferencia, dicho escrito esta anexo en el folio 
129, del legajo presentado; quiero manifestar también que en el irregularidad número cuatro, se está observando un 
monto mayor, ya que los auditores que hicieron la revisión duplicaron el monto de las boletas prediales, señalando que 
se presenta lo que es la carátula de contribuyente y la del recibo informativo, de una sola cuenta, mas no son dos recibos 
diferentes, ya que de la simple observación se verifica el mismo número de cuenta y el monto; precisando que de cada 
irregularidad se hace una aclaración en el escrito presentado, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ---  
 
SEXTO.- Mediante memorando número OFS/12799-11/DJ., de veintitrés de agosto de dos mil once, la entonces 
Dirección Jurídica remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, ambos del extinto 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así 
como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia del veintitrés de agosto de 
dos mil once, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ---------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El siete de marzo de dos mil doce, con memorando número OFS/0182-12/DSPACAE, la entonces 
Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica, a través de la 
entonces Dirección General de Legalidad, todas el denominado Órgano de Fiscalización Superior, hoy de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------------------  
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CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso Libre y Soberano de Puebla; segundo 
y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. José Pastor Luna Cardeña, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
04173C/2005-2008, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 04173C/2005-2008, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil ocho, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $3'117,664.49 (tres millones ciento diecisiete mil 
seiscientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se 
analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.- Saldos por Comprobar en las cuentas de: Bancos. Otro tipo de observaciones. Corresponde al registro contable 
como un abono en la Cuenta de Bancos del Fondo de Recursos Propios, debió remitir póliza de la aplicación del egreso 
y documentación soporte, Estados de Cuenta Bancarios, Conciliaciones Bancarias, Auxiliar de Mayor del mes de enero 
y al catorce de febrero de dos mil ocho. Además debió remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados 
financieros presentados, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa. Por el importe de $52,759.95 (cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y nueve pesos 
95/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que en la cédula de observaciones específicas del Pliego de Observaciones número 
04173/2005-2008 atinente a la presente irregularidad se observaron los siguientes importes: ------------------------------  
 
1.- Por la cantidad de $507,608.95 (quinientos siete mil seiscientos ocho pesos 95/100 Moneda Nacional), registrado 
como un abono en la subsubsub cuenta número 000200040001 de Bancos del fondo "Recursos Propios", en la balanza 
de comprobación correspondiente al catorce de febrero de dos mil ocho. -------------------------------------------------------  
 
2.- Por la cantidad de $5,335.24 (cinco mil trescientos treinta y cinco pesos 24/100 Moneda Nacional), registrado como 
un abono en la subsubsub cuenta número 000200010003 de Bancos del fondo "Participaciones", en la balanza de 
comprobación correspondiente al catorce de febrero de dos mil ocho. ----------------------------------------------------------  
 
3.- Por la cantidad de $-23,366.45 (menos veintitrés mil trescientos sesenta y seis pesos 45/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al saldo contrario a su naturaleza al catorce de febrero de dos mil ocho en la subsubsub cuenta número 
000200020003 de Bancos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en la balanza 
de comprobación correspondiente al catorce de febrero de dos mil ocho. -------------------------------------------------------  
 
4.- Por la cantidad de $180,046.32 (ciento ochenta mil cuarenta y seis pesos 32/100 Moneda Nacional), registrado 
como un abono en la subsubsub cuenta número 000200030001 de Bancos del fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en la balanza de comprobación correspondiente al catorce de 
febrero de dos mil ocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Por la cantidad de $14.51 (catorce pesos 51/100 Moneda Nacional), registrado como un abono en la subsubsub 
cuenta número 000200050001 de Bancos del fondo "Otros Fondos", en la balanza de comprobación correspondiente 
al catorce de febrero de dos mil ocho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no obstante de que presentó diversa documentación con la finalidad de desvirtuar la presente 
irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, ésta fue insuficiente para solventar 
aquella, debido a que del análisis a la misma se advierte que:---------------------------------------------------------------------  
 
a) Respecto al importe de $507,608.95 (quinientos siete mil seiscientos ocho pesos 95/100 Moneda Nacional) del 
fondo "Recursos Propios" presentó: conciliación bancaria, escrito dirigido al gerente de BANAMEX, en el que solicitó 
la cancelación de las cuentas bancarias a nombre del Sujeto de Revisión; sin embargo, lo afirmado no se encuentra 
corroborado con ningún elemento de prueba que demuestre que efectivamente se canceló la cuenta bancaria respecto 
al fondo de que se trata, por lo que el argumento que expone en el citado escrito solo constituyen meras afirmaciones 
subjetivas sin sustento legal alguno que las demuestren, amén de que no exhibió la documentación comprobatoria 
(pólizas de registro del egreso) y justificativa (estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor) que evidencie el 
movimiento contable por el importe observado, por lo que la documentación presentada correspondiente a este fondo, 
se advierte que fue insuficiente para comprobar lo referente a este importe. ---------------------------------------------------  
 
b) Respecto al importe de $5,335.24 (cinco mil trescientos treinta y cinco pesos 24/100 Moneda Nacional) del fondo 
"Participaciones", solventó la cantidad correspondiente a este fondo, debido a que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa requerida, es decir, estado de cuenta bancario, conciliación bancaria y auxiliares de mayor 
correspondientes a enero y febrero de dos mil ocho. --------------------------------------------------------------------------------  
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c) Respecto al importe de $-23,366.45 (menos veintitrés mil trescientos sesenta y seis pesos 45/100 Moneda Nacional) 
del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), solventó la cantidad correspondiente a 
este fondo, debido a que presentó la documentación comprobatoria y justificativa requerida, es decir, estado de cuenta 
bancario, conciliación bancaria y auxiliares de mayor correspondientes a enero y febrero de dos mil ocho. -------------  
 
d) Respecto al importe de $180,046.32 (ciento ochenta mil cuarenta y seis pesos 32/100 Moneda Nacional) del fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), solventó la cantidad correspondiente a este 
fondo, debido a que presentó la documentación comprobatoria y justificativa requerida, es decir, estado de cuenta 
bancario, conciliación bancaria y auxiliares de mayor correspondientes a enero y febrero de dos mil ocho. -------------  
 
e) Respecto al importe de $14.51 (catorce pesos 51/100 Moneda Nacional) del fondo "Otros Fondos", solventó la 
cantidad correspondiente a este fondo, debido a que presentó la documentación comprobatoria y justificativa requerida, 
es decir, estado de cuenta bancario, conciliación bancaria y auxiliares de mayor correspondientes a enero y febrero de 
dos mil ocho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no obstante de que presentó diversa documentación con la finalidad de 
solventar la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, consistente en: 
conciliación bancaria, estado de cuenta bancario del fondo de "Recursos Propios", auxiliar de mayor de inicial de 
veintinueve de febrero de dos mil nueve y documentación comprobatoria (facturas) con su respectiva documentación 
justificativa (pólizas de egreso) con lo que solventó parcialmente el importe de $454,849.00 (cuatrocientos cincuenta 
y cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por solventar la 
cantidad de $52,759.95 (cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y nueve pesos 95/100 Moneda Nacional) que 
corresponde a la suma de los egresos por comprobar registrados en el auxiliar de mayor de inicial de veintinueve de 
febrero de dos mil nueve del fondo de "Recursos Propios", reportados en las siguientes sub cuentas cuyos números y 
conceptos son: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Sub cuenta número E010000033, denominada pago pasivo Eva Baez Lovaton, por el importe de $6,619.55 (seis 
mil seiscientos diecinueve pesos 55/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
2.- Sub cuenta número E010000035, denominada pago Honorarios y pasivo Contador, por el importe de $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Sub cuenta número D010000002 denominada comisiones bancarias ing. Propios, por el importe de $36.00 (treinta 
y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Sub cuenta número D010000002 denominada comisiones bancarias ing. Propios, por el importe de $5.40 (cinco 
pesos 40/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Sub cuenta número D010000002 denominada comisiones bancarias ing. Propios, por el importe de $200.00 
(doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Sub cuenta número D010000002 denominada comisiones bancarias ing. Propios, por el importe de $30.00 (treinta 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Sub cuenta número E020000014 denominada pago gastos caja chica, por el importe de $15,000.00 (quince mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Sub cuenta número E020000019 denominada compra de materias primas, por el importe de $47.00 (cuarenta y 
siete pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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9.- Sub cuenta número E020000019 denominada pago de papelería y servicios de multicable, por el importe de $822.00 
(ochocientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que por los importes señalados en los números cardinales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, no presentó la 
documentación comprobatoria (facturas) que amparen el gasto realizado en las cuentas de mérito. -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho del Fondo de Recursos Propios, 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte el registro del abono 
reportado en la subsubsub cuenta número 000200040001, denominada "bancos CTA. 08267389137 ", por el importe 
de $507,608.95 (quinientos siete mil seiscientos ocho pesos 95/100 Moneda Nacional), mismo que fue solventada 
parcialmente la cantidad de $454,849.00 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 
00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por solventar el monto de $52,759.95 (cincuenta y dos mil setecientos 
cincuenta y nueve pesos 95/100 Moneda Nacional), el cual sirve para demostrar el origen del importe de la observación 
de mérito y que al involucrado le es atribuida la falta del análisis (explicación del porqué) del saldo registrado en los 
estados financieros presentados al catorce de febrero de dos mil ocho, adjuntando las pólizas de registro, con las que 
evidencie los movimientos efectuados, así como, la documentación comprobatoria y justificativa, es decir, los 
auxiliares de mayor, los estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias, que deberán reflejar el abono 
observado en la cuenta de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintitrés 
de agosto de dos mil once a las doce horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin folio. Escrito de veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el C. Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-
2008, a través del cual indicó que "Por medio de este conducto le remito documentación comprobatoria 
correspondiente a la contestación a las observaciones derivadas del pliego de cargos vencidos 04173C/2005-2008, por 
un monto de $3,117,664.49 (Tres millones ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda 
Nacional)" (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número 2, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.2. Folios 1 y 2. Acuerdo de Radicación, de veintisiete de julio de dos mil once, emitido por el entonces Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Folios del 3 al 8. Decreto de Autorización para Inicio y Substanciación del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades, de quince de octubre de dos mil nueve, emitido por el Quincuagésimo Séptimo 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. ---------------------------------------------------------------  
 
1.4. Folios del 9 al 46. Oficio Citatorio número OFS/11507-11/D.J., de veintisiete de julio de dos mil once, emitido 
por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------  
 
1.5. Folios 47 y 48. Portada e índice del folio "1", por el importe de $52,759.95 (cincuenta y dos mil setecientos 
cincuenta y nueve pesos 95/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------  
 
1.6. Folio 49. Conciliación Bancaria, por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil ocho, de 
la cuenta número 08267389218, de la Institución Bancaria denominada "Banamex", del Fondo Participaciones, la cual 
presenta un saldo según estado de cuenta bancario y un saldo según libros y/o chequera por la cantidad de $5,335.24 
(cinco mil trescientos treinta y cinco pesos 24/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------  
 
1.7. Folios 50 y 51. Estado de cuenta bancario, de la cuenta número 08267389218, expedido por la Institución Bancaria 
denominada Banco Nacional de México S. A. (Banamex), mismo que presenta un saldo final al treinta y uno de enero 
de dos mil ocho, por el monto de $5,335.24 (cinco mil trescientos treinta y cinco pesos 24/100 Moneda Nacional). ---  
 
1.8. Folio 52. Conciliación Bancaria, por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil ocho, de 
la cuenta Banamex número 08267389137 del Fondo Recursos Propios, la cual presenta un saldo según estado de cuenta 
bancario la cantidad de $655.03 (seiscientos cincuenta y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional) y un saldo según libros 
y/o chequera por el monto de $307,364.95 (trescientos siete mil trescientos sesenta y cuatro pesos 95/100 Moneda 
Nacional), así mismo, se observa un deposito no considerado por el banco de treinta y uno de enero de dos mil ocho, 
por un importe de $306,709.92 (trescientos seis mil setecientos nueve pesos 92/100 Moneda Nacional). ----------------  
 
1.9. Folio 53. Estado de cuenta bancario al treinta y uno de enero de dos mil ocho, de la cuenta número 08267389137, 
expedida por la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de México S. A. (Banamex), mismo que presenta 
un saldo final por el monto de $655.03 (seiscientos cincuenta y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional). -----------------  
 
1.10. Folio 54. Conciliación Bancaria, por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil ocho, 
de la cuenta Banamex número 08267414166 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), la cual presenta un saldo según estado de cuenta bancario y un saldo según libros y/o chequera por la cantidad 
de $234.37 (doscientos treinta y cuatro pesos 37/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
1.11. Folio 55 y 56. Estado de cuenta bancario, de la cuenta número 08267414166, expedido por la Institución Bancaria 
denominada Banco Nacional de México S. A. (Banamex), mismo que presenta un saldo final al treinta y uno de enero 
de dos mil ocho, por el monto de $234.37 (doscientos treinta y cuatro pesos 37/100 Moneda Nacional). ----------------  
 
1.12. Folio 57. Conciliación Bancaria, por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil ocho, 
de la cuenta Banamex número 08267414190 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FAFOM), la cual presenta un saldo según estado de cuenta bancario y un saldo según libros y/o chequera por la 
cantidad de $3,450.51 (tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 51/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
 
1.13. Folio 58 y 59. Estado de cuenta bancario, de la cuenta número 08267414190, expedido por la Institución Bancaria 
denominada Banco Nacional de México S. A. (Banamex), mismo que presenta un saldo final al treinta y uno de enero 
de dos mil ocho, por el monto de $3,450.51 (tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 51/100 Moneda Nacional). -------  
 
1.14. Folio 60. Conciliación Bancaria, por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil ocho, 
de la cuenta BBVA Bancomer número 0158028915 del fondo específico Otros Fondos, la cual presenta un saldo según 
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estado de cuenta bancario y un saldo según libros y/o chequera por la cantidad de $14.51 (catorce pesos 51/100 Moneda 
Nacional) respectivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.15. Folio 61. Lista de movimientos cheques de la cuenta número 0158028915, expedido por la Institución Bancaria 
denominada "BBVA Bancomer", por el periodo comprendido del dos al treinta y uno de enero de dos mil ocho, la cual 
presenta un saldo operativo final por la cantidad de $14.51 (catorce pesos 51/100 Moneda Nacional). -------------------  
 
1.16. Folio 62. Escrito de trece de febrero de dos mil ocho, dirigido al Gerente Banamex, signado por el C. Ingeniero 
José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-
2008, por el cual solicita de cancelación, de las cuenta bancarias a nombre del Municipio de Xoxtla, Puebla, como se 
indica a continuación: Banamex cuenta número 08267389218, Banamex cuenta número 08267389137, Banamex 
cuenta número 08267414166, Banamex cuenta número 08267414190. ---------------------------------------------------------  
 
1.17. Folio 63. Escrito de trece de febrero de dos mil ocho, dirigido al Gerente BBVA Bancomer, signado por el C. 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, 
administración 2005-2008, por medio del cual solicitó la cancelación de las cuenta bancarias a nombre del municipio 
de Xoxtla, Puebla, como se indica a continuación: BBVA Bancomer cuenta número 0158028915. -----------------------  
 
1.18. Folio 64. Conciliación Bancaria, por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos mil ocho, de la 
cuenta Banamex número 08267389137 del Fondo Recursos Propios, la cual presenta un saldo según estado de cuenta 
bancario y un saldo según libros y/o chequera por el monto de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------  
 
1.19. Folios 65 y 66. Estado de cuenta bancario al veintinueve de febrero de dos mil ocho, de la cuenta número 
08267389137, expedido por la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de México S. A. (Banamex), mismo 
que presenta un saldo por el monto de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
1.20. Folio 67. Conciliación Bancaria, por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos mil ocho, de la 
cuenta Banamex número 08267414190 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FAFOM), la cual presenta un saldo según estado de cuenta bancario y un saldo según libros y/o chequera por la 
cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente. ----------------------------------------------------  
 
1.21. Folio 68. Estado de cuenta bancario al veintinueve de febrero de dos mil ocho, de la cuenta número 08267414190, 
expedido por la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de México S. A. (Banamex), mismo que presenta 
un saldo al catorce de febrero de dos mil ocho, por el monto de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------  
 
1.22. Folio 69. Conciliación Bancaria, por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos mil ocho, de la 
cuenta Banamex número 08267414166 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
la cual presenta un saldo según estado de cuenta bancario y un saldo según libros y/o chequera por la cantidad de $0.00 
(cero pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------  
 
1.23. Folio 70. Estado de cuenta bancario al veintinueve de febrero de dos mil ocho, de la cuenta número 08267414166, 
expedido por la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de México S. A. (Banamex), mismo que presenta 
un saldo al catorce de febrero de dos mil ocho, por el monto de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------  
 
1.24. Folio 71. Conciliación Bancaria, por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos mil ocho, de la 
cuenta Banamex número 08267389218 del Fondo Participaciones, la cual presenta un saldo según estado de cuenta 
bancario y un saldo según libros y/o chequera por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) 
respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.25. Folio 72. Estado de cuenta bancario al veintinueve de febrero de dos mil ocho, de la cuenta número 08267389218, 
expedido por la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de México S. A. (Banamex), mismo que presenta 
un saldo al catorce de febrero de dos mil ocho, por el monto de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------  
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1.26. Folio 73. Conciliación Bancaria, por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos mil ocho, de la 
cuenta BBVA Bancomer número 0158028915 del fondo específico Otros Fondos, la cual presenta un saldo según 
estado de cuenta bancario y un saldo según libros y/o chequera por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional) respectivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.27. Folio 74. Lista de movimientos cheques de la cuenta número 0158028915, por el periodo del uno al catorce de 
febrero de dos mil ocho, la cual presenta un saldo operativo final por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional), emitido por la Institución Bancaria denominada BBVA Bancomer. -----------------------------------------------  
 
1.28. Folio 75. Portada del folio 1, por el importe de $6,619.55 (seis mil seiscientos diecinueve pesos 55/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.29. Folio 76. Póliza número E010000033, de veinticinco de enero de dos mil ocho, por concepto de "pago pasivo 
Eva Báez Lovaton" en la que se advierte que cargan a acreedores diversos y abonan a bancos la cantidad de $6,619.55 
(seis mil seiscientos diecinueve pesos 55/100 Moneda Nacional) respectivamente. ------------------------------------------  
 
1.30. Folio 77. Póliza cheque de fecha veinticinco de enero de dos mil ocho, por concepto de complemento pago de 
factura, por la cantidad de $6,619.55 (seis mil seiscientos diecinueve pesos 55/100 Moneda Nacional), referente al 
cheque 236. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.31. Folio 78. Póliza número E120000018, de diecisiete de diciembre de dos mil siete, por concepto de "pago 
mantenimiento de alumbrado" en la que se advierte que cargan a inversión pública el monto de $50,619.55 (cincuenta 
mil seiscientos diecinueve pesos 55/100 Moneda Nacional) y abonan a bancos el importe de $20,000.00 (veinte mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y acreedores diversos por la cantidad de $30,619.55 (treinta mil seiscientos diecinueve 
pesos 55/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.32. Folio 79. Factura número 071, de veintisiete de diciembre de dos mil siete, por concepto de "mantenimiento a 
luminarias", expedida por la persona física denominada "Eva Báez Lovaton", por el importe de $50,619.55 (cincuenta 
mil seiscientos diecinueve pesos 55/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
1.33. Folio 80. Portada e índice del folio "2", por el importe en cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.34. Folio 81. Póliza número E010000035, de veintiocho de enero de dos mil ocho, por concepto de "pago de 
honorarios y pasivo contador" en la que se advierte que cargan a acreedores diversos el monto de $20,000.00 (veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y servicios personales la cantidad de $10,952.37 (diez mil novecientos cincuenta 
y dos pesos 37/100 Moneda Nacional) y abonan a impuestos por pagar el monto de $952.37 (novecientos cincuenta y 
dos pesos 37/100 Moneda Nacional) y bancos por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.35. Folio 82. Póliza cheque de veintiocho de enero de dos mil siete, a favor del CP. Jacobo Stefanoni Salvador, por 
concepto de curso de capacitación, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
referente al cheque 238. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.36. Folio 83. Recibo de Honorarios número 333, de ocho de enero de dos mil ocho, por concepto de "cursos y 
capacitación en contabilidad y auditoría gubernamental", expedido por la persona física denominada "Stefanoni 
Salvador Jacobo", por el importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------  
 
1.37. Folio 84. Portada del folio "7", por el importe de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
 
1.38. Folio 85. Póliza número E020000014, de once de febrero de dos mil ocho, por concepto de "pago gastos caja 
chica", en la que se advierte que cargan a caja y abonan a bancos la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.39. Folio 86. Póliza cheque de fecha once de enero de dos mil ocho, a favor del C. Candelario Sánchez Ramírez, por 
el importe de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), referente al cheque 243, por concepto de 
préstamo caja chica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.40. Folios del 87 al 94. Póliza número E020000001, de uno de febrero de dos mil ocho, por concepto de "pago de 
combustible, viáticos para comisiones", por el importe de $70,149.51 (setenta mil ciento cuarenta y nueve pesos 51/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.41. Folio 95. Factura número 019, de fecha treinta y uno de enero de dos mil ocho, por concepto de "tela ciclón", 
expedida por la persona moral denominada "Compañía Industrial Ferretera López S.A. de C.V.", por el importe de 
$2,760.00 (dos mil setecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------  
 
1.42. Folio 96. Factura número 59719, de fecha diez de febrero de dos mil ocho, por concepto de "gasolina para las 
camionetas de la policía municipal", expedida por la persona física denominada "González Martínez María Elena", por 
el importe de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
1.43. Folio 97. Recibo oficial con número de folio 18968819, de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, por 
concepto de "material uso oficinas del Registro Civil", emitido por la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por el importe de $2,275.00 (dos mil doscientos setenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.44. Folio 98. Recibo de Honorarios número 062, de fecha treinta de enero de dos mil ocho, por concepto de "asesoría 
jurídica del mes de abril de dos mil siete", expedido por la persona física denominada "Vázquez Bravo Jorge Valente", 
por el importe de $8,400.00 (ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
 
1.45. Folio 99. Formato de comisiones y gastos de trasporte, de fecha veintidós de enero de dos mil ocho, por concepto 
de "acudir al banco a realizar varios pagos", emitido por el Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, por el importe 
de $575,000.00 (quinientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------  
 
1.46. Folio 100. Factura número 2320, de fecha veintidós de enero de dos mil ocho, por concepto de "consumo", 
expedida por la persona física denominada "Pérez Díaz María Cirila Esperanza", a favor del Municipio de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, por el importe de $575,000.00 (quinientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------  
 
1.47. Folio 101. Portada de los folios 3 y 4, por los importes de $36.00 (treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) 
y $5.40 (cinco pesos 40/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.48. Folio 102. Conciliación Bancaria, por el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil ocho, de la cuenta 
Banamex número 08267389137 del Fondo Recursos Propios, la cual presenta un saldo según estado de cuenta bancario 
la cantidad de $655.03 (seiscientos cincuenta y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional) y un saldo según libros y/o 
chequera por el monto de $307,364.95 (trescientos siete mil trescientos sesenta y cuatro pesos 95/100 Moneda 
Nacional), así mismo, se observa un deposito no considerado por el banco de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
ocho, por un importe de $306,709.92 (trescientos seis mil setecientos nueve pesos 92/100 Moneda Nacional). ---------  
 
1.49. Folio 103. Estado de cuenta bancario del uno al treinta y uno de enero de dos mil ocho, de la cuenta número 
08267389137, expedido por la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de México S. A., (Banamex), mismo 
que presenta un saldo final por el monto de $655.03 (seiscientos cincuenta y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional), 
mismo que presenta el importe de $36.00 (treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de comisión por 
6 cheques girados de fecha treinta y uno de enero de dos mil ocho. -------------------------------------------------------------  
 
1.50. Folio 104. Portada de los folios 5 y 6, por los importes de $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) 
y $30.00 (treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------  
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1.51. Folio 105. Conciliación Bancaria, por el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil ocho, de la cuenta 
Banamex número 08267389137 del Fondo Recursos Propios, la cual presenta un saldo según estado de cuenta bancario 
la cantidad de $655.03 (seiscientos cincuenta y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional), y un saldo según libros y/o 
chequera por el monto de $307,364.95 (trescientos siete mil trescientos sesenta y cuatro pesos 95/100 Moneda 
Nacional), así mismo, se observa un deposito no considerado por el banco de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
ocho, por un importe de $306,709.92 (trescientos seis mil setecientos nueve pesos 92/100 Moneda Nacional). ---------  
 
1.52. Folio 106. Estado de cuenta bancario del uno al treinta y uno de enero de dos mil ocho, de la cuenta número 
08267389137, expedido por la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de México S. A., (Banamex), mismo 
que presenta un saldo final por el monto de $655.03 (seiscientos cincuenta y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional), 
mismo que presenta el monto de $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de comisión por 
manejo de cuenta de fecha treinta y uno de enero de dos mil ocho. --------------------------------------------------------------  
 
1.53. Folio 107. Portada del folio 8, por el importe de $47.00 (cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). ------  
 
1.54. Folio 108. Recibo de Tesorería Municipal sin número, el cual tiene la siguiente leyenda: "Recibí de la tesorería 
municipal de San Matías Tlalancaleca, la cantidad de $47.00 (cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), por 
concepto de pago por compra de candados para resguardar las oficinas de la Presidencia Municipal", firmando de 
recibido la C. Petra Sánchez Rodríguez. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.55. Folio 109. Credencial para votar de la C. Petra Sánchez Rodríguez, emitida por el Instituto Federal Electoral. --  
 
1.56. Folio 110. Portada del folio 9, por el importe en cantidad de $822.00 (ochocientos veintidós pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.57. Folios 111 y 112. Póliza número E020000019, de catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de "pago de 
papelería y servicios de multicable", por el importe de $7,442.00 (siete mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 
Moneda Nacional), en la que se advierte que cargan a subsidios, transferencias y ayuda el monto de $840.00 
(ochocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), materiales y suministros el importe de $5,780.80 (cinco mil 
setecientos ochenta pesos 80/100 Moneda Nacional) y caja la cantidad de $821.20 (ochocientos veintiún pesos 20/100 
Moneda Nacional); y abonan bancos el monto de $7,442.00 (siete mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.58. Folio 113. Póliza cheque de fecha dieciocho de febrero de dos mil ocho, a favor de Flores Juárez José ángel F., 
por la cantidad de $7,344.00 (siete mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 
pago gastos varios referente al cheque 251. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.59. Folios 114 al 121. Póliza número E020000001, de uno de febrero de dos mil ocho, por concepto de "pago de 
combustible, viáticos para comisiones", por el importe de $70,149.51 (setenta mil ciento cuarenta y nueve pesos 51/100 
Moneda Nacional), en la que se advierte que cargan a servicios generales el importe de $7,919.74 (siete mil novecientos 
diecinueve pesos 74/100 Moneda Nacional), materiales y suministros la cantidad de $15,652.00 (quince mil seiscientos 
cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), subsidios transferencias y ayudas el monto de $100.00 (cien pesos 
00/100 Moneda Nacional) y servicios personales el importe de $35,777.77 (treinta y cinco mil setecientos setenta y 
siete pesos 77/100 Moneda Nacional); y abonan a impuestos por pagar el monto de $3,911.11 (tres mil novecientos 
once pesos 11/100 Moneda Nacional) y caja la cantidad de $66,238.40 (sesenta y seis mil doscientos treinta y ocho 
pesos 40/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.60. Folio 122. Formato de comisiones y gastos de trasporte, de fecha treinta y uno de enero de dos mil ocho, por 
concepto de "acudir a la oficinas de finanzas", expedido por el Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, por el importe 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
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1.61. Folio 123. Factura número 32962, de fecha treinta y uno de enero de dos mil ocho, por concepto de "lubricantes 
y aditivos", expedida por la persona física denominada "Lozano y Cobo Esperanza Josefina", por el importe de $200.00 
(doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.62. Folio 124. Formato de comisiones y gastos de trasporte, de fecha catorce de enero de dos mil ocho, por concepto 
de "comprar material para el informe de gobierno", expedido por el Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, por el 
importe de $320.00 (trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------  
 
1.63. Folio 125. Factura número 07266, de fecha catorce de enero de dos mil ocho, por concepto de "consumo de 
alimentos", expedida por la persona moral denominada "Alimentos, Bebidas y Cafetería Plaza S.A. de C.V.", por el 
importe de $320.00 (trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------  
 
1.64. Folio 126. Formato de comisiones y gastos de trasporte, de fecha treinta y uno de enero de dos mil ocho, por 
concepto de "acudir a las oficinas del OFS", expedido por el Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, por el importe 
de $302.00 (trescientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------  
 
1.65. Folio 127. Factura número 32948, de fecha treinta y uno de enero de dos mil ocho, por concepto de "lubricantes 
y aditivos", expedida por la persona física denominada "Lozano y Cobo Esperanza Josefina", por el importe de $302.00 
(trescientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. Ing. 
José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 1.2, 
1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.22, 1.24, 1.26, 1.29, 1.30, 1.31, 1.34, 1.35, 1.38, 1.39, 1.40, 
1.43, 1.45, 1.48, 1.51, 1.54, 1.55, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.62 y 1.64; al tratarse de una certificación realizada a 
constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se 
les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.13, 1.15, 1.19, 1.21, 1.23, 1.25, 1.27, 1.28, 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.41, 1.42, 
1.44, 1.46, 1.47, 1.49, 1.50, 1.52, 1.53, 1.56, 1.61, 1.63 y 1.65; mismas que corresponden a copias certificadas de 
documentos emitidos por las personas morales denominadas "Alimentos, Bebidas y Cafetería Plaza S.A. de C.V." y " 
Compañía Industrial Ferretera López S.A. de C.V.", así como las personas físicas denominadas "Eva Báez Lovaton", 
"González Martínez María Elena", "Lozano y Cobo Esperanza Josefina", "Pérez Díaz María Cirila Esperanza", 
"Stefanoni Salvador Jacobo" y "Vázquez Bravo Jorge Valente", además las Instituciones Bancarias denominadas 
BBVA Bancomer y Banco Nacional de México S. A. (Banamex) respectivamente, razón por la cual se consideran 
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia lo registrado en la cuenta número 000200040001, denominada "bancos CTA. 08267389137 "; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $52,759.95 (cincuenta y dos mil setecientos 
cincuenta y nueve pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Corresponde al saldo por comprobar al catorce de febrero de 
dos mil ocho, de la cuenta 0022 Acreedores Diversos registrado en la Balanza de Comprobación del fondo de 
Participaciones. Debió remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia 
certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. Por el importe de 
$786,554.09 (setecientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional). -----------  
 
En principio, es importante destacar que en la cédula de observaciones específicas del Pliego de Observaciones número 
04173/2005-2008 atinente a la presente irregularidad se observaron los siguientes importes: ------------------------------  
 
 1.- Por la cantidad de $117,975.40 (ciento diecisiete mil novecientos setenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) 
importe registrado como un abono en la cuenta número 0022 de acreedores diversos del fondo "Recursos Propios", en 
la balanza de comprobación correspondiente a febrero de dos mil ocho. --------------------------------------------------------  
 
2.- Por la cantidad de $786,554.09 (setecientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 09/100 Moneda 
Nacional) importe que corresponde al saldo por comprobar de la cuenta 022 acreedores diversos del fondo 
"Participaciones", registrado en la balanza de comprobación correspondiente a de febrero de dos mil ocho. ------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones 04173/2005-
2008 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el análisis (explicación del por qué) de los saldos contenidos 
en los Estados Financieros a febrero de dos mil ocho de los fondos "Recursos Propios y Participaciones", adjuntando 
las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa, específicamente por los importes 
de $117,975.40 (ciento diecisiete mil novecientos setenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) del fondo "Recursos 
Propios" y $786,554.09 (setecientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional) 
del fondo "Participaciones" reportados en las Balanzas de Comprobación a de febrero de dos mil ocho. -----------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008 
en torno a ésta irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación relativa a lo requerido por los fondos 
e importes antes enunciados, de aquella se advierte lo siguiente: -----------------------------------------------------------------  
 
1.- Del fondo "Recursos Propios", remitió la documentación consistente en: facturas expedidas por "Rellenos 
Sanitarios RESA Sociedad Anónima de Capital Variable", a favor del Sujeto de Revisión cuyos números de folio e 
importes son: factura 1247 por la cantidad de $12,807.48 (doce mil ochocientos siete pesos 48/100 Moneda Nacional); 
factura 1322 por la cantidad de $1,104.26 (mil ciento cuatro pesos 26/100 Moneda Nacional); factura 1303 por el 
importe de $13,720.86 (trece mil setecientos veinte pesos 86/100 Moneda Nacional); factura 1541 por la cantidad de 
$12,311.02 (doce mil trescientos once pesos 02/100 Moneda Nacional); factura 1578 por el importe de $14,270.90 
(catorce mil doscientos setenta pesos 90/100 Moneda Nacional); factura 1419 por el importe de $14,904.66 (catorce 
mil novecientos cuatro pesos 66/100 Moneda Nacional); factura 1485 por la cantidad de $15,715.07 (quince mil 
setecientos quince pesos 07/100 Moneda Nacional); factura 1348 por el importe de $16,560.64 (dieciséis mil 
quinientos sesenta pesos 64/100 Moneda Nacional); y factura por la cantidad de $16,580.51 (dieciséis mil quinientos 
ochenta pesos 51/100 Moneda Nacional); además de haber exhibido la documentación comprobatoria (facturas), 
exhibió documentación justificativa (póliza de egreso), y auxiliar con lo cual solventó el importe de $117,975.40 
(ciento diecisiete mil novecientos setenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
 
2.- Del fondo "Participaciones" cabe señalar que para solventar éste importe, anexó diversa documentación 
comprobatoria y justificativa; sin embargo, tales documentos resultaron ineficaces para el fin pretendido 
(solventación), en la medida que del análisis al escrito en que señaló que el importe observado de $786,554.09 
(setecientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional) corresponde al ejercicio 
dos mil siete y no al periodo aquí revisado (del uno de enero al catorce de febrero de dos mi ocho), tal argumento solo 
constituye meras afirmaciones subjetivas sin sustento legal alguno que las demuestren, en la medida de que, lo afirmado 
no se encuentra corroborado con ningún elemento de prueba que demuestre que el importe observado efectivamente 
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pertenezca al periodo dos mil siete, además de que la documentación comprobatoria que exhibió consistente en: 
facturas números 1672, 1679, 1688 y 333 y recibos oficiales cuyos números de folio son: 64469, 64470, 64472, 64474, 
64475 y 64476, expedidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla a favor 
del Sujeto de Revisión que representó por concepto de aportación al programa de pago deuda pública del fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), corresponden a otro ejercicio (dos mil seis y 
dos mil siete) diferente al periodo aquí revisado (comprendido del uno de enero al catorce de dos mil ocho), pues para 
que ello se haya superado, debió presentar el análisis (explicación del por qué) del saldo contenido en el Estado de 
Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil ocho, de la cuenta 0022 de acreedores diversos, adjuntando copia 
certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa con data del 
periodo aquí revisado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación correspondiente al catorce de febrero de dos mil ocho del Fondo de Participaciones, 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte el registro del saldo 
final reportado en la cuenta número 0022, denominada "Acreedores Diversos", por el importe de $786,554.09 
(setecientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional), el cual sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que al involucrado le es atribuida la falta del análisis 
(explicación del porqué) del saldo registrado en la cuenta número 0022, denominada "Acreedores Diversos", 
adjuntando las pólizas de registro, con las que evidencie los movimientos efectuados, así como, la documentación 
comprobatoria y justificativa, que deberá reflejar el origen de tales pasivos. ---------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintitrés 
de agosto de dos mil once a las doce horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Sin folio. Escrito de veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el C. Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-
2008, a través del cual indicó que "Por medio de este conducto le remito documentación comprobatoria 
correspondiente a la contestación a las observaciones derivadas del pliego de cargos vencidos 04173C/2005-2008, por 
un monto de $3,117,664.49 (Tres millones ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda 
Nacional)" (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número 2, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.2. Folio 128. Portada del folio 2, por el importe de $786,554.09 (setecientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta 
y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folio 129. Escrito de fecha diecisiete de agosto de dos mil once, dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández 
Quintana, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el C. 
Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, 
administración 2005-2008, a través del cual solicitó que le respaldaran la información de la administración consistente 
en todos los meses de los años 2005, 2006, 2007 y 2008 en mi equipo de cómputo, ya que perdió el respaldo de 
información. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.4. Folios del 130 al 139. Portada "nómina segunda quincena de septiembre 2007", adjuntando lista de raya, por el 
periodo del dieciséis al treinta de septiembre de dos mil siete y hoja de cálculo de percepciones y deducciones por el 
total de $101,959.07 (ciento un mil novecientos cincuenta y nueve pesos 07/100 Moneda Nacional). --------------------  
 
2.5. Folios del 140 al 150. Portada "nómina primera quincena de octubre 2007", adjuntando lista de raya, por el periodo 
comprendido del uno al quince de octubre de dos mil siete y hoja de cálculo de percepciones y deducciones. ----------  
 
2.6. Folios del 151 al 161. Portada "nómina segunda quincena de octubre 2007", adjuntando hoja de cálculo de 
percepciones y deducciones y lista de raya, por el periodo comprendido del dieciséis al treinta y uno de octubre de dos 
mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.7. Folios del 162 al 175. Portada "nómina primera quincena de noviembre 2007", adjuntando hoja de cálculo de 
percepciones y deducciones y lista de raya, por el periodo comprendido del uno al quince de noviembre de dos mil 
siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.8. Folios del 176 al 189. Portada "nómina segunda quincena de noviembre 2007", adjuntando hoja de cálculo de 
percepciones y deducciones y lista de raya, por el periodo comprendido del dieciséis al treinta de noviembre de dos 
mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.9. Folios del 190 al 203. Portada "nómina primera quincena de diciembre 2007", adjuntando hoja de cálculo de 
percepciones y deducciones y lista de raya, por el periodo comprendido del uno al quince de diciembre de dos mil 
siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.10. Folios del 204 al 220. Portada "aguinaldo diciembre 2007", adjuntando lista de raya, por el periodo comprendido 
del dieciséis al dieciséis de diciembre de dos mil siete y hojas de cálculo de percepciones y deducciones (aguinaldo 
gravado aguinaldo exento). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.11. Folio 221. Póliza número E020000010, de fecha doce de febrero de dos mil ocho, por concepto de "compra de 
combustible", en la que se advierte que cargan a la cuenta de materiales y suministros la cantidad de $200.00 
(doscientos pesos 00//100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.12. Folio 222. Factura número 6707, de fecha doce de febrero de dos mil ocho, expedida por la persona moral 
denominada "Gasolinera de San Martín S.A. de C.V.", por la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.13. Folio 223. Póliza número E020000005, de fecha seis de febrero de dos mil ocho, por concepto de "compra de 
combustible para la policía", en la que se advierte que cargan a la cuenta de materiales y suministros y abonan a la 
cuenta de caja el monto de $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente. -------------------------------  
 
2.14. Folio 224. Factura número 59388, Serie F, de fecha seis de febrero de dos mil ocho, expedida por la persona 
física denominada "María Elena González Martínez", por la cantidad de $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.15. Folio 225. Póliza número E020000003, de fecha seis de febrero de dos mil ocho, por concepto de "compra de 
combustible para rondines de la policía", en la que se advierte que cargan a la cuenta de materiales y suministros y 
abonan a la cuenta de caja el monto de $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente. ----------------  
 
2.16. Folio 226. Factura número 272073, Serie B, de fecha tres de febrero de dos mil ocho, expedida por la persona 
física denominada "María Elena González Martínez", por la cantidad de $100.80 (cien pesos 80/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.17. Folios del 227 al 230. Póliza número E020000018, de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de 
"pago de la segunda quincena enero y primera de febrero", en la que se advierte que cargan a la cuenta de acreedores 
diversos (Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.) los siguientes importes $47,180.37 (cuarenta y siete mil ciento 
ochenta pesos 37/100 Moneda Nacional), $12,807.48 (doce mil ochocientos siete pesos 48/100 Moneda Nacional), 
$14,825.12 (catorce mil ochocientos veinticinco pesos 12/100 Moneda Nacional), $12,311.02 (doce mil trescientos 
once pesos 02/100 Moneda Nacional), $14,270.90 (catorce mil doscientos setenta pesos 90/100 Moneda Nacional). -  
 
2.18. Folio 231. Factura número 1419, de fecha uno de octubre de dos mil siete, expedida por la persona moral 
denominada "Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de "disposición de residuos sólidos en el relleno 
sanitario de Huejotzingo", por la cantidad de $14,994.66 (catorce mil novecientos noventa y cuatro pesos 66/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.19. Folio 232. Escrito de fecha uno de octubre de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, entonces 
Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Directora Administrativo de 
RESA S.A. de C.V., en el cual le informan el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de Huejotzingo, por el 
periodo del uno al treinta de septiembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------  
 
2.20. Folio 233. Factura número 1485, de fecha uno de noviembre de dos mil siete, expedida por la persona moral 
denominada "Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de "disposición de residuos sólidos en el relleno 
sanitario de Huejotzingo", por la cantidad de $15,715.07 (quince mil setecientos quince pesos 07/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.21. Folio 234. Escrito de fecha uno de noviembre de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, entonces 
Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Director Administrativo de 
RESA S.A. de C.V., en el cual le informan el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de Huejotzingo, por el 
periodo del uno al treinta y uno de octubre. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.22. Folio 235. Factura número 1322, de fecha uno de agosto de dos mil siete, expedida por la persona moral 
denominada "Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de "disposición de residuos sólidos en el relleno 
sanitario de Huejotzingo", por la cantidad de $1,104.26 (un mil ciento cuatro pesos 26/100 Moneda Nacional). -------  
 
2.23. Folio 236. Escrito de fecha uno de agosto de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, entonces 
Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Director Administrativo de 
RESA S.A. de C.V., en el cual le informan el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de Huejotzingo, por el 
periodo del uno al treinta y uno de julio de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------  
 
2.24. Folio 237. Factura número 1303, de uno de agosto de dos mil siete, expedida por la persona moral denominada 
"Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de "disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario de 
Huejotzingo", por la cantidad de $13,720.86 (trece mil setecientos veinte pesos 86/100 Moneda Nacional). ------------  
 
2.25. Folio 238. Escrito de fecha uno de agosto de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, entonces 
Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Director Administrativo de 
RESA S.A. de C.V., en el cual le informan el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de Huejotzingo, por el 
periodo del uno al treinta y uno de julio de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------  
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2.26. Folio 239. Factura número 1541, de fecha uno de diciembre de dos mil siete, expedida por la persona moral 
denominada "Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de "disposición de residuos sólidos en el relleno 
sanitario de Huejotzingo", por la cantidad de $12,311.02 (doce mil trescientos once pesos 02/100 Moneda Nacional).  
 
2.27. Folio 240. Escrito de fecha uno de diciembre de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, entonces 
Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Director Administrativo de 
RESA S.A. de C.V., en el cual le informan el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de Huejotzingo, por el 
periodo del uno al treinta de noviembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------  
 
2.28. Folio 241. Factura número 1578, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, expedida por la persona 
moral denominada "Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de "disposición de residuos sólidos en el 
relleno sanitario de Huejotzingo", por la cantidad de $14,270.90 (catorce mil doscientos setenta pesos 90/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.29. Folio 242. Escrito de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, 
entonces Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Director 
Administrativo de RESA S.A. de C.V., en el cual le informan el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de 
Huejotzingo, por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. -------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. Ing. 
José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 2.4, 
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.15 y 2.17; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 
2.2, 2.3, 2.12, 2.14, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 y 2.29; mismas que corresponden 
a copias certificadas de documentos emitidos por el C. Ing. José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal de 
San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, así como la persona física denominada "María Elena González 
Martínez" y las personas morales denominadas "Gasolinera de San Martín S.A. de C.V." y "Rellenos Sanitarios RESA 
S.A. de C.V." respectivamente, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia lo registrado en la cuenta número 0022, denominada "Acreedores Diversos"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $786,554.09 (setecientos ochenta y seis mil 
quinientos cincuenta y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Venta de Bienes Muebles e Inmuebles. Sin autorización del Cabildo o Consejo de Administración. Falta soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Avalúo comercial, emitido por 
perito valuador o bancario. Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Participaciones federales y 
estatales. Documentación faltante: Estados de Cuenta Bancarios. Diferencia del resultado de la revisión entre los 
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estados financieros mensuales impresos, con los presentados en medios magnéticos: Estado de Posición Financiera. 
Corresponde a las Bajas del fondo de Participaciones según póliza I020000009 de Equipo de Transporte por 
$833,370.56 (ochocientos treinta y tres mil trescientos setenta pesos 56/100 Moneda Nacional), mismo que se cotejó 
en el SCGII de Cuenta Pública 2008, deberá tener en consideración lo siguiente; en el caso de venta: Debió cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; debió remitir Acta de Cabildo con la aprobación de 
la venta del bien por las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; documentación que 
demuestre el cumplimiento de las modalidades, requisitos y términos que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Estatal y Municipal prevé para la compra de bienes y servicios y que los beneficios obtenidos por 
la venta sean los que normalmente se obtienen en el mercado; así como el avalúo del bien. Además debió remitir las 
pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria. Por el importe de 
$833,370.56 (ochocientos treinta y tres mil trescientos setenta pesos 56/100 Moneda Nacional). --------------------------  
 
En principio, es importante destacar que en las cédulas de observaciones específicas del Pliego de Observaciones 
número 04173/2005-2008 atinente a la presente irregularidad se observó (originalmente) la cantidad de $1,014,249.02 
(un millón catorce mil doscientos cuarenta y nueve pesos 02/100 Moneda Nacional) importe que corresponde a la 
suma por la venta de bienes muebles del fondo de "Participaciones", determinado con base al Reporte de Bajas de 
Bienes Muebles al catorce de febrero de dos mil ocho, mismo que se cotejó en el Sistema Contable Gubernamental II, 
importe que se integra por los siguientes bienes muebles, a saber: ---------------------------------------------------------------  
 
1.- Maquinaria y equipo por la cantidad de $5,568.34 (cinco mil quinientos sesenta y ocho pesos 34/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Mobiliario y equipo por un importe de $102,940.31 (ciento dos mil novecientos cuarenta pesos 31/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Equipo de comunicaciones por un monto de $14,462.53 (catorce mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 53/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Equipo de cómputo por la cantidad de $57,907.28 (cincuenta y siete mil novecientos siete pesos 28/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Equipo de transporte por un importe de $833,370.56 (ochocientos treinta y tres mil trescientos setenta pesos 56/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008 en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió diversa documentación comprobatoria y justificativa relativa a lo requerido 
para la venta de los bienes muebles de maquinaria, mobiliario, equipo de comunicaciones y equipo de cómputo, no 
menos cierto es que, con tales documentos solventó parcialmente la cantidad de $180,878.46 (ciento ochenta mil 
ochocientos setenta y ocho pesos 46/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar el importe de 
$833,370.56 (ochocientos treinta y tres mil trescientos setenta pesos 56/100 Moneda Nacional), importe que se integra 
por la venta de los siguientes vehículos, a saber: ------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) El vehículo (camioneta), tipo VAN Ambulancia CHRYSLER, modelo 1984, por un importe de $100,000.00 (cien 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) El vehículo (camioneta), tipo VOYAGER, modelo 2005, por un importe de $256,400.00 (doscientos cincuenta y 
seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------  
 
c) Dos vehículos (camionetas), FORD, F-150, modelo 2005, por un importe de $323,200.00 (trescientos veintitrés mil 
doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------  
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d) El vehículo (camioneta), FORD, F-150, modelo 2005, por un importe de $153,770.00 (ciento cincuenta y tres mil 
setecientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que para solventar el importe en cantidad de $833,370.56 (ochocientos treinta y tres mil trescientos setenta 
pesos 56/100 Moneda Nacional), presentó: acta de cabildo de primero de junio de dos mil siete de la cual se advierte 
en el punto número tres la aprobación de la venta de los vehículos referidos en los incisos anteriores; dos fichas de 
depósito de la Institución Bancaria denominada BANAMEX; avalúo por parte del taller mecánico CRUZER'S; recibo 
oficial número 5301 expedido por el representante (aquí involucrado) del Sujeto de Revisión por ingresos 
extraordinarios de la venta de los bienes muebles citados en los incisos b), c) y d) por un importe de $180,000.00 
(ciento ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); contrato de compra-venta de los vehículos anteriormente citados; 
cinco cotizaciones relativas a la compra-venta de los vehículos citados en los incisos b), c) y d) y copia de tres facturas 
números 10055, 10056 y 10057; sin embargo, tal documentación resultó insuficiente para solventar dicha irregularidad, 
en la medida de que del análisis a los documentos presentados se advierte que por cuanto hace a el avalúo por parte 
del Taller Mecánico CRUZER'S correspondiente a los vehículos anteriormente referidos en los incisos b), c) y d), éste 
fue ineficaz en la medida de que no fue expedido por un especialista en la materia (perito valuador) dado que no basta 
que el giro comercial de aquél corresponda a un "Taller mecánico", pues es evidente que su actividad preponderante 
es la compostura de vehículos pero no la compra o venta de los mismos, pues en todo caso únicamente podrá 
(parcialmente) saber o determinar el costo en el mercado de una reparación pero en ningún caso será el idóneo para 
determinar el valor en el mercado de un automotor, razones por lo que no demostró que se obtuvieron los mejores 
resultados para el Municipio; además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, la opinión del Síndico 
Municipal; avalúo debidamente requisitado de los bienes previo al procedimiento utilizado para la venta y demostrar 
que se obtuvieron los mejores resultados para el Municipio; la documentación comprobatoria y justificativa que avale 
los ingresos y los egresos; estados de cuenta bancarios en los se evidencie el depósito respectivo; además tampoco 
exhibió la explicación del porqué de las diferencias observadas entre los estados financieros mensuales presentados y 
los presentados en medios magnéticos, así mismo, debió elaborar los registros correctos en los estados financieros al 
catorce de febrero de dos mil ocho, adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa. --------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008 
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió diversa documentación relativa a la venta de los bienes muebles 
referidos consistente en: póliza número I020000009 de catorce de febrero de dos mil ocho por concepto de ingreso por 
venta de camioneta CHRYSLER y dos patrullas Ford modelo 2005; dos fichas de depósito de la Institución Financiera 
denominada BANAMEX por el importe total de $170,000.00 (ciento setenta y mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
acta de cabildo de uno de junio de dos mil siete de la cual se advierte que en el punto tres se aprueba la venta de 
unidades móviles del ayuntamiento; acta de cabildo de trece de febrero de dos mil ocho de la cual se advierte que en 
el punto cuatro se aprobó que con la venta de las patrullas se realice el pago de nómina; recibo oficial número 5301 
expedido por el representante (aquí involucrado) del Sujeto de Revisión por ingresos extraordinarios de la venta de los 
bienes muebles citados en los incisos b), c) y d) por un importe de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional); contrato de compra-venta de los vehículos anteriormente citados por el importe de $180,000.00 
(ciento ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); cuatro propuestas (cotizaciones) de compra del vehículo descrito 
en el inciso b); dos propuestas (cotizaciones) de compra de los vehículos señalados en los incisos c) y d); copia de tres 
facturas que corresponden a los vehículos multicitados en los incisos b), c) y d) respectivamente cuyos números son: 
0314,10055, 10056 y 10057; reporte de bajas de bienes muebles del uno de febrero al veintinueve de febrero de dos 
mil ocho; avalúo comercial de los vehículos descritos en los incisos a), b), c) y d); póliza número E020000018 de 
catorce de febrero de dos mil ocho por concepto de pago de la segunda quincena de enero y primera de febrero de dos 
mil ocho; lista de raya del uno al quince de febrero de dos mil ocho; nómina de sueldos del uno al quince de febrero 
de dos mil ocho; sin embargo, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en lo referente 
al análisis de los siguientes documentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Respecto de la documentación justificativa del ingreso que remitió consistente en: fichas de depósito, se advierte 
que no presentó el estado de cuenta bancario en el que refleje el ingreso en la cuenta del sujeto de revisión que 
representó por la venta de los vehículos anteriormente citados en los incisos b), c) y d), por lo que tales documentos 
insuficientes para la comprobación de dicho ingreso. -------------------------------------------------------------------------------  
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2.- Por lo que se refiere al Recibo Oficial número 5301 expedido por el representante (aquí involucrado) del sujeto de 
revisión por ingresos extraordinarios de la venta de los bienes muebles citados en los incisos b), c) y d) registró el 
importe de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), sin embargo, con las fichas de depósito 
presentadas solo justificó el importe de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por lo que 
existe una diferencia de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) importe del que no presentó 
documentación comprobatoria y justificativa del gastó. ----------------------------------------------------------------------------  
 
3.- En lo tocante al avalúo comercial de los vehículos presentado, se advierte que no adjuntó la constancia que acredite 
al Ing. Germán Cortés Rodríguez como perito valuador en la materia, pues no demostró con ningún documento que 
éste sea especialista en la materia o que su actividad preponderante sea la compra o venta de automóviles, además de 
que no presentó copia de la identificación oficial del citado Ingeniero, razones por lo que no demostró que se obtuvieron 
los mejores resultados para el Municipio. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Respecto a la póliza número E020000018 de catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de pago de la segunda 
quincena de enero y primera de febrero de dos mil ocho, de ésta se advierte que no indicó y justificó la parte 
proporcional aplicada al egreso debido a que el importe de la nómina exhibida es por el importe de $179,979.69 (ciento 
setenta y nueve mil novecientos setenta y nueve pesos 69/100 Moneda Nacional) mientras que el importe de la venta 
de los multicitados vehículos es por la cantidad de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).   
 
5.- Por último, en lo referente al análisis de las actas de cabildo exhibidas, de éstas se advierte que hay inconsistencias 
que las hacen ineficaces para la comprobación de la aprobación de la venta de los bienes muebles (equipo de 
transporte), observados en la presente irregularidad, en la medida de lo siguiente: en el acta de cabildo de primero de 
junio de dos mil siete se aprobó en el punto tres la venta de entre otros bienes de los vehículos descritos en los incisos 
a), b) y c) y luego, en el acta de cabildo de trece de febrero de dos mil ocho se aprobó en el punto cuatro de nueva 
cuenta la venta de bienes entre otros de los mismos bienes descritos en los incisos a), b) y c), y debido a que como 
quedó señalado en las dos actas de cabildo de datas distintas se aprobó la venta de los mismos vehículos, trae como 
consecuencia que no se tenga la certeza jurídica de en cual acta de cabildo se autorizó la venta de los multicitados 
vehículos observados (es decir de los descritos en los incisos a), b), c) y d) en la presente irregularidad, circunstancia 
que patentiza la ineficacia de las citadas actas en el sentido apuntado. ----------------------------------------------------------  
 
Ante tales circunstancias descritas con anterioridad, la documentación presentada fue ineficaz para solventar la 
irregularidad consignada en el citado Pliego de Cargos, amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, 
los estados de cuenta bancarios en los que evidencie el depósito respectivo; además la aclaración (explicación de por 
qué) de las diferencias entre los estados financieros mensuales presentados y los presentados en medios magnéticos, 
así mismo, debió elaborar (lo cual no hizo) los registros correctos en los estados financieros al catorce de febrero de 
dos mil ocho, adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa. -----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Reporte de Bajas de Bienes Muebles del periodo comprendido del uno al veintinueve de febrero de dos mil ocho, 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte el registro de las bajas 
del Equipo de Transporte por la cantidad de $833,370.56 (ochocientos treinta y tres mil trescientos setenta pesos 56/100 
Moneda Nacional), importe que se integra por la baja de los siguientes vehículos: camioneta, tipo VAN Ambulancia 
CHRYSLER, modelo 1984, por un importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional); camioneta, tipo 
VOYAGER, modelo 2005, por un importe de $256,400.00 (doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional); dos camionetas, FORD, F-150, modelo 2005, por un importe de $323,200.00 (trescientos veintitrés 
mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); y, camioneta, FORD, F-150, modelo 2005, por un importe de 
$153,770.00 (ciento cincuenta y tres mil setecientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional); el cual sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que al involucrado realizó la venta de bienes muebles, 
misma que debió comprobar a través del el Acta de Cabildo con la aprobación de la venta de los bienes muebles por 
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las dos terceras partes de sus miembros y  la opinión del Síndico Municipal; avalúo debidamente requisitado de los 
bienes previo al procedimiento utilizado para la venta; es decir, que el avalúo sea emitido por perito valuador o 
bancario; así mismo, demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el Municipio; la documentación 
comprobatoria y justificativa que avale los ingresos y los egresos (estados de cuenta bancarios en los se evidencie el 
depósito respectivo); y finalmente, la explicación del porqué de las diferencias observadas entre los estados financieros 
mensuales presentados y los presentados en medios magnéticos, así mismo, debió elaborar los registros correctos en 
los estados financieros al catorce de febrero de dos mil ocho, adjuntando la documentación comprobatoria y 
justificativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Póliza número I020000009, de catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de "ingreso por venta de 
camioneta Chrysler modelo 2005, clase Voyager LX y 2 patrullas modelo 2005 Ford", emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte el registro del ingreso extraordinario, por la venta 
de los bienes muebles, por el importe de $833,370.56 (ochocientos treinta y tres mil trescientos setenta pesos 56/100 
Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar que al involucrado le es atribuida la venta de los 
bienes muebles descritos en el inciso a), misma que debió aclarar y comprobar el destino del importe extraordinario 
obtenido por la venta de dichos bienes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-C) Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) al 3-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintitrés 
de agosto de dos mil once a las doce horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Sin folio. Escrito de veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el C. Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-
2008, a través del cual indicó que "Por medio de este conducto le remito documentación comprobatoria 
correspondiente a la contestación a las observaciones derivadas del pliego de cargos vencidos 04173C/2005-2008, por 
un monto de $3,117,664.49 (Tres millones ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda 
Nacional)" (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número 2, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folio 243. Portada del folio 3, por el importe de $833,370.56 (ochocientos treinta y tres mil trescientos setenta 
pesos 56/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folios del 244 al 247. Acta de Cabildo de fecha doce de enero de dos mil ocho, en la cual se advierte que en el 
punto 4 de la orden del día se estipuló que: "aprobación de la venta de vehículos del Ayuntamiento. En el desarrollo 
del punto cuatro se estipuló lo siguiente: "…PUNTO CUATRO; SE SOMETE A APROBACIÓN LA VENTA DE 
LOS VEHÍCULOS SIGUIENTES: "1 VEHÍCULO VOYAGER LX MODELO 2005, NO., DE SERIE 
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1C4GJ45R25037584 AUN COSTO SEGÚN COTIZACIÓN MÁS ALTA POR $60,000.00 PESOS, AL SR. JOSÉ 
FERNANDO HERNÁNDEZ ALVARADO. 3 VEHÍCULOS FORD FLOTILLERA MODELO 2005 CON NÚMERO 
DE SERIE: 3FTEF17255MA22696 A UN COSTO SEGÚN COTIZACIÓN MÁS ALTA POR $120,000.00 AL SR. 
JOSÉ FERNANDO HERNÁNDEZ ALVARADO. DINERO UTILIZADO PARA EL PAGO DE NÓMINAS DE LA 
SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO POR $179,927.69 PESOS, A LO QUE EL SÍNDICO MANIFIESTA 
ESTAR DE ACUERDO…" (…). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.4. Folio 248. Dictamen del Síndico Municipal de diez de enero de dos mil ocho, dirigido al C. Ingeniero José Pastor 
Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, a través del cual le informa lo siguiente: "que es 
necesaria la venta de los siguientes vehículos ya que existen pasivos y nóminas pendientes de pago, así como gastos 
del carnaval que se festeja cada año y no existe la solvencia para cubrir dichos adeudos, por lo que a través de este 
medio le informó que si estoy de acuerdo en la venta de los vehículos del ayuntamiento para no dejar adeudos para la 
administración entrante como se indica: Vehículo VOYAGER LX modelo 2005, 3 camionetas flotilleras modelo 2005 
FORD, 1 Vehículo DODGE Ram Wagon 1500 modelo 1997 y, 1 Vehículo camión FORD modelo 1987". -------------  
 
3.5. Folios del 249 al 261. Avalúo comercial de fecha veintidós de enero de dos mil ocho, expedido por la persona 
moral denominada "Avalúos GRACISA", en el cual señalan lo siguiente: "…B) VALOR NETO DE REPOSICIÓN: 
SE ENTENDERÁ COMO EL VALOR QUE TIENEN LOS BIENES A LA FECHA EN QUE SE PRACTICO EL 
AVALÚO Y SE DETERMINO A PARTIR DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO CORREGIDO POR LOS 
FACTORES DE DEPRECIACIÓN, DEBIDO A LA VIDA CONSUMIDA. RESPECTO DE SU VIDA ÚTIL, DE 
PRODUCCIÓN Y ECONÓMICA, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y GRADO DE OBSOLESCENCIA, 
RELATIVA PARA LOS VEHÍCULOS EN CUESTIÓN…" VOYAGER LX modelo 2005 V.N.R. por el monto de 
$53,000.00, Camioneta FORD flotillera 2005 por el importe de $37,000.00, Camioneta FORD flotillera 2005 por el 
importe de $37,000.00, Camioneta FORD flotillera 2005 por el importe de $37,000.00, Camioneta DODGE Ram 1500 
modelo 1997 por la cantidad de $4,000.00, Camión FORD rabón modelo 1987 por el monto de $0.00, Camioneta 
CHRYSLER modelo 1984 por el importe de $2,000.00. ---------------------------------------------------------------------------  
 
3.6. Folio 262. Cédula profesional número 581320, con efecto de patente para ejercer la Profesión de INGENIERO 
MECANICO del C. Germán Cortes Rodríguez, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.7. Folio 263. Póliza número I020000009, de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de "ingreso por 
venta de camioneta CHRYSLER modelo 2005, clase VOYAGER LX y 2 patrullas modelo 2005 FORD", en la que se 
advierte que cargan a caja el monto de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), patrimonio la cantidad 
de $733,370.56 (setecientos treinta y tres mil trescientos setenta pesos 56/100 Moneda Nacional), bancos el importe 
de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); y abonan a ingresos extraordinarios el monto de 
$180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y equipo de transporte la cantidad de $733,370.56 
(setecientos treinta y tres mil trescientos setenta pesos 56/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
 
3.8. Folio 264. Ficha de depósito a cheques en efectivo, expedida por la persona moral denominada "Banco Nacional 
de México S.A. (BANAMEX), de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, con autorización número 597703, a la 
cuenta número 7369137, del Municipio de San Miguel Xoxtla, por el importe de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.9. Folio 265. Ficha de depósito a cheques en efectivo, expedida por la persona moral denominada "Banco Nacional 
de México S.A. (BANAMEX)", de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, con autorización número 593848, a la 
cuenta número 7369137, del Municipio de San Miguel Xoxtla, por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.10. Folio 266. Ficha de depósito a cheques en efectivo, expedida por la persona moral denominada "Banco Nacional 
de México S.A. (BANAMEX)", de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, con autorización número 593848, a la 
cuenta número 7369137, del Municipio de San Miguel Xoxtla, por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.11. Folio 267. Recibo número 5301, expedido por el Sujeto de Revisión, de fecha siete de febrero de dos mil ocho, 
por concepto de "venta de unidad Voyager LX modelo 2005, No. de serie 1C4GJ45R250367584 y 4 unidades FORD 
flotillera modelo 2005, No. series: 3FTEF17255MA22694, 3FTEF17215MA22689 y 3FTEF17295MA22696", por la 
cantidad de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------  
 
3.12. Folios 268 y 269. Contrato de compra venta de fecha siete de febrero de dos mil ocho, que celebran por una parte 
el Ing. José Pastor Luna Cardeña Presidente Municipal y por el otro el C. José Fernando Hernández Alvarado, en el 
que se estipulo lo siguiente "QUE SE ACUERDA QUE SE ENTREGUÉ EN EL ACTO DE LA FIRMA DE ESTE 
CONTRATO LA CANTIDAD DE $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 
COMO PRECIO DE LAS UNIDADES A EL COMPRADOR, COMO SIGUE: $60,000.00 PESOS POR LA UNIDAD 
VOYAGER LX MODELO 2005, CHRYSLER MINI TIPO RS28F CON NÚMERO DE SERIE 1C4GJ45R258367584 
COLOR AZUL BUTANO, $120,000.00 PESOS POR LAS 3 UNIDADES FORD MODELO 2005, F-150 
FLOTILLERA CON NÚMERO DE SERIE 3FTEF17255MA22694, 3FTEF17215MA22689 Y 
3FTEF17295MA22696". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.13. Folio 270. Escrito (cotización), de fecha siete de febrero de dos mil ocho, dirigida al C. Ingeniero José Pastor 
Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signada por el C. José Fernando Hernández 
Alvarado, a través de la cual envió su propuesta de compra en la indicó lo siguiente: "1 VEHÍCULO VOYAGER 2005 
POR EL MONTO DE $60,000.00 Y 3 FORD FLOTILLERA 2005 POR LA CANTIDAD DE $120,000.00". ---------  
 
3.14. Folio 271. Credencial para votar a nombre del C. José Fernando Hernández Alvarado, expedida por el Instituto 
Federal Electoral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.15. Folio 272. Factura número 0314, de fecha veinte de mayo de dos mil cinco, expedida por la persona moral 
denominada "Automotriz Naharita S.A. de C.V.", por concepto de compra de VOYAGER LX MINI modelo 2005, 
número de serie 1C4GJ45R258367584, por el importe de $256,400.00 (doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.16. Folio 273. Escrito sin fecha (cotización), dirigida al C. Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal 
de San Miguel Xoxtla, Puebla, signada por la C. Janet Tepox Lima, a través de la cual envió su propuesta de compra 
de una camioneta CHRYSLER VOYAGER LX modelo 2005 propiedad de la presidencia, que en el estado en que se 
encuentra por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
 
3.17. Folio 274. Credencial para votar de la C. Janet Tepox Lima, expedida por el Instituto Federal Electoral. ---------  
 
3.18. Folio 275. Escrito (cotización), de fecha seis de febrero de dos mil ocho, dirigida al C. Ingeniero José Pastor 
Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signada por el C. Octavio Hernández España, a 
través de la cual envió su propuesta en la que indicó lo siguiente: camioneta CHRYSLER VOYAGER LX 2005 en el 
estado en que se encuentra por un costo total de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil 00/100 Moneda Nacional). --------  
 
3.19. Folio 276. Credencial para votar del C. Octavio Hernández España, expedida por el Instituto Federal Electoral.  
 
3.20. Folio 277. Escrito (cotización), de fecha cuatro de febrero de dos mil ocho, dirigida al C. Ingeniero José Pastor 
Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signada por el C. Ricardo Romero Ramos, a través 
de la cual envió su propuesta de compra en la indicó lo siguiente: "camioneta VOYAGER LX 2005 en el estado en 
que se encuentra avalúo vehículo de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional)". ---------------  
 
3.21. Folio 278. Credencial para votar del C. Ricardo Romero Ramos, expedida por el Instituto Federal Electoral. ----  
 
3.22. Folios del 279 al 281. Facturas número C10056, C10055 y C10057, de fecha veinticuatro de junio de dos mil 
cinco, expedidas por la persona moral denominada "Autos de Tlaxcala S.A. de C.V.", por concepto de "vehículo 
FORD, modelo 2005 F150 Flotilla", con números de serie 3FTEF17255MA22694, 3FTEF17215MA22689 y 
3FTEF17295MA22696, por la cantidad de $161,600.00 (ciento sesenta y un mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), respectivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.23. Folio 282. Escrito (cotización), de fecha treinta y uno de enero de dos mil ocho, dirigida al C. Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signada por el C. Pablo López González, a 
través de la cual envió su propuesta de compra en la indicó lo siguiente: "3 camionetas marca FORD modelo 2005 tipo 
flotillera en el estado que se encuentra por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una dando un 
total de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional) ya que presentan descomposturas y golpes". -------  
 
3.24. Folio 283. Credencial para votar del C. Pablo López González, expedida por el Instituto Federal Electoral. -----  
 
3.25. Folio 284. Escrito (cotización), de fecha uno de febrero de dos mil ocho, dirigida al C. Ingeniero José Pastor 
Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signada por la C. Ana Lima Franco, a través de la 
cual envió su propuesta de compra en la indicó lo siguiente: "3 patrullas marca FORD modelo 2005 tipo flotilla que 
son propiedad del Ayuntamiento, en el estado que se encuentra por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 
Moneda Nacional)". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.26. Folio 285. Credencial para votar de la C. Ana Lima Franco, expedida por el Instituto Federal Electoral.----------  
 
3.27. Folio 286. Póliza número I020000008, de fecha seis de febrero de dos mil ocho, por concepto de "ingreso por 
venta de la camioneta CHRYSLER modelo 1984 tipo ambulancia", en la que se advierte que cargan en la cuenta de 
bancos y abonan a ingresos extraordinarios el importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
respectivamente, y cargan a la cuenta de patrimonio y abonan a equipo de transporte el monto de $100,000.00 (cien 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente. -----------------------------------------------------------------------------  
 
3.28. Folio 287. Ficha de depósito a cheques en efectivo, expedida por la persona moral denominada "Banco Nacional 
de México S. A. (BANAMEX), de fecha siete de febrero de dos mil ocho, de la cuenta número 7369137, del Municipio 
de San Miguel Xoxtla, por el importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------  
 
3.29. Folio 288. Recibo número 5129, emitido por el Sujeto de Revisión, de fecha seis de febrero de dos mil ocho, por 
concepto de "venta de la camioneta marca Chrysler modelo 1984, tipo ambulancia alta tecnología número de motor 
fabricación extranjera, número de inventario 90065711, número económico A-161, número de serie 
2B7KB33W5EK260999", por el monto de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------  
 
3.30. Folio 289. Acta factura número F-20 22.03/97, de treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, con orden 
de ingreso número 138078, por concepto de "ambulancia alta tecnología número de motor fabricación extranjera, 
número de inventario 90065711, número económico A-161, serie 2B7KB33W5EK260999", emitida por el Delegado 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un endoso al reverso de fecha quince de abril de dos mil dos. -----------  
 
3.31. Folios 290 y 291. Contrato de compra venta, de la camioneta, tipo VAN Ambulancia CHRYSLER, modelo 1984, 
de fecha seis de febrero de dos mil ocho, que celebraron por una parte el Ing. José Pastor Luna Cardeña Presidente 
Municipal de San Miguel Xoxtla, y por otro lado el C. Pedro Santamaría Pérez, en el que acordaron que el precio de 
la unidad era por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) importe que entregó en ese 
momento el comprador C. Pedro Santamaría Pérez y recibió de conformidad el Presidente Municipal C. Ing. José 
Pastor Luna Cardeña. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.32. Folio 292. Escrito (cotización), de fecha cinco de febrero de dos mil ocho, dirigida al C. Ingeniero José Pastor 
Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signada por el C. Pedro Santamaría Pérez,a través 
de la cual envió su propuesta de compra en la indicó lo siguiente: "una camioneta Chrysler modelo 1984 tipo 
ambulancia en el estado que se encuentra por la cantidad de $4,000.00 cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional)". -  
 
3.33. Folio 293. Credencial para votar del C. Pedro Santamaría Pérez, expedida por el Instituto Federal Electoral. ----  
 
3.34. Folio 294. Escrito (cotización), de fecha siete de febrero de dos mil ocho, dirigida al C. Ingeniero José Pastor 
Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signada por la C. Macrina Fabián Pérez, a través 
de la cual envió su propuesta de compra en la indicó lo siguiente: "una camioneta Chrysler modelo 1984 tipo 
ambulancia en el estado que se encuentra por el importe de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.35. Folio 295. Credencial para votar de la C. Macrina Fabián Pérez, expedida por el Instituto Federal Electoral. ----  
 
3.36. Folio 296. Escrito (cotización), sin fecha, dirigida al C. Ingeniero José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal 
de San Miguel Xoxtla, Puebla, signada por la C. María del Carmen Pérez Mendoza, a través de la cual envió su 
propuesta de compra en la indicó lo siguiente: "por concepto de una camioneta Chrysler modelo 1984 tipo ambulancia 
en el estado que se encuentra por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional)". ------------------  
 
3.37. Folio 297. Credencial para votar de la C. María del Carmen Pérez Mendoza, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.38. Folios del 298 al 301. Acta de Cabildo de fecha doce de enero de dos mil ocho, en la cual se advierte que en el 
punto 4 de la orden del día se estipuló que: "aprobación de la venta de vehículos del Ayuntamiento. En el desarrollo 
del punto cuatro se estipuló lo siguiente: "…PUNTO CUATRO; SE SOMETE A APROBACIÓN LA VENTA DE 
LOS VEHÍCULOS SIGUIENTES: "1 VEHÍCULO VOYAGER LX MODELO 2005, NO., DE SERIE 
1C4GJ45R25037584 AUN COSTO SEGÚN COTIZACIÓN MÁS ALTA POR $60,000.00 PESOS, AL SR. JOSÉ 
FERNANDO HERNÁNDEZ ALVARADO. 3 VEHÍCULOS FORD FLOTILLERA MODELO 2005 CON NÚMERO 
DE SERIE: 3FTEF17255MA22696 A UN COSTO SEGÚN COTIZACIÓN MÁS ALTA POR $120,000.00 AL SR. 
JOSÉ FERNANDO HERNÁNDEZ ALVARADO. DINERO UTILIZADO PARA EL PAGO DE NÓMINAS DE LA 
SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO POR $179,927.69 PESOS, A LO QUE EL SÍNDICO MANIFIESTA 
ESTAR DE ACUERDO…" (…). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.39. Folios del 302 al 305. Póliza número E020000018, de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de 
"pago de la segunda quincena enero y primera de febrero", en la que se advierte que cargan a servicios personales el 
monto total de $168,628.26 (ciento sesenta y ocho mil seiscientos veintiocho pesos 26/100 Moneda Nacional), y a 
bancos el importe total de $324,000.00 (trescientos veinticuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------  
 
3.40. Folio 306. Póliza cheque de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, a favor de José Ángel Faustino Flores 
Juárez, por el monto de $164,000.00 (ciento sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), referente al cheque 
número 247. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.41. Folio 307. Póliza cheque de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, a favor de José Ángel Faustino Flores 
Juárez, por el monto de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda Nacional), referente al cheque número 
246. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.42. Folios del 308 al 317. Lista de raya (Presidencia Municipal) del periodo comprendido del uno al quince de febrero 
de dos mil ocho, además el formato de nómina de sueldo con los siguientes totales: -----------------------------------------  
 

PERCEPCIONES  DEDUCCIONES 
SUELDO $98,029.22   ISPT $12,308.10 
HORAS EXTRAS $88,075.03   CRÉDITO AL SALARIO -$6,131.54 
TOTAL $186,104.25   TOTAL $6,176.56 
 TOTAL EN EFECTIVO   $179,927.69  
 NETO PAGADO   $179,927.69  

 
3.43. Folio 318. Recibo que presenta la siguiente leyenda: "se firma en la Tesorería Municipal de Tlahuapan, Puebla a 
los tres días de febrero de dos mil ocho, por la cantidad de $72.31 (setenta y dos pesos 31/100 Moneda Nacional), por 
concepto de apoyo para medicinas por ser personas de escasos recursos, firmando de recibido la C. María Roberta 
Rojas Mozo”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.44. Folio 319. Credencial para votar de la María Roberta Rojas Mozo, expedida por el Instituto Federal Electoral. -  
 
3.45. Folios del 574 al 589. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes al EOAR febrero 
de dos mil ocho, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición 
Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, 
Comportamiento Presupuestal por Programas, Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras 
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y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos 
mil ocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.46. Folios del 590 al 633. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes a la Cuenta Pública 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho (Cuenta Pública 2008), Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, 
todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos mil ocho, mismos que se cotejaron contra los 
impresos del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en esta Institución, no resultando diferencia alguna; 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) Cuenta Pública 2008, Relación de Obras y Acciones Ejercicio 
2008, Informe de Avance de Gestión Financiera y anexo, por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de 
dos mil ocho, Inventario de Bienes Inmuebles al veintinueve de febrero de dos mil ocho e Inventario de Bienes Muebles 
al veintinueve de febrero de dos mil ocho. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. Ing. 
José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 3.3, 
3.4, 3.6, 3.7, 3.11, 3.12, 3.14, 3.17, 3.19, 3.21, 3.24, 3.26, 3.27, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.35, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 
3.42, 3.43, 3.44, 3.45 y 3.46; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 3.2, 3.5, 3.8, 3.9, 
3.10, 3.13, 3.15, 3.16, 3.18, 3.20, 3.22, 3.23, 3.25, 3.28, 3.32, 3.34 y 3.36; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por el C. Ing. José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, así como los proveedores denominados el C. José Fernando Hernández 
Alvarado, el C. Octavio Hernández España, el C. Pablo López González, el C. Pedro Santamaría Pérez, el C. Ricardo 
Romero Ramos, la C. Ana Lima Franco, la C. Janet Tepox Lima, la C. Macrina Fabián Pérez y la C. María del Carmen 
Pérez Mendoza, además las personas morales denominadas "Automotriz Naharita S.A. de C.V.", "Autos de Tlaxcala 
S.A. de C.V.", "Avalúos GRACISA" y la Institución Bancaria denominada "Banco Nacional de México S.A. 
(BANAMEX)", razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia el registro de las bajas del Equipo de Transporte; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $833,370.56 (ochocientos treinta y tres mil trescientos setenta pesos 56/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Ingresos sin adjuntar la documentación Comprobatoria. Ingresos propios. Faltantes de recibos oficiales de ingresos. 
Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Otro tipo de observaciones. Corresponde a la póliza I010000024 de 
fecha catorce de enero de dos mil ocho, mismo que se cotejó en el SCGII del fondo de Recursos Propios, por el cobro 
del Impuesto Predial a la Empresa Hylsa S.A. de C.V. por lo que debió remitir el recibo oficial emitido por la Secretaría 
de Finanzas y Administración, así mismo el Expediente del Juicio Civil Mercantil que avale el procedimiento de cobro 



 
DICTÁMEN NÚMERO 340 

27/70 

respectivo y el Estado de Cuenta Bancario de la cuenta número 8267389137 de Banamex (en el que refleje el depósito) 
y documentación soporte debidamente requisitada, en la que se aplicó el egreso correspondiente. Por el importe de 
$306,709.92 (trescientos seis mil setecientos nueve pesos 92/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008 en torno a la 
presente irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación consistente en: póliza I010000024 
de catorce de enero de dos mil ocho, acumulable contable número 000200040001 del fondo de Recursos Propios; 
recibo oficial número 5082 expedido por el representante del sujeto de revisión (el aquí involucrado), copia de ficha 
de depósito y cheque librado a favor del sujeto de revisión, todos por el importe de $306,709.92 (trescientos seis mil 
setecientos nueve pesos 92/100 Moneda Nacional) y doce recibos oficiales expedidos por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Puebla que sumados arrojan el importe de $804,528.00 (ochocientos cuatro mil 
quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional); no menos es verdad que, los recibos oficiales expedidos por la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla resultaron ineficaces para solventar el importe de la 
irregularidad de que se trata, en la medida de que aquellos (recibos) reflejan un importe mayor al aquí observado, por 
lo que no existe identidad respecto al importe de la irregularidad que aquí se trata con lo que pretende comprobar el 
aquí involucrado, como se desprende de dicha documentación, amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, 
esto es, el expediente del Juicio Civil Mercantil que avale el procedimiento de cobro del impuesto predial, el estado de 
cuenta bancario en el que evidencie el depósito bancario, el recibo oficial emitido por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Puebla en el que refleje el importe aquí observado en cantidad de $306,709.92 
(trescientos seis mil setecientos nueve pesos 92/100 Moneda Nacional); y la documentación soporte con la que 
demuestre el ingreso observado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, no obstante de que presentó diversa documentación con la finalidad de solventar la 
presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, consistente en: póliza I010000024 
de catorce de enero de dos mil ocho, acta de cabildo de doce de enero de dos mil ocho de la que se advierte que en el 
punto cinco se aprobó el cobro del impuesto predial a la empresa HYLSA Sociedad Anónima de Capital Variable, con 
un descuento del treinta por ciento; recibo oficial número 5082 expedido por el representante del sujeto de revisión (el 
aquí involucrado), copia de ficha de depósito y cheque librado a favor del sujeto de revisión, todos por el importe de 
$306,709.92 (trescientos seis mil setecientos nueve pesos 92/100 Moneda Nacional); doce recibos oficiales expedidos 
por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla que suman el importe de $72,240.00 (setenta y 
dos mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); estado de cuenta bancario de la institución bancaria 
BANAMEX; sin embargo, tal documentación resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), solo por cuanto 
hace al análisis de los siguientes documentos: ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
I.- Respecto a los recibos oficiales presentados, expedidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado 
de Puebla, se advierte que con aquellos comprueba un importe menor al aquí observado, por lo que no existe identidad 
respecto al importe de la irregularidad que aquí se trata con lo comprobado, por tanto, resultaron insuficientes para la 
comprobación del importe total de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
II.- En lo tocante al estado de cuenta bancario de la Institución Bancaria BANAMEX exhibido, se advierte que refleja 
la leyenda "se registra el depósito salvo buen cobro", por lo que no se tiene la certeza de que dicho importe realmente 
haya podido ser abonado a la cuenta bancaria respectiva del sujeto de revisión observado. ---------------------------------  
 
Además de la circunstancia de que, no presentó la restante documentación que se le requirió, esto es, el expediente del 
Juicio Civil Mercantil que avale el procedimiento de cobro del impuesto predial, y la documentación soporte con la 
que demuestre la aplicación del ingreso. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Póliza número I010000024, de catorce de enero de dos mil ocho, por concepto de "cobro predial empresa HYLSA 
S.A. de C.V.", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "anexo 8" en el Pliego de Observaciones 
número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte el 
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registro del ingreso extraordinario, por el pago realizado del impuestos (predial) de la persona moral denominada 
"HYLSA S.A. de C.V.", por el importe de $306,709.92 (trescientos seis mil setecientos nueve pesos 92/100 Moneda 
Nacional); y sirve para demostrar que al involucrado le es atribuida la falta de la documentación comprobatoria que 
ampare el registro del ingreso; es decir, el recibo oficial emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración, así 
mismo, el Expediente del Juicio Civil Mercantil que avale el procedimiento de cobro respectivo y el Estado de Cuenta 
Bancario de la cuenta número 8267389137 de Banamex (en el que refleje el depósito) y documentación soporte 
debidamente requisitada, en la que se aplicó el egreso correspondiente. --------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintitrés 
de agosto de dos mil once a las doce horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Sin folio. Escrito de veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el C. Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-
2008, a través del cual indicó que "Por medio de este conducto le remito documentación comprobatoria 
correspondiente a la contestación a las observaciones derivadas del pliego de cargos vencidos 04173C/2005-2008, por 
un monto de $3,117,664.49 (Tres millones ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda 
Nacional)" (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número 2, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folio 320. Portada del folio 4, por el importe de $306,709.92 (trescientos seis mil setecientos nueve pesos 92/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.3. Folio 321. Póliza número I010000024, de fecha catorce de enero de dos mil ocho, por concepto de "cobro predial 
empresa HYLSA S.A. de C.V.", en la que se advierte que cargan a la cuenta de bancos y abonan a impuestos (predial) 
la cantidad de $306,709.92 respectivamente. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.4. Folio 322. Recibo número 5082, de fecha catorce de enero de dos mil ocho, emitido por el Sujeto de Revisión, por 
concepto de pago impuesto predial 2008 descuento 30%, a nombre de la persona moral denominada "HYLSA S.A. de 
C.V.", por el importe de $306,704.92 (trescientos seis mil setecientos cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional). --------  
 
4.5. Folio 323. Ficha de depósito, de fecha seis de febrero de dos mil ocho, expedida por la institución bancaria 
denominada "Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX)", de la cuenta número 7389137, del Municipio de San 
Miguel Xoxtla, por el monto de $306,709.92 (trescientos seis mil setecientos nueve pesos 92/100 Moneda Nacional).  
 
4.6. Folio 324. Cheque de caja número 1471482, de la Institución bancaria denominada "Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC", de fecha veintidós de enero de dos mil ocho, librado a favor del Municipio de San Miguel Xoxtla 
Puebla, por la cantidad de $306,709.92 (trescientos seis mil setecientos nueve pesos 92/100 Moneda Nacional).. -----  
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4.7. Folios del 325 al 330. Doce recibos de pago del impuesto predial emitidos por la entonces Secretaría de Finanzas 
y Administración del Estado de Puebla, a favor de la persona moral denominada "HYLSA PUEBLA S. A. DE C.V.", 
con los siguientes folios e importes: 882855, 882848, 882869, 882862, 882834, 882841, todos por el importe de 
$67,044.00 (sesenta y siete mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente; 882854, 882847, 
882833, 882840, 882868, 882861, todos por el importe de $5,820.00 (cinco mil ochocientos veinte pesos 00/100 
Moneda Nacional) respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.8. Folios 331 y 332. Acta de Cabildo de fecha tres de enero de dos mil ocho, en la cual se advierte lo siguiente: en el 
punto 3 de la orden día: "…APROBACIÓN DEL 30% DE DESCUENTO PARA EL PAGO DE IMPUESTO 
PREDIAL DE LA EMPRESA HYLSA S. A." (…), en el desahogo de dicho punto se estableció lo siguiente: "TOMA 
LA PALABRA EL CIUDADANO C. JOSÉ PASTOR LUNA CARDEÑA A EFECTO DE PROPONER AL 
CABILDO LA APROBACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA EMPRESA HYLSA, S. A. SE LE 
OTORGUE UN DESCUENTO DEL 10% SI PAGA ANTES DEL 14 DE FEBRERO, A LO CUAL EL ADEUDO 
DE LA CUENTA URBANO 22473 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $402,264.00 Y DE LA CUENTA URBANO 
4297 ASCIENDE A $34,920.00 PESOS DANDO UN TOTAL DE $437,184.00 PESOS MÁS LA ACTUALIZACIÓN 
CORRESPONDIENTE DE $973.02, ASCENDERÍA A UN TOTAL DE $438,157.02 PESOS MENOS EL 10% DE 
DESCUENTO POR LA CANTIDAD DE $131,447.10 PESOS QUEDARÍA UN IMPORTE A PAGAR DE 
$306,709.92 PESOS QUE SON SOMETIDOS A SU APROBACIÓN" "UNA VEZ SOMETIDA A SU 
APROBACIÓN SE TOMA EL SIGUIENTE ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS EL 
DESCUENTO DEL 10% A LA EMPRESA HYLSA S. A. QUEDANDO EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL POR 
LA CANTIDAD DE $306,709.92 PESOS, MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA PAGO DE NÓMINAS Y 
DEUDA DEL RELLENO SANITARIO, AUDITORES EXTERNOS Y OTROS GASTOS". -----------------------------  
 
4.9. Folio 333. Escrito de fecha tres de enero de dos mil ocho, dirigido al Representante Legal de HYLSA S.A. de 
C.V., signado por el Ing. José Pastor Luna Cardeña, entonces Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, a 
través del cual le informó lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CUENTA U-22473 
1ER BIMESTRE 2008 $67,044.00 
2DO BIMESTRE 2008 $67,044.00 
3ER BIMESTRE 2008 $67,044.00 
4TO BIMESTRE 2008 $67,044.00 
5TO BIMESTRE 2008 $67,044.00 
6TO BIMESTRE 2008 $67,044.00 
TOTAL $402,264.00 
CUENTA U-4297 
1ER BIMESTRE 2008 $5,820.00 
2DO BIMESTRE 2008 $5,820.00 
3ER BIMESTRE 2008 $5,820.00 
4TO BIMESTRE 2008 $5,820.00 
5TO BIMESTRE 2008 $5,820.00 
6TO BIMESTRE 2008 $5,820.00 
TOTAL $34,920.00 
TOTAL $437,184.00 
ACTUALIZACIÓN $973.02 
TOTAL IMPORTE ACTUALIZADO $438,157.02 
MENOS 10% DE DESCUENTO $131,447.11  
TOTAL A PAGAR ANTES DEL 14 DE FEBRERO 
DE 2008 $306,709.92  

 
4.10. Folio 334. Conciliación Bancaria, por el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil ocho, de la cuenta 
Banamex número 08267389137, del Fondo Recursos Propios, la cual presenta un saldo según estado de cuenta 
bancario la cantidad de $655.03 (seiscientos cincuenta y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional) y un saldo según libros 
y/o chequera por el monto de $307,364.95 (trescientos siete mil trescientos sesenta y cuatro pesos 95/100 Moneda 
Nacional), así mismo, se observa un deposito no considerado por el banco de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
ocho, por un importe de $306,709.92 (trescientos seis mil setecientos nueve pesos 92/100 Moneda Nacional). ---------  
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4.11. Folio 335. Estado de cuenta bancario expedido por la Institución Bancaria denominada "Banco Nacional de 
México S. A." (Banamex), del periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil ocho, de la cuenta 
cheques 8267389137, mismo que presenta un saldo final al treinta y uno de enero de dos mil ocho, por el monto de 
$655.03 (seiscientos cincuenta y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
4.12. Folio 336. Conciliación bancaria del uno al catorce de febrero de dos mil ocho, de la cuenta de Banamex número 
08267389137, del Fondo Recursos Propios, la cual presenta un saldo según estado de cuenta bancario y un saldo según 
libros y/o chequera por el monto de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
 
4.13. Folios 337 y 338. Estado de cuenta bancario expedido por la Institución Bancaria denominada "Banco Nacional 
de México S. A." (Banamex), del periodo comprendido del uno al veintinueve de febrero de dos mil ocho, de la cuenta 
cheques número 8267389137, mismo que presenta un saldo al catorce de febrero de dos mil ocho, por el monto de 
$0.00 cero pesos 00/100 Moneda Nacional), el que se advierte un depósito del día seis de febrero por concepto de 
Depósito salvo buen cobro por el monto de $306,709.92 (trescientos seis mil setecientos nueve pesos 92/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.14. Folio 339. Escrito de fecha trece de febrero de dos mil ocho, dirigido al Gerente BANAMEX, y signado por el 
C. José Pastor Luna Cardeña, entonces Presidente Municipal Constitucional, en el cual solicita la cancelación de las 
cuenta bancarias a nombre del Municipio de Xoxtla, Puebla como se indica a continuación: Banamex cuenta número 
08267389218, Banamex cuenta número 08267389137, Banamex cuenta número 08267414166 y Banamex cuenta 
número 08267414190. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.15. Folios 340 y 341. Póliza número E020000013, de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de 
"pago de la segunda quincena de enero", en la que se advierte que cargan a la cuenta de servicios personales la cantidad 
de $82,161.61 (ochenta y dos mil ciento sesenta y un pesos 61/100 Moneda Nacional), subsidio, transferencias y 
ayudas por el importe de $17,476.00 (diecisiete mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), 
crédito al salario el monto de $6,902.94 (seis mil novecientos dos pesos 94/100 Moneda Nacional) y caja por la 
cantidad de $15,773.30 (quince mil setecientos setenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional); y abonan a impuestos 
por pagar el importe de $2,313.85 (dos mil trescientos trece pesos 85/100 Moneda Nacional) y bancos el monto de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
4.16. Folios del 342 al 346. Acta de Cabildo de fecha doce de enero de dos mil ocho, en la cual se advierte que en el 
punto 5 de la orden del día se estipuló lo siguiente: "APROBACIÓN DEL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL A LA 
EMPRESA HYLSA S.A. DE C.V., CON UN DESCUENTO DEL 30% POR PRONTO PAGO" (…) "SE APRUEBA 
EL DESCUENTO DEL 30% A LA EMPRESA HYLSA S. A. POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
QUEDANDO EN UN MONTO DE $306,709.92 PESOS LO CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD (…)" 
(sic). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.17. Folios del 347 al 356. Lista de raya del Sujeto de Revisión, del periodo del dieciséis al treinta de enero de dos 
mil ocho, con los siguientes totales: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

PERCEPCIONES   DEDUCCIONES 
SUELDO $96,964.64   ISPT $2,313.85 
HORAS EXTRAS $2,673.00   CRÉDITO AL SALARIO -$6,902.94 
TOTAL $99,637.64   TOTAL -$4,589.09 
     
 TOTAL EN EFECTIVO   $104,226.73  
 NETO PAGADO   $104,226.73  

 
4.18. Folios del 357 al 360. Póliza número E020000018, de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de 
"pago de la segunda quincena enero y primera de febrero", en la que se advierte que cargan a servicios personales el 
monto de $168,628.26 (ciento sesenta y ocho mil seiscientos veintiocho pesos 26/100 Moneda Nacional), subsidios, 
transferencias y ayudas el importe de $24,426.00 (veinticuatro mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 Moneda 
Nacional), acreedores diversos la cantidad de $117,975.40 (ciento diecisiete mil novecientos setenta y cinco pesos 
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40/100 Moneda Nacional), crédito al salario el monto de $6,131.54 (seis mil ciento treinta y un pesos 54/100 Moneda 
Nacional), impuestos por pagar el importe de $3,783.00 (tres mil setecientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y servicios generales la cantidad de $19,854.75 (diecinueve mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 75/100 
Moneda Nacional); y abonan a impuestos por pagar el monto de $12,308.10 (doce mil trescientos ocho pesos 10/100 
Moneda Nacional), bancos el importe de $324,000.00 (trescientos veinticuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y 
caja la cantidad de $4,490.85 (cuatro mil cuatrocientos noventa pesos 85/100 Moneda Nacional). ------------------------  
 
4.19. Folio 361. Póliza cheque de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, a favor de José Ángel Faustino Flores 
Juárez, por el monto de $164,000.00 (ciento sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), referente al cheque 
número 247. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.20. Folio 362. Póliza cheque de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, a favor de José Ángel Faustino Flores 
Juárez, por el monto de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), referente al cheque 246. ---  
 
4.21. Folios del 363 al 366. Acta de Cabildo de fecha doce de enero de dos mil ocho, en la cual se aprecia que en el 
punto 3 del orden del día se someterá a "APROBACIÓN DEL PAGO DE LA DEUDA DEL RELLENO SANITARIO 
RESA, S. A. POR $160,000.00" (…) "SE APRUEBA EL PAGO DEL ADEUDO DEL RELLENO SANITARIO 
RESA S.A. DE C.V. POR $160,000.00 PESOS, PARA NO ENTREGAR DEUDAS A LA ADMINISTRACIÓN 
ENTRANTE, LO CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD" (…). ---------------------------------------------------------  
 
4.22. Folio 367. Factura número 1098, de fecha uno de marzo de dos mil siete, expedida por la persona moral 
denominada "Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de “disposición de residuos sólidos en el relleno 
sanitario de Huejotzingo”, por la cantidad de $13,154.92 (trece mil ciento cincuenta y cuatro pesos 92/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.23. Folio 368. Escrito de fecha uno de marzo de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente 
Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Director Administrativo de 
RESA S.A. de C.V., en el cual se le informa el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de Huejotzingo, por el 
periodo del uno al veintiocho de febrero de dos mil siete. -------------------------------------------------------------------------  
 
4.24. Folio 369. Factura número 1156, de fecha dos de mayo de dos mil siete, expedida por la persona moral 
denominada "Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de “disposición de residuos sólidos en el relleno 
sanitario de Huejotzingo”, por la cantidad de $3,092.62 (tres mil noventa y dos pesos 62/100 Moneda Nacional). -----  
 
4.25. Folio 370. Escrito de fecha dos de mayo de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente 
Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Director Administrativo de 
RESA S.A. de C.V., en el cual se le informa el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de Huejotzingo, por el 
periodo del uno al treinta de abril de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
4.26. Folio 371. Factura número 1348, de fecha tres de septiembre de dos mil siete, expedida por la persona moral 
denominada "Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de “disposición de residuos sólidos en el relleno 
sanitario de Huejotzingo”, por la cantidad de $16,560.64 (dieciséis mil quinientos sesenta pesos 64/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.27. Folio 372. Escrito de fecha tres de septiembre de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente 
Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Director Administrativo de 
RESA S.A. de C.V., en el cual se le informa el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de Huejotzingo, por el 
periodo del uno al treinta y uno de agosto de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------  
 
4.28. Folio 373. Factura número 1247, de fecha dos de julio de dos mil siete, expedida por la persona moral denominada 
"Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de “disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario de 
Huejotzingo”, por la cantidad de $12,807.48 (doce mil ochocientos siete pesos 48/100 Moneda Nacional). -------------  
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4.29. Folio 374. Escrito de fecha dos de julio de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente 
Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Director Administrativo de 
RESA S.A. de C.V., en el cual se le informa el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de Huejotzingo, por el 
periodo del uno al treinta de junio de dos mil siete. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
4.30. Folio 375. Factura número 1419, de fecha uno de octubre de dos mil siete, expedida por la persona moral 
denominada "Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de “disposición de residuos sólidos en el relleno 
sanitario de Huejotzingo”, por la cantidad de $14,994.66 (catorce mil novecientos noventa y cuatro pesos 66/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.31. Folio 376. Escrito de fecha uno de octubre de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente 
Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Director Administrativo de 
RESA S.A. de C.V., en el cual se le informa el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de Huejotzingo, por el 
periodo del uno al treinta de septiembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------  
 
4.32. Folio 377. Factura número 1485, de fecha uno de noviembre de dos mil siete, expedida por la persona moral 
denominada "Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de “disposición de residuos sólidos en el relleno 
sanitario de Huejotzingo”, por la cantidad de $15,715.07 (quince mil setecientos quince pesos 07/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.33. Folio 378. Escrito de fecha uno de noviembre de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente 
Municipal de San Miguel Xoxtla, signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Director Administrativo de RESA S.A. 
de C.V., en el cual se le informa el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de Huejotzingo, por el periodo del 
uno al treinta y uno de octubre de dos mil siete. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.34. Folio 379. Factura número 1322, de fecha uno de agosto de dos mil siete, expedida por la persona moral 
denominada "Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de “disposición de residuos sólidos en el relleno 
sanitario de Huejotzingo”, por la cantidad de $1,104.26 (un mil ciento cuatro pesos 26/100 Moneda Nacional). -------  
 
4.35. Folio 380. Escrito de fecha uno de agosto de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente 
Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Director Administrativo de 
RESA S.A. de C.V., en el cual se le informa el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de Huejotzingo, por el 
periodo del uno de julio al treinta y uno de julio de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------  
 
4.36. Folio 381. Factura número 1303, de uno de agosto de dos mil siete, expedida por la persona moral denominada 
"Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de “disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario de 
Huejotzingo”, por la cantidad de $13,720.86 (trece mil setecientos veinte pesos 86/100 Moneda Nacional). ------------  
 
4.37. Folio 382. Escrito de fecha uno de agosto de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente 
Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Director Administrativo de 
RESA S.A. de C.V., en el cual se le informa el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de Huejotzingo, por el 
periodo del uno al treinta y uno de julio de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------  
 
4.38. Folio 383. Factura número 1541, de uno de diciembre de dos mil siete, expedida por la persona moral denominada 
"Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de “disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario de 
Huejotzingo”, por la cantidad de $12,311.02 (doce mil trecientos once pesos 02/100 Moneda Nacional). ---------------  
 
4.39. Folio 384. Escrito de uno de diciembre de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente 
Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Director Administrativo de 
RESA S.A. de C.V., en el cual se le informa el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de Huejotzingo, por el 
periodo del uno al treinta de noviembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------  
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4.40. Folio 385. Factura número 1578, de treinta y uno de diciembre de dos mil siete, expedida por la persona moral 
denominada "Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V.", por concepto de “disposición de residuos sólidos en el relleno 
sanitario de Huejotzingo”, por la cantidad de $14,270.90 (catorce mil doscientos setenta pesos 90/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.41. Folio 386. Escrito de treinta y uno de diciembre de dos mil siete, dirigido al C. José Pastor Luna Cardeña, 
Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por la CP. Ma. Cristina Mejía Nava, Director 
Administrativo de RESA S.A. de C.V., en el cual se le informa el total de toneladas ingresadas al relleno sanitario de 
Huejotzingo, por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. -------------------------------------------  
 
4.42. Folio 387. Póliza número E020000016, de fecha nueve de febrero de dos mil ocho, por concepto de "pago de 
Honorarios del Auditor", en la que se advierte que cargan a la cuenta de servicios personales la cantidad de $35,777.77 
(treinta y cinco mil setecientos setenta y siete pesos 77/100 Moneda Nacional) y abonan a impuestos por pagar el 
importe de $3,111.11 (tres mil ciento once pesos 11/100 Moneda Nacional) y bancos el monto de $32,666.66 (treinta 
y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------  
 
4.43. Folio 388. Póliza cheque de fecha nueve de febrero de dos mil ocho, a favor del C. René Carlos Alberto Trejo 
Rosiles, por la cantidad de $32,666.66 (treinta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional) por 
concepto de pago de honorarios por auditoría, referente al cheque número 241. ----------------------------------------------  
 
4.44. Folio 389. Recibo de Honorarios número 2603, de fecha dieciséis de enero de dos mil ocho, expedido por la 
persona física denominada C. René Carlos Alberto Trejo Rosiles, por concepto de "HONORARIOS AUD. EXTERNA 
PARA EFECTOS DEL OFS PUE. EJERC. 2007 Y ENE-FEB 2008 (11 Y 12/12)", por el importe de $32,666.66 
(treinta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------  
 
4.45. Folio 390. Póliza número E020000015, de fecha once de febrero de dos mil ocho, por concepto de "compra de 
materias primas (malla rota empresa HYLSA S.A.) reposición", en la que se advierte que cargan a la cuenta de 
materiales y suministros el importe de $3,446.00 (tres mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y caja el monto de $54.00 (cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); y abonan bancos la cantidad 
de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
4.46. Folio 391. Póliza cheque de fecha once de febrero de dos mil ocho, a favor del C. José Pastor Luna Cardeña, por 
el importe de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de pago de material, 
referente al cheque número 244. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.47. Folio 392. Factura número 12133 E, de fecha veintiséis de enero de dos mil ocho, expedida por la persona moral 
denominada "Ferretera León de Puebla S.A. de C.V.", por el monto de $1,606.00 (un mil seiscientos seis pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.48. Folio 393. Factura número 87445, de fecha uno de febrero de dos mil ocho, expedido por la persona física 
denominada "Miguel López Sierra", por concepto de "rollos de malla ciclónica", por la cantidad de $1,840.00 (un mil 
ochocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), y Recibo número 314592G, de fecha uno de febrero de dos mil 
ocho, expedido por la persona moral denominada "Teléfonos de México, S.A. de C.V.", por concepto de "servicio de 
larga distancia", por el monto de $53.10 (cincuenta y tres pesos 10/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
4.49. Folio 394. Póliza número E020000017, de fecha trece de febrero de dos mil ocho, por concepto de 
"mantenimiento de carros oficiales", en la que se advierte que cargan a la cuenta de servicios generales la cantidad de 
$5,750.00 (cinco mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y abonan a bancos el monto de $5,000.00 
(cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y caja el importe de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.50. Folio 395. Póliza cheque de fecha trece de febrero de dos mil ocho, a favor del C. Candelario Sánchez Ramírez, 
por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de préstamo al Secretario, 
referente al cheque número 245. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.51. Folio 396. Factura número 1685, de fecha veintinueve de enero de dos mil ocho, expedida por la persona física 
denominada "Pedro Santamaría Pérez", por concepto de "grúa, refacciones y mano de obra, carro compactador", por 
el importe de $5,750.00 (cinco mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
 
4.52. Folios del 397 al 404. Póliza número E020000001, de fecha uno de febrero de dos mil ocho, por concepto de 
"pago de combustible, viáticos para comisiones", en la que se advierte que cargan a la cuenta de servicios generales el 
importe de $7,919.74 (siete mil novecientos diecinueve pesos 74/100 Moneda Nacional), materiales y suministros la 
cantidad de $15,652.00 (quince mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), subsidios 
transferencias y ayudas el monto de $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional) y servicios personales el importe 
de $35,777.77 (treinta y cinco mil setecientos setenta y siete pesos 77/100 Moneda Nacional); y abonan a impuestos 
por pagar el monto de $3,911.11 (tres mil novecientos once pesos 11/100 Moneda Nacional) y caja la cantidad de 
$66,238.40 (seiscientos sesenta y seis mil doscientos treinta y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional). -------------------  
 
4.53. Folio 405. Formato de comisiones y gastos de transporte, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil seis, 
expedido por el Sujeto de Revisión, a favor de la C. Aurelia Ramos, por la cantidad de $425.00 (cuatrocientos 
veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.54. Folio 406. Factura número 42308, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, expedida por la persona 
moral denominada "Auto Servicio Tlaxcalteca, S.A. de C.V.", por concepto de "Pago de gasolina magna", por el 
importe de $425.00 (cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
4.55. Folio 407. Factura número 58969 serie F, de fecha treinta y uno de enero de dos mil ocho, expedida por la persona 
física denominada "María Elena González Ramírez" por concepto de "Pago de gasolina magna", por la cantidad de 
$500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------  
 
4.56. Folio 408. Póliza número E020000025, de fecha veinte de febrero de dos mil siete, por concepto de "pago 
Honorarios Auditor año 2006", en la que se advierte que cargan a la cuenta de deuda pública pasivo circulante y otros 
el monto de $45,999.99 (cuarenta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) y abonan 
a impuestos por pagar el importe de $3,999.99 (tres mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional), 
bancos la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y acreedores diversos el importe de 
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------  
 
4.57. Folio 409. Póliza cheque de fecha veinte de febrero de dos mil siete, a favor de la C. María Teresa del Rocío 
García Díaz, por el monto de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de la cuenta de 
Honorarios de Auditoría, referente al cheque 413, de la cuenta número 9218. -------------------------------------------------  
 
4.58. Folios del 410 al 412. Tres recibos de Honorarios con número 1672, 1688 y 1679 de fechas uno de julio, uno de 
septiembre y uno de agosto, todos de dos mil seis, expedidos por la persona física denominada C. María Teresa del 
Rocío García Díaz, por la cantidad de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente. ----  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C. Ing. 
José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 4.3, 
4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.42, 4.43, 4.45, 4.46, 4.49, 4.50, 4.52, 4.53, 
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4.56 y 4.57; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 4.2, 4.5, 4.6, 4.11, 4.13, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 
4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.44, 4.47, 4.48, 4.51, 4.54, 
4.55 y 4.58; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el C. Ing. José Pastor Luna 
Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, por las personas físicas 
denominadas C. René Carlos Alberto Trejo Rosiles, C. María Teresa del Rocío García Díaz, María Elena González 
Ramírez, Miguel López Sierra, Pedro Santamaría Pérez; por las personas morales denominadas Teléfonos de México, 
S.A. de C.V., Auto Servicio Tlaxcalteca, S.A. de C.V., Ferretera León de Puebla S.A. de C.V.; y, por las Instituciones 
Bancarias denominadas Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX) y Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC 
respectivamente, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia el registro del ingreso extraordinario, reportado en la póliza número I010000024; por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $306,709.92 (trescientos seis mil setecientos nueve 
pesos 92/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Corresponde a la diferencia que existe en el Flujo de Efectivo del 
fondo de Recursos Propios, debió analizar estos saldos y corregir las diferencias remitiendo la documentación soporte, 
en caso de existir faltante debió reintegrar el recurso al fondo correspondiente. Así mismo, elaborar la Conciliación de 
fondos de inversión del ejercicio 2008, misma que no debe contener importes negativos en las cuentas ni diferencias. 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2008, no están determinados por la situación del ejercicio 2007, deberá 
registrar los saldos correctos una vez que la Cuenta Pública al treinta y uno de diciembre de dos mil siete esté aprobada 
por el H. Congreso del Estado. Debió remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, 
adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. 
Por el importe de $-372,051.01 (menos trescientos setenta y dos mil cincuenta y un pesos 01/100 Moneda Nacional).  
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto es, 
la diferencia se obtiene de la siguiente operación aritmética del fondo Recursos Propios: de la suma del saldo que 
arrojan las cuentas de caja y bancos al catorce de febrero de dos mil ocho, por un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 
Moneda Nacional), restado el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y 
sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, de dicho fondo (Recursos Propios) 
al catorce de febrero de dos mil ocho, cuyo importe corresponde en cantidad de $372,051.01 (trescientos setenta y dos 
mil cincuenta y un pesos 01/100 Moneda Nacional), arroja la diferencia por la cantidad de $-372,051.01 (menos 
trescientos setenta y dos mil cincuenta y un pesos 01/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Observaciones número 04173/2005-
2008 en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió la conciliación de fondos de inversión ejercicio dos mil 
ocho, sin embargo, del análisis de dicha conciliación se advierte que aparentemente realizó las correcciones a las 
diferencias que existen en el flujo de efectivo, del fondo de "Recursos Propios" al catorce de febrero de dos mil ocho; 
sin embargo, esto no es así, debido a que los saldos iniciales de la Cuenta Pública dos mil ocho no están aún 
determinados, toda vez que la Cuenta Pública por el ejercicio dos mil siete se encuentra en Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades y; por lo tanto, no se tiene la certeza jurídica de que los saldos 
con los que inicia en el ejercicio siguiente (revisado), sean los correctos. ------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la Autoridad Fiscalizadora el Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que si bien es cierto, remitió la misma 
documentación que presentó al contestar el Pliego de Observaciones anteriormente referido, no menos es verdad que 
tal documentación resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación) por los mismos motivos acabados de exponer 
en el párrafo anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil ocho, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado en la 
Balanza de Comprobación del Fondo Recursos Propios, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones 
número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte el 
saldo a comprobar en la cuenta de bancos en el fondo específico de "Recursos Propios"; es decir, se observó la 
diferencia por la cantidad de $-372,051.01 (menos trescientos setenta y dos mil cincuenta y un pesos 01/100 Moneda 
Nacional), que se obtiene de la siguiente operación aritmética: de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y 
bancos al catorce de febrero de dos mil ocho, por un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restado 
el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas 
por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, de dicho fondo (Recursos Propios) al catorce de febrero de dos 
mil ocho, cuyo importe corresponde en cantidad de $372,051.01 (trescientos setenta y dos mil cincuenta y un pesos 
01/100 Moneda Nacional), importes que restados arrojan la diferencia que aquí se trata; por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que al involucrado le es atribuida la falta del análisis 
(explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los Estados Financieros que presentó al catorce de 
febrero de dos mil ocho; es decir, aclarar y comprobar la diferencia por el importe descrito, adjuntando para tal efecto, 
copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que 
evidencie los movimientos efectuados en corrección; asimismo, elaborar la Conciliación de Fondos de Inversión para 
el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, del fondo específico de Recursos 
Propios, misma que no debe presentar importes negativos ni diferencias. ------------------------------------------------------  
 
5-B) Conciliación de Fondos de Inversión del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008, en la que se advierte el saldo final al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, en el fondo 
específico de "Recursos Propios", por la cantidad de $49,178.70 (cuarenta y nueve mil ciento setenta y ocho pesos 
70/100 Moneda Nacional), importe que se utilizó como saldo inicial para elaborar la Conciliación de Fondos de 
Inversión del periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, descrita en el inciso 
inmediato anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-C) Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Recursos Propios, emitida 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte el registro de los saldos 
finales al treinta y uno de diciembre de dos mil siete en las cuentas de bancos, caja, cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar, en el fondo específico de "Recursos Propios"; saldos que se utilizaron para elaborar las Conciliaciones de 
Fondos descritas en los incisos anteriores y sirve para demostrar la diferencia aquí observada. ----------------------------  
 
5-D) Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al catorce de febrero de dos mil ocho, del Fondo Recursos Propios, 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte registro de la suma de 
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los ingresos y de los egresos, saldos que se utilizaron para elaborar las Conciliaciones de Fondos descritas en los incisos 
anteriores y sirve para demostrar la diferencia aquí observada. -------------------------------------------------------------------  
 
5-E) Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho del Fondo de Recursos Propios, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte el registro de los saldos finales al 
catorce de febrero de dos mil ocho en las cuentas de bancos, caja, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, en el fondo 
específico de "Recursos Propios"; saldos que se utilizaron para elaborar las Conciliaciones de Fondos descritas en los 
incisos anteriores y sirve para demostrar la diferencia aquí observada. ----------------------------------------------------------  
 
5-F) Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) al 5-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintitrés 
de agosto de dos mil once a las doce horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Sin folio. Escrito de veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el C. Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-
2008, a través del cual indicó que "Por medio de este conducto le remito documentación comprobatoria 
correspondiente a la contestación a las observaciones derivadas del pliego de cargos vencidos 04173C/2005-2008, por 
un monto de $3,117,664.49 (Tres millones ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda 
Nacional)" (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número 2, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------   
 
5.2. Folio 413. Portada del folio 5, por el importe de $372,051.01 (trescientos setenta y dos mil cincuenta y un pesos 
01/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.3. Folio 415. Escrito de fecha diecisiete de agosto de dos mil once, signando por el Ing. José Pastor Luna Cardeña, 
Ex Presidente Municipal, a través del cual indico que "solicita que respalden la información de la administración 
consistente en todos los meses de los años dos mil cinco, dos mil seis, dos mil siete y dos mil ocho, en mi equipo de 
cómputo, ya que perdí mi respaldo de información" (sic). -------------------------------------------------------------------------  
 
5.4. Folio 416. Póliza número E010000036, de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, por concepto de "pago de 
honorarios abogado", en la que se advierte que cargan a la cuenta de servicios personales la cantidad de $21,904.76 
(veintiún mil novecientos cuatro pesos 76/100 Moneda Nacional) y abonan a bancos el importe de $20,000.00 (veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y a la cuenta de impuestos por pagar el monto de $1,904.76 (un mil novecientos 
cuatro pesos 76/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.5. Folio 417. Póliza cheque de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, a favor del C. Jorge Rogerio Zambrano 
García, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de pago de honorarios 
abogado, referente al cheque número 239. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.6. Folio 418. Recibo de Honorarios número 20, de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, expedido por la persona 
física denominada "Jorge Rogerio Zambrano García", concepto de "Honorarios profesionales", por el importe de 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------  
 
5.7. Folio 419. Póliza número E020000016, de fecha nueve de febrero de dos mil ocho, por concepto de "pago de 
Honorarios Auditor", en la que advierte que cargan a la cuenta de servicios personales la cantidad de $35,777.77 
(treinta y cinco mil setecientos setenta y siete pesos 77/100 Moneda Nacional) y abonan a bancos el importe de 
$32,666.66 (treinta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional) y a la cuenta de impuestos por 
pagar el monto de $3,111.11 (tres mil ciento once pesos 11/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
 
5.8. Folio 420. Póliza cheque de fecha nueve de febrero de dos mil ocho, a favor del C. Rene Carlos Alberto Trejo 
Rosiles, por la cantidad de $32,666.66 (treinta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional), 
por concepto de pago de honorarios por auditoría, referente al cheque número 241. -----------------------------------------  
 
5.9. Folio 421. Recibo de Honorarios número 2603, de fecha dieciséis de enero de dos mil ocho, expedido por la 
persona física "René Carlos Alberto Trejo Rosiles", por concepto de "HONORARIOS AUD. EXTERNA PARA 
EFECTOS DEL OFS PUE. EJERC. 2007 Y ENE-FEB 2008 (11 Y 12/12)", por el importe de $32,666.66 (treinta y 
dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
5.10. Folios del 422 al 435. Portada "nómina primera quincena de diciembre de 2007", hoja de cálculo de deducciones 
y percepciones y lista de raya (Presidente Municipal) del periodo del uno al quince de diciembre de dos mil siete. ----  
 
5.11. Folios del 436 al 446. Portada "nómina 2da quincena enero 2008", Lista de raya (Presidencia Municipal) del 
periodo del dieciséis al treinta y uno de enero de dos mil ocho, con los siguientes totales: ----------------------------------  
 

PERCEPCIONES   DEDUCCIONES 
SUELDO $98,327.70   ISPT $2,313.85 
HORAS EXTRAS $3,165.00   CRÉDITO AL SALARIO -$7,106.25 
TOTAL $101,492.70   TOTAL -$4,792.40 
     
 TOTAL EN EFECTIVO   $106,285.10  
 NETO PAGADO   $106,285.10  

 
5.12. Folios del 447 al 457. Lista de raya (Presidencia Municipal) del periodo del uno al quince de enero de dos mil 
ocho, con los siguientes totales: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

PERCEPCIONES   DEDUCCIONES 
SUELDO $98,029.22   ISPT $2,313.85 
HORAS EXTRAS $2,807.00   CRÉDITO AL SALARIO -$7,106.25 
TOTAL $100,836.22   TOTAL -$4,792.40 
     
 TOTAL EN EFECTIVO   $105,603.06  
 NETO PAGADO   $105,603.06  

 
5.13. Folios del 574 al 589. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes al EOAR febrero 
de dos mil ocho, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición 
Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, 
Comportamiento Presupuestal por Programas, Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras 
y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos 
mil ocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.14. Folios del 590 al 633. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes a la Cuenta Pública 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho (Cuenta Pública 2008), Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, 
inventario de obras en proceso y terminadas, relación de obras y acciones, informe de avance de gestión financiera, 
inventario de bienes muebles e inmuebles, todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos mil 
ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.15. Folio 634. Conciliación de flujo de fondos año dos mil ocho, en la cual no se observa diferencia alguna en la 
columna de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.16. Folio del 635 al 641. Balanzas de comprobación al catorce de febrero de los fondos de Recursos Propios, 
Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20. ---------------------------------------------------------------  
 
5.17. Folio 642 al 650. Balanzas de comprobación al mes de diciembre de los fondos de Recursos Propios, 
Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20. ---------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
5.18. Tres discos. Que en sus carátulas contienen las siguientes leyendas: "1- 8/09 San Miguel Xoxtla, Corrección 
Cuenta Pública, 2008. 2.8/09 San Miguel Xoxtla, Formatos Cuenta Pública Excel 2008. 3.- 8/09 San Miguel Xoxtla, 
corrección EOAR febrero 2008". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C. Ing. 
José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 5.4, 
5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 y 5.17; al tratarse de una certificación realizada a constancias 
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga 
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 5.2, 5.3, 5.6 y 5.9; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el 
C. Ing. José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, 
las personas físicas denominadas "René Carlos Alberto Trejo Rosiles" y "Jorge Rogerio Zambrano García", razón por 
la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.18, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia haber corregido la diferencia que existe en el Flujo de Efectivo del fondo de Recursos Propios; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-372,051.01 (menos trescientos setenta y dos mil 
cincuenta y un pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Corresponde a la diferencia que existe en el Flujo de Efectivo del 
fondo de Participaciones, debió analizar estos saldos y corregir las diferencias remitiendo la documentación soporte, 
en caso de existir faltante debió reintegrar el recurso al fondo correspondiente. Así mismo, elaborar la Conciliación de 
fondos de inversión del ejercicio 2008, misma que no debe contener importes negativos en las cuentas ni diferencias. 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2008, no están determinados por la situación del ejercicio 2007, deberá 
registrar los saldos correctos una vez que la Cuenta Pública al treinta y uno de diciembre de dos mil siete esté aprobada 
por el H. Congreso del Estado. Debió remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, 
adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. 
Por el importe de $204,749.56 (doscientos cuatro mil setecientos cuarenta y nueve pesos 56/100 Moneda Nacional).  
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto es, 
la diferencia se obtiene de la siguiente operación aritmética del fondo Participaciones: de la suma del saldo que arrojan 
las cuentas de caja y bancos al catorce de febrero de dos mil ocho, por un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional), restado el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el 
saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, de dicho fondo (Participaciones) al catorce de 
febrero de dos mil ocho, cuyo importe corresponde en cantidad de $-204,749.56 (menos doscientos cuatro mil 
setecientos cuarenta y nueve pesos 56/100 Moneda Nacional), arroja la diferencia que aquí se trata por la cantidad de 
$204,749.56 (doscientos cuatro mil setecientos cuarenta y nueve pesos 56/100 Moneda Nacional). ----------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Observaciones número 04173/2005-
2008 en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió en copia certificada la conciliación de fondos de inversión 
ejercicio dos mil ocho, sin embargo, del análisis de dicha documentación se advierte que aparentemente realizó las 
correcciones a las diferencias que existen en el flujo de efectivo, del fondo de "Participaciones" al catorce de febrero 
de dos mil ocho; sin embargo, esto no es así, debido a que los saldos iniciales de la Cuenta Pública dos mil ocho no 
están aún determinados, toda vez que la Cuenta Pública por el ejercicio dos mil siete se encuentra en Inicio de 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y; por lo tanto, no se tiene la certeza jurídica 
de que los saldos con los que inicia en el ejercicio siguiente (revisado), sean los correctos. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la Autoridad Fiscalizadora el Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que si bien es cierto, remitió la misma 
documentación que presentó al contestar el Pliego de Observaciones anteriormente referido, no menos es verdad que 
tal documentación resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación) por los mismos motivos acabados de exponer 
en el párrafo anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil ocho, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008, en la que se advierte el saldo a comprobar en la cuenta de bancos en el fondo específico de 
"Participaciones", es decir, se observó la diferencia por la cantidad de $204,749.56 (doscientos cuatro mil setecientos 
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cuarenta y nueve pesos 56/100 Moneda Nacional), que se obtiene de la siguiente operación aritmética: de la suma del 
saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al catorce de febrero de dos mil ocho, por un importe de $0.00 (cero 
pesos 00/100 Moneda Nacional), restado el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los 
egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, de dicho fondo 
(Participaciones) al catorce de febrero de dos mil ocho, cuyo importe corresponde en cantidad de $-204,749.56 (menos 
doscientos cuatro mil setecientos cuarenta y nueve pesos 56/100 Moneda Nacional), importes que restados arrojan la 
diferencia que aquí se trata; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que al involucrado le es atribuida la falta del análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos 
contenidos en los Estados Financieros que presentó al catorce de febrero de dos mil ocho, es decir, aclarar y comprobar 
la diferencia por el importe descrito, adjuntando para tal efecto, copia certificada de las pólizas de registro y de la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados en 
corrección; asimismo, elaborar la Conciliación de Fondos de Inversión para el periodo comprendido del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil ocho, del fondo específico de Participaciones, misma que no debe presentar importes 
negativos ni diferencias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Conciliación de Fondos de Inversión del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008, en la que se advierte el saldo final al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, en el fondo 
específico de "Participaciones", por la cantidad de $204,732.64 (doscientos cuatro mil setecientos treinta y dos pesos 
64/100 Moneda Nacional), importe que se utilizó como saldo inicial para elaborar la Conciliación de Fondos de 
Inversión del periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, descrita en el inciso 
inmediato anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-C) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil siete, documento emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte el registro de los saldos finales al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete en las cuentas de bancos, caja, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, en 
el fondo específico de "Participaciones"; saldos que se utilizaron para elaborar las Conciliaciones de Fondos descritas 
en los incisos anteriores y sirve para demostrar la diferencia aquí observada.--------------------------------------------------  
 
6-D) Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes febrero de dos mil ocho, del fondo de "Participaciones", 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte registro de la suma de 
los ingresos y de los egresos, saldos que se utilizaron para elaborar las Conciliaciones de Fondos descritas en los incisos 
anteriores y sirve para demostrar la diferencia aquí observada. -------------------------------------------------------------------  
 
6-E) Balanza de comprobación correspondiente al mes febrero de dos mil ocho, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, del fondo de Recursos Propios, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte el registro de los saldos 
finales al catorce de febrero de dos mil ocho en las cuentas de bancos, caja, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, en 
el fondo específico de "Participaciones"; saldos que se utilizaron para elaborar las Conciliaciones de Fondos descritas 
en los incisos anteriores y sirve para demostrar la diferencia aquí observada.--------------------------------------------------  
 
6-F) Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTÁMEN NÚMERO 340 

42/70 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) al 6-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintitrés 
de agosto de dos mil once a las doce horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Sin folio. Escrito de veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el C. Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-
2008, a través del cual indicó que "Por medio de este conducto le remito documentación comprobatoria 
correspondiente a la contestación a las observaciones derivadas del pliego de cargos vencidos 04173C/2005-2008, por 
un monto de $3,117,664.49 (Tres millones ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda 
Nacional)" (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número 2, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folio 458. Portada del folio 6, por el importe de $204,749.56 (doscientos cuatro mil setecientos cuarenta y nueve 
pesos 56/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.3. Folio 459. Escrito de fecha diecisiete de agosto de dos mil once, signando por el Ing. José Pastor Luna Cardeña, 
Ex presidente Municipal, a través del cual indico que "solicita que respalden la información de la administración 
consistente en todos los meses de los años dos mil cinco, dos mil seis, dos mil siete y dos mil ocho, en mi equipo de 
cómputo, ya que perdí mi respaldo de información" (sic). -------------------------------------------------------------------------  
 
6.4. Folio 460. Póliza número E010000038, de fecha veintinueve de enero de dos mil ocho, por concepto de "pago 
elaboración de muñecos para carnaval", en la que se advierte que cargan a la cuenta de servicios generales la cantidad 
de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y abonan a caja el importe de $10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y bancos por el monto de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -  
 
6.5. Folio 461. Póliza cheque de fecha veintinueve de enero de dos mil ocho, a favor del C. Antonio Saloma, por la 
cantidad de $25,000.00 00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), referente al cheque número 240. --------  
 
6.6. Folios 462 y 463. Contrato de prestación de servicios, de fecha siete de enero de dos mil ocho, que celebran por 
una parte el Ing. José Pastor Luna Cardeña y por la otra el C. Antonio Saloma, por concepto de elaboración de muñecos 
de trofeos para carnaval, el cual se pacta por el monto de $25,000.00 00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), así mismo, se advierte el siguiente texto "…DE CONFORMIDAD CON LO PREESCRITO EN EL 
ARTÍCULO 48 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE EXPIDE 
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA EL DÍA 4 DE FEBRERO DEL 2008 
DOY FE".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.7. Folio 464. Oficio sin número, de fecha cinco de febrero de dos mil ocho, en el cual se advierte el siguiente texto: 
"RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE $ VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MN, POR 
CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE MUÑECOS PARA CARNAVAL…", recibido por el C. Antonio Saloma. ---  
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6.8. Folio 465. Credencial para votar del C. Antonio Saloma, expedida por el Instituto Federal Electoral. ---------------  
 
6.9. Folios del 466 al 476. Portada "nómina 1ra quincena febrero 2008" y Lista de raya (Presidencia Municipal) del 
periodo del uno al quince de febrero de dos mil ocho, con los siguientes totales: ---------------------------------------------  
 

PERCEPCIONES   DEDUCCIONES 
SUELDO $98,029.22   ISPT $12,308.10 
HORAS EXTRAS $88,075.03   CRÉDITO AL SALARIO -$6,131.54 
TOTAL $186,104.25   TOTAL $6,176.56 
     
 TOTAL EN EFECTIVO   $179,749.56  
 NETO PAGADO   $179,749.56  

 
6.10. Folios del 574 al 589. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes al EOAR febrero 
de dos mil ocho, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición 
Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, 
Comportamiento Presupuestal por Programas, Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras 
y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos 
mil ocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.11. Folios del 590 al 633. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes a la Cuenta Pública 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho (Cuenta Pública 2008), Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, 
inventario de obras en proceso y terminadas, relación de obras y acciones, informe de avance de gestión financiera, 
inventario de bienes muebles e inmuebles, todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos mil 
ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.12. Folio 634. Conciliación de flujo de fondos año 2008, en la cual no se observa diferencia alguna en la columna de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.13. Folios del 635 al 641. Balanzas de comprobación al catorce de febrero de los fondos de Recursos Propios, 
Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20. ---------------------------------------------------------------  
 
6.14. Folios del 642 al 650. Balanzas de comprobación al mes de diciembre de los fondos de Recursos Propios, 
Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20. ---------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
6.15. Tres discos. Que en sus carátulas contienen las siguientes leyendas: "1- 8/09 San Miguel Xoxtla, Corrección 
Cuenta Pública, 2008. 2.8/09 San Miguel Xoxtla, Formatos Cuenta Pública Excell 2008. 3.- 8/09 San Miguel Xoxtla, 
corrección EOAR febrero 2008". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el C. Ing. 
José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 6.4, 
6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 y 6.14; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes 
en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 
6.2 y 6.3; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el C. Ing. José Pastor Luna 
Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, razón por la cual se 
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 6.15, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia haber corregido la diferencia que existe en el Flujo de Efectivo del fondo de Participaciones; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $204,749.56 (doscientos cuatro mil setecientos 
cuarenta y nueve pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias de los recursos de Ramo 33. Corresponde a la diferencia que existe en la conciliación de Ramo 33 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), debió analizar estos saldos y corregir las 
diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltante debió reintegrar el recurso al fondo 
correspondiente. Así mismo, elaborar la Conciliación de fondos de inversión del ejercicio 2008, misma que no debe 
contener importes negativos en las cuentas ni diferencias. Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2008, no están 
determinados por la situación del ejercicio 2007, debió registrar los saldos correctos una vez que la Cuenta Pública al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete esté aprobada por el H. Congreso del Estado. Debió remitir el análisis de 
los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y 
de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. Por el importe de $47,504.09 (cuarenta y siete mil 
quinientos cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto es, 
la diferencia se obtiene de la siguiente operación aritmética del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM): de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al catorce de febrero de dos mil ocho, 
por un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restado el saldo determinado por la suma del saldo 
inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas 
por cobrar, de dicho fondo (FISM) al catorce de febrero de dos mil ocho, cuyo importe corresponde a $-47,504.09 
(menos cuarenta y siete mil quinientos cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional), arroja la diferencia que aquí se trata 
por la cantidad de $47,504.09 (cuarenta y siete mil quinientos cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional). -----------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó a juicio de este ente fiscalizador el Pliego de Observaciones número 04173/2005-
2008 en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a esta autoridad la conciliación de fondos de inversión 
ejercicio dos mil ocho, sin embargo, del análisis de dicha documentación se advierte que aparentemente realizó las 
correcciones a las diferencias que existían y que se derivaban de la comparación de los saldos contenidos en los estados 
financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los recursos de Ramo 33 del fondo de "Aportaciones 
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para la Infraestructura Social Municipal (FISM)", al catorce de febrero de dos mil ocho; sin embargo, esto no es así, 
debido a que los saldos iniciales de la Cuenta Pública dos mil ocho no están aún determinados, toda vez que la cuenta 
pública por el ejercicio dos mil siete se encuentra en Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades y; por lo tanto, no se tiene la certeza jurídica de que los saldos con los que inicia en el ejercicio 
siguiente (revisado), sean los correctos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la Autoridad Fiscalizadora el pliego de cargos número 
04173C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que si bien es cierto, remitió la misma 
documentación que presentó al contestar el Pliego de Observaciones anteriormente referido, no menos es verdad que 
tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación) por los mismos motivos acabados de exponer en 
el párrafo anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil ocho, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008, en la que se advierte el saldo a comprobar en la cuenta de bancos en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), es decir, se observó la diferencia por la cantidad de $47,504.09 
(cuarenta y siete mil quinientos cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional), que se obtiene de la siguiente operación 
aritmética: de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al catorce de febrero de dos mil ocho, por un 
importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restado el saldo determinado por la suma del saldo inicial con 
los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, 
de dicho fondo (FISM) al catorce de febrero de dos mil ocho, cuyo importe corresponde en cantidad de $-47,504.09 
(menos cuarenta y siete mil quinientos cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional), importes que restados arrojan la 
diferencia que aquí se trata; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que al involucrado le es atribuida la falta del análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos 
contenidos en los Estados Financieros que presentó al catorce de febrero de dos mil ocho, es decir, aclarar y comprobar 
la diferencia por el importe descrito, adjuntando para tal efecto, copia certificada de las pólizas de registro y de la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados en 
corrección; asimismo, elaborar la Conciliación de Fondos de Inversión para el periodo comprendido del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil ocho, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
misma que no debe presentar importes negativos ni diferencias. -----------------------------------------------------------------  
 
7-B) Conciliación de Fondos de Inversión del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008, en la que se advierte el saldo final al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad de $1,738.73 (un mil setecientos treinta 
y ocho pesos 73/100 Moneda Nacional), importe que se utilizó como saldo inicial para elaborar la Conciliación de 
Fondos de Inversión del periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, descrita en el 
inciso inmediato anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-C) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil siete, documento emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte el registro de los saldos finales al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete en las cuentas de bancos, caja, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, en 
el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); saldos que se utilizaron para elaborar las 
Conciliaciones de Fondos descritas en los incisos anteriores y sirve para demostrar la diferencia aquí observada. -----  
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7-D) d)Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes febrero de dos mil ocho, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el 
Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-
2008, en la que se advierte registro de la suma de los ingresos y de los egresos, saldos que se utilizaron para elaborar 
las Conciliaciones de Fondos descritas en los incisos anteriores y sirve para demostrar la diferencia aquí observada. -  
 
7-E) Balanza de comprobación correspondiente al mes febrero de dos mil ocho, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el 
Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-
2008, en la que se advierte el registro de los saldos finales al catorce de febrero de dos mil ocho en las cuentas de 
bancos, caja, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); saldos que se utilizaron para elaborar las Conciliaciones de Fondos descritas en los incisos 
anteriores y sirve para demostrar la diferencia aquí observada. -------------------------------------------------------------------  
 
7-F) Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) al 7-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintitrés 
de agosto de dos mil once a las doce horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Sin folio. Escrito de veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el C. Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-
2008, a través del cual indicó que "Por medio de este conducto le remito documentación comprobatoria 
correspondiente a la contestación a las observaciones derivadas del pliego de cargos vencidos 04173C/2005-2008, por 
un monto de $3,117,664.49 (Tres millones ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda 
Nacional)" (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número 2, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folio 477. Portada del folio 7, por el importe de $47,504.09 (cuarenta y siete mil quinientos cuatro pesos 09/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.3. Folio 478. Escrito de fecha diecisiete de agosto de dos mil once, signando por el Ing. José Pastor Luna Cardeña, 
Ex presidente Municipal, a través del cual indico que "solicita que respalden la información de la administración 
consistente en todos los meses de los años dos mil cinco, dos mil seis, dos mil siete y dos mil ocho, en mi equipo de 
cómputo, ya que perdí mi respaldo de información" (sic). -------------------------------------------------------------------------  
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7.4. Folio 479. Factura número 1961, de fecha veintiocho de junio de dos mil siete, expedida por la persona moral 
denominada "Constructora y Edificadora Tepatlaxco S.A. de C.V.", por concepto de "4ta estimación de la obra 
denominada Pavimentación con concreto asfáltico calle Emiliano Zapata entre calles Prolongación Aldama y 
Zaragoza", por el importe en cantidad de $54,809.81 (cincuenta y cuatro mil ochocientos nueve pesos 81/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.5. Folios del 480 al 484. Tercera estimación de la obra denominada "Pavimentación con concreto asfáltico calle 
Emiliano Zapata entre calles Prolongación Aldama y Zaragoza". ----------------------------------------------------------------  
 
7.6. Folios del 485 al 488. Hojas de bitácoras de obra de fechas veintitrés de mayo, seis, catorce y veintisiete de junio, 
y trece, dieciséis de julio, todas del dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
7.7. Folios del 574 al 589. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes al EOAR febrero de 
dos mil ocho, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición 
Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, 
Comportamiento Presupuestal por Programas, Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras 
y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos 
mil ocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.8. Folios del 590 al 633. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes a la Cuenta Pública 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho (Cuenta Pública 2008), Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, 
inventario de obras en proceso y terminadas, relación de obras y acciones, informe de avance de gestión financiera, 
inventario de bienes muebles e inmuebles, todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos mil 
ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.9. Folio 634. Conciliación de flujo de fondos año 2008, en la cual no se observa diferencia alguna en la columna del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
7.10. Folio del 635 al 641. Balanzas de comprobación al catorce de febrero de los fondos de Recursos Propios, 
Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20. ---------------------------------------------------------------  
 
7.11. Folio del 642 al 650. Balanzas de comprobación al mes de diciembre de los fondos de Recursos Propios, 
Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20. ---------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
7.12. Tres discos. Que en sus carátulas contienen las siguientes leyendas: "1- 8/09 San Miguel Xoxtla, Corrección 
Cuenta Pública, 2008. 2.8/09 San Miguel Xoxtla, Formatos Cuenta Pública Excell 2008. 3.- 8/09 San Miguel Xoxtla, 
corrección EOAR febrero 2008". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C. Ing. 
José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 7.6, 
7.7, 7.8, 7.9, 7.10 y 7.11; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el C. Ing. José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente 
Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008 y la persona moral denominada "Constructora y 
Edificadora Tepatlaxco S.A. de C.V.", razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 7.12, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia haber corregido la diferencia que existe en el Flujo de Efectivo del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$47,504.09 (cuarenta y siete mil quinientos cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias de los recursos de Ramo 33. Corresponde a la diferencia que existe en la conciliación de Ramo 33 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), debió analizar estos saldos y 
corregir las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltante debió reintegrar el recurso al 
fondo correspondiente. Así mismo, elaborar la Conciliación de fondos de inversión del ejercicio 2008, misma que no 
debe contener importes negativos en las cuentas ni diferencias. Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2007, no están 
determinados por la situación del ejercicio 2007, debió registrar los saldos correctos una vez que la Cuenta Pública al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete esté aprobada por el H. Congreso del Estado. Debió remitir el análisis de 
los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y 
de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. Por el importe de $258,709.68 (doscientos cincuenta y 
ocho mil setecientos nueve pesos 68/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto es, 
la diferencia se obtiene de la siguiente operación aritméticas del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN): de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al catorce de febrero de dos 
mil ocho, por un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restado el saldo determinado por la suma 
del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las 
cuentas por cobrar, de dicho fondo (FORTAMUN) al catorce de febrero de dos mil ocho, cuyo importe corresponde 
en cantidad de $-258,709.68 (menos doscientos cincuenta y ocho mil setecientos nueve pesos 68/100 Moneda 
Nacional), arroja la diferencia que aquí se trata por la cantidad de $258,709.68 (doscientos cincuenta y ocho mil 
setecientos nueve pesos 68/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Observaciones número 04173/2005-
2008 en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió la conciliación de fondos de inversión ejercicio dos mil 
ocho, sin embargo, del análisis de dicha documentación se advierte que aparentemente realizó las correcciones a las 
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diferencias que existían y que se derivaban de la comparación de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los recursos de Ramo 33 del fondo de "Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)", al catorce de febrero de dos mil ocho; sin embargo, esto no es así, 
debido a que los saldos iniciales de la Cuenta Pública dos mil ocho no están aún determinados, toda vez que la cuenta 
pública por el ejercicio dos mil siete se encuentra en Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades y; por lo tanto, no se tiene la certeza jurídica de que los saldos con los que inicia en el ejercicio 
siguiente (revisado), sean los correctos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la Autoridad Fiscalizadora el Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante que si bien es cierto, remitió la misma 
documentación que presentó al contestar el Pliego de Observaciones anteriormente referido, no menos es verdad que 
tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación) por los mismos motivos acabados de exponer en 
el párrafo anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil ocho, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008, en la que se advierte el saldo a comprobar en la cuenta de bancos en el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), es decir, se observó la diferencia por la cantidad de 
$258,709.68 (doscientos cincuenta y ocho mil setecientos nueve pesos 68/100 Moneda Nacional), que se obtiene de la 
siguiente operación aritmética: de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al catorce de febrero de 
dos mil ocho, por un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restado el saldo determinado por la suma 
del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las 
cuentas por cobrar, de dicho fondo (FORTAMUN) al catorce de febrero de dos mil ocho, cuyo importe corresponde 
en cantidad de $-258,709.68 (menos doscientos cincuenta y ocho mil setecientos nueve pesos 68/100 Moneda 
Nacional), importes que restados arrojan la diferencia que aquí se trata; por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que al involucrado le es atribuida la falta del análisis (explicación 
del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los Estados Financieros que presentó al catorce de febrero de 
dos mil ocho, es decir, aclarar y comprobar la diferencia por el importe descrito, adjuntando para tal efecto, copia 
certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que 
evidencie los movimientos efectuados en corrección; asimismo, elaborar la Conciliación de Fondos de Inversión para 
el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), misma que no debe presentar importes negativos ni diferencias. -  
 
8-B) Conciliación de Fondos de Inversión del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008, en la que se advierte el saldo final al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, en el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $178,494.60 (ciento setenta 
y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional), importe que se utilizó como saldo inicial 
para elaborar la Conciliación de Fondos de Inversión del periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil ocho, descrita en el inciso inmediato anterior. --------------------------------------------------------------------------  
 
8-C) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil siete, documento emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte el registro de los saldos finales al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete en las cuentas de bancos, caja, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, en 
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el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); saldos que se utilizaron para 
elaborar las Conciliaciones de Fondos descritas en los incisos anteriores y sirve para demostrar la diferencia aquí 
observada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-D) Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes febrero de dos mil ocho, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los 
registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008, en la que se advierte el registro de la suma de los ingresos y de los egresos, saldos que se utilizaron 
para elaborar las Conciliaciones de Fondos descritas en los incisos anteriores y sirve para demostrar la diferencia aquí 
observada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-E) Balanza de comprobación correspondiente al mes febrero de dos mil ocho, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en base a los 
registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
9" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008, en la que se advierte el registro de los saldos finales al catorce de febrero de dos mil ocho en las 
cuentas de bancos, caja, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); saldos que se utilizaron para elaborar las Conciliaciones de Fondos descritas en los 
incisos anteriores y sirve para demostrar la diferencia aquí observada. ----------------------------------------------------------  
 
8-F) Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) al 8-F); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintitrés 
de agosto de dos mil once a las doce horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Sin folio. Escrito de veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el C. Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-
2008, a través del cual indicó que "Por medio de este conducto le remito documentación comprobatoria 
correspondiente a la contestación a las observaciones derivadas del pliego de cargos vencidos 04173C/2005-2008, por 
un monto de $3,117,664.49 (Tres millones ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda 
Nacional)" (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número 2, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folio 489. Portada del folio 8, por el importe de $258,709.68 (doscientos cincuenta y ocho mil setecientos nueve 
pesos 68/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTÁMEN NÚMERO 340 

51/70 

8.3. Folio 490. Escrito de fecha diecisiete de agosto de dos mil once, signando por el Ing. José Pastor Luna Cardeña, 
Ex Presidente Municipal, a través del cual indico que "solicita que respalden la información de la administración 
consistente en todos los meses de los años dos mil cinco, dos mil seis, dos mil siete y dos mil ocho, en mi equipo de 
cómputo, ya que perdí mi respaldo de información" (sic). -------------------------------------------------------------------------  
 
8.4. Folio 491. Factura número 0123, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil siete, expedida por la persona física 
"Guillermo Green Hernández", por concepto de "pago de estimación 3, de la obra número 65403, denominada 
Pavimentación de la calle Niños Héroes", por el monto de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.5. Folios del 492 al 498. Estimación 3, de la obra número 60967, denominada "Pavimentación de la calle Niños 
Héroes", adjuntando reporte fotográfico. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.6. Folio 499. Factura número 1998, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil siete, expedida por la persona moral 
denominada "Constructora y Edificadora Tepatlaxco S.A. de C.V.", por concepto de "9a estimación de la obra 
denominada Pavimentación con concreto asfáltico calle Emiliano Zapata entre calles Prolongación Aldama y 
Zaragoza", por la cantidad de $8,612.42 (ocho mil seiscientos doce pesos 42/100 Moneda Nacional). -------------------  
 
8.7. Folio 500. Sexta estimación de fecha siete de agosto de dos mil siete, de la obra denominada "Pavimentación con 
concreto asfáltico calle Emiliano Zapata entre calles Prolongación Aldama y Zaragoza". -----------------------------------  
 
8.8. Folios del 574 al 589. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes al EOAR febrero de 
dos mil ocho, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición 
Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, 
Comportamiento Presupuestal por Programas, Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras 
y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos 
mil ocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.9. Folios del 590 al 633. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes a la Cuenta Pública 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho (Cuenta Pública 2008), Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, 
inventario de obras en proceso y terminadas, relación de obras y acciones, informe de avance de gestión financiera, 
inventario de bienes muebles e inmuebles, todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos mil 
ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.10. Folio 634. Conciliación de flujo de fondos año 2008, en la cual no se observa diferencia alguna en la columna 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
8.11. Folios del 635 al 641. Balanzas de comprobación al catorce de febrero de los fondos de Recursos Propios, 
Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20. ---------------------------------------------------------------  
 
8.12. Folios 642 al 650. Balanzas de comprobación al mes de diciembre de los fondos de Recursos Propios, 
Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20. ---------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
8.13. Tres discos. Que en sus carátulas contienen las siguientes leyendas: "1- 8/09 San Miguel Xoxtla, Corrección 
Cuenta Pública, 2008. 2.8/09 San Miguel Xoxtla, Formatos Cuenta Pública Excel 2008. 3.- 8/09 San Miguel Xoxtla, 
corrección EOAR febrero 2008". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTÁMEN NÚMERO 340 

52/70 

 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C. Ing. 
José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 8.8, 
8.9, 8.10, 8.11 y 8.12; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 y 8.7; mismas 
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el C. Ing. José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente 
Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, la persona física "Guillermo Green Hernández" 
y la persona moral denominada "Constructora y Edificadora Tepatlaxco S.A. de C.V.", razón por la cual se consideran 
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 8.13, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia haber corregido la diferencia que existe en el Flujo de Efectivo del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $258,709.68 (doscientos cincuenta y ocho mil setecientos nueve pesos 68/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Venta de Bienes Muebles e Inmuebles. Sin autorización del Cabildo o del Consejo de Administración. Falta soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en: Avalúo comercial, emitido por 
perito valuador o bancario. Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Participaciones federales y 
estatales. Documentación faltante: Estados de Cuenta Bancarios. Diferencia del resultado de la revisión entre los 
estados financieros mensuales impresos, con los presentados en medios magnéticos. Estado de posición financiera. 
Corresponde a la póliza I020000011 de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, por la venta de Vehículo camión caja 
Rabón modelo 1987 y 1 camioneta DODGE (donados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP), así 
mismo se cotejó en el SCGII del Fondo de Participaciones contra el Reporte de Bajas de Bienes Muebles, no registró 
el costo de donación de $1.00, por lo que deberá aclarar y hacer las correcciones y la aplicación del egreso 
correspondiente y tener en consideración lo siguiente: Debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley 
Orgánica Municipal; remitir Acta de Cabildo con la aprobación de la venta del bien por las dos terceras partes de sus 
miembros y opinión del Síndico Municipal; documentación que demuestre el cumplimiento de las modalidades, 
requisitos y términos que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Estatal y Municipal prevé 
para la compra de bienes y servicios y que los beneficios obtenidos por la venta sean los que normalmente se obtienen 
en el mercado; así como el avaluó del bien. Además debió remitir las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su 
respectiva documentación comprobatoria. Por el importe de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En principio, es importante destacar que en las Cédulas de Observaciones específicas del Pliego de Observaciones 
número 04173/2005-2008 atinente a la presente irregularidad se observó la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) importe que corresponde a la suma por la venta de equipo de transporte del fondo de 
"Participaciones", registrado en la póliza I020000011 y determinado con base al Reporte de Bajas de Bienes Muebles 
al catorce de febrero de dos mil ocho, mismo que se cotejó en el Sistema Contable Gubernamental II, importe que se 
integra por la venta de los siguientes vehículos, a saber: ---------------------------------------------------------------------------  
 
1.- El vehículo tipo camión caja Rabón, modelo 1987 con número de serie IFDPF70H3HVA61610, que registró por 
el importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
2.- El vehículo (camioneta), DODGE modelo 1997 que registró por el importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que también se observó la diferencia que existe entre los estados financieros mensuales impresos, con los 
presentados en medios magnéticos, en la medida de que el aquí involucrado, realizó el incorrecto registro en el Reporte 
de bajas de bienes muebles del uno al catorce de febrero de dos mil ocho, específicamente en el registro del equipo de 
transporte debido a que reporto los vehículos señalados en los numerales uno y dos de la presente irregularidad, con 
un costo de $0.00 (cero pesos 00/100) y debió ser por la cantidad de $1.00 (un peso 00/100 Moneda Nacional) dado 
que los citados vehículos fueron donados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). ----------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008 en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió diversa documentación consistente en: Acta de Cabildo de primero de junio 
de dos mil siete de la cual se advierte en el punto número tres la aprobación de la venta de los vehículos anteriormente 
aludidos; avalúo por parte del taller mecánico CRUZER'S; recibo oficial número 5295 expedido por el representante 
(aquí involucrado) del Sujeto de Revisión por ingresos extraordinarios de la venta del vehículo citado en el numeral 
dos por un importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); contrato de compra-venta del vehículo 
anteriormente citado en el numeral dos; tres cotizaciones relativas a la compra del vehículo señalado en el numeral 
dos; recibo oficial número 5290 expedido por el representante del Sujeto de Revisión (el aquí involucrado) por ingresos 
extraordinarios de la venta del vehículo citado en el numeral uno por un importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional); contrato de compra-venta del vehículo anteriormente citado en el numeral uno; tres 
cotizaciones relativas a la compra-venta del vehículo señalado en el numeral uno; sin embargo, tal documentación 
resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), solo en lo referente al análisis a los siguientes documentos: -----  
 
a) Respecto a el avalúo por parte del Taller Mecánico CRUZER'S exhibido, correspondiente a los vehículos 
anteriormente referidos en los numerales uno y dos, éste es ineficaz en la medida de que no fue expedido por un 
especialista en la materia (perito valuador) dado que no basta que el giro comercial de aquél corresponda a un "Taller 
mecánico", pues es evidente que su actividad preponderante es la compostura de vehículos pero no la compra o venta 
de los mismos, pues en todo caso únicamente podrá (parcialmente) saber o determinar el costo en el mercado de una 
reparación pero en ningún caso será el idóneo para determinar el valor en el mercado de un automotor, razones por lo 
que no demostró que se obtuvieron los mejores resultados para el Municipio. -------------------------------------------------  
 
b) Además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, la opinión del Síndico Municipal; avalúo 
debidamente requisitado de los bienes previo al procedimiento utilizado para la venta y demostrar que se obtuvieron 
los mejores resultados para el Municipio; la documentación comprobatoria y justificativa que avale los egresos; estados 
de cuenta bancarios en los que evidencie el depósito respectivo; respecto a la diferencia observada, esto es, de lo 
registrado en el Reporte de Bajas de Bienes Muebles de febrero de dos mil ocho, se advierte que tampoco exhibió la 
explicación del porqué de las diferencias entre los estados financieros mensuales presentados y los presentados en 
medios magnéticos, además, debió elaborar los registros correctos en los estados financieros al catorce de febrero de 
dos mil ocho, adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa (lo cual no hizo).--------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008 
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió diversa documentación relativa a la venta de los bienes muebles 
referidos consistente en: póliza número I020000011 de catorce de febrero de dos mil ocho por concepto de ingreso por 
venta del camión caja Rabón 1997 y una camioneta DODGE modelo 1997; Acta de Cabildo de uno de junio de dos 
mil siete de la cual se advierte que en el punto tres se aprobó la venta de unidades móviles del ayuntamiento; Acta de 
Cabildo de doce de enero de dos mil ocho de la cual se advierte que en el punto cuatro se aprobó la venta de unidades 
móviles del ayuntamiento; Acta de Cabildo de trece de febrero de dos mil ocho de la cual se advierte que en el punto 
cuatro se aprobó que con la venta de las patrullas se realizará el pago de nómina; recibo oficial número 5295 expedido 
por el representante del Sujeto de Revisión (el aquí involucrado) por ingresos extraordinarios de la venta del vehículo 
citado en el numeral dos por un importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); contrato de 
compra-venta del vehículo anteriormente citado en el numeral dos; tres cotizaciones relativas a la compra-venta del 
vehículo señalado en el numeral dos; recibo oficial número 5290 expedido por el representante del sujeto de revisión 
(el aquí involucrado) por ingresos extraordinarios de la venta del vehículo citado en el numeral uno por un importe de 
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); contrato de compra-venta del vehículo anteriormente citado 
en el numeral uno; tres cotizaciones relativas a la compra-venta del vehículo señalado en el numeral uno; avalúo 
comercial de los vehículos descritos en los numerales uno y dos; póliza cheque por el importe de $5,220.24 (cinco mil 
doscientos veinte pesos 24/100 Moneda Nacional); póliza número E020000012 por concepto de pago Grupo Musical, 
trajes y juegos pirotécnicos; factura número 115 expedida por Arturo López Rugerio a favor del sujeto de revisión por 
el importe de $65,813.04 (sesenta y cinco mil ochocientos trece pesos 04/100 Moneda Nacional) y dos cotizaciones 
referentes a la contratación de grupo musical, sin embargo, tal documentación resultó ineficaz para el fin pretendido 
(solventación), solo en lo referente al análisis a los siguientes documentos: ---------------------------------------------------  
 
1.- Respecto a el avalúo comercial de los vehículos presentado, se advierte que no adjuntó la constancia que acredite 
al Ing. Germán cortés Rodríguez como perito valuador en la materia, pues no demostró con ningún documento que 
éste sea especialista en la materia o que su actividad preponderante sea la compra o venta de automóviles, además de 
que no presentó copia de la identificación oficial del citado Ingeniero, razones por lo que no demostró que se obtuvieron 
los mejores resultados para el Municipio. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- En lo tocante a póliza número E020000012 por concepto de pago Grupo Musical, trajes y juegos pirotécnicos y a 
la documentación comprobatoria (factura) exhibida, por el importe de $65,813.04 (sesenta y cinco mil ochocientos 
trece pesos 04/100 Moneda Nacional), se advierte que fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), habida cuenta 
de que lo comprobado y justificado, es por un importe mayor al aquí observado, por lo que no existe identidad respecto 
al importe comprobado y el importe de los egresos que debió comprobar cómo se advierte de dicha documentación. -  
 
3.- En lo referente al análisis de las Actas de Cabildo exhibidas, de éstas se advierte que hay inconsistencias que las 
hacen ineficaces para la comprobación de la aprobación de la venta de los bienes muebles (equipo de transporte) 
observados en la presente irregularidad, en la medida de lo siguiente: en el Acta de Cabildo de primero de junio de dos 
mil siete se aprobó en el punto tres la venta entre otros bienes del carro Rabón con número de serie 
IFDPF70H3HVA61610, luego, en el Acta de Cabildo de doce de enero de dos mil ocho nuevamente aprueban en el 
punto cuatro la venta de entre otros del vehículo (camión) Rabón con número de serie IFDPF70H3HVA61610, y 
finalmente, en el Acta de Cabildo de trece de febrero de dos mil ocho se aprobó en el punto cuatro la baja del inventario 
de bienes entre otros del carro (camión) Rabón con número de serie IFDPF70H3HVA61610, y debido a que como 
quedó señalado en las dos primeras Actas de Cabildo de datas distintas se aprobó la venta del mismo bien, lo que trae 
como consecuencia que no se tenga la certeza jurídica de que en cual Acta de Cabildo se autorizó la venta del bien 
mueble descrito en el número cardinal uno observado en la presente irregularidad, además de la circunstancia de que 
con data trece de febrero de dos mil ocho se aprobó la baja del inventario de bienes del carro (camión) Rabón con 
número de serie IFDPF70H3HVA61610, data posterior a las actas de cabildo en las que se aprobó la venta del 
multicitado bien (primero de junio de dos mil siete y doce de enero de dos mil ocho) situación ilógica, pues primero 
debió haberlo dado de baja y posteriormente a ello debió aprobarse la venta del citado (camión) Rabón, circunstancia 
que patentizan la ineficacia de las citadas Actas en el sentido apuntado. --------------------------------------------------------  
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Ante tales circunstancias descritas con anterioridad, la documentación presentada fue ineficaz para solventar la 
irregularidad consignada en el citado Pliego de Cargos, amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, 
los estados de cuenta bancarios con los que evidencie el depósito respectivo; además de que respecto a la diferencia 
observada, esto es, de lo registrado en el Reporte de Bajas de Bienes Muebles de febrero de dos mil ocho; se advierte 
que tampoco exhibió la explicación del porqué de las diferencias entre los estados financieros mensuales presentados 
y los presentados en medios magnéticos, por lo que, debió elaborar (lo cual no hizo) los registros correctos en los 
estados financieros al catorce de febrero de dos mil ocho, adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa 
(lo cual no hizo). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Póliza número I020000011, de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de "venta de vehículo 
camión caja rabón modelo 1987 y 1 camioneta DODGE", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base 
a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008, en la que se advierte el registro del ingreso extraordinario, por la venta de los bienes muebles, por 
el importe de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que al involucrado le es atribuida la venta de los vehículos siguientes: el vehículo tipo 
camión caja Rabón, modelo 1987 con número de serie IFDPF70H3HVA61610 y el vehículo (camioneta), DODGE 
modelo 1997, por lo que debió presentar el Acta de Cabildo con la aprobación de la venta de los bienes muebles por 
las dos terceras partes de sus miembros y  la opinión del Síndico Municipal; avalúo debidamente requisitado de los 
bienes previo al procedimiento utilizado para la venta, es decir, que el avalúo sea emitido por perito valuador o 
bancario; así mismo, demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el Municipio; la documentación 
comprobatoria y justificativa que avale los ingresos y los egresos, es decir, aclarar y comprobar el destino del importe 
extraordinario obtenido por la venta de dichos bienes. -----------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Reporte de Bajas de Bienes Muebles del periodo comprendido del uno al veintinueve de febrero de dos mil ocho, 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte el registro de las bajas 
del Equipo de Transporte, en la parte que aquí importa de los vehículos siguientes: del vehículo tipo camión caja 
Rabón, modelo 1987 con número de serie IFDPF70H3HVA61610 y del vehículo (camioneta), DODGE modelo 1997, 
ambos los reportó con un costo de $0.00 (cero pesos 00/100), y debió ser por la cantidad de $1.00 (un peso 00/100 
Moneda Nacional), toda vez que los citados vehículos fueron donados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), además debió aclarar (explicación del por qué) de las diferencias observadas entre los estados financieros 
mensuales presentados y los presentados en medios magnéticos, así mismo, debió elaborar los registros correctos en 
los estados financieros al catorce de febrero de dos mil ocho, adjuntando la documentación comprobatoria y 
justificativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-C) Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) al 9-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintitrés 
de agosto de dos mil once a las doce horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Sin folio. Escrito de veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el C. Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-
2008, a través del cual indicó que "Por medio de este conducto le remito documentación comprobatoria 
correspondiente a la contestación a las observaciones derivadas del pliego de cargos vencidos 04173C/2005-2008, por 
un monto de $3,117,664.49 (Tres millones ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda 
Nacional)" (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número 2, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folio 501. Portada del folio 9, por el importe de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
 
9.3. Folios del 501-A al 504. Acta de Cabildo de fecha doce de enero de dos mil ocho, en la que se advierte que en el 
punto 4 de la orden del día se estipuló que se aprobaría la venta de vehículos del Ayuntamiento; así mismo, en el 
desahogo de dicho punto en la parte que aquí importa se acordó lo siguiente: "…PUNTO CUATRO; …ASÍ TAMBIÉN 
SE SOMETE A APROBACIÓN LA VENTA DE LOS VEHÍCULOS SIGUIENTES: 1 VEHÍCULO DODGE RAN 
WAGON 1500 MODELO 1997 CON NÚMERO DE SERIE UK513123 POR UN COSTO SEGÚN COTIZACIÓN 
MÁS ALTA POR $20,000.00 AL SR. JOSÉ BERTÍN FLORES CORDERO. 1 VEHÍCULO CAMIÓN FORD 
MODELO 1987 TIPO CAJA RABÓN CON NÚMERO DE SERIE 1FDPF70N3HVA61610 POR UN COSTO 
SEGÚN COTIZACIÓN MÁS ALTA POR $30,000.00 AL SR. HUMBERTO RAMOS LÓPEZ. DINERO 
UTILIZADO PARA EL PAGO DE LOS GASTOS DEL FESTEJO DE CARNAVAL EN SAN MIGUEL XOXTLA, 
A LO QUE EL SÍNDICO MANIFIESTA ESTAR DE ACUERDO. EN CONCLUSIÓN SE APRUEBA EL PUNTO 
NÚMERO CUATRO POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES. PUNTO NUEVE: EL SÍNDICO MUNICIPAL 
TOMA LA PALABRA Y MANIFIESTA ESTAR DE ACUERDO EN TODOS LOS PUNTOS…"(sic). ---------------  
 
9.4. Folios del 505 al 517. Avalúo comercial de fecha veintidós de enero de dos mil ocho, expedido por la persona 
moral denominada "Avalúos GRACISA", en el cual señalan lo siguiente: "…B) VALOR NETO DE REPOSICIÓN: 
SE ENTENDERÁ COMO EL VALOR QUE TIENEN LOS BIENES A LA FECHA EN QUE SE PRACTICO EL 
AVALÚO Y SE DETERMINO A PARTIR DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO CORREGIDO POR LOS 
FACTORES DE DEPRECIACIÓN, DEBIDO A LA VIDA CONSUMIDA. RESPECTO DE SU VIDA ÚTIL, DE 
PRODUCCIÓN Y ECONÓMICA, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y GRADO DE OBSOLESCENCIA, 
RELATIVA PARA LOS VEHÍCULOS EN CUESTIÓN…" VOYAGER LX modelo 2005 V.N.R. por el monto de 
$53,000.00, Camioneta FORD flotillera 2005 por el importe de $37,000.00, Camioneta FORD flotillera 2005 por el 
importe de $37,000.00, Camioneta FORD flotillera 2005 por el importe de $37,000.00, Camioneta DODGE Ram 1500 
modelo 1997 por la cantidad de $4,000.00, Camión FORD rabón modelo 1987 por el monto de $0.00, Camioneta 
CHRYSLER modelo 1984 por el importe de $2,000.00. ---------------------------------------------------------------------------  
 
9.5. Folio 518. Cédula profesional número 581320, con efecto de patente para ejercer la profesión de INGENIERO 
MECANICO del C. Germán Cortés Rodríguez, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.6. Folio 519. Dictamen del Síndico Municipal de diez de enero de dos mil ocho, dirigido al C. Ingeniero José Pastor 
Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, a través del cual le informa lo siguiente: "que es 
necesaria la venta de los siguientes vehículos ya que existen pasivos y nóminas pendientes de pago, así como gastos 
del carnaval que se festeja cada año y no existe la solvencia para cubrir dichos adeudos, por lo que a través de este 
medio le informó que si estoy de acuerdo en la venta de los vehículos del ayuntamiento para no dejar adeudos para la 
administración entrante como se indica: Vehículo VOYAGER LX modelo 2005, 3 camionetas flotilleras modelo 2005 
FORD, 1 Vehículo DODGE Ram Wagon 1500 modelo 1997 y, 1 Vehículo camión FORD modelo 1987". -------------  
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9.7. Folio 520. Póliza número I020000011, de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, venta de vehículo camión caja 
rabón modelo 1987 y 1 camioneta Dodge modelo 1997, en la que se advierte que cargan a la cuenta de caja la cantidad 
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y abonan a Ingresos Extraordinarios la cantidad total de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente. -------------------------------------------------  
 
9.8. Folio 521. Ficha de depósito a cheques en efectivo, expedida por la persona moral denominada "Banco Nacional 
de México S.A. (BANAMEX)", de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, con autorización número 572742, a la 
cuenta número 7369137, del Municipio de San Miguel Xoxtla, por el importe de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.9. Folio 522. Ficha de depósito a cheques en efectivo, expedida por la persona moral denominada "Banco Nacional 
de México S.A. (BANAMEX)", de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, con autorización número 593848, a la 
cuenta número 7369137, del Municipio de San Miguel Xoxtla, por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.10. Folio 523. Recibo oficial número 5295, emitido por el Sujeto de Revisión, de fecha catorce de febrero de dos mil 
ocho, por concepto de "compra venta de la camioneta marca DODGE, tipo ran wagon 1500, modelo 1997, color blanca, 
número de serie VK513123", por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
 
9.11. Folios 524 y 525. Contrato de compra venta de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, que celebran por una 
parte el Ing. José Pastor Luna Cardeña y por la otra el C. José Bertín Flores Cordero, ambas partes acuerdan que el 
precio de la camioneta marca DODGE, tipo ran wagon 1500, modelo 1997, color blanca, número de serie VK513123, 
sería por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
9.12. Folio 526. Factura número 4747, de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, expedida por 
la persona moral denominada "Mexa Motors S.A. de C.V.", por concepto de "camioneta DODGE Ran Wagon 1500, 
modelo 1997, color blanco y número de serie VK513123", por el monto de $135,581.35 (ciento treinta y cinco mil 
quinientos ochenta y un pesos 35/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
9.13. Folio 527. Acta correspondiente a la entrega de documentos producto de la donación del vehículo descrito en el 
acuerdo 40/06 de la Séptima sesión ordinaria del Comité de bienes muebles celebrada el tres de agosto de dos mil seis, 
de la camioneta DODGE Ran 1500, modelo 1997, placas TUE9503 y número de serie VK513123, signada por el C. 
Ing. Carlos Albicker Albicker, entonces Delegado Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y por el C. Ing. José Pastor Luna Cardeña, entonces Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla. --------------  
 
9.14. Folios del 528 al 530. Contrato de donación de un vehículo (camioneta DODGE Ran 1500, modelo 1997, placas 
TUE9503 y número de serie VK513123), de fecha treinta y uno de octubre de dos mil seis, que celebran por una parte 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de donante y por la otra, el Municipio de San 
Miguel Xoxtla en el Estado de Puebla, en su carácter de donatario. -------------------------------------------------------------  
 
9.15. Folios del 532 al 534. Acta de entrega recepción de fecha treinta y uno de octubre de dos mil seis, de un vehículo 
que celebran por una parte la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien entrega por conducto del 
Delegado Federal de la SEMARNAT en el Estado de Puebla, el Ing. Carlos Albicker Albicker y por la otra, el Ing. 
José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, por un concepto de un vehículo para 
transportar herramientas y materiales que se utilizara para el cuidado del medio ambiente, la reforestación y la 
conservación del suelo en el Municipio. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.16. Folio 535. Cotización por compra, de "camioneta DODGE tipo Ram Wagon modelo 1997", a un costo de 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) en el estado que se encuentra, de fecha trece de febrero de dos 
mil ocho, signada por el C. José Bertín Flores Cordero, adjuntando identificación oficial expedida por el Instituto 
Federal Electoral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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9.17. Folio 536. Cotización de fecha seis de febrero de dos mil ocho, por concepto de camioneta DODGE tipo Ram 
Wagon modelo 1997 en el estado que se encuentra, la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) signada por el C. José Ignacio Marín Silva, adjuntando identificación oficial expedida por el Instituto Federal 
Electoral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.18. Folio 537. Cotización de fecha doce de febrero de dos mil ocho, por concepto de camioneta DODGE Ram 1997 
en el estado que se encuentra, la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) signada por la C. 
Ma. Roberta Rojas Mozo, adjuntando identificación oficial expedida por el Instituto Federal Electoral. -----------------  
 
9.19. Folio 538. Recibo oficial número 5290, emitido por el Sujeto de Revisión, de fecha veintitrés de enero de dos 
mil ocho, por concepto de "venta de camión FORD modelo 1987 tipo caja rabón color blanco número de serie 
1FDPF70H3HVA61610", por el monto de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------  
 
9.20. Folios 539 y 540. Contrato de compra venta de fecha veintitrés de enero de dos mil ocho, que celebran por una 
parte el Ing. José Pastor Luna Cardeña y por la otra el C. Humberto Ramos López, ambas partes acuerdan que el precio 
del camión FORD modelo 1987, tipo caja rabón color blanco número de serie 1FDPF70H3HVA61610, sería por la 
cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------  
 
9.21. Folio 541. Credencial para votar del C. Humberto Ramos López, expedida por el Instituto Federal Electoral. ---  
 
9.22. Folio 542. Factura número 030407120031246, expedida por la persona moral denominada "Teléfonos de México 
S. A. B. de C. V.", a favor del C. Humberto Ramos López, correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, por 
un total de $414.00 (cuatrocientos catorce pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------  
 
9.23. Folio 543. Cotización de compra, de fecha veintitrés de enero de dos mil ocho, dirigida al C. José Pastor Luna 
Cardeña, entonces Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, por concepto de "camión FORD modelo 1987 
caja rabón color blanco, con número de serie 1FDPF70H3HVA61610", por el monto de $30,000.00 (treinta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), signada por el C. Humberto Ramos López. ---------------------------------------------------------  
 
9.24. Folio 544. Cotización de compra, de fecha veinte de enero de dos mil ocho, dirigida al C. José Pastor Luna 
Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, por concepto de "camión FORD modelo 1987 caja 
rabón color blanco, en el estado en que se encuentra", por el importe de $22,000.00 (veintidós mil pesos 007100 
Moneda Nacional), signada por el C. Bertín Ponce Ramos, adjuntando identificación oficial, expedida por el Instituto 
Federal Electoral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.25. Folio 545 y 546. Cotización de compra, de fecha veintiuno de enero de dos mil ocho, dirigida al C. José Pastor 
Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, por concepto de "camión FORD modelo 1987, 
tipo caja rabón que es propiedad del Ayuntamiento, en el estado en que se encuentra", por la cantidad de $25,000.00 
(veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), signada por el C. Miguel Solís Velázquez, adjuntando identificación 
oficial expedida por el Instituto Federal Electoral. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
9.26. Folios del 547 al 550. Oficio número 233.000.00/3587/05, de fecha siete de diciembre de dos mil cinco, dirigido 
al C. José Pastor Luna Cardeña, entonces Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por el MC. 
Jaime Salazar Silva, entonces Director de Recursos Materiales y Servicios Generales del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, en el cual envían en original el contrato de donación respectivo, con firmas autógrafas 
para los efectos de registro y resguardo.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.27. Folios del 551 al 553. Contrato de donación del camión FORD modelo 1987, tipo caja rabón color blanco número 
de serie 1FDPF70H3HVA61610, de fecha quince de agosto de dos mil cinco, que celebran por una parte El Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de donante, representado por su Directora General, 
la Sra. Ana Teresa Aranda Orozco y por la otra, el Municipio de San Miguel Xoxtla del Estado de Puebla, en su carácter 
de donatario, representado por el Ing. José Pastor Luna Cardeña, entonces Presiente Municipal. --------------------------  
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9.28. Folios 554 y 555. Acta entrega recepción, oficio de instrucción N° 321-SAT-II-1-12104, del Departamento de 
Almacén y Patios Fiscales de la Aduana de Nogales, del Servicio de Administración Tributaria, Administración 
General de Aduanas, de fecha veintinueve de octubre de dos mil dos, del camión FORD modelo 1987, tipo caja rabón 
color blanco número de serie 1FDPF70H3HVA61610. ----------------------------------------------------------------------------  
 
9.29. Folio 556. Póliza número E020000012, de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de "pago grupo 
musical para el festejo del carnaval, (incluye trajes de carnaval y juegos pirotécnicos)", en la que se advierte que cargan 
a la cuenta de servicios generales el monto total de $65,813.04 (sesenta y cinco mil ochocientos trece pesos 04/100 
Moneda Nacional) y abonan a caja el importe de $60,592.80 (sesenta mil quinientos noventa y dos pesos 80/100 
Moneda Nacional) y bancos la cantidad de $5,220.24 (cinco mil doscientos veinte pesos 24/100 Moneda Nacional). -  
 
9.30. Folio 557. Factura número 115, de fecha doce de febrero de dos mil ocho, expedida por la persona física 
denominada "Arturo López Rugeiro", por concepto de "actuación de grupo musical, 15 trajes típicos huehues, 5 
bombas de luz, 3 cohetes bomba, 3 gruesas de cohetón", por el importe de $65,813.04 (sesenta y cinco mil ochocientos 
trece pesos 04/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.31. Folios del 574 al 589. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes al EOAR febrero 
de dos mil ocho, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición 
Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, 
Comportamiento Presupuestal por Programas, Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras 
y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos 
mil ocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.32. Folios del 590 al 633. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes a la Cuenta Pública 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho (Cuenta Pública 2008), Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, 
todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos mil ocho, mismos que se cotejaron contra los 
impresos del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en esta Institución, no resultando diferencia alguna; 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) Cuenta Pública 2008, Relación de Obras y Acciones Ejercicio 
2008, Informe de Avance de Gestión Financiera y anexo, por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de 
dos mil ocho, Inventario de Bienes Inmuebles al veintinueve de febrero de dos mil ocho e Inventario de Bienes Muebles 
al veintinueve de febrero de dos mil ocho. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C. Ing. 
José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 9.3, 
9.5, 9.6, 9.7, 9.10, 9.11, 9.13, 9.14, 9.15, 9.19, 9.20, 9.21, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.31 y 9.32; al tratarse de una 
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con 
atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a las documentales marcadas con los numerales 9.2, 9.4, 9.8, 9.9, 9.12, 9.16, 9.17, 9.18, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25 y 9.30; 
mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el C. Ing. José Pastor Luna Cardeña, Ex 
Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, los proveedores denominados el C. 
Bertín Ponce Ramos, el C. Humberto Ramos López, el C. José Bertín Flores Cordero, el C. José Ignacio Marín Silva, 
el C. Miguel Solís Velázquez y la C. Ma. Roberta Rojas Mozo, además las personas morales denominadas "Avalúos 
GRACISA", "Mexa Motors S.A. de C.V.", y "Teléfonos de México S. A. de C. V.", así como la institución bancarias 
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denominada "Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX)" respectivamente, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia lo registrado en la póliza I020000011 de catorce de febrero de dos mil ocho, por la venta de Vehículo 
camión caja Rabón modelo 1987 y 1 camioneta DODGE; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Falta de documentación original. Observación derivada del Informe Final y Dictamen del Auditor Externo CPC. 
René Carlos Alberto Trejo Rosiles del Fondo de Participaciones por la falta de documentación comprobatoria según 
póliza E010000036 de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho por pago de honorarios abogado (sin especificar el 
nombre de éste). Debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria original, en caso de no existir la 
documentación, debió reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito 
bancaria y de la póliza del registro. Por el importe de $21,904.76 (veintiún mil novecientos cuatro pesos 76/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe referido en la presente irregularidad tiene su origen en lo observado 
en el Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que el aquí 
involucrado representó, en el que aquél (Auditor Externo), advirtió que el importe de $21,904.76 (veintiún mil 
novecientos cuatro pesos 76/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones, corresponde al importe registrado 
en la póliza número E010000036 de veintiocho de enero de dos mil ocho, por concepto de "pago de honorarios 
abogado", de la cual no adjuntó la documentación comprobatoria (factura) con la que justifique el gasto observado. -  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el período revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador, el Pliego de Observaciones número 04173/2005-
2008 en torno a esta irregularidad, dado que si bien remitió a el recibo de honorarios expedido por Jorge Rogerio 
Zambrano García, por concepto de pago de Honorarios Profesionales a favor del Sujeto de Revisión por el importe de 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); sin embargo, tal documento fue ineficaz para el fin pretendido 
(solventación), cuenta habida de que del análisis a dicho recibo se advierte (de su contexto) que, por un lado, refleja 
un importe menor al aquí observado, por tanto, no existe identidad entre el importe comprobado con el importe 
observado en la presente irregularidad y por otro lado, los datos descritos en los apartados que se hace referencia a la 
fecha y número de folio se advierte de aquellos que son ilegibles, circunstancias que evidencian la ineficacia del 
documento presentado, pues para que ello se supere es necesario que, presente la documentación comprobatoria 
(factura) por el importe observado en cantidad de $21,904.76 (veintiún mil novecientos cuatro pesos 76/100 Moneda 
Nacional) y en caso de no existir la documentación comprobatoria requerida, debió reintegrar el importe observado, 
remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro donde 
evidencie el reintegro a realizar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la Autoridad Fiscalizadora el Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, no obstante que remitió diversa documentación cuya pretensión es 
solventar el importe observado en cantidad de $21,904.76 (veintiún mil novecientos cuatro pesos 76/100 Moneda 
Nacional), cabe señalar que presentó la misma documentación comprobatoria (factura) descrita con anterioridad en el 
análisis de la no solventación del Pliego de Observaciones anteriormente visto, por lo que adolece de la misma 
ineficacia por los motivos acabados de exponer en el párrafo anterior. ----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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10-A) Anexo 3.1 del Informe Final y Dictamen de Auditoría, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil ocho, emitido por el CPC. René Carlos Alberto Trejo Rosiles, Auditor Externo contratado por el 
Sujeto de Revisión, que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 14" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte que el Auditor Externo detecto que el importe de $21,904.76 
(veintiún mil novecientos cuatro pesos 76/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones, registrado en la póliza 
número E010000036, de veintiocho de enero de dos mil ocho, por concepto de "pago de honorarios abogado", no 
cuenta con la documentación comprobatoria (factura) que ampare el gasto realizado. ---------------------------------------  
 
10-B) Póliza número E010000036, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados 
por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 14" en el Pliego de 
Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la 
que se advierte el registro del egreso por el importe de $21,904.76 (veintiún mil novecientos cuatro pesos 76/100 
Moneda Nacional), por concepto de "pago honorarios abogado"; y sirve para demostrar que al involucrado le es 
atribuida la falta de la documentación comprobatoria (factura) y justificativa que ampare el gasto registrado en la citada 
póliza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-C) Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-B) y 10-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 10-A); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintitrés 
de agosto de dos mil once a las doce horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Sin Folio. Escrito de veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el C. Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-
2008, a través del cual indicó que "Por medio de este conducto le remito documentación comprobatoria 
correspondiente a la contestación a las observaciones derivadas del pliego de cargos vencidos 04173C/2005-2008, por 
un monto de $3,117,664.49 (Tres millones ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda 
Nacional)" (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número 2, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.2. Folio 558. Portada del folio 10, por el importe de $21,904.76 (veintiún mil novecientos cuatro pesos 76/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTÁMEN NÚMERO 340 

62/70 

10.3. Folio 559. Recibo de honorarios número 20, expedido por la persona física denominada "Jorge Rogerio Zambrano 
García", por concepto de honorarios profesionales, por el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.4. Folios del 574 al 589. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes al EOAR febrero 
de dos mil ocho, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición 
Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, 
Comportamiento Presupuestal por Programas, Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras 
y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos 
mil ocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.5. Folios del 590 al 633. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes a la Cuenta Pública 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho (Cuenta Pública 2008), Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, 
todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos mil ocho, mismos que se cotejaron contra los 
impresos del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en esta Institución, no resultando diferencia alguna; 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) Cuenta Pública 2008, Relación de Obras y Acciones Ejercicio 
2008, Informe de Avance de Gestión Financiera y anexo, por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de 
dos mil ocho, Inventario de Bienes Inmuebles al veintinueve de febrero de dos mil ocho e Inventario de Bienes Muebles 
al veintinueve de febrero de dos mil ocho. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Ing. José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 10.4 
y 10.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 10.2 y 10.3; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por el C. Ing. José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, administración 2005-dos mil ocho y la persona física denominada "Jorge Rogerio Zambrano García", 
razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia lo registrado en la póliza E010000036 de veintiocho de enero de dos mil ocho por pago de honorarios 
abogado; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $21,904.76 (veintiún mil 
novecientos cuatro pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Otro tipo de observaciones. Observación derivada del Dictamen de Entrega Recepción; debido a que no fueron 
entregados bienes y documentación de su administración, por lo que toda la documentación que estuvo a su cargo y 
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que se generó durante su administración, que se encuentran pendientes de entregar según Dictamen de Entrega 
Recepción 2008-2011 debieron ser entregados de manera inmediata a la actual administración y remitir al Órgano de 
Fiscalización fotocopia certificada de las constancias y acuerdos correspondientes firmados y sellados de recibido. 
Debió remitir lo solicitado en las observaciones específicas. Por el importe de $183,350.87 (ciento ochenta y tres mil 
trescientos cincuenta pesos 87/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que, el importe en cantidad de $183,350.87 (ciento ochenta y tres mil trescientos cincuenta pesos 87/100 
Moneda Nacional) referido en la presente irregularidad, se advirtió del resultado del Dictamen de Entrega Recepción 
de la administración dos mil cinco - dos mil ocho a dos mil ocho - dos mil once, del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla (representado por el aquí involucrado), emitido por la Comisión Revisora integrada por el 
Ayuntamiento 2008-2011 en el que aquélla (Comisión), advirtió que el involucrado omitió entregar los bienes y 
documentación de su administración que se describen en los anexos que a continuación se señalan: ----------------------  
 
 1.- Anexo 1.- Plan de Desarrollo Municipal y Urbano. ----------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Anexo 2.- Estructura Orgánica del Ayuntamiento. ------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Anexo 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Anexo 4.- Entrega de Estado de Origen y Aplicación de Recursos. ----------------------------------------------------------  
 
5.- Anexo 5.- Documentación Justificativa y Comprobatoria de los Estados de Origen y Aplicación de Recursos. -----  
 
6.- Anexo 6.- Entrega de Informes de Avance de Gestión Financiera. -----------------------------------------------------------  
 
7.- Anexo 7.- Entrega de Cuentas Públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Anexo 8.- Entrega de Informes Parciales y Dictamen del Auditor Externo. ------------------------------------------------  
 
9.- Anexo 9.- Expediente Tributario. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Anexo 12.- Relación de Cancelación de Registros de Firmas Bancarias. --------------------------------------------------  
 
11.- Anexo 13.- Relación de Padrones actualizados de usuarios y contribuyentes. --------------------------------------------  
 
12.- Anexo 14.- Inventario de formas valoradas por utilizar. ----------------------------------------------------------------------  
 
13.- Anexo 15.- Relación de escrituras públicas. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Anexo 16.- Relación de facturas de bienes muebles. --------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Anexo 17.- Relación de contratos vigentes celebrados por la administración que entrega. -----------------------------  
 
16.- Anexo 18.- Relación de cajas fuertes y/o llaves. -------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Anexo 19.- Relación de libros de las sesiones de cabildo. --------------------------------------------------------------------  
 
18.-Anexo 22.- Inventario de bienes inmuebles emitidos del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------  
 
19.- Anexo 23.- Inventario de bienes muebles. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Anexo 24.- Relación de copias de archivos electrónicos. ---------------------------------------------------------------------  
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21.- Anexo 26.- Relación de archivo y correspondencia. ---------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Anexo 27.- Inventario de Obras Programadas en Proceso y Terminadas. -------------------------------------------------  
 
23.- Anexo 28.- Plantilla de personal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Anexo 29.- Expedientes de la plantilla de Personal. ---------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Anexo 30.- Asunto en Trámite. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008 en torno a 
ésta irregularidad, no obstante que si bien remitió diversa documentación cuya finalidad es demostrar que entregó a la 
administración 2008-2011, la documentación que le fue requerida, no menos cierto es que, dicha documentación fue 
ineficaz para el fin pretendido (solventación), habida cuenta que del análisis al escrito presentado por el aquí 
involucrado, de diecisiete de febrero de dos mil ocho en el que señaló que hace entrega de la siguiente documentación 
que hizo falta para complementar el acta de entrega recepción: legajo de estado de origen y aplicación de recursos; 
legajo de informe al desempeño; legajo de avance de gestión financiera; legajo de la cuenta pública; y un CD de 
respaldo del Sistema Contable Gubernamental II mes inicial; todos del periodo del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil ocho y el legajo de estado de origen y aplicación de recursos del mes de enero; (escrito que tiene en el 
margen izquierdo el sello de la Tesorería Municipal dos mil ocho - dos mil once y firma), sin embargo, dicha 
argumentación es inexacta en la medida de que de ésta, se advierte lo siguiente: por un lado, el aquí involucrado a 
través del citado documento si bien evidencia que entrego diversa documentación a la Tesorería del Ayuntamiento dos 
mil ocho - dos mil once, no menos es verdad, que dicho departamento no está facultado para recibir la documentación 
que el involucrado señaló que entregó a éste, es importante señalar que debió entregar la documentación al Secretario 
del Sujeto de Revisión ya que dentro de sus facultades si está el de recibir tal documentación de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 138, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal, que prevé en lo que aquí interesa, que el Secretario del 
Ayuntamiento tiene la facultad de: administrar, abrir y distribuir la correspondencia, dando cuenta diaria al Presidente 
Municipal, para acordar su trámite; así mismo, no demostró fehacientemente que haya entregado la documentación al 
citado departamento, pues hasta que ello no suceda no tendrá plena justificación los argumentos esgrimidos por aquél. 
Por otro lado, la documentación que describe en tal escrito el aquí involucrado que entregó, es insuficiente, en la 
medida de que debió entregar a la administración que en su momento fue la actual la totalidad de la documentación 
que le fue requerida en los anexos observados en el Dictamen de Entrega Recepción de la administración dos mil cinco 
- dos mil ocho a dos mil ocho - dos mil once, del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla (representado por el 
aquí involucrado), emitido por la Comisión Revisora integrada por el Ayuntamiento 2008-2011, ante tales 
circunstancias los argumentos señalados por el aquí involucrado no justifican la pretensión de su presentación, pues 
para que ello se supere, el aquí involucrado debió presentar la constancia, acuerdos correspondientes firmados y 
sellados de recibido, con los que acredite que entregó la documentación e información faltante a la administración 
2008-2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 04173C/2005-2008 
en torno a ésta irregularidad, no obstante que remitió diversa documentación cuya finalidad es demostrar que entregó 
a la administración 2008-2011 la documentación que le fue requerida, no menos es verdad que, dicha documentación 
resultó insuficiente (se insiste) en los motivos acabados de exponer en el párrafo inmediato anterior, en la medida de 
que no presentó la constancia, acuerdos correspondientes firmados y sellados de recibido, con los que acredite que 
entregó la documentación e información faltante a la administración 2008-2011. ---------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Dictamen de Entrega Recepción dos mil cinco-dos mil ocho a dos mil ocho-dos mil once, del Ayuntamiento de 
San Miguel Xoxtla, Puebla, emitido por la Comisión Revisora del Ayuntamiento electo, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 16" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y 
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el correspondiente Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte que la Comisión Revisora del 
Ayuntamiento electo (dos mil ocho a dos mil ocho-dos mil once), detectó que el involucrado había omitido entregar a 
la administración dos mil ocho-dos mil once, la documentación consistente en: Anexo 1.- Plan de Desarrollo Municipal 
y Urbano; Anexo 2.- Estructura Orgánica del Ayuntamiento; Anexo 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos; Anexo 4.- 
Entrega de Estado de Origen y Aplicación de Recursos; Anexo 5.- Documentación Justificativa y Comprobatoria de 
los Estados de Origen y Aplicación de Recursos; Anexo 6.- Entrega de Informes de Avance de Gestión Financiera; 
Anexo 7.- Entrega de Cuentas Públicas; Anexo 8.- Entrega de Informes Parciales y Dictamen del Auditor Externo; 
Anexo 9.- Expediente Tributario; Anexo 12.- Relación de Cancelación de Registros de Firmas Bancarias; Anexo 13.- 
Relación de Padrones actualizados de usuarios y contribuyentes; Anexo 14.- Inventario de formas valoradas por 
utilizar; Anexo 15.- Relación de escrituras públicas; Anexo 16.- Relación de facturas de bienes muebles; Anexo 17.- 
Relación de contratos vigentes celebrados por la administración que entrega; Anexo 18.- Relación de cajas fuertes y/o 
llaves; Anexo 19.- Relación de libros de las sesiones de cabildo; Anexo 22.- Inventario de bienes inmuebles emitidos 
del Sistema Contable Gubernamental II; Anexo 23.- Inventario de bienes muebles; Anexo 24.- Relación de copias de 
archivos electrónicos; Anexo 26.- Relación de archivo y correspondencia; Anexo 27.- Inventario de Obras 
Programadas en Proceso y Terminadas; Anexo 28.- Plantilla de personal; Anexo 29.- Expedientes de la plantilla de 
Personal; Anexo 30.- Asunto en Trámite; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la observación de 
mérito y que al involucrado le es atribuida la falta de la constancia con la que evidencie que entregó a la administración 
dos mil ocho-dos mil once, la documentación comprobatoria y justificativa descrita anteriormente. ----------------------  
 
11-B) Inventario de Bienes Muebles, al veintinueve de febrero de dos mil ocho, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 16" en el Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, en la que se advierte que el involucrado en dicho periodo no reportó 
bajas de Bienes Muebles; y derivado de que la Comisión Revisora del Ayuntamiento electo (dos mil ocho a dos mil 
ocho-dos mil once), detectó que el involucrado había omitido entregar a la administración dos mil ocho-dos mil once, 
diversos bienes muebles que sumados arrojan la cantidad $183,350.87 (ciento ochenta y tres mil trescientos cincuenta 
pesos 87/100 Moneda Nacional), específicamente no entregó los siguientes: de Mobiliario y Equipo la cantidad de 
$76,505.50 (setenta y seis mil quinientos cinco pesos 50/100 Moneda Nacional), que se integra de la siguiente manera: 
dos escritorios metálicos con dos cajones, dos sillas plegadizas negras, un cargador Motorola, dos sillas acojinadas, un 
pizarrón blanco, un mapa de San Miguel Xoxtla, glifo, un pizarrón blanco de 60 x 1.10. mts., un escritorio metálico 
gris de tres cajones, una silla acojinada negra, tres sillas acojinadas negras, todos ellos con un valor de $0.00 (cero 
pesos 00/100 Moneda Nacional), un eliminador, con un valor de $220.00 (doscientos veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional), una mesa de 60 x 1.50 mts., con valor de $299.00 (doscientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional), equipo de sonido marca "Faly", con un valor de $57,328.05 (cincuenta y siete mil trescientos veintiocho 
pesos 05/100 Moneda Nacional), bafles y bocinas, micrófono, con valor de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), cinco letreros y fichero con valor de $808.45 (ochocientos ocho pesos 45/100 Moneda Nacional), y 
diecinueve lockers de color gris con el valor de $16,100.00 (dieciséis mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional); de 
equipo de comunicaciones la cantidad de $33,629.92 (treinta y tres seiscientos veintinueve pesos 92/100 Moneda 
Nacional), que se integra de la siguiente manera: 2 radios P110 Motorola, con un valor de $20,110.05 (veinte mil 
ciento diez pesos 05/100 Moneda Nacional), radio PRO05150 ELITE, con un valor de $6,923.81 (seis mil novecientos 
veintitrés pesos 81/100 Moneda Nacional) y antena con un valor de $6,596.06 (seis mil quinientos noventa y seis pesos 
06/100 Moneda Nacional); de equipo de cómputo, por el importe de $48,817.05 (cuarenta y ocho mil ochocientos 
diecisiete pesos 05/100 Moneda Nacional), que se integra de la siguiente manera: regulador Alaska, con un valor de 
$655.50 (seiscientos cincuenta y cinco pesos 50/100 Moneda Nacional), bocinas de 300 watts, con un valor de $166.75 
(ciento sesenta y seis pesos 75/100 Moneda Nacional), Computadora, CPU, Mouse, monitor, teclado, regulador IBM) 
con un valor de $30,324.00 (treinta mil trescientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), 1 cargador para radio 
con valor de $404.80 (cuatrocientos cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional), 1 computadora ensamblada con un valor 
de $17,266.00 (diecisiete mil doscientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); de equipo de seguridad, la 
cantidad de $24,398.40 (veinticuatro mil trescientos noventa y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional), que se integra 
de la siguiente manera: escopeta calibre 12 mossberg, escopeta calibre 12 mossberg, escopeta calibre 12 mossberg, 
todas con un valor de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) y 4 Escopetas 12MM mossberg, con un valor total 
de $24,398.40 (veinticuatro mil trescientos noventa y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional); documento que sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que al involucrado le es atribuida la falta de aclarar y 
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comprobar el destino de los bienes no localizados, en el caso de baja debió remitir el acta de cabildo con la aprobación 
de esta, indicando también el motivo y destino de tales bienes, en la cual conste la opinión del Secretario y Contralor 
del Ayuntamiento revisado. En caso de robo remitir la denuncia ante el Ministerio Público y por donación la constancia 
de quien recibió el bien. En caso de venta debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica 
Municipal; esto es, remitir acta de cabildo con la aprobación de la venta de las dos terceras partes de sus miembros y 
opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se 
obtuvieron los mejores resultados para el Municipio. Además debió remitir las pólizas de registro del ingreso y del 
egreso y su respectiva documentación comprobatoria; y/o la constancia, acuerdos correspondientes firmados y sellados 
de recibido, con los que acredite que entregó los citados bienes muebles a la administración 2008-2011. ----------------  
 
11-C) Pliego de Observaciones número 04173/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04173C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) al 11-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Pastor Luna Cardeña, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintitrés 
de agosto de dos mil once a las doce horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Sin folio. Escrito de veintidós de agosto de dos mil once, dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el C. Ingeniero José 
Pastor Luna Cardeña, en su carácter de Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-
2008, a través del cual indicó que "Por medio de este conducto le remito documentación comprobatoria 
correspondiente a la contestación a las observaciones derivadas del pliego de cargos vencidos 04173C/2005-2008, por 
un monto de $3,117,664.49 (Tres millones ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda 
Nacional)" (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Mario Alberto Montero Serrano, Notario Público número 2, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.2. Folio 560. Portada del folio 11, por el importe de $183,350.87 (ciento ochenta y tres mil trescientos cincuenta 
pesos 87/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.3. Folio 561. Escrito de fecha quince de agosto de dos mil ocho, dirigido al CPC Víctor Manuel Hernández 
Quintana, entonces Auditor General, del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, signado por el C. 
Sebastián Ramos Palacios, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 
2008-2011, a través del cual indicó que "con respecto a la observación del dictamen entrega recepción referente a los 
bienes no encontrados por $183,350.87 (ciento ochenta y tres mil trescientos cincuenta pesos 87/100 Moneda 
Nacional) se le informa que el Ex Presidente Municipal presenta constancia ante el ministerio público de la baja de 
bienes inservibles, por lo que con este documento y copia del acuerdo de cabildo donde se dan de baja los mismo, 
Solventa la Observación y se procederá a darlos de baja de nuestro inventario"(sic). ----------------------------------------  
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11.4. Folios del 562 al 564. Constancia de hechos N.-34/2008/SMX, de fecha diez de febrero de dos mil ocho, 
presentada por el C. José Luna Pastor Cardeña, en su carácter de Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla Puebla..
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.5. Folio 565. Póliza número D020000010, de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de "baja de 
bienes por inservibles no entregados a la administración actual", en la que se advierte un cargo a la cuenta de 
patrimonio, por la cantidad de $183,350.87 (ciento ochenta y tres mil trescientos cincuenta pesos 87/100 Moneda 
Nacional) y abonan a mobiliario y equipo el monto de $76,505.50 (setenta y seis mil quinientos cinco pesos 50/100 
Moneda Nacional), a equipo de comunicaciones el importe de $33,629.92 (treinta y tres mil seiscientos veintinueve 
pesos 92/100 Moneda Nacional), a equipo de cómputo la cantidad de $48,817.05 (cuarenta y ocho mil ochocientos 
diecisiete pesos 05/100 Moneda Nacional) y a equipo de seguridad el monto de $24,398.40 (veinticuatro mil trescientos 
noventa y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
11.6. Folios del 566 al 568. Sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha diez de febrero de dos mil ocho, en la que se 
advierte que en el punto 3 de la orden del día se estableció que "se someterá a aprobación la baja de bienes inservibles", 
en el desahogo de dicho punto se señaló que "TENIENDO LA PALABRA EL ING. JOSÉ PASTOR LUNA 
CARDEÑA COMENTA QUE ES IMPORTANTE DAR DE BAJA LOS SIGUIENTES BIENES YA QUE ESTÁN 
INSERVIBLES COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: ESCRITORIO METÁLICO CON DOS CAJONES 
VALOR $0.00, ESCRITORIO CON DOS CAJONES CON VALOR DE $0.00, UNA SILLA PLEGADIZA NEGRA 
CON VALOR DE $0.00, UN CARGADOR MOTOROLA CON VALOR DE $0.00, DOS SILLAS ACOJINADAS 
CON VALOR DE $0.00, UN PIZARRÓN BLANCO CON VALOR DE $0.00, UN MAPA DE SAN MIGUEL 
XOXTLA, GLIFO CON VALOR DE $0.00, UN PIZARRÓN BLANCO DE 60 X 1.10. MTS CON VALOR DE 
$0.00, UN ESCRITORIO METÁLICO GRIS DE TRES CAJONES VALOR $0.00, UNA SILLA ACOJINADA 
NEGRA CON VALOR DE $0.00, TRES SILLAS ACOJINADAS NEGRAS CON VALOR DE $1,250.00, UN 
ELIMINADOR CON UN VALOR DE $220.00, UNA MESA DE 60 X 1.50 MTS CON VALOR DE $299.00, 
EQUIPO DE SONIDO MARCA "FALY" CON UN VALOR DE $57,328.05, BAFLES Y BOCINAS, MICRÓFONO 
CON VALOR DE $500.00, CINCO LETREROS Y FICHERO CON VALOR DE $808.45, DIECINUEVE LOCKERS 
DE COLOR GRIS CON EL VALOR DE $16,100.00, SUBTOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO $76,505.50, 2 
RADIOS P110 MOTOROLA CON UN VALOR DE $20,110.05, RADIO PRO05150 ELITE CON UN VALOR DE 
$6,923.81, ANTENA CON UN VALOR DE $6,596.06, SUBTOTAL EQUP. COMUNICACIONES $33,629.92, 
REGULADOR ALASKA CON UN VALOR DE $655.50, BOCINAS DE 300 WATTS CON UN VALOR DE 
$166.75, COMPUTADORA, CPU, MOUSE, MONITOR, TECLADO, REGULADOR IBM) CON UN VALOR DE 
$30,324.00, 1 CARGADOR PARA RADIO CON VALOR DE $404.80, 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON 
UN VALOR DE $17,266.00, SUBTOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO $48,817.05, ESCOPETA CALIBRE 12 
MOSSBERG CON UN VALOR DE $0.00, ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG CON UN VALOR DE $0.00, 
ESCOPETA CALIBRE 12 MOSSBERG CON UN VALOR DE $0.00, 4 ESCOPETAS 12MM MOSSBERG CON 
UN VALOR DE $24,398.40, SUBTOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD $24,398.40, GRAN TOTAL $183,350.87" 
(sic). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.7. Folio 569. Dictamen del Síndico Municipal de fecha ocho de febrero de dos mil ocho, dirigido al C. José Pastor 
Luna Cardeña, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, signado por el C. Félix Palacios Pérez, Síndico 
Municipal, a través del cual informa que "es necesaria la baja de bienes inservibles y obsoletos, ya que están en muy 
mal estado y por lo tanto se tienen que dar de baja del inventario de bienes patrimoniales"(sic). ---------------------------  
 
11.8. Folios del 570 al 573. Reporte de baja de bienes muebles del diez de febrero de dos mil ocho, a través del cual 
dan de baja los siguientes: de Mobiliario y Equipo la cantidad de $76,505.50 (setenta y seis mil quinientos cinco pesos 
50/100 Moneda Nacional), que se integra de la siguiente manera: dos escritorios metálicos con dos cajones, dos sillas 
plegadizas negras, un cargador Motorola, dos sillas acojinadas, un pizarrón blanco, un mapa de San Miguel Xoxtla, 
glifo, un pizarrón blanco de 60 x 1.10. mts., un escritorio metálico gris de tres cajones, una silla acojinada negra, tres 
sillas acojinadas negras, todos ellos con un valor de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), un eliminador, con 
un valor de $220.00 (doscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), una mesa de 60 x 1.50 mts., con valor de 
$299.00 (doscientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), equipo de sonido marca "Faly", con un valor 
de $57,328.05 (cincuenta y siete mil trescientos veintiocho pesos 05/100 Moneda Nacional), bafles y bocinas, 



 
DICTÁMEN NÚMERO 340 

68/70 

micrófono, con valor de $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), cinco letreros y fichero con valor de 
$808.45 (ochocientos ocho pesos 45/100 Moneda Nacional), y diecinueve lockers de color gris con el valor de 
$16,100.00 (dieciséis mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional); de equipo de comunicaciones la cantidad de 
$33,629.92 (treinta y tres mil seiscientos veintinueve pesos 92/100 Moneda Nacional), que se integra de la siguiente 
manera: 2 radios P110 Motorola, con un valor de $20,110.05 (veinte mil ciento diez pesos 05/100 Moneda Nacional), 
radio PRO05150 ELITE, con un valor de $6,923.81 (seis mil novecientos veintitrés pesos 81/100 Moneda Nacional) 
y antena con un valor de $6,596.06 (seis mil quinientos noventa y seis pesos 06/100 Moneda Nacional); de equipo de 
cómputo, por el importe de $48,817.05 (cuarenta y ocho mil ochocientos diecisiete pesos 05/100 Moneda Nacional), 
que se integra de la siguiente manera: regulador Alaska, con un valor de $655.50 (seiscientos cincuenta y cinco pesos 
50/100 Moneda Nacional), bocinas de 300 watts, con un valor de $166.75 (ciento sesenta y seis pesos 75/100 Moneda 
Nacional), Computadora, CPU, Mouse, monitor, teclado, regulador IBM) con un valor de $30,324.00 (treinta mil 
trescientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), 1 cargador para radio con valor de $404.80 (cuatrocientos 
cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional), 1 computadora ensamblada con un valor de $17,266.00 (diecisiete mil 
doscientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); de equipo de seguridad, la cantidad de $24,398.40 
(veinticuatro mil trescientos noventa y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional), que se integra de la siguiente manera: 
escopeta calibre 12 mossberg, escopeta calibre 12 mossberg, escopeta calibre 12 mossberg, todas con un valor de $0.00 
(cero pesos 00/100 Moneda Nacional) y 4 Escopetas 12MM mossberg, con un valor total de $24,398.40 (veinticuatro 
mil trescientos noventa y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
11.9. Folios del 574 al 589. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes al EOAR febrero 
de dos mil ocho, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición 
Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, 
Comportamiento Presupuestal por Programas, Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras 
y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos 
mil ocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.10. Folios del 590 al 633. Portada de las correcciones a los Estados Financieros correspondientes a la Cuenta Pública 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho (Cuenta Pública 2008), Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, 
inventario de obras en proceso y terminadas, relación de obras y acciones, informe de avance de gestión financiera, 
inventario de bienes muebles e inmuebles, todos por el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos mil 
ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Ing. José Pastor Luna Cardeña, Ex Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Pastor Luna Cardeña, descritas en los numerales 11.3, 
11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 y 11.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 11.2, 
misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por el C. Ing. José Pastor Luna Cardeña, Ex 
Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Pastor Luna Cardeña, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la entrega respectiva a la administración dos mil ocho-dos mil once; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $183,350.87 (ciento ochenta y tres mil trescientos 
cincuenta pesos 87/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. José Pastor Luna Cardeña, en la Audiencia de fecha 
veintitrés de agosto de dos mil once a las doce horas con cuarenta minutos, concretamente en lo manifestado: "Que en 
la irregularidad número 2, únicamente es diferencia de saldos en el Sistema Contable Gubernamental II, señalada por 
la incompatibilidad de información de la que tenía el Ayuntamiento con esta Entidad Fiscalizadora; sin embargo, con 
el escrito de fecha diecisiete de agosto del presente año, solicité el respaldo de la información, y ese mismo día al 
entregármelo ya no se observó ninguna diferencia, dicho escrito esta anexo en el folio 129, del legajo presentado; 
quiero manifestar también que en el irregularidad número cuatro, se está observando un monto mayor, ya que los 
auditores que hicieron la revisión duplicaron el monto de las boletas prediales, señalando que se presenta lo que es la 
carátula de contribuyente y la del recibo informativo, de una sola cuenta, mas no son dos recibos diferentes, ya que de 
la simple observación se verifica el mismo número de cuenta y el monto; precisando que de cada irregularidad se hace 
una aclaración en el escrito presentado", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de 
las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $3'117,664.49 (tres millones 
ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 04173C/2005-2008, por un monto total de $3'117,664.49 (tres millones 
ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que el C. José Pastor Luna Cardeña, no resultó administrativamente responsable 
por las faltas que en su momento se le imputaron. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil ocho, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil ocho, representado por el C. José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2005-2008. --------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Salvador el Seco. 
INVOLUCRADO: C. Leonardo Silvestre Sánchez. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2013. 
EXPEDIENTE: P.A. 21/2015. 
  

 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 21/2015, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece; y,  --------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Leonardo Silvestre Sánchez, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-
2014; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 21/2015 de la hoy Dirección Jurídica de Substanciación 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el 
Pliego de Cargos vencido número 07010C/2011-2014, por un monto total de $70'115,554.05 (setenta millones ciento 
quince mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional).  ---------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 21/2015, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al 
desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/02310-
18/DGJ/DJS, de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se citó al C. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, a efecto 
de que compareciera el treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
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interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 
que le fue notificado conforme a derecho el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de 
notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, ante la Dirección 
Jurídica de Substanciacion Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de 
San Salvador el Seco, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o 
persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de 
pruebas: "Que en este acto doy cumplimiento al citatorio que me fue debidamente notificado y así mismo ofrezco 
pruebas para desvirtuar las irregularidades que me son imputadas consistente en doce legajos debidamente certificados 
los cuales se integran del folio 00001 al 03272, mismas que presento para que sean debidamente analizadas y valoradas. 
Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos 
el compareciente C. Leonardo Silvestre Sánchez, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que se me tomen en 
consideración todas y cada una de las pruebas ofrecidas para solventar las irregularidades que me fueron imputadas. 
Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos".  ------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0266-18/DJS, de fecha treinta de abril del año dos mil dieciocho, la 
Dirección Jurídica de Substanciación remitió a la denominada Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como 
las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia del treinta de abril de dos mil 
dieciocho, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo.  ------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El veintidós de mayo del año dos mil dieciocho, mediante memorando número ASP/0277-18/DCSAE, 
la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y,  -------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III  y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen 
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quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de 
responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia 
del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de 
irregularidades imputables a servidor público. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, para el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre 
de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Leonardo Silvestre Sánchez, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
07010C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07010C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $70'115,554.05 (setenta millones ciento 
quince mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada.  ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $2,711.53 (dos mil setecientos once pesos 53/100 Moneda Nacional).  -----------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Del subsidio al empleo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No se realizó el cálculo y el registro ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 0007 Crédito al Salario (Subsidio al empleo) registrado en la 
Balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al mes de diciembre de 2013. Debió remitir copia 
del entero de los impuestos presentados de enero a diciembre del mismo año en el cual se vea reflejada la 
compensación.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, no obstante de haber el informe por 
el cual refiere que el Ayuntamiento informó que se encuentra adherido al decreto por el cual se obtienen beneficios 
fiscales para el pago del ISR de acuerdo al artículo noveno del Capítulo III de la Ley de Ingresos de la Federación para 
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el ejercicio fiscal 2013 y refirió que realizando el pago correspondiente al mes de diciembre de 2012 queda condonado 
de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo fracción primera, y remite copia del acuerdo ; sin embargo, no 
remitió copia del entero de los impuestos presentados de enero a diciembre del mismo año en el cual se vea reflejada 
la compensación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado como 
"Anexo 3" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo de la cuenta 0007 Crédito al Salario (Subsidio al empleo).  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Legajo 1 de 12, del folio 000002. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Legajo 1 de 12, del folio 000001 al 000027. Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2013 del fondo de Recursos 
propios, referente a la cuenta número 0007 denominada Crédito al salario, en donde se aprecia un saldo final por la 
cantidad de $2,711.53.  Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2014 del fondo de Recursos propios, referente a la cuenta 
número 0007 denominada Crédito al salario, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00.  Acumulados 
contables 2013 de la cuenta número 0007 denominada Crédito al salario.  Póliza número E020000021 de fecha 10 de 
febrero de 2014, por concepto de Secretaría de Hacienda Crédito Público pago de enero a septiembre 2013 registro de 
condonación por decreto ejercicio 2012, en donde se aprecian dos abonos a Crédito al salario por las cantidades de 
$4,073.13 y $10,179.41 respectivamente.  Póliza número D020000006 de fecha 14 de febrero de 2014, por concepto 
de Reclasificación de fondos a póliza, en donde se aprecian dos abonos a Crédito al salario por las cantidades de 
$2,676.00 y $35.53 respectivamente.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales 
del mes de septiembre de 2013, por la cantidad de $4,073 referente a Subsidio para el empleo, presentada el 09/02/2014.  
Consulta de depósitos referenciados.  Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto 
sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, de fecha 5 de diciembre de 2008.  Póliza número E100000080 de 
fecha 31 de octubre de 2013, por concepto de Gasto por comprobar el mes siguiente, en donde se aprecia un abono a 
Bancos, Participaciones 0671637079 por la cantidad de $69,648.00.  Póliza número D110000016 de fecha 01 de 
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noviembre de 2013, por concepto de Pago de impuesto a SAT retención por salarios, se aprecia un cargo a Impuestos 
por pagar, ISPT por la cantidad de $62,016.00.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos 
federales del mes de diciembre de 2012, siendo la cantidad a pagar $69,648. Recibo bancario de Pago de 
Contribuciones Federales, por la cantidad de $69,648.00.  ------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 1.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo de la cuenta 0007 
Crédito al Salario (Subsidio al empleo) registrado en la Balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental 
II al mes de diciembre de 2013; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,711.53 
(dos mil setecientos once pesos 53/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.  --------------------------------------------  
 
Irregularidad 2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $7,589.25 (siete mil quinientos ochenta y nueve pesos 25/100 Moneda Nacional).  --------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes.  -----------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo.  ---------------------------------------------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo integrado por $7,438.45 y $150.80 que presentan las subcuentas 00210001 
ISR Retención por Honorarios y 00210003 ISPT respectivamente Impuestos por Pagar, según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
del pago de la declaración de impuestos presentada al Sistema de Administración Tributaria. Observación determinada 
también en el Acta Final de fecha treinta y uno del mes de enero de 2014 y derivada de la Orden de Auditoría 
ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del mes de enero del mismo año y en el Primer, Segundo, Tercer e Informe 
final y Dictamen del Auditor Externo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, no obstante de haber el informe por 
el cual refiere que el Ayuntamiento informó que se encuentra adherido al decreto por el cual se obtienen beneficios 
fiscales para el pago del ISR de acuerdo al artículo noveno del Capítulo III de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2013 y refirió que realizando el pago correspondiente al mes de diciembre de 2012 queda condonado 
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de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo fracción primera, remite copia del acuerdo; sin embargo, no remitió 
copia certificada del pago de la declaración de impuestos presentada al Sistema de Administración Tributaria. 
Observación determinada también en el Acta Final de fecha treinta y uno del mes de enero de 2014 y derivada de la 
Orden de Auditoría ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del mes de enero del mismo año y en el Primer, 
Segundo, Tercer e Informe final y Dictamen del Auditor Externo.  --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregado como "Anexo 4" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Impuestos no retenidos y/o no enterados de 
conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes.  ------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Legajo 1 de 12, del folio 000029. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Legajo 1 de 12, del folio 000028 al 000058. Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2013 del fondo de Recursos 
propios, referente a la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210001 denominada ISR retención por honorarios.  
Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2013 del fondo de Recursos propios, referente a la subcuenta de Impuestos por 
pagar número 00210003 denominada ISPT.  Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2014 del fondo de Recursos propios, 
referente a la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210001 denominada ISR retención por honorarios.  Auxiliar 
de mayor de inicial a 14 feb 2014 del fondo de Recursos propios, referente a la subcuenta de Impuestos por pagar 
número 00210003 denominada ISPT.  Acumulados contables 2013 de la subcuenta de Impuestos por pagar número 
00210001 denominada ISR retención por honorarios.  Acumulados contables 2013 de la subcuenta de Impuestos por 
pagar número 00210001 denominada ISPT.  Póliza número E020000021 de fecha 10 de febrero de 2014, por concepto 
de Secretaría de Hacienda Crédito Público pago de enero a septiembre 2013 y registro de condonación por decreto 
ejercicio 2012.  Póliza número D020000007 de fecha 14 de febrero de 2014, por concepto de Reclasificación de fondos 
a póliza.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de marzo de 2013, 
siendo la cantidad a pagar $20,654.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales 
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del mes de abril de 2013, siendo la cantidad a pagar $20,958.  Consulta de depósitos referenciados.  Decreto por el que 
se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, de 
fecha 5 de diciembre de 2008.  Póliza número E100000080 de fecha 31 de octubre de 2013, por concepto de Gasto por 
comprobar el mes siguiente.  Póliza número D110000016 de fecha 01 de noviembre de 2013, por concepto de Pago de 
impuesto a SAT retención por salarios.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos 
federales del mes de diciembre de 2012, siendo la cantidad a pagar $69,648.  Recibo bancario de Pago de 
Contribuciones Federales, por la cantidad de $69,648.00.  ------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 2.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo integrado por 
$7,438.45 y $150.80 que presentan las subcuentas 00210001 ISR Retención por Honorarios y 00210003 ISPT 
respectivamente Impuestos por Pagar y presentó las declaraciones de enero a diciembre de 2013; y con ello, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,589.25 (siete mil quinientos ochenta y nueve 
pesos 25/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.  ----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $51,023.00 (cincuenta y un mil veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional).  ----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados.  -----------------------------------------  
Ingresos Omitidos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia resultado de comparar lo registrado en la subcuenta 01000101 Predial 
según Acumulado contable del Sistema Contable Gubernamental II contra los Reportes mensuales del Impuesto Predial 
de la Secretaría de Finanzas y Administración, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2013. Debió 
aclarar la diferencia y efectuar las correcciones respectivas, así como debió remitir las pólizas de registro. Observación 
determinada también en el Acta Final de fecha treinta y uno del mes de enero de 2014 y derivada de la Orden de 
Auditoría ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del mes de enero del mismo año.  ----------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Ingresos omitidos, no 
depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. Ingresos Omitidos, por el importe de $51,023.00 
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(cincuenta y un mil veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional) del Recursos Propios, fue omiso y debió Ingresar a la 
cuenta bancaria del sujeto de revisión el importe de los ingresos omitidos, remitir copia certificada de la póliza del 
respectivo registro, de la ficha de depósito y los recibos oficiales señalando el motivo de la omisión.  -------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Acumulado contable del Sistema Contable Gubernamental II contra los Reportes mensuales del Impuesto Predial 
de la Secretaría de Finanzas y Administración, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2013, 
documentación que corre agregado como "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Ingresos omitidos, no depositados 
en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Legajo 1 de 12, del folio 000060. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Legajo 1 de 12, del folio 000059 al 000111. Papel de trabajo de Impuesto predial, Acumulados contables 2013 de 
la subcuenta de Impuestos número 01000101 denominada Predial.  Formatos 1 y 2 para proporcionar cifras de 
recaudación de impuesto predial, del mes de diciembre 2013 por la cantidad de $24,251.00.   Formatos 1 y 2 para 
proporcionar cifras de recaudación de impuesto predial, del mes de noviembre 2013 por la cantidad de $29,541.00.   
Formatos 1 y 2 para proporcionar cifras de recaudación de impuesto predial, del mes de octubre 2013 por la cantidad 
de $28,861.00.  Formatos 1 y 2 para proporcionar cifras de recaudación de impuesto predial, del mes de septiembre 
2013 por la cantidad de $37,281.00.   Formatos 1 y 2 para proporcionar cifras de recaudación de impuesto predial, del 
mes de agosto 2013 por la cantidad de $32,666.00.   Formatos 1 y 2 para proporcionar cifras de recaudación de impuesto 
predial, del mes de julio 2013 por la cantidad de $42,031.00.   Formatos 1 y 2 para proporcionar cifras de recaudación 
de impuesto predial, del mes de junio 2013 por la cantidad de $35,185.00.   Formatos 1 y 2 para proporcionar cifras 
de recaudación de impuesto predial, del mes de mayo 2013 por la cantidad de $59,725.00.   Formatos 1 y 2 para 
proporcionar cifras de recaudación de impuesto predial, del mes de abril 2013 por la cantidad de $107,673.00.   
Formatos 1 y 2 para proporcionar cifras de recaudación de impuesto predial, del mes de marzo 2013 por la cantidad 
de $116,530.00.   Formatos 1 y 2 para proporcionar cifras de recaudación de impuesto predial, del mes de febrero 2013 
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por la cantidad de $23,255.00.   Formatos 1 y 2 para proporcionar cifras de recaudación de impuesto predial, del mes 
de enero 2013 por la cantidad de $36,172.00.   Recibo oficial de ingresos número 6543 de fecha 30 de enero de 2013, 
por concepto de Reintegro de impuesto predial, por la cantidad de $2,419.00.  Recibo oficial de ingresos número 6676 
de fecha 27 de febrero de 2013, por concepto de Reintegro por concepto de predial, por la cantidad de $1,475.00.  
Recibo oficial de ingresos número 6739 de fecha 29 de marzo de 2013, por concepto de Reintegro por concepto de 
predial, por la cantidad de $1,306.00.  Recibo oficial de ingresos número 6794 de fecha 30 de abril de 2013, por 
concepto de Reintegro por concepto de predial, por la cantidad de $1,884.00.  Recibo oficial de ingresos número 6955 
de fecha 31 de mayo de 2013, por concepto de Reintegro por concepto de predial, por la cantidad de $1,645.00.  Recibo 
oficial de ingresos número 6999 de fecha 28 de junio de 2013, por concepto de Reintegro por concepto de predial, por 
la cantidad de $873.00.  Recibo oficial de ingresos número 7373 de fecha 31 de julio de 2013, por concepto de 
Reintegro por concepto de predial, por la cantidad de $1,373.00.  Recibo oficial de ingresos número 7375 de fecha 29 
de agosto de 2013, por concepto de Reintegro por concepto de predial, por la cantidad de $1,030.00.  Recibo oficial 
de ingresos número 7394 de fecha 27 de septiembre de 2013, por concepto de Reintegro por concepto de predial, por 
la cantidad de $846.00.  Recibo oficial de ingresos número 7463 de fecha 23 de octubre de 2013, por concepto de 
Reintegro por concepto de predial, por la cantidad de $1,248.00.  Recibo oficial de ingresos número 7594 de fecha 29 
de noviembre de 2013, por concepto de Reintegro por concepto de predial, por la cantidad de $1,692.00.  Recibo oficial 
de ingresos número 7644 de fecha 27 de diciembre de 2013, por concepto de Reintegro por concepto de predial, por 
la cantidad de $1,219.00. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 3.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la diferencia resultado 
de comparar lo registrado en la subcuenta 01000101 Predial según Acumulado contable del Sistema Contable 
Gubernamental II contra los Reportes mensuales del Impuesto Predial de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2013; así mismo en su escrito aclaratorio sin fecha, signado por 
el involucrado, en el cual señala: "… Al respecto remito los reportes del impuesto predial y el acumulado contable de 
la cuenta 01000101 Predial; por lo que el monto observado queda por un importe de $17,010.00, registrado de menos 
y reportado de más de enero a diciembre 2013, como se muestra en el papel de trabajo que anexo"; y con ello, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $51,023.00 (cincuenta y un mil veintitrés pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $31,575.00 (treinta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).   
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00020001 Participaciones cuenta número 
0671637079 de Bancos según Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Observaciones, debió remitir comprobación 
de cobro de los cheques en circulación números 1753 por $6,177.00, 1754 por $5,000.00 y 1763 por $20,398.00 con 
fecha 30 diciembre de 2013.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2013 firmada 
y con sello, copia del estado de cuenta Banorte de dicha cuenta al mismo mes de diciembre y Auxiliar de mayor, se 
verifico contra el SCG II, sin embargo presentó en la conciliación bancaria tres cheques en circulación números 1753 
por $6,177.00, 1754 por $5,000.00 y 1763 por $20,398.00 con fecha 30 diciembre de 2013, por lo que debió comprobar 
el cobro de estos por $31,575.00; sin embargo, no remitió y remitir comprobación de cobro de los cheques en 
circulación números 1753 por $6,177.00, 1754 por $5,000.00 y 1763 por $20,398.00 con fecha 30 diciembre de 2013.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregado como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de Bancos.   
 
4-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Legajo 1 de 12, del Folio 000113. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
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4.2. Legajo 1 de 12, del folio 000112 al 000122,.  Conciliación bancaria del mes de diciembre 2013, referente a la 
cuenta número 0671637079, en donde se aprecia "Nuestro saldo" por la cantidad de $223,153.34 y "Su saldo" por el 
importe de $254,728.34.  Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2013, de la cuenta número 
0671637079, en donde se aprecia un saldo al corte por la cantidad de $254,728.34.  Auxiliar de mayor correspondiente 
al mes de diciembre, de la subcuenta de Bancos número 00020001 denominada Participaciones 0671637079, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $223,153.34.  Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de enero de 
2014, de la cuenta número 0671637079, en donde se aprecian retiros por las cantidades de $5,000.00 del cheque 
0001754, $6,177.00 del cheque 0001753 y $20,398.00.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 4.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los Saldos por comprobar 
en las cuentas de Bancos; y con ello , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$31,575.00 (treinta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  -----------  
 

 
Irregularidad 5.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060002 Deudores Diversos según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. Observación determinada también en el Acta Final de fecha treinta 
y uno del mes de enero de 2014 y derivada de la Orden de Auditoría ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del 
mes de enero del mismo año.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Saldos por comprobar 
en las cuentas de: Deudores Diversos, por el importe de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
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fondo de Participaciones, por lo que fue omiso y debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo.  --------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregado como "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de Deudores 
Diversos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Legajo 1 de 12, del Folio 000122. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Legajo 1 de 12, del folio 000123 al 000128. Póliza número E030000009 de fecha 6 de marzo de 2013, por concepto 
de Virginia Ortiz Hernández Gasto por comprobar en meses siguientes préstamo, Póliza número D020000002 de fecha 
13 de febrero de 2014, por concepto de Depósito a la cuenta de FISM y Participa por los gastos por comprobar de 
meses anteriores, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos por la cantidad de $15,000.00. 
Comprobante universal de sucursales depósito a cuenta M.N., por la cantidad de $15,000.00. Recibo oficial de ingresos 
número 9377 de fecha 10 de febrero de 2014, por concepto de reintegro, por la cantidad de $15,000.00.  ---------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 5.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida respecto 
a esta observación, en el cual detallo que la Póliza número E030000009 de fecha 6 de marzo de 2013, por concepto de 
Virginia Ortiz Hernández Gasto por comprobar en meses siguientes préstamo, se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos por la cantidad de $15,000.00. Póliza número D020000002 de fecha 13 de febrero de 2014, por 
concepto de Depósito a la cuenta de FISM y Participa por los gastos por comprobar de meses anteriores, en donde se 
aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos por la cantidad de $15,000.00. Comprobante universal de 
sucursales depósito a cuenta M.N., por la cantidad de $15,000.00. Recibo oficial de ingresos número 9377 de fecha 10 
de febrero de 2014, por concepto de reintegro, por la cantidad de $15,000.00, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  --------------  
 
Irregularidad 6.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $131,715.93 (ciento treinta y un mil setecientos quince pesos 93/100 Moneda Nacional).   
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Del subsidio al empleo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No se realizó el cálculo y el registro ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0007 Crédito al Salario (Subsidio al empleo) registrado 
en la Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir 
copia del entero de los impuestos presentados de enero a diciembre del mismo año en el cual se vea reflejada la 
compensación.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, no obstante de haber presentado el 
Ayuntamiento informa que se encuentra adherido al decreto por el cual se obtienen beneficios fiscales para el pago del 
ISR de acuerdo al artículo noveno del Capítulo III de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 
y refirió que realizando el pago correspondiente al mes de diciembre de 2012 queda condonado de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo fracción primera, remitió copia del acuerdo ; sin embargo, no remitió copia del 
entero de los impuestos presentados de enero a diciembre del mismo año en el cual se vea reflejada la compensación.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregado como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Del subsidio al empleo, no se realizó el cálculo y 
el registro.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Legajo 1 de 12, del folio 000129 al 000177. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio 
del cual se describe la documentación remitida respecto a esta observación.  --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Legajo 1 de 12, del folio 000130. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación. Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2013 del fondo 
de Participaciones, referente a la cuenta número 0007 denominada Crédito al salario, en donde se aprecia un saldo 
final por la cantidad de $131,715.93. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2014 del fondo de Participaciones, referente 
a la cuenta número 0007 denominada Crédito al salario, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $3,594.40. 
Acumulados contables 2013 de la cuenta Crédito al salario número 0007 denominada Crédito al salario. Póliza número 
E020000021 de fecha 10 de febrero de 2014, por concepto de Secretaría de Hacienda Crédito Público Pago de enero a 
septiembre 2013 y registro de condonación por decreto ejercicio 2012, en donde se aprecian diversos abonos a Crédito 
al salario.  Póliza número D020000005 de fecha 14 de febrero de 2014, por concepto de Registro de condonación de 
impuestos de octubre a diciembre 2013 por decreto para ejercicio 2013, en donde se aprecian diversos abonos a Crédito 
al salario.  Póliza número D020000006 de fecha 14 de febrero de 2014, por concepto de Reclasificación de fondos a 
póliza E020000021, en donde se aprecian diversos cargos a Crédito al salario.  Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, de fecha 5 de diciembre 
de 2008.  Póliza número E100000080 de fecha 31 de octubre de 2013, por concepto de Transferencias SAT gasto por 
comprobar el mes siguiente, en donde se aprecia un abono a Bancos, Participaciones 0671637079 por la cantidad de 
$69,648.00.  Póliza número D110000016 de fecha 01 de noviembre de 2013, por concepto de Pago de impuesto a SAT 
retención por salarios, en donde se aprecia un cargo a Impuestos por pagar, ISPT por la cantidad de $62,016.00.  Acuse 
de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de diciembre de 2012, siendo la 
cantidad a pagar $69,648.  Recibo bancario de Pago de Contribuciones Federales, por la cantidad de $69,648.00.  Acuse 
de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de enero de 2013, siendo la cantidad 
a pagar $20,281.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de febrero 
de 2013, siendo la cantidad a pagar $19,895.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos 
federales del mes de marzo de 2013, siendo la cantidad a pagar $20,654.  Acuse de recibo de la Declaración provisional 
o definitiva de impuestos federales del mes de abril de 2013, siendo la cantidad a pagar $20,958.  Acuse de recibo de 
la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de mayo de 2013, siendo la cantidad a pagar 
$21,798.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de junio de 2013, 



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

15/213 

siendo la cantidad a pagar $20,869.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales 
del mes de julio de 2013, siendo la cantidad a pagar $22,041.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva 
de impuestos federales del mes de agosto de 2013, siendo la cantidad a pagar $20,635.  Acuse de recibo de la 
Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de septiembre de 2013, siendo la cantidad a pagar 
$21,242.  Consulta de depósitos referenciados. Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de 
octubre de 2013, siendo la cantidad a pagar $54,623. Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del 
mes de noviembre de 2013, siendo la cantidad a pagar $51,662. Declaración provisional o definitiva de impuestos 
federales del mes de diciembre de 2013, siendo la cantidad a pagar $85,785.  -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una original emitida por C. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el Ayuntamiento de San Salvador El Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en el Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2013 del fondo de 
Participaciones, referente a la cuenta número 0007 denominada Crédito al salario, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de $131,715.93. Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2014 del fondo de Participaciones, referente a la 
cuenta número 0007 denominada Crédito al salario, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $3,594.40. 
Acumulados contables 2013 de la cuenta Crédito al salario número 0007 denominada Crédito al salario. Póliza número 
E020000021 de fecha 10 de febrero de 2014, por concepto de Secretaría de Hacienda Crédito Público Pago de enero a 
septiembre 2013 y registro de condonación por decreto ejercicio 2012, en donde se aprecian diversos abonos a Crédito 
al salario.  Póliza número D020000005 de fecha 14 de febrero de 2014, por concepto de Registro de condonación de 
impuestos de octubre a diciembre 2013 por decreto para ejercicio 2013, en donde se aprecian diversos abonos a Crédito 
al salario.  Póliza número D020000006 de fecha 14 de febrero de 2014, por concepto de Reclasificación de fondos a 
póliza E020000021, en donde se aprecian diversos cargos a Crédito al salario.  Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, de fecha 5 de diciembre 
de 2008.  Póliza número E100000080 de fecha 31 de octubre de 2013, por concepto de Transferencias SAT gasto por 
comprobar el mes siguiente, en donde se aprecia un abono a Bancos, Participaciones 0671637079 por la cantidad de 
$69,648.00.  Póliza número D110000016 de fecha 01 de noviembre de 2013, por concepto de Pago de impuesto a SAT 
retención por salarios, en donde se aprecia un cargo a Impuestos por pagar, ISPT por la cantidad de $62,016.00.  Acuse 
de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de diciembre de 2012, siendo la 
cantidad a pagar $69,648.  Recibo bancario de Pago de Contribuciones Federales, por la cantidad de $69,648.00.  Acuse 
de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de enero de 2013, siendo la cantidad 
a pagar $20,281.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de febrero 
de 2013, siendo la cantidad a pagar $19,895.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos 
federales del mes de marzo de 2013, siendo la cantidad a pagar $20,654.  Acuse de recibo de la Declaración provisional 
o definitiva de impuestos federales del mes de abril de 2013, siendo la cantidad a pagar $20,958.  Acuse de recibo de 
la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de mayo de 2013, siendo la cantidad a pagar 
$21,798.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de junio de 2013, 
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siendo la cantidad a pagar $20,869.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales 
del mes de julio de 2013, siendo la cantidad a pagar $22,041.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva 
de impuestos federales del mes de agosto de 2013, siendo la cantidad a pagar $20,635.  Acuse de recibo de la 
Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de septiembre de 2013, siendo la cantidad a pagar 
$21,242.  Consulta de depósitos referenciados. Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de 
octubre de 2013, siendo la cantidad a pagar $54,623. Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del 
mes de noviembre de 2013, siendo la cantidad a pagar $51,662. Declaración provisional o definitiva de impuestos 
federales del mes de diciembre de 2013, siendo la cantidad a pagar $85,785; y con ello desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $131,715.93 (ciento treinta y un mil setecientos quince pesos 93/100 Moneda 
Nacional) de Participaciones.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $1'265,093.47 (un millón doscientos sesenta y cinco mil noventa y tres pesos 47/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes.  -----------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo.  ---------------------------------------------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo integrado por $64,436.55 y $1,200, 656.92 que presentan las subcuenta 
00210001 ISR Retención por Honorarios y 00210003 ISPT respectivamente Impuestos por Pagar, según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
del pago de declaración de impuestos presentada al Sistema de Administración Tributaria. Observación determinada 
también en el Acta Final de fecha treinta y uno del mes de enero de 2014 y derivada de la Orden de Auditoría 
ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del mes de enero del mismo año y en el Primer, Segundo, Tercer e Informe 
final y Dictamen del Auditor Externo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, no obstante de haber el informe por 
el cual refiere que el Ayuntamiento informó que se encuentra adherido al decreto por el cual se obtienen beneficios 
fiscales para el pago del ISR de acuerdo al artículo noveno del Capítulo III de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2013 y refirió que realizando el pago correspondiente al mes de diciembre de 2012 queda condonado 
de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo fracción primera, remitió copia del acuerdo; sin embargo, no remitió 
copia certificada del pago de declaración de impuestos presentada al Sistema de Administración Tributaria. 
Observación determinada también en el Acta Final de fecha treinta y uno del mes de enero de 2014 y derivada de la 
Orden de Auditoría ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del mes de enero del mismo año y en el Primer, 
Segundo, Tercer e Informe final y Dictamen del Auditor Externo.  --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregado como "Anexo 11" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos 
del trabajo;  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios.  -------------------------------------------------------------  



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

17/213 

 
7-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Legajo 1 de 12, folios 000179 y 000180. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del 
cual se describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Legajo 1 de 12, del folio 000178 al 000229. Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2013 del fondo de Participaciones, 
referente a la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210001 denominada ISR retención por honorarios, en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $64,436.55.  Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2013 del fondo de 
Participaciones, referente a la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210003 denominada ISPT, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $1,200,656.92.  Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2014 del fondo de 
Participaciones, referente a la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210001 denominada ISR retención por 
honorarios, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00.  Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2014 del 
fondo de Participaciones, referente a la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210003 denominada ISPT, en 
donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $50,949.27.  Póliza número E020000021 de fecha 10 de febrero de 
2014, por concepto de Secretaria de Hacienda Crédito Público pago de enero a septiembre 2013 y rgistr de condonacin 
por decreto ejercicio 2012, en donde se aprecian diversos cargos a Impuestos por pagar.  Póliza número D020000005 
de fecha 14 de febrero de 2014, por concepto de Registro de condonación de impuestos de octubre a diciembre 2013 
por decreto para ejercicio 2013, en donde se aprecian diversos cargos a Impuestos por pagar.  Póliza número 
D020000007 de fecha 14 de febrero de 2014 por concepto de Reclasificación de fondos a póliza E020000021, en 
donde se aprecian diversos abonos a Impuestos por pagar.  Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales 
en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, de fecha 5 de diciembre de 2008.  Póliza 
número E100000080 de fecha 31 de octubre de 2013, por concepto de Gasto por comprobar el mes siguiente, en donde 
se abona a Bancos, Participaciones 0671637079 por la cantidad de $69,648.00.  Póliza número D110000016 de fecha 
01 de noviembre de 2013, por concepto de Pago de Impuesto a SAT retención por salarios, se aprecia un cargo a 
Impuestos por pagar, ISPT por el importe de $62,016.00.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva 
de impuestos federales del mes de diciembre de 2012, siendo la cantidad a pagar $69,648.  Recibo bancario de Pago 
de Contribuciones Federales, por la cantidad de $69,648.00.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva 
de impuestos federales del mes de enero de 2013, siendo la cantidad a pagar $20,281.  Acuse de recibo de la 
Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de febrero de 2013, siendo la cantidad a pagar 
$19,895.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de marzo de 2013, 



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

18/213 

siendo la cantidad a pagar $20,654.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales 
del mes de abril de 2013, siendo la cantidad a pagar $20,958.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva 
de impuestos federales del mes de mayo de 2013, siendo la cantidad a pagar $21,798.  Acuse de recibo de la 
Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de junio de 2013, siendo la cantidad a pagar 
$20,869.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de julio de 2013, 
siendo la cantidad a pagar $22,041.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales 
del mes de agosto de 2013, siendo la cantidad a pagar $20,635.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o 
definitiva de impuestos federales del mes de septiembre de 2013, siendo la cantidad a pagar $21,242.  Declaración 
provisional o definitiva de impuestos federales del mes de octubre de 2013, siendo la cantidad a pagar $54,623.  
Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de noviembre de 2013, siendo la cantidad a pagar 
$51,662.  Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de diciembre de 2013, siendo la cantidad 
a pagar $85,785.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 7.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en el Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2013 del fondo de 
Participaciones, referente a la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210001 denominada ISR retención por 
honorarios, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $64,436.55.  Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 
2013 del fondo de Participaciones, referente a la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210003 denominada 
ISPT, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $1,200,656.92.  Auxiliar de mayor de inicial a 14 feb 2014 
del fondo de Participaciones, referente a la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210001 denominada ISR 
retención por honorarios, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00.  Auxiliar de mayor de inicial a 
14 feb 2014 del fondo de Participaciones, referente a la subcuenta de Impuestos por pagar número 00210003 
denominada ISPT, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $50,949.27.  Póliza número E020000021 de 
fecha 10 de febrero de 2014, por concepto de Secretaria de Hacienda Crédito Público pago de enero a septiembre 2013 
y registro de condonación por decreto ejercicio 2012, en donde se aprecian diversos cargos a Impuestos por pagar.  
Póliza número D020000005 de fecha 14 de febrero de 2014, por concepto de Registro de condonación de impuestos 
de octubre a diciembre 2013 por decreto para ejercicio 2013, en donde se aprecian diversos cargos a Impuestos por 
pagar.  Póliza número D020000007 de fecha 14 de febrero de 2014 por concepto de Reclasificación de fondos a póliza 
E020000021, en donde se aprecian diversos abonos a Impuestos por pagar.  Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, de fecha 5 de diciembre 
de 2008.  Póliza número E100000080 de fecha 31 de octubre de 2013, por concepto de Gasto por comprobar el mes 
siguiente, en donde se abona a Bancos, Participaciones 0671637079 por la cantidad de $69,648.00.  Póliza número 
D110000016 de fecha 01 de noviembre de 2013, por concepto de Pago de Impuesto a SAT retención por salarios, se 
aprecia un cargo a Impuestos por pagar, ISPT por el importe de $62,016.00.  Acuse de recibo de la Declaración 
provisional o definitiva de impuestos federales del mes de diciembre de 2012, siendo la cantidad a pagar $69,648.  
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Recibo bancario de Pago de Contribuciones Federales, por la cantidad de $69,648.00.  Acuse de recibo de la 
Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de enero de 2013, siendo la cantidad a pagar 
$20,281.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de febrero de 
2013, siendo la cantidad a pagar $19,895.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos 
federales del mes de marzo de 2013, siendo la cantidad a pagar $20,654.  Acuse de recibo de la Declaración provisional 
o definitiva de impuestos federales del mes de abril de 2013, siendo la cantidad a pagar $20,958.  Acuse de recibo de 
la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de mayo de 2013, siendo la cantidad a pagar 
$21,798.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de junio de 2013, 
siendo la cantidad a pagar $20,869.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva de impuestos federales 
del mes de julio de 2013, siendo la cantidad a pagar $22,041.  Acuse de recibo de la Declaración provisional o definitiva 
de impuestos federales del mes de agosto de 2013, siendo la cantidad a pagar $20,635.  Acuse de recibo de la 
Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de septiembre de 2013, siendo la cantidad a pagar 
$21,242.  Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de octubre de 2013, siendo la cantidad 
a pagar $54,623.  Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de noviembre de 2013, siendo 
la cantidad a pagar $51,662.  Declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de diciembre de 
2013, siendo la cantidad a pagar $85,785; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $1'265,093.47 (un millón doscientos sesenta y cinco mil noventa y tres pesos 47/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $5,039.39 (cinco mil treinta y nueve pesos 39/100 Moneda Nacional).  ----------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo. Observación determinada también en el Acta Final de fecha treinta y uno del 
mes de enero de 2014 y derivada de la Orden de Auditoría ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del mes de enero 
del mismo año y en el Primer, Segundo, Tercer e Informe final y Dictamen del Auditor Externo.  ----------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Saldos por comprobar 
en las cuentas de: Acreedores, por el importe de $5,039.39 (cinco mil treinta y nueve pesos 39/100 Moneda Nacional) 
del fondo de Participaciones, fue omiso y debió remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregado como "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de Acreedores.  -------  
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8-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Legajo 1 de 12, del Folio 000231. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Legajo 1 de 12, del folio 000230 al 000244. Póliza número D120000015 de fecha 01 de diciembre de 2011, por 
concepto de Registro de la obra MSS SF DOP AI 1068 Pavimentación concreto hidráulico de calle 5 poniente San 
Salvador el Seco, Póliza número E120000075 de fecha 01 de diciembre de 2011, por concepto de Dana Construcción 
de proyectos de alto impacto SA de CV pago de la obra SMCF002 pavimentación de concreto hidráulico cal, Póliza 
número E020000001 de fecha 01 de febrero de 2014, por concepto de José Fernando Gabino Sánchez Eduardo Pago 
gastos varios de tesorería, Comprobante Fiscal Digital número 138 B de fecha 22 de enero de 2017, expedido por el 
Municipio de San Salvador el Seco Puebla, por concepto de Otros ingresos (reintegro de recursos administración 2011-
2014 (recursos recibidos el día 16 de enero de 2017), por la cantidad de $5,039.39, Verificación de comprobantes 
fiscales digitales por internet. Comprobante de Depósito a cheques en efectivo, de fecha 16 de enero de 2017, por la 
cantidad de $5,039.39.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 8.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
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un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en la Póliza número D120000015 de fecha 01 de diciembre de 2011, 
por concepto de Registro de la obra MSS SF DOP AI 1068 Pavimentación concreto hidráulico de calle 5 poniente San 
Salvador el Seco, Póliza número E120000075 de fecha 01 de diciembre de 2011, por concepto de Dana Construcción 
de proyectos de alto impacto SA de CV pago de la obra SMCF002 pavimentación de concreto hidráulico cal, Póliza 
número E020000001 de fecha 01 de febrero de 2014, por concepto de José Fernando Gabino Sánchez Eduardo Pago 
gastos varios de tesorería, Comprobante Fiscal Digital número 138 B de fecha 22 de enero de 2017, expedido por el 
Municipio de San Salvador el Seco Puebla, por concepto de Otros ingresos (reintegro de recursos administración 2011-
2014 (recursos recibidos el día 16 de enero de 2017), por la cantidad de $5,039.39, Verificación de comprobantes 
fiscales digitales por internet. Comprobante de Depósito a cheques en efectivo, de fecha 16 de enero de 2017, por la 
cantidad de $5,039.39; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,039.39 (cinco 
mil treinta y nueve pesos 39/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  -------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 9.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  -----------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la subcuenta 06000610 Otros de 
Ingresos extraordinarios, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar el motivo de no respetar la naturaleza de la cuenta y efectuar las correcciones 
respectivas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Saldos contrarios a la 
naturaleza de las cuentas. Ingresos, por el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo 
de Participaciones, fu omiso y debió aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de las cuentas y realizar las 
correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar. Adjuntar copia certificada de la póliza 
de corrección y de la documentación comprobatoria.  ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregado como "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas  
Ingresos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Legajo 1 de 12, del Folio 000246. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Legajo 1 de 12, folios 000245 al 000254. Póliza número I020000004 de fecha 07 de febrero de 2012, por concepto 
de Por los ingresos del día 07/02/2012, en donde se aprecia un abono a Ingresos extraordinarios, Otros por la cantidad 
de $5,000.00.  Póliza número D120000023 de fecha 31 de diciembre de 2013, por concepto de Reclasificación de 
fondos de la póliza, en donde se aprecia un cargo a Ingresos extraordinarios, Otros por la cantidad de $5,000.00. esta 
póliza no se encuentra registrada en el Sistema Contable Gubernamental II, que obra en esta Institución.  Póliza número 
E120000008 de fecha 06 de diciembre de 2013, por concepto de José Fernando Gabino Sánchez Eduardo Reintegro 
por la aportación para proyecto que no se ejecuta, en donde se aprecia un cargo a Ingresos extraordinarios, Otros por 
la cantidad de $5,000.00.  Póliza de cheque número 1655 a favor de José Fernando Gabino Sánchez Eduardo de fecha 
06 de diciembre de 2013 por la cantidad de $5,000.00.  Credencial para votar expedida por el Instituto Federal 
Electoral, del C. José Fernando Gabino Sánchez Eduardo.  Manifiesto de fecha 07 de febrero de 2012, en donde se 
informa que el comité de obras públicas realizar aportación por la cantidad de $5,000.00.  Recibo oficial de ingresos 
número 3475 de fecha 07 de febrero de 2012, expedido por el Municipio de San Salvador el Seco Puebla, por concepto 
de Aportación de beneficiarios para la elaboración de Proyecto, por la cantidad de $5,000.00.  ----------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 9.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en la Póliza número I020000004 de fecha 07 de febrero de 2012, 
por concepto de Por los ingresos del día 07/02/2012, en donde se aprecia un abono a Ingresos extraordinarios, Otros 
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por la cantidad de $5,000.00.  Póliza número D120000023 de fecha 31 de diciembre de 2013, por concepto de 
Reclasificación de fondos de la póliza, en donde se aprecia un cargo a Ingresos extraordinarios, Otros por la cantidad 
de $5,000.00. esta póliza no se encuentra registrada en el Sistema Contable Gubernamental II, que obra en esta 
Institución.  Póliza número E120000008 de fecha 06 de diciembre de 2013, por concepto de José Fernando Gabino 
Sánchez Eduardo Reintegro por la aportación para proyecto que no se ejecuta, en donde se aprecia un cargo a Ingresos 
extraordinarios, Otros por la cantidad de $5,000.00.  Póliza de cheque número 1655 a favor de José Fernando Gabino 
Sánchez Eduardo de fecha 06 de diciembre de 2013 por la cantidad de $5,000.00.  Credencial para votar expedida por 
el Instituto Federal Electoral, del C. José Fernando Gabino Sánchez Eduardo.  Manifiesto de fecha 07 de febrero de 
2012, en donde se informa que el comité de obras públicas realizar aportación por la cantidad de $5,000.00.  Recibo 
oficial de ingresos número 3475 de fecha 07 de febrero de 2012, expedido por el Municipio de San Salvador el Seco 
Puebla, por concepto de Aportación de beneficiarios para la elaboración de Proyecto, por la cantidad de $5,000.00, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de Participaciones.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $291,537.10 (doscientos noventa y un mil quinientos treinta y siete pesos 10/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00020002 FISM cuenta número 0674224171 de 
Bancos según Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Observaciones, debió remitir comprobación de cobro del cheque 
en circulación número 0484 por $291,537.00 de fecha 30 diciembre de 2013.  ----------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2013 firmada 
y con sello, copia del estado de cuenta Banorte de dicha cuenta al mismo mes de diciembre y Auxiliar de mayor, se 
verifico contra el SCG II, sin embargo presentó en la conciliación bancaria un cheque en circulación número 0484 por 
$291,537.00  de fecha 30 diciembre de 2013, por lo que debió comprobar el cobro de éste por la misma cantidad; sin 
embargo, no remitió comprobación de cobro del cheque en circulación número 0484 por $291,537.00 de fecha 30 
diciembre de 2013.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregado como "Anexo 15" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------  
Bancos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

24/213 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Legajo 1 de 12, del folio 000256. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
10.2. Legajo 1 de 12, del folio 000255 al 000262. Conciliación bancaria del mes de diciembre 2013, referente a la 
cuenta número 0674224171, en donde se aprecia “Nuestro saldo” por la cantidad de $3,943,396.35 y “Su saldo” por 
el importe de $4,234,933.48.  Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2013, de la cuenta número 
0674224171, en donde se aprecia un saldo al corte por la cantidad de $4,234,933.48.  Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de diciembre, de la subcuenta de Bancos número 00020002 denominada FISM 0674224171, 
en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $3,943,396.35.  Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de 
enero de 2014, de la cuenta número 0674224171, en donde se aprecian retiros por las cantidades de $291,537.13 y 
$291,537.13.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 10.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en la Conciliación bancaria del mes de diciembre 2013, referente a 
la cuenta número 0674224171, en donde se aprecia "Nuestro saldo" por la cantidad de $3,943,396.35 y "Su saldo" por 
el importe de $4,234,933.48. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2013, de la cuenta número 
0674224171, en donde se aprecia un saldo al corte por la cantidad de $4,234,933.48. Auxiliar de mayor correspondiente 
al mes de diciembre, de la subcuenta de Bancos número 00020002 denominada FISM 0674224171, en donde se aprecia 
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un saldo final por la cantidad de $3,943,396.35. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de enero de 2014, de la 
cuenta número 0674224171, en donde se aprecian retiros por las cantidades de $291,537.13 y $291,537.13, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $291,537.10 (doscientos noventa y un mil 
quinientos treinta y siete pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ---  
 
Irregularidad 11.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $393,411.00 (trescientos noventa y tres mil cuatrocientos once pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060002 de Deudores Diversos según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. Observación determinada también en el Acta Final de fecha treinta 
y uno del mes de enero de 2014 y derivada de la Orden de Auditoría ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del 
mes de enero del mismo año y en el Primer, Segundo, Tercer e Informe final y Dictamen del Auditor Externo.  ------ .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Saldos por comprobar 
en las cuentas de: Deudores Diversos, por el importe de $393,411.00 (trescientos noventa y tres mil cuatrocientos once 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), fue omiso y debió remitir en 
copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e 
importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte 
el saldo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregado como "Anexo 16" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de 
Deudores Diversos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Legajo 1 de 12, del folio 000264. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
11.2. Legajo 1 de 12, del folio 000263 al 000280. Póliza número E100000060 de fecha 15 de octubre de 2013, por 
concepto de Gasto por comprobar el mes siguiente por concepto de obra pública, en donde se aprecia un cargo a 
Cuentas por cobrar, Deudores diversos por la cantidad de $41,855.31.  Póliza de cheque número 459 de fecha 08 de 
octubre de 2013 a favor de la Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de $41,855.31.  Póliza número 
E100000061 de fecha 15 de octubre de 2013, por concepto de Gasto por comprobar el mes siguiente por concepto de 
obra pública, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos por la cantidad de $40,049.49.  
Póliza de cheque número 460 de fecha 08 de octubre de 2013 a favor de la Comisión Federal de Electricidad, por la 
cantidad de $40,049.49.  Póliza número E120000127 de fecha 30 de diciembre de 2013, por concepto de Gasto por 
comprobar el mes siguiente por concepto de obra pública, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos por la cantidad de $150,000.00.  Póliza número E020000069 de fecha 12 de febrero de 2013, por concepto de 
Gasto por comprobar el mes siguiente por concepto de obra pública, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos por la cantidad de $161,506.20.  Póliza número D010000007 de fecha 01 de enero de 2014, por 
concepto de Registro de la obra SMC13-057 Instalación de poste y transformador Esc Sec Técnica 131, en donde se 
aprecian dos abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos por las cantidades de $40,049.49 y $41,855.31.  
Comprobante de pago expedido por Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de $41,855.31.  Comprobante 
de pago expedido por Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de $40,049.49.  Póliza número D010000010 
de fecha 01 de enero de 2014, por concepto de Registro de la obra SSS13-060 Programa de población ovina y caprina 
proyectos productivos, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos por la cantidad de 
$150,000.00.  Opinión técnica respecto al Programa de repoblación ovina y caprina municipal, proyectos productivos 
de San Salvador el Seco 2013.  Factura número 2 de fecha 18 de octubre de 2013, expedida por José Cupertino Gerardo 
Nicolás Fernández, por concepto de Cabezas de ganado, por la cantidad de $150,000.00.  Póliza número D010000003 
de fecha 31 de enero de 2014, por concepto de Por los reintegros de gastos por comprobó de meses anteriores, en 
donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos por la cantidad de $161,506.20.  Estado de cuenta 
por el periodo del 01 al 31 de enero de 2014, de la cuenta número 0674224171, en donde se aprecia un depósito por la 
cantidad de $161,506.20.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 11.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en la Póliza número E100000060 de fecha 15 de octubre de 2013, 
por concepto de Gasto por comprobar el mes siguiente por concepto de obra pública, en donde se aprecia un cargo a 
Cuentas por cobrar, Deudores diversos por la cantidad de $41,855.31.  Póliza de cheque número 459 de fecha 08 de 
octubre de 2013 a favor de la Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de $41,855.31.  Póliza número 
E100000061 de fecha 15 de octubre de 2013, por concepto de Gasto por comprobar el mes siguiente por concepto de 
obra pública, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos por la cantidad de $40,049.49.  
Póliza de cheque número 460 de fecha 08 de octubre de 2013 a favor de la Comisión Federal de Electricidad, por la 
cantidad de $40,049.49.  Póliza número E120000127 de fecha 30 de diciembre de 2013, por concepto de Gasto por 
comprobar el mes siguiente por concepto de obra pública, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos por la cantidad de $150,000.00.  Póliza número E020000069 de fecha 12 de febrero de 2013, por concepto de 
Gasto por comprobar el mes siguiente por concepto de obra pública, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos por la cantidad de $161,506.20.  Póliza número D010000007 de fecha 01 de enero de 2014, por 
concepto de Registro de la obra SMC13-057 Instalación de poste y transformador Esc Sec Técnica 131, en donde se 
aprecian dos abonos a Cuentas por cobrar, Deudores diversos por las cantidades de $40,049.49 y $41,855.31.  
Comprobante de pago expedido por Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de $41,855.31.  Comprobante 
de pago expedido por Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de $40,049.49.  Póliza número D010000010 
de fecha 01 de enero de 2014, por concepto de Registro de la obra SSS13-060 Programa de población ovina y caprina 
proyectos productivos, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos por la cantidad de 
$150,000.00.  Opinión técnica respecto al Programa de repoblación ovina y caprina municipal, proyectos productivos 
de San Salvador el Seco 2013.  Factura número 2 de fecha 18 de octubre de 2013, expedida por José Cupertino Gerardo 
Nicolás Fernández, por concepto de Cabezas de ganado, por la cantidad de $150,000.00.  Póliza número D010000003 
de fecha 31 de enero de 2014, por concepto de Por los reintegros de gastos por comprobación de meses anteriores, en 
donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos por la cantidad de $161,506.20.  Estado de cuenta 
por el periodo del 01 al 31 de enero de 2014, de la cuenta número 0674224171, en donde se aprecia un depósito por la 
cantidad de $161,506.20; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$393,411.00 (trescientos noventa y tres mil cuatrocientos once pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $59,558.17 (cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y ocho pesos 17/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Anticipos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060003 Anticipos a Contratistas según Balanza 
de Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. Observación determinada también en el Acta Final de fecha treinta 
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y uno del mes de enero de 2014 y derivada de la Orden de Auditoría ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del 
mes de enero del mismo año y en el Primer, Segundo, Tercer e Informe final y Dictamen del Auditor Externo.  ------ .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Saldos por comprobar 
en las cuentas de: Anticipos, por el importe de $59,558.17 (cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y ocho pesos 
17/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), fue omiso y debió remitir en copia 
certificada la siguiente documentación integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregado como "Anexo 17" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte los Saldos por comprobar en las cuentas de: ------  
Deudores Diversos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Legajo 1 de 12, del folio 000282. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
12.2. Legajo 1 de 12, del folio 000281 al 000285. Póliza número D020000002 de fecha 13 de febrero de 2014, por 
concepto de Depósito a la cuenta de FISM y Participa por los gastos por comprobar de meses anteriores, en donde se 
aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas por la cantidad de $59,558.17. Comprobante universal 
de sucursales depósito a cuenta M.N. por la cantidad de $59,558.17. Recibo oficial de ingresos número 9467 de fecha 
13 de febrero de 2014, expedido por el Municipio de San Salvador el Seco Puebla, por concepto de Reintegro, por la 
cantidad de $59,558.17.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

29/213 

En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 12.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en la Póliza número D020000002 de fecha 13 de febrero de 2014, 
por concepto de Depósito a la cuenta de FISM y Participa por los gastos por comprobar de meses anteriores, en donde 
se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas por la cantidad de $59,558.17. Comprobante universal 
de sucursales depósito a cuenta M.N. por la cantidad de $59,558.17. Recibo oficial de ingresos número 9467 de fecha 
13 de febrero de 2014, expedido por el Municipio de San Salvador el Seco Puebla, por concepto de Reintegro, por la 
cantidad de $59,558.17, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $59,558.17 (cincuenta y 
nueve mil quinientos cincuenta y ocho pesos 17/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 13.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $7,448.46 (siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 46/100 Moneda Nacional).  ---  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes.  -----------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210005 5 al Millar de Impuestos por Pagar según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las retenciones 
y enteros de los impuestos correspondientes, así como debió remitir copia de las declaraciones presentadas, pólizas de 
registro y justificación por la omisión en la retención y/o pago a la que se está obligado. Observación también 
determinada en el Primer Informe del Auditor Externo.  -------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Impuestos no 
retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes, por el importe de $7,448.46 (siete 
mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM), fue omiso y debió efectuar las retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia 
certificada de las declaraciones de impuestos presentadas, de las pólizas de registro, remitir la justificación por la 
omisión en la retención y/o pago de los impuestos a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas 
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y/o recargos de sus recursos personales el responsable debió reintegrar el importe remitiendo la ficha de depósito 
correspondiente por incumplimiento a las Leyes.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregado como "Anexo 18" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad 
con las disposiciones Fiscales vigentes.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Legajo 2 de 12, del folio 287. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
13.2. Legajo 2 de 12, del folio 287 al 298. Auxiliar de mayor de inicial a 31 de diciembre de 2013, de la cuenta número 
00210005 impuesto por pagar 5 al millar, el cual presenta un saldo final de $7,448.46.  Anexo 12 denominado relación 
de último cheque expedido por cada una de las cuentas bancarias.  Balanza de comprobación correspondiente al mes 
de febrero, en el cual se identifica un saldo de $5,295.88, en la cuenta número 00020002 (Bancos) FISM 0674224171 
y un saldo de $105,835.92 de la cuenta número 00210005 5 al Millar.  Estado de cuenta de la cuenta número 
0826255376 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $2.87, emitido por banco 
BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0826916396 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un 
saldo al corte de $0.00, emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0826916369 por el 
periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $29.88, emitido por banco BANORTE.  Estado de 
cuenta de la cuenta número 0826916332 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, 
emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0886178844 por el periodo del 1 al 28 de febrero 
de 2014, con un saldo al corte de $3.31, emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 
0867094541 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido por banco 
BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0202239000 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un 
saldo al corte de $0.14, emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0202239028 por el 
periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido por banco BANORTE.  -----------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 13.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en el Auxiliar de mayor de inicial a 31 de diciembre de 2013, de la 
cuenta número 00210005 impuesto por pagar 5 al millar, el cual presenta un saldo final de $7,448.46.  Anexo 12 
denominado relación de último cheque expedido por cada una de las cuentas bancarias.  Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de febrero, en el cual se identifica un saldo de $5,295.88, en la cuenta número 00020002 
(Bancos) FISM 0674224171 y un saldo de $105,835.92 de la cuenta número 00210005 5 al Millar.  Estado de cuenta 
de la cuenta número 0826255376 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $2.87, emitido 
por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0826916396 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 
2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 
0826916369 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $29.88, emitido por banco 
BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0826916332 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un 
saldo al corte de $0.00, emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0886178844 por el 
periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $3.31, emitido por banco BANORTE.  Estado de 
cuenta de la cuenta número 0867094541 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, 
emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0202239000 por el periodo del 1 al 28 de febrero 
de 2014, con un saldo al corte de $0.14, emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 
0202239028 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido por banco 
BANORTE; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,448.46 (siete mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  
 
Irregularidad 14.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $784,742.32 (setecientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos 32/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 19.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la 
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documentación comprobatoria que soporte el mismo. Observación también determinada en el Primer, Segundo, Tercer 
e Informe final y Dictamen del Auditor Externo.  ---------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Saldos por comprobar 
en las cuentas de: Acreedores, por el importe de $784,742.32 (setecientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y 
dos pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), fue omiso y debió remitir 
en copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e 
importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte 
el saldo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregado como "Anexo 19" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de Acreedores. 
  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Legajo 2 de 12, del folio 289 al 326. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual 
se describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
14.2. Legajo 2 de 12, del folio 300. Póliza número D120000020 de fecha 31 de diciembre de 2013, por concepto de 
registro de la obra SSS13-037 ampliación de la red de alcantarillado sanitario de la localidad de San Miguel, en la cual 
se identifican dos abonos por $259,468.10 y $245,296.00 a acreedores diversos.  Factura número 0214 de fecha 2 de 
diciembre de 2013, por concepto de 30% de anticipo, por la cantidad de $870,671.46, en la cual se tiene que en la 
inversión municipal es por $217,667.86, emitida por CONSTENAL S.A. DE C.V.  Factura número 0220 de fecha 16 
de diciembre de 2013, por concepto de estimación 1, por el monto de $987,263.88, en la cual se tiene que la inversión 
municipal es por $245,296.17, emitida por CONSTENAL S.A. DE C.V.  Factura número 0237 de fecha 31 de 
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diciembre de 2013, por concepto de estimación 2 finiquito, por la cantidad de $1,044,302.85, en la cual se tiene que la 
inversión municipal es por $259,468.10, emitida por CONSTENAL S.A. DE C.V.  Póliza número D120000021 de 
fecha 31 de diciembre de 2013, por concepto de registro de la obra SSS13-038 ampliación de la red de alcantarillado 
sanitario de la localidad de Rancho San Juan, en la cual se identifica un abono por $279,978.05.  Factura número 489 
de fecha 16 de diciembre de 2013, por concepto de estimación 1, por el monto de $597,003.33, en la cual se tiene que 
la inversión municipal es por $148,331.80, emitida por Diseño, Arquitectura y Construcción S.A. DE C.V.  Factura 
número 490 de fecha 31 de diciembre de 2013, por concepto de estimación 2 y finiquito, por el monto de $529,847.64, 
en la cual se tiene que la inversión municipal es por $131,646.25, emitida por Diseño, Arquitectura y Construcción 
S.A. DE C.V.  Factura número 497 de fecha 2 de diciembre de 2013, por concepto de 30% de anticipo, por el monto 
de $482,936.12, en la cual se tiene que la inversión municipal es por $120,734.03, emitida por Diseño, Arquitectura y 
Construcción, la cual presenta los siguientes datos del proveedor: razón social DISARQCON S.A. DE C.V., RFC: 
DIS031002G92, así mismo, en el pie de la factura menciona lo siguiente:   Estado de cuenta de la cuenta número 
0674224171 por el periodo del 1 al 31 de enero de 2014, con un saldo al corte de $1,017,074.33, emitido por banco 
BANORTE.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 14.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en la Póliza número D120000020 de fecha 31 de diciembre de 2013, 
por concepto de registro de la obra SSS13-037 ampliación de la red de alcantarillado sanitario de la localidad de San 
Miguel, en la cual se identifican dos abonos por $259,468.10 y $245,296.00 a acreedores diversos.  Factura número 
0214 de fecha 2 de diciembre de 2013, por concepto de 30% de anticipo, por la cantidad de $870,671.46, en la cual se 
tiene que en la inversión municipal es por $217,667.86, emitida por CONSTENAL S.A. DE C.V.  Factura número 
0220 de fecha 16 de diciembre de 2013, por concepto de estimación 1, por el monto de $987,263.88, en la cual se tiene 
que la inversión municipal es por $245,296.17, emitida por CONSTENAL S.A. DE C.V.  Factura número 0237 de 
fecha 31 de diciembre de 2013, por concepto de estimación 2 finiquito, por la cantidad de $1,044,302.85, en la cual se 
tiene que la inversión municipal es por $259,468.10, emitida por CONSTENAL S.A. DE C.V.  Póliza número 
D120000021 de fecha 31 de diciembre de 2013, por concepto de registro de la obra SSS13-038 ampliación de la red 
de alcantarillado sanitario de la localidad de Rancho San Juan, en la cual se identifica un abono por $279,978.05.  
Factura número 489 de fecha 16 de diciembre de 2013, por concepto de estimación 1, por el monto de $597,003.33, 
en la cual se tiene que la inversión municipal es por $148,331.80, emitida por Diseño, Arquitectura y Construcción 
S.A. DE C.V.  Factura número 490 de fecha 31 de diciembre de 2013, por concepto de estimación 2 y finiquito, por el 
monto de $529,847.64, en la cual se tiene que la inversión municipal es por $131,646.25, emitida por Diseño, 
Arquitectura y Construcción S.A. DE C.V.  Factura número 497 de fecha 2 de diciembre de 2013, por concepto de 
30% de anticipo, por el monto de $482,936.12, en la cual se tiene que la inversión municipal es por $120,734.03, 
emitida por Diseño, Arquitectura y Construcción, la cual presenta los siguientes datos del proveedor: razón social 
DISARQCON S.A. DE C.V., RFC: DIS031002G92, así mismo, en el pie de la factura menciona lo siguiente:   Estado 
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de cuenta de la cuenta número 0674224171 por el periodo del 1 al 31 de enero de 2014, con un saldo al corte de 
$1,017,074.33, emitido por banco BANORTE; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $784,742.32 (setecientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos 32/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ---------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $144,590.46 (ciento cuarenta y cuatro mil quinientos noventa pesos 46/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria.  ---------------------------------------------------------------------------  
FISM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de la subcuenta 07000007010001 
Radicaciones Brutas FISM según la Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013 contra lo publicado en el 
Periódico Oficial. Debió corregir esta diferencia, verificando que lo publicado coincida con lo registrado en el SCGII. 
Observación también determinada en el Informe final y Dictamen del Auditor externo.  ----------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Ingresos sin adjuntar 
la documentación comprobatoria. FISM, por el importe de $144,590.46 (ciento cuarenta y cuatro mil quinientos 
noventa pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), fue omiso y debió 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos.  ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013, documentación que corre agregado como "Anexo 20" 
en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-
2014, en la que se advierte ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria.  -----------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Legajo 2 de 12, del folio 328. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
15.2. Legajo 2 de 12, del folio 364 al 335. Póliza número D120000001 de fecha 6 de diciembre de 2013, por concepto 
de depósito a la cuenta de FORTAMUN por el capital del mes de nov y diciembre, en la cual se identifican cargos a 
bancos por los montos de $21,912.56 y $122,677.90 y abonos a fondo para la inversión pública por los mismos 
importes. Recibo oficial de ingresos número 1301 de fecha 17 de diciembre de 2013, por concepto de pago FISM 2013 
de intereses FEB 13, MAR 13, ABR 13, MAY 13, JUN 13, JUL 13, AGO 13, SEP 13, OCT 13, NOV 13, DIC 13, por 
el monto de $144,590.46, enteró el Gobierno del Estado de Puebla. Oficio D.T.C.I.740/2013 dirigido a los presidentes 
municipales, signado por el Lic. Gilberto Acosta Trahin, Director de Tesorería. Estado de cuenta de la cuenta número 
0674224171 por el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2013, con un saldo al corte de $4,234,933.48, emitido por 
banco BANORTE., en el cual se identifican dos abonos por $21,912.56 y $122,677.90. Acumulados contables de la 
cuenta número 070007010001 fondo para la Inversión Pública, el cual presenta en el renglón denominado "SUMA" la 
cantidad de $20,698,802.46, de la columna denominada "SALDO AL MES".  ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 15.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 15.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en la Póliza número D120000001 de fecha 6 de diciembre de 2013, 
por concepto de depósito a la cuenta de FORTAMUN por el capital del mes de nov y diciembre, en la cual se identifican 
cargos a bancos por los montos de $21,912.56 y $122,677.90 y abonos a fondo para la inversión pública por los mismos 
importes. Recibo oficial de ingresos número 1301 de fecha 17 de diciembre de 2013, por concepto de pago FISM 2013 
de intereses FEB 13, MAR 13, ABR 13, MAY 13, JUN 13, JUL 13, AGO 13, SEP 13, OCT 13, NOV 13, DIC 13, por 
el monto de $144,590.46, enteró el Gobierno del Estado de Puebla. Oficio D.T.C.I.740/2013 dirigido a los presidentes 
municipales, signado por el Lic. Gilberto Acosta Trahin, Director de Tesorería. Estado de cuenta de la cuenta número 
0674224171 por el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2013, con un saldo al corte de $4,234,933.48, emitido por 
banco BANORTE., en el cual se identifican dos abonos por $21,912.56 y $122,677.90. Acumulados contables de la 
cuenta número 070007010001 fondo para la Inversión Pública, el cual presenta en el renglón denominado "SUMA" la 
cantidad de $20,698,802.46, de la columna denominada "SALDO AL MES"., desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
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TRATA, por la cantidad de $144,590.46 (ciento cuarenta y cuatro mil quinientos noventa pesos 46/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $389,632.09 (trescientos ochenta y nueve mil seiscientos treinta y dos pesos 09/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 23.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060002 de Deudores Diversos según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. Observación determinada también en el Acta Final de fecha treinta 
y uno del mes de enero de 2014 y derivada de la Orden de Auditoría ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del 
mes de enero del mismo año y en el Primer, Segundo, Tercer e Informe final y Dictamen del Auditor Externo.  ------ .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Saldos por comprobar 
en las cuentas de: Deudores Diversos, por el importe de $389,632.09 (trescientos ochenta y nueve mil seiscientos 
treinta y dos pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), fue omiso y debió remitir en copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando 
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregado como "Anexo 23" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Ingresos sin adjuntar la documentación 
comprobatoria.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Legajo 2 de 12, folio 337. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe 
la documentación remitida respecto a esta observación.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
16.2. Legajo 2 de 12, del folio 339 al 335. Póliza número E090000058 de fecha 13 de septiembre de 2013, por concepto 
de gasto por comprobar el mes siguiente por concepto de obra pública; Póliza cheque a favor de CONSTENAL S.A. 
de C.V., de fecha 13 de septiembre de 2013, por la cantidad de $140,208.31. Factura número 0240 de fecha 13 de 
septiembre de 2013, por concepto de estimación 1, por la cantidad de $140,208.31, emitida por CONSTENAL S.A. 
DE C.V. Formato de obra número SSS13-022. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre 
de la obra número SSS13-022. Póliza número D120000048 de fecha 31 de diciembre de 2013, por concepto de ajuste 
por registro de la obra terminada; Póliza número E120000135 de fecha 11 de diciembre de 2013, por concepto de gasto 
por comprobar el mes siguiente por concepto de obra pública, en la cual cargan a cuentas por cobrar y abonan a bancos 
el monto de $163,000.00 respectivamente. Póliza número E120000014 de fecha 19 de septiembre de 2012, por 
concepto de pago de la 2da estimación y finiquito SSS12-021 elaboración de programa municipal, en la cual cargan a 
cuentas por cobrar el monto de $86,423.78. Póliza número D120000047 de fecha 31 de diciembre de 2013, por 
concepto de registro de la obra SSS13-022 ampliación de red de agua potable, en la cual Póliza número E010000087 
de fecha 6 de enero de 2014, por concepto de pago total de la obra SSS13-043 becas para alumnos universitarios, 
bachillerato, secundaria y primaria, en la cual cargan a inversión pública el monto de $652,000.00 y abonan a cuentas 
por cobrar la cantidad de $163,000.00 y a bancos el importe de $489,000.00.  Oficio número MSS/DOP/EXP/SSS13-
043/01 de fecha 27 de noviembre de 2013, dirigido al Lic. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal, signado 
por el Ing. Feliciano Hernández Vivanco, Director de obras públicas, en el cual se tiene lo siguiente: "…solicito la 
asignación de recursos del Ramo 33 para la obra denominada "Becas para alumnos universitarios, bachillerato, 
secundaria y primaria…" Formato PDSH-01 Lineamientos de operación programas de desarrollo social y humano. 
Oficio número 141.1100-A/0173/2013 de fecha 19 de septiembre de 2013, dirigido al C. Carlos Gordillo Ramírez, 
Presidente Municipal, signado por el C. Juan Manuel Vega Rayet, delegado federal de la SEDESOL en Puebla, en el 
cual se tiene lo siguiente: "…esta Delegación Estatal APRUEBA la aplicación de recusos federales del ramo 20.- 
Desarrollo Social del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, por un importe de 
$326,000.00…" Póliza número D010000003 de fecha 31 de enero de 2014, por concepto de por los reintegros de 
gastos por comprobación de meses anteriores, en la cual cargan bancos y abonan a cuentas por cobrar el monto de 
$86,423.78 respectivamente. Estado de cuenta de la cuenta número 0674224162 por el periodo del 1 al 31 de enero de 
2014, con un saldo al corte de $334,647.40, emitido por banco BANORTE., en el cual se identifica la cantidad de 
$86,423.78 por concepto de depósito. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 16.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 16.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en la Póliza número E090000058 de fecha 13 de septiembre de 2013, 
por concepto de gasto por comprobar el mes siguiente por concepto de obra pública; Póliza cheque a favor de 
CONSTENAL S.A. de C.V., de fecha 13 de septiembre de 2013, por la cantidad de $140,208.31. Factura número 0240 
de fecha 13 de septiembre de 2013, por concepto de estimación 1, por la cantidad de $140,208.31, emitida por 
CONSTENAL S.A. DE C.V. Formato de obra número SSS13-022. Reporte de avance físico financiero 
correspondiente al mes de diciembre de la obra número SSS13-022. Póliza número D120000048 de fecha 31 de 
diciembre de 2013, por concepto de ajuste por registro de la obra terminada; Póliza número E120000135 de fecha 11 
de diciembre de 2013, por concepto de gasto por comprobar el mes siguiente por concepto de obra pública, en la cual 
cargan a cuentas por cobrar y abonan a bancos el monto de $163,000.00 respectivamente. Póliza número E120000014 
de fecha 19 de septiembre de 2012, por concepto de pago de la 2da estimación y finiquito SSS12-021 elaboración de 
programa municipal, en la cual cargan a cuentas por cobrar el monto de $86,423.78. Póliza número D120000047 de 
fecha 31 de diciembre de 2013, por concepto de registro de la obra SSS13-022 ampliación de red de agua potable, en 
la cual Póliza número E010000087 de fecha 6 de enero de 2014, por concepto de pago total de la obra SSS13-043 
becas para alumnos universitarios, bachilleratp, secundaria y primaria, en la cual cargan a inversión pública el monto 
de $652,000.00 y abonan a cuentas por cobrar la cantidad de $163,000.00 y a bancos el importe de $489,000.00.  Oficio 
número MSS/DOP/EXP/SSS13-043/01 de fecha 27 de noviembre de 2013, dirigido al Lic. Leonardo Silvestre 
Sánchez, Presidente Municipal, signado por el Ing. Feliciano Hernández Vivanco, Director de obras públicas, en el 
cual se tiene lo siguiente: "…solicito la asignación de recursos del Ramo 33 para la obra denominada "Becas para 
alumnos universitarios, bachillerato, secundaria y primaria…" Formato PDSH-01 Lineamientos de operación 
programas de desarrollo social y humano. Oficio número 141.1100-A/0173/2013 de fecha 19 de septiembre de 2013, 
dirigido al C. Carlos Gordillo Ramírez, Presidente Municipal, signado por el C. Juan Manuel Vega Rayet, delegado 
federal de la SEDESOL en Puebla, en el cual se tiene lo siguiente: "…esta Delegación Estatal APRUEBA la aplicación 
de recursos federales del ramo 20.- Desarrollo Social del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2013, por un importe de $326,000.00…" Póliza número D010000003 de fecha 31 de enero de 2014, por concepto 
de por los reintegros de gastos por comprobación de meses anteriores, en la cual cargan bancos y abonan a cuentas por 
cobrar el monto de $86,423.78 respectivamente. Estado de cuenta de la cuenta número 0674224162 por el periodo del 
1 al 31 de enero de 2014, con un saldo al corte de $334,647.40, emitido por banco BANORTE., en el cual se identifica 
la cantidad de $86,423.78 por concepto de depósito; y con ello  , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $389,632.09 (trescientos ochenta y nueve mil seiscientos treinta y dos pesos 09/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------ 
 

 
Irregularidad 17.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $11,827.57 (once mil ochocientos veintisiete pesos 57/100 Moneda Nacional).  ----------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 24.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria.  ---------------------------------------------------------------------------  
FORTAMUN-DF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de la subcuenta 07000007010002 
Radicaciones Brutas FORTAMUN según la Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013 contra lo publicado 
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en el Periódico Oficial. Debió corregir esta diferencia, verificando lo publicado coincida con lo registrado en el SCGII. 
Observación también determinada en el Informe final y Dictamen del Auditor externo.  ----------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Ingresos sin adjuntar 
la documentación comprobatoria. FORTAMUN-DF, por el importe de $11,827.57 (once mil ochocientos veintisiete 
pesos 57/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FISM), fue 
omiso y no remitió copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos.  -------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013, documentación que corre agregado como "Anexo 23" 
en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-
2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de: Deudores Diversos.  ----------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Legajo 2 de 12, folio 367. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe 
la documentación remitida respecto a esta observación.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
17.2. Legajo 2 de 12, del folio 366 al 373. Póliza número D120000001 de fecha 6 de diciembre de 2013, por concepto 
de depósito a la cuenta de FORTAMUN por el capital del mes de nov y diciembre, en la cual se identifican cargos a 
bancos por el monto de $11,827.57 y abono a fondo para la inversión pública por los mismos importes. Recibo oficial 
de ingresos número 1304 de fecha 17 de diciembre de 2013, por concepto de pago FISM 2013 de intereses FEB 13, 
MAR 13, ABR 13, MAY 13, JUN 13, JUL 13, AGO 13, SEP 13, OCT 13, NOV 13, DIC 13, por el monto de 
$11,827.57, enteró el Gobierno del Estado de Puebla. Oficio D.T.C.I.740/2013 dirigido a los presidentes municipales, 
signado por el Lic. Gilberto Acosta Trahin, Director de Tesorería.  Estado de cuenta de la cuenta número 0674224162 
por el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2013, con un saldo al corte de $1,895,383.71, emitido por banco BANORTE., 
en el cual se identifica un abono por $11,827.57.  -----------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 17.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 17.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en la Póliza número D120000001 de fecha 6 de diciembre de 2013, 
por concepto de depósito a la cuenta de FORTAMUN por el capital del mes de nov y diciembre, en la cual se identifican 
cargos a bancos por el monto de $11,827.57 y abono a fondo para la inversión pública por los mismos importes. Recibo 
oficial de ingresos número 1304 de fecha 17 de diciembre de 2013, por concepto de pago FISM 2013 de intereses FEB 
13, MAR 13, ABR 13, MAY 13, JUN 13, JUL 13, AGO 13, SEP 13, OCT 13, NOV 13, DIC 13, por el monto de 
$11,827.57, enteró el Gobierno del Estado de Puebla. Oficio D.T.C.I.740/2013 dirigido a los presidentes municipales, 
signado por el Lic. Gilberto Acosta Trahin, Director de Tesorería.  Estado de cuenta de la cuenta número 0674224162 
por el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2013, con un saldo al corte de $1,895,383.71, emitido por banco BANORTE., 
en el cual se identifica un abono por $11,827.57; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $11,827.57 (once mil ochocientos veintisiete pesos 57/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $1,678.44 (un mil seiscientos setenta y ocho pesos 44/100 Moneda Nacional).  -----------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 26.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del resguardo del responsable del 
efectivo y arqueo de Caja al 31 de diciembre de 2013.  --------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Saldos por comprobar 
en las cuentas de: Caja, por el importe de $1,678.44 (un mil seiscientos setenta y ocho pesos 44/100 Moneda Nacional) 
del Otros Fondos, debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Resguardo del responsable del 
efectivo y arqueo de caja debidamente firmados.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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18-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregado como "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. ------------ 
 
18-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Legajo 2 de 12, folio 378. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe 
la documentación remitida respecto a esta observación.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
18.2. Legajo 2 de 12, del folio 374 al 376. Arqueo de caja fondo otros fondos de fecha 31 de diciembre de 2013, en 
cual presenta un importe del arqueo de $1,678.00. Resguardo de efectivo de fecha 31 de diciembre de 2013, por la 
cantidad de $1,678.00. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 18.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 18.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en el Arqueo de caja fondo otros fondos de fecha 31 de diciembre 
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de 2013, en cual presenta un importe del arqueo de $1,678.00. Resguardo de efectivo de fecha 31 de diciembre de 
2013, por la cantidad de $1,678.00; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,678.44 (un mil seiscientos setenta y ocho pesos 44/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  -------------------------  
 
Irregularidad 19.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $9,382.23 (nueve mil trescientos ochenta y dos pesos 23/100 Moneda Nacional).  -------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 28.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes.  -----------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo.  ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210003 ISPT Impuestos por Pagar según Balanza 
de Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
del pago de la declaración de impuestos presentada al Sistema de Administración Tributaria. Observación determinada 
también en el Acta Final de fecha treinta y uno del mes de enero de 2014 y derivada de la Orden de Auditoría 
ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del mes de enero del mismo año y en el Primer, Segundo, Tercer e Informe 
final y Dictamen del Auditor Externo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, no obstante de haber el informe por 
el cual refiere que el Ayuntamiento informó que se encuentra adherido al decreto por el cual se obtienen beneficios 
fiscales para el pago del ISR de acuerdo al artículo noveno del Capítulo III de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2013 y refirió que realizando el pago correspondiente al mes de diciembre de 2012 queda condonado 
de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo fracción primera, remite copia del acuerdo sin embargo no remitió 
copias del pago presentado de diciembre de 2012, de la declaración de impuestos presentada al Sistema de 
Administración Tributaria. Observación determinada también en el Acta Final de fecha treinta y uno del mes de enero 
de 2014 y derivada de la Orden de Auditoría ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del mes de enero del mismo 
año y en el Primer, Segundo, Tercer e Informe final y Dictamen del Auditor Externo.  --------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregado como "Anexo 28" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Impuestos no retenidos y/o no enterados de 
conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes.  ------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 19-A) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 19-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Legajo 2 de 12, folio 403. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe 
la documentación remitida respecto a esta observación.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
19.2. Legajo 2 de 12, del folio 377 al 401. Auxiliar de mayor de inicial al 31 de diciembre de 2013, de la cuenta número 
00210003 Impuestos por pagar ISPT, el cual presenta un saldo final de $9,382.23.  Auxiliar de mayor de inicial al 14 
de febrero de 2014, de la cuenta número 00210003 Impuestos por pagar ISPT, el cual presenta un saldo final de $0.00.  
Acumulados contables de la cuenta número 00210003 Impuestos por pagar ISPT, ejercicio 2013.  Póliza número 
E020000021 de fecha 10 de febrero de 2014, por concepto de Secretaría de Hacienda Crédito Público pago de enero a 
septiembre 2013 y rgistr de condonación por decreto ejercicio 2012, en la cual cargan y abonan a diversas cuentas el 
monto de $1,079,142.79 respectivamente.  Póliza número D020000007 de fecha 14 de febrero de 2014, por concepto 
de reclasificación de fondo a póliza E020000021, en la cual se identifica un cargo de $9,382.23 a la cuenta número 
00210003 Impuestos por pagar ISPT.  Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del 
impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos de fecha 5 de diciembre de 2008.  Póliza número 
E100000080 de fecha 31 de octubre de 2013, por concepto de gasto por comprobar el mes siguiente, cargan a cuentas 
por cobrar y abonan a bancos el importe de $108,061.00.  Póliza número D110000016 de fecha 1 de noviembre de 
2013, por concepto de pago de impuesto a SAT retención por salarios, en la cual carga a impuestos por pagar el monto 
de $62,016.00 y abonan a caja el importe de $46,045.00 y cuentas por cobrar la cantidad de $108,061.00.  Acuse de 
recibo de declaración provisional o definitiva de impuestos federales, correspondiente al mes de diciembre de 2012, 
presentada el 21/10/2013, la cual presenta lo siguiente: impuesto a cargo:  $62,016.00 Actualización:  $1,203.00 
Recargos: $6,429.00 Cantidad a pagar:  $69,648.00. Recibo bancario de pago de contribuciones federales depósito 
referenciado por la cantidad de $69,648.00.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 19.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 19.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
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un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en el Auxiliar de mayor de inicial al 31 de diciembre de 2013, de la 
cuenta número 00210003 Impuestos por pagar ISPT, el cual presenta un saldo final de $9,382.23.  Auxiliar de mayor 
de inicial al 14 de febrero de 2014, de la cuenta número 00210003 Impuestos por pagar ISPT, el cual presenta un saldo 
final de $0.00.  Acumulados contables de la cuenta número 00210003 Impuestos por pagar ISPT, ejercicio 2013.  Póliza 
número E020000021 de fecha 10 de febrero de 2014, por concepto de Secretaría de Hacienda Crédito Público pago de 
enero a septiembre 2013 y rgistr de condonación por decreto ejercicio 2012, en la cual cargan y abonan a diversas 
cuentas el monto de $1,079,142.79 respectivamente.  Póliza número D020000007 de fecha 14 de febrero de 2014, por 
concepto de reclasificación de fondo a póliza E020000021, en la cual se identifica un cargo de $9,382.23 a la cuenta 
número 00210003 Impuestos por pagar ISPT.  Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia 
del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos de fecha 5 de diciembre de 2008.  Póliza número 
E100000080 de fecha 31 de octubre de 2013, por concepto de gasto por comprobar el mes siguiente, cargan a cuentas 
por cobrar y abonan a bancos el importe de $108,061.00.  Póliza número D110000016 de fecha 1 de noviembre de 
2013, por concepto de pago de impuesto a SAT retención por salarios, en la cual carga a impuestos por pagar el monto 
de $62,016.00 y abonan a caja el importe de $46,045.00 y cuentas por cobrar la cantidad de $108,061.00.  Acuse de 
recibo de declaración provisional o definitiva de impuestos federales, correspondiente al mes de diciembre de 2012, 
presentada el 21/10/2013, la cual presenta lo siguiente: impuesto a cargo:  $62,016.00 Actualización:  $1,203.00 
Recargos: $6,429.00 Cantidad a pagar:  $69,648.00  Recibo bancario de pago de contribuciones federales depósito 
referenciado por la cantidad de $69,648.00; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $9,382.23 (nueve mil trescientos ochenta y dos pesos 23/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  ------------------  
 
Irregularidad 20.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $98,387.46 (noventa y ocho mil trescientos ochenta y siete pesos 46/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 29.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes.  -----------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210005, 5 al Millar de Impuestos por Pagar según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las retenciones 
y enteros de los impuestos correspondientes, así como remitir copia de las declaraciones presentadas, pólizas de 
registro y justificación por la omisión en la retención y/o pago a la que está obligado. Observación también determinada 
en el Primer Informe del Auditor Externo.  ------------------------------------------------------------------------------------------ .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Impuestos no 
retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes, por el importe de $98,387.46 
(noventa y ocho mil trescientos ochenta y siete pesos 46/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos, fue omiso y debió 
efectuar las retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones de 
impuestos presentadas, de las pólizas de registro, remitir la justificación por la omisión en la retención y/o pago de los 
impuestos a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o recargos de sus recursos personales 
el responsable debió reintegrar el importe remitiendo la ficha de depósito correspondiente por incumplimiento a las 
Leyes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

45/213 

20-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregado como "Anexo 29" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad 
con las disposiciones Fiscales vigentes.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Legajo 2 de 12, folio 417. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe 
la documentación remitida respecto a esta observación.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
20.2. Legajo 2 de 12, del folio 402 al 415. Auxiliar de mayor de inicial a 31 de diciembre de 2013, de la cuenta número 
00210005 impuestos por pagar 5 al millar, el cual presenta un saldo final de $98,387.46.  Anexo 12 denominado 
relación de último cheque expedido por cada una de las cuentas bancarias, de la entrega recepción administración 
2011-2014/2014-2018.  Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, en el cual se identifica un saldo 
de $105,835.92 en la cuenta número 00210005 5 al Millar.  Estado de cuenta de la cuenta número 0826255376 por el 
periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $2.87, emitido por banco BANORTE.  Estado de 
cuenta de la cuenta número 0826916396 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, 
emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0826916369 por el periodo del 1 al 28 de febrero 
de 2014, con un saldo al corte de $29.88, emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 
0826916332 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido por banco 
BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0886178844 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un 
saldo al corte de $3.31, emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0867094541 por el 
periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido por banco BANORTE.  Estado de 
cuenta de la cuenta número 0202239000 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.14, 
emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0202239028 por el periodo del 1 al 28 de febrero 
de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido por banco BANORTE.  ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 20.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
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de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 20.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en el Auxiliar de mayor de inicial a 31 de diciembre de 2013, de la 
cuenta número 00210005 impuestos por pagar 5 al millar, el cual presenta un saldo final de $98,387.46.  Anexo 12 
denominado relación de último cheque expedido por cada una de las cuentas bancarias, de la entrega recepción 
administración 2011-2014/2014-2018.  Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, en el cual se 
identifica un saldo de $105,835.92 en la cuenta número 00210005 5 al Millar.  Estado de cuenta de la cuenta número 
0826255376 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $2.87, emitido por banco 
BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0826916396 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un 
saldo al corte de $0.00, emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0826916369 por el 
periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $29.88, emitido por banco BANORTE.  Estado de 
cuenta de la cuenta número 0826916332 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, 
emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0886178844 por el periodo del 1 al 28 de febrero 
de 2014, con un saldo al corte de $3.31, emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 
0867094541 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido por banco 
BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0202239000 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un 
saldo al corte de $0.14, emitido por banco BANORTE.  Estado de cuenta de la cuenta número 0202239028 por el 
periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido por banco BANORTE; y con ello, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $98,387.46 (noventa y ocho mil trescientos ochenta 
y siete pesos 46/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  ------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 21.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $5'420,160.39 (cinco millones cuatrocientos veinte mil ciento sesenta pesos 39/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 30.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo. Observación determinada también en el Acta Final de fecha treinta y uno del 
mes de enero de 2014 y derivada de la Orden de Auditoría ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del mes de enero 
del mismo año y en el Primer, Segundo, Tercer e Informe final y Dictamen del Auditor Externo.  ----------------------- .  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Saldos por comprobar 
en las cuentas de: Acreedores, por el importe de $5'420,160.39 (cinco millones cuatrocientos veinte mil ciento sesenta 
pesos 39/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos, fue omiso y debió remitir copia certificada de la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de 
registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo.  ---------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregado como "Anexo 30" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores.  ---  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Legajo 2 de 12, folios 417 y 418. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
21.2. Legajo 2 de 12, del folio 416 al 489. Póliza número D000000001 (página 1 y 12) de fecha inicial por concepto 
de saldos iniciales del ejercicio 2013, se identifican dos abonos a la cuenta de acreedores diversos por los importes de 
$5.04 y $7,010.65.  Póliza número D080000017 de fecha 1 de agosto de 2013, por concepto de depósitos a las cuentas 
de FOPEDEP 2013 y programas regionales 2013 por Aportaci del capital, en la cual se identifican dos abonos a la 
cuenta de acreedores diversos por los montos de $100.00 y $1,000.00.  Póliza número E120000147 por concepto de 
Ángel Alfredo Monterrosa Serrano pago de la estimación 2 Finiquito de la Obra SMC13-048 Pavimentación calle JM 
MO., en la cual se identifica un abono a la cuenta de acreedores diversos por la cantidad de $0.50.  Póliza número 
D120000002 de fecha 11 de diciembre de 2013, por concepto de depósito capital federal para obras drenaje en rancho 
San Juan y San Miguel, en la cual se identifican abonos a la cuenta de acreedores diversos por los importes de $200.00, 
$740,447.91 y $447,752.49.  Póliza número D120000012 de fecha 11 de diciembre de 2013, por concepto de depósito 
a las cuentas de becas vivienda, pavimentación calle reforma y CPPAM DIF Municipal, en la cual se identifica un 



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

48/213 

abono a la cuenta de acreedores diversos por el monto de $100.00.  Póliza número D120000020 de fecha 31 de 
diciembre de 2013, por concepto de registro de la obra SSS13-037 ampliación de la red de alcantarillado sanitario de 
la localidad de San Miguel, en la cual se identifica un abono a la cuenta de acreedores diversos por el monto de 
$1,514,292.81.  Factura número 0214 de fecha 2 de diciembre de 2013, por concepto de 30% de anticipo, por la 
cantidad de $870,671.46, emitida por CONSTENAL S.A. DE C.V.  Factura número 0220 de fecha 16 de diciembre de 
2013, por concepto de estimación 1, por el monto de $987,263.88, emitida por CONSTENAL S.A. DE C.V.  Factura 
número 0237 de fecha 31 de diciembre de 2013, por concepto de estimación 2 finiquito, por la cantidad de 
$1,044,302.85, emitida por CONSTENAL S.A. DE C.V.  Póliza número D120000021 de fecha 31 de diciembre de 
2013, por concepto de registro de la obra SSS13-038 ampliación de la red de alcantarillado sanitario de la localidad de 
Rancho San Juan, en la cual se identifica un abono por $839,934.18.  Factura número 497 de fecha 2 de diciembre de 
2013, por concepto de 30% de anticipo, por el monto de $482,936.12, emitida por Diseño, Arquitectura y Construcción, 
la cual presenta los siguientes datos del proveedor: razón social DISARQCON S.A. DE C.V., RFC: DIS031002G92, 
así mismo, en el pie de la factura menciona lo siguiente:  "…asignación de de folio 451 al 500, la cual es 27/05/2011 
número de aprobación SICOFI 21963571"  datos diferentes al de las facturas números 489 y 490, las cuales presentan 
los siguientes datos, razón social: Diseño, Arquitectura y Construcción S.A. DE C.V., RFC: DIS031002G91, y en el 
pie de la factura menciona lo siguiente:  "…asignación de de folio 461 al 500, la cual es 07/08/2013 número de 
aprobación SICOFI 25400163"   Factura número 489 de fecha 16 de diciembre de 2013, por concepto de estimación 
1, por el monto de $597,003.33, emitida por Diseño, Arquitectura y Construcción S.A. DE C.V.  Factura número 490 
de fecha 31 de diciembre de 2013, por concepto de estimación 2 y finiquito, por el monto de $529,847.64, emitida por 
Diseño, Arquitectura y Construcción S.A. DE C.V: Póliza número D120000022 de fecha 31 de diciembre de 2013, 
por concepto de registro de la obra PPS13-055 Adoquinamiento de la calle Reforma entre V Guerrero y calle Morelos, 
en la cual se identifica un abono a acreedores diversos por el monto de $565,207.33.  Factura número 157 de fecha 2 
de diciembre de 2013, por concepto de 30% de anticipo, por la cantidad de $257,551.84, emitida por el C. Hugo Cruz 
García.  Factura número 160 de fecha 20 de diciembre de 2013, por concepto de estimación 1, por la cantidad de 
$600,954.33, emitida por el C. Hugo Cruz García.  Póliza número E120000126 de fecha 27 de diciembre de 2013, por 
concepto de pago de la obra SSS13-044 mejoramiento de vivienda, en la cual se identifica un abono a acreedores 
diversos por el monto de $1,304,109.48.  Oficio número 141.1100-A/0259/2013 de fecha 17 de octubre de 2013, 
dirigido al C. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal, signado por el C. Juan Manuel Vega Rayet, delegado 
federal de la SEDESOL en Puebla, en el cual se tiene lo siguiente: "…esta Delegación Estatal APRUEBA la aplicación 
de recursos federales del ramo 20.- Desarrollo Social del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2013, por un importe de $869,406.32…"  Formato PDSH-01 Lineamientos de operación programas de desarrollo 
social y humano.  Cotización de por invitación a tres de fecha 8 de noviembre de 2013, emitida por Grupo 
COMPREMEX S.A. de C.V.  Oficio número MSS/DOP/EXP/2013/SSS13-044/01 de fecha 21 de agosto de 2013, 
dirigido al Lic. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal, signado por el Ing. Feliciano Hernández Vivanco, 
Director de obras públicas, en el cual se tiene lo siguiente: "…solicito la asignación de recursos del Ramo 33 para la 
obra denominada "Mejoramiento de Vivienda 2013…"  Póliza número E010000077 de fecha 14 de enero de 2014, por 
concepto de reintegro a la cuenta rancho San Miguel por error de depósito por la SEDESOL, cargan a acreedores 
diversos y abonan a bancos el monto de $447,752.49 respectivamente.  Póliza número E010000079 de fecha 14 de 
enero de 2014, por concepto de pago de pasivo generado en obras del mes de diciembre de 2013, cargan a acreedores 
diversos y abonan a bancos el monto de $735,888.50 respectivamente.  Póliza número E010000080 de fecha 29 de 
enero de 2014, por concepto de pago de pasivo generado en obras del mes de diciembre de 2013, cargan a acreedores 
diversos y abonan a bancos el monto de $778,404.31 respectivamente.  Estado de cuenta de la cuenta número 
0202239028 por el periodo del 1 al 31 de enero de 2014, con un saldo al corte de $9,345.12, emitido por banco 
BANORTE.  Póliza número E010000081 de fecha 14 de enero de 2014, por concepto de reintegro por error de depósito 
a la por parte de la SEDESOL, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de $740,447.91 
respectivamente.  Póliza número E010000082 de fecha 29 de enero de 2014, por concepto de pago de pasivo generado 
el mes anterior por obra pública, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de $444,995.40 
respectivamente.  Póliza número E010000083 de fecha 29 de enero de 2014, por concepto de pago de pasivo generado 
por obra pública el mes de diciembre 2013, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de $394,938.78 
respectivamente.  Estado de cuenta de la cuenta número 0202239000 por el periodo del 1 al 31 de enero de 2014, con 
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un saldo al corte de $5,176.21, emitido por banco BANORTE.  Póliza número E010000084 de fecha 29 de enero de 
2014, por concepto de pasivo generado en obra pública de meses anteriores, cargan a acreedores diversos y abonan a 
bancos el monto de $394,938.78 respectivamente.  Estado de cuenta de la cuenta número 0886178844 por el periodo 
del 1 al 31 de enero de 2014, con un saldo al corte de $48,829.97, emitido por banco BANORTE.  Póliza número 
E010000085 de fecha 7 de enero de 2014, por concepto de pasivo generado en mes anterior por pago de obra SSS13-
044, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de $1,304,109.48 respectivamente.  Estado de cuenta 
de la cuenta número 0207970821 por el periodo del 1 al 31 de enero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido 
por banco BANORTE.  Póliza número E010000086 de fecha 31 de enero de 2014, por concepto de pasivo generado 
en mes anterior por la obra adoquín calle reforma, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de 
$565,207.33 respectivamente.  Estado de cuenta de la cuenta número 089301772 por el periodo del 1 al 31 de enero 
de 2014, con un saldo al corte de $1,752.43, emitido por banco BANORTE.  Póliza número D010000011 de fecha 31 
de enero de 2014, por concepto de pago de pasivo por apertura de cuenta bancaria, cargan a acreedores diversos y 
abonan a bancos el monto de $100.00 respectivamente.  Estado de cuenta de la cuenta número 0207970773 por el 
periodo del 1 al 31 de enero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido por banco BANORTE.  Póliza número 
E020000015 de fecha 13 de febrero de 2014, por concepto de pago de pasivo generado por aperturas de cuentas 
bancarias, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de $100.00 respectivamente.  Estado de cuenta de 
la cuenta número 0867094541 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido 
por banco BANORTE.  Póliza número E020000017 de fecha 13 de febrero de 2014, por concepto de pago de pasivo 
generado por aperturas de cuenta bancaria, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de $1,000.00 
respectivamente.  Estado de cuenta de la cuenta número 0886178844 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, 
con un saldo al corte de $3.31, emitido por banco BANORTE.  Póliza número E020000019 de fecha 13 de febrero de 
2014, por concepto de pago de pasivo generado por apertura de cuenta bancaria, cargan a acreedores diversos y abonan 
a bancos el monto de $100.00 respectivamente.  Estado de cuenta de la cuenta número 0202239028 por el periodo del 
1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido por banco BANORTE.  Póliza número E020000022 
de fecha 13 de febrero de 2014, por concepto de José Fernando Gabino Sánchez Eduardo, pago de pasivo generado en 
meses anteriores, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de $5,527.25 respectivamente.  Estado de 
cuenta de la cuenta número 0886178844 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $3.31, 
emitido por banco BANORTE.  Póliza número D020000001 de fecha 14 de febrero de 2014, por concepto de por 
gastos de caja del mes, en la cual cargan y abonan a diversas cuentas por el monto de $85,803.69.  Auxiliar de mayor 
de inicial a 28 de febrero de 2014 de la cuenta número 0022 Acreedores diversos, el cual presenta un saldo final de 
$0.00.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 21.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 21.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en la Póliza número D000000001 (página 1 y 12) de fecha inicial 
por concepto de saldos iniciales del ejercicio 2013, se identifican dos abonos a la cuenta de acreedores diversos por 
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los importes de $5.04 y $7,010.65.  Póliza número D080000017 de fecha 1 de agosto de 2013, por concepto de 
depósitos a las cuentas de FOPEDEP 2013 y programas regionales 2013 por Aportación del capital, en la cual se 
identifican dos abonos a la cuenta de acreedores diversos por los montos de $100.00 y $1,000.00.  Póliza número 
E120000147 por concepto de Ángel Alfredo Monterrosa Serrano pago de la estimación 2 Finiquito de la Obra SMC13-
048 Pavimentación calle JM MO., en la cual se identifica un abono a la cuenta de acreedores diversos por la cantidad 
de $0.50.  Póliza número D120000002 de fecha 11 de diciembre de 2013, por concepto de depósito capital federal para 
obras drenaje en rancho San Juan y San Miguel, en la cual se identifican abonos a la cuenta de acreedores diversos por 
los importes de $200.00, $740,447.91 y $447,752.49.  Póliza número D120000012 de fecha 11 de diciembre de 2013, 
por concepto de depósito a las cuentas de becas vivienda, pavimentación calle reforma y CPPAM DIF Municipal, en 
la cual se identifica un abono a la cuenta de acreedores diversos por el monto de $100.00.  Póliza número D120000020 
de fecha 31 de diciembre de 2013, por concepto de registro de la obra SSS13-037 ampliación de la red de alcantarillado 
sanitario de la localidad de San Miguel, en la cual se identifica un abono a la cuenta de acreedores diversos por el 
monto de $1,514,292.81.  Factura número 0214 de fecha 2 de diciembre de 2013, por concepto de 30% de anticipo, 
por la cantidad de $870,671.46, emitida por CONSTENAL S.A. DE C.V.  Factura número 0220 de fecha 16 de 
diciembre de 2013, por concepto de estimación 1, por el monto de $987,263.88, emitida por CONSTENAL S.A. DE 
C.V.  Factura número 0237 de fecha 31 de diciembre de 2013, por concepto de estimación 2 finiquito, por la cantidad 
de $1,044,302.85, emitida por CONSTENAL S.A. DE C.V.  Póliza número D120000021 de fecha 31 de diciembre de 
2013, por concepto de registro de la obra SSS13-038 ampliación de la red de alcantarillado sanitario de la localidad de 
Rancho San Juan, en la cual se identifica un abono por $839,934.18.  Factura número 497 de fecha 2 de diciembre de 
2013, por concepto de 30% de anticipo, por el monto de $482,936.12, emitida por Diseño, Arquitectura y Construcción, 
la cual presenta los siguientes datos del proveedor: razón social DISARQCON S.A. DE C.V., RFC: DIS031002G92, 
así mismo, en el pie de la factura menciona lo siguiente:  "…asignación de de folio 451 al 500, la cual es 27/05/2011 
número de aprobación SICOFI 21963571"  datos diferentes al de las facturas números 489 y 490, las cuales presentan 
los siguientes datos, razón social: Diseño, Arquitectura y Construcción S.A. DE C.V., RFC: DIS031002G91, y en el 
pie de la factura menciona lo siguiente:  "…asignación de de folio 461 al 500, la cual es 07/08/2013 número de 
aprobación SICOFI 25400163"   Factura número 489 de fecha 16 de diciembre de 2013, por concepto de estimación 
1, por el monto de $597,003.33, emitida por Diseño, Arquitectura y Construcción S.A. DE C.V.  Factura número 490 
de fecha 31 de diciembre de 2013, por concepto de estimación 2 y finiquito, por el monto de $529,847.64, emitida por 
Diseño, Arquitectura y Construcción S.A. DE C.V: Póliza número D120000022 de fecha 31 de diciembre de 2013, 
por concepto de registro de la obra PPS13-055 Adoquinamiento de la calle Reforma entre V Guerrero y calle Morelos, 
en la cual se identifica un abono a acreedores diversos por el monto de $565,207.33.  Factura número 157 de fecha 2 
de diciembre de 2013, por concepto de 30% de anticipo, por la cantidad de $257,551.84, emitida por el C. Hugo Cruz 
García.  Factura número 160 de fecha 20 de diciembre de 2013, por concepto de estimación 1, por la cantidad de 
$600,954.33, emitida por el C. Hugo Cruz García.  Póliza número E120000126 de fecha 27 de diciembre de 2013, por 
concepto de pago de la obra SSS13-044 mejoramiento de vivienda, en la cual se identifica un abono a acreedores 
diversos por el monto de $1,304,109.48.  Oficio número 141.1100-A/0259/2013 de fecha 17 de octubre de 2013, 
dirigido al C. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal, signado por el C. Juan Manuel Vega Rayet, delegado 
federal de la SEDESOL en Puebla, en el cual se tiene lo siguiente: "…esta Delegación Estatal APRUEBA la aplicación 
de recursos federales del ramo 20.- Desarrollo Social del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2013, por un importe de $869,406.32…"  Formato PDSH-01 Lineamientos de operación programas de desarrollo 
social y humano.  Cotización de por invitación a tres de fecha 8 de noviembre de 2013, emitida por Grupo 
COMPREMEX S.A. de C.V.  Oficio número MSS/DOP/EXP/2013/SSS13-044/01 de fecha 21 de agosto de 2013, 
dirigido al Lic. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal, signado por el Ing. Feliciano Hernández Vivanco, 
Director de obras públicas, en el cual se tiene lo siguiente: "…solicito la asignación de recursos del Ramo 33 para la 
obra denominada "Mejoramiento de Vivienda 2013…"  Póliza número E010000077 de fecha 14 de enero de 2014, por 
concepto de reintegro a la cuenta rancho San Miguel por error de depósito por la SEDESOL, cargan a acreedores 
diversos y abonan a bancos el monto de $447,752.49 respectivamente.  Póliza número E010000079 de fecha 14 de 
enero de 2014, por concepto de pago de pasivo generado en obras del mes de diciembre de 2013, cargan a acreedores 
diversos y abonan a bancos el monto de $735,888.50 respectivamente.  Póliza número E010000080 de fecha 29 de 
enero de 2014, por concepto de pago de pasivo generado en obras del mes de diciembre de 2013, cargan a acreedores 
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diversos y abonan a bancos el monto de $778,404.31 respectivamente.  Estado de cuenta de la cuenta número 
0202239028 por el periodo del 1 al 31 de enero de 2014, con un saldo al corte de $9,345.12, emitido por banco 
BANORTE.  Póliza número E010000081 de fecha 14 de enero de 2014, por concepto de reintegro por error de depósito 
a la por parte de la SEDESOL, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de $740,447.91 
respectivamente.  Póliza número E010000082 de fecha 29 de enero de 2014, por concepto de pago de pasivo generado 
el mes anterior por obra pública, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de $444,995.40 
respectivamente.  Póliza número E010000083 de fecha 29 de enero de 2014, por concepto de pago de pasivo generado 
por obra pública el mes de diciembre 2013, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de $394,938.78 
respectivamente.  Estado de cuenta de la cuenta número 0202239000 por el periodo del 1 al 31 de enero de 2014, con 
un saldo al corte de $5,176.21, emitido por banco BANORTE.  Póliza número E010000084 de fecha 29 de enero de 
2014, por concepto de pasivo generado en obra pública de meses anteriores, cargan a acreedores diversos y abonan a 
bancos el monto de $394,938.78 respectivamente.  Estado de cuenta de la cuenta número 0886178844 por el periodo 
del 1 al 31 de enero de 2014, con un saldo al corte de $48,829.97, emitido por banco BANORTE.  Póliza número 
E010000085 de fecha 7 de enero de 2014, por concepto de pasivo generado en mes anterior por pago de obra SSS13-
044, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de $1,304,109.48 respectivamente.  Estado de cuenta 
de la cuenta número 0207970821 por el periodo del 1 al 31 de enero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido 
por banco BANORTE.  Póliza número E010000086 de fecha 31 de enero de 2014, por concepto de pasivo generado 
en mes anterior por la obra adoquín calle reforma, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de 
$565,207.33 respectivamente.  Estado de cuenta de la cuenta número 089301772 por el periodo del 1 al 31 de enero 
de 2014, con un saldo al corte de $1,752.43, emitido por banco BANORTE.  Póliza número D010000011 de fecha 31 
de enero de 2014, por concepto de pago de pasivo por apertura de cuenta bancaria, cargan a acreedores diversos y 
abonan a bancos el monto de $100.00 respectivamente.  Estado de cuenta de la cuenta número 0207970773 por el 
periodo del 1 al 31 de enero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido por banco BANORTE.  Póliza número 
E020000015 de fecha 13 de febrero de 2014, por concepto de pago de pasivo generado por aperturas de cuentas 
bancarias, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de $100.00 respectivamente.  Estado de cuenta de 
la cuenta número 0867094541 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido 
por banco BANORTE.  Póliza número E020000017 de fecha 13 de febrero de 2014, por concepto de pago de pasivo 
generado por aperturas de cuenta bancaria, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de $1,000.00 
respectivamente.  Estado de cuenta de la cuenta número 0886178844 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, 
con un saldo al corte de $3.31, emitido por banco BANORTE.  Póliza número E020000019 de fecha 13 de febrero de 
2014, por concepto de pago de pasivo generado por apertura de cuenta bancaria, cargan a acreedores diversos y abonan 
a bancos el monto de $100.00 respectivamente.  Estado de cuenta de la cuenta número 0202239028 por el periodo del 
1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $0.00, emitido por banco BANORTE.  Póliza número E020000022 
de fecha 13 de febrero de 2014, por concepto de José Fernando Gabino Sánchez Eduardo, pago de pasivo generado en 
meses anteriores, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el monto de $5,527.25 respectivamente.  Estado de 
cuenta de la cuenta número 0886178844 por el periodo del 1 al 28 de febrero de 2014, con un saldo al corte de $3.31, 
emitido por banco BANORTE.  Póliza número D020000001 de fecha 14 de febrero de 2014, por concepto de por 
gastos de caja del mes, en la cual cargan y abonan a diversas cuentas por el monto de $85,803.69.  Auxiliar de mayor 
de inicial a 28 de febrero de 2014 de la cuenta número 0022 Acreedores diversos, el cual presenta un saldo final de 
$0.00; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5'420,160.39 (cinco 
millones cuatrocientos veinte mil ciento sesenta pesos 39/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  ---------------------  
 
Irregularidad 22.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $19'517,212.65 (diecinueve millones quinientos diecisiete mil doscientos doce pesos 
65/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 33.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.  -------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los saldos de las cuentas del Activo Fijo según el Estado de Posición 
Financiera del Sistema Contable Gubernamental II al mes de diciembre de 2013, observando al consultar el SCGII que 
no están reportados los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre de 2013. Debió aclarar la 
omisión y registrar todos los Bienes Patrimoniales al mes de diciembre del mismo año, incluyendo la cuenta de 
construcciones; asimismo debió remitir los Inventarios de Bienes muebles e Inmuebles en forma impresa y magnética 
en CD. Observación determinada también en el Acta Final de fecha treinta y uno del mes de enero de 2014 y derivada 
de la Orden de Auditoría ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del mes de enero del mismo año. El Inventario de 
Bienes Muebles fue observado también en el Primer, Segundo, Tercer e Informe final y Dictamen del Auditor externo.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Bienes muebles e 
inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes muebles e inmuebles no registrados, por el importe de 
$19'517,212.65 (diecinueve millones quinientos diecisiete mil doscientos doce pesos 65/100 Moneda Nacional), fue 
omiso y debió actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que debieron coincidir 
con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera. Aclarar y justificar la omisión del 
registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada de la póliza correspondiente, asimismo incluir 
estos en el disco de bienes patrimoniales y adjuntar copia certificada de la documentación comprobatoria.  ------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Estado de Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental II al mes de diciembre de 2013, 
documentación que corre agregado como "Anexo 30" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte los saldos de las cuentas del Activo 
Fijo según el Estado de Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental II al mes de diciembre de 2013.  --  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Legajo 2 de 12, del folio 490 al 532. Cuadro comparativo de bienes muebles e inmuebles del estado de posición 
financiera e inventarios de bienes.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Inventario de bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2013, mismos que al cotejarse con los impresos del Sistema 
Contable Gubernamental II, que obra en esta Institución.  -------------------------------------------------------------------------  
 
Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2013, mismos que al cotejarse con los impresos del Sistema 
Contable Gubernamental II, que obra en esta Institución.  -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 22.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Cuadro comparativo de bienes muebles e inmuebles del estado de posición financiera e inventarios de bienes. 
Inventario de bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2013, mismos que al cotejarse con los impresos del Sistema 
Contable Gubernamental II, que obra en esta Institución. Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2013, 
mismos que al cotejarse con los impresos del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en esta Institución; y con 
ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $19'517,212.65 (diecinueve millones 
quinientos diecisiete mil doscientos doce pesos 65/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  ------------------------------  
 
Irregularidad 23.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $17,570.00 (diecisiete mil quinientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional).  ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 34.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados.  -----------------------------------------  
Ingresos Omitidos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó de comparar la suma de las subcuentas 0205 Derechos 
Expedición de certificaciones y Otros y 0308 Productos, Venta de formatos oficiales según Acumulados contables, 
contra los Reportes remitidos al Registro civil del Estado. Debió realizar las correcciones correspondientes a efecto de 
no mostrar diferencias al 31 de diciembre de 2013, debió adjuntar las pólizas de registro, asimismo copia de la 
documentación comprobatoria. Observación determinada en el Acta Final de fecha treinta y uno del mes de enero de 
2014 y derivada de la Orden de Auditoría ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del mes de enero del mismo año.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Bienes muebles e 
inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes muebles e inmuebles no registrados, por el importe de 
$19'517,212.65 (diecinueve millones quinientos diecisiete mil doscientos doce pesos 65/100 Moneda Nacional), fue 
omiso y debió actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que debieron coincidir 
con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera. Aclarar y justificar la omisión del 
registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada de la póliza correspondiente, asimismo incluir 
estos en el disco de bienes patrimoniales y adjuntar copia certificada de la documentación comprobatoria.  ------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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23-A) Subcuentas 0205 Derechos Expedición de certificaciones y Otros y 0308 Productos, documentación que corre 
agregado como "Anexo 34" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la diferencia que resultó de comparar la suma de las 
subcuentas 0205 Derechos Expedición de certificaciones y Otros y 0308 Productos.  ----------------------------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Legajo 2 de 12, folio 532. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe 
la documentación remitida respecto a esta observación.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
23.2. Legajo 2 de 12, del folio 533 al 550. Acumulados contables de la cuenta número 03000308 Productos venta de 
formatos oficiales, el cual presenta un saldo al mes de $222,530.00.  -----------------------------------------------------------  
 
Acumulados contables de la cuenta número 02000205 Derechos Expedición de certificaciones y otros el cual presenta 
un saldo al mes de $168,221.00.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cuadro Comparativo del registro civil. Diversos informes mensuales de actuaciones del juzgado del registro civil como 
a continuación se presentan:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
MES INFORME DE ACTUACIONES DEL JUZGADO 
Enero  $33,705.00 
febrero $28,340.00 
marzo $29,355.00 
Abril $49,585.00 
Mayo $33,220.00 
Junio $26,140.00 
Julio $38,715.00 
Agosto $44,811.00 
Septiembre $31,115.00 
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Octubre $34,035.00 
Noviembre $24,160.00 
Diciembre $18,045.00 
TOTAL $391,226.00 
 

 
Recibo oficial de ingresos número 7397 de fecha 29 de agosto de 2013, por concepto de reintegro por concepto de 
registro, por la cantidad de $475.00. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 23.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 23.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Cuadro comparativo de bienes muebles e inmuebles del estado de posición financiera e inventarios de bienes. 
Inventario de bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2013, mismos que al cotejarse con los impresos del Sistema 
Contable Gubernamental II, que obra en esta Institución. Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2013, 
mismos que al cotejarse con los impresos del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en esta Institución; y con 
ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $17,570.00 (diecisiete mil quinientos setenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.  ----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $216,591.67 (doscientos dieciséis mil quinientos noventa y un pesos 67/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 36.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta.  --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó de comparar la subcuenta 400043004301 Transferencias a 
Juntas auxiliares, contra el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 63 de la Ley de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Puebla y sus Municipios, que hace mención a que se destinará anualmente a las juntas auxiliares un monto 
equivalente al 5% de las Participaciones, cuando el municipio cuente con 1 y hasta 5 Juntas auxiliares. Debió remitir 
copia certificada de la documentación comprobatoria que demuestre el cumplimiento del Artículo citado. Observación 
determinada en el Acta Final de fecha treinta y uno del mes de enero de 2014 y derivada de la Orden de Auditoría 
ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del mes de enero del mismo año.  ------------------------------------------------ .  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Comprobantes de 
subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta, por el importe de 
$216,591.67 (doscientos dieciséis mil quinientos noventa y un pesos 67/100 Moneda Nacional) del fondo de 
Participaciones, fue omiso y debió remitir copia certificada del acuerdo de su Órgano de Gobierno, los comprobantes 
de subsidios, ayudas, donativos, transferencias debidamente comprobados y justificados, como sigue: Remitir la 
solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, nombre y firma de la persona que recibe, sello de la 
institución o comité beneficiado, así como copia certificada de la identificación oficial de la persona que recibe.  -----  
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Subcuenta 400043004301 Transferencias a Juntas auxiliares, documentación que corre agregado como "Anexo 
36" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, en la que se advierte Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con 
comprobación y justificación incompleta.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Legajo 2 de 12, folio 552. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe 
la documentación remitida respecto a esta observación.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
24.2. Legajo 2 de 12, del folio 551 al 585. Cheque número 337 de fecha 12 de febrero de 2013, a favor de Comisión 
Federal de Electricidad, por el monto de $198,047.00.  ----------------------------------------------------------------------------  
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Cheque número 338 de fecha 14 de febrero de 2013, a favor de Comisión Federal de Electricidad, por el monto de 
$151,361.00. Resumen de facturación correspondiente al Municipio M142, por el importe de $198,047.00. Resumen 
de facturación correspondiente al Municipio M142, por el importe de $151,361.00. Aviso recibo por el periodo del 9 
de enero al 8 de febrero de 2013 por la cantidad a pagar de $73,436.00. Cheque número 351 de fecha 14 de marzo de 
2013, a favor de Comisión Federal de Electricidad, por el monto de $165,292.00. Resumen de facturación 
correspondiente al Municipio M142, por el importe de $165,292.00. Aviso recibo por el periodo del 8 de febrero al 8 
de marzo de 2013 por la cantidad a pagar de $32,880.00. Cheque número 366 de fecha 18 de abril de 2013, a favor de 
Comisión Federal de Electricidad, por el monto de $161,304.00. Resumen de facturación correspondiente al Municipio 
M142, por el importe de $161,304.38. Aviso recibo por el periodo del 8 de marzo al 8 de abril de 2013 por la cantidad 
a pagar de $36,582.00. Cheque número 371 de fecha 15 de mayo de 2013, a favor de Comisión Federal de Electricidad, 
por el monto de $188,890.00. Resumen de facturación correspondiente al Municipio M142, por el importe de 
$188,889.97. Aviso recibo por el periodo 8 de abril al 9 de mayo de 2013 por la cantidad a pagar de $36,755.00. 
Cheque número 382 de fecha 13 de junio de 2013, a favor de Comisión Federal de Electricidad, por el monto de 
$173,420.00. Aviso recibo por el periodo del 9 de mayo al 10 de junio de 2013 por la cantidad a pagar de $38,125.00.  
Cheque número 406 de fecha 17 de julio de 2013, a favor de Comisión Federal de Electricidad, por el monto de 
$178,607.00. Resumen de facturación correspondiente al Municipio M142, por el importe de $178,606.80. Aviso 
recibo por el periodo del 10 de junio al 9 de julio de 2013 por la cantidad a pagar de $34,713.00. Cheque número 420 
de fecha 14 de agosto de 2013, a favor de Comisión Federal de Electricidad, por el monto de $146,574.00. Resumen 
de facturación correspondiente al Municipio M142, por el importe de $146,574.33. Aviso recibo por el periodo del 9 
de julio al 8 de agosto de 2013 por la cantidad a pagar de $36,082.00. Cheque número 431 de fecha 18 de septiembre 
de 2013, a favor de Comisión Federal de Electricidad, por el monto de $213,810.00. Resumen de facturación 
correspondiente al Municipio M142, por el importe de $213,809.83. Aviso recibo por el periodo del 8 de agosto al 9 
de septiembre de 2013 por la cantidad a pagar de $35,962.00. Cheque número 438 de fecha 15 de octubre de 2013, a 
favor de Comisión Federal de Electricidad, por el monto de $153,958.00. Resumen de facturación correspondiente al 
Municipio M142, por el importe de $153,957.52. Aviso recibo por el periodo del 9 de septiembre al 8 de octubre de 
2013 por la cantidad a pagar de $32,746.00. Cheque número 447 de fecha 15 de noviembre de 2013, a favor de 
Comisión Federal de Electricidad, por el monto de $206,879.00. Resumen de facturación correspondiente al 
Municipio M142, por el importe de $206,878.98. Aviso recibo por el periodo del 8 de octubre al 8 de noviembre de 
2013 por la cantidad a pagar de $35,166.00. Cheque número 461 de fecha 23 de diciembre de 2013, a favor de 
Comisión Federal de Electricidad, por el monto de $173,533.00.  ---------------------------------------------------------------  
 
 
Resumen de facturación correspondiente al Municipio M142, por el importe de $173,532.67.   Aviso recibo por el 
periodo del 8 de noviembre al 9 de diciembre de 2013 por la cantidad a pagar de $35,333.00.  ----------------------------  
 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 24.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 24.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió Oficio justificativo signado por el C. Leonardo Silvestre Sánchez.  Cheque número 337 de fecha 12 de febrero 
de 2013, a favor de Comisión Federal de Electricidad, por el monto de $198,047.00.   Cheque número 338 de fecha 14 
de febrero de 2013, a favor de Comisión Federal de Electricidad, por el monto de $151,361.00.    Resumen de 
facturación correspondiente al Municipio M142, por el importe de $198,047.00.   Resumen de facturación 
correspondiente al Municipio M142, por el importe de $151,361.00.   Aviso recibo por el periodo del 9 de enero al 8 
de febrero de 2013 por la cantidad a pagar de $73,436.00.   Cheque número 351 de fecha 14 de marzo de 2013, a favor 
de Comisión Federal de Electricidad, por el monto de $165,292.00. Resumen de facturación correspondiente al 
Municipio M142, por el importe de $165,292.00.   Aviso recibo por el periodo del 8 de febrero al 8 de marzo de 2013 
por la cantidad a pagar de $32,880.00.   Cheque número 366 de fecha 18 de abril de 2013, a favor de Comisión Federal 
de Electricidad, por el monto de $161,304.00.   Resumen de facturación correspondiente al Municipio M142, por el 
importe de $161,304.38.   Aviso recibo por el periodo del 8 de marzo al 8 de abril de 2013 por la cantidad a pagar de 
$36,582.00.   Cheque número 371 de fecha 15 de mayo de 2013, a favor de Comisión Federal de Electricidad, por el 
monto de $188,890.00.   Resumen de facturación correspondiente al Municipio M142, por el importe de $188,889.97.   
Aviso recibo por el periodo 8 de abril al 9 de mayo de 2013 por la cantidad a pagar de $36,755.00.   Cheque número 
382 de fecha 13 de junio de 2013, a favor de Comisión Federal de Electricidad, por el monto de $173,420.00.   Aviso 
recibo por el periodo del 9 de mayo al 10 de junio de 2013 por la cantidad a pagar de $38,125.00.   Cheque número 
406 de fecha 17 de julio de 2013, a favor de Comisión Federal de Electricidad, por el monto de $178,607.00.   Resumen 
de facturación correspondiente al Municipio M142, por el importe de $178,606.80.   Aviso recibo por el periodo del 
10 de junio al 9 de julio de 2013 por la cantidad a pagar de $34,713.00.   Cheque número 420 de fecha 14 de agosto 
de 2013, a favor de Comisión Federal de Electricidad, por el monto de $146,574.00.   Resumen de facturación 
correspondiente al Municipio M142, por el importe de $146,574.33.   Aviso recibo por el periodo del 9 de julio al 8 
de agosto de 2013 por la cantidad a pagar de $36,082.00.   Cheque número 431 de fecha 18 de septiembre de 2013, a 
favor de Comisión Federal de Electricidad, por el monto de $213,810.00.   Resumen de facturación correspondiente al 
Municipio M142, por el importe de $213,809.83.   Aviso recibo por el periodo del 8 de agosto al 9 de septiembre de 
2013 por la cantidad a pagar de $35,962.00.   Cheque número 438 de fecha 15 de octubre de 2013, a favor de Comisión 
Federal de Electricidad, por el monto de $153,958.00.   Resumen de facturación correspondiente al Municipio M142, 
por el importe de $153,957.52.   Aviso recibo por el periodo del 9 de septiembre al 8 de octubre de 2013 por la cantidad 
a pagar de $32,746.00.  Cheque número 447 de fecha 15 de noviembre de 2013, a favor de Comisión Federal de 
Electricidad, por el monto de $206,879.00.   Resumen de facturación correspondiente al Municipio M142, por el 
importe de $206,878.98.   Aviso recibo por el periodo del 8 de octubre al 8 de noviembre de 2013 por la cantidad a 
pagar de $35,166.00.   Cheque número 461 de fecha 23 de diciembre de 2013, a favor de Comisión Federal de 
Electricidad, por el monto de $173,533.00.   Resumen de facturación correspondiente al Municipio M142, por el 
importe de $173,532.67.   Aviso recibo por el periodo del 8 de noviembre al 9 de diciembre de 2013 por la cantidad a 
pagar de $35,333.00; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $216,591.67 
(doscientos dieciséis mil quinientos noventa y un pesos 67/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  -----------------  
 

 
Irregularidad 25.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 40.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  -----------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al cargo en la subcuenta 300035003504 Servicios Generales, Mantenimiento y 
Conservación de Inmuebles según póliza E080000069 de fecha 19 de agosto de 2013. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Observaciones, debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa del Procedimiento de Adjudicación, completo que considere el Dictamen de fallo de Adjudicación, 
Contrato e identificaciones oficiales de los participantes, así como Reporte fotográfico que demuestre el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Observación determinada 
en el Acta Final de fecha treinta y uno del mes de enero de 2014 y derivada de la Orden de Auditoría ASP/00579-
14/DFM de fecha veinticuatro del mes de enero del mismo año.  --------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza número E080000069, por concepto Pago de Renta 
de ACUATECH para Desensolvar y darle Mantenimiento al Drenaje del Municipio, anexa copia de póliza de cheque 
1465, factura número 0139, cotizaciones,  copia de las Invitaciones a participar de tres proveedores para la 
Adjudicación señalada en Póliza, Actas de presentación y Apertura de proposiciones técnica y económica sin embargo, 
no remitió, copia certificada Dictamen de fallo de Adjudicación, Contrato, tampoco de identificaciones oficiales de los 
participantes, ni Reporte fotográfico; copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del 
Procedimiento de Adjudicación, completo que considere el Dictamen de fallo de Adjudicación, Contrato e 
identificaciones oficiales de los participantes, así como Reporte fotográfico que demuestre el apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Observación determinada en el 
Acta Final de fecha treinta y uno del mes de enero de 2014 y derivada de la Orden de Auditoría ASP/00579-14/DFM 
de fecha veinticuatro del mes de enero del mismo año. Anexo 7.  ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación referente a los Egresos sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
fondo de Participaciones, debió remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada 
conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación en copia certificada. Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de 
recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial 
de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre 
del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o 
prestación de servicios o monto de los honorarios pactados, no justificó la adquisición demostrando las mejores 
condiciones de compra, no remitió los procesos que el Comité fue omiso y debió adjudicar mediante concurso por 
invitación, acompañados de los cuadros comparativos técnicos y económicos que demuestren que la opción tomada, 
fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega, no remitió los procesos que 
el Comité debió de adjudicar mediante invitación a cuando menos tres proveedores, acompañados de los cuadros 
comparativos técnicos y económicos que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, 
condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Remitir los procesos que la Dependencia o Entidad debió de adjudicar 
mediante invitación a cuando menos tres proveedores, acompañados de los cuadros comparativos técnicos y 
económicos que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, 
tiempo y forma de entrega. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Póliza E080000069 de fecha 19 de agosto de 2013, documentación que corre agregado como "Anexo 40" en el 
Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-
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2014, en la que se advierte Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  ------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Legajo 3 de 12, folio 00587. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
25.2. Legajo 3 de 12, del folio 00586 al 00657. Póliza No. E080000069, de fecha 19 de agosto de 2013, por concepto 
"pago de la renta de Acuatech para desensolvar y darle mantenimiento a drenaje en el Municipio", por la cantidad de 
$100,000.00, póliza de cheque, de fecha 19 de agosto de 2013, por la cantidad de $100,000.00, factura No. 0139, de 
fecha 19 de agosto de 2013, por renta de aquatech para desensolvar y dar mantenimiento a drenaje en el Municipio, 
por la cantidad de $100,000.00; y Acta de sesión extraordinaria de Cabildo número treinta y siete, de fecha 22 de julio 
de 2013.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 25.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 25.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Póliza No. E080000069, de fecha 19 de agosto de 2013, por concepto "pago de la renta de Acuatech para 
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desensolvar y darle mantenimiento a drenaje en el Municipio", por la cantidad de $100,000.00, póliza de cheque, de 
fecha 19 de agosto de 2013, por la cantidad de $100,000.00, factura No. 0139, de fecha 19 de agosto de 2013, por renta 
de aquatech para desensolvar y dar mantenimiento a drenaje en el Municipio, por la cantidad de $100,000.00; y Acta 
de sesión extraordinaria de Cabildo número treinta y siete, de fecha 22 de julio de 2013; y con ello  , desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de Participaciones.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 43.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  -----------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en la Partida 300036003601 de Gastos de Propaganda e Imagen 
Institucional, por pago de la publicación de nota de la actividad en el municipio del cual no exhibe documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. Debió remitir Póliza de registro, así como documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en copia factura y Recibo de Tesorería municipal e identificación oficial del proveedor. 
Observación determinada en el Primer Informe del Auditor externo.  ---------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Egresos sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del fondo de Participaciones, fue omiso y debió remitir documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Ingresar el importe de los gastos no comprobados 
en la cuenta bancaria, debió remitir ficha de depósito y efectuar el registro en libros, que se refleje en los estados 
financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia certificada.  ---------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Partida 300036003601 de Gastos de Propaganda e Imagen Institucional, documentación que corre agregado 
como "Anexo 43" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que 
compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.   
 
26-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Legajo 3 de 12, folio 00659. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
26.2. Legajo 3 de 12, del folio 00658 al 00664. Póliza No. E010000007, de fecha 8 de enero de 2013, por concepto 
"Adriana Flores Ramos pago por la publicación de nota de actividad en el Municipio", por la cantidad de $2,500.00, 
póliza de cheque, de fecha 05 de enero de 2013, por la cantidad de $2,500.00, identificación de Adriana Flores Ramos, 
recibo de Tesorería No. 3636, de fecha 08 de enero de 2013, por la cantidad de $2,500.00, factura No. 000187, de 
fecha 17 de agosto de 2012, por la cantidad de $2,500.00, publicación en el periódico "Libertad de Expresión".  ------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 26.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 26.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Póliza No. E010000007, de fecha 8 de enero de 2013, por concepto "Adriana Flores Ramos pago por la 
publicación de nota de actividad en el Municipio", por la cantidad de $2,500.00, póliza de cheque, de fecha 05 de enero 
de 2013, por la cantidad de $2,500.00, identificación de Adriana Flores Ramos, recibo de Tesorería No. 3636, de fecha 
08 de enero de 2013, por la cantidad de $2,500.00, factura No. 000187, de fecha 17 de agosto de 2012, por la cantidad 
de $2,500.00, publicación en el periódico "Libertad de Expresión"; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  ------  
 
Irregularidad 27.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $16,240.00 (dieciséis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).  ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 45.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  -----------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe en la Partida 300032003201 de Arrendamientos de Edificios y Locales 
derivado de la renta del edificio que ocupa la UNIDES (Universidad del Desarrollo) del cual no exhibe documentación 
comprobatoria y justificación del gasto. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones, debió 
remitir copia certificada de Acta de Cabildo e identificación oficial del representante de la institución. Observación 
determinada en el Primer Informe del Auditor externo.  -------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de cheque 1301, copia de ficha de depósito bancario 
HSBC por el mismo importe, solicitud y constancia de agradecimiento firmada por representante del campus de la 
Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla, copia de Recibo de egresos de la Tesorería municipal firmado y con 
identificación oficial, Contrato de Arrendamiento, y  no envío copia del Acta de acuerdo de Cabildo en donde se 
autorizó el gasto; sin embargo, no remitió copia certificada de Acta de Cabildo e identificación oficial del representante 
de la institución. Observación determinada en el Primer Informe del Auditor externo. Anexo 8.  --------------------------   
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación referente a los Egresos sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $16,240.00 (dieciséis mil doscientos cuarenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones, fue omiso y debió remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Ingresar el importe de los gastos no 
comprobados en la cuenta bancaria, debió remitir ficha de depósito y efectuar el registro en libros, que se refleje en los 
estados financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra 
o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración 
del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados.  -------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Partida 300032003201 de Arrendamientos de Edificios y Locales derivado de la renta del edificio que ocupa la 
UNIDES (Universidad del Desarrollo), documentación que corre agregado como "Anexo 45" en el Pliego de 
Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la 
que se advierte Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  ----------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Legajo 3 de 12, folio 00665. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
27.2. Legajo 3 de 12, del folio 00665 al 00676. Póliza No. E030000050, de fecha 19 de marzo de 2013, por concepto 
"por el complemento de renta de camión y retroexcavadora para trabajos y apoyos en el Municipio", por la cantidad 
de $20,000.00, factura No. 0075, de fecha 19 de marzo de 2013, por pago parcial por la renta de retroexcavadora y 
camión de volteo, por la cantidad de $20,000.00.  Póliza No. E060000044, de fecha 28 de junio de 2013, por concepto 
"Hugo Cruz García pago por la renta de maquinaria para trabajos y apoyo en el Municipio", por la cantidad de 
$70,000.00, factura No. 0076, de fecha 28 de junio de 2013, por pago de renta de retroexcavadora y camión de volteo, 
por la cantidad de $70,000.00.  Póliza No. E060000045, de fecha 28 de junio de 2013, por concepto "Hugo Cruz García 
pago por la renta de maquinaria para trabajos y apoyos en el Municipio", por la cantidad de $70,000.00, factura No. 
0071, de fecha 28 de junio de 2013, por pago de renta de retroexcavadora y camión de volteo, por la cantidad de 
$70,000.00.  Póliza No. E060000046, de fecha 28 de junio de 2013, por concepto "Hugo Cruz García pago por la renta 
de maquinaria para trabajos y apoyos en el Municipio", por la cantidad de $70,000.00, factura No. 0078, de fecha 28 
de junio de 2013, por pago de renta de retroexcavadora y camión de volteo, por la cantidad de $70,000.00.  Acta de 
sesión extraordinaria de Cabildo número treinta y dos, de fecha 28 de febrero de 2013, en la cual en el segundo punto 
se aprueba por mayoría de votos, la contratación del servicio de renta de maquinaria retroexcavadora y camión de 
volteo para realizar trabajos de rehabilitación de caminos y calles de San Salvador el Seco, dictamen de excepción a 
la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de 
fecha 01 de marzo de 2013, 3 invitaciones, acta de dictamen legal-técnico-económico del procedimiento de 
adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de fecha 11 de marzo de 2013, cuadro comparativo, 
3 cotizaciones, acta de fallo del  procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de 
fecha 12 de marzo de 2013, contrato de arrendamiento No. CON/MSSS/PART/002/2013, de fecha 13 de marzo de 
2013, identificación de Cruz García Hugo.  Oficio justificativo, respecto al comprobante por la cantidad de $15,810.00.  
Póliza No. E100000023, de fecha 14 de octubre de 2013, por concepto "Salvador de Manuel Juárez por la renta de 
lonas para eventos realizados en el Municipio", por la cantidad de $15,810.00, recibo de Tesorería No. 1636, de fecha 
10 de enero de 2013, por pago parcial por renta de lonas, sillas, mesas para eventos del Municipio, identificación del 
C. Manuel Juárez Salvador", reporte fotográfico, contrato de prestación de servicios No. MSS-2013-0058, de fecha 10 
de enero de 2013.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 27.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 27.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Póliza No. E030000050, de fecha 19 de marzo de 2013, por concepto "por el complemento de renta de 
camión y retroexcavadora para trabajos y apoyos en el Municipio", por la cantidad de $20,000.00, factura No. 0075, 
de fecha 19 de marzo de 2013, por pago parcial por la renta de retroexcavadora y camión de volteo, por la cantidad de 
$20,000.00.  Póliza No. E060000044, de fecha 28 de junio de 2013, por concepto "Hugo Cruz García pago por la renta 
de maquinaria para trabajos y apoyo en el Municipio", por la cantidad de $70,000.00, factura No. 0076, de fecha 28 
de junio de 2013, por pago de renta de retroexcavadora y camión de volteo, por la cantidad de $70,000.00.  Póliza No. 
E060000045, de fecha 28 de junio de 2013, por concepto "Hugo Cruz García pago por la renta de maquinaria para 
trabajos y apoyos en el Municipio", por la cantidad de $70,000.00, factura No. 0071, de fecha 28 de junio de 2013, por 
pago de renta de retroexcavadora y camión de volteo, por la cantidad de $70,000.00.  Póliza No. E060000046, de fecha 
28 de junio de 2013, por concepto "Hugo Cruz García pago por la renta de maquinaria para trabajos y apoyos en el 
Municipio", por la cantidad de $70,000.00, factura No. 0078, de fecha 28 de junio de 2013, por pago de renta de 
retroexcavadora y camión de volteo, por la cantidad de $70,000.00.  Acta de sesión extraordinaria de Cabildo número 
treinta y dos, de fecha 28 de febrero de 2013, en la cual en el segundo punto se aprueba por mayoría de votos, la 
contratación del servicio de renta de maquinaria retroexcavadora y camión de volteo para realizar trabajos de 
rehabilitación de caminos y calles de San Salvador el Seco, dictamen de excepción a la licitación pública a través del 
procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de fecha 01 de marzo de 2013, 3 
invitaciones, acta de dictamen legal-técnico-económico del procedimiento de adjudicación mediante invitación a 
cuando menos tres personas, de fecha 11 de marzo de 2013, cuadro comparativo, 3 cotizaciones, acta de fallo del  
procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de fecha 12 de marzo de 2013, 
contrato de arrendamiento No. CON/MSSS/PART/002/2013, de fecha 13 de marzo de 2013, identificación de Cruz 
García Hugo.  Oficio justificativo, respecto al comprobante por la cantidad de $15,810.00.  Póliza No. E100000023, 
de fecha 14 de octubre de 2013, por concepto "Salvador de Manuel Juárez por la renta de lonas para eventos realizados 
en el Municipio", por la cantidad de $15,810.00, recibo de Tesorería No. 1636, de fecha 10 de enero de 2013, por pago 
parcial por renta de lonas, sillas, mesas para eventos del Municipio, identificación del C. Manuel Juárez Salvador", 
reporte fotográfico, contrato de prestación de servicios No. MSS-2013-0058, de fecha 10 de enero de 2013; y con ello, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $16,240.00 (dieciséis mil doscientos cuarenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $245,810.00 (doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos diez pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 46.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  -----------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los importes no comprobados de la partida 300032003206 Arrendamientos 
Especiales por renta de Retroexcavadora y camión tipo volteo para apoyo y trabajos, así como la renta de Lonas para 
eventos realizados en el municipio, y del cual no exhiben documentación comprobatoria y justificación completa del 
gasto. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de cargos, debió remitir copia certificada de facturas, así 
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como de los Contratos de prestación de servicios y Acta de Cabildo. Observación determinada en el Primer, segundo, 
Tercer e Informe final y Dictamen del Auditor externo.  -------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado Por $660,810.00 de fondo de Participaciones respecto a 
los importes $135,000.00, $20,000.00, $210,000.00, $140,000.00, $15,810.00 y $140,000.00 en la partida 
300032003206 Arrendamientos Especiales por renta de Retroexcavadora y camión de volteo, así como renta de Lonas 
para eventos realizados, remite Pólizas de cheques Invitaciones a participar a tres proveedores en la Acción 
denominada Renta de Retroescavadora y Camión para realizar diversos Trabajos en el Municipio, anexando copia de 
Actas de presentación y Apertura de proposiciones económicas y técnicas, cotizaciones y Dictamen de fallo de la 
adjudicación, así como Recibos oficiales de Tesorería municipal, facturas números 0137 por $70,000.00, 0551 por 
$40,000.00, 0572 por $100,000.00, 0138 por $70,000.00 y 0166 por $135,000.00 por concepto de Pago de Renta de 
maquinaria y camión, comprobando por la cantidad de $415,000.00 sin embargo, no anexó facturas para comprobar la 
diferencia respecto a la cantidad observada, por lo que solventó parcialmente el importe antes señalado y pendiente 
por solventar $245,800.00; asimismo no se envió copia de los Contratos y debe enviar copia de las identificaciones 
oficiales de los contratantes; sin embargo, no remitió copia certificada de facturas, así como de los Contratos de 
prestación de servicios y Acta de Cabildo. Observación determinada en el Primer, segundo, Tercer e Informe final y 
Dictamen del Auditor externo. Anexo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación referente a los Egresos sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $245,810.00 (doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos 
diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones, fue omiso y debió remitir documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal 
de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada.  ---------------------------  
 
No remitió información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada 
con firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y 
firma. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de 
servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto 
de los honorarios pactados, no remitió la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra.  ----------------  
 
No remitió los procesos que el Comité debió de adjudicar mediante concurso por invitación, acompañados de los 
cuadros comparativos técnicos y económicos que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega.  ------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Partida 300032003206 Arrendamientos Especiales por renta de Retroexcavadora y camión tipo volteo para 
apoyo y trabajos, documentación que corre agregado como "Anexo 46" en el Pliego de Observaciones número 
07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Egresos 
sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------------------------------------------------------------------------------  
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28-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Legajo 3 de 12, folio 00677. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
28.2. Legajo 3 de 12, del folio 00677 al 00762. Póliza No. E030000050, de fecha 19 de marzo de 2013, por concepto 
"por el complemento de renta de camión y retroexcavadora para trabajos y apoyos en el Municipio", por la cantidad 
de $20,000.00, factura No. 0075, de fecha 19 de marzo de 2013, por pago parcial por la renta de retroexcavadora y 
camión de volteo, por la cantidad de $20,000.00.  Póliza No. E060000044, de fecha 28 de junio de 2013, por concepto 
"Hugo Cruz García pago por la renta de maquinaria para trabajos y apoyo en el Municipio", por la cantidad de 
$70,000.00, factura No. 0076, de fecha 28 de junio de 2013, por pago de renta de retroexcavadora y camión de volteo, 
por la cantidad de $70,000.00.  Póliza No. E060000045, de fecha 28 de junio de 2013, por concepto "Hugo Cruz García 
pago por la renta de maquinaria para trabajos y apoyos en el Municipio", por la cantidad de $70,000.00, factura No. 
0071, de fecha 28 de junio de 2013, por pago de renta de retroexcavadora y camión de volteo, por la cantidad de 
$70,000.00.  Póliza No. E060000046, de fecha 28 de junio de 2013, por concepto "Hugo Cruz García pago por la renta 
de maquinaria para trabajos y apoyos en el Municipio", por la cantidad de $70,000.00, factura No. 0078, de fecha 28 
de junio de 2013, por pago de renta de retroexcavadora y camión de volteo, por la cantidad de $70,000.00.  Acta de 
sesión extraordinaria de Cabildo número treinta y dos, de fecha 28 de febrero de 2013, en la cual en el segundo punto 
se aprueba por mayoría de votos, la contratación del servicio de renta de maquinaria retroexcavadora y camión de 
volteo para realizar trabajos de rehabilitación de caminos y calles de San Salvador el Seco, dictamen de excepción a 
la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de 
fecha 01 de marzo de 2013, 3 invitaciones, acta de dictamen legal-técnico-económico del procedimiento de 
adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de fecha 11 de marzo de 2013, cuadro comparativo, 
3 cotizaciones, acta de fallo del  procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de 
fecha 12 de marzo de 2013, contrato de arrendamiento No. CON/MSSS/PART/002/2013, de fecha 13 de marzo de 
2013, identificación de Cruz García Hugo.  Oficio justificativo, respecto al comprobante por la cantidad de $15,810.00.  
Póliza No. E100000023, de fecha 14 de octubre de 2013, por concepto "Salvador de Manuel Juárez por la renta de 
lonas para eventos realizados en el Municipio", por la cantidad de $15,810.00, recibo de Tesorería No. 1636, de fecha 
10 de enero de 2013, por pago parcial por renta de lonas, sillas, mesas para eventos del Municipio, identificación del 
C. Manuel Juárez Salvador", reporte fotográfico, contrato de prestación de servicios No. MSS-2013-0058, de fecha 10 
de enero de 2013.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 28.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 28.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Póliza No. E030000050, de fecha 19 de marzo de 2013, por concepto "por el complemento de renta de 
camión y retroexcavadora para trabajos y apoyos en el Municipio", por la cantidad de $20,000.00, factura No. 0075, 
de fecha 19 de marzo de 2013, por pago parcial por la renta de retroexcavadora y camión de volteo, por la cantidad de 
$20,000.00.  Póliza No. E060000044, de fecha 28 de junio de 2013, por concepto "Hugo Cruz García pago por la renta 
de maquinaria para trabajos y apoyo en el Municipio", por la cantidad de $70,000.00, factura No. 0076, de fecha 28 
de junio de 2013, por pago de renta de retroexcavadora y camión de volteo, por la cantidad de $70,000.00.  Póliza No. 
E060000045, de fecha 28 de junio de 2013, por concepto "Hugo Cruz García pago por la renta de maquinaria para 
trabajos y apoyos en el Municipio", por la cantidad de $70,000.00, factura No. 0071, de fecha 28 de junio de 2013, por 
pago de renta de retroexcavadora y camión de volteo, por la cantidad de $70,000.00.  Póliza No. E060000046, de fecha 
28 de junio de 2013, por concepto "Hugo Cruz García pago por la renta de maquinaria para trabajos y apoyos en el 
Municipio", por la cantidad de $70,000.00, factura No. 0078, de fecha 28 de junio de 2013, por pago de renta de 
retroexcavadora y camión de volteo, por la cantidad de $70,000.00.  Acta de sesión extraordinaria de Cabildo número 
treinta y dos, de fecha 28 de febrero de 2013, en la cual en el segundo punto se aprueba por mayoría de votos, la 
contratación del servicio de renta de maquinaria retroexcavadora y camión de volteo para realizar trabajos de 
rehabilitación de caminos y calles de San Salvador el Seco, dictamen de excepción a la licitación pública a través del 
procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de fecha 01 de marzo de 2013, 3 
invitaciones, acta de dictamen legal-técnico-económico del procedimiento de adjudicación mediante invitación a 
cuando menos tres personas, de fecha 11 de marzo de 2013, cuadro comparativo, 3 cotizaciones, acta de fallo del  
procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de fecha 12 de marzo de 2013, 
contrato de arrendamiento No. CON/MSSS/PART/002/2013, de fecha 13 de marzo de 2013, identificación de Cruz 
García Hugo.  Oficio justificativo, respecto al comprobante por la cantidad de $15,810.00.  Póliza No. E100000023, 
de fecha 14 de octubre de 2013, por concepto "Salvador de Manuel Juárez por la renta de lonas para eventos realizados 
en el Municipio", por la cantidad de $15,810.00, recibo de Tesorería No. 1636, de fecha 10 de enero de 2013, por pago 
parcial por renta de lonas, sillas, mesas para eventos del Municipio, identificación d del C. Manuel Juárez Salvador”, 
reporte fotográfico, contrato de prestación de servicios No. MSS-2013-0058, de fecha 10 de enero de 2013; y con ello, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $245,810.00 (doscientos cuarenta y cinco mil 
ochocientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  ---------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 29.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $119,750.00 (ciento diecinueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 50.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta.  --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de egresos por concepto de Ayudas a Instituciones de Educación de la 
Partida 400041004108 por los importes $18,700.00 según Póliza E030000017, $6,500.00 E100000046 y $94,550.00 
E120000104 de los cuales no se exhibe justificación, se detalla para cada importe en los anexos del Primer e Informe 
final y Dictamen del Auditor externo. Debió remitir póliza de egresos y documentación justificativa del gasto 
consistente en solicitudes de apoyo, agradecimiento, identificación oficial del responsable de la institución y de los 
beneficiarios, así como Acta de Cabildo. Observación determinada en el Primer e Informe Final y Dictamen del Auditor 
externo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Comprobantes de 
subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta, por el importe de 
$119,750.00 (ciento diecinueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de 
Participaciones, fue omiso y debió remitir copia certificada del acuerdo de su Órgano de Gobierno, los comprobantes 
de subsidios, ayudas, donativos, transferencias debidamente comprobados y justificados, como sigue: Remitir la 
solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, nombre y firma de la persona que recibe, sello de la 
institución o comité beneficiado, así como copia certificada de la identificación oficial de la persona que recibe. Remitir 
solicitud de apoyo debidamente expedida por la institución, comité, patronato, particular, etc, en papel membretado, 
con fecha, sello y firma autorizada del solicitante, constancia debidamente requisitada con fecha, sello y firma de 
recibido, adjuntando identificación oficial del firmante con fotografía y firma.  -----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Partida 400041004108 por los importes $18,700.00 según Póliza E030000017, documentación que corre 
agregado como "Anexo 50" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y 
transferencias con comprobación y justificación incompleta.  --------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Legajo 3 de 12, del folio 00763 al 00827. Póliza No. E030000017, de fecha 6 de marzo de 2013, por concepto 
"José Fernando Gabino Sánchez Eduardo apoyo a institución  de educación para la instalación de transformador de 
luz", por la cantidad de $20,000.00, acta extraordinaria de Cabildo número treinta y tres, de fecha 4 de marzo de 2013, 
en la cual en el tercer punto, se aprueba por mayoría de votos el apoyo para la instalación del transformador de la 
escuela primaria federal "Guadalupe Victoria", póliza de cheque, de fecha 06 de marzo de 2013, por la cantidad de 
$20,000.00, solicitud de apoyo, de fecha 01 de marzo de 2013, agradecimiento de fecha 06 de marzo de 2013, recibo 
de fecha 06 de marzo de 2013, por la cantidad de $18,700.00, identificación de Millán Cabrera Rosario Gloria, 
fotografías, recibo de fecha 08 de marzo de 2013, por la cantidad de $1,300.00, identificación de Palomo González 
Homero. Póliza No. E100000046, de fecha 30 de octubre de 2013, por concepto "José Ángel Irigoyen Sánchez pago 
de viaje para escuela del Municipio", por la cantidad de $6,500.00, acta de sesión extraordinaria de Cabildo número 
cuarenta y dos, de fecha 29 de octubre de 2013, en la cual en el segundo punto se aprueba por mayoría de votos el 
apoyo económico para los alumnos que cursan el segundo año de la escuela secundaria 18 de noviembre, solicitud de 
fecha 28 de octubre de 2013, recibo de fecha 30 de octubre de 2013, por la cantidad de $6,500.00, agradecimiento de 
fecha 30 de octubre de 2013, identificaciones de los CC. Cruz Orato Pedro, Manuel Juárez Salvador, y Pérez Ventura 
Román. Póliza No. E120000104, de fecha 26 de diciembre de 2013, por concepto "apoyo económico para escuela 
primaria oficial Benito Juárez Santa María Coatepec", por la cantidad de $94,550.00, póliza de cheque, de fecha 26 de 
diciembre de 2013, por la cantidad de $94,550.00, acta de sesión extraordinaria de Cabildo número veinticuatro, en la 
cual en el segundo punto se aprueba por mayoría de votos, el apoyo a la escuela primaria oficial "Benito Juárez", 
solicitud de apoyo, de fecha 16 de enero de 2013, agradecimiento de fecha 7 de mayo de 2013, identificación de Bravo 
Tlaseca Salomón, recibo de fecha 26 de diciembre de 2013, por la cantidad de $94,550.00, identificación de Secundino 
Hernández Ma. Carmen Secilla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 29.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Póliza No. E030000017, de fecha 6 de marzo de 2013, por concepto "José Fernando Gabino Sánchez 
Eduardo apoyo a institución  de educación para la instalación de transformador de luz", por la cantidad de $20,000.00, 
acta extraordinaria de Cabildo número treinta y tres, de fecha 4 de marzo de 2013, en la cual en el tercer punto, se 
aprueba por mayoría de votos el apoyo para la instalación del transformador de la escuela primaria federal "Guadalupe 
Victoria", póliza de cheque, de fecha 06 de marzo de 2013, por la cantidad de $20,000.00, solicitud de apoyo, de fecha 
01 de marzo de 2013, agradecimiento de fecha 06 de marzo de 2013, recibo de fecha 06 de marzo de 2013, por la 
cantidad de $18,700.00, identificación de Millán Cabrera Rosario Gloria, fotografías, recibo de fecha 08 de marzo de 
2013, por la cantidad de $1,300.00, identificación de Palomo González Homero. Póliza No. E100000046, de fecha 30 
de octubre de 2013, por concepto "José Ángel Irigoyen Sánchez pago de viaje para escuela del Municipio", por la 
cantidad de $6,500.00, acta de sesión extraordinaria de Cabildo número cuarenta y dos, de fecha 29 de octubre de 
2013, en la cual en el segundo punto se aprueba por mayoría de votos el apoyo económico para los alumnos que cursan 
el segundo año de la escuela secundaria 18 de noviembre, solicitud de fecha 28 de octubre de 2013, recibo de fecha 30 
de octubre de 2013, por la cantidad de $6,500.00, agradecimiento de fecha 30 de octubre de 2013, identificaciones de 
los CC. Cruz Orato Pedro, Manuel Juárez Salvador y Pérez Ventura Román. Póliza No. E120000104, de fecha 26 de 
diciembre de 2013, por concepto "apoyo económico para escuela primaria oficial Benito Juárez Santa María Coatepec", 
por la cantidad de $94,550.00, póliza de cheque, de fecha 26 de diciembre de 2013, por la cantidad de $94,550.00, acta 
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de sesión extraordinaria de Cabildo número veinticuatro, en la cual en el segundo punto se aprueba por mayoría de 
votos, el apoyo a la escuela primaria oficial "Benito Juárez", solicitud de apoyo, de fecha 16 de enero de 2013, 
agradecimiento de fecha 7 de mayo de 2013, identificación de Bravo Tlaseca Salomón, recibo de fecha 26 de diciembre 
de 2013, por la cantidad de $94,550.00, identificación de Secundino Hernández Ma. Carmen Secilla; y con ello, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $119,750.00 (ciento diecinueve mil setecientos 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. No Cuantificable.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $113.00 del Fondo Gasolina corresponde al saldo que presenta la cuenta 0007 Crédito al Salario 
(Subsidio para el empleo) registrado en la Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia de los pagos presentados al Sistema de Administración Tributaria de enero a 
diciembre de 2013.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $1,827.00 del Fondo Fiscalización corresponde al saldo que presenta la cuenta 0007 Crédito al Salario (Subsidio 
para el empleo) registrado en la Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia de los pagos presentados al Sistema de Administración Tributaria de enero a 
diciembre de 2013.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $345,028.16 Corresponde al Remanente del efectivo por aplicar al mes de diciembre de 2012. Debió registrar el 
saldo en la columna Incremento al Presupuesto del Ejercicio 2013, adjuntando las pólizas correspondientes a los 
movimientos presupuestales. Observación determinada en el Acta Final de fecha treinta y uno del mes de enero de 
2014 y derivada de la Orden de Auditoría ASP/00579-14/DFM de fecha veinticuatro del mes de enero del mismo año.  
 
OBSERVACIONES GENERALES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir copias certificadas de las conciliaciones bancarias con firma, así como los estados de cuenta de todas las 
cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2013.   -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda.   
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones, considerando 
las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no fueron solventadas por que no se dio 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le formuló.  -------------------------------------------------------------  
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre 2013 y debió remitir en su contestación, copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas.  ------  
 
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre de 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en 
el Sistema Contable Gubernamental II de éste Órgano Fiscalizador.  ------------------------------------------------------------  
 
La documentación que remitió como contestación a las observaciones formuladas, debió ser copia certificada.  -------  
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Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas.  -----------------------------------------------------------------  
 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre 
de 2012. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 sea aprobada por el H. 
Congreso del Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, fueron los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2013.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Otro tipo de 
observaciones, sin importe del el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios, fue omiso y no dio contestación a las 
observaciones detalladas en la presente irregularidad.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregado como "Anexo 50" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte remitir copia de los pagos presentados al Sistema 
de Administración Tributaria de enero a diciembre de 2013; OBSERVACIONES GENERALES; .  ---------------------  
 
30-B) Acta Final de fecha treinta y uno del mes de enero de 2014 y derivada de la Orden de Auditoría ASP/00579-
14/DFM de fecha veinticuatro del mes de enero del mismo año, documentación que corre agregado en dichos pliegos 
en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-
2014, en la que se advierte debió registrar el saldo en la columna Incremento al Presupuesto del Ejercicio 2013, 
adjuntando las pólizas correspondientes a los movimientos presupuestales.  ---------------------------------------------------  
 
30-C) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) al 30-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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30.1. Legajo 3 de 12, folio 00796, y 829. Escritos aclaratorios sin fecha, signados por el involucrado, por medio del 
cual se describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
30.2. Legajo 3 de 12, de folio 00795 al 00867. Auxiliar de mayor de inicial a 31 de diciembre de 2013, del fondo 
Gasolina, de la cuenta 0007 "crédito al salario", por la cantidad de $113.00, auxiliar de mayor de inicial a 14 de febrero 
de 2014, del fondo Gasolina, de la cuenta 0007 "crédito al salario", por la cantidad de $0.00, acumulado contable 2013, 
de la cuenta 0007 "Crédito al salario", auxiliar de mayor de inicial al 14 de febrero de 2014, de la cuenta 0007 "crédito 
al salario", por la cantidad de $3,594.40, póliza No. D020000006, de fecha 14 de febrero de 2014, por concepto 
"reclasificación de fondos a póliza E020000021, por la cantidad de $18,606.12, decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos, póliza No. E100000080, 
de fecha 31 de octubre de 2013, por concepto "gasto por comprobar el mes siguiente", por la cantidad de $108,061.00, 
póliza D110000016, de fecha 1 de noviembre de 2013, por concepto "pago de impuesto a SAT retención por salarios", 
por la cantidad de $108.061.00, acuse de recibo de la declaración provisional o definitiva de impuestos federales, del 
mes de diciembre de 2012, por $69,648.00, recibo bancario de pago de contribuciones federales "depósito 
referenciado", de fecha 21 de octubre de 2013, por la cantidad de $69,648.00, acuses de recibo de la declaración 
provisional o definitiva de impuestos federales, de los meses de enero de 2013, por la cantidad de $20,281.00, febrero 
2013, por la cantidad de $19,895.00, marzo 2013, por la cantidad de $20,654.00, abril 2013, por la cantidad de 
$20,958.00, mayo 2013, por la cantidad de $21,798.00, junio de 2013, por la cantidad de $20,869.00, julio 2013, por 
la cantidad de $22,041.00, agosto 2013, por la cantidad de $20,635.00, septiembre 2013, por la cantidad de $21,242.00, 
declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales de los meses de octubre 2013, noviembre 2013 y 
diciembre 2013, por la cantidad de $0.00. Auxiliar de mayor de inicial a 31 de diciembre de 2013, del fondo 
fiscalización, de la cuenta 0007 "crédito al salario", por la cantidad de $1,827.00, auxiliar de mayor de inicial a 14 de 
febrero de 2014, del fondo fiscalización, de la cuenta 0007 "crédito al salario", por la cantidad de $0.00, acumulados 
contables 2013, de la cuenta 0007 "crédito al salario", auxiliar de mayor de inicial a 14 de febrero de 2014, de la cuenta 
0007 "crédito al salario", por la cantidad de $3,594.40, póliza No. D020000006, de fecha 14 de febrero de 2014, por 
concepto "reclasificación de fondos a póliza E020000021, por la cantidad de $18,606.12, decreto por el que se otorgan 
diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos, póliza No. 
E100000080, de fecha 31 de octubre de 2013, por concepto "gasto por comprobar el mes siguiente", por la cantidad 
de $108,061.00, póliza D110000016, de fecha 1 de noviembre de 2013, por concepto "pago de impuesto a SAT 
retención por salarios", por la cantidad de $108.061.00, acuse de recibo de la declaración provisional o definitiva de 
impuestos federales, del mes de diciembre de 2012, por $69,648.00, recibo bancario de pago de contribuciones 
federales "depósito referenciado", de fecha 21 de octubre de 2013, por la cantidad de $69,648.00, acuses de recibo de 
la declaración provisional o definitiva de impuestos federales, de los meses de enero de 2013, por la cantidad de 
$20,281.00, febrero 2013, por la cantidad de $19,895.00, marzo 2013, por la cantidad de $20,654.00, abril 2013, por 
la cantidad de $20,958.00, mayo 2013, por la cantidad de $21,798.00, junio de 2013, por la cantidad de $20,869.00, 
julio 2013, por la cantidad de $22,041.00, agosto 2013, por la cantidad de $20,635.00, septiembre 2013, por la cantidad 
de $21,242.00, declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales de los meses de octubre 2013, 
noviembre 2013 y diciembre 2013, por la cantidad de $0.00.  --------------------------------------------------------------------  
 
Movimiento presupuestario, de fecha 31 de diciembre de 2013, por la cantidad de $90,000.00, movimiento 
presupuestario, de fecha 31 de diciembre de 2013, por la cantidad de $55,028.16, movimiento presupuestario, de fecha 
31 de diciembre de 2013, por la cantidad de $200,000.00, movimiento presupuestario, de fecha 31 de diciembre de 
2013, por la cantidad de $200,000.00.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
30.3. Legajo 4 de 12, del folio 00869 al 00953. Conciliación bancaria del mes de diciembre de 2013, de la cuenta 
Participaciones 0671637079, con saldo de $223,153.34, estado de cuenta de Banorte, del mes de diciembre 2013, con 
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saldo final de $254,728.34, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, de la cuenta 00020001 "Bancos 
Participaciones 0671637079", con saldo final de $233,153.34, conciliación bancaria de la  cuenta FISM 0674224171, 
con saldo de $3,943,396.35, estado de cuenta de Banorte, del mes de diciembre de 2013, con saldo final de 
$4,234,933.48, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, de la cuenta 00020002 "Bancos FISM 
0674224171", con saldo final de $3,943,396.35, conciliación bancaria del mes de diciembre 2013, de la cuenta 
FORTAMUN 0674224162, con saldo de $1,586,850.71, estado de cuenta de Banorte, del mes de diciembre de 2013, 
con saldo final de $1,895,383.71, auxiliara de mayor correspondiente al mes de diciembre, de la cuenta 00020003 
"Bancos FORTAMUN 0674224162", con saldo final de $1,586,850.71, conciliación bancaria del mes de diciembre 
2013, de la cuenta Recursos Propios 0674224199, con saldo de $214,277.97, estado de cuenta de Banorte, del mes de 
diciembre de 2013, con saldo final de $214,277.97, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre de la cuenta 
00020004 "Bancos Recursos Propios 0674224199", con saldo final de $214,277.97, conciliación bancaria del mes de 
diciembre 2013, de la cuenta Infraestructura Deportiva 0826255376, con saldo de $42,177.26, estado de cuenta de 
Banorte, del mes de diciembre de 2013, con saldo final de $42,177.26, auxiliar de mayor correspondiente al mes de 
diciembre de la cuenta 00020011 "Bancos fondo de Infraestructura Deportiva", con saldo final de $42,177.26, 
conciliación bancaria del mes de diciembre, de la cuenta cuarto adicional 0826916396, con saldo de $118.94, estado 
de cuenta de Banorte del mes de diciembre de 2013, con saldo final de $118.94, auxiliar de mayor correspondiente al 
mes de diciembre de la cuenta 00020012 "Bancos Cuarto Adicional", con saldo final de $118.94, conciliación bancaria 
del mes de diciembre, de la cuenta Pisos Firmes 0826916369 con saldo de $29.88, estado de cuenta de Banorte del 
mes de diciembre de 2013, con saldo final de $29.88, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre de 2013, 
de la cuenta 0020013 "Bancos Piso Firme", con saldo final de $29.88, conciliación bancaria del mes de diciembre 
2013, de la cuenta Centro de Salud 2da etapa 0826916332, con saldo de $6,889.75, estado de cuenta de Banorte del 
mes de diciembre de 2013, con saldo final de $6,889.75, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre de la 
cuenta 00020016 "Bancos Centro de Salud 2da etapa 3x1", con saldo final de $6,889.75, conciliación bancaria del mes 
de diciembre 2013, de la cuenta Programas Regionales 0886178844, con saldo de $48,795.61, estado de cuenta de 
Banorte del mes de diciembre, con saldo final de $563,276.24, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre 
de la cuenta 00020017 "Bancos Programas Regionales 2013", con saldo final de $48,795.61, conciliación bancaria del 
mes de diciembre 2013, de la cuenta FOPEDEP 0867094541, con saldo de $14,501.82, estado de cuenta de Banorte 
del mes de diciembre de 2013, con saldo final de $14,501.82, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre 
de la cuenta 00020018 "Bancos FOPEDEP", con saldo final de $14,501.82, conciliación bancaria del mes de diciembre 
de 2013, de la cuenta Ampliación de Drenaje San Juan 0202239000, con saldo de $740,438.63, estado de cuenta de 
Banorte del mes de diciembre de 2013, con saldo final de $740,438.63, auxiliar de mayor correspondiente al mes de 
diciembre, de la cuenta 00020019 "Bancos Ampliación de Drenaje San Juan", con saldo final de $740,438.63, 
conciliación bancaria del mes de diciembre de 2013, de la cuenta Ampliación Drenaje San Miguel 0202239028, con 
saldo de $447,743.21, estado de cuenta de Banorte del mes de diciembre de 2013, con saldo final de $447,743.21, 
auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre de la cuenta 00020020 "Bancos Ampliación de Drenaje San 
Miguel", con saldo final de $447,743.21, conciliación bancaria del mes de diciembre 2013, de la cuenta Becas 2013 
0893017763, con saldo de $488,810.00, estado de cuenta de Banorte del mes de diciembre de 2013, con saldo final de 
$488,810.00, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, de la cuenta 00020021 "Bancos Becas 3x1 
0893017763, con saldo final de $488,810.00, conciliación bancaria del mes de diciembre 2013, de la cuenta 
Mejoramiento de Vivienda 0207970821, con saldo de $869,406.32, estado de cuenta histórico de Banorte, del mes de 
diciembre de 2013, con saldo final de $869,406.32, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre de la cuenta 
00020022 "Bancos Mejoramiento de Vivienda 0207970821", con saldo final de $869,406.32, conciliación bancaria 
del mes de diciembre 2013, de la cuenta Calle Avenida Reforma 2013 0893017772, con saldo de $351,563.22, estado 
de cuenta de Banorte del mes de diciembre de 2013, con saldo final de $351,563.22, auxiliar de mayor correspondiente 
al mes de diciembre de la cuenta 00020023 "Bancos Calle Avenida Reforma 20130893017772", con saldo final de 
$351,563.22, conciliación bancaria del mes de diciembre 2013, de la cuenta CPPAM 0207970773, con saldo de 
$84,488.00, estado de cuenta del mes de diciembre de 2013, con saldo final de $84,488.00, auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de diciembre, de la cuenta 00020024 "Bancos CPPAM 0207970773", con saldo final de 
$84,488.00. Constancia del Auditor Externo C.P.C. Gustavo Guevara Rosendo, de fecha 27 de octubre de 2014; Papel 
de trabajo de saldos finales 2012 e iniciales 2013, balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 
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2012, balanza de comprobación correspondiente al mes de enero de 2013, póliza No. D110000005, de fecha 1 de 
noviembre de 2013, por concepto "Ajuste por cancelación de saldos de la administración anterior según acuerdo de 
Cabildo de fecha 25/10/2013", por la cantidad de $27,187,913.50, póliza No. D120000031, de fecha 31 de diciembre 
de 2013, por concepto "póliza de corrección de saldos finales 2012 con saldos iniciales 2013", por la cantidad de 
$19,707,142.29.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 30.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descritas en los numerales 
30.2 y 30.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado,  respecto a este monto observado. Auxiliar de mayor de inicial 
a 31 de diciembre de 2013, del fondo Gasolina, de la cuenta 0007 "crédito al salario", por la cantidad de $113.00, 
auxiliar de mayor de inicial a 14 de febrero de 2014, del fondo Gasolina, de la cuenta 0007 "crédito al salario", por la 
cantidad de $0.00, acumulado contable 2013, de la cuenta 0007 "Crédito al salario", auxiliar de mayor de inicial al 14 
de febrero de 2014, de la cuenta 0007 "crédito al salario", por la cantidad de $3,594.40, póliza No. D020000006, de 
fecha 14 de febrero de 2014, por concepto "reclasificación de fondos a póliza E020000021, por la cantidad de 
$18,606.12, decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de 
derechos y de aprovechamientos, póliza No. E100000080, de fecha 31 de octubre de 2013, por concepto "gasto por 
comprobar el mes siguiente", por la cantidad de $108,061.00, póliza D110000016, de fecha 1 de noviembre de 2013, 
por concepto "pago de impuesto a SAT retención por salarios", por la cantidad de $108.061.00, acuse de recibo de la 
declaración provisional o definitiva de impuestos federales, del mes de diciembre de 2012, por $69,648.00, recibo 
bancario de pago de contribuciones federales "depósito referenciado", de fecha 21 de octubre de 2013, por la cantidad 
de $69,648.00, acuses de recibo de la declaración provisional o definitiva de impuestos federales, de los meses de 
enero de 2013, por la cantidad de $20,281.00, febrero 2013, por la cantidad de $19,895.00, marzo 2013, por la cantidad 
de $20,654.00, abril 2013, por la cantidad de $20,958.00, mayo 2013, por la cantidad de $21,798.00, junio de 2013, 
por la cantidad de $20,869.00, julio 2013, por la cantidad de $22,041.00, agosto 2013, por la cantidad de $20,635.00, 
septiembre 2013, por la cantidad de $21,242.00, declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales de 
los meses de octubre 2013, noviembre 2013 y diciembre 2013, sin importe; Auxiliar de mayor de inicial a 31 de 
diciembre de 2013, del fondo fiscalización, de la cuenta 0007 "crédito al salario", por la cantidad de $1,827.00, auxiliar 
de mayor de inicial a 14 de febrero de 2014, del fondo fiscalización, de la cuenta 0007 "crédito al salario", por la 
cantidad de $0.00, acumulados contables 2013, de la cuenta 0007 "crédito al salario", auxiliar de mayor de inicial a 14 
de febrero de 2014, de la cuenta 0007 "crédito al salario", por la cantidad de $3,594.40, póliza No. D020000006, de 
fecha 14 de febrero de 2014, por concepto "reclasificación de fondos a póliza E020000021, por la cantidad de 
$18,606.12, decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de 
derechos y de aprovechamientos, póliza No. E100000080, de fecha 31 de octubre de 2013, por concepto "gasto por 
comprobar el mes siguiente", por la cantidad de $108,061.00, póliza D110000016, de fecha 1 de noviembre de 2013, 
por concepto "pago de impuesto a SAT retención por salarios", por la cantidad de $108.061.00, acuse de recibo de la 
declaración provisional o definitiva de impuestos federales, del mes de diciembre de 2012, por $69,648.00, recibo 
bancario de pago de contribuciones federales "depósito referenciado", de fecha 21 de octubre de 2013, por la cantidad 
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de $69,648.00, acuses de recibo de la declaración provisional o definitiva de impuestos federales, de los meses de 
enero de 2013, por la cantidad de $20,281.00, febrero 2013, por la cantidad de $19,895.00, marzo 2013, por la cantidad 
de $20,654.00, abril 2013, por la cantidad de $20,958.00, mayo 2013, por la cantidad de $21,798.00, junio de 2013, 
por la cantidad de $20,869.00, julio 2013, por la cantidad de $22,041.00, agosto 2013, por la cantidad de $20,635.00, 
septiembre 2013, por la cantidad de $21,242.00, declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales de 
los meses de octubre 2013, noviembre 2013 y diciembre 2013, sin importe; Conciliación bancaria del mes de diciembre 
de 2013, de la cuenta Participaciones 0671637079, con saldo de $223,153.34, estado de cuenta de Banorte, del mes de 
diciembre 2013, con saldo final de $254,728.34, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, de la cuenta 
00020001 "Bancos Participaciones 0671637079", con saldo final de $233,153.34, conciliación bancaria de la  cuenta 
FISM 0674224171, con saldo de $3,943,396.35, estado de cuenta de Banorte, del mes de diciembre de 2013, con saldo 
final de $4,234,933.48, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, de la cuenta 00020002 "Bancos FISM 
0674224171", con saldo final de $3,943,396.35, conciliación bancaria del mes de diciembre 2013, de la cuenta 
FORTAMUN 0674224162, con saldo de $1,586,850.71, estado de cuenta de Banorte, del mes de diciembre de 2013, 
con saldo final de $1,895,383.71, auxiliara de mayor correspondiente al mes de diciembre, de la cuenta 00020003 
"Bancos FORTAMUN 0674224162", con saldo final de $1,586,850.71, conciliación bancaria del mes de diciembre 
2013, de la cuenta Recursos Propios 0674224199, con saldo de $214,277.97, estado de cuenta de Banorte, del mes de 
diciembre de 2013, con saldo final de $214,277.97, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre de la cuenta 
00020004 "Bancos Recursos Propios 0674224199", con saldo final de $214,277.97, conciliación bancaria del mes de 
diciembre 2013, de la cuenta Infraestructura Deportiva 0826255376, con saldo de $42,177.26, estado de cuenta de 
Banorte, del mes de diciembre de 2013, con saldo final de $42,177.26, auxiliar de mayor correspondiente al mes de 
diciembre de la cuenta 00020011 "Bancos fondo de Infraestructura Deportiva", con saldo final de $42,177.26, 
conciliación bancaria del mes de diciembre, de la cuenta cuarto adicional 0826916396, con saldo de $118.94, estado 
de cuenta de Banorte del mes de diciembre de 2013, con saldo final de $118.94, auxiliar de mayor correspondiente al 
mes de diciembre de la cuenta 00020012 "Bancos Cuarto Adicional", con saldo final de $118.94, conciliación bancaria 
del mes de diciembre, de la cuenta Pisos Firmes 0826916369 con saldo de $29.88, estado de cuenta de Banorte del 
mes de diciembre de 2013, con saldo final de $29.88, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre de 2013, 
de la cuenta 0020013 "Bancos Piso Firme", con saldo final de $29.88, conciliación bancaria del mes de diciembre 
2013, de la cuenta Centro de Salud 2da etapa 0826916332, con saldo de $6,889.75, estado de cuenta de Banorte del 
mes de diciembre de 2013, con saldo final de $6,889.75, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre de la 
cuenta 00020016 "Bancos Centro de Salud 2da etapa 3x1", con saldo final de $6,889.75, conciliación bancaria del mes 
de diciembre 2013, de la cuenta Programas Regionales 0886178844, con saldo de $48,795.61, estado de cuenta de 
Banorte del mes de diciembre, con saldo final de $563,276.24, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre 
de la cuenta 00020017 "Bancos Programas Regionales 2013", con saldo final de $48,795.61, conciliación bancaria del 
mes de diciembre 2013, de la cuenta FOPEDEP 0867094541, con saldo de $14,501.82, estado de cuenta de Banorte 
del mes de diciembre de 2013, con saldo final de $14,501.82, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre 
de la cuenta 00020018 "Bancos FOPEDEP", con saldo final de $14,501.82, conciliación bancaria del mes de diciembre 
de 2013, de la cuenta Ampliación de Drenaje San Juan 0202239000, con saldo de $740,438.63, estado de cuenta de 
Banorte del mes de diciembre de 2013, con saldo final de $740,438.63, auxiliar de mayor correspondiente al mes de 
diciembre, de la cuenta 00020019 "Bancos Ampliación de Drenaje San Juan", con saldo final de $740,438.63, 
conciliación bancaria del mes de diciembre de 2013, de la cuenta Ampliación Drenaje San Miguel 0202239028, con 
saldo de $447,743.21, estado de cuenta de Banorte del mes de diciembre de 2013, con saldo final de $447,743.21, 
auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre de la cuenta 00020020 "Bancos Ampliación de Drenaje San 
Miguel", con saldo final de $447,743.21, conciliación bancaria del mes de diciembre 2013, de la cuenta Becas 2013 
0893017763, con saldo de $488,810.00, estado de cuenta de Banorte del mes de diciembre de 2013, con saldo final de 
$488,810.00, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, de la cuenta 00020021 "Bancos Becas 3x1 
0893017763, con saldo final de $488,810.00, conciliación bancaria del mes de diciembre 2013, de la cuenta 
Mejoramiento de Vivienda 0207970821, con saldo de $869,406.32, estado de cuenta histórico de Banorte, del mes de 
diciembre de 2013, con saldo final de $869,406.32, auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre de la cuenta 
00020022 "Bancos Mejoramiento de Vivienda 0207970821", con saldo final de $869,406.32, conciliación bancaria 
del mes de diciembre 2013, de la cuenta Calle Avenida Reforma 2013 0893017772, con saldo de $351,563.22, estado 
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de cuenta de Banorte del mes de diciembre de 2013, con saldo final de $351,563.22, auxiliar de mayor correspondiente 
al mes de diciembre de la cuenta 00020023 "Bancos Calle Avenida Reforma 20130893017772", con saldo final de 
$351,563.22, conciliación bancaria del mes de diciembre 2013, de la cuenta CPPAM 0207970773, con saldo de 
$84,488.00, estado de cuenta del mes de diciembre de 2013, con saldo final de $84,488.00, auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de diciembre, de la cuenta 00020024 "Bancos CPPAM 0207970773", con saldo final de 
$84,488.00; Constancia del Auditor Externo C.P.C. Gustavo Guevara Rosendo, de fecha 27 de octubre de 2014; Papel 
de trabajo de saldos finales 2012 e iniciales 2013, balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 
2012, balanza de comprobación correspondiente al mes de enero de 2013, póliza No. D110000005, de fecha 1 de 
noviembre de 2013, por concepto "Ajuste por cancelación de saldos de la administración anterior según acuerdo de 
Cabildo de fecha 25/10/2013", por la cantidad de $27,187,913.50, póliza No. D120000031, de fecha 31 de diciembre 
de 2013, por concepto "póliza de corrección de saldos finales 2012 con saldos iniciales 2013", por la cantidad de 
$19,707,142.29 y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $0.00 de Otros 
Fondos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $547,899.98 (quinientos cuarenta y siete mil ochocientos noventa y nueve pesos 98/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número PPS002, "Ampliación de línea y red de 
distribución Eléctrica en Calle Miguel Hidalgo.", en la localidad de Paso puente Santa Ana.  ------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.   
Observación también determinada en el Acta final de fecha 31 de Enero del 2014 y derivada de la orden de Auditoria 
número ASP/00579-14/DFM expedida el 24 de Enero de 2014. En visita física se observó por $33,953.20 conceptos 
pagados no ejecutados de una pieza de Transformador de corriente de 15 KV. Debió remitir constancia por parte de 
los beneficiarios por la colocación del transformador acompañada con reporte fotográfico a color.  --------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número PPS002, denominada "Ampliación de línea y red 
de distribución Eléctrica en Calle Miguel Hidalgo", por el importe de $547,899.98 (quinientos cuarenta y siete mil 
ochocientos noventa y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: 
Cédula de información básica del proyecto, presupuesto Base, números generadores del proyecto, croquis del proyecto 
con la ubicación de los postes, croquis de macro y micro localización, informe fotográfico previo a la asignación de la 
obra, programa de ejecución de obra, acta del Comité de Obra con listado de priorización con identificaciones oficiales, 
padrón de contratistas, proyecto de obra Planos diversos de construcción, acuerdo del cabildo donde se autoriza la 
ejecución de la obra, bases del concurso, acta de fallo, acta de aceptación de ajuste de presupuesto por parte del 
contratista, presupuesto contratado, acta de entrega recepción con identificaciones oficiales; del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no cumplió con el requerimiento, referente al Importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Mayo. Toda vez que no se 
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adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; Observación también determinada en el 
Acta final de fecha 31 de Enero del 2014 y derivada de la orden de Auditoria número ASP/00579-14/DFM expedida 
el 24 de Enero de 2014. En visita física se observó por $33,953.20 conceptos pagados no ejecutados de una pieza de 
Transformador de corriente de 15 KV. Por lo que no remitió la constancia por parte de los beneficiarios por la 
colocación del transformador acompañada con reporte fotográfico a color. Anexo D.  --------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Validación por parte de la 
normativa Conceptos de obra pagados no ejecutados; todo ello relativo a la obra número PPS002, denominada 
"Ampliación de línea y red de distribución Eléctrica en Calle Miguel Hidalgo", por el importe de $547,899.98 
(quinientos cuarenta y siete mil ochocientos noventa y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Mayo, documentación que corre agregado 
como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta de la documentación en la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Validación por parte de la normativa 
Conceptos de obra pagados no ejecutados.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Legajo 4 de 12, del folio 00955. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
31.2. Legajo 4 de 12, del folio 00954 al 00967. Memorándum No. 009 de fecha 15 de enero de 2014, emitido por la 
CFE y signado por el jefe de planeación zona Tecamachalco el cual dictamina que no existe inconveniente por parte 
de los Departamentos de Planeación, Distribución y Medición para la contratación de la obra. Plano definitivo de 
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construcción emitido por la CFE, relativo al proyecto de línea de distribución Eléctrica en Calle Miguel Hidalgo Paso 
puente Santa Ana- Calle Miguel Hidalgo, del Municipio se San Salvador el Seco, en la cual se indica la ubicación de 
3 transformadores. Reporte fotográfico de la obra "Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en Calle Miguel 
Hidalgo- Paso Puente Santa Ana, San Salvador el Seco, que consta de 16 fotos a color. ------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 31.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 31.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Memorándum No. 009 de fecha 15 de enero de 2014, emitido por la CFE y signado por el jefe de planeación 
zona Tecamachalco el cual dictamina que no existe inconveniente por parte de los Departamentos de Planeación, 
Distribución y Medición para la contratación de la obra.  Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, de 
fecha 07 de febrero de 2014, dirigido al Auditor Superior de la ASEP, Dr. David Villanueva Lomelí, en la cual se 
integró la justificación y razón social relativa a la observación de los conceptos pagados no ejecutados de un 
transformador de corriente de 15 KV, anexando la constancia de beneficiarios de fecha 07 de febrero de 2014, en la 
cual dan fe que la obra se ejecutó al 100%, con las credenciales oficiales de los mismos.  Plano definitivo de 
construcción emitido por la CFE, relativo al proyecto de línea de distribución Eléctrica en Calle Miguel Hidalgo Paso 
puente Santa Ana- Calle Miguel Hidalgo, del Municipio se San Salvador el Seco, en la cual se indica la ubicación de 
3 transformadores.  Reporte fotográfico de la obra "Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en Calle Miguel 
Hidalgo- Paso Puente Santa Ana, San Salvador el Seco, que consta de 16 fotos a color; y con ello, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $547,899.98 (quinientos cuarenta y siete mil 
ochocientos noventa y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  
 
Irregularidad 32.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $1'510,869.27 (un millón quinientos diez mil ochocientos sesenta y nueve pesos 27/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SJB13-016, "Adoquinamiento calle Santa 
Cruz entre camino real y privada sin nombre.", en la localidad de San José Barroso.  ----------------------------------------  
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Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.   
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos debió remitir: Reporte fotográfico correspondiente a la 
estimación dos, tres y cuatro finiquito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número SJB13-016, denominada "Adoquinamiento calle Santa Cruz entre camino real y privada sin nombre", por el 
importe de $1'510,869.27 (un millón quinientos diez mil ochocientos sesenta y nueve pesos 27/100 Moneda Nacional) 
Proyecto de obra Planos diversos de construcción, remite responsiva técnica por la obra ejecutada y oficio de 
asignación de recursos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no cumplió con el 
requerimiento, respecto al Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes 
de Junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Junio, documentación que corre agregado 
como "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta de documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Legajo 4 de 12, del folio 00968 al 00987. Reportes de control de calidad, emitidos por Labycta laboratorio y 
calidad total aplicada, S.A. de C.V, relativos a la obra "Adoquinamiento de la calle Santa Cruz entre Camino Real y 
Privada sin nombre", consistentes en:  Informe de compactación en terreno natural con fecha de informe del 
02/05/2013, el porcentaje obtenido (96.56%), cumple con los especificados en proyecto. Firmadas por el Supervisor 
de laboratorio y dirección de obras del ayuntamiento.  Informe de compactación en base con fecha de informe del 
08/05/2013, el porcentaje obtenido (93.85%), cumple con los especificados en proyecto. Firmadas por el Supervisor 
de laboratorio y dirección de obras del ayuntamiento.  Informe de pruebas de concreto hidráulico con fecha de informe 
del 10/jun./2013, muestra tomada de pavimento rígido 2da etapa con un F´c= 150kg/cm2, con resistencia obtenida a 
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los 7, 14 y 28 días, se observó en la obtenida a los 28 días, que es superior y satisfactoria la especificada en proyecto. 
Firmadas por el Supervisor de laboratorio y dirección de obras del ayuntamiento.  Informe de adoquín con fecha de 
informe 30/05/2013, en el cual se observó que el material cumple con la resistencia de proyecto. Firmadas por el 
Supervisor de laboratorio y dirección de obras del ayuntamiento.  Reporte fotográfico de la obra "Adoquinamiento de 
la calle Santa Cruz entre Camino Real y Privada sin nombre", que consta de 26 fotos a color, las cuales muestran el 
proceso y término de la obra.  Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al seguimiento y control 
ciclo 2013 del Municipio de San Salvador el Seco, del Formato único (PASH) en su gestión de proyectos, en el cual, 
se registra la obra No. SJB13-016 "Adoquinamiento de la calle Santa Cruz entre Camino Real y Privada sin nombre", 
con presupuesto de $1,510,869.27. Anexa el Informe sobre la situación económica, en el cual se registra el avance 
físico de la obra de mérito al 100%.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 32.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que en  los Reportes de control de calidad, emitidos por Labycta 
laboratorio y calidad total aplicada, S.A. de C.V, relativos a la obra "Adoquinamiento de la calle Santa Cruz entre 
Camino Real y Privada sin nombre", consistentes en:  Informe de compactación en terreno natural con fecha de informe 
del 02/05/2013, el porcentaje obtenido (96.56%), cumple con los especificados en proyecto. Firmadas por el Supervisor 
de laboratorio y dirección de obras del ayuntamiento.  Informe de compactación en base con fecha de informe del 
08/05/2013, el porcentaje obtenido (93.85%), cumple con los especificados en proyecto. Firmadas por el Supervisor 
de laboratorio y dirección de obras del ayuntamiento.  Informe de pruebas de concreto hidráulico con fecha de informe 
del 10/jun./2013, muestra tomada de pavimento rígido 2da etapa con un F´c= 150kg/cm2, con resistencia obtenida a 
los 7, 14 y 28 días, se observó en la obtenida a los 28 días, que es superior y satisfactoria la especificada en proyecto. 
Firmadas por el Supervisor de laboratorio y dirección de obras del ayuntamiento.  Informe de adoquín con fecha de 
informe 30/05/2013, en el cual se observó que el material cumple con la resistencia de proyecto. Firmadas por el 
Supervisor de laboratorio y dirección de obras del ayuntamiento.  Reporte fotográfico de la obra "Adoquinamiento de 
la calle Santa Cruz entre Camino Real y Privada sin nombre", que consta de 26 fotos a color, las cuales muestran el 
proceso y término de la obra.  Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al seguimiento y control 
ciclo 2013 del Municipio de San Salvador el Seco, del Formato único (PASH) en su gestión de proyectos, en el cual, 
se registra la obra No. SJB13-016 "Adoquinamiento de la calle Santa Cruz entre Camino Real y Privada sin nombre", 
con presupuesto de $1,510,869.27. Anexa el Informe sobre la situación económica, en el cual se registra el avance 
físico de la obra de mérito al 100%; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'510,869.27 (un millón quinientos diez mil ochocientos sesenta y nueve pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 33.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $1'416,141.31 (un millón cuatrocientos dieciséis mil ciento cuarenta y un pesos 31/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra o acción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones -----------------------------------------------------------------------------------  
Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: -------------------------------  
Contratos de obra o acción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SMC13-001, "Construcción de 3 aulas 
didácticas, laboratorio polifuncional, dirección y sanitarios en estructura regional 1ra etapa.", en la localidad de Santa 
María Coatepec.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en los meses de Mayo, Junio y Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número SMC13-001, denominada "Construcción de 3 aulas didácticas, laboratorio poli funcional, dirección y 
sanitarios en estructura regional 1ra etapa", por el importe de $1'416,141.31 (un millón cuatrocientos dieciséis mil 
ciento cuarenta y un pesos 31/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: convenio 
modificatorio al contrato, dictamen de modificación presupuestal del Ramo 33 y acuerdo del cabildo donde se autoriza 
la ejecución de la obra; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no cumplió con el 
requerimiento, referente al Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en los 
meses de Mayo, Junio y Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en los meses de Mayo, Junio y Agosto, documentación 
que corre agregado como "Anexo D" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación de la modificación a los 
contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios fuera de catalogo, así como por tiempos y/o 
por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.  ---------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Legajo 4 de 12, folio 00989. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
33.2. Legajo 4 de 12, del folio 00988 al 01008. Acta de cabildo (sesión número ciento ocho, cabildo ordinaria) de fecha 
26 de julio de 2013, en el cual se autorizó la modificación presupuestal de la obra SMC13-001 "Construcción de tres 
aulas didácticas, laboratorio polifuncional, dirección y sanitarios en estructura regional "C" y cancha de usos múltiples 
en la secundaria técnica No. 131 clave 21DST0142T primera etapa", con monto modificado FISM aprobado de 
$1,416,141.31. Dictamen técnico que justifica la modificación en monto y plazo de contrato CMSS R33-2013-SMC13-
001 de fecha 10 de junio de 2013, con monto del contrato de $1,346,277.12 y monto del convenio (modificación) por 
$1,416,141.31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ficha de registro de la obra de mérito No. SMC13-001 del SCG II, con fecha de alta 31/Dic/2013 y fecha de 
impresión13 febrero de 2014, referente a los datos generales de la obra del apartado de contrato de la misma. Contrato 
de obra pública No. CMSS R33-2013-SMC13-001 de fecha 04 de marzo de 2013, relativo a la obra "Construcción de 
tres aulas didácticas, laboratorio polifuncional, dirección y sanitarios en estructura regional "C" y cancha de usos 
múltiples en la secundaria técnica No. 131 clave 21DST0142T, primera etapa", por $1,346,277.12.  ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 33.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 33.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual detallo que remitió el Proceso de licitación No. CMSS R33-2013-SMC13-017: 
Formato establecido de requisitos (Bases del concurso y pliego de requisitos), en los que se establecen las bases para 
participar en el procedimiento de invitación a cuando menos cinco personas, con los diversos formatos a utilizar. 
Factura No. 36 de la estimación 3 (tres) finiquito (no solicitada), de la obra de mérito, por $336,188.65, anexa póliza 
cheque. Estimación No. 3 (tres finiquito), emitida por el contratista, con periodo contractual del 18 de abril de 2013 al 
20 de julio de 2013, y periodo modificado del 18 de abril de 2013 al 09 de septiembre de 2013, con un importe neto a 
pagar de $336,188.65, incluye estado de cuenta, conceptos de obra estimados y resumen de estimación por concepto 
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costo presupuestado, resumen de generadores y números generadores. Reporte fotográfico de la estimación 03 (tres 
finiquito) que consta de 11 fotografías en blanco y negro, que muestran la obra terminada. Ficha de registro de la obra 
de mérito No. SMC13-017 del SCG II, con fecha de alta 31/Dic/2013 y fecha de impresión 13 febrero de 2014, 
referente a los datos generales de la obra del apartado de contrato de la misma. Contrato de obra pública No. CMSS 
R33-2013-SMC13-001 de fecha 17 de abril de 2013, relativo a la obra "Construcción de tres aulas didácticas, 
laboratorio polifuncional, dirección y sanitarios en estructura regional "C" y cancha de usos múltiples en la secundaria 
técnica No. 131 clave 21DST0142T" segunda etapa, en la localidad de Santa María Coatepec por $1,350,605.57. 
Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al seguimiento y control ciclo 2013 del Municipio de 
San Salvador el Seco del Formato único (PASH) en su gestión de proyectos en el cual se registra la obra SMC13-017 
"Construcción de tres aulas didáct., polif. dirección y sanitarios en estructura reg. C segunda etapa", en la localidad de 
Santa María Coatepec "con presupuesto de $1,616,453.82, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $1'416,141.31 (un millón cuatrocientos dieciséis mil ciento cuarenta y un pesos 31/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ---------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $1'616,453.82 (un millón seiscientos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 
82/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: -------------------------------  
Contratos de obra o acción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SMC13-017, "Construcción de 3 aulas 
didácticas, laboratorio polifuncional, dirección y sanitarios en estructura regional 2da etapa.", en la localidad de Santa 
María Coatepec.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en los meses de Mayo, Agosto y Septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Observación también determinada en el 2do informe del auditor externo.  -----------------------------------------------------  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos debió remitir: la estimación número tres finiquitos.  -- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número SMC13-017, denominada "Construcción de 3 aulas didácticas, laboratorio polifuncional, dirección y sanitarios 
en estructura regional 2da etapa", por el importe de $1'616,453.82 (un millón seiscientos dieciséis mil cuatrocientos 
cincuenta y tres pesos 82/100 Moneda Nacional) Convenio modificatorio al contrato, acuerdo del cabildo donde se 
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autoriza la ejecución de la obra y oficio de asignación de recursos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM); sin embargo, no remitió la estimación número tres finiquito, además no cumplió  con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en los meses de Mayo, Agosto y Septiembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  -------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en los meses de Mayo, Agosto y Septiembre, 
documentación que corre agregado como "Anexo F" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación del proceso 
de licitación de la obra pública o servicio relacionado.  ----------------------------------------------------------------------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Legajo 4 de 12, del folio 01009 al 01136. el Proceso de licitación No. CMSS R33-2013-SMC13-017. Formato 
establecido de requisitos (Bases del concurso y pliego de requisitos), en los que se establecen las bases para participar 
en el procedimiento de invitación a cuando menos cinco personas, con los diversos formatos a utiliza; Factura No. 36 
de la estimación 3 (tres) finiquito (no solicitada), de la obra de mérito, por $336,188.65, anexa póliza cheque. 
Estimación No. 3 (tres finiquitos), emitida por el contratista, con periodo contractual del 18 de abril de 2013 al 20 de 
julio de 2013, y periodo modificado del 18 de abril de 2013 al 09 de septiembre de 2013, con un importe neto a pagar 
de $336,188.65, incluye estado de cuenta, conceptos de obra estimados y resumen de estimación por concepto costo 
presupuestado, resumen de generadores y números generadores. Reporte fotográfico de la estimación 03 (tres 
finiquitos) que consta de 11 fotografías en blanco y negro, que muestran la obra terminada. Ficha de registro de la obra 
de mérito No. SMC13-017 del SCG II, con fecha de alta 31/Dic/2013 y fecha de impresión 13 febrero de 2014, 
referente a los datos generales de la obra del apartado de contrato de la misma. Contrato de obra pública No. CMSS 
R33-2013-SMC13-001 de fecha 17 de abril de 2013, relativo a la obra "Construcción de tres aulas didácticas, 
laboratorio polifuncional, dirección y sanitarios en estructura regional "C" y cancha de usos múltiples en la secundaria 
técnica No. 131 clave 21DST0142T" segunda etapa, en la localidad de Santa María Coatepec por $1,350,605.57. 
Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al seguimiento y control ciclo 2013 del Municipio de 
San Salvador el Seco del Formato único (PASH) en su gestión de proyectos en el cual se registra la obra SMC13-017 
"Construcción de tres aulas didáct., polif. dirección y sanitarios en estructura reg. C segunda etapa", en la localidad de 
Santa María Coatepec "con presupuesto de $1,616,453.82. ---------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 34.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que del 
proceso de licitación No. CMSS R33-2013-SMC13-017rmitió: Formato establecido de requisitos (Bases del concurso 
y pliego de requisitos), en los que se establecen las bases para participar en el procedimiento de invitación a cuando 
menos cinco personas, con los diversos formatos a utilizar. anexa póliza cheque. Estimación No. 3 (tres finiquitos), 
emitida por el contratista, con periodo contractual del 18 de abril de 2013 al 20 de julio de 2013, y periodo modificado 
del 18 de abril de 2013 al 09 de septiembre de 2013, con un importe neto a pagar de $336,188.65, incluye estado de 
cuenta, conceptos de obra estimados y resumen de estimación por concepto costo presupuestado, resumen de 
generadores y números generadores. Reporte fotográfico de la estimación 03 (tres finiquitos) que consta de 11 
fotografías en blanco y negro, que muestran la obra terminada. Ficha de registro de la obra de mérito No. SMC13-017 
del SCG II, con fecha de alta 31/Dic/2013 y fecha de impresión 13 febrero de 2014, referente a los datos generales de 
la obra del apartado de contrato de la misma. Contrato de obra pública No. CMSS R33-2013-SMC13-001 de fecha 17 
de abril de 2013, relativo a la obra "Construcción de tres aulas didácticas, laboratorio polifuncional, dirección y 
sanitarios en estructura regional "C" y cancha de usos múltiples en la secundaria técnica No. 131 clave 21DST0142T" 
segunda etapa, en la localidad de Santa María Coatepec por $1,350,605.57. Página de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, relativa al seguimiento y control ciclo 2013 del Municipio de San Salvador el Seco del Formato único 
(PASH) en su gestión de proyectos en el cual se registra la obra SMC13-017 "Construcción de tres aulas didáct., polif. 
dirección y sanitarios en estructura reg. C segunda etapa", en la localidad de Santa María Coatepec "con presupuesto 
de $1,616,453.82; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'616,453.82 (un 
millón seiscientos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 35.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $1'423,963.70 (un millón cuatrocientos veintitrés mil novecientos sesenta y tres pesos 
70/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SSS12-014, "Construcción de sistema de 
drenaje y terracerías en cancha de futbol de pasto sintético y trotapista.", en la localidad de San Salvador El Seco.  ---  
 
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
Observación también determinada en el Acta final de fecha 31 de Enero del 2014 y derivada de la orden de Auditoria 
número ASP/00579-14/DFM expedida el 24 de Enero de 2014. En visita física se observó que debió aclarar, justificar 
y fundamentar el desapego al artículo 33 de la ley de coordinación fiscal.  -----------------------------------------------------  
 
Observación también determinada en el 1er informe del auditor externo.  ----------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS12-014, denominada "Construcción de 
sistema de drenaje y terracerías en cancha de futbol de pasto sintético y trotapista", por el importe de $1'423,963.70 
(un millón cuatrocientos veintitrés mil novecientos sesenta y tres pesos 70/100 Moneda Nacional), consistente en: 
acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, oficio de asignación de recursos, cédula de información 
básica del proyecto, presupuesto Base, croquis de macro y micro localización, informe fotográfico previo a la 
asignación de la obra, programa de ejecución de obra, proyecto de obra Planos diversos de construcción, números 
generadores del proyecto, acta del Comité de Obra con listado de priorización con identificaciones oficiales, proceso 
de licitación invitación a cinco constructoras, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, acta de apertura económica, presupuesto de los participantes, acta Fallo, acta de aceptación 
de presupuesto ajustado de la obra, presupuesto contratado; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin 
embargo, no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2013 en el mes de Marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Validación por parte de la 
normativa Memoria de cálculo del proyecto Memoria descriptiva del proyecto; Faltó documentación del proceso de 
licitación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos Faltó 
documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma Programa de obra contratado Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público, consistente en: Reporte de control de calidad Faltó acta de entrega 
recepción de: Obra Pública, Faltó de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; todo ello relativo a la obra número 
SSS12-014, denominada "Construcción de sistema de drenaje y terracerías en cancha de futbol de pasto sintético y 
trotapista", por el importe de $1'423,963.70 (un millón cuatrocientos veintitrés mil novecientos sesenta y tres pesos 
70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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35-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Marzo, documentación que corre 
agregado como "Anexo F" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta de documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Legajo 5 de 12, del folio 01137 al 01240. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del 
cual se describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
35.2. Legajo 5 de 12, del folio 01137 al 01240. Una hoja del catálogo de FAIS (listado de proyectos) en el cual parece 
un apartado de alcantarillado sanitario y urbanización.  Indicador de CONEVAL relativo a l Medición municipal de la 
pobreza 2010, del municipio de San Salvador el Seco.  Cédula de información municipal de municipios. PDZP 
(programa de desarrollo de zonas prioritarias) emitido por SEDESOL, relativo a datos generales del municipio de San 
Salvador el Seco.  Croquis de ubicación geográfica y georeferencia de la zona de la obra, conocida como AGEB (área 
geoestadística básica).  Validación técnica (de la normativa) de la construcción de drenaje de la obra de mérito, emitida 
por la Comisión de Agua y Saneamiento de Puebla.  Memoria de cálculo de la obra de mérito, incluye planos con 
especificaciones técnicas, memoria de cálculo de terracerías con tabla de volúmenes.  Memoria descriptiva de la obra 
"Construcción de Sistema de Drenaje y Terracerías en Cancha de Futbol de pasto Sintético y Trotapista".  Presenta la 
siguiente documentación del proceso de licitación No. MSS R33-2012-SSS12-014: Formato establecido de requisitos 
(Bases del concurso y pliego de requisitos), en los que se establecen las bases para participar en el procedimiento de 
invitación a cuando menos cinco personas, con los diversos formatos a utilizar.  Contrato de obra pública No. MSS 
R33-2012-SSS12-014 de fecha 07 de septiembre de 2012, relativo a la obra "Construcción de Sistema de Drenaje y 
Terracerías en Cancha de Futbol de pasto Sintético y Trotapista "Los Álamos" por $1,423,963.70.  Calendario mensual 
de ejecución de obra (contratada) de la obra de mérito.  Reportes de control de calidad, emitidos por ICI ingeniería 
civil integral consistentes en: 3 informes de compactación en subrrasante con fechas de informe del 24 de sep. 2012 y 
dos del 20 de octubre de 2012, cumpliendo con el grado de compactación requerido conforme a proyecto. Firmadas 
por el laboratorista y jefe de laboratorio.  Reporte de pruebas de hermeticidad con aire bajo presión de la tubería de 
PVC, con fecha de informe 17 de noviembre de 2012, la prueba se consideró satisfactoria. Firmada por el laboratorista 
y jefe de laboratorio. Anexa el certificado de producto de la tubería empleada.  Acta de entrega recepción de obras por 
contrato de fecha 10 de diciembre de 2012 de la obra No. SSS12-014 "Construcción de Sistema de Drenaje y 
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Terracerías en Cancha de Futbol de pasto Sintético y Trotapista "Los Álamos", cuenta con las firmas de las autoridades 
municipales, residente de obra, contratista y comité de beneficiarios.  Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, relativa al seguimiento y control ciclo 2013 del Municipio de San Salvador el Seco del Formato único (PASH) 
en su gestión de proyectos en el cual se registra la obra "Construcción de Sistema de Drenaje y Terracerías en Cancha 
de Futbol de pasto Sintético y Trotapista "con presupuesto de $1,423,963.70. .  ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 35.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 35.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó 
un escrito  aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se describe la documentación remitida 
respecto a esta observación, en el cual remitió una hoja del catálogo de FAIS (listado de proyectos) en el cual parece 
un apartado de alcantarillado sanitario y urbanización.  Indicador de CONEVAL relativo a l Medición municipal de la 
pobreza 2010, del municipio de San Salvador el Seco.  Cédula de información municipal de municipios. PDZP 
(programa de desarrollo de zonas prioritarias) emitido por SEDESOL, relativo a datos generales del municipio de San 
Salvador el Seco.  Croquis de ubicación geográfica y georeferencia de la zona de la obra, conocida como AGEB (área 
geoestadística básica).  Validación técnica (de la normativa) de la construcción de drenaje de la obra de mérito, emitida 
por la Comisión de Agua y Saneamiento de Puebla.  Memoria de cálculo de la obra de mérito, incluye planos con 
especificaciones técnicas, memoria de cálculo de terracerías con tabla de volúmenes.  Memoria descriptiva de la obra 
"Construcción de Sistema de Drenaje y Terracerías en Cancha de Futbol de pasto Sintético y Trotapista".  Presenta la 
siguiente documentación del proceso de licitación No. MSS R33-2012-SSS12-014: Formato establecido de requisitos 
(Bases del concurso y pliego de requisitos), en los que se establecen las bases para participar en el procedimiento de 
invitación a cuando menos cinco personas, con los diversos formatos a utilizar.  Contrato de obra pública No. MSS 
R33-2012-SSS12-014 de fecha 07 de septiembre de 2012, relativo a la obra "Construcción de Sistema de Drenaje y 
Terracerías en Cancha de Futbol de pasto Sintético y Trotapista "Los Álamos" por $1,423,963.70.  Calendario mensual 
de ejecución de obra (contratada) de la obra de mérito.  Reportes de control de calidad, emitidos por ICI ingeniería 
civil integral consistentes en: 3 informes de compactación en subrrasante con fechas de informe del 24 de sep. 2012 y 
dos del 20 de octubre de 2012, cumpliendo con el grado de compactación requerido conforme a proyecto. Firmadas 
por el laboratorista y jefe de laboratorio.  Reporte de pruebas de hermeticidad con aire bajo presión de la tubería de 
PVC, con fecha de informe 17 de noviembre de 2012, la prueba se consideró satisfactoria. Firmada por el laboratorista 
y jefe de laboratorio. Anexa el certificado de producto de la tubería empleada.  Acta de entrega recepción de obras por 
contrato de fecha 10 de diciembre de 2012 de la obra No. SSS12-014 "Construcción de Sistema de Drenaje y 
Terracerías en Cancha de Futbol de pasto Sintético y Trotapista "Los Álamos", cuenta con las firmas de las autoridades 
municipales, residente de obra, contratista y comité de beneficiarios.  Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, relativa al seguimiento y control ciclo 2013 del Municipio de San Salvador el Seco del Formato único (PASH) 
en su gestión de proyectos en el cual se registra la obra "Construcción de Sistema de Drenaje y Terracerías en Cancha 
de Futbol de pasto Sintético y Trotapista "con presupuesto de $1,423,963.70; y con ello, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
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AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'423,963.70 (un millón cuatrocientos veintitrés mil novecientos sesenta y tres 
pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ----------------------------------  
 
Irregularidad 36.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $435,409.78 (cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos nueve pesos 78/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SSS13-015, "Adoquinamiento de la calle 8 
poniente entre 9 y 11 norte.", en la localidad de San Salvador El Seco.  --------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.   
 
Observación también determinada en el Acta final de fecha 31 de Enero del 2014 y derivada de la orden de Auditoria 
número ASP/00579-14/DFM expedida el 24 de Enero de 2014. En visita física se observó conceptos pagados no 
ejecutados de 41.94 m2 de piso de adocreto.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Observación también determinada en el 2do informe del auditor externo de fecha Junio del 2013 correspondiente a la 
revisión de dicha obra se observó que el ayuntamiento paga en la estimación uno finiquito conceptos que no fueron 
ejecutados, así como también el concepto de piso de adocreto se pagan 731.51 m2 de los cuales solo se ejecutan 
686.79m2. Debió solicitar al contratista la ejecución de los conceptos pagados no ejecutados o en su defecto hacer 
valida la garantía de vicios ocultos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir constancia de los beneficiarios de haber realizado los trabajos acompañados de identificaciones oficiales.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número SSS13-015, denominada "Adoquinamiento de la calle 8 poniente entre 9 y 11 norte", por el importe de 
$435,409.78 (cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos nueve pesos 78/100 Moneda Nacional); consistente en 
Estimación uno finiquito, números generadores, reporte de control de calidad y reporte fotográfico correspondiente a 
las estimaciones; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió constancia de los 
beneficiarios de haber realizado los trabajos acompañados de identificaciones oficiales Debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Junio. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, Observación también 
determinada en el 2do informe del auditor externo de fecha Junio del 2013 correspondiente a la revisión de dicha obra 
se observó que el ayuntamiento paga en la estimación uno finiquito conceptos que no fueron ejecutados, así como 
también el concepto de piso de adocreto se pagan 731.51 m2 de los cuales solo se ejecutan 686.79m2; debió solicitar 
al contratista la ejecución de los conceptos pagados no ejecutados o en su defecto hacer valida la garantía de vicios 
ocultos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Junio, documentación que corre agregado 
como "Anexo H" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta de documentación comprobatoria y justificativa de la obra 
pública o servicio relacionado con la misma .  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Legajo 5 de 12, del folio 01241 al 01259. Factura No. 0331 de fecha 12/04/2013 por concepto de pago del 30% 
de anticipo de la obra No. SSS13-015 "Adoquinamiento de la calle 8 poniente entre 9 y 11 norte" por $130,622.93  
Factura No. 0333 de fecha 10/06/2013 por concepto de pago de 1° estimación (uno finiquito) de la obra No. SSS13-
015 "Adoquinamiento de la calle 8 poniente entre 9 y 11 norte" por $304,786.85  Escrito aclaratorio sin fecha, signado 
por el involucrado,  de fecha 07 de febrero de 2014, dirigido al Auditor Superior de la ASEP, Dr. David Villanueva 
Lomelí, en la cual se integró la justificación y razón social relativa a la observación de los conceptos pagados no 
ejecutados de 41.94 m2 de piso de adocreto, anexando la constancia de beneficiarios de fecha 08 de junio de 2013 con 
las credenciales oficiales de los mismos.  Reporte fotográfico de la estimación 1 (finiquito) que consta de 26 fotografías 
en blanco y negro.  Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al seguimiento y control ciclo 2013 
del Municipio de San Salvador el Seco del Formato único (PASH) en su gestión de proyectos, en el cual se registra la 
obra No. SSS13-015 "Adoquinamiento de la calle 8 poniente entre 9 y 11 norte" con presupuesto de $435,409.78 .  --  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 36.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
presentó documentación comprobatoria que suma $435,409.78 consistente en: Factura No. 0331 de fecha 12/04/2013 
por concepto de pago del 30% de anticipo de la obra No. SSS13-015 "Adoquinamiento de la calle 8 poniente entre 9 
y 11 norte" por $130,622.93  Factura No. 0333 de fecha 10/06/2013 por concepto de pago de 1° estimación (uno 
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finiquito) de la obra No. SSS13-015 "Adoquinamiento de la calle 8 poniente entre 9 y 11 norte" por $304,786.85  
Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado,  de fecha 07 de febrero de 2014, dirigido al Auditor Superior 
de la ASEP, Dr. David Villanueva Lomelí, en la cual se integró la justificación y razón social relativa a la observación 
de los conceptos pagados no ejecutados de 41.94 m2 de piso de adocreto, anexando la constancia de beneficiarios de 
fecha 08 de junio de 2013 con las credenciales oficiales de los mismos.  Reporte fotográfico de la estimación 1 
(finiquito) que consta de 26 fotografías en blanco y negro.  Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
relativa al seguimiento y control ciclo 2013 del Municipio de San Salvador el Seco del Formato único (PASH) en su 
gestión de proyectos, en el cual se registra la obra No. SSS13-015 "Adoquinamiento de la calle 8 poniente entre 9 y 
11 norte" con presupuesto de $435,409.78; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $435,409.78 (cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos nueve pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 37.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $496,179.39 (cuatrocientos noventa y seis mil ciento setenta y nueve pesos 39/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SSS13-018, "Adoquinamiento de la calle 10 
poniente entre 9 y 11 norte.", en la localidad de San Salvador El Seco.  --------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en los meses de Junio y Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado el acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la 
obra, oficio de asignación de recursos, cédula de información básica del proyecto, presupuesto Base, croquis de macro 
y micro localización, informe fotográfico previo a la asignación de la obra, programa de ejecución de obra, proyecto 
de obra Planos diversos de construcción, especificaciones técnicas del proyecto, procedimiento constructivo, números 
generadores del proyecto, acta del Comité de Obra con listado de priorización con identificaciones oficiales, proceso 
de licitación invitación a tres constructoras, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, acta de apertura económica, presupuesto de los participantes, acta Fallo, contrato de obra 
pública, acta de aceptación del presupuesto, presupuesto contratado, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, 
bitácora completa, acta de entrega recepción con ; sin embargo, no cumplió con el requerimiento, referente al Importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en los meses de Junio y Agosto. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  -------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación soporte del contrato de obra 
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pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: Programa de obra contratado Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público, consistente en: Reporte de control de calidad Falta de 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente, por el importe de 
$496,179.39 (cuatrocientos noventa y seis mil ciento setenta y nueve pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), fue omiso y no entregó los requisitos la documentación que complemente el 
proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia, consistente en: Programa de obra 
contratado Presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación, consistente en: 
Reporte de control de calidad según la estimación correspondiente y con las especificaciones del proyecto. Los reportes 
incompletos o que no cumplan con las especificaciones del proyecto se darán como no presentadas Presentar la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente con acuses y 
formularios respectivos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en los meses de Junio y Agosto, documentación que 
corre agregado como "Anexo I" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación soporte del contrato de obra pública 
o servicio relacionado con la misma.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Legajo 5 de 12, del folio 01260 al 01269. Programa de obra contratado de la obra "Adoquinamiento de la calle 
10 poniente entre 9 y 11 norte", con fecha de inicio 24 de abril de 2013 y término 05 julio de 2013.  Reportes de control 
de calidad, emitidos por Labycta laboratorio y calidad total aplicada, S.A. de C.V consistentes en:  Informe de adoquín 
con fecha de informe 02/06/2013, en el cual se observó que el material cumple con la resistencia de proyecto. Firmadas 
por el Supervisor de laboratorio y dirección de obras del ayuntamiento.  Informe de compactación en terreno natural 
con fecha de informe del 20/05/2013, cumpliendo con el grado de compactación especificado en el proyecto. Firmadas 
por el Supervisor de laboratorio y dirección de obras del ayuntamiento.  Informe de compactación en base con fecha 
de informe del 25/05/2013, cumpliendo con el grado de compactación especificado en el proyecto. Firmadas por el 
Supervisor de laboratorio y dirección de obras del ayuntamiento.  Informe de pruebas de concreto hidráulico con fecha 
de informe del 06/jul./2013, muestra tomada de pavimento rígido 2da etapa con un F´c= 150kg/cm2, con resistencia 
obtenida a los 28 días, se observó que es superior y satisfactoria la especificada en proyecto.  Página de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, relativa al seguimiento y control ciclo 2013 del Municipio de San Salvador el Seco del 
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Formato único (PASH) en su gestión de proyectos, en el cual, se registra la obra No. SSS13-018 "Adoquinamiento de 
la calle 10 poniente entre 9 y 11 norte", con presupuesto de $496,179.39 .  ----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 37.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, 
Programa de obra contratado de la obra "Adoquinamiento de la calle 10 poniente entre 9 y 11 norte", con fecha de 
inicio 24 de abril de 2013 y término 05 julio de 2013.  Reportes de control de calidad, emitidos por Labycta laboratorio 
y calidad total aplicada, S.A. de C.V consistentes en:  Informe de adoquín con fecha de informe 02/06/2013, en el cual 
se observó que el material cumple con la resistencia de proyecto. Firmadas por el Supervisor de laboratorio y dirección 
de obras del ayuntamiento.  Informe de compactación en terreno natural con fecha de informe del 20/05/2013, 
cumpliendo con el grado de compactación especificado en el proyecto. Firmadas por el Supervisor de laboratorio y 
dirección de obras del ayuntamiento.  Informe de compactación en base con fecha de informe del 25/05/2013, 
cumpliendo con el grado de compactación especificado en el proyecto. Firmadas por el Supervisor de laboratorio y 
dirección de obras del ayuntamiento.  Informe de pruebas de concreto hidráulico con fecha de informe del 06/jul./2013, 
muestra tomada de pavimento rígido 2da etapa con un F´c= 150kg/cm2, con resistencia obtenida a los 28 días, se 
observó que es superior y satisfactoria la especificada en proyecto.  Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, relativa al seguimiento y control ciclo 2013 del Municipio de San Salvador el Seco del Formato único (PASH) 
en su gestión de proyectos, en el cual, se registra la obra No. SSS13-018 "Adoquinamiento de la calle 10 poniente 
entre 9 y 11 norte", con presupuesto de $496,179.39; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $496,179.39 (cuatrocientos noventa y seis mil ciento setenta y nueve pesos 39/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $616,157.77 (seiscientos dieciséis mil ciento cincuenta y siete pesos 77/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SSS13-019, "Adoquinamiento de la calle 8 
oriente entre 2 y 6 norte.", en la localidad de San Salvador El Seco.  ------------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
Observación también determinada en el Acta final de fecha 31 de Enero del 2014 y derivada de la orden de Auditoria 
número ASP/00579-14/DFM expedida el 24 de Enero de 2014. En visita física se observó por $ 19,716.35 importe 
que correspondió a conceptos pagados no ejecutados de 80.29m2 de piso de adocreto.  -------------------------------------  
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Debió de remitir Acta circunstanciada del Comité de obra (con identificaciones oficiales); en donde especifique que la 
obra se encontró terminada y que las metas fueron realizadas. Anexando reporte fotográfico a color de la obra 
terminada.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número SSS13-019, denominada "Adoquinamiento de la calle 8 oriente entre 2 y 6 norte", por el importe de 
$616,157.77 (seiscientos dieciséis mil ciento cincuenta y siete pesos 77/100 Moneda Nacional) reporte fotográfico 
correspondiente a la estimación uno y dos finiquito; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin 
embargo, no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2013 en el mes de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido, así mismo no comprobó los conceptos pagados no ejecutados de 80.29m2 de piso de adocreto y no 
presentó el Acta circunstanciada del Comité de obra (con identificaciones oficiales); en donde especifique que la obra 
se encontró terminada y que las metas fueron realizadas.  -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Agosto, documentación que corre 
agregado como "Anexo I" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación del proceso de licitación de la obra 
pública o servicio relacionado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Legajo 5 de 12, del folio 01270 al 01342. Proceso de licitación No. MSS R33-2013-SSS13-019: Formato 
establecido de requisitos (Bases del concurso y pliego de requisitos), en los que se establecen las bases para participar 
en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, con los diversos formatos a utilizar. No remitió el 
Anexo A, documento que es parte integrante de las bases presentadas, además, dichos formatos de bases y pliegos, 
están fundamentado en la Ley Federal.  Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, de fecha 07 de febrero 
de 2014, dirigido al Auditor Superior de la ASEP, Dr. David Villanueva Lomelí, en la cual se integró la justificación 
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y razón social relativa a la observación de los conceptos pagados no ejecutados de 80.29 m2 de piso de adocreto, 
anexando la constancia de beneficiarios de fecha 02 de agosto de 2013 con las credenciales oficiales de los mismos.  
Reporte fotográfico de la estimación 1 y 2(finiquito) de la obra "Adoquinamiento de la calle 8 oriente entre 2 y 6 norte, 
que consta de 24 fotos a color que muestran el proceso y terminación de la obra.  Página de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, relativa al seguimiento y control ciclo 2013 del Municipio de San Salvador el Seco del Formato 
único (PASH) en su gestión de proyectos, en el cual se registra la obra No. SSS13-019 "Adoquinamiento de la calle 8 
oriente entre 2 y 6 norte" con presupuesto de $616,157.77. .  ---------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 38.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
presentó el Proceso de licitación No. MSS R33-2013-SSS13-019: Formato establecido de requisitos (Bases del 
concurso y pliego de requisitos), en los que se establecen las bases para participar en el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, con los diversos formatos a utilizar. No remitió el Anexo A, documento que es parte 
integrante de las bases presentadas, además, dichos formatos de bases y pliegos, están fundamentado en la Ley Federal.  
Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, de fecha 07 de febrero de 2014, dirigido al Auditor Superior 
de la ASEP, Dr. David Villanueva Lomelí, en la cual se integró la justificación y razón social relativa a la observación 
de los conceptos pagados no ejecutados de 80.29 m2 de piso de adocreto, anexando la constancia de beneficiarios de 
fecha 02 de agosto de 2013 con las credenciales oficiales de los mismos.  Reporte fotográfico de la estimación 1 y 
2(finiquito) de la obra "Adoquinamiento de la calle 8 oriente entre 2 y 6 norte, que consta de 24 fotos a color que 
muestran el proceso y terminación de la obra.  Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al 
seguimiento y control ciclo 2013 del Municipio de San Salvador el Seco del Formato único (PASH) en su gestión de 
proyectos, en el cual se registra la obra No. SSS13-019 "Adoquinamiento de la calle 8 oriente entre 2 y 6 norte" con 
presupuesto de $616,157.77; y co ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$616,157.77 (seiscientos dieciséis mil ciento cincuenta y siete pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $242,982.67 (doscientos cuarenta y dos mil novecientos ochenta y dos pesos 67/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: -------------------------------  
Contratos de obra o acción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SSS13-020, "Adoquinamiento de la calle 6 
poniente entre 3 norte y 5 de mayo.", en la localidad de San Salvador El Seco.  ----------------------------------------------  
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Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.   
 
Observación también determinada en el 2do informe del auditor externo de fecha Junio del 2013 correspondiente a la 
revisión de dicha obra se observó que el ayuntamiento no exhibió la siguiente documentación especificaciones técnicas, 
reporte fotográfico previo a la asignación de la obra, reporte fotográfico de la colocación, reportes de laboratorio y 
fianza de vicios ocultos. Además se observó que el ayuntamiento paga en la estimación uno finiquito conceptos que 
no fueron ejecutados, así como también el concepto de piso de adocreto se pagaron 357.67 m2 de los cuales solo se 
ejecutaron 308.76 m2. Debió solicitar al contratista la ejecución de los conceptos pagados no ejecutados. ------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número SSS13-020, denominada "Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre 3 norte y 5 de mayo", por el importe 
de $242,982.67 (doscientos cuarenta y dos mil novecientos ochenta y dos pesos 67/100 Moneda Nacional) Oficio de 
asignación de recursos; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no cumplió con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Junio. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; así mismo, no exhibió 
la siguiente documentación especificaciones técnicas, reporte fotográfico previo a la asignación de la obra, reporte 
fotográfico de la colocación, reportes de laboratorio y fianza de vicios ocultos. Además se observó que el ayuntamiento 
paga en la estimación uno finiquito conceptos que no fueron ejecutados, así como también el concepto de piso de 
adocreto se pagaron 357.67 m2 de los cuales solo se ejecutaron 308.76 m2; y no presentó la ejecución de los conceptos 
pagados no ejecutados.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Junio, documentación que corre agregado 
como "Anexo K" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
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39.1. Legajo 5 de 12, del folio 01343 al 01388. Programa de obra contratado de la obra "Adoquinamiento de la calle 6 
poniente entre calle 6 norte y 5 de mayo", con fecha de inicio 13 de mayo de 2013 y término 24 de junio de 2013.  
Ficha de registro de la obra de mérito No. SSS13-020 del SCG II, con fecha de alta 31/Dic/2013 y fecha de impresión15 
de febrero de 2014, referente a los datos generales de la obra del apartado de contrato de la misma. Contrato de obra 
pública No. MSS R33-2013-SSS13-020 de fecha 10 de mayo de 2013, relativo a la obra ""Adoquinamiento de la calle 
6 poniente entre calle 6 norte y 5 de mayo"," por $242,982.67.  Escrito aclaratorio de fecha 07 de febrero de 2014, en 
la cual se integró la justificación y razón social relativa a la observación de conceptos pagados no ejecutados en la 
estimación uno finiquito, así como también la aclaración al concepto del piso de adocreto, del cual, se observó que se 
pagaron 357.67 m2 y solo se ejecutaron 308.76 m2, anexando la constancia de beneficiarios de fecha 07 de febrero de 
2014 con las credenciales oficiales de los mismos.  Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al 
seguimiento y control ciclo 2013 del Municipio de San Salvador el Seco del Formato único (PASH) en su gestión de 
proyectos, en el cual se registra la obra No. SSS13-20 "Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre 3 norte y 5 de 
mayo" con presupuesto de $242,982.67.  Especificaciones técnicas de la obra "Adoquinamiento de la calle 6 poniente 
entre calle 3 norte y 5 de mayo", firmadas por el director de obras del H. ayuntamiento.  Reporte fotográfico previo de 
la obra "Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre calle 3 norte y 5 de mayo", en San Salvador el Seco, , que consta 
de 2 fotos en blanco  y negro.  Reporte fotográfico de obra terminada de la obra "Adoquinamiento de la calle 6 poniente 
entre calle 3 norte y 5 de mayo", en San Salvador el Seco, que consta de 6 fotos en blanco  y negro. De las 6 fotografías, 
solo 2 legibles, en 4 no se aprecia el adoquín.  Reportes de control de calidad, emitidos por ECDI, S.A. de C.V, relativos 
a la obra "Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre calle 3 norte y 5 de mayo", consistentes en:  Informe de ensaye 
de adoquín de concreto hidráulico, con fecha de informe 17/06/2013, en el cual se observó que el material cumple con 
la resistencia de proyecto deF´c=300kg/cm2, Firmada por el Jefe de laboratorio.  Informe de pruebas de concreto 
hidráulico con fecha de informe del 22/06/2013, muestra tomada de dentellón con un F´c= 150kg/cm2, con resistencia 
obtenida a los 28 días, se observó que cumple con el fc especificado en proyecto. Firmada por el Jefe de laboratorio.  
Informe de terracerías con fecha de informe del 03/06/2013, se observó: CL arcilla de baja compresibilidad: mezcla 
de arcilla de baja plasticidad arena y grava. Firmada por el Jefe de laboratorio.  Informe de compactación en capas de 
terreno natural, con fecha de informe del 03/06/2013, cumpliendo con el grado de compactación especificado en el 
proyecto 90.0%. Firmada por el Jefe de laboratorio.  Informe de compactación en base hidráulica, con fecha de informe 
del 05/06/2013, cumpliendo con el grado de compactación especificado en el proyecto, se aprueba para la 
impregnación firmada por el Jefe de laboratorio.  Informe de pruebas de concreto hidráulico con fecha de informe del 
08/07/2013, muestra tomada de dentellón con un F´c= 200kg/cm2, con resistencia obtenida a los 28 días, se observó 
que cumple con el fc especificado en proyecto. Firmada por el Jefe de laboratorio.  Fianza de vicios ocultos emitida 
por afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., de fecha 28 de julio de 2013 relativa a la obra "Adoquinamiento de la calle 6 
poniente entre calle 3 norte y 5 de mayo" por la cantidad de $24,298.27.  ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 39.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Programa de obra contratado de la obra "Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre calle 6 norte y 5 de 
mayo", con fecha de inicio 13 de mayo de 2013 y término 24 de junio de 2013.  Ficha de registro de la obra de mérito 
No. SSS13-020 del SCG II, con fecha de alta 31/Dic/2013 y fecha de impresión15 de febrero de 2014, referente a los 
datos generales de la obra del apartado de contrato de la misma. Contrato de obra pública No. MSS R33-2013-SSS13-
020 de fecha 10 de mayo de 2013, relativo a la obra ""Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre calle 6 norte y 5 de 
mayo"," por $242,982.67.  Escrito aclaratorio de fecha 07 de febrero de 2014, en la cual se integró la justificación y 
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razón social relativa a la observación de conceptos pagados no ejecutados en la estimación uno finiquito, así como 
también la aclaración al concepto del piso de adocreto, del cual, se observó que se pagaron 357.67 m2 y solo se 
ejecutaron 308.76 m2, anexando la constancia de beneficiarios de fecha 07 de febrero de 2014 con las credenciales 
oficiales de los mismos.  Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al seguimiento y control ciclo 
2013 del Municipio de San Salvador el Seco del Formato único (PASH) en su gestión de proyectos, en el cual se 
registra la obra No. SSS13-20 "Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre 3 norte y 5 de mayo" con presupuesto de 
$242,982.67.  Especificaciones técnicas de la obra "Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre calle 3 norte y 5 de 
mayo", firmadas por el director de obras del H. ayuntamiento.  Reporte fotográfico previo de la obra "Adoquinamiento 
de la calle 6 poniente entre calle 3 norte y 5 de mayo", en San Salvador el Seco, , que consta de 2 fotos en blanco  y 
negro.  Reporte fotográfico de obra terminada de la obra "Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre calle 3 norte y 
5 de mayo", en San Salvador el Seco,  que consta de 6 fotos en blanco  y negro. De las 6 fotografías, solo 2 legibles, 
en 4 no se aprecia el adoquín.  Reportes de control de calidad, emitidos por ECDI, S.A. de C.V, relativos a la obra 
"Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre calle 3 norte y 5 de mayo", consistentes en:  Informe de ensaye de 
adoquín de concreto hidráulico, con fecha de informe 17/06/2013, en el cual se observó que el material cumple con la 
resistencia de proyecto deF´c=300kg/cm2, Firmada por el Jefe de laboratorio.  Informe de pruebas de concreto 
hidráulico con fecha de informe del 22/06/2013, muestra tomada de dentellón con un F´c= 150kg/cm2, con resistencia 
obtenida a los 28 días, se observó que cumple con el fc especificado en proyecto. Firmada por el Jefe de laboratorio.  
Informe de terracerías con fecha de informe del 03/06/2013, se observó: CL arcilla de baja compresibilidad: mezcla 
de arcilla de baja plasticidad arena y grava. Firmada por el Jefe de laboratorio.  Informe de compactación en capas de 
terreno natural, con fecha de informe del 03/06/2013, cumpliendo con el grado de compactación especificado en el 
proyecto 90.0%. Firmada por el Jefe de laboratorio.  Informe de compactación en base hidráulica, con fecha de informe 
del 05/06/2013, cumpliendo con el grado de compactación especificado en el proyecto, se aprueba para la 
impregnación firmada por el Jefe de laboratorio.  Informe de pruebas de concreto hidráulico con fecha de informe del 
08/07/2013, muestra tomada de dentellón con un F´c= 200kg/cm2, con resistencia obtenida a los 28 días, se observó 
que cumple con el fc especificado en proyecto. Firmada por el Jefe de laboratorio.  Fianza de vicios ocultos emitida 
por afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., de fecha 28 de julio de 2013 relativa a la obra "Adoquinamiento de la calle 6 
poniente entre calle 3 norte y 5 de mayo" por la cantidad de $24,298.27; y con ello, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $242,982.67 (doscientos cuarenta y dos mil novecientos ochenta y dos pesos 67/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $396,228.91 (trescientos noventa y seis mil doscientos veintiocho pesos 91/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SSS13-029, "Adoquinamiento de la calle 20 
sur entre calles 13 y 15 oriente.", en la localidad de San Salvador El Seco. ----------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público, consistente en: Reporte de control de 
calidad Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; 
todo ello relativo a la obra número SSS13-029, denominada "Adoquinamiento de la calle 20 sur entre calles 13 y 15 
oriente", por el importe de $396,228.91 (trescientos noventa y seis mil doscientos veintiocho pesos 91/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Noviembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo O" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Legajo 6 de 12, del folio 01389 al 01400. Reportes de control de calidad, emitidos por ECDI, S.A. de C.V 
relativos a la obra Adoquinamiento de la calle 20 Sur entre 13 y 15 oriente consistentes en: Informe de compactación 
en capa de terreno natural, con fecha de informe del 22/08/2013, cumpliendo con el grado de compactación 
especificado en el proyecto 90.0%. Firmada por el Ingeniero en Jefe de laboratorio. Informe de terracerías con fecha 
de informe del 22/08/2013, se observó: CL arcilla de baja compresibilidad: mezcla de arcilla de baja plasticidad arena 
y grava. Firmada por el Ingeniero en Jefe de laboratorio. ------------------------------------------------------------------------ 
 
Informe de compactación en base hidráulica, con fecha de informe del 29/08/2013, cumpliendo con el grado de 
compactación especificado en el proyecto 95%, se aprueba para la impregnación. Firmada por el Ingeniero en Jefe de 
laboratorio. Informe de ensaye de adoquín de concreto hidráulico, con fecha de informe 31/08/2013, en el cual se 
observó que el material cumple con la resistencia de proyecto deF´c=300kg/cm2. Firmada por el Ingeniero en Jefe de 
laboratorio. Escritos del laboratorio ECDI, S.A. de C.V, de fechas 07 de septiembre y 31 de agosto de 2013, por medio 
del cual, entrega los resultados (informes)de las pruebas de concreto hidráulico tomadas en guarniciones y dentellón. 
No anexa dichos informes. Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al seguimiento y control 
ciclo 2013 del Municipio de San Salvador el Seco del Formato único (PASH) en su gestión de proyectos, en el cual se 
registra la obra No. SSS13-029 "Adoquinamiento de la calle 20 sur entre calles 13 y 15 oriente" con presupuesto de 
$396,228.91. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 40.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
presentó el programa de obra contratado de la obra "Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre calle 6 norte y 5 de 
mayo", con fecha de inicio 13 de mayo de 2013 y término 24 de junio de 2013.  Ficha de registro de la obra de mérito 
No. SSS13-020 del SCG II, con fecha de alta 31/Dic/2013 y fecha de impresión15 de febrero de 2014, referente a los 
datos generales de la obra del apartado de contrato de la misma. Contrato de obra pública No. MSS R33-2013-SSS13-
020 de fecha 10 de mayo de 2013, relativo a la obra ""Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre calle 6 norte y 5 de 
mayo"," por $242,982.67.  Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado,  de fecha 07 de febrero de 2014, 
dirigido al Auditor Superior de la ASEP, Dr. David Villanueva Lomelí, en la cual se integró la justificación y razón 
social relativa a la observación de conceptos pagados no ejecutados en la estimación uno finiquito,, así como también 
la aclaración al concepto del piso de adocreto, del cual, se observó que se pagaron 357.67 m2 y solo se ejecutaron 
308.76 m2, anexando la constancia de beneficiarios de fecha 07 de febrero de 2014 con las credenciales oficiales de 
los mismos.  Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al seguimiento y control ciclo 2013 del 
Municipio de San Salvador el Seco del Formato único (PASH) en su gestión de proyectos, en el cual se registra la obra 
No. SSS13-20 "Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre 3 norte y 5 de mayo" con presupuesto de $242,982.67.  
Especificaciones técnicas de la obra "Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre calle 3 norte y 5 de mayo", firmadas 
por el director de obras del H. ayuntamiento.  Reporte fotográfico previo de la obra "Adoquinamiento de la calle 6 
poniente entre calle 3 norte y 5 de mayo", en San Salvador el Seco, que consta de 2 fotos en blanco  y negro.  Reporte 
fotográfico de obra terminada de la obra "Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre calle 3 norte y 5 de mayo", en 
San Salvador el Seco,  que consta de 6 fotos en blanco  y negro. De las 6 fotografías, solo 2 legibles, en 4 no se aprecia 
el adoquín.  Reportes de control de calidad, emitidos por ECDI, S.A. de C.V, relativos a la obra "Adoquinamiento de 
la calle 6 poniente entre calle 3 norte y 5 de mayo", consistentes en:  Informe de ensaye de adoquín de concreto 
hidráulico, con fecha de informe 17/06/2013, en el cual se observó que el material cumple con la resistencia de proyecto 
deF´c=300kg/cm2, Firmada por el Jefe de laboratorio.  Informe de pruebas de concreto hidráulico con fecha de informe 
del 22/06/2013, muestra tomada de dentellón con un F´c= 150kg/cm2, con resistencia obtenida a los 28 días, se observó 
que cumple con el fc especificado en proyecto. Firmada por el Jefe de laboratorio.  Informe de terracerías con fecha 
de informe del 03/06/2013, se observó: CL arcilla de baja compresibilidad: mezcla de arcilla de baja plasticidad arena 
y grava. Firmada por el Jefe de laboratorio.  Informe de compactación en capas de terreno natural, con fecha de informe 
del 03/06/2013, cumpliendo con el grado de compactación especificado en el proyecto 90.0%. Firmada por el Jefe de 
laboratorio.  Informe de compactación en base hidráulica, con fecha de informe del 05/06/2013, cumpliendo con el 
grado de compactación especificado en el proyecto, se aprueba para la impregnación firmada por el Jefe de laboratorio.  
Informe de pruebas de concreto hidráulico con fecha de informe del 08/07/2013, muestra tomada de dentellón con un 
F´c= 200kg/cm2, con resistencia obtenida a los 28 días, se observó que cumple con el fc especificado en proyecto. 
Firmada por el Jefe de laboratorio.  Fianza de vicios ocultos emitida por afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., de fecha 
28 de julio de 2013 relativa a la obra "Adoquinamiento de la calle 6 poniente entre calle 3 norte y 5 de mayo" por la 
cantidad de $24,298.27; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $396,228.91 
(trescientos noventa y seis mil doscientos veintiocho pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 41.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 41. Por $998,692.75 (novecientos noventa y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos 75/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: -------------------------------  
Contratos de obra o acción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SSS13-035, "Construcción de línea en media 
tensión ubicada en el paraje el árbol.", en la localidad de San Salvador El Seco.  ---------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Observación también determinada en el Acta final de fecha 31 de Enero del 2014 y derivada de la orden de Auditoria 
número ASP/00579-14/DFM expedida el 24 de Enero de 2014. En visita física se observó por $13,790.48 conceptos 
pagados no ejecutados de 202.61 kg de cable tipo ACSR 3/0.  -------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir constancia de beneficiarios de haber realizado los trabajos acompañados de identificaciones oficiales.  .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número SSS13-035, denominada "Construcción de línea en media tensión ubicada en el paraje el árbol", por el importe 
de $998,692.75 (novecientos noventa y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos 75/100 Moneda Nacional) Oficio 
donde explica que no hubo faltante en el concepto observado en visita física, remite como justificación el presupuesto 
base, una tabla para el cálculo de kilo de cable y calendario de ejecución de obra; del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM); sin embargo, no cumplió con el requerimiento, referente al Importe registrado en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, así como no comprobó los conceptos pagados no ejecutados de 
202.61 kg de cable tipo ACSR 3/0; y debió remitir la constancia de beneficiarios de haber realizado los trabajos 
acompañados de identificaciones oficiales.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Noviembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo Ñ" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación del proceso de licitación de la obra 
pública o servicio relacionado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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41-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Legajo 6 de 12, del folio 01401 al 01487. proceso de licitación No. MSS R33-2013-SSS13-035: Formato 
establecido de requisitos (Bases del concurso y pliego de requisitos), en los que se establecen las bases para participar 
en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, con los diversos formatos a utilizar. Bitácora de la 
obra "Construcción de línea en media tensión ubicada en el paraje el árbol", con fecha de apertura 07 de octubre de 
2013, y fecha de término y cierre de bitácora del 20 de noviembre de 2013. Cuenta con las firmas del Supervisor de 
obra del Ayuntamiento y el residente de obra del contratista.  Hoja de datos generales de la obra de mérito del SCG II 
Ficha de registro de la obra de mérito No. SSS13-035 del SCG II, con fecha de alta 31/Dic/2013 y fecha de impresión13 
febrero de 2014, referente a los datos generales de la obra del apartado de contrato de la misma. Contrato de obra 
pública No. MSS R33-2013-SSS13-035 de fecha 04 de octubre de 2013, relativo a la obra "Construcción de línea en 
media tensión ubicada en el paraje el árbol", por $998,692.75.  Fianza de vicios ocultos emitida por afianzadora 
INSURGENTES, S.A. de C.V., de fecha 20/11/2013 relativa a la obra "Construcción de línea en media tensión ubicada 
en el paraje el árbol", por la cantidad de $99,869.27.  Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa 
al seguimiento y control ciclo 2013 del Municipio de San Salvador el Seco del Formato único (PASH) en su gestión 
de proyectos, en el cual se registra la obra No. SSS13-035 ""Construcción de línea en media tensión ubicada en el 
paraje el árbol", con presupuesto de $998,692.75.  Escrito aclaratorio de fecha 07 de febrero de 2014, en la cual se 
integró la justificación y razón social relativa a la observación de los conceptos pagados no ejecutados de 202.61 Kg. 
De cable tipo ACSR 3/0., anexando la constancia de beneficiarios de fecha 21 de noviembre de 2013 con las 
credenciales oficiales de los mismos.  Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado,  de fecha 02 de octubre 
de 2013, signado por el residente de obra de la empresa contratista y dirigido al Presidente municipal, en el cual informa 
que con respecto al presupuesto de fecha 30/sep./2013, que por error la longitud que se transcribió fue de  3550.0 m. 
y debería ser  3350.00m. esta última es la longitud correcta, por tal motivo se anexa copia de proyecto autorizado por 
CFE, así como la copia de solicitud de presupuesto y el desglose de cálculo de conductor tipo ACSR 3/0.  Oficio de 
fecha 02 de julio de 2013, signado por el residente de obra de la empresa contratista y dirigido al superintendente zona 
Tecamachalco división Centro - Oriente de la CFE solicitándole el presupuesto de una línea Trifásica (A13,200 V), 
con longitud de 3350.0 metros, ubicada en San Salvador el seco, que será utilizada para dar servicio a pozo agrícola. 
Cuenta con sello de recibido de CFE (9 julio 2013).  Presupuesto contratado de la obra construcción de línea trifásica 
ubicada en paraje el Árbol de San Salvador el Seco, Pue. por $998,692.75, registrando 3550.0 mts. de cable tipo ACSR 
3/0, a que hace referencia el Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, Cálculo de conductor tipo ACSR 
3/0 y ACSR 1/0.  Reporte fotográfico de obra terminada de la obra "Construcción de línea en media tensión ubicada 
en el paraje el árbol", en San Salvador el Seco, que consta de 8 fotos en blanco y negro .  ----------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 41.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
presentó el proceso de licitación No. MSS R33-2013-SSS13-035: Formato establecido de requisitos (Bases del 
concurso y pliego de requisitos), en los que se establecen las bases para participar en el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, con los diversos formatos a utilizar. Bitácora de la obra "Construcción de línea en media 
tensión ubicada en el paraje el árbol", con fecha de apertura 07 de octubre de 2013, y fecha de término y cierre de 
bitácora del 20 de noviembre de 2013. Cuenta con las firmas del Supervisor de obra del Ayuntamiento y el residente 
de obra del contratista.  Hoja de datos generales de la obra de mérito del SCG II Ficha de registro de la obra de mérito 
No. SSS13-035 del SCG II, con fecha de alta 31/Dic/2013 y fecha de impresión13 febrero de 2014, referente a los 
datos generales de la obra del apartado de contrato de la misma. Contrato de obra pública No. MSS R33-2013-SSS13-
035 de fecha 04 de octubre de 2013, relativo a la obra "Construcción de línea en media tensión ubicada en el paraje el 
árbol", por $998,692.75.  Fianza de vicios ocultos emitida por afianzadora INSURGENTES, S.A. de C.V., de fecha 
20/11/2013 relativa a la obra "Construcción de línea en media tensión ubicada en el paraje el árbol", por la cantidad 
de $99,869.27.  Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al seguimiento y control ciclo 2013 del 
Municipio de San Salvador el Seco del Formato único (PASH) en su gestión de proyectos, en el cual se registra la obra 
No. SSS13-035 ""Construcción de línea en media tensión ubicada en el paraje el árbol", con presupuesto de 
$998,692.75.  Escrito aclaratorio de fecha 07 de febrero de 2014, en la cual se integró la justificación y razón social 
relativa a la observación de los conceptos pagados no ejecutados de 202.61 Kg. De cable tipo ACSR 3/0., anexando la 
constancia de beneficiarios de fecha 21 de noviembre de 2013 con las credenciales oficiales de los mismos.  Escrito 
aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado,  de fecha 02 de octubre de 2013, signado por el residente de obra de 
la empresa contratista y dirigido al Presidente municipal, en el cual informa que con respecto al presupuesto de fecha 
30/sep./2013, que por error la longitud que se transcribió fue de  3550.0 m. y debería ser  3350.00m. esta última es la 
longitud correcta, por tal motivo se anexa copia de proyecto autorizado por CFE, así como la copia de solicitud de 
presupuesto y el desglose de cálculo de conductor tipo ACSR 3/0.  Oficio de fecha 02 de julio de 2013, signado por el 
residente de obra de la empresa contratista y dirigido al superintendente zona Tecamachalco división Centro - Oriente 
de la CFE solicitándole el presupuesto de una línea Trifásica (A13,200 V), con longitud de 3350.0 metros, ubicada en 
San Salvador el seco, que será utilizada para dar servicio a pozo agrícola. Cuenta con sello de recibido de CFE (9 julio 
2013).  Presupuesto contratado de la obra construcción de línea trifásica ubicada en paraje el Árbol de San Salvador el 
Seco, Pue. por $998,692.75, registrando 3550.0 mts. de cable tipo ACSR 3/0, a que hace referencia el Escrito 
aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado,  Cálculo de conductor tipo ACSR 3/0 y ACSR 1/0  Reporte 
fotográfico de obra terminada de la obra "Construcción de línea en media tensión ubicada en el paraje el árbol", en San 
Salvador el Seco, que consta de 8 fotos en blanco y negro; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $998,692.75 (novecientos noventa y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos 75/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 42.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $255,200.00 (doscientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número SSS13-036, "Estudio y proyecto ejecutivo 
de agua potable de rancho San Juan y rancho San Miguel.", en la localidad de San Salvador El Seco.  -------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número SSS13-036, denominada "Estudio y proyecto ejecutivo de agua potable de rancho San Juan y rancho San 
Miguel", por el importe de $255,200.00 (doscientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
remitió copia certificada de la siguiente documentación: Acta del Comité de Obra con listado de priorización; del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no cumplió con el requerimiento, referente al Importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Noviembre.  --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Noviembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo O" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación del proceso de licitación de la obra 
pública o servicio relacionado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Legajo 6 de 12, del folio 01488 al 01671, y legajo 7 de 12, del folio 1672 al 1754, . Proceso de licitación No. 
MSS R33-2013-SSS13-036: Formato establecido de requisitos (Bases del concurso y pliego de requisitos), en los que 
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se establecen las bases para participar en el procedimiento de adjudicación directa, con los diversos formatos a utilizar. 
Estudio y proyecto ejecutivo de agua potable de Rancho San Juan y Rancho San Miguel del Municipio de San Salvador 
el Seco, Puebla, realizado por el consultor Ing. César Tolama Carrillo, de septiembre de 2013, que consta de 181 
páginas, dentro de las cuales se incluye el Anexo I de reporte fotográfico. Estudio de impacto ambiental en la modalidad 
de Informe preventivo. Estudio y proyecto ejecutivo de agua potable de Rancho San Juan y Rancho San Miguel del 
Municipio de San Salvador el Seco, Puebla, que consta de 19 páginas. Escrito signado por el ingeniero Alejandro Vital 
Fuentes de SISTEMAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. y dirigido al Ing. César Tolama Carrillo, por 
medio del cual, le envía los resultados de Análisis Fisicoquímicos, Bacteriológicos y Metales pesados, comparados 
con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, con No. de control 4903/13, de una muestra simple de agua 
potable procedente del pozo 5 de mayo y enviada al laboratorio para su análisis.  Anexa el informe de resultados de 
análisis de agua potable antes señalado.  Planos del proyecto ejecutivo de agua potable en Rancho San Juan y Rancho 
San Miguel (11 planos) que son los siguientes: Plano 01 de planta topográfica de la zona de captación. Plano 02 de 
planta topográfica línea de conducción del proyecto. Plano 03 de planta topográfica línea de conducción del proyecto. 
Plano 04 de planta topográfica predio tanque de regularización. Plano 05 de planta topográfica de red de distribución 
existente. Plano 06 de línea de conducción del proyecto. Plano 07 de línea de conducción del proyecto. Plano 08 de 
predio tanque de regularización de proyecto. Plano 09 de tanque superficial de regularización de 200 m3 (funcional). 
Plano 10 de tanque superficial de regularización de 200 m3 (funcional). Plano 11 de red de distribución de proyecto.  
Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al seguimiento y control ciclo 2013 del Municipio de 
San Salvador el Seco del Formato único (PASH) en su gestión de proyectos, en el cual se registra la obra No. SSS13-
036 "Estudio y proyecto ejecutivo de agua potable de Rancho San Juan y Rancho San Miguel", con presupuesto de 
$255,200.00.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 42.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
presntó el Proceso de licitación No. MSS R33-2013-SSS13-036: Formato establecido de requisitos (Bases del concurso 
y pliego de requisitos), en los que se establecen las bases para participar en el procedimiento de adjudicación directa, 
con los diversos formatos a utilizar. Estudio y proyecto ejecutivo de agua potable de Rancho San Juan y Rancho San 
Miguel del Municipio de San Salvador el Seco, Puebla, realizado por el consultor Ing. César Tolama Carrillo, de 
septiembre de 2013, que consta de 181 páginas, dentro de las cuales se incluye el Anexo I de reporte fotográfico. 
Estudio de impacto ambiental en la modalidad de Informe preventivo. Estudio y proyecto ejecutivo de agua potable de 
Rancho San Juan y Rancho San Miguel del Municipio de San Salvador el Seco, Puebla, que consta de 19 páginas. 
Escrito signado por el ingeniero Alejandro Vital Fuentes de SISTEMAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE 
C.V. y dirigido al Ing. César Tolama Carrillo, por medio del cual, le envía los resultados de Análisis Fisicoquímicos, 
Bacteriológicos y Metales pesados, comparados con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, con No. de 
control 4903/13, de una muestra simple de agua potable procedente del pozo 5 de mayo y enviada al laboratorio para 
su análisis.  Anexa el informe de resultados de análisis de agua potable antes señalado.  Planos del proyecto ejecutivo 
de agua potable en Rancho San Juan y Rancho San Miguel (11 planos) que son los siguientes: Plano 01 de planta 
topográfica de la zona de captación. Plano 02 de planta topográfica línea de conducción del proyecto. Plano 03 de 
planta topográfica línea de conducción del proyecto. Plano 04 de planta topográfica predio tanque de regularización. 
Plano 05 de planta topográfica de red de distribución existente. Plano 06 de línea de conducción del proyecto. Plano 
07 de línea de conducción del proyecto. Plano 08 de predio tanque de regularización de proyecto. Plano 09 de tanque 
superficial de regularización de 200 m3 (funcional). Plano 10 de tanque superficial de regularización de 200 m3 
(funcional). Plano 11 de red de distribución de proyecto.  Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
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relativa al seguimiento y control ciclo 2013 del Municipio de San Salvador el Seco del Formato único (PASH) en su 
gestión de proyectos, en el cual se registra la obra No. SSS13-036 "Estudio y proyecto ejecutivo de agua potable de 
Rancho San Juan y Rancho San Miguel", con presupuesto de $255,200.00; y con ello, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $255,200.00 (doscientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  --------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.  -------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental.  --------------------------------  
Falta documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública --------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número PPS13-042, "Adquisición de terreno para 
construcción e instalación de bachillerato nueva creación en paso puente Santa Ana.", en la localidad de Paso puente 
Santa Ana.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos debió remitir: Contrato de compraventa por el monto 
registrado en el Sistema Contable Gubernamental II por $170,000.00.  -------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número PPS13-042, denominada "Adquisición de terreno 
para construcción e instalación de bachillerato nueva creación en paso puente Santa Ana", por el importe de 
$170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente 
documentación: acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la acción, oficio de asignación de recursos, 
cédula de información básica del proyecto, croquis de macro y micro localización, reporte fotográfico, avaluó 
comercial emitido por FURLONG APPRAISERS que otorgó un valor del predio por $170,284.17, contrato de 
compraventa por un monto de $150,000.00; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FISM); sin embargo, no remitió el Contrato de compraventa por el monto registrado en el Sistema Contable 
Gubernamental II por $170,000.00.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación referente a los Bienes muebles 
e inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes muebles e inmuebles no registrados; Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: 
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización; Faltó reporte de avance físico 
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financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental; Faltó documentación comprobatoria por la adquisición del 
inmueble consistente en escritura pública Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a 
la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número PPS13-042, denominada "Adquisición de terreno 
para construcción e instalación de bachillerato nueva creación en paso puente Santa Ana", por el importe de 
$170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de diciembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo Q" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.  
Bienes muebles e inmuebles no registrados, así como la falta documentación en la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó. --------------------------------------------------------------- 
 
43-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Legajo 7 de 12, del folio 1755 al 1797. Póliza No. D120000045 de fecha 31 de diciembre de 2013; Concepto 
Incorporación de los Terrenos Adquiridos del fondo FAFOM al patrimonio, por un importe de $170,000.00; Ficha del 
Bien Inmueble No.100; fecha de alta 31 de diciembre de 2013, Acta Constitutiva del Comité de Desarrollo Social de 
la Obra, No. de Obra PPS13-42, localidad Paso Puente Santa Ana, Adquisición de terreno para construcción de 
instalaciones del bachillerato de nueva creación en la comunidad de Paso Puente Santa Ana, de fecha 29 de abril de 
2013 y credenciales para votar de las personas que intervienen.  Acta de asamblea de ejidatarios de San Salvador el 
Seco, de fecha 28 de agosto de 2013.  Reporte de Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de diciembre obra. 
No. PPS13-042 Adquisición de Terreno para Construcción, fecha de inicio 25 de junio de 2013; fecha de terminación 
30 de diciembre de 2013, Avance físico 100%, avance financiero 100%, valor $170,000.00. Reporte de avance físico-
financiero correspondiente al mes de diciembre, Obra, PPS13-042, Auxiliar Contable: fecha 30 de diciembre de 2013, 
saldo final $170,000.00   Póliza No. E120000154 de fecha 30 de diciembre de 2013. Cheque 0467 FORTAMUN; 
Concepto, María Ramona Balbina Cordero, pago de la obra PPS13, Adquisición de terreno. Por $170,000.00.  Contrato 
de compra-venta de una parcela ejidal, de fecha 9 de abril de 2013, superficie 1-21-75.32 (HAS)., POR $170,000.00.  
Avalúo parcela No. 3531 Z1P3/3, del ejido de San Salvador el Seco, valor total del terreno $170,284,17, de fecha 12 
de noviembre de 2013.  Reporte Fotográfico.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 43.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten Faltó remitir el listado de 
priorización de obras, la documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública 
y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
asimismo la póliza presentada número D120000045 por Incorporación de los Terrenos Adquiridos del fondo FAFOM 
al patrimonio, por importe de $170,000.00 tiene fecha de impresión posterior a la fecha de certificación. y la misma 
no se encuentra registrada en el Sistema Contable Gubernamental II; por otra parte la ficha del Bien Inmueble 
presentada; no está correctamente capturada, ya que, no presentó los mts2 del terreno y la dirección del mismo, y tiene 
fecha de impresión posterior a la fecha de certificación y esta ficha no se encuentra registrada en el Sistema Contable 
Gubernamental II; por tanto falto la documentación comprobatoria del informe trimestral ante la dependencia 
correspondiente; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto del ejercicio dos mil trece  y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el 
caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San 
Salvador el Seco, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, Cuentas Públicas, realizado por el Titular de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 
23, fracción XIII y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de 
la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, específicamente en razón de que no cumplió con lo señalado en el oficio citatorio número 
ASP/02310-18/DGJ/DJS, de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, respecto al requerimiento señalado en la 
presente irregularidad; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con 
ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  ----------------  
 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
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como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII 
y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión 
realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el 
auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, 
aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad; además 
incumplió con lo establecido en los artículo 26 fracción IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla, aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio, así como los artículos 6, fracción II, y 7, 
de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); artículos 29 y 29A del 
Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; artículos 45 fracción IV, 103, 
107 y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal. ----------- 
 
Irregularidad 44.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  -----------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.  -------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública --------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número PPS13-058, "Adquisición de terreno para 
construcción de cárcamo de bombeo para aguas residual.", en la localidad de San Salvador El Seco.  --------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir el contrato de adquisiciones en donde el C. Leonardo Silvestre Sánchez aparezca en calidad de 
representante legal de la presidencia municipal.  ----------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número PPS13-058, denominada "Adquisición de terreno 
para construcción de cárcamo de bombeo para aguas residual", por el importe de $150,000.00 (ciento cincuenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: acuerdo del cabildo donde 
se autoriza la ejecución de la acción, oficio de asignación de recursos, croquis de macro y micro localización, reporte 
fotográfico, contrato de compraventa por un monto de $150,000.00 a nombre del presidente municipal C. Leonardo 
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Silvestre Sánchez, certificado parcelario, avaluó comercial emitido por FURLONG APPRAISERS que otorgó un valor 
del predio por $150,000.00; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FISM); sin 
embargo, no remitió el contrato de adquisiciones en donde el C. Leonardo Silvestre Sánchez aparezca en calidad de 
representante legal de la presidencia municipal; asimismo, no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A; en consecuencia, incumplió las obligaciones 
que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos.  --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación referente a los Bienes muebles 
e inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes muebles e inmuebles no registrados; Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: 
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización; Faltó documentación comprobatoria 
por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública Falta de documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número PPS13-058, denominada 
"Adquisición de terreno para construcción de cárcamo de bombeo para aguas residual", por el importe de $150,000.00 
(ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FISM); y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente 
aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Diciembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo R" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. 
Bienes muebles e inmuebles no registrados; la falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------------------------------------------------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
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44.1. Legajo 7 de 12, del folio 1798 al 1835. Póliza No. D120000045 de fecha 31 de diciembre de 2013, Concepto, 
Incorporación de los terrenos adquiridos por fondo FAFOM al patrimonio por $   María Ramona Balbina Cordero, 
pago de la obra PPS13, Adquisición de terreno. Por $150,000.00. Ficha del Bien Inmueble No.102; fecha de alta 31 
de diciembre de 2013; Acta Constitutiva del Comité de Desarrollo Social de la Obra, Sin fecha, No. de Obra PPS/3-
58, localidad Paso Puente Santa Ana, Adquisición de terreno para construcción de carcamo de bombeo para aguas 
residuales de San Salvador el Seco y credenciales para votar de las personas que intervienen. Acta de asamblea de 
ejidatarios de Santa María Coatepec del Municipio de San Salvador el Seco, de fecha 11 de octubre de 2013. Contrato 
de compra-venta de una parcela ejidal, de fecha 9 de abril de 2013, superficie 0-96-73.99 (HAS)., por $150,000.00. 
Certificado Parcelario No. 000000360975, superficie 0-96-73.99 (HAS), inscrito en el registro agrario Nacional, bajo 
el folio 21FD00195301, de fecha 22 de junio de 2006. Avalúo, terreno suburbano, ubicación Parcela ejidal de Santa 
María Coatepec de San Salvador el Seco, valor comercial $150,000.00, de fecha 12 de noviembre de 2013.  -----------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 44.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no remitió el listado de 
priorización de obras, la documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública 
y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
así mismo se advierte que en La póliza presentada No. D120000045 por Incorporación de los Terrenos Adquiridos del 
fondo FAFOM al patrimonio, por importe de $150,000.00 tiene fecha de impresión posterior a la fecha de certificación. 
Además, dicha póliza no se encuentra registrada en el Sistema Contable Gubernamental II; por cuanto hace a la ficha 
del Bien Inmueble presentada; no está correctamente capturada, ya que no presentó los mts2 del terreno y la dirección 
del mismo, y tiene fecha de impresión posterior a la fecha de certificación y esta ficha no se encuentra registrada en el 
Sistema Contable Gubernamental II; así mismo no remitió el Contrato de adquisiciones en donde el C. Leonardo 
Silvestre Sánchez aparezca en calidad de representante legal de la Presidencia Municipal; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por 
lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil trece  y al no 
ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla.  -----------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, Cuentas Públicas, realizado por el Titular de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 
23, fracción XIII y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de 
la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, específicamente en razón de que no cumplió con lo señalado en el oficio citatorio número 
ASP/02310-18/DGJ/DJS, de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, respecto al requerimiento señalado en la 
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presente irregularidad; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con 
ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  ----------------  
 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII 
y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión 
realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el 
auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, 
aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad; además 
incumplió con lo establecido en los artículo 26 fracción IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla, aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio, así como los artículos 6, fracción II, y 7, 
de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); artículos 29 y 29 A del 
Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; artículos 45 fracción IV, 103, 
107 y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal.  ----------  
 

 
Irregularidad 45.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $82,500.00 (ochenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).  --------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.  -------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública --------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número SFA13-040, "Adquisición de terreno para 
campo deportivo en comunidad de San Francisco Aljibes.", en la localidad de San Francisco Aljibes.  ------------------  
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Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir el contrato de adquisiciones en donde el C. Leonardo Silvestre Sánchez aparezca en calidad de 
representante legal de la presidencia municipal, con copia de las identificaciones oficiales de los representantes del 
comité de obra.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SFA13-040, denominada "Adquisición de terreno 
para campo deportivo en comunidad de San Francisco Aljibes", por el importe de $82,500.00 (ochenta y dos mil 
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), consistente en: acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la 
acción, oficio de asignación de recursos, croquis de macro y micro localización, avaluó comercial emitido por 
FURLONG APPRAISERS que otorgó un valor del predio por $ 83,000.00, reporte fotográfico, contrato de 
compraventa por un monto de $ 82,500.00 a nombre del presidente municipal C. Leonardo Silvestre Sánchez; del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FISM); sin embargo, no remitió el contrato de 
adquisiciones en donde el C. Leonardo Silvestre Sánchez aparezca en calidad de representante legal de la presidencia 
municipal, con copia de las identificaciones oficiales de los representantes del comité de obra. Anexo F; y no cumplió 
con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de 
Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo 
A.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación referente a los Bienes muebles 
e inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes muebles e inmuebles no registrados; Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: 
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización; Faltó documentación comprobatoria 
por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública, Faltó de documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número SFA13-040, denominada 
"Adquisición de terreno para campo deportivo en comunidad de San Francisco Aljibes", por el importe de $82,500.00 
(ochenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FISM).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Noviembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo S" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados;  
Bienes muebles e inmuebles no registrados; y la falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------------------------------------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Legajo 7 de12, del folio 1836 al 1871. Póliza No. D120000045 de fecha 31 de diciembre de 2013; Concepto 
Incorporación de los Terrenos Adquiridos del fondo FAFOM al patrimonio, fecha de impresión 7 de marzo de 2014, 
por un importe de $82,500.00. Ficha del Bien Inmueble No.101; fecha de alta 31 de diciembre de 2013, no presenta 
los mts2 del terreno y la dirección, por un importe de $82,500.00. Acta Constitutiva del Comité de Desarrollo Social 
de la Obra, No. PPS/3-40, localidad San Francisco Aljibes, Adquisición de terreno para campo deportivo en la 
comunidad de San Francisco Aljibes, de fecha 31 de julio de 2013 y credenciales para votar de las personas que 
intervienen. Acta de asamblea de ejidatarios de San Salvador el Seco, de fecha 2 de octubre de 2013. Contrato de 
compra-venta de una parcela ejidal, de fecha 9 de abril de 2013, superficie 0-39-19.96 (HAS), por $82,500.00. 
Certificado Parcelario No. 000000334095, superficie 0-39-19.96 (HAS), inscrito en el registro agrario Nacional, bajo 
el folio 21FD00304400, de fecha 01 de septiembre de 2011. Avalúo, terreno suburbano, ubicación Parcela ejidal Paso 
del Puente de Santa Ana de San Salvador el Seco, valor comercial $83,000.00, de fecha 12 de noviembre de 2013. 
Reporte Fotográfico.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 45.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten Faltó remitir el listado de 
priorización de obras, la documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública 
y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
así mismo se advierte que en La póliza presentada No. D120000045 por Incorporación de los Terrenos Adquiridos del 
fondo FAFOM al patrimonio, por importe de $182,500.00, dicha póliza no se encuentra registrada en el Sistema 
Contable Gubernamental II, y tiene fecha de impresión posterior a la fecha de certificación; por otra parte la ficha del 
Bien Inmueble presentada; no está correctamente capturada, ya que no presentó los mts2 del terreno y la dirección del 
mismo, y tiene fecha de impresión posterior a la fecha de certificación. Además, esta ficha no se encuentra registrada 
en el Sistema Contable Gubernamental II; es de hacer mención que el reporte fotográfico debió demostrar la obra 
terminada; por tanto la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Secretaria de hacienda y 
crédito público está incompleta ya que faltó remitir el listado de obras con el sello de operando por parte de la Secretaria 
de desarrollo Social del gobierno del Estado de Puebla; relativa a la obra número SFA13-040, denominada 
"Adquisición de terreno para campo deportivo en comunidad de San Francisco Aljibes"; por lo anteriormente expuesto 
no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $82,500.00 (ochenta y dos mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por 
lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil trece  y al no 
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ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla.  -----------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, Cuentas Públicas, realizado por el Titular de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 
23, fracción XIII y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de 
la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, específicamente en razón de que no cumplió con lo señalado en el oficio citatorio número 
ASP/02310-18/DGJ/DJS, de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, respecto al requerimiento señalado en la 
presente irregularidad; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con 
ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  ----------------  
 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII 
y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión 
realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el 
auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, 
aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad; además 
incumplió con lo establecido en los artículo 26 fracción IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla, aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio, así como los artículos 6, fracción II, y 7, 
de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); artículos 45 fracción IV, 
103, 107 y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal. ----- 
 
Irregularidad 46.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Convenios celebrados para la ejecución de los proyectos Intermunicipales ----------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número SSS12-020, "Aportación para la universidad 
para el desarrollo del estado de Puebla (UNIDES).", en la localidad de San Salvador El Seco.  ----------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.-- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Faltó documentación 
en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente 
en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de 
asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o 
equivalente con listado de priorización Convenios celebrados para la ejecución de los proyectos Intermunicipales Falta 
de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello 
relativo a la obra número SSS12-020,, denominada "Aportación para la universidad para el desarrollo del estado de 
Puebla (UNIDES)", por el importe de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios(FORTAMUN).  ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Abril, documentación que corre agregado 
como "Anexo T" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente técnico de 
obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -------------------------------------------------------------------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Legajo 7 de 12, folio 1897. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, suscrito por el C. Leonardo 
Silvestre Sánchez, Ex Presidente Municipal, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoria 
Puebla, .  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
46.2. Legajo 7 de 12, del folio 1873 al 1904. Acta de sesión 84 de Cabildo Ordinario de fecha 28 de diciembre de 2012, 
en la cual se remarca la aportación de la Universidad para el Desarrollo del Estado de Puebla.  Oficio No. SSS12-020 
de fecha 4 de junio de 2012, suscrito por Tesorería Municipal, dirigido al Arq. Javier Espíritu Hernández, Director de 
Obras Públicas, Oficio MSS/DOP/EXP/SSS12-020/01, Cédula de Información Básica Año 2012.  Acta Constitutiva 
del Comité de Desarrollo Social de la Obra, en San Salvador el Seco; Obra Aportación a la Universidad para el 
Desarrollo del Estado de Puebla, de fecha 10 de marzo de 2012 y credenciales para votar.  Convenio de colaboración 
de fecha 20 de marzo de 2012; Justificación de la Obra Aportación a la Universidad para el Desarrollo del Estado de 
Puebla (UNIDES) Campus el Seco.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 46.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 46.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
presentó el Acta de sesión 84 de Cabildo Ordinario de fecha 28 de diciembre de 2012, en la cual se remarca la 
aportación de la Universidad para el Desarrollo del Estado de Puebla.  Oficio No. SSS12-020 de fecha 4 de junio de 
2012, suscrito por Tesorería Municipal, dirigido al Arq. Javier Espíritu Hernández, Director de Obras Públicas, en el 
cual informó que se asigna la cantidad de $210,000.00, del Fondo de FORTAMUN, para la obra SSS12-020.  Oficio 
MSS/DOP/EXP/SSS12-020/01, en el cual solicita Asignación de Recursos del Fondo FORTAMUN año 2012, para la 
obra denominada Aportación a la Universidad de Desarrollo del Estado de Puebla (UNIDES) Campus el Seco, de 
fecha 14 de mayo de 2012.  Cédula de Información Básica Año 2012  Acta Constitutiva del Comité de Desarrollo 
Social de la Obra, en San Salvador el Seco; Obra Aportación a la Universidad para el Desarrollo del Estado de Puebla, 
de fecha 10 de marzo de 2012 y credenciales para votar; asimismo presentó un escrito aclaratorio sin fecha, signado 
por el involucrado, suscrito por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, Ex Presidente Municipal, dirigido al Dr. David 
Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoria Puebla, en el cual comenta que en relación al folio T de la obra 
SSS12-020, "Aportación a la Universidad de Desarrollo del Estado de Puebla (UNIDES) Campus el Seco", se trata de 
un convenio intermunicipal, entre la Universidad de Desarrollo y el Municipio del Seco; El Municipio donación de un 
terreno con superficie de 1.000m2 los materiales y la fuerza de trabajo para la construcción del Campus y una 
aportación mensual de 30,000 mensuales destinados a la administración y la Universidad, como entidad educativa a 
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ofrecer y garantizar lo que en sus menesteres radica.  Convenio de colaboración de fecha 20 de marzo de 2012, el cual 
en la cláusula tercera inciso d dice" Aportar mensualmente a la Universidad los recursos financieros que ascienden a 
$30,000.00.  Justificación de la Obra Aportación a la Universidad para el Desarrollo del Estado de Puebla (UNIDES) 
Campus el Seco; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $60,000.00 (sesenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 47.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $115,355.87 (ciento quince mil trescientos cincuenta y cinco pesos 87/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SSS13-005, "Rehabilitación de oficinas de 
presidencia municipal.", en la localidad de San Salvador El Seco.  --------------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-005, denominada "Rehabilitación de 
oficinas de presidencia municipal", por el importe de $115,355.87 (ciento quince mil trescientos cincuenta y cinco 
pesos 87/100 Moneda Nacional) contrato de obra pública, programa de obra contratado, renuncia al anticipo, fianza 
de cumplimiento, acta de entrega recepción con identificaciones oficiales y fianza de garantía para vicios ocultos; del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios(FORTAMUN); sin embargo, no cumplió con el 
requerimiento, referente al Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el 
mes de Mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; en 
consecuencia.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Memoria descriptiva del 
proyecto Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; 
todo ello relativo a la obra número SSS13-005, denominada "Rehabilitación de oficinas de presidencia municipal", por 
el importe de $115,355.87 (ciento quince mil trescientos cincuenta y cinco pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios(FORTAMUN).  --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Mayo, documentación que corre agregado 
como "Anexo X" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
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número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente técnico de 
obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -------------------------------------------------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. legajo 7 de 12, del folio 1905 al 1908. Memoria Descriptiva Obra: Rehabilitación de oficinas de Presidencia 
Municipal. Hoja de Seguimiento y Control.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 47.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
presentó la  Memoria Descriptiva Obra: Rehabilitación de oficinas de Presidencia Municipal y Hoja de Seguimiento y 
Control; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $115,355.87 (ciento quince 
mil trescientos cincuenta y cinco pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 48.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $139,925.89 (ciento treinta y nueve mil novecientos veinticinco pesos 89/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SSS13-006, "Rehabilitación de edificio para 
la universidad del desarrollo UNIDES.", en la localidad de San Salvador El Seco.  ------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-006, denominada "Rehabilitación de 
edificio para la universidad del desarrollo UNIDES", por el importe de $139,925.89 (ciento treinta y nueve mil 
novecientos veinticinco pesos 89/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: 
acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, oficio de asignación de recursos, cédula de información 
básica del proyecto, presupuesto Base, croquis de macro y micro localización, programa de ejecución de obra, proyecto 
de obra Planos diversos de construcción, números generadores del Proyecto, acta del Comité de Obra con listado de 
priorización con identificaciones oficiales, proceso de licitación, invitación a tres constructoras, constancia de visita al 
lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, presupuestos de todos los participantes, acta Fallo, contrato de obra 
pública, acta de aceptación de presupuesto modificado, presupuesto contratado, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, renuncia al anticipo, fianza de cumplimiento, factura de la 
estimación uno finiquito, estimación uno finiquito, números generadores correspondientes a cada estimación, hojas de 
bitácora, fianza de vicios ocultos y acta de entrega recepción con identificaciones oficiales; del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no remitió con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Junio. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Informe fotográfico previo a 
la asignación de las obras o servicios relacionados; Faltó documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma, consistente en: Programa de obra contratado Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público, consistente en: Reporte fotográfico Falta de documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número 
SSS13-006, denominada "Rehabilitación de edificio para la universidad del desarrollo UNIDES", por el importe de 
$139,925.89 (ciento treinta y nueve mil novecientos veinticinco pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Junio, documentación que corre agregado 
como "Anexo Y" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente técnico de 
obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -------------------------------------------------------------------  
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48-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
48.1. Legajo 7 de 12, del folio 1909 al 1917. Reporte Fotográfico de la obra en proceso de la Rehabilitación de Edificio 
para la Unidad de Desarrollo (UNIDES) en San Salvador El Seco. Programa de Obra Contratado, fecha de inicio: 22 
de febrero de 2013, fecha de término: 15 de marzo de 2013. Hoja de Seguimiento y Control.  -----------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 48.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Reporte Fotográfico de la obra en proceso de la Rehabilitación de Edificio para la Unidad de Desarrollo 
(UNIDES) en San Salvador El Seco. Programa de Obra Contratado, fecha de inicio: 22 de febrero de 2013, fecha de 
término: 15 de marzo de 2013 y Hoja de Seguimiento y Control; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $139,925.89 (ciento treinta y nueve mil novecientos veinticinco pesos 89/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------  
 

 
Irregularidad 49.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $813,120.00 (ochocientos trece mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).  -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
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Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios.  ----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados -----------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados ----------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental.  --------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número SSS13-010, "Programa alimentario de 
despensas en apoyo a madres al cuidado de sus hijos.", en la localidad de San Salvador El Seco. -------------------------  
 
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en los meses de Junio, Agosto, Septiembre y Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir la documentación comprobatoria correspondiente a los meses de Junio, Agosto y Septiembre.  ----------  
Observación también determinada en el 2do informe del auditor externo.  ---------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó 
consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o 
acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto Presupuesto Base Acta del Comité 
de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización; Faltó documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: Invitación cuando menos tres proveedores Acta de apertura 
económica Fallo del concurso; Faltó documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, 
consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios Presupuesto contratado de las Adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados Fianza de 
cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados Faltó reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó acta de entrega recepción de: Adquisiciones; Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios, Faltó soporte técnico a 
la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en: Reporte fotográfico Constancia de haber 
recibido los bienes o servicios facturados Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a 
la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número SSS13-010, denominada "Programa alimentario 
de despensas en apoyo a madres al cuidado de sus hijos", por el importe de $813,120.00 (ochocientos trece mil ciento 
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veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en los meses de Junio, Agosto, Septiembre y 
Diciembre, documentación que corre agregado como "Anexo B1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación 
en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Legajo 8 de 12, del folio 1956. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, suscrito por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Ex Presidente Municipal, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de 
la Auditoria Puebla.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
49.2. Legajo 8 de 12, del folio 1918 al 02061. Acta de Cabildo Ordinaria No. Ciento cuatro de fecha 31 de mayo de 
2013, en la cual se remarca la obra Programa Alimentario de Despensas en Apoyo a Madres al cuidado de sus hijos 
por $813,120.00. Oficio No. SSS13-010 de fecha 19 de enero de 2013, suscrito por el C. José Fernando Gabino Sánchez 
Eduardo, Tesorero Municipal, dirigido al C. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el 
Seco, en el cual informó la asignación de la cantidad de $813,120.00 para la obra SSS13-010.  Oficio 
MSS/DOP/EXP/SSS13-10/01, de fecha 18 de febrero de 2013: Asunto; Se Solicita Asignación de Recursos, suscrito 
por el Lic. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, dirigido al C. José Fernando 
Gabino Sánchez Eduardo, Tesorero Municipal., por el Monto de $813,120.00.  Cédula de Información Básica ejercicio 
2013. No. de obra SSS-010, Programa Alimentario de Despensas en apoyo a madres para el cuidado de sus hijos de 
fecha 19 de febrero 2013 por un importe de $813,120.00.  Presupuesto, Programa Alimentario de Despensas en Apoyo 
a Madres para el cuidado de sus hijos, por la cantidad de $813,120.00.  Acta constitutiva del Comité de Desarrollo 
Social de la Obra programa alimentario de despensas en apoyo a Madres al cuidado de sus hijos 2013, de fecha 25 de 
febrero de 2013 y credenciales para votar.  Invitación a la Licitación, relativo a la obra “Programa Alimentario de 
Despensas en Apoyo a Madres al Cuidado de sus Hijos. No. de Licitación SSS13-010, de fecha 20 de febrero de 2013.  
Acta de Recepción y Apertura de Proposiciones; Apertura de Propuesta Económica de fecha 22 de febrero de 2013, 
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Respecto de la Obra “Programa Alimentario de Despensas en Apoyo a Madres al Cuidado de sus Hijos.  Acta de Fallo, 
de fecha 27 de febrero de 2013, a favor de COVEMA COMERCIALIZADORA con un importe de $813,120.00.  
Comité Municipal de Adquisiciones del Municipio de San Salvador El Seco, Puebla. Cuadro Comparativo. Concurso 
SSS13-010: Fecha de inicio, 01 de junio de 2015; fecha de terminación, 11 de junio de 2015.  Cotización de Super 
Arellano Star, firmada por Andrés Arellano Abrego, de fecha 22 de febrero del 2013, Concepto: Productos para la 
despensa por un total de $130.50.  Cotización de COVEMA, Comercializadora firmada por Julio Cesar Hernández 
Maldonado de fecha 22 de febrero 2012, Concepto: Productos para la despensa por un total de $116.16. se advierte 
que el año es incongruente al periodo revisado.  Cotización de Charly, firmada por Carlos de la Cruz Santos, Concepto: 
Productos para la despensa de fecha 22 de febrero de 2013, por un total de $131.50.  Cotización de la Canasta, firmada 
por María Yolanda Alicia Vélez Rojas, de fecha 22 de febrero de 2013, Concepto: Productos para la despensa por un 
total de $134.50.  Cotización de la Tienda, firmada por Mauricio Hernández Rojas, de fecha 22 de febrero de 2013, 
Concepto: Productos para la despensa por un total de $133.00.  Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado,  
sin fecha, suscrito por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, Ex Presidente Municipal, dirigido al Dr. David Villanueva 
Lomelí, Auditor Superior de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, en el cual menciona que para dar 
cumplimiento al requerimiento al folio B1 de la obra SSS13-010 denominada: Programa Alimentario de Despensas en 
Apoyo a Madre al cuidado de sus hijos, por un importe de $813,120.00, en el punto 157.4 y 157.5 dice: Falta de Fianza 
de anticipo y de cumplimiento respectivamente, informa que en el contrato de Adquisiciones No. MSS SSS13-010 de 
la obra antes citada en la cláusula CUARTA que a la letra dice: se dispensa a el Proveedor el otorgamiento de Garantías 
de las Fianzas de Anticipo y Cumplimiento.  Contrato de adquisiciones No. MSS SSS13-010 de fecha 27 de febrero 
de 2013, para realizar la obra “Programa Alimentario de Despensas en Apoyo a Madres al cuidado de sus Hijos 2013, 
en el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2013 por la cantidad de $813,120.00.  Presupuesto contratado de 
COVEMA, Comercializadora de fecha 22 de febrero de 2012. Por $116.16.  Acta de comité de Adjudicaciones 
Municipal de Obra Pública del Municipio de San Salvador el Seco, de fecha 18 de febrero de 2013, de la acción número 
SSS13-010 “Programa Alimentario de Despensas en apoyo a Madres al cuidado de sus hijos”, en la localidad de San 
Salvador el Seco, Santa María Coatepec, Guadalupe Victoria, paso puente Santa Ana, San José Barroso, San Francisco 
Aljibes, la Providencia, perteneciente al Municipio de San Salvador el Seco. por $813,120.00   Reporte de avance 
Físico-Financiero correspondiente al mes de diciembre, Obra No. SSS13-010 Programa Alimentario de Despensas en 
Apoyo a Madres al cuidado de sus Hijos. Fecha de terminación 31 de diciembre de 2013. Avance Fisco 100%, Avance 
Financiero 100%.  Reporte de Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de diciembre. Auxiliar Contable Obra. 
SSS13-010 Programa Alimentario de Despensas En., el cual presenta al 31 de diciembre de 2013, un saldo final de 
$813,120.00.  Póliza No. E120000143 de fecha 31 de diciembre de 2013, Cheque No. 0464 FORTAMUN. Concepto: 
Julio Cesar González Maldonado, pago de la obra SSS13-010 por un importe de $162,624.00.  Acta de Entrega 
Recepción de Adquisiciones de fecha 31 de diciembre de 2013, de la obra “Programa alimentario de despensas en 
apoyo a madres para el cuidado de sus hijos 2013”.  Factura No. 015 de fecha 11 de abril de 2013, expedida por 
COVEMA, Comercializadora, representante C. Julio Cesar González Maldonado, Concepto, Canasta Básica por la 
cantidad de $162,624.00  Factura No. 016 de fecha 11 de mayo de 2013, expedida por COVEMA, Comercializadora, 
representante C. Julio Cesar González Maldonado, Concepto, Canasta Básica por la cantidad de $162,624.00  Factura 
No. 018 de fecha 15 de julio de 2013, expedida por COVEMA, Comercializadora, representante C. Julio Cesar 
González Maldonado, Concepto, Canasta Básica por la cantidad de $162,624.00  Factura No. 020 de fecha 20 de 
septiembre de 2013, expedida por COVEMA, Comercializadora, representante C. Julio Cesar González Maldonado, 
Concepto, Canasta Básica por la cantidad de $162,624.00  Factura No. 024 de fecha 31 de diciembre de 2013, expedida 
por COVEMA, Comercializadora, representante C. Julio Cesar González Maldonado, Concepto, Canasta Básica por 
la cantidad de $162,624.00  Reporte Fotográfico, Obra No. SSS13-010  Constancia de fecha 31 de diciembre de 2013, 
suscrita por el comité de obra, dirigido a Quien corresponda, en la cual se hace constar que recibieron despensas y 
credenciales para votar de las personas que intervienen en ella.  Padrón de beneficiarios; y la  Hoja de seguimiento y 
control.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 49.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
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de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 49.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante, el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten no remitió el listado de priorización 
de obras. Debió aclarar y justificar por qué el proceso de adjudicación de adquisiciones: invitaciones, acta de apertura 
económica y fallo del concurso presentado lo realizó por cinco proveedores (en la ley de adquisiciones no existe 
proceso de adjudicación a cinco participantes), si de acuerdo al requerimiento se le solicitó tres invitaciones. Conforme 
al requerimiento realizado faltó anexar la fianza de anticipo de las adquisiciones. Aunque remite constancia de 
beneficiarios donde el comité manifiesta que recibieron el apoyo por lo cual firman de conformidad de que los bienes 
fueron recibidos, en el mismo no se menciona la cantidad recibida ni el número de beneficiarios; de igual forma el 
padrón de beneficiarios también debió estar firmado por cada una de las personas beneficiadas, adjuntando 
identificación oficial. La documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público está incompleta faltó anexar el listado de obras con el sello de operado por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad 
que aquí se le atribuye en cantidad de $813,120.00 (ochocientos trece mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que es evidente que tal 
omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto del ejercicio dos mil trece  y al no ser comprobado a través 
de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra 
de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla.   
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, Cuentas Públicas, realizado por el Titular de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 
23, fracción XIII y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de 
la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, específicamente en razón de que no cumplió con lo señalado en el oficio citatorio número 
ASP/02310-18/DGJ/DJS, de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, respecto al requerimiento señalado en la 
presente irregularidad; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con 
ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  ----------------  
 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
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incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII 
y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión 
realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el 
auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, 
aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad; además 
incumplió con lo establecido en los artículos 7 fracción III, 26 fracción IV, 29 del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aplicable en términos del artículo Cuarto Transitorio, así como los 
artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación 
al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al momento del ejercicio del recurso); 
artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación;  
artículos 15 fracción II, 20, 22, 45 fracciones I, IV, V, VI y XII, 60, 99,100 fracción VI, 107, 126, 132 de Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  ----------------------------------------  
 
Irregularidad 50.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $262,751.60 (doscientos sesenta y dos mil setecientos cincuenta y un pesos 60/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número SSS13-032, "Adquisición de uniformes 
para el cuerpo de seguridad pública municipal.", en la localidad de San Salvador El Seco. ---------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-032, denominada "Adquisición de 
uniformes para el cuerpo de seguridad pública municipal", por el importe de $262,751.60 (doscientos sesenta y dos 
mil setecientos cincuenta y un pesos 60/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: 
acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la acción, oficio de asignación de recursos, acta del Comité de 
Obra con listado de priorización con identificaciones oficiales, acta de entrega recepción con identificaciones oficiales, 
dictamen de fallo de la adjudicación, presupuestos de los tres proveedores y constancia de haber recibido los bienes 
facturados con identificaciones oficiales; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
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(FORTAMUN); sin embargo, no cumplió con el requerimiento, referente al Importe registrado en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A; en consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén los 
artículos y fracciones anteriormente aludidos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar el soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en: Reporte fotográfico Falta de documentación comprobatoria 
del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número SSS13-032, 
denominada "Adquisición de uniformes para el cuerpo de seguridad pública municipal", por el importe de $262,751.60 
(doscientos sesenta y dos mil setecientos cincuenta y un pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Agosto, documentación que corre 
agregado como "Anexo C1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta soporte técnico a la documentación comprobatoria 
del gasto de adquisiciones.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1. Legajo 8 de 12, del folio 2062 al 02071. Reporte Fotográfico, Obra: Adquisición de uniformes para El Cuerpo 
de Seguridad Pública Municipal; y Hoja de Seguimiento y Control. ------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 50.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió reporte Fotográfico, Obra: Adquisición de uniformes para El Cuerpo de Seguridad Pública Municipal; y Hoja 
de Seguimiento y Control; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$262,751.60 (doscientos sesenta y dos mil setecientos cincuenta y un pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 51.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 51. Por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.  -------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública --------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número SSS13-041, "Adquisición de terreno para 
construcción de cárcamo de bombeo para planta tratadora de aguas residuales de san salvador el seco.", en la localidad 
de San Salvador El Seco.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-041, denominada "Adquisición de terreno 
para construcción de cárcamo de bombeo para planta tratadora de aguas residuales de san salvador el seco", por el 
importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente 
documentación: acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la acción, oficio de asignación de recursos, 
croquis de macro y micro localización, avaluó comercial emitido por FURLONG APPRAISERS que otorgó un valor 
del predio por $ 102,000.00, reporte fotográfico, recibo expedido por el municipio por el monto $ 100,000.00 firmado 
por José Salvador Mata Ortega y certificado parcelario del predio; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no cumplió con el requerimiento, referente al Importe registrado en 
el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación referente a los Bienes muebles 
e inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes muebles e inmuebles no registrados; Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: 
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización; Faltó documentación comprobatoria 
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por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública Faltó de documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número SSS13-041, denominada 
"Adquisición de terreno para construcción de cárcamo de bombeo para planta tratadora de aguas residuales de san 
salvador el seco", por el importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Diciembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo D1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. 
Bienes muebles e inmuebles no registrados; y la falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------------------------------------------------------------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
51.1. Legajo 8 de 12, del folio 2072 al 02097. Póliza 120000046 de fecha 31 de diciembre de 2013: Concepto, 
Incorporación de Terrenos al Patrimonio del Fondo FAFOM. Fecha de impresión 7 de marzo de 2014, por $472,000.00. 
Ficha de bien inmueble No. 104; fecha de alta 31 de diciembre de 2013, Terreno para Carcamo, con valor de 
$100,000.00. La ficha de Bien Inmueble, no presenta los mts2 del Terreno. Acta Constitutiva del Comité de Desarrollo 
Social de la Obra No. SSS13-041, Adquisición de Terreno para construcción de Carcamo de bombeo para planta 
tratadora de aguas residuales de San Salvador el Seco, de fecha 26 de abril de 2013 y credenciales para votar de las 
personas que intervinieron. Escritura en trámite (misma que se encuentra en trámite por no haber cubierto los impuestos 
por la parte interesada) de compraventa en favor del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, de una fracción de Terreno 
que se segrega de la fracción A, del Rancho denominado San José Tonalhuetzin, ubicado en la Población de San 
Salvador El Seco. Escritura No. 25,801 volumen 276 de fecha 12 de febrero del 2014. Inmueble con una superficie de 
1459.06 M2. Fecha de expedición 18 de julio de 2016. Avalúo, del terreno, fracción de la Parcela ejidal No. 1920 Z-1 
P1/3, del Ejido Paso del Puente de Santa Ana., Valor Comercial $102,000.00, superficie 204.11. Reporte Fotográfico; 
y Hoja de seguimiento y control.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 51.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Póliza 120000046 de fecha 31 de diciembre de 2013: Concepto, Incorporación de Terrenos al Patrimonio 
del Fondo FAFOM. Fecha de impresión 7 de marzo de 2014, por $472,000.00. Ficha de bien inmueble No. 104; fecha 
de alta 31 de diciembre de 2013, Terreno para Carcamo, con valor de $100,000.00. La ficha de Bien Inmueble, no 
presenta los mts2 del Terreno. Acta Constitutiva del Comité de Desarrollo Social de la Obra No. SSS13-041, 
Adquisición de Terreno para construcción de Carcamo de bombeo para planta tratadora de aguas residuales de San 
Salvador el Seco, de fecha 26 de abril de 2013 y credenciales para votar de las personas que intervinieron. Escritura 
en trámite (misma que se encuentra en trámite por no haber cubierto los impuestos por la parte interesada) de 
compraventa en favor del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, de una fracción de Terreno que se segrega de la 
fracción A, del Rancho denominado San José Tonalhuetzin, ubicado en la Población de San Salvador El Seco. Escritura 
No. 25,801 volumen 276 de fecha 12 de febrero del 2014. Inmueble con una superficie de 1459.06 M2. Fecha de 
expedición 18 de julio de 2016. Avalúo, del terreno, fracción de la Parcela ejidal No. 1920 Z-1 P1/3, del Ejido Paso 
del Puente de Santa Ana., Valor Comercial $102,000.00, superficie 204.11. Reporte Fotográfico; y  Hoja de 
seguimiento y control; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $100,000.00 (cien 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 52.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 52. Por $372,000.00 (trescientos setenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  -------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.  -------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Avalúo comercial, emitido por perito valuador o bancario ------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública --------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número SSS13-054, "Adquisición de terreno para 
CAIC ", en la localidad de San Salvador El Seco.  ----------------------------------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-054, denominada "Adquisición de terreno 
para CAIC ", en la localidad de San Salvador El Seco", por el importe de $372,000.00 (trescientos setenta y dos mil 



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

132/213 

pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: acuerdo del cabildo donde 
se autoriza la ejecución de la acción, oficio de asignación de recursos, cédula de información básica del proyecto, 
croquis de macro y micro localización, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II y reporte fotográfico del predio; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no cumplió con el requerimiento, referente al Importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación referente a Bienes muebles e 
inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes muebles e inmuebles no registrados; Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: 
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en: Avalúo comercial, emitido por perito 
valuador o bancario; Faltó documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura 
pública Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; 
todo ello relativo a la obra número SSS13-054, denominada "Adquisición de terreno para CAIC ", en la localidad de 
San Salvador El Seco", por el importe de $372,000.00 (trescientos setenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Diciembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo F1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados;  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. asimismo, la falta documentación en la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  ---------------------------------------------------------------  
 
52-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
52.1. Legajo 8 de 12, del folio 2098 al 02121. Póliza No. D120000046 de fecha 31 de diciembre de 2013: Concepto, 
Incorporación de Terrenos al Patrimonio del Fondo FAFOM. Fecha de impresión 7 de marzo de 2014. Por un importe 
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de $472,000.00.  Ficha del Bien Inmueble No.103; fecha de alta 31 de diciembre de 2013, no presenta los mts2 del 
terreno y la dirección, por un importe de $372,000.00. Acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social de la Obra, 
Adquisición de Terreno para CAIC, de fecha 29 de abril de 2013 y credenciales para votar. Escritura de compraventa 
en favor del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, de un Predio con construcción ubicado actualmente en calle doce 
sur números once letras A del Barrio de Quecholac, de San Salvador El Seco. Escritura No. 25,462 volumen 273 de 
fecha 21 de octubre de 2013. Con una superficie de 650.00 M2. Expedida el 18 de julio del 2016. Avalúo de fecha 12 
de noviembre de 2013, de un predio con Construcción ubicado en calle 12 sur número once letra A, del Barrio de 
Quecholac, Municipio de San Salvador el Seco. Superficie 227 M2, con un valor de $383,000.00; Reporte Fotográfico 
y Hoja de seguimiento y control.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 52.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Póliza No. D120000046 de fecha 31 de diciembre de 2013: Concepto, Incorporación de Terrenos al 
Patrimonio del Fondo FAFOM. Fecha de impresión 7 de marzo de 2014. Por un importe de $472,000.00.  Ficha del 
Bien Inmueble No.103; fecha de alta 31 de diciembre de 2013, no presenta los mts2 del terreno y la dirección, por un 
importe de $372,000.00. Acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social de la Obra, Adquisición de Terreno para 
CAIC, de fecha 29 de abril de 2013 y credenciales para votar. Escritura de compraventa en favor del Ayuntamiento de 
San Salvador El Seco, de un Predio con construcción ubicado actualmente en calle doce sur números once letras A del 
Barrio de Quecholac, de San Salvador El Seco. Escritura No. 25,462 volumen 273 de fecha 21 de octubre de 2013. 
Con una superficie de 650.00 M2. Expedida el 18 de julio del 2016. Avalúo de fecha 12 de noviembre de 2013, de un 
predio con Construcción ubicado en calle 12 sur número onceletra A, del Barrio de Quecholac, Municipio de San 
Salvador el Seco. Superficie 227 M2, con un valor de $383,000.00; Reporte Fotográfico y Hoja de seguimiento y 
control; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $372,000.00 (trescientos 
setenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 53.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $105,000.00 (ciento cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  ----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental.  --------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número 20120256, "Supervisión externa para la 
construcción de cancha de futbol soccer de pasto sintético y trotapista Los Álamos.", en la localidad de San Salvador 
El Seco.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó 
consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o 
acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto Presupuesto Base; Faltó 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado , consistente en: Adjudicación 
directa; Faltó documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: 
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto contratado Falta reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto público, consistente en: Reporte fotográfico Resultado del servicio; todo ello relativo a la obra 
número 20120256, denominada "Supervisión externa para la construcción de cancha de futbol soccer de pasto sintético 
y trotapista Los Álamos", por el importe de $105,000.00 (ciento cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Otros 
Fondos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Julio, documentación que corre agregado 
como "Anexo G1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente técnico de 
obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -------------------------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
53.1. Legajo 8 de 12, del folio 2122 al 02212. Acta de Cabildo Ordinaria No. Cincuenta y ocho de fecha 30 de marzo 
de 2012.  Oficio No. SF-DSI-AI545/2012 de fecha 17 de julio de 2012, suscrito por el C. Lic. Leonardo Silvestre 
Sánchez, Presidente Municipal y José Fernando Gabino Sánchez Eduardo, Tesorero Municipal, dirigido al Arq. Javier 
Espíritu Hernández, director de Obras Públicas de San Salvador el Seco, en el cual informó que el expediente Técnico 
de la obra 20120256 ha sido aprobado y se asigna la cantidad de $210,000.00.  Cédula de Información Básica ejercicio 
2012. Concepto de obra para ejecutar; Supervisión Externa para la Construcción de cancha de futbol, soccer de pasto 
sintético y trotapista los álamos.  Presupuesto, Programa Alimentario de Despensas en Apoyo a Madres para el cuidado 
de sus hijos, por la cantidad de $813,120.00.  Programa de Infraestructura Deportiva 2012, Resumen del Presupuesto. 
Total $210,000.00. Invitación a participar en el proceso de Adjudicación No. MSS PID-2012-256 de la obra 
denominada "Supervisión Externa para la Construcción de Cancha de Futbol Soccer de Pasto Sintético y Trotapista 
los Álamos", dirigida al C. Ing. Eduardo Pérez Pastor, HACIA Consultores e Ingenieros S, de R.L. de fecha 20 de julio 
de 2012. La cual presenta firma de recibido del 20 de julio de 2012.  Invitación a participar en el proceso de 
Adjudicación No. MSS PID-2012-256 de la obra denominada "Supervisión Externa para la Construcción de Cancha 
de Futbol Soccer de Pasto Sintético y Trotapista los Álamos", dirigida al C. Ing. Marco Antonio González Sánchez, 
Constructores CGS Y Asociados, S.A. de C.V., de fecha 20 de julio de 2012. La cual presenta firma de recibido del 
20 de julio de 2012.  Escrito de fecha 23 de julio de 2012 suscrito por el ing. Marco Antonio González Sánchez, 
Constructores CGS y Asociados S.A. de C.V., en el cual se menciona que participara en el concurso de la adjudicación 
No. MSS PID-2012-256.   Escrito de fecha 23 de julio de 2012 suscrito por el ing. Ignacio Eduardo Pérez Pastor, ACIA 
consultores e Ingenieros S. de R.L. de C.V., en el cual se menciona que participara en el concurso de la adjudicación 
No. MSS PID-2012-256.  Acta de Visita de Obra de fecha 25 de julio de 2012, por los contratistas convocados al 
concurso por Adjudicación Directa. Obra. - Supervisión Externa para la Construcción de Cancha de Futbol Soccer, en 
San Salvador El Seco.  Acta de Junta de Aclaraciones del 25 de julio de 2012.  Acta de presentación y apertura de 
proposición técnica, de fecha 06 de agosto de 2012.  Acta de presentación y apertura de proposiciones económicas, de 
fecha 06 de agosto de 2012.  Presupuesto.  Dictamen de fallo de la Adjudicación No. MSS PID-2012-256 
correspondiente a la acción de "Supervición Externa para la Construcción de Cancha de Footbol Soccer de Pasto 
Sintético y Trotapista "Los Álamos".  Acta de Fallo del contrato No. MSS PID-2012-256, relativa a la obra denominada 
"Supervisión Externa para la Construcción de cancha de futbol Soccer de Pasto Sintético y Trotapista a los Álamos. 
PARTICIPANTES: Adjudicación directa. No. MSS PID-2012-256, Obra Supervisión Externa para la Construcción de 
Cancha de Futbol SOCCER de Pasto Sintético y Trotapista los Álamos.  Contrato de Servicio de Obra Pública 
Municipal No. MSS PID-2012-256 "Supervisión Externa para la Construcción de Cancha de Futbol Soccer de Pasto 
Sintético y Trotapista "Los Álamos". Contrato 6 Hojas (Ultima Clausula Decima Séptima).   Reporte de avance físico-
financiero correspondiente al mes de julio, Obra No. 20120256 Supervisión Externa para la Construcción: Avance 
Físico 100%; Avance Financiero 100%. Fecha 1 de julio de 2013 Terminada. Impresa del Sistema Contable.  Reporte 
de Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de julio, Obra No. 20120256 Supervisión Externa para la 
Construcción. Auxiliar Contable, el cual el 01 de julio de 2013 presenta saldo final de $210,000.00  Escrito de fecha 
10 de diciembre de 2012, suscrito por el Arq. Juan José Castellano Corona, representante legal de Constructores CGS 
y Asociados, S.A. de C.V., dirigido al Lic. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal. ---------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 53.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió Acta de Cabildo Ordinaria No. Cincuenta y ocho de fecha 30 de marzo de 2012.  Oficio No. SF-DSI-
AI545/2012 de fecha 17 de julio de 2012, suscrito por el C. Lic. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal y 
José Fernando Gabino Sánchez Eduardo, Tesorero Municipal, dirigido al Arq. Javier Espíritu Hernández, director de 
Obras Públicas de San Salvador el Seco, en el cual informó que el expediente Técnico de la obra 20120256 ha sido 
aprobado y se asigna la cantidad de $210,000.00.  Cédula de Información Básica ejercicio 2012. Concepto de obra 
para ejecutar; Supervisión Externa para la Construcción de cancha de futbol, soccer de pasto sintético y trotapista los 
álamos.  Presupuesto, Programa Alimentario de Despensas en Apoyo a Madres para el cuidado de sus hijos, por la 
cantidad de $813,120.00.  Programa de Infraestructura Deportiva 2012, Resumen del Presupuesto. Total $210,000.00  
Invitación a participar en el proceso de Adjudicación No. MSS PID-2012-256 de la obra denominada "Supervisión 
Externa para la Construcción de Cancha de Futbol Soccer de Pasto Sintético y Trotapista los Álamos", dirigida al C. 
Ing. Eduardo Pérez Pastor, HACIA Consultores e Ingenieros S, de R.L. de fecha 20 de julio de 2012. La cual presenta 
firma de recibido del 20 de julio de 2012.  Invitación a participar en el proceso de Adjudicación No. MSS PID-2012-
256 de la obra denominada "Supervisión Externa para la Construcción de Cancha de Futbol Soccer de Pasto Sintético 
y Trotapista los Álamos", dirigida al C. Ing. Marco Antonio González Sánchez, Constructores CGS Y Asociados, S.A. 
de C.V., de fecha 20 de julio de 2012. La cual presenta firma de recibido del 20 de julio de 2012.  Escrito de fecha 23 
de julio de 2012 suscrito por el ing. Marco Antonio González Sánchez, Constructores CGS y Asociados S.A. de C.V., 
en el cual se menciona que participara en el concurso de la adjudicación No. MSS PID-2012-256.   Escrito de fecha 
23 de julio de 2012 suscrito por el ing. Ignacio Eduardo Pérez Pastor, ACIA consultores e Ingenieros S. de R.L. de 
C.V., en el cual se menciona que participara en el concurso de la adjudicación No. MSS PID-2012-256.  Acta de Visita 
de Obra de fecha 25 de julio de 2012, por los contratistas convocados al concurso por Adjudicación Directa. Obra. - 
Supervisión Externa para la Construcción de Cancha de Futbol Soccer, en San Salvador El Seco.  Acta de Junta de 
Aclaraciones del 25 de julio de 2012.  Acta de presentación y apertura de proposición técnica, de fecha 06 de agosto 
de 2012.  Acta de presentación y apertura de proposiciones económicas, de fecha 06 de agosto de 2012.  Presupuesto.  
Dictamen de fallo de la Adjudicación No. MSS PID-2012-256 correspondiente a la acción de "Supervición Externa 
para la Construcción de Cancha de Footbol Soccer de Pasto Sintético y Trotapista "Los Álamos".  Acta de Fallo del 
contrato No. MSS PID-2012-256, relativa a la obra denominada "Supervisión Externa para la Construcción de cancha 
de futbol Soccer de Pasto Sintético y Trotapista a los Álamos. PARTICIPANTES: Adjudicación directa. No. MSS 
PID-2012-256, Obra Supervisión Externa para la Construcción de Cancha de Futbol SOCCER de Pasto Sintético y 
Trotapista los Álamos.  Contrato de Servicio de Obra Pública Municipal No. MSS PID-2012-256 "Supervisión Externa 
para la Construcción de Cancha de Futbol Soccer de Pasto Sintético y Trotapista "Los Álamos". Contrato incompleto 
solo presentan 6 Hojas (Ultima Clausula Decima Séptima).   Reporte de avance físico-financiero correspondiente al 
mes de julio, Obra No. 20120256 Supervisión Externa para la Construcción: Avance Físico 100%; Avance Financiero 
100%. Fecha 1 de julio de 2013 Terminada. Impresa del Sistema Contable.  Reporte de Avance Físico-Financiero 
correspondiente al mes de julio, Obra No. 20120256 Supervisión Externa para la Construcción. Auxiliar Contable, el 
cual el 01 de julio de 2013 presenta saldo final de $210,000.00.  Escrito de fecha 10 de diciembre de 2012, suscrito 
por el Arq. Juan José Castellano Corona, representante legal de Constructores CGS y Asociados, S.A. de C.V., dirigido 
al Lic. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal, en el cual le da a conocer las Notas de bitácora, reporte 
fotográfico y pruebas de laboratorio.    en razón de que no cumplió con lo señalado en el oficio citatorio número 
ASP/02310-18/DGJ/DJS, de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, respecto al requerimiento señalado en la 
presente irregularidad; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $105,000.00 (ciento 
cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 54.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $4'995,000.00 (cuatro millones novecientos noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: H1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SJB13-049, "Pavimentación del camino tipo 
"C" Escuela Federal San Salvador El Seco-Zacatepec San José Barroso del km 0+000 al 2+300.", en la localidad de 
San José Barroso.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en los meses de Noviembre y Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos debió presentar: los registros de los participantes en 
Compranet así como el registro del concurso y debió presentar el dictamen de excepción a licitación pública 
especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos.  -------- .  
 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número SJB13-049, denominada "Pavimentación del camino tipo "C" Escuela Federal San Salvador El Seco-Zacatepec 
San José Barroso del km 0+000 al 2+300", por el importe de $4'995,000.00 (cuatro millones novecientos noventa y 
cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) reporte fotográfico previo a la asignación de la obra; del Otros Fondos; sin 
embargo, no remitió los registros de los participantes en Compranet así como el registro del  concurso y debió presentar 
el dictamen de excepción a licitación pública especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje 
del Anexo 8 de la Ley de Egresos y no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2013 en los meses de Noviembre y Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  ---------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en los meses de Noviembre y Diciembre, 
documentación que corre agregado como "Anexo H1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
54.1. Legajo 9 de 12, del folio 2213 al 2306. Validación Técnica de Proyectos Viales (Urbanos) No. de expediente 
202-93/09-P. Proyecto Pavimentación del camino tipo "C" Escuela Federal San Salvador el Seco-Zacatepec-San José 
Barroso del Km 0+000 al 2+300 en la localidad de San José Barroso.  Oficio de fecha 27 de septiembre de 2013, 
Pavimentación del camino Tipo C E.C. Federal San Salvador el Seco, suscrita por el Lic. Carlos Cruz Villanueva, 
Secretaria de Finanzas y Administración, dirigido al Lic. Leonardo Silvestre Sánchez Presidente Municipal; Memoria 
Descriptiva: Pavimentación del Camino Tipo "C" EC San Salvador el Seco-Zacatepec-San José Barroso del KM 0+000 
al 2+300.  Responsiva de estudios de Mecánica de Suelos.  Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, de la obra 
No. 20130710 Pavimentación del Camino tipo "C"  E.C. Federal de San Salvador el Seco-Zacatepec-San José Barroso 
KM. 0+000 al 2+300 en la localidad de San José Barroso, Municipio de San Salvador el Seco. monto autorizado 
$4,306,034.48, de fecha 26 de septiembre de 2013.  Reporte Fotográfico, Obra terminada: Pavimentación del camino 
Tipo C  E.C. Federal de San Salvador el Seco.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 54.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitiío la Validación Técnica de Proyectos Viales (Urbanos) No. de expediente 202-93/09-P. Proyecto Pavimentación 
del camino tipo "C" Escuela Federal San Salvador el Seco-Zacatepec-San José Barroso del Km 0+000 al 2+300 en la 
localidad de San José Barroso.  Oficio de fecha 27 de septiembre de 2013, Pavimentación del camino Tipo C E.C. 
Federal San Salvador el Seco, suscrita por el Lic. Carlos Cruz Villanueva, Secretaria de Finanzas y Administración, 
dirigido al Lic. Leonardo Silvestre Sánchez Presidente Municipal, en donde se advierte que informó que se le autorizó 
la cantidad de $4,995,000.00.  Memoria Descriptiva: Pavimentación del Camino Tipo "C" EC San Salvador el Seco-
Zacatepec-San José Barroso del KM 0+000 al 2+300.  Responsiva de estudios de Mecánica de Suelos.  Dictamen de 
Excepción a la Licitación Pública, de la obra No. 20130710 Pavimentación del Camino tipo "C"  E.C. Federal de San 
Salvador el Seco-Zacatepec-San José Barroso KM. 0+000 al 2+300 en la localidad de San José Barroso, Municipio de 
San Salvador el Seco. monto autorizado $4,306,034.48, de fecha 26 de septiembre de 2013.  Reporte Fotográfico, Obra 
terminada: Pavimentación del camino Tipo C E.C. Federal de San Salvador el Seco; y con ello, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4'995,000.00 (cuatro millones novecientos 
noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  --------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 55.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 55. Por $339,660.00 (trescientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SMC13-047, "Pavimentación con concreto 
hidráulico la calle privada Venustiano Carranza entre Venustiano Carranza y terreno.", en la localidad de Santa María 
Coatepec.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número SMC13-047, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico la calle privada Venustiano Carranza entre 
Venustiano Carranza y terreno", por el importe de $339,660.00 (trescientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) calendario mensual de ejecución de la obra; del Otros Fondos; sin embargo, no 
cumplió con el requerimiento, referente al Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2013 en el mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Noviembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo I1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
55.1. Legajo 9 de 12, del folio 2307 al 2348. Validación Técnica de Proyectos Viales No. de expediente 202-93/09-P, 
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle privada Venustiano Carranza en la localidad de Santa María 
Coatepec, de fecha 25 de septiembre de 2013.  Oficio de fecha 27 de septiembre de 2013, Pavimentación con concreto 
Hidráulico la calle privada Venustiano Carranza entre calle Venustiano Carranza y Terreno en la localidad de Santa 
María Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco, suscrita por la Arq. Vilma Cristina López Hernández, 
Directora de Seguimiento a la Inversión de la Secretaria de Finanzas y Administración, dirigido al Lic. Leonardo 
Silvestre Sánchez Presidente Municipal.  Memoria de Calculo. Libro CTR. Construcción.  Memoria Descriptiva.  
Estudio de Mecánica de Suelos y Geotecnia, agosto de 2013.  Informe de Pruebas de Compactación 29 de octubre de 
2013.  Informe de Pruebas de Concreto Hidráulico, de fecha 14 de noviembre de 2013.  Reporte Fotográfico, Obra 
Terminada.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 55.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Validación Técnica de Proyectos Viales No. de expediente 202-93/09-P, Pavimentación con concreto 
hidráulico en la calle privada Venustiano Carranza en la localidad de Santa María Coatepec, de fecha 25 de septiembre 
de 2013.  Oficio de fecha 27 de septiembre de 2013, Pavimentación con concreto Hidráulico la calle privada 
Venustiano Carranza entre calle Venustiano Carranza y Terreno en la localidad de Santa María Coatepec en el 
Municipio de San Salvador el Seco, suscrita por la Arq. Vilma Cristina López Hernández, Directora de Seguimiento a 
la Inversión de la Secretaria de Finanzas y Administración, dirigido al Lic. Leonardo Silvestre Sánchez Presidente 
Municipal, en donde se advierte que informó que se autorizó la cantidad de $339,660.00.  Memoria de Calculo. Libro 
CTR. Construcción.  Memoria Descriptiva.  Estudio de Mecánica de Suelos y Geotecnia, agosto de 2013.  Informe de 
Pruebas de Compactación 29 de octubre de 2013.  Informe de Pruebas de Concreto Hidráulico, de fecha 14 de 
noviembre de 2013.  Reporte Fotográfico, Obra Terminada; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $339,660.00 (trescientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 56.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 56. Por $857,669.47 (ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 47/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SMC13-048, "Pavimentación con concreto 
hidráulico la calle José María Morelos entre 5 de mayo y camino sin nombre.", en la localidad de Santa María Coatepec.  
 
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en los meses de Noviembre y Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos debió presentar: los registros de los participantes en 
Compranet así como el registro del concurso y debió presentar el dictamen de excepción a licitación pública 
especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos.  -------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SMC13-048, denominada "Pavimentación con 
concreto hidráulico la calle José María Morelos entre 5 de mayo y camino sin nombre", por el importe de $857,669.47 
(ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 47/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada 
de la siguiente documentación: acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, oficio de autorización de 
recursos, cédula de información básica del proyecto, presupuesto Base, croquis de macro y micro localización, informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras, programa de ejecución de obra, proyecto de obra Planos diversos de 
construcción, reglamento de construcción de carreteras, números generadores del Proyecto, proceso de licitación, bases 
del concurso, invitación a tres constructoras, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta Fallo, contrato de obra pública, presupuesto contratado, 
programa de obra contratado, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, factura del anticipo, factura de la primera estimación y segunda finiquito, 
estimación uno  y dos finiquito, números generadores, hojas de bitácora completa, fianza de vicios ocultos y acta de 
entrega recepción con identificaciones oficiales; del Otros Fondos; sin embargo, no remitió los registros de los 
participantes en Compranet así como el registro del  concurso y presentar el dictamen de excepción a licitación pública 
especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos y no 
cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en 
los meses de Noviembre y Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos. Anexo A.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Validación por parte de la 
normativa Memoria de cálculo del proyecto Estudio de mecánica de suelos para Proyecto; Faltó documentación del 
proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado , consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas 
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público, consistente en: Reporte de 
control de calidad Reporte fotográfico; todo ello relativo a la obra número SMC13-048, denominada "Pavimentación 
con concreto hidráulico la calle José María Morelos entre 5 de mayo y camino sin nombre", por el importe de 
$857,669.47 (ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 47/100 Moneda Nacional) del Otros 
Fondos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
56-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en los meses de Noviembre y Diciembre, 
documentación que corre agregado como "Anexo J1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------  
 
56-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) y 56-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
56.1. Legajo 9 de 12, del folio 2349 al 2395. Validación Técnica de Proyectos Viales No. de expediente 202-95/09-P, 
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle José María Morelos entre calle sin nombre en la localidad de Santa 
María Coatepec, de fecha 25 de septiembre de 2013. Oficio de fecha 27 de septiembre de 2013, Pavimentación con 
concreto Hidráulico la calle José María Morelos entre la calle 5 de mayo y camino sin nombre en la localidad de Santa 
María Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco, suscrita por la Arq. Vilma Cristina López Hernández, 
Directora de Seguimiento a la Inversión de la Secretaría de Finanzas y Administración, dirigido al Lic. Leonardo 
Silvestre Sánchez Presidente Municipal. Memoria de cálculo.    Estudio de mecánica de suelos y geotecnia de fecha 
02 de septiembre de 2013.    Invitación No. MSS-2013-IF3P-002, para presentar proposición en el procedimiento de 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. Obra, Pavimentación con Concreto Hidráulico la Calle José 
María Morelos entre la calle 5 de mayo y camino sin nombre. de fecha 30 de septiembre de 2013, suscrita por el Lic. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal, dirigida a Construcciones Halcón de Acatzingo, S.A. de C.V., Ing. 
José Hernández López, la cual presenta firma de recibido del 30 de septiembre de 2013.    Invitación No. MSS-2013-
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IF3P-003, para presentar proposición en el procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS. Obra, Pavimentación con Concreto Hidráulico la Calle José María Morelos entre la calle 5 de mayo y 
camino sin nombre. de fecha 30 de septiembre de 2013, suscrita por el Lic. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente 
Municipal, dirigida a Constructora de Obras de Alto Impacto S.A. de C.V., Ing. Luis Baldomero Lázaro Alarcón, la 
cual presenta firma de recibido del 30 de septiembre de 2013.    Invitación No. MSS-2013-IF3P-002, para presentar 
proposición en el procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. Obra, Pavimentación 
con Concreto Hidráulico la Calle José María Morelos entre la calle 5 de mayo y camino sin nombre. de fecha 30 de 
septiembre de 2013, suscrita por el Lic. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal, dirigida al C. Ángel Alfredo 
Monterrosas Serrano, la cual presenta firma de recibido del 30 de septiembre de 2013.    Informe de Pruebas de 
Compactación del Ing. Eduardo Villanueva Hernández, de fecha 29 de octubre de 2013.    Informe de Pruebas de 
Concreto Hidráulico, del Ing. Eduardo Villanueva Hernández de fecha 6 de noviembre de 2013.    Reporte Fotográfico. 
Obra Terminada.    Dictamen de Excepción a la Licitación Pública No. de Obra 20130715 Pavimentación con concreto 
hidráulico la calle José María Morelos entre calle 5 de mayo y camino sin nombre. Por la cantidad de $857,669.47, de 
fecha 27 de septiembre de 2013.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 56.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, se 
advierte que remitiío la Validación Técnica de Proyectos Viales No. de expediente 202-95/09-P, Pavimentación con 
concreto hidráulico en la calle José María Morelos entre calle sin nombre en la localidad de Santa María Coatepec, de 
fecha 25 de septiembre de 2013.    Oficio de fecha 27 de septiembre de 2013, Pavimentación con concreto Hidráulico 
la calle José María Morelos entre la calle 5 de mayo y camino sin nombre en la localidad de Santa María Coatepec en 
el Municipio de San Salvador el Seco, suscrita por la Arq. Vilma Cristina López Hernández, Directora de Seguimiento 
a la Inversión de la Secretaría de Finanzas y Administración, dirigido al Lic. Leonardo Silvestre Sánchez Presidente 
Municipal, en donde se advierte que  informó que autorizó la cantidad de $857,669.47.    Memoria de cálculo.    Estudio 
de mecánica de suelos y geotecnia de fecha 02 de septiembre de 2013.    Invitación No. MSS-2013-IF3P-002, para 
presentar proposición en el procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. Obra, 
Pavimentación con Concreto Hidráulico la Calle José María Morelos entre la calle 5 de mayo y camino sin nombre. 
de fecha 30 de septiembre de 2013, suscrita por el Lic. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal, dirigida a 
Construcciones Halcón de Acatzingo, S.A. de C.V., Ing. José Hernández López, la cual presenta firma de recibido del 
30 de septiembre de 2013.    Invitación No. MSS-2013-IF3P-003, para presentar proposición en el procedimiento de 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. Obra, Pavimentación con Concreto Hidráulico la Calle José 
María Morelos entre la calle 5 de mayo y camino sin nombre. de fecha 30 de septiembre de 2013, suscrita por el Lic. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal, dirigida a Constructora de Obras de Alto Impacto S.A. de C.V., 
Ing. Luis Baldomero Lázaro Alarcón, la cual presenta firma de recibido del 30 de septiembre de 2013.    Invitación 
No. MSS-2013-IF3P-002, para presentar proposición en el procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS. Obra, Pavimentación con Concreto Hidráulico la Calle José María Morelos entre la calle 5 de 
mayo y camino sin nombre. de fecha 30 de septiembre de 2013, suscrita por el Lic. Leonardo Silvestre Sánchez, 
Presidente Municipal, dirigida al C. Ángel Alfredo Monterrosas Serrano, la cual presenta firma de recibido del 30 de 
septiembre de 2013.    Informe de Pruebas de Compactación del Ing. Eduardo Villanueva Hernández, de fecha 29 de 
octubre de 2013.    Informe de Pruebas de Concreto Hidráulico, del Ing. Eduardo Villanueva Hernández de fecha 6 de 
noviembre de 2013.    Reporte Fotográfico. Obra Terminada.    Dictamen de Excepción a la Licitación Pública No. de 
Obra 20130715 Pavimentación con concreto hidráulico la calle José María Morelos entre calle 5 de mayo y camino 
sin nombre. Por la cantidad de $857,669.47, de fecha 27 de septiembre de 2013; y con ello, desvirtuó la irregularidad 
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de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $857,669.47 (ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve 
pesos 47/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 57.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 57. Por $926,149.92 (novecientos veintiséis mil ciento cuarenta y nueve pesos 92/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: -------------------------------  
Contratos de obra o acción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SMC13-050, "Pavimentación con concreto 
hidráulico la calle 5 de mayo entre calle Morelos y camino sin nombre.", en la localidad de Santa María Coatepec.  --  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado oficio de autorización de recursos, proyecto de obra Planos 
diversos de construcción, reglamento de construcción de carreteras, invitación a tres constructoras, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica, presupuesto contratado, programa de obra contratado, reporte fotográfico 
correspondiente a la primera y  segunda estimación finiquito, hojas de bitácora completa y acta de entrega recepción 
con identificaciones oficiales; sin embargo, no remitió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Validación por parte de la 
normativa Memoria de cálculo del proyecto Memoria descriptiva del proyecto Estudio de mecánica de suelos para 
Proyecto; Faltó documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente 
en: Programa de obra contratado Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público, consistente en: Reporte de control de calidad Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable 
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Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción Falta fianza de garantía para vicios ocultos, por el importe 
de $926,149.92 (novecientos veintiséis mil ciento cuarenta y nueve pesos 92/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos, 
fue miso y debió entregar la documentación faltante, consistente en: Validación por parte de la normativa Memoria de 
cálculo del proyecto Memoria descriptiva del proyecto Estudio de mecánica de suelos para Proyecto, acompañado de 
estudio de laboratorios, croquis de localización de sondeo y dictamen de conclusión Entregar con todos los requisitos 
la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la 
materia, consistente en: Programa de obra contratado Presentar con todos los requisitos la documentación que 
complemente la comprobación, consistente en: Reporte de control de calidad según la estimación correspondiente y 
con las especificaciones del proyecto. Los reportes incompletos o que no cumplan con las especificaciones del proyecto 
se darán como no presentadas debió registrar y completar los datos observados, en el Sistema Contable Gubernamental 
integrando todos los conceptos de obra o acción a ejecutar y no por capitulo o partida Presentar la fianza que garantice 
los vicios ocultos, por el importe especificado.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
57-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 en el mes de Diciembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo K1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 
57-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 57-A) y 57-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
57.1. Legajo 9 de 12, del folio 2396 al 2453. Validación Técnica de Proyectos Viales No. de expediente 202-100/10-
P, Pavimentación con concreto hidráulico la calle 5 de mayo entre la calle Morelos y camino sin nombre en la localidad 
de Santa María Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco, de fecha 14 de octubre de 2013.    Oficio de fecha 
16 de octubre de 2013, Pavimentación con concreto Hidráulico la calle 5 de mayo entre la calle Morelos y camino sin 
nombre en la localidad de Santa María Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco, suscrito por la Arq. Vilma 
Cristina López Hernández, Directora de Seguimiento a la Inversión de la Secretaria de Finanzas y Administración, 
dirigido al Lic. Leonardo Silvestre Sánchez Presidente Municipal; Memoria de cálculo, Pavimentación con concreto 
Hidráulico la calle 5 de mayo entre la calle Morelos y camino sin nombre, en la localidad de Santa María Coatepec en 
el Municipio de San Salvador el Seco.    Memoria Descriptiva, Pavimentación con concreto Hidráulico la calle 5 de 
mayo entre la calle Morelos y camino sin nombre en la localidad de Santa María Coatepec en el Municipio de San 
Salvador el Seco.    Responsiva de Estudio de Mecánica de Suelos, de fecha 02 de septiembre de 2013. Suscrita por 
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Ing. Eduardo López Sánchez, Representante Legal.    Programa de ejecución de obra contratado, Pavimentación con 
concreto Hidráulico la calle 5 de mayo entre la calle Morelos y camino sin nombre en la localidad de Santa María 
Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco.    Informe de Pruebas de compactación de fecha 26 de noviembre 
de 2013, suscrito por el Ing. Eduardo Villanueva Hernández, Estudios de Calidad para el Desarrollo de Infraestructura, 
S.A. de C.V.     Informe de Pruebas de Concreto Hidráulico de fecha 02 de diciembre de 2013.    Informe de concreto 
Hidráulico del 2 de diciembre al 23 de diciembre de 2012.    Contrato de Obra Pública Municipal No. MSS R33-2013-
SMC13-050 "Pavimentación con Concreto Hidráulico La calle 5 de mayo entre la calle Morelos y camino sin nombre 
en la localidad de Santa María Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco. por la cantidad de $926,149.92, 
firmado el 30 de octubre de 2013.     Fianza No. 3088-0375-10, expedida por Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V. el 
27 de diciembre de 2013. Monto de la Fianza $92,614.99, a favor de la Tesorería del Ayuntamiento de San Salvador 
el Seco., que garantiza Hugo Cruz García por los vicios ocultos y la buena calidad de los trabajos ejecutados.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 57.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, se 
advierte que presentó la Validación Técnica de Proyectos Viales No. de expediente 202-100/10-P, Pavimentación con 
concreto hidráulico la calle 5 de mayo entre la calle Morelos y camino sin nombre en la localidad de Santa María 
Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco, de fecha 14 de octubre de 2013.    Oficio de fecha 16 de octubre 
de 2013, Pavimentación con concreto Hidráulico la calle 5 de mayo entre la calle Morelos y camino sin nombre en la 
localidad de Santa María Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco, suscrito por la Arq. Vilma Cristina López 
Hernández, Directora de Seguimiento a la Inversión de la Secretaria de Finanzas y Administración, dirigido al Lic. 
Leonardo Silvestre Sánchez Presidente Municipal, en donde se advierte que  informó que autorizó la cantidad de 
$926,149.92.    Memoria de cálculo, Pavimentación con concreto Hidráulico la calle 5 de mayo entre la calle Morelos 
y camino sin nombre, en la localidad de Santa María Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco.    Memoria 
Descriptiva, Pavimentación con concreto Hidráulico la calle 5 de mayo entre la calle Morelos y camino sin nombre en 
la localidad de Santa María Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco.    Responsiva de Estudio de Mecánica 
de Suelos, de fecha 02 de septiembre de 2013. Suscrita por Ing. Eduardo López Sánchez, Representante Legal.    
Programa de ejecución de obra contratado, Pavimentación con concreto Hidráulico la calle 5 de mayo entre la calle 
Morelos y camino sin nombre en la localidad de Santa María Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco.    
Informe de Pruebas de compactación de fecha 26 de noviembre de 2013, suscrito por el Ing. Eduardo Villanueva 
Hernández, Estudios de Calidad para el Desarrollo de Infraestructura, S.A. de C.V.     Informe de Pruebas de Concreto 
Hidráulico de fecha 02 de diciembre de 2013.    Informe de concreto Hidráulico del 2 de diciembre al 23 de diciembre 
de 2012.    Contrato de Obra Pública Municipal No. MSS R33-2013-SMC13-050 "Pavimentación con Concreto 
Hidráulico La calle 5 de mayo entre la calle Morelos y camino sin nombre en la localidad de Santa María Coatepec en 
el Municipio de San Salvador el Seco. por la cantidad de $926,149.92, firmado el 30 de octubre de 2013.     Fianza No. 
3088-0375-10, expedida por Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V. el 27 de diciembre de 2013. Monto de la Fianza 
$92,614.99, a favor de la Tesorería del Ayuntamiento de San Salvador el Seco., que garantiza Hugo Cruz García por 
los vicios ocultos y la buena calidad de los trabajos ejecutados; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $926,149.92 (novecientos veintiséis mil ciento cuarenta y nueve pesos 92/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 58.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 58. Por $561,865.57 (quinientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y cinco pesos 57/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: -------------------------------  
Contratos de obra o acción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SMC13-051, "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Aldama entre Zaragoza y camino sin nombre.", en la localidad de Santa María Coatepec. -------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SMC13-051, denominada "Pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Aldama entre Zaragoza y camino sin nombre", por el importe de $561,865.57 
(quinientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional) oficio de autorización de 
recursos, proyecto de obra Planos diversos de construcción, reglamento de construcción de carreteras, proceso de 
licitación, adjudicación directa, acta de visita al sitio de la obra, acta junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, 
acta de apertura económica, acta de fallo, programa de obra contratado, factura del anticipo, factura de la estimación 
uno finiquito, estimación uno finiquito, números generadores, hojas de bitácora completa, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II y acta de entrega recepción con identificaciones oficiales; 
del Otros Fondos; sin embargo, no remitió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Anexo A.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Validación por parte de la 
normativa Memoria descriptiva del proyecto Estudio de mecánica de suelos para Proyecto Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público, consistente en: Reporte de control de calidad Reporte 
fotográfico Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de 
obra o acción; todo ello relativo a la obra número SMC13-051, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico 
de la calle Aldama entre Zaragoza y camino sin nombre", por el importe de $561,865.57 (quinientos sesenta y un mil 
ochocientos sesenta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos.  ---------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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58-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Diciembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo L1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 
58-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 58-A) y 58-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
58.1. Legajo 9 de 12, del folio 2454 al 2507. Validación Técnica de Proyectos Viales (urbanos) No. de expediente 202-
105/10-P, Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Aldama entre calle Zaragoza y camino sin nombre en la 
localidad de Santa María Coatepec, de fecha 14 de octubre de 2013.    Oficio de fecha 16 de octubre de 2013, 
Pavimentación con concreto Hidráulico la calle Aldama entre calle Zaragoza y camino sin nombre en la localidad de 
Santa María Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco, suscrito por la Arq. Vilma Cristina López Hernández, 
Directora de Seguimiento a la Inversión de la Secretaria de Finanzas y Administración, dirigido al Lic. Leonardo 
Silvestre Sánchez Presidente Municipal. Memoria Descriptiva, Pavimentación con concreto Hidráulico la calle Aldama 
entre calle Zaragoza y camino sin nombre en la localidad de Santa María Coatepec en el Municipio de San Salvador 
el Seco.    Responsiva de Estudio de Mecánica de Suelos, de fecha 02 de septiembre de 2013. Suscrita por Ing. Eduardo 
López Sánchez, Representante Legal.    Informe de Pruebas de compactación de la obra "Pavimentación con concreto 
Hidráulico la Calle Aldama entre Zaragoza y camino sin nombre, en la localidad de Santa María Coatepec del 
Municipio de San Salvador el Seco. de fecha 01 de noviembre de 2013, suscrito por el Ing. Eduardo Villanueva 
Hernández, Estudios de Calidad para el Desarrollo de Infraestructura, S.A. de C.V.     Informe de Pruebas de Concreto 
Hidráulico de fecha 08 de noviembre de   2013. De la obra Pavimentación con concreto hidráulico la calle Aldama 
entre Zaragoza y camino sin nombre, en la localidad de Santa María Coatepec, perteneciente al Municipio de San 
Salvador el Seco, Pue.    Reporte Fotográfico. Obra Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Aldama entre 
calle Zaragoza y Camino sin nombre.    Alta en el Sistema Contable Gubernamental, de la Obra SMC13-051 
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la calle Aldama entre Zaragoza y Camino sin nombre., importe aplicare en 
este ejercicio $561,865.57. fecha de impresión 13 de febrero de 2014.    Contrato de obra Pública No. MSS R33-2013-
smc13-051, Pavimentación con concreto Hidráulico de la calle  Aldama entre calle Zaragoza y Camino sin nombre, 
en la localidad de Santa María Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco, por la cantidad de $561,865.57.---  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 58.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, se 
advierte que remitió La Validación Técnica de Proyectos Viales (urbanos) No. de expediente 202-105/10-P, 
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Aldama entre calle Zaragoza y camino sin nombre en la localidad 
de Santa María Coatepec, de fecha 14 de octubre de 2013.    Oficio de fecha 16 de octubre de 2013, Pavimentación 
con concreto Hidráulico la calle Aldama entre calle Zaragoza y camino sin nombre en la localidad de Santa María 
Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco, suscrito por la Arq. Vilma Cristina López Hernández, Directora de 
Seguimiento a la Inversión de la Secretaria de Finanzas y Administración, dirigido al Lic. Leonardo Silvestre Sánchez 
Presidente Municipal, en donde se advierte que informó que autorizó la cantidad de $561,865.57. Memoria Descriptiva, 
Pavimentación con concreto Hidráulico la calle Aldama entre calle Zaragoza y camino sin nombre en la localidad de 
Santa María Coatepec en el Municipio de San Salvador el Seco.    Responsiva de Estudio de Mecánica de Suelos, de 
fecha 02 de septiembre de 2013. Suscrita por Ing. Eduardo López Sánchez, Representante Legal.    Informe de Pruebas 
de compactación de la obra "Pavimentación con concreto Hidráulico la Calle Aldama entre Zaragoza y camino sin 
nombre, en la localidad de Santa María Coatepec del Municipio de San Salvador el Seco. de fecha 01 de noviembre 
de 2013, suscrito por el Ing. Eduardo Villanueva Hernández, Estudios de Calidad para el Desarrollo de Infraestructura, 
S.A. de C.V.     Informe de Pruebas de Concreto Hidráulico de fecha 08 de noviembre de   2013. De la obra 
Pavimentación con concreto hidráulico la calle Aldama entre Zaragoza y camino sin nombre, en la localidad de Santa 
María Coatepec, perteneciente al Municipio de San Salvador el Seco, Pue.    Reporte Fotográfico. Obra Pavimentación 
con Concreto Hidráulico de la Calle Aldama entre calle Zaragoza y Camino sin nombre.    Alta en el Sistema Contable 
Gubernamental, de la Obra SMC13-051 Pavimentación con Concreto Hidráulico de la calle Aldama entre Zaragoza y 
Camino sin nombre., importe aplicare en este ejercicio $561,865.57. fecha de impresión 13 de febrero de 2014.    
Contrato de obra Pública No. MSS R33-2013-smc13-051, Pavimentación con concreto Hidráulico de la calle  Aldama 
entre calle Zaragoza y Camino sin nombre, en la localidad de Santa María Coatepec en el Municipio de San Salvador 
el Seco, por la cantidad de $561,865.57; y con ello  , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $561,865.57 (quinientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 59.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 59. Por $1'051,594.09 (un millón cincuenta y un mil quinientos noventa y cuatro pesos 09/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M1.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: -------------------------------  
Contratos de obra o acción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SSS13-026, "Adoquinamiento de la calle 4 
Oriente entre 20 Norte y limite.", en la localidad de San Salvador El Seco.  ---------------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
de los meses de Septiembre y Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Observación determinada en el Acta final de fecha 31 de Enero del 2014 y derivada de la orden de Auditoria número 
ASP/00579-14/DFM expedida el 24 de Enero de 2014. En visita física se observó conceptos pagados no ejecutados de 
163.11m construcción de dentellón de concreto de 15x20cm de la obra.  -------------------------------------------------------  
 
Observación también determinada en el tercer informe del auditor externo de fecha Septiembre del 2013 
correspondiente a la revisión de dicha obra se observa que el ayuntamiento no exhibió reporte fotográfico por concepto 
ejecutado de la primera estimación y reporte de laboratorio de las compactaciones, además se observó que en las 
facturas no se realizó la retención del 5 % al millar por cada estimación pagada.  ------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-026, denominada "Adoquinamiento de la 
calle 4 Oriente entre 20 Norte y limite", por el importe de $1'051,594.09 (un millón cincuenta y un mil quinientos 
noventa y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: acuerdo del 
cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, oficio de autorización de recursos, cédula de información básica del 
proyecto, presupuesto Base, croquis de macro y micro localización, informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, programa de ejecución de obra, proyecto de obra Planos diversos de construcción, procedimiento constructivo, 
números generadores del Proyecto, proceso de licitación invitación a tres constructoras, bases del concurso, constancia 
de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, 
presupuestos de las constructoras participantes, acta Fallo, contrato de obra pública, acta de aceptación de presupuesto 
ajustado, presupuesto contratado, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, factura de la primera estimación y 
segunda finiquito, estimación uno  y dos finiquito, números generadores, hojas de bitácora completa y reporte 
fotográfico, reporte de control de calidad, fianza de vicios ocultos y acta de entrega recepción con identificaciones 
oficiales; del Otros Fondos; sin embargo, no remitió reporte fotográfico por concepto ejecutado de la primera 
estimación y reporte de laboratorio de las compactaciones, además se observa que en las facturas no se realizó la 
retención del 5 % al millar por cada estimación pagada, no demostró que no existen conceptos pagados no ejecutados; 
y no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
de los meses de Septiembre y Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Validación por parte de la 
normativa Memoria de cálculo del proyecto Memoria descriptiva del proyecto Estudio de mecánica de suelos para 
Proyecto; Faltó documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente 
en: Programa de obra contratado Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el 
apartado de: Contratos de obra o acción Conceptos de obra pagados no ejecutados; todo ello relativo a la obra número 
SSS13-026, denominada "Adoquinamiento de la calle 4 Oriente entre 20 Norte y limite", por el importe de 
$1'051,594.09 (un millón cincuenta y un mil quinientos noventa y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional) del Otros 
Fondos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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59-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de Septiembre y Noviembre, 
documentación que corre agregado como "Anexo M1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------  
 
59-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 59-A) y 59-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
59.1. Legajo 10 de 12, del folio 2508 al 2572. Validación técnica de proyectos viales (urbanos) No. expediente 202-
67/05-P, de fecha 08 de mayo de 2013.  Oficio de autorización No.SFA-DSI-AI-651/2013 de fecha 14 de mayo de 
2013 por la cantidad de $3,796,200.00.  Memoria de cálculo.  Memoria descriptiva.   Programa de obra contratado con 
fecha de inicio 05 de agosto del 2013 y fecha de término 09 de noviembre de 2013.  Página 1 del registro del contrato 
R33-2013-SSS13026.  Contrato.  Escrito de fecha 07 de febrero de 2014, por el cual informa que la obra se encuentra 
terminada y operando.  Reporte fotográfico de la obra terminada.   Escrito de constancia del apoyo recibido de fecha 
07 de febrero de 2014.  Credenciales para votar (4).   Informe de pruebas de compactación.  Escrito aclaratorio por el 
cual señala que no se efectuó la retención del 5 al millar.  Póliza 110000006.  Factura 0199 por la cantidad de 
$310,047.18.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 59.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Validación técnica de proyectos viales (urbanos) No. expediente 202-67/05-P, de fecha 08 de mayo de 2013.  
Oficio de autorización No.SFA-DSI-AI-651/2013 de fecha 14 de mayo de 2013 por la cantidad de $3,796,200.00.  
Memoria de cálculo.  Memoria descriptiva.   Programa de obra contratado con fecha de inicio 05 de agosto del 2013 y 
fecha de término 09 de noviembre de 2013.  Página 1 del registro del contrato R33-2013-SSS13026.  Contrato.  Escrito 
de fecha 07 de febrero de 2014, por el cual informa que la obra se encuentra terminada y operando.  Reporte fotográfico 
de la obra terminada.   Escrito de constancia del apoyo recibido de fecha 07 de febrero de 2014.  Credenciales para 
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votar (4).   Informe de pruebas de compactación.  Escrito aclaratorio por el cual señala que no se efectuó la retención 
del 5 al millar.  Póliza 110000006.  Factura 0199 por la cantidad de $310,047.18; y con ello, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'051,594.09 (un millón cincuenta y un mil quinientos noventa y cuatro pesos 
09/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 60.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 60. Por $454,976.44 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y seis pesos 44/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: -------------------------------  
Contratos de obra o acción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SSS13-027, "Adoquinamiento de la calle 17 
poniente entre 16 de septiembre y 5 sur.", en la localidad de San Salvador El Seco.  -----------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
Observación también determinada en el Acta final de fecha 31 de Enero del 2014 y derivada de la orden de Auditoria 
número ASP/00579-14/DFM expedida el 24 de Enero de 2014. En visita física se observó por $29,004.76 importe que 
corresponde a conceptos pagados no ejecutados de 8.47m3, de concreto de guarniciones por $15,269.64 de 118.05ml, 
de construcción de dentellón de concreto por $13,735.12.  ------------------------------------------------------------------------  
 
Observación también determinada en el tercer informe del auditor externo.  -------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-027, denominada "Adoquinamiento de la 
calle 17 poniente entre 16 de septiembre y 5 sur", por el importe de $454,976.44 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil 
novecientos setenta y seis pesos 44/100 Moneda Nacional) oficio de autorización de recursos, proceso de licitación 
invitación a tres constructoras, bases del concurso, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, presupuestos de las constructoras participantes, acta 
Fallo, presupuesto contratado, programa de obra contratado, reporte de control de calidad, reporte fotográfico 
correspondiente a la estimación uno y dos finiquito, hojas de bitácora completa, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, acta de entrega recepción con identificaciones oficiales y fianza de 
vicios ocultos; del Otros Fondos; sin embargo, no remitió no demostró que no existen conceptos pagados no ejecutados 
de 8.47m3, de concreto de guarniciones por $15,269.64 de 118.05ml, de construcción de dentellón de concreto por 
$13,735.12. y no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2013 del mes de Septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Validación por parte de la 
normativa Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de 
obra o acción Conceptos de obra pagados no ejecutados; todo ello relativo a la obra número SSS13-027, denominada 
"Adoquinamiento de la calle 17 poniente entre 16 de septiembre y 5 sur", por el importe de $454,976.44 (cuatrocientos 
cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y seis pesos 44/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos.  -------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
60-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Septiembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo N1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 
60-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 60-A) y 60-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
60.1. Legajo 10 de 12, del folio 2573 al 2604. Validación técnica de proyectos viales (urbanos) No. expediente 202-
67/05-P, de fecha 09 de mayo de 2013.  Oficio de autorización No.SFA-DSI-AI-651/2013 de fecha 14 de mayo de 
2013 por la cantidad de $3,796,200.00.  Página 1 del registro del contrato R33-2013-SSS13027.  Contrato.  Escrito de 
fecha 07 de febrero de 2014, por el cual informa que la obra se encuentra terminada y operando.  Escrito de constancia 
del apoyo recibido de fecha 07 de febrero de 2014.  Credenciales para votar (4).   Reporte fotográfico de la obra 
terminada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 60.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Validación técnica de proyectos viales (urbanos) No. expediente 202-67/05-P, de fecha 09 de mayo de 2013.  
Oficio de autorización No.SFA-DSI-AI-651/2013 de fecha 14 de mayo de 2013 por la cantidad de $3,796,200.00.  
Página 1 del registro del contrato R33-2013-SSS13027.  Contrato.  Escrito de fecha 07 de febrero de 2014, por el cual 
informa que la obra se encuentra terminada y operando.  Escrito de constancia del apoyo recibido de fecha 07 de 
febrero de 2014.  Credenciales para votar (4).   Reporte fotográfico de la obra terminada; y con ello, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $454,976.44 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil 
novecientos setenta y seis pesos 44/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  ------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 61.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 61. Por $2'289,629.47 (dos millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos veintinueve pesos 
47/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: -------------------------------  
Contratos de obra o acción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SSS13-028, "Adoquinamiento de la calle 5 
de mayo entre Bachiller y campo deportivo.", en la localidad de San Salvador El Seco.  ------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
de los meses de Septiembre y Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Observación también determinada en el tercer informe del auditor externo.  ---------------------------------------------------  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de observaciones debió presentar: los registros de los participantes 
en Compranet así como el registro del concurso y debió presentar el dictamen de excepción a licitación pública 
especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos.  -------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-028, denominada "Adoquinamiento de la 
calle 5 de mayo entre Bachiller y campo deportivo", por el importe de $2'289,629.47 (dos millones doscientos ochenta 
y nueve mil seiscientos veintinueve pesos 47/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente 
documentación: acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, cédula de información básica del 
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proyecto, presupuesto Base, croquis de macro y micro localización, informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, programa de ejecución de obra, proyecto de obra Planos diversos de construcción, procedimiento constructivo 
y especificaciones generales de obra, estudio de mecánica de suelos para Proyecto, números generadores del Proyecto, 
acta del Comité de Obra con listado de priorización con identificaciones oficiales, proceso de licitación invitación a 
tres constructoras, bases del concurso, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta 
de apertura técnica, acta de apertura económica, presupuestos de las constructoras participantes, acta Fallo, contrato 
de obra pública, presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianza de cumplimiento, fianza de anticipo, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, Factura del anticipo, Factura de 
la estimación uno, dos y tres finiquito, estimación uno, dos y tres finiquito, números generadores correspondientes, 
hojas de bitácora completa, reporte fotográfico y acta de entrega recepción con identificaciones oficiales; del Otros 
Fondos; sin embargo, no remitió los registros de los participantes en Compranet así como el registro del  concurso y 
presentar el dictamen de excepción a licitación pública especificando los ingresos que tomó como base para asignar el 
porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos, no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de Septiembre y Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Oficio de asignación de recursos 
Memoria de cálculo del proyecto; Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado , consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público, consistente en: Reporte de control de calidad Fichas incompletas en su 
registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción Falta fianza de garantía 
para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número SSS13-028, denominada "Adoquinamiento de la calle 5 de 
mayo entre Bachiller y campo deportivo", por el importe de $2'289,629.47 (dos millones doscientos ochenta y nueve 
mil seiscientos veintinueve pesos 47/100 Moneda Nacional) del Otros Fondo.  -----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
61-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de Septiembre y Noviembre, 
documentación que corre agregado como "Anexo Ñ1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte importe registrado de la obra 
número SSS13-028.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 61-A) y 61-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

156/213 

 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
61.1. Legajo 10 de 12, del folio 2605 al 2652. Oficio de asignación No. SSS13-028 de fecha 24 de julio de 2013.   
Diario oficial de fecha 15 de febrero de 2013.   Memoria de cálculo.    3 invitaciones.   Informe de compactación.   
Informe de pruebas de concreto hidráulico.    Informe de adoquín.   Hoja de registro del contrato R-33-2013SSS13028    
Contrato.   Fianza de vicios ocultos.   Informe de ejecución con fecha de impresión 03/07/2013.   Dictamen de 
excepción a la licitación pública.    Página 47 de 147 del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2013. 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 61.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Oficio de asignación No. SSS13-028 de fecha 24 de julio de 2013.   Diario oficial de fecha 15 de febrero de 
2013.   Memoria de cálculo.    3 invitaciones.   Informe de compactación.   Informe de pruebas de concreto hidráulico.    
Informe de adoquín.   Hoja de registro del contrato R-33-2013SSS13028    Contrato.   Fianza de vicios ocultos.   Informe 
de ejecución con fecha de impresión 03/07/2013.   Dictamen de excepción a la licitación pública.    Página 47 de 147 
del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2013 y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $2'289,629.47 (dos millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos veintinueve pesos 
47/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 62.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 62. Por $1'034,292.67 (un millón treinta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos 67/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: -------------------------------  
Contratos de obra o acción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SSS13-030, "Adoquinamiento de la calle 10 
sur entre 17 y 19 oriente.", en la localidad de San Salvador El Seco.  -----------------------------------------------------------  
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Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos debió presentar: los registros de los participantes en 
Compranet así como el registro del concurso y debió presentar el dictamen de excepción a licitación pública 
especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos.  -------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-030, denominada "Adoquinamiento de la 
calle 10 sur entre 17 y 19 oriente.", en la localidad de San Salvador El Seco", por el importe de $1'034,292.67 (un 
millón treinta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos 67/100 Moneda Nacional) procedimiento constructivo y 
especificaciones generales de obra, proyecto de obra Planos diversos de construcción, bases del concurso, proceso de 
licitación invitación a tres constructoras, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta 
de apertura técnica, acta de apertura económica, acta Fallo, contrato de obra pública, acta de aceptación de presupuesto 
ajustado a la obra, presupuesto contratado, programa de obra contratado, reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II  y acta de entrega recepción; del Otros Fondos; sin embargo, no remitió los 
registros de los participantes en Compranet así como el registro del  concurso y presentar el dictamen de excepción a 
licitación pública especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de 
Egresos y no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2013 del mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Anexo A.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Acta del Comité de Obra 
(Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización; Faltó documentación del proceso de licitación de la obra 
pública o servicio relacionado , consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público, consistente en: Reporte de control de calidad Reporte 
fotográfico Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de 
obra o acción Falta fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número SSS13-030, denominada 
"Adoquinamiento de la calle 10 sur entre 17 y 19 oriente.", en la localidad de San Salvador El Seco", por el importe 
de $1'034,292.67 (un millón treinta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos 67/100 Moneda Nacional) del Otros 
Fondos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
62-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Noviembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo Ñ1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 
62-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 62-A) y 62-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
62.1. Legajo 10 de 12, del folio 2653 al 2708. Acta constitutiva del comité de desarrollo social de la obra de fecha 26 
de julio de 2013, con datos de las autoridades del comité de desarrollo. Credenciales para votar (6).  Listado de 
priorización de obra año 2013.  3 invitaciones. Informe de compactación. Informe de pruebas de concreto hidráulico.  
Informe de adoquín. Reporte fotográfico.  Hoja de registro del contrato R-33-2013-SSS13-030. Contrato. Fianza de 
vicios ocultos. Informe de ejecución con fecha de impresión 09/09/2013. Dictamen de excepción a la licitación pública. 
Página 47 de 147 del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2013.  ---------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 62.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Acta constitutiva del comité de desarrollo social de la obra de fecha 26 de julio de 2013, con datos de las 
autoridades del comité de desarrollo. Credenciales para votar (6).  Listado de priorización de obra año 2013.  3 
invitaciones. Informe de compactación. Informe de pruebas de concreto hidráulico.  Informe de adoquín. Reporte 
fotográfico.  Hoja de registro del contrato R-33-2013-SSS13-030. Contrato. Fianza de vicios ocultos. Informe de 
ejecución con fecha de impresión 09/09/2013. Dictamen de excepción a la licitación pública. Página 47 de 147 del 
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2013; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'034,292.67 (un millón treinta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos 67/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 63.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 63. Por $763,907.33 (setecientos sesenta y tres mil novecientos siete pesos 33/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: -------------------------------  
Contratos de obra o acción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SSS13-031, "Adoquinamiento de la calle 18 
sur entre y 13 oriente.", en la localidad de San Salvador El Seco.  ---------------------------------------------------------------  
 
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-031, denominada "Adoquinamiento de la 
calle 18 sur entre y 13 oriente.", en la localidad de San Salvador El Seco", por el importe de $763,907.33 (setecientos 
sesenta y tres mil novecientos siete pesos 33/100 Moneda Nacional) acta del Comité de Obra con listado de 
priorización, proceso de licitación invitación a tres constructoras, bases del concurso, constancia de visita al lugar de 
los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, presupuestos de las 
constructoras participantes, acta Fallo, contrato de obra pública, presupuesto contratado, acta de aceptación de 
presupuesto ajustado, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II y acta de entrega recepción; del Otros Fondos; sin embargo, no remitió con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de 
Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ---------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Estudio de mecánica de suelos 
para Proyecto Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público, consistente en: 
Reporte de control de calidad Reporte fotográfico Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable 
Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción; todo ello relativo a la obra número SSS13-031, 
denominada "Adoquinamiento de la calle 18 sur entre y 13 oriente.", en la localidad de San Salvador El Seco", por el 
importe de $763,907.33 (setecientos sesenta y tres mil novecientos siete pesos 33/100 Moneda Nacional) del Otros 
Fondos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
63-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Noviembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo Ñ1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 
63-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 63-A) y 63-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
63.1. Legajo 10 de 12, del folio 2708 al 2745. Responsiva de estudio de mecánica de suelos de fecha 29 de julio de 
2013 Estudio de mecánica de suelos y geotecnia. Informe de compactación. Informe de pruebas de concreto hidráulico.  
Informe de adoquín. Reporte fotográfico. Hoja de registro del contrato R332013-SSS13-031 Factura No. 0206 
estimación 01 (uno), por la cantidad de $534,735.13 Contrato.  ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 63.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Responsiva de estudio de mecánica de suelos de fecha 29 de julio de 2013 Estudio de mecánica de suelos y 
geotecnia. Informe de compactación. Informe de pruebas de concreto hidráulico.  Informe de adoquín. Reporte 
fotográfico. Hoja de registro del contrato R332013-SSS13-031 Factura No. 0206 estimación 01 (uno), por la cantidad 
de $534,735.13 Contrato; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$763,907.33 (setecientos sesenta y tres mil novecientos siete pesos 33/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  -----  
 
Irregularidad 64.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 64. Por $1'103,198.45 (un millón ciento tres mil ciento noventa y ocho pesos 45/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
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Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: -------------------------------  
Contratos de obra o acción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número SSS13-033, "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle 14 sur entre ayuntamiento y 7 oriente.", en la localidad de San Salvador El Seco.  -----------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de observaciones debió presentar: los registros de los participantes 
en Compranet así como el registro del concurso y debió presentar el dictamen de excepción a licitación pública 
especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos.  ---------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-033, denominada "Pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle 14 sur entre ayuntamiento y 7 oriente", por el importe de $1'103,198.45 (un millón 
ciento tres mil ciento noventa y ocho pesos 45/100 Moneda Nacional) proyecto de obra Planos diversos de 
construcción, procedimiento constructivo y especificaciones generales de obra, proceso de licitación invitación a tres 
constructoras, constancia de visita al lugar de los trabajos, presupuesto contratado, programa de obra contratado, 
reporte de control de calidad, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II  y 
acta de entrega recepción con identificaciones oficiales; del Otros Fondos; sin embargo, no remitió  los registros de 
los participantes en Compranet así como el registro del  concurso y presentar el dictamen de excepción a licitación 
pública especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos, 
y no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Estudio de mecánica de suelos 
para Proyecto; Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres persona; Faltó documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma, consistente en: Fianza de anticipo Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto público, consistente en: Reporte fotográfico Fichas incompletas en su registro en el Sistema 
Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción Falta fianza de garantía para vicios ocultos; 
todo ello relativo a la obra número SSS13-033, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 14 sur 
entre ayuntamiento y 7 oriente", por el importe de $1'103,198.45 (un millón ciento tres mil ciento noventa y ocho pesos 
45/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
64-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Noviembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo Q1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte falta documentación en la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  ---------------------------------------------------------------  
 
64-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 64-A) y 64-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
64.1. Legajo 10 de 12, del folio 2746 al 2796. Responsiva de estudios de mecánica de suelos de fecha 29 de julio de 
2013. Estudio de mecánica de suelos y geotecnia.  3 invitaciones, sin nombre de quien recibe. Fianza de anticipo de 
fecha 30 de agosto de 2013.  Reporte fotográfico.  Página 1 de registro del contrato R33-2013SSS13-033. Contrato de 
obra pública No. MSS R33-2013-SSS13-033. Fianza de vicios ocultos de fecha 22 de noviembre de 2013. Impresión 
de página de COMPRANET de fecha 19 de agosto de 2013. Dictamen de excepción a la licitación pública. Hoja 47/147 
del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2013.  ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 64.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Responsiva de estudios de mecánica de suelos de fecha 29 de julio de 2013. Estudio de mecánica de suelos 
y geotecnia.  3 invitaciones, sin nombre de quien recibe. Fianza de anticipo de fecha 30 de agosto de 2013.  Reporte 
fotográfico.  Página 1 de registro del contrato R33-2013SSS13-033. Contrato de obra pública No. MSS R33-2013-
SSS13-033. Fianza de vicios ocultos de fecha 22 de noviembre de 2013. Impresión de página de COMPRANET de 
fecha 19 de agosto de 2013. Dictamen de excepción a la licitación pública. Hoja 47/147 del presupuesto de egresos de 
la federación para el ejercicio fiscal 2013; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $1'103,198.45 (un millón ciento tres mil ciento noventa y ocho pesos 45/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  
 

 
Irregularidad 65.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 65. Por $605,900.00 (seiscientos cinco mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional).  -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
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Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número, PPS004 "Construcción de tres aulas 
didácticas, módulo de dirección y sanitarios en estructura regional.", en la localidad del Paso puente Santa Ana.  -----  
 
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
Observación también determinada en el tercer informe del auditor externo.  -------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número PPS004 , denominada "Construcción de tres aulas 
didácticas, módulo de dirección y sanitarios en estructura regional", por el importe de $605,900.00 (seiscientos cinco 
mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) oficio de asignación de recursos, validación por parte de la normativa 
el comité administrador poblano para la construcción de espacios educativos CAPCEE, constancia de visita al lugar 
de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, programa de obra 
contratado, invitación a cinco constructoras, presupuestos de las constructoras participantes, reporte de control de 
calidad y acta de entrega recepción con identificaciones oficiales; del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM); sin embargo, no remitió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre 2013 del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación del proceso de licitación de la 
obra pública o servicio relacionado, consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos; Faltó documentación 
soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: Programa de obra contratado 
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello 
relativo a la obra número PPS004 , denominada "Construcción de tres aulas didácticas, módulo de dirección y 
sanitarios en estructura regional", por el importe de $605,900.00 (seiscientos cinco mil novecientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
65-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de septiembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo R1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación del proceso de licitación de la obra 
pública o servicio relacionado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
65-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 65-A) y 65-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

164/213 

 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió las Bases de Invitación a cuando menos tres personas.  Programa de obra contratado de la obra Construcción 
de tres aulas didácticas, módulo de dirección y sanitarios en estructura regional "C".  Hoja de seguimiento y control 
PASH; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $605,900.00 (seiscientos 
cinco mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ------  
 
Irregularidad 66.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 66. Por $1'245,433.85 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres 
pesos 85/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número, PPS004 "Construcción de tres aulas 
didácticas, módulo de dirección y sanitarios en estructura regional.", en la localidad del Paso puente Santa Ana.  -----  
 
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
Observación también determinada en el tercer informe del auditor externo.  -------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número PPS004 , denominada "Construcción de tres aulas 
didácticas, módulo de dirección y sanitarios en estructura regional", por el importe de $1'245,433.85 (un millón 
doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos 85/100 Moneda Nacional) oficio de asignación de 
recursos, validación por parte de la normativa el comité administrador poblano para la construcción de espacios 
educativos CAPCEE, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, 
acta de apertura económica, programa de obra contratado, invitación a cinco constructoras, presupuestos de las 
constructoras participantes, reporte de control de calidad y acta de entrega recepción con identificaciones oficiales; del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no cumplió con el 
requerimiento, referente al Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes 
de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo 
A.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación del proceso de licitación de la 
obra pública o servicio relacionado, consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos; Faltó documentación 
soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: Programa de obra contratado 
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello 
relativo a la obra número PPS004 , denominada "Construcción de tres aulas didácticas, módulo de dirección y 
sanitarios en estructura regional", por el importe de $1'245,433.85 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil 
cuatrocientos treinta y tres pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
66-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de septiembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo R1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación del proceso de licitación de la obra 
pública o servicio relacionado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
66-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 66-A) y 66-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
66.1. Legajo 11 de 12, del folio 2797 al 2830. Bases de Invitación a cuando menos tres personas.  Programa de obra 
contratado de la obra Construcción de tres aulas didácticas, módulo de dirección y sanitarios en estructura regional 
"C".  Hoja de seguimiento y control PASH.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 66.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió las Bases de Invitación a cuando menos tres personas.  Programa de obra contratado de la obra Construcción 
de tres aulas didácticas, módulo de dirección y sanitarios en estructura regional "C".  Hoja de seguimiento y control 
PASH; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'245,433.85 (un millón 
doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 67.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 67. Por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  -------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número, PPS01 "Construcción de plaza cívica en 
escuela primaria pensador mexicano.", en la localidad del Paso puente Santa Ana.  ------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número PPS01, denominada "Construcción de plaza 
cívica en escuela primaria pensador mexicano", por el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) estudio de mecánica de suelos para Proyecto y acta de entrega recepción con identificaciones oficiales; del 
Recursos Propios; sin embargo, no cumplió con el requerimiento, referente al Importe registrado en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Validación por parte de la 
normativa; todo ello relativo a la obra número PPS01, denominada "Construcción de plaza cívica en escuela primaria 
pensador mexicano", por el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Recursos Propios;.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
67-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Mayo, documentación que corre agregado 
como "Anexo S1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07010C/2011-2014, en la que se advierte falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------------------------------------------------------------  
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67-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 67-A) y 67-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
67.1. Legajo 11 de 12, del folio 2831 al 2833. Validación o Dictamen de Factibilidad de fecha 25 de febrero de 2013; 
y Hoja de seguimiento y control PASH. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 67.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Validación o Dictamen de Factibilidad de fecha 25 de febrero de 2013 y la Hoja de seguimiento y control 
PASH y con ello, desvirtuó, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $20,000.00 (veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.----------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 68.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 68. Por $188,631.00 (ciento ochenta y ocho mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número, PPS01 "Construcción de plaza cívica en 
escuela primaria pensador mexicano.", en la localidad del Paso puente Santa Ana.  ------------------------------------------  
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Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número PPS01 , denominada "Construcción de plaza 
cívica en escuela primaria pensador mexicano", por el importe de $188,631.00 (ciento ochenta y ocho mil seiscientos 
treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) estudio de mecánica de suelos para Proyecto y acta de entrega recepción 
con identificaciones oficiales; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no cumplió con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Mayo. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Validación por parte de la 
normativa Faltó de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; 
todo ello relativo a la obra número PPS01 , denominada "Construcción de plaza cívica en escuela primaria pensador 
mexicano", por el importe de $188,631.00 (ciento ochenta y ocho mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
68-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Mayo, documentación que corre agregado 
como "Anexo S1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07010C/2011-2014, en la que se advierte falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------------------------------------------------------------  
 
68-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 68-A) y 68-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
68.1. Legajo 11 de 12, del folio 2831 al 2833. Validación o Dictamen de Factibilidad de fecha 25 de febrero de 2013; 
y Hoja de seguimiento y control PASH. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 68.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Validación o Dictamen de Factibilidad de fecha 25 de febrero de 2013; y la Hoja de seguimiento y control 
PASH; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $188,631.00 (ciento ochenta 
y ocho mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Irregularidad 69.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 69. Por $291,537.13 (doscientos noventa y un mil quinientos treinta y siete pesos 13/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número PPS13-055,"Adoquinamiento de la calle 
reforma entre Vicente Guerrero y calle Morelos.", en la localidad del Paso puente Santa Ana.  ----------------------------  
 
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos debió presentar: los registros de los participantes en 
Compranet así como el registro del concurso y debió presentar el dictamen de excepción a licitación pública 
especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos.  -------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número PPS13-055, denominada "Adoquinamiento de la 
calle reforma entre Vicente Guerrero y calle Morelos", por el importe de $291,537.13 (doscientos noventa y un mil 
quinientos treinta y siete pesos 13/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: 
acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, oficio de asignación de recursos, cédula de información 
básica del proyecto, presupuesto Base, croquis de macro y micro localización, informe fotográfico previo a la 
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asignación de las obras, programa de ejecución de obra, proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
procedimiento constructivo y especificaciones generales de obra, estudio de mecánica de suelos para Proyecto, 
números generadores del Proyecto, proceso de adjudicación directa, bases del concurso, constancia de visita al lugar 
de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, presupuestos de las 
constructoras participantes, acta Fallo, contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de obra contratado, 
fianza de cumplimiento, fianza de anticipo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, Factura del anticipo, Factura de la estimación uno finiquito, estimación uno finiquito, números 
generadores correspondientes , hojas de bitácora completa, reporte fotográfico, reporte de control de calidad y acta de 
entrega recepción con identificaciones oficiales; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, 
no remitió os registros de los participantes en Compranet así como el registro del  concurso y presentar el dictamen de 
excepción a licitación pública especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 
de la Ley de Egresos; y no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2013 del mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Anexo A.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Validación por parte de la 
normativa; Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado , consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas Falta fianza de garantía para vicios ocultos Falta de documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número 
PPS13-055, denominada "Adoquinamiento de la calle reforma entre Vicente Guerrero y calle Morelos", por el importe 
de $291,537.13 (doscientos noventa y un mil quinientos treinta y siete pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM);.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
69-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Diciembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo T1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte falta documentación en la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  ---------------------------------------------------------------  
 
69-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 69-A) y 69-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
69.1. Legajo 11 de 12, del folio 2834 al 2847 -E. Validación Técnica de proyectos urbanos No. expediente 202-99/09-
P de fecha 23 de septiembre de 2013.   Oficio de autorización Núm. 141.1100-A/0178/2013, de fecha 27 de septiembre 
de 2013.  Lineamientos de operación de programa de desarrollo social y humano. 3 invitaciones de fecha 11 de 
noviembre de 2013 Fianza de vicios ocultos de fecha 31 de diciembre de 2013 Hoja de seguimiento y control PASH. 
Dictamen de excepción a la licitación pública, de fecha 4 de noviembre de 2013. Impresión de la página de 
COMPRANET de fecha 08 de noviembre de 2013.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 69.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Validación Técnica de proyectos urbanos No. expediente 202-99/09-P de fecha 23 de septiembre de 2013.   
Oficio de autorización Núm. 141.1100-A/0178/2013, de fecha 27 de septiembre de 2013.  Lineamientos de operación 
de programa de desarrollo social y humano. 3 invitaciones de fecha 11 de noviembre de 2013 Fianza de vicios ocultos 
de fecha 31 de diciembre de 2013 Hoja de seguimiento y control PASH. Dictamen de excepción a la licitación pública, 
de fecha 4 de noviembre de 2013. Impresión de la página de COMPRANET de fecha 08 de noviembre de 2013 y con 
ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $291,537.13 (doscientos noventa y un mil 
quinientos treinta y siete pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ---  
 
Irregularidad 70.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 70. Por $566,969.04 (quinientos sesenta y seis mil novecientos sesenta y nueve pesos 04/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número PPS13-055,"Adoquinamiento de la calle 
reforma entre Vicente Guerrero y calle Morelos.", en la localidad del Paso puente Santa Ana.  ----------------------------  
 
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos debió presentar: los registros de los participantes en 
Compranet así como el registro del concurso y debió presentar el dictamen de excepción a licitación pública 
especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos.  -------- .  



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

172/213 

 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número PPS13-055, denominada "Adoquinamiento de la 
calle reforma entre Vicente Guerrero y calle Morelos", por el importe de $566,969.04 (quinientos sesenta y seis mil 
novecientos sesenta y nueve pesos 04/100 Moneda Nacional), remitió copia certificada de la siguiente documentación: 
acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, oficio de asignación de recursos, cédula de información 
básica del proyecto, presupuesto Base, croquis de macro y micro localización, informe fotográfico previo a la 
asignación de las obras, programa de ejecución de obra, proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
procedimiento constructivo y especificaciones generales de obra, estudio de mecánica de suelos para Proyecto, 
números generadores del Proyecto, proceso de adjudicación directa, bases del concurso, constancia de visita al lugar 
de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, presupuestos de las 
constructoras participantes, acta Fallo, contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de obra contratado, 
fianza de cumplimiento, fianza de anticipo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, Factura del anticipo, Factura de la estimación uno finiquito, estimación uno finiquito, números 
generadores correspondientes , hojas de bitácora completa, reporte fotográfico, reporte de control de calidad y acta de 
entrega recepción con identificaciones oficiales; del Otros Fondos; sin embargo, no remitió los registros de los 
participantes en Compranet así como el registro del  concurso y presentar el dictamen de excepción a licitación pública 
especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos y no 
cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del 
mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Anexo A. 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Validación por parte de la 
normativa; Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado , consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas, Faltó fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 
PPS13-055, denominada "Adoquinamiento de la calle reforma entre Vicente Guerrero y calle Morelos", por el importe 
de $566,969.04 (quinientos sesenta y seis mil novecientos sesenta y nueve pesos 04/100 Moneda Nacional) del Otros 
Fondos; .  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
70-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Diciembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo T1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 
70-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 70-A) y 70-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
70.1. Legajo 11 de 12, del folio 2834 al 2847 -E. Validación Técnica de proyectos urbanos No. expediente 202-99/09-
P de fecha 23 de septiembre de 2013.   Oficio de autorización Núm. 141.1100-A/0178/2013, de fecha 27 de septiembre 
de 2013.  Lineamientos de operación de programa de desarrollo social y humano. 3 invitaciones de fecha 11 de 
noviembre de 2013 Fianza de vicios ocultos de fecha 31 de diciembre de 2013 Hoja de seguimiento y control PASH. 
Dictamen de excepción a la licitación pública, de fecha 4 de noviembre de 2013. Impresión de la página de 
COMPRANET de fecha 08 de noviembre de 2013.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 70.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Validación Técnica de proyectos urbanos No. expediente 202-99/09-P de fecha 23 de septiembre de 2013.   
Oficio de autorización Núm. 141.1100-A/0178/2013, de fecha 27 de septiembre de 2013.  Lineamientos de operación 
de programa de desarrollo social y humano. 3 invitaciones de fecha 11 de noviembre de 2013 Fianza de vicios ocultos 
de fecha 31 de diciembre de 2013 Hoja de seguimiento y control PASH. Dictamen de excepción a la licitación pública, 
de fecha 4 de noviembre de 2013. Impresión de la página de COMPRANET de fecha 08 de noviembre de 2013 y con 
ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $566,969.04 (quinientos sesenta y seis mil 
novecientos sesenta y nueve pesos 04/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  ---------------------------------------------  
 
Irregularidad 71.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 71. Por $623,103.46 (seiscientos veintitrés mil ciento tres pesos 46/100 Moneda Nacional).  ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
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Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra o acción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones -----------------------------------------------------------------------------------  
Programa modificado de ejecución de obra, o servicios relacionados -----------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número, SMC13-024 "Construcción de CAIC en la 
comunidad de Santa María Coatepec.", en la localidad de Santa María Coatepec.  -------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
Debió remitir el contrato de obra pública firmado por el contratista.  ----------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SMC13-024, denominada "Construcción de 
CAIC en la comunidad de Santa María Coatepec", por el importe de $623,103.46 (seiscientos veintitrés mil ciento tres 
pesos 46/100 Moneda Nacional) oficio de responsiva técnica, proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
invitación a cinco constructoras, acta Fallo, contrato de obra pública sin firma del contratista, programa de obra 
contratado y acta COPLADEMUN donde se autoriza a la obra un monto de $1,200,000.00, dictamen de modificación 
presupuestal, cédula de información básica modificada, presupuesto modificado, números generadores, reporte de 
control de calidad, acta de entrega recepción con identificaciones oficiales y fianza de vicios ocultos; del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió el contrato de obra pública firmado por el contratista. 
y no cumplió con el requerimiento, Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó , consistente en: Validación por parte de la 
normativa Memoria de cálculo del proyecto Memoria descriptiva del proyecto; Faltó documentación del proceso de 
licitación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos; Faltó 
documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma; consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma; Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra 
pública o acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas 
que originen sobregiros o remanentes presupuestales, consistentes en: Acuerdo de Cabildo o Consejo de 
Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra o acción Dictamen 
técnico que soporte las modificaciones Programa modificado de ejecución de obra, o servicios relacionados Falta de 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo 
a la obra número SMC13-024, denominada "Construcción de CAIC en la comunidad de Santa María Coatepec", por 
el importe de $623,103.46 (seiscientos veintitrés mil ciento tres pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM); .  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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71-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Septiembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo U1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 
71-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 71-A) y 71-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
71.1. Legajo 11 de 12, del folio 2848 al 3042. Validación del proyecto de fecha 31 de mayo de 2013, de la Secretaría 
de Infraestructura.  Memoria de cálculo de construcción de CAIC en la localidad de Santa María Coatepec.  Estudio 
de mecánica de suelos para el proyecto: "Construcción de CAIC en la localidad de Santa María Coatepec".  Memoria 
de cálculo (curvas de distribución granulométrica) Memoria descriptiva. Bases de concurso y pliego de requisitos. 
Contrato No. MSS R33-2013-SMC13-024 de fecha 1 de julio de 2013. Sesión número ciento ocho de cabildo, del 26 
de julio de 2013. Dictamen Técnico que justifica la modificación en monto y plazo de contrato MSS R33-2013-
SMC13-024. Dictamen de modificación presupuestal del Ramo 33 de fecha 16 de agosto de 2013. Convenio 
modificatorio No. MSS R33-FS001/2013 de fecha 14 de agosto de 2013 PT-8 Programa calendarizado mensual de los 
trabajos por partida.  Hoja de seguimiento y control PASH.  ----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 71.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Validación del proyecto de fecha 31 de mayo de 2013, de la Secretaría de Infraestructura.  Memoria de 
cálculo de construcción de CAIC en la localidad de Santa María Coatepec.  Estudio de mecánica de suelos para el 
proyecto: "Construcción de CAIC en la localidad de Santa María Coatepec".  Memoria de cálculo (curvas de 
distribución granulométrica) Memoria descriptiva. Bases de concurso y pliego de requisitos. Contrato No. MSS R33-
2013-SMC13-024 de fecha 1 de julio de 2013. Sesión número ciento ocho de cabildo, del 26 de julio de 2013. Dictamen 
Técnico que justifica la modificación en monto y plazo de contrato MSS R33-2013-SMC13-024. Dictamen de 
modificación presupuestal del Ramo 33 de fecha 16 de agosto de 2013. Convenio modificatorio No. MSS R33-
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FS001/2013 de fecha 14 de agosto de 2013 PT-8 Programa calendarizado mensual de los trabajos por partida.  Hoja 
de seguimiento y control PASH y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$623,103.46 (seiscientos veintitrés mil ciento tres pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 72.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 72. Por $580,954.63 (quinientos ochenta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 63/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra o acción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones -----------------------------------------------------------------------------------  
Programa modificado de ejecución de obra, o servicios relacionados -----------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número, SMC13-024 "Construcción de CAIC en la 
comunidad de Santa María Coatepec.", en la localidad de Santa María Coatepec.  -------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
Debió remitir el contrato de obra pública firmado por el contratista.  ----------------------------------------------------------- .  
 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SMC13-024, denominada "Construcción de 
CAIC en la comunidad de Santa María Coatepec", por el importe de $580,954.63 (quinientos ochenta mil novecientos 
cincuenta y cuatro pesos 63/100 Moneda Nacional), remitió el oficio de responsiva técnica, proyecto de obra Planos 
diversos de construcción, invitación a cinco constructoras, acta Fallo, contrato de obra pública sin firma del contratista, 
programa de obra contratado y acta COPLADEMUN donde se autoriza a la obra un monto de $1,200,000.00, dictamen 
de modificación presupuestal, cédula de información básica modificada, presupuesto modificado, números 
generadores, reporte de control de calidad, acta de entrega recepción con identificaciones oficiales y fianza de vicios 
ocultos; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no remitió 
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contrato de obra pública firmado por el contratista y no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Validación por parte de la 
normativa Memoria de cálculo del proyecto Memoria descriptiva del proyecto; Faltó documentación del proceso de 
licitación de la obra pública o servicio relacionado , consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos; Faltó 
documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma; Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra 
pública o acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas 
que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistentes en: Acuerdo de Cabildo o Consejo de 
Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra o acción Dictamen 
técnico que soporte las modificaciones Programa modificado de ejecución de obra, o servicios relacionados Falta de 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo 
a la obra número SMC13-024, denominada "Construcción de CAIC en la comunidad de Santa María Coatepec", por 
el importe de $580,954.63 (quinientos ochenta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 63/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
72-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de septiembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo U1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 
72-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 72-A) y 72-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
72.1. Legajo 11 de 12, del folio 2848 al 3042. Validación del proyecto de fecha 31 de mayo de 2013, de la Secretaría 
de Infraestructura.  Memoria de cálculo de construcción de CAIC en la localidad de Santa María Coatepec.  Estudio 
de mecánica de suelos para el proyecto: "Construcción de CAIC en la localidad de Santa María Coatepec".  Memoria 
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de cálculo (curvas de distribución granulométrica) Memoria descriptiva. Bases de concurso y pliego de requisitos. 
Contrato No. MSS R33-2013-SMC13-024 de fecha 1 de julio de 2013. Sesión número ciento ocho de cabildo, del 26 
de julio de 2013. Dictamen Técnico que justifica la modificación en monto y plazo de contrato MSS R33-2013-
SMC13-024. Dictamen de modificación presupuestal del Ramo 33 de fecha 16 de agosto de 2013. Convenio 
modificatorio No. MSS R33-FS001/2013 de fecha 14 de agosto de 2013. PT-8 Programa calendarizado mensual de 
los trabajos por partida.  Hoja de seguimiento y control PASH.  -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 72.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Validación del proyecto de fecha 31 de mayo de 2013, de la Secretaría de Infraestructura.  Memoria de 
cálculo de construcción de CAIC en la localidad de Santa María Coatepec.  Estudio de mecánica de suelos para el 
proyecto: "Construcción de CAIC en la localidad de Santa María Coatepec".  Memoria de cálculo (curvas de 
distribución granulométrica) Memoria descriptiva. Bases de concurso y pliego de requisitos. Contrato No. MSS R33-
2013-SMC13-024 de fecha 1 de julio de 2013. Sesión número ciento ocho de cabildo, del 26 de julio de 2013. Dictamen 
Técnico que justifica la modificación en monto y plazo de contrato MSS R33-2013-SMC13-024. Dictamen de 
modificación presupuestal del Ramo 33 de fecha 16 de agosto de 2013. Convenio modificatorio No. MSS R33-
FS001/2013 de fecha 14 de agosto de 2013. PT-8 Programa calendarizado mensual de los trabajos por partida.  Hoja 
de seguimiento y control PASH; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$580,954.63 (quinientos ochenta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 73.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 73. Por $1'112,100.00 (un millón ciento doce mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional).  --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de La acción número, SSS13-011-A "Programa municipal de 
apoyo a la compra de semilla mejorada año 2013.", en la localidad de San Salvador El Seco.  -----------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.   
 
Observación también determinada en el 2do informe del auditor externo.  ---------------------------------------------------- .  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la acta 
de entrega recepción de: Adquisiciones; Faltó documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, 
consistente en: Reporte fotográfico Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados Falta de 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo 
a la obra número SSS13-011-A, denominada "Programa municipal de apoyo a la compra de semilla mejorada año 
2013", por el importe de $1'112,100.00 (un millón ciento doce mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
73-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Agosto, documentación que corre agregado 
como "Anexo V1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta de documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
73-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 73-A) y 73-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
73.1. Legajo 12 de 12, del folio 3043 al 3076. Acta de entrega recepción de adquisiciones de fecha 12 de agosto de 
2013, fecha de inicio 14 de marzo de 2013 y fecha de término 12 de agosto de 2013, con 6 credenciales para votar.   
Factura No. 28 por la cantidad de $1,747,600.00, con descripción semillas de fecha 8 de agosto de 2013. Reporte 
fotográfico. Constancia de recibir los bienes facturados de fecha 12 de agosto de 2013, con 6 credenciales para votar. 
Hoja de seguimiento y control PASH.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 73.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Acta de entrega recepción de adquisiciones de fecha 12 de agosto de 2013, fecha de inicio 14 de marzo de 
2013 y fecha de término 12 de agosto de 2013, con 6 credenciales para votar.   Factura No. 28 por la cantidad de 
$1,747,600.00, con descripción semillas de fecha 8 de agosto de 2013. Reporte fotográfico. Constancia de recibir los 
bienes facturados de fecha 12 de agosto de 2013, con 6 credenciales para votar. Hoja de seguimiento y control PASH; 
y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'112,100.00 (un millón 
ciento doce mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------  
 
Irregularidad 74.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 74. Por $635,500.00 (seiscientos treinta y cinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).  
 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de La acción número, SSS13-011-A "Programa municipal de 
apoyo a la compra de semilla mejorada año 2013.", en la localidad de San Salvador El Seco.  -----------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.   
 
Observación también determinada en el 2do informe del auditor externo.  ---------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la acta 
de entrega recepción de: Adquisiciones; Faltó documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, 
consistente en: Reporte fotográfico Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados Falta de 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo 
a la obra número SSS13-011-A, denominada "Programa municipal de apoyo a la compra de semilla mejorada año 
2013", por el importe de $635,500.00 (seiscientos treinta y cinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FISM).  ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
74-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Agosto, documentación que corre agregado 
como "Anexo V1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la alta documentación comprobatoria y justificativa señalada en la 
presente irregularidad.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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74-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 74-A) y 74-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
74.1. Legajo 12 de 12, del folio 3043 al 3076.  Acta de entrega recepción de adquisiciones de fecha 12 de agosto de 
2013, fecha de inicio 14 de marzo de 2013 y fecha de término 12 de agosto de 2013, con 6 credenciales para votar.   
Factura No. 28 por la cantidad de $1,747,600.00, con descripción semillas de fecha 8 de agosto de 2013. Reporte 
fotográfico. Constancia de recibir los bienes facturados de fecha 12 de agosto de 2013, con 6 credenciales para votar. 
Hoja de seguimiento y control PASH.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 74.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Acta de entrega recepción de adquisiciones de fecha 12 de agosto de 2013, fecha de inicio 14 de marzo de 
2013 y fecha de término 12 de agosto de 2013, con 6 credenciales para votar.   Factura No. 28 por la cantidad de 
$1,747,600.00, con descripción semillas de fecha 8 de agosto de 2013. Reporte fotográfico. Constancia de recibir los 
bienes facturados de fecha 12 de agosto de 2013, con 6 credenciales para votar. Hoja de seguimiento y control PASH; 
y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $635,500.00 (seiscientos 
treinta y cinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 75.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 75. Por $133,723.32 (ciento treinta y tres mil setecientos veintitrés pesos 32/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W1.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número, SSS13-021 "Ampliación de línea y red de 
distribución eléctrica en calle 19 oriente camino a la Cantera.", en la localidad de San Salvador El Seco.  ---------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-021, denominada "Ampliación de línea y 
red de distribución eléctrica en calle 19 oriente camino a la Cantera", por el importe de $133,723.32 (ciento treinta y 
tres mil setecientos veintitrés pesos 32/100 Moneda Nacional) acta del Comité de Obra con listado de priorización y 
acta de entrega recepción; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió  cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de 
Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A.  -  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Acuerdo del cabildo o del 
Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Cedula de información básica del 
proyecto Presupuesto Base Croquis de macro y micro localización Validación por parte de la normativa Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Programa de ejecución de obra Proyecto de 
obra Planos diversos de construcción Memoria descriptiva del proyecto Números generadores del Proyecto; Faltó 
documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: Programa de 
obra contratado Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente; todo ello relativo a la obra número SSS13-021, denominada "Ampliación de línea y red de 
distribución eléctrica en calle 19 oriente camino a la Cantera", por el importe de $133,723.32 (ciento treinta y tres mil 
setecientos veintitrés pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
75-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Agosto, documentación que corre agregado 
como "Anexo W1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
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número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente técnico de 
obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -------------------------------------------------------------------  
 
75-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 75-A) y 75-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
75.1. Legajo 12 de 12, del folio 3077 al 3125. Sesión cabildo ordinaria, número ciento cuatro de fecha 31 de mayo de 
2013. Cédula de información básica de la obra SSS13-021 Presupuesto.  Croquis macro.  Croquis micro.  Escrito de 
solicitud de factibilidad de suministro eléctrico, sin fecha. Reporte fotográfico.  Calendario mensual de ejecución de 
obra.  Planos de la comisión federal de electricidad sin firmas de autorizo, reviso y de Vo.Bo.  Memoria descriptiva de 
la obra ampliación de línea y red de distribución eléctrica en calle 19 oriente camino a la cantera.  Número generadores 
de obra.  Programa de obra contratado.  Hoja de seguimiento y control PASH.  ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 75.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Sesión cabildo ordinaria, número ciento cuatro de fecha 31 de mayo de 2013. Cédula de información básica 
de la obra SSS13-021 Presupuesto.  Croquis macro.  Croquis micro.  Escrito de solicitud de factibilidad de suministro 
eléctrico, sin fecha. Reporte fotográfico.  Calendario mensual de ejecución de obra.  Planos de la comisión federal de 
electricidad sin firmas de autorizo, reviso y de Vo.Bo.  Memoria descriptiva de la obra ampliación de línea y red de 
distribución eléctrica en calle 19 oriente camino a la cantera.  Número generadores de obra.  Programa de obra 
contratado; y la Hoja de seguimiento y control PASH; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $133,723.32 (ciento treinta y tres mil setecientos veintitrés pesos 32/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 76.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 76. Por $57,310.00 (cincuenta y siete mil trescientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional).  ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W1.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número, SSS13-021 "Ampliación de línea y red de 
distribución eléctrica en calle 19 oriente camino a la Cantera.", en la localidad de San Salvador El Seco.  ---------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-021, denominada "Ampliación de línea y 
red de distribución eléctrica en calle 19 oriente camino a la Cantera", por el importe de $57,310.00 (cincuenta y siete 
mil trescientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió el acta del Comité de Obra con listado de priorización y 
acta de entrega recepción; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FISM); sin embargo, 
no remitió  cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2013 del mes de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Anexo A.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó, consistente en: Acuerdo del cabildo o del 
Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Cedula de información básica del 
proyecto Presupuesto Base Croquis de macro y micro localización Validación por parte de la normativa Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Programa de ejecución de obra Proyecto de 
obra Planos diversos de construcción Memoria descriptiva del proyecto Números generadores del Proyecto; Faltó 
documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: Programa de 
obra contratado Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente; todo ello relativo a la obra número SSS13-021, denominada "Ampliación de línea y red de 
distribución eléctrica en calle 19 oriente camino a la Cantera", por el importe de $57,310.00 (cincuenta y siete mil 
trescientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FISM).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
76-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Agosto, documentación que corre agregado 
como "Anexo W1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente técnico de 
obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -------------------------------------------------------------------  
 
76-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 76-A) y 76-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
76.1. Legajo 12 de 12, del folio 3077 al 3125. Sesión cabildo ordinaria, número ciento cuatro de fecha 31 de mayo de 
2013. Cédula de información básica de la obra SSS13-021 Presupuesto.  Croquis macro.  Croquis micro.  Escrito de 
solicitud de factibilidad de suministro eléctrico, sin fecha. Reporte fotográfico.  Calendario mensual de ejecución de 
obra.  Planos de la comisión federal de electricidad. Memoria descriptiva de la obra ampliación de línea y red de 
distribución eléctrica en calle 19 oriente camino a la cantera.  Número generadores de obra.  Programa de obra 
contratado.  Hoja de seguimiento y control PASH.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 76.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió la Sesión cabildo ordinaria, número ciento cuatro de fecha 31 de mayo de 2013. Cédula de información básica 
de la obra SSS13-021 Presupuesto.  Croquis macro.  Croquis micro.  Escrito de solicitud de factibilidad de suministro 
eléctrico, Reporte fotográfico.  Calendario mensual de ejecución de obra.  Planos de la comisión federal de electricidad. 
Memoria descriptiva de la obra ampliación de línea y red de distribución eléctrica en calle 19 oriente camino a la 
cantera.  Número generadores de obra.  Programa de obra contratado; y la Hoja de seguimiento y control PASH; y con 
ello , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $57,310.00 (cincuenta y siete mil trescientos 
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diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 77.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 77. Por $725,559.55 (setecientos veinticinco mil quinientos cincuenta y nueve pesos 55/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número, SSS13-037 "Ampliación de la red de 
alcantarillado sanitario en la localidad de San Miguel.", en la localidad de Rancho San Miguel.  --------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos debió presentar: los registros de los participantes en 
Compranet así como el registro del concurso y debió presentar el dictamen de excepción a licitación pública 
especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos.  -------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-037, denominada "Ampliación de la red 
de alcantarillado sanitario en la localidad de San Miguel", por el importe de $725,559.55 (setecientos veinticinco mil 
quinientos cincuenta y nueve pesos 55/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: 
Acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, oficio de asignación de recursos, cédula de información 
básica del proyecto, presupuesto Base, croquis de macro y micro localización, presupuesto por partidas, asignación de 
recursos federales del ramo 20 Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL, programa de ejecución de la obra, proyecto 
de obra Planos diversos de construcción, especificaciones técnicas constructivas, números generadores del Proyecto, 
proceso de licitación invitación a tres constructoras, cartas de invitación, constancia de visita al lugar de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, presupuesto contratado, programa 
de obra contratado, acta de fallo, contrato de obra pública, acta de aceptación de presupuesto modificado por parte de 
la constructora ganadora, fianza de anticipo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, factura de la estimación uno y dos finiquito, estimación uno y dos finiquito, números generadores 
correspondientes, reporte fotográfico, reporte de control de calidad, oficio de termino de obra, fianza de vicios ocultos 
y acta de entrega recepción emitida por la Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL; del Fondo de Infraestructura 
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Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió los registros de los participantes en Compranet así como el registro 
del  concurso y presentar el dictamen de excepción a licitación pública especificando los ingresos que tomó como base 
para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos y no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en 
el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó , consistente en: Validación por parte de la 
normativa Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados; Faltó documentación del 
proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado , consistente en: Publicación de la Convocatoria pública 
Base de concurso y pliego de requisitos; Faltó documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma, consistente en: Fianza de cumplimiento Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público, consistente en: Hojas de bitácora Falta de documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número 
SSS13-037, denominada "Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la localidad de San Miguel", por el 
importe de $725,559.55 (setecientos veinticinco mil quinientos cincuenta y nueve pesos 55/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
77-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Diciembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo X1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 
77-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 77-A) y 77-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
77.1. Legajo 12 de 12, del folio 3126 al 3190. Oficio A.G. 172/2012 de fecha 04 de noviembre de 2013 por concepto 
de validación técnica de construcción de drenaje. Oficio de autorización Núm. 141.1100-A/351/2013 de fecha 06 de 
noviembre de 2013. Lineamientos de operación de Programas de Desarrollo Social y Humano. Reporte fotográfico. 
Bases de concurso y pliego de requisitos, invitación a cuando menos tres personas. Fianza de cumplimiento de fecha 
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22 de noviembre de 2013. Bitácoras de fechas 28 y 30 de noviembre de 2013 de 4, 12, 16, 19, 21, 24, 28, 30 y 31 de 
diciembre de 2013. Hoja de seguimiento y control PASH. Impresión de informe de ejecución de COMPRANET de 
fecha 13 de noviembre de 2013. Dictamen de excepción a la licitación pública.  Página 47 de 147 del presupuesto de 
egresos de la federación para el ejercicio 2013.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 77.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Oficio A.G. 172/2012 de fecha 04 de noviembre de 2013 por concepto de validación técnica de construcción 
de drenaje. Oficio de autorización Núm. 141.1100-A/351/2013 de fecha 06 de noviembre de 2013. Lineamientos de 
operación de Programas de Desarrollo Social y Humano. Reporte fotográfico. Bases de concurso y pliego de requisitos, 
invitación a cuando menos tres personas. Fianza de cumplimiento de fecha 22 de noviembre de 2013. Bitácoras de 
fechas 28 y 30 de noviembre de 2013 de 4, 12, 16, 19, 21, 24, 28, 30 y 31 de diciembre de 2013. Hoja de seguimiento 
y control PASH. Impresión de informe de ejecución de COMPRANET de fecha 13 de noviembre de 2013. Dictamen 
de excepción a la licitación pública.  Página 47 de 147 del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 
2013 y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $725,559.55 (setecientos 
veinticinco mil quinientos cincuenta y nueve pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 78.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 78. Por $2'176,678.64 (dos millones ciento setenta y seis mil seiscientos setenta y ocho pesos 
64/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número, SSS13-037 "Ampliación de la red de 
alcantarillado sanitario en la localidad de San Miguel.", en la localidad de Rancho San Miguel.  --------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

189/213 

Derivado de la revisión de la contestación al pliego de cargos debió presentar: los registros de los participantes en 
Compranet así como el registro del concurso y debió presentar el dictamen de excepción a licitación pública 
especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos.  -------- .  
 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-037 , denominada "Ampliación de la red 
de alcantarillado sanitario en la localidad de San Miguel", por el importe de $2'176,678.64 (dos millones ciento setenta 
y seis mil seiscientos setenta y ocho pesos 64/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente 
documentación: Acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, oficio de asignación de recursos, cédula 
de información básica del proyecto, presupuesto Base, croquis de macro y micro localización, presupuesto por partidas, 
asignación de recursos federales del ramo 20 Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL, programa de ejecución de la 
obra, proyecto de obra Planos diversos de construcción, especificaciones técnicas constructivas, números generadores 
del Proyecto, proceso de licitación invitación a tres constructoras, cartas de invitación, constancia de visita al lugar de 
los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, presupuesto contratado, 
programa de obra contratado, acta de fallo, contrato de obra pública, acta de aceptación de presupuesto modificado por 
parte de la constructora ganadora, fianza de anticipo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, factura de la estimación uno y dos finiquito, estimación uno y dos finiquito, números 
generadores correspondientes, reporte fotográfico, reporte de control de calidad, oficio de termino de obra, fianza de 
vicios ocultos y acta de entrega recepción emitida por la Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL; del Otros Fondos; 
sin embargo, no remitió los registros de los participantes en Compranet así como el registro del  concurso y presentar 
el dictamen de excepción a licitación pública especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje 
del Anexo 8 de la Ley de Egresos y no cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Validación por parte de la 
normativa Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados; Faltó documentación del 
proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado , consistente en: Publicación de la Convocatoria pública 
Base de concurso y pliego de requisitos; Faltó documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma, consistente en: Fianza de cumplimiento Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público, consistente en: Hojas de bitácora; todo ello relativo a la obra número 
SSS13-037 , denominada "Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la localidad de San Miguel", por el 
importe de $2'176,678.64 (dos millones ciento setenta y seis mil seiscientos setenta y ocho pesos 64/100 Moneda 
Nacional) del Otros Fondos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
78-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Diciembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo X1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

190/213 

78-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 78-A) y 78-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
78.1. Legajo 12 de 12, del folio 3126 al 3190. Oficio A.G. 172/2012 de fecha 04 de noviembre de 2013 por concepto 
de validación técnica de construcción de drenaje. Oficio de autorización Núm. 141.1100-A/351/2013 de fecha 06 de 
noviembre de 2013. Lineamientos de operación de Programas de Desarrollo Social y Humano. Reporte fotográfico. 
Bases de concurso y pliego de requisitos, invitación a cuando menos tres personas. Fianza de cumplimiento de fecha 
22 de noviembre de 2013. Bitácoras de fechas 28 y 30 de noviembre de 2013 de 4, 12, 16, 19, 21, 24, 28, 30 y 31 de 
diciembre de 2013. Hoja de seguimiento y control PASH. Impresión de informe de ejecución de COMPRANET de 
fecha 13 de noviembre de 2013. Dictamen de excepción a la licitación pública.  Página 47 de 147 del presupuesto de 
egresos de la federación para el ejercicio 2013.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 78.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Oficio A.G. 172/2012 de fecha 04 de noviembre de 2013 por concepto de validación técnica de construcción 
de drenaje. Oficio de autorización Núm. 141.1100-A/351/2013 de fecha 06 de noviembre de 2013. Lineamientos de 
operación de Programas de Desarrollo Social y Humano. Reporte fotográfico. Bases de concurso y pliego de requisitos, 
invitación a cuando menos tres personas. Fianza de cumplimiento de fecha 22 de noviembre de 2013. Bitácoras de 
fechas 28 y 30 de noviembre de 2013 de 4, 12, 16, 19, 21, 24, 28, 30 y 31 de diciembre de 2013. Hoja de seguimiento 
y control PASH. Impresión de informe de ejecución de COMPRANET de fecha 13 de noviembre de 2013. Dictamen 
de excepción a la licitación pública.  Página 47 de 147 del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 
2013 y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'176,678.64 (dos millones 
ciento setenta y seis mil seiscientos setenta y ocho pesos 64/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  ------------------  
 
Irregularidad 79.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 79. Por $402,446.77 (cuatrocientos dos mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 77/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número, SSS13-038 "Ampliación de la red de 
alcantarillado sanitario en rancho San Juan.", en la localidad de Rancho San Juan.  ------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de observaciones debió presentar: los registros de los participantes 
en Compranet así como el registro del concurso y debió presentar el dictamen de excepción a licitación pública 
especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos.  ---------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-038 , denominada "Ampliación de la red 
de alcantarillado sanitario en rancho San Juan", por el importe de $402,446.77 (cuatrocientos dos mil cuatrocientos 
cuarenta y seis pesos 77/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente documentación: Acuerdo del 
cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, oficio de asignación de recursos, cédula de información básica del 
proyecto, presupuesto Base, croquis de macro y micro localización, asignación de recursos federales del ramo 20 
Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL, informe fotográfico previo a la asignación de las obras, programa de 
ejecución de la obra, proyecto de obra Planos diversos de construcción, especificaciones técnicas constructivas, 
números generadores del Proyecto, acta del Comité de Obra con listado de priorización, proceso de licitación invitación 
a tres constructoras, bases del concurso, cartas de invitación, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta 
de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo, contrato de obra pública, 
presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, factura de la estimación uno y dos finiquito, 
estimación uno y dos finiquito, números generadores correspondientes, reporte fotográfico, hojas de bitácora completa, 
reporte de control de calidad, oficio de termino de obra, fianza de vicios ocultos y acta de entrega recepción emitida 
por  el municipio y por la Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL; del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM); sin embargo, no remitió los registros de los participantes en Compranet así como el registro del  concurso y 
presentar el dictamen de excepción a licitación pública especificando los ingresos que tomó como base para asignar el 
porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos y no cumplió el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó , consistente en: Validación por parte de la 
normativa; Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado , consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas faltó de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
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Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número SSS13-038 , denominada "Ampliación de la red de 
alcantarillado sanitario en rancho San Juan", por el importe de $402,446.77 (cuatrocientos dos mil cuatrocientos 
cuarenta y seis pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
79-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Diciembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo Y1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 
79-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 79-A) y 79-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
79.1. Legajo 12 de 12, del folio 3191 al 3212. Oficio A.G. 176/2012 de fecha 05 de noviembre de 2013 por concepto 
de validación técnica construcción de drenaje. Oficio de autorización Núm. 141.1100-A/350/2013 de fecha 06 de 
noviembre de 2013. Lineamientos de operación de Programas de Desarrollo Social y Humano. 3 Cartas invitación con 
su escrito de aceptación a participar. Hoja de seguimiento y control PASH. Impresión de informe de ejecución de 
COMPRANET de fecha 13 de noviembre de 2013. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 8 de 
noviembre de 2013. Página 47 de 147 del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2013.  --------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 79.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Oficio A.G. 176/2012 de fecha 05 de noviembre de 2013 por concepto de validación técnica construcción 
de drenaje. Oficio de autorización Núm. 141.1100-A/350/2013 de fecha 06 de noviembre de 2013. Lineamientos de 
operación de Programas de Desarrollo Social y Humano. 3 Cartas invitación con su escrito de aceptación a participar. 
Hoja de seguimiento y control PASH. Impresión de informe de ejecución de COMPRANET de fecha 13 de noviembre 
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de 2013. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 8 de noviembre de 2013. Página 47 de 147 del 
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2013; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $402,446.77 (cuatrocientos dos mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 77/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 80.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 80. Por $1'207,340.32 (un millón doscientos siete mil trescientos cuarenta pesos 32/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la obra número, SSS13-038 "Ampliación de la red de 
alcantarillado sanitario en rancho San Juan.", en la localidad de Rancho San Juan.  ------------------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de observaciones debió presentar: los registros de los participantes 
en Compranet así como el registro del concurso y debió presentar el dictamen de excepción a licitación pública 
especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos.  -------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número la obra número, SSS13-038 denominada 
"Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en rancho San Juan", por el importe de $1'207,340.32 (un millón 
doscientos siete mil trescientos cuarenta pesos 32/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente 
documentación: Acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, oficio de asignación de recursos, cédula 
de información básica del proyecto, presupuesto Base, croquis de macro y micro localización, asignación de recursos 
federales del ramo 20 Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL, informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, programa de ejecución de la obra, proyecto de obra Planos diversos de construcción, especificaciones técnicas 
constructivas, números generadores del Proyecto, acta del Comité de Obra con listado de priorización, proceso de 
licitación invitación a tres constructoras, bases del concurso, cartas de invitación, constancia de visita al lugar de los 
trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo, contrato de 
obra pública, presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, factura de la estimación uno y dos 
finiquito, estimación uno y dos finiquito, números generadores correspondientes, reporte fotográfico, hojas de bitácora 
completa, reporte de control de calidad, oficio de termino de obra, fianza de vicios ocultos y acta de entrega recepción 
emitida por  el municipio y por la Secretaria de Desarrollo Social SEDESO; del Otros Fondos; sin embargo, no remitió 
los registros de los participantes en Compranet así como el registro del  concurso y presentar el dictamen de excepción 
a licitación pública especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley 
de Egresosno cumplió con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
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diciembre 2013 del mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Anexo A.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó consistente en: Validación por parte de la 
normativa; Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado , consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas; todo ello relativo a la obra número SSS13-038 "Ampliación de la red de 
alcantarillado sanitario en rancho San Juan", denominada "", por el importe de $1'207,340.32 (un millón doscientos 
siete mil trescientos cuarenta pesos 32/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos.  -------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
80-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Diciembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo Y1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte la falta documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -----------------------------------------------------  
 
80-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 80-A) y 80-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
80.1. Legajo 12 de 12, del folio 3191 al 3212. el Oficio A.G. 176/2012 de fecha 05 de noviembre de 2013 por concepto 
de validación técnica construcción de drenaje. Oficio de autorización Núm. 141.1100-A/350/2013 de fecha 06 de 
noviembre de 2013. Lineamientos de operación de Programas de Desarrollo Social y Humano. 3 Cartas invitación con 
su escrito de aceptación a participar. Hoja de seguimiento y control PASH. Impresión de informe de ejecución de 
COMPRANET de fecha 13 de noviembre de 2013. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 8 de 
noviembre de 2013. Página 47 de 147 del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2013. --------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 80.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió Oficio A.G. 176/2012 de fecha 05 de noviembre de 2013 por concepto de validación técnica construcción de 
drenaje. Oficio de autorización Núm. 141.1100-A/350/2013 de fecha 06 de noviembre de 2013. Lineamientos de 
operación de Programas de Desarrollo Social y Humano. 3 Cartas invitación con su escrito de aceptación a participar. 
Hoja de seguimiento y control PASH. Impresión de informe de ejecución de COMPRANET de fecha 13 de noviembre 
de 2013. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 8 de noviembre de 2013. Página 47 de 147 del 
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2013 y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'207,340.32 (un millón doscientos siete mil trescientos cuarenta pesos 32/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 81.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 81. Por $434,703.16 (cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos tres pesos 16/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental.  --------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios.  ----------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados ----------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número, SSS13-044 "Suministro de materiales para 
construcción de muro de block en cabecera municipal.", en la localidad de San Salvador El Seco.  -----------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de observaciones debió presentar: los registros de los participantes 
en Compranet así como el registro del concurso y debió presentar el dictamen de excepción a licitación pública 
especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos.  -------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número obra número SSS13-044, denominada 
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"Suministro de materiales para construcción de muro de block en cabecera municipal", por el importe de $434,703.16 
(cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos tres pesos 16/100 Moneda Nacional), remitió copia certificada de la 
siguiente documentación: Acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la acción, oficio de asignación de 
recursos, cédula de información básica del proyecto, presupuesto Base, croquis de macro y micro localización, acta 
constitutiva del comité de desarrollo social de la obra, acta de entrega recepción y constancia de los beneficiarios de 
haber recibido los bienes facturados, invitación cuando menos tres proveedores, contrato de adquisiciones y reporte 
fotográfico de las adquisiciones; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió los 
registros de los participantes en Compranet así como el registro del concurso y presentar el dictamen de excepción a 
licitación pública especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de 
Egresos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación referente al reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: Invitación cuando menos tres proveedores Acta de junta 
de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del 
concurso; Faltó documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: 
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, 
arrendamiento o servicios contratados Faltó documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente; todo ello relativo a la obra número SSS13-044, denominada "Suministro de materiales para 
construcción de muro de block en cabecera municipal", por el importe de $434,703.16 (cuatrocientos treinta y cuatro 
mil setecientos tres pesos 16/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM.  -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
81-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Diciembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo Z1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte el importe registrado de la acción número, SSS13-044.  ----  
 
81-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 81-A) y 81-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
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81.1. Legajo 12 de 12, del folio 3213 al 3237. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre 
de la obra SSS13-044. 3 invitaciones. Acta de junta de aclaraciones de fecha 04 de noviembre de 2013. Acta de 
recepción y apertura de proposiciones, apertura de propuesta técnica, de fecha 6 de noviembre de 2013. Acta de 
recepción y apertura de proposiciones, apertura de propuesta económica, de fecha 8 noviembre de 2013. Dictamen 
técnico de fecha 12 de noviembre de 2013 Acta de fallo de fecha 12 de noviembre de 2013 Presupuesto contratado. 
Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, en relación a la fianza de cumplimiento, por el cual señala 
que "…se dispensa el otorgamiento de dicha garantía, toda vez que el pago respectivo por pedido o abastecimiento es 
pagado contra entrega y a satisfacción de la contratante…". Factura No 0812 de fecha 23 de diciembre de 2013, por la 
cantidad de $1,738,812.64, por material de construcción. Hoja de seguimiento y control PASH. Impresión de informe 
de ejecución de COMPRANET de fecha 29 de octubre de 2013. Página 47 de 147 del presupuesto de egresos de la 
federación para el ejercicio 2013.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 81.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra SSS13-044. 3 
invitaciones. Acta de junta de aclaraciones de fecha 04 de noviembre de 2013. Acta de recepción y apertura de 
proposiciones, apertura de propuesta técnica, de fecha 6 de noviembre de 2013. Acta de recepción y apertura de 
proposiciones, apertura de propuesta económica, de fecha 8 noviembre de 2013. Dictamen técnico de fecha 12 de 
noviembre de 2013 Acta de fallo de fecha 12 de noviembre de 2013 Presupuesto contratado. Escrito aclaratorio sin 
fecha, signado por el involucrado, en relación a la fianza de cumplimiento, por el cual señala que "…se dispensa el 
otorgamiento de dicha garantía, toda vez que el pago respectivo por pedido o abastecimiento es pagado contra entrega 
y a satisfacción de la contratante…". Factura No 0812 de fecha 23 de diciembre de 2013, por la cantidad de 
$1,738,812.64, por material de construcción. Hoja de seguimiento y control PASH. Impresión de informe de ejecución 
de COMPRANET de fecha 29 de octubre de 2013. Página 47 de 147 del presupuesto de egresos de la federación para 
el ejercicio 2013; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $434,703.16 
(cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos tres pesos 16/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 82.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 82. Por $1'304,109.48 (un millón trescientos cuatro mil ciento nueve pesos 48/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental.  --------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios.  ----------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados ----------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número, SSS13-044 "Suministro de materiales para 
construcción de muro de block en cabecera municipal.", en la localidad de San Salvador El Seco.  -----------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
del mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
Derivado de la revisión de la contestación al pliego de observaciones debió presentar: los registros de los participantes 
en Compranet así como el registro del concurso y debió presentar el dictamen de excepción a licitación pública 
especificando los ingresos que tomó como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos.  -------- .  
 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-044, denominada "Suministro de 
materiales para construcción de muro de block en cabecera municipal", por el importe de $1'304,109.48 (un millón 
trescientos cuatro mil ciento nueve pesos 48/100 Moneda Nacional) remitió copia certificada de la siguiente 
documentación: Acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la acción, oficio de asignación de recursos, 
cédula de información básica del proyecto, presupuesto Base, croquis de macro y micro localización, acta constitutiva 
del comité de desarrollo social de la obra, acta de entrega recepción y constancia de los beneficiarios de haber recibido 
los bienes facturados, invitación cuando menos tres proveedores, contrato de adquisiciones y reporte fotográfico de las 
adquisiciones; del Otros Fondos; sin embargo, no remitió los registros de los participantes en Compranet así como el 
registro del  concurso y presentar el dictamen de excepción a licitación pública especificando los ingresos que tomó 
como base para asignar el porcentaje del Anexo 8 de la Ley de Egresos y no cumplió con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A; en consecuencia, incumplió las 
obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos. --------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar el reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental; Faltó documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios, consistente en: Invitación cuando menos tres proveedores Acta de junta de aclaraciones 
Acta de apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso; Faltó 
documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: Presupuesto 
contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, 
arrendamiento o servicios contratados; Faltó documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios; todo ello relativo a la obra número SSS13-044, denominada "Suministro de materiales 
para construcción de muro de block en cabecera municipal", por el importe de $1'304,109.48 (un millón trescientos 
cuatro mil ciento nueve pesos 48/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos.  --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

199/213 

82-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de Diciembre, documentación que corre 
agregado como "Anexo Z1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte importe registrado de la acción número, SSS13-044.  -------  
 
82-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 82-A) y 82-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
82.1. Legajo 12 de 12, del folio 3213 al 3237. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre 
de la obra SSS13-044. 3 invitaciones, no se aprecia el nombre de quien recibe.  Acta de junta de aclaraciones de fecha 
04 de noviembre de 2013. Acta de recepción y apertura de proposiciones, apertura de propuesta técnica, de fecha 6 de 
noviembre de 2013. Acta de recepción y apertura de proposiciones, apertura de propuesta económica, de fecha 8 
noviembre de 2013. Dictamen técnico de fecha 12 de noviembre de 2013 Acta de fallo de fecha 12 de noviembre de 
2013 Presupuesto contratado. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, en relación a la fianza de 
cumplimiento, por el cual señala que "…se dispensa el otorgamiento de dicha garantía, toda vez que el pago respectivo 
por pedido o abastecimiento es pagado contra entrega y a satisfacción de la contratante…".  Factura No 0812 de fecha 
23 de diciembre de 2013, por la cantidad de $1,738,812.64, por material de construcción. Página 47 de 147 del 
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2013.  ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 82.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra SSS13-044. 3 
invitaciones, no se aprecia el nombre de quien recibe.  Acta de junta de aclaraciones de fecha 04 de noviembre de 
2013. Acta de recepción y apertura de proposiciones, apertura de propuesta técnica, de fecha 6 de noviembre de 2013. 
Acta de recepción y apertura de proposiciones, apertura de propuesta económica, de fecha 8 noviembre de 2013. 
Dictamen técnico de fecha 12 de noviembre de 2013 Acta de fallo de fecha 12 de noviembre de 2013 Presupuesto 
contratado. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, en relación a la fianza de cumplimiento, por el 
cual señala que "…se dispensa el otorgamiento de dicha garantía, toda vez que el pago respectivo por pedido o 
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abastecimiento es pagado contra entrega y a satisfacción de la contratante…".  Factura No 0812 de fecha 23 de 
diciembre de 2013, por la cantidad de $1,738,812.64, por material de construcción. Página 47 de 147 del presupuesto 
de egresos de la federación para el ejercicio 2013; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $1'304,109.48 (un millón trescientos cuatro mil ciento nueve pesos 48/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 83.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 83. Por $1'077,675.00 (un millón setenta y siete mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios.  ----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados. ----------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados ----------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. ------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número SSS13-12, "Programa de apoyo a la 
adquisición de fertilizante "urea" subsidio 2013.", en la localidad de San Salvador El Seco.  -------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
de los meses de mes de Junio y Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-12, denominada "Programa de apoyo a la 
adquisición de fertilizante "urea" subsidio 2013", por el importe de $1'077,675.00 (un millón setenta y siete mil 
seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), consistente en: Acuerdo del cabildo donde se autoriza la 
ejecución de la acción, oficio de asignación de recursos, cédula de información básica del proyecto, presupuesto Base, 
acta constitutiva del comité de desarrollo social de la obra, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, acta de entrega recepción, fallo del concurso, acta de apertura económica, invitación a 
cinco proveedores, factura de las adquisiciones por $1,143,500.00 y por $ 619,500.00; del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM); sin embargo, no cumplió con el requerimiento, referente al Importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de mes de Junio y Agosto. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A.  ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: Acta de junta de aclaraciones; Faltó documentación soporte 
al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o 
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servicios Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. Fianza de anticipo de las 
adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o 
servicios contratados Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente 
en: Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados Falta de documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número SSS13-12, denominada 
"Programa de apoyo a la adquisición de fertilizante "urea" subsidio 2013", por el importe de $1'077,675.00 (un millón 
setenta y siete mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
83-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de mes de Junio y Agosto, documentación 
que corre agregado como "Anexo Z1" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte Importe registrado en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de mes de Junio y Agosto.  ------------------------------------------------------  
 
83-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 83-A) y 83-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
83.1. Legajo 12 de 12, del folio 3238 al 3257.  Acta de junta de aclaraciones de fecha 24 de abril de 2013. Contrato de 
adquisiciones No. MSS SSS13-12, de fecha 29 de abril de 2013. Presupuesto contratado de fecha 22 de abril de 2013. 
Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por el cual señala que "…que de acuerdo al contrato de 
adquisiciones, no se acordó el pago de anticipo y se especifica que el suministro de los bienes serán pagaderos contra 
entrega y disponibilidad presupuestal; en cuanto a la garantía de cumplimiento, en la CLAUSULA CUARTA se 
dispensa dicha garantía …". anexa página 4 de 7. Constancia de recibir los bienes facturados de fecha 12 de agosto de 
2013 y 6 credenciales para votar.  Hoja de seguimiento y control PASH.  ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 83.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

202/213 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Acta de junta de aclaraciones de fecha 24 de abril de 2013. Contrato de adquisiciones No. MSS SSS13-12, 
de fecha 29 de abril de 2013. Presupuesto contratado de fecha 22 de abril de 2013. Escrito aclaratorio, signado por el 
involucrado, por el cual señala que "…que de acuerdo al contrato de adquisiciones, no se acordó el pago de anticipo y 
se especifica que el suministro de los bienes serán pagaderos contra entrega y disponibilidad presupuestal; en cuanto 
a la garantía de cumplimiento, en la CLAUSULA CUARTA se dispensa dicha garantía …". anexa página 4 de 7. 
Constancia de recibir los bienes facturados de fecha 12 de agosto de 2013 y 6 credenciales para votar.  Hoja de 
seguimiento y control PASH; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'077,675.00 (un millón setenta y siete mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 84.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 84. Por $658,325.00 (seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos veinticinco pesos 00/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios.  ----------------------------------------------------  
Fianza de anticipo de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados -----------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados. ---------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. ------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción número SSS13-12, "Programa de apoyo a la 
adquisición de fertilizante "urea" subsidio 2013.", en la localidad de San Salvador El Seco.  -------------------------------  
Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 
de los meses de mes de Junio y Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SSS13-12, denominada "Programa de apoyo a la 
adquisición de fertilizante "urea" subsidio 2013", por el importe de $658,325.00 (seiscientos cincuenta y ocho mil 
trescientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), consistente en: Acuerdo del cabildo donde se autoriza la 
ejecución de la acción, oficio de asignación de recursos, cédula de información básica del proyecto, presupuesto Base, 
acta constitutiva del comité de desarrollo social de la obra, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, acta de entrega recepción, fallo del concurso, acta de apertura económica, invitación a 
cinco proveedores, factura de las adquisiciones por $1,143,500.00 y por $ 619,500.00; del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FISM); sin embargo, no cumplió con el requerimiento, referente al Importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de mes de Junio y Agosto. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A.  -----------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07010C/2011-2014, fue omiso y debió presentar la documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: Acta de junta de aclaraciones Faltó documentación soporte 
al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios. Fianza de anticipo de las 
adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o 
servicios contratados Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente 
en: Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados Faltó de documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número SSS13-12, denominada 
"Programa de apoyo a la adquisición de fertilizante "urea" subsidio 2013", por el importe de $658,325.00 (seiscientos 
cincuenta y ocho mil trescientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FISM).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
84-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de mes de Junio y Agosto, documentación 
que corre agregado como "Anexo A2" en el Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte importe registrado de la acción número SSS13-12.  
 
84-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 84-A) y 84-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
84.1. Legajo 12 de 12, del folio 3238 al 3257. Acta de junta de aclaraciones de fecha 24 de abril de 2013. Contrato de 
adquisiciones No. MSS SSS13-12, de fecha 29 de abril de 2013. Presupuesto contratado de fecha 22 de abril de 2013. 
Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por el cual señala que "…que de acuerdo al contrato de 
adquisiciones, no se acordó el pago de anticipo y se especifica que el suministro de los bienes serán pagaderos contra 
entrega y disponibilidad presupuestal; en cuanto a la garantía de cumplimiento, en la CLAUSULA CUARTA se 
dispensa dicha garantía …". anexa página 4 de 7.  Constancia de recibir los bienes facturados de fecha 12 de agosto de 
2013 y 6 credenciales para votar.  Hoja de seguimiento y control PASH. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 84.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, la documentación que le fue requerida, es decir, que 
remitió el Acta de junta de aclaraciones de fecha 24 de abril de 2013. Contrato de adquisiciones No. MSS SSS13-12, 
de fecha 29 de abril de 2013. Presupuesto contratado de fecha 22 de abril de 2013. Escrito aclaratorio sin fecha, signado 
por el involucrado, por el cual señala que "…que de acuerdo al contrato de adquisiciones, no se acordó el pago de 
anticipo y se especifica que el suministro de los bienes serán pagaderos contra entrega y disponibilidad presupuestal; 
en cuanto a la garantía de cumplimiento, en la CLAUSULA CUARTA se dispensa dicha garantía …". anexa página 4 
de 7.  Constancia de recibir los bienes facturados de fecha 12 de agosto de 2013 y 6 credenciales para votar.  Hoja de 
seguimiento y control PASH; y con ello, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA y con ello, desvirtuó, por 
la cantidad de $658,325.00 (seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ------------------------------------  
 

 
Irregularidad 85.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 85. No Cuantificable.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $ 20,000.00 correspondió a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la 
columna de Cuenta pública anual registrado en la cédula de conciliación capítulo 6000 contra el saldo que presenta la 
columna Relación de obras y acciones (impreso) al 31 de diciembre de 2013 del fondo RECURSOS PROPIOS.  -----  
Por $ 18, 488,239.07 correspondió a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna de Cuenta 
pública anual registrado en la cédula de conciliación capítulo 6000 contra el saldo que presenta la columna Relación 
de obras y acciones (impreso) al 31 de diciembre de 2013 del fondo FISM.  --------------------------------------------------  
Por $ 11, 606,813.56 correspondió a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna de Cuenta 
pública anual registrado en la cédula de conciliación capítulo 6000 contra el saldo que presenta la columna Relación 
de obras y acciones (impreso) al 31 de diciembre de 2013 del fondo FORTAMUN.  ----------------------------------------  
 
Por $ 19, 738,040.89 correspondió a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna de Cuenta 
pública anual registrado en la cédula de conciliación capítulo 6000 contra el saldo que presenta la columna Relación 
de obras y acciones (impreso) al 31 de diciembre de 2013 del fondo OTROS FONDOS.  ----------------------------------  
 
Por $ -11,210,459.93 correspondió a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en el formato inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de 
Diciembre de 2013 del fondo FISM.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $ -1,826,388.48 correspondió a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en el formato inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 
2013 del fondo FORTAMUN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por $ -14,377,943.41 correspondió a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en el formato inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de 
Diciembre de 2013 del fondo OTROS FONDOS.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir el formato de la Relación de Obras y Acciones R1 debidamente requerido.  ---------------------------------  
 
Debió cambiar periodo por ejercicio, deberá modificar el título Relación de obras y acciones con fondos participaciones 
por Relación de obras y acciones con fondo de recursos propios.  ---------------------------------------------------------------  
 
En la columna de beneficiarios debió decir Número de beneficiarios especificando unidad por ejemplo 500 personas. 
Debió escribir correctamente la dirección y localidad de la obra o acción. -----------------------------------------------------  
 
Debió separar las obras y acciones por fondo específico colocando al inicio de cada sección el nombre completo del 
fondo. En la columna de META debió incluir todos los conceptos sin abreviación.  -----------------------------------------  
Debió escribir en la celda de total; el total del fondo correspondiente por ejemplo: Total de obras del fondo 
participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente requerido.  ------------------  
 
Debió corregir el título del fondo PARTICIPACIONES por RECURSOS PROPIOS donde correspondió la obra 
número PPS01 "Construcción de plaza cívica en escuela primaria pensador mexicano.", en la localidad del Paso puente 
Santa Ana.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
 
Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en 
proceso y terminadas de todos los fondos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.  -------------------------------------  
 
Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como 
en el capítulo 6000 (obra pública).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras.  ----------------------------------------------------------------  
 
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública.  --------------------------------------------------  
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió 
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remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 
su caso.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013.  ------------------------------------------------------  
 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar.  --------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07010/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, consistente en: Diversas 
Observaciones; todo ello relativo a la obra número Cuenta pública anual registrado en la cédula de conciliación capítulo 
6000, denominada, sin importe de los fondos: (FISM), (FORTAMUN), OTROS FONDOS, RECURSOS PROPIOS y 
PARTICIPACIONES; fue omiso y no remitió lo solicitado dentro de las Observaciones detalladas en la presente 
irregularidad.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
85-A) Cuenta pública anual registrado en la cédula de conciliación capítulo 6000; Relación de obras y acciones 
(impreso) al 31 de diciembre de 2013 del fondos (FISM), (FORTAMUN), OTROS FONDOS, RECURSOS PROPIOS 
y PARTICIPACIONES;, documentación que corre agregado en dichos pliegos en el Pliego de Observaciones número 
07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07010C/2011-2014, en la que se advierte diferencia 
que resultó de comparar el monto registrado en la columna de Cuenta pública anual registrado en la cédula de 
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conciliación capítulo 6000 contra el saldo que presenta la columna Relación de obras y acciones (impreso) al 31 de 
diciembre de 2013 de los fondos señalados en la presente irregularidad.  -------------------------------------------------------  
 
85-B) Pliego de Observaciones número 07010/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07010C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 85-A) y 85-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
85.1. Legajo 12 de 12, del folio 3259. Escrito aclaratorio sin fecha, signado por el involucrado, por medio del cual se 
describe la documentación remitida respecto a esta observación.  ----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Rene Sánchez Vélez, Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
85.2. Legajo 12 de 12, del folio 3258 al 3272. CP2 Inventario de obras en proceso y terminadas. R1 Relación de obras 
y acciones.  Conciliación capítulo 6000 conciliación CP-2. Balanza de comprobación correspondiente al mes de 
diciembre. Reporte de obras y acciones con cargo a la inversión pública CP-2. Relación de obras y acciones ejercicio 
2013 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 85.1, misma que fue emitida en original por C. 
Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, descrita en el numeral 85.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante, el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que remitió el CP2 Inventario de 
obras en proceso y terminadas. R1 Relación de obras y acciones.  Conciliación capítulo 6000 conciliación CP-2. 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre. Reporte de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública CP-2. Relación de obras y acciones ejercicio 2013 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013; es de hacer 



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

208/213 

mención que existen diferencias al realizar la conciliación de fondos de los importes registrados en el capítulo 6000 
Inversión Pública, contra lo registrado en el formato la Relación de Obras y Acciones por $231,186.21 del Fondo 
FORTAMUN;  y en las obras registradas y terminadas 0008 (construcciones) y abonadas en la Cuenta 0032 
(Patrimonio) por incorporaciones del Estado de Posición Financiera se presentan las siguientes diferencias de:  recursos 
propios por un monto de $20,000.00; del fondo participaciones por un monto de $5,039.39; del fondo FISM por un 
monto de $6,728,170.56, del fondo FORTAMUN por un monto de $2,105,123.32 y del fondo otros fondos por un 
monto de $11,407,558.07, sumando una diferencia total de fondos por $20,265,891.34 los cuales no aclaró ni  justificó; 
y con ello  ; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye sin cantidad de fondos 
de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; y constituye una 
deficiencia administrativa, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto 
del ejercicio dos mil trece ; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento 
de San Salvador el Seco, Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones.  ------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, Cuentas Públicas, realizado por el Titular de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 
23, fracción XIII y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de 
la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, específicamente en razón de que no cumplió con lo señalado en el oficio citatorio número 
ASP/02310-18/DGJ/DJS, de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, respecto al requerimiento señalado en la 
presente irregularidad; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello 
una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------  
 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII 
y 30, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión 
realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el 
auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, 
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aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad; además 
incumplió con lo establecido en los artículos 6, fracciones I y II, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado 
de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal (aplicable al 
momento del ejercicio del recurso).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en la Audiencia de fecha 
treinta de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con cinco minutos, concretamente en lo manifestado: "Que se me 
tomen en consideración todas y cada una de las pruebas ofrecidas para solventar las irregularidades que me fueron 
imputadas. Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos", es importante señalar que dichos alegatos fueron 
analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas.  --------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Leonardo Silvestre Sánchez, incurrió en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial al Erario del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla por la cantidad de $1'215,620.00 
(un millón doscientos quince mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), que arrojan los importes de las 
irregularidades 43, 44, 45 y 49.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa sin cantidad de fondos de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) y de Otros Fondos; respecto de la irregularidad 85. ------------------------------------------------------------ 
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX.  -------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado.  -------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública.  --------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso de 
Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; forman parte de la cuenta pública municipal, y 
por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos recursos, por parte de la legislación 
local.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Leonardo Silvestre Sánchez, 
tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos.  -----------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto al daño patrimonial, 
que conlleva a imponer la sanción económica en términos del artículo 60 de la Ley en cita, y, a efecto de individualizar 
la conducta desplegada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, tomando en consideración los elementos 
establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente: ---------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Leonardo Silvestre Sánchez, y que se considera de mediana gravedad, 
toda vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de 
$1'215,620.00 (un millón doscientos quince mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), ocasionando un 
daño patrimonial al Erario del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, referente a las irregularidades con 
los numerales 43, 44, 45 y 49, que han quedado debidamente probadas; además deficiencia administrativa al Erario 
del Ayuntamiento de San salvador el Seco, Puebla, sin cantidad de fondos de Recursos Propios, de Participaciones, 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; respecto de la irregularidad 85; imputables al C. Leonardo Silvestre 
Sánchez, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia 
de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública que representó.  -------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $10.000.00 (diez mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del treinta de abril 
de dos mil dieciocho, como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, 
Puebla, y tal ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía.  ----  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, 
Puebla, durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Leonardo Silvestre Sánchez, con tal 
cargo era la de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, sin 
irregularidades; por lo que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en 
mención, situación que no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando un daño patrimonial con 
su actuar en la administración pública del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla; motivo por el cual, su 
actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de 
cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de 
su investidura de Presidente Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno.  ---  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Leonardo 
Silvestre Sánchez, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que 
representó, toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de 
cualquier miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existió un daño patrimonial en la conducta desplegada por el C. Leonardo Silvestre Sánchez, en el 
cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en referencia 
con las disposiciones legales que norman su actuar.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil once y la conducta irregular por parte del C. Leonardo Silvestre Sánchez, fue en el 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; por lo que, se llega a la conclusión 
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que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades 
detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el tercer ejercicio fiscal 
de su administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio suficiente para tener los 
conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no 
lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional.  --------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Leonardo Silvestre Sánchez, es 
la primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por 
tanto, no se actualiza la reincidencia.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $1'215,620.00 (un millón doscientos quince mil seiscientos 
veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); y deficiencia administrativa al Erario del Ayuntamiento de San salvador el Seco, Puebla, sin 
cantidad de fondos de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; causado a la 
hacienda pública del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla.  ----------------------------------------------------  
 
 
En consecuencia, debe imponerse al C. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, del que se derivó el Pliego de Cargos 
vencido número 07010C/2011-2014, la siguiente sanción administrativa: ------------------------------------------------------  
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, que asciende a un 
importe de $1'215,620.00 (un millón doscientos quince mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), 
derivado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); con apego a las 
circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la 
cantidad de $303,905.00 (trescientos tres mil novecientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente a un 
cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, lo que hace un 
total a restituir de $1'519,525.00 (un millón quinientos diecinueve mil quinientos veinticinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, 
Puebla, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO 
DE SEIS AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.  ----------------------------------  
 
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV 
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo 
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con 
fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 
56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones I, II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 
y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos 
h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero 
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transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra 
Soberanía el Siguiente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Leonardo Silvestre Sánchez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Salvador el Seco, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, es administrativamente responsable de las irregularidades 
precisadas en el Considerando II de este Dictamen.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Leonardo Silvestre 
Sánchez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 
2011-2014, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil trece, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 07010C/2011-2014, la sanción administrativa 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, que asciende a la cantidad 
de $1'215,620.00 (un millón doscientos quince mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se debe imponer sanción económica 
por la cantidad de $303,905.00 (trescientos tres mil novecientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente a 
un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, lo que hace 
un total a restituir de $1'519,525.00 (un millón quinientos diecinueve mil quinientos veinticinco pesos 00/100 
Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE SEIS AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II, de esta resolución, para que por conducto 
del área correspondiente informe a la Auditoría Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades 
provenientes de recursos federales, no comprobadas y justificadas por el citado ex funcionario, así como realizar la 
remisión y notificación que se precisan en los puntos resolutivos siguientes:-------------------------------------------------- 

CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado de Puebla, y una vez 
que quede firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente comunique la inhabilitación impuesta y remita 
copia certificada del mismo a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus 
atribuciones, proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y 
a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que de acuerdo con sus 
atribuciones proceda a hacer efectiva la sanción económica impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en 
el artículo 8 del Código Fiscal del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------  
 



 
 
 

DICTAMEN NÚMERO: 774 

213/213 

QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente notifique al involucrado y al actual 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar.  

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 21/2015, substanciado en contra del C. Leonardo Silvestre 
Sánchez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 
2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil trece. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



 
DICTAMEN NÚMERO 440 

1/58 

            SUJETO DE REVISIÓN: San Sebastián Tlacotepec. 
            INVOLUCRADO: Esteban Gorgonio Merino Mendoza. 
            ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
            PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2008. 
            EXPEDIENTE: P.A. 17/2010. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 17/2010, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Sebastián Tlacotepec, Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del 
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es 
consecuencia de la substanciación del Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga 
en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán 
hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los 
artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho 
de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, ------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, tomó posesión 
como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, 
administración 2008-2011; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la 
Constancia de Mayoría, documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 17/2010 de la entonces Dirección 
Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veintidós de julio de dos mil diez, el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que 
fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 04673C/2008-2011, por un monto total de $20'907,492.72 
(veinte millones novecientos siete mil cuatrocientos noventa y dos pesos 72/100 Moneda Nacional). --------------------  
 
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha seis de octubre de dos 
mil diez, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y 
registrar el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 17/2010, de la entonces Dirección Jurídica del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para 
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que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número OFS/10652-10/DJ, de 
fecha seis de octubre de dos mil diez, se citó al C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que 
compareciera el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés 
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le 
fue notificado conforme a derecho el once de octubre de dos mil diez, tal y como consta en la cédula de notificación.  
 
QUINTO.- El veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, administración 2008-2011, ante 
la entonces Dirección Jurídica del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas 
y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante 
del Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, administración 2008-2011, de igual manera se hizo constar 
la designación como representante a una persona de la confianza del compareciente al C. José Alfredo Vitela Corrales, 
el cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas 
el compareciente C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza: "Que me presento ante esta autoridad para dar contestación 
a las irregularidades que se me imputan en el citatorio que me fue notificado, por lo que presento un escrito con número 
de oficio TM/168-2010 mismo que ratifico en todas sus partes por haber sido elaborado conforme a mis indicaciones 
y reconozco la firma que obra por ser ella misma que utilizo tanto en mis asuntos públicos como privados, el escrito 
consta de catorce fojas útiles en su adverso y que van de folio 01 al 14, mismo que contiene contestación en desglose 
de todos los puntos observados en el citatorio de mérito, asimismo ofrezco seis legajos en copia certificada, que constan 
de manera consecutiva, es decir numerados de la siguiente forma 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 y 6/6, que en su total van del 
folio 0001 al 3543 como se indica en el escrito con número de oficio TM/168-2010, por lo que respecta a la 
irregularidad número 1, presento contestación al folio 5 que corresponde al saldo final de la cuenta de impuestos por 
pagar al 31 de diciembre de dos mil ocho, reportado en la balanza y comprobación al 31 de diciembre de 2008 de 5 al 
millar por $9,359.87 de otros fondos, remito del folio número 001 al folio número 011 contestación correspondiente y 
del cual quiero aclarar que al 31 de diciembre el importe observado es de $9,359.87, cabe referir que posteriormente 
surgieron nuevos registros durante las contestaciones al Pliegos de Observaciones y de Cargos por lo que obtengo un 
nuevo saldo al 31 de diciembre de 2008 por la cantidad total $24,813.31, por lo que anexo un auxiliar de mayor de la 
Cuenta de Impuestos por pagar del 5 al millar y la documentación comprobatoria; por lo que respecta a la irregularidad 
número 2, Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria Otros fondos, Folio 12,Corresponde a los ingresos 
registrados en la cuenta 0700 "Fondo para la Inversión Pública" de Otros Fondos por $2,612,543.28, remito del folio 
012 al 038 comprobación respectiva; por lo que respecta a la irregularidad número 3, Folio A, por $133,455.19 importe 
reportado en los meses de mayo y junio para la obra de Participaciones número 0003 denominada "Rehabilitación del 
IMSS Oportunidades", presento en complemento al oficio TM/168-2010, hago referencia que para solventar la 
irregularidad mencionada presento fianza de cumplimiento por un monto de $13,345.52 que refiere en el folio 40 del 
requerimiento en comento; por lo que respecta a la irregularidad número 04, Folio B, por $75,777.70 importe reportado 
en Julio, para la obra de Participaciones número 0007 denominada "Remodelación del Centro Comunitario", presente 
en complemento al oficio TM/168-2010 fianza de anticipo por la cantidad $22,723.31, que consta en el folio 044, así 
como la fianza de cumplimiento por $7,577.77, mismo que obra en el folio 045, Fianza de vicios ocultos por $7,577.77, 
misma que está contenida en el folio 046, asimismo en cuanto al acta de entrega de recepción de dicha obra debo 
aclarar que en la ejecución de recurso Participaciones la Secretaría de Desarrollo Social no tiene el carácter de 
Supervisor ni asignación de Recurso por lo tanto resulta improcedente que me sea requerida la firma del Representante 
de dicha dependencia, misma documentación se encuentra contenida del folio 047 al 051; por lo que respecta a la 
irregularidad número 05, Folio C por $118,878.57 importe reportado en julio, para la obra de Participaciones número 
0009 denominada, "Remodelación del centro CECAM", presento fianza de anticipo por la cantidad de $45,784.33, 
marcada con el folio 069, Fianza de Cumplimiento por la cantidad de $15,261.44, marcada con el folio 070, con 
respecto al Acta entrega recepción que se me requiere, aclaro que al 31 de diciembre de 2008 la obra en comento se 
encuentra en proceso como lo muestra el avance físico financiero de julio de 2008 con un avance del 77.895 por ciento 
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financiero y que comprende del folio 071 al 073, no obstante hago la aclaración que las actas entrega recepción de 
obras ejecutadas con fondo de Participaciones no requieren supervisión ni asignación por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, ya que el Municipio es libre en su Hacienda Municipal y la Secretaría de 
Desarrollo Social no refleja movimiento alguno en sistema INGRES de recursos Participaciones; por lo que respecta 
a la irregularidad número 06, Folio F por $30,720.00 importe reportado en diciembre para la obra de Participaciones 
número  6112-08002 denominada, "Deshierbe en derecho de vía camino Tlacotepec", en la localidad de Tlacotepec, 
muestro acta entrega recepción debidamente firmada que consta del folio 098 al 100, aclarando la no incumbencia de 
la Secretaría de Desarrollo Social en la asignación de obras con recurso de Participaciones, asimismo adjunto el 
contrato de prestación de servicios mismos que se encuentran del folio 079 al 081, acta de fallo que se encuentra del 
folio 083 al 085, acta de resultado del análisis técnico detallado y de  apertura de proposiciones económicas mismo 
que se encuentra del folio 086 al 087, Acta de recepción de proposiciones y apertura de proposiciones técnicas que se 
encuentran del folio 088 al 089, presento dos propuestas económicas marcadas con los folio 090 y 092, remito 
invitación a tres personas mismas que constan dentro del folio 091, 096 y 097, anexo tres constancias de visita de obra 
marcadas con los folios 093, 094 y 095, remito acta entrega recepción con un importe asignado y contratado por un 
importe de $30,720.00, mismos que se encuentran del folio 098 al 100, hago la aclaración que en el inciso b) de dicha 
irregularidad me es observado que la cédula de información básica referente a la obra en comento debe ser emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de  Puebla, por lo cual aclaro que las obras ejecutadas con el recurso de 
Participaciones no requieren de ningún trámite ante esta dependencia; por lo que respecta a la irregularidad número 
07, folio G por $87,135.65 importe reportado en cuenta pública para la obra participaciones número 6115-08003 
denominada "Construcción de capilla Huacapa", en la localidad de Tlacotepec de Días, presento oficio aclaratorio, ya 
que las obras provenientes de recursos de participaciones y el Municipio es libre en su hacienda y tiene la facultad de 
emitir la validación para la construcción de Capilla en Huacapa, mismo que se encuentra en el folio 101, remito 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública que consta de dos cotizaciones o invitaciones para la 
adquisición para materiales para construcción marcados con los folio 103 y 104, no obstante aclaro que la ejecución 
de la obra es por administración directa lo cual obedece a la excepción de licitación, misma que se encuentra en el 
folio 102, en lo que refiere al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma reitero que las obras 
ejecutadas por administración directa no contienen contratos de obra pública a precio unitario y tiempo determinado, 
es así como presento en su requerimiento de presupuesto contratado las facturas de compra de materiales de 
construcción contenidas en el folio 111 y 112, además del contrato de prestación servicios por mano de obra que va 
del folio 106 al 109, en lo que refiere a la fianza de cumplimiento, recalco que no aplica la solicitud derivada de la 
modalidad de ejecución expuesta el punto que antecede; por lo que respecta a la irregularidad número 08, folio H, por 
$40,000.00 importe en la factura 163 para la acción pago finiquito del estudio de impacto ambiental del proyecto 
Construcción Camino Ovatero-Pilola, aclaro que dicho proyecto no es por el importe de $40,000.00 sino por 
$70,000.00 como lo refleja el avance físico financiero al mes de diciembre que comprende del folio 114 al 116; por lo 
que respecta a la irregularidad número 09, Folio J por $2,220,457.20 me fue solicitada una acta de entrega recepción 
de adquisiciones cuando el motivo es la construcción de tres aulas didácticas, sanitarios y en estructura en escalera 
U2C, en Bachillerato General Estatal de nueva creación, con clave de estudio 21EBH0626A, por lo que dicha solicitud 
es improcedente ya que se refiere a una acción, no obstante remito acta entrega recepción debidamente firmada por el 
representante de Secretaría Desarrollo Social Ing. Juan Carlos Pedraza Luna, Coordinador de Promotores Delegación 
10 Ajalpan, contenida en los folios del 246 al 253; por lo que respecta a la irregularidad número 10, Folio N por 
$1,609,306.27, aclaro que una aportación es una acción de acuerdo al tratamiento que le da la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla y cuando hablamos de una carta mandato, en la cual antecede un convenio, la obra o acción 
será ejecutada por el Gobierno del Estado de acuerdo a las Reglas de operación aplicables, es por ello que se carece de 
un dictamen de modificación presupuestal con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, no obstante 
remito la cédula de información básica por proyecto asignada inicialmente por $1,613,543.70 y la modificada por 
$1,609,306.27, marcada en los folios 418 y 419, Remito avance físico financiero, con sello capturado por Secretaría 
de Desarrollo Social con el monto modificado contenida en los folios 428, 429 y 431, hago mención que al parecer se 
provocó confusión en la aportación para la construcción del camino Ovatero-Pilola y la ejecución de la obra 
denominada "Construcción de Camino Rural tipo "E" Ovatero-Pilola", cabe referir, que para diferencia la obra de la 
acción, se agrega una letra, que para este caso es una A al final del número de obra, lo anterior como complemento al 
oficio TM/168-2010; por lo que respecta a la irregularidad número 11, folio Ñ, por $2,122,898.41, en su requerimiento 
por parte de la Normativa, aclaro que la validación por parte de la normativa no aplica toda vez que se me requiere en 
base a una acción, por lo que resulta inaplicable, por lo que anexo presupuesto el cual consta de una carta mandato 



 
DICTAMEN NÚMERO 440 

4/58 

contenida en los folios 471 y 473, remito reporte de avance físico financiero emitido por el SCGII al 31 de diciembre 
de 2008 con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, contenida en los folios del 486, 487 y 489; por 
lo que respecta a la irregularidad número 12, folio O, por $719,787.31, remito presupuesto asignado, del folio 493 al 
496, remito proyecto de obra, mismo que consta de planos diversos contenida del folio 549 al 555, especificaciones 
técnicas y la memoria descriptiva del folio 556 al 566, hago mención que no aplica la memoria de cálculo por el tipo 
de obra, anexo justificación del dictamen de validación dentro del folio 567, bases de licitación del folio 568 al 718, 
invitación a tres personas y convocatoria de licitación del folio 719 al 723, constancia de visita a los lugares de trabajo 
en los folios 724 y 725, acta de junta de aclaraciones en el folio 726 y 727, acta de apertura técnica en el folio 728 y 
729, acta de apertura económica en los folio 730 y 731, acta de fallo de los folios 732 al 734, contrato de obra pública 
del folio 735 al 743, presupuesto contratado del folio 744 al 748, fianza de anticipo por un monto de $71,978.73, 
marcado con el folio 750, avance físico financiero al 31 de diciembre de 2008 con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social misma que se encuentra dentro del folio 751 y 767, anexo documentación comprobatoria 
consistente en estimaciones del folio 798 al 803, números generadores del folio 804 al 820, reporte fotográfico del 
folio 821 al 830, hoja de bitácora del folio 831 al 839; por lo que respecta a la irregularidad número 13, folio Q, por 
$Q, por $1,383,358.27, remito oficio de asignación de recursos dentro del folio 840, cédula de información básica por 
proyecto en el folio 841, presupuesto asignado del folio 842 al 848, bases de concurso del folio 849 al 981, invitación 
a cinco personas del folio 982 al 986, acta de visita de obra del folio 987 al 989, acta de junta de aclaraciones del folio 
990 al 992, acta de apertura técnica del folio 993 al 995, acta de apertura económica del folio 996 al 998, acta de fallo 
del folio 999 al 1002, contrato de obra pública del folio 1003 al 1011, presupuesto contratado del folio 1012 al 1023, 
fianza de anticipo por un monto de $415,007.48 en el folio 1024, fianza de cumplimiento por un monto de $138,335.83, 
en el folio 1025, documentación comprobatoria y justificativa del gasto y avance físicos financieros respectivamente 
del folio 1026 al 1093, cabe mencionar que en complemento al oficio TM/168-2010, aclaro la inexistencia de 
diferencias emanadas de las facturas exhibidas en comprobación ya que la diferencia resulta de una operación 
aritmética que no consideran en los conceptos de obra ejecutados como es agregar el impuesto al valor agregado; por 
lo que respecta a la irregularidad número 14, folio R. $771,347.66, remito presupuesto asignado del folio 1094 al 1098, 
validación por parte de la normativa en el folio 1099, bases de licitación del folio 1100 al 1231, invitación a cinco 
personas del folio 1232 al 1241, acta de visita de obra contenida en los folio 1243 y 1245, acta de junta de aclaraciones 
en el folio 1246 y 1247, acta de apertura técnica del folio 1248 al 1251, acta de apertura económica del folio 1252 al 
1255, acta de fallo del folio 1257 al 1261, presupuesto contratado del folio 1262 al 1673, documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto del folio 1274 al 1281, estimaciones del folio 1282 al 1293, generadores del folio 1294 al 1315, 
reporte de control de calidad marcado en el folio 1316, reporte fotográfico del folio 1317 al 1320, hojas de bitácora 
del folio 1321 al 1327, cédula de información básica por proyecto en el folio 1328, avance físico financiero al 31 de 
diciembre de 2008 capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del folio 1329 al 1348, aclaro la inexistencia de 
diferencias emanadas de las facturas exhibidas en comprobación ya que la diferencia resulta de una operación 
aritmética que no consideran en los conceptos de obra ejecutados como es agregar el impuesto al valor agregado; por 
lo que respecta a la irregularidad número 15, remito presupuesto asignado del folio 1349 al 1352, bases de licitación 
del folio 1353 al 1488, invitación a tres personas del folio 1489 al 1494, acta de visita de obra en folio 1495 y 1496, 
acta de junta de aclaraciones del folio 1497 al 1502, acta de apertura técnica del folio 1503 al 1505, acta de apertura 
económica del 1506 al 1508, acta de fallo del folio 1509 al 1513, presupuesto contratado del folio 1514 al 1525, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto del folio 1526 al 1531, estimación del folio 1532 al 1542, 
generadores del folio 1543 al 1555, prueba de control de calidad en el folio 1556, reporte fotográfico del folio 1557 al 
1559, hojas de bitácoras del folio 1560 al 1567, cédula de información básica por proyecto debidamente firmada en el 
folio 1568, avance físico financiero al 31 de diciembre del 2008 sellado por la Secretaría de Desarrollo Social del folio 
1569 al 1574, aclaro la inexistencia de diferencias emanadas de las facturas exhibidas en comprobación ya que la 
diferencia resulta de una operación aritmética que no consideran en los conceptos de obra ejecutados como es agregar 
el impuesto al valor agregado; por lo que respecta a la irregularidad número 16, folio T por $329,482.02, remito 
invitación a tres personas del folio 1575 al 1580, presupuesto contratado del folio 1581 al 1592, documentación 
comprobatoria y justificativa del folio 1593 al 1597, estimación del folio 1598 al 1610, generadores del folio 1511 al 
1631, reporte fotográfico del folio 1632 al 1635, hojas de bitácora del 1637 al 1642, proceso de adjudicación 
consistente en acta de visita de obra en folio 1653 y 16+54, acta de junta de aclaraciones del folio 1645 al 1647, acta 
de apertura técnica y económica del folio 1648 al 1650 dictamen de falo del folio 1651 al 1653, acta de fallo definitivo 
del folio 1654 al 1662, oficio de asignación en el folio 1663, cédula de información básica por proyecto debidamente 
firmada en el folio 1664, aclaro la inexistencia de diferencias emanadas de las facturas exhibidas en comprobación ya 
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que la diferencia resulta de una operación aritmética que no consideran en los conceptos de obra ejecutados como es 
agregar el impuesto al valor agregado; por lo que respecta a la irregularidad número 17, folio U por $665,500.83, 
remito presupuesto asignado del folio 1665 al 1668, las bases de licitación del folio 1669 al 1803, invitación a tres 
personas del folio 1804 al 1809 acta de visita de obra del folio 1810 al 1811, acta de junta de aclaraciones del folio 
1812 al 1814, apertura técnica del folio 1815 al 1817, apertura económica del folio 1818 al 1820, acta de fallo del folio 
1821 al 1825, documentación comprobatoria y justificativa del gasto del folio 1826 al 1831, reporte control de calidad 
en el folio 1832, cédula de información básica por proyecto debidamente firmado, en el folio 1833, avance público 
financiero al 31 de diciembre de 2008 debidamente sellado por la Secretaría de Desarrollo Social del folio 1834 al 
1850, aclaro la inexistencia de diferencias emanadas de las facturas exhibidas en comprobación ya que la diferencia 
resulta de una operación aritmética que no consideran en los conceptos de obra ejecutados como es agregar el impuesto 
al valor agregado; en cuanto a la irregularidad número 18, folio V por $813,323.17, remito presupuesto asignado del 
folio 1851 al 1852, validación por parte de la normativa con folio 1853, acta de COPLADEMUN del folio 1854 al 
1895, nombramiento de control de vocal en el folio 1896, acta de comité de obra del folio 1897, al 1911, invitación a 
cinco personas del folio 1912 al 1921, presupuesto contratado del folio 1922 al 1924, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto del folio 1925 al 1931, cédula de información básica por proyecto debidamente firmada en el 
folio 1932, reporte de avance físico financiero al 31 de diciembre de 2008 del folio 1933 al 1937, aclaro la inexistencia 
de diferencias emanadas de las facturas exhibidas en comprobación ya que la diferencia resulta de una operación 
aritmética que no consideran en los conceptos de obra ejecutados como es agregar el impuesto al valor agregado; por 
lo que respecta a la irregularidad número 19, remito acta de apertura técnica del folio 1935 al 1940, acta de apertura 
económica del folio 1941 al 1942, bases de licitación del folio 1943 al 2077, invitación a cinco personas del folio 2078 
al 2087, acta de visita de obra en los folios 2088 y 2089, acta de junta de aclaraciones del folio 2090 al 2092, acta de 
apertura  técnica del folio 2093 al 2095, acta de apertura económica del folio 2096 al 2098, acta de fallo del 2099 al 
2100, dictamen de fallo del 2101 al 2103, documentación comprobatoria y justificativa del gasto del folio 2104 al 
2108, estimaciones del folio 2109 al 2118, números generadores del folio 2119 al 2134, reporte de control de calidad 
con el folio 2135, hojas de bitácora del 2136 al 2148, cédula de información básica por proyecto debidamente firmada 
en el folio 2150 y avance físico financiero al 31 de diciembre de 2008 del folio 2151 al 2189, aclaro la inexistencia de 
diferencias emanadas de las facturas exhibidas en comprobación ya que la diferencia resulta de una operación 
aritmética que no consideran en los conceptos de obra ejecutados como es agregar el impuesto al valor agregado; por 
lo que respecta a la irregularidad número 20, Folio Y por $2,915,618.75,  remito convocatoria pública del folio 2190 
al 2194, bases de concurso del folio 2255 al 2344, constancia de visita de obra en el folio 2345, acta de junta de 
aclaraciones en el folio 2346 y 2347, acta de apertura técnica en el folio 2349 y 2350, acta de apertura económica en 
el folio 2351 y 2352, acta de fallo en el folio 2353 y 2354, presupuesto contratado del folio 2362 al 2370, fianza de 
anticipo por la cantidad de $874,685.63, con folio 2371, fianza de cumplimiento por un monto de $291,561.88, con 
folio 2372, reporte de control de calidad folio 2373 y 2374, cédula de información básica por proyecto debidamente 
firmada con folio 2375, reporte de avance físico financiero al 31 de diciembre de 2008 con sello de captura por la 
Secretaría de Desarrollo Social, del folio 2376 al 2390, aclaro la inexistencia de diferencias emanadas de las facturas 
exhibidas en comprobación ya que la diferencia resulta de una operación aritmética que no consideran en los conceptos 
de obra ejecutados como es agregar el impuesto al valor agregado; por lo que respecta a la irregularidad número 21,  
Folio Z, por $1,966,380.48, remito oficio de autorización de recursos por la dependencia federal y estatal del folio 
2391 al 2393, cédula de información básica por proyecto debidamente firmada en el folio 2394, presupuesto asignado 
del folio 2395 al 2400, proyecto de la obra consistente en planos diversos normas y especificaciones de construcción 
memoria descriptiva y de cálculo del folio 2401 al 2614, validación por parte de la normativa en el folio 2615 y 2616, 
hago la aclaración que la obra en comento fue licitada y adjudicada por el anterior H. Ayuntamiento de San Sebastián 
Tlacotepec, en la administración 2005-2008, por lo que dicha observación no corresponde al periodo de mi gestión; 
sin embargo, anexo documentación requerida específicamente al proceso de adjudicación, se encuentra dentro del folio 
2617 al 2632, no pudiendo agregar documentación de licitación pública, remito del folio 2633 al 2652 bases de 
licitación, en cuanto a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto se encuentran contenida las 
estimaciones del folio 2653 al 2677, números generadores del folio 2678 al 2722, reporte fotográfico del folio 2723 al 
2732, hojas de bitácora del 2733 al 2736, acta entrega recepción, aclaro que la integración de dicha documentación 
comprobatoria corresponde a mi administración únicamente el pago de la estimación 3 y finiquito de la obra en 
comento por un monto de $714,417.44, contenida del folio 2747 al 2800, acta entrega recepción contenida en los folio 
2737 al 2746; en cuanto a la irregularidad número 22, Folio A1 por $282,616.41, remito formato CP2 en los folios 
2803 y 2804, hago la aclaración que la observación que se me imputa por la obra 74986 no debe integrarse en el 
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formato CP2 ya que de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado, las 
ampliaciones no forman parte de patrimonio municipal, estado de origen y aplicación de recursos al 31 de diciembre 
de 2008 del folio 2805 al 2830, cuenta pública del folio 2831 al 2856, formatos CP-1, CP-2, CP-3 y CP-4 del folio 
2857 al 2865. Cabe hacer mención que remito de manera complementaria copia del expediente de medios preparatorios 
a juicio del juzgado segundo de lo civil 845/2009 y copia del expediente AP 5332/2009/TEHUA en contra del C. Ing. 
Daniel Santos Romero, ex Director de Obra Pública del municipio de San Sebastián Tlacotepec, administración 2008-
2011 contenido en el legajo número 6 del folio 2866 al 3543; asimismo, remito dos discos compactos que contienen, 
DISCO 1, 15-13 San Sebastián Tlacotepec, Pue, EOAR DIC. 2008 Bienes Patrimoniales Relación Obras y Acciones. 
DISCO 2, 15-13 San Sebastián Tlacotepec, Pue. Disco 2 CTA. PÚBLICA 2008 Bienes Patrimoniales Relación Obras 
y Acciones CP1, CP2, CP3 y CP4, con la finalidad de que estos sean cargados el SCGII, a efecto de actualizar los 
registros y empatar los datos, que se presentan con los que se tienen en el órgano de Fiscalización, con los del 
Ayuntamiento de mérito. Quiero mencionar que los folios 1363, 1873, 1990 y 2266, no constan en los legajos 
respectivos que presento. Que son todas las pruebas que ofrezco". continuando con el desahogo de la presente 
audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, haciendo uso de este 
derecho manifiesta: "Que se tengan por producidas mis manifestaciones señaladas en el apartado de pruebas de la 
presente diligencia. Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos, que es todo lo que deseo manifestar como 
alegatos". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número OFS/11542-10/D.J., de veinticinco de octubre de dos mil diez,, la entonces 
Dirección Jurídica remitió a  la entonces Auditoría Especial de Fiscalización del Desempeño, las constancias que obran 
en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Esteban Gorgonio Merino  
Mendoza, en la audiencia del veintiuno de octubre de dos mil diez, con el objeto de que dicha área realizara su 
valoración y análisis respectivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El tres de enero de dos mil once, con memorando número  OFS/00053-11/CEF,  la entonces Auditoría 
Especial de Fiscalización del Desempeño, remitió a la entonces Dirección Jurídica, a través de la entonces Dirección 
General de Legalidad, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, -------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro 
de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes 
y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
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competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
04673C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 04673C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil ocho, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $20'907,492.72 (veinte millones 
novecientos siete mil cuatrocientos noventa y dos pesos 72/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades 
que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- No se retiene y/o entera el impuesto. Folio 5. Corresponde al saldo final de la cuenta de Impuestos por Pagar al 31 
de diciembre de 2008, reportado en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2008, de 5 al millar por 
$9,359.87 (nueve mil trescientos cincuenta y nueve pesos 87/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. Debió efectuar 
las retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones de 
impuestos presentadas y de las pólizas de registro.------------------------------------------------------------------------------- 
 
En principio cabe precisar, sí el involucrado al reportar como pasivo en la cuenta pública (específicamente en la balanza 
de comprobación de la cuenta de impuestos por pagar), de cinco al millar, por el importe de $9,359.87 (nueve mil 
trescientos cincuenta y nueve pesos 87/100 Moneda Nacional) del fondo de "Otros fondos", es indudable que el 
cumplimiento de dicha obligación fiscal, constituye en su Cuenta Pública un gasto a comprobar el cual registró y 
reportó como tal (gasto).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011 y 
el de Cargos número 04673C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: realizar el entero de la 
retención de cinco al millar ante la autoridad exactora competente por el impuesto antes referido, así mismo debió 
presentar  las declaraciones (de naturaleza fiscal presentadas a la autoridad exactora competente) que justificarán el 
pago de la cantidad de $9,359.87 (nueve mil trescientos cincuenta y nueve pesos 87/100 Moneda Nacional) del fondo 
de "Otros fondos" registrado en la balanza de comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, adjuntando 
las pólizas de registro por el concepto e importe acabado de exponer en el párrafo que antecede. -------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil ocho del Fondo de Recursos Propios, 
documentación que impresa en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el 
involucrado en el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro del saldo  en la subcuenta número 00210005, denominada 5 al 
Millar, por un importe de $9,359.87 (nueve mil trescientos cincuenta y nueve pesos 87/100 Moneda Nacional); sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a al 
saldo final de la cuenta de Impuestos por Pagar al 31 de diciembre de 2008, reportado en la Balanza de Comprobación 
al 31 de diciembre de 2008, de 5 al millar por $9,359.87 (nueve mil trescientos cincuenta y nueve pesos 87/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
1.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa a al saldo final de la cuenta de Impuestos por Pagar al 31 de diciembre de 2008, reportado en la Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2008, de 5 al millar por $9,359.87 (nueve mil trescientos cincuenta y nueve pesos 
87/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos., desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$9,359.87 (nueve mil trescientos cincuenta y nueve pesos 87/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.- Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Otros fondos. Folio 12. Corresponde a los ingresos 
registrados en la cuenta 0700 "Fondo para la inversión Pública" de Otros Fondos por $2,612,543.28 (dos millones 
seiscientos doce mil quinientos cuarenta y tres pesos 28/100 Moneda Nacional) Debió enviar copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos.---------------------------------------------------------- 
 
En principio, es importante destacar que en las cédulas de observaciones del Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, atinente a la presente irregularidad, se observaron los ingresos registrados en la cuenta 0700 "Fondo 
para la inversión Pública" por los siguientes importes y fondos (comprendidos en registro en la cuenta referida) a saber:  
 
 1.- Respecto al fondo de "Estatales" el importe de $2,069,434.50 (dos millones sesenta y nueve mil cuatrocientos 
treinta y cuatro pesos 50/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- Respecto al fondo de "Otros Fondos" el importe de $4,098,648.09 (cuatro millones noventa y ocho mil seiscientos 
cuarenta y ocho pesos 09/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, presentó diversa documentación en contestación al pliego de observaciones número 
04673/2008-2011, relativa a lo requerido por los fondos e importes descritos, de la cual se advierte lo siguiente:------- 
 
a) Del fondo Estatales remitió diversa documentación consistente en: auxiliar de mayor de diciembre de dos mil ocho, 
estado de cuenta de la Institución Bancaria denominada "BBVA Bancomer", tres fichas de depósito, tres cheques 
librados a favor del sujeto de revisión que sumados arrojan el importe de $762,327.50 (setecientos sesenta y dos mil 
trescientos veintisiete pesos 50/100 Moneda Nacional) y estado de cuenta del grupo Financiero "BANORTE", con la 
citada documentación comprobó y  justificó el importe de $762,327.50 (setecientos sesenta y dos mil trescientos 
veintisiete pesos 50/100 Moneda Nacional), por lo que quedó pendiente de solventar la cantidad de $1,307,107.00 (un 
millón trescientos siete mil ciento siete pesos 00/100 Moneda Nacional) pues por tal importe no remitió la 
documentación requerida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Del fondo de "Otros Fondos"  remitió diversa documentación consistente en: auxiliar de mayor de diciembre de dos 
mil ocho, dos estados de cuenta de la Institución Bancaria "Banamex"; sin embargo, con tales documentos por sí solos 
son insuficientes para solventar el importe señalado anteriormente, dado que no presentó la restante documentación 
requerida en el pliego de mérito, consistente en: documentación justificativa de los ingresos obtenidos (recibos),  que 
avalen los ingresos del fondo específico de "Otros Fondos" de la partida 0700 en cantidad de $4,098,648.09 (cuatro 
millones noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 09/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto, la documentación presentada fue insuficiente para solventar la irregularidad consignada 
en el citado pliego de observaciones; y, por ende, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente 
invocados (con excepción de lo dispuesto en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no obstante que presentó diversa documentación, con la finalidad de desvirtuar 
la presente irregularidad contenida en el pliego de cargos número 04673C/2008-2011, dicha documentación fue 
insuficiente, atento de que del análisis de dicha documentación se advierte que: ----------------------------------------------  
 
a) Del fondo Estatales, remitió diversa documentación consistente en: auxiliar de mayor de diciembre de dos mil ocho, 
convenio celebrado entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
(SAGARPA) y el sujeto de revisión por el importe de $1,307,107.00 (un millón trescientos siete mil ciento siete pesos 
00/100 Moneda Nacional); tres fichas de depósito; anexo número diez denominado relación del último cheque 
expedido por cada una de las cuentas bancarias, con la citada documentación comprobó y  justificó el importe de 
$1,307,107.00 (un millón trescientos siete mil ciento siete pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
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b) Pero, en cambio Del fondo de "Otros Fondos"  remitió diversa documentación consistente en: auxiliar de mayor de 
diciembre de dos mil ocho; tres formatos PDSH-01 de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; estado 
de cuenta bancario de la Institución Bancaria denominada "BBVA Bancomer", tres fichas de depósito y tres cheques 
librados a favor del sujeto de revisión, con la citada documentación comprobó y justificó el importe de $1,486,104.81 
(un millón cuatrocientos ochenta y seis mil ciento cuatro pesos 81/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por 
solventar el importe de $2,612,543.28 (dos millones seiscientos doce mil quinientos cuarenta y tres pesos 28/100 
Moneda Nacional), en la medida de que no presentó la documentación justificativa de los ingresos obtenidos (recibos), 
que avalen los ingresos por el importe indicado en el recuadro arriba señalado, de ahí la insuficiencia de los documentos 
presentados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil ocho del Fondo de Otros Fondos, 
documentación que impresa en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el 
involucrado en el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro del saldo en la cuenta número 0700 "Fondo para la inversión 
Pública", por un importe de $2,612,543.28 (dos millones seiscientos doce mil quinientos cuarenta y tres pesos 28/100 
Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, la relativa a 
a los ingresos registrados en la cuenta 0700 "Fondo para la inversión Pública" de Otros Fondos por $2,612,543.28 (dos 
millones seiscientos doce mil quinientos cuarenta y tres pesos 28/100 Moneda Nacional).---------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
2.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa a los ingresos registrados en la cuenta 0700 "Fondo para la inversión Pública" de Otros Fondos, desvirtuó 
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la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'612,543.28 (dos millones seiscientos doce mil 
quinientos cuarenta y tres pesos 28/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Fianza de cumplimiento. Folio A.  Por $133,455.19 (ciento treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 
19/100 Moneda Nacional) importe reportado en los meses de mayo y junio, para la obra de Participaciones Número 
0003 denominada, "Rehabilitación del IMSS Oportunidades". -------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011 en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien únicamente remitió la fianza de garantía para vicios ocultos, sin embargo, tal 
documento no le fue requerido, además de que su naturaleza es distinta a la garantía requerido, mientras que esta tiene 
por objeto cubrir todas las obligaciones del contrato de obra aquella solo tiene por objeto garantizar a futuro los defectos 
constructivos de una obra pública; por ende aquel fue omiso en cumplir con lo requerido es decir no presento la 
documentación siguiente; la fianza de cumplimiento (documento soporte al contrato de obra pública) de la obra número 
0003 por concepto de "Rehabilitación del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social" del fondo específico 
Participaciones, por la cantidad de $133,455.19 (ciento treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 19/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011 en torno 
a la presente irregularidad, consistente en: fianza de cumplimiento (documento soporte al contrato de obra pública) de 
la obra número 0003 por concepto de "Rehabilitación del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social" del fondo 
específico Participaciones, por la cantidad de $133,455.19 (ciento treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco 
pesos 19/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Sin que sea óbice a lo anterior, que en contestación al pliego de cargos número 04673C/2008-2011 referido en el 
párrafo inmediato anterior, el involucrado haya presentado dos escritos en los que señaló lo siguiente:  -----------------  
 
1.-Por cuanto hace al escrito presentado en un primer momento, en el que indica: "…asumo la responsabilidad del 
cumplimiento de la obra antes mencionada, por lo cual no se pidió la fianza de cumplimiento a la empresa" (sic); sin 
embargo, dicha argumentación es inexacta en la medida que ésta, no constituye una causa de justificación para la no 
presentación de la fianza de cumplimiento, toda vez que es obligación del Ayuntamiento (representado por el aquí 
involucrado), exigir a la persona física o jurídica con la que celebre el contrato de obra, la fianza de cumplimiento, tal 
y como lo prevé el artículo 52, en la fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- En un segundo momento, presentó oficio de justificación número TM/131-2009 en el que indica: "…no se cuenta 
con la documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas Ing. Daniel Santos Romero tiene en su 
poder la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio a efectuado medios preparatorios a 
juicio para reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. " (sic); anexando los procedimientos 
judiciales de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en materia civil, de lo que se advierte 
que si  bien es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio referido con anterioridad, no menos 
cierto es, que tales documentos por sí solos resultan insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la medida 
que (al menos hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e impulso procesal de tales procedimientos 
judiciales que le corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto de revisión, pues hasta que ello no suceda 
no tendrá plena justificación los argumentos esgrimidos por aquel. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 440 

12/58 

3-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número 0003 denominada, "Rehabilitación del IMSS Oportunidades", del Fondo de Participaciones, por un 
importe de $133,455.19  (ciento treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 19/100 Moneda Nacional), 
registrado en los meses de mayo y junio; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ----  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe reportado en los meses de mayo y junio, para la obra de Participaciones Número 0003 denominada, 
"Rehabilitación del IMSS Oportunidades". -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
3.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa al importe reportado en los meses de mayo y junio, para la obra de Participaciones Número 0003 
denominada, "Rehabilitación del IMSS Oportunidades". desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $133,455.19 (ciento treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 19/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Faltó fianza de garantía 
para vicios ocultos. Folio B. Por $75,777.70 (setenta y cinco mil setecientos setenta y siete pesos 70/100 Moneda 
Nacional) importe reportado en julio, para la obra de Participaciones número 0007 denominada, "Remodelación del 
Centro Comunitario". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 440 

13/58 

 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 0007 por concepto de "Remodelación 
del Centro Comunitario" por el importe registrado en julio de dos mil ocho en cantidad de $75,777.70 (setenta y cinco 
mil setecientos setenta y siete pesos 70/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones; no menos cierto es que, 
dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), cuenta habida de que del análisis a el acta de 
entrega recepción exhibida, se advierte que el importe que refleja como asignado y contratado a dicha obra es por la 
cantidad de $152,614.43 (ciento cincuenta y dos mil seiscientos catorce pesos 43/100 Moneda Nacional) importe 
diferente al observado, además de la circunstancia de que en ésta, no constan las firmas de los representantes de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que pueda producir efecto legal alguno 
con la finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación), además de que no presentó la totalidad de lo 
requerido, esto es, fianzas de anticipo y cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública), acta de 
entrega recepción de  obra pública y la fianza de garantía para vicios ocultos.-------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación certificada 
consistente en: acta de entrega recepción, de la cual se advierte que adolece de la misma ineficacia (se insiste) por los 
motivos acabados de exponer en el párrafo anterior; y por lo que ve a los escritos presentados en un primer y segundo 
momento igualmente son ineficaces para el fin pretendido (solventación) dado que de ellos  se advierte que:  ----------  
 
1.- Por cuanto hace al escrito presentado en un primer momento,  en el que indica: "…las fianzas de anticipo, 
cumplimiento y fianza de vicios ocultos  le hago de su conocimiento que queda bajo mi RESPONSIVA lo que 
ocasionara  la obra en base a estas fianzas" (sic); sin embargo, dicha argumentación fue ineficaz en la medida que no 
constituye una causa de justificación para la no presentación de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de garantía 
para vicios ocultos requeridas, toda vez que es obligación del Ayuntamiento (representado por el aquí involucrado), 
exigir a la persona física o jurídica con la que celebre el contrato de obra, las fianzas de anticipo, cumplimiento y de 
garantía para vicios ocultos,  tal y como lo provee el artículo 52, en las fracciones II, III y IV, de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------  
 
2.- En un segundo momento, presentó oficio de justificación número TM/131-2009 en el que indica: "…no se cuenta 
con la documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas Ing. Daniel Santos Romero tiene en su 
poder la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio ha efectuado medios preparatorios a 
juicio para reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. " (sic); anexando los procedimientos 
judiciales de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en materia civil, de lo que se advierte 
que si bien es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio referido con anterioridad, no menos 
cierto es, que tales documentos por sí solos resultan insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la medida 
que (al menos hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e impulso procesal de tales procedimientos 
judiciales que le corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto de revisión, pues hasta que ello no suceda 
no tendrá plena justificación los argumentos esgrimidos por aquél. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número 0007 denominada, "Remodelación del Centro Comunitario", del Fondo de Participaciones por un 
importe de $75,777.70 (setenta y cinco mil setecientos setenta y siete pesos 70/100 Moneda Nacional), registrado en 
el mes de julio; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------  
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4-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del  quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe reportado en julio, para la obra de Participaciones número 0007 denominada, "Remodelación del Centro 
Comunitario". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
4.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa al importe reportado en julio, para la obra de Participaciones número 0007 denominada, "Remodelación del 
Centro Comunitario". desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $75,777.70 (setenta y cinco 
mil setecientos setenta y siete pesos 70/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------  

 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Faltó fianza de garantía 
para vicios ocultos. Folio C. Por $118,878.57 (ciento dieciocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 57/100 Moneda 
Nacional) importe reportado en julio, para la obra de Participaciones número 0009 denominada, "Remodelación del 
centro CECAM". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 0009 por concepto de "Remodelación 
del Centro CECAM (Centro de Capacitación para la Mujer)", por el importe registrado en julio de dos mil ocho en 
cantidad de $118,878.57 (ciento dieciocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 57/100 Moneda Nacional) del fondo 
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de Participaciones; no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en 
la medida de que del análisis a los documentos que en seguida se analizaron se advierte que: ------------------------------  
 
I.-Respecto al presupuesto contratado exhibido de este se advierte que el importe que refleja es diferente al observado 
en la irregularidad de que se trata.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En lo tocante a el acta de entrega recepción exhibida, se advierte que no constan las firmas de los representantes 
de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que no pueda producir efecto legal 
alguno con la finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación). ---------------------------------------------  
 
Ante tales circunstancias los documentos referidos, son ineficaces para solventar la irregularidad que aquí se trata, 
además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, fianzas de anticipo y cumplimiento (documentación 
soporte al contrato de obra pública), y la fianza de garantía para vicios ocultos de la obra de mérito. ---------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 0009 por concepto de 
"Remodelación del Centro CECAM (Centro de Capacitación para la Mujer)", por el importe registrado en julio de dos 
mil ocho en cantidad de $118,878.57 (ciento dieciocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 57/100 Moneda Nacional) 
del fondo de Participaciones; no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido 
(solventación), en la medida que de los escritos presentados en un primer y segundo momento se advierte que:  -------  
 
1.- Por cuanto hace al escrito presentado en un primer momento,  en el que indica: "…la fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento y fianza de vicios ocultos se le informa que queda bajo mi RESPONSIVA lo que ocasionara los defectos 
de la obra por lo cual no se pidió fianzas a la empresa constructora" (sic); sin embargo, dicha argumentación fue  
ineficaz en la medida que, no constituye una causa de justificación para la no presentación de las fianzas de anticipo, 
cumplimiento y de garantía para vicios ocultos (requeridas), toda vez que es obligación del Ayuntamiento 
(representado por el aquí involucrado), exigir a la persona física o jurídica con la que celebre el contrato de obra, las 
fianzas de anticipo, cumplimiento y de garantía para vicios ocultos,  tal y como lo prevé el artículo 52, en las fracciones 
II, III y IV, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. ---------------  
 
2.- En un segundo momento, presentó oficio de justificación número TM/131-2009 en el que indica: "…no se cuenta 
con la documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas Ing. Daniel Santos Romero tiene en su 
poder la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio ha efectuado medios preparatorios a 
juicio para reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. " (sic); anexando los procedimientos 
judiciales de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en materia civil, de lo que se advierte 
que si  bien es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio referido con anterioridad, no menos 
cierto es, que tales documentos por sí solos resultan insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la medida 
que (al menos hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e impulso procesal de tales procedimientos 
judiciales que le corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto de revisión, pues hasta que ello no suceda 
no tendrá plena justificación los argumentos esgrimidos por aquél. Además de la circunstancia de que no presentó la 
totalidad de lo requerido, esto es, el acta de entrega recepción de la obra de mérito. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número 0009 denominada, "Remodelación del centro CECAM", del fondo de Participaciones, por un 
importe de $118,878.57 (ciento dieciocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 57/100 Moneda Nacional), registrado 
en  el mes de julio; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------  
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5-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del  quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe reportado en julio, para la obra de Participaciones número 0009 denominada, "Remodelación del centro 
CECAM". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
5.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa al importe reportado en julio, para la obra de Participaciones número 0009 denominada, "Remodelación del 
centro CECAM"., desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $118,878.57 (ciento 
dieciocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 57/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ----------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Otro tipo de observaciones Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Folio F. Por $30,720.00 (treinta mil 
setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) importe reportado en diciembre para la obra de Participaciones 
número 6112-08002 denominada, "Deshierbe en derecho de vía camino Tlacotepec", en la localidad de Tlacotepec, 
deberá remitir la documentación del proceso de adjudicación directa. -----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 6112-08002 por concepto de 
"Deshierbe en derecho de vía camino Tlacotepec", por el importe registrado en diciembre de dos mil ocho en cantidad 
de $30,720.00 (treinta mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones; no menos 
cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis 
a dichos documentos se advierte que: . ------------------------------------------------------------------------------------------------   
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a) Respecto a el acta de entrega recepción exhibida, se advierte que no constan las firmas de los representantes de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que no pueda producir efecto legal 
alguno con la finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación).  ---------------------------------------------  
 
b) Por lo que se refiere a la Cédula de Información Básica presentada, se advierte que presentó la emitida por el 
representante del sujeto de revisión (el aquí involucrado) y no la Cedula de Información Básica emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla requerida, circunstancia que patentiza la ineficacia para solventar 
la irregularidad que aquí se trata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) En lo tocante al proceso de adjudicación directa, presentó la documentación consistente en: tres invitaciones a 
participar  en la licitación de adjudicación directa y una propuesta económica; sin embargo, la documentación referida 
fue insuficiente para solventar la irregularidad de que se trata, en la medida que solo presentó la propuesta económica 
de uno de los licitantes y debió haber presentado como mínimo dos propuestas para con ello justificar que se le adjudicó 
al licitante que tuvo la mejor propuesta, así mismo omitió presentar la constancia de visita al lugar de los trabajos, el 
acta de la junta de aclaraciones, el dictamen de fallo y el acta de fallo de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 BIS, 
fracción IV de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, en el que 
señala que una vez analizada cuantitativa y cualitativamente las propuestas presentadas, deberá remitir un dictamen 
que servirá de base para la emisión del fallo en términos de lo dispuesto por el artículo 36 de la citada ley. -------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 6112-08002 por 
concepto de "Deshierbe en derecho de vía camino Tlacotepec", por el importe registrado en diciembre de dos mil ocho 
en cantidad de $30,720.00 (treinta mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones; 
no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que 
del análisis a dichos documentos se advierte que: Por cuanto hace al oficio de justificación presentado número TM/131-
2009 en el que indica: "…no se  cuenta con la documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas 
Ing. Daniel Santos Romero tiene en su poder la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio 
a efectuado medios preparatorios a juicio para reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. 
" (sic); anexando los procedimientos judiciales de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en 
materia civil, de lo que se advierte que si bien es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio 
referido con anterioridad, no menos cierto es, que tales documentos por sí solos fueron insuficientes para el fin 
pretendido (solventación) en la medida que (al menos hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e 
impulso procesal de tales procedimientos judiciales que le corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto 
de revisión, pues hasta que ello no suceda no tendrá plena justificación los argumentos esgrimidos por aquél. ---------  
 
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: constancia de visita al lugar 
de los trabajos, el acta de la junta de aclaraciones y el dictamen de fallo (documentación del proceso de adjudicación 
de la obra) y el acta de entrega recepción de la obra de mérito, en consecuencia, de lo anteriormente expuesto, el citado 
involucrado no solventó suficientemente el pliego de cargos aludido, en lo referente a esta irregularidad. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número 6112-08002 denominada, "Deshierbe en derecho de vía camino Tlacotepec", en la localidad de 
Tlacotepec, del Fondo de Participaciones, por un importe de $30,720.00 (treinta mil setecientos veinte pesos 00/100 
Moneda Nacional) , registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito.  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 440 

18/58 

6-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del  quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe reportado en diciembre para la obra de Participaciones número 6112-08002 denominada, "Deshierbe en 
derecho de vía camino Tlacotepec", en la localidad de Tlacotepec,. -------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
6.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa al importe reportado en diciembre para la obra de Participaciones número 6112-08002 denominada, 
"Deshierbe en derecho de vía camino Tlacotepec", en la localidad de Tlacotepec,, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $30,720.00 (treinta mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: Validación por parte de la normativa. Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra 
pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Faltó documentación soporte al contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Fianza de cumplimiento. 
Folio G. Por $87,135.65 (ochenta y siete mil ciento treinta y cinco pesos 65/100 Moneda Nacional) importe reportado 
en cuenta pública para la obra de Participaciones número 6115-08003 denominada, "Construcción de capilla Huacapa", 
en la localidad de Tlacotepec de Díaz. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 6115-08003 por concepto de 
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"Construcción de capilla Huapaca", por el importe reportado en la cuenta pública en cantidad de $87,135.65 (ochenta 
y siete mil ciento treinta y cinco pesos 65/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones; no menos cierto es que, 
dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a dichos 
documentos se advierte que:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por lo que se refiere a la Cédula de Información Básica presentada, se advierte que presentó la emitida por el 
representante del sujeto de revisión (el aquí involucrado) y no la Cedula de Información Básica emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (requerida), circunstancia que patentiza la ineficacia para 
solventar la irregularidad que aquí se trata. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Respecto a la validación o dictamen de factibilidad exhibida, se advierte que presentó la elaborada por el 
representante del sujeto de revisión (el aquí involucrado) y no la validación por parte de la normativa lo que se traduce 
en la emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (requerida), circunstancia que patentiza la 
ineficacia para solventar la irregularidad que aquí se trata.  -----------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: invitación a dos personas 
(documentación del proceso de adjudicación de la obra); la documentación soporte al contrato de obra consistente en: 
presupuesto contratado y fianza de cumplimiento de la obra de mérito, en consecuencia de lo anteriormente expuesto, 
el citado involucrado no solventó suficientemente el pliego de observaciones aludido, en lo referente a esta 
irregularidad . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 6115-08003 por 
concepto de "Construcción de capilla Huapaca", por el importe reportado en la cuenta pública en cantidad de 
$87,135.65 (ochenta y siete mil ciento treinta y cinco pesos 65/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones; 
no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que 
del análisis a dichos documentos se advierte que:  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Por cuanto hace al escrito presentado en un primer momento,  en el que indica: "…la fianza de cumplimiento se le 
informa que queda bajo mi RESPONSIVA el cumplimiento de la obra por lo cual no se pidió fianza a la empresa 
constructora" (sic); sin embargo, dicha argumentación fue ineficaz en la medida que, no constituye una causa de 
justificación para la no presentación de la fianza de cumplimiento (requerida), toda vez que es obligación del 
Ayuntamiento (representado por el aquí involucrado), exigir a la persona física o jurídica con la que celebre el contrato 
de obra, la fianza de cumplimiento,  tal y como lo prevé el artículo 52, en la fracción III, de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------  
 
2.- En un segundo momento, presentó oficio de justificación presentado número TM/131-2009 en el que indica: "…no 
se cuenta con la documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas Ing. Daniel Santos Romero 
tiene en su poder la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio a efectuado medios 
preparatorios a juicio para reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. " (sic); anexando los 
procedimientos judiciales de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en materia civil, de lo 
que se advierte que si bien es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio referido con anterioridad, 
no menos cierto es, que tales documentos por sí solos resultan insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la 
medida que (al menos hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e impulso procesal de tales 
procedimientos judiciales que le corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto de revisión, pues hasta 
que ello no suceda no tendrá plena justificación los argumentos esgrimidos por aquél. --------------------------------------  
 
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: la validación por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (documento que forma parte del expediente técnico en el proceso 
previo al inicio de la obra), invitación a dos personas (documentación del proceso de adjudicación de la obra); la 
documentación soporte al contrato de obra consistente en: presupuesto contratado y fianza de cumplimiento de la obra 
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de mérito, en consecuencia de lo anteriormente expuesto, el citado involucrado no solventó suficientemente el pliego 
de cargos aludido, en lo referente a esta irregularidad. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número 6115-08003 denominada, "Construcción de capilla Huacapa", en la localidad de Tlacotepec de Díaz; 
por un importe de $87,135.65 (ochenta y siete mil ciento treinta y cinco pesos 65/100 Moneda Nacional); sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del  quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe reportado en cuenta pública para la obra de Participaciones número 6115-08003 denominada, "Construcción 
de capilla Huacapa", en la localidad de Tlacotepec de Díaz. ----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
7.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir,  
la relativa al importe reportado en cuenta pública para la obra de Participaciones número 6115-08003 denominada, 
"Construcción de capilla Huacapa", en la localidad de Tlacotepec de Díaz., desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $87,135.65 (ochenta y siete mil ciento treinta y cinco pesos 65/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Egresos omitidos en: Inversión Pública Folio H. Por $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
importe de la factura 163 para la acción Pago de finiquito del estudio de impacto ambiental del proyecto Construcción 
camino Ovatero- Pilola, deberá aclarar su situación ya que no registra gasto. --------------------------------------------------  
  
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación consistente en: póliza 
número E070000040 por concepto de pago de factura 163 edificaciones y terracerías de Tehuacán Sociedad Anónima 
de Capital Variable, con su documentación comprobatoria (factura) y la constancia de recepción de la Secretaría del 
Medioambiente y Recursos Naturales; sin embargo, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que debió justificar el porqué del importe observado que registro en la cuenta 
30003300331 de servicios generales, pues al haber realizado el registro en la citada cuenta, no demuestra la correcta 
aplicación contable del gasto efectuado por el importe referido, en la medida de que tal registro corresponde al capítulo 
6000 Inversión Pública, cuenta habida que debió realizar la reclasificación a la cuenta 6000  de Inversión Pública, 
remitir la documentación soporte y la póliza correspondiente. --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011 en torno 
a la presente irregularidad, en copia certificada consistente en:  la justificación (explicación del por qué) de la omisión 
en el registro de los egresos en el capítulo 6000 Inversión Pública, debido a que el aquí involucrado registro el egreso 
(en importe observado) incorrectamente en la cuenta 30003300331 de servicios generales, por lo que debió realizar la 
reclasificación del egreso a la cuenta 6000 de Inversión Pública, remitir la documentación soporte y la póliza 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Póliza número E070000040, de veintiuno de julio de dos mil ocho, por concepto de "Factura 163 Edificaciones 
y Terracerías de Tehuacán S.A. de C.V.", documentación que impresa en el Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte cargan a "Servicios Generales" y 
abonan a "Bancos", el importe de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el 
origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del  quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe de la factura 163 para la acción Pago de finiquito del estudio de impacto ambiental del proyecto Construcción 
camino Ovatero- Pilola, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
8.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa al importe de la factura 163 para la acción Pago de finiquito del estudio de impacto ambiental del proyecto 
Construcción camino Ovatero- Pilola,, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------------------------------------------------  

 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Faltó acta de entrega recepción de: Adquisiciones. Folio J. Por $2,220,457.20  (dos millones doscientos veinte mil 
cuatrocientos cincuenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional)  importe contratado para la obra de FISM número 
62846 denominada, "Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios y escaleras en estructura U2C, en Bachillerato 
Nueva Creación", en la localidad de Zacatepec de Bravo. -------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 62846 por concepto 
de "Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios y escaleras en estructura U2C, en Bachillerato Nueva Creación", por 
el importe de $2,220,457.20 (dos millones doscientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 20/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); no menos cierto es que, dicha 
documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), solo en lo referente a el acta de entrega recepción 
exhibida, habida cuenta que del análisis a dicha acta, se advierte que no consta la firma del representante de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que no pueda producir efecto legal alguno con la 
finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación), en consecuencia de lo anteriormente expuesto, el 
citado involucrado no solventó a juicio del ente fiscalizador el pliego de observaciones aludido,  en lo referente a esta 
irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011 en torno 
a la presente irregularidad, consistente en: el acta de entrega recepción de adquisiciones de la obra de mérito. ---------  
 
Sin que sea óbice a lo anterior, que en contestación al pliego de cargos número 04673C/2008-2011 referido en el 
párrafo inmediato anterior, el involucrado haya presentado escrito en el que indica: "…Fue obra del trienio 2005-2008, 
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por lo que dicha documentación no se encuentra en resguardo del H. Ayuntamiento (…)" sic, dado que tales 
afirmaciones son subjetivas por carecer de medio de convicción que las justifiquen.. ----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número 62846 denominada, "Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios y escaleras en estructura U2C, 
en Bachillerato Nueva Creación", en la localidad de Zacatepec de Bravo, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $2,220,457.20  (dos millones doscientos veinte mil 
cuatrocientos cincuenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe contratado para la obra de FISM número 62846 denominada, "Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios 
y escaleras en estructura U2C, en Bachillerato Nueva Creación", en la localidad de Zacatepec de Bravo.  ---------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
9.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa al importe contratado para la obra de FISM número 62846 denominada, "Construcción de 3 aulas didácticas, 
sanitarios y escaleras en estructura U2C, en Bachillerato Nueva Creación", en la localidad de Zacatepec de Bravo., 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'220,457.20 (dos millones doscientos veinte mil 
cuatrocientos cincuenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 
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Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y 
precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remenentes 
presupuestales. Consistente en: Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Folio N. Por $1,609,306.27  (un millón seiscientos nueve mil trescientos seis pesos 
27/100 Moneda Nacional) importe asignado y reportado en noviembre, para la obra de FISM Número 71362 
denominada, "Aportación para la construcción del camino Ovatero-Pilola", en la localidad de Pilola, deberá aclarar el 
destino del recurso no aplicado en la obra o remitir la modificación presupuestal. --------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 71312  por concepto de "Aportación 
para la construcción del camino Ovatero-Pilola", por el importe de $1,609,306.27 (un millón seiscientos nueve mil 
trescientos seis pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de que del análisis a dichos documentos se advierte que:  -------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Respecto a la cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla presentada, se advierte que, no consta la firma del representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que no pueda producir efecto legal alguno con la 
finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación). ---------------------------------------------------------------  
 
2.- En lo tocante al reporte de avance físico financiero exhibido, se advierte que corresponde a la obra 71362A diferente 
a la aquí observada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Por lo que se refiere a la documentación comprobatoria  del gasto realizado exhibida, se advierte que presentó la 
factura número 222 expedida por Edificación y Terracerías de Tehuacán de Sociedad Anónima de Capital Variable,  a 
favor del sujeto de revisión por el importe de $2,472,550.92 (dos millones cuatrocientos setenta y dos mil quinientos 
cincuenta pesos 92/100 Moneda Nacional) importe mayor al aquí observado, por lo que no existe identidad respecto 
al importe registrado en noviembre de dos mil ocho de la obra de mérito, con lo comprobado, como se desprende de 
dicha documentación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: la validación por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (documento que forma parte del expediente técnico en el proceso 
previo al inicio de la obra); dictamen de modificación presupuestal con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla (documento que forma parte de la modificación a los contratos de obra pública 
por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo así como por tiempos y/o metas operativas que originen 
sobregiros o remanentes presupuestales) y el  reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla de noviembre de 
dos mil ocho, en consecuencia de lo anteriormente expuesto, el citado involucrado no solventó suficientemente el 
pliego de observaciones  aludido, en lo referente a esta irregularidad. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 71312  por concepto 
de "Aportación para la construcción del camino Ovatero-Pilola", por el importe de $1,609,306.27 (un millón 
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seiscientos nueve mil trescientos seis pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a dichos documentos se advierte que:  ------------------------  
 
I.- Respecto al reporte de avance físico financiero de noviembre de dos mil ocho, se advierte  que, refleja por un lado, 
el importe asignado de $1,613,543.00 (un millón seiscientos trece mil quinientos cuarenta y tres pesos Moneda 
Nacional) y, por otro lado, el importe ejercido por $1,609,306.27 (un millón seiscientos nueve mil trescientos seis 
pesos 27/100 Moneda Nacional), por lo que no  aclaró el destino del recurso no aplicado o, en su caso, no presentó la 
modificación presupuestal de la obra de mérito de ahí que los documentos en análisis por sí solos no puedan justificar 
la pretensión de su presentación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- Respecto a la cedula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla presentada, se advierte que, no consta la firma del representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que no pueda producir efecto legal alguno con la 
finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación) . --------------------------------------------------------------  
 
III.- Respectó al oficio de justificación (presentado) número TM/131-2009 en el que indica: "…no se cuenta con la 
documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas Ing. Daniel Santos Romero tiene en su poder 
la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio a efectuado medios preparatorios a juicio para 
reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. " (sic); anexando los procedimientos judiciales 
de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en materia civil, de lo que se advierte que si bien 
es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio referido con anterioridad, no menos cierto es, que 
tales documentos por sí solos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la medida que (al menos 
hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e impulso procesal de tales procedimientos judiciales que le 
corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto de revisión, pues hasta que ello no suceda no tendrá plena 
justificación los argumentos esgrimidos por aquél.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: dictamen de modificación 
presupuestal con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (documento que forma 
parte de la modificación a los contratos de obra pública por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo así como 
por tiempos y/o metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales) y la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en la obra de mérito por el importe observado, en consecuencia de lo 
anteriormente expuesto, el citado involucrado no solventó suficientemente el pliego de cargos  aludido, en lo referente 
a esta irregularidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número 71362 denominada, "Aportación para la construcción del camino Ovatero-Pilola", en la localidad 
de Pilola, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe de $1,609,306.27  
(un millón seiscientos nueve mil trescientos seis pesos 27/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado 
y reportado en el mes de noviembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04673C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa 
al importe asignado y reportado en noviembre, para la obra de FISM Número 71362 denominada, "Aportación para la 
construcción del camino Ovatero-Pilola", en la localidad de Pilola, -------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
10.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa al importe asignado y reportado en noviembre, para la obra de FISM Número 71362 denominada, 
"Aportación para la construcción del camino Ovatero-Pilola", en la localidad de Pilola,, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'609,306.27 (un millón seiscientos nueve mil trescientos seis pesos 27/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: presupuesto. Validación por parte de la normativa. Faltó reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Folio 
Ñ.  Por $2,122,898.41 (dos millones ciento veintidós mil ochocientos noventa y ocho pesos 41/100 Moneda Nacional) 
importe asignado y reportado en noviembre, para la obra de FISM Número 71364 denominada, "Aportación para el 
camino Ojo de Agua- La Guacamaya", en la localidad de La guacamaya. ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue  
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 71364 por concepto de " Aportación 
para el camino Ojo de Agua- La Guacamaya", por el importe asignado y reportado en noviembre en cantidad de 
$2,122,898.41 (dos millones ciento veintidós mil ochocientos noventa y ocho pesos 41/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), no menos es verdad que, no remitió a la  
autoridad fiscalizadora la totalidad de lo requerido, esto es, la documentación consistente en: presupuesto, validación 
por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra);  reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla de noviembre de dos mil ocho y la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en la obra de mérito, en consecuencia de lo 
anteriormente expuesto, el citado involucrado no solventó suficientemente el pliego de observaciones aludido, en lo 
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referente a esta irregularidad; y por ende, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente citados 
(con excepción de lo dispuesto en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 71364 por concepto 
de " Aportación para el camino Ojo de Agua- La Guacamaya", por el importe asignado y reportado en noviembre en 
cantidad de $2,122,898.41 (dos millones ciento veintidós mil ochocientos noventa y ocho pesos 41/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM); dicha documentación fue 
ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a dichos documentos se advierte que:   
 
a) Respecto al presupuesto por carta mandato exhibido, en importe de $2,125,652.10 (dos millones ciento veinticinco 
mil seiscientos cincuenta y dos pesos 10/100 Moneda Nacional), se advierte que refleja un importe mayor al aquí 
observado, por lo que no existe identidad respecto al importe, inicialmente referido. ----------------------------------------  
 
b) Por cuanto hace al escrito oficio de justificación presentado número TM/131-2009 en el que indica: "…no se cuenta 
con la documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas Ing. Daniel Santos Romero tiene en su 
poder la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio ha efectuado medios preparatorios a 
juicio para reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. " (sic); anexando los procedimientos 
judiciales de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en materia civil, de lo que se advierte 
que si bien es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio referido con anterioridad, no menos 
cierto es, que tales documentos por sí solos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la medida que 
(al menos hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e impulso procesal de tales procedimientos 
judiciales que le corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto de revisión, pues hasta que ello no suceda 
no tendrá plena justificación los argumentos esgrimidos por aquél. --------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: la validación por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla y el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla de 
noviembre de dos mil ocho, en consecuencia de lo anteriormente expuesto, el citado involucrado no solventó 
suficientemente el pliego de cargos aludido, en lo referente a esta irregularidad y; por ende, incumplió con lo dispuesto 
en los artículos y fracciones anteriormente expuestos (con excepción de lo dispuesto en el artículo 45, fracción I, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla), quedando dicha irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------  
 
 Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número 71364 denominada, "Aportación para el camino Ojo de Agua- La Guacamaya", en la localidad de 
La guacamaya, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), por un importe de 
$2,122,898.41 (dos millones ciento veintidós mil ochocientos noventa y ocho pesos 41/100 Moneda Nacional) 
asignado y reportado en el mes de noviembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito 
 
11-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04673C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del  quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa 
al importe asignado y reportado en noviembre, para la obra de FISM Número 71364 denominada, "Aportación para el 
camino Ojo de Agua- La Guacamaya", en la localidad de La guacamaya. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
11.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa al importe asignado y reportado en noviembre, para la obra de FISM Número 71364 denominada, 
"Aportación para el camino Ojo de Agua- La Guacamaya", en la localidad de La guacamaya., desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'122,898.41 (dos millones ciento veintidós mil 
ochocientos noventa y ocho pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Validación por parte de la normativa. Faltó documentación del proceso de  
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Bases de concurso y pliego de requisitos. 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Acta de fallo. Faltó documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Faltó reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Folio O. Por $719,787.31 (setecientos diecinueve mil setecientos ochenta y siete pesos 
31/100 Moneda Nacional) importe asignado para la obra de FISM Número 74332 denominada, "Remodelación de 
Parque Municipal", en la localidad de Tlacotepec de Porfirio Díaz. -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
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acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 74332 por concepto de "Remodelación 
de Parque Municipal", en la localidad de Tlacotepec de Porfirio Díaz, por el importe asignado de $719,787.31 
(setecientos diecinueve mil  setecientos ochenta y siete pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal  (FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a dichos documentos se advierte que, en la cédula de 
información básica por proyecto presentada, se advierte que, no consta la firma del representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que no pueda producir efecto legal alguno con la 
finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación), además de que no presentó la totalidad de lo 
requerido, esto es, presupuesto, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo, validación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra);  bases de 
concurso y pliego de requisitos, invitación a un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, 
acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del 
proceso de adjudicación de la obra de mérito); así mismo, la documentación soporte  al contrato de obra pública 
consistente en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, fianzas de anticipo y de cumplimiento; reporte de 
avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del estado de Puebla, además la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
obra pública de noviembre y diciembre de dos mil ocho por un importe de $618,520.51 (seiscientos dieciocho mil 
quinientos veinte pesos 51/100 Moneda Nacional); así como el soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra de mérito consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora; en 
consecuencia de lo anteriormente expuesto, el citado involucrado no solventó suficientemente el pliego de 
observaciones aludido, en lo referente a esta irregularidad. ------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 74332 por concepto 
de "Remodelación de Parque Municipal", en la localidad de Tlacotepec de Porfirio Díaz, por el importe asignado de 
$719,787.31 (setecientos diecinueve mil  setecientos ochenta y siete pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue 
ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a dichos documentos se advierte que, 
por cuanto hace al escrito oficio de justificación presentado número TM/131-2009 en el que indica: "…no se  cuenta 
con la documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas Ing. Daniel Santos Romero tiene en su 
poder la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio a efectuado medios preparatorios a 
juicio para reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. " (sic); anexando los procedimientos 
judiciales de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en materia civil, de lo que se advierte 
que si bien es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio referido con anterioridad, no menos 
cierto es, que tales documentos por sí solos resultan insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la medida 
que (al menos hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e impulso procesal de tales procedimientos 
judiciales que le corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto de revisión, pues hasta que ello no suceda 
no tendrá plena justificación los argumentos esgrimidos por aquél. --------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: presupuesto, proyecto de la 
obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo, 
validación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (documentos que forman parte del 
expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra);  bases de concurso y pliego de requisitos, invitación a un 
mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra de mérito); 
así mismo, la documentación soporte  al contrato de obra pública consistente en: contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, fianzas de anticipo y de cumplimiento; reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Puebla, además la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en obra pública de noviembre y diciembre de dos mil 
ocho por el importe de $618,520.51 (seiscientos dieciocho mil quinientos veinte pesos 51/100 Moneda Nacional); así 
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como el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra de mérito consistente en: estimaciones, números 
generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora; en consecuencia de lo anteriormente expuesto, el citado 
involucrado no solventó suficientemente el pliego de cargos aludido, en lo referente a esta irregularidad. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número 74332, denominada "Remodelación de Parque Municipal", en la localidad de Tlacotepec de Porfirio 
Díaz, por el importe de $719,787.31 (setecientos diecinueve mil  setecientos ochenta y siete pesos 31/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM); sirve para demostrar el origen 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04673C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa 
al importe asignado para la obra de FISM Número 74332 denominada, "Remodelación de Parque Municipal", en la 
localidad de Tlacotepec de Porfirio Díaz. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
12.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa al importe asignado para la obra de FISM Número 74332 denominada, "Remodelación de Parque 
Municipal", en la localidad de Tlacotepec de Porfirio Díaz, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $719,787.31 (setecientos diecinueve mil setecientos ochenta y siete pesos 31/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: Bases de concurso y pliego de requisitos. Invitación a un mínimo de cinco 
personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta 
de apertura económica. Acta de fallo. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. presupuesto contratado. 
Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa. Folio Q. Por $1,383,358.27 (un millón trescientos ochenta y tres mil trescientos cincuenta y 
ocho pesos 27/100 Moneda Nacional), importe asignado para la obra de FISM número 74986 denominada, 
"Ampliación del sistema de agua potable", en la localidad de San Martín Mazateopan. La documentación 
comprobatoria solicitada corresponde a diciembre por un importe de $282,616.41 (doscientos ochenta y dos mil 
seiscientos dieciséis pesos 41/100 Moneda Nacional) el cual se incluye en el total observado al pliego de cargos.----- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 74986 por concepto de "Ampliación 
del sistema de agua potable", en la localidad de San Martín Mazateopan, por el importe asignado de $1,383,358.27 (un 
millón trescientos ochenta y tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 27/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue 
ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a tales documentos se advierte que: 
 
1.- Respecto al presupuesto exhibido, se advierte del contexto de aquél, que no consta la firma del aquí involucrado 
quien representa al sujeto de revisión de que se trata, y por ende, es inconcuso que no pueda producir el referido 
documento efecto legal alguno con la finalidad de su presentación (solventación). -------------------------------------------  
 
2.- En lo tocante a la cédula de información básica por proyecto presentada, se advierte que, no consta la firma del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que no pueda 
producir efecto legal alguno con la finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación). -------------------  
 
3.- Por cuanto hace a la documentación comprobatoria del gasto realizado en la obra de mérito exhibida consistente 
en: facturas número 037 y 047 expedidas por Grupo Protege Sociedad Anónima de Capital Variable, por concepto de 
pago de las estimaciones uno y tres, por los importes y fechas que se describen a continuación: la primera estimación 
de veintisiete de noviembre de dos mil ocho, por el importe de $197,831.49 (ciento noventa y siete mil ochocientos 
treinta y un pesos 49/100 Moneda Nacional); y la tercera estimación de cinco de febrero de dos mil nueve, por el 
importe de $263,017.66 (doscientos sesenta y tres mil diecisiete pesos 66/100 Moneda Nacional); de  tales documentos 
se advierte que son ineficaces para la comprobación del gasto registrado por el aquí involucrado en el reporte de avance 
físico financiero a diciembre de dos mil ocho en cantidad de $282,616.41 (doscientos ochenta y dos mil seiscientos 
dieciséis pesos 41/100 Moneda Nacional), en la medida de que las facturas exhibidas por un lado reflejan un importe 
mayor al  registrado a diciembre de dos mil ocho, por lo que no existe identidad respecto al importe de la obra de que 
se trata entre lo comprobado y lo registrado como se advierte de dicha documentación y por otro lado la factura número 
047 correspondiente a la tercera estimación, se advierte que corresponde a otro ejercicio fiscal diferente (dos mil nueve) 
al aquí revisado (comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho), hecho que hace 
patente la ineficacia de tales documentos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- En lo referente, a la documentación soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, de esta 
se advierte que fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a las estimaciones, 
números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora presentadas, se advierte 
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que corresponden a la documentación comprobatoria (facturas) descrita en el párrafo inmediato anterior, por tanto, 
tales documentos fueron ineficaces, debido a que se encuentran afectados por los mismos motivos acabados de exponer 
 
Además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el oficio de asignación de recursos (documentos que 
forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra);  bases de concurso y pliego de requisitos, 
invitación a un mínimo de cinco personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la 
obra de mérito); así mismo, la documentación soporte  al contrato de obra pública consistente en: contrato de obra 
pública, presupuesto contratado, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento.--------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 74986 por concepto 
de "Ampliación del sistema de agua potable", en la localidad de San Martín Mazateopan, por el importe asignado de 
$1,383,358.27 (un millón trescientos ochenta y tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 27/100 Moneda Nacional), 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM); no menos cierto es que, dicha 
documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a tales documentos 
se advierte que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Respecto a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra exhibida consistente en: facturas número 
037, 044 y 047 expedidas por Grupo Protege Sociedad Anónima de Capital Variable, por concepto de pago de las 
estimaciones uno, dos y tres, por los importes y fechas que se describen a continuación: la primera estimación de 
veintisiete de noviembre de dos mil ocho, por el importe de $197,831.49 (ciento noventa y siete mil ochocientos treinta 
y un pesos 49/100 Moneda Nacional); la segunda estimación de seis de enero de dos mil nueve por el importe de 
$234,377.31 (doscientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos 31/100 Moneda Nacional) y la tercera 
estimación de cinco de febrero de dos mil nueve, por el importe de $263,017.66 (doscientos sesenta y tres mil diecisiete 
pesos 66/100 Moneda Nacional); de tales documentos se advierte que son ineficaces para la comprobación del gasto 
registrado por el aquí involucrado en el reporte de avance físico financiero a diciembre de dos mil ocho en cantidad de 
$282,616.41 (doscientos ochenta y dos mil seiscientos dieciséis pesos 41/100 Moneda Nacional), en la medida de que 
las facturas exhibidas por un lado reflejan un importe mayor al  registrado a diciembre de dos mil ocho, por lo que no 
existe identidad respecto al importe de la obra de que se trata entre lo comprobado y lo registrado como se advierte de 
dicha documentación y por otro lado las facturas número 044 y 047 correspondientes a la segunda y tercera estimación, 
se advierte que corresponden a otro ejercicio fiscal diferente (dos mil nueve) al aquí revisado (comprendido del quince 
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho), hecho que hace patente la ineficacia de tales documentos.--  
 
b) Por cuanto hace al oficio de justificación presentado número TM/131-2009 en el que indica: "…no se cuenta con la 
documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas Ing. Daniel Santos Romero tiene en su poder 
la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio a efectuado medios preparatorios a juicio para 
reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. " (sic); anexando los procedimientos judiciales 
de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en materia civil, de lo que se advierte que si bien 
es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio referido con anterioridad, no menos cierto es, que 
dichos documentos por sí solos resultan insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la medida que (al menos 
hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e impulso procesal de tales procedimientos judiciales que le 
corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto de revisión, pues hasta que ello no suceda no tendrá plena 
justificación los argumentos esgrimidos por aquél. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: el oficio de asignación de 
recursos, cédula de información básica por proyecto, presupuesto (documentos que forman parte del expediente técnico 
en el proceso previo al inicio de la obra);  bases de concurso y pliego de requisitos, invitación a un mínimo de cinco 
personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra de mérito); así mismo, la 
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documentación soporte  al contrato de obra pública consistente en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, 
fianza de anticipo, fianza de cumplimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número74986 denominada, "Ampliación del sistema de agua potable", en la localidad de San Martín 
Mazateopan, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por el importe de 
$1,383,358.27(un millón trescientos ochenta y tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 27/100 Moneda Nacional); 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04673C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa 
al importe asignado para la obra de FISM número 74986 denominada, "Ampliación del sistema de agua potable", en 
la localidad de San Martín Mazateopan. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
13.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa al importe asignado para la obra de FISM número 74986 denominada, "Ampliación del sistema de agua 
potable", en la localidad de San Martín Mazateopan, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $1'383,358.27 (un millón trescientos ochenta y tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 27/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Faltó documentación del proceso de  
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Bases de concurso y pliego de requisitos. 
Invitación a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Acta de fallo. Faltó documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Faltó documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Folio R.  Por $771,347.66  (setecientos setenta y un mil trescientos 
cuarenta y siete pesos 66/100 Moneda Nacional) importe asignado para la obra de FISM número 75324 denominada, 
"Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Pilola 2da Sección".------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75324 por concepto de "Construcción 
del sistema de agua potable en la localidad de Pilola 2da Sección", por el importe asignado de $771,347.66 (setecientos 
setenta y un mil trescientos cuarenta y siete pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a dichos documentos se advierte que:  ------------------------  
 
1.- Respecto al presupuesto exhibido, se advierte del contexto de aquél, que no consta la firma del aquí involucrado 
quien representa al sujeto de revisión de que se trata, y por ende, es inconcuso que no pueda producir el referido 
documento efecto legal alguno con la finalidad de su presentación (solventación).  ------------------------------------------  
 
2.- En lo tocante a la cédula de información básica por proyecto presentada, se advierte que, no consta la firma del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que no pueda 
producir efecto legal alguno con la finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación). -------------------  
 
3.- Por cuanto hace a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, se advierte que fue ineficaz para el 
fin pretendido (solventación), en la medida que solo exhibió la factura número 568 expedida por G. Vicente Bustos 
Rosas Construcciones y Maquinaria, a favor del sujeto de revisión  por concepto de pago de la primera estimación 
cuyo importe  es por $462,520.46 (cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos veinte pesos 46/100 Moneda Nacional), 
importe menor al gasto registrado por el aquí involucrado, en el Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente 
a diciembre de dos mil ocho, por lo que no existe identidad respecto al importe de la obra de que se trata entre lo 
comprobado y lo registrado como se advierte de dicha documentación; circunstancia que hace patente la no 
solventación de que se habla, pues para que ello se supere deberá presentar documentación comprobatoria que avale 
el gasto registrado a diciembre de dos mil ocho en la obra de mérito en cantidad de $660,743.51 (seiscientos sesenta 
mil setecientos cuarenta y tres pesos 51/100 Moneda Nacional) lo que no hizo como en adelante se precisa. -----------  
 
4.- En lo referente, a la documentación soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, de esta 
se advierte que fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a las estimaciones, 
números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora presentadas, se advierte 
que corresponden a la documentación comprobatoria (factura) descrita en el párrafo inmediato anterior. ----------------  
 
Además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el oficio de asignación de recursos, validación por 
parte de la normativa, esto es, de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (documentos que forman parte 
del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra);  bases de concurso y pliego de requisitos, invitación 
a un mínimo de cinco personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de 
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apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra de 
mérito); así mismo, la documentación soporte  al contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado. ---  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a esta autoridad diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75324 por concepto de "Construcción 
del sistema de agua potable en la localidad de Pilola 2da Sección", por el importe asignado de $771,347.66 (setecientos 
setenta y un mil trescientos cuarenta y siete pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a tales documentos se advierte que:  --------------------------  
 
I.- Respecto a la documentación comprobatoria y el soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en 
obra, se advierte que remitió a la autoridad fiscalizadora la misma documentación que presentó al contestar el pliego 
de observaciones anteriormente referido; por tanto, tales documentos fueron ineficaces (se insiste) por los motivos 
acabados de exponer en párrafos anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- Por cuanto hace al oficio de justificación presentado número TM/131-2009 en el que indica: "…no se cuenta con 
la documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas Ing. Daniel Santos Romero tiene en su poder 
la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio a efectuado medios preparatorios a juicio para 
reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. " (sic); anexando los procedimientos judiciales 
de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en materia civil, de lo que se advierte que si bien 
es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio referido con anterioridad, no menos cierto es, que 
tales documentos por sí solos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la medida que (al menos 
hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e impulso procesal de tales procedimientos judiciales que le 
corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto de revisión, pues hasta que ello no suceda no tendrá plena 
justificación los argumentos esgrimidos por aquél.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: presupuesto, validación por 
parte de la normativa, esto es, de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (documentos que forman parte 
del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra);  bases de concurso y pliego de requisitos, invitación 
a un mínimo de cinco personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de 
apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra de 
mérito); así mismo, la documentación soporte  al contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado. ---  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número 75324 denominada, "Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Pilola 2da 
Sección", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM),por un importe de $771,347.66   
(setecientos setenta y un mil trescientos cuarenta y siete pesos 66/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el 
origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04673C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa 
al importe asignado para la obra de FISM número 75324 denominada, "Construcción del sistema de agua potable en 
la localidad de Pilola 2da Sección" -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
14.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa al importe asignado para la obra de FISM número 75324 denominada, "Construcción del sistema de agua 
potable en la localidad de Pilola 2da Sección", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$771,347.66 (setecientos setenta y un mil trescientos cuarenta y siete pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Presupuesto. Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Bases de concurso y pliego de requisitos. Invitación a un mínimo de tres personas. 
Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura 
económica. Acta de fallo. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Presupuesto contratado. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el 
mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Folio S. 
Por $695,972.95 (seiscientos noventa y cinco mil novecientos setenta y dos pesos 95/100 Moneda Nacional) importe 
asignado para la obra de FISM número 75326 denominada, "Construcción del sistema de agua potable de Yovalastoc 
1a Sección", en la localidad de Yovalastoc. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75326 por concepto de " Construcción 
del sistema de agua potable de Yovalastoc 1a Seccion", en la localidad de Yovalastoc, por el importe asignado de 
$695,972.95 (seiscientos noventa y cinco mil novecientos setenta y dos pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue 
ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a dichos documentos se advierte que: -   
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1.- Respecto al presupuesto exhibido, se advierte del contexto de aquél, que no consta la firma del aquí involucrado 
quien representa al sujeto de revisión de que se trata, y por ende, es inconcuso que no pueda producir el referido 
documento efecto legal alguno con la finalidad de su presentación (solventación). -------------------------------------------  
 
2.- En lo tocante a la cédula de información básica por proyecto presentada, se advierte que, no consta la firma del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que no pueda 
producir efecto legal alguno con la finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación).  ------------------  
 
3.- Por cuanto hace a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, se advierte que fue ineficaz para el 
fin pretendido (solventación), en la medida que solo exhibió la factura número 569 expedida por G. Vicente Bustos 
Rosas Construcciones y Maquinaria, a favor del sujeto de revisión  por concepto de pago de la primera estimación 
cuyo importe  es por $401,725.34 (cuatrocientos un mil setecientos veinticinco pesos 34/100 Moneda Nacional), 
importe menor al gasto registrado por el aquí involucrado, en el Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente 
a diciembre de dos mil ocho, por lo que no existe identidad respecto al importe de la obra de que se trata entre lo 
comprobado y lo registrado como se advierte de dicha documentación; circunstancia que hace patente la no 
solventación de que se habla, pues para que ello se supere deberá presentar documentación comprobatoria que avale 
el gasto registrado a diciembre de dos mil ocho en la obra de mérito en cantidad de $573,893.33 (quinientos setenta y 
tres mil ochocientos noventa y tres pesos 33/100 Moneda Nacional),lo que no hizo como en adelante se precisa. ------  
 
4.- En lo referente, a la documentación soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, de esta 
se advierte que fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a las estimaciones, 
números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora presentadas, se advierte 
que corresponden a la documentación comprobatoria (factura) descrita en el párrafo inmediato anterior, por tanto, tales 
documentos son ineficaces, debido a que se encuentran afectados por los mismos motivos acabados de exponer.------- 
 
Además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el oficio de asignación de recursos (documento que 
forma parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra);  bases de concurso y pliego de requisitos, 
invitación a un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la 
obra de mérito); así mismo, la documentación soporte al contrato de obra pública consistente en: presupuesto 
contratado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75326 por concepto 
de " Construcción del sistema de agua potable de Yovalastoc 1a Seccion", en la localidad de Yovalastoc, por el importe 
asignado de $695,972.95 (seiscientos noventa y cinco mil novecientos setenta y dos pesos 95/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM); no menos cierto es que, dicha 
documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a dichos documentos 
se advierte que:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.- Respecto a la documentación comprobatoria del gasto, se advierte que remitió dos facturas cuyos números de folio 
son 569 y 608, expedidas por G. Vicente Bustos Rosas a favor del sujeto de revisión que sumadas arrojan el importe 
de $482,393.46 (cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos noventa y tres pesos 46/100 Moneda Nacional) de tales 
documentos se advierte que fueron ineficaces para la comprobación del gasto registrado por el aquí involucrado en el 
reporte de avance físico financiero a diciembre de dos mil ocho en cantidad de $573,893.33 (quinientos setenta y tres 
mil ochocientos noventa y tres pesos 33/100 Moneda Nacional) en la medida de que las facturas exhibidas por un lado 
reflejan un importe menor al  registrado a diciembre de dos mil ocho, por lo que no existe identidad respecto al importe 
de la obra de que se trata entre lo comprobado y lo registrado como se advierte de dicha documentación y por otro lado 
la factura número 608 correspondiente a la estimación segunda, se advierte que corresponde a otro ejercicio fiscal 
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diferente (dos mil nueve) al aquí revisado (comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
ocho), hecho que hace patente la ineficacia de tales documentos. ----------------------------------------------------------------  
 
II.- En lo referente, a la documentación soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, de esta 
se advierte que fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a las estimaciones, 
números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora presentadas, se advierte 
que corresponden a la documentación comprobatoria (facturas) descrita en el párrafo inmediato anterior, por tanto, 
tales documentos fueron ineficaces, debido a que se encuentran afectados por los mismos motivos acabados de 
exponer.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III.- Por cuanto hace al oficio de justificación presentado número TM/131-2009 en el que indica: "…no se cuenta con 
la documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas Ing. Daniel Santos Romero tiene en su poder 
la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio a efectuado medios preparatorios a juicio para 
reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. " (sic); anexando los procedimientos judiciales 
de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en materia civil, de lo que se advierte que si bien 
es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio referido con anterioridad, no menos cierto es, que 
tales documentos por sí solos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la medida que (al menos 
hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e impulso procesal de tales procedimientos judiciales que le 
corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto de revisión, pues hasta que ello no suceda no tendrá plena 
justificación los argumentos esgrimidos por aquél. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: presupuesto (documento que 
forma parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra);  bases de concurso y pliego de requisitos, 
invitación a un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la 
obra de mérito); así mismo, la documentación soporte al contrato de obra pública consistente en: presupuesto 
contratado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número  75326 denominada, "Construcción del sistema de agua potable de Yovalastoc 1a Seccion", en la 
localidad de Yovalastoc, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), por un importe 
de $695,972.95 (seiscientos noventa y cinco mil novecientos setenta y dos pesos 95/100 Moneda Nacional); sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04673C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa 
al importe asignado para la obra de FISM número 75326 denominada, "Construcción del sistema de agua potable de 
Yovalastoc 1a Seccion", en la localidad de Yovalastoc. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
15.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa al importe asignado para la obra de FISM número 75326 denominada, "Construcción del sistema de agua 
potable de Yovalastoc 1a Seccion", en la localidad de Yovalastoc, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $695,972.95 (seiscientos noventa y cinco mil novecientos setenta y dos pesos 95/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a dos personas. Otro tipo de observaciones Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Faltó documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Folio T. Por $329,482.02 (trescientos 
veintinueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional) importe asignado para la obra de FISM 
número 75331 denominada, " Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Pilola 1ª. Sección", deberá 
remitir la documentación del proceso de adjudicación directa. ------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad Fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75331 por concepto de  "Construcción 
del sistema de agua potable en la localidad de Pilola 1ª. Sección", por el importe asignado de $329,482.02 (trescientos 
veintinueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal  (FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a dichos documentos se advierte que:  ------------------------  
 
1.- En lo tocante a la cédula de información básica por proyecto presentada, se advierte que, no consta la firma del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que no pueda 
producir efecto legal alguno con la finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación).  ------------------  
 
2.- Por cuanto hace a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, se advierte que fue ineficaz para el 
fin pretendido (solventación), en la medida que solo exhibió la factura número 587 expedida por G. Vicente Bustos 
Rosas Construcciones y Maquinaria, a favor del sujeto de revisión  por concepto de pago de la primera estimación 
cuyo importe  es por $198,986.83 (ciento noventa y ocho mil novecientos ochenta y seis pesos 83/100 Moneda 
Nacional), importe menor al gasto registrado por el aquí involucrado, en el Reporte de Avance Físico Financiero 
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correspondiente a diciembre de dos mil ocho, por lo que no existe identidad respecto al importe de la obra de que se 
trata entre lo comprobado y lo registrado como se advierte de dicha documentación; circunstancia que hace patente la 
no solventación de que se habla, pues para que ello se supere deberá presentar documentación comprobatoria que avale 
el gasto registrado a diciembre de dos mil ocho en la obra de mérito en cantidad de $284,266.90 (doscientos ochenta 
y cuatro mil doscientos sesenta y seis pesos 90/100 Moneda Nacional), lo que no hizo como en adelante se precisa. --  
 
3.- En lo referente, a la documentación soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, de esta 
se advierte que fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a las estimaciones, 
números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora presentadas, se advierte 
que corresponden a la documentación comprobatoria (factura) descrita en el párrafo inmediato anterior, por tanto, tales 
documentos son ineficaces, debido a que se encuentran afectados por los mismos motivos acabados de exponer.  -----  
 
Además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el oficio de asignación de recursos (documento que 
forma parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); invitación a un mínimo de dos personas, 
constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura 
económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra de mérito); así mismo, la 
documentación soporte  al contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado. -------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75331 por concepto 
de  "Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Pilola 1ª. Sección", por el importe asignado de 
$329,482.02 (trescientos veintinueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue 
ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a dichos documentos se advierte que: -  
 
I.- Respecto a la documentación comprobatoria del gasto realizado en la obra de que se trata se advierte, que remitió a 
la autoridad fiscalizadora la misma documentación que presentó al contestar el pliego de observaciones anteriormente 
referido, no menos es verdad que tales documentos son ineficaces (se insiste) por los mismos motivos acabados de 
exponer en párrafos anteriores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.-En lo tocante al soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en la obra de mérito exhibida, se 
advierte que con ésta solventó parcialmente quedando pendiente por solventar en ese sentido lo referente al reporte 
fotográfico y las hojas de bitácora de la obra de que se trata pues no lo presento. ---------------------------------------------  
 
III.- Por cuanto hace al oficio de justificación presentado número TM/131-2009 en el que indica: "…no se cuenta con 
la documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas Ing. Daniel Santos Romero tiene en su poder 
la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio a efectuado medios preparatorios a juicio para 
reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. " (sic); anexando los procedimientos judiciales 
de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en materia civil, de lo que se advierte que si bien 
es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio referido con anterioridad, no menos cierto es, que 
tales documentos por sí solos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la medida que (al menos 
hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e impulso procesal de tales procedimientos judiciales que le 
corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto de revisión, pues hasta que ello no suceda no tendrá plena 
justificación los argumentos esgrimidos por aquél. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: invitación a un mínimo de dos 
personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra de mérito); así mismo, la 
documentación soporte al contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado. --------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número  75331 denominada, " Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Pilola 1ª. 
Sección", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), por un importe de $329,482.02 
(trescientos veintinueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el 
origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04673C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa 
al importe asignado para la obra de FISM número 75331 denominada, " Construcción del sistema de agua potable en 
la localidad de Pilola 1ª. Sección". -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, descrita en el numeral 
16.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado para la obra de FISM número 75331 denominada, " Construcción del sistema de 
agua potable en la localidad de Pilola 1ª. Sección",, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $329,482.02 (trescientos veintinueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Presupuesto. Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Bases de concurso y pliego de requisitos. Invitación a un mínimo de tres personas. 
Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura 
económica. Acta de fallo. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se 
informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control 
de calidad. Folio U. Por $665,500.83 (seiscientos sesenta y cinco mil quinientos pesos 83/100 Moneda Nacional) 
importe asignado para la obra de FISM número 75332 denominada, "Construcción del sistema de agua potable en la 
localidad de Pilola 3ª. Sección".----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75332 por concepto de  "Construcción 
del sistema de agua potable en la localidad de Pilola 3ª. Sección", por el importe asignado de $665,500.83 (seiscientos 
sesenta y cinco mil quinientos pesos 83/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal  (FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que del análisis a dichos documentos se advierte que: --------------------------------------  
 
1.- Respecto al presupuesto exhibido, se advierte del contexto de aquél, que no consta la firma del aquí involucrado 
quien representa al sujeto de revisión de que se trata, y por ende, es inconcuso que no pueda producir el referido 
documento efecto legal alguno con la finalidad de su presentación (solventación). -------------------------------------------  
 
2.- En lo tocante a la cédula de información básica por proyecto presentada, se advierte que, no consta la firma del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que no pueda 
producir efecto legal alguno con la finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación). -------------------  
 
3.- Por cuanto hace a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, se advierte que fue ineficaz para el 
fin pretendido (solventación), en la medida que solo exhibió la factura número 592 expedida por G. Vicente Bustos 
Rosas Construcciones y Maquinaria, a favor del sujeto de revisión  por concepto de pago de la primera estimación 
cuyo importe es por $389,157.69 (trescientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 69/100 Moneda 
Nacional), importe menor al gasto registrado por el aquí involucrado, en el Reporte de Avance Físico Financiero 
correspondiente a diciembre de dos mil ocho, por lo que no existe identidad respecto al importe de la obra de que se 
trata entre lo comprobado y lo registrado como se advierte de dicha documentación; circunstancia que hace patente la 
no solventación de que se habla, pues para que ello se supere deberá presentar documentación comprobatoria que avale 
el gasto registrado a diciembre de dos mil ocho en la obra de mérito en cantidad de $555,939.57 (quinientos cincuenta 
y cinco mil novecientos treinta y nueve pesos 57/100 Moneda Nacional) lo que no hizo como en adelante se precisa -  
 
4.-En lo referente, a la documentación soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, de esta 
se advierte que fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a las estimaciones, 
números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora presentadas, se advierte 
que corresponde a la documentación comprobatoria (factura) descrita en el párrafo inmediato anterior, por tanto, tales 
documentos fueron ineficaces, debido a que se encuentran afectados por los mismos motivos acabados de exponer.  -  
 
Además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el oficio de asignación de recursos (documento que 
forma parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); bases de concurso y pliego de requisitos, 
invitación a un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la 
obra de mérito). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75332 por concepto 
de  "Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Pilola 3ª. Sección", por el importe asignado de 
$665,500.83 (seiscientos sesenta y cinco mil quinientos pesos 83/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a dichos documentos se advierte que: ------------------------  
 
I.- Respecto a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en la obra de que se trata se advierte, 
que remitió a la autoridad Fiscalizadora la misma documentación que presentó al contestar el pliego de observaciones 
anteriormente referido, no menos es verdad que tales documentos fueron ineficaces (se insiste) por los mismos motivos 
acabados de exponer en párrafos anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.-En lo tocante al soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en la obra de mérito exhibida, se 
advierte que con ésta solventó parcialmente quedando pendiente por solventar en ese sentido lo referente el reporte de 
control de calidad de la obra de que se trata pues no lo presento. -----------------------------------------------------------------  
 
III.- Por cuanto hace al oficio de justificación presentado número TM/131-2009 en el que indica: "…no se  cuenta con 
la documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas Ing. Daniel Santos Romero tiene en su poder 
la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio a efectuado medios preparatorios a juicio para 
reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. " (sic); anexando los procedimientos judiciales 
de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en materia civil, de lo que se advierte que si bien 
es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio referido con anterioridad, no menos cierto es, que 
tales documentos por sí solos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la medida que (al menos 
hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e impulso procesal de tales procedimientos judiciales que le 
corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto de revisión, pues hasta que ello no suceda no tendrá plena 
justificación los argumentos esgrimidos por aquél. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: presupuesto (documento que 
forma parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); bases de concurso y pliego de requisitos, 
invitación a un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la 
obra de mérito). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número  75332 por concepto de  "Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Pilola 3ª. 
Sección", por el importe asignado de $665,500.83 (seiscientos sesenta y cinco mil quinientos pesos 83/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM); sirve para demostrar el origen 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04673C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del  quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, la 
relativa al importe asignado para la obra de FISM número 75332 denominada, "Construcción del sistema de agua 
potable en la localidad de Pilola 3ª. Sección". ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, descrita en el numeral 
17.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa al importe asignado para la obra de FISM número 75332 denominada, "Construcción del sistema de agua 
potable en la localidad de Pilola 3ª. Sección",  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$665,500.83 (seiscientos sesenta y cinco mil quinientos pesos 83/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM). 
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Acta del Coplademun o equivalente con 
listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con 
el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Faltó documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Faltó 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto 
contratado. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Folio V. 
Por $813,323.17 (ochocientos trece mil trescientos veintitrés pesos 17/100 Moneda Nacional), importe asignado para 
la obra de FISM número 76534 denominada, "Construcción de camino rural tipo E Libres-Sesecapa". ------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 76534 por concepto de "Construcción 
de camino rural tipo E Libres-Sesecapa" por el importe asignado de $813,323.17 (ochocientos trece mil trescientos 
veintitrés pesos 17/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
(FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de que del análisis a dichos documentos se advierte que:  -------------------------------------------------------------------------  
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a) Respecto a la cédula de información básica por proyecto presentada, se advierte que, no consta la firma del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que no pueda 
producir efecto legal alguno con la finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación).  ------------------  
 
b) En lo tocante a el acta denominada de recepción de proposiciones y apertura de proposiciones técnicas y económicas, 
del análisis al contexto de aquella, se advierte que, no se encuentra firmada por la totalidad de los que en ella debieron 
o pudieron intervenir, específicamente no consta la firma del representante de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación 
y Control de la Administración Pública, del representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
del secretario y vocal del Comité Municipal de obra pública y servicios relacionados, y por ende, es inconcuso que no 
pueda producir efecto legal alguno con la finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación).  ----------   
 
c) Por cuanto hace a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, se advierte que fue ineficaz para el 
fin pretendido (solventación), en la medida de que presentó únicamente la factura número 617, expedida por la empresa 
denominada SIERRA NEGRA CONSTRUCCIONES Sociedad Anónima de Capital Variable,  a favor del sujeto de 
revisión, por concepto de pago de la estimación número uno por el importe de $395,466.75 (trescientos noventa y 
cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 75/100 Moneda Nacional) importe menor al gasto registrado por el aquí 
involucrado, en el Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente a diciembre de dos mil ocho, por lo que no 
existe identidad respecto al importe de la obra de que se trata entre lo comprobado y lo registrado como se advierte de 
dicha documentación; circunstancia que hace patente la no solventación de que se habla, pues para que ello se supere 
deberá presentar documentación comprobatoria que avale el gasto registrado a diciembre de dos mil ocho en la obra 
de mérito en cantidad de $564,952.50 (quinientos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos 50/100 
Moneda Nacional) lo que no hizo como en adelante se precisa. ------------------------------------------------------------------  
 
d) En lo referente, a la documentación soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, de esta 
se advierte que fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a las estimaciones, 
números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora presentadas, se advierte 
que corresponde a la documentación comprobatoria (factura) descrita en el párrafo inmediato anterior, por tanto, tales 
documentos fueron ineficaces, debido a que se encuentran afectados por los mismos motivos acabados de exponer.  -  
 
Además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el oficio de asignación de recursos, presupuesto, 
validación por parte de la normativa, esto es, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, el acta de 
COPLADEMUN (Comité de Planeación de Desarrollo Municipal), el acta del comité de beneficiarios, en la que se 
estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente  
municipal (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra);  invitación 
a un mínimo de cinco personas, (documentación del proceso de adjudicación de la obra de mérito); así mismo, la 
documentación soporte  al contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado. -------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 76534 por concepto 
de "Construcción de camino rural tipo E Libres-Sesecapa" por el importe asignado de $813,323.17 (ochocientos trece 
mil trescientos veintitrés pesos 17/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal  (FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), 
en la medida de que del análisis a dichos documentos se advierte que: ----------------------------------------------------------  
 
I.- Respecto a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, se advierte que fue ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que presentó dos facturas cuyo número de folio son 612 y 617 expedidas 
por la empresa denominada SIERRA NEGRA CONSTRUCCIONES Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor 
del sujeto de revisión, por concepto de pago del anticipo y de la estimación número uno que sumadas arrojan en importe 
en cantidad de $639,463.70 (seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 70/100 Moneda 
Nacional) importe mayor al gasto registrado por el aquí involucrado, en el Reporte de Avance Físico Financiero 
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correspondiente a diciembre de dos mil ocho, por lo que no existe identidad respecto al importe de la obra de que se 
trata entre lo comprobado y lo registrado como se advierte de dicha documentación; circunstancia que hace patente la 
no solventación de que se habla, pues para que ello se supere deberá presentar documentación comprobatoria que avale 
el gasto registrado a diciembre de dos mil ocho en la obra de mérito en cantidad de $564,952.50 (quinientos sesenta y 
cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional) lo que no hizo como en adelante se precisa.  
 
II.- Por cuanto hace al oficio de justificación presentado número TM/131-2009 en el que indica: "…no se cuenta con 
la documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas Ing. Daniel Santos Romero tiene en su poder 
la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio ha efectuado medios preparatorios a juicio 
para reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. " (sic); anexando los procedimientos 
judiciales de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en materia civil, de lo que se advierte 
que si bien es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio referido con anterioridad, no menos 
cierto es, que tales documentos por sí solos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la medida que 
(al menos hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e impulso procesal de tales procedimientos 
judiciales que le corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto de revisión, pues hasta que ello no suceda 
no tendrá plena justificación los argumentos esgrimidos por aquél. --------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: presupuesto, validación por 
parte de la normativa, esto es, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, el acta de COPLADEMUN 
(Comité de Planeación de Desarrollo Municipal), el acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente  municipal 
(documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra);  invitación a un mínimo 
de cinco personas, (documentación del proceso de adjudicación de la obra de mérito); así mismo, la documentación 
soporte  al contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado. ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número 76534 denominada, "Construcción de camino rural tipo E Libres-Sesecapa", del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe de (ochocientos trece mil trescientos 
veintitrés pesos 17/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04673C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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18.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del  quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa 
al importe asignado para la obra de FISM número 76534 denominada, "Construcción de camino rural tipo E Libres-
Sesecapa" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, descrita en el numeral 
18.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado para la obra de FISM número 76534 denominada, "Construcción de camino rural 
tipo E Libres-Sesecapa", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $813,323.17 (ochocientos 
trece mil trescientos veintitrés pesos 17/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 
 
 Irregularidad 19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Bases 
de concurso y pliego de requisitos. Invitación a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los 
trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Acta de fallo. Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte 
de control de calidad. Hojas de bitácora. Folio W. Por $1,303,572.73 (un millón trescientos tres mil quinientos setenta 
y dos pesos 73/100 Moneda Nacional), importe asignado para la obra de FISM número 75325 denominada, 
"Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Pilola 5ª. Sección". --------------------------------------------   
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75325 por concepto de "Construcción 
del sistema de agua potable en la localidad de Pilola 5ª. Sección", por el importe asignado de $1,303,572.73 (un millón 
trescientos tres mil quinientos setenta y dos pesos 73/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a dichos documentos se advierte que: ------------------------  
 
1.- Respecto a la cédula de información básica por proyecto presentada, se advierte que, no consta la firma del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que no pueda 
producir efecto legal alguno con la finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación).  ------------------  
 
2.- Por cuanto hace a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, se advierte que fue ineficaz para el 
fin pretendido (solventación), en la medida de que presentó dos facturas cuyo número de folio son 594 y 599 expedidas 
por  C. Vicente Bustos Rosas Construcciones y Maquinaria, a favor del sujeto de revisión, por concepto de pago de la 
estimación número uno y dos que sumadas arrojan en importe en cantidad de $666,171.86 (seiscientos sesenta y seis 
mil ciento setenta y un pesos 86/100 Moneda Nacional) importe menor al gasto registrado por el aquí involucrado, en 
el Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente a diciembre de dos mil ocho, por lo que no existe identidad 
respecto al importe de la obra de que se trata entre lo comprobado y lo registrado como se advierte de dicha 
documentación; circunstancia que hace patente la no solventación de que se habla, pues para que ello se supere deberá 
presentar documentación comprobatoria que avale el gasto registrado a diciembre de dos mil ocho en la obra de mérito 
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en cantidad de $860,532.84 (ochocientos sesenta mil quinientos treinta y dos pesos 84/100 Moneda Nacional) lo que 
no hizo como en adelante se precisa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
3.- En lo referente, a la documentación soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, de esta 
se advierte que fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a las estimaciones, 
números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora presentadas, se advierte 
que corresponden a la documentación comprobatoria (facturas) descrita en el párrafo inmediato anterior, por tanto, 
tales documentos fueron ineficaces, debido a que se encuentran afectados por los mismos motivos acabados de 
exponer.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el oficio de asignación de recursos, (documentos que 
forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); bases de concurso y pliego de requisitos, 
invitación a un mínimo de cinco personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la 
obra de mérito). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a esta autoridad diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75325 por concepto de "Construcción 
del sistema de agua potable en la localidad de Pilola 5ª. Sección", por el importe asignado de $1,303,572.73 (un millón 
trescientos tres mil quinientos setenta y dos pesos 73/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal  (FISM); no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a dichos documentos se advierte que: ------------------------   
 
I.- Respecto a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en la obra de que se trata se advierte, 
que remitió a la autoridad fiscalizadora la misma documentación que presentó al contestar el pliego de observaciones 
anteriormente referido, no menos es verdad que tales documentos fueron ineficaces (se insiste) por los mismos motivos 
acabados de exponer en párrafos anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En lo tocante al soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en la obra de mérito exhibida, se 
advierte que con ésta solventó parcialmente quedando pendiente por presentar estimaciones, números generadores, 
reporte de control de calidad y hojas de bitácora de la obra de que se trata.  ---------------------------------------------------  
 
III.- Por cuanto hace al oficio de justificación presentado número TM/131-2009 en el que indica: "…no se  cuenta con 
la documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas Ing. Daniel Santos Romero tiene en su poder 
la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio a efectuado medios preparatorios a juicio para 
reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. " (sic); anexando los procedimientos judiciales 
de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en materia civil, de lo que se advierte que si bien 
es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio referido con anterioridad, no menos cierto es, que 
tales documentos por sí solos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la medida que (al menos 
hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e impulso procesal de tales procedimientos judiciales que le 
corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto de revisión, pues hasta que ello no suceda no tendrá plena 
justificación los argumentos esgrimidos por aquél. ---------------------------------------------------------------------------------  
  
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: bases de concurso y pliego de 
requisitos, invitación a un mínimo de cinco personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de 
aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de 
adjudicación de la obra de mérito). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número 75325 denominada, "Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Pilola 5ª. Sección", 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe de $1,303,572.73 (un 
millón trescientos tres mil quinientos setenta y dos pesos 73/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04673C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del  quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa 
al importe asignado para la obra de FISM número 75325 denominada, "Construcción del sistema de agua potable en 
la localidad de Pilola 5ª. Sección". -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
19.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la relativa al importe asignado para la obra de FISM número 75325 denominada, "Construcción del sistema de agua 
potable en la localidad de Pilola 5ª. Sección", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'303,572.73 (un millón trescientos tres mil quinientos setenta y dos pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Convocatoria pública. Bases de concurso y pliego de requisitos. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de 
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la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Acta de fallo. Faltó documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Fianza 
de anticipo. Fianza de cumplimiento. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte de control de calidad. Folio Y.  Por $2,915,618.75 (dos millones 
novecientos quince mil seiscientos dieciocho pesos 75/100 Moneda Nacional) importe asignado para la obra de 
FORTAMUN número 74428 denominada, "Construcción de unidad de servicios administrativos segunda etapa", en la 
localidad de Tlacotepec de Porfirio Díaz. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 74428 por concepto de "Construcción 
de unidad de servicios administrativos segunda etapa", en la localidad de Tlacotepec de Porfirio Díaz, por el importe 
asignado de $2,915,618.75 (dos millones novecientos quince mil seiscientos dieciocho pesos 75/100 Moneda 
Nacional) del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); no menos cierto es 
que, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a dichos 
documentos se advierte que:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Respecto a la cédula de información básica por proyecto presentada, se advierte que, no consta la firma del 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que no pueda 
producir efecto legal alguno con la finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación).  ------------------  
 
2.- Por cuanto hace a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, se advierte que fue ineficaz para el 
fin pretendido (solventación), en la medida de que presentó cuatro facturas cuyo número de folio son 497, 505, 521 y 
532 expedidas por Formaco Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor del sujeto de revisión, por concepto de 
pago de las estimaciones número uno, dos, tres y cuatro que sumadas arrojan en importe en cantidad de $1,682,445.25 
(un millón seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional) importe mayor 
al gasto registrado por el aquí involucrado, en el Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente a noviembre y 
diciembre de dos mil ocho, por lo que no existe identidad respecto al importe de la obra de que se trata entre lo 
comprobado y lo registrado como se advierte de dicha documentación; circunstancia que hace patente la no 
solventación de que se habla, pues para que ello se supere deberá presentar documentación comprobatoria que avale 
el gasto registrado a diciembre de dos mil ocho en la obra de mérito en cantidad de $1,088,912.74 (un millón ochenta 
y ocho mil novecientos doce pesos 74/100 Moneda Nacional), lo que no hizo como en adelante se precisa. ------------  
 
3.- En lo referente, a la documentación soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, de está 
se advierte que fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a las estimaciones, 
números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora presentadas, se advierte 
que corresponden a la documentación comprobatoria (facturas) descrita en el párrafo inmediato anterior, por tanto, 
tales documentos fueron ineficaces, debido a que se encuentran afectados por los mismos motivos acabados de 
exponer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, el oficio de asignación de recursos, (documentos que 
forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); convocatoria pública, bases de concurso 
y pliego de requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra de mérito); 
así como, la documentación soporte al contrato de obra pública consistente en: el contrato de la obra de mérito, 
presupuesto contratado, fianzas de anticipo y de cumplimiento. ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 74428 por concepto 
de "Construcción de unidad de servicios administrativos segunda etapa", en la localidad de Tlacotepec de Porfirio 
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Díaz, por el importe asignado de $2,915,618.75 (dos millones novecientos quince mil seiscientos dieciocho pesos 
75/100 Moneda Nacional) del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); no 
menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del 
análisis a dichos documentos se advierte que, por cuanto hace al oficio de justificación presentado número TM/131-
2009 en el que indica: "…no se  cuenta con la documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas 
Ing. Daniel Santos Romero tiene en su poder la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio 
a efectuado medios preparatorios a juicio para reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. 
" (sic); anexando los procedimientos judiciales de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en 
materia civil, de lo que se advierte que si bien es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio 
referido con anterioridad, no menos cierto es, que tales documentos por sí solos fueron insuficientes para el fin 
pretendido (solventación) en la medida que (al menos hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e 
impulso procesal de tales procedimientos judiciales que le corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto 
de revisión, pues hasta que ello no suceda no tendrá plena justificación los argumentos esgrimidos por aquél. ---------  
 
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: convocatoria pública, bases 
de concurso y pliego de requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta 
de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra 
de mérito); así como, la documentación soporte al contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado, 
fianzas de anticipo y de cumplimiento, además el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública 
consistente en el reporte de control de calidad. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número 74428 denominada, "Construcción de unidad de servicios administrativos segunda etapa", en la 
localidad de Tlacotepec de Porfirio Díaz, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
por un importe de $2,915,618.75 (dos millones novecientos quince mil seiscientos dieciocho pesos 75/100 Moneda 
Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04673C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del  quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa 
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al importe asignado para la obra de FORTAMUN número 74428 denominada, "Construcción de unidad de servicios 
administrativos segunda etapa", en la localidad de Tlacotepec de Porfirio Díaz -----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, descrita en el numeral 
20.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado para la obra de FORTAMUN número 74428 denominada, "Construcción de 
unidad de servicios administrativos segunda etapa", en la localidad de Tlacotepec de Porfirio Díaz, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'915,618.75 (dos millones novecientos quince 
mil seiscientos dieciocho pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---  

 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico. Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Validación por parte de la normativa. Faltó documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Convocatoria pública. Bases de concurso y 
pliego de requisitos. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó acta 
de entrega recepción de: Obra pública. Otro tipo de observaciones Folio Z. Por $1,966,380.48 (un millón novecientos 
sesenta y seis mil trescientos ochenta pesos 48/100 Moneda Nacional) importe reportado en agosto, para la obra de 
Otros Fondos Número 6112-02007 denominada, "Construcción camino rural Ovatero-Pilola segunda etapa", deberá 
aclarar la diferencia entre el importe reportado y el importe bruto de la factura No.1897 del finiquito, así como aclarar 
el destino del recurso municipal aportado no aplicado. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011  en torno a 
ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 6112-02007 por concepto de 
"Construcción camino rural Ovatero-Pilola segunda etapa", por el importe reportado en agosto de dos mil ocho de 
$1,966,380.48 (un millón novecientos sesenta y seis mil trescientos ochenta pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de "Otros fondos"; no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en 
la medida de que del análisis a dichos documentos se advierte que: -------------------------------------------------------------  
 
I.- En lo tocante a el acta de entrega recepción exhibida, se advierte que no constan las firmas de los representantes de 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y por ende, es inconcuso que no pueda producir efecto legal 
alguno con la finalidad con que presentó el referido involucrado (solventación). ---------------------------------------------  
 
II.- Respecto a la factura presentada, número 1897 expedida por OMAYCO Sociedad Anónima de Capital Variable, a 
favor del sujeto de revisión por concepto del pago de la tercera estimación y finiquito refleja como importe bruto la 
cantidad de $1,871,974.74 (un millón ochocientos setenta y un mil novecientos setenta y cuatro pesos 74/100 Moneda 
Nacional) y como importe reportado la cantidad de $714,417.44 (setecientos catorce mil cuatrocientos diecisiete pesos 
44/100 Moneda Nacional) debió aclarar  (explicación del por qué) de la diferencia que existe entre los citados importes, 
además debió  aclarar (explicación del por qué) el destino del recurso municipal aportado no aplicado en cantidad de 
$12,585.24 (doce mil quinientos ochenta y cinco pesos 24/100 Moneda Nacional) lo que no hizo.------------------------  
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III.- En lo referente, a la documentación soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, de esta 
se advierte que fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a la estimación 
tercera, números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora presentadas, se 
advierte que corresponden a la documentación comprobatoria descrita en el párrafo inmediato anterior, por tanto, tales 
documentos fueron ineficaces, debido a que se encuentran afectados por los mismos motivos acabados de exponer. --  
 
Además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, oficio de autorización de recursos aprobado por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla con anexo técnico, presupuesto, proyecto de la obra que incluya 
planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo, validación por parte de 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (documentos que forman parte del expediente técnico en el 
proceso previo al inicio de la obra); convocatoria pública,  bases de concurso y pliego de requisitos, constancia de 
visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, 
acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra de mérito); así mismo, la documentación soporte  
al contrato de obra pública consistente en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, fianzas de anticipo y de 
cumplimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011  
en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 6112-02007 por 
concepto de "Construcción camino rural Ovatero-Pilola segunda etapa", por el importe reportado en agosto de 
$1,966,380.48 (un millón novecientos sesenta y seis mil trescientos ochenta pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de "Otros fondos"; no menos cierto es que, dicha documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), en 
la medida de que del análisis a dichos documentos se advierte que: -------------------------------------------------------------  
 
a) Respecto, a la documentación soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en obra, de está se 
advierte que fue ineficaz para el fin pretendido (solventación),  en la medida de que solo exhibió las correspondientes 
a la estimación  número uno, circunstancia que evidencia que la documentación soporte presentada fue incompleta, 
por lo que debió remitir las estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y 
hojas de bitácora correspondientes a las estimaciones dos y tres que avalen el gasto registrado a diciembre de dos mil 
ocho en la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por cuanto hace al escrito oficio de justificación presentado número TM/131-2009 en el que indica: "…no se  cuenta 
con la documentación solicitada toda vez que el ex director de obras públicas Ing. Daniel Santos Romero tiene en su 
poder la documentación original, así mismo se hace mención que el municipio a efectuado medios preparatorios a 
juicio para reparación de daños y recuperación de expedientes del ejercicio 2008. " (sic); anexando los procedimientos 
judiciales de los que se derivan los medios preparatorios a juicio y demandas en materia civil, de lo que se advierte 
que si bien es verdad, persigue la justificación de lo argumentado en el oficio referido con anterioridad, no menos 
cierto es, que tales documentos por sí solos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación) en la medida que 
(al menos hasta este momento) no se ha demostrado el seguimiento e impulso procesal de tales procedimientos 
judiciales que le corresponde al aquí involucrado en representación del sujeto de revisión, pues hasta que ello no suceda 
no tendrá plena justificación los argumentos esgrimidos por aquél. --------------------------------------------------------------    
 
Además de que no presentó la restante documentación que se le requirió consistente en: oficio de autorización de 
recursos aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla,  presupuesto, proyecto de la obra que 
incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo, validación por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (documentos que forman parte del expediente técnico 
en el proceso previo al inicio de la obra); convocatoria pública, bases de concurso y pliego de requisitos  
(documentación del proceso de adjudicación de la obra de mérito); así mismo, el soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra de mérito consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y 
hojas de bitácora; el acta de entrega recepción  de la obra de mérito, y respecto a la factura número 1897 expedida por 
OMAYCO Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor del sujeto de revisión por concepto del pago de la tercera 



 
DICTAMEN NÚMERO 440 

54/58 

estimación y finiquito refleja como importe bruto la cantidad de $1,871,974.74 (un millón ochocientos setenta y un 
mil  novecientos setenta y cuatro pesos 74/100 Moneda Nacional) y como importe reportado la cantidad de $714,417.44 
(setecientos catorce mil cuatrocientos diecisiete pesos 44/100 Moneda Nacional), debió aclarar  (explicación del por 
qué) de la diferencia que existe entre los citados importes, además debió  aclarar (explicación del por qué) el destino 
del recurso municipal aportado no aplicado en cantidad de $12,585.24 (doce mil quinientos ochenta y cinco pesos 
24/100 Moneda Nacional) lo que no hizo. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil ocho, documentación que impresa en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado en el Pliego de Observaciones número 
04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la obra número 6112-02007 denominada, "Construcción camino rural Ovatero-Pilola segunda etapa", del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FISM), por el importe de $1,966,380.48 (un millón 
novecientos sesenta y seis mil trescientos ochenta pesos 48/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04673C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del  quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa 
al importe reportado en agosto, para la obra de Otros Fondos Número 6112-02007 denominada, "Construcción camino 
rural Ovatero-Pilola segunda etapa". ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, descrita en el numeral 
21.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe reportado en agosto, para la obra de Otros Fondos Número 6112-02007 denominada, 
"Construcción camino rural Ovatero-Pilola segunda etapa", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
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cantidad de $1'966,380.48 (un millón novecientos sesenta y seis mil trescientos ochenta pesos 48/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2) A1. Por $282,616.41 (doscientos ochenta y dos mil 
seiscientos dieciséis pesos 41/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe de la obra en proceso del CP-2 que no 
están registradas en la cuenta 0017 Obras en Proceso del Estado de posición Financiera, correspondiendo al 
FORTAMUN. Así mismo, debió aclarar por qué no incluyó la obra 74986 Ampliación del Sistema de Agua Potable.  
 
En principio, es importante destacar que la diferencia (de origen) que, como concepto señalado en esta irregularidad, 
fue en importe de $8,321,446.07 (ocho millones trescientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 07/100 
Moneda Nacional), derivada de la suma de las siguientes diferencias: ----------------------------------------------------------  
 
a) Entre el total de las obras en proceso reportadas en el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública 
denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2, por la cantidad de $7,232,533.33 (siete millones 
doscientos treinta y dos mil quinientos treinta y tres pesos 33/100 Moneda Nacional), restando lo registrado en el 
Estado de Posición Financiera en la cuenta 0017 obras en proceso, por el importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), ambos correspondientes al 
treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, arroja la primera diferencia en importe de $7,232,533.33 (siete millones 
doscientos treinta y dos mil quinientos treinta y tres pesos 33/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
 
b) Entre el total de las obras en proceso reportadas en el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública 
denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2, por la cantidad de $1,088,912.74 (un millón ochenta 
y ocho mil novecientos doce pesos 74/100 Moneda Nacional), restando lo registrado en el Estado de Posición 
Financiera en la cuenta 0017 obras en proceso, por el importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) del  
fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), ambos correspondientes al treinta y 
uno de diciembre de dos mil ocho, arroja la siguiente diferencia en importe de $1,088,912.74 (un millón ochenta y 
ocho mil novecientos doce pesos 74/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
Precisando lo anterior, el aquí involucrado en la revisión relativa al control legislativo del gasto, efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado,  no solventó a juicio del ente fiscalizador el Pliegos de Observaciones número 
04673/2008-2011 en torno a ésta irregularidad, dado que si bien realizó aparentemente correcciones a los estados 
financieros y complementarios de la Cuenta Pública requeridos, no menos es verdad que, persiste la misma diferencia, 
ante tales circunstancias no solventó a juicio del ente fiscalizador. --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador, el pliego de cargos número 
04673C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, dado que si bien realizó aparentemente correcciones a los 
estados financieros y complementario de la Cuenta Pública requeridos y los cuales presento en la contestación relativa, 
con la que solventó  parcialmente  la  cantidad de $7,232,533.33 (siete millones doscientos treinta y dos mil quinientos 
treinta y tres pesos 33/100 Moneda Nacional), no menos es verdad que quedó pendiente por solventar el importe de 
$1,088,912.74 (un millón ochenta y ocho mil novecientos doce pesos 74/100 Moneda Nacional) debido a que omitió 
el registró la obra número 74428 denominada "Construcción de unidad de servicios administrativos segunda etapa" 
por un importe de $1,088,912.74 (un millón ochenta y ocho mil novecientos doce pesos 74/100 Moneda Nacional) del 
fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el Estado de Posición Financiera 
en la cuenta 0017 obras en proceso,  ante tales circunstancias no solventó a juicio del ente fiscalizador. -----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, correspondiente al periodo comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, documentación que emitida por personal del Ente Fiscalizador, en base a 
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los registros efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II en el Pliego de Observaciones 
número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, en la que se advierte 
que existe diferencia por un importe de $282,616.41 (doscientos ochenta y dos mil seiscientos dieciséis pesos 41/100 
Moneda Nacional) que corresponde al importe de la obra en proceso del CP-2 que no están registradas en la cuenta 
0017 Obras en Proceso del Estado de posición Financiera, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito . -------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 04673/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04673C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Seis legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa 
a las correcciones realizadas entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la 
cuenta pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2).-------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, descrita en el numeral 
22.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, la documentación que le fue requerida, es decir, 
no existe diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2) ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $282,616.41 (doscientos ochenta y dos mil 
seiscientos dieciséis pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en la Audiencia 
de fecha veintiuno de octubre de dos mil diez a las diez horas con cuarenta minutos, concretamente en lo manifestado: 
"Que se tengan por producidas mis manifestaciones señaladas en el apartado de pruebas de la presente diligencia. Que 
es todo lo que deseo manifestar como alegatos", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada 
una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $20'907,492.72 (veinte 
millones novecientos siete mil cuatrocientos noventa y dos pesos 72/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
 
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 04673C/2008-2011, por un monto total de $20'907,492.72 (veinte millones 
novecientos siete mil cuatrocientos noventa y dos pesos 72/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que el C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ------------------------------------------------------------------  
 
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:----- 
 
 
 
 

DICTAMEN: 
 
 
 

PRIMERO.- El C. Esteban Gorgonio Merino  Mendoza, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado 
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, no es administrativamente 
responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este 
Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del 
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, representado por el C. Esteban Gorgonio Merino  
Mendoza, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, 
administración 2008-2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado para 
los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VOCAL VOCAL 
 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
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SUJETO DE REVISIÓN: Santiago Miahuatlán. 
INVOLUCRADO: Juan Alcántara Balderas. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 136/2014. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 136/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Juan Alcántara Balderas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once; y, --------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Juan Alcántara Balderas, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 2011-
2014; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 136/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El once de diciembre de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Juan Alcántara Balderas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 06128C/2011-2014, por un monto total de $465,164.83 (cuatrocientos sesenta y cinco mil 
ciento sesenta y cuatro pesos 83/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha siete de octubre de dos mil dieciséis, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 136/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del 
C. Juan Alcántara Balderas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, 
Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia 
de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/07496-16/DGJ-
DJC, de fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, se citó al C. Juan Alcántara Balderas, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que 
compareciera el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a 
su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio 
citatorio que le fue notificado conforme a derecho el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, tal y como consta en 
la cédula de notificación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, el involucrado C. Juan Alcántara Balderas, Presidente 
Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 2011-2014, presentó escrito recepcionado por el Ente 
Fiscalizador con el folio 201618513, a través del cual solicitó diferimiento de audiencia por encontrarse delicado de 
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salud y en tal circunstancia encontrarse imposibilitado para acudir a la audiencia de ley a la que fue citado, adjuntando 
constancia de salud emitida por la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, de veintinueve de octubre de dos mil 
dieciséis; a lo que recayó acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, que en el punto segundo se señaló que 
en virtud del estado de salud que presentaba el involucrado, se ordenó por única ocasión diferir la audiencia indicada 
para el día treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis, señalándose para tal efecto el diecisiete de noviembre del dos 
mil dieciséis en punto de las nueve horas, a efecto de desahogar la audiencia de pruebas y alegatos, manifestar lo que 
a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara; acuerdo 
que fue notificado conforme a derecho el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula de 
notificación respectiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- El diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia del C. Juan Alcántara Balderas, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 2011-2014, ante la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la designación como 
representante a una persona de la confianza del compareciente al C. José Moisés Vera Barrios, el cual en la misma 
diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el compareciente 
C. Juan Alcántara Balderas: "Que en este momento presento y ratifico en todas y cada una de sus partes el escrito 
de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el cual consta mi firma, misma que reconozco como mía por ser la que 
utilizo para todos mis actos tanto públicos como privados, escrito al cual adjunto un legajo con documentación original 
con folios que van del 0001 al 0106, excepto el folio 0030 que es copia simple y los folios del 0090 al 097 y del 099 
al 0103 que son copias certificadas por el Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 2014-2018; 
y un Disco Compacto que contiene el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de diciembre de dos mil 
once y la Cuenta Pública de dos mil once, con el fin de que dichos registros sean subidos al Sistema Contable 
Gubernamental II de esta institución y pueda ser cotejado con la documentación impresa que presento. Que es todo lo 
que deseo manifestar"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente 
C. Juan Alcántara Balderas, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que no deseo manifestar alegatos ". ---------  
 
SÉPTIMO.- Mediante memorando número ASP/0670-16/D.J.C., de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, la 
entonces Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión 
Financiera, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el 
involucrado C. Juan Alcántara Balderas, en la audiencia del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, con el objeto 
de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. -------------------------------------------------------------------  
 
OCTAVO.- El catorce de noviembre de dos mil diecisiete, con memorando número ASP/0366-17/DCSAE de diez del 
mismo mes y año, la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, remitió a la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe 
analítico respecto de las pruebas presentadas; y, -------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
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fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congresos del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Juan Alcántara Balderas, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06128C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06128C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $465,164.83 (cuatrocientos sesenta 
y cinco mil ciento sesenta y cuatro pesos 83/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $173,130.00 (ciento setenta y tres mil ciento treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) -----  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Folio H1. Por $173,130.00, corresponde al importe asignado a la aportación número 11014 
"Aportación municipal adquisición de unidad nueva para seguridad pública" del fondo FORTAMUN, en la localidad 
de Santiago Miahuatlán, debió cumplir con el requerimiento, por el importe registrado en el Movimiento de Obras por 
Mes de Febrero a Diciembre 2011, del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. El reporte trimestral PASH dice $192,495.67 y debió ser por $173,130.00 que es lo 
registrado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06128/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la aportación número 1104, denominada "Aportación Municipal 
Adquisición de unidad nueva para Seguridad Pública, en la localidad de Santiago Miahuatlán", por el importe de 
$173,130.00 (ciento setenta y tres mil ciento treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe 
asignado, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes de Febrero a Diciembre dos mil once, específicamente en el mes de junio, toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; sin embargo, no remitió la 
documentación comprobatoria del informe trimestral PASH presentado a la Dependencia correspondiente con acuses 
y formularios respectivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 06128C/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la aportación número 1104, denominada "Aportación 
Municipal Adquisición de unidad nueva para Seguridad Pública, en la localidad de Santiago Miahuatlán", por el 
importe de $173,130.00 (ciento setenta y tres mil ciento treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde al 
importe asignado, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en 
el Movimiento de Obras por Mes de Febrero a Diciembre dos mil once, específicamente en el mes de junio, toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; sin embargo, de su análisis se 
advierte que el reporte trimestral PASH presenta un importe de $192,495.67 (ciento noventa y dos mil cuatrocientos 
noventa y cinco pesos 67/100 Moneda Nacional), mismo que no guarda identidad con el gasto a junio de dos mil once, 
registrado en el Movimiento de obras por mes de febrero a diciembre de dos mil once, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en cantidad de $173,130.00 (ciento setenta y tres mil ciento treinta pesos 00/100 Moneda Nacional); 
por lo que debió presentar la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Movimiento de obras por mes inicial de febrero a diciembre de dos mil once, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06128/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06128C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la aportación número 11014, 
denominada "Aportación municipal adquisición de unidad nueva para seguridad pública", con gasto en junio en 
cantidad de $173,130.00 (ciento setenta y tres mil ciento treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar 
el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06128/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06128C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Alcántara Balderas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de noviembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folio 090. Escrito aclaratorio del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, respecto al folio H1, signado por el C. 
Juan Alcántara Balderas, en calidad de Ex Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 2011-
2014, en el que señala: "En primera instancia se presentó un informe del PASH (Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda), para esta acción por la cantidad de $192,495.67, con fecha de captura del 19 de diciembre de 2012, de la 
cual la cantidad reportada se debió a un error del personal encargado de la captura de los datos…" "…Una vez señalada 
esta deficiencia se llevó a cabo la corrección en el portal del PASH, con fecha 21 de enero de 2013, en la cual fue 
rechazada la captura anterior y se autoriza la nueva captura por la acción denominada "Aportación Municipal 
Adquisición de Unidad Nueva para Seguridad Pública, en la localidad de Santiago Miahuatlán" y número de obra 
11014 por la cantidad de $173,130.00…". --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Israel Espíndola Torres, Secretario General del Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios del 091 al 097. Gestión de Formato Único correspondiente al Proyecto número 11014 con recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por importe de $173,130.00 (ciento 
setenta y tres mil ciento treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. Juan 
Alcántara Balderas, en calidad de Ex Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 2011-
2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Alcántara Balderas, descrita en el numeral 1.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Alcántara Balderas, la documentación que le fue requerida, es decir, el informe 
trimestral del PASH (Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda), debidamente corregido respecto al importe 
observado; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $173,130.00 (ciento setenta 
y tres mil ciento treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $12,842.57 (doce mil ochocientos cuarenta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional) --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial -----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) ---------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Folio Z1. Por $12,842.57 del fondo FISM, corresponde a los importes ejercidos en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 11028 "Construcción de guarniciones 
avenida 16 de septiembre entre San José y calle libertad", en la localidad de San José Las Minas, debió cumplir con el 
requerimiento, por los importes registrados en el Movimiento de Obras por Mes de Febrero a Diciembre 2011, de los 
meses de octubre y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Observación en el Acta Final de fecha 07 de marzo de 2012, derivada de la Orden de Auditoría número OFS/01888-
12/DFM de fecha 02 de marzo de 2012, se detectaron conceptos pagados no ejecutados por un importe de $7,389.02 
correspondientes a 25.00 metros lineales de guarnición. Debió remitir reporte fotográfico a color de los trabajos 
realizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06128/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06128C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11028, denominada "Construcción de guarniciones avenida 16 de septiembre entre San José y calle libertad, 
en la localidad de San José Las Minas", por el importe de $12,842.57 (doce mil ochocientos cuarenta y dos pesos 
57/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes de Febrero a Diciembre dos mil once, específicamente en los meses de 
octubre y noviembre, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; 
sin embargo, no remitió reporte fotográfico a color de los trabajos realizados, relativos a los conceptos de obra pagados 
no ejecutados, por un importe de $7,389.02 (siete mil trescientos ochenta y nueve pesos 02/100 Moneda Nacional) 
incluido en el importe total de la presente irregularidad, correspondientes a 25.00 metros lineales de guarnición, 
observados en el Acta Final de fecha siete de marzo de dos mil doce, derivada de la Orden de Auditoría número 
OFS/01888-12/DFM de fecha dos de marzo de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Movimiento de obras por mes inicial de febrero a diciembre de dos mil once, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06128/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06128C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11028, denominada 
"Construcción de guarniciones avenida 16 de septiembre entre San José y calle libertad, en la localidad de San José 
Las Minas", con gasto en octubre y noviembre por importes de $6,474.31 (seis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 
31/100 Moneda Nacional) y $6,368.26 (seis mil trescientos sesenta y ocho pesos 26/100 Moneda Nacional), que 
sumados arrojan el importe observado en cantidad de $12,842.57 (doce mil ochocientos cuarenta y dos pesos 57/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
del reporte fotográfico a color de los trabajos realizados, relativos a los conceptos de obra pagados no ejecutados, por 
un importe de $7,389.02 (siete mil trescientos ochenta y nueve pesos 02/100 Moneda Nacional) incluido en el importe 
total de la presente irregularidad, correspondientes a 25.00 metros lineales de guarnición. ----------------------------------  
 
2-B) Acta final de Auditoría realizada el siete de marzo de dos mil doce, derivada de la Orden de Auditoría número 
OFS/01888-12/DFM de dos de marzo de dos mil doce, visita física realizada por la Autoridad Fiscalizadora, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones 
número 06128/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06128C/2011-2014, en la que se advierte 
que de la obra terminada número 11028, denominada "Construcción de guarniciones avenida 16 de septiembre entre 
San José y calle libertad, en la localidad de San José Las Minas", de los fondos FISM-FORTAMUN, se detectaron 
conceptos pagados no ejecutados por un importes de $7,389.02 (siete mil trescientos ochenta y nueve pesos 02/100 
Moneda Nacional) correspondientes a 25.00 metros lineales de guarnición; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe antes citado.-----------------------------------------------------------------------------------------  
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2-C) Pliego de Observaciones número 06128/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06128C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) al 2-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Alcántara Balderas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de noviembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios 98 y 99. Escrito aclaratorio del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, respecto al folio Z1, signado por 
el C. Juan Alcántara Balderas, en calidad de Ex Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 
2011-2014, en el que señala: "…Derivado del acta final de fecha 7 de marzo de 2012, derivada de la orden de auditoría 
número OFS/01888-12DFM de fecha 2 de marzo de 2012, la cual se hizo la observación de conceptos pagados no 
ejecutados por un importe de $7,389.02, correspondiente a 25 metros lineales de guarnición; por lo que se llevó a cabo 
por parte de la empresa ejecutora la construcción de 26.80 metros lineales de guarnición de concreto en la calle 
Libertad, en la localidad de San José las Minas, perteneciente al municipio de Santiago Miahuatlán, 14.17 metros del 
lado oriente y 12.63 metros del lado poniente de esta vialidad…". ---------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Israel Espíndola Torres, Secretario General del Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios del 100 al 103. Reporte fotográfico a color de los trabajos realizados de la obra Construcción de Guarnición 
en Avenida 16 de septiembre y calle Libertad"; imágenes de google earth con fotografía panorámica y plano de 
guarniciones donde ubican el lugar de la ejecución de los conceptos observados. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. Juan 
Alcántara Balderas, en calidad de Ex Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 2011-
2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Alcántara Balderas, descrita en el numeral 2.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Alcántara Balderas, la documentación que le fue requerida, es decir, el reporte 
fotográfico a color de los trabajos realizados, relativos a los conceptos de obra pagados no ejecutados, correspondientes 
a 25.00 metros lineales de guarnición; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
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esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$12,842.57 (doce mil ochocientos cuarenta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $279,192.26 (doscientos setenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos 26/100 Moneda 
Nacional) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial -----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio Z1. Por $279,192.26 del fondo FORTAMUN, corresponde a los importes ejercidos en el 
periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 11028 "Construcción de 
guarniciones avenida 16 de septiembre entre San José y calle libertad ", en la localidad de San José Las Minas, debió 
cumplir con el requerimiento, por los importes registrados en el Movimiento de Obras por Mes de Febrero a Diciembre 
2011, de los meses de octubre y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación en el Acta Final de fecha 07 de marzo de 2012, derivada de la Orden de Auditoría número OFS/01888-
12/DFM de fecha 02 de marzo de 2012, se detectaron conceptos pagados no ejecutados por un importe de $7,389.02 
correspondientes a 25.00 metros lineales de guarnición. Debió remitir reporte fotográfico a color de los trabajos 
realizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06128/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06128C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11028, denominada "Construcción de guarniciones avenida 16 de septiembre entre San José y calle libertad, 
en la localidad de San José Las Minas", por el importe de $279,192.26 (doscientos setenta y nueve mil ciento noventa 
y dos pesos 26/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por Mes de Febrero a Diciembre dos mil once, 
específicamente en los meses de octubre y noviembre, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido; sin embargo, no remitió reporte fotográfico a color de los trabajos realizados, relativos 
a los conceptos de obra pagados no ejecutados, por un importe de $7,389.02 (siete mil trescientos ochenta y nueve 
pesos 02/100 Moneda Nacional) incluido en el importe total de la presente irregularidad, correspondientes a 25.00 
metros lineales de guarnición, observados en el Acta Final de fecha siete de marzo de dos mil doce, derivada de la 
Orden de Auditoría número OFS/01888-12/DFM de fecha dos de marzo de dos mil doce. ---------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Movimiento de obras por mes inicial de febrero a diciembre de dos mil once, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06128/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06128C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la aportación número 11028, 
denominada "Construcción de guarniciones avenida 16 de septiembre entre San José y calle libertad", con gasto en 
octubre y noviembre por importes de $59,692.28 (cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y dos pesos 28/100 
Moneda Nacional) y $83,011.90 (ochenta y tres mil once pesos 90/100 Moneda Nacional), que sumados arrojan el 
importe observado en cantidad de $279,192.26 (doscientos setenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos 26/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que 
tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a 
través del reporte fotográfico a color de los trabajos realizados, relativos a los conceptos de obra pagados no ejecutados, 
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por un importe de $7,389.02 (siete mil trescientos ochenta y nueve pesos 02/100 Moneda Nacional) incluido en el 
importe total de la presente irregularidad, correspondientes a 25.00 metros lineales de guarnición. -----------------------  
 
3-B) Acta final de Auditoría realizada el siete de marzo de dos mil doce, derivada de la Orden de Auditoría número 
OFS/01888-12/DFM de dos de marzo de dos mil doce, visita física realizada por la Autoridad Fiscalizadora, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones 
número 06128/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06128C/2011-2014, en la que se advierte 
que de la obra terminada número 11028, denominada "Construcción de guarniciones avenida 16 de septiembre entre 
San José y calle libertad, en la localidad de San José Las Minas", de los fondos FISM-FORTAMUN, se detectaron 
conceptos pagados no ejecutados por un importes de $7,389.02 (siete mil trescientos ochenta y nueve pesos 02/100 
Moneda Nacional) correspondientes a 25.00 metros lineales de guarnición; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe antes citado.-----------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-C) Pliego de Observaciones número 06128/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06128C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) al 3-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Alcántara Balderas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de noviembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios 98 y 99. Escrito aclaratorio del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, respecto al folio Z1, signado por 
el C. Juan Alcántara Balderas, en calidad de Ex Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 
2011-2014, en el que señala: "…Derivado del acta final de fecha 7 de marzo de 2012, derivada de la orden de auditoría 
número OFS/01888-12DFM de fecha 2 de marzo de 2012, la cual se hizo la observación de conceptos pagados no 
ejecutados por un importe de $7,389.02, correspondiente a 25 metros lineales de guarnición; por lo que se llevó a cabo 
por parte de la empresa ejecutora la construcción de 26.80 metros lineales de guarnición de concreto en la calle 
Libertad, en la localidad de San José las Minas, perteneciente al municipio de Santiago Miahuatlán, 14.17 metros del 
lado oriente y 12.63 metros del lado poniente de esta vialidad…". ---------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Israel Espíndola Torres, Secretario General del Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, 
Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 100 al 103. Reporte fotográfico a color de los trabajos realizados de la obra Construcción de Guarnición 
en Avenida 16 de septiembre y calle Libertad"; imágenes de google earth con fotografía panorámica y plano de 
guarniciones donde ubican el lugar de la ejecución de los conceptos observados. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. Juan 
Alcántara Balderas, en calidad de Ex Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 2011-
2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Alcántara Balderas, descrita en el numeral 3.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Alcántara Balderas, la documentación que le fue requerida, es decir, el reporte 
fotográfico a color de los trabajos realizados, relativos a los conceptos de obra pagados no ejecutados, correspondientes 
a 25.00 metros lineales de guarnición; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$279,192.26 (doscientos setenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos 26/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA PÚBLICA. ----------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES DEL FORMATO INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS CP-2. --------  
 
El formato CP-2 Presenta diferencias que corresponde a que tiene los saldos originales y estos se modificaron por lo 
que debe actualizar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-6,106.71 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 
del fondo RECURSOS PROPIOS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $114,015.85 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 
del fondo FISM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-114,565.40 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 
del fondo FORTAMUN. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $185,054.00 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 
del fondo PRODDER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Corregir y remitir en formato oficial (solo se debió registrar el gasto correspondiente al periodo del 15 de febrero al 31 
de diciembre de 2011). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
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Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2011. --------------------------------------------------------------------  
 
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado. ---  
 
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------  
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2011. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 
su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2011. --------------------------------------------------------  
 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
 
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando 
copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de 
Beneficiarios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06128/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06128C/2011-2014, no obstante de haber 
presentado Estados y Financieros y los Estados Complementarios y Aclaratorios que integran la Cuenta Pública por el 
periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once; así como diversa 
documentación; sin embargo, de su análisis se advierte que existen observaciones generales de obra pública, las cuales 
se describen a continuación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Por lo que se refiere a las observaciones del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), dicho 
formato CP-2 presenta diferencias, que corresponde a que tiene los saldos originales y estos se modificaron por lo que 
se deben actualizar, dichas diferencias son las siguientes: -------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por $-6,106.71 (menos seis mil ciento seis pesos 71/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que 
resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas registradas en 
formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), contra el saldo que presenta la cuenta 0008 
(Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil once del fondo Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por $114,015.85 (ciento catorce mil quince pesos 85/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que 
resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas registradas en 
formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), contra el saldo que presenta la cuenta 0008 
(Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil once del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
c) Por $-114,565.40 (menos ciento catorce mil quinientos sesenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las 
obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), contra el saldo que 
presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------  
 
Por $185,054.00 (ciento ochenta y cinco mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la 
diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas 
registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), contra el saldo que presenta la cuenta 0008 
(Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil once del fondo Programa 
de Devolución de Derechos (PRODDER). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Respecto a las observaciones del formato Relación de Obras y Acciones (R-1), debió corregir y remitir en formato 
oficial (sólo se debió registrar el gasto correspondiente al periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Finalmente, para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió remitir el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once. Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las 
correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 
0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir el 
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formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado. Las obras se clasificarán por fondo, 
que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, 
acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, 
proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la 
columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última 
modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta 
Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en 
periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, 
se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o 
marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y 
del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por 
mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución 
que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó 
dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en 
proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición 
Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta 
de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición 
Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debe tener registradas las obras 
terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil once. Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato 
indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, 
que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. Cada columna del 
formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra 
en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron 
beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle 
o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, 
Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse 
debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, 
de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar 
(Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Registrar todos los datos de las fichas de 
obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, 
cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las 
fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, correspondiente al periodo comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 06128/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06128C/2011-2014, en la que se advierte respecto al formato de Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2), las diferencias detalladas en los incisos del a) al c); y respecto al formato Relación de 
Obras y Acciones (R-1) el incorrecto registro del gasto correspondiente al periodo comprendido del 15 de febrero al 
31 de diciembre de 2011; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la observación de mérito y que el 
involucrado debió acreditar a través del Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso (CP-2) debidamente 
corregido, así como la Relación de Obras y Acciones (R-1) con gasto únicamente por el periodo del 15 de febrero al 
31 de diciembre de 2011; en tanto que para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: Remitir 
el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y 
terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2011. Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos 
con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la 
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cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir 
el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado. Las obras se clasificarán por 
fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, 
rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, 
pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el 
formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; esto es, 
en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la 
última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la 
Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido 
en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, 
se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 
2011. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el 
formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio 
(cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su 
desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va 
a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha 
construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, 
por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera 
misma que debe contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 
0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; 
cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debe tener registradas las obras terminadas al 31 de 
diciembre de 2011. Y la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de 
Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos asegurándose de 
que: Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 
ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: 
En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna 
de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, 
debió registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones 
debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas 
de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad 
Aplicable. Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial 
atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas 
explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06128/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06128C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juan Alcántara Balderas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de noviembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 00000001 al 089 y del 104 al 106. Estados Financieros que integran la cuenta pública al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once consistentes en: Estado de Origen y aplicación de recursos, Estado de Ingresos y Egresos, 
Estado de Posición Financiera, Estado de Variación en las Cuentas de Balance, Comportamientos Presupuestales por 
Objeto del gasto, por Programas y de Ingresos, Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, 
Conciliaciones de Fondos, determinación de saldos finales, Informe de Avance de Gestión Financieras, Relación de 
obras y acciones (R-1) e Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2). ----------------------------------------------  
 
4.2. Sin folio. Escrito de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, signado por el C. Juan Alcántara Balderas, en 
calidad de Ex Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 2011-2014, a través del cual 
presenta las pruebas tendientes a solventar las observaciones realizadas en el Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades en el que se actúa. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juan Alcántara Balderas, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una original emitida por el Sistema Contable Gubernamental II (SCG-II), se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 4.2, misma que fue emitida en original 
por el C. Juan Alcántara Balderas, en calidad de Ex Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juan Alcántara Balderas, la documentación que le fue requerida, es decir, se verificó 
y constató que lo presentado a través de los Estados Financieros, Cuenta Pública, Inventario de Obras Terminadas y 
Obras en Proceso (CP-2) y Relación de Obras y Acciones (R-1), se encuentra corregido y no muestran diferencias con 
respecto a lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. José Moisés Vera Barrios, en la Audiencia de fecha 
diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, concretamente en lo manifestado: "Que no deseo 
manifestar alegatos", es importante señalar que la Autoridad no se pronuncia al respecto, debido a que con la 
documentación exhibida en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobó y justificó la cantidad 
de $465,164.83 (cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento sesenta y cuatro pesos 83/100 Moneda Nacional). ------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06128C/2011-2014, por un monto total de $465,164.83 (cuatrocientos 
sesenta y cinco mil ciento sesenta y cuatro pesos 83/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que el C. Juan Alcántara Balderas, no resultó administrativamente responsable 
por las faltas que en su momento se le imputaron. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
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Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Juan Alcántara Balderas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del 
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, no es administrativamente responsable de las 
irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince 
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, representado por el C. Juan Alcántara Balderas, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 2011-2014. --------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Santo Tomás Hueyotlipan. 
INVOLUCRADO: Rodolfo Álvarez López. 
ADMINISTRACIÓN: 2014-2018. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
EXPEDIENTE: P.A. 136/2016. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 136/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Rodolfo Álvarez López, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, Puebla, administración 2014-2018; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince 
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; y, --------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil catorce, el C. Rodolfo Álvarez López, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, administración 
2014-2018; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 136/2016 de la Dirección Jurídica de Substanciación de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El quince de noviembre de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Rodolfo Álvarez López, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, Puebla, administración 2014-2018; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 07640C/2014-2018, por un monto total de $3'939,941.41 (tres millones novecientos treinta 
y nueve mil novecientos cuarenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 136/2016, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Rodolfo Álvarez López, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, Puebla, administración 2014-2018; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo 
de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/01476-18/DGJ-
DJS, de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, se citó al C. Rodolfo Álvarez López, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, administración 2014-2018, a efecto de 
que compareciera el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que 
a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio 
citatorio que le fue notificado conforme a derecho el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, tal y como consta en 
la cédula de notificación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con quince minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Rodolfo Álvarez López, Presidente Municipal 
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Constitucional del Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, administración 2014-2018, ante la 
Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y 
producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar que no designó defensor o persona de 
su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en 
este acto presento un escrito original conformado de una foja útil por su lado anverso, el cual contiene una firma al 
margen y al calce, misma que ratifico por ser la misma que utilizo en todos mis actos tanto públicos como privados, 
escrito al cual adjunto dos legajos de pruebas en copia certificada, que se conforman de la siguiente manera: el legajo 
uno del folio 0001 al 0255 y el legajo dos del folio 0001 al 0294; así como un Disco Compacto (CD's), que contiene 
Presupuesto de Egresos, contenido en el punto seis de la norma, para establecer la estructura del calendario del 
Presupuesto de Egresos, Base mensual y conciliación de fondos al comparar los saldos de caja, cuentas por cobrar, 
crédito al salario, acreedores, impuestos por pagar y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al catorce 
de febrero de dos mil catorce y al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, cuadro analítico de activo contra 
patrimonio. Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa 
de alegatos el compareciente C. Rodolfo Álvarez López, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Con la 
documentación que presento como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades 
que me fueron observadas, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ---------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0184-18/D.J.S. de uno de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección 
Jurídica de Substanciación, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas 
ofrecidas por el involucrado C. Rodolfo Álvarez López, en la audiencia del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, 
con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. --------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante memorando número ASP/0137-18/DCSAE, la 
Dirección de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, 
ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, ----  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
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Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Rodolfo Álvarez López, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 07640C/2014-
2018, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, 
así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma: -------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07640C/2014-2018, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil catorce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $3'939,941.41 (tres millones 
novecientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $38,610.23 (treinta y ocho mil seiscientos diez pesos 23/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 300038003802 Gastos de Orden Social según Balanza 
de Comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la contestación al 
pliego de cargos debió remitir los dictámenes de excepción a la licitación pública fundamentados y motivados. -------  
 
Cabe señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue por la cantidad de $132,345.95 
(ciento treinta y dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos 95/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo que 
presenta la subcuenta número 300038003802, denominada Gastos de Orden Social, según Balanza de Comprobación 
al treinta uno de diciembre de dos mil catorce, del Fondo Recursos Propios, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07640/2014-2018, no obstante de haber presentado la integración del saldo de la cuenta, pólizas de registro, 
facturas, recibos de pago, contratos de prestación de servicios, cotizaciones correspondientes los reporte fotográficos 
con dicha documentación solventa la cantidad de $93,733.72 (noventa y tres mil setecientos treinta y tres pesos 72/100 
Moneda Nacional), quedando pendiente el monto de $38,610.25 (treinta y ocho mil seiscientos diez pesos 25/100 
Moneda Nacional), que corresponde a las pólizas número E04MOG0002 del veintidós de abril de dos mil catorce por 
concepto de compra de juguetes para el día del niño y a la póliza número E05MOG0005 del seis de mayo de dos mil 
catorce por compra de regalos para el diez de mayo, cabe señalar que no solventó este último importe debido a que no 
remitió el dictamen de excepción a la licitación pública; además debió remitir el proceso de adjudicación con los 
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cuadros comparativos que demuestren que la opción tomada fue la mejor para el Municipio en cuanto a calidad, forma 
de pago y entrega. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07640C/2014-2018, no obstante de haber presentado oficio aclaratorio donde informa que la 
cantidad de $38,610.23 (treinta y ocho mil seiscientos diez pesos 23/100 Moneda Nacional), fue por dos importes 
diferentes uno por $22,270.23 (veintidós mil doscientos setenta pesos 23/100 Moneda Nacional), por compra de 1800 
(mil ochocientos juguetes para el festejo del día del niño y el otro gasto por $16,340.00 (dieciséis mil trescientos 
cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por compra de1441 (mil ciento cuarenta y un obsequios para el festejo del 
día de la madre; así mismo remite los dictámenes de excepción a la licitación pública; sin embargo, de su análisis se 
advierte que los dictámenes están mal fundados y motivados; por lo que debió remitir los dictámenes de excepción a 
la licitación pública fundamentados y motivados; lo anterior con la finalidad de comprobar el importe de $38,610.23 
(treinta y ocho mil seiscientos diez pesos 23/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde al 
saldo que presenta la subcuenta 300038003802 Gastos de Orden Social según balanza de comprobación al 31 de 
diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de Comprobación del fondo de Recursos Propios al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, emitida 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de Observaciones número 07640/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, en la que se advierte el importe originalmente 
observado por la cantidad de $132,345.95 (ciento treinta y dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos 95/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Recursos Propios, que corresponde al saldo que presenta la subcuenta número 300038003802, 
denominada Gastos de Orden Social, que con la documentación exhibida en contestación al Pliego de Cargos número 
07640C/2014-2018, solventó parcialmente el importe de $93,733.72 (noventa y tres mil setecientos treinta y tres pesos 
72/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el monto de $38,610.25 (treinta y ocho mil seiscientos diez pesos 
25/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió remitir los dictámenes de excepción a la licitación pública fundamentados y 
motivados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07640C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Rodolfo Álvarez López, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Nancy García Martínez, Secretaria General del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, administración 2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 0001 al 0081 del legajo denominado contestación al oficio ASP/01476-18/DGJ-DJS expediente núm. 
P.A. 136/2016 del ejercicio fiscal 2014. Escrito de 28 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa 
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documentación para solventar las irregularidades que se le imputaron en el oficio número ASP/01476-18/DGJ-DJS, 
convocatoria de 9 de abril de 2014, Sesión extraordinaria de Comité de Adjudicaciones de 11 de abril de 2014, tres 
invitaciones de 14 de abril de 2014, Sesión extraordinaria de Comité de Adjudicaciones de 18 de abril de 2014, 
dictamen de excepción a la Licitación Pública de 21 de abril de 2014, Ocho credenciales para votar, póliza número 
E04MOG002 de 22 de abril de 2014, Póliza cheque a nombre de Carlos González Romero, factura número 67, reporte 
fotográfico, cotización, convocatoria de 25 de abril de 2014, Sesión extraordinaria de Comité de Adjudicaciones de 25 
de abril de 2014, tres invitaciones de 29 de abril de 2014, Sesión extraordinaria de Comité de Adjudicaciones de 02 de 
mayo de 2014, dictamen de excepción a la Licitación Pública de 06 de mayo de 2014, póliza número E05MOG0006 
de 06 de mayo de 2014, póliza cheque a nombre de Ana Laura Jiménez Juárez, factura 59, credencial para votar y 
reporte fotográfico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, descrita en el numeral 1.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$38,610.23 (treinta y ocho mil seiscientos diez pesos 23/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ---------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $454,383.50 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y tres pesos 50/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. -----------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta en la cuenta 200026002601 Combustible según Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la contestación al 
pliego de cargos debió remitir el proceso de adjudicación y el dictamen de excepción a la licitación pública 
fundamentado y motivado, de lo contrario debió remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial de 
la Tesorería Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07640/2014-2018, no obstante de haber presentado el saldo de la cuenta, copias de las pólizas de registro, 
pólizas cheque y de las facturas, formatos de orden de comisión y copia de las bitácoras de consumo; sin embargo, no 
remitió el proceso de adjudicación o el dictamen de excepción a la licitación pública; por lo que debió remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del proceso de adjudicación, en caso contrario debió 
remitir el reintegro del monto observado, ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería Municipal. ------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07640C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia del Dictamen de excepción a la licitación 
pública; sin embargo, de su análisis se advierte que está mal fundado y motivado; por lo que debió remitir el proceso 
de adjudicación y el dictamen de excepción a la licitación pública fundamentado y motivado, en caso contrario debió 
remitir el reintegro del monto observado, ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería Municipal. ------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 419 

6/28 

 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación del fondo Participaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, en la que se advierte el importe de $454,383.50 
(cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al saldo que presenta en la cuenta 200026002601, denominada Combustible; por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
remitir el proceso de adjudicación y el dictamen de excepción a la licitación pública fundamentado y motivado, en 
caso contrario debió remitir el reintegro del monto observado, ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07640C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Rodolfo Álvarez López, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Nancy García Martínez, Secretaria General del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, administración 2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios del 0082 al 0120 del legajo denominado contestación al oficio ASP/01476-18/DGJ-DJS expediente núm. 
P.A. 136/2016 del ejercicio fiscal 2014. Escrito de 28 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa 
documentación para solventar las irregularidades que se le imputaron en el oficio número ASP/01476-18/DGJ-DJS, 
convocatoria de 15 de febrero de 2014, 3 invitaciones de 16 de febrero de 2014, 2 actas de Sesiones Extraordinarias 
de Comité de Adjudicaciones del 16 y 18 de febrero de 2014, dictamen de excepción a la Licitación Pública de 19 de 
febrero de 2014, escrito de notificación de 18 de febrero de 2014, Credenciales para votar, 3 cotizaciones de 17 de 
febrero de 2014, con credenciales para votar, cuadro analítico del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 de la partida 
200026002602. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, descrita en el numeral 2.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$454,383.50 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $89,320.00 (ochenta y nueve mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta en la cuenta 30003800380200003 Gastos de Orden Social según 
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones o servicios recibidos, remitiendo el informe 
fotográfico de los trabajos efectuados, el proceso de adjudicación con los cuadros comparativos que demuestren que 
la opción tomada fue la mejor para el Municipio en cuanto a calidad, forma de pago y entrega. Derivado de la 
contestación al pliego de cargos debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y el proceso de 
adjudicación, debidamente motivados y fundamentados, de la póliza E10AOG0015 del 28 de octubre de 2014. -------  
 
Cabe señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue por la cantidad de $254,625.62 
(doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veinticinco pesos 62/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo 
que presenta la subcuenta número 30003800380200003, denominada Gastos de Orden Social, según Balanza de 
Comprobación al treinta uno de diciembre de dos mil catorce, del Fondo Participaciones, emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07640/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, no obstante de haber presentado el 
saldo de la cuenta, las pólizas de registro, copia de las facturas, los recibos de pago, copia de las póliza cheque, copia 
de los cheques, contratos de prestación de servicios, solicitudes y constancias de los apoyos otorgados con copia de la 
persona beneficiada, con dicha documentación solventa la cantidad de $165,305.62 (ciento sesenta y cinco mil 
trescientos cinco pesos 62/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el monto de $89,320.00 (ochenta y nueve mil 
trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la póliza número E10AOG0015 del veintiocho 
de octubre de dos mil catorce, por concepto del pago del baile del dieciséis de septiembre de dos mil catorce, cabe 
señalar que no solventó este último importe debido a que no remitió el proceso de adjudicación y el dictamen de 
excepción a la licitación pública motivado y fundado; además debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa de las adquisiciones o servicios recibidos, remitiendo el informe fotográfico de los trabajos efectuados, el 
proceso de adjudicación con los cuadros comparativos que demuestren que la opción tomada fue la mejor para el 
Municipio en cuanto a calidad, forma de pago y entrega; lo anterior con la finalidad de comprobar el importe de 
$89,320.00 (ochenta y nueve mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde al saldo que presenta en la cuenta 30003800380200003 Gastos de Orden Social según Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, específicamente a la póliza número 
E10AOG0015 del veintiocho de octubre de dos mil catorce. ----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación del fondo Participaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, en la que se advierte el importe originalmente 
observado por la cantidad de $254,625.62 (doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veinticinco pesos 62/100 
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Moneda Nacional), del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo que presenta la subcuenta número 
30003800380200003, denominada Gastos de Orden Social, que con la documentación exhibida en contestación al 
Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, solventó parcialmente el importe de $165,305.62 (ciento sesenta y cinco 
mil trescientos cinco pesos 62/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el monto de $89,320.00 (ochenta y nueve 
mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió remitir documentación comprobatoria y justificativa 
de las adquisiciones o servicios recibidos, remitiendo el informe fotográfico de los trabajos efectuados, el proceso de 
adjudicación con los cuadros comparativos que demuestren que la opción tomada fue la mejor para el Municipio en 
cuanto a calidad, forma de pago y entrega, específicamente a la póliza número E10AOG0015 del veintiocho de octubre 
de dos mil catorce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07640C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Rodolfo Álvarez López, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Nancy García Martínez, Secretaria General del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, administración 2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. 1.1. Folios del 0121 al 0159 del legajo denominado contestación al oficio ASP/01476-18/DGJ-DJS expediente 
núm. P.A. 136/2016 del ejercicio fiscal 2014. Escrito de 28 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa 
documentación para solventar las irregularidades que se le imputaron en el oficio número ASP/01476-18/DGJ-DJS, 
convocatoria de 13 de agosto de 2014, Sesión Extraordinaria del Comité del 14 de agosto de 2014, 3 invitaciones de 
15 de agosto de 2014, Sesión Extraordinaria de Comité de Adjudicaciones del 21 de agosto de 2014, dictamen de 
excepción a la Licitación Pública de 21 de agosto de 2014, Escrito de notificación de 22 de agosto de 2014, credenciales 
para votar, factura número 336 del 28 de octubre de 2014, convenio de prestación de servicios de 1 de septiembre de 
2014 y credencial para votar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, descrita en el numeral 3.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$89,320.00 (ochenta y nueve mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 4. Por $139,300.00 (ciento treinta y nueve mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 50005300 Maquinaria y Equipo de Transporte del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones o 
servicios recibidos, remitiendo el informe fotográfico de los trabajos efectuados, el proceso de adjudicación con los 
cuadros comparativos que demuestren que la opción tomada fue la mejor para el Municipio en cuanto a calidad, forma 
de pago y entrega. Derivado a la contestación al pliego de cargos debió remitir el dictamen de excepción a la licitación 
pública y el proceso de adjudicación debidamente motivados y fundamentados. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07640/2014-2018, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones o 
servicios recibidos, remitiendo el informe fotográfico de los trabajos efectuados, el proceso de adjudicación con los 
cuadros comparativos que demuestren que la opción tomada fue la mejor para el Municipio en cuanto a calidad, forma 
de pago y entrega; además registrar los bienes adquiridos en el activo, patrimonio e inventariarlos, por el importe de 
$139,300.00 (ciento treinta y nueve mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde al saldo de la cuenta 50005300 Maquinaria y Equipo de Transporte del Sistema Contable Gubernamental 
II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07640C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia del acuerdo de Cabildo del dos de abril 
de dos mil catorce donde se aprueba la compra de un vehículo, copia de la Balanza de Comprobación, el dictamen de 
excepción mal fundamentado y motivado, copia de la póliza de egresos E04AOG0029 del treinta de abril de dos mil 
catorce, copia de la factura número AN2 509 de Diagonal Nissan por la compra de un vehículo Nissan 2014, carta 
factura, reporte fotográfico, tres invitaciones, cuadro comparativo y dictamen, copia de la credencial para votar de los 
integrantes del comité de adquisiciones, por lo que se cotejó en el Sistema Contable Gubernamental II, se encuentra 
inventariado el vehículo con el folio 327; sin embargo, no remitió el proceso de adjudicación y el dictamen de 
excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado; además debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa de las adquisiciones o servicios recibidos, remitiendo el informe fotográfico de los 
trabajos efectuados, el proceso de adjudicación con los cuadros comparativos que demuestren que la opción tomada 
fue la mejor para el Municipio en cuanto a calidad, forma de pago y entrega. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de Comprobación del fondo Participaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, en la que se advierte el importe de $139,300.00 (ciento 
treinta y nueve mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo 
que presenta al saldo de la cuenta 50005300, denominada Maquinaria y Equipo de Transporte; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió remitir el proceso 
de adjudicación y el dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado y motivado; además 
debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones o servicios recibidos, remitiendo el 
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informe fotográfico de los trabajos efectuados, el proceso de adjudicación con los cuadros comparativos que 
demuestren que la opción tomada fue la mejor para el Municipio en cuanto a calidad, forma de pago y entrega. -------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07640C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Rodolfo Álvarez López, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Nancy García Martínez, Secretaria General del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, administración 2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 0160 al 0201 del legajo denominado contestación al oficio ASP/01476-18/DGJ-DJS expediente núm. 
P.A. 136/2016 del ejercicio fiscal 2014. Escrito de 28 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa 
documentación para solventar las irregularidades que se le imputaron en el oficio número ASP/01476-18/DGJ-DJS, 
convocatoria de 21 de marzo de 2014, Sesión Extraordinaria de Comité de Adjudicaciones del 24 de marzo de 2014, 
3 Invitaciones de 24 de marzo de 2014, Sesión Extraordinaria de Comité de Adjudicaciones del 27 de marzo de 2014, 
dictamen de excepción a la Licitación Pública de 27 de marzo de 2014, escrito de notificación de 28 de marzo de 2014, 
credenciales para votar, póliza E04AOG0029 de 30 de abril de 2014, transferencia de cuentas del banco Banamex, 
factura número 408F1EA77D72 de 04 de abril de 2014, carta factura, reporte fotográfico, credencial para votar y tres 
cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, descrita en el numeral 4.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$139,300.00 (ciento treinta y nueve mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $119,804.03 (ciento diecinueve mil ochocientos cuatro pesos 03/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 22. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, cuentas por cobrar, crédito 
al salario, acreedores, impuestos por pagar y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 14 de febrero 
de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 y los saldos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 
31 diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos que refleja el 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014. Debió aclarar dicha diferencia. --------------------------------  
 
Cabe señalar que la diferencia por el importe de $119,804.03 (ciento diecinueve mil ochocientos cuatro pesos 03/100 
Moneda Nacional) del fondo Participaciones, resultó de comparar la suma de los saldos que arrojan las cuentas de caja, 
cuentas por cobrar, crédito al salario, acreedores, impuestos por pagar y cuentas por pagar de los Estados de Posición 
Financiera al catorce de febrero de dos mil catorce y al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce, por el importe de $305,054.89 (trescientos cinco mil cincuenta y cuatro pesos 89/100 Moneda Nacional), 
contra los saldos finales de caja y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de 
dos mil catorce, por la cantidad de $185,250.86 (ciento ochenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos 86/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07640/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, no obstante de haber presentado la 
demostración de saldos sin diferencias, escrito en el que informa que para realizar la demostración del saldo se tomaron 
los saldos iniciales al quince de febrero de dos mil catorce, mismo que dejo la administración 2011-2014 en el Sistema 
Contable Gubernamental II, mismo que es correcto y que la diferencia que presenta por la cantidad de $140,479.44 
(ciento cuarenta mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones 
corresponde a saldos negativos de las CLC por concepto del FEIEF por concepto de ajustes del ejercicio de dos mil 
trece, registrados en las pólizas I03AOG0001, I05AOG0001 y I06AOG0003 y se reflejaban saldos negativos en la 
Balanzas de Comprobación por lo que se realizó la póliza de ajustes D12AOG0004 al treinta y uno de diciembre de 
dos mil catorce, para cancelar los saldos negativos registrando el cargo contra la cuenta 0033 Remanente de ejercicios 
anteriores, de ahí que se cotejó la demostración del saldo con la nueva información remitida en medios magnéticos y 
presenta esta diferencias; sin embargo, de su análisis se advierte que sólo realizó los ajustes presupuestalmente y no 
contablemente; por lo que debió aclarar y comprobar la diferencia del monto observado descrito en el párrafo inmediato 
anterior; además por lo que se refiere al Registro incorrecto en afectación contable, debió efectuar la corrección del 
registro en la partida correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el ejercicio comprendido del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil catorce, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el 
involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07640C/2014-2018, en la que se advierte la diferencia por la cantidad de $119,804.03 (ciento 
diecinueve mil ochocientos cuatro pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que resultó al comparar 
los saldos de la suma de los saldos que arrojan las cuentas de caja, cuentas por cobrar, crédito al salario, acreedores, 
impuestos por pagar y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil catorce 
y al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo 
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, por el importe de $305,054.89 (trescientos cinco 
mil cincuenta y cuatro pesos 89/100 Moneda Nacional), contra los saldos finales de caja y bancos que refleja el Estado 
de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, por la cantidad de $185,250.86 (ciento ochenta 
y cinco mil doscientos cincuenta pesos 86/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar y comprobar dicha diferencia; además por lo 
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que se refiere al Registro incorrecto en afectación contable, debió efectuar la corrección del registro en la partida 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07640C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Rodolfo Álvarez López, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Nancy García Martínez, Secretaria General del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, administración 2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios del 0202 al 0217 del legajo denominado contestación al oficio ASP/01476-18/DGJ-DJS expediente núm. 
P.A. 136/2016 del ejercicio fiscal 2014. Escrito de 28 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa 
documentación para solventar las irregularidades que se le imputaron en el oficio número ASP/01476-18/DGJ-DJS, 
conciliación de fondos de inversión ejercicio 2014, Balanzas de comprobación correspondiente a febrero del fondo 
Participaciones, Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2014 del Fondo de Participaciones, Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014, de Participaciones, pólizas números D12AOG0004, I03AOG0001, 
I06AOG0003, I05AOG0001 y Cuentas Líquidas Certificadas (C.L.C.). --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, descrita en el numeral 5.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$119,804.03 (ciento diecinueve mil ochocientos cuatro pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $2,045.00 (dos mil cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio. -------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el total del activo fijo del Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2014 contra el total del Patrimonio del Estado de Posición Financiera al 31 de 
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diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el origen de la diferencia y debió efectuar la 
corrección respectiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe observado, corresponde a lo detectado en el Informe de Auditoría 
por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el auditor 
externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el que aquél (auditor externo) detectó 
que en la cuenta 0030 "Patrimonio" por el importe de $10'449,572.83 (diez millones cuatrocientos cuarenta y nueve 
mil quinientos setenta y dos pesos 83/100 Moneda Nacional) al compararlo con el saldo de las cuentas 0009 al 0016 
"Activo Fijo" por la cantidad de $10,420,207.83 (diez millones cuatrocientos veinte mil doscientos siete pesos 83/100 
Moneda Nacional) más la cuenta 0004 "Almacén" por el importe de $31,410.00 (treinta y un mil cuatrocientos diez 
pesos 00/100 Moneda Nacional), resultó la diferencia por la cantidad de $2,045.00 (dos mil cuarenta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07640/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, consistente en: aclarar el origen de la 
diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio, por el importe de 
$2,045.00 (dos mil cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar el total del activo fijo del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 
contra el total del Patrimonio del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Anexo 3.1 del Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre 
de dos mil catorce, emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 14" en el Pliego de Observaciones 
número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, en la que se advierte el 
auditor externo detectó la diferencia por la cantidad de $2,045.00 (dos mil cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones, que resultó al comparar el total de la cuenta 0030 "Patrimonio" por 
$10'449,572.83 (diez millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y dos pesos 83/100 Moneda 
Nacional), contra el saldo de las cuentas 0009 al 0016 "Activo Fijo" por $10,420,207.83 (diez millones cuatrocientos 
veinte mil doscientos siete pesos 83/100 Moneda Nacional), más la cuenta 0004 "Almacén" por $31,410.00 (treinta y 
un mil cuatrocientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar el origen de dicha diferencia, adjuntando la 
documentación correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07640C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 6-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 6-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Rodolfo Álvarez López, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Nancy García Martínez, Secretaria General del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, administración 2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios del 0218 al 0223 del legajo denominado contestación al oficio ASP/01476-18/DGJ-DJS expediente núm. 
P.A. 136/2016 del ejercicio fiscal 2014. Escrito de 28 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa 
documentación para solventar las irregularidades que se le imputaron en el oficio número ASP/01476-18/DGJ-DJS, 
Cuadro analítico activo contra patrimonio donde se aprecia diferencia de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014, Constancia del C.P.C. Rubén García Fernández de 28 de 
febrero de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, descrita en el numeral 6.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,045.00 
(dos mil cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Observaciones determinadas en el acta final de fecha 11 de noviembre de 2014, derivadas de la 
orden de auditoría ASP/08186-14/DFM de fecha 3 de noviembre de 2014. ----------------------------------------------------  
 
Debió remitir los oficios mediante los que se hizo del conocimiento a la Tesorería de la Federación las cuentas 
productivas para el efecto de la radicación de los recursos. ------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir el formato con relación al Presupuesto de Egresos contenido en el punto 6 de la NORMA para establecer 
la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. (DOF miércoles 3 de abril de 2013). -----------  
 
Debió remitir el formato contenido en el punto 5 de la NORMA para establecer la estructura de información de montos 
pagados por ayudas y subsidios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones, considerando 
las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a 
cada uno de los requerimientos que se le han formulado. --------------------------------------------------------------------------  
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
deben realizarse con fecha 31 de diciembre 2014 y debió remitir en su contestación, copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. -------  
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Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en 
el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoria Fiscalizadora. --------------------------------------------------------  
 
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ------------------------------------------------------------------  
 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 no están determinados por la situación de los 
saldos al 14 de febrero de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 14 de 
febrero 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. ------------------------------------------------------------------------  
 
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de observaciones 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07640/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, consistente en: respecto a las 
observaciones determinadas en el acta final de 11 de noviembre de 2014, derivadas de la orden de auditoría 
ASP/08186-14/DFM de 3 de noviembre de 2014, debió remitir los oficios mediante los que se hizo del conocimiento 
a la Tesorería de la Federación las cuentas productivas para el efecto de la radicación de los recursos. Debió remitir el 
formato con relación al Presupuesto de Egresos contenido en el punto 6 de la NORMA para establecer la estructura 
del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. (DOF miércoles 3 de abril de 2013). Debió remitir el formato 
contenido en el punto 5 de la NORMA para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y 
subsidios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de lo anterior, debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos 
Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de 
observaciones, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas 
si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, 
correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, deben realizarse con fecha 31 de 
diciembre 2014 y debió remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa 
que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros corregidos del 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 debidamente firmados 
y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de ésta 
Auditoria Fiscalizadora. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión 
debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia 
respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. Los saldos iniciales de la Cuenta 
Pública al 31 de diciembre de 2014 no están determinados por la situación de los saldos al 14 de febrero de 2014. 
Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 14 de febrero 2014 sea aprobada por el 
H. Congreso del Estado. Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el 
pliego de observaciones correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Acta final de visita domiciliaria de once de noviembre de dos mil catorce, según Orden de Auditoría número 
ASP/08186-14/DFM de tres de noviembre de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo 16" en el Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 07640C/2014-2018, en la que se advierte que debió remitir los oficios mediante los que se hizo del 
conocimiento a la Tesorería de la Federación las cuentas productivas para el efecto de la radicación de los recursos. 
Debió remitir el formato con relación al Presupuesto de Egresos contenido en el punto 6 de la NORMA para establecer 
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la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. (DOF miércoles 3 de abril de 2013). Debió 
remitir el formato contenido en el punto 5 de la NORMA para establecer la estructura de información de montos 
pagados por ayudas y subsidios. Además de lo anterior, debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo 
Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones 
contenidas en la cédula de observaciones, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido 
de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los 
registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, deben 
realizarse con fecha 31 de diciembre 2014 y debió remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió remitir los 
estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 
de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable 
Gubernamental II de ésta Auditoria Fiscalizadora. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, 
el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar 
la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. Los saldos iniciales 
de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 no están determinados por la situación de los saldos al 14 de febrero 
de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 14 de febrero 2014 sea aprobada 
por el H. Congreso del Estado. Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en 
el pliego de observaciones correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07640C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Rodolfo Álvarez López, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Nancy García Martínez, Secretaria General del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, administración 2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios del 0224 al 0255 del legajo denominado contestación al oficio ASP/01476-18/DGJ-DJS expediente núm. 
P.A. 136/2016 del ejercicio fiscal 2014. Escrito de 28 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa 
documentación para solventar las irregularidades que se le imputaron en el oficio número ASP/01476-18/DGJ-DJS, 
Relación de cuentas bancarias productivas específicas del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Oficio MSTH-
CONT-003/2014 de 25 de febrero de 2014 por asunto, solicitud de depósito en cuenta bancaria (FISM), Oficio MSTH-
CONT-004/2014 de 25 de febrero de 2014 por asunto, solicitud de depósito en cuenta bancaria (FORTAMUN), Oficio 
MSTH-CONT-086/2014 de 17 de junio de 2014 por asunto, solicitud de depósito en cuenta bancaria (FISM), oficio 
explicativo de 28 de febrero de 2018, Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, Calendario del presupuesto 
de egresos para el ejercicio fiscal 2014, oficio explicativo de 28 de febrero de 2018, Formato de pago por ayudas y 
subsidios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, descrita en el numeral 7.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
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en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No Cuantificable. ---------  
 
Irregularidad 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $38,890.00 (treinta y ocho mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la Obra MST/2014/06 Rehabilitación de Módulo Sanitario 
en el zócalo del Municipio. (Administración directa), Localidad Santo Tomás Hueyotlipan, del Fondo 
PARTICIPACIONES, debió remitir el presupuesto debidamente elaborado, es decir describiendo mano de obra 
requerida y materiales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07640/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número MST/2014/06, denominada "Rehabilitación de Módulo Sanitario en el zócalo del Municipio. (Administración 
directa), de la localidad Santo Tomás Hueyotlipan", por el importe de $38,890.00 (treinta y ocho mil ochocientos 
noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al contratado del Fondo Participaciones; sin embargo, de 
su análisis se advierte que el presupuesto no se encuentra debidamente elaborado, debido a que no describió mano de 
obra requerida y materiales, por lo que debió presentar Presupuesto Base debidamente elaborado, es decir describiendo 
mano de obra requerida y materiales (documentación en la integración del expediente técnico de obra).-----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número MST/2014/06, 
denominada "Rehabilitación de Módulo Sanitario en el zócalo del Municipio. (Administración directa), de la localidad 
Santo Tomás Hueyotlipan", por la cantidad de $38,890.00 (treinta y ocho mil ochocientos noventa pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de 
la observación de mérito y que el involucrado debió presentar Presupuesto Base debidamente elaborado, es decir 
describiendo mano de obra requerida y materiales (documentación en la integración del expediente técnico de obra).  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07640C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Rodolfo Álvarez López, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Nancy García Martínez, Secretaria General del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, administración 2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios del 0001 al 0003 del legajo denominado Santo Tomas Hueyotlipan, Puebla, clave 16-06 citatorio 
ASP/01476-18/DGJ-DJS Obras Pública del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Presupuesto base de la obra 
número MST/2014/06, denominada "Rehabilitación de Módulo Sanitario en el zócalo del Municipio. (Administración 
directa), de la localidad Santo Tomás Hueyotlipan", donde describe la mano de obra y los materiales a utilizar. -------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, descrita en el numeral 8.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$38,890.00 (treinta y ocho mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $699,439.96 (seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 96/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la Obra MST/2014/002, Rehabilitación de Pozos 1 y 2 de 
Agua Potable. Localidad Santo Tomas Hueyotlipan, del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 en el mes de junio. Toda 
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vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la 
documentación presentada como contestación al pliego de cargos, debió remitir el proceso de adjudicación 
debidamente elaborado y fundamentado con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla, incluyendo el Dictamen de excepción de la licitación. -------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07640/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número MST/2014/002, denominada "Rehabilitación de Pozos 1 y 2 de Agua Potable, de la localidad Santo Tomas 
Hueyotlipan", por el importe de $699,439.96 (seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 
96/100 Moneda Nacional), que corresponde al contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de obras por mes de 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 en el 
mes de junio; sin embargo, no remitió el proceso de adjudicación debidamente elaborado y fundamentado con la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, incluyendo el Dictamen de excepción 
de la licitación; es decir, Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia 
de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica 
y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública). ----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número MST/2014/002, 
denominada "Rehabilitación de Pozos 1 y 2 de Agua Potable, de la localidad Santo Tomás Hueyotlipan", por la 
cantidad de $699,439.96 (seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 96/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió remitir proceso de 
adjudicación debidamente elaborado y fundamentado con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla, incluyendo el Dictamen de excepción de la licitación; es decir, Publicación de la 
Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de 
junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica y Acta Fallo (documentación del proceso 
de licitación de la obra pública). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07640C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Rodolfo Álvarez López, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por la C. Nancy García Martínez, Secretaria General del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, administración 2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios del 0004 al 0095 del legajo denominado Santo Tomas Hueyotlipan, Puebla, clave 16-06 citatorio 
ASP/01476-18/DGJ-DJS Obras Pública del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Dictamen de excepción a la 
licitación pública, 3 invitaciones a los participantes, bases de licitación de obra pública, constancia de visita al lugar 
de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica y acta de fallo, todo 
ello de la obra número MST/2014/002, denominada "Rehabilitación de Pozos 1 y 2 de Agua Potable, de la localidad 
Santo Tomas Hueyotlipan". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, descrita en el numeral 9.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$699,439.96 (seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Resultado del Servicio contratado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción MST/2014/010, Actualización de zonificación en 
el Municipio de Santo Tomas Hueyotlipan. Localidad Santo Tomás Hueyotlipan, del Fondo FISM, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07640/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número MST/2014/010, denominada "Actualización de zonificación en el Municipio de Santo Tomas Hueyotlipan, de 
la localidad Santo Tomás Hueyotlipan", por el importe de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al registrado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el 
Movimiento de obras por mes de 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 en el mes de diciembre; sin embargo, no 
remitió el Resultado del Servicio contratado (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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10-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número MST/2014/010, 
denominada "Actualización de zonificación en el Municipio de Santo Tomas Hueyotlipan, de la localidad Santo Tomás 
Hueyotlipan", por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió remitir el Resultado del Servicio contratado (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). --------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07640C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Rodolfo Álvarez López, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Nancy García Martínez, Secretaria General del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, administración 2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folios del 0096 al 0120 del legajo denominado Santo Tomas Hueyotlipan, Puebla, clave 16-06 citatorio 
ASP/01476-18/DGJ-DJS Obras Pública del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Oficio DOP-046D/2016 de uno 
de marzo de 2018, a través del cual comunicó el resultado del servicio contratado, planos y reporte fotográfico, todo 
ello de la acción número MST/2014/010, denominada "Actualización de zonificación en el Municipio de Santo Tomas 
Hueyotlipan, de la localidad Santo Tomás Hueyotlipan". --------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, descrita en el numeral 10.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 11. Por $298,728.62 (doscientos noventa y ocho mil setecientos veintiocho pesos 62/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Base de concurso y pliego de requisitos de la licitación pública. -----------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción MST/2014/014, Adquisición de Equipos de 
Bombeo para los Pozos de agua potable. Localidad Santo Tomás Hueyotlipan, del Fondo FISM, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 en 
el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07640/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número MST/2014/014, denominada "Adquisición de Equipos de Bombeo para los Pozos de agua potable, de la 
localidad Santo Tomás Hueyotlipan", por el importe de $298,728.62 (doscientos noventa y ocho mil setecientos 
veintiocho pesos 62/100 Moneda Nacional), que corresponde al registrado del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en el Movimiento de obras por mes de 15 de febrero al 31 de diciembre de 
2014 en el mes de diciembre; sin embargo, no remitió Base de concurso y pliego de requisitos de la licitación pública, 
Acta de apertura económica y Dictamen para la emisión del fallo (documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número MST/2014/014, 
denominada "Adquisición de Equipos de Bombeo para los Pozos de agua potable, de la localidad Santo Tomás 
Hueyotlipan", por la cantidad de $298,728.62 (doscientos noventa y ocho mil setecientos veintiocho pesos 62/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió remitir 
Base de concurso y pliego de requisitos de la licitación pública, Acta de apertura económica y Dictamen para la emisión 
del fallo (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones). -------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07640C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Rodolfo Álvarez López, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
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de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Nancy García Martínez, Secretaria General del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, administración 2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folios del 0121 al 0156 del legajo denominado Santo Tomas Hueyotlipan, Puebla, clave 16-06 citatorio 
ASP/01476-18/DGJ-DJS Obras Pública del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Bases de concurso y pliego de 
requisitos, acta de apertura económica y dictamen para la emisión del fallo, todo ello de la acción número 
MST/2014/014, denominada "Adquisición de Equipos de Bombeo para los Pozos de agua potable, de la localidad 
Santo Tomás Hueyotlipan". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, descrita en el numeral 11.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$298,728.62 (doscientos noventa y ocho mil setecientos veintiocho pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $1'575,621.92 (un millón quinientos setenta y cinco mil seiscientos veintiún pesos 92/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente. ------------------------------------------------  
Publicación de la Convocatoria pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la Obra MST/2014/011 Adoquinamiento en calle 3 Norte, 
entre 6 y 12 Poniente, 1a. Etapa. Localidad Santo Tomás Hueyotlipan, del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 en 
el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Derivado de la revisión de la documentación presentada como contestación al pliego de cargos debió remitir el proceso 
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de adjudicación debidamente elaborado y fundamentado con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla, incluyendo el Dictamen de excepción de la licitación. ------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07640/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número MST/2014/011, denominada "Adoquinamiento en calle 3 Norte, entre 6 y 12 Poniente, 1a. Etapa, de la 
localidad Santo Tomás Hueyotlipan", por el importe de $1'575,621.92 (un millón quinientos setenta y cinco mil 
seiscientos veintiún pesos 92/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de obras por 
mes de 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 en el mes de diciembre; sin embargo, de su análisis se advierte que 
el padrón de contratistas no consta la firma de quien lo elabora y quien lo valida, así como el dictamen de excepción 
de la licitación sin dictaminar con base en criterios de honradez, eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y 
transparencia en cumplimiento al artículo 44 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para 
el Estado de Puebla; por lo que debió remitir el proceso de adjudicación debidamente elaborado y fundamentado con 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, incluyendo el Dictamen de 
excepción de la licitación; o, en su caso, Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, 
Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Fallo del concurso y 
Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública). -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número MST/2014/011, 
denominada "Adoquinamiento en calle 3 Norte, entre 6 y 12 Poniente, 1a. Etapa, de la localidad Santo Tomás 
Hueyotlipan", por la cantidad de $1'575,621.92 (un millón quinientos setenta y cinco mil seiscientos veintiún pesos 
92/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por 
lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
remitir el proceso de adjudicación debidamente elaborado y fundamentado con la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, incluyendo el Dictamen de excepción de la licitación; o, en su 
caso, Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Publicación de la Convocatoria 
pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de apertura técnica, 
Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Fallo del concurso y Acta Fallo (documentación del 
proceso de licitación de la obra pública). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07640C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Rodolfo Álvarez López, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Nancy García Martínez, Secretaria General del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, administración 2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folios del 0157 al 0254 del legajo denominado Santo Tomas Hueyotlipan, Puebla, clave 16-06 citatorio 
ASP/01476-18/DGJ-DJS Obras Pública del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Listado del padrón de 
contratistas, dictamen de excepción a la licitación pública, 5 invitaciones a los participantes, bases de concurso y pliego 
de requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, 
dictamen de emisión de fallo y acta de fallo, todo ello de la obra número MST/2014/011, denominada 
"Adoquinamiento en calle 3 Norte, entre 6 y 12 Poniente, 1a. Etapa, de la localidad Santo Tomás Hueyotlipan". ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, descrita en el numeral 12.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'575,621.92 (un millón quinientos setenta y cinco mil seiscientos veintiún pesos 92/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $433,798.15 (cuatrocientos treinta y tres mil setecientos noventa y ocho pesos 15/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos de la licitación pública. -----------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la Acción MST/2014/013 Suministro e instalación de 
Luminarias, para alumbrado público, en el Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. Localidad Santo Tomás 
Hueyotlipan, del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
obras por mes de 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión a la documentación presentada 
en contestación al pliego de cargos, debió de remitir el dictamen de excepción de la licitación fundamentado en la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, así como todo el proceso de 
adjudicación por tratarse de obra pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07640/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
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diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número MST/2014/013, denominada "Suministro e instalación de Luminarias, para alumbrado público, en el 
Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, de la localidad Santo Tomás Hueyotlipan", por el importe de $433,798.15 
(cuatrocientos treinta y tres mil setecientos noventa y ocho pesos 15/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
contratado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
Movimiento de obras por mes de 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 en el mes de diciembre; sin embargo, no 
remitió el dictamen de excepción de la licitación fundamentado en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla, todo el proceso de adjudicación por tratarse de obra pública, Convocatoria 
pública del concurso, Base de concurso y pliego de requisitos de la licitación pública, Acta de junta de aclaraciones y 
Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones). ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número MST/2014/013, 
denominada "Suministro e instalación de Luminarias, para alumbrado público, en el Municipio de Santo Tomás 
Hueyotlipan, de la localidad Santo Tomás Hueyotlipan", por la cantidad de $433,798.15 (cuatrocientos treinta y tres 
mil setecientos noventa y ocho pesos 15/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió remitir el dictamen de excepción de la licitación fundamentado en 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, todo el proceso de 
adjudicación por tratarse de obra pública, Convocatoria pública del concurso, Base de concurso y pliego de requisitos 
de la licitación pública, Acta de junta de aclaraciones y Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación 
de las adquisiciones). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 07640/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07640C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Rodolfo Álvarez López, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Nancy García Martínez, Secretaria General del Ayuntamiento de Santo Tomás 
Hueyotlipan, administración 2014-2018, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folios del 0255 al 0294 del legajo denominado Santo Tomas Hueyotlipan, Puebla, clave 16-06 citatorio 
ASP/01476-18/DGJ-DJS Obras Pública del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Dictamen de excepción a la 
licitación pública, 3 invitaciones a los participantes, bases de concurso y pliego de requisitos, acta de junta de 
aclaraciones y acta de fallo, todo ello de la acción número MST/2014/013, denominada "Suministro e instalación de 
Luminarias, para alumbrado público, en el Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, de la localidad Santo Tomás 
Hueyotlipan". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, descrita en el numeral 13.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Rodolfo Álvarez López, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$433,798.15 (cuatrocientos treinta y tres mil setecientos noventa y ocho pesos 15/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Rodolfo Álvarez López, en la Audiencia de fecha 
veintiocho de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas con quince minutos, concretamente en lo manifestado: 
"Con la documentación que presento como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las 
irregularidades que me fueron observadas", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una 
de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $3'939,941.41 (tres millones 
novecientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 07640C/2014-2018, por un monto total de $3'939,941.41 (tres millones 
novecientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional) y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Rodolfo Álvarez López, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. -------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Rodolfo Álvarez López, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santo 
Tomás Hueyotlipan, Puebla, administración 2014-2018, y concretamente por el periodo auditado comprendido del 
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, no es administrativamente responsable de las 
irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del 
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, representado por el C. Rodolfo Álvarez López, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, administración 
2014-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
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DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
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PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 40/2014. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 40/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Oscar Peralta Pérez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, 
administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil once; y, --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Oscar Peralta Pérez, tomó posesión como Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2011-2014; tal y como consta en 
la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se encuentra 
agregado en el expediente P.A. 40/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El doce de diciembre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Oscar Peralta Pérez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, 
administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido 
número 06246C/2011-2014, por un monto total de $3'257,227.85 (tres millones doscientos cincuenta y siete mil 
doscientos veintisiete pesos 85/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 40/2014, de la entonces Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Oscar Peralta Pérez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Soltepec, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de 
la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/07091-16/DGJ-
DJC, de fecha tres de octubre de dos mil dieciséis, se citó al C. Oscar Peralta Pérez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que compareciera el 
veinte de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, 
por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue 
notificado conforme a derecho el doce de octubre de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula de notificación.- 
 
QUINTO.- El diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el C. Oscar Peralta Pérez, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2011-2014, presentó escrito recibido por la Auditoría Superior en 
la misma fecha, con folio 201617525, a través del cual señala lo siguiente: "… Que me encuentro indispuesto para 
presentarme para la realización de dicha audiencia pues me encuentro delicado de salud, desde días pasados, como lo 
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demuestro con incapacidad que me fue expedida por la Doctora Hilda Vázquez Sánchez, de fecha 18 de Octubre de 
2016, misma que anexo en original al presente; por lo que a efecto de no verme vulnerado en mis Garantías Individuales 
de Audiencia y Defensa, consagradas en nuestra Ley Fundamental, y pueda tener la debida oportunidad de solventar 
y aclarar los hechos que se imputan a mi persona, solicito atenta y respetuosamente se me señale nuevo día y hora para 
apersonarme a dicha audiencia, aportando los medios probatorios debidos conforme a la ley…", adjuntando original 
de Receta Médica, expedida el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, por la Dra. Hilda Vázquez Sánchez, con 
cédula profesional número 1802993; por lo que la Autoridad Fiscalizadora emitió acuerdo de veinticuatro de octubre 
de dos mil dieciséis en el que acordó otorgar por única ocasión la prórroga solicitada, ordenando diferir la audiencia 
indicada para el día veinte de octubre del dos mil dieciséis, señalándose para tal efecto el siete de noviembre del mismo 
año, en punto de las nueve horas; acuerdo debidamente notificado el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. ------  
 
SEXTO.- El siete de noviembre de dos mil dieciséis a las diez horas con diecinueve minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Oscar Peralta Pérez, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2011-2014, ante la entonces Dirección Jurídica Contenciosa 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la 
que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; 
y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este momento 
presento y ratifico en todas y cada una de sus partes el escrito de siete de noviembre del año en curso, en el cual consta 
mi firma, misma que reconozco como mía por ser la que utilizo para todos mis actos tanto públicos como privados, el 
cual consta de cuatro fojas; así mismo adjunto un legajo compuesto de 208 fojas en copias certificadas con folios del 
000000 al 000208, correspondiente a la documentación que me fue requerida a efecto de solventar las observaciones 
que me fueron realizadas; así mismo y en relación a la prueba de Inspección Ocular de las obras números 21011 y 
29011, que refiero en la fracción II del capítulo de pruebas de mi escrito, quiero señalar que en este acto me desisto de 
la misma, toda vez que considero que no es necesaria para desvirtuar las irregularidades cuatro y cinco, ya que con las 
pruebas documentales que anexo, considero son suficientes para desvirtuar dichas irregularidades; así mismo anexo 
en este acto un disco compacto (CD), que contiene los Estados Financieros del Sistema Contable Gubernamental II. 
Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos 
el compareciente C. Oscar Peralta Pérez, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que en mi escrito de siete de 
noviembre del año en curso, me he permitido señalar un apartado con mis alegatos, los cuales solicito que se den por 
reproducidos, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". -------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Mediante memorando número ASP/0653-16/D.J.C., de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, la 
entonces Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la denominada Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión 
Financiera, ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se 
actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Oscar Peralta Pérez, en la audiencia del siete de noviembre 
de dos mil dieciséis, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ------------------------  
 
OCTAVO.- El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, con memorando número ASP/0088-18/DCSAE, la Dirección 
de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, el informe 
analítico respecto de las pruebas presentadas; y, -------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
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fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Oscar Peralta Pérez, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 06246C/2011-
2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, 
así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma: -------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06246C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $3'257,227.85 (tres millones 
doscientos cincuenta y siete mil doscientos veintisiete pesos 85/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 1.- Folio 6. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo 
Participaciones. Por $41,672.22 corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060002 Deudores diversos de 
Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir copia certificada del Arqueo de Caja y resguardo del efectivo al 31 de diciembre con todos los datos 
correctos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06246/2011-2014, no obstante de haber presentado copia certificada de relación analítica de Cuentas por 
cobrar, anexando la documentación siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Por el importe de $41,672.22 (cuarenta y un mil seiscientos setenta y dos pesos 22/100 Moneda Nacional) remitió 
Acumulado contable a diciembre, póliza número E040000008 de cuatro de abril de dos mil once, por concepto de 
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retiro para gastos administrativos, cheque número 00052 y recibo oficial, por $23,200.00 (veintitrés mil doscientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), identificación oficial; póliza número E040000012 de seis de abril de dos mil once, 
por concepto de Retiro de Efectivo para manejo del Fondo Revolvente en Caja, cheque número 00056 y recibo oficial, 
por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), identificación oficial; póliza número D010000005 de 
treinta y uno de octubre de dos mil once, por concepto de Préstamo de Ingresos Propios a Participaciones, por la 
cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número D09000006 de uno de 
septiembre de dos mil once, por concepto de Pago de Gastos relacionados con la Feria de la Manzana, recibo oficial, 
solicitud de apoyo y de agradecimiento, por la cantidad de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
identificación oficial y reporte fotográfico; póliza número E10000058, por el importe de $0.40 (cero pesos 40/100 
Moneda Nacional); póliza número E110000005, por la cantidad de $54.00 (cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional); póliza número D110000001 de diez de noviembre dos mil once, por concepto de Cancelación de 
movimientos, por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y póliza número E120000084 de veinte 
de diciembre de dos mil once, por concepto de Deudores y Caja, por $18,473.38 (dieciocho mil cuatrocientos setenta 
y tres pesos 38/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por el importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), remitió acumulado contable a diciembre, 
póliza número E120000078 de veintisiete de diciembre de dos mil once, por concepto de Anticipo, identificación 
oficial y de recibo oficial número 1222 de veintisiete de diciembre de dos mil doce.-----------------------------------------  
 
Sin embargo, no remitió la comprobación respectiva con la que evidencie los registros detectados en las pólizas 
números D010000005, E10000058, E110000005, D110000001 y E120000084, además la documentación corresponde 
a saldos que sobrepasan los treinta días de antigüedad y el recibo oficial número 1222 no tiene nombre y datos como 
del registro federal de contribuyentes, aunado a que fue emitido en un ejercicio diferente (dos mil doce) al aquí revisado 
(dos mil once); por lo que debió exhibir copia certificada de la integración del saldo de la subcuenta 00060002 
Deudores Diversos de Cuentas por Cobrar, por el importe de $71,672.22 (setenta y un mil seiscientos setenta y dos 
pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. ---------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 06246C/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza número E120000078, 
Recibo de Tesorería número 1430 a nombre de Juan Manuel Castañeda Fernández (Contralor Municipal), gasto que 
se aplicó y comprobó en el mes enero de dos mil doce; póliza número D010000001, por concepto de pago de facturas 
varias, facturas mediante comprobante fiscal digital aprobados con folios 1318628, 572544 y FER5, ficha de depósito, 
balanza de comprobación a diciembre de dos mil once e identificación oficial, con dicha documentación solventó la 
cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el importe de $41,672.22 
(cuarenta y un mil seiscientos setenta y dos pesos 22/100 Moneda Nacional), cabe señalar que para solventar este 
último monto anexó escrito donde informa que dicho importe se maneja como fondo revolvente de caja chica y fue 
registrado erróneamente en la cuenta Deudores Diversos, para lo cual se efectúa un ajuste contable a efecto de que se 
refleje en la cuenta 0001 Caja, anexando Arqueo y resguardo del efectivo al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once; sin embargo, de su análisis se advierte que el Arqueo de Caja y resguardo del efectivo exhibidos presentan la 
leyenda que hace mención que el efectivo se encuentra en la Caja del Municipio de General Felipe Ángeles, sujeto de 
revisión distinto al aquí revisado (Soltepec), por lo que debió remitir copia certificada del Arqueo de Caja y resguardo 
del efectivo al treinta y uno de diciembre de dos mil once, con todos los datos correctos. -----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06246C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $71,672.22 (setenta 
y un mil seiscientos setenta y dos pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo 
de la subcuenta 00060002 Deudores Diversos de Cuentas por Cobrar, que con la documentación presentada en 
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contestación al Pliego de Cargos número 06246C/2011-2014, solventó la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el importe de $41,672.22 (cuarenta y un mil seiscientos setenta y dos 
pesos 22/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito 
y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la integración de dicho saldo, especificando 
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06246C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Oscar Peralta Pérez, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de 
noviembre de dos mil dieciséis a las diez horas con diecinueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin folio. Escrito de 7 de noviembre de 2016, signado por el C. Oscar Peralta Pérez, Ex Presidente Municipal, 
mediante el cual da contestación al acuerdo P.A. 40/2014. ------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alberto Vázquez Mauricio, Secretario General del H. Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios del 000001 al 000002. Resguardo de efectivo de 31 de diciembre de 2011, por la cantidad de $41,672.22, 
firmado por la C. Isaceli Juárez Valencia, Tesorera Municipal. Arqueo de caja al 31 de diciembre de 2011, del fondo 
Participaciones el cual presenta el total de efectivo por el monto de $41,672.22, firmando por la C. Isaceli Juárez 
Valencia, Tesorera Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.3. Sin folio. Un disco compacto con la leyenda "18/08 Soltepec Estados Financieros y Bienes Patrimoniales. Cuenta 
Pública 2011". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Oscar Peralta Pérez, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Oscar Peralta Pérez, descrita en el numeral 1.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Oscar Peralta Pérez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia el saldo de la subcuenta 00060002 Deudores Diversos de Cuentas por Cobrar, adjuntando las pólizas de 
registro y la documentación soporte; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$41,672.22 (cuarenta y un mil seiscientos setenta y dos pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 2. Folio 7. Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Participaciones 
federales y estatales. Fondo de Participaciones. Por $23,301.60 corresponde al saldo que presenta la subcuenta 
06000610 Otros de Ingresos Extraordinarios según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del Acta de Cabildo como parte de la justificación por los 
ingresos derivados de la aportación para la adquisición de un predio para la construcción de un aula, así como la 
comprobación de la aportación realizada por los beneficiarios. -------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06246/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06246C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
escrito donde informa que este importe corresponde al gasto del avalúo y del predial pagado por los beneficiarios del 
predio adquirido, para la construcción de un aula en la colonia Cruz Verde, adjuntando póliza número D110000003, 
donde se refleja la entrada del recursos a la cuenta 0002 Bancos de Participaciones y la aportación de los beneficiarios, 
Recibo de Tesorería número 3877, contrato de compra venta del predio, del certificado libre de gravamen y de 
escrituras de nueve de abril de dos mil doce, expedida por la Notaria número 1 de Ciudad Serdán en donde aparece 
como comprador el C. Gregorio Baldomero N. Hernández Pérez, Síndico Municipal quien adquiere en representación 
del Ayuntamiento de Soltepec, la totalidad del Predio rustico denominado Las Tierras; sin embargo, no remitió copia 
certificada del Acta de Cabildo como parte de la justificación por los ingresos derivados de la aportación para la 
adquisición de un predio para la construcción de un aula, así como la documentación con la que compruebe la 
aportación realizada por los beneficiarios, con la finalidad de comprobar el importe de $23,301.60 (veintitrés mil 
trescientos un pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo que presenta la 
subcuenta 06000610 Otros de Ingresos Extraordinarios según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06246C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $23,301.60 
(veintitrés mil trescientos un pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo que 
presenta la subcuenta 06000610 Otros de Ingresos Extraordinarios; por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del Acta de 
Cabildo como parte de la justificación por los ingresos derivados de la aportación para la adquisición de un predio para 
la construcción de un aula, así como la documentación con la que compruebe la aportación realizada por los 
beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2-B) Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06246C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Oscar Peralta Pérez, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de 
noviembre de dos mil dieciséis a las diez horas con diecinueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Sin folio. Escrito de 7 de noviembre de 2016, signado por el C. Oscar Peralta Pérez, Ex Presidente Municipal, 
mediante el cual da contestación al acuerdo P.A. 40/2014. ------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alberto Vázquez Mauricio, Secretario General del H. Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios del 000003 al 000025. Nota aclaratoria en la cual se tiene lo siguiente: "…corresponde a la aportación que 
realizaron los beneficiarios como complemento para la adquisición de un predio para la construcción de aula en la 
colonia Cruz Verde. La aportación para el pago de dicho predio de $180,000.00, más gastos de avalúo y predial 
$23,301.60". Póliza número D110000003 de 1 de noviembre de 2011, por concepto de cancelación de deudores, en la 
cual cargan a bancos el monto de $203,301.60 y abonan a cuentas por cobrar la cantidad de $180,000.00 e ingresos 
extraordinarios el importe de $23,301.60. Recibo de pago número 3877 de 1 de noviembre de 2011, por concepto de 
aportación de beneficiarios para la adquisición de predio para construcción de aula en la colonia Cruz Verde de 
Soltepec, por el monto de $23,301.60. Escritura de compra-venta de 25 de julio de 2012, según volumen número 243 
e instrumento número 24353, en la cláusula segunda señala lo siguiente: "los contratantes fijan como precios de la 
venta contenida en la cláusula anterior, la cantidad de: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS, 
CEROS CENTAVOS MONEDA NACIONAL, que la parte vendedora confiesa haber recibido con anterioridad a este 
acto, por cuya suma y por medio de esta cláusula la parte vendedora le otorga al comprador el recibo más valedero y 
eficaz que a su seguridad conduzca". Certificado libre de gravamen de 27 de julio de 2012. Declaración para el pago 
de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derecho de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio. Comprobante fiscal electrónico de pago de operaciones notariales de 16 de mayo de 2012, por el monto 
de $2,577.00. Avalúo catastral de 15 de mayo de 2012. Comprobante fiscal electrónico de pago de operaciones 
notariales de 25 de julio de 2012, por el monto de $1,658.00. Acta de sesión de cabildo de 5 de mayo de 2011, en el 
punto 7 de la orden del día señala lo siguiente: "Autorización para la compra de un terreno y la construcción de aula 
en la colonia Cruz Verde, Soltepec". En el desahogo del orden del día señala: "SEPTIMO PUNTO: En cuanto a la 
autorización para la compra de un terreno y la construcción de aula en la colonia Cruz Verde, Soltepec. Una vez 
discutido dicho punto el C. Alberto Vázquez Mauricio, Secretario General del Honorable Ayuntamiento solicita a los 
regidores presentes, emitan su voto, aprobándose por unanimidad". Credenciales para votar de los CC. Graciela López 
Pérez y Gregorio Baldomero N. Hernández Pérez. Identificación del C. Gregorio Baldomero N. Hernández Pérez, 
emitida por la Dirección General de Gobierno. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
2.3. Sin folio. Un disco compacto con la leyenda "18/08 Soltepec Estados Financieros y Bienes Patrimoniales. Cuenta 
Pública 2011". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Oscar Peralta Pérez, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Oscar Peralta Pérez, descrita en el numeral 2.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Oscar Peralta Pérez, la documentación que le fue requerida, es decir, el Acta de sesión 
de cabildo de 5 de mayo de 2011 y el Recibo de pago número 3877 con el que comprueba la aportación realizada por 
los beneficiarios; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $23,301.60 
(veintitrés mil trescientos un pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 3. Folio 19. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Fondo 
FORTAMUN. Por $1,024.03 corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06246/2011-2014, no obstante de haber presentado Relación de Acreedores Diversos, pólizas números 
E090000038 y E100000022; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los 
movimientos advertidos en las pólizas presentadas, por el importe de $1,024.03 (un mil veinticuatro pesos 03/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que 
corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos, según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 06246C/2011-2014, consistente en: copia certificada de la integración del saldo de la cuenta 0022 
Acreedores Diversos, por el importe de $1,024.03 (un mil veinticuatro pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte dicho 
saldo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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3-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 19" en el Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06246C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $1,024.03 (un mil 
veinticuatro pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia 
certificada de la integración de dicho saldo, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte dicho 
saldo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06246C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Oscar Peralta Pérez, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de 
noviembre de dos mil dieciséis a las diez horas con diecinueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Sin folio. Escrito de 7 de noviembre de 2016, signado por el C. Oscar Peralta Pérez, Ex Presidente Municipal, 
mediante el cual da contestación al acuerdo P.A. 40/2014. ------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alberto Vázquez Mauricio, Secretario General del H. Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 000026 al 000034. Nota aclaratoria por el monto de $1,024.03. Relación de acreedores diversos FAFOM 
por el monto de $1,024.03, por concepto de 5 al millar. Póliza número E090000038 de 29 de septiembre de 2011, por 
concepto de 1ra estimación reparaciones generales Esc. Primaria, en la cual se identifica un abono a la cuenta número 
0022 denominada Acreedores Diversos por el monto de $641.73. ---------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folio 000035. Factura número 307 de 29 de septiembre de 2011, emitida por Construcciones Buenabad y 
Asociados S.A. de C.V., el cual presenta el importe de $641.73 por concepto de deducción 5 al millar. -----------------  
 
3.4. Folios del 000036 al 000040. Póliza número E100000022 de 12 de octubre de 2011, por concepto de Factura 308 
Construcciones Buenabad S.A., en la cual se identifica un abono a la cuenta número 0022 denominada Acreedores 
Diversos por el monto de $382.30. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.5. Folio 000041. Factura número 308 de 12 de octubre de 2011, emitida por Construcciones Buenabad y Asociados 
S.A. de C.V., el cual presenta el importe de $382.30 por concepto de deducción 5 al millar. -------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
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3.6. Sin folio. Un disco compacto con la leyenda "18/08 Soltepec Estados Financieros y Bienes Patrimoniales. Cuenta 
Pública 2011". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Oscar Peralta Pérez, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Oscar Peralta Pérez, descritas en los numerales 3.2 y 3.4; 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las 
documentales marcadas con los numerales 3.3 y 3.5; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos 
emitidos por la persona moral Construcciones Buenabad y Asociados S.A. de C.V., razón por la cual se consideran 
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.6, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Oscar Peralta Pérez, la documentación que le fue requerida, es decir, la póliza de 
registro número E100000022 y y copia certificada de la comprobatoria (Facturas números 307 y 308) con la que 
soporta el saldo de la cuenta 0022 Acreedores Diversos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1,024.03 (un mil veinticuatro pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 4.- Folio E. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Fondo de Participaciones. Por $7,249.97 del fondo de PARTICIPACIONES corresponde 
al importe ejercido en la obra No. 21011 denominada "Rehabilitación de local para la instalación de un centro de 
aprendizaje", en la localidad de Vista Hermosa. Debió cumplir con el requerimiento ya que falta documentación 
comprobatoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06246/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06246C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 21011, denominada "Rehabilitación de local para la instalación de un centro de aprendizaje, en la localidad de 
Vista Hermosa", por el importe de $7,249.97 (siete mil doscientos cuarenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional) 
que corresponde al importe ejercido para dicha obra del Fondo Participaciones; sin embargo, no remitió copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa de la adquisiciones utilizadas para la obra de mérito. --  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
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de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06246C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 21011, denominada 
"Rehabilitación de local para la instalación de un centro de aprendizaje, en la localidad de Vista Hermosa", por el 
importe de $7,249.97 (siete mil doscientos cuarenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa de la 
adquisiciones utilizadas para la obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06246C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Oscar Peralta Pérez, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de 
noviembre de dos mil dieciséis a las diez horas con diecinueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Sin folio. Escrito de 7 de noviembre de 2016, signado por el C. Oscar Peralta Pérez, Ex Presidente Municipal, 
mediante el cual da contestación al acuerdo P.A. 40/2014. ------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alberto Vázquez Mauricio, Secretario General del H. Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios 000042 al 000043. Nota aclaratoria en la cual hace referencia a la documentación presentada a fin de 
solventar la presente irregularidad, del fondo Participaciones por $7,249.97. --------------------------------------------------  
 
4.3. Folio 000044. Factura número 0158 de 2 de enero de 2012, por concepto de mano de obra de trabajos de albañilería 
para un centro comunitario de aprendizaje de vista hermosa en Soltepec, por el monto de $7,000.00, emitida por el C. 
Luciano Colorado Mata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.4. Folios 000045 y 000046. Recibo de tesorería número 0470 de 16 de enero de 2012, por concepto de maniobras de 
placas, por la cantidad de $250.00. Credencial para votar del C. Guillermo Galicia Salvador. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Oscar Peralta Pérez, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Oscar Peralta Pérez, descritas en los numerales 4.2 y 4.4; 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la 
documental marcada con el numeral 4.3, misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por la 
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persona física el C. Luciano Colorado Mata, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Oscar Peralta Pérez, la documentación que le fue requerida, es decir, la comprobatoria 
(Factura número 0158) y justificativa (Recibo de tesorería número 0470) de la adquisiciones utilizadas para la obra 
número 21011, denominada "Rehabilitación de local para la instalación de un centro de aprendizaje, en la localidad de 
Vista Hermosa"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,249.97 (siete 
mil doscientos cuarenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 5.- Folio Q. Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Fondo FISM. 
Por $1'333,986.28 del fondo de FISM corresponde al importe ejercido en la obra No. 29011 denominada "Construcción 
de parque de la localidad de Dr. Rafael Serrano, Soltepec " en la localidad de Dr. Rafael Serrano. ------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06246/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 29011, denominada "Construcción de parque de 
la localidad de Dr. Rafael Serrano, Soltepec", por el importe de $1'333,986.28 (un millón trescientos treinta y tres mil 
novecientos ochenta y seis pesos 28/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe ejercido para dicha obra del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, de su análisis se advierte que 
indebidamente se realizó una retención por concepto de deducción del 5 al millar, lo anterior toda vez que no aplica 
para las obras ejecutadas con recursos del Ramo 33; por lo que deberá ser reintegrado a la empresa contratista; además 
deberá remitir los números generadores correspondientes a la estimación No. 2 y aclarar y justificar el motivo por el 
cual la fianza de vicios ocultos no cumple con el artículo 64 fracción I del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; así mismo aclarar y justificar el incumplimiento al 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que utilizó recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), para la realización de la obra de mérito y tomando en consideración que las 
aportaciones federales que con cargo a dicho fondo (FISM), se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura 
básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, circunstancia que en 
la presente irregularidad no se demuestra; en caso contrario debió reintegrar el recurso a la Tesorería Municipal o a la 
dependencia similar del orden Federal, adjuntando para tal efecto, el recibo oficial por concepto de reintegro con la 
ficha de depósito bancario. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06246C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 29011, denominada "Construcción 
de parque de la localidad de Dr. Rafael Serrano, Soltepec", por el importe de $1'333,986.28 (un millón trescientos 
treinta y tres mil novecientos ochenta y seis pesos 28/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe ejercido para 
dicha obra; del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, omitió aclarar y 
justificar el incumplimiento al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que utilizó recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para la realización de la obra de mérito y tomando 
en consideración que las aportaciones federales que con cargo a dicho fondo (FISM), se destinarán exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su 
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población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros de agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura 
básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura 
productiva rural, circunstancia que en la presente irregularidad no se demuestra; en caso contrario debió reintegrar el 
recurso a la Tesorería Municipal o a la dependencia similar del orden Federal, adjuntando para tal efecto, el recibo 
oficial por concepto de reintegro con la ficha de depósito bancario. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06246C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 29011, denominada 
"Construcción de parque de la localidad de Dr. Rafael Serrano, Soltepec", por el importe de $1'333,986.28 (un millón 
trescientos treinta y tres mil novecientos ochenta y seis pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió aclarar y justificar el incumplimiento al artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, debido a que utilizó recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), para la realización de la obra de mérito y tomando en consideración que las aportaciones federales que con 
cargo a dicho fondo (FISM), se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social 
y pobreza extrema en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 
electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 
mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, circunstancia que en la presente 
irregularidad no se demuestra; en caso contrario debió reintegrar el recurso a la Tesorería Municipal o a la dependencia 
similar del orden Federal, adjuntando para tal efecto, el recibo oficial por concepto de reintegro con la ficha de depósito 
bancario. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06246C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Oscar Peralta Pérez, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de 
noviembre de dos mil dieciséis a las diez horas con diecinueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Sin folio. Escrito de 7 de noviembre de 2016, signado por el C. Oscar Peralta Pérez, Ex Presidente Municipal, 
mediante el cual da contestación al acuerdo P.A. 40/2014. ------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alberto Vázquez Mauricio, Secretario General del H. Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
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5.2. Folios del 000047 al 000121. Nota aclaratoria en la cual hace referencia a la documentación presentada a fin de 
solventar la presente irregularidad, del fondo FISM por $1,333,986.28. Dictamen técnico de 29 de septiembre de 2011, 
emitido por la Dirección de obrad públicas, para la justificación de la asignación de recursos del FISM, para la obra en 
comento. Acta de cabildo de 10 de octubre de 2011, se identifica que en el punto 5 de la orden del día se somete a 
aprobación la construcción del parque de la localidad de Dr. Rafael Serrano, Soltepec, así mismo en el desahogo del 
orden del día se tiene lo siguiente: "…Quinto Punto, en cuanto a la aprobación de la construcción de parque de la 
localidad de Dr. Rafael Serrano, Soltepec con un monto del FISM de $1,365,388.50 (un millón trescientos sesenta y 
cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 50/100M.N.). Una vez discutido dicho punto el C. Alberto Vázquez 
Mauricio, Secretario General del Honorable Ayuntamiento, solicita a los regidores presentes emitan su voto. 
Aprobándose por unanimidad…". Solicitud de obra por parte de los habitantes de Doctor Serrano, de 18 de febrero de 
2011, el cual incluye los nombres y firmas de habitantes de dicha localidad. Acta Constitutiva del Comité de 
beneficiarios de la Obra, denominada "El parque" de la localidad de Doctor Serrano, en la cual se realizó la elección 
de los integrantes del comité de beneficiarios y acuerdo de aportación, cuenta con las Datos de las autoridades del 
Comité de la Obra y firmas de dicho comité y el listado de asistentes a la reunión. Anexa el Acta de nombramiento del 
representante comunitario para enlistar obras prioritarias a solicitar ante el COPLADEMUN de 4 de septiembre de 
2011, también anexa las credenciales para votar y los CURPS de los CC. Roberto Galicia López, Jesús Galicia Aguilar, 
Enrique Martínez Chávez, Celso Aguilar Martínez, Ramiro Martínez Santiago, Oscar Chávez Marcial y Abel Méndez 
Valencia. Acta de COPLADEMUN de 30 de marzo de 2011, en la cual, en la lista de priorización se identifica la obra 
denominada Construcción del parque de la comunidad Doctor Rafael Serrano, anexa la lista de asistencia a la reunión. 
Acta de cabildo de la Asamblea extraordinaria de 28 de septiembre de 2011, entre los C.C. de la localidad de Doctor 
Rafael Serrano y autoridades del municipio de Soltepec, se identifica que en el punto 4 de la orden del día se somete a 
Acuerdo para la aprobación la construcción del parque de la localidad de Doctor Serrano, así mismo en el desahogo 
del orden del día se tiene lo siguiente: "…Punto Cuatro: Se realizará la obra debido a la exigencia y a la visita que 
realizaron a la presidencia municipal exponiendo los motivos de los ciudadanos de la localidad de Doctor Rafael 
Serrano, ya que también fue una obra solicitada anteriormente, priorizada quedando en el acta de COPLADEMUN, 
con la responsabilidad de mantener el parque en las mejores condiciones para que esa obra tenga los fines que 
expusieron. Se aprueba la obra de la Construcción de Parque de la Localidad de Doctor Rafael Serrano, entre el 
Ayuntamiento de Soltepec y los ciudadanos de Doctor Rafael Serrano, firmando de conformidad…". Reporte 
fotográfico de la visita de los habitantes de la localidad de doctor Serrano para la petición de la construcción del parque 
de su comunidad, que consta de 6 fotografías a color. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Oscar Peralta Pérez, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Oscar Peralta Pérez, descrita en el numeral 5.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Oscar Peralta Pérez, la documentación que le fue requerida, es decir, Dictamen 
técnico de 29 de septiembre de 2011 y las Actas de cabildo de 10 de octubre de 2011 y de 28 de septiembre de 2011, 
con lo que evidencia la autorización de la ejecución de a obra número 29011, denominada "Construcción de parque de 
la localidad de Dr. Rafael Serrano, Soltepec", aclarando y justificando con ello el cumplimiento al artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'333,986.28 (un millón trescientos treinta y tres mil novecientos ochenta y seis pesos 28/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
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Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 6.- Folio Y. Otras Observaciones. Falta documentación comprobatoria y justificativa de 
la adquisiciones, arrendamientos o servicios. Fondo FORTAMUN. Por $1'772,894.75 Del fondo de FORTAMUN 
corresponde al importe ejercido en la acción No. 11011 denominada "Pago de luz eléctrica diversos servicios" en la 
localidad de Soltepec. Debió de remitir una carta de liberación de no adeudo expedida por la CFE. ----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06246/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06246C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 11011, denominada "Pago de luz eléctrica diversos servicios, en la localidad de Soltepec", por el importe de 
$1'772,894.75 (un millón setecientos setenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional) 
que corresponde al importe ejercido en dicha acción del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no remitió copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa de los servicios realizados; es decir, carta de liberación de no adeudo expedida por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06246C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 11011, denominada 
"Pago de luz eléctrica diversos servicios, en la localidad de Soltepec", por el importe de $1'772,894.75 (un millón 
setecientos setenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de 
la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa de los servicios realizados; es decir, carta de liberación de no adeudo expedida por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06246C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Oscar Peralta Pérez, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de 
noviembre de dos mil dieciséis a las diez horas con diecinueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Sin folio. Escrito de 7 de noviembre de 2016, signado por el C. Oscar Peralta Pérez, Ex Presidente Municipal, 
mediante el cual da contestación al acuerdo P.A. 40/2014. ------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Alberto Vázquez Mauricio, Secretario General del H. Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folios del 000122 al 000125. Nota aclaratoria, en la cual hace referencia a la documentación presentada a fin de 
solventar la presente irregularidad, del fondo FORTAMUN por $1,772,894.75. Oficio número ACS-012/2013 de 19 
de febrero de 2013 con membrete de la CFE, signado por la CP. Gabriela Sáenz Roque, Agente Comercial AG el Seco 
y dirigido a la C. Lic. Isaceli Juárez Valencia, Tesorero Municipal, en el cual se señala lo siguiente: "…le informe que 
el municipio de Soltepec no tiene ningún adeudo pendiente por liquidar de los servicios de energía eléctrica de 
alumbrado público, como los servicios de la junta rural de agua potable del municipio. Con RPU´S 250890100984 y 
250890100976 durante el periodo del mes de febrero a diciembre de 2011. Anexo Prints de los Servicios…". Anexando 
documento denominado en el oficio arriba referido como "prints de los servicios", en el cual, se registra un historial 
de pagos de alumbrado público y de la junta rural de agua potable. --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Oscar Peralta Pérez, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Oscar Peralta Pérez, descrita en el numeral 6.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Oscar Peralta Pérez, la documentación que le fue requerida, es decir, el Oficio número 
ACS-012/2013 de 19 de febrero de 2013, como carta de liberación de no adeudo expedida por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE); por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'772,894.75 (un 
millón setecientos setenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 7.- Folio G1. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Invitación cuando menos tres proveedores. Fondo FORTAMUN. Por 
$77,099.00 del fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en la acción No. 32011 denominada 
"Adquisición de uniformes para seguridad pública municipal" en la localidad de Soltepec. Debió remitir las tres 
invitaciones con firma de las empresas participantes. -------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06246/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06246C/2011-2014, no obstante de haber 
presentado la documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 32011, denominada "Adquisición de uniformes para seguridad pública municipal, en la localidad de Soltepec", 
por el importe de $77,099.00 (setenta y siete mil noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde al 
importe ejercido en dicha acción del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
sin embargo, de su análisis se advierte que las tres invitaciones de las empresas participantes en el proceso de licitación 
de la adquisición, carecen de la firma de dichas empresas participantes, requisito indispensable para demostrar que 
efectivamente recibieron las invitaciones; y, con ello demostrar que el procedimiento de licitación se realizó en estricto 
apego a derecho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06246C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 32011, denominada 
"Adquisición de uniformes para seguridad pública municipal, en la localidad de Soltepec", por el importe de 
$77,099.00 (setenta y siete mil noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la tres invitaciones de 
las empresas participantes en el proceso de licitación de la adquisición, debidamente firmadas. ---------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06246C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Oscar Peralta Pérez, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de 
noviembre de dos mil dieciséis a las diez horas con diecinueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Sin folio. Escrito de 7 de noviembre de 2016, signado por el C. Oscar Peralta Pérez, Ex Presidente Municipal, 
mediante el cual da contestación al acuerdo P.A. 40/2014. ------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alberto Vázquez Mauricio, Secretario General del H. Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folios del 000126 al 000131. Nota aclaratoria, en la cual hace referencia a la documentación presentada a fin de 
solventar la presente irregularidad, del fondo FORTAMUN por $77,099.00. Invitación al proceso de adjudicación de 
adquisiciones número SOL/ADQ-032/011 de 23 de noviembre de 2011, dirigida al C. Roberto Almazo Serrano, 
ejecutivo de venta "El Arsenal", con firma de recibido. Invitación al proceso de adjudicación de adquisiciones número 
SOL/ADQ-032/011 de 23 de noviembre de 2011, dirigida a la C. Sabrina Parra Brizar, gerente de ventas "La casa del 
policía", con firma de recibido. Invitación al proceso de adjudicación de adquisiciones número SOL/ADQ-032/011 de 
23 de noviembre de 2011, dirigida al C. Lino Enrique Vélez Morales, con firma de recibido. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Oscar Peralta Pérez, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Oscar Peralta Pérez, descrita en el numeral 7.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
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público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Oscar Peralta Pérez, la documentación que le fue requerida, es decir, tres invitaciones 
al proceso de adjudicación de adquisiciones número SOL/ADQ-032/011 dirigidas a loa CC. Roberto Almazo Serrano, 
Sabrina Parra Brizar y Lino Enrique Vélez Morales, con firmas de recibidos; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $77,099.00 (setenta y siete mil noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES - CONTABLES. Derivado de los saldos de la administración 2008 - 2011 los 
cuales fueron cancelados y corresponden a lo reportado en el Dictamen Entrega - recepción. Sin embargo no debió 
cancelar saldos del Activo fijo, considerando que los bienes muebles forman parte del Patrimonio del Ayuntamiento, 
asimismo es indebida la cancelación del Saldo de la cuenta Impuestos por Pagar, registros cancelados por los importes 
$563,777.23 del Activo fijo y $1,000,066.92 de Impuestos por pagar. Resultado de conciliar nuevamente los saldos 
por fondos se observó, que existe un saldo negativo en la cuenta Bancos del Ramo 20 que corresponde a la 
Administración actual por $-197,477.58 el cual debió corregirse, asimismo se observa que en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos de febrero 2011 corresponde del periodo del 16 al 28 de febrero, lo cual es incorrecto. --------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06246/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06246C/2011-2014, no obstante de haber 
presentado oficio donde informa que el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de diciembre enviado al Ente 
Fiscalizador con saldos acumulados, que el problema surge al generar la póliza de saldos iniciales dos mil doce, la cual 
el Sistema no permitió generar debido al estado de los saldos de la Administración anterior 2008-2011, por lo que para 
poder generarla en forma mensual, se procedió a la eliminación de los saldos de la Administración Anterior, 
considerando que existen cuentas con saldos negativos; anexando a dicho escrito la relación de asientos contables por 
dicha cancelación de saldos finales, Póliza de cancelación D120000011 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 
once, Póliza D120000012 Registro del Activo Fijo Final de la Administración anterior después de eliminar sus saldos 
y Póliza D120000025 Ajuste Cuenta Pública Registro de Obras Terminadas de la Administración Anterior, Balanzas 
de comprobación al mes de enero del mismo año por fondo (al catorce febrero no se efectuaron registros); con lo cual 
se verifica contablemente que los saldos heredados por esta Administración 2008-2011 son los que efectivamente 
fueron cancelados y corresponden a lo reportado en el Dictamen Entrega - Recepción; sin embargo, de su análisis se 
advierte que no debió cancelar saldos del Activo Fijo, considerando que los bienes muebles forman parte del 
Patrimonio del Ayuntamiento, asimismo es indebida la cancelación del saldo de la cuenta Impuestos por Pagar, 
registros cancelados por los importes $563,777.23 (quinientos sesenta y tres mil setecientos setenta y siete pesos 23/100 
Moneda Nacional) del Activo Fijo y $1'000,066.92 (un millón sesenta y seis pesos 92/100 Moneda Nacional) de 
Impuestos por pagar. Resultado de conciliar nuevamente los saldos por fondos se observó, que existe un saldo negativo 
en la cuenta Bancos del Ramo 20 que corresponde a la Administración Actual por $-197,477.58 (menos ciento noventa 
y siete mil cuatrocientos setenta y siete pesos 58/100 Moneda Nacional), el cual debió corregirse, asimismo se observa 
que en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de febrero dos mil once corresponde del periodo del dieciséis al 
veintiocho de febrero, lo cual es incorrecto. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Observaciones Generales Contables al treinta y uno de diciembre de dos mil once, que se le dieron a conocer al 
involucrado a través del Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06246C/2011-2014, en la que se advierte que no debió cancelar saldos del Activo Fijo, considerando que los 
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bienes muebles forman parte del Patrimonio del Ayuntamiento, asimismo es indebida la cancelación del saldo de la 
cuenta Impuestos por Pagar, registros cancelados por los importes $563,777.23 (quinientos sesenta y tres mil 
setecientos setenta y siete pesos 23/100 Moneda Nacional) del Activo Fijo y $1'000,066.92 (un millón sesenta y seis 
pesos 92/100 Moneda Nacional) de Impuestos por pagar. Resultado de conciliar nuevamente los saldos por fondos se 
observó, que existe un saldo negativo en la cuenta Bancos del Ramo 20 que corresponde a la Administración Actual 
por $-197,477.58 (menos ciento noventa y siete mil cuatrocientos setenta y siete pesos 58/100 Moneda Nacional), el 
cual debió corregirse, asimismo se observa que en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de febrero dos mil 
once corresponde del periodo del dieciséis al veintiocho de febrero, lo cual es incorrecto. ----------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 06246/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06246C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Oscar Peralta Pérez, en la audiencia que prevé el artículo 68 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de 
noviembre de dos mil dieciséis a las diez horas con diecinueve minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Sin folio. Escrito de 7 de noviembre de 2016, signado por el C. Oscar Peralta Pérez, Ex Presidente Municipal, 
mediante el cual da contestación al acuerdo P.A. 40/2014. ------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Alberto Vázquez Mauricio, Secretario General del H. Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folios del 000132 al 000144. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre del fondo Ramo 20, 
la cual presenta un saldo de $4,269.23 en la cuenta número 0002 denominada "Bancos". Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre. Póliza número D120000057 de 31 de diciembre de 2011, por concepto de Póliza 
de ajuste registro de saldos cancelados impuestos x pagar 2008-2011, cancelados en la póliza D120000011. Póliza 
número D120000056 de 31 de diciembre de 2011, por concepto de Póliza de ajuste registro por la cancelación de 
saldos indebidos admón. 2008-2011 complemento de la D120000012. ---------------------------------------------------------  
 
8.3. Folios del 000145 al 000203. Estados Financieros que integran la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2011, consistentes en: Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de 
Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en Cuentas de Balance, Comportamientos 
Presupuestales por Objeto del Gasto, por programas y de ingresos, Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a 
la Inversión Pública, Inventario de bienes inmuebles, Inventario de bienes muebles.-----------------------------------------  
 
8.4. Folios del 000204 al 000208. Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado 
de Posición Financiera, por el periodo comprendido del 15 al 28 de febrero de 2011. ----------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
8.5. Sin folio. Un disco compacto con la leyenda "18/08 Soltepec Estados Financieros y Bienes Patrimoniales. Cuenta 
Pública 2011". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Oscar Peralta Pérez, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2011-2014, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Oscar Peralta Pérez, descritas en los numerales 8.2, 8.3 y 
8.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 8.5, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Oscar Peralta Pérez, la documentación que le fue requerida, es decir, los Estados 
Financieros que integran la Cuenta Pública debidamente corregidos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, No cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Oscar Peralta Pérez, en la Audiencia de fecha siete de 
noviembre de dos mil dieciséis a las diez horas con diecinueve minutos, concretamente en lo manifestado: "Que en mi 
escrito de siete de noviembre del año en curso, me he permitido señalar un apartado con mis alegatos, los cuales solicito 
que se den por reproducidos", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las 
irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $3'257,227.85 (tres millones 
doscientos cincuenta y siete mil doscientos veintisiete pesos 85/100 Moneda Nacional).------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06246C/2011-2014, por un monto total de $3'257,227.85 (tres millones 
doscientos cincuenta y siete mil doscientos veintisiete pesos 85/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar 
lo correspondiente, debe considerarse que el C. Oscar Peralta Pérez, no resultó administrativamente responsable por 
las faltas que en su momento se le imputaron. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, 
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publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Oscar Peralta Pérez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once, representado por el C. Oscar Peralta Pérez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2011-2014. ---------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 29/2017, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Esteban Ramírez Rosales, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, 
administración 2014-2018; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil catorce; y,  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil catorce, el C. Esteban Ramírez Rosales, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018; tal y 
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 
se encuentra agregado en el expediente P.A. 29/2017 de la Dirección Jurídica de Substanciacion de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El uno de marzo de dos mil diecisiete, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Esteban Ramírez Rosales, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teopantlán, 
Puebla, administración 2014-2018; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 07554C/2014-2018, por un monto total de $15'775,611.02 (quince millones setecientos setenta y cinco 
mil seiscientos once pesos 02/100 Moneda Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, 
dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar 
el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 29/2017, de la Dirección Jurídica de Substanciación, iniciando 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Esteban Ramírez Rosales, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018; se 
ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el 
artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ----------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/07976-17/DGJ-
DJS, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se citó al C. Esteban Ramírez Rosales, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, a efecto de que 
compareciera el once de diciembre de dos mil diecisiete a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 
que le fue notificado conforme a derecho el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, tal y como consta en la 
cédula de notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

SUJETO DE REVISIÓN: Teopantlán. 
INVOLUCRADO: C. Esteban Ramírez Rosales. 
ADMINISTRACIÓN: 2014-2018. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 

2014. 
EXPEDIENTE: P.A. 29/2017. 
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QUINTO.- El once de diciembre de dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Esteban Ramírez Rosales, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, ante la Dirección Jurídica de 
Sustanciación, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo 
constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí 
mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este acto presento un escrito de fecha cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete, mismo que fue elaborado bajo mis instrucciones y contiene la firma que en este 
momento ratifico por ser la misma que utilizo para validar todos mis asuntos públicos y privados, en el cual se detalla 
las pruebas que ofrezco dentro de la presente audiencia; remito copia simple del acuerdo de fecha veintiuno de 
noviembre de dos mil diecisiete, Decreto de fecha uno de marzo del año en comento, y original del oficio citatorio 
número ASP/07976-17 DGJ/DJS, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete;  así mismo adjunto copias 
certificadas consistentes en ocho legajos, integrados el primero del folio 1 al 354 que corresponde a las irregularidades 
contables y siete legajos que corresponden a irregularidades de obra integrados del folio 000001 al 002125; así como 
(3) discos  Compactos, con la leyenda: el primero "10-11 Teopantlán pue oficio no. ASP07976-17DGJ/DJS 2014"; el 
segundo "ITA CONSTRUCCIONES PROYECTOS TEOPANTLÁN 2014"; y el tercero TEOPANTLÁN 2014 
Formatos R1 y CP-2"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente 
C. Esteban Ramírez Rosales, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que en este momento presento todas y cada 
una de las pruebas que corresponden a las irregularidades que se me imputan; por lo que solicito sean valoradas 
conforme a derecho y se emita la resolución correspondiente en el momento procesal oportuno, que es todo lo que 
deseo manifestar como alegatos".  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO. - Mediante memorando número ASP/0657-17/DJS, de fecha once de diciembre del año dos mil diecisiete, la 
Dirección Jurídica Substanciadora remitió a la denominada Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, las 
constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado el C. Esteban 
Ramírez Rosales, dentro de Audiencia de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, solicitando Informe Analítico 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SÉPTIMO. -El cinco de marzo del año dos mil dieciocho, mediante memorando número ASP/0103-18/DCSAE, la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación todas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, el Informe analítico. ------------------------------------------------------------------ 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III  y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
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de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen 
quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de 
responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia 
del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de 
irregularidades imputables a servidor público. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria  
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, para el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre 
de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Esteban Ramírez Rosales, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
07554C/2014-2018, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07554C/2014-2018, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil catorce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $15'775,611.02 (quince millones 
setecientos setenta y cinco mil seiscientos once pesos 02/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que 
a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $462,674.00 (cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al cargo que presenta la cuenta 1000 Servicios Personales, según balanza de 
comprobación del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado del análisis a la contestación al pliego de cargos, 
debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa por el importe requerido, asimismo debió remitir papel 
de trabajo por las retenciones realizadas, concentrado de trabajadores donde incluya el total de las remuneraciones 
pagadas por cada concepto, de igual forma debió demostrar que los gastos por remuneraciones de los funcionarios 
públicos se realizaron conforme al presupuesto de egresos, y que estos están dentro de los tabuladores desglosados de 
acuerdo a su organigrama, siendo en forma equitativa y adecuada, de acuerdo a sus funciones demostrando que ningún 
funcionario público obtiene una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico y los cuales debieron estar 
autorizados en sesión de cabildo. Debió remitir documentación comprobatoria soporte y papel de trabajo de cálculo de 
retenciones y entero. Asimismo, debió justificar que el presupuesto de egresos contiene las previsiones del gasto 



 
                                                                          DICTAMEN NÚMERO: 516 

4/82 

corriente en este rubro. Del mismo modo debió remitir documentación comprobatoria demostrando que a las personas 
que se otorgaron las remuneraciones son servidores públicos.  -------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado el 
comportamiento Presupuestal de Egresos cotejado contra el SCG II en que demuestra que los gastos por 
remuneraciones a los funcionarios públicos del H. Ayuntamiento se realizaron conforme al presupuesto, según las 
siguientes partidas 1000 Servicios Personales, 100011001101 Regidores y Síndico, 100011001104 Sueldos al Personal 
de Confianza y 100013001316 Aguinaldo, así mismo remitió 2 actas de cabildo en la primera, según orden del día en 
los puntos número cuatro y doce se aprueba por unanimidad la plantilla de personal que labora en el H. Ayuntamiento 
y el organigrama correspondiente a la estructura orgánica administración 2014-2018 y en la segunda, según orden del 
día en el punto número cuatro se aprueba por unanimidad la nómina quincenal  para el personal que laborará en la 
administración 2014-2018; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa por el importe 
requerido, asimismo debió remitir papel de trabajo por las retenciones realizadas, concentrado  de trabajadores donde 
incluya el total de las remuneraciones pagadas por cada concepto, de igual forma debió demostrar que los gastos por 
remuneraciones de los funcionarios públicos se realizaron conforme al presupuesto de egresos, y que estos están dentro 
de los tabuladores desglosados de acuerdo a su organigrama, siendo en forma equitativa y adecuada, de acuerdo a sus 
funciones demostrando que ningún funcionario público obtiene una remuneración igual o mayor que su superior 
jerárquico y los cuales debieron estar autorizados en sesión de cabildo. Por otra parte debió remitir documentación 
comprobatoria soporte y papel de trabajo de cálculo de retenciones y entero; y no justificó que el presupuesto de 
egresos contiene las previsiones del gasto corriente en este rubro; Del mismo modo debió remitir documentación 
comprobatoria demostrando que a las personas que se otorgaron las remuneraciones son servidores públicos.  ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
"Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, en la que se advierte el cargo que presenta la cuenta 1000 Servicios Personales.  -------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Documentación comprobatoria y justificativa que corresponde al cargo que presenta la cuenta 1000 Servicios 
Personales.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al cargo que presenta la 
cuenta 1000 Servicios Personales, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $462,674.00 
(cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  ----  
 
Irregularidad 2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $16,328.54 (dieciséis mil trescientos veintiocho pesos 54/100 Moneda Nacional).  --------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente.  ----------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre el saldo final al 14 de febrero de 2014 y el saldo inicial al 15 de 
febrero de 2014 en la cuenta de Patrimonio, según Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y movimiento 
por mes de inicial a diciembre de 2014, Derivado del análisis a la contestación al pliego de cargos, debió efectuar la 
corrección al 31 de diciembre de 2014, remitiendo copia certificada de las pólizas de respectivas.  ---------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
Oficio dirigido al Auditor Superior firmado por el Presidente Municipal en el que informa que en el acta de entrega 
recepción administración 2011-2014 / 2014-2018 en el punto número 25 la administración actual observó el importe 
de $7,680.00; por diferencia entre el activo fijo y almacén contra el patrimonio y patrimonio por incorporaciones 
correspondientes a la administración 2011-2014. Derivado de lo anterior remitió póliza de ajuste A120000008 
anexando estados de posición financiera al mes de febrero y diciembre de 2014, acuse de recibo del Dictamen de 
Entrega Recepción y dictamen. Sin embargo, el ajuste realizado, según póliza A120000008 es incorrecto por lo que 
persisten diferencias entre el saldo final al 14 de febrero de 2014 y el saldo inicial al 15 de febrero de 2014 en la cuenta 
de Patrimonio; sin embargo, debió efectuar la corrección al 31 de diciembre de 2014, remitiendo copia certificada de 
las pólizas de respectivas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y movimiento por mes de inicial a diciembre de 2014, 
documentación que corre agregada como "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el saldo final al 14 de febrero de 
2014 y el saldo inicial al 15 de febrero de 2014 en la cuenta de Patrimonio.  --------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene las correcciones relativa a la diferencia entre el saldo 
final al 14 de febrero de 2014 y el saldo inicial al 15 de febrero de 2014 en la cuenta de Patrimonio.  --------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una original emitida por el Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, se le otorga 
el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a las Diferencias entre el 
saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $16,328.54 (dieciséis mil trescientos veintiocho pesos 54/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  
 
Irregularidad 3.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $9,560.98 (nueve mil quinientos sesenta pesos 98/100 Moneda Nacional).  -----------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente.  ----------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre el saldo final al 14 de febrero de 2014 y el saldo inicial al 15 de 
febrero de 2014 en la cuenta de Pasivo Circulante, según Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y 
movimiento por mes de inicial a diciembre de 2014, Derivado del análisis a la contestación al pliego de cargos, debió 
efectuar la corrección al 31 de diciembre de 2014, remitiendo copia certificada de las pólizas de respectivas.  ---------  
 
Así mismo como saldo de la cuenta de acreedores diversos, debió remitir la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo.  -----------------------------------------------------------  
 
En relación con los dos puntos anteriores, este importe resulta como diferencia al comparar los saldos de caja, de los 
Estados de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 y los ingresos y egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II contra los saldos finales de Cuentas por Pagar que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2014. Debió aclarar dicha diferencia, efectuar las correcciones respectivas y remitir las pólizas de registro.  
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
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Oficio dirigido al Auditor Superior firmado por el Presidente Municipal en el que informó que en el acta de entrega 
recepción administración 2011-2014 / 2014-2018 en el punto número 33 la administración actual observó en el 
dictamen el importe de $9,560.98 (nueve mil quinientos sesenta pesos 98/100 Moneda Nacional) correspondientes a 
la relación de pasivos administración anterior (2011-2014) a nombre de los C.C. Hilaria Coalt Itzcoatl por la cantidad 
de $9,515.09 (nueve mil quinientos quince pesos 09/100 Moneda Nacional), Priciliano Calleja Palapa por $45.07 
(cuarenta y cinco pesos 07/100 Moneda Nacional)y Ricardo Lázaro Hernández Espinoza por $0.01(un centavo Moneda 
Nacional), así mismo remitió balanza de comprobación al mes de febrero 2014 en el que se observó en la cuenta 0022 
Acreedores Diversos que el saldo observado corresponde a la administración anterior, acuse de recibo, copia del 
dictamen de entrega - recepción y oficios firmados por el Presidente y Contralor municipal dirigidos a los acreedores  
para el seguimiento y solicitud de información actual, dichos oficios se trataron de notificar en dos ocasiones, según 
escrito de fecha 29 de abril de 2014 en el que se advirtió la negación a recibirlos los acreedores involucrados por lo 
que solicitó la intervención del C. José de Jesús Salvador Sandoval Cortes Director de Sistema para el Control de 
Gestión para su conocimiento y deslindar responsabilidades; es de señalar que dicha situación no lo eximió de haber 
realizado el registro contable correspondiente enviando el saldo observado a Remanente de Ejercicios anteriores; sin 
embargo, debió efectuar la corrección al 31 de diciembre de 2014, remitiendo copia certificada de las pólizas de 
respectivas. Así mismo como saldo de la cuenta de acreedores diversos, debió remitir la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. En relación con los dos puntos anteriores, 
este importe resultó como diferencia al comparar los saldos de caja, de los Estados de Posición Financiera al 14 de 
febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo 
del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de 
Cuentas por Pagar que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014. Por tanto, debió aclarar 
dicha diferencia, efectuar las correcciones respectivas y remitir las pólizas de registro.  -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y movimiento por mes de inicial a diciembre de 2014, 
documentación que corre agregada como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte la diferencia entre el saldo final al 
14 de febrero de 2014 y el saldo inicial al 15 de febrero de 2014 en la cuenta de Pasivo Circulante.  ---------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene las correcciones de la diferencia entre el saldo final al 
14 de febrero de 2014 y el saldo inicial al 15 de febrero de 2014 en la cuenta de Pasivo Circulante.  ---------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la diferencia entre el 
saldo final al 14 de febrero de 2014 y el saldo inicial al 15 de febrero de 2014 en la cuenta de Pasivo Circulante, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9,560.98 (nueve mil quinientos sesenta pesos 
98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ------------------------------------------  
 
Irregularidad 4.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  -------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los registros en las pólizas E030000032, D050000005, E060000034, 
D080000001, D090000012, D100000007, D110000004 y D120000010 por concepto de Reintegro de Deudores y 
Préstamos al Personal. Derivado del análisis a la contestación al pliego de cargos, debió remitir la documentación 
comprobatoria que dio origen a las cuentas por cobrar, las políticas y procedimientos donde se demuestre que no se 
debieron otorgar préstamos, y en gastos por comprobar, sus políticas para la comprobación de éstos, las acciones 
realizadas en la exigibilidad del cobro por el importe observado y en caso de cobro de intereses se debió remitir la 
documentación comprobatoria y el estado de cuenta bancario en el que demuestre el depósito y comprobar que a 
quienes les efectuaron el préstamo son empleados del Ayuntamiento. Así mismo justiciar el motivo por el cual tres 
meses después se reintegró el importe a la cuenta de bancos, comprobar que dicha operación se realizó en cumplimiento 
de programas de beneficio social. Observación de acta final de fecha 19 de junio de 2015 derivada de la orden de 
auditoría número ASP/03748-15/DFM de fecha 12 de junio de 2015.  --------------------------------------------------------- .  
 
En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $ 541,129.00 
(quinientos cuarenta y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
Oficio dirigido al Auditor Superior firmado por el Presidente Municipal del análisis e integración del importe 
observado conforme a lo siguiente: por la cantidad de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al retiro en la cuenta FISM 0220072573 para la compra de cemento para 
realizar obras de pavimentaciones de la cuales según del dicho en su escrito no se actuó con dolo debido a que el 
departamento de Obra Pública detecto con la factura que no se podía retirar del fondo antes mencionado por lo que se 
reintegra al mismo fondo del FISM, anexando copia de la ficha de depósito y estado de cuenta bancario en el que 
demuestra el deposito realizado, así mismo remitió oficio firmado por el C. Arq. Jorge Cuautla Osorio, en el que 
informó al Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, del error cometido y en lo correspondiente al importe 
por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió acta de cabildo en 
la que según orden del día en el punto número cinco se aprueba y/o autoriza la compra de una camioneta. Sin embargo, 
derivado de la Contestación remitida en Pliego de Observaciones informó que la cantidad de $250,000.00 (doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondía a una obra que no se llevó acabo y en la documentación 
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remitida en su Contestación al Pliego de Cargos informa que corresponde a la compra de una camioneta; en ese sentido 
Solventó parcialmente la observación por la cantidad de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria que dio origen a las cuentas 
por cobrar, las políticas y procedimientos donde se demuestre que no se debieron otorgar préstamos, y en gastos por 
comprobar, sus políticas para la comprobación de éstos, las acciones realizadas en la exigibilidad del cobro por el 
importe observado y en caso de cobro de intereses se debió remitir la documentación comprobatoria y el estado de 
cuenta bancario en el que demuestre el depósito y comprobar que a quienes les efectuaron el préstamo son empleados 
del Ayuntamiento. Así mismo no justificó el motivo por el cual tres meses después se reintegró el importe a la cuenta 
de bancos, comprobar que dicha operación se realizó en cumplimiento de programas de beneficio social. Observación 
de acta final de fecha 19 de junio de 2015 derivada de la orden de auditoría número ASP/03748-15/DFM de fecha 12 
de junio de 2015.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Pólizas E030000032, D050000005, E060000034, D080000001, D090000012, D100000007, D110000004 y 
D120000010, documentación que corre agregada como "Anexo 11" en el Pliego de Observaciones número 
07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte la suma de 
los registros en las pólizas por concepto de Reintegro de Deudores y Préstamos al Personal.  ------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene las correcciones de la suma de los registros en las 
pólizas E030000032, D050000005, E060000034, D080000001, D090000012, D100000007, D110000004 y 
D120000010 por concepto de Reintegro de Deudores y Préstamos al Personal.  ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la suma de los registros 
en las pólizas E030000032, D050000005, E060000034, D080000001, D090000012, D100000007, D110000004 y 
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D120000010 por concepto de Reintegro de Deudores y Préstamos al Personal, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 5.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  -----------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.  -------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la adquisición de una carrocería para una camioneta Ford modelo 2008. Según 
cheque número 101 del recurso de Otros Fondos, factura 2221 de Blanco Evolution, S.A. de C.V. Derivado del análisis 
a la contestación al pliego de cargos; No presenta documentación comprobatoria y justificativa, que muestre que la 
camioneta sea propiedad del Ayuntamiento, así mismo se verificó el registro de la cuenta de activo Equipo de 
Transporte y dicha camioneta no está registrada como patrimonio del Ayuntamiento. Observación de acta final de 
fecha 19 de junio de 2015 derivada de la orden de auditoría número ASP/03748-15/DFM de fecha 12 de junio de 2015.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
Oficio dirigido al Auditor Superior firmado por el Presidente Municipal en el que informa del comodato de camión 
compactador y de la adquisición de una carrocería para camioneta marca Ford, misma que estaba como camión 
compactador y se modificó sustituyendo el equipo compactador por la carrocería adquirida. De lo anterior adjuntó 
contrato de comodato emitido por la Secretaria de Finanzas y Administración, póliza D120000009 cotejada contra el 
SCG II por concepto de compra de carrocería,  factura electrónica 2221 de fecha 30 de diciembre de 2014 por la 
compra de carrocería, inventario de bienes muebles en el que demuestra que esta inventariado el equipo de transporte, 
ficha y resguardo del bien mueble, así como reportes fotográficos en los que demuestra el equipo compactador que se 
retiró de la unidad y reporte fotográfico en el que comprueba la instalación de la carrocería adquirida; sin embargo 
faltó remitir autorización de la Secretaría de Finanzas y Administración para modificar el camión compactador, además 
de la opinión técnica de un experto sobre el costo de las reparaciones del equipo compactador, así mismo faltó justificar 
y comprobar el destino del equipo compactador del camión inventariado por la cantidad de $1,300,000.00 (un millón 
trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); así mismo, no presentó la documentación comprobatoria y 
justificativa, con la demostrara que la camioneta sea propiedad del Ayuntamiento, así mismo se verificó el registro de 
la cuenta de activo Equipo de Transporte y dicha camioneta no está registrada como patrimonio del Ayuntamiento. 
Observación detallada dentro del acta final de fecha 19 de junio de 2015 derivada de la orden de auditoría número 
ASP/03748-15/DFM de fecha 12 de junio de 2015.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Cheque número 101 del recurso de Otros Fondos, factura 2221 de Blanco Evolution, S.A. de C.V., documentación 
que corre agregada como "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte la adquisición de una carrocería para una camioneta 
Ford modelo 2008.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 5-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 5-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto a la adquisición de una carrocería para una camioneta Ford 
modelo 2008.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la la adquisición de una 
carrocería para una camioneta Ford modelo 2008, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  ------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 IRREGULARIDAD 6. Por $320,985.00 (trescientos veinte mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la compra de una camioneta VOLKSWAGEN AMOROK-ENTRY TDIB/A PICK 
UP, modelo 2013, serie 8AWDD42H4DAO44107. Factura 3186 de Automotriz Bonn Dorada, S.A. de C.V. pagada 
con cheque 212 del 10 de junio de 2014 por $70,985.00 y $250,000.00 correspondiente al préstamo otorgado por la C. 
Nape Cervente Leoncia según contrato de préstamo. Derivado del análisis a la contestación al pliego de cargos, debió 
comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
así como la autorización correspondiente tanto para la adquisición del vehículo, como para la solicitud de préstamo y 
comprobar que dicha operación se realizó en cumplimiento de programas de beneficio social. Observación de acta 
final de fecha 19 de junio de 2015 derivada de la orden de auditoría número ASP/03748-15/DFM de fecha 12 de junio 
de 2015.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 07554/2014-2018, no obstante de haber presentado el Acta de cabildo de fecha catorce de julio de dos mil 
catorce, con el cual se advirtió que fue aprobada la solicitud de un préstamo por $250,000.00 (doscientos cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza E060000008, por la adquisición del vehículo, orden de pago número 0154 
por $70,985.00, factura  (CFDI) emitida por Automotriz BONN Dorada, S.A. de C.V. con fecha dieciséis de junio de 
2014, nota de crédito número NOVI 2844 del dieciséis de junio de 2014, tarjeta de circulación, cuatro fotografías, alta 
del bien en el inventario, contrato de préstamo, credencial IFE de Nape  Carvente Leoncia, Acumulado contable de la 
cuenta 002200080002 a nombre de Leoncia  Nape  Carvente, auxiliar de mayor de la cuenta mencionada, pólizas 
E080000016, E090000016, E100000030, E300000027 y E120000036, recibos números 032 y 0048, constando que la 
prestadora recibió el abono, pólizas cheque números 0175, 209, 266, 292 y 331, órdenes de pago números 0176,  244, 
pagarés números 1, 2,  3, 4 y 5 con la leyenda de pagado; en ese sentido no solventó porque en las fotografías remitidas 
no se observó que el vehículo este rotulado a nombre del Ayuntamiento como vehículo oficial, no remitió resguardo 
de dicho vehículo, el contrato está elaborado en hoja blanca y no membretada del Ayuntamiento. Así mismo se constató 
que la persona que realizó el préstamo es hermana de la Presidenta del DIF,   la C. Aquilina Nape Carvente, según acta 
de cabildo remitida en folio 5; y no remitió la comprobación el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y no comprobó que dicha operación se realizó en cumplimiento de 
programas de beneficio social; por tanto debió comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como la autorización correspondiente tanto para la adquisición 
del vehículo, como para la solicitud de préstamo y comprobar que dicha operación se realizó en cumplimiento de 
programas de beneficio social. Observación de acta final de fecha diecinueve de junio de 2015 derivada de la orden de 
auditoría número ASP/03748-15/DFM de fecha doce de junio de 2015.  -------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07554C/2014-2018, es decir: Faltó de documentación original Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $320,985.00 
(trescientos veinte mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), y debió remitir fotocopia 
certificada de los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan 
los artículos 29 y 29""A"" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 
especificando su destino, en caso de no existir la documentación, reintegrar el importe, remitiendo copia certificada 
del recibo de tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza de registro. Y no justificó la adquisición 
demostrando las mejores condiciones de compra; así como, debió remitir los procesos que el Comité debió de adjudicar 
mediante invitación a cuando menos tres proveedores, acompañados de los cuadros comparativos técnicos y 
económicos que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, 
tiempo y forma de entrega. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Factura 3186 de Automotriz Bonn Dorada, S.A. de C.V. y cheque 212 del 10 de junio de 2014 por $70,985.00 , 
documentación que corre agregada como "Anexo 17" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, respecto a la compra de una 
camioneta VOLKSWAGEN AMOROK-ENTRY TDIB/A PICK UP, modelo 2013, serie 8AWDD42H4DAO44107.   
 
6-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 6-A) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 6-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto a la compra de una camioneta VOLKSWAGEN 
AMOROK-ENTRY TDIB/A PICK UP, modelo 2013, serie 8AWDD42H4DAO44107.  -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la compra de una 
camioneta VOLKSWAGEN AMOROK-ENTRY TDIB/A PICK UP, modelo 2013, serie 8AWDD42H4DAO44107, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $320,985.00 (trescientos veinte mil novecientos 
ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  -------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. No Cuantificable.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $213.82, de Otros Fondos, corresponde a la diferencia entre el saldo final al 14 de febrero de 
2014 y el saldo inicial al 15 de febrero de 2014 en las cuentas Pasivo Circulante y Patrimonio, debió efectuar la 
corrección al 31 de diciembre de 2014, remitiendo copia certificada de las pólizas de respectivas.  -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación referente a las OBSERVACIONES GENERALES DE VISITA FÍSICA; así como para las 
OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. Es de hacer mención que para el importe de $213.82, (doscientos 
trece mil pesos 82/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos, correspondió a la diferencia entre el saldo final al 14 de 
febrero de 2014 y el saldo inicial al 15 de febrero de 2014 en las cuentas Pasivo Circulante y Patrimonio; sin embargo, 
debió efectuar la corrección al 31 de diciembre de 2014, remitiendo copia certificada de las pólizas de respectivas.  --  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Cuentas Pasivo Circulante y Patrimonio, documentación que corre agregada en los registros del Sistema Contable 
Gubernamental SCGII en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos 
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número 07554C/2014-2018, en la que se advierte la diferencia entre el saldo final al 14 de febrero de 2014 y el saldo 
inicial al 15 de febrero de 2014 en las cuentas Pasivo Circulante y Patrimonio.  ----------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto a las correcciones de la diferencia entre el saldo final al 14 
de febrero de 2014 y el saldo inicial al 15 de febrero de 2014 en las cuentas Pasivo Circulante y Patrimonio.  ----------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la diferencia entre el 
saldo final al 14 de febrero de 2014 y el saldo inicial al 15 de febrero de 2014 en las cuentas Pasivo Circulante y 
Patrimonio, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, de Otros Fondos.  ----------------------------------  
 
Irregularidad 8.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $258,776.92 (doscientos cincuenta y ocho mil setecientos setenta y seis pesos 92/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número PAR-DOP-001-14 "Construcción de Arco de 
Bienvenida en Acceso al Municipio de Teopantlán" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el Acuerdo para 
ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento, presento saldo 
por ejercer por $65,832.00 y de la Orden de Auditoria número ASP/03748-15/DFM de fecha 12 de Junio de 2015, 
debió aclarar y justificar los conceptos de obra pagados no ejecutados por la falta del concepto: Suministro y colocación 
de bancas hechas en obra de 1.5X5X5 a base de tabique (5x10x29) cubiertas en mármol, 10 piezas por un importe de 
$36,197.80 CON IVA incluido. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de 
Diciembre de 2014 específicamente en los meses de abril, mayo, junio, octubre y diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  ------------------------------------------ .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado el 
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa sin los requisitos del artículo 191 del Reglamento, por lo que 
del proceso de adjudicación no aplican las invitaciones y el acta de fallo, así como el proceso de contrato, si remitió el 
dictamen de fallo con cuadros fríos de la renta de maquinaria y cotizaciones del material, de la documentación 
comprobatoria del gasto remitió factura número 18, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, de la C. Luisa 
Gutiérrez Lara por $30,450.00 (treinta mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de la compra de 
material para construcción, factura número 43 de la compra de tabique por $2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), factura número 2599 de fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, de la compra de material 
para construcción por $47,195.60 (cuarenta y siete mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), de 
COMERIC,S.A. de C.V., factura 2665 de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil catorce misma empresa de la 
compra de cemento por $32,395.33 (treinta y dos mil trescientos noventa y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional) 
factura de COMERIC número 2600 de fecha  dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por concepto de renta de 
maquinaria por $69,832.00 (sesenta y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); nómina de 
fecha siete al doce  y del catorce al diecinueve de abril por $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), cada una y del veintiuno al veintiséis y del veintiocho al tres de mayo por $7,500.00 (siete mil quinientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una, del 06 al 10 de mayo por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del doce  al diecisiete, del diecinueve al veinticuatro y del veintiséis al treinta y uno de mayo por $8,500.00 
(ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una, del dos al siete de junio por $8,703.99 (ocho mil 
setecientos tres pesos 99/100 Moneda Nacional), con identificaciones sumando el importe de $192,944.92 (ciento 
noventa y dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 92/100 por lo que presenta saldo por ejercer de $65,832.00 
(sesenta y cinco mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); conceptos ejecutados, acta 
circunstanciada en la que informa que por problemas sociales la obra se determinó terminar en la primera quincena de 
septiembre, y constancia de entrega de la obra y de 10 bancas conceptos pagados no ejecutados al día veinticinco de 
febrero de 2016, con reporte fotográfico e identificaciones, constancia de entrega de obra a beneficiarios con reporte 
fotográfico; sin embargo, no aclaró ni justificó los conceptos de obra pagados no ejecutados por la falta del concepto: 
Suministro y colocación de bancas hechas en obra de 1.5X5X5 a base de tabique (5x10x29) cubiertas en mármol, 10 
piezas por un importe de $36,197.80 CON IVA incluido; Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 
15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de abril, mayo, junio, octubre y diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  -------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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8-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de 
abril, mayo, junio, octubre y diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de 
Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la 
que se advierte importe reportado a la Obra número PAR-DOP-001-14.  -------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto al importe reportado a la Obra número PAR-DOP-001-14.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número PAR-DOP-001-14 , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $258,776.92 
(doscientos cincuenta y ocho mil setecientos setenta y seis pesos 92/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  ------  
 
Irregularidad 9.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $39,745.08 (treinta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos 08/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Base de concurso y pliego de requisitos de la licitación pública ------------------------------------------------------------------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Acción número PAR-DOP-002-14 "Adquisición de 
Uniformes para Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el dictamen de excepción 
a la licitación. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 
específicamente en el mes de Mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción 
número PAR-DOP-002-14, denominada "Adquisición de Uniformes para Seguridad Pública Municipa", por el importe 
de $39,745.08 (treinta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos 08/100 Moneda Nacional) dictamen de fallo con 
cuadro frio, tres cotizaciones, factura  número 20 de fecha 23/05/2014 de Masters Soles, SA de CV., de la compra de 
uniformes por $39,745.08 reporte fotográfico, constancia de beneficiarios con identificaciones, solicitud de recursos, 
documentación del proceso de contrato no aplica; del Fondo de Participaciones; sin embargo, no remitió el dictamen 
de excepción a la licitación. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 específicamente en el mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Mayo, 
documentación que corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte importe reportado a la Acción 
número PAR-DOP-002-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto al importe reportado a la Acción número PAR-DOP-002-
14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Acción número PAR-DOP-002-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $39,745.08 (treinta 
y nueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos 08/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  ----------------------------  
 
Irregularidad 10.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $653,249.00 (seiscientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-OP-001-14 "Rehabilitación en Carretera 
Teopantlán San Felipe del Km 2+360.00 al Km 5+120." en la localidad de Teopantlán, debió remitir el dictamen de 
excepción a la licitación debidamente fundamentado, el dictamen para la emisión del fallo fundamentado en el artículo 
44 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes 
de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ----- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-OP-001-14, denominada "Rehabilitación en Carretera Teopantlán San Felipe del Km 
2+360.00 al Km 5+120", por el importe de $653,249.00 (seiscientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra completo, 
documentación del proceso de adjudicación faltando el dictamen para la emisión del fallo fundamentado en el artículo 
44 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, remitió 
documentación del proceso de contrato completo, el reporte de avance físico financiero por el importe observado, la 
factura de la estimación finiquito, el reporte de control de calidad y las hojas de bitácora, el acta de entrega recepción, 
las acreditaciones correspondientes de SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL); del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió dictamen de excepción a la licitación debidamente 
fundamentado, el dictamen para la emisión del fallo fundamentado en el artículo 44 del Reglamento a la Ley de Obra 
Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Importe registrado en el movimiento de obras 
por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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10-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo G" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte importe reportado a la 
Obra número TEO-OP-001-14.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto al importe reportado a la Obra número TEO-OP-001-14.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-OP-001-14 , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $653,249.00 
(seiscientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $180,328.76 (ciento ochenta mil trescientos veintiocho pesos 76/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
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Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-OP-FISM-08-14 "Ampliación de 
Alcantarillado Sanitario en Calle Reforma, Hidalgo y Mirasol" en la localidad de San Francisco Jalapexco, debió 
remitir la documentación comprobatoria por $155,455.83 más IVA sumando el importe de $180,328.76. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los 
meses de Julio y Septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $829,231.32 
(ochocientos veintinueve mil doscientos treinta y un pesos 32/100 Moneda Nacional).  -------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-OP-FISM-08-14, denominada "Ampliación de Alcantarillado Sanitario en Calle Reforma, 
Hidalgo y Mirasol", por el importe de $829,231.32 (ochocientos veintinueve mil doscientos treinta y un pesos 32/100 
Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de COPLADEMUN), 
documentación del proceso de adjudicación (el acta de fallo), documentación comprobatoria del gasto (faltando la 
documentación comprobatoria por $155,455.83 (ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 
83/100 Moneda Nacional) más IVA.). De la Orden de Auditoria número ASP/03748-15/DFM de fecha 12 de Junio de 
2015, presentó conceptos de obra pagados no ejecutados consistentes en la falta de 193.00 metros lineales de tubo 
sanitario de polietileno de alta densidad tipo N-32 interior liso de pulgadas de diámetro con campana y empaque, por 
importe de $83,493.16 (ochentena y tres mil cuatrocientos noventa y tres pesos 16/100 Moneda Nacional), con IVA 
incluido. Al respecto remitió la constancia por parte de los beneficiarios y el reporte fotográfico, las acreditaciones 
correspondientes de SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL); del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM); sin embargo, solventó parcialmente la presente irregularidad quedando pendiente la documentación 
comprobatoria por el importe de $155,455.83 (ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 
83/100 Moneda Nacional) más IVA sumando el importe detallado en la presente irregularidad por $180,328.76 (ciento 
ochenta mil trescientos veintiocho pesos 76/100 Moneda Nacional) y registrado en el movimiento de obras por mes 
del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de Julio y Septiembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  ----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de 
Julio y Septiembre, documentación que corre agregada como "Anexo I" en el Pliego de Observaciones número 
07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe 
reportado a la Obra número TEO-OP-FISM-08-14.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto al importe reportado a la Obra número TEO-OP-FISM-
08-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 11.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-OP-001-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $180,328.76 (ciento 
ochenta mil trescientos veintiocho pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $980,720.00 (novecientos ochenta mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-OP-FISM-10-14 "Rehabilitación de 
Colector Principal en Municipio Teopantlán se Loc. en Av. Nacional" en la localidad de Teopantlán, debió remitir de 
la validación por parte de la normativa, el permiso de descarga de aguas residuales respectivo. Importe registrado en 
el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de Octubre 
y Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-OP-FISM-10-14 , denominada "Rehabilitación de Colector Principal en Municipio 
Teopantlán se Loc. en Av. Nacional", por el importe de $980,720.00 (novecientos ochenta mil setecientos veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional) remitió el expediente técnico por inicio de obra (la validación por parte de la normativa, la 
cual solicita contar con el permiso de descarga de aguas residuales respectivo  y el acta de COPLADEMUN), las 
acreditaciones correspondientes de SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL); del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió remitir de la validación por parte de la normativa, 
el permiso de descarga de aguas residuales respectivo. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 
de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de Octubre y Noviembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  -------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de 
Octubre y Noviembre, documentación que corre agregada como "Anexo I" en el Pliego de Observaciones número 
07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe 
reportado a la Obra número TEO-OP-FISM-10-14.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto al importe reportado a la Obra número TEO-OP-FISM-
10-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-OP-FISM-10-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$980,720.00 (novecientos ochenta mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 13.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $670,590.00 (seiscientos setenta mil quinientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-OP-FISM-11-14 "Rehabilitación de 
Colector Principal en Municipio Teopantlán, Avenida Matamoros y Reforma" en la localidad de Teopantlán, debió 
remitir de la validación por parte de la normativa, el permiso de descarga de aguas residuales respectivo. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes 
de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ----- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-OP-FISM-11-14, denominada "Rehabilitación de Colector Principal en Municipio 
Teopantlán, Avenida Matamoros y Reforma" en la localidad de Teopantlán, por el importe de $670,590.00 (seiscientos 
setenta mil quinientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por 
inicio de obra (la validación por parte de la normativa, la cual solicitó contar con el permiso de descarga de aguas 
residuales respectivo,  el acta de COPLADEMUN y el acta de fallo, hojas de bitácora), las acreditaciones 
correspondientes de SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL); del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), sin embargo, no remitió la validación por parte de la normativa, el permiso de descarga de aguas 
residuales respectivo. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 
2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo L" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a 
la Obra número TEO-OP-FISM-11-14. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto al importe reportado a la Obra número TEO-OP-FISM-
11-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
                                                                          DICTAMEN NÚMERO: 516 

24/82 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-OP-FISM-11-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$670,590.00 (seiscientos setenta mil quinientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $435,114.56 (cuatrocientos treinta y cinco mil ciento catorce pesos 56/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-OP-FISM-12-14 "Rehabilitación de 
Camino Saca Cosechas en el Municipio de Teopantlán" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el acta para la 
emisión del fallo con los requisitos mínimos del artículo 44 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de 
Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-OP-FISM-12-14, denominada "Rehabilitación de Camino Saca Cosechas en el Municipio 
de Teopantlán" en la localidad de Teopantlán, por el importe de $435,114.56 (cuatrocientos treinta y cinco mil ciento 
catorce pesos 56/100 Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de 
COPLADEMUN), documentación del proceso de adjudicación (falta el acta para la emisión del fallo con los requisitos 
mínimos del artículo 44 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla), las hojas de bitácora y las acreditaciones correspondientes de SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL (SEDESOL); del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió el acta para la 
emisión del fallo con los requisitos mínimos del artículo 44 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de 
Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Noviembre, documentación que corre agregada como "Anexo M" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
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2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte importe reportado a la 
Obra número TEO-OP-FISM-12-14. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto al importe reportado a la Obra número TEO-OP-FISM-
12-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-OP-FISM-12-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$435,114.56 (cuatrocientos treinta y cinco mil ciento catorce pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $199,975.35 (ciento noventa y nueve mil novecientos setenta y cinco pesos 35/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
                                                                          DICTAMEN NÚMERO: 516 

26/82 

Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Acción número TEO-OP-FISM-14-14 "Pago de Gastos 
Indirectos (Pago de Estudios de Proyectos)" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el dictamen para la emisión 
del fallo con los requisitos mínimos del artículo 44 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla, el presupuesto contratado y programa de obra contratado y el resultado del 
servicio. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 
específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-OP-FISM-14-14, denominada "Pago de Gastos Indirectos (Pago de Estudios de 
Proyectos)", por el importe de $199,975.35 (ciento noventa y nueve mil novecientos setenta y cinco pesos 35/100 
Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de COPLADEMUN), 
documentación del proceso de adjudicación (falta el dictamen para la emisión del fallo con los requisitos mínimos del 
artículo 44 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla), 
documentación soporte al contrato, falta el presupuesto contratado y programa de obra, del soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto (presenta el contrato con el registro de los 5 proyectos elaborados), las acreditaciones 
correspondientes de SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL); del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM); sin embargo, no remitió dictamen para la emisión del fallo con los requisitos mínimos del artículo 
44 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el 
presupuesto contratado y programa de obra contratado y el resultado del servicio. Importe registrado en el movimiento 
de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo O" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a 
la Acción número TEO-OP-FISM-14-14.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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15.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto al importe reportado a la Acción número TEO-OP-FISM-
14-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 15.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la Acción número TEO-
OP-FISM-14-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $199,975.35 (ciento noventa 
y nueve mil novecientos setenta y cinco pesos 35/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $188,058.60 (ciento ochenta y ocho mil cincuenta y ocho pesos 60/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-OP-FISM-15-14 "Construcción de 6 
Cuartos Adicionales" en la localidad de La Hacienda, debió remitir el Acuerdo para ejecutar obra por administración 
directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento. Importe registrado en el movimiento de obras por 
mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ---------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-OP-FISM-15-14, denominada "Construcción de 6 Cuartos Adicionales" en la localidad de 
La Hacienda", por el importe de $188,058.60 (ciento ochenta y ocho mil cincuenta y ocho pesos 60/100 Moneda 
Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de COPLADEMUN), Acuerdo 
para ejecutar obra por administración directa debidamente fundamentado, por lo que del proceso de adjudicación 
remitió las cotizaciones, el proceso de contrato no aplica, remitió cuadro frio; del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), sin embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos 
mínimos del artículo 191 del Reglamento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 
31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo P" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
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2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte al importe reportado a 
la Obra número TEO-OP-FISM-15-14. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto al importe reportado a la Obra número TEO-OP-FISM-
15-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 16.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la Obra número TEO-
OP-FISM-15-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $188,058.60 (ciento ochenta 
y ocho mil cincuenta y ocho pesos 60/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  ---------------------------------------------  
 
Irregularidad 17.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $94,029.30 (noventa y cuatro mil veintinueve pesos 30/100 Moneda Nacional).  ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-OP-FISM-16-14 "Construcción de 3 
Cuartos Adicionales" en la localidad de Xonacatlán, debió remitir el Acuerdo para ejecutar obra por administración 
directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento y el dictamen de excepción a la licitación. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes 
de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-OP-FISM-16-14, denominada "Construcción de 3 Cuartos Adicionales" en la localidad de 
Xonacatlán", por el importe de $94,029.30 (noventa y cuatro mil veintinueve pesos 30/100 Moneda Nacional) remitió 
documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de COPLADEMUN), Acuerdo para ejecutar obra por 
administración directa debidamente fundamentado, por lo que del proceso de adjudicación remitió las cotizaciones, el 
proceso de contrato no aplica, remitió cuadro frio; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), sin embargo, 
no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del 
Reglamento y el dictamen de excepción a la licitación. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 
de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo Q" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a 
la Obra número TEO-OP-FISM-16-14. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto al importe reportado a la Obra número TEO-OP-FISM-
16-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 17.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a al importe reportado a la 
Obra número TEO-OP-FISM-16-14 , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$94,029.30 (noventa y cuatro mil veintinueve pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $28,921.72 (veintiocho mil novecientos veintiún pesos 72/100 Moneda Nacional).  -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Acción número TEO-DOP-012-14 "Pago de Energía Pública 
Municipal 2014 Ejercicio 2014" en la localidad de Teopantlán, debió remitir la documentación comprobatoria por 
$28,921.72 Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 
específicamente en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  ------------------------------------------ .  
 
En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $629,300.15 
(seiscientos veintinueve mil trescientos pesos 15/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-012-14, denominada "Pago de Energía Pública Municipal 2014 Ejercicio 2014", por 
el importe de $629,300.15 (seiscientos veintinueve mil trescientos pesos 15/100 Moneda Nacional) remitió 
documentación comprobatoria del gasto por $600,378.43 (seiscientos mil trescientos setenta y ocho pesos 43/100 
Moneda Nacional), por lo que presentó documentación por comprobar por $28,921.72 (veintiocho mil novecientos 
veintiún pesos 72/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(Fortamun); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria por $28,921.72 (veintiocho mil novecientos 
veintiún mil pesos 72/100 Moneda Nacional), Importe que no fue solventado y subsiste en la presente irregularidad 
registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los 
meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo S" 
en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-
2018, en la que se advierte el importe reportado a la Acción número TEO-DOP-012-14.  ----------------------------------  
 



 
                                                                          DICTAMEN NÚMERO: 516 

31/82 

18-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto al importe reportado a la Acción número TEO-DOP-012-
14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 18.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Acción número TEO-DOP-012-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $28,921.72 
(veintiocho mil novecientos veintiún pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $7'987,583.97 (siete millones novecientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y tres 
pesos 97/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número 0114 "Modernización de Camino Teopantlán-
Huehuetlán del Km0+000 al 2+000 1era. Etapa" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el Diario Oficial y la 
documentación correspondiente de COMPRANET (invitaciones, expediente técnico por inicio de obra, bitácora 
electrónica), la documentación soporte al contrato. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de 
Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número  0114, denominada "Modernización de Camino Teopantlán-Huehuetlán del Km0+000 al 2+000 
1era. Etapa", por el importe de $7'987,583.97 (siete millones novecientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y tres 
pesos 97/100 Moneda Nacional) remitió Impresión de Convocatoria en periódico oficial, Bases de concurso y pliego 
de requisitos, licitación pública nacional, apertura de propuestas, acta de fallo fundamentada en la Ley de obra pública 
federal y del artículo 38 de su Reglamento, informe circunstanciado en relación a los conceptos de obra pagados no 
ejecutados, a la fecha remitió informe en el que indican que esto se llevó a cabo en un plazo de 30 días naturales, 
remitió constancia de beneficiarios y reporte fotográfico con identificaciones, acta de entrega recepción y fianza de 
vicios ocultos; del Otros Fondos; sin embargo, no remitió Diario Oficial y la documentación correspondiente de 
COMPRANET (invitaciones, expediente técnico por inicio de obra, bitácora electrónica), la documentación soporte al 
contrato. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 
específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo V" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a 
la Obra número 0114.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
                                                                          DICTAMEN NÚMERO: 516 

33/82 

 
19.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto al importe reportado a la Obra número 0114.  -------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 19.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número 0114, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7'987,583.97 (siete millones 
novecientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  ----------  
 
Irregularidad 20.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $399,200.00 (trescientos noventa y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número FOPEDEP-03-2014 "Adoquinamiento en Calle 
Ignacio Allende Barrio Santa María" en la localidad de Barrio Santa María, debió remitir el fallo del concurso y el 
Acta de fallo con los requisitos mínimos del artículo 38 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de 
Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número FOPEDEP-03-2014, denominada "Adoquinamiento en Calle Ignacio Allende Barrio Santa 
María", por el importe de $399,200.00 (trescientos noventa y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) 
remitió documentación del proceso de adjudicación (falta en el Acta de fallo presentar los requisitos mínimos del 
artículo 38 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma); del Otros Fondos; sin 
embargo, no remitió fallo del concurso y el Acta de fallo con los requisitos mínimos del artículo 38 del Reglamento a 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Julio. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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20-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Julio, 
documentación que corre agregada como "Anexo W" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a la Obra 
número FOPEDEP-03-2014.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto al importe reportado a la Obra número FOPEDEP-03-
2014.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 20.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número FOPEDEP-03-2014, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $399,200.00 
(trescientos noventa y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  --------------------------  
 

 
Irregularidad 21.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $399,200.00 (trescientos noventa y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número FOPEDEP-04-2014 "Adoquinamiento en Calle 
Nacional entre Avenida Morelos y Barranca" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el fallo del concurso y en el 
Acta de fallo presentar los requisitos mínimos del artículo 38 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de 
Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número FOPEDEP-04-2014, denominada "Adoquinamiento en Calle Nacional entre Avenida Morelos y 
Barranca" en la localidad de Teopantlán, por el importe de $399,200.00 (trescientos noventa y nueve mil doscientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de 
COPLADEMUN), documentación del proceso de adjudicación (falta en el Acta de fallo presentar los requisitos 
mínimos del artículo 38 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma), 
documentación del proceso de contrato completo; del Otros Fondos; sin embargo, no remitió fallo del concurso y en 
el Acta de fallo presentar los requisitos mínimos del artículo 38 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de 
Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Julio, 
documentación que corre agregada como "Anexo X" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a la Obra 
número FOPEDEP-04-2014.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto al importe reportado a la Obra número FOPEDEP-04-
2014.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 21.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número FOPEDEP-04-2014, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $399,200.00 
(trescientos noventa y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  --------------------------  
 
Irregularidad 22.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $41,414.47 (cuarenta y un mil cuatrocientos catorce pesos 47/100 Moneda Nacional).  -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-002-14 "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico en Calle Agua Salada entre Nacional y Matamoros" en la localidad de San Sebastián, debió remitir 
el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento 
y el dictamen de excepción a la licitación. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 
31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de mayo y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  ---------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-002-14, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Agua Salada 
entre Nacional y Matamoros" en la localidad de San Sebastián", por el importe de $41,414.47 (cuarenta y un mil 
cuatrocientos catorce pesos 47/100 Moneda Nacional) remitió documentación certificada por la C. Leticia Castaño 
Lito, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teopantlan, en legajo 5/7 en el cual anexa: 
documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra 
por administración), soporte a la documentación comprobatoria del gasto (las hojas de bitácora), y el reporte trimestral; 
del Fondo de Participaciones; sin embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con 
los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento y el dictamen de excepción a la licitación. Importe registrado 
en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014, específicamente en los meses de 
mayo y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de 
mayo y diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo Y" en el Pliego de Observaciones número 
07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe 
reportado a la Obra número TEO-DOP-002-14.  ------------------------------------------------------------------------------------  
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22-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Documentación comprobatoria y justificativa respecto al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-002-
14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 22.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-002-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $41,414.47 
(cuarenta y un mil cuatrocientos catorce pesos 47/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -----------------------------  
 
Irregularidad 23.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $13,067.99 (trece mil sesenta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional).  --------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-002-14 "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico en Calle Agua Salada entre Nacional y Matamoros" en la localidad de San Sebastián, debió remitir 
el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento 
y el dictamen de excepción a la licitación. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 
31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-002-14 , denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Agua Salada 
entre Nacional y Matamoros" en la localidad de San Sebastián", por el importe de $13,067.99 (trece mil sesenta y siete 
pesos 99/100 Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de 
COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración), soporte a la documentación comprobatoria del 
gasto (las hojas de bitácora), y el reporte trimestral; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (Fortamun); sin embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los 
requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento y el dictamen de excepción a la licitación. Importe registrado en 
el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Mayo. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Mayo, 
documentación que corre agregada como "Anexo Y" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte importe reportado a la Obra 
número TEO-DOP-002-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Documentación comprobatoria y justificativa relativa al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-002-14.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 23.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-002-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
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QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $13,067.99 (trece 
mil sesenta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $53,876.27 (cincuenta y tres mil ochocientos setenta y seis pesos 27/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-004-14 "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico en Calle Águila 2" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el Acuerdo para ejecutar obra por 
administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento y el dictamen de excepción a la 
licitación. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 
específicamente en los meses de abril, mayo y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-004-14, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Águila 2" en 
la localidad de Teopantlán, por el importe de $53,876.27 (cincuenta y tres mil ochocientos setenta y seis pesos 27/100 
Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de COPLADEMUN, el 
Acuerdo para ejecutar obra por administración), soporte a la documentación comprobatoria del gasto (las hojas de 
bitácora), y el acta de entrega recepción; del Fondo de Participaciones; sin embargo, no remitió el Acuerdo para 
ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento y el dictamen de 
excepción a la licitación. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre 
de 2014 específicamente en los meses de abril, mayo y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de 
abril, mayo y diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo Z" en el Pliego de Observaciones número 
07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe 
reportado a la Obra número TEO-DOP-004-14.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Documentación comprobatoria y justificativa que corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
004-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 24.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-004-14 , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $53,876.27 
(cincuenta y tres mil ochocientos setenta y seis pesos 27/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  --------------------  
 

 
Irregularidad 25.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $24,128.00 (veinticuatro mil ciento veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional).  --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-004-14 "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico en Calle Águila 2" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el Acuerdo para ejecutar obra por 
administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento y el dictamen de excepción a la 
licitación. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 
específicamente en el mes de Mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-004-14, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Águila 2" en 
la localidad de Teopantlán, por el importe de $24,128.00 (veinticuatro mil ciento veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de COPLADEMUN, el Acuerdo 
para ejecutar obra por administración), soporte a la documentación comprobatoria del gasto (las hojas de bitácora), y 
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el acta de entrega recepción; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun); sin 
embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 
191 del Reglamento y el dictamen de excepción a la licitación. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Mayo. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Mayo, 
documentación que corre agregada como "Anexo Z" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a la Obra 
número TEO-DOP-004-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
004-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 25.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-004-14 , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $24,128.00 
(veinticuatro mil ciento veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 26. Por $96,994.64 (noventa y seis mil novecientos noventa y cuatro pesos 64/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-005-14 "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico en Callejón Centenario" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el Acuerdo para ejecutar 
obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento y el dictamen de excepción 
a la licitación. Por lo que del Acuerdo presentado además debió aclarar y justificar el importe municipal asignado de 
$138,298.97 y el importe aplicado fue de $130,344.64 por lo que presentó la diferencia de $7,954.33 Importe registrado 
en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de 
abril, mayo y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-005-14, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Callejón 
Centenario" en la localidad de Teopantlán, por el importe de $96,994.64 (noventa y seis mil novecientos noventa y 
cuatro pesos 64/100 Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de 
COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración refiere el importe municipal asignado es de 
$138,298.97 (ciento treinta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional) y el importe 
aplicado es de $130,344.64 (ciento treinta mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 64/100 Moneda Nacional) por lo que 
se tiene una diferencia de $7,954.33 (siete mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional) por lo 
que debió aclarar y justificar), remitió documentación de mano de obra por $39,219.11 (treinta y nueve mil doscientos 
diecinueve pesos 11/100 Moneda Nacional), soporte a la documentación comprobatoria del gasto (las hojas de 
bitácora); del Fondo de Participaciones; sin embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por administración 
directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento y el dictamen de excepción a la licitación. Por lo 
que del Acuerdo presentado además debió aclarar y justificar el importe municipal asignado de $138,298.97 (ciento 
treinta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional) y el importe aplicado fue de $130,344.64 
(ciento treinta mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 64/100 Moneda Nacional) por lo que presentó la diferencia de 
$7,954.33 (siete mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional)  Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de abril, 
mayo y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de 
abril, mayo y diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo A1" en el Pliego de Observaciones número 
07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte importe 
reportado a la Obra número TEO-DOP-005-14.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
005-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 26.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-005-14 , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $96,994.64 
(noventa y seis mil novecientos noventa y cuatro pesos 64/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  ------------------  
 
Irregularidad 27.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $33,350.00 (treinta y tres mil trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional).  ---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-005-14 "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico en Callejón Centenario" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el Acuerdo para ejecutar 
obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento y el dictamen de excepción 
a la licitación. Por lo que del Acuerdo presentado además debió aclarar y justificar el importe municipal asignado de 
$138,298.97 y el importe aplicado fue de $130,344.64 por lo que presentó la diferencia de $7,954.33 Importe registrado 
en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Mayo. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-005-14, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Callejón 
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Centenario" en la localidad de Teopantlán, por el importe de $33,350.00 (treinta y tres mil trescientos cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de 
COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración refiere el importe municipal asignado es de 
$138,298.97 (ciento treinta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional) y el importe 
aplicado es de $130,344.64 (ciento treinta mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 64/100 Moneda Nacional) por lo que 
se tiene una diferencia de $7,954.33 (siete mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional) por lo 
que debió aclarar y justificar), remitió documentación de mano de obra por $39,219. 11 (treinta y nueve mil doscientos 
diecinueve pesos 11/100 Moneda Nacional), soporte a la documentación comprobatoria del gasto (las hojas de 
bitácora); del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun); sin embargo, no remitió 
el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento 
y el dictamen de excepción a la licitación. Por lo que del Acuerdo presentado además debió aclarar y justificar el 
importe municipal asignado de $138,298.97 (ciento treinta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos 97/100 Moneda 
Nacional) y el importe aplicado fue de $130,344.64 (ciento treinta mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 64/100 
Moneda Nacional) por lo que presentó la diferencia de $7,954.33 (siete mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 
33/100 Moneda Nacional). Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre 
de 2014 específicamente en el mes de Mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Mayo, 
documentación que corre agregada como "Anexo A1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a la Obra 
número TEO-DOP-005-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Documentación comprobatoria y justificativa que corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
005-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 27.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-005-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $33,350.00 (treinta 
y tres mil trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $9,190.62 (nueve mil ciento noventa pesos 62/100 Moneda Nacional).  --------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-006-14 "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico en Privada Solitario" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el Acuerdo para ejecutar obra 
por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento y el dictamen de excepción a 
la licitación. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 
específicamente en el mes de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-006-14, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Privada Solitario", 
por el importe de $9,190.62 (nueve mil ciento noventa pesos 62/100 Moneda Nacional) remitió documentación del 
expediente técnico por inicio de obra (el acta de COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración), 
remitió documentación de mano de obra por $9,190.62 (nueve mil ciento noventa pesos 62/100 Moneda Nacional)  
soporte a la documentación comprobatoria del gasto (las hojas de bitácora) y reporte trimestral; del Fondo de 
Participaciones; sin embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos 
mínimos del artículo 191 del Reglamento y el dictamen de excepción a la licitación. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Agosto. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Agosto, documentación que corre agregada como "Anexo B1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte al importe reportado a 
la Obra número TEO-DOP-006-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Documentación comprobatoria y justificativa que corresponde al importe reportado a la obra número TEO-DOP-
006-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 28.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-006-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9,190.62 (nueve 
mil ciento noventa pesos 62/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  -------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $19,664.10 (diecinueve mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-006-14 "Pavimentación con 
concreto hidráulico en privada solitario" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el Acuerdo para ejecutar obra por 
administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento y el dictamen de excepción a la 
licitación. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 
específicamente en los meses de Agosto y Octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en los meses referidos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-006-14 , denominada "Pavimentación con concreto hidráulico en privada solitario" 
en la localidad de Teopantlán, por el importe de $19,664.10 (diecinueve mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 10/100 
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Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de COPLADEMUN, el 
Acuerdo para ejecutar obra por administración), remitió documentación de mano de obra por $9,190.62 (nueve mil 
ciento noventa pesos 62/100 Moneda Nacional) soporte a la documentación comprobatoria del gasto (las hojas de 
bitácora) y reporte trimestral; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun); sin 
embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 
191 del Reglamento y el dictamen de excepción a la licitación;  Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de Agosto y Octubre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  -------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en los meses de 
Agosto y Octubre, documentación que corre agregada como "Anexo B1" en el Pliego de Observaciones número 
07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe 
reportado a la Obra número TEO-DOP-006-14.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
006-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 29.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-006-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $19,664.10 
(diecinueve mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 30.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $73,823.94 (setenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos 94/100 Moneda Nacional).  -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa. ----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-007-14 "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico en Calle Allende, Galeana y Prolongación Galeana" en la localidad de Teopantlán, debió remitir 
el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento, 
debió aclarar y justificar de la documentación comprobatoria del gasto que la factura 581 con fecha del 31 de marzo 
de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 
y malla electro soldada por un total de $291,129.00 haya sido expedida en la Ciudad de Oaxaca, México. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes 
de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-007-14, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Allende, 
Galeana y Prolongación Galeana" en la localidad de Teopantlán, por el importe de $73,823.94 (setenta y tres mil 
ochocientos veintitrés pesos 94/100 Moneda Nacional), remitió documentación del expediente técnico por inicio de 
obra (el acta de COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración), documentación comprobatoria 
del gasto (factura A 51 de fecha trece de agosto de 2014 de Marino Odilón Aguirre Tapia de la compra de material 
para construcción por $51,385.22 (cincuenta y un mil trescientos ochenta y cinco pesos 22/100 Moneda Nacional)  
factura 581 de fecha treinta y uno de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la 
compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda 
Nacional) y malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 
00/100 Moneda Nacional)  expedida en la Ciudad de Oaxaca, México, lo cual no aclaró ni justificó, pago de nómina 
de fecha treinta de junio al cinco de julio, al doce de julio por $10,800.00 (diez mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional)  cada una, del catorce al diecinueve de julio de 2014 por $10,400.00 (diez mil cuatrocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del veintiuno al veintiséis de julio de 2014 por $10,300.00 (diez mil trescientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del 28 al 02/08/2014 por $10,400.00 (diez mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional)  del 
04 al 09/08/2014 por $10,800.00 (diez mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 11 al 16/08/2014 por 
$10,323.94 (diez mil trescientos veintitrés pesos 94/100 Moneda Nacional)  e identificaciones por un importe de 
$73,823.94 (setenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos 94/100 Moneda Nacional), soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto (las hojas de bitácora) y acta de entrega recepción; del Fondo de Participaciones; sin embargo, 
no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del 
Reglamento, debió  aclarar y justificar de la documentación comprobatoria del gasto que la factura 581 con fecha del 
31 de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por 
$227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional) y malla electro soldada por 
un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional)  haya sido 
expedida en la Ciudad de Oaxaca, México. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero 
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al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Agosto, documentación que corre agregada como "Anexo C1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a 
la Obra número TEO-DOP-007-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
007-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 30.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-007-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $73,823.94 (setenta 
y tres mil ochocientos veintitrés pesos 94/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  ---------------------------------------  
 
Irregularidad 31.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $259,768.21 (doscientos cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 21/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-007-14 "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico en Calle Allende, Galeana y Prolongación Galeana" en la localidad de Teopantlán, debió remitir 
el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento, 
debió aclarar y justificar de la documentación comprobatoria del gasto que la factura 581 con fecha del 31 de marzo 
de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 
y malla electro soldada por un total de $291,129.00 haya sido expedida en la Ciudad de Oaxaca, México. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes 
de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  -----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-007-14, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Allende, 
Galeana y Prolongación Galeana" en la localidad de Teopantlán, por el importe de $259,768.21 (doscientos cincuenta 
y nueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 21/100 Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico 
por inicio de obra (el acta de COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración), documentación 
comprobatoria del gasto (factura A 51 de fecha trece de agosto de 2014 de Marino Odilón Aguirre Tapia de la compra 
de material para construcción por $51,385.22 (cincuenta y un mil trescientos ochenta y cinco pesos 22/100 Moneda 
Nacional) factura número 581 de fecha treinta y uno de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de 
México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 
Moneda Nacional)  y malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional) expedida en la Ciudad de Oaxaca, México; lo cual no aclaró ni justificó, pago de 
nómina de fecha treinta de junio al cinco de julio, al doce de julio por $10,800.00 (diez mil ochocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional)  cada una, del catorce al diecinueve de julio de 2014 por $10,400.00 (diez mil cuatrocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del veintiuno al veintiséis de julio de 2014 por $10,300.00 (diez mil trescientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), del 28 al 02/08/2014 por $10,400.00 (diez mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional)  del 
04 al 09/08/2014 por $10,800.00 (diez mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 11 al 16/08/2014 por 
$10,323.94 (diez mil trescientos veintitrés pesos 94/100 Moneda Nacional)  e identificaciones por un importe de 
$73,823.94 (setenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos 94/100 Moneda Nacional), soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto (las hojas de bitácora) y acta de entrega recepción ; del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun); sin embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por 
administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento, debió aclarar y justificar de la 
documentación comprobatoria del gasto que la factura 581 con fecha del 31 de marzo de 2014 de la empresa Materiales 
para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento 
ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional) y malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un 
mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) que haya sido expedida en la Ciudad de Oaxaca, México. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente 
en el mes de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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31-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Agosto, documentación que corre agregada como "Anexo C1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a 
la Obra número TEO-DOP-007-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
007-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 31.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-007-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $259,768.21 
(doscientos cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 21/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $26,598.54 (veintiséis mil quinientos noventa y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional).   
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-013-14 "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico en la Calle Privada Nacional " en la localidad de Teopantlán, debió remitir el Acuerdo para 
ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento y el dictamen de 
excepción a la licitación, debió aclarar y justificar de la documentación comprobatoria del gasto que la factura 581 con 
fecha del 31 de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de 
cemento por $227,180.17 y malla electro soldada por un total de $291,129.00 haya sido expedida en la Ciudad de 
Oaxaca, México. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 
específicamente en el mes de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-013-14, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Privada 
Nacional " en la localidad de Teopantlán, por el importe de  $26,598.54 (veintiséis mil quinientos noventa  y ocho 
pesos 54/100 Moneda Nacional), remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de 
COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración), documentación comprobatoria del gasto (factura 
581 de fecha treinta y uno de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 
143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional)  y 
malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 
Moneda Nacional)  expedida en la Ciudad de Oaxaca, México; lo cual debió aclarar y justificar, pago de nómina de 
fecha veintitrés al veintiocho de junio de 2014 por $5,400.00 (cinco mil cuatrocientos pesos 54/100 Moneda Nacional) 
del treinta de junio al cinco de julio por $5,400.00 (cinco mil cuatrocientos pesos 54/100 Moneda Nacional) del siete 
al doce de julio por $5,225.00 (cinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), del catorce al 
diecinueve de julio de 2014 por $5,225.00 (cinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
veintiuno al veintiséis de julio de 2014 por $5,348.54 (cinco mil trescientos cuarenta y ocho pesos 54/100 Moneda 
Nacional) e identificaciones por un importe de $26,598.54 (veintiséis mil quinientos noventa  y ocho pesos 54/100 
Moneda Nacional) (factura A 48 de fecha trece de agosto de 2014 de Marino Odilón Aguirre Tapia de la compra de 
material para construcción por $8,107.70 (ocho mil ciento siete pesos 70/100 Moneda Nacional), soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto (las hojas de bitácora) y acta de entrega recepción; del Fondo de 
Participaciones; sin embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos 
mínimos del artículo 191 del Reglamento y el dictamen de excepción a la licitación, debió aclarar y justificar de la 
documentación comprobatoria del gasto que la factura 581 con fecha del 31 de marzo de 2014 de la empresa Materiales 
para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento 
ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional) y malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un 
mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional)  haya sido expedida en la Ciudad de Oaxaca, México. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes 
de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Agosto, documentación que corre agregada como "Anexo D1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-013-14.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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32-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
013-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 32.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-013-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $26,598.54 
(veintiséis mil quinientos noventa y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  ---------------------------  
 

 
Irregularidad 33.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $59,790.26 (cincuenta y nueve mil setecientos noventa pesos 26/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-013-14 "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico en la Calle Privada Nacional" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el Acuerdo para ejecutar 
obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento y el dictamen de excepción 
a la licitación, debió aclarar y justificar de la documentación comprobatoria del gasto que la factura 581 con fecha del 
31 de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por 
$227,180.17 y malla electro soldada por un total de $291,129.00 haya sido expedida en la Ciudad de Oaxaca, México. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente 
en el mes de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-013-14, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Privada 
Nacional" en la localidad de Teopantlán, por el importe de $59,790.26 (cincuenta y nueve mil setecientos noventa 
pesos 26/100 Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de 
COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración), documentación comprobatoria del gasto (factura 
581 de fecha treinta y uno de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 
143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional)  y 
malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 
Moneda Nacional)  expedida en la Ciudad de Oaxaca, México; lo cual no aclaró ni justificó, pago de nómina de fecha 
veintitrés al veintiocho de junio de 2014 por $5,400.00 (cinco mil cuatrocientos pesos 54/100 Moneda Nacional) del 
treinta de junio al cinco de julio por $5,400.00 (cinco mil cuatrocientos pesos 54/100 Moneda Nacional) del siete al 
doce de julio por $5,225.00 (cinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional),del catorce al diecinueve 
de julio de 2014 por $5,225.00 (cinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del veintiuno al 
veintiséis de julio de 2014 por $5,348.54 (cinco mil trescientos cuarenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional) e 
identificaciones por un importe de  $26,598.54 (veintiséis mil quinientos noventa  y ocho pesos 54/100 Moneda 
Nacional), factura A 48 de fecha trece de agosto de 2014 de Marino Odilón Aguirre Tapia de la compra de material 
para construcción por $8,107.70, soporte a la documentación comprobatoria del gasto (las hojas de bitácora) y acta de 
entrega recepción; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun); sin embargo, no 
remitió el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del 
Reglamento y el dictamen de excepción a la licitación, debió aclarar y justificar de la documentación comprobatoria 
del gasto que la factura 581 con fecha del 31 de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México 
de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda 
Nacional)  y malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 
00/100 Moneda Nacional)  haya sido expedida en la Ciudad de Oaxaca, México. Importe registrado en el movimiento 
de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Agosto. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Agosto, documentación que corre agregada como "Anexo D1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a 
la Obra número TEO-DOP-013-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
013-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 33.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-013-14 , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $59,790.26 
(cincuenta y nueve mil setecientos noventa pesos 26/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $23,729.45 (veintitrés mil setecientos veintinueve pesos 45/100 Moneda Nacional).  ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-014-14 "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico en Calle Privada Nacional II" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el Acuerdo para ejecutar 
obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento, debió aclarar y justificar 
de la documentación comprobatoria del gasto que la factura 581 con fecha del 31 de marzo de 2014 de la empresa 
Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 y malla electro soldada 
por un total de $291,129.00 haya sido expedida en la Ciudad de Oaxaca, México. Importe registrado en el movimiento 
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de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Agosto. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-014-14, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Privada 
Nacional II" en la localidad de Teopantlán,", por el importe de $23,729.45 (veintitrés mil setecientos veintinueve pesos 
45/100 Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de 
COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración), documentación comprobatoria del gasto (factura 
581 de fecha treinta y uno de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 
143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional) y 
malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 
Moneda Nacional) expedida en la Ciudad de Oaxaca, México; lo cual no aclaró ni justificó, pago de nómina de fecha 
treinta de junio al cinco de julio por $6,450.00 (seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
siete al doce de julio por $5,800.00, del catorce al diecinueve de julio de 2014 por $4,779.45 (cuatro mil setecientos 
setenta y nueve pesos 45/100 Moneda Nacional), factura número A 49 de fecha trece de agosto de 2014 de Marino 
Odilón Aguirre Tapia de la compra de material para construcción por $7,650.90 (siete mil seiscientos cincuenta pesos 
90/100 Moneda Nacional), soporte a la documentación comprobatoria del gasto (las hojas de bitácora) y acta de entrega 
recepción; del Fondo de Participaciones; sin embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por administración 
directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento, debió aclarar y justificar de la documentación 
comprobatoria del gasto que la factura 581 con fecha del 31 de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el 
Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta 
pesos 17/100 Moneda Nacional)  y malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil 
ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional)  haya sido expedida en la Ciudad de Oaxaca, México. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes 
de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Agosto, documentación que corre agregada como "Anexo E1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a 
la Obra número TEO-DOP-014-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
014-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 34.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-014-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $23,729.45 
(veintitrés mil setecientos veintinueve pesos 45/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  -------------------------------  
 
Irregularidad 35.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $57,088.60 (cincuenta y siete mil ochenta y ocho pesos 60/100 Moneda Nacional).  -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-014-14 "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico en Calle Privada Nacional II" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el Acuerdo para ejecutar 
obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento, debió aclarar y justificar 
de la documentación comprobatoria del gasto que la factura 581 con fecha del 31 de marzo de 2014 de la empresa 
Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 y malla electro soldada 
por un total de $291,129.00 haya sido expedida en la Ciudad de Oaxaca, México. Importe registrado en el movimiento 
de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Agosto. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-014-14, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Privada 
Nacional II" en la localidad de Teopantlán, por el importe de $57,088.60 (cincuenta y siete mil ochenta y ocho pesos 
60/100 Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de 
COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración), documentación comprobatoria del gasto (factura 
581 de fecha treinta y uno de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 
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143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional) y 
malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 
Moneda Nacional)  expedida en la Ciudad de Oaxaca, México; lo cual no aclaró ni justificó, pago de nómina de fecha 
treinta de junio al cinco de julio por $6,450.00 (seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) 
$5,400.00 (cinco mil cuatrocientos pesos 54/100 Moneda Nacional), del siete al doce de julio por $5,800.00, del catorce 
al diecinueve de julio de 2014 por $4,779.45 (cuatro mil setecientos setenta y nueve pesos 45/100 Moneda Nacional) 
factura A 49 de fecha trece de agosto de 2014 de Marino Odilón Aguirre Tapia de la compra de material para 
construcción por $7,650.90 (siete mil seiscientos cincuenta pesos 90/100 Moneda Nacional), soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto (las hojas de bitácora) y acta de entrega recepción; del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun); sin embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por 
administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento, debió aclarar y justificar de la 
documentación comprobatoria del gasto que la factura 581 con fecha del 31 de marzo de 2014 de la empresa Materiales 
para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento 
ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional)  y malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y 
un mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional), haya sido expedida en la Ciudad de Oaxaca, México. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente 
en el mes de Agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Agosto, documentación que corre agregada como "Anexo E1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a 
la Obra número TEO-DOP-014-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
014-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 35.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-014-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $57,088.60 
(cincuenta y siete mil ochenta y ocho pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $23,945.39 (veintitrés mil novecientos cuarenta y cinco pesos 39/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-015-14 "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico en Calle Privada Francisco I. Madero" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el Acuerdo 
para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento, debió aclarar 
y justificar de la documentación comprobatoria del gasto que la factura 581 con fecha del 31 de marzo de 2014 de la 
empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 y malla electro 
soldada por un total de $291,129.00 haya sido expedida en la Ciudad de Oaxaca, México. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Agosto. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ----------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra 
por administración), documentación comprobatoria del gasto (factura 581 de fecha treinta y uno de marzo de 2014 de 
la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos 
veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional)  y malla electro soldada por un total de $291,129.00 
(doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) expedida en la Ciudad de Oaxaca, 
México; lo cual no aclaró ni justificó, pago de nómina de fecha 23 al 28/06 por $6,700.00 (seis mil setecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), del treinta de junio al cinco de julio por $5,300.00 (cinco mil trescientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), del siete al doce de julio por $5,300.00 (cinco mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del 
catorce al diecinueve de julio de 2014 por $5,345.39 (cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos 39/100 Moneda 
Nacional), factura A 50 de fecha trece de agosto de 2014 de Marino Odilón Aguirre Tapia de la compra de material 
para construcción por $7,185.43 (siete mil ciento ochenta y cinco pesos 43/100 Moneda Nacional), reporte fotográfico 
y acta de entrega recepción; sin embargo, no remitió debió aclarar y justificar de la documentación comprobatoria del 
gasto que la factura 581 con fecha del 31 de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de 
la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda 
Nacional)  y malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 
00/100 Moneda Nacional) haya sido expedida en la Ciudad de Oaxaca, México. Importe registrado en el movimiento 
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de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Agosto. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Agosto, documentación que corre agregada como "Anexo F1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a 
la Obra número TEO-DOP-015-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
015-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 36.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-015-14 , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $23,945.39 
(veintitrés mil novecientos cuarenta y cinco pesos 39/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  ------------------------  
 

 
Irregularidad 37.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $60,015.72 (sesenta mil quince pesos 72/100 Moneda Nacional).  ---------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  



 
                                                                          DICTAMEN NÚMERO: 516 

61/82 

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa. ----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-015-14 "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico en Calle Privada Francisco I. Madero" en la localidad de Teopantlán, debió remitir el Acuerdo 
para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento, debió aclarar 
y justificar de la documentación comprobatoria del gasto que la factura 581 con fecha del 31 de marzo de 2014 de la 
empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 y malla electro 
soldada por un total de $291,129.00 haya sido expedida en la Ciudad de Oaxaca, México. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de agosto. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ----------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-015-14, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Privada 
Francisco I. Madero" en la localidad de Teopantlán, por el importe de $60,015.72 (sesenta mil quince pesos 72/100 
Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de COPLADEMUN, el 
Acuerdo para ejecutar obra por administración), documentación comprobatoria del gasto (factura 581 de fecha treinta 
y uno de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento 
por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional)  y malla electro soldada 
por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional)  expedida 
en la Ciudad de Oaxaca, México; lo cual no aclaró ni justificó, pago de nómina de fecha 23 al 28/06 por $6,700.00 
(seis mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del treinta de junio al cinco de julio por $5,300.00 (cinco mil 
trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional)del siete al doce de julio por $5,300.00 (cinco mil trescientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), del catorce al diecinueve de julio de 2014 por $5,345.39 (cinco mil trescientos cuarenta y cinco 
pesos 39/100 Moneda Nacional), factura A 50 de fecha trece de agosto de 2014 de Marino Odilón Aguirre Tapia de la 
compra de material para construcción por $7,185.43 (siete mil ciento ochenta y cinco pesos 43/100 Moneda Nacional), 
reporte fotográfico y acta de entrega recepción; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(Fortamun); sin embargo, no aclaró ni justificó de la documentación comprobatoria del gasto que la factura 581 con 
fecha del 31 de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de 
cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional) y malla electro 
soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional)  
haya sido expedida en la Ciudad de Oaxaca, México. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de 
Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014, documentación que corre agregada 
como "Anexo F1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07554C/2014-2018, en la que se advierte al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-015-14.  ---------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
015-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 37.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-015-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $60,015.72 (sesenta 
mil quince pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $37,758.00 (treinta y siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental.  --------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-016-14 "Escalinatas con Concreto 
Hidráulico de la Calle Galeana entre Santa Cruz" en la localidad de Barrio Los Reyes, debió remitir el Acuerdo para 
ejecutar obra por administración con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento, con los importes 
correctos de los fondos asignados así como el reporte de avance físico financiero con el registro de los importes de los 
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fondos asignados y aplicados correctos, debido a que registró del fondo de Participaciones un importe asignado por 
$140,676.76 y de FORTAMUN por $30,260.55 y la suma de ambos importes presento una diferencia contra lo 
asignado de $46,114.73 por lo que debió aclarar y justificar, de la documentación comprobatoria del gasto debió aclarar 
y justificar que la factura 581 con fecha del 31 de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México 
de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 y malla electro soldada por un total de $291,129.00 haya sido 
expedida en la Ciudad de Oaxaca, México., además de que el acta de entrega recepción por el importe de $170,937.31 
de los fondos FORTAMUN por $30,260.55 y de PARTICIPACIONES por $140,676.76 presento una diferencia contra 
lo asignado de $46,114.73 por lo que debió aclarar y justificar. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-016-14, denominada "Escalinatas con Concreto Hidráulico de la Calle Galeana entre 
Santa Cruz" en la localidad de Barrio Los Reyes", por el importe de $37,758.00 (treinta y siete mil setecientos cincuenta 
y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de 
COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración con importe asignado de $217,052.04 (doscientos 
diecisiete mil cincuenta y dos pesos 04/100 Moneda Nacional) y el reporte de avance físico financiero registra del 
fondo de Participaciones un importe asignado por $140,676.76 (ciento cuarenta mil seiscientos setenta y seis pesos 
76/100 Moneda Nacional) y de FORTAMUN por $30,260.55 (treinta mil  doscientos sesenta pesos 55/100 Moneda 
Nacional) por lo que debió aclarar y justificar), documentación comprobatoria del gasto (factura 581 de fecha treinta 
y uno de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento 
por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional) y malla electro soldada 
por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional)  expedida 
en la Ciudad de Oaxaca, México; lo cual no aclaró ni justificó, factura número 1090 de fecha quince de enero de 2014 
de GRUCOMEX de Grupo Constructor Mexicano, SA de CV., de la compra de material para construcción por 
$104,660.47 (ciento cuatro mil seiscientos sesenta pesos 47/100 Moneda Nacional), reporte fotográfico, y acta de 
entrega recepción por el importe de $170,937.31 (ciento setenta mil novecientos treinta y siete pesos 31/100 Moneda 
Nacional) de los fondos FORTAMUN  por $30,260.55 (treinta mil  doscientos sesenta pesos 55/100 Moneda Nacional) 
y de PARTICIPACIONES por $140,676.76 (ciento cuarenta mil seiscientos setenta y seis pesos 76/100 Moneda 
Nacional), presenta cotizaciones de la compra de material y renta de maquinaria; del Fondo de Participaciones; sin 
embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por administración con los requisitos mínimos del artículo 191 del 
Reglamento, con los importes correctos de los fondos asignados así como el reporte de avance físico financiero con el 
registro de los importes de los fondos asignados y aplicados correctos, debido a que registró del fondo de 
Participaciones un importe asignado por $140,676.76 (ciento cuarenta mil seiscientos setenta y seis pesos 76/100 
Moneda Nacional) y de FORTAMUN por $30,260.55 (treinta mil  doscientos sesenta pesos 55/100 Moneda Nacional) 
y la suma de ambos importes presento una diferencia contra lo asignado de $46,114.73 (cuarenta y seis mil ciento 
catorce pesos 73/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar y justificar, de la documentación comprobatoria del 
gasto debió aclarar y justificar que la factura 581 con fecha del 31 de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el 
Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta 
pesos 17/100 Moneda Nacional)  y malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil 
ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional)  haya sido expedida en la Ciudad de Oaxaca, México; además de 
que el acta de entrega recepción por el importe de $170,937.31 (ciento setenta mil novecientos treinta y siete pesos 
31/100 Moneda Nacional) de los fondos FORTAMUN por $30,260.55 (treinta mil  doscientos sesenta pesos 55/100 
Moneda Nacional) y de PARTICIPACIONES por $140,676.76 (ciento cuarenta mil seiscientos setenta y seis pesos 
76/100 Moneda Nacional) presento una diferencia contra lo asignado de $46,114.73 (cuarenta y seis mil ciento catorce 
pesos 73/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar y justificar. Importe registrado en el movimiento de obras 
por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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38-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo G1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a 
la Obra número TEO-DOP-016-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
016-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 38.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-016-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $37,758.00 (treinta 
y siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  -----------------------------  
 
Irregularidad 39.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $28,518.89 (veintiocho mil quinientos dieciocho pesos 89/100 Moneda Nacional).  -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental.  --------------------------------  
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Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-016-14 "Escalinatas con Concreto 
Hidráulico de la Calle Galeana entre Santa Cruz y Bue" en la localidad de Barrio Los Reyes, debió remitir el Acuerdo 
para ejecutar obra por administración con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento, con los importes 
correctos de los fondos asignados así como el reporte de avance físico financiero con el registro de los importes de los 
fondos asignados y aplicados correctos, debido a que registró del fondo de Participaciones un importe asignado por 
$140,676.76 y de FORTAMUN por $30,260.55 y la suma de ambos importes presento una diferencia contra lo 
asignado de $46,114.73 por lo que debió aclarar y justificar, de la documentación comprobatoria del gasto debió aclarar 
y justificar que la factura 581 con fecha del 31 de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México 
de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 y malla electro soldada por un total de $291,129.00 haya sido 
expedida en la Ciudad de Oaxaca, México., además de que el acta de entrega recepción por el importe de $170,937.31 
de los fondos FORTAMUN por $30,260.55 y de PARTICIPACIONES por $140,676.76 presento una diferencia contra 
lo asignado de $46,114.73 por lo que debió aclarar y justificar. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  --------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-016-14, denominada "Escalinatas con Concreto Hidráulico de la Calle Galeana entre 
Santa Cruz y Bue" en la localidad de Barrio Los Reyes", por el importe de $28,518.89 (veintiocho mil quinientos 
dieciocho pesos 89/100 Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta 
de COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración con importe asignado de $217,052.04 
(doscientos diecisiete mil cincuenta y dos pesos 04/100 Moneda Nacional) y el reporte de avance físico financiero 
registra del fondo de Participaciones un importe asignado por $140,676.76 (ciento cuarenta mil seiscientos setenta y 
seis pesos 76/100 Moneda Nacional) y de FORTAMUN por $30,260.55 (treinta mil  doscientos sesenta pesos 55/100 
Moneda Nacional) por lo que debió aclarar y justificar), documentación comprobatoria del gasto (factura 581 de fecha 
treinta y uno de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de 
cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil ciento ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional)  y malla electro 
soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) 
expedida en la Ciudad de Oaxaca, México; lo cual no aclaró ni justificó, factura número 1090 de fecha quince de enero 
de 2014 de GRUCOMEX de Grupo Constructor Mexicano, SA de CV., de la compra de material para construcción 
por $104,660.47 (ciento cuatro mil seiscientos sesenta pesos 47/100 Moneda Nacional), reporte fotográfico, y acta de 
entrega recepción por el importe de $170,937.31 (ciento setenta mil novecientos treinta y siete pesos 31/100 Moneda 
Nacional) de los fondos FORTAMUN  por $30,260.55 (treinta mil  doscientos sesenta pesos 55/100 Moneda Nacional) 
y de PARTICIPACIONES por $140,676.76 (ciento cuarenta mil seiscientos setenta y seis pesos 76/100 Moneda 
Nacional), presenta cotizaciones de la compra de material y renta de maquinaria; del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun);  sin embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por 
administración con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento, con los importes correctos de los fondos 
asignados así como el reporte de avance físico financiero con el registro de los importes de los fondos asignados y 
aplicados correctos, debido a que registró del fondo de Participaciones un importe asignado por $140,676.76 (ciento 
cuarenta mil seiscientos setenta y seis pesos 76/100 Moneda Nacional) y de FORTAMUN por $30,260.55 (treinta mil  
doscientos sesenta pesos 55/100 Moneda Nacional) y la suma de ambos importes presento una diferencia contra lo 
asignado de $46,114.73 (cuarenta y seis mil ciento catorce pesos 73/100 Moneda Nacional) por lo que debió aclarar y 
justificar, de la documentación comprobatoria del gasto debió aclarar y justificar que la factura 581 con fecha del 31 
de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por 
$227,180.17 (doscientos veintisiete mil ciento ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional)  y malla electro soldada por 
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un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) haya sido 
expedida en la Ciudad de Oaxaca, México; además de que el acta de entrega recepción por el importe de $170,937.31 
(ciento setenta mil novecientos treinta y siete pesos 31/100 Moneda Nacional) de los fondos FORTAMUN por 
$30,260.55 (treinta mil doscientos sesenta pesos 55/100 Moneda Nacional) y de PARTICIPACIONES por 
$140,676.76 (ciento cuarenta mil seiscientos setenta y seis pesos 76/100 Moneda Nacional) presento una diferencia 
contra lo asignado de $46,114.73 (cuarenta y seis mil ciento catorce pesos 73/100 Moneda Nacional) por lo que debió 
aclarar y justificar. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 
2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo G1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a 
la Obra número TEO-DOP-016-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
016-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 39.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-016-14 , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $28,518.89 
(veintiocho mil quinientos dieciocho pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 40.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $76,847.48 (setenta y seis mil ochocientos cuarenta y siete pesos 48/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-017-14 "Construcción de 
Alcantarillado Sanitario en Calle Galeana y Cuauhtémoc" en la localidad de Teopantlán. Derivado de la revisión al 
Pliego de Cargos debió remitir el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos 
del artículo 191 del Reglamento, además aclarar el importe asignado de $420,649.37 y de la revisión a la contestación 
al Pliego de Observaciones el H. Ayuntamiento remitió oficio de asignación con un importe asignado de FORTAMUN 
por $420,000.00 y de Participaciones por $394,196.78 sumando un total de $814,196.78. Incluyo además el reporte de 
avance físico financiero: por el importe de $814,196.78. Documentación que debió aclarar y justificar.  ----------------  
 
Debió aclarar y justificar de la documentación comprobatoria del gasto la factura 581 de fecha 31/03/2014 de la 
empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 y malla electro 
soldada por un total de $291,129.00 expedida en la Ciudad de Oaxaca, México., lo que debió aclarar y justificar. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente 
en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-017-14, denominada "Construcción de Alcantarillado Sanitario en Calle Galeana y 
Cuauhtémoc" en la localidad de Teopantlán, por el importe de $76,847.48 (setenta y seis mil ochocientos cuarenta y 
siete pesos 48/100 Moneda Nacional), remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de 
COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración con importe asignado de $420,649.37 
(cuatrocientos veinte mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 37/100 Moneda Nacional) y en contestación al Pliego de 
Observaciones remito oficio de asignación con un importe asignado de FORTAMUN por $420,000.00 (cuatrocientos 
veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y de Participaciones por $394,196.78 (trescientos noventa y cuatro mil  
ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional) sumando un total de $814,196.78 (ochocientos catorce mil  
ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional); y reporte de avance físico financiero: por el importe de 
$814,196.78 (ochocientos catorce mil ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional). Documentación que no 
aclaró ni justificó el gasto factura 581 de fecha treinta y uno de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el 
Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil ciento ochenta 
pesos 17/100 Moneda Nacional) y malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil 
ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) expedida en la Ciudad de Oaxaca, México; lo que debió aclarar y 
justificar, factura número 2663 de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil catorce de COMERIC, SA de CV., de la 
compra de material para construcción por $52,356.54 (cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y seis pesos 54/100 
Moneda Nacional) pago de nómina de fecha tres al ocho de 2011; del diez al quince de 2011; del diecisiete al veintidós 
de 2011; del veinticuatro al veintinueve de 2011; del uno al seis de 2014, por $20,200.00 (veinte mil doscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional); del ocho al trece de 2012, por $15,700.00 (quince mil setecientos pesos 00/100 Moneda 
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Nacional), del quince al veinte de 2012; por $14,055.00 (catorce mil cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional); del veintidós al veintisiete de 2012 por $12,388.85 (doce mil trescientos treinta y ocho pesos 85/100 Moneda 
Nacional) con identificaciones, sumando un importe de $143,140.00 (ciento cuarenta y tres mil ciento cuarenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) remitió hojas de bitácora, el reporte trimestral y las acreditaciones de SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL); del Fondo de Participaciones; sin embargo, no remitió el Acuerdo para 
ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y no aclaró el importe asignado de 
$420,649.37 (cuatrocientos veinte mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 37/100 Moneda Nacional) y de la revisión a 
la contestación al Pliego de Observaciones el H. Ayuntamiento remitió oficio de asignación con un importe asignado 
de FORTAMUN por $420,000.00 (cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y de Participaciones por 
$394,196.78 (trescientos noventa y cuatro mil  ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional) sumando un total 
de $814,196.78 (ochocientos catorce mil  ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional). Incluyó además el 
reporte de avance físico financiero: por el importe de $814,196.78 (ochocientos catorce mil ciento noventa y seis pesos 
78/100 Moneda Nacional). Documentación que debió aclarar y justificar, así mismo, debió aclarar y justificar de la 
documentación comprobatoria del gasto la factura 581 de fecha treinta y uno de marzo de 2014 de la empresa 
Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete 
mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional) y malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos 
noventa y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) expedida en la Ciudad de Oaxaca, México; lo 
que debió aclarar y justificar. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de 
Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo H1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte al importe reportado a 
la Obra número TEO-DOP-017-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
017-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 40.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-017-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $76,847.48 (setenta 
y seis mil ochocientos cuarenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  -------------------------------  
 

 
Irregularidad 41.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $297,712.91 (doscientos noventa y siete mil setecientos doce pesos 91/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-017-14 "Construcción de 
Alcantarillado Sanitario en Calle Galeana y Cuauhtémoc" en la localidad de Teopantlán. Derivado de la revisión al 
Pliego de Cargos debió remitir el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos 
del artículo 191 del Reglamento, además aclarar el importe asignado de $420,649.37 y de la revisión a la contestación 
al Pliego de Observaciones el H. Ayuntamiento remitió oficio de asignación con un importe asignado de FORTAMUN 
por $420,000.00 y de Participaciones por $394,196.78 sumando un total de $814,196.78. Incluyo además el reporte de 
avance físico financiero: por el importe de $814,196.78. Documentación que debió aclarar y justificar.  ----------------  
 
Debió aclarar y justificar de la documentación comprobatoria del gasto la factura 581 de fecha 31/03/2014 de la 
empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 y malla electro 
soldada por un total de $291,129.00 expedida en la Ciudad de Oaxaca, México., lo que debió aclarar y justificar. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente 
en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-017-14, denominada "Construcción de Alcantarillado Sanitario en Calle Galeana y 
Cuauhtémoc" en la localidad de Teopantlán, por el importe de $297,712.91 (doscientos noventa y siete mil setecientos 
doce pesos 91/100 Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de 
COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración con importe asignado de $420,649.37 
(cuatrocientos veinte mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 37/100 Moneda Nacional) y en contestación al Pliego de 
Observaciones remito oficio de asignación con un importe asignado de FORTAMUN por $420,000.00 (cuatrocientos 
veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y de Participaciones por $394,196.78 (trescientos noventa y cuatro mil  
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ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional) sumando un total de $814,196.78 (ochocientos catorce mil  
ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional); y reporte de avance físico financiero: por el importe de 
$814,196.78 (ochocientos catorce mil ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional). Documentación que 
debió aclarar y justificar, de la documentación comprobatoria del gasto (factura 581 de fecha treinta y uno de marzo 
de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 
(doscientos veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional) y malla electro soldada por un total de 
$291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) expedida en la Ciudad 
de Oaxaca, México; lo que debió aclarar y justificar, factura 2663 de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil catorce 
de COMERIC, SA de CV., de la compra de material para construcción por $52,356.54 (cincuenta y dos mil trescientos 
cincuenta y seis pesos 54/100 Moneda Nacional) pago de nómina de fecha tres al ocho de 2011; del diez al quince de 
2011; del diecisiete al veintidós de 2011; del veinticuatro al veintinueve de 2011; del uno al seis de 2014, por 
$20,200.00 (veinte mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); del ocho al trece de 2012, por $15,700.00 (quince 
mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del quince al veinte de 2012; por $14,055.00 (catorce mil cincuenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); del veintidós al veintisiete de 2012 por $12,388.85 (doce mil trescientos 
treinta y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional) con identificaciones, sumando un importe de $143,140.00 (ciento 
cuarenta y tres mil ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió hojas de bitácora, el reporte trimestral y 
las acreditaciones de SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL); del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), sin embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos 
mínimos del artículo 191 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla, además aclarar el importe asignado de $420,649.37 (cuatrocientos veinte mil seiscientos cuarenta y 
nueve pesos 37/100 Moneda Nacional) y de la revisión a la contestación al Pliego de Observaciones el H. 
Ayuntamiento remitió oficio de asignación con un importe asignado de FORTAMUN por $420,000.00 (cuatrocientos 
veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y de Participaciones por $394,196.78 (trescientos noventa y cuatro mil  
ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional) sumando un total de $814,196.78 (ochocientos catorce mil  
ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional). Incluyó además el reporte de avance físico financiero: por el 
importe de $814,196.78 (ochocientos catorce mil ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional). 
Documentación que no aclaró ni justificó la  comprobatoria del gasto la factura número 581 de fecha treinta y uno de 
marzo de 2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por 
$227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional)  y malla electro soldada por 
un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional)  expedida en 
la Ciudad de Oaxaca, México; lo que debió aclarar y justificar. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo H1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte al importe reportado a 
la Obra número TEO-DOP-017-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
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dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
017-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 41.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al , desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $297,712.91 (doscientos noventa y siete mil 
setecientos doce pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------  
 
Irregularidad 42.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $46,088.98 (cuarenta y seis mil ochenta y ocho pesos 98/100 Moneda Nacional).  -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-017-14 "Construcción de 
Alcantarillado Sanitario en Calle Galeana y Cuauhtémoc" en la localidad de Teopantlán. Derivado de la revisión al 
Pliego de Cargos debió remitir el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos 
del artículo 191 del Reglamento, además aclarar el importe asignado de $420,649.37 y de la revisión a la contestación 
al Pliego de Observaciones el H. Ayuntamiento remitió oficio de asignación con un importe asignado de FORTAMUN 
por $420,000.00 y de Participaciones por $394,196.78 sumando un total de $814,196.78. Incluyo además el reporte de 
avance físico financiero: por el importe de $814,196.78. Documentación que debió aclarar y justificar.  ----------------  
Debió aclarar y justificar de la documentación comprobatoria del gasto la factura 581 de fecha 31/03/2014 de la 
empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 y malla electro 
soldada por un total de $291,129.00 expedida en la Ciudad de Oaxaca, México., lo que debió aclarar y justificar. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente 
en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-017-14, denominada "Construcción de Alcantarillado Sanitario en Calle Galeana y 
Cuauhtémoc" en la localidad de Teopantlán, por el importe de $46,088.98 (cuarenta y seis mil ochenta y ocho pesos 
98/100 Moneda Nacional) remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de 
COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración con importe asignado de $420,649.37 
(cuatrocientos veinte mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 37/100 Moneda Nacional) y en contestación al Pliego de 
Observaciones remito oficio de asignación con un importe asignado de FORTAMUN por $420,000.00 (cuatrocientos 
veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y de Participaciones por $394,196.78 (trescientos noventa y cuatro mil  
ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional) sumando un total de $814,196.78 (ochocientos catorce mil  
ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional); y reporte de avance físico financiero: por el importe de 
$814,196.78 (ochocientos catorce mil ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional). Documentación que no 
aclaró ni justificó el gasto (factura 581 de fecha treinta y uno de marzo de 2014 de la empresa Materiales para el 
Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 (doscientos veintisiete mil  ciento ochenta 
pesos 17/100 Moneda Nacional) y malla electro soldada por un total de $291,129.00 (doscientos noventa y un mil 
ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional), expedida en la Ciudad de Oaxaca, México; lo que debió aclarar y 
justificar, factura número 2663 de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil catorce de COMERIC, SA de CV., de la 
compra de material para construcción por $52,356.54 (cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y seis pesos 54/100 
Moneda Nacional) pago de nómina de fecha tres al ocho de 2011; del diez al quince de 2011; del diecisiete al veintidós 
de 2011; del veinticuatro al veintinueve de 2011; del uno al seis de 2014, por $20,200.00 (veinte mil doscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional); del ocho al trece de 2012, por $15,700.00 (quince mil setecientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del quince al veinte de 2012; por $14,055.00 (catorce mil cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional); del veintidós al veintisiete de 2012 por $12,388.85 (doce mil trescientos treinta y ocho pesos 85/100 Moneda 
Nacional) con identificaciones, sumando un importe de $143,140.00 (ciento cuarenta y tres mil ciento cuarenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) remitió además hojas de bitácora, el reporte trimestral y las acreditaciones de 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL); del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (Fortamun); sin embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los 
requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla, además aclarar el importe asignado de $420,649.37 (cuatrocientos veinte mil seiscientos 
cuarenta y nueve pesos 37/100 Moneda Nacional) y de la revisión a la contestación al Pliego de Observaciones el H. 
Ayuntamiento remitió oficio de asignación con un importe asignado de FORTAMUN por $420,000.00 (cuatrocientos 
veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y de Participaciones por $394,196.78 (trescientos noventa y cuatro mil  
ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional) sumando un total de $814,196.78 (ochocientos catorce mil  
ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional). Incluyó además el reporte de avance físico financiero: por el 
importe de $814,196.78 (ochocientos catorce mil ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional); así mismo, 
no aclaró ni justificó de la documentación comprobatoria del gasto la factura 581 de fecha treinta y uno de marzo de 
2014 de la empresa Materiales para el Desarrollo de México de la compra de 143 TN de cemento por $227,180.17 
(doscientos veintisiete mil  ciento ochenta pesos 17/100 Moneda Nacional) y malla electro soldada por un total de 
$291,129.00 (doscientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional), expedida en la Ciudad 
de Oaxaca, México; lo que debió aclarar y justificar. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de 
Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo H1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a 
la Obra número TEO-DOP-017-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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42-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
017-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 42.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-017-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $46,088.98 
(cuarenta y seis mil ochenta y ocho pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $394,196.78 (trescientos noventa y cuatro mil ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-018-14 "Construcción de Cancha 
de Futbol Rápido en Paraje Atlmoloni" en la localidad de Teopantlán. Derivado de la revisión al Pliego de Cargos 
debió remitir el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del 
Reglamento aclarar los importes del Acuerdo para ejecutar obra por administración con un importe asignado de 
$420,649.37 y de la revisión a la contestación al Pliego de Observaciones el H. Ayuntamiento remitió oficio de 
asignación con un importe asignado de FORTAMUN por $420,000.00 y de Participaciones por $394,196.78 sumando 
un total de $814,196.78. Incluyo además el reporte de avance físico financiero: por el importe de $814,196.78. 
Documentación que debió aclarar y justificar. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero 
al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-018-14 , denominada "Construcción de Cancha de Futbol Rápido en Paraje 
Atlmoloni" en la localidad de Teopantlán, por el importe de $394,196.78 (trescientos noventa y cuatro mil  ciento 
noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional), remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el 
acta de COPLADEMUN, el Acuerdo para ejecutar obra por administración con importe asignado de $420,649.37 
(cuatrocientos veinte mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 37/100 Moneda Nacional) y en contestación al Pliego de 
Observaciones remito oficio de asignación con un importe asignado de FORTAMUN por $420,000.00 (cuatrocientos 
veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y de Participaciones por $394,196.78 (trescientos noventa y cuatro mil  
ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional) sumando un total de $814,196.78 (ochocientos catorce mil  
ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional). Y reporte de avance físico financiero: por el importe de 
$814,196.78 (ochocientos catorce mil ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional). Documentación que no 
aclaró ni justificó, del proceso de adjudicación remitió cotizaciones del material y de la renta de maquinaria, la obra 
se ejecutó por Administración Municipal, no aplica la documentación del proceso de contrato, remitió el reporte de 
control de calidad del concreto, remitió además hojas de bitácora, informe circunstanciado de la colocación de 1,545 
metros cuadrados de pasto sintético, y la constancia de entrega a los beneficiarios con reporte fotográfico, esto derivado 
de la Orden de Auditoria número ASP/03748-15/DFM de fecha 12 de Junio de 2015, deberá aclarar y justificar 
conceptos de obra pagados no ejecutados consistentes en la falta de colocación de 1,545.00 metros cuadrados de pasto 
sintético por importe de $430,622.74 (cuatrocientos treinta mil seiscientos veintidós pesos 74/100 Moneda Nacional) 
con IVA incluido; del Fondo de Participaciones; sin embargo, no remitió el Acuerdo para ejecutar obra por 
administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento aclarar los importes del Acuerdo 
para ejecutar obra por administración con un importe asignado de $420,649.37 (cuatrocientos veinte mil seiscientos 
cuarenta y nueve pesos 37/100 Moneda Nacional) y de la revisión a la contestación al Pliego de Observaciones el H. 
Ayuntamiento remitió oficio de asignación con un importe asignado de FORTAMUN por $420,000.00 (cuatrocientos 
veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y de Participaciones por $394,196.78 (trescientos noventa y cuatro mil  
ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional) sumando un total de $814,196.78 (ochocientos catorce mil ciento 
noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional). Incluyó además el reporte de avance físico financiero: por el importe 
de $814,196.78 (ochocientos catorce mil ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional). Documentación que 
no aclaró ni justificó. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 
2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo I1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a 
la Obra número TEO-DOP-018-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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43-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
018-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 43.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al importe reportado a la 
Obra número TEO-DOP-018-14, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $394,196.78 
(trescientos noventa y cuatro mil ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  -----------  
 
Irregularidad 44.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $420,000.00 (cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  -------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número TEO-DOP-018-14 "Construcción de Cancha 
de Futbol Rápido en Paraje Atlmoloni" en la localidad de Teopantlán. Derivado de la revisión al Pliego de Cargos 
debió remitir el Acuerdo para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del 
Reglamento aclarar los importes del Acuerdo para ejecutar obra por administración con un importe asignado de 
$420,649.37 y de la revisión a la contestación al Pliego de Observaciones el H. Ayuntamiento remitió oficio de 
asignación con un importe asignado de FORTAMUN por $420,000.00 y de Participaciones por $394,196.78 sumando 
un total de $814,196.78. Incluyo además el reporte de avance físico financiero: por el importe de $814,196.78. 
Documentación que debió aclarar y justificar. Importe registrado en el movimiento de obras por mes del 15 de Febrero 
al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número TEO-DOP-018-14 , denominada "Construcción de Cancha de Futbol Rápido en Paraje 
Atlmoloni" en la localidad de Teopantlán, por el importe de $420,000.00 (cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra (el acta de COPLADEMUN, el 
Acuerdo para ejecutar obra por administración con importe asignado de $420,649.37 (cuatrocientos veinte mil 
seiscientos cuarenta y nueve pesos 37/100 Moneda Nacional) y en contestación al Pliego de Observaciones remito 
oficio de asignación con un importe asignado de FORTAMUN por $420,000.00 (cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) y de Participaciones por $394,196.78 (trescientos noventa y cuatro mil  ciento noventa y seis pesos 
78/100 Moneda Nacional) sumando un total de $814,196.78 (ochocientos catorce mil  ciento noventa y seis pesos 
78/100 Moneda Nacional). Y reporte de avance físico financiero: por el importe de $814,196.78 (ochocientos catorce 
mil ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional). Documentación que no aclaró ni justificó, del proceso de 
adjudicación remitió cotizaciones del material y de la renta de maquinaria, la obra se ejecutó por Administración 
Municipal, no aplica la documentación del proceso de contrato, remitió el reporte de control de calidad del concreto, 
remitió además hojas de bitácora, informe circunstanciado de la colocación de 1,545 metros cuadrados de pasto 
sintético, y la constancia de entrega a los beneficiarios con reporte fotográfico, esto derivado de la Orden de Auditoria 
número ASP/03748-15/DFM de fecha 12 de Junio de 2015, deberá aclarar y justificar conceptos de obra pagados no 
ejecutados consistentes en la falta de colocación de 1,545.00 metros cuadrados de pasto sintético por importe de 
$430,622.74 (cuatrocientos treinta mil seiscientos veintidós pesos 74/100 Moneda Nacional) con IVA incluido; del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun); sin embargo, no remitió el Acuerdo 
para ejecutar obra por administración directa con los requisitos mínimos del artículo 191 del Reglamento aclarar los 
importes del Acuerdo para ejecutar obra por administración con un importe asignado de $420,649.37 (cuatrocientos 
veinte mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 37/100 Moneda Nacional) y de la revisión a la contestación al Pliego de 
Observaciones el H. Ayuntamiento remitió oficio de asignación con un importe asignado de FORTAMUN por 
$420,000.00 (cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y de Participaciones por $394,196.78 
(trescientos noventa y cuatro mil  ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional) sumando un total de 
$814,196.78 (ochocientos catorce mil  ciento noventa y seis pesos 78/100 Moneda Nacional). Incluyó además el reporte 
de avance físico financiero: por el importe de $814,196.78 (ochocientos catorce mil ciento noventa y seis pesos 78/100 
Moneda Nacional). Documentación que no aclaró ni justificó.  Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de Diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Movimiento de obras por mes del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
Diciembre, documentación que corre agregada como "Anexo I1" en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte el importe reportado a 
la Obra número TEO-DOP-018-14.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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44-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el importe reportado a la Obra número TEO-DOP-
018-14.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 44.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al , desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $420,000.00 (cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ------------  
 

 
Irregularidad 45.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. No Cuantificable.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $-7,987,583.97 Corresponde a la diferencia del importe registrado en el formato CP-2 
Inventario de obras terminadas y en proceso, contra lo registrado en la Cuenta 0008 Obras terminadas al 31 de 
diciembre de 2014 del fondo OTROS FONDOS.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que:  -------  
 
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, debió corregir el contenido de la celda nombre de la obra 
como los tiene registrados en el formato Comportamiento de obras y acciones, no debió haber abreviaturas, en la celda 
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Dirección de la obra registrar solo el nombre del Ayuntamiento, así como la localidad donde se realizó la misma, en 
la celda donde se registra el importe autorizado registrar el importe asignado.  ------------------------------------------------  
 
Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) que contenga las obras en proceso y terminadas 
de todos los fondos al 31 de diciembre de 2014.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Este formato debió registrar en la celda nombre de la obra como los tiene registrados en el formato Comportamiento 
de obras y acciones, no debió haber abreviaturas.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió:  -------------------------------------------------------  
 
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Las obras se clasificaron por fondo, se incluyó estrictamente obras (construcción) lo cual elimino electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; 
esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso 
hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registró el importe aplicado durante el periodo o 
ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registró la suma del importe aplicado y 
la del registrado en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública.  --------------------------------------------------  
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registró el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2014.  --------------------------------------------------------  
 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2014.  ------------------------------------------------------  
 
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anotó el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La Relación de Obras y Acciones y el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debió presentarlos 
debidamente firmados por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra.  -----------------------------  
 
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial oficial para votar de los integrantes del Comité de Beneficiarios. --- 
 
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el por 
qué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar.  --------------------------  
 
Debió remitir los Informes trimestrales reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los avances de la 
ejecución de los recursos del Ramo 33.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07554/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de Obra 
Pública y Acciones; y que han quedado debidamente detalladas en la presente irregularidad; toda vez que no realizó  
las correcciones solicitadas así como no  remitió lo requerido y detallado en la presente irregularidad; en específico lo 
siguiente:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-7,987,583.97 (menos siete millones novecientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y tres pesos 97/100 
Moneda Nacional); que corresponde a la diferencia del importe registrado en el formato CP-2 Inventario de obras 
terminadas y en proceso, contra lo registrado en la Cuenta 0008 Obras terminadas al 31 de diciembre de 2014 del fondo 
OTROS FONDOS.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que:  -------  
 
Esta relación debió contener las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 
ejercido en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, debió corregir el contenido de la celda nombre de 
la obra como los tiene registrados en el formato Comportamiento de obras y acciones, no debió haber abreviaturas, en 
la celda Dirección de la obra registrar solo el nombre del Ayuntamiento, así como la localidad donde se realizó la 
misma, en la celda donde se registra el importe autorizado registrar el importe asignado.  ----------------------------------  
 
Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) que contenga las obras en proceso y terminadas 
de todos los fondos al 31 de diciembre de 2014.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Este formato debió registrar en la celda nombre de la obra como los tiene registrados en el formato Comportamiento 
de obras y acciones, no debió haber abreviaturas.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió:  -------------------------------------------------------  
 
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Las obras se clasificaron por fondo, se incluyó estrictamente obras (construcción) lo cual elimino electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; 
esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso 
hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registró el importe aplicado durante el periodo o 
ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registró la suma del importe aplicado y 
la del registrado en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública.  --------------------------------------------------  
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registró el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2014.  --------------------------------------------------------  
 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
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incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2014.  ------------------------------------------------------  
 
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anotó el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La Relación de Obras y Acciones y el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debió presentarlos 
debidamente firmados por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra.  -----------------------------  
 
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial oficial para votar de los integrantes del Comité de Beneficiarios.  --   
 
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el por 
qué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar.  --------------------------  
 
Debió remitir los Informes trimestrales reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los avances de la 
ejecución de los recursos del Ramo 33.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) CP-2 Inventario de obras terminadas y en proceso, documentación que corre agregada en los registros del 
Sistema Contable Gubernamental SCGII en el Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, en la que se advierte Diversas Observaciones.  --------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 07554/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07554C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Esteban Ramírez Rosales, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el once de diciembre de 
dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Documentación comprobatoria y justificativa relativas a las Observaciones que corresponden a la diferencia del 
importe registrado en el formato CP-2 Inventario de obras terminadas y en proceso, contra lo registrado en la Cuenta 
0008 Obras terminadas al 31 de diciembre de 2014 del fondo OTROS FONDOS y detalladas en la presente 
irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, descrita en el numeral 45.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Esteban Ramírez Rosales, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, de Otros Fondos.  -------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Esteban Ramírez Rosales, en la Audiencia de fecha once  
de diciembre de dos mil diecisiete, a las diez horas con treinta minutos, concretamente en lo manifestado: "Que en este 
momento presento todas y cada una de las pruebas que corresponden a las irregularidades que se me imputan; por lo 
que solicito sean valoradas conforme a derecho y se emita la resolución correspondiente en el momento procesal 
oportuno, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos", es importante señalar que dichos alegatos fueron 
analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de 
$15'775,611.02 (quince millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos once pesos 02/100 Moneda Nacional).  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 07554C/2014-2018, por un monto total de $15'775,611.02 (quince millones 
setecientos setenta y cinco mil seiscientos once pesos 02/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que el C. Esteban Ramírez Rosales, no resultó administrativamente responsable 
por las faltas que en su momento se le imputaron.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo 
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Esteban Ramírez Rosales, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, y concretamente por el periodo auditado comprendido del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, no es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen.  -----------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero 
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al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, representado por el C. Esteban Ramírez Rosales, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018.  -------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 

 

 

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 29/2017, substanciado en contra del C. Esteban Ramírez Rosales, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, administración 2014-2018, y 
concretamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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             SUJETO DE REVISIÓN: Tepango de Rodríguez. 
             INVOLUCRADO: Salvador Miramón González. 
             ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
             PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011. 
             EXPEDIENTE: P.A. 11/2014. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 11/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Salvador Miramón González, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once; y, --------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Salvador Miramón González, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, Puebla, administración 2011-
2014; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 11/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veinticuatro de octubre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Salvador Miramón González, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepango 
de Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 06302C/2011-2014, por un monto total de $13'461,467.64 (trece millones cuatrocientos 
sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 64/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------  
 
TERCERO.-  La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, 
dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar 
el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 11/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Salvador Miramón González, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para 
que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/06735-16/DGJ- 
DJC, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se citó al C. Salvador Miramón González, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, a 
efecto de que compareciera el once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas, para ofrecer pruebas y alegar lo 
que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio 
citatorio que le fue notificado conforme a derecho el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, tal y como consta 
en la cédula de notificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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QUINTO.- El once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Salvador Miramón González, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, ante la Dirección 
Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos 
en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento 
de Tepango de Rodríguez, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó 
defensor o persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la 
etapa de pruebas: " Que en este acto exhibo Tres legajos conformados de la siguiente manera: El Primer legajo en 
copias certificadas del folio 001 al 287, el Segundo legajo en copias certificadas del folio 288 al 581; el tercer legajo 
en copias certificadas del Folio 582 al 707 y en originales por ser impresas del Sistema Contable Gubernamental II, 
del folio 708 al 727. Que es todo lo que tengo que ofrecer como pruebas.”; continuando con el desahogo de la presente 
audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Salvador Miramón González, haciendo uso de este derecho 
manifiesta: "“Que las pruebas ofrecidas sean valoradas conforme a derecho, por lo cual pido que se dicte la resolución 
correspondiente en el momento procesal oportuno, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos”. ---------------- 
 
SEXTO.- Se solicitó valoración técnica respecto de las pruebas ofrecidas en la audiencia del once de octubre de dos 
mil dieciséis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Se recibió valoración técnica respecto del análisis de las constancias y pruebas presentadas; y,------------
  
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro 
de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes 
y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades  y  conductas en que pueden  incurrir  éstos,  la  determinación  de  responsabilidades,  así  como  la  
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competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se reforma de conformidad con el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla el treinta y uno de diciembre de dos mil quince.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Salvador Miramón González, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06302C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06302C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $13'461,467.64 (trece millones 
cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 64/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA. FONDO PARTICIPACIONES. SALDOS POR 
COMPROBAR EN LAS CUENTAS DE: IMPUESTOS POR PAGAR. Folio 5. Por $111,282.25 (ciento once mil 
doscientos ochenta y dos pesos 25/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la cuenta 0021 Impuestos 
por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Incluye  observación del Acta Final de fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número 
OFS/03448-12/DFM de fecha 18 de mayo de 2012. No remitió copia certificada de la integración del saldo así como 
las declaraciones de impuestos pagados.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, 
y en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, consistente en: copia certificada de la integración del saldo de la 
cuenta número 0021, denominada "Impuestos por Pagar", por importe de $111,282.25 (ciento once mil doscientos 
ochenta y dos pesos 25/100 Moneda Nacional), especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
debidamente firmada, así como las pólizas de registro, adjuntando la documentación comprobatoria que soporte el 
saldo y las declaraciones de impuestos pagados ante la Autoridad exactora competente; lo anterior de lo observado en 
el Acta Final de veinticinco de mayo de dos mil doce, derivada de la orden de Auditoría número OFS/03448-12/DFM, 
de dieciocho de mayo de dos mil doce. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del fondo de Participaciones emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado , documentación que corre 
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agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 5"  en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la cuenta 
número 0021, denominada "Impuestos por Pagar", por un importe de $111,282.25 (ciento once mil doscientos ochenta 
y dos pesos 25/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al saldo que presenta la cuenta 0021 
Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II. del fondo Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 1.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa  al saldo que presenta la cuenta 0021 Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 
de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$111,282.25 (ciento once mil doscientos ochenta y dos pesos 25/100 Moneda Nacional), del fondo Participaciones. -  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA. FONDO PARTICIPACIONES. SALDOS POR 
COMPROBAR EN LAS CUENTAS DE: ACREEDORES. Folio 6. Por $711,304.92 (setecientos once mil trescientos 
cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional),corresponde a importes registrados en la cuenta 0022 Acreedores Diversos de 
los cuales $287,000.00 (doscientos ochenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a nóminas que no 
presentaron el sello del Tesorero Municipal; por $275,000.00 (doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de gastos de orden social no aclaró porqué el importe pendiente por pagar de la factura No. 576 se registró 
a nombre del Presidente Municipal C. Salvador Miramón y no del C. Mario Díaz Espíndola, faltó cotizaciones de la 
contratación del grupo musical, acta de cabildo donde se aprobó su contratación y faltó póliza cheque o recibo de la 
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Tesorería Municipal por el finiquito de la contratación; por $149,304.92 (ciento cuarenta y nueve mil trescientos cuatro 
pesos 92/100 Moneda Nacional) no remitió la comprobación ni registro por el reembolso de recursos a la cuenta del 
FORTAMUN que erróneamente se depositó en la cuenta de Participaciones. ------------------------------------------------- 
 
Cabe señalar que el importe observado en la presente irregularidad, en cantidad de $711,304.92 (setecientos once mil 
trescientos cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional), corresponde a lo registrado en la cuenta número 0022, denominada 
"Acreedores Diversos", de la balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, misma que se integra por los siguientes conceptos e importes:---------------------- 
 
a).-De lo registrado en la subcuenta número 00220001, por concepto de "Nómina Pendiente de Pago, por importe de 
$287,000.00 (doscientos ochenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------ 
 
b).- De lo registrado en la subcuenta número 00220008, denominada Salvador Miramón González, por importe de 
$275,000.00 (doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------ 
 
c).- De lo registrado en la subcuenta número 00220009, denominada "Municipio de Tepango de Rodríguez", por 
importe de $149,304.92 (ciento cuarenta y nueve mil trescientos cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional).--------------- 
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
06302/2011-2014  consistente en: copia certificada de la integración del saldo de la cuenta número 0022, denominada 
"Acreedores Diversos", por importe de $711,304.92 (setecientos once mil trescientos cuatro pesos 92/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Participaciones, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
debidamente firmada, así como las pólizas de registro, adjuntando la documentación comprobatoria que soporte el 
saldo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado documentación con la que solventó parcialmente el importe de $618.52 
(seiscientos dieciocho pesos 52/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar el importe de $711,304.92 
(setecientos once mil trescientos cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional), registrado en la cuenta número 0022, 
denominada "Acreedores Diversos", del fondo de Participaciones de los cuales $287,000.00 (doscientos ochenta y 
siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondieron a nóminas que no presentaron el sello de la Tesorería del 
H. Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez; así como el importe de $275,000.00 (doscientos setenta y cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) que correspondió a gastos de orden social; sin embargo no aclaró porqué el importe 
pendiente por pagar de la factura No. 576 se registró a nombre del Presidente Municipal el C. Salvador Miramón y no 
del C. Mario Díaz Espíndola; además faltaron  cotizaciones de la contratación del grupo musical, acta de cabildo donde 
se aprobó su contratación y la póliza cheque o recibo de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, por el finiquito de la contratación; por lo que se refiere al importe de $149,304.92(ciento cuarenta y nueve 
mil trescientos cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional), no remitió la comprobación ni registro por el reembolso de 
recursos a la cuenta del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN que fue 
depositado en la cuenta del Fondo de Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del Fondo de Participaciones emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6"  en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la cuenta 
número 0022 denominada "Acreedores Diversos",  por un importe de $711,304.92 (setecientos once mil trescientos 
cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----  
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2-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a importes registrados en la cuenta 0022 
Acreedores Diversos, del fondo de Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 2.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a importes registrados en la cuenta 0022 Acreedores Diversos, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $711,304.92 (setecientos once mil trescientos cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional) del fondo de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA. FONDO PARTICIPACIONES. INGRESOS SIN ADJUNTAR 
LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES. Folio 8. Por 
$164,857.28 (ciento sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete pesos 28/100 Moneda Nacional) corresponde a 
ingresos por concepto del FEIEF registrados en la subcuenta 0609 Convenios con el Estado según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. No solventó debido a que la 
información impresa no pudo conciliarse con el Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos 
magnéticos no procesaron la información. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe originalmente observado fue en cantidad de $169,336.28 (ciento 
sesenta y nueve mil trescientos treinta y seis pesos 28/100 Moneda Nacional), que correspondió a Ingresos sin adjuntar 
la documentación comprobatoria por concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF), registrados en la subcuenta número 0609, denominada "Convenios con el Estado", advertido en la balanza 
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de Comprobación a diciembre de dos mil once emitida en el  Sistema Contable Gubernamental II, del Fondo de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
06302/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria e integración del saldo de la cuenta número 0600609, 
denominada "Convenios con el Estado", así como los recibos de ministración de recursos denominados Cuenta 
Liquidada Certificada (CLC), otorgados por la  Secretaría de Finanzas que acreditan los recursos recibidos y auxiliar 
de mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil once; con la cual solventó el importe de $4,479.00 (cuatro mil 
cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar el importe de 
$164,857.28 (ciento sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete pesos 28/100 Moneda Nacional); debido a que 
debió aperturar una subcuenta específica para estos ingresos es decir, debió reclasificar de la cuenta número 0600609, 
denominada "Convenios con el Estado" los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) a la cuenta número 0611, 
denominada "Otros", adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa que avale tales ingresos. -------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación, póliza de reclasificación 
D120000054, y por los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) póliza D050000007 y póliza D110000008 del 
registro original de los ingresos recibidos; no solventó debido a que la información impresa no pudo cotejarse con la 
del Sistema Contable Gubernamental II, en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la información. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del fondo de Participaciones, emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 8"  en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la 
subcuenta número 0609, denominada "Convenios con el Estado", por el importe originalmente observado en cantidad 
de $169,336.28 (ciento sesenta y nueve mil trescientos treinta y seis pesos 28/100 Moneda Nacional); cabe señalar que 
en contestación a Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, solventó parcialmente el importe de de 
$4,479.00 (cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar 
el importe de $164,857.28 (ciento sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete pesos 28/100 Moneda Nacional); 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
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3.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a ingresos por concepto del FEIEF 
registrados en la subcuenta 0609 Convenios con el Estado, del fondo de Participaciones. -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 3.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a ingresos por concepto del FEIEF registrados en la subcuenta 0609 Convenios con el Estado, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $164,857.28 (ciento sesenta y cuatro mil 
ochocientos cincuenta y siete pesos 28/100 Moneda Nacional), del fondo de Participaciones. -----------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. FONDO PARTICIPACIONES. INGRESOS OMITIDOS DE LOS 
FONDOS FEDERALES Y/O ESTATALES. OTROS FONDOS. Folio 9. Por $42,699.12 (cuarenta y dos mil 
seiscientos noventa y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional) corresponde a la omisión de ingresos determinado entre 
lo recibido según registros en la subsubcuenta 060006110001 Fondo de Compensación del Sistema Contable 
Gubernamental II y lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. No solventó debido a que la información 
impresa no pudo conciliarse con el Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos magnéticos no 
procesaron la información ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, 
no obstante de haber presentado aclaratoria e integración del saldo de la subsubcuenta número 060006110001, 
denominada "Fondo de Compensación", así como los recibos de ministración de recursos denominados Cuenta 
Liquidada Certificada (CLC), otorgados por la  Secretaría de Finanzas que acreditaron los recursos recibidos y auxiliar 
de mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil once; por importe de $42,699.12 (cuarenta y dos mil seiscientos 
noventa y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional), que correspondió a la omisión de ingresos recibidos registrado en 
la balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del Fondo de Participaciones emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, específicamente en la subsubcuenta número 06000611000, denominada "Fondo 
de Compensación", por importe de $126,013.61 (ciento veintiséis mil trece pesos 61/100 Moneda Nacional), contra  
lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de catorce de febrero de dos mil once en cantidad de 
$168,712.73 (ciento sesenta y ocho mil setecientos doce pesos 73/100 Moneda Nacional); sin embargo no solventó 
debido a que los ingresos recibidos no coinciden con lo registrado; por lo que debió remitir en disco magnético los 
ajustes realizados a fin de que la información impresa coincida con la del Sistema Contable Gubernamental II. -------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado análisis de la integración del saldo de la subsubcuenta número 
060006110001, denominada "Fondo de Compensación", así como los recibos de ministraciones de recursos 
denominados Cuenta Liquidada Certificada (CLC), los cuales se remitieron en contestación a Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014; sin embargo no solventó debido a que la información impresa no pudo cotejarse con la del 
Sistema Contable Gubernamental  en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la información. ---------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del fondo de Participaciones, emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9"  en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la en la 
subsubcuenta número 06000611000, denominada "Fondo de Compensación", por importe de $126,013.61 (ciento 
veintiséis mil trece pesos 61/100 Moneda Nacional); cabe señalar que la  cantidad de $42,699.12 (cuarenta y dos mil 
seiscientos noventa y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional) corresponde a la omisión de ingresos determinado entre 
lo recibido según registros en la subsubcuenta número 060006110001 denominada Fondo de Compensación  y lo 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. en cantidad de $168,712.73 (ciento sesenta y ocho mil 
setecientos doce pesos 73/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la omisión de ingresos 
en la presente irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Periódico Oficial del Estado de Puebla de catorce de febrero de dos mil once, Estimación del Fondo de 
Conpensación 2011, presentado por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 9"  en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte lo publicado para el Municipio de Tepango de Rodríguez por 
un importe de $168,712.73 (ciento sesenta y ocho mil setecientos doce pesos 73/100 Moneda Nacional);cabe señalar 
que la  cantidad de $42,699.12 (cuarenta y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la omisión de ingresos determinado entre lo recibido según registros en la subsubcuenta número 
060006110001 denominada Fondo de Compensación  y lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. en 
cantidad de $168,712.73 (ciento sesenta y ocho mil setecientos doce pesos 73/100 Moneda Nacional); sirve para 
demostrar el origen del importe de la omisión de ingresos en la presente irregularidad. -------------------------------------  
 
4-C) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) al 4-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a la omisión de ingresos determinado 
entre lo recibido según registros en la subsubcuenta 060006110001 Fondo de Compensación del Sistema Contable 
Gubernamental II y lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, del fondo Participaciones. --------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 4.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a la omisión de ingresos determinado entre lo recibido según registros en la subsubcuenta 060006110001 
Fondo de Compensación del Sistema Contable Gubernamental II y lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $42,699.12 (cuarenta y dos mil seiscientos 
noventa y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones. ----------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. FONDO PARTICIPACIONES. INGRESOS OMITIDOS DE LOS 
FONDOS FEDERALES Y/O ESTATALES. OTROS FONDOS. Folio 10. Por $112,717.82 (ciento doce mil 
setecientos diecisiete pesos 82/100 Moneda Nacional) corresponde a la omisión de ingresos determinado entre lo 
recibido según registros en la subsubcuenta 060006110002 Fondo de Fiscalización del Sistema Contable 
Gubernamental II y lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. No solventó debido a que la información 
impresa no pudo conciliarse con el Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos magnéticos no 
procesaron la información. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, 
no obstante de haber presentado aclaratoria e integración del saldo de la subsubcuenta número 060006110002, 
denominada "Fondo de Fiscalización", así como los recibos de ministración de recursos denominados Cuenta 
Liquidada Certificada (CLC), otorgados por la  Secretaría de Finanzas que acreditan los recursos recibidos y auxiliar 
de mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil once; por importe de $112,717.82 (ciento doce mil setecientos 
diecisiete pesos 82/100 Moneda Nacional), que correspondió a la omisión de ingresos recibidos registrado en la balanza 
de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del Fondo de Participaciones emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, específicamente en la subsubcuenta número 060006110002, denominada "Fondo de 
Fiscalización", por importe de $181,383.58 (ciento ochenta y un mil trescientos ochenta y tres pesos 58/100 Moneda 
Nacional), contra  lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de catorce de febrero de dos mil once en 
cantidad de $294,101.40 (doscientos noventa y cuatro mil ciento un pesos 40/100 Moneda Nacional); sin embargo no 
solventó debido a que los ingresos recibidos no coincidieron con lo registrado; por lo que debió remitir en disco 
magnético los ajustes realizados a fin de que la información impresa coincida con la del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado análisis de la integración del saldo de la subsubcuenta número 
060006110002, denominada "Fondo de Fiscalización", así como los recibos de ministraciones de recursos 
denominados Cuenta Liquidada Certificada (CLC), los cuales se remitieron en contestación a Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014; sin embargo no solventó debido a que la información impresa no pudo cotejarse con la del 
Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la información. ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del fondo de Participaciones, emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10"  en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la 
subsubcuenta número 060006110002 denominada "Fondo de Fiscalización", por un importe de  $181,383.58 (ciento 
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ochenta y un mil trescientos ochenta y tres pesos 58/100 Moneda Nacional); cabe señalar que la cantidad de 
$112,717.82 (ciento doce mil setecientos diecisiete pesos 82/100 Moneda Nacional) corresponde a la omisión de 
ingresos determinado entre lo recibido según registros en la subsubcuenta 060006110002 Fondo de Fiscalización y lo 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla por un importe de $294,101.40 (doscientos noventa y cuatro 
mil ciento un pesos 40/100 Moneda Nacional);sirve para demostrar el origen del importe de la omisión de ingresos en 
la presente irregularidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Periódico Oficial del Estado de Puebla de catorce de febrero de dos mil once, Estimación del Fondo de 
Fiscalización 2011, , presentado por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 10"  en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte lo publicado para el Municipio de Tepango de Rodríguez por 
un importe de $294,101.40 (doscientos noventa y cuatro mil ciento un pesos 40/100 Moneda Nacional); cabe señalar 
que la cantidad de $112,717.82 (ciento doce mil setecientos diecisiete pesos 82/100 Moneda Nacional) corresponde a 
la omisión de ingresos determinado entre lo recibido según registros en la subsubcuenta 060006110002 Fondo de 
Fiscalización y lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla por un importe de $294,101.40 (doscientos 
noventa y cuatro mil ciento un pesos 40/100 Moneda Nacional);sirve para demostrar el origen del importe de la omisión 
de ingresos en la presente irregularidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-C) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) al 5-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a la omisión de ingresos determinado 
entre lo recibido según registros en la subsubcuenta 060006110002 Fondo de Fiscalización del Sistema Contable 
Gubernamental II y lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, del fondo de Participaciones. 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 5.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a a la omisión de ingresos determinado entre lo recibido según registros en la subsubcuenta 060006110002 
Fondo de Fiscalización del Sistema Contable Gubernamental II y lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
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Puebla.  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $112,717.82 (ciento doce 
mil setecientos diecisiete pesos 82/100 Moneda Nacional), del fondo de Participaciones. -----------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. FONDO PARTICIPACIONES. INGRESOS OMITIDOS DE LOS 
FONDOS FEDERALES Y/O ESTATALES. OTROS FONDOS. Folio 11. Por $77,732.84 (setenta y siete mil 
setecientos treinta y dos pesos 84/100 Moneda Nacional), corresponde a la omisión de ingresos determinado entre lo 
recibido según registros en la subsubcuenta 060006110003 Fondo del Imp. Vta. Final Gasolina y Diesel del Sistema 
Contable Gubernamental II y lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. No solventó debido a que la 
información impresa no pudo conciliarse con el Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos 
magnéticos no procesaron la información. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, 
no obstante de haber presentado aclaratoria e integración del saldo de la subsubcuenta número 060006110003, 
denominada "Fondo Imp. Vta. Final Gasolina y Diesel", así como los recibos de ministración de recursos denominados 
Cuenta Liquidada Certificada (CLC), otorgados por la  Secretaría de Finanzas que acreditan los recursos recibidos y 
auxiliar de mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil once; por importe de $77,732.84 (setenta y siete mil 
setecientos treinta y dos pesos 84/100 Moneda Nacional), que correspondió a la omisión de ingresos recibidos 
registrado en la balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del Fondo de Participaciones 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, específicamente en la subsubcuenta número 060006110003, 
denominada "Fondo Imp. Vta. Final Gasolina y Diesel", por importe de $244,571.47 (doscientos cuarenta y cuatro mil 
quinientos setenta y un pesos 47/100 Moneda Nacional), contra  lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla de catorce de febrero de dos mil once en cantidad de $322,304.31 (trescientos veintidós mil trescientos cuatro 
pesos 31/100 Moneda Nacional); sin embargo no solventó debido a que los ingresos recibidos no coincidieron con lo 
registrado; por lo que debió remitir en disco magnético los ajustes realizados a fin de que la información impresa 
coincida con la del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado análisis de la integración del saldo de la subsubcuenta número 
060006110003, denominada "Fondo Imp. Vta. Final Gasolina y Diesel", así como los recibos de ministraciones de 
recursos denominados Cuenta Liquidada Certificada (CLC), los cuales se remitieron en contestación a Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014; sin embargo no solventó debido a que la información impresa no pudo 
cotejarse con la del Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la 
información. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del fondo de Participaciones, emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 11"  en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la 
subsubcuenta número 060006110003, denominada  "Fondo del Imp. Vta. Final Gasolina y Diesel", por un importe de 
$244,571.47 (doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y un pesos 47/100 Moneda Nacional); cabe señalar  
que la cantidad de$77,732.84 (setenta y siete mil setecientos treinta y dos pesos 84/100 Moneda Nacional), corresponde 
a la omisión de ingresos determinado entre lo recibido según registros en la subsubcuenta 060006110003 Fondo del 
Imp. Vta. Final Gasolina y Diesel del Sistema Contable Gubernamental II y lo publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla; sirve para demostrar el origen del importe de la omisión de ingresos en la presente irregularidad. --  
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6-B) Periódico Oficial del Estado de Puebla de catorce de febrero de dos mil once, Estimación de los incentivos a la 
venta final de Gasolinas y Diesel 2011, presentado por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 11" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte lo publicado para el Municipio de Tepango de 
Rodríguez por un importe de $322,304.31 (trescientos veintidós mil trescientos cuatro pesos 31/100 Moneda 
Nacional); cabe señalar que el importe de $77,732.84 (setenta y siete mil setecientos treinta y dos pesos 84/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la omisión de ingresos determinado entre lo recibido según registros en la subsubcuenta 
060006110003, Fondo del Imp. Vta. Final Gasolina y Diesel del Sistema Contable Gubernamental II y lo publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; sirve para demostrar el origen del importe de la omisión de ingresos en 
la presente irregularidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-C) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) al 6-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------ 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a la omisión de ingresos determinado 
entre lo recibido según registros en la subsubcuenta 060006110003 Fondo del Imp. Vta. Final Gasolina y Diesel del 
Sistema Contable Gubernamental II y lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, del fondo de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 6.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a la omisión de ingresos determinado entre lo recibido según registros en la subsubcuenta 060006110003 
Fondo del Imp. Vta. Final Gasolina y Diesel del Sistema Contable Gubernamental II y lo publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $77,732.84 (setenta 
y siete mil setecientos treinta y dos pesos 84/100 Moneda Nacional), del fondo de Participaciones. ----------------------  
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Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. FONDO PARTICIPACIONES. DIFERENCIAS DERIVADAS DE LA 
COMPARACIÓN DE LOS SALDOS, SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS CON LOS SALDOS 
DE LAS CUENTAS BANCARIAS. REGISTRO INCORRECTO EN AFECTACIÓN CONTABLE. Folio 14. Por 
$30,982.60 (treinta mil novecientos ochenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que 
resultó al comparar los saldos de caja, cuentas por cobrar, impuestos por pagar y acreedores diversos del Estado de 
Posición Financiera al 14 de febrero 2011 y al 31 de diciembre de 2011, y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos 
y Egresos del 15 de febrero al 31 diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, contra el saldo de caja 
del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011. No solventó debido a que la información impresa no 
pudo conciliarse con el Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la 
información.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, por la cantidad de $30,982.60 (treinta 
mil novecientos ochenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional), correspondió a la diferencia derivada de la 
comparación de saldos y surgió al comparar la suma de los saldos que arrojaron las cuentas de caja y bancos, que 
correspondió a un importe de $19,004.45 (diecinueve mil cuatro pesos 45/100 Moneda Nacional), contra el saldo 
determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar 
menos el importe de las cuentas por cobrar, cuyo importe correspondió a $-11,978.15 (menos once mil novecientos 
setenta y ocho pesos 15/100 Moneda Nacional), ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil once del Fondo de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
06302/2011-2014, consistente en: debió aclarar y corregir el origen de la diferencia derivada de la comparación de 
saldos, descrita en el párrafo inmediato anterior; adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la 
documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados; en caso de existir 
faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo y efectuar la corrección del registro en 
la partida correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación e integración del saldo, conciliación 
de fondos a diciembre de dos mil once, balanza de comprobación a febrero de dos mil once, estado de ingresos y 
egresos y estado de posición financiera a diciembre de dos mil once; sin embargo no solventó debido a que la 
información impresa no pudo cotejarse con la del Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos 
magnéticos no procesaron la información. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Conciliación de Fondos de inversión ejercicio dos mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base 
a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo 14" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $30,982.60 (treinta mil novecientos ochenta y dos pesos 60/100 
Moneda Nacional), correspondió a la diferencia derivada de la comparación de saldos y surgió al comparar la suma de 
los saldos que arrojaron las cuentas de caja y bancos, que correspondió a un importe de $19,004.45 (diecinueve mil 
cuatro pesos 45/100 Moneda Nacional), contra el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos 
menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, cuyo importe 
correspondió a $-11,978.15 (menos once mil novecientos setenta y ocho pesos 15/100 Moneda Nacional); sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
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7-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a  la diferencia que resultó al comparar 
los saldos de caja, cuentas por cobrar, impuestos por pagar y acreedores diversos del Estado de Posición Financiera al 
14 de febrero 2011 y al 31 de diciembre de 2011, y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del 15 de 
febrero al 31 diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, contra el saldo de caja del Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2011, del fondo de Participaciones. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 7.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, cuentas por cobrar, impuestos por pagar y acreedores 
diversos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011 y al 31 de diciembre de 2011, y los ingresos y egresos 
del Estado de Ingresos y Egresos del 15 de febrero al 31 diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, 
contra el saldo de caja del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $30,982.60 (treinta mil novecientos ochenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional) 
del fondo de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8. PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA. FONDO FISM. INGRESOS SIN ADJUNTAR LA 
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.FISM. Folio 16. Por $3,542.02 (tres mil quinientos cuarenta y dos pesos 
02/100 Moneda Nacional) corresponde a intereses recibidos en diciembre 2011 derivados de recursos del FISM 
registrados en la subcuenta 0701 Radicaciones Brutas según balanza de comprobación a diciembre de 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II. No solventó debido a que la información impresa no pudo conciliarse con el Sistema 
Contable Gubernamental en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la información. --------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, 
no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación, recibo de ministración otorgado por la Secretaría de 
Finanzas por concepto de intereses derivados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por importe de $3,542.02 (tres mil quinientos cuarenta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional), y que 
correspondió a ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria de los intereses recibidos en diciembre de dos 
mil once, registrados en la balanza de comprobación a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en la subcuenta número 0701, denominada  "Radicaciones Brutas", del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo no solventó debido a que no se observó la reclasificación en 
el Sistema Contable Gubernamental II, puesto que debió remitir en disco magnético las correcciones efectuadas a fin 
de que la información impresa coincida con la del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación con la que justifica la reclasificación 
de los intereses con las póliza número I12000002, la cual remitió en contestación a Pliego de Observaciones número 
06302/2011-2014; sin embargo no solventó debido a que la póliza de reclasificación no pudo cotejarse en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la información. -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal  (FISM), emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 16" en 
el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del saldo en la subcuenta número 0701, denominada  "Radicaciones Brutas", por 
un importe de $5,276,181.02 (cinco millones doscientos setenta y seis mil ciento ochenta y un pesos 02/100 Moneda 
Nacional); cabe señalar que el importe observado en cantidad de $3,542.02 (tres mil quinientos cuarenta y dos pesos 
02/100 Moneda Nacional) corresponde a intereses recibidos en diciembre 2011 derivados de recursos del FISM 
registrados en la subcuenta 0701 Radicaciones Brutas, contra lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla 
de treinta y uno de enero de dos mil once en cantidad de $5,272,639.00 (cinco millones doscientos setenta y dos mil 
seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Periódico Oficial del Estado de Puebla de treinta y uno de enero de dos mil once, presentado por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 16" en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte lo 
publicado para el Municipio de Tepango de Rodríguez por un importe de $5,272,639.00 (cinco millones doscientos 
setenta y dos mil seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); cabe señalar que el importe observado 
en cantidad de $3,542.02 (tres mil quinientos cuarenta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional) corresponde a intereses 
recibidos en diciembre 2011 derivados de recursos del FISM registrados en la subcuenta 0701 Radicaciones Brutas, 
contra lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de treinta y uno de enero de dos mil once en cantidad 
de $5,272,639.00 (cinco millones doscientos setenta y dos mil seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------  
 
8-C) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) al 8-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a intereses recibidos en diciembre 2011 
derivados de recursos del FISM registrados en la subcuenta 0701 Radicaciones Brutas según balanza de comprobación 
a diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II,  del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 8.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a intereses recibidos en diciembre 2011 derivados de recursos del FISM registrados en la subcuenta 0701 
Radicaciones Brutas según balanza de comprobación a diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,542.02 (tres mil quinientos cuarenta y dos pesos 
02/100 Moneda Nacional), del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM). ---------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. FONDO FISM. DIFERENCIAS DERIVADAS DE LA COMPARACIÓN 
DE LOS SALDOS, SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS CON LOS SALDOS DE LAS CUENTAS 
BANCARIAS. REGISTRO INCORRECTO EN AFECTACIÓN CONTABLE. Folio 17. Por $311,838.89 (trescientos 
once mil ochocientos treinta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resultó al 
comparar los saldos de caja, cuentas por cobrar y acreedores diversos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 
2011 y al 31 de diciembre de 2011, y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 
diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, contra el saldo de caja del Estado de Posición Financiera 
al 31 de diciembre de 2011. No solventó debido a que la información impresa no pudo conciliarse con el Sistema 
Contable Gubernamental en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la información. --------------------------  
  
Cabe señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, por la cantidad de $311,838.89 
(trescientos once mil ochocientos treinta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional), correspondió a la diferencia derivada 
de la comparación de saldos y surgió al comparar la suma de los saldos que arrojaron las cuentas de caja y bancos, que 
correspondió a un importe de $8,939.25 (ocho mil novecientos treinta y nueve pesos 25/100 Moneda Nacional), contra 
el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas 
por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, cuyo importe corresponde a $-302,899.64 (menos trescientos 
dos mil ochocientos noventa y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional), ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------  
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Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
06302/2011-2014, consistente en: debió aclarar y corregir el origen de la diferencia derivada de la comparación de 
saldos, descrita en el párrafo inmediato anterior; adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la 
documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados; en caso de existir 
faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo y efectuar la corrección del registro en 
la partida correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación e integración del saldo, conciliación 
de fondos a diciembre de dos mil once, balanza de comprobación a febrero de dos mil once, estado de ingresos y 
egresos y estado de posición financiera a diciembre de dos mil once; sin embargo no solventó debido a que la 
información impresa no pudo cotejarse con la del Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos 
magnéticos no procesaron la información. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Conciliación de Fondos de inversión ejercicio dos mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base 
a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo 17" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por el importe de $311,838.89 (trescientos once mil 
ochocientos treinta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional);que surge de la suma de las cuentas de caja y bancos al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
saldo que corresponde a un importe de $8,939.25 (ocho mil novecientos treinta y nueve pesos 25/100 Moneda 
Nacional), acumulando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y 
sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar  cuyo importe corresponde en 
cantidad de $-302,899.64 (menos trescientos dos mil ochocientos noventa y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional); 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito ------------------------------------------------------- . 
 
9-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a la diferencia que resultó al comparar 
los saldos de caja, cuentas por cobrar y acreedores diversos del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011 y 
al 31 de diciembre de 2011, y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 diciembre 
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de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, contra el saldo de caja del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2011, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 9.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, cuentas por cobrar y acreedores diversos del Estado 
de Posición Financiera al 14 de febrero 2011 y al 31 de diciembre de 2011, y los ingresos y egresos del Estado de 
Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, contra el saldo de 
caja del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011. desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $311,838.89 (trescientos once mil ochocientos treinta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional), del 
fondo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10. PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA. FONDO FORTAMUN. INGRESOS SIN ADJUNTAR LA 
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. FORTAMUN. Folio 21. Por $1,001.82 (un mil un pesos 82/100 Moneda 
Nacional), corresponde a intereses recibidos en diciembre 2011 derivados de recursos del FORTAMUN registrados 
en la subcuenta 0701 Radicaciones Brutas según balanza de comprobación a diciembre de 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II. No solventó debido a que la información impresa no pudo conciliarse con el Sistema Contable 
Gubernamental en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la información. --------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, 
no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación, recibo de ministración otorgado por la Secretaría de 
Finanzas por concepto de intereses derivados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), póliza de registro por los intereses recibidos y póliza de reclasificación de los intereses, por importe 
de $1,001.82  (un mil un pesos 82/100 Moneda Nacional), y que corresponde a ingresos sin adjuntar la documentación 
comprobatoria de los intereses recibidos en diciembre de dos mil once, registrados en la balanza de comprobación a 
diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en la subcuenta número 0701, 
denominada "Radicaciones Brutas", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); sin embargo no solventó debido a que no se observó la reclasificación en el Sistema Contable 
Gubernamental II, puesto que debió remitir en disco magnético las correcciones efectuadas a fin de que la información 
impresa coincida con la del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación en el que justifica la reclasificación 
de intereses con póliza número D120000050, la cual remitió en contestación a Pliego de Observaciones número 
06302/2011-2014; sin embargo no solventó debido a que la póliza de reclasificación no pudo cotejarse en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la información. -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los 
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registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
21" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la  subcuenta número 0701, denominada  
"Radicaciones Brutas", por un importe de $1,792,660.82 (un millón setecientos noventa y dos mil seiscientos sesenta 
pesos 82/100 Moneda Nacional); cabe señalar que el importe de $1,001.82 (un mil un pesos 82/100 Moneda Nacional),  
corresponde a intereses recibidos en diciembre 2011 derivados de recursos del FORTAMUN registrados en la 
subcuenta 0701 Radicaciones Brutas según balanza de comprobación a diciembre de 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II, contra lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de treinta y uno de enero de dos 
mil once, por un importe de $1,791,639.00 (un millón setecientos noventa y un mil seiscientos treinta y nueve pesos 
00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
10-B) Periódico Oficial del Estado de Puebla, de treinta y uno de enero de dos mil once, presentado por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 21" en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte la 
publicación para el Municipio de Tepango de Rodríguez, por un importe de $1,791,659.00 (un millón setecientos 
noventa y un mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); cabe señalar que el importe de 
$1,001.82 (un mil un pesos 82/100 Moneda Nacional),  corresponde a intereses recibidos en diciembre 2011 derivados 
de recursos del FORTAMUN registrados en la subcuenta 0701 Radicaciones Brutas según balanza de comprobación 
a diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, contra lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla de treinta y uno de enero de dos mil once, por un importe de $1,791,639.00 (un millón setecientos noventa y 
un mil seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-C) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) al 10-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a intereses recibidos en 
diciembre 2011 derivados de recursos del FORTAMUN registrados en la subcuenta 0701 Radicaciones Brutas según 
balanza de comprobación a diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 10.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a intereses recibidos en diciembre 2011 derivados de recursos del FORTAMUN registrados en la subcuenta 
0701 Radicaciones Brutas según balanza de comprobación a diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental 
II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,001.82 (un mil un pesos 82/100 Moneda 
Nacional), del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------   
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FORTAMUN. DIFERENCIAS DERIVADAS DE LA 
COMPARACIÓN DE LOS SALDOS, SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS CON LOS SALDOS 
DE LAS CUENTAS BANCARIAS. REGISTRO INCORRECTO EN AFECTACIÓN CONTABLE. Folio 22. Por 
$528,265.07 (quinientos veintiocho mil doscientos sesenta y cinco pesos 07/100 Moneda Nacional) corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar y acreedores diversos del Estado de 
Posición Financiera al 14 de febrero 2011 y al 31 de diciembre de 2011, y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos 
y Egresos del 1 de enero al 31 diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, contra los saldos de caja y 
bancos del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011. No solventó debido a que la información impresa 
no pudo conciliarse con el Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la 
información. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, por la cantidad de $528,265.07 
(quinientos veintiocho mil doscientos sesenta y cinco pesos 07/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia 
derivada de la comparación de saldos y surge al comparar la suma de los saldos que arrojan las cuentas de caja y 
bancos, que corresponde a un importe de $16,943.77 (dieciséis mil novecientos cuarenta y tres pesos 77/100 Moneda 
Nacional), contra el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el 
saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, cuyo importe corresponde a $-511,321.30 
(menos quinientos once mil trescientos veintiún pesos 30/100 Moneda Nacional), ambos al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------  
  
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
06302/2011-2014, consistente en: debió aclarar y corregir el origen de la diferencia derivada de la comparación de 
saldos, descrita en el párrafo inmediato anterior; adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la 
documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados; en caso de existir 
faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo y efectuar la corrección del registro en 
la partida correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación e integración del saldo, conciliación 
de fondos a diciembre de dos mil once, balanza de comprobación a febrero de dos mil once, estado de ingresos y 
egresos y estado de posición financiera a diciembre de dos mil once; sin embargo, no solventó debido a que la 
información impresa no pudo cotejarse con la del Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos 
magnéticos no procesaron la información. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Conciliación de Fondos de inversión ejercicio dos mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en 
base a los registros efectuados por el involucrado , documentación que corre agregada como papel de trabajo 
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denominado "Anexo 22" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por un importe de $528,265.07 
(quinientos veintiocho mil doscientos sesenta y cinco pesos 07/100 Moneda Nacional), que surge de la suma de las 
cuentas de caja y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil once del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) saldo que corresponde a un importe de $16,943.77 (diecinueve mil 
novecientos cuarenta y tres pesos 77/100 Moneda Nacional), acumulando el saldo determinado por la suma del saldo 
inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas 
por cobrar, cuyo importe corresponde en cantidad de $511,321.30 (quinientos once mil trescientos veintiún pesos 
30/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------ 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a la diferencia que resultó al 
comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar y acreedores diversos del Estado de Posición Financiera al 14 
de febrero 2011 y al 31 de diciembre de 2011, y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero 
al 31 diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, contra los saldos de caja y bancos del Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 11.1 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar y acreedores diversos del 
Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011 y al 31 de diciembre de 2011, y los ingresos y egresos del Estado 
de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, contra los saldos 
de caja y bancos del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $528,265.07 (quinientos veintiocho mil doscientos sesenta y cinco pesos 07/100 Moneda 
Nacional) del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 474 

23/85 

 

Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12. PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA.FONDO RAMO 20. SALDOS POR COMPROBAR EN LAS 
CUENTAS DE: BANCOS. Folio 24. Por $1,463,000.00 (un millón cuatrocientos sesenta y tres mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) corresponde al importe de la columna abonos de la subcuenta 00020034 Bancos Vivienda según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. No remitió la 
documentación comprobatoria que justifiquen los gastos realizados en diciembre según abonos registrados en el 
auxiliar de mayor a diciembre 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, 
consistente en: copia certificada de las conciliaciones bancarias, estado de cuenta bancaria y auxiliar de mayor;  por la 
cantidad de $1,463,000.00 (un millón cuatrocientos sesenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al 
importe registrado en la balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, del fondo Ramo 20, específicamente en la columna "Abonos", en la subcuenta número 
00020034 denominada "Bancos Vivienda Cta. 0687071825". --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta bancaria, a 
diciembre de dos mil once; sin embargo, no presentó la documentación comprobatoria que justifique los gastos 
efectuados en diciembre de dos mil once, tal y como se advierte en los abonos registrados en el auxiliar de mayor a 
diciembre de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del Fondo Ramo 20, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 24" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro importe de la columna 
abonos de la subcuenta número 00020034 denominada "Bancos Vivienda Cta. 0687071825", en cantidad de 
$1,463,000.00 (un millón cuatrocientos sesenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el 
origen del importe de la irregularidad de mérito . -----------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe de la columna 
abonos de la subcuenta 00020034 Bancos Vivienda según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II, del fondo Ramo 20. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 12.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa  al importe de la columna abonos de la subcuenta 00020034 Bancos Vivienda según Balanza de Comprobación 
al mes de diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $1,463,000.00 (un millón cuatrocientos sesenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo 
Ramo 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. OTROS FONDOS. DIFERENCIAS DERIVADAS DE LA 
COMPARACIÓN DE LOS SALDOS, SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS CON LOS SALDOS 
DE LAS CUENTAS BANCARIAS. REGISTRO INCORRECTO EN AFECTACIÓN CONTABLE. Folio 25. Por 
$490.75 (cuatrocientos noventa pesos 75/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resultó al comparar 
el saldo de caja del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011 y al 31 de diciembre de 2011, y los ingresos 
y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental 
II, contra el saldo de caja del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011. No solventó debido a que la 
información impresa no pudo conciliarse con el Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos 
magnéticos no procesaron la información. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, por la cantidad de $490.75 
(cuatrocientos noventa pesos 75/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia derivada de la comparación de 
saldos y surge al comparar la suma de los saldos que arrojan las cuentas de caja y bancos, que corresponde a un importe 
de $490.75 (cuatrocientos noventa pesos 75/100 Moneda Nacional), contra el saldo determinado por la suma del saldo 
inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas 
por cobrar, cuyo importe corresponde a $-0.00 (menos cero pesos 00/100 Moneda Nacional), ambos al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once del Fondo de Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
06302/2011-2014, consistente en: debió aclarar y corregir el origen de la diferencia derivada de la comparación de 
saldos, descrita en el párrafo inmediato anterior; adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la 
documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados; en caso de existir 
faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo y efectuar la corrección del registro en 
la partida correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación e integración del saldo, conciliación 
de fondos a diciembre de dos mil once, balanza de comprobación a febrero de dos mil once, Estado de Posición 
Financiera y estado de ingresos y egresos a diciembre de dos mil once; sin embargo, no solventó debido a que la 
información impresa no pudo cotejarse con la del Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos 
magnéticos no procesaron la información. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Conciliación de Fondos de inversión ejercicio dos mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en 
base a los registros efectuados por el involucrado , documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 25" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por un importe de $490.75 
(cuatrocientos noventa pesos 75/100 Moneda Nacional), que surge de la suma de las cuentas de caja y bancos al treinta 
y uno de diciembre de dos mil once del Fondo de Otros Fondos saldo que corresponde a un importe de $490.75 
(cuatrocientos noventa pesos 75/100 Moneda Nacional), acumulando el saldo determinado por la suma del saldo inicial 
con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, 
cuyo importe corresponde en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a la diferencia que resultó al 
comparar el saldo de caja del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011 y al 31 de diciembre de 2011, y los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 diciembre de 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II, contra el saldo de caja del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, del fondo 
Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 13.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a la diferencia que resultó al comparar el saldo de caja del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011 
y al 31 de diciembre de 2011, y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 diciembre 
de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, contra el saldo de caja del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $490.75 (cuatrocientos 
noventa pesos 75/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos.------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14. PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA. OBSERVACIONES DEL AUDITOR EXTERNO. FONDO 
FISM. SALDOS POR COMPROBAR EN LAS CUENTAS DE: CUENTAS POR COBRAR. Folio 26. Por 
$527,263.90 (quinientos veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos 90/100 Moneda Nacional) corresponde al 
importe en cuentas por cobrar del fondo FISM, derivado de un depósito erróneo en cuenta del FORTAMUN. No 
remitió póliza de registro de la cancelación de la cuenta por cobrar por el reintegro del recurso a FISM ni la 
documentación comprobatoria que justifique el mismo. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En un principio es importante señalar que el importe originalmente observado fue en cantidad de $839,102.79 
(ochocientos treinta y nueve mil ciento dos pesos 79/100 Moneda Nacional) y que corresponde a lo detectado en el 
Informe Final de Auditoría Anexo 3.1, por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once, y en el que (aquel) Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión y que el involucrado representó 
advirtió saldos por comprobar en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por Cobrar", del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM),  mismo que se integra por los siguientes conceptos e 
importes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a).- De lo registrado en la subsubsubcuenta número 006000200100007, denominada "Municipio de Tepango de 
Rodríguez", por importe de $527,263.90 (quinientos veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos 90/100 Moneda 
Nacional), advertido en la balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
b).- De lo registrado en la subsubcuenta número 000600030053, denominada "82529, Javier Cuevas Sosa", en cantidad 
de $240,982.45 (doscientos cuarenta mil novecientos ochenta y dos pesos 45/100 Moneda Nacional), advertido en la 
balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c).- De lo registrado en la subsubcuenta número 000600030068, denominada "90011 Javier Cuevas Sosa (FISM 
2010)", por un monto de $70,856.44 (setenta mil ochocientos cincuenta y seis pesos 44/100 Moneda Nacional), 
advertido en la balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
06302/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria e integración del saldo, póliza de registro por la 
recepción de ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), póliza de 
reclasificación por error de registro en la subcuenta del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), recibo de ministración de recursos otorgado por la Secretaria de Finanzas, auxiliares de 
mayor, donde se observan otros importes que integran el saldo mismos que provienen de la administración anterior; 
sin embargo, no se observó la reclasificación en el Sistema Contable Gubernamental II, por lo que debió remitir en 
disco magnético las correcciones efectuadas a fin de que la información impresa coincida con la del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación e integración del saldo, póliza de 
reclasificación D120000039, por registro incorrecto de ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM)en cuenta del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), recibo de ministración de la Cuenta Liquidada Certificada (CLC), y auxiliar de mayor por el registro 
de saldos que corresponden a la administración anterior; con la cual solventó parcialmente el importe de $311,838.89 
(trescientos once mil ochocientos treinta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar el 
importe de $527,263.90 (quinientos veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos 90/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe en cuentas por cobrar del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
derivado de un depósito erróneo realizado en la cuenta número 00220009, denominada  "Municipio de Tepango de 
Rodríguez", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de  los Municipios (FORTAMUN), es decir, no remitió 
póliza de registro de la cancelación de la cuenta por cobrar por el reintegro del recurso al Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), ni la documentación comprobatoria que justifique el mismo; además no 
solventó debido a que la información impresa no pudo cotejarse con la del Sistema Contable Gubernamental en virtud 
de que los discos magnéticos no procesaron la información. ----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Acta Final de fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número OFS/03448-12/DFM de 
fecha 18 de mayo de 2012, elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 36" en el Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la 
que se advierte que el importe de $527,263.90 (quinientos veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos 90/100 
Moneda Nacional), corresponde al saldo de la cuenta número 0022, denominada "Acreedores Diversos", Municipio 
de Tepango de Rodríguez, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II, deberá remitir 
Aclaración y Documentación comprobatoria soporte; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los 
registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
21" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la cuenta número 0022, denominada "Acreedores 
Diversos", por un importe de $527,263.90 (quinientos veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos 90/100 Moneda 
Nacional), con el que se evidencia un depósito erróneo en cuenta del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), siendo que corresponde al importe en cuentas por cobrar del fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-C) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) al 14-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe en cuentas por 
cobrar del fondo FISM, derivado de un depósito erróneo en cuenta del FORTAMUN, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM).----------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 14.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a al importe en cuentas por cobrar del fondo FISM, derivado de un depósito erróneo en cuenta del 
FORTAMUN, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $527,263.90 (quinientos 
veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos 90/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA. OBSERVACIONES DEL AUDITOR EXTERNO. FONDO 
FORTAMUN. SALDOS POR COMPROBAR EN LAS CUENTAS DE: CUENTAS POR PAGAR. Folio 30. Por 
$802,299.26 (ochocientos dos mil doscientos noventa y nueve pesos 26/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
que integra el saldo de cuentas por pagar del fondo FORTAMUN. Observación derivada del Informe Final del Auditor 
Externo. No solventó debido a que la información impresa no pudo conciliarse con el Sistema Contable Gubernamental 
en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la información. ----------------------------------------------------------  
 
En un principio es importante señalar que el importe originalmente observado fue en cantidad de $902,077.48 
(novecientos dos mil setenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional) y que corresponde a lo detectado en el Informe 
Final de Auditoría Anexo 3.1, por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once, y en el que (aquel) Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión y que el involucrado representó advirtió 
saldos por comprobar en la subcuenta número 002230006 denominada "Fortamun 2012",  del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), mismo que se integra por los siguientes conceptos e 
importes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
a).- De lo registrado en la subsubcuenta número 002300060001, denominada "Marco Tulio Sosa Herrera", por importe 
de $99,778.22 (noventa y nueve mil setecientos setenta y ocho pesos 22/100 Moneda Nacional), advertido en la balanza 
de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b).- De lo registrado en la subsubcuenta número 002300060002, denominada "Servicios de Salud del Estado de 
Puebla", en cantidad de $802,299.26 (ochocientos dos mil doscientos noventa y nueve pesos 26/100 Moneda 
Nacional), advertido en la balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
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Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
06302/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria e integración del saldo, póliza de registro por la creación 
de pasivos, derivado de estimación y finiquito por pagar y por pago de obra de infraestructura en centro de salud, cabe 
señalar que la estimación y finiquito se realizaron en febrero de dos mil doce; documentación con la cual solventó 
parcialmente el importe de $99,778.22 (noventa y nueve mil setecientos setenta y ocho pesos 22/100 Moneda 
Nacional), quedando pendiente de solventar el importe de $802,299.26 (ochocientos dos mil doscientos noventa y 
nueve pesos 26/100 Moneda Nacional), sin embargo, no remitió copia certificada del convenio celebrado que justifique 
el gasto, asimismo la comprobación del pago efectuado. --------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación, póliza D110000013 por el registro 
del pasivo, minuta de acuerdos de trabajo con la Secretaría de Salud, Acta de Cabildo por el que se aprueba la 
aportación del municipio, póliza D120000051 por la cancelación de pasivo debido a que no se formalizó dicho 
convenio; sin embargo, no solventó debido a que la información impresa no pudo cotejarse con la del Sistema Contable 
Gubernamental en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la información. --------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Anexo 3.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, emitido por el  Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que el involucrado 
representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 30" en el Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la 
que se advierte que el importe de $802,299.26 (ochocientos dos mil doscientos noventa y nueve pesos 26/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe que integra el saldo de "Cuentas por Pagar" específicamente en la subcuenta número 
002300060002, del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 15-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública,  
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 15-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe que integra el saldo 
de cuentas por pagar del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN.----- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 15.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa  al importe que integra el saldo de cuentas por pagar del fondo FORTAMUN, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $802,299.26 (ochocientos dos mil doscientos noventa y nueve pesos 26/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN.------------------------------ 
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16. PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA. OBSERVACIONES DE LA VISITA DOMICILIARIA.  
FONDO FORTAMUN. SALDOS POR COMPROBAR EN LAS CUENTAS DE: ACREEDORES. Folio 36. Por 
$527,263.90 (quinientos veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos 90/100 Moneda Nacional) corresponde al 
importe en la cuenta 0022 Acreedores Diversos del fondo FORTAMUN, derivado de un reintegro pendiente de pago 
a cuenta del FISM. No remitió póliza de registro de la cancelación de la cuenta por pagar por el reintegro del recurso 
a FISM ni la documentación comprobatoria que justifique el mismo. -----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, 
consistente en: copia certificada de la integración del saldo de la cuenta número 0022, denominada "Acreedores 
Diversos", especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de registro 
y de la documentación comprobatoria que soporte el saldo en cantidad de $527,263.90 (quinientos veintisiete mil 
doscientos sesenta y tres pesos 90/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo de la cuenta 0022, Acreedores 
Diversos, Municipio de Tepango de Rodríguez, registrado en la balanza de comprobación emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
observación realizada en el Acta Final de veinticinco de mayo de dos mil doce, derivada de la orden de auditoría 
número OFS/03448-12/DFM, de dieciocho de mayo de dos mil doce. ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la obra, póliza D030000005 y póliza de reclasificación 
D120000039, por registro incorrecto de ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), en cuenta del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), recibo de 
ministración, Cuenta Liquidada Cancelada (CLC), otorgado por la Secretaría de Finanzas; sin embargo, no remitió 
póliza de registro de la cancelación de la cuenta por pagar por el reintegro del recurso al Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), ni la documentación comprobatoria que justifique el mismo.---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Acta Final de fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número OFS/03448-12/DFM de 
fecha 18 de mayo de 2012, elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 36" en el Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la 
que se advierte que el importe de $527,263.90 (quinientos veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos 90/100 
Moneda Nacional), corresponde al saldo de la cuenta número 0022, denominada "Acreedores Diversos", Municipio 
de Tepango de Rodríguez, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II, deberá remitir 
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aclaración y documentación comprobatoria soporte; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación  al importe en la cuenta 0022 
Acreedores Diversos del fondo FORTAMUN, derivado de un reintegro pendiente de pago a cuenta del FISM,  del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 16.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe en la cuenta 0022 Acreedores Diversos del fondo FORTAMUN, derivado de un reintegro pendiente 
de pago a cuenta del FISM, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $527,263.90 
(quinientos veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos 90/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. OBSERVACIONES DE LA VISITA DOMICILIARIA. FONDO 
FORTAMUN. EGRESOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE 
COMPRUEBE EL APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL. Folio 37. Por $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) corresponde a la adquisición de camioneta del fondo FORTAMUN, la cual no presenta las 
invitaciones, la apertura técnica, acta de la junta aclaratoria del concurso y acta de fallo carecen de firmas y sello del 
Tesorero y Secretario, así mismo la unidad no está rotulada. Observación del Acta Final de fecha 25 de mayo de 2012, 
derivada de la Orden de Auditoria número OFS/03448-12/DFM de fecha 18 de mayo de 2012. No remitió copia de la 
identificación del vendedor, ni presentó evidencia fotográfica del vehículo adquirido debidamente rotulada. ----------- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, 
consistente en: copia certificada de la  documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada 
conforme a los artículos 29 y 29ª del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación, por importe de $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional),corresponde a 
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el Apego a la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal consistente en  la adquisición de camioneta del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), la cual no presenta las invitaciones, 
la apertura técnica, acta de la junta aclaratoria del concurso y acta de fallo carecen de firmas y sello del Tesorero y 
Secretario, así mismo la unidad no está rotulada; lo anterior de la observación realizada en el Acta Final de veinticinco 
de mayo de dos mil doce, derivada de la Orden de Auditoria número OFS/03448-12/DFM de dieciocho de mayo de 
dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado factura 2446, cotizaciones, contrato de adquisición y copia de 
cheque bancario por el importe observado; sin embargo, del análisis al Acta de la Junta Aclaratoria del Concurso y 
Acta de Fallo exhibidas de su análisis se advierte que carecen de firmas y sello de tesorero y de secretario, lo que 
equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quién genera o interviene en un documento, en 
cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quien lo suscribe; por lo que con dicha documentación no 
comprobó el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 
además de que no presentó las invitaciones, la apertura técnica y la unidad no está rotulada, así como no adjuntó la 
identificación del vendedor ni evidencia fotográfica del vehículo adquirido debidamente rotulada. -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Acta Final de fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número OFS/03448-12/DFM de 
fecha 18 de mayo de 2012, elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 37" en el Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la 
que se advierte que el importe de $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde 
a la adquisición de una camioneta Dodge Usada, debido a que no se cuenta  con las invitaciones, las cotizaciones, el 
acta de recepción de proposiciones  y apertura técnica DOPMTR/FISM2011-041 no cuenta con la firma ni sello del 
tesorero el C. Abelardo González Acuña el acta de la junta; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------ 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a las observaciones de la 
visita domiciliaria. fondo FORTAMUN, egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el 
apego a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público estatal y municipal, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 17.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a  las observaciones de la visita domiciliaria. fondo  FORTAMUN, egresos sin documentación comprobatoria 
y justificativa que compruebe el apego a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público estatal 
y municipal, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $165,000.00 (ciento sesenta 
y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FISM. Faltó documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. Folio A.  Por $359,177.91 (trescientos cincuenta y nueve mil ciento 
setenta y siete pesos 91/100 Moneda Nacional) corresponde al importe contratado en el periodo comprendido del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 00211 "Rehabilitación de la calle los lavaderos" del Fondo FISM, 
debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2011 del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes referido. Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 00211, denominada "Rehabilitación de la Calle 
los Lavaderos", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de 
$359,177.91 (trescientos cincuenta y nueve mil ciento setenta y siete pesos 91/100 Moneda Nacional) registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, específicamente en junio. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido sin embargo, no remitió Informe 
circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su vez que se han ejecutado 
con el soporte correspondiente, es decir, debió remitir fotografías a color para constatar que se aplicó la pintura amarillo 
tráfico en guarniciones, para poder verificar la ejecución de este concepto y la documentación comprobatoria del 
informe trimestral de la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número 00211, denominada "Rehabilitación de la Calle los Lavaderos", del 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $359,177.91 (trescientos 
cincuenta y nueve mil ciento setenta y siete pesos 91/100 Moneda Nacional) registrado en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de dos mil once, específicamente en junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido, sin embargo, no remitió documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos de la obra de mérito. ---  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Obra número 00211, denominada 
"Rehabilitación de la calle los lavaderos" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
por un importe de $359,177.91 (trescientos cincuenta y nueve mil ciento setenta y siete pesos 91/100 Moneda 
Nacional), registrado en el mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe contratado en el 
periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 00211, denominada  
"Rehabilitación de la calle los lavaderos" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FISM). 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 18.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe contratado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 
número 00211, denominada  "Rehabilitación de la calle los lavaderos", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
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por la cantidad de $359,177.91 (trescientos cincuenta y nueve mil ciento setenta y siete pesos 91/100 Moneda Nacional) 
del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FISM. Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. Faltó documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Folio 
B.  Por $92,800.00 (noventa y dos mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado 
en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 11006 "Elaboración de Informes 
Mensuales" del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por 
mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de los meses de junio, septiembre, noviembre y diciembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. Faltó: Aclarar y justificar 
el desapego del incumplimiento al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, documentación comprobatoria del 
informe trimestral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 11006, denominada "Elaboración de Informes 
Mensuales", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el periodo comprendido 
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de  por el importe de $92,800.00 (noventa y dos mil ochocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, 
en junio por importe de $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), septiembre en cantidad 
de $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), noviembre por un monto de $11,600.00 
(once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y diciembre por importe de $34,800.00 (treinta y cuatro mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido sin embargo, no aclaró ni justificó el incumplimiento al artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, debido a que con la documentación enviada solo evidenció que el servicio fue ejecutado por 
contratación de externos y no por personal de obras públicas del Municipio; además no remitió invitación a dos 
personas y cuadro comparativo, así como avance del servicio contraído (debió enviar los informes mensuales 
entregados al Municipio del mes de mayo a diciembre) y la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. ----  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número 11006, denominada "Elaboración de Informes Mensuales", del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $92,800.00 (noventa y dos mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
dos mil once, en junio por importe de $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
septiembre en cantidad de $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), noviembre por un 
monto de $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y diciembre por importe de $34,800.00 
(treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos del mes referido sin embargo, con la documentación presentada no aclaró ni  justificó el 
incumplimiento al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que utilizó recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), para la realización de la obra de mérito y tomando en consideración que las 
aportaciones federales que con cargo a dicho fondo (FISM), se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura 
básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, circunstancia que en 
la presente irregularidad no se demuestra; además faltó la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. ----  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número11006, denominada 
"Elaboración de Informes Mensuales" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por 
un importe de $92,800.00 (noventa y dos mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en los meses de 
junio, septiembre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
de los meses referidos; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación  al importe registrado en el 
periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción número 11006, denominada 
"Elaboración de Informes Mensuales" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).-- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 19.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 
número 11006, denominada "Elaboración de Informes Mensuales", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $92,800.00 (noventa y dos mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FISM. Faltó documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. Folio C. Por $842,131.94 (ochocientos cuarenta y dos mil ciento treinta 
y un pesos 94/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 11101 "Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico" del Fondo FISM, 
debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2011 del mes de junio y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos de los meses referidos.  Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 11101, denominada  "Rehabilitación de 
Pavimento de Concreto Hidráulico", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por 
el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, por importe de $842,131.94 
(ochocientos cuarenta y dos mil ciento treinta y un pesos 94/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de 
obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en los meses de junio por importe 
de $431,206.57 (cuatrocientos treinta y un mil doscientos seis pesos 57/100 Moneda Nacional) y octubre en cantidad 
de $410,925.37 (cuatrocientos diez mil novecientos veinticinco pesos 37/100 Moneda Nacional). Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos; sin embargo, no remitió reporte 
fotográfico completo puesto que debió remitir fotos a color de la calle terminada y de la pintura en guarniciones, hojas 
de bitácora e informe circunstanciado que aclare y justifique los conceptos de obra pagados no ejecutados y 
documentación comprobatoria del Informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente con acuses y 
formularios respectivos todo ello de la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número 11101, denominada  "Rehabilitación de Pavimento de Concreto 
Hidráulico", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el periodo comprendido 
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, por importe de $842,131.94 (ochocientos cuarenta 
y dos mil ciento treinta y un pesos 94/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes del quince 
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en los meses de junio por importe de $431,206.57 
(cuatrocientos treinta y un mil doscientos seis pesos 57/100 Moneda Nacional) y octubre en cantidad de $410,925.37 
(cuatrocientos diez mil novecientos veinticinco pesos 37/100 Moneda Nacional). Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios 
respectivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Obra número 11101, denominada 
"Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal  (FISM), por un importe de $842,131.94 (ochocientos cuarenta y dos mil ciento treinta y un pesos 94/100 
Moneda Nacional), registrado en los mes de junio y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos de los meses referidos; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. 
 



 
DICTAMEN NÚMERO 474 

38/85 

20-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación  al importe registrado en el 
periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 11101, denominada 
"Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 20.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 
número 11101, denominada "Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico", desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $842,131.94 (ochocientos cuarenta y dos mil ciento treinta y un pesos 94/100 Moneda 
Nacional) del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FISM. Faltó documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. Folio D. Por $568,199.81(quinientos sesenta y ocho mil ciento noventa 
y nueve pesos 81/100 Moneda Nacional) corresponde al importe contratado en el periodo comprendido del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 11105 "Embalastramiento de Calles y Construcción de Alcantarilla en 
Sección 3ra." del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por 
mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral. ---------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
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cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 11105, denominada "Embalastramiento de Calles 
y Construcción de Alcantarilla en Sección 3ra." del Fondo  de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por importe de $568,199.81 (quinientos sesenta y ocho mil ciento noventa y nueve pesos 81/100 Moneda 
Nacional), y que corresponde al importe contratado por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once y registrado en el Movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, específicamente en junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos del mes referido; sin embargo, del análisis al informe circunstanciado exhibido se advirtió que está 
incompleto toda vez que no anexó reporte fotográfico de las cunetas que se observaron en los conceptos pagados no 
ejecutados, además de que no presentó la documentación comprobatoria del Informe Trimestral presentado a la 
dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. -----------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la  obra número 11105, denominada "Embalastramiento de Calles y Construcción 
de Alcantarilla en Sección 3ra." del Fondo  de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por 
importe de $568,199.81 (quinientos sesenta y ocho mil ciento noventa y nueve pesos 81/100 Moneda Nacional), y que 
corresponde al importe contratado por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once y registrado en el Movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once, específicamente en junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido; sin embargo, no presentó la documentación comprobatoria del Informe Trimestral presentado a la 
dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos de la obra de mérito. -----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Obra número11105, denominada  
"Embalastramiento de Calles y Construcción de Alcantarilla en Sección 3ra." del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe de $568,199.81(quinientos sesenta y ocho mil ciento noventa 
y nueve pesos 81/100 Moneda Nacional), registrado en el mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
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21.1. Diversa documentación  relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación  al importe contratado en el 
periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 11105, denominada 
"Embalastramiento de Calles y Construcción de Alcantarilla en Sección 3ra." del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 21.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe contratado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 
número 11105, denominada "Embalastramiento de Calles y Construcción de Alcantarilla en Sección 3ra.", desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $568,199.81(quinientos sesenta y ocho mil ciento 
noventa y nueve pesos 81/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. FONDO FISM. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Faltó 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Folio E. Por 
$370,320.00 (trescientos setenta mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
contratado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 11118 "Construcción 
Andador con Camino Montes de Oca." del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 del mes de septiembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó: Informe circunstanciado que señale 
el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados, documentación comprobatoria del informe trimestral. ------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 11118, denominada "Construcción Andador con 
Camino Montes de Oca", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por importe de 
$370,320.00 (trescientos setenta mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
contratado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, registrado 
en el Movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente 
en  septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin 
embargo, no presentó (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público) consistente 
en: reporte fotográfico  e informe circunstanciado que señale los motivos de haber pagado conceptos no ejecutados e 
informar a su vez de que se han ejecutado con el soporte correspondiente; en caso contrario, los recursos cuantificados 
por tales conceptos, se deberán reintegrar a la Tesorería Municipal, presentando para tal efecto, el recibo oficial por 
concepto de reintegro, la ficha de depósito bancario y la póliza de registro con la que evidencie tales movimientos, 
además debió  ejecutar los conceptos pagados no ejecutados con recursos personales; y la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios 
respectivos, todo ello de la obra de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número11118, denominada "Construcción Andador con Camino Montes de 
Oca", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por importe de $370,320.00 
(trescientos setenta mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe contratado en el 
periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, registrado en el Movimiento 
de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente en  septiembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, no presentó 
informe circunstanciado que señale los motivos de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su vez de que 
se han ejecutado con el soporte correspondiente; en caso contrario, los recursos cuantificados por tales conceptos, se 
deberán reintegrar a la Tesorería Municipal, presentando para tal efecto, el recibo oficial por concepto de reintegro, la 
ficha de depósito bancario y la póliza de registro con la que evidencie tales movimientos, además deberá ejecutar los 
conceptos pagados no ejecutados con recursos personales; y la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. ----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Obra número 11118, denominada 
"Construcción Andador con Camino Montes de Oca." del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), por un importe de $370,320.00 (trescientos setenta mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional), registrado en el mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe contratado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 11118, denominada "Construcción 
Andador con Camino Montes de Oca." del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).-- 
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 22.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe contratado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 
número 11118, denominada "Construcción Andador con Camino Montes de Oca.", desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $370,320.00 (trescientos setenta mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM).------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FISM. Faltó documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. Folio F.  Por $337,000.00 (trescientos treinta y siete mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2011 de la Acción 11125 "Aportación para Construcción de Unidades Básicas de Vivienda" del Fondo FISM, debió 
cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2011 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido. Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral. -----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 11125, denominada "Aportación para 
Construcción de Unidades Básicas de Vivienda", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por importe de $337,000.00 (trescientos treinta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y que corresponde 
al importe registrado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, 
registrado en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, 
específicamente de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; sin embargo, no remitió los recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la Aportación 
y/o cuentas liquidadas certificadas (CLC) y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito. --------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la acción número 11125, denominada "Aportación para Construcción de Unidades 
Básicas de Vivienda", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por importe de 
$337,000.00 (trescientos treinta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y que corresponde al importe registrado 
en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, registrado en el 
movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, 
no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con 
acuses y formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 11125, denominada 
"Aportación para Construcción de Unidades Básicas de Vivienda" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por un importe de $337,000.00 (trescientos treinta y siete mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), registrado en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción número 11125, denominada "Aportación para 
Construcción de Unidades Básicas de Vivienda", del fondo  de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 23.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 
número 11125, denominada "Aportación para Construcción de Unidades Básicas de Vivienda", desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $337,000.00 (trescientos treinta y siete mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).----------------- 
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Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FISM. Faltó documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. Folio G. Por $227,263.90 (doscientos veintisiete mil doscientos sesenta 
y tres pesos 90/100 Moneda Nacional) corresponde al importe contratado en el periodo comprendido del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 11126 "Embalastramiento del Camino a Santa Cruz." del Fondo FISM, debió 
cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2011 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido. Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 11126, denominada "Embalastramiento del 
Camino a Santa Cruz", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por importe de 
$227,263.90 (doscientos veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos 90/100 Moneda Nacional), y que corresponde 
al importe contratado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, 
registrado en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once 
específicamente en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria, debió reponer la factura número 83, de veintisiete 
de agosto de dos mil once y con vigencia a junio de dos mil once, no aclaró ni justificó el desapego e incumplimiento 
al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, y no presentó la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. ----  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número 11126, denominada "Embalastramiento del Camino a Santa Cruz", 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por importe de $227,263.90 (doscientos 
veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos 90/100 Moneda Nacional), y que corresponde al importe contratado en 
el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, registrado en el 
movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once específicamente en 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, 
no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con 
acuses y formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Obra número 11126, denominada 
"Embalastramiento del Camino a Santa Cruz." del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por un importe de $227,263.90 (doscientos veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos 90/100 Moneda 
Nacional), registrado en el mes de diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito.  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe contratado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 11126, denominada "Embalastramiento 
del Camino a Santa Cruz." del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ___________ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 24.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe contratado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 
número 11126, denominada "Embalastramiento del Camino a Santa Cruz.", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $227,263.90 (doscientos veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos 90/100 Moneda 
Nacional), del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).-------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FISM. Faltó documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. Folio H. Por $123,353.59 (ciento veintitrés mil trescientos cincuenta y 
tres pesos 59/100 Moneda Nacional) corresponde al importe contratado en el periodo comprendido del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 21115 "Rehabilitación de Estructura Camino Los Encinos. Sección Cuarta." del 
Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2011 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 21115, denominada  "Rehabilitación de Estructura 
Camino Los Encinos. Sección Cuarta", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
por importe de $123,353.59 (ciento veintitrés mil trescientos cincuenta y tres pesos 59/100 Moneda Nacional) y que 
corresponde al importe contratado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once, registrado en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil once específicamente en noviembre, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
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del mes referido; sin embargo, no remitió (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público) consistente en: hojas de bitácora, no aclaró ni justificó el desapego e incumplimiento al artículo 33 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, y no presentó la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. -----------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número 21115, denominada "Rehabilitación de Estructura Camino Los 
Encinos. Sección Cuarta", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por importe de 
$123,353.59 (ciento veintitrés mil trescientos cincuenta y tres pesos 59/100 Moneda Nacional) y que corresponde al 
importe contratado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, 
registrado en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once 
específicamente en noviembre, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia 
correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. ---------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 21115, denominada  
"Rehabilitación de Estructura Camino Los Encinos. Sección Cuarta", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por importe de $123,353.59 (ciento veintitrés mil trescientos cincuenta y tres pesos 59/100 
Moneda Nacional), registrado en noviembre Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe contratado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 21115, denominado "Rehabilitación de 
Estructura Camino Los Encinos. Sección Cuarta." del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
(FISM).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 25.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe contratado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 
21115 "Rehabilitación de Estructura Camino Los Encinos. Sección Cuarta”,  desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $123,353.59 (ciento veintitrés mil trescientos cincuenta y tres pesos 59/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------ 
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FORTAMUN. Faltó documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Folio J. Por $157,333.15 (ciento cincuenta y siete mil 
trescientos treinta y tres pesos 15/100 Moneda Nacional) corresponde al importe contratado en el periodo comprendido 
del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 11008 "Pintura en Local de Usos Múltiples Auditorio" del 
Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 11008, denominada  "Pintura en Local de Usos 
Múltiples Auditorio" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por 
importe de $157,333.15 (ciento cincuenta y siete mil trescientos treinta y tres pesos 15/100 Moneda Nacional), y que  
corresponde al importe contratado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once y registrado en el Movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once, específicamente en  junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido; sin embargo no remitió (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público) consistente en: hojas de bitácora e informe circunstanciado que señale los motivos de haber pagado conceptos 
no ejecutados e informar a su vez de que se han ejecutado con el soporte correspondiente; en caso contrario, los recursos 
cuantificados por tales conceptos, se deberán reintegrar a la Tesorería Municipal, presentando para tal efecto, el recibo 
oficial por concepto de reintegro, la ficha de depósito bancario y la póliza de registro con la que evidencie tales 
movimientos, además deberá ejecutar los conceptos pagados no ejecutados con recursos personales; y la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y 
formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número11008, denominada  "Pintura en Local de Usos Múltiples Auditorio" 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por importe de $157,333.15 
(ciento cincuenta y siete mil trescientos treinta y tres pesos 15/100 Moneda Nacional), y que  corresponde al importe 
contratado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once y registrado 
en el Movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente 
en  junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo 
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no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con 
acuses y formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número11008, denominada  
"Pintura en Local de Usos Múltiples Auditorio" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por importe de $157,333.15 (ciento cincuenta y siete mil trescientos treinta y tres pesos 15/100 
Moneda Nacional), registrado en el mes de junio Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------ 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe contratado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número11008, denominada "Pintura en Local 
de Usos Múltiples Auditorio" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).   
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 26.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe contratado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 
número 11008, denominada "Pintura en Local de Usos Múltiples Auditorio",  desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $157,333.15 (ciento cincuenta y siete mil trescientos treinta y tres pesos 15/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------ 
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Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FORTAMUN. Faltó documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Folio K. Por $63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe contratado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2011 de la Acción 11107 "Proyecto Ejecutivo de la Unidad Deportiva" del Fondo FORTAMUN, debió 
cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2011 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido. Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 11107, denominada  "Proyecto Ejecutivo de la 
Unidad Deportiva", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por importe 
de $63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), y que corresponde al importe 
contratado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once y registrado 
en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente 
en  noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin 
embargo, no remitió invitación a dos personas, cuadro comparativo y la documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la acción de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la acción número 11107, denominada  "Proyecto Ejecutivo de la Unidad Deportiva", 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por importe de $63,800.00 
(sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), y que  corresponde al importe contratado en el periodo 
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once y registrado en el movimiento de 
obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente en  noviembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, no remitió 
la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y 
formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 11107, denominada  
"Proyecto Ejecutivo de la Unidad Deportiva", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por importe de $63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado 
en el mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe contratado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción número 11107, denominada "Proyecto 
Ejecutivo de la Unidad Deportiva" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios                                   
(FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 27.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe contratado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 
número 11107, denominada "Proyecto Ejecutivo de la Unidad Deportiva", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo  
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. FONDO FORTAMUN. Faltó documentación soporte al contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Presupuesto contratado de las Adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Faltó documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. Folio L. Por $297,150.55 (doscientos noventa y siete mil ciento cincuenta pesos 55/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 
de la Acción 11109 "Adquisición de Unidad para Seguridad Pública" del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el 
requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 del 
mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó: 
Presupuesto contratado, documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 11109, denominada "Adquisición de Unidad 
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para Seguridad Pública", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por 
importe de $297,150.55 (doscientos noventa y siete mil ciento cincuenta pesos 55/100 Moneda Nacional), y que  
corresponde al importe contratado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once y registrado en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once, específicamente en  junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido; sin embargo, no remitió (documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios) consistente en: presupuesto contratado, programa de adquisiciones, constancia de haber recibido los bienes, 
y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y 
formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la acción número 11109, denominada "Adquisición de Unidad para Seguridad 
Pública", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por importe de 
$297,150.55 (doscientos noventa y siete mil ciento cincuenta pesos 55/100 Moneda Nacional), y que  corresponde al 
importe contratado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once y 
registrado en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, 
específicamente en  junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; sin embargo, no remitió (documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios) 
consistente en: presupuesto contratado y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 11109, denominada 
"Adquisición de Unidad para Seguridad Pública", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por importe de $297,150.55 (doscientos noventa y siete mil ciento cincuenta pesos 55/100 Moneda 
Nacional), registrado en el mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------ 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
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28.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 11109 "Adquisición de Unidad para Seguridad 
Pública" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).-------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 28.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 
número 11109, denominada "Adquisición de Unidad para Seguridad Pública", desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $297,150.55 (doscientos noventa y siete mil ciento cincuenta pesos 55/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------ 
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FORTAMUN. Faltó documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Folio M. Por $230,504.00 (doscientos treinta mil quinientos 
cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 11110 "Pago de Alumbrado Público" del Fondo  FORTAMUN, debió cumplir 
con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 
2011 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido. Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente.--  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, y el de Cargos número 06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa 
documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 
11110, denominada  "Pago de Alumbrado Público", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por importe de $230,504.00 (doscientos treinta mil quinientos cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil once, registrado en el Movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil once específicamente en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la acción de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 11110, denominada 
"Pago de Alumbrado Público", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
por importe de $230,504.00 (doscientos treinta mil quinientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en 
el mes de  diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
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29-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación  al importe registrado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción número 11110, denominada  "Pago de 
Alumbrado Público" del Fondo  de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).----------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 29.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 
número 11110, denominada  "Pago de Alumbrado Público", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $230,504.00 (doscientos treinta mil quinientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FORTAMUN. Faltó documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Folio N. Por $85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2011 de la Acción 11112 "Elaboración de Plan de Desarrollo" del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el 
requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 del 
mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. 
Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
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cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 11112, denominada "Elaboración de Plan de 
Desarrollo", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por importe de 
$85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el periodo comprendido del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el Movimiento de obras por mes del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido, sin embargo, no remitió invitación a dos personas, cuadro 
comparativo y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente 
con acuses y formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito. ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la acción número11112, denominada "Elaboración de Plan de Desarrollo", del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por importe de $85,000.00 (ochenta y 
cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once, en el Movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, específicamente de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido, sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado 
a la dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 11112, denominada 
"Elaboración de Plan de Desarrollo", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por importe de $85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el mes 
de diciembre Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el periodo 
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comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción número 11112, denominada "Elaboración de 
Plan de Desarrollo" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 30.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 
número 11112, denominada "Elaboración de Plan de Desarrollo", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FORTAMUN. Faltó documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Folio Ñ. Por $29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2011 de la Acción 11114 "Adquisición de Uniformes para Seguridad Pública" del Fondo  FORTAMUN, debió 
cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2011 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido. Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 11114, denominada "Adquisición de Uniformes 
para Seguridad Pública", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por 
importe de $29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el periodo comprendido del 
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el Movimiento de obras por mes del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido, sin embargo, no remitió tres cotizaciones, cuadro 
comparativo, así como la Clave Única de Identificación Policial (CUIP), de los elementos de seguridad y relación con 
la firma de recibido y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia 
correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito.-------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la acción número11114, denominada "Adquisición de Uniformes para Seguridad 
Pública", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por importe de 
$29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el periodo comprendido del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el Movimiento de obras por mes del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido, sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la 
acción de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número11114, denominada 
"Adquisición de Uniformes para Seguridad Pública", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por importe de $29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado 
en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción número 11114, denominada "Adquisición de 
Uniformes para Seguridad Pública" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 31.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 
número 11114, denominada "Adquisición de Uniformes para Seguridad Pública", desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------ 
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Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FORTAMUN. Faltó documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Folio O. Por $237,500.00 (doscientos treinta y siete mil 
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 11116 "Pago de Sueldos a Personal de Seguridad Pública" del Fondo  
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2011 de los meses de septiembre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. Faltó: Documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ----------------------------------------------------------------   
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, y el de Cargos número 06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa 
documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 
11116, denominada "Pago de Sueldos a Personal de Seguridad Pública", del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por importe de $237,500.00 (doscientos treinta y siete mil 
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil once, en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, en los meses de septiembre por importe de $47,500.00 (cuarenta y siete mil quinientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), noviembre en cantidad de $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y diciembre por un monto de $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido, sin embargo, no remitió la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y 
formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la  acción número 11116, denominada 
"Pago de Sueldos a Personal de Seguridad Pública", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por importe de $237,500.00 (doscientos treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), registrado en los meses de septiembre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción número 11116, denominada "Pago de Sueldos 
a Personal de Seguridad Pública" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 32.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 
número 11116, denominada "Pago de Sueldos a Personal de Seguridad Pública", desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $237,500.00 (doscientos treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).-------------------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FORTAMUN. Faltó documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Folio P. Por $99,000.00 (noventa y nueve mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2011 de la Acción 11117 "Pago de Supervisión de Obras" del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el 
requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de 
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos de los meses referidos. Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral presentado 
a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 11117, denominada  "Pago de 
Supervisión de Obras", del  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por 
importe de $99,000.00 (noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el periodo comprendido 
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el movimiento de obras por mes del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en los meses de septiembre por importe de $18,000.00 (dieciocho 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), octubre en cantidad de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 Moneda 
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Nacional), y noviembre por importe de   $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y diciembre por 
un monto de $40,000. 00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido, sin embargo, con la documentación remitida (nóminas del personal 
de la dirección de obras públicas) solo demostró que la acción "Pago de Supervisión de Obras", no fue realizada por 
contratación externa, además de que no presentó la relación de cada obra supervisada, carátulas de estimaciones con 
la firma del supervisor correspondiente, así como definir los trabajos elaborados por cada uno. ---------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la acción número 11117, denominada  "Pago de Supervisión de Obras", del  Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por importe de $99,000.00 (noventa y 
nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil once, en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, en los meses de septiembre por importe de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), octubre en cantidad de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y noviembre por 
importe de   $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y diciembre por un monto de $40,000. 00 
(cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido, sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado 
a la dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de acción número 11117, denominada  
"Pago de Supervisión de Obras", del  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por importe de $99,000.00 (noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en los 
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos de los meses referidos; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ----------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el periodo 



 
DICTAMEN NÚMERO 474 

60/85 

comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 11117 "Pago de Supervisión de Obras" del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  (FORTAMUN).----------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 33.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 
11117 "Pago de Supervisión de Obras", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$99,000.00 (noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios  (FORTAMUN).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FORTAMUN. Faltó documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Folio Q. Por $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2011 de la Acción 11121 "Adquisición de Vehículo para Seguridad Pública" del Fondo FORTAMUN, 
debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2011 del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido. Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 11121, denominada "Adquisición de Vehículo 
para Seguridad Pública" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por 
importe de  $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el periodo 
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el movimiento de obras por mes 
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente en septiembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, no remitió (documentación 
en la integración del expediente técnico de obra por inicio de obra o acción en el mes que se informa) consistente en: 
solicitud del Presidente Municipal, reporte de avance físico financiero, así como la documentación comprobatoria y 
justificativa de las adquisiciones, acta de entrega recepción de adquisiciones, dos cotizaciones y cuadro comparativo, 
así mismo la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con 
acuses y formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la acción número11121, denominada "Adquisición de Vehículo para Seguridad 
Pública" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por importe de  
$165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el periodo comprendido del 
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el movimiento de obras por mes del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente en septiembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, no remitió la documentación 
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comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios 
respectivos, todo ello de la acción de mérito.-----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 11121, denominada 
"Adquisición de Vehículo para Seguridad Pública" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por importe de  $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
registrado en el mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción número 11121, denominada "Adquisición de 
Vehículo para Seguridad Pública" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 
34.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 
número 11121, denominada "Adquisición de Vehículo para Seguridad Pública", desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).-------------------------------------------------- 
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Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. FONDO FORTAMUN. Faltó documentación comprobatoria y justificativa 
de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Reporte de avance del servicio contraído. Faltó 
soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Resultado del 
servicio. Faltó acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Otro tipo de observaciones Faltó documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Folio R. Por $146,740.00 (ciento 
cuarenta y seis mil setecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe contratado en el 
periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 11124 "Elaboración de Estudios y 
Proyectos" del Fondo FORTAMUN,  debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de 
obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó: Resultado del servicio, proyectos, acta de entrega 
recepción de servicios relacionados, documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número11124, denominada "Elaboración 
de Estudios y Proyectos", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por 
importe de  $146,740.00 (ciento cuarenta y seis mil setecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado 
en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el movimiento de 
obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente en diciembre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, del análisis al 
reporte de avance del servicio contraído se advirtió que está incompleto ya que solo adjuntó tres proyectos y se 
contrataron cinco proyectos o estudios, acta entrega recepción debidamente requisitada, invitación a dos personas, 
cuadro comparativo y  documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia 
correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito; todo ello de la acción de mérito 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la acción número11124, denominada "Elaboración de Estudios y Proyectos", del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por importe de  $146,740.00 (ciento 
cuarenta y seis mil setecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el periodo comprendido del 
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el movimiento de obras por mes del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, no presentó (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público) consistente en: resultado del servicio, proyectos 
incompletos acta entrega recepción de Servicios Relacionados y documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la  acción número11124, denominada 
"Elaboración de Estudios y Proyectos", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por importe de  $146,740.00 (ciento cuarenta y seis mil setecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), registrado en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
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35-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe contratado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción número11124, denominada "Elaboración de 
Estudios y Proyectos" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 35.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe contratado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 
número11124, denominada "Elaboración de Estudios y Proyectos", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $146,740.00 (ciento cuarenta y seis mil setecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------ 
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FORTAMUN. Faltó documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Folio S. Por $89,582.95  (ochenta y nueve mil quinientos 
ochenta y dos pesos 95/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 95210 "Aportación al CERESO de Zacatlán" del Fondo  FORTAMUN, 
debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el  Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2011 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido. Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 



 
DICTAMEN NÚMERO 474 

64/85 

número 06302/2011-2014, y el de Cargos número 06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa 
documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 
95210, denominada "Aportación al Cerezo de Zacatlán", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por importe de $89,582.95 (ochenta y nueve mil quinientos ochenta y dos pesos 95/100 
Moneda Nacional), registrado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil once, en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, 
específicamente en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; sin embargo, no presentó la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia 
correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito.-------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 95210, denominada 
"Aportación al Cerezo de Zacatlán", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por importe de $89,582.95 (ochenta y nueve mil quinientos ochenta y dos pesos 95/100 Moneda 
Nacional), registrado en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción número 95210, denominada "Aportación al 
CERESO de Zacatlán", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).-------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 36.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 474 

65/85 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Acción 
número 95210, denominada "Aportación al CERESO de Zacatlán", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $89,582.95  (ochenta y nueve mil quinientos ochenta y dos pesos 95/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------ 
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO RAMO 20. Faltó documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Informe fotográfico previo a 
la asignación de las obras o servicios relacionados. Faltó documentación comprobatoria y justificativa de la obra 
pública o servicio relacionado con la misma consistente en:  Facturas de las estimaciones correspondientes. Faltó 
soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones. 
Hojas de bitácora. Faltó documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. Folio T. Por $1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde 
al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 11123 
"Construcción de Unidades Básicas de Vivienda Rural" del Fondo RAMO 20, debió cumplir con el requerimiento, 
importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó: 
Informe fotográfico previo a la asignación, facturas de las estimaciones correspondientes, estimaciones, hojas de 
bitácora, documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número11123, denominada "Construcción de Unidades 
Básicas de Vivienda Rural" del Fondo  RAMO 20, por importe de $1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), registrado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once, específicamente en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes referido; sin embargo, no remitió (documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
obra o acción en el mes en que se informa) consistente en: informe fotográfico previo, invitación a un mínimo de cinco 
personas con actas correspondientes completas, (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o 
servicio relacionado con la misma) consistente en:  facturas de estimaciones correspondientes, (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público) consistente en: reporte fotográfico, hojas de bitácora, 
acta de entrega recepción de obra pública y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, e identificación oficial de los beneficiarios; todo 
ello de la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número11123, denominada "Construcción de Unidades Básicas de Vivienda 
Rural" del Fondo  RAMO 20, por importe de $1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
registrado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el 
movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente en 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, 
no remitió (documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en 
que se informa) consistente en: informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados, 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma) consistente en: 
facturas de las estimaciones correspondientes,  (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
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gasto público) consistente en: estimaciones, hojas de bitácora, y la documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos. -----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de  la obra número11123, denominada 
"Construcción de Unidades Básicas de Vivienda Rural" del Fondo  RAMO 20, por importe de $1'500,000.00 (un 
millón quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al al importe registrado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 11123 "Construcción de Unidades Básicas de 
Vivienda Rural" del Fondo RAMO 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 37.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 11123 
"Construcción de Unidades Básicas de Vivienda Rural", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional)  del fondo Ramo 20. -----------------------  
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Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO OTROS FONDOS. Faltó documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Folio U. Por $1'000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe contratado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2011 de la Obra 11104 "Pavimentación de Concreto Hidráulico Camino a Amixtlán Etapa 1" del Fondo  
OTROS FONDOS, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el  Movimiento de obras por mes del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2011 de los meses de septiembre, octubre y diciembre Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. Faltó: Documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente.  --------------------------------------------------------------------------   
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número11104, denominada "Pavimentación 
de Concreto Hidráulico Camino a Amixtlán Etapa 1" del Fondo de Otros Fondos ", por importe de $1'000,000.00 (un 
millón de pesos 00/100 Moneda Nacional) , registrado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil once, en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, específicamente en septiembre, octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos; sin embargo, del análisis a las facturas exhibidas 
números 074,077 y 082, correspondientes a las estimaciones uno, dos y tres respectivamente de su contexto se advierte 
que está vencida la fecha de vigencia; por lo que tendrá que reponer dichas facturas, además no presentó: informe 
fotográfico previo, proyecto de obra, informe circunstanciado  que señale los motivos de haber pagado conceptos no 
ejecutados e informar a su vez de que se han ejecutado con el soporte correspondiente; es decir, tendrá que enviar la 
documentación comprobatoria con la que evidencie que fue aplicado la pintura amarillo tráfico en guarniciones  y 
pruebas de laboratorio del concreto Fc=250 Kg/cm2 y capturar en el Sistema Contable Gubernamental II, el importe 
de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de pago al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla y la  documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia 
correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito; todo ello de la obra de mérito 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número11104, denominada "Pavimentación de Concreto Hidráulico Camino 
a Amixtlán Etapa 1" del Fondo de Otros Fondos ", por importe de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda 
Nacional) , registrado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, 
en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente 
en septiembre, octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de 
los meses referidos; sin embargo, no presentó la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la acción de mérito. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Obra número 11104 denominada 
"Pavimentación de Concreto Hidráulico Camino a Amixtlán Etapa 1" del Fondo  Otros Fondos, por el importe de de 
$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional) , registrado en los meses de septiembre, octubre y 
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diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos; sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe contratado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 11104, denominada "Pavimentación de 
Concreto Hidráulico Camino a Amixtlán Etapa 1" del Fondo  OTROS FONDOS. -------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 38.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe contratado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 
número 11104, denominada "Pavimentación de Concreto Hidráulico Camino a Amixtlán Etapa 1”, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del fondo Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FISM. Faltó documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. Folio W. Por $236,094.75 (doscientos treinta y seis mil noventa y cuatro 
pesos 75/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 
de diciembre de 2011 de la Obra 11103 "Construcción Anexo Cocina en Preescolar José Clemente Orozco CCT" del 
Fondo FISM, Importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 del 
mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 11103, denominada  "Construcción Anexo Cocina 
en Preescolar José Clemente Orozco CCT" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
por importe de $236,094.75 (doscientos treinta y seis mil noventa y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional), registrado 
en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el movimiento de 
obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente en diciembre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; sin embargo no remitió 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público) consistente en: hojas de bitácora 
y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y 
formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número 11103, denominada  "Construcción Anexo Cocina en Preescolar José 
Clemente Orozco CCT" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por importe de 
$236,094.75 (doscientos treinta y seis mil noventa y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional), registrado en el periodo 
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el movimiento de obras por mes 
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente en diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios 
respectivos, todo ello de la obra de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11103, denominada  
"Construcción Anexo Cocina en Preescolar José Clemente Orozco CCT" del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por importe de $236,094.75 (doscientos treinta y seis mil noventa y cuatro 
pesos 75/100 Moneda Nacional), registrado en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 11103, de la obra denominada 
"Construcción Anexo Cocina en Preescolar José Clemente Orozco CCT" del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 39.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 
número 11103, de la obra denominada "Construcción Anexo Cocina en Preescolar José Clemente Orozco CCT" , 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $236,094.75 (doscientos treinta y seis mil noventa 
y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FORTAMUN. Faltó documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Folio W. Por $148,194.43 (ciento cuarenta y ocho mil ciento 
noventa y cuatro pesos 43/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 11103 "Construcción Anexo Cocina en Preescolar José Clemente 
Orozco CCT" del Fondo FORTAMUN, Importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 
de diciembre de 2011 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 11103, denominada  "Construcción Anexo Cocina 
en Preescolar José Clemente Orozco CCT" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por importe de $148,194.43 (ciento cuarenta y ocho mil  ciento noventa y cuatro pesos 43/100 Moneda 
Nacional), registrado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, 
en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente 
en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; sin 
embargo no remitió (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público) consistente 
en: hojas de bitácora y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia 
correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. ---------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número 11103, denominada  "Construcción Anexo Cocina en Preescolar José 
Clemente Orozco CCT", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por 



 
DICTAMEN NÚMERO 474 

71/85 

importe de $148,194.43 (ciento cuarenta y ocho mil  ciento noventa y cuatro pesos 43/100 Moneda Nacional), 
registrado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el 
movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente en 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; sin 
embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia 
correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. ---------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11103, denominada  
"Construcción Anexo Cocina en Preescolar José Clemente Orozco CCT", del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por importe de $148,194.43 (ciento cuarenta y ocho mil  ciento 
noventa y cuatro pesos 43/100 Moneda Nacional), registrado en el mes de diciembre Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número11103, denominada "Construcción Anexo 
Cocina en Preescolar José Clemente Orozco CCT" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 40.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
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relativa al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 
número11103, denominada "Construcción Anexo Cocina en Preescolar José Clemente Orozco CCT", desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $148,194.43 (ciento cuarenta y ocho mil ciento 
noventa y cuatro pesos 43/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FISM. Faltó documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. Folio X. Por $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 
de la Obra 21120 "Construcción de Andador Nicolás Bravo" del Fondo FISM, Importe registrado en el Movimiento 
de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Faltó: Documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------    
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 21120, denominada  "Construcción de Andador 
Nicolás Bravo" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por importe de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el periodo comprendido del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; sin embargo, no remitió (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público) consistente en: estimaciones, números generadores, reporte 
fotográfico, hojas de bitácora y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia 
correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. ---------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número 21120, denominada "Construcción de Andador Nicolás Bravo" del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por importe de $120,000.00 (ciento veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, en el movimiento de obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once, específicamente en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. ----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 21120, denominada 
"Construcción de Andador Nicolás Bravo" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
por importe de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; sirve para demostrar 
el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------  
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41-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 21120, denominada "Construcción de 
Andador Nicolás Bravo" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 41.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 
número 21120, denominada "Construcción de Andador Nicolás Bravo",  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42. PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO FORTAMUN. Faltó documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. Folio X. Por $354,778.22 (trescientos cincuenta y cuatro mil 
setecientos setenta y ocho pesos 22/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 21120 "Construcción de Andador Nicolás Bravo" 
del Fondo  FORTAMUN, Importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2011 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Faltó: Documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente.     
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 21120,  denominada "Construcción de Andador 
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Nicolás Bravo" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por importe de 
$354,778.22 (trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 22/100 Moneda Nacional), registrado 
en el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el movimiento de 
obras por mes del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente en diciembre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; sin embargo, no remitió 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público) consistente en: hojas de bitácora 
y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y 
formularios respectivos, todo ello de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-
2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número 21120,  denominada "Construcción de Andador Nicolás Bravo" del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por importe de $354,778.22 
(trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 22/100 Moneda Nacional), registrado en el periodo 
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el movimiento de obras por mes 
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, específicamente en diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la dependencia correspondiente con acuses y formularios 
respectivos, todo ello de la obra de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 21120,  denominada 
"Construcción de Andador Nicolás Bravo" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por importe de $354,778.22 (trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 
22/100 Moneda Nacional), registrado en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el periodo 
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comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 21120, denominada "Construcción de 
Andador Nicolás Bravo" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 42.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 
número 21120, denominada "Construcción de Andador Nicolás Bravo", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $354,778.22 (trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 22/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------ 
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43. OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. FONDO RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES. 
Por -$262.50 (menos doscientos sesenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional) corresponde al sobre ejercicio y 
subejercicio en los Comportamientos Presupuestales por Programas de Recursos Propios y Participaciones. 
Observación del Acta Final de fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número OFS/03448-
12/DFM de fecha 18 de mayo de 2012. No solventó debido a que la información impresa no pudo conciliarse con el 
Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la información. ----------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014, y el de Cargos número 06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
Comportamientos Presupuestales por Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil once, de los Fondos de 
Recursos Propios y Participaciones, en los que se advirtió en la columna disponible un importe de $-262.50 (menos 
doscientos sesenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional); que corresponde al sobre ejercicio y subejercicio de 
Comportamientos Presupuestales por Programas de dichos fondos, por lo que debió corregir estos registros dejando la 
columna disponible al treinta y uno de diciembre de dos mil once en ceros; lo anterior derivado de la observación 
realizada en el Acta Final de veinticinco de mayo de dos mil doce, derivada de la Orden de Auditoria número 
OFS/03448-12/DFM de dieciocho de mayo de dos mil doce; sin embargo, no solventó debido a que la información 
impresa no pudo cotejarse con la del Sistema Contable Gubernamental II, en virtud de que los discos magnéticos no 
procesaron la información. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Acta Final de fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número OFS/03448-12/DFM de 
fecha 18 de mayo de 2012. elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 40" en el Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la 
que se advierte que el importe de -$262.50 (menos doscientos sesenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional) 
corresponde al sobrejercicio y subejercicio de Comportamientos Presupuestales por Programas Recursos Propios y 
Participaciones. Deberá corregir estos registros dejando la columna disponible al treinta y uno de diciembre de 
diciembre en cero; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------  
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43-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al sobre ejercicio y subejercicio en los 
Comportamientos Presupuestales por Programas de Recursos Propios y Participaciones. Observación del Acta Final 
de fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número OFS/03448-12/DFM de fecha 18 de mayo 
de 2012, de los Fondos de Recursos Propios y Participaciones.  ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 43.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al sobre ejercicio y subejercicio en los Comportamientos Presupuestales por Programas de Recursos Propios 
y Participaciones. Observación del Acta Final de fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número 
OFS/03448-12/DFM de fecha 18 de mayo de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de -$262.50 (menos doscientos sesenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional) de los Fondos de Recursos Propios y 
Participaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44. OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. FONDO RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES. 
Por -$94,611.52 (menos noventa y cuatro mil seiscientos once pesos 52/100 Moneda Nacional) corresponde al sobre 
ejercicio y subejercicio en los Comportamientos Presupuestales de Ingresos de Recursos Propios y Participaciones. 
Observación del Acta Final de fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número OFS/03448-
12/DFM de fecha 18 de mayo de 2012. No solventó debido a que la información impresa no pudo conciliarse con el 
Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la información. ----------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014, y el de Cargos número 06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
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Comportamientos Presupuestales de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil once, de los Fondos de Recursos 
Propios y Participaciones, en los que se advirtió en la columna por recaudar un importe de $94,611.52 (noventa y 
cuatro mil seiscientos once pesos 52/100 Moneda Nacional); que corresponde al subejercicio y sobre ejercicio de 
Comportamientos Presupuestales de ingresos de dichos fondos, por lo que debió corregir estos registros dejando la 
columna por recaudar al treinta y uno de diciembre de dos mil once en ceros; lo anterior derivado de la observación 
realizada en el Acta Final de veinticinco de mayo de dos mil doce, derivada de la Orden de Auditoria número 
OFS/03448-12/DFM de dieciocho de mayo de dos mil doce; sin embargo, no solventó debido a que la información 
impresa no pudo cotejarse con la del Sistema Contable Gubernamental II, en virtud de que los discos magnéticos no 
procesaron la información. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Acta Final de fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número OFS/03448-12/DFM de 
fecha 18 de mayo de 2012. elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 40" en el Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la 
que se advierte que el importe de $94,611.52 (menos noventa y cuatro mil seiscientos once pesos 52/100 Moneda 
Nacional), corresponde a subejercicio y sobre ejercicio de Comportamientos Presupuestales de Ingresos Recursos 
Propios y Participaciones. Deberá corregir estos registros dejando la columna por recaudar al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once en ceros; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al sobre ejercicio y subejercicio en los 
Comportamientos Presupuestales de Ingresos de Recursos Propios y Participaciones. Observación del Acta Final de 
fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número OFS/03448-12/DFM de fecha 18 de mayo de 
2012, de los Fondos de Recursos Propios y Participaciones.--------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 44.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al sobre ejercicio y subejercicio en los Comportamientos Presupuestales de Ingresos de Recursos Propios y 
Participaciones. Observación del Acta Final de fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número 
OFS/03448-12/DFM de fecha 18 de mayo de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de -$94,611.52 (menos noventa y cuatro mil seiscientos once pesos 52/100 Moneda Nacional), de los Fondos de 
Recursos Propios y Participaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45. OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. FONDO PARTICIPACIONES Y OTROS FONDOS.  Por -
$37,378.74 (menos treinta y siete mil trescientos setenta y ocho pesos 74/100 Moneda Nacional) corresponde al sobre 
ejercicio y subejercicio en los Comportamientos Presupuestales por Programas de Participaciones y Otros Fondos. 
Observación del Acta Final de fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número OFS/03448-
12/DFM de fecha 18 de mayo de 2012. No solventó debido a que la información impresa no pudo conciliarse con el 
Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la información. ----------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014, y el de Cargos número 06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
Comportamientos Presupuestales por Programas de los fondos de Participaciones y Otros Fondos, y en los que se 
advirtió en la columna disponible un importe de $-37,378.74 (menos treinta y siete mil trescientos setenta y ocho pesos 
74/100 Moneda Nacional); que corresponde al sobre ejercicio y subejercicio de Comportamientos Presupuestales por 
Programas de dichos fondos, por lo que debió corregir estos registros dejando la columna disponible al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once en ceros; lo anterior derivado de la observación realizada en el Acta Final de veinticinco 
de mayo de dos mil doce, derivada de la Orden de Auditoria número OFS/03448-12/DFM de dieciocho de mayo de 
dos mil doce; sin embargo, no solventó debido a que la información impresa no pudo cotejarse con la del Sistema 
Contable Gubernamental II, en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la información. -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Acta Final de fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número OFS/03448-12/DFM de 
fecha 18 de mayo de 2012. elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 40" en el Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la 
que se advierte que el importe de $37,378.74 (menos treinta y siete mil trescientos setenta y ocho pesos 74/100 Moneda 
Nacional) corresponde al sobre ejercicio y subejercicio en los Comportamientos Presupuestales por Programas de 
Participaciones y Otros Fondos.  Deberá corregir estos registros dejando la columna presupuesto disponible en cero; 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al sobre ejercicio y subejercicio en los 
Comportamientos Presupuestales por Programas de Participaciones y Otros Fondos. Observación del Acta Final de 
fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número OFS/03448-12/DFM de fecha 18 de mayo de 
2012, los fondos de Participaciones y Otros Fondos. -------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 45.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al sobre ejercicio y subejercicio en los Comportamientos Presupuestales por Programas de Participaciones y 
Otros Fondos. Observación del Acta Final de fecha 25 de mayo de 2012, derivada de la Orden de Auditoria número 
OFS/03448-12/DFM de fecha 18 de mayo de 2012.desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de           
-$37,378.74 (menos treinta y siete mil trescientos setenta y ocho pesos 74/100 Moneda Nacional) de los fondos de 
Participaciones y Otros Fondos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46. OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. FONDO FISM. Aclarar el registro de la subcuenta 00020030 
FORTAMUN 2011 en la Balanza de Comprobación del fondo FISM al mes de diciembre de 2011. No contestó la 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, y el de Cargos número 06302C/2011-2014, consistente en: debió aclarar el registro en la 
subcuenta número 00020030, denominada "Bancos FORTAMUN 2011 0181383337", advertido en la Balanza de 
Comprobación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), a diciembre de dos mil 
once, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los 
registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
21" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la subcuenta número  denominada FORTAMUN 2011 
0181383337, por un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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46-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a las Observaciones Generales Contables 
del fondo FISM, específicamente el registro de la subcuenta 00020030 FORTAMUN 2011 en la Balanza de 
Comprobación del fondo FISM al mes de diciembre de 2011, del fondo del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 46.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a las Observaciones Generales Contables del fondo FISM, específicamente el registro de la subcuenta 
00020030 FORTAMUN 2011 en la Balanza de Comprobación del fondo FISM al mes de diciembre de 2011, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47. OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. FONDO FORTAMUN. Aclarar el registro de la subcuenta 
00020025 Participaciones en la Balanza de Comprobación del fondo FORTAMUN al mes de diciembre de 2011. No 
contestó la observación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, y el de Cargos número 06302C/2011-2014, consistente en: debió aclarar el registro en la 
subcuenta número 00020025, denominada "Bancos Participaciones Bancomer 0181371312", advertido en la Balanza 
de Comprobación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), a diciembre 
de dos mil once, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados 
por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 21" en el Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del saldo en la subcuenta número 00020025, denominada "Bancos Participaciones Bancomer 
0181371312",  por un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.------------------------------ 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a las Observaciones Generales Contables  
del Fondo FORTAMUN, específicamente el registro de la subcuenta 00020025 Participaciones en la Balanza de 
Comprobación del fondo FORTAMUN al mes de diciembre de 2011, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 47.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a las Observaciones Generales Contables del Fondo FORTAMUN, específicamente el registro de la subcuenta 
00020025 Participaciones en la Balanza de Comprobación del fondo FORTAMUN al mes de diciembre de 2011, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48. OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. FONDO FORTAMUN. Aclarar el registro de la subcuenta 
00020029 FISM 2011 en la Balanza de Comprobación del fondo FORTAMUN al mes de diciembre de 2011. No 
contestó la observación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06302/2011-2014, y el de Cargos número 06302C/2011-2014, consistente en: debió aclarar el registro en la 
subcuenta número 00020029, denominada  FISM 2011 0181383922, advertido en la Balanza de Comprobación del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), a diciembre de dos mil once, 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil once, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los 
registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
21" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la subcuenta número 00020029, denominada  FISM 
2011 0181383922, por un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
48.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a las Observaciones Generales Contables 
del Fondo FORTAMUN, específicamente el registro de la subcuenta 00020029 FISM 2011 en la Balanza de 
Comprobación del fondo FORTAMUN al mes de diciembre de 2011, del fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 48.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a las Observaciones Generales Contables del Fondo FORTAMUN, específicamente el registro de la subcuenta 
00020029 FISM 2011 en la Balanza de Comprobación del fondo FORTAMUN al mes de diciembre de 2011,  
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49. OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. Remitir reposición de la Cuenta Pública del 15 de febrero al 
31 de diciembre de 2011 con los discos magnéticos que contengas los ajustes correspondientes, derivado de la 
diferencia observada entre los saldos de los apartados "Efecto Cuentas Activo, Efecto Cuentas Pasivo y Efecto Cuentas 
Patrimonio" del Estado de Origen y Aplicación de Recursos de la Cuenta Pública impresa contra la Cuenta Pública del 
Sistema Contable Gubernamental II. No solventó debido a que la información impresa no pudo conciliarse con el 
Sistema Contable Gubernamental en virtud de que los discos magnéticos no procesaron la información. ----------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06302/2011-2014, y el de Cargos número 06302C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
los Estados Financieros que integran la Cuenta pública por el periodo revisado; sin embargo, de su análisis se advierte 
que la información impresa no pudo cotejarse con la del Sistema Contable Gubernamental II, en virtud de que los 
discos magnéticos no procesaron la información; por lo que deberá remitir la reposición de la Cuenta Pública del 
periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, con los discos magnéticos 
que contengan los ajustes correspondientes, derivado de la diferencia observada entre los saldos de los apartados 
"Efecto Cuentas Activo, Efecto Cuentas Pasivo y Efecto Cuentas Patrimonio" del Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos de la Cuenta Pública impresa a efecto de que coincida con los registros de la Cuenta Pública del Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo comprendido del primero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, presentada de manera impresa por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo 40" en el Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 06302C/2011-2014, en la que se advierte que existe una diferencia que surge entre los saldos de los 
apartados "Efecto Cuentas Activo, Efecto Cuentas Pasivo y Efecto Cuentas Patrimonio" del Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos de la Cuenta Pública impresa contra la Cuenta Pública del Sistema Contable Gubernamental 
II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 06302/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06302C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a la reposición de la Cuenta Pública del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 con los discos magnéticos que contengas los ajustes correspondientes.------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 49.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a la reposición de la Cuenta Pública del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 con los discos magnéticos 
que contengas los ajustes correspondientes, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------------- 
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Salvador Miramón González, en la Audiencia de fecha, 
once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos concretamente en lo manifestado: "Que las 
pruebas ofrecidas sean valoradas conforme a derecho, por lo cual pido que se dicte la resolución correspondiente en el 
momento procesal oportuno”, es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las 
irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $13'461,467.64 (trece millones 
cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 64/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06302C/2011-2014, por un monto total de $13'461,467.64 (trece millones 
cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 64/100 Moneda Nacional). y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Salvador Miramón González, no resultó 
administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ----------------------------------------  

 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----  
 

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Salvador Miramón González, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tepango de Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido 
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, no es administrativamente responsable de las 
irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince 
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, representado por el C. Salvador Miramón González, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, Puebla, administración                  
2011-2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO. – De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE AGOSTO  DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

PRESIDENTE 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 

 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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    SUJETO DE REVISIÓN: Tepango de Rodríguez. 
    INVOLUCRADO: Salvador Miramón González. 
    ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
    PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. 
    EXPEDIENTE: P.A. 65/2014. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 65/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Salvador Miramón González, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; y, ----------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Salvador Miramón González, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, Puebla, administración 2011-
2014; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 65/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El catorce de marzo de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Salvador Miramón González, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepango 
de Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 06678C/2011-2014, por un monto total de $24'750,806.73 (veinticuatro millones 
setecientos cincuenta mil ochocientos seis pesos 73/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoria Superior del Estado de Puebla, con fecha quince de febrero de dos mil diecisiete, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 65/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Salvador Miramón González, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para 
que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/01051-17/DGJ-
DJC, de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete, se citó al C. Salvador Miramón González, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, a 
efecto de que compareciera el uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que 
a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio 
citatorio que le fue notificado conforme a derecho el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, tal y como consta en 
la cédula de notificación.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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QUINTO.-  El uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Salvador Miramón González, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, ante la Dirección 
Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos 
en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento 
de Tepango de Rodríguez, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó 
defensor o persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la 
etapa de pruebas: "Que en este acto exhibo seis legajos que se conforman de la siguiente manera: el primer legajo en 
copias certificadas del folio 00001 al 00340; el segundo legajo en copias certificadas del folio 00341 al 00609; el tercer 
legajo en copias certificadas del folio 00610 al 00865; el cuarto legajo en copias certificadas del folio 00866 al 01160; 
el quinto legajo en copias certificadas del folio 01161 al 01454; el sexto legajo en copias certificadas del folio 01455 
al 01552 y en originales por ser impresas del Sistema Contable Gubernamental II, del folio 01553 al 01574  Que es 
todo lo que tengo que ofrecer como pruebas.”; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de 
alegatos el compareciente C. Salvador Miramón González, haciendo uso de este derecho manifiesta: “Que las 
pruebas ofrecidas sean valoradas conforme a derecho, por lo cual pido que se dicte la resolución correspondiente en el 
momento procesal oportuno que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". --------------------------------------------  
 
  
SEXTO.- Se solicitó valoración técnica respecto de las pruebas ofrecidas en la audiencia del once de octubre de dos 
mil dieciséis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Se recibió valoración técnica respecto del análisis de las constancias y pruebas presentadas; y,------------
  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro 
de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes 
y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se reforma de conformidad con el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla el treinta y uno de diciembre de dos mil quince.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Salvador Miramón González, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06678C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06678C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $24'750,806.73 (veinticuatro millones 
setecientos cincuenta mil ochocientos seis pesos 73/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $8'479,295.81 (ocho millones cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos noventa y cinco 
pesos 81/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 4. FONDO: 
Participaciones. OBSERVACIONES: Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Participaciones 
federales y estatales. EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los ingresos registrados en las subcuentas 0501 
Participaciones Federales, 06110001 Fondo Compensación, 06110002 Fondo Fiscalización, 06110003 Fondo Imp. 
Vta. Final Gasolina y Diésel y 06110004 Fondo Fiscalización según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 
2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir los recibos denominados CLC otorgados por la Secretaría 
de Finanzas y Administración de los recursos ministrados al municipio, así como los recibos de la Tesorería Municipal 
a fin de identificar los ingresos por Fondos en virtud de que no se refleja registro alguno en la cuenta 0609 Convenios 
con el Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos. es decir, de los recibos denominados cuenta 
Liquidada Certificada CLC otorgados por la Secretaría de Finanzas y Administración de los recursos ministrados al 
municipio, así como los recibos de la Tesorería Municipal a fin de identificar los ingresos por Fondos en virtud de que 
no se refleja registro alguno en la cuenta 0609 Convenios con el Estado, por el importe de $8'479,295.81 (ocho millones 
cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Participaciones, corresponde a la suma de los ingresos registrados en las subcuentas 0501 Participaciones Federales, 
06110001 Fondo Compensación, 06110002 Fondo Fiscalización, 06110003 Fondo Imp. Vta. Final Gasolina y Diésel 
y 06110004 Fondo Fiscalización advertidos en la  Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce del Sistema Contable Gubernamental II.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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1-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 4"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo por un importe de 
$8'479,295.81 (ocho millones cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos 81/100 Moneda 
Nacional)  que corresponde a la suma de los ingresos registrados en las subcuentas números 0501, denominada 
"Participaciones Federales" por un importe de $7,834,792.26 (siete millones ochocientos treinta y cuatro mil 
setecientos noventa y dos pesos 26/100 Moneda Nacional), subcuenta número, 06110001, denominada "Fondo 
Compensación", en cantidad de $34,251.97 (treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos 97/100 Moneda 
Nacional), subcuenta número 06110002, denominada Fondo Fiscalización, en cantidad de $109.590.20 (ciento nueve 
mil quinientos noventa pesos 20/100 Moneda Nacional), subcuenta número 06110003, denominada  Fondo Imp. Vta. 
Final Gasolina y Diésel, por un monto de $146,853.43 (ciento cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres pesos 
43/100 Moneda Nacional) y la subcuenta número 06110004, denominada de Fondo FEIEF, en cantidad de $353,807.95 
(trescientos cincuenta y tres mil ochocientos siete pesos 95/100 Moneda Nacional); saldos que se utilizaron para 
demostrar el origen de la irregularidad de mérito.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a  la suma de los ingresos registrados 
en las subcuentas 0501 Participaciones Federales, 06110001 Fondo Compensación, 06110002 Fondo Fiscalización, 
06110003 Fondo Imp. Vta. Final Gasolina y Diésel y 06110004 Fondo Fiscalización según Balanza de Comprobación 
al 31 de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II,  del Fondo Participaciones.-------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 1.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a la suma de los ingresos registrados en las subcuentas 0501 Participaciones Federales, 06110001 Fondo 
Compensación, 06110002 Fondo Fiscalización, 06110003 Fondo Imp. Vta. Final Gasolina y Diésel y 06110004 Fondo 
Fiscalización según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, 



 
DICTAMEN NÚMERO 486 

5/108 

desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $8'479,295.81 (ocho millones cuatrocientos setenta 
y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos 81/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones.----------------- 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $410,000.00 (cuatrocientos diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 6. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Contrato de prestación de 
servicios con comprobación y justificación incompleta. EN ESPECÍFICO: Corresponde a egresos registrados en la 
subcuenta 3802 Gastos de Orden Social con pólizas E040000004 y E060000007 de fechas 10 de abril y 12 de junio de 
2012 según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2012, por contrataciones de grupos musicales. Debió remitir 
pólizas cheques a nombre del proveedor de servicios con firma de recibido, identificación de los involucrados en la 
firma de contratos, actas de cabildo debidamente firmada por los integrantes de cabildo en todas las fojas por la 
aprobación de los gastos de contratación, además las facturas presentan fecha de asignación de folios 22/03/2013 por 
lo que su vigencia no aplica para los gastos erogados durante el ejercicio 2012, por lo que debió reponer las facturas o 
en su caso hacer el reintegro del recurso anexando la documentación del mismo. --------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06678/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación, pólizas 
E040000004 y E060000007 de fechas 10 de abril y 12 de junio de 2012 por la contratación de grupos musicales, 
anexando facturas No. 004 y 016, contrato de prestación de servicios, carta opinión del Síndico Municipal y Contralor 
Municipal, cotizaciones conforma a Ley,  reporte fotográfico y acuerdo de cabildo; sin embargo, de su análisis se 
advierte que las pólizas cheques, además las facturas presentan fecha de asignación de folios en 2013, faltan 
identificaciones de los que intervienen en las firmas de contratos y el acta de cabildo no presenta las firmas de sus 
miembros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: pólizas cheques a nombre del proveedor de servicios con firma 
de recibido, identificación de los involucrados en la firma de contratos, actas de cabildo debidamente firmada por los 
integrantes de cabildo en todas las fojas por la aprobación de los gastos de contratación, además las facturas presentan 
fecha de asignación de folios 22/03/2013 por lo que su vigencia no aplica para los gastos erogados durante el ejercicio 
dos mil doce por lo que debió reponer las facturas o en su caso hacer el reintegro del recurso anexando la 
documentación del mismo, por el importe de $410,000.00 (cuatrocientos diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones, corresponde a egresos registrados en la subcuenta 3802 Gastos de Orden Social con pólizas 
E040000004 y E060000007 de fechas diez de abril y doce de junio de dos mil doce según Auxiliar de Mayor al treinta 
y uno de diciembre de dos mil doce  por contrataciones de grupos musicales. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Auxiliar de Mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del Fondo de Participaciones, emitido 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte que el importe de 
$410,000.00 (cuatrocientos diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a egresos registrados en la 
subcuenta 300038003802, denominada "Gastos de Orden Socia", con pólizas E040000004 de diez de abril de dos mil 
doce, por un importe de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y póliza número E060000007 
de doce de junio de dos mil doce, en cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
importes que acumulados arrojan el importe observado; sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito.-  
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2-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a egresos registrados en la subcuenta 
3802 Gastos de Orden Social con pólizas E040000004 y E060000007 de fechas 10 de abril y 12 de junio de 2012 
según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2012, por contrataciones de grupos musicales, del Fondo de 
Participaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 2.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a egresos registrados en la subcuenta 3802 Gastos de Orden Social con pólizas E040000004 y E060000007 de 
fechas 10 de abril y 12 de junio de 2012 según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2012, por contrataciones de 
grupos musicales, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $410,000.00 (cuatrocientos 
diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones.------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $116,000.00 (ciento dieciséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 7. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Comprobantes de 
subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. EN ESPECÍFICO: 
Corresponde a egresos registrados en la subcuenta 4105 Ayudas Culturales y Sociales del Auxiliar de Mayor al 30 de 
noviembre de 2012 con las pólizas E110000013 y E110000022 de fechas 11 y 14 de noviembre de 2012 por concepto 
de apoyo a grupo danzante e indemnización por afectación de terreno. Debió remitir actas de cabildo debidamente 
firmadas por los integrantes, escritura del terreno que acredite la propiedad del afectado y contrato de obra que generó 
la afectación al predio, además en el convenio celebrado entre el particular y el ayuntamiento faltó la firma y opinión 
del síndico municipal con su respectiva identificación y reporte fotográfico de los trabajos de la obra realizada.-------- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber 
presentado aclaratoria de la observación, póliza E110000022 por la compra de vestuario a grupo de danza, acompañado 
de la póliza cheque e identificación del regidor Eleuterio Galindo Espínola, recibo número 1055 de la Tesorería 
Municipal, solicitud de apoyo y agradecimiento, listado de los integrantes del grupo con sus respectivas 
identificaciones, reporte fotográfico y acuerdo de cabildo. Por lo que respecta a la indemnización envía póliza 
E110000013 acompañado de póliza cheque, recibo número 1145 de la Tesorería Municipal, identificación, solicitud 
de indemnización y agradecimiento, acta de cabildo; sin embargo, de su análisis se advierte que existe incongruencia 
en el nombre del beneficiado tal y como se advierte en el  cheque bancario número 424 por importe de $31,000.00 
(treinta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y el nombre de quien recibe el recurso según recibo número1055 de 
la Tesorería Municipal siendo este último es el solicitante, además debió remitir  copia del acta de cabildo debidamente 
firmado en todas sus fojas por los integrantes del cabildo donde se apruebe dicho gasto. En lo que respecta a la 
indemnización debió anexar copias de; la solicitud suscrita por el afectado, comprobación que originó la afectación 
del terreno como es el contrato de la obra de la apertura de camino que describa las colindancias con el bien inmueble 
afectado, avalúo que justifique el monto de la reparación del daño al inmueble, copia de la escritura del terreno 
propiedad del afectado y acuerdo de cabildo debidamente firmada por los integrantes del cabildo en donde se aprobó 
el gasto; por lo que debió remitir actas de cabildo debidamente firmadas por los integrantes, escritura del terreno que 
acredite la propiedad del afectado y contrato de obra que generó la afectación al predio, además en el convenio 
celebrado entre el particular y el ayuntamiento faltó la firma y opinión del síndico municipal con su respectiva 
identificación y reporte fotográfico de los trabajos de la obra realizada. --------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Auxiliar de Mayor correspondiente a noviembre de dos mil doce, del Fondo de Participaciones, emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 7"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte que el importe de  $116,000.00 
(ciento dieciséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a egresos registrados en la subcuenta 4105 Ayudas 
Culturales y Sociales del Auxiliar de Mayor al 30 de noviembre de 2012 con las pólizas E110000013, de once de 
noviembre de dos mil doce, por concepto de indemnización por afectación de terreno. por un importe de $85,000.00 
(ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y E110000022 de fecha  14 de noviembre de 2012 por concepto 
de apoyo a grupo danzante en cantidad de $31,000.00 (treinta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
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3.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del primero de enero  al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a egresos registrados en la subcuenta 
4105 Ayudas Culturales y Sociales del Auxiliar de Mayor al 30 de noviembre de 2012 con las pólizas E110000013 y 
E110000022 de fechas 11 y 14 de noviembre de 2012 por concepto de apoyo a grupo danzante e indemnización por 
afectación de terreno, del Fondo de Participaciones.------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 3.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a egresos registrados en la subcuenta 4105 Ayudas Culturales y Sociales del Auxiliar de Mayor al 30 de 
noviembre de 2012 con las pólizas E110000013 y E110000022 de fechas 11 y 14 de noviembre de 2012 por concepto 
de apoyo a grupo danzante e indemnización por afectación de terreno, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $116,000.00 (ciento dieciséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones.-- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $82,360.00 (ochenta y dos mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 8. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Bienes 
muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes Muebles e Inmuebles no registrados en el disco de bienes 
patrimoniales. EN ESPECÍFICO: Corresponde a egresos registrados en la subcuenta 5104 Bienes Artísticos y 
Culturales con pólizas E050000014 y D060000004 de fecha 17 de mayo y 10 de junio de 2012 según Auxiliar de 
Mayor al 30 de noviembre de 2012, por concepto de adquisición de Busto de Venustiano Carranza. Debió remitir 
póliza cheque, la carta poder a favor de la C. María Rosario Juárez Pérez no corresponde a la persona de la 
identificación, así mismo el acta de cabildo no presenta las firmas de los integrantes del cabildo. ------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber 
presentado aclaratoria de la observación, carta poder a favor de la C. María Rosario Juárez Pérez para recibir el pago 
por concepto de adquisición del busto, póliza E050000014 y factura número 504, identificación, opinión del síndico 
municipal, cotizaciones, acta de cabildo y reporte fotográfico; sin embargo, de su análisis se advierte que existe  
incongruencia en el nombre de proveedor dado que en la póliza E050000014 refiere el pago a favor de la C. María 
Rosario y según factura el proveedor es el C. Heleodoro Cervantes Ibáñez, la carta poder no está firmado por los que 
intervienen, la identificación no corresponde a la persona que acepta el poder y el acuerdo de cabildo no presenta las 
firmas de los integrantes, además debió remitir póliza cheque y acta de Cabildo debidamente firmada por los 
integrantes del cabildo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Auxiliar de Mayor correspondiente al treinta de noviembre de dos mil doce, del Fondo de Participaciones, emitido 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 8"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte que el importe de 
$82,360.00 (ochenta y dos mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), Corresponde a egresos registrados 
en la subcuenta 5104 Bienes Artísticos y Culturales con pólizas E050000014 de fecha 17 de mayo de 2010 por concepto 
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de "Pago por Elaboración y Colocación de Busto de Venustiano Carranza, por un importe de $41,000.00 (cuarenta y 
un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) .y D060000004 de  10 de junio de 2012  por concepto de Fac-504, "Busto en 
Bronce Conmemorativo a Venustiano Carranza", en cantidad de $41,360.00 (cuarenta y un mil pesos trescientos 
sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) ; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a egresos registrados en la subcuenta 
5104 Bienes Artísticos y Culturales con pólizas E050000014 y D060000004 de fecha 17 de mayo y 10 de junio de 
2012 según Auxiliar de Mayor al 30 de noviembre de 2012, por concepto de adquisición de Busto de Venustiano 
Carranza, del Fondo de Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 4.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a egresos registrados en la subcuenta 5104 Bienes Artísticos y Culturales con pólizas E050000014 y 
D060000004 de fecha 17 de mayo y 10 de junio de 2012 según Auxiliar de Mayor al 30 de noviembre de 2012, por 
concepto de adquisición de Busto de Venustiano Carranza, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $82,360.00 (ochenta y dos mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Participaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $132,193.39 (ciento treinta y dos mil ciento noventa y tres pesos 39/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 10. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Reclasificación de partidas. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al mes 
de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir las conciliaciones bancarias, auxiliares de 
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mayor y estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2012 que integren dicho saldo, así mismo aclarar la apertura 
de la subcuenta 00020030 FORTAMUN 2011 en este Fondo, por lo que debió hacer las correcciones necesarias en 
virtud de que presenta un saldo negativo y reclasificar a su Fondo correspondiente. -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada de 
las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios al treinta y uno de diciembre de dos 
mil doce que integren dicho saldo, así mismo aclarar la apertura de la subcuenta 00020030 FORTAMUN 2011 en este 
Fondo, por lo que debió hacer las correcciones necesarias en virtud de que presenta un saldo negativo y reclasificar a 
su Fondo correspondiente, por el importe de $132,193.39 (ciento treinta y dos mil ciento noventa y tres pesos 39/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde al saldo que presenta la cuenta 
número 0002 , denominada "Bancos",  advertido en la  Balanza de Comprobación al mes de diciembre de dos mil doce, 
del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil doce, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10"  en 
el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del saldo en la cuenta número 0002, denominada "Bancos", por un importe de  
$132,193.39 (ciento treinta y dos mil ciento noventa y tres pesos 39/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el 
origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al saldo que presenta la cuenta 0002 
Bancos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).-------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 5.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa  al saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del 
Sistema Contable Gubernamental II,  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$132,193.39 (ciento treinta y dos mil ciento noventa y tres pesos 39/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM).----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $186,304.92 (ciento ochenta y seis mil trescientos cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 12. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores EN ESPECÍFICO: 
Corresponde al saldo en la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 
2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir análisis detallado de la integración del saldo especificando 
fecha de registro, concepto, importe y la documentación comprobatoria así como la comprobación y registro del 
finiquito del saldo acreedor. Anexo 12. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada del 
análisis detallado de la integración del saldo de la cuenta número 0022, denominada "Acreedores Diversos" 
especificando fecha de registro, concepto, importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, así como 
la comprobación y registro del finiquito del saldo acreedor, por el importe de $186,304.92 (ciento ochenta y seis mil 
trescientos cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), Corresponde 
al saldo en la cuenta número 0022, denominada " Acreedores Diversos", advertido en la  Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre de dos mil doce del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil doce, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 12"  en 
el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del saldo en saldo en la cuenta número 0022, denominada "Acreedores Diversos", 
por un importe de  $186,304.92 (ciento ochenta y seis mil trescientos cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional); sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 



 
DICTAMEN NÚMERO 486 

12/108 

uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al saldo en la cuenta 0022 Acreedores 
Diversos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 6.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al saldo en la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2012 
del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$186,304.92 (ciento ochenta y seis mil trescientos cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM).----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $252,506.19 (doscientos cincuenta y dos mil quinientos seis pesos 19/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 13. FONDO: Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por pagar EN 
ESPECÍFICO: Corresponde al saldo en la cuenta 0023 Cuentas por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia de las identificaciones de quienes 
recibieron los cheques por $103,179.64 (ciento tres mil ciento setenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional)  y 
$90,073.25 (noventa mil setenta y tres pesos 25/100 Moneda Nacional)  así mismo aclarar la incongruencia del número 
de la cuenta bancaria de FISM 2011 registrado en la póliza A020000005 de fecha 18 de febrero 2013 siendo que el 
recurso se retiró de la cuenta 0191658697, en virtud de que existe ficha bancaria de fecha 4 de enero 2013 por un 
depósito de $59,253.30 (cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional) efectuado 
a la cuenta antes citada (0191658697) para cubrir la aportación del programa Pisos Firmes.-------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06678/2011-2014, no obstante de haber presentado análisis e integración del saldo, póliza 
O120000002 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce  por el registro del pasivo por importe de  $59,253.30  
(cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y tres pesos 307100 Moneda Nacional) de la obra 2DZP21057728, 
convenio del programa Pisos Firmes celebrado con la SEDESOL y póliza A020000005 de fecha dieciocho de febrero 
de dos mil trece  por el pago del adeudo adjuntando ficha de depósito bancario. Póliza A120000004 por la creación 
del pasivo por un importe de $103,179.64 (ciento tres mil ciento setenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional) 
factura 020 y póliza A020000001 de fecha quince de febrero de dos mil trece por el pago del adeudo adjuntando póliza 
cheque. Póliza A120000005 por la creación del pasivo en cantidad de $90,073.25 (noventa mil setenta y tres pesos 
25/100 Moneda Nacional) factura 013 y póliza A020000006 de fecha diecinueve de febrero de dos mil trece  por el 
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pago del adeudo adjuntando póliza cheque; sin embargo, de su análisis se advierte que existe incongruencia con el 
número de la cuenta bancaria de FISM 2011 registrado en la póliza A020000005 de fecha dieciocho de febrero de dos 
mil trece siendo que el recurso se retiró de la cuenta número 0191658697, en virtud de que existe ficha bancaria de 
fecha cuatro de enero de dos mil trece por un depósito de $59,253.30 (cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y 
tres pesos 30/100 Moneda Nacional) efectuado a la cuenta antes citada (0191658697) para cubrir la aportación del 
programa Pisos Firmes,  dicho compromiso fue registrado con la póliza A020000005, además debió remitir copia de 
las identificaciones de quienes recibieron los cheques por los importes de $103,179.64 (ciento tres mil ciento setenta 
y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional) y $90,073.25 (noventa mil setenta y tres pesos 25/100 Moneda Nacional).-- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada de  la integración del saldo de la cuenta número 
0023, denominada "Cuentas por Pagar", especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
debidamente firmada, pólizas de registro y de la documentación comprobatoria que soporte el saldo, por el importe de 
$252,506.19 (doscientos cincuenta y dos mil quinientos seis pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde al saldo en la cuenta 0023 Cuentas por Pagar según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre de dos mil doce del Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil doce, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13"  en 
el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del saldo en la cuenta número 0023, denominada  "Cuentas por Pagar", por un 
importe de  $252,506.19 (doscientos cincuenta y dos mil quinientos seis pesos 19/100 Moneda Nacional); sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al saldo en la cuenta 0023 Cuentas por 
Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------ 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 7.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al saldo en la cuenta 0023 Cuentas por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2012 
del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$252,506.19 (doscientos cincuenta y dos mil quinientos seis pesos 19/100 Moneda Nacional),  de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM).----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $60,949.53 (sesenta mil novecientos cuarenta y nueve pesos 53/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 15. FONDO: Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Saldos contrarios a la naturaleza de las 
cuentas. Bancos. EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo negativo que presenta la cuenta 0002 Bancos según Balanza 
de Comprobación al mes de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió hacer las correcciones 
necesarias a fin de que la información exprese cifras reales, remitir las pólizas correspondientes, así como las 
conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2012 que integren 
dicho saldo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: Debió realizar las 
correcciones necesarias a fin de que la información exprese cifras reales, remitir las pólizas correspondientes así como 
las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios al treinta y uno de diciembre de dos 
mil doce que integren dicho saldo y aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de las cuentas y realizar las 
correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar, adjuntando copia certificada de la 
póliza de corrección y de la respectiva documentación comprobatoria, por el importe de $60,949.53 (sesenta mil 
novecientos cuarenta y nueve pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), corresponde al saldo negativo que presenta la cuenta número 0002 , denominada 
"Bancos"  advertido en la Balanza de Comprobación al mes de diciembre de dos mil doce del Sistema Contable 
Gubernamental II.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil doce, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los 
registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
15"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo negativo que presenta la cuenta número 0002, 
denominada  "Bancos", por un importe de  $-60,949.53 (menos sesenta mil novecientos cuarenta y nueve pesos 53/100 
Moneda Nacional). sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al saldo negativo que presenta la cuenta 
0002 Bancos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 8.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al saldo negativo que presenta la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 
2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$60,949.53 (sesenta mil novecientos cuarenta y nueve pesos 53/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $302,608.86 (trescientos dos mil seiscientos ocho pesos 86/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 16. FONDO: Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Cuentas por cobrar. EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe que integra el saldo de la cuenta 0006 Cuentas por 
Cobrar de la Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
remitir las pólizas de registro que originaron las cuentas por cobrar adjuntando la documentación comprobatoria así 
como remitir la comprobación del reembolso final a FORTAMUN en razón que dicho error de depositó en Fondo se 
produjo en 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Cabe señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad de $830,873.93 
(ochocientos treinta mil ochocientos setenta y tres pesos 93/100 Moneda Nacional) y que corresponde al importe que 
integra el saldo de la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por Cobrar", registrado en la Balanza de 
Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II.------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06678/2011-2014, no obstante de haber presentado análisis e integración del saldo, póliza D010000007 de 
fecha diez de enero de dos mil trece por la depuración de la cuenta anexando estado de cuenta y ficha de depósito 
bancario por el reintegro de comisiones cobradas por un importe de $3,999.02 (tres mil novecientos noventa y nueve 
pesos 02/100 Moneda Nacional) Póliza D010000006 de fecha ocho de enero de dos mil trece por la depuración parcial 
de la cuenta anexando estando de cuenta y ficha de depósito bancario por el reembolso de recursos por importe de 
$149,304.92 (ciento cuarenta y nueve mil trescientos cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional) a FORTAMUN por un 
error de depósito en Fondo. Por un importe de $528,265.07 (quinientos veintiocho mil doscientos sesenta y cinco pesos 
07/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la administración anterior anexando movimiento por mes de inicial 
a diciembre de dos mil once verificándose con el Sistema Contable Gubernamental II; documentación con la cual 
solventó parcialmente el importe de $528,265.07 (quinientos veintiocho mil doscientos sesenta y cinco pesos 07/100 
Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar el importe de $302,608.86 (trescientos dos mil seiscientos ocho 
pesos 86/100 Moneda Nacional); sin embargo, no remitió las pólizas de registro que originaron las cuentas por cobrar 
adjuntando la documentación comprobatoria así como remitir la comprobación  del reembolso final al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) en razón que dicho error de depositó de Fondo 
se produjo en dos mil once.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada de la integración del saldo de la cuenta número 
0006 denominada "Cuentas por Cobrar" especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo, 
por el importe de $302,608.86 (trescientos dos mil seiscientos ocho pesos 86/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios(FORTAMUN), corresponde al importe que integra el saldo 
de la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por Cobrar"  advertido en la Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre de dos mil doce del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil doce, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los 
registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
16"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, en la que se advierte que el registro del importe originalmente observado fue en cantidad de 
$830,873.93 (ochocientos treinta mil ochocientos setenta y tres pesos 93/100 Moneda Nacional) y que corresponde al 
importe que integra el saldo de la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por Cobrar",  cabe señalar que en 
contestación a Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, con la documentación presentada solventó 
parcialmente el importe de $528,265.07 (quinientos veintiocho mil doscientos sesenta y cinco pesos 07/100 Moneda 
Nacional), quedando pendiente de solventar el importe de $302,608.86 (trescientos dos mil seiscientos ocho pesos 
86/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe que integra el saldo de la 
cuenta 0006 Cuentas por Cobrar de la Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del Sistema Contable 
Gubernamental II, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).--------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 9.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe que integra el saldo de la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar de la Balanza de Comprobación al mes 
de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $302,608.86 (trescientos dos mil seiscientos ocho pesos 86/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $802,299.26 (ochocientos dos mil doscientos noventa y nueve pesos 26/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 18. FONDO: Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Diferencias derivadas de la comparación de 
los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias. Registro incorrecto en 
afectación contable EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, 
cuentas por cobrar, acreedores diversos y cuentas por pagar del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2011 y al 31 de diciembre de 2012, y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 
diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, contra el saldo de caja y bancos del Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2012. Debió aclarar dicha diferencia y remitir las pólizas de los ajustes realizados a 
fin de que la conciliación no presente diferencia. Anexo 18 -----------------------------------------------------------------------  
  
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se originó ésta; esto es, 
la diferencia observada se obtuvo de la siguiente operación aritmética a saber: de la suma del saldo que arrojan las 
cuentas de caja y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Recursos Propios  saldo que 
corresponde a un importe de $46,343.06 (cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y tres pesos 06/100 Moneda 
Nacional), acumulando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y 
sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar al treinta y uno de diciembre de dos 
mil doce, por el importe de $848,642.32 (ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y dos pesos 32/100 
Moneda Nacional), cuyo resultado arroja la diferencia que  aquí se trata, por la cantidad de $802,299.26 (ochocientos 
dos mil doscientos noventa y nueve pesos 26/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación, conciliación de Fondos a 
diciembre de dos mil doce, estado de posición financiera a diciembre de dos mil once, estado de posición financiera a 
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diciembre de dos mil doce y estado de ingresos y egresos a diciembre de dos mil doce, verificándose con el Sistema 
Contable Gubernamental II; sin embargo, no remitió debió aclarar dicha diferencia y remitir las pólizas de los ajustes 
realizados a fin de que la conciliación no presente diferencia.-------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: Aclarar y comprobar las diferencias y remitir  copias 
certificadas de las pólizas de registro y documentación comprobatoria correspondiente y  en caso de existir faltantes 
reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del Fondo respectivo y  efectuar la corrección del registro en la partida 
correspondiente, por el importe de $802,299.26 (ochocientos dos mil doscientos noventa y nueve pesos 26/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), corresponde a 
diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias, registro incorrecto en afectación contable. ---------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Conciliación de Fondos de Inversión ejercicio dos mil doce, elaborada por personal del ente fiscalizador, en 
base a los registros realizados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 18"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por un 
importe de $802,299.26 (ochocientos dos mil doscientos noventa y nueve pesos 26/100 Moneda Nacional), que surge 
de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo 
de Recursos Propios  saldo que corresponde a un importe de $46,343.06 (cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y tres 
pesos 06/100 Moneda Nacional), acumulando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos 
los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, por el importe de $848,642.32 (ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y dos 
pesos 32/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la diferencia aquí observada. ----------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a la diferencia que resultó al comparar 
los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, acreedores diversos y cuentas por pagar del Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012, y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y 
Egresos del 1 de enero al 31 diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, contra el saldo de caja y 
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bancos del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 10.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, acreedores diversos y 
cuentas por pagar del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012, y los 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 diciembre de 2012 del Sistema Contable 
Gubernamental II, contra el saldo de caja y bancos del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $802,299.26 (ochocientos dos mil doscientos 
noventa y nueve pesos 26/100 Moneda Nacional)del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $34,839.20 (treinta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve pesos 20/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 20. FONDO: Ramo 20. 
OBSERVACIONES: Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que 
presenta la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios al 31 
de diciembre de 2012 que integren dicho saldo.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada de 
las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios al treinta y uno de diciembre de dos 
mil doce que integren dicho saldo, por el importe de $34,839.20 (treinta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve pesos 
20/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, corresponde al saldo que presenta la cuenta número 0002, denominada 
"Bancos" advertido en la Balanza de Comprobación al mes de diciembre de dos mil doce del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil doce, del Fondo Ramo 20, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo 20"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la cuenta número 0002, denominada "Bancos", por 
un importe de  $34,839.20 (treinta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve pesos 20/100 Moneda Nacional); sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al saldo que presenta la cuenta 0002 
Bancos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, del Fondo 
Ramo 20.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 11.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del 
Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$34,839.20 (treinta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve pesos 20/100 Moneda Nacional), del Fondo Ramo 20.--- 
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $238,507.56 (doscientos treinta y ocho mil quinientos siete pesos 56/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 21. FONDO: Ramo 20. 
OBSERVACIONES: Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por pagar EN ESPECÍFICO: Corresponde al 
saldo en la cuenta 0023 Cuentas por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir la comprobación del gasto que generó la creación del pasivo, así como el 
registro del finiquito de la deuda y aclarar porque se registró el ingreso del recurso federal hasta el mes de julio 2013 
según póliza D070000001 cuando el recurso se recibió en enero 2013 según ficha de depósito bancario, cuyo destino 
es para la ejecución de pisos firmes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación que justifica que el saldo 
corresponde al importe por pagar por las obras de pisos firmes y cuyo recurso  corresponde a la aportación federal 
otorgada por la Secretaría de Desarrollo Social, anexando el convenio celebrado para el programa de pisos firmes, 
además póliza D070000001 con fecha uno de julio de dos mil trece por la aportación federal recibida para el pago del 
adeudo, adjuntando ficha de depósito bancario, oficio de aprobación de los recursos federales y lineamientos de 
operación; sin embargo, no remitió la comprobación del gasto que generó la creación del pasivo, así como el registro 
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del finiquito de la deuda y aclarar porque se registró el ingreso del recurso federal hasta el mes de julio de dos mil trece 
según póliza D070000001 cuando el recurso se recibió en enero de dos mil trece según ficha de depósito bancario, 
cuyo destino es para la ejecución de pisos firmes.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada de la integración del saldo de la cuenta número  
0023, denominada "Cuentas por Pagar" especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo, 
por el importe de $238,507.56 (doscientos treinta y ocho mil quinientos siete pesos 56/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Ramo 20, corresponde al saldo en la cuenta número 0023, denominada "Cuentas por Pagar" según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil doce, del Fondo Ramo 20, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros  efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 21"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la  cuenta 
número  0023, denominada "Cuentas por Pagar", por un importe de $238,507.56 (doscientos treinta y ocho mil 
quinientos siete pesos 56/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al saldo en la cuenta 0023 Cuentas por 
Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, del 
Fondo Ramo 20.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 12.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al saldo en la cuenta 0023 Cuentas por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2012 
del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$238,507.56 (doscientos treinta y ocho mil quinientos siete pesos 56/100 Moneda Nacional), del Fondo Ramo 20.---- 

 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $273,345.81 (doscientos setenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco pesos 81/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 22. FONDO: Ramo 20. 
OBSERVACIONES: Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Ramo 20 EN ESPECÍFICO: 
Corresponde a ingresos por comprobar registrados en la cuenta 0701 Radicaciones Brutas con pólizas D120000022 y 
D120000023 de fechas 5 y 31 de diciembre de 2012 según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2012 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir los recibos de la Tesorería Municipal por los ingresos recibidos, fichas de 
depósitos y estado de cuenta bancario donde se observen los depósitos.-------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, no obstante de haber presentado integración del saldo, pólizas D120000022 de fecha cinco 
de diciembre de dos mil doce  por la aportación federal para el programa pisos firmes adjuntando convenio celebrado 
con la SEDESOL, oficio de aplicación de recursos y lineamientos de operación, además póliza D120000023 de fecha 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce por la aportación federal para la conectividad del CCA adjuntando convenio 
celebrado con la SEDESOL, oficio de aplicación de recursos y lineamientos de operación; sin embargo, no remitió los 
recibos de la Tesorería Municipal por los ingresos recibidos, fichas de depósitos y estado de cuenta bancario donde se 
observen los depósitos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que avale los ingresos., por el importe de $273,345.81 (doscientos setenta y tres mil trescientos cuarenta 
y cinco pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, corresponde a ingresos por comprobar registrados en la 
cuenta número 0701, denominada "Radicaciones Brutas" con pólizas D120000022 y D120000023 de fechas cinco  y 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce según Auxiliar de Mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil doce  del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Auxiliar de Mayor de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del Fondo Ramo 20, emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado , documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 22"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte que existen ingresos por 
comprobar registrados en la cuenta número 0701, denominada "Radicaciones Brutas" con pólizas números 
D120000022 y D120000023 de fechas 5 y 31 de diciembre de 2012, por un importe de $273,345.81 (doscientos setenta 
y tres mil trescientos cuarenta y cinco pesos 81/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de 
la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a ingresos por comprobar registrados 
en la cuenta 0701 Radicaciones Brutas con pólizas D120000022 y D120000023 de fechas 5 y 31 de diciembre de 2012 
según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, del Fondo Ramo 20. --  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 13.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a ingresos por comprobar registrados en la cuenta 0701 Radicaciones Brutas con pólizas D120000022 y 
D120000023 de fechas 5 y 31 de diciembre de 2012 según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2012 del Sistema 
Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $273,345.81 
(doscientos setenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco pesos 81/100 Moneda Nacional), del Fondo Ramo 20.------ 
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $999,000.00 (novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 24. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Otros Fondos EN ESPECÍFICO: 
Corresponde al ingreso por comprobar registrado en la cuenta 0701 Radicaciones Brutas con póliza D060000006 de 
fecha 12 de junio de 2012 según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió remitir el recibo de la Tesorería Municipal por el ingreso recibido del FOPADEM, ficha de depósito y estado 
de cuenta bancario donde se observe el ingreso. Anexo 24. -----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, no obstante de haber presentado integración del saldo y póliza D060000006 de fecha doce 
de junio de dos mil doce por el registro de ingresos del FOPADEM, oficio de autorización expedido por la Secretaría 
de Finanzas; sin embargo, no remitió el recibo de la Tesorería Municipal por el ingreso recibido del Fondo de 
Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios (FOPADEM), ficha de depósito y estado de cuenta bancario 
donde se observe el ingreso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que avale los ingresos., por el importe de $999,000.00 (novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos, Corresponde al ingreso por comprobar registrado en la cuenta número 
0701, denominada "Radicaciones Brutas" con póliza D060000006 de fecha doce de junio de dos mil doce según 
Auxiliar de Mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Sistema Contable Gubernamental II. --------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Auxiliar de Mayor de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del Fondo Otros Fondos, emitido en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado , documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 24"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte un ingreso por comprobar 
registrado en la cuenta 0701 Radicaciones Brutas con póliza D060000006 de fecha 12 de junio de 2012 según Auxiliar 
de Mayor al 31 de diciembre de 2012, por un importe de $999,000.00 (novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 
Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al ingreso por comprobar registrado en 
la cuenta 0701 Radicaciones Brutas con póliza D060000006 de fecha 12 de junio de 2012 según Auxiliar de Mayor al 
31 de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, del Fondo Otros Fondos. ------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 14.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al ingreso por comprobar registrado en la cuenta 0701 Radicaciones Brutas con póliza D060000006 de fecha 
12 de junio de 2012 según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, 
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desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $999,000.00 (novecientos noventa y nueve mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $25,219.79 (veinticinco mil doscientos diecinueve pesos 79/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 25. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: 
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. No se retiene y/o 
entera el impuesto sobre la renta por honorarios EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la subcuenta 00210001 
Impuestos por Pagar ISR Retención de Honorarios de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2012, del 
Fondo Participaciones. Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de Auditoria 
número ASP/02883-13/DFM de fecha 19 de abril de 2013. Debió remitir los comprobantes fiscales por el pago de 
impuestos acompañados de sus respectivas pólizas de registro.------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: Efectuar las 
retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones de impuestos 
presentadas ante la autoridad  exactora competente y de las pólizas de registro así como la justificación por la omisión 
en la retención y/o pago de los impuestos a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o 
recargos de sus recursos personales el responsable deberá reintegrar el importe remitiendo la ficha de depósito 
correspondiente por incumplimiento a las Leyes, por el importe de $25,219.79 (veinticinco mil doscientos diecinueve 
pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones, corresponde al saldo de la subcuenta número 00210001, 
denominada  "Impuestos por Pagar ISR Retención de Honorarios", advertido  en  la Balanza de Comprobación al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del Fondo Participaciones y de la Observación del Acta Final de fecha dos 
de mayo de dos mil trece  derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha diecinueve de abril 
de dos mil trece. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Acta Final de fecha dos de mayo de dos mil trece  derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-
13/DFM de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los 
registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
25"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, en la que se advierte que el importe de $25,219.79 (veinticinco mil doscientos diecinueve pesos 
79/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo de la subcuenta 00210001, Impuestos por Pagar ISR retención por 
Honorarios, según balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2012; sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación  al saldo de la subcuenta 00210001 
Impuestos por Pagar ISR Retención de Honorarios de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2012, del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 15.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al saldo de la subcuenta 00210001 Impuestos por Pagar ISR Retención de Honorarios de la Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,219.79 (veinticinco mil doscientos diecinueve pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $379,118.58 (trescientos setenta y nueve mil ciento dieciocho pesos 58/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 26. FONDO: Participaciones. 
OBSERVACIONES: Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. 
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la 
subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar ISPT de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2012, del Fondo 
Participaciones. Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de Auditoria número 
ASP/02883-13/DFM de fecha 19 de abril de 2013. Debió remitir los comprobantes fiscales por el pago de impuestos 
acompañados de sus respectivas pólizas de registro. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: Efectuar las 
retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones de impuestos 
presentadas ante la Autoridad exactora competente es decir, los comprobantes fiscales por el pago de impuestos 
acompañados de sus respectivas pólizas de registro. así como la justificación por la omisión en la retención y/o pago 
de los impuestos a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o recargos de sus recursos 
personales el responsable deberá reintegrar el importe remitiendo la ficha de depósito correspondiente por 
incumplimiento a las Leyes, por el importe de $379,118.58 (trescientos setenta y nueve mil ciento dieciocho pesos 
58/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones, corresponde al saldo de la subcuenta número 00210003, 
denominada "Impuestos por Pagar ISPT", advertido en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de 
dos mil doce, del Fondo Participaciones y de la Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de 
la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha diecinueve de abril de dos mil trece. -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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16-A) Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de 
fecha 19 de abril de 2013, elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 26"  en el Pliego de 
Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la 
que se advierte que el importe de $379,118.58 (trescientos setenta y nueve mil ciento dieciocho pesos 58/100 Moneda 
Nacional), corresponde al saldo de la subcuenta 00210003, Impuestos por pagar ISPT, según Balanza de 
Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2012; sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al saldo de la subcuenta 00210003 
Impuestos por Pagar ISPT de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2012, del Fondo Participaciones. 
Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-
13/DFM de fecha 19 de abril de 2013, del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 16.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al saldo de la subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar ISPT de la Balanza de Comprobación al 31 de 
diciembre de 2012, del Fondo Participaciones. Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de 
la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha 19 de abril de 2013, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $379,118.58 (trescientos setenta y nueve mil ciento dieciocho pesos 58/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 17. Por $175,000.00 (ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 27. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro de la subcuenta 
00060002000100002 Mario Díaz Espíndola de Cuentas por Cobrar con póliza E050000016 de fecha 18 de mayo de 
2012, del Fondo Participaciones. Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de 
Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha 19 de abril de 2013. Debió remitir copia de las pólizas cheque de los 
pagos efectuados, el acta de cabildo debidamente firmada por los integrantes de cabildo por la aprobación del gasto, 
además las facturas presentan fecha de asignación de folios 22/03/2013 por lo que su vigencia no aplica para los gastos 
erogados durante el ejercicio 2012, por lo que debió reponer las facturas o en su caso hacer el reintegro del recurso 
anexando la documentación del mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06678/2011-2014, no obstante de haber presentado integración del saldo, póliza E050000016 
de dieciocho de mayo de dos mil doce por el anticipo a grupo musical, póliza E060000007 por el complemento de 
pago a grupo musical, factura No. 016, reporte fotográfico, opinión del síndico municipal y contralor municipal, 
cotizaciones conforme a ley y acta de cabildo por la aprobación del gasto; sin embargo, de su análisis se advierte las 
facturas presentan fecha de asignación de folios 22/03/2013 por lo que su vigencia no aplica para los gastos erogados 
durante el ejercicio dos mil doce, por lo que debió reponer las facturas o en su caso hacer el reintegro del recurso, 
además debió presentar copia certificada de las pólizas cheque de los pagos efectuados, el acta de cabildo debidamente 
firmada por los integrantes de cabildo por la aprobación del gasto.-------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada de la integración del saldo de la cuenta número 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo, por el importe de $175,000.00 (ciento setenta y 
cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones, Corresponde al registro de la subcuenta 
00060002000100002 Mario Díaz Espíndola de Cuentas por Cobrar con póliza E050000016 de fecha 18 de mayo de 
2012, del Fondo Participaciones. Observación del Acta Final de fecha dos de mayo de dos mil trece, derivada de la 
Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha diecinueve de abril de dos mil trece. --------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de 
fecha 19 de abril de 2013, elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 27"  en el Pliego de 
Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la 
que se advierte por un importe de $175,000.00 (ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
Corresponde al registro de la subcuenta 00060002000100002, Cuentas por Cobrar en póliza E050000016 del 18 de 
mayo de 2012, observación del Segundo Informe del Auditor Externo; sirve para demostrar el origen del importe de 
la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al registro de la subcuenta 
00060002000100002 Mario Díaz Espíndola de Cuentas por Cobrar con póliza E050000016 de fecha 18 de mayo de 
2012. Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-
13/DFM de fecha 19 de abril de 2013, del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 17.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al registro de la subcuenta 00060002000100002 Mario Díaz Espíndola de Cuentas por Cobrar con póliza 
E050000016 de fecha 18 de mayo de 2012. Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la 
Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha 19 de abril de 2013, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $175,000.00 (ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $297,000.00 (doscientos noventa y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 29. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Contrato de 
prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. Egresos sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: 
Reporte fotográfico Retenciones no enteradas EN ESPECÍFICO: Corresponde a los registros en la subcuenta 3802 
Gastos de Orden Social con pólizas E120000019 por $112,000.00 y E120000021 por $185,000.00 de fechas 16 y 26 
de diciembre de 2012, por concepto de feria y fiestas patronales, del Fondo Participaciones. Observación del Acta 
Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha 19 de abril 
de 2013. Debió remitir facturas, pólizas cheque y recibos de la Tesorería Municipal, acta de cabildo debidamente 
firmada por la aprobación de los gastos, cotizaciones conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal, reporte fotográfico, contratos de prestaciones de servicios e identificaciones.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada del 
contrato y del recibo de honorarios por la prestación de los servicios, así como la constancia de haber recibido los 
servicios, en caso de no hacerlo deberá reintegrar el importe, remitir copia certificada del recibo de Tesorería, de la 
ficha de depósito y de la póliza de registro. debió remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
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debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o 
necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. Presentar con todos los requisitos la 
documentación que complemente la comprobación. Consistente en: Reporte fotográfico según la estimación 
correspondiente Reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar 
del orden Federal, Estatal o descentralizado, presentando el recibo oficial con la ficha de depósito bancario por 
concepto del entero correspondiente realizando la aplicación de los movimientos en el Sistema Contable 
Gubernamental, así como remitir la documentación generada. Los documentos no oficiales se darán como no 
presentados, por el importe de $297,000.00 (doscientos noventa y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Participaciones, corresponde a los registros en la subcuenta 3802 Gastos de Orden Social con pólizas E120000019 
por importe de $112,000.00 (ciento doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y E120000021 en cantidad de 
$185,000.00 (ciento ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de fechas dieciséis y veintiséis de diciembre 
de dos mil doce, por concepto de feria y fiestas patronales, del Fondo Participaciones. y de la Observación del Acta 
Final de fecha dos de mayo de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha 
diecinueve de abril de dos mil trece. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de 
fecha 19 de abril de 2013, elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el 
involucrado , documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 29"  en el Pliego de 
Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la 
que se advierte que el importe de $297,000.00 (doscientos noventa y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
corresponde al registro en la subcuenta 300038003802 Gastos de Orden Social pólizas E120000019 por $112,000.00 
(ciento doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y E120000021 por $185,000.00 (ciento ochenta y cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) de 16 y 26 de diciembre de 2012, por concepto de feria y fiesta patronal, observaciones del 
cuarto informe del Auditor Externo; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ----------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a los registros en la subcuenta 3802 
Gastos de Orden Social con pólizas E120000019 por $112,000.00 y E120000021 por $185,000.00 de fechas 16 y 26 
de diciembre de 2012, por concepto de feria y fiestas patronales. Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 
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2013, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha 19 de abril de 2013, del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 18.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a los registros en la subcuenta 3802 Gastos de Orden Social con pólizas E120000019 por $112,000.00 y 
E120000021 por $185,000.00 (ciento ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de fechas 16 y 26 de 
diciembre de 2012, por concepto de feria y fiestas patronales. Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, 
derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha 19 de abril de 2013, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $297,000.00 (doscientos noventa y siete mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $238,506.62 (doscientos treinta y ocho mil quinientos seis pesos 62/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 31. FONDO: Ramo 20. OBSERVACIONES: Egresos 
sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte fotográfico EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe en la 
columna abonos de la subcuenta 00020037 Bancos cta. 0191658697 Piso Firme de la Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre 2012, del Fondo Ramo 20. Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la 
Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha 19 de abril de 2013. Debió remitir la comprobación del 
retiro de bancos anexando facturas, cotizaciones conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal, pólizas de registro, pólizas cheque, reporte fotográfico en razón que se destinó 
para la construcción de Pisos Firmes así como listado de beneficiarios con identificaciones.------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, no obstante de haber presentado oficio de autorización por aplicación de recursos para el 
programa de pisos firmes y lineamientos de operación de programas; sin embargo, no remitió la comprobación del 
retiro de bancos anexando facturas, cotizaciones conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal, pólizas de registro, pólizas cheque, reporte fotográfico en razón que se destinó 
para la construcción de Pisos Firmes así como listado de beneficiarios con identificaciones; en consecuencia, incumplió 
las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos.------------------------------------------------ 
  
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación en copia certificada remitir la información del destino del gasto incluyendo en su 
caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de 
identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia 
o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. Presentar con todos los requisitos la 
documentación que complemente la comprobación. Consistente en: Reporte fotográfico según la estimación 
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correspondiente, por el importe de $238,506.62 (doscientos treinta y ocho mil quinientos seis pesos 62/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20, corresponde al importe en la columna abonos de la subcuenta número 00020037 Bancos 
cta. 0191658697 Piso Firme de la Balanza de Comprobación al mes de diciembre de dos mil doce, del Fondo Ramo 
20 y de la Observación del Acta Final de fecha dos de mayo de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoria número 
ASP/02883-13/DFM de fecha diecinueve de abril de dos mil trece. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de 
fecha 19 de abril de 2013, elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 31"  en el Pliego de 
Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la 
que se advierte que el importe de $238,506.62 (doscientos treinta y ocho mil quinientos seis pesos 62/100 Moneda 
Nacional), corresponde al saldo de subcuenta 002300040004, Cuentas por Pagar Secretaria de Desarrollo Social; sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a al importe en la columna abonos de la 
subcuenta 00020037 Bancos cta. 0191658697 Piso Firme de la Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012. 
Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-
13/DFM de fecha 19 de abril de 2013, del Fondo Ramo 20.-----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 19.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe en la columna abonos de la subcuenta 00020037 Bancos cta. 0191658697 Piso Firme de la Balanza 
de Comprobación al mes de diciembre 2012. Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la 
Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha 19 de abril de 2013, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
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y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $238,506.62 (doscientos treinta y ocho mil quinientos seis pesos 62/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Ramo 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $470,000.00 (cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) AFECTACIÓN: 
Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 32. FONDO: Otros Fondos (OTROS). OBSERVACIONES: Egresos sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe en la columna abonos de 
la subcuenta 00020036 BANCOMER cta. 190806617 Fiesta Alegría de la Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre 2012, de Otros Fondos. Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de 
Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha 19 de abril de 2013. Debió remitir las cotizaciones conforme a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, pólizas de registro, pólizas 
cheque y acta de cabildo debidamente firmada por los integrantes donde se haya aprobado el gasto. --------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación, convenio celebrado con el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, facturas números 686 y 694, además reporte fotográfico; sin embargo, 
no remitió las cotizaciones conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal, pólizas de registro, pólizas cheque y acta de cabildo debidamente firmada por los integrantes donde se 
haya aprobado el gasto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir información del destino del gasto 
incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. La comprobación de haber dado 
cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la 
certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada, por el 
importe de $470,000.00 (cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Otros Fondos, 
corresponde al importe en la columna abonos de la subcuenta 00020036 BANCOMER cuenta número190806617 
Fiesta Alegría de la Balanza de Comprobación al mes de diciembre de dos mil doce de Otros Fondos y de la 
Observación del Acta Final de fechados de mayo de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoria número 
ASP/02883-13/DFM de fecha diecinueve de abril de dos mil trece. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de 
fecha 19 de abril de 2013, elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros realizados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 32"  en el Pliego de 
Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la 
que se advierte un importe de $470,000.00 (cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al 
abono de la subcuenta 00020036 Bancos BBVA BANCOMER190806617 Fiesta Alegría; sirve para demostrar el 
origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación  al importe en la columna abonos de la 
subcuenta 00020036 BANCOMER cta. 190806617 Fiesta Alegría de la Balanza de Comprobación al mes de diciembre 
2012. Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-
13/DFM de fecha 19 de abril de 2013, del Fondo Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 20.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe en la columna abonos de la subcuenta 00020036 BANCOMER cta. 190806617 Fiesta Alegría de la 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012. Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada 
de la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha 19 de abril de 2013, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $470,000.00 (cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $112,000.00 (ciento doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto 
Daño Patrimonial. FOLIO: 34. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Contrato de prestación de servicios 
con comprobación y justificación incompleta. EN ESPECÍFICO: Corresponde al egreso por contratación de grupo 
musical registrado con póliza E120000019, del Fondo Participaciones. Observación del Informe Final del Auditor 
Externo. Debió remitir la póliza cheque y acta de cabildo debidamente firmada por los integrantes donde aprueben 
dicho gasto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Cabe señalar que la presente irregularidad tiene su origen en lo observado por el Auditor Externo en su informe Final 
de Auditoría anexo 3.1. por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, 
y en el que aquel Auditor Externo detectó que en la póliza E120000019, se encontró el pago del grupo musical para 
baile de la fiesta del Municipio se registró dicho monto sin embargo no cuenta con contrato, ni emisión de comprobante 
de tesorería por importe de $112,000.00 (ciento doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06678/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación, póliza 
E120000019 de fecha dieciséis de diciembre de dos mil doce por el pago de contratación de grupo musical, recibo de 
la Tesorería Municipal, identificación, contrato de prestación de servicios, reporte fotográfico, opinión del síndico y 
contralor municipal, cotizaciones conforme a ley y acta de cabildo; sin embargo, de su análisis se advierte  que el acta 
de Cabildo no está debidamente firmada, además debió remitir la póliza cheque y, acta de cabildo debidamente firmada 
por los integrantes donde aprueben el gasto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada del contrato y del recibo de honorarios por la 
prestación de los servicios, así como la constancia de haber recibido los servicios, en caso de no hacerlo deberá 
reintegrar el importe, remitir copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro, 
por el importe de $112,000.00 (ciento doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones, 
Corresponde al egreso por contratación de grupo musical registrado con póliza E120000019, del Fondo 
Participaciones. Observación del Informe Final del Auditor Externo. -----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Anexo 3.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, emitido por el C.P.C. José Luis González Ramírez, Auditor Externo contratado por el 
Sujeto de Revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 34"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte que en la póliza E120000019, se encontró el pago del Grupo 
Musical para baile de la fiesta del Municipio, se registró dicho monto, sin embargo no cuenta con contrato ni emisión 
de comprobante de tesorería, por un importe de $112,000.00 (ciento doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 21-A) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública,  
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 21-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al egreso por contratación de grupo 
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musical registrado con póliza E120000019. Observación del Informe Final del Auditor Externo, del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 21.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a al egreso por contratación de grupo musical registrado con póliza E120000019. Observación del Informe 
Final del Auditor Externo, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $112,000.00 (ciento 
doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional). del Fondo Participaciones.--------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $185,000.00 (ciento ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 35. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Contrato de 
prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. EN ESPECÍFICO: Corresponde al egreso por 
contratación de grupo musical registrado con póliza E120000021 y pago al C. Juan Manuel Candanedo Álvarez, del 
Fondo Participaciones. Observación del Informe Final del Auditor Externo. Debió remitir identificación del prestador 
de servicios, acta de cabildo debidamente firmada por los integrantes donde hayan aprobado dicho gasto, póliza cheque, 
además las facturas presentan fecha de asignación de folios 22/03/2013 por lo que su vigencia no aplica para los gastos 
erogados durante el ejercicio 2012, por lo que debió reponer las facturas o en su caso hacer el reintegro del recurso 
anexando la documentación del mismo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cabe señalar que la presente irregularidad tiene su origen en lo observado por el Auditor Externo en su informe Final 
de Auditoría anexo 3.1. por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, 
y en el que aquel Auditor Externo detectó que en la póliza E120000021, advirtió que el cheque número CH-456, fue 
librado a favor del C. Juan Manuel Candanedo Álvarez, por concepto de pago a un grupo musical que se presentó en 
el evento de la feria Municipal, sin embargo no anexó el contrato por importe de $185,000.00 (ciento ochenta y cinco 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06678/2011-2014, no obstante de haber presentado aclaratoria de la observación, póliza 
E120000021 de fecha veintiséis de diciembre de dos mil doce por el pago de contratación de grupo musical, factura 
número 15, contrato de prestación de servicios, reporte fotográfico, opinión del síndico y contralor municipal, 
cotizaciones conforme a ley y acta de cabildo; sin embargo, de su análisis se advierte que el acta de cabildo no se 
encuentra debidamente firmada, así como las facturas presentan fecha de asignación de folios 22/03/2013 por lo que 
su vigencia no aplica para los gastos erogados durante el ejercicio dos mil doce, por lo que debió reponer las facturas 
o en su caso hacer el reintegro del recurso anexando la documentación del mismo e identificación del prestador de 
servicios, acta de cabildo debidamente firmada por los integrantes donde hayan aprobado dicho gasto, y póliza cheque 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada del contrato y del recibo de honorarios por la 
prestación de los servicios, así como la constancia de haber recibido los servicios, en caso de no hacerlo deberá 
reintegrar el importe, remitir copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro, 
por el importe de $185,000.00 (ciento ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
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Participaciones, Corresponde al egreso por contratación de grupo musical registrado con póliza E120000021 y pago 
al C. Juan Manuel Candanedo Álvarez, del Fondo Participaciones. Observación del Informe Final del Auditor Externo. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Anexo 3.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, emitido por el C.P.C. José Luis González Ramírez, Auditor Externo contratado por el 
Sujeto de Revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 35"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte que en la póliza  E120000021, se encontró el CH-456 a 
nombre de C. Juan Manuel Candanedo Álvarez por el pago a un grupo musical que se presentó en el evento de la Feria 
Municipal, sin embargo falta anexar el contrato, por un importe de $185,000.00 (ciento ochenta y cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 22-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 22-A); tiene valor probatorio de Documental Privada,  
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al egreso por contratación de grupo 
musical registrado con póliza E120000021 y pago al C. Juan Manuel Candanedo Álvarez. Observación del Informe 
Final del Auditor Externo, del Fondo Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 22.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al egreso por contratación de grupo musical registrado con póliza E120000021 y pago al C. Juan Manuel 
Candanedo Álvarez,  Observación del Informe Final del Auditor Externo, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
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TRATA, por la cantidad de $185,000.00 (ciento ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. CONSOLIDADAS. Se observó diferencias en las cifras de los 
Efectos Netos de Cuentas de Activo y Cuentas de Patrimonio de la Cuenta Pública impresa con los del Sistema 
Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2012. Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, 
derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha 19 de abril de 2013. Debió realizar las 
correcciones necesarias y remitir la reposición de la Cuenta Pública impresa y en medios magnéticos a fin de que la 
información financiera sea coherente con el Estado de Variación en las Cuentas de Balance. ------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: Debió realizar las 
correcciones necesarias y remitir la reposición de la Cuenta Pública impresa y en medios magnéticos a fin de que la 
información financiera sea coherente con el Estado de Variación en las Cuentas de Balance; derivado de la Observación 
del Acta Final de fecha dos de mayo de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM 
de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, y en la que se observaron diferencias en las cifras de los Efectos Netos 
de Cuentas de Activo y Cuentas de Patrimonio de la Cuenta Pública impresa con los del Sistema Contable 
Gubernamental II, al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de 
fecha 19 de abril de 2013, elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 36"  en el Pliego de 
Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la 
que se advierte que existe diferencia en los efectos netos de Cuentas Activo y Cuentas Patrimonio entre la Cuenta 
Pública impresa y el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Sistema Contable Gubernamental II.--------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a diferencias en las cifras de los Efectos 
Netos de Cuentas de Activo y Cuentas de Patrimonio de la Cuenta Pública impresa con los del Sistema Contable 
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Gubernamental II al 31 de diciembre de 2012. Observación del Acta Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la 
Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha 19 de abril de 2013. del Fondo Otros Fondos. ---------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 23.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a diferencias en las cifras de los Efectos Netos de Cuentas de Activo y Cuentas de Patrimonio de la Cuenta 
Pública impresa con los del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2012. Observación del Acta 
Final de fecha 2 de mayo de 2013, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha 19 de abril 
de 2013, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, del Fondo Otros Fondos. -------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24. OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. FONDO RECURSOS PROPIOS. Por $70.62 (setenta pesos 
62/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, del Fondo Recursos Propios. Debió remitir el 
resguardo del efectivo y el arqueo de caja al 31 de diciembre de 2012. -------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada del 
resguardo del efectivo y el arqueo de caja al treinta y uno  de diciembre de dos mil doce;  Por un importe de $70.62 
(setenta pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo de Recursos Propios y corresponde al saldo que presenta la cuenta 
número 0001 denominada Caja advertido en la Balanza de Comprobación de diciembre de dos mil doce  emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil doce, del Fondo de Recursos Propios, emitida 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 36"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en 
la cuenta número 0001, denominada "Caja", por un importe de $70.62 (setenta pesos 62/100 Moneda Nacional) ; sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al saldo que presenta la cuenta 0001 
Caja según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, del Fondo 
Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 24.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del 
Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $70.62 
(setenta pesos 62/100 Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios. --------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. FONDO PARTICIPACIONES. Por 
$746.30 (setecientos cuarenta y seis pesos 30/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la cuenta 0002 
Bancos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, del Fondo 
Participaciones. Debió remitir las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios al 31 de 
diciembre de 2012 que integren dicho saldo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada de 
las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2012 que integren 
el saldo de la cuenta número 0002, denominada "Bancos", por un importe de $746.30 (setecientos cuarenta y seis pesos 
30/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones y  corresponde al saldo que presenta la cuenta número 0002 
denominada Bancos advertido en la  Balanza de Comprobación al mes de diciembre de dos mil doce emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil doce, del Fondo de Participaciones, emitida 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 36"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en 
la cuenta número 0002, denominada "Bancos ", por un importe de $746.30 (setecientos cuarenta y seis pesos 30/100 
Moneda Nacional) ; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------  
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25-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación  al saldo que presenta la cuenta 0002 
Bancos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, del Fondo 
Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 25.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del 
Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $746.30 
(setecientos cuarenta y seis pesos 30/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. -----------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. FONDO ESTATALES. Por $834.12 
(ochocientos treinta y cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja 
según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, del Fondo 
Estatales. Debió remitir el resguardo del efectivo y el arqueo de caja al 31 de diciembre de 2012. ------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada del 
resguardo del efectivo y el arqueo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; por un importe de $834.12 
(ochocientos treinta y cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional), del Fondo Estatales y corresponde al saldo que presenta 
la cuenta número 0001 denominada Caja advertido en la Balanza de Comprobación a diciembre de dos mil doce 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil doce, del Fondo Estatales, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 36"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la cuenta 
número 0001, denominada "Caja", por un importe de $834.12 (ochocientos treinta y cuatro pesos 12/100 Moneda 
Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al saldo que presenta la cuenta 0001 
Caja según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, del Fondo 
Estatales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 26.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del 
Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $834.12 
(ochocientos treinta y cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional), del Fondo Estatales. -----------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. OTROS FONDOS. Por $490.75 (cuatrocientos 
noventa pesos 75/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, de Otros Fondos. Debió remitir el 
resguardo del efectivo y el arqueo de caja al 31 de diciembre de 2012. -------------------------------------------------------- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copia certificada del 
resguardo del efectivo y el arqueo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; por un importe de $490.75  
(cuatrocientos noventa pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo de Otros Fondos y corresponde al saldo que presenta 
la cuenta número 0001 denominada Caja advertido en la Balanza de Comprobación a diciembre de dos mil doce 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil doce, del Fondo Otros Fondos, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 36"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la cuenta 
número 0001, denominada "Caja", por un importe de  $490.75 (cuatrocientos noventa pesos 75/100 Moneda Nacional); 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública, del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al saldo que presenta la cuenta 0001 
Caja según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, del Fondo 
Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 27.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2012 del 
Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $490.75 
(cuatrocientos noventa pesos 75/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos. -------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28.OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. Corresponde a las Actas de Cabildos por 
aprobaciones de los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de enero a diciembre de 2012, las cuales no presentan 
las firmas de los involucrados. Debió remitir las Actas de Cabildo debidamente requisitadas y con las firmas de los 
integrantes del cabildo por las aprobaciones de los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de Enero 
a Diciembre del ejercicio 2012 y presentar copia certificada por Notario Público de las actas citadas.-------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: Actas de Cabildo 
debidamente requisitadas y con las firmas de los integrantes del cabildo por las aprobaciones de los Estados de Origen 
y Aplicación de Recursos de los meses de Enero a Diciembre del ejercicio dos mil doce  y presentar copia certificada 
por Notario Público de las actas citadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo, de veinte de febrero de dos mil doce, elaborada por el H. 
Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, Puebla, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 37" en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte que no presentan las firmas de los involucrados; sirve para 
demostrar el origen de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a las Actas de Cabildos por aprobaciones 
de los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de enero a diciembre de 2012. -------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 28.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a las Actas de Cabildos por aprobaciones de los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de enero a 
diciembre de 2012,  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA. --------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO PARTICIPACIONES 29. Folio B. Faltó reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación comprobatoria improcedente y/o 
incompleta consistente en: Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS. 
Folio B.  Por $4,360.21 (cuatro mil trescientos sesenta pesos 21/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 12002 "Cloración de agua" del Fondo 
PARTICIPACIONES, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2012, de los meses de abril y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó: Presentar reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Gubernamental, recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS.--- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, consistente en: copias certificadas 
del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, además debió  presentar la 
documentación o rendir los informes que se especifican de no ser así, motivara los reintegros al sujeto de revisión de 
los recursos cuantificados y presentar el recibo oficial y ficha de depósito bancario; todo ello relativo a la obra número 
12002, denominada "Cloración de agua", por el importe de $4,360.21 (cuatro mil trescientos sesenta pesos 21/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 12002, denominada 
"Cloración de Agua" del Fondo de Participaciones, por un importe de  $4,360.21 (cuatro mil trescientos sesenta pesos 
21/100 Moneda Nacional), registrado en los meses de abril y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad  
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 12002 "Cloración de agua”, del Fondo Participaciones. -------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 29.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 12002 "Cloración 
de agua", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,360.21 (cuatro mil 
trescientos sesenta pesos 21/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO PARTICIPACIONES 30.Folio C. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Folio C.  Por 
$88,560.00 (ochenta y ocho mil quinientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado 
en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 12003 "Reubicación y adquisición de postes" del 
Fondo PARTICIPACIONES, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por 
mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número  12003, denominada "Reubicación y adquisición de postes", por el importe de $88,560.00 (ochenta y ocho mil 
quinientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce, específicamente en julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; del Fondo de Participaciones; sin embargo, no remitió la 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 12003, denominada 
"Reubicación y Adquisición de Postes", por el importe de $88,560.00 (ochenta y ocho mil quinientos sesenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones registrado en el mes de julio. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 12003 "Reubicación y adquisición de postes", del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 30.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 12003 "Reubicación 
y adquisición de postes" , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $88,560.00 (ochenta y ocho 
mil quinientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. -----------------------------------------  
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Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO PARTICIPACIONES. 31. Folio D. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Faltó 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Adjudicación 
directa. Faltó documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma 
consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes. Folio D.  Por $46,589.91 (cuarenta y seis mil quinientos 
ochenta y nueve pesos 91/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2012 de la obra 12004 "Rehabilitación de línea de drenaje calle los lavaderos" del Fondo 
PARTICIPACIONES, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción, adjudicación directa, facturas de la estimaciones correspondientes.---------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 12004, denominada "Rehabilitación de línea de drenaje calle los lavaderos", por el importe de $46,589.91 
(cuarenta y seis mil quinientos ochenta y nueve pesos 91/100 Moneda Nacional) registrado en el Movimiento de obras 
por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, específicamente en julio. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; del Fondo de Participaciones; sin embargo, 
no remitió documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en 
que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de 
la obra o acción, así como documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente 
en: Adjudicación directa, de igual manera documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio 
relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes. -----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la  obra número 12004, denominada 
"Rehabilitación de línea de drenaje calle los lavaderos", por el importe de $46,589.91 (cuarenta y seis mil quinientos 
ochenta y nueve pesos 91/100 Moneda Nacional) registrado en  julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación  al importe registrado en el ejercicio del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 12004 "Rehabilitación de línea de drenaje calle los lavaderos" del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 31.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 12004 
"Rehabilitación de línea de drenaje calle los lavaderos", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $46,589.91 (cuarenta y seis mil quinientos ochenta y nueve pesos 91/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. FONDO PARTICIPACIONES. 32. Folio E Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Faltó 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Adjudicación 
directa. Folio E. Por $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado 
en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra PART-001-2012 "Embalastramiento de camino 
de la Segunda Sección" del Fondo PARTICIPACIONES, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en 
el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de octubre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, adjudicación directa.---------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número  PART-001-2012 , denominada "Embalastramiento de Camino de la Segunda Sección", por el importe de 
$115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) registrado en el movimiento de obras por mes del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, específicamente en octubre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; del Fondo de Participaciones; sin embargo, no remitió 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción y documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: 
Adjudicación directa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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32-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número  PART-001-2012 , 
denominada "Embalastramiento de Camino de la Segunda Sección", del Fondo de Participaciones por el importe de 
$115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) registrado en octubre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra PART-001-2012 "Embalastramiento de camino de la Segunda 
Sección" del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 32.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra PART-001-2012 
"Embalastramiento de camino de la Segunda Sección", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. --------------------------  

 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. FONDO PARTICIPACIONES.33. Folio F. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Faltó 
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documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Adjudicación 
directa. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: 
Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Folio F.  Por $176,474.78 (ciento setenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 
78/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
de la obra PART-002-2012 "Ampliación línea de drenaje calle camino a Tlamanca" del Fondo PARTICIPACIONES, 
debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido.  Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra 
o acción, documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado, adjudicación directa, 
números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega recepción 
de obra pública.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la  obra 
número  PART-002-2012, denominada "Ampliación línea de drenaje calle camino a Tlamanca", por el importe de 
$176,474.78 (ciento setenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 78/100 Moneda Nacional) registrado en el 
movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce específicamente en 
noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; del Fondo 
de Participaciones; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, así como documentación del proceso de licitación 
de la obra pública o servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa, asimismo  soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público consistente en:  Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora y acta de entrega recepción de la obra de mérito. ------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número  PART-002-2012, 
denominada "Ampliación línea de drenaje calle camino a Tlamanca", del Fondo de Participaciones; por el importe de 
$176,474.78 (ciento setenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 78/100 Moneda Nacional) registrado 
específicamente en noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra PART-002-2012 "Ampliación línea de drenaje calle camino a 
Tlamanca" del Fondo PARTICIPACIONES, del Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 33.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa  al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra PART-002-2012 
"Ampliación línea de drenaje calle camino a Tlamanca", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $176,474.78 (ciento setenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. FONDO FISM. 30.Folio G. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción.  Proyecto de obra Planos diversos 
de construcción. Memoria de cálculo del proyecto. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de junta de aclaraciones. Acta 
de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen de emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. 
Folio G. Por $434,488.71 (cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 71/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
de la obra 11201 "Rehabilitación de pavimento hidráulico calle camino a Amixtlán 3ª. Etapa" del Fondo FISM, debió 
cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2012, del mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, 
adjudicación directa, proyecto de obra Planos diversos de construcción, memoria de cálculo del proyecto, constancia 
de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, 
dictamen de emisión del fallo, fallo de concurso, acta de fallo.------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número  11201, denominada "Rehabilitación de Pavimento hidráulico Calle Camino a Amixtlán 3a. Etapa", por el 
importe de $434,488.71 (cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 71/100 Moneda 
Nacional) registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al  treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce específicamente en marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: 



 
DICTAMEN NÚMERO 486 

53/108 

Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Proyecto de 
obra Planos diversos de construcción, Memoria de cálculo del proyecto, así como documentación del proceso de 
licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas, constancia 
de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, 
Dictamen de emisión del fallo, Fallo del concurso y Acta Fallo. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número  11201, denominada 
"Rehabilitación de Pavimento hidráulico Calle Camino a Amixtlán 3a. Etapa", por el importe de $434,488.71 
(cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM); registrado específicamente en marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11201 "Rehabilitación de pavimento hidráulico 
calle camino a Amixtlán 3ª. Etapa" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 34.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11201 
"Rehabilitación de pavimento hidráulico calle camino a Amixtlán 3ª. Etapa", desvirtuó la irregularidad de mérito; 
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y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $434,488.71 (cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 71/100 
Moneda Nacional)del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).--------------------------- 
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. 30.FONDO FISM. Folio H. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción.  Proyecto de 
obra Planos diversos de construcción. Folio H. Por $710,237.12 (setecientos diez mil doscientos treinta y siete pesos 
12/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2012 de la obra 11202 "Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico calle camino a Amixtlán 4ª. 
Etapa" del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción, adjudicación directa., proyecto de obra Planos diversos de construcción.--------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11202 , denominada "Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Camino a Amixtlán 4a. 
Etapa", por el importe de $710,237.12 (setecientos diez mil doscientos treinta y siete pesos 12/100 Moneda Nacional) 
registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, 
específicamente en julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa  consistente en: Acuerdo del cabildo 
o del Consejo de Administración donde se autoriza la ejecución de la obra o acción y Proyecto de obra Planos diversos 
de construcción. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la  obra número 11202 , denominada 
"Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Camino a Amixtlán 4a. Etapa", por el importe de 
$710,237.12 (setecientos diez mil doscientos treinta y siete pesos 12/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado específicamente en julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11202 "Rehabilitación de pavimento de concreto 
hidráulico calle camino a Amixtlán 4ª. Etapa" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 35.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11202 
"Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico calle camino a Amixtlán 4ª. Etapa" , desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $710,237.12 (setecientos diez mil doscientos treinta y siete pesos 12/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. 36. FONDO FISM. Folio I. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción.  Proyecto de obra Planos diversos 
de construcción. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: Adjudicación directa. Folio I. Por $129,218.96 (ciento veintinueve mil doscientos dieciocho pesos 96/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
de la obra 11206 "Construcción de andador concreto denominado callejón" del Fondo FISM, debió cumplir con el 
requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del 
mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó 
acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, adjudicación 
directa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 11206 , denominada "Construcción de Andador Concreto Denominado Callejón", por el importe 
de $129,218.96 (ciento veintinueve mil doscientos dieciocho pesos 96/100 Moneda Nacional) registrado en el 
movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, específicamente en 
agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo del cabildo o del 
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Consejo de Administración donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Proyecto de obra Planos diversos de 
construcción, y documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: 
Adjudicación directa y copia de la Identificación oficial de los participantes en el proceso de Adjudicación. -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11206, denominada 
"Construcción de Andador Concreto Denominado Callejón", por el importe de $129,218.96 (ciento veintinueve mil 
doscientos dieciocho pesos 96/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); 
registrado  específicamente en agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11206 "Construcción de andador concreto 
denominado callejón" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 36.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11206 
"Construcción de andador concreto denominado callejón", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $129,218.96 (ciento veintinueve mil doscientos dieciocho pesos 96/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------ 
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Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. 37.FONDO FISM. Folio J. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Proyecto de obra Planos diversos 
de construcción. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: Adjudicación directa. Folio J.   Por $250,548.69, (doscientos cincuenta mil quinientos cuarenta y ocho pesos 69/100 
Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2012 de la obra 11207 "Construcción de andador concreto Los Valencia" del Fondo FISM, debió cumplir con el 
requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del 
mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó 
acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, proyecto de 
obra Planos diversos de construcción, adjudicación directa.---------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número  11207 , denominada "Construcción de Andador Concreto Los Valencia", por el importe de $250,548.69 
(doscientos cincuenta mil quinientos cuarenta y ocho pesos 69/100 Moneda Nacional) registrado en el movimiento de 
obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce específicamente en mayo. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM); sin embargo, no remitió documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Memoria de cálculo del proyecto faltó documentación del proceso 
de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa y copias de Identificaciones 
oficiales de los integrantes en el Proceso de Adjudicación. ------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11207, denominada 
"Construcción de Andador Concreto Los Valencia", por el importe de $250,548.69 (doscientos cincuenta mil 
quinientos cuarenta y ocho pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 
registrado específicamente en mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación  al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11207 "Construcción de andador concreto Los 
Valencia" del Fondo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 37.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11207 
"Construcción de andador concreto los Valencia", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$250,548.69, (doscientos cincuenta mil quinientos cuarenta y ocho pesos 69/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
      
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. 38.FONDO FISM. Folio K. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción.  Proyecto de obra Planos diversos 
de construcción. Memoria de cálculo del proyecto. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: Adjudicación directa. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Folio K. 
Por $365.378.89 (trescientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
11208 "Construcción de andador concreto denominado Capulín" del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, 
importe registrado en  el  Movimiento  de  obras  por  mes  del  01  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2012,  del mes 
de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo 
de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, proyecto de obra 
Planos diversos de construcción, memoria de cálculo del proyecto, adjudicación directa, acta de entrega recepción de 
obra pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número  11208, denominada "Construcción de Andador de Concreto denominado Capulin", por el importe de 
$365,378.89 (trescientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional) registrado en 
el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce específicamente  en  
junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: Acuerdo del cabildo o del 
Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Proyecto de obra Planos diversos de 
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construcción, Memoria de cálculo del proyecto, así como  documentación del proceso de licitación de la obra pública 
o servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa,  reporte fotográfico a color de los escalones terminados, 
la relación de los beneficiarios de la obra con firma de conformidad. y el acta de entrega recepción de la obra de mérito. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número  11208, denominada 
"Construcción de Andador de Concreto denominado Capulin", por el importe de $365,378.89 (trescientos sesenta y 
cinco mil trescientos setenta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM),  registrado específicamente  en  junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11208 "Construcción de andador concreto 
denominado Capulín" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).---------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 38.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11208 
"Construcción de andador concreto denominado Capulín", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $365.378.89 (trescientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------- 
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Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. 39.FONDO FISM. Folio L. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción.  Faltó documentación del proceso 
de licitación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Adjudicación directa. Incumplimiento al 
Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Folio L.  Por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
11210 "Fiesta de la Alegría Tapakxuwuan" del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado 
en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de mayo. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, adjudicación directa, incumplimiento al Artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número  11210 , denominada "Fiesta de la Alegría Tapakxuwuan", por el importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes referido; del Fondo de Infraestructura Social Municipal. (FISM); sin embargo, no remitió la documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: 
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción debidamente 
firmado,  documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: 
Adjudicación directa, además debió aclarar y justificar el desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, de 
lo contrario deberá realizar el reintegro correspondiente, derivado del acta final de auditoria de fecha dos de mayo de 
dos mil trece, de la orden de auditoria número ASP/02883-13/DFM de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, se 
observa que la acción no cumple con lo estipulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. y enviar copia 
de identificación oficial de los participantes en el Proceso de Adjudicación. ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número  11210 , denominada 
"Fiesta de la Alegría Tapakxuwuan", por el importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal. (FISM); registrado en el mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11210 "Fiesta de la Alegría Tapakxuwuan" del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 39.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11210 
"Fiesta de la Alegría Tapakxuwuan", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA 40.FONDO FISM. Folio M. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción.  Proyecto de 
obra Planos diversos de la construcción. Memoria de cálculo del proyecto. Folio M.   Por $78,500.63, (setenta y ocho 
mil quinientos pesos 63/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11211 "Construcción de andador concreto Los Valencia 2ª. Etapa" del 
Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción, proyecto de obra Planos diversos de la construcción, memoria de cálculo del proyecto.------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11211, denominada "Construcción de Andador Concreto Los Valencia 2a. Etapa", por el importe de 
$78,500.63 (setenta y ocho mil quinientos pesos 63/100 Moneda Nacional) registrado en el Movimiento de obras por 
mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce específicamente en mayo. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
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Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
memoria de cálculo del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número  11211 , denominada 
"Construcción de Andador Concreto Los Valencia 2a. Etapa", del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); 
por el importe de $78,500.63 (setenta y ocho mil quinientos pesos 63/100 Moneda Nacional) registrado 
específicamente en mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11211 "Construcción de andador concreto Los 
Valencia 2ª. Etapa",  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).----------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 40.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11211 
"Construcción de andador concreto Los Valencia 2ª. Etapa", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $78,500.63, (setenta y ocho mil quinientos pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA 41. FONDO FISM. Folio N. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción.  Proyecto de 
obra Planos diversos de la construcción. Memoria de cálculo del proyecto. Faltó documentación del proceso de 
licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa Folio N. Por $257,922.59  
(doscientos cincuenta y siete mil novecientos veintidós pesos 59/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11212 "Rehabilitación 
Plaza Cívica Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez" del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, 
importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, de los meses de 
junio y agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Falto 
acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, proyecto de 
obra Planos diversos de la construcción, memoria de cálculo del proyecto, adjudicación directa.-------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número  11212, denominada "Rehabilitación Plaza Cívica Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez", por el importe 
de $257,922.59 (doscientos cincuenta y siete mil novecientos veintidós pesos 59/100 Moneda Nacional) registrado en 
el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce específicamente en 
junio y agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos; 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal. (FISM); sin embargo, no remitió la documentación en la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción, memoria de cálculo del proyecto, y documentación del proceso de licitación de la obra 
pública o servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa y copias de identificación oficial de los contratistas 
que participaron en el Proceso de Adjudicación. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número  11212, denominada 
"Rehabilitación Plaza Cívica Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez", por el importe de $257,922.59 (doscientos 
cincuenta y siete mil novecientos veintidós pesos 59/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal. (FISM), registrado específicamente en junio y agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos de los meses referidos; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11212 "Rehabilitación Plaza Cívica Jardín de 
Niños Josefa Ortiz de Domínguez", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 41.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11212 
"Rehabilitación Plaza Cívica Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $257,922.59  (doscientos cincuenta y siete mil novecientos veintidós pesos 59/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 42. FONDO FISM. Folio Ñ. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción.  Proyecto de obra Planos diversos 
de la construcción. Memoria de cálculo del proyecto. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública 
o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa Faltó documentación del proceso de licitación de la obra 
pública o servicio relacionado Consistente en: Reporte fotográfico Folio Ñ.  Por $95,437.31 (noventa y cinco mil 
cuatrocientos treinta y siete pesos 31/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11213 "Construcción de muro de contención calle 
camino a Amixtlán" 4ª. Etapa del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, proyecto de obra Planos diversos de la construcción, 
memoria de cálculo del proyecto, adjudicación directa, reporte fotográfico.--------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 11213, denominada "Construcción de muro de contención calle camino a Amixtlán 4a. Etapa", 
por el importe de $95,437.31 (noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos 31/100 Moneda Nacional) 
registrado en el movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce 
específicamente en junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió documentación en la 
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integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: 
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Proyecto de 
obra Planos diversos de construcción, memoria de cálculo del proyecto, así como documentación del proceso de 
licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa, además soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público consistente en: reporte fotográfico y copia de 
identificación oficial de los participantes en el Proceso de Adjudicación. ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la de la obra número  11213, 
denominada "Construcción de muro de contención calle camino a Amixtlán 4a. Etapa", por el importe de $95,437.31 
(noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM); registrado específicamente en junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11213 "Construcción de muro de contención calle 
camino a Amixtlán" 4ª. Etapa, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 42.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
11213 "Construcción de muro de contención calle camino a Amixtlán" 4ª. Etapa, desvirtuó la irregularidad de 
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mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $95,437.31 (noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos 31/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA 43. FONDO FISM. Folio O. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción.  Proyecto de 
obra Planos diversos de la construcción. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Adjudicación directa. Folio O.  Por $138,984.15 (ciento treinta y ocho mil novecientos 
ochenta y cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11214 "Construcción de muro de contención calle a la clínica" del 
Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción, proyecto de obra Planos diversos de la construcción, adjudicación directa.---------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 1214, denominada "Construcción de Muro de Contención Calle a la Clínica", por el importe de $138,984.15 
(ciento treinta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce específicamente en junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: 
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Proyecto de 
obra Planos diversos de construcción, así como documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado consistente en: Adjudicación directa adjuntando copia de identificación oficial de los participantes en el 
Proceso de Adjudicación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 1214, denominada 
"Construcción de Muro de Contención Calle a la Clínica",  por el importe de $138,984.15 (ciento treinta y ocho mil 
novecientos ochenta y cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado específicamente en junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11214 "Construcción de muro de contención calle 
a la clínica", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 43.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11214 
"Construcción de muro de contención calle a la clínica",  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $138,984.15 (ciento treinta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------ 
  
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA  44. FONDO FISM. Folio P. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Memoria de 
cálculo del proyecto. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado 
Consistente en: Adjudicación directa. Folio P.  Por $414,675.38 (cuatrocientos catorce mil seiscientos setenta y cinco 
pesos 38/100 Moneda Nacional), corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2012 de la obra 11215 "Construcción de andador concreto hidráulico Melchor Ocampo" del Fondo 
FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2012, del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra 
o acción, memoria de cálculo del proyecto, adjudicación directa.---------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11215, denominada "Construcción de andador concreto hidráulico Melchor Ocampo", por el importe de 
$414,675.38 (cuatrocientos catorce mil seiscientos setenta y cinco pesos 38/100 Moneda Nacional), registrado en el 
movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce específicamente en junio. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente 
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técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: Acuerdo del cabildo o del 
Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Memoria de cálculo del proyecto y la  
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11215, denominada 
"Construcción de andador concreto hidráulico Melchor Ocampo", por el importe de $414,675.38 (cuatrocientos catorce 
mil seiscientos setenta y cinco pesos 38/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); 
registrado específicamente en junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11215 "Construcción de andador concreto 
hidráulico Melchor Ocampo", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 44.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11215 
"Construcción de andador concreto hidráulico Melchor Ocampo", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $414,675.38 (cuatrocientos catorce mil seiscientos setenta y cinco pesos 38/100 Moneda Nacional), 
del Fondo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------- 
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Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA 45. FONDO FISM. Folio Q. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Proyecto de 
obra Planos diversos de la construcción. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Adjudicación directa.  Folio Q.  Por $458,342.18 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil 
trescientos cuarenta y dos pesos 18/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11218 "Construcción de Alcantarilla denominada 
Garibaldi" del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por 
mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción, proyecto de obra Planos diversos de la construcción, adjudicación directa. -- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número11218, denominada "Construcción de Alcantarilla denominada Garibaldi", por el importe de $458,342.18 
(cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y dos pesos 18/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM),  registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil doce, del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos del mes referido; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico de 
obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Memoria de cálculo del proyecto y la  
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número11218, denominada 
"Construcción de Alcantarilla denominada Garibaldi", por el importe de $458,342.18 (cuatrocientos cincuenta y ocho 
mil trescientos cuarenta y dos pesos 18/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM),  
registrado en el mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11218 "Construcción de Alcantarilla denominada 
Garibaldi", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).----------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 45.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11218 
"Construcción de Alcantarilla denominada Garibaldi", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $458,342.18 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y dos pesos 18/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA. 46.FONDO FISM. Folio S. Faltó documentación en la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción.  Memoria de cálculo del 
proyecto. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: 
Adjudicación directa.  Faltó acta de entrega recepción de: Obra Pública. Folio S.  Por $174,314.13 (ciento setenta y 
cuatro mil trescientos catorce pesos 13/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11220 "Construcción de Alcantarilla camino a los 
Tecajetes" del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por 
mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción, memoria de cálculo del proyecto, adjudicación directa, acta de entrega 
recepción de obra pública.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11220, denominada "Construcción de Alcantarilla camino a los Tecajetes", por el importe de $174,314.13 
(ciento setenta y cuatro mil trescientos catorce pesos 13/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil doce, específicamente en junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Memoria de cálculo del proyecto, documentación del proceso de 
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licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa y acta entrega recepción de la 
obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11220, denominada 
"Construcción de Alcantarilla camino a los Tecajetes", por el importe de $174,314.13 (ciento setenta y cuatro mil 
trescientos catorce pesos 13/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM),  registrado  
específicamente en junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11220 "Construcción de Alcantarilla camino a los 
Tecajetes", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).----------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 46.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11220 
"Construcción de Alcantarilla camino a los Tecajetes", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $174,314.13 (ciento setenta y cuatro mil trescientos catorce pesos 13/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).----------------------------------------------------. ------------  
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Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL  47. FONDO FISM Folio T. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción.  Faltó documentación del proceso 
de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa. Faltó soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Faltó conceptos de obra 
pagados no ejecutados. Falto acta de entrega recepción de: Obra Pública. Folio T.  Por $190,233.75 (ciento noventa 
mil doscientos treinta y tres pesos 75/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11223 "Construcción de andador el Mirador" del 
Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción, adjudicación directa, estimaciones, conceptos de obra pagados no ejecutados, acta de 
entrega recepción de obra pública.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11223, denominada "Construcción de andador el Mirador", del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por el importe de $190,233.75 (ciento noventa mil doscientos treinta y tres pesos 75/100 Moneda Nacional), 
registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, 
específicamente en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra 
o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción, así como la documentación del proceso de licitación de la obra pública o 
servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa, así como soporte técnico a la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto público consistente en: Estimaciones, Faltó conceptos de obra pagados no ejecutados y el acta 
de entrega recepción de la obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11223, denominada 
"Construcción de andador el Mirador", del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de 
$190,233.75 (ciento noventa mil doscientos treinta y tres pesos 75/100 Moneda Nacional), registrado  específicamente 
en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11223 "Construcción de andador el Mirador", del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 47.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
11223 "Construcción de andador el Mirador",  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$190,233.75 (ciento noventa mil doscientos treinta y tres pesos 75/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA. 48 FONDO FISM. Folio U. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Memoria de 
cálculo del proyecto. Folio U. Por $303,780.06 (trescientos tres mil setecientos ochenta pesos 06/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
de la obra 11224 "Pavimento con concreto hidráulico calle Morelos" del Fondo FISM, debió cumplir con el 
requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del 
mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. 
Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, memoria 
de cálculo del proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11224, denominada "Pavimento con concreto hidráulico calle Morelos" "Construcción de andador el Mirador", 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe de $303,780.06 (trescientos tres mil setecientos 
ochenta pesos 06/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil doce, específicamente en septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del 
Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Memoria de cálculo del proyecto. ----  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11224, denominada 
"Pavimento con concreto hidráulico calle Morelos" "Construcción de andador el Mirador", del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe de $303,780.06 (trescientos tres mil setecientos ochenta pesos 
06/100 Moneda Nacional), registrado específicamente en septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
48.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11224 "Pavimento con concreto hidráulico calle 
Morelos",  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 48.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa  al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11224 
"Pavimento con concreto hidráulico calle Morelos", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $303,780.06  (trescientos tres mil setecientos ochenta pesos 06/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM).----------------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA 49.FONDO FISM Folio V. Faltó documentación en la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Memoria de cálculo del 
proyecto. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: 
Adjudicación directa. Folio V.  Por $408,164.59 (cuatrocientos ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 59/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
de la obra 11225 "Pavimento con concreto hidráulico calle Benito Juárez" del Fondo FISM, debió cumplir con el 
requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, de 
los meses de agosto y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los 
meses referidos. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra 
o acción, memoria de cálculo del proyecto, adjudicación directa.---------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11225, denominada "Pavimento con concreto hidráulico calle Benito Juárez", del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por un importe de $408,164.59 (cuatrocientos ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 59/100 
Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil doce, específicamente en septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Memoria de cálculo del proyecto, así como 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11225, denominada 
"Pavimento con concreto hidráulico calle Benito Juárez", del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por 
un importe de $408,164.59 (cuatrocientos ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 59/100 Moneda Nacional), registrado 
específicamente en septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11225 "Pavimento con concreto hidráulico calle 
Benito Juárez", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 49.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11225 
"Pavimento con concreto hidráulico calle Benito Juárez",  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $408,164.59 (cuatrocientos ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 59/100 Moneda Nacional), del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).-------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA 50. FONDO FISM. Folio W. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Folio W.   Por 
$72,000.00 (setenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 11226 "Adquisición de equipo (fotocopiadora)" 
del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 11226, denominada "Adquisición de equipo (fotocopiadora)" del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por un importe de $72,000.00 (setenta y dos mil pesos 007100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento 
de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, específicamente en agosto. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, no remitió la 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa 
consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 11226, denominada 
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"Adquisición de equipo (fotocopiadora)" del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe de 
$72,000.00 (setenta y dos mil pesos 007100 Moneda Nacional), registrado específicamente en agosto. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
50.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 11226 "Adquisición de equipo (fotocopiadora)", 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).-------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 50.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al  importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 
11226 "Adquisición de equipo (fotocopiadora)",  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$72,000.00 (setenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA 51. FONDO FISM. Folio X. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Proyecto de 
obra Planos diversos de construcción Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Adjudicación directa.  Folio X.   Por $320,607.44 (trescientos veinte mil seiscientos siete 
pesos 44/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2012 de la obra 11227 "Rehabilitación de diversos locales de usos múltiples" del Fondo FISM, debió 
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cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2012, de los meses de septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción, proyecto de obra Planos diversos de construcción, adjudicación directa.------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11227, denominada "Rehabilitación de diversos locales de usos múltiples", del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), por un importe de $320,607.44 (trescientos veinte mil seiscientos siete pesos 44/100 Moneda 
Nacional) registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, específicamente en septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos de los meses referidos; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
así como la documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: 
Adjudicación directa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11227, denominada 
"Rehabilitación de diversos locales de usos múltiples", del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por un 
importe de $320,607.44 (trescientos veinte mil seiscientos siete pesos 44/100 Moneda Nacional) registrado 
específicamente en septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
de los meses referidos; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
51.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11227 "Rehabilitación de diversos locales de usos 
múltiples", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------ 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 51.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11227 
"Rehabilitación de diversos locales de usos múltiples",  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $320,607.44 (trescientos veinte mil seiscientos siete pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM).----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA 52. FONDO FISM. Folio Y. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Faltó 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa.  
Folio Y.  Por $46,311.94 (cuarenta y seis mil trescientos once pesos 94/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11229 "Ampliación de 
la rehabilitación del camino a Amixtlán" del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en 
el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, de los meses de noviembre y diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, adjudicación directa.-------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11229, denominada "Ampliación de la rehabilitación del camino a Amixtlán", del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por un importe de  $46,311.94 (cuarenta y seis mil trescientos once pesos 94/100 Moneda 
Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, específicamente en noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos de los meses referidos; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
así como la documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: 
Adjudicación directa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11229, denominada 
"Ampliación de la rehabilitación del camino a Amixtlán", del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por 
un importe de  $46,311.94 (cuarenta y seis mil trescientos once pesos 94/100 Moneda Nacional),  registrado 
específicamente en noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos de los meses referidos; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 486 

80/108 

 
52-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
52.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11229 "Ampliación de la rehabilitación del camino 
a Amixtlán", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).--------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 52.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11229 
"Ampliación de la rehabilitación del camino a Amixtlán",  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $46,311.94 (cuarenta y seis mil trescientos once pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------ 

 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 53 PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA. FONDO FISM. Folio Z. Faltó documentación en 
la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Faltó 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa.  
Folio Z.  Por $475,762.07 (cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos sesenta y dos pesos 07/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
11229-1 “Construcción de muro de contención y gradas en salón” del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, 
importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, de los meses de 
noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. 
Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, 
adjudicación directa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11229-1, denominada “Construcción de Muro de Contención y Gradas en Salón”, del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por un importe de  $475,762.07 (cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos sesenta y dos 
pesos 07/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, específicamente en noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos; sin embargo, no remitió la documentación en la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción y la documentación del 
proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa.---------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11229-1 denominada 
“Construcción de muro de contención y gradas en salón”. -------------------------------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
53.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la  obra 11229-1 “Construcción de muro de contención y 
gradas en salón”,  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).--------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 53.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la  obra 11229-
1 “Construcción de muro de contención y gradas en salón”, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $475,762.07 (cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos sesenta y dos pesos 07/100 Moneda Nacional), 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. 54. FONDO FISM. Folio A1. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Faltó documentación del proceso 
de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa. Incumplimiento al Artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Folio A1. Por $137,507.27 (ciento treinta y siete mil quinientos siete pesos 27/100 
Moneda Nacional), corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2012 de la obra 11230 “Mejoramiento de Imagen Urbana” del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, 
importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de octubre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, adjudicación directa, 
incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.--------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11230, denominada “Mejoramiento de Imagen Urbana” del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por un importe de $137,507.27 (ciento treinta y siete mil quinientos siete pesos 27/100 Moneda Nacional), 
registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, 
específicamente en octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses 
referidos; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción, así como documentación del proceso de licitación de la obra pública o 
servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa asimismo debió aclarar y justificar el desapego  al Artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal de lo contrario debió realizar el reintegro correspondiente.--------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11230, denominada  
“Mejoramiento de Imagen Urbana”, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe de  
$137,507.27 (ciento treinta y siete mil quinientos siete pesos 27/100 Moneda Nacional), registrado específicamente en 
octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
54.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11230 “Mejoramiento de Imagen Urbana”, del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 54.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa  al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11230 
“Mejoramiento de Imagen Urbana”, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$137,507.27 (ciento treinta y siete mil quinientos siete pesos 27/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM).----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. 55. FONDO FISM. Folio B1.  Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Faltó documentación del proceso 
de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa. Incumplimiento al Artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Folio B1.  Por $178,377.52 (ciento setenta y ocho mil trescientos setenta y siete 
pesos 52/100 Moneda Nacional)  corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2012 de la obra 11231 "Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público", del Fondo FISM, 
debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra 
o acción, adjudicación directa, incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. ------------------------- 
  
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11231, denominada "Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Público", del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por un importe de $178,377.52 (ciento setenta y ocho mil trescientos setenta y siete pesos 
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52/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, específicamente en noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, así como documentación del proceso de licitación 
de la obra pública o servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa asimismo debió aclarar y justificar el 
desapego  al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal de lo contrario debió realizar el reintegro correspondiente.- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11231, denominada 
"Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Público", del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por 
un importe de $178,377.52 (ciento setenta y ocho mil trescientos setenta y siete pesos 52/100 Moneda Nacional), 
registrado  específicamente en noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
55.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11231 "Rehabilitación y mantenimiento de 
alumbrado público", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 55.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11231 
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"Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público",  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $178,377.52 (ciento setenta y ocho mil trescientos setenta y siete pesos 52/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------ 
  
Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. 56. FONDO FISM. Folio C1. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Faltó documentación soporte al 
contrato de adquisiciones, arrendamientos y servicios; Consistente en: Términos de referencia y alcances de servicios. 
Folio C1. Por $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado 
en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción  11234 "Estudios y proyectos" del 
Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción. Incluye observación del auditor externo en el Informe Final.----------------------------- 
 
Cabe señalar que el importe observado en la presente irregularidad incluye la observación realizada en el Anexo 5.1 
del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, emitido por el Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que el involucrado representó y que aquel 
(Auditor Externo) al realizar la revisión documental de la acción número 11234, denominada "Estudios y proyectos", 
advirtió  que el expediente correspondiente a la acción de mérito, no fue mostrado para su revisión.---------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 11234, denominada "Estudios y proyectos", del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por un 
importe de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de 
obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, específicamente en diciembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, no remitió la 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa 
consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción 
así como la documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos y servicios  consistente en: Términos 
de referencia y alcances de servicios de la acción de mérito. ----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
56-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 11234, denominada 
"Estudios y proyectos", del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe de $240,000.00 
(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado específicamente en diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
56-B) Anexo 5.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, emitido por el C.P.C. José Luis González Ramírez, Auditor Externo contratado por el 
Sujeto de Revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo B"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte que al realizar la revisión documental de la acción número 
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11234, denominada "Estudios y proyectos", por el importe de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) advirtió  que el expediente correspondiente a la acción de mérito, no fue mostrado para su revisión 
 
56-C) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) y 56-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 56-B); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------ 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
56.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción  11234 "Estudios y proyectos", del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 56.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción  
11234 "Estudios y proyectos", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $240,000.00 
(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 57. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA 57. FONDO FISM. Folio D1 Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Memoria 
descriptiva del proyecto. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado 
Consistente en: Adjudicación directa. Folio D1. Por $163,400.00 (ciento sesenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2012 de la obra 11235 "Rehabilitación del Sistema de Bombeo de agua potable" del Fondo FISM, debió cumplir 
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con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2012, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, 
memoria descriptiva del proyecto, adjudicación directa. Incluye observación del auditor externo en el Informe Final.- 
 
Cabe señalar que el importe observado en la presente irregularidad incluye la observación realizada en el Anexo 5.1 
del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, emitido por el Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que el involucrado representó y que aquel 
(Auditor Externo) al realizar la revisión documental de  la  obra número 11235 denominada "Rehabilitación del Sistema 
de Bombeo de Agua Potable", advirtió la falta de los siguientes documentos: 1) Dictamen técnico que justifica la 
licitación restringida, 2) oficios de invitación, 3) Aceptación de la invitación por parte de los contratistas, 4) Proceso 
de licitación, 5) Constancia del Padrón de contratistas de los licitantes, 6) Designación de Supervisor, 7) Designación 
del Superintendente y Cédula Profesional, 8) Aviso de inicio del Contratista, 9) Estimación , Generadores, Reporte 
Fotográfico, bitácora, forma y fecha de pago, 10) Constancia de entrega al responsable de la operación.----------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11235, denominada  "Rehabilitación del Sistema de Bombeo de Agua Potable", del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por un importe de $163,400.00 (ciento sesenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, específicamente en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes referido; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción, memoria descriptiva del proyecto, así como la documentación del proceso 
de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa. -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
57-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11235, denominada  
"Rehabilitación del Sistema de Bombeo de Agua Potable", del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por 
un importe de $163,400.00 (ciento sesenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado 
específicamente en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------  
 
57-B) nexo 5.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, emitido por el C.P.C. José Luis González Ramírez, Auditor Externo contratado por el 
Sujeto de Revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte al realizar la revisión documental de  la  obra número 11235 
denominada "Rehabilitación del Sistema de Bombeo de Agua Potable", advirtió la falta de los siguientes documentos: 
1) Dictamen técnico que justifica la licitación restringida, 2) oficios de invitación, 3) Aceptación de la invitación por 
parte de los contratistas, 4) Proceso de licitación, 5) Constancia del Padrón de contratistas de los licitantes, 6) 
Designación de Supervisor, 7) Designación del Superintendente y Cédula Profesional, 8) Aviso de inicio del 
Contratista, 9) Estimación , Generadores, Reporte Fotográfico, bitácora, forma y fecha de pago, 10) Constancia de 
entrega al responsable de la operación; por un importe de $163,400.00 (ciento sesenta y tres mil cuatrocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional);sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito.----------------------- 
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57-C) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 57-A) y 57-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 57-B); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------ 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
57.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11235 "Rehabilitación del Sistema de Bombeo de 
agua potable", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 57.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11235 
"Rehabilitación del Sistema de Bombeo de agua potable", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $163,400.00 (ciento sesenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL  58. FONDO FORTAMUN Folio E1. Faltó documentación en la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. No remiten las nóminas 
de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: No presentó Nóminas de sueldo. Folio E1. 
Por $432,000.00 (cuatrocientos treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado 
en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 11204   "Pago de prestaciones al 
personal de seguridad" del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, de los meses de mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
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referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, 
nóminas de sueldo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 11204, "Pago de Prestaciones al Personal de Seguridad"  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), por un importe de $432,000.00 (cuatrocientos treinta y dos mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil doce, específicamente en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos; sin embargo, no remitió la 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa. consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción y nóminas de sueldo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
58-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 11204, "Pago de 
Prestaciones al Personal de Seguridad"  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por un importe de $432,000.00 (cuatrocientos treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
registrado específicamente en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos; sirve para demostrar el origen del importe de 
la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 58-A) y 58-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
58.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 11204   "Pago de prestaciones al personal de 
seguridad", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).----------------------- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 58.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 
11204   "Pago de prestaciones al personal de seguridad", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $432,000.00 (cuatrocientos treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. 59. FONDO FORTAMUN. Folio F1. Faltó documentación en la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Faltó documentación 
comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Folio F1. Por $545,761.00 (quinientos 
cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 11205 "Pago de Alumbrado Público" 
del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre.  Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó 
acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, documentación 
comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios.---------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 11205, denominada "Pago de Alumbrado Público" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) por un importe de $545,761.00 (quinientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y un 
pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, específicamente en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 
toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos; sin embargo, no 
remitió la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en 
que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de 
la obra o acción, y la documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
59-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la  acción número 11205, denominada 
"Pago de Alumbrado Público" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
por un importe de $545,761.00 (quinientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda 
Nacional), registrado específicamente en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos; sirve para demostrar el 
origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
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59-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 59-A) y 59-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
59.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 11205 "Pago de Alumbrado Público" del Fondo  
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).-------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 59.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 
11205 "Pago de Alumbrado Público", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$545,761.00 (quinientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 60. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. 60.FONDO FORTAMUN. Folio G1. Faltó documentación en la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Faltó documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las 
estimaciones correspondientes. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público. Consistente en: Resultado del servicio Faltó acta de entrega recepción de; Servicios relacionados. Folio G1. 
Por $435,000.00 (cuatrocientos treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado 
en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 11209 "Pago de supervisión de 
obras públicas" del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de 
obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre.  Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
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mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o 
acción, adjudicación directa. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción, facturas de las estimaciones correspondientes, resultado del servicio, acta de entrega recepción de 
servicios relacionados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 11209 "Pago de supervisión de obras públicas", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) por un importe de $435,000.00 (cuatrocientos treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, específicamente en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos; sin embargo, no remitió 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa. consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción, la documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma 
consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes, así como soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público consistente en: Resultado del servicio y el acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
60-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 11209 "Pago de 
supervisión de obras públicas", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
por un importe de $435,000.00 (cuatrocientos treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado 
específicamente en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos; sirve para demostrar el origen del importe de 
la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 60-A) y 60-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
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60.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 11209 "Pago de supervisión de obras públicas" 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 60.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 
11209 "Pago de supervisión de obras públicas", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$435,000.00 (cuatrocientos treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA. 61. FONDO FORTAMUN. Folio H1. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Proyecto de 
obra Planos diversos de construcción. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Adjudicación directa.  Folio H1. Por $46,656.69 (cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta 
y seis pesos 69/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11217 "Construcción de rampa para discapacitados y escaleras" del Fondo 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción, proyecto de obra Planos diversos de construcción, adjudicación directa.-------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11217, denominada "Construcción de Rampa para Discapacitados y Escaleras", del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) por un importe de $46,656.69 (cuarenta y seis mil seiscientos 
cincuenta y seis pesos 69/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce, específicamente en julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Proyecto de obra Planos diversos 
de construcción, y documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: 
Adjudicación directa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
61-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11217, denominada 
"Construcción de Rampa para Discapacitados y Escaleras", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) por un importe de $46,656.69 (cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos 69/100 
Moneda Nacional), registrado específicamente en julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---  
 
61-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 61-A) y 61-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
61.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11217 "Construcción de rampa para discapacitados 
y escaleras" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).---------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 61.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11217 
"Construcción de rampa para discapacitados y escaleras", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $46,656.69 (cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA. 62.FONDO FORTAMUN. Folio I1. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Folio I1.  Por 
$95,148.25 (noventa y cinco mil ciento cuarenta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 11221 "Aportación al 
CERESO de Zacatlán" del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el 
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Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de julio. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 11221, denominada "Aportación al CERESO de Zacatlán" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN) por un importe de $95,148.25 (noventa y cinco mil ciento cuarenta y ocho pesos 
25/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, específicamente en julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
62-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 11221, denominada 
"Aportación al CERESO de Zacatlán" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) por un importe de $95,148.25 (noventa y cinco mil ciento cuarenta y ocho pesos 25/100 Moneda 
Nacional), registrado específicamente en julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
62-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 62-A) y 62-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
62.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 11221 "Aportación al CERESO de Zacatlán" del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 62.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 
11221 "Aportación al CERESO de Zacatlán", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$95,148.25 (noventa y cinco mil ciento cuarenta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).----------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA.63. FONDO FORTAMUN. Folio J1. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Memoria de 
cálculo del proyecto. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado 
Consistente en: Adjudicación directa. Folio J1.  Por $250,100.00 (doscientos cincuenta mil cien pesos 00/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
de la obra 11237 "Construcción de andador de concreto hidráulico en la sección cuarta" del Fondo FORTAMUN, 
debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra 
o acción, memoria de cálculo del proyecto, adjudicación directa. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11237, denominada "Construcción de Andador de Concreto Hidráulico en la Sección Cuarta",  del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) por un importe de $250,100.00 (doscientos 
cincuenta mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional),  registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, específicamente en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Memoria de cálculo del proyecto 
y la  documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: Adjudicación 
directa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
63-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11237, denominada 
"Construcción de Andador de Concreto Hidráulico en la Sección Cuarta",  del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) por un importe de $250,100.00 (doscientos cincuenta mil cien pesos 
00/100 Moneda Nacional),  registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, específicamente en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
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63-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 63-A) y 63-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
63.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11237 "Construcción de andador de concreto 
hidráulico en la sección cuarta" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 63.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11237 
"Construcción de andador de concreto hidráulico en la sección cuarta", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $250,100.00 (doscientos cincuenta mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA 64. FONDO OTROS FONDOS Folio K1. Faltó documentación 
en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente 
en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Memoria 
de cálculo del proyecto. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado 
Consistente en: Adjudicación directa.  Retenciones no enteradas. Folio K1. Por $999,000.00 (novecientos noventa y 
nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11203 "Pavimento de concreto hidráulica calle camino a la clínica" del 
Fondo OTROS FONDOS, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción, memoria de cálculo del proyecto, adjudicación directa, retenciones no enteradas. ---- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11203, denominada "Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Camino a la Clínica" del Fondo OTROS 
FONDOS, por un importe de $999,000.00,  (novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, 
específicamente en junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra 
o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción,  memoria de cálculo del proyecto, así como la  documentación del proceso 
de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa y Retenciones no enteradas. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
64-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número  11203, denominada 
"Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Camino a la Clínica" del Fondo OTROS FONDOS, por un importe de 
$999,000.00,  (novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado específicamente en junio. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el 
origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
64-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 64-A) y 64-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
64.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación a al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11203 "Pavimento de concreto hidráulica calle 
camino a la clínica" del Fondo Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 64.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
11203 "Pavimento de concreto hidráulica calle camino a la clínica", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $999,000.00 (novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros 
Fondos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 65. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL.65. FONDO OTROS FONDOS. Folio L1. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Faltó soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Programa y presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. Retenciones 
no enteradas. Folio L1. Por $470,000.00 (cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al 
importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 11236 "Fiesta 
de la alegría Tapakxuwuan" del Fondo OTROS FONDOS, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en 
el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de junio. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, programa y presupuesto de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios, constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados, retenciones no enteradas. 
Incluye observación del auditor externo en el Informe Final. -------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 11236, denominada "Fiesta de la Alegría Tapakxuwuan", del Fondo OTROS FONDOS, por un importe de 
$470,000.00 (cuatrocientos setenta mil pesos 007100 Moneda Nacional) registrado en el Movimiento de obras por mes 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, específicamente en junio. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, no remitió la documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, así como 
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en: Programa y presupuesto 
de adquisiciones, arrendamientos o servicios así como la Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados 
y las Retenciones no enteradas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
65-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de acción número 11236, denominada 
"Fiesta de la Alegría Tapakxuwuan", del Fondo OTROS FONDOS, por un importe de $470,000.00 (cuatrocientos 
setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) registrado específicamente en junio. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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65-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 65-A) y 65-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
65.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 11236 "Fiesta de la alegría Tapakxuwuan" del 
Fondo Otros Fondos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 65.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa  al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción 
11236 "Fiesta de la alegría Tapakxuwuan", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$470,000.00 (cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. -----------------------  
 
Irregularidad 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA 66. FONDO FISM Folio M1. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Faltó 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa.  
Folio M1.  Por $61,820.23 (sesenta y un mil ochocientos veinte pesos 23/100 Moneda Nacional) corresponde al 
importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11222 
"Construcción de andador los German y los Domínguez" del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de julio. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o del 
Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, adjudicación directa. -------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11222, denominada "Construcción de andador los German y los Domínguez", del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por un importe de $61,820.23 (sesenta y un mil ochocientos veinte pesos 23/100 Moneda 
Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, específicamente en julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra 
o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción y la documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado consistente en: Adjudicación directa. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
66-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11222, denominada 
"Construcción de andador los German y los Domínguez", del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por 
un importe de $61,820.23 (sesenta y un mil ochocientos veinte pesos 23/100 Moneda Nacional), registrado 
específicamente en julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
 
66-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 66-A) y 66-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
66.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11222 "Construcción de andador los German y los 
Domínguez",  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 66.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11222 
"Construcción de andador los German y los Domínguez", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $61,820.23 (sesenta y un mil ochocientos veinte pesos 23/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTA DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA 67.FONDO FORTAMUN. Folio M1. Faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: 
Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Faltó 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa 
Folio M1.  Por $61,820.23 (sesenta y un mil ochocientos veinte pesos 23/100 Moneda Nacional) corresponde al 
importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11222 
"Construcción de andador los German y los Domínguez" del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, 
importe registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de julio. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, adjudicación directa.-------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11222 "Construcción de andador los German y los Domínguez" del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por un importe de $61,820.23 (sesenta y un mil ochocientos veinte 
pesos 23/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, específicamente en julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos del mes referido; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico de 
obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción y la documentación del proceso de licitación de la 
obra pública o servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa. ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
67-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 11222 "Construcción 
de andador los German y los Domínguez" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por un importe de $61,820.23 (sesenta y un mil ochocientos veinte pesos 23/100 Moneda Nacional), 
registrado  específicamente en julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------  
 
67-B) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 67-A) y 67-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
67.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11222 "Construcción de andador los German y los 
Domínguez" del Fondo DE Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).--------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 67.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 11222 
"Construcción de andador los German y los Domínguez", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $61,820.23 (sesenta y un mil ochocientos veinte pesos 23/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 68. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL. 68.FONDO FISM Folio N1. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Presupuesto base. Números 
generadores. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: 
Adjudicación directa. Faltó documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con 
la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes. Faltó soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público Consistente en: Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: 
Obra pública. Folio N1. Por $119,253.30 (ciento diecinueve mil doscientos cincuenta y tres pesos 30/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
de la obra 2DZP21057728 "Construcción de piso firme" del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de diciembre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o 
del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, presupuesto base, números 
generadores del proyecto, adjudicación directa, facturas de las estimaciones correspondientes, hojas de bitácora, acta 
de entrega recepción de obra pública. Incluye observación del auditor externo en el Informe Final. ---------------------- 
 
Cabe señalar que el importe observado en la presente irregularidad incluye la observación realizada en el Anexo 5.1 
del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, emitido por el Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que el involucrado representó y que aquel 
(Auditor Externo) al realizar la revisión documental de  la  obra número 2DZP21057728, denominada "Construcción 
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de Piso Firme" del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), advirtió la falta de los siguientes documentos: 
1) Suficiencia Presupuestal, 2) Designación de residente, 3)Factura de materiales, 4) Lista de Rayas, 5) Reporte 
Fotográfico, 6)Acta de verificación con Contraloría, 7) Acta entrega recepción,  8) lista de beneficiarios con firma de 
recibido e IFES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 2DZP21057728, denominada "Construcción de Piso Firme" del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por un importe de $119,253.30 (ciento diecinueve mil doscientos cincuenta y tres pesos 30/100 Moneda 
Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, específicamente en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes referido; sin embargo, no remitió la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
obra o acción en el mes en que se informa consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción, Presupuesto base, Números generadores, así como la documentación del 
proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa, asimismo la 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
Facturas de las estimaciones correspondientes y soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público  consistente en: Hojas de bitácora, y acta de entrega recepción de la obra de mérito. ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
68-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 2DZP21057728, 
denominada "Construcción de Piso Firme" del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe de 
$119,253.30 (ciento diecinueve mil doscientos cincuenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional), registrado 
específicamente en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------  
 
68-B) Anexo 5.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, emitido por el Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que el involucrado 
representó , documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de 
Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la 
que se advierte que aquel (Auditor Externo) al realizar la revisión documental de  la  obra número 2DZP21057728, 
denominada "Construcción de Piso Firme" del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe de 
$119,253.30 (ciento diecinueve mil doscientos cincuenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional),advirtió la falta de los 
siguientes documentos: 1) Suficiencia Presupuestal, 2) Designación de residente, 3)Factura de materiales, 4) Lista de 
Rayas, 5) Reporte Fotográfico, 6)Acta de verificación con Contraloría, 7) Acta entrega recepción,  8) lista de 
beneficiarios con firma de recibido e IFES; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -  
 
68-C) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 68-A) y 68-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 68-B); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------ 
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
68.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 2DZP21057728 "Construcción de piso firme" del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 68.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
2DZP21057728 "Construcción de piso firme", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$119,253.30 (ciento diecinueve mil doscientos cincuenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).----------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 69. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
69.PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL FONDO RAMO 20. Folio N1. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Acuerdo de cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Presupuesto base. Números 
generadores. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: 
Adjudicación directa. Faltó documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con 
la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes. Faltó soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público.  Consistente en: Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: 
Obra pública. Folio N1. Por $477,013.23 (cuatrocientos setenta y siete mil trece pesos 23/100 Moneda Nacional)  
corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
2DZP21057728 "Construcción de piso firme" del Fondo RAMO 20, debió cumplir con el requerimiento, importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, del mes de diciembre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Faltó acuerdo de cabildo o 
del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, presupuesto base, números 
generadores del proyecto, adjudicación directa, facturas de las estimaciones correspondientes, hojas de bitácora, acta 
entrega recepción de obra pública. Incluye observación del auditor externo en el Informe Final.--------------------------- 
 
Cabe señalar que el importe observado en la presente irregularidad incluye la observación realizada en el Anexo 5.1 
del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, emitido por el Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que el involucrado representó y que aquel 
(Auditor Externo) al realizar la revisión documental de  la  obra número 2DZP21057728, denominada "Construcción 
de Piso Firme" del Fondo Ramo 20, advirtió la falta de los siguientes documentos: 1) Suficiencia Presupuestal, 2) 
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Designación de residente, 3)Factura de materiales, 4) Lista de Rayas, 5) Reporte Fotográfico, 6)Acta de verificación 
con Contraloría, 7) Acta entrega recepción,  8) lista de beneficiarios con firma de recibido e IFES.----------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06678/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 2DZP21057728 "Construcción de piso firme", del Fondo Ramo 20, por un importe de $477,013.23 
(cuatrocientos setenta y siete mil trece pesos 23/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, específicamente en diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sin embargo, no remitió la documentación 
en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa consistente 
en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, 
Presupuesto base, Números generadores, así como la documentación del proceso de licitación de la obra pública o 
servicio relacionado consistente en: Adjudicación directa, asimismo la documentación comprobatoria y justificativa 
de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes 
y soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público  consistente en: Hojas de bitácora, 
y acta de entrega recepción de la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
69-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 2DZP21057728 
"Construcción de piso firme", del Fondo Ramo 20, por un importe de $477,013.23 (cuatrocientos setenta y siete mil 
trece pesos 23/100 Moneda Nacional), registrado específicamente en diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
69-B) Anexo 5.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, emitido por el Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que el involucrado 
representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de 
Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, en la 
que se advierte que aquel (Auditor Externo) al realizar la revisión documental de  la  obra número 2DZP21057728, 
denominada "Construcción de Piso Firme" del Fondo Ramo 20, por un importe de $477,013.23 (cuatrocientos setenta 
y siete mil trece pesos 23/100 Moneda Nacional) advirtió la falta de los siguientes documentos: 1) Suficiencia 
Presupuestal, 2) Designación de residente, 3)Factura de materiales, 4) Lista de Rayas, 5) Reporte Fotográfico, 6)Acta 
de verificación con Contraloría, 7) Acta entrega recepción,  8) lista de beneficiarios con firma de recibido e IFES.; 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
 
69-C) Pliego de Observaciones número 06678/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06678C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 69-A) y 69-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 69-B); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Salvador Miramón González, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gaudencio Ortiz Fuentes, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepango de 
Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------  
 
69.1. Diversa documentación relativa a la cuenta pública,  del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, correspondiente a la irregularidad de que se trata, en relación al importe registrado en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 2DZP21057728 "Construcción de piso firme" del 
Fondo RAMO 20.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Miramón González, descrita en el numeral 69.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Salvador Miramón González, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relativa a al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
2DZP21057728 "Construcción de piso firme", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$477,013.23 (cuatrocientos setenta y siete mil trece pesos 23/100 Moneda Nacional)  del Fondo Ramo 20. ------------- 
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Salvador Miramón González, en la Audiencia de fecha, 
uno de marzo de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos concretamente en lo manifestado: "Que las 
pruebas ofrecidas sean valoradas conforme a derecho, por lo cual pido que se dicte la resolución correspondiente en el 
momento procesal oportuno, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos”, es importante señalar que dichos 
alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la 
cantidad de $24'750,806.73 (veinticuatro millones setecientos cincuenta mil ochocientos seis pesos 73/100 Moneda 
Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06678C/2011-2014, por un monto total de $24'750,806.73 (veinticuatro 
millones setecientos cincuenta mil ochocientos seis pesos 73/100 Moneda Nacional), y para los efectos de determinar 
lo correspondiente, debe considerarse que el C. Salvador Miramón González, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ------------------------------------------------------------------  

 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso  
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del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Salvador Miramón González, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tepango de Rodríguez, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, no es administrativamente responsable de las 
irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, representado por el C. Salvador Miramón González, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, Puebla, administración                  
2011-2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO. – De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE AGOSTO  DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
  
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

PRESIDENTE 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tepeyahualco. 
INVOLUCRADO: Fabio Guzmán Martínez. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. 
EXPEDIENTE: P.A. 16/2015. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 16/2015, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil doce; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Fabio Guzmán Martínez, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014; tal 
y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento 
que se encuentra agregado en el expediente P.A. 16/2015 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 06677C/2011-2014, por un monto total de $183'693,704.21 (ciento ochenta y tres millones seiscientos 
noventa y tres mil setecientos cuatro pesos 21/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha seis de junio de dos mil dieciocho, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 16/2015, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. 
Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, 
administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de 
pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/03631-18/DGJ-
DJS, de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, se citó al C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que 
compareciera el veintiuno de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 
que le fue notificado conforme a derecho el ocho de junio de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de 
notificación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El veintiuno de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal 
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Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, ante la Dirección Jurídica 
de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en 
la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la comparecencia del representante del Ayuntamiento de 
Tepeyahualco, Puebla, administración 2014-2018, el C. Juvenal Osorio Aca, Director Jurídico del Ayuntamiento de 
Tepeyahualco, Puebla; de igual manera se hizo constar la designación como representante a una persona de la confianza 
del compareciente al C. Alejandro Chilado Flores, el cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; 
audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el compareciente C. Fabio Guzmán Martínez: "Que presento 
escrito de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, el cual consta de 37 fojas útiles; mismo que este momento 
ratifico por haber sido realizado conforme a mis instrucciones, así como reconozco la firma que contiene por ser la que 
utilizo en todos mis actos, tanto públicos como privados, en el cual se describe de manera pormenorizada las pruebas 
que ofrezco para cada una de las irregularidades que me fueron observadas, adjuntando seis carpetas las cuales se 
integran de la siguiente manera: en la carpeta 1/6 las fojas del 1 al 421 en copia certificada; carpeta 2/6 las fojas del 
422 al 720 en copia certificada; en la carpeta 2/6 de los folios 01 al 120 en original; carpeta 3/6 del 01 al 450 en copia 
certificada; carpeta 4/6 del 451 al 969 en copia certificada; carpeta 5/6 del 970 al 1503 en copia certificada; carpeta 
6/6 del 1504 al 2017 en copia certificada; y dos discos compactos (CD'S) que contiene la siguiente leyenda: 'Municipio 
de Tepeyahualco', los cuales contienen los Estados Financieros y Cuenta Pública del Sistema Contable Gubernamental 
II. Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de 
alegatos el compareciente C. Alejandro Chilado Flores, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que se tengan por 
reproducidos todos y cada uno de los alegatos que manifesté en el escrito presentado en la etapa de pruebas, que es 
todo lo que deseo manifestar como alegatos". ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0319-18/D.J.S., de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la 
Dirección Jurídica de Substanciación, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las 
pruebas ofrecidas por el involucrado C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia del veintiuno de junio de dos mil 
dieciocho, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. -------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El nueve de julio de dos mil dieciocho, con memorando número ASP/0356-18/DCSAE, la Dirección de 
Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
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requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Fabio Guzmán Martínez, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06677C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06677C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $183'693,704.21 (ciento ochenta y tres 
millones seiscientos noventa y tres mil setecientos cuatro pesos 21/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $142'836,026.97 (ciento cuarenta y dos millones ochocientos treinta y seis mil veintiséis 
pesos 97/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 0. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inconsistencias en la presentación de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------------------------------  
Alteraciones, tachaduras o enmendaduras en el contenido del Acuerdo de su Órgano de Gobierno. -----------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los ingresos, de los egresos y del activo total, reportados en el Estado de 
Ingresos y Egresos y el Estado de Posición Financiera respectivamente, al 31 de diciembre de 2012, que se observa 
por encontrarse en el acta de Cabildo la mayoría de las firmas de los miembros del Cabildo del H. Ayuntamiento 
ilegibles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debe presentarse a orientación con el libro original del acta de Cabildo con las firmas legibles requeridas de los 
miembros del Cabildo del H. Ayuntamiento para que tenga validez de conformidad con los artículos 77 y, 78 fracción 
XII, de la Ley Orgánica Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que el importe de $142'836,026.97 (ciento cuarenta y dos millones ochocientos treinta y seis mil 
veintiséis pesos 97/100 Moneda Nacional), de la presente irregularidad, corresponde a la suma de los ingresos por el 
importe de $50'942,495.41 (cincuenta millones novecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 
41/100 Moneda Nacional), de los egresos por la cantidad de $44'925,215.26 (cuarenta y cuatro millones novecientos 
veinticinco mil doscientos quince pesos 26/100 Moneda Nacional) y del activo total por el monto de $46'968,316.30 
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(cuarenta y seis millones novecientos sesenta y ocho mil trescientos dieciséis pesos 30/100 Moneda Nacional), 
reportados en el Estado de Ingresos y Egresos y el Estado de Posición Financiera respectivamente, al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, que se observa por encontrarse en el acta de Cabildo la mayoría de las firmas de los 
miembros del Cabildo del H. Ayuntamiento ilegibles, por lo que deberá presentarse a orientación con el libro original 
del acta de Cabildo con las firmas legibles requeridas de los miembros del Cabildo del H. Ayuntamiento para que tenga 
validez de conformidad con los artículos 77 y, 78 fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal. ---------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado copia certificada del acta de Cabildo de 
fecha veinte de febrero de dos mil trece, en la que en el punto dos aprueban por mayoría de votos la Cuenta Pública 
del año dos mil doce; sin embargo, de su análisis se advierte que la mayoría de las firmas de los miembros del Cabildo 
del H. Ayuntamiento son ilegibles; por lo que debió presentar para su cotejo el libro original de actas de Cabildo. ----  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: presentar para su cotejo el libro original de actas de Cabildo 
con las firmas legibles requeridas de los miembros del Cabildo del H. Ayuntamiento para que tenga validez de 
conformidad con los artículos 77 y, 78 fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal, por el importe de $142'836,026.97 
(ciento cuarenta y dos millones ochocientos treinta y seis mil veintiséis pesos 97/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la suma de los ingresos, de los egresos y del activo total, reportados en el Estado de Ingresos y Egresos 
y el Estado de Posición Financiera respectivamente, al 31 de diciembre de 2012, que se observó por encontrarse en el 
acta de Cabildo la mayoría de las firmas de los miembros del Cabildo del H. Ayuntamiento ilegibles. -------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Estado de Ingresos y Egresos por el ejercicio comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, 
que fue presentado de manera impresa por el C. Fabio Guzmán Martínez, en su carácter de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Administración 2011-2014, en la Cuenta Pública del periodo revisado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 0" en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte la 
suma de los ingresos por el importe de $50'942,495.41 (cincuenta millones novecientos cuarenta y dos mil 
cuatrocientos noventa y cinco pesos 41/100 Moneda Nacional), de los egresos por la cantidad de $44'925,215.26 
(cuarenta y cuatro millones novecientos veinticinco mil doscientos quince pesos 26/100 Moneda Nacional) reportados 
en el Estado de Ingresos y Egresos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; que se observa por encontrarse en el 
acta de Cabildo la mayoría de las firmas de los miembros del Cabildo del H. Ayuntamiento ilegibles, por lo que deberá 
presentarse a orientación con el libro original del acta de Cabildo con las firmas legibles requeridas de los miembros 
del Cabildo del H. Ayuntamiento para que tenga validez de conformidad con los artículos 77 y, 78 fracción XII, de la 
Ley Orgánica Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que fue presentado de manera 
impresa por el C. Fabio Guzmán Martínez, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
Administración 2011-2014, en la Cuenta Pública del periodo revisado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 0" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte la suma del activo total por el monto de 
$46'968,316.30 (cuarenta y seis millones novecientos sesenta y ocho mil trescientos dieciséis pesos 30/100 Moneda 
Nacional); documento que sirve de soporte para la observación de mérito.-----------------------------------------------------  
 
1-C) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) al 1-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta para 
cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. ------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios del 058 al 120. Incluidos en la carpeta número 2. Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que se integra por el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública; así 
como, los formatos complementarios consistentes en: Informe de Avance de Gestión Financiera, Notas a los Estados 
Financieros (CP-1), Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), Relación de obras y acciones; balanzas de 
comprobación de los fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Ramo 20, Otros 
Fondos y, Reasignados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Folios del 001 al 004. Incluidos en la carpeta número 1. Acta de sesión extraordinaria de Cabildo del municipio 
de Tepeyahualco, de fecha 20 de febrero de 2013, con firmas autógrafas legibles de 8 Regidores y Presidente 
Municipal, en el que en el ´punto 2 de la orden del día, aprueban la Cuenta Pública del ejercicio 2012. ------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.4. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fabio Guzmán Martínez, descritas en los numerales 1.1 
y 1.2; al tratarse de originales emitidas por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 1.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.4, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió 
los Estados Financieros de la Cuenta Pública dos mil doce y, el acta de Cabildo requerida; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $142'836,026.97 (ciento cuarenta y dos millones 
ochocientos treinta y seis mil veintiséis pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $55,900.00 (cincuenta y cinco mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de la póliza E05DVZ0037, del mes de mayo registrado en la partida 
300038003802 gastos de orden social por pago de gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en póliza de cheque debidamente firmada, facturas con requisitos fiscales y el proceso de 
adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal que 
justifique el gasto realizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado escrito aclaratorio, póliza de origen, recibos de Tesorería 
números 1341, 1350 y, 1355, Identificaciones Oficiales, contratos, constancias simples firmadas por el prestador del 
servicio en las que señala que no cuenta con Registro Federal de Contribuyentes y fotografías; sin embargo, no remitió 
la documentación comprobatoria y justificativa consistente en póliza de cheque debidamente firmada, facturas con 
requisitos fiscales y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal que justifique el gasto realizado; Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones), con la finalidad de comprobar el importe de $55,900.00 (cincuenta y cinco 
mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a una observación de 
la póliza E05DVZ0037, del mes de mayo registrado en la partida 300038003802 gastos de orden social por pago de 
gastos varios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque debidamente firmada, facturas con requisitos fiscales, el proceso de adjudicación según la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal que justifique el gasto realizado; y, 
el Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), por el importe 
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de $55,900.00 (cincuenta y cinco mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que 
corresponde a una observación de la póliza E05DVZ0037, del mes de mayo registrado en la partida 300038003802 
gastos de orden social por pago de gastos varios.------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Póliza número E05DVZ0037, de cinco de mayo de dos mil doce, por concepto de "Gisela Moyano Muñoz Gastos 
Pagados en efectivo", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300038003802, denominada "gastos de orden 
social por pago de gastos varios", por el importe de $55,900.00 (cincuenta y cinco mil novecientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y 
justificativa (póliza de cheque debidamente firmada y, facturas con requisitos fiscales) con la que demuestre el 
cumplimiento a lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector 
Pública Estatal y Municipal; es decir, el proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas, 
adjuntando cotizaciones, requisición de compra y la póliza de cheque firmada con la que justifique el gasto realizado 
y, el Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). --------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta para 
cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. ------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios del 058 al 120. Incluidos en la carpeta número 2. Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que se integra por el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública; así 
como, los formatos complementarios consistentes en: Informe de Avance de Gestión Financiera, Notas a los Estados 
Financieros (CP-1), Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), Relación de obras y acciones; balanzas de 
comprobación de los fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Ramo 20, Otros 
Fondos y, Reasignados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folios del 005 al 038. Incluidos en la carpeta número 1. Comportamiento presupuestal de Egresos, póliza número 
E05DVZ0037, justificación, Ley de egresos de Estado de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil doce, recibos de 
egresos números 1341, 1350 y, 1355, Identificaciones Oficiales, facturas números 6018 y, 1105, cotizaciones de 
proveedores, contratos de prestación de servicios y, reportes fotográficos. -----------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
2.4. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fabio Guzmán Martínez, descritas en los numerales 2.1 
y 2.2; al tratarse de originales emitidas por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 2.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.4, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por pago de gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $55,900.00 (cincuenta y cinco mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de la póliza E05DVZ0041, del mes de mayo registrado en la partida 
500051005101, mobiliario por el pago de un portón para la Presidencia, que no fue registrado en las cuentas de activo 
fijo y patrimonio. Deberá de remitir la póliza de registro correspondiente. -----------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza número D12MJA0047, por 
reclasificación a la cuenta 3501, mantenimiento y conservación de mobiliario con la 5101 mobiliario y equipo; sin 
embargo, de su análisis se advierte que al realizar la corrección en la citada póliza el involucrado canceló el registro 
del portón para la Presidencia, de la partida 500 y lo reporta como mantenimiento, lo cual es incorrecto, por lo que 
debió dejar el registro anterior y, realizar el registro del Portón para la Presidencia en el activo fijo y patrimonio, lo 
anterior para comprobar el importe de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios, que corresponde a una observación de la póliza E05DVZ0041, del mes de mayo registrado en la partida 
500051005101, mobiliario por el pago de un portón para la Presidencia, que no fue registrado en las cuentas de activo 
fijo y patrimonio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de 
bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición 
Financiera. Aclarar y justificar la omisión del registro en el activo fijo y patrimonio, del portón para la Presidencia, 
efectuar el registro del citado bien mueble, adjuntando la póliza de registro correspondiente, por el importe de 
$18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a una 
observación de la póliza E05DVZ0041, del mes de mayo registrado en la partida 500051005101, mobiliario por el 
pago de un portón para la Presidencia, que no fue registrado en las cuentas de activo fijo y patrimonio. -----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Póliza número E05DVZ0041, de diecinueve de mayo de dos mil doce, por concepto de "Esther Marín Mata Fac 
7098 Pago de portón para la presidencia", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el 
Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, en la que se advierte el registro en la partida número 500051005101, denominada "mobiliario por el pago de un 
portón para la Presidencia", por el importe de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios; cabe señalar que dicho bien mueble no fue registrado en las cuentas de activo fijo y patrimonio; 
documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que deberán 
coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera. aclarar y justificar la omisión 
del registro en el activo fijo y patrimonio del portón para la Presidencia, efectuar el registro del citado bien mueble, 
adjuntando la póliza de registro correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
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de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta para 
cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. ------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 058 al 120. Incluidos en la carpeta número 2. Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que se integra por el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública; así 
como, los formatos complementarios consistentes en: Informe de Avance de Gestión Financiera, Notas a los Estados 
Financieros (CP-1), Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), Relación de obras y acciones; balanzas de 
comprobación de los fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Ramo 20, Otros 
Fondos y, Reasignados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folios del 039 al 044. Incluidos en la carpeta número 1. Pólizas números D12MJA0047 y, E05DVZ0041, póliza 
cheque, factura número 7696, Identificación Oficial y reporte fotográfico.-----------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
3.4. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fabio Guzmán Martínez, descritas en los numerales 3.1 
y 3.2; al tratarse de originales emitidas por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 3.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.4, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el registro en el activo fijo y patrimonio del portón para la 
Presidencia, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $18,000.00 (dieciocho mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $101,426.66 (ciento un mil cuatrocientos veintiséis pesos 66/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006, Cuentas por cobrar según balanza de 
comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación comprobatoria y justificativa con 
la que solventó la cantidad de $4,550.00 (cuatro mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando 
pendiente de desvirtuar el monto de $101,426.66 (ciento un mil cuatrocientos veintiséis pesos 66/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios, cabe señalar que no desvirtúo este último debido a que no remitió la integración 
del saldo registrado en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por cobrar", por el monto que quedó pendiente 
de solventar, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe; adjuntando en copia certificada las 
pólizas de registro con las que evidencie los movimientos efectuados y la documentación comprobatoria y justificativa 
que ampare el origen de dicho saldo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: comprobar el saldo en Cuentas por cobrar, adjuntando copia 
certificada de la integración del saldo de dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e 
importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, por el importe de $101,426.66 (ciento un mil 
cuatrocientos veintiséis pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde al saldo que 
presenta la cuenta 0006, Cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de comprobación del Fondo Recursos Propios al mes de diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo final reportado 
en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por cobrar", por el importe de$101,426.66 (ciento un mil 
cuatrocientos veintiséis pesos 66/100 Moneda Nacional); documento que sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de comprobar el saldo en Cuentas por 
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cobrar, adjuntando copia certificada de la integración del saldo de dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. -----------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta para 
cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. ------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios del 058 al 120. Incluidos en la carpeta número 2. Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que se integra por el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública; así 
como, los formatos complementarios consistentes en: Informe de Avance de Gestión Financiera, Notas a los Estados 
Financieros (CP-1), Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), Relación de obras y acciones; balanzas de 
comprobación de los fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Ramo 20, Otros 
Fondos y, Reasignados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.3. Folios del 039 al 082. Incluidos en la carpeta número 1. Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2012 
del fondo Recursos Propios; auxiliar de mayor del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la cuenta 000600020122 
"cuentas por cobrar, deudores diversos"; pólizas números D12MJA0043, D12MJA0046, D12DVZ0019; recibos de 
Tesorería números 2326 y, 2312; cotizaciones de proveedores, contratos de prestación de servicios, Identificaciones 
Oficiales, facturas números 1994 y, 075, carta de autorización, solicitud de apoyo, oficio de agradecimiento e 
Identificación Oficial del beneficiario, escrito suscrito por la C. Lorena Elizabeth Guerrero Diéguez. --------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
4.4. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fabio Guzmán Martínez, descritas en los numerales 4.1 
y 4.2; al tratarse de originales emitidas por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
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Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 4.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.4, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo reportado en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por 
cobrar"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $101,426.66 (ciento un mil 
cuatrocientos veintiséis pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. --------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $821,538.73 (ochocientos veintiún mil quinientos treinta y ocho pesos 73/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado 
de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de 
comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar, justificar y efectuar 
las correcciones respectivas en su caso y remitir las correcciones correspondientes. -----------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe observado en la presente irregularidad, por la cantidad de 
$821,538.73 (ochocientos veintiún mil quinientos treinta y ocho pesos 73/100 Moneda Nacional), corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y 
uno de diciembre de dos mil once, por un importe de $2'676,256.43 (dos millones seiscientos setenta y seis mil 
doscientos cincuenta y seis pesos 43/100 Moneda Nacional), contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza 
de comprobación al mes de enero de dos mil doce, en cantidad de $1'854,717.70 (un millón ochocientos cincuenta y 
cuatro mil setecientos diecisiete pesos 70/100 Moneda Nacional), ambos emitidos en el Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo de Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
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Observaciones número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado las pólizas de registro números 
D12DVZ00028, D12DVZ0029, D12DVZ0030, D12DVZ001 y D12DVZ0035; sin embargo, de su análisis se advierte 
que con dichas pólizas de corrección exhibidas no corrige la diferencia observada, toda vez que canceló cuentas de la 
administración anterior (cuentas por cobrar no observadas) y otras cuentas (activos y patrimonio); por lo que debió 
ajustar en los Estados Financieros próximos a presentar la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el 
saldo inicial del mes revisado, por el importe descrito en el párrafo inmediato anterior, así como registrar en los Estados 
Financieros del mes siguiente, las correcciones y ajustes aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio inmediato 
anterior, remitiendo copia certificada de las pólizas respectivas con las que evidencie los movimientos efectuados en 
corrección. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su 
caso y remitir las correcciones correspondientes, por el importe de $821,538.73 (ochocientos veintiún mil quinientos 
treinta y ocho pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la diferencia que resultó 
al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 contra 
el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Comparativa del Estado de Posición Financiera del fondo Participaciones (saldo final al 31 de diciembre de 2011 
e iniciales al 01 de enero de 2012), elaborada por personal del Ente Fiscalizador, con base en los registros efectuados 
por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte la diferencia por la cantidad de $821,538.73 (ochocientos 
veintiún mil quinientos treinta y ocho pesos 73/100 Moneda Nacional), que resulta de comparar el saldo final del total 
del Pasivo y Patrimonio registrado en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, por el importe de 
$2'676,256.43 (dos millones seiscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y seis pesos 43/100 Moneda Nacional), 
contra lo reportado como saldo inicial en la misma cuenta en la balanza de comprobación al mes de enero de 2012, por 
la cantidad de $1'854,717.70 (un millón ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos diecisiete pesos 70/100 Moneda 
Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió ajustar en los Estados Financieros próximos a presentar la diferencia existente entre el saldo final 
del mes anterior y el saldo inicial del mes revisado, por el importe descrito anteriormente, así como registrar en los 
Estados Financieros del mes siguiente, las correcciones y ajustes aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 
inmediato anterior, remitiendo copia certificada de las pólizas respectivas con las que evidencie los movimientos 
efectuados en corrección. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Estado de Posición Financiera del fondo Participaciones, correspondiente al 31 de diciembre de 2011, emitido en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo final del total 
del Pasivo y Patrimonio, por la cantidad de $2'676,256.43 (dos millones seiscientos setenta y seis mil doscientos 
cincuenta y seis pesos 43/100 Moneda Nacional); documento que sirve de soporte al saldo reportado en la Comparativa 
del Estado de Posición Financiera descrita en el inciso inmediato anterior. ----------------------------------------------------  
 
5-C) Balanza de comprobación del fondo Participaciones, correspondiente al mes de enero de 2012, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo inicial del 
total del Pasivo y Patrimonio, por la cantidad de $1'854,717.70 (un millón ochocientos cincuenta y cuatro mil 
setecientos diecisiete pesos 70/100 Moneda Nacional); documento que sirve de soporte al saldo reportado en la 
Comparativa del Estado de Posición Financiera descrita en el inciso 5-A).-----------------------------------------------------  
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5-D) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) al 5-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta para 
cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. ------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folios del 058 al 120. Incluidos en la carpeta número 2. Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que se integra por el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública; así 
como, los formatos complementarios consistentes en: Informe de Avance de Gestión Financiera, Notas a los Estados 
Financieros (CP-1), Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), Relación de obras y acciones; balanzas de 
comprobación de los fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Ramo 20, Otros 
Fondos y, Reasignados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.3. Folios del 083 al 119. Incluidos en la carpeta número 1. Papel de trabajo, pólizas D12DVZ0007, D12DVZ0021, 
D12DVZ0028, D12DVZ0029, D12DVZ0023, D12DVZ0031 y D12DVZ0035. ----------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
5.4. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fabio Guzmán Martínez, descritas en los numerales 5.1 
y 5.2; al tratarse de originales emitidas por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 5.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.4, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, realizó las 
correcciones a los estados financieros presentados al 31 de diciembre 2012 requeridos y corrigió la diferencia entre el 
saldo final de las cuentas que refleja el Pasivo y Patrimonio registrado en el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2011 y el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero de 2012; por 
ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $821,538.73 (ochocientos veintiún mil 
quinientos treinta y ocho pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $21,254.96 (veintiún mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 96/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta de caja según balanza de comprobación al mes de 
diciembre de 2012 del sistema Contable Gubernamental II. Deberá de remitir copia certificada del resguardo del 
responsable del efectivo y arqueo de caja al 31 de diciembre de 2012. Ya que el saldo observado de $21,254.96 no 
coincide con la balanza de comprobación al mes de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado arqueo y resguardo de efectivo al mes de 
diciembre de dos mil doce; sin embargo, de su análisis se advierte que al cotejar los registros realizados en el Sistema 
Contable Gubernamental II, específicamente en la balanza de comprobación al mes de diciembre de dos mil doce del 
Fondo Participaciones, en la cuenta de caja se detectó que refleja como saldo final la cantidad de $124,009.20 (ciento 
veinticuatro mil nueve pesos 20/100 Moneda Nacional), por lo que no coincide el saldo final reflejado en el arqueo y 
resguardo de efectivo presentado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: comprobar el saldo en la cuenta de Caja, adjuntando copia 
certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja al 31 de diciembre de 2012. Ya que el saldo 
observado, no coincide con la balanza de comprobación al mes de diciembre de 2012, por el importe de $21,254.96 
(veintiún mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
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corresponde al saldo que presenta la cuenta de caja según balanza de comprobación al mes de diciembre de 2012 del 
sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de comprobación del fondo Participaciones al mes de diciembre de dos mil doce emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo final reportado 
en la cuenta número 0001, por concepto de "Caja", por la cantidad de $21,254.96 (veintiún mil doscientos cincuenta y 
cuatro pesos 96/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de comprobar el saldo en la cuenta de Caja, 
adjuntando copia certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja al 31 de diciembre de 2012.  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta para 
cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. ------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folios del 058 al 120. Incluidos en la carpeta número 2. Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que se integra por el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública; así 
como, los formatos complementarios consistentes en: Informe de Avance de Gestión Financiera, Notas a los Estados 
Financieros (CP-1), Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), Relación de obras y acciones; balanzas de 
comprobación de los fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Ramo 20, Otros 
Fondos y, Reasignados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.3. Folios del 120 al 122. Incluidos en la carpeta número 1. Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2012, 
resguardo de efectivo y arqueo de caja al 31 de diciembre de 2012. -------------------------------------------------------------  
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
6.4. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fabio Guzmán Martínez, descritas en los numerales 6.1 
y 6.2; al tratarse de originales emitidas por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 6.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 6.4, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo reportado en la cuenta número 0001, denominada "Caja"; por 
ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $21,254.96 (veintiún mil doscientos cincuenta 
y cuatro pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $30,491.56 (treinta mil cuatrocientos noventa y un pesos 56/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E01DVZ0015, del mes de enero 2012, registrada en la partida 
200021002101, materiales y útiles de oficina, por pago de gastos. Deberá de remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa consistente en: requisición y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, póliza de cheque, facturas números 313 
y 314, reporte fotográfico; sin embargo, no remitió la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación 
a cuando menos tres proveedores, así mismo, omitió indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo 
de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado, con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número 
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E01DVZ0015, del mes de enero 2012, reportado en la partida número 200021002101, denominada "Materiales y útiles 
de oficina por pago de gastos", por el importe de $30,491.56 (treinta mil cuatrocientos noventa y un pesos 56/100 
Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, 
requisición y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Estatal y Municipal, por el importe de $30,491.56 (treinta mil cuatrocientos noventa y un pesos 56/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E01DVZ0015, del mes de enero 2012, 
registrada en la partida 200021002101, materiales y útiles de oficina, por pago de gastos. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Póliza número E01DVZ0015, de trece de enero de dos mil doce, por concepto de "Laura Helena Salazar 
González" emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el 
registro del egreso reportado en la partida número 200021002101, denominada "Materiales y útiles de oficina, por 
pago de gastos", por el importe de $30,491.56 (treinta mil cuatrocientos noventa y un pesos 56/100 Moneda Nacional), 
del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, 
requisición y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta para 
cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. ------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folios del 058 al 120. Incluidos en la carpeta número 2. Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que se integra por el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública; así 
como, los formatos complementarios consistentes en: Informe de Avance de Gestión Financiera, Notas a los Estados 
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Financieros (CP-1), Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), Relación de obras y acciones; balanzas de 
comprobación de los fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Ramo 20, Otros 
Fondos y, Reasignados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.3. Folios del 123 al 146. Incluidos en la carpeta número 1. Comportamiento presupuestal de egresos al mes de enero, 
póliza número E01DVZ0015, póliza cheque, cheque número 246, facturas 313 y 314, requisiciones de compra, 
cotizaciones de proveedores y reporte fotográfico de los bienes adquiridos. ---------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
7.4. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fabio Guzmán Martínez, descritas en los numerales 7.1 
y 7.2; al tratarse de originales emitidas por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 7.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 7.4, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número E01DVZ0015, denominada 
"Materiales y útiles de oficina, por pago de gastos"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $30,491.56 (treinta mil cuatrocientos noventa y un pesos 56/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $108,054.00 (ciento ocho mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
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Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E01DVZ0021 del mes de enero 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por compra de juguetes para día de reyes. Deberá de remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, el proceso de adjudicación según la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal y acta de Cabildo de aprobación 
del gasto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, póliza de cheque, factura número 2277 y 
reporte fotográfico; sin embargo, no remitió la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a 
cuando menos tres proveedores, así mismo, omitió indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de 
Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado, con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número 
E01DVZ0021, del mes de enero 2012, reportado en la partida número 300038003802, denominada "gastos de orden 
social por compra de juguetes para día de reyes", por el importe de $108,054.00 (ciento ocho mil cincuenta y cuatro 
pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Estatal y Municipal, acta de Cabildo de aprobación del gasto; y, el Reporte fotográfico (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), por el importe de $108,054.00 (ciento ocho mil cincuenta 
y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E01DVZ0021 del 
mes de enero 2012, registrado en la partida 300038003802, gastos de orden social por compra de juguetes para día de 
reyes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Póliza número E01DVZ0021, de trece de enero de dos mil doce, por concepto de "Doris Comix Siles Fac 2277 
Anticipo para compra de juguetes para el día de Reyes para las comunidades y escuelas", emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro del egreso reportado en 
la partida número 300038003802, denominada "Gastos de orden social por compra de juguetes para día de Reyes", por 
el importe de $108,054.00 (ciento ocho mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa (póliza de cheque 
debidamente firmada) con la que demuestre el cumplimiento a lo establecido por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Pública Estatal y Municipal; es decir, el proceso de adjudicación 
con la que justifique el gasto realizado, acta de Cabildo de aprobación del gasto y, el Reporte fotográfico (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). --------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta para 
cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. ------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folios del 058 al 120. Incluidos en la carpeta número 2. Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que se integra por el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública; así 
como, los formatos complementarios consistentes en: Informe de Avance de Gestión Financiera, Notas a los Estados 
Financieros (CP-1), Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), Relación de obras y acciones; balanzas de 
comprobación de los fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Ramo 20, Otros 
Fondos y, Reasignados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.3. Folios del 147 al 166. Incluidos en la carpeta número 1. Escrito, acta de Acuerdo de cabildo de fecha 30 de 
noviembre de 2011, en el que aprueban el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2012, comportamiento 
presupuestal de egresos al mes de diciembre, póliza número E01DVZ0021, póliza cheque, factura número 2277, 
cotizaciones de proveedores y reporte fotográfico del evento. --------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
8.4. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fabio Guzmán Martínez, descritas en los numerales 8.1 
y 8.2; al tratarse de originales emitidas por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 8.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 8.4, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por compra de juguetes para día de Reyes"; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $108,054.00 (ciento ocho mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $96,906.79 (noventa y seis mil novecientos seis pesos 79/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D02DVZ0006 del mes de febrero 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por gastos del informe de gobierno. Deberá de remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, reporte 
fotográfico, el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, reporte 
fotográfico, la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, así 
mismo, indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto 
efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número D02DVZ0006, del mes de febrero 
2012, reportado en la partida número 300038003802, denominada "gastos de orden social por gastos del informe de 
gobierno", por el importe de $96,906.79 (noventa y seis mil novecientos seis pesos 79/100 Moneda Nacional), del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Estatal y Municipal, acta de Cabildo de aprobación del gasto; y, el Reporte fotográfico (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), por el importe de $96,906.79 (noventa y seis mil 
novecientos seis pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza D02DVZ0006 
del mes de febrero 2012, registrado en la partida 300038003802, gastos de orden social por gastos del informe de 
gobierno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Póliza número D02DVZ0006, de veintidós de febrero de dos mil doce, por concepto de "Laura Helena Salazar 
González Fac 0349 Gastos Primer Informe de Gobierno", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a 
los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por gastos del informe de gobierno", por el importe de $96,906.79 (noventa y seis 
mil novecientos seis pesos 79/100 Moneda Nacional)), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la 
documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de cheque firmada, el proceso de adjudicación según la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, acta de Cabildo de 
aprobación del gasto; y, el Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta para 
cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folios del 167 al 182. Incluidos en la carpeta número 1. Escrito, acta de Acuerdo de cabildo de fecha 30 de 
noviembre de 2011, en el que aprueban el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2012, comportamiento 
presupuestal de egresos al mes de diciembre, póliza número D02DVZ0006, cotizaciones de los proveedores, factura 
número 349 y, reporte fotográfico del evento. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
9.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
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Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 9.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 9.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por gastos del informe de gobierno"; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $96,906.79 (noventa y seis mil novecientos seis pesos 79/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $24,650.00 (veinticuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E02DVZ0007 del mes de febrero 2012 registrado en la partida 
300038003801 gastos de ceremonial por gastos del informe de gobierno. Deberá de remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada. --------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, facturas números 270 y, 451, reporte 
fotográfico; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque 
firmada, así mismo, indicar el destino de la erogación; con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza 
número E02DVZ0007, del mes de febrero 2012, reportado en la partida número 300038003801, denominada "gastos 
de ceremonial por gastos del informe de gobierno", por el importe de $24,650.00 (veinticuatro mil seiscientos cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, por el importe de $24,650.00 (veinticuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 



 
DICTAMEN NÚMERO 758 

26/243 

Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E02DVZ0007 del mes de febrero 2012 registrado en 
la partida 300038003801 gastos de ceremonial por gastos del informe de gobierno. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Póliza número E02DVZ0007, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en 
el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300038003801, denominada "Gastos 
de ceremonial por gastos del informe de gobierno", por el importe de $24,650.00 (veinticuatro mil seiscientos cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación 
comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de cheque firmada. ---------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.2. Folios del 183 al 203. Incluidos en la carpeta número 1. Póliza número E02DVZ0007, póliza cheque e 
Identificación Oficial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
10.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 10.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 10.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003801, 
denominada "Gastos de ceremonial por gastos del informe de gobierno"; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $24,650.00 (veinticuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $28,413.58 (veintiocho mil cuatrocientos trece pesos 58/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/o justificación del gasto. --------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E02DVZ0011 del mes de febrero 2012 registrado en la partida 
300038003801 gastos de ceremonial por gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: póliza de cheque firmada. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, facturas números 155, 342, 161 y, 4881 
y, reporte fotográfico; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza 
de cheque firmada, así mismo, indicar el destino de la erogación; con la finalidad de comprobar el gasto registrado en 
la póliza número E02DVZ0011, del mes de febrero 2012, reportado en la partida número 300038003801, denominada 
"gastos de ceremonial por gastos varios", por el importe de $28,413.58 (veintiocho mil cuatrocientos trece pesos 58/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, por el importe de $28,413.58 (veintiocho mil cuatrocientos trece pesos 58/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E02DVZ0011 del mes de febrero 2012 registrado en la partida 
300038003801 gastos de ceremonial por gastos varios. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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11-A) Póliza número E02DVZ0011, de quince de febrero de dos mil doce, por concepto de "Gisela Moyano Muñoz 
Gastos diversos", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300038003801, denominada "Gastos de 
ceremonial por gastos varios", por el importe de $28,413.58 (veintiocho mil cuatrocientos trece pesos 58/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es 
decir, póliza de cheque firmada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.2. Folios del 204 al 216. Incluidos en la carpeta número 1. Póliza número E02DVZ0011, póliza cheque e 
Identificación Oficial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
11.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 11.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 11.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 11.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003801, 
denominada "Gastos de ceremonial por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $28,413.58 (veintiocho mil cuatrocientos trece pesos 58/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E02DVZ0018, del mes de febrero 2012 registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, reporte fotográfico, el proceso 
de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal y 
el acta de Cabildo de aprobación del gasto. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, recibos de Tesorería números 1033 y 
1034, contratos, Identificaciones Oficiales, constancias firmadas por el prestador del servicio en las que señala que no 
cuenta con Registro Federal de Contribuyentes; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria (facturas) y 
justificativa (póliza de cheque firmada y reporte fotográfico), la documentación del proceso de adjudicación mediante 
invitación a cuando menos tres proveedores, así mismo, omitió indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de 
acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la 
póliza número E02DVZ0018, del mes de febrero 2012, reportado en la partida número 300038003802, denominada 
"gastos de orden social por gastos varios", por el importe de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, reporte fotográfico, el proceso de adjudicación según la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, el acta de Cabildo de aprobación 
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del gasto; y, el Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), 
por el importe de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde a la póliza E02DVZ0018, del mes de febrero 2012 registrado en la partida 300038003802, gastos de orden 
social por gastos varios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Póliza número E02DVZ0018, de seis de febrero de dos mil doce, por concepto de "Gisela Moyano Muñoz pagos 
diversos", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el 
registro del egreso reportado en la partida número 300038003802, denominada "Gastos de orden social por gastos 
varios", por el importe de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de 
cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, reporte fotográfico, el proceso de adjudicación según la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, el acta de Cabildo de aprobación 
del gasto; y, el Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). --  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.2. Folios del 217 al 235. Incluidos en la carpeta número 1. Escrito, Acta de Acuerdo de cabildo, comportamiento 
presupuestal de egresos al mes de diciembre, póliza número E02DVZ001, póliza cheque, Identificaciones Oficiales, 
recibos de Tesorería números 1033 y, 1034 y, contratos de prestación de servicios. ------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
12.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 12.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 12.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E03DVZ0007 del mes de marzo 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte fotográfico, y el proceso de adjudicación según la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal. ------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, póliza de cheque y factura número 368; 
sin embargo, no remitió el reporte fotográfico, la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a 
cuando menos tres proveedores, así mismo, omitió indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de 
Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número 
E03DVZ0007, del mes de marzo 2012, reportado en la partida número 300038003802, denominada "gastos de orden 



 
DICTAMEN NÚMERO 758 

32/243 

social por gastos varios", por el importe de $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, reporte fotográfico, el proceso de adjudicación según la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, el acta de Cabildo de aprobación 
del gasto; y, el Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), 
por el importe de $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde a la póliza E03DVZ0007 del mes de marzo 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por gastos varios. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Póliza número E03DVZ0007, de seis de marzo de dos mil doce, por concepto de "Aleida Vázquez González", 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro del egreso 
reportado en la partida número 300038003802, denominada "Gastos de orden social por gastos varios", por el importe 
de $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; 
documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de cheque firmada, 
facturas con requisitos fiscales, reporte fotográfico, el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, el acta de Cabildo de aprobación del gasto; y, el 
Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). --------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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13.2. Folios del 236 al 253. Incluidos en la carpeta número 1. Actas de Acuerdo de cabildo de fechas 30 de noviembre 
de 2011 y, de 18 de abril de 2012, comportamiento presupuestal de egresos al mes de diciembre, póliza número 
E03DVZ0007, póliza cheque, cotizaciones de proveedores y, factura. ----------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
13.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 13.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 13.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $39,667.94 (treinta y nueve mil seiscientos sesenta y siete pesos 94/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E03DVZ0015, del mes de marzo 2012 registrado en la partida 
300036003601, gastos de propaganda e imagen institucional por gastos varios. Deberá de remitir la documentación 
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comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte fotográfico, y el proceso de adjudicación 
según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal. --------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen y factura número 376; sin embargo, no 
remitió la documentación comprobatoria y justificativa (póliza de cheque firmada y, reporte fotográfico), la 
documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, así mismo, omitió 
indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con 
la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número E03DVZ0015, del mes de marzo 2012, reportado en 
la partida número 300036003601, denominada "gastos de propaganda e imagen institucional por gastos varios", por el 
importe de $39,667.94 (treinta y nueve mil seiscientos sesenta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, reporte fotográfico, el proceso de adjudicación según la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, el acta de Cabildo de aprobación 
del gasto; y, el Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), 
por el importe de $39,667.94 (treinta y nueve mil seiscientos sesenta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde a la póliza E03DVZ0015, del mes de marzo 2012 registrado en la partida 
300036003601, gastos de propaganda e imagen institucional por gastos varios. ----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Póliza número E03DVZ0015, de trece de marzo de dos mil doce, por concepto de "Gisela Moyano Muñoz pago 
de gastos diversos", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300036003601, denominada "Gastos de 
propaganda e imagen institucional por gastos varios", por el importe de $39,667.94 (treinta y nueve mil seiscientos 
sesenta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la 
documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, 
reporte fotográfico, el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Estatal y Municipal, el acta de Cabildo de aprobación del gasto; y, el Reporte fotográfico (soporte técnico a 
la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). --------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.2. Folios del 254 al 262. Incluidos en la carpeta número 1. Póliza número E03DVZ0015, póliza cheque, 
Identificación Oficial, cotizaciones de proveedores, factura número 376 y, reporte fotográfico del evento. --------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
14.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 14.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 14.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300036003601, 
denominada "Gastos de propaganda e imagen institucional por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $39,667.94 (treinta y nueve mil seiscientos sesenta y siete pesos 94/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $17,850.00 (diecisiete mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E03DVZ0017, del mes de marzo 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, y el reporte fotográfico del gasto 
realizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, recibos de Tesorería números 1095, 1097, 
1115 y, 1119, contratos de prestación de servicios, Identificaciones Oficiales; sin embargo, no remitió la 
documentación comprobatoria (facturas) y justificativa (póliza de cheque firmada y reporte fotográfico), así mismo, 
omitió indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto 
efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número E03DVZ0017, del mes de marzo 
2012, reportado en la partida número 300038003802, denominada "gastos de orden social por gastos varios", por el 
importe de $17,850.00 (diecisiete mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, reporte fotográfico, el proceso de adjudicación según la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, el acta de Cabildo de aprobación 
del gasto; y, el Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), 
por el importe de $17,850.00 (diecisiete mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde a la póliza E03DVZ0017, del mes de marzo 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por gastos varios. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Póliza número E03DVZ0017, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en 
el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300038003802, denominada "Gastos 
de orden social por gastos varios", por el importe de $17,850.00 (diecisiete mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y 
justificativa; es decir, póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, reporte fotográfico, el proceso de 
adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, el 
acta de Cabildo de aprobación del gasto; y, el Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria 
del gasto de adquisiciones).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.2. Folios del 263 al 285. Incluidos en la carpeta número 1. Escrito, póliza número E03DVZ0017, póliza cheque, 
Identificaciones Oficiales, recibos de Tesorería 1097, 1095, 1115 y, 1119, contratos de prestación de servicios y, 
reportes fotográficos de los eventos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
15.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 15.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 15.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 15.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $17,850.00 (diecisiete mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $23,831.80 (veintitrés mil ochocientos treinta y un pesos 80/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E03DVZ0019, del mes de marzo 2012, registrado en la partida 
200021002101, materiales y útiles de oficina por gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: póliza de cheque firmada y requisición que avalen el gasto observado. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen y, factura número 380; sin embargo, no 
remitió la documentación comprobatoria y justificativa (póliza de cheque firmada y requisición), así mismo, omitió 
indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con 
la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número E03DVZ0019, del mes de marzo 2012, reportado en 
la partida número 200021002101, denominada "materiales y útiles de oficina por gastos varios", por el importe de 
$23,831.80 (veintitrés mil ochocientos treinta y un pesos 80/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. ------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada y requisición que avalen el gasto observado, por el importe de $23,831.80 (veintitrés mil 
ochocientos treinta y un pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza 
E03DVZ0019, del mes de marzo 2012, registrado en la partida 200021002101, materiales y útiles de oficina por gastos 
varios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Póliza número E03DVZ0019, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en 
el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 200021002101, denominada 
"Materiales y útiles de oficina por gastos varios", por el importe de $23,831.80 (veintitrés mil ochocientos treinta y un 
pesos 80/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación 
comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de cheque firmada y requisición que avalen el gasto observado. ---------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
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de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.2. Folios del 286 al 292. Incluidos en la carpeta número 1. Póliza número E03DVZ0019, póliza cheque, 
Identificación Oficial, factura número 380, requisición de compra de papelería de Tesorería y reporte fotográfico.----  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
16.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 16.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 16.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 16.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 200021002101, 
denominada "Materiales y útiles de oficina por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $23,831.80 (veintitrés mil ochocientos treinta y un pesos 80/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E03DVZ0021, del mes de marzo 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte fotográfico y facturas con requisitos fiscales que avalen 
el gasto observado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, recibo de Tesorería número 1091, 
contrato e Identificación Oficial; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa 
(póliza de cheque firmada y reporte fotográfico), así mismo, omitió indicar el destino de la erogación y adjuntar el 
Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto registrado 
en la póliza número E03DVZ0021, del mes de marzo 2012, reportado en la partida número 300038003802, 
denominada "gastos de orden social por gastos varios", por el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones) 
y facturas con requisitos fiscales que avalen el gasto observado, por el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E03DVZ0021, del mes de marzo 2012, 
registrado en la partida 300038003802, gastos de orden social por gastos varios. ---------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Póliza número E03DVZ0021, de diecisiete de marzo de dos mil doce, por concepto de "Gisela Moyano Muñoz 
pago de gastos diversos", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300038003802, denominada "Gastos de orden 
social por gastos varios", por el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de 
cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones) y 
facturas con requisitos fiscales que avalen el gasto observado. -------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.2. Folios del 293 al 306. Incluidos en la carpeta número 1. Escrito, póliza número E03DVZ0021, póliza cheque, 
Identificaciones Oficiales, cotizaciones de proveedores, contrato de prestación de servicios y, factura número 1096. -  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
17.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 17.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 17.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 17.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $14,100.00 (catorce mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E03DVZ0029, del mes de marzo 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: póliza de cheque firmada que avale el gasto observado. -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen y, factura número 28; sin embargo, no 
remitió la documentación comprobatoria y justificativa (póliza de cheque firmada y reporte fotográfico), así mismo, 
omitió indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto 
efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número E03DVZ0029, del mes de marzo 
2012, reportado en la partida número 300038003802, denominada "gastos de orden social por gastos varios", por el 
importe de $14,100.00 (catorce mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. -------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada que avale el gasto observado y el reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones), por el importe de $14,100.00 (catorce mil cien pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E03DVZ0029, del mes de marzo 2012, registrado en 
la partida 300038003802, gastos de orden social por gastos varios. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Póliza número E03DVZ0029, de diecisiete de marzo de dos mil doce, por concepto de "Clemente Ortega Díaz 
Factura 0028 Alquiladora Libres", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados 
por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300038003802, denominada "Gastos de orden 
social por gastos varios", por el importe de $14,100.00 (catorce mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de 
cheque firmada que avale el gasto observado y el reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.2. Folios del 307 al 310. Incluidos en la carpeta número 1. Póliza número E03DVZ0029, póliza cheque, factura 
número 0028 y, reporte fotográfico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
18.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 18.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 18.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 18.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $14,100.00 (catorce mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.- 
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E03DVZ0031, del mes de marzo 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte fotográfico y facturas con requisitos fiscales que avalen 
el gasto observado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, recibos de Tesorería números 1187 y, 
1188, contratos e Identificaciones Oficiales; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria (facturas) y 
justificativa (póliza de cheque firmada y reporte fotográfico), así mismo, omitió indicar el destino de la erogación y 
adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto 
registrado en la póliza número E03DVZ0031, del mes de marzo 2012, reportado en la partida número 300038003802, 
denominada "gastos de orden social por gastos varios", por el importe de $28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones) 
y las facturas con requisitos fiscales que avalen el gasto observado, por el importe de $28,000.00 (veintiocho mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E03DVZ0031, del mes de marzo 
2012, registrado en la partida 300038003802, gastos de orden social por gastos varios. -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Póliza número E03DVZ0031, de catorce de marzo de dos mil doce, por concepto de "Gisela Moyano Muñoz 
Gastos varios", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el 
registro del egreso reportado en la partida número 300038003802, denominada "Gastos de orden social por gastos 
varios", por el importe de $14,100.00 (catorce mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; 
documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de cheque firmada, 
reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones) y las facturas con 
requisitos fiscales que avalen el gasto observado. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.2. Folios del 311 al 338. Incluidos en la carpeta número 1. Escrito, póliza número E03DVZ0031, póliza cheque, 
Identificación Oficial, recibos de Tesorería números 1187 y 1188, cotizaciones de proveedores, facturas números 1101 
y 1091, contratos de prestación de servicios y, reporte fotográfico de un evento. ---------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
19.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 19.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 19.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 19.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 20. Por $31,305.13 (treinta y un mil trescientos cinco pesos 13/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 22. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E04DVZ0032, del mes de abril 2012, registrado en la partida 
300035003504, mantenimiento y conservación de inm. por gastos varios. Deberá de remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte fotográfico y facturas con requisitos 
fiscales que avalen el gasto observado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa (póliza de cheque firmada y reporte fotográfico), así mismo, omitió indicar el 
destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con la finalidad 
de comprobar el gasto registrado en la póliza número E04DVZ0032, del mes de abril 2012, reportado en la partida 
número 300035003504, denominada "Mantenimiento y conservación de inm. por gastos varios", por el importe de 
$31,305.13 (treinta y un mil trescientos cinco pesos 13/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; decir, póliza 
de cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones) 
y las facturas con requisitos fiscales que avalen el gasto observado, por el importe de $31,305.13 (treinta y un mil 
trescientos cinco pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza 
E04DVZ0032, del mes de abril 2012, registrado en la partida 300035003504, mantenimiento y conservación de inm. 
por gastos varios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Póliza número E04DVZ0032, de treinta de abril de dos mil doce, por concepto de "Gisela Moyano Muñoz Pago 
de gastos diversos", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300035003504, denominada "Mantenimiento y 
conservación de inm. por gastos varios", por el importe de $31,305.13 (treinta y un mil trescientos cinco pesos 13/100 
Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y 
justificativa; es decir, póliza de cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria 
del gasto de adquisiciones) y las facturas con requisitos fiscales que avalen el gasto observado. ---------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.2. Folios del 339 al 347. Incluidos en la carpeta número 1. Póliza número E04DVZ0032, póliza cheque, 
Identificación Oficial y, factura número 0550. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
20.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 20.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 20.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 20.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300035003504, 
denominada "Mantenimiento y conservación de inm. por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $31,305.13 (treinta y un mil trescientos cinco pesos 13/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E05DVZ0008, del mes de mayo 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte fotográfico, facturas con requisitos fiscales y el proceso 
de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado escrito aclaratorio, póliza de origen, recibos de Tesorería 
números 1417 y, 1418, contratos, reporte fotográfico; sin embargo, no remitió la documentación del proceso de 
adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, así mismo, omitió indicar el destino de la erogación 
y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto 
registrado en la póliza número E05DVZ0008, del mes de mayo 2012, reportado en la partida número 300038003802, 
denominada "gastos de orden social por gastos varios", por el importe de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal y el reporte fotográfico (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), por el importe de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E05DVZ0008, del mes de mayo 
2012, registrado en la partida 300038003802, gastos de orden social por gastos varios. -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Póliza número E05DVZ0008, de cuatro de mayo de dos mil doce, por concepto de "Gisela Moyano Muñoz", 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro del egreso 
reportado en la partida número 300038003802, denominada "Gastos de orden social por gastos varios", por el importe 
de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de cheque firmada, facturas con requisitos 
fiscales, el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Estatal y Municipal y el reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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21-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.2. Folios del 348 al 366. Incluidos en la carpeta número 1. Escrito, póliza cheque, Identificación Oficial, recibos de 
Tesorería números 1417 y 1418, facturas números 1109 y 1106, cotizaciones de proveedores y contratos de prestación 
de servicios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
21.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 21.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 21.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 21.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $26,697.60 (veintiséis mil seiscientos noventa y siete pesos 60/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E05DVZ0020, del mes de mayo 2012, registrado en la partida 
300035003502, mantenimiento y conservación de bienes informáticos por gastos varios. Deberá de remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte fotográfico y el proceso 
de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen y, factura número 857; sin embargo, no 
remitió la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, así 
mismo, omitió indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto 
efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número E05DVZ0020, del mes de mayo 2012, 
reportado en la partida número 300035003502, denominada "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 
por gastos varios", por el importe de $26,697.60 (veintiséis mil seiscientos noventa y siete pesos 60/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal y el reporte fotográfico (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), por el importe de $26,697.60 (veintiséis mil seiscientos 
noventa y siete pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E05DVZ0020, 
del mes de mayo 2012, registrado en la partida 300035003502, mantenimiento y conservación de bienes informáticos 
por gastos varios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Póliza número E05DVZ0020, de treinta de mayo de dos mil doce, por concepto de "Gisela Moyano Muñoz 
Gastos pagados en efectivo", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por 
el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300035003502, denominada "Mantenimiento y 



 
DICTAMEN NÚMERO 758 

51/243 

conservación de bienes informáticos por gastos varios", por el importe de $26,697.60 (veintiséis mil seiscientos 
noventa y siete pesos 60/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la 
documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, el 
proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y 
Municipal y el reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). ---  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.2. Folios del 367 al 373. Incluidos en la carpeta número 1. Escrito, póliza cheque e Identificación Oficial. ----------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
22.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 22.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 22.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 22.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300035003502, 
denominada "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos por gastos varios"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $26,697.60 (veintiséis mil seiscientos noventa y 
siete pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $25,580.00 (veinticinco mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E05DVZ0025, del mes de mayo 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte fotográfico. -----------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen y, factura número 37; sin embargo, no 
remitió la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa (póliza de cheque firmada y reporte fotográfico), así 
mismo, omitió indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto 
efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número E05DVZ0025, del mes de mayo 2012, 
reportado en la partida número 300038003802, denominada "gastos de orden social por gastos varios", por el importe 
de $25,580.00 (veinticinco mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones. ----  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada y el reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones), por el importe de $25,580.00 (veinticinco mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E05DVZ0025, del mes de mayo 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por gastos varios. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Póliza número E05DVZ0025, de veintiuno de mayo de dos mil doce, por concepto de "Clemente Ortega Diaz 
F. 0037 alquiladora Libres", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por 
el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300038003802, denominada "Gastos de orden 
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social por gastos varios", por el importe de $25,580.00 (veinticinco mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es 
decir, póliza de cheque firmada y el reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto 
de adquisiciones). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.2. Folios del 374 al 388. Incluidos en la carpeta número 1. Póliza cheque y, factura número 0027. --------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
23.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 23.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 23.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 23.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $25,580.00 (veinticinco mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $25,500.00 (veinticinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 26. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E05DVZ0029, del mes de mayo 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte fotográfico, facturas con requisitos fiscales. -------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa (póliza de cheque firmada y reporte fotográfico), así mismo, omitió indicar el 
destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con la finalidad 
de comprobar el gasto registrado en la póliza número E05DVZ0029, del mes de mayo 2012, reportado en la partida 
número 300038003802, denominada "gastos de orden social por gastos varios", por el importe de $25,500.00 
(veinticinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones. -------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones) 
y facturas con requisitos fiscales, por el importe de $25,500.00 (veinticinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E05DVZ0029, del mes de mayo 2012, registrado en 
la partida 300038003802, gastos de orden social por gastos varios. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Póliza número E05DVZ0029, de veintinueve de mayo de dos mil doce, por concepto de "Gisela Moyano Muñoz 
gastos pagados en efectivo", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por 
el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300038003802, denominada "Gastos de orden 
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social por gastos varios", por el importe de $25,500.00 (veinticinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, 
póliza de cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones) y facturas con requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.2. Folios del 389 al 392. Incluidos en la carpeta número 1. Póliza número E05DVZ0029 e Identificación Oficial. -  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
24.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 24.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 24.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 24.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $25,500.00 (veinticinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $23,831.80 (veintitrés mil ochocientos treinta y un pesos 80/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 27. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D06DVZ0005, del mes de junio 2012, registrado en la partida 
200021002101, materiales y útiles de oficina por gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, requisición y facturas con requisitos fiscales que avalen el gasto 
observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa (póliza de cheque firmada y requisición), así mismo, omitió indicar el destino 
de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con la finalidad de 
comprobar el gasto registrado en la póliza número D06DVZ0005, del mes de junio 2012, reportado en la partida 
número 200021002101, denominada "materiales y útiles de oficina por gastos varios", por el importe de $23,831.80 
(veintitrés mil ochocientos treinta y un pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, requisición y facturas con requisitos fiscales que avalen el gasto observado, por el importe de 
$23,831.80 (veintitrés mil ochocientos treinta y un pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde a la póliza D06DVZ0005, del mes de junio 2012, registrado en la partida 200021002101, materiales y 
útiles de oficina por gastos varios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Póliza número D06DVZ0005, de uno de junio de dos mil doce, por concepto de "Laura Helena Salazar González 
Fac 0380 Cuentas por Cobrar", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados 
por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 200021002101, denominada "Materiales y útiles 
de oficina por gastos varios", por el importe de $23,831.80 (veintitrés mil ochocientos treinta y un pesos 80/100 
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Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y 
justificativa; es decir, póliza de cheque firmada, requisición y facturas con requisitos fiscales que avalen el gasto 
observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.2. Folios del 393 al 401. Incluidos en la carpeta número 1. Póliza número D06SVZ0005, póliza cheque, factura 
número 380, requisición de compra y reporte fotográfico. -------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
25.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 25.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 25.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 25.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 200021002101, 
denominada "Materiales y útiles de oficina por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $23,831.80 (veintitrés mil ochocientos treinta y un pesos 80/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $160,080.00 (ciento sesenta mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 28. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D07DVZ0005, del mes de julio 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por regalos del día de la madre. Deberá de remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte fotográfico, el proceso de adjudicación 
según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal y el acta de Cabildo 
de aprobación del gasto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen y, factura número 440; sin embargo, no 
remitió la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, así 
mismo, omitió indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto 
efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número D07DVZ0005, del mes de julio 2012, 
reportado en la partida número 300038003802, denominada "gastos de orden social por regalos del día de la madre", 
por el importe de $160,080.00 (ciento sesenta mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), 
el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y 
Municipal y el acta de Cabildo de aprobación del gasto, por el importe de $160,080.00 (ciento sesenta mil ochenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza D07DVZ0005, del mes de 
julio 2012, registrado en la partida 300038003802, gastos de orden social por regalos del día de la madre.--------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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26-A) Póliza número D07DVZ0005, de uno de junio de dos mil doce, por concepto de "Arnulfo Ibáñez Peréz 
cancelación Cuentas por Cobrar pago de regalos día de la Madre", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, 
en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 
300038003802, denominada "Gastos de orden social por regalos del día de la madre", por el importe de $160,080.00 
(ciento sesenta mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar 
la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), el proceso de adjudicación según la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal y el acta de Cabildo de aprobación 
del gasto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.2. Folios del 402 al 421. Incluidos en la carpeta número 1. Escrito, comportamiento presupuestal de egresos, póliza 
cheque, factura número 440, cotizaciones de proveedores y reporte fotográfico. ----------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
26.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 26.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 26.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 26.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por regalos del día de la madre"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $160,080.00 (ciento sesenta mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $28,720.00 (veintiocho mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 29. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E07DVZ0006, del mes de julio 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: póliza de cheque firmada y reporte fotográfico. ---------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen y, factura número 46; sin embargo, no 
remitió la documentación comprobatoria y justificativa (póliza de cheque firmada y reporte fotográfico), así mismo, 
omitió indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto 
efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número E07DVZ0006, del mes de julio 2012, 
reportado en la partida número 300038003802, denominada "gastos de orden social por gastos varios", por el importe 
de $28,720.00 (veintiocho mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada y el reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones), por el importe de $28,720.00 (veintiocho mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E07DVZ0006, del mes de julio 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por gastos varios. --------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 758 

61/243 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Póliza número E07DVZ0006, de trece de julio de dos mil doce, por concepto de "Clemente Ortega Díaz F. 0946, 
Alquiladora Díaz", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300038003802, denominada "Gastos de orden 
social por gastos varios", por el importe de $28,720.00 (veintiocho mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es 
decir, póliza de cheque firmada y el reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto 
de adquisiciones). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.2. Folios del 422 al 429. Incluidos en la carpeta número 2. Póliza número E07DVZ0006, póliza cheque, 
justificación, factura y, reporte fotográfico. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
27.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 27.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 27.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 27.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $28,720.00 (veintiocho mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E08DVZ0007, del mes de agosto 2012, registrado en la partida 
300035003504, mantenimiento y conservación de inm. por pago de desasolve. Deberá de remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte fotográfico, facturas con requisitos 
fiscales, y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria (facturas) y justificativa (póliza de cheque firmada y reporte fotográfico), la documentación del proceso 
de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, así mismo, omitió indicar el destino de la 
erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con la finalidad de 
comprobar el gasto registrado en la póliza número E08DVZ0007, del mes de agosto 2012, reportado en la partida 
número 300035003504, denominada "Mantenimiento y conservación de inm. por pago de desasolve", por el importe 
de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), 
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facturas con requisitos fiscales, y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, por el importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E08DVZ0007, del mes de agosto 2012, registrado 
en la partida 300035003504, mantenimiento y conservación de inm. por pago de desasolve. -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Póliza número E08DVZ0007, de trece de julio de dos mil doce, por concepto de "Gisela Moyano Muñoz Pago 
de Desasolve en el Municipio", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados 
por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300035003504, denominada "Mantenimiento y 
conservación de inm. por pago de desasolve", por el importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es 
decir, póliza de cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones), facturas con requisitos fiscales, y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.2. Folios del 430 al 439. Incluidos en la carpeta número 2. Póliza número E08DVZ0007, póliza cheque, 
cotizaciones, factura número 205 y, reporte fotográfico. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
28.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 28.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 28.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 28.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300035003504, 
denominada "Mantenimiento y conservación de inm. por pago de desasolve"; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $22,544.60 (veintidós mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional).- 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 31. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D09DVZ0016, del mes de septiembre 2012, registrado en la partida 
200021002101, materiales y útiles de oficina. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
consistente en: póliza de cheque firmada, requisición, y facturas con requisitos fiscales que avalen el gasto observado.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa (póliza de cheque firmada y, requisición), así mismo, omitió indicar el destino de la 
erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con la finalidad de 
comprobar el gasto registrado en la póliza número D09DVZ0016, del mes de septiembre 2012, reportado en la partida 
número 200021002101, denominada "materiales y útiles de oficina", por el importe de $22,544.60 (veintidós mil 
quinientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
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de cheque firmada, requisición, y facturas con requisitos fiscales que avalen el gasto observado, por el importe de 
$22,544.60 (veintidós mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, 
que corresponde a la póliza D09DVZ0016, del mes de septiembre 2012, registrado en la partida 200021002101, 
materiales y útiles de oficina. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Póliza número D09DVZ0016, de treinta de septiembre de dos mil doce, por concepto de "Laura Helena Salazar 
González", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el 
registro del egreso reportado en la partida número 200021002101, denominada "Materiales y útiles de oficina", por el 
importe de $22,544.60 (veintidós mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de 
cheque firmada, requisición, y facturas con requisitos fiscales que avalen el gasto observado. -----------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.2. Folio 440. Incluido en la carpeta número 2. Póliza número D09DVZ0016. ---------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
29.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 29.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 29.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 29.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 200021002101, 
denominada "Materiales y útiles de oficina"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $22,544.60 (veintidós mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.- 
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $27,813.00 (veintisiete mil ochocientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E09DVZ0003, del mes de septiembre 2012, registrado en la partida 
300035003510, de equipo de transporte por gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, requisición y reporte fotográfico que avalen el gasto observado.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, facturas números 22, 4286 y, 54814; sin 
embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa (póliza de cheque firmada, requisición y, reporte 
fotográfico), así mismo, omitió indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que 
se aprobó el gasto efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número E09DVZ0003, del 
mes de septiembre 2012, reportado en la partida número 300035003510, denominada "equipo de transporte por gastos 
varios", por el importe de $27,813.00 (veintisiete mil ochocientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, requisición y reporte fotográfico que avalen el gasto observado (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones), por el importe de $27,813.00 (veintisiete mil ochocientos trece pesos 
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00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E09DVZ0003, del mes de septiembre 
2012, registrado en la partida 300035003510, de equipo de transporte por gastos varios. -----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Póliza número E09DVZ0003, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en 
el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300035003510, denominada "Equipo 
de transporte por gastos varios", por el importe de $27,813.00 (veintisiete mil ochocientos trece pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es 
decir, póliza de cheque firmada, requisición, y facturas con requisitos fiscales que avalen el gasto observado. ---------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.2. Folios del 441 al 454. Incluidos en la carpeta número 2. Póliza cheque, póliza número E09DVZ0003, 
justificación, facturas números 5481 y, 4230 y, reporte fotográfico. -------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
30.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 30.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 30.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 30.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300035003510, 
denominada "Equipo de transporte por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $27,813.00 (veintisiete mil ochocientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 33. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E09DVZ0012, del mes de septiembre 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por pago de gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte fotográfico, facturas con requisitos fiscales, y el 
proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, recibo de Tesorería número 1979 y, 1980, 
contratos e Identificación Oficial; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa 
(póliza de cheque firmada y reporte fotográfico), la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a 
cuando menos tres proveedores, así mismo, omitió indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de 
Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número 
E09DVZ0012, del mes de septiembre 2012, reportado en la partida número 300038003802, denominada "gastos de 
orden social por pago de gastos varios", por el importe de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
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de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), 
facturas con requisitos fiscales, y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, por el importe de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E09DVZ0012, del mes de septiembre 2012, 
registrado en la partida 300038003802, gastos de orden social por pago de gastos varios. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Póliza número E09DVZ0012, de trece de septiembre de dos mil doce, por concepto de "Gisela Moyano Muñoz", 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro del egreso 
reportado en la partida número 300038003802, denominada "Gastos de orden social por pago de gastos varios", por el 
importe de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; documento 
que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a 
través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de cheque firmada, reporte 
fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), facturas con requisitos 
fiscales, y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Estatal y Municipal, por el importe de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde a la póliza E09DVZ0012, del mes de septiembre 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por pago de gastos varios. ---------------------------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.2. Folios del 455 al 462. Incluidos en la carpeta número 2. Póliza número E09DVZ0012, póliza cheque, recibos de 
la Tesorería Municipal, contratos de prestación de servicios e identificación del proveedor. --------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
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31.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 31.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 31.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 31.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por pago de gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $19,500.00 (diecinueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 34. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E09DVZ0018, del mes de septiembre 2012, registrado en la partida 
300036003601, gastos de propaganda e imagen inst. por gastos varios. Deberá de remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, requisición, reporte fotográfico y facturas con 
requisitos fiscales que avalen el gasto observado. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen y, factura número 879; sin embargo, no 
remitió la documentación comprobatoria y justificativa (póliza de cheque firmada, requisición y, reporte fotográfico), 
así mismo, omitió indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el 
gasto efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número E09DVZ0018, del mes de 
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septiembre 2012, reportado en la partida número 300036003601, denominada "gastos de propaganda e imagen inst. 
por gastos varios", por el importe de $19,500.00 (diecinueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, requisición, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones) y facturas con requisitos fiscales que avalen el gasto observado, por el importe de $19,500.00 
(diecinueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza 
E09DVZ0018, del mes de septiembre 2012, registrado en la partida 300036003601, gastos de propaganda e imagen 
inst. por gastos varios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Póliza número E09DVZ0018, de dieciocho de septiembre de dos mil doce, por concepto de "Raquel Iracema 
Vázquez Jaimez", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300036003601, denominada "Gastos de 
propaganda e imagen inst. por gastos varios", por el importe de $19,500.00 (diecinueve mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y 
justificativa; es decir, póliza de cheque firmada, requisición, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones) y facturas con requisitos fiscales que avalen el gasto observado. ------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.2. Folios del 463 al 465. Incluidos en la carpeta número 2. Póliza número E09DVZ0018, póliza cheque y, factura 
número 879. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
32.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 32.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 32.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 32.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300036003601, 
denominada "Gastos de propaganda e imagen inst. por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $19,500.00 (diecinueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 35. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E09DVZ0019, del mes de septiembre 2012, registrado en la partida 
300038003802, gastos de orden social por pago de gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte fotográfico, facturas con requisitos fiscales, y el 
proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, recibo de Tesorería número 1986 y, 1987, 
contratos e Identificación Oficial; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa 
(póliza de cheque firmada y reporte fotográfico), la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a 
cuando menos tres proveedores, así mismo, omitió indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de 
Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número 
E09DVZ0019, del mes de septiembre 2012, reportado en la partida número 300038003802, denominada "gastos de 
orden social por pago de gastos varios", por el importe de $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), 
facturas con requisitos fiscales y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, por el importe de $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E09DVZ0019, del mes de septiembre 2012, 
registrado en la partida 300038003802, gastos de orden social por pago de gastos varios. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Póliza número E09DVZ0019, de diecinueve de septiembre de dos mil doce, por concepto de "Gisela Moyano 
Muñoz", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el 
registro del egreso reportado en la partida número 300038003802, denominada "Gastos de orden social por pago de 
gastos varios", por el importe de $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de 
cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), 
facturas con requisitos fiscales y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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33.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.2. Folios del 466 al 477. Incluidos en la carpeta número 2. Póliza número E09DVZ0019, póliza cheque, recibos de 
la Tesorería Municipal, contratos de prestación de servicios e Identificaciones de los proveedores. -----------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
33.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 33.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 33.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 33.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300038003802, 
denominada "Gastos de orden social por pago de gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $37,570.80 (treinta y siete mil quinientos setenta pesos 80/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 36. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
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Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E11DVZ0005, del mes de noviembre 2012, registrado en la partida 
300035003510, de equipo de transporte por pago de gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte fotográfico y el proceso de adjudicación según la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal. ------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, factura número 27 y 4520; sin embargo, 
no remitió la documentación comprobatoria y justificativa (póliza de cheque firmada y reporte fotográfico), la 
documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, así mismo, omitió 
indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con 
la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número E11DVZ0005, del mes de noviembre 2012, reportado 
en la partida número 300035003510, denominada "equipo de transporte por pago de gastos varios", por el importe de 
$37,570.80 (treinta y siete mil quinientos setenta pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones. -----  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), 
facturas con requisitos fiscales y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, por el importe de $37,570.80 (treinta y siete mil quinientos setenta 
pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E11DVZ0005, del mes de 
noviembre 2012, registrado en la partida 300035003510, de equipo de transporte por pago de gastos varios. -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Póliza número E11DVZ0005, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en 
el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300035003510, denominada "De 
equipo de transporte por pago de gastos varios", por el importe de $37,570.80 (treinta y siete mil quinientos setenta 
pesos 80/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación 
comprobatoria y justificativa; es decir, póliza de cheque firmada, reporte fotográfico (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones), facturas con requisitos fiscales y el proceso de adjudicación 
según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal. --------------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.2. Folios del 478 al 489. Incluidos en la carpeta número 2. Póliza número E11DVZ0005, póliza cheque y, facturas 
números 1127 y, 4520. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
34.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 34.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 34.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 34.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300035003510, 
denominada "De equipo de transporte por pago de gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $37,570.80 (treinta y siete mil quinientos setenta pesos 80/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $28,516.50 (veintiocho mil quinientos dieciséis pesos 50/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 37. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E11DVZ0007, del mes de noviembre 2012, registrado en la partida 
200021002101, materiales y útiles de oficina. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
consistente en: póliza de cheque firmada, requisición y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen y factura número 116; sin embargo, no 
remitió la documentación comprobatoria y justificativa (póliza de cheque firmada y, requisición), la documentación 
del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, así mismo, omitió indicar el destino 
de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con la finalidad de 
comprobar el gasto registrado en la póliza número E11DVZ0007, del mes de noviembre 2012, reportado en la partida 
número 200021002101, denominada "materiales y útiles de oficina", por el importe de $28,516.50 (veintiocho mil 
quinientos dieciséis pesos 50/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. --------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, requisición y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, por el importe de $28,516.50 (veintiocho mil quinientos dieciséis 
pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E11DVZ0007, del mes de 
noviembre 2012, registrado en la partida 200021002101, materiales y útiles de oficina. ------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Póliza número E11DVZ0007, de catorce de noviembre de dos mil doce, por concepto de "Jaime Camacho Ríos 
F. 116, Laura Helena Salazar González", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en 
el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 200021002101, denominada 
"Materiales y útiles de oficina", por el importe de $28,516.50 (veintiocho mil quinientos dieciséis pesos 50/100 
Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y 
justificativa; es decir, póliza de cheque firmada, requisición y el proceso de adjudicación según la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal. ----------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.2. Folios del 490 al 498. Incluidos en la carpeta número 2. Póliza número E11DVZ0007, póliza cheque, factura y 
reporte fotográfico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
35.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 35.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 35.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 35.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 200021002101, 
denominada "Materiales y útiles de oficina"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $28,516.50 (veintiocho mil quinientos dieciséis pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $27,200.01 (veintisiete mil doscientos pesos 01/100 Moneda Nacional). -------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 38. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 758 

79/243 

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E12DVZ0011, del mes de diciembre 2012, registrado en la partida 
300032003206, arrendamientos especiales por gastos varios. Deberá de remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte fotográfico que avalen el gasto observado. ---------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen y, facturas números 0051 y, 0053; sin 
embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa (póliza de cheque firmada y, reporte fotográfico), 
la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, así mismo, omitió 
indicar el destino de la erogación y adjuntar el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado; con 
la finalidad de comprobar el gasto registrado en la póliza número E12DVZ0011, del mes de diciembre 2012, reportado 
en la partida número 300032003206, denominada "arrendamientos especiales por gastos varios", por el importe de 
$27,200.01 (veintisiete mil doscientos pesos 01/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. ---------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, póliza 
de cheque firmada, reporte fotográfico que avalen el gasto observado (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones) y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, por el importe de $27,200.01 (veintisiete mil 
doscientos pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E12DVZ0011, del 
mes de diciembre 2012, registrado en la partida 300032003206, arrendamientos especiales por gastos varios. ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Póliza número E12DVZ0011, de once de diciembre de dos mil doce, por concepto de "Gisela Moyano Muñoz 
Pago de gastos diversos", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 300032003206, denominada "Arrendamientos 
especiales por gastos varios", por el importe de $27,200.01 (veintisiete mil doscientos pesos 01/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de presentar la documentación comprobatoria y justificativa; es decir, 
póliza de cheque firmada, reporte fotográfico que avalen el gasto observado (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones) y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.2. Folios del 499 al 509. Incluidos en la carpeta número 2. Póliza E12DVZ0011, póliza cheque, justificación y, 
facturas números 051 y 053. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
36.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 36.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 36.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 36.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la partida número 300032003206, 
denominada "Arrendamientos especiales por gastos varios"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $27,200.01 (veintisiete mil doscientos pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 37. Por $358,329.82 (trescientos cincuenta y ocho mil trescientos veintinueve pesos 82/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 39. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a lo ministrado por la Secretaría de Finanzas del fondo del FEIEF y lo registrado en 
el Sistema Contable Gubernamental II al mes de diciembre de 2012 en la partida 06000610, Ingresos extraordinarios 
(otros). Deberá de reclasificar a la partida Ingresos extraordinarios FEIEF y remitir la póliza de reclasificación 
respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado la póliza número D12DVZ0034, por 
concepto de reclasificación a la cuenta de FEIEF; sin embargo, de su análisis se advierte que al verificar los registros 
efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II, se detectó que soló reclasificó la cantidad de $140,041.67 (ciento 
cuarenta mil cuarenta y un pesos 67/100 Moneda Nacional) a la partida ingresos extraordinarios FEIEF y el importe 
de $358,329.82 (trescientos cincuenta y ocho mil trescientos veintinueve pesos 82/100 Moneda Nacional), lo dejó 
registrado en la partida ingresos extraordinarios otros, con lo que evidencia el incorrecto registro realizado por el 
importe observado en la citada partida. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: reclasificar a la partida Ingresos extraordinarios FEIEF y remitir 
la póliza de reclasificación respectiva, por el importe de $358,329.82 (trescientos cincuenta y ocho mil trescientos 
veintinueve pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a lo ministrado por la 
Secretaría de Finanzas del fondo del FEIEF y lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II al mes de 
diciembre de 2012 en la partida 06000610, Ingresos extraordinarios (otros). --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Análisis de fondos, elaborado por personal del Ente Fiscalizador, con base en los registros efectuados por el 
involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 11" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte la diferencia originalmente observada fue por la cantidad de 
$498,371.49 (cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos setenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional), que resulta 
de comparar lo ministrado por la Secretaría de Finanzas por el importe de $498,371.49 (cuatrocientos noventa y ocho 
mil trescientos setenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional), contra los ingresos reportados por el involucrado en el 
Sistema Contable Gubernamental II al mes de diciembre de 2012 en la partida 06000610, Ingresos extraordinarios 
(otros) por la cantidad de $00.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), arroja la diferencia observada; cabe señalar 
que en contestación al Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, el involucrado solventó parcialmente el 
importe de $140,041.67 (ciento cuarenta mil cuarenta y un pesos 67/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de 
solventar la cantidad de $358,329.82 (trescientos cincuenta y ocho mil trescientos veintinueve pesos 82/100 Moneda 
Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió reclasificar a la partida Ingresos extraordinarios FEIEF y remitir la póliza de reclasificación 
respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 758 

82/243 

 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.2. Folios del 510 al 515. Incluidos en la carpeta número 2. Auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2012 y, póliza 
de reclasificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
37.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 37.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 37.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 37.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, realizó la 
reclasificación del importe de $358,329.82 (trescientos cincuenta y ocho mil trescientos veintinueve pesos 82/100 
Moneda Nacional); a la partida Ingresos extraordinarios y adjuntó la póliza de reclasificación respectiva; por ende, 
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desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $358,329.82 (trescientos cincuenta y ocho mil 
trescientos veintinueve pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $2,900.00 (dos mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 40. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de la póliza E11DVZ0003, del mes de noviembre registrado en la 
partida 500052005206, bienes informáticos, que no fue registrado en las cuentas de activo fijo y patrimonio. Deberá 
de remitir la póliza de registro correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: la póliza de registro 
correspondiente a los bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados, por el importe de $2,900.00 (dos 
mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a una observación de la 
póliza E11DVZ0003, del mes de noviembre registrado en la partida 500052005206, bienes informáticos, que no fue 
registrado en las cuentas de activo fijo y patrimonio. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Póliza número E11DVZ0003, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 12" en 
el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del egreso reportado en la partida número 500052005206, denominada "bienes 
informáticos", por el importe de $2,900.00 (dos mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones; cabe señalar que dichos bienes muebles no fueron registrados en las cuentas de activo fijo y 
patrimonio; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través de actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que 
deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera, efectuar el registro 
del citado bien mueble, adjuntando la póliza de registro correspondiente. ------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.2. Folios del 516 al 523. Incluidos en la carpeta número 2. Pólizas números D120000003 y, E11DVZ0003, ficha 
de bienes muebles y, factura número 544. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
38.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 38.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 38.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 38.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el registro en el activo fijo y patrimonio de los bienes informáticos, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,900.00 (dos mil novecientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $395,440.82 (trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos 82/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 41. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado 
de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de 
comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar, justificar y efectuar 
las correcciones respectivas en su caso y remitir la póliza correspondiente. ----------------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue por la 
cantidad de $685,184.73 (seiscientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro pesos 73/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el Estado de Posición 
Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil once, por un importe de $10'592,699.65 (diez millones quinientos 
noventa y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos 65/100 Moneda Nacional), contra el saldo inicial de las cuentas 
que refleja la balanza de comprobación al mes de enero de dos mil doce, en cantidad de $9'907,504.92 (nueve millones 
novecientos siete mil quinientos cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional), ambos emitidos en el Sistema Contable 
Gubernamental II del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado la póliza número D12DVZ0036, por 
concepto de corrección a saldos iniciales 2012, con la que evidencia que realizó movimientos contables y solventa la 
cantidad de $289,743.91 (doscientos ochenta y nueve mil setecientos cuarenta y tres pesos 91/100 Moneda Nacional), 
quedando pendiente el monto de $395,440.82 (trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos 82/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), cabe señalar que no 
desvirtúo este último importe debido a que no corrigió el total del importe de la diferencia observada; por lo que debió 
ajustar en los Estados Financieros próximos a presentar la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el 
saldo inicial del mes revisado, por el importe que quedó pendiente de solventar, así como registrar en los Estados 
Financieros del mes siguiente, las correcciones y ajustes aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio inmediato 
anterior, remitiendo copia certificada de las pólizas respectivas con las que evidencie los movimientos efectuados en 
corrección. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su 
caso y remitir la póliza correspondiente, con la finalidad de comprobar la diferencia entre el saldo final del mes anterior 
y el saldo inicial del mes siguiente; y, entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos 
iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos y del Sistema Contable Gubernamental II, por el importe de 
$395,440.82 (trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar 
el saldo final de las cuentas que refleja el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo 
inicial de las cuentas que refleja la balanza de comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Comparativa del Estado de Posición Financiera del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) (saldo final al 31 de diciembre de 2011 e iniciales al 01 de enero de 2012), elaborada por personal 
del Ente Fiscalizador, con base en los registros efectuados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte la 
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diferencia originalmente observada fue por la cantidad de $685,184.73 (seiscientos ochenta y cinco mil ciento ochenta 
y cuatro pesos 73/100 Moneda Nacional), que resulta de comparar el saldo final del total del Pasivo y Patrimonio 
registrado en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, por el importe de $10'592,699.65 (diez 
millones quinientos noventa y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos 65/100 Moneda Nacional), contra lo reportado 
como saldo inicial en la misma cuenta en la balanza de comprobación al mes de enero de 2012, por la cantidad de 
$9'907,504.92 (nueve millones novecientos siete mil quinientos cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional); cabe señalar 
que en contestación al Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, el involucrado solventó parcialmente el 
importe de $140,041.67 (ciento cuarenta mil cuarenta y un pesos 67/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de 
solventar la cantidad de $358,329.82 (trescientos cincuenta y ocho mil trescientos veintinueve pesos 82/100 Moneda 
Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió ajustar en los Estados Financieros próximos a presentar la diferencia existente entre el saldo final 
del mes anterior y el saldo inicial del mes revisado, por el importe descrito anteriormente, así como registrar en los 
Estados Financieros del mes siguiente, las correcciones y ajustes aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 
inmediato anterior, remitiendo copia certificada de las pólizas respectivas con las que evidencie los movimientos 
efectuados en corrección. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Estado de Posición Financiera del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
correspondiente al 31 de diciembre de 2011, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en 
el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del saldo final del total del Pasivo y Patrimonio, por la cantidad de $10'592,699.65 
(diez millones quinientos noventa y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos 65/100 Moneda Nacional); documento 
que sirve de soporte al saldo reportado en la Comparativa del Estado de Posición Financiera descrita en el inciso 
inmediato anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-C) Balanza de comprobación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
correspondiente al mes de enero de 2012, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en 
el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del saldo inicial del total del Pasivo y Patrimonio, por la cantidad de 
$9'907,504.92 (nueve millones novecientos siete mil quinientos cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional); documento 
que sirve de soporte al saldo reportado en la Comparativa del Estado de Posición Financiera descrita en el inciso 39-
A). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-D) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) al 39-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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39.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.2. Folios del 524 al 530. Incluidos en la carpeta número 2. Papel de trabajo, pólizas D12DVZ0036 y D12MJA0040 
y, auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
39.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 39.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 39.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 39.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, realizó las 
correcciones a los estados financieros presentados al 31 de diciembre 2012 requeridos y corrigió la diferencia entre el 
saldo final de las cuentas que refleja el Pasivo y Patrimonio registrado en el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2011 y el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero de 2012; por 
ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $395,440.82 (trescientos noventa y cinco mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $1'033,012.95 (un millón treinta y tres mil doce pesos 95/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 42. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006, Cuentas por cobrar, según balanza de 
comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: comprobar el saldo 
en Cuentas por cobrar; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de dicha cuenta, especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, por el importe 
de $1'033,012.95 (un millón treinta y tres mil doce pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006, Cuentas por cobrar, 
según balanza de comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Balanza de comprobación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) al mes 
de diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por 
el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 14" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del saldo final reportado en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por cobrar", por 
el importe de $1'033,012.95 (un millón treinta y tres mil doce pesos 95/100 Moneda Nacional); documento que sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de 
comprobar el saldo en Cuentas por cobrar, adjuntando copia certificada de la integración del saldo de dicha cuenta, 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el 
saldo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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40.2. Folios del 531 al 536. Incluidos en la carpeta número 2. Papel de trabajo y, auxiliares de mayor al 31 de diciembre 
de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
40.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 40.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 40.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 40.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo reportado en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por 
cobrar"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'033,012.95 (un millón 
treinta y tres mil doce pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $5,450.70 (cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 70/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 43. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022, acreedores diversos, según balanza de 
comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación comprobatoria y justificativa con 
la que solventó la cantidad de $32,316.88 (treinta y dos mil trescientos dieciséis pesos 88/100 Moneda Nacional), 
quedando pendiente el monto de $5,450.70 (cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 70/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), cabe señalar que no desvirtúo este último 
importe, debido a que no remitió la integración del saldo registrado en la cuenta número 0022, denominada "acreedores 
diversos", especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe; adjuntando en copia certificada las pólizas 
de registro con las que evidencie los movimientos efectuados y la documentación comprobatoria y justificativa que 
ampare el origen de dicho saldo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: comprobar el saldo en la cuenta de Acreedores; adjuntando 
copia certificada de la integración del saldo de dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto 
e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, por el importe de $5,450.70 (cinco mil cuatrocientos 
cincuenta pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022, acreedores diversos, según balanza de comprobación al mes de 
diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Balanza de comprobación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) al mes 
de diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por 
el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 15" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del saldo final reportado en la cuenta número 0022, denominada "Acreedores diversos", por 
el importe de $37,767.58 (treinta y siete mil setecientos sesenta y siete pesos 58/100 Moneda Nacional); cabe señalar 
que en contestación al Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, el involucrado solventó parcialmente el 
importe de $32,316.88 (treinta y dos mil trescientos dieciséis pesos 88/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de 
solventar la cantidad de $5,450.70 (cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 70/100 Moneda Nacional); documento que 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de comprobar el saldo en la cuenta de Acreedores; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de dicha 
cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que 
soporte el saldo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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41.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.2. Folios 537 y 538. Incluidos en la carpeta número 2. Papel de trabajo con la integración del saldo y, auxiliares de 
mayor al 31 de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
41.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 41.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014 
 
, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 41.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 41.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo reportado en la cuenta número 0022, denominada "Acreedores 
diversos"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,450.70 (cinco mil 
cuatrocientos cincuenta pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $62,047.44 (sesenta y dos mil cuarenta y siete pesos 44/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 44. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
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Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado 
de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de 
comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar, justificar y efectuar 
las correcciones respectivas en su caso y remitir las correcciones correspondientes. -----------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad, fue por la 
cantidad de $1'434,497.25 (un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete pesos 25/100 
Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el 
Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil once, por un importe de $13'320,654.60 (trece 
millones trescientos veinte mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional), contra el saldo inicial 
de las cuentas que refleja la balanza de comprobación al mes de enero de dos mil doce, en cantidad de $11'886,157.35 
(once millones ochocientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y siete pesos 35/100 Moneda Nacional), ambos emitidos 
en el Sistema Contable Gubernamental II del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado pólizas números D12DVZ0038 y D12DVZ0033, por 
concepto de corrección a saldos iniciales y finales, con las que solventó la cantidad de $1'372,449.81 (un millón 
trescientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 81/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el 
monto de $62,047.44 (sesenta y dos mil cuarenta y siete pesos 44/100 Moneda Nacional), cabe señalar que no desvirtúo 
este último importe debido a que no corrigió el total del importe de la diferencia observada; por lo que debió ajustar 
en los Estados Financieros próximos a presentar la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el saldo 
inicial del mes revisado, por el importe que quedó pendiente de solventar, así como registrar en los Estados Financieros 
del mes siguiente, las correcciones y ajustes aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio inmediato anterior, 
remitiendo copia certificada de las pólizas respectivas con las que evidencie los movimientos efectuados en 
corrección.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su 
caso y remitir las correcciones correspondientes, con la finalidad de comprobar la diferencia entre el saldo final del 
mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente; y, la diferencia entre el saldo final de los estados financieros de la 
Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos y del Sistema Contable 
Gubernamental II, por el importe de $62,047.44 (sesenta y dos mil cuarenta y siete pesos 44/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde a la diferencia 
que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 
2011 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Comparativa del Estado de Posición Financiera del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) (saldo final al 31 de diciembre de 2011 e iniciales al 01 de enero de 2012), elaborada por 
personal del Ente Fiscalizador, con base en los registros efectuados por el involucrado en el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 16" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte la diferencia originalmente observada fue por la cantidad de $1'434,497.25 (un millón cuatrocientos 
treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete pesos 25/100 Moneda Nacional), que resulta de comparar el saldo 
final del total del Pasivo y Patrimonio registrado en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, por 
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el importe de $13'320,654.60 (trece millones trescientos veinte mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 60/100 Moneda 
Nacional), contra lo reportado como saldo inicial en la misma cuenta en la balanza de comprobación al mes de enero 
de 2012, por la cantidad de $11'886,157.35 (once millones ochocientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y siete 
pesos 35/100 Moneda Nacional); cabe señalar que en contestación al Pliego de Observaciones número 06677/2011-
2014, el involucrado solventó parcialmente el importe de $1'372,449.81 (un millón trescientos setenta y dos mil 
cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 81/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar la cantidad de 
$62,047.44 (sesenta y dos mil cuarenta y siete pesos 44/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió ajustar en los Estados 
Financieros próximos a presentar la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes 
revisado, por el importe descrito anteriormente, así como registrar en los Estados Financieros del mes siguiente, las 
correcciones y ajustes aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio inmediato anterior, remitiendo copia 
certificada de las pólizas respectivas con las que evidencie los movimientos efectuados en corrección. ------------------  
 
42-B) Estado de Posición Financiera del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), correspondiente al 31 de diciembre de 2011, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 16" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo final del total del Pasivo y Patrimonio, 
por la cantidad de $13'320,654.60 (trece millones trescientos veinte mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 60/100 
Moneda Nacional); documento que sirve de soporte al saldo reportado en la Comparativa del Estado de Posición 
Financiera descrita en el inciso inmediato anterior. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
42-C) Balanza de comprobación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
correspondiente al mes de enero de 2012, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 16" en 
el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del saldo inicial del total del Pasivo y Patrimonio, por la cantidad de 
$11'886,157.35 (once millones ochocientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y siete pesos 35/100 Moneda Nacional); 
documento que sirve de soporte al saldo reportado en la Comparativa del Estado de Posición Financiera descrita en el 
inciso 42-A). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42-D) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) al 42-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.2. Folios del 539 al 549. Incluidos en la carpeta número 2. Papel de trabajo del comparativo de saldos iniciales 2012 
y finales 2011 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y, pólizas números 
D12DVZ0038 y D12MJA0040. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
42.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 42.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 42.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 42.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, realizó las 
correcciones a los estados financieros presentados al 31 de diciembre 2012 requeridos y corrigió la diferencia entre el 
saldo final de las cuentas que refleja el Pasivo y Patrimonio registrado en el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2011 y el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero de 2012; por 
ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $62,047.44 (sesenta y dos mil cuarenta y siete 
pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $2'892,527.73 (dos millones ochocientos noventa y dos mil quinientos veintisiete pesos 
73/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 45. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 0002 bancos, según balanza de comprobación al mes de diciembre 
del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias 
debidamente firmadas por el Tesorero y Presidente Municipal, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios al 31 
de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado conciliación bancaria y, auxiliar de mayor; sin embargo, 
no remitió el estado de cuenta bancario al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; con la finalidad de comprobar 
el saldo registrado en la cuenta número 0002, denominada bancos, por el importe de $2'892,527.73 (dos millones 
ochocientos noventa y dos mil quinientos veintisiete pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: comprobar el saldo en la cuenta de Bancos; adjuntando copia 
certificada de las conciliaciones bancarias debidamente firmadas por el Tesorero y Presidente Municipal, auxiliares de 
mayor y estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2012, por el importe de $2'892,527.73 (dos millones 
ochocientos noventa y dos mil quinientos veintisiete pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde al saldo de la cuenta 0002 bancos, según 
balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Balanza de comprobación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
al mes de diciembre de dos mil doce emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 17" en 
el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del saldo final reportado en la cuenta número 0002, por concepto de "Bancos", 
por la cantidad de $2'892,527.73 (dos millones ochocientos noventa y dos mil quinientos veintisiete pesos 73/100 
Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar el saldo en la cuenta de Bancos; adjuntando copia certificada de las conciliaciones 
bancarias debidamente firmadas por el Tesorero y Presidente Municipal, auxiliares de mayor y estados de cuenta 
bancarios al 31 de diciembre de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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43.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.2. Folios del 550 al 554. Incluidos en la carpeta número 2. Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2012, estado 
de cuenta bancario y auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2012. -------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
43.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 43.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 43.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 43.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo reportado en la cuenta número 0002, por concepto de "Bancos"; 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'892,527.73 (dos millones 
ochocientos noventa y dos mil quinientos veintisiete pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $120,452.40 (ciento veinte mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 40/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 46. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006, Cuentas por cobrar, según balanza de 
comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: comprobar el saldo 
en Cuentas por Cobrar; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de dicha cuenta, especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, por el importe 
de $120,452.40 (ciento veinte mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde al saldo que presenta la 
cuenta 0006, Cuentas por cobrar, según balanza de comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Balanza de comprobación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
al mes de diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 18" en 
el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-
2014, en la que se advierte el registro del saldo final reportado en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por 
cobrar", por el importe de $120,452.40 (ciento veinte mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 40/100 Moneda 
Nacional); documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través de comprobar el saldo en Cuentas por cobrar, adjuntando copia certificada de la integración 
del saldo de dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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44.2. Folios del 555 al 566. Incluidos en la carpeta número 2. Balanza de Comprobación, pólizas número 
D12MAJ0050, D08MJA0013 y, E12MJA0029 y papel de trabajo de integración del saldo de Cuentas por Cobrar. ---  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
44.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 44.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 44.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 44.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo reportado en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por 
cobrar"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $120,452.40 (ciento veinte 
mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $493,366.00 (cuatrocientos noventa y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 48. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006, Cuentas por cobrar, según balanza de 
comprobación al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: comprobar el saldo 
en Cuentas por Cobrar, adjuntando copia certificada de la integración del saldo de dicha cuenta, especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, por el importe 
de $493,366.00 (cuatrocientos noventa y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006, Cuentas por cobrar, según balanza de comprobación al 
mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Balanza de comprobación de Otros Fondos al mes de diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 20" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo final reportado en la cuenta 
número 0006, denominada "Cuentas por cobrar", por el importe de $493,366.00 (cuatrocientos noventa y tres mil 
trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); documento que sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de comprobar el saldo en Cuentas por 
cobrar, adjuntando copia certificada de la integración del saldo de dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. -----------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.2. Folios del 567 al 577. Incluidos en la carpeta número 2. Balanza de Comprobación, póliza número D12MAJ0050 
y Auxiliar de Mayor de la subsubcuenta 000600020147 y papel de trabajo de integración del saldo de Cuentas por 
Cobrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
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45.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 45.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 45.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 45.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo reportado en la cuenta número 0006, denominada "Cuentas por 
cobrar"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $493,366.00 (cuatrocientos 
noventa y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $9,043.00 (nueve mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 49. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022, acreedores diversos, según balanza de 
comprobación al mes de diciembre de 2012, del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Acreedores; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de dicha cuenta, especificando 
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, por el 
importe de $9,043.00 (nueve mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde al 
saldo que presenta la cuenta 0022, acreedores diversos, según balanza de comprobación al mes de diciembre de 2012, 
del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 758 

101/243 

 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Balanza de comprobación de Otros Fondos al mes de diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 21" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo final reportado en la cuenta 
número 0022, denominada "Acreedores diversos", por el importe de $9,043.00 (nueve mil cuarenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional); documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de comprobar el saldo en la cuenta de Acreedores; adjuntando copia certificada 
de la integración del saldo de dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------------------------------------------------------------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.2. Folios 578 y 579. Incluidos en la carpeta número 2. Auxiliar de Mayor de enero a diciembre de 2012 y papel de 
trabajo de integración del saldo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
46.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 46.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 46.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 46.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo reportado en la cuenta número 0022, denominada "Acreedores 
diversos"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9,043.00 (nueve mil 
cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $1'570,402.02 (un millón quinientos setenta mil cuatrocientos dos pesos 02/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 54. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Comportamiento presupuestal por programas, por objeto del gasto y de ingresos ---------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia en el comportamiento presupuestal por objeto del gasto y por programas 
del mes de diciembre y Cuenta Pública impresa con los discos magnéticos remitidos. Por lo que deberá de aclarar el 
origen de las diferencias y remitir los movimientos presupuestales correspondientes. ----------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que la diferencia que como concepto señalado en esta irregularidad en importe de 
$1'570,402.02 (un millón quinientos setenta mil cuatrocientos dos pesos 02/100 Moneda Nacional), se deriva de la 
diferencia que existe entre el comportamiento presupuestal por objeto del gasto y por programas, específicamente en 
el presupuesto disponible del mes de diciembre en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) y la Cuenta 
Pública impresa con los discos magnéticos remitidos por el monto de $1'570,402.02 (un millón quinientos setenta mil 
cuatrocientos dos pesos 02/100 Moneda Nacional), ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce.---------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: aclarar el origen de la 
diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos en el Comportamiento Presupuestal por 
Programas, por Objeto del Gasto y de Ingresos y remitir los movimientos presupuestales correspondientes, por el 
importe de $1'570,402.02 (un millón quinientos setenta mil cuatrocientos dos pesos 02/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia en el comportamiento presupuestal por objeto del gasto y por programas del mes de 
diciembre y Cuenta Pública impresa con los discos magnéticos remitidos. -----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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47-A) Comportamiento presupuestal por objeto del gasto y por programas, correspondiente al mes de diciembre de 
dos mil doce, que fue presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, en su carácter de Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla. Administración 2011-2014 en la Cuenta Pública del 
periodo revisado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 25" en el Pliego de 
Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del presupuesto disponible del mes de diciembre en cantidad de $1'570,402.02 (un millón 
quinientos setenta mil cuatrocientos dos pesos 02/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de aclarar 
el origen de la diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos 
y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos en el Comportamiento 
Presupuestal por Programas, por Objeto del Gasto y de Ingresos y remitir los movimientos presupuestales 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47-B) Comportamiento presupuestal por objeto del gasto y por programas, correspondiente al mes de diciembre de dos 
mil doce, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 25" en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el 
registro del presupuesto disponible del mes de diciembre en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); 
importe que difieren con lo reportado en el Comportamiento presupuestal por objeto del gasto y por programas, que 
fue presentado en la Cuenta Pública del periodo revisado. -------------------------------------------------------------------------  
 
47-C) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) al 47-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.2. Folios del 580 al 583. Incluidos en la carpeta número 2. Movimientos al Presupuesto Inicial y, Comportamientos 
Presupuestales por Objeto del Gasto y por Programas al 31 de diciembre de 2012. -------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
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47.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 47.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 47.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 47.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, aclaró y 
justificó el origen de la diferencia por el importe observado efectuando los ajustes y/o reclasificaciones 
correspondientes, además adjuntó las pólizas de registro con la que evidenció los movimientos efectuados en 
corrección, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'570,402.02 (un millón 
quinientos setenta mil cuatrocientos dos pesos 02/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $311,119.16 (trescientos once mil ciento diecinueve pesos 16/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 55. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias determinadas entre el formato CP-4 Estados de Ingresos y Egresos de Juntas Auxiliares, DIF, CERESO y 
lo registrado en la Balanza de Comprobación. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre la partida 400043004301 a juntas auxiliares, registrada en la 
balanza de comprobación al mes de diciembre de 2012, y el formato denominado CP-4 estado de ingresos y egresos 
de la Junta Auxiliar de San José Alchichica por $25,000.00. Deberá de corregir y remitir el CP-4 con la información 
correcta. Y por $ 311,119.16 corresponde a las Participaciones federales no entregadas a la Junta Auxiliar de 
Alchichica, por lo que deberá de aclarar el motivo de no pagar el total que le corresponde a la junta auxiliar y remitir 
el recibo de ingresos correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que la diferencia que como concepto señalado en esta irregularidad en importe de 
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) se deriva de la diferencia que existe entre el monto 
reportado en el formato CP-4 Estados de Ingresos y Egresos de Juntas Auxiliares, DIF, CERESO por la cantidad de 
$480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y el importe registrado en la partida número 
400043004301, denominada "a juntas auxiliares" reportada en la Balanza de Comprobación, por la cantidad de 
$455,000.00 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); cabe señalar que el importe de 
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$311,119.16 (trescientos once mil ciento diecinueve pesos 16/100 Moneda Nacional), corresponde a las 
Participaciones federales no entregadas a la Junta Auxiliar de Alchichica. -----------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado Oficio aclaratorio, CP-4 de la junta auxiliar, acumulado 
contable de la partida 4301 Juntas Auxiliares, póliza D12DVZ0039 y, los formatos CP-4 de la junta auxiliar del mes 
de enero a diciembre de 2012; con los que solventó el importe de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), quedando pendiente el monto de $311,119.16 (trescientos once mil ciento diecinueve pesos 16/100 Moneda 
Nacional), cabe señalar que no desvirtúo este último monto debido a que no remitió no aclaró el motivo de no pagar 
el total de las Participaciones Federales que le corresponde a la junta auxiliar de Alchichica, adjuntando el recibo de 
ingresos correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: corregir y remitir el CP-4 con la información correcta, con la 
finalidad de comprobar la diferencia determinada entre el formato CP-4 Estados de Ingresos y Egresos de Juntas 
Auxiliares, DIF, CERESO y lo registrado en la Balanza de Comprobación, que corresponde a las Participaciones 
federales no entregadas a la Junta Auxiliar de Alchichica, por lo que deberá de aclarar el motivo de no pagar el total 
que le corresponde a la junta auxiliar y remitir el recibo de ingresos correspondiente, por el importe de $311,119.16 
(trescientos once mil ciento diecinueve pesos 16/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia entre la 
partida 400043004301 a juntas auxiliares, registrada en la balanza de comprobación al mes de diciembre de 2012, y el 
formato denominado CP-4 estado de ingresos y egresos de la Junta Auxiliar de San José Alchichica por $25,000.00 
(veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Papel de Trabajo denominado Resumen Subsidios Transferencias y Ayudas, elaborada por personal del Ente 
Fiscalizador, con base en los registros efectuados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 16" en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte la 
diferencia por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que resulta al comparar el 
monto reportado en el formato CP-4 Estados de Ingresos y Egresos de Juntas Auxiliares, DIF, CERESO por la cantidad 
de $480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y el importe registrado en la partida 
número 400043004301, denominada "a juntas auxiliares" reportada en la Balanza de Comprobación, por la cantidad 
de $455,000.00 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); cabe señalar que el importe de 
$311,119.16 (trescientos once mil ciento diecinueve pesos 16/100 Moneda Nacional), corresponde a las 
Participaciones federales no entregadas a la Junta Auxiliar de Alchichica; cabe señalar que en contestación al Pliego 
de Observaciones número 06677/2011-2014, el involucrado solventó parcialmente el importe de $25,000.00 
(veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el monto de $311,119.16 (trescientos once mil 
ciento diecinueve pesos 16/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió corregir y remitir el CP-4 con la información correcta, con la 
finalidad de comprobar la diferencia determinada entre el formato CP-4 Estados de Ingresos y Egresos de Juntas 
Auxiliares, DIF, CERESO y lo registrado en la Balanza de Comprobación, que corresponde a las Participaciones 
federales no entregadas a la Junta Auxiliar de Alchichica, por lo que deberá de aclarar el motivo de no pagar el total 
que le corresponde a la junta auxiliar y remitir el recibo de ingresos correspondiente. ---------------------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.2. Folios del 580 al 583. Incluidos en la carpeta número 2. Movimientos al Presupuesto Inicial y, Comportamientos 
Presupuestales por Objeto del Gasto y por Programas al 31 de diciembre de 2012. -------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
48.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 48.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 48.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 48.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el ingreso por el importe de $311,119.16 (trescientos once mil ciento 
diecinueve pesos 16/100 Moneda Nacional); por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $311,119.16 (trescientos once mil ciento diecinueve pesos 16/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
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Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $15,595.40 (quince mil quinientos noventa y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 56. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación consolidada del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro 
de abril de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, al saldo final por comprobar en bancos al 31 
de diciembre de 2012, registrado en la Balanza de Comprobación por Fondos en las cuentas sub subcuentas; (FISM) 
0002-0002-0004 denominada Banamex CTA 619-113998 FISM 2011; 0002-0003-0020 denominada estufas 
ecológicas 068154257 Banorte, deberá remitir copia de las conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y 
auxiliares de mayor al 31 de diciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe de $15,595.40 (quince mil quinientos noventa y cinco pesos 40/100 
Moneda Nacional), corresponde a lo observado en el acta final de la visita física realizada por la Autoridad 
Fiscalizadora el veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-13/DFM, 
en la que se advirtió que el saldo final por comprobar en bancos al 31 de diciembre de 2012, por la cantidad de 
$15,595.40 (quince mil quinientos noventa y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional), registrado en la Balanza de 
Comprobación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se integra de la suma de 
los importes registrados en las siguientes subsubcuentas números 000200020004, denominada Banamex CTA 619-
113998 FISM 2011, por el importe de $452.40 (cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); y, 
000200030020, denominada "estufas ecológicas 068154257 BANORTE", por la cantidad de $15,143.00 (quince mil 
ciento cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Bancos; adjuntando copia de las conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de 
mayor al 31 de diciembre de 2012, por el importe de $15,595.40 (quince mil quinientos noventa y cinco pesos 40/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde a la 
observación consolidada del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece según orden 
de auditoría ASP/02839-13/DFM, al saldo final por comprobar en bancos al 31 de diciembre de 2012, registrado en la 
Balanza de Comprobación por Fondos en las cuentas sub subcuentas; (FISM) 0002-0002-0004 denominada Banamex 
CTA 619-113998 FISM 2011; 0002-0003-0020 denominada estufas ecológicas 068154257 Banorte. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Acta final de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-
13/DFM, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte que el personal Comisionado detectó que el saldo final por 
comprobar en bancos al 31 de diciembre de 2012, por la cantidad de $15,595.40 (quince mil quinientos noventa y 
cinco pesos 40/100 Moneda Nacional), registrado en la Balanza de Comprobación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), se integra de la suma de los importes registrados en las siguientes 
subsubcuentas números 000200020004, denominada Banamex CTA 619-113998 FISM 2011, por el importe de 
$452.40 (cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); y, 000200030020, denominada "estufas 
ecológicas 068154257 BANORTE", por la cantidad de $15,143.00 (quince mil ciento cuarenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional); documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar el saldo en la cuenta de Bancos; adjuntando copia certificada de las conciliaciones 
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bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios, con los que demuestre el saldo final registrado en las 
subsubcuentas de mérito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.2. Folios del 584 al 591. Incluidos en la carpeta número 2. Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2012.  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
49.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 49.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 49.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 49.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo reportado en las subsubcuentas números 000200020004, y, 
000200030020; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $15,595.40 (quince 
mil quinientos noventa y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $416,065.05 (cuatrocientos dieciséis mil sesenta y cinco pesos 05/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 57. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, al saldo registrado en la sub subcuenta 0006-0002-0122, 
denominada Cuentas por cobrar Deudores Diversos Gisela Moyano Muñoz 2011-2014, del auxiliar de mayor al 31 de 
diciembre de 2012, deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria 
que soporte el saldo así como el comportamiento de su comprobación y en su caso de la cancelación del saldo. -------  
 
En principio es importante señalar que el importe de $416,065.05 (cuatrocientos dieciséis mil sesenta y cinco pesos 
05/100 Moneda Nacional), corresponde a lo observado en el acta final de la visita física realizada por la Autoridad 
Fiscalizadora el veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-13/DFM, 
en la que se advirtió que el saldo final por comprobar corresponde a lo registrado en la subsubcuenta número 
000600020122, denominada "Cuentas por cobrar Deudores Diversos Gisela Moyano Muñoz 2011-2014", por la 
cantidad de $416,065.05 (cuatrocientos dieciséis mil sesenta y cinco pesos 05/100 Moneda Nacional), registrado en la 
Balanza de Comprobación del Fondo Participaciones al 31 de diciembre de 2012. -------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado la póliza número D12MJA0044, recibo de Tesorería 
número 2410, contrato de prestación de servicios, constancias simples firmadas por el prestador del servicio en las que 
señala que no cuenta con Registro Federal de Contribuyentes; Identificación Oficial y, reporte fotográfico; sin 
embargo, no remitió la factura que ampare importe registrado, así mismo, la integración del saldo registrado en la 
subsubcuenta de mérito, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe; adjuntando en copia 
certificada las pólizas de registro con las que evidencie los movimientos efectuados y la documentación comprobatoria 
y justificativa que ampare el origen de dicho saldo y, en su caso de la cancelación del saldo; con la finalidad de 
comprobar el saldo registrado en la subsubcuenta número 000600020122, denominada "Cuentas por cobrar Deudores 
Diversos Gisela Moyano Muñoz 2011-2014", por la cantidad de $416,065.05 (cuatrocientos dieciséis mil sesenta y 
cinco pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.--------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: comprobar el saldo en Cuentas por Cobrar; adjuntando la 
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integración del saldo de dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo así como el 
comportamiento de su comprobación y en su caso de la cancelación del saldo, por el importe de $416,065.05 
(cuatrocientos dieciséis mil sesenta y cinco pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece según 
orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, al saldo registrado en la sub subcuenta 0006-0002-0122, denominada Cuentas 
por cobrar Deudores Diversos Gisela Moyano Muñoz 2011-2014, del auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2012.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Acta final de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-
13/DFM, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte que el personal Comisionado detectó que el saldo final por 
comprobar corresponde a lo registrado en la subsubcuenta número 000600020122, denominada "Cuentas por cobrar 
Deudores Diversos Gisela Moyano Muñoz 2011-2014", por la cantidad de $416,065.05 (cuatrocientos dieciséis mil 
sesenta y cinco pesos 05/100 Moneda Nacional); documento que sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar el saldo en Cuentas por Cobrar; adjuntando la integración 
del saldo de dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, 
pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; así como, el 
comportamiento de su comprobación y en su caso de la cancelación del saldo, por el importe observado. ---------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.2. Folios del 592 al 614. Incluidos en la carpeta número 2. Póliza número D12MJA0044, recibo Oficial número 
2410, contrato de prestación de servicios, Identificación Oficial y reporte fotográfico del evento. -------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
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50.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 50.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 50.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 50.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo reportado en la subsubcuenta número 000600020122; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $416,065.05 (cuatrocientos dieciséis mil sesenta y 
cinco pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 51. Por $233,400.00 (doscientos treinta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional).- 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 58. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil trece, según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, al saldo registrado en la subcuenta 0022-00698, 
denominada Acreedores Diversos Gisela Moyano Muñoz, del auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2012, deberá 
de remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo 
así como el comportamiento de su comprobación y en su caso de la cancelación del saldo. ---------------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe de $233,400.00 (doscientos treinta y tres mil cuatrocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) corresponde a lo observado en el acta final de la visita física realizada por la Autoridad 
Fiscalizadora el veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-13/DFM, 
en la que se advirtió que el saldo final por comprobar corresponde al registrado en la subcuenta número 002200698, 
denominada "Acreedores Diversos Gisela Moyano Muñoz", por la cantidad de $233,400.00 (doscientos treinta y tres 
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mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en la Balanza de Comprobación del Fondo 
Participaciones al 31 de diciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Acreedores; adjuntando la integración del saldo de dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo así como el comportamiento de su comprobación y en su caso de la cancelación 
del saldo, por el importe de $233,400.00 (doscientos treinta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones, que corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro 
de abril de dos mil trece, según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, al saldo registrado en la subcuenta 0022-
00698, denominada Acreedores Diversos Gisela Moyano Muñoz, del auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2012. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Acta final de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-
13/DFM, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte que el personal Comisionado detectó que el saldo final por 
comprobar corresponde al registrado en la subcuenta número 002200698, denominada "Acreedores Diversos Gisela 
Moyano Muñoz", por la cantidad de $233,400.00 (doscientos treinta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) registrado en la Balanza de Comprobación del Fondo Participaciones al 31 de diciembre de 2012; documento 
que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar el 
saldo en Cuentas por Cobrar; adjuntando la integración del saldo de dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo; así como, el comportamiento de su comprobación y en su caso de la cancelación 
del saldo, por el importe observado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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51.2. Folios del 615 al 678. Incluidos en la carpeta número 2. Póliza número D12MJA0052, Auxiliar de Mayor de 
enero a diciembre de 2012 de la subcuenta 00220098 denominada Acreedores Diversos - Gisela Moyano Muñoz, 
nóminas de la segunda quincena del mes de julio de 2012. ------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
51.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 51.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 51.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 51.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa correspondiente al saldo reportado en la 002200698, denominada "Acreedores Diversos 
Gisela Moyano Muñoz"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $233,400.00 
(doscientos treinta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------  
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 52. Por $161,247.67 (ciento sesenta y un mil doscientos cuarenta y siete pesos 67/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 59. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, 
bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo e impuestos por pagar de los Estados de posición financiera al 31 de 
diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012 y los ingresos y egresos del Estado de ingresos y egresos del 01 de 
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enero al 31 de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de bancos 
que refleja el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2012. Deberá aclarar dicha diferencia. Enviar 
conciliaciones bancarias firmadas, estados de cuenta y auxiliares de mayor, arqueo y resguardo de caja al mes de 
diciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe de $161,247.67 (ciento sesenta y un mil doscientos cuarenta y siete 
pesos 67/100 Moneda Nacional), corresponde a lo observado en el acta final de la visita física realizada por la 
Autoridad Fiscalizadora el veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número 
ASP/02839-13/DFM, en la que se advirtió que existe diferencia derivada de la comparación de los saldos, según 
estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias, es decir, la diferencia por el importe observado 
se obtiene de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, 
que corresponde a un importe de $11,767.40 (once mil setecientos sesenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), 
restando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de 
cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, cuyo 
importe corresponde a $173,015.07 (ciento setenta y tres mil quince pesos 07/100 Moneda Nacional), arroja la 
diferencia por la cantidad de $161,247.67 (ciento sesenta y un mil doscientos cuarenta y siete pesos 67/100 Moneda 
Nacional), del fondo Recursos Propios. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado conciliación de fondos, estado de posición financiera al 
mes de diciembre de 2011, estado de posición financiera y estado de ingresos y egresos al mes de diciembre de 2012 
del Fondo Recursos Propios; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria que soporte los movimientos 
contables realizados en las cuentas de caja y bancos, es decir, las conciliaciones bancarias firmadas, estados de cuenta 
y auxiliares de mayor, arqueo y resguardo de caja al mes de diciembre de dos mil doce. ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: aclarar la diferencia derivada de la comparación de los saldos, 
según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias; adjuntando conciliaciones bancarias 
firmadas, estados de cuenta y auxiliares de mayor, arqueo y resguardo de caja al mes de diciembre de 2012; además 
corregir el registro en afectación contable, por el importe de $161,247.67 (ciento sesenta y un mil doscientos cuarenta 
y siete pesos 67/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la observación del acta final 
de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, a 
la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo e impuestos 
por pagar de los Estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012 y los ingresos 
y egresos del Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable 
Gubernamental II contra los saldos finales de bancos que refleja el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 
2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Acta final de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-
13/DFM, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte que el personal Comisionado detectó que existe diferencia 
derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias, 
es decir, la diferencia por el importe observado se obtiene de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que corresponde a un importe de $11,767.40 (once mil setecientos 
sesenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), restando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los 
ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce, cuyo importe corresponde a $173,015.07 (ciento setenta y tres mil quince 
pesos 07/100 Moneda Nacional), arroja la diferencia por la cantidad de $161,247.67 (ciento sesenta y un mil doscientos 
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cuarenta y siete pesos 67/100 Moneda Nacional), del fondo Recursos Propios; documento que sirve para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar la diferencia derivada de la 
comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias; adjuntando 
conciliaciones bancarias firmadas, estados de cuenta y auxiliares de mayor, arqueo y resguardo de caja al mes de 
diciembre de 2012; además corregir el registro en afectación contable, por el importe observado. ------------------------  
 
52-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.2. Folios del 679 al 682. Incluidos en la carpeta número 2. Conciliación del fondo de Recursos Propios, Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al 31 
de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
52.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 52.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 52.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 52.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, realizó las 
correcciones a los estados financieros presentados treinta y uno de diciembre de dos mil doce requeridos y corrigió la 
diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas 
bancarias; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $161,247.67 (ciento sesenta 
y un mil doscientos cuarenta y siete pesos 67/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.-----------------------  
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $115,822.78 (ciento quince mil ochocientos veintidós pesos 78/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 60. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, 
bancos, subsidio al empleo, impuestos por pagar y acreedores diversos de los Estados de posición financiera al 31 de 
diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012 y los ingresos y egresos del Estado de ingresos y egresos del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y 
bancos que refleja el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2012. Deberá aclarar dicha diferencia. ------  
 
En principio es importante señalar que el importe de $115,822.78 (ciento quince mil ochocientos veintidós pesos 
78/100 Moneda Nacional), corresponde a lo observado en el acta final de la visita física realizada por la Autoridad 
Fiscalizadora el veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-13/DFM, 
en la que se advirtió que existe diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros 
presentados con los saldos de las cuentas bancarias, es decir, la diferencia por el importe observado se obtiene de la 
suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que corresponde 
a un importe de $145,230.59 (ciento cuarenta y cinco mil doscientos treinta pesos 59/100 Moneda Nacional), restando 
el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas 
por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, cuyo importe 
corresponde a $261,053.37 (doscientos sesenta y un mil cincuenta y tres pesos 37/100 Moneda Nacional), arroja la 
diferencia por la cantidad de $115,822.78 (ciento quince mil ochocientos veintidós pesos 78/100 Moneda Nacional), 
del fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado conciliación de fondos, estado de posición financiera al 
mes de diciembre de 2011, estado de posición financiera y estado de ingresos y egresos al mes de diciembre de dos 
mil doce del Fondo Participaciones; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria que soporte los 
movimientos contables realizados en las cuentas de caja y bancos, es decir, las conciliaciones bancarias firmadas, 
estados de cuenta y auxiliares de mayor, arqueo y resguardo de caja al mes de diciembre de dos mil doce. -------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: aclarar la diferencia derivada de la comparación de los saldos, 
según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias; además corregir el registro en afectación 
contable, por el importe de $115,822.78 (ciento quince mil ochocientos veintidós pesos 78/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones, que corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de 
abril de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, a la diferencia que resultó al comparar los saldos 
de caja, bancos, subsidio al empleo, impuestos por pagar y acreedores diversos de los Estados de posición financiera 
al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012 y los ingresos y egresos del Estado de ingresos y egresos del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de 
caja y bancos que refleja el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2012. --------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Acta final de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-
13/DFM, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte que el personal Comisionado detectó que existe diferencia 
derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias, 
es decir, la diferencia por el importe observado se obtiene de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que corresponde a un importe de $145,230.59 (ciento cuarenta y cinco 
mil doscientos treinta pesos 59/100 Moneda Nacional), restando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con 
los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce, cuyo importe corresponde a $261,053.37 (doscientos sesenta y un mil 
cincuenta y tres pesos 37/100 Moneda Nacional), arroja la diferencia por la cantidad de $115,822.78 ciento quince mil 
ochocientos veintidós pesos 78/100 Moneda Nacional); documento que sirve para demostrar el origen del importe de 
la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar la diferencia derivada de la comparación de los saldos, 
según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias; adjuntando conciliaciones bancarias 
firmadas, estados de cuenta y auxiliares de mayor, arqueo y resguardo de caja al mes de diciembre de 2012; además 
corregir el registro en afectación contable, por el importe observado. -----------------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 758 

118/243 

 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.2. Folios del 683 al 686. Incluidos en la carpeta número 2. Conciliación del fondo de Participaciones, Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al 31 
de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
53.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 53.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 53.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 53.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, realizó las 
correcciones a los estados financieros presentados treinta y uno de diciembre de dos mil doce requeridos y corrigió la 
diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas 
bancarias; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $115,822.78 (ciento quince 
mil ochocientos veintidós pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.--------------------------------------  
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $277,465.05 (doscientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 05/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 61. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, a la diferencia que resultó al comparar los saldos de 
bancos, inversiones, cuentas por cobrar y acreedores diversos de los Estados de posición financiera al 31 de diciembre 
de 2011 y al 31 de diciembre de 2012 y los ingresos y egresos del Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de bancos que refleja 
el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2012. Deberá aclarar dicha diferencia. Enviar conciliaciones 
bancarias, estados de cuenta bancarios, auxiliar de mayor y arqueo con resguardo de efectivo al mes de diciembre de 
2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe de $277,465.05 (doscientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta 
y cinco pesos 05/100 Moneda Nacional), corresponde a lo observado en el acta final de la visita física realizada por la 
Autoridad Fiscalizadora el veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número 
ASP/02839-13/DFM, en la que se advirtió que existe diferencia derivada de la comparación de los saldos, según 
estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias, es decir, la diferencia por el importe observado 
se obtiene de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, 
que corresponde a un importe de $2'389,792.94 (dos millones trescientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y 
dos pesos 94/100 Moneda Nacional), restando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos 
menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, al treinta y 
uno de diciembre de dos mil doce, cuyo importe corresponde a $2'667,257.99 (dos millones seiscientos sesenta y siete 
mil doscientos cincuenta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional), arroja la diferencia por la cantidad de $277,465.05 
(doscientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 05/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado conciliación de fondos, estado de posición financiera al 
mes de diciembre de 2011, estado de posición financiera y estado de ingresos y egresos al mes de diciembre de 2012 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria que soporte los movimientos contables realizados en las cuentas de caja y bancos, es decir, las 
conciliaciones bancarias firmadas, estados de cuenta y auxiliares de mayor, arqueo y resguardo de caja al mes de 
diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: aclarar la diferencia derivada de la comparación de los saldos, 
según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias; adjuntando conciliaciones bancarias, 
estados de cuenta bancarios, auxiliar de mayor y arqueo con resguardo de efectivo al mes de diciembre de 2012; 
además corregir el registro en afectación contable, por el importe de $277,465.05 (doscientos setenta y siete mil 
cuatrocientos sesenta y cinco pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), que corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril 
de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, a la diferencia que resultó al comparar los saldos de 
bancos, inversiones, cuentas por cobrar y acreedores diversos de los Estados de posición financiera al 31 de diciembre 
de 2011 y al 31 de diciembre de 2012 y los ingresos y egresos del Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de bancos que refleja 
el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Acta final de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-
13/DFM, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte que el personal Comisionado detectó que existe diferencia 
derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias, 
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es decir, la diferencia por el importe observado se obtiene de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que corresponde a un importe de $2'389,792.94 (dos millones trescientos 
ochenta y nueve mil setecientos noventa y dos pesos 94/100 Moneda Nacional), restando el saldo determinado por la 
suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe 
de las cuentas por cobrar, al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, cuyo importe corresponde a $2'667,257.99 
(dos millones seiscientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional), arroja la 
diferencia por la cantidad de $277,465.05 (doscientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 05/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); documento que sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar la diferencia 
derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias; 
adjuntando conciliaciones bancarias firmadas, estados de cuenta y auxiliares de mayor, arqueo y resguardo de caja al 
mes de diciembre de 2012; además corregir el registro en afectación contable, por el importe observado. ---------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.1. Folios del 687 al 690. Incluidos en la carpeta número 2. Conciliación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, Estado de Ingresos 
y Egresos y Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.2. Folios del 687 al 690. Incluidos en la carpeta número 2. Conciliación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, Estado de Ingresos 
y Egresos y Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
54.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 54.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 54.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 54.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, realizó las 
correcciones a los estados financieros presentados treinta y uno de diciembre de dos mil doce requeridos y corrigió la 
diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas 
bancarias; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $277,465.05 (doscientos 
setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 55. Por $1,365,248.51 (un millón trescientos sesenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos 
51/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 62. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, a la diferencia que resultó al comparar los saldos de 
bancos, inversiones, cuentas por cobrar y acreedores diversos de los Estados de posición financiera al 31 de diciembre 
de 2011 y al 31 de diciembre de 2012 y los ingresos y egresos del Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de bancos que refleja 
el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2012. Deberá aclarar dicha diferencia. enviar conciliaciones 
bancarias, estados de cuenta bancarios, auxiliar de mayor y arqueo de caja con resguardo de efectivo al mes de 
diciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe de $1'365,248.51 (un millón trescientos sesenta y cinco mil 
doscientos cuarenta y ocho pesos 51/100 Moneda Nacional), corresponde a lo observado en el acta final de la visita 
física realizada por la Autoridad Fiscalizadora el veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de 
Auditoría número ASP/02839-13/DFM, en la que se advirtió que existe diferencia derivada de la comparación de los 
saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias, es decir, la diferencia por el 
importe observado se obtiene de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, que corresponde a un importe de $2'892,527.73 (dos millones ochocientos noventa y dos mil 
quinientos veintisiete pesos 73/100 Moneda Nacional) restando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con 
los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, al 
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treinta y uno de diciembre de dos mil doce, cuyo importe corresponde a $4'257,776.24 (cuatro millones doscientos 
cincuenta y siete mil setecientos setenta y seis pesos 24/100 Moneda Nacional), arroja la diferencia por la cantidad de 
$1'365,248.51 (un millón trescientos sesenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos 51/100 Moneda Nacional), 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado conciliación de fondos, estado de posición financiera al 
mes de diciembre de 2011, estado de posición financiera y estado de ingresos y egresos al mes de diciembre de 2012 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no remitió la 
documentación comprobatoria que soporte los movimientos contables realizados en las cuentas de caja y bancos, es 
decir, las conciliaciones bancarias firmadas, estados de cuenta y auxiliares de mayor, arqueo y resguardo de caja al 
mes de diciembre de dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: aclarar la diferencia derivada de la comparación de los saldos, 
según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias; adjuntando conciliaciones bancarias, 
estados de cuenta bancarios, auxiliar de mayor y arqueo con resguardo de efectivo al mes de diciembre de 2012; 
además corregir el registro en afectación contable, por el importe de $1'365,248.51 (un millón trescientos sesenta y 
cinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos 51/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde a la observación del acta final de visita 
domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, inversiones, cuentas por cobrar y acreedores diversos de los 
Estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012 y los ingresos y egresos del 
Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental 
II contra los saldos finales de bancos que refleja el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2012. ----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Acta final de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-
13/DFM, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte que el personal Comisionado detectó que existe diferencia 
derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias, 
es decir, la diferencia por el importe observado se obtiene de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que corresponde a un importe de $2'892,527.73 (dos millones 
ochocientos noventa y dos mil quinientos veintisiete pesos 73/100 Moneda Nacional) restando el saldo determinado 
por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el 
importe de las cuentas por cobrar, al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, cuyo importe corresponde a 
$4'257,776.24 (cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y seis pesos 24/100 Moneda 
Nacional), arroja la diferencia por la cantidad de $1'365,248.51 (un millón trescientos sesenta y cinco mil doscientos 
cuarenta y ocho pesos 51/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió aclarar la diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados 
con los saldos de las cuentas bancarias; adjuntando conciliaciones bancarias firmadas, estados de cuenta y auxiliares 
de mayor, arqueo y resguardo de caja al mes de diciembre de 2012; además corregir el registro en afectación contable, 
por el importe observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.2. Folios del 691 al 694. Incluidos en la carpeta número 2. Conciliación del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, Estado 
de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012. -----------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
55.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 55.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 55.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 55.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, realizó las 
correcciones a los estados financieros presentados treinta y uno de diciembre de dos mil doce requeridos y corrigió la 
diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas 
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bancarias; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'365,248.51 (un millón 
trescientos sesenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos 51/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 56. Por $26,354.83 (veintiséis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 83/100 Moneda 
Nacional).- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 63. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, 
bancos, inversiones, cuentas por cobrar, impuestos por pagar y acreedores diversos de los Estados de posición 
financiera al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012 y los ingresos y egresos del Estado de ingresos y 
egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos 
finales de bancos que refleja el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2012. Deberá aclarar dicha 
diferencia. Enviar conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancarios, auxiliar de mayor y arqueo de caja con 
resguardo de efectivo al mes de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe de $26,354.83 (veintiséis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 
83/100 Moneda Nacional), corresponde a lo observado en el acta final de la visita física realizada por la Autoridad 
Fiscalizadora el veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-13/DFM, 
en la que se advirtió que existe diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros 
presentados con los saldos de las cuentas bancarias, es decir, la diferencia por el importe observado se obtiene de la 
suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que corresponde 
a un importe de $352,731.52 (trescientos cincuenta y dos mil setecientos treinta y un pesos 52/100 Moneda Nacional), 
restando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de 
cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, cuyo 
importe corresponde a $326,376.71 (trescientos veintiséis mil trescientos setenta y seis pesos 71/100 Moneda 
Nacional), arroja la diferencia por la cantidad de $26,354.83 (veintiséis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 83/100 
Moneda Nacional), de Otros Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado conciliación de fondos, estado de posición financiera al 
mes de diciembre de 2011, estado de posición financiera y estado de ingresos y egresos al mes de diciembre de 2012 
de Otros Fondos; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria que soporte los movimientos contables 
realizados en las cuentas de caja y bancos, es decir, las conciliaciones bancarias firmadas, estados de cuenta y auxiliares 
de mayor, arqueo y resguardo de caja al mes de diciembre de dos mil doce. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: aclarar la diferencia derivada de la comparación de los saldos, 
según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias; adjuntando conciliaciones bancarias, 
estados de cuenta bancarios, auxiliar de mayor y arqueo con resguardo de efectivo al mes de diciembre de 2012; 
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además corregir el registro en afectación contable, por el importe de $26,354.83 (veintiséis mil trescientos cincuenta 
y cuatro pesos 83/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde a la observación del acta final de visita 
domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, inversiones, cuentas por cobrar, impuestos por pagar y 
acreedores diversos de los Estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012 y 
los ingresos y egresos del Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 impreso del Sistema 
Contable Gubernamental II contra los saldos finales de bancos que refleja el estado de posición financiera al 31 de 
diciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
56-A) Acta final de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-
13/DFM, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte que el personal Comisionado detectó que existe diferencia 
derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias, 
es decir, la diferencia por el importe observado se obtiene de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que corresponde a un importe de $352,731.52 (trescientos cincuenta y 
dos mil setecientos treinta y un pesos 52/100 Moneda Nacional), restando el saldo determinado por la suma del saldo 
inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas 
por cobrar, al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, cuyo importe corresponde a $326,376.71 (trescientos 
veintiséis mil trescientos setenta y seis pesos 71/100 Moneda Nacional), arroja la diferencia por la cantidad de 
$26,354.83 (veintiséis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 83/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos; documento 
que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar la 
diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas 
bancarias; adjuntando conciliaciones bancarias firmadas, estados de cuenta y auxiliares de mayor, arqueo y resguardo 
de caja al mes de diciembre de 2012; además corregir el registro en afectación contable, por el importe observado. ---  
 
56-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) y 56-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
56.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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56.2. Folios del 695 al 698. Incluidos en la carpeta número 2. Conciliación de Otros Fondos, Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2011, Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
56.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 56.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 56.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 56.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, realizó las 
correcciones a los estados financieros presentados treinta y uno de diciembre de dos mil doce requeridos y corrigió la 
diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas 
bancarias; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $26,354.83 (veintiséis mil 
trescientos cincuenta y cuatro pesos 83/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 57. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 57. Por $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 64. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, al pago de Participaciones a la Junta Auxiliar de 
Alchichica de los meses de abril y octubre de 2012, registrados en las pólizas E04DVZ005 y E10DVZ0015 con los 
cheques 0337 y 0536 de Banamex, cuyos recibos de Tesorería números 1157 y 2085 no están firmados de autorización 
del gasto, ni cuentan con firma de recibido por el C. Eduardo Cruzado Solano Presidente de la Junta Auxiliar. --------  
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En principio es importante señalar que el importe de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
corresponde a lo observado en el acta final de la visita física realizada por la Autoridad Fiscalizadora el veinticuatro 
de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-13/DFM, en la que se advirtió el pago 
de Participaciones a la Junta Auxiliar de Alchichica de los meses de abril y octubre de 2012, registrados en las pólizas 
E04DVZ005 y E10DVZ0015, con los cheques 0337 y 0536 de Banamex, cuyos recibos de Tesorería números 1157 y 
2085 no están firmados de autorización del gasto, ni cuentan con firma de recibido por el C. Eduardo Cruzado Solano, 
Presidente de la Junta Auxiliar de Alchichica. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado pólizas números E10DVZ0015 y, E04DVZ0005, recibos 
números 2085 y 1157; sin embargo, de su análisis se advierte que los recibos presentados no contienen el nombre de 
la persona que recibió los recursos, así mismo, omitió adjuntar la Identificación Oficial del C. Eduardo Cruzado Solano, 
Presidente de la Junta Auxiliar de Alchichica, por lo que no se tiene la certeza jurídica de que el representante de la 
citada Junta Auxiliar recibió dichos recursos; con la finalidad de comprobar el importe de $80,000.00 (ochenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: los comprobantes (recibos) de subsidios, ayudas, donativos y 
transferencias con comprobación y justificación completa y debidamente firmados, por el importe de $80,000.00 
(ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la observación del acta 
final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, 
al pago de Participaciones a la Junta Auxiliar de Alchichica de los meses de abril y octubre de 2012, registrados en las 
pólizas E04DVZ005 y E10DVZ0015 con los cheques 0337 y 0536 de Banamex, cuyos recibos de Tesorería números 
1157 y 2085 no están firmados de autorización del gasto, ni cuentan con firma de recibido por el C. Eduardo Cruzado 
Solano Presidente de la Junta Auxiliar. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
57-A) Acta final de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-
13/DFM, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte que el personal Comisionado detectó el pago de 
Participaciones a la Junta Auxiliar de Alchichica de los meses de abril y octubre de 2012, registrados en las pólizas 
E04DVZ005 y E10DVZ0015, con los cheques 0337 y 0536 de Banamex, cuyos recibos de Tesorería números 1157 y 
2085 no están firmados de autorización del gasto, ni cuentan con firma de recibido por el C. Eduardo Cruzado Solano, 
Presidente de la Junta Auxiliar de Alchichica; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió presentar los comprobantes (recibos) de subsidios, ayudas, donativos 
y transferencias con comprobación y justificación completa y debidamente firmados. ---------------------------------------  
 
57-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 57-A) y 57-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
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de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57.2. Folios del 699 al 707. Incluidos en la carpeta número 2. Pólizas número E04DVZ005 y E10DVZ0015, cheques 
0337 y 0536 de Banamex, recibos de Tesorería números 1157 y 2085. ---------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
57.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 57.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 57.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 57.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en las pólizas números E04DVZ005 y 
E10DVZ0015; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 58. Por $330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 66. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil trece, según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, al importe pagado por la compra de un vehículo con el 
fondo de Participaciones, según registro en la póliza No. E05DVZ0012, se observa porque se solicitaron las 
cotizaciones y no las presentaron. Deberá enviar las cotizaciones demostrando que la adquisición fue la que presentó 
la mejor opción, además de la copia certificada del acta de Cabildo en la que se autoriza y aprueba la compra. --------  
 
En principio es importante señalar que el importe de $330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), corresponde a lo observado en el acta final de la visita física realizada por la Autoridad Fiscalizadora el 
veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-13/DFM, en la que se 
advirtió el importe pagado por la compra de un vehículo con el fondo de Participaciones, según registro en la póliza 
número E05DVZ0012, que se observa porque se solicitaron las cotizaciones y no las presentaron. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, póliza de cheque, factura número 2636 y 
tres cotizaciones; sin embargo, no remitió la justificación de la adquisición demostrando las mejores condiciones de 
compra, la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, 
adjuntando cuadros comparativos técnicos y económicos que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto 
a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega; y, el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó 
el gasto efectuado; con la finalidad de comprobar el importe de $330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: las cotizaciones demostrando que la adquisición fue la que 
presentó la mejor opción, además de la copia certificada del acta de Cabildo en la que se autoriza y aprueba la compra, 
por el importe de $330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, según 
orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, al importe pagado por la compra de un vehículo con el fondo de 
Participaciones, según registro en la póliza No. E05DVZ0012, se observa porque se solicitaron las cotizaciones y no 
las presentaron. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
58-A) Acta final de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-
13/DFM, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte que el personal Comisionado detectó el importe de 
$330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) pagado por la compra de un vehículo con el fondo 
de Participaciones, según registro en la póliza número E05DVZ0012, que se observa porque se solicitaron las 
cotizaciones y no las presentaron; documento que sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió presentar las cotizaciones demostrando que la adquisición fue la que presentó la 
mejor opción, además de la copia certificada del acta de Cabildo en la que se autoriza y aprueba la compra. -----------  
 
58-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 58-A) y 58-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58.2. Folios del 708 al 712. Incluidos en la carpeta número 2. Póliza número E05DVZ0012 y, cotizaciones de 
proveedores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
58.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 58.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 58.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 58.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la póliza número E05DVZ0012; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 59. Por $127,576.80 (ciento veintisiete mil quinientos setenta y seis pesos 80/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 67. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, al importe registrado en la póliza No. E02DVZ0013, por 
concepto de servicios prestados por la empresa FOSALBA COMERCILIZADORA S.A. de C.V., para la difusión del 
Informe Municipal de Gobierno, no presentó cotizaciones demostrando que fue la mejor opción para difundir el evento. 
Deberá enviar las cotizaciones demostrando que la adquisición fue la que presentó la mejor opción además de la copia 
certificada del acta de cabildo en que se autoriza el gasto. -------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe de $127,576.80 (ciento veintisiete mil quinientos setenta y seis pesos 
80/100 Moneda Nacional), corresponde a lo observado en el acta final de la visita física realizada por la Autoridad 
Fiscalizadora el veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-13/DFM, 
en la que se advirtió el importe registrado en la póliza número E02DVZ0013, por concepto de servicios prestados por 
la empresa FOSALBA COMERCILIZADORA S.A. de C.V., para la difusión del Informe Municipal de Gobierno, no 
presentó cotizaciones demostrando que fue la mejor opción para difundir el evento. -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, póliza de cheque, factura número 868; 
sin embargo, no remitió la justificación de la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, la 
documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, adjuntando cuadros 
comparativos técnicos y económicos que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, 
condiciones de pago, tiempo y forma de entrega; y, el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto 
efectuado; con la finalidad de comprobar el importe de $127,576.80 (ciento veintisiete mil quinientos setenta y seis 
pesos 80/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: las cotizaciones demostrando que la adquisición fue la que 
presentó la mejor opción además de la copia certificada del acta de cabildo en que se autoriza el gasto, por el importe 
de $127,576.80 (ciento veintisiete mil quinientos setenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, al importe registrado en la póliza No. E02DVZ0013, por 
concepto de servicios prestados por la empresa FOSALBA COMERCILIZADORA S.A. de C.V., para la difusión del 
Informe Municipal de Gobierno, no presentó cotizaciones demostrando que fue la mejor opción para difundir el evento.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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59-A) Acta final de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-
13/DFM, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte que el personal Comisionado detectó el importe de 
$127,576.80 (ciento veintisiete mil quinientos setenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional), registrado en la póliza 
número E02DVZ0013, por concepto de servicios prestados por la empresa FOSALBA COMERCILIZADORA S.A. 
de C.V., para la difusión del Informe Municipal de Gobierno; documento que sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió presentar las cotizaciones demostrando que la adquisición fue 
la que presentó la mejor opción, además de la copia certificada del acta de cabildo en que se autoriza el gasto. --------  
 
59-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 59-A) y 59-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59.2. Folios del 713 al 719. Incluidos en la carpeta número 2. Acta de acuerdo de cabido de fecha 23 de marzo de 2012, 
póliza número E02DVZ0013 y factura. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
59.3. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 59.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 59.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 59.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la póliza número E02DVZ0013; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $127,576.80 (ciento veintisiete mil quinientos 
setenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 60. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 60. Por $62,700.00 (sesenta y dos mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 70. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
Documentación que no reúne requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------------------------  
Falta el nombre impreso, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes 
de quien los expide. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sin número de folio impreso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, al importe registrado en la póliza de Diario No. 
D09DVZ0018, por concepto de gastos de Feria, Caravana Artística, Arreglo floral, Fuegos Pirotécnicos y banda de 
música, egresos sin documentación comprobatoria. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. ------------------  
 
En principio es importante señalar que el importe originalmente observado fue por la cantidad de $457,796.00 
(cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a lo 
observado en el acta final de la visita física realizada por la Autoridad Fiscalizadora el veinticuatro de abril de dos mil 
trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-13/DFM, en la que se advirtió el importe registrado en la 
póliza de Diario No. D09DVZ0018, por concepto de gastos de Feria, Caravana Artística, Arreglo floral, Fuegos 
Pirotécnicos y banda de música, del cual omitió adjuntar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.--------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado póliza de origen, facturas números 786 y 11785, 
fotografías; con dichos documentos solventó la cantidad de $395,096.00 (trescientos noventa y cinco mil noventa y 
seis pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el monto de $62,700.00 (sesenta y dos mil setecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), cabe señalar que no desvirtúo este último debido a que no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal 
de la Federación; la documentación del proceso de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores 
y, el Acta de acuerdo de Cabildo en la que se aprobó el gasto efectuado. -------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y que compruebe el 
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el importe 
de $62,700.00 (sesenta y dos mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la observación del 
acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-
13/DFM, al importe registrado en la póliza de Diario No. D09DVZ0018, por concepto de gastos de Feria, Caravana 
Artística, Arreglo floral, Fuegos Pirotécnicos y banda de música, egresos sin documentación comprobatoria. ----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
60-A) Acta final de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-
13/DFM, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte que el personal Comisionado detectó el importe de 
$457,796.00 (cuatrocientos cincuenta y siete setecientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en 
la póliza número D09DVZ0018, por concepto de "Gastos de Feria, Caravana Artística, Arreglo floral, Fuegos 
Pirotécnicos y banda de música"; cabe señalar que en contestación al Pliego de Observaciones número 06677/2011-
2014, el involucrado solventó parcialmente el importe de $395,096.00 (trescientos noventa y cinco mil noventa y seis 
pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar la cantidad de $62,700.00 (sesenta y dos mil 
setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional); documento que sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió presentar documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y que compruebe el 
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------  
 
60-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 60-A) y 60-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
60.2. Folios del 058 al 120. Incluidos en la carpeta número 2. Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que se integra por el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
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Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública; así 
como, los formatos complementarios consistentes en: Informe de Avance de Gestión Financiera, Notas a los Estados 
Financieros (CP-1), Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), Relación de obras y acciones; balanzas de 
comprobación de los fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Ramo 20, Otros 
Fondos y, Reasignados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60.3. Folio 720. Incluido en la carpeta número 2. Constancia del Auditor Externo. -------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
60.4. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fabio Guzmán Martínez, descritas en los numerales 60.1 
y 60.2; al tratarse de originales emitidas por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 60.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 60.4, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa con la que demostró el egreso registrado en la póliza número D09DVZ0018; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $62,700.00 (sesenta y dos mil setecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 61. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil trece según orden de auditoría ASP/02839-13/DFM, no presentó oficio firmado por el C. Fabio Guzmán 
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Martínez de la relación de las chequeras, adjuntando copia de los talones de los mismos, por lo que deberá remitirlos 
a ésta Auditoria Superior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-250.18 (menos doscientos cincuenta pesos 18/100 Moneda Nacional) corresponde al sobre giro presupuestal que 
presenta la columna disponible del comportamiento presupuestal de egresos y por programas al mes de diciembre de 
2012 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Recursos Propios. Deberá aclarar y efectuar las correcciones 
a nivel sub cuentas a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. --------------------------------------------------------  
 
Por $-2,814.82 (menos dos mil ochocientos catorce pesos 82/100 Moneda Nacional), corresponde al sobre giro 
presupuestal que presenta la columna disponible del comportamiento presupuestal de egresos y por programas al mes 
de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Participaciones. Deberá aclarar y efectuar 
las correcciones a nivel sub cuentas a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ------------------------------------  
 
Por $-373,404.02 (menos trescientos setenta y tres mil cuatrocientos cuatro pesos 02/100 Moneda Nacional), 
corresponde al sobre giro presupuestal que presenta la columna disponible del comportamiento presupuestal de egresos 
y por programas al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). Deberá aclarar y efectuar las correcciones a nivel sub cuentas a fin de que 
los saldos de dicha columna sean cero. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-1'193,933.00 (menos un millón ciento noventa y tres mil novecientos treinta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional), corresponde al sobre giro presupuestal que presenta la columna disponible del comportamiento presupuestal 
de egresos y por programas al mes de diciembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Deberá aclarar y efectuar las correcciones a 
nivel sub cuentas a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. -----------------------------------------------------------  
 
Por $416.44 (cuatrocientos dieciséis pesos 44/100 Moneda Nacional), corresponde a una observación de la póliza 
E115DVZ0002 del mes de mayo registrado en la partida 500052005206 bienes informáticos, que no fue registrado en 
las cuentas de activo fijo y patrimonio. Deberá de remitir la póliza de registro correspondiente. ---------------------------  
 
Deberá registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda.  
 
Deberá dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. -------------------------  
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
deben realizarse con fecha 31 de diciembre de 2012 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  
 
Deberá remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre de 2012 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en 
el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoria Superior. --------------------------------------------------------------  
 
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión deberá cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en su informe, fueron corregidas.--------------------------------------------------------------------  
 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2012 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre 
de 2011. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2011 sea aprobada por el H. 
Congreso del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en lo que se describe a 
continuación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Presentar el Oficio firmado que contenga la relación de las chequeras, adjuntando copia de los talones de los mismos, 
por lo que deberá remitirlos a ésta Auditoria Superior. -----------------------------------------------------------------------------  
 
b) Respecto al importe de $-250.18 (menos doscientos cincuenta pesos 18/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
sobre ejercicio en el Comportamiento Presupuestal de Egresos y por programas del fondo de Recursos Propios al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce, existe diferencia entre el saldo reportado en egresos presupuestados 
modificados por la cantidad de $493,928.94 (cuatrocientos noventa y tres mil novecientos veintiocho pesos 94/100 
Moneda Nacional), restando el total de los egresos ejercidos por un importe de $494,179.12 (cuatrocientos noventa y 
cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional) importes que restados arrojan el total del presupuesto 
de egresos disponible, en cantidad de $-250.18 (menos doscientos cincuenta pesos 18/100 Moneda Nacional), por lo 
que debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel sub cuentas a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. -  
 
c) Por lo que se refiere al importe de $-2,814.82 (menos dos mil ochocientos catorce pesos 82/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al sobre ejercicio en el Comportamiento Presupuestal de Egresos y por programas del fondo de 
Participaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, existe diferencia entre el saldo reportado en egresos 
presupuestados modificados por la cantidad de $16'708,749.31 (dieciséis millones setecientos ocho mil setecientos 
cuarenta y nueve pesos 31/100 Moneda Nacional), restando el total de los egresos ejercidos por un importe de 
$16'711,564.23 (dieciséis millones setecientos once mil quinientos sesenta y cuatro pesos 23/100 Moneda Nacional), 
importes que restados arrojan el total del presupuesto de egresos disponible, en cantidad de $-2,814.82 (menos dos mil 
ochocientos catorce pesos 82/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel sub 
cuentas a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. -----------------------------------------------------------------------  
 
d) En lo atinente al importe de $-373,404.02 (menos trescientos setenta y tres mil cuatrocientos cuatro pesos 02/100 
Moneda Nacional), que corresponde al sobre ejercicio en el Comportamiento Presupuestal de Egresos y por programas 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, existe diferencia entre el saldo reportado en egresos presupuestados modificados por la cantidad de 
$21'603,466.63 (veintiún millones seiscientos tres mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 63/100 Moneda Nacional) 
restando el total de los egresos ejercidos por un importe de $21'976,870.65 (veintiún millones novecientos setenta y 
seis mil ochocientos setenta pesos 65/100 Moneda Nacional), importes que restados arrojan el total del presupuesto de 
egresos disponible, en cantidad de $-373,404.02 (menos trescientos setenta y tres mil cuatrocientos cuatro pesos 02/100 
Moneda Nacional), por lo que debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel sub cuentas a fin de que los saldos de 
dicha columna sean cero. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) En lo tocante al importe de $-1'193,933.00 (menos un millón ciento noventa y tres mil novecientos treinta y tres 
pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al sobre ejercicio en el Comportamiento Presupuestal de Egresos y 
por programas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), al treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, existe diferencia entre el saldo reportado en egresos presupuestados modificados por la 
cantidad de $4'340,922.15 (cuatro millones trescientos cuarenta mil novecientos veintidós pesos 15/100 Moneda 
Nacional) restando el total de los egresos ejercidos por un importe de $5'534,855.15 (cinco millones quinientos treinta 
y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 15/100 Moneda Nacional), importes que restados arrojan el total del 
presupuesto de egresos disponible, en cantidad de $-1'193,933.00 (menos un millón ciento noventa y tres mil 
novecientos treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel 
sub cuentas a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ------------------------------------------------------------------  
 
f) Por lo que se refiere al importe de $416.44 (cuatrocientos dieciséis pesos 44/100 Moneda Nacional), corresponde a 
lo registrado en la póliza número E115DVZ0002, del mes de mayo, reportado en la partida 500052005206, bienes 
informáticos, monto que no fue registrado en las cuentas de activo fijo y patrimonio. Por lo que debió remitir la póliza 
de registro correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Además de lo anterior, debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos 
Propios que corresponda; deberá dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de 
observaciones del pliego, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el 
entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han 
formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste 
pliego, deben realizarse con fecha 31 de diciembre de 2012 y remitir en su contestación, copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Deberá 
remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 
de diciembre de 2012 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoria Superior. Con base en las observaciones determinadas por el 
Auditor Externo, el sujeto de revisión deberá cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para 
ello deberá presentar la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en su informe, fueron corregidas. 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2012 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre 
de 2011. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2011 sea aprobada por el H. 
Congreso del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
61-A) Acta final de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, derivada de la Orden de Auditoría número ASP/02839-
13/DFM, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte que el personal Comisionado detectó la omisión de presentar 
el Oficio firmado que contenga la relación de las chequeras, adjuntando copia de los talones de los mismos, por lo que 
deberá remitirlos a ésta Auditoria Superior; b) Respecto al importe de $-250.18 (menos doscientos cincuenta pesos 
18/100 Moneda Nacional), que corresponde al sobre ejercicio en el Comportamiento Presupuestal de Egresos y por 
programas del fondo de Recursos Propios al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, existe diferencia entre el saldo 
reportado en egresos presupuestados modificados por la cantidad de $493,928.94 (cuatrocientos noventa y tres mil 
novecientos veintiocho pesos 94/100 Moneda Nacional), restando el total de los egresos ejercidos por un importe de 
$494,179.12 (cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional) importes que 
restados arrojan el total del presupuesto de egresos disponible, en cantidad de $-250.18 (menos doscientos cincuenta 
pesos 18/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel sub cuentas a fin de que 
los saldos de dicha columna sean cero; c) Por lo que se refiere al importe de $-2,814.82 (menos dos mil ochocientos 
catorce pesos 82/100 Moneda Nacional), que corresponde al sobre ejercicio en el Comportamiento Presupuestal de 
Egresos y por programas del fondo de Participaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, existe diferencia 
entre el saldo reportado en egresos presupuestados modificados por la cantidad de $16'708,749.31 (dieciséis millones 
setecientos ocho mil setecientos cuarenta y nueve pesos 31/100 Moneda Nacional), restando el total de los egresos 
ejercidos por un importe de $16'711,564.23 (dieciséis millones setecientos once mil quinientos sesenta y cuatro pesos 
23/100 Moneda Nacional), importes que restados arrojan el total del presupuesto de egresos disponible, en cantidad de 
$-2,814.82 (menos dos mil ochocientos catorce pesos 82/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar y efectuar 
las correcciones a nivel sub cuentas a fin de que los saldos de dicha columna sean cero; d) En lo atinente al importe de 
$-373,404.02 (menos trescientos setenta y tres mil cuatrocientos cuatro pesos 02/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al sobre ejercicio en el Comportamiento Presupuestal de Egresos y por programas del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, existe 
diferencia entre el saldo reportado en egresos presupuestados modificados por la cantidad de $21'603,466.63 (veintiún 
millones seiscientos tres mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 63/100 Moneda Nacional) restando el total de los 
egresos ejercidos por un importe de $21'976,870.65 (veintiún millones novecientos setenta y seis mil ochocientos 
setenta pesos 65/100 Moneda Nacional), importes que restados arrojan el total del presupuesto de egresos disponible, 
en cantidad de $-373,404.02 (menos trescientos setenta y tres mil cuatrocientos cuatro pesos 02/100 Moneda Nacional), 
por lo que debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel sub cuentas a fin de que los saldos de dicha columna sean 
cero; e) En lo tocante al importe de $-1'193,933.00 (menos un millón ciento noventa y tres mil novecientos treinta y 
tres pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al sobre ejercicio en el Comportamiento Presupuestal de Egresos 
y por programas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), al treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, existe diferencia entre el saldo reportado en egresos presupuestados modificados por la 
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cantidad de $4'340,922.15 (cuatro millones trescientos cuarenta mil novecientos veintidós pesos 15/100 Moneda 
Nacional) restando el total de los egresos ejercidos por un importe de $5'534,855.15 (cinco millones quinientos treinta 
y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 15/100 Moneda Nacional), importes que restados arrojan el total del 
presupuesto de egresos disponible, en cantidad de $-1'193,933.00 (menos un millón ciento noventa y tres mil 
novecientos treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel 
sub cuentas a fin de que los saldos de dicha columna sean cero; f) Por lo que se refiere al importe de $416.44 
(cuatrocientos dieciséis pesos 44/100 Moneda Nacional), corresponde a lo registrado en la póliza número 
E115DVZ0002, del mes de mayo, reportado en la partida 500052005206, bienes informáticos, monto que no fue 
registrado en las cuentas de activo fijo y patrimonio. Por lo que debió remitir la póliza de registro correspondiente; 
además de lo anterior, debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios 
que corresponda; deberá dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de 
observaciones del pliego, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el 
entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han 
formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste 
pliego, deben realizarse con fecha 31 de diciembre de 2012 y remitir en su contestación, copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Deberá 
remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 
de diciembre de 2012 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoria Superior. Con base en las observaciones determinadas por el 
Auditor Externo, el sujeto de revisión deberá cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para 
ello deberá presentar la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en su informe, fueron corregidas. 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2012 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre 
de 2011. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2011 sea aprobada por el H. 
Congreso del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 61-A) y 61-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
61.2. Folios del 058 al 120. Incluidos en la carpeta número 2. Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que se integra por el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública; así 
como, los formatos complementarios consistentes en: Informe de Avance de Gestión Financiera, Notas a los Estados 
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Financieros (CP-1), Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), Relación de obras y acciones; balanzas de 
comprobación de los fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Ramo 20, Otros 
Fondos y, Reasignados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61.3. Folios del 001 al 057. Incluidos en la carpeta número 2. Comportamientos Presupuestales de Egresos de los 
fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registros iniciales al presupuesto; 
pólizas números E11DVZ0002, D120000010; factura número 268 y ficha de alta en los inventarios. --------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
61.4. Dos discos compactos. (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: Estados 
Financieros, Cuenta Pública, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil doce. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fabio Guzmán Martínez, descritas en los numerales 61.1, 
61.2 y 61.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 61.4, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió la 
comprobatoria y justificativa requerida; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No cuantificable. -  
 
Irregularidad 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 62. Por $164,000.00 (ciento sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
acción número PART0022012, denominada "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESCUELAS DE 
LAS LOCALIDADES DE EL FUERTE Y JALAPASCO", importe registrado en el Movimiento de Obras por mes en 
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el mes de abril de 2012; deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número PART0022012, denominada "Adquisición de 
mobiliario escolar para escuelas de las localidades de El fuerte y Jalapasco", por el importe de $164,000.00 (ciento 
sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012 del Fondo Recursos Propios, registrado en el mes de abril de dos mil doce, en el Movimiento de 
obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió Acta de acuerdo 
del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la acción (documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de la acción); Reporte fotográfico, Constancia de haber recibido los bienes o 
servicios facturados, Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones); acta de entrega recepción de Adquisiciones. ----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: Acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la 
ejecución de la acción (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de la acción); Reporte fotográfico, Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados, Constancia de 
beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones); acta de entrega recepción 
de Adquisiciones; todo ello relativo a la acción número PART0022012, denominada "Adquisición de mobiliario 
escolar para escuelas de las localidades de El fuerte y Jalapasco", por el importe de $164,000.00 (ciento sesenta y 
cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, registrado en el mes de abril de dos mil doce, 
en el Movimiento de obras por mes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
62-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 
PART0022012, denominada "Adquisición de mobiliario escolar para escuelas de las localidades de El fuerte y 
Jalapasco", por el importe de $164,000.00 (ciento sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 del Fondo Recursos Propios, registrado en 
el mes de abril de dos mil doce; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación 
de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar Acta de acuerdo del cabildo a través del que 
autoriza la ejecución de la acción (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de la acción); Reporte fotográfico, Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados, Constancia 
de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones); acta de entrega 
recepción de Adquisiciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 62-A) y 62-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62.2. Folios del 001 al 021. Incluidos en la carpeta número 3. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la acción número PART0022012, denominada "Adquisición de mobiliario escolar 
para escuelas de las localidades de El fuerte y Jalapasco". -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 62.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 62.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la acción número PART0022012, denominada "Adquisición de mobiliario escolar 
para escuelas de las localidades de El fuerte y Jalapasco"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $164,000.00 (ciento sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 63. Por $699,999.98 (seiscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 98/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
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Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 2011-0029 denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE 6 Y 20 NORTE" en la localidad de El Fuerte de la 
Unión, asignada en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, deberá cumplir con el requerimiento toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Importe incluido en el monto 
observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 2011-0029, denominada "Adoquinamiento de la 
calle 2 Oriente entre 6 y 20 Norte en la localidad de El Fuerte de la Unión", por el importe de $699,999.98 (seiscientos 
noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), asignado en el ejercicio del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2011; sin embargo, no remitió Reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: Reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número 
2011-0029, denominada "Adoquinamiento de la calle 2 Oriente entre 6 y 20 Norte en la localidad de El Fuerte de la 
Unión", por el importe de $699,999.98 (seiscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 98/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), asignado en el ejercicio 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
63-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 2011-
0029, denominada "Adoquinamiento de la calle 2 Oriente entre 6 y 20 Norte en la localidad de El Fuerte de la Unión", 
por el importe de $699,999.98 (seiscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 98/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de presentar Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); documentación comprobatoria 
del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------  
 
63-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 63-A) y 63-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
63.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
63.2. Folios 022 y 023. Incluidos en la carpeta número 3. Reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado; y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente de 
la obra número 2011-0029, denominada "Adoquinamiento de la calle 2 Oriente entre 6 y 20 Norte en la localidad de 
El Fuerte de la Unión". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 63.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 63.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número 2011-0029, denominada "Adoquinamiento de la calle 2 Oriente 
entre 6 y 20 Norte en la localidad de El Fuerte de la Unión"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $699,999.98 (seiscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 98/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 64. Por $1'042,720.14 (un millón cuarenta y dos mil setecientos veinte pesos 14/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número MT00022012 denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE MARZO 
2DA ETAPA" en la localidad de Chichicuautla; importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012, deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT00022012, denominada "Adoquinamiento de 
la calle de los deportes entre 16 de septiembre y 21 de marzo 2da etapa, en la localidad de Chichicuautla ", por el 
importe de $1'042,720.14 (un millón cuarenta y dos mil setecientos veinte pesos 14/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; 
sin embargo, no remitió acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, proyecto de obra 
planos diversos de construcción, memoria descriptiva y de cálculo del proyecto (documentación que forman parte de 
la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); reporte comparativo del programa contratado 
contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). ---------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, proyecto de obra planos diversos de construcción, memoria descriptiva y de cálculo del proyecto 
(documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); todo ello relativo a la obra número MT00022012, denominada "Adoquinamiento de la 
calle de los deportes entre 16 de septiembre y 21 de marzo 2da etapa, en la localidad de Chichicuautla ", por el importe 
de $1'042,720.14 (un millón cuarenta y dos mil setecientos veinte pesos 14/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
64-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT00022012, denominada "Adoquinamiento de la calle de los deportes entre 16 de septiembre y 21 de marzo 2da 
etapa, en la localidad de Chichicuautla ", por el importe de $1'042,720.14 (un millón cuarenta y dos mil setecientos 
veinte pesos 14/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar acta de acuerdo del cabildo a 
través del que autoriza la ejecución de la obra, proyecto de obra planos diversos de construcción, memoria descriptiva 
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y de cálculo del proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de la acción); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
64-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 64-A) y 64-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
64.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
64.2. Folios del 024 al 048. Incluidos en la carpeta número 3. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT00022012, denominada "Adoquinamiento de la calle de los 
deportes entre 16 de septiembre y 21 de marzo 2da etapa, en la localidad de Chichicuautla ". ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 64.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 64.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT00022012, denominada "Adoquinamiento de la calle de los 
deportes entre 16 de septiembre y 21 de marzo 2da etapa, en la localidad de Chichicuautla "; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'042,720.14 (un millón cuarenta y dos mil 
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setecientos veinte pesos 14/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 65. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 65. Por $722,273.19 (setecientos veintidós mil doscientos setenta y tres pesos 19/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número MT00052012 denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO 
2DA ETAPA" en la localidad de Alchichica; importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012, deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT00052012, denominada "Adoquinamiento de 
la calle Cuauhtémoc entre Avenida Hidalgo y calle 5 de mayo 2da etapa, en la localidad de Alchichica", por el importe 
de $722,273.19 (setecientos veintidós mil doscientos setenta y tres pesos 19/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; sin embargo, 
no remitió acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, memoria descriptiva y de 
cálculo del proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
la acción); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, memoria descriptiva y de cálculo del proyecto (documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de la acción); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); todo ello relativo a la obra número 
MT00052012, denominada "Adoquinamiento de la calle Cuauhtémoc entre Avenida Hidalgo y calle 5 de mayo 2da 
etapa, en la localidad de Alchichica", por el importe de $722,273.19 (setecientos veintidós mil doscientos setenta y 
tres pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 
2012.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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65-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT00052012, denominada "Adoquinamiento de la calle Cuauhtémoc entre Avenida Hidalgo y calle 5 de mayo 2da 
etapa, en la localidad de Alchichica", por el importe de $722,273.19 (setecientos veintidós mil doscientos setenta y 
tres pesos 19/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar acta de acuerdo del cabildo a 
través del que autoriza la ejecución de la obra, memoria descriptiva y de cálculo del proyecto (documentación que 
forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
65-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 65-A) y 65-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
65.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
65.2. Folios del 049 al 072. Incluidos en la carpeta número 3. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT00022012, denominada MT00052012, denominada 
"Adoquinamiento de la calle Cuauhtémoc entre Avenida Hidalgo y calle 5 de mayo 2da etapa, en la localidad de 
Alchichica". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 65.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 65.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT00052012, denominada "Adoquinamiento de la calle 
Cuauhtémoc entre Avenida Hidalgo y calle 5 de mayo 2da etapa, en la localidad de Alchichica"; por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $722,273.19 (setecientos veintidós mil doscientos 
setenta y tres pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 66. Por $1'218,778.94 (un millón doscientos dieciocho mil setecientos setenta y ocho pesos 
94/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número MT0022012 denominada 
"CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2DA ETAPA" en la localidad 
de Jalapasco; importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el 
mes de agosto de 2012, deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT0022012, denominada "Construcción de 
planta de tratamiento de aguas residuales 2da etapa, en la localidad de Jalapasco", por el importe de $1'218,778.94 (un 
millón doscientos dieciocho mil setecientos setenta y ocho pesos 94/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; sin embargo, 
no remitió acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra (documentación que forman 
parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); programa de obra contratado 
(documentación soporte al contrato de obra pública); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). ---------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); 
programa de obra contratado (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
todo ello relativo a la obra número MT0022012, denominada "Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales 2da etapa, en la localidad de Jalapasco", por el importe de $1'218,778.94 (un millón doscientos dieciocho 
mil setecientos setenta y ocho pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, 
en el mes de agosto de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
66-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT0022012, denominada "Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 2da etapa, en la localidad de 
Jalapasco", por el importe de $1'218,778.94 (un millón doscientos dieciocho mil setecientos setenta y ocho pesos 
94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de presentar acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra 
(documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); programa 
de obra contratado (documentación soporte al contrato de obra pública); reporte comparativo del programa contratado 
contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). ---------------  
 
66-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 66-A) y 66-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
66.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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66.2. Folios del 073 al 087. Incluidos en la carpeta número 3. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT0022012, denominada "Construcción de planta de tratamiento de 
aguas residuales 2da etapa, en la localidad de Jalapasco". -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 66.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 66.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT0022012, denominada "Construcción de planta de tratamiento 
de aguas residuales 2da etapa, en la localidad de Jalapasco"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'218,778.94 (un millón doscientos dieciocho mil setecientos setenta y ocho pesos 94/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 67. Por $1,091,945.55 (un millón noventa y un mil novecientos cuarenta y cinco pesos 55/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número MT0042012 denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE 3 NORTE Y 14 NORTE SEGUNDA ETAPA" en la 
localidad de El Fuerte de la Unión; importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012, deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. --------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT0042012, denominada "Adoquinamiento de 
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la calle 2 Oriente entre 3 Norte y 14 Norte segunda etapa, en la localidad de El Fuerte de la Unión", por el importe de 
$1'091,945.55 (un millón noventa y un mil novecientos cuarenta y cinco pesos 55/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; 
sin embargo, no remitió acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Memoria de 
cálculo del proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
la acción); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado y, hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, Memoria de cálculo del proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de la acción); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado y, hojas de bitácora 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); todo ello relativo a la obra número 
MT0042012, denominada "Adoquinamiento de la calle 2 Oriente entre 3 Norte y 14 Norte segunda etapa, en la 
localidad de El Fuerte de la Unión", por el importe de $1'091,945.55 (un millón noventa y un mil novecientos cuarenta 
y cinco pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 
2012.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
67-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT0042012, denominada "Adoquinamiento de la calle 2 Oriente entre 3 Norte y 14 Norte segunda etapa, en la 
localidad de El Fuerte de la Unión", por el importe de $1'091,945.55 (un millón noventa y un mil novecientos cuarenta 
y cinco pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través de presentar acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, 
Memoria de cálculo del proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de la acción); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado y, hojas de bitácora (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). --------------------------------------------------  
 
67-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 67-A) y 67-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
67.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
67.2. Folios del 088 al 131. Incluidos en la carpeta número 3. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT0042012, denominada "Adoquinamiento de la calle 2 Oriente entre 
3 Norte y 14 Norte segunda etapa, en la localidad de El Fuerte de la Unión". --------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 67.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 67.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT0042012, denominada "Adoquinamiento de la calle 2 Oriente 
entre 3 Norte y 14 Norte segunda etapa, en la localidad de El Fuerte de la Unión"; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'091,945.55 (un millón noventa y un mil novecientos cuarenta y cinco pesos 
55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
Irregularidad 68. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 68. Por $1'789,938.38 (un millón setecientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y ocho 
pesos 38/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
Observaciones Varias ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número MT006-2012 denominada 
"CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ITZOTENO 1ERA ETAPA"; 
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de 
diciembre de 2012, deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos del mes referido. Además deberá demostrar que cumple con lo establecido en la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, en cuanto al proceso de adjudicación ya que 
probablemente se está fraccionando la obra en dos etapas (MT016-2012 CONSTRUCCION DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ITZOTENO 2DA ETAPA, con fechas de inicio y de término el 29 de 
junio de 2012 y 30 de septiembre de 2012, ejecutada por la misma empresa). -------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT006-2012, denominada "Construcción planta 
de tratamiento en la localidad de Itzoteno 1era. etapa", por el importe de $1'789,938.38 (un millón setecientos ochenta 
y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos 38/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por 
Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 2012; sin embargo, no remitió acta de 
acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra (documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra 
pública); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); además deberá demostrar que cumple con lo establecido en la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, en cuanto al proceso de adjudicación 
ya que probablemente se está fraccionando la obra en dos etapas (MT016-2012 construcción de planta de tratamiento 
en la localidad de Itzoteno 2da etapa, con fechas de inicio y de término el veintinueve de junio de dos mil doce y treinta 
de septiembre de dos mil doce, ejecutada por la misma empresa). ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); 
Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); reporte comparativo del programa contratado 
contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); además deberá 
demostrar que cumple con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Puebla, en cuanto al proceso de adjudicación ya que probablemente se está fraccionando la obra en dos 
etapas (MT016-2012 construcción de planta de tratamiento en la localidad de Itzoteno 2da etapa, con fechas de inicio 
y de término el veintinueve de junio de dos mil doce y treinta de septiembre de dos mil doce, ejecutada por la misma 
empresa); todo ello relativo a la obra número MT006-2012, denominada "Construcción planta de tratamiento en la 
localidad de Itzoteno 1era. etapa", por el importe de $1'789,938.38 (un millón setecientos ochenta y nueve mil 
novecientos treinta y ocho pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el 
mes de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
68-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT006-2012, denominada "Construcción planta de tratamiento en la localidad de Itzoteno 1era. etapa", por el importe 
de $1'789,938.38 (un millón setecientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos 38/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de 
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diciembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de presentar acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la 
ejecución de la obra (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
la acción); Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
además deberá demostrar que cumple con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla, en cuanto al proceso de adjudicación ya que probablemente se está fraccionando la 
obra en dos etapas (MT016-2012 construcción de planta de tratamiento en la localidad de Itzoteno 2da etapa, con 
fechas de inicio y de término el veintinueve de junio de dos mil doce y treinta de septiembre de dos mil doce, ejecutada 
por la misma empresa). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
68-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 68-A) y 68-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
68.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
68.2. Folios del 132 al 151. Incluidos en la carpeta número 3. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT006-2012, denominada "Construcción planta de tratamiento en la 
localidad de Itzoteno 1era. etapa". ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 68.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 68.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT006-2012, denominada "Construcción planta de tratamiento 
en la localidad de Itzoteno 1era. etapa"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'789,938.38 (un millón setecientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos 38/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 69. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 69. Por $652,382.08 (seiscientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y dos pesos 08/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Análisis de Precios Unitarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número MT008-2012 denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FERNANDO GODOS RAMIREZ" en la localidad de Mancuernas; importe 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012, 
deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT008-2012, denominada "Adoquinamiento de 
la calle Fernando Godos Ramírez, en la localidad de Mancuernas", por el importe de $652,382.08 (seiscientos 
cincuenta y dos mil trescientos ochenta y dos pesos 08/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por 
Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; sin embargo, no remitió acta de acuerdo 
del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Memoria descriptiva y de cálculo del proyecto, análisis de 
Precios Unitarios (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la 
acción); programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de control de 
calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). -----------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, Memoria descriptiva y de cálculo del proyecto, análisis de Precios Unitarios (documentación que forman 
parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); programa de obra contratado 
(documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado, hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público); todo ello relativo a la obra número MT008-2012, denominada "Adoquinamiento de la calle Fernando 
Godos Ramírez, en la localidad de Mancuernas", por el importe de $652,382.08 (seiscientos cincuenta y dos mil 
trescientos ochenta y dos pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el 
mes de agosto de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
69-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT008-2012, denominada "Adoquinamiento de la calle Fernando Godos Ramírez, en la localidad de Mancuernas", 
por el importe de $652,382.08 (seiscientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y dos pesos 08/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento 
de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de presentar acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Memoria descriptiva y de 
cálculo del proyecto, análisis de Precios Unitarios (documentación que forman parte de la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de la acción); programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra 
pública); reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, hojas de 
bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). ----------------------------  
 
69-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 69-A) y 69-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
69.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
69.2. Folios del 152 al 211. Incluidos en la carpeta número 3. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT008-2012, denominada "Adoquinamiento de la calle Fernando 
Godos Ramírez, en la localidad de Mancuernas". -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 69.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 69.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT008-2012, denominada "Adoquinamiento de la calle Fernando 
Godos Ramírez, en la localidad de Mancuernas"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $652,382.08 (seiscientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y dos pesos 08/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 70. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 70. Por $498,689.73 (cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta y nueve pesos 73/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Análisis de Precios Unitarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número MT009-2012 denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2DA DE ZARAGOZA ENTRE DAMIAN CARMONA Y 2DA DE 5 DE 
MAYO" en la localidad de Tepeyahualco; importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2012, en el mes de noviembre de 2012, deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT009-2012, denominada "Adoquinamiento de 
la calle 2da de Zaragoza entre Damián Carmona y 2da de 5 de mayo, en la localidad de Tepeyahualco", por el importe 
de $498,689.73 (cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta y nueve pesos 73/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de noviembre de 
2012; sin embargo, no remitió acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, memoria 
descriptiva y de cálculo del proyecto, análisis de precios unitarios (documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); presupuesto contratado, programa de obra contratado 
(documentación soporte del contrato de obra pública); números generadores, reporte de control de calidad, reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, memoria descriptiva y de cálculo del proyecto, análisis de precios unitarios (documentación que forman 
parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); presupuesto contratado, programa de 
obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); números generadores, reporte de control de 
calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); todo ello relativo a la obra número MT009-2012, denominada 
"Adoquinamiento de la calle 2da de Zaragoza entre Damián Carmona y 2da de 5 de mayo, en la localidad de 
Tepeyahualco", por el importe de $498,689.73 (cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta y nueve pesos 
73/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de noviembre de 2012. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
70-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT009-2012, denominada "Adoquinamiento de la calle 2da de Zaragoza entre Damián Carmona y 2da de 5 de mayo, 
en la localidad de Tepeyahualco", por el importe de $498,689.73 (cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta 
y nueve pesos 73/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, en el mes de noviembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, memoria descriptiva y de cálculo del proyecto, análisis de 
precios unitarios (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la 
acción); presupuesto contratado, programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); 
números generadores, reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). ---------------------------------------  
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70-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 70-A) y 70-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
70.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
70.2. Folios del 212 al 259. Incluidos en la carpeta número 3. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT009-2l012, denominada "Adoquinamiento de la calle 2da de 
Zaragoza entre Damián Carmona y 2da de 5 de mayo, en la localidad de Tepeyahualco". ----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 70.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 70.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT009-2l012, denominada "Adoquinamiento de la calle 2da de 
Zaragoza entre Damián Carmona y 2da de 5 de mayo, en la localidad de Tepeyahualco"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $498,689.73 (cuatrocientos noventa y ocho mil 
seiscientos ochenta y nueve pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 71. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 71. Por $1'692,766.04 (un millón seiscientos noventa y dos mil setecientos sesenta y seis pesos 
04/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número MT010-2012 denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL" en la localidad 
de Juan Sarabia Pizarro; importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2012, en el mes de agosto de 2012, deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT010-2012, denominada "Adoquinamiento de 
la calle San Antonio entre Iglesia y calle Principal, en la localidad de Juan Sarabia Pizarro", por el importe de 
$1'692,766.04 (un millón seiscientos noventa y dos mil setecientos sesenta y seis pesos 04/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; 
sin embargo, no remitió acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, memoria 
descriptiva y de cálculo del proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de 
obra, por inicio de la acción); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, memoria descriptiva y de cálculo del proyecto (documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de la acción); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); todo ello relativo a la obra número 
MT010-2012, denominada "Adoquinamiento de la calle San Antonio entre Iglesia y calle Principal, en la localidad de 
Juan Sarabia Pizarro", por el importe de $1'692,766.04 (un millón seiscientos noventa y dos mil setecientos sesenta y 
seis pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 
2012.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
71-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
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MT010-2012, denominada "Adoquinamiento de la calle San Antonio entre Iglesia y calle Principal, en la localidad de 
Juan Sarabia Pizarro", por el importe de $1'692,766.04 (un millón seiscientos noventa y dos mil setecientos sesenta y 
seis pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través de presentar acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, 
memoria descriptiva y de cálculo del proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de la acción); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). --------------------------------------------------  
 
71-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 71-A) y 71-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
71.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
71.2. Folios del 260 al 278. Incluidos en la carpeta número 3. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT010-2012, denominada "Adoquinamiento de la calle San Antonio 
entre Iglesia y calle Principal, en la localidad de Juan Sarabia Pizarro". --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 71.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 71.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT010-2012, denominada "Adoquinamiento de la calle San 
Antonio entre Iglesia y calle Principal, en la localidad de Juan Sarabia Pizarro"; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'692,766.04 (un millón seiscientos noventa y dos mil setecientos sesenta y 
seis pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---  
 
Irregularidad 72. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 72. Por $769,901.50 (setecientos sesenta y nueve mil novecientos un pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número MT011-2012 denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE ADOQUIN EXITENTE EN LA LOCALIDAD DE 
EL TECOLOTE"; importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, 
en el mes de diciembre de 2012, deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos del mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT011-2012, denominada "Adoquinamiento de 
la calle 5 de mayo entre adoquín existente en la localidad de el Tecolote", por el importe de $769,901.50 (setecientos 
sesenta y nueve mil novecientos un pesos 50/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 2012; sin embargo, no remitió acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, memoria descriptiva y de cálculo del proyecto, números 
generadores del Proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de la acción); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado y, hojas de bitácora (soporte técnico a 
la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, memoria descriptiva y de cálculo del proyecto, números generadores del Proyecto (documentación que 
forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado y, hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); todo ello relativo a la obra número MT011-2012, denominada "Adoquinamiento de la 
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calle 5 de mayo entre adoquín existente en la localidad de el Tecolote", por el importe de $769,901.50 (setecientos 
sesenta y nueve mil novecientos un pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, 
en el mes de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
72-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT011-2012, denominada "Adoquinamiento de la calle 5 de mayo entre adoquín existente en la localidad de el 
Tecolote", por el importe de $769,901.50 (setecientos sesenta y nueve mil novecientos un pesos 50/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento 
de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 2012; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de presentar acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, memoria descriptiva y de 
cálculo del proyecto, números generadores del Proyecto (documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de la acción); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
y, hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). --------------  
 
72-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 72-A) y 72-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
72.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
72.2. Folios del 279 al 313. Incluidos en la carpeta número 3. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT011-2012, denominada "Adoquinamiento de la calle 5 de mayo 
entre adoquín existente en la localidad de el Tecolote". ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 72.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 72.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT011-2012, denominada "Adoquinamiento de la calle 5 de mayo 
entre adoquín existente en la localidad de el Tecolote"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $769,901.50 (setecientos sesenta y nueve mil novecientos un pesos 50/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 73. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 73. Por $884,594.70 (ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos 70/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número MT014-2012 denominada "AMPLIACION 
DE RED ELECTRICA EL COYOTE"; importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2012, en el mes de noviembre de 2012, deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT014-2012, denominada "Ampliación de red 
eléctrica El Coyote", por el importe de $884,594.70 (ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro 
pesos 70/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, en el mes de noviembre de 2012; sin embargo, no remitió acta de acuerdo del cabildo a través del 
que autoriza la ejecución de la obra, programa de ejecución de obra, memoria descriptiva y de cálculo del proyecto, 
números generadores del Proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de la acción); presupuesto contratado, programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
y, hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). --------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, programa de ejecución de obra, memoria descriptiva y de cálculo del proyecto, números generadores del 
Proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); 
presupuesto contratado, programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado y, hojas de bitácora 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); todo ello relativo a la obra número 
MT014-2012, denominada "Ampliación de red eléctrica El Coyote", por el importe de $884,594.70 (ochocientos 
ochenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, en el mes de noviembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
73-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT014-2012, denominada "Ampliación de red eléctrica El Coyote", por el importe de $884,594.70 (ochocientos 
ochenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, en el mes de noviembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, programa de ejecución de obra, memoria descriptiva y de 
cálculo del proyecto, números generadores del Proyecto (documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de la acción); presupuesto contratado, programa de obra contratado 
(documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma); reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado y, hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
73-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 73-A) y 73-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
73.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
73.2. Folios del 314 al 358. Incluidos en la carpeta número 3. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT014-2012, denominada "Ampliación de red eléctrica El Coyote".  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 73.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 73.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT014-2012, denominada "Ampliación de red eléctrica El 
Coyote"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $884,594.70 (ochocientos 
ochenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 74. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 74. Por $358,129.83 (trescientos cincuenta y ocho mil ciento veintinueve pesos 83/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número MT015-2012 denominada 
"PAVIMENTACION DE LA CALLE 1ERA DE PINO SUAREZ ENTRE 2DA DE HIDALGO Y CARRETERA" en 
la localidad de Tepeyahualco; importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2012, en el mes de noviembre de 2012, deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT015-2012, denominada "Pavimentación de la 
calle 1era de Pino Suarez entre 2da de Hidalgo y Carretera, en la localidad de Tepeyahualco", por el importe de 
$358,129.83 (trescientos cincuenta y ocho mil ciento veintinueve pesos 83/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de noviembre de 2012; sin 
embargo, no remitió acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, memoria de cálculo 
del proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); 
reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto público). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, memoria de cálculo del proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de la acción); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a 
la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); todo ello relativo a la obra número MT015-2012, 
denominada "Pavimentación de la calle 1era de Pino Suarez entre 2da de Hidalgo y Carretera, en la localidad de 
Tepeyahualco", por el importe de $358,129.83 (trescientos cincuenta y ocho mil ciento veintinueve pesos 83/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de noviembre de 2012. -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
74-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT015-2012, denominada "Pavimentación de la calle 1era de Pino Suarez entre 2da de Hidalgo y Carretera, en la 
localidad de Tepeyahualco", por el importe de $358,129.83 (trescientos cincuenta y ocho mil ciento veintinueve pesos 
83/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de noviembre de 2012; por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de presentar acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, memoria 
de cálculo del proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de la acción); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
74-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 74-A) y 74-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
74.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
74.2. Folios del 359 al 373. Incluidos en la carpeta número 3. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT015-2012, denominada "Pavimentación de la calle 1era de Pino 
Suarez entre 2da de Hidalgo y Carretera, en la localidad de Tepeyahualco". ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 74.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 74.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT015-2012, denominada "Pavimentación de la calle 1era de 
Pino Suarez entre 2da de Hidalgo y Carretera, en la localidad de Tepeyahualco"; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $358,129.83 (trescientos cincuenta y ocho mil ciento veintinueve pesos 83/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 75. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 75. Por $1'092,826.24 (un millón noventa y dos mil ochocientos veintiséis pesos 24/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Varias ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número MT016-2012 denominada 
"CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ITZOTENO 2DA ETAPA"; 
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de 
diciembre de 2012, deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos del mes referido. Además deberá demostrar que cumple con lo establecido en la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, en cuanto al proceso de adjudicación ya que 
probablemente se está fraccionando la obra en dos etapas (MT006-2012 CONSTRUCCION DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ITZOTENO 1A ETAPA, con fechas de inicio y de término el 2 de abril 
de 2012 y 3 de julio de 2012 respectivamente, y ejecutada por la misma empresa). ------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT016-2012, denominada "Construcción de 
planta de tratamiento en la localidad de Itzoteno 2da etapa", por el importe de $1'092,826.24 (un millón noventa y dos 
mil ochocientos veintiséis pesos 24/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 2012; sin embargo, no remitió acta de acuerdo del cabildo 
a través del que autoriza la ejecución de la obra, memoria de cálculo del proyecto (documentación que forman parte 
de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); acta Fallo (documentación del proceso de 
licitación de la obra pública); Reporte de Avance Físico Financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II; reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto público); fianza de garantía para vicios ocultos. --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, memoria de cálculo del proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de la acción); acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Reporte de 
Avance Físico Financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número MT016-2012, denominada "Construcción de 
planta de tratamiento en la localidad de Itzoteno 2da etapa", por el importe de $1'092,826.24 (un millón noventa y dos 
mil ochocientos veintiséis pesos 24/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el 
mes de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
75-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
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como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT016-2012, denominada "Construcción de planta de tratamiento en la localidad de Itzoteno 2da etapa", por el 
importe de $1'092,826.24 (un millón noventa y dos mil ochocientos veintiséis pesos 24/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por 
Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 2012; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar 
acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, memoria de cálculo del proyecto 
(documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); acta Fallo 
(documentación del proceso de licitación de la obra pública); Reporte de Avance Físico Financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II; reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico 
a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); fianza de garantía para vicios ocultos. ------------  
 
75-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 75-A) y 75-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
75.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
75.2. Folios del 374 al 408. Incluidos en la carpeta número 3. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT016-2012, denominada "Construcción de planta de tratamiento en 
la localidad de Itzoteno 2da etapa". ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 75.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 75.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT016-2012, denominada "Construcción de planta de tratamiento 
en la localidad de Itzoteno 2da etapa"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'092,826.24 (un millón noventa y dos mil ochocientos veintiséis pesos 24/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 76. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 76. Por $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
acción número MT020-2012 denominada "APORTACION AL PROGRAMA APOYANDO AL CAMPO 
POBLANO", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de agosto de 2012; deberá cumplir con 
el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Además 
deberá aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo deberá reintegrar el recurso.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número MT020-2012, denominada "Aportación al 
programa apoyando al campo poblano", por el importe de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; sin embargo, no remitió acta de acuerdo del cabildo a través del 
que autoriza la ejecución de la obra, (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de la acción); la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente; y, finalmente aclarar y justificar el desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. --------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); 
la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; y, finalmente 
aclarar y justificar el desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; todo ello relativo a la acción número 
MT020-2012, denominada "Aportación al programa apoyando al campo poblano", por el importe de $2'000,000.00 
(dos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto 
de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
76-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 
MT020-2012, denominada "Aportación al programa apoyando al campo poblano", por el importe de $2'000,000.00 
(dos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de presentar acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, 
(documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; y, finalmente 
aclarar y justificar el desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. ----------------------------------------------  
 
76-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 76-A) y 76-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
76.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
76.2. Folios del 409 al 424. Incluidos en la carpeta número 3. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT020-2012, denominada "Aportación al programa apoyando al 
campo poblano". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 76.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 76.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la acción número MT020-2012, denominada "Aportación al programa apoyando 
al campo poblano"; por ende 
, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 77. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 77. Por $497,884.12 (cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 12/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
acción número MT021-2012 denominada "APORTACION DEL 2% PROGRAMA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL MUNICIPAL", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de agosto de 
2012; deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido. Además deberá remitir el Convenio de Aportación al Programa DIM. ------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número MT021-2012, denominada "Aportación del 
2% Programa de Desarrollo Institucional Municipal", por el importe de $497,884.12 (cuatrocientos noventa y siete mil 
ochocientos ochenta y cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2012 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; sin embargo, 
no remitió acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, (documentación que forman 
parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente y, el Convenio de Aportación al Programa DIM. ----  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); 
la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente y, el Convenio 
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de Aportación al Programa DIM; todo ello relativo a la acción número MT021-2012, denominada "Aportación del 2% 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal", por el importe de $497,884.12 (cuatrocientos noventa y siete mil 
ochocientos ochenta y cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el 
mes de agosto de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
77-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 
MT021-2012, denominada "Aportación del 2% Programa de Desarrollo Institucional Municipal", por el importe de 
$497,884.12 (cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar acta de acuerdo del cabildo a 
través del que autoriza la ejecución de la obra, (documentación que forman parte de la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de la acción); la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente y, el Convenio de Aportación al Programa DIM.-----------------------------------------------  
 
77-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 77-A) y 77-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
77.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
77.2. Folios del 425 al 450. Incluidos en la carpeta número 3. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la acción número MT021-2012, denominada "Aportación del 2% Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal". ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 77.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
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Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 77.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la acción número MT021-2012, denominada "Aportación del 2% Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$497,884.12 (cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 78. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 78. Por $2'721,603.13 (dos millones setecientos veintiún mil seiscientos tres pesos 13/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
acción número MT024-2012 denominada "APORTACION AL PROGRAMA PESO A PESO ESCUELA DIGNA", 
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de agosto de 2012; deberá cumplir con el 
requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Además 
deberá remitir el Convenio de Aportación al Programa. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número MT024-2012, denominada "Aportación al 
Programa Peso a Peso Escuela Digna", por el importe de $2'721,603.13 (dos millones setecientos veintiún mil 
seiscientos tres pesos 13/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2012 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de 
Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; sin embargo, no remitió acta 
de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, (documentación que forman parte de la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente y, el Convenio de Aportación al Programa. ---------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); 
la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente y, el Convenio 
de Aportación al Programa; todo ello relativo a la acción número MT024-2012, denominada "Aportación al Programa 
Peso a Peso Escuela Digna", por el importe de $2'721,603.13 (dos millones setecientos veintiún mil seiscientos tres 
pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de agosto de 
2012.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
78-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 
MT024-2012, denominada "Aportación al Programa Peso a Peso Escuela Digna", por el importe de $2'721,603.13 (dos 
millones setecientos veintiún mil seiscientos tres pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, en el mes de agosto de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar acta de acuerdo del cabildo a 
través del que autoriza la ejecución de la obra, (documentación que forman parte de la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de la acción); la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente y, el Convenio de Aportación al Programa. -----------------------------------------------------  
 
78-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 78-A) y 78-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
78.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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78.2. Folios del 451 al 471. Incluidos en la carpeta número 4. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la acción número MT024-2012, denominada "Aportación al Programa Peso a Peso 
Escuela Digna". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 78.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 78.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la acción número MT024-2012, denominada "Aportación al Programa Peso a 
Peso Escuela Digna"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'721,603.13 (dos 
millones setecientos veintiún mil seiscientos tres pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 79. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 79. Por $702,402.71 (setecientos dos mil cuatrocientos dos pesos 71/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Análisis de Precios Unitarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número MT025-2012 denominada "AMPLIACION 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 
CALLE IGNACIO ZARAGOZA" en la localidad de Xaltipanapa; importe registrado en el Movimiento de Obras por 
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Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de noviembre de 2012, deberá cumplir con el requerimiento 
toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT025-2012, denominada "Ampliación de 
drenaje sanitario en la calle Juan de la Barrera entre calle Francisco Villa y calle Ignacio Zaragoza, en la localidad de 
Xaltipanapa", por el importe de $702,402.71 (setecientos dos mil cuatrocientos dos pesos 71/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de noviembre de 
2012; sin embargo, no remitió acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, validación 
por parte de la normativa, informe fotográfico previo a la asignación de las obra, análisis de precios unitarios, acta del 
comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de 
control, validada por el Presidente Municipal (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de la acción); programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); 
reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, validación por parte de la normativa, informe fotográfico previo a la asignación de las obra, análisis de 
precios unitarios, acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación que forman parte de la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); programa de obra contratado (documentación 
soporte del contrato de obra pública); reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado 
contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente; todo ello relativo a la obra número MT025-2012, denominada "Ampliación de drenaje sanitario en la 
calle Juan de la Barrera entre calle Francisco Villa y calle Ignacio Zaragoza, en la localidad de Xaltipanapa", por el 
importe de $702,402.71 (setecientos dos mil cuatrocientos dos pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de noviembre de 2012. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
79-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT025-2012, denominada "Ampliación de drenaje sanitario en la calle Juan de la Barrera entre calle Francisco Villa 
y calle Ignacio Zaragoza, en la localidad de Xaltipanapa", por el importe de $702,402.71 (setecientos dos mil 
cuatrocientos dos pesos 71/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2012, en el mes de noviembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, validación por parte de la normativa, informe fotográfico 
previo a la asignación de las obra, análisis de precios unitarios, acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció 
la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal 
(documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); programa 
de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de control de calidad, reporte 
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comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------  
 
79-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 79-A) y 79-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
79.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
79.2. Folios del 472 al 517. Incluidos en la carpeta número 4. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT025-2012, denominada "Ampliación de drenaje sanitario en la 
calle Juan de la Barrera entre calle Francisco Villa y calle Ignacio Zaragoza, en la localidad de Xaltipanapa". ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 79.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 79.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT025-2012, denominada "Ampliación de drenaje sanitario en la 
calle Juan de la Barrera entre calle Francisco Villa y calle Ignacio Zaragoza, en la localidad de Xaltipanapa"; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $702,402.71 (setecientos dos mil cuatrocientos dos 
pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------  
 
Irregularidad 80. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 80. Por $43,500.00 (cuarenta y tres mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
administración -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
acción número MT026-2012, denominada "ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA POZO DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes en 
el mes de diciembre de 2012; deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos del mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: solicitud de los 
beneficiarios para la ejecución de la acción, dirigida al H. Ayuntamiento, solicitud del Presidente Municipal, en donde 
se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza 
la ejecución de la acción, cedula de información básica del proyecto, presupuesto base (documentación que forman 
parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); Reporte de Avance Físico Financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; invitación cuando menos tres proveedores (documentación del 
proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios); documentación comprobatoria y justificativa 
de las adquisiciones, arrendamientos o servicios; reporte fotográfico, constancia de haber recibido los bienes o servicios 
facturados, constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones); 
acta de entrega recepción de Adquisiciones; la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la acción número MT026-2012, denominada "Adquisición de 
Transformador para Pozo de agua potable en la Localidad de Mancuernas", por el importe de $43,500.00 (cuarenta y 
tres mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de 
diciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
80-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 
MT026-2012, denominada "Adquisición de Transformador para Pozo de agua potable en la Localidad de Mancuernas", 
por el importe de $43,500.00 (cuarenta y tres mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar solicitud 
de los beneficiarios para la ejecución de la acción, dirigida al H. Ayuntamiento, solicitud del Presidente Municipal, en 
donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que 
autoriza la ejecución de la acción, cedula de información básica del proyecto, presupuesto base (documentación que 
forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); Reporte de Avance Físico 
Financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; invitación cuando menos tres proveedores 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios); documentación 
comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios; reporte fotográfico, constancia de haber 
recibido los bienes o servicios facturados, constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones); acta de entrega recepción de Adquisiciones; la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
80-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 80-A) y 80-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
80.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
80.2. Folios del 518 al 541. Incluidos en la carpeta número 4. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la acción número MT026-2012, denominada "Adquisición de Transformador para 
Pozo de agua potable en la Localidad de Mancuernas". ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 80.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
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Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 80.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la acción número MT026-2012, denominada "Adquisición de Transformador para 
Pozo de agua potable en la Localidad de Mancuernas"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $43,500.00 (cuarenta y tres mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 81. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 81. Por $1'993,081.97 (un millón novecientos noventa y tres mil ochenta y un pesos 97/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número MT036-2012 denominada 
"CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ALCHICHICA"; importe registrado 
en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 2012, deberá 
cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT036-2012, denominada "Construcción planta 
de tratamiento en la Localidad de Alchichica", por el importe de $1'993,081.97 (un millón novecientos noventa y tres 
mil ochenta y un pesos 97/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 
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de diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 2012; sin embargo, no remitió acta de acuerdo del cabildo a través 
del que autoriza la ejecución de la obra (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de 
obra, por inicio de la acción); publicación de la Convocatoria pública (documentación del proceso de licitación de la 
obra pública); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); 
publicación de la Convocatoria pública (documentación del proceso de licitación de la obra pública); reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número MT036-2012, denominada 
"Construcción planta de tratamiento en la Localidad de Alchichica", por el importe de $1'993,081.97 (un millón 
novecientos noventa y tres mil ochenta y un pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 2012. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
81-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT036-2012, denominada "Construcción planta de tratamiento en la Localidad de Alchichica", por el importe de 
$1'993,081.97 (un millón novecientos noventa y tres mil ochenta y un pesos 97/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 
2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de presentar acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); 
publicación de la Convocatoria pública (documentación del proceso de licitación de la obra pública); reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------  
 
81-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 81-A) y 81-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
81.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
81.2. Folios del 542 al 647. Incluidos en la carpeta número 4. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT036-2012, denominada "Construcción planta de tratamiento en la 
Localidad de Alchichica". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 81.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 81.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT036-2012, denominada "Construcción planta de tratamiento 
en la Localidad de Alchichica"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'993,081.97 (un millón novecientos noventa y tres mil ochenta y un pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 82. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 82. Por $550,176.19 (quinientos cincuenta mil ciento setenta y seis pesos 19/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número MT037-2012 denominada "AMPLIACION 
DE RED ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL"; importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 2012, deberá cumplir con el requerimiento toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ----------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT037-2012, denominada "Ampliación de red 
eléctrica en la Cabecera Municipal", por el importe de $550,176.19 (quinientos cincuenta mil ciento setenta y seis 
pesos 19/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 2012; sin embargo, no remitió acta de acuerdo del cabildo a través del 
que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, croquis de macro y micro localización, números 
generadores del Proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de la acción); constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones (documentación del proceso 
de licitación de la obra pública); programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); 
reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, Oficio de asignación de recursos, croquis de macro y micro localización, números generadores del Proyecto 
(documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); constancia 
de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones (documentación del proceso de licitación de la obra 
pública); programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público); acta de entrega recepción de Obra Pública; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado 
a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número MT037-2012, denominada "Ampliación de red 
eléctrica en la Cabecera Municipal", por el importe de $550,176.19 (quinientos cincuenta mil ciento setenta y seis 
pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 
2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
82-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT037-2012, denominada "Ampliación de red eléctrica en la Cabecera Municipal", por el importe de $550,176.19 
(quinientos cincuenta mil ciento setenta y seis pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar acta de acuerdo del cabildo a 
través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, croquis de macro y micro localización, 
números generadores del Proyecto (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de la acción); constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones (documentación del 
proceso de licitación de la obra pública); programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra 
pública); reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
82-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 82-A) y 82-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
82.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
82.2. Folios del 648 al 689. Incluidos en la carpeta número 4. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT037-2012, denominada "Ampliación de red eléctrica en la Cabecera 
Municipal". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 82.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 82.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT037-2012, denominada "Ampliación de red eléctrica en la 
Cabecera Municipal"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $550,176.19 
(quinientos cincuenta mil ciento setenta y seis pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 83. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 83. Por $49,614.36 (cuarenta y nueve mil seiscientos catorce pesos 36/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
acción número MT045-2012 denominada "EQUIPAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 
(ADQUISICION DE APARATOS)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre 
de 2012; deberá cumplir con el requerimiento y además deberá aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación 
Fiscal, en caso de no hacerlo deberá reintegrar el recurso, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número MT045-2012, denominada "Equipamiento de 
unidad básica de rehabilitación (adquisición de aparatos)", por el importe de $49,614.36 (cuarenta y nueve mil 
seiscientos catorce pesos 36/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; sin embargo, no remitió actualizar y remitir los 
inventarios de bienes muebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de 
Posición Financiera; aclarar y justificar la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia 
certificada de la póliza con la que evidencie el registro de los bienes informáticos en las cuentas de activo fijo y 
patrimonio; aclarar si son bienes adquiridos para la Unidad Básica de Rehabilitación o como apoyo a personas; 
solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de 
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acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, (documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); invitación cuando menos tres proveedores (documentación del 
proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios); reporte fotográfico, constancia de haber 
recibido los bienes o servicios facturados (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones); acta de entrega recepción de Adquisiciones; documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente; y, finalmente aclarar y justificar el desapego al artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles los que 
deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera; aclarar y justificar 
la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada de la póliza con la que evidencie 
el registro de los bienes informáticos en las cuentas de activo fijo y patrimonio; aclarar si son bienes adquiridos para 
la Unidad Básica de Rehabilitación o como apoyo a personas; solicitud del Presidente Municipal, en donde se 
especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la 
ejecución de la obra, (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
la acción); invitación cuando menos tres proveedores (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios); reporte fotográfico, constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones); acta de entrega recepción de Adquisiciones; 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; y, finalmente 
aclarar y justificar el desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; todo ello relativo a la acción número 
MT045-2012, denominada "Equipamiento de unidad básica de rehabilitación (adquisición de aparatos)", por el importe 
de $49,614.36 (cuarenta y nueve mil seiscientos catorce pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre 
de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
83-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 
MT045-2012, denominada "Equipamiento de unidad básica de rehabilitación (adquisición de aparatos)", por el importe 
de $49,614.36 (cuarenta y nueve mil seiscientos catorce pesos 36/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
ejercido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros 
activos del Estado de Posición Financiera; aclarar y justificar la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro 
y remitir copia certificada de la póliza con la que evidencie el registro de los bienes informáticos en las cuentas de 
activo fijo y patrimonio; aclarar si son bienes adquiridos para la Unidad Básica de Rehabilitación o como apoyo a 
personas; solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura 
financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, (documentación que forman 
parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); invitación cuando menos tres 
proveedores (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios); reporte 
fotográfico, constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones); acta de entrega recepción de Adquisiciones; documentación comprobatoria 
del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; y, finalmente aclarar y justificar el desapego al 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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83-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 83-A) y 83-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
83.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
83.2. Folios del 690 al 708. Incluidos en la carpeta número 4. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la acción número MT045-2012, denominada "Equipamiento de unidad básica de 
rehabilitación (adquisición de aparatos)". ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 83.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 83.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la acción número MT045-2012, denominada "Equipamiento de unidad básica de 
rehabilitación (adquisición de aparatos)"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$49,614.36 (cuarenta y nueve mil seiscientos catorce pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 84. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 84. Por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Análisis de Precios Unitarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con la Misma, en la licitación y adjudicación de contratos 
con respecto a los montos establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para contratación de obra pública 
o servicios relacionados ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio que debió adjudicarse por el procedimiento de adjudicación directa -----------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
número MT046-2012 denominada "REHABILITACION DE CARRETERA EL FUERTE TEPEYAHUALCO -
BACHEO-", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; deberá cumplir 
con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. --  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, cedula de información básica 
del proyecto, presupuesto base, informe fotográfico previo a la asignación de la obra, memoria descriptiva del proyecto, 
números generadores del proyecto, análisis de precios unitarios, acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció 
la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal 
(documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la 
documentación del proceso de adjudicación directa; el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honestidad que aseguren las mejores condiciones para el municipio. El 
dictamen deberá considerar y expresar las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo previsto en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla o Federal; si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las 
Leyes en la materia, se dará como no presentado; reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II; documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública, nomina relacionadas con la obra 
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realizada por administración; reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público); documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; 
todo ello relativo a la obra número MT046-2012, denominada "Rehabilitación de carretera el Fuerte Tepeyahualco -
Bacheo-", por el importe de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el 
mes de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
84-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT046-2012, denominada "Rehabilitación de carretera el Fuerte Tepeyahualco -Bacheo-", por el importe de 
$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de presentar solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución 
y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de 
asignación de recursos, cedula de información básica del proyecto, presupuesto base, informe fotográfico previo a la 
asignación de la obra, memoria descriptiva del proyecto, números generadores del proyecto, análisis de precios 
unitarios, acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación que forman parte de la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la documentación del proceso de adjudicación 
directa; el Acuerdo del Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y 
honestidad que aseguren las mejores condiciones para el municipio. El dictamen deberá considerar y expresar las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a 
lo previsto en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla o Federal; si el dictamen 
no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado; 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; documentación comprobatoria 
y justificativa de la obra pública, nomina relacionadas con la obra realizada por administración; reporte fotográfico 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); documentación comprobatoria 
del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------  
 
84-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 84-A) y 84-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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84.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
84.2. Folios del 709 al 787. Incluidos en la carpeta número 4. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT046-2012, denominada "Rehabilitación de carretera el Fuerte 
Tepeyahualco -Bacheo-". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 84.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 84.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT046-2012, denominada "Rehabilitación de carretera el Fuerte 
Tepeyahualco -Bacheo-"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 85. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 85. Por $195,000.00 (ciento noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos ------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
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Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios relacionados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
número MT047-2012 denominada "PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO DRENAJE DE LA LOCALIDAD 
DE XALTIPANAPA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; deberá 
cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, cedula de información básica 
del proyecto, presupuesto base, tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la 
documentación del proceso de adjudicación directa; contrato del servicio relacionado con la misma, presupuesto 
contratado, programa de obra contratado, fianzas de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma); reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II; documentación comprobatoria y justificativa del servicio relacionado con la misma; 
resultado del servicio (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de 
entrega recepción de Servicios relacionados; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número MT047-2012, denominada "Pago de elaboración de 
proyecto drenaje de la Localidad de Xaltipanapa", por el importe de $195,000.00 (ciento noventa y cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
85-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT047-2012, denominada "Pago de elaboración de proyecto drenaje de la Localidad de Xaltipanapa", por el importe 
de $195,000.00 (ciento noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 
2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de presentar solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la 
modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de 
la obra, Oficio de asignación de recursos, cedula de información básica del proyecto, presupuesto base, tratándose de 
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servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos (documentación que forman parte de la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la documentación del proceso de adjudicación 
directa; contrato del servicio relacionado con la misma, presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianzas 
de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma); reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; documentación 
comprobatoria y justificativa del servicio relacionado con la misma; resultado del servicio (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Servicios relacionados; 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------  
 
85-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 85-A) y 85-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
85.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
85.2. Folios del 788 al 849. Incluidos en la carpeta número 4. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT047-2012, denominada "Pago de elaboración de proyecto drenaje 
de la Localidad de Xaltipanapa". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 85.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 85.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT047-2012, denominada "Pago de elaboración de proyecto 
drenaje de la Localidad de Xaltipanapa"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$195,000.00 (ciento noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 86. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 86. Por $164,000.00 (ciento sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos ------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios relacionados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
número MT048-2012 denominada "PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO MERCADO MUNICIPAL", 
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; deberá cumplir con el 
requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, cedula de información básica 
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del proyecto, presupuesto base, tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la 
documentación del proceso de adjudicación directa; contrato del servicio relacionado con la misma, presupuesto 
contratado, programa de obra contratado, fianzas de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma); reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II; documentación comprobatoria y justificativa del servicio relacionado con la misma; 
resultado del servicio (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de 
entrega recepción de Servicios relacionados; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número MT048-2012, denominada "Pago de Elaboración de 
Proyecto Mercado Municipal", por el importe de $164,000.00 (ciento sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento 
de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
86-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT048-2012, denominada "Pago de Elaboración de Proyecto Mercado Municipal", por el importe de $164,000.00 
(ciento sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de presentar solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución 
y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de 
asignación de recursos, cedula de información básica del proyecto, presupuesto base, tratándose de servicios 
relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, 
plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos (documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la documentación del proceso de adjudicación directa; contrato 
del servicio relacionado con la misma, presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianzas de anticipo y de 
cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma); reporte de 
avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; documentación comprobatoria y 
justificativa del servicio relacionado con la misma; resultado del servicio (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Servicios relacionados; documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
86-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 86-A) y 86-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
86.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
86.2. Folios del 850 al 908. Incluidos en la carpeta número 4. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT047-2012, denominada "Pago de elaboración de proyecto drenaje 
de la Localidad de Xaltipanapa". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 86.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 86.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT047-2012, denominada "Pago de elaboración de proyecto 
drenaje de la Localidad de Xaltipanapa"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$164,000.00 (ciento sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 87. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 87. Por $118,000.00 (ciento dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos ------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
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Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios relacionados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
número MT049-2012 denominada "PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO DE IMAGEN URBANA", importe 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; deberá cumplir con el requerimiento 
toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, cedula de información básica 
del proyecto, presupuesto base, tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la 
documentación del proceso de adjudicación directa; contrato del servicio relacionado con la misma, presupuesto 
contratado, programa de obra contratado, fianzas de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma); reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II; documentación comprobatoria y justificativa del servicio relacionado con la misma; 
resultado del servicio (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de 
entrega recepción de Servicios relacionados; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número MT049-2012, denominada "Pago de elaboración de 
proyecto de Imagen Urbana", por el importe de $118,000.00 (ciento dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por 
Mes en el mes de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
87-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT049-2012, denominada "Pago de elaboración de proyecto de Imagen Urbana", por el importe de $118,000.00 
(ciento dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de presentar solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución 
y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de 
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asignación de recursos, cedula de información básica del proyecto, presupuesto base, tratándose de servicios 
relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, 
plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos (documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la documentación del proceso de adjudicación directa; contrato 
del servicio relacionado con la misma, presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianzas de anticipo y de 
cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma); reporte de 
avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; documentación comprobatoria y 
justificativa del servicio relacionado con la misma; resultado del servicio (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Servicios relacionados; documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
87-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 87-A) y 87-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
87.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
87.2. Folios del 909 al 969. Incluidos en la carpeta número 4. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT049-2012, denominada "Pago de elaboración de proyecto de 
Imagen Urbana". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 87.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 87.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT049-2012, denominada "Pago de elaboración de proyecto de 
Imagen Urbana"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $118,000.00 (ciento 
dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 88. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 88. Por $178,339.37 (ciento setenta y ocho mil trescientos treinta y nueve pesos 37/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos ------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios relacionados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
número MT050-2012 denominada "PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO DE DRENAJE EN LA 
CABECERA MUNICIPAL", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; 
deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, cedula de información básica 
del proyecto, presupuesto base, tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la 
documentación del proceso de adjudicación directa; contrato del servicio relacionado con la misma, presupuesto 
contratado, programa de obra contratado, fianzas de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma); reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II; documentación comprobatoria y justificativa del servicio relacionado con la misma; 
resultado del servicio (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de 
entrega recepción de Servicios relacionados; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número MT050-2012, denominada "Pago de elaboración de 
proyecto de Drenaje en la Cabecera Municipal", por el importe de $178,339.37 (ciento setenta y ocho mil trescientos 
treinta y nueve pesos 37/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
88-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT050-2012, denominada "Pago de elaboración de proyecto de Drenaje en la Cabecera Municipal", por el importe de 
$178,339.37 (ciento setenta y ocho mil trescientos treinta y nueve pesos 37/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el 
mes de diciembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar solicitud del Presidente Municipal, en donde se 
especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la 
ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, cedula de información básica del proyecto, presupuesto base, 
tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos (documentación que 
forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la documentación del proceso 
de adjudicación directa; contrato del servicio relacionado con la misma, presupuesto contratado, programa de obra 
contratado, fianzas de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma); reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; 
documentación comprobatoria y justificativa del servicio relacionado con la misma; resultado del servicio (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Servicios 
relacionados; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ----  
 
88-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 88-A) y 88-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
88.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
88.2. Folios del 970 al 1092. Incluidos en la carpeta número 5. Documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico y unitario de la obra número MT050-2012, denominada "Pago de elaboración de proyecto de 
Drenaje en la Cabecera Municipal". ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 88.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 88.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT050-2012, denominada "Pago de elaboración de proyecto de 
Drenaje en la Cabecera Municipal"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$178,339.37 (ciento setenta y ocho mil trescientos treinta y nueve pesos 37/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 89. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 89. Por $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Análisis de Precios Unitarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 0031-2011 denominada 
"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 
REFORMA" en la localidad de Chichicuautla; importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 2012, deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 0031-2011, denominada "Adoquinamiento de la 
calle de los deportes entre 16 de septiembre y calle reforma en la localidad de Chichicuautla", por el importe de 
$350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de 
Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 2012; sin embargo, no remitió 
acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, validación por parte de la normativa, 
proyecto de obra planos diversos de construcción, Análisis de Precios Unitarios (documentación que forman parte de 
la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la obra); la documentación del proceso de adjudicación 
directa; presupuesto contratado, programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma); reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II; reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, reporte fotográfico, 
hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la obra, validación por parte de la normativa, proyecto de obra planos diversos de construcción, Análisis de Precios 
Unitarios (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la obra); la 
documentación del proceso de adjudicación directa; presupuesto contratado, programa de obra contratado 
(documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma); reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; reporte de control de calidad, reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número 0031-2011, denominada "Adoquinamiento de la 
calle de los deportes entre 16 de septiembre y calle reforma en la localidad de Chichicuautla", por el importe de 
$350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2012, en el mes de diciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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89-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 0031-
2011, denominada "Adoquinamiento de la calle de los deportes entre 16 de septiembre y calle reforma en la localidad 
de Chichicuautla", por el importe de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el mes 
de diciembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito 
y que el involucrado debió comprobar a través de presentar acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la 
ejecución de la obra, validación por parte de la normativa, proyecto de obra planos diversos de construcción, Análisis 
de Precios Unitarios (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
la obra); la documentación del proceso de adjudicación directa; presupuesto contratado, programa de obra contratado 
(documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma); reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; reporte de control de calidad, reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
89-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 89-A) y 89-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
89.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
89.2. Folios del 1093 al 1193. Incluidos en la carpeta número 5. Documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico y unitario de la obra número 0031-2011, denominada "Adoquinamiento de la calle de los 
deportes entre 16 de septiembre y calle reforma en la localidad de Chichicuautla".-------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 89.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 89.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número 0031-2011, denominada "Adoquinamiento de la calle de los 
deportes entre 16 de septiembre y calle reforma en la localidad de Chichicuautla"; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 90. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 90. Por $966,620.70 (novecientos sesenta y seis mil seiscientos veinte pesos 70/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 2011-0027, denominada "CONSTRUCCION 
DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1ERA ETAPA" en la Localidad de Jalapasco, 
asignada en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, deberá cumplir con el requerimiento y además 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por este concepto el reporte de avance físico 
financiero de enero de 2012, por$514,334.07 (quinientos catorce mil trescientos treinta y cuatro pesos 07/100 Moneda 
Nacional), toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Importe 
incluido en el monto observado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 2011-0027, denominada "Construcción de planta 
de tratamiento de aguas residuales 1era etapa, en la Localidad de Jalapasco", por el importe de $966,620.70 
(novecientos sesenta y seis mil seiscientos veinte pesos 70/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
contratado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), asignada en el 
ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011; sin embargo, no remitió reporte de avance físico financiero emitido 
en el Sistema Contable Gubernamental II; estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte 
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comparativo del programa contratado contra el ejecutado, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: reporte de avance físico financiero, estimaciones, números 
generadores, reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, reporte 
fotográfico, hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo 
a la obra número 2011-0027, denominada "Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 1era etapa, en la 
Localidad de Jalapasco", por el importe de $966,620.70 (novecientos sesenta y seis mil seiscientos veinte pesos 70/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), asignada en 
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
90-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 2011-
0027, denominada "Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 1era etapa, en la Localidad de 
Jalapasco", por el importe de $966,620.70 (novecientos sesenta y seis mil seiscientos veinte pesos 70/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe contratado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), asignada en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011; por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de 
presentar reporte de avance físico financiero, estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
90-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 90-A) y 90-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
90.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
90.2. Folios del 1194 al 1218. Incluidos en la carpeta número 5. Documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico y unitario de la obra número 2011-0027, denominada "Construcción de planta de tratamiento 
de aguas residuales 1era etapa, en la Localidad de Jalapasco". --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 90.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 90.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número 2011-0027, denominada "Construcción de planta de tratamiento 
de aguas residuales 1era etapa, en la Localidad de Jalapasco"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $966,620.70 (novecientos sesenta y seis mil seiscientos veinte pesos 70/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 91. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 91. Por $330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Avalúo comercial, emitido por perito valuador o bancario ------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública --------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
acción número MT012-2012 denominada "ADQUISICION DE TERRENO PARA UNIDAD DEPORTIVA", importe 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de noviembre de 2012; deberá cumplir con el requerimiento 
toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número MT012-2012, denominada "Adquisición de 
terreno para Unidad Deportiva", por el importe de $330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes 
de noviembre de 2012; sin embargo, no remitió solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad 
de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la acción 
(documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); reporte de 
avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; avalúo comercial, emitido por perito 
valuador o bancario (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones); escritura pública 
(documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble). ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la 
modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de 
la acción (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; avalúo comercial, emitido por 
perito valuador o bancario (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones); escritura 
pública (documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble); todo ello relativo a la acción número MT012-
2012, denominada "Adquisición de terreno para Unidad Deportiva", por el importe de $330,000.00 (trescientos treinta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de noviembre de 2012. -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
91-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 
MT012-2012, denominada "Adquisición de terreno para Unidad Deportiva", por el importe de $330,000.00 (trescientos 
treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes en el mes de noviembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar solicitud 
del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo 
del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la acción (documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de la acción); reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II; avalúo comercial, emitido por perito valuador o bancario (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones); escritura pública (documentación comprobatoria por la adquisición del 
inmueble). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
91-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 91-A) y 91-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
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de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
91.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
91.2. Folios del 1219 al 1256. Incluidos en la carpeta número 5. Documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico y unitario de la acción número MT012-2012, denominada "Adquisición de terreno para Unidad 
Deportiva". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 91.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 91.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la acción número MT012-2012, denominada "Adquisición de terreno para Unidad 
Deportiva"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $330,000.00 (trescientos 
treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 92. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 92. Por $305,000.00 (trescientos cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
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Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
acción número MT017-2012, denominada "ADQUSICION DE VEHICULO PARA DIRECCION DE OBRAS 
PUBLICAS", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de noviembre de 2012; deberá cumplir 
con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. --  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número MT017-2012, denominada "Adquisición de 
vehículo para Dirección de Obras Públicas", por el importe de $305,000.00 (trescientos cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes 
de noviembre de 2012; sin embargo, no remitió actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes 
inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera. 
Aclarar y justificar la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada de la póliza 
correspondiente, asimismo incluir estos en el disco de bienes patrimoniales y adjuntar copia certificada de la 
documentación comprobatoria; solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución 
y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la acción (documentación 
que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); invitación cuando menos 
tres proveedores (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios); constancia 
de haber recibido los bienes o servicios facturados (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de 
bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición 
Financiera. Aclarar y justificar la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada 
de la póliza correspondiente, asimismo incluir estos en el disco de bienes patrimoniales y adjuntar copia certificada de 
la documentación comprobatoria; solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución 
y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la acción (documentación 
que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); invitación cuando menos 
tres proveedores (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios); constancia 
de haber recibido los bienes o servicios facturados (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones); todo ello relativo a la obra número MT017-2012, denominada "Adquisición de vehículo para Dirección 
de Obras Públicas", por el importe de $305,000.00 (trescientos cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por 
Mes en el mes de noviembre de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
92-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 
MT017-2012, denominada "Adquisición de vehículo para Dirección de Obras Públicas", por el importe de $305,000.00 
(trescientos cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 31 de 
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diciembre de 2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de noviembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de actualizar y remitir 
los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y 
otros activos del Estado de Posición Financiera. Aclarar y justificar la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el 
registro y remitir copia certificada de la póliza correspondiente, asimismo incluir estos en el disco de bienes 
patrimoniales y adjuntar copia certificada de la documentación comprobatoria; solicitud del Presidente Municipal, en 
donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que 
autoriza la ejecución de la acción (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de la acción); invitación cuando menos tres proveedores (documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios); constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). --------------------------------------------------------  
 
92-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 92-A) y 92-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
92.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
92.2. Folios del 1257 al 1287. Incluidos en la carpeta número 5. Documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico y unitario de la acción número MT017-2012, denominada "Adquisición de vehículo para 
Dirección de Obras Públicas". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 92.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 92.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la acción número MT017-2012, denominada "Adquisición de vehículo para 
Dirección de Obras Públicas"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$305,000.00 (trescientos cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 93. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 93. Por $194,240.84 (ciento noventa y cuatro mil doscientos cuarenta pesos 84/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
acción número MT018-2012 denominada "ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION", importe 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de noviembre de 2012; deberá cumplir con el requerimiento 
toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número MT018-2012, denominada "Adquisición de 
Equipo de Radiocomunicación", por el importe de $194,240.84 (ciento noventa y cuatro mil doscientos cuarenta pesos 
84/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por 
Mes en el mes de noviembre de 2012; sin embargo, no remitió actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles 
y/o de bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición 
Financiera. Aclarar y justificar la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada 
de la póliza correspondiente, asimismo incluir estos en el disco de bienes patrimoniales y adjuntar copia certificada de 
la documentación comprobatoria; acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la acción 
(documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); invitación 
cuando menos tres proveedores (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o 
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servicios); la documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios; reporte 
fotográfico, constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones), acta de entrega recepción de Adquisiciones. ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de 
bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición 
Financiera. Aclarar y justificar la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada 
de la póliza correspondiente, asimismo incluir estos en el disco de bienes patrimoniales y adjuntar copia certificada de 
la documentación comprobatoria; acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la acción 
(documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); invitación 
cuando menos tres proveedores (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios); la documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios; reporte 
fotográfico, constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones), acta de entrega recepción de Adquisiciones; todo ello relativo a la acción 
número MT018-2012, denominada "Adquisición de Equipo de Radiocomunicación", por el importe de $194,240.84 
(ciento noventa y cuatro mil doscientos cuarenta pesos 84/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de 
noviembre de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
93-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 
MT018-2012, denominada "Adquisición de Equipo de Radiocomunicación", por el importe de $194,240.84 (ciento 
noventa y cuatro mil doscientos cuarenta pesos 84/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de noviembre de 2012; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que deberán 
coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera. Aclarar y justificar la omisión 
del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada de la póliza correspondiente, asimismo 
incluir estos en el disco de bienes patrimoniales y adjuntar copia certificada de la documentación comprobatoria; acta 
de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la acción (documentación que forman parte de la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); invitación cuando menos tres proveedores 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios); la documentación 
comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios; reporte fotográfico, constancia de haber 
recibido los bienes o servicios facturados (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones), acta de entrega recepción de Adquisiciones. ----------------------------------------------------------------------  
 
93-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 93-A) y 93-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
93.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
93.2. Folios del 1288 al 1313. Incluidos en la carpeta número 5. Documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico y unitario de la acción número MT018-2012, denominada "Adquisición de Equipo de 
Radiocomunicación". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 93.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 93.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la acción número MT018-2012, denominada "Adquisición de Equipo de 
Radiocomunicación"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $194,240.84 (ciento 
noventa y cuatro mil doscientos cuarenta pesos 84/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 94. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 94. Por $790,520.00 (setecientos noventa mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).- 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  



 
DICTAMEN NÚMERO 758 

216/243 

Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS ---------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
acción número MT019-2012 denominada "APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ATENCION A 
PRODUCTORES AFECTADOS POR HELADAS", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes 
de noviembre de 2012; deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido. Además deberá remitir el Convenio de Aportación al Programa. -------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número MT019-2012, denominada "Aportación 
Municipal para el Programa Atención a Productores afectados por heladas", por el importe de $790,520.00 (setecientos 
noventa mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de noviembre de 2012; sin embargo, no remitió solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la acción (documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de la acción); documentación comprobatoria recibos oficiales emitidos por la 
dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS, la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la 
modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de 
la acción (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); 
documentación comprobatoria recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o 
CLCS, la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello 
relativo a la acción número MT019-2012, denominada "Aportación Municipal para el Programa Atención a 
Productores afectados por heladas", por el importe de $790,520.00 (setecientos noventa mil quinientos veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de noviembre de 2012. --------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
94-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 
MT019-2012, denominada "Aportación Municipal para el Programa Atención a Productores afectados por heladas", 
por el importe de $790,520.00 (setecientos noventa mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por 
Mes en el mes de noviembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar solicitud del Presidente Municipal, 
en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del 
que autoriza la ejecución de la acción (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de 
obra, por inicio de la acción); documentación comprobatoria recibos oficiales emitidos por la dependencia 
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correspondiente de la aportación y/o CLCS, la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
94-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 94-A) y 94-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
94.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
94.2. Folios del 1314 al 1330. Incluidos en la carpeta número 5. Documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico y unitario de la acción número MT019-2012, denominada "Aportación Municipal para el 
Programa Atención a Productores afectados por heladas".-------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 94.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 94.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la acción número MT019-2012, denominada "Aportación Municipal para el 
Programa Atención a Productores afectados por heladas"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $790,520.00 (setecientos noventa mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
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Irregularidad 95. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 95. Por $1'334,210.53 (un millón trescientos treinta y cuatro mil doscientos diez pesos 53/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS ---------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
acción número MT022-2012, denominada "PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 2012", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; 
deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número MT022-2012, denominada "pago de Alumbrado 
Público Comisión Federal de Electricidad 2012", por el importe de $1'334,210.53 (un millón trescientos treinta y cuatro 
mil doscientos diez pesos 53/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; sin embargo, no remitió acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la acción, Oficio de asignación de recursos (documentación que forman 
parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la documentación comprobatoria recibos 
oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS, la documentación comprobatoria 
del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la acción, Oficio de asignación de recursos (documentación que forman parte de la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de la acción); la documentación comprobatoria recibos oficiales emitidos por la dependencia 
correspondiente de la aportación y/o CLCS, la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la acción número MT022-2012, denominada "pago de Alumbrado 
Público Comisión Federal de Electricidad 2012", por el importe de $1'334,210.53 (un millón trescientos treinta y cuatro 
mil doscientos diez pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012. ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
95-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
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correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 
MT022-2012, denominada "pago de Alumbrado Público Comisión Federal de Electricidad 2012", por el importe de 
$1'334,210.53 (un millón trescientos treinta y cuatro mil doscientos diez pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por 
Mes en el mes de diciembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar acta de acuerdo del cabildo a través 
del que autoriza la ejecución de la acción, Oficio de asignación de recursos (documentación que forman parte de la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la documentación comprobatoria recibos oficiales 
emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS, la documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------  
 
95-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 95-A) y 95-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
95.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
95.2. Folios del 1331 al 1503. Incluidos en la carpeta número 5. Documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico y unitario de la acción número MT022-2012, denominada "pago de Alumbrado Público 
Comisión Federal de Electricidad 2012". ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 95.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 95.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la acción número MT022-2012, denominada "pago de Alumbrado Público 
Comisión Federal de Electricidad 2012"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'334,210.53 (un millón trescientos treinta y cuatro mil doscientos diez pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 96. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 96. Por $367,455.25 (trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 25/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS ---------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
acción número MT023-2012 denominada "APORTACION AL CERESO DE LIBRES 2012", importe registrado en 
el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; deberá cumplir con el requerimiento toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Además deberá remitir el Convenio 
de Aportación al Programa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número MT023-2012, denominada "Aportación al 
CERESO de Libres 2012", por el importe de $367,455.25 (trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y 
cinco pesos 25/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de 
Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; sin embargo, no remitió acta de acuerdo del cabildo a través del que 
autoriza la ejecución de la acción, Oficio de asignación de recursos (documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la documentación comprobatoria recibos oficiales emitidos 
por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS, la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente; además el Convenio de Aportación al Programa. --------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución 
de la acción, Oficio de asignación de recursos (documentación que forman parte de la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de la acción); la documentación comprobatoria recibos oficiales emitidos por la dependencia 
correspondiente de la aportación y/o CLCS, la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; además el Convenio de Aportación al Programa; todo ello relativo a la acción número 
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MT023-2012, denominada "Aportación al CERESO de Libres 2012", por el importe de $367,455.25 (trescientos 
sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de 
diciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
96-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 
MT023-2012, denominada "Aportación al CERESO de Libres 2012", por el importe de $367,455.25 (trescientos 
sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de 
diciembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de presentar acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la 
ejecución de la acción, Oficio de asignación de recursos (documentación que forman parte de la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de la acción); la documentación comprobatoria recibos oficiales emitidos por la 
dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS, la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente; además el Convenio de Aportación al Programa. --------------------------  
 
96-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 96-A) y 96-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
96.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
96.2. Folios del 1504 al 1526. Incluidos en la carpeta número 6. Documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico y unitario de la acción número MT023-2012, denominada "Aportación al CERESO de Libres 
2012". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 96.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 96.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la acción número MT023-2012, denominada "Aportación al CERESO de Libres 
2012"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $367,455.25 (trescientos 
sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 97. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 97. Por $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
acción número MT041-2012 denominada "ADQUISICION DE MOBILARIO PARA DIRECCION DE OBRAS 
PUBLICAS (COPIADORA)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; 
deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número MT041-2012, denominada "Adquisición de 
mobiliario para Dirección de Obras Públicas (copiadora)", por el importe de $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por 
Mes en el mes de diciembre de 2012; sin embargo, no remitió actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles 
y/o de bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición 
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Financiera. Aclarar y justificar la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada 
de la póliza correspondiente, asimismo incluir estos en el disco de bienes patrimoniales y adjuntar copia certificada de 
la documentación comprobatoria; solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución 
y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la acción (documentación 
que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); invitación cuando menos 
tres proveedores (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios); constancia 
de haber recibido los bienes o servicios facturados (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de 
bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición 
Financiera. Aclarar y justificar la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada 
de la póliza correspondiente, asimismo incluir estos en el disco de bienes patrimoniales y adjuntar copia certificada de 
la documentación comprobatoria; solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución 
y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la acción (documentación 
que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); invitación cuando menos 
tres proveedores (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios); constancia 
de haber recibido los bienes o servicios facturados (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones); todo ello relativo a la acción número MT041-2012, denominada "Adquisición de mobiliario para 
Dirección de Obras Públicas (copiadora)", por el importe de $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
97-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 
MT041-2012, denominada "Adquisición de mobiliario para Dirección de Obras Públicas (copiadora)", por el importe 
de $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través de actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que 
deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera. Aclarar y justificar 
la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada de la póliza correspondiente, 
asimismo incluir estos en el disco de bienes patrimoniales y adjuntar copia certificada de la documentación 
comprobatoria; solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura 
financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la acción (documentación que forman 
parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción); invitación cuando menos tres 
proveedores (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios); constancia de 
haber recibido los bienes o servicios facturados (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
97-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 97-A) y 97-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
97.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
97.2. Folios del 1527 al 1544. Incluidos en la carpeta número 6. Documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico y unitario de la acción número MT041-2012, denominada "Adquisición de mobiliario para 
Dirección de Obras Públicas (copiadora)". -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 97.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 97.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la acción número MT041-2012, denominada "Adquisición de mobiliario para 
Dirección de Obras Públicas (copiadora)"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 98. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 98. Por $377,614.36 (trescientos setenta y siete mil seiscientos catorce pesos 36/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Análisis de Precios Unitarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con la Misma, en la licitación y adjudicación de contratos 
con respecto a los montos establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para contratación de obra pública 
o servicios relacionados ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra o servicio que debió adjudicarse por el procedimiento de adjudicación directa -----------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
número MT056-2012 denominada "REHABILITACION DE CAMINO PIZARRO-SARABIA", importe registrado 
en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; deberá cumplir con el requerimiento toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ---------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica 
del proyecto, presupuesto base, informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados, 
memoria descriptiva del proyecto, números generadores del proyecto, análisis de precios unitarios, acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el Presidente Municipal (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de 
obra, por inicio de la obra); la documentación del proceso de adjudicación directa; el acuerdo del Dictamen motivado 
y fundado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honestidad que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio. El dictamen deberá considerar y expresar las condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo previsto en la Ley de Obras y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla o Federal; si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene 
las disposiciones de las Leyes en la materia, se dará como no presentado; reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II; la documentación comprobatoria (facturas y nómina relacionadas con la 
obra realizada por administración) y justificativa de la obra pública); reporte fotográfico (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); la documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número MT056-2012, denominada 
"Rehabilitación de Camino Pizarro-Sarabia", por el importe de $377,614.36 (trescientos setenta y siete mil seiscientos 
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catorce pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012. ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
98-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT056-2012, denominada "Rehabilitación de Camino Pizarro-Sarabia", por el importe de $377,614.36 (trescientos 
setenta y siete mil seiscientos catorce pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de 
diciembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de presentar solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la 
modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de 
la obra, Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica del proyecto, presupuesto base, informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados, memoria descriptiva del proyecto, números 
generadores del proyecto, análisis de precios unitarios, acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal 
(documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la obra); la 
documentación del proceso de adjudicación directa; el acuerdo del Dictamen motivado y fundado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honestidad que aseguren las mejores condiciones para el municipio. El 
dictamen deberá considerar y expresar las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo previsto en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla o Federal; si el dictamen no es motivado y fundado, y contraviene las disposiciones de las 
Leyes en la materia, se dará como no presentado; reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; la documentación comprobatoria (facturas y nómina relacionadas con la obra realizada por 
administración) y justificativa de la obra pública); reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a 
la Dependencia correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
98-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 98-A) y 98-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
98.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
98.2. Folios del 1545 al 1570. Incluidos en la carpeta número 6. Documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico y unitario de la obra número MT056-2012, denominada "Rehabilitación de Camino Pizarro-
Sarabia". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 98.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 98.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT056-2012, denominada "Rehabilitación de Camino Pizarro-
Sarabia"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $377,614.36 (trescientos 
setenta y siete mil seiscientos catorce pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 99. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 99. Por $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Análisis de Precios Unitarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 2012-001, denominada 
"ADOQUINAMIENTO CALLE CAMINO A SAN ANTONIO Y PAVIMENTO HIDRAULICO, 
ADOQUINAMIENTO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE SEGUNDA DE HIDALGO" en la localidad de 
Tepeyahualco, importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 en 
el mes de agosto de 2012, deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 2012-001, denominada "Adoquinamiento calle 
camino a San Antonio y pavimento Hidráulico, Adoquinamiento calle Niños Héroes entre segunda de Hidalgo, en la 
Localidad de Tepeyahualco", por el importe de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe contratado de Otros Fondos, registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2012 en el mes de agosto de 2012; sin embargo, no remitió solicitud del Presidente Municipal, en 
donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que 
autoriza la ejecución de la obra, validación por parte de la normativa, programa de ejecución de obra, proyecto de obra 
planos diversos de construcción, memoria de cálculo del proyecto, memoria descriptiva del proyecto, análisis de 
precios unitarios (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la 
obra); programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma); reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, hojas de 
bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción 
de obra pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la 
modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de 
la obra, validación por parte de la normativa, programa de ejecución de obra, proyecto de obra planos diversos de 
construcción, memoria de cálculo del proyecto, memoria descriptiva del proyecto, análisis de precios unitarios 
(documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la obra); programa de 
obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma); reporte de 
control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, hojas de bitácora (soporte técnico 
a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de obra pública; todo 
ello relativo a la obra número 2012-001, denominada "Adoquinamiento calle camino a San Antonio y pavimento 
Hidráulico, Adoquinamiento calle Niños Héroes entre segunda de Hidalgo, en la Localidad de Tepeyahualco", por el 
importe de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, registrado en el Movimiento 
de Obras por Mes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 en el mes de agosto de 2012. ---------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
99-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 2012-
001, denominada "Adoquinamiento calle camino a San Antonio y pavimento Hidráulico, Adoquinamiento calle Niños 
Héroes entre segunda de Hidalgo, en la Localidad de Tepeyahualco", por el importe de $500,000.00 (quinientos mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, registrado en el Movimiento de Obras por Mes del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2012 en el mes de agosto de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar solicitud del Presidente 
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Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a 
través del que autoriza la ejecución de la obra, validación por parte de la normativa, programa de ejecución de obra, 
proyecto de obra planos diversos de construcción, memoria de cálculo del proyecto, memoria descriptiva del proyecto, 
análisis de precios unitarios (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de la obra); programa de obra contratado (documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma); reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado, hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta 
de entrega recepción de obra pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
99-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 99-A) y 99-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
99.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
99.2. Folios del 1571 al 1731. Incluidos en la carpeta número 6. Documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico y unitario de la obra número 2012-001, denominada "Adoquinamiento calle camino a San 
Antonio y pavimento Hidráulico, Adoquinamiento calle Niños Héroes entre segunda de Hidalgo, en la Localidad de 
Tepeyahualco";. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 99.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 99.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número 2012-001, denominada "Adoquinamiento calle camino a San 
Antonio y pavimento Hidráulico, Adoquinamiento calle Niños Héroes entre segunda de Hidalgo, en la Localidad de 
Tepeyahualco"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $500,000.00 
(quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 100. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 100. Por $72,428.90 (setenta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos 90/100 Moneda Nacional).- 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Análisis de Precios Unitarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
número 2011-0035 denominada "ADOQUINAMIENTO ANDADOR DE LA ENTRADA CAPILLA DE LA 
VIRGEN", en la localidad de Tepeyahualco, importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de 
diciembre de 2012; deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos del mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica 
del proyecto, presupuesto base, informe fotográfico previo a la asignación de las obras, memoria descriptiva del 
proyecto, números generadores del proyecto, análisis de precios unitarios, acta del Comité de Beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente 
Municipal (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la obra); 



 
DICTAMEN NÚMERO 758 

231/243 

reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; la documentación comprobatoria 
(facturas y nominas relacionadas con la obra realizada por administración) y justificativa de la obra pública); reporte 
fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número 
2011-0035, denominada "Adoquinamiento Andador de la Entrada Capilla de la Virgen, en la localidad de 
Tepeyahualco", por el importe de $72,428.90 (setenta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos 90/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento 
de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
100-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
2011-0035, denominada "Adoquinamiento Andador de la Entrada Capilla de la Virgen, en la localidad de 
Tepeyahualco", por el importe de $72,428.90 (setenta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos 90/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento 
de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar solicitud del Presidente 
Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a 
través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica del 
proyecto, presupuesto base, informe fotográfico previo a la asignación de las obras, memoria descriptiva del proyecto, 
números generadores del proyecto, análisis de precios unitarios, acta del Comité de Beneficiarios, en la que se 
estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente 
Municipal (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la obra); 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; la documentación comprobatoria 
(facturas y nominas relacionadas con la obra realizada por administración) y justificativa de la obra pública); reporte 
fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
100-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 100-A) y 100-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
100.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
100.2. Folios del 1732 al 1939. Incluidos en la carpeta número 6. Documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico y unitario de la obra número 2011-0035, denominada "Adoquinamiento Andador de la Entrada 
Capilla de la Virgen, en la localidad de Tepeyahualco". ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 100.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 100.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número 2011-0035, denominada "Adoquinamiento Andador de la Entrada 
Capilla de la Virgen, en la localidad de Tepeyahualco"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $72,428.90 (setenta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos 90/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 101. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 101. Por $329,209.82 (trescientos veintinueve mil doscientos nueve pesos 82/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cédula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Análisis de Precios Unitarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
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Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
número 2011-0035, denominada "ADOQUINAMIENTO ANDADOR DE LA ENTRADA CAPILLA DE LA 
VIRGEN", en la localidad de Tepeyahualco, importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de 
diciembre de 2012; deberá cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos del mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica 
del proyecto, presupuesto base, informe fotográfico previo a la asignación de las obras, memoria descriptiva del 
proyecto, números generadores del proyecto, análisis de precios unitarios, acta del Comité de Beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente 
Municipal (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la obra); 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; la documentación comprobatoria 
(facturas y nominas relacionadas con la obra realizada por administración) y justificativa de la obra pública); reporte 
fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número 
2011-0035, denominada "Adoquinamiento Andador de la Entrada Capilla de la Virgen, en la localidad de 
Tepeyahualco", por el importe de $329,209.82 (trescientos veintinueve mil doscientos nueve pesos 82/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
101-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
2011-0035, denominada "Adoquinamiento Andador de la Entrada Capilla de la Virgen, en la localidad de 
Tepeyahualco", por el importe de $329,209.82 (trescientos veintinueve mil doscientos nueve pesos 82/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica 
del proyecto, presupuesto base, informe fotográfico previo a la asignación de las obras, memoria descriptiva del 
proyecto, números generadores del proyecto, análisis de precios unitarios, acta del Comité de Beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente 
Municipal (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la obra); 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; la documentación comprobatoria 
(facturas y nominas relacionadas con la obra realizada por administración) y justificativa de la obra pública); reporte 
fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
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101-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 101-A) y 101-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
101.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
101.2. Folios del 1732 al 1939. Incluidos en la carpeta número 6. Documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico y unitario de la obra número 2011-0035, denominada "Adoquinamiento Andador de la Entrada 
Capilla de la Virgen, en la localidad de Tepeyahualco". ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 101.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 101.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número 2011-0035, denominada "Adoquinamiento Andador de la Entrada 
Capilla de la Virgen, en la localidad de Tepeyahualco"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $329,209.82 (trescientos veintinueve mil doscientos nueve pesos 82/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 102. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 102. Por $98,600.06 (noventa y ocho mil seiscientos pesos 06/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cédula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Análisis de Precios Unitarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
número MT051-2012, denominada "REHABILITACION DE CAMINO ITZOTENO-TECHACHALCO", importe 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; deberá cumplir con el requerimiento 
toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica 
del proyecto, presupuesto base, informe fotográfico previo a la asignación de las obras, memoria descriptiva del 
proyecto, números generadores del proyecto, análisis de precios unitarios, acta del Comité de Beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente 
Municipal (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la obra); 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; la documentación comprobatoria 
(facturas y nominas relacionadas con la obra realizada por administración) y justificativa de la obra pública); reporte 
fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); todo ello relativo a 
la obra número MT051-2012, denominada "Rehabilitación de Camino Itzoteno-Techachalco", por el importe de 
$98,600.06 (noventa y ocho mil seiscientos pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, registrado en 
el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
102-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
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agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT051-2012, denominada "Rehabilitación de Camino Itzoteno-Techachalco", por el importe de $98,600.06 (noventa 
y ocho mil seiscientos pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, registrado en el Movimiento de 
Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de presentar solicitud del Presidente 
Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a 
través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica del 
proyecto, presupuesto base, informe fotográfico previo a la asignación de las obras, memoria descriptiva del proyecto, 
números generadores del proyecto, análisis de precios unitarios, acta del Comité de Beneficiarios, en la que se 
estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente 
Municipal (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la obra); 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; la documentación comprobatoria 
(facturas y nominas relacionadas con la obra realizada por administración) y justificativa de la obra pública); reporte 
fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público).-------------------------  
 
102-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 102-A) y 102-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
102.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
102.2. Folios del 1940 al 2017. Incluidos en la carpeta número 6. Documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico y unitario de la obra número MT051-2012, denominada "Rehabilitación de Camino Itzoteno-
Techachalco". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 102.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 102.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT051-2012, denominada "Rehabilitación de Camino Itzoteno-
Techachalco"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $98,600.06 (noventa y ocho 
mil seiscientos pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 103. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 103. Por $72,815.04 (setenta y dos mil ochocientos quince pesos 04/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ----------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Análisis de Precios Unitarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Nomina relacionadas con la obra realizada por administración -------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra 
número MT051-2012, denominada "REHABILITACION DE CAMINO ITZOTENO-TECHACHALCO", importe 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; deberá cumplir con el requerimiento 
toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera, acta de acuerdo del 
cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica 
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del proyecto, presupuesto base, informe fotográfico previo a la asignación de las obras, memoria descriptiva del 
proyecto, números generadores del proyecto, análisis de precios unitarios, acta del Comité de Beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente 
Municipal (documentación que forman parte de la integración del expediente técnico de obra, por inicio de la obra); 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; la documentación comprobatoria 
(facturas y nominas relacionadas con la obra realizada por administración) y justificativa de la obra pública); reporte 
fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello relativo a la obra número 
MT051-2012, denominada "Rehabilitación de Camino Itzoteno-Techachalco", por el importe de $72,815.04 (setenta 
y dos mil ochocientos quince pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
103-A) Movimiento de Obra por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, documentación que fue impresa del 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MT051-2012, denominada "Rehabilitación de Camino Itzoteno-Techachalco", por el importe de $72,815.04 (setenta 
y dos mil ochocientos quince pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por Mes en el mes de diciembre de 2012; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de presentar solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución 
y la estructura financiera, acta de acuerdo del cabildo a través del que autoriza la ejecución de la obra, Oficio de 
asignación de recursos, cédula de información básica del proyecto, presupuesto base, informe fotográfico previo a la 
asignación de las obras, memoria descriptiva del proyecto, números generadores del proyecto, análisis de precios 
unitarios, acta del Comité de Beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación que forman parte de la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de la obra); reporte de avance físico financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II; la documentación comprobatoria (facturas y nominas relacionadas con la obra 
realizada por administración) y justificativa de la obra pública); reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a 
la Dependencia correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
103-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 103-A) y 103-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
103.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
103.2. Folios del 1940 al 2017. Incluidos en la carpeta número 6. Documentación que forman parte de la integración 
del expediente técnico y unitario de la obra número MT051-2012, denominada "Rehabilitación de Camino Itzoteno-
Techachalco". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 103.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 103.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
con la que evidencia la ejecución de la obra número MT051-2012, denominada "Rehabilitación de Camino Itzoteno-
Techachalco"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $72,815.04 (setenta y dos 
mil ochocientos quince pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 104. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 104. No Cuantificable. -----------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN ESPECÍFICO: Derivado de la revisión documental de la reposición de la Cuenta Pública 2012 y anexos 
correspondientes, se tienen las siguientes observaciones: --------------------------------------------------------------------------  
Cumplir con las recomendaciones indicadas en el anexo. --------------------------------------------------------------------------  
 
Por el importe de $702,402.71 (setecientos dos mil cuatrocientos dos pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde a la obra número MT025-2012, 
denominada "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE 
CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA", que no se refleja en la cuenta 0008 
Construcciones, como obra terminada, por lo que deberán realizar los ajustes correspondientes. --------------------------  
 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública deberá: -------------------------------------------------------  
 
Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2012. --------------------------------------------------------------------  
 
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo anterior deberá remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
 
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe de $702,402.71 (setecientos dos mil cuatrocientos dos pesos 71/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se derivó de la omisión 
en el registro de la obra número MT025-2012, denominada "Ampliación de Drenaje Sanitario en la Calle Juan De La 
Barrera entre calle Francisco Villa y calle Ignacio Zaragoza", en el total de las obras terminadas reportadas en el Estado 
Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, consistente en: como resultado de la 
revisión documental de la reposición de la Cuenta Pública 2012 y anexos correspondientes, se tienen las siguientes 
observaciones: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Cumplir con las recomendaciones indicadas en el anexo. ----------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por el importe de $702,402.71 (setecientos dos mil cuatrocientos dos pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde a la obra número MT025-2012, 
denominada "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE 
CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA", que no se refleja en la cuenta 0008 
Construcciones, como obra terminada, por lo que deberán realizar los ajustes correspondientes. --------------------------  
 
3.- Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió remitir el formato Inventario de obras en 
proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de 
diciembre de 2012. Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las 
cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por 
incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). --------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anterior deberá remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan 
estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, 
adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, 
proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la columna del 
"Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; 
en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la 
columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
104-A) Inventario de Obras en Proceso y Terminadas denominado (CP-2), documentación que fue presentada por el 
C. C. Fabio Guzmán Martínez, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
Administración 2011-2014, como Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública del periodo revisado, 
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documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de Observaciones 
número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, en la que se advierte la 
omisión en el registro de la obra número MT025-2012, denominada "Ampliación de Drenaje Sanitario en la Calle Juan 
De La Barrera entre calle Francisco Villa y calle Ignacio Zaragoza", en el total de las obras terminadas reportadas en 
el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas CP-2; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de 1.- Cumplir con las recomendaciones indicadas en el anexo. 2.- Por el 
importe de $702,402.71 (setecientos dos mil cuatrocientos dos pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde a la obra número MT025-2012, 
denominada "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE 
CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA", que no se refleja en la cuenta 0008 
Construcciones, como obra terminada, por lo que deberán realizar los ajustes correspondientes. 3.- Para solventar las 
observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2012. 
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública); Por lo anterior deberá remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se 
clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------  
 
104-B) Pliego de Observaciones número 06677/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06677C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 104-A) y 104-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fabio Guzmán Martínez, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
104.1. Folios 1 al 37. Incluido en el legajo número uno. Escrito por medio del cual describe las pruebas que presenta 
para cada irregularidad, emitido por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gabriel Godos González, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, 
administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
104.2. Folios del 058 al 120. Incluidos en la carpeta número 2. Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que se integra por el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
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Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública; así 
como, los formatos complementarios consistentes en: Informe de Avance de Gestión Financiera, Notas a los Estados 
Financieros (CP-1), Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), Relación de obras y acciones; balanzas de 
comprobación de los fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Ramo 20, Otros 
Fondos y, Reasignados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 104.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, descrita en el numeral 104.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fabio Guzmán Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, es decir, 
realizó los ajustes y correcciones a los estados financieros y formatos de Cuenta Pública presentados al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete requeridos, así mismo adjuntó la documentación comprobatoria y justificativa que ampara 
los movimientos realizados en corrección; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No cuantificable. -  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Fabio Guzmán Martínez, en la Audiencia de fecha 
veintiuno de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos, concretamente en lo manifestado: "Que 
se tengan por reproducidos todos y cada uno de los alegatos que manifesté en el escrito presentado en la etapa de 
pruebas", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente 
expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $183'693,704.21 (ciento ochenta y tres millones seiscientos 
noventa y tres mil setecientos cuatro pesos 21/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06677C/2011-2014, por un monto total de $183'693,704.21 (ciento ochenta 
y tres millones seiscientos noventa y tres mil setecientos cuatro pesos 21/100 Moneda Nacional) y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Fabio Guzmán Martínez, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. -------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
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de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, no es administrativamente responsable de las irregularidades que 
se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce, representado por el C. Fabio Guzmán Martínez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2011-2014. --------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Teteles de Ávila Castillo. 
INVOLUCRADO: Cipriano Palestina Flores. 
ADMINISTRACIÓN: 2005-2008. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
EXPEDIENTE: P.A. 41/2008. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 41/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Cipriano Palestina Flores, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teteles de Ávila 
Castillo, Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la 
sustanciación del Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos 
transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de 
noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 
por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince 
de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil cinco, el C. Cipriano Palestina Flores, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, administración 2005-
2008; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 41/2008 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El diecinueve de noviembre de dos mil ocho, el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Cipriano Palestina Flores, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, administración 2005-2008; por diversas irregularidades que 
fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 03887C/2005-2008, por un monto total de $1'884,925.95 
(un millón ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos veinticinco pesos 95/100 Moneda Nacional). ------------------  
 
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha diecinueve de noviembre 
de dos mil nueve, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose 
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integrar y registrar el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 41/2008, de la entonces Dirección Jurídica del 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades en contra del C. Cipriano Palestina Flores, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, administración 2005-2008; se ordenó citar 
al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número OFS/11503-09/D.J., 
de fecha diecinueve de noviembre de dos mil nueve, se citó al C. Cipriano Palestina Flores, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, administración 2005-2008, a efecto de que 
compareciera el dos de diciembre de dos mil nueve a las once  horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés 
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le 
fue notificado conforme a derecho el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, tal y como consta en la cédula de 
notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El dos de diciembre de dos mil nueve a las doce  horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo 
constar la comparecencia del C. Cipriano Palestina Flores, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, administración 2005-2008, ante la entonces Dirección Jurídica 
del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos 
en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento 
de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, administración 2008-2011, de igual manera se hizo constar que no designó 
defensor o persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la 
etapa de pruebas: "Que comparezco ante esta autoridad en cumplimiento al citatorio que me fue debidamente 
notificado, a efecto de presentar las pruebas contenidas en un legajo conformado por trescientos cuarenta y cinco folios, 
de los cuales los folios del uno (01)al siete (07), del (325 trescientos veinticinco al (345) trescientos cuarenta y cinco, 
y las carátulas de cada una de las irregularidades que se describen, son en original, y los demás folios se exhiben en 
copias certificadas por el Secretario General del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, administración dos mil 
cinco-dos mil ocho. Pruebas con las que desvirtuó las irregularidades que se me imputan; asimismo, exhibo un disco 
magnético de 3 1/2, mismo que contiene los estados financieros de la cuenta pública dos mil siete, y solicito que dicha 
información sea cargada al Sistema Contable Gubernamental del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, 
administración dos mil cinco-dos mil ocho que obra en este Órgano, con el fin de que el sistema contenga la misma 
información que se presenta como prueba, y una vez que esto se haya realizado, se proceda a la valoración de la prueba 
correspondiente. Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su 
etapa de alegatos el compareciente C. Cipriano Palestina Flores, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que he 
presentado todas las pruebas que desvirtúan las irregularidades que se me imputan, en términos de lo que me fue 
requerido, tanto en el pliego de cargos número 03887C/2005-2008, así como en el oficio por el que se me  citó al 
desahogo de la presente audiencia, cumpliendo con todos y cada uno de los documentos solicitados, por lo que no debe 
haber inconveniente en que me vea favorecido con la resolución a emitirse, en la que solvente las supuestas 
irregularidades, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". -----------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando OFS/12351-09/DJ, de fecha catorce de diciembre de dos mil nueve, la entonces 
Dirección Jurídica remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, ambas  del entonces 
Órgano de Fiscalización de Fiscalización Superior del Estado de Puebla las constancias que obran en el expediente en 
que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Cipriano Palestina Flores, en la audiencia del dos 
de diciembre de dos mil nueve, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. -----------  
 
SÉPTIMO.- Mediante memorando OFS/02341-10/CEF de fecha tres de marzo de dos mil diez, la Auditoría Especial 
de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica del denominado Órgano de 
Fiscalización de Fiscalización Superior del Estado de Puebla informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, 
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CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, último párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II, III 
y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, 
fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 
48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y 
conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta 
Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a 
que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. -------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado en  el  Periódico  Oficial  del  Estado de Puebla el treinta 
de diciembre de dos mil trece, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto por el que se expide 
el Código de Procedimientos  Penales  del  Estado Libre y Soberano de Puebla,  publicado en  el  Periódico  Oficial  
del  Estado de Puebla el  treinta  de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce.--------- 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Cipriano Palestina Flores, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
03887C/2005-2008, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 03887C/2005-2008, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $1'884,925.95 (un millón ochocientos 
ochenta y cuatro mil novecientos veinticinco pesos 95/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que 
a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A.- Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Por la cantidad de $33,446.00 (Treinta y 
tres mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) de la obra del fondo de Participaciones número 
6102-OP-2007/00007, por concepto de "Interconexión de Drenaje Sanitario en Subestación de C.F.E", no presentó la 
documentación requerida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
En efecto, el aquí involucrado en la revisión relativa al control legislativo del gasto, efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el pliego de observaciones número 03887/2005-2008, en lo que respecta a la 
irregularidad que se le señaló, dado que no presentó en copias certificadas la documentación (que se le requirió en 
dicho pliego completa y con todos los requisitos de su conformación en el contexto de la revisión de cuentas públicas) 
consistente en: Avance Físico Financiero del Sistema Contable Gubernamental, la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado al mes de septiembre de dos mil siete que debió de informarse y el reporte fotográfico, 
todo ello de la obra número 6102-OP-2007/00007, por concepto de interconexión de drenaje sanitario en subestación 
de Comisión Federal de Electricidad), por la cantidad de $97,758.28 (Noventa y siete mil setecientos cincuenta y ocho 
pesos 28/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En lo tocante, a la insuficiencia en la solventación de la irregularidad contenida en el pliego de cargos 03887C/2005-
2008, el aquí involucrado no justificó la cantidad que se precisó en la cédula de revisión a contestación de aquél, es 
decir, la cantidad de $33,446.00 (Treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), 
habida cuenta de que en principio, del Avance Físico Financiero referido se advirtió que por el concepto de mano de 
obra registró el monto ejercido de $67,360.00 (Sesenta y siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 
empero respecto de ello se advirtió la cantidad que correspondió al fondo de participaciones es de $57,000.00 
(Cincuenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), pues por el concepto de mano de obra $10,360.00 (Diez mil 
trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondieron a recursos propios del ente que representó, 
mientras que los recibos simples por concepto de mano de obra que ampararon las cantidades de: $1000.00 (Mil pesos 
00/100 M.N.), $3,350.00 (Tres mil trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), $5,504.00 (Cinco mil 
quinientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), $6,400.00 (Seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
$1,840.00 (Mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional, $2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 
M.N.), $2,040.00 (Dos mil cuarenta pesos 00/100Moneda Nacional) y $1,020.00 (Mil veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional), suman un total de $23,554.00 (Veintitrés mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), 
cantidad que restada a la diversa del fondo de participaciones ejercida, dio como resultado la cantidad precisada en la 
presente irregularidad, de ahí la insuficiencia en la no solventación de que se habla.----------------------------------------- 
 
No es óbice a la consideración anterior, que el aquí involucrado haya presentado ante esta autoridad los recibos simples 
por las cantidades de $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), $1,700.00 (Mil setecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), $2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), $2,760.00 (Dos mil 
setecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), para justificar el concepto de pago de mano de obra de la obra de 
mérito, puesto que dichos recibos fueron expedidos en diversos días del mes de mayo de dos mil siete y por el citado 
concepto; sin embargo, la obra inició el primero de junio de ese mismo año, por ende no es lógico ni jurídico establecer 
que se pague antes la realización de un trabajo cuando expresamente no se haya pactado así o, en su caso, no haya 
prueba que lo demostrara (amén, que no debe perderse de vista que la citada obra fue realizada por administración 
directa por el ente público que representó).----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En similares circunstancias aconteció respecto del diverso recibo simple que ampara la cantidad de $1,700.00 (un mil 
setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha veinte de julio de dos mil siete, habida cuenta de que tal 
documento se expidió por el concepto de "Interconexión drenaje" circunstancia distinta a la obra de mérito, pues aquél 
(concepto) no identificó el lugar donde se efectúo el mismo, por tanto, es irrefutable que no existiera identidad material 
entre este y la obra de que se trata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Reporte de Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de septiembre de dos mil siete, de la obra número 
OP-2007/0007 "Interconexión drenaje estacionario subestac.";  emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregado en el anexo A en el Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-2008, en la que se advierte que  en su estructura financiera, 
se compone por los fondos 0100,  "Participaciones", a que se le asignó importe en cantidad de $97,758.28 (Noventa y 
siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional), y 0050 "Recursos Propios", por el importe de 
$10,360.00 (Diez mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), dando un total asignado de $108,118.28  
(Ciento ocho mil ciento dieciocho pesos 28/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------  
 
1-B) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del periodo comprendido del 01 al 30 de 
septiembre de 2007 del Fondo de Participaciones (NO DEFINITIVO), emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregado en el anexo A en el Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-2008, en la que se advierte la obra OP-2007/0007, relativa a 
la obra denominada "Interconexión del drenaje sanitario de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad 
(C.F.E.)", en el poblado de Yaonahuac, con un Importe asignado, y aplicado en el periodo y acumulado, en cantidad 
de $97,758.28 (Noventa y siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional), y un Avance 
Financiero Físico del 100% (Cien por ciento). ---------------------------------------------------------------------------------------  
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1-C) Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) al 1-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cipriano Palestina Flores, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dos de 
diciembre de dos mil nueve a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Licenciada Cindy Cristina González López, Secretaria General del Municipio de Teteles 
de Ávila Castillo, de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, administración 2005-2008 las siguientes:  --------------  
 
1.1. Folios 000009,000010, y 000011. Reporte de Avance Físico-Financiero del mes de septiembre correspondiente a 
la obra número OP-2007/0007, denominada “Interconexión drenaje Sanitario Subestación de C.F.E”., con fecha de 
inicio el 01 de abril de 2007 y terminación el 31 de agosto de 2007, con estructura financiera por $97,698.28 (Noventa 
y siete mil seiscientos noventa y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional), en el rubro de Participaciones, y de acuerdo a 
lo observado en el auxiliar contable un saldo final de $97,698.28 (Noventa y siete mil seiscientos noventa y ocho pesos 
28/100 Moneda Nacional). Lo anterior certificado por la --------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folio 000012. Cédula de Información Básica del ejercicio 2007, dentro del cual se establece el calendario de obra 
con un total de $97,698.28 (Noventa y siete mil seiscientos noventa y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional) señalando 
avance físico en el mes 1 (Uno), emitido por el Municipio de Teteles de Ávila Castillo. ------------------------------------  
 
1.3. Folio 000013. Presupuesto de la obra de “Interconexión de alcantarillado Sanitario en la Subestación de la C.F.E”. 
por un total de la obra de $97,698.28 (Noventa y siete mil seiscientos noventa y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional). 
 
1.4. Folio 000014. Calendario mensual de ejecución de obra denominada “Interconexión de Alcantarillado Sanitario 
en la Subestación de la Comisión Federal de Electricidad”, por un monto total de la obra de $97,698.28 (Noventa y 
siete mil seiscientos noventa y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------- 
 
1.5. Folio 000015. Croquis en la que se ubica la obra “Interconexión de Alcantarillado Sanitario en la Subestación de 
la Comisión Federal de Electricidad”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.6. Folio 000016. Calendario mensual de ejecución de obra denominada “Interconexión de Alcantarillado Sanitario 
en la Subestación de la Comisión Federal de Electricidad”, por un monto total de la obra de $78,358.28 (Setenta y 
ocho mil trescientos cincuenta y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional), correspondiente a Materiales y mano de obra, 
del que se advierte que en el primer mes el presupuesto se asignó a la obra por concepto de materiales y mano de obra.- 
 
1.7. Folio 000017. Factura número 0626, expedida por “Materiales de Construcción y Ferretería LOS PATOS”, a 
nombre del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, de fecha once de agosto de dos mil siete, por un monto de $2,203.00 
(Dos mil doscientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional)”.---------------------------------------------------------------------- 
 
1.8. Folio 000018. Factura número 0625, expedida por “Materiales de Construcción y Ferretería LOS PATOS”, a 
nombre del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, de fecha once de agosto de dos mil siete, por un monto de 
$13,962.00 (Trece mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional)”.----------------------------------------- 



 
DICTAMEN NÚMERO: 913 

6/60 

 
1.9. Folio 000019. Factura número 0295 de fecha 01 de agosto de 2007, por un importe de $15,993.28 (Quince mil 
novecientos noventa y tres pesos 28/100 Moneda Nacional), es importante aclarar que la presente factura no se observa 
completa ya que solo fue fotocopiada una parte y no se aprecia el concepto y el nombre completo de quien la expide y 
su ubicación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.10. Folio 000020. Factura número 0278 de fecha diez de agosto de dos mil siete, expedida por “Constructora Famosa 
S.A de C.V.”,  a nombre del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, por la cantidad de $8,600.00 (Ocho mil seiscientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de Renta de Maquinaria.------------------------------------------------------- 
 
1.11. Folio 000021. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo por la cantidad de $3,350.00 
(Tres mil trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha cuatro de agosto de dos mil siete a nombre 
del C. Perfecto Jerónimo Acuña, por concepto de pago de los albañiles en la obra de mérito. ------------------------------  
 
1.12. Folio 000022. Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Perfecto Jerónimo 
Acuña con número de folio 0321030320512.-------------------------------------------------------------------------------------- 

1.13. Folio 000023. Recibo simple de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo por la cantidad de 
$5,504.00 (Cinco mil quinientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha once de agosto de dos mil siete a 
nombre del C. Perfecto Jerónimo Acuña, por concepto de pago de mano de obra a albañiles. ------------------------------  
 
1.14. Folio 000024. Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Perfecto Jerónimo 
Acuña Perfecto con número de folio 0321030320512. -----------------------------------------------------------------------------  
 
1.15. Folio 000025. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo por la cantidad de $6,400.00 
(Seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha veinte de agosto de dos mil siete a nombre del C. 
Perfecto Jerónimo Acuña. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.16. Folio 000026. Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Perfecto Jerónimo 
Acuña con número de folio 0321030320512.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.17. Folio 000027. Póliza No. D09VMA0012, de fecha uno de septiembre de dos mil siete, por un monto de $2,134.00 
(Dos mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
1.18. Folio 000028. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo Puebla por la cantidad de 
$2,134.00 (Dos mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha primero de septiembre de dos mil 
siete a nombre del C. Perfecto Jerónimo Acuña, por concepto de obra de pago a mano de obra. ---------------------------  
 
1.19. Folio 000029. Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Perfecto Jerónimo 
Acuña con número de folio 0321030320512.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.20. Folio 000030. Póliza No. E09EHL0012, de fecha doce de septiembre de dos mil siete, por un monto de $1,800.00 
(Mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de “Perfecto Jerónimo Acuña mano de obra 
reintroducción de drenaje sanitario en Yaonahuac. Recibo”. ----------------------------------------------------------------------  
 
1.21. Folio 000031. Póliza de cheque de fecha doce de septiembre de dos mil siete a nombre de Perfecto Jerónimo 
Acuña por la cantidad de $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de la cuenta 00146647340 de 
Bancomer, por concepto de pago a mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
1.22. Folio 000032. Cheque número 0001237, y número de cuenta 00146647340, de fecha doce de septiembre de dos 
mil siete, a nombre de Perfecto Jerónimo Acuña, por la cantidad de $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 913 

7/60 

1.23. Folio 000033. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo Puebla por la cantidad de 
$1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha doce de septiembre de dos mil siete, a nombre 
del C. Perfecto Jerónimo Acuña, por concepto de pago a mano de obra. --------------------------------------------------------  
 
1.24. Folio 000034. Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Perfecto Jerónimo 
Acuña con número de folio 0321030320512.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.25. Folio 000035. Póliza No. E09EHL0040, de fecha 29 de septiembre de 2007, por un monto de $2,000.00 (Dos 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de "Perfecto Jerónimo Acuña Mano de obra. Interconexión drenaje 
Yanoahuac". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.26. Folio 000036. Póliza de cheque de fecha veintinueve de septiembre de dos mil siete, a nombre de Perfecto 
Jerónimo Acuña por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de la cuenta 00146647340 de 
Bancomer, por concepto de mano de obra de Interconexión de drenaje Yaonahuac.------------------------------------------ 
 
1.27. Folio 000037. Cheque número 0001261, y número de cuenta 00146647340, de fecha veintinueve de septiembre 
de dos mil siete, a nombre de Perfecto Jerónimo Acuña, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.28. Folio 000038. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, por la cantidad de 
$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha veintinueve de septiembre de dos mil siete a nombre del 
C. Perfecto Jerónimo Acuña, por concepto de pago a mano de obra. ------------------------------------------------------------  
 
1.29. Folio 000039. Credencial de Elector, a nombre de Perfecto Jerónimo Acuña con número de folio 0321030320512. 
 
1.30. Folio 000040. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo Puebla por la cantidad de 
$2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha nueve de junio de dos mil siete a nombre 
del C. Luis Padilla Bautista, por concepto de pago de mano de obra. ------------------------------------------------------------  
 
1.31. Folio 000041. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo Puebla por la cantidad de 
$1,840.00 (Mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha dos de junio de dos mil siete a nombre 
del C. Luis Padilla Bautista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.32. Folio 000042. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo Puebla por la cantidad de 
$1,000.00 (Mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha veintiocho de abril de dos mil siete a nombre del C. Luis 
Padilla Bautista, por concepto de pago a mano de obra. ----------------------------------------------------------------------------  
 
1.33. Folio 000043. Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Luis Padilla 
Bautista con número de folio 0000049531317. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.34. Folio 000044. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo Puebla por la cantidad de 
$1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha siete de mayo de dos mil siete a nombre del C. 
Luis Padilla Bautista, por concepto de pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------  
 
1.35. Folio 000045. Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Luis Padilla 
Bautista con número de folio 0000049531317. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.36. Folio 000046. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo Puebla por la cantidad de 
$1,700.00 (Mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha doce de mayo de dos mil siete a nombre del C. 
Luis Padilla Bautista, por concepto de pago a mano de obra. ---------------------------------------------------------------------  
 
1.37. Folio 000047. Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Luis Padilla 
Bautista con número de folio 0000049531317. --------------------------------------------------------------------------------------  
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1.38. Folio 000048. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, por la cantidad de 
$2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha diecinueve de mayo de dos mil siete, a 
nombre del C. Luis Padilla Bautista, por concepto de pago a mano de obra. ---------------------------------------------------  
 
1.39. Folio 000049. Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Luis Padilla 
Bautista con número de folio 0000049531317. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.40. Folio 000050. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, por la cantidad de 
$2,760.00 (Dos mil setecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de mayo de dos mil siete, a nombre del C. 
Luis Padilla Bautista, por concepto de pago a mano de obra. ---------------------------------------------------------------------  
 
1.41. Folio 000051. Credencial de Elector, a nombre de Luis Padilla Bautista con número de folio 0000049531317 
expedida por el Instituto Federal Electoral.------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.42. Folio 000052. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo Puebla por la cantidad de 
$2,040.00 (Dos mil cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha dieciocho de junio de dos mil siete, a nombre 
del C. Luis Padilla Bautista, por concepto de pago a mano de obra. -------------------------------------------------------------  
 
1.43. Folio 000053. Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Luis Padilla 
Bautista con número de folio 0000049531317. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.44. Folio 000054. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo, Puebla por la cantidad de 
$1,020.00 (Mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha veintitrés de junio de dos mil siete a nombre del C. 
Luis Padilla Bautista, por concepto de pago de mano de obra. --------------------------------------------------------------------  
 
1.45. Folio 000055. Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Luis Padilla 
Bautista con número de folio 0000049531317.-------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.46. Folio 000056. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo Puebla por la cantidad de 
$1,700.00 (Mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha veinte de julio de dos mil siete a nombre del C. 
Luis Padilla Bautista, por concepto de pago a mano de obra. ---------------------------------------------------------------------  
 
1.47. Folio 000057. Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Luis Padilla 
Bautista con número de folio 0000049531317. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.48. Folio 000058. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo Puebla por la cantidad de 
$17,092.00 (Diecisiete mil noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha treinta y uno de julio de dos mil 
siete a nombre del C. Luis Padilla Bautista, por concepto de pago a mano de obra. ------------------------------------------  
 
1.49. Folio 000059. Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Luis Padilla 
Bautista con número de folio 0000049531317. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.50. Folio 000060. Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales independientes, que celebran por una parte 
el Municipio de Teteles de Ávila Castillo y por la otra el C. Luis Padilla Bautista, de fecha 19 de abril de dos  mil siete, 
por la cantidad de $35,752.00 (Treinta y cinco mil setecientos  cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
 
1.51. Folio 000060 bis. Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales independientes, que celebran por una 
parte el Municipio de Teteles de Ávila Castillo y por la otra el C. Luis Padilla Bautista, de fecha uno de abril de dos  
mil siete, por la cantidad de $35,752.00 (Treinta y cinco mil setecientos  cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.52. Folio 000061. Impresión fotográfica en la que se observa supuestamente la colocación de tubería para el drenaje; 
sin embargo, carece la descripción del lugar donde se realiza y de la obra respectiva. ---------------------------------------  
 
1.53. Folio 000008. Portada con el logotipo del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, Puebla con lo siguiente "Por 
$33,446.00 (Treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) de la obra de 
Participaciones número 6102-OP-2007/0007 Interconexión de Drenaje Sanitario en Subestación de C.F.E. Anexo A, 
para solventar esta irregularidad se remite el total de la documentación comprobatoria en copia certificada de acuerdo 
a lo señalado en el reporte de avance Físico-Financiero de la obra por un total de $97,698.28 (Noventa y siete mil 
seiscientos noventa y ocho pesos 28/100 Moneda nacional), contenido en los folios 0009 al 00061"  . -------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Cipriano Palestina Flores, descritas en los numerales 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 
1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49; 1.50, 
y 1.51; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.22 y 1.27; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  no  se  aprecia  el  nombre  completo,  solo  se  
observa  ..."OS  Y  PREFABRICADOS  GONZÁLEZ,  S.A.  DE  C.V.,  Tubería  de  Concreto  simple  y  armado, por  
la  institución  bancaria  denominada  "Bancomer" ,  por  la  persona  moral  denominada  "Construcción  y  Ferretería  
PATOS" , por  la  persona  moral  denominada  "Constructora  FAMOSA  S.A.  de  C.V." , razón por la cual se 
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copias fotostática simple marcadas en el numeral 1.52, y 1.53; adquiere el pleno valor de 
indicio ya que al adminicularla con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que 
se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por 
el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
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que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud que del análisis a tales pruebas se advierte que el involucrado no remitió la 
documentación comprobatoria, que sigue existiendo una diferencia de $60.00 (Sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), entre la documentación que remitió y el importe observado. Asimismo, no presentó la documentación 
justificativa correspondiente al importe de la obra de mérito, antes señalado; por lo anteriormente expuesto no 
desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $33,446.00 (treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta 
y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones, debido a que no presentó la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; y al no ser comprobado a través de la documentación antes 
mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación que le fue requerida por la Autoridad Fiscalizadora; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
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Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que 
aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, 
procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad 
generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente 
Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están 
obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello dejo de observar 
lo que al efecto refiere el punto 19, párrafos primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía 
para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 
2005-2008, establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra 
Pública", los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también 
establece que deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; asimismo, en lo referente a 
los procedimientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) 
de la cuenta pública se hayan, (en lo que aquí importa), en los puntos contenidos en el apartado VI relativo al 
"procedimiento para el registro de la obra pública" en relación con el paso número 9 "IX Avance Físico de la Obra", y 
el paso número 10 "X Emisión del Reporte de Avance Físico Financiero" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipal 2005-2008, es decir, que los sujetos 
de revisión están obligados a la generación del Reporte del Avance Físico Financiero mensual en el Sistema Contable 
Gubernamental II respecto del Avance de la obra hasta su conclusión, lo que no sucedió, Guía emitida por el entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de conformidad con la atribución que le confiere el artículo 8 
fracción V de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, disposición aplicable en el tiempo de 
los hechos, que refiere entre otras cosas en conclusión que el involucrado debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa respecto de la obra pública, lo que no sucedió; artículo 8 párrafo segundo de la Ley para 
el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aplicable en el tiempo de los hechos, en relación con el artículo 49, 
párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal; 22 fracción IV de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla;  y 26 fracciones III y V del Reglamento de la ley para el Federalismo 
Hacendario  del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
D.- Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Por la cantidad de $4,364.00 (Cuatro mil 
trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) de la obra del fondo de Participaciones número 6107-OP-
2007/00015, por concepto de "Rehabilitación de Sanitarios de Preescolar de Texcalaco", no presento la documentación 
requerida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado en la revisión relativa al control legislativo del gasto, efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el pliego de observaciones número 03887/2005-2008, en lo que respecta a la 
irregularidad que se le señaló, dado que, por un lado, no presentó en copias certificadas la documentación consistente 
en: Reporte de Avance físico Financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental al mes de septiembre de dos 
mil siete, documentación comprobatoria del gasto, acuerdo de cabildo en el que se autorizó la obra, proyecto y el 
presupuesto de ésta; y por otro lado, no remitió la bitácora, el informe fotográfico y el acta de entrega recepción, todo 
ello de la obra número 6107-OP-2007/00015, por concepto de Rehabilitación de Sanitarios en Preescolar de Texcalaco, 
por la cantidad de $13,323.50 (Trece mil trescientos veintitrés pesos 50/100 Moneda Nacional).-------------------------- 
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En lo tocante, a la insuficiencia en la solventación de la irregularidad contenida en el pliego de cargos 03887C/2005-
2008, el aquí involucrado no justificó la cantidad que se precisó en la cédula de revisión de contestación de aquél (y 
cuyo importe es el que se indicó en esta irregularidad), es decir, la cantidad de $4,364.00 (Cuatro mil trescientos sesenta 
y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), habida cuenta de que en principio, del Avance Físico Financiero del Sistema 
Contable Gubernamental, que imprimió esta autoridad el día siete de abril de dos mil ocho, se observó que por el fondo 
de participaciones de la obra de mérito se registró la cantidad de $13,323.50 (Trece mil trescientos veintitrés pesos 
50/100 Moneda Nacional), misma que se aprobó como monto ejercido por Acuerdo de Cabildo el siete de enero de 
dos mil ocho, importe igual que se advirtió como autorizado a la referida obra en el Acta de Entrega Recepción de 
ésta; por tanto, fue evidente que el Avance Físico Financiero del Sistema Contable Gubernamental (que cabe decir que 
solo puede generar el ente fiscalizado) con el que pretendió el aquí involucrado justificado el importe citado en último 
término con la finalidad de desvirtuar el cargo que se le formuló, reveló un importe ejercido distinto a éste y, en 
consecuencia ello hizo patente, por un lado, la falta del Avance Físico Financiero que se le requirió y, por otro, la no 
acreditación a través de la documentación comprobatoria y justificativa por el importe citado en primer término, dado 
que solo justificó la cantidad de $8,959.00 (Ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), 
de ahí la insuficiencia en la no solventación de que se habla. ---------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Reporte de Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de septiembre de dos mil siete, en el rubro de 
Participaciones, y con un importe total asignado de $8,959.50 (Ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 50/100 
Moneda Nacional) y un monto ejercido por la cantidad de $13,323.50 (Trece mil trescientos veintitrés pesos 50/100 
Moneda Nacional), emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el anexo 
D en el Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03887C/2005-2008, en la que se advierte un monto ejercido por la cantidad de $13,323.50 (Trece mil trescientos 
veintitrés pesos 50/100 Moneda Nacional) menos el importe total asignado de $8,959.50 (Ocho mil novecientos 
cincuenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional), lo que da una diferencia de $4,364.00 (Cuatro mil trescientos 
sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), que es el monto observado en la presente irregularidad.-------------- 
 
2-B) Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cipriano Palestina Flores, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dos de 
diciembre de dos mil nueve a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Licenciada Cindy Cristina González López, Secretaria General del Municipio de Teteles 
de Ávila Castillo, de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, administración 2005-2008 las siguientes:  --------------  
 
2.1. Folio 000063. Factura número 0716 expedida por “Materiales para Construcción y Ferretería”, a nombre del 
Municipio de Teteles de Ávila Castillo”, de fecha dieciocho de julio de dos mil siete, por un monto de $4,364.00 
(Cuatro mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de pago de material para 
construcción. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.2. Folio 000064. Escrito de fecha dieciocho de julio de dos mil siete, en la que se solicitó el suministro de diverso 
material para la construcción de sanitarios en el jardín de niños Aquiles Serdán de Texcalaco, el cual se ocupó para la 
obra de mérito, y signada por el Prof. Cipriano Palestina Flores, Ex-Presidente Municipal de Teteles de Ávila Castillo. 
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folio 000062. Portada con el logotipo del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, Puebla con lo siguiente: "Por 
$4,364.00 (Cuatro mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) de la obra de Participaciones 
número 6107-OP-2007/0015 Rehabilitación de Sanitarios en Preescolar de Texcalaco. Anexo D, para solventar esta 
irregularidad se remite en el folio 00063 copia certificada de la nota folio 0716 por un importe de $4,364.00 (Cuatro 
mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda nacional) de la compra del material de construcción, que 
corresponde al importe faltante de comprobar, a su vez también se remite en copia certificada del Reporte de Avance 
Físico-financiero en el folio...". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.4. Folios 000065 al 000067. Reporte fotográfico de la obra denominada "Rehabilitación del Jardín de Niños 
Texcalaco", en donde no se aprecia ningún otro dato respecto a si las fotografías corresponden a la obra de mérito. --  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Cipriano Palestina Flores, descrita en el numeral 2.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por  la  persona  moral  denominada  "Materiales  para  Construcción  y  Ferretería  PATOS" , 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 2.3 y 2.4; adquieren el pleno valor 
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica 
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto 
por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
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que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud que del análisis a tales pruebas se advierte que el involucrado no remitió el reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, así como la documentación justificativa 
del gasto, respecto de la obra número 6107-PO-2007/0015, del fondo de Participaciones; por lo anteriormente expuesto 
no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $4,364.00 (cuatro mil trescientos sesenta y cuatro 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones, debido a que no presentó la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; y al no ser comprobado a través de la documentación antes 
mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación que le fue requerida por la Autoridad Fiscalizadora; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
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que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que 
aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, 
procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad 
generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente 
Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están 
obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello dejo de observar 
lo que al efecto refiere el punto 19, párrafos primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía 
para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 
2005-2008, establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra 
Pública", los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también 
establece que deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; asimismo, en lo referente a 
los procedimientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) 
de la cuenta pública se hayan, (en lo que aquí importa), en los puntos contenidos en el apartado VI relativo al 
"procedimiento para el registro de la obra pública" en relación con el paso número 9 "IX Avance Físico de la Obra", y 
el paso número 10 "X Emisión del Reporte de Avance Físico Financiero" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipal 2005-2008, es decir, que los sujetos 
de revisión están obligados a la generación del Reporte del Avance Físico Financiero mensual en el Sistema Contable 
Gubernamental II respecto del Avance de la obra hasta su conclusión, lo que no sucedió, Guía emitida por el entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de conformidad con la atribución que le confiere el artículo 8 
fracción V de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, disposición aplicable en el tiempo de 
los hechos, que refiere entre otras cosas en conclusión que el involucrado debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa respecto de la obra pública, lo que no sucedió; artículo 8 párrafo segundo de la Ley para 
el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aplicable en el tiempo de los hechos, en relación con el artículo 49, 
párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal; 22 fracción IV de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla;  y 26 fracciones III y V del Reglamento de la ley para el Federalismo 
Hacendario  del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
E.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico, consistente en proyecto de la obra y presupuesto. 
Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: reporte fotográfico. Por la cantidad de 
$25,470.00 (Veinticinco mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de la obra del fondo de 
Participaciones número 6116-OP-2007/0011, por concepto de "Rehabilitación de la Casa de la Cultura", no presentó 
la documentación requerida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, no solventó el pliego de observaciones número 03887/2005-2008, en lo que respecta a la 
irregularidad que se le señaló, dado que no presentó en copias certificadas la documentación (que se le requirió en 
dicho pliego, completa y con todos los requisitos de su conformación en el contexto de la revisión de cuentas públicas) 
consistente en: Avance Físico Financiero del Sistema Contable Gubernamental, la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado al mes de septiembre de dos mil siete que debió de informarse y el reporte fotográfico, 
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así como fue omiso en presentar ante esta autoridad el Acuerdo de Cabildo en el que se autorizó la obra, el presupuesto 
y la bitácora de ésta, todo ello de la obra número 6116-OP-2007/0011, Rehabilitación de la Casa de la Cultura, por la 
cantidad de $62,050.11 (Sesenta y dos mil cincuenta pesos 11/100 Moneda Nacional).-------------------------------------  
 
En lo tocante, a la insuficiencia en la solventación de la irregularidad contenida en el pliego de cargos 03887C/2005-
2008, el aquí involucrado no justificó la cantidad que se precisó en la cédula de revisión a contestación de aquél, es 
decir, la cantidad de $25,470.00 (Veinticinco mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), importe que 
correspondió al gasto de la obra número 6116-OP.2007/0011 Rehabilitación de la Casa de la Cultura, al mes reportado 
(septiembre de 2007) así como también fue omiso en no haber presentado el proyecto, presupuesto y reporte fotográfico 
de la obra de mérito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Reporte de Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de septiembre de dos mil siete, emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el anexo E en el Pliego de Observaciones 
número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-2008, en la que se advierte en 
el rubro de Participaciones, de la obra número OP-2007/0011 Rehabilitación casa de la cultura con estructura financiera 
y un monto ejercido por la cantidad de $62,050.11 (Sesenta y dos mil cincuenta pesos 11/100 Moneda Nacional). ----  
 
3-B) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del periodo comprendido del 01 al 30 de 
septiembre de 2007 del Fondo de Participaciones (NO DEFINITIVO), emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregado en el anexo E en el Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-2008, en la que se advierte la obra OP-2007/0011, relativa a 
la Rehabilitación de la casa de la cultura del Municipio, aparece con un Importe Asignado Autorizado, Importe en el 
periodo de $62,050.11 (Sesenta y dos mil cincuenta pesos 11/100 Moneda Nacional), e Importe Aplicado acumulado 
de $62,050.11 (Sesenta y dos mil cincuenta pesos 11/100 Moneda Nacional), con un Avance Financiero Físico del 
100% (Cien por ciento). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-C) Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) al 3-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cipriano Palestina Flores, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dos de 
diciembre de dos mil nueve a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Licenciada  Cindy  Cristina  González  López,  Secretaria  General  del  Municipio  de  
Teteles  de  Ávila  Castillo,  de  fecha  catorce  de  febrero  de  dos  mil  ocho, administración 2005-2008 las siguientes:  
 
3.1. Folios 000069 al 000072. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de septiembre de dos mil 
siete, respecto de la obra número OP-2007/0011, denominada "Rehabilitación casa de la cultura", con un saldo final 
de $62,050.11 (Sesenta y dos mil cincuenta pesos 11/100 Moneda Nacional); emitido por el involucrado de acuerdo a 
su Sistema Contable Gubernamental II.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.2. Folio 000073. Croquis de la obra denominada Rehabilitación de la Casa de la Cultura, el cual se encuentra 
expedido por el Municipio de Teteles de Ávila Castillo.-------------------------------------------------------------------------- 
 
3.3. Folio 000074. Factura 0204 de fecha veintiuno de mayo de dos mil siete, expedida por “Materiales y 
Construcciones de Teteles, S.A DE C.V”, a nombre del “Municipio de Teteles de Ávila Castillo”, por la cantidad de 
$6,940.17 (Seis mil novecientos cuarenta pesos 17/100 Moneda Nacional), emitida por “Materiales y Construcciones 
de Teteles S.A. de C.V”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.4. Folio 000075. Factura 0415 de fecha catorce de junio de dos mil siete, expedida por "Materiales del Sur, Venta de 
Materiales para Construcción", a nombre del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, por la cantidad de $1,719.94 (Mil 
setecientos diecinueve pesos 94/100 Moneda Nacional), emitida por "Materiales del Sur, venta de materiales para 
construcción".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.5. Folio 000076. Factura número 0630, expedida por “Materiales para construcción y ferretería Los Patos”, a nombre 
del Municipio de Teteles de Ávila Castillo”, de fecha once de septiembre de dos mil siete, por un monto de $14,550.00 
(Catorce mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------  
 
3.6. Folio 000077. Factura número 0594, expedida por “Materiales para construcción y ferretería Los Patos”, a nombre 
del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, de fecha catorce de agosto de dos mil siete, por un monto de $2,520.00 
(Dos mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
3.7. Folio 000078. Escrito de fecha catorce de agosto de dos mil siete, mediante el cual el Municipio de mérito, a través 
del involucrado solicitó material a la persona moral denominada "Materiales para Construcción Los Patos",  para la 
obra “Rehabilitación de la Casa de la Cultura”.------------------------------------------------------------------------------------- 

3.8. Folio 000079. Póliza de cheque de fecha catorce de junio de dos mil siete, a nombre de Isaac Islas Nochebuena 
por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de la cuenta 00146647340 de Bancomer, 
expedida por el Municipio de Teteles de Ávila Castillo. ---------------------------------------------------------------------------  
 
3.9. Folio 000080. Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Isaac Islas 
Nochebuena con número de folio 79523130.--------------------------------------------------------------------------------------- 

3.10. Folio 000081. Recibo de caja, por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha 
catorce de junio de dos mil siete a nombre del C. Isaac Islas Nochebuena, expedido por la Tesorería Municipal de 
Teteles de Ávila Castillo Puebla, a través de involucrado. -------------------------------------------------------------------------  
 
3.11. Folio 000082. Contrato de Prestación de Servicios Independientes, de fecha diez de junio de dos mil siete, por la 
cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), celebrado entre el Prof. Cipriano Palestina Flores, 
Presidente Municipal de Teteles de Ávila Castillo, administración 2005-2008, y el C. Isaac Islas Nochebuena. --------  
 
3.12. Folio 000083. Cheque número 0001210, y número de cuenta 0146647340, de fecha veinte de agosto de dos mil 
siete a nombre de Isaac Islas Nochebuena por la cantidad de $3,370.00 (Tres mil trescientos setenta pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.13. Folio 000084. Recibo de caja expedido por la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo Puebla por la 
cantidad de $3,370.00 (Tres mil trescientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha veinte de agosto de dos 
mil siete a nombre del C. Isaac Islas Nochebuena. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
3.14. Folio 000085. Recibo de caja de la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo Puebla por la cantidad de 
$6,630.00 (Seis mil seiscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete 
a nombre del C. Isaac Islas Nochebuena. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.15. Folio 000086. Credencial de Elector, a nombre de Isaac Islas Nochebuena con número de folio 79523130, 
expedida por el Instituto Federal Electoral. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.16. Folio 000087. Póliza número D09VMA0011 de fecha 01 de septiembre de dos mil siete, concepto "Pago de mano 
de obra al C. Isaac Islas Nochebuena pago mano de obra en casa de cultura recibo simple"; con cargos y abonos por la 
cantidad de $4,980.00 (Cuatro mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), presentada por el involucrado 
de acuerdo a su Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------  
 
3.17. Folio 000088. Recibo de caja expedido por la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo Puebla por la 
cantidad de $4,980.00 (Cuatro mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha primero de 
septiembre de dos mil siete a nombre del C. Isaac Islas Nochebuena. -----------------------------------------------------------  
 
3.18. Folio 000089. Credencial de Elector, a nombre de Isaac Islas Nochebuena con número de folio 79523130, 
expedido por el Instituto Federal Electoral. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.19. Folio 000090. Póliza número E09EHL0011 de fecha doce de septiembre de dos mil siete concepto de "Isaac Islas 
Nochebuena mano de obra rehabilitación de casa de cultura recibo", con cargos y abono a la subsubsubcuenta 
600061006116, y subsubcuenta 00020001, ambas por la cantidad de $3,780.00 (Tres mil setecientos ochenta pesos 
00/100 Moneda Nacional), presentada por el involucrado de acuerdo a su Sistema Contable Gubernamental II.-------- 
 
3.20. Folio 000091. Póliza de cheque de fecha doce de septiembre de dos mil siete a nombre de Isaac Islas Nochebuena 
por la cantidad de $3,780.00 (Tres mil setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de la cuenta 00146647340 
de Bancomer, expedida por el Ayuntamiento de mérito. ---------------------------------------------------------------------------  
 
3.21. Folio 000092. Cheque número 0001236 de fecha doce de septiembre de dos mil siete a nombre de Isaac Islas 
Nochebuena por la cantidad de $3,780.00 (Tres mil setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), expedido por 
la Institución Bancaria "Bancomer". ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.22. Folio 000093. Recibo de caja expedida por la Tesorería Municipal de Teteles de Ávila Castillo, Puebla por la 
cantidad de $3,780.00 (Tres mil setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha doce de septiembre de 
dos mil siete a nombre del C. Isaac Islas Nochebuena. -----------------------------------------------------------------------------  
 
3.23. Folio 000094. Hoja simple que contiene una relación de días, nombres y cantidades del lunes 3 de septiembre al 
sábado 8 de septiembre por un total de $3,780.00 (Tres mil setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 
signada por el involucrado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.24. Folio 000095. Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Isaac Islas 
Nochebuena con número de folio 79523130---------------------------------------------------------------------------------------- 

3.25. Folio 000096. Póliza número E09EHL0024 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil siete, por concepto de 
"Isaac Islas Nochebuena Mano de Obra Trabajos Rehabilitación Casa de Cultura", con cargo y abono a la 
subsubsubcuenta 600061006116, y subcuenta 00020001, en cantidad de $7,560.00 (Siete mil quinientos sesenta pesos 
00/100 Moneda Nacional), presentada por el involucrado de acuerdo a su Sistema Contable Gubernamental II. -------  
 
3.26. Folios 000097 y 000098. Póliza de cheque de fecha veintiuno de septiembre de dos mil siete a nombre de Isaac 
Islas Nochebuena por la cantidad de $7,560.00 (Siete mil quinientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de la 
cuenta 00146647340 de Bancomer, expedida por el por el Municipio de Teteles de Ávila Castillo. -----------------------  
 
3.27. Folio 000099. Cheque número 0001249, y número de cuenta 00146647430, de fecha veintiuno de septiembre de 
dos mil siete a nombre de Isaac Islas Nochebuena por la cantidad de $7,560.00 (Siete mil quinientos sesenta pesos 
00/100 Moneda Nacional), expedido por la Institución Bancaria denominada "Bancomer". --------------------------------  
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3.28. Folio 000100. Credencial de Elector, a nombre de Isaac Islas Nochebuena con número de folio 79523130, 
expedida por el Instituto Federal Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------- 

3.29. Folio 000101 al 000103. Presupuesto de la obra denominada Remodelación de Casa de la Cultura de la localidad 
de Teteles de Ávila Castillo por un total $534,207.80 (Quinientos treinta y cuatro mil doscientos siete pesos 80/100 
Moneda Nacional), con sello de Obras Públicas del Ayuntamiento de mérito 2005-2008. ----------------------------------  
 
3.30. Folio 000104. Croquis de la obra denominada Remodelación de Casa de la Cultura de la localidad de Teteles de 
Ávila Castillo, con sello de Obras Públicas del Ayuntamiento de mérito 2005-2008, presentado por el involucrado. --  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.31. Folios 000105 al 000116. Se presentan veinticuatro fotografías donde se aprecian trabajos de remodelación y en 
una de ellas una manta donde menciona "Remodelación de la Casa de Cultura Fausto Rodríguez León"; sin ninguna 
descripción o dato de referencia a que obra pertenece. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Cipriano Palestina Flores, descritas en los numerales 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29 y 3.30; al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 3.5, 3.6, 3.7, 3.12, 3.21, 3.23 y 3.27; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  la persona moral "Materiales para Construcción y 
Ferretería PATOS", el Instituto Federal Electoral, y el Sistema Contable Gubernamental II, la Institución Bancaria 
"Bancomer"; "Materiales del Sur, venta de materiales para construcción"; y “Materiales y Construcciones de Teteles 
S.A. de C.V”, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------- 

En el anterior contexto, al aprueba presentada por el C. Cipriano Palestina Flores, descrita en el numeral 3.11, si bien 
es cierto se trata de una certificación realizada a constancia existente en los archivos, y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones, para ello, no es posible otorgar a ésta el carácter de Documental, en virtud de 
que se observó que la firma de uno de los contratantes el C. Isaac Islas Nochebuena, en su carácter del “Prestador de 
Servicios Profesional”, consta en fotocopia al igual que el resto del documento, y de manera contraria, la firma del 
involucrado aparece de manera original.---------------------------------------------------------------------------------------------  

Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 3.31; adquiere el pleno valor de indicio ya 
que al adminicularla con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
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Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que el involucrado no remitió el 
total de la documentación comprobatoria, puesto que faltó la documentación justificativa siguió existiendo una 
diferencia de $7,560.00 (Siete mil quinientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo anteriormente expuesto 
no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $25,470.00 (veinticinco mil cuatrocientos setenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones; debido a que no presentó la documentación justificativa y 
comprobatoria respecto de la obra de mérito, y con la que diera soporte al importe de la presente irregularidad, y al no 
ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla. --------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación que fue requerida por esta Autoridad; por lo que es 
evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma 
es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
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manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que 
aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, 
procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad 
generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente 
Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están 
obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello dejo de observar 
lo que al efecto refiere el punto 19, párrafos primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía 
para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 
2005-2008, establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra 
Pública", los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también 
establece que deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; asimismo, en lo referente a 
los procedimientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) 
de la cuenta pública se hayan, en los puntos contenidos en el apartado VI relativo al "procedimiento para el registro de 
la obra pública" en relación con el paso número 9 "IX Avance Físico de la Obra", y el paso número 10 "X Emisión del 
Reporte de Avance Físico Financiero" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe 
de Avance de Gestión Financiera Municipal 2005-2008, es decir, que los sujetos de revisión están obligados a la 
generación del Reporte del Avance Físico Financiero mensual en el Sistema Contable Gubernamental II respecto del 
Avance de la obra hasta su conclusión, lo que no sucedió, Guía emitida por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, de conformidad con la atribución que le confiere el artículo 8 fracción V de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, disposición aplicable en el tiempo de los hechos, que refiere 
entre otras cosas en conclusión que el involucrado debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
respecto de la obra pública, lo que no sucedió; artículo 8 párrafo segundo de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla, aplicable en el tiempo de los hechos, en relación con el artículo 49, párrafo segundo de la Ley 
de Coordinación Fiscal; 17, y 22 fracciones III, y IV de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla;  15, y 93 fracción IV del Reglamento para Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla; y 7 fracción V, y 26 fracciones II, y III del Reglamento de la ley para el 
Federalismo Hacendario  del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
F.- Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Por la cantidad de $18,300.00 (Dieciocho 
mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de la obra del fondo de Participaciones número 6124-OP-2007/0003, 
por concepto de "Rehabilitación de Caminos", no presentó la documentación requerida.------------------------------------ 
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En efecto, el aquí involucrado en la revisión relativa al control legislativo del gasto, efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el pliego de observaciones número 03887/2005-2008, en lo que respecta a la 
irregularidad que se le señaló, dado que no presentó en copias certificadas la documentación (que se le requirió en 
dicho pliego completa) consistente en: Avance Físico Financiero del Sistema Contable Gubernamental, la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado al mes de septiembre de dos mil siete que debió de 
informarse y el reporte fotográfico, todo ello de la obra número 6124-OP-2007/0003, por concepto de rehabilitación 
de caminos en localidad Coacalco, por la cantidad de $18,300.00 (Dieciocho mil trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En lo tocante, a la insuficiencia en la solventación de la irregularidad contenida en el pliego de cargos 03887C/2005-
2008, el aquí involucrado no justificó la cantidad que se precisó en la cédula de revisión a contestación de aquél, es 
decir, la cantidad de $18,300.00 (Dieciocho mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), habida cuenta de que en 
principio, no presentó el avance físico referido, y, por otro lado, no justificó ni comprobó el importe que se precisó en 
esta irregularidad, habida cuenta de que si bien es verdad aquél presentó la factura número 0027 en original, cuyo 
importe ampara el diverso observado, no menos es verdad que la presentación de dicho documento en original estuvo 
prohibida conforme al lineamiento de la guía anteriormente invocada, además de disponerse expresamente en lo 
previsto en el párrafo segundo del artículo 29 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.--------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Reporte de Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de septiembre de dos mil siete, de la obra número 
"PO-2007/0003 Rehab. caminos en localidad coacalco", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregado en el anexo F en el Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-2008, en la que se advierte una estructura financiera, del fondo 
Participaciones, en importe de $23,004.00 (Veintitrés mil cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) y un monto ejercido 
por la cantidad de $18,300.00 (Dieciocho mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional).. -------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cipriano Palestina Flores, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dos de 
diciembre de dos mil nueve a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Licenciada  Cindy  Cristina  González  López,  Secretaría  General  del  Municipio  de  
Teteles  de  Ávila  Castillo,  de  fecha  catorce  de  febrero  de  dos  mil  ocho, administración 2005-2008 las siguientes:  
 
4.1. Folio 000118. Factura número 0027, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil siete, por la cantidad de 
$18,300.00 (Dieciocho mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de pago de 15 viajes de balatre 
rojo, y expedida por la persona moral denominada "GENMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.”. ------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.2. Folio 000119. Reporte fotográfico con la leyenda: "De la Rehabilitación de Camino Coacalco", sin ningún otro 
dato o descripción que refería que las fotografías tengan relación con la obra de mérito, presentadas por el involucrado. 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona moral denominada "GENMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.”,  razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 4.2 adquiere el pleno valor de indicio ya 
que al adminicularla con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud que del análisis a tales pruebas se advierten que el involucrado no remitió el 
Reporte de Avance Físico  Financiero, de la obra de mérito, al mes de septiembre, mes en que se realizó el gasto 
observado; así mismo al mes de diciembre de 2007 correspondiente al cierre del ejercicio, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; y la documentación justificativa de la obra de mérito; por lo anteriormente expuesto no 
desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $18,300.00 (dieciocho mil trescientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones debido a que no presentó la documentación justificativa con la que comprobara 
el gasto realizado, particularmente en el mes en que se registró; y al no ser comprobado a través de la documentación 
antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla.------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación que le fue requerida por esta Autoridad; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que 
aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, 
procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad 
generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente 
Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están 
obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello dejó de observar 
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lo que al efecto refiere el punto 19, párrafos primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía 
para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 
2005-2008, establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra 
Pública", los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también 
establece que deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; asimismo, en lo referente a 
los procedimientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) 
de la cuenta pública se hayan, (en lo que aquí importa), en los puntos contenidos en el apartado VI relativo al 
"procedimiento para el registro de la obra pública" en relación con el paso número 9 "IX Avance Físico de la Obra", y 
el paso número 10 "X Emisión del Reporte de Avance Físico Financiero" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipal 2005-2008, es decir, que los sujetos 
de revisión están obligados a la generación del Reporte del Avance Físico Financiero mensual en el Sistema Contable 
Gubernamental II respecto del Avance de la obra hasta su conclusión, lo que no sucedió, Guía emitida por el entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de conformidad con la atribución que le confiere el artículo 8 
fracción V de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, disposición aplicable en el tiempo de 
los hechos, que refiere entre otras cosas en conclusión que el involucrado debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa respecto de la obra pública, lo que no sucedió; artículo 8 párrafo segundo de la Ley para 
el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aplicable en el tiempo de los hechos, en relación con el artículo 49, 
párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal; 22 fracción IV de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla;  y 26 fracciones III y V del Reglamento de la ley para el Federalismo 
Hacendario  del Estado de Puebla.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
I.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico, consistente en oficio de asignación de recursos y 
cédula de información básica. Por la cantidad de $6,746.66 (Seis mil setecientos cuarenta y seis pesos 66/100 Moneda 
Nacional) de la obra del fondo FISM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal), número 68417, 
por concepto de "Suministro de Material para Vivienda", no presentó la documentación requerida. ----------------------  
 
Por tanto, el aquí involucrado en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, no solventó el pliego de cargos número 03887C/2005-2008, en lo que respecta a la irregularidad 
que se le señaló, dado que no presentó en copias certificadas la documentación (que se le requirió en dicho pliego) 
consistente en el oficio de asignación de recursos y, por lo que hizo a la cédula de información básica no obstante de 
que la presentó certificada de su contexto se advirtió que no estaba firmada por el referido involucrado (lo que equivalió 
a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quién generó un documento, en cuanto a su contenido, es la 
firma o signo autógrafo de quien lo suscribe), todo ello de la obra número 68417, Suministro de Materiales para 
Vivienda por la cantidad de $6,746.66 (Seis mil setecientos cuarenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional) que reportó 
al veintidós de enero de dos mil ocho (avance físico financiero dos-finiquito. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Reporte de Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre de dos mil siete, de la obra número 
68417 "Suministro de material para vivienda", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada en el anexo I en el Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03887C/2005-2008, en la que se advierte una estructura financiera del fondo 0200 Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por $6,746.66 (Seis mil setecientos cuarenta y seis pesos 
66/100 Moneda Nacional) y del Fondo 0300 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FAFOM) por la cantidad de $130,772.87 (Ciento treinta mil setecientos setenta y dos pesos 87/100 Moneda Nacional), 
dando un total asignado de $137,519.53 (Ciento treinta y siete mil quinientos diecinueve pesos 53/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5-B) Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cipriano Palestina Flores, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dos de 
diciembre de dos mil nueve a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Licenciada  Cindy  Cristina  González  López,  Secretaria  General  del  Municipio  de  
Teteles  de  Ávila  Castillo,  de  fecha  catorce  de  febrero  de  dos  mil  ocho, administración 2005-2008 administración 
2005-2008, las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.1. Folio 000123. Oficio número DAOI-AS/2007-2622 de fecha cinco de octubre, y  dirigido al C. Prof. Cipriano 
Palestina Flores, Presidente Municipal de Teteles de Ávila Castillo, del que se advierten los recursos aprobados a obras 
asignadas, según expedientes y anexos técnicos, signado por el Licenciado Juan Carlos Lastiri Quiros, en su carácter 
de Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Social. ----------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folio 000124. Cédula de Información Básica por Proyecto, de la que se advierte el registro de la obra 68417, 
denominada "Suministro de materiales para vivienda.", signada por el Licenciado Juan Carlos Lastiri Quiros, entonces 
Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Social. --------------------------------------------------------------------------------  
 
5.3. Folio 000125. Cédula de Información Básica del ejercicio 2007 de la obra denominada "Suministro de Material 
para Vivienda", signada por el involucrado, y emitida por el Ayuntamiento de mérito. --------------------------------------  
 
5.5. Folio 000126. Oficio número CGOR-DTLXV/169/07 de fecha 22 de octubre de 2007, dirigido al C. Profr. 
Cipriano Palestina Flores, Presidente Municipal Constitucional de Teteles de Ávila Castillo Puebla, mediante el cual 
se le informó el proceso de adquisición, y ejecución de la obra número 68417, denominada "Suministro de materiales 
para vivienda", expedida por la Secretaria de Desarrollo Social, administración 2005-2011. -------------------------------  
 
5.6. Folio 000127. Cédula de Información Básica del ejercicio 2007 de la obra denominada "Suministro de Material 
para Vivienda", signada por el involucrado, y emitida por el Ayuntamiento de mérito. --------------------------------------  
 
5.7. Folios 000130 al 000133. Acta Entrega Recepción de Obras por Administración, de fecha veintidos de enero de 
dos mil ocho, correspondiente a la obra Suministro de Materiales para Vivienda con un monto autorizado de 
$137,519.53 (Ciento treinta y siete mil quinientos diecinueve pesos 53/100 Moneda Nacional) con fecha de inicio  y 
de terminación el 22 de enero de 2008, signada por el involucrado, la C. Cindy González López, Secretaria General, 
el Ingeniero Delfino Téllez Ortiz, Director de Obras Públicas, y la C. Patricia Serrano Moreno, en su carácter de 
Tesorera, todos del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Camacho, administración 2005-2008. ------------------------------  
 
5.8. Folios 000134 al 000136. Reporte de Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre de la obra 
número 68417 "Suministro de Material para Vivienda", con una estructura financiera del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM) , en importe de $6,746.66 (Seis mil setecientos cuarenta y seis pesos 66/100 
Moneda Nacional); y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), y un saldo final 
de 468,750.00 (Sesenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), presentada por el 
involucrado de acuerdo a su Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------  
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5.9. Folio 000137. Póliza de cheque de fecha uno de noviembre de dos mil siete a nombre de Francisco Hernández 
Sánchez, por la cantidad de $68,750.00 (Sesenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de 
la cuenta 00146647340 de Bancomer, por concepto de suministro de materiales para vivienda, expedida por el 
Ayuntamiento de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.10. Folio 000138. Factura número 619 de fecha uno de noviembre de dos milo siete, expedida por la persona moral 
denominada "Materiales el Carmen todo para la Construcción", a nombre del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, 
por la cantidad de $65,524.70 (Sesenta y cinco mil quinientos veinticuatro pesos 70/100 Moneda Nacional), por 
concepto de compra de materiales. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.11. Folio 000139. Factura número 620, de fecha uno de noviembre de dos mil siete, expedida por la persona moral 
denominada "Materiales el Carmen todo para la Construcción", a nombre del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, 
por la cantidad de $40,323.83 (Cuarenta mil trescientos veintitrés pesos 83/100 Moneda Nacional), por concepto de 
compras de materiales”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.12. Folio 000129. Dos fotografías que muestran un inmueble en construcción, pero que no contiene ni denominación, 
ni descripción o alguna referencia a la obra de mérito; presentadas por el Prof. Cipriano Palestina Flores, Ex-Presidente 
Municipal de Teteles de Ávila Castillo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Cipriano Palestina Flores, descritas en los numerales 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos 
y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 5.10 y 5.11; mismas 
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el Ayuntamiento de mérito, el Sistema Contable 
Gubernamental II, y por la persona moral denominada "Materiales el Carmen todo para la Construcción", razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 5.12; adquiere el pleno valor de indicio ya 
que al adminicularla con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
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Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cipriano Palestina Flores, la documentación que le fue requerida, es decir, el Oficio 
de Asignación de Recursos, número DAOI-AS/2007-2622 de fecha cinco de octubre, y la Cédula de Información 
Básica por Proyecto, ambos de la obra 68417, denominada "Suministro de materiales para vivienda."; por lo que   
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$6,746.66 (Seis mil setecientos cuarenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional), del fondo FISM (Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal). ---------------------------------------------------------------------------  
 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
I.- Falta documentación en la integración del expediente técnico, consistente en oficio de asignación de recursos y 
cédula de información básica. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente 
en: reporte fotográfico. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones consistente en 
constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. Por la cantidad de $130,772.87 (Ciento treinta mil 
setecientos setenta y dos pesos 87/100 Moneda Nacional) de la obra del fondo FORTAMUN (Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios), número 68417, por concepto de "Suministro de Material para Vivienda", 
no presentó la documentación requerida.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por tanto, el aquí involucrado en la revisión relativa al control legislativo del gasto, efectuado en la Cuenta Pública por 
el periodo revisado, no solventó el pliego de cargos número 03887C/2005-2008, en lo que respecta a la irregularidad 
que se le señaló, dado que no presentó en copias certificadas la documentación (que se le requirió en dicho pliego) 
consistente en el oficio de asignación de recursos y, por lo que hizo a la cédula de información básica no obstante de 
que la presentó certificada de su contexto se advirtió que no está firmada por el referido involucrado (lo que equivale 
a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quien generó un documento, en cuanto a su contenido, es la 
firma o signo autógrafo de quien lo suscribe), todo ello de la obra número 68417, Suministro de Materiales para 
Vivienda, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, por la cantidad de 
$130,772.87 (Ciento treinta mil setecientos setenta y dos pesos 87/100 Moneda Nacional) y, por ende, contravino lo 
dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.----------------------------------------------------------------  
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En efecto, por lo que respecta a la insuficiencia en la solventación de la irregularidad contenida en el pliego de cargos 
03887C/2005-2008, el aquí involucrado no justificó el control legislativo del gasto, pues no presentó la documentación 
justificativa de la cantidad que se precisa en la cédula de revisión a contestación de aquél, es decir, la cantidad de 
$130,772.87 (Ciento treinta mil setecientos setenta y dos pesos 87/100 Moneda Nacional), importe que correspondió 
a la obra número 68417, Suministro de Materiales para Vivienda, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios FORTAMUN, al mes reportado (veintidós de enero de 2008), cuenta habida de que no presentó el 
reporte fotográfico ni la constancia de recepción por parte de la Secretaría o del Comité Municipal de los bienes 
facturados (constancia que en términos de lo dispuesto en los artículos 45, fracción XII, en relación con el diverso 7, 
fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, debió el 
involucrado haber gestionado respecto de la recepción y custodia de los materiales adquiridos y facturados para la 
realización de la multicitada obra, para con aquélla comprobar el gasto. --------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Reporte de Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre de dos mil siete, de la obra número 
68417, denominada "Suministro de Materiales para Vivienda", emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregado en el anexo I en el Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-2008, en la que se advierte la obra con una estructura 
financiera del fondo 0200 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por $6,746.66 (Seis 
mil setecientos cuarenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional) y del Fondo 0300 del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM) por la cantidad de $130,772.87 (Ciento treinta mil setecientos setenta y 
dos pesos 87/100 Moneda Nacional), dando un total asignado de $137,519.53 (Ciento treinta y siete mil quinientos 
diecinueve pesos 53/100 Moneda Nacional).. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dos de diciembre de dos mil nueve a las doce  horas, no 
ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue observada en el Pliego de Cargos 
número 03887C/2005-2008, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se advierte que el involucrado no 
remitió  la constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados, de la obra de mérito; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $130,772.87 (ciento treinta mil 
setecientos setenta y dos pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); en virtud de haber omitido presentar la constancia de haber recibido los bienes o servicios 
facturados, y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; 
constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
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términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación que le fue requerida por esta Autoridad; documentación; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que 
aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, 
procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad 
generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente 
Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están 
obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello dejo de observar 
lo que al efecto refiere el punto 19, párrafos primero y último, del Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía 
para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 
2005-2008, establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, relativo a "Obra 
Pública", los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; también 
establece que deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; asimismo, en lo referente a 
los procedimientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) 
de la cuenta pública se hayan, (en lo que aquí importa), en los puntos contenidos en el apartado VI relativo al 
"procedimiento para el registro de la obra pública" en relación con el paso número 9 "IX Avance Físico de la Obra", y 
el paso número 10 "X Emisión del Reporte de Avance Físico Financiero" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipal 2005-2008, es decir, que los sujetos 
de revisión están obligados a la generación del Reporte del Avance Físico Financiero mensual en el Sistema Contable 
Gubernamental II respecto del Avance de la obra hasta su conclusión, lo que no sucedió, Guía emitida por el entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de conformidad con la atribución que le confiere el artículo 8 
fracción V de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, disposición aplicable en el tiempo de 
los hechos, que refiere entre otras cosas en conclusión que el involucrado debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa respecto de la obra pública, lo que no sucedió; artículos  8 párrafo segundo de la Ley para 
el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aplicable en el tiempo de los hechos, en relación con el artículo 49, 
párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal; lo que hace patente en conclusión la infracción de las obligaciones 
que como servidor público tenía, asimismo el hoy involucrado dejo de observar las disposiciones siguientes: 22 
fracción II, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla;  93 fracción 
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IV del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 45 
fracción XII; 51 y 115 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal;  
y 7 fracción IV, 26 fracciones I, II, IV, y V del Reglamento de la ley para el Federalismo Hacendario  del Estado de 
Puebla.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
J.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico, consistente en croquis de macro localización, acta 
del Coplademun y acta del comité de beneficiarios. Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra 
consistente en invitación a dos personas. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: reporte de control de calidad. Faltó fianza de garantía por vicios ocultos. Por la cantidad de $287,326.54 
(Doscientos ochenta y siete mil trescientos veintiséis pesos 54/100 Moneda Nacional), de la obra del fondo 
FORTAMUN (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios).------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado en la revisión relativa al control legislativo del gasto, efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el pliego de observaciones número 03887/2005-2008, en lo que respecta a la 
irregularidad que se le señaló, dado que no presentó en copias certificadas la documentación (que se le requirió en 
dicho pliego completa en el contexto de la revisión de cuentas públicas) comprobatoria consistente en: (facturas del 
gasto), números generadores y reporte de control de calidad y justificativa consistente en: proceso de adjudicación 
(carta invitación a una de dos personas), contrato, estimaciones, reporte fotográfico, hojas de bitácora y acta de entrega 
recepción, todo ello de la obra número 64474, por concepto de construcción de aula en Bachillerato Héroes de la 
Revolución, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, por la cantidad de 
$287,326.54 (Doscientos ochenta y siete mil trescientos veintiséis pesos 54/100 Moneda Nacional).--------------------- 
 
En ese contexto, el involucrado omitió presentar, croquis de macro localización, acta de comité de beneficiarios, acta 
de Coplademun o equivalente con listado de priorización, carta invitación a una de dos personas, dictamen para la 
emisión del fallo, reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado y 
reporte de control de calidad con respecto de la obra de que se habla, para desvirtuar las observaciones que se le 
formularon en el pliego relativo respecto de los documentos acabados de citar; por tanto, con la conducta omisiva 
referida incumplió con lo dispuesto en los artículos 91, fracciones II y LIV, de la Ley Orgánica Municipal, 45, fracción 
I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 50, fracciones II, XXI y XXIII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
  
En lo tocante, a la insuficiencia por omisión en la solventación de la irregularidad contenida en el pliego de cargos 
03887C/2005-2008, el aquí involucrado no justificó la cantidad que se precisó en la cédula de revisión a contestación 
de aquél, es decir, la cantidad de $287,326.54 (Doscientos ochenta y siete mil trescientos veintiséis pesos 54/100 
Moneda Nacional), habida cuenta de que omitió presentar lo requerido en el pliego de cargos, es decir, el croquis de 
macro localización, el acta de COPLADEMUN, el acta de comité de beneficiarios, el reporte de control de calidad, 
una carta invitación de una de dos personas y la póliza de fianza por vicios ocultos, todo ello de la obra de mérito.---- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Reporte de Avance Físico- Financiero correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, correspondiente a la 
obra número 64474, denominada "Construcción de aula del Bachillerato Héroes de la Reforma", expedido por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el anexo J en el Pliego de Observaciones 
número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-2008, en la que se advierte  
del fondo 0300 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM) la cantidad de 
$287,326.54 (Doscientos ochenta y siete mil trescientos veintiséis pesos 54/100 Moneda Nacional), y un avance físico 
del 100% (cien por ciento). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cipriano Palestina Flores, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dos de 
diciembre de dos mil nueve a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Licenciada  Cindy  Cristina  González  López,  Secretaria  General  del  Municipio  de  
Teteles  de  Ávila  Castillo,  de  fecha  catorce  de  febrero  de  dos  mil  ocho, administración 2005-2008 las siguientes:  
 
7.1. Folio 000141. Cédula de Información Básica por Proyecto de la obra número 64474, denominada “Construcción 
de Aula en el Bachillerato Héroes de la Revolución”, signada por Blanca Alcalá Ruiz, entonces Secretaria de 
Coordinación y Desarrollo Regional de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla. --------------------------  
 
7.2. Folio 000142. Oficio número DAOI-AS/2007-1125 dirigido a Cipriano Palestina Flores, Presidente Municipal 
Constitucional de Teteles de Ávila Castillo, de fecha 12 de junio de 2007, signada por Blanca Alcalá Ruíz Subsecretaria 
de Coordinación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social. -------------------------------------------------  
 
7.3. Folios 000143 al 000155.  Proyecto de la obra de mérito, y croquis de localización de la misma, emitido por el 
“Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos C.A.P.C.E.E”. -----------------------------  
 
7.4. Folios 000156 y 000157. Acta del COPLADEMUN Reunión de Priorización de obras para el ejercicio 2007 en la 
localidad de Teteles de Ávila Castillo Puebla de fecha 09 de febrero de 2007. ------------------------------------------------  
 
7.5. Folios 000158 al 000161. Lista de Priorización de Obras 2006, y universo de obras, emitidas por el Ayuntamiento 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.6. Folios 000162 al 000165. Acta de Entrega-Recepción de Obras por Contrato de fecha trece de Diciembre de 2007 
se establece el número de obra 64474 del Contrato MTAPCOP-R3307-005, con oficio de Asignación DAO-AS/2007-
1125, y el Contratista GRUPO FADHYR S.A. de C.V; por el monto de $287,326.54 (Doscientos ochenta y siete mil 
trescientos veintiséis pesos 54/100 Moneda Nacional),  celebrado entre Ing. Delfino Téllez Ortiz  Secretario de Obra 
Pública del H. Ayuntamiento y el Contratista Emeterio Dolores Sánchez como Representante Legal. --------------------  
 
7.7. Folio 000166. Bases de Concurso No. MTAPCOP-R3307-005 objeto de la licitación: Obra 64474 denominada 
"Construcción de Aula en el Bachillerato Héroes de la Revolución en la localidad de Teteles de Ávila Castillo", tipo 
de convocatoria por Adjudicación Directa. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.8. Folio 000167. Concurso MTAPCOP-R3307-005, invitación a GRUPO FADHYR S.A. DE C.V., relativo a la Obra 
64474 por Adjudicación Directa relativa a la "Construcción de Aula en el Bachillerato Héroes de la Revolución", a 
precios unitarios, de fecha 18 de julio de 2007, signado por el involucrado. ---------------------------------------------------  
 
7.9. Folio 000168. Concurso MTAPCOP-R3307-005, Constancia de Visita al Sitio de la Obra, por parte del GRUPO 
FADHYR S.A. DE C.V., relativo a la Obra 64474 por Adjudicación Directa relativa a la Construcción de Aula en el 
Bachillerato Héroes de la Revolución, a precios unitarios, de fecha 23 de Julio de 2007 y realizada ese mismo día mes 
y año, signada por el Ingeniero Delfino Téllez Ortiz, en su carácter de Director de Obras y Servicios Públicos del 
Municipio de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7.10. Folios 000169 y 000170. Concurso MTAPCOP-R3307-005, Junta de Aclaraciones con la empresa GRUPO 
FADHYR S.A. DE C.V., relativa a la Obra 64474 por Adjudicación Directa relativa a la Construcción de Aula en el 
Bachillerato Héroes de la Revolución, a precios unitarios, de fecha signado por el involucrado. ---------------------------  
 
7.11. Folios 000171 y 000172. Concurso MTAPCOP-R3307-005, Acta de Recepción de Propuestas Técnicas y 
Económicas con la empresa GRUPO FADHYR S.A. DE C.V., relativo a la Obra 64474 por Adjudicación Directa 
relativa a la Construcción de Aula en el Bachillerato Héroes de la Revolución, a precios unitarios, de fecha 26 de Julio 
de 2007, signada por el involucrado, la C. Patricia Serrano Moreno, Secretario Ejecutivo; el C. Silverio Viveros 
Romero, Vocal del sector público; C. Leticia Castillo Moroni, Vocal del Sector Social; e Ingeniero Delfino Téllez 
Ortiz, Director General del Ayuntamiento de mérito. -------------------------------------------------------------------------------  
 
7.12. Folios 000173 y 000174. Concurso MTAPCOP-R3307-005, Acta de Apertura de Propuestas Técnicas y 
Económicas de la empresa GRUPO FADHYR S.A. DE C.V., relativo a la Obra 64474 por Adjudicación Directa 
relativa a la Construcción de Aula en el Bachillerato Héroes de la Revolución, a precios unitarios, de fecha 28 de Julio 
de 2007, signada por el involucrado, la C. Patricia Serrano Moreno, Secretario Ejecutivo; el C. Silverio Viveros 
Romero, Vocal del sector público; C. Leticia Castillo Moroni, Vocal del Sector Social; e Ingeniero Delfino Téllez 
Ortiz, Director General del Ayuntamiento de mérito. -------------------------------------------------------------------------------  
 
7.13. Folios 000175 y 000176. Concurso MTAPCOP-R3307-005, Acta de Fallo para Adjudicación del Contrato a 
favor de la empresa GRUPO FADHYR S.A. DE C.V., relativo a la Obra 64474 por Adjudicación Directa relativa a la 
Construcción de Aula en el Bachillerato Héroes de la Revolución, a precios unitarios, de fecha 01 de Agosto de 2007, 
signada por el involucrado, la C. Patricia Serrano Moreno, Secretario Ejecutivo; el C. Silverio Viveros Romero, Vocal 
del sector público; C. Leticia Castillo Moroni, Vocal del Sector Social; e Ingeniero Delfino Téllez Ortiz, Director 
General del Ayuntamiento de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.14. Folio 000177. Concurso MTAPCOP-R3307-005, Notificación de formalización de la adjudicación directa con 
la empresa GRUPO FADHYR S.A. DE C.V., relativo a la Obra 64474 por Adjudicación Directa relativa a la 
Construcción de Aula en el Bachillerato Héroes de la Revolución, a precios unitarios, de fecha 01 de Agosto de 2007, 
signada por el involucrado, la C. Patricia Serrano Moreno, Secretario Ejecutivo; el C. Silverio Viveros Romero, Vocal 
del sector público; C. Leticia Castillo Moroni, Vocal del Sector Social; e Ingeniero Delfino Téllez Ortiz, Director 
General del Ayuntamiento de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.15. Folios 000178 al 000182. Presupuesto presentado por la empresa “GRUPO FADHYR S.A. DE C.V.”, relativo a 
la Obra 64474 por Adjudicación Directa relativa a la Construcción de Aula en el Bachillerato Héroes de la Revolución, 
a precios unitarios, sin fecha, por un monto total de $301,734.56 (Trescientos un mil setecientos treinta y cuatro pesos 
56/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.16. Folios 000183 al 000196. Generadores de la obra de mérito, denominada "Construcción de Aula en el 
Bachillerato Oficial Héroes de la Revolución", presentada por la persona moral "GRUPO FADHYR S.A. DE C.V.".  
 
7.17. Folios 000197 al 000204. Contrato de Obra Pública Municipal a Precios Unitarios y Tiempo determinado, 
número MTAPCOP-R3307-005 de fecha tres de agosto de dos mil siete, para la Construcción de Aula en el 
Bachillerato Héroes de la Revolución, que celebran el ayuntamiento de mérito, a través del involucrado, y la persona 
moral "GRUPO FADHYR S.A. DE C.V.". -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.18. Folio 000205. Póliza de Fianza número 84114-0000 de fecha 13 de diciembre del 2007, por Vicios Ocultos por 
la cantidad de $28,732.65 (Veintiocho mil setecientos treinta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional), emitida por la 
afianzadora "Primero Fianzas". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Cipriano Palestina Flores, descritas en los numerales 7.1, 
7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14; al tratarse de una certificación realizada a constancias 
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga 
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
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Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 7.15, 7.16, 7.17, y 7.18; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos 
por la persona moral "GRUPO FADHYR S.A. DE C.V.", y la afianzadora "Primero Fianzas" razón por la cual se 
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que el involucrado no presentó el 
Acta de Comité de Beneficiarios; la documentación del proceso de adjudicación consistente en Invitación a dos 
personas, reporte de control de calidad; fianza de garantía por vicios ocultos; por lo anteriormente expuesto no 
desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $287,326.54 (doscientos ochenta y siete mil 
trescientos veintiséis pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN en virtud de que no presentó la documentación comprobatoria con la que evidenciara el 
gasto realizado); y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos 
ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Teteles de Ávila 
Castillo, Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación que le fue requerida por esta Autoridad; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de 
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Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que 
aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, 
procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad 
generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente 
Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están 
obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el 
Capítulo VI.- "Procedimiento  para el Registro de la Obra Pública" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, en sus diez pasos 
establecen, respectivamente en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, los sujetos de revisión deberán 
realizar el correcto registro de la "obra pública" en el Sistema Contable Gubernamental II. En los referentes a los 
procedimientos para el registro de la obra pública a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
cuenta pública se hayan en los puntos contenidos en el apartado VI relativo al "procedimiento para el registro de la 
obra pública" en relación con el paso número 9 "IX Avance Físico de la Obra", y el paso número 10 "X Emisión del 
Reporte de Avance Físico Financiero" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe 
de Avance de la Gestión Financiera Municipal 2005-2008, es decir, que los sujetos de revisión están obligados a la 
generación del Reporte del Avance de Gestión Financiera mensual en el Sistema Contable Gubernamental respecto 
del Avance de la obra hasta su conclusión; En el anterior contexto, en el punto 19, párrafo primero y último, del 
Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e 
Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen que respecto al Capítulo 6000, relativo 
a "Obra Pública", los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; 
también establece que deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, eso último se 
corrobora de la literalidad del último párrafo que dispone "..Por contrato. Documentación comprobatoria (facturas) y 
documentación justificativa: contrato, proceso de adjudicación, estimaciones, planos, informe fotográfico, pruebas de 
laboratorio, bitácoras e igualmente concluir de obra acta de entrega recepción"; 22 fracción IV, 23 fracción IV, 47 bis, 
52 fracción IV, y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; 50, 64, 65, 66 y 93 fracciones 
III, y IV, del Reglamento para la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; y 7 fracción III, 26, 
fracción IV, y 33 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
K.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico, consistente en validación por parte de la normativa, 
dictamen de factibilidad, programa de ejecución de la obra y permisos y validaciones para la ejecución de la obra. 
Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública, consistente en oficio de autorización de 
recursos para ejecutar las modificaciones, cédula de información básica por proyecto modificada, validación de la 
dependencia normativa y fianza de cumplimiento adicional. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto al 
programa de ejecución. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra 
ejecutado, reporte fotográfico y hojas de bitácora. Conceptos de obra presupuestados y/o contratados no ejecutados. 
Deficiencias técnicas constructivas. Por la cantidad de $1, 138,321.59 (Un millón ciento treinta y ocho mil trescientos 
veintiún pesos 59/100 Moneda Nacional), de la obra del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), número 63449, por concepto de "Construcción de Techumbre en la Plaza Cívica de la Escuela 
Secundaria Rodolfo Rodríguez León 2a. Etapa", no presentó la documentación requerida. Además derivado de la 
revisión física según orden de auditoria número 11192 efectuada el 11 de octubre de 2007 se determinaron deficiencias 
técnicas en la estructura MÉTALICA PARA PLACAS por $664,738.28 (Seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos 
treinta y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional) y conceptos contratados no ejecutados por $463,583.31 (Cuatrocientos 
sesenta y tres mil quinientos ochenta y tres pesos 31/100 Moneda Nacional), consistentes en: suministro y colocación 
de canalón, bajadas de agua pluviales con tubo PVC, registros, pintura lavable en muros y lámina galvanizada.-------- 
 
Cabe destacar que de las observaciones específicas que integran el pliego de observaciones número 03887/2005-2008 
y el de cargos número 03887C/2005-2008, se advierte en torno a esta irregularidad que: "…Folio K. Por $1,138,321.59 
(Un millón ciento treinta y ocho mil trescientos veintiún pesos 59/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra 
del FISM número 63449, Construcción de Techumbre en la Plaza Cívica de la Escuela Secundaria Rodolfo Rodríguez 
León 2ª Etapa, deberá cumplir con el requerimiento de la cédula de cargos. El importe de $664,783.28 (Seiscientos 
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sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y tres pesos 28/100 Moneda Nacional) correspondió a deficiencias técnicas y 
$317,041.13 (Trescientos diecisiete mil cuarenta y un pesos 13/100 Moneda Nacional) a conceptos contratados no 
ejecutados. - - Derivado del dictamen realizado por la SEDUOP que a la letra concluyó que "el colapso es 
responsabilidad de quien construyó el muro y lo ligó a la estructura sin considerar que los efectos de viento sobre el 
muro se transmitirían a la estructura ocasionando el colapso de la estructura", debió fincar responsabilidades sobre 
quien resulte responsable de haber tomado decisiones y aprobarlas mismas que propiciaron el colapso del muro, el 
cual no estaba considerado en el proyecto autorizado y deslindar responsabilidades en lo que compete al 
ayuntamiento…", de lo que se advirtió, fundamentalmente que para justificar las deficiencias técnicas constructivas (a 
través del deslindamiento de responsabilidades), conceptos de obra pagados no ejecutado y su gasto, lo cual actualizó 
el incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, todo ello de la obra pública de que 
se trató, debió (como le fue requerido) exhibir las constancias relativas a las acciones legales que hubiera tomado para 
el deslindamiento de responsabilidades respecto del avance construido o ejecutado de la obra referida (circunstancia 
que no hizo tal y como se expone enseguida).-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, a pesar de que presentó diversa documentación atinente a la presente irregularidad y que le fuera 
requerida a través del pliego de observaciones 03887/2005-2008, no lo hizo en copias certificadas (en términos de lo 
dispuesto por el artículo 138, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal) como le fue requerido; por tanto, ante tal 
circunstancia esta autoridad fiscalizadora no estuvo en posibilidad jurídica de pronunciarse respecto de ello, dado que 
no se tiene la certeza de que aquélla (documentación) se hubiera obtenido de sus originales, y de tal modo constatar la 
certeza referida, amén de que faltó presentar en copias certificadas la documentación consistente en: fianza de 
cumplimiento adicional y reporte de calidad (como soporte a la documentación comprobatoria del gasto efectuado) de 
la obra número 63449, denominada "Construcción de Techumbre en la Plaza Cívica de la Escuela Secundaria Rodolfo 
Rodríguez León, segunda etapa" del Fondo de Infraestructura Municipal (FISM) y, por ende, el referido sujeto 
incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente citados (con excepción de lo dispuesto en los 
artículos 45, fracción II y 46, fracción II, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla), razones 
por las se sostiene la insuficiencia en que incurrió para solventar esta irregularidad.----------------------------------------- 
  
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no obstante que presentó diversa documentación con la finalidad de desvirtuar 
la presente irregularidad contenida en el pliego de cargos número 03887C/2005-2008, no solventó aquélla, habida 
cuenta que para  haber justificado las deficiencias técnicas constructivas (a través del deslindamiento de 
responsabilidades), conceptos de obra pagados no ejecutado y su gasto, lo cual actualizó el incumplimiento a las 
cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, todo ello de la obra pública de que se trata, debió (como le 
fue requerido) exhibir las constancias relativas a las acciones legales que hubiera tomado para el deslindamiento de 
responsabilidades respecto del avance construido o ejecutado de la obra referida, y, por ende, el referido sujeto 
incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente citados (con excepción de lo dispuesto en el 
artículo 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla),de ahí que se advierta la 
insuficiencia de que se habla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Reporte de Avance Físico- Financiero correspondiente al mes de agosto de dos siete, correspondiente a la obra 
número 63449 para la Construcción de techumbre para Plaza Cívica en la Escuela Secundaria Rodolfo Rodríguez 
León, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el anexo K en el Pliego 
de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-2008, en la 
que se advierte que con fecha de inicio de obra el veintisiete de junio de dos mil siete, y fecha de terminación veintisiete 
de septiembre de dos mil siete, por un monto de $1,138,321.59 (Un millón ciento treinta y ocho mil trescientos veintiún 
pesos 59/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------  
 
8-B) Reporte de Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Junio de dos mil siete, correspondiente a la obra 
número 63449 para la Construcción de techumbre para Plaza Cívica en la Escuela Secundaria Rodolfo Rodríguez 
León, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el anexo K en el Pliego 
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de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-2008, en la 
que se advierte la estructura financiera del fondo 0200 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) por la cantidad de $1,138,321.59 (Un millón ciento treinta y ocho mil trescientos veintiún pesos 
59/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
correspondiente a la estimación 1 de la factura 0267.. ------------------------------------------------------------------------------  
 
8-C) Dictamen Estructural de la construcción de Techumbre en Plaza Cívica en la Escuela Secundaria Rodolfo 
Rodríguez León, primera etapa de la Localidad de Teteles de Ávila Castillo, de fecha nueve de noviembre de dos mil 
siete, suscrito por el Ing. Carlos González Espinosa con Cédula Profesional 556139, documentación que corre agregado 
en el anexo K en el Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03887C/2005-2008, en la que se advierte del que se desprenden las conclusiones del análisis estructural 
correspondiente a la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-D) Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A), 8-B) y 8-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 8-C); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cipriano Palestina Flores, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dos de 
diciembre de dos mil nueve a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Licenciada  Cindy  Cristina  González  López,  Secretaria  General  del  Municipio  de  
Teteles  de  Ávila  Castillo,  de  fecha  catorce  de  febrero  de  dos  mil  ocho, administración 2005-2008 las siguientes:  
 
8.1. Folios 000207 al 000209. Reporte de avance Físico-Financiero  correspondiente al mes de junio de la obra número 
63449 denominada Construcción de Techumbre de la Plaza Cívica 2a Etapa de la Escuela Secundaria "Rodolfo 
Rodríguez", presentado por el involucrado de acuerdo a su Sistema Contable Gubernamental II, con un saldo final de 
$404,054.36  (Cuatrocientos cuatro mil cincuenta y cuatro pesos 36/100 Moneda Nacional).------------------------------ 
 
8.2. Folio 000210. Póliza de cheque, de fecha 29 de junio de 2007, a nombre de José Luis Flores Castillo, por la 
cantidad de $282,838.05 (Doscientos ochenta y dos mil ochocientos treinta y ocho pesos 05/100 Moneda Nacional), 
por concepto de pago correspondiente a la primera estimación del contrato de la obra de mérito, emitida por el 
Ayuntamiento de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.3. Folio 000211. Factura número 0267, de fecha 29 de junio de 2007, expedida por “el Municipio de Teteles de Ávila 
Castillo Puebla”, por la cantidad de $282,838.05 (Doscientos ochenta y dos mil ochocientos treinta y ocho pesos 05/100 
Moneda Nacional), por concepto de pago a la estimación número uno del contrato de obra pública, emitida por 
"Construcciones y Proyectos”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.4. Folio 000212. Estado presupuestal de la Estimación uno, por la cantidad de $282,838.05 (Doscientos ochenta y 
dos mil ochocientos treinta y ocho pesos 05/100 Moneda Nacional) del periodo del 22/06/2007 a 28/06/2007, emitida 
por "Construcciones y Proyectos". -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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8.5. Folio 000213. Estimación uno, por el importe de $404,054.35 (Cuatrocientos cuatro mil cincuenta y cuatro pesos 
35/100 Moneda Nacional), del periodo del 22/06/2007 a 28/06/2007, emitida por "Construcciones y Proyectos". -----  
 
8.6. Folio 000214. Generadores Estimación uno por la cantidad total de 12,475.89 Kgs (Doce mil cuatrocientos setenta 
y cinco punto ochenta y nueve Kilogramos), del periodo del 22/06/2007 a 28/06/2007. -------------------------------------  
 
8.7. Folios 000215 y 000216. Reporte Fotográfico de la Construcción de Techumbre en la Escuela Secundaria Rodolfo 
Rodríguez León, con sello del Municipio de mérito, presentada por el Arq. José Luis Flores Castillo, de 
"Construcciones y Proyectos”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.8. Folios 000217 al 000219. Reporte de avance Físico-Financiero  correspondiente al mes de agosto de la obra 
número 63449 denominada "Construcción de Techumbre de la Plaza Cívica 2a Etapa de la Escuela Secundaria 
"Rodolfo Rodríguez", que contiene datos generales de la obra, con una estructura financiera de $1,138,321.59 (Un 
millón ciento treinta y ocho mil trescientos veintiún pesos 59/100 Moneda Nacional), con avance físico del 58.396% 
por ciento, y avance financiero acumulado al periodo de $664,738.28 (Seiscientos sesenta y cuatro mil  setecientos 
treinta y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional), presentado por el involucrado, de acuerdo a su Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.9. Folio 000220. Póliza de Cheque de fecha uno de agosto de dos mil siete, a nombre de José Luis Flores Castillo, 
por la cantidad de $182,478.75 (sic) (Ciento ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 75/100 Moneda 
Nacional) (sic). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.10. Folio 000221. Factura número 0270, de fecha 01 de agosto de 2007 expedida por "Construcciones y Proyectos", 
a nombre del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, por la cantidad de $182,478.75 (Ciento ochenta y dos 
mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 75/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------  
 
8.11. Folio 000222. Estimación No. 2 por la cantidad de $260,683.93 (Doscientos sesenta mil seiscientos ochenta y 
tres pesos 93/100 Moneda Nacional), del periodo del 22/06/2007 a 28/06/2007, emitida por la persona moral 
"Construcciones y Proyectos". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.12. Folio 000223. Estado presupuestal, de la Estimación número 2 por la cantidad de $465,316.80 (Cuatrocientos 
sesenta y cinco mil trescientos dieciséis pesos 80/100 Moneda Nacional), del periodo del 22/06/2007 a 28/06/2007, 
emitida por la persona moral "Construcciones y Proyectos". ----------------------------------------------------------------------  
 
8.13. Folio 000224. Generadores de Estimación número 2 por la cantidad total de 8049.069 Kgs (Ocho mil cuarenta y 
nueve punto sesenta y nueve Kilogramos), de material para la construcción, del periodo del 22/06/2007 a 28/06/2007,  
emitida por la persona moral "Construcciones y Proyectos". ----------------------------------------------------------------------  
 
8.14. Folio 000225. Reporte Fotográfico de la Construcción de techumbre en la Escuela Secundaria Rodolfo Rodríguez 
León, emitida por la persona moral "Construcciones y Proyectos”. --------------------------------------------------------------  
 
8.15. Folio 000227. Validación Técnica de Proyectos Estructurales, número de expediente: 01-02/08-A, de fecha siete 
de febrero de dos mil ocho, sobre el proyecto de la Construcción de techumbre en la Escuela Secundaria Rodolfo 
Rodríguez León, expedida por la Departamento de Ingenierías, de la Dirección de Proyectos, de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SEDUOP) . ----------------------------------------------------------------------------------  
 
8.16. Folio 000229. Oficio No. CGOR-DTLXV/002/08, de fecha 12 de febrero de 2008, mediante el cual se remitieron 
al ayuntamiento de mérito, 03 Expedientes Técnicos de modificación de obra, y se reiteró el apoyo técnico y asesoría 
con el personal de FODEMUN, adscrito a la Delegación 15 de Tlatlauquitepec, signado por el Arq. Alejandro Reyes 
Hernández Delegado Regional de la Secretaría de Desarrollo Social. -----------------------------------------------------------  
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8.17. Folio 000230. Portada con el título "EXPEDIENTE MODIFICADO", con sello de modificado de la Subdirección 
de Proyectos, del Departamento de Modificación Presupuestal, de la Dirección de Apoyo a la Operación para la 
Infraestructura, de fecha once de febrero de dos mil ocho, y sello de Capturado, con folio 016273, del Departamento 
de Modificaciones Presupuestales, de la Dirección de Apoyo; ambos de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, 
presentada por el involucrado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.18. Folio 000231. Oficio S/N/2008, Expediente 1-2008, de fecha 01 de febrero de 2008, mediante el cual se solicita 
Modificación de Proyecto "Ampliación de Recursos", de la obra de mérito, dirigido al Lic. Alejandro Armenta Mier, 
entonces Secretario de Desarrollo Social, signada y presentada por el involucrado. ------------------------------------------  
 
8.19. Folio 000232. Oficio número 0P00-118/2008, del expediente 1-2008 de fecha 04 de febrero de 2008, mediante 
el cual se solicitó ampliación de recursos, en consideración a las afectaciones sufridas en dicha obra a consecuencia de 
las inclemencias climatológicas, dirigido al C. Alejandro Armenta Mier, entonces Secretario de Desarrollo Social de 
Puebla, signado y presentado por el involucrado. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
8.20. Folio 000233. Cédula de Información Básica del ejercicio 2007, respecto a la obra Construcción de Techumbre 
en la Escuela Secundaria Rodolfo Rodríguez León, con sello de capturado, folio 016273, del Departamento de 
Modificaciones Presupuestales, de la Secretaria de Desarrollo Social, emitida por el Ayuntamiento de mérito. ---------  
 
8.21. Folio 000234. Dictamen de Modificación Presupuestal (Reverso) Información Complementaria, Justificación 
técnica, social y/o económica respecto a la obra número 63449 estableciendo en qué consisten las modificaciones, con 
sello de recibido de 11 de febrero de 2008 por parte de la Subdirección de Proyectos,   y del Departamento de 
Modificaciones, número de folio 016273, ambos de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, signado por Ing. 
Francisco Romero Benítez Coordinador Regional de Promotores de Tlatlauquitepec Puebla.----------------------------- 
 
8.22. Folio 000235. Dictamen Preliminar Cuantitativo para Tarjetas de Análisis a Costo Directo, de fecha once de 
febrero de dos mil ocho, signado por el promotor Francisco J. Romero Benítez, y emitida por el Departamento de 
Costos de Infraestructura Social, de la Secretaría de Desarrollo Social.------------------------------------------------------- 
 
8.23. Folios 000236 a 000238. Dictamen de Modificación Presupuestal del Ramo 33 por un monto de modificación 
por $1,220,664.19 (Un millón doscientos veinte mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 19/100 Moneda Nacional), 
signado por Ing. Francisco Romero Benítez, Coordinador Regional de Promotores de Tlatlauquitepec Puebla, emitido 
por el Departamento de Apoyo a la Operación para la Infraestructura de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado. 
 
8.24. Folios 000239 al 000241. Presupuesto para el Proyecto denominado "Construcción de techumbre en la Escuela 
Secundaria Rodolfo Rodríguez León ", por un total de $1, 220,664.19 (Un millón doscientos veinte mil seiscientos 
sesenta y cuatro pesos 19/100 Moneda Nacional), emitido por el Ayuntamiento de mérito. ---------------------------------  
 
8.25. Folios 000242 a 000246. Números Generadores de la “Construcción de Techumbre en la Plaza Cívica de la 
Escuela Secundaria Rodolfo Rodríguez León”, emitidos por el Ayuntamiento de mérito. -----------------------------------  
 
8.26. Folios 000247 a 000253. Generadores de la “Construcción de Techumbre en la Plaza Cívica de la Escuela 
Secundaria Rodolfo Rodríguez León”, presentados por el involucrado. ---------------------------------------------------------  
 
8.27. Folio 000254. Croquis de localización y ubicación de PCA 1 y 2 Excavados, emitida por "Laboratorio y Calidad 
Total Aplicada S.A de C.V.", presentada por el involucrado. ---------------------------------------------------------------------  
 
8.28. Folio 000255. Estratigrafía localizada en el sitio de estudio, emitida por "Laboratorio y Calidad Total Aplicada 
S.A de C.V.", presentada por el involucrado. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.29. Folio 000256. Portada con el título "REPORTES DE LABORATORIO", presentada por el involucrado. --------  
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8.30. Folio 000257. Informe de Material para Terracerías, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil siete, emitida 
por "Laboratorio y Calidad Total Aplicada S.A de C.V. Labycta", signado solo el Supervisor de Laboratorio de la 
persona moral, sin apreciarse su nombre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.31. Folio 000258. Portada con el título "REPORTE FOTOGRÁFICO", presentada por el involucrado. ---------------  
 
8.32. Folio 000259. Reporte fotográfico con dos fotografías ilegibles, con las leyendas de excavación del PCA-1 y 
ubicación del PCA-2, presentadas por el involucrado. ------------------------------------------------------------------------------  
 
8.33. Folio 000260. Croquis de localización de la obra denominada “Construcción de Techumbre en la Plaza Cívica 
de la Escuela Secundaria Rodolfo Rodríguez León”, emitido por el Ayuntamiento de mérito. -----------------------------  
 
8.34. Folio 000261. Póliza de Fianza de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Obra Pública 
Municipal a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número MTAPCOP-001, con número 5271 5729 0001000890 
000000 0000, por la cantidad de $8,234.26 (Ocho mil doscientos treinta y cuatro pesos 26/100 Moneda Nacional), 
emitida por la afianzadora "Insurgentes". ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.35. Folio 000262 a 000268. Contrato Modificatorio No. MTAPCOP-R3307-001-A de obra pública municipal 
adicional a contrato No. MTAPCOP-R3307-001, de fecha once de febrero de dos mil ocho, celebrado entre el 
involucrado, y el C. Arquitecto José Luis Flores Castillo, de la persona moral denominada "Construcciones y 
Proyectos". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.36. Folio 000269. Oficio S/N/2008, de fecha uno de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se establece una 
Responsiva Técnica, de la Construcción de la Obra, signada por el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.37. Folio 000270. Acta del comité de la obra de mérito, que se llevó a cabo para tratar asuntos respecto a la misma, 
además se observa la firma de los integrantes del comité, los C.C. Ángel Salazar Perdomo; Pedro López Carcaño; 
Manuel Viveros González, Florencio Abeille Sánchez, Vicente Ortiz Miranda, Leticia Palestina López, y Andrés 
Castillo Rojas, y el Profesor Sergio Aristeo López Serrano, en su carácter de Subdirector de la Escuela en mención. -  
 
8.38. Folios 000271 al 000273. Convenio Adicional al Contrato No. MTAPCOP-R3307-001, de fecha catorce de 
diciembre de dos mil siete, celebrado entre el involucrado, y el Arquitecto José Luis Flores Castillo, "Construcciones 
C. y Proyectos", emitido por el Ayuntamiento de mérito. --------------------------------------------------------------------------  
 
8.39. Folios 000274 al 000280. Acta de COPLADEMUN 4a reunión Ordinaria-3a de Evaluación y Pre-Priorización 
de Obras 2008 ejercicio 2007, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil siete, signada por el involucrado, el C. 
Reynaldo Romero Romano, Vocal de Control y vigilancia COPLADEMUN; Lic. Cindy Cristina González López, 
Secretaria General; Profa. Clementina Brígido Romero, Contralora Municipal; C. Silverio Viveros Romero, Regidor 
de Obras Públicas; Ingeniero Delfino Téllez Ortiz; Director Obras Públicas; C. Prof. Manuel Viveros González, 
Regidor de Hacienda; C. Profesor Manuel A. Viveros Lara, Regidor de Gobernación; y C. Edieh Contreras Viveros, 
Regidor de Ecología; todos del Ayuntamiento de mérito, administración 2005-2008. ----------------------------------------  
 
8.40. Folios 000281 al 000284. Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Teles de Ávila 
Castillo, con el punto número IV, de la orden del día, entre otros, la Modificación del proyecto de la obra construcción 
de Techumbre en la Esc. Sec. Rodolfo rodríguez León, solicitando se aprobara su modificación al presupuesto 
asignado, signada por el involucrado, el C. Prof. Manuel Viveros González, Regidor de Hacienda, Reginaldo Romero 
Romano, Regidor de Industria  Comercio; C. Silverio Viveros Romero, Regidor de Obras Públicas; c. Hermelindo 
Sánchez López, Regidor de Salubridad; C. Verónica Ortega Calderón, Regidora de Educación; C. Edieh Contreras 
Viveros, Regidor de Ecología; y Miguel Alejandro Méndez Suárez, Síndico Municipal; todos del Ayuntamiento de 
mérito, administración 2005-2008. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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8.41. Folios 000285 a 000288. Ampliación de Contrato No. MTAPCOP-R3307-001 de la obra de la Techumbre de la 
Escuela Secundaría "Rodolfo rodríguez León" de fecha trece de abril de dos mil nueve, signado por el involucrado, y 
el Arquitecto Hilario Moreno Ramírez, en su carácter de Representante Legal de la empresa denominada "José Luis 
Flores Castillo", emitido por el Ayuntamiento de mérito.----------------------------------------------------------------------- 
 
8.42. Folios 000289 y 000290. Minuta de Acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil ocho, mediante la cual se 
acordó fecha y hora para solicitar la presencia del personal del Ayuntamiento, así como personal de la Constructora, a 
efecto de que llegaran a un acuerdo respecto a la modificación de la obra. -----------------------------------------------------  
 
8.43. Folio 000291. Minuta de Acuerdo de fecha veinte de marzo del año dos mil nueve, reunidos en el salón de primer 
grado Grupo "A" de la Escuela Secundaría "Rodolfo Rodríguez León", mediante el cual en su punto número tercero 
de acuerdo, se estableció el treinta de marzo de ese año, para que se definieran los acuerdo de continuación de los 
trabajos de la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.44. Folios 000292 y 000293. Minuta de Acuerdo de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil nueve, reunidos en 
las instalaciones de la Escuela Secundaría "Rodolfo Rodríguez León", signada por miembros del ayuntamiento, con 
excepción del Ingeniero Francisco Carmona Enríquez, en su carácter de Representante de Sedeso. -----------------------  
 
8.45. Folios 000294 a 000296. Minuta de Acuerdo de fecha seis de abril del año dos mil nueve, reunidos en las 
instalaciones de la Escuela Secundaría "Rodolfo Rodríguez León", signada por el involucrado, y demás miembros del 
Ayuntamiento, mediante la cual se aceptó la continuación de los trabajos de la obra de mérito, y estableciendo acuerdos 
como condición para el seguimiento de la misma. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Cipriano Palestina Flores, descritas en los numerales 8.1, 
8.2, 8.8, 8.9, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.33, 8.35, 8.36, 8.38, 8.39, 8.40; al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 
8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.34, y 8.37; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos 
emitidos por el involucrado de acuerdo a su Sistema Contable Gubernamental II; "Construcciones y Proyectos”; 
emitida por el Ayuntamiento de mérito; de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SEDUOP); y 
Secretaria de Desarrollo Social del Estado, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.---------------------------------------- 

Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, y 8.45; 
adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, 
así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad 
en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
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Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierte que el involucrado no remitió oficio 
de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones, cédula de información básica por proyecto modificada, 
reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra ejecutado, hojas de bitácora, informe 
circunstanciado, que señale el motivo de no haber ejecutado conceptos de obras presupuestados, o contratados, y en 
su caso de que hayan ejecutado con el soporte correspondiente. Por otra parte, con respecto diferencias técnicas 
constructivas derivadas de la obra de mérito, no presentó el informe circunstanciado en la que especificara si corrigió 
de acuerdo a los conceptos e importes cuantificados con el soporte correspondiente; por lo anteriormente expuesto no 
desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1'138,321.59 (un millón ciento treinta y ocho mil 
trescientos veintiún pesos 59/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); en virtud de que no presentó de manera completa la documentación que integró el expediente 
técnico; así como de la modificación de los contratos de obra pública, y la documentación comprobatoria que diera 
soporte al gasto de obra pública, y  al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el 
caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Teteles 
de Ávila Castillo, Puebla.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
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Cargos, específicamente por no presentar la documentación que le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que 
aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, 
procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad 
generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente 
Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están 
obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); En el anterior contexto, en el 
Capítulo VI.- "Procedimiento  para el Registro de la Obra Pública" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, en sus diez pasos 
establecen, respectivamente en lo que aquí interesa, que respecto del Capítulo 6000, los sujetos de revisión deberán 
realizar el correcto registro de la "obra pública" en el Sistema Contable Gubernamental II. En los referentes a los 
procedimientos para el registro de la obra pública a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
cuenta pública se hayan en los puntos contenidos en el apartado VI relativo al "procedimiento para el registro de la 
obra pública" en relación con el paso número 9 "IX Avance Físico de la Obra", y el paso número 10 "X Emisión del 
Reporte de Avance Físico Financiero" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe 
de Avance de la Gestión Financiera Municipal 2005-2008, es decir, que los sujetos de revisión están obligados a la 
generación del Reporte del Avance de Gestión Financiera mensual en el Sistema Contable Gubernamental respecto 
del Avance de la obra hasta su conclusión; En el anterior contexto, en el punto 19, párrafo primero y último, del 
Capítulo VII.- "Disposiciones Generales" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e 
Informe de Avance de Gestión Financiera Municipales 2005-2008, establecen que respecto al Capítulo 6000, relativo 
a "Obra Pública", los sujetos de revisión deberán presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra; 
también establece que deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; 5, fracción I, 17 
fracción I, 19, 22 fracciones  I, II, IV, y V, 49 fracción  IV, 52 fracción II, 57 último párrafo, 63, 64, 62, 66, 67, y 68 y 
93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; 62, 67, 75, 84, 85, 86, 87, 88, 89, y 93 fracciones 
I, II, IV, y V, del Reglamento para la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; y 7 fracción VI, y 
26, fracción IV del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.-------------------------- 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 913 

44/60 

N.- Reclasificación de partidas. Por la cantidad de $29,523.00 (Veintinueve mil quinientos veintitrés pesos 00/100 
Moneda Nacional) de la obra número 59848, por concepto de "Construcción de Techumbre de la Plaza Cívica de la 
Secundaria Rodolfo Rodríguez León", registró de manera errónea el importe observado en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado en la revisión relativa al control legislativo del gasto, efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el pliego de observaciones número 03887/2005-2008, en lo que respecta a la 
irregularidad que se le señaló, dado que de los Estados de Posición Financiera de los Fondos de Infraestructura Social 
Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, se advirtió que no realizó la reclasificación a 
la que estaba obligado; es decir, que por la cantidad de $29,523.00 (Veintinueve mil quinientos veintitrés pesos 00/100 
Moneda Nacional) correspondiente al importe de la obra 59848, por construcción de Techumbre de la Plaza Cívica de 
la Secundaria Rodolfo Rodríguez León, debió reclasificar el primero al segundo de los fondos referidos, dado que en 
términos de los dispuesto en el artículo 81, fracción III, de la Ley para el Federalismo Hacendario, el ejercicio del 
recurso atiende en la especie a la reparación de espacio educativo como es la construcción de techumbre de la escuela 
secundaria referida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En ese tenor, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, en lo que respecta a la solventación de la presente irregularidad precisada en el pliego de 
cargos de mérito, no presentó la reclasificación en los términos y condiciones referidos en el párrafo inmediato anterior; 
esto es, dicha obligación de solventación no las realizó en el plazo de quince días que previó la fracción II del artículo 
45 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, es decir, para la solventación del citado Pliego 
Cargos (en el contexto de lo ya visto), cuyo término transcurrió del veintisiete de mayo al dieciséis de junio, ambas 
datas de dos mil ocho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones Capitulo 6000, del periodo del  01 de Enero al 31 de Diciembre de 
2007, clave 20/07, documentación que corre agregado en el anexo N en el Pliego de Observaciones número 
03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-2008, en la que se advierte que se 
verifico que el inventario de obras en proceso y terminadas CP-2 coincide con la cuenta 008 Construcciones y 0017 
Obras en Proceso, de los Estados de Posición Financiera por fondos.----------------------------------------------------------- 
 
9-B) Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 03887C/2005-
2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cipriano Palestina Flores, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dos de 
diciembre de dos mil nueve a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios 000299 a 000304. Relación de Obras y Acciones Ejercicio 2007 del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre 
de 2007, en la que se encuentra relacionada la obra de mérito, expedida por el Ayuntamiento en mención, y signada 
por el Prof. Cipriano Palestina Flores, Ex-Presidente Municipal de Teteles de Ávila Castillo.------------------------------  
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9.2. Folios 000305 a 000308. Inventarios de Obras en Proceso y Terminadas de la Cuenta Pública 2007, con un total 
de importe comprobado por $1,864,096.14 (Un millón ochocientos sesenta y cuatro mil noventa y seis pesos 14/100 
Moneda Nacional), signada por el involucrado, la Tesorera Municipal C. Vianey González Bonilla; la C. Cindy Cristina 
González López, Secretaria del Ayuntamiento; Contralora Municipal, Clementina Brígida Romero; y el Ing. Delfino 
Téllez Ortiz, Director de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de mérito. -------------------------------------------------  
 
9.3. Folios 000309 y 000310. Auxiliar de Mayor de inicial a 31 de Diciembre de 2007, del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Municipal (FISM) con suma del periodo de $922,565.94 (Novecientos veintidos mil quinientos 
sesenta y cinco pesos 94/100 Moneda Nacional), presentado por el involucrado de acuerdo a su Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.4. Folio 000311. Auxiliar de Mayor de Inicial a 31 de Diciembre de 2007, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), con un saldo final en importe de $908,409.11 (Novecientos ocho mil 
cuatrocientos nueve pesos 11/100 Moneda Nacional), presentado por el involucrado de acuerdo a su Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Cipriano Palestina Flores, descritas en los numerales 9.1, 
9.2, 9.3 y 9.4; al tratarse de originales emitidas por el Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, y el involucrado de 
acuerdo a su Sistema Contable Gubernamental II, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cipriano Palestina Flores, la documentación que le fue requerida, es decir, si realizó 
la Reclasificación de partidas del importe de la obra de mérito, desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se 
estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $29,523.00 (Veintinueve mil quinientos veintitrés 
pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Ingresos propios. Por la cantidad de $6,022.30 (Seis mil 
veintidos pesos 30/100 Moneda Nacional) son ingresos del predial por los cuales no anexaron documentación 
comprobatoria. No remitió copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos. 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación comprobatoria, que justificara la cantidad de $6,022.30 (seis 
mil veintidós pesos 30/100 Moneda Nacional) por ingresos propios correspondientes a impuesto predial; dado que tal 
cantidad correspondió a la diferencia detectada en el Sistema Contable Gubernamental II de la cuenta ciento uno 
denominada "Ingresos del Impuesto Predial", por la cantidad de $116,800.70 (Ciento dieciséis mil ochocientos pesos 
70/100 Moneda Nacional) cotejada contra informes presentados a la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, respecto de los estados de origen y aplicación de recursos (de enero a diciembre de 
dos mil siete) del ente que representó, de aquéllos se advirtió la cantidad de $110,778.40 (Ciento diez mil setecientos 
setenta y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional), de ahí la diferencia (que correspondió a la primera cantidad citada) 
observada; de modo que, por no haber presentado la referida documentación que justificara el importe y concepto 
referido, no solventó en lo que respecta a esta irregularidad los Pliegos de Observaciones y Cargos.-------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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10-A) Auxiliar de Mayor de Inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, documentación que corre agregado 
en el anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03887C/2005-2008, en la que se advierte que persisten diferencias entre lo registrado en el Sistema Contable 
Gubernamental II contra los informes presentados a la Secretaría de Finanzas y Administración por el cobro del 
impuesto predial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03887C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cipriano Palestina Flores, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dos de 
diciembre de dos mil nueve a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Licenciada  Cindy  Cristina  González  López,  Secretaria  General  del  Municipio  de  
Teteles  de  Ávila  Castillo,  de  fecha  catorce  de  febrero  de  dos  mil  ocho, administración 2005-2008 las siguientes:  
 
10.1. Folio 000313. Escrito de fecha cinco de septiembre de dos milo siete, dirigido a Luis Alberto Bravo Albuerne, 
Director de Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración, mediante el cual informó los ingresos 
obtenidos en la Tesorería del Municipio de Teteles Ávila Castillo, por concepto de Impuesto Predial correspondiente 
al mes de agosto de dos mil siete, signado por el involucrado, y emitido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.2. Folio 000314. Reporte Mensual Ejercicio 2007, Formato 1 para proporcionar cifras de Recaudación de Impuesto 
Predial, respecto al mes de Agosto de 2007, donde se aprecia un Total Asignable por la cantidad de $4,980.00 (Cuatro 
mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) emitido por el Ayuntamiento de mérito. -----------------------  
 
10.3. Folio 000315. Reporte Mensual Ejercicio 2007, Formato 2 para proporcionar cifras de Recaudación de Impuesto 
Predial, respecto al mes de agosto de 2007, y se observó un total asignable por $4,980.00 (Cuatro mil novecientos 
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) emitido por el Ayuntamiento de mérito. -------------------------------------------  
 
10.4. Folio 000316. Reporte Mensual Ejercicio 2007, Formato 3 para proporcionar cifras de Recaudación de Impuesto 
Predial, respecto al mes de Agosto de 2007, de la que se advierte el número de cuentas registradas , y el número de 
cuentas que realizaron el pago por concepto de impuesto predial asignable, emitido por el Ayuntamiento de mérito. -  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Cipriano Palestina Flores, descritas en los numerales 
10.1, 10.2, 10.3 y 10.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierte que el involucrado no remitió 
debidamente certificada la documentación comprobatoria y justificativa que avalara los ingresos propios, que 
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corresponden al pago de "Impuesto predial", en virtud de que aún siguen persistiendo diferencias entre lo registrado 
en el Sistema Contable Gubernamental II, contra los informes presentados por el Ayuntamiento de mérito a la 
Secretaría de Finanzas y Administración por el cobro de los mismos, pues dicho importe se conformó de la siguiente 
manera: En el mes de febrero registró la cantidad de $6,598.40 (Seis mil quinientos noventa y ocho pesos 40/100 
Moneda Nacional); y según el informe presentado a la Secretaría de Finanzas y Administración reportó un monto de 
$7,024.40 (Siete mil veinticuatro pesos 40/100 Moneda Nacional); existiendo una diferencia de $-426.00 (Menos 
cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional); en el mes de marzo registró la cantidad de $7,260.00 (Siete 
mil doscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); y según el informe que presentó a la Secretaria de Finanzas y 
Administración reportó un monto de $7,361.00 (Siete mil trescientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), 
existiendo una diferencia $-101.00 (Menos ciento un pesos 00/100 Moneda Nacional); en el mes de abril registró la 
cantidad de $37,133.80 (Treinta y siete mil ciento treinta y tres pesos 80/100 Moneda Nacional); y según el informe 
presenta a la Secretaria de Finanzas y Administración reportó un monto de $36,451.00 (Treinta y seis mil cuatrocientos 
cincuenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), existiendo una diferencia de $682.80 (Seiscientos ochenta y dos pesos 
80/100 Moneda Nacional); en el mes de mayo registró la cantidad de $27,666.00 (Veintisiete mil seiscientos sesenta 
y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), y según el informe presenta a la Secretaria de Finanzas y Administración 
reportó un monto de $26,976.00 (Veintiséis mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); existiendo 
una diferencia de $690.00 (Seiscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional); en el mes de agosto registró la 
cantidad de $5,042.00 (Cinco mil cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), y según el informe presenta a la 
Secretaria de Finanzas y Administración reportó un monto de $4,980.00 (Cuatro mil novecientos ochenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), existiendo una diferencia de $62.00 (Sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); en el mes de 
septiembre registró una cantidad de $2,571.50 (Dos mil quinientos setenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional), y 
según el informe presenta a la Secretaria de Finanzas y Administración reportó un monto de $2,182.00 (Dos mil ciento 
ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional),existiendo una diferencia de $389,50 (Trescientos ochenta y nueve 
pesos 50/100 Moneda Nacional); en el mes de octubre registró la cantidad de $3,758.00 (Tres mil setecientos cincuenta 
y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), y según el informe presenta a la Secretaria de Finanzas y Administración 
reportó un monto de $4,014.00 (Cuatro mil catorce pesos 00/100 Moneda Nacional), existiendo una diferencia de $-
256.00 (Menos doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); en el mes de diciembre registró la cantidad 
de $2,084.00 (Dos mil ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), y según el informe presenta a la Secretaria 
de Finanzas y Administración reportó un monto de $2,083.00 (Dos mil ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), 
existiendo una diferencia de $1.00 (Un pesos 00/100 Moneda Nacional);  por lo anteriormente expuesto el involucrado 
respecto a esta irregularidad se concluye que solventa el importe de $4,980.00 (cuatro mil novecientos ochenta pesos 
00/100 Moneda Nacional); y no desvirtuó la cantidad de $1,042.30 (un mil cuarenta y dos pesos 30/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios; en virtud de que no presentó la documentación, en copia certificada, del soporte que 
justificara y comprobara las diferencias existentes entre lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II, y la 
Secretaría de Finanzas y Administración y constituye una deficiencia administrativa; y, que por tanto, no implica 
un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla. -------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación que le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración 
y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
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manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que 
aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, 
procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad 
generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente 
Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están 
obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que 
el involucrado no se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 
2007 y 2008, concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los 
principios  denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que 
aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; 
además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar 
amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente.. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Saldos por comprobar en las cuentas de acreedores. Por la cantidad de $202,890.00 (Doscientos dos mil ochocientos 
noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) es el saldo por comprobar de la cuenta acreedores del fondo de 
Participaciones al 31 de diciembre de 2007. No remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación comprobatoria y justificativa de la cuenta 0022 "Acreedores 
Diversos", reportada en la balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete (fondo de 
participaciones), es decir, dicha documentación deberá reflejar el origen de pasivos, así como cuáles y por qué causa 
se constituyeron por la cantidad de $202,890.00 (Doscientos dos mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda 
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No es óbice a lo anterior, el hecho de que el involucrado haya presentado el auxiliar de acreedores de inicial a treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete, cuya pretensión es la solventación de esta irregularidad derivada de los pliegos de 
mérito, pues tal documento solo es de registro y no justificó ni comprobó en el sentido expuesto el importe y concepto 
de que se habla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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11-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de Participaciones, documentación que corre 
agregado en el anexo 15 en el Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 03887C/2005-2008, en la que se advierte del que se desprende la cuenta 0022, denominada 
“Acreedores Diversos”, por un saldo de $202,890.00 (Doscientos dos mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03887C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cipriano Palestina Flores, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dos de 
diciembre de dos mil nueve a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folio 000318. Auxiliar de Acreedores de Inicial a 31 de Diciembre de 2007, con un saldo final de $87,890.00 
(Ochenta y siete mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), de la cuenta 0006 "Norberto Rodríguez 
Jarquim", presentada por el involucrado de acuerdo a su Sistema Contable Gubernamental II.----------------------------- 
 
11.2. Folios 000319 y 000320. Auxiliar de Acreedores de Inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, de la 
cuenta 0014 "Nomina por Pagar a Empleados ", con un saldo final en cargos por $288,650.00 (Doscientos ochenta y 
ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); y abono de $115,000.00 (Ciento quince mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), presentada por el involucrado de acuerdo a su Sistema Contable Gubernamental II.-------- 
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 11.1, y 11.2; adquieren el pleno 
valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad 
jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 



 
DICTAMEN NÚMERO: 913 

50/60 

 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierte que el involucrado no remitió copia 
certificada de las pólizas de registro, y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que reflejara el 
origen de los pasivos, así mismo la causa del porque dan el total del importe observado en la presente irregularidad; 
por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $202,890.00 
(doscientos dos mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye una 
deficiencia administrativa, en virtud de que el involucrado con la documentación que remitió no comprobó el saldo 
que surgió como diferencia en la cuenta de Acreedores; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla. --------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación que le requirió la Autoridad Fiscalizadora; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración 
y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
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en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el artículo 8, fracción V, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que 
aquí interesa, establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, 
procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad 
generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente 
Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están 
obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y derivado de ello, se advierte que 
el involucrado no se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en el Manual de Cuenta Pública Municipal 
2007 y 2008, concretamente en el "Capitulo 3.- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental", respecto a los 
principios  denominados "Base de Registros" y "Revelación Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que 
aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; 
además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar 
amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente.. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Depósitos de bancos no registrados en libros. Comisión por giro de cheques sin fondos. Por la cantidad de $765.49 
(Setecientos sesenta y cinco pesos 49/100 Moneda Nacional) es una observación del auditor externo del informe final 
y dictamen de un sobregiro del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). No 
remitió el origen de los depósitos que no fueron registrados, según conciliaciones o estados de cuenta bancarios.------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no demostró el depositó del reintegro por la cantidad de $765.49 (Setecientos sesenta y cinco 
pesos 49/100 Moneda Nacional), por concepto de sobregiro de cheque del fondo de Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) del ente que representó, dado que así lo advirtió el auditor externo 
(contratado por el sujeto de revisión), esto es, que éste al revisar la partida 00060002 del fondo referido y concretamente 
la conciliación bancaria correspondiente a la cuenta bancaria (BBVA-BANCOMER) número 0151050354 del mes de 
noviembre de dos mil siete observó un sobregiro del cheche de siete de esos mismos mes y año (cheque 0000040), de 
modo que, por no haber presentado la referida documentación que justificara el importe y concepto referido. ----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Anexo 3.1 del Informe de Auditoria emitido por la C.P.C. Yanina Álvarez Melo, en su carácter de Auditora 
Externa, respecto del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2007, documentación que corre agregada en el 
anexo 18 en el Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03887C/2005-2008, en la que se advierte la referencia D11EHL0002, del fondo FORTAMUN (Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios), por un importe de $765.49 (Setecientos sesenta y cinco pesos 49/100 
Moneda Nacional), cuya descripción: “De la revisión efectuada a la partida 00060002, la documentación revisada es 
la conciliación bancaria correspondiente a la cuenta número 0151050354 BBVA-BANCOMER del mes de noviembre 
de 2007, cuenta FORTAMUN 2008, se observa un sobregiro de cheque de fecha siete de noviembre, CH. 
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DEV:0000040”; Efecto y Recomendación: “De inmediato se deberá de reintegrar el importe de esta comisión por parte 
de la persona responsable del control de bancos, exhibiendo ficha de depósito y adecuado registro contable. ---------- - 
 
12-B) Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03887C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A), y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cipriano Palestina Flores, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dos de 
diciembre de dos mil nueve a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1 Folio 000322. Recibo oficial de cobro número 0801 F, expedido al C. Cipriano Palestina Flores, de fecha once 
de julio de dos mil ocho, por la cantidad $765.49 (Setecientos sesenta y cinco pesos 49/100 Moneda Nacional) signado 
por el Tesorero, el C. Margarito Palestina Enríquez, y expedido por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Teteles de Ávila Castillo, Puebla. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 12.1, adquiere el pleno valor de indicio ya 
que al adminicularla con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cipriano Palestina Flores, la documentación que le fue requerida, es decir, Recibo 
oficial de cobro número 0801 F, expedido al Ex-presidente del Ayuntamiento de mérito, el C. Cipriano Palestina 
Flores, de fecha once de julio de dos mil ocho, por la cantidad $765.49 (Setecientos sesenta y cinco pesos 49/100 
Moneda Nacional) signado por el Tesorero, el C. Margarito Palestina Enríquez, y expedida por la Tesorería Municipal 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso 
entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD 
QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $765.49 (setecientos sesenta y cinco pesos 49/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Depósitos de bancos no registrados en libros. Comisión por giro de cheques sin fondos. Por la cantidad de $977.50 
(Novecientos setenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional) es una observación del auditor externo del informe final 
y dictamen de un sobregiro de cheque del fondo de Participaciones. No remitió el origen de los depósitos que no fueron 
registrados, según conciliaciones o estados de cuenta bancarios.---------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no demostró el depositó del reintegro por la cantidad de $977.50 (Novecientos setenta y siete 
pesos 50/100 Moneda Nacional), por concepto de dos sobregiros de cheque del fondo de Participaciones del ente que 
representó, dado que así lo advirtió el auditor externo (contratado por el sujeto de revisión), esto es, que éste al revisar 
la partida 00060002 del fondo referido y concretamente la conciliación bancaria correspondiente a la cuenta bancaria 
(BBVA-BANCOMER) número 0146647340 del mes de diciembre de dos mil siete observó dos sobregiros de cheche 
00001284, de siete y diecisiete de esos mismos mes y año; de modo que, por no haber presentado la referida 
documentación que justificara el importe y concepto referido.------------------------------------------------------------------  
 
Que la suma de las irregularidades referidas con anterioridad resultó en cantidad total de $1, 884,925.95  (Un millón 
ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos veinticinco pesos 95/100 Moneda Nacional) pendiente de solventar. ---  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Anexo 3.1 del Informe de Auditoria emitido por la  C.P.C. Yanina Álvarez Melo, en su carácter de Auditora 
Externa, respecto del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2007, documentación que corre agregado en el 
anexo 18 en el Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03887C/2005-2008, en la que se advierte la referencia D12EHL0006, del fondo PARTICIPACIONES, por un importe 
de $977.50 (Novecientos setenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional), cuya descripción: “De la revisión efectuada 
a la partida 00060002, la documentación revisada es la conciliación bancaria correspondiente a la cuenta número 
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0146647340 BBVA-BANCOMER del mes de noviembre de 2007, cuenta PARTICIPACIONES, se observan dos 
sobregiros de cheque de fecha siete de diciembre y diecisiete del mismo, CH. DEV: 0001283”; Efecto y 
Recomendación: “De inmediato se deberá de reintegrar el importe de esta comisión por parte de la persona responsable 
del control de bancos, exhibiendo ficha de depósito y adecuado registro contable. ------------------------------------------ - 
 
13-B) Pliego de Observaciones número 03887/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
03887C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A), y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Cipriano Palestina Flores, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el dos de 
diciembre de dos mil nueve a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folio 000326. Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 
2007, con un total en origen y aplicación de recursos, en cantidad de $8,890,565.02 (Ocho millones ochocientos 
noventa mil quinientos sesenta y cinco pesos 02/100 Moneda Nacional), presentada por el involucrado, de acuerdo a 
su Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folio 000327. Estado de Ingresos y Egresos del Periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2007,  
en el que se desprende un total de ingresos acumulados, en cantidad de $8,237,643.36 (Ocho millones doscientos 
treinta y siete mil seiscientos cuarenta y tres pesos 36/100 Moneda Nacional); y un total de egresos acumulados por 
$8,296,892.86  (Ocho millones doscientos noventa y seis mil ochocientos noventa y dos pesos 86/100 Moneda 
Nacional), presentado por el involucrado, de acuerdo a su Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------  
 
13.3. Folio 000328. Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2007, por una suma del Activo y suma del 
Pasivo y Patrimonio por $23,539,443.86 (Veintitrés millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y 
tres pesos 86/100 Moneda Nacional), presentada por el involucrado de acuerdo a su Sistema Contable Gubernamental 
II.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
13.4. Folio 000329. Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2007 respecto a cuentas de orden (acreedoras 
y deudoras), por la cantidad de $257,246.30 (Doscientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y seis pesos 30/100 
Moneda Nacional), presentada por el involucrado de acuerdo a su Sistema Contable Gubernamental II. -----------------  
 
13.5. Folio 000333. Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de Diciembre de 2007, del que se advierte 
el presupuesto ejercido en importe de $8,296,892.86 (Ocho millones doscientos noventa y seis mil ochocientos noventa 
y dos pesos 86/100 Moneda Nacional), presentado y signado por el involucrado, de acuerdo a sus Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.6. Folio 000334. Comportamiento Presupuestal por Programas al 31 de Diciembre de 2007, del que se advierte el 
presupuesto ejercido en importe de $8, 296,892.86 (Ocho millones doscientos noventa y seis mil ochocientos noventa 
y dos pesos 86/100 Moneda Nacional), presentado y signado por el involucrado, de acuerdo a sus Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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13.7. Folio 000335. Comportamiento Presupuestal de ingresos al 31 de Diciembre de 2007, del que se advierte el 
presupuesto ejercido en importe de $8, 237,643.36 (Ocho millones doscientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta 
y tres pesos 36/100 Moneda Nacional), presentado y signado por el involucrado, de acuerdo a sus Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.8. Folios 000336 al 000345. Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2007, del que se advierte un importe asignado/autorizado, y acumulado, por 
$4,348,011.04 (Cuatro millones trescientos cuarenta y ocho mil once pesos 04/100 Moneda Nacional); y un importe 
en el periodo, por $194,938.78 (Ciento noventa y cuatro mil novecientos treinta y ocho pesos 78/100 Moneda 
Nacional), presentada por el involucrado, de acuerdo a su Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------  
 
13.9. Folio 000330 al 000332. Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance del periodo comprendido del 1 al 31 
de Diciembre de 2007, en la que se advierte un Efecto Neto por $223,197.48 (Doscientos veintitrés mil ciento noventa 
y siete pesos 48/100 Moneda Nacional), un Total del Activo por la cantidad de $2, 663,275.20 (Dos millones 
seiscientos sesenta y tres mil doscientos setenta y cinco pesos 20/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.10. Folio 000324. Recibo oficial de cobro, número 0802 F, de fecha once de julio de dos mil cinco, por concepto 
de reintegro del fondo de Participaciones, por un monto de $977.50 (Novecientos setenta y siete pesos 50/100 Moneda 
Nacional), emitido por el Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo. ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Cipriano Palestina Flores, descritas en los numerales 
13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, y 13.9; al tratarse de originales emitidas de acuerdo al Sistema Contable 
Gubernamental II del involucrado, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 13.10, adquiere el pleno valor de indicios 
ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se 
busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el 
artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
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indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Cipriano Palestina Flores, la documentación que le fue requerida, desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $977.50 
(novecientos setenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Cipriano Palestina Flores, en la Audiencia de fecha dos 
de diciembre de dos mil nueve a las doce  horas, concretamente en lo manifestado: "Que he presentado todas las 
pruebas que desvirtúan las irregularidades que se me imputan, en términos de lo que me fue requerido, tanto en el 
pliego de cargos número 03887C/2005-2008, así como en el oficio por el que se me  citó al desahogo de la presente 
audiencia, cumpliendo con todos y cada uno de los documentos solicitados, por lo que no debe haber inconveniente en 
que me vea favorecido con la resolución a emitirse, en la que solvente las supuestas irregularidades", es importante 
señalar que los argumentos manifestados por el involucrado solo versan en simples manifestaciones unilaterales, 
puesto que solo indican a esta Autoridad recaiga una resolución favorable a este Procedimiento que se sigue en su 
contra; sin que aporte elementos que puedan influir en el sentido del presente fallo, razones por lo que lo alegado en 
nada le favorece, pues solo fue parcial la solventación de las irregularidades, por lo que se le sujeto a Procedimiento 
Administrativo que nos ocupa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Cipriano Palestina Flores, incurrió en: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Daño Patrimonial al Erario del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla por la cantidad de 
$1,638,001.00 (Un millón seiscientos treinta y ocho mil un pesos 00/100 Moneda Nacional), que arrojan los importes 
de las irregularidades 1, 2 , 3, 4, 6, 7 y 8. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Deficiencias Administrativas causadas por el C. Cipriano Palestina Flores, por un monto de $203,932.30 
(Doscientos tres mil novecientos treinta y dos pesos 30/100 Moneda Nacional), que arrojan los importes de las 
irregularidades 10 y 11.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
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obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX.  -------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso de 
Participaciones, de Participaciones Federales y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); forman parte de la cuenta pública municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que 
manejó y administró dichos recursos, por parte de la legislación local. ---------------------------------------------------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Cipriano Palestina Flores, tenía 
la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. -----------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 
así como, por el daño patrimonial, que conlleva a imponer la sanción económica en términos del artículo 60 de la Ley 
en cita, y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Cipriano Palestina Flores, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, administración 2005-2008, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
tomando en consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se 
concluye lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Cipriano Palestina Flores, y que se considera de mediana, toda vez, que 
como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de $1,638,001.00 (Un 
millón seiscientos treinta y ocho mil un pesos 00/100 Moneda Nacional), ocasionando un daño patrimonial al Erario 
del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, referente a las irregularidades con los numerales 1, 2, 3, 4, 
6, 7 y 8, que han quedado debidamente probadas; además de deficiencias administrativas al Erario del Ayuntamiento 
de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, que ascienden a la cantidad de $203,932.30 (Doscientos tres mil novecientos 
treinta y dos pesos 30/100 Moneda Nacional), referentes a las irregularidades con los numerales 10 y 11, imputables 
al C. Cipriano Palestina Flores, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de 
ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública 
que representó. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, 
Puebla, durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Cipriano Palestina Flores, con tal 
cargo era la de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, sin 
irregularidades; por lo que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en 
mención, situación que no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando un daño patrimonial y 
deficiencias administrativas con su actuar en la administración pública del Ayuntamiento de Teteles de Ávila 
Castillo, Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, 
se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba 
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transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura de Presidente Municipal Constitucional, y 
utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Cipriano 
Palestina Flores, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que 
representó, toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de 
cualquier miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existieron un daño patrimonial y deficiencias administrativas en la conducta desplegada por el C. Cipriano 
Palestina Flores, en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que 
cometió en referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. -----------------------------------------------------  
 
 
d) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil cinco y la conducta irregular por parte del C. Cipriano Palestina Flores, fue en el 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; por lo que, se llega a la conclusión 
que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades 
detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el segundo ejercicio 
fiscal de su administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio suficiente para tener 
los conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo 
no lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. ------------------------------------  
 
e) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Cipriano Palestina Flores, es la 
primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por 
tanto, no se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
f) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $1,638,001.00 (Un millón seiscientos treinta y ocho mil un pesos 
00/100 Moneda Nacional), derivado de Participaciones, de Participaciones Federales y del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de 
$203,932.30 (Doscientos tres mil novecientos treinta y dos pesos 30/100 Moneda Nacional), derivadas de Recursos 
Propios; causada a la hacienda pública del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla.------------------------- 

En consecuencia, debe imponerse al C. Cipriano Palestina Flores, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, administración 2005-2008, específicamente por el periodo 
auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del que se derivó el Pliego de 
Cargos vencido número 03887C/2005-2008, la siguiente sanción administrativa: --------------------------------------------  
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, que asciende a un 
importe de $1,638,001.00 (Un millón seiscientos treinta y ocho mil un pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado de 
Participaciones, de Participaciones Federales y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); con apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe 
imponer sanción económica por la cantidad de $409,500.25 (Cuatrocientos nueve mil quinientos pesos 25/100 Moneda 
Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Teteles de Ávila 
Castillo, Puebla, lo que hace un total a restituir de $2,047,501.25 (Dos millones cuarenta y siete mil quinientos un 
pesos 25/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de 
Teteles de Ávila Castillo, Puebla, así como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de 
Recursos Propios; y que asciende a la cantidad de $203,932.30 (Doscientos tres mil novecientos treinta y dos pesos 
30/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a 
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las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE SEIS AÑOS CON 
SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.-------------------------------------- 

III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, 
fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones I, II y III, de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, 
fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 
48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el Siguiente; ----------------  
 
 

DICTAMEN: 
 
 

PRIMERO.- El C. Cipriano Palestina Flores, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teteles 
de Ávila Castillo, Puebla, administración 2005-2008, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, es administrativamente responsable de las irregularidades 
precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Cipriano Palestina 
Flores, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, 
administración 2005-2008, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 03887C/2005-2008, las siguientes 
sanciones administrativas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, que asciende a la 
cantidad de $1,638,001.00 (Un millón seiscientos treinta y ocho mil un pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado de 
Participaciones, de Participaciones Federales y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); se debe imponer sanción económica por la cantidad de $409,500.25 (Cuatrocientos nueve mil 
quinientos pesos 25/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del 
Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, lo que hace un total a restituir de $2,047,501.25 (Dos millones 
cuarenta y siete mil quinientos un pesos 25/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor 
del Erario del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción 
V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y,------------- 

b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios; que ascienden a la cantidad de 
$203,932.30 (Doscientos tres mil novecientos treinta y dos pesos 30/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la 
sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE SEIS AÑOS CON SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos 
o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y 
justificadas por el citado exfuncionario. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla para que remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la  Contraloría del Estado de Puebla, para que 
de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción impuesta, y se proceda a inscribir al 
funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados de conformidad con el artículo 72 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que de acuerdo con sus atribuciones proceda a hacer efectiva 
la sanción económica impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en el artículo 8 del Código Fiscal del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, y 
al actual y al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, para los efectos 
legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 25 DE JULIO DE 2016 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

 DIP. PATRICIA LEAL ISLAS  
PRESIDENTA 

 
  

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
SECRETARIO 

  
  

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 
VOCAL 

 

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
VOCAL 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

  
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
 



                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 775 
 
 
 
 
 
 

 

1/177 

 
SUJETO DE REVISIÓN: Tlachichuca. 
INVOLUCRADO: Ramiro González Vieyra. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 
EXPEDIENTE: P.A. 19/2013. 

 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 19/2013, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Ramiro González Vieyra, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Ramiro González Vieyra, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011; tal y 
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 
se encuentra agregado en el expediente P.A. 19/2013 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Ramiro González Vieyra, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlachichuca, 
Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 05699C/2008-2011, por un monto total de $259'810,180.78 (doscientos cincuenta y nueve millones 
ochocientos diez mil ciento ochenta pesos 78/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha quince de junio de dos mil quince, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 19/2013, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del 
C. Ramiro González Vieyra, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de 
pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/04359-15/DGJ-
DJC, de fecha quince de junio de dos mil quince, se citó al C. Ramiro González Vieyra, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que compareciera 
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el seis de julio de dos mil quince a las nueve horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí 
o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado 
conforme a derecho el veinticuatro de junio de dos mil quince, tal y como consta en la cédula de notificación.  --------  
 
QUINTO.- El seis de julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Ramiro González Vieyra, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, ante la entonces Dirección 
Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos 
en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento 
de Tlachichuca, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o 
persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de 
pruebas: "Que en este momento ofrezco setenta y seis legajos, con un total de 8180 hojas y cinco CD´S, como pruebas, 
así como un escrito que consta de tres fojas, de fecha seis de julio del año en curso  y que quiero precisar que en el 
mismo  señalé, entre otras cosas, "que la documentación impresa y electrónica se ha entregado  a esta Auditoría" lo 
cual preciso que me refiero a la documentación que en este momento estoy presentado en el área Jurídica en mis setenta 
y seis legajos y los cinco discos compactos; asimismo, solicito que se apruebe la cuenta pública correspondiente al 
periodo de revisión que comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Por otra parte quiero 
aclarar que los legajos del uno al veintiuno tienen en forma consecutiva los folios del uno al cuatro mil ochocientos 
quince; los legajos veintidós y veintitrés contienen en forma consecutiva los folios del uno al quinientos veintidós, los 
legajos veinticuatro y veinticinco contienen los folios en forma consecutiva del uno al cuatrocientos veintiocho, el 
legajo veintiséis contiene los folios del doscientos cinco al cuatrocientos setenta y uno; el legajo treinta inicia con el 
folio del doscientos treinta y dos al cuatrocientos sesenta y ocho, y por lo que respecta a los legajos del veintisiete al 
veintinueve, y del treinta y uno al setenta y seis, cada uno inicia con el número uno y termina en forma correspondiente 
como se indica en la relación de legajos que se anexa a la presente, y que en total contienen los folios que se señalan 
en la certificación única consistente en ocho mil ciento ochenta folios; por otra parte, en forma específica, respecto a 
las irregularidades de obra, específicamente a la marcada con el número 73 folio A, ofrezco el legajo marcado con el 
número 1, del folio uno al folio nueve; irregularidad número 74 folio B, no ofrezco prueba; irregularidad número 75, 
ofrezco el legajo marcado con el número 1,  letra C, del folio diez al veinticuatro; irregularidad número 76, letra D, no 
ofrezco pruebas, irregularidad número 77, letra E, no ofrezco pruebas, irregularidad 78, letra F, ofrezco el legajo 
marcado con el número 1,  letra F, del folio veinticinco al setenta y tres; irregularidad 79, letra G, ofrezco el legajo 
marcado con el número 1,  letra G, del folio setenta   y   cuatro   al   ciento   setenta  y  uno; irregularidad 80, letra H, 
ofrezco el legajo marcado con el número 2,  letra H, del folio ciento setenta y dos al doscientos cincuenta y dos; 
irregularidad 81, letra I, ofrezco el legajo marcado con el número 2,  letra I, del folio doscientos cincuenta y tres al 
trescientos veintitrés; irregularidad 82, letra J, ofrezco el legajo marcado con el número 2,  letra J, del folio trescientos 
veinticuatro al trescientos ochenta y cinco; irregularidad 83, letra K, ofrezco el legajo marcado con el número 3,  letra 
K, del folio trescientos ochenta y seis al setecientos tres; irregularidad 84, letra L, ofrezco el legajo marcado con el 
número 4,  letra L, del folio setecientos cuatro al ochocientos sesenta y uno; irregularidad 85, letra M, ofrezco el legajo 
marcado con el número 4,  letra M, del folio ochocientos sesenta y dos al novecientos cuarenta y tres; irregularidad 86, 
letra N, ofrezco el legajo marcado con el número 5,  letra N, del folio novecientos cuarenta y cuatro al mil ochenta y 
uno; irregularidad 87, letra O, ofrezco los legajos marcados con los números 6 y 7,  letra O, del folio mil ochenta y dos 
al mil trescientos cincuenta y ocho; irregularidad 88, letra P, ofrezco el legajo marcado con el número 7,  letra P, del 
folio mil trescientos cincuenta y nueve al mil cuatrocientos cuarenta y nueve; irregularidad 89, letra Q, ofrezco el 
legajo marcado con el número 8,  letra Q, del folio mil cuatrocientos cincuenta al mil quinientos cincuenta y siete; 
irregularidad 90, letra R, ofrezco el legajo marcado con el número 8,  letra R, del folio mil quinientos cincuenta y ocho 
al mil seiscientos ochenta y dos; irregularidad 91, letra S, ofrezco el legajo marcado con el número 9,  letra S, del folio 
mil seiscientos ochenta y tres al mil ochocientos cincuenta y nueve; irregularidad 92, letra T, ofrezco el legajo marcado 
con el número 9,  letra T, del folio mil ochocientos sesenta al mil novecientos noventa y uno; irregularidad 93, letra U, 
ofrezco el legajo marcado con el número 10,  letra U, del folio mil novecientos noventa y dos al dos mil cincuenta y 
seis; irregularidad 94, letra V, ofrezco el legajo marcado con el número 10,  letra V, del folio dos mil cincuenta y siete 
al dos mil ciento setenta y ocho; irregularidad 95, letra W, ofrezco el legajo marcado con el número 11,  letra W, del 
folio dos mil ciento setenta y nueve al dos mil trescientos cincuenta; irregularidad 96, letra X, ofrezco el legajo marcado 
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con el número 12,  letra X, del folio dos mil trescientos cincuenta y uno al dos mil cuatrocientos treinta y nueve; 
irregularidad 97, letra Y, ofrezco el legajo marcado con el número 12,  letra Y, del folio dos mil cuatrocientos cuarenta 
al dos mil quinientos noventa y seis; irregularidad 98, letra Z, ofrezco el legajo marcado con el número 13,  letra Z, 
del folio dos mil quinientos noventa y siete al dos mil setecientos noventa y uno; irregularidad 99, letra A1 , ofrezco 
el legajo marcado con el número 14,  letra A1, del folio dos mil setecientos noventa y dos al tres mil doce; irregularidad 
100, letra B1, ofrezco el legajo marcado con el número 15,  letra B1, del folio tres mil trece al tres mil ciento cincuenta 
y siete; irregularidad 101, letra C1, ofrezco el legajo marcado con el número 15,  letra C1, del folio tres mil ciento 
cincuenta y  ocho  al tres mil trescientos veintisiete;  irregularidad 102, letra D1, ofrezco el legajo marcado con el 
número 16,  letra D1, del folio tres mil trescientos veintiocho al tres mil quinientos cincuenta y cinco;  irregularidad 
103, letra E1, ofrezco el legajo marcado con el número 17,  letra E1,  del folio tres mil quinientos cincuenta y seis al 
tres mil ochocientos diecisiete; irregularidad 104, letra F1, ofrezco el legajo marcado con el número 18,  letra F1, del 
folio tres mil ochocientos dieciocho al cuatro mil sesenta y siete; irregularidad 105, letra G1, ofrezco el legajo marcado 
con el número 19,  letra G1, del folio cuatro mil sesenta y ocho al cuatro mil ciento veinticuatro;  irregularidad 106 , 
letra H1, ofrezco el legajo marcado con el número 19,  letra H1, del folio cuatro mil ciento veinticinco al cuatro mil 
doscientos cincuenta y seis; irregularidad 107, letra I1, ofrezco el legajo marcado con el número 20,  letra I1, del folio 
cuatro mil doscientos cincuenta y siete al cuatro mil cuatrocientos seis; irregularidad 108, letra J1, ofrezco los legajos 
20 y 21 del folio cuatro mil cuatrocientos siete al cuatro mil ochocientos quince; por lo que hace a la irregularidad 
denominada Observaciones Generales, ofrezco los legajos 61, del folio uno al cinco, el legajo 62 del folio del uno al 
seis, el legajo 63 del folio uno al ocho, el legajo 64 del folio uno al treinta y seis, el legajo 65 del folio 1 al 82, el legajo 
66 del folio uno al sesenta y siete, el legajo 67 del folio uno al veinticinco, el legajo 68 del folio uno al quince, el legajo 
69 del folio uno al cinco, el legajo 70 del folio uno al veintiocho, el legajo 71 del folio uno al cinco, legajos 73 del 
folio uno al noventa y uno, legajo 76 del folio uno al ochenta y nueve; irregularidad 1, folio 0, ofrezco el legajo 72, del  
folio uno al tres; irregularidad 2, folio 1, ofrezco el legajo 22, anexo 1 del folio doscientos dieciocho al doscientos 
cincuenta y uno; irregularidad 3 folio 2, ofrezco el legajo 22, anexo 2 del folio doscientos trece al doscientos diecisiete; 
irregularidad 4, folio 3, ofrezco el legajo 22, anexo 3 del folio doscientos ocho al doscientos doce; irregularidad 5, 
folio 4, ofrezco el legajo 22, anexo 4 del folio doscientos uno al doscientos siete; irregularidad 6, folio 5, ofrezco el 
legajo 22, anexo 5 del folio ciento noventa y siete al doscientos Bis; irregularidad 7, folio 6, ofrezco el legajo 22, anexo 
6 del folio ciento ochenta y nueve al ciento noventa y seis; irregularidad 8, folio 7, ofrezco el legajo 22, anexo 7 del 
folio ciento ochenta y uno al ciento ochenta y ocho; irregularidad 9, folio 8, ofrezco el legajo 22, anexo 8 del folio 
ciento setenta y ocho al ciento ochenta; irregularidad 10, folio 9, ofrezco el legajo 22, anexo 9 del folio ciento treinta 
y cuatro a ciento setenta y siete; irregularidad 11, folio 10, ofrezco el legajo 22, anexo 10 del folio ciento veintidós al 
ciento treinta  y tres; irregularidad 12 folio 11, ofrezco el legajo 22, anexo 11 del folio ciento catorce al ciento veintiuno; 
irregularidad 13, folio 12, ofrezco el legajo 22, anexo 12 del folio ciento seis al ciento trece; irregularidad 14 folio 13, 
ofrezco el legajo 22, anexo 13 del folio noventa y seis al ciento cinco; irregularidad 15, folio 14, ofrezco el legajo 22, 
anexo 14 del folio noventa al noventa y cinco; irregularidad 16, folio 15, legajo 22,  anexo 15  del  folio  ochenta  y  
tres  a  ochenta  y  nueve; irregularidad 17, folio 16, ofrezco el legajo 22, anexo 16 del folio setenta y siete a ochenta 
y dos; irregularidad 18, folio 17, ofrezco el legajo 22, anexo 17 del folio setenta y dos al setenta y dos al setenta y seis; 
irregularidad 19, folio 18, ofrezco el legajo 22, anexo 18 del folio sesenta y siete al setenta y uno; irregularidad 20, 
folio 19, ofrezco el legajo 22, anexo 19 del folio sesenta y uno al sesenta y seis; irregularidad 21, folio 20, ofrezco el 
legajo 22 anexo 20 del folio cincuenta y cinco al sesenta; irregularidad 22, folio 21, ofrezco el legajo 22, anexo 21 del 
folio veintitrés al cincuenta y cuatro; cabe mencionar que los folios del uno al veintidós del legajo 22, se ofrecen en la 
irregularidad 22; irregularidad 23, folio 22, ofrezco el legajo 23 anexo 22, del folio quinientos quince al quinientos 
veintidós; irregularidad 24, folio 23, ofrezco el legajo 23 anexo 23, folios del cuatrocientos ochenta y uno al quinientos 
catorce;  irregularidad 25, folio 24, ofrezco el legajo 23, anexo 24 del folio cuatrocientos setenta y cinco al cuatrocientos 
ochenta; irregularidad 26, folio 25, ofrezco el legajo 23, anexo 25 del folio cuatrocientos cincuenta y cinco al 
cuatrocientos setenta y cuatro; irregularidad 27, folio 26, ofrezco el legajo 23, anexo 26 del folio cuatrocientos cuarenta 
y ocho al cuatrocientos cincuenta y cuatro; irregularidad 28, folio 27, ofrezco el legajo 23, anexo 27 del folio 
cuatrocientos cuarenta y dos al cuatrocientos cuarenta y siete; irregularidad 29, folio 28, ofrezco el legajo 23, anexo 
28 del folio cuatrocientos treinta y ocho al cuatrocientos cuarenta y uno; irregularidad 30, folio 29, ofrezco el legajo 
23, anexo 29 del folio trescientos noventa y tres al cuatrocientos treinta y siete; irregularidad 31, folio 30, ofrezco el 
legajo 23, anexo 30 del folio trescientos quince al trescientos noventa y dos; irregularidad 32, folio 31, ofrezco el legajo 
23, anexo 31 del folio trescientos ocho al trescientos catorce; irregularidad 33, folio 32, ofrezco el legajo 23, anexo 32 
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del folio trescientos a trescientos siete; irregularidad 34 folio 33, ofrezco el legajo 23, anexo 33 del folio doscientos 
noventa al doscientos noventa y nueve; irregularidad 35, folio 34, ofrezco el legajo 23, anexo 34 del folio doscientos 
setenta y cinco al doscientos ochenta y nueve; irregularidad 36, folio 35, ofrezco el legajo 23, anexo 35 del folio 
doscientos sesenta al doscientos setenta y cuatro; irregularidad 37, folio 36, ofrezco el legajo 25, anexo 36, del folio 
doscientos seis al doscientos veinte; cabe hacer mención que esta irregularidad también se contiene en las 
observaciones generales, por lo que ofrezco estas mismas pruebas a la parte correspondiente a la de observaciones 
generales; irregularidad 38, folio 37, ofrezco el legajo 25, anexo 37 del folio doscientos veintiuno al cuatrocientos 
veintiocho; irregularidad 39, folio 38, ofrezco el legajo 24, anexo 38 del folio ciento noventa y seis al doscientos cinco; 
irregularidad 40, folio 39, ofrezco el legajo 24, anexo 39 del folio ciento ochenta y uno al ciento noventa y cinco; 
irregularidad 41, folio 40, ofrezco el legajo 24, anexo 40 del folio ciento setenta y dos a ciento ochenta; irregularidad 
42, folio 41, ofrezco el legajo 24, anexo 41 del folio ciento sesenta y cinco al ciento setenta y uno;   irregularidad  43,  
folio  42,  ofrezco el legajo 24, anexo 42 del folio ciento cincuenta y ocho al ciento sesenta y cuatro; irregularidad 44, 
folio 43, ofrezco el legajo 24, anexo 43 del folio ciento cuarenta y cinco al ciento cincuenta y siete; irregularidad 45, 
folio 44, ofrezco el legajo 24, anexo 44 del folio ciento treinta y cinco al ciento treinta y cuatro; irregularidad 46, folio 
45, ofrezco el legajo 24, anexo 45 del folio ciento veintiocho al ciento treinta y cuatro; irregularidad 47, folio 46, 
ofrezco el legajo 24, anexo 46 del folio ciento diecinueve al ciento veintisiete; irregularidad 48, folio 47, ofrezco el 
legajo 24, anexo 47 del folio ciento once al ciento dieciocho; irregularidad 49, folio 48, ofrezco el legajo 24, anexo 48 
del folio ciento siete al ciento diez; irregularidad 50, folio 49, ofrezco el legajo 24, anexo 49 del folio noventa al ciento 
seis; irregularidad 51, folio 50, ofrezco el legajo 24, anexo 50 del folio ochenta y cinco al ochenta y nueve; irregularidad 
52, folio 51, ofrezco el legajo 24, anexo 51 del folio sesenta y dos al ochenta y cuatro; irregularidad 53, folio 52, 
ofrezco el legajo 24, anexo 52 del folio treinta y nueve al sesenta y uno; irregularidad 54, folio 53, ofrezco el legajo 
24, anexo 53 del folio treinta y dos al treinta y ocho; irregularidad 55, folio 54, ofrezco el legajo 24, anexo 54 del folio 
diecisiete al treinta y uno; irregularidad 56, folio 55, ofrezco el legajo 24, anexo 55 del folio ocho al dieciséis; 
irregularidad 57, folio 56, ofrezco el legajo 59, anexo 56 del folio uno al cuatro; irregularidad 58, folio 57, ofrezco el 
legajo 59, anexo 57 del folio cinco al ocho; irregularidad 59, folio 58, ofrezco el legajo 59, anexo 58 del folio nueve 
al doce; irregularidad 60, folio 59, ofrezco el legajo 59, anexo 59 folio trece; irregularidad 61, folio 60, ofrezco el 
legajo 59, anexo 60, el folio catorce; irregularidad 62, folio 61, ofrezco el legajo 59, anexo 61, el folio dieciséis; 
irregularidad 63, folio 62, ofrezco el legajo 59, anexo 62, el folio quince; irregularidad 64, folio 63, ofrezco el legajo 
59, anexo 63, el folio 17; irregularidad 65, folio 64, ofrezco el legajo 59, anexo 64 del folio dieciocho al treinta; 
irregularidad 66,  folio 65, ofrezco el legajo 59, anexo 65 del folio treinta y uno al treinta y seis; irregularidad 67, folio 
66, ofrezco el legajo 59, anexo 66 del folio treinta y siete  al cuarenta y uno; irregularidad 68, folio 67, ofrezco el legajo 
59, anexo 67 del folio cuarenta y dos al sesenta y nueve; irregularidad 69, folio 68, ofrezco el legajo 59, anexo 68 del 
folio setenta al cien; irregularidad 70, folio 69, ofrezco el legajo 59, anexo 69 del folio ciento uno al ciento treinta y 
cuatro; irregularidad 71, folio 70, ofrezco el legajo 59, anexo 70 del folio ciento treinta y cinco al ciento cuarenta y 
cinco; irregularidad 72, folio 71, ofrezco el legajo 59, anexo 71 del folio ciento cuarenta y seis al doscientos veintitrés; 
por lo que respecta a los legajos números 26 con folios del doscientos cinco al cuatrocientos setenta y uno, 27 con 
folios del uno al cuarenta y uno, 28 con folios del uno al doscientos noventa y tres, 29 con folios del uno al doscientos 
treinta y tres, 30 con folios doscientos treinta y dos al cuatrocientos sesenta y ocho,  31 con folios del uno al veintinueve, 
32 con folios del uno al treinta, 33 con folios del  uno  al  treinta  y  seis, 34  con folios  del  uno  al  veintiocho,  35 
con folios del uno al veintisiete, 36 con folios del uno al veintisiete, 37 con folios del uno al treinta, 38 con folios del 
uno al treinta, 39 con folios del uno al treinta y dos, 40 con folios del uno al veintinueve, 41 con folios del uno al 
treinta, 42 con folios del uno al veintinueve, 43 con folios del uno al treinta, 44 con folios del uno al treinta y tres, 45 
con folios del uno al trece, 46 con folios del uno al veintisiete, 47 con folios del uno al veinticinco, 48 con folios del 
uno al veintiocho, 49 con folios del uno al diecisiete, 50 con folios del uno al cuarenta y uno, 51 con folios del uno al 
dieciséis, 52 con folios del uno al cuarenta y dos, 53 con folios del uno al dieciséis, 54  con folios del uno al veinte, 55 
con folios del uno al doce, 56 con folios del uno al veinticuatro, 57 con folios del uno al veintidós, 58 con folios del 
uno al veintiocho y 60 con folios del uno al dieciséis, éstos los ofrezco en forma general para desvirtuar las 
irregularidades que se me imputan; que son todas las pruebas que ofrezco. Que es todo lo que deseo manifestar en esta 
etapa de pruebas". Cabe mencionar que los legajos al ser revisados en sus folios se detectó en  mi presencia lo siguiente: 
que los legajos ofrecidos corresponden a setenta y cuatro, y no setenta y seis como lo señale en mi escrito y al inicio 
de la etapa de pruebas en esta acta; y que faltan los legajos marcados con los números 74 conteniendo los folios del 
uno al setenta y nueve y el legajo 75 del folio uno al ochenta y cuatro, y que de los legajos números 24 faltan los folios 
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trece y catorce, del legajo 26 faltan los folios del doscientos noventa y tres al trescientos tres, del trescientos sesenta y 
nueve al trescientos setenta y seis, del cuatrocientos uno al cuatrocientos catorce, del cuatrocientos veintiuno al 
cuatrocientos veintisiete, del cuatrocientos treinta y cinco al cuatrocientos cuarenta y ocho, del cuatrocientos cincuenta 
y cuatro al cuatrocientos cincuenta y seis, del cuatro sesenta y uno al cuatrocientos sesenta y tres; legajo 3 faltan los 
folios quinientos treinta y nueve y seiscientos diecinueve, legajo 4 falta el folio ochocientos cuarenta y nueve y del 
legajo 59 falta el folio doscientos diecisiete, que es todo lo que deseo manifestar"; continuando con el desahogo de la 
presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Ramiro González Vieyra, haciendo uso de este derecho 
manifiesta: "que me remito a lo expresado en el escrito que ofrecí en la etapa de pruebas; que además quiero señalar 
que la cuenta pública del ejercicio dos mil diez, no fue entregada en tiempo y forma debido a que el Contador que 
trabajaba en el Ayuntamiento que presidí  no dio  contestación  a pliego de  observaciones  y cargos, tan es así que me 
vi  obligado a acudir  varias  veces a  su domicilio para exigirle la entrega de la documentación y que por eso cuando 
me fue entregada la presenté, siendo esto en forma extemporánea y posteriormente aproximadamente diez días después 
fui citado por este ente fiscalizador para que me fuera devuelta la documentación del ejercicio dos mil diez, que fue la 
que presenté en forma extemporánea. Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos".-------------------------------- 
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0297-15/DJC, de fecha siete de julio de dos mil quince, la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, 
ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así 
como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia del seis de julio de dos mil 
quince, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El quince de diciembre de dos mil dieciséis, mediante memorando de la misma fecha, número ASP/0336-
16/DFPCAE, la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección 
Jurídica, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,  el informe 
analítico respecto de las pruebas presentadas; y, -------------------------------------------------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
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II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Ramiro González Vieyra, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05699C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05699C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $259'810,180.78 (doscientos cincuenta 
y nueve millones ochocientos diez mil ciento ochenta pesos 78/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia  Administrativa. 1.-  Folio 0.  Inconsistencias en la presentación de la Cuenta Pública. No remite copias 
certificadas de Acuerdos de Cabildo donde conste la aprobación respectiva. Por $158,900,957.00 corresponde a la 
suma de los ingresos, de los egresos y del activo total, registrados en el Estado de Ingresos y Egresos y en el Estado 
de Posición Financiera respectivamente, al 31 de diciembre de 2010, que se observa por no haber presentado copia 
certificada del acta de Cabildo donde se aprueba la Cuenta Pública 2010, asimismo las actas de Cabildo presentadas 
en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se 
encuentran sin las firmas mínimas requeridas en términos de ley para que tenga validez la Cuenta Pública. Debió 
presentar copia certificada del acta de Cabildo en donde se aprueba la Cuenta Pública 2010 y los Estados de Origen y 
Aplicación de Recursos de los meses antes señalados sin irregularidades y con las firmas requeridas de los miembros 
del H. Ayuntamiento para que tenga validez de conformidad con los artículos 77 y 78 fracción XII de la Ley Orgánica 
Municipal. TODOS LOS IMPORTES DE LAS OBSERVACIONES ESPECÍFICAS DETALLADAS A 
CONTINUACIÓN; ESTÁN INCLUIDOS EN EL IMPORTE DEL FOLIO "0", Y DEBIÓ DAR CONTESTACIÓN 
A TODAS Y CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES CONTENIDAS EN LA CÉDULA DE OBSERVACIONES, 
INCLUYENDO LAS OBSERVACIONES ESPECÍFICAS, YA QUE NO SERÍAN SOLVENTADAS SI FALTABA 
ALGUNO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE SE LE  FORMULARON. -------------------------------------------------- 
 
En principio, es importante destacar que el importe señalado en la presente irregularidad, fue en cantidad de 
$158,900,957.00 (ciento cincuenta y ocho millones novecientos mil novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 
Moneda Nacional), y correspondió a la  suma de los ingresos, de los egresos y del activo total, registrados en el Estado 
de Ingresos y Egresos y en el Estado de Posición Financiera respectivamente, al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez,  que se observó por no haber presentado copia certificada del Acta de Cabildo donde se aprueba la Cuenta Pública 
dos mil diez, asimismo las actas de cabildo presentadas en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los 
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meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre que se encuentran sin las firmas mínimas requeridas en términos 
de Ley para que tuviera validez la cuenta pública.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: copia 
certificada del Acta de Cabildo en donde se aprobó la Cuenta Pública dos mil diez y las actas que acompañan los 
Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre sin 
irregularidades y con las firmas requeridas de los miembros del H. Ayuntamiento para su correspondiente validez de 
conformidad con los artículos 77 y 78 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal; por tanto, es evidente que aquél con 
la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la  presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de 
cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera, ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 0, en el Pliego de 
Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la 
que se advierte la cantidad observada por no haber presentado el acta de Cabildo donde se aprueba la Cuenta Pública 
del ejercicio dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la Cuenta Pública del ejercicio dos mil diez, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $158'900,957.00 (ciento cincuenta y ocho millones novecientos mil novecientos 
cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que no obstante que la presente irregularidad quedo solventada, el importe referido lo constituyen la suma 
del importe del folio 0 y las irregularidades siguientes, sin que esto signifique que los importes de dichas  
irregularidades se dupliquen, ya que las conductas se realizaron en forma particular en cada irregularidad, tal y como 
a continuación se analiza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 2.- Folio 1.  Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Fondo Recursos 
Propios. Por $27,516.05 (veintisiete mil quinientos dieciséis pesos 05/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que 
presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja al 31 de 
diciembre de 2010.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo; copia certificada de las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa, consistente en, copia certificada del resguardo  del responsable del efectivo y copia certificada arqueo de 
caja al treinta y uno de diciembre  de dos mil diez; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito 
no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la 
presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Recursos Propios, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata .--------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos por comprobar en la cuenta de caja , desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $27,516.05 (veintisiete mil quinientos dieciséis pesos 05/100 Moneda Nacional) 
de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 3.- Folio 2. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por Cobrar. Fondo 
Recursos. Propios. Por $212,890.00 (doscientos doce mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional),  
corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060002  Deudores diversos de Cuentas por Cobrar según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. Observación formulada también en el Primero, Segundo y en el Informe Final del 
Auditor externo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, por la cantidad de $212,890.00 
(doscientos doce mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional); copia certificada de las pólizas de registro 
y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara el saldo; por tanto, es evidente que aquél 
con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de 
cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Recursos Propios, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 2 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Primero, Segundo y Tercer Informe de Auditoría, realizada por el Auditor Externo del Ayuntamiento de 
Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 2 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación 
de referencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 3-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata .--------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos a comprobar en las cuentas de Cuentas por Cobrar, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $212,890.00 (doscientos doce mil ochocientos 
noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 4.- Folio 3. Reclasificación de Partidas. Fondo Recursos Propios. Por $321.60 
(trescientos veintiún pesos 60/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la cuenta 00060004 Deudores 
diversos de Participaciones Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió reclasificar el registro al fondo correspondiente.----------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
reclasificación del registro que consta en la balanza de comprobación, emitida por el Sistema Contable Gubernamental 
II, correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Recursos Propios, subcuenta 00060004 "Deudores 
Diversos Participaciones", al fondo correspondiente, concretamente al fondo participaciones; por tanto, es evidente 
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que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de 
observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Recursos Propios, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata .--------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos que presenta la cuenta Deudores Diversos , desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $321.60 (trescientos veintiún pesos 60/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 5. Folio 4. No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el 
impuesto sobre Productos del Trabajo. Fondo Recursos Propios. Por $14,814.68 (catorce mil ochocientos catorce pesos 
68/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210003 ISPT de Impuestos por Pagar 
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según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia 
certificada del pago de los impuestos. Observación también formulada en el Informe Final del Auditor externo. ------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: copia 
certificada de las declaraciones presentadas (pago de los impuestos) y de las pólizas de registro; por tanto, es evidente 
que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de 
observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Recursos Propios, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Informe Final del Auditor Externo, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como 
anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. ----------------------------------------  
 
5-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 5-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata .--------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los impuestos por pagar, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $14,814.68 (catorce mil ochocientos catorce pesos 68/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 6.- Folio 5. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Fondo Recursos 
Propios. Por $10,152.88 (diez mil ciento cincuenta y dos pesos 88/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que 
presenta la subcuenta  00220026 Pasivo convenio ISPT SAT de Acreedores diversos según Balanza de Comprobación 
al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo 
de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que 
soporte el mismo. Observación formulada en el Informe Final del Auditor externo y en el Acta final de fecha veintiuno 
de enero de 2011 y derivada de la Orden de auditoría núm. 00378.------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe; copia certificada de las pólizas de 
registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara el saldo; por tanto, es evidente que 
aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones 
y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Recursos Propios, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 5 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 5 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
6-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 6-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos en la cuenta de Deudores Diversos, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $10,152.88 (diez mil ciento cincuenta y dos pesos 88/100 Moneda Nacional) 
de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 7.- Folio 6. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas, Ingresos. Fondo 
Recursos Propios. Por $-686.00 (menos seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al 
saldo negativo que presenta la subcuenta 01000102 Adquisición de Bienes Inmuebles de la cuenta de Impuestos según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el 
motivo por el cual presentan saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas.----------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración de no respetar la naturaleza de las cuentas, y la corrección correspondiente, del registro en la balanza de 
comprobación, así como copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria; por tanto, 
es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos 
de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Recursos Propios, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 6 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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7-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata .--------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con el sado negativo que presentó la subcuenta Adquisición de Bienes 
Inmuebles, dela cuenta Impuestos, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $686.00 
(seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 8.- Folio 7. Gastos sin documentación comprobatoria. Fondo Recursos Propios. Por 
$208,100.00 (doscientos ocho mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo de la subcuenta 
Remuneraciones Adicionales y Especiales registrado en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010. 
Incluye los importes $196,000.00 y $20.000.00 con relación a la partida 100013001306 Aguinaldo derivados de la 
falta de pago al personal por este concepto y de la nómina sin firma a nombre del C. Julio Cesar López Bonilla, 
encargado de la Recaudación Municipal. Debió remitir documentación comprobatoria y justificativa anexando Acta 
de Cabildo. Observación en el Acta final de fecha veintiuno de enero de 2011 y derivada de la Orden de auditoría núm. 
00378.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
documentación comprobatoria y justificativa y acta de cabildo (en la que constara la autorización del gasto) que soporte 
el registro del saldo contenido en la balanza de comprobación, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, 
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correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Recursos Propios, cuenta 10001300 "Remuneraciones 
adicionales y especiales", por la cantidad de $208,100.00 (doscientos ocho mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional), 
que incluye los importes de $196,000.00 (ciento noventa y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) cuyo registro 
consta en la balanza de comprobación, antes referida, en la cuenta 100013001306 "Aguinaldo" (por falta de pago  al 
personal por este concepto) y lo observado en el Acta final de fecha veintiuno de enero de dos mil once, de la Auditoría 
realizada en el Ayuntamiento, derivada de la Orden de Auditoría número 00378, en cantidad de $20,000.00 (veinte mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), por nomina sin firma del C. Julio Cesar López Bonilla, encargado de la recaudación 
Municipal; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Recursos Propios, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte la observación de referencia respecto a la falta de 
firma de nómina. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) al 8-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata .--------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con el saldo de la subcuenta Remuneraciones Adicionales y Especiales, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $208,100.00 (doscientos ocho mil cien pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 9.- Folio 8. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Caja. Fondo 
Participaciones. Por $-33,936.28 (menos treinta y tres mil novecientos treinta y seis pesos 28/100 Moneda Nacional) 
corresponde al saldo negativo que presenta la cuenta 0001 Caja, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 
de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual presentan saldo negativo y efectuar 
las correcciones respectivas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración de no respetar la naturaleza de las cuentas, y la corrección correspondiente, del registro en la balanza de 
comprobación, así como copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria; por tanto, 
es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos 
de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 8 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata .--------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con el saldo negativo que presenta la cuenta Caja, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $33,936.28 (treinta y tres mil novecientos treinta y seis pesos 28/100 Moneda 
Nacional) de Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 10.- Folio 9. Falta de documentación original. Observaciones varias. Fondo 
Participaciones. Por $1,727,784.54 (un millón setecientos veintisiete mil setecientos ochenta y cuatro pesos 54/100 
Moneda Nacional), corresponde a la suma de los importes de $1,186,500.00 (un millón ciento ochenta y seis mil 
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y $541,284.54 (quinientos cuarenta y un mil doscientos ochenta y cuatro 
pesos 54/100 Moneda Nacional), derivados de la observación formulada en el Informe Final del Auditor externo 
relacionada con los cheques 2150, 2151, 2152, 2159, 2160, 2224, 2144, 2223, 2264, 2266, 2267 y 2287 por la falta de 
pólizas de cheques y documentación comprobatoria con referencia en las Pólizas de egresos según anexo; asimismo 
respecto a los cheques 1848, 1847, 1846, 1845 y 1831. Debió remitir la documentación comprobatoria respectiva, 
incluyendo copia de las pólizas de los cheque señalados. Observación en el Acta final de fecha veintiuno de enero de 
2011 y derivada de la Orden de auditoría núm. 00378.---------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Pólizas de cheque y documentación comprobatoria que sustente el gasto registrado en las pólizas emitidas por el 
Sistema Contable Gubernamental II, números: E10SUB0013, de fecha veinte de octubre  de dos mil diez, cheque 2150; 
E10SUB0014, de fecha veinte de octubre  de dos mil diez, cheque 2151; E10SUB0015, de fecha veinte de octubre  de 
dos mil diez, cheque 2152; E10SUB0016, de fecha veinte de octubre  de dos mil diez, cheque 2159; E10SUB0017, de 
fecha veinte de octubre  de dos mil diez, cheque 2160; E10SUB0018, de fecha veintidós de octubre  de dos mil diez, 
cheque 2224; E10SUB0019, de fecha veintidós de octubre  de dos mil diez, cheque 2144; E10SUB0020, de fecha 
veinte de octubre  de dos mil diez, cheque 2223; E12GVG0004, de fecha veinte de diciembre de dos mil diez, cheque 
2264; E12GVG0006, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diez, cheque 2266; E12GVG0007, de fecha dieciséis 
de diciembre de dos mil diez, cheque 2267; E12GVG0027, de fecha veinte de diciembre  de dos mil diez, cheque 2287, 
que sumaron el importe registrado de $1,186,500.00 (un millón ciento ochenta y seis mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional)), observadas en el Informe Final del Auditor Externo; E06SUB0005, cheque número 1848;  
E06SUB0004, cheque número 1847; E06SUB0003, cheque número 1846; E06SUB0002, cheque número 1845;  
E06SUB0064, cheque número 1831; que sumaron el importe registrado en cantidad de $541,284.54 (quinientos 
cuarenta y un mil doscientos ochenta y cuatro pesos 54/100 Moneda Nacional), observadas en el Acta Final de 
Auditoría, de fecha veintiuno de enero de dos mil once y derivada de la Orden de auditoría número 00378; o en su 
caso, de no existir  la documentación,  debió reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, 
de la ficha de depósito  bancaria y de la póliza de registro; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de 
mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando 
la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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10-A) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, con su 
respectivo sustento (Pólizas y Pólizas Cheque), documentación que obra como anexo 9 en el Pliego de Observaciones 
número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el 
registro de la observación de referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo 9 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
10-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-B) y 10-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 10-A); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la documentación comprobatoria, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'727,784.54 (un millón setecientos veintisiete mil setecientos ochenta y cuatro pesos 
54/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunta Deficiencia Administrativa. 11.- Folio 10. Saldos por Comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo 
Participaciones. Por $5,887,849.45 (cinco millones ochocientos ochenta y siete mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 
45/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de los importes que presentan las subcuentas 00060002 y 00060004 
Deudores diversos de Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Observación 
formulada también en el Informe Final del Auditor externo.--------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, registrado en la balanza de 
comprobación, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, correspondiente al mes de diciembre de dos mil 
diez, del fondo Participaciones, cuenta 00060002 "Deudores Diversos", por el importe de $1,435,349.23 (un millón 
cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y nueve pesos 23/100 Moneda Nacional) y cuenta 00060004 
"Deudores Diversos Participaciones" por el importe de $4,452,500.22", (cuatro millones cuatrocientos cincuenta y dos 
mil quinientos pesos 22/100 Moneda Nacional), que arrojó la cantidad $5,887,849.45 (cinco millones ochocientos 
ochenta y siete mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 45/100 Moneda Nacional), y en el Informe final del Auditor 
externo, correspondiente al periodo del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; asimismo, tampoco 
presentó copia certificada de las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que 
soportara el saldo de referencia; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno 
a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de los importes que suman el total de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------------------------------  
 
11-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
11-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 11-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 11.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos en las cuentas de Cuentas por Cobrar, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5'887,849.45 (cinco millones ochocientos ochenta 
y siete mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 45/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -----------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 12.- Folio 11. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Cuentas por cobrar. 
Fondo Participaciones. Por $-788.59 (menos setecientos ochenta y ocho pesos 59/100 Moneda Nacional), corresponde 
al saldo negativo que presenta la subcuenta 00060003 Anticipos a contratistas de Cuentas por Cobrar según Balanza 
de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual 
presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas.----------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración de no respetar la naturaleza de las cuentas, y la corrección correspondiente, del registro en la balanza de 
comprobación, así como copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria; por tanto, 
es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos 
de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 11 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con el saldo negativo que presenta la Subcuenta  Anticipos a Contratistas de 
Cuentas por Cobrar, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $788.59 (setecientos ochenta 
y ocho pesos 59/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ----------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 13.- Folio 12. Reclasificación de partidas. Fondo Participaciones. Por $32,126.18 
(treinta y dos mil ciento veintiséis pesos 18/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la subcuenta 
00060005 Deudores diversos FISM de Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió reclasificar el registro al fondo correspondiente.------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
reclasificación del registro que consta en la balanza de comprobación, emitida por el Sistema Contable Gubernamental 
II, correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, subcuenta 00060005 "Deudores 
FISM", por la cantidad de $32,126.18 (treinta y dos mil ciento veintiséis pesos 18/100 Moneda Nacional), al fondo 
correspondiente, concretamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por tanto, 
es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos 
de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 
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05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con el saldo de la subcuenta Deudores Diversos de Cuentas por Cobrar, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $32,126.18 (treinta y dos mil ciento veintiséis pesos 
18/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 14.- Folio 13. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Otros activos. 
Fondo Participaciones. Por $-1,900.00 (menos mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo 
negativo que presenta la subcuenta 001300180002 de la Cuenta Mobiliario y Equipo según Balanza de Comprobación 
al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo 
negativo y efectuar las correcciones respectivas.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración de no haber respetado la naturaleza de las cuentas, y la corrección correspondiente, del registro en la balanza 
de comprobación, así como copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria; por 
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tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los 
pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 13 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con el saldo negativo que presenta la subcuenta Mobiliario y Equipo, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,900.00 (un mil novecientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 15.- Folio 14. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Fondo 
Participaciones. Por $-24,211.50 (menos veinticuatro mil doscientos once pesos 50/100 Moneda Nacional), 
corresponde al saldo negativo que presenta la cuenta 0014 Equipo de Comunicaciones según Balanza de Comprobación 
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al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo 
negativo y efectuar las correcciones respectivas.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración de no haber respetado la naturaleza de las cuentas, y la corrección correspondiente, del registro en la balanza 
de comprobación, así como copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria; por 
tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los 
pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 14 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 15.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con el saldo negativo que presenta la cuenta Equipo de Comunicaciones, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $24,211.50 (veinticuatro mil doscientos once pesos 
50/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 16.- Folio 15. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Otros activos. 
Fondo Participaciones. Por $-47,036.75 (menos cuarenta y siete mil treinta y seis pesos 75/100 Moneda Nacional) 
corresponde al saldo negativo que presenta la subcuenta 00150010 Obra pública de la Cuenta Equipo de Cómputo 
según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo 
por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas.---------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración de no haber respetado la naturaleza de las cuentas, y la corrección correspondiente, del registro en la balanza 
de comprobación, así como copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria; por 
tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los 
pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 15 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 16.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con el saldo negativo que presenta la subcuenta  Obra Pública de la Cuenta 
Equipo de Cómputo , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $47,036.75 (cuarenta y siete 
mil treinta y seis pesos 75/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ----------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 17.- Folio 16. Reclasificación de partidas. Fondo Participaciones. Por 
$103,212.27 (ciento tres mil doscientos doce pesos 27/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la 
subsubcuenta 070007040001 Fondo Gasolina y Diesel 2010 del Fondo para la Inversión Pública según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió reclasificar el registro al fondo 
correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
reclasificación del registro que consta en la balanza de comprobación, emitida por el Sistema Contable Gubernamental 
II, correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, subsubcuenta 070007040001 
"Fondo Gasolina y Diesel 2010", por la cantidad de $103,212.27 (ciento tres mil doscientos doce pesos 27/100 Moneda 
Nacional), al fondo correspondiente, concretamente, al Fondo Gasolina y Diesel 2010; por tanto, es evidente que aquél 
con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de 
cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 16 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 17.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con el saldo negativo que presenta la subsubcuenta Fondo Gasolina Y Diesel, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $103,212.27 (ciento tres mil doscientos doce pesos 
27/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 18.- Folio 17. Reclasificación de partidas. Fondo Participaciones. Por $93,142.61 
(noventa y tres mil ciento cuarenta y dos pesos 61/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la 
subsubcuenta 070007040002 Fondo Fiscalización 2010 del Fondo para la Inversión Pública según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió reclasificar el registro al fondo 
correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
reclasificación del registro que consta en la balanza de comprobación, emitida por el Sistema Contable Gubernamental 
II, correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, subsubcuenta 070007040002 
"Fondo Fiscalización 2010", por la cantidad de $93,142.61 (noventa y tres mil ciento cuarenta y dos pesos 61/100 
Moneda Nacional), al fondo correspondiente, concretamente, al Fondo Fiscalización 2010; por tanto, es evidente que 
aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones 
y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 17 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 18.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la reclasificación de partidas, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $93,142.61 (noventa y tres mil ciento cuarenta y dos pesos 61/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 19.- Folio 18. Reclasificación de partidas. Fondo Participaciones. Por $17,580.00 
(diecisiete mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 
070007040005 Fondo de Compensación del Fondo para la Inversión Pública según Balanza de Comprobación al mes 
de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió reclasificar el registro al fondo correspondiente.---------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
reclasificación del registro que consta en la balanza de comprobación, emitida por el Sistema Contable Gubernamental 
II, correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, subsubcuenta 070007040005 
"Fondo de Compensación", por la cantidad de $17,580.00 (diecisiete mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), al fondo correspondiente, concretamente al Fondo de Compensación; por tanto, es evidente que aquél con 
la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos 
aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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19-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 18 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 19.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la reclasificación de partidas, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $17,580.00 (diecisiete mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 20.- Folio 19. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Ingresos. 
Reclasificación de Partidas. Fondo Participaciones. Por $-122,428.95  (menos ciento veintidós mil cuatrocientos 
veintiocho pesos 95/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo negativo que presenta la subsubcuenta 070007040003 
Fondo Gasolina y Diesel del Fondo para la Inversión Pública según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 
del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las 
correcciones respectivas, asimismo debió reclasificar el saldo al fondo correspondiente.------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
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05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración de no haber respetado la naturaleza de las cuentas, la corrección correspondiente del registro en la balanza 
de comprobación, así como copia certificada de la póliza de corrección, la documentación comprobatoria y la 
reclasificación del saldo al fondo correspondiente (de participaciones al Fondo de Gasolinas y Diesel), por tanto, es 
evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de 
observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla , documentación que obra como anexo 19 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 20.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con el saldo negativo y la reclasificación de partidas, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $122,428.95 (ciento veintidós mil cuatrocientos 
veintiocho pesos 95/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunta Deficiencia Administrativa. 21.- Folio 20. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Ingresos. 
Reclasificación de Partidas. Fondo Participaciones. Por $-93,232.30  (noventa y tres mil doscientos treinta y dos pesos  
30/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo negativo que presenta la subsubcuenta 070007040004 Fondo 
Fiscalización del Fondo para la Inversión Pública según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones 
respectivas. Asimismo debió reclasificar el saldo al fondo correspondiente.--------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración de no haber respetado la naturaleza de las cuentas, la corrección correspondiente, del registro en la balanza 
de comprobación, así como copia certificada de la póliza de corrección, la documentación comprobatoria y  la 
reclasificación del saldo al fondo correspondiente (de participaciones al Fondo de Fiscalización), por tanto, es evidente 
que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente  irregularidad), los pliegos de 
observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 20 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 21.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos negativos y la reclasificación de partidas, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $93,232.30 (noventa y tres mil doscientos treinta 
y dos pesos 30/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 22.- Folio 21. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Fondo 
Participaciones. Por $-4,033.80 (menos cuatro mil treinta y tres pesos 80/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo 
negativo que presenta la cuenta 0007 Crédito al Salario (Subsidio al empleo), según Balanza de Comprobación al mes 
de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual presentan saldo negativo y 
efectuar las correcciones respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración de no haber respetado la naturaleza de las cuentas, la corrección correspondiente, del registro en la balanza 
de comprobación, así como copia certificada de la póliza de corrección y la documentación comprobatoria, por tanto, 
es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos 
de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 21  en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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22.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 22.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas , desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,033.80 (cuatro mil treinta y tres pesos 80/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 23.- Folio 22. No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el 
impuesto sobre Productos del Trabajo. No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios. Fondo 
Participaciones. Por $1,005,367.24 (un millón cinco mil trescientos sesenta y siete pesos 24/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la suma de los importes $644.00 y $1,004,723.24 que presentan las subcuentas 00210001 ISR Retención 
por Honorarios y 000210003 ISPT de Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago de los impuestos. Observación formulada 
también en el Informe Final del  Auditor externo.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: copia 
certificada del pago de los impuestos a la Autoridad correspondiente, cuya retención de los mismos se encuentran 
registrados en la balanza de comprobación referida en la presente irregularidad; situación que también fue observada 
en el Informe final de Auditoría, emitida por el Auditor Externo contratado por el Ayuntamiento de Tlachichuca, 
Puebla, por tanto; es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 22 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 22 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
23-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 23-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 23.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con el pago de impuestos, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $1'005,367.24 (un millón cinco mil trescientos sesenta y siete pesos 24/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 24.- Folio 23.  Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Fondo 
Participaciones. Por $9,132,611.32 (nueve millones ciento treinta y dos mil seiscientos once pesos 32/100 Moneda 
Nacional), corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores diversos incluyendo en la subcuenta 00220021 
Banobras SNC 2009 el importe por $8,200,000.00 según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010 del 
Sistema Contable Gubernamental II, relacionado con el Crédito BANOBRAS número 8150. Debió remitir copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe, 
así como la documentación comprobatoria que soporte el mismo. Al contratar un préstamo, el ayuntamiento debió 
realizar el registro patrimonial y presupuestal y registrar en cuentas de orden el importe de la deuda contratada, al 
realizar pagos al capital por la deuda y hacer los asientos, según corresponde, debió realizar los mismos registros en 
cuentas de orden para que los saldos al 31 de diciembre reflejen el estado real de la deuda pública. Respecto a los 
intereses, debió registrar en la cuenta 9000 Deuda Pública. Asimismo, enviar Informe del Estado que guarda la deuda 
al 31 de diciembre de 2010, donde se indique la aplicación del gasto en forma analítica, por capítulo y partida con toda 
la documentación comprobatoria y justificativa (en caso de haberse destinado a obra pública especificar el número y  
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nombre de la obra así como el fondo con su documentación soporte de las obras que se realizaron con dicho recurso). 
Observación formulada en el Informe Final del Auditor externo.---------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, registrado en la balanza de 
comprobación referida en la presente irregularidad; asimismo, tampoco presentó copia certificada de las pólizas de 
registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soporte el saldo de referencia; cabe mencionar 
que al contratar un préstamo, el ayuntamiento debió realizar el registro patrimonial y presupuestal y registrar en cuentas 
de orden el importe de la deuda contratada, al realizar pagos al capital por la deuda y hacer los asientos, según 
correspondiera, debió realizar los mismos registros en cuentas de orden para que los saldos al treinta y uno de diciembre 
reflejaran el estado real de la deuda pública, lo que no ocurrió; respecto a los intereses, debió registrar en la cuenta 
9000 Deuda Pública, lo que no fue así; asimismo, debió enviar Informe del estado que guarda la deuda al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez, donde se indicara  la aplicación del gasto en forma analítica, por capítulo y partida con 
toda la documentación comprobatoria y justificativa (en caso de haberse destinado a obra pública especificar el número 
y  nombre de la obra, así como el fondo con su documentación soporte de las obras que se realizaron con dicho recurso); 
dicha situación también fue observada en el Informe Final del Auditor externo; por tanto, es evidente que aquél con la 
conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos 
aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 23 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 23 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
24-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) al 24-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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24.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 24.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos por comprobar en las Cuentas de Acreedores, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9'132,611.32 (nueve millones ciento treinta y dos 
mil seiscientos once pesos 32/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 25.- Folio 24. Saldos por comprobar en las cuenta de: Cuentas por pagar. Fondo 
Participaciones. Por $567,989.01 (quinientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos 01/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la suma de los importes $17,235.05 (diecisiete mil doscientos treinta y cinco pesos 05/100 
Moneda Nacional), $20,000.00 ( veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional)  y $530,753.96 (quinientos treinta mil 
setecientos cincuenta y tres pesos 96/100 Moneda Nacional), del saldo que presenta la cuenta 0023 Cuentas por Pagar 
según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y 
la documentación comprobatoria que soporte el mismo.-------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, registrado en la balanza de 
comprobación, asimismo, tampoco presentó copia certificada de las pólizas de registro y la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa que soportara el saldo de referencia; por tanto, es evidente que aquél con la conducta 
omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; 
quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 24 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 25.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos por comprobar en las Cuentas de Cuentas por pagar , desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $567,989.01 (quinientos sesenta y siete mil 
novecientos ochenta y nueve pesos 01/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 26.- Folio 25. Ingresos Omitidos. Participaciones federales y estatales. Fondo 
Participaciones. Por $-1,400,570.75 (menos un millón cuatrocientos mil quinientos setenta pesos 75/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la diferencia que presenta la subcuenta 0500 Participaciones Federales según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra lo reportado por la Secretaría 
de Finanzas y Administración (SFA) y en el Periódico Oficial del 14 de enero 2011. Debió remitir la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo, así como aclarar esta diferencia y corregir sus registros contables.------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo que registro en la balanza de comprobación referida en la presente 
irregularidad, la aclaración de la diferencia y la corrección de sus registros contables; en su caso, debió ingresar a la 
cuenta bancaria del sujeto de revisión  el importe de los ingresos omitidos, remitiendo copia certificada de la póliza 
del respectivo registro, de la ficha de depósito  y de los recibos oficiales señalando el motivo de la omisión;  por tanto, 
es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos 
de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 



                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 775 
 
 
 
 
 
 

 

39/177 

26-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 25 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe registrado en Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Periódico Oficial del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 25 en el Pliego de Observaciones 
número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte El 
registro del importe otorgado al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla. --------------------------------------------------------  
 
26-C) Cuadro comparativo de las participaciones otorgadas al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla y las registradas 
por él, documentación que obra como anexo 25 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26-D) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo 25 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
26-E) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) al 26-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 26.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la diferencia en la subcuenta Participaciones Federales , desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'400,570.75 (un millón cuatrocientos mil 
quinientos setenta pesos 75/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 27.- Folio 26. Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. 
Participaciones federales y estatales. Fondo Participaciones. Por $165,605.00 (ciento sesenta y cinco mil seisicientos 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que presenta la subcuenta 06000609 Convenios con 
el Estado según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra 
lo reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA). Debió remitir la documentación comprobatoria 
que soporte el saldo, así como aclarar esta diferencia y corregir sus registros contables.------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que sustente los ingresos registrados, la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo registrado en la balanza de comprobación referida en la presente irregularidad; la 
aclaración de la diferencia de que se habla y la corrección de sus registros contables; por tanto, es evidente que aquél 
con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de 
cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Cuadro comparativo de Convenios de Coordinación  Fiscal 2010, del  Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 26 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. 
 
27-B) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 26 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de lo señalado por el Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla. ---------------------------------------------------------------------  
 
27-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) al 27-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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27.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 27.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la diferencia que presenta la subcuenta Convenios con el Estado, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $165,605.00 (ciento sesenta y cinco mil seiscientos 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 28.- Folio 27. Ingresos omitidos. Participaciones federales y estatales. Fondo 
Participaciones. Por $-15,419.96 (menos quince mil cuatrocientos diecinueve pesos 96/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe de los recursos del FEIEF Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
2010 según el reporte de la Secretaría de Finanzas y Administración. Debió realizar el registro correcto de los recursos, 
así como remitir la documentación comprobatoria que soporte y aclare el registro del ingreso al 31 de diciembre de 
2010.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
documentación comprobatoria que soportara y aclarara el registro del ingreso (que se habla en la presente 
irregularidad), al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; asimismo no realizo el registro correcto de los recursos; 
en su caso, debió ingresar a la cuenta bancaria del sujeto de revisión el importe de los ingresos  omitidos y remitir 
copia certificada de la póliza del respectivo registro, de la ficha de depósito  y de los recibos oficiales, señalando el 
motivo de la omisión, situación que no fue así; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no 
solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Cuadro comparativo del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades Federativas 2010 (FEIEF) 
2010, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 27 en el Pliego de 
Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la 
que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 28.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los ingresos omitidos, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $15,419.96 (quince mil cuatrocientos diecinueve pesos 96/100 Moneda Nacional) de Participaciones 
Federales y de Participaciones Estatales. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 29.- Folio 28. Depósitos de bancos no registrados en libros. Comisión por giro de cheques 
sin fondos. Fondo Participaciones. Por $800.00 (ocho cientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
relacionado con  la comisión por cheque devuelto según la subcuenta 0002204 081110 de fecha 18 de noviembre de 
2010 y el estado de cuenta bancario BANORTE de la cuenta núm. 0566481015, mismo que no presentó el talón de la 
chequera para cotejar el importe por el que fue expedido y la causa de la devolución. Debió verificar el consecutivo 
respectivo, así como remitir la justificación con copia del comprobante por el reintegro respectivo. Observación en el 
Acta final de fecha veintiuno de enero de 2011 y derivada de la Orden de auditoría núm. 00378.-------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
talón de la chequera para cotejar el importe por el que fue expedido el cheque referido en la presente irregularidad y la 
causa de la devolución. No verificó el consecutivo respectivo, ni remitió la justificación con copia del comprobante 
por el reintegro respectivo; cabe mencionar que no aclaró el origen  de los depósitos que no fueron registrados, según 
estados de cuenta bancarios  o conciliaciones bancarias, de proceder debió remitir  copia certificada  de la póliza de 
registro, de ser improcedente, debió traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitir las 
fichas de depósitos  y pólizas respectivas debidamente certificadas; en su caso, de sus recursos personales, debió 
ingresar a la cuenta bancaria el importe de las comisiones bancarias cobradas por la expedición  de cheques sin fondos 
y remitir copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro; situación que no 
fue así; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito, no solventó (en torno a la esta presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once 
(con sus sustentos consistentes en estados de cuenta bancarios), documentación que obra como anexo 28 en el Pliego 
de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la 
que se advierte el registro de la observación de referencia. ------------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 29.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la comisión por cheque devuelto , desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -----------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 30.- Folio 29.  Egresos con las siguientes irregularidades. Sin documentación 
comprobatoria y justificativa. Fondo Participaciones. Por $116,191.60 (ciento dieciseis mil ciento noventa y un pesos 
60/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de los importes $51,191.60 (cincuenta y un mil ciento noventa y un 
pesos 60/100 Moneda Nacional)  y  $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de las partidas 
40004300430100001 Junta Auxiliar Sta. Cecilia Tepetitlán y 40004300430100002 Junta auxiliar Paso Nacional, según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2010. Debió justificar y remitir la documentación comprobatoria del 
saldo de dichas subcuentas, anexando recibos oficiales de egresos, estados de ingresos y egresos mensuales de enero 
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a diciembre por cada junta auxiliar con sello y firma, así como fotocopia de pólizas y cheques emitidos. Y en  el caso 
específico de la segunda junta auxiliar a la cual se le suspendió la Participación, enviar justificación respectiva con 
copia del Acta de Cabildo. Observación en el Acta final de fecha veintiuno de enero de 2011 y derivada de la Orden 
de auditoría núm. 00378.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
documentación comprobatoria del saldo de las subcuentas referidas en la presente  irregularidad, anexando recibos 
oficiales de egresos, estados de ingresos y egresos mensuales de enero a diciembre de dos mil diez, por cada junta 
auxiliar, con sello y firma, así como fotocopia de pólizas y cheques emitidos, y en  el caso específico de la segunda 
junta auxiliar a la cual se le suspendió la Participación, debió enviar justificación respectiva de la suspensión de la 
participación, con copia del Acta de Cabildo en la cual constara la aprobación respectiva de dicha suspensión; cabe 
mencionar que la documentación  comprobatoria y justificativa del gasto, en copia certificada, debió ser requisitada  
conforme a los artículos 29 y 29 "A" del Código Fiscal de la Federación  y 37  del Reglamento del Código Fiscal  de 
la Federación; en su caso, debió  reintegrar el importe correspondiente remitiendo copia certificada  del recibo de 
tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro, situación que no fue así; por tanto, es evidente que aquél 
con la conducta omisa de mérito, no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de 
cargos aludidos; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente referidos, 
quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla , documentación que obra como anexo 29 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo 29 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de los importes que en suma hacen el 
total de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) al 30-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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30.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 30.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la falta de documentación comprobatoria , desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $116,191.60 (ciento dieciséis mil ciento noventa y un pesos 60/100 Moneda Nacional) 
de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 31.- Folio 30. Egresos con las siguientes irregularidades. Sin documentación 
comprobatoria y justificativa. Fondo Participaciones. Por $52,617.54 (cincuenta y dos mil seiscientos diecisiete pesos 
54/100 Moneda Nacional), corresponde al cargo de la partida 400041004152 Al DIF de la subcuenta Subsidios a la 
Actividad Económica al mes de diciembre 2010. Debió justificar y remitir la documentación comprobatoria que 
soporte el cargo, anexando estados de ingresos y egresos de diciembre con sello y firma, así como fotocopia de pólizas 
y cheques emitidos. Observación en el Acta final de fecha veintiuno de enero de 2011 y derivada de la Orden de 
auditoría núm. 00378.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
justificar y remitir la documentación comprobatoria que soportara el cargo observado, anexando estados de ingresos y 
egresos de diciembre con sello y firma, así como fotocopia de pólizas y cheques emitidos; en su caso, debió reintegrar 
el importe correspondiente, adjuntando copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza 
de registro; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito, no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Acumulados Contables de la cuenta número 400041004152, Subsidios, Transferencias y Ayudas, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 30 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo 30 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de los importes que en suma hacen el 
total de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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31-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) al 31-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 31.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la falta de documentación comprobatoria , desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $52,617.54 (cincuenta y dos mil seiscientos diecisiete pesos 54/100 Moneda Nacional) 
de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 32.- Folio 31. Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Ingresos 
propios. Fondo Participaciones. Por $45,475.00 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional), corresponde al saldo de la subcuenta 02000204 Derechos Servicios de Alumbrado Público, 
registrado en la Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010. Debió aclarar la falta de registro de los meses 
de enero a diciembre y remitir la documentación comprobatoria respectiva y, en su caso efectuar las correcciones 
correspondientes. Observación en el Acta final de fecha veintiuno de enero de 2011 y derivada de la Orden de auditoría 
núm. 00378.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa  que avalara los ingresos; así como tampoco remitió la 
aclaración de la falta de registro de los ingresos de los meses de enero a diciembre de dos mil diez, la documentación 
comprobatoria respectiva; y tampoco efectuó las correcciones correspondientes;  por tanto, es evidente que aquél con 
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la conducta omisa de mérito, no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de 
cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 31 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo 31 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de mérito. ------------  
 
32-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) al 32-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 32.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la falta de registro de ingresos y la falta de documentación comprobatoria, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $45,475.00 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos 
setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 775 
 
 
 
 
 
 

 

48/177 

 
Presunto Daño Patrimonial. 33.- Folio 32. Egresos con las siguientes irregularidades. Sin documentación 
comprobatoria y justificativa. Fondo Participaciones. Por $98,000.00 (noventa y ocho mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), corresponde al saldo de la partida 100011001101 Regidores y Sindico de la subcuenta Remuneraciones al 
Personal de Carácter Permanente, derivados de la falta de pago al personal y nóminas sin firma relacionados con el 
pago de sueldo de la primera y segunda quincenas de los meses octubre y noviembre de 2010. Debió justificar y remitir 
la documentación comprobatoria del importe observado mediante nóminas pagadas con las firmas correspondientes y 
Pólizas de Egresos. Observación en el Acta final de fecha veintiuno de enero de 2011 y derivada de la Orden de 
auditoría núm. 00378.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
justificar y remitir copia certificada de la documentación comprobatoria del importe observado mediante nóminas 
pagadas con las firmas correspondientes y pólizas de egresos; en su caso, debió reintegrar el importe correspondiente, 
y remitir copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registros, situación que no 
fue así;  por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito, no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo 32  en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe  de la irregularidad de mérito.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 33.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la falta de documentación comprobatoria y justificativa de los ingresos , 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $98,000.00 (noventa y ocho mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 34.- Folio 33. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por pagar. Fondo 
Participaciones. Por $530,753.96 (quinientos treinta mil setecientos cincuenta y tres pesos 96/100 Moneda Nacional), 
corresponde al saldo que presenta la subcuenta  00230013 Ortega Medina y Asociados, S.C., de Cuentas por Pagar 
según la Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha y registro y antigüedad, concepto e importe y 
la documentación comprobatoria que soporte el mismo, por lo que debió remitir factura pagada y debidamente 
requisitada. Observación en el Acta final de fecha veintiuno de enero de 2011 y derivada de la Orden de auditoría núm. 
00378.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo registrado en la balanza de comprobación, referida en la presente irregularidad, especificando fecha 
y registro, antigüedad, concepto e importe; tampoco presentó copia certificada de las pólizas de registro y la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte el saldo; asimismo, debió remitir  factura pagada 
debidamente requisitada; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la 
presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 33 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo 33 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe  de la irregularidad de mérito. 
 
34-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) al 34-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 34.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos en Cuentas por Pagar, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $530,753.96 (quinientos treinta mil setecientos cincuenta y tres pesos 96/100 Moneda 
Nacional) de Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 35.- Folio 34. Egresos con las siguientes irregularidades. Sin documentación 
comprobatoria y justificativa. Fondo Participaciones. Por $351,685.74 (trescientos cincuenta y un mil seisicientos 
ochenta y cinco pesos 74/100 Moneda Nacional) corresponde a los importes de las partidas 1000130013017  
Liquidación por Sueldos y Salarios caídos por $6,000.00 y 1000130013050 Compensaciones extraordinarias por 
$345,685.74 de la subcuenta Remuneraciones Adicionales y Especiales según la Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre 2010. Debió justificar y remitir la  documentación comprobatoria y justificativa del saldo. Observación en 
el Acta final de fecha veintiuno de enero de 2011 y derivada de la Orden de auditoría núm. 00378. ----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Justificar y remitir la documentación comprobatoria y justificativa del saldo; en su caso, debió reintegrar el importe, 
remitiendo copia certificada  del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro; por tanto, es 
evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de 
observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 34 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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35-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo 34 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de mérito. ------------  
 
35-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) al 35-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 35.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los egresos sin documentación comprobatoria y justificativa, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $351,685.74 (trescientos cincuenta y un mil 
seiscientos ochenta y cinco pesos 74/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 36.- Folio 35. Egresos con las siguientes irregularidades: Sin documentación 
comprobatoria y justificativa. Fondo Participaciones. Por $630,430.00 (seiscientos treinta mil cuatrocientos treinta 
pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a cargos de la subsubcuenta 300031003104 Servicios de Energía 
Eléctrica según el Acumulado Contable al mes de diciembre 2010, derivado de la falta de pago del servicio de los 
meses octubre, noviembre y diciembre. Debió remitir los pagos respectivos y remitir la  documentación comprobatoria 
y justificativa. Observación en el Acta final de fecha veintiuno de enero de 2011 y derivada de la Orden de auditoría 
núm. 00378.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: copia 
certificada de los pagos respectivos y la documentación comprobatoria y justificativa  correspondiente; en su caso, 
debió reintegrar el importe, remitiendo copia certificada  del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza 
de registro; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Acumulados Contables del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de la cuenta número 300031003104, 
documentación que obra como anexo 35 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de las cantidades que suman el importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo 35 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de mérito. ------------  
 
36-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) al 36-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 36.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los cargos de la subsubcuenta Servicios de Energía Eléctrica, desvirtuó 
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la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $630,430.00 (seiscientos treinta mil cuatrocientos 
treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 37.- Folio 36. Egresos con las siguientes irregularidades: Sin documentación 
comprobatoria y justificativa. Fondo Participaciones. Por $704,400.00 (setecientos cuatro mil cuatrocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), corresponde a las cantidades $352,200.00 (trescientos cincuenta y dos mil doscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) y $352,200.00 (trescientos cincuenta y dos mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional),  
relacionados con importe que presenta la subcuenta 10001100 Remuneraciones al Personal derivados de la falta de 
firmas en las nóminas de los meses noviembre y diciembre de 2010. Debió remitir copia certificada de las nóminas de 
los meses en mención, debidamente integradas y firmadas, así como aclarar y justificar el motivo de la omisión. 
Observación en el Acta final de fecha veintiuno de enero de 2011 y derivada de la Orden de auditoría núm. 00378.--- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: copia 
certificada de las nóminas de los meses de noviembre y diciembre de dos mil diez, debidamente integradas y firmadas 
y aclarar el motivo de la omisión consistente en la falta de firmas; en su caso, debió reintegrar el importe, remitiendo 
copia certificada  del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro; por tanto, es evidente que 
aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones 
y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo 36 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de mérito. ------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 37.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los egresos sin documentación comprobatoria y justificativa , desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $704,400.00 (setecientos cuatro mil cuatrocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.--------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 38.- Folio 37. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. FISM. Fondo 
FISM. Por $414.66 (cuatrocientos catorce pesos 66/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo de la cuenta 0002 
Bancos según la conciliación bancaria y el estado de la cuenta Banamex núm. 943200102460 FISM 2010 al mes de 
diciembre, debió remitir copia certificada de la conciliación bancaria correcta y auxiliar de mayor al 31 de diciembre 
de 2010, y en su caso realizar las correcciones contables respectivas, debido a que existe diferencia con respecto al 
saldo que presenta la Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II.--------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, copia certificada de las pólizas de registro  y 
de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa; asimismo no presentó copia certificada de la conciliación 
bancaria correcta, y auxiliar de mayor  al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, en su caso debió realizar las 
correcciones contables respectivas, debido a la diferencia con respecto al saldo que presenta la balanza de 
comprobación referida en la presente irregularidad;  por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito 
no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la 
presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Conciliación Bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2010, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, con sus sustento consistente en estado de cuenta al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez, de Banamex, documentación que obra como anexo 36 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la cantidad de la observación de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38-B) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 
37 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la cuenta del fondo de que se habla. -------------------------------  
 
38-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) al 38-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 38.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos por comprobar en las cuentas de bancos, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $414.66 (cuatrocientos catorce pesos 66/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 39.- Folio 38. Falta documentación original. Observaciones varias. Fondo FISM. Por 
$410,500.00  (cuatrocientos diez mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la observación 
formulada en el Informe Final del Auditor externo, derivada de la falta de documentación comprobatoria del cheque 
número 2142, el cual es un egreso destinado al pago de un grupo musical sin contrato, como se indican en el anexo 
copia del Informe. Debió remitir toda la documentación comprobatoria y justificar el gasto destinado a un evento con 
un fin diferente a la aplicación de recursos del fondo, incluyendo copia de póliza de cheque firmado.-------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
documentación comprobatoria del gasto, relativo al cheque de mérito, por pago del grupo musical referido, y tampoco 
presentó la justificación del gasto destinado  a un evento diferente a la aplicación de recursos del fondo, asimismo, 
tampoco presento copia de la póliza cheque correspondiente; en su caso, debió reintegrar el importe, remitiendo copia 
certificada del recibo  de Tesorería, de la ficha de depósito bancaria y de la póliza de registro, lo cual no fue así;  por 
tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los 
pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, con su 
respectivo sustento consistente en Póliza Cheque y Reporte fotográfico, documentación que obra como anexo 38 en el 
Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. ----------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 39-B se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 39-A); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 39.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la falta de documentación comprobatoria , desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $410,500.00 (cuatrocientos diez mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 40.- Folio 39. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo 
FISM. Por $16,367,196.96 (dieciséis millones trescientos sesenta y siete mil ciento noventa y seis pesos 96/100 
Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la cuenta 00060005 Deudores FISM de Cuentas por Cobrar 
según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y 
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la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Observación formulada también en el Informe Final del Auditor 
externo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis de los saldos de la cuenta de referencia, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, copia 
certificada de las pólizas de registro  y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soporte el 
saldo de mérito;  por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 
39 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ----------------------------  
 
40-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 39 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
40-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 40-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 40.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos por comprobar en las Cuentas de Cuentas por Cobrar , desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $16'367,196.96 (dieciséis millones trescientos 
sesenta y siete mil ciento noventa y seis pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 41.- Folio 40. Saldos por comprobar en las cuentas de: Anticipos. Fondo FISM. 
Por $58,314.55 (cincuenta y ocho mil trescientos catorce pesos 55/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de 
los importes que presentan las subcuentas  00060003 y 00060010 Anticipos a contratistas de Cuentas por Cobrar según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. Observación formulada también en el Primero y Segundo Informe 
del Auditor externo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo de la cuenta de referencia, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, copia 
certificada de las pólizas de registro  y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soporte el 
saldo de mérito;  por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 
40 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ----------------------------  
 
41-B) Primero y segundo Informe de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, 
Puebla, documentación que obra como anexo 40 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de 
referencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 41-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
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supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 41.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos por comprobar en las cuentas de anticipos , desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $58,314.55 (cincuenta y ocho mil trescientos 
catorce pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 42.- Folio 41. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Cuentas por cobrar. 
Fondo FISM. Por $-32,126.18 (menos treinta y dos mil ciento veintiséis pesos 18/100 Moneda Nacional), corresponde 
al saldo negativo que presenta la subsubcuenta 000600050008 Edel Placido Gómez Deudores FISM según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual 
presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas.----------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración de no haber respetado la naturaleza de las cuentas, y la corrección correspondiente, del registro del saldo en 
negativo referido en la presente irregularidad, así como tampoco presento copia certificada de la póliza de corrección 
y de la documentación comprobatoria; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó 
(en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 
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41 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ----------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata . ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 42.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos negativos en Cuentas por cobrar, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $32,126.18 (treinta y dos mil ciento veintiséis pesos 18/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 43.- Folio 42. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por pagar. Fondo 
FISM. Por $512,274.69 (quinientos doce mil doscientos setenta y cuatro pesos 69/100 Moneda Nacional), corresponde 
al saldo que presenta la subcuenta 00230010 Construcciones y Proyectos de Caribe de Cuentas por Pagar según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo. Observación también formulada en el Informe Final del Auditor 
externo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
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análisis del saldo de la cuenta de referencia, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, copia 
certificada de las pólizas de registro  y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soporte el 
saldo de mérito;  por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 
42 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ----------------------------  
 
43-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 42 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
43-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 43-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 43.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos por comprobar en las Cuentas por Pagar, desvirtuó la 



                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 775 
 
 
 
 
 
 

 

62/177 

irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $512,274.69 (quinientos doce mil doscientos 
setenta y cuatro pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 44.- Folio 43. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo 
FISM. Por $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo de la 
subsubcuenta 000600050014 Deudores FISM según Balanza de Comprobación al mes de noviembre del Sistema 
Contable Gubernamental II y al importe de la póliza R11SUB0012 de fecha 10 de noviembre de 2010 de Cuentas por 
Cobrar, según estado de cuenta bancario BANAMEX 943210246 de fecha 10 de noviembre del mismo fondo por pago 
a terceros, referencia 0010111000074330 a nombre del beneficiario Motores Atlixcayotl S.A. de C.V.  Debió remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. Observación en el Acta final de fecha veintiuno de 
enero de 2011 y derivada de la Orden de auditoría núm. 00378.-----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo de la subsubcuenta de referencia, copia certificada de las pólizas de registro  y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa que soportara el saldo de mérito;  por tanto, es evidente que aquél con la 
conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos 
aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo 43 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
44-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, con su 
sustento respectivo, consistente en estado de cuenta al treinta de noviembre de dos mil diez, documentación que obra 
como anexo 43 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia.------------------------------  
 
44-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 44-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 44.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con saldos por comprobar en las cuentas de Cuentas por Cobrar , desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------  

 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 45.- Folio 44. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Fondo 
FORTAMUN. Por $36.21 (treinta y seis pesos 21/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo de la cuenta 0002 
Bancos según la conciliación bancaria y el estado de la cuenta Banamex núm. 9432008896 FORTAMUN 2010 al mes 
de diciembre, debió remitir copia certificada de la conciliación bancaria correcta y auxiliar de mayor al 31 de diciembre 
de 2010, y en su caso haber realizado las correcciones contables respectivas, debido a que existe diferencia con respecto 
al saldo que presenta la Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II.------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo de la cuenta de referencia, copia certificada de las pólizas de registro  y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa que soportara el saldo de mérito; asimismo no presentó copia certificada 
de la conciliación bancaria correcta y auxiliar de mayor al treinta y uno de diciembre de dos mi diez, no realizó las 
correcciones contables respectivas, debido a la diferencia respecto al saldo que presenta la balanza de comprobación 
referida en la presente irregularidad; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en 
torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Conciliación bancaria del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2010, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, con su respectivo sustento, consistente en estado de cuenta al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez de Banamex, documentación que obra como anexo 44 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45-B) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 
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44 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. ----------------------------------------  
 
45-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) al 45-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 45.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos por comprobar en las Cuentas de Bancos, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $36.21 (treinta y seis pesos 21/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 46.- Folio 45. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Fondo 
FORTAMUN. Por $158.89 (ciento cincuenta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo de la 
cuenta 0002 Bancos según la conciliación bancaria y el estado de la cuenta Banamex número 0570598862 
FORTAMUN 2008 al mes de diciembre, debió remitir copia certificada de la conciliación bancaria correcta y auxiliar 
de mayor al 31 de diciembre de 2010, y en su caso haber realizado las correcciones contables respectivas, debido a que 
existe diferencia con respecto al saldo que presenta la Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
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análisis del saldo de la cuenta de referencia, copia certificada de las pólizas de registro  y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa que soportara el saldo de mérito; asimismo no presentó copia certificada 
de la conciliación bancaria correcta y auxiliar de mayor al treinta y uno de diciembre de dos mi diez, no realizó las 
correcciones contables respectivas, debido a la diferencia respecto al saldo que presenta la balanza de comprobación 
referida en la presente irregularidad; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en 
torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Conciliación bancaria del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2010, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, con su respectivo sustento, consistente en estado de cuenta a diciembre de dos 
mil diez de Banorte, documentación que obra como anexo 45 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46-B) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 
45 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ----------------------------  
 
46-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) al 46-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 46.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
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en la presente irregularidad, relacionada con los saldos por comprobar en la cuenta de Bancos , desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $158.89 (ciento cincuenta y ocho pesos 89/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 47.- Folio 46. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo 
FORTAMUN. Por $3,849,388.71 (tres millones ochocientos cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos 
71/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de los importes que presentan las subcuentas 00060002 y 00060006 
Deudores diversos de Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Observación 
formulada también en el Informe Final del  Auditor externo.--------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo de la cuenta de referencia, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, copia 
certificada de las pólizas de registro  y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soporte el 
saldo de mérito; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 
46 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, en la que se advierte el importe de las irregularidades que suman la cantidad total de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 46 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
47-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 47-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 47.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con saldos por comprobar en las cuentas de Cuentas por Cobrar, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'849,388.71 (tres millones ochocientos cuarenta 
y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 48.- Folio 47. Saldos por comprobar en las cuentas de: Anticipos. Fondo 
FORTAMUN. Por $788.55 (setecientos ochenta y ocho pesos 55/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que 
presenta la subcuenta  00060003 Anticipos a contratistas de Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo 
de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que 
soporte el saldo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo de la cuenta de referencia, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, copia 
certificada de las pólizas de registro  y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soporte el 
saldo de mérito; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 
47 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ----------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 48.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos por comprobar en las cuentas de anticipos, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $788.55 (setecientos ochenta y ocho pesos 55/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  

 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 49.- Folio 48. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo 
FORTAMUN. Por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la 
subcuenta 00060005 Deudores FISM de Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió reclasificar el registro al fondo correspondiente. ------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo de la cuenta de referencia, copia certificada de las pólizas de registro  y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte el saldo de mérito; asimismo, no realizó la reclasificación el 
registro al fondo correspondiente, esto es, registro en la balanza de comprobación del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios  (FAFOM) un Registro que corresponde al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal;  por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en 
torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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49-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 
48 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ----------------------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 49.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos por comprobar en las cuentas de Cuentas por Cobrar, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 50.- Folio 49. Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles 
no registrados. Fondo FORTAMUN. Por $92,805.00 (noventa y dos mil ochocientos cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la falta de registro del Equipo de Seguridad en el Inventario de Bienes Muebles al mes de 
diciembre de 2010, relacionado con tres motocicletas para Seguridad pública modelo 2009, con los siguientes importes, 
números de facturas y de serie: por $30,935.00  (treinta mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional),  factura 3773 serie 3CUE2AFG69X000152, por $30,935.00 (treinta mil novecientos treinta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional) factura 3773 serie 3CUE2AFG99X000162, por $30,935.00  factura 3774 serie 3CUE 
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2AFG09X000163, por lo que debió aclarar y efectuar el registro en el Inventario de Bienes Muebles. Observación en 
el Acta final de fecha veintiuno de enero de 2011 y derivada de la Orden de auditoría núm. 00378.----------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
actualización (efectuar el registro de los bienes de referencia) y remisión de los inventarios de bienes muebles e 
inmuebles que debieran coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos  del Estado de posición Financiera; 
asimismo no aclaro respecto a la falta de registro de los bienes referidos en la presente  irregularidad;  por tanto, es 
evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de 
observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo 49 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 50.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la falta de registro de bienes muebles en el inventario , desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $92,805.00 (noventa y dos mil ochocientos cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 51.- Folio 50. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Reclasificación 
de partidas. Fondo Otros. Por $-83.82 (menos ochenta y tres pesos 82/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo 
negativo que presentan la cuenta de 0002 Bancos BANORTE núm.0577821372 Gasolina al mes de diciembre, según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por 
el cual presentan saldo negativo, efectuar las correcciones respectivas, así como reclasificar y corregir el registro a la 
cuenta del fondo correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo de la cuenta de referencia, copia certificada de las pólizas de registro  y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa que soportara el saldo de mérito; asimismo, no aclaró el motivo por el 
cual presento saldo negativo, no efectuó las correcciones respectivas ni realizó la reclasificación del registro al fondo 
correspondiente, esto es, al fondo de gasolina y no en otros fondos como lo hizo;  por tanto, es evidente que aquél con 
la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos 
aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Otros Fondos, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 50 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la observación de referencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 51.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos a comprobar en la cuenta de bancos y la reclasificación de 
partidas , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $83.82 (ochenta y tres pesos 
82/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 52.- Folio 51. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por Cobrar. Fondo 
Otros. Por $20,700.00 (veinte mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la 
subcuenta 00060009 Deudores diversos  de Cuentas por Cobrar SINACATRI según Balanza de Comprobación al mes 
de septiembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de 
la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que 
soporte el saldo. Observación formulada también en el Primero y Segundo Informe del Auditor externo.---------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo de la cuenta de referencia, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, copia 
certificada de las pólizas de registro  y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soporte el 
saldo de mérito; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de septiembre de dos mil diez, del fondo Otros Fondos, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 51 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 51 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
52-C) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 52 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción de referencia.---------------  
 
52-D) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A), 52-C) y 52-D); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 52-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 52.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos a comprobar en las cuentas de cuentas por cobrar , desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $20,700.00 (veinte mil setecientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 53.- Folio 52. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por Cobrar. Fondo  
Otros. Por $46,181.25 (cuarenta y seis mil ciento ochenta y un pesos 25/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo 
que presenta la subcuenta 00060008 Deudores BANOBRAS de Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación 
al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo 
de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que 
soporte el saldo. Observación formulada en el Informe Final del Auditor externo.-------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo de la cuenta de referencia, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, copia 
certificada de las pólizas de registro  y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soporte el 
saldo de mérito; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
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irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Banobras, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 52 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la observación de referencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 52 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
53-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 53-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 53.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos por comprobar en las cuentas de Cuentas por Cobrar, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $46,181.25 (cuarenta y seis mil ciento ochenta y 
un pesos 25/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 54.- Folio 53. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por Cobrar. Fondo  
Otros. Por $57,603.92 (cincuenta y siete mil seiscientos tres pesos 92/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que 
presenta la subcuenta 00060002 Deudores diversos de Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte 
el saldo. Observación formulada en el Informe Final del Auditor externo.----------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo de la cuenta de referencia, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, copia 
certificada de las pólizas de registro  y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soporte el 
saldo de mérito; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Compensación, 
del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 53 en el Pliego de Observaciones 
número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el 
registro del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
54-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 53 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
54-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 54-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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54.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 54.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos por comprobar en las cuentas de Cuentas por Cobrar, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $57,603.92 (cincuenta y siete mil seiscientos tres 
pesos 92/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 55.- Folio 54. Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Fondo  
Otros. Por $7,974.32 (siete mil novecientos setenta y cuatro pesos 32/100 Moneda Nacional), corresponde a la 
diferencia que presenta la subsubcuenta 07000704005 Fondo de Compensación 2010 según Balanza de Comprobación 
al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra lo reportado por la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA). Debió remitir la documentación comprobatoria que soporte el saldo, así como aclarar esta 
diferencia y corregir sus registros contables. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara el saldo registrado y aquella que sustentara los 
ingresos; tampoco aclaró la diferencia ni corrigió sus registros contables; por tanto, es evidente que aquél con la 
conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos 
aludidos;  quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Cuadro comparativo del Fondo de Compensación 2010, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 54 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la diferencia del caso. ----------------  
 
55-B) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Compensación, 
del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 54 en el Pliego de Observaciones 
número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el 
registro referido por el Ayuntamiento, de la cantidad de fondo de Compensación. -------------------------------------------  
 
55-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) al 55-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 55.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la diferencia resultante en Fondo de Compensación 2010, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,974.32 (siete mil novecientos setenta y cuatro 
pesos 32/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 56.- Folio 55. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Fondo  Otros. Por 
$935.90 (novecientos treinta y cinco pesos 90/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la cuenta 
0001 Caja según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir 
copia certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja al 31 de diciembre de 2010.--------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo; copia certificada de las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa, como lo es, copia certificada del resguardo del responsable del efectivo y copia certificada arqueo de caja 
al treinta y uno de diciembre  de dos mil diez; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no 
solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
56-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Gasolinas y Diesel, 
del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 55 en el Pliego de Observaciones 
número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el 
registro del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------  
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56-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) y 56-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
56.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 56.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con el saldo a comprobar en las cuentas de Caja , desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $935.90 (novecientos treinta y cinco pesos 90/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 57. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 57.- Folio 56. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por Cobrar. Fondo  
Otros. Por $136,940.61 (ciento treinta y seis mil novecientos cuarenta pesos 61/100 Moneda Nacional), corresponde 
al saldo que presenta la subcuenta 00060002 Deudores diversos de Cuentas por Cobrar según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. Observación formulada también en el Informe Final del  Auditor externo. -------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo de la cuenta de referencia, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, copia 
certificada de las pólizas de registro  y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara el 
saldo de mérito; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
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irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
57-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Diesel y Gasolinas, 
del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 56 en el Pliego de Observaciones 
número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el 
registro del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
57-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 56 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
57-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 57-A) y 57-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 57-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 57.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con saldos por comprobar en las cuentas de Cuentas por Cobrar, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $136,940.61 (ciento treinta y seis mil novecientos 
cuarenta pesos 61/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 58.- Folio 57. No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el 
impuesto sobre Productos del Trabajo. Fondo  Otros. Por $644.00 (seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe que presenta la subcuenta 00210003 ISPT de Impuestos por Pagar según Balanza 
de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del 
pago de los impuestos. Observación formulada también en el Informe Final del  Auditor externo.------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: copia 
certificada de las declaraciones de impuesto presentadas (pago de los impuestos) y de las pólizas de registro; por tanto, 
es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos 
de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
58-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Diesel y Gasolinas, 
del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 57 en el Pliego de Observaciones 
número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el 
registro del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
58-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 57 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
58-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 58-A) y 58-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 58-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 58.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los impuestos por pagar, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $644.00 (seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------  
 
Irregularidad 59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 59.- Folio 58. Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Fondo  
Otros. Por $-19,216.68 (menos diecinueve mil doscientos dieciséis pesos 68/100 Moneda Nacional), corresponde a la 
diferencia que presentan las subcuentas 070007040001 Fondo Gasolina y Diesel 2010  070007040003 Fondo Gasolina 
y Diesel según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra lo 
reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA). Debió remitir la documentación comprobatoria que 
soporte el saldo, así como aclarar si los registros del fondo corresponden al ejercicio 2010, corregir la diferencia y sus 
registros contables. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara el saldo registrado y aquella que sustentara los 
ingresos; no aclaró si los registros del fondo corresponden al ejercicio dos mil diez; tampoco aclaró la diferencia ni 
corrigió sus registros contables; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno 
a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
59-A) Cuadro Comparativo del Fondo de Gasolinas y Diesel 2010, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 58 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la diferencia de mérito.---------------  
 
59-B) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Diesel y Gasolinas, 
del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 58 en el Pliego de Observaciones 
número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el 
importe registrado por el Ayuntamiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 59-A) al 59-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 59.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la diferencia referida, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $19,216.68 (diecinueve mil doscientos dieciséis pesos 68/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  
 
Irregularidad 60. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 60.- Folio 59. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Fondo  Otros. Por 
$5,484.33 (cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que 
presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja al 31 de 
diciembre de 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo; copia certificada de las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa, como lo es, copia certificada del resguardo  del responsable del efectivo y copia certificada arqueo de caja 
al treinta y uno de diciembre  de dos mil diez; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no 
solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
60-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Fiscalización, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 59 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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60-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 60-A) y 60-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 60.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con el saldo por comprobar en las Cuentas de Caja, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,484.33 (cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 33/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 61.- Folio 60. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo  
Otros. Por $71,861.00 (setenta y un mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al 
saldo que presenta la subcuenta 00060002 Deudores diversos de Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación 
al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo 
de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que 
soporte el saldo. Observación formulada también en el Informe Final del  Auditor externo.-------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo de la cuenta de referencia, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, copia 
certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara el 
saldo de mérito; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
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irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
61-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Fiscalización, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 60  en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 60 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
61-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 61-A) y 61-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 61-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 61.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con saldos a comprobar en las cuentas de Cuentas por cobrar, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $71,861.00 (setenta y un mil ochocientos sesenta 
y un pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 62.- Folio 61. No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el 
impuesto sobre Productos del Trabajo. Fondo  Otros. Por $82.75 (ochenta y dos pesos 75/100 Moneda Nacional), 
corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210003 ISPT de Impuestos por Pagar según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago 
de los impuestos. Observación formulada también en el Informe Final del Auditor externo.-------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: copia 
certificada de las declaraciones de impuesto presentadas (pago de los impuestos) y de las pólizas de registro; por tanto, 
es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos 
de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
62-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Fiscalización, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 61 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 61 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
62-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 62-A) y 62-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 62-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 62.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con el pago de los impuestos , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $82.75 (ochenta y dos pesos 75/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -------------------------------  
 
Irregularidad 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 63.- Folio 62. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Fondo  Otros. 
Por $11,905.02 (once mil novecientos cinco pesos 02/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la 
cuenta 0022 Acreedores diversos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. Observación 
formulada también en el Informe Final del  Auditor externo.--------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis del saldo de la cuenta de referencia, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, copia 
certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que soportara el 
saldo de mérito; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
63-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo de Fiscalización, del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 62 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
63-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo 62 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
63-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 63-A) y 63-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 63-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
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supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
63.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 63.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos por comprobar en la Cuenta de Acreedores, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $11,905.02 (once mil novecientos cinco pesos 
02/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 64.- Folio 63. Falta de documentación original. Fondo  Otros. Por $86,138.00 (ochenta y 
seis mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de los importes de los cheques 
108 por $78,413.00 y 109 por $7,725.00 derivados de la falta de documentación comprobatoria con referencia en las 
Pólizas de Egresos E06SUB0058 y  E06SUB0059  que se indican en el anexo. Debió remitir la documentación 
comprobatoria incluyendo fotocopia de las pólizas de cheque señalados. Observación en el Acta final de fecha 
veintiuno de enero de 2011 y derivada de la Orden de auditoría núm. 00378. Incluyendo fotocopia de las pólizas de 
cheque señalados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: copia 
certificada de la documentación comprobatoria original, incluyendo copia certificada de las pólizas de  cheques 
señalados; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
64-A) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo 63 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de las observaciones de referencia cuyos 
importes suman la cantidad total de la presente irregularidad. --------------------------------------------------------------------  
 
64-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 64-A) y 64-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
64.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 64.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la falta de documentación comprobatoria , desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $86,138.00 (ochenta y seis mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) 
de Otros Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 65. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 65.- Folio 64. Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros 
mensuales impresos, con los presentados en medios magnéticos: Estado del origen y aplicación de recursos. Los 
estados financieros de la Cuenta Pública impresa y en disco con la información acumulada en el sistema contable 
gubernamental. Por $686.00 (seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia 
que resultó al comparar  el saldo que presenta la cuenta 0100 Impuestos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
y el Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo 
que presenta la cuenta 0100 Impuestos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y el Estado de Ingresos y 
Egresos al 31 de diciembre de 2010 de la Cuenta Pública Impresa.  Debió aclarar y justificar dicha diferencia, así como 
efectuar las correcciones respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración y justificación del origen de las diferencias, no eliminó los registros distintos a los remitidos  en medios 
magnéticos  y no realizó los registros correctos  en los estados financieros  del siguiente mes o al cierre de la cuenta 
pública, y tampoco adjuntó copia certificada  de la documentación comprobatoria y justificativa; por tanto, es evidente 
que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente  irregularidad), los pliegos de 
observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
65-A) Cuadro comparativo que contiene lo reportado en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Sistema 
Contable Gubernamental II y lo impreso, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como 
anexo 64 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la diferencia de mérito. -----------------------------------------------  
 
65-B) Cuadro comparativo que contiene lo reportado en la Cuenta Pública del Sistema Contable Gubernamental II y 
la impresa, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 64 en el Pliego de 
Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la 
que se advierte Estado de Origen y Aplicación de Recursos del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
65-C) Estado de Origen y Aplicación de Recursos del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del Sistema 
Contable Gubernamental II; Estado de Origen y Aplicación de Recursos del uno al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, del Sistema Contable Gubernamental II, con firmas; Estado de ingresos y Egresos correspondiente al mes de 
diciembre de dos mil diez del Sistema Contable Gubernamental II; Estado de ingresos y Egresos correspondiente al 
mes de diciembre de dos mil diez con firmas; todos del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que 
obra como anexo 64 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05699C/2008-2011, en la que se advierte los registros para alimentar el cuadro comparativo del que se obtuvo 
la diferencia de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
65-D) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 65-A) al 65-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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65.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 65.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con las diferencias de que se tratan , desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $686.00 (seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --  
 
Irregularidad 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 66.- Folio 65. Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros 
mensuales impresos, con los presentados en medios magnéticos: Estado de posición financiera. Los estados financieros 
de la Cuenta Pública impresa y en disco con la información acumulada en el sistema contable gubernamental. Por 
$15,004,842.41 (quince millones cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos 41/100 Moneda Nacional), corresponde 
a la diferencia que resultó al comparar  el saldo que presenta las cuentas 0006 Cuentas por Obrar 0008  Construcciones, 
0012 Equipo de Trasporte, 0015 Equipo de Cómputo, 0017 Obras en Proceso, 0021 Impuestos por Pagar, 0022 
Acreedores diversos, 0023 Cuenta por Pagar, 0030 Patrimonio y 0033 Remanente de Ejercicios Anteriores y del 
Ejercicio del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra 
el saldo que presentan las cuentas antes señaladas del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 
Impreso. Debió aclarar y justificar dicha diferencia, así como efectuar las correcciones respectiva.----------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración y justificación del origen de las diferencias, no eliminó los registros distintos a los remitidos  en medios 
magnéticos  y no realizó los registros correctos  en los estados financieros  del siguiente mes o al cierre de la cuenta 
pública, y tampoco adjuntó copia certificada  de la documentación comprobatoria y justificativa; por tanto, es evidente 
que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente  irregularidad), los pliegos de 
observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
66-A) Cuadro Comparativo del Estado de Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental II y el impreso, 
del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 65 en el Pliego de Observaciones 
número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el 
registro de la diferencia de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
66-B) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Sistema Contable 
Gubernamental II; Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, con firmas; del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 65 en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte las 
cantidades que sirvieron para alimentar el cuadro comparativo en el que consta la diferencia de mérito. -----------------  
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66-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 66-A) al 66-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
66.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 66.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la diferencia de mérito , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $15'004,842.41 (quince millones cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos 41/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 67.- Folio 66. Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con Informe del 
remanente en efectivo por aplicar no registrado. Por $43,636.22 (cuarenta y tres mil seiscientos treinta y seis pesos 
22/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final de Caja y Bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos al 31 de diciembre de 2009, el cual no fue registrado en la columna de Remanente del Efectivo por Aplicar, 
según el Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de enero de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió realizar el registro en la columna Incremento al presupuesto.-------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: las 
correcciones correspondientes, concretamente debió realizar el registro en la columna incremento al presupuesto; así 
como  no remitió la ampliación ni aclaro la diferencia, tampoco aclaro la omisión del registro, ni registro como 
incremento el remanente en efectivo por aplicar, en las partidas presupuestales correspondientes; por tanto, es evidente 
que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de 
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observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
67-A) Estado de Origen y Aplicación de Recursos del periodo del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve 
y Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de enero de dos mil diez, ambos del  Ayuntamiento 
de Tlachichuca, Puebla, documentación que obran como anexo 66 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe 
de la presente irregularidad en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos y el registro en ceros en la columna de 
remanente por aplicar del Comportamiento referido. -------------------------------------------------------------------------------  
 
67-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 67-A) y 67-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
67.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 67.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con el saldo de caja y bancos no registrado en la columna de remanente del 
efectivo por aplicar , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $43,636.22 (cuarenta y tres 
mil seiscientos treinta y seis pesos 22/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------------------------  
 
Irregularidad 68. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 68.- Folio 67. Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles 
no registrados. Por $298,001.81 (doscientos noventa y ocho mil un pesos 81/100 Moneda Nacional)  corresponde a la 
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diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles del Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2010 impreso contra el total que reflejan los Inventarios de Bienes Muebles al 31 de 
diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el origen de la diferencia y efectuar la 
corrección respectiva. Asimismo Debió remitir el Inventario de Bienes Muebles impreso al 31 de diciembre de 2010. 
Observación en el Acta final de fecha veintiuno de enero de 2011 y derivada de la Orden de auditoría núm. 00378.--- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
actualización y remisión de los inventarios de bienes muebles e inmuebles que coincidan con las cuentas de activo fijo 
y otros activos  del Estado de posición Financiera; asimismo no aclaro el origen de la diferencia ni realizó  la corrección 
respectiva; y no remitió el inventario de bienes muebles impreso al treinta y uno de diciembre de dos mil diez;  por 
tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los 
pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
68-A) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez e Inventario de Bienes 
Muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, documentación que obra como anexo 67 en el Pliego de 
Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la 
que se advierte la diferencia señalada en la presente irregularidad. --------------------------------------------------------------  
 
68-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 68-A) y 68-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
68.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 68.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la diferencia resultante de los saldos, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $298,001.81 (doscientos noventa y ocho mil un pesos 81/100 Moneda Nacional) de 
Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 69. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 69.- Folio 68. Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles 
no localizados. Por $1,131,773.52 (un millón ciento treinta y un mil setecientos setenta y tres pesos 52/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la suma de los importes derivados de la observación contenida en el Acta final de la Orden 
de auditoría núm. 00378 relacionada con el Inventario de Bienes Muebles al 31 de diciembre, que resultó al verificar 
la existencia de facturas originales del Equipo de Trasporte, las cuales no se presentaron de los vehículos que a 
continuación se mencionan, observando los importes siguientes: por $80,000.00  camioneta RAM VAM 1500-109 
DODGE Mod 2002; por $120,000.00 camioneta PicK up RANGER Ford Mod. 2006; por $225,000.00 camioneta 
Silverado Chevrolet Mod. 2007 y por $80,000.00 camioneta DODGE  Durango Mod. 1998 por endosar dos veces la 
misma factura; por $65,000.00 camioneta DODGE Mod. 2004 y sin endoso a nombre del Ayuntamiento; por 
$178,000.00 camioneta Chevrolet Mod. 2008; por $178,044.52 camioneta Chevrolet Mod. 2008; y por $205,729.00 
vehículo BORA Volkswagen  Mod. 2009. Debió justificar la causa de la omisión y remitir esta documentación 
mediante fotocopia de facturas debidamente certificadas y sin irregularidades. Debió remitir copia de la ficha de 
depósito que avale el registro de los ingresos. En la venta de bienes muebles, debió cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta por las dos terceras 
partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la 
venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir las pólizas de 
registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria. --------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
actualización y remisión de los inventarios de bienes muebles e inmuebles que coincidan con las cuentas de activo fijo 
y otros activos  del Estado de posición Financiera; asimismo no justifico la causa de la omisión de la presentación de 
las facturas originales y la justificación de las irregularidades observadas en aquellas; tampoco remitió esta 
documentación mediante fotocopia de facturas debidamente certificadas y sin irregularidades; no remitió copia de la 
ficha de depósito que avalara el registro de los ingresos. En la venta de bienes muebles, debió cumplir con lo dispuesto 
en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; no remitió acta de Cabildo con la aprobación de la venta por las dos 
terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; no remitió avalúo del bien previo al procedimiento 
utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir 
las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria; por tanto, es evidente 
que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de 
observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
69-A) Diversas fichas de bienes muebles del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obran como 
anexo 68 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, en la que se advierte la descripción de los bienes muebles relacionados con la presente 
irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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69-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo 68 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de referencia. --------  
 
69-C) Diversas facturas, documentación que obran como anexo 68 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro del gasto por 
la compra de diversos bienes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
69-D) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 69-A), 69-B) y 69-D); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 69-C); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
69.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 69.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los bienes muebles señalados, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'131,773.52 (un millón ciento treinta y un mil setecientos setenta y tres pesos 52/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 70. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 70.- Folio 69. Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles 
no localizados. Falta de documentación original. Por $205,729.00 (Doscientos cinco mil setecientos veintinueve pesos 
00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe registrado en el Reporte de Bajas de Bienes Muebles al 31 de 
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diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II, por lo que debió aclarar y remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa. Asimismo copia del acta de Acuerdos de Cabildo con aprobación respectiva.------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
actualización y remisión de los inventarios de bienes muebles e inmuebles que coincidan con las cuentas de activo fijo 
y otros activos  del Estado de posición Financiera; asimismo no aclaro ni comprobó el destino de los bienes no 
localizados, en caso de baja debió remitir  copia certificada de la constancia del área respectiva de control, el acta de 
acuerdo de cabildo con la aprobación respectiva de la baja y la póliza de registro; de igual manera, en caso de no existir  
la documentación, debió reintegrar el importe, remitiendo copia certificada  del recibo de tesorería, de la ficha de 
depósito  bancaria y de la póliza de registro;  por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no 
solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
70-A) Reporte de bajas de bienes muebles del uno de diciembre de dos mil diez al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo 69 en el Pliego de 
Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la 
que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------  
 
70-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 70-A) y 70-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
70.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 70.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la falta de documentación de la baja de bienes muebles, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $205,729.00 (doscientos cinco mil setecientos 
veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 71. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 71.- Folio 70. Diferencia determinada entre el avance de gestión financiera y los 
estados financieros. Por $3,930,469.97 (tres millones novecientos treinta mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 
97/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó al comparar el importe Real del Ingreso acumulado 
del Informe de Avance de Gestión impreso al 31 de diciembre de 2010 según formatos (IAGF-1 y 2/CAD) y el total 
de ingresos y egresos del estado de Ingresos y Egresos del Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las 
correcciones respectivas. Observación en el Acta final de fecha veintiuno de enero de 2011 y derivada de la Orden de 
auditoría núm. 00378.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: los 
ajustes o reclasificaciones por las diferencias determinadas y las correcciones correspondientes; por tanto, es evidente 
que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de 
observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
71-A) Informe de Avance de Gestión Financiera del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y  
Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, 
Puebla, documentación que obra como anexo 70 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte la comparación de lo registrado y 
el resultado de la diferencia de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
71-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 71-A) y 71-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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71.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 71.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la diferencia referida, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $3'930,469.97 (tres millones novecientos treinta mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 97/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 72. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 72.- Folio 71. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Cuentas por cobrar. 
Impuestos por pagar. Cuentas por pagar. Acreedores. Por $3,033,037.92 (tres millones treinta y tres mil treinta y siete 
pesos 92/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia de la conciliación de fondos los importes $99,994.00 
(noventa y nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, $-
6,414,606.69 (menos seis millones cuatrocientos catorce mil seiscientos seis pesos 69/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones, $381,390.92 (trescientos ochenta y un mil trescientos noventa pesos 92/100 Moneda Nacional) del 
FISM, $8,960,257.17 (ocho millones novecientos sesenta mil doscientos cincuenta y siete pesos 17/100 Moneda 
Nacional) del FORTAMUN, $5,432.47 (cinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 47/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos, $-4.10 (menos cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) de Banobras y $574.15 (quinientos setenta y cuatro 
pesos 15/100 Moneda Nacional) de Fiscalización, diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas 
por cobrar, subsidio al empleo, impuestos por pagar y acreedores de los Estados de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos 
del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II  contra los saldos finales 
de caja y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010. Debió aclarar dicha diferencia 
. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: el 
análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntando copia certificada  de las pólizas de 
registro  y de la respectiva documentación  comprobatoria y justificativa, asimismo no aclaro la diferencia de que se 
habla en la presente irregularidad; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en 
torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
72-A) Conciliación de Fondos ejercicio dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que 
obra como anexo 71 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de las diferencias contempladas en la presente 
irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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72-B) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve, de los fondos:  Recursos 
Propios, Participaciones, de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios, Otros Fondos, Banobras, Fondo de Compensación, Gasolinas y Diesel y 
Fiscalización; Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez y Estado de Posición 
Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, de los fondos: Recursos Propios, Participaciones, de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 
Otros Fondos, Banobras, Fondo de Compensación, Gasolinas y Diesel y Fiscalización; del Ayuntamiento de 
Tlachichuca, Puebla, documentación que obran como anexo 71 en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte los registros de las 
cantidades que sirven de base para alimentar la Conciliación de Fondos y de la cual surgen las diferencias que se 
contemplan en la presente irregularidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
72-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 72-A) al 72-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
72.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 72.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con los saldos mencionados , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $3'033,037.92 (tres millones treinta y tres mil treinta y siete pesos 92/100 Moneda Nacional) de 
Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 73. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 73.- Folio A . Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra 
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o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Presupuesto. Programa y presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Acuerdo de aportación de beneficiarios. No presenta documentación del 
proceso de adjudicación de conformidad con la Ley  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente. 
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios Consistente en: Acta 
de integración del Comité Municipal de Adquisiciones o Consejo de Administración. Falta documentación soporte al 
contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios. Presupuesto contratado. Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. Falta reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del 
gasto de adquisiciones. Consistente en: Reporte fotográfico. Constancia de haber recibido los bienes o servicios 
facturados. Diversas observaciones. Falta acta de entrega recepción de: Adquisiciones. Documentación improcedente. 
Por fecha de expedición diferente a la aplicación del gasto. Fondo Participaciones. Por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido en la acción número OP-001/10 denominada, "Adquisición 
de pintura tipo tráfico para guarniciones tipo tráfico", en la localidad de Tlachichuca. Debió cumplir con el 
requerimiento, y además debió remitir el nombramiento del representante comunitario, generadores y croquis de las 
calles en las que se pintaron las guarniciones con sus dimensiones, y análisis del rendimiento de la pintura así como la 
constancia de los beneficiarios acompañada de las credenciales de elector. Por el importe registrado en el Movimiento 
de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. Así mismo el acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social no viene 
firmada por los representantes y en otra hoja no viene el nombre de las personas que firman. Por otra parte el acta de 
entrega recepción remitida en el estado de origen y aplicación de recursos del mes de octubre no está debidamente 
requisitada ya que se hace referencia al contrato por la adquisición de la pintura pero no se menciona al proveedor y 
los que firman son los del comité de adquisiciones y no los beneficiarios. La factura núm. 3605 de José Manuel 
Guarneros Pérez con fecha de expedición 20 de enero de 2010 no corresponde al mes en que se registró el gasto. El 
Auditor externo en Informe Final observa que no proporcionaron expediente unitario para su revisión y análisis. ------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la acción en el mes que se informa, consistente 
en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
Administración; Presupuesto; Programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos o servicios; Acuerdo de 
aportación de beneficiarios; documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley  de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios correspondiente; Documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios, consistente en: Acta de integración del Comité Municipal de Adquisiciones o Consejo de 
Administración; Documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: 
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios; Presupuesto contratado; Programa de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios contratados; Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en: Reporte fotográfico; Constancia 
de haber recibido los bienes o servicios facturados; la documentación relativa a Diversas observaciones realizadas en 
los pliegos; Acta de entrega recepción de Adquisiciones; asimismo le fue observada Documentación improcedente, en 
virtud de la fecha de expedición diferente a la aplicación del gasto: Además, no remitió el nombramiento del 
representante comunitario, generadores y croquis de las calles en las que se pintaron las guarniciones con sus 
dimensiones, y análisis del rendimiento de la pintura, así como la constancia de los beneficiarios acompañada de las 
credenciales de elector. Por el importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del 
mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Así 
mismo el acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social no se encuentra firmado por los representantes y en otra 
hoja no viene el nombre de las personas que firman. Por otra parte el acta de entrega recepción remitida en el estado 
de origen y aplicación de recursos del mes de octubre no está debidamente requisitada ya que se hace referencia al 
contrato por la adquisición de la pintura, pero no se menciona al proveedor y los que firman son los del comité de 
adquisiciones y no los beneficiarios. La factura número 3605 de José Manuel Guarneros Pérez, con fecha de expedición 
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20 de enero de 2010 no corresponde al mes en que se registró el gasto. El Auditor externo en Informe Final observa 
que no proporcionaron expediente unitario para su revisión y análisis; por tanto, es evidente que aquél con la conducta 
omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; 
quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
73-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción de mérito. 
 
73-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo bb´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la observación de 
referencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
73-C) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el señalamiento de no haber proporcionado 
expediente unitario para su revisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
73-D) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 73-A), 73-B) y 73-D); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 73-C); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
73.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 73.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la acción número OP-001/10 denominada, "Adquisición de pintura tipo 
tráfico para guarniciones tipo tráfico", en la localidad de Tlachichuca, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------  
 
Irregularidad 74. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 74.- Folio B. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra 
o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Presupuesto. Programa y presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Acuerdo de aportación de beneficiarios. No presenta documentación del 
proceso de adjudicación de conformidad con la Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servic ios correspondiente. 
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios Consistente en: Acta 
de integración del Comité Municipal de Adquisiciones o Consejo de Administración. Falta documentación soporte al 
contrato de Participaciones, adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Presupuesto contratado. Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios 
contratados. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. Consistente en: Reporte fotográfico. Constancia de haber 
recibido los bienes o servicios facturados. Diversas observaciones. Falta acta de entrega recepción de: Adquisiciones. 
Documentación improcedente. Por fecha de expedición diferente a la aplicación del gasto. Fondo Participaciones. Por 
$6,000.00  (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido en la acción número OP-002/10 
denominada, "Adquisición de pintura esmalte blanco para centro escolar", en la localidad de Tlachichuca. Debió 
cumplir con el requerimiento, y además debió remitir la solicitud y agradecimiento del Director de la escuela y del 
comité de Padres de Familia acompañadas de las credenciales de elector, generadores y croquis de las áreas que se 
pintaron con dimensiones, y análisis del rendimiento de la pintura. Por el importe registrado en el Movimiento de 
Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Así mismo el acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social no viene 
firmada por los representantes y en otra hoja no viene el nombre de las personas que firman. Por otra parte el acta de 
entrega recepción remitida en el estado de origen y aplicación de recursos del mes de octubre no está debidamente 
requisitada ya que se hace referencia al contrato por la adquisición de la pintura pero no se menciona al proveedor y 
los que firman son los del comité de adquisiciones y no los beneficiarios. La factura núm. 0373 de Carolina Luna 
Ramírez con fecha de expedición 17 de febrero de 2010 no corresponde al mes en que se registró el gasto. El Auditor 
externo en Informe Final observa que no proporcionaron expediente unitario para su revisión y análisis.----------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la acción en el mes que se informa, consistente 
en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
Administración; Presupuesto; Programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos o servicios; Acuerdo de 
aportación de beneficiarios; documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley  de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios correspondiente; Documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios, consistente en: Acta de integración del Comité Municipal de Adquisiciones o Consejo de 
Administración; Documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: 
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios; Presupuesto contratado; Programa de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios contratados; Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
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Gubernamental; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en: Reporte fotográfico; Constancia 
de haber recibido los bienes o servicios facturados; la documentación relativa a Diversas observaciones realizadas en 
los pliegos; Acta de entrega recepción de Adquisiciones; asimismo le fue observada Documentación improcedente, en 
virtud de la fecha de expedición diferente a la aplicación del gasto. Además, no remitió la solicitud y agradecimiento 
del Director de la escuela y del comité de Padres de Familia acompañadas de las credenciales de elector, generadores 
y croquis de las áreas que se pintaron con dimensiones, y análisis del rendimiento de la pintura. Por el importe 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010, del mes de octubre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Así mismo el acta constitutiva del Comité 
de Desarrollo Social no está firmada por los representantes y en otra hoja no viene el nombre de las personas que 
firman. Por otra parte el acta de entrega recepción remitida en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
de octubre, no está debidamente requisitada ya que se hace referencia al contrato por la adquisición de la pintura, pero 
no se menciona al proveedor y los que firman son los del comité de adquisiciones y no los beneficiarios. La factura 
número 0373 de Carolina Luna Ramírez, con fecha de expedición 17 de febrero de 2010, no corresponde al mes en 
que se registró el gasto. El Auditor externo en Informe Final observa que no proporcionaron expediente unitario para 
su revisión y análisis; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la 
presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
74-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción de mérito. 
 
74-B) Factura número 0373, de fecha diecisiete de febrero de dos mil diez, expedida por  Carolina Luna Ramírez, al 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo dd´ en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
74-C) Acta de entrega recepción de obras por administración del Municipio de Tlachichuca, Puebla, de fecha diecisiete 
de febrero de dos mil diez, respecto de la acción OP-002/10, documentación que obra como anexo dd´ en el Pliego de 
Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la 
que se advierte el registro de la adquisición de pintura de color blanco. --------------------------------------------------------  
 
74-D) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el señalamiento de no haber proporcionado 
expediente unitario para su revisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
74-E) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 74-A), 74-C) y 74-E); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas con los incisos 
74-B) y 74-D); tienen valor probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
74.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 74.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la acción número OP-002/10 denominada, "Adquisición de pintura 
esmalte blanco para centro escolar", en la localidad de Tlachichuca, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. --------------------------------  
 
Irregularidad 75. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 75.- Folio C. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra 
o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Presupuesto. Programa y presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Acuerdo de aportación de beneficiarios. No presenta documentación del 
proceso de adjudicación de conformidad con la Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios correspondiente. 
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios Consistente en: Acta 
de integración del Comité Municipal de Adquisiciones o Consejo de Administración. Falta documentación soporte al 
contrato de Participaciones, adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Presupuesto contratado. Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios 
contratados. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. Consistente en: Reporte fotográfico. Constancia de haber 
recibido los bienes o servicios facturados. Diversas observaciones. Falta acta de entrega recepción de: Adquisiciones. 
Documentación improcedente. Por fecha de expedición diferente a la aplicación del gasto. Fondo Participaciones. Por 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido en la acción número OP-003/10 
denominada, "Adquisición de butacas para auditorio", en la localidad de Tlachichuca. Debió cumplir con el 
requerimiento, y además remitir la solicitud y agradecimiento de los beneficiarios acompañada de las credenciales de 
elector y reporte fotográfico. Por el importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 
2010 del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Así mismo el acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social no viene firmada por los representantes y en 
otra hoja no viene el nombre de las personas que firman. Por otra parte el acta de entrega recepción remitida en el 
estado de origen y aplicación de recursos del mes de octubre no está debidamente requisitada ya que se hace referencia 
al contrato por la adquisición de las butacas pero no se menciona al proveedor y los que firman son los del comité de 
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adquisiciones y no los beneficiarios. La factura núm. 2007 de FERYAND, S.A. de .V. con fecha de expedición 22 de 
marzo de 2010 no corresponde al mes en que se registró el gasto. El Auditor externo en Informe Final observa que no 
proporcionaron expediente unitario para su revisión y análisis.------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo 
de Administración; Presupuesto; Programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos o servicios; Acuerdo de 
aportación de beneficiarios; documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley  de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios correspondiente; Documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios, consistente en: Acta de integración del Comité Municipal de Adquisiciones o Consejo de 
Administración; Documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: 
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios; Presupuesto contratado; Programa de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios contratados; Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en: Reporte fotográfico; Constancia 
de haber recibido los bienes o servicios facturados; la documentación relativa a Diversas observaciones realizadas en 
los pliegos; Acta de entrega recepción de Adquisiciones; asimismo le fue observada Documentación improcedente, en 
virtud de la fecha de expedición diferente a la aplicación del gasto. Además, no remitió la solicitud y agradecimiento 
de los beneficiarios, acompañada de las credenciales de elector y reporte fotográfico, por el importe registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del mes de octubre, toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Así mismo el acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social 
no viene firmada por los representantes y en otra hoja no viene el nombre de las personas que firman. Por otra parte el 
acta de entrega recepción remitida en el estado de origen y aplicación de recursos del mes de octubre no está 
debidamente requisitada ya que se hace referencia al contrato por la adquisición de las butacas pero no se menciona al 
proveedor y los que firman son los del comité de adquisiciones y no los beneficiarios. La factura número 2007 de 
FERYAND, S.A. de .V. con fecha de expedición 22 de marzo de 2010 no corresponde al mes en que se registró el 
gasto. El Auditor externo en Informe Final observa que no proporcionaron expediente unitario para su revisión y 
análisis; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
75-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción de mérito. 
 
75-B) Factura número 2007, de fecha veintitrés de marzo de dos mil diez, expedida por  Feryand, S.A. de C.V., al 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo ee´ en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la adquisicón de butacas para auditorio . ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
75-C) Acta de entrega recepción de obras por administración del Municipio de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintitrés 
de marzo de dos mil diez, respecto de la acción OP-003/10, documentación que obra como anexo ee´ en el Pliego de 
Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la 
que se advierte el registro de la adquisición de butacas para auditorio. ----------------------------------------------------------  
 
75-D) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el señalamiento de no haber proporcionado 
expediente unitario para su revisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
75-E) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 75-A), 75-C) y 75-E); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas con los incisos 
75-B) y 75-D); tienen valor probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
75.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 75.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la acción número OP-003/10 denominada, "Adquisición de butacas para 
auditorio", en la localidad de Tlachichuca, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 76. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 76.- Folio D. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra 
o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Presupuesto. Programa y presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). No presenta documentación del proceso de adjudicación de 
conformidad con la Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios correspondiente. Falta documentación del 
proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios Consistente en: Acta de integración del Comité 
Municipal de Adquisiciones o Consejo de Administración. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el 
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Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Falta documentación soporte al contrato de Participaciones, adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto contratado. Programa de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública. Consistente en: Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Documentación improcedente. Por fecha de expedición diferente a la aplicación del gasto. 
Fondo Participaciones. Por $157,194.40 (ciento cincuenta y siete mil ciento noventa y cuatro pesos 40/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe ejercido en la obra número OP-004/10 denominada, "Rehabilitación de alumbrado 
público", en la localidad de Tlachichuca. Debió cumplir con el requerimiento, y además debió remitir la relación 
generadores y croquis de las calles en las que se rehabilitó el alumbrado, reporte fotográfico y constancia de los 
beneficiarios acompañada de las credenciales de elector. Por el importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes 
Inicial a Diciembre de 2010 del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Así mismo el acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social no viene firmada por los 
representantes y en otra hoja no viene el nombre de las personas que firman. Por otra parte el acta de entrega recepción 
remitida en el estado de origen y aplicación de recursos del mes de octubre no está debidamente requisitada ya que se 
hace referencia al contrato por la adquisición de los materiales pero no se menciona al proveedor y los que firman son 
los del comité de adquisiciones y no los beneficiarios. Las fechas de las facturas núms. 11505, 11628, 12256 y 12605 
de Munguía Huerta José Abelardo no corresponden al mes en que se registró el gasto. El Auditor externo en Informe 
Final observa que no proporcionaron expediente unitario para su revisión y análisis.---------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: 
solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
Administración; Presupuesto; Programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos o servicios; Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); documentación 
del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios 
correspondiente; documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios consistente 
en: Acta de integración del Comité Municipal de Adquisiciones o Consejo de Administración; reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental; documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa; documentación soporte al contrato de Participaciones, adquisiciones, 
arrendamientos o servicios, consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios; Presupuesto 
contratado; Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados; soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Números generadores; Reporte fotográfico; Hojas de bitácora; 
Falta acta de entrega recepción de Obra pública; Documentación improcedente por fecha de expedición diferente a la 
aplicación del gasto. Además, no remitió la relación generadores y croquis de las calles en las que se rehabilitó el 
alumbrado, reporte fotográfico y constancia de los beneficiarios acompañada de las credenciales de elector. Por el 
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del mes de octubre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Así mismo el acta constitutiva del 
Comité de Desarrollo Social no viene firmada por los representantes y en otra hoja no viene el nombre de las personas 
que firman. Por otra parte el acta de entrega recepción remitida en el estado de origen y aplicación de recursos del mes 
de octubre no está debidamente requisitada ya que se hace referencia al contrato por la adquisición de los materiales 
pero no se menciona al proveedor y los que firman son los del comité de adquisiciones y no los beneficiarios. Las 
fechas de las facturas números 11505, 11628, 12256 y 12605 de Munguía Huerta José Abelardo no corresponden al 
mes en que se registró el gasto. El Auditor externo en Informe Final observa que no proporcionaron expediente unitario 
para su revisión y análisis; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la 
presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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76-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. -  
 
76-B) Facturas números 11505, 11628, 12256, 12605, de fechas diecisiete y  veinticinco  de marzo, once de mayo y 
dieciocho de agosto de dos mil diez, expedidas por  Munguía Huerta José Abelardo, al Ayuntamiento de Tlachichuca, 
Puebla, documentación que obran como anexo ff´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte las que en suma importan el total 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
76-C) Acta de entrega recepción de obras por administración del Municipio de Tlachichuca, Puebla, de fecha veinte 
de agosto de dos mil diez, respecto de la obra OP-004/10, documentación que obra como anexo ff´ en el Pliego de 
Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la 
que se advierte la descripción de lo conceptos de trabajos ejecutados. ----------------------------------------------------------  
 
76-D) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el señalamiento de no haber proporcionado 
expediente unitario para su revisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
76-E) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 76-A), 76-C) y 76-E); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas con los incisos 
76-B) y 76-D); tienen valor probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
76.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 76.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número OP-004/10 denominada, "Rehabilitación de alumbrado 
público", en la localidad de Tlachichuca, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$157,194.40 (ciento cincuenta y siete mil ciento noventa y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional) de Participaciones. 

 
Irregularidad 77. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 77.- Folio E. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Presupuesto. Programa y presupuesto de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley  de 
Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios correspondiente. Falta documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios Consistente en: Acta de integración del Comité Municipal de Adquisiciones 
o Consejo de Administración. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta 
documentación soporte al contrato de Participaciones, adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: 
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto contratado. Programa de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios contratados. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra 
pública. Documentación improcedente. Por fecha de expedición diferente a la aplicación del gasto. Fondo 
Participaciones. Por $15,907.00 (quince mil novecientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
ejercido en la obra número OP-005/10 denominada, "Mantenimiento de Presidencia Municipal", en la localidad de 
Tlachichuca. Debió cumplir con el requerimiento, y además debió remitir el croquis, generadores y reporte fotográfico 
que muestre en donde fue aplicada la pintura acompañados del rendimiento de la pintura. Por el importe registrado en 
el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Así mismo el acta constitutiva del Comité de Desarrollo 
Social no viene firmada por los representantes y en otra hoja no viene el nombre de las personas que firman. Por otra 
parte el acta de entrega recepción remitida en el estado de origen y aplicación de recursos del mes de octubre no está 
debidamente requisitada ya que se hace referencia al contrato por la adquisición de materiales pero no se menciona al 
proveedor y los que firman son los del comité de adquisiciones y no los beneficiarios. La fecha de las facturas núms. 
1556 y 1521 de María Teresa Josefina Rosas Juárez por el importe observado, no corresponden al mes en que se 
registró el gasto. El Auditor externo en Informe Final observa que no proporcionaron expediente unitario para su 
revisión y análisis.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: 
Presupuesto; Programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos o servicios; Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); documentación del proceso 
de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios correspondiente; 
documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios consistente en: Acta de 
integración del Comité Municipal de Adquisiciones o Consejo de Administración; reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental; documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa; documentación soporte al contrato de Participaciones, adquisiciones, arrendamientos o 
servicios, consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios; Presupuesto contratado; Programa de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados; soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública, consistente en: Números generadores; Reporte fotográfico; Hojas de bitácora; Falta acta de entrega recepción 
de Obra pública; Documentación improcedente por fecha de expedición diferente a la aplicación del gasto. Además, 
no remitió el croquis, generadores y reporte fotográfico que muestre en donde fue aplicada la pintura, acompañados 
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del rendimiento de la pintura. Por el importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 
2010 del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Así mismo el acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social no se encuentra firmada por los representantes 
y en otra hoja no viene el nombre de las personas que firman. Por otra parte el acta de entrega recepción remitida en 
el estado de origen y aplicación de recursos del mes de octubre no está debidamente requisitada ya que se hace 
referencia al contrato por la adquisición de materiales pero no se menciona al proveedor y los que firman son los del 
comité de adquisiciones y no los beneficiarios. La fecha de las facturas números 1556 y 1521 de María Teresa Josefina 
Rosas Juárez por el importe observado, no corresponden al mes en que se registró el gasto. El Auditor externo en 
Informe Final observa que no proporcionaron expediente unitario para su revisión y análisis; por tanto, es evidente que 
aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones 
y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
77-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. -  
 
77-B) Facturas números 1556 y 1521 de fecha la primera diez de junio de dos mil diez y la segunda sin fecha, expedidas 
por María Teresa Josefina Rosas Juárez, al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obran como 
anexo gg´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, en la que se advierte los registros de las cantidades que en suma importan el total de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
77-C) Acta de entrega recepción de obras por administración del Municipio de Tlachichuca, Puebla, de fecha treinta 
de junio de dos mil diez, respecto de la obra OP-005/10, documentación que obra como anexo gg´ en el Pliego de 
Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la 
que se advierte las características de la obra de referencia. ------------------------------------------------------------------------  
 
77-D) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el señalamiento de no haber proporcionado 
expediente unitario para su revisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
77-E) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 77-A), 77-C) y 77-E); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas con los incisos 
77-B) y 77-D); tienen valor probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
77.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 77.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número OP-005/10 denominada, "Mantenimiento de Presidencia 
Municipal", en la localidad de Tlachichuca, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$15,907.00 (quince mil novecientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ----------------------------  
 
Irregularidad 78. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 78.- Folio F. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Presupuesto. Acuerdo de aportación de beneficiarios. Falta 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación original. 
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. Diversas observaciones. Fondo 
Participaciones. Por $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe ejercido en 
la acción número OP-006/10 denominada, "Aportación para el Impulso de la micro pequeña y mediana empresa", en 
la localidad de Tlachichuca. Debió cumplir con el requerimiento, y además debió remitir el convenio para la aportación 
del recurso acompañado de las especificaciones que indiquen en qué consiste el proyecto a realizar, ficha de depósito 
bancario, póliza cheque, recibo de la dependencia o de las personas que recibieron el recurso, reporte fotográfico y 
constancia de los beneficiarios acompañada de las credenciales de elector. Por el importe registrado en el Movimiento 
de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El Auditor externo en Informe Final observa que no 
proporcionaron expediente unitario para su revisión y análisis. ----------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
consistente en: Presupuesto; Acuerdo de aportación de beneficiarios; reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental; documentación original; soporte técnico a la documentación  comprobatoria del 
gasto de Adquisiciones, consistente en: Reporte fotográfico; Constancia de haber recibido los bienes o servicios 
facturados y la documentación correspondiente para aclarar, comprobar y justificar las diversas observaciones que le 
fueron realizadas. Además no remitió el convenio para la aportación del recurso acompañado de las especificaciones 
que indiquen en qué consiste el proyecto a realizar, ficha de depósito bancario, póliza cheque, recibo de la dependencia 
o de las personas que recibieron el recurso, reporte fotográfico y constancia de los beneficiarios acompañada de las 
credenciales de elector. Por el importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del 
mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
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El Auditor externo en Informe Final observa que no proporcionaron expediente unitario para su revisión y análisis; 
por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los 
pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
78-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción de mérito. 
 
78-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el señalamiento de no haber proporcionado 
expediente unitario para su revisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
78-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 78-A) y 78-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 78-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
78.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 78.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la acción número OP-006/10 denominada, "Aportación para el Impulso 
de la micro pequeña y mediana empresa", en la localidad de Tlachichuca, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
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en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------  
 
Irregularidad 79. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 79.- Folio G. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación al proceso de adjudicación de 
la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo 
de Administración. Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. Invitación a dos 
personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Observaciones varias. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. 
Fianza de anticipo. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. 
Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Fondo FISM. Por $325,540.74 
(trescientos veinticinco mil quinientos cuarenta pesos 74/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado en 
la obra número 87049 denominada, "Construcción de Barda Perimetral para el Centro de Salud de Tres Núcleos 
Básicos más uno Dental", en la localidad de Tlachichuca. Debió cumplir con el requerimiento y además remitir el 
proceso de adjudicación completo, por el importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre 
de 2010 del mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Primer Informe en el que observa la falta de 
oficio de asignación de recursos, cédula de información básica, reporte fotográfico, pruebas de laboratorio y acta de 
entrega recepción.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: 
Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social;   documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado,  consistente en: Acta de 
integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido 
por la contraloría correspondiente; Invitación a dos personas; Dictamen para la emisión del fallo; Fallo del concurso; 
Acta de fallo; Documentación que aclare, justifique y compruebe las observaciones varias realizadas; Documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: Contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma; Presupuesto contratado; Programa de ejecución de obra contratada; Fianza de 
anticipo; Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa; Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Reporte de 
control de calidad; Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte fotográfico; Hojas de 
bitácora; Acta de entrega recepción de Obra pública. Cabe referir que el proceso de adjudicación completo, se refiere 
al importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del mes de marzo. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada 
por el Auditor externo en el Primer Informe en el que observa la falta de oficio de asignación de recursos, cédula de 
información básica, reporte fotográfico, pruebas de laboratorio y acta de entrega recepción; por tanto, es evidente que 
aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones 
y de cargos aludidos;  quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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79-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. -  
 
79-B) Primer Informe de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la falta de diversa documentación 
relacionada con la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
79-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 79-A) y 79-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 79-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
79.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 79.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 87049 denominada, "Construcción de Barda Perimetral 
para el Centro de Salud de Tres Núcleos Básicos más uno Dental", en la localidad de Tlachichuca , desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $325,540.74 (trescientos veinticinco mil quinientos 
cuarenta pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------  
 
Irregularidad 80. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 80.- Folio H. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta  documentación al proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo 
de Administración. Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. Convocatoria pública. 
Bases de concurso y pliego de requisitos. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Programa de 
ejecución de obra contratada. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. 
Reporte fotográfico. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Fondo FISM. Por $1,954,295.13 (un millón 
novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y cinco pesos 13/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
asignado en la obra número 87050 denominada, "Adoquinamiento de la Calle Lázaro Cárdenas entre Calle 16 de 
Septiembre y Camino a Tlachichuca", en la localidad de Santa Cecilia Tepetitlán. Debió cumplir con el requerimiento 
y además remitir la convocatoria pública publicada en el Periódico Oficial del Estado acompañada del recibo de pago, 
por el importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del mes de marzo. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido Incluye la observación realizada 
por el Auditor externo en el Segundo y Tercer Informe en los que observa la falta de oficio de asignación de recursos 
y cédula de información básica.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: 
Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social;  proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones,  de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo); documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado,  consistente en: Acta de 
integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido 
por la contraloría correspondiente; Convocatoria Pública, Bases de Concurso y Pliego de requisitos, Constancia de 
visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica;  Acta de Apertura 
Económica, Dictamen para la emisión del Fallo, Fallo del Concurso; Documentación Soporte al Contrato de Obra 
Pública o Servicio Relacionado con la Misma, consistente en: Programa de Ejecución de Obra Contratada; Reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte 
a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Reporte de control de calidad; Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte fotográfico; Acta de entrega recepción de Obra 
pública. Además no remitió la convocatoria pública publicada en el Periódico Oficial del Estado acompañada del 
recibo de pago, por el importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del mes de 
marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido Incluye la 
observación realizada por el Auditor externo en el Segundo y Tercer Informe en los que observa la falta de oficio de 
asignación de recursos y cédula de información básica; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de 
mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; y, por 
ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente referidos, quedando la presente 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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80-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. -  
 
80-B) Segundo y tercer Informe de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, 
Puebla, documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la falta de diversa 
documentación relacionada con la obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
80-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 80-A) y 80-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 80-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
80.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 80.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 87050 denominada, "Adoquinamiento de la Calle Lázaro 
Cárdenas entre Calle 16 de Septiembre y Camino a Tlachichuca", en la localidad de Santa Cecilia Tepetitlán, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'954,295.13 (un millón novecientos cincuenta y 
cuatro mil doscientos noventa y cinco pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 81. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 81.- Folio I. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta  documentación al proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo 
de Administración. Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. Invitación a dos 
personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Observaciones varias. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto 
contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Fondo 
FISM. Por $289,278.13 (doscientos ochenta y nueve mil doscientos setenta y ocho pesos 13/100 Moneda Nacional)  
corresponde al importe asignado en la obra número 87089 denominada, "Construcción de Guarniciones y Banquetas 
de la Calle Guadalupe Victoria entre Barranquilla y Calle Emiliano Zapata", en la localidad de Santa Inés Varela la 
Luz. Debió cumplir con el requerimiento y además remitir el proceso de adjudicación completo, por el importe 
registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del mes de marzo. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el 
Auditor externo en el Primer Informe en el que observa la falta de oficio de asignación de recursos y cédula de 
información básica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: 
Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social;  Documentación al proceso de adjudicación de la obra pública  o servicio relacionado, consistente en: Acta de 
integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido 
por la contraloría correspondiente; Invitación a dos personas; Dictamen para la emisión del Fallo, Fallo del Concurso; 
Acta de Fallo; Observaciones varias; Documentación Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con 
la Misma, consistente en: Presupuesto contratado; Programa de Ejecución de Obra Contratada; Reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Reporte de control de calidad; Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Hojas de bitácora; Acta de entrega recepción de obra pública. 
Además no remitió el proceso de adjudicación completo, por el importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes 
Inicial a Diciembre de 2010 del mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Primer Informe en el que 
observa la falta de oficio de asignación de recursos y cédula de información básica; por tanto, es evidente que aquél 
con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de 
cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
81-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. -  
 
81-B) Primer Informe de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la falta de diversa documentación 
relacionada con la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
81-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 81-A) y 81-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 81-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
81.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 81.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 87089 denominada, "Construcción de Guarniciones y 
Banquetas de la Calle Guadalupe Victoria entre Barranquilla y Calle Emiliano Zapata", en la localidad de Santa Inés 
Varela la Luz , desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $289,278.13 (doscientos 
ochenta y nueve mil doscientos setenta y ocho pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 82. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 82.- Folio J. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. Falta  documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración. Padrón de contratistas calificados 
emitido por la contraloría correspondiente. Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del 
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concurso. Observaciones varias. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Incumplimiento a las 
cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: 
Obra pública. Fondo FISM. Por $211,826.74 (doscientos once mil ochocientos veintiséis pesos 74/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe asignado en la obra número 87311 denominada, "Ampliación de Alerones para el 
Puente de la Calle Citlaltepetl y Zampeados en la Barranca e Intersección", en la localidad de Tlachichuca. Debió 
cumplir con el requerimiento y además remitir el proceso de adjudicación completo, por el importe registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 de los meses de de julio. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió remitir el reporte fotográfico en donde 
conste que la obra se encuentra terminada, los reportes de bitácora legibles y el convenio modificatorio en tiempo 
debido a que de acuerdo al contrato la obra debió concluirse el 3 de mayo de 2010. -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: 
Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social;  Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización; Documentación al proceso de adjudicación de 
la obra pública o servicio relacionado, consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo 
de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente; Invitación a dos 
personas; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del Concurso; Acta de Fallo; Observaciones varias; 
Documentación Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, consistente en: Presupuesto 
contratado; Programa de Ejecución de Obra Contratada; Incumplimiento a las cláusulas del contrato  en cuanto al 
programa de ejecución; Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa; Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Reporte 
de control de calidad; Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte fotográfico; Hojas 
de bitácora; Acta de entrega recepción de obra pública. Además, no remitió el proceso de adjudicación completo, por 
el importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 de los meses de julio. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió remitir el reporte 
fotográfico en donde conste que la obra se encuentra terminada, los reportes de bitácora legibles y el convenio 
modificatorio en tiempo debido a que de acuerdo al contrato la obra debió concluirse el 3 de mayo de 2010; por tanto, 
es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos 
de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
82-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. -  
 
82-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 82-A) y 82-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
82.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 82.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 87311 denominada, "Ampliación de Alerones para el 
Puente de la Calle Citlaltepetl y Zampeados en la Barranca e Intersección", en la localidad de Tlachichuca, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $211,826.74 (doscientos once mil ochocientos 
veintiséis pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------------  
 
Irregularidad 83. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 83.- Folio K. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Diversas observaciones. 
Fondo FISM. Por $211,826.74 (doscientos once mil ochocientos veintiséis pesos 74/100 Moneda Nacional)  
corresponde al importe asignado en la obra número 87450 denominada, "Construcción de adoquinamiento de la Calle 
7 Oriente entre 8 Sur y calle 6 Sur", en la localidad de Tlachichuca. Según el número de oficio DAOI-AS/2010-1074 
1074 señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, aclarar y 
justificar el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente unitario y los registros 
efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución  de dicha obra y toda la 
documentación comprobatoria y justificativa.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración y justificación del motivo por el que no se inició la obra autorizada; así como tampoco remitió el expediente 
unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II, según la modalidad de ejecución  de dicha 
obra y toda la documentación comprobatoria y justificativa; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de 
mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando 
la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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83-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el no registro de la obra de mérito. 
 
83-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 83-A) y 83-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
83.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 83.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 87450 denominada, "Construcción de adoquinamiento de 
la Calle 7 Oriente entre 8 Sur y calle 6 Sur", en la localidad de Tlachichuca, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $211,826.74 (doscientos once mil ochocientos veintiséis pesos 74/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 84. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 84.- Folio L. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta  documentación al proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo 
de Administración. Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. Bases de concurso y 
pliego de requisitos. Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la 
Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo 
del concurso. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
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misma. Consistente en: Programa de ejecución de obra contratada. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en 
cuanto: Al programa de ejecución. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del programa contratado contra 
el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Fondo FISM. Por $620,044.41 (seiscientos veinte mil cuarenta y 
cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado en la obra número 87453 denominada, 
"Construcción de Adoquinamiento de la Calle Carmen Serdán entre la Av. Guadalupe Victoria y Boulevard Miguel 
Hidalgo", en la localidad de Santa Inés Varela la Luz. Debió cumplir con el requerimiento y además remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa por $559,780.01, importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes 
Inicial a Diciembre de 2010 de los meses de mayo y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido, importe incluido en el monto de esta observación. Además de acuerdo con 
las cláusulas del contrato la obra debió concluirse el 03 de mayo de 2010 y al 31 de diciembre se reporta un avance 
físico del 68.78% por lo que debió aclarar y justificar dicha situación, aplicar las penas convencionales o en su caso  
remitir el convenio modificatorio en tiempo. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Primer 
Informe en el que observa la falta de oficio de asignación de recursos y cédula de información básica.------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: 
Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social;  Documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: Acta de 
integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido 
por la contraloría correspondiente; Bases de Concurso y Pliego de Requisitos; Invitación a un mínimo de tres personas; 
Constancia de Visita al Lugar de los Trabajos; Acta de la Junta de Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica; Acta de 
Apertura Económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del Concurso; Acta de Fallo; Documentación Soporte 
al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, consistente en: Programa de Ejecución de Obra 
Contratada; Incumplimiento a las cláusulas del contrato  en cuanto al programa de ejecución; Reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Reporte de control de calidad; Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte fotográfico; Hojas de bitácora. Además, no remitió 
la documentación comprobatoria y justificativa por $559,780.01 (quinientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta 
pesos 01/100 Moneda Nacional), importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 
de los meses de mayo y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido, importe incluido en el monto de esta observación. Además de acuerdo con las cláusulas del contrato, la 
obra debió concluirse el 03 de mayo de 2010 y al 31 de diciembre se reporta un avance físico del 68.78% por lo que 
debió aclarar y justificar dicha situación, aplicar las penas convencionales o en su caso  remitir el convenio 
modificatorio en tiempo. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Primer Informe en el que observa 
la falta de oficio de asignación de recursos y cédula de información básica; por tanto, es evidente que aquél con la 
conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos 
aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
84-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. -  
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84-B) Primer Informe de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la falta de diversa documentación 
relacionada con la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
84-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 84-A) y 84-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 84-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
84.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 84.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 87453 denominada, "Construcción de Adoquinamiento 
de la Calle Carmen Serdán entre la Av. Guadalupe Victoria y Boulevard Miguel Hidalgo", en la localidad de Santa 
Inés Varela la Luz, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $620,044.41 (seiscientos 
veinte mil cuarenta y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  

 
Irregularidad 85. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 85.- Folio M. Falta  documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración. Padrón 
de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. Invitación a un mínimo de tres personas. 
Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura 
económica. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Falta documentación soporte al 
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contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Desapego a la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma, en la licitación y adjudicación de contratos con respecto a los montos 
establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para contratación de obra pública o servicio relacionado. 
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Falta reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte 
a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Hojas de bitácora. Fondo FISM. Por $676,760.24 
(seiscientos setenta y seis mil setecientos sesenta pesos 24/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado en 
la obra número 88625 denominada, "Construcción de Adoquinamiento de Calle 7 Norte entre Calle 2 Norte y 4 Norte", 
en la localidad de Santa Cecilia Tepetitlán. Debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa por $300,018.10, importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a 
Diciembre de 2010 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido, importe incluido en el monto de esta observación. Además de acuerdo con las cláusulas del contrato 
la obra debió concluirse el 11 de noviembre de 2010 y al 31 de diciembre se reporta un avance físico del 44.33% por 
lo que debió aclarar y justificar dicha situación, aplicar las penas convencionales o en su caso remitir el convenio 
modificatorio en tiempo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación al proceso de adjudicación de la obra pública, consistente en: Acta de integración del Comité de Obra 
Municipal o Consejo de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente; 
Invitación a un mínimo de tres personas; Constancia de Visita al Lugar de los Trabajos; Acta de la Junta de 
Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica; Acta de Apertura Económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del 
Concurso; Acta de Fallo; Documentación Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, 
consistente en: Desapego a la Ley de obra Pública y Servicios Relacionados  con la Misma, en la licitación y 
adjudicación  de contratos con respecto a los montos  establecidos  en el presupuesto de egresos  correspondiente para 
contratación  de obra pública o servicio relacionado; Documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma, consistente en:  Presupuesto contratado; Programa de Ejecución de Obra Contratada; Fianza 
de anticipo; Fianza de cumplimiento;  Incumplimiento a las cláusulas del contrato  en cuanto al programa de ejecución; 
Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se 
informa; Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Reporte de control de 
calidad; Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Hojas de bitácora. Además, no remitió la 
documentación comprobatoria y justificativa por $300,018.10 (trescientos mil dieciocho pesos 10/100 Moneda 
Nacional), importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del mes de noviembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, importe incluido en 
el monto de esta observación. Además de acuerdo con las cláusulas del contrato la obra debió concluirse el 11 de 
noviembre de 2010 y al 31 de diciembre se reporta un avance físico del 44.33% por lo que debió aclarar y justificar 
dicha situación, aplicar las penas convencionales o en su caso  remitir el convenio modificatorio en tiempo; por tanto, 
es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos 
de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
85-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. -  
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85-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 85-A) y 85-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
85.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 85.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 88625 denominada, "Construcción de Adoquinamiento 
de Calle 7 Norte entre Calle 2 Norte y 4 Norte", en la localidad de Santa Cecilia Tepetitlán, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $676,760.24 (seiscientos setenta y seis mil setecientos sesenta pesos 24/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 86. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 86.- Folio N. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta  documentación al proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo 
de Administración. Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. Bases de concurso y 
pliego de requisitos. Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la 
Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo 
del concurso. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: Programa de ejecución de obra contratada. Falta reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte 
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comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Conceptos de obra 
pagados no ejecutados. Falta, finiquito y liquidación de contrato. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. 
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Fondo FISM. Por $505,502.10 (quinientos cinco mil quinientos dos pesos 
10/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado en la obra número 88941 denominada, "Remodelación del 
Parque Central Isidro Bonilla", en la localidad de Oyamecalco el Cajón. Debió cumplir con el requerimiento, por el 
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 de los meses de junio y diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  Además debió 
aclarar y justificar por qué si la obra se encuentra pagada al 100% en el Sistema Contable Gubernamental, presenta un 
avance físico del 32.50%. Derivado del acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la orden 
de autoría número 00378, se observa la obra por conceptos pagados no ejecutados por un importe total de $15,794.61 
consistentes en árbol Picus 10.00 pzas. y partida de juegos infantiles un lote por lo que debió remitir Informe 
circunstanciado acompañado de reporte fotográfico y constancia de los beneficiarios que señale que los conceptos ya 
fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe a la Tesorería Municipal remitiendo recibo oficial del reintegro, 
ficha de depósito a la cuenta correspondiente y póliza de ingresos, importe incluido el monto de esta observación. 
Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Primer, Segundo y Tercer Informes observa la falta de 
oficio de asignación de recursos, cédula de información básica y finiquito.---------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación  en la integración  del expediente técnico por inicio de obra en el mes  que se informa, consistente en: 
Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social; Documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: Acta de 
integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido 
por la contraloría correspondiente; Bases de concurso y pliego de requisitos; Invitación a un mínimo de tres personas; 
Constancia de Visita al Lugar de los Trabajos; Acta de la Junta de Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica; Acta de 
Apertura Económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del Concurso; Acta de Fallo; Documentación Soporte 
al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, consistente en: programa de ejecución de obra 
contratada; Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa; Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Reporte de control 
de calidad; Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte fotográfico; Hojas de bitácora; 
Conceptos de obra pagados no ejecutados; Finiquito y liquidación de contrato; Acta de Entrega recepción de obra 
pública; Fianza de garantía para vicios ocultos. Además, no remitió lo requerido, por el importe registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 de los meses de junio y diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  Además debió aclarar y justificar 
por qué si la obra se encuentra pagada al 100%, en el Sistema Contable Gubernamental, presenta un avance físico del 
32.50%. Derivado del acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la orden de autoría número 
00378, se observa la obra por conceptos pagados no ejecutados por un importe total de $15,794.61 consistentes en 
árbol Picus 10.00 piezas y partida de juegos infantiles un lote por lo que debió remitir Informe circunstanciado 
acompañado de reporte fotográfico y constancia de los beneficiarios que señale que los conceptos fueron ejecutados o 
en su caso reintegrar el importe a la Tesorería Municipal, remitiendo recibo oficial del reintegro, ficha de depósito a la 
cuenta correspondiente y póliza de ingresos, importe incluido el monto de esta observación. Incluye la observación 
realizada por el Auditor externo en el Primer, Segundo y Tercer Informes observa la falta de oficio de asignación de 
recursos, cédula de información básica y finiquito; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito 
no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la 
presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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86-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. -  
 
86-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo bb´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra con conceptos 
de obra pagados no ejecutados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
86-C) Primero, Segundo y Tercer Informe de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de 
Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la falta de 
diversa documentación relacionada con la obra. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
86-D) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 86-A), 86-B) y 86-D); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 86-C); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
86.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 86.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 88941 denominada, "Remodelación del Parque Central 
Isidro Bonilla", en la localidad de Oyamecalco el Cajón, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
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de $505,502.10 (quinientos cinco mil quinientos dos pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 87. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 87.- Folio   O. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Diversas observaciones. 
Fondo FISM. Por $211,826.74 (doscientos once mil ochocientos veintiséis pesos 74/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe asignado en la obra número 89268 denominada, "Construcción de Guarnición y Banquetas de 
Calle Nezhualpillet y Calle Xaxacatl entre Calle Naxacalot ", en la localidad de San Miguel Zoapan. Según el número 
de oficio DAOI-AS/2010-1519, señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el 
requerimiento, aclarar y justificar el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente 
unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución de dicha 
obra y toda la documentación comprobatoria y justificativa.--------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración y justificación del motivo por el que no se inició la obra autorizada; así como tampoco remitió el expediente 
unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II, según la modalidad de ejecución  de dicha 
obra y toda la documentación comprobatoria y justificativa; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de 
mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando 
la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
87-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el no registro de la obra de mérito. 
 
87-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 87-A) y 87-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
87.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 87.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 89268 denominada, "Construcción de Guarnición y 
Banquetas de Calle Nezhualpillet y Calle Xaxacatl entre Calle Naxacalot ", en la localidad de San Miguel Zoapan, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $211,826.74 (doscientos once mil ochocientos 
veintiséis pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------------  
 
Irregularidad 88. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 88.- Folio   P. Falta  documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración. Padrón 
de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. Bases de concurso y pliego de requisitos. 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto 
contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Conceptos de obra pagados no 
ejecutados. Falta, finiquito y liquidación de contrato. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos. Fondo FISM. Por $536,327.08 (quinientos treinta y seis mil trescientos veintisiete pesos 
08/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe asignado en la obra número 89431 denominada, "Construcción de 
Barda Perimetral en el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla Plantel 16 Clave", en la localidad de Tlachichuca. 
Debió cumplir con el requerimiento, por el importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre 
de 2010 de los meses de agosto y septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos.  Derivado del acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a 
la orden de autoría número 00378, se observa la obra por conceptos pagados no ejecutados por un importe total de 
$244,633.02 consistentes en: excavación 171.16 m3, plantilla 125.13 m2, mampostería 74.79 m3, anclaje de castillos 
44.00 pzas., cadena de cerramiento 208.56 m., castillos 96.80 m., muro de block 300.13 m2 por lo que debió remitir 
Informe circunstanciado acompañado de reporte fotográfico y constancia de los beneficiarios que señale que los 
conceptos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe a la Tesorería Municipal remitiendo recibo oficial 
del reintegro, ficha de depósito a la cuenta correspondiente y póliza de ingresos, importe incluido el monto de esta 
observación. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Informe Final en el que además observa la 
falta de oficio de asignación de recursos, cédula de información básica y finiquito. ------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación al proceso de adjudicación de la obra pública, consistente en: Acta de integración del Comité de Obra 
Municipal o Consejo de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente; 
Bases de concurso y pliego de requisitos; Invitación a un mínimo de tres personas; Constancia de Visita al Lugar de 
los Trabajos; Acta de la Junta de Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica; Acta de Apertura Económica; Dictamen 
para la emisión del Fallo; Fallo del Concurso; Documentación Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio 
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Relacionado con la Misma, consistente en: Presupuesto contratado; programa de ejecución de obra contratada; Reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; 
Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Reporte de control de calidad; 
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte fotográfico; Hojas de bitácora; Conceptos 
de obra pagados no ejecutados; Finiquito y liquidación de contrato; Acta de Entrega recepción de obra pública; Fianza 
de garantía para vicios ocultos. Además, no cumplió con el requerimiento, por el importe registrado en el Movimiento 
de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 de los meses de agosto y septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  Derivado del acta final de auditoría de fecha 21 
de enero de 2011 correspondiente a la orden de autoría número 00378, se observa la obra por conceptos pagados no 
ejecutados por un importe total de $244,633.02 (doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres pesos 02/100 
Moneda Nacional) consistentes en: excavación 171.16 m3, plantilla 125.13 m2, mampostería 74.79 m3, anclaje de 
castillos 44.00 piezas, cadena de cerramiento 208.56 m., castillos 96.80 m., muro de block 300.13 m2 por lo que debió 
remitir Informe circunstanciado acompañado de reporte fotográfico y constancia de los beneficiarios que señale que 
los conceptos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe a la Tesorería Municipal remitiendo recibo oficial 
del reintegro, ficha de depósito a la cuenta correspondiente y póliza de ingresos, importe incluido el monto de esta 
observación. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Informe Final en el que además observa la 
falta de oficio de asignación de recursos, cédula de información básica y finiquito; por tanto, es evidente que aquél con 
la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos 
aludidos; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente referidos, 
quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
88-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. -  
 
88-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo bb´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra con conceptos 
de obra pagados no ejecutados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
88-C) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la falta de diversa documentación 
relacionada con la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
88-D) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 88-A), 88-B) y 88-D); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 88-C); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
88.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 88.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 89431 denominada, "Construcción de Barda Perimetral 
en el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla Plantel 16 Clave", en la localidad de Tlachichuca, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $536,327.08 (quinientos treinta y seis mil 
trescientos veintisiete pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------  

 
Irregularidad 89. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 89.- Folio  Q. Falta  documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración. Padrón 
de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. Invitación a dos personas. Dictamen para la 
emisión del fallo. Fallo del concurso. Observaciones varias. Falta documentación soporte al contrato de obra pública 
o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Programa de ejecución de obra contratada. Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. 
Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado. Hojas de bitácora. Fondo FISM. Por $260,323.70 (doscientos sesenta mil 
trescientos veintitrés pesos 70/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado en la obra número 89605 
denominada, "Construcción de Adoquinamiento de la Calle 2 Sur entre 4 Norte y Melga, Tlachichuca.", en la localidad 
de Santa Cecilia Tepetitlán. Debió cumplir con el requerimiento, además remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa por $229,025.38 y el proceso de adjudicación completo, importe registrado en el Movimiento de Obras 
por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del mes de julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido, importe incluido en el monto de esta observación. Además de acuerdo con las cláusulas 
del contrato la obra debió concluirse el 10 de agosto de 2010 y al 31 de diciembre se reporta un avance físico del 
87.98% por lo que debió aclarar y justificar dicha situación, aplicar las penas convencionales o en su caso  remitir el 
convenio modificatorio en tiempo. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Informe Final observa 
que la obra no está finiquitada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación al proceso de adjudicación de la obra pública, consistente en: Acta de integración del Comité de Obra 
Municipal o Consejo de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente; 
Invitación a dos personas; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del Concurso; Observaciones varias; 
Documentación Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, consistente en: Programa 
de ejecución de obra contratada; Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa; Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: al Programa de ejecución; 
Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Reporte de control de calidad; 
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Hojas de bitácora. Además, no cumplió con remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa por $229,025.38 (doscientos veintinueve mil veinticinco pesos 38/100 
Moneda Nacional) y el proceso de adjudicación completo, importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes 
Inicial a Diciembre de 2010 del mes de julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido, importe incluido en el monto de esta observación. Además de acuerdo con las cláusulas 
del contrato la obra debió concluirse el 10 de agosto de 2010 y al 31 de diciembre se reporta un avance físico del 
87.98% por lo que debió aclarar y justificar dicha situación, aplicar las penas convencionales o en su caso  remitir el 
convenio modificatorio en tiempo. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Informe Final observa 
que la obra no está finiquitada; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno 
a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
89-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. -  
 
89-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra consistente en que no esta 
finiquitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
89-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 89-A) y 89-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 89-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
89.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 89.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 89605 denominada, "Construcción de Adoquinamiento 
de la Calle 2 Sur entre 4 Norte y Melga, Tlachichuca.", en la localidad de Santa Cecilia Tepetitlán, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $260,323.70 (doscientos sesenta mil trescientos 
veintitrés pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------------  
 
Irregularidad 90. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 90.- Folio  R. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta  documentación al proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo 
de Administración. Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. Convocatoria pública. 
Bases de concurso y pliego de requisitos. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de 
fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de cumplimiento. Incumplimiento a las 
cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Conceptos de obra pagados no 
ejecutados. Diversas observaciones. Fondo FISM. Por $1,733,404.46 (un millón setecientos treinta y tres mil 
cuatrocientos cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado en la obra número 89655 
denominada, "Construcción de Cancha Deportiva de Football 7", en la localidad de Tlachichuca. Debió cumplir con 
el requerimiento y además remitir la convocatoria pública publicada en el Periódico Oficial del Estado acompañada 
del recibo de pago, la documentación comprobatoria y justificativa por $1,150,195.90, importe registrado en el 
Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  Además derivado del acta final de auditoría de fecha 
21 de enero de 2011 correspondiente a la orden de autoría número 00378, se observa la obra por conceptos pagados 
no ejecutados por un importe total de $112,685.10 consistentes en: salida de mueble sanitario 2.00 salidas; puerta para 
mampara 5.00 pzas., suministro y colocación de mamparas 5.00 pzas., suministro y colocación de lavabo ovalín 1.00 
pza., mampara para mingitorio 2.00 pzas., banderines 3.00 jgos., luminarias para alumbrado público 20.00 pzas., por 
lo que debió remitir Informe circunstanciado acompañado de reporte fotográfico y constancia de los beneficiarios que 
señale que los conceptos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe a la Tesorería Municipal remitiendo 
recibo oficial del reintegro, ficha de depósito a la cuenta correspondiente y póliza de ingresos, importe incluido el 
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monto de esta observación. Importes incluidos en el monto de esta observación. Así mismo de acuerdo con las cláusulas 
del contrato la obra debió concluirse el 13 de noviembre de 2010 y al 31 de diciembre se reporta un avance físico del 
65.60% por lo que debió aclarar y justificar dicha situación, o en su caso aplicar las penas convencionales. Incluye la 
observación realizada por el Auditor externo en el Informe Final observa que no presenta el expediente unitario.------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración  del Expediente técnico por  inicio de la obra en el mes que se informa, consistente 
en: oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social; Documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: Acta de 
integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido 
por la contraloría correspondiente; Convocatoria Pública; Bases de Concurso y Pliego de Requisitos; Constancia de 
visita al lugar de los trabajos; Acta de la Junta de Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica; Acta de Apertura 
Económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del Concurso; Acta de Fallo; Documentación Soporte al 
Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, consistente en: Presupuesto contratado; Programa de 
ejecución de obra contratada; Fianza de cumplimiento; Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto;  al 
programa de ejecución; Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa; Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Reporte 
de control de calidad; Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte fotográfico; Hojas 
de bitácora; Conceptos de obra pagados no ejecutados; Diversas Observaciones. Además, no cumplió con remitir la 
convocatoria pública publicada en el Periódico Oficial del Estado acompañada del recibo de pago, la documentación 
comprobatoria y justificativa por $1,150,195.90 (un millón ciento cincuenta mil ciento noventa y cinco pesos 90/100 
Moneda Nacional), importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 del mes de 
octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  Además 
derivado del acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011, correspondiente a la orden de autoría número 00378, 
se observa la obra por conceptos pagados no ejecutados por un importe total de $112,685.10 (ciento doce mil 
seiscientos ochenta y cinco pesos 10/100 Moneda Nacional), consistentes en: salida de mueble sanitario 2.00 salidas; 
puerta para mampara 5.00 piezas, suministro y colocación de mamparas 5.00 piezas, suministro y colocación de lavabo 
ovalín 1.00 pieza, mampara para mingitorio 2.00 piezas, banderines 3.00 juegos, luminarias para alumbrado público 
20.00 piezas, por lo que debió remitir Informe circunstanciado acompañado de reporte fotográfico y constancia de los 
beneficiarios que señale que los conceptos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe a la Tesorería 
Municipal, remitiendo recibo oficial del reintegro, ficha de depósito a la cuenta correspondiente y póliza de ingresos, 
importe incluido en el monto de esta observación. Importes incluidos en el monto de esta observación. Así mismo de 
acuerdo con las cláusulas del contrato la obra debió concluirse el 13 de noviembre de 2010 y al 31 de diciembre se 
reporta un avance físico del 65.60% por lo que debió aclarar y justificar dicha situación, o en su caso aplicar las penas 
convencionales. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Informe Final observa que no presenta 
el expediente unitario; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la 
presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
90-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el  registro de la obra de mérito.  
 
90-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo bb´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra con conceptos 
de obra pagados no ejecutados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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90-C) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la falta de expediente unitario. ------  
 
90-D) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 90-A), 90-B) y 90-D); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 90-C); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
90.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 90.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 89655 denominada, "Construcción de Cancha Deportiva 
de Football 7", en la localidad de Tlachichuca, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'733,404.46 (un millón setecientos treinta y tres mil cuatrocientos cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 91. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 91.- Folio  S. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o 
acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Oficio de asignación de recursos. Cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro 
localización. Validación por parte de la normativa. Dictamen de factibilidad. Calendario mensual de ejecución de la 
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obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal. Falta  documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración. Padrón de contratistas calificados 
emitido por la contraloría correspondiente. Invitación a un mínimo de cinco personas. Bases de concurso y pliego de 
requisitos. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta 
de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Falta documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Conceptos de obra 
pagados no ejecutados. Diversas observaciones. Fondo FISM. Por $1,563,620.88 (un millón quinientos sesenta y tres 
mil seiscientos veinte pesos 88/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado en la obra número 89794 
denominada, "Construcción de Calle Nezahualpillet y Calle Xaxacatl entre Calle Naxacalotl y Carretera Federal ", en 
la localidad de San Miguel Zoapan. Según el número de oficio DAOI-AS/2010-1330 señalado en el reporte de la 
Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento y además aclarar y justificar el motivo por el que 
la obra no ha sido registrada en el Sistema Contable Gubernamental y remitir el expediente unitario y los registros 
efectuados según la modalidad de ejecución de dicha obra además toda la documentación comprobatoria y justificativa. 
Derivado del acta final de auditoria de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la orden de autoría número 00378, 
se observa que la obra no cuenta con estimaciones y documentación comprobatoria y por conceptos contratados no 
ejecutados por un importe total de $44,131.75 (cuarenta y cuatro mil ciento treinta y un pesos 75/100 Moneda 
Nacional)  consistentes en: dentellón 41.56 m., concreto 7.41 m3., limpieza de obra 4,766.04 m2, por lo que debió 
remitir Informe circunstanciado acompañado de reporte fotográfico y constancia de los beneficiarios que señale que 
los conceptos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe a la Tesorería Municipal remitiendo recibo oficial 
del reintegro, ficha de depósito a la cuenta correspondiente y póliza de ingresos, importe incluido el monto de esta 
observación. Importes incluidos en el monto de esta observación  Incluye la observación realizada por el Auditor 
externo en el Informe Final observa que no presenta el expediente unitario.--------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración  del Expediente técnico por  inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución  de la obra o acción dirigida  al H. Ayuntamiento  o al 
Consejo de Administración; Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social; Presupuesto; Croquis de Macrolocalización; Validación por parte de la normativa; 
Dictamen de Factibilidad; Calendario Mensual de Ejecución de la Obra; Proyecto de la obra (Planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); Acta del Coplademun o equivalente con listado 
de priorización; Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada  por el Presidente Municipal; Documentación al proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo 
de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente; Invitación a un 
mínimo de cinco personas; Bases de concurso y pliego de requisitos; Constancia de visita al lugar de los trabajos; Acta 
de la Junta de Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica; Acta de Apertura Económica; Dictamen para la emisión del 
Fallo; Fallo del Concurso; Acta de Fallo; Documentación Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado 
con la Misma, consistente en: Presupuesto contratado; Programa de ejecución de obra contratada; Fianza de anticipo; 
Fianza de cumplimiento; Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa; Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: 
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Estimaciones; Números Generadores; Reporte de control de calidad; Reporte comparativo del programa contratado 
contra el ejecutado; Reporte fotográfico; Hojas de bitácora; Conceptos de obra pagados no ejecutados; Diversas 
Observaciones. Además, no cumplió con aclarar y justificar el motivo por el que la obra no ha sido registrada en el 
Sistema Contable Gubernamental y remitir el expediente unitario y los registros efectuados según la modalidad de 
ejecución  de dicha obra además toda la documentación comprobatoria y justificativa. Derivado del acta final de 
auditoria de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la orden de autoría número 00378, se observa que la obra no 
cuenta con estimaciones y documentación comprobatoria y por conceptos contratados no ejecutados por un importe 
total de $44,131.75 (cuarenta y cuatro mil ciento treinta y un pesos 75/100 Moneda Nacional), consistentes en: 
dentellón 41.56 m., concreto 7.41 m3., limpieza de obra 4,766.04 m2, por lo que debió remitir Informe circunstanciado 
acompañado de reporte fotográfico y constancia de los beneficiarios que señale que los conceptos ya fueron ejecutados 
o en su caso reintegrar el importe a la Tesorería Municipal remitiendo recibo oficial del reintegro, ficha de depósito a 
la cuenta correspondiente y póliza de ingresos, importe incluido el monto de esta observación. Importes incluidos en 
el monto de esta observación  Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Informe Final observa que 
no presenta el expediente unitario; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en 
torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
91-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el no  registro de la obra de mérito. 
 
91-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo bb´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra con diversas 
observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
91-C) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la falta de expediente unitario . -----  
 
91-D) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 91-A), 91-B) y 91-D); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 91-C); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
91.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 91.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 89794 denominada, "Construcción de Calle Nezahualpillet 
y Calle Xaxacatl entre Calle Naxacalotl y Carretera Federal ", en la localidad de San Miguel Zoapan, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'563,620.88 (un millón quinientos sesenta y tres 
mil seiscientos veinte pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------  
 
Irregularidad 92. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 92.- Folio  T. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra 
o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Oficio de asignación de recursos. Cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta  documentación al proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra 
Municipal o Consejo de Administración. Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. 
Bases de concurso y pliego de requisitos. Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los 
trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la 
emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: Programa de ejecución de obra contratada. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Conceptos de obra 
pagados no ejecutados. Diversas observaciones. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Fondo FISM. Por 
$501,693.77 (quinientos un mil seiscientos noventa y tres pesos 77/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
asignado en la obra número 89796 denominada, "Construcción de Adoquinamiento de Calle Adolfo López Mateos 
entre Adoquín Existente y al Km 0+200.00", en la localidad de Paso Nacional. Debió cumplir con el requerimiento y 
además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, por el importe registrado en el Movimiento de Obras 
por Mes Inicial a Diciembre de 2010 de los meses de junio y agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Además la Factura 0127 de la empresa Ing. Edel Palacios Gómez 
correspondiente a la estimación número dos por $105,401.32  no tiene firma del Tesorero Municipal. Derivado del 
acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la orden de auditoría número 00378, se observa 
por conceptos pagados no ejecutados por un importe total de $118,127.76 consistentes en: concreto en guarniciones 
9.10 m3., piso de adocreto 381.00 m2., dentellón 18.300 m. y base hidráulica 76.20 m3., por lo que debió remitir 
Informe circunstanciado acompañado de reporte fotográfico y constancia de los beneficiarios que señale que los 
conceptos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe a la Tesorería Municipal remitiendo recibo oficial 
del reintegro, ficha de depósito a la cuenta correspondiente y póliza de ingresos, importe incluido el monto de esta 
observación. Importes incluidos en el monto de esta observación. Incluye las observaciones realizadas por el Auditor 
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externo en el Primer  Informe e Informe Final observa la falta de oficio de asignación de recursos, cédula de 
información básica, constancia de no inhabilitación, bitácora de obra, reporte fotográfico y pruebas de laboratorio y 
300.00 m2 no ejecutados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración  del Expediente técnico por  inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución  de la obra o acción dirigida  al H. Ayuntamiento  o al 
Consejo de Administración; Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, 
consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración; Padrón de contratistas 
calificados emitido por la contraloría correspondiente; Bases de concurso y pliego de requisitos; Invitación a un 
mínimo de tres personas; Constancia de visita al lugar de los trabajos; Acta de la Junta de Aclaraciones; Acta de 
Apertura Técnica; Acta de Apertura Económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del Concurso; 
Documentación Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, consistente en: Programa 
de ejecución de obra contratada; Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa; Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente 
en: Reporte de control de calidad; Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte 
fotográfico; Hojas de bitácora; Conceptos de obra pagados no ejecutados; Diversas Observaciones. Falta Acta de 
entrega recepción de obra pública. Además, no cumplió con remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
por el importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes Inicial a Diciembre de 2010 de los meses de junio y 
agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Además 
la Factura 0127 de la empresa Ing. Edel Palacios Gómez correspondiente a la estimación número dos por $105,401.32 
(ciento cinco mil cuatrocientos un pesos 32/100 Moneda Nacional), no tiene firma del Tesorero Municipal. Derivado 
del acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la orden de auditoría número 00378, se 
observa por conceptos pagados no ejecutados por un importe total de $118,127.76 (ciento dieciocho mil ciento 
veintisiete pesos 76/100 Moneda Nacional), consistentes en: concreto en guarniciones 9.10 m3., piso de adocreto 
381.00 m2., dentellón 18.300 m. y base hidráulica 76.20 m3., por lo que debió remitir Informe circunstanciado 
acompañado de reporte fotográfico y constancia de los beneficiarios que señale que los conceptos ya fueron ejecutados 
o en su caso reintegrar el importe a la Tesorería Municipal remitiendo recibo oficial del reintegro, ficha de depósito a 
la cuenta correspondiente y póliza de ingresos, importe incluido el monto de esta observación. Importes incluidos en 
el monto de esta observación. Incluye las observaciones realizadas por el Auditor externo en el Primer  Informe e 
Informe Final observa la falta de oficio de asignación de recursos, cédula de información básica, constancia de no 
inhabilitación, bitácora de obra, reporte fotográfico y pruebas de laboratorio y 300.00 m2 no ejecutados; por tanto, es 
evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de 
observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
92-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el  registro de la obra de mérito.  
 
92-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo bb´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra con conceptos 
de obra pagados no ejecutados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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92-C) Factura número 0127, de fecha cuatro de agosto de dos mil diez, expedida por Edel Placido Gómez, al 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo hh´ en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte que el pago 
se realizó por el finiquito de la obra . --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
92-D) Primer Informe e Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, 
Puebla, documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la falta de diversa 
documentación relacionada con la obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
92-E) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 92-A), 92-B) y 92-E); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas con los incisos 
92-C) y 92-D); tienen valor probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
92.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 92.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 89796 denominada, "Construcción de Adoquinamiento 
de Calle Adolfo López Mateos entre Adoquín Existente y al Km 0+200.00", en la localidad de Paso Nacional, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $501,693.77 (quinientos un mil seiscientos noventa 
y tres pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------  
 
Irregularidad 93. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 93.- Folio  U. Falta  documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. 
Observaciones varias. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Incumplimiento a las cláusulas del 
contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del programa contratado contra 
el ejecutado. Hojas de bitácora. Falta, finiquito y liquidación de contrato. Falta acta de entrega recepción de: Obra 
pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $177,211.11 (ciento setenta y siete mil doscientos once pesos 
11/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado en la obra número 89799 denominada, "Construcción de 
Banquetas de la Calle 12 de Marzo entre la Calle Aquiles Serdán y Preescolar Fco. Bocanegra", en la localidad de 
Rafael Ávila Camacho. Debió cumplir con el requerimiento y además remitir el proceso de adjudicación completo por 
el importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 del mes de agosto. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación al proceso de adjudicación de la obra pública, consistente en: Invitación a dos personas; Dictamen 
para la emisión del Fallo; Fallo del Concurso; Observaciones varias; Documentación Soporte al Contrato de Obra 
Pública o Servicio Relacionado con la Misma, consistente en: Presupuesto Contratado; Programa de ejecución de obra 
contratada; Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: al Programa de Ejecución; Reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Reporte de control de calidad; Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Hojas de bitácora; Finiquito y liquidación de contrato;  Acta 
de entrega recepción de obra pública; Fianza de garantía para vicios ocultos.  Además, no cumplió con remitir el 
proceso de adjudicación completo por el importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2010, del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
93-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el  registro de la obra de mérito.  
 
93-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 93-A) y 93-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
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julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
93.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 93.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 89799 denominada, "Construcción de Banquetas de la 
Calle 12 de Marzo entre la Calle Aquiles Serdán y Preescolar Fco. Bocanegra", en la localidad de Rafael Ávila 
Camacho, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $177,211.11 (ciento setenta 
y siete mil doscientos once pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -  
 
Irregularidad 94. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 94.- Folio  V. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra 
o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Oficio de asignación de recursos. Cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta  documentación al proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra 
Municipal o Consejo de Administración. Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. 
Bases de concurso y pliego de requisitos. Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los 
trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la 
emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Programa de ejecución de obra contratada. Falta documentación de la 
modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como 
por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Acta de 
Coplademun o carta compromiso de notificación al mismo. Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración donde 
se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos 
para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social. Cédula de información básica por 
proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. Programa modificado de ejecución de obra, 
adquisiciones,  arrendamientos o servicios relacionados. Convenio modificatorio. Presupuesto modificado. Fianza de 
cumplimiento adicional. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. 
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Fondo FISM. Por $699,641.25 (seiscientos noventa y nueve mil seiscientos 
cuarenta y un pesos 25/100 Moneda Nacional) corresponde al importe ejercido en la obra número 89938 denominada, 
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"Construcción de Adoquinamiento de la Calle Carmen entre Guadalupe Victoria y Melga", en la localidad de Santa 
Inés Varela la Luz. Debió cumplir con el requerimiento, además debió remitir la documentación comprobatoria 
(factura) correspondiente a la  segunda estimación registrada en el mes de julio por $263,500.67  y el total de la 
documentación justificativa por el importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 
de los meses de julio y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. Además se observa un sobregiro por un importe de $58,088.48, por lo que debió remitir la 
modificación presupuestal autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. Observación Incluye la observación 
realizada por el Auditor externo en el Informe Final observa que existe diferencia entre montos asignado y ejecutado.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración  del Expediente técnico por  inicio de la obra en el mes que se informa, consistente 
en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución  de la obra o acción dirigida  al H. Ayuntamiento  o al Consejo de 
Administración; Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social; Documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente 
en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración; Padrón de contratistas calificados 
emitido por la contraloría correspondiente; Bases de concurso y pliego de requisitos; Invitación a un mínimo de tres 
personas; Constancia de visita al lugar de los trabajos; Acta de la Junta de Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica; 
Acta de Apertura Económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del Concurso; Acta de fallo; Documentación 
Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, consistente en: Programa de ejecución de 
obra contratada; Documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes  
y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales, consistentes en: Acta de Coplademun o carta compromiso de notificación al mismo; Acuerdo de 
cabildo o Consejo de Administración donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto  original de la 
obra o acción; Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; Cédula de Información Básica por Proyecto modificada y autorizada  por la Secretaría de Desarrollo 
Social; programa modificado de ejecución de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios  relacionados; convenio 
modificatorio; Presupuesto modificado; Fianza de cumplimiento adicional; Reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública, consistente en: Estimaciones; Números Generadores; Reporte de control de calidad; Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte fotográfico; Hojas de bitácora; Acta de entrega 
recepción de obra pública; Fianza de garantía  para vicios ocultos. Además, no cumplió con remitir la documentación 
comprobatoria (factura) correspondiente a la  segunda estimación registrada en el mes de julio por $263,500.67 
(doscientos sesenta y tres mil quinientos pesos 67/100 Moneda Nacional) y el total de la documentación justificativa 
por el importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 de los meses de julio y 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Además 
se observa un sobregiro por un importe de $58,088.48 (cincuenta y ocho mil ochenta y ocho pesos 48/100 Moneda 
Nacional), por lo que debió remitir la modificación presupuestal autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. 
Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Informe Final, observa que existe diferencia entre montos 
asignado y ejecutado; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la 
presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
94-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el  registro de la obra de mérito.  
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94-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la diferencia entre los montos 
asignados y los ejecutados, respecto a la obra de referencia. ----------------------------------------------------------------------  
 
94-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 94-A) y 94-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 94-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
94.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 94.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 89938 denominada, "Construcción de Adoquinamiento 
de la Calle Carmen entre Guadalupe Victoria y Melga", en la localidad de Santa Inés Varela la Luz, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $699,641.25 (seiscientos noventa y nueve mil 
seiscientos cuarenta y un pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---  
 
Irregularidad 95. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 95.- Folio  W. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra 
o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Oficio de asignación de recursos. Cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta  documentación al proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra 



                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 775 
 
 
 
 
 
 

 

145/177 

Municipal o Consejo de Administración. Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. 
Bases de concurso y pliego de requisitos. Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los 
trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la 
emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Falta 
documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera 
de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistente en: Acta de Coplademun o carta compromiso de notificación al mismo. Acuerdo de Cabildo o Consejo de 
Administración donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra o acción. Oficio de 
autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social. Cédula de 
información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. Programa modificado 
de ejecución de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados. Convenio modificatorio. Presupuesto 
modificado. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte 
a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Hojas de bitácora. Conceptos de obra pagados no ejecutados. 
Diversas observaciones. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Fondo FISM. Por $602,437.86 (seiscientos 
dos mil cuatrocientos treinta y siete pesos 86/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado en la obra 
número 90317 denominada, "Rehabilitación de Salón de Usos Múltiples en la localidad de Paso Nacional", en la 
localidad de Paso Nacional. Debió cumplir con el requerimiento por el importe registrado en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2010 de los meses de julio, agosto y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Además se observa un sobregiro por un importe de 
$27,384.67 (veintisiete mil trescientos ochenta y cuatro pesos 67/100 Moneda Nacional), por lo que debió remitir la 
modificación presupuestal autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social y la factura núm. 0129 del Ing. Edel 
Palacios Gómez no se encuentra firmada por el Tesorero Municipal. De acuerdo con las cláusulas del contrato la obra 
debió concluirse el 03 de septiembre de 2010 y al 31 de diciembre se reporta un avance físico del 88.39% por lo que 
debió aclarar y justificar dicha situación, aplicar las penas convencionales o en su caso  remitir el convenio 
modificatorio en tiempo. Derivado del acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la orden 
de autoría número 00378, se observa por conceptos pagados no ejecutados por un importe total de $109,970.17 
consistentes en: salida para mueble 13 pzas., luminaria fluorescente 4.00 pzas., piso de loseta 129.57 m2, pintura de 
esmalte 438.22 m2., puertas y ventanas de herrería 16.38 m2., interruptor de navajas 1.00 pza., luminaria fluorescente 
tipo industrial 1.00 pza., por lo que debió remitir Informe circunstanciado acompañado de reporte fotográfico y 
constancia de los beneficiarios que señale que los conceptos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe a 
la Tesorería Municipal remitiendo recibo oficial del reintegro, ficha de depósito a la cuenta correspondiente y póliza 
de ingresos, importe incluido el monto de esta observación. Importes incluidos en el monto de esta observación. Incluye 
las observaciones realizadas por el Auditor externo en el Segundo Informe y Final en los que observa que durante la 
revisión física se precia filtración en la pared, no se observa el suministro y aplicación de pintura de esmalte, tubo 
conductivo, lámparas puestas para mamparas y falta finiquitar la obra.--------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración  del Expediente técnico por  inicio de la obra en el mes que se informa, consistente 
en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución  de la obra o acción dirigida  al H. Ayuntamiento  o al Consejo de 
Administración; Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social; Documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente 
en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración; Padrón de contratistas calificados 
emitido por la contraloría correspondiente; Bases de concurso y pliego de requisitos; Invitación a un mínimo de tres 
personas; Constancia de visita al lugar de los trabajos; Acta de la Junta de Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica; 
Acta de Apertura Económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del Concurso; Acta de fallo; Documentación 
Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, consistente en: Presupuesto contratado; 
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Programa de ejecución de obra contratada; Documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción 
por conceptos, volúmenes  y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o metas operativas que originen 
sobregiros o remanentes presupuestales, consistentes en: Acta de Coplademun o carta compromiso de notificación al 
mismo; Acuerdo de cabildo o Consejo de Administración donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o 
proyecto  original de la obra o acción; Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado 
por la Secretaría de Desarrollo Social; Cédula de Información Básica por Proyecto modificada y autorizada  por la 
Secretaría de Desarrollo Social; programa modificado de ejecución de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios  
relacionados; convenio modificatorio; Presupuesto modificado; Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: 
al Programa de ejecución; Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa; Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente 
en: Reporte de control de calidad; Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Hojas de bitácora; 
Conceptos de obra pagados no ejecutados; Diversas observaciones; Acta de entrega recepción de obra pública. 
Además, no cumplió con el requerimiento por el importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2010 de los meses de julio, agosto y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. Además se observa un sobregiro por un importe de $27,384.67 
(veintisiete mil trescientos ochenta y cuatro pesos 67/100 Moneda Nacional), por lo que debió remitir la modificación 
presupuestal autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social y la factura número 0129 del Ing. Edel Palacios Gómez 
no se encuentra firmada por el Tesorero Municipal. De acuerdo con las cláusulas del contrato la obra debió concluirse 
el 03 de septiembre de 2010 y al 31 de diciembre se reporta un avance físico del 88.39% por lo que debió aclarar y 
justificar dicha situación, aplicar las penas convencionales o en su caso  remitir el convenio modificatorio en tiempo. 
Derivado del acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la orden de autoría número 00378, 
se observa por conceptos pagados no ejecutados por un importe total de $109,970.17 (ciento nueve mil novecientos 
setenta pesos 17/100 Moneda Nacional), consistentes en: salida para mueble 13 piezas, luminaria fluorescente 4.00 
piezas, piso de loseta 129.57 m2, pintura de esmalte 438.22 m2., puertas y ventanas de herrería 16.38 m2., interruptor 
de navajas 1.00 pieza, luminaria fluorescente tipo industrial 1.00 pieza, por lo que debió remitir Informe 
circunstanciado acompañado de reporte fotográfico y constancia de los beneficiarios que señale que los conceptos ya 
fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe a la Tesorería Municipal remitiendo recibo oficial del reintegro, 
ficha de depósito a la cuenta correspondiente y póliza de ingresos, importe incluido el monto de esta observación. 
Importes incluidos en el monto de esta observación. Incluye las observaciones realizadas por el Auditor externo en el 
Segundo Informe y Final en los que observa que durante la revisión física se precia filtración en la pared, no se observa 
el suministro y aplicación de pintura de esmalte, tubo conductivo, lámparas puestas para mamparas y falta finiquitar 
la obra; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
95-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el  registro de la obra de mérito.  
 
95-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo bb´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra con conceptos 
de obra pagados no ejecutados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
95-C) Factura número 0129, de fecha cuatro de agosto de dos mil diez, expedida por Edel Placido Gómez, al 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo ii´ en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte que el pago 
se realizó por la estimación 2 de la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------  
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95-D) Segundo Informe e Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de 
Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de diversas 
observaciones respecto a la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
95-E) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 95-A), 95-B) y 95-E); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas con los incisos 
95-C) y 95-D); tienen valor probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
95.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 95.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 90317 denominada, "Rehabilitación de Salón de Usos 
Múltiples en la localidad de Paso Nacional", en la localidad de Paso Nacional, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $602,437.86 (seiscientos dos mil cuatrocientos treinta y siete pesos 86/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 96. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 96.- Folio  X. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta  documentación al proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo 
de Administración. Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. Invitación a dos 
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personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Diversas observaciones. Falta documentación soporte 
al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de 
ejecución de obra contratada. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Falta 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Fondo 
FISM. Por $338,589.04 (trescientos treinta y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos 04/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe asignado en la obra número 90484 denominada, "Adoquinamiento de la Calle 5 Pte. entre 3 y 
5 Sur.", en la localidad de Tlachichuca. Debió cumplir con el requerimiento y además remitir el proceso de adjudicación 
completo por el importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 de los meses de 
septiembre y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. Además de acuerdo con las cláusulas del contrato la obra debió concluirse el 27 de septiembre de 2010 por 
lo que debió remitir el convenio modificatorio en tiempo.------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración  del Expediente técnico por  inicio de la obra en el mes que se informa, consistente 
en: Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social; Documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: Acta de 
integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido 
por la contraloría correspondiente; Invitación a dos personas; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del Concurso; 
Diversas Observaciones; Documentación Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, 
consistente en: Presupuesto contratado; Programa de ejecución de obra contratada; Incumplimiento a las cláusulas del 
contrato en cuanto: al programa de ejecución; Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública, consistente en: Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Acta de entrega recepción 
de obra pública. Además, no cumplió con remitir el proceso de adjudicación completo por el importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 de los meses de septiembre y noviembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Además de acuerdo con las 
cláusulas del contrato la obra, debió concluirse el 27 de septiembre de 2010 por lo que debió remitir el convenio 
modificatorio en tiempo; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la 
presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
96-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el  registro de la obra de mérito.  
 
96-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 96-A) y 96-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
96.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 96.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 90484 denominada, "Adoquinamiento de la Calle 5 Pte. 
entre 3 y 5 Sur.", en la localidad de Tlachichuca, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$338,589.04 (trescientos treinta y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 97. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 97.- Folio  Y. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta  documentación al proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo 
de Administración. Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. Bases de concurso y 
pliego de requisitos. Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la 
Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo 
del concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en 
cuanto: Al programa de ejecución. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Conceptos de obra pagados no 
ejecutados. Diversas observaciones. Fondo FISM. Por $497,440.13 (cuatrocientos noventa y siete mil cuatrocientos 
cuarenta pesos 13/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado en la obra número 90485 denominada, 
"Adoquinamiento de la Calle Miguel Hidalgo entre Terrenos de labor y Carretera Guadalupe Victoria Tlachichuca", 
en la localidad de San José la Capilla. Debió cumplir con el requerimiento por el importe  de $159,830.30 registrado 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además de acuerdo con las cláusulas del contrato la 
obra debió concluirse el 02 de octubre de 2010 y al 31 de diciembre se reporta un avance físico del 32.13% por lo que 
debió aclarar y justificar dicha situación, aplicar las penas convencionales o en su caso  remitir el convenio 
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modificatorio en tiempo. Derivado del acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la orden 
de autoría número 00378, se observa por conceptos pagados no   por un importe total de $37,542.06 consistentes en: 
piso de adocreto 142.79 m2, base hidráulica 28.56 m3, por lo que debió remitir Informe circunstanciado acompañado 
de reporte fotográfico y constancia de los beneficiarios que señale que los conceptos ya fueron ejecutados o en su caso 
reintegrar el importe a la Tesorería Municipal remitiendo recibo oficial del reintegro, ficha de depósito a la cuenta 
correspondiente y póliza de ingresos, importe incluido el monto de esta observación. Importes incluidos en el monto 
de esta observación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración  del Expediente técnico por  inicio de la obra en el mes que se informa, consistente 
en: Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social; Documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: Acta de 
integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido 
por la contraloría correspondiente; Bases de Concurso y Pliego de Requisitos;  Invitación a un mínimo de tres personas; 
Constancia de visita al lugar de los trabajos; Acta de la Junta de Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica; Acta de 
Apertura Económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del Concurso; Documentación Soporte al Contrato de 
Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, consistente en: Presupuesto contratado; Programa de ejecución de 
obra contratada; Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: al programa de ejecución; Reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Estimaciones; Números Generadores; Reporte 
de Control de Calidad; Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte Fotográfico; 
Conceptos de Obra Pagados no Ejecutados; Diversas Observaciones. Además, no cumplió con el requerimiento por el 
importe  de $159,830.30 (ciento cincuenta y nueve mil ochocientos treinta pesos 30/100 Moneda Nacional); registrado 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, de acuerdo con las cláusulas del contrato, 
la obra debió concluirse el 02 de octubre de 2010 y al 31 de diciembre se reporta un avance físico del 32.13% por lo 
que debió aclarar y justificar dicha situación, aplicar las penas convencionales o en su caso  remitir el convenio 
modificatorio en tiempo. Derivado del acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la orden 
de autoría número 00378, se observa por conceptos pagados no ejecutados,  un importe total de $37,542.06 (treinta y 
siete mil quinientos cuarenta y dos pesos 06/100 Moneda Nacional), consistentes en: piso de adocreto 142.79 m2, base 
hidráulica 28.56 m3, por lo que debió remitir Informe circunstanciado acompañado de reporte fotográfico y constancia 
de los beneficiarios que señale que los conceptos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe a la Tesorería 
Municipal remitiendo recibo oficial del reintegro, ficha de depósito a la cuenta correspondiente y póliza de ingresos, 
importes incluidos en el monto de esta observación; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito 
no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; y, por ende, 
incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente referidos, quedando la presente 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
97-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el  registro de la obra de mérito.  
 
97-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo bb´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra con conceptos 
de obra pagados no ejecutados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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97-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 97-A) al 97-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
97.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 97.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 90485 denominada, "Adoquinamiento de la Calle Miguel 
Hidalgo entre Terrenos de labor y Carretera Guadalupe Victoria Tlachichuca", en la localidad de San José la Capilla, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $497,440.13 (cuatrocientos noventa y siete mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------  
 
Irregularidad 98. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 98.- Folio  Z. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra 
o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Oficio de asignación de recursos. Cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro 
localización. Validación por parte de la normativa. Dictamen de factibilidad. Calendario mensual de ejecución de la 
obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal. Falta  documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración. Padrón de contratistas calificados 
emitido por la contraloría correspondiente. Invitación a un mínimo de cinco personas. Bases de concurso y pliego de 
requisitos. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta 
de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Falta documentación 
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soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Conceptos de obra 
pagados no ejecutados. Diversas observaciones. Fondo FISM. Por $1,359,027.05 (un millón trescientos cincuenta y 
nueve mil veintisiete pesos 05/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado en la obra número 90680 
denominada, "Adoquinamiento de la Calle 16 de Septiembre entre Av. Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo", en la 
localidad de Emancipación Quetzalapa. Según el número de oficio DAOI-AS/2010-1702 señalado en el reporte de la 
Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, además debió aclarar y justificar el motivo por el 
que la obra no ha sido registrada en el Sistema Contable Gubernamental, remitir el expediente unitario y los registros 
efectuados según la modalidad de ejecución  de dicha obra además toda la documentación comprobatoria y 
justificativa. Derivado del acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la orden de autoría 
número 00378, se observa por falta de modificación presupuestal por ahorro presupuestal por $453,701.52, por lo que 
debió remitir dicha modificación autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. Importe incluido en el monto total 
de esta observación. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Informe Final observa que no 
presenta expediente unitario y la presente obra no se encuentra registrada en el Comportamiento de obras y Acciones.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración  del Expediente técnico por  inicio de la obra en el mes que se informa, consistente 
en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
Administración; Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social; Presupuesto; croquis de Macrolocalización, Validación por parte de la normativa; Dictamen de 
Factibilidad; Calendario Mensual  de Ejecución de la obra; proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); Acta del Coplademun o equivalente con listado 
de priorización; Acta del comité de beneficiarios, en las que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal; Documentación al proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo 
de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente; Invitación a un 
mínimo de cinco personas; Bases de Concurso y Pliego de Requisitos;  Constancia de visita al lugar de los trabajos; 
Acta de la Junta de Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica; Acta de Apertura Económica; Dictamen para la emisión 
del Fallo; Fallo del Concurso; Acta de fallo; Documentación Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio 
Relacionado con la Misma, consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma; Presupuesto 
contratado; programa de ejecución de obra contratada; Fianza de anticipo; Fianza de cumplimiento; Reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Estimaciones; Números Generadores; Reporte 
de Control de Calidad; Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte Fotográfico; Hojas 
de Bitacora; Conceptos de Obra Pagados no Ejecutados; Diversas Observaciones. Además, no aclaró y justificó el 
motivo por el que la obra no se registró en el Sistema Contable Gubernamental, no remitió el expediente unitario y los 
registros efectuados según la modalidad de ejecución de dicha obra, además, de haber remitido toda la documentación 
comprobatoria y justificativa. Derivado del acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la 
orden de autoría número 00378, se observó la modificación presupuestal por ahorro presupuestal por $453,701.52 
(cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos un pesos 52/100 Moneda Nacional)) por lo que debió remitir dicha 
modificación autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. Importe incluido en el monto total de esta observación. 
Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Informe Final observa que no presenta expediente unitario 
y la presente obra no se encuentra registrada en el Comportamiento de obras y Acciones; por tanto, es evidente que 
aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones 
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y de cargos aludidos;  quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
98-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el  no registro de la obra de mérito. 
 
98-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo bb´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra por ahorro 
presupuestal, sin que remitiera la modificación autorizada. -----------------------------------------------------------------------  
 
98-C) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte la falta de expediente unitario y que no se encuentra 
registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones. ----------------------------------------------------------------------------  
 
98-D) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 98-A), 98-B) y 98-D); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 98-C); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
98.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 98.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 90680 denominada, "Adoquinamiento de la Calle 16 de 
Septiembre entre Av. Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo", en la localidad de Emancipación Quetzalapa, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'359,027.05 (un millón trescientos cincuenta y 
nueve mil veintisiete pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).---------  
 
Irregularidad 99. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 99.- Folio  A1. Falta  documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración. 
Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. Bases de concurso y pliego de requisitos. 
Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura 
económica. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra 
contratada. Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes 
y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Convenio modificatorio. Fianza de cumplimiento adicional. Incumplimiento a las cláusulas del 
contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Fondo FISM. Por $996,802.66 
(novecientos noventa y seis mil ochocientos dos pesos 66/100 Moneda Nacional) corresponde al importe ejercido en 
la obra número 90889 denominada, "Remodelación del Parque Lic. Ramiro González Vieyra", en la localidad de Santa 
Cruz debió cumplir con el requerimiento por el importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Además se observa un sobregiro por un importe de $74,540.44, por lo que debió remitir la 
modificación presupuestal autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. Así mismo de acuerdo con las cláusulas 
del contrato la obra debió concluirse el 08 de noviembre de 2010 y al 31 de diciembre se reporta un avance físico del 
87.12% por lo que debió aclarar y justificar dicha situación, aplicar las penas convencionales o en su caso  remitir el 
convenio modificatorio en tiempo. La factura núm. 0133 de del ING. Edel Palacios Gómez con fecha de expedición 
20 de agosto de 2010 no corresponde al mes en que se registró el gasto. Incluye la observación realizada por el Auditor 
externo en el Informe  Final observa que no se encuentra registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones de dos 
estimaciones pagadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación al proceso de adjudicación de la obra pública, consistente en: Acta de integración del Comité de Obra 
Municipal o Consejo de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente; 
Bases de Concurso y Pliego de Requisitos;  Constancia de visita al lugar de los trabajos; Acta de la Junta de 
Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica; Acta de Apertura Económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del 
Concurso; Documentación Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, consistente en: 
Presupuesto contratado; programa de ejecución de obra contratada; Documentación  de la modificación a los contratos 
de obra pública o acción  por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo , así como por tiempos y/o metas 
operativas que originen sobregiros o remanentes  presupuestales, consistente en: Oficio de autorización de recurso para 
ejecutar  las modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social; Cédula de Información Básica por 
proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Convenio modificatorio; Fianza de 
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cumplimiento adicional; Incumplimiento a las cláusulas del contrato  en cuanto al programa de ejecución; Reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte 
a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Números Generadores; Reporte de Control 
de Calidad; Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte Fotográfico; Hojas de Bitacora. 
Además, no cumplió con el requerimiento por el importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Además se observa un sobregiro por un importe de $74,540.44 (setenta y cuatro mil quinientos 
cuarenta pesos 44/100 Moneda Nacional), por lo que debió remitir la modificación presupuestal autorizada por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Así mismo de acuerdo con las cláusulas del contrato la obra debió concluirse el 08 de 
noviembre de 2010 y al 31 de diciembre se reporta un avance físico del 87.12% por lo que debió aclarar y justificar 
dicha situación, aplicar las penas convencionales o en su caso  remitir el convenio modificatorio en tiempo. La factura 
núm. 0133 de del Ing. Edel Palacios Gómez con fecha de expedición 20 de agosto de 2010 no corresponde al mes en 
que se registró el gasto. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Informe  Final observa que no se 
encuentra registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones de dos estimaciones pagadas; por tanto, es evidente 
que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de 
observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
99-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra de mérito. -  
 
99-B) Factura número 0133, de fecha veinte de agosto de dos mil diez, expedida por Edel Placido Gómez, al 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, documentación que obra como anexo jj´ en el Pliego de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el pago de 
anticipo de la obra de referencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
99-C) Fianza número 3207-QQ894-1, de fecha diez de agosto de dos mil diez, expedida por Afianzadora ASERTA, 
S.A. de C.V., documentación que obra como anexo jj´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte que la fianza es otogada por el 
anticipo realizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
99-D) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte la observación consistente en que la obra no se 
encuentra registarda en el Comportamiento de Obras y Acciones de dos estimaciones pagadas. ---------------------------  
 
99-E) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 99-A) y 99-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas con los incisos 
99-B) y 99-C) y 99-D); tienen valor probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
99.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 99.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 90889 denominada, "Remodelación del Parque Lic. 
Ramiro González Vieyra", en la localidad de Santa Cruz, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $996,802.66 (novecientos noventa y seis mil ochocientos dos pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 100. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 100.- Folio  B1. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Diversas observaciones. 
Fondo FISM. Por $248,921.72 (doscientos cuarenta y ocho mil novecientos veintiún pesos 72/100 Moneda Nacional) 
Corresponde al importe asignado en la obra número 92788 denominada, "Construcción de un aula tipo Regional "C" 
de 6.00 X 8.00 para Zona C Y D en Jardín de Niños Huemac", en la localidad de Santa Cecilia Tepetitlán. Derivado 
del acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la orden de autoría número 00378, se observa 
que la obra fue autorizada según el número de oficio DAOI-AS/2010-2323 señalado en el reporte de la Secretaría de 
Desarrollo Social y no se ha iniciado por lo que debió cumplir con el requerimiento, aclarar y justificar el motivo por 
el que no se ha iniciado y remitir el expediente unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable 
Gubernamental II según la modalidad de ejecución  de dicha obra además toda la documentación comprobatoria y 
justificativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración y justificación del motivo por el que no se inició la obra autorizada; así como tampoco remitió el expediente 
unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II, según la modalidad de ejecución  de dicha 
obra y toda la documentación comprobatoria y justificativa; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de 
mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando 
la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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100-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el no registro de la obra de mérito. 
 
100-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo bb´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte que la obra de referencia no se ha 
iniciado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
100-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 100-A) al 100-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
100.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 100.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 92788 denominada, "Construcción de un aula tipo 
Regional "C" de 6.00 X 8.00 para Zona C Y D en Jardín de Niños Huemac", en la localidad de Santa Cecilia Tepetitlán, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $248,921.72 (doscientos cuarenta y ocho mil 
novecientos veintiún pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------  
 
Irregularidad 101. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 101.-Folio  C1. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Diversas observaciones. 
Fondo FISM. Por $242,840.19 (doscientos cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta pesos 19/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al importe asignado en la obra número 93208 denominada, "Construcción de un aula tipo Regional "C" 
de 6.00 X 8.00 para Zona "C Y D" en Escuela Secundaria", en la localidad de de Santa Cecilia Tepetitlán. Derivado 
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del acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la orden de autoría número 00378, se observa 
que la obra no se ha iniciado la cual fue autorizada según el número de oficio DAOI-AS/2010-2442 señalado en el 
reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que debió cumplir con el requerimiento, aclarar y justificar el 
motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente unitario y los registros efectuados en el 
Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución  de dicha obra, además toda la documentación 
comprobatoria y justificativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración y justificación del motivo por el que no se inició la obra autorizada; así como tampoco remitió el expediente 
unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II, según la modalidad de ejecución  de dicha 
obra y toda la documentación comprobatoria y justificativa; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de 
mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando 
la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
101-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el no registro de la obra de mérito. 
 
101-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo bb´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte la observación respecto a que la 
obra no se ha iniciado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
101-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 101-A) al 101-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
101.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 101.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 93208 denominada, "Construcción de un aula tipo 
Regional "C" de 6.00 X 8.00 para Zona "C Y D" en Escuela Secundaria", en la localidad de de Santa Cecilia Tepetitlán 
, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $242,840.19 (doscientos cuarenta y dos mil 
ochocientos cuarenta pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------  
 
Irregularidad 102. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 102.- Folio  D1. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la 
obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Oficio de asignación de recursos. Cédula 
de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro 
localización. Validación por parte de la normativa. Dictamen de factibilidad. Calendario mensual de ejecución de la 
obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal. Falta  documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración. Padrón de contratistas calificados 
emitido por la contraloría correspondiente. Convocatoria pública. Bases de concurso y pliego de requisitos. Constancia 
de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. 
Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del programa contratado 
contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Diversas observaciones. Fondo FISM. Por $1,760,125.21 
(un millón setecientos sesenta mil ciento veinticinco pesos 21/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado 
en la obra número 93581 denominada, "Construcción de Local De Usos Múltiples Segunda Etapa.", en la localidad de 
San Francisco Independencia (Sta. Ma. Aserradero). Según el número de oficio DAOI-AS/2010-3007 señalado en el 
reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, aclarar y justificar el motivo por el 
que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente unitario y los registros efectuados en el Sistema 
Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución de dicha obra además toda la documentación 
comprobatoria y justificativa. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el Informe Final observa que 
no presenta expediente unitario, no se respetan los plazos de ejecución, la obra inició en fecha distinta y no está 
registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones.--------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: 
Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
Administración; Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social; Presupuesto; Croquis de macro localización; Validación por parte de la normativa; Dictamen de 
factibilidad; Calendario mensual de ejecución de la obra; Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
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especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); Acta del Coplademun o equivalente con listado 
de priorización; Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal; Documentación al proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo 
de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente; Convocatoria 
Pública; Bases de Concurso y Pliego de Requisitos; Constancia de visita al lugar de los trabajos; Acta de la Junta de 
Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica; Acta de Apertura Económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del 
Concurso; Acta de Fallo; Documentación Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, 
consistente en: Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la misma; Presupuesto contratado; Programa de 
ejecución de obra contratada; Fianza de anticipo; Fianza de Cumplimiento;  Reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública, consistente en: Estimaciones; Números Generadores; Reporte de Control de Calidad; Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte Fotográfico; Hojas de Bitácora; Diversas 
Observaciones. Además, no aclaró y justificó el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el 
expediente unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de 
ejecución  de dicha obra además toda la documentación comprobatoria y justificativa. Incluye la observación realizada 
por el Auditor externo en el Informe Final observa que no presenta expediente unitario, no se respetan los plazos de 
ejecución, la obra inició en fecha distinta y no está registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones; por tanto, 
es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos 
de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
102-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el no registro de la obra de mérito. 
 
102-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro respecto a falta de diversa 
documentación de la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
102-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 102-A) y 102-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 102-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
102.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 102.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 93581 denominada, "Construcción de Local De Usos 
Múltiples Segunda Etapa.", en la localidad de San Francisco Independencia (Sta. Ma. Aserradero), desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'760,125.21 (un millón setecientos sesenta mil 
ciento veinticinco pesos 21/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------  
 
Irregularidad 103. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 103.- Folio  E1. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la 
obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Oficio de asignación de recursos. Cédula 
de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro 
localización. Validación por parte de la normativa. Dictamen de factibilidad. Calendario mensual de ejecución de la 
obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal. Falta  documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración. Padrón de contratistas calificados 
emitido por la contraloría correspondiente. Convocatoria pública. Bases de concurso y pliego de requisitos. Constancia 
de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. 
Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del programa contratado 
contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Diversas observaciones. Fondo FISM. Por $3,070,138.49 
(tres millones setenta mil ciento treinta y ocho pesos 49/100 Moneda Nacional)  corresponde al importe asignado en 
la acción número 93893 denominada, "Construcción de Salón de Usos Múltiples 3ª. Etapa (Mercado Municipal)", en 
la localidad de Tlachichuca. El Auditor externo en Informe Final observa que no presenta expediente unitario y no se 
encuentra registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones por lo que debió cumplir con el requerimiento, aclarar 
y justificar el motivo por el que no se ha registrado la obra autorizada, remitir el expediente unitario y los registros 
efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución  de dicha obra además toda la 
documentación comprobatoria y justificativa.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: 
Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
Administración; Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social; Presupuesto; Croquis de macro localización; Validación por parte de la normativa; Dictamen de 
factibilidad; Calendario mensual de ejecución de la obra; Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); Acta del Coplademun o equivalente con listado 
de priorización; Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal; Documentación al proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo 
de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente; Convocatoria 
Pública; Bases de Concurso y Pliego de Requisitos; Constancia de visita al lugar de los trabajos; Acta de la Junta de 
Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica; Acta de Apertura Económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del 
Concurso; Acta de Fallo; Documentación Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, 
consistente en: Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la misma; Presupuesto contratado; Programa de 
ejecución de obra contratada; Fianza de anticipo; Fianza de Cumplimiento;  Reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública, consistente en: Estimaciones; Números Generadores; Reporte de Control de Calidad; Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte Fotográfico; Hojas de Bitácora; Diversas 
Observaciones. Por otra parte, el Auditor externo en Informe Final observó que no presentó expediente unitario y la 
obra no se encuentra registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones por lo que debió cumplir con el 
requerimiento, aclarar y justificar el motivo por el que no se ha registrado la obra autorizada, remitir el expediente 
unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución  de dicha 
obra además toda la documentación comprobatoria y justificativa; por tanto, es evidente que aquél con la conducta 
omisa de mérito no solventó (en torno a la presente  irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; 
y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente referidos, quedando la 
presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
103-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el no registro de la obra de mérito. 
 
103-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro respecto a que en relación a la obra no 
se presentó expediente unitario y no se encuentra registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones.---------------  
 
103-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 103-A) y 103-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 103-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 



                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 775 
 
 
 
 
 
 

 

163/177 

supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
103.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 103.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la acción número 93893 denominada, "Construcción de Salón de Usos 
Múltiples 3ª. Etapa (Mercado Municipal)", en la localidad de Tlachichuca, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $3'070,138.49 (tres millones setenta mil ciento treinta y ocho pesos 49/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 104. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 104.- Folio  F1. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la 
obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Oficio de asignación de recursos. Cédula 
de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro 
localización. Validación por parte de la normativa. Dictamen de factibilidad. Calendario mensual de ejecución de la 
obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal. Falta  documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración. Padrón de contratistas calificados 
emitido por la contraloría correspondiente. Convocatoria pública. Bases de concurso y pliego de requisitos. Constancia 
de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. 
Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del programa contratado 
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contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Diversas observaciones. Fondo FISM. Por $1,949,595.33 
(un millón novecientos cuarenta y nueve mil quinientos noventa y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional)corresponde 
al importe asignado en la obra número 93895 denominada, "Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Localidad 
de La Jícara.", en la localidad de Agua Escondida el Salitrero (La Jícara). Según el número de oficio DAOI-AS/2010-
2617 señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, aclarar y 
justificar el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente unitario y los registros 
efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución  de dicha obra además toda la 
documentación comprobatoria y justificativa. El Auditor externo en Informe Final observa que no presenta expediente 
unitario y no se encuentra registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones.------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra en el mes que se informa, consistente en: 
Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
Administración; Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social; Presupuesto; Croquis de macro localización; Validación por parte de la normativa; Dictamen de 
factibilidad; Calendario mensual de ejecución de la obra; Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); Acta del Coplademun o equivalente con listado 
de priorización; Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal; Documentación al proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo 
de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente; Convocatoria 
Pública; Bases de Concurso y Pliego de Requisitos; Constancia de visita al lugar de los trabajos; Acta de la Junta de 
Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica; Acta de Apertura Económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del 
Concurso; Acta de Fallo; Documentación Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, 
consistente en: Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la misma; Presupuesto contratado; Programa de 
ejecución de obra contratada; Fianza de anticipo; Fianza de Cumplimiento;  Reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública, consistente en: Estimaciones; Números Generadores; Reporte de Control de Calidad; Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte Fotográfico; Hojas de Bitácora; Diversas 
Observaciones. Por otra parte, no aclaró y justificó el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y no remito 
el expediente unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de 
ejecución de dicha obra, además toda la documentación comprobatoria y justificativa. El Auditor externo en Informe 
Final observa que no presenta expediente unitario y no se encuentra registrada en el Comportamiento de Obras y 
Acciones; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente 
irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
104-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el no registro de la obra de mérito. 
 
104-B) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro respecto a que en relación a la obra no 
se presentó expediente unitario y no se encuentra registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones.---------------  
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104-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 104-A) y 104-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 104-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
104.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 104.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 93895 denominada, "Construcción de Salón de Usos 
Múltiples en la Localidad de La Jícara.", en la localidad de Agua Escondida el Salitrero (La Jícara) , desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'949,595.33 (un millón novecientos cuarenta y 
nueve mil quinientos noventa y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 105. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 105.- Folio  G1. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Diversas observaciones. 
Fondo FORTAMUN. Por $92,805.00 (noventa y dos mil ochocientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional)  del Fondo 
FORTAMUN, corresponde al importe asignado en la acción número 82504 denominada, "Adquisición de Motocicletas 
para Seguridad Pública", en la localidad de Tlachichuca. Según el número de oficio DAOI-AS/2010-0166 señalado en 
el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, aclarar y justificar el motivo por 
el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente unitario y los registros efectuados en el Sistema 
Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución de dicha obra además toda la documentación 
comprobatoria y justificativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: la 
aclaración y justificación del motivo por el que no se inició la acción autorizada; así como tampoco remitió el 
expediente unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II, según la modalidad de 
ejecución  de dicha obra y toda la documentación comprobatoria y justificativa; por tanto, es evidente que aquél con 
la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos 
aludidos; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente referidos, 
quedando la presente  irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
105-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el no registro de la obra de mérito. 
 
105-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 105-A) y 105-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
105.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 105.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la acción número 82504 denominada, "Adquisición de Motocicletas para 
Seguridad Pública", en la localidad de Tlachichuca, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
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de $92,805.00 (noventa y dos mil ochocientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 106. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 106.- Folio  H1. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa.  Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la 
obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Oficio de asignación de recursos. Cédula 
de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro 
localización. Validación por parte de la normativa. Dictamen de factibilidad. Calendario mensual de ejecución de la 
obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal. Falta  documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración. Padrón de contratistas calificados 
emitido por la contraloría correspondiente. Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del 
concurso. Acta de fallo. Observaciones varias. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto 
contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. 
Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números 
generadores. Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Diversas observaciones. Fondo 
FORTAMUN. Por $64,300.08 (sesenta y cuatro mil trescientos pesos 08/100 Moneda Nacional) corresponde al 
importe asignado en la acción número 84631 denominada, "Construcción de Muro de Contención en Escuela Primaria 
Lic. Gustavo Díaz Ordaz Clave 21DPR1240P", en la localidad de Puerto Nacional. Según el número de oficio DAOI-
AS/2010-1975 señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, además 
debió aclarar y justificar el motivo por el que la obra no ha sido registrada en el Sistema Contable Gubernamental y 
remitir el expediente unitario y los registros efectuados según la modalidad de ejecución  de dicha obra además toda 
la documentación comprobatoria y justificativa y El proceso de adjudicación completo. Derivado del acta final de 
auditoría de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la orden de autoría número 00378, se observan conceptos 
pagados no ejecutados por un importe de total de $15,687.62 consistentes en: cimiento de mampostería 15.85 m3., 
concreto 1.73 m3, por lo que debió remitir Informe circunstanciado acompañado de reporte fotográfico y constancia 
de los beneficiarios que señale que los conceptos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe a la Tesorería 
Municipal remitiendo recibo oficial del reintegro, ficha de depósito a la cuenta correspondiente y póliza de ingresos, 
importe incluido el monto de esta observación. Importes incluidos en el monto de esta observación.---------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la acción en el mes que se informa, consistente 
en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de 
Administración; Oficio de asignación de recursos; Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social; Presupuesto; Croquis de macro localización; Validación por parte de la normativa; Dictamen de 
factibilidad; Calendario mensual de ejecución de la obra; Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); Acta del Coplademun o equivalente con listado 
de priorización; Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal; Documentación al proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo 
de Administración; Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente; Convocatoria 
Pública; Bases de Concurso y Pliego de Requisitos; Constancia de visita al lugar de los trabajos; Acta de la Junta de 
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Aclaraciones; Acta de Apertura Técnica; Acta de Apertura Económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del 
Concurso; Acta de Fallo; Documentación Soporte al Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la Misma, 
consistente en: Contrato de Obra Pública o Servicio Relacionado con la misma; Presupuesto contratado; Programa de 
ejecución de obra contratada; Fianza de anticipo; Fianza de Cumplimiento;  Reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública, consistente en: Estimaciones; Números Generadores; Reporte de Control de Calidad; Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado; Reporte Fotográfico; Hojas de Bitácora; Diversas 
Observaciones. Por otra parte, no aclaró y justificó el motivo por el que la obra no fue registrada en el Sistema Contable 
Gubernamental y no remitió el expediente unitario y los registros efectuados según la modalidad de ejecución de dicha 
obra, además toda la documentación comprobatoria y justificativa y el proceso de adjudicación completo. Derivado 
del acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011 correspondiente a la orden de autoría número 00378, se 
observan conceptos pagados no ejecutados por un importe de total de $15,687.62 (quince mil seiscientos ochenta y 
siete pesos 62/100 Moneda Nacional), consistentes en: cimiento de mampostería 15.85 m3., concreto 1.73 m3, por lo 
que debió remitir Informe circunstanciado acompañado de reporte fotográfico y constancia de los beneficiarios que 
señale que los conceptos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe a la Tesorería Municipal remitiendo 
recibo oficial del reintegro, ficha de depósito a la cuenta correspondiente y póliza de ingresos, importe incluido en el 
monto de esta observación. Importes incluidos en el monto de esta observación; por tanto, es evidente que aquél con 
la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos 
aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
106-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el no registro de la obra de mérito. 
 
106-B) Acta final de Auditoría al Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, 
documentación que obra como anexo bb´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte la observación respecto a que 
dicha obra tiene conceptos de obra pagados no ejecutados.------------------------------------------------------------------------  
 
106-C) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 106-A) al 106-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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106.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 106.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la acción número 84631 denominada, "Construcción de Muro de 
Contención en Escuela Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz Clave 21DPR1240P", en la localidad de Puerto Nacional, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $64,300.08 (sesenta y cuatro mil trescientos pesos 
08/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----  
 
Irregularidad 107. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 107.- Folio  I1. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos 
o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos  o servicios. Presupuesto contratado. Programa 
de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación 
original. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. Diversas observaciones. Fondo 
FORTAMUN. Por $94,500.00 (noventa y cuatro mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al 
importe asignado en la acción número 87312 denominada, "Programa de Apoyo a Madres para el Cuidado de sus 
Hijos", en la localidad de. Debió cumplir con el requerimiento, además remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa entiéndase por tal concepto Informe en donde se indique en qué consistió el apoyo, facturas, recibos de 
cada una de las beneficiarias acompañadas de las credenciales de elector  por el importe registrado en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2010 del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: Contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios; Presupuesto contratado; Programa de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios contratados; Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación original; Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en: Reporte fotográfico; Constancia de haber recibido los bienes 
o servicios facturados; Diversas observaciones. Por otra parte, no remitió la documentación comprobatoria y 
justificativa, entendiéndose por ello, Informe en donde se indique en qué consistió el apoyo, facturas, recibos de cada 
una de las beneficiarias acompañadas de las credenciales de elector  por el importe registrado en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre 2010 del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó 
(en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente  
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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107-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción de mérito. 
 
107-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 107-A) y 107-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
107.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 107.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la acción número 87312 denominada, "Programa de Apoyo a Madres para 
el Cuidado de sus Hijos, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $94,500.00 (noventa y cuatro 
mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 108. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 108.- Folio  J1. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación original. 
Documentación improcedente. Por fecha de expedición diferente a la aplicación del gasto. Diversas observaciones. 
Fondo FORTAMUN. Por $8,599,882.00 (ocho millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y dos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado en la acción número 93134 denominada, "Pago de 
Crédito Financiero 2010 para Proyectos de Obra Publica BANOBRAS", en la localidad de Tlachichuca. Debió cumplir 
con el requerimiento además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
el Estado de Cuenta Bancario al 31 de diciembre de 2010, el reporte del Sistema Integral de Cartera y estado de cuenta 
al 31 de diciembre de 2010 emitidos por BANOBRAS, en el que conste que el crédito se encuentra liquidado; las 
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pólizas cheque y las pólizas de registro de cada uno de los pagos realizados, las fichas de depósito bancario faltantes 
por $1,841,301.51 así como la documentación comprobatoria. Así mismo, debió remitir el Informe en el que se indique 
la aplicación del gasto en forma analítica, por capítulo y partida con toda la documentación comprobatoria y 
justificativa de cada una de las obras para las cuales fue solicitado el crédito, anexando la autorización del Congreso 
respectiva. Además debió aclarar y justificar porqué las fichas de depósito no corresponden al mes en que se registró 
el gasto. Por el importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 del mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación 
realizada por el Auditor externo en Informe Final observa que existe diferencia entre el monto asignado y el monto 
aplicado. Al momento de la revisión no presentan expediente para su revisión y análisis.----------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: 
Documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: Contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios; Presupuesto contratado; Programa de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios contratados; Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Documentación original; Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en: Reporte fotográfico; Constancia de haber recibido los bienes 
o servicios facturados; Diversas observaciones. Por otra parte, no remitió la documentación comprobatoria y 
justificativa, como el Estado de Cuenta Bancario al 31 de diciembre de 2010, el reporte del Sistema Integral de Cartera 
y estado de cuenta al 31 de diciembre de 2010 emitidos por BANOBRAS, en el que conste que el crédito se encuentra 
liquidado; las pólizas cheque y las pólizas de registro de cada uno de los pagos realizados, las fichas de depósito 
bancario faltantes por $1,841,301.51 (un millón ochocientos cuarenta y un mil trescientos un pesos 51/100 Moneda 
Nacional), así como la documentación comprobatoria. Así mismo, debió remitir el Informe en el que se indique la 
aplicación del gasto en forma analítica, por capítulo y partida con toda la documentación comprobatoria y justificativa 
de cada una de las obras para las cuales fue solicitado el crédito, anexando la autorización del Congreso respectiva. 
Además no  aclaró y justificó porqué las fichas de depósito no corresponden al mes en que se registró el gasto. Por el 
importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2010 del mes de diciembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación realizada 
por el Auditor externo en Informe Final, quien observó que existe diferencia entre el monto asignado y el monto 
aplicado. Al momento de la revisión no presentó expediente para su revisión y análisis; por tanto, es evidente que aquél 
con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de observaciones y de 
cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
108-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo aa´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción de mérito. 
 
108-B) Diversa documentación relacionada con el crédito contratado y sus correspondientes fichas de depósito, 
documentación que obra como anexo kk´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte que las fichas de deposito no 
corresponden al mes en que se registro el gasto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
108-C) Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
documentación que obra como anexo ll´ en el Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, en la que se advierte el registro respecto a que existe diferencia entre el 
monto asignado y el monto aplicado y que al momento de la revisión no se presentó expediente para su revisión . ----  
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108-D) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 108-A), 108-B) y 108-D); se les concede pleno valor probatorio 
por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 108-
C); tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
108.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 108.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, relacionada con la acción número 93134 denominada, "Pago de Crédito Financiero 2010 
para Proyectos de Obra Publica BANOBRAS", en la localidad de Tlachichuca, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $8'599,882.00 (ocho millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y dos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 

 
Irregularidad 109. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Observaciones Generales.  Observación formulada en el Informe Final del Auditor externo, derivada con relación a la 
falta de recibos oficiales para el cobro de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, los cuales no fueron 
emitidos para los meses de octubre, noviembre y diciembre siendo sustituidos por hojas simples y elaboradas 
manualmente, según se anexa evidencia. Debió justificar esta situación y comprobar estos ingresos. --------------------- 
 
Debió remitir los Formatos CP-1, CP-2, CP-3 y CP-4 y los Formatos en Excel CP-S en forma electrónica con la 
información requerida. Asimismo debió presentar todos los Formatos del Informe Final del Auditor externo 
debidamente firmados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por $-225,651.31 (menos doscientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y un pesos 31/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Recursos Propios corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas  en la columna Disponible 
del Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se 
identifican en el comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ---------------------------  
 
Por $-219,799.00 (menos doscientos diecinueve mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional)  del 
Fondo Recursos Propios corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Por 
Recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se 
identifican en el comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero.----------------------------   
 
Por $-243,552.11 (menos doscientos cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y dos pesos 11/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna 
Disponible del Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se 
identifican en el comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ---------------------------  
 
Por $-1,258,339.88 (menos un millon doscientos cincuenta y ocho mil trescientos treinta y nueve pesos 88/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna 
Por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se 
identifican en el comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. --------------------------- 
 
Por $-906,296.58 (menos novecientos seis mil doscientos noventa y seis pesos 58/100 Moneda Nacional) del FISM 
corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas  en la columna Disponible del Comportamiento 
Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar 
y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se identifican en el comportamiento 
referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. -------------------------------------------------------------------- 
 
Por $-11,791.34 del FISM (menos once mil setecientos noventa y un pesos 34/100 Moneda Nacional) corresponde a 
los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Por Recaudar del Comportamiento Presupuestal 
de Ingresos correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las 
correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se identifican en el comportamiento referido) a fin 
de que los saldos de dicha columna sean cero.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por $-2,298.04 (menos dos mil doscientos noventa y ocho pesos 04/100 Moneda Nacional) del FORTAMUN 
corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas  en la columna Disponible del Comportamiento 
Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar 
y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se identifican en el comportamiento 
referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. -------------------------------------------------------------------- 
 
Por $-3,120.45 (menos tres mil ciento veinte pesos 45/100 Moneda Nacional) del FORTAMUN corresponde a los 
saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las 
correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se identifican en el comportamiento referido) a fin 
de que los saldos de dicha columna sean cero. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por $-41.76 (menos cuarenta y un pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo Gasolina y Diesel corresponde a los 
saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del Comportamiento Presupuestal de 
Egresos correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las 
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correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se identifican en el comportamiento referido) a fin 
de que los saldos de dicha columna sean cero.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por $-177,888.40 (menos ciento setenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Gasolina y Diesel corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Por 
Recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se 
identifican en el comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. --------------------------- 
 
Por $-1,276.00 (menos mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Compensación 
corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del Comportamiento 
Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar 
y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se identifican en el comportamiento 
referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. -------------------------------------------------------------------- 
 
Por $-104,183.11 (menos ciento cuatro mil ciento ochenta y tres pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Compensación corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Por Recaudar del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se identifican en el 
comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ----------------------------------------------- 
 
Por $-365.66 (menos trescientos sesenta y cinco pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo Fiscalización corresponde 
a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas  en la columna Disponible del Comportamiento Presupuestal 
de Egresos correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las 
correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se identifican en el comportamiento referido) a fin 
de que los saldos de dicha columna sean cero. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por $-55.204.61 (menos cincuenta y cinco mil doscientos cuatro pesos 61/100 Moneda Nacional)  del Fondo 
Fiscalización corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Por Recaudar del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se identifican en el 
comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ----------------------------------------------- 
 
Por $1, 400,570.75 (un millón cuatrocientos mil quinientos setenta pesos 75/100 Moneda Nacional) corresponde a 
cuentas de orden de Participaciones por recibir. Inicialmente debió estar registrado el techo financiero para el ejercicio 
2010, cuando la Secretaría de Finanzas y Administración ministró estos recursos, a la vez que se realizaron los asientos 
en bancos e ingresos por Participaciones, se debieron realizar los mismos registros en cuentas de orden para el control 
de estos recursos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Por $6.00 (seis pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos según la conciliación 
bancaria y el estado de cuenta de la cuenta Banamex núm. 943200190731 Recursos Propios al mes de diciembre, debió 
remitir copia certificada de la conciliación bancaria correcta y auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2010, y en su 
caso realizar las correcciones contables respectivas, debido a que existe diferencia con respecto al saldo que presenta 
la Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------- 
 
Por $0.02 (cero pesos 02/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00220020 Josué 
Martínez Jaime de Acreedores diversos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Importe derivado de un saldo al mes de septiembre en misma Cuenta.0022, debió realizar el ajuste 
respectivo de la cuenta del Pasivo Observación también formulada en el Segundo Informe del Auditor externo.-------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 



                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 775 
 
 
 
 
 
 

 

175/177 

05699/2008-2011, y el de Cargos número 05699C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en 
aquella que se señala en cada una de las observaciones que conforman la irregularidad de que se habla;  por tanto, es 
evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a la presente irregularidad), los pliegos de 
observaciones y de cargos aludidos; quedando la presente irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
109-A) Diversa documentación, documentación que obra como anexos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 en el 
Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05699C/2008-
2011, en la que se advierte los documentos de los cuales surgen las diversas observaciones que conforman la presente 
irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
109-B) Pliego de Observaciones número 05699/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05699C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 109-A) y 109-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Ramiro González Vieyra, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Secretario del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
109.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la irregularidad de que se trata. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Ramiro González Vieyra, descrita en el numeral 109.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Ramiro González Vieyra, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en la presente irregularidad, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $0.00 (cero pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Ramiro González Vieyra, en la Audiencia de fecha seis 
de julio de dos mil quince a las nueve horas con treinta y cinco minutos, concretamente en lo manifestado: ""que me 
remito a lo expresado en el escrito que ofrecí en la etapa de pruebas; que además quiero señalar que la cuenta pública 
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del ejercicio dos mil diez, no fue entregada en tiempo y forma debido a que el Contador que trabajaba en el 
Ayuntamiento que presidí  no dio  contestación  a pliego de  observaciones  y cargos, tan es así que me vi  obligado a 
acudir  varias  veces a  su domicilio para exigirle la entrega de la documentación y que por eso cuando me fue entregada 
la presenté, siendo esto en forma extemporánea y posteriormente aproximadamente diez días después fui citado por 
este ente fiscalizador para que me fuera devuelta la documentación del ejercicio dos mil diez, que fue la que presenté 
en forma extemporánea. Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos.", es importante señalar que dichos 
alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la 
cantidad de $259'810,180.78 (doscientos cincuenta y nueve millones ochocientos diez mil ciento ochenta pesos 78/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 05699C/2008-2011, por un monto total de $259'810,180.78 (doscientos 
cincuenta y nueve millones ochocientos diez mil ciento ochenta pesos 78/100 Moneda Nacional) y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Ramiro González Vieyra, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ------------------------------------------------------------------  
 
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, y artículo segundo transitorio 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -------------  

 
DICTAMEN: 

 
 

PRIMERO.- El C. Ramiro González Vieyra, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, no es administrativamente responsable de las irregularidades que 
se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, representado por el C. Ramiro González Vieyra, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, administración 2008-2011. ----------------------------------  
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TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, para los 
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29  DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL 
 
 

VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades, con número de P.A. 19/2013 substanciado en contra del C. Ramiro González Vieyra, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.  
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SUJETO DE REVISIÓN: Tlacotepec de Benito Juárez. 
INVOLUCRADO: Enrique Ramos Bernardino. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. 
EXPEDIENTE: P.A. 104/2014. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 104/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; y, ----------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el dieciséis de febrero de dos mil once, el C. Enrique Ramos Bernardino, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 
2011-2014; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 104/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veintitrés de octubre de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec 
de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el 
Pliego de Cargos vencido número 06534C/2011-2014, por un monto total de $57'528,856.48 (cincuenta y siete 
millones quinientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y seis pesos 48/100 Moneda Nacional). -----------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 104/2014, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec 
de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al 
desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/06397-17/DGJ-
DJS, de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, se citó al C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de 
que compareciera el veinte de octubre de dos mil diecisiete a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 
que le fue notificado conforme a derecho el once de octubre de dos mil diecisiete, tal y como consta en la cédula de 
notificación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- Mediante escrito de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, recibido en el Ente Fiscalizador en 
la misma fecha con folio 201700172, el C. Enrique Ramos Bernardino, señaló como domicilio para oír y recibir 
toda clase de notificaciones el ubicado en esquina 4 y 6 poniente en San Marcos Tlacoyalco y solicitó diferimiento 
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de la audiencia programada para el veinte de octubre de dos mil diecisiete, por encontrarse delicado de salud, 
adjuntando Constancia Médica, de siete de octubre de dos mil diecisiete, expedida por el Doctor Arnulfo Zacarías 
Mota, con cédula profesional número 7134994; por lo que el Ente Fiscalizador con fecha siete de noviembre de dos 
mil diecisiete, acordó diferir dicha audiencia y señaló el veintiocho de noviembre del año en curso, en punto de las 
diez horas, para llevar a cabo el desahogo de la misma, lo anterior conforme al artículo 68, fracción I, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia del C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, ante la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la designación 
como representante a una persona de la confianza del compareciente a la C. Silvia Guadalupe González Osorio, la cual 
en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas la 
compareciente C. Silvia Guadalupe González Osorio: "Que en este acto presento escrito de presentación de pruebas 
en 62 fojas, mismo que ratifico en todas y cada una de sus partes por estar redactado conforme a mis instrucciones, y 
al que adjunto 31 legajos conformados por los anexos del 01 al 63, foliados del 000001 al 007326 en originales emitidos 
en el Sistema Contable Gubernamental II y en copias certificada respectivamente, así como un disco compacto; por lo 
que solicito con base en mis pruebas se realice un análisis de todas y cada una de las mismas, así como de mis 
argumentos que vierto en cada una de las observaciones, probanzas las que desde luego solicito que se admitan, con 
todos sus alcances tanto técnicos, contables, legales y de no inimputabilidad a fin de que la autoridad corrobore que 
los hechos hoy considerados irregulares no lo son, por el contrario se solventan algunos de ellos y otros se aclaran, 
comprobando y justificando, por tanto al no acreditarse su existencia solicito se proceda a someter a consideración al 
órgano legislativo en el Estado la aprobación de la Cuenta Pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 del 
Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, administración 2011-2014 y como consecuencia deslindarme de toda 
responsabilidad al respecto"; por lo que el Ente Fiscalizador admitió la prueba de Inspección Ocular de cada una de 
las obras observadas en el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 104/2014, 
referidas en el escrito presentado por el involucrado, ordenando realizar los trámites administrativos a que hubiere 
lugar para desahogar dicha diligencia; teniendo por suspendida la Audiencia en su fase de pruebas por desahogo de la 
prueba ofrecida.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMO.- Con Acta de comparecencia y de continuación de audiencia en su fase de alegatos de seis de junio de dos 
mil dieciocho, el involucrado manifestó: "Que en este acto me desisto de la Inspección Ocular, respecto a cada una de 
las obras observadas en el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en el que se actúa, 
ofrecida en mi escrito de pruebas presentado durante el desahogo de la Audiencia en su Fase de Pruebas Suspendida 
por Desahogo, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dos mil diecisiete; lo anterior por así convenir a mis 
intereses; solicitando se cierre la etapa de pruebas a fin de continuar con la fase de alegatos dentro del presente 
procedimiento administrativo. Que es todo lo que tengo que manifestar”; por lo que continuando con el desahogo de 
la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Enrique Ramos Bernardino, haciendo uso de este 
derecho manifiesta: "Con la documentación que presenté como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y 
cada una de las irregularidades que me fueron observadas, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ------  
 
OCTAVO.- Mediante memorando número ASP/0298-18/D.J.S., de ocho de junio de dos mil dieciocho, la Dirección 
Jurídica de Substanciación remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por 
el involucrado C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia iniciada el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete 
y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis 
respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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NOVENO.- El veintidós de junio de dos mil dieciocho, con número de memorando ASP/0331-18/DCSAE, la 
Dirección de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, 
ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, ----  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Enrique Ramos Bernardino, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06534C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06534C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $57'528,856.48 (cincuenta y siete 
millones quinientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y seis pesos 48/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
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Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $23,595.68 (veintitrés mil quinientos noventa y cinco pesos 68/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo por comprobar de la cuenta por cobrar con antigüedad superior a 30 días 
registrado en la subcuenta 000600020002 Deudores de Obras registrado al 31 de diciembre 2012 según balanza de 
comprobación. Debió justificar por qué no se han recuperado toda vez que tienen más de 30 días de antigüedad, así 
como enviar copias certificadas de la documentación comprobatoria de la integración y recuperación correspondientes 
y/o ficha de depósito y póliza demostrando el reintegro respectivo. -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, no obstante de haber presentado Auxiliar de Mayor de inicial al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, del fondo Recursos Propios, correspondiente a la subcuenta número 000600020002 de Cuentas por 
Cobrar de denominada "Deudores Diversos Deudores de Obra", del cual se observa que el saldo de mérito conforme 
a los registros realizados en dos mil once, se integra de la siguiente manera: a) Póliza número D060000008 
"Reclasificación de Almacén de obra", por importe de $14,613.68 (catorce mil seiscientos trece pesos 68/100 Moneda 
Nacional). b) Póliza número C110000025 "Julio Eduardo Morales Genes", por importe de $5,482.00 (cinco mil 
cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). c) Póliza número C120000021 "Julio Eduardo Morales 
Genes", por importe de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Además presentó Auxiliar de Mayor de 
inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del fondo Recursos Propios, correspondiente a la subcuenta antes 
citada, del cual se observa que el saldo de mérito conforme a los registros realizados en dos mil doce, se integra de la 
Póliza número C010000019 "Julio Eduardo Morales Genis", por importe de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional); sin embargo, no remitió copia certificada de la documentación comprobatoria soporte a la 
integración del saldo y recuperación del mismo, con justificación del por qué excedió el término de treinta días de 
antigüedad; o bien para el caso de no contar con dicha documentación, copia certificada de la ficha de depósito y póliza 
de registro con que demuestre haber realizado el reintegro del saldo observado. ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado Auxiliar de Mayor de inicial al treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, del fondo Recursos Propios correspondiente a la subcuenta número 000600020002 con 
saldo final en $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); papel de trabajo con el análisis de la integración del saldo; 
además las siguiente documentación: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Para el importe de $14,613.68 (catorce mil seiscientos trece pesos 68/100 Moneda Nacional): ------------------------  
 
a) Póliza número C060000003, de veinte de junio dos mil once, por concepto de "Fernando Muñoz Coyotl", con cargos 
a la cuenta número 00040002 de Almacén, por importes de $10,393.60 (diez mil trescientos noventa y tres pesos 
60/100 Moneda Nacional) y $4,220.08 (cuatro mil doscientos veinte pesos 08/100 Moneda Nacional), con abono a la 
subcuenta número 000200090001 de Bancos, Recursos Propios, en cantidad de $14,613.68 (catorce mil seiscientos 
trece pesos 68/100 Moneda Nacional), cheque 053, factura 0123. ---------------------------------------------------------------  
 
b) Póliza número D060000008 de treinta de junio de dos mil once, por concepto de "Reclasificación de almacén de 
obras" a través de la cual registra un cargo en la cuenta número 000600020002 de Cuentas por Cobrar, con abono en 
la cuenta número 00040002 de Almacén, en cantidad de $14,613.68 (catorce mil seiscientos trece pesos 68/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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c) Póliza número D120000085 de treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por concepto de "Reclasificación plz. 
D060000008 por contestación Pliego 06534C/2011-2014", con cargos a la cuenta número 400042004201 de Subsidios, 
Transferencias y Ayudas, por importes de $10,393.60 (diez mil trescientos noventa y tres pesos 60/100 Moneda 
Nacional) y $4,220.08 (cuatro mil doscientos veinte pesos 08/100 Moneda Nacional), con abono a la subcuenta número 
000600020002 de Cuentas por Cobrar, Deudores Diversos, en cantidad de $14,613.68 (catorce mil seiscientos trece 
pesos 68/100 Moneda Nacional), reclasificación fact. 0123 y 122. --------------------------------------------------------------  
 
d) Póliza cheque por importe de $14,613.68 (catorce mil seiscientos trece pesos 68/100 Moneda Nacional), facturas 
número 0123 y 0122, en cantidad de $10,393.60 (diez mil trescientos noventa y tres pesos 60/100 Moneda Nacional) 
y $4,220.08 (cuatro mil doscientos veinte pesos 08/100 Moneda Nacional), solicitud de compra, solicitud material para 
construcción y agradecimiento con identificación de cada uno de peticionarios y reporte fotográfico. --------------------  
 
2.- Para el importe de $5,482.00 (cinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional): --------------  
 
a) Póliza número C110000025 de dieciocho de noviembre de dos mil once, por concepto de "Julio Eduardo Morales 
Genes", con cargo a la cuenta número 000600020002 Cuentas por Cobrar, por importe de $5,482.00 (cinco mil 
cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------  
 
b) Póliza número D120000086 de treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por concepto de "Reclasificación plz. 
C110000025 por contestación pliego 06534C/2011-2014 por reclasificación de cuentas", con cargos a la cuenta 
número 200026002601 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, por importes de $5,282.00 (cinco mil doscientos 
ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) y $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), con abono a la 
subcuenta número 000600020002 de Cuentas por Cobrar, Deudores Diversos, en cantidad de $5,482.00 (cinco mil 
cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------  
 
c) Facturas números 31677 y 31678, ambas de quince de noviembre de dos mil once, por concepto de Diésel en 
cantidad de $5,282.00 (cinco mil doscientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) y gasolina en cantidad de 
$200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente. --------------------------------------------------------  
 
3.- Para el importe de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional): ---------------------------------------  
 
a) Póliza número C010000019, (incompleta) de la que únicamente se observa un cargo a la cuenta de Cuentas por 
Cobrar en cantidad $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
 
b) Póliza número D120000084 de treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por concepto de "Reclasificación póliza 
C010000019 contestación pliego 06534C/2011-2014", con cargos a la cuenta número 200026002601 Materiales y 
Suministros, por importe de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) con abono a la subcuenta 
número 000600020002 de Cuentas por Cobrar, en cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Vale para gasolina número 3975, de tres de enero de dos mil doce, con sello de Tesorería Municipal y Factura 
número 32712 de veinte de enero de dos mil doce, por concepto de gasolina, ambos por la cantidad de $1,500.00 (un 
mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Para el importe de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional): ---------------------------------------------------  
 
a) Póliza C120000021, de dos de diciembre de dos mil once, con cargo en la cuenta número 0006000200002 de Cuentas 
por Cobrar, en cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
b) Póliza número D120000090, de treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por concepto de "Contestación pliego 
06534C/2001-2014 Reclasificación plz. C120000021", con cargo a la cuenta número 200026002601 de Materiales y 
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Suministros, y abono a la cuenta número 000600020002 Cuentas por Cobrar, ambos en cantidad de $2,000.00 (dos 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Factura número 31970, de dos de diciembre de dos mil once, por concepto de gasolina, en cantidad de $2,000.00 
(dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Sin embargo, de su análisis se advierte que la documentación soporte a la comprobación del saldo en cantidad de 
$14,613.68 (catorce mil seiscientos trece pesos 68/100 Moneda Nacional), por compra de material de construcción del 
segundo muro de contención para la comunidad de San Marcos Tlacoyalco y para el techado del pórtico de la Casa de 
Cultura, consistente en la solicitud y agradecimiento de los beneficiarios de fechas veintiuno, veintiocho y treinta de 
junio de dos mil doce respectivamente, no corresponde al ejercicio fiscal en el que se realizó la erogación (2011); en 
tanto que, los importes que integran el saldo, registrados a través de las pólizas números C060000003, D060000008 y 
D120000085 por $14,613.68 (catorce mil seiscientos trece pesos 68/100 Moneda Nacional); C110000025 y 
D120000086 por $5,482.00 (cinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); C010000019 (se 
desconoce fecha de registro) y D120000084 por $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); 
C120000021 y D120000090 por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por compra de material de 
construcción, diésel y gasolina respectivamente, son gastos que no pertenecen a la cuenta 0006 de Cuentas por Cobrar, 
por lo cual debió realizar los ajustes contables correspondientes; remitiendo copia certificada de la documentación 
comprobatoria soporte a la integración del saldo y recuperación del mismo acorde al ejercicio fiscal en el que se realizó 
el gasto, con justificación del por qué excedió el término de treinta días de antigüedad; o bien para el caso de no contar 
con dicha documentación, copia certificada de la ficha de depósito y póliza de registro con que demuestre haber 
realizado el reintegro del saldo observado, con la finalidad de comprobar el saldo en Cuentas por cobrar, por el importe 
de $23,595.68 (veintitrés mil quinientos noventa y cinco pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, 
que corresponde al saldo por comprobar con antigüedad superior a 30 días registrado en la subcuenta 000600020002 
Deudores de Obras al 31 de diciembre 2012 según balanza de comprobación. ------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Auxiliar de Mayor de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil once, del fondo Recursos Propios, emitido 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $23,595.68 
(veintitrés mil quinientos noventa y cinco pesos 68/100 Moneda Nacional) que corresponde al saldo final registrado 
en la subcuenta número 000600020002 de Cuentas por Cobrar "Deudores Diversos Deudores de Obra"; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de las copias certificadas de la documentación comprobatoria soporte a la integración del saldo y recuperación del 
mismo acorde al ejercicio fiscal en el que se realizó el gasto, con justificación del por qué excedió el término de treinta 
días de antigüedad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06534C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. y del 0001 al 0006 (Legajo 1 de 31). Escritos de ofrecimiento de pruebas presentados por el C. Enrique Ramos 
Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-
2014, de 20 y 28 de noviembre de 2017, a través de los que aclara el saldo observado y señala la documentación 
presentada para solventar la presente observación. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios del 0007 al 0041. Papel de trabajo 1 de 2 por "Demostración de saldo final 2011 contra saldo inicial 2012 
de la cuenta 000600020002 Deudores de Obra" del fondo Recursos Propios, con diferencia en $0.00 (cero pesos 00/100 
Moneda Nacional); auxiliares de mayor correspondientes al mes de diciembre de la cuenta 000600020002 de Cuentas 
por Cobrar del fondo Recursos Propios; capturas de pantalla del Sistema Contable Gubernamental II, de la cuenta 
C000600020002; pólizas números D000000001, C010000019, D120000084, D120000085, C060000003, 
D060000008, D120000086, C110000025, D120000090, C120000021, emitidas en el Sistema Contable 
Gubernamental II; Balanzas de comprobación correspondientes al mes de diciembre y enero del fondo Recurso 
Propios; Papel de trabajo en Excel 2 de 2 del fondo Recursos Propios con saldo al 31 de diciembre de 2012 en $0.00 
(cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 1.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación correspondiente a la integración del saldo de la cuenta 000600020002, así como la comprobatoria del 
registro contable correspondiente, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$23,595.68 (veintitrés mil quinientos noventa y cinco pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $1'323,429.65 (un millón trescientos veintitrés mil cuatrocientos veintinueve pesos 65/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentos por cobrar con antigüedad superior a 30 días en cuentas por cobrar ---------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según balanza de comprobación del 
Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2012. Debió aclarar y justificar el motivo de presentar saldo 
superior a treinta días de antigüedad. Debió remitir copias certificadas de los contratos de prestación de servicios, 
cotizaciones, acta de cabildo aprobando los gastos, comprobar la fecha de su recuperación. Así mismo dar 
cumplimiento a la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Observado 
también en revisión de gabinete y en el tercer informe del Auditor Externo. ---------------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe observado en la presente irregularidad, corresponde a lo detectado 
en el Tercer Informe de auditoría por el periodo del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, 
emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el que aquél 
(Auditor Externo), advirtió en la cuenta número 000600020001 de Cuentas por Cobrar, el registro de importes con 
antigüedad mayor a treinta días. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
relación analítica de la integración del saldo, pólizas, documentación comprobatoria (facturas) y auxiliar de mayor del 
fondo Participaciones con saldo al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por $123,652.44 (ciento veintitrés mil 
seiscientos cincuenta y dos pesos 44/100 Moneda Nacional); sin embargo, no remitió copias certificadas de los 
contratos de prestación de servicios, cotizaciones, acta de cabildo aprobando los gastos, documentación con la que 
demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y/o 
a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, según corresponda de 
acuerdo al gasto, documentación con que demuestre la fecha de recuperación del saldo y aclaración del por qué en el 
auxiliar de mayor de la cuenta número 000600020001 de Cuentas por Cobrar, al treinta de junio de dos mil trece 
impreso en el Sistema Contable Gubernamental II, persiste el registro del saldo observado como gasto por comprobar 
desde dos mil once; con la finalidad de comprobar las Cuentas por cobrar, por el importe de $1'323,429.65 (un millón 
trescientos veintitrés mil cuatrocientos veintinueve pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde al saldo de la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según balanza de comprobación del Sistema Contable 
Gubernamental II al 31 de diciembre de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de comprobación del fondo Participaciones correspondiente a diciembre, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 18" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $1'323,429.65 (un millón trescientos veintitrés 
mil cuatrocientos veintinueve pesos 65/100 Moneda Nacional) que corresponde al saldo de la cuenta 0006 Cuentas por 
Cobrar; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado 
debió comprobar a través de copias certificadas de los contratos de prestación de servicios, cotizaciones, acta de cabildo 
aprobando los gastos, documentación con la que demuestre el apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y/o a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma 
para el Estado de Puebla, según corresponda de acuerdo al gasto, documentación con que demuestre la fecha de 
recuperación del saldo y aclaración del por qué en el auxiliar de mayor de la cuenta número 000600020001 de Cuentas 
por Cobrar, al treinta de junio de dos mil trece impreso en el Sistema Contable Gubernamental II, persiste el registro 
del saldo observado como gasto por comprobar desde dos mil once. ------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06534C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que aclara el saldo observado y señala la documentación presentada para solventar la presente 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios del 0042 al 1684 (Legajos del 1 al 7 de 31). Papel de trabajo en Excel de la integración del saldo de Cuentas 
por Cobrar, balanza de comprobación del fondo Participaciones del mes de octubre de 2012 la cual muestra en la 
cuenta 000600020001 Deudores Participaciones un saldo de $942,015.61 y cuenta 000600020002 Deudores de obra 
por $381,414.04 (trescientos ochenta y un mil cuatrocientos catorce pesos 04/100 Moneda Nacional), auxiliar de mayor 
de dichas cuentas del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2012, papel de trabajo observado en Excel con 
la integración del importe observado, en el cual detalla número de póliza de registro e importe, anexa a dicho papel de 
trabajo las pólizas de registro con cargo al gasto y abono a cuentas por cobrar, así mismo remite la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto consistente en: facturas, pólizas cheque, fichas de depósito bancario a favor de 
los proveedores o prestadores de servicios, actas entrega-recepción de adquisición de servicios y arrendamientos, 
reporte fotográfico de los servicios prestados por eventos, contratos de adquisiciones, arrendamiento y servicios, 
cedulas de identificación fiscal de los proveedores o prestadores de servicios, así como identificaciones oficiales, 
remite además procesos de adjudicación, convocatorias para participar en los procesos de adjudicación, invitación a 
proveedores, actas de presentación de proposiciones, cédulas de información de obras y acciones, presupuestos, 
croquis, calendarios mensuales de ejecución de obra, acuerdos de cabildo en los cuales se aprueba la inversión de 
obras, actas constitutivas del comité de beneficiarios e identificaciones de los integrantes del comité, se cotejó el 
Sistema Contable Gubernamental II, verificando que el saldo al 31 de diciembre de 2012 en Cuentas por cobrar en 
$0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 2.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación correspondiente a la integración del saldo de la sub cuenta 000600020001 de "Deudores 
Participaciones", así como la documentación comprobatoria y justificativa del saldo observado, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'323,429.65 (un millón trescientos veintitrés mil 
cuatrocientos veintinueve pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $540,174.17 (quinientos cuarenta mil ciento setenta y cuatro pesos 17/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentos por cobrar con antigüedad superior a 30 días en cuentas por cobrar ---------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la subcuenta 000600020002 Cuentas por Cobrar, Deudores Diversos, 
Deudores de Obra según auxiliar de mayor del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2012. Debió 
justificar el motivo de presentar saldo superior a treinta días de antigüedad aclarar del porque no ha sido depurado 
dicho saldo según auxiliar de mayor al 30 de junio de 2013, remitir documentación que compruebe la amortización 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
Auxiliar de Mayor de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil once, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente la subcuenta número 000600020002 de Cuentas 
por Cobrar, mostrando un saldo por $540,174.17 (quinientos cuarenta mil ciento setenta y cuatro pesos 17/100 Moneda 
Nacional); relación analítica de la integración del saldo; documentación comprobatoria y justificativa (pólizas, 
facturas, cheques, cotizaciones) y Auxiliar de Mayor de inicial al treinta de junio de dos mil trece, con registro de la 
póliza número D000000001 por concepto de "Saldos Iniciales del ejercicio 2013, Deudores de Obra, Fichas por cobrar 
FAFOM", con saldo final de $540,174.17 (quinientos cuarenta mil ciento setenta y cuatro pesos 17/100 Moneda 
Nacional); sin embargo, no remitió la documentación con que justificara el motivo de presentar un saldo superior a 
treinta días de antigüedad; la aclaración del porque al treinta de junio de dos mil trece el saldo observado permanecía 
registrado como saldo final de la cuenta de Cuentas por Cobrar; y la documentación con que demostrara el registro 
contable de la amortización y consecuente cancelación del saldo, con la finalidad de comprobar el saldo en Cuentas 
por cobrar, por el importe de $540,174.17 (quinientos cuarenta mil ciento setenta y cuatro pesos 17/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde al 
saldo de la subcuenta 000600020002 Cuentas por Cobrar, Deudores Diversos, Deudores de Obra según auxiliar de 
mayor del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2012. ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Auxiliar de Mayor de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil once, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 21" en 
el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06534C/2011-
2014, en la que se advierte el importe de $540,174.17 (quinientos cuarenta mil ciento setenta y cuatro pesos 17/100 
Moneda Nacional) que corresponde al saldo final registrado en la subcuenta número subcuenta número 000600020002 
de Cuentas por Cobrar; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
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involucrado debió comprobar a través de las copias certificadas de la documentación con que justificara el motivo de 
presentar un saldo superior a treinta días de antigüedad; la aclaración del porque al treinta de junio de dos mil trece el 
saldo observado permanecía registrado como saldo final de la cuenta de Cuentas por Cobrar; y la documentación con 
que demostrara el registro contable de la amortización y consecuente cancelación del saldo. -------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06534C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que aclara el saldo observado y señala la documentación presentada para solventar la presente 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 1685 al 1968-1 (Legajos del 1 al 7 de 31). Auxiliar de mayor de la cuenta 000600020002 Deudores de 
obra correspondientes al mes de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II; balanza de 
comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2012 de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) impreso del Sistema Contable Gubernamental II; póliza D120000142 de fecha 31 de 
diciembre de 2012 por el registro contable de la obra número 33095 denominada "Adoquinamiento de uniformes para 
elementos de seguridad y protección civil", avance físico financiero documentación comprobatoria que cumple con 
requisitos fiscales por $237,373.12 (doscientos treinta y siete mil trescientos setenta y tres pesos 12/100 Moneda 
Nacional), informe fotográfico, constancia de recepción y copias de credenciales para votar de los beneficiarios, acta 
de entrega recepción, cédula de información de obra pública y acción, presupuesto y contrato de adquisición número 
MTBJQ-RAMO33FORTAMUN-004/2012; oficio número CECSNSP/DCCI-2532/2012 signado por el Director de 
Coordinación con instancias del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por la 
opinión favorable del expediente técnico; licitación por invitación, proceso de adjudicación, acta de Cabildo por la 
aprobación del gasto y acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); póliza 
D120000143 de fecha 31 de diciembre de 2012 por el registro contable de la obra número 33094 denominada 
"Adquisición de radios de comunicación para seguridad pública municipal", avance físico financiero, documentación 
comprobatoria que cumple con requisitos fiscales por $176,784.00 (ciento setenta y seis mil setecientos ochenta y 
cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), cédula de información de obra pública y acción, presupuesto y contrato de 
adquisiciones número MTBJ-ADQRAMO33FORTAMUN-003/2012; oficio CECSNSP/DCCI-2531/2012 signado 
por el Director de Coordinación con instancias del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, por la opinión favorable del expediente técnico; licitación por invitación, proceso de adjudicación, acta de 
Cabildo por la aprobación del gasto y acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); 
póliza D120000145 de fecha 31 de diciembre de 2012 por el registro contable de la obra número 33096 denominada 
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"Mantenimiento de patrullas para seguridad pública municipal", avance físico financiero, documentación 
comprobatoria que cumple con requisitos fiscales por $126,017.05 (ciento veintiséis mil diecisiete pesos 05/100 
Moneda Nacional), cédula de información de obra pública y acción, Presupuesto y contrato de adquisiciones número 
MTBJ-ADQ-RAMO33FORTAMUN-002/2012, lista de oficiales de turnos con su correspondiente constancia de 
consulta en el registro nacional de seguridad pública, acta constitutiva del Comité de beneficiarios de la obra, licitación 
por invitación, proceso de adjudicación, acta de Cabildo por la aprobación del gasto y Acta de Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 3.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación comprobatoria y justificativa del saldo en la subcuenta 000600020002 de "Cuentas por Cobrar, 
Deudores de Obra", así como la documentación con la que demostró el registro en el Sistema Contable Gubernamental 
II del saldo en cero $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $540,174.17 (quinientos cuarenta mil ciento setenta y cuatro pesos 17/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $102,921.07 (ciento dos mil novecientos veintiún pesos 07/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos de los Fondos Federales y/o Estatales ---------------------------------------------------------------------------  
Ramo 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia de comparar el ingreso registrado en la subcuenta 070007010008 
Ramo-20 Fogones 2012, según acumulado contable del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 
2012, contra el total según convenio para la adquisición de estufas ecológicas. Debió aclarar y justificar la diferencia 
existente, realizar la corrección y remitir la póliza respectiva. --------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que el importe observado en cantidad de $102,921.07 (ciento dos mil novecientos veintiún pesos 07/100 
Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que surge de comparar la suma del ingreso en la subcuenta 
070007010008 Ramo-20 "Fogones 2012", registrada en agosto y septiembre, por importes de $223,812.88 (doscientos 
veintitrés mil ochocientos doce pesos 88/100 Moneda Nacional) y $522,230.05 (quinientos veintidós mil doscientos 
treinta pesos 05/100 Moneda Nacional), en el acumulado contable emitido en el Sistema Contable Gubernamental II 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, contra el monto por inversión total autorizado por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), en cantidad de $848,964.00 (ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y 
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cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) para la ejecución de la acción denominada "Adquisición e Instalación de 357 
estufas ecológicas". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
Auxiliar de Mayor de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil once, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente la subcuenta número 000600020002 de Cuentas 
por Cobrar, mostrando un saldo por $540,174.17 (quinientos cuarenta mil ciento setenta y cuatro pesos 17/100 Moneda 
Nacional); relación analítica de la integración del saldo; documentación comprobatoria y justificativa (pólizas, 
facturas, cheques, cotizaciones) y Auxiliar de Mayor de inicial al treinta de junio de dos mil trece, con registro de la 
póliza número D000000001 por concepto de "Saldos Iniciales del ejercicio 2013, Deudores de Obra, Fichas por cobrar 
FAFOM", con saldo final de $540,174.17 (quinientos cuarenta mil ciento setenta y cuatro pesos 17/100 Moneda 
Nacional); sin embargo, no remitió la documentación con la que aclarara y justificara la diferencia existente entre el 
ingreso autorizado y el registro contable realizado, así como la póliza de corrección respectiva, con la finalidad de 
comprobar los Ingresos omitidos, por el importe de $102,921.07 (ciento dos mil novecientos veintiún pesos 07/100 
Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, que corresponde a la diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior. ----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Papel de trabajo denominado "Comparativo de ingresos Fogones" correspondiente al periodo del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2012, realizado por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 25" en el Pliego de 
Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, en la 
que se advierte la diferencia por importe de $102,921.07 (ciento dos mil novecientos veintiún pesos 07/100 Moneda 
Nacional) que surge de comparar el ingreso registrado en la subcuenta 070007010008 "Ramo-20 Fogones 2012" en 
cantidad de $746,042.93 (setecientos cuarenta y seis mil cuarenta y dos pesos 93/100 Moneda Nacional), registrado 
en el Acumulado Contable de la cuenta 070007010008 "Fondo para la Inversión Pública" emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2012, contra el importe del Convenio para la adquisición de estufas 
ecológicas celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) y el Ayuntamiento de 
Tlacotepec de Benito Juárez el 28 de marzo de 2012, con inversión total de $848,964.00 (ochocientos cuarenta y ocho 
mil novecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de las copias certificadas de la 
documentación con la que aclarara y justificara la diferencia existente y así mismo demostrara haber realizado la 
corrección remitiendo la póliza respectiva. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06534C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que aclara la diferencia observada y señala la documentación presentada para solventar tal 
irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios del 1969 al 1974 (Legajo 9 de 31). Recibos oficiales de tesorería números 18601 y 18602 expedidos por el 
Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez por las ministraciones recibidas; papel de trabajo denominado estructura 
financiera del avance físico financiero de la obra R33124 "Adquisiciones de 357 estufas ecológicas"; documentación 
comprobatoria con requisitos fiscales; anexo técnico de autorización de Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
oficio número 141.1100-A/0124/2012 signado por la Delegada Federal de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) en Puebla Convenio de concertación realizado con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), oficio 
de modificación número DOPYSM-637/2012 signado por el Presidente Municipal, contrato de adquisición, servicios 
y arrendamiento del sector público número ADMTBJ-RAMO20-RAMO33-Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM)-001/2012, avance físico financiero al mes de octubre, acta de aprobación de 
Cabildo de fecha 16 de abril de 2012, acumulado contable y auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012 de la 
cuenta número 070007010008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 4.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al ingreso sin diferencias en los registros en la subcuenta 
070007010008 "Ramo-20 Fogones 2012", por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$102,921.07 (ciento dos mil novecientos veintiún pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ----------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $-109,347,177.00 Corresponde al sub ejercicio registrado al 31 de diciembre 2012 en la 
columna de Presupuesto Disponible en el Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto, por programa e Ingresos. 
Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldos negativos las cuentas y sub cuentas de la columna Presupuesto 
Disponible y efectuar las correcciones respectivas a fin de que la suma sea ceros, remitir copia certificada del acta de 
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cabildo aprobando los incrementos reducciones y traspasos y el Comportamiento Presupuestal en forma impresa y en 
medios magnéticos. Observado también en visita domiciliaria. -------------------------------------------------------------------  
 
Con base en las observaciones de seguimiento a las recomendaciones al Control Interno determinadas por el Auditor 
Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió 
presentar la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. -----------  
 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
 
Debió dar cumplimiento a los requerimientos de la cédula de observaciones del pliego. ------------------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego 
(entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de Observaciones como Específicas), deben realizarse con 
fecha 31 de diciembre de 2012 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas pólizas. -------------------------------------  
 
También debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de los Recursos del mes 
de diciembre y de la Cuenta Pública 2012 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para 
ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de esta Auditoría Superior del Estado de Puebla. -----------------  
 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2012 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre 
de 2011. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2011 sea aprobada por el H. 
Congreso del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que las deficiencias relativas a la presente irregularidad, corresponden a las 
Observaciones Generales Contables, derivadas de la visita domiciliaria realizada por personal del Ente Fiscalizador al 
sujeto de revisión, en la cual se detectó que el importe observado de $-109,347,177.00 (menos ciento nueve mil 
trescientos cuarenta y siete mil ciento setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al sub ejercicio 
registrado en la columna denominada "Presupuesto Disponible" del Comportamiento Presupuestal por Objeto del 
gasto, por Programa e Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; en tanto que las observaciones de 
seguimiento a las recomendaciones al Control Interno, corresponden a lo observado por el Auditor Externo, contratado 
por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el que aquél (auditor externo), realizó diversas 
recomendaciones respecto a los asientos contables realizados durante el ejercicio del uno de octubre al treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, consistente en: aclarar y justificar las diferencias en la cuenta 0002 de Bancos, en cantidad 
de $30.16 (treinta pesos 16/100 Moneda Nacional) y $1.00 (un pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, que 
surgen de comparar lo registrado en la cuenta 0002 de Bancos específicamente en la subcuenta número 000200080006 
denominada "PRODDER 2011 218151" con saldo final de $979,333.11 (novecientos setenta y nueve mil trescientos 
treinta y tres pesos 11/100 Moneda Nacional), y la subcuenta número 000200080010 denominada "Empleo temporal 
SDS 831275163" con saldo final de $66.20 (sesenta y seis pesos 20/100 Moneda Nacional) de la balanza de 
comprobación al treinta y uno de diciembre dos mil doce, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II; contra lo 
reportado en la Conciliación Bancaria de la cuenta número 218151, con saldo según Estado de Cuenta bancario y libros 
de $976,302.95 (novecientos setenta y seis mil trescientos dos pesos 95/100 Moneda Nacional); y la Conciliación 
Bancaria de la cuenta número 831275163 con saldo según Estado de Cuenta bancario y libros de $65.20 (sesenta y 
cinco pesos 20/100 Moneda Nacional) respectivamente; debiendo remitir la póliza de corrección y las conciliaciones 
bancarias correspondientes; por el importe de $-109,347,177.00 (menos ciento nueve millones trescientos cuarenta y 
siete mil ciento setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), aclarar el motivo por el cual, las cuentas y subcuentas 
de la columna "Presupuesto Disponible" del Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, por Programas y por 
Ingresos impresos del Sistema Contable Gubernamental II, presentan un saldo negativo, debiendo realizar las 
correcciones respectivas a fin de que la suma sea ceros, remitiendo copia certificada del acta de cabildo en la que 
conste la aprobación de los incrementos reducciones y traspasos, y el Comportamiento Presupuestal en forma impresa 
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y en medios magnéticos; por las observaciones determinadas por el Auditor Externo, contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó, debió presentar la constancia respectiva con que demostrara que dichas 
observaciones fueron corregidas; registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos 
Propios que corresponda; efectuar los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes aquí observados con fecha 
treinta y uno de diciembre de doce y presentar copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas pólizas; remitir los estados financieros corregidos del 
Estado de Origen y Aplicación de los Recursos del mes de diciembre y de la Cuenta Pública dos mil doce debidamente 
firmados y los CD's, conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, aclarando para tal efecto, que los saldos iniciales de la Cuenta Pública dos 
mil doce no están determinados por la situación de los saldos al treinta y uno de diciembre de dos mil once, por tanto 
debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública dos mil once sea aprobada por el Honorable 
Congreso del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado conciliación bancaria, estado de cuenta 
bancario y auxiliar de mayor de las subcuentas números 218151 "PRODDER 2011" y 831275163 "Empleo Temporal", 
con tales documentos aclaró las diferencias por los importes de $30.16 (treinta pesos 16/100 Moneda Nacional) y $1.00 
(un pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el monto de $-109,347,177.00 (menos ciento nueve millones 
trescientos cuarenta y siete mil ciento setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), cabe señalar que para solventar 
este último exhibió Comportamientos Presupuestales de Egresos de los fondos Recursos Propios, Participaciones, 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), Estatales, Ramo 20, Reasignados, Otros Fondos, Fiscalización, Gasolina y Diésel, Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) y Fondo Compensación con saldos en $0.00 
(cero pesos 00/100 Moneda Nacional) en la columna denominada "Disponible"; sin embargo, de su análisis se advierte 
que al ser cotejados con lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II evidencian que persisten diferencias 
en los registros, por la cantidad de $-109,347,177.00 (menos ciento nueve millones trescientos cuarenta y siete mil 
ciento setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al sub ejercicio registrado al 31 de diciembre 
2012 en la columna de Presupuesto Disponible en el Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto, por programa 
e Ingresos; por lo que debió aclarar el motivo por el cual presenta saldos negativos las cuentas y sub cuentas de la 
columna Presupuesto Disponible y efectuar las correcciones respectivas a fin de que la suma sea ceros, remitir copia 
certificada del acta de cabildo aprobando los incrementos reducciones y traspasos y el Comportamiento Presupuestal 
en forma impresa y en medios magnéticos. Además con base en las observaciones de seguimiento a las 
recomendaciones al Control Interno determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en 
el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Debió dar cumplimiento a los requerimientos de la cédula 
de observaciones del pliego. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones 
contenidas en este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de Observaciones como 
Específicas), deben realizarse con fecha 31 de diciembre de 2012 y remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas 
pólizas. También debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de los Recursos 
del mes de diciembre y de la Cuenta Pública 2012 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información 
para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de esta Auditoría Superior del Estado de Puebla. Los saldos 
iniciales de la Cuenta Pública 2012 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre de 2011. 
Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2011 sea aprobada por el H. Congreso del 
Estado.. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Comportamientos Presupuestales por: Objeto del gasto, por Programa e Ingresos, todos al 31 de diciembre de 
2012, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
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documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 41" en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el 
saldo contrario a su naturaleza por importe de $109,347,177.00 (menos ciento nueve mil trescientos cuarenta y siete 
mil ciento setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al sub ejercicio registrado en la columna 
denominada "Presupuesto Disponible"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de 
mérito y que al involucrado debió comprobar a través de las copias certificadas de la corrección del saldo, así como 
del acta de cabildo en la que conste la aprobación de los incrementos reducciones y traspasos, y el Comportamiento 
Presupuestal en forma impresa y en medios magnéticos; así mismo y por lo que hace a las observaciones de 
seguimiento a las recomendaciones al Control Interno determinadas por el Auditor Externo, contratado por el sujeto 
de revisión que el involucrado representó, el involucrado debió acreditar su cumplimiento a través de la constancia 
respectiva con que demostrara que dichas observaciones fueron corregidas; registrar los recursos de acuerdo a su origen 
en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda; efectuar los registros, reclasificaciones, correcciones 
y ajustes aquí observados con fecha treinta y uno de diciembre de doce y presentar copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas 
pólizas; remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de los Recursos del mes de 
diciembre y de la Cuenta Pública dos mil doce debidamente firmados y los CD's, conteniendo la misma información 
para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, aclarando 
para tal efecto, que los saldos iniciales de la Cuenta Pública dos mil doce no están determinados por la situación de los 
saldos al treinta y uno de diciembre de dos mil once, por tanto debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que 
la Cuenta Pública dos mil once fuera aprobada por el Honorable Congreso del Estado. -------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06534C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que aclara los saldos negativos observados y señala la documentación presentada para solventar 
dicha irregularidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folios del 1974 al 2627 (Legajos del 9 al 12 de 31). Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre 
de 2012 impreso en el Sistema Contable Gubernamental II, comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 
de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II, Comportamiento Presupuestal por Programas 
al 31 de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II, lista de movimientos presupuestales 
correspondientes al mes de diciembre de 2012 impreso en el Sistema Contable Gubernamental II, lista de traspasos 
presupuestales correspondientes al mes de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II, acta de 
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Cabildo por la aprobación de los movimientos y traspasos presupuestales de los Comportamientos Presupuestales al 
31de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 5.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, el Acta 
de Cabildo con la aprobación de los movimientos y traspasos presupuestales y los Comportamientos presupuestales 
por Ingresos, por Objeto del Gasto y por Programas; la lista de movimientos presupuestales y la Lista de traspasos 
presupuestales, todos al 31 de diciembre de 2012 emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II; con lo que 
demostró la corrección del saldo observado y los incrementos reducciones y traspasos presupuestales, por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No Cuantificable. -------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $888,317.29 (ochocientos ochenta y ocho mil trescientos diecisiete pesos 29/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33072 Ampliación de agua potable y construcción de tanque elevado, de la localidad de Tecoxtle. Debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de 
los meses de enero y marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. Derivado de la documentación que remite como contestación al Pliego de observaciones, el reporte trimestral 
presenta un registro de $891,971.00, no coincide con el registro en el Sistema Contable Gubernamental, por lo que 
debió aclarar, justificar y /o en su caso registrar, así como debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33072, denominada "Ampliación de agua potable y construcción de tanque elevado, de la localidad de 
Tecoxtle", por el importe de $888,317.29 (ochocientos ochenta y ocho mil trescientos diecisiete pesos 29/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil doce del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en los meses de enero y marzo, 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación 
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comprobatoria y justificativa del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; pues si bien presentó 
el reporte trimestral al 100%, de su análisis se advierte que presenta un registro por importe de $891,971.00 
(ochocientos noventa y un mil novecientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), que no guarda identidad con 
lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II y la documentación comprobatoria presentada, por importe de 
$888,317.29 (ochocientos ochenta y ocho mil trescientos diecisiete pesos 29/100 Moneda Nacional), por lo que debió 
aclarar, justificar y /o en su caso registrar el importe correctamente. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33072 "Ampliación de agua 
potable y construcción de tanque elevado", con gasto en enero y marzo de dos mil doce, por el importe de $888,317.29 
(ochocientos ochenta y ocho mil trescientos diecisiete pesos 29/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente y de la 
documentación con la que aclare o demuestre haber corregido el saldo de total de la obra, conforme a lo registrado en 
el Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06534C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folios del 2634 al 2641 (Legajo 12 de 31). Reporte de avance físico financiero a diciembre, emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 6.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, el 
Reporte de avance físico financiero a diciembre de 2012, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II sin 
diferencias en el saldo de total de la obra, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$888,317.29 (ochocientos ochenta y ocho mil trescientos diecisiete pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $248,702.61 (doscientos cuarenta y ocho mil setecientos dos pesos 61/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33054 Ampliación de alcantarillado sanitario en las Calles Emiliano Zapata y Calle Prolongación 
Vicente Guerrero, de la localidad de Barrio La Columna, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33054, denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario en las Calles Emiliano Zapata y Calle 
Prolongación Vicente Guerrero, de la localidad de Barrio La Columna", por el importe de $248,702.61 (doscientos 
cuarenta y ocho mil setecientos dos pesos 61/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el 
ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en el mes de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33054, denominada 
"Ampliación de alcantarillado sanitario en las Calles Emiliano Zapata y Calle Prolongación Vicente Guerrero, de la 
localidad de Barrio La Columna", con gasto en el mes de enero de dos mil doce, por el importe de $248,702.61 
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(doscientos cuarenta y ocho mil setecientos dos pesos 61/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria 
del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06534C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folios del 2642 al 2653 (Legajo 12 de 31). Oficio solicitando la validación del 1er Informe Trimestral, Informe 
Trimestral presentado a la Dependencia correspondiente de fecha 11 de enero de 2013, Reporte de avance físico 
financiero correspondiente a diciembre. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 7.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, el 
Informe Trimestral presentado a la Dependencia correspondiente, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
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TRATA, por la cantidad de $248,702.61 (doscientos cuarenta y ocho mil setecientos dos pesos 61/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $441,998.83 (cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos noventa y ocho pesos 83/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33055 Ampliación de alcantarillado sanitario en las Calles Díaz Ordaz y Calle 20 de Noviembre, de la 
localidad de Barrio La Columna, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras 
por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Derivado de la documentación que remite como contestación al Pliego de 
observaciones, la obra presenta una ampliación de metas, por un importe de $54,683.07, por lo que debió remitir la 
fianza de cumplimiento adicional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33055, denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario en las Calles Díaz Ordaz y Calle 20 de 
Noviembre, de la localidad de Barrio La Columna", por el importe de $441,998.83 (cuatrocientos cuarenta y un mil 
novecientos noventa y ocho pesos 83/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), en el mes de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin 
embargo, no remitió la fianza de cumplimiento adicional derivada de la ampliación de metas realizada en cantidad de 
$54,683.07 (cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres pesos 07/100 Moneda Nacional); así como la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33055, denominada 
"Ampliación de alcantarillado sanitario en las Calles Díaz Ordaz y Calle 20 de Noviembre, de la localidad de Barrio 
La Columna", con gasto en el mes de enero de dos mil doce, por el importe de $441,998.83 (cuatrocientos cuarenta y 
un mil novecientos noventa y ocho pesos 83/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que 
al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la fianza de cumplimiento adicional derivada de la 
ampliación de metas realizada en cantidad de $54,683.07 (cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres pesos 
07/100 Moneda Nacional); así como la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06534C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folios del 2654 al 2713 (Legajo 12 de 31). Fianza de cumplimiento No. 1142846-0000 por $38,731.58 (treinta y 
ocho mil setecientos treinta y un pesos 58/100 Moneda Nacional), Convenio Modificatorio MTBJ-
RAMO33FISM034/2011 al Contrato No. 1, oficio de Presentación de Informe del primer trimestre de 2012, reporte 
del informe del primer trimestre que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33 (fondo 
FISM) identificando la obra registrada con un número de folio PASH correspondiente y Avance Físico Financiero del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 8.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, en la 
fianza de cumplimiento, oficio de Presentación de Informe del primer trimestre de 2012 y el reporte del informe del 
primer trimestre que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33 (fondo FISM) del que 
se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $441,998.83 (cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos noventa y ocho pesos 83/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 754 

24/133 

 
IRREGULARIDAD 9. Por $528,818.18 (quinientos veintiocho mil ochocientos dieciocho pesos 18/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33069 Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, de la localidad de Santo Nombre, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del 
mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Derivado de la documentación que remite como contestación al Pliego de observaciones, la factura número 140 de 
CONSTRU-CA no corresponde la fecha al ejercicio en revisión, por lo que debió aclarar y justificar. -------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33069, denominada "Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, de la localidad de Santo Nombre", 
por el importe de $528,818.18 (quinientos veintiocho mil ochocientos dieciocho pesos 18/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe registrado en el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el mes de febrero, en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación con la que aclarara y 
justificara la razón por la cual la factura número 0140, de tres de febrero de dos mil once, por concepto de Estimación 
dos finiquito de la obra denominada "Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario", por importe de $458,477.60 
(cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional), no corresponde al 
ejercicio fiscal en que el gasto fue registrado, esto es, febrero de 2012; así como la documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; para el caso de no contar con dicha documentación 
deberá reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden 
Federal, Estatal o descentralizada, presentando el recibo oficial de entero. -----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33069, denominada 
"Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, de la localidad de Santo Nombre", con gasto en el mes de febrero 
de dos mil doce, por el importe de $528,818.18 (quinientos veintiocho mil ochocientos dieciocho pesos 18/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia 
certificada de la documentación con la que aclarara y justificara la razón por la cual la factura número 0140, de tres de 
febrero de dos mil once, por concepto de Estimación dos finiquito de la obra denominada "Ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario", por importe de $458,477.60 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y siete 
pesos 60/100 Moneda Nacional), no corresponde al ejercicio fiscal en que el gasto fue registrado, esto es, febrero de 
2012; así como la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente.- 
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9-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06534C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folios del 2714 al 2940 (Legajos 12 y 13 de 31). Facturas de anticipo, estimación 1 y estimación 2(finiquito) por 
un monto total $1,681,103.51 (un millón seiscientos ochenta y un mil ciento tres pesos 51/100 Moneda Nacional), 
convenio modificatorio MTBJ-RAMO33-FISM-044/2011 al contrato No. 1, presupuesto, calendario, análisis de 
precios unitarios, generadores, reporte fotográfico, pruebas de laboratorio, bitácora, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento, oficio de presentación de informe del primer trimestre de 2012, reporte del informe del primer trimestre 
de lista de obras ejecutadas del Ramo 33 (Fondo FISM) identificación con número de folio PASH y avance físico 
financiero del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 9.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Facturas 
por concepto de anticipo y estimaciones 1 y 2(finiquito), por el monto total de la obra, oficio de presentación de informe 
del primer trimestre de 2012 y reporte del informe del primer trimestre de lista de obras ejecutadas del Ramo 33 (Fondo 
FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
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AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $528,818.18 (quinientos veintiocho mil ochocientos dieciocho pesos 18/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $1'664,136.86 (un millón seiscientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos 
86/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33116 Ampliación de alcantarillado sanitario en las Calles: Palmillas, Francisco Javier Mina, Los Pinos, 
El Torito y Montecinos, de la localidad de Santo Nombre, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Derivado del análisis de la 
documentación que remite como contestación al pliego de observaciones, debió remitir el dictamen técnico de la 
modificación presupuestal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33116, denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario en las Calles: Palmillas, Francisco Javier Mina, 
Los Pinos, El Torito y Montecinos, de la localidad de Santo Nombre", por el importe de $1'664,136.86 (un millón 
seiscientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos 86/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
registrado en el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en los meses de noviembre y diciembre del Movimiento de Obras por 
mes de Inicial a diciembre dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria (facturas) del gasto; 
la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; y, el dictamen 
técnico de la modificación presupuestal, con estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte 
fotográfico y hojas de bitácora correspondientes a dicha modificación; toda vez del análisis a la documentación 
presentada, se advierte que tanto las facturas números 013 por concepto de Anticipo, 017 por concepto de Estimación 
01 y 025 por concepto de Estimación 02 finiquito; así como la Estimación 01, comprenden un importe de $1'771,165.07 
(un millón setecientos setenta y siete mil ciento sesenta y cinco pesos 07/100 Moneda Nacional), en tanto que la 
estimación 02 y el formato único presentado ante la Dependencia correspondiente, presentan un importe por 
$1'664,136.00 (un millón seiscientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al 100% de la obra; para el caso de no contar con dicha documentación deberá reintegrar los recursos 
cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o 
descentralizada, presentando el recibo oficial de entero. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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10-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33116, denominada 
"Ampliación de alcantarillado sanitario en las Calles: Palmillas, Francisco Javier Mina, Los Pinos, El Torito y 
Montecinos, de la localidad de Santo Nombre", con gasto en los meses de noviembre y diciembre de dos mil doce, por 
el importe de $1'664,136.86 (un millón seiscientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos 86/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia 
certificada de la documentación comprobatoria (facturas) del gasto; la documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; y, el dictamen técnico de la modificación presupuestal, con 
estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora 
correspondientes a dicha modificación. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
10.2. Folios del 2941 al 3081 (Legajos 13 y 14 de 31). Facturas de anticipo, estimación 1 y estimación 2 (finiquito) 
por un monto total $1,664,136.86 (un millón seiscientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos 86/100 Moneda 
Nacional), estimaciones, números generadores, reportes de control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora y 
reporte del informe del primer trimestre de lista de obras ejecutadas del Ramo 33 (Fondo FISM) identificado con 
número de folio PASH. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 10.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, facturas 
de anticipo, estimación 1 y estimación 2 (finiquito) por un monto total $1,664,136.86 (un millón seiscientos sesenta y 
cuatro mil ciento treinta y seis pesos 86/100 Moneda Nacional), estimaciones, números generadores, reportes de 
control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora y reporte del informe del primer trimestre de lista de obras 
ejecutadas del Ramo 33 (Fondo FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'664,136.86 (un millón seiscientos sesenta y 
cuatro mil ciento treinta y seis pesos 86/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $1'008,419.92 (un millón ocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 92/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33135 Ampliación de alcantarillado sanitario de la Avenida Gómez entre la Calle 11 Norte y 11 Sur y 
la Calle 1 Sur entre Avenida Gómez y dren, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de octubre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la 
documentación que remite como contestación al Pliego de observaciones, debió remitir la fianza de cumplimiento 
adicional, así como el dictamen técnico y el convenio a la modificación al contrato por tiempo de ejecución. ----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
R33135, denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario de la Avenida Gómez entre la Calle 11 Norte y 11 Sur y 
la Calle 1 Sur entre Avenida Gómez y dren, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $1'008,419.92 
(un millón ocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 92/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado 
en el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en el mes de octubre del Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
dos mil doce; sin embargo, de su análisis se advierte que existió modificación al contrato por tiempo de ejecución; por 
lo que debió presentar fianza de cumplimiento adicional, dictamen técnico y convenio a la modificación al contrato 
por tiempo de ejecución; lo cual no ocurrió pues del análisis al contrato de obra y la fianza de cumplimiento presentados 
se observa que ambos documentos corresponden al 10% del importe originalmente contratado; es decir, por la cantidad 
de $1'608,173.02 (un millón seiscientos ocho mil ciento setenta y tres pesos 02/100 Moneda Nacional) y no así al 
importe modificado en cantidad de $1'008,419.92 (un millón ocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 92/100 Moneda 



 
DICTAMEN NÚMERO 754 

29/133 

Nacional); por lo debió presentar fianza de cumplimiento adicional, dictamen técnico y convenio a la modificación al 
contrato por tiempo de ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33135, denominada 
"Ampliación de alcantarillado sanitario de la Avenida Gómez entre la Calle 11 Norte y 11 Sur y la Calle 1 Sur entre 
Avenida Gómez y dren, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", con gasto en el mes de octubre de dos mil doce, 
por el importe de $1'008,419.92 (un millón ocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 92/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la fianza 
de cumplimiento adicional, dictamen técnico y convenio a la modificación al contrato por tiempo de ejecución con 
importe modificado en cantidad de $1'008,419.92 (un millón ocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 92/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
11.2. Folios del 3082 al 3197 (Legajo 14 de 31). Contrato de obra pública No. MTBJ-RAMO33-FISM-26/2012, 
convenio modificatorio No. 001, fianza de cumplimiento No. 3796-01435-0 y fianza de anticipo No. 3796-01434-1, 
números generadores, reporte fotográfico, estimaciones, croquis, reportes de control de calidad y bitácoras informe 
trimestral presentado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 11.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Contrato 
de obra pública número MTBJ-RAMO33-FISM-26/2012, convenio modificatorio número 001 y fianza de 
cumplimiento adicional conforme a la modificación realizada, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'008,419.92 (un millón ocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 92/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $140,012.81 (ciento cuarenta mil doce pesos 81/100 Moneda Nacional). -------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33177 Ampliación de alcantarillado sanitario en Calle de la Cruz entre Carretera a Cuacnopalan y casa 
del Sr. Paciano, de la localidad de San José Tlacuitlalpan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33177, denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario en Calle de la Cruz entre Carretera a 
Cuacnopalan y casa del Sr. Paciano, de la localidad de San José Tlacuitlalpan", por el importe de $140,012.81 (ciento 
cuarenta mil doce pesos 81/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin 
embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33177, denominada 
"Ampliación de alcantarillado sanitario en Calle de la Cruz entre Carretera a Cuacnopalan y casa del Sr. Paciano, de 
la localidad de San José Tlacuitlalpan", con gasto en el mes de diciembre de dos mil doce, por el importe de 
$140,012.81 (ciento cuarenta mil doce pesos 81/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria 
del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
12.2. Folios del 3198 al 3213 (Legajo 14 de 31). Oficio de presentación de Informe del cuarto trimestre 2012 que 
integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra registra 
con un número de folio PASH correspondiente y Avance Financiero del Sistema Contable Gubernamental II. ---------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 12.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe del cuarto trimestre 2012 con lista de las obras ejecutadas por fondo (FISM) del que se 
identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 



 
DICTAMEN NÚMERO 754 

32/133 

TRATA, por la cantidad de $140,012.81 (ciento cuarenta mil doce pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $180,110.12 (ciento ochenta mil ciento diez pesos 12/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33161 Ampliación de red de energía eléctrica en Calle domicilio conocido entre el Jagüey y salida a 
Tlacotepec, de la localidad de San Martín Esperillas, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33161, denominada "Ampliación de red de energía eléctrica en Calle domicilio conocido entre el Jagüey y 
salida a Tlacotepec, de la localidad de San Martín Esperillas", por el importe de $180,110.12 (ciento ochenta mil ciento 
diez pesos 12/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el 
mes de octubre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33161, denominada 
"Ampliación de red de energía eléctrica en Calle domicilio conocido entre el Jagüey y salida a Tlacotepec, de la 
localidad de San Martín Esperillas", con gasto en el mes de octubre de dos mil doce, por el importe de $180,110.12 
(ciento ochenta mil ciento diez pesos 12/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que 
al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
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veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, 2014, de 20 y 28 de 
noviembre de 2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folios del 3214 al 3226 (Legajo 14 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre 2012, Reporte del 
informe cuarto trimestre de 2012 que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo 
FISM) identificando la obra registra con un número de folio PASH correspondiente, póliza de registro y Avance 
Financiero del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 13.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $180,110.12 (ciento ochenta mil ciento diez pesos 
12/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $875,533.37 (ochocientos setenta y cinco mil quinientos treinta y tres pesos 37/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33019 Adoquinamiento de la Calle Principal 
entre carretera Tlacotepec de Benito Juárez Cuacnopalan y Escuela Preescolar, de la localidad de San Juan Sacavasco, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
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2012, del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33019, denominada "Adoquinamiento de la Calle Principal entre carretera Tlacotepec de Benito Juárez 
Cuacnopalan y Escuela Preescolar, de la localidad de San Juan Sacavasco", por el importe de $875,533.37 (ochocientos 
setenta y cinco mil quinientos treinta y tres pesos 37/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de mayo, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33019, denominada 
"Adoquinamiento de la Calle Principal entre carretera Tlacotepec de Benito Juárez Cuacnopalan y Escuela Preescolar, 
de la localidad de San Juan Sacavasco", con gasto en el mes de mayo de dos mil doce, por el importe de $875,533.37 
(ochocientos setenta y cinco mil quinientos treinta y tres pesos 37/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
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14.2. Folios del 3227 al 3264 (Legajo 14 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre 2012, Reporte del 
informe cuarto trimestre de 2012 que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo 
FISM) identificando la obra registra con un número de folio PASH correspondiente, pólizas de registro y Avance 
Financiero del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 14.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $875,533.37 (ochocientos setenta y cinco mil 
quinientos treinta y tres pesos 37/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $924,796.14 (novecientos veinticuatro mil setecientos noventa y seis pesos 14/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33044 Adoquinamiento de la Calle 5 de 
Febrero entre Avenida 16 de Septiembre y Calle Florida, de la localidad de San José Tlacuitlapan, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de 
marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33044, denominada "Adoquinamiento de la Calle 5 de Febrero entre Avenida 16 de Septiembre y Calle 
Florida, de la localidad de San José Tlacuitlapan", por el importe de $924,796.14 (novecientos veinticuatro mil 
setecientos noventa y seis pesos 14/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de marzo, en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ----------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33044, denominada 
"Adoquinamiento de la Calle 5 de Febrero entre Avenida 16 de Septiembre y Calle Florida, de la localidad de San José 
Tlacuitlapan", con gasto en el mes de marzo de dos mil doce, por el importe de $924,796.14 (novecientos veinticuatro 
mil setecientos noventa y seis pesos 14/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que 
al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
15.2. Folios del 3265 al 3297 (Legajo 14 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre 2012, Reporte del 
informe cuarto trimestre de 2012 que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo 
FISM) identificando la obra registra con un número de folio PASH correspondiente y Avance Financiero del Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 15.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 15.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $924,796.14 (novecientos veinticuatro mil 
setecientos noventa y seis pesos 14/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $3'451,696.52 (tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos noventa y seis 
pesos 52/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33074 Construcción de sanitario y kiosco para la remodelación de la explanada y parque público, de la 
localidad de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de marzo y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de 
Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. Derivado del análisis de la documentación que 
remite como contestación al pliego de observaciones, debió remitir el dictamen técnico de la modificación 
presupuestal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33074, denominada "Construcción de sanitario y kiosco para la remodelación de la explanada y parque 
público, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $3'451,696.52 (tres millones cuatrocientos 
cincuenta y un mil seiscientos noventa y seis pesos 52/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado 
en el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en los meses de marzo y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió el dictamen técnico de la modificación presupuestal y la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente, además debió 
aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso de no hacerlo debió reintegrar el 
recurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33074, denominada 
"Construcción de sanitario y kiosco para la remodelación de la explanada y parque público, de la localidad de San 
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Marcos Tlacoyalco", con gasto en los meses de marzo y diciembre de dos mil doce, por el importe de $3'451,696.52 
(tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos noventa y seis pesos 52/100 Moneda Nacional), del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del dictamen 
técnico de la modificación presupuestal y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente, así como la documentación con la que aclarara y justificara el apego al artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
16.2. Folios del 3298 al 3363 (Legajos 14 y 15 de 31). Acta de hechos con identificación oficial de los integrantes de 
la comisión de vecinos de la Junta Auxiliar de San Marcos Tlacoyalco, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, 
Puebla, en la consta la solicitud para la demolición de una construcción por representar un riesgo para la seguridad de 
la población y la construcción de un área verde; dictamen de Protección Civil Municipal; dictamen de Seguridad 
Pública Municipal; la apertura programática FISM 2012 en la que señalan las claves de urbanización; programa: SE; 
subprograma: 24, denominación y aplicaciones: Construcciones de plazas cívicas, parques y jardines. ------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 16.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 16.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, acta de 
hechos con identificación oficial de los integrantes de la comisión de vecinos de la Junta Auxiliar de San Marcos 
Tlacoyalco, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, en la consta la solicitud para la demolición de una 
construcción que representa un riesgo para la seguridad de la población y la construcción en su lugar de un área verde; 
dictamen de Protección Civil Municipal en el que se determina la prioridad de realizar acciones para prevenir daños a 
la seguridad y a la vida de los vecinos del lugar; dictamen de Seguridad Pública Municipal que avala el riesgo inminente 
que representa la mencionada construcción para la seguridad de los ciudadanos de la Junta Auxiliar mencionada; la 
apertura programática FISM 2012 en la que señalan las claves de urbanización; programa: SE; subprograma: 24, 
denominación y aplicaciones: Construcciones de plazas cívicas, parques y jardines, en la que se encuadra la obra 
realizada sin que hubiere desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'451,696.52 (tres millones cuatrocientos 
cincuenta y un mil seiscientos noventa y seis pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $382,218.11 (trescientos ochenta y dos mil doscientos dieciocho pesos 11/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33083 Adoquinamiento en la Calle Feliciano 
Beristain entre 16 de septiembre y tanque elevado, de la localidad de Tecaltzingo, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de febrero. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33083, denominada "Adoquinamiento en la Calle Feliciano Beristain entre 16 de septiembre y tanque 
elevado, de la localidad de Tecaltzingo", por el importe de $382,218.11 (trescientos ochenta y dos mil doscientos 
dieciocho pesos 11/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de febrero, en el Movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33083, denominada 
"Adoquinamiento en la Calle Feliciano Beristain entre 16 de septiembre y tanque elevado, de la localidad de 
Tecaltzingo", con gasto en el mes de febrero de dos mil doce, por el importe de $382,218.11 (trescientos ochenta y dos 
mil doscientos dieciocho pesos 11/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 



 
DICTAMEN NÚMERO 754 

40/133 

involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
17.2. Folios del 3364 al 3403 (Legajo 15 de 31). Avance físico financiero del Sistema Contable Gubernamental II 
ejercicio 2011, póliza de registro D12000018 por el Registro de la Primera Estimación Ejercicio 2011, Avance Físico 
Financiero del Sistema Contable Gubernamental II Ejercicio 2012, Póliza de registro D12000003 por el Registro de la 
Primera estimación ejercicio 2012, oficio de presentación de Informe primer trimestre de 2012 de la lista de obras 
ejecutadas por el fondo de Recursos del Ramo 33, ante la dependencia correspondiente, reporte del informe cuarto 
trimestre de 2012 que integra la Lista de las obras ejecutadas por fondo de Recursos del Ramo 33 (FISM) identificando 
la obra registrada con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013. ----------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 17.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 17.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
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ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $382,218.11 (trescientos ochenta y dos mil 
doscientos dieciocho pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $837,816.36 (ochocientos treinta y siete mil ochocientos dieciséis pesos 36/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33101 Construcción de adoquinamiento en la Calle Emiliano Zapata entre la Calle Venustiano Carranza 
y Avenida del Monte, de la localidad de San Pedro Pericotec, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33101, denominada "Construcción de adoquinamiento en la Calle Emiliano Zapata entre la Calle Venustiano 
Carranza y Avenida del Monte, de la localidad de San Pedro Pericotec", por el importe de $837,816.36 (ochocientos 
treinta y siete mil ochocientos dieciséis pesos 36/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el 
ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en los meses de octubre, noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33101, denominada 
"Construcción de adoquinamiento en la Calle Emiliano Zapata entre la Calle Venustiano Carranza y Avenida del 
Monte, de la localidad de San Pedro Pericotec", con gasto en los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil 
doce, por el importe de $837,816.36 (ochocientos treinta y siete mil ochocientos dieciséis pesos 36/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia 
certificada de la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente.  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
18.2. Folios del 3404 al 3418 (Legajo 15 de 31). Oficio de presentación de Informe primer trimestre de 2012 de la lista 
de obras ejecutadas por el fondo de recursos del Ramo 33 ante la dependencia correspondiente, Reporte del informe 
cuarto trimestre de 2012 que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) 
identificando la obra registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 
y Avance Financiero del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 18.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 18.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $837,816.36 (ochocientos treinta y siete mil 
ochocientos dieciséis pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $550,845.06 (quinientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 06/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: G1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33106 Construcción de adoquinamiento de la Calle Francisco I. Madero entre Calle Benito Juárez y 
Calle Francisco Villa, de la localidad de San José Buena Vista, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de agosto, septiembre y noviembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33106, denominada "Construcción de adoquinamiento de la Calle Francisco I. Madero entre Calle Benito 
Juárez y Calle Francisco Villa, de la localidad de San José Buena Vista", por el importe de $550,845.06 (quinientos 
cincuenta mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en 
el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en los meses de agosto, septiembre y noviembre, en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33101, denominada 
"Construcción de adoquinamiento en la Calle Emiliano Zapata entre la Calle Venustiano Carranza y Avenida del 
Monte, de la localidad de San Pedro Pericotec", con gasto en los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil 
doce, por el importe de $837,816.36 (ochocientos treinta y siete mil ochocientos dieciséis pesos 36/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia 
certificada de la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente.  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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19.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, 2014, de 20 y 28 de 
noviembre de 2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
19.2. Folios del 3419 al 3432 (Legajo 15 de 31). Oficio de presentación de Informe primer trimestre de 2012 de la lista 
de obras ejecutadas por el fondo de recursos del Ramo 33 ante la dependencia correspondiente, Reporte del informe 
cuarto trimestre de 2012 que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) 
identificando la obra registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 
y Avance Financiero del Sistema Contable Gubernamental II con fecha 2012. ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 19.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 19.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $550,845.06 (quinientos cincuenta mil ochocientos 
cuarenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $1'661,559.37 (un millón seiscientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y nueve pesos 
37/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33108 Construcción de adoquinamiento en la Calle Ávila Camacho entre Guerrero y Morelos y Calle 
Miguel Hidalgo y Avenida Juárez, de la localidad de Tepazolco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de agosto y octubre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33108, denominada "Construcción de adoquinamiento en la Calle Ávila Camacho entre Guerrero y Morelos 
y Calle Miguel Hidalgo y Avenida Juárez, de la localidad de Tepazolco", por el importe de $1'661,559.37 (un millón 
seiscientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y nueve pesos 37/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
registrado en el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en los meses de agosto, y octubre, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33108, denominada 
"Construcción de adoquinamiento en la Calle Ávila Camacho entre Guerrero y Morelos y Calle Miguel Hidalgo y 
Avenida Juárez, de la localidad de Tepazolco", con gasto en los meses de agosto, y octubre de dos mil doce, por el 
importe de $1'661,559.37 (un millón seiscientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y nueve pesos 37/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia 
certificada de la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente.  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
20.2. Folios del 3433 al 3446 (Legajo 15 de 31). Oficio de presentación de Informe primer trimestre de 2012 de la lista 
de obras ejecutadas por el fondo de recursos del Ramo 33 ante la dependencia correspondiente, Reporte del informe 
cuarto trimestre de 2012 que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) 
identificando la obra registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 
y Avance Financiero del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. -------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 20.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 20.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'661,559.37 (un millón seiscientos sesenta y un 
mil quinientos cincuenta y nueve pesos 37/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $317,021.84 (trescientos diecisiete mil veintiún pesos 84/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33115 Construcción de guarniciones en la Carretera Blanca entre Prolongación Avenida Tabasco y 
Entronque Carretera Federal, de la localidad de Tecoxtle, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de septiembre y diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Derivado del análisis de la 
documentación que remite como contestación al Pliego de observaciones, la obra tiene ampliación de metas por un 
importe de $89,969.79, por lo que debió remitir la fianza de cumplimiento adicional, así como en el reporte trimestral 
no coincide el importe registrado en el formato con el registro en el Sistema Contable Gubernamental. -----------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33115, denominada "Construcción de guarniciones en la Carretera Blanca entre Prolongación Avenida 
Tabasco y Entronque Carretera Federal, de la localidad de Tecoxtle", por el importe de $317,021.84 (trescientos 
diecisiete mil veintiún pesos 84/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), en los meses de septiembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33115, denominada 
"Construcción de guarniciones en la Carretera Blanca entre Prolongación Avenida Tabasco y Entronque Carretera 
Federal, de la localidad de Tecoxtle", con gasto en los meses de septiembre y diciembre de dos mil doce, por el importe 
de $317,021.84 (trescientos diecisiete mil veintiún pesos 84/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria 
del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
21.2. Folios del 3447 al 3480 (Legajo 15 de 31). Contrato de obra y servicios relacionados con la misma, presupuesto, 
fianza de cumplimiento No. 1236349-0000 por un monto de $31,702.18 (treinta y un mil setecientos dos pesos 18/100 
Moneda Nacional), cédula de información básica, oficio de presentación de Informe primer trimestre de 2012 de la 
lista de obras ejecutadas por el fondo de recursos del Ramo 33 ante la dependencia correspondiente, Reporte del 
informe cuarto trimestre de 2012 que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo 
FISM) identificando la obra registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero 
de 2013 y Avance Financiero del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ---------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 21.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 21.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, fianza 
de cumplimiento adicional, Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto 
trimestre de 2012 con lista de las obras ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un 
número de folio PASH, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $317,021.84 
(trescientos diecisiete mil veintiún pesos 84/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $1'005,959.95 (un millón cinco mil novecientos cincuenta y nueve pesos 95/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33117 Construcción de adoquinamiento en la Calle Independencia Sur, entre Avenida Juárez y Callejón 
Francisco Villa, de la localidad de San José Buena Vista, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Derivado del análisis de la 
documentación que remite como contestación al pliego de cargos, la fianza de cumplimiento no corresponde al 10% 
del importe contratado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
R33117, denominada "Construcción de adoquinamiento en la Calle Independencia Sur, entre Avenida Juárez y 
Callejón Francisco Villa, de la localidad de San José Buena Vista", por el importe de $1'005,959.95 (un millón cinco 
mil novecientos cincuenta y nueve pesos 95/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el 
ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en los meses de octubre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, de su análisis se advierte que el importe de la fianza de cumplimiento 
exhibida, no corresponde al 10% del monto contratado; por lo que debió remitir la Fianza de cumplimiento 
(documentación soporte del contrato de obra pública); y, la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente; es decir, el Formato único del reporte trimestral. ---------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
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denominado "Anexos A y E" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33117, denominada 
"Construcción de adoquinamiento en la Calle Independencia Sur, entre Avenida Juárez y Callejón Francisco Villa, de 
la localidad de San José Buena Vista", con gasto en los meses de octubre y diciembre de dos mil doce, por el importe 
de $1'005,959.95 (un millón cinco mil novecientos cincuenta y nueve pesos 95/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la Fianza de 
cumplimiento; y, de la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente; es decir, el Formato único del reporte trimestral. ---------------------------------------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
22.2. Folios del 3481 al 3535 (Legajo 15 de 31). Contrato de obra Pública No. MTBJ-RAMO 33-FISM-018/2012, 
fianza de cumplimiento NO. 3796-01342-5 por un monto de $91,599.02 (noventa y un mil quinientos noventa y nueve 
pesos 02/100 Moneda Nacional), dictamen de modificación presupuestal, acta entrega recepción, oficio de 
presentación de Informe primer trimestre de 2012 de la lista de obras ejecutadas por el fondo de recursos del Ramo 33, 
ante la dependencia correspondiente, Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 que integra la lista de las obras 
ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra registra con un número de folio 
PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero del Sistema Contable 
Gubernamental II ejercicio 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 22.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 22.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'005,959.95 (un millón cinco mil novecientos 
cincuenta y nueve pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $777,621.24 (setecientos setenta y siete mil seiscientos veintiún pesos 24/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33128 Construcción de adoquinamiento de la Avenida Juárez Segunda etapa, entre las Calles 
Venustiano Carranza y Vicente Guerrero, de la localidad de Palmillas, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33128, denominada "Construcción de adoquinamiento de la Avenida Juárez Segunda etapa, entre las Calles 
Venustiano Carranza y Vicente Guerrero, de la localidad de Palmillas", por el importe de $777,621.24 (setecientos 
setenta y siete mil seiscientos veintiún pesos 24/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el 
ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado 
a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33128, denominada 
"Construcción de adoquinamiento de la Avenida Juárez Segunda etapa, entre las Calles Venustiano Carranza y Vicente 
Guerrero, de la localidad de Palmillas", con gasto en el mes de diciembre de dos mil doce, por el importe de 
$777,621.24 (setecientos setenta y siete mil seiscientos veintiún pesos 24/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
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23-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
23.2. Folios del 3536 al 3567 (Legajo 15 de 31). Oficio de presentación de Informe primer trimestre de 2012 de la lista 
de obras ejecutadas por el fondo de recursos del Ramo 33 ante la dependencia correspondiente, Reporte del informe 
cuarto trimestre de 2012 que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) 
identificando la obra registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 
y Avance Financiero del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 23.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 23.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $777,621.24 (setecientos setenta y siete mil 
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seiscientos veintiún pesos 24/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $567,724.30 (quinientos sesenta y siete mil setecientos veinticuatro pesos 30/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33132 Adoquinamiento de la Calle Francisco Villa entre Avenida 5 de Mayo (Carril a Tlacuitlapan) y 
Atoyac Norte 2ª etapa, de la localidad de Tecoxtle, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33132, denominada "Adoquinamiento de la Calle Francisco Villa entre Avenida 5 de Mayo (Carril a 
Tlacuitlapan) y Atoyac Norte 2ª etapa, de la localidad de Tecoxtle", por el importe de $567,724.30 (quinientos sesenta 
y siete mil setecientos veinticuatro pesos 30/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el 
ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en los meses de octubre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33132, denominada 
"Adoquinamiento de la Calle Francisco Villa entre Avenida 5 de Mayo (Carril a Tlacuitlapan) y Atoyac Norte 2ª etapa, 
de la localidad de Tecoxtle", con gasto en los meses de octubre y diciembre de dos mil doce, por el importe de 
$567,724.30 (quinientos sesenta y siete mil setecientos veinticuatro pesos 30/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
24.2. Folios del 3568 al 3590 (Legajo 16 de 31). Oficio de presentación de Informe primer trimestre de 2012 de la lista 
de obras ejecutadas por el fondo de recursos del Ramo 33 ante la dependencia correspondiente, Reporte del informe 
cuarto trimestre de 2012 que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) 
identificando la obra registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 
y Avance Financiero del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 24.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 24.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $567,724.30 (quinientos sesenta y siete mil 
setecientos veinticuatro pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $411,440.06 (cuatrocientos once mil cuatrocientos cuarenta pesos 06/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33153 Construcción de adoquinamiento en la Calle Hidalgo entre Avenida Juárez y pie de Jagüey de la 
Colonia Guadalupe, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33153, denominada "Construcción de adoquinamiento en la Calle Hidalgo entre Avenida Juárez y pie de 
Jagüey de la Colonia Guadalupe, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $411,440.06 
(cuatrocientos once mil cuatrocientos cuarenta pesos 06/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado 
en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en los meses de noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33153, denominada 
"Construcción de adoquinamiento en la Calle Hidalgo entre Avenida Juárez y pie de Jagüey de la Colonia Guadalupe, 
de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", con gasto en los meses de noviembre y diciembre de dos mil doce, por el 
importe de $411,440.06 (cuatrocientos once mil cuatrocientos cuarenta pesos 06/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
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En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
25.2. Folios del 3591 al 3606 (Legajo 16 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 25.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 25.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $411,440.06 (cuatrocientos once mil cuatrocientos 
cuarenta pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).- 
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $980,283.78 (novecientos ochenta mil doscientos ochenta y tres pesos 78/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33154 Construcción de adoquinamiento en la Calle 7 Norte entre 2 Poniente y 4 Poniente, de la localidad 
de Santa María La Alta, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes 
de Inicial a diciembre 2012, de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33154, denominada "Construcción de adoquinamiento en la Calle 7 Norte entre 2 Poniente y 4 Poniente, de 
la localidad de Santa María La Alta", por el importe de $980,283.78 (novecientos ochenta mil doscientos ochenta y 
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tres pesos 78/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en 
los meses de octubre, noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil 
doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33154, denominada 
"Construcción de adoquinamiento en la Calle 7 Norte entre 2 Poniente y 4 Poniente, de la localidad de Santa María La 
Alta", con gasto en los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil doce, por el importe de $980,283.78 
(novecientos ochenta mil doscientos ochenta y tres pesos 78/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria 
del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
26.2. Folios del 3607 al 3623 (Legajo 16 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 26.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 26.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $980,283.78 (novecientos ochenta mil doscientos 
ochenta y tres pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $1'425,020.79 (un millón cuatrocientos veinticinco mil veinte pesos 79/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33156 Construcción de adoquinamiento en la Calle Reforma entre Calle Defensores de la República y 
Calle Insurgentes, de la localidad de La Estación, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33156, denominada "Construcción de adoquinamiento en la Calle Reforma entre Calle Defensores de la 
República y Calle Insurgentes, de la localidad de La Estación", por el importe de $1'425,020.79 (un millón 
cuatrocientos veinticinco mil veinte pesos 79/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el 
ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en los meses de noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexos A y E" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33156, denominada 
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"Construcción de adoquinamiento en la Calle Reforma entre Calle Defensores de la República y Calle Insurgentes, de 
la localidad de La Estación", con gasto en los meses de noviembre y diciembre de dos mil doce, por el importe de 
$1'425,020.79 (un millón cuatrocientos veinticinco mil veinte pesos 79/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
27.2. Folios del 3624 al 3650 (Legajo 16 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 27.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 27.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'425,020.79 (un millón cuatrocientos veinticinco 
mil veinte pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $798,259.10 (setecientos noventa y ocho mil doscientos cincuenta y nueve pesos 10/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33158 Construcción de alcantarillado de lámina circular galvanizada "Paso El Coyote", de la localidad 
de San Martín - San Francisco Esperillas, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33158, denominada "Construcción de alcantarillado de lámina circular galvanizada Paso El Coyote, de la 
localidad de San Martín - San Francisco Esperillas", por el importe de $798,259.10 (setecientos noventa y ocho mil 
doscientos cincuenta y nueve pesos 10/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; 
sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33158, denominada 
"Construcción de alcantarillado de lámina circular galvanizada Paso El Coyote, de la localidad de San Martín - San 
Francisco Esperillas", con gasto en el mes de diciembre de dos mil doce, por el importe de $798,259.10 (setecientos 
noventa y ocho mil doscientos cincuenta y nueve pesos 10/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria 
del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
28.2. Folios del 3651 al 3668 (Legajo 16 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 28.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 28.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $798,259.10 (setecientos noventa y ocho mil 
doscientos cincuenta y nueve pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 29. Por $839,330.64 (ochocientos treinta y nueve mil trescientos treinta pesos 64/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33159 Ampliación de alcantarillado sanitario en las Calles Azcapozalco Norte Calle Chiapas, Calle 
Montieles, Calle Sarabia, de la localidad de La Estación, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33159, denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario en las Calles Azcapozalco Norte Calle Chiapas, 
Calle Montieles, Calle Sarabia, de la localidad de La Estación", por el importe de $839,330.64 (ochocientos treinta y 
nueve mil trescientos treinta pesos 64/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), en los meses de noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexos A y B" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33159, denominada 
"Ampliación de alcantarillado sanitario en las Calles Azcapozalco Norte Calle Chiapas, Calle Montieles, Calle Sarabia, 
de la localidad de La Estación", con gasto en los meses de noviembre y diciembre de dos mil doce, por el importe de 
$839,330.64 (ochocientos treinta y nueve mil trescientos treinta pesos 64/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
29.2. Folios del 3669 al 3683 (Legajo 16 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 29.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 29.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $839,330.64 (ochocientos treinta y nueve mil 
trescientos treinta pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $874,085.00 (ochocientos setenta y cuatro mil ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33164 Adoquinamiento en la Calle Reforma entre El Jagüey Blanco y Calle Aldama y la Calle Flores 
Magón entre Reforma, de la localidad de San José Valsequillo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33164, denominada "Adoquinamiento en la Calle Reforma entre El Jagüey Blanco y Calle Aldama y la Calle 
Flores Magón entre Reforma, de la localidad de San José Valsequillo, de la localidad de San José Valsequillo", por el 
importe de $874,085.00 (ochocientos setenta y cuatro mil ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe registrado en el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el mes de diciembre, en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33164, denominada 
"Adoquinamiento en la Calle Reforma entre El Jagüey Blanco y Calle Aldama y la Calle Flores Magón entre Reforma, 
de la localidad de San José Valsequillo, de la localidad de San José Valsequillo", con gasto en el mes de diciembre de 
dos mil doce, por el importe de $874,085.00 (ochocientos setenta y cuatro mil ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia 
certificada de la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente.  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
30.2. Folios del 3684 al 3692 (Legajo 16 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
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que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013. ----------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 30.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 30.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $874,085.00 (ochocientos setenta y cuatro mil 
ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $186,451.50 (ciento ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33168 Construcción de guarniciones en las Calles 2 de Enero entre Calles Juan Álvarez y Calle 20 de 
Noviembre entre Calle 2 y 3, de la localidad de Barrio San Lucas, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33168, denominada "Construcción de guarniciones en las Calles 2 de Enero entre Calles Juan Álvarez y 
Calle 20 de Noviembre entre Calle 2 y 3, de la localidad de Barrio San Lucas", por el importe de $186,451.50 (ciento 
ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado 
en el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado 
a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33168, denominada 
"Construcción de guarniciones en las Calles 2 de Enero entre Calles Juan Álvarez y Calle 20 de Noviembre entre Calle 
2 y 3, de la localidad de Barrio San Lucas", con gasto en el mes de diciembre de dos mil doce, por el importe de 
$186,451.50 (ciento ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
31.2. Folios del 3693 al 3706 (Legajo 16 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 31.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 31.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $186,451.50 (ciento ochenta y seis mil 
cuatrocientos cincuenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $515,100.31 (quinientos quince mil cien pesos 31/100 Moneda Nacional). ----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33174 Construcción de adoquinamiento en Avenida Principal, entre Calle Vicente Guerrero y Camino 
a San Marcos Tlacoyalco, de la localidad de Pazoltepec, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33174, denominada "Construcción de adoquinamiento en Avenida Principal, entre Calle Vicente Guerrero y 
Camino a San Marcos Tlacoyalco, de la localidad de Pazoltepec", por el importe de $515,100.31 (quinientos quince 
mil cien pesos 31/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no 
remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexos A y E" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33174, denominada 
"Construcción de adoquinamiento en Avenida Principal, entre Calle Vicente Guerrero y Camino a San Marcos 
Tlacoyalco, de la localidad de Pazoltepec", con gasto en el mes de diciembre de dos mil doce, por el importe de 
$515,100.31 (quinientos quince mil cien pesos 31/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria 
del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------  
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32-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
32.2. Folios del 3707 al 3728 (Legajo 16 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 32.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 32.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $515,100.31 (quinientos quince mil cien pesos 
31/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
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Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $1'971,832.17 (un millón novecientos setenta y un mil ochocientos treinta y dos pesos 
17/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33176 Construcción de adoquinamiento en la Calle 7 Sur entre 3 Poniente y 7 Poniente, de la localidad 
de Santa María La Alta, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes 
de Inicial a diciembre 2012, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33176, denominada "Construcción de adoquinamiento en la Calle 7 Sur entre 3 Poniente y 7 Poniente, de la 
localidad de Santa María La Alta", por el importe de $1'971,832.17 (un millón novecientos setenta y un mil ochocientos 
treinta y dos pesos 17/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin 
embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexos A y E" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33176, denominada 
"Construcción de adoquinamiento en la Calle 7 Sur entre 3 Poniente y 7 Poniente, de la localidad de Santa María La 
Alta", con gasto en el mes de diciembre de dos mil doce, por el importe de $1'971,832.17 (un millón novecientos 
setenta y un mil ochocientos treinta y dos pesos 17/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria 
del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
33.2. Folios del 3728 al 3749 (Legajo 16 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 33.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 33.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'971,832.17 (un millón novecientos setenta y un 
mil ochocientos treinta y dos pesos 17/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $320,320.14 (trescientos veinte mil trescientos veinte pesos 14/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33079 Construcción de adoquinamiento en 
Plaza cívica "Primaria Vicente Guerrero", de la localidad de Barrio La Columna, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de enero. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la documentación que 
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remite como contestación al Pliego de cargos, el importe registrado en el Formato único es por un importe mayor que 
al reportado y comprobado en el Sistema Contable Gubernamental. -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
R33079, denominada "Construcción de adoquinamiento en Plaza cívica "Primaria Vicente Guerrero, de la localidad 
de Barrio La Columna", por el importe de $320,320.14 (trescientos veinte mil trescientos veinte pesos 14/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el mes de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin 
embargo, de su análisis se advierte que el importe registrado en el Formato único es por $320,320.14 (trescientos veinte 
mil trescientos veinte pesos 14/100 Moneda Nacional), el cual es mayor al reportado y comprobado en el Sistema 
Contable Gubernamental II, por $55,978.58 (cincuenta y cinco mil novecientos setenta y ocho pesos 58/100 Moneda 
Nacional); por tanto y a efecto de solventar la presente observación debió aclarar y justificar tal diferencia, anexando 
la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33079, denominada 
"Construcción de adoquinamiento en Plaza cívica "Primaria Vicente Guerrero, de la localidad de Barrio La Columna", 
con gasto en el mes de enero de dos mil doce, por el importe de $320,320.14 (trescientos veinte mil trescientos veinte 
pesos 14/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar 
a través de la copia certificada de la documentación con la que aclarara y justificara la diferencia entre lo reportado en 
el Formato único, por importe de $320,320.14 (trescientos veinte mil trescientos veinte pesos 14/100 Moneda 
Nacional) contra lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II en cantidad de $55,978.58 (cincuenta y cinco 
mil novecientos setenta y ocho pesos 58/100 Moneda Nacional); y de la copia certificada de la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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34.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
34.2. Folios del 3728 al 3788 (Legajo 16 de 31). Avance Físico Financiero del Sistema Contable Gubernamental II 
ejercicio 2011, Avance Físico Financiero del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012, póliza No. 
D010000006 de fecha 31 de enero de 2012, Póliza No. D0120000007 de fecha 13 de diciembre de 2011, oficio de 
presentación de informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito 
Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de 
recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra registra con un número de folio PASH correspondiente con 
fecha de recibido 11 de enero de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 34.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 34.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $320,320.14 (trescientos veinte mil trescientos 
veinte pesos 14/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $176,212.83 (ciento setenta y seis mil doscientos doce pesos 83/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33084 Construcción de firme de piso de concreto en la explanada del centro de salud, de la localidad 
de Santa María La Alta, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes 
de Inicial a diciembre 2012, del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo 
deberá reintegrar el recurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
R33084, denominada "Construcción de firme de piso de concreto en la explanada del centro de salud, de la localidad 
de Santa María La Alta", por el importe de $176,212.83 (ciento setenta y seis mil doscientos doce pesos 83/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil doce del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el mes de enero, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, de su análisis se advierte que debió 
aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso de no hacerlo debió reintegrar el 
recurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33084, denominada 
"Construcción de firme de piso de concreto en la explanada del centro de salud, de la localidad de Santa María La 
Alta", con gasto en el mes de enero de dos mil doce, por el importe de $176,212.83 (ciento setenta y seis mil doscientos 
doce pesos 83/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada de la documentación con la que aclarara y justificara el apego al artículo 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
35.2. Folios del 3789 al 3800 (Legajo 16 de 31). Apertura programática del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012 según la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), 
solicitud de validación de expediente dirigido al Jefe del Departamento de Construcción y Conservación de los 
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Servicios de Salud del Estado de Puebla y Dictamen de obra pública emitido por los servicios de Salud del Estado de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 35.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 35.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Apertura 
programática del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012 según la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), solicitud de validación de expediente dirigido al Jefe del Departamento 
de Construcción y Conservación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Dictamen de obra pública emitido 
por los servicios de Salud del Estado de Puebla, con lo que demostró el cumplimiento al artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $176,212.83 (ciento 
setenta y seis mil doscientos doce pesos 83/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $9'022,688.74 (nueve millones veintidós mil seiscientos ochenta y ocho pesos 74/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33092 Complejo deportivo "XRAO", de la localidad de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de 
junio, julio, agosto y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió 
reintegrar el recurso. Derivado del análisis de la documentación que remite como contestación al pliego de 
observaciones, debió aclarar y justificar de quien fue responsabilidad el no haber contemplado la contratrabe en los 
conceptos a ejecutar, conforme al dictamen técnico que remitió. -----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
R33092, denominada "Complejo deportivo XRAO, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de 
$9'022,688.74 (nueve millones veintidós mil seiscientos ochenta y ocho pesos 74/100 Moneda Nacional), que 
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corresponde al importe registrado en el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en los meses de junio, julio, agosto y 
diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, de su análisis se 
advierte que debió aclarar y justificar de quien fue responsabilidad el no haber contemplado la contratrabe en los 
conceptos a ejecutar, conforme al dictamen técnico que remitió; además aclarar y justificar el apego a la Ley de 
Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso; adjuntando la documentación comprobatoria 
del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33092, denominada "Complejo 
deportivo XRAO, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", con gasto en los meses de junio, julio, agosto y diciembre 
de dos mil doce, por el importe de $9'022,688.74 (nueve millones veintidós mil seiscientos ochenta y ocho pesos 
74/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de la copia certificada de la documentación con la que aclarara y justificara la responsabilidad por la falta de contratrabe 
en los conceptos a ejecutar, conforme al dictamen técnico que remitió; así como aclarar y justificar el apego a la Ley 
de Coordinación Fiscal; y adjuntar la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
36.2. Folios del 3801 al 3822 (Legajo 16 de 31). Apertura programática del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012 de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), reporte 
fotográfico de la obra, en el que se observan una gradería techada y canchas de basquetbol, alrededor una explanada 
con fuente y jardineras, reporte del primer informe trimestral de 2012 que integra la lista de las obras ejecutadas por 
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fondo de Recursos del Ramo 33 (Fondo FISM) identificando la obra registrada con un número de folio PASH 
correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013. ----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 36.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 36.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Apertura 
programática del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012 de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS) y reporte fotográfico de la obra, con lo que acredita el apego al artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal y reporte del primer informe trimestral de 2012 con lista de las obras ejecutadas 
por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9'022,688.74 (nueve millones veintidós mil 
seiscientos ochenta y ocho pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $278,648.88 (doscientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 88/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33121 Equipamiento y rehabilitación del pozo de agua potable San Félix que suministra a la cabecera 
Municipal, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33121, denominada "Equipamiento y rehabilitación del pozo de agua potable San Félix que suministra a la 
cabecera Municipal, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $278,648.88 (doscientos setenta 
y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el 
ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de 
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inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33121, denominada 
"Equipamiento y rehabilitación del pozo de agua potable San Félix que suministra a la cabecera Municipal, de la 
localidad de Tlacotepec de Benito Juárez" con gasto en el mes de noviembre de dos mil doce, por el importe de 
$278,648.88 (doscientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional), del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada 
de la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
37.2. Folios del 3823 al 3836 (Legajo 17 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 37.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 37.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $278,648.88 (doscientos setenta y ocho mil 
seiscientos cuarenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $224,307.81 (doscientos veinticuatro mil trescientos siete pesos 81/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la acción número R33127 Adquisición de tubería y válvulas 
para la rehabilitación de la red del sistema de agua potable, de la localidad de Santa María La Alta, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de julio. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la 
contestación al Pliego de Cargos, el reporte registrado en el formato único no coincide con el importe comprobado y 
registrado en el Sistema Contable Gubernamental. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 
R33127, denominada "Adquisición de tubería y válvulas para la rehabilitación de la red del sistema de agua potable, 
de la localidad de Santa María La Alta", por el importe de $224,307.81 (doscientos veinticuatro mil trescientos siete 
pesos 81/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el mes de julio, en el Movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, de su análisis se advierte que el importe registrado en el Formato 
único es por $278,648.88 (doscientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional), 
el cual es mayor al reportado y comprobado en el Sistema Contable Gubernamental II, por $224,307.81 (doscientos 
veinticuatro mil trescientos siete pesos 81/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33127, denominada 
"Adquisición de tubería y válvulas para la rehabilitación de la red del sistema de agua potable, de la localidad de Santa 
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María La Alta" con gasto en el mes de julio de dos mil doce, por el importe de $224,307.81 (doscientos veinticuatro 
mil trescientos siete pesos 81/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y 
que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente y de la documentación con la que aclarara la diferencia entre 
el importe registrado en el formato único en cantidad de $278,648.88 (doscientos setenta y ocho mil seiscientos 
cuarenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional), contra el reportado en el Sistema Contable Gubernamental II, por 
$224,307.81 (doscientos veinticuatro mil trescientos siete pesos 81/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
38.2. Folios del 3837 al 3849 (Legajo 17 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 38.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 38.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $224,307.81 (doscientos veinticuatro mil 
trescientos siete pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $60,188.36 (sesenta mil ciento ochenta y ocho pesos 36/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la acción número R33179 Reparación completa, eléctrica y 
mecánica de bomba de agua sumergible existente, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33179, denominada "Reparación completa, eléctrica y mecánica de bomba de agua sumergible existente, de 
la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $60,188.36 (sesenta mil ciento ochenta y ocho pesos 36/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado 
a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33179, denominada 
"Reparación completa, eléctrica y mecánica de bomba de agua sumergible existente, de la localidad de San Marcos 
Tlacoyalco", con gasto en el mes de diciembre de dos mil doce, por el importe de $60,188.36 (sesenta mil ciento 
ochenta y ocho pesos 36/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
39.2. Folios del 3850 al 3862 (Legajo 17 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 39.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 39.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $60,188.36 (sesenta mil ciento ochenta y ocho 
pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $17,170.70 (diecisiete mil ciento setenta pesos 70/100 Moneda Nacional). ----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33091 Ampliación de red eléctrica en la Privada sin número ubicada sobra la Calle 5 de Mayo, de la 
localidad de Rancho Los Marías, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras 
por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33091, denominada "Ampliación de red eléctrica en la Privada sin número ubicada sobra la Calle 5 de Mayo, 
de la localidad de Rancho Los Marías", por el importe de $17,170.70 (diecisiete mil ciento setenta pesos 70/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el mes de 
marzo, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33091, denominada 
"Ampliación de red eléctrica en la Privada sin número ubicada sobra la Calle 5 de Mayo, de la localidad de Rancho 
Los Marías", con gasto en el mes de marzo de dos mil doce, por el importe de $17,170.70 (diecisiete mil ciento setenta 
pesos 70/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 754 

82/133 

40.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
40.2. Folios del 3863 al 3874 (Legajo 17 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 40.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 40.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $17,170.70 (diecisiete mil ciento setenta pesos 
70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----  
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $1'541,596.70 (un millón quinientos cuarenta y un mil quinientos noventa y seis pesos 
70/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33125 Construcción de techado en la cancha 
de usos múltiples en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, de la localidad de Guadalupe Victoria, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
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número R33125, denominada "Construcción de techado en la cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria 
Guadalupe Victoria, de la localidad de Guadalupe Victoria", por el importe de $1'541,596.70 (un millón quinientos 
cuarenta y un mil quinientos noventa y seis pesos 70/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el mes de diciembre, 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33125, denominada 
"Construcción de techado en la cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, de la localidad 
de Guadalupe Victoria", con gasto en el mes de diciembre de dos mil doce, por el importe de $1'541,596.70 (un millón 
quinientos cuarenta y un mil quinientos noventa y seis pesos 70/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de 
la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
41.2. Folios del 3875 al 3909 (Legajo 17 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013, Avances Financieros 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012 al 100% y pólizas de registro D120000014, D010000006 y 
D010000005. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 41.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 41.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'541,596.70 (un millón quinientos cuarenta y un 
mil quinientos noventa y seis pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $20,003.04 (veinte mil tres pesos 04/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la acción número R33146 Adquisición de tubería de pvc para 
el entubamiento de línea de conducción para sistema de riego, de la localidad de San José Tlacuitlapan, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de 
octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. --------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33146, denominada "Adquisición de tubería de PVC para el entubamiento de línea de conducción para 
sistema de riego, de la localidad de San José Tlacuitlapan", por el importe de $20,003.04 (veinte mil tres pesos 04/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33146, denominada 
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"Adquisición de tubería de PVC para el entubamiento de línea de conducción para sistema de riego, de la localidad de 
San José Tlacuitlapan", con gasto en el mes de octubre de dos mil doce, por el importe de $20,003.04 (veinte mil tres 
pesos 04/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
42.2. Folios del 3910 al 3922 (Legajo 17 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013, Avances Financieros 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 42.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 42.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $20,003.04 (veinte mil tres pesos 04/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $876,910.77 (ochocientos setenta y seis mil novecientos diez pesos 77/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número R33165 Construcción de cancha de usos múltiples y pareas recreativas sobre Avenida Madero entre Calle 
Reforma y 3 Sur, de la localidad de Santa María La Alta, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33165, denominada "Construcción de cancha de usos múltiples y pareas recreativas sobre Avenida Madero 
entre Calle Reforma y 3 Sur, de la localidad de Santa María La Alta", por el importe de $876,910.77 (ochocientos 
setenta y seis mil novecientos diez pesos 77/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el 
ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33165, denominada 
"Construcción de cancha de usos múltiples y pareas recreativas sobre Avenida Madero entre Calle Reforma y 3 Sur, 
de la localidad de Santa María La Alta", con gasto en el mes de octubre de dos mil doce, por el importe de $876,910.77 
(ochocientos setenta y seis mil novecientos diez pesos 77/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
43.2. Folios del 3923 al 3962 (Legajo 17 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013, Avances Financieros 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 43.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 43.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $876,910.77 (ochocientos setenta y seis mil 
novecientos diez pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 44. Por $244,460.00 (doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la acción número R33171 Adquisición de materiales para 
rehabilitación de local de usos múltiples, de la localidad de Pericotepec, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado del análisis de la documentación 
que remite como contestación al Pliego de observaciones, debió aclarar y justificar el motivo por el cual el reporte 
trimestral tiene un importe de $85,836.00 y al 100%, por lo que no coincide con el importe ejercido y registrado en el 
Sistema Contable Gubernamental. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33171, denominada "Adquisición de materiales para rehabilitación de local de usos múltiples, de la localidad 
de Pericotepec", por el importe de $244,460.00 (doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado 
a la Dependencia correspondiente; así como la documentación con la que aclarara y justificara el motivo por el cual el 
reporte trimestral remitido presenta un importe en cantidad de $85,836.00 (ochenta y cinco mil ochocientos treinta y 
seis pesos 00/100 Moneda Nacional), con avance del 100%, que no guarda relación con lo registrado en el Movimiento 
de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, específicamente en el mes de diciembre, en cantidad de 
$244,460.00 (doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por tanto y a 
efecto de solventar la presente observación debió aclarar y justificar tal diferencia, anexando la documentación 
comprobatoria correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33171, denominada 
"Adquisición de materiales para rehabilitación de local de usos múltiples, de la localidad de Pericotepec", con gasto 
en el mes de diciembre de dos mil doce, por el importe de $244,460.00 (doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos 
sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente; así como de la documentación con la que aclarara y justificara el motivo 
por el cual el reporte trimestral remitido presenta un importe en cantidad de $85,836.00 (ochenta y cinco mil 
ochocientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), con avance del 100%, y lo registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce, específicamente en el mes de diciembre, presenta un registro en 
cantidad de $244,460.00 (doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
44.2. Folios del 3963 al 3976 (Legajo 17 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 44.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 44.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $244,460.00 (doscientos cuarenta y cuatro mil 
cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 754 

90/133 

IRREGULARIDAD 45. Por $1'581,714.43 (un millón quinientos ochenta y un mil setecientos catorce pesos 43/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No han hecho efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato --------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33015 Construcción de techado en plaza cívica 
en Bachillerato General Oficial "Manuel Gómez Morín", de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de 
enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33015, denominada "Construcción de techado en plaza cívica en Bachillerato General Oficial Manuel Gómez 
Morín, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $1'581,714.43 (un millón quinientos ochenta 
y un mil setecientos catorce pesos 43/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el mes de enero, en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación con 
la que evidencie que hicieron efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato, debido a que hubo 
incumplimiento al programa de ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33015, denominada 
"Construcción de techado en plaza cívica en Bachillerato General Oficial Manuel Gómez Morín, de la localidad de 
Tlacotepec de Benito Juárez", con gasto en el mes de enero de dos mil doce, por el importe de $1'581,714.43 (un millón 
quinientos ochenta y un mil setecientos catorce pesos 43/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación con 
la que evidencie que hicieron efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato. ------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
45.2. Folios del 3977 al 4097 (Legajos 17 y 18 de 31). Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo 
determinado MTBJ-RAMO 33FOTAMUN-12/2011, Acta de Entrega Recepción de Obras por Contrato con fecha 12 
de noviembre de 2011 firmado por parte del Municipio como la Contratista, Convenio Modificatorio de Ampliación 
del monto de Contrato, Cédula de Información básica, presupuesto modificado, fianza de vicios ocultos número 3088-
00960-4, balanza de comprobación Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), 
auxiliar e mayor de inicial al 31 de enero de 2012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FAFOM), papel de trabajo que integra el registro de la obra número R33015, póliza cheque por concepto de pago de 
estimación número 4 por $119,844.74 (ciento diecinueve mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 74/100 Moneda 
Nacional), avance físico financiero del Sistema Contable Gubernamental ejercicio 2012, póliza de registro 
H010000003 de fecha 31 de enero de 2012, avance físico financiero del Sistema Contable Gubernamental II, ejercicio 
2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 45.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 45.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación comprobatoria y justificativa con la que acreditó la modificación al contrato respecto al programa de 
ejecución, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'581,714.43 (un millón 
quinientos ochenta y un mil setecientos catorce pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $890,994.00 (ochocientos noventa mil novecientos noventa y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la acción número R33100 Obligación Financiera pagos con 
CONAGUA, descargas de residuos y aguas nacionales 2012, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de 
los meses de julio, agosto, octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos. Derivado de la documentación que remite como contestación al Pliego de Cargos, el 
importe registrado en el Formato único no coincide con el importe comprobado y registrado en el Sistema Contable 
Gubernamental. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 
R33100, denominada "Obligación Financiera pagos con CONAGUA, descargas de residuos y aguas nacionales 2012, 
de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $890,994.00 (ochocientos noventa mil novecientos 
noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en los meses de julio, agosto, octubre y 
diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil do; sin embargo, de su análisis se 
advierte el importe registrado en el Formato único es por $980,000.00 (novecientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), el cual es mayor al reportado y comprobado en el Sistema Contable Gubernamental II, por $890,994.00 
(ochocientos noventa mil novecientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); por tanto y a efecto de 
solventar la presente observación debió aclarar y justificar tal diferencia, anexando la documentación comprobatoria 
del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33100, denominada 
"Obligación Financiera pagos con CONAGUA, descargas de residuos y aguas nacionales 2012, de la localidad de 
Tlacotepec de Benito Juárez", con gasto en los meses de julio, agosto, octubre y diciembre de dos mil doce, por el 
importe de $890,994.00 (ochocientos noventa mil novecientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la documentación 
con la aclare y justifique la diferencia que existe entre el importe registrado en el Formato único por $980,000.00 
(novecientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), contra el registrado en el Sistema Contable Gubernamental 
II, por $890,994.00 (ochocientos noventa mil novecientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
46.2. Folios del 4098 al 4113 (Legajo 18 de 31). Avance físico financiero del Sistema Contable Gubernamental II 
ejercicio 2012 por $890,996.00 (ochocientos noventa mil novecientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), 
Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema de Formato Único del Portal de Hacienda y 
Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 que integra la lista de las obras ejecutadas por 
fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra registra con un número de folio PASH 
correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013. ----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 46.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 46.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $890,994.00 (ochocientos noventa mil novecientos 
noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $90,016.00 (noventa mil dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la acción número R33150 Mantenimiento de patrulla camioneta 
para seguridad pública, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de septiembre. Toda vez que no 
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se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió aclarar y justificar el gasto 
realizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33150, denominada "Mantenimiento de patrulla camioneta para seguridad pública, de la localidad de 
Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $90,016.00 (noventa mil dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el mes de septiembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos 
mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente, además aclarar y justificar el gasto realizado. -------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33150, denominada 
"Mantenimiento de patrulla camioneta para seguridad pública, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", con 
gasto en el mes de septiembre, de dos mil doce, por el importe de $90,016.00 (noventa mil dieciséis pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a 
través de la copia certificada de la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente; así como de la documentación con la que aclarara y justificara el gasto realizado. ----------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
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47.2. Folios del 4114 al 4126 (Legajo 18 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del Sistema 
de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 
que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 47.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 47.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $90,016.00 (noventa mil dieciséis pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $339,563.00 (trescientos treinta y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número PRODDER012011 Construcción de línea de alimentación y red de distribución de agua potable en la 
Colonia San Pedro 5ª sección, de la localidad de Santo Nombre, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye observación del 2º Informe del Auditor Externo. 
Además debió registrar el gasto conforme a la estructura financiera autorizada. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
PRODDER012011, denominada "Construcción de línea de alimentación y red de distribución de agua potable en la 
Colonia San Pedro 5ª sección, de la localidad de Santo Nombre", por el importe de $339,563.00 (trescientos treinta y 
nueve mil quinientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el 
ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo Ramo 20, en el mes de mayo, en el 
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Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, de su análisis se advierte que debió 
realizar la reclasificación de partidas; es decir, debió registrar el gasto conforme a la estructura financiera autorizada.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexos A y D" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número PRODDER012011, denominada 
"Construcción de línea de alimentación y red de distribución de agua potable en la Colonia San Pedro 5ª sección, de 
la localidad de Santo Nombre", con gasto en el mes de mayo, de dos mil doce, por el importe de $339,563.00 
(trescientos treinta y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de 
la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación 
con la que demuestre haber realizado la reclasificación de partidas conforme a la estructura financiera autorizada. ----  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
48.2. Folios del 4127 al 4282 (Legajo 18 de 31). Traspasos presupuestales de origen 05000000358 al 0500000396, 
traspasos presupuestales de cancelación 1200000554 al 000000592, movimiento de incremento al presupuesto de 
1200001575 al 1200001613, avance físico financiero del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012, póliza de 
registro D050000001, presupuesto ejecutado, estimación finiquito (única), pago de retención del 5 al millar. ----------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 48.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 48.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los Traspasos presupuestales de la obra número 
PRODDER012011 denominada "Construcción de línea de alimentación y red de distribución de agua potable en la 
Colonia San Pedro 5ª sección", por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$339,563.00 (trescientos treinta y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la acción número PRODDER022011 Adquisición de camión 
para pipa de agua, de la localidad de Tlacotepec cd Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de abril. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió registrar el gasto conforme 
a la estructura financiera autorizada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 
PRODDER022011, denominada "Adquisición de camión para pipa de agua, de la localidad de Tlacotepec cd Benito 
Juárez", por el importe de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
registrado en el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo Ramo 20, registrado 
en el mes de abril, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, de su 
análisis se advierte que debió realizar la reclasificación de partidas; es decir, debió registrar el gasto conforme a la 
estructura financiera autorizada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número PRODDER022011, 
denominada "Adquisición de camión para pipa de agua, de la localidad de Tlacotepec cd Benito Juárez", con gasto en 
el mes de abril, de dos mil doce, por el importe de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del 
Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación con la que demuestre haber realizado 
la reclasificación de partidas conforme a la estructura financiera autorizada. --------------------------------------------------  
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49-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
49.2. Folios del 4283 al 4337 (Legajos 18 y 19 de 31). Programa de devolución de derechos, programa de acciones 
modificatorio, oficio de solicitud de asignación de recursos de obras públicas al Presidente Municipal, oficio de 
asignación de recursos del departamento de Tesorería al Departamento de Obras Públicas, Cédula de información 
básica, presupuesto, póliza de origen A040000001, Póliza de reclasificación D120000153, avance físico financiero 
obra PRODDER022011, acta de acuerdo de cabildo del 16 de abril de 2012, incremento al presupuesto número 
1200001573 con la estructura financiera autorizada emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, póliza de 
registro de bienes muebles D120000079, ficha de alta del bien, resguardo del bien, inventario de bienes muebles del 
rubro Equipo de Transporte y traspaso presupuestal de cancelación 1200000553. --------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 49.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 49.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los Traspasos presupuestales de la acción número 
PRODDER022011 denominada "Adquisición de camión para pipa de agua", por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
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AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $603,586.28 (seiscientos tres mil quinientos ochenta y seis pesos 28/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número PROSANEAR 02/12 Ampliación de alcantarillado sanitario Calles 6 Norte entre 10 y 6 Oriente, 6 Oriente 
entre 6 y 4 Norte Oriente 6 y 2 Poniente, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de diciembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió registrar el gasto 
conforme a la estructura financiera autorizada. Derivado de la documentación que remite como contestación al Pliego 
de observaciones, no se realizó la retención del 5 al millar. -----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
PROSANEAR 02/12, denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario Calles 6 Norte entre 10 y 6 Oriente, 6 
Oriente entre 6 y 4 Norte Oriente 6 y 2 Poniente, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de 
$603,586.28 (seiscientos tres mil quinientos ochenta y seis pesos 28/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe registrado en el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo Ramo 20, 
en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, de su 
análisis se advierte que debió realizar la reclasificación de partidas; es decir, debió registrar el gasto conforme a la 
estructura financiera autorizada; además realizar la retención del 5 al millar; adjuntando las Facturas de las 
estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública). ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número PROSANEAR 02/12, 
denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario Calles 6 Norte entre 10 y 6 Oriente, 6 Oriente entre 6 y 4 Norte 
Oriente 6 y 2 Poniente, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", con gasto en el mes de diciembre, de dos mil doce, 
por el importe de $603,586.28 (seiscientos tres mil quinientos ochenta y seis pesos 28/100 Moneda Nacional), del 
Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación con la que demuestre haber realizado 
la reclasificación de partidas conforme a la estructura financiera autorizada; así como la documentación comprobatoria 
por la retención del 5 al millar, adjuntando las Facturas de las estimaciones correspondientes.-----------------------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
50.2. Folios del 4338 al 4383 (Legajo 19 de 31). Factura número 0480, por concepto de estimación finiquito (única), 
por importe de $422,510.40 (cuatrocientos veintidós mil quinientos diez pesos 40/100 Moneda Nacional), Factura 
número 0404, por concepto de estimación anticipo, por importe de $181,075.88 (ciento ochenta y un mil setenta y 
cinco pesos 88/100 Moneda Nacional), póliza de origen D120000067 ejercicio 2012, póliza de cancelación 
D120000155 ejercicio 2012, póliza de reclasificación D120000156 ejercicio 2012 y avance físico financiero obra 
PROSANEAR 03/12 ejercicio 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 50.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 50.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los Traspasos presupuestales de la obra número 
PROSANEAR 02/12 denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario Calles 6 Norte entre 10 y 6 Oriente, 6 
Oriente entre 6 y 4 Norte Oriente 6 y 2 Poniente", así como de las estimaciones por anticipo y finiquito, por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $603,586.28 (seiscientos tres mil quinientos 
ochenta y seis pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 51. Por $380,997.00 (trescientos ochenta mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la 
obra número PROSANEAR 03/12 Ampliación de alcantarillado sanitario de la Calle Buena Vista, Calle 7 Oriente y 
casa del Sr. Bernardo Flores, de la localidad de Santa María La Alta, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado del Informe Final del Auditor 
Externo observa que no se realizaron las retenciones estipuladas en el contrato (5 al millar). Además debió registrar el 
gasto conforme a la estructura financiera autorizada. -------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
PROSANEAR 03/12, denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario de la Calle Buena Vista, Calle 7 Oriente y 
casa del Sr. Bernardo Flores, de la localidad de Santa María La Alta", por el importe de $380,997.00 (trescientos 
ochenta mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el 
ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce del Fondo Ramo 20, en el mes de diciembre, 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, de su análisis se advierte 
debió realizar la reclasificación de partidas; es decir, debió registrar el gasto conforme a la estructura financiera 
autorizada; además realizar las retenciones estipuladas en el contrato (5 al millar). ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número PROSANEAR 03/12, 
denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario de la Calle Buena Vista, Calle 7 Oriente y casa del Sr. Bernardo 
Flores, de la localidad de Santa María La Alta", con gasto en el mes de diciembre, de dos mil doce, por el importe de 
$380,997.00 (trescientos ochenta mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Ramo 
20; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada de la documentación con la que demuestre haber realizado la reclasificación 
de partidas conforme a la estructura financiera autorizada; así como la documentación comprobatoria por las 
retenciones estipuladas en el contrato (5 al millar). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
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veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
51.2. Folios del 4384 al 4423 (Legajo 19 de 31). Póliza de origen D120000069 ejercicio 2012, póliza de cancelación 
D120000146 ejercicio 2012, póliza de reclasificación D120000147 ejercicio 2012, Avance físico financiero obra 
PROSANEAR 03/12 ejercicio 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 51.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 51.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los Traspasos presupuestales de la obra número 
PROSANEAR 03/12 denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario de la Calle Buena Vista, Calle 7 Oriente y 
casa del Sr. Bernardo Flores", por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$380,997.00 (trescientos ochenta mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $1'818,429.41 (un millón ochocientos dieciocho mil cuatrocientos veintinueve pesos 
41/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de Coplademun o carta compromiso de notificación al mismo -------------------------------------------------------------  
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Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra o acción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva -----------------------------------------------------  
Oficio de autorización de recursos para las modificaciones -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de modificación presupuestal -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones -----------------------------------------------------------------------------------  
Validación por la Dependencia normativa del proyecto modificado -------------------------------------------------------------  
Cédula de información básica modificada y autorizada ----------------------------------------------------------------------------  
Convenio modificatorio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto Modificado ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al monto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No han hecho efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato --------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33002 Construcción de colector con 12 pozos 
de visita, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento, además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa por un importe de $235,763.01, así mismo debió remitir la modificación 
presupuestal por cancelación parcial de recursos por los importes de $493,176.53 del fondo FISM y $493,177.96 del 
fondo de Ramo 20. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de 
enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Importes 
incluidos en el monto de la observación. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
R33002, denominada "Construcción de colector con 12 pozos de visita, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", 
por el importe de $1'818,429.41 (un millón ochocientos dieciocho mil cuatrocientos veintinueve pesos 41/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el mes de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin 
embargo, de su análisis se advierte que la documentación remitida el nombre correcto de la obra observada es 
"Construcción de colector con 12 pozos de visita, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", el número y fondos 
se encuentran correctos; por lo que debió remitir Acta de Coplademun o carta compromiso de notificación al mismo, 
Acuerdo de Cabildo donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra, Oficio de aviso 
a la contraloría respectiva para la modificación, Oficio de autorización de recursos para las modificaciones, Dictamen 
de modificación presupuestal, Dictamen técnico que soporte las modificaciones, Validación por la Dependencia 
normativa del proyecto modificado, Cédula de información básica modificada y autorizada, Convenio modificatorio y 
Proyecto Modificado (documentación de la modificación a los contratos de obra pública); la documentación con la que 
evidencie que hicieron efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato, debido a que hubo 
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incumplimiento al programa de ejecución; reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la 
obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de 
bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción 
de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente; la documentación comprobatoria y justificativa por un importe de 
$235,763.01 (doscientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y tres pesos 01/100 Moneda Nacional), así mismo debió 
remitir la modificación presupuestal por cancelación parcial de recursos por los importes de $493,176.53 (cuatrocientos 
noventa y tres mil ciento setenta y seis pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y $493,177.96 (cuatrocientos noventa y tres mil ciento setenta y siete pesos 
96/100 Moneda Nacional) del fondo de Ramo 20, montos incluidos en el total de la presente irregularidad. ------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33002, denominada 
"Construcción de colector con 12 pozos de visita, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", con gasto en el mes 
de enero, de dos mil doce, por el importe de $1'818,429.41 (un millón ochocientos dieciocho mil cuatrocientos 
veintinueve pesos 41/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado 
debió comprobar a través de la copia certificada del Acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) o carta compromiso de notificación al mismo, Acuerdo de Cabildo donde se autorizan las 
modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra, Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la 
modificación, Oficio de autorización de recursos para las modificaciones, Dictamen de modificación presupuestal, 
Dictamen técnico que soporte las modificaciones, Validación por la Dependencia normativa del proyecto modificado, 
Cédula de información básica modificada y autorizada, Convenio modificatorio y Proyecto Modificado 
(documentación de la modificación a los contratos de obra pública); la documentación con la que evidencie que 
hicieron efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato respecto al programa de ejecución; reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora; acta de entrega recepción de Obra 
Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; la documentación comprobatoria y justificativa por un importe de $235,763.01 
(doscientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y tres pesos 01/100 Moneda Nacional), modificación presupuestal 
por cancelación parcial de recursos por los importes de $493,176.53 (cuatrocientos noventa y tres mil ciento setenta y 
seis pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 
$493,177.96 (cuatrocientos noventa y tres mil ciento setenta y siete pesos 96/100 Moneda Nacional) del fondo de 
Ramo 20, ambos montos incluidos en el total de la presente irregularidad. -----------------------------------------------------  
 
52-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
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veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
52.2. Folios del 4424 al 4695 (Legajos 19 y 20 de 31). Acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) reunión de priorización de obras para el ejercicio 2011, acuerdo de Cabildo donde se autorizaron 
las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra, oficio de autorización de recursos para las 
modificaciones, dictamen de modificación presupuestal, dictamen técnico que soporta las modificaciones, oficio de 
aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva, validación por la Dependencia normativa del proyecto 
modificado por $2,400,960.10 (dos millones cuatrocientos mil novecientos sesenta pesos 10/100 Moneda Nacional) 
con Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) incluido, cédula de información básica modificada y autorizada, convenio 
modificado número 2 en ampliación del monto al contrato número MTBJ-RAMO20-RAMO 33-FISM-001/2011, acta 
circunstanciada debido a la suspensión total y temporal a partir del 2 de julio de 2011 al 15 de julio de 2011, avance 
físico financiero, facturas 047, 053 y 057, reportes fotográficos, reportes de control de calidad, hojas de bitácora, acta 
entrega-recepción de fecha 29 de octubre de 2011 por un monto de $2,414,740.70 (dos millones cuatrocientos catorce 
mil setecientos cuarenta pesos 70/100 Moneda Nacional), fianza de vicios ocultos número000026A50612 por 
$217,897.77 (doscientos diecisiete mil ochocientos noventa y siete pesos 77/100 Moneda Nacional), oficio de 
presentación de Informe primer trimestre de 2012 del Sistema de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito 
Público (PASH), reporte del informe primer trimestre de 2012 que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de 
recursos del Ramo 33 (FISM) identificando la obra registrada con el número de folio PASH correspondiente con fecha 
de recibido 11 de enero de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 52.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 52.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación con la que acreditó la ejecución de la obra número R33002 denominada "Construcción de colector con 
12 pozos de visita" respecto a la modificación al contrato, el oficio de presentación de Informe primer trimestre de 
2012 del Sistema de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), y el Reporte del informe primer 
trimestre de 2012 con lista de las obras ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un 
número de folio PASH, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
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QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'818,429.41 (un 
millón ochocientos dieciocho mil cuatrocientos veintinueve pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $1'582,666.82 (un millón quinientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 
82/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de Coplademun o carta compromiso de notificación al mismo -------------------------------------------------------------  
Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra o acción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva -----------------------------------------------------  
Oficio de autorización de recursos para las modificaciones -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de modificación presupuestal -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones -----------------------------------------------------------------------------------  
Validación por la Dependencia normativa del proyecto modificado -------------------------------------------------------------  
Cédula de información básica modificada y autorizada ----------------------------------------------------------------------------  
Convenio modificatorio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto Modificado ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al monto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No han hecho efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato --------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33002 Pavimento de concreto hidráulico en la 
Calle 6 Poniente entre 5 y 11 Norte y Calle 9 Norte entre 6 Poniente y Escuela Primaria, de la localidad de San Marcos 
Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento, además debió remitir la modificación presupuestal por cancelación 
parcial de recursos por los importes de $493,176.53 del fondo FISM y $493,177.96 del fondo de Ramo 20. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de enero. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Importe incluido en el monto de la 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
R33002, denominada "Pavimento de concreto hidráulico en la Calle 6 Poniente entre 5 y 11 Norte y Calle 9 Norte 
entre 6 Poniente y Escuela Primaria, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $1'582,666.82 (un 
millón quinientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 82/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe asignado del Fondo Ramo 20, registrado en el mes de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de dos mil doce; sin embargo, de su análisis se advierte que la documentación remitida el nombre correcto 
de la obra observada es "Construcción de colector con 12 pozos de visita, de la localidad de Tlacotepec de Benito 
Juárez", el número y fondos se encuentran correctos; por lo que debió remitir Acta de Coplademun o carta compromiso 
de notificación al mismo, Acuerdo de Cabildo donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto original 
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de la obra, Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación, Oficio de autorización de recursos para las 
modificaciones, Dictamen de modificación presupuestal, Dictamen técnico que soporte las modificaciones, Validación 
por la Dependencia normativa del proyecto modificado, Cédula de información básica modificada y autorizada, 
Convenio modificatorio y Proyecto Modificado (documentación de la modificación a los contratos de obra pública); 
la documentación con la que evidencie que hicieron efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato, 
debido a que hubo incumplimiento al programa de ejecución; reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; la documentación comprobatoria y justificativa por 
un importe de $235,763.01 (doscientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y tres pesos 01/100 Moneda Nacional), 
así mismo debió remitir la modificación presupuestal por cancelación parcial de recursos por los importes de 
$493,176.53 (cuatrocientos noventa y tres mil ciento setenta y seis pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y $493,177.96 (cuatrocientos noventa y tres mil ciento 
setenta y siete pesos 96/100 Moneda Nacional) del fondo de Ramo 20, montos incluidos en el total de la presente 
irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33002, denominada 
"Pavimento de concreto hidráulico en la Calle 6 Poniente entre 5 y 11 Norte y Calle 9 Norte entre 6 Poniente y Escuela 
Primaria, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco",, con gasto en el mes de enero, de dos mil doce, por el importe 
de $1'582,666.82 (un millón quinientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 82/100 Moneda Nacional), 
del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del Acta de Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) o carta compromiso de notificación al mismo, Acuerdo de Cabildo donde se autorizan 
las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra, Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la 
modificación, Oficio de autorización de recursos para las modificaciones, Dictamen de modificación presupuestal, 
Dictamen técnico que soporte las modificaciones, Validación por la Dependencia normativa del proyecto modificado, 
Cédula de información básica modificada y autorizada, Convenio modificatorio y Proyecto Modificado; la 
documentación con la que evidencie que hicieron efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato con 
respecto al programa de ejecución; reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II; Facturas de las estimaciones correspondientes; Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, 
Reporte fotográfico y Hojas de bitácora; acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios 
ocultos; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; 
documentación comprobatoria y justificativa por un importe de $235,763.01 (doscientos treinta y cinco mil setecientos 
sesenta y tres pesos 01/100 Moneda Nacional), la modificación presupuestal por cancelación parcial de recursos por 
los importes de $493,176.53 (cuatrocientos noventa y tres mil ciento setenta y seis pesos 53/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y $493,177.96 (cuatrocientos noventa y 
tres mil ciento setenta y siete pesos 96/100 Moneda Nacional) del fondo de Ramo 20, ambos montos incluidos en el 
total de la presente irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
53.2. Folios del 4696 al 4952 (Legajos 19 y 20 de 31). Acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) reunión de priorización de obras para el ejercicio 2011, acuerdo de Cabildo donde se autorizaron 
las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra, oficio de aviso a la Contraloría respectiva para la 
modificación respectiva por el incremento de $235,763.01 (doscientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y tres 
pesos 01/100 Moneda Nacional), oficio de autorización de recursos para las modificaciones, dictamen de modificación 
presupuestal, dictamen técnico que soporta las modificaciones, validación por la Dependencia normativa del proyecto 
modificado por $2,400,960.10 (dos millones cuatrocientos mil novecientos sesenta pesos 10/100 Moneda Nacional) 
con Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) incluido, convenio modificado número 2 en ampliación del monto al contrato 
número MTBJ-RAMO20-RAMO 33-FISM-001/2011, cédula de información básica modificada y autorizada, acta 
circunstanciada debido a la suspensión total y temporal a partir del 2 de julio de 2011 al 15 de julio de 2011, avance 
físico financiero, facturas 047, 053 y 057, reportes fotográficos, reportes de control de calidad, hojas de bitácora, acta 
entrega-recepción de fecha 29 de octubre de 2011 por un monto de $2,414,740.70 (dos millones cuatrocientos catorce 
mil setecientos cuarenta pesos 70/100 Moneda Nacional), fianza de vicios ocultos número 000026A50612 por 
$217,897.77 (doscientos diecisiete mil ochocientos noventa y siete pesos 77/100 Moneda Nacional). --------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 53.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 53.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación con la que acreditó la ejecución de la obra número R33002 denominada "Pavimento de concreto 
hidráulico en la Calle 6 Poniente entre 5 y 11 Norte y Calle 9 Norte entre 6 Poniente y Escuela Primaria" respecto a la 
modificación al contrato, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
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QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'582,666.82 (un 
millón quinientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -  
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 55. Por $1'168,825.64 (un millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos veinticinco pesos 64/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de Coplademun o carta compromiso de notificación al mismo -------------------------------------------------------------  
Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra o acción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva -----------------------------------------------------  
Oficio de autorización de recursos para las modificaciones -----------------------------------------------------------------------  
Dictamen de modificación presupuestal -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones -----------------------------------------------------------------------------------  
Validación por la Dependencia normativa del proyecto modificado -------------------------------------------------------------  
Cédula de información básica modificada y autorizada ----------------------------------------------------------------------------  
Convenio modificatorio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto Modificado ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------  
Al monto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No han hecho efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato --------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33002 Pavimento de concreto hidráulico en la 
Calle 6 Poniente entre 5 y 11 Norte y Calle 9 Norte entre 6 Poniente y Escuela Primaria, de la localidad de San Marcos 
Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento, además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
por un importe de $235,763.01, así mismo debió remitir la modificación presupuestal por cancelación parcial de 
recursos por los importes de $493,176.53 del fondo FISM y $493,177.96 del fondo de Ramo 20. Importe registrado en 
el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Importes incluidos en el monto de la observación. ----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
R33002, denominada "Pavimento de concreto hidráulico en la Calle 6 Poniente entre 5 y 11 Norte y Calle 9 Norte 
entre 6 Poniente y Escuela Primaria, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $1'168,825.64 (un 
millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos veinticinco pesos 64/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
asignado de Otros Fondos, registrado en el mes de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
dos mil doce; sin embargo, de su análisis se advierte que la documentación remitida el nombre correcto de la obra 
observada es "Construcción de colector con 12 pozos de visita, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", el 
número y fondos se encuentran correctos; por lo que debió remitir Acta de Coplademun o carta compromiso de 
notificación al mismo, Acuerdo de Cabildo donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto original de 
la obra, Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación, Oficio de autorización de recursos para las 
modificaciones, Dictamen de modificación presupuestal, Dictamen técnico que soporte las modificaciones, Validación 
por la Dependencia normativa del proyecto modificado, Cédula de información básica modificada y autorizada, 
Convenio modificatorio y Proyecto Modificado (documentación de la modificación a los contratos de obra pública); 
la documentación con la que evidencie que hicieron efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato, 
debido a que hubo incumplimiento al programa de ejecución; reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; la documentación comprobatoria y justificativa por 
un importe de $235,763.01 (doscientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y tres pesos 01/100 Moneda Nacional), 
así mismo debió remitir la modificación presupuestal por cancelación parcial de recursos por los importes de 
$493,176.53 (cuatrocientos noventa y tres mil ciento setenta y seis pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y $493,177.96 (cuatrocientos noventa y tres mil ciento 
setenta y siete pesos 96/100 Moneda Nacional) del fondo de Ramo 20, montos incluidos en el total de la presente 
irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33002, denominada 
"Pavimento de concreto hidráulico en la Calle 6 Poniente entre 5 y 11 Norte y Calle 9 Norte entre 6 Poniente y Escuela 
Primaria, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", con gasto en el mes de enero, de dos mil doce, por el importe de 
$1'168,825.64 (un millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos veinticinco pesos 64/100 Moneda Nacional), de Otros 
Fondos; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado 
debió comprobar a través de la copia certificada del Acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) o carta compromiso de notificación al mismo, Acuerdo de Cabildo donde se autorizan las 
modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra, Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la 
modificación, Oficio de autorización de recursos para las modificaciones, Dictamen de modificación presupuestal, 
Dictamen técnico que soporte las modificaciones, Validación por la Dependencia normativa del proyecto modificado, 
Cédula de información básica modificada y autorizada, Convenio modificatorio y Proyecto Modificado; la 
documentación con la que evidencie que hicieron efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato, debido 
a que hubo incumplimiento al programa de ejecución; reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes; Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora; acta de entrega recepción de Obra Pública; 
fianza de garantía para vicios ocultos; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; documentación comprobatoria y justificativa por un importe de $235,763.01 
(doscientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y tres pesos 01/100 Moneda Nacional); modificación presupuestal 
por cancelación parcial de recursos por los importes de $493,176.53 (cuatrocientos noventa y tres mil ciento setenta y 
seis pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 



 
DICTAMEN NÚMERO 754 

111/133 

$493,177.96 (cuatrocientos noventa y tres mil ciento setenta y siete pesos 96/100 Moneda Nacional) del fondo de 
Ramo 20, ambos montos incluidos en el total de la presente irregularidad. -----------------------------------------------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
54.2. Folios del 4953 al 5220 (Legajos 21 y 22 de 31). Acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) reunión de priorización de obras para el ejercicio 2011, acuerdo de Cabildo donde se autorizaron 
las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra, oficio de aviso a la Contraloría respectiva para la 
modificación respectiva por el incremento de $235,763.01 (doscientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y tres 
pesos 01/100 Moneda Nacional), oficio de autorización de recursos para las modificaciones, dictamen de modificación 
presupuestal, dictamen técnico que soporta las modificaciones, validación por la Dependencia normativa del proyecto 
modificado por $2,400,960.10 (dos millones cuatrocientos mil novecientos sesenta pesos 10/100 Moneda Nacional) 
con Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) incluido, convenio modificado número 2 en ampliación del monto al contrato 
número MTBJ-RAMO20-RAMO 33-FISM-001/2011, cédula de información básica modificada y autorizada, acta 
circunstanciada debido a la suspensión total y temporal a partir del 2 de julio de 2011 al 15 de julio de 2011, avance 
físico financiero, facturas 047, 053 y 057, reportes fotográficos, reportes de control de calidad, hojas de bitácora, acta 
entrega-recepción de fecha 29 de octubre de 2011 por un monto de $2,414,740.70 (dos millones cuatrocientos catorce 
mil setecientos cuarenta pesos 70/100 Moneda Nacional), fianza de vicios ocultos número 000026A50612 por 
$217,897.77 (doscientos diecisiete mil ochocientos noventa y siete pesos 77/100 Moneda Nacional). --------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 54.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 54.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 



 
DICTAMEN NÚMERO 754 

112/133 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación con la que acreditó la ejecución de la obra número R33002 denominada "Pavimento de concreto 
hidráulico en la Calle 6 Poniente entre 5 y 11 Norte y Calle 9 Norte entre 6 Poniente y Escuela Primaria" respecto a la 
modificación al contrato, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'168,825.64 (un 
millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos veinticinco pesos 64/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------  
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 56. Por $433,334.00 (cuatrocientos treinta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios ---------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33086 Autoconstrucción de 100 viviendas 
bajo el Programa de ahorro y subsidio para la vivienda Tu casa 2011 con fundación ATM, de la localidad de San 
Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2012, del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33086, denominada "Autoconstrucción de 100 viviendas bajo el Programa de ahorro y subsidio para la 
vivienda Tu casa 2011 con fundación ATM, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $433,334.00 
(cuatrocientos treinta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
asignado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de enero, 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió acta de entrega 
recepción de Adquisiciones; Convocatoria pública del concurso (documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones); documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones; Reporte fotográfico (soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones); Constancia de haber recibido los bienes y Constancia 
de beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
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denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33086, denominada 
"Autoconstrucción de 100 viviendas bajo el Programa de ahorro y subsidio para la vivienda Tu casa 2011 con 
fundación ATM, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", con gasto en el mes de enero, de dos mil doce, por el 
importe de $1'168,825.64 (un millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos veinticinco pesos 64/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia 
certificada del acta de entrega recepción de Adquisiciones; Convocatoria pública del concurso; documentación 
comprobatoria y justificativa de las adquisiciones; Reporte fotográfico; Constancia de haber recibido los bienes y 
Constancia de beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
55.2. Folios del 5221 al 6324 (Legajos del 22 al 26 de 31). Avance físico financiero, convenio de Ejecución del 
Programa de Ahorro y Subsidio para la vivienda "Tu casa" entre FONHAPO, relación de beneficiarios, presupuesto, 
contratos de ejecución de ampliación de vivienda entre el municipio y los beneficiarios. -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 55.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 55.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
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documentación con la que acreditó la ejecución de la obra número R33086 denominada "Autoconstrucción de 100 
viviendas bajo el Programa de ahorro y subsidio para la vivienda Tu casa 2011 con fundación ATM", por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $433,334.00 (cuatrocientos treinta y tres mil 
trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 57. Por $5'440,000.00 (cinco millones cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios ---------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33086 Autoconstrucción de 100 viviendas 
bajo el Programa de ahorro y subsidio para la vivienda Tu casa 2011 con fundación ATM, de la localidad de San 
Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2012, del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33086, denominada "Autoconstrucción de 100 viviendas bajo el Programa de ahorro y subsidio para la 
vivienda Tu casa 2011 con fundación ATM, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de 
$5'440,000.00 (cinco millones cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
asignado del Fondo Ramo 20, registrado en el mes de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de dos mil doce; sin embargo, no remitió acta de entrega recepción de Adquisiciones; Convocatoria pública del 
concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); documentación comprobatoria y justificativa 
de las adquisiciones; Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones); Constancia de haber recibido los bienes y Constancia de beneficiarios. -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
56-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33086, denominada 
"Autoconstrucción de 100 viviendas bajo el Programa de ahorro y subsidio para la vivienda Tu casa 2011 con 
fundación ATM, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", con gasto en el mes de enero, de dos mil doce, por el 
importe de $1'168,825.64 (un millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos veinticinco pesos 64/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito 
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y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del acta de entrega recepción de Adquisiciones; 
Convocatoria pública del concurso; documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones; Reporte 
fotográfico; Constancia de haber recibido los bienes y Constancia de beneficiarios. -----------------------------------------  
 
56-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) y 56-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
56.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
56.2. Folios del 6325 al 6465 (Legajos 26 y 27 de 31). Antecedentes, demanda, dictamen, presupuesto, oficio de 
presentación de cuarto de informe trimestral del ejercicio 2012 (PASH) y reporte del cuarto trimestre 2012 de fecha 
11 de enero de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 56.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 56.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
documentación con la que acreditó la ejecución de la obra número R33086 denominada "Autoconstrucción de 100 
viviendas bajo el Programa de ahorro y subsidio para la vivienda Tu casa 2011 con fundación ATM", por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5'440,000.00 (cinco millones cuatrocientos 
cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 57. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 58. Por $1'198,454.22 (un millón ciento noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 
pesos 22/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33123 Construcción de adoquinamiento en 
Calles Diagonal Querétaro entre Boulevard Juárez y dren Seco, Calle Privada de Nayarit, de la localidad de Barrio San 
Lucas 6ª Sección Centro, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes 
de Inicial a diciembre 2012, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Importes incluidos en el monto de la observación. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33123, denominada "Construcción de adoquinamiento en Calles Diagonal Querétaro entre Boulevard Juárez 
y dren Seco, Calle Privada de Nayarit, de la localidad de Barrio San Lucas 6ª Sección Centro", por el importe de 
$1'198,454.22 (un millón ciento noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 22/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al importe registrado en el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el mes de 
diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
57-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33123, denominada 
"Construcción de adoquinamiento en Calles Diagonal Querétaro entre Boulevard Juárez y dren Seco, Calle Privada de 
Nayarit, de la localidad de Barrio San Lucas 6ª Sección Centro", con gasto en el mes de diciembre, de dos mil doce, 
por el importe de $1'198,454.22 (un millón ciento noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 22/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a 
través de la copia certificada de la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 57-A) y 57-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
57.2. Folios del 6466 al 6487 (Legajos 27 y 28 de 31). Oficio de presentación de Informe cuarto trimestre de 2012 del 
Sistema de Formato Único del Portal de Hacienda y Crédito Público (PASH), Reporte del informe cuarto trimestre de 
2012 que integra la lista de las obras ejecutadas por fondo de recursos del Ramo 33(Fondo FISM) identificando la obra 
registra con un número de folio PASH correspondiente con fecha de recibido 11 de enero de 2013 y Avance Financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II ejercicio 2012. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 57.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 57.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
de presentación de Informe cuarto trimestre 2012 y Reporte del informe cuarto trimestre de 2012 con lista de las obras 
ejecutadas por fondo (FISM) del que se identifica la obra de mérito con un número de folio PASH, por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'198,454.22 (un millón ciento noventa y ocho 
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 59. Por $746,042.93 (setecientos cuarenta y seis mil cuarenta y dos pesos 93/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la acción número R33124 Adquisición de 357 estufas 
ecológicas, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33124, denominada "Adquisición de 357 estufas ecológicas, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", 
por el importe de $746,042.93 (setecientos cuarenta y seis mil cuarenta y dos pesos 93/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe asignado del Fondo Ramo 20, registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
58-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33124, denominada 
"Adquisición de 357 estufas ecológicas, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", con gasto en el mes de 
octubre, de dos mil doce, por el importe de $746,042.93 (setecientos cuarenta y seis mil cuarenta y dos pesos 93/100 
Moneda Nacional), del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de 
mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ----------------------------------------------------------------  
 
58-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 58-A) y 58-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
58.2. Folios del 6488 al 6499 (Legajo 28 de 31). Oficio solicitando la validación del 1er Informe Trimestral, informe 
Trimestral presentado a la Dependencia correspondiente de fecha 11 de enero de 2013 y reporte de avance físico 
financiero del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 58.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 58.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
solicitando la validación del 1er Informe Trimestral e informe Trimestral presentado a la Dependencia correspondiente 
de fecha 11 de enero de 2013, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$746,042.93 (setecientos cuarenta y seis mil cuarenta y dos pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ----  
 
Irregularidad 59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 60. Por $70,371.98 (setenta mil trescientos setenta y un pesos 98/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33136 Adoquinamiento de la Calle 2 Poniente 
entre las Calles 3 y 5 Norte, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de agosto, septiembre, octubre 
y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.---  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33136, denominada "Adoquinamiento de la Calle 2 Poniente entre las Calles 3 y 5 Norte, de la localidad de 
San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $70,371.98 (setenta mil trescientos setenta y un pesos 98/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
59-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33136, denominada 
"Adoquinamiento de la Calle 2 Poniente entre las Calles 3 y 5 Norte, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", con 
gasto en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, de dos mil doce, por el importe de $70,371.98 (setenta 
mil trescientos setenta y un pesos 98/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
59-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 59-A) y 59-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
59.2. Folios del 6500 al 6512 (Legajo 28 de 31). Oficio solicitando la validación del 1er Informe Trimestral, informe 
Trimestral presentado a la Dependencia correspondiente de fecha 11 de enero de 2013 y reporte de avance físico 
financiero del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 59.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 59.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
solicitando la validación del 1er Informe Trimestral e informe Trimestral presentado a la Dependencia correspondiente 
de fecha 11 de enero de 2013, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$70,371.98 (setenta mil trescientos setenta y un pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 60. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 61. Por $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33136 Adoquinamiento de la Calle 2 Poniente 
entre las Calles 3 y 5 Norte, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de agosto, septiembre, octubre 
y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.---  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33136, denominada "Adoquinamiento de la Calle 2 Poniente entre las Calles 3 y 5 Norte, de la localidad de 
San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al importe asignado del Fondo Ramo 20, registrado en los meses de agosto, septiembre, octubre y 
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
60-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33136, denominada 
"Adoquinamiento de la Calle 2 Poniente entre las Calles 3 y 5 Norte, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", con 
gasto en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, de dos mil doce, por el importe de $145,000.00 (ciento 
cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
60-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 60-A) y 60-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
60.2. Folios del 6513 al 6533 (Legajo 28 de 31). Oficio solicitando la validación del 1er Informe Trimestral, informe 
Trimestral presentado a la Dependencia correspondiente de fecha 11 de enero de 2013, reporte de avance físico 
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financiero del mes de diciembre, pólizas de registro P090000005, P090000004, P090000003, P090000002, 
P090000001, 110000002, P100000001 y P080000001. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 60.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 60.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, Oficio 
solicitando la validación del 1er Informe Trimestral e informe Trimestral presentado a la Dependencia correspondiente, 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $145,000.00 (ciento cuarenta 
y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 62. Por $277,780.00 (doscientos setenta y siete mil setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33149 Construcción de barda perimetral en el 
Panteón, de la localidad de San José Tlacuitlapan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Importes incluidos en el monto de 
la observación. Derivado del Informe Final del Auditor Externo observa que no se realizaron las retenciones estipuladas 
en el contrato (5 al millar). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33149, denominada "Construcción de barda perimetral en el Panteón, de la localidad de San José 
Tlacuitlapan", por el importe de $277,780.00 (doscientos setenta y siete mil setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en los meses de noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de dos mil doce; sin embargo, no remitió Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria 
y justificativa de la obra pública); documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente; además realizar las retenciones estipuladas en el contrato (5 al millar). ------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
61-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33149, denominada 
"Construcción de barda perimetral en el Panteón, de la localidad de San José Tlacuitlapan", con gasto en los meses de 
noviembre y diciembre, de dos mil doce, por el importe de $277,780.00 (doscientos setenta y siete mil setecientos 
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada de las Facturas de las estimaciones correspondientes; documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; y de las retenciones estipuladas en 
el contrato (5 al millar). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 61-A) y 61-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
61.2. Folios del 6534 al 6666 (Legajo 28 de 31). Factura de anticipo, factura de estimación uno y dos finiquito, oficio 
solicitando la validación del 1er Informe Trimestral, informe Trimestral presentado a la Dependencia correspondiente 
de fecha 11 de enero de 2013, pólizas D110000032, D120000020, D120000149, D120000150, reporte de avance físico 
financiero del mes de diciembre, Pólizas D120000151, D120000152 y comprobante fiscal del pago de retención de 5 
al millar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 61.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 61.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, factura 
de las estimaciones uno y dos (finiquito); oficio solicitando la validación del 1er Informe Trimestral; e, informe 
Trimestral presentado a la Dependencia correspondiente, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $277,780.00 (doscientos setenta y siete mil setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 63. Por $833,340.00 (ochocientos treinta y tres mil trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe asignado a la obra número R33149 Construcción de barda perimetral en el 
Panteón, de la localidad de San José Tlacuitlapan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2012, de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Importes incluidos en el monto de 
la observación. Derivado del Informe Final del Auditor Externo observa que no se realizaron las retenciones estipuladas 
en el contrato (5 al millar). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33149, denominada "Construcción de barda perimetral en el Panteón, de la localidad de San José 
Tlacuitlapan", por el importe de $833,340.00 (ochocientos treinta y tres mil trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe asignado del Fondo Ramo 20, registrado en los meses de noviembre y 
diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil doce; sin embargo, no remitió Facturas 
de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; además realizar las retenciones 
estipuladas en el contrato (5 al millar). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
62-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06534C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33149, denominada 
"Construcción de barda perimetral en el Panteón, de la localidad de San José Tlacuitlapan", con gasto en los meses de 
noviembre y diciembre, de dos mil doce, por el importe de $833,340.00 (ochocientos treinta y tres mil trescientos 
cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de las Facturas de 
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las estimaciones correspondientes; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente; y de las retenciones estipuladas en el contrato (5 al millar). --------------------------------------------------  
 
62-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 62-A) y 62-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
62.2. Folios del 6656 al 6776 (Legajos 28 y 29 de 31). Factura de anticipo, factura de estimación uno y dos finiquito, 
oficio solicitando la validación del 1er Informe Trimestral, informe Trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente de fecha 11 de enero de 2013, pólizas D110000032, D120000020, D120000149, D120000150, reporte 
de avance físico financiero del mes de diciembre, Pólizas D120000151, D120000152. --------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 62.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 62.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, factura 
de las estimaciones de anticipo, uno y dos (finiquito); oficio solicitando la validación del 1er Informe Trimestral; e 
informe Trimestral presentado a la Dependencia correspondiente, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $833,340.00 (ochocientos treinta y tres mil trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 754 

126/133 

 
IRREGULARIDAD 64. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $-33,186.59 corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la 
columna del importe comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y 
terminadas (CP-2) contra el saldo que presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 
31 de diciembre de 2012 del fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $22,173.20 corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2012 del fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $1,441,753.92 corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presentó la cuenta 0017 (Obras en Proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2012 del fondo FISM.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-12,468,329.74 corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2012 del fondo FISM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $1,536,215.24 corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presentó la cuenta 0017 (Obras en Proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2012 del fondo FORTAMUN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-8,206,726.60 corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2012 del fondo FORTAMUN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $5,440,000.00 corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presentó la cuenta 0017 (Obras en Proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2012 del fondo Ramo 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-2,053,198.14 corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2012 del fondo Ramo 20. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $1,324,146.28 corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presentó la cuenta 0008 (Obras terminadas) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2012 del fondo Otros Fondos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-582,086.43 corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presentó la cuenta 0017 (Obras en Proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2012 del fondo Otros Fondos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Además presentó nuevos registros en la cuenta 6000 por los siguientes importes: --------------------------------------------  
 
$150,000.00 del fondo de Recursos Propios, $457,522.10 del fondo de Participaciones, $4,813.05 del fondo de Ramo 
20, $1,019.80 de Otros Fondos, por lo que debió remitir el expediente unitario, junto con la documentación 
comprobatoria y justificativa de cada una de las obras en las que registra un nuevo egreso. --------------------------------  
 
Debió remitir corregir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las 
obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2012.-----------------------------------------------  
 
Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como 
en el capítulo 6000 (obra pública). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
 
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registró el ejercido durante el periodo 
de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registró la suma del importe aplicado y la del 
ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. -------------------------------------------------------------  
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registró el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2012. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 
su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2012. -------------------------------------------------------  
 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para Elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
 
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo revisado, de cada fondo. Corregir el formato conforme al Anexo.-----------------------------------------------  
 
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública ó, en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06534/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
Inventario de Obras en proceso y Terminadas (CP-2) y la Relación de Obras y Acciones; sin embargo, de su análisis 
se advierte que presentan las siguientes diferencias: --------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Por $-33,186.59 (menos treinta y tres mil ciento ochenta y seis pesos 59/100 Moneda Nacional), que corresponde 
a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras en 
terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), contra el saldo que presentó la 
cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 del Fondo Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por $22,173.20 (veintidós mil ciento setenta y tres pesos 20/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia 
que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras en terminadas 
registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presentó la cuenta 0008 
(Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 del Fondo Participaciones. ------------  
 
3.- Por $1,441,753.92 (un millón cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y tres pesos 92/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presentó la cuenta 0017 (Obras en Proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2012 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------  
 
4.- Por $-12,468,329.74 (menos doce millones cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos veintinueve pesos 74/100 
Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) contra el saldo que presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2012 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
5.- Por $1,536,215.24 (un millón quinientos treinta y seis mil doscientos quince pesos 24/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las 
obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que 
presentó la cuenta 0017 (Obras en Proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
6.- Por $-8,206,726.60 (menos ocho millones doscientos seis mil setecientos veintiséis pesos 60/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------  
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7.- Por $5,440,000.00 (cinco millones cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a 
la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras en 
terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presentó la 
cuenta 0017 (Obras en Proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 del Fondo Ramo 20. -  
 
8.- Por $-2,053,198.14 (menos dos millones cincuenta y tres mil ciento noventa y ocho pesos 14/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2012 del Fondo Ramo 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Por $1,324,146.28 (un millón trescientos veinticuatro mil ciento cuarenta y seis pesos 28/100 Moneda Nacional), 
que corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado 
de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo 
que presentó la cuenta 0008 (Obras terminadas) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Por $-582,086.43 (menos quinientos ochenta y dos mil ochenta y seis pesos 43/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las 
obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que 
presentó la cuenta 0017 (Obras en Proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Además presentó nuevos registros en la cuenta 6000 por los siguientes importes: $150,000.00 (ciento cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios, $457,522.10 (cuatrocientos cincuenta y siete mil 
quinientos veintidós pesos 10/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones, $4,813.05 (cuatro mil ochocientos 
trece pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20, $1,019.80 (un mil diecinueve pesos 80/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos, por lo que debió remitir el expediente unitario, junto con la documentación comprobatoria 
y justificativa de cada una de la obras en las que registra un nuevo egreso. ----------------------------------------------------  
 
Por lo que debió corregir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las 
obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2012. Debió remitir las balanzas de 
comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la 
cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra 
pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente 
firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que 
se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, 
acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, 
proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la 
columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última 
modificación; en la columna el importe aplicado se registró el ejercido durante el periodo de la Cuenta Pública y, en 
la columna del "importe comprobado" se registró la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en 
proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registró el importe 
ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2012. Que las obras 
terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas 
obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del 
patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el 
acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando 
esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los 
fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió 
contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones 
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y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar 
registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2012. 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para Elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que contenga 
las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo revisado, 
de cada fondo. Corregir el formato conforme al Anexo. Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: 
En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna 
de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, 
debió registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones 
debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas 
de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad 
Aplicable. Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de 
beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los 
integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de 
Obra Pública o, en su caso, justificar el Procedimiento de Adjudicación. Registrar todos los datos de las fichas de obra 
en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento 
y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra 
se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
63-A) Relación de Obras y Acciones (R-1) por el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2012, presentada 
por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de 
Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, en la 
que se advierte las diferencias descritas en los numerales del 1 al 10 entre los montos registrados en la columna del 
importe comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2), contra el saldo que presentaron las cuentas 0008 (Construcciones) y 0017 de Obras en Proceso, del Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 de los Fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), Ramo 20 y Otros Fondos; así como registros en la cuenta 6000 por los siguientes importes: 
$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios, $457,522.10 
(cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos veintidós pesos 10/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones, 
$4,813.05 (cuatro mil ochocientos trece pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20, $1,019.80 (un mil 
diecinueve pesos 80/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, descritos en el numeral 11 antes citado; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de la copia certificada de la documentación con la que demuestre haber corregido el formato Inventario de obras en 
proceso y terminadas (CP-2) que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre 
de 2012; así como de las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 
0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) y 
capítulo 6000 (obra pública). Adjuntando el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente 
firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras, en el que las obras se clasifiquen por 
fondo y se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, 
rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, 
pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el 
formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada correctamente; esto es, 
en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la 
última modificación; en la columna el importe aplicado se registró el ejercido durante el periodo de la Cuenta Pública 
y, en la columna del "importe comprobado" se registró la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o 
ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registró el 
importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2012. Que las 
obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario 
de obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de 
estas obras debiendo adjuntar: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, 
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constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del 
H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea 
propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, 
coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener 
la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y 
abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar 
registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2012. 
Debiendo remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para Elaborar los Estados de 
Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que 
contuviera las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo 
revisado, de cada fondo. Corregir el formato conforme al Anexo. Cada columna del formato debió estar correctamente 
llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en 
la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de 
la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y 
Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. 
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. Remitiendo Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación 
de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los 
integrantes del Comité de Beneficiarios. Así mismo remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal 
de Obra Pública o, en su caso, justificar el Procedimiento de Adjudicación. Registrar todos los datos de las fichas de 
obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, 
cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las 
fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar; además y en relación a los egresos descritos en el numeral 11, 
copia certificada del expediente unitario, junto con la documentación comprobatoria y justificativa de cada una de la 
obras en las que registró los egreso detallados. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
63-B) Pliego de Observaciones número 06534/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06534C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 63-A) y 63-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, se procede al análisis 
y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
63.1. Folios del 0001 al 0062. Escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, de 20 y 28 de noviembre de 
2017, a través de los que presenta diversa documentación para solventar la presente observación. ------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
63.2. Folios del 6776 al 7284 (Legajos del 29 al 31). Estados Financieros de la Cuenta Pública, Estados de Origen y 
Aplicación de Recursos (E.O.A.R.) a diciembre de 2012, Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), 
Relación de Obras en Proceso y Terminadas (R-1), facturas, cotizaciones, contratos, procesos de adjudicación, 
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expedientes unitarios, acta entrega recepción, reporte fotográfico, solicitud de pago, avance físico financiero y pólizas 
de registro números D1200000088, D120000159, D120000160 y D120000095. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 63.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 63.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, el 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) sin diferencias y las balanzas de comprobación emitidas en el 
Sistema Contable Gubernamental II debidamente corregidas en las cuentas 0017 Obras en Proceso, 0008 
Construcciones, 0032 Patrimonio por Incorporaciones y capítulo 6000 Obra Pública, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Enrique Ramos Bernardino, en la Audiencia iniciada 
el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y concluida el seis de junio de dos mil dieciocho, concretamente en 
lo manifestado: "Con la documentación que presenté como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada 
una de las irregularidades que me fueron observadas", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en 
cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $57'528,856.48 
(cincuenta y siete millones quinientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y seis pesos 48/100 Moneda Nacional). -  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06534C/2011-2014, por un monto total de $57'528,856.48 (cincuenta y siete 
millones quinientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y seis pesos 48/100 Moneda Nacional) y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Enrique Ramos Bernardino, no resultó 
administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. -----------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
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publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, no es administrativamente responsable 
de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. --------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, representado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 
2011-2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tlacotepec de Benito Juárez. 
INVOLUCRADO: Enrique Ramos Bernardino. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
EXPEDIENTE: P.A. 34/2016. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 34/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; y, ----------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Enrique Ramos Bernardino, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 
2011-2014; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 34/2016 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El quince de marzo de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec 
de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el 
Pliego de Cargos vencido número 06865C/2011-2014, por un monto total de $70'075,060.01 (setenta millones setenta 
y cinco mil sesenta pesos 01/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha diez de julio de dos mil dieciocho, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 34/2016, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. 
Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la 
audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/04309-18/DGJ-
DJS, de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, se citó al C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de 
que compareciera el dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a 
su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio 
citatorio que le fue notificado conforme a derecho el once de julio de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula 
de notificación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia del C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional del 
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Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, ante la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; y, que la 
defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: “Que presento un escrito sin 
fecha, el cual ratifico en todas y cada una de sus partes, y así mismo reconozco la firma que en él aparece por ser la 
que utilizo para todos mis actos tanto públicos como privados, adjunto dos legajos en copia certificada con folios que 
van del 001 al 1692 con la documentación que me fue requerida para solventar las observaciones que me fueron 
realizadas por esta autoridad. Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente 
audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Enrique Ramos Bernardino, haciendo uso de este derecho 
manifiesta: "Con la documentación que presenté como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una 
de las irregularidades que me fueron observadas, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos": y,. --------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Enrique Ramos Bernardino, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06865C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
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que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06865C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $70'075,060.01 (setenta millones setenta 
y cinco mil sesenta pesos 01/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se analizan 
y estudian de manera particular y pormenorizada.-----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar, 
y Acreedores, de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2012 y los saldos de Ingresos y Egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable Gubernamental II, contra los saldos 
finales de Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar y Acreedores, que refleja el Estado de Posición Financiera al mes de 
diciembre de 2013. Debió aclarar dicha diferencia, efectuar las correcciones correspondientes, anexando pólizas con 
su documentación soporte, observada también en el acta final de fecha 31 de enero de 2014, derivada de la Orden de 
Auditoria número ASP/00581-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014. ---------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado papel 
de trabajo de la conciliación de fondos, Reporte de Ingresos y Egresos, Estados de Posición Financiera por fondos del 
periodo 2012 y 2013, pólizas de corrección D120000079, D120000081, D120000082, D120000083, al 31 de diciembre 
de 2013; sin embargo, debió aclarar la diferencia, efectuar las correcciones correspondientes, anexando pólizas con su 
documentación soporte, con la finalidad de comprobar el importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de Caja, 
Bancos, Cuentas por Cobrar, y Acreedores, de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2012 y los saldos 
de Ingresos y Egresos del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable 
Gubernamental II, contra los saldos finales de Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar y Acreedores, que refleja el Estado 
de Posición Financiera al mes de diciembre de 2013, observada también en el acta final de fecha 31 de enero de 2014, 
derivada de la Orden de Auditoria número ASP/00581-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014. ---------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil trece, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Recursos Propios, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de Caja, Bancos, Cuentas 
por Cobrar, y Acreedores, de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2012 y los saldos de Ingresos y 
Egresos del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable Gubernamental II, contra 
los saldos finales de Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar y Acreedores, que refleja el Estado de Posición Financiera al 
mes de diciembre de 2013, observada también en el acta final de fecha 31 de enero de 2014, derivada de la Orden de 
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Auditoria número ASP/00581-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014; por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar dicha diferencia, efectuar las 
correcciones correspondientes, anexando pólizas con su documentación soporte. --------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06865C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 001 al 009. Documentación con la que evidencia haber corregido las diferencias derivadas de la 
comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias, por el importe 
de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. --------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $608,400.10 (seiscientos ocho mil cuatrocientos pesos 10/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar, 
y Acreedores, de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2012 y los saldos de Ingresos y Egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable Gubernamental II, contra los saldos 
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finales de Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar y Acreedores, que refleja el Estado de Posición Financiera al mes de 
diciembre de 2013. Debió aclarar dicha diferencia y remitir pólizas de corrección con copia certificada de la 
documentación comprobatoria correspondiente. Observado en visita domiciliaria en acta final de fecha 31 de enero de 
2014 de la Orden de Auditoria número ASP/00581-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014. -------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
constancia del Auditor Externo informando que ya solvento la observación, papel de trabajo de la conciliación de 
fondos, Reporte de Ingresos y Egresos, Estados de Posición Financiera por fondos de los ejercicios 2012 y 2013; sin 
embargo, debió aclarar la diferencia y remitir pólizas de corrección con copia certificada de la documentación 
comprobatoria correspondiente, con la finalidad de comprobar el importe de $608,400.10 (seiscientos ocho mil 
cuatrocientos pesos 10/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos (OTROS), que corresponde a la diferencia que resultó 
al comparar los saldos de Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar, y Acreedores, de los Estados de Posición Financiera al 
31 de diciembre 2012 y los saldos de Ingresos y Egresos del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013, 
del Sistema Contable Gubernamental II, contra los saldos finales de Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar y Acreedores, 
que refleja el Estado de Posición Financiera al mes de diciembre de 2013. Observado en visita domiciliaria en acta 
final de fecha 31 de enero de 2014 de la Orden de Auditoria número ASP/00581-14/DFM de fecha 24 de enero de 
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil trece, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo 24" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $608,400.10 (seiscientos ocho mil cuatrocientos pesos 10/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos (OTROS), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de 
Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar, y Acreedores, de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2012 y los 
saldos de Ingresos y Egresos del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable 
Gubernamental II, contra los saldos finales de Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar y Acreedores, que refleja el Estado 
de Posición Financiera al mes de diciembre de 2013. Observado en visita domiciliaria en acta final de fecha 31 de 
enero de 2014 de la Orden de Auditoria número ASP/00581-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar 
dicha diferencia y remitir pólizas de corrección con copia certificada de la documentación comprobatoria 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06865C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios del 010 al 019. Documentación con la que evidencia haber corregido las diferencias derivadas de la 
comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias, por el importe 
de $608,400.10 (seiscientos ocho mil cuatrocientos pesos 10/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos (OTROS). -----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$608,400.10 (seiscientos ocho mil cuatrocientos pesos 10/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $539,080.32 (quinientos treinta y nueve mil ochenta pesos 32/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 26. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia de los saldos finales registrados en la Cuenta Pública 2012 al comparar 
los saldos iniciales del mes de enero 2013, según balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió realizar las correcciones correspondientes y remitir pólizas de registro con la documentación soporte. ----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado papel 
de trabajo de la conciliación de fondos 2012 y 2013, Estados de Posición Financiera, Estado de ingresos y Egresos, 
pólizas de corrección D00000001, D12000082, D12000126, D12000081, D120000140, D120000083, D120000140, 
D12000084, D120000114, D120000081, D12000085, D12000088, al 31 de diciembre de 2013; pólizas D020000013 
y D020000011 al 06 de febrero de 2013; y póliza D110000040 a noviembre de 2013; sin embargo, debió realizar las 
correcciones correspondientes y remitir pólizas de registro con la documentación soporte, con la finalidad de 
comprobar el importe de $539,080.32 (quinientos treinta y nueve mil ochenta pesos 32/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia de los saldos finales registrados en la Cuenta Pública 2012 al comparar los saldos iniciales 
del mes de enero 2013, según balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Comparativo de saldos finales al treinta y uno de diciembre de dos mil doce e iniciales de enero de dos mil trece, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el 
importe de $539,080.32 (quinientos treinta y nueve mil ochenta pesos 32/100 Moneda Nacional), que corresponde a 
la diferencia de los saldos finales registrados en la Cuenta Pública 2012 al comparar los saldos iniciales del mes de 
enero 2013, según balanza de comprobación del Sistema Contable Gubernamental II; por lo que tal documento sirve 
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para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió realizar las correcciones 
correspondientes y remitir pólizas de registro con la documentación soporte. -------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06865C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios del 020 al 137. Documentación con la que evidencia haber corregido las diferencias entre el saldo final del 
mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente, por el importe de $539,080.32 (quinientos treinta y nueve mil ochenta 
pesos 32/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$539,080.32 (quinientos treinta y nueve mil ochenta pesos 32/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $47'570,607.25 (cuarenta y siete millones quinientos setenta mil seiscientos siete pesos 
25/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio. -------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación de visita domiciliaria de la Orden de Auditoria número ASP/00581-
14/DFM de fecha 24 de enero de 2014, observado en acta final de fecha 31 de enero 2014, por concepto de diferencia 
que resultó al comparar el total del activo, con las cuentas de patrimonios del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2013, impreso contra el total del activo, otros activos al comparar con los patrimonios del Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el origen de la 
diferencia, efectuar la corrección respectiva y remitir la póliza de corrección. -------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
Estado de posición financiera, pólizas de corrección D120000074 y D120000095 al 31 de diciembre de 2013; sin 
embargo, debió aclarar el origen de la diferencia, efectuar la corrección respectiva y remitir la póliza de corrección, 
con la finalidad de comprobar el importe de $47'570,607.25 (cuarenta y siete millones quinientos setenta mil 
seiscientos siete pesos 25/100 Moneda Nacional), que corresponde a la observación de visita domiciliaria de la Orden 
de Auditoria número ASP/00581-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014, observado en acta final de fecha 31 de enero 
2014, por concepto de diferencia que resultó al comparar el total del activo, con las cuentas de patrimonios del Estado 
de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013, impreso contra el total del activo, otros activos al comparar con 
los patrimonios del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable Gubernamental 
II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Comparativa entre el Estado de Posición Financiera impreso, contra el Estado de Posición Financiera emitido en 
el Sistema Contable Gubernamental II, ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 30" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $47'570,607.25 
(cuarenta y siete millones quinientos setenta mil seiscientos siete pesos 25/100 Moneda Nacional), que corresponde a 
la observación de visita domiciliaria de la Orden de Auditoria número ASP/00581-14/DFM de fecha 24 de enero de 
2014, observado en acta final de fecha 31 de enero 2014, por concepto de diferencia que resultó al comparar el total 
del activo, con las cuentas de patrimonios del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013, impreso 
contra el total del activo, otros activos al comparar con los patrimonios del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2013, del Sistema Contable Gubernamental II; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar el origen de la diferencia, efectuar la 
corrección respectiva y remitir la póliza de corrección. ----------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06865C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 138 al 143. Documentación con la que evidencia haber corregido las diferencias entre la suma del Activo 
fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio, por el importe de $47'570,607.25 (cuarenta y siete 
millones quinientos setenta mil seiscientos siete pesos 25/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$47'570,607.25 (cuarenta y siete millones quinientos setenta mil seiscientos siete pesos 25/100 Moneda Nacional). --  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación de visita domiciliaria de la Orden de Auditoria número ASP/00581-
14/DFM de fecha 24 de enero de 2014, observado en el acta final de fecha 31 de enero 2014. -----------------------------  
 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. -------------------------  
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2013 y remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. -------  
 
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. -----------------------------------------------------------------  
 
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación 
que soporte las observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre 
de 2012. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 sea aprobada por el H. 
Congreso del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado papel 
de trabajo con la conciliación de fondos, Reporte de ingresos y egresos por fondos y Estados de Posición Financiera; 
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sin embargo, de su análisis se advierte que debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, 
Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas 
en la cédula de observaciones del pliego, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación 
legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le 
han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en 
este pliego, debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2013 y remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió 
remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 
de diciembre 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema 
Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor 
Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá 
presentar la constancia expedida por el Auditor Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron 
corregidas, y remitir copia de la documentación que soporte las observaciones. Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 
2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre de 2012. Debió registrar los saldos 
iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. Es hacer mención 
que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos correspondiente, son los 
registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Observaciones Generales al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que se le dieron a conocer al involucrado 
a través del Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, en la que se advierte que debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, 
Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas 
en la cédula de observaciones del pliego, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación 
legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le 
han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en 
este pliego, debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2013 y remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió 
remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 
de diciembre 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema 
Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor 
Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá 
presentar la constancia expedida por el Auditor Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron 
corregidas, y remitir copia de la documentación que soporte las observaciones. Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 
2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre de 2012. Debió registrar los saldos 
iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. Es hacer mención 
que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos correspondiente, son los 
registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. --------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06865C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios 144 y 145. Estados Financieros y Estados Complementarios y Aclaratorios que integran la Cuenta Pública 
del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de enero de dos mil trece. --------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No cuantificable. -  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $343,950.00 (trescientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Avalúo comercial, emitido por perito valuador o bancario ------------------------------------------------------------------------  
Resultado del Servicio contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número POP-DOPSM-29/2012 Reparación del carro de volteo marca Kodiak, de la localidad de Tlacotepec de 
Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento, además debió reclasificar el gasto a la cuenta correspondiente. 
Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de enero. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número POP-DOPSM-29/2012, denominada "Reparación del carro de volteo marca Kodiak", por el importe de 
$343,950.00 (trescientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Recursos Propios, 
registrado en el mes de enero, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió 
copia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva de la obra; 
Avalúo comercial emitido por perito valuador o bancario; y la documentación con la que demuestre haber reclasificado 
el gasto a la cuenta correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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6-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número POP-DOPSM-
29/2012, denominada "Reparación del carro de volteo marca Kodiak", por el importe de $343,950.00 (trescientos 
cuarenta y tres mil novecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de la copia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva de la obra; 
Avalúo comercial emitido por perito valuador o bancario; y la documentación con la que demuestre haber reclasificado 
el gasto a la cuenta correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06865C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios del 281 al 291. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número POP-DOPSM-
29/2012, denominada "Reparación del carro de volteo marca Kodiak". ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$343,950.00 (trescientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $37,875.30 (treinta y siete mil ochocientos setenta y cinco pesos 30/100 Moneda 
Nacional).- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número ARP1301 Adquisición de lote de refacciones para la reparación de la motoniveladora, de la localidad 
de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras 
por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número ARP1301, denominada "Adquisición de lote de refacciones para la reparación de la motoniveladora", por el 
importe de $37,875.30 (treinta y siete mil ochocientos setenta y cinco pesos 30/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Recursos 
Propios, registrado en el mes de junio, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, 
no remitió copia certificada del Reporte fotográfico de la obra de mérito. ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de acción número ARP1301, 
denominada "Adquisición de lote de refacciones para la reparación de la motoniveladora", por el importe de $37,875.30 
(treinta y siete mil ochocientos setenta y cinco pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios; por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar 
a través de la copia certificada del Reporte fotográfico de la acción de mérito. ------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06865C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios 292 y 293. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número ARP1301, denominada 
"Adquisición de lote de refacciones para la reparación de la motoniveladora". ------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$37,875.30 (treinta y siete mil ochocientos setenta y cinco pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $11,692.80 (once mil seiscientos noventa y dos pesos 80/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 0052013 Reconstrucción de vivienda de la Señora C. Reynalda Varillas Balderas, de la localidad de San 
Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013, del mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 0052013, denominada "Reconstrucción de vivienda de la Señora C. Reynalda Varillas Balderas", por el 
importe de $11,692.80 (once mil seiscientos noventa y dos pesos 80/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, registrado 
en el mes de marzo, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia 
certificada del Acuerdo para ejecutar la obra de mérito por administración directa, Números generadores y Reporte 
fotográfico según la estimación correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 0052013, denominada 
"Reconstrucción de vivienda de la Señora C. Reynalda Varillas Balderas", por el importe de $11,692.80 (once mil 
seiscientos noventa y dos pesos 80/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través del Acuerdo para 
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ejecutar la obra de mérito por administración directa, Números generadores y Reporte fotográfico según la estimación 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06865C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios del 294 al 302. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 0052013, denominada 
"Reconstrucción de vivienda de la Señora C. Reynalda Varillas Balderas". ----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$11,692.80 (once mil seiscientos noventa y dos pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $14,082.40 (catorce mil ochenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional).---------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas -------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 0062013 Construcción de 1ª etapa de la Capilla Colonia El Mirador, de la localidad de San Marcos 
Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a 



 
DICTAMEN NÚMERO 761 

16/92 

diciembre 2013, del mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 0062013, denominada "Construcción de 1ª etapa de la Capilla Colonia El Mirador, de la localidad de San 
Marcos Tlacoyalco", por el importe de $14,082.40 (catorce mil ochenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo 
Participaciones, registrado en el mes de marzo, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin 
embargo, no remitió copia certificada de los Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de mérito 
de acuerdo con sus características técnicas; y Números generadores de las estimaciones. -----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 0062013, denominada 
"Construcción de 1ª etapa de la Capilla Colonia El Mirador, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe 
de $14,082.40 (catorce mil ochenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de los Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de mérito de acuerdo con sus características 
técnicas; y Números generadores de las estimaciones. -----------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06865C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios del 303 al 305. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 0062013, denominada 
"Construcción de 1ª etapa de la Capilla Colonia El Mirador, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco". ---------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 



 
DICTAMEN NÚMERO 761 

17/92 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,082.40 (catorce mil ochenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $37,665.20 (treinta y siete mil seiscientos sesenta y cinco pesos 20/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 0172013 Construcción de losa de concreto de la cocina de la Escuela Preescolar Nezahualcóyotl, de la 
localidad de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 0172013, denominada "Construcción de losa de concreto de la cocina de la Escuela Preescolar Nezahualcóyotl, 
de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $37,665.20 (treinta y siete mil seiscientos sesenta y cinco 
pesos 20/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, registrado en el mes de marzo, en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada del Acuerdo para ejecutar la obra de mérito por 
administración directa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 0172013, denominada 
"Construcción de losa de concreto de la cocina de la Escuela Preescolar Nezahualcóyotl, de la localidad de San Marcos 
Tlacoyalco", por el importe de $37,665.20 (treinta y siete mil seiscientos sesenta y cinco pesos 20/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de 
mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada del Acuerdo para ejecutar la obra de mérito 
por administración directa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folios del 306 al 309. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 0172013, denominada 
"Construcción de losa de concreto de la cocina de la Escuela Preescolar Nezahualcóyotl, de la localidad de San Marcos 
Tlacoyalco". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$37,665.20 (treinta y siete mil seiscientos sesenta y cinco pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $29,255.20 (veintinueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos 20/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 0182013 Construcción de techo de la bodega de la Escuela Telesecundaria Rufino Tamayo, de la localidad 
de San Martín Esperillas, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes 
de Inicial a diciembre 2013, del mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 0182013, denominada "Construcción de techo de la bodega de la Escuela Telesecundaria Rufino Tamayo, de 
la localidad de San Martín Esperillas", por el importe de $29,255.20 (veintinueve mil doscientos cincuenta y cinco 
pesos 20/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, registrado en el mes de marzo, en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificadas del Acuerdo para ejecutar la obra de mérito por 
administración directa; y Acta de junta de aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 0182013, denominada 
"Construcción de techo de la bodega de la Escuela Telesecundaria Rufino Tamayo, de la localidad de San Martín 
Esperillas", por el importe de $29,255.20 (veintinueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos 20/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de 
mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificadas del Acuerdo para ejecutar la obra de mérito 
por administración directa; y Acta de junta de aclaraciones. ----------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folios del 310 al 315. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 0182013, denominada 
"Construcción de techo de la bodega de la Escuela Telesecundaria Rufino Tamayo, de la localidad de San Martín 
Esperillas". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 11.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
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descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$29,255.20 (veintinueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.- 
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $56,898.00 (cincuenta y seis mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 0202013 Rehabilitación de la explanada cívica de Escuela Primaria Plan de Ayala, de la localidad de 
Rancho de Rojas, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial 
a diciembre 2013, del mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 0202013, denominada "Rehabilitación de la explanada cívica de Escuela Primaria Plan de Ayala, de la 
localidad de Rancho de Rojas", por el importe de $56,898.00 (cincuenta y seis mil ochocientos noventa y ocho pesos 
00/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2013 del Fondo Participaciones, registrado en el mes de abril, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a 
diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada del Acuerdo para ejecutar obra por administración directa.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 0202013, denominada 
"Rehabilitación de la explanada cívica de Escuela Primaria Plan de Ayala, de la localidad de Rancho de Rojas", por el 
importe de $56,898.00 (cincuenta y seis mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de copia certificada del Acuerdo para ejecutar obra por administración directa.  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folios del 316 al 319. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 0202013, denominada 
"Rehabilitación de la explanada cívica de Escuela Primaria Plan de Ayala, de la localidad de Rancho de Rojas". ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$56,898.00 (cincuenta y seis mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $46,733.52 (cuarenta y seis mil setecientos treinta y tres pesos 52/100 Moneda Nacional).- 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número POP-DOPSM009/2013 Construcción de la losa de concreto del aula de la escuela Preescolar Xichjan 
Kundanixra, de la localidad de Piedra Incada, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento 
de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número POP-DOPSM009/2013, denominada "Construcción de la losa de concreto del aula de la escuela Preescolar 
Xichjan Kundanixra, de la localidad de Piedra Incada", por el importe de $46,733.52 (cuarenta y seis mil setecientos 
treinta y tres pesos 52/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, registrado en el mes de agosto, en el Movimiento de Obras por 
mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada del Proyecto ejecutivo de obra (planos 
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diversos, normas y especificaciones de construcción); Acuerdo para ejecutar la obra de mérito por administración 
directa; y Reporte de control de calidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número POP-
DOPSM009/2013, denominada "Construcción de la losa de concreto del aula de la escuela Preescolar Xichjan 
Kundanixra, de la localidad de Piedra Incada", por el importe de $46,733.52 (cuarenta y seis mil setecientos treinta y 
tres pesos 52/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada del Proyecto 
ejecutivo de obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción); Acuerdo para ejecutar la obra de mérito 
por administración directa; y Reporte de control de calidad. ----------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folios del 320 al 327. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número POP-
DOPSM009/2013, denominada "Construcción de la losa de concreto del aula de la escuela Preescolar Xichjan 
Kundanixra, de la localidad de Piedra Incada". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$46,733.52 (cuarenta y seis mil setecientos treinta y tres pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 14. Por $57,000.00 (cincuenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 0132013 Estudio de exención para no presentar una manifestación de impacto ambiental del proyecto, 
de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento, además de que debió corregir 
correctamente el nombre de la acción y justificar el motivo por el cual se realiza la ejecución del mismo. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de abril. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 0132013, denominada "Estudio de exención para no presentar una manifestación de impacto ambiental del 
proyecto, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $57,000.00 (cincuenta y siete mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2013 del Fondo Participaciones, registrado en el mes de abril, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a 
diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada de la constancia con la que demuestre el Resultado del 
servicio contratado por concepto de la acción de mérito. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 0132013, 
denominada "Estudio de exención para no presentar una manifestación de impacto ambiental del proyecto, de la 
localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $57,000.00 (cincuenta y siete mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de 
mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la constancia con la que demuestre el 
Resultado del servicio contratado por concepto de la acción de mérito. ---------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folios del 328 al 442. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 0132013, 
denominada "Estudio de exención para no presentar una manifestación de impacto ambiental del proyecto, de la 
localidad de Tlacotepec de Benito Juárez". -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$57,000.00 (cincuenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $494,664.82 (cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 82/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33281 Rehabilitación de pozo para agua potable, de la localidad del Barrio La Columna, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de 
octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. --------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33281, denominada "Rehabilitación de pozo para agua potable, de la localidad del Barrio La Columna", por 
el importe de $494,664.82 (cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 82/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de octubre, en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió factura de las estimaciones 
correspondientes a la obra de mérito; en caso contrario copia certificada del recibo oficial de entero con el que 
demuestre haber reintegrado los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar 
del orden Federal, Estatal o descentralizada. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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15-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33281, denominada 
"Rehabilitación de pozo para agua potable, de la localidad del Barrio La Columna", por el importe de $494,664.82 
(cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de las facturas de las 
estimaciones correspondientes a la obra de mérito; en caso contrario copia certificada del recibo oficial de entero con 
el que demuestre haber reintegrado los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia 
similar del orden Federal, Estatal o descentralizada. --------------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folios del 443 al 446. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33281, denominada 
"Rehabilitación de pozo para agua potable, de la localidad del Barrio La Columna". ----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 15.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$494,664.82 (cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $1'792,960.28 (un millón setecientos noventa y dos mil novecientos sesenta pesos 28/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: A1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33301 Ampliación de línea de conducción por rebombeo, red de distribución y tanque de 
almacenamiento de agua potable, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de noviembre y 
diciembre. Del Acta Final de fecha 31 de enero de 2014, derivada de la Orden de Auditoria Número ASP/00581-
14/DFM de fecha 24 de enero de 2014 se observó deficiencias técnicas constructivas por un importe de $390,321.88 
incluye IVA, el tanque de almacenamiento presenta fisuras en la losa del tanque, además de que presenta filtraciones 
y fisuras en los muros de mampostería, además por dentro de los muros no cuenta con impermeabilizante. Se observó 
también conceptos pagados no ejecutados por un importe de $3,827.74 incluye IVA consistentes en la falta de 2 
escaleras marinas. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.- 
 
En principio, es importante destacar que el importe observado en cantidad de $1'792,960.28 (un millón setecientos 
noventa y dos mil novecientos sesenta pesos 28/100 Moneda Nacional), corresponde a la falta de documentación en la 
integración del expediente unitario de la obra número R33301 denominada "Ampliación de línea de conducción por 
rebombeo, red de distribución y tanque de almacenamiento de agua potable, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", 
detectada en el Acta final de Auditoria de fecha 31 de enero de 2014, derivada de la Orden de Auditoria número 
ASP/00581-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33301, denominada "Ampliación de línea de conducción por rebombeo, red de distribución y tanque de 
almacenamiento de agua potable, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $1'792,960.28 (un 
millón setecientos noventa y dos mil novecientos sesenta pesos 28/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido 
en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada de la documentación con la que demuestre haber 
corregido las deficiencias técnico constructivas por importe de $390,321.88 (trescientos noventa mil trescientos 
veintiún pesos 88/100 Moneda Nacional) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), respecto al tanque de 
almacenamiento que presenta fisuras en la losa, filtraciones y fisuras en los muros de mampostería, sin 
impermeabilizante por dentro de los muros; informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos 
no ejecutados por un importe de $3,827.74 (tres mil ochocientos veintisiete pesos 74/100 Moneda Nacional) incluido 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), consistentes en la falta de 2 escaleras marinas, debiendo informar a su vez que 
se han ejecutado con el soporte correspondiente, constancia de beneficiarios de haber realizados los trabajos 
acompañados de identificaciones oficiales; en caso contrario copia certificada del recibo oficial por concepto de 
reintegro con la ficha del depósito bancario con la que demuestre haber realizado el reintegro del recurso cuantificado, 
a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada, debiendo ejecutar con recursos personales los 
conceptos pagados no ejecutados y presentar un informe circunstanciado que especifique que se han corregido de 
acuerdo a los conceptos e importes cuantificados, adjuntando para ello el soporte correspondiente; en lo que proceda 
se deberá hacer efectiva la fianza por vicios ocultos. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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16-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33301, denominada 
"Ampliación de línea de conducción por rebombeo, red de distribución y tanque de almacenamiento de agua potable, 
de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $1'792,960.28 (un millón setecientos noventa y dos mil 
novecientos sesenta pesos 28/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación con la que demuestre haber corregido 
las deficiencias técnico constructivas por importe de $390,321.88 (trescientos noventa mil trescientos veintiún pesos 
88/100 Moneda Nacional) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), respecto al tanque de almacenamiento que 
presenta fisuras en la losa, filtraciones y fisuras en los muros de mampostería, sin impermeabilizante por dentro de los 
muros; informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados por un importe de 
$3,827.74 (tres mil ochocientos veintisiete pesos 74/100 Moneda Nacional) incluido Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.), consistentes en la falta de 2 escaleras marinas, debiendo informar a su vez que se han ejecutado con el soporte 
correspondiente, constancia de beneficiarios de haber realizados los trabajos acompañados de identificaciones 
oficiales; en caso contrario copia certificada del recibo oficial por concepto de reintegro con la ficha del depósito 
bancario con la que demuestre haber realizado el reintegro del recurso cuantificado, a la dependencia similar del orden 
Federal, Estatal o descentralizada, debiendo ejecutar con recursos personales los conceptos pagados no ejecutados y 
presentar un informe circunstanciado que especifique que se han corregido de acuerdo a los conceptos e importes 
cuantificados, adjuntando para ello el soporte correspondiente; en lo que proceda se deberá hacer efectiva la fianza por 
vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folios del 447 al 475. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33301, denominada 
"Ampliación de línea de conducción por rebombeo, red de distribución y tanque de almacenamiento de agua potable, 
de la localidad de San Marcos Tlacoyalco". ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 16.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'792,960.28 (un millón setecientos noventa y dos mil novecientos sesenta pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $709,177.43 (setecientos nueve mil ciento setenta y siete pesos 43/100 Moneda 
Nacional).- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33234 Ampliación de alcantarillado sanitario, de la localidad de Santo Nombre, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33234, denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario, de la localidad de Santo Nombre", por el 
importe de $709,177.43 (setecientos nueve mil ciento setenta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió copia certificada de Contrato de obra pública; reporte 
de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; acta de entrega recepción de la Obra de 
mérito; y documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente con 
acuses y formularios respectivos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33234, denominada 
"Ampliación de alcantarillado sanitario, de la localidad de Santo Nombre", por el importe de $709,177.43 (setecientos 
nueve mil ciento setenta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que 
al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de Contrato de obra pública; reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; acta de entrega recepción de la Obra de mérito; y 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente con acuses y 
formularios respectivos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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17-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Folios del 476 al 509. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33234, denominada 
"Ampliación de alcantarillado sanitario, de la localidad de Santo Nombre". ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 17.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$709,177.43 (setecientos nueve mil ciento setenta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $844,060.89 (ochocientos cuarenta y cuatro mil sesenta pesos 89/100 Moneda Nacional).- 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Falta de Registro de la venta de las bases de del concurso -------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33282 Ampliación de alcantarillado sanitario en el Paraje Nueva España de la 5ª sección, de la localidad 
de Santo Nombre, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de 
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Inicial a diciembre 2013, de los meses de septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33282, denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario en el Paraje Nueva España de la 5ª sección, de 
la localidad de Santo Nombre", por el importe de $844,060.89 (ochocientos cuarenta y cuatro mil sesenta pesos 89/100 
Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en los meses de septiembre y 
octubre, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada de 
las pólizas de registro por concepto del ingreso de la venta de las bases con su respectivo recibo oficial; Contrato de 
obra pública; y acta entrega recepción de la Obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33282, denominada 
"Ampliación de alcantarillado sanitario en el Paraje Nueva España de la 5ª sección, de la localidad de Santo Nombre", 
por el importe de $844,060.89 (ochocientos cuarenta y cuatro mil sesenta pesos 89/100 Moneda Nacional), del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de las pólizas 
de registro por concepto del ingreso de la venta de las bases con su respectivo recibo oficial; Contrato de obra pública; 
y acta entrega recepción de la Obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Folios del 510 al 545. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33282, denominada 
"Ampliación de alcantarillado sanitario en el Paraje Nueva España de la 5ª sección, de la localidad de Santo Nombre".- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 18.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$844,060.89 (ochocientos cuarenta y cuatro mil sesenta pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $27,076.07 (veintisiete mil setenta y seis pesos 07/100 Moneda Nacional). ----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33290 Adquisición de tubo para drenaje de la Calle San Ángel entre la Calle Miguel Miramón y la 
Avenida Flores, de la localidad de San José Valsequillo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33290, denominada "Adquisición de tubo para drenaje de la Calle San Ángel entre la Calle Miguel Miramón 
y la Avenida Flores, de la localidad de San José Valsequillo", por el importe de $27,076.07 (veintisiete mil setenta y 
seis pesos 07/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes 
de agosto, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada 
de la Invitación al proceso de adjudicación de la acción de mérito a cuando menos tres proveedores. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33290, 
denominada "Adquisición de tubo para drenaje de la Calle San Ángel entre la Calle Miguel Miramón y la Avenida 
Flores, de la localidad de San José Valsequillo", por el importe de $27,076.07 (veintisiete mil setenta y seis pesos 
07/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de copia certificada de la Invitación al proceso de adjudicación de la acción de mérito a cuando menos tres 
proveedores.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Folios del 546 al 551. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33290, 
denominada "Adquisición de tubo para drenaje de la Calle San Ángel entre la Calle Miguel Miramón y la Avenida 
Flores, de la localidad de San José Valsequillo". ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 19.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$27,076.07 (veintisiete mil setenta y seis pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $256,924.00 (doscientos cincuenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33219 Ampliación de red de energía eléctrica, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de 
junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33219, denominada "Ampliación de red de energía eléctrica, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por 
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el importe de $256,924.00 (doscientos cincuenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de junio, en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada de los documentos 
comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29""A"" del 
Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su destino, en 
caso de no existir la documentación, reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, de la 
ficha de depósito bancario y de la póliza de registro. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33219, denominada 
"Ampliación de red de energía eléctrica, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $256,924.00 
(doscientos cincuenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de los documentos 
comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29""A"" del 
Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su destino, en 
caso de no existir la documentación, reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, de la 
ficha de depósito bancario y de la póliza de registro. -------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Folios del 552 al 592. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33219, denominada 
"Ampliación de red de energía eléctrica, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco". ---------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 20.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$256,924.00 (doscientos cincuenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $235,206.86 (doscientos treinta y cinco mil doscientos seis pesos 86/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33231 Ampliación de red de energía eléctrica en la Calle Peñazco y Camino a San Francisco Esperillas, 
de la localidad de San Antonio Zompantle, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento 
de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33231, denominada "Ampliación de red de energía eléctrica en la Calle Peñazco y Camino a San Francisco 
Esperillas, de la localidad de San Antonio Zompantle", por el importe de $235,206.86 (doscientos treinta y cinco mil 
doscientos seis pesos 86/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el mes de mayo, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió 
copia certificada de los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que 
marcan los artículos 29 y 29"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación, especificando su destino, en caso de no existir la documentación, reintegrar el importe, remitiendo copia 
certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza de registro. ------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33231, denominada 
"Ampliación de red de energía eléctrica en la Calle Peñazco y Camino a San Francisco Esperillas, de la localidad de 
San Antonio Zompantle", por el importe de $235,206.86 (doscientos treinta y cinco mil doscientos seis pesos 86/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de copia certificada de los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que 
marcan los artículos 29 y 29"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación, especificando su destino, en caso de no existir la documentación, reintegrar el importe, remitiendo copia 
certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza de registro. ------------------------------  
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21-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Folios del 593 al 632. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33231, denominada 
"Ampliación de red de energía eléctrica en la Calle Peñazco y Camino a San Francisco Esperillas, de la localidad de 
San Antonio Zompantle". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 21.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$235,206.86 (doscientos treinta y cinco mil doscientos seis pesos 86/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $214,243.00 (doscientos catorce mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33238 Ampliación de red de energía eléctrica en la Calle Agustín Iturbide y Privada El Pedregal, de la 
localidad de Santo Nombre, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por 
mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33238, denominada "Ampliación de red de energía eléctrica en la Calle Agustín Iturbide y Privada El 
Pedregal, de la localidad de Santo Nombre", por el importe de $214,243.00 (doscientos catorce mil doscientos cuarenta 
y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes 
de mayo, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada 
de los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 
29 y 29"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando 
su destino, en caso de no existir la documentación, reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de 
tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza de registro. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33238, denominada 
"Ampliación de red de energía eléctrica en la Calle Agustín Iturbide y Privada El Pedregal, de la localidad de Santo 
Nombre", por el importe de $214,243.00 (doscientos catorce mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia 
certificada de los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan 
los artículos 29 y 29"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 
especificando su destino, en caso de no existir la documentación, reintegrar el importe, remitiendo copia certificada 
del recibo de tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza de registro. --------------------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Folios del 633 al 680. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33238, denominada 
"Ampliación de red de energía eléctrica en la Calle Agustín Iturbide y Privada El Pedregal, de la localidad de Santo 
Nombre". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 22.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$214,243.00 (doscientos catorce mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $481,937.32 (cuatrocientos ochenta y un mil novecientos treinta y siete pesos 32/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas -------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33195 Adoquinamiento de la Calle 1 de enero, de la localidad de Ignacio Zaragoza, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de mayo. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33195, denominada "Adoquinamiento de la Calle 1 de enero, de la localidad de Ignacio Zaragoza", por el 
importe de $481,937.32 (cuatrocientos ochenta y un mil novecientos treinta y siete pesos 32/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de mayo, en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada de los Permisos y validaciones 
necesarias para la ejecución de la obra de mérito de acuerdo con sus características técnicas. ------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33195, denominada 
"Adoquinamiento de la Calle 1 de enero, de la localidad de Ignacio Zaragoza", por el importe de $481,937.32 
(cuatrocientos ochenta y un mil novecientos treinta y siete pesos 32/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de los Permisos y 
validaciones necesarias para la ejecución de la obra de mérito de acuerdo con sus características técnicas. --------------  
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23-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Folios del 681 al 685. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33195, denominada 
"Adoquinamiento de la Calle 1 de enero, de la localidad de Ignacio Zaragoza". ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 23.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$481,937.32 (cuatrocientos ochenta y un mil novecientos treinta y siete pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $980,717.07 (novecientos ochenta mil setecientos diecisiete pesos 07/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33207 Construcción de parque lineal 2ª etapa, de la localidad de Tecalzingo, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió 
aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo deberá reintegrar el recurso. -------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33207, denominada "Construcción de parque lineal 2ª etapa, de la localidad de Tecalzingo", por el importe 
de $980,717.07 (novecientos ochenta mil setecientos diecisiete pesos 07/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada de la documentación con la que demuestre haber 
cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el 
que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33207, denominada 
"Construcción de parque lineal 2ª etapa, de la localidad de Tecalzingo", por el importe de $980,717.07 (novecientos 
ochenta mil setecientos diecisiete pesos 07/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que 
al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido 
con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite 
haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. ------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Folios del 686 al 712. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33207, denominada 
"Construcción de parque lineal 2ª etapa, de la localidad de Tecalzingo". -------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 24.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$980,717.07 (novecientos ochenta mil setecientos diecisiete pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $824,678.63 (ochocientos veinticuatro mil seiscientos setenta y ocho pesos 63/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33215 Construcción de parque público "CHRI" (en alumbrado y mobiliario urbano), de la localidad de 
San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes 
de Inicial a diciembre 2013, del mes de noviembre. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal 
en caso de no hacerlo deberá reintegrar el recurso. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33215, denominada "Construcción de parque público "CHRI" (en alumbrado y mobiliario urbano), de la 
localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $824,678.63 (ochocientos veinticuatro mil seiscientos setenta 
y ocho pesos 63/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes 
de noviembre, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia 
certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe 
cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33215, denominada 
"Construcción de parque público "CHRI" (en alumbrado y mobiliario urbano), de la localidad de San Marcos 
Tlacoyalco", por el importe de $824,678.63 (ochocientos veinticuatro mil seiscientos setenta y ocho pesos 63/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de copia certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe 
cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Folios del 713 al 739. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33215, denominada 
"Construcción de parque público "CHRI" (en alumbrado y mobiliario urbano), de la localidad de San Marcos 
Tlacoyalco". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 25.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$824,678.63 (ochocientos veinticuatro mil seiscientos setenta y ocho pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $1'184,407.76 (un millón ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos siete pesos 76/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33312 Construcción de plaza cívica "San José" y jardines, de la localidad de San José Tlacuitlapan, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
2013, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo deberá reintegrar el 
recurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 



 
DICTAMEN NÚMERO 761 

42/92 

diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33312, denominada "Construcción de plaza cívica "San José" y jardines, de la localidad de San José 
Tlacuitlapan", por el importe de $1'184,407.76 (un millón ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos siete pesos 76/100 
Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de diciembre, en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada de la 
documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la 
dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33312, denominada 
"Construcción de plaza cívica "San José" y jardines, de la localidad de San José Tlacuitlapan", por el importe de 
$1'184,407.76 (un millón ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos siete pesos 76/100 Moneda Nacional), del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la 
documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la 
dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Folios del 740 al 766. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33312, denominada 
"Construcción de plaza cívica "San José" y jardines, de la localidad de San José Tlacuitlapan". ---------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 26.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 761 

43/92 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'184,407.76 (un millón ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos siete pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $95,062.00 (noventa y cinco mil sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33188 Adquisición de material para la construcción de la explanada cívica de la Escuela Preescolar 
José Goroztiza, de la localidad de Santo Nombre, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación 
Fiscal en caso de no hacerlo deberá reintegrar el recurso.--------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33188, denominada "Adquisición de material para la construcción de la explanada cívica de la Escuela 
Preescolar José Goroztiza, de la localidad de Santo Nombre", por el importe de $95,062.00 (noventa y cinco mil sesenta 
y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes 
de agosto, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada 
de la Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera; 
Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción; Cédula de información básica del proyecto; 
Presupuesto base; reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; acta entrega 
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recepción de Adquisiciones; la documentación con la que aclare y justifique el cumplimiento al artículo 33 de la Ley 
de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe 
cuantificado a la dependencia correspondiente; Invitación cuando menos tres proveedores; Acta de apertura 
económica; Fallo del concurso; comprobante fiscal que ampare la adquisición; Reporte fotográfico; Constancia de 
haber recibido los bienes o servicios facturados; Constancia firmada de la recepción por parte de los beneficiarios 
acompañado de identificaciones oficiales; y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33188, 
denominada "Adquisición de material para la construcción de la explanada cívica de la Escuela Preescolar José 
Goroztiza, de la localidad de Santo Nombre", por el importe de $95,062.00 (noventa y cinco mil sesenta y dos pesos 
00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de copia certificada de la Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la 
estructura financiera; Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción; Cédula de información básica 
del proyecto; Presupuesto base; reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; 
acta entrega recepción de Adquisiciones; la documentación con la que aclare y justifique el cumplimiento al artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro 
del importe cuantificado a la dependencia correspondiente; Invitación cuando menos tres proveedores; Acta de apertura 
económica; Fallo del concurso; comprobante fiscal que ampare la adquisición; Reporte fotográfico; Constancia de 
haber recibido los bienes o servicios facturados; Constancia firmada de la recepción por parte de los beneficiarios 
acompañado de identificaciones oficiales; y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos. ------------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Folios del 767 al 857. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33188, 
denominada "Adquisición de material para la construcción de la explanada cívica de la Escuela Preescolar José 
Goroztiza, de la localidad de Santo Nombre".----------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 27.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$95,062.00 (noventa y cinco mil sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $749,851.82 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y un pesos 82/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33287 Construcción de techumbre en las canchas de usos múltiples del Jardín de Niños Aurea San 
Martín, de la localidad de Barrio La Columna, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de 
Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. ---------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33287, denominada "Construcción de techumbre en las canchas de usos múltiples del Jardín de Niños Aurea 
San Martín, de la localidad de Barrio La Columna", por el importe de $749,851.82 (setecientos cuarenta y nueve mil 
ochocientos cincuenta y un pesos 82/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no 
remitió copia certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del 
importe cuantificado a la dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33287, denominada 
"Construcción de techumbre en las canchas de usos múltiples del Jardín de Niños Aurea San Martín, de la localidad 
de Barrio La Columna", por el importe de $749,851.82 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y un 
pesos 82/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar 
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a través de copia certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro 
del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Folios del 858 al 883. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33287, denominada 
"Construcción de techumbre en las canchas de usos múltiples del Jardín de Niños Aurea San Martín, de la localidad 
de Barrio La Columna". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 28.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$749,851.82 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y un pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $1'378,679.53 (un millón trescientos setenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve pesos 
53/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33212 Construcción de techumbre en la plaza cívica de la Escuela Primaria Octavio Paz, de la localidad 
de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por 
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mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Derivado del Dictamen Final del Auditor Externo, observó que carece de modificación 
presupuestal. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar 
el recurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe observado en la presente irregularidad en cantidad de $1'378,679.53 
(un millón trescientos setenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve pesos 53/100 Moneda Nacional), corresponde a 
lo observado en el Informe Final de Auditoría, emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que 
el involucrado representó, en el que aquél (auditor externo) advirtió la falta de documentación en la integración del 
expediente unitario de la obra número R33212 denominada "Construcción de techumbre en la plaza cívica de la 
Escuela Primaria Octavio Paz, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco". ----------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33212, denominada "Construcción de techumbre en la plaza cívica de la Escuela Primaria Octavio Paz, de 
la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $1'378,679.53 (un millón trescientos setenta y ocho mil 
seiscientos setenta y nueve pesos 53/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no 
remitió copia certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del 
importe cuantificado a la dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33212, denominada 
"Construcción de techumbre en la plaza cívica de la Escuela Primaria Octavio Paz, de la localidad de San Marcos 
Tlacoyalco", por el importe de $1'378,679.53 (un millón trescientos setenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve 
pesos 53/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar 
a través de copia certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro 
del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Folios del 884 al 914. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33212, denominada 
"Construcción de techumbre en la plaza cívica de la Escuela Primaria Octavio Paz, de la localidad de San Marcos 
Tlacoyalco". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 29.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'378,679.53 (un millón trescientos setenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve pesos 53/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $1'000,747.54 (un millón setecientos cuarenta y siete pesos 54/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33262 Construcción de techumbre en la cancha de usos múltiples del Preescolar Emiliano Zapata, de la 
localidad de San José Buena Vista, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras 
por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación 
Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33262, denominada "Construcción de techumbre en la cancha de usos múltiples del Preescolar Emiliano 
Zapata, de la localidad de San José Buena Vista", por el importe de $1'000,747.54 (un millón setecientos cuarenta y 
siete pesos 54/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en los meses 
de septiembre y octubre, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió 
copia certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley 
de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe 
cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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30-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33262, denominada 
"Construcción de techumbre en la cancha de usos múltiples del Preescolar Emiliano Zapata, de la localidad de San 
José Buena Vista", por el importe de $1'000,747.54 (un millón setecientos cuarenta y siete pesos 54/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia 
certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe 
cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Folios del 915 al 940. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33262, denominada 
"Construcción de techumbre en la cancha de usos múltiples del Preescolar Emiliano Zapata, de la localidad de San 
José Buena Vista". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 30.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'000,747.54 (un millón setecientos cuarenta y siete pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $163,328.00 (ciento sesenta y tres mil trescientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33279 Adquisición de mobiliario escolar para la Escuela Primaria Emiliano Zapata, de la localidad 
de Santo Nombre, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013, del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo 
debió reintegrar el recurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33279, denominada "Adquisición de mobiliario escolar para la Escuela Primaria Emiliano Zapata, de la 
localidad de Santo Nombre", por el importe de $163,328.00 (ciento sesenta y tres mil trescientos veintiocho pesos 
00/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de 
septiembre, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada 
de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la 
dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33279, 
denominada "Adquisición de mobiliario escolar para la Escuela Primaria Emiliano Zapata, de la localidad de Santo 
Nombre", por el importe de $163,328.00 (ciento sesenta y tres mil trescientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia 
certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe 
cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Folios del 941 al 967. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33279, 
denominada "Adquisición de mobiliario escolar para la Escuela Primaria Emiliano Zapata, de la localidad de Santo 
Nombre". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 31.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$163,328.00 (ciento sesenta y tres mil trescientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $69,130.90 (sesenta y nueve mil ciento treinta pesos 90/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33280 Adquisición de material para la construcción de la barda perimetral del Preescolar Yolotzin, 
1ª etapa, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación 
Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33280, denominada "Adquisición de material para la construcción de la barda perimetral del Preescolar 
Yolotzin, 1ª etapa, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $69,130.90 (sesenta y nueve mil 
ciento treinta pesos 90/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
el mes de agosto, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia 
certificada del acta de entrega recepción de la Adquisición de mérito; y de la documentación con la que demuestre 
haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con 
el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. -----------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33280, 
denominada "Adquisición de material para la construcción de la barda perimetral del Preescolar Yolotzin, 1ª etapa, de 
la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $69,130.90 (sesenta y nueve mil ciento treinta pesos 90/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de copia certificada del acta de entrega recepción de la Adquisición de mérito; y de la documentación con la que 
demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo 
oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. ----  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Folios del 968 al 1003. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33280, 
denominada "Adquisición de material para la construcción de la barda perimetral del Preescolar Yolotzin, 1ª etapa, de 
la localidad de San Marcos Tlacoyalco". ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 32.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$69,130.90 (sesenta y nueve mil ciento treinta pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 33. Por $1'357,297.69 (un millón trescientos cincuenta y siete mil doscientos noventa y siete 
pesos 69/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de obra contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33208 Reconstrucción de Calle con piso de adocreto en Calle Tabasco entre Calle Chiapas y hasta la 
casa del Sr. Sergio, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de mayo y junio. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33208, denominada "Reconstrucción de Calle con piso de adocreto en Calle Tabasco entre Calle Chiapas y 
hasta la casa del Sr. Sergio, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $1'357,297.69 (un millón 
trescientos cincuenta y siete mil doscientos noventa y siete pesos 69/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de mayo y junio, en el Movimiento de Obras por mes 
de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada del Presupuesto contratado; Programa de obra 
contratado; y, acta entrega recepción la Obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33208, denominada 
"Reconstrucción de Calle con piso de adocreto en Calle Tabasco entre Calle Chiapas y hasta la casa del Sr. Sergio, de 
la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $1'357,297.69 (un millón trescientos cincuenta y siete 
mil doscientos noventa y siete pesos 69/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que 
al involucrado debió comprobar a través de copia certificada del Presupuesto contratado; Programa de obra contratado; 
y, acta entrega recepción la Obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Folios del 1004 al 1024. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33208, 
denominada "Reconstrucción de Calle con piso de adocreto en Calle Tabasco entre Calle Chiapas y hasta la casa del 
Sr. Sergio, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez". ----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 33.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'357,297.69 (un millón trescientos cincuenta y siete mil doscientos noventa y siete pesos 69/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $69,832.00 (sesenta y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33276 Adquisición de juegos infantiles, de la localidad de Santa María La Alta, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de 
septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió 
aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. ---------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33276, denominada "Adquisición de juegos infantiles, de la localidad de Santa María La Alta", por el importe 
de $69,832.00 (sesenta y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de septiembre, en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada de la documentación con la que demuestre haber 
cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el 
que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33276, 
denominada "Adquisición de juegos infantiles, de la localidad de Santa María La Alta", por el importe de $69,832.00 
(sesenta y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación con la que demuestre 
haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con 
el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. -----------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Folios del 1025 al 1037. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33276, 
denominada "Adquisición de juegos infantiles, de la localidad de Santa María La Alta".------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 34.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$69,832.00 (sesenta y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $1'116,544.95 (un millón ciento dieciséis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 95/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número R33214 Construcción de barda perimetral del panteón, de la localidad de La Estación, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de 
agosto, septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió 
reintegrar el recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33214, denominada "Construcción de barda perimetral del panteón, de la localidad de La Estación", por el 
importe de $1'116,544.95 (un millón ciento dieciséis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en los meses de agosto, septiembre y octubre, 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada de la 
documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la 
dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33214, denominada 
"Construcción de barda perimetral del panteón, de la localidad de La Estación", por el importe de $1'116,544.95 (un 
millón ciento dieciséis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación con la 
que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario 
recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Folios del 1038 al 1075. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33214, 
denominada "Construcción de barda perimetral del panteón, de la localidad de La Estación".------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 35.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'116,544.95 (un millón ciento dieciséis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $39,440.00 (treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33303 Adquisición de porterías con tablero de basquetbol, de la localidad de San Pedro Pericotepec, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
2013, del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el 
recurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33303, denominada "Adquisición de porterías con tablero de basquetbol, de la localidad de San Pedro 
Pericotepec", por el importe de $39,440.00 (treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de noviembre, en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada de la 
documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la 
dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33303, 
denominada "Adquisición de porterías con tablero de basquetbol, de la localidad de San Pedro Pericotepec", por el 
importe de $39,440.00 (treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación 
con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso 
contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Folios del 1076 al 1088. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33303, 
denominada "Adquisición de porterías con tablero de basquetbol, de la localidad de San Pedro Pericotepec". ----------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 36.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$39,440.00 (treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 37. Por $98,634.80 (noventa y ocho mil seiscientos treinta y cuatro pesos 80/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33175 Suministro de material para apoyo en la construcción del puente alcantarilla, de la localidad 
de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por 
mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no 
hacerlo debió reintegrar el recurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33175, denominada "Suministro de material para apoyo en la construcción del puente alcantarilla, de la 
localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $98,634.80 (noventa y ocho mil seiscientos treinta y cuatro 
pesos 80/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes 
de noviembre, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia 
certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe 
cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33175, 
denominada "Suministro de material para apoyo en la construcción del puente alcantarilla, de la localidad de San 
Marcos Tlacoyalco", por el importe de $98,634.80 (noventa y ocho mil seiscientos treinta y cuatro pesos 80/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de copia certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe 
cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Folios del 1089 al 1121. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33175, 
denominada "Suministro de material para apoyo en la construcción del puente alcantarilla, de la localidad de San 
Marcos Tlacoyalco". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 37.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$98,634.80 (noventa y ocho mil seiscientos treinta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $68,570.57 (sesenta y ocho mil quinientos setenta pesos 57/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33181 Adquisición de lámina para la terminación del techado, de la localidad de Pazoltepec, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del 
mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió 
aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. ---------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33181, denominada "Adquisición de lámina para la terminación del techado, de la localidad de Pazoltepec", 
por el importe de $68,570.57 (sesenta y ocho mil quinientos setenta pesos 57/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de octubre, en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada de la documentación con la que demuestre haber 
cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el 
que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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38-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33181, 
denominada "Adquisición de lámina para la terminación del techado, de la localidad de Pazoltepec", por el importe de 
$68,570.57 (sesenta y ocho mil quinientos setenta pesos 57/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación con la que demuestre 
haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con 
el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. -----------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Folios del 1122 al 1147. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33181, 
denominada "Adquisición de lámina para la terminación del techado, de la localidad de Pazoltepec". --------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 38.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$68,570.57 (sesenta y ocho mil quinientos setenta pesos 57/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $60,598.40 (sesenta mil quinientos noventa y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33192 Suministro de material para apoyo en la construcción del puente alcantarilla, de la localidad 
de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por 
mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no 
hacerlo debió reintegrar el recurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33192, denominada "Suministro de material para apoyo en la construcción del puente alcantarilla, de la 
localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $60,598.40 (sesenta mil quinientos noventa y ocho pesos 
40/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de octubre, 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada de la 
documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la 
dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33192, 
denominada "Suministro de material para apoyo en la construcción del puente alcantarilla, de la localidad de San 
Marcos Tlacoyalco", por el importe de $60,598.40 (sesenta mil quinientos noventa y ocho pesos 40/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia 
certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe 
cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Folios del 1148 al 1174. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33192, 
denominada "Suministro de material para apoyo en la construcción del puente alcantarilla, de la localidad de San 
Marcos Tlacoyalco". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 39.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$60,598.40 (sesenta mil quinientos noventa y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $234,999.00 (doscientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33216 Adquisición de material para la construcción de la barda perimetral, de la localidad de San 
Martín Esperillas, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013, del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió 
reintegrar el recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33216, denominada "Adquisición de material para la construcción de la barda perimetral, de la localidad de 
San Martín Esperillas", por el importe de $234,999.00 (doscientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes 
de junio, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada 
del acta entrega recepción de la Adquisición de mérito; y de la documentación con la que demuestre haber cumplido 
con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite 
haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. ------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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40-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33216, 
denominada "Adquisición de material para la construcción de la barda perimetral, de la localidad de San Martín 
Esperillas", por el importe de $234,999.00 (doscientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de copia certificada del acta entrega recepción de la Adquisición de mérito; y de la documentación con la que demuestre 
haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con 
el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. -----------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Folios del 1175 al 1210. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33216, 
denominada "Adquisición de material para la construcción de la barda perimetral, de la localidad de San Martín 
Esperillas". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 40.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$234,999.00 (doscientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 41. Por $103,658.76 (ciento tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 76/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33245 Adquisición de material para la ampliación de la barda perimetral y plaza cívica de la Escuela 
Primaria José María, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de 
Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. ---------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33245, denominada "Adquisición de material para la ampliación de la barda perimetral y plaza cívica de la 
Escuela Primaria José María, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $103,658.76 (ciento tres 
mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 76/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el mes de junio, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin 
embargo, no remitió copia certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el 
Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el 
reintegro del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33245, 
denominada "Adquisición de material para la ampliación de la barda perimetral y plaza cívica de la Escuela Primaria 
José María, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $103,658.76 (ciento tres mil seiscientos 
cincuenta y ocho pesos 76/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado 
debió comprobar a través de copia certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo 
previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber 
realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Folios del 1211 al 1236. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33245, 
denominada "Adquisición de material para la ampliación de la barda perimetral y plaza cívica de la Escuela Primaria 
José María, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco". ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 41.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$103,658.76 (ciento tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $111,685.65 (ciento once mil seiscientos ochenta y cinco pesos 65/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33244 Adquisición de material para la construcción de la barda y techado de lámina de la casa de 
salud, de la localidad de San José Valsequillo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación 
Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33244, denominada "Adquisición de material para la construcción de la barda y techado de lámina de la casa 
de salud, de la localidad de San José Valsequillo", por el importe de $111,685.65 (ciento once mil seiscientos ochenta 
y cinco pesos 65/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes 
de junio, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada 
de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación 
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Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la 
dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33244, 
denominada "Adquisición de material para la construcción de la barda y techado de lámina de la casa de salud, de la 
localidad de San José Valsequillo", por el importe de $111,685.65 (ciento once mil seiscientos ochenta y cinco pesos 
65/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de copia certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe 
cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Folios del 1237 al 1262. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33244, 
denominada "Adquisición de material para la construcción de la barda y techado de lámina de la casa de salud, de la 
localidad de San José Valsequillo". ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 42.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$111,685.65 (ciento once mil seiscientos ochenta y cinco pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $53,898.59 (cincuenta y tres mil ochocientos noventa y ocho pesos 59/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33246 Adquisición de lámparas para el alumbrado público, de la localidad de La Columna, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del 
mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió 
aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. ---------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33246, denominada "Adquisición de lámparas para el alumbrado público, de la localidad de La Columna", 
por el importe de $53,898.59 (cincuenta y tres mil ochocientos noventa y ocho pesos 59/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de junio, en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada del acta entrega recepción de la 
Adquisición de mérito; y de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del 
importe cuantificado a la dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33246, 
denominada "Adquisición de lámparas para el alumbrado público, de la localidad de La Columna", por el importe de 
$53,898.59 (cincuenta y tres mil ochocientos noventa y ocho pesos 59/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada del acta entrega 
recepción de la Adquisición de mérito; y de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en 
el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el 
reintegro del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 761 

69/92 

 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Folios del 1263 al 1298. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33246, 
denominada "Adquisición de lámparas para el alumbrado público, de la localidad de La Columna". ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 43.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$53,898.59 (cincuenta y tres mil ochocientos noventa y ocho pesos 59/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $29,000.01 (veintinueve mil pesos 01/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33248 Adquisición de contenedores (Rotoplas) para el apoyo a las familias de alta marginación, de 
la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento 
de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal 
en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33248, denominada "Adquisición de contenedores (Rotoplas) para el apoyo a las familias de alta 
marginación, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $29,000.01 (veintinueve mil pesos 
01/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de diciembre, 
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en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada del acta 
entrega recepción de la Adquisición de mérito; y de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo 
previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber 
realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33248, 
denominada "Adquisición de contenedores (Rotoplas) para el apoyo a las familias de alta marginación, de la localidad 
de Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $29,000.01 (veintinueve mil pesos 01/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada del acta 
entrega recepción de la Adquisición de mérito; y de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo 
previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber 
realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------------------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Folios del 1299 al 1329. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33248, 
denominada "Adquisición de contenedores (Rotoplas) para el apoyo a las familias de alta marginación, de la localidad 
de Tlacotepec de Benito Juárez". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 44.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$29,000.01 (veintinueve mil pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $562,629.00 (quinientos sesenta y dos mil seiscientos veintinueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33302 Adquisición de material para la construcción de la barda perimetral del panteón, de la localidad 
de Tepazolco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a 
diciembre 2013, del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió 
reintegrar el recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33302, denominada "Adquisición de material para la construcción de la barda perimetral del panteón, de la 
localidad de Tepazolco", por el importe de $562,629.00 (quinientos sesenta y dos mil seiscientos veintinueve pesos 
00/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de octubre, 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada de la 
documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la 
dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33302, 
denominada "Adquisición de material para la construcción de la barda perimetral del panteón, de la localidad de 
Tepazolco", por el importe de $562,629.00 (quinientos sesenta y dos mil seiscientos veintinueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia 
certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe 
cuantificado a la dependencia correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Folios del 1330 al 1354. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33302, 
denominada "Adquisición de material para la construcción de la barda perimetral del panteón, de la localidad de 
Tepazolco". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 45.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$562,629.00 (quinientos sesenta y dos mil seiscientos veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $25,620.80 (veinticinco mil seiscientos veinte pesos 80/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33315 Adquisición para lámparas para el alumbrado público, de la localidad de San José Valsequillo, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
2013, del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el 
recurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33315, denominada "Adquisición para lámparas para el alumbrado público, de la localidad de San José 
Valsequillo", por el importe de $25,620.80 (veinticinco mil seiscientos veinte pesos 80/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de 
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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento 
de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada de la documentación con la 
que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario 
recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33315, 
denominada "Adquisición para lámparas para el alumbrado público, de la localidad de San José Valsequillo", por el 
importe de $25,620.80 (veinticinco mil seiscientos veinte pesos 80/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la 
irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación con la 
que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario 
recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del importe cuantificado a la dependencia 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Folios del 1355 al 1379. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33315, 
denominada "Adquisición para lámparas para el alumbrado público, de la localidad de San José Valsequillo". ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 46.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$25,620.80 (veinticinco mil seiscientos veinte pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $295,675.08 (doscientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y cinco pesos 08/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33316 Suministro de material para apoyo en la construcción de un espacio de usos múltiples, de la 
localidad de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal en 
caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33316, denominada "Suministro de material para apoyo en la construcción de un espacio de usos múltiples, 
de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $295,675.08 (doscientos noventa y cinco mil seiscientos 
setenta y cinco pesos 08/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no 
remitió copia certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro del 
importe cuantificado a la dependencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33316, 
denominada "Suministro de material para apoyo en la construcción de un espacio de usos múltiples, de la localidad de 
San Marcos Tlacoyalco", por el importe de $295,675.08 (doscientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y cinco 
pesos 08/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar 
a través de copia certificada de la documentación con la que demuestre haber cumplido con lo previsto en el Artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso contrario recibo oficial con el que acredite haber realizado el reintegro 
del importe cuantificado a la dependencia correspondiente. -----------------------------------------------------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Folios del 1380 al 1406. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33316, 
denominada "Suministro de material para apoyo en la construcción de un espacio de usos múltiples, de la localidad de 
San Marcos Tlacoyalco". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 47.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$295,675.08 (doscientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y cinco pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $1'541,596.70 (un millón quinientos cuarenta y un mil quinientos noventa y seis pesos 
70/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra o acción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones -----------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número R33125 Construcción de techado en la cancha 
de usos múltiples en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, de la localidad de Guadalupe Victoria, debió cumplir 
con el requerimiento, además debió remitir la modificación presupuestal por cancelación parcial de recursos por un 
importe de $5,381.55. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de 
enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Importes 
incluidos en el monto de la observación. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33125, denominada "Construcción de techado en la cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria 
Guadalupe Victoria, de la localidad de Guadalupe Victoria", por el importe de $1'541,596.70 (un millón quinientos 
cuarenta y un mil quinientos noventa y seis pesos 70/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el mes de enero, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
2013; sin embargo, no remitió copia certificada del Acuerdo de Cabildo donde se autorizan las modificaciones al 
contrato y/o proyecto original de la obra; Dictamen técnico que soporte las modificaciones; y la modificación 
presupuestal por cancelación parcial de recursos por un importe de $5,381.55 (cinco mil trescientos ochenta y un pesos 
55/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número R33125, denominada 
"Construcción de techado en la cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, de la localidad 
de Guadalupe Victoria", por el importe de $1'541,596.70 (un millón quinientos cuarenta y un mil quinientos noventa 
y seis pesos 70/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de copia certificada del Acuerdo de Cabildo donde se autorizan las 
modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra; Dictamen técnico que soporte las modificaciones; y la 
modificación presupuestal por cancelación parcial de recursos por un importe de $5,381.55 (cinco mil trescientos 
ochenta y un pesos 55/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
48.1. Folios del 1407 al 1411. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número R33125, 
denominada "Construcción de techado en la cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, de 
la localidad de Guadalupe Victoria". ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 48.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'541,596.70 (un millón quinientos cuarenta y un mil quinientos noventa y seis pesos 70/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $176,784.00 (ciento setenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33094 Adquisición de radios de comunicación para Seguridad Pública, de la localidad de Tlacotepec 
de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial 
a diciembre 2013, del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33094, denominada "Adquisición de radios de comunicación para Seguridad Pública, de la localidad de 
Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $176,784.00 (ciento setenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro 
pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el mes de noviembre, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió la 
documentación con la que aclarara y justificar la omisión del registro en el activo fijo; así como copia certificada de la 
póliza de registro y del disco de bienes patrimoniales al que adjunte la documentación comprobatoria correspondiente.- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33094, 
denominada "Adquisición de radios de comunicación para Seguridad Pública, de la localidad de Tlacotepec de Benito 
Juárez", por el importe de $176,784.00 (ciento setenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través 
de copia certificada de la documentación con la que aclarara y justificar la omisión del registro en el activo fijo; así 
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como copia certificada de la póliza de registro y del disco de bienes patrimoniales al que adjunte la documentación 
comprobatoria correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Folios del 1412 al 1423. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33094, 
denominada "Adquisición de radios de comunicación para Seguridad Pública, de la localidad de Tlacotepec de Benito 
Juárez". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 49.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$176,784.00 (ciento setenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública --------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33220 Adquisición de predio para la construcción de la casa de la Cultura y/o la construcción de la 
Casa del Abue, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33220, denominada "Adquisición de predio para la construcción de la casa de la Cultura y/o la construcción 
de la Casa del Abue, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $270,000.00 (doscientos setenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el mes de mayo, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia 
certificada de escritura pública o equivalente del bien inmueble adquirido; en caso contrario, recibo oficial del entero 
por concepto de reintegro de los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar 
del orden Federal, Estatal o descentralizada. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33220, 
denominada "Adquisición de predio para la construcción de la casa de la Cultura y/o la construcción de la Casa del 
Abue, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por 
lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar 
a través de copia certificada de escritura pública o equivalente del bien inmueble adquirido; en caso contrario, recibo 
oficial del entero por concepto de reintegro de los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la 
dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada. ----------------------------------------------------------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
50.1. Folios del 1424 al 1427. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33220, 
denominada "Adquisición de predio para la construcción de la casa de la Cultura y/o la construcción de la Casa del 
Abue, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez". ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 50.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------------------  
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 51. Por $152,500.00 (ciento cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública --------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33221 Adquisición de predio para el beneficio de la UBR, de la localidad de Tlacotepec de Benito 
Juárez, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a 
diciembre 2013, del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33221, denominada "Adquisición de predio para el beneficio de la UBR, de la localidad de Tlacotepec de 
Benito Juárez", por el importe de $152,500.00 (ciento cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el mes de mayo, en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió copia certificada de escritura 
pública o equivalente del bien inmueble adquirido; en caso contrario, recibo oficial del entero por concepto de reintegro 
de los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal 
o descentralizada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33221, 
denominada "Adquisición de predio para el beneficio de la UBR, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", por 
el importe de $152,500.00 (ciento cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de escritura 
pública o equivalente del bien inmueble adquirido; en caso contrario, recibo oficial del entero por concepto de reintegro 
de los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal 
o descentralizada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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51-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
51.1. Folios del 1428 al 1432. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33221, 
denominada "Adquisición de predio para el beneficio de la UBR, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez". ---  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 51.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$152,500.00 (ciento cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 52. Por $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública --------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número R33291 Adquisición de predio (terreno) para campo deportivo de béisbol ubicado en la Colonia La 
Virgen, de la localidad de Pericotepec La Resurrección, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
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diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número R33291, denominada "Adquisición de predio (terreno) para campo deportivo de béisbol ubicado en la Colonia 
La Virgen, de la localidad de Pericotepec La Resurrección", por el importe de $260,000.00 (doscientos sesenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el mes de noviembre, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013; sin embargo, no remitió 
copia certificada de escritura pública o equivalente del bien inmueble adquirido; en caso contrario, recibo oficial del 
entero por concepto de reintegro de los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia 
similar del orden Federal, Estatal o descentralizada. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número R33291, 
denominada "Adquisición de predio (terreno) para campo deportivo de béisbol ubicado en la Colonia La Virgen, de la 
localidad de Pericotepec La Resurrección", por el importe de $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a 
través de copia certificada de escritura pública o equivalente del bien inmueble adquirido; en caso contrario, recibo 
oficial del entero por concepto de reintegro de los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la 
dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada. ----------------------------------------------------------------  
 
52-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
52.1. Folios del 1433 al 1457. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número R33291, 
denominada "Adquisición de predio (terreno) para campo deportivo de béisbol ubicado en la Colonia La Virgen, de la 
localidad de Pericotepec La Resurrección". ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 52.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $2'560,000.00 (dos millones quinientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J7. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aportación de Beneficiados -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sin reportar su ingreso o egreso --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No depositados en la cuenta bancaria independiente --------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número CNCA001/2013 Construcción de mercado de Tlacotepec de Benito Juárez 1ª etapa, de la localidad de 
Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento, además debió aclarar y justificar el motivo por el 
cual en la estructura financiera autorizada no se encuentra registrada la aportación de los beneficiarios por 
$2,560,000.00. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Derivado del escrito que remiten a la Auditoria Superior del Estado de Puebla los comerciantes de las diferentes 
organizaciones del Mercado "Lic. Benito Juárez", en donde manifiestan que les exigen la cooperación por $20,000.00 
por locatario dando un importe total de aportación por $2,560,000.00 para terminar la ejecución de la 2ª etapa de la 
Construcción del mismo, por lo que debió aclarar y justificar el motivo por el cual solicitan el apoyo. -------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número CNCA001/2013, denominada "Construcción de mercado de Tlacotepec de Benito Juárez 1ª etapa, de la 
localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $2'560,000.00 (dos millones quinientos sesenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2013 de Otros Fondos; sin embargo, no remitió la documentación con la que demuestre el registro del ingreso o 
egreso en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos próximo a presentar o a la fecha del cierre de la Cuenta 
Pública, lo anterior por concepto de la aportación de beneficiados para la obra de mérito; así mismo según el caso dar 
apertura a cuenta bancaria con la aportación de beneficiarios, presentando copia certificada del contrato de apertura 
y/o estado de cuenta respectivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número CNCA001/2013, 
denominada "Construcción de mercado de Tlacotepec de Benito Juárez 1ª etapa, de la localidad de Tlacotepec de 
Benito Juárez", por el importe de $2'560,000.00 (dos millones quinientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
de Otros Fondos; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación con la que demuestre el registro del 
ingreso o egreso en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos próximo a presentar o a la fecha del cierre de la 



 
DICTAMEN NÚMERO 761 

84/92 

Cuenta Pública, lo anterior por concepto de la aportación de beneficiados para la obra de mérito; así mismo según el 
caso dar apertura a cuenta bancaria con la aportación de beneficiarios, presentando copia certificada del contrato de 
apertura y/o estado de cuenta respectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
53.1. Folios del 1458 al 1692. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número CNCA001/2013, 
denominada "Construcción de mercado de Tlacotepec de Benito Juárez 1ª etapa, de la localidad de Tlacotepec de 
Benito Juárez". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 53.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2'560,000.00 (dos millones quinientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ------------------  
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 54. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones de Cuenta Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $ -1,273,914.33 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la 
columna de importe ejercido del formato Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 
6000 Inversión Pública del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo Recursos propios. ----  
 
Por $ -1,107,692.40 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna de importe 
ejercido del formato Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 Inversión 
Pública del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo Participaciones. --------------------------  
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Por $ -48,244,528.38 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna de importe 
ejercido del formato Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 Inversión 
Pública del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo FISM. -------------------------------------  
 
Por $ -29,078,452.34 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna de importe 
ejercido del formato Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 Inversión 
Pública del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo Fortamun.---------------------------------  
 
Por $ -1,087,803.90 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna de importe 
ejercido del formato Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 Inversión 
Pública del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo Ramo 20. ---------------------------------  
 
Por $ -26,990,000.00 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna de importe 
ejercido del formato Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 Inversión 
Pública del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo Otros Fondos. ----------------------------  
 
Por $-25,921.27 Corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2013 del fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $ -4,025,290.97 Corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2013 del fondo FISM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $250,822.19 Corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2013 del fondo FORTAMUN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-739,287.40 Corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en proceso registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en Proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 
del fondo Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $548,841.01 Corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) 
contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2013 del fondo Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir corregir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las 
obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2013.-----------------------------------------------  
 
Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como 
en el capítulo 6000 (obra pública). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
 
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
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(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio 
de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del 
ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. -------------------------------------------------------------  
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 
su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013. -------------------------------------------------------  
 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para Elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
 
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el ejercicio revisado, de cada fondo. Corregir el formato. ----------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06865/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, consistente en lo que se describe a 
continuación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Por $-1,273,914.33 (menos un millón doscientos setenta y tres mil novecientos catorce pesos 33/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna de importe 
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ejercido del formato Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 Inversión 
Pública del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo Recursos propios. -----------------------  
 
2.- Por $-1,107,692.40 (menos un millón ciento siete mil seiscientos noventa y dos pesos 40/100 Moneda Nacional), 
que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna de importe ejercido del 
formato Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 Inversión Pública del Estado 
de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo Participaciones. -------------------------------------------------  
 
3.- Por $-48,244,528.38 (menos cuarenta y ocho millones doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos 
38/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna 
de importe ejercido del formato Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 
Inversión Pública del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo FISM. -------------------------  
 
4.- Por $-29,078,452.34 (menos veintinueve millones setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 34/100 
Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna de 
importe ejercido del formato Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 
Inversión Pública del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo Fortamun. --------------------  
 
5.- Por $-1,087,803.90 (menos un millón ochenta y siete mil ochocientos tres pesos 90/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna de importe ejercido del formato 
Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 Inversión Pública del Estado de 
Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo Ramo 20. -------------------------------------------------------------  
 
6.- Por $-26,990,000.00 (menos veintiséis millones novecientos noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna de importe ejercido del formato 
Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 Inversión Pública del Estado de 
Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo Otros Fondos. -------------------------------------------------------  
 
7.- Por $-25,921.27 (menos veinticinco mil novecientos veintiún pesos 27/100 Moneda Nacional), que corresponde a 
la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras en 
terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la 
cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del fondo Participaciones.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Por $-4,025,290.97 (menos cuatro millones veinticinco mil doscientos noventa pesos 97/100 Moneda Nacional), 
que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado 
de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo 
que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del fondo 
FISM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Por $250,822.19 (doscientos cincuenta mil ochocientos veintidós pesos 19/100 Moneda Nacional), que corresponde 
a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras en 
terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la 
cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del fondo FORTAMUN.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Por $-739,287.40 (menos setecientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y siete pesos 40/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en proceso registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en Proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 
del fondo Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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11.- Por $548,841.01 (quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y un pesos 01/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las 
obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que 
presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del fondo 
Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además debió remitir corregir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga 
las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2013. Debió remitir las balanzas de 
comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la 
cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra 
pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente 
firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que 
se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, 
acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, 
proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la 
columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última 
modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio de la Cuenta Pública y, en 
la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en 
proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe 
ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras 
terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas 
obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del 
patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el 
acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando 
esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los 
fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió 
contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones 
y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar 
registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013. 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para Elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que esta 
relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el 
ejercicio revisado, de cada fondo. Corregir el formato. Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: 
En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna 
de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, 
debió registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones 
debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas 
de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad 
Aplicable. Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de 
beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los 
integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable 
Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o 
en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren 
incompletas o sin registrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Observaciones de Cuenta Pública al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que se le dieron a conocer al 
involucrado a través del Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06865C/2011-2014, en la que se advierte que debió realizar lo que se describe a continuación: -----------------  
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1.- Por $-1,273,914.33 (menos un millón doscientos setenta y tres mil novecientos catorce pesos 33/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna de importe 
ejercido del formato Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 Inversión 
Pública del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo Recursos propios. -----------------------  
 
2.- Por $-1,107,692.40 (menos un millón ciento siete mil seiscientos noventa y dos pesos 40/100 Moneda Nacional), 
que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna de importe ejercido del 
formato Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 Inversión Pública del Estado 
de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo Participaciones. -------------------------------------------------  
 
3.- Por $-48,244,528.38 (menos cuarenta y ocho millones doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos 
38/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna 
de importe ejercido del formato Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 
Inversión Pública del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo FISM. -------------------------  
 
4.- Por $-29,078,452.34 (menos veintinueve millones setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 34/100 
Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna de 
importe ejercido del formato Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 
Inversión Pública del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo Fortamun. --------------------  
 
5.- Por $-1,087,803.90 (menos un millón ochenta y siete mil ochocientos tres pesos 90/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna de importe ejercido del formato 
Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 Inversión Pública del Estado de 
Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo Ramo 20. -------------------------------------------------------------  
 
6.- Por $-26,990,000.00 (menos veintiséis millones novecientos noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna de importe ejercido del formato 
Relación de obras y acciones contra el saldo que presenta en Cuenta Pública 6000 Inversión Pública del Estado de 
Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013 del fondo Otros Fondos. -------------------------------------------------------  
 
7.- Por $-25,921.27 (menos veinticinco mil novecientos veintiún pesos 27/100 Moneda Nacional), que corresponde a 
la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras en 
terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la 
cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del fondo Participaciones.- 
 
8.- Por $-4,025,290.97 (menos cuatro millones veinticinco mil doscientos noventa pesos 97/100 Moneda Nacional), 
que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado 
de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo 
que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del fondo 
FISM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Por $250,822.19 (doscientos cincuenta mil ochocientos veintidós pesos 19/100 Moneda Nacional), que corresponde 
a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras en 
terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la 
cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del fondo FORTAMUN.- 
 
10.- Por $-739,287.40 (menos setecientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y siete pesos 40/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en proceso registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en Proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 
del fondo Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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11.- Por $548,841.01 (quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y un pesos 01/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las 
obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que 
presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del fondo 
Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además debió remitir corregir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga 
las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2013. Debió remitir las balanzas de 
comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la 
cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra 
pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente 
firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que 
se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, 
acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, 
proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la 
columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última 
modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio de la Cuenta Pública y, en 
la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en 
proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe 
ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras 
terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas 
obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del 
patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el 
acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando 
esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los 
fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió 
contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones 
y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar 
registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013. 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para Elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que esta 
relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el 
ejercicio revisado, de cada fondo. Corregir el formato. Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: 
En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna 
de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, 
debió registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones 
debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas 
de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad 
Aplicable. Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de 
beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los 
integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable 
Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o 
en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren 
incompletas o sin registrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 06865/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06865C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------  
 
54.1. Folios del 146 al 280. Estados Financieros y Estados Complementarios y Aclaratorios que integran la Cuenta 
Pública del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de enero de dos mil trece. ----------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 54.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No cuantificable. -  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Enrique Ramos Bernardino, en la Audiencia de fecha 
dieciséis de julio de dos mil dieciocho a las catorce horas, concretamente en lo manifestado: “Que presento un escrito 
sin fecha, el cual ratifico en todas y cada una de sus partes, y así mismo reconozco la firma que en él aparece por ser 
la que utilizo para todos mis actos tanto públicos como privados, adjunto dos legajos en copia certificada con folios 
que van del 001 al 1692 con la documentación que me fue requerida para solventar las observaciones que me fueron 
realizadas por esta autoridad. Que son todas las pruebas que ofrezco", es importante señalar que dichos alegatos fueron 
analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de 
$70'075,060.01 (setenta millones setenta y cinco mil sesenta pesos 01/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06865C/2011-2014, por un monto total de $70'075,060.01 (setenta millones 
setenta y cinco mil sesenta pesos 01/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo correspondiente, debe 
considerarse que el C. Enrique Ramos Bernardino, no resultó administrativamente responsable por las faltas que en 
su momento se le imputaron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
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de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, no es administrativamente responsable 
de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. --------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, representado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 
2011-2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tlacuilotepec. 
INVOLUCRADO: Raymundo Flores Islas. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009. 
EXPEDIENTE: P.A. 52/2010. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 52/2010, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Raymundo Flores Islas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, 
administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la substanciación del 
Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, 
séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil 
doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Raymundo Flores Islas, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011; tal 
y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento 
que se encuentra agregado en el expediente P.A. 52/2010 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El nueve de diciembre de dos mil diez, el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Raymundo Flores Islas, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron 
contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05218C/2008-2011, por un monto total de $22'581,040.09 
(veintidós millones quinientos ochenta y un mil cuarenta pesos 09/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
 
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha siete de diciembre de dos 
mil once, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y 
registrar el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 52/2010, de la entonces Dirección Jurídica del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Raymundo Flores Islas, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que 
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número OFS/17063-11/D.J., 
de fecha siete de diciembre de dos mil once, se citó al C. Raymundo Flores Islas, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que 
compareciera el diecisiete de enero de dos mil doce a las once horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés 
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le 
fue notificado conforme a derecho el cuatro de enero de dos mil doce, tal y como consta en la cédula de notificación.  
 
QUINTO.- El diecisiete de enero de dos mil doce a las once horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción I 
del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo 
constar la comparecencia del C. Raymundo Flores Islas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, ante la entonces Dirección Jurídica del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; 
asimismo, se hizo constar la comparecencia del representante del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, 
administración 2011-2014, el C. Alfonso Olmos Quiroz, quien en ese momento exhibió oficio de comisión número 
MTP/SG/COM/2012/001 de dieciséis de enero de dos mil doce, signado por el C. Daniel Solís Sampayo, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Administración 2011-2014, y en dicha diligencia no realizó 
manifestación alguna; de igual manera se hizo constar la designación como defensor del compareciente al C. Carlos 
García Mendoza, el cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en 
la etapa de pruebas el C. Raymundo Flores Islas, a través de su abogado defensor el C. Carlos García Mendoza: "Que 
en este momento presento un escrito de fecha diecisiete de enero de dos mil doce, conformado por diez fojas, que 
corresponde a la relación de los folios que integran las carpetas que en este momento exhibo, escrito que fue elaborado 
bajo las instrucciones de mi representado", y en uso de la voz. el C. Raymundo Flores Islas manifiesta: "que reconozco 
la firma que calza el oficio exhibido por mi defensor y ratifico su contenido", así mismo en uso de la voz el defensor 
manifiesta: "que también exhibo (8) carpetas en copias certificadas integradas de la manera siguiente: la carpeta 
número uno numerada del folio 0 al 217, carpeta dos numerada del folio 218 al 659, carpeta 3 numerada del folio 660 
al 932, carpeta cuatro numerada del folio 933 al 1291, carpeta cinco numerada del folio 1292 al 1675, carpeta seis 
numerada del folio 1676 al 2230, carpeta siete numerada del folio 2231 al 2607 y la número ocho numerada del folio 
2608 al 3079, se integran en un total de 3079 folios en copia certificada, además refiero que el folio con número 316 
no existe en la numeración y el folio 583 tampoco por un error al momento de foliar dicha información. Que son todas 
las pruebas que ofrezco”; así mismo en uso de la voz del compareciente manifiesta: "Que designo como domicilio para 
recibir todo tipo de notificaciones relativas al presente procedimiento administrativo el ubicado en la calle columnarios 
número ciento noventa y siete, colonia Real del Monte, Ciudad de Puebla, C.P. 72060, en el horario de diez de la 
mañana a catorce horas y de dieciséis a diecinueve horas, y autorizo para que las reciban de manera conjunta o separada 
los CC. Lic. Carlos García Mendoza y/o Nahun Jonathan González Marín, que es todo lo que deseo manifestar"; 
continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente el C. Raymundo 
Flores Islas, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que con las pruebas ofrecidas dentro de la presente audiencia, 
documentales públicas integradas en ocho carpetas, las ofrezco con la finalidad de que se valoren técnica y 
jurídicamente para que se desvirtúen las irregularidades que se me imputan, asimismo, los alegatos se encuentran 
incluidos en el oficio que exhibí en la etapa de pruebas por cada una de las irregularidades señaladas a mi representado, 
dentro del presente procedimiento, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". -----------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorándum número OFS/00076-12/DJ., de dieciocho de enero de dos mil doce, la entonces 
Dirección Jurídica remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, las constancias que obran 
en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Raymundo Flores Islas, en la 
audiencia del diecisiete de enero de dos mil doce, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis 
respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El doce de octubre de dos mil doce con memorándum número OFS/0631-12/DSPACAE de diez del 
mismo mes y año, la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección 
Jurídica, a través de la entonces Dirección General de Legalidad del denominado Órgano de Fiscalización Superior, 
hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas. -----------------  
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OCTAVO.- El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la Autoridad Fiscalizadora recibió con el folio 201410615, 
escrito de la misma fecha, signado por el C. Raymundo Flores Islas, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, a través del cual solicita se le expida copia certificada de la 
documentación comprobatoria que presentó en su última comparecencia de la Cuenta Pública dos mil nueve; por lo 
que se emitió Acuerdo de tres de abril de dos mil catorce, a través del cual se ordenó citar al involucrado a efecto de 
que ratifique tanto el contenido como la firma estampada en dicho escrito, de manera personalísima, debidamente 
identificado, dentro de los tres días hábiles siguientes a que surta efecto la notificación de dicho acuerdo; y, en caso de 
proceder, se le haga entrega de las copias certificadas solicitadas; con el apercibimiento que de no comparecer en los 
términos indicados, se tendrá por desistido de sus peticiones; acuerdo debidamente notificado el veintiuno de abril del 
mismo mes y año, tal y como consta en la cédula de notificación. ---------------------------------------------------------------  
 
NOVENO.- El veintiuno de abril de dos mil catorce a las once horas, se hizo constar la comparecencia del C. 
Raymundo Flores Islas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, 
administración 2008-2011, ante la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, a 
efecto de dar cumplimiento al acuerdo de tres de abril del dos mil catorce; audiencia en la que manifestó el 
compareciente lo siguiente: "que comparezco a dar debido cumplimiento al acuerdo de tres de abril del año en curso, 
el cual me fue notificado el día de hoy, y toda vez que en el punto segundo del acuerdo mencionado se ordena que 
debo comparecer a ratificar tanto el contenido como la firma estampada en el escrito de treinta y uno de marzo de dos 
mil catorce; en este acto ratifico tanto el contenido como la firma del referido escrito, haciendo la aclaración que en 
vez de copias certificadas solicito copias simples de los documentos señalados en el escrito indicado con antelación 
siendo esto todo lo que tengo que manifestar"; por lo que la Autoridad Fiscalizadora acordó en el punto Segundo que 
en cuanto a la solicitud de copias simples de la documentación relativa a la documentación comprobatoria que presentó 
en su última comparecencia de la Cuenta Pública dos mil nueve consistente en ocho carpetas integradas de la siguiente 
manera: carpeta 1, numerada del folio 0 al 217, carpeta 2, numerada del folio 218 al 659, carpeta 3, numerada del folio 
660 al 932, carpeta 4, numerada del folio 933 al 1291, carpeta 5, numerada del folio 1292 al 1675, carpeta 6, numerada 
del folio 1676 al 2230, carpeta 7, numerada del folio 2231al 2607, y la número 8, del folio 2608 al 3079, se integran 
en un total de 3079 folios, en dicho acto se le otorgó el formato de "Orden de Cobro Interna" con folio D.J.C. 01/2014, 
por concepto de "expedición de hojas simples, por cada hoja", el cual debe pagar en la Institución Bancaria, mismo 
que debe presentar en original en el Ente Fiscalizador, en un término no mayor a tres días hábiles posteriores a la 
recepción de dicho formato para la expedición de las copias simples solicitadas. ---------------------------------------------  
 
DÉCIMO.- El veintidós de abril de dos mil catorce a las trece horas con treinta y un minutos, se hizo constar la 
comparecencia del C. Raymundo Flores Islas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, ante la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, a efecto de dar cumplimiento al punto segundo del acta de comparecencia del veintiuno de abril del 
dos mil catorce; audiencia en la que manifestó el compareciente lo siguiente: "que comparezco a dar debido 
cumplimiento al punto segundo del acuerdo del acta de comparecencia de veintiuno de abril de dos mil catorce; en este 
acto, exhibo original de Comprobante Universal de Sucursales Depósito a Cuenta M. N. con número de clave 311, 
expedido por la Institución Bancaria Banorte, a favor de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, concretamente en 
la cuenta bancaria número 0625380949 por concepto de expedición de hojas simples, por cada hoja, siendo esto todo 
lo que tengo que manifestar". Enseguida el personal actuante hizo constar la entrega al compareciente de las copias 
simples de la documentación comprobatoria que presentó en su última comparecencia de la Cuenta Pública dos mil 
nueve consistente en 3079 folios, misma que fue presentada en ocho carpetas integradas de la siguiente manera: carpeta 
1, numerada del folio 0 al 217, carpeta 2, numerada del folio 218 al 659, carpeta 3, numerada del folio 660 al 932, 
carpeta 4, numerada del folio 933 al 1291, carpeta 5, numerada del folio 1292 al 1675, carpeta 6, numerada del folio 
1676 al 2230, carpeta 7, numerada del folio 2231al 2607, y la número 8, del folio 2608 al 3079, al efecto el C. 
Raymundo Flores Islas manifestó: "Que en este momento se me hace entrega de las copias simples solicitadas en su 
momento, recibiendo las mismas de conformidad teniendo con lo anterior por atendida la petición realizada mediante 
escrito de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, recepcionado en el Ente Fiscalizador el mismo día, bajo el folio 
201410615, que es todo lo que tengo que manifestar"; por lo que la Autoridad Fiscalizadora acordó en los puntos 
Primero y Segundo que se tuviera por presente al compareciente, por hechas sus manifestaciones y por exhibido el 
Comprobante Universal de Sucursales Depósito a Cuenta M. N. con número de clave 311, y por entregadas y recibidas 
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las copias simples al C. Raymundo Flores Islas, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, 
administración 2008-2011, con ello dando cumplimiento a lo solicitado por el involucrado; y, ----------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, 
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio 
con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en 
que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse 
las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. --------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Raymundo Flores Islas, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05218C/2008-
2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, 
así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma: -------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05218C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $22'581,040.09 (veintidós millones 
quinientos ochenta y un mil cuarenta pesos 09/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Corresponde a la observación con folio A del pliego de cargos. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
que se informa. Por $14,150.52 (catorce mil ciento cincuenta pesos 52/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 



 
DICTAMEN NÚMERO 81 

5/245 

ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 a la acción 00001, Cloración de agua, 
del fondo PARTICIPACIONES, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de febrero. Debió remitir: reporte de avance físico financiero 
correspondiente a la obra, CLC´s por el importe de $14,150.52 (catorce mil ciento cincuenta pesos 52/100 Moneda 
Nacional) del mes de enero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
05218/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: reporte de avance físico financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
así como la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en febrero de dos mil nueve, por el importe 
en cantidad de $14,150.52 (catorce mil ciento cincuenta pesos 52/100 Moneda Nacional) y de igual manera las cuentas 
liquidadas canceladas por el importe señalado en la presente irregularidad; o, en su caso, reintegrar los recursos a la 
Tesorería Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla, presentando el recibo oficial de entero; todo ello con la 
finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 00001, por 
concepto de "Cloración de agua", por el importe en cantidad de $14,150.52 (catorce mil ciento cincuenta pesos 52/100 
Moneda Nacional) del fondo específico de "Participaciones". --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 00001, por concepto de "Cloración de agua", 
por el importe asignado en cantidad de $14,150.52 (catorce mil ciento cincuenta pesos 52/100 Moneda Nacional), 
importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en 
febrero de dos mil nueve del fondo específico de "Participaciones"; sin embargo, tal documentación fue insuficiente 
para el fin pretendido (solventación), por las siguientes consideraciones: ------------------------------------------------------  
 
a) Por lo que respecta al reporte de avance físico financiero a diciembre de dos mil nueve exhibido, con sello de 
capturado de veinte de julio de dos mil diez por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla, de su análisis 
se advirtió que no existió identidad entre los números de acción, toda vez que presentó como número de acción 
"Cloración" el cuál no corresponde al correcto, puesto que debió ser el número de acción 00001, por concepto de 
"Cloración de Agua". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por lo que se refiere a las Cuentas Liquidadas Certificadas exhibidas, de su análisis se advirtió que no existió 
identidad jurídica entre los citados importes en virtud de que no corresponden al importe observado en la presente 
irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Circunstancias que patentizaron la no solventación que aquí se trata pues para que ello se superara debió presentar el 
reporte de avance físico financiero a diciembre de dos mil nueve con sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, con el número de acción correcta, así como las Cuentas Liquidadas Canceladas por el 
importe señalado en la presente irregularidad; Además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en febrero de dos mil nueve en cantidad de $14,150.52 
(catorce mil ciento cincuenta pesos 52/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 00001, por concepto 
de "Cloración de agua", por el importe asignado en cantidad de $14,150.52 (catorce mil ciento cincuenta pesos 52/100 
Moneda Nacional) del fondo de "Participaciones"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del reporte de avance 
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físico financiero a diciembre de dos mil nueve con sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla, con el número de acción correcta, así como las Cuentas Liquidadas Canceladas por el importe señalado en 
la presente irregularidad; así como la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en febrero de 
dos mil nueve por la cantidad observada. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios del 0000000 al 0000002 del legajo 1/8. Reporte de avance físico financiero al mes de diciembre relativo a 
la acción 00001, por concepto de cloración de agua con avance del 100% e importe ejercido de $14,150.52 (catorce 
mil ciento cincuenta pesos 52/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Raymundo Flores Islas, descrita en el numeral 1.2, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada del reporte de avance físico financiero a diciembre de dos mil nueve con sello de capturado por la Secretaria 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla, con el número de acción correcta, así como las Cuentas Liquidadas 
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Canceladas por el importe señalado en la presente irregularidad y la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado en febrero de dos mil nueve, con lo cual, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $14,150.52 (catorce mil ciento cincuenta pesos 52/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Corresponde a la observación con folio D del pliego de cargos. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del 
gasto en obra pública. Consistente en: -Estimaciones. Por $276,305.38 (doscientos setenta y seis mil trescientos cinco 
pesos 38/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 75126, Construcción de muro de 
contención en bachillerato Nueva Creación, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), debió cumplir con el requerimiento, así como el destino que esté relacionado con la obra señalada por el 
importe $148,403.92 (ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos tres pesos 92/100 Moneda Nacional), registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de enero. Importe incluido en el monto de esta 
observación. Debió remitir: estimación 2 finiquito debido a que remitió la estimación 1. -----------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75126, por concepto de "Construcción de muro 
de contención en bachillerato Nueva Creación", por el importe asignado en cantidad de $276,305.38 (doscientos setenta 
y seis mil trescientos cinco pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de las siguientes consideraciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por lo que se refiere al presupuesto base y al calendario de ejecución de obra exhibidos, se advirtió que no presentó 
sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla; en la medida de que por tal circunstancia 
únicamente evidenció un acto unilateral de voluntad y no vinculatorio.---------------------------------------------------------  
 
b) En lo referente a la factura número 0034 de seis de enero de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Grupo Constructor Betkan Sociedad Anónima de Capital Variable", por concepto de "pago de la segunda 
estimación y finiquito de los trabajos realizados en la obra denominada "Construcción de muro de contención en 
bachillerato Nueva Creación" por el importe en cantidad de $148,403.94 (ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos tres 
pesos 94/100 Moneda Nacional), de su análisis se advirtió que no está signada por el Tesorero Municipal, Licenciado 
Pablo César Pérez García, lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe 
intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran.- 
 
c) Por lo que se refiere a la estimación exhibida de la obra de mérito, se advirtió que ésta sólo corresponde a la 
estimación número, por lo que debió exhibir la correspondiente a la estimación número dos; además de que no está 
signada por el contratista arquitecto Cosme Maldonado Ramírez; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la 
expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) En lo atinente al reporte comparativo del programa del calendario contratado de ejecución de obra contra el 
calendario ejecutado de la obra de mérito; de su análisis se advirtió que no está signado por el contratista arquitecto 
Cosme Maldonado Ramírez; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe 
intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran.- 
 
e) Además de que no presentó la documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra 
consistente en: presupuesto, calendario mensual de ejecución de la obra con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla; así como proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo, de igual manera documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en enero de dos mil nueve en cantidad de $148,403.92 (ciento cuarenta y ocho mil 
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cuatrocientos tres pesos 92/100 Moneda Nacional), así mismo estimaciones, reporte de control de calidad, reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75126, por concepto de "Construcción de muro 
de contención en bachillerato Nueva Creación", por el importe en cantidad de $276,305.38 (doscientos setenta y seis 
mil trescientos cinco pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de que no presentó las estimaciones (soporte a la documentación comprobatoria del gasto), por lo que debió remitir 
estimación dos y finiquito debido a que sólo remitió la estimación número uno por el importe en cantidad de 
$148,403.92 (ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos tres pesos 92/100 Moneda Nacional), importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en enero de dos mil nueve, 
incluido en el monto total de la presente irregularidad. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2008-2363 de veintidós de septiembre de dos mil ocho, autorizó al Sujeto de Revisión 
el importe de $276,305.38 (doscientos setenta y seis mil trescientos cinco pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la obra número 75126, por concepto 
de "Construcción de muro de contención en bachillerato Nueva Creación"; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia 
certificada de la estimación dos y finiquito debido a que sólo remitió la estimación número uno por el importe en 
cantidad de $148,403.92 (ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos tres pesos 92/100 Moneda Nacional), importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en enero de 
dos mil nueve, incluido en el monto total de la presente irregularidad. ----------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
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Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folio 0000003 del legajo 1/8. Factura 0034 de 06 de enero de 2009, por concepto de pago de la estimación dos y 
finiquito de los trabajos con número de obra 75126, en importe de $103,882.75 (ciento tres mil ochocientos ochenta y 
dos pesos 75/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folios del 0000004 al 0000014 del legajo 1/8. Estimación número 02 de fecha 5 de enero de 2009 con periodo de 
ejecución del 05 de diciembre de 2008 al 04 de enero de 2009 por importe de $103,882.75 (ciento tres mil ochocientos 
ochenta y dos pesos 75/100 Moneda Nacional); Resumen de la estimación 02 con periodo de ejecución del 04 de 
diciembre de 2008 al 05 de enero de 2009 con importe ejercido por dicha cantidad; Resumen de estimaciones de fecha 
05 de enero de 2009 con inversión total de las estimaciones 1 y 2 por el importe de $276,305.38 (doscientos setenta y 
seis mil trescientos cinco pesos 38/100 Moneda Nacional); Números generadores estimación 02 de fecha enero 2009 
y Reporte fotográfico de estimación 02. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Raymundo Flores Islas, descrita en el numeral 2.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 2.2, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por la persona moral Grupo Constructor Betkan, S.A. de C.V., razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la estimación dos y finiquito, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$276,305.38 (doscientos setenta y seis mil trescientos cinco pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Corresponde a la observación con folio E del pliego de cargos. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del 
gasto en obra pública. Consistente en: -Estimaciones. -Reporte de control de calidad. Por $298,466.66 (doscientos 
noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la 
obra 75155, Construcción de un aula en la escuela primaria Ignacio Zaragoza clave C.C.T. 21EPR0447Z, del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento, así como el 
destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe $149,233.33 (ciento cuarenta y nueve mil doscientos 
treinta y tres pesos 33/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2009 del mes de junio. Importe incluido en el monto de esta observación. Debió remitir: estimación 2 finiquito donde 
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se muestren los volúmenes de obra, reporte de control de calidad que especifique la resistencia del concreto y de dónde 
se toma la muestra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75155, por concepto de "Construcción de un aula 
en la escuela primaria Ignacio Zaragoza clave C.C.T. 21EPR0447Z", por el importe en cantidad de $298,466.66 
(doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ------------------------------------------------------------------  
 
a) Por lo que respecta al contrato de obra pública número MTP-178FISM-15/08 de la obra de mérito, de su análisis se 
advirtió específicamente que en la cláusula tercera se señala como plazo de ejecución del veintisiete de octubre de dos 
mil ocho al veintisiete de enero de dos mil ocho, lo cual es incorrecto toda vez que el plazo correcto de ejecución es 
del veintidós de octubre de dos mil ocho al veintisiete de enero de dos mil nueve de acuerdo al reporte de avance físico 
financiero de diciembre de dos mil ocho emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; por lo que debió corregir 
el plazo de ejecución de la obra en la cláusula tercera de dicho contrato. -------------------------------------------------------  
 
b) En lo atinente a la factura número 014 de diez de junio de dos mil nueve, expedida por la persona moral denominada 
"Constructora Heras", por concepto de "Segunda estimación y Finiquito de la Obra denominada Construcción de un 
aula en la escuela primaria Ignacio Zaragoza", de su análisis se advirtió que no está signada por el Tesorero Municipal 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla, Lic. Pablo César Pérez García, lo cual equivale a la nada 
jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es 
la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. --------------------------------------------------------------------  
 
c) Además de que no presentó el proyecto de la obra que incluya planos diversos normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo, (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra de mérito); así como estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte comparativo 
del programa contratado contra el ejecutado, reporte fotográfico y hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto realizado); y, finalmente el acta de entrega recepción de obra pública. ---------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75155, por concepto de 
"Construcción de un aula en la escuela primaria Ignacio Zaragoza clave C.C.T. 21EPR0447Z", por el importe en 
cantidad de $298,466.66 (doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue 
insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó el soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones; es decir, debió remitir estimación dos y finiquito 
de la obra donde se muestren los volúmenes de obra, así como reporte de control de calidad mediante el cual especifique 
la resistencia del concreto y de donde se toma la muestra. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2008-2384 de veintitrés de septiembre de dos mil ocho, autorizó al Sujeto de Revisión 
el importe de $298,466.66 (doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la obra número 75155, por 
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concepto de "Construcción de un aula en la escuela primaria Ignacio Zaragoza clave C.C.T. 21EPR0447Z"; por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada del soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública 
consistente en: estimaciones; es decir, debió remitir estimación dos y finiquito de la obra donde se muestren los 
volúmenes de obra, así como reporte de control de calidad mediante el cual especifique la resistencia del concreto y 
de donde se toma la muestra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folio 0000015 del legajo 1/8. Factura número 014 de 10 de junio de 2009, por concepto de pago de la segunda 
estimación y finiquito de la obra número 75155 en importe de $104,463.49 (ciento cuatro mil cuatrocientos sesenta y 
tres pesos 49/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folios del 0000016 al 0000026 del legajo 1/8. Estimación número 02 y finiquito de fecha 30 de diciembre de 2008 
con periodo de ejecución del 27 de octubre de 2008 al 27 de enero de 2009 por importe liquido de $298,466.66 
(doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional); Estimación 02 con 
periodo de ejecución del 30 de diciembre de 2008 al 27 de enero de 2009 con importe ejercido de $104,463.33 (ciento 
cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 33/100 Moneda Nacional); Números generadores estimación 02 y 
finiquito; y, Reporte de laboratorio del informe de ensayes en materiales de concreto hidráulico tomada del "aula 
completa", que en observaciones dice: El porcentaje de resistencia obtenido es superior al especificado a 7 y 28 días 
de edad con porcentajes de 45 y 105%. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Raymundo Flores Islas, descrita en el numeral 3.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 3.2, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por la persona física Adrián Samuel Heras Castillo, razón por la cual se considera como Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, estimación 
dos, finiquito, así como el reporte de control de calidad donde se muestran los volúmenes de la obra, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $298,466.66 (doscientos noventa y ocho mil 
cuatrocientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Corresponde a la observación con folio F del pliego de cargos. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del 
gasto en obra pública. Consistente en: -Estimaciones. -Hojas de bitácora. Por $286,471.20 (doscientos ochenta y seis 
mil cuatrocientos setenta y un pesos 20/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 75157, 
Construcción de plaza cívica en la escuela telesecundaria Luis Donaldo Colosio, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento, así como el destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe $143,235.60 (ciento cuarenta y tres mil doscientos treinta y cinco pesos 60/100 
Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de junio. Importe 
incluido en el monto de esta observación. Debió remitir: estimación 2 finiquito completa donde se muestren los 
volúmenes de obra, hojas de bitácora completa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75157, por concepto de "Construcción de plaza 
cívica en la escuela telesecundaria Luis Donaldo Colosio", por el importe en cantidad de $286,471.20 (doscientos 
ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y un pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que si bien presentó factura número 013 de diez de junio de dos mil nueve, expedida 
por la persona moral denominada "Constructora Heras", por concepto de "Segunda estimación y Finiquito de la Obra 
denominada Construcción de plaza cívica en la escuela telesecundaria Luis Donaldo Colosio", de su análisis se advirtió 
que no está signada por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla, Lic. Pablo 
César Pérez García, lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir 
en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran; además 
de que no presentó el proyecto de la obra que incluya planos diversos normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); así 
como estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado 
contra el ejecutad, reporte fotográfico y hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública); y, finalmente acta de entrega recepción de la obra de mérito. ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75157, por concepto de 
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"Construcción de plaza cívica en la escuela telesecundaria Luis Donaldo Colosio", por el importe en cantidad de 
$286,471.20 (doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y un pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para 
el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó las estimaciones, correspondientes a la estimación 
dos y finiquito de la obra terminada y donde se muestren los volúmenes de obra y hojas de bitácora completas, (soporte 
a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública). -------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2008-2384 de veintitrés de septiembre de dos mil ocho, autorizó al Sujeto de Revisión 
el importe de $286,471.20 (doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y un pesos 20/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la obra número 75157, por 
concepto de "Construcción de plaza cívica en la escuela telesecundaria Luis Donaldo Colosio"; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada de la estimación dos y finiquito de la obra terminada y donde se muestren 
los volúmenes de obra y hojas de bitácora completas (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios 0000027 y 0000028 del legajo 1/8. Factura número 013 de fecha 10 de junio de 2009 por concepto de pago 
de la segunda estimación y finiquito de la obra No. 75157 por el importe de $100,264.92 (cien mil doscientos sesenta 
y cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional) y fianza de vicios ocultos número 2702 5645 0001000726 000000 0000, de 
fecha cinco de mayo de dos mil nueve, por la cantidad de $28,647.12 (veintiocho mil seiscientos cuarenta y siete pesos 
12/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.3. Folios del 0000029 al 0000053 del legajo 1/8. Estimación número 02 y finiquito de fecha 30 de diciembre de 2008 
con periodo de ejecución del 27 de octubre al 27 de diciembre de 2008 por importe de $100,264.91 (cien mil doscientos 
sesenta y cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional); Resumen de estimación 02 y finiquito de fecha 30 de diciembre de 
2008 por importe total de $286,471.20 (doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y un pesos 20/100 Moneda 
Nacional); Generadores de obra y Hojas de bitácora de obra con notas consecutivas de la 1 a la 14 con fecha de inicio 
del 27 de octubre de 2008 y de término el 27 de diciembre de 2008. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Raymundo Flores Islas, descrita en el numeral 4.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 4.2, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por la persona física Adrián Samuel Heras Castillo y por la persona moral Afianzadora Insurgentes, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, estimación 
dos, finiquito y hojas de bitácora de la obra, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$286,471.20 (doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y un pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Corresponde a la observación con folio I del pliego de cargos. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del 
gasto en obra pública. Consistente en: -Estimaciones. -Números generadores. Por $635,506.52 (seiscientos treinta y 
cinco mil quinientos seis pesos 52/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 75382, 
Construcción del sistema de agua potable en San Andrés, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento, así como el destino que esté relacionado con la obra señalada 
por el importe $121,240.81 (ciento veintiún mil doscientos cuarenta pesos 81/100 Moneda Nacional), registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de septiembre. Importe incluido en el monto de esta 
observación. Debió remitir: estimación 2 finiquito debidamente firmada, números generadores de estimación 2 
finiquito con longitudes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75382, por concepto de Construcción del sistema 
de agua potable en San Andrés, por el importe en cantidad de $635,506.52 (seiscientos treinta y cinco mil quinientos 
seis pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin 
embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes 
consideraciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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a) Por lo que se refiere al contrato de obra pública número MTP-178FISM-16/08 de la obra de mérito, de su análisis 
se advirtió específicamente que en la cláusula tercera se señala como plazo de ejecución del trece de octubre de dos 
mil ocho al trece de enero de dos mil ocho, lo cual es incorrecto toda vez que el plazo correcto de ejecución es del 
trece de octubre de dos mil ocho al trece de enero de dos mil nueve de acuerdo al reporte de avance físico financiero a 
diciembre de dos mil nueve emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, por lo que debió corregir el plazo de 
ejecución de la obra en la cláusula tercera de dicho contrato. ---------------------------------------------------------------------  
 
b) Por lo referente a la factura número 29 expedida por la persona física denominada "Arianna Pérez Oliver" de nueve 
de junio de dos mil nueve, por concepto de "Pago de segunda estimación y finiquito de los trabajos realizados en la 
obra denominada Construcción del Sistema de Agua Potable", de su análisis se advirtió que la vigencia de la misma 
se encuentra vencida, toda vez que venció el veintiuno de enero de dos mil y fue expedida el nueve de junio de dos mil 
nueve, por lo que no existió identidad entre ambas fechas, además de que no está signada por el C. Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla, lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión 
de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de 
quienes lo suscriben y elaboran. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) En lo atinente a la estimación dos y finiquito de la obra de mérito, de su contexto se advirtió que no está signado 
por el contratista, el residente de la obra, por el departamento de control y seguimiento de obras y servicios públicos; 
lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en 
cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ------------------------------------  
 
d) En lo que respecta al acta de entrega recepción de la obra de mérito de treinta de enero de dos mil nueve de su 
análisis se advirtió que ésta no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla, es decir, no presenta firma alguna de los que en ella debieron o pudieron intervenir, 
en este caso por el residente de la obra y Director de Obras Públicas el C. Arquitecto Carlos Salas Cuevas, por el 
Administrador Único la C. Arianna Pérez Oliver, por los representantes de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Puebla Lic. Flavio Arroyo Larios Residente del Módulo Regional número veintiuno de 
Xicotepec, así como Representantes de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública 
del Gobierno del Estado de Puebla Lic. Olivia Fosado Ramírez y de igual manera representantes del comité de 
beneficiarios de la obra por el tesorero de comité el C. Vicente Aparicio Victoriano, es decir, una vez concluida la 
obra, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí involucrado) debió levantar acta 
entrega recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria (en el caso el 
Comité de Beneficiarios de la obra), notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), a la dependencia estatal normativa 
correspondiente y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de 
Puebla (SEDECAP); pues evidente fue, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo 
que no sucedió, pues ello no se advirtió de la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de acta de 
mérito), por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención. ---------------------------------------  
 
e) Además de que no presentó la documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra 
consistente en: proyecto de la obra que incluya planos diversos normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo, así como soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: 
números generadores, reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
y hojas de bitácora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75382, por concepto de 
"Construcción del sistema de agua potable en San Andrés", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), por el importe en cantidad de $635,506.52 (seiscientos treinta y cinco mil quinientos seis pesos 
52/100 Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil 
nueve, específicamente en septiembre de dos mil nueve; sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin 
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pretendido (solventación), en la medida de que no presentó el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública consistente en: estimaciones y números generadores. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2008-2711 de veintinueve de septiembre de dos mil ocho, autorizó al Sujeto de Revisión 
el importe de $635,506.52 (seiscientos treinta y cinco mil quinientos seis pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la obra número 75382, por concepto 
de "Construcción del sistema de agua potable en San Andrés"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones y números 
generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folio 0000054 del legajo 1/8. Factura 0029 de fecha 9 de junio de 2009, por concepto de pago de la segunda 
estimación y finiquito de la obra número 75382, por importe de $84,868.48 (ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta 
y ocho pesos 48/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.3. Folios del 0000055 al 0000089 del legajo 1/8. Estimación número 02 y finiquito de fecha 5 de enero de 2009 con 
periodo de ejecución del 13 de octubre de 2008 al 13 de enero de 2009 por importe de $84,868.48 (ochenta y cuatro 
mil ochocientos sesenta y ocho pesos 48/100 Moneda Nacional); Resumen de estimación 02 finiquito de fecha 05 de 
enero de 2009 con acumulado de estimaciones 1 y 2 en importe líquido de $635,598.29 (seiscientos treinta y cinco mil 
quinientos noventa y ocho pesos 29/100 Moneda Nacional) y a pagar de $84,868.48 (ochenta y cuatro mil ochocientos 
sesenta y ocho pesos 48/100 Moneda Nacional); Estimación dos finiquito de fecha 5 de enero de 2009 con importe 
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total de $105,426.68 (ciento cinco mil cuatrocientos veintiséis pesos 68/100 Moneda Nacional) y Números generadores 
de fecha 5 de enero de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Raymundo Flores Islas, descrita en el numeral 5.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 5.2, misma que corresponde a copia certificada de documento 
emitido por la persona física Arianna Pérez Oliver, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, estimaciones 
y números generadores de la obra de mérito, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$635,506.52 (seiscientos treinta y cinco mil quinientos seis pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. Corresponde a la observación con folio J del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Calendario mensual de ejecución de 
la obra. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
-Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. -Programa de ejecución de obra contratada. Faltó 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: -Estimaciones. Números 
generadores. -Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Faltó acta de entrega recepción de: -
Obra pública. Otro tipo de observaciones. Por $301,551.89 (trescientos un mil quinientos cincuenta y un pesos 89/100 
Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 78667, Construcción del sistema de agua potable 1ra. 
etapa, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento, 
importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de junio. Debió remitir: 
calendario mensual de ejecución de obra con sello de la Secretaría de Desarrollo Social, aclarar y justificar por qué el 
contrato tiene fecha 31 de mayo 2009 y de acuerdo al plazo de ejecución debió terminarse el 15 de marzo de 2009, por 
lo que hay incongruencia en las fechas, programa de ejecución de obra contratada en hoja membretada y con firma del 
contratista, estimación 1 donde se muestren los volúmenes de obra y debidamente firmada, números generadores 
completos, acta de entrega recepción debidamente firmada y con sello de la Secretaría de Desarrollo Social, además 
debió remitir el proceso de adjudicación completo. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 78667, por concepto de "Construcción del sistema 
de agua potable Primera Etapa", por el importe en cantidad de $301,551.89 (trescientos un mil quinientos cincuenta y 
un pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin 
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embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes 
consideraciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por lo que se refiere al contrato de obra pública número MTP-0016/FISM-2009 de la obra de mérito, de su análisis 
se advirtió específicamente que en la cláusula tercera se señala como plazo de ejecución del quince de diciembre de 
dos mil ocho al quince de marzo de dos mil nueve, mismo que fue expedido el treinta y uno de mayo de dos mil nueve, 
por lo que debió aclarar y justificar el porqué de la incongruencia en las fechas de inicio de la obra y la realización del 
contrato de obra; es decir, no existió identidad entre ambas fechas.--------------------------------------------------------------  
 
b) Por lo que respecta a la factura número 580 expedida por la persona física denominada "Arquitecto Pedro Hilario 
González" de cuatro de junio de dos mil nueve, por concepto de "Pago de primera estimación (finiquito) de la obra 
denominada Construcción del Sistema de Agua Potable Primera Etapa", de su análisis se advirtió que no está signada 
por el Director de Obras Públicas el Arquitecto Carlos Salas Cuevas lo cual equivale a la nada jurídica dado que la 
expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) En lo atinente a la estimación uno y finiquito, a los números generadores y el reporte fotográfico de la obra de mérito 
de su análisis se advirtió que no están signados por el Director de Obras Públicas Arquitecto Carlos Salas Cuevas y 
del Presidente Municipal Lic. Raymundo Flores Islas y por el Contratista Arquitecto Pedro Hilario González, lo cual 
equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto 
a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ---------------------------------------------  
 
d) Además de que no presentó el calendario mensual de ejecución de la obra, proyecto de la obra que incluya planos 
diversos normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra) así como padrón de contratistas calificados emitido por la 
contraloría correspondiente (documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en junio de dos mil nueve 
del proceso de adjudicación de la obra pública) de igual manera presupuesto contratado, programa de ejecución de 
obra contratada (documentación soporte al contrato de obra pública) reporte de control de calidad, reporte comparativo 
del programa contratado contra el ejecutado, hojas de bitácora, fianza de garantía para vicios ocultos y finalmente acta 
de entrega recepción de la obra de mérito, (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública). ----  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 78667, por concepto 
de "Construcción del Sistema de Agua Potable Primera Etapa", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por el importe en cantidad de $301,551.89 (trescientos un mil quinientos cincuenta y un 
pesos 89/100 Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos 
mil nueve, específicamente en junio de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ----------------------------------------------------  
 
a) Por lo que respecta al calendario de ejecución de obra exhibido por el sujeto de revisión de su análisis se advirtió 
que no presenta sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, en la medida de que 
por tal circunstancia únicamente evidencia un acto unilateral de voluntad y no vinculatorio. -------------------------------  
 
b) Por lo que se refiere al contrato de obra pública número MTP-0016/FISM-2009 de la obra de mérito, de su análisis 
se advirtió específicamente que en la cláusula tercera se señala como plazo de ejecución del quince de diciembre de 
dos mil ocho al quince de marzo de dos mil nueve, mismo que fue expedido el treinta y uno de mayo de dos mil nueve, 
por lo que debió aclarar y justificar el porqué de la incongruencia en las fechas de inicio de la obra y la realización del 
contrato de obra; es decir, no existió identidad entre ambas fechas.--------------------------------------------------------------  
 
c) En lo atinente a la estimación número uno (finiquito) de veinte de abril de dos mil nueve de su análisis se advirtió 
que no cuenta con los volúmenes, de la obra en cuestión, además de que no está signada por el Contratista el C. Pedro 
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Hilario González, lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en 
un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. -------------  
 
d) En lo atinente al programa de ejecución de la obra contratada exhibido se advirtió que no está presentado en hoja 
membretada y no está signado por el contratista de la obra de mérito; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la 
expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Por lo que se refiere a la acta entrega recepción de la obra de mérito de quince de junio de dos mil nueve exhibida, 
de su análisis se advirtió por un lado que, ésta no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley 
para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, toda vez que no presenta firma alguna de los que en ella debieron 
o pudieron intervenir, en este caso por el Representante del COPLADEP el C. Loreto Luna Galloso, por los 
Representantes de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla Lic. Flavio Arroyo Larios 
Residente del Módulo Regional número veintiuno de Xicotepec, los Representantes de la Secretaria de Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla Lic. Olivia Fosado Ramírez y 
por el Representante del comité de beneficiarios de la obra por el Presidente de Comité el C. Flavio Allende Gutiérrez; 
es decir, una vez concluida la obra, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí 
involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la 
comunidad beneficiaria (en el caso el Comité de Beneficiarios de la obra de mérito -lo que no sucedió-), notificando 
además el lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN), a la dependencia estatal normativa correspondiente y a la Secretaría de Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla (SEDECAP) pues evidente es, que tales 
autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se advirtió de la 
notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de acta de mérito), por lo que contravino a la disposición 
señalada del Reglamento en mención; por otro lado, no presentó el sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, circunstancia que únicamente evidencia un acto unilateral de voluntad y no vinculatorio.- 
 
f) Además de que no presentó los números generadores y reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública). --------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-0118 de tres de marzo de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el importe 
de $301,551.89 (trescientos un mil quinientos cincuenta y un pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la obra número 78667, por concepto de 
"Construcción del sistema de agua potable Primera Etapa"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la 
siguiente documentación: calendario de ejecución de obra con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla; la aclaración o justificación de las incongruencias en las fechas que constan en el contrato de 
obra pública número MTP-0016/FISM-2009 en cual se señala como plazo de ejecución del quince de diciembre de 
dos mil ocho al quince de marzo de dos mil nueve, mismo que fue expedido el treinta y uno de mayo de dos mil nueve; 
la estimación número uno (finiquito) de veinte de abril de dos mil nueve que cuente con los volúmenes, de la obra y 
que esté signada por el Contratista; el programa de ejecución de la obra contratada en hoja membretada y signado por 
el contratista; la acta entrega recepción de la obra que cumpla con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de 
la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla; es decir con las firmas de los que en ella debieron o 
pudieron intervenir; además de los números generadores y reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folios del 0000090 al 0000100 del legajo 1/8. Calendario de ejecución de obra de fecha de inicio del 1 de mayo 
de 2008 con término del 1 de septiembre de 2008; Contrato de obra pública número MTP-0016/FISM-2009 de fecha 
5 de marzo de 2009, dicho documento en el párrafo subsecuente a la firma tiene la leyenda…."ESTE CONTRATO 
SUSTITUYE AL ANTERIOR, DEBIDO A INCONGRUENCIAS DE FECHAS ASI COMO TAMBIEN SE ANULA 
EL No. DE CONTRATO MTR-178FISM-20082"; Oficio número OBRAS/2009/056 de fecha 31 de mayo de 2009 
emitido por el C. Arq. Carlos Salas Cuevas, Director de Obras y Servicios Públicos, dirigido al Presidente Municipal, 
en el que informa que la obra "Construcción del Sistema de Agua Potable 1ª etapa en la localidad de Tanchitla, 
ejecutada por contrato se otorga Prorroga de Obra por los motivos que se mencionan en acta de cabildo con fecha 30 
de mayo de 2009 y la cual también es autorizada ya que el expediente cumple con los requisitos cuyo número de obra 
es 78667 y Programa de la ejecución de la obra, con monto de $303,103.08 (trescientos tres mil ciento tres pesos 
08/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.3. Folio 0000101 del legajo 1/8. Factura 580 de 4 de junio de 2009, por concepto del pago de la estimación 1 finiquito 
en importe de $211,086.32 (doscientos once mil ochenta y seis pesos 32/100 Moneda Nacional). ------------------------  
 
6.4. Folios del 0000102 al 0000169 del legajo 1/8. Estimación y resumen 01 finiquito emitido por el H. Ayuntamiento, 
por el periodo del 15 de diciembre de 2008 al 20 de abril de 2009 en importe líquido de $301,551.89 (trescientos un 
mil quinientos cincuenta y un pesos 89/100 Moneda Nacional) de fecha 20 de abril de 2009 y a pagar de $211,086.32 
(doscientos once mil ochenta y seis pesos 32/100 Moneda Nacional); Números generadores de fecha 20 de abril de 
2009; Reporte comparativo de la ejecución de la obra; Acta de entrega recepción de fecha 15 de junio de 2009. -------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 6.2 y 
6.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 6.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Pedro Hilario González, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada del calendario de ejecución de obra debidamente requisitado; la aclaración o justificación de las 
incongruencias;  la estimación número uno (finiquito) de veinte de abril de dos mil nueve; el programa de ejecución 
de la obra contratada en hoja membretada y signado por el contratista; y acta entrega recepción de la obra debidamente 
requisitada; además de los números generadores y reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado; 
con lo cual desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $301,551.89 (trescientos un 
mil quinientos cincuenta y un pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Corresponde a la observación con folio K del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -Acta de apertura técnica. -Dictamen para la 
emisión del fallo. -Fallo del concurso. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: -Presupuesto contratado. -Programa de ejecución de obra contratada. Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: -Estimaciones. -Números generadores. -
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. -Reporte fotográfico. -Hojas de bitácora. Por 
$1,015,910.38 (un millón quince mil novecientos diez pesos 38/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
asignado a la obra 79049, Construcción de alcantarillado sanitario 1ra. etapa en calles principales de la localidad, del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento, importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 de los meses de junio y septiembre. Debió 
remitir: planos, aclarar y justificar porque en contestación a pliego de observaciones los contratistas e importes de las 
propuestas técnicas, económicas y dictamen de fallo fueron otros, presupuesto contratado con firma del contratista, 
estimación 1 debidamente firmada, números generadores de estimación 1 y 2 con los datos de la obra y haciendo 
referencia a que estimación corresponden, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado haciendo 
el respectivo comparativo con el importe contratado y ejecutado, reporte fotográfico de estimación 1 y 2 con los datos 
de la obra y firmado, hojas de bitácora completas. .---------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 79049, por concepto de "Construcción de 
Alcantarillado Sanitario Primera Etapa en Calles Principales de la Localidad", por el importe en cantidad de 
$1,015,910.38 (un millón quince mil novecientos diez pesos 38/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ------------------------------------------------------------------  
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a) Por lo que respecta al Acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), acta del 
comité de beneficiarios, de su análisis se advirtió que no presenta datos del municipio (carece del nombre del 
municipio) y de la obra (carece del número y nombre de la obra); por lo que no se tuvo la certeza de que se tratara de 
la obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por lo que respecta al acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas de catorce de mayo de dos mil nueve 
exhibida de su análisis se advirtió que faltó el nombre de una empresa "Amber Construcciones" y por consiguiente la 
firma de uno de los participantes el Arquitecto Bernardo Ortiz Vite; es decir, no estuvo completa, lo cual equivale a la 
nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, 
es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ----------------------------------------------------------------  
 
c) En lo tocante al Acta de Apertura de proposiciones económicas de catorce de mayo de dos mil nueve, por un importe 
en cantidad de $1,020,757.37 (un millón veinte mil setecientos cincuenta y siete pesos 37/100 Moneda Nacional) a 
favor del Arquitecto Rafael Vargas Gonzáles, de su análisis se detectó que no corresponde al importe contratado; es 
decir, por la cantidad de $1,015,910.38 (un millón quince mil novecientos diez pesos 38/100 Moneda Nacional), tal y 
como se advirtió en la cláusula segunda del contrato de obra pública número MTP-0015/ FISM-2009 de la obra de 
mérito; por lo que no existió identidad jurídica entre ambos importes -----------------------------------------------------------  
 
d) Por lo que se refiere al Dictamen de Fallo exhibido de dieciséis de mayo de dos mil nueve se advirtió en el punto 
número tres, que el nombre de la empresa en la cual se aceptan las propuestas técnicas y económicas es a favor de la 
empresa "Grupo Constructor Betkan S.A de C.V " C. Adelaida Maldonado Ramírez siendo el correcto el contratista el 
C. Arquitecto Rafael Vargas González "Grupo Varsa Construcciones" por un importe en cantidad de $887,615.10 
(ochocientos ochenta y siete mil seiscientos quince pesos 10/100 Moneda Nacional); por lo que no existió identidad 
jurídica con el nombre de la persona a la cual se le otorgó el fallo; además de que no estuvo signado por el Presidente 
Municipal de Tlacuilotepec, Puebla el C. Raymundo Flores Islas lo cual equivale a la nada jurídica dado que la 
expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran, por lo que para que ello se supere, este debió ser corregido siendo el 
correcto el nombre del contratista el C. Arquitecto Rafael Vargas González "Grupo Varsa Construcciones". -----------  
 
e) En lo atinente a las facturas 380 y 0386, por concepto de "pago del 30% de anticipo y primera estimación de la obra 
Construcción de Alcantarillado Sanitario Primera Etapa en Calles Principales de la Localidad", de las cuales se advirtió 
que no estaban signadas por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla Lic. Pablo Cesar 
Pérez García, lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un 
documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. -----------------  
 
f) Por lo que atañe a la estimación uno exhibida del veinticinco de mayo al nueve de junio de dos mil nueve de la obra 
de mérito, de su análisis se advirtió que no estuvo signada por el Administrador Único Arquitecto Rafael Vargas 
González y por el Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla, Lic. Raymundo Flores 
Islas; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, 
en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. --------------------------------  
 
g) En lo atinente a los números generadores exhibidos de la obra de mérito, se advirtió que no especifica a que 
estimación corresponden, por lo que no se tuvo la certeza que se refieran a las estimaciones de la obra de mérito y no 
está signado; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un 
documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. -----------------  
 
h) En lo que respecta al reporte fotográfico expedido por el arquitecto Rafael Vargas González de su análisis se advirtió 
que no especifica el nombre de la obra de que se trata; por lo que no se tuvo la certeza de que dicho reporte fotográfico 
corresponde a la obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
i) Además de que no presentó el proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas especificaciones de 
construcción memoria descriptiva y de cálculo, (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra) de igual manera presupuesto contratado, programa de ejecución de obra de los meses de junio $639,329.16 
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(seiscientos treinta y nueve mil trescientos veintinueve pesos 16/100 Moneda Nacional) y septiembre $376,581.22 
(trescientos setenta y seis mil quinientos ochenta y un pesos 22/100 Moneda Nacional), reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado, y hojas de bitácora, (documentación soporte al contrato de obra pública) 
además de que debió aclarar y justificar porque los contratistas e importes de las propuestas técnicas, económicas y 
dictamen de fallo fueron otros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 79049, por concepto 
de "Construcción de Alcantarillado Sanitario Primera Etapa en Calles Principales de la Localidad", del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe en cantidad de $1,015,910.38 (un millón 
quince mil novecientos diez pesos 38/100 Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en junio y septiembre de dos mil nueve; sin embargo, tales 
documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones:- 
 
a) Por lo que respecta al proyecto de la obra de mérito exhibido de su análisis se advirtió que no presentó planos solo 
remitió una descripción especifica de la obra. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) En lo atinente al presupuesto contratado exhibido con número de licitación MTP-0015/ FISM/2009 de la obra 
denominada "Construcción de Alcantarillado Sanitario Primera Etapa" por un importe en cantidad de $1,510,910.38 
(un millón quinientos diez mil novecientos diez pesos 38/100 Moneda Nacional), de su análisis se advirtió que tal 
importe no corresponde al importe asignado en cantidad de $1,015,910.38 (un millón quince mil novecientos diez 
pesos 38/100 Moneda Nacional), por lo que no existió identidad entre ambos importes; además de que no estuvo 
signado por el contratista el C. Arquitecto Rafael Vargas González, lo cual equivale a la nada jurídica dado que la 
expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Por lo que se refiere a la estimación uno del veinticinco de mayo al nueve de junio de dos mil nueve y a los números 
generadores de la obra de mérito, de su análisis se advirtió que no están signados por el Administrador Único 
Arquitecto Rafael Vargas González y por el Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tlacuilotepec, 
Puebla, Lic. Raymundo Flores Islas; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién 
debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y 
elaboran. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) En lo que respecta al reporte fotográfico exhibido expedido por el arquitecto Rafael Vargas González de su análisis 
se advirtió que no especificó el número y nombre de la obra de que se trata por lo que no se tuvo la certeza de que tal 
reporte fotográfico correspondiera a la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------  
 
e) En lo referente al reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado exhibido de la obra de mérito de 
su contexto se advirtió que no realizó el comparativo con el importe contratado en cantidad de $1,015,910.38 (un 
millón quince mil novecientos diez pesos 38/100 Moneda Nacional), contra el ejecutado en cantidad de $639,329.16 
(seiscientos treinta y nueve mil trescientos veintinueve pesos 16/100 Moneda Nacional).-----------------------------------  
 
f) Además de que no presentó los planos (documento en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); 
así como aclarar y justificar porque en contestación a pliego de observaciones número 05218/2008-2011 los 
contratistas e importes de las propuestas técnicas, económicas y dictamen de fallo fueron otros, tal y como se dejó 
descrito anteriormente; así como hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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7-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-0742 de catorce de mayo de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el 
importe de $1,015,910.38 (un millón quince mil novecientos diez pesos 38/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la obra número 79049, por concepto de 
"Construcción de Alcantarillado Sanitario Primera Etapa en Calles Principales de la Localidad"; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: proyecto de la obra con los planos 
correspondientes; al presupuesto contratado cuyo importe corresponda al importe asignado, además de que deberá 
estar signado por el contratista; la estimación uno y números generadores de la obra debidamente signados por el 
Administrador Único y por el Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla; reporte 
fotográfico que especifique el número y nombre de la obra de que se trata; reporte comparativo del programa contratado 
contra el ejecutado exhibido de la obra, que contenga el análisis comparativo del importe contratado en cantidad de 
$1,015,910.38 (un millón quince mil novecientos diez pesos 38/100 Moneda Nacional), contra el ejecutado en cantidad 
de $639,329.16 (seiscientos treinta y nueve mil trescientos veintinueve pesos 16/100 Moneda Nacional); además de 
los planos (documento en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); así como aclarar y justificar 
porque en contestación a pliego de observaciones número 05218/2008-2011 los contratistas e importes de las 
propuestas técnicas, económicas y dictamen de fallo fueron otros; así como hojas de bitácora. ----------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folios del 0000170 al 0000177 del legajo 1/8. Plano del proyecto denominado Construcción de alcantarillado 
sanitario 1ª etapa de ubicación Tlapehualita; Plano topográfico; Acta de presentación y apertura de proposiciones 
técnicas del concurso MTP-0015/FISM/2009, con ubicación en la localidad de Tlapehualita, de fecha 18 de mayo de 
2009; Acta de dictamen de fallo de fecha 19 de mayo de 2009; Acta de fallo de fecha 19 de mayo de 2009. ------------  
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7.3. Folios 0000178 y 0000179 del legajo 1/8. Presupuesto contratado por el importe de $1,015,910.38 (un millón 
quince mil novecientos diez pesos 38/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------  
 
7.4. Folios del 0000180 al 0000182 del legajo 1/8. Programa de ejecución de obra físico financiero en importe de 
$1,015,910.38 (un millón quince mil novecientos diez pesos 38/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
 
7.5. Folios 0000183 del legajo 1/8. Factura número 0386 de fecha 09 de junio de 2009, por concepto de pago de la 1ra. 
Estimación de la obra número 79049 con importe de $447,530.41 (cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos treinta 
pesos 41/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.6. Folios del 0000184 al 0000217 del legajo 1/8. Estimación número 1 y control de obra, con periodo de ejecución 
del 25 de mayo al 9 de junio de 2009 en importe de $447,530.41 (cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos treinta 
pesos 41/100 Moneda Nacional); Generadores de la obra de la estimación 1, Generadores de la obra de la estimación 
2, Reporte comparativo de ejecución de obra, en importe contratado y ejecutado de $1,015,910.38 (un millón quince 
mil novecientos diez pesos 38/100 Moneda Nacional); Reporte fotográfico y Hojas de bitácora de la obra con fecha de 
apertura del 25 de mayo de 2009 que contiene 18 notas con fecha de conclusión del 10 de agosto de 2009. -------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 7.2, 
7.3, 7.4 y 7.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 7.5, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Rafael Vargas González, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 7.1 al 7.6, evidencia la ejecución de la obra número 79049, por concepto de 
"Construcción de Alcantarillado Sanitario Primera Etapa en Calles Principales de la Localidad; sin embargo, dichos 
documentos no fueron los idóneos para solventar la presente irregularidad, debido a que del análisis a los generadores 
de obra se detectó que no están firmados; además de que omitió presentar la aclaración y justificar del porque en la 
contestación al pliego de observaciones número 05218/2008-2011 los contratistas e importes de las propuestas 
técnicas, económicas y dictamen de fallo fueron otros; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad 
que aquí se le atribuye en cantidad de $1'015,910.38 (un millón quince mil novecientos diez pesos 38/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia 
administrativa, debido a que sólo se trata de firmas en la documentación exhibida; y, que por tanto, no implica un 
daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. -------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar los números 
generadores debidamente firmados y hacer la aclaración respecto a las propuestas técnica y económica y al dictamen 
de fallo; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes correspondiente...", lo que significa que los sujetos de revisión deberán 
presentar, en la parte que aquí importa, acta de apertura técnica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso, 
(documentación del proceso de adjudicación de la obra pública) así mismo números generadores, (soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública) para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de 
la irregularidad observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en 
la irregularidad de mérito, constituye una asignación federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), mismo que forma parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la 
rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que sí sucedió, en la cuenta específica 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal -FISM-), administrado y ejercido, (dos últimas 
hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo 
destino debió satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, 
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párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión 
realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; de igual 
forma incumplió lo dispuesto por el artículo 46, fracciones IV y V, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla, establecen que se llevará a cabo en sesión pública el acto de presentación y 
apertura de los sobres de las proposiciones, (lo que se traduce en las actas de apertura técnica y apertura económica), 
emitiendo el fallo mediante acta circunstanciada, misma que será firmada por todos los asistentes y por un representante 
de la Contraloría (acta de fallo), a quienes se les hará entrega de una copia, lo cual significa en lo que aquí interesa, 
que el referido involucrado tiene la obligación de integrar la documentación que conforma el procedimiento de 
adjudicación por invitación a cinco personas (acta de apertura técnica, acta de apertura económica y acta de fallo), 
previo a la ejecución de la obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8. Corresponde a la observación con folio L del pliego de cargos. Faltó documentación del proceso de adjudicación de 
la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de requisitos. Faltó documentación 
de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así 
como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: -
Convenio modificatorio. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: -Al programa de ejecución. Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: -Estimaciones. -Números generadores. -
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Faltó acta de entrega recepción de: -Obra pública. 
Faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Otro tipo de observaciones. Por $832,461.69 (ochocientos treinta y dos 
mil cuatrocientos sesenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 79073, 
Construcción de muro de contención a la localidad de Palo Blanco, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre 2009 del mes de junio y diciembre. Debió remitir: bases de licitación con anexo A y con firma 
del contratista, convenio modificatorio al contrato por la ampliación de metas, convenio para ampliar el plazo de 
ejecución, debió hacer la correcciones a las facturas y estimaciones debido a que los importes de las facturas no 
corresponden con los de las estimaciones, números generadores completos y legibles, reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado donde se muestre el comparativo, acta de entrega recepción con sello de la 
Secretaría de Desarrollo Social, fianza de vicios ocultos por el 10% del importe modificado. ------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 79073, por concepto de "Construcción de muro 
de contención a la localidad de Palo Blanco", por el importe en cantidad de $832,461.69 (ochocientos treinta y dos mil 
cuatrocientos sesenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de las siguientes consideraciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por lo que se refiere a la factura exhibida número 012 de seis de junio de dos mil nueve expedida por la persona 
física denominada Adrián Samuel Heras Castillo, por concepto de "Pago de la Primera Estimación de la Obra 
Construcción de Muro de Contención a la localidad de Palo Blanco", por un importe en cantidad de $301,841.48 
(trescientos un mil ochocientos cuarenta y un pesos 48/100 Moneda Nacional) y la estimación número uno de veintidós 
de abril de dos mil nueve al cinco de junio de dos mil nueve de la obra de mérito en cantidad de $328,571.41 (trescientos 
veintiocho mil quinientos setenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional) de su análisis se advirtió que no estuvo signada 
por el contratista el C. Adrián Samuel Heras Castillo y por el Presidente Municipal de Tlacuilotepec, Puebla Lic. 
Raymundo Flores Islas, lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir 
en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran, además 
de que el importe de la estimación sin amortizar no corresponde al importe de la factura número 012; es decir, no 
existió identidad entre el importe de la factura y de la estimación, por lo que para que ello se superara debió realizar 
las correcciones correspondientes a tales importes. ---------------------------------------------------------------------------------  
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b) Por lo que respecta a los números generadores exhibidos de la obra de mérito, de su análisis se advirtió que no 
estuvieron signados por "Constructora Heras" y por el Presidente Constitucional Municipal de Tlacuilotepec, Puebla, 
reporte fotográfico de uno de junio de dos mil nueve correspondiente a la estimación número uno de su análisis se 
advirtió que no está signada por el Presidente Municipal de Tlacuilotepec, Puebla Lic. Raymundo Flores Islas, lo cual 
equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto 
a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ---------------------------------------------  
 
c) En lo atinente a la factura número 022 exhibida de dos de julio de dos mil nueve expedida por la persona física 
denominada "Adrián Samuel Heras Castillo" Constructora Heras por concepto de "Pago de la Segunda Estimación 
correspondiente a la obra "Construcción de muro de contención a la localidad de Palo Blanco", por un importe en 
cantidad de $379,522.74 (trescientos setenta y nueve mil quinientos veintidós pesos 74/100 Moneda Nacional), de su 
análisis se advirtió que no estuvo signada por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tlacuilotepec, Puebla, Lic. Pablo César Pérez García lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la 
voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes 
lo suscriben y elaboran. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Por lo que se refiere a la estimación número dos exhibida de la obra de mérito del periodo comprendido del cinco 
de junio al dos de julio de dos mil nueve por un importe en cantidad de $417,656.60 (cuatrocientos diecisiete mil 
seiscientos cincuenta y seis pesos 60/100 Moneda Nacional) de su análisis se advirtió que no estuvo signada por el 
contratista el C. Adrián Samuel Heras Castillo y por el Presidente Municipal de Tlacuilotepec, Puebla Lic. Raymundo 
Flores Islas, lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un 
documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran, además de que 
el importe de la estimación sin amortizar no corresponde al importe de la factura número 022 por lo que para que ello 
se superara debió realizar las correcciones correspondientes a tales importes. -------------------------------------------------  
 
e) En lo atinente a la factura número 028 de doce de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona física denominada 
"Adrián Samuel Heras Castillo" Constructora Heras por concepto de "Pago de la Tercera Estimación y Finiquito 
correspondiente a la obra "Construcción de muro de contención a la localidad de Palo Blanco", de su análisis se advirtió 
que no estuvo signada por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, Lic. Pablo César 
Pérez García y por el Contratista Lic. Adrián Samuel Heras Castillo; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la 
expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
f) Por lo que se refiere a la estimación tres y finiquito exhibida de trece de agosto de dos mil nueve de su análisis se 
advirtió que no está signada por el contratista de la obra de mérito el C. Adrián Samuel Heras Castillo y por el 
Supervisor lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un 
documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. -----------------  
 
g) En lo atinente al reporte fotográfico de estimación número tres exhibido de la obra de mérito, de su análisis se 
advirtió que no estuvo signado por el Presidente Municipal Constitucional de Tlacuilotepec, Puebla, lo cual equivale 
a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su 
contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ---------------------------------------------------  
 
h) Por lo que respecta al acta de entrega recepción exhibida de treinta de julio de dos mil nueve de la obra de mérito; 
de su análisis se advirtió que ésta no cumplió con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, toda vez que no presentó firma alguna de los que en ella debieron o 
pudieron intervenir, en este caso por el Residente de la Obra Arquitecto Carlos Salas Cuevas, por el Contratista Lic. 
Adrián Samuel Heras Castillo Representantes de la Entidad Normativa, por los Representantes de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla Lic. Flavio Arroyo Larios Residente del Módulo Regional número 
veintiuno de Xicotepec, los Representantes de la Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 
Pública del Gobierno del Estado de Puebla Lic. Olivia Fosado Ramírez; es decir, una vez concluida la obra, la instancia 
ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí involucrado) debió levantar acta entrega recepción 
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de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria (en el caso el Comité de 
Beneficiarios de la obra de mérito), notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), a la dependencia estatal normativa 
correspondiente y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de 
Puebla (SEDECAP); pues evidente fue, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo 
que no sucedió, pues ello no se advirtió de la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de acta de 
mérito), por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención; además de que no existió 
congruencia entre la fecha en que se realizó el acta de entrega recepción de la obra de mérito de treinta de julio de dos 
mil nueve y la fecha de término de la obra de treinta de agosto de dos mil nueve, por lo que para que ello se superara 
debió corregir el plazo de ejecución de acuerdo al contrato; es decir, al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. -  
 
i) En lo atinente a la fianza de garantía para vicios ocultos de catorce de agosto de dos mil nueve exhibida por el 
importe en cantidad de $47,894.32 (cuarenta y siete mil ochocientos noventa y cuatro pesos 32/100 Moneda Nacional) 
de su análisis se advirtió que no corresponde al diez por ciento del importe asignado, toda vez que el veintitrés de junio 
de dos mil nueve mediante Dictamen de Modificación Presupuestal del Ramo 33 se modificó el monto asignado en 
cantidad de $478,943.25 (cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos 25/100 Moneda Nacional) 
el cual fue modificado en cantidad de $862,461.69 (ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y un pesos 
69/100 Moneda Nacional), es decir para que ello se superara debió de corregir el importe de la fianza de garantía para 
vicios ocultos de acuerdo al diez por ciento del monto modificado, en cantidad de $86,246.16 (ochenta y seis mil 
doscientos cuarenta y seis pesos 16/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
j) Además de que no presentó el proyecto de la obra que incluyera planos diversos normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo, (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra) así como padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente así como bases de 
concurso y pliego de requisitos, invitación a un mínimo de cinco personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, 
acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión del 
fallo, fallo del concurso, acta de fallo, (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública) de igual manera 
números generadores, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, (documentación soporte al 
contrato de obra pública) así mismo convenio modificatorio (documentación de la modificación a los contratos de obra 
pública, por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales) incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto al programa 
de ejecución es decir; la justificación del motivo por el cual no dio cumplimiento a la cláusula tercera del contrato de 
obra pública, en cuanto al programa de ejecución, de igual manera documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado en junio en cantidad de $328,571.41 (trescientos veintiocho mil quinientos setenta y un pesos 41/100 
Moneda Nacional) y diciembre en cantidad de $503,890.28 (quinientos tres mil ochocientos noventa pesos 28/100 
Moneda Nacional) y reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado y 
hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública). -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 79073, por concepto 
de "Construcción de muro de contención a la localidad de Palo Blanco", por el importe en cantidad de $832,461.69 
(ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en junio y diciembre de dos 
mil nueve, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal 
documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones:  
 
a) En lo atinente a las bases de participación para la licitación por invitación a cinco de concurso de obra pública de 
mérito exhibida, de su análisis se advirtió que no presenta el anexo A, además de que no está signado por el 
representante legal de la empresa constructora "Heras", el C. Adrián Samuel Heras Castillo, pues para que ello se 
superara debió remitir las bases de licitación con anexo A y firma del contratista. --------------------------------------------  
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b) Por lo que respecta al acta de entrega recepción de la obra de mérito exhibida, se advirtió que ésta no cumplió con 
lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, toda 
vez que no presenta firma alguna de los que en ella debieron o pudieron intervenir, en este caso por el Residente de la 
obra Arquitecto Carlos Salas Cuevas y por el representante de la Secretaría de Desarrollo Evaluación y Control de la 
Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla Lic. Olivia Fosado Ramírez; es decir, una vez concluida la 
obra, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí involucrado) debió levantar acta 
entrega recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria (en el caso el 
Comité de Beneficiarios de la obra de mérito), notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), a la dependencia estatal 
normativa correspondiente y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del 
Estado de Puebla (SEDECAP) pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de 
intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se advirtió de la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración 
de acta de mérito), por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención; además de que no 
existió congruencia entre la fecha en que se realizó el acta de entrega recepción de la obra de mérito de treinta de julio 
de dos mil nueve y la fecha de término de la obra de treinta de agosto de dos mil nueve, por lo que para que ello se 
superara debió corregir el plazo de ejecución de acuerdo al contrato; además de que no presentó el sello de capturado 
por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla, lo cual patentizó la insuficiencia de que se habla, en la 
medida de que por tal circunstancia únicamente evidencia un acto unilateral de voluntad y no vinculatorio. ------------  
 
c) Por lo que respecta a la fianza de garantía para vicios ocultos exhibida de catorce de agosto de dos mil nueve, por 
un importe en cantidad de $47,894.32 (cuarenta y siete mil ochocientos noventa y cuatro pesos 32/100 Moneda 
Nacional), de su análisis se advirtió que no corresponde al diez por ciento del importe modificado; en cantidad de 
$862,461.69 (ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), es decir para 
que ello se superara debió de corregir el importe de la fianza de garantía para vicios ocultos de acuerdo al diez por 
ciento del monto modificado, en cantidad de $86,246.16 (ochenta y seis mil doscientos cuarenta y seis pesos 16/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) En lo relativo al convenio modificatorio al contrato por ampliación de metas si bien en la cláusula tercera en la que 
se específica el plazo de ejecución) del contrato, dicha obra debió terminarse en julio de dos mil nueve, respecto del 
Contrato de Obra Pública Municipal número MTP-0003/FISM-2009 de la obra de mérito, del reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II a diciembre de dos mil nueve, se detectó que la obra se 
terminó el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve existiendo un desfase de tiempo en cuanto a su ejecución total 
de cinco meses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) En lo concerniente a la factura exhibida número 012 de seis de junio de dos mil nueve expedida por la persona física 
denominada Adrián Samuel Heras Castillo, por concepto de "Pago de la Primera Estimación de la Obra Construcción 
de Muro de Contención a la localidad de Palo Blanco", por un importe en cantidad de $301,841.48 (trescientos un mil 
ochocientos cuarenta y un pesos 48/100 Moneda Nacional) y la estimación número uno de veintidós de abril de dos 
mil nueve al cinco de junio de dos mil nueve de la obra de mérito en cantidad de $328,571.41 (trescientos veintiocho 
mil quinientos setenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional) de su análisis se advirtió que además de que el importe de 
la estimación sin amortizar no corresponde al importe de la factura número 012 es decir; no existió identidad entre el 
importe de la factura y de la estimación, por lo que para que ello se superara debió realizar las correcciones 
correspondientes a tales importes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
f) En lo referente a la factura número 022 exhibida de dos de julio de dos mil nueve expedida por la persona física 
denominada "Adrián Samuel Heras Castillo" Constructora "Heras", por concepto de "Pago de la Segunda Estimación 
correspondiente a la obra "Construcción de muro de contención a la localidad de Palo Blanco", por un importe en 
cantidad de $379,522.74 (trescientos setenta y nueve mil quinientos veintidós pesos 74/100 Moneda Nacional), de su 
análisis se advirtió que el importe de la estimación número dos en cantidad de $417,656.60 (cuatrocientos diecisiete 
mil seiscientos cincuenta y seis pesos 60/100 Moneda Nacional) no correspondió al importe de la factura; es decir, no 
existió identidad entre tales importes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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g) En lo atinente a la factura número 028 de doce de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada "Adrián Samuel Heras Castillo" Constructora Heras por concepto de "Pago de la Tercera Estimación y 
Finiquito correspondiente a la obra "Construcción de muro de contención a la localidad de Palo Blanco", por un importe 
en cantidad de $74,985.78 (setenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 78/100 Moneda Nacional), y la 
estimación tres y finiquito exhibida de trece de agosto de dos mil nueve en cantidad de $86,233.64 (ochenta y seis mil 
doscientos treinta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional), de su análisis se advirtió que no correspondió con el importe 
de la factura; es decir, no existió identidad entre tales importes. ------------------------------------------------------------------  
 
h) En lo tocante a los números generadores de las estimaciones uno, dos y tres y finiquito exhibidos de la obra de 
mérito, de su análisis se advirtió que no son legibles, por lo que no se tiene la certeza jurídica de que correspondieran 
a la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
i) Además de que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en junio en cantidad 
de $328,571.41 (trescientos veintiocho mil quinientos setenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional) y diciembre en 
cantidad de ambos del dos mil nueve $503,890.28 (quinientos tres mil ochocientos noventa pesos 28/100 Moneda 
Nacional), así mismo soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado. ------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-0383 de dos de abril de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el importe 
de $832,461.69 (ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la obra número 79073, por concepto 
de "Construcción de muro de contención a la localidad de Palo Blanco"; por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada 
de la siguiente documentación: bases de participación para la licitación por invitación a cinco acompañadas del anexo 
A, mismas que deben estar signadas por el representante legal de la empresa constructora "Heras"; acta de entrega 
recepción con las firmas del Residente de la obra y por el representante de la Secretaría de Desarrollo Evaluación y 
Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla; fianza de garantía para vicios ocultos que 
corresponda al diez por ciento del importe modificado; en cantidad de $86,246.16 (ochenta y seis mil doscientos 
cuarenta y seis pesos 16/100 Moneda Nacional); convenio modificatorio al contrato por ampliación de metas toda vez 
que del reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II a diciembre de dos mil 
nueve, se detectó que la obra se terminó el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; la factura número 012 de seis 
de junio de dos mil nueve y la estimación número uno de veintidós de abril de dos mil nueve, que guarden identidad 
entre el importe de la factura y de la estimación; la factura número 022 de dos de julio de dos mil nueve y la estimación 
número que guarden identidad entre el importe de la factura y de la estimación; la factura número 028 de doce de 
agosto de dos mil nueve y la estimación tres y finiquito, que guarden identidad entre el importe de la factura y de la 
estimación; los números generadores de las estimaciones uno, dos y tres y finiquito que estén legibles; además debió 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en junio en cantidad de $328,571.41 
(trescientos veintiocho mil quinientos setenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional) y diciembre en cantidad de ambos 
del dos mil nueve $503,890.28 (quinientos tres mil ochocientos noventa pesos 28/100 Moneda Nacional), así mismo 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folios del 0000218 al 0000223 del legajo 2/8. Oficio número OBRASSP/2009/059 de fecha 08 de mayo de 2009 
emitido por el Presidente Municipal al Secretario de Desarrollo Social, en el cual solicita la regularización de la obra 
en referencia autorizada por $478,943.25 (cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos 25/100 
Moneda Nacional) con modificación a $862,461.69 (ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y un pesos 
69/100 Moneda Nacional); Oficio sin número de fecha 25 de mayo de 2009 emitido por el Presidente Municipal al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el cual solicita la revisión y validación de la obra en referencia; 
Dictamen de modificación presupuestal de la obra 79073 de fecha 31 de marzo de 2009 emitido en formato de la SDS 
por el monto asignado de $478,943.25 (cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos 25/100 
Moneda Nacional) y modificado de $832,461.69 (ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y un pesos 
69/100 Moneda Nacional) en el cual no refiere del porque la modificación; Cedula de información básica, Presupuesto 
de obra emitido por el H. Ayuntamiento firmado por el Director de Obras Públicas. -----------------------------------------  
 
8.3. Folios del 0000223 al 0000232 del legajo 2/8. Convenio de ampliación en el plazo de ejecución, de fecha 27 de 
julio de 2009, dicho contrato especifica en su cláusula única, que de conformidad con el convenio modificatorio 
presupuestal No. MTP-0003/FISM/2009 con un monto de $832,461.69 (ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos 
sesenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional); Reporte comparativo del Programa Contratado contra el ejecutado; y 
Acta de entrega recepción de fecha 12 de agosto de 2009. -------------------------------------------------------------------------  
 
8.4. Folio 0000233 del legajo 2/8. Fianza número 2702-5645-0001000814, de fecha 14 de agosto de 2009, por el 
importe de $83,246.17 (ochenta y tres mil doscientos cuarenta y seis pesos 17/100 Moneda Nacional), por concepto 
de vicios ocultos del contrato MTP-0003/FISM-2009. -----------------------------------------------------------------------------  
 
8.5. Folios del 0000234 al 0000259 del legajo 2/8. Bases de participación para la licitación por invitación a tres del 
concurso MTP-0003/FISM/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.6. Folios del 0000260 al 0000262 del legajo 2/8. Factura número 009 de fecha 22 de abril de 2009 por concepto del 
30% de anticipo en importe de $143,682.98 (ciento cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y dos pesos 98/100 Moneda 
Nacional); Factura número 021 de fecha 03 de julio de 2009, por concepto del 30% de anticipo en importe de 
$106,055.53 (ciento seis mil cincuenta y cinco pesos 53/100 Moneda Nacional); y, Factura número 012 de fecha 05 
de junio de 2009 en importe de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------  
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8.7. Folios del 0000263 al 0000283 del legajo 2/8. Caratula de estimación y estimación 01 de fecha 01 de junio de 
2009, con periodo de ejecución del 22 de abril al 05 de junio de 2009, en importe neto de $230,000.00 (doscientos 
treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Números generadores; Reporte fotográfico Resumen correspondiente a la 
estimación número 01 de fecha 31 de mayo de 2009; Estado de cuenta, de fecha 25 de mayo de 2009, correspondiente 
a la estimación 01; Resumen, correspondiente a la estimación 01; Estimación 01, con periodo de ejecución del 22 de 
abril al 25 de mayo de 2009; Generadores de obra; Reporte fotográfico de números generadores. -------------------------  
 
8.8. Folio 0000284 del legajo 2/8. Factura 022 de fecha 02 de julio de 2009 por concepto pago de 2° estimación en 
importe a pagar de $292,359.62 (doscientos noventa y dos mil trescientos cincuenta y nueve pesos 62/100 Moneda 
Nacional), para la obra Construcción de Muro de contención en la localidad de palo blanco del contrato MTP-
0003/FISM-2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.9. Folios del 0000285 al 0000302 del legajo 2/8. Caratula de estimación 02 de fecha 01 de julio de 2009; Estimación 
02 de fecha 01 de julio de 2009, con periodo de ejecución del 05 de junio al 02 de julio de 2009 en importe de 
$417,656.60 (cuatrocientos diecisiete mil seiscientos cincuenta y seis pesos 60/100 Moneda Nacional) y neto a pagar 
de $292,359.62 (doscientos noventa y dos mil trescientos cincuenta y nueve pesos 62/100 Moneda Nacional); 
Generadores de obra; Resumen correspondiente a la estimación número 02; Estado de cuenta correspondiente a la 
estimación 02; Resumen correspondiente a la estimación 02; Estimación 02 con periodo de ejecución del 25 de mayo 
al 30 de junio de 2009; Generadores de obra (legibles) de la estimación 2; Reporte fotográfico de números generadores 
de fecha mayo 20 -09 de la estimación 2, firmados por el Contratista, Presidente Municipal y Director de Obras 
Públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.10. Folio 0000303 del legajo 2/8. Factura 028 de fecha 12 de agosto de 2009 por concepto pago de 3° estimación en 
importe a pagar de $80,363.55 (ochenta mil trescientos sesenta y tres pesos 55/100 Moneda Nacional). -----------------  
 
8.11. Folios del 0000304 al 0000322 del legajo 2/8. Caratula de estimación y estimación 03 finiquito de fecha 
diciembre de 2009; Generadores de obra; Resumen correspondiente a la estimación 03 finiquito; Generadores de obra 
(legibles); Reporte fotográfico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 8.2, 
8.3, 8.5, 8.7, 8.9 y 8.11; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 8.4, 8.6, 8.8 y 8.10; mismas 
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la persona física Adrián Samuel Heras Castillo; 
y la persona moral Afianzadora Aserta S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 8.1 al 8.11, evidencia la ejecución de la obra número 79073, por concepto de 
"Construcción de muro de contención a la localidad de Palo Blanco"; sin embargo, dichos documentos no fueron los 
idóneos para solventar la presente irregularidad, debido a que del análisis a las Caratulas de las estimaciones 01, 02 y 
03 finiquito no existe identidad entre el importe de la factura y de la estimación; además de que omitió presentar el 
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anexo de las bases de participación; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $832,461.69 (ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y un pesos 69/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez que únicamente se trata de documentación justificativa del expediente; y, que por tanto, no 
implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. -----------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar las Caratulas de 
las estimaciones 01, 02 y 03 finiquito cuyos importes correspondieran a la factura y los números generadores de las 
estimaciones uno, dos, y tres y finiquitos legibles; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal 
omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su 
cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
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Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes correspondiente...", lo que significa que los sujetos de revisión deberán 
presentar, en la parte que aquí importa, la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en junio de 
dos mil nueve en cantidad de $328,571.41 (trescientos veintiocho mil quinientos setenta y un pesos 41/100 Moneda 
Nacional) y diciembre de dos mil nueve en cantidad de $503,890.28 (quinientos tres mil ochocientos noventa pesos 
28/100 Moneda Nacional) estimaciones, números generadores, (soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública), para con ello justificar (entre otras cosas),el importe total de la irregularidad observada; por otra 
parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en la irregularidad de mérito, constituye 
una asignación federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que forma 
parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública municipal y, 
por ende, debió ser registrado (lo que sí sucedió, en la cuenta específica Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal -FISM-), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no 
demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines 
que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; además vulnero el artículo 93, fracciones I y V, del 
Reglamento de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Puebla, establece que para 
cada estimación de proceso de ejecución de obra (entre otros documentos) se compondrá de los números generadores, 
así como análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación. ------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. Corresponde a la observación con folio M del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). -Acta del COPLADEMUN o 
equivalente con listado de priorización. -Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Faltó documentación 
del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -Constancia de visita al lugar de 
los trabajos. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: -Programa de ejecución de obra contratada. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de 
ejecución. -No han hecho efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato. Faltó reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: -Estimaciones. Por 
$908,197.26 (novecientos ocho mil ciento noventa y siete pesos 26/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
asignado a la obra 79157, Construcción de salón de usos múltiples 1era. Etapa, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento, registrado en el Movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre 2009 de los meses de julio y diciembre. Debió remitir: memoria descriptiva, especificaciones 
técnicas, planos, acta del COPLADEMUN donde se priorice la obra o en su caso remitir fe de erratas, acta del comité 
de beneficiarios correspondiente a la obra, constancias de visitas al lugar con firma de los contratistas, programa de 
ejecución de obra contratada con el importe real contratado, convenio modificatorio para ampliar el plazo de ejecución, 
reporte de avance físico financiero por $242,775.21 (doscientos cuarenta y dos mil setecientos setenta y cinco pesos 
21/100 Moneda Nacional), estimaciones debidamente identificadas con el número de estimación que correspondan. -  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 79157, por concepto de "Construcción de Salón 
de Usos Múltiples Primera Etapa", por el importe en cantidad de $908,197.26 (novecientos ocho mil ciento noventa y 
siete pesos 26/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin 
embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes 
consideraciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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a) Por lo que se refiere al acta de COPLADEMUIN de cinco de marzo de dos mil nueve exhibida por el involucrado 
de su análisis se advirtió que no especificó el nombre de la obra de mérito; por lo que no se tiene la certeza de que 
correspondiera a la obra que aquí se trata. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por lo que respecta al acta constitutiva del comité de beneficiarios de la obra exhibida, de dieciséis de enero de dos 
mil nueve de su contexto se advirtió que no correspondió al nombre de la obra de mérito; es decir, que en el acta 
exhibida se detectó como nombre de la obra "Construcción de Techado de Cancha Deportiva" en la localidad el muñeco 
perteneciente al municipio de Huauchinango siendo que debió ser la obra número 79157, por concepto de 
"Construcción de Salón de Usos Múltiples Primera Etapa," por lo que no existió identidad entre los nombres de las 
obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) En lo atinente al acta de aclaraciones exhibida de la obra de mérito, de su análisis se advirtió que no está signada 
por el Director de Obras Públicas del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla, el C. Arquitecto Carlos Salas Cuevas lo cual 
equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto 
a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ---------------------------------------------  
 
d) En lo relativo al acta de apertura de proposiciones técnicas y económicas exhibidas de la obra de mérito de su 
análisis se advirtió que no estuvieron signadas por el Arquitecto Carlos Salas Cuevas Director de Obras Públicas del 
Municipio de Tlacuilotepec, Puebla lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién 
debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y 
elaboran. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) En lo que atañe a la factura número 0371 expedida por la persona moral denominada "Construcciones y 
Multicomercializadora Aveja Sociedad Anónima de Capital Variable", de doce de junio de dos mil nueve, de su análisis 
se advirtió que no fue signada por el Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla, Lic. 
Raymundo Flores Islas, por el Director de Obras Públicas del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla Arquitecto Carlos 
Salas Cuevas y por el Tesorero Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla, Lic. Pablo César Pérez García lo 
cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en 
cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ------------------------------------  
 
f) En lo concerniente a la estimación número uno exhibida de doce de junio de dos mil nueve de su análisis se advirtió 
que no fue signada por el supervisor, así como por el Director de Obras Públicas del Municipio de Tlacuilotepec, 
Puebla Arquitecto Carlos Salas Cuevas y el Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tlacuilotepec, 
Puebla Lic. Raymundo Flores Islas; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién 
debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y 
elaboran. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) En lo referente a la factura número 0377 expedida por la persona moral denominada "Construcciones y 
Multicomercializadora Aveja S.A. de C.V" de veintidós de julio de dos mil nueve, de su análisis se advirtió que no fue 
signada por el Tesorero Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla, Lic. Pablo César Pérez García lo cual 
equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto 
a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ---------------------------------------------  
 
h) Además de que no presentó el proyecto de la obra, que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo, (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra) así como reporte de control de calidad y reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
(documentación soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado). ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 79157, por concepto de 
"Construcción de Salón de Usos Múltiples Primera Etapa," por el importe en cantidad de $908,197.26 (novecientos 



 
DICTAMEN NÚMERO 81 

37/245 

ocho mil ciento noventa y siete pesos 26/100 Moneda Nacional) importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en julio y diciembre de dos mil nueve, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para 
el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ---------------------------------------------  
 
a) Por lo que se refiere al acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), de cinco de 
marzo de dos mil nueve exhibida de su análisis se advirtió que no aparece el nombre de la obra por lo que no se tiene 
la certeza jurídica que se refiera a la obra de mérito; además de que debió remitir listado de priorización o fe de erratas 
(a efecto de subsanar tal omisión). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) En lo atinente al Acta del Comité de Beneficiarios de dieciséis de enero de dos mil nueve exhibida de su contexto 
se advirtió que presentó como nombre de la obra "Construcción de Techado de Cancha Deportiva", por lo que no 
existió identidad entre los nombres de las obras siendo el correcto la obra número 79157, denominada "Construcción 
de Salón de Usos Múltiples Primera Etapa". -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) En lo tocante a las cinco constancias de visita al lugar de los trabajos de la obra de mérito todas de dieciséis de mayo 
de dos mil nueve exhibidas, se advirtió que no fueron signadas por los contratistas el C. Arquitecto Pedro Hilario 
Martínez, representante legal de la empresa "Administración, Promoción, Diseño y Construcción", el C. Abundio Cruz 
Martínez, representante legal de "Construcciones y Multicomercializadora Aveja Sociedad Anónima de Capital 
Variable", el C. Arquitecto Bernardo Ortiz Vite, representante legal de "Anber Construcciones", el C. Arquitecto 
Rafael Vargas González, representante legal de "Grupo Varsa Construcciones", el C. Lic. Omar Martínez Amador, 
representante legal de la empresa "Constructora 2311 Sociedad Anónima de Capital Variable", lo cual equivale a la 
nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, 
es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ----------------------------------------------------------------  
 
d) Por lo que respecta al programa de ejecución de la obra contratada exhibida, de su análisis se advirtió que el importe 
es por $902,365.30 (novecientos dos mil trescientos sesenta y cinco pesos 30/100 Moneda Nacional) con Impuesto al 
Valor Agregado; el cual no corresponde al importe contratado en cantidad de $908,197.26 (novecientos ocho mil ciento 
noventa y siete pesos 26/100 Moneda Nacional); por lo que no existió identidad entre ambos importes. -----------------  
 
e) En lo concerniente al Reporte de Avance Físico Financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II 
correspondiente al mes de julio de dos mil nueve exhibido, de su análisis se advirtió que reflejó un importe de 
$665,422.05 (seiscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos veintidós pesos 05/100 Moneda Nacional), por lo que no 
existió identidad respecto al importe de la obra de que se trata entre lo comprobado y lo registrado como se advirtió de 
dicha documentación; circunstancia que hizo patente la ineficacia de que se habla, pues para que ello se superara debió 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa por el importe en cantidad de $242,775.21 (doscientos 
cuarenta y dos mil setecientos setenta y cinco pesos 21/100 Moneda Nacional) por la obra de mérito y con data del 
periodo aquí revisado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
f) En lo concerniente a las estimaciones de la obra que aquí se trata, de su análisis se advirtió que no indica a que 
número de estimación corresponden por lo que no se tuvo la certeza de que los mismos correspondieron a la obra de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) Además de que no presentó el proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra) así como aclarar y justificar el motivo por el cual no dio cumplimiento a la cláusula tercera, del contrato de 
obra pública número MTP-0014/FISM,-2009 presentado, que a la literalidad dispone: "Plazo de ejecución.- El 
Contratista se obliga a iniciar la obra, objeto de este Contrato, el día dieciocho de mayo de dos mil ocho, y a terminarla 
a más tardar el día veinte de agosto de dos mil nueve, de conformidad con el programa de la obra", y de acuerdo al 
Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, se advirtió de éste que dicha obra fue terminada en diciembre de dos mil nueve, puesto 
que debió presentar el convenio modificatorio en tiempo o en su caso aplicar las penas convencionales. ----------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-0742 de catorce de mayo de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el 
importe de $908,197.26 (novecientos ocho mil ciento noventa y siete pesos 26/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la obra número 79157, por concepto de 
"Construcción de Salón de Usos Múltiples Primera Etapa"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la 
siguiente documentación: acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que señale 
el nombre de la obra o el listado de priorización o fe de erratas; Acta del Comité de Beneficiarios de dieciséis de enero 
de dos mil nueve que refiera el nombre correcto de la obra; las cinco constancias de visita al lugar de los trabajos 
debidamente signadas por los contratistas; programa de ejecución de la obra cuyo importe corresponda al del 
contratado; Reporte de Avance Físico Financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II correspondiente al 
mes de julio de dos mil nueve, cuyo importe sea el mismo del comprobado y el registrado; las estimaciones que 
indiquen a que número corresponden por lo que no se tuvo la certeza de que los mismos correspondieron a la obra de 
mérito; de ahí la insuficiencia del citado documento; además debió presentar proyecto de la obra que incluyera planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra) así como aclarar y justificar el motivo por el cual no dio 
cumplimiento a la cláusula tercera, del contrato de obra pública número MTP-0014/FISM,-2009 presentado o el 
convenio modificatorio en tiempo o en su caso aplicar las penas convencionales. --------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folios del 0000323 al 0000392 del legajo 2/8. Plano estructural del techado de cancha PT-001 de 16 de mayo de 
2008, realizado por el departamento de obras públicas del H. Ayuntamiento ejercicio 2009; Especificaciones técnicas 
de la obra; Memoria descriptiva de la obra; Memoria de cálculo estructural con sello de dictaminado de la Secretaría 
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de Desarrollo Social; Oficio sin fecha que en asuntos señala FE DE ERRATAS, dirigido a QUIEN CORRESPONDA, 
emitido por el Presidente Municipal, en el que manifiesta que en el expediente técnico el cual fue asignado con número 
de obra 79157 con fecha de dictaminado de 11 de mayo de 2009 por la Secretaría de Desarrollo Social, la cual dice: 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA; debe decir: CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS 
MULTIPLES 1ª ETAPA; Acta de la 1era. Reunión ordinaria de COPLADEMUN y priorización de obras para el 
ejercicio 2009, de 05 de marzo de 2009 en la que conforme al orden del día punto 6 Priorización de Obras y 7 
Nombramiento del vocal de control y vigilancia inciso b) priorización de obras en el que en texto señala "Se anexan a 
la presenta acta la relación de obras de mayor consideración ordenándolas según la prioridad en que se atenderán", 
Relación de priorización de obras 2009 en la que se especifica en el No. 100 la obra denominada "Construcción de 
techado de cancha deportiva" fondo FISM por $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------  
 
9.3. Folios del 0000393 al 0000411 del legajo 2/8. Acta constitutiva del comité de beneficiarios de la obra de la reunión 
realizada el 16 de enero de 2009 en la que refiere la Construcción de techado de cancha deportiva, con el fin de elegir 
al comité respectivo conforme al orden del día punto 3 Elección de los integrantes del Comité de beneficiarios y 4 
Acuerdo de aportación para la ejecución de la obra; Constancias de visita de obra emitidas por el Presidente de Comité 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados a las empresas: ADMINIS. PROM. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, 
CONSTRUCCIONES Y MULTICOMERCIALIZADORA AVEJA S.A DE C.V., ANBER CONSTRUCCIONES, 
GRUPO VARSA CONSTRUCCIONES, Y CONSTRUCTORA 2311 S.A DE C.V.; Reporte de avance físico 
financiero correspondiente al mes de diciembre de 2009; Programa de ejecución de obra contratado No. de licitación 
MTP-0014/FISM/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.4. Folio 0000412 del legajo 2/8. Factura 0371 de fecha 12 de junio de 2009, por concepto del pago de la primera 
estimación de la obra No. 79157 por el importe de $465,795.43 (cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos noventa 
y cinco pesos 43/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.5. Folios del 0000413 al 0000425 del legajo 2/8. Hoja resumen de la estimación No. 01 de fecha 12 de junio de 2009; 
Estado de cuenta de la estimación 01 de fecha 12 de junio de 2009 con importe liquido de $738,254.61 (setecientos 
treinta y ocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 61/100 Moneda Nacional), saldo $578,627.86 (quinientos 
setenta y ocho mil seiscientos veintisiete pesos 86/100 Moneda Nacional) por amortizar $72,832.57 (setenta y dos mil 
ochocientos treinta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional). Importe a pagar de $465,795.43 (cuatrocientos sesenta y 
cinco mil setecientos noventa y cinco pesos 43/100 Moneda Nacional); Estimación 01, periodo de ejecución del 18 de 
mayo al 12 de junio de 2009; Números generadores de la estimación 01. ------------------------------------------------------  
 
9.6. Folio 0000426 del legajo 2/8. Factura 0377 de 22 de julio de 2009, por concepto del pago de la segunda estimación, 
por el importe de $160,164.82 (ciento sesenta mil ciento sesenta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional). ------------  
 
9.7. Folios del 0000427 al 0000440 del legajo 2/8. Hoja resumen de la estimación No. 02 de fecha 22 de julio de 2009; 
Estado de cuenta de la estimación 02 de fecha 06 de julio de 2009 con importe de $898,419.43 (ochocientos noventa 
y ocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 43/100 Moneda Nacional), saldo $9,777.83 (nueve mil setecientos setenta 
y siete pesos 83/100 Moneda Nacional) por amortizar $4,190.51 (cuatro mil ciento noventa pesos 51/100 Moneda 
Nacional). Importe a pagar de $465,795.43 (cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y cinco pesos 43/100 
Moneda Nacional); Estimación 02, periodo de ejecución del 13 de junio al 22 de julio de 2009; Resumen de números 
generadores de la estimación 02. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.8. Folio 0000441 del legajo 2/8. Factura 0414 de fecha 22 de agosto de 2009, por concepto del pago de la tercera 
estimación y finiquito por el importe de $9,777.83 (nueve mil setecientos setenta y siete pesos 83/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.9. Folios del 0000442 al 0000449 del legajo 2/8. Caratula de estimación número 03 finiquito de la obra 79157 de 
fecha 22 de agosto de 2009 con periodo de ejecución del 16 de julio al 22 de agosto de 2009; Estimación No. 03 y 
finiquito de fecha 22 de agosto de 2009; Resumen de números generadores de la estimación 3A. -------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 9.2, 
9.3, 9.5, 9.7 y 9.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 9.4, 9.6 y 9.8; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por las personas morales Construcciones y 
Multicomercializadora Aveja, S.A de C.V., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 9.1 al 9.9, evidencia la erogación del gasto realizado y la conclusión de la obra número 
79157, por concepto de "Construcción de Salón de Usos Múltiples Primera Etapa" con lo cual desvirtuó el daño 
patrimonial; sin embargo, subsiste la deficiencia administrativa, debido a que dichos documentos no fueron los idóneos 
para solventar la presente irregularidad, pues del análisis al oficio presentando con el que pretende justificar el nombre 
correcto de la obra no se tiene la certeza de que éste sea sustentable, debido a que no se sabe a quién va dirigido y no 
cuenta con evidencia de que fue recepcionado y que en lo concerniente al Reporte de Avance Físico Financiero emitido 
en el Sistema Contable Gubernamental II correspondiente al mes de julio de 2009 refleja un importe de $665,422.05 
(seiscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos veintidós pesos 05/100 Moneda Nacional), por lo que no existe identidad 
respecto al importe de la obra de que se trata entre lo comprobado y lo registrado; además de que no remitió la 
justificación del porque en el Sistema Contable Gubernamental II, se advierte que la misma fue terminada en diciembre 
de dos mil nueve, puesto que debió presentar el convenio modificatorio en tiempo o en su caso aplicar las penas 
convencionales y las estimaciones de la obra; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí 
se le atribuye en cantidad de $908,197.26 (novecientos ocho mil ciento noventa y siete pesos 26/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez que con la documentación presentada comprueba la erogación del gasto realizado y la 
conclusión de la obra; sin embargo no realizó las correcciones en los registros del Sistema Contable Gubernamental 
II; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar el oficio de 
corrección del nombre correcto de la obra no con sello de recepcionado, el Reporte de Avance Físico Financiero 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II correspondiente al mes de julio de 2009 reflejara el importe correcto 
y el convenio modificatorio en tiempo o en su caso la evidencia de la aplicación de las penas convencionales y las 
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estimaciones de la obra; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con 
ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes correspondiente...", lo que significa que los sujetos de revisión deberán 
presentar, en la parte que aquí importa, programa de ejecución de obra contratada e incumplimiento a las cláusulas del 
contrato en cuanto: al programa de ejecución, no han hecho efectivas las penas convencionales establecidas en el 
contrato, (documentación soporte al contrato de obra pública) así mismo estimaciones (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública) para con ello justificar (entre otras cosas),el importe total de la irregularidad 
observada; de la misma manera contravino lo referente a los procedimientos para el registro de la obra pública, a que 
están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la cuenta pública se hayan contenidos, (en lo que aquí 
importa), en los puntos del capítulo IV relativo a "egresos municipales" en relación con el apartado "Avance Físico de 
la Obra", y el apartado "Emisión del Reporte de Avance Físico Financiero" de la Guía para Elaborar el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, es decir, 
que los sujetos de revisión están obligados a la generación del Reporte del Avance Físico Financiero mensual en el 
Sistema Contable Gubernamental II respecto del Avance de la obra hasta su conclusión; por otra parte, en lo que aquí 
interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en la irregularidad de mérito, constituye una asignación 
federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que forma parte del ingreso 
y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió 
ser registrado (lo que sí sucedió, en la cuenta específica Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
-FISM-), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) por 
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dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines que establece la ley, 
todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de 
Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, respectivamente; de igual forma incumplió con el artículo 26, fracciones III y IV del Reglamento 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, establece en lo que aquí interesa que, el ayuntamiento 
ejecutor (representado por el involucrado), será el responsable de integrar la documentación que conforma el 
expediente unitario de la obra de acuerdo al avance de la misma, esto es, en el sentido de su ejecución, dicho expediente, 
entre otros documentos, contendrá el formato de avance físico financiero mensual (en la inteligencia que este se genera 
durante el tiempo de ejecución total de la obra dado que la justificación de éste deberá reportarse con todos los citados 
formatos que mensualmente se generen); de la misma forma incumplió el artículo 49, fracción VIII, de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, dispone en lo que aquí importa, que todos 
los contratos de obras públicas, deben establecer (entre otras cláusulas) las penas convencionales por atraso en la 
ejecución de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, (lo que se traduce en la exigibilidad al 
contratista del cumplimiento al programa de ejecución que forma parte del contrato, respecto a las penas 
convencionales en caso de que no se ejecuten conceptos de obra establecidos, en el tiempo y forma acordados); por 
otra parte y considerando que la ejecución de los trabajos de obra pública deberá realizarse con la secuencia y en el 
tiempo previsto en los programas pactados en el contrato, tal y como se dispone en el artículo 75 del Reglamento de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla artículo que tampoco cumplió 
el involucrado; de igual forma contravino lo ordenado por el artículo 60, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, establece que, en el contrato se deberán pactar 
penalizaciones económicas a cargo de los contratistas que prevean posibles atrasos en los programas de ejecución de 
los trabajos (tal y como quedó visto), dichas penalizaciones se aplicarán como una retención económica (hipótesis que 
aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se 
determine el atraso (lo que se traduce en hacer efectivas las penas convencionales por incumplimiento al programa, tal 
y como fue requerido); por último incumplió con lo dispuesto por el artículo 29, del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, establece como requisito indispensable para cualquier tipo de 
modificación que el Ayuntamiento (representado por el involucrado) tenga que realizar a los proyectos entregados a 
la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estado de Puebla, presente por escrito a la misma a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social, la solicitud de autorización de modificación de sus proyectos, indicando a nivel de 
obra el tipo de modificación, metas a modificar y su justificación social, técnica o económica (lo que se traduce en el 
convenio modificatorio debidamente requisitado). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10. Corresponde a la observación con folio N del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Permisos y validaciones 
necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas. -Proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). -Acta del COPLADEMUN o 
equivalente con listado de priorización. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: -Presupuesto contratado. -Programa de ejecución de obra contratada. Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: -Números generadores. Faltó acta de entrega 
recepción de: -Obra pública. Faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Otro tipo de observaciones Por $109,093.73 
(ciento nueve mil noventa y tres pesos 73/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 79442, 
Construcción de andador acceso a Esc. Telesecundaria, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FISM), debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2009 del mes de julio. Debió remitir: responsiva técnica con sello de la Secretaría de Desarrollo Social, 
planos, acta del COPLADEMUN donde se priorice la obra o en su caso remitir fe de erratas, presupuesto contratado, 
programa de ejecución de obra contratada, facturas con el fondo correspondiente, generadores del proyecto contratado, 
acta de entrega recepción debidamente firmada y con sello de la Secretaría de Desarrollo Social, además debió aclarar 
y justificar la incongruencia entre las fechas del acta de entrega recepción y fianza de vicios ocultos, así mismo debió 
remitir el proceso de adjudicación completo. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a 
las normas que regulan el proceso de la obra número 79442, por concepto de "Construcción de andador acceso a 
Escuela Telesecundaria", por el importe en cantidad de $109,093.73 (ciento nueve mil noventa y tres pesos 73/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, fue 
insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ------------------------  
 
a) Por lo que se refiere al acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), de cinco de 
marzo de dos mil nueve exhibida de su análisis se advirtió que no aparece el nombre de la obra por lo que no se tiene 
la certeza jurídica que se refiera a la obra de mérito; además de que debió remitir listado de priorización o fe de erratas 
(a efecto de subsanar tal omisión). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) En lo tocante a la factura número 010 de cinco de mayo de dos mil nueve, expedida por la persona física denominada 
"Adrián Samuel Heras Castillo", por concepto de "Pago del 30% de Anticipo de la Obra", por un importe en cantidad 
de $32,728.11 (treinta y dos mil setecientos veintiocho pesos 11/100 Moneda Nacional) de su análisis se advirtió que 
el fondo especificado en tal factura es Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMU)), 
no corresponde al fondo autorizado, puesto que debió ser del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); además de que no está signada por el C. Presidente Constitucional Municipal Raymundo Flores 
Islas y por el Tesorero Municipal el C. Lic. Pablo César Pérez García, lo cual equivale a la nada jurídica dado que la 
expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) En lo atinente al contrato de obra pública de la obra de mérito exhibido de cinco de mayo de dos mil nueve número 
MTP-0010/ FORTAMUN-2009, de su análisis se advirtió que no fue signado por Presidente Constitucional Municipal 
Raymundo Flores Islas y por el Tesorero Municipal el C. Lic. Pablo César Pérez García, lo cual equivale a la nada 
jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es 
la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. --------------------------------------------------------------------  
 
d) En lo concerniente a la factura número 017 de veintiséis de mayo de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada "Adrián Samuel Heras Castillo", por concepto de "Pago de la primera estimación", por un importe en 
cantidad de $40,513.03 (cuarenta mil quinientos trece pesos 03/100 Moneda Nacional) de su análisis se advirtió que 
el fondo especificado en tal factura Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)), 
no correspondió al fondo autorizado puesto que debió ser del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que no existió identidad entre ambos fondos. --------------------------------------------------------  
 
e) En lo relativo a la factura número 018 de nueve de junio de dos mil nueve, expedida por la persona física denominada 
"Adrián Samuel Heras Castillo", por concepto de "Pago de la segunda estimación", de su análisis se advirtió que el 
fondo especificado en tal factura Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)), 
no corresponde al fondo autorizado puesto que debió ser del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que no existió identidad entre ambos fondos. --------------------------------------------------------  
 
f) En lo referente al acta de entrega recepción de la obra de mérito exhibida de veinte de julio de dos mil nueve y fianza 
de vicios ocultos de quince de junio de dos mil nueve, se advirtió que existió incongruencia entre las fechas, toda vez 
que la fecha de la expedición de la fianza debe ser posterior a la fecha del acta de entrega recepción. --------------------  
 
g) Además de que no presentó el proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra) así como presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al 
contrato de obra pública) de igual manera documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en julio de 
dos mil nueve y número generadores, reporte de control de calidad, hojas de bitácora y reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública). ------   
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 79442, por concepto 
de "Construcción de andador acceso a Escuela Telesecundaria", por el importe en cantidad de $109,093.73 (ciento 
nueve mil noventa y tres pesos 73/100 Moneda Nacional) importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en julio de dos mil nueve, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ------------------------------------------------------------------  
 
a) Por lo que se refiere al acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) de cinco de 
marzo de dos mil nueve, exhibida de su análisis se advirtió que la misma estuvo incompleta; es decir, no adjuntó a la 
presente la Presentación de las funciones de la Dirección de Apoyo a la Operación, la presentación de las funciones de 
la Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, el Nombramiento del Vocal de Control 
y Vigilancia, la explicación de operación de los fondos Municipales del Ramo 33 e información de los Techos 
Financieros, por el representante de la Secretaria de Desarrollo Social, así como la Priorización de Obras de igual 
manera la definición de la Aportación de los Beneficiarios por obra y su destino por los miembros del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); y, finalmente Asuntos Generales; además de que no 
aparece el nombre de la obra por lo que no se tiene la certeza jurídica que se refiera a la obra de mérito; pues para que 
ello se superara debió remitir listado de priorización o fe de erratas (a efecto de subsanar tal omisión) y no fue signada 
lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en 
cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ------------------------------------  
 
b) En lo que atañe a la a la factura número 010 de cinco de mayo de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada "Adrián Samuel Heras Castillo", por concepto de "Pago del 30% de Anticipo de la Obra", por un importe 
en cantidad de $32,728.11 (treinta y dos mil setecientos veintiocho pesos 11/100 Moneda Nacional) de su análisis se 
advirtió que el fondo especificado en tal factura Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN)), no correspondió al fondo autorizado puesto que debió ser del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por lo que no existió identidad con el fondo autorizado. ------------------------  
 
c) En lo relativo a la factura número 017 de veintiséis de mayo de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada "Adrián Samuel Heras Castillo", por concepto de "Pago de la primera estimación", por un importe en 
cantidad de $40,513.03 (cuarenta mil quinientos trece pesos 03/100 Moneda Nacional) de su análisis se advirtió que 
el fondo especificado en tal factura Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
no correspondió al fondo autorizado puesto que debió ser del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que no existió identidad entre ambos fondos. --------------------------------------------------------  
 
d) En lo tocante a la factura número 018 de nueve de junio de dos mil nueve, expedida por la persona física denominada 
"Adrián Samuel Heras Castillo", por concepto de "Pago de la segunda estimación", de su análisis se advirtió que el 
fondo especificado en tal factura Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)), 
no corresponde al fondo autorizado puesto que debió ser del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que no existió identidad entre ambos fondos. --------------------------------------------------------  
 
e) En lo concerniente al reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado exhibido de su contexto se 
advirtió que no fue signado por el contratista el C. Lic. Adrián Samuel Heras Castillo lo cual equivale a la nada jurídica 
dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma 
o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ------------------------------------------------------------------------------  
 
f) Por lo que respecta al acta de entrega recepción de la obra de mérito de veinte de julio de dos mil nueve, de su 
análisis se advirtió que no se fue debidamente requisitada; es decir, no presenta sello de capturado por la Secretaria de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, en la medida de que por tal circunstancia únicamente evidencia un acto 
unilateral de voluntad y no vinculatorio; además de que ésta no cumplió con lo establecido en el artículo 31 del 
Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, toda vez que no presentó firma alguna de 
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los que en ella debieron o pudieron intervenir, en este caso por Representantes de la Secretaria de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado de Puebla Lic. Flavio Arroyo Larios Residente del Módulo Regional número veintiuno de 
Xicotepec, así como Representantes de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública 
del Gobierno del Estado de Puebla Lic. Olivia Fosado Ramírez; es decir, una vez concluida la obra, la instancia 
ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí involucrado) debió levantar acta entrega recepción 
de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria (en el caso el Comité de 
Beneficiarios de la obra de mérito) notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), a la dependencia estatal normativa 
correspondiente y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de 
Puebla (SEDECAP) pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo 
que no sucedió, pues ello no se advirtió de la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de acta de 
mérito), por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención; por otro lado, la fianza de vicios 
ocultos de quince de junio de dos mil nueve, se advirtió que existe incongruencia entre las fechas, toda vez que la fecha 
de la expedición de la fianza debe ser posterior a la fecha del acta de entrega recepción. ------------------------------------  
 
g) Además de que no presentó los permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus 
características técnicas así como proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-0556 de veintisiete de abril de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el 
importe de $109,093.73 (ciento nueve mil noventa y tres pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la obra número 79442, por concepto de "Construcción 
de andador acceso a Escuela Telesecundaria"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de 
la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente 
documentación: acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) de cinco de marzo de 
dos mil nueve, anexando la Presentación de las funciones de la Dirección de Apoyo a la Operación, la presentación de 
las funciones de la Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, el Nombramiento del 
Vocal de Control y Vigilancia, la explicación de operación de los fondos Municipales del Ramo 33 e información de 
los Techos Financieros, por el representante de la Secretaria de Desarrollo Social, así como la Priorización de Obras 
de igual manera la definición de la Aportación de los Beneficiarios por obra y su destino por los miembros del Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); y, finalmente Asuntos Generales; además de que debe 
señalarse el nombre de la obra; factura número 010 de cinco de mayo de dos mil nueve, que señale el fondo corrector 
de la obra; factura número 017 de veintiséis de mayo de dos mil nueve con el fondo correcto de la obra; factura número 
018 de nueve de junio de dos mil nueve que señale el fondo correcto de la obra; reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado debidamente signado por el contratista; acta de entrega recepción de la obra con sello 
de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y firmas de los que en ella debieron o pudieron 
intervenir; además debió presentar permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus 
características técnicas así como proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
10.2. Folios del 0000450 al 0000452 del legajo 2/8. Oficio de fecha 13 de marzo de 2009, en el que se da responsiva 
de seguridad para el proyecto denominado "Construcción de andador acceso A Esc. Telesecundaria"; Plano de planta 
de acceso a Escuela Telesecundaria de la localidad de Temaxcalapa, Tlacuilotepec, Puebla, fechado del mes de marzo 
de 2009; Plano de perfil de acceso, fechado del mes de marzo de 2009, en el que se aprecia diversas especificaciones 
técnicas relativas a la obra, con sello de la SDS, firmado por el presidente municipal; Oficio de fecha 13 de marzo de 
2009, emitido y firmado por el Presidente Municipal al Secretario de Desarrollo Social del Estado, en el que le informa 
que en la reunión del COPLADEMUN realizada el 5 de marzo de 2009, se priorizo la obra. -------------------------------  
 
10.3. Folios del 0000453 al 0000473 del legajo 2/8. Acta de COPLADEMUN de la 1era. reunión ordinaria y 
priorización de obras ejercicio 2009 del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, realizada el 05 de marzo 
de 2009; conforme al orden del día punto 03 Presentación de las funciones de la Dirección de Apoyo a la Operación: 
El C. Arq. Oscar Franco Islas, dio a conocer de manera general las funciones de la dirección de apoyo a la operación 
en la administración de la obra pública municipal, desde los recursos disponibles, la operación de los mismos, la 
integración de expedientes técnicos, evaluación de proyectos, asignación y liberación de recursos, seguimiento de los 
avances físico financieros hasta la entrega recepción; listado de priorización de obras 2009, de la cual el No. 78 refiere 
la obra en cuestión y lista de asistencia a la reunión, firmado por los que en ella intervienen; Presupuesto contratado 
de la licitación MTP-0010/FORTAMUN-2009, por importe de $109,093.73 (ciento nueve mil noventa y tres pesos 
73/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.4. Folios del 0000474 al 0000481 del legajo 2/8. Programa de ejecución de obra contratada para la obra 79442 por 
importe de $109,093.73 (ciento nueve mil noventa y tres pesos 73/100 Moneda Nacional); Oficio de fecha 17 de 
septiembre de 2009 emitido y firmado por el Presidente Municipal al Secretario de Desarrollo Social, en el que le 
solicita el cambio de fondos de la obra No. 79442 con estructura financiera FORTAMUN 2009 por monto asignado 
de $109,093.73 (ciento nueve mil noventa y tres pesos 73/100 Moneda Nacional); Dictamen de modificación 
presupuestal del ramo 33 de fecha 22 de abril de 2009 por importe de $109,093.73 (ciento nueve mil noventa y tres 
pesos 73/100 Moneda Nacional) que refiere los fondos FISM y FORTAMUN ambos por el mismo monto, presenta 
sello de la SDS y firma del módulo que realizó el registro; Oficio de fecha 13 de marzo de 2009 emitido y firmado por 
el Presidente Municipal al Secretario de Desarrollo Social del Estado, en el cual solicita asignación de recursos del 
ramo 33 para la obra "Construcción de andador acceso a esc. Telesecundaria conforme a estructura financiera 
FORTAMUN; Cedula de información básica del ejercicio 2009 para la obra sin número de nombre Construcción de 
andador acceso a esc. Telesecundaria Miguel Hidalgo, del fondo FORTAMUN por importe de $109,093.73 (ciento 
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nueve mil noventa y tres pesos 73/100 Moneda Nacional) dictaminada el 22 de abril de 2009, firmada por el Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.5. Folios del 0000482 al 0000484 del legajo 2/8. Factura 010 de fecha 05 de mayo de 2009 por concepto del 30% 
de anticipo para la obra número 79442 del fondo FORTAMUN por importe total de $32,728.11 (treinta y dos mil 
setecientos veintiocho pesos 11/100 Moneda Nacional); Factura 017 de fecha 26 de mayo de 2009 por concepto de 
pago de la 1ª estimación de la obra 79442 del fondo FORTAMUN por un importe total de $28,359.12 (veintiocho mil 
trescientos cincuenta y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional) y Factura 018 de fecha 09 de junio de 2009 por concepto 
de pago de la 2ª estimación y finiquito de la obra 79442 del fondo FORTAMUN por un importe total de $48,006.50 
(cuarenta y ocho mil seis pesos 50/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
10.6. Folios del 0000485 al 0000493 del legajo 2/8. Números Generadores de la obra denominada "Construcción de 
paso Peatonal en la Comunidad de Temaxcalapa". ----------------------------------------------------------------------------------  
 
10.7. Folios del 0000494 al 0000497 del legajo 2/8. Acta de entrega recepción de la obra número 79442 de la obra 
Construcción de andador acceso a escuela, celebrada con fecha 23 de julio de 2009, con periodo de ejecución del 11 
de mayo al 11 de julio del 2009, importe ejercido de $109,093.73 (ciento nueve mil noventa y tres pesos 73/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
10.8. Folio 0000498 del legajo 2/8. Fianza número 2702 5645 de fecha 15 de junio de 2009 por el importe de 
$10,909.37 (diez mil novecientos nueve pesos 73/100 Moneda Nacional) de cuyo texto se desprende: para garantizar 
por Adrián Samuel Heras Castillo, los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que resultaren del 
contrato MTP-0010/FORTAMUN-2009 de fecha 5 de mayo de 2009 con importe total de $109,093.73 (ciento nueve 
mil noventa y tres pesos 73/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------  
 
10.9. Folios del 0000499 al 0000516 del legajo 2/8. Dos invitaciones para participar en el proceso de adjudicación de 
obra en la modalidad de adjudicación directa número MTP-0010/FISM-2009; dos constancias de visita de obra, acta 
de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas, acta de apertura de proposiciones 
económicas, acta de fallo y convenio sobre la obra. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 10.2, 
10.3, 10.4, 10.6, 10.7 y 10.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 10.5 y 10.8; mismas 
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la persona física Adrián Samuel Heras Castillo; 
y por la persona moral Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V. respectivamente, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.- 
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 10.1 al 10.9, evidencia la ejecución de la obra número 79442, por concepto de 
"Construcción de andador acceso a Escuela Telesecundaria"; sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos 
para solventar la presente irregularidad, debido a que del análisis a las facturas 010, 017 y 018 conforme al listado de 
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priorización de obras de la sesión del coplademun del 05 de marzo de 2009, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), dato que corresponde al oficio de asignación al que se le hace referencia 
en el dictamen de modificación según oficio de asignación DAOI-AS/2009-0556, las fechas emitidas son de mayo y 
junio del 2009 datos anteriores al que se emite en el oficio del 17 de septiembre de 2009 por concepto de la 
modificación de fondos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y de acuerdo a lo cotejado al mes de diciembre en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en este se ve reflejado el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad 
de $109,093.73 (ciento nueve mil noventa y tres pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que únicamente se 
trata de errores en las fechas de la documentación comprobatoria; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a 
la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. -------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar las facturas cuyas 
fechas fueran expedidas con fecha posterior al 17 de septiembre de 2009, que es la fecha en la que se emitió el oficio 
DAOI-AS/2009-0556, a través del cual se modificó el fondo de la obra; además de que del Acta de entrega recepción 
de la obra número 79442, falta el sello de capturado por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla, y la firma del representante de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública 
del Gobierno del Estado de Puebla y por último no remitió los permisos y validaciones necesarias para la ejecución de 
la obra de acuerdo con sus características técnicas; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal 
omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su 
cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
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artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes correspondiente...", lo que significa que los sujetos de revisión deberán 
presentar, en la parte que aquí importa, permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra; de igual manera 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en julio de dos mil nueve; de igual manera números 
generadores (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública) y acta de entrega recepción de obra 
pública, para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad observada; por otra parte, en lo 
que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en la irregularidad de mérito, constituye una 
asignación federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que forma parte 
del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública municipal y, por 
ende, debió ser registrado (lo que sí sucedió, en la cuenta específica Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal -FISM-), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no 
demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines 
que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; además incumplió el artículo 26, fracciones II, IV y V, 
del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, establece en lo que aquí interesa que, 
el ayuntamiento ejecutor (representado por el involucrado), será el responsable de integrar la documentación que 
conforma el expediente unitario de la obra de acuerdo al avance de la misma, esto es, en el sentido de su ejecución, 
dicho expediente, entre otros documentos, contendrá la documentación comprobatoria (facturas, listas de raya, 
estimaciones, recibos de pago y renta de maquinaria, entre otros) y el acta de entrega recepción de la obra terminada; 
también vulnero lo ordenado por el artículo 22, fracción V, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla; establece respectivamente que, previo a la realización de un procedimiento de 
adjudicación, las dependencias y entidades deberán contar (entre otros) con: cuando sea el caso, las demás 
autorizaciones que conforme a los trabajos a ejecutar sean requeridas lo cual significa en lo que aquí interesa, que el 
referido involucrado tiene la obligación de integrar la documentación que conforma el expediente técnico por inicio 
de la obra (permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo a sus características técnicas) 
previo a la adjudicación y ejecución de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11. Corresponde a la observación con folio Ñ del pliego de cargos. Faltó documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -Programa de ejecución de obra contratada. Faltó soporte 
a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: -Estimaciones. -Números generadores. -
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Por $341,374.95 (trescientos cuarenta y un mil 
trescientos setenta y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 79456 
Construcción de aula para bachillerato en la localidad de Plan de Ayala, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de agosto. Debió remitir: programa de ejecución de obra contratada con 
los datos de la obra, estimaciones completas con los datos de la obra, reporte comparativo del programa contratado 
contra el ejecutado correspondiente a la obra. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 79456, por concepto de "Construcción de aula 
para bachillerato en la localidad de Plan de Ayala", por el importe en cantidad $341,374.95 (trescientos cuarenta y un 
mil trescientos setenta y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la 
medida de las siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por lo que respecta al oficio de asignación de recursos número DAO1-AS/2009-0440 de trece de abril de dos mil 
nueve exhibido, de su contexto se advirtió que la obra y el importe no corresponden a la aquí observada, ya que en el 
citado oficio hace referencia a las obras número 78340, 79156, 79160, denominada "Infraestructura Educativa", del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y la obra número 71081, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) denominada "Seguridad Pública Municipal", 
por un importe en cantidad de $1,193,227.95 (un millón ciento noventa y tres mil doscientos veintisiete pesos 95/100 
Moneda Nacional); siendo que el correcto número de obra debió ser 79456, por concepto de "Construcción de aula 
para bachillerato en la localidad de Plan de Ayala", por el importe en cantidad $341,374.95 (trescientos cuarenta y un 
mil trescientos setenta y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que no existió identidad entre las obras y el importe descrito en el oficio de asignación 
de recursos con el de la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) En lo Tocante a las bases de licitación por invitación a tres contratistas número MTP-0006/ FISM/2009 de su análisis 
se advirtió que no fue signado por el representante legal de la empresa; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la 
expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran, además de que sólo remitió dos invitaciones la primera invitación por el 
C. Abundio Cruz Martínez, de diez de abril de dos mil nueve persona moral denominada "Construcciones y 
Multicomercializadora Aveja Sociedad Anónima de Capital Variable", y la segunda invitación expedida por la C. 
Adelaida Maldonado Ramírez, de diez de abril de dos mil nueve, persona moral denominada "Grupo Constructor 
Betkan Sociedad Anónima de Capital Variable", por lo que faltó de ajuntar una invitación por tal motivo las bases de 
licitación por invitación a tres contratistas está incompleta. -----------------------------------------------------------------------  
 
c) Por lo que se refiere a las facturas números 0039 y 00053 expedidas por la persona moral denominada "Grupo 
Constructor Betkan Sociedad Anónima de Capital Variable", de su contexto se advirtió que no fue signada por el 
Presidente Municipal de Tlacuilotepec, Puebla Lic. Raymundo Flores Islas, lo cual equivale a la nada jurídica dado 
que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) En lo atinente a la estimación uno exhibida de cuatro de junio de dos mil nueve, de la obra de mérito, de su análisis 
se advirtió que no fue signada por el Presidente Municipal Constitucional de Tlacuilotepec, Puebla Lic. Raymundo 
Flores Islas; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un 
documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. -----------------  
 
e) En lo referente a la estimación número dos y finiquito de diecisiete de julio de dos mil nueve exhibida, de su análisis 
se advirtió que indica como número de obra el 79426, es decir; tal número no corresponde a la obra de mérito, toda 
vez que el número de obra correcto es el 79456, por concepto de "Construcción de aula para bachillerato en la localidad 
de Plan de Ayala"; por lo que no existió identidad entre los números de obra. -------------------------------------------------  
 
f) Además de que no presentó el proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra) así como programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato de obra pública) de 
igual manera reporte fotográfico de cada estimación y reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
(soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública).---------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 79456, por concepto 
de "Construcción de Aula para Bachillerato en la localidad de Plan de Ayala", por el importe en cantidad $341,374.95 
(trescientos cuarenta y un mil trescientos setenta y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional) importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en el mes de agosto de dos mil 
nueve, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación 
fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: -------------------  
 
a) En lo tocante al programa de ejecución de la obra contratada exhibido, de su análisis se advirtió que no especificó a 
que obra corresponde; por lo que no se tuvo la certeza de que correspondiera a la obra de mérito. ------------------------  
 
b) En lo referente al reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, exhibido, por la persona moral 
denominada "Grupo Constructor Betkan Sociedad Anónima de Capital Variable" se advirtió que no correspondió a la 
obra de mérito, toda vez que indica como obra "Construcción de Aula en Telesecundaria", siendo el número y nombre 
correcto de la obra el 79456, por concepto de "Construcción de Aula para Bachillerato en la localidad de Plan de 
Ayala", por lo que no existió identidad entre los nombres de las obras. ---------------------------------------------------------  
 
c) Además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, estimaciones y números generadores (soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública). -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 79456, por concepto 
de "Construcción de aula para bachillerato en la localidad de Plan de Ayala", por el importe de $341,374.95 (trescientos 
cuarenta y un mil trescientos setenta y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente 
documentación: programa de ejecución de la obra contratada que especifique a que obra corresponde; reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado, que corresponda a la obra; además debió presentar 
estimaciones y números generadores.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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11.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
11.2. Folios del 0000517 al 0000541 del legajo 2/8. Calendario comparativo de ejecución de obra; Caratula de 
estimación número 1 emitida por el H. Ayuntamiento, de fecha 4 de junio de 2009 por importe a pagar de $108,032.55 
(ciento ocho mil treinta y dos pesos 55/100 Moneda Nacional) de la obra 79456 Construcción de aula para bachillerato 
en Plan de Ayala, periodo de ejecución del 11 de mayo al 2 de junio de 2009; Resumen de estimación número 01 
emitida por el H. Ayuntamiento, de fecha 4 de junio de 2009 que no refiere periodo de ejecución, por importe de 
$154,332.21 (ciento cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y dos pesos 21/100 Moneda Nacional) firmada por la 
Contratista, Presidente y Director de obras Públicas; y, Números Generadores de obra. -------------------------------------  
 
11.3. Folios del 0000542 al 0000547 del legajo 2/8. Caratula de estimación número 2 finiquito emitidos por el H. 
Ayuntamiento, de fecha 17 de julio de 2009 por importe a pagar de $130,929.21 (ciento treinta mil novecientos 
veintinueve pesos 21/100 Moneda Nacional) de la obra 79456 Construcción de aula para bachillerato en Plan de Ayala, 
periodo de ejecución del 03 de junio al 17 de julio de 2009; en dicha caratula se observa incongruencia en data del 
periodo ejecutado ya que también refiere el 02/06/09 al 17/07/09; Estado de cuenta, Estimación número 2 y finiquito 
emitido por el H. Ayuntamiento, de fecha 00/01/1900 con importe líquido a pagar de $341,374.95 (trescientos cuarenta 
y un mil trescientos setenta y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional) y Resumen de estimación número 02 y finiquito 
emitido por el H. Ayuntamiento, de fecha 00/01/1900 de junio de 2009 que no refiere periodo de ejecución, por importe 
de $187,042.72 (ciento ochenta y siete mil cuarenta y dos pesos 72/100 Moneda Nacional) firmada por la contratista, 
presidente y director de obras, dicho documento también refiere la obra 79426. ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 11.2 
y 11.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 11.1 al 11.3, evidencia la ejecución de la obra número 79456, por concepto de 
"Construcción de aula para bachillerato en la localidad de Plan de Ayala"; sin embargo, dichos documentos no fueron 
los idóneos para solventar la presente irregularidad, debido a que del análisis a la Caratula de estimación número 1 
menciona dos números de obra: el 79456 y el 79458, así como los Generadores de obra emitidos, además de que no 
remitió los números generadores de la estimación 2; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $341,374.95 (trescientos cuarenta y un mil trescientos setenta y cuatro pesos 95/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una 
deficiencia administrativa, toda vez que únicamente se trata de un error en el número de obra en la documentación 
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justificativa; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar la caratula de la 
estimación número 1 con el número de la obra correcto, además de los números generadores de la estimación 2; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes correspondiente...", lo que significa que los sujetos de revisión deberán 
presentar, en la parte que aquí importa, permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra, proyecto de la 
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obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo y acta 
del COPLADEMUN con listado de priorización (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra) presupuesto contratado y programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato de 
obra pública); de igual manera documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en julio de dos mil 
nueve; de igual manera números generadores (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), 
fianza de garantía para vicios ocultos y acta de entrega recepción de obra pública, para con ello justificar (entre otras 
cosas), el importe total de la irregularidad observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad 
y concepto precisados en la irregularidad de mérito, constituye una asignación federal del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que forma parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue 
incorporado en la rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que sí sucedió, en la 
cuenta específica Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal -FISM-), administrado y ejercido, 
(dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso 
propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo ello tal y como prevén los 
artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de 
la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; 
de la misma manera contravino lo previsto por el artículo 7, primer párrafo, fracciones II y V, y último párrafo, del 
Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, prevén en lo que aquí respecta, que las 
ministraciones mensuales que realice el Estado a los Municipios de diversos fondos (en el caso del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal -FISM-), aquéllos deberán presentar ante la Secretaría, entre 
otros documentos, los programas de obras aprobados por el Ayuntamiento, así como los expedientes técnicos, los que 
deberán contener el proyecto de la obra (de acuerdo a su complejidad técnica y de ejecución incluirán los planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo y el acta de Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) así como el presupuesto de la misma, (tal y como fue 
requerido); además incumplió el artículo 26, fracciones II, IV y V, del Reglamento de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla, establece en lo que aquí interesa que, el ayuntamiento ejecutor (representado por el 
involucrado), será el responsable de integrar la documentación que conforma el expediente unitario de la obra de 
acuerdo al avance de la misma, esto es, en el sentido de su ejecución, dicho expediente, entre otros documentos, 
contendrá el expediente técnico con el presupuesto contratado (lo que se traduce en el presupuesto para la ejecución 
de la obra requerido) y la documentación comprobatoria (facturas, listas de raya, estimaciones, recibos de pago y renta 
de maquinaria, entre otros) y el acta de entrega recepción de la obra terminada; también vulnero lo ordenado por el 
artículo 22, fracción V, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 
establece respectivamente que, previo a la realización de un procedimiento de adjudicación, las dependencias y 
entidades deberán contar (entre otros) con: cuando sea el caso, las demás autorizaciones que conforme a los trabajos a 
ejecutar sean requeridas lo cual significa en lo que aquí interesa, que el referido involucrado tiene la obligación de 
integrar la documentación que conforma el expediente técnico por inicio de la obra (permisos y validaciones necesarias 
para la ejecución de la obra de acuerdo a sus características técnicas) previo a la adjudicación y ejecución de la obra 
de mérito; de igual forma incumplió lo dispuesto por el artículo 49, fracción XII, de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, dispone en lo que aquí importa, que todos los contratos de obras 
públicas, deben contener como mínimo (entre otros datos) la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban 
ejecutar, adjuntando (como parte del mismo) los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos de la 
obra (lo que en la especie se traduce en los programas de ejecución requeridos); así mismo contravino el artículo 93, 
fracción I del Reglamento de la ley de Obra Pública, establece que para cada estimación de proceso de ejecución de 
obra (entre otros documentos) se compondrá de los números generadores; por último y por lo que respecta a la fianza 
de garantía para vicios ocultos, misma que es obligación del Ayuntamiento (representado por el aquí involucrado), 
exigir a la persona física o jurídica con la que celebre el contrato de obra, para garantizar el cumplimiento de la 
reparación de los posibles vicios ocultos que llegare en un futuro a presentar la obra; se prevé en términos de lo 
dispuesto en el primer párrafo de la fracción IV del artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12. Corresponde a la observación con folio P del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Proyecto de la obra (planos 
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diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Por $336,363.53 (trescientos 
treinta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos 53/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 
79690 Construcción de plaza cívica en bachillerato Nueva Creación clave 21EBH0735H, del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2009 de los meses de julio y agosto. Debió remitir: planos legibles y 
correspondientes a la obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 79690, denominada "Construcción de Plaza 
Cívica en Bachillerato Nueva Creación Clave 21EBH0735H", por el importe en cantidad $336,363.53 (trescientos 
treinta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ------------------------------------------------------------------  
 
a) Por lo que respecta al acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) de cinco de 
marzo de dos mil nueve, no apareció el nombre de la obra por lo que no se tiene la certeza jurídica que se refiera a la 
obra de mérito; pues para que ello se superara debió remitir listado de priorización o fe de erratas (a efecto de subsanar 
tal omisión). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) En lo relativo a la invitación del proceso de adjudicación de obra en la modalidad de adjudicación directa exhibida 
de uno de junio de dos mil nueve, de su análisis se advirtió que no presentó la firma de recibido por la C. Adelaida 
Maldonado Ramírez en su carácter de representante legal de la persona moral denominada "Grupo Constructor Betkan 
Sociedad Anónima de Capital Variable"; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de 
quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben 
y elaboran. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) En lo atinente a la factura número 0046 de diez de junio de dos mil nueve, expedida por la persona moral denominada 
"Grupo Constructor Betkan Sociedad Anónima de Capital Variable"; de su contexto se advirtió que no está signada 
por el Director de Obras Públicas del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla, Arquitecto Carlos Salas Cuevas lo cual 
equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto 
a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ---------------------------------------------  
 
d) Por lo que respecta al Contrato de Obra Pública exhibido número MTP-0018/FISM-2009, de diez de junio de dos 
mil nueve, de su contexto se advirtió que no está signado por el representante legal de la persona moral denominada 
"Grupo Constructor Betkan Sociedad Anónima de Capital Variable" la C. Adelaida Maldonado Ramírez; lo cual 
equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto 
a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ---------------------------------------------  
 
e) En lo referente a la estimación número uno de la obra de mérito exhibida de dieciocho de junio de dos mil nueve, 
de su análisis se advirtió que no fue signada por el Presidente Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla Lic. 
Raymundo Flores Islas y por el Director de Obras Públicas del citado documento Arquitecto Carlos Salas Cuevas; lo 
cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en 
cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ------------------------------------  
 
f) Además de que no presentó el proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra) y reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
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en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 79690, Construcción 
de Plaza Cívica en Bachillerato Nueva Creación Clave 21EBH0735H", por el importe en cantidad $336,363.53 
(trescientos treinta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos 53/100 Moneda Nacional) importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en los meses de julio y agosto 
de dos mil nueve, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal 
documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó el proyecto de 
la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción memoria descriptiva y de cálculo 
(documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra). -----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 79690, denominada 
"Construcción de Plaza Cívica en Bachillerato Nueva Creación Clave 21EBH0735H", por el importe de $336,363.53 
(trescientos treinta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente 
documentación: proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción memoria 
descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra). -----------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
12.2. Folios del 0000548 al 0000550 del legajo 2/8. Plano de corte transversal del proyecto con la leyenda en letra de 
molde que dice: C.V.M. BACHILLERATO NUEVA CREACIÓN CLAVE. 21EBH0735H, en el que se aprecian 
diversas especificaciones técnicas relativas, memoria descriptiva y de cálculo a la obra, con sello de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Plano general del proyecto, en el que se aprecian diversas especificaciones técnicas, memoria 
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descriptiva y memoria de cálculo relativas a la obra, también con sello de Dictaminado de la Secretaría de Desarrollo 
Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Raymundo Flores Islas, descrita en el numeral 12.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida; es decir, proyecto de 
la obra que incluye planos diversos, normas y especificaciones de construcción memoria descriptiva y de cálculo, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $336,363.53 (trescientos treinta y seis mil 
trescientos sesenta y tres pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13. Corresponde a la observación con folio Q del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Acta del COPLADEMUN 
o equivalente con listado de priorización. Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de requisitos. Faltó documentación soporte al 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Por $806,840.00 (ochocientos seis mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde 
al importe asignado a la acción 80047 Mantenimiento para alumbrado público, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de septiembre. Debió remitir: acta del COPLADEMUN donde se priorice 
la obra o en su caso remitir fe de erratas, bases de licitación con anexo A y con firma del contratista, debió aclarar y 
justificar la incongruencia de las fechas de las fianzas de anticipo y cumplimiento con el plazo de ejecución del 
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 80047, por concepto de "Mantenimiento para 
alumbrado público", por el importe en cantidad de $806,840.00 (ochocientos seis mil ochocientos cuarenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, 
tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: 
 
a) En lo atinente al acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) exhibida de cinco 
de marzo de dos mil nueve, de su análisis se advirtió que no consta el nombre de la obra por lo que no se tiene la 
certeza jurídica que se refiera a la acción de mérito; por lo que para que ello se superara debió remitir acta del Comité 
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de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) donde se priorice la obra o en su caso remitir fe de 
erratas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) En lo que atañe al Acta del Comité de Desarrollo Social de la Obra exhibida de su análisis se advirtió que no 
corresponde a la obra de mérito, toda vez que en la misma indica como obra "pago de crédito a Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS)", siendo que la acción que aquí se trata es el número 80047, por 
concepto de "Mantenimiento para alumbrado público", por lo que no existió identidad entre ambos nombres. ---------  
 
c) En lo que respecta a las fianzas de anticipo y cumplimiento de la acción de mérito exhibidas ambas expedidas el 
once de diciembre de dos mil nueve, de su análisis se advirtió que existe incongruencia en las fechas con el plazo de 
ejecución del contrato de obra pública número MTP-0023/FISM-2009 de la obra de mérito puesto que en la cláusula 
tercera se señaló como fecha de inicio el seis de julio de dos mil nueve y concluye el seis de agosto de dos mil nueve; 
es decir, no es congruente que después de cuatro meses de haber concluido la obra de mérito, se hayan expedido las 
pólizas de fianzas de anticipo y cumplimiento; por lo que debió aclarar y justificar tal incongruencia. -------------------  
 
d) Además de que no presentó el proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra) así como padrón de contratistas, bases de concurso y pliego de requisitos, licitación por invitación a cuando 
menos cinco personas, constancias de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo 
(documentación del proceso de adjudicación de la acción de mérito), programa de ejecución de la obra contratada 
(documentación soporte al contrato de obra pública) de igual manera reporte comparativo del programa contratado 
contra el ejecutado (soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado) y documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en septiembre de dos mil nueve, aclarar y justificar la incongruencia de las fechas de 
las fianzas de anticipo y cumplimiento ambas expedidas el once de diciembre de dos mil nueve con el plazo de 
ejecución del contrato de obra pública número MTP-0023/FISM-2009 de la acción de mérito en virtud de que en la 
cláusula tercera se señala como fecha de inicio de la acción el seis de julio de dos mil nueve y concluye el seis de 
agosto de dos mil nueve; toda vez que resulta incongruente que hayan sido expedidas con data posterior a la 
terminación de la ejecución de la acción de mérito puesto que no es posible que presente fianza de una obra que ya fue 
ejecutada; por lo que debió remitir el convenio de ampliación en el plazo de ejecución. -------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 80047, por concepto 
de "Mantenimiento para alumbrado público", por el importe en cantidad de $806,840.00 (ochocientos seis mil 
ochocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de dos mil nueve, específicamente en septiembre de dos mil nueve del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ------------------------------------------------------------------   
 
a) En lo atinente al acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) exhibida de cinco 
de marzo de dos mil nueve, de su análisis se advirtió que no aparece el nombre de la obra por lo que no se tiene la 
certeza jurídica que se refiera a la obra de mérito; por lo que para que ello se superara debió remitir dicha acta del 
COPLADEMUN, donde se priorice la obra o en su caso remitir fe de erratas. -------------------------------------------------   
 
b) En lo tocante a las bases de licitación por invitación a cinco personas exhibida se advirtió que no remitió el anexo 
A y no está signada por el representante legal la C. María de Lourdes Juárez Beltrán; lo cual equivale a la nada jurídica 
dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma 
o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Además de que no presentó las bases de concurso y pliego de requisitos (documentación del proceso de adjudicación 
de la acción de mérito); así como reporte fotográfico (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
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pública), además aclarar y justificar la incongruencia de las fechas de las fianzas de anticipo y cumplimiento ambas 
expedidas el once de diciembre de dos mil nueve, toda vez que presentan data posterior a la ejecución de la terminación 
de la obra en comento; es decir, no coincide con el plazo de ejecución del contrato de obra pública número MTP-
0023/FISM-2009 en virtud de que en la cláusula tercera se señala como fecha de inicio de la acción el seis de julio de 
dos mil nueve y concluye el seis de agosto de dos mil nueve; por lo que resulta incongruente que hayan sido expedidas 
con data posterior a la terminación de la ejecución de la multicitada obra, en virtud de que no es posible que presente 
fianza de una obra que ya fue ejecutada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-1460 de veinte de junio de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el importe 
de $806,840.00 (ochocientos seis mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la acción número 80047, por concepto de 
"Mantenimiento para alumbrado público"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente 
documentación: acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) que señale el nombre 
de la obra; bases de licitación por invitación a cinco personas con el anexo A y debidamente signada por el 
representante legal; además de las bases de concurso y pliego de requisitos (documentación del proceso de adjudicación 
de la acción de mérito); así como reporte fotográfico (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública), así mismo la aclaración y justificación de la incongruencia de las fechas de las fianzas de anticipo y 
cumplimiento, toda vez que presentan data posterior a la ejecución de la terminación de la obra. -------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
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13.2. Folios del 0000551 al 0000600 del legajo 2/8. Oficio sin fecha emitido y firmado por el Presidente Municipal al 
Secretario de Desarrollo Social que en asunto refiere: Fe de erratas, en el cual manifiesta que en la reunión del 
COPLADEMUN del 5 de marzo de 2009 se priorizó la obra con el número subsecuente 26 la cual dice: Adquisición 
de 500 lámparas para alumbrado público, debe decir: Mantenimiento para alumbrado público; Acta de la 1era. Reunión 
ordinaria y priorización de obras para el ejercicio 2009, celebrada el 5 de marzo de 2009 en la que conforme al punto 
7 Priorización de obras, en la que el presidente del COPLADEMUN que será en base a lo establecido en el convenio 
de desarrollo regional y en la apertura programática…se anexan a la presente acta la relación de obras solicitadas y las 
que fueron autorizadas para su priorización por los miembros del COPLADEMUN. De acuerdo a la lista de 
priorización, el 26 corresponde a la adquisición de 500 lámparas para alumbrado público del fondo FISM; Bases de 
participación para la licitación por invitación a cinco de concurso de obra pública número MTP-0023/FISM/2009, 
firmada por el presidente municipal y en las hojas 24 y 25 por la C. María de Lourdes Juárez Beltrán y Reporte 
fotográfico con la leyenda de Mantenimiento para alumbrado público localidad Tlacuilotepec.----------------------------  
 
13.3. Folios del 0000601 al 0000603 del legajo 2/8. Factura número 0425ª de fecha 2 de julio de 2009, por pago del 
anticipo del 50%, en cantidad de $403,420.00 (cuatrocientos tres mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Fianza de Cumplimiento de fecha 2 de julio de 2009 por un monto de $80,684.00 (ochenta mil seiscientos 
ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); Fianza de Anticipo de fecha 2 de julio de 2009; Fianza número 
3699-00113-2 de fecha 02 de julio de 2009; Fianza número 3699-00114-9 de fecha 02 de julio de 2009, por importe 
de $403,430.00 (cuatrocientos tres mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) de cuyo texto se 
desprende: para garantizar por María de Lourdes Juárez Beltrán, la debida inversión del anticipo otorgado del contrato 
MTP-0023/FISM-2009 de fecha 02 de julio relativo a la obra número 80047. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Raymundo Flores Islas, descrita en el numeral 13.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 13.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física María de Lourdes Juárez Beltrán y por la persona moral Afianzadora Aserta, 
S.A de C.V. respectivamente, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 13.1 al 13.3, evidencia la ejecución de la obra número 80047, por concepto de 
"Mantenimiento para alumbrado público"; sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos para solventar la 
presente irregularidad, debido a que del análisis a las bases de Licitación por invitación a 5 personas exhibidas se 
advierte que no remitió el anexo A y no está asignada por el representante legal. La C. María de Lourdes Juárez Beltrán; 
lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quien debe intervenir en un documento, en 
cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran; por lo anteriormente expuesto 
no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $806,840.00 (ochocientos seis mil ochocientos 
cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
y constituye una deficiencia administrativa, y toda vez que únicamente se trata de que presentara un anexo de las 
bases del concurso debidamente firmado; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar el anexo A de 
las bases del concurso y éste debidamente signado; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal 
omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su 
cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes correspondiente...", lo que significa que los sujetos de revisión deberán 
presentar, en la parte que aquí importa las bases de concurso y pliego de requisitos (documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública); por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados 
en la irregularidad de mérito, constituye una asignación federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
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Social Municipal (FISM), mismo que forma parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la 
rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que sí sucedió, en la cuenta específica 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal -FISM-), administrado y ejercido, (dos últimas 
hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo 
destino debió satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, 
párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión 
realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; también 
vulnero lo ordenado por el artículo 46, fracción II, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla, establecen que los procedimientos de invitación a cinco personas, que llevará a cabo la 
convocante (en el caso el Ayuntamiento que fue representado por el aquí involucrado), deberá sujetarse (entre otros), 
en las bases respectivas se indicará, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos los aspectos que 
ordena el artículo 30 de la ley en mención (documentos que forman las bases de concurso y pliego de requisitos), lo 
cual significa en lo que aquí interesa, que el referido involucrado tiene la obligación de integrar la documentación que 
conforma el procedimiento de adjudicación por invitación a cinco personas (bases de concurso y pliego de requisitos), 
previo a la ejecución de la obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14. Corresponde a la observación con folio S del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de 
requisitos. -Invitación a dos personas. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: -Presupuesto contratado. -Programa de ejecución de obra contratada. Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: -Reporte de control de calidad. -Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado. -Reporte fotográfico. Otro tipo de observaciones. Por 
$398,400.09 (trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos pesos 09/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
asignado a la obra 80936 Pavimentación de la calle La Joya, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2009 del mes de noviembre. Debió remitir: planos, bases de licitación con anexo A y con firma del 
contratista, invitaciones con firma de recibido, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, 
factura del anticipo debidamente firmada, reporte de control de calidad que corresponda de acuerdo al plazo de 
ejecución, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado haciendo el comparativo, reporte 
fotográfico con los datos de la obra, además debió remitir el proceso de adjudicación completo. --------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 80936, por concepto de "Pavimentación de la 
calle La Joya", por un importe en cantidad de $398,400.09 (trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos pesos 09/100 
Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, 
específicamente en noviembre de dos mil nueve del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las 
siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) En lo atinente a la validación técnica exhibida de siete de mayo de dos mil nueve, de su contexto se detectó que no 
corresponde a la obra de mérito, en virtud de que la validación técnica remitida se observó cómo nombre de la obra 
"Pavimentación de acceso a la clínica" siendo el correcto "Pavimentación de la calle La Joya", por lo que no existió 
identidad entre los nombres de las obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) En lo que respecta a las invitaciones exhibidas se detectó que las dos invitaciones no están signadas de recibido por 
la C. Adelaida Maldonado Ramírez y por el C. Arquitecto Rafael Vargas González ambas de veintiocho de abril de 
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dos mil nueve lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un 
documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. -----------------  
 
c) En lo que atañe al reporte fotográfico expedido por el C. Arquitecto Rafael Vargas González de su análisis de 
advirtió que no especifica el nombre de la obra por lo que no se tiene la certeza que corresponde a la obra de mérito.  
 
d) Además de que no presentó el proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra) así como bases de concurso y pliego de requisitos (documentación del proceso de adjudicación de la obra) así 
mismo presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato de obra 
pública) de igual manera documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en noviembre de dos mil 
nueve, así como reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, 
estimaciones, números generadores, y hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 80936, por concepto 
de "Pavimentación de la calle La Joya", por un importe en cantidad de $398,400.09 (trescientos noventa y ocho mil 
cuatrocientos pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las 
siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
a) En lo concerniente a las bases de concurso y pliego de requisitos exhibida mediante licitación número MTP-
0026/Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)/2009 por invitación a tres contratistas, 
de su análisis se advirtió que no presenta el anexo A además de que no está signado por el representante legal de la 
empresa en la cual conste que aceptó el contenido de las bases de la licitación; lo cual equivale a la nada jurídica dado 
que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) En lo atinente a las invitaciones a nombre de la C. Adelaida Maldonado Ramírez exhibidas de su contexto se detectó 
se advirtió que no están signadas de recibido por la C. Adelaida Maldonado Ramírez y por el C. Arquitecto Rafael 
Vargas González ambas de veintiocho de abril de dos mil nueve lo cual equivale a la nada jurídica dado que la 
expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran, además de que existe incongruencia entre las fechas por un lado la fecha 
límite para manifestar el escrito de aceptación de participar en el presente concurso fue el veintitrés de junio de dos 
mil nueve y por otro lado las invitaciones a cada uno de los contratistas se realizaron el veintiocho de abril de dos mil 
nueve, por lo que no existió identidad entre las fechas.-----------------------------------------------------------------------------  
 
c) En lo relativo al presupuesto contratado de la obra de mérito por un importe en cantidad de $398,400.09 (trescientos 
noventa y ocho mil cuatrocientos pesos 09/100 Moneda Nacional) exhibido, de su análisis se advirtió que no está 
signado por el promotor el C. Lic. Flavio Arroyo Larios, lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de 
la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de 
quienes lo suscriben y elaboran. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) En lo referente al reporte de control de calidad de la obra de mérito exhibido de su contexto se advirtió que recibió 
la muestra el quince de julio de dos mil nueve, sin embargo se inicia con la limpieza, trazo y nivelación el veinte de 
julio de dos mil nueve por lo que existe incongruencia entre ambas fechas toda vez que debe corresponder al plazo de 
ejecución de la obra contratada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Por lo que se refiere al reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado exhibido respecto de la 
obra de mérito de su contexto se advirtió que no realizó el comparativo. -------------------------------------------------------  
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f) En lo referente al reporte fotográfico expedido por el Arquitecto el C. Rafael Vargas González de su análisis se 
advirtió que no presentó el nombre de la obra; por lo que no se tiene la certeza de que corresponda a la obra de mérito.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) Además de que no presentó el proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra) así como documentación comprobatoria del gasto realizado en noviembre de dos mil nueve. --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 80936, por concepto 
de "Pavimentación de la calle La Joya", por el importe de $398,400.09 (trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos 
pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: bases de concurso debidamente firmadas y 
pliego de requisitos que cuente con el anexo A; las invitaciones a nombre de la C. Adelaida Maldonado Ramírez 
exhibidas debidamente signadas de recibido además debió aclarar el por qué la fecha límite para manifestar el escrito 
de aceptación de participar en el concurso fue el veintitrés de junio de dos mil nueve y las invitaciones a cada uno de 
los contratistas se realizaron el veintiocho de abril de dos mil nueve; presupuesto contratado debidamente signado por 
el promotor el C. Lic. Flavio Arroyo Larios; reporte de control de calidad cuyas fechas de recibido e inicio exista 
congruencia; reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado en el que conste que realizó el 
comparativo; reporte fotográfico que señale el nombre de la obra; además debió presentar proyecto de la obra que 
incluyera planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo 
(documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra) así como documentación comprobatoria 
del gasto realizado en noviembre de dos mil nueve. --------------------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
14.2. Folios del 0000604 al 0000629 del legajo 2/8. Plano 1 de 3 de la planta topográfica; Plano 2 de 3 de perfil; Plano 
3 de 3 de secciones, todos estos planos de la obra Pavimentación de la calle la joya de la localidad "Tacubaya" 
Tlacuilotepec, Puebla, en los que se aprecian diversas especificaciones técnicas relativas al proyecto; bases de 
participación para la licitación por invitación a tres de concurso de obra pública No. MTP-0026/FISM/2009, firmado 
por el Presidente Municipal y por el Arq. Rafael Vargas González. -------------------------------------------------------------  
 
14.3. Folios del 0000630 al 0000653 del legajo 2/8. Invitaciones realizadas a la C. Adelaida Maldonado Ramírez, Arq. 
Rafael Vargas González, Lic. Adrián Samuel Heras Castillo, todas presentan fecha del 20 de junio de 2009 con firmas 
de recepción; Constancia de visita de obra emitida a la C. Adelaida Maldonado Ramírez, Arq. Rafael Vargas González, 
Lic. Adrián Samuel Heras Castillo, todas presentan fecha del 26 de junio de 2009 con firmas de recepción; acta de 
junta de aclaraciones de fecha 26 de junio de 2009; Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y acta 
de apertura de proposiciones económicas de fecha 29 y 30 de junio de 2009; Dictamen de fallo y acta de fallo de fecha 
01 de julio de 2009; Convenio de la obra firmado con fecha 02 de julio de 2009; Presupuesto contratado relativo a la 
obra, por importe de $398,400.09 (trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos pesos 09/100 Moneda Nacional), con 
importe de $400,025.12 (cuatrocientos mil veinticinco pesos 12/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
 
14.4. Folio 0000654 del legajo 2/8. Factura 0396 de fecha 02 de julio de 2009, por concepto del 30% de anticipo de la 
obra 80936 en importe de $119,520.02 (ciento diecinueve mil quinientos veinte pesos 02/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
14.5. Folios del 0000655 al 0000659 del legajo 2/8. Informe de ensayes en materiales de concreto hidráulico con fecha 
de recibido el 15 de julio de 2009 y fecha de informe el 12 de agosto de 2009, en observaciones dice: El porcentaje de 
resistencia obtenido es superior al especificado a 7 y 28 días de edad con porcentajes de 47 y 105%, Programa 
comparativo de obra contratada y ejecutada, por monto total ejecutado de $400,025.12 (cuatrocientos mil veinticinco 
pesos 12/100 Moneda Nacional) monto contratado de $398,400.09 (trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos pesos 
09/100 Moneda Nacional) y Reporte fotográfico de la obra número 80936 correspondiente a la estimación 1 y 2. -----  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 14.2, 
14.3 y 14.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 14.4, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Rafael Vargas González, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de los documentos con los que evidencia la ejecución de la obra número 80936, por concepto de 
"Pavimentación de la calle La Joya"; con lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 



 
DICTAMEN NÚMERO 81 

66/245 

$398,400.00 (trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. Corresponde a la observación con folio T del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de 
requisitos. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: Presupuesto contratado. -Programa de ejecución de obra contratada. Faltó documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: -Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. -Reporte 
fotográfico. Faltó acta de entrega recepción de: -Obra pública. Otro tipo de observaciones. Por $250,705.29 (doscientos 
cincuenta mil setecientos cinco pesos 29/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 80940 
Pavimentación de la calle Central, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FISM), debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 del 
mes de agosto. Debió remitir: planos, bases de licitación con anexo A y con firma del contratista, presupuesto 
contratado, programa de ejecución de obra contratada, factura del anticipo debidamente firmada, reporte comparativo 
del programa contratado contra el ejecutado haciendo el comparativo, reporte fotográfico con los datos de la obra, acta 
de entrega recepción con sello de la Secretaría de Desarrollo Social, además del proceso de adjudicación completo.--  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 80940, por concepto de "Pavimentación de la 
calle Central", por un importe en cantidad de $250,705.29 (doscientos cincuenta mil setecientos cinco pesos 29/100 
Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, 
específicamente en septiembre de dos mil nueve, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las 
siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) En lo relativo al reporte fotográfico expedido por el Arquitecto el C. Rafael Vargas González de su análisis se 
advirtió que no presentó el nombre de la obra; por lo que no se tiene la certeza de que corresponda a la obra de mérito.- 
 
b) Por lo que se refiere al acta entrega recepción de la obra de mérito exhibida de treinta de julio de dos mil nueve, de 
su contexto se advirtió que presentó como número de obra 80947 por concepto de "Desasolve del puente Itzatlan sobre 
Río San Marcos" los cuales no correspondió al nombre y número de la obra de mérito, por lo que no existió identidad 
entre los nombres y números de obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Además de que no presentó el proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra) bases de concurso y pliego de requisitos (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública) 
presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato de obra pública) 
así como documentación comprobatoria del gasto realizado en agosto de dos mil nueve, de igual manera reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado, reporte fotográfico, estimaciones, números generadores 
(soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública) y finalmente acta entrega recepción de obra 
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 80940, por concepto 
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de "Pavimentación de la calle La Joya", por un importe en cantidad de $250,705.29 (doscientos cincuenta mil 
setecientos cinco pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las 
siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) En lo referente a las bases de concurso y pliego de requisitos exhibidos mediante licitación por invitación a dos 
contratistas de su contexto se advirtió que no remitió el anexo A y no está signado por el representante legal de la 
empresa (contratista), lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir 
en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ---------  
 
b) En lo relativo al presupuesto contratado exhibido de la obra de mérito por el importe en cantidad de $250,705.29 
(doscientos cincuenta mil setecientos cinco pesos 29/100 Moneda Nacional), de su contexto se advirtió que no fue 
signado por el promotor Lic. Flavio Arroyo Larios, lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la 
voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes 
lo suscriben y elaboran. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) En lo concerniente al programa de ejecución de la obra contratada exhibido de su contexto se advirtió que no presentó 
data de inicio y de termino de dicho programa por lo que no se tiene la certeza de que se realizó en el periodo aquí 
revisado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Por lo que respecta al reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado exhibido respecto de la obra 
de mérito de su contexto se advirtió que no realizó el comparativo. -------------------------------------------------------------  
 
e) En lo tocante al reporte fotográfico expedido por el Arquitecto el C. Rafael Vargas González de su análisis se advirtió 
que no presentó el nombre de la obra; por lo que no se tiene la certeza de que corresponda a la obra de mérito. --------  
 
f) En lo que atañe al acta de entrega recepción de obra pública de veinte de octubre de dos mil nueve, de su análisis se 
advirtió que no presentó el sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla lo cual 
patentizó la ineficacia de que se habla, en la medida de que por tal circunstancia únicamente evidencia un acto unilateral 
de voluntad y no vinculatorio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) Además de que no presentó los planos (documento en la integración del expediente técnico por inicio de la obra) 
así como documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en agosto de dos mil nueve. ------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 80940, por concepto 
de "Pavimentación de la calle Central", por el importe de $250,705.29 (doscientos cincuenta mil setecientos cinco 
pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: bases de concurso y pliego de requisitos que 
cuenten con el anexo A y este signado por el representante legal de la empresa (contratista); presupuesto contratado 
debidamente signado por el promotor Lic. Flavio Arroyo Larios; programa de ejecución de la obra contratada con data 
de inicio y de termino de dicho programa; reporte del programa contratado contra el ejecutado en el que conste el 
comparativo; reporte fotográfico expedido por el Arquitecto el C. Rafael Vargas González en el que conste el nombre 
de la obra; acta de entrega recepción con sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla; 
además, debió presentar planos (documento en la integración del expediente técnico por inicio de la obra) así como 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en agosto de dos mil nueve. -----------------------------  
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15-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
15.2. Folios del 0000660 al 0000687 del legajo 3/8. Plano 1 de 2 de la planta topográfica; Plano 2 de 2 de perfiles y 
secciones, ambos planos de la obra Pavimentación de la calle central de la localidad "Itzatlan" en el que se aprecia 
diversas especificaciones técnicas relativas al proyecto, fechado del mes de abril de 2009, con sello de Dictaminado 
de la Secretaría de Desarrollo Social de fecha 9 de junio 2009; Bases de participación para la licitación por invitación 
a dos de concurso de obra pública No. MTP-0022/FISM/2009; Presupuesto contratado, relativo a la Pavimentación de 
calle principal en la localidad de Itzatlan, por importe total de $250,705.29 (doscientos cincuenta mil setecientos cinco 
pesos 29/100 Moneda Nacional) y Programa de ejecución de obra contratada, relativo a la obra, por monto total de 
$250,705.29 (doscientos cincuenta mil setecientos cinco pesos 29/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
 
15.3. Folio 0000688 del legajo 3/8. Factura 0394 de fecha 02 de julio de 2009, de la obra 80940 Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por concepto de pago del 30% de anticipo en importe de $75,211.58 
(setenta y cinco mil doscientos once pesos 58/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------  
 
15.4. Folios del 0000689 al 0000696 del legajo 3/8. Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
por un monto total contratado y ejecutado por $250,705.29 (doscientos cincuenta mil setecientos cinco pesos 29/100 
Moneda Nacional); Reporte fotográfico original, relativo a la estimación 1 de la obra 80940 denominada 
Pavimentación de calle central; Reporte fotográfico relativo a la estimación 2 y finiquito de la obra 80940 denominada 
Pavimentación de calle central y Acta de entrega recepción de fecha 20 de octubre de 2009, de la obra 80940 
Pavimentación de la calle central, contrato MTP-0022/FISM/2009, por importe de $250,705.29 doscientos cincuenta 
mil setecientos cinco pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) con periodo de ejecución del 06 de julio al 06 de octubre de 2009, firmado por los que en ella 
intervienen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.5. Folios del 0000697 al 0000714 del legajo 3/8. Invitaciones realizadas a los CC. Arq. Rafael Vargas González y 
Lic. Adrián Samuel Heras Castillo, todas presentan fecha del 20 de junio de 2009 con firmas de recepción; Constancia 
de visita de obra emitida a los CC. Arq. Rafael Vargas González, Lic. Adrián Samuel Heras Castillo, todas presentan 
fecha del 26 de junio de 2009 con firmas de recepción; acta de junta de aclaraciones de fecha 26 de junio de 2009; 
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Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y acta de apertura de proposiciones económicas de fecha 29 
y 30 de junio de 2009; Dictamen de fallo y acta de fallo de fecha 01 de julio de 2009; Convenio de la obra firmado con 
fecha 02 de julio de 2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 15.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 15.2, 
15.4 y 15.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 15.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Rafael Vargas González, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 80940, por concepto de 
"Pavimentación de la calle Central"; con lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$250,705.29 (doscientos cincuenta mil setecientos cinco pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16. Corresponde a la observación con folio U del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de 
requisitos. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: -Presupuesto contratado. -Programa de ejecución de obra contratada. Faltó documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: -Estimaciones. -Reporte de control de calidad. -Reporte fotográfico. Otro tipo de 
observaciones. Por $216,337.38 (doscientos dieciséis mil trescientos treinta y siete pesos 38/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la obra 80943 Pavimentación de calle acceso a clínica, del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de agosto. Debió remitir: planos, bases de licitación con anexo 
A y con firma del contratista, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, facturas del anticipo 
y estimación 1 debidamente firmadas y legibles, estimación 1 finiquito legible y debidamente firmada, reporte de 
control de calidad que corresponda de acuerdo a los plazos de ejecución, reporte fotográfico con los datos de la obra, 
constancias de visitas al lugar con firma de los contratistas, además debió aclarar y justificar la incongruencia entre las 
fechas de las invitaciones y las constancias de visitas al lugar. -------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 80943, por concepto de "Pavimentación de la 
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calle Acceso a Clínica", por un importe en cantidad de $216,337.38 (doscientos dieciséis mil trescientos treinta y siete 
pesos 38/100 Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos 
mil nueve, específicamente en agosto de dos mil nueve, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de que si bien presentó estimación uno (finiquito) de la obra de mérito, de su contexto se advirtió que no fue signada 
por el Presidente Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla Lic. Raymundo Flores Islas; lo cual equivale a la 
nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, 
es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran, por lo que se refiere al reporte fotográfico exhibido 
por el Arquitecto el C. Rafael Vargas González de su análisis se advirtió que no presentó el nombre de la obra; por lo 
que no se tiene la certeza de que corresponda a la obra que aquí importa, de ahí la ineficacia de los citados documentos; 
además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, planos (documento en la integración del expediente 
técnico por inicio de la obra) así como bases de concurso y pliego de requisitos (documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública) de igual manera presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada 
(documentación soporte al contrato de obra pública) asimismo documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en agosto de dos mil nueve, y, reporte de control de calidad (soporte a la documentación comprobatoria del 
gasto en obra pública).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 80943, por concepto 
de "Pavimentación de la calle Acceso a Clínica", por un importe en cantidad de $216,337.38 (doscientos dieciséis mil 
trescientos treinta y siete pesos 38/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de las siguientes consideraciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) En lo que atañe a las a las bases de concurso y pliego de requisitos exhibidos mediante licitación por invitación de 
su contexto se advirtió que existe incongruencia entre las fechas de invitación a los contratistas el C. Arquitecto Pedro 
Hilario Martínez y el C. Arquitecto Rafael Vargas González ambas realizadas el veinticinco de junio de dos mil nueve 
y las fechas de constancia de visita de obra ambas se realizaron el diecinueve de junio de dos mil nueve, por lo que no 
existió identidad entre ambas fechas; por lo tanto el involucrado debió aclarar y justificar por qué primero se realizó la 
visita de obra y después se les hizo la licitación por invitación; además de que no remitió el anexo A y ambas 
constancias de visitas no están signadas por los (contratistas), lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión 
de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de 
quienes lo suscriben y elaboran. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) En lo atinente al presupuesto contratado de la obra de mérito exhibido por el involucrado por el importe en cantidad 
de $216,337.38 (doscientos dieciséis mil trescientos treinta y siete pesos 38/100 Moneda Nacional), de su análisis se 
advirtió que no está signado por el promotor Lic. Flavio Arroyo Larios, lo cual equivale a la nada jurídica dado que la 
expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) En lo tocante a la factura número 0408 expedida por la persona física denominada "Arquitecto Rafael Vargas 
González de ocho de agosto de dos mil nueve, por concepto de "Pago correspondiente a la primera estimación 
(finiquito)" exhibida de su contexto se advirtió que es ilegible por lo que no se tiene la certeza de que correspondiera 
a la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) En lo referente a la estimación uno exhibida de su análisis se detectó que no está signada por el Presidente Municipal 
del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de 
quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben 
y elaboran. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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e) En lo que respecta al reporte de control de calidad expedido por Guillermo Cortes Tirado respecto de la obra de 
mérito de su análisis se advirtió que señala como fecha de haber recibido el informe de ensayes en materiales de 
concreto hidráulico el nueve de julio de dos mil nueve, sin embargo el trece de julio de dos mil nueve apenas inicia 
con la limpieza, trazo y nivelación según hoja de bitácora nota número dos, y el diecisiete de julio de dos mil nueve 
inicia el colado según hoja de bitácora nota número seis; por lo que existe incongruencia en las fechas; es decir, no 
corresponde al plazo de ejecución toda vez que la obra señala como fecha de inició el seis de julio de dos mil nueve y 
para concluirse a más tardar el seis de octubre de dos mil nueve; es decir que resulta ilógico que primero se haya 
entregado el reporte de control de calidad y después se hayan realizado las pruebas de laboratorio. -----------------------   
 
f) En lo concerniente al reporte fotográfico expedido por el Arquitecto el C. Rafael Vargas González de su análisis se 
advirtió que no presenta el nombre de la obra; por lo que no se tiene la certeza de que corresponda a la obra de mérito.- 
 
g) Además de que no presentó los planos (documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra) programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato de obra pública) así como la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en agosto de dos mil nueve. -----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 80943, por concepto 
de "Pavimentación de la calle Acceso a Clínica", por el importe de $216,337.38 (doscientos dieciséis mil trescientos 
treinta y siete pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: bases de concurso y pliego 
de requisitos cuyas fechas guarden congruencia entre las fechas de invitación y las fechas de constancia de visita de 
obra; además de que no remitió el anexo A y ambas constancias de visitas no están signadas por los (contratistas); 
presupuesto contratado debidamente signado por el promotor Lic. Flavio Arroyo Larios; factura número 0408 de ocho 
de agosto de dos mil nueve que sea legible; estimación uno debidamente signada por el Presidente Municipal del 
Municipio de Tlacuilotepec, Puebla; reporte de control de calidad cuya fecha de haber recibido el informe de ensayes 
en materiales de concreto sea congruente con la fecha en la que se inició la limpieza, trazo y nivelación según hoja de 
bitácora nota número dos; reporte fotográfico expedido por el Arquitecto el C. Rafael Vargas González en el que conste 
el nombre de la obra; además debió presentar planos (documentación en la integración del expediente técnico por 
inicio de la obra) programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato de obra pública) así 
como la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en agosto de dos mil nueve. -------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
16.2. Folios del 0000715 al 0000742 del legajo 3/8. Plano 1 de 3 de la planta topográfica; Plano 2 de 3 de secciones; 
Plano 3 de 3 de perfiles todos ellos de la obra Pavimentación de la calle acceso a la clínica de la localidad "Itzatlan" 
en el que se aprecia diversas especificaciones técnicas relativas al proyecto; Bases de participación para la licitación 
por invitación a dos de concurso de obra pública No. MTP-0024/FISM/2009, firmado por el Presidente Municipal y 
en el numeral 24 (firma autógrafa) y 25 por el Arq. Rafael Vargas González; Presupuesto contratado de la obra 
Pavimentación de calle acceso a la clínica, y Programa de ejecución de la obra Pavimentación de calle acceso a la 
clínica, con periodo de 3 meses, sin fecha, por importe de $216,337.38 (doscientos dieciséis mil trescientos treinta y 
siete pesos 38/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.3. Folios 0000743 y 0000744 del legajo 3/8. Factura 0393 de fecha 02 de julio de 2009, por concepto de pago del 
30% de anticipo de la obra 80943 fondo FISM, en importe de $64,901.21 (sesenta y cuatro mil novecientos un peso 
21/100 Moneda Nacional) y Factura 0408 de fecha 08 de agosto de 2009, por concepto de pago de la 1ra. Estimación 
(finiquito) de la obra 80943 fondo FISM, en importe de $151,436.17 (ciento cincuenta y un mil cuatrocientos treinta 
y seis pesos 17/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.4. Folios del 0000745 al 0000758 del legajo 3/8. Estimación 1 finiquito, de la obra Pavimentación de acceso a la 
clínica obra 80943, con periodo de ejecución del 06 de julio al 1 de agosto de 2009, en importe a pagar de $151,436.17 
(ciento cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y seis pesos 17/100 Moneda Nacional); Comprobación y números 
generadores de la obra Pavimentación de calle acceso a la clínica, estimación 1 finiquito, con periodo de ejecución; 
Reporte de control de calidad, del ensaye realizado en concreto hidráulico, con fecha de recibido del 09 de julio de 
2009 y fecha de informe del 06 de agosto de 2009, con el texto en observaciones: El porcentaje de resistencia obtenido 
es superior al especificado a 7 y 28 días de edad con porcentajes de 47 y 105%; Reporte fotográfico de la obra 89943 
pavimentación de calle acceso a la clínica de la 1era. Estimación y finiquito; Oficio de invitación para participar en el 
concurso emitido por el Presidente Municipal con fecha 25 de junio de 2009 a los C. Arq. Rafael Vargas González de 
Grupo Varsa Construcciones y Arq. Pedro Hilario Martínez de ADMINIS: Prom. Diseño y Construcciones, con firma 
de recepción de los invitados y Oficio de constancia de visita de obra expedida por el Presidente Municipal de fecha 
29 de junio de 2009 a los Arq. Rafael Vargas González de Grupo Varsa Construcciones y Arq. Pedro Hilario Martínez 
de ADMINIS: Prom. Diseño y Construcciones. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 16.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 16.2 
y 16.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 16.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Rafael Vargas González, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
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Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación con la que  evidencia la ejecución de la obra número 80943, por concepto de 
"Pavimentación de la calle Acceso a Clínica"; con lo cual, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $216,337.38 (doscientos dieciséis mil trescientos treinta y siete pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17. Corresponde a la observación con folio V del pliego de cargos. Faltó documentación del proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de requisitos. Faltó 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -Presupuesto 
contratado. -Programa de ejecución de obra contratada. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: -Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Faltó acta de entrega recepción de: 
-Obra pública. Por $583,624.93 (quinientos ochenta y tres mil seiscientos veinticuatro pesos 93/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la acción 80947 Desazolve del puente Itzatlan sobre río San Marcos, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de agosto. Debió remitir: bases de licitación con 
anexo A y con firma del contratista, presupuesto contratado, programa de obra contratada, factura del anticipo 
debidamente firmada, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado haciendo el comparativo, acta 
de entrega recepción con sello de la Secretaría de Desarrollo Social. ------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 80947, por concepto de "Desazolve del puente 
Itzatlan sobre río San Marcos", por un importe en cantidad de $583,624.93 (quinientos ochenta y tres ml seiscientos 
veinticuatro pesos 93/100 Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de dos mil nueve, específicamente en agosto de dos mil nueve, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), no obstante si bien presentó acta de entrega recepción de treinta de julio de dos mil nueve de la obra de 
mérito, de su contexto se advirtió que no presenta sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla; lo cual patentizó la ineficacia de que se habla, en la medida de que por tal circunstancia únicamente 
evidencia un acto unilateral de voluntad y no vinculatorio; así como aclarar y justificar la incongruencia de las fechas 
del acta de entrega recepción de treinta de julio de dos mil nueve, fianza de vicios ocultos de treinta y uno de agosto 
de dos mil nueve y el contrato de la obra número MTP-0021/FISM-2009 de veinticinco de junio de dos mil nueve; es 
decir, no existió identidad entre tales fechas, toda vez que la fianza de vicios ocultos fue expedida el treinta y uno de 
agosto de dos mil nueve es decir un mes después de que se realizó el acta entrega recepción e inclusive la data del acta 
entrega recepción de treinta de julio de dos mil nueve no es acorde con la fecha de término de la acción ya que se 
señaló como fecha de término el veintinueve de septiembre de dos mil nueve tal y como se advirtió en la cláusula 
tercera del contrato de obra; además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, oficio de asignación de 
recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla 
(documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra) bases de concurso, pliego de requisitos, 
padrón de contratistas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura 
técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo 
(documentación del proceso de adjudicación de la obra pública) presupuesto contratado y programa de ejecución de 
obra contratada (documentación soporte al contrato de obra pública) así como documentación comprobatoria y 
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justificativa del gasto realizado en agosto de dos mil nueve de igual manera reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública). -------------------   
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 80947, por concepto 
de "Desazolve del puente Itzatlan sobre río San Marcos", por un importe en cantidad de $583,624.93 (quinientos 
ochenta y tres mil seiscientos veinticuatro pesos 93/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ------------------------------------------------------------------   
 
a) En lo atinente las a las bases de concurso y pliego de requisitos exhibidos mediante licitación por invitación a tres 
contratistas de su contexto se advirtió que no remitió el anexo A y no está signado por el representante legal de la 
empresa en el cual conste que acepta el contenido de las presentes bases de licitación; lo cual equivale a la nada jurídica 
dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma 
o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ------------------------------------------------------------------------------  
 
b) En lo referente al programa de ejecución de la obra contratada exhibido de su contexto se advirtió que no presenta 
data de inicio y de termino de dicho programa por lo que no se tiene la certeza de que se realizó en el periodo aquí 
revisado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) En lo tocante al reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado exhibido, de su contexto se advirtió 
que no fue signado por el contratista el C. Arquitecto "Rafael Vargas González", lo cual equivale a la nada jurídica 
dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma 
o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ------------------------------------------------------------------------------  
 
d) En lo relativo al acta de entrega recepción de treinta de julio de dos mil nueve de su análisis se advirtió que no 
presentó el sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla; lo cual patentizó la 
insuficiencia de que se habla, en la medida de que por tal circunstancia únicamente evidencia un acto unilateral de 
voluntad y no vinculatorio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó el presupuesto contratado, (documentación soporte al contrato de obra pública), así como 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en agosto de dos mil nueve. -----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 80947, por concepto 
de "Desazolve del puente Itzatlan sobre río San Marcos", por el importe de $583,624.93 (quinientos ochenta y tres ml 
seiscientos veinticuatro pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: bases de concurso 
y pliego de requisitos acompañados del anexo A y bebidamente signado por el representante legal de la empresa; 
programa de ejecución de la obra contratada con data de inicio y de termino de dicho programa; reporte comparativo 
del programa contratado contra el ejecutado debidamente signado por el contratista el C. Arquitecto "Rafael Vargas 
González"; acta de entrega recepción de treinta de julio de dos mil nueve con sello de capturado por la Secretaria de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla; además debió presentar presupuesto contratado, (documentación soporte al 
contrato de obra pública) así como documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en agosto de dos 
mil nueve. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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17-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
17.2. Folios del 0000759 al 0000785 del legajo 3/8. Bases de participación para la licitación por invitación a tres de 
concurso de obra pública No. MTP-0021/FISM/2009 firmado por el Presidente Municipal y en el numeral 1/1 emitido 
por la contratista (anexo 1); Presupuesto contratado, de la obra Desazolve del puente Itzatlan sobre Río San Marcos, 
por monto de $583,624.93 (quinientos ochenta y tres mil seiscientos veinticuatro pesos 93/100 Moneda Nacional); 
Programa de ejecución de obra contratada para el Desazolve del puente Itzatlan sobre rio san Marcos, con periodo de 
2 meses e importe de $583,614.93 (quinientos ochenta y tres mil seiscientos veinticuatro pesos 93/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.3. Folio 0000786 del legajo 3/8. Factura 0392 de fecha 25 de junio de 2009 por concepto de pago del 30% de 
anticipo de la obra 80947, por importe de $175,087.47 (ciento setenta y cinco mil ochenta y siete pesos 47/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.4. Folios del 0000787 al 0000791 del legajo 3/8. Reporte comparativo del presupuesto contratado contra el 
ejecutado, por importe total de $583,624.93 (quinientos ochenta y tres mil seiscientos veinticuatro pesos 93/100 
Moneda Nacional) y Acta de entrega recepción de fecha 22 de julio de 2009, de la obra Desazolve del puente Itzatlan 
sobre Rio San Marcos obra 80947 contrato MTP-00121/FISM-2009 periodo de ejecución del 29 de junio al 29 de 
septiembre de 2009 con termino real el 22 de julio de 2009. ----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 17.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 17.2 
y 17.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
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por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 17.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Rafael Vargas González, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 17.1 al 17.4, evidencia la ejecución de la obra número 80947, por concepto de 
"Desazolve del puente Itzatlan sobre río San Marcos"; sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos para 
solventar la presente irregularidad, debido a que del análisis a la documentación del proceso de adjudicación se advierte 
que no remitió el anexo A de las bases de concurso; además la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en agosto de dos mil nueve; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $583,624.93 (quinientos ochenta y tres mil seiscientos veinticuatro pesos 93/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez que únicamente se trata de que presentara un anexo de las bases del concurso; y, que por 
tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. ------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar el anexo A de 
las bases del concurso; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con 
ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
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por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes correspondiente...", lo que significa que los sujetos de revisión deberán 
presentar, en la parte que aquí importa, bases de concurso (documentación del proceso de adjudicación de la obra 
pública); para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad observada; por otra parte, en lo 
que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en la irregularidad de mérito, constituye una 
asignación federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que forma parte 
del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública municipal y, por 
ende, debió ser registrado (lo que sí sucedió, en la cuenta específica Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal -FISM-), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no 
demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines 
que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; de igual forma incumplió con el artículo 46, fracción II, 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, establecen que los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, que llevará a cabo la convocante (en el caso el 
Ayuntamiento representado por el involucrado), deberá sujetarse (entre otros), en las bases respectivas se indicará, 
según las características, complejidad y magnitud de los trabajos los aspectos que ordena el artículo 30 de la ley en 
mención (documentos que conforman las bases del concurso), lo cual significa en lo que aquí interesa, que el referido 
involucrado tiene la obligación de integrar la documentación que conforma el procedimiento de invitación a tres 
personas (es decir, bases de concurso), previo a la ejecución de la obra. --------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18. Corresponde a la observación con folio W del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de 
requisitos. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: -Presupuesto contratado. -Programa de ejecución de obra contratada. Faltó documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: -Números generadores. Otro tipo de observaciones. Por $300,702.48 (trescientos mil 
setecientos dos pesos 48/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 81189 Pavimentación de 
calle salida a La Esperanza, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FISM), debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de 
noviembre. Debió remitir: planos, bases de licitación con anexo A y con firma del contratista, presupuesto contratado 
con firma del contratista, programa de obra contratada, factura del anticipo debidamente firmada, números generadores 
y proceso de adjudicación completo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
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la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la número obra 81189, por concepto de "Pavimentación de calle 
salida a La Esperanza", por un importe en cantidad de $300,702.48 (trescientos mil setecientos dos pesos 48/100 
Moneda Nacional) importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, 
específicamente en noviembre de dos mil nueve, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que si 
bien presentó contrato de obra pública número MTP-0031/FISM-2009 de cuatro de agosto de dos mil nueve, de su 
contexto se advirtió que no fue signado por el contratante el C. Presidente Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, 
Puebla el Lic. Raymundo Flores Islas; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién 
debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y 
elaboran, además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, proyecto de la obra que incluya planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra) bases de concurso y pliego de requisitos (documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública) presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada 
(documentación soporte al contrato de obra pública) así como documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en noviembre de dos mil nueve y números generadores (soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 81189, por concepto 
de "Pavimentación de calle salida a La Esperanza", por un importe en cantidad de $300,702.48 (trescientos mil 
setecientos dos pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las 
siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) En lo relativo a las bases del concurso y pliego de requisitos exhibidos mediante licitación por invitación a dos 
contratistas de su contexto se advirtió que no remitió el anexo A y no fue signado por el representante legal de la 
empresa en el cual conste que acepta el contenido de las presentes bases de licitación; lo cual equivale a la nada jurídica 
dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma 
o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ------------------------------------------------------------------------------  
 
b) En lo que atañe al presupuesto contratado exhibido de su análisis se advirtió que no fue signado por el contratista el 
C. Arquitecto "Rafael Vargas González", lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de 
quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben 
y elaboran. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó los planos (documento en la integración del expediente técnico por inicio de la obra) así 
como programa de ejecución de obra contratada de igual manera documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en noviembre de dos mil nueve; así mismo los números generadores (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 81189, por concepto 
de "Pavimentación de calle salida a La Esperanza", por el importe de $300,702.48 (trescientos mil setecientos dos 
pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: bases del concurso y pliego de requisitos 
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acompañados del el anexo A y debidamente signado por el representante legal de la empresa; presupuesto contratado 
debidamente signado por el contratista el C. Arquitecto "Rafael Vargas González"; además debió presentar planos 
(documento en la integración del expediente técnico por inicio de la obra) así como programa de ejecución de obra 
contratada de igual manera documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en noviembre de dos mil 
nueve; así mismo, números generadores (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública). ------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
18.2. Folios del 0000792 al 0000819 del legajo 3/8. Plano 1 de perfil, Plano 2 de planta y Plano 3 de secciones, de la 
obra Pavimentación de acceso principal de la localidad "Hula" en el que se aprecia diversas especificaciones técnicas 
relativas al proyecto, fechado del mes de abril de 2009, con firma y sello de la Secretaría de Desarrollo Social; Bases 
de participación para la licitación por invitación a dos de concurso de obra pública No. MTP-0031/FISM/2009 firmado 
por el Presidente Municipal y en el numeral 24 en firma autógrafa y el 25 firma del C. Adrián Samuel Heras Castillo; 
Presupuesto contratado, por el monto total de $300,702.48 (trescientos mil setecientos dos pesos 48/100 Moneda 
Nacional); Programa de ejecución de obra contratada de la obra Pavimentación de la calle salida la esperanza. --------  
 
18.3. Folio 0000820 del legajo 3/8. Factura 027 de fecha 12 de agosto de 2009 por concepto de pago del 30% de 
anticipo de la obra 81189 por importe total de $90,210.74 (noventa mil doscientos diez pesos 74/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.4. Folios 0000821 y 0000822 del legajo 3/8. Números generadores firmados por el Contratista, Presidente 
Municipal y Director de Obras Públicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.5. Folios del 0000823 al 0000838 del legajo 3/8. Invitaciones realizadas a los CC. Jorge Bruno Cabrera y Lic. 
Adrián Samuel Heras Castillo, todas presentan fecha del 23 de julio de 2009 con firmas de recepción; Constancia de 
visita de obra emitida a los CC. Jorge Bruno Cabrera y Lic. Adrián Samuel Heras Castillo, todas presentan fecha del 
28 de julio de 2009 con firmas de recepción; acta de junta de aclaraciones de fecha 29 de julio de 2009; Acta de 
presentación y apertura de proposiciones técnicas y acta de apertura de proposiciones económicas de fecha 30 y 31 de 
junio de 2009; Dictamen de fallo y acta de fallo. ------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 18.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 18.2, 
18.4 y 18.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 18.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Adrián Samuel Heras Castillo, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de los documentos con los que evidencia la ejecución de la obra número 81189, por concepto de 
"Pavimentación de calle salida a La Esperanza"; con lo cual desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $300,702.48 (trescientos mil setecientos dos pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19. Corresponde a la observación con folio X del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Informe fotográfico previo 
a la asignación de las obras o servicios relacionados. -Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra 
pública o servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de requisitos. Faltó documentación soporte 
al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -Presupuesto contratado. -Programa 
de ejecución de obra contratada. -Fianza de anticipo. -Fianza de cumplimiento. Faltó soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Números generadores. Faltó acta de entrega recepción de: -
Obra pública. Faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Otro tipo de observaciones. Por $195,388.79 (ciento noventa 
y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 
81194 Construcción de cercado perimetral de la Esc. primaria Miguel Hidalgo entre camino a Tlacuilotepec, del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de noviembre. Debió remitir: reporte fotográfico 
previo con sello de la Secretaría de Desarrollo Social y con los datos de la obra, planos, bases de licitación con anexo 
A y con firma del contratista, presupuesto contratado con firma del contratista, programa de ejecución de obra 
contratada correspondiente a la obra, acta de entrega recepción con sello de la Secretaría de Desarrollo Social y proceso 
de adjudicación completo, además debió aclarar y justificar por qué los porcentajes de los importes de las fianzas de 
anticipo, cumplimiento y vicios ocultos no corresponden al importe del contrato. --------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 81194, por concepto de "Construcción de Cercado 
Perimetral de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo entre Camino a Tlacuilotepec", por un importe en cantidad de 
$195,388.79 (ciento noventa y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional), importe 
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registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en noviembre 
de dos mil nueve, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal 
documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones:  
 
a) En lo atinente a la fianza de anticipo exhibida de cuatro de agosto de dos mil nueve por un importe en cantidad de 
$60,901.17(sesenta mil novecientos un pesos 17/100 Moneda Nacional) de su contexto se advirtió que dicho importe 
no corresponde al 30% del importe convenido en el contrato de obra pública número MTP-0029/FISM-2009 
específicamente en la cláusula segunda.- que dispone "que el monto del presente contrato es por la cantidad de 
$195,388.79 (ciento noventa y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional) incluyendo I.V.A. 
correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)", es decir que el importe 
correcto de dicha fianza sería por la cantidad de $58,616.63 (cincuenta y ocho mil seiscientos dieciséis pesos 63/100 
Moneda Nacional); por lo que no existió identidad entre el importe pactado en el contrato de la obra de mérito y el 
importe del 30% de la fianza de anticipo anteriormente descrita. -----------------------------------------------------------------  
 
b) En lo que atañe a la fianza de cumplimiento exhibida de cuatro de agosto de dos mil nueve por un importe en 
cantidad de $20,300.39 (veinte mil trescientos pesos 39/100 Moneda Nacional) de su análisis se advirtió que tal importe 
no corresponde al 10% de la cantidad pactada en el contrato de obra pública número MTP-0029/FISM-2009 
específicamente en la cláusula segunda.- que dispone "que el monto del presente contrato es por la cantidad de 
$195,388.79 (ciento noventa y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional) incluyendo I.V.A. 
correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)", es decir que el importe 
correcto de dicha fianza sería por la cantidad de $19,538.87 (diecinueve mil quinientos treinta y ocho pesos 87/100 
Moneda Nacional) por lo que no existió identidad entre el importe pactado en el contrato de la obra de mérito y el 
importe del 10% de la fianza de cumplimiento anteriormente indicada. ---------------------------------------------------------  
 
c) En lo tocante a la fianza de vicios ocultos exhibida de diez de febrero de dos mil diez por un importe en cantidad de 
$20,300.39 (veinte mil trescientos pesos 39/100 Moneda Nacional) de su análisis se advirtió que tal importe no 
corresponde al 10% de la cantidad pactada en el contrato de obra pública número MTP-0029/FISM-2009 
específicamente en la cláusula segunda.- que dispone "que el monto del presente contrato es por la cantidad de 
$195,388.79 (ciento noventa y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional) incluyendo I.V.A. 
correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)"; es decir, que el importe 
correcto de dicha fianza sería por la cantidad de $19,538.87 (diecinueve mil quinientos treinta y ocho pesos 87/100 
Moneda Nacional) por lo que no existió identidad entre el importe pactado en el contrato de la obra de mérito y el 
importe del 10% de la fianza de vicios ocultos anteriormente descrita. ---------------------------------------------------------  
 
d) En lo referente al presupuesto contratado exhibido de la obra de mérito de su análisis se advirtió que no está signado 
por el contratista el C. Arquitecto "Rafael Vargas González", lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión 
de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de 
quienes lo suscriben y elaboran. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó el informe fotográfico previo a la asignación de la obra, planos (documentos en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra) así como bases de concurso y pliego de requisitos 
(documentación del proceso de adjudicación de la obra pública) de igual manera programa de ejecución de obra 
contratada (documentación soporte al contrato de obra pública) además números generadores (soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública) y finalmente acta de entrega recepción de obra pública. ----   
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 81194, por concepto 
de "Construcción de Cercado Perimetral de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo entre Camino a Tlacuilotepec", por 
un importe en cantidad de $195,388.79 (ciento noventa y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 79/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación 
fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: -------------------  
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a) Por lo que se refiere al reporte fotográfico exhibido de su análisis se advirtió que no presentó datos de la obra, por 
lo que no se tuvo la certeza de que correspondiera a la obra de mérito. ---------------------------------------------------------  
 
b) En lo relativo a las bases del concurso y pliego de requisitos exhibidos mediante licitación por invitación a dos 
contratistas de su contexto se advirtió que no remitió el anexo A y no fue signado por el representante legal de la 
empresa en el cual constara que acepta el contenido de las presentes bases de licitación; lo que equivale a la nada 
jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es 
la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. --------------------------------------------------------------------  
 
c) En lo concerniente al presupuesto contratado exhibido de la obra de mérito de su análisis se advirtió que no fue 
signado por el contratista el C. Arquitecto "Rafael Vargas González", lo cual equivale a la nada jurídica dado que la 
expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) En lo atinente a la fianza de anticipo exhibida de cuatro de agosto de dos mil nueve por un importe en cantidad de 
$60,901.17 (sesenta mil novecientos un pesos 17/100 Moneda Nacional) de su contexto se advirtió que dicho importe 
no correspondió al 30% del importe convenido en el contrato de obra pública número MTP-0029/FISM-2009 
específicamente en la cláusula segunda.- que dispone "que el monto del presente contrato es por la cantidad de 
$195,388.79 (ciento noventa y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional) incluyendo I.V.A. 
correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)", es decir que el importe 
correcto de dicha fianza sería por la cantidad de $58,616.63 (cincuenta y ocho mil seiscientos dieciséis pesos 63/100 
Moneda Nacional); por lo que no existió identidad entre el importe pactado en el contrato de la obra de mérito y el 
importe del 30% de la fianza de anticipo anteriormente descrita. -----------------------------------------------------------------  
 
e) En lo que atañe a la fianza de cumplimiento exhibida de cuatro de agosto de dos mil nueve por un importe en 
cantidad de $20,300.39 (veinte mil trescientos pesos 39/100 Moneda Nacional) de su análisis se advirtió que tal importe 
no correspondió al 10% de la cantidad pactada en el contrato de obra pública número MTP-0029/FISM-2009 
específicamente en la cláusula segunda.- que dispone "que el monto del presente contrato es por la cantidad de 
$195,388.79 (ciento noventa y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional) incluyendo I.V.A. 
correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)", es decir que el importe 
correcto de dicha fianza sería por la cantidad de $19,538.87 (diecinueve mil quinientos treinta y ocho pesos 87/100 
Moneda Nacional) por lo que no existió identidad entre el importe pactado en el contrato de la obra de mérito y el 
importe del 10% de la fianza de cumplimiento anteriormente indicada. ---------------------------------------------------------  
 
f) En lo tocante a la fianza de vicios ocultos exhibida de diez de febrero de dos mil diez por un importe en cantidad de 
$20,300.39 (veinte mil trescientos pesos 39/100 Moneda Nacional) de su análisis se advirtió que tal importe no 
correspondió al 10% de la cantidad pactada en el contrato de obra pública número MTP-0029/FISM-2009 
específicamente en la cláusula segunda.- que dispone "que el monto del presente contrato es por la cantidad de 
$195,388.79 (ciento noventa y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional) incluyendo I.V.A. 
correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)"; es decir, que el importe 
correcto de dicha fianza sería por la cantidad de $19,538.87 (diecinueve mil quinientos treinta y ocho pesos 87/100 
Moneda Nacional) por lo que no existió identidad entre el importe pactado en el contrato de la obra de mérito y el 
importe del 10% de la fianza de vicios ocultos anteriormente descrita. ---------------------------------------------------------  
 
g) Por lo que respecta al acta de entrega recepción de diez de noviembre de dos mil nueve de su análisis se advirtió 
que no presentó el sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla; lo cual patentizó la 
ineficacia de que se habla, en la medida de que por tal circunstancia únicamente evidencia un acto unilateral de voluntad 
y no vinculatorio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó los planos (documento en la integración del expediente técnico por inicio de la obra) así 
como programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato de obra pública) de igual manera 
números generadores (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública) además debió aclarar y 
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justificar por qué los porcentajes de los importes de las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos no 
corresponden al contrato de la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 81194, por concepto 
de "Construcción de Cercado Perimetral de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo entre Camino a Tlacuilotepec", por el 
importe de $195,388.79 (ciento noventa y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada 
de la siguiente documentación: reporte fotográfico en el que se adviertan los datos de la obra; bases del concurso y 
pliego de requisitos acompañados del anexo A y debidamente signado por el representante legal de la empresa; 
presupuesto contratado debidamente signado por el contratista el C. Arquitecto "Rafael Vargas González"; fianza de 
anticipo cuyo importe corresponda al 30% del importe convenido en el contrato de obra pública número MTP-
0029/FISM-2009; fianza de cumplimiento cuyo importe corresponda al 10% de la cantidad pactada en el contrato de 
obra pública número MTP-0029/FISM-2009; fianza de vicios ocultos cuyo importe corresponda al 10% de la cantidad 
pactada en el contrato de obra pública número MTP-0029/FISM-2009; acta de entrega recepción de diez de noviembre 
de dos mil nueve con sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla; además debió 
presentar planos (documento en la integración del expediente técnico por inicio de la obra) así como programa de 
ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato de obra pública) de igual manera números 
generadores (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública) además debió aclarar y justificar 
por qué los porcentajes de los importes de las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos no corresponden al 
contrato de la obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
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19.2. Folios del 0000839 al 0000866 del legajo 3/8. Reporte fotográfico de la obra Construcción de cercado perimetral 
de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la localidad Cerro Prieto, emitido por el H. Ayuntamiento; Plano de la Planta 
de la obra Cercado de escuela en la localidad de Cerro Prieto, que contiene especificaciones técnicas relativas al 
proyecto, con sello de favorable de la Secretaría de Desarrollo Social; Bases de participación para la licitación por 
invitación a dos del concurso de obra pública No. MTP-0029/FISM/2009 firmadas por el Presidente Municipal y en el 
numeral 24 y el 25 firma del C. Adrián Samuel Heras Castillo; Presupuesto contratado de la obra Construcción de 
cercado perimetral de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, por monto total de $195,388.79 (ciento noventa y cinco 
mil trescientos ochenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
19.3. Folios del 0000867 al 0000876 del legajo 3/8. Programa de ejecución de obra contratada, de la obra Construcción 
de cercado perimetral de la escuela primaria Miguel Hidalgo, por importe de $195,388.79 (ciento noventa y cinco mil 
trescientos ochenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional); Generadores de la obra, de fecha agosto-noviembre 2009 
de la obra 81194; Acta de entrega recepción de fecha 10 de noviembre de 2009 de la obra Construcción de cercado 
perimetral de la escuela primaria Miguel Hidalgo contrato MPT-0003/FISM-2009 (no corresponde al número 
conforme a bases y generadores) con periodo de ejecución del 06 de agosto y termino el 06 de noviembre de 2009. --  
 
19.4. Folios del 0000877 al 0000892 del legajo 3/8. Invitaciones realizadas a los CC. Adrián Samuel Heras Castillo y 
Bernardo Ortíz Vite, todas presentan fecha del 18 de julio de 2009 con firmas de recepción; Constancia de visita de 
obra emitida a los CC. Adrián Samuel Heras Castillo y Bernardo Ortíz Vite, todas presentan fecha del 25 de julio de 
2009 con firmas de recepción; acta de junta de aclaraciones de fecha 27 de julio de 2009; Acta de presentación y 
apertura de proposiciones técnicas y acta de apertura de proposiciones económicas de fecha 29 y 31 de junio de 2009; 
Dictamen de fallo y acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.5. Folios del 0000893 al 0000895 del legajo 3/8. Fianza número 2702-5645-0001000808 de fecha 04 de agosto de 
2009, por importe de $58,616.64 (cincuenta y ocho mil seiscientos dieciséis pesos 64/100 Moneda Nacional), por 
concepto de fianza del 30% de anticipo del contrato MTP-0029/FISM-2009, Fianza número 2702-5645-0001000807 
de fecha 04 de agosto de 2009, por importe de $19,538.87 (diecinueve mil quinientos treinta y ocho pesos 87/100 
Moneda Nacional), por concepto de fianza de cumplimiento del contrato MTP-0029/FISM-2009 y Fianza número 
5645-02638-5 de fecha 10 de noviembre de 2009, por importe de $19,538.87 (diecinueve mil quinientos treinta y ocho 
pesos 87/100 Moneda Nacional), por concepto de vicios ocultos del contrato MTP-0029/FISM-2009. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 19.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 19.2, 
19.3 y 19.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 19.5, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona moral Afianzadora Aserta, S.A de C.V., razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 19.1 al 19.5, evidencia la ejecución de la obra número 81194, por concepto de 
"Construcción de Cercado Perimetral de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo entre Camino a Tlacuilotepec"; sin 
embargo, dichos documentos no fueron los idóneos para solventar la presente irregularidad, debido a que del análisis 
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al Presupuesto contratado se advierte que no está definido y se informa que el contratista es el C. Adrián Samuel Heras 
Castillo, no el C. Arq. Rafael Vargas González, esto es según la documentación presentada; por lo que se refiere a la 
Acta de entrega recepción tiene el número de contrato (MPT-0003/FISM-2009) diferente en comparación con el 
número de contrato que tienen los generadores de obra y las bases de licitación para el concurso de obra pública (MTP-
0029/FISM-2009) y se advierte que no contiene sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla, además falta la firma del representante de la Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de la 
Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla; por último no remitió el anexo A de las bases del concurso; 
por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $195,388.79 
(ciento noventa y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que 
únicamente se trata de errores en la documentación comprobatoria y justificativa; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. --------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar el presupuesto 
contratado no está signado por el contratista el C. Arquitecto "Rafael Vargas González", así como el acta entrega 
recepción con el número de contrato correcto así mismo el anexo A de las bases de concurso; documentación que le 
fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con 
estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
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aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes correspondiente...", lo que significa que los sujetos de revisión deberán 
presentar, en la parte que aquí importa, bases de concurso (documentación del proceso de adjudicación de la obra 
pública) de igual manera presupuesto contratado, (documentación soporte al contrato de obra pública) finalmente acta 
de entrega recepción de obra pública; para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad 
observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en la irregularidad 
de mérito, constituye una asignación federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), mismo que forma parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la 
cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que sí sucedió, en la cuenta específica del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal -FISM-), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que 
aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió 
satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en 
relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; también vulnero lo 
ordenado por el artículo 26, fracciones II y V, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado 
de Puebla, establece en lo que aquí interesa que, el ayuntamiento ejecutor (representado por el involucrado), será el 
responsable de integrar la documentación que conforma el expediente unitario de obra de acuerdo al avance de la 
misma, esto es, en el sentido de su ejecución, dicho expediente, entre otros documentos, contendrá el expediente 
técnico con el presupuesto definitivo, y el acta de entrega recepción de la obra terminada; además vulneró el artículo 
46, fracción II, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, establecen 
que los procedimientos de Adjudicación Directa, que llevará a cabo la convocante (en el caso el Ayuntamiento que fue 
representado por el aquí involucrado), deberá sujetarse (entre otros), en las bases respectivas se indicará, según las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos los aspectos que ordena el artículo 30 de la ley en mención 
(documentos que forman las bases de concurso y pliego de requisitos), lo cual significa en lo que aquí interesa, que el 
referido involucrado tiene la obligación de integrar la documentación que conforma el procedimiento de adjudicación 
por invitación a dos personas (bases de), previo a la ejecución de la obra; de igual forma contravino el artículo 49, 
fracción XII, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, dispone en 
lo que aquí importa, que todos los contratos de obras públicas, deben contener como mínimo (entre otros datos) la 
descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, adjuntando (como parte del mismo) entre otros 
documentos el presupuestos de la obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20. Corresponde a la observación con folio Y del pliego de cargos. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en 
cuanto: -Al programa de ejecución. -No han hecho efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato. Otro 
tipo de observaciones. Por $847,956.95 (ochocientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y seis pesos 95/100 
Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la acción 70775 Rehabilitación de camino Zacatal El Encinal, 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento. Además, 
debió aclarar y justificar por qué no presenta movimiento del saldo en el capítulo 6000, siendo que aún falta un importe 
por ejercer de $19,870.85 (diecinueve mil ochocientos setenta pesos 85/100 Moneda Nacional). Importe incluido en 
el monto de esta observación. Debió remitir: convenio modificatorio para ampliar el plazo de ejecución debido a que 
no se ha finiquitado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
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la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 70775, por concepto de "Rehabilitación de 
camino Zacatal El Encinal" por un importe en cantidad de $847,956.95 (ochocientos cuarenta y siete mil novecientos 
cincuenta y seis pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que si 
bien presentó contrato de obra pública número MTP-178FISM-05/08 de dieciséis de mayo de dos mil ocho, no aclaró 
ni justificó el motivo por el cual no dio cumplimiento a la cláusula tercera, del citado contrato de obra pública 
presentado, que a la literalidad dispone: "Plazo de ejecución.- El Contratista se obliga a iniciar la obra, objeto de este 
Contrato, el día diecinueve de mayo de dos mil ocho, y a terminarla a más tardar el día diecinueve de agosto de dos 
mil ocho, de conformidad con el programa de la obra", y de acuerdo al Reporte de Avance Físico Financiero 
correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió 
de éste que dicha obra aún se encuentra en proceso de ejecución y presentó un avance del 97.66% por lo que debió 
presentar el convenio modificatorio en tiempo o en su caso aplicar las penas convencionales; además de que falta un 
importe por ejercer en cantidad de $19,870.85 (diecinueve mil ochocientos setenta pesos 85/100 Moneda Nacional) 
que resulta de la diferencia entre lo contratado por un importe asignado en cantidad de $847,956.95 (ochocientos 
cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y seis pesos 95/100 Moneda Nacional) contra lo ejercido en cantidad 
$828,086.16 (ochocientos veintiocho mil ochenta y seis pesos 16/100 Moneda Nacional) por lo que debió aclarar y 
justificar por qué no presentó movimiento del saldo en el capítulo 6000 (inversión pública), siendo que aún falta un 
importe por ejercer de $19,870.85 (diecinueve mil ochocientos setenta pesos 85/100 Moneda Nacional) importe 
incluido en el total observado de la presente irregularidad; Además de que no presentó la totalidad de lo requerido, 
esto es, planos (documento en la integración del expediente técnico por inicio de la acción). ------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 70775, por concepto 
de "Rehabilitación de camino Zacatal El Encinal" por un importe en cantidad de $847,956.95 (ochocientos cuarenta y 
siete mil novecientos cincuenta y seis pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que si bien presentó contrato de obra pública número MTP-178FISM-05/08 de dieciséis 
de mayo de dos mil ocho, no aclaró ni justificó el motivo por el cual no dio cumplimiento a la cláusula tercera, del 
citado contrato de obra pública presentado, que a la literalidad dispone: "Plazo de ejecución.- El Contratista se obliga 
a iniciar la obra, objeto de este Contrato, el día diecinueve de mayo de dos mil ocho, y a terminarla a más tardar el día 
diecinueve de agosto de dos mil ocho, de conformidad con el programa de la obra", y de acuerdo al Reporte de Avance 
Físico Financiero correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, se advirtió de éste que dicha obra aún se encuentra en proceso de ejecución y presentó un avance 
del 97.66% por lo que debió presentar el convenio modificatorio en tiempo o en su caso aplicar las penas 
convencionales; además de que faltó un importe por ejercer en cantidad de $19,870.85 (diecinueve mil ochocientos 
setenta pesos 85/100 Moneda Nacional) que resultó de la diferencia entre lo contratado por un importe asignado en 
cantidad de $847,956.95 (ochocientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y seis pesos 95/100 Moneda 
Nacional) contra lo ejercido en cantidad $828,086.16 (ochocientos veintiocho mil ochenta y seis pesos 16/100 Moneda 
Nacional) por lo que debió aclarar y justificar por qué no presentó movimiento del saldo en el capítulo 6000 (inversión 
pública), siendo que aún falta un importe por ejercer de $19,870.85 (diecinueve mil ochocientos setenta pesos 85/100 
Moneda Nacional) importe incluido en el total observado de la presente irregularidad; Además de que no presentó la 
totalidad de lo requerido, esto es, planos (documento en la integración del expediente técnico por inicio de la acción).- 
 
No es óbice, a la anterior conclusión, que el citado involucrado haya remitido en contestación al Pliego de Cargos 
referido diversa documentación en torno a la presente irregularidad respecto al contrato de obra pública número MTP-
178FISM-05/08 de dieciséis de mayo de dos mil ocho y del cual se advirtió que no aclaró ni justificó el motivo por el 
cual no dio cumplimiento a la cláusula tercera, del citado contrato de obra pública presentado, y de acuerdo al Reporte 
de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, se advirtió que existió un importe por ejercer $19,870.85 (diecinueve mil ochocientos setenta pesos 
85/100 Moneda Nacional) que resultó de la diferencia entre lo contratado por un importe asignado en cantidad de 
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$847,956.95 (ochocientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y seis pesos 95/100 Moneda Nacional) contra lo 
ejercido en cantidad $828,086.16 (ochocientos veintiocho mil ochenta y seis pesos 16/100 Moneda Nacional); sin 
embargo, dicho importe no corresponde al importe observado en el decreto que se autorizó la substanciación del 
presente procedimiento, también lo es que en acatamiento a los principios de "Base de Registro" y el de "Importancia 
Relativa" contenidos en el Capítulo "3- Principios básicos de Contabilidad Gubernamental" del Manual de Cuenta 
Pública Municipal 2007 y 2008 corresponde a que existe una diferencia en cantidad de $0.06 (cero pesos seis centavos 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2008-0519 de veinte de mayo de dos mil ocho, autorizó al Sujeto de Revisión el importe 
de $847,956.95 (ochocientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y seis pesos 95/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la acción número 70775, por concepto de "Rehabilitación de 
camino Zacatal El Encinal"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la aclaración o justificación del motivo 
por el cual no dio cumplimiento a la cláusula tercera, del contrato de obra pública, en relación al plazo de ejecución, 
toda vez que de acuerdo al Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió de éste que dicha obra aún se encontró en proceso de 
ejecución y presentó un avance del 97.66% por lo que debió presentar el convenio modificatorio en tiempo o en su 
caso aplicar las penas convencionales; además de que faltó un importe por ejercer en cantidad de $19,870.85 
(diecinueve mil ochocientos setenta pesos 85/100 Moneda Nacional) que resultó de la diferencia entre lo contratado 
por un importe asignado en cantidad de $847,956.95 (ochocientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y seis 
pesos 95/100 Moneda Nacional) contra lo ejercido en cantidad $828,086.16 (ochocientos veintiocho mil ochenta y seis 
pesos 16/100 Moneda Nacional) por lo que debió aclarar y justificar por qué no presentó movimiento del saldo en el 
capítulo 6000 (inversión pública), siendo que aún falta un importe por ejercer de $19,870.85 (diecinueve mil 
ochocientos setenta pesos 85/100 Moneda Nacional) importe incluido en el total observado de la presente irregularidad; 
Además debió presentar los planos (documento en la integración del expediente técnico por inicio de la acción). -----  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
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Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
20.2. Folios 0000896 y 0000897 del legajo 3/8. Convenio de ampliación en el plazo de ejecución de fecha 20 de agosto 
de 2008, que celebran el H. Ayuntamiento representado por el Lic. Raymundo Flores Islas y el C. José Adrián García 
Ordoñez, el contratista, cuyo objetivo mediante la cláusula única es la de otorgar una prórroga de dos meses en el plazo 
de ejecución de la obra cuyo monto modificado según convenio modificatorio presupuestal número MTP-178FISM-
05/08 por la cantidad de $847,956.95 (ochocientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y seis pesos 95/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 20.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Raymundo Flores Islas, descrita en el numeral 20.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 20.1 al 20.2, evidencia la ejecución de la acción número 70775, por concepto de 
"Rehabilitación de camino Zacatal El Encinal"; sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos para solventar 
la presente irregularidad, debido a que omitió presentar la documentación con la que demostrara que aplicó las penas 
convencionales y la documentación relativa a la falta de movimiento del saldo en el capítulo 6000 (inversión pública); 
por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $847,956.95 
(ochocientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y seis pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez 
que únicamente se trata de la omisión en la presentación de la documentación con la que demostrara el registro de los 
saldos; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar la documentación 
con la que demuestre que aplicó las penas convencionales y la documentación relativa a la falta de movimiento del 
saldo en el capítulo 6000 (inversión pública); documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal 
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omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su 
cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes correspondiente...", lo que significa que los sujetos de revisión deberán 
presentar, en la parte que aquí importa, el incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: al programa de 
ejecución, no han hecho efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato para con ello justificar (entre 
otras cosas), el importe total de la irregularidad observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la 
cantidad y concepto precisados en la irregularidad de mérito, constituye una asignación federal del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que forma parte del ingreso y del gasto federal, 
cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que 
sí sucedió, en la cuenta específica Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal -FISM-), 
administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho 
Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo 
ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla 
(aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, respectivamente; normativa a la cual el involucrado tampoco dio cumplimiento; además de que la ejecución de 
los trabajos de obra pública deberá realizarse en la secuencia y en el tiempo previsto en los programas pactados en el 
contrato, tal y como dispone el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla; lo cual el involucrado incumplió; de la misma manera contravino el artículo 60, del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, establece 
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que, en el contrato se deberán pactar penalizaciones económicas, a cargo de los contratistas que prevean posibles 
atrasos en los programas de ejecución de los trabajos (tal y como quedó visto), dichas penalizaciones se aplicarán como 
una retención económica (hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) a la estimación que se 
encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso (lo que se traduce en hacer efectivas las penas 
convencionales por incumplimiento al programa, tal y como fue requerido); además incumplió lo previsto por el 
artículo 67, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del 
Estado de Puebla, establece (en lo que aquí interesa) que si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de 
modificar el plazo de ejecución de los trabajos, la Dependencia (representada por el involucrado) procederá en términos 
del artículo 69 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Puebla a celebrar el 
convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo sustentarlo en un dictamen técnico (lo que se traduce 
en un convenio), que funde y motive las causas que lo originan, las modificaciones que se aprueben mediante la 
celebración de convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriben; lo 
cual significa en lo que aquí interesa, que el referido involucrado tiene la obligación de integrar el convenio 
debidamente requisitado al contrato de obra pública, en caso de que no haya hecho efectivas las penas convencionales 
anteriormente descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21. Corresponde a la observación con folio Z del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de 
requisitos. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
-Programa de ejecución de obra contratada. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa. Faltó acta de entrega recepción de: -Obra pública. Por $626,126.56 (seiscientos veintiséis mil 
ciento veintiséis pesos 56/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 79156 Construcción de 
muro de contención en la plaza cívica de la Escuela Primaria Benito Juárez, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de diciembre. Debió remitir: planos, especificaciones técnicas, bases de 
licitación con anexo A y con firma del contratista, factura del anticipo debidamente firmada, acta de entrega recepción 
debidamente firmada y con sello de la Secretaría de Desarrollo Social. ---------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a esta 
irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 79156, por concepto de "Construcción 
de muro de contención en la plaza cívica de la Escuela Primaria Benito Juárez", por el importe de $626,126.56 
(seiscientos veintiséis mil ciento veintiséis pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ------------------------------------------------------------------  
 
1.- Respecto a la documentación comprobatoria del gasto efectuado en la obra de mérito exhibida, consistente en: tres 
facturas expedidas por la persona física denominada "Adrián Samuel Heras Castillo" a favor del sujeto de revisión, 
cuyos números son: 008, 023 y 30, por concepto de anticipo, primera y segunda estimación respectivamente; sin 
embargo esta documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación) en la medida de que carece de la firma 
del funcionario facultado para la autorización de dicho gasto, de ahí la ineficacia del citado documento para la 
comprobación del gasto realizado en la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por lo que se refiere al acta de entrega recepción exhibida, se advirtió que no está debidamente requisitada, esto es, 
no constan las firmas del contratista, del representante del sujeto de revisión, así como de los representantes de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, por lo que no cumplió con lo establecido en el artículo 31 del 
Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, habida cuenta de que de su contenido se 
advirtió que no presentó firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, una vez concluida la obra, la 
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instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el involucrado) debió levantar acta entrega 
recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria, notificando además el 
lugar, día y hora a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla (COPLADEP), a la dependencia estatal normativa correspondiente (es decir, la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla -lo que no sucedió-) y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de 
la Administración Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas 
están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se advirtió de la notificación a las autoridades 
aludidas previa la celebración de acta de mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en 
mención. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó el proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); así como, 
la documentación del proceso de adjudicación de la obra consisten en: padrón de contratistas calificados emitido por 
la Contraloría del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, bases de concursos y pliego de requisitos, invitación a un mínimo 
de tres contratistas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica 
y acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo; así mismo, el 
soporte al contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado, programa de ejecución de la obra contratada; 
y finalmente el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: reporte de control 
de calidad y reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. -----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218/2008-2011 en 
torno a esta irregularidad, habida cuenta de que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 79156, por 
concepto de "Construcción de muro de contención en la plaza cívica de la Escuela Primaria Benito Juárez", por el 
importe de $626,126.56 (seiscientos veintiséis mil ciento veintiséis pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tales documentos fueron insuficientes 
para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ---------------------------------------  
 
1.- Respecto a la documentación comprobatoria del gasto efectuado en la obra de mérito exhibida, consistente en: tres 
facturas expedidas por la persona física denominada "Adrián Samuel Heras Castillo" a favor del sujeto de revisión, 
cuyos números son: 008, 023 y 30, por concepto de anticipo, primera y segunda estimación respectivamente; sin 
embargo esta documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación) en la medida de que carece de la firma 
del funcionario facultado para la autorización de dicho gasto, de ahí la ineficacia del citado documento para la 
comprobación del gasto realizado en la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por lo que se refiere al proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas de la obra pública de 
mérito, el involucrado presentó la documentación consistente en: tres invitaciones a participar en la licitación, bases 
de concurso, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta 
de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso y el acta de fallo, sin embargo, la 
documentación referida se advirtió que fue ineficaz para el fin pretendido (solventación) solo por cuanto hace a las 
Bases de concurso exhibidas, en la medida que no fueron firmadas por el contratista, lo que equivale a la nada jurídica, 
dado que la expresión de la voluntad de quien genera un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quien lo suscribe, además de que omitió adjuntar el anexo A. ----------------------------------------------------  
 
3.- En lo atinente a el acta de entrega recepción exhibida, se advirtió que no fue debidamente requisitada, esto es, no 
constan las firmas del contratista, del representante del sujeto de revisión, así como de los representantes de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 31 del 
Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, habida cuenta de que de su contenido se 
advirtió que no presenta firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, una vez concluida la obra, la 
instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el involucrado) debió levantar acta entrega 
recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria, notificando además el 
lugar, día y hora a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo 
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del Estado de Puebla (COPLADEP), a la dependencia estatal normativa correspondiente (es decir, la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla -lo que no sucedió-) y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de 
la Administración Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas 
están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se advirtió de la notificación a las autoridades 
aludidas previa la celebración de acta de mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en 
mención. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presento el proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); y 
finalmente el soporte al contrato de obra pública consistente en: programa de ejecución de la obra contratada. ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra pública número 79156, por 
concepto de "Construcción de muro de contención en la plaza cívica de la Escuela Primaria Benito Juárez", por el 
importe de $626,126.56 (seiscientos veintiséis mil ciento veintiséis pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la 
siguiente documentación: la tres facturas expedidas por la persona física denominada "Adrián Samuel Heras Castillo", 
números son: 008, 023 y 30, por concepto de anticipo, primera y segunda estimación respectivamente; con la firma del 
funcionario facultado para la autorización de dicho gasto; del proceso de adjudicación por invitación a cuando menos 
tres personas de la obra pública las Bases de concurso debidamente firmadas por el contratista; el acta de entrega 
recepción con las firmas del contratista, del representante del sujeto de revisión, así como de los representantes de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; además debió presentar el proyecto de la obra que incluyera 
planos diversos, normas y especificaciones de construcción, (documentos que forman parte del expediente técnico en 
el proceso previo al inicio de la obra); y finalmente el soporte al contrato de obra pública consistente en: programa de 
ejecución de la obra contratada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
21.2. Folios del 0000898 al 0000926 del legajo 3/8. Plano de perfil, Plano de planta, Plano de secciones y Plano de 
secciones gradas, de la obra "Muro de contención en escuela primaria rural federal Benito Juárez" C.T. 21DPR1301M 
de la localidad El Saltillo, Tlacuilotepec, Puebla, que refiere especificaciones técnicas derivadas del proyecto, de fecha 
julio 2008, con sello de la Secretaría de Desarrollo Social; especificaciones técnicas de construcción de la obra 
Construcción de muro de contención y bases de participación para la licitación por invitación a tres del concurso de 
obra pública No. MTP-0001/FISM/2009 firmadas por el presidente municipal y en el numeral 24 (firma autógrafa) y 
el 26 firma del C. Adrián Samuel Heras Castillo. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
21.3. Folio 0000927 del legajo 3/8. Factura 008 de fecha 22 de abril de 2009, por concepto de pago del 30% de anticipo 
de la obra Construcción de muro de contención en la plaza cívica de la escuela primaria Benito Juárez, por importe 
total de $187,837.97 (ciento ochenta y siete mil ochocientos treinta y siete pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
21.4. Folios del 0000928 al 0000932 del legajo 3/8. Programa de ejecución de obra, por importe de $626,126.56 
(seiscientos veintiséis mil ciento veintiséis pesos 56/100 Moneda Nacional) y acta de entrega recepción de fecha 30 de 
septiembre de 2009 de la obra Construcción de muro de contención en plaza cívica de la escuela primaria Benito Juárez 
No. 79156 del contrato MPT-0001/FISM-2009, con periodo de ejecución del 28 de abril al 28 de julio de 2009. ------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 21.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 21.2 
y 21.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 21.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Adrián Samuel Heras Castillo, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de los documentos con lo que evidencia la ejecución de la obra número 79156, por concepto de 
"Construcción de muro de contención en la plaza cívica de la Escuela Primaria Benito Juárez"; con lo cual desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $626,126.56 (seiscientos veintiséis mil ciento 
veintiséis pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM).- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22. Corresponde a la observación con folio A1 del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). -Acta del comité de 
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beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: -
Estimaciones. -Reporte de control de calidad. Faltó acta de entrega recepción de: -Obra pública. Otro tipo de 
observaciones. Por $317,141.18 (trescientos diecisiete mil ciento cuarenta y un pesos 18/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la obra 79158 Construcción de un muro de contención, del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de diciembre. Debió remitir: planos, especificaciones técnicas, 
acta del comité de beneficiarios completa, factura del anticipo debidamente firmada, estimaciones debidamente 
firmadas, reporte de control de calidad con el resultado de la resistencia del concreto, acta de entrega recepción con 
sello de la Secretaría de Desarrollo Social, además debió remitir constancias de visitas al lugar debidamente firmadas 
y acta de propuestas económicas completa. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a esta 
irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 79158, por concepto de "Construcción 
de un muro de contención", por el importe de $317,141.18 (trescientos diecisiete mil ciento cuarenta y un pesos 18/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tales 
documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones:- 
 
1.- Respecto del Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal exhibida, se advirtió que no la presentó 
completa, es decir, en la parte inferior derecha de la primera foja se advirtió el folio 1/10 (uno de diez) por lo cual, se 
puede concluir que se conforman por diez fojas y solo se exhibió tres, hecho que evidencia que la presentó de manera 
incompleta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por lo que se refiere a la documentación comprobatoria del gasto efectuado en la obra de mérito presentada, 
consistente en: cuatro facturas expedidas por la persona moral denominada "Construcciones y Multicomercializadora 
Aveja Sociedad Anónima de Capital Variable" a favor del sujeto de revisión, cuyos números son: 368, 379, 380 y 381, 
por concepto de anticipo, primera, segunda y tercera estimación respectivamente; sin embargo esta documentación fue 
ineficaz para el fin pretendido (solventación) en la medida de que carece de la firma del funcionario facultado para la 
autorización de dicho gasto, de ahí la ineficacia del citado documento para la comprobación del gasto realizado en la 
obra de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- En lo atinente al soporte a la documentación comprobatoria del gasto efectuado en la obra de que se trata exhibida, 
consistente en: estimaciones uno y dos, tales documentos resultaron ineficaces para el fin pretendido (solventación) en 
la medida de que no presenta la firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, del representante del 
sujeto de revisión, del contratista y del supervisor, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la 
voluntad de quien genera un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quien lo suscribe; 
por lo que no se tuvo la certeza jurídica de que las citadas estimaciones amparan el gasto aplicado en la obra de mérito.- 
 
4.- En lo tocante al acta de entrega recepción exhibida, se advirtió que no fue debidamente requisitada, esto es, no 
constan las firmas del representante del sujeto de revisión, así como de los representantes de la Secretaría de Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), por lo que no cumplió con lo 
establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, habida 
cuenta de que de su contenido se advirtió que no presenta firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, es 
decir, una vez concluida la obra, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el involucrado) 
debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad 
beneficiaria, notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, al 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (COPLADEP), a la dependencia estatal normativa 
correspondiente (es decir, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla -lo que no sucedió-) y a la Secretaría 
de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), pues evidente 
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es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se 
advirtió de la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de acta de mérito) por lo que contravino a la 
disposición señalada del Reglamento en mención. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presento el proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); así como, 
la documentación del proceso de adjudicación de la obra consisten en: padrón de contratistas calificados emitido por 
la Contraloría del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de 
aclaraciones, acta de apertura técnica y acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del 
concurso y acta de fallo; y finalmente el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública 
consistente en: reporte de control de calidad y reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. -----  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218/2008-2011 en 
torno a esta irregularidad, habida cuenta de que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 79158, por 
concepto de "Construcción de un muro de contención", por el importe de $317,141.18 (trescientos diecisiete mil ciento 
cuarenta y un pesos 18/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las 
siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Respecto del Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal exhibida, se advirtió que no la presentó 
completa, es decir, en la parte inferior derecha de la primera foja se advirtió el folio 1/10 (uno de diez) por lo cual, se 
pudo concluir que se conforman por diez fojas y solo se exhibió tres, hecho que evidencio que la presentó de manera 
incompleta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por lo que se refiere a la documentación comprobatoria del gasto efectuado en la obra de mérito presentada, 
consistente en: cuatro facturas expedidas por la persona moral denominada "Construcciones y Multicomercializadora 
Aveja Sociedad Anónima de Capital Variable" a favor del sujeto de revisión, cuyos números son: 368, 379, 380 y 381, 
por concepto de anticipo, primera, segunda y tercera estimación respectivamente; sin embargo esta documentación fue 
ineficaz para el fin pretendido (solventación) en la medida de que carecieron de la firma del funcionario facultado para 
la autorización de dicho gasto, de ahí la ineficacia del citado documento para la comprobación del gasto realizado en 
la obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- En lo atinente al soporte a la documentación comprobatoria del gasto efectuado en la obra de que se trata exhibida, 
consistente en: estimaciones uno y dos, tales documentos resultaron ineficaces para el fin pretendido (solventación) en 
la medida de que no presentaron la firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, del representante 
del sujeto de revisión, del contratista y del supervisor, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la 
voluntad de quien genera un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quien lo suscribe; 
por lo que no se tuvo la certeza jurídica de que las citadas estimaciones amparan el gasto aplicado en la obra de mérito.- 
 
4.- En lo tocante al proceso de adjudicación directa de la obra pública de mérito, el involucrado presentó la 
documentación consistente en: tres invitaciones a participar en la licitación, bases de concurso, constancia de visita al 
lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen 
para la emisión del fallo, fallo del concurso y el acta de fallo, sin embargo, la documentación referida se advirtió que 
fue ineficaz para el fin pretendido (solventación) por cuanto hace a las constancias de visita al lugar de los trabajos y 
del acta de apertura económica exhibidas, en la medida que por un lado, las constancias de visita al lugar de los trabajos 
no están firmadas por los contratistas invitados a participar en la licitación, y por otro lado, el acta de apertura 
económica la presento incompleta, en la medida de que del contexto de aquélla, no se advirtió el cuadro comparativo 
el cual debe reflejar las propuestas económicas realizadas por los contratistas invitados a participar en la licitación, 
además de que no adjunto la foja de firmas de los contratistas invitados. -------------------------------------------------------  
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5.- En lo referente, al reporte de control de calidad presentado, se advirtió de aquel que es ilegible, por lo que no se 
tuvo la certeza jurídica de que dicho documento correspondiera a la obra de mérito, así como, de que éstas pruebas de 
control de calidad se hayan realizado a los materiales que constituyen la obra de mérito. -----------------------------------  
 
6.- Y, finalmente, del análisis a el acta de entrega recepción exhibida, se advirtió que no está debidamente requisitada, 
esto es, no constan las firmas del representante del sujeto de revisión, así como de los representantes de la Secretaría 
de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), por lo que no 
cumplió con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de 
Puebla, habida cuenta de que de su contenido se advirtió que no presenta firma de los que en ella debieron o pudieron 
intervenir, es decir, una vez concluida la obra, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó 
el involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la 
comunidad beneficiaria, notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (COPLADEP), a la dependencia estatal 
normativa correspondiente (es decir, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla -lo que no sucedió-) y a 
la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), 
pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues 
ello no se advirtió de la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de acta de mérito) por lo que 
contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención. ---------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presento el proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra). ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra pública número 79158, por 
concepto de "Construcción de un muro de contención, por el importe de $317,141.18 (trescientos diecisiete mil ciento 
cuarenta y un pesos 18/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: Acta del comité de 
beneficiarios completa; la documentación comprobatoria consistente en: cuatro facturas números son: 368, 379, 380 y 
381, por concepto de anticipo, primera, segunda y tercera estimación respectivamente con la firma del funcionario 
facultado para la autorización de dicho gasto; estimaciones uno y dos con la firma de los que en ella debieron o pudieron 
intervenir, es decir, del representante del sujeto de revisión, del contratista y del supervisor; del proceso de adjudicación 
directa de la obra pública, las constancias de visita al lugar de los trabajos debe estar firmada por los contratistas 
invitados a participar en la licitación y el acta de apertura económica completa, es decir en donde se advierta el cuadro 
comparativo el cual debe reflejar las propuestas económicas realizadas por los contratistas invitados a participar en la 
licitación, además debió adjuntar la foja de firmas de los contratistas invitados; reporte de control de calidad legible; 
acta de entrega recepción en la que consten las firmas del representante del sujeto de revisión, así como de los 
representantes de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla 
(SEDECAP); además debió presentar proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra). ---------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
22.2. Folios del 0000933 al 0000944 del legajo 4/8. Plano de planta de la obra Techado y muro de contención en 
cancha de balón-cesto comunitaria de la localidad El Muñeco, Tlacuilotepec, Puebla, que refiere especificaciones 
derivadas del proyecto, de fecha julio 2008, con firma de la Dirección de Obras Públicas y sello de la Secretaría de 
Desarrollo Social; especificaciones técnicas de construcción; acta constitutiva del comité de beneficiarios de la obra 
celebrada el 16 de enero de 2009, para realizar la elección del comité de la obra: Construcción de un muro de 
contención, conforme a orden del día punto 4 Acuerdo de aportación para la ejecución de la obra y IV Continuando 
con la orden del día…una vez explicado y aclarado lo anterior se sometió a consideración de la asamblea y que por 
mayoría de votos aceptó aportar el 10% para la ampliación de las metas de obra. Dicha acta se encuentra incompleta 
y se complementa con listado e identificaciones de los que en ella participaron y firmada por el comité de obra electo.- 
 
22.3. Folios 0000945 y 0000946 del legajo 4/8. Factura 0368 de fecha 2 de mayo de 2009, por concepto de pago del 
30% de anticipo de la obra, por importe de $95,142.35 (noventa y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 35/100 Moneda 
Nacional) y Factura 0379 de fecha 15 de junio de 2009, por concepto de pago de la primera estimación de la obra 
79158 por importe de $155,267.10 (ciento cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y siete pesos 10/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.4. Folios del 0000947 al 0000949 del legajo 4/8. Resumen de estimación de fecha 12 de junio de 2009, respecto de 
la estimación 01 con periodo de estimación del 18 de mayo al 12 de junio de 2009 por importe a pagar de $155,267.10 
(ciento cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y siete pesos 10/100 Moneda Nacional), firmada por Contratista, 
Contratante y Dirección de Obra; estado de cuenta estimación 01, con importe líquido a pagar de $250,409.45 
(doscientos cincuenta mil cuatrocientos nueve pesos 45/100 Moneda Nacional), saldo de $66,731.73 (sesenta y seis 
mil setecientos treinta y un pesos 73/100 Moneda Nacional) y por amortizar $28,599.31 (veintiocho mil quinientos 
noventa y nueve pesos 31/100 Moneda Nacional), firmada por la Contratista, Presidente Municipal y Director de Obras 
Públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.5. Folios del 0000950 al 0000964 del legajo 4/8. Presupuesto desglosado estimación 1 por importe de $155,287.10 
(ciento cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y siete pesos 10/100 Moneda Nacional); Ponderados financieros con 
periodo del 3 de noviembre de 2009 en mismo importen estimación 1.; Generadores de obra Construcción de muro de 
contención y Reporte fotográfico estimación 1 de fecha 12 de junio de 2009. -------------------------------------------------  
 
22.6. Folio 0000965 del legajo 4/8. Factura 0380 de fecha 15 de junio de 2009, por concepto de pago de la segunda 
estimación de la obra 79158 por importe de $52,210.72 (cincuenta y dos mil doscientos diez pesos 72/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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22.7. Folios del 0000966 al 0000976 del legajo 4/8. Resumen de estimación de fecha 01 de julio de 2009, respecto de 
la estimación 02 de la obra Construcción de un muro de contención en el Muñeco, periodo de estimación del 12 de 
junio al 30 de junio de 2009 por importe a pagar de $52,210.72 (cincuenta y dos mil doscientos diez pesos 72/100 
Moneda Nacional); estado de cuenta estimación 02 con importe a pagar de $302,683.65 (trescientos dos mil seiscientos 
ochenta y tres pesos 65/100 Moneda Nacional), saldo de $14,669.12 (catorce mil seiscientos sesenta y nueve pesos 
12/100 Moneda Nacional) y por amortizar $6,286.76 (seis mil doscientos ochenta y seis pesos 76/100 Moneda 
Nacional); Presupuesto desglosado estimación 2 por importe de $52,210.72 (cincuenta y dos mil doscientos diez pesos 
72/100 Moneda Nacional); Ponderados financieros con periodo del 13 de junio al 02 de julio de 2009 en mismo importe 
de estimación 2.; Generadores de obra Construcción de muro de contención, y Reporte fotográfico de fecha de julio 
de 2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.8. Folio 0000977 del legajo 4/8. Factura 0381 de fecha 22 de julio de 2009, por concepto de pago de la tercera 
estimación y finiquito de la obra 79158 por importe de $14,520.99 (catorce mil quinientos veinte pesos 99/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.9. Folios del 0000978 al 0000982 del legajo 4/8. Resumen de estimación de fecha 22 de julio de 2009, respecto de 
la estimación finiquito de la obra Construcción de un muro de contención en el Muñeco, periodo de estimación del 12 
de junio al 30 de junio de 2009 por importe a pagar de $14,521.01 (catorce mil quinientos veintiún pesos 01/100 
Moneda Nacional); estado de cuenta estimación finiquito, con importe a pagar de $317,141.18 (trescientos diecisiete 
mil ciento cuarenta y un pesos 18/100 Moneda Nacional), saldo de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) y por 
amortizar $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Presupuesto desglosado estimación finiquito por importe de 
$14,521.01 (catorce mil quinientos veintiún pesos 01/100 Moneda Nacional) y Ponderados financieros con periodo 
del 03 de julio al 05 de julio de 2009 en mismo importe de estimación finiquito. ---------------------------------------------  
 
22.10. Folios del 0000983 al 0000996 del legajo 4/8. Generadores de obra Construcción de muro de contención; 
Reporte fotográfico de fecha de julio de 2009; Reporte de control de laboratorio de fecha de recibo del 25 de mayo de 
2009 y fecha de informe del 22 de junio de 2009, respecto del ensaye de concreto hidráulico tomado de la plantilla que 
en observación dice: El porcentaje de resistencia obtenido es superior al especificado a 7 y 28 días de edad con 
porcentajes de 48 y 105%; Acta de entrega recepción de fecha 12 de octubre de 2009 de la obra Construcción de muro 
de contención contrato MTP-0005/FISM/2009 periodo de ejecución del 06 de mayo al 05 de agosto de 2009, fecha de 
terminación real del 22 de julio de 2009 en importe de $317,141.18 (trescientos diecisiete mil ciento cuarenta y un 
pesos 18/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
Constancia de visita de obra de fecha 18 de abril de 2009; y, Acta de apertura de proposiciones económicas de fecha 
20 de abril de 2009 en el que señalan las propuestas aceptadas (emite cuadro comparativo). -------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 22.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 22.2, 
22.4, 22.5, 22.7, 22.9 y 22.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 22.3, 22.6 y 22.8; 
mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la persona moral Construcciones y 
Multicomercializadora Aveja, S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
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Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 22.1 al 22.2, evidencia la ejecución de la obra número 79158, por concepto de 
"Construcción de un muro de contención"; sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos para solventar la 
presente irregularidad, debido a que del análisis al Acta constitutiva del comité de beneficiarios se advierte que se 
encuentra incompleta, debido a que sólo presenta cinco de las diez fojas que la integran; por otra parte el Acta de 
Entrega Recepción refiere al ejercicio 2010 y el acta corresponde al 2009 y por último se advierte que le falta la firma 
del Representante de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, del Gobierno del 
Estado de Puebla; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$317,141.18 (trescientos diecisiete mil ciento cuarenta y un pesos 18/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez 
que únicamente se trata de la falta de firmas y una hoja de documentación integrante del expediente técnico; y, que por 
tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. ------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar las actas tanto la 
constitutiva del comité de beneficiarios como la de entrega recepción debidamente requisitadas; documentación que 
le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con 
estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 



 
DICTAMEN NÚMERO 81 

101/245 

aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y justificativa en el mes correspondiente...", lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte que aquí importa, acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
Presidente Municipal (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); 
así mismo, la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en la obra de que se trata; adjuntando el 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: acta de entrega recepción de la 
obra pública de mérito, para con ello justificar y comprobar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad 
observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en la irregularidad 
de mérito, constituye una asignación federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), mismo que forma parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la 
cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que sí sucedió, por el fondo específico de FISM), 
administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho 
Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo 
ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla 
(aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, respectivamente; así mismo incumplió lo previsto en el artículo 7, primer párrafo, fracciones III y V, y último 
párrafo, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, prevén en lo que aquí respecta, 
que las ministraciones mensuales que realice el Estado a los Municipios de diversos fondos (en el caso -FISM-), 
aquéllos deberán presentar ante la Secretaría, entre otros documentos, los programas de obras aprobados por el 
Ayuntamiento, así como los expedientes técnicos, los que deberán contener (entre otros) el acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el Presidente Municipal; así mismo contravino las fracción V, del artículo 26, del Reglamento de la Ley 
para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, prevé que en el caso el Ayuntamiento (representado por el aquí 
involucrado), será responsable de integrar la acta de entrega recepción de la obra terminada. ------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23. Corresponde a la observación con folio B1 del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Acta del COPLADEMUN 
o equivalente con listado de priorización. Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de requisitos. Faltó documentación soporte al 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -Presupuesto contratado. -Programa de 
ejecución de obra contratada. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente 
en: -Estimaciones. -Números generadores. -Reporte de control de calidad. Faltó acta de entrega recepción de: -Obra 
pública. Por $437,612.01 (cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos doce pesos 01/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la obra 79436 Construcción de casas para la localidad de la Silleta, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de diciembre. Debió remitir: acta del 
COPLADEMUN donde se priorice la obra o en su caso remitir fe de erratas, bases de licitación con anexo A y con 
firma del contratista, presupuesto contratado, programa de obra contratada, debió corregir las estimaciones debido a 
que tienen otro número de obra, reporte de control de calidad que muestre el resultado de la prueba de resistencia del 
concreto, acta de entrega recepción con sello de la Secretaría de Desarrollo Social. ------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a esta 
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irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 79436, por concepto de "Construcción 
de casas para la localidad de la Silleta", por el importe de $437,612.01 (cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos 
doce pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin 
embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes 
consideraciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Respecto del Acta de COPLADEMUN presentada, del análisis integral a su contexto se advirtió que, no está 
incluida la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por lo que se refiere al soporte a la documentación comprobatoria del gasto efectuado en la obra de que se trata 
exhibida, consistente en: estimaciones uno y dos, tales documentos resultaron ineficaces para el fin pretendido 
(solventación) en la medida de que no presentó la firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, es decir, del 
representante del sujeto de revisión, del contratista y del supervisor, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la 
expresión de la voluntad de quien genera un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de 
quien lo suscribe; por lo que no se tiene la certeza jurídica de que las citadas estimaciones ampararan el gasto aplicado 
en la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- En lo tocante al acta de entrega recepción exhibida, se advirtió que no está debidamente requisitada, esto es, no 
constan las firmas del representante del sujeto de revisión, así como de los representantes de la Secretaría de Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), por lo que no cumplió con lo 
establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, habida 
cuenta de que de su contenido se advirtió que no presenta firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, es 
decir, una vez concluida la obra, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el involucrado) 
debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad 
beneficiaria, notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, al 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (COPLADEP), a la dependencia estatal normativa 
correspondiente (es decir, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla -lo que no sucedió-) y a la Secretaría 
de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), pues evidente 
es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se 
advirtió de la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de acta de mérito) por lo que contravino a la 
disposición señalada del Reglamento en mención. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presento el oficio de asignación de recursos, proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio 
de la obra); así como, la documentación del proceso de adjudicación de la obra consisten en: padrón de contratistas 
calificados emitido por la Contraloría del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, bases de concursos y pliego de requisitos; 
así mismo, el soporte al contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado, programa de ejecución de la 
obra contratada; y finalmente, el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: 
reporte de control de calidad y reporte fotográfico. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218/2008-2011 en 
torno a esta irregularidad, habida cuenta de que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 79436, por 
concepto de "Construcción de casas para la localidad de la Silleta", por el importe de $437,612.01 (cuatrocientos treinta 
y siete mil seiscientos doce pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la 
medida de las siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Respecto del Acta de COPLADEMUN presentada, del análisis integral a su contexto se advirtió que, no está 
incluida la obra de mérito, además no adjuntó el listado de priorización de la obra de que se trata. ------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 81 

103/245 

2.- Por lo que se refiere al proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas de la obra pública de 
mérito, el involucrado presentó la documentación consistente en: tres invitaciones a participar en la licitación, bases 
de concurso, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta 
de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso y el acta de fallo, sin embargo, la 
documentación referida se advirtió que es ineficaz para el fin pretendido (solventación) solo por cuanto hace a las 
Bases de concurso exhibidas, en la medida que no están firmadas por el contratista, lo que equivale a la nada jurídica, 
dado que la expresión de la voluntad de quien genera un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quien lo suscribe, además de que omitió adjuntar el anexo A. ----------------------------------------------------  
 
3.- En lo atinente al soporte a la documentación comprobatoria del gasto efectuado en la obra de que se trata exhibida, 
consistente en: estimaciones uno y dos, números generadores, tales documentos resultaron ineficaces para el fin 
pretendido (solventación) en la medida de que no presentó la firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, 
es decir, del representante del sujeto de revisión, del contratista y del supervisor, lo que equivale a la nada jurídica, 
dado que la expresión de la voluntad de quien genera un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quien lo suscribe; por lo que no se tuvo la certeza jurídica de que las citadas estimaciones ampararan el 
gasto aplicado en la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- En lo tocante al reporte de control de calidad presentado, del análisis al contexto del citado documento, se advirtió 
que no refleja el resultado de las pruebas de control de calidad efectuadas para la comprobación de la resistencia del 
material aplicado en la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- En lo referente, el acta de entrega recepción exhibida, se advirtió que no está debidamente requisitada, esto es, no 
constan las firmas del representante del sujeto de revisión, así como de los representantes de la Secretaría de Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), por lo que no cumplió con lo 
establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, habida 
cuenta de que de su contenido se advirtió que no presenta firma de los que en ella debieron o pudieron intervenir, es 
decir, una vez concluida la obra, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el involucrado) 
debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad 
beneficiaria, notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, al 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (COPLADEP), a la dependencia estatal normativa 
correspondiente (es decir, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla -lo que no sucedió-) y a la Secretaría 
de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), pues evidente 
es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se 
advirtió de la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de acta de mérito) por lo que contravino a la 
disposición señalada del Reglamento en mención. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presento la totalidad de lo requerido, esto es, el soporte al contrato de obra pública consistente en: 
presupuesto contratado y programa de ejecución de la obra contratada. ---------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra pública número 79436, por 
concepto de "Construcción de casas para la localidad de la Silleta" por el importe de $437,612.01 (cuatrocientos treinta 
y siete mil seiscientos doce pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: Acta de 
COPLADEMUN en la que esté incluida la obra de mérito, adjuntando el listado de priorización de la obra de que se 
trata; del proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas las Bases de concurso debidamente 
firmadas por el contratista; estimaciones uno y dos y números generadores, con la firma de los que en ella debieron o 
pudieron intervenir; es decir, del representante del sujeto de revisión, del contratista y del supervisor; reporte de control 
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de calidad que refleje el resultado de las pruebas de control de calidad efectuadas para la comprobación de la resistencia 
del material aplicado en la obra; acta de entrega recepción en la que consten las firmas del representante del sujeto de 
revisión, así como de los representantes de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 
Pública del Estado de Puebla (SEDECAP); además debió presentar el soporte al contrato de obra pública consistente 
en: presupuesto contratado y programa de ejecución de la obra contratada. ----------------------------------------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
23.2. Folios del 0000997 al 0001043 del legajo 4/8. Acta de COPLADEMUN de la 1era reunión ordinaria de 
COPLADEMUN y priorización de obras para el ejercicio 2009 la cual conforme al orden del día punto 06 Priorización 
de obras y 07 inciso b) El COPLADEMUN selecciona las obras de mayor consideración ordenándolas según la 
prioridad en que se atenderán…De acuerdo al acta de priorización en el No. 132 se encuentra la obra localidad la 
Silleta Construcción de 20 viviendas; bases de participación para la licitación por invitación a dos del concurso de obra 
pública No. MTP-0012/FISM/2009 firmado por el presidente municipal y del Arq. Bernardo Ortíz Vite; presupuesto 
contratado, para la construcción de casas para la localidad de la Silleta, por un importe total de $437,612.01 
(cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos doce pesos 01/100 Moneda Nacional) y programa de ejecución de obra 
contratada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.3. Folios del 0001044 al 0001049 del legajo 4/8. Resumen de estimación de fecha 17 de julio de 2009 emitido por 
el H. Ayuntamiento respecto de la estimación 1 de la obra Construcción de casas para la localidad de la silleta, periodo 
de estimación del 18 de mayo al 16 de julio de 2009 por importe a pagar de $135,000.00 (ciento treinta y cinco mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) firmada por el Contratista, Contratante y Dirección de Obra Pública, dicho documento 
refiere la obra número79436; estado de cuenta estimación 1 de la obra Construcción de casas en la silleta de fecha 16 
de julio de 2009 emitido por el H. Ayuntamiento con importe líquido a pagar de $266,283.61 (doscientos sesenta y 
seis mil doscientos ochenta y tres pesos 61/100 Moneda Nacional) saldo de $171,328.40 (ciento setenta y un mil 
trescientos veintiocho pesos 40/100 Moneda Nacional) y por amortizar $73,426.46 (setenta y tres mil cuatrocientos 
veintiséis pesos 46/100 Moneda Nacional) firmado por la Contratista, Presidente Municipal y Director de Obras 
Públicas; estimación 1 de la obra Construcción de casas en la silleta de fecha 17 de julio de 2009 emitido por el 
Ayuntamiento con importe a pagar de $192,857.15 (ciento noventa y dos mil ochocientos cincuenta y siete pesos 
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15/100 Moneda Nacional) firmado por la Contratista, Presidente Municipal y Director de Obras Públicas y 
Generadores de obra Construcción de muro de contención, estimación 1. ------------------------------------------------------  
 
23.4. Folios del 0001050 al 0001058 del legajo 4/8. Resumen de estimación de fecha 17 de agosto de 2009 emitido 
por El Ayuntamiento respecto de la estimación 2 finiquito de la obra Construcción de casas para la localidad de la 
silleta, periodo de estimación del 20 de julio al 16 de agosto de 2009 por importe a pagar de $171,328.41 (ciento setenta 
y un mil trescientos veintiocho pesos 41/100 Moneda Nacional) firmada por Contratista, Contratante y Dirección de 
Obra Pública; Estado de cuenta estimación 2 finiquito de la obra Construcción de casas en la silleta de fecha 16 de 
agosto de 2009 emitido por el Ayuntamiento con importe líquido a pagar de $437,612.01 (cuatrocientos treinta y siete 
mil seiscientos doce pesos 01/100 Moneda Nacional) saldo de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) y por 
amortizar $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) firmado por la Contratista, Presidente Municipal y Director de 
Obras Públicas; estimación 2 finiquito de fecha 17 de julio de 2009 emitido por el Ayuntamiento con importe a pagar 
de $244,754.87 (doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 87/100 Moneda Nacional) 
firmado por la contratista, presidente municipal y director de obras públicas; generadores de obra Construcción de 
muro de contención, estimación 2 finiquito; informe de control de calidad de la muestra de concreto hidráulico tomado 
del firme de concreto, de fecha de recibo del 01 de junio de 2009 y fecha de informe del 29 de junio de 2009, que en 
observaciones dice: El porcentaje de resistencia obtenido es superior al especificado a 7 y 28 días de edad con 
porcentajes de 48 y 105%; informe de control de calidad de la muestra de concreto hidráulico tomado de castillo, de 
fecha de recibo del 08 de junio de 2009 y fecha de informe del 06 de julio de 2009, emitido por el Ing. Guillermo 
Cortes Tirado, que en observaciones dice: El porcentaje de resistencia obtenido es superior al especificado a 7 y 28 
días de edad con porcentajes de 57 y 108% e informe de control de calidad de la muestra de concreto hidráulico tomado 
de la cadena de desplante, de fecha de recibo del 22 de junio de 2009 y fecha de informe del 20 de julio de 2009, 
emitido por el Ing. Guillermo Cortes Tirado, que en observaciones dice: El porcentaje de resistencia obtenido es 
superior al especificado a 7 y 28 días de edad con porcentajes de 57 y 108%. -------------------------------------------------  
 
23.5. Folios del 0001059 al 0001062 del legajo 4/8. Acta de entrega recepción de fecha 30 de agosto de 2009 de la 
obra Construcción de casas en la localidad de la silleta, obra 79436 contrato MTP-0012/FISM-2009 con periodo de 
ejecución del 18 de mayo al 18 de agosto de 2009 en importe ejercido de $437,612.01 (cuatrocientos treinta y siete mil 
seiscientos doce pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 23.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 23.2, 
23.3, 23.4 y 23.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 23.1 al 23.5, evidencia la ejecución de la obra número 79436, por concepto de 
"Construcción de casas para la localidad de la Silleta"; sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos para 
solventar la presente irregularidad, debido a que del análisis al Acta de entrega recepción de fecha 30 de agosto de 
2009, se advierte que falta la firma del Representante de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la 
Administración Pública, del Gobierno del Estado de Puebla, se advierte que no está debidamente requisitada; así mismo 
y por lo que se refiere al proceso de adjudicación por invitación omitió adjuntar el anexo A, hechos que patentizan la 



 
DICTAMEN NÚMERO 81 

106/245 

ineficacia de tal documento; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en 
cantidad de $437,612.01 (cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos doce pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, toda 
vez que únicamente se trata de que presentara un anexo de las bases del concurso y la falta de firmas en el acta entrega; 
y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla.- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar el entrega 
recepción debidamente requisitada y el anexo "A" del proceso de adjudicación; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
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presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y justificativa en el mes correspondiente...", lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte que aquí importa, la documentación del proceso de 
adjudicación de la obra consisten en: bases de concursos; así mismo, el soporte al contrato de obra pública consistente 
en: el acta de entrega recepción de la obra pública de mérito, para con ello justificar y comprobar (entre otras cosas), 
el importe total de la irregularidad observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y 
concepto precisados en la irregularidad de mérito, constituye una asignación federal del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que forma parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue 
incorporado en la rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que sí sucedió, por el 
fondo específico de FISM), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no 
demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines 
que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; normatividad a la cual el involucrado no dio 
cumplimiento; de igual forma incumplió lo dispuesto en el artículo 46, fracción II, de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, establece que en las bases respectivas se indicará, 
según las características, complejidad y magnitud de los trabajos los aspectos que ordena el artículo 30 de la ley en 
mención (documentos que conforman las bases del concurso y el pliego de requisitos), lo cual significa en lo que aquí 
interesa, que el referido involucrado tiene la obligación de presentar bases de concursos; de la misma forma incumplió 
con el artículo 26, fracción V, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, 
establece en lo que aquí interesa, el ayuntamiento ejecutor será el responsable de integrar la documentación que 
conforma el acta de entrega recepción de la obra terminada. ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24. Corresponde a la observación con folio C1 del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de 
requisitos. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: -Presupuesto contratado. -Programa de ejecución de obra contratada. Faltó documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: -Reporte de control de calidad. -Reporte fotográfico. Por $339,669.64 (trescientos 
treinta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la 
obra 80957 Pavimentación de la calle Salida a La Agüita, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FISM), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2009 del mes de diciembre. Debió remitir: planos, bases de licitación con anexo A y con firma del contratista, 
presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, factura del anticipo debidamente firmada, reporte 
de control de calidad que muestre el resultado de la prueba de resistencia del concreto, reporte fotográfico con los datos 
de la obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a esta 
irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 80957, por concepto de "Pavimentación 
de la calle Salida a La Agüita", por el importe de $339,669.64 (trescientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta y 
nueve pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes 
consideraciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Respecto a la documentación comprobatoria del gasto efectuado en la obra de mérito exhibida, consistente en: dos 
facturas expedidas por la persona física denominada "Rafael Varsa González" a favor del sujeto de revisión, cuyos 
números son: 395 y 420, por concepto de anticipo y primera estimación respectivamente; sin embargo esta 
documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación) en la medida de que carece de las firmas de los 
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funcionarios facultados para la autorización de dicho gasto, de ahí la ineficacia del citado documento para la 
comprobación del gasto realizado en la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por lo que se refiere al Reporte fotográfico exhibido, se advirtió que omitieron los datos de la obra de mérito, por 
lo que no se tuvo la certeza jurídica de que dicho documento correspondiera a la obra que nos ocupa. -------------------  
 
Además de que no presento el oficio de asignación de recursos, proyecto de la obra que incluya planos diversos, 
validación por parte de la normativa (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al 
inicio de la obra); así como, la documentación del proceso de adjudicación de la obra consisten en: padrón de 
contratistas calificados emitido por la Contraloría del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, bases de concursos y pliego de 
requisitos, invitación a un mínimo de dos contratistas, bases de concursos y pliego de requisitos; así mismo, el soporte 
al contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado, programa de ejecución de la obra contratada; y 
finalmente, el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: reporte de control 
de calidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218/2008-2011 en 
torno a esta irregularidad, habida cuenta de que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 80957, por 
concepto de "Pavimentación de la calle Salida a La Agüita", por el importe de $339,669.64 (trescientos treinta y nueve 
mil seiscientos sesenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en 
la medida de las siguientes consideraciones: -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Respecto al proceso de adjudicación directa de la obra pública de mérito, el involucrado presentó la documentación 
consistente en: dos invitaciones a participar en la licitación, bases de concurso, constancia de visita al lugar de los 
trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión 
del fallo, fallo del concurso y el acta de fallo, sin embargo, la documentación referida se advirtió que fue ineficaz para 
el fin pretendido (solventación) solo por cuanto hace a las Bases de concurso exhibidas, en la medida que no fueron 
firmadas por el contratista, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quien genera un 
documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quien lo suscribe, además de que omitió adjuntar 
el anexo A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por lo que se refiere a la documentación comprobatoria del gasto efectuado en la obra de mérito exhibida, 
consistente en: dos facturas expedidas por la persona física denominada "Rafael Varsa González" a favor del sujeto de 
revisión, cuyos números son: 395 y 420, por concepto de anticipo y primera estimación respectivamente; sin embargo 
esta documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación) en la medida de que careció de las firmas de los 
funcionarios facultados para la autorización de dicho gasto, de ahí la ineficacia del citado documento para la 
comprobación del gasto realizado en la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------  
 
3.- En lo referente al reporte de control de calidad presentado, del análisis al contexto del citado documento, se advirtió 
que no refleja el resultado de las pruebas de control de calidad efectuadas para la comprobación de la resistencia del 
material aplicado en la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- En lo atinente al Reporte fotográfico exhibido, se advirtió que omitieron los datos de la obra de mérito, por lo que 
no se tuvo la certeza jurídica de que dicho documento correspondiera a la obra que nos ocupa.----------------------------  
 
Además de que no presento el proyecto de la obra que incluyera planos diversos (documentos que forman parte del 
expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); y finalmente, el soporte al contrato de obra pública 
consistente en: presupuesto contratado, programa de ejecución de la obra contratada. ---------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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24-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra pública número 80957, por 
concepto de "Pavimentación de la calle Salida a La Agüita" por el importe de $339,669.64 (trescientos treinta y nueve 
mil seiscientos sesenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: del proceso 
de adjudicación directa de la obra pública las Bases de concurso debidamente firmadas por el contratista; las facturas 
expedidas por la persona física denominada "Rafael Varsa González" a favor del sujeto de revisión, cuyos números 
son: 395 y 420, con las firmas de los funcionarios facultados para la autorización de dicho gasto; reporte de control de 
calidad que refleje el resultado de las pruebas de control de calidad efectuadas para la comprobación de la resistencia 
del material aplicado en la obra; reporte fotográfico con los datos de la obra; además debió presentar proyecto de la 
obra que incluyera planos diversos (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio 
de la obra); y finalmente, el soporte al contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado, programa de 
ejecución de la obra contratada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
24.2. Folios del 0001063 al 0001088 del legajo 4/8. Plano 1/3 de la planta topográfica de la obra Pavimentación de la 
calle salida a la agüita de la localidad de Tlacuilotepec, de fecha abril 2009 en el que se observan especificaciones 
técnicas relativas al proyecto; plano 2/3 de perfil de la obra Pavimentación de la calle salida a la agüita de la localidad 
de Tlacuilotepec, de fecha abril 2009 en el que se observan especificaciones técnicas relativas al proyecto; plano 3/3 
de secciones de la obra Pavimentación de la calle salida a la agüita de la localidad de Tlacuilotepec, de fecha abril 
2009 en el que se observan especificaciones técnicas relativas al proyecto; los tres planos con sello de Dictaminado 
por la Secretaría de Desarrollo Social y Bases de participación para la licitación por invitación a dos del concurso de 
obra pública No. MTP-025/FISM/2009 firmado por el Presidente Municipal y en el numeral 24 (firma autógrafa) y la 
25 por el Participante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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24.3. Folios del 0001089 al 0001091 del legajo 4/8. Presupuesto contratado de la obra Pavimentación de la calle salida 
a la agüita, emitido por Grupo Varsa Construcciones por importe total de $339,669.64 (trescientos treinta y nueve mil 
seiscientos sesenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional); programa de ejecución de la obra contratada. ------------  
 
24.4. Folio 0001092 del legajo 4/8. Factura 0395 de fecha 02 de julio de 2009 por concepto de pago del 30% de anticipo 
de la obra 80957 por importe total de $101,900.89 (ciento un mil novecientos pesos 89/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
24.5. Folios 0001093 y 0001094 del legajo 4/8. Reporte de control de laboratorio relativo al informe de ensayes de 
concreto hidráulico de fecha de recibido del 21 de julio de 2009 y fecha de informe del 18 de agosto de 2009, que en 
observaciones dice: El porcentaje de resistencia obtenido es superior al especificado a 7 y 28 días de edad con 
porcentajes de 47 y 105% y reporte fotográfico de la obra 80957 1ra. Estimación de la Pavimentación de la calle salida 
a la agüita de la localidad de Tlacuilotepec, emitido por el H. Ayuntamiento. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 24.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 24.2, 
24.3 y 24.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 24.4, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Rafael Vargas González, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 24.1 al 24.5, evidencia la ejecución de la obra número 80957, por concepto de 
"Pavimentación de la calle Salida a La Agüita"; sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos para solventar 
la presente irregularidad, debido a que del análisis al proceso de adjudicación, se advierte que omitió adjuntar el anexo 
A de las bases de concurso; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en 
cantidad de $339,669.64 (trescientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez que únicamente se trata de que presentara un anexo de las bases del concurso; y, que por 
tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. ------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar el anexo "A" del 
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proceso de adjudicación; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con 
ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y justificativa en el mes correspondiente...", lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte que aquí importa, la documentación del proceso de 
adjudicación de la obra consisten en: bases de concursos para con ello justificar y comprobar (entre otras cosas), el 
importe total de la irregularidad observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto 
precisados en la irregularidad de mérito, constituye una asignación federal del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que forma parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue 
incorporado en la rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que sí sucedió, por el 
fondo específico de FISM), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no 
demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines 
que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; normatividad a la cual el involucrado no dio 
cumplimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25. Corresponde a la observación con folio D1 del pliego de cargos. Faltó documentación del proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de requisitos. Faltó 
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documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -Programa de 
ejecución de obra contratada. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se 
informa. Otro tipo de observaciones. Por $110,207.76 (ciento diez mil doscientos siete pesos 76/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 82674 Construcción de canaleta pluvial, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento, el motivo por el que se 
originó la erogación, así como el destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe $109,906.04 (ciento 
nueve mil novecientos seis pesos 04/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre 2009 del mes de diciembre. Debió remitir: bases de licitación con anexo A y con firma del contratista, 
programa de ejecución de obra contratada legible y con firma del contratista, además debió remitir la factura del 
anticipo debido a que remite fianza de anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a esta 
irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 82674, por concepto de "Construcción 
de canaleta pluvial", por el importe de $110,207.76 (ciento diez mil doscientos siete pesos 76/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tales documentos fueron 
insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: -----------------------  
 
1.- Respecto a la documentación comprobatoria del gasto efectuado en la obra de mérito exhibida, consistente en: una 
factura expedida por la persona moral denominada "Constructora Heras" a favor del sujeto de revisión, cuyo número 
es: 033, por concepto de pago de primera estimación; sin embargo tal documento fue ineficaz para el fin pretendido 
(solventación) en la medida de que careció de las firmas de los funcionarios facultados para la autorización de dicho 
gasto, además de la circunstancia de que derivado de la presentación de la fianza de anticipo presentada, debió adjuntar 
la factura que amparara la erogación realizada por tal concepto, todo ello para la comprobación del gasto realizado en 
la obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presento el proyecto de la obra que incluyera planos diversos, acta del COPLADEMUN o 
equivalente con listado de priorización (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al 
inicio de la obra); así como, la documentación del proceso de adjudicación de la obra consisten en: padrón de 
contratistas calificados emitido por la Contraloría del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, bases de concursos y pliego de 
requisitos, invitación a un mínimo de dos contratistas, bases de concursos y pliego de requisitos; así mismo, el soporte 
al contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado, programa de ejecución de la obra contratada; y 
finalmente, el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: reporte de control 
de calidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
05218/2008-2011 en torno a esta irregularidad, habida cuenta de que si bien en diferentes momentos presentó diversa 
documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública 
número 82674, por concepto de "Construcción de canaleta pluvial", por el importe de $110,207.76 (ciento diez mil 
doscientos siete pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las 
siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Respecto al proceso de adjudicación directa de la obra pública de mérito, el involucrado presentó la documentación 
consistente en: dos invitaciones a participar en la licitación, bases de concurso, constancia de visita al lugar de los 
trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión 
del fallo, fallo del concurso y el acta de fallo, sin embargo, la documentación referida se advirtió que es ineficaz para 
el fin pretendido (solventación) solo por cuanto hace a las Bases de concurso exhibidas, en la medida que no están 
firmadas por el contratista, lo que equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quien genera un 
documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quien lo suscribe, además de que omitió adjuntar 
el anexo A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.- Por lo que se refiere al programa de ejecución de la obra contratada se advirtió de aquel que es ilegible, por lo que 
no se tiene la certeza jurídica de que dicho documento correspondiera a la obra de mérito. ---------------------------------  
 
3.- Y finalmente, en lo referente a la documentación comprobatoria del gasto efectuado en la obra de mérito exhibida, 
consistente en: una factura expedida por la persona moral denominada "Constructora Heras" a favor del sujeto de 
revisión, cuyo número es: 033, por concepto de pago de primera estimación; sin embargo tal documento fue ineficaz 
para el fin pretendido (solventación) en la medida de que careció de las firmas de los funcionarios facultados para la 
autorización de dicho gasto, además de la circunstancia de que derivado de la presentación de la fianza de anticipo 
presentada, debió adjuntar la factura que ampare la erogación realizada por tal concepto, todo ello para la comprobación 
del gasto realizado en la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-2239 de dieciocho de agosto de dos mil ocho, autorizó al Sujeto de Revisión el 
importe de $110,207.76 (ciento diez mil doscientos siete pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la obra pública número 82674, por concepto de 
"Construcción de canaleta pluvial"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente 
documentación: del proceso de adjudicación directa de la obra pública las Bases de concurso firmadas por el 
contratista; programa de ejecución de la obra contratada legible; la factura expedida por la persona moral denominada 
"Constructora Heras" a favor del sujeto de revisión, cuyo número es: 033, con las firmas de los funcionarios facultados 
para la autorización de dicho gasto; además de que derivado de la presentación de la fianza de anticipo, debió adjuntar 
la factura que amparara la erogación realizada por tal concepto. -----------------------------------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 81 

114/245 

En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
25.2. Folios del 0001095 al 0001099 del legajo 4/8. Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente a diciembre 
de dos mil nueve. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.3. Folios del 0001100 al 0001132 del legajo 4/8. Bases de participación para la licitación por invitación a dos del 
concurso de obra pública No. MTP-0033/FISM/2009 firmado por el Presidente Municipal y en el numeral 24 (firma 
autógrafa) y 25 por el participante; programa de ejecución de obra contratada(identidad gráfica ilegible), de la obra 
Construcción de canaleta pluvial en la localidad de Cuautepec, firmado por el C. Adrián Heras Castillo y contrato de 
obra pública MTP-0033/FISM-2009 de fecha 12 de octubre de 2009, celebrado por una parte el H. Ayuntamiento 
representado por el Lic. Raymundo Flores Islas, por la otra el C. Adrián Samuel Heras Castillo, Administrador Único, 
cuyo objeto es la Construcción de canaleta pluvial, obra No. 82674 por el monto total de $109,906.04 (ciento nueve 
mil novecientos seis pesos 04/100 Moneda Nacional) y plazo de ejecución del 15 de octubre al 16 de noviembre de 
2009, firmado por el Presidente Municipal, Contratista y como testigos el Director de Obras Públicas y el Tesorero 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.4. Folios 0001133 y 0001134 del legajo 4/8. Factura 033 de fecha 12 de octubre de 2009 emitida por Adrián Samuel 
Heras Castillo, por concepto de pago total de la obra construcción de canaleta pluvial en la localidad de Cuautepec, 
por importe de $109,906.04 04 (ciento nueve mil novecientos seis pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y fianza número 5645-02640-6 de fecha 16 de 
noviembre de 2009 por el monto de $10,990.60 (diez mil novecientos noventa pesos 60/100 Moneda Nacional) de 
cuyo texto se desprende: para garantizar por el Lic. Adrián Samuel Heras Castillo, los defectos o vicios ocultos que 
resultaren del contrato MTP-0033/FISM-2009 de fecha 12 de octubre de 2009. ----------------------------------------------  
 
25.5. Folios del 0001135 al 0001138 del legajo 4/8. Acta de entrega recepción de fecha 30 de diciembre de 2009 de la 
obra 82674 construcción de canaleta pluvial, por el monto de $109,906.04 (ciento nueve mil novecientos seis pesos 
04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el periodo 
del 15 de octubre al 16 de noviembre de 2009, firmada por los que en ella intervienen. -------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 25.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 25.2, 
25.3 y 25.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 25.4, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Adrián Samuel Heras Castillo; y, por la persona moral Afianzadora 
Insurgentes, S.A de C.V., razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 25.1 al 25.5, evidencia la ejecución de la obra número 82674, por concepto de 
"Construcción de canaleta pluvial"; sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos para solventar la presente 
irregularidad, debido a que del análisis al Programa de ejecución de obra contratada se advierte que fue ilegible, además 
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de que omitió adjuntar el anexo A de las bases de concurso; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $110,207.76 (ciento diez mil doscientos siete pesos 76/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una 
deficiencia administrativa, toda vez que únicamente se trata de un documento ilegible y de que presentara un anexo 
de las bases del concurso; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento 
de Tlacuilotepec, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar el programa de 
ejecución de la obra legible y el anexo "A" del proceso de adjudicación; documentación que le fue requerida, por lo 
que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
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Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y justificativa en el mes correspondiente...", lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte que aquí importa, la documentación del proceso de 
adjudicación de la obra consisten en: bases de concursos y pliego de requisitos; así mismo, el soporte al contrato de 
obra pública consistente en: programa de ejecución de la obra contratada, para con ello justificar y comprobar (entre 
otras cosas), el importe total de la irregularidad observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la 
cantidad y concepto precisados en la irregularidad de mérito, constituye una asignación federal del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que forma parte del ingreso y del gasto federal, 
cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que 
sí sucedió, por el fondo específico de FISM), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en 
el sentido que no demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer 
específicamente los fines que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley 
para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al 
diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; normatividad a la que el involucrado 
no dio cumplimiento, así como a lo ordena por el artículo 7, primer párrafo, fracción V, y último párrafo, del 
Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, prevén en lo que aquí respecta, que las 
ministraciones mensuales que realice el Estado a los Municipios de diversos fondos (en el caso -FISM-), aquéllos 
deberán presentar ante la Secretaría, entre otros documentos, los programas de obras aprobados por el Ayuntamiento, 
así como los expedientes técnicos, los que deberán contener el proyecto de la obra (de acuerdo a su complejidad técnica 
y de ejecución incluirán, el programa de ejecución de la obra contratada, tal y como fue requerido); además incumplió 
el artículo 49, fracción XII, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 
dispone en lo que aquí importa, que todos los contratos de obras públicas, deben contener como mínimo (entre otros 
datos) la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, adjuntando (como parte del mismo) 
programas (lo que en la especie se traduce en los programas de ejecución requeridos). --------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26. Corresponde a la observación con folio E1 del pliego de cargos. No presentó documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondientes. Faltó 
documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -Contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Faltó acta de entrega recepción de: -Adquisiciones. Por $71,295.40 (setenta 
y un mil doscientos noventa y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la acción 
71081, Adquisición de equipo de radiocomunicación, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN), debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre 2009 del mes de abril. Debió remitir: cotizaciones legibles, cuadro comparativo de las cotizaciones, 
dictamen de fallo, contrato de adquisiciones, acta entrega recepción de adquisiciones. --------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a esta 
irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 71081, por concepto de "Adquisición de equipo 
de radiocomunicación", por el importe de $71,295.40 (setenta y un mil doscientos noventa y cinco pesos 40/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, 
tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presento la totalidad 
de lo requerido, esto es, la documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondientes, consistente en: invitación a cuando menos tres proveedores, cuadros 
comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto 
a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega; así como, el soporte al contrato de adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios consistente en: el contrato de adquisiciones; y finalmente, el acta de entrega recepción de 
adquisiciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218/2008-2011 en 
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torno a esta irregularidad, habida cuenta de que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 71081, por concepto 
de "Adquisición de equipo de radiocomunicación", por el importe de $71,295.40 (setenta y un mil doscientos noventa 
y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de las siguientes consideraciones: respecto a las cotizaciones presentadas, se advirtió que fueron ineficaces para el fin 
pretendido, en la medida de que son ilegibles, por lo que no se tuvo la certeza jurídica de que dichos documentos 
correspondieran a la acción de mérito, además de la circunstancia de que omitió anexar los cuadros comparativos 
técnicos y económicos de las cotizaciones, que demostraran que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega; además de que no presento la totalidad de lo requerido, esto 
es, el soporte al contrato de adquisiciones, Arrendamientos y servicios consistente en: el contrato de adquisiciones; y 
finalmente, el acta de entrega recepción de adquisiciones. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 71081, por concepto 
de "Adquisición de equipo de radiocomunicación" por el importe de $71,295.40 (setenta y un mil doscientos noventa 
y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: cotizaciones legibles, 
los cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que demostraran que la opción tomada fue la 
mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega; además del soporte al contrato de 
adquisiciones, Arrendamientos y servicios consistente en: el contrato de adquisiciones; y finalmente, el acta de entrega 
recepción de adquisiciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
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26.2. Folios del 0001139 al 0001148 del legajo 4/8. Invitaciones emitidas por el Presidente del Comité de 
Adquisiciones a los C. Roberto Guzmán Restori, Rodrigo Aduna López, Marco Hernando Cabrera, Gonzalo Márquez 
Mendoza y Miguel Ángel Lomelí L. todas del 9 de abril de 2009 con firmas de recepción y en anexos propuestas; 
Cotizaciones de las empresas denominadas "Tecam", de fecha 10 de abril de 2008; "TELEVISAT" de fecha 12 de abril 
de 2008; ALFA y OMEGA de fecha 10 de abril de 2008; "MIRACOM", de fecha 11 de abril de 2008; "Radio & COM" 
de fecha 12 de abril de 2008, todas ellas en base a la adquisición de equipo de radiocomunicación. ----------------------  
 
26.3. Folios del 0001149 al 0001164 del legajo 4/8. Constancias de visita de obra emitidas por el Presidente del Comité 
de Adquisiciones a los C. Roberto Guzmán Restori, Rodrigo Aduna López, Marco Hernando Cabrera, Gonzalo 
Márquez Mendoza y Miguel Ángel Lomelí L. todas fecha 12 de abril de 2009 con firmas de recepción; acta de junta 
de aclaraciones del 12 de abril de 2009, firmada por los que en ella intervienen; acta de presentación y apertura de 
proposiciones técnicas de fecha 13 de abril de 2009, en el que se aceptan a los cinco participantes, firmada por los que 
en ella intervienen; Acta de apertura de proposiciones económicas del 13 de abril de 2009 en la que se incluye cuadro 
comparativo de las cinco propuestas presentadas, firmada por los que en ella intervienen; comparativo de cotizaciones 
emitido por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento, que incluye las cinco propuestas, firmado por el 
Presidente Municipal y el Director de Obras Públicas; dictamen de fallo del 14 de abril de 2009 que refiere cuadro 
comparativo con montos de las propuestas y en el que se adjudica a la empresa Tecam, por monto de $71,295.40 
(setenta y un mil doscientos noventa y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional), firmado por los que en ella intervienen 
y acta de fallo del 14 de abril de 2009 que refiere cuadro comparativo con montos de las propuestas y en el que se 
adjudica a favor del C. Roberto Guzmán Restori, firmado por los que en ella intervienen. ----------------------------------  
 
26.4. Folios del 0001165 al 0001171 del legajo 4/8. Contrato de adquisiciones número MTP-0047/FORTAMUN-2008 
de fecha 14 de abril de 2009, celebrado entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Tlacuilotepec, representado por el 
C. Lic. Raymundo Flores Islas y la empresa Tecam, representada por el C. Roberto Guzmán Restori, cuyo objeto es la 
"Adquisición de equipo de radiocomunicación", con número de obra 71081 del oficio de asignación DAOI-AS/2009-
0440 por monto total de $71,295.40 (setenta y un mil doscientos noventa y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional), el 
periodo de ejecución es el 15 de abril de 2009 y acta de entrega recepción de la obra Adquisición de equipo de 
radiocomunicación celebrada con fecha 15 de abril de 2009, número de obra 71081, contrato MTP-
0047/FORTAMUN-2008 firmado el 14 de abril de 2009. Periodo de ejecución del 15 de abril de 2009, por monto de 
$71,295.40 (setenta y un mil doscientos noventa y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2008, firmado por los que en ella intervienen. ------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 26.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 26.2, 
26.3 y 26.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 26.1 al 26.4, evidencia la ejecución de la acción número 71081, por concepto de 
"Adquisición de equipo de radiocomunicación"; sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos para solventar 
la presente irregularidad, debido a que del análisis al Acta de entrega recepción se advierte que menciona que es del 
ejercicio 2008; además de que las cotizaciones y el contrato también son del ejercicio 2008; por lo anteriormente 
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expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $71,295.40 (setenta y un mil doscientos 
noventa y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que únicamente se trata de un error en el año; 
y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar Acta de entrega 
recepción las cotizaciones y el contrato del ejercicio 2009; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente 
que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que 
regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente 
a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
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presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y justificativa en el mes correspondiente...", lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte que aquí importa, la documentación soporte al 
contrato de adquisiciones, Arrendamientos y servicios consistente en: el contrato de adquisiciones; y finalmente, el 
acta de entrega recepción de adquisiciones, para con ello justificar y comprobar (entre otras cosas), el importe total de 
la irregularidad observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en 
la irregularidad de mérito, constituye una asignación federal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), mismo que forma parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en 
la rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que sí sucedió, por el fondo específico 
de FORTAMUN), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró 
ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines que 
establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la 
Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; normatividad a la cual involucrado no dio cumplimiento, así como a lo 
ordenado en el artículo 171 de la Ley Orgánica Municipal, prevé, en lo que aquí interesa, que la contratación de obra 
pública que realicen los Ayuntamientos se contratará en los términos y mediante los procedimientos que prevé la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Puebla también vulnero lo ordenado por el 
artículo 100, fracciones I, II, VI y VII, de la mencionada Ley, establecen que el procedimiento de adjudicación 
mediante invitación a cuando menos tres personas, será realizado por los Comités Municipales (representado por el 
aquí involucrado), el cual deberá sujetarse (entre otros), contar con la requisición respectiva, solicitar a los proveedores 
el envío o entrega de sus cotizaciones, recibidas al menos dos de éstas cotizaciones, se elaborará el cuadro comparativo 
y se adjudicará el contrato o pedido a la propuesta con el precio más bajo, que cumpla con los requerimientos y 
especificaciones exigidas, y finalmente concluido el procedimiento la adjudicación se formalizará mediante contrato 
que deberá suscribir la dependencia o entidad (que representó el aquí involucrado) en un término de cinco días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya notificado el fallo de adjudicación al proveedor, esto último 
con relación al artículo 103 de la Ley en mención; lo cual significa en lo que aquí interesa, que el referido involucrado 
tiene la obligación de integrar la documentación que conforma el proceso de adjudicación de conformidad con la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Pública Estatal y Municipal; por último 
contravino la fracción V, del artículo 26, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de 
Puebla, prevé que en el caso del Ayuntamiento (representado por el aquí involucrado), será responsable de presentar 
el acta de entrega recepción de Adquisiciones. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27. Corresponde a la observación con folio F1 del pliego de cargos. Faltó soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública. Consistente en: -Reporte fotográfico. Faltó acta de entrega recepción de: -Obra pública. Por 
$323,168.79 (trescientos veintitrés mil ciento sesenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
asignado a la obra 72977, Pavimentación de calle Francisco Villa, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN), debió cumplir con el requerimiento, así como el destino que esté relacionado con la obra 
señalada por el importe $51,795.37 (cincuenta y un mil setecientos noventa y cinco pesos 37/100 Moneda Nacional), 
registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 del mes enero. Importe incluido en el monto 
de esta observación. Debió remitir: reporte fotográfico del finiquito, acta de entrega recepción con sello de la Secretaría 
de Desarrollo Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a esta 
irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 72977, por concepto de "Pavimentación 
de calle Francisco Villa", por el importe de $323,168.79 (trescientos veintitrés mil ciento sesenta y ocho pesos 79/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, 
tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presento la totalidad 
de lo requerido, esto es, oficio de asignación de recursos, acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal 
(documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); así como, la 
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documentación del proceso de adjudicación de la obra consisten en: padrón de contratistas calificados emitido por la 
Contraloría del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, bases de concursos y pliego de requisitos; además el soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto reportado en el finiquito de la obra pública consistente en: reporte de control 
de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado y reporte fotográfico; y finalmente el acta 
de entrega recepción de la obra pública de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218/2008-2011 en 
torno a esta irregularidad, habida cuenta de que si bien en diferentes momentos presentó diversa documentación, cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 72977, por 
concepto de "Pavimentación de calle Francisco Villa", por el importe de $323,168.79 (trescientos veintitrés mil ciento 
sesenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de las siguientes consideraciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Respecto a el acta de entrega recepción exhibida, se advirtió que no está debidamente requisitada, esto es, no 
constan las firmas de los representantes de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, por lo que no 
cumplió con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de 
Puebla, habida cuenta de que de su contenido se advirtió que no presentó firma de los que en ella debieron o pudieron 
intervenir, es decir, una vez concluida la obra, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó 
el involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la 
comunidad beneficiaria, notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla, al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (COPLADEP), a la dependencia estatal 
normativa correspondiente (es decir, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla -lo que no sucedió-) y a 
la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), 
pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues 
ello no se advirtió de la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de acta de mérito) por lo que 
contravino la disposición señalada del Reglamento en mención. -----------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presento el soporte a la documentación comprobatoria del gasto reportado en el finiquito de la obra 
pública consistente en: reporte fotográfico. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-a) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2008-2963 de diecisiete de octubre de dos mil ocho, autorizó al Sujeto de Revisión el 
importe de $323,168.79 (trescientos veintitrés mil ciento sesenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), para ejecutar la obra pública número 72977, 
por concepto de "Pavimentación de calle Francisco Villa"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la 
siguiente documentación: acta de entrega recepción debidamente requisitada, esto es, en la que consten las firmas de 
los representantes de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; además debió presentar el soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto reportado en el finiquito de la obra pública consistente en: reporte fotográfico.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27-b) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-b); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
27.2. Folios del 0001172 al 0001177 del legajo 4/8. Reporte fotográfico, de la estimación 2 y finiquito de la obra 
Pavimentación de la calle Francisco Villa en la localidad de Santa María, contrato MTP-178FORTAMUN-05/08 y 
Acta de entrega recepción de fecha 30 de enero de 2009 de la obra Pavimentación de calle Francisco Villa, número 
72977 contrato MTP-178 FORTAMUN-05/08, del periodo de ejecución del 27 de octubre de 2008 al 27 de enero de 
2009, importe ejercido de $323,168.79 (trescientos veintitrés mil ciento sesenta y ocho pesos 79/100 Moneda 
Nacional), fondo FORTAMUN firmada por los que en ella intervienen. -------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 27.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Raymundo Flores Islas, descrita en el numeral 27.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 27.1 al 27.2, evidencia la ejecución de la obra número 72977, por concepto de 
"Pavimentación de calle Francisco Villa"; sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos para solventar la 
presente irregularidad, debido a que del análisis al Acta de entrega recepción le falta la firma del Representante de la 
Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, del Gobierno del Estado de Puebla; por 
lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $323,168.79 
(trescientos veintitrés mil ciento sesenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que 
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únicamente se trata de la carencia de una firma en el acta de entrega recepción; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. --------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar Acta de entrega 
recepción debidamente requisitada; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y justificativa en el mes correspondiente...", lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte que aquí importa, el soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto reportado en el finiquito de la obra pública consistente en: el acta de entrega recepción de la 
obra pública de mérito, para con ello justificar y comprobar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad 
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observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en la irregularidad 
de mérito, constituye una asignación federal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), mismo que forma parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición 
de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que sí sucedió, por el fondo específico de 
FORTAMUN), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró 
ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines que 
establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la 
Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; normatividad a la cual el involucrado no dio cumplimiento; por último 
contravino lo ordenado por la fracción V, del artículo 26, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla, prevé que en el caso del Ayuntamiento (representado por el aquí involucrado), será responsable 
de presentar el acta de entrega recepción de la obra terminada. -------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28. Corresponde a la observación con folio G1 del pliego de cargos. Faltó soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública. Consistente en: -Números generadores. Faltó acta de entrega recepción de: -Obra pública. 
Por $683,569.89 (seiscientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y nueve pesos 89/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la obra 75361, Pavimentación de la calle Benito Juárez, del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 del mes febrero. Debió remitir: números generadores 
corregidos en los volúmenes de los conceptos de "cimbrado y descimbrado" y "suministro y colocación de malla de 
acero en pisos" debido a que están invertidos, acta entrega recepción con sello de la Secretaría de Desarrollo Social y 
con la firma correspondiente del contratista. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75361, por concepto de "Pavimentación de la 
calle Benito Juárez", por un importe en cantidad de $683,569.89 (seiscientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y 
nueve pesos 89/100 Moneda Nacional) importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de dos mil nueve, específicamente en febrero de dos mil nueve, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), 
en la medida de que si bien presentó números generadores de diecinueve de enero de dos mil nueve así como el acta 
de entrega recepción de la obra de mérito de treinta de enero de dos mil nueve, de su análisis se advirtió que no fueron 
signadas por el contratista el C. Ingeniero Israel Bruno Cortez; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión 
de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de 
quienes lo suscriben y elaboran, de ahí la ineficacia de los citados documentos; además de que no presentó la totalidad 
de lo requerido, esto es, planos (documento en la integración del expediente técnico por inicio de la obra) así como 
dictamen para la emisión del fallo, fallo de concurso y acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la 
obra pública) así mismo programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato de obra pública) 
de igual manera reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios 
momentos cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 75361, 
por concepto de "Pavimentación de la calle Benito Juárez", por un importe en cantidad de $683,569.89 (seiscientos 
ochenta y tres mil quinientos sesenta y nueve pesos 89/100 Moneda Nacional) importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en febrero de dos mil nueve, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, tal documentación fue ineficaz 
para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ---------------------------------------  
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a) En lo atinente a los números generadores exhibidos de diecinueve de enero de dos mil nueve de su análisis se advirtió 
que los volúmenes de los conceptos de "cimbrado y descimbrado con madera de tercera acabado común con materia 
de escombrado" clave CIMB040 en cantidad de 1,537.86 m2 y "suministro y colocación de malla de acero en pisos" 
clave MALLOO4 en cantidad de 115.72 m2 se encuentran invertidos es decir; en el concepto "cimbrado y descimbrado 
con madera de tercera acabado común con materia de escombrado" clave CIMB040 debió ser en cantidad de 115.72 
m2 y "suministro y colocación de malla de acero en pisos" clave MALLOO4 en cantidad de 1,537.86 m2 por lo que 
para que ello se superara debió corregir los volúmenes de dichos conceptos. --------------------------------------------------  
 
b) En lo tocante al acta de entrega recepción exhibida de treinta de enero de dos mil nueve, de su contexto se advirtió 
que no presentó el sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla; lo cual patentizó la 
ineficacia de que se habla, en la medida de que por tal circunstancia únicamente evidencia un acto unilateral de voluntad 
y no vinculatorio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2008-2953 de diecisiete de octubre de dos mil ocho, autorizó al Sujeto de Revisión el 
importe de $683,569.89 (seiscientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y nueve pesos 89/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), para ejecutar la obra número 75361, 
por concepto de "Pavimentación de la calle Benito Juárez; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la 
siguiente documentación: números generadores de diecinueve de enero de dos mil nueve con los volúmenes correctos 
de los conceptos de cimbrado y descimbrado con madera de tercer acabado común con materia de escombrado" y 
"suministro y colocación de malla de acero en pisos"; y acta de entrega recepción con el sello de capturado por la 
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
28.2. Folios del 0001178 al 0001184 del legajo 4/8. Generadores de la obra Pavimentación de la calle Benito Juárez 
de la localidad de Papaloctipan, los conceptos con clave Mall004 con un resultado de 1,537.86 m2 y CIMB040 con un 
resultado de 115.72 m2, y Acta de entrega recepción de fecha 30 de enero de 2009, de la obra Pavimentación de la 
calle Benito Juárez con No. 75361 contrato MTP-178FORTAMUN-06/08 con periodo de ejecución del 27 de octubre 
de 2008 al 27 de enero de 2009, en importe de $683,569.89 (seiscientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y nueve 
pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). ------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 28.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Raymundo Flores Islas, descrita en el numeral 28.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 28.1 al 28.2, evidencia la ejecución de la obra número 75361, por concepto de 
"Pavimentación de la calle Benito Juárez"; sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos para solventar la 
presente irregularidad, debido a que del análisis al Acta de entrega recepción se advierte que falta la firma del 
Representante de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, del Gobierno del 
Estado de Puebla y no presenta el sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $638,569.89 (seiscientos treinta y ocho 
mil quinientos sesenta y nueve pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que únicamente se trata de la 
carencia de una firma en el acta de entrega recepción; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar Acta de entrega 
recepción debidamente requisitada; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y justificativa en el mes correspondiente...", lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte que aquí importa, el soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto reportado en el finiquito de la obra pública consistente en: el acta de entrega recepción de la 
obra pública de mérito, para con ello justificar y comprobar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad 
observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en la irregularidad 
de mérito, constituye una asignación federal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), mismo que forma parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición 
de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que sí sucedió, por el fondo específico de 
FORTAMUN), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró 
ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines que 
establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la 
Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; normatividad a la cual el involucrado no dio cumplimiento; por último 
contravino lo ordenado por la fracción V, del artículo 26, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla, prevé que en el caso del Ayuntamiento (representado por el aquí involucrado), será responsable 
de presentar el acta de entrega recepción de la obra terminada. -------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29. Corresponde a la observación con folio I1 del pliego de cargos. Faltó documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto realizado en el mes que se informa. Por $113,961.00 (ciento trece mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 
Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido y no comprobado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
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31 de diciembre de 2009 a la acción 79224, Pago de alumbrado público a Comisión Federal de Electricidad, del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), debió cumplir con el requerimiento, importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 de los meses de septiembre y diciembre. 
Debió remitir: recibos por el importe de $113,961.00 (ciento trece mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a los importes de $25,045.00 (veinticinco mil cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional), $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $20,316.00 (veinte mil trescientos dieciséis 
pesos 00/100 Moneda Nacional), $18,600.00 (dieciocho mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de la póliza 
D120000062. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad 
de $293,405.00 (doscientos noventa y tres mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde 
al importe asignado para la realización de la acción número 79224, por concepto de "Pago de alumbrado público a 
Comisión Federal Electricidad" y registrado en los meses de septiembre y diciembre de dos mil nueve, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en 
torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número79224, por concepto de "Pago de alumbrado 
público a Comisión Federal Electricidad", de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), con la que solvento parcialmente el importe de $179,444.00 (ciento setenta y nueve mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) quedando pendiente de solventar el importe en cantidad de 
$113,961.00 (ciento trece mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) que correspondió al importe 
ejercido y no comprobado en el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve 
el cual se integra por los siguientes importes que se encuentran registrados en la póliza número D120000062 del 
acumulado contable al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve presentado por el aquí involucrado en cantidad de 
$25,045.00 (veinticinco mil cuarenta y cinco pesos 45/100 Moneda Nacional) por el importe de $50,000.00 (cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en cantidad de $20,316.00 (veinte mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda 
Nacional)y por el importe de $18,600.00 (dieciocho mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) importes que 
sumados nos dan el total de la irregularidad aquí observada; Además de que no presentó la totalidad de lo requerido, 
esto es la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en los meses de septiembre y diciembre de 
dos mil nueve consistente en los (recibos de pago de la Comisión Federal de Electricidad) por el importe pendiente de 
solventar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 79224, por concepto 
de "Pago de alumbrado público a Comisión Federal Electricidad", de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), con la que solvento parcialmente el importe de $179,444.00 (ciento setenta y nueve 
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) quedando pendiente de solventar el importe en 
cantidad de $113,961.00 (ciento trece mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde 
al importe ejercido y no comprobado en el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve el cual se integra por los siguientes importes que se encuentran registrados en la póliza número 
D120000062 del acumulado contable al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve presentado por el aquí involucrado 
en cantidad de $25,045.00 (veinticinco mil cuarenta y cinco pesos 45/100 Moneda Nacional) por el importe de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en cantidad de $20,316.00 (veinte mil trescientos dieciséis 
pesos 00/100 Moneda Nacional)y por el importe de $18,600.00 (dieciocho mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) importes que sumados nos dan el total de la irregularidad aquí observada; Además de que no presentó la 
totalidad de lo requerido, esto es la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en los meses de 
septiembre y diciembre de dos mil nueve consistente en los recibos de pago de la Comisión Federal de Electricidad 
por el importe pendiente de solventar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 79224, por concepto 
de "Pago de alumbrado público a Comisión Federal Electricidad" por el importe de $113,961.00 (ciento trece mil 
novecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en los meses de septiembre y diciembre de dos mil nueve consistente en los (recibos 
de pago de la Comisión Federal de Electricidad). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
29.1. Folios del 0001185 al 0001205 del legajo 4/8. Oficio sin fecha en el que refiere que la irregularidad No.29 Folio 
I1 se generan por una deficiencia en la captura de los importes ya que estos se derivan de los importes por pagar en 
cada uno de los periodos de pago del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, según recibos de cobro expedidos por la 
Comisión Federal de Electricidad tomando en cuenta la facturación correspondiente al periodo; reporte de avance 
físico financiero al mes de diciembre con acumulado de $293,405.00 (doscientos noventa y tres mil cuatrocientos cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y físico del 97.033, en el cual señala diversos movimientos realizados mediante la 
póliza D120000062; Dieciséis Avisos-Recibos de la Comisión Federal de Electricidad de los meses de febrero, marzo, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, que sumados los importes de dichos recibos arrojan 
el total de $324,455.18 (trescientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 18/100 Moneda Nacional) 
y el importe evidenciado por el involucrado suma la cantidad de $183,037.65 (ciento ochenta y tres mil treinta y siete 
pesos 65/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Raymundo Flores Islas, descrita en el numeral 29.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, debido a que 
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exhibió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en los meses de septiembre y diciembre de 
dos mil nueve consistente en los recibos de pago de la Comisión Federal de Electricidad, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $113,961.00 (ciento trece mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30. Corresponde a la observación con folio J1 del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de 
requisitos. -Acta de la Junta de aclaraciones. -Acta de apertura técnica. -Acta de apertura económica. -Dictamen para 
la emisión del fallo. -Fallo del concurso. -Acta de fallo. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Consistente en: -Presupuesto contratado. -Programa de ejecución de obra 
contratada. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: -Reporte de control de calidad. -
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Faltó acta de entrega recepción de: -Obra pública. 
Por $427,981.88 (cuatrocientos veintisiete mil novecientos ochenta y un pesos 88/100 Moneda Nacional), corresponde 
al importe asignado a la obra 80046, Pavimentación de la calle del Olvido, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2009 de los meses de octubre y diciembre. Debió remitir: planos, bases de 
licitación con anexo A y con firma del contratista, además de que debió remitir el proceso de adjudicación completo 
con firmas de quienes integran el comité de obra municipal, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra 
contratada, factura del anticipo debidamente firmada, reporte de control de calidad que muestre el resultado de la 
prueba de resistencia del concreto, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado con firma del 
contratista y con el importe contratado, acta entrega recepción con sello de la Secretaría de Desarrollo Social. ---------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 80046, por concepto de "Pavimentación de la 
calle del Olvido", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por un importe 
en cantidad de $427,981.88 (cuatrocientos veintisiete mil novecientos ochenta y un pesos 88/100 Moneda Nacional) 
importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en 
octubre y diciembre de dos mil nueve sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que si bien presentó acta de entrega recepción de la obra de mérito de seis de noviembre 
de dos mil nueve, de su contexto se advirtió que no fue signado por el Presidente Municipal del Municipio de 
Tlacuilotepec, Puebla el Lic. Raymundo Flores Islas, por el contratista el C. Jorge Bruno Cabrera así como por los 
representantes del COPLADEP el C. Antonio Paredes Francisco de igual manera por los representantes de la Secretaria 
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla Lic. Flavio Arroyo Larios y representantes de la Secretaria de 
Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla Lic. Olivia Fosado 
Ramírez; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un 
documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran, además de que 
no presentó la totalidad de lo requerido, esto es oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla, proyecto de la obra que incluya planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra) así como padrón de contratistas, bases de concurso y pliego 
de requisitos, invitación a cuando menos tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de 
aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del 
concurso, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública) así mismo presupuesto 
contratado, programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato de obra pública) de igual 
manera la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en octubre y diciembre de dos mil nueve, 
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además reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado e informe 
fotográfico previo a la asignación de la obra (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública) y 
finalmente acta de entrega recepción de obra pública. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 80046, por concepto 
de "Pavimentación de la calle del Olvido", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por un importe en cantidad de $427,981.88 (cuatrocientos veintisiete mil novecientos ochenta y un 
pesos 88/100 Moneda Nacional) importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos 
mil nueve, específicamente en octubre y diciembre de dos mil nueve sin embargo, tal documentación fue insuficiente 
para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ---------------------------------------  
 
a) En lo relativo a las bases del concurso y pliego de requisitos exhibidos mediante licitación por invitación a tres 
contratistas de su contexto se advirtió que no remitió el anexo A y no está signado por el representante legal de la 
empresa en el cual constara que acepta el contenido de las presentes bases de licitación; lo cual equivale a la nada 
jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es 
la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. --------------------------------------------------------------------  
 
b) En lo que atañe al acta de aclaraciones exhibida de treinta de mayo de dos mil nueve de la obra de mérito de su 
contexto se advirtió que no está signada por el secretario ejecutivo C. Abdón Gayosso García; lo cual equivale a la 
nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, 
es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ----------------------------------------------------------------  
 
c) En lo atinente al acta de apertura técnica exhibida de tres de junio de dos mil nueve de la obra de mérito de su 
contexto se advirtió que no fue signada por el secretario ejecutivo C. Abdón Gayosso García; lo cual equivale a la nada 
jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es 
la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. --------------------------------------------------------------------  
 
d) En lo que se refiere al acta de apertura económica de tres de junio de dos mil nueve de la obra de mérito de su 
contexto se advirtió que no está signada por el secretario ejecutivo C. Abdón Gayosso García; lo cual equivale a la 
nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, 
es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ----------------------------------------------------------------  
 
e) En lo que atañe al reporte de control de calidad expedido por el C. Guillermo Cortes Tirado de fecha de recibido de 
diecinueve de septiembre de dos mil nueve de su contexto se advirtió que no presentó el resultado de la resistencia; es 
decir, que el espacio correspondiente a la resistencia de la obra se encuentra vacío. ------------------------------------------  
 
f) En lo concerniente al reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado exhibido de su análisis se 
advirtió que no fue signado por el contratista el C. Jorge Bruno Cabrera; lo cual equivale a la nada jurídica dado que 
la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo 
autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran, además de no presentó el importe contratado, por lo que no se tiene la 
certeza jurídica de que el referido reporte correspondiera a la obra de mérito. -------------------------------------------------  
 
g) En lo que respecta al acta de entrega recepción de la obra de mérito de seis de noviembre de dos mil nueve de su 
contexto se advirtió que no presentó el sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla 
lo cual patentizó la ineficacia de que se habla, en la medida de que por tal circunstancia únicamente evidencia un acto 
unilateral de voluntad y no vinculatorio. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó los planos (documento en la integración del expediente técnico por inicio de la obra); así 
como dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación 
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de la obra pública) asimismo presupuesto contratado (documentación soporte al contrato de obra pública) de igual 
manera documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en octubre y diciembre de dos mil nueve. ---  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 80046, por concepto 
de "Pavimentación de la calle del Olvido", por el importe de $427,981.88 (cuatrocientos veintisiete mil novecientos 
ochenta y un pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: el anexo A de las bases 
del concurso y pliego de requisitos, estos dos último con la firma del representante legal de la empresa en el cual 
constara que acepta el contenido de las presentes bases de licitación; acta de aclaraciones signada por el secretario 
ejecutivo C. Abdón Gayosso García; acta de apertura técnica signada por el secretario ejecutivo C. Abdón Gayosso 
García; acta de apertura económica signada por el secretario ejecutivo C. Abdón Gayosso García; reporte de control 
de calidad que contenga el resultado de la resistencia; reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
debidamente signado por el contratista el C. Jorge Bruno Cabrera; acta de entrega recepción de la obra con el sello de 
capturado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla; además debió presentar planos (documento en 
la integración del expediente técnico por inicio de la obra); así como dictamen para la emisión del fallo, fallo del 
concurso, acta de fallo (documentación del proceso de adjudicación de la obra pública) asimismo presupuesto 
contratado (documentación soporte al contrato de obra pública) de igual manera documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en octubre y diciembre de dos mil nueve. -----------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
30.2. Folios del 0001206 al 0001231 del legajo 4/8. Plano (perfil) de la obra construcción de pavimentación de concreto 
en calle el olvido entre la iglesia y presidencia auxiliar comunidad de Tiltepec, con fecha del mes de noviembre de 
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2008; Bases de participación para la licitación por invitación a tres del concurso de obra pública No. MTP-
034/FORTAMUN/2009 firmado por el Presidente Municipal y en el numeral 24 (firma autógrafa) y la 25 por el 
participante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.3. Folios del 0001232 al 0001240 del legajo 4/8. Formato de la Licitación por invitación a 3 contratistas Número 
MTP-0034/FORTAMUN/2009, en el que el C. Jorge Bruno Cabrera manifiesta bajo protesta de decir verdad que los 
datos que en el mismo se asientan son ciertos; Invitaciones dirigidas a las empresas "Construcción de Obras de 
Urbanización", "Constructora 2311 S.A de C.V." Y "Anber Construcciones" y sus respectivas constancias de visita. -  
 
30.4. Folios del 0001241 al 0001250 del legajo 4/8. Acta de junta de aclaraciones de fecha 07 de septiembre de 2009; 
Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas de fecha 08 de septiembre de 2009; Acta de apertura de 
proposiciones económicas de fecha 08 de septiembre de 2009; Dictamen de fallo de fecha 10 de septiembre de 2009 
en el que se aceptan las 3 propuestas según orden de cuadro comparativo; Acta de fallo de fecha 10 de septiembre de 
2009 en el que se adjudica a favor del C. Jorge Bruno Cabrera. ------------------------------------------------------------------  
 
30.5. Folios 0001251 y 0001252 del legajo 4/8. Convenio de Obra Pública número MTP-034/FORTAMUN/2009. ---  
 
30.6. Folios del 0001253 al 0001256 del legajo 4/8. Presupuesto contratado para el proyecto Pavimentación de la calle 
del olvido de la localidad de Tliltepec, por importe de $427,981.88 (cuatrocientos veintisiete mil novecientos ochenta 
y un pesos 88/100 Moneda Nacional); Programa de ejecución de obra contratada. -------------------------------------------  
 
30.7. Folio 0001257 del legajo 4/8. Factura 007 de fecha 14 de septiembre de 2009, por concepto de pago del anticipo 
de la obra 80046 por importe de $128,394.56 (ciento veintiocho mil trescientos noventa y cuatro pesos 56/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). ----------------------------------  
 
30.8. Folios del 0001258 al 0001264 del legajo 4/8. Reporte de laboratorio del ensaye de concreto hidráulico, de fecha 
de recibo del 04 de octubre de 2009 y de informe del 04 de noviembre de 2009; cuadro comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado, de la obra 80046 por importe de $427,981.87 (cuatrocientos veintisiete mil novecientos 
ochenta y un pesos 87/100 Moneda Nacional); acta de entrega recepción de fecha 06 de noviembre de 2009 de la obra 
de Pavimentación de la calle del olvido del contrato MTP-0034/FORTAMUN-2009 con periodo de ejecución del 14 
de septiembre al 31 de octubre de 2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 30.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 30.2, 
30.3, 30.4, 30.5, 30.6 y 30.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 30.7, misma que 
corresponde a copia certificada de documento emitido por la persona física Bruno Cabrera Jorge, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de los documentos con los que evidencia la ejecución de la obra número 80046, por concepto de 
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"Pavimentación de la calle del Olvido"; con lo cual desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$427,981.88 (cuatrocientos veintisiete mil novecientos ochenta y un pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31. Corresponde a la observación con folio K1 del pliego de cargos. Faltó documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto realizado en el mes que se informa. Otro tipo de observaciones. Por $855,501.92 (ochocientos cincuenta y 
cinco mil quinientos un pesos 92/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la acción 80832, Pago de 
dotaciones complementarias y prestaciones al personal de seguridad pública, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre 2009 de los meses de septiembre, octubre y diciembre. Debió remitir: nóminas 
debidamente requisitadas que deberán incluir RFC, sueldo diario percibido, así como el total de las percepciones y el 
total de las deducciones para llegar al sueldo neto recibido, Registro Nacional del personal de Seguridad Publica y 
copia de la credencial IFE de todos los beneficiarios. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 80832, por concepto de "Pago de Dotaciones 
Complementarias y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), por un importe en cantidad de $855,501.92 (ochocientos cincuenta y cinco mil 
quinientos un pesos 92/100 Moneda Nacional) importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de dos mil nueve, específicamente en septiembre, octubre y diciembre de dos mil nueve sin embargo, tal 
documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de 
lo requerido, esto es, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en septiembre, octubre y 
diciembre de dos mil nueve así como acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
así como reporte de avance físico financiero a diciembre de dos mil nueve con sello de capturado por la Secretaria de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, además de que debió remitir el listado del personal que recibió en efectivo 
despensas u otro tipo de apoyo para lo cual debió adjuntar copia del Registro Nacional del Personal de Seguridad 
Pública y copia de la credencial del Instituto Federal Electoral. ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la de la acción número 80832, por 
concepto de "Pago de Dotaciones Complementarias y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública", del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por un importe en cantidad de $855,501.92 
(ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos un pesos 92/100 Moneda Nacional) importe registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en septiembre, octubre y diciembre de dos 
mil nueve; sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que 
si bien presentó listado de nóminas sobre "Pago de Dotaciones Complementarias y Prestaciones al Personal de 
Seguridad Pública" de los meses de septiembre, octubre y diciembre de dos mil nueve de los siguientes empleados: -  
 
A. "Pago de Dotaciones Complementarias y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública" correspondiente al mes de 
septiembre de dos mil nueve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Apolinar Juárez Jocento, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). ------------------------   
  
2. Epifanio Castillo Hernández, por $12,330.58 (doce mil trecientos treinta pesos 58/100 Moneda Nacional). ----------   
 
3. Isaías Vargas Santos, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional).-----------------------------   
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4. Ismael Cruz Canales, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional).-----------------------------   
 
5. Anatolio Rievoles Castillo, por $22,575.88 (veintidós mil quinientos setenta y cinco pesos 88/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
6. Abel Salvador Salvador, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). -------------------------  
 
7. Javier López Romero, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
8. Eulogio Paredes Barragán, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). ----------------------  
 
9. Cristino Licona, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional)------------------------------------  
 
10. Librado Hernández Vargas, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). -------------------   
 
11. Luis Ángel Paredes Pantaleón, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). ---------------   
 
12. Ricardo Miranda Flores, por $7,682.28 (siete mil seiscientos ochenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional). -----   
 
13. Cenobio Martínez Santos, por $7,682.28 (siete mil seiscientos ochenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional). ---   
 
14. Antonio Diego Cardona, por $7,682.28 (siete mil seiscientos ochenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional). -----   
 
15. Martín López Romero, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). -------------------------   
 
16. Máximo Martínez Rangel, por $20,090.54 (veinte mil noventa pesos 54/100 Moneda Nacional). --------------------   
 
17. Nicandro Sánchez Monroy, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). -------------------   
 
18. Reyes Luna Gayosso, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). --------------------------   
 
19. Cristina Ortiz Gutiérrez, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). -----------------------   
 
B. "Pago de Dotaciones Complementarias y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública" correspondiente al mes de 
octubre de dos mil nueve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Apolinar Juárez Jocento, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). ------------------------   
  
2. Epifanio Castillo Hernández, por $12,330.58 (doce mil trecientos treinta pesos 58/100 Moneda Nacional). ----------  
  
3. Isaías Vargas Santos, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional).-----------------------------   
 
4. Ismael Cruz Canales, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional).-----------------------------   
 
5. Anatolio Rievoles Castillo, por $22,575.88 (veintidós mil quinientos setenta y cinco pesos 88/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
6. Abel Salvador Salvador, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). -------------------------   
 
7. Javier López Romero, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). ---------------------------   
 
8. Eulogio Paredes Barragán, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). ----------------------   
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9. Cristino Licona, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). -----------------------------------   
 
10. Librado Hernández Vargas, por $5,733.44 (cinco mil setecientos treinta y tres pesos 44/100 Moneda Nacional). -   
 
11. Luis Ángel Paredes Pantaleón, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). ---------------   
 
12. Ricardo Miranda Flores, por $7,682.28 (siete mil seiscientos ochenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional). -----   
 
13. Cenobio Martínez Santos, por $7,682.28 (siete mil seiscientos ochenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional). ---   
 
14. Antonio Diego Cardona, por $7,682.28 (siete mil seiscientos ochenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional). -----   
 
15. Martín López Romero, por  $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). ------------------------  
 
16. Máximo Martínez Rangel, por $20,090.54 (veinte mil noventa pesos 54/100 Moneda Nacional). --------------------   
 
17. Nicandro Sánchez Monroy, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). -------------------   
 
18. Reyes Luna Gayosso, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). --------------------------   
 
19. Cristina Ortiz Gutiérrez, por $10,018.56 (diez mil dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional). -----------------------   
 
C. "Pago de Dotaciones Complementarias y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública" correspondiente al mes de 
octubre de dos mil nueve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Apolinar Juárez Jocento, por $21,439.57 (veintiún mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 57/100 Moneda 
Nacional).- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
2. Epifanio Castillo Hernández, por $26,063.61 (veintiséis mil sesenta y tres pesos 61/100 Moneda Nacional). --------   
 
3. Isaías Vargas Santos, por $21,439.57 (veintiún mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 57/100 Moneda Nacional).   
 
4. Ismael Cruz Canales, por $21,439.57 (veintiún mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 57/100 Moneda Nacional).  
 
5. Anatolio Rievoles Castillo, por $46,554.21 (cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 21/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
6. Abel Salvador Salvador, por $21,439.57 (veintiún mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 57/100 Moneda 
Nacional).- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
7. Javier López Romero, por $21,439.57 (veintiún mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 57/100 Moneda Nacional).   
 
8. Eulogio Paredes Barragán, por $21,439.57 (veintiún mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 57/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. Cristino Licona, por $21,439.57 (veintiún mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 57/100 Moneda Nacional). ------   
 
10. Librado Hernández Vargas, por $21,439.57 (veintiún mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 57/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
11. Luis Ángel Paredes Pantaleón, por $21,439.57 (veintiún mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 57/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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12. Ricardo Miranda Flores, por $16,767.01 (dieciséis mil setecientos sesenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
13. Cenobio Martínez Santos, por $16,767.01 (dieciséis mil setecientos sesenta y siete pesos 01/100 Moneda 
Nacional).- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
14. Antonio Diego Cardona, por $16,767.01 (dieciséis mil setecientos sesenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional).-  
 
15. Martín López Romero, por $21,439.57 (veintiún mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 57/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
16. Máximo Martínez Rangel, por $41,583.53 (cuarenta y un mil quinientos ochenta y tres pesos 53/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
17. Nicandro Sánchez Monroy, por $21,439.57 (veintiún mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 57/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
18. Reyes Luna Gayosso, por $21,439.57 (veintiún mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 57/100 Moneda Nacional).-  
 
19. Cristina Ortiz Gutiérrez, por $21,439.57 (veintiún mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 57/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Importes que sumados arrojan el total de la irregularidad aquí observada, sin embargo no presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en septiembre, octubre y diciembre de dos mil nueve, además debió 
remitir nóminas debidamente requisitadas es decir, debió incluir en dichas nóminas el Registro Federal de 
Contribuyentes, el sueldo diario percibido, así como el total de las percepciones y el total de las deducciones para 
llegar al sueldo neto recibido de igual manera el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública y copia de 
identificación oficial del Instituto Federal Electoral (IFE) de todos los beneficiarios. ----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 80832, por concepto 
de "Pago de Dotaciones Complementarias y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública", por el importe de 
$855,501.92 (ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos un pesos 92/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada 
de la siguiente documentación: la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en septiembre, 
octubre y diciembre de dos mil nueve, además debió remitir nóminas debidamente requisitadas es decir, debió incluir 
en dichas nóminas el Registro Federal de Contribuyentes, el sueldo diario percibido, así como el total de las 
percepciones y el total de las deducciones para llegar al sueldo neto recibido de igual manera el Registro Nacional del 
Personal de Seguridad Pública y copia de identificación oficial del Instituto Federal Electoral (IFE) de todos los 
beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
31.2. Folios del 0001265 al 0001286 del legajo 4/8. Listado del pago de nómina correspondiente al pago de dotaciones 
complementarias y prestaciones, correspondiente los meses de diciembre, septiembre y octubre, en el que refieren 
Número, Nombre, Departamento, RFC, CURP, Salario diario, Días laborados, Deducciones, Percepciones, Total a 
pagar y en acumulado de la nómina por la cantidad de $448,216.79 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos 
dieciséis pesos 79/100 Moneda Nacional), $208,285.12 (doscientos ocho mil doscientos ochenta y cinco pesos 12/100 
Moneda Nacional) y $204,000.00 (doscientos cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente; 
Documento del Sistema Nacional de Seguridad Pública "Constancia de consulta" del registro nacional del personal de 
seguridad pública a nombre de los CC. Juárez Jocento Apolinar, Castillo Hernández Epifanio, Vargas Santos Isaías, 
Rievoles Castillo Anatolio, Vargas Martínez Francisco, López Romero Javier, Licona Cristino, Hernández Vargas 
Librado, Paredes Pantaleón Luis Ángel, López Romero Martín, Martínez Rangel Máximo, Sánchez Monroy Nicandro 
y Gayosso Santiago Eric, firmados por los que en el intervienen; y, credencial de elector emitidas por el Instituto 
Federal Electoral a favor de los CC. Cruz Canales Ismael, Eulogio Paredes Barragán, Joaquín Téllez Zaragoza, 
Alejandro Flores Vargas, Fidel Márquez Gaspar y Reyes Luna Gayosso. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 31.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Raymundo Flores Islas, descrita en el numeral 31.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 31.1 al 31.2, evidencia la ejecución de la acción número 80832, por concepto de "Pago 
de Dotaciones Complementarias y Prestaciones al Personal de Seguridad Pública"; sin embargo, dichos documentos 
no fueron los idóneos para solventar la presente irregularidad, debido a que omitió presentar el Registro Nacional del 
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C. Reyes Luna Gayosso, y las copias de identificación oficial del Instituto Federal Electoral (IFE) de varios 
beneficiarios los cuales son: el C. Juárez Jocento Apolinar, el C. Castillo Hernández Epifanio, el C. Vargas Santos 
Isaías, el C. Rievoles Castillo Anatolio, el C. Vargas Martínez Francisco, el C. López Romero Javier, el C. Licona 
Cristino, el C. Hernández Vargas Librado, el C. Paredes Pantaleón Luis Ángel, el C. López Romero Martín, el C. 
Martínez Rangel Máximo, el C. Sánchez Monroy Nicandro, el C. Gayosso Santiago Eric; por lo anteriormente expuesto 
no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $855,501.92 (ochocientos cincuenta y cinco mil 
quinientos un pesos 92/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que únicamente se trata de documentación 
complementaria en el expediente técnico; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar el Registro 
Nacional del C. Reyes Luna Gayosso, y las copias de identificación oficial del Instituto Federal Electoral (IFE) de la 
totalidad de los beneficiarios; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene 
la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando 
con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
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y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes correspondiente...", lo que significa que los sujetos de revisión deberán 
presentar, en la parte que aquí importa la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
septiembre, octubre y diciembre de dos mil nueve, para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la 
irregularidad observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en la 
irregularidad de mérito, constituye una asignación federal del Fondo de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), mismo que 
forma parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública 
municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que sí sucedió, en la cuenta específica de Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios -FORTAMUN-), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se 
actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió 
satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en 
relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; normatividad a la que el 
involucrado no dio cumplimiento, así como a lo previsto por el artículo 26, fracción IV, del Reglamento de la Ley para 
el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, establece en lo que aquí interesa, el ayuntamiento ejecutor será el 
responsable de integrar la documentación que conforma el expediente unitario de obra de acuerdo al avance de la 
misma, esto es, en el sentido de su ejecución, dicho expediente, entre otros documentos, contendrá: la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en septiembre, octubre y diciembre de dos mil nueve (facturas, listas 
de raya, estimaciones, recibos de pago y renta de maquinaria, entre otros). ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32. Corresponde a la observación con folio M1 del pliego de cargos. Faltó documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto realizado en el mes que se informa. Por $3,910.00 (tres mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 a la acción COMISIONES BAN, Comisiones 
bancarias, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2009 de los meses de enero, julio y agosto. Debió remitir: reintegro a la tesorería municipal, anexando recibo 
de la tesorería municipal, ficha de depósito y póliza de ingresos por $3,910.00 (tres mil novecientos diez pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
05218/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado en enero, julio y agosto de dos mil nueve por un importe en cantidad de $3,910.00 (tres mil novecientos 
diez pesos 00/100 Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
dos mil nueve, todo ello de la acción denominada "Comisiones Bancarias", del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por lo que debió remitir reintegro a la Tesorería Municipal del Municipio de 
Tlacuilotepec, Puebla, anexando para tal efecto recibo de la Tesorería Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, 
Puebla, ficha de depósito y póliza de ingresos por el importe aquí observado. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la de la acción denominada 
"Comisiones Bancarias", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe 
en cantidad de $3,910.00 (tres mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), sin embargo tal documentación 
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fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que si bien presentó estados de cuenta bancarios 
expedidos por la Institución Bancaria denominada "BBAV Bancomer" y de la Institución Bancaria denominada 
"Banamex" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe en cantidad 
de $3,910.00 (tres mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), y que corresponde a comisiones por cheques 
devueltos, de su análisis se advirtió que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, reintegro a la Tesorería 
Municipal de Tlacuilotepec, Puebla anexando para tal efecto ficha de depósito y póliza de ingresos por $3,910.00 (tres 
mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción denominada "Comisiones 
Bancarias", por el importe de $3,910.00 (tres mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del 
reintegro a la Tesorería Municipal de Tlacuilotepec, Puebla anexando para tal efecto ficha de depósito y póliza de 
ingresos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
32.2. Folio 0001287 del legajo 4/8. Ficha del depósito en cuenta 0181306049, emitida por la institución bancaria 
BBVA Bancomer del movimiento realizado en la plaza de San Andrés Cholula el 16 de enero de 2012, por importe de 
$3,910.00 (tres mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), que contiene firma y sello 5609-C5 con la 
leyenda de Suc. Huauchinango caja 5 fecha 16 ENE 2012. ------------------------------------------------------------------------  
 
32.3. Folios del 0001288 al 0001291 del legajo 4/8. Ficha del depósito en cuenta 0181306472, emitida por la institución 
bancaria BBVA Bancomer del movimiento realizado en la plaza de San Andrés Cholula el 16 de enero de 2012, por 
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importe de $977.50 (novecientos setenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional), que contiene firma y sello 5609-C5 
con la leyenda de Suc. Huauchinango caja 5 fecha 16 ENE 2012; Estado de Cuenta Bancaria número 0159805990 del 
28 de febrero de 2009 y 31 de mayo de 2009. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 32.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 32.2 y 32.3; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por la institución bancaria BBVA Bancomer, razón por la cual se consideran 
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de los documentos con los que evidencia la ejecución de la acción denominada "Comisiones Bancarias"; 
con lo cual, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,910.00 (tres mil 
novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33. Corresponde a la observación con folio M1 del pliego de cargos. Faltó documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto realizado en el mes que se informa. Por $1,166.10 (mil ciento sesenta y seis pesos 10/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 a la acción COMISIONES BAN, Comisiones 
bancarias, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2009 de los meses de enero, marzo, julio y diciembre. Debió remitir: reintegro a la tesorería municipal, 
anexando recibo de la tesorería municipal, ficha de depósito y póliza de ingresos por $977.50 del estado de cuenta del 
mes de agosto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), además de que falta por 
comprobar con estados de cuenta el importe de $188.60 (ciento ochenta y ocho pesos 60/100 Moneda Nacional). ----  
 
En principio es importante destacar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad 
de $1,468.55 (mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 55/100 Moneda Nacional) de la acción denominada "Comisiones 
Bancarias" y que corresponde a la falta de documentación comprobatoria y justificativa de lo registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve de los meses de enero, marzo, julio y diciembre 
de dos mil nueve del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ---------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
05218/2008-2011 en torno a la presente irregularidad, consistente en: documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado en enero por un importe en cantidad de $56.35 (cincuenta y seis pesos 35/100 Moneda Nacional) marzo 
por un importe en cantidad de $246.10 (doscientos cuarenta y seis pesos 10/100 Moneda Nacional) julio por un importe 
en cantidad $240,00 (doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y diciembre por un importe en cantidad de 
$926.10 (novecientos veintiséis pesos 10/100 Moneda Nacional todos de dos mil nueve por un importe en cantidad de 
$1,468.55 (mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 55/100 Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, todo ello de la acción denominada "Comisiones Bancarias", del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por lo que debió remitir reintegro 
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a la Tesorería Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla, anexando para tal efecto recibo de la Tesorería 
Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla, ficha de depósito y póliza de ingresos por el importe aquí 
observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la de la acción denominada 
"Comisiones Bancarias", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), con 
la cual solventó parcialmente el importe en cantidad de $302.45 (trescientos dos pesos 45/100 Moneda Nacional) 
quedando pendiente de solventar el importe en cantidad de $1,166.10 (mil ciento sesenta y seis pesos 10/100 Moneda 
Nacional); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que 
si bien presentó estados de cuenta bancarios expedidos por la Institución Bancaria denominada "BBAV Bancomer" 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y que corresponde a comisiones 
por cheques devueltos, de su análisis se advirtió que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, reintegro a la 
Tesorería Municipal de Tlacuilotepec, Puebla por un importe en cantidad de $977.50 (novecientos setenta y siete pesos 
50/100 Moneda Nacional del estado de cuenta del mes de agosto de dos mil nueve anexando para tal efecto ficha de 
depósito y póliza de ingresos, además de que falta por comprobar con estados de cuenta bancarios el importe de 
$188.60 (ciento ochenta y ocho pesos 60/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción denominada "Comisiones 
Bancarias", por el importe de $1,468.55 (mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), cabe señalar que con la documentación 
exhibida en contestación al Pliego de Cargos, solventó parcialmente el importe de $302.45 (trescientos dos pesos 
45/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar el importe en cantidad de $1,166.10 (mil ciento sesenta y 
seis pesos 10/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del reintegro a la Tesorería 
Municipal de Tlacuilotepec, Puebla por un importe en cantidad de $977.50 (novecientos setenta y siete pesos 50/100 
Moneda Nacional) del estado de cuenta del mes de agosto de dos mil nueve, anexando para tal efecto ficha de depósito 
y póliza de ingresos, además de que falta por comprobar con estados de cuenta bancarios el importe de $188.60 (ciento 
ochenta y ocho pesos 60/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
33.2. Folio 0001287 del legajo 4/8. Ficha del depósito en cuenta 0181306049, emitida por la institución bancaria 
BBVA Bancomer del movimiento realizado en la plaza de San Andrés Cholula el 16 de enero de 2012, por importe de 
$3,910.00 (tres mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), que contiene firma y sello 5609-C5 con la 
leyenda de Suc. Huauchinango caja 5 fecha 16 ENE 2012. ------------------------------------------------------------------------  
 
33.3. Folios del 0001288 al 0001291 del legajo 4/8. Ficha del depósito en cuenta 0181306472, emitida por la institución 
bancaria BBVA Bancomer del movimiento realizado en la plaza de San Andrés Cholula el 16 de enero de 2012, por 
importe de $977.50 (novecientos setenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional), que contiene firma y sello 5609-C5 
con la leyenda de Suc. Huauchinango caja 5 fecha 16 ENE 2012; Estado de Cuenta Bancaria número 0159805990 del 
28 de febrero de 2009 y 31 de mayo de 2009. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 33.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 33.2 y 33.3; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por la institución bancaria BBVA Bancomer, razón por la cual se consideran 
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 33.1 y 33.3, evidencia la ejecución de la acción denominada "Comisiones Bancarias"; 
sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos para solventar la presente irregularidad, debido a que de su 
análisis se advierte que no se tiene la certeza de que dicho depósito se haya realizado ya que el sello de la institución 
refiere Huauchinango y el depósito se realizó en la Sucursal de San Andrés Cholula; además de que la documentación 
señalada en el punto 33.2 no fue requerida y no corresponden a la observación; por lo anteriormente expuesto no 
desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1,166.10 (un mil ciento sesenta y seis pesos 10/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); derivado de 
que dichos recursos al autorizarse y transferirse a los Municipios para llevar a cabo las obras a realizarse, forman parte 
de su Hacienda Pública y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que 
nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
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ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar el depósito en el 
que conste el sello de la institución correspondiente; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que 
tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente 
a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes correspondiente...", lo que significa que los sujetos de revisión deberán 
presentar, en la parte que aquí importa la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
septiembre, octubre y diciembre de dos mil nueve, para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la 
irregularidad observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en la 
irregularidad de mérito, constituye una asignación federal del Fondo de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), mismo que 
forma parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública 
municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que sí sucedió, en la cuenta específica de Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios -FORTAMUN-), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se 
actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió 
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satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en 
relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; normatividad a la que el 
involucrado no dio cumplimiento, así como a lo previsto por el artículo 26, fracción IV, del Reglamento de la Ley para 
el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, establece en lo que aquí interesa, el ayuntamiento ejecutor será el 
responsable de integrar la documentación que conforma el expediente unitario de obra de acuerdo al avance de la 
misma, esto es, en el sentido de su ejecución, dicho expediente, entre otros documentos, contendrá: la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en septiembre, octubre y diciembre de dos mil nueve (facturas, listas 
de raya, estimaciones, recibos de pago y renta de maquinaria, entre otros). ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34. Corresponde a la observación con folio N1 del pliego de cargos. Faltó soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública. Consistente en: -Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Faltó 
acta de entrega recepción de: -Obra pública. Otro tipo de observaciones. Por $2,265,500.53 (dos millones doscientos 
sesenta y cinco mil quinientos pesos 53/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la acción 70777, 
Rehabilitación de camino San Pedro Petlacotla - El Zacatal del km. 2+795.30 al km. 15+979.00, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento, así como el destino 
que esté relacionado con la obra señalada por el importe $957,884.14 (novecientos cincuenta y siete mil ochocientos 
ochenta y cuatro pesos 14/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2009 de los meses de enero y septiembre. Se observa que la obra se encuentra en proceso, con avance físico del 81.06%, 
se observa que los trabajos solo se ejecutaron en una longitud de 12.02 km con un ancho promedio de 4.70m. y en 
presupuesto se contemplaron 13.183km con un ancho de 5m. con lo cual faltará 1.163km. Se tienen construidas 2 obras 
de drenaje faltando por construir 33m de obra de drenaje, de los cuales se tienen suministrados 2 tubos de 6m, falta la 
ejecución de los cabezotes de las obras de drenaje. De los trabajos por ejecutar se obtiene un monto de $372,740.86 
(trescientos setenta y dos mil setecientos cuarenta pesos 86/100 Moneda Nacional) a costo directo, por lo cual se 
solicita que se ejecuten los trabajos faltantes a la brevedad para terminar la obra en tiempo y forma como se estipula 
en el presupuesto. Incluye la observación realizada por el auditor externo en el 2do. Informe. Importes incluidos en el 
monto de esta observación. Debió remitir: reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado con firma 
del contratista, además de que se debió visualizar el desfasamiento, acta de entrega recepción con sello de la Secretaría 
de Desarrollo Social y con la firma correspondiente del contratista, además debió corregir la fecha de entrega debido 
a que la fecha es incongruente con la fianza de vicios ocultos, bitácora y con el periodo de la estimación 5. ------------  
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo detectado en el informe final de 
auditoria (por el periodo revisado del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, específicamente en 
el anexo 4.2), emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el 
que aquél (auditor externo), advirtió que derivado de la visita física se detectó que la obra se encontró en proceso, con 
avance físico del 81.06%, se observa que los trabajos solo se ejecutaron en una longitud de 12.02 km con un ancho 
promedio de 4.70m. y en presupuesto se contemplaron 13.183 km con un ancho de 5m. con lo cual faltará 1.163km. 
Se tienen construidas 2 obras de drenaje faltando por construir 33m de obra de drenaje, de los cuales se tienen 
suministrados 2 tubos de 6m, falta la ejecución de los cabezotes de las obras de drenaje. De los trabajos por ejecutar 
se obtiene un monto de $372,740.86 a costo directo, por lo cual se solicitó que se ejecutaran los trabajos faltantes a la 
brevedad para terminar la obra en tiempo y forma como se estipula en el presupuesto, se anexa oficio de requerimiento 
al constructor por parte del ayuntamiento respecto de la acción número 70777, por concepto de "Rehabilitación de 
camino San Pedro Petlacotla - El Zacatal del km. 2+795.30 al km. 15+979.00", del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe en cantidad de $2,265,500.53 (dos millones doscientos 
sesenta y cinco mil quinientos pesos 53/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------   
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en 
torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 70777, por concepto de "Rehabilitación de 
camino San Pedro Petlacotla - El Zacatal del km. 2+795.30 al km. 15+979.00", del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe en cantidad de $2,265,500.53 (dos millones doscientos 
sesenta y cinco mil quinientos pesos 53/100 Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en enero y septiembre de dos mil nueve sin embargo, tal 
documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones:  
 
a) En lo tocante a la factura número 0165, expedida por la persona física denominada "José Adrián García Ordoñez", 
de cinco de enero de dos mil nueve, por concepto de "pago de la estimación número cuatro de la obra denominada 
rehabilitación del camino San Pedro Petlacotla-El Zacatal en la localidad de San Pedro perteneciente al municipio de 
Tlacuilotepec, por el importe en cantidad de $576,328.57 (quinientos setenta y seis mil trescientos veintiocho pesos 
57/100 Moneda Nacional), de su contexto se advirtió que no fue signada por el Director de Obras Públicas Arquitecto 
José Ramón Aranda Durán; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe 
intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran.-  
 
b) En lo atinente a los números generadores exhibidos de la estimación cuatro de la obra de mérito de su contexto se 
advirtió que no fue signado por el contratista el C. José Adrián García Ordóñez; lo cual equivale a la nada jurídica 
dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma 
o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ------------------------------------------------------------------------------  
 
c) En lo relativo al reporte fotográfico de estimación cuatro exhibido de su análisis se advirtió que no fue signado por 
el Contratista Ingeniero José Adrián García Ordóñez y por el Director de Obras Públicas el Arquitecto José Ramón 
Aranda Durán; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un 
documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. -----------------   
 
d) En lo concerniente a la factura número 0194, exhibido de diecinueve de junio de dos mil nueve, por concepto de 
"pago de la estimación número cinco y finiquito de los trabajos realizados en la obra denominada "Rehabilitación de 
camino San Pedro Petlacotla - El Zacatal del km. 2+795.30 al km. 15+979.00", de su análisis se advirtió que no está 
signada por el Presidente Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla, Lic. Raymundo Flores Islas y por el Lic. 
Pablo Cesar Pérez García Tesorero Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla; lo cual equivale a la nada 
jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es 
la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. --------------------------------------------------------------------  
 
e) En lo que respecta al acta de entrega recepción exhibida de treinta y uno de diciembre de dos mil ocho de la acción 
de mérito de su análisis se advirtió que es incongruente con la data de la estimación cinco y finiquito de cinco de 
febrero de dos mil nueve, toda vez que existe un desfase de dos meses, por lo que no existió identidad entre ambas 
fechas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
f) En lo referente a la fianza de vicios ocultos exhibida de diecinueve de marzo de dos mil nueve de su análisis se 
advirtió que la fecha de expedición es incongruente con el acta de entrega recepción de treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve, es decir, la fianza de vicios ocultos debió presentar fecha anterior a la del acta de entrega recepción y 
no posterior como en este caso acaece, toda vez que existe un desfase de tres meses por lo que no existió identidad 
entre ambas fechas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
g) En lo concerniente a las hojas de bitácora de estimación número cinco exhibida de su análisis se advirtió que la 
última nota presenta data de cinco de febrero de dos mil nueve por lo que la fecha de expedición del acta de entrega 
recepción de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, es incongruente; es decir, existe un desfase de dos meses 
por lo que no existió identidad entre ambas fechas. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de que no presentó el proyecto de la obra que incluyera planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo así mismo (documentación en la integración del expediente técnico 
por inicio de la acción) de igual manera el reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, números 
generadores, reporte de control de calidad (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), así 
como reporte de avance físico financiero con sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla por un importe en cantidad de $381,555.57 (trescientos ochenta y un mil quinientos cincuenta y cinco pesos 
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57/100 Moneda Nacional), además indicar el destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe en 
cantidad de $957,884.14 (novecientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 14/100 Moneda 
Nacional), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve específicamente en 
los meses de enero por un importe en cantidad de $576,328.57 ( quinientos setenta y seis mil trescientos veintiocho 
pesos 57/100 Moneda Nacional) y septiembre en cantidad de $381,555.57 (trescientos ochenta y un mil quinientos 
cincuenta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional), toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos, así como debió aclarar porque la fecha del acta de entrega recepción es incongruente 
con la fianza de vicios ocultos, bitácora y con el periodo de la estimación cinco, por lo que la fecha del acta de entrega 
recepción debió ser corregida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 70777, por concepto 
de "Rehabilitación de camino San Pedro Petlacotla - El Zacatal del km. 2+795.30 al km. 15+979.00", del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe en cantidad de $2,265,500.53 (dos 
millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos pesos 53/100 Moneda Nacional), importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve, específicamente en enero y septiembre de dos 
mil nueve sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las 
siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
a) En lo que respecta al oficio aclaratorio en el cual indica que "derivado de las observaciones del Auditor Externo, le 
aclaro que debido a los trabajos que actualmente se realizan por parte de la empresa ICA en la obra denominada 
Autopista México-Tuxpan las metas de la obra 70777, se vieron afectadas físicamente debido al tránsito de maquinaria 
pesada y acarreo de materiales que la empresa ICA suministra para desempeñar sus actividades en la zona, debido a la 
distancia entre la cabecera municipal y la ubicación de la obra 70777, así como también problemas de vía de 
comunicación tanto de la cabecera como de las localidades debido a las condiciones climáticas no es posible anexar 
reporte fotográfico actual, por consiguiente le invito a realizar una visita a dicho lugar para que así corroborar la 
situación física de la obra la cual ha sido cambiada en todo su entorno". sin embargo, tal documento sólo constituye 
una mera afirmación subjetiva sin sustento legal que la demuestre, toda vez que no están corroboradas (al menos en 
este momento) con medio de prueba alguno. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) En lo atinente al escrito aclaratorio exhibido de treinta de agosto de dos mil diez, en el cual indica que... "aclara que 
durante el periodo del veinte de diciembre de dos mil ocho al veintiocho de abril de dos mil nueve se realizó cambio 
de director de obras, así como también de subdirector a su vez cambio de instalaciones de dicha dirección, esto ocasiono 
pérdida de documentación por consiguiente se tuvo que solicitar al contratista reposición de documentación al mismo 
tiempo que arrojó como resultado disparidad de fechas". sin embargo, tal documento sólo constituye una mera 
afirmación subjetiva sin sustento legal que la demuestre, toda vez que no están corroboradas (al menos en este 
momento) con medio de prueba alguno. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) En lo atinente al reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado exhibido de la acción de mérito 
de su contexto se advirtió que no está signado por el contratista el C. José Adrián García Ordóñez; lo cual equivale a 
la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su 
contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran, además de que el importe no es el correcto 
y existe desfasamiento en el periodo de ejecución toda vez que en el contrato de obra pública número LP-MTP-
178FISM-12/08 en la cláusula tercera se señala como fecha de inicio el ocho de agosto de dos mil ocho y como fecha 
de término de dicha acción el cinco de diciembre de dos mil ocho y en el acta de entrega recepción de la obra de mérito; 
se señala como fecha de inicio el cuatro de agosto de dos mil ocho y como fecha de término de la obra el treinta y uno 
de diciembre de dos mil ocho por lo que existe un desfase de veintisiete días en la ejecución de la citada acción. ------   
 
d) En lo tocante al acta de entrega recepción de obra pública exhibida de treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, 
de su análisis se advirtió que no presentó el sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de 



 
DICTAMEN NÚMERO 81 

149/245 

Puebla; lo cual patentizó la ineficacia de que se habla, en la medida de que por tal circunstancia únicamente evidencia 
un acto unilateral de voluntad y no vinculatorio. ------------------------------------------------------------------------------------   
 
e) En lo que respecta al acta de entrega recepción exhibida de treinta y uno de diciembre de dos mil ocho de la acción 
de mérito de su análisis se advirtió que es incongruente con la data de la estimación cinco y finiquito de cinco de 
febrero de dos mil nueve, toda vez que existe un desfase de dos meses, por lo que no existió identidad entre ambas 
fechas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
f) En lo referente a la fianza de vicios ocultos exhibida de diecinueve de marzo de dos mil nueve de su análisis se 
advirtió que la fecha de expedición es incongruente con el acta de entrega recepción de treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve, es decir, la fianza de vicios ocultos debió presentar fecha anterior a la del acta de entrega recepción y 
no posterior como en este caso acaece, toda vez que existe un desfase de tres meses por lo que no existió identidad 
entre ambas fechas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
g) En lo concerniente a las hojas de bitácora de estimación número cinco exhibida de su análisis se advirtió que la 
última nota presenta data de cinco de febrero de dos mil nueve por lo que la fecha de expedición del acta de entrega 
recepción de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, es incongruente; es decir, existe un desfase de dos meses 
por lo que no existió identidad entre ambas fechas. ---------------------------------------------------------------------------------   
 
Además de que no presentó los planos (documento en la integración del expediente técnico por inicio de la obra) así 
como el reporte de avance físico financiero a diciembre de dos mil nueve por un importe en cantidad de $381,555.57 
(trescientos ochenta y un mil quinientos cincuenta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional) así como convenio 
modificatorio (documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos volúmenes y 
precios fuera de catálogo así como por tiempos y/o metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales) además debió aclarar porque la fecha del acta de entrega recepción es incongruente con la fianza de 
vicios ocultos, bitácora y con el periodo de la estimación cinco, por lo que la fecha del acta de entrega recepción debió 
ser corregida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 70777, por concepto 
de "Rehabilitación de camino San Pedro Petlacotla - El Zacatal del km. 2+795.30 al km. 15+979.00", por el importe 
de $2,265,500.53 (dos millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada 
de la siguiente documentación: el sustento legal que demuestre lo aseverado en el oficio aclaratorio remitido; el 
sustento legal que demuestre lo aseverado en el escrito aclaratorio: reporte comparativo del programa contratado contra 
el ejecutado, debidamente signado por el contratista el C. José Adrián García Ordóñez, además con el importe y el 
periodo de ejecución correctos; acta de entrega recepción de obra pública con el sello de capturado por la Secretaria 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla; acta de entrega recepción con la data de la estimación cinco y finiquito 
correcta; fianza de vicios ocultos con fecha de expedición congruente con el acta de entrega recepción de treinta y uno 
de diciembre de dos mil nueve; hojas de bitácora de estimación número cinco con data congruente respecto al acta de 
entrega recepción; además debió presentar planos (documento en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra) así como el reporte de avance físico financiero a diciembre de dos mil nueve por un importe en cantidad de 
$381,555.57 (trescientos ochenta y un mil quinientos cincuenta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional) así como 
convenio modificatorio (documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos 
volúmenes y precios fuera de catálogo así como por tiempos y/o metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales) además debió aclarar porque la fecha del acta de entrega recepción es incongruente con la fianza de 
vicios ocultos, bitácora y con el periodo de la estimación cinco, por lo que la fecha del acta de entrega recepción debió 
ser corregida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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34-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Folio 0001292 del legajo 5/8. Oficio sin fecha emitido y firmado por el Presidente Municipal a quien corresponda, 
en relación a la irregularidad No. 34 del Folio N1 obra 70777 Rehabilitación del camino San Pedro Petlacotla - El 
Zacatal Km. 2+795.30 al Km 15+979 de la cual refiere aclaración que la obra se ejecutó al 100%, en lo que refiere al 
faltante de la obra, esta se ejecutó y posteriormente acontecieron los trabajos realizados por la autopista México - 
Tuxpan los cuales abarcaron y prácticamente borraron el camino de ahí que se mencione que dichos trabajos no se 
ejecutaron. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.2. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
34.3. Folios del 0001293 al 0001309 del legajo 5/8. Registro fotográfico emitido por el H. Ayuntamiento; reporte de 
avance físico financiero correspondiente al mes de septiembre con importe acumulado por $957,884.14 y físico al 
100% en el que refiere diversos movimientos y con fecha 1 de septiembre de 2009 la estimación 5ª finiquito; reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado; acta de entrega recepción de fecha 19 de junio de 2009 de 
la obra No. 70777 Rehabilitación del camino San Pedro Petlacotla-el Zacatal tramo dos caminos, con periodo de 
ejecución del 08 de agosto al 08 de diciembre de 2008 con termino real el 05 de febrero de 2009 por el monto de 
$2´263,152.30 (dos millones doscientos sesenta y tres mil ciento cincuenta y dos pesos 30/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
34.4. Folios 0001310 y 0001311 del legajo 5/8. Factura 0194 de fecha 19 de junio de 2009 por concepto del pago de 
la estimación 5 finiquito de la obra 70777 en importe total de $267,088.90 (doscientos sesenta y siete mil ochenta y 
ocho pesos 90/100 Moneda Nacional) y Fianza de garantía de Vicios Ocultos número 5203 5389 del 19 de junio de 
2009, por importe de $226,315.23 (doscientos veintiséis mil trescientos quince pesos 23/100 Moneda Nacional. ------  
 
34.5. Folio 0001312 del legajo 5/8. Hoja de bitácora con tres notas de cierre número 50 de fecha 29 de enero de 2009, 
en la que se observa que en la nota número 48 se indica suspensión de trabajos por lluvias. --------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Raymundo Flores Islas, descrita en el numeral 34.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Raymundo Flores Islas, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
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Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 34.2, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 34.3 
y 34.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 34.4, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física José Adrián García Ordoñez y por la persona moral Afianzadora Insurgentes, 
S.A de C.V., respectivamente, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 34.1 al 34.5, evidencia la ejecución de la acción número 70777, por concepto de 
"Rehabilitación de camino San Pedro Petlacotla - El Zacatal del km. 2+795.30 al km. 15+979.00"; sin embargo, dichos 
documentos no fueron los idóneos para solventar la presente irregularidad, debido a que de su análisis se advierte que 
al Registro fotográfico le faltan firmas de los responsables de reporte y debido a las condiciones climáticas no es 
posible anexar reporte fotográfico actual; respecto al Acta de entrega recepción de fecha 19 de junio de 2009, le falta 
la firma del Representante de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, del 
Gobierno del Estado de Puebla y el sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social y tiene fechas 
incongruentes en el término real de la obra y la fecha de realización del acta. Además de que no remitió los planos y 
el convenio modificatorio (de la documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por 
conceptos volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o metas operativas que originen sobregiros 
o remanentes presupuestales); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en 
cantidad de $2'265,500.53 (dos millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos pesos 53/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); derivado de que dichos recursos al 
autorizarse y transferirse a los Municipios para llevar a cabo las obras a realizarse, forman parte de su Hacienda Pública 
y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye 
un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. -----------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar el reporte 
fotográfico con todas las firmas, el acta de entrega recepción con todas las firmas y sellos correspondientes, además 
de que las fechas de la misma debieron ser congruentes con las fechas de realización de la obra; además debió presentar 
los planos y la documentación relativa al convenio modificatorio; documentación que le fue requerida, por lo que es 
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evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma 
es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar fotostática del expediente técnico al inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes correspondiente...", lo que significa que los sujetos de revisión deberán 
presentar, en la parte que aquí importa acta de entrega recepción de la obra de mérito para con ello justificar (entre 
otras cosas), el importe total de la irregularidad observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la 
cantidad y concepto precisados en la irregularidad de mérito, constituye una asignación federal del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que forma parte del ingreso y del gasto federal, 
cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que 
sí sucedió, en la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal -FISM-), 
administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho 
Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo 
ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla 
(aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, respectivamente; normatividad a la cual el involucrado no dio cumplimiento, así como a lo previsto en el 
artículo 26, fracciones IV y V, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, 
establece en lo que aquí interesa que, el ayuntamiento ejecutor (representado por el involucrado), será el responsable 
de integrar la documentación que conforma el expediente unitario de obra de acuerdo al avance de la misma, esto es, 
en el sentido de su ejecución, dicho expediente, entre otros documentos, contendrá la documentación comprobatoria 
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misma que incluirá facturas, listas de raya, estimaciones, recibos de pago y renta de maquinaria, entre otros (lo que se 
traduce en el acta de entrega recepción de la obra terminada). --------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35. Corresponde a la observación con folio Ñ1 del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de 
requisitos. -Invitación a un mínimo de cinco personas. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Consistente en: -Presupuesto contratado. -Programa de ejecución de obra 
contratada. Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes 
y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales. Consistente en: -Dictamen técnico que soporte las modificaciones. -Validación de la Dependencia 
normativa del proyecto modificado. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: -Al pago del anticipo. Faltó 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: -Estimaciones. 
-Números generadores. -Reporte de control de calidad. -Reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado. Faltó acta de entrega recepción de: -Obra pública. Otro tipo de observaciones. Por $1,370,050.45 (un millón 
trescientos setenta mil cincuenta pesos 45/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 79048, 
Construcción de techado de cancha de la localidad de Temaxcalapa, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre 2009 de los meses de septiembre, octubre y diciembre. Además, debió aclarar y justificar por 
qué el monto de la fianza de anticipo es por el 20% del monto contratado, siendo que, en la cláusula quinta del contrato, 
hace mención de será del 30%. Se observa que la obra se dio por terminada, la cual se encuentra finiquitada, entregada 
y en operación, se observa que la lámina no es la que se solicita en el presupuesto, ya que la que se encuentra colocada 
es de cal.32 y de acuerdo al presupuesto es de 26, además que solo presenta el galvanizado y en presupuesto se indica 
que deberá ser prepintada a fuego 2 caras, se observa que las columnas se ejecutaron a base de redondo y en presupuesto 
se solicita sean a base de viga IR. Incluye la observación realizada por el auditor externo en el 2do. Informe. Importes 
incluidos en el monto de esta observación. Debió remitir: planos, bases de licitación con anexo A y con firma del 
contratista, invitaciones con firma de recibido, presupuesto contratado, programa de obra contratada, dictamen técnico 
que soporte las modificaciones debidamente firmado, reporte de avance físico financiero por $113,141.50, debió 
aclarar y justificar por qué las facturas del anticipo y estimación 1 se expiden antes de la fecha de impresión de las 
mismas, números generadores corregidos debido a que existen diferencias entre estimaciones y números generadores, 
reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado con firma del contratista, acta de entrega recepción 
con sello de la Secretaría de Desarrollo Social. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad correspondió a lo observado en el segundo informe 
comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil nueve (dentro del ejercicio aquí revisado), emitido 
por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el que aquél (auditor 
externo), advirtió que a la obra número 79048 denominada "Construcción de techado de cancha de la localidad de 
Temaxcalapa", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), observo que la 
obra se dio por terminada, la cual se encontró finiquitada, entregada y en operación, la lámina colocada no es la 
presupuestada, toda vez que la que se encuentra colocada es de cal. 32 y de acuerdo el presupuesto es de 26, además 
que solo presenta el galvanizado y en presupuesto se indica que debió ser prepintada a fuego dos caras, asimismo, se 
observa que las columnas se ejecutaron a base de redondo y en presupuesto se indicó como base de viga IR. ----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05278/2008-2011 en torno a 
ésta irregularidad, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
79048 denominada "Construcción de techado de cancha de la cancha de la localidad de Temaxcalapa", del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)", por el importe de $1,370,050.45 (un millón 
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trescientos setenta mil cincuenta pesos 45/100 Moneda Nacional), sin embargo, tal documentación fue insuficiente 
para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis a la documentación presentada se advirtió lo 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
1. En relación al proyecto de la obra que incluye planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de calculó, de su contenido se advirtió que no exhibió planos que incluyeran dicho proyecto y, toda vez 
que, son documentos que en forma integral conforman dicho proyecto, razón por la cual debió exhibir los planos 
requeridos; por lo que respecta al análisis de las cinco invitaciones correspondiente al procedimiento de adjudicación 
de su contenido se advirtió, que estas no presentan firmas de recibido por las constructoras a quien va dirigido tal 
invitación, circunstancia que no demuestra que aquellas hayan participado en dicho proceso; en relación a la base de 
concurso y el pliego de requisito de su contenido se advirtió que no presentan firma de quien en ellos pudieron o 
debieron intervenir (representante de las empresas que participan), lo que equivalen a la nada jurídica, dado que es la 
expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, además que omitió 
presentar el anexo A; por otro lado, si bien exhibió presupuesto base, emitido por el Ayuntamiento (representado por 
el involucrado), el requerido es el presupuesto contratado, emitido por la empresa que se adjudica la obra. -------------  
 
2. Por otro lado si bien exhibió dictamen técnico que soporta las modificaciones de la obra de mérito del análisis al 
mismo se advirtió que el involucrado señala que el fondo del recurso autorizado es Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), sin embargo esto no es así, toda vez que, del oficio de asignación de recursos 
número DAOI-AS/2009-0673M, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla se advirtió que 
el recurso liberado para la obra que aquí se trata, es del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), además, se advirtió de dicho dictamen que no presenta firma alguna de los que en ella 
debieron o pudieron intervenir (en la especie la dependencia normativa, esto es, quienes validan el dictamen de 
modificación presupuestal), lo que equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quienes deben 
intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran, 
asimismo, debió aclarar y justificar el incumplimiento a la cláusula del contrato, en cuanto al pago de anticipo, toda 
vez que, de acuerdo al contrato número MTP-0011/FORTAMUN/-2009, de doce de mayo de dos mil nueve, 
específicamente en su cláusula quinta, indica que otorgará un anticipo total del 30% del monto total asignado y 
aprobado en cantidad de $411,015.12 (cuatrocientos once mil quince pesos 12/100 Moneda Nacional), esto no es así, 
dado que de la fianza de anticipo presentada con número 1116621 de doce de mayo de dos mil doce, ampara la cantidad 
de $274,010.08 (doscientos setenta y cuatro mil diez pesos 08/100 Moneda Nacional) misma que equivale al 20% del 
monto asignado y arriba (recuadro) señalado y no al 30% que se estableció en dicho contrato. ----------------------------   
 
3. Del análisis a la primera, segunda y tercera estimación y los números generadores presentados de las mismas, se 
advirtió diferencia, por lo que debió aclarar y justificar dichas diferencias específicamente de los conceptos y por los 
volúmenes siguientes: primera estimación. - a). Clave número COR008 con una diferencia de 39.60 en metros lineales; 
b). Clave número 12034 con una diferencia de 979.87 kg.; segunda estimación. - a). Clave número 4 con una diferencia 
de 5,944.98 Kg. - tercera estimación y finiquito; clave número 23003 03 no anexa número generador; b). Clave número 
6 no anexa número generador; c). Clave número 52088 no anexa números generadores; cabe hacer mención que en 
esta estimación no se pudo realizar la comparativa, dado que no agrega números generadores de las claves y conceptos 
antes mencionados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
4. Aclarar y justificar por qué razón exhibe facturas número 104 de once de mayo y 106 de diecisiete de junio, ambos 
de dos mil nueve, cuando la fecha de impresión de las mismas facturas que corren agregas en contestación a cargos, 
son de veintiséis de junio de dos mil nueve y con fecha de vencimiento al veintiséis de junio de dos mil once, así como, 
aclarar y justificar lo observado en el segundo informe comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos 
mil nueve (dentro del ejercicio aquí revisado), emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que 
el involucrado representó, en el que aquél (auditor externo) en relación a que la obra de mérito se dio por terminada, 
la cual se encuentra finiquitada, entregada y en operación, la lámina colocada no es la presupuestada, toda vez que la 
que se encuentra colocada es de cal. 32 y de acuerdo el presupuesto es de 26, además que solo presenta el galvanizado 
y en presupuesto se indica que debió ser prepintada a fuego dos caras, asimismo, se observa que las columnas se 
ejecutaron a base de redondo y en presupuesto se indicó como base de viga IR. ----------------------------------------------   
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5. Además de que, si bien exhibió reporte de avance físico financiero con sello de Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla correspondiente a octubre de dos mil nueve, por el importe de $1,256,908.95 (un millón doscientos 
cincuenta y seis mil novecientos ocho pesos 95/100 Moneda Nacional), no presentó reporte de avance físico financiero 
con sello de Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, por el importe $113,141.50 (ciento trece mil ciento 
cuarenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional), programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al 
contrato), así como, el reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto), y, finalmente, acta entrega recepción. -----------------------------------------------------------------   
  
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación en momentos diferentes, cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 79048 denominada "Construcción 
de techado de cancha de la cancha de la localidad de Temaxcalapa", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN)", por el importe de $1,370,050.45 (un millón trescientos setenta mil cincuenta pesos 
45/100 Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en 
la medida que del análisis a la documentación presentada se advirtió lo siguiente: -------------------------------------------   
 
1. En relación al proyecto de la obra que incluye planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de calculó, de su contenido se advirtió que no exhibe planos que incluye dicho proyecto y, toda vez que, 
son documentos que en forma integral conforman dicho proyecto, razón por la cual debió exhibir los planos requeridos; 
respecto al análisis de las cinco invitaciones correspondiente al procedimiento de adjudicación de su contenido se 
advirtió, que estas no presentan firmas de recibido por las constructoras a quien va dirigido tales invitaciones, 
circunstancia que no demuestra que aquellas hayan participado en dicho proceso; en relación a la base de concurso y 
el pliego de requisito de su contenido se advirtió que no presentan firma de quien en ellos pudieron o debieron intervenir 
(representante de las empresas que participan), lo que equivalen a la nada jurídica, dado que es la expresión de la 
voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, además que omitió presentar el anexo 
A; por otro lado, si bien exhibió presupuesto base así como programa mensual de Obras Municipales dos mil nueve, 
ambos, emitidos por el Ayuntamiento (representado por el involucrado), sin embargo los requeridos es el presupuesto 
contratado y programa de ejecución de obra contratada, ambos emitidos por la empresa que se adjudica la obra. ------   
 
2. Por otro lado si bien exhibe dictamen técnico que soporte las modificaciones de la obra de mérito del análisis al 
mismo se advirtió que el involucrado señala que el fondo del recurso autorizado es Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), sin embargo esto no es así, toda vez que, del oficio de asignación de recursos 
número DAOI-AS/2009-0673M, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla el recurso 
liberado para la obra que aquí se trata, es del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por otro lado, se advirtió de dicho dictamen no presentó firma alguna de los que en ella debieron o 
pudieron intervenir (en la especie la dependencia normativa, esto es, quienes validan el dictamen de modificación 
presupuestal), lo que equivale a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quienes deben intervenir en 
un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran, además, de 
aclarar y justificar el incumplimiento a la cláusula del contrato, en cuanto al pago de anticipo, es decir, de acuerdo al 
contrato número MTP-0011/FORTAMUN/-2009, de doce de mayo de dos mil nueve, específicamente en su cláusula 
quinta, indica que otorgará un anticipo total del 30% del monto asignado y aprobada en cantidad de $411,015.12 
(cuatrocientos once mil quince pesos 12/100 Moneda Nacional), esto no es así, dado que de la fianza de anticipo 
presentada con número 1116621 de doce de mayo de dos mil doce, ampara la cantidad de $274,010.08 (doscientos 
setenta y cuatro mil diez pesos 08/100 Moneda Nacional) misma que equivale al 20% del monto asignado y arriba 
(recuadro) señalado y no al 30% señalado en el dicho contrato. ------------------------------------------------------------------   
 
3. Del análisis al reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado (exhibido), se advirtió que carece 
las firmas de quienes en ellos debieron intervenir, esto es, el contratista y Director de Obra, a fin de validar el periodo 
en que ejecutó los diferentes trabajos que se desprenden de dicho documento, lo que equivale a la inexistencia de tal 
acto jurídico dado que la firma como signo autógrafo propio revela la voluntad del autor pues constituye (firma) un 
elemento indispensable para ello (expresión de voluntad); en lo tocante a la primera, segunda y tercera estimación y 
los números generadores presentados de las mismas, se advirtió diferencia, por lo que debió aclarar y justificar dichas 
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diferencias específicamente de los conceptos y por los volúmenes siguientes: primera estimación.- a). Clave número 
COR008 con una diferencia de 39.60 en metros lineales; b). Clave número 12034 con una diferencia de 979.87 kg.; 
segunda estimación. - a). Clave número 4 con una diferencia de 5,944.98 Kg. - tercera estimación y finiquito; clave 
número 23003 03 no anexa número generador; b). Clave número 6 no anexa número generador; c). Clave número 
52088 no anexa números generadores; cabe hacer que en esta estimación no se puede realizar la comparativa, dado 
que no agrega números generadores de las claves y conceptos antes mencionados. ------------------------------------------   
 
4. Aclarar y justificar por qué razón exhibe facturas número 104 de once de mayo y 106 de diecisiete de junio, ambos 
de dos mil nueve, cuando la fecha de impresión de las mismas facturas que corren agregas en contestación a cargos se 
advirtió como fecha de impresión que es veintiséis de junio de dos mil nueve y con fecha de vencimiento al veintiséis 
de junio de dos mil once; en lo tocante, al análisis al acta entrega recepción presentada de dieciséis de junio de dos mil 
nueve, de su contenido se advirtió que, ésta no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley 
para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla; es decir, no presenta firmas de los que en ella debieron o 
pudieron intervenir, esto es, una vez concluida la obra, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que 
representó el aquí involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la misma, notificando el lugar, día y hora a la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla y Secretaría de Desarrollo Evaluación y Control de la 
Administración Pública del Estado de Puebla, además de recabar el sello de la Secretaría normativa, pues evidente es, 
que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se advirtió 
de la notificación a las autoridades aludida previa la celebración del acta de mérito) por lo que contravino a la 
disposición señalada del Reglamento en mención, así como, aclarar y justificar lo observado en el segundo informe 
comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil nueve (dentro del ejercicio aquí revisado), emitido 
por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el que aquél (auditor 
externo) en relación a que la obra de mérito se dio por terminada, la cual se encuentra finiquitada, entregada y en 
operación, la lámina colocada no es la presupuestada, toda vez que la que se encuentra colocada es de cal. 32 y de 
acuerdo el presupuesto es de 26, además que solo presenta el galvanizado y en presupuesto se indica que debió ser 
prepintada a fuego dos caras, asimismo, se observa que las columnas se ejecutaron a base de redondo y en presupuesto 
se indicó como base de viga IR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
5. Además si bien exhibió reporte de avance físico financiero con sello de Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla correspondiente a octubre de dos mil nueve, por el importe de $1,256,908.95 (un millón doscientos cincuenta 
y seis mil novecientos ocho pesos 95/100 Moneda Nacional), sin embargo no presentó reporte de avance físico 
financiero con sello de Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, por el importe $113,141.50 (ciento trece 
mil ciento cuarenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 79048 denominada 
"Construcción de techado de cancha de la localidad de Temaxcalapa", por el importe de $1,370,050.45 (un millón 
trescientos setenta mil cincuenta pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente 
documentación: proyecto de la obra que incluya los planos; invitaciones correspondiente al procedimiento de 
adjudicación con las firmas de recibido por las constructoras a quien va dirigida tales invitaciones; en relación a la 
base de concurso y el pliego de requisito con la firma de quien en ellos pudieron o debieron intervenir (representante 
de las empresas que participan) y el anexo A; por otro lado debió exhibir el presupuesto contratado y programa de 
ejecución de obra contratada, ambos emitidos por la empresa que se adjudica la obra; dictamen técnico con el fondo 
correcto de la obra; y con las firmas de los que en ella debieron o pudieron intervenir (en la especie la dependencia 
normativa, esto es, quienes validan el dictamen de modificación presupuestal); así mismo debió de aclarar y justificar 
el incumplimiento a la cláusula del contrato, en cuanto al pago de anticipo; reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado (exhibido), con las firmas de quienes en ellos debieron intervenir; aclarar y justificar las 
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diferencias existentes en la primera, segunda y tercera estimación y los números generadores, respecto a los conceptos 
y por los volúmenes; aclarar y justificar por qué razón exhibe facturas número 104 de once de mayo y 106 de diecisiete 
de junio, ambos de dos mil nueve, cuando la fecha de impresión de las mismas es veintiséis de junio de dos mil nueve 
y con fecha de vencimiento al veintiséis de junio de dos mil once; en lo tocante, al acta entrega recepción con las firmas 
de los que en ella debieron o pudieron intervenir; así como, aclarar y justificar lo observado en el segundo informe 
comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil nueve (dentro del ejercicio aquí revisado), emitido 
por el auditor externo; además debió presentar reporte de avance físico financiero con sello de Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
35.2. Folios del 0001313 al 0001348 del legajo 5/8. Plano de cubierta y plano de cimentación de la obra Construcción 
de techado de cancha con ubicación en plaza cívica de la localidad de Temaxcalapa de fecha agosto del 2008, el cual 
refiere especificaciones técnicas relativas al proyecto; bases de participación para la licitación por invitación a cinco 
del concurso de obra pública No. MTP-0011/FORTAMUN/2009; Oficios de invitación emitidos por el Presidente del 
Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados a los CC. Arq. Bernardo Ortiz Vite, Lic. Adrián Samuel Heras 
Castillo, Lic. Omar Martínez Amador, Arq. Rafael Vargas González y Adelaida Maldonado Ramírez, todas de fecha 
28 de abril de 2009 con firma de recepción por los invitados.---------------------------------------------------------------------  
 
35.3. Folios del 0001349 al 0001354 del legajo 5/8. Presupuesto contratado de la obra Construcción de techado de 
cancha en la localidad de Temaxcalapa, por importe de $1´370,050.45 (un millón trescientos setenta mil cincuenta 
pesos 45/100 Moneda Nacional); Programa de ejecución de obra contratada; Oficio número AOBP/2010-048 de fecha 
08 de septiembre de 2010 emitido y firmado por el Presidente Municipal al Secretario de Desarrollo Social, en el cual 
solicita la modificación para la obra 79048 Construcción de techado de cancha de la localidad de Temaxcalapa, con 
oficio de asignación DAOI-AS/2009-0673 con estructura financiera FORTAMUN 2009 con monto de $1´370,050.45 
(un millón trescientos setenta mil cincuenta pesos 45/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
35.4. Folios del 0001355 al 0001364 del legajo 5/8. Acta de acuerdo de comité de obra del día 31 de agosto de dos mil 
nueve, para la modificación de conceptos de obra, motivo por el que se solicitara a la Secretaría de Desarrollo Social, 
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la regularización del expediente, firmado por los que en el intervienen; dictamen de modificación presupuestal en 
formato de la Secretaría de Desarrollo Social de fecha 08 de septiembre de 2010 de la obra 79048 con oficio de 
asignación DAOI-AS/2009-0673 por monto asignado de $1,370,050.45 (un millón trescientos setenta mil cincuenta 
pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y refiere 
monto modificado por $1´375,050.45 (un millón trescientos setenta y cinco mil cincuenta pesos 45/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), falta firma del promotor; Cedula 
de información básica del ejercicio 2010; y, presupuesto de la obra. ------------------------------------------------------------  
 
35.5. Folios 0001365 y 0001366 del legajo 5/8. Factura 109 de fecha 27 de junio de 2009 por concepto de pago del 
30% de anticipo de la obra 79048 por monto de $411,015.12 (cuatrocientos once mil quince pesos 12/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), con la leyenda: esta factura 
cancela y substituye a la No. 104 de fecha 11 de mayo de 2009; Factura 110 de fecha 27 de junio de 2009 por concepto 
de pago del pago de la 1. Estimación, por monto de $298,010.29 (doscientos noventa y ocho mil diez pesos 29/100 
Moneda Nacional) del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), con la leyenda: esta 
factura cancela y substituye a la No. 106 de fecha 17 de junio de 2009. --------------------------------------------------------  
 
35.6. Folios del 0001367 al 0001375 del legajo 5/8. Estimación 01 de fecha 17 de junio de 2009, por importe de 
$425,728.97 (cuatrocientos veinticinco mil setecientos veintiocho pesos 97/100 Moneda Nacional), por el periodo de 
18 de mayo al 17 de junio de 2009; Número generadores de la obra Construcción de techado en cancha. ---------------  
 
35.7. Folio 0001376 del legajo 5/8. Factura 107 de fecha 18 de agosto de 2009 por concepto de pago de la 2. Estimación 
de la obra 79048 por monto de $581,825.98 (quinientos ochenta y un mil ochocientos veinticinco pesos 98/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). ----------------------------------  
 
35.8. Folios del 0001377 al 0001384 del legajo 5/8. Estimación 02 de fecha 17 de agosto de 2009, por importe de 
$581,825.98 (quinientos ochenta y un mil ochocientos veinticinco pesos 98/100 Moneda Nacional) por el periodo de 
17 de junio al 17 de agosto de 2009 con acumulado de $1´290,851.38 (un millón doscientos noventa mil ochocientos 
cincuenta y un pesos 38/100 Moneda Nacional) y a pagar por $581,825.98 (quinientos ochenta y un mil ochocientos 
veinticinco pesos 98/100 Moneda Nacional) y Número generadores. -----------------------------------------------------------  
 
35.9. Folio 0001385 del legajo 5/8. Factura 112 de fecha 07 de octubre de 2009 por concepto de pago del pago de la 3 
Estimación y finiquito de la obra 79048 por monto de $79,199.06 (setenta y nueve mil ciento noventa y nueve pesos 
06/100 Moneda Nacional) del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). --------------  
 
35.10. Folios del 0001386 al 0001403 del legajo 5/8. Estimación 03 de fecha 30 de septiembre de 2009, por el periodo 
de 18 de mayo al 18 de agosto de 2009 con acumulado de $1´370,050.45 (un millón trescientos setenta mil cincuenta 
pesos 45/100 Moneda Nacional) y pago por $79,199.06 (setenta y nueve mil ciento noventa pesos 06/100 Moneda 
Nacional), Números generadores, estimación 3 finiquito de fecha 30 de septiembre de 2009, reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado y acta de entrega recepción de fecha 25 de septiembre de 2009 de la 
Construcción de techado de cancha de la localidad, obra 79048 del contrato MPT-0011/FORTAMUN-2009 con 
periodo del 18 de mayo al 18 de agosto de 2009 en importe de $1,370,050.45 del fondo FORTAMUN, tiene fechas 
incongruentes en el término de la obra y la fecha de realización del acta y falta la firma del Representante de la 
Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, del Gobierno del Estado de Puebla. ----  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 35.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 35.2, 
35.3, 35.4, 35.6, 35.8 y 35.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
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haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 35.5, 35.7 y 35.9; 
mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la persona física Bernardo Ortiz Vite, 
razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de los documentos con los que evidencia la ejecución de la obra número 79048 denominada "Construcción 
de techado de cancha de la cancha de la localidad de Temazcalapa"; con lo cual desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'370,050.45 (un millón trescientos setenta mil cincuenta pesos 45/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36. Corresponde a la observación con folio O1 del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de 
requisitos. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: -Presupuesto contratado. -Programa de ejecución de obra contratada. Faltó soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: -Estimaciones. -Números generadores. -Reporte comparativo 
del programa contratado contra el ejecutado. Deficiencias técnicas constructivas. Por $321,613.93 (trescientos veintiún 
mil seiscientos trece pesos 13/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 79448, Pavimentación 
de la calle 5 de mayo al Centro de salud, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 
del mes de diciembre. Se observa que una losa de piso se encuentra fracturada, por lo cual se recomienda se ejecuten 
trabajos de reparación de esta a la brevedad. Incluye la observación realizada por el auditor externo en el 2do. Informe. 
Importe incluido en el monto de esta observación. Debió remitir: planos, bases de licitación con anexo A y con firma 
del contratista, estimación 2 debidamente firmada, números generadores completos, con el número de la estimación 
que corresponda y con firma del contratista, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado con firma 
del contratista.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado en el segundo informe 
comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil nueve (dentro del ejercicio aquí revisado), emitido 
por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el que aquél (auditor 
externo), advirtió que a la obra número 79448 denominada "Pavimentación de la calle 5 de Mayo al Centro de Salud", 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), presentó deficiencias técnicas 
constructivas, consistente en: una losa de piso que se encontró fracturada.   
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
ésta irregularidad, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
79448 denominada "Pavimentación de la calle 5 de Mayo al Centro de Salud", del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)", por el importe de $321,613.93 (trescientos veintiún mil 
seiscientos trece pesos 93/100 Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin 
pretendido (solventación), en la medida que del análisis a la documentación presentada se advirtió lo siguiente:-------   
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1. En relación al proyecto de la obra que incluye planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de calculó, de su contenido se advirtió que no exhibió planos que incluyeran dicho proyecto y, toda vez 
que, son documentos que en forma integral conforman dicho proyecto, debió exhibir los planos requeridos; por lo que 
respecta al análisis de las dos invitaciones correspondiente al procedimiento de adjudicación de su contenido se 
advirtió, que estas no presentan firmas de recibido por las constructoras a quien va dirigido tal invitación, circunstancia 
que no demuestra que aquellas hayan participado en dicho proceso; en relación a la base de concurso y el pliego de 
requisito y del convenio para ajustarse al monto, de su contexto se advirtió que estos documentos no contienen firma 
del contratista y del director de obra, esto es, de quien en ellos pudieron o debieron intervenir (representante de las 
empresas que participan), lo que equivalen a la nada jurídica, dado que es la expresión de la voluntad de quién debe 
intervenir en un documento, en cuanto a su contenido es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran, 
además que omitió presentar el anexo A; así mismo con el contrato de obra pública número MTP-0019/FORTAMUN-
2009 de diecinueve de junio de dos mil nueve no contienen firma de tesorero municipal, pues para que ello se superara 
debió recabar la firma de dicho funcionario; por otro lado, si bien exhibió estimaciones uno y dos adjuntado, de su 
contenido se advirtió por lo que hace a la primera estimación exhibió los números generadores incompletos y por lo 
que hace a la segunda estimación además de que no presenta firma alguna del que en el debió o pudo intervenir así 
como del programa contratado contra el ejecutado (en la especie el contratista), a lo que equivalen a la nada jurídica, 
dado que la expresión de la voluntad de quien debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma 
o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ------------------------------------------------------------------------------  
 
2. De igual manera debió exhibir, informe circunstanciado que especificara que se ha corregido de acuerdo a los 
conceptos e importe cuantificados con soporte correspondiente, respecto de las deficiencias técnicas constructivas, 
consistente en una losa de piso que se encuentra fracturada, observado en el segundo informe comprendido del uno de 
julio al treinta de septiembre de dos mil nueve (dentro del ejercicio aquí revisado), emitido por el auditor externo 
contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó. --------------------------------------------------------------  
 
3. Además de que no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) con lista de priorización (documentación que integra el expediente técnico previo a la 
obra), padrón de contratista, bases de concurso y pliego de requisitos e invitación a cuando menos dos personas 
(documentación del proceso de adjudicación directa), presupuesto contratado y programa de obra contratada (soporte 
al contrato de obra pública, así como, reporte fotográfico y hojas de bitácora debidamente firmados. --------------------   
  
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación en momentos diferentes, cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 79448 denominada 
"Pavimentación de la calle 5 de Mayo al Centro de Salud", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN)", por el importe de $321,613.93 (trescientos veintiún mil seiscientos trece pesos 93/100 
Moneda Nacional), sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida 
que del análisis a la documentación presentada se advirtió lo siguiente: --------------------------------------------------------   
 
1. En relación al proyecto de la obra que incluye planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de calculó, de su contenido se advirtió que no exhibió planos que incluye dicho proyecto y, toda vez que, 
son documentos que en forma integral conforman dicho proyecto, debió exhibir los planos requeridos; por lo que 
respecta al análisis de las dos invitaciones correspondiente al procedimiento de adjudicación de su contenido se 
advirtió, que estas no presentan firmas de recibido por las constructoras a quien va dirigido tal invitación, circunstancia 
que no demuestra que aquellas hayan participado en dicho proceso; en relación a la base de concurso y el pliego de 
requisito de su contenido, así como el convenio para ajustarse al monto no contienen firma del contratista y del director 
de obra se advirtió que no presentan firma de quien en ellos pudieron o debieron intervenir (representante de las 
empresas que participan), lo que equivalen a la nada jurídica, dado que es la expresión de la voluntad de quién debe 
intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, además que omitió presentar el anexo A, asimismo con el 
contrato de obra pública número MTP-0019/FORTAMUN-2009 de diecinueve de junio de dos mil nueve no contienen 
firma de tesorero municipal, pues para que ello se superara debió recabar la firma de dicho funcionario; por otro lado, 
si bien exhibió estimaciones uno y dos adjuntado, de su contenido se advirtió por lo que hace a la primera estimación 
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exhibió los números generadores incompletos y por lo que hace a la segunda estimación además de que no presentó 
firma alguna del que en el debió o pudieron intervenir así como del programa contratado contra el ejecutado (en la 
especie el contratista), a lo que equivalen a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quienes deben 
intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
2. Además debió exhibir el informe circunstanciado que especificara que se ha corregido de acuerdo a los conceptos e 
importe cuantificados con soporte correspondiente, respecto de las deficiencias técnicas constructivas consistente en 
una losa de piso que se encuentra fracturada, observado en el segundo informe comprendido del uno de julio al treinta 
de septiembre de dos mil nueve (dentro del ejercicio aquí revisado), emitido por el auditor externo contratado por el 
sujeto de revisión que el involucrado representó. ------------------------------------------------------------------------------------   
 
3. Y, finalmente, si bien presentó presupuesto base y programa mensual de Obras Municipales dos mil nueve, ambos, 
emitidos por el Ayuntamiento (representado por el involucrado), sin embargo, los requeridos fueron presupuesto 
contratado y programa de ejecución de obra contratada, ambos emitidos por la empresa que se adjudica la obra. ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 79448 denominada 
"Pavimentación de la calle 5 de Mayo al Centro de Salud", por el importe de $321,613.93 (trescientos veintiún mil 
seiscientos trece pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: proyecto de la obra que 
incluye planos diversos; las dos invitaciones correspondiente al procedimiento de adjudicación con las firmas de 
recibido por las constructoras a quien va dirigido tal invitación; convenio para ajustarse al monto con la firma del 
contratista y del director de obra; además de anexo A, asimismo contrato de obra pública número MTP-
0019/FORTAMUN-2009 debidamente firmado; los números generadores completos de la primera estimación, la 
segunda estimación, con la firma del que en el debió o pudieron intervenir así como del programa contratado contra el 
ejecutado; informe circunstanciado que especificara que se ha corregido de acuerdo a los conceptos e importe 
cuantificados con soporte correspondiente, respecto de las deficiencias técnicas constructivas; presupuesto contratado 
y programa de ejecución de obra contratada, ambos emitidos por la empresa que se adjudica la obra. --------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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36.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
36.2. Folios del 0001404 al 0001431 del legajo 5/8. Plano de la planta (en carta) de la calle 5 de mayo con medidas 
longitudinales de 108.00 y 26 en el que refiere al Centro de salud y pavimento existente y especificaciones técnicas 
relativas al proyecto; Plano de cuadros de la construcción con longitud de 133.50 con especificaciones técnicas sin 
mayores referencias (en carta), Plano en cuadros de las secciones y del perfil con especificaciones técnicas, los tres 
planos sin logos de identificación y con sello de la Secretaría de Desarrollo Social; Bases de participación para la 
licitación por invitación a dos del concurso de obra pública No. MTP-0019/FORTAMUN/2009; Presupuesto 
contratado de la obra de Pavimentación de la calle 5 de mayo al centro de salud por importe de $321,613.92 (trescientos 
veintiún mil seiscientos trece pesos 92/100 Moneda Nacional) y Programa de ejecución de obra contratada. -----------  
 
36.3. Folio 0001432 del legajo 5/8. Factura 0067 de fecha 22 de septiembre de 2009, correspondiente al pago de la 
segunda estimación y finiquito de la obra 79448 por importe de $21,216.18 (veintiún mil doscientos dieciséis pesos 
18/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). -------------  
 
36.4. Folios del 0001433 al 0001441 del legajo 5/8. Resumen de estimación 02 emitido por el H. Ayuntamiento, de 
fecha 22 de agosto de 2009 por el periodo del 15 de julio al 22 de agosto de 2009 por el importe de $21,216.15 (veintiún 
mil doscientos dieciséis pesos 18/100 Moneda Nacional); estimación 01 emitida de fecha 22 de agosto de 2009 por el 
importe líquido a pagar por $321,613.90 (trescientos veintiún mil seiscientos trece pesos 90/100 Moneda Nacional); 
estimación 02 emitida por el H. Ayuntamiento, de fecha 22 de agosto de 2009 por el importe de $30,308.80 (treinta 
mil trescientos ocho pesos 80/100 Moneda Nacional); Generador de la estimación 02 y finiquito emitido; reporte 
comparativo del programa de junio a agosto de 2009, de la licitación MTP-0019/FORTAMUN-2009, por importe total 
contratado y ejecutado por $321,613.93 (trescientos veintiún mil seiscientos trece pesos 93/100 Moneda Nacional) y 
reporte fotográfico de la estimación 2 finiquito de fecha agosto 09 en el que se aprecia que refiere la reparación de 
piedra (losa fracturada) observada por el auditor externo en su segundo informe del uno de julio al treinta de septiembre 
de 2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 36.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 36.2 
y 36.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 36.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por por la persona moral Grupo Constructor Betkan, S.A de C.V., razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.- 
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 36.1 al 36.4, evidencia la ejecución de la obra número 79448 denominada 



 
DICTAMEN NÚMERO 81 

163/245 

"Pavimentación de la calle 5 de Mayo al Centro de Salud"; sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos 
para solventar la presente irregularidad, debido a que de su análisis se advierte lo siguiente:  ------------------------------  
 
a) Los Planos presentados no sustentan el proyecto de la obra. -------------------------------------------------------------------  
 
b) De la primera estimación los números generadores están incompletos. ------------------------------------------------------  
 
c) El reporte fotográfico no es suficiente evidencia ya que según se aprecia en el informe circunstanciado, las losas 
realizadas son por secciones, no se da ubicación de dicha anomalía, amén de que no emitió el reporte en el que se 
aprecie dicha fractura y el proceso de la reparación. --------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Además de que no remitió el anexo A de las bases del concurso, el contrato de obra pública, acta del comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) con lista de priorización, padrón de contratistas, hojas de 
bitácora debidamente firmados y las invitaciones correspondientes al procedimiento de adjudicación de dicha obra.--- 
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $321,613.93 
(trescientos veintiún mil seiscientos trece pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que 
únicamente faltó presentar documentación que complementara el expediente; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. --------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar los planos que 
sustenten la obra, los números generadores completos, la evidencia que demuestre la reparación de la fractura en la 
obra, el anexo "A" de las bases del concurso, el contrato de la obra, acta de COPLADEMUN, lista de priorización, 
padrón de contratistas, bitácora debidamente requisitada e invitaciones del procedimiento de adjudicación; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
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Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y justificativa en el mes correspondiente...", lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte que aquí importa, proyecto de la obra que incluya 
planos diversos, (documentación que integra el expediente técnico previo a la obra), bases de concurso (documentación 
del proceso de adjudicación cuando menos a cinco personas), para con ello justificar (entre otras cosas), el importe 
total de la irregularidad observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto 
precisado en la irregularidad de mérito, constituye una aportación federal del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), mismo que forma parte del ingreso y del gasto federal, cuyo 
ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado, administrado 
y ejercido, (hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso 
propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo ello tal y como prevén los 
artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de 
la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; 
normatividad a la cual el involucrado no dio cumplimiento, así como a lo previsto en el artículo 7, primer párrafo, 
fracción V, y último párrafo, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, prevén 
en lo que aquí respecta, que las ministraciones mensuales que realice el Estado a los Municipios de diversos fondos 
(en el caso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios -FORTAMUN-), aquellos deberán 
presentar ante la Secretaría, entre otros documentos los programas de obras aprobados por el Ayuntamiento, así como 
los expedientes técnicos, los que deberán contener: el proyecto de la obra (de acuerdo a su complejidad técnica y de 
ejecución incluirán los planos diversos, tal y como fue requerido); de igual forma incumplió lo dispuesto en el artículo 
47 BIS, fracciones I y II, 63 párrafos segundo y tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla, establece que en la instrumentación de un procedimiento de adjudicación directa, las 
dependencias y entidades deberán realizar (entre otros) carta invitación a cuando menos dos licitantes, además deberá 
entregar al licitante que solicite su inscripción, el proyecto ejecutivo o en su caso los términos de referencia, el modelo 
de contrato y el catálogo de conceptos (documentos que conforman las bases del concurso y el pliego de requisitos); 
por último incumplió con lo ordenado en el artículo 93, fracciones I y V, de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Puebla, establece que para cada estimación de proceso de ejecución de obra 
(entre otros documentos) se compondrá de los números generadores y del análisis, cálculo e integración de los importes 
correspondientes a cada estimación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37. Corresponde a la observación con folio P1 del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Informe fotográfico previo  
 
a la asignación de las obras o servicios relacionados. -Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). -Acta del COPLADEMUN o equivalente con listado de 
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priorización. Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: -Bases de concurso y pliego de requisitos. -Acta de la Junta de aclaraciones. -Acta de apertura técnica. -Acta de 
apertura económica. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: -Presupuesto contratado. -Programa de ejecución de obra contratada. Faltó documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: -Estimaciones. -Reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Faltó acta de entrega recepción de: -Obra 
pública. Por $820,693.87 (ochocientos veinte mil seiscientos noventa y tres pesos 87/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la obra 80629 Pavimentación con concreto hidráulica calle Principal, del Fondo de 
aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento y además remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto: facturas bien requisitadas. Importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de septiembre. Se observa que la 
obra se dio por terminada, se observa que en la partida de TERRACERIAS, se omiten los conceptos No. PAV002 
Oper. Tend. y Comp. de bases; concepto No. PAV004 Riego asfáltico de impregnación. En la partida de 
GUARNICIONES se observa que únicamente se tienen construidos 302.22m y en presupuesto se indican 320m lo cual 
se obtiene la cantidad faltante de 17.78m, así también se observa que se omite la colocación del concepto No. PINT068 
sum. y aplic. de pintura. En la partida de PAVIMENTO DE CONCRTEO HIDRÁULICO se observa que se omiten 
los conceptos No. BROCA001 sum. y col. de brocal y tapa; concepto No.3121 01 incremento del precio de la caída, 
ya que se observa que los brocales son los que existían anteriormente. De los trabajos faltantes se obtiene un monto de 
$39,978.83 (treinta y nueve mil novecientos setenta y ocho pesos 83/100 Moneda Nacional) a costo directo, por lo cual 
se solicita se ejecuten los trabajos faltantes o de lo contrario se tendrán que hacer ajustes al presupuesto. Incluye la 
observación realizada por el auditor externo en el 2do. Informe. Importes incluidos en el monto de esta observación. 
Debió remitir: reporte fotográfico previo con el nombre de la obra, planos, acta del COPLADEMUN completa y donde 
se priorice la obra o en su caso debió remitir fe de erratas con sello de la Secretaría de Desarrollo Social, bases de 
licitación con anexo A y con firma del contratista, acta de aclaraciones debidamente firmada, acta de propuestas 
técnicas debidamente firmada, acta de propuestas económicas, presupuesto contratado, programa de obra contratada, 
factura del anticipo, estimaciones debidamente firmadas, reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado con firma del contratista y con el nombre correspondiente a la obra, acta de entrega recepción con sello de 
la Secretaría de Desarrollo Social, además del convenio modificatorio al contrato por la reducción de metas.  ---------   
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad correspondió a lo observado en el segundo informe 
comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil nueve (dentro del ejercicio aquí revisado), emitido 
por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el que aquél (auditor 
externo), advirtió que a la obra número 80629 denominada "Pavimentación con concreto hidráulico calle Principal", 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el que se advirtió que la obra de mérito 
se encontró inconclusa, debido a que existen conceptos que se pagaron y no se ejecutaron consistentes en: partida de 
TERRACERIAS se omitieron conceptos contratados según presupuesto consistentes en: a) clave PAVOO2 
"Operación, tendido y compactación de bases"; b) clave PAVOO4 "riego asfáltico de impregnación"; En la partida de 
GUARNICIONES, se observó: a) únicamente se tiene construidos 302.22 ml., y en presupuesto contratado se indicó 
que serían 320 ml., por lo que existen una diferencia por ejecutar de 17.78 ml., b) se omite la aplicación del concepto 
número PINT068 "suministro y aplicación de pintura"; en la partida de PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, se omiten los siguientes conceptos: a) BROCA001 suministro y colocación de brocal y tapa y b) 3121 
01 incremento del precio de caída, dado que se observó que los brocales existentes son los ya anteriormente instalados, 
conceptos que sumados arrojan la cantidad de $39,978.83 (treinta y nueve mil novecientos setenta y ocho pesos 83/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
ésta irregularidad, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
80629 denominada "Pavimentación con concreto hidráulico calle Principal", del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $820,693.87 (ochocientos veinte mil seiscientos noventa y 
tres pesos 87/100 Moneda Nacional), sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida que del análisis a la documentación presentada se advirtió lo siguiente:   
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1. En relación al reporte fotográfico presentado de su contenido se advirtió que éste no se encontró referenciado, esto 
es, no específica el nombre de la obra que aquí se trata; en lo tocante al proyecto de la obra que incluye planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de calculó, de su contenido se advirtió que no 
exhibió planos que incluyeran dicho proyecto y, toda vez que, son documentos que en forma integral conforman dicho 
proyecto, debió exhibir los planos requeridos. ---------------------------------------------------------------------------------------   
 
2. Respecto a las bases de concurso y pliego de requisitos, junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, de su contenido se advirtió que no presenta firma de quien pudo o debió intervenir (representante 
de las empresas que participan), lo que equivale a la nada jurídica, dado que es la expresión de la voluntad de quién 
debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y 
elaboran, además que omitió presentar el anexo A. ---------------------------------------------------------------------------------   
 
3. Del análisis a la primera, segunda estimaciones y reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, 
de su contenido se advirtió que dichos documentos que no presentaron firma de quien en ellos pudo o debió intervenir 
(representante de las empresa), lo que equivale a la nada jurídica, dado que es la expresión de la voluntad de quién 
debe intervenir en un documento; en lo tocante a la acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), de su contexto se advirtió que esta no cuenta con lista de priorización, es decir, la obra que aquí 
se trata no se encuentra relacionada entre las obras a realizar en el periodo fiscalizado (comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve), debió aclarar y justificar tal situación o, en su caso debió remitir fe de 
erratas con sello de Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; de igual manera del análisis al acta entrega 
recepción presentada de nueve de septiembre de dos mil nueve, de su contenido se advirtió que, ésta no cumple con lo 
establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, es decir, 
no presenta firmas de los que en ella debieron o pudieron intervenir, esto es, una vez concluida la obra, la instancia 
ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí involucrado) debió levantar acta entrega recepción 
de la misma, notificando el lugar, día y hora a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla y Secretaría de 
Desarrollo Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla, además de recabar el sello de la 
Secretaría normativa, pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo 
que no sucedió, pues ello no se advirtió de la notificación a las autoridades aludida previa la celebración del acta de 
mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención. ----------------------------------------   
 
4. Y, finalmente, informe circunstanciado en el que señalara el motivo del por qué no ejecuto los conceptos que se 
pagaron y no se ejecutaron consistentes en: partida de TERRACERIAS se omitieron conceptos contratados según 
presupuesto consistentes en: a) clave PAVOO2 "Operación, tendido y compactación de bases"; b) clave PAVOO4 
"riego asfáltico de impregnación"; En la partida de GUARNICIONES, se observó: a) únicamente se tiene construidos 
302.22 ml., y en presupuesto contratado se indicó que serían 320 ml., por lo que existen una diferencia por ejecutar de 
17.78 ml., b) se omite la aplicación del concepto número PINT068 "suministro y aplicación de pintura"; en la partida 
de PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, se omiten los siguientes conceptos: a) BROCA001 suministro y 
colocación de brocal y tapa y b) 3121 01 incremento del precio de caída, dado que se observó que los brocales existentes 
son los ya anteriormente instalados, conceptos que sumados arrojan la cantidad de $39,978.83 (treinta y nueve mil 
novecientos setenta y ocho pesos 83/100 Moneda Nacional), importe incluido en el total de la irregularidad que se 
trata, además de informar que se han ejecutado con el soporte correspondiente, pues al no contar con sus registros en 
el Sistema Contable Gubernamental II, se tiene como conceptos presupuestados no ejecutados, por lo que debió 
registrar el estado en el que se encuentra la obra de mérito; anexando para tal efecto, copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soportara los movimientos efectuados; y finalmente; por otro lado, 
si bien exhibió presupuesto base y programa de ejecución contratada, emitidos por el Ayuntamiento (representado por 
el involucrado), los requeridos fueron el presupuesto contratado y programa de ejecución contratada (documentación 
soporte al contrato), emitido por la empresa que se adjudica la obra, asimismo documentación comprobatoria y 
justificativa (facturas) del gasto registrado en septiembre de dos mil nueve. ---------------------------------------------------   
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación en momentos diferentes, cuya pretensión 
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fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 80629 denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico calle Principal", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), por el importe de $820,693.87 (ochocientos veinte mil seiscientos noventa y tres pesos 87/100 
Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida 
que del análisis a la documentación presentada se advirtió lo siguiente: --------------------------------------------------------   
 
1. En relación al reporte fotográfico presentado de su contenido se advirtió que este no se encuentra referenciado, esto 
es, no específica el nombre de la obra que aquí se trata; en lo tocante al proyecto de la obra que incluye planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de calculó, de su contenido se advirtió que no exhibe 
planos que incluye dicho proyecto y, toda vez que, son documentos que en forma integral conforman dicho proyecto, 
debió exhibir los planos requeridos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
2. Respecto a las bases de concurso y pliego de requisitos, junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, de su contenido se advirtió que no presenta firma de quien en él pudo o debió intervenir 
(representante de las empresas que participan), lo que equivalen a la nada jurídica, dado que es la expresión de la 
voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes 
lo suscriben y elaboran, además que omitió presentar el anexo A. ---------------------------------------------------------------   
 
3. Del análisis a la primera y segunda estimación y reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
de su contenido se advirtió de dichos documentos que no presenta firma de quien en ellos pudo o debió intervenir 
(representante de las empresa), lo que equivalen a la nada jurídica, dado que es la expresión de la voluntad de quién 
debe intervenir en un documento, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran; en lo tocante a la 
acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), de su contexto se advirtió que esta no 
cuenta con lista de priorización, es decir, la obra que aquí se trata no se encuentra relacionada entre las obras a realizar 
en el periodo fiscalizado (comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, o en su caso 
debió remitir fe de erratas con sello de Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; de igual manera del 
análisis al acta entrega recepción presentada de nueve de septiembre de dos mil nueve, de su contenido se advirtió que, 
ésta no cumplió con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del 
Estado de Puebla, es decir, no presenta firmas de los que en ella debieron o pudieron intervenir, esto es, una vez 
concluida la obra, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el aquí involucrado) debió 
levantar acta entrega recepción de la misma, notificando el lugar, día y hora a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla y Secretaría de Desarrollo Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla, 
además de recabar el sello de la Secretaría normativa, pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están 
en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se advirtió de la notificación a las autoridades aludida 
previa la celebración del acta de mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención.   
 
4. Y, finalmente, informe circunstanciado en el que señalara el motivo del por qué no ejecuto lo conceptos debido que 
se pagaron y no se ejecutaron consistentes en: partida de TERRACERIAS se omitieron conceptos contratados según 
presupuesto consistentes en: a) clave PAVOO2 "Operación, tendido y compactación de bases"; b) clave PAVOO4 
"riego asfáltico de impregnación"; En la partida de GUARNICIONES, se observó: a) únicamente se tiene construidos 
302.22 ml., y en presupuesto contratado se indicó que serían 320 ml., por lo que existen una diferencia por ejecutar de 
17.78 ml., b) se omite la aplicación del concepto número PINT068 "suministro y aplicación de pintura"; en la partida 
de PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, se omiten los siguientes conceptos: a) BROCA001 suministro y 
colocación de brocal y tapa y b) 3121 01 incremento del precio de caída, dado que se observó que los brocales existentes 
son los ya anteriormente instalados, conceptos que sumados arrojan la cantidad de $39,978.83 (treinta y nueve mil 
novecientos setenta y ocho pesos 83/100 Moneda Nacional), importe incluido en el total de la irregularidad que se 
trata, además de informar que se han ejecutado con el soporte correspondiente, pues al no contar con sus registros en 
el Sistema Contable Gubernamental II, se tiene como conceptos presupuestados no ejecutados, por lo que debió 
registrar el estado en el que se encuentra la obra de mérito; anexando para tal efecto, copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados; y finalmente; por otro lado, si 
bien exhibió presupuesto base y programa de ejecución contratada, emitidos por el Ayuntamiento (representado por el 
involucrado), los requeridos fueron el presupuesto contratado y programa de ejecución contratada (documentación 



 
DICTAMEN NÚMERO 81 

168/245 

soporte al contrato), emitido por la empresa que se adjudica la obra, asimismo documentación comprobatoria y 
justificativa (facturas) del gasto registrado en septiembre de dos mil nueve. ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 80629 denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico calle Principal", por el importe de $820,693.87 (ochocientos veinte mil 
seiscientos noventa y tres pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: reporte fotográfico 
en el que se especifique el nombre de la obra; proyecto de la obra con planos que incluya dicho proyecto; bases de 
concurso y pliego de requisitos, junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, con la 
firma de quien en él pudo o debió intervenir (representante de las empresas que participan), además debió presentar el 
anexo A; la primera, la segunda estimación y reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
debidamente firmados por quien en ellos pudo o debió intervenir (representante de las empresa); en lo tocante a la acta 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), con lista de priorización; acta entrega 
recepción con las firmas de los que en ella debieron o pudieron intervenir; informe circunstanciado en el que señalara 
el motivo del por qué no ejecuto lo conceptos debido que se pagaron y no se ejecutaron; así mismo debió registrar el 
estado en el que se encuentra la obra de mérito; anexando para tal efecto, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados; y finalmente; el presupuesto contratado y 
programa de ejecución contratada (documentación soporte al contrato), emitido por la empresa que se adjudica la obra, 
asimismo documentación comprobatoria y justificativa (facturas) del gasto registrado en septiembre de dos mil nueve.- 
 
37-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
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37.2. Folios del 0001442 al 0001461 del legajo 5/8. Reporte fotográfico de la obra previa a la Pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle principal en la localidad San Andrés; Plano de Perfil y Plano de Secciones en el que se 
aprecian especificaciones técnicas relativas al proyecto; Plano de Sección tipo Acta de la 1era. Reunión del 
COPLADEMUN y priorización de obras para el ejercicio 2009, de fecha 05 de marzo de 2009, la cual conforme al 
orden del día punto 06 Priorización de obras y 07 inciso b) El COPLADEMUN selecciona las obras de mayor 
consideración, ordenándolas según la prioridad en que se atenderán. Se anexan a la presente acta la relación de las 
obras solicitadas y las que fueron autorizadas para su priorización por los miembros del COPLADEMUN en la que el 
No. 128 se encuentra la obra Pavimentación de la calle principal 1era. Etapa del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) por $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
 
37.3. Folios del 0001462 al 0001498 del legajo 5/8. Bases de participación y pliego de requisitos, para la licitación por 
invitación a tres del concurso de obra pública No. MTP-0020/FISM/2009; Acta de junta de aclaraciones de fecha 17 
de julio de 2009;Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas de fecha 19 de julio de 2009 del concurso 
de obra pública No. MTP-0020/FISM/2009, en la cual se aceptan las tres propuestas; Acta de apertura de proposiciones 
económicas de fecha 20 de julio de 2009; presupuesto contratado por el monto de $465,505.50 (cuatrocientos sesenta 
y cinco mil quinientos cinco pesos 50/100 Moneda Nacional) y Programa de ejecución de la obra contratada, con 
periodo de ejecución del 29 de junio al 29 de septiembre de 2009. --------------------------------------------------------------  
 
37.4. Folio 0001499 del legajo 5/8. Factura 0200 de fecha 25 de junio de 2009, por concepto de pago del 30% de 
anticipo de la obra 80629 en importe de $246,208.16 (doscientos cuarenta y seis mil doscientos ocho pesos 16/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
37.5. Folios del 0001500 al 0001512 del legajo 5/8. Resumen de estimación 1 de fecha 7 de agosto de 2009 de la obra 
80629, con periodo de ejecución del 29 de junio al 05 de agosto de 2009 en importe a pagar de $200,927.57 (doscientos 
mil novecientos veintisiete pesos 57/100 Moneda Nacional); resumen de estimación 1 emitida por el H. Ayuntamiento, 
de fecha 07 de agosto de 2009 en importe líquido a pagar de $447,135.73 (cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento 
treinta y cinco pesos 73/100 Moneda Nacional), saldo de $381,430.90 (trescientos ochenta y un mil cuatrocientos 
treinta pesos 90/100 Moneda Nacional) y por amortizar $7,872.76 (siete mil ochocientos setenta y dos pesos 76/100 
Moneda Nacional), pago a realizar de estimación $439,262.97 (cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos sesenta y 
dos pesos 97/100 Moneda Nacional); Estimación 1 de fecha 07 de agosto de 2009 con periodo del 29 de junio al 29 de 
septiembre de 2009 en importe a pagar $200,927.57 (doscientos mil novecientos veintisiete pesos 57/100 Moneda 
Nacional); Catálogo de conceptos estimados de la estimación 1 de fecha 7 de agosto de 2009, periodo de ejecución del 
29 de junio al 5 de agosto de 2009 por importe de $381,967.80 (trescientos ochenta y un mil novecientos sesenta y 
siete pesos 80/100 Moneda Nacional); Cálculo de la curva masa (generadores). ----------------------------------------------  
 
37.6. Folios del 0001513 al 0001523 del legajo 5/8. Resumen de estimación 2 de fecha 11 de agosto de 2009, con 
periodo de ejecución del 29 de junio al 05 de agosto de 2009 en importe a pagar de $18,369.77 (dieciocho mil 
trescientos sesenta y nueve pesos 77/100 Moneda Nacional), Resumen de estimación 2 de fecha 07 de agosto de 2009 
en acumulado de $465,505.50 (cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos cinco pesos 50/100 Moneda Nacional), 
saldo $355,188.36 (trescientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y ocho pesos 36/100 Moneda Nacional) y por 
amortizar $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Estimación 2 de fecha 07 de agosto de 2009 con periodo del 
29 de junio al 05 de agosto de 2009 en importe a pagar $18,369.77 (dieciocho mil trescientos sesenta y nueve pesos 
77/100 Moneda Nacional); Catálogo de conceptos estimados de la estimación 2 de fecha 11 de agosto de 2009, periodo 
de ejecución del 5 al 7 de agosto de 2009 por importe de $22,819.59 (veintidós mil ochocientos diecinueve pesos 
59/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.7. Folios del 0001524 al 0001534 del legajo 5/8. Generadores de obra de fecha febrero de 2009; Programa 
comparativo de obra contratada y ejecutada de la obra Guarniciones y pavimentación con concreto hidráulico en calle 
principal localidad San Andrés (Pavimentación con concreto hidráulico), con importe de $465,505.50 (cuatrocientos 
sesenta y cinco mil quinientos cinco pesos 50/100 Moneda Nacional) y Acta de entrega recepción de fecha 09 de 
septiembre de 2009 de la obra Pavimentación con concreto hidráulico calle principal, número de obra 80629 contrato 
MTP-0020/FISM/2009, con periodo del 29 de junio al 29 de septiembre de 2009, con termino el 9 de septiembre de 
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2009, importe de $465,505.50 (cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos cinco pesos 50/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
37.8. Folios del 0001535 al 0001548 del legajo 5/8. Acta de acuerdo del comité de obra de beneficiarios en la que el 
Presidente Municipal expone a la comunidad que para ajustar la repartición de las obras en todo el municipio es 
necesario dividir en dos etapas el monto de la obra 80629 y complementarla el próximo año; Oficio de fecha 09 de 
diciembre de 2009 en el cual se comunica la cancelación por reducción de metas para la obra 80629, y en el que DICE: 
$820,693.87 (ochocientos veinte mil seiscientos noventa y tres pesos 87/100 Moneda Nacional) y DEBE DECIR: 
$465,505.50 (cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos cinco pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); dictamen de modificación presupuestal, oficio de 
solicitud de modificación presupuestal; cédula de información básica correspondiente al ejercicio 2009 y presupuesto 
base (documentación relativa a la modificación presupuestal). -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 37.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 37.2, 
37.3, 37.5, 37.6, 37.7 y 37.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 37.4, misma que 
corresponde a copia certificada de documento emitido por la persona física Nicolás Vera Mendoza, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 37.1 al 37.8, evidencia la ejecución de la obra número 80629 denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico calle Principal"; sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos para 
solventar la presente irregularidad, debido a que de su análisis se advierte que el acta de entrega recepción de fecha 09 
de septiembre de 2009 falta la firma del Representante de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la 
Administración Pública, del Gobierno del Estado de Puebla; así mismo y respecto a las bases de concurso y pliego de 
requisitos, omitió presentar el anexo A; también omitió el informe circunstanciado en el que señalara el motivo del por 
qué no ejecutaron los conceptos que se pagaron; asimismo, documentación comprobatoria y justificativa (facturas-
faltantes) del gasto registrado en septiembre de dos mil nueve; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $820,693.87 (ochocientos veinte mil seiscientos noventa y tres 
pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y 
constituye una deficiencia administrativa, toda vez que únicamente falto documentación justificativa del expediente; 
y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar el acta de entrega 
recepción debidamente requisitada, el anexo "A" de las bases del concurso e informe circunstanciado; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración 
y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió con lo ordenado en el Capítulo 
VI.- "egresos municipales", específicamente en el apartado "proceso de captura de Obra Pública en el Sistema Contable 
Gubernamental II" de la guía para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de 
Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, en cada uno de sus pasos que establecen respectivamente, en lo que 
aquí interesa, que respecto al Capítulo 6000, los sujetos de revisión deberán realizar el correcto registro de la "obra 
pública" en el Sistema Contable Gubernamental II; de la misma manera contravino lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y justificativa en el mes correspondiente...", lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte que aquí importa, bases de concurso (documentación 
del proceso de adjudicación por invitación a un mínimo de cinco personas); y, finalmente, acta entrega recepción, para 
con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad observada; por otra parte, en lo que aquí 
interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisado en la irregularidad de mérito, constituye una aportación federal 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que forma parte del ingreso y del 
gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser 
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registrado, administrado y ejercido, (hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho 
Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo 
ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla 
(aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, respectivamente; normatividad a la cual el involucrado no dio cumplimiento, además incumplió el artículo 46, 
fracción II, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, establecen que 
en las bases respectivas se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos 
aspectos que correspondan al artículo 30, fracción IV de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla; establece, respectivamente que, la junta de aclaraciones a las bases de licitación, es obligatoria 
la asistencia entre los que se encuentra la Contraloría de la Entidad convocante o contratante (en el caso el 
Ayuntamiento que representa el involucrado); también vulnero lo ordenado en el artículo 26, fracción V, del 
Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, establece en lo que aquí interesa, el 
ayuntamiento ejecutor será el responsable de integrar el acta entrega recepción. ----------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38. Corresponde a la observación con folio Q1 del pliego de cargos. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: -Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -Bases de concurso y pliego de 
requisitos. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: -Presupuesto contratado. -Programa de ejecución de obra contratada. Faltó documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: -Números generadores. -Reporte de control de calidad. -Reporte fotográfico. 
Deficiencias técnicas constructivas. Faltó acta de entrega recepción de: -Obra pública. Otro tipo de observaciones. Por 
$201,462.62 (doscientos un mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 62/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
asignado a la acción 80954 Reconstrucción de plaza cívica frente a presidencia auxiliar y primaria, del Fondo de 
aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2009 del mes de noviembre. Se observa que la obra se 
encuentra terminada en su totalidad. Pero existen algunas deficiencias técnicas en los trabajos ejecutados en el concepto 
con clave CANCH001 Suministro y colocación de poste para cancha de volibol de tubo negro C 40 DEC 0.65 M de 
longitud de 3" de diámetro y 2.5 M de longitud de 2 ½" diámetro, el concepto con clave CANCH002 Fabricación y 
colocación de estructura para soportar tablero para cancha de basquetbol y portería de futbolito, con tubo negro C-40 
de 3" diámetro, importe de la observación a costo directo $28,667.62 (veintiocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 
62/100 Moneda Nacional), de lo cual se solicita que se reparen los trabajos faltantes, o de lo contrario se tendrán que 
hacer ajustes al presupuesto. Incluye la observación realizada por el auditor externo en el 3er. Informe. Importe incluido 
en el monto de esta observación. Debió remitir: planos, bases de licitación con anexo A y con firma del contratista, 
presupuesto contratado, programa de obra contratada, factura del anticipo debidamente firmada, números generadores 
corregidos debido a que existen diferencias en los volúmenes entre estimación y numero generador, reporte de control 
de calidad que muestre el resultado de la resistencia del concreto, reporte fotográfico con los datos de la obra, acta de 
entrega recepción con sello de la Secretaría de Desarrollo Social. ---------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que el importe referido en la presente irregularidad correspondió a lo observado en el segundo informe 
comprendido del uno de julio al treinta de diciembre de dos mil nueve (dentro del ejercicio aquí revisado), emitido por 
el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el que aquél (auditor externo), 
advirtió que a la acción número 80954, por concepto de "Reconstrucción de Plaza cívica frente a Presidencia Auxiliar 
y Primaria", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en el que se advirtió que la 
obra de mérito se encontró ejecutada en su totalidad, pero existen algunas deficiencias técnicas en los trabajos 
ejecutados en el concepto con clave CANCH001 Suministro y colocación de poste para cancha de volibol de tubo 
negro C 40 DEC 0.65 M de longitud de 3" de diámetro y 2.5 M de longitud de 2 ½" diámetro, el concepto con clave 
CANCH002 Fabricación y colocación de estructura para soportar tablero para cancha de basquetbol y portería de 
futbolito, con tubo negro C-40 de 3" diámetro, importe de la observación a costo directo en cantidad de $28,667.62 
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(veintiocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 62/100 Moneda Nacional) de lo cual se solicitó que se reparen los 
trabajos faltantes, o de lo contrario se tendrían que hacer ajustes al presupuesto. ---------------------------------------------   
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011 en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 80954, por concepto de "Reconstrucción de 
Plaza cívica frente a Presidencia Auxiliar y Primaria" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), por un importe en cantidad de $201,462.62 (doscientos un mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 
62/100 Moneda Nacional) importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil 
nueve, específicamente en noviembre de dos mil nueve; sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin 
pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ----------------------------------------------------   
 
a) En lo atinente al acta de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) exhibida de cinco 
de marzo de dos mil nueve de su análisis se advirtió que omitió el nombre de la acción, por lo que no se tuvo la certeza 
jurídica de que se tratara de la acción de mérito.-------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) En lo relativo a la factura número 0409 expedida por la persona física denominada "Arquitecto Rafael Vargas 
González" de veintidós de julio de dos mil nueve por concepto de "pago del 30% de anticipo de la obra "Reconstrucción 
de plaza cívica frente a la presidencia auxiliar y primaria" de su contexto se advirtió que no está signada por el 
Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla Lic. Raymundo Flores Islas y por el 
Tesorero Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla el Lic. Pablo César Pérez García; lo cual equivale a la 
nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, 
es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ----------------------------------------------------------------   
 
c) Por lo que se refiere al Contrato de Obra Pública número MTP-0028/FISM-2009 de veinte de julio de dos mil nueve 
de su análisis se advirtió que no fue signado por el contratante el Presidente Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, 
Puebla Lic. Raymundo Flores Islas; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién 
debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y 
elaboran. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
d) Por lo que respecta a la factura número 0426 expedida por la persona física denominada "Arquitecto Rafael Vargas 
González" de tres de noviembre de dos mil nueve por concepto de "pago correspondiente a la primera estimación 
finiquito de la obra "Reconstrucción de plaza cívica frente a la presidencia auxiliar y primaria" de su análisis se advirtió 
que no está signada por el Presidente Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla Lic. Raymundo Flores Islas; 
lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en 
cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ------------------------------------  
 
e) En lo que atañe a los números generadores exhibidos de la acción de mérito de su contexto se advirtió que no están 
signados por el contratista el Ingeniero Pablo Ortíz Fosado; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión 
de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de 
quienes lo suscriben y elaboran. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
f) En lo relativo al acta de entrega recepción de la acción de mérito de treinta de octubre de dos mil nueve, de su análisis 
se advirtió que no está signado por el Presidente Municipal del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla Lic. Raymundo 
Flores Islas; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un 
documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. -----------------  
 
Además de que no presentó el oficio de asignación de recursos, planos, presupuesto contratado (documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra ) así como padrón de contratistas (documentación del proceso 
de adjudicación de la obra pública) así mismo programa de ejecución de obra contratada, reporte de avance físico 
financiero (documentación soporte al contrato de obra pública) asimismo reporte de control de calidad, reporte 
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comparativo del programa contratado contra el ejecutado reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación en varios momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 80954, por concepto 
de "Reconstrucción de Plaza cívica frente a Presidencia Auxiliar y Primaria" del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe en cantidad de $201,462.62 (doscientos un mil cuatrocientos 
sesenta y dos pesos 62/100 Moneda Nacional) importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de dos mil nueve, específicamente en noviembre de dos mil nueve sin embargo, tal documentación fue 
insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ------------------------  
 
a) En lo que atañe a las bases de concurso y pliego de requisitos exhibida mediante licitación por invitación a dos 
contratistas, de su análisis se advirtió que no presentó el anexo A además de que no está signado por el contratista el 
C. Ingeniero Pablo Ortiz Fosado representante legal de la empresa en la cual conste que aceptó el contenido de las 
bases de la licitación; lo cual equivale a la nada jurídica dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir 
en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ---------  
 
b) Por lo que se refiere a los números generadores exhibidos de su análisis se advirtió que existen diferencias en los 
volúmenes entre estimación y número generador por lo que no existió identidad entre dichos volúmenes. --------------  
 
c) En lo relativo al reporte de control de calidad de dieciocho de mayo de dos mil nueve de su análisis se advirtió que, 
del análisis al contexto del citado documento, se advirtió que no refleja el resultado de las pruebas de control de calidad 
efectuadas para la comprobación de la resistencia del concreto de la acción de mérito. --------------------------------------   
 
d) Por lo que respecta al reporte fotográfico exhibido de su contexto se advirtió que no presenta datos de la obra por 
lo que no se tiene la certeza jurídica que el referido reporte fotográfico corresponda a la acción de mérito. -------------   
 
e) En lo tocante al acta de entrega recepción de la acción de mérito exhibida de treinta de octubre de dos mil nueve de 
su análisis se advirtió que no presenta el sello de capturado de la Secretaria de Desarrollo Social de la ciudad de 
Puebla.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Además de que no presentó los planos (documento en la integración del expediente técnico por inicio de la obra) 
presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada (documentación soporte al contrato de obra pública) 
así mismo la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en noviembre de dos mil nueve además 
informe circunstanciado en el que especifique que ha corregido la deficiencia técnica constructiva consistente en: clave 
CANCH001 Suministro y colocación de poste para cancha de volibol de tubo negro C 40 DEC 0.65 M de longitud de 
3" de diámetro y 2.5 M de longitud de 2 ½" diámetro, el concepto con clave CANCH002 Fabricación y colocación de 
estructura para soportar tablero para cancha de basquetbol y portería de futbolito, con tubo negro C-40 de 3" diámetro, 
importe de la observación a costo directo en cantidad de $28,667.62 (veintiocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 
62/100 Moneda Nacional) o en su caso informe que hizo efectiva la fianza por vicios ocultos respecto de la deficiencia 
referida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como 
papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011, en la que se advierte el registro de a la acción número 80954, por 
concepto de "Reconstrucción de Plaza cívica frente a Presidencia Auxiliar y Primaria", por el importe de $201,462.62 
(doscientos un mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
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observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente 
documentación: bases de concurso y pliego de requisitos acompañados del anexo A, mismos que deben estar signados 
por el contratista el C. Ingeniero Pablo Ortiz Fosado representante legal de la empresa; números generadores en los 
que no existan diferencias con las estimaciones; reporte de control de calidad que refleje el resultado de las pruebas de 
control de calidad efectuadas para la comprobación de la resistencia del concreto de la acción de mérito; reporte 
fotográfico que presente datos de la obra; acta de entrega recepción de la acción de mérito con el sello de capturado de 
la Secretaria de Desarrollo Social de la ciudad de Puebla; además debió presentar planos (documento en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra) presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada 
(documentación soporte al contrato de obra pública) así mismo la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado en noviembre de dos mil nueve además informe circunstanciado en el que especifique que ha corregido 
la deficiencia técnica constructiva consistente en: clave CANCH001 Suministro y colocación de poste para cancha de 
volibol de tubo negro C 40 DEC 0.65 M de longitud de 3" de diámetro y 2.5 M de longitud de 2 ½" diámetro, el 
concepto con clave CANCH002 Fabricación y colocación de estructura para soportar tablero para cancha de basquetbol 
y portería de futbolito, con tubo negro C-40 de 3" diámetro, importe de la observación a costo directo en cantidad de 
$28,667.62 (veintiocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 62/100 Moneda Nacional) o en su caso informe que hizo 
efectiva la fianza por vicios ocultos respecto de la deficiencia referida. ---------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
38.2. Folios del 0001549 al 0001576 del legajo 5/8. Plano 1/1 de la planta topográfica de la obra Reconstrucción de 
Plaza Cívica frente a la Presidencia auxiliar y primaria Vicente Guerrero, de la localidad de Tacubaya, de fecha abril 
2009; Bases de participación para la licitación por invitación a dos del concurso de obra pública No. MTP-
0028/FISM/2009; programa de ejecución de obra Reconstrucción de Plaza cívica frente a presidencia auxiliar y 
primaria en la localidad de Itzatlan, por el monto de $201,462.62 (doscientos un mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 
62/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.3. Folio 0001577 del legajo 5/8. Factura 0409 del 22 de julio de 2009 por concepto de pago del 30% de anticipo de 
la obra 80954 por importe de $60,438.78 (sesenta mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 78/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
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38.4. Folios del 0001578 al 0001586 del legajo 5/8. Estimación 1 finiquito de la obra Reconstrucción de Plaza cívica 
frente a presidencia auxiliar y primaria, obra 80954 con periodo de ejecución del 20 de julio al 29 de septiembre de 
2009 por importe de $141,023.84 (ciento cuarenta y un mil veintitrés pesos 84/100 Moneda Nacional), generadores de 
obra en el que se observa que en el generador con clave CIMB040 el total es de 48.76M2 y en estimación es de 
22.45M2; reporte de control de calidad emitido por el Ing. Guillermo Cortes Tirado, de fecha de recibo del 25 de julio 
de 2009 y fecha de informe del 17 de agosto de 2009 del ensaye de concreto hidráulico que en observaciones dice: El 
porcentaje de resistencia obtenido es superior al especificado a 7 y 28 días de edad con porcentajes de 40 y 100%. ---  
 
38.5. Folios del 0001587 al 0001592 del legajo 5/8. Reporte fotográfico, estimación 1 finiquito y acta de entrega 
recepción de fecha 30 de octubre de 2009 de la obra Reconstrucción de plaza cívica frente a la presidencia auxiliar y 
primaria obra 80954, contrato MTP-0028/FISM-2009, con periodo del 27 de julio al 27 de octubre de 2009 y 
terminación real el 24 de octubre del mismo año, en importe de $201,462.62 (doscientos un mil cuatrocientos sesenta 
y dos pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 38.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 38.2, 
38.4 y 38.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 38.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Rafael Vargas González, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 38.1 al 38.5, evidencia la ejecución de la obra número 80954, por concepto de 
"Reconstrucción de Plaza cívica frente a Presidencia Auxiliar y Primaria"; sin embargo, dichos documentos no fueron 
los idóneos para solventar la presente irregularidad, debido a que de su análisis se advierte lo siguiente: ----------------  
 
a) En el Programa de ejecución de obra contratada, los importes referidos en barras son ilegibles. ------------------------  
 
b) En los números generadores existen diferencias en los volúmenes entre estimación y número generador por lo que 
no existe identidad entre dichos volúmenes. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) El Acta de entrega recepción falta la firma del Representante de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control 
de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla y no tiene sello de capturado de la Secretaría de 
Desarrollo Social de la ciudad de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) En lo que atañe a las bases de concurso y pliego de requisitos exhibida mediante licitación por invitación a dos 
contratistas, no presento el anexo A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Además de que falto documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en noviembre de dos mil 
nueve, informe circunstanciado en el que especifique que ha corregido la deficiencia técnica constructiva consistente 
en: clave CANCH001 suministro y colocación de poste para cancha de voleibol de tubo negro C40 DEC 0.65 M de 
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longitud de 3" de diámetro y 2.5 M de longitud de 2 ½ " diámetro, el concepto con clave CANCH002 Fabricación y 
colocación de estructura para soportar tablero para cancha de basquetbol y portería de futbolito, con tubo negro C-40 
de 3" diámetro, importe de la observación a costo directo en cantidad de $28,667.62 (veintiocho mil seiscientos mil 
seiscientos sesenta y siete pesos 62/100 Moneda Nacional) o en su caso informe que hizo efectiva la fianza por vicios 
ocultos respecto de la deficiencia referida.--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $201,462.62 
(doscientos un mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que únicamente se 
trata de errores en la documentación justificativa; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar el Programa de 
ejecución de obra legible, los números generadores sin diferencias en los volúmenes entre estimación y número 
generador, Acta de entrega recepción debidamente requisitada, el anexo "A" de las bases de concurso, la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en noviembre de dos mil nueve e informe 
circunstanciado; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación 
de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
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aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y justificativa en el mes correspondiente...", lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte que aquí importa, programa de ejecución de obra 
contratada (documentación soporte al contrato de obra pública) asimismo documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto realizado en noviembre de dos mil nueve de igual manera números generadores, (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública) y, finalmente acta de entrega recepción de la acción terminada, para con ello 
justificar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad observada; de la misma manera incumplió lo previsto 
en el Capítulo VI.- "egresos municipales", específicamente en el apartado "proceso de captura de Obra Pública en el 
Sistema Contable Gubernamental II" de la guía para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe 
de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, en cada uno de sus pasos que establecen 
respectivamente, en lo que aquí interesa, que respecto al Capítulo 6000, los sujetos de revisión deberán realizar el 
correcto registro de la "obra pública" en el Sistema Contable Gubernamental II; por otra parte, en lo que aquí interesa, 
el recurso por la cantidad y concepto precisados en la irregularidad de mérito, constituye una aportación federal de 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que forma parte del ingreso y del gasto 
federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado 
(lo que si sucedió en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal -FISM-), administrado y 
ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho Municipio como 
un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo ello tal y como 
prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al 
momento de la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
respectivamente; normatividad a la cual el involucrado no dio cumplimiento, así como a lo ordenado en el artículo 7, 
primer párrafo, fracciones II y V y último párrafo, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado 
de Puebla, prevén en lo que aquí respecta, que las ministraciones mensuales que realice el Estado a los Municipios de 
diversos fondos (específicamente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal -FISM-) aquéllos 
deberán presentar ante la Secretaría, entre otros documentos, los expedientes técnicos los que deberán contener: el 
proyecto de la obra (de acuerdo a su complejidad técnica y de ejecución incluirán los planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo, tal y como fue requerido); por otra parte y en 
relación a la ejecución de los trabajos de obra pública deberá realizarse en la secuencia y en el tiempo previsto en los 
programas pactados en el contrato, tal y como dispone el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; así en lo que aquí importa, la deficiencia técnica 
constructiva detectada, de lo cual se solicitó que se repararan los trabajos faltantes, o de lo contrario se tendrán que 
hacer ajustes al presupuesto, que constituye una Aportación Federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); además de que la abstención y la deficiencia referidas vulneran los fines específicos del 
destino del recurso público para la realización de aquella (obra pública), pues es claro que, el interés del Estado 
tratándose de obra pública es la satisfacción del interés general de la sociedad, en términos de las leyes relativas; en la 
inteligencia de que tal incumplimiento sólo se patentiza en el importe específicamente señalado en la presente 
irregularidad; de igual forma incumplió lo previsto por el artículo 26, fracción V, del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, establece en lo que aquí interesa, el ayuntamiento ejecutor será el 
responsable del acta entrega recepción; así mismo contravino el artículo 93, fracción I, del Reglamento de la de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Puebla, establece que para cada estimación de 
proceso de ejecución de obra (entre otros documentos) se compondrá de los números generadores; por último 
incumplió con lo ordenado en el artículo 49, fracción XII, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla, dispone en lo que aquí importa, que todos los contratos de obras públicas, deben 
contener como mínimo (entre otros datos) la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, 
adjuntando (como parte del mismo) los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos de la obra (lo 
que en la especie se traduce en los programas de ejecución requeridos). --------------------------------------------------------  
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Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39. Corresponde a la observación con folio R1 del pliego de cargos. Otro tipo de observaciones. Por $78,188.50 (setenta 
y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la acción 71082, 
Adquisición de equipo para patrullas, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), 
según el número de oficio DAOI-AS/2009-0556 señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo Social, debió 
cumplir con el requerimiento. Debió remitir: expediente unitario y todo su soporte de comprobación. -------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05218/2008-2011 en torno a ésta irregularidad, consistente en: informe circunstanciado que señale el motivo del por 
qué no se inició la obra antes mencionada, toda vez que al no contar con sus registros en el Sistema Contable 
Gubernamental II, por lo cual se consideró obra autorizada o asignada no iniciada, por lo que debió informar en qué 
estado se encuentra, además de aplicar el gasto y justificar sus registros, anexando para tal efecto, copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa que soportara los movimientos efectuados; documentación con la que 
acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 71082 denominada "adquisición 
de equipo para patrullas" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la 
cantidad de $78,188.50 (setenta y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional). ---------------------   
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación en momentos diferentes, cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 71082 denominada "adquisición 
de equipo para patrullas" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la 
cantidad de $78,188.50 (setenta y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional), sin embargo, tal 
documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida que si bien exhibe una cotización, 
debió exhibir cuando menos dos invitaciones, según lo establecido en el artículo 47 fracción IV, de la Ley de Egresos 
del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal dos mil nueve, en el que establece que por el monto asignado arriba 
(recuadro) señalado, el procedimiento de adjudicación será por invitación a cuando menos tres proveedores, además 
de que si bien remite factura número 1171, de veintitrés de abril de dos mil nueve por la cantidad de $78,188.50 (setenta 
y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional), sin embargo, en cuenta 6000 denominada "inversión 
pública", en el periodo fiscalizado dos mil nueve, así mismo no presentó la totalidad de lo requerido, esto es, 
presupuesto, (documento que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la acción 
observada); contrato de la acción relacionada y presupuesto contratado (documentación soporte al contrato de acción); 
documentación comprobatoria (facturas) y justificativa por el gasto efectuado en el ejercicio revisado; resultado de 
servicio contratado y reportado a diciembre de dos mi nueve (soporte técnico a la documentación comprobatoria del 
gasto de servicios relacionados con la acción); reporte fotográfico (soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en la acción de que se trata); constancia de haber recibido los servicios facturados (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-0556 de veintisiete de abril de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el 
importe de $78,188.50 (setenta y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), para ejecutar la acción número 71082 
denominada "adquisición de equipo para patrullas"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente 
documentación: cuando menos dos invitaciones; presupuesto, (documento que forman parte del expediente técnico en 
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el proceso previo al inicio de la acción observada); contrato de la acción relacionada y presupuesto contratado 
(documentación soporte al contrato de acción); documentación comprobatoria (facturas) y justificativa por el gasto 
efectuado en el ejercicio revisado; resultado de servicio contratado y reportado a diciembre de dos mi nueve (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la acción); reporte fotográfico 
(soporte a la documentación comprobatoria del gasto en la acción de que se trata); constancia de haber recibido los 
servicios facturados (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). --------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
39.2. Folios del 0001593 al 0001598 del legajo 5/8. Oficio número DAOI-AS/2009-055621, de veintisiete de abril de 
2009, a través del cual se le informó al C. Raymundo Flores Islas en su carácter de Presidente Municipal de 
Tlacuilotepec, Puebla, la transferencia de recursos; cédula de Información básica por proyecto de la obra número 
71082, oficios de fecha 27 de marzo de 2009, a través del cual se solicita la asignación de recursos para la obra 
denominada "Adquisición de Equipo para Patrullas", oficio por medio del cual se extendió la responsiva técnica y el 
oficio en el cual se solicitó la asignación de obra y la cédula de Información Básica. ----------------------------------------  
 
39.3. Folios del 0001599 al 0001632 del legajo 5/8. Presupuesto base emitido por el H. Ayuntamiento para la 
Adquisición de diverso equipo para patrullas por el importe de $78,188.50 (setenta y ocho mil ciento ochenta y ocho 
pesos 50/100 Moneda Nacional); calendario mensual de ejecución de la obra; acta de COPLADEMUN, LISTADO 
DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS DEL EJECICIO 2008; Acta Constitutiva del Comité de Desarrollo Social de la obra 
de 01 de enero de 2009; acta se sesión ordinaria de 14 de abril de 2008, para la integración del Comité Municipal de 
Adjudicaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.4. Folios del 0001633 al 0001657 del legajo 5/8. Constancias de Inscripción al Registro Nacional del Personal de 
Seguridad Pública de los CC. Cruz Paredes Alejandro, Vargas Martínez Francisco, Vargas Santos Froylan, Gayosso 
Santiado Eric; Invitaciones emitidas por el Presidente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados a los C. 
Roberto Guzmán Restori, Ángel Carballo Rangel a participar en la adjudicación directa de obra en la modalidad de 
invitación a 2 personas para la adquisición de equipo de patrullas No. MTP-0001/FORTAMUN-2009, de fecha 28 de 
abril de 2009, con firma del Presidente Municipal y firma de recepción de participantes; Acta de Junta de Aclaraciones, 
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Acta de Presentación de Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Proposiciones Técnicas, Acta de Fallo y 
Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra 71082 en el que refiere el gasto 
realizado a través de la factura 1171 de Roberto Guzmán Restori por importe de $78,188.50 (setenta y ocho mil ciento 
ochenta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional) con avance al 100% firmados por el Presidente Municipal, Tesorero 
y Director de Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.5. Folio 0001658 del legajo 5/8. Factura 1171 de fecha 4 de mayo de 2010, por concepto de Conversiones comando 
p/patrullas seguridad pública en importe de $78,188.50 (setenta y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.6. Folios del 0001659 al 0001669 del legajo 5/8. Contrato de obra pública sin número celebrado por una parte el H. 
Ayuntamiento de Tlacuilotepec, representado por el C. Lic. Raymundo Flores Islas y por la otra la empresa Tecam 
Comunicaciones representada por el C. Roberto Guzmán Restori. Que tiene como objeto la Adquisición de equipo 
para patrullar asignado con oficio DAOI-AS/2009-0556 obra 71082 por el monto de $78,188.50 (setenta y ocho mil 
ciento ochenta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.7. Folios 0001670 y 0001671 del legajo 5/8. Cotizaciones de fecha 10 de abril de 2008 en importes unitarios de 
$33,995.00 (treinta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) más IVA y $42,580.00 
(cuarenta y dos mil quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) sin IVA. --------------------------------------------  
 
39.8. Folios del 0001672 al 0001675 del legajo 5/8. Acta de entrega recepción de fecha 4 de mayo de 2009 de los 
trabajos denominados Adquisición de equipo para patrullas, obra 71082 contrato MTP-0001/FORTAMUN-2009, 
recibidos el 4 de mayo de 2009 por importe de $78,188.50 (setenta y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos 50/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 39.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 39.2, 
39.3, 39.4, 39.6 y 39.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 39.5 y 39.7; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la persona física Roberto Guzmán Restori; y por las 
empresas TECAM Energía Solar Radio Comunicación Seguridad y Venta, Instalación y Mantenimiento de Equipo y 
Accesorios para Radiocomunicación y Electrónicos, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de los documentos con los que  evidencia la ejecución de la acción número 71082 denominada "adquisición 
de equipo para patrullas"; con lo cual desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$78,188.50 (setenta y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40. Corresponde a la observación con folio T1 del pliego de cargos. Otro tipo de observaciones. Por $510,046.74 
(quinientos diez mil cuarenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 78079, 
Pavimentación de la calle Principal 1ra etapa, del Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), según el número de oficio DAOI-AS/2009-2932 señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo Social, 
debió cumplir con el requerimiento. Debió remitir: el expediente unitario y todo su soporte de comprobación, debido 
al registró del gasto en el capítulo 6000, además aclarar y justificar por qué los porcentajes de las fianzas de anticipo 
y cumplimiento no corresponden al importe del contrato. -------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05218/2008-2011 en torno a ésta irregularidad, consistente en: informe circunstanciado que señalara el motivo del por 
qué no se inició la obra antes mencionada, toda vez que al no contar con sus registros en el Sistema Contable 
Gubernamental II, por lo cual se consideró obra autorizada o asignada no iniciada, por lo que debió informar en qué 
estado se encontraba, además de aplicar el gasto y justificar sus registros, anexando para tal efecto, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados; documentación con la que 
acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 78079 denominada "pavimentación 
de la calle principal 1ra, etapa", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por la 
cantidad de $510,046.74 (quinientos diez mil cuarenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional). ---------------------------   
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación en momentos diferentes, cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 78079 denominada 
"pavimentación de la calle principal 1ra, etapa", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por la cantidad de $510,046.74 (quinientos diez mil cuarenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional); sin 
embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis a la 
documentación presentada se advirtió lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------   
 
1. En lo tocante al acta entrega recepción exhibida, de su contenido se advirtió que no está debidamente requisitada, 
esto es, no constan las firmas ni sellos de los representantes de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
por lo que no cumplió con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario 
del Estado de Puebla, habida cuenta de que de su contenido se advirtió que no presenta firma de los que en ella debieron 
o pudieron intervenir, es decir, una vez concluida la obra, la instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que 
representó el involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la misma, evento en el que invariablemente 
participa la comunidad beneficiaria, notificando además el lugar, día y hora a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, a la dependencia estatal normativa correspondiente (es decir, la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla -lo que no sucedió-), Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Representante del Comité de Beneficiarios de la obra, pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están 
en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió, pues ello no se advirtió de la notificación a las autoridades aludidas 
previa la celebración de acta de mérito) por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención.   
 
2. En relación al reporte de avance físico financiero con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla a diciembre de dos mil nueve, por el importe de $510,046.74 (quinientos diez mil cuarenta y seis 
pesos 74/100 Moneda Nacional) adjuntando para tal efecto facturas número 622 por concepto de anticipo, por la 
cantidad de $153,014.02 (ciento cincuenta y tres mil catorce pesos 02/100 Moneda Nacional) y factura número 658 de 
veintitrés de diciembre de dos mil ocho por el importe de $357,032.72 (trescientos cincuenta y siete mil treinta y dos 
pesos 72/100 Moneda Nacional), del análisis a dichos documentos se advirtió que el importe para la ejecución de la 
obra fue en cantidad de $510,046.74 (quinientos diez mil cuarenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional), tal y como 
lo establece el contrato de obra número MTP-0036/FISM/-2009 específicamente en la cláusula segunda y lo registrado 
en cuenta 6000 denominada "inversión pública" en el Sistema Contable Gubernamental II, sin embargo, exhibe fianza 
de anticipo y cumplimiento, ambas del doce de octubre de dos mil nueve, por el importe de $123,695.99 (ciento 
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veintitrés mil seiscientos noventa y cinco pesos 99/100 Moneda Nacional) y $41,232.00(cuarenta y un mil doscientos 
treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, de lo que se advirtió que el monto contratado es por 
$412,319.99 (cuatrocientos doce mil trescientos diecinueve pesos 99/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar 
y justificar por la citadas fianzas (anticipo y cumplimiento) no corresponden al monto contratado según lo estipulado 
en el contrato citado en líneas anteriores, tal y como se ha precisado. -----------------------------------------------------------  
 
3. En lo tocante a la estimaciones número uno, de su contenido se advirtió que carece de la firma de quienes en el 
debieron intervenir, así como el reporte fotográfico, esto es, el contratista y director de obra, a fin de validar los trabajos 
a realizar, lo que equivale a la inexistencia de tal acto jurídico, dado que la firma como signo autógrafo propio revela 
la voluntad del autor pues constituye (firma) un elemento indispensable para ello (expresión de voluntad); además, en 
relación a los números generados presentados de su contenido se advirtió que no refleja las cantidades de obra y precio 
unitarios del presupuesto contratado, razón por la cual no se pueden cotejar (números generadores con la estimación 
correspondiente) y tener la certeza de que estos sean los aplicados; además de que no presentó la totalidad de lo 
requerido, esto es, expediente unitario y todo su soporte a la comprobación. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-2932 de dos de octubre de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el importe 
de $510,046.74 (quinientos diez mil cuarenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la obra número 78079 denominada "pavimentación de la 
calle principal 1ra, etapa"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: acta 
entrega recepción en la que consten las firmas y sellos de los representantes de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla; aclarar y justificar el por qué las fianzas de anticipo y cumplimiento no corresponden al monto 
contratado según lo estipulado en el contrato; estimación número uno con la firma de quienes en el debieron intervenir, 
así como el reporte fotográfico con las firmas correspondientes; esto es, el contratista y director de obra, a fin de validar 
los trabajos a realizar; además, en relación a los números generados que reflejen las cantidades de obra y precio 
unitarios del presupuesto contratado; además del expediente unitario y todo su soporte a la comprobación. -------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
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Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
40.2. Folios del 0001676 al 0001681 del legajo 6/8. Caratula de expediente técnico de la obra Pavimentación de calle 
principal 1ra. Etapa en la localidad el rincón; oficio número DAOI-AS/2009-2932 de fecha 2 de octubre de 2009 
emitido al Presidente Municipal por el Licenciado José Luis Márquez Martínez, Subsecretario de coordinación y 
desarrollo regional de la SDS, en el que le comunica que los expedientes técnicos presentados han sido revisados por 
lo que le transfiere el importe de $1´818,046.71 (un millón ochocientos dieciocho mil cuarenta y seis pesos 71/100 
Moneda Nacional) distribuidos en las obras 78079, 84484 y 84487; Cedula de información básica, de la obra 78079 
oficio de asignación DAOI-AS/2009-2932 ejercicio 2008-2009 por el importe total de $510,046.74 (quinientos diez 
mil cuarenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional); Oficio número OBRASP/2009/012 de fecha 8 de junio de 2009, 
en el que se solicita la asignación de recursos del fondo FISM 2008-2009 por la suma de $510,046.74 (quinientos diez 
mil cuarenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional) para la obra Pavimentación de la calle principal 1ra. Etapa, con 
sello de la SDS; Oficio de fecha 13 de julio de 2009, en el cual le informa de los servicios existentes en el área y al 
mismo tiempo solicita apoyo para realizar la validación de la obra y Oficio número 0121 de fecha 13 de julio de 2009, 
en el que se solicita el impacto ambiental del expediente técnico. ----------------------------------------------------------------  
 
40.3. Folios del 0001682 al 0001705 del legajo 6/8. Validación técnica de proyectos viales (urbanos) con número de 
expediente 138-08/08-P emitido en fecha 27 de agosto de 2008, relativo a la Construcción de pavimento hidráulico en 
calle principal de la localidad el Rincón, en el que se informa que el proyecto cumple con los requisitos y la 
normatividad técnica vigente; Oficio de fecha 24 de noviembre de 2008, en el que se comunica que en reunión de 
COPLADEMUN se priorizo la obra Pavimentación en la comunidad de el Rincón la cual DICE: Pavimentación de la 
calle principal y DEBE DECIR: Pavimentación de la calle principal 1ra. Etapa; Acta de la primera reunión ordinaria 
de priorización de obras del COPLADEMUN para el ejercicio 2008, de fecha 27 de marzo de 2008 en la que conforme 
al orden del día punto 08 Priorización de obras en la que se anexa acta de la relación de obras y priorización definitiva 
ejercicio 2008 y en su No. 29 refiere la obra en referencia por el monto de $500,000.00 fondo FORTAMUN, firmada 
por los que en ella intervienen y Acta de la Primera Reunión Ordinaria constitutiva de Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de la obra Construcción de Pavimento Hidráulica en calle principal, para la integración del 
comité conforme al orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.4. Folios del 0001706 al 0001736 del legajo 6/8. Acta Constitutiva del Comité de Desarrollo Social de la obra; 
Oficio número OBRASP/2009-013 de fecha 10 de marzo de 2009 e, en el que se extiende responsiva de la obra 
Pavimentación de la calle principal 1ra. Etapa de la localidad el Rincón; Caratula de expediente técnico de la obra 
Pavimentación de calle principal 1ra. Etapa en la localidad el Rincón, con sello de la SDS, que contiene: Estudios 
Preliminares, Descripción del Proyecto, Generadores y Presupuesto; Catálogo de Conceptos; Reporte Fotográfico. ---  
 
40.5. Folios del 0001737 al 0001798 del legajo 6/8. Especificaciones técnicas con referencia N-CTR-CAR-1-04-
009/00 del libro CTR CONSTRUCCIÓN (SCT) Pavimentos y Especificaciones Técnicas Particulares; Estudio de 
Geotecnia para la pavimentación con concreto hidráulico de la localidad de el Rincón "PROYECTOS, TOPOGRAFÍA, 
OBRA CIVIL Y CONTROL DE CALIDAD". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.6. Folios del 0001799 al 0001845 del legajo 6/8. Bases de participación para la licitación por invitación a tres de la 
obra No. MTP-036/FISM/2009 para la Rehabilitación Pavimentación de la calle principal 1ra. Etapa en la localidad 
del Rincón; Tres Invitaciones para participar en el concurso MTP-0036/FISM/2009 de fecha 01 de octubre de 2009, 
con firma de recepción por los invitados; tres constancias de visita de obra emitida por el Presidente del Comité de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados a los CC. Arq. Rafael Vargas González, Aurelio Alonso Rosales, Arq. 
Bernardo Ortiz Vite, de fecha 03 de octubre de 2009, con firma de recepción por los invitados; acta de junta de 
aclaraciones de fecha 03 de octubre de 2009, firmada por los que en ella intervienen; acta de presentación y apertura 
de proposiciones técnicas de fecha 08 de octubre de 2009 en la que se aceptan las tres propuestas; acta de apertura de 
proposiciones económicas de fecha 08 de octubre de 2009 en la que se aceptan las tres propuestas; Dictamen de fallo 
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de fecha 10 de octubre de 2009 en la que se adjudica a la empresa del C. Aurelio Alonso Rosales, por el monto de 
$512,630.45 (quinientos doce mil seiscientos treinta pesos 45/100 Moneda Nacional) y acta de fallo de fecha 10 de 
octubre de 2009 en la que se determina la evaluación a la empresa del C. Aurelio Alonso Rosales. -----------------------  
 
40.7. Folios del 0001846 al 0001858 del legajo 6/8. Convenio número MTP-0036/FISM/2009 de fecha 12 de octubre 
de 2009 celebrado por el H. Ayuntamiento representado por el C. Lic. Raymundo Flores Islas y por la otra parte el C. 
Aurelio Alonso Rosales en su carácter de contratista, cuyo objeto es el de modificar el monto de la propuesta ganadora 
en importe de $ 512,630.45 (quinientos doce mil seiscientos treinta pesos 45/100 Moneda Nacional) al de $510,046.74 
(quinientos diez mil cuarenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional) aceptado por el contratista por lo que se obliga a 
realizar la obra hasta su total terminación; Presupuesto emitido por Constructora Auren, firmado por el Ing. Aurelio 
Alonso Rosales, de la obra Pavimentación de la calle principal 1era. Etapa, por el monto de $510,046.74 (quinientos 
diez mil cuarenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional); Calendario de ejecución de obra; Contrato de obra pública 
número MTP-0036/FISM-2009 de fecha 12 de octubre de 2009 que celebran por una parte el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tlacuilotepec en su carácter de contratante, representado por el C. Lic. Raymundo Flores Islas y por la 
otra parte la empresa constructora Aurelio Alonso Rosales en su carácter de Administrador Único, cuyo objeto es el 
de la realización de los trabajos de Pavimentación de la calle principal 1era. Etapa con No. De obra 78079, en importe 
contratado por $510,046.74 (quinientos diez mil cuarenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional) IVA incluido y 
periodo de ejecución del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2009, firmado por el contratante y el contratista y en su 
carácter de testigos, el director de obras públicas y el tesorero municipal y oficio de fecha 12 de octubre de 2009, 
emitido y firmado por el Presidente Municipal al Delegado de la región 21 de Xicotepec el Lic. Martín Fernández 
Muñoz, en el cual notifica el inicio de la obra 78079 Pavimentación de la calle principal en la localidad del Rincón. -  
 
40.8. Folio 0001859 del legajo 6/8. Factura 0622 de fecha 07 de diciembre de 2009, por concepto de pago del 30% de 
anticipo de la obra 78079 por el importe de $153,014.02 (ciento cincuenta y tres mil catorce pesos 02/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.9. Folio 0001860 del legajo 6/8. Oficio sin fecha emitido y firmado por el Lic. Raymundo Flores Islas a Quien 
Corresponda, en el que manifiesta que referente al monto de las fianzas de anticipo y cumplimiento de la obra 78079 
Pavimentación de la calle principal 1ra. Etapa de la localidad el Rincón, el cual esta incorrecto debido a un error al 
tomar la suma de los montos en el analítico de obra 2009. Para lo cual la fianza de vicios ocultos ya se encuentra 
corregido el monto y esta sustituye a la de anticipo y cumplimiento las cuales tienen el error en el monto del contrato.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.10. Folios 0001861 y 0001862 del legajo 6/8. Fianza número 3481-00826-6 de fecha 12 de octubre de 2009 por el 
monto de $123,695.99 (ciento veintitrés mil seiscientos noventa y cinco pesos 99/100 Moneda Nacional) de cuyo texto 
se desprende: para garantizar por Aurelio Alonso Rosales la debida inversión del anticipo del 30% del contrato MTP-
0036/FISM-2009 de fecha 12 de octubre de 2009 y Fianza número 3481-00827-5 de fecha 12 de octubre de 2009 por 
el monto de $41,232.00 (cuarenta y un mil doscientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de cuyo texto se 
desprende: para garantizar por Aurelio Alonso Rosales del cumplimiento del contrato MTP-0036/FISM-2009 de fecha 
12 de octubre de 2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.11. Folios del 0001863 al 0001871 del legajo 6/8. Póliza número E120000095 de fecha 31 de diciembre de 2009 
por concepto de pago de factura 0658 obra 78079 de la 1ra. Estimación (finiquito), en la cual se aprecian diversos 
movimientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); Reporte de avance físico 
financiero al mes de diciembre de la obra 78079 en el que se aprecia la inversión acumulada de $510,046.74 (quinientos 
diez mil cuarenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional) y avance del 100% firmado por el Presidente Municipal, 
Tesorero Municipal y Director de Obras Públicas. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
40.12. Folio 0001872 del legajo 6/8. Factura 0658 de fecha 23 de diciembre de 2009 por concepto de pago de la 1era. 
Estimación y finiquito de la obra 78079 por importe de $357,032.72 (trescientos cincuenta y siete mil treinta y dos 
pesos 72/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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40.13. Folios del 0001873 al 0001881 del legajo 6/8. Resumen de estimación emitida por el H. Ayuntamiento, de la 
obra 78079 Pavimentación de la calle principal 1ra. Etapa. Periodo de ejecución del 15 de octubre al 15 de diciembre 
de 2009 por importe de $357,032.72 (trescientos cincuenta y siete mil treinta y dos pesos 72/100 Moneda Nacional), 
con firmas autógrafas del Contratista, el Presidente Municipal y el Director de Obras; Estimación 01 y finiquito de 
fecha 23 de diciembre de 2009, emitida por el H. Ayuntamiento, de la obra 78079 por el periodo de ejecución del 15 
de octubre al 15 de diciembre de 2009 por importe liquido de $510,046.74 (quinientos diez mil cuarenta y seis pesos 
74/ Moneda Nacional) y a pagar $357,032.72 (trescientos cincuenta y siete mil treinta y dos pesos 72/100 Moneda 
Nacional); Generadores de obra; Reporte fotográfico de la 1ª. Etapa; calendario de ejecución de obra, de la obra en 
referencia la localidad de el Rincón, por monto de $510,046.74 (quinientos diez mil cuarenta y seis pesos 74/ Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.14. Folio 0001882 del legajo 6/8. Fianza número 3481-02054-1 de fecha 13 de enero de 2010, por el monto de 
$51,004.67 (cincuenta y un mil cuatro pesos 67/100 Moneda Nacional) de cuyo texto se desprende: para garantizar por 
Aurelio Alonso Rosales por el plazo de un año a partir de la fecha de entrega recepción la buena calidad de los servicios 
ejecutados y la reparación de vicios ocultos que pudieran aparecer, a que se refiere el contrato MTP-0036/FISM-2009 
de fecha 12 de octubre de 2009 con un importe de $412,319.99 (cuatrocientos doce mil trescientos diecinueve pesos 
99/100 Moneda Nacional) IVA incluido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.15. Folios del 0001883 al 0001887 del legajo 6/8. Oficio de fecha 15 de diciembre de 2009 emitido y firmado por 
el Presidente Municipal al Delegado de la región 21 de Xicotepec de la Secretaría de Desarrollo Social, en el que le 
notifica el término de la obra 78079 y Acta de entrega recepción de fecha 15 de diciembre de 2009 de la obra 78079 
Pavimentación de la calle principal 1era. Etapa, contrato MTP-0036/FISM-2009 con periodo de ejecución del 15 de 
octubre al 15 de diciembre de 2009 por el importe de $510,046.74 (quinientos diez mil cuarenta y seis pesos 74/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 40.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 40.2, 
40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.9, 40.11, 40.13 y 40.15; al tratarse de una certificación realizada a constancias 
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga 
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 40.8, 40.10, 40.12 y 40.14; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos 
por la persona física Aurelio Alonso Rosales; y por la persona moral Afianzadora Aserta, S.A de C.V., razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 40.1 al 40.15, evidencia la ejecución de la obra número 78079 denominada 
"pavimentación de la calle principal 1ra, etapa"; sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos para solventar 
la presente irregularidad, debido a que de su análisis se advierte que el Acta de entrega recepción le falta la firma del 
Representante de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, del Gobierno del 
Estado de Puebla y no tiene sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de Puebla; en el 
reporte fotográfico no se aprecian claramente los trabajos ejecutados; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $510,046.74 (quinientos diez mil cuarenta y seis pesos 74/100 
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Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una 
deficiencia administrativa, toda vez que únicamente de la falta de firmas en el acta entrega y del reporte fotográfico 
legible; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar el Acta de entrega 
recepción debidamente requisitada, reporte fotográfico en el que se aprecien los trabajos ejecutados y presentar el 
expediente unitario; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con 
ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y justificativa en el mes correspondiente...", lo que 
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significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte que aquí importa, el expediente técnico unitario, 
para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad observada; por otra parte, en lo que aquí 
interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en la irregularidad de mérito, constituye una aportación 
federal de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que forma parte del ingreso 
y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió 
ser registrado (lo que si sucedió en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal -FISM-), 
administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho 
Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo 
ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla 
(aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, respectivamente; normatividad a la que el involucrado no dio cumplimiento; además incumplió lo ordenado en 
los artículos 7, fracción VI y 26, fracción V, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de 
Puebla, establece en lo que aquí interesa que, el ayuntamiento ejecutor (representado por el aquí involucrado), será el 
responsable de integrar la documentación que conforman los permisos y validaciones necesarias para la ejecución de 
la obra de acuerdo a sus características y técnicas (lo que en la especie se traduce como el reporte fotográfico); así 
como lo relativo al acta entrega de la obra --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41. Corresponde a la observación con folio U1 del pliego de cargos. Otro tipo de observaciones. Por $47,207.29 
(cuarenta y siete mil doscientos siete pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), corresponde al importe asignado a la obra 78342, Construcción de un aula para bachillerato 
Vicente Suárez Ferrer con clave 21EBH0617T, según el número de oficio DAOI-AS/2009-0556 señalado en el reporte 
de la Secretaria de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento. Debió remitir: el expediente unitario y todo 
su soporte de comprobación, debido al registró del gasto en el capítulo 6000 por el importe de $231,013.86 (doscientos 
treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones número 
05218/2008-2011 en torno a ésta irregularidad, consistente en: informe circunstanciado que señalara el motivo del por 
qué no se inició la obra antes mencionada, toda vez que al no contar con sus registros en el Sistema Contable 
Gubernamental II, por lo cual se consideró obra autorizada o asignada no iniciada, por lo que debió informar en qué 
estado se encontraba, además de aplicar el gasto y justificar sus registros, anexando para tal efecto, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados; documentación con la que 
acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 78347 denominada "Construcción 
de aula para el bachillerato Vicente Suárez Ferrer con clave 21EBH0617T", del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad de $47,207.29 (cuarenta y siete mil doscientos pesos 29/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 
en torno a ésta irregularidad, no obstante que presentó diversa documentación en momentos diferentes, cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 78347 denominada "Construcción 
de aula para el bachillerato Vicente Suárez Ferrer con clave 21EBH0617T", del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad de $47,207.29 (cuarenta y siete mil doscientos pesos 29/100 
Moneda Nacional), sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida 
que del análisis a la documentación presentada se advirtió lo siguiente: --------------------------------------------------------  
 
1. En lo tocante al análisis a la estimación número uno de su contenido se advirtió que carece de las firmas de quienes 
en ellos debieron intervenir, esto es, el contratista y Director de Obra, a fin de validar el periodo en que ejecutó los 
diferentes trabajos que se desprenden de dicho documento, lo que equivale a la inexistencia de tal acto jurídico (arqueo 
de caja), dado que la firma como signo autógrafo propio revela la voluntad del autor pues constituye (firma) un 
elemento indispensable para ello (expresión de voluntad); en lo tocante a los reportes fotográficos exhibidos de su 
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contenido se advirtió que esté no hace referencia a que estimación que corresponde; falta facturas; por otro lado si bien 
remitió facturas número 0566 por concepto de anticipo, 0642 por concepto de estimación uno, factura número 0680 
por concepto de estimación dos, que sumadas arrojan la cantidad de $226,301.65 (doscientos veintiséis mil trescientos 
un pesos 65/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de comprobar la cantidad de $4,712.22 (cuatro mil setecientos 
doce pesos 22/100 Moneda Nacional), además de remitir todo el expediente unitario y todo su soporte de comprobación 
debidamente firmado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-0556 de veintisiete de abril de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el 
importe de $47,207.29 (cuarenta y siete mil doscientos pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la obra número 78347 denominada "Construcción de 
aula para el bachillerato Vicente Suárez Ferrer con clave 21EBH0617T"; por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada 
de la siguiente documentación: estimación número con las firmas de quienes en ellos debieron intervenir, esto es, el 
contratista y Director de Obra; reportes fotográficos en los que se haga referencia a que estimación que corresponde; 
facturas por la cantidad de $4,712.22 (cuatro mil setecientos doce pesos 22/100 Moneda Nacional), además de remitir 
todo el expediente unitario y todo su soporte de comprobación debidamente firmado. ---------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
41.2. Folios del 0001888 al 0001897 del legajo 6/8. Cedula de información básica por proyecto para la obra 78342 
Construcción de un aula para bachillerato Vicente Suárez Ferrer, del fondo FISM-FORTAMUN en suma total de 
$231,013.86 (doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional); Oficio de fecha 14 de agosto de 2008, 
en el cual solicita la asignación de recursos para la obra Construcción de un aula para el bachillerato Vicente Suárez 
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Ferrer, por el monto conformado por FISM-FORTAMUN 2005, 2006, 2009, Oficios de fecha 14 de agosto de 2008, 
en los cuales: se informa la descripción de obra, se justifica; se informa que en donde se realizara la Construcción de 
un aula, se informa que la obra no afectará predios y cuenta con la conformidad y aprobación de los habitantes, de 
Impacto ambiental emitido por el H. Ayuntamiento, relativo a la obra Construcción de un aula para bachillerato Vicente 
Suárez Ferrer y Oficio de fecha 15 de julio de 2008 emitido y firmado por el Director de Obra Pública al Secretario de 
Desarrollo Social, en el cual informa de responsiva técnica, con sello de la Secretaría de Desarrollo Social. ------------  
 
41.3. Folios del 0001898 al 0001930 del legajo 6/8. Validación o Dictamen de Factibilidad de la obra de fecha 20 de 
octubre de 2008 emitido por el Arq. Luis Felipe Xolaltenco Trujillo, Responsable de Validaciones de Expedientes 
Técnicos de Obras financiada por el ramo XXXIII. Dirección de Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de 
Educación Pública, con pie de nota que indica que la obra se ejecutará en apego a normatividad, especificaciones y 
proyectos emitidos por el CAPCEE; Validación o Dictamen de Factibilidad de la obra, de fecha 1 de diciembre de 
2008 emitido por el Ing. Juan Manuel Reyes, jefe del Departamento de Planeación del Comité Administrador Poblano 
para la Construcción de Espacios educativos (CAPCEE), con sello del CAPCEE; acta de la primera reunión ordinaria 
de priorización de obras del COPLADEMUN para el ejercicio 2008, de fecha 27 de marzo de 2008 conforme al orden 
del día punto 08 Priorización de obras se anexa la relación de obras y priorización definitiva en la cual no se encuentra 
relacionada la obra en cuestión; acta constitutiva de la reunión celebrada el 11 de septiembre de 2008 por el Comité de 
Desarrollo Social de la obra para la elección del comité conforme a orden del día punto 3 Elección de los integrantes 
del Comité de Desarrollo Social, firmada por los que en ella intervienen y con firmas autógrafas de la Dirección de 
Obras Públicas y del Presidente Municipal y en agregas credenciales del IFE y lista de asistentes. ------------------------  
 
41.4. Folios del 0001931 al 0001940 del legajo 6/8. Acta de donación de terreno realizada por los CC. Alfonso Cruz 
Arroyo e Inés Allende Mendoza, de fecha 28 de mayo de 2005, destinado al plantel educativo de bachillerato general, 
firmado por los donantes, por la comunidad representada por el C. Felipe Carrillo Oropeza, Presidente Auxiliar 
Municipal y testigos de asistencia; relación de alumnos de distintos grados de estudios emitida por la Secretaría de 
Educación Pública del Estado, de fecha 20 de septiembre de 2008 firmada por el director del plantel el Profesor Manuel 
Tienda Castro; listado del personal escolar emitido por la Secretaría de Educación Pública; cedula de información 
básica ejercicio 2009 de la obra Construcción de un aula para bachillerato Vicente Suarez Ferrer, integrado con fondos 
FISM-FORTAMUN 2005, 2006, 2009 por el total de $231,013.86 (doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.5. Folios del 0001941 al 0002012 del legajo 6/8. Calendario mensual de ejecución de obra emitido por el H. 
Ayuntamiento de la obra Construcción de un aula para bachillerato Vicente Suarez Ferrer, por el importe de 
$231,013.86 (doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional); croquis de localización emitido por el 
H. Ayuntamiento de la obra; reporte fotográfico de la obra (terreno) con fechas 06 de junio de 2008; memoria 
descriptiva de la localidad emitido por el H. Ayuntamiento; medidas de prevención y mitigación de los impactos 
ambientales identificados, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del H. 
Ayuntamiento; especificaciones técnicas; Planos diversos en tamaño carta que refiere al C.A.P.F.C.E. (CAPCEE) 
Estructura regional "C" Aula Didáctica zona sísmica A y B; Planta Arquitectónica, Detalle de Cimentación, Fachada 
Posterior, Planta de Cimentación, Fachada Lateral, Tabla de especificaciones, Planta de Armado de Losa, Fachada 
Estructural Posterior, Detalles Estructurales, Fachada Estructural Muros Cabeceros, Detalles de Cimentación, con sello 
de la Secretaría de Desarrollo Social. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.6. Folios del 0002013 al 0002060 del legajo 6/8. Bases de participación para la licitación por invitación a dos 
número MTP-0009/FORTAMUN-2009 para la Construcción de aula en bachillerato Vicente Suárez Ferrer en la 
localidad de Papaloctipan; presupuesto contratado relativo a la obra, emitido y firmado por Constructora 2311, S.A de 
C.V por el importe de $232,838.08 (doscientos treinta y dos mil ochocientos treinta y ocho pesos 08/100 Moneda 
Nacional); invitación para participar en el concurso MTP-0009/FORTAMUN-2009 emitida y firmada por el Presidente 
del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados a los CC. Lic. Omar Martínez Amador y Adrián Samuel Heras 
Castillo, de fecha 20 de abril de 2009, con firma de recepción por los invitados; constancia de visita de obra emitida 
por el Presidente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados a los CC. Lic. Omar Martínez Amador y 
Adrián Samuel Heras Castillo, de fecha 25 de abril de 2009, con firma de recepción por los invitados; acta de junta de 
aclaraciones de fecha 26 de abril de 2009; acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas de fecha 27 de 
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abril de 2009 en la que se aceptan las dos propuestas; acta de apertura de proposiciones económicas de fecha 28 de 
abril de 2009 en la que se aceptan las dos propuestas; Dictamen de fallo de fecha 29 de abril de 2009 en la que se 
adjudica a la empresa constructora 2311, S.A de C.V, por el monto de $232,838.08 (doscientos treinta y dos mil 
ochocientos treinta y ocho pesos 08/100 Moneda Nacional) y acta de fallo de fecha 29 de abril de 2009 en la que se 
determina la evaluación a la empresa constructora 2311, S.A de C.V.. ----------------------------------------------------------  
 
41.7. Folios del 0002061 al 0002072 del legajo 6/8. Contrato de obra pública número MTP-0009/FORTAMUN-2009 
de fecha 2 de mayo de 2009 que celebran por una parte el H. Ayuntamiento del Municipio de Tlacuilotepec en su 
carácter de contratante, representado por el C. Lic. Raymundo Flores Islas y por la otra parte la empresa constructora 
2311 S.A de C.V representada por el C. Lic. Omar Martínez Amador en su carácter de Administrador Único, cuyo 
objeto es el de la Construcción de un aula para Bachillerato Vicente Suárez Ferrer con No. De obra 78342, en importe 
contratado por $231,013.86 (doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional) IVA incluido y periodo 
de ejecución del 06 de mayo al 05 de agosto de 2009;Convenio número MTP-0009/FORTAMUN-2009 de fecha 2 de 
abril de 2009 celebrado por el H. Ayuntamiento representado por el C. Lic. Raymundo Flores Islas y por la otra parte 
la empresa constructora 2311 S.A de C.V representada por el C. Lic. Omar Martínez Amador en su carácter de 
Administrador Único, cuyo objeto es el de modificar el monto de la propuesta ganadora en importe de $232,838.08 
(doscientos treinta y dos mil ochocientos treinta y ocho pesos 08/100 Moneda Nacional) al de $231,013.86 (doscientos 
treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional) aceptado por el contratista por lo que se obliga a realizar la obra 
hasta su total terminación; convenio número MTP-0009/FORTAMUN-2009 de fecha 2 de mayo de 2009 celebrado 
por el H. Ayuntamiento representado por el C. Lic. Raymundo Flores Islas y por la otra parte la empresa constructora 
2311 S.A de C.V representada por el C. Lic. Omar Martínez Amador en su carácter de Administrador Único, cuyo 
objeto es el de modificar el plazo de ejecución en una prórroga de 5 meses debido a las condiciones climáticas a lo que 
el contratista acepta y se obliga a realizarla hasta su total terminación. ---------------------------------------------------------  
 
41.8. Folios del 0002073 al 0002075 del legajo 6/8. Fianza número 5203-3423-1003141-0-0 emitida por Afianzadora 
Insurgentes, S.A de C.V. de fecha 2 de mayo de 2009 en importe de $23,101.39 (veintitrés mil ciento un pesos 39/100 
Moneda Nacional) por concepto de cumplimiento de las obligaciones del contrato MTP-0009/FORTAMUN-2009 de 
fecha 02 de mayo de 2009 en importe de $231,013.86 (doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda 
Nacional); fianza número 5203-3423-1003142-0-0 emitida por Afianzadora Insurgentes, S.A de C.V. de fecha 2 de 
mayo de 2009 en importe de $69,304.16 (sesenta y nueve mil trescientos cuatro pesos 16/100 Moneda Nacional) por 
concepto de la debida inversión o devolución total o parcial del anticipo otorgado del contrato MTP-
0009/FORTAMUN-2009 de fecha 02 de mayo de 2009; Factura 0566 de fecha 19 de junio de 2009 emitida por 
Constructora 2311, S.A de C.V, por concepto de pago del 30% de anticipo de la obra 79440 (el correcto es 78342) por 
importe de $69,304.16 (sesenta y nueve mil trescientos cuatro pesos 16/100 Moneda Nacional). --------------------------  
 
41.9. Folios del 0002076 al 0002086 del legajo 6/8. Oficio de fecha 02 de mayo de 2009 emitido y firmado por el 
Presidente Municipal al Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la Región 21 de Xicotepec, de la Secretaría de 
Desarrollo Social, en el cual le notifica el inicio de la obra 78342 con fecha 06 de mayo de 2009; reporte de avance 
físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra 78342 en el que se aprecian diversos movimientos, el 
acumulado es de $119,335.21 avance del 51.67%. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
41.10. Folio 0002087 del legajo 6/8. Factura 0642 de fecha 28 de agosto de 2009 por concepto de pago la estimación 
1 de la obra 78342 por importe de $83,537.55 (ochenta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 55/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.11. Folios del 0002088 al 0002127 del legajo 6/8. Resumen de estimación 1 emitido por el H. Ayuntamiento, de la 
obra 78342 Construcción de aula en bachillerato Vicente Suárez Ferrer Periodo de ejecución del 7 de junio al 26 de 
agosto de 2009; estimación 01 de fecha 26 de agosto de 2009, por el periodo de ejecución del 7 de junio al 26 de agosto 
de 2009 por importe liquido de $152,841.70 (ciento cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y un pesos 70/100 
Moneda Nacional) y a pagar $83,537.55 (ochenta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 55/100 Moneda Nacional); 
generadores de obra emitidos por el H. Ayuntamiento de la obra Construcción de 1 aula tipo regional; Reporte 
fotográfico; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra 78342 en el que se 
aprecian diversos movimientos, en acumulado de $226,297.47 (doscientos veintiséis mil doscientos noventa y siete 
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pesos 47/100 Moneda Nacional) avance del 97.96% firmado por el Presidente Municipal, Tesorero y Director de Obras 
Públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.12. Folio 0002128 del legajo 6/8. Factura 0680 de fecha 15 de octubre de 2009, por concepto de pago la estimación 
2 de la obra 78342 por importe de $74,873.60 (setenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres pesos 60/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.13. Folios del 0002129 al 0002179 del legajo 6/8. Resumen de estimación 2 emitido por el H. Ayuntamiento, de la 
obra 78342 Construcción de aula en bachillerato Vicente Suárez Ferrer Periodo de ejecución del 27 de agosto al 13 de 
octubre de 2009 por importe de $74,873.60 (setenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres pesos 60/100 Moneda 
Nacional); estimación 02 de fecha 13 de octubre de 2009, emitida por el H. Ayuntamiento, por el periodo de ejecución 
del 27 de agosto al 13 de octubre de 2009 por importe liquido de $227,715.31 (doscientos veintisiete mil setecientos 
quince pesos 31/100 Moneda Nacional) y a pagar $74,873.60 (setenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres pesos 
60/100 Moneda Nacional); generadores de obra emitidos por el H. Ayuntamiento de la obra Construcción de 1 aula 
tipo regional; reporte fotográfico; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra 
78342 en el que se aprecian diversos movimientos, en acumulado de $231,013.86 (doscientos treinta y un mil trece 
pesos 86/100 Moneda Nacional) avance del 100%. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
41.14. Folio 0002180 del legajo 6/8. Factura 0742 de fecha 31 de diciembre de 2009, por concepto de pago la 
estimación 3 finiquito de la obra 78342 por importe de $3,298.56 (tres mil doscientos noventa y ocho pesos 56/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.15. Folios del 0002181 al 0002204 del legajo 6/8. Resumen de estimación 3 finiquito emitido por el H. 
Ayuntamiento, de la obra 78342 Construcción de aula en bachillerato Vicente Suárez Ferrer Periodo de ejecución del 
14 de octubre al 31 de diciembre de 2009 por importe de $3,298.56 56 (tres mil doscientos noventa y ocho pesos 
56/100 Moneda Nacional); estimación 03 finiquito de fecha 31 de diciembre de 2009, emitida por el H. Ayuntamiento, 
por el periodo de ejecución del 14 de octubre al 31 de diciembre de 2009 por importe liquido de $231,013.86 
(doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional) y a pagar $3,298.56 56 (tres mil doscientos noventa 
y ocho pesos 56/100 Moneda Nacional); Generadores de obra emitidos por el H. Ayuntamiento de la obra Construcción 
de 1 aula tipo regional; reporte fotográfico emitida por el H. Ayuntamiento el cual no se aprecia a que estimación 
corresponde; programa de obra emitido por Constructora 2311 S.A de C.V de la obra Construcción de un aula en 
bachillerato Vicente Suárez Ferrer, en importe de $231,013.86 (doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.16. Folio 0002205 del legajo 6/8. Fianza número 3423-09596-7 de fecha 30 de diciembre de 2009 en importe de 
$23,101.39 (veintitrés mil ciento un pesos 39/100 Moneda Nacional) por concepto de fianza de vicios ocultos del 
contrato MTP-0009/FORTAMUN-2009 de fecha 02 de mayo de 2009 en importe de $231,013.86 (doscientos treinta 
y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.17. Folios del 0002206 al 0002230 del legajo 6/8. Bitácora de obra del contrato MTP-009/FORTAMUN-2009 que 
inicia en apertura No 01 sin fecha, firmada por el Presidente Municipal y el Director de Obras Públicas, seguida de 
notas continúas de la número 002 de fecha 06 de mayo de 2009 a la número 29 del 13 de octubre de 2009 en la que 
concluyen los trabajos; oficio de fecha 05 de agosto de 2009 emitido y firmado por el Presidente Municipal al Lic. 
Martín Fernández Muñoz, Delegado de la Región 21 de Xicotepec, de la Secretaría de Desarrollo Social, en el cual le 
notifica el término de la obra 78342 con fecha 05 de agosto de 2009 adjudicada mediante adjudicación directa; reporte 
comparativo presupuesto contratado contra el ejecutado emitido por la Constructora 2311, S.A de C.V, con montos 
contratados y ejecutados por concepto no refleja el total del presupuesto y acta de entrega recepción de fecha 05 de 
agosto de 2009 de la obra 78342 Construcción de un aula para bachillerato Vicente Suárez Ferrer, contrato MTP-
0009/FORTAMUN-2009 con periodo de ejecución del 06 de mayo al 05 de agosto de 2009 en importe de $231,013.86 
(doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 41.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
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2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 41.2, 
41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.9, 41.11, 41.13, 41.15 y 41.17; al tratarse de una certificación realizada a constancias 
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga 
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 41.8, 41.10, 41.12, 41.14 y 41.16; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos 
emitidos por las personas morales Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V. y Constructora 2311 S.A. de C.V. 
respectivamente, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de los documentos con los que  evidencia la ejecución de la obra número 78347 denominada "Construcción 
de aula para el bachillerato Vicente Suárez Ferrer con clave 21EBH0617T"; con los cuales, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $47,207.29 (cuarenta y siete mil doscientos siete pesos 29/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42. Corresponde a la observación con folio U1 del pliego de cargos. Otro tipo de observaciones. Por $183,806.57 
(ciento ochenta y tres mil ochocientos seis pesos 57/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), corresponde al importe asignado a la obra 78342, Construcción de un aula 
para bachillerato Vicente Suárez Ferrer con clave 21EBH0617T, según el número de oficio DAOI-AS/2009-0556 
señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento. Debió remitir: el 
expediente unitario y todo su soporte de comprobación, debido al registró del gasto en el capítulo 6000 por el importe 
de $231,013.86 (doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones 05218/2008-2011 en 
torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado que señalara el motivo del por qué no se 
había iniciado la obra autorizada número 78342, denominada "construcción de un aula para bachillerato Vicente Suárez 
Ferrer con clave 21EBH0617T" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
asignada en cantidad de $183,806.57 (ciento ochenta y tres mil ochocientos seis pesos 57/100 Moneda Nacional); ello 
se acuerdo al oficio número DAOI-AS/2009-0556 señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En ese contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 en torno 
a la presente irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación en diferentes momentos cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra de mérito; sin embargo, aquella 
(documentación) resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis la 
estimación número 1, del veintiséis de agosto de dos mil nueve, se advirtió que no está debidamente requisitada, es 
decir, no presenta la firma del Director de Obra Pública, así mismo los reportes fotográficos (presentados), no vienen 
relacionados a que estimación corresponden, por lo que no se tuvo la certeza si los trabajos que en ellos se aprecian 
fueron realizados a lo reportado en cada una de las estimaciones, Además de que del análisis a las facturas números 
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0566, 0642 y 0680, expedidas en junio, agosto y octubre de dos mil nueve, por la persona moral denominada 
"Constructora 2311 Sociedad Anónima de Capital Variable", que sumadas arrojan un total de $226,301.64 (doscientos 
veintiséis mil trescientos un pesos 64/100 Moneda Nacional), importe distinto (en cantidad menor) al importe 
registrado como gasto, por lo que existe una diferencia por la cantidad de $4,712.22 (cuatro mil setecientos doce pesos 
22/100 Moneda Nacional), lo anterior, toda vez, que al verificar el Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió que 
existe un registro de gasto en el capítulo 6000 "Inversión Pública", por la cantidad de $231,013.86 (doscientos treinta 
y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional) (importe mayor al asignado), lo que evidencia el incorrecto registro del 
gasto de la obra de mérito, ya que dicho gasto fue registrado específicamente en el la subsubcuenta número 
600061006107 "infraestructura educativa" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por lo que debió corregir el citado registro, además de presentar el oficio de asignación y/o 
modificación con sus anexos técnicos, el expediente técnico con el presupuesto definitivo, el reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, la documentación comprobatoria del gasto de diciembre 
de dos mil nueve y el acta de entrega recepción de la obra terminada. ----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-0556 de veintisiete de abril de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el 
importe de $$183,806.57 (ciento ochenta y tres mil ochocientos seis pesos 57/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), para ejecutar la obra número 78342, 
denominada "construcción de un aula para bachillerato Vicente Suárez Ferrer con clave 21EBH0617T"; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: la estimación número 1 con la firma del 
Director de Obra Pública; reportes fotográficos relacionados a que estimación corresponden; las facturas números 
0566, 0642 y 0680, por el importe registrado como gasto; oficio de asignación y/o modificación con sus anexos 
técnicos, el expediente técnico con el presupuesto definitivo, el reporte de avance físico financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II, la documentación comprobatoria del gasto de diciembre de dos mil nueve y el 
acta de entrega recepción de la obra terminada.--------------------------------------------------------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
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Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
42.2. Folios del 0001888 al 0001897 del legajo 6/8. Cedula de información básica por proyecto para la obra 78342 
Construcción de un aula para bachillerato Vicente Suárez Ferrer, del fondo FISM-FORTAMUN en suma total de 
$231,013.86 (doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional); Oficio de fecha 14 de agosto de 2008, 
en el cual solicita la asignación de recursos para la obra Construcción de un aula para el bachillerato Vicente Suárez 
Ferrer, por el monto conformado por FISM-FORTAMUN 2005, 2006, 2009, Oficios de fecha 14 de agosto de 2008, 
en los cuales: se informa la descripción de obra, se justifica; se informa que en donde se realizara la Construcción de 
un aula, se informa que la obra no afectará predios y cuenta con la conformidad y aprobación de los habitantes, de 
Impacto ambiental emitido por el H. Ayuntamiento, relativo a la obra Construcción de un aula para bachillerato Vicente 
Suárez Ferrer y Oficio de fecha 15 de julio de 2008 emitido y firmado por el Director de Obra Pública al Secretario de 
Desarrollo Social, en el cual informa de responsiva técnica, con sello de la Secretaría de Desarrollo Social. ------------  
 
42.3. Folios del 0001898 al 0001930 del legajo 6/8. Validación o Dictamen de Factibilidad de la obra de fecha 20 de 
octubre de 2008 emitido por el Arq. Luis Felipe Xolaltenco Trujillo, Responsable de Validaciones de Expedientes 
Técnicos de Obras financiada por el ramo XXXIII. Dirección de Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de 
Educación Pública, con pie de nota que indica que la obra se ejecutará en apego a normatividad, especificaciones y 
proyectos emitidos por el CAPCEE; Validación o Dictamen de Factibilidad de la obra, de fecha 1 de diciembre de 
2008 emitido por el Ing. Juan Manuel Reyes, jefe del Departamento de Planeación del Comité Administrador Poblano 
para la Construcción de Espacios educativos (CAPCEE), con sello del CAPCEE; acta de la primera reunión ordinaria 
de priorización de obras del COPLADEMUN para el ejercicio 2008, de fecha 27 de marzo de 2008 conforme al orden 
del día punto 08 Priorización de obras se anexa la relación de obras y priorización definitiva en la cual no se encuentra 
relacionada la obra en cuestión; acta constitutiva de la reunión celebrada el 11 de septiembre de 2008 por el Comité de 
Desarrollo Social de la obra para la elección del comité conforme a orden del día punto 3 Elección de los integrantes 
del Comité de Desarrollo Social, firmada por los que en ella intervienen y con firmas autógrafas de la Dirección de 
Obras Públicas y del Presidente Municipal y en agregas credenciales del IFE y lista de asistentes. ------------------------  
 
42.4. Folios del 0001931 al 0001940 del legajo 6/8. Acta de donación de terreno realizada por los CC. Alfonso Cruz 
Arroyo e Inés Allende Mendoza, de fecha 28 de mayo de 2005, destinado al plantel educativo de bachillerato general, 
firmado por los donantes, por la comunidad representada por el C. Felipe Carrillo Oropeza, Presidente Auxiliar 
Municipal y testigos de asistencia; relación de alumnos de distintos grados de estudios emitida por la Secretaría de 
Educación Pública del Estado, de fecha 20 de septiembre de 2008 firmada por el director del plantel el Profesor Manuel 
Tienda Castro; listado del personal escolar emitido por la Secretaría de Educación Pública; cedula de información 
básica ejercicio 2009 de la obra Construcción de un aula para bachillerato Vicente Suarez Ferrer, integrado con fondos 
FISM-FORTAMUN 2005, 2006, 2009 por el total de $231,013.86 (doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.5. Folios del 0001941 al 0002012 del legajo 6/8. Calendario mensual de ejecución de obra emitido por el H. 
Ayuntamiento de la obra Construcción de un aula para bachillerato Vicente Suarez Ferrer, por el importe de 
$231,013.86 (doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional); croquis de localización emitido por el 
H. Ayuntamiento de la obra; reporte fotográfico de la obra (terreno) con fechas 06 de junio de 2008; memoria 
descriptiva de la localidad emitido por el H. Ayuntamiento; medidas de prevención y mitigación de los impactos 
ambientales identificados, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del H. 
Ayuntamiento; especificaciones técnicas; Planos diversos en tamaño carta que refiere al C.A.P.F.C.E. (CAPCEE) 
Estructura regional "C" Aula Didáctica zona sísmica A y B; Planta Arquitectónica, Detalle de Cimentación, Fachada 
Posterior, Planta de Cimentación, Fachada Lateral, Tabla de especificaciones, Planta de Armado de Losa, Fachada 
Estructural Posterior, Detalles Estructurales, Fachada Estructural Muros Cabeceros, Detalles de Cimentación, con sello 
de la Secretaría de Desarrollo Social. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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42.6. Folios del 0002013 al 0002060 del legajo 6/8. Bases de participación para la licitación por invitación a dos 
número MTP-0009/FORTAMUN-2009 para la Construcción de aula en bachillerato Vicente Suárez Ferrer en la 
localidad de Papaloctipan; presupuesto contratado relativo a la obra, emitido y firmado por Constructora 2311, S.A de 
C.V por el importe de $232,838.08 (doscientos treinta y dos mil ochocientos treinta y ocho pesos 08/100 Moneda 
Nacional); invitación para participar en el concurso MTP-0009/FORTAMUN-2009 emitida y firmada por el Presidente 
del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados a los CC. Lic. Omar Martínez Amador y Adrián Samuel Heras 
Castillo, de fecha 20 de abril de 2009, con firma de recepción por los invitados; constancia de visita de obra emitida 
por el Presidente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados a los CC. Lic. Omar Martínez Amador y 
Adrián Samuel Heras Castillo, de fecha 25 de abril de 2009, con firma de recepción por los invitados; acta de junta de 
aclaraciones de fecha 26 de abril de 2009; acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas de fecha 27 de 
abril de 2009 en la que se aceptan las dos propuestas; acta de apertura de proposiciones económicas de fecha 28 de 
abril de 2009 en la que se aceptan las dos propuestas; Dictamen de fallo de fecha 29 de abril de 2009 en la que se 
adjudica a la empresa constructora 2311, S.A de C.V, por el monto de $232,838.08 (doscientos treinta y dos mil 
ochocientos treinta y ocho pesos 08/100 Moneda Nacional) y acta de fallo de fecha 29 de abril de 2009 en la que se 
determina la evaluación a la empresa constructora 2311, S.A de C.V.. ----------------------------------------------------------  
 
42.7. Folios del 0002061 al 0002072 del legajo 6/8. Contrato de obra pública número MTP-0009/FORTAMUN-2009 
de fecha 2 de mayo de 2009 que celebran por una parte el H. Ayuntamiento del Municipio de Tlacuilotepec en su 
carácter de contratante, representado por el C. Lic. Raymundo Flores Islas y por la otra parte la empresa constructora 
2311 S.A de C.V representada por el C. Lic. Omar Martínez Amador en su carácter de Administrador Único, cuyo 
objeto es el de la Construcción de un aula para Bachillerato Vicente Suárez Ferrer con No. De obra 78342, en importe 
contratado por $231,013.86 (doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional) IVA incluido y periodo 
de ejecución del 06 de mayo al 05 de agosto de 2009;Convenio número MTP-0009/FORTAMUN-2009 de fecha 2 de 
abril de 2009 celebrado por el H. Ayuntamiento representado por el C. Lic. Raymundo Flores Islas y por la otra parte 
la empresa constructora 2311 S.A de C.V representada por el C. Lic. Omar Martínez Amador en su carácter de 
Administrador Único, cuyo objeto es el de modificar el monto de la propuesta ganadora en importe de $232,838.08 
(doscientos treinta y dos mil ochocientos treinta y ocho pesos 08/100 Moneda Nacional) al de $231,013.86 (doscientos 
treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional) aceptado por el contratista por lo que se obliga a realizar la obra 
hasta su total terminación; convenio número MTP-0009/FORTAMUN-2009 de fecha 2 de mayo de 2009 celebrado 
por el H. Ayuntamiento representado por el C. Lic. Raymundo Flores Islas y por la otra parte la empresa constructora 
2311 S.A de C.V representada por el C. Lic. Omar Martínez Amador en su carácter de Administrador Único, cuyo 
objeto es el de modificar el plazo de ejecución en una prórroga de 5 meses debido a las condiciones climáticas a lo que 
el contratista acepta y se obliga a realizarla hasta su total terminación, firmado por el contratante y el contratista y en 
su carácter de testigo el director de obras públicas. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
42.8. Folios del 0002073 al 0002075 del legajo 6/8. Fianza número 5203-3423-1003141-0-0 de fecha 2 de mayo de 
2009 en importe de $23,101.39 (veintitrés mil ciento un pesos 39/100 Moneda Nacional) por concepto de cumplimiento 
de las obligaciones del contrato MTP-0009/FORTAMUN-2009 de fecha 02 de mayo de 2009 en importe de 
$231,013.86 (doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional); fianza número 5203-3423-1003142-
0-0 de fecha 2 de mayo de 2009 en importe de $69,304.16 (sesenta y nueve mil trescientos cuatro pesos 16/100 Moneda 
Nacional) por concepto de la debida inversión o devolución total o parcial del anticipo otorgado del contrato MTP-
0009/FORTAMUN-2009 de fecha 02 de mayo de 2009; Factura 0566 de fecha 19 de junio de 2009 por concepto de 
pago del 30% de anticipo de la obra 79440 (el correcto es 78342) por importe de $69,304.16 (sesenta y nueve mil 
trescientos cuatro pesos 16/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------  
 
42.9. Folios del 0002076 al 0002086 del legajo 6/8. Oficio de fecha 02 de mayo de 2009 emitido y firmado por el 
Presidente Municipal al Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la Región 21 de Xicotepec, de la Secretaría de 
Desarrollo Social, en el cual le notifica el inicio de la obra 78342 con fecha 06 de mayo de 2009; reporte de avance 
físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra 78342 en el que se aprecian diversos movimientos, el 
acumulado es de $119,335.21 avance del 51.67%. ----------------------------------------------------------------------------------  
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42.10. Folio 0002087 del legajo 6/8. Factura 0642 de fecha 28 de agosto de 2009 por concepto de pago la estimación 
1 de la obra 78342 por importe de $83,537.55 (ochenta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 55/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.11. Folios del 0002088 al 0002127 del legajo 6/8. Resumen de estimación 1 emitido por el H. Ayuntamiento, de la 
obra 78342 Construcción de aula en bachillerato Vicente Suárez Ferrer Periodo de ejecución del 7 de junio al 26 de 
agosto de 2009; estimación 01 de fecha 26 de agosto de 2009, por el periodo de ejecución del 7 de junio al 26 de agosto 
de 2009 por importe liquido de $152,841.70 (ciento cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y un pesos 70/100 
Moneda Nacional) y a pagar $83,537.55 (ochenta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 55/100 Moneda Nacional); 
generadores de obra emitidos por el H. Ayuntamiento de la obra Construcción de 1 aula tipo regional; Reporte 
fotográfico; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra 78342 en el que se 
aprecian diversos movimientos, en acumulado de $226,297.47 (doscientos veintiséis mil doscientos noventa y siete 
pesos 47/100 Moneda Nacional) avance del 97.96% firmado por el Presidente Municipal, Tesorero y Director de Obras 
Públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.12. Folio 0002128 del legajo 6/8. Factura 0680 de fecha 15 de octubre de 2009 por concepto de pago la estimación 
2 de la obra 78342 por importe de $74,873.60 (setenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres pesos 60/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.13. Folios del 0002129 al 0002179 del legajo 6/8. Resumen de estimación 2 emitido por el H. Ayuntamiento, de la 
obra 78342 Construcción de aula en bachillerato Vicente Suárez Ferrer Periodo de ejecución del 27 de agosto al 13 de 
octubre de 2009 por importe de $74,873.60 (setenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres pesos 60/100 Moneda 
Nacional); estimación 02 de fecha 13 de octubre de 2009, emitida por el H. Ayuntamiento, por el periodo de ejecución 
del 27 de agosto al 13 de octubre de 2009 por importe liquido de $227,715.31 (doscientos veintisiete mil setecientos 
quince pesos 31/100 Moneda Nacional) y a pagar $74,873.60 (setenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres pesos 
60/100 Moneda Nacional); generadores de obra emitidos por el H. Ayuntamiento de la obra Construcción de 1 aula 
tipo regional; reporte fotográfico; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra 
78342 en el que se aprecian diversos movimientos, en acumulado de $231,013.86 (doscientos treinta y un mil trece 
pesos 86/100 Moneda Nacional) avance del 100%. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
42.14. Folio 0002180 del legajo 6/8. Factura 0742 de fecha 31 de diciembre de 2009 por concepto de pago la estimación 
3 finiquito de la obra 78342 por importe de $3,298.56 (tres mil doscientos noventa y ocho pesos 56/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.15. Folios del 0002181 al 0002204 del legajo 6/8. Resumen de estimación 3 finiquito emitido por el H. 
Ayuntamiento, de la obra 78342 Construcción de aula en bachillerato Vicente Suárez Ferrer Periodo de ejecución del 
14 de octubre al 31 de diciembre de 2009 por importe de $3,298.56 56 (tres mil doscientos noventa y ocho pesos 
56/100 Moneda Nacional); estimación 03 finiquito de fecha 31 de diciembre de 2009, emitida por el H. Ayuntamiento, 
por el periodo de ejecución del 14 de octubre al 31 de diciembre de 2009 por importe liquido de $231,013.86 
(doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional) y a pagar $3,298.56 56 (tres mil doscientos noventa 
y ocho pesos 56/100 Moneda Nacional); Generadores de obra emitidos por el H. Ayuntamiento de la obra Construcción 
de 1 aula tipo regional; reporte fotográfico emitida por el H. Ayuntamiento el cual no se aprecia a que estimación 
corresponde; programa de obra emitido por Constructora 2311 S.A de C.V de la obra Construcción de un aula en 
bachillerato Vicente Suárez Ferrer, en importe de $231,013.86 (doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.16. Folio 0002205 del legajo 6/8. Fianza número 3423-09596-7 de fecha 30 de diciembre de 2009 en importe de 
$23,101.39 (veintitrés mil ciento un pesos 39/100 Moneda Nacional) por concepto de fianza de vicios ocultos del 
contrato MTP-0009/FORTAMUN-2009 de fecha 02 de mayo de 2009 en importe de $231,013.86 (doscientos treinta 
y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.17. Folios del 0002206 al 0002230 del legajo 6/8. Bitácora de obra del contrato MTP-009/FORTAMUN-2009 que 
inicia en apertura No 01 sin fecha, firmada por el Presidente Municipal y el Director de Obras Públicas, seguida de 
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notas continúas de la número 002 de fecha 06 de mayo de 2009 a la número 29 del 13 de octubre de 2009 en la que 
concluyen los trabajos; oficio de fecha 05 de agosto de 2009 emitido y firmado por el Presidente Municipal al Lic. 
Martín Fernández Muñoz, Delegado de la Región 21 de Xicotepec, de la Secretaría de Desarrollo Social, en el cual le 
notifica el término de la obra 78342 con fecha 05 de agosto de 2009 adjudicada mediante adjudicación directa; reporte 
comparativo presupuesto contratado contra el ejecutado emitido por la Constructora 2311, S.A de C.V, con montos 
contratados y ejecutados por concepto no refleja el total del presupuesto y acta de entrega recepción de fecha 05 de 
agosto de 2009 de la obra 78342 Construcción de un aula para bachillerato Vicente Suárez Ferrer, contrato MTP-
0009/FORTAMUN-2009 con periodo de ejecución del 06 de mayo al 05 de agosto de 2009 en importe de $231,013.86 
(doscientos treinta y un mil trece pesos 86/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 42.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 42.2, 
42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.9, 42.11, 42.13, 42.15 y 42.17; al tratarse de una certificación realizada a constancias 
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga 
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 42.8, 42.10, 42.12, 42.14 y 42.16; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos 
emitidos por las personas morales Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V. y Constructora 2311 S.A. de C.V., razón por 
la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de los documentos con los que evidencia la ejecución de la obra número 78342, denominada "construcción 
de un aula para bachillerato Vicente Suárez Ferrer con clave 21EBH0617T"; con lo cual, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $183,806.57 (ciento ochenta y tres mil ochocientos seis pesos 57/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) . -----------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43. Corresponde a la observación con folio V1 del pliego de cargos. Otro tipo de observaciones. Por $321,382.69 
(trescientos veintiún mil trescientos ochenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado 
a la acción 79196, Pago de crédito a BANOBRAS, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN), según el número de oficio DAOI-AS/2009-1154 señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo 
Social, debió cumplir con el requerimiento. Debió remitir: el expediente unitario y todo su soporte de comprobación, 
debido al registró del gasto en el capítulo 6000 por el importe de $321,382.69 (trescientos veintiún mil trescientos 
ochenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones 05218/2008-2011 en 
torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado que señalara el motivo del por qué no se 
había iniciado la acción autorizada número 79196, denominada "pago de crédito a BANOBRAS" del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), asignada en cantidad de $321,382.69 
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(trescientos veintiún mil trescientos ochenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional); ello de acuerdo al oficio número 
DAOI-AS/2009-1154 señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla. ----------------   
 
En ese contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 en torno 
a la presente irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación en diferentes momentos cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción de mérito; sin embargo, aquella 
(documentación) resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que al verificar el Sistema 
Contable Gubernamental II, se advirtió que existe un registro de gasto en el capítulo 6000 "Inversión Pública", por la 
cantidad de $321,382.69 (trescientos veintiún mil trescientos ochenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional); (importe 
observado), por lo que debió presentar el oficio de asignación y/o modificación con sus anexos técnicos, el expediente 
técnico con el presupuesto definitivo, la documentación comprobatoria del gasto realizado en diciembre de dos mil 
nueve, y el acta de entrega recepción de obra pública en la especie la acción. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-1154 de seis de junio de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el importe 
de $321,382.69 (trescientos veintiún mil trescientos ochenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), para ejecutar la acción autorizada número 
79196, denominada "pago de crédito a BANOBRAS"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la 
siguiente documentación: el oficio de asignación y/o modificación con sus anexos técnicos, el expediente técnico con 
el presupuesto definitivo, la documentación comprobatoria del gasto realizado en diciembre de dos mil nueve, y el acta 
de entrega recepción de obra pública en la especie la acción. ---------------------------------------------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
43.2. Folios del 0002231 al 0002235 del legajo 7/8. Oficio No. DAOI-AS/2009-1154 de fecha 8 de junio de 2009 
emitido y firmado por el Licenciado José Luis Márquez Martínez, Subsecretario de Coordinación y Desarrollo 
Regional de la Secretaría de Desarrollo Social al Presidente Municipal, en el que comunica que los expedientes técnicos 
presentados han sido revisados por lo que se le transfiere el importe de $321,382.69 (trescientos veintiún mil trescientos 
ochenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN) para la obra 79196; cedula de información básica; oficio número OBRASP/2009-027 de fecha 29 de 
mayo de 2009, en el que se solicita se le emita el oficio de constancia de deuda para estar en posibilidad de realizar 
pago de deuda pública ante instituciones financieras por importe de $321,641.28 (trescientos veintiún mil seiscientos 
cuarenta y un pesos 28/100 Moneda Nacional), con recursos del ramo 33 (FORTAMUN) se liquide a BANOBRAS y 
oficio No. OBRASP/2009-025 de fecha 29 de mayo de 2009 emitido y firmado por el Presidente Municipal al 
Secretario de Desarrollo Social en el que solicita la asignación de recursos del ramo 33 (FORTAMUN) para el pago 
de crédito a Banobras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.3. Folios del 0002236 al 0002239 del legajo 7/8. Cedula de información básica emitida y firmada por el Presidente 
Municipal para la obra Pago de Crédito a Banobras No. Obra 79196 en importe de $321,641.28 (trescientos veintiún 
mil seiscientos cuarenta y un pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN); Presupuesto emitido por el H. Ayuntamiento, ejercicio 2009 para el pago de los créditos 
2295 y 2310 de Banobras; croquis emitido por el H. Ayuntamiento; calendario mensual de ejecución de obra emitido 
por el H. Ayuntamiento, para el Pago de crédito a Banobras Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN), de fecha de inicio 01 de abril de 2009 y de termino 30 de abril de 2009.-----------------------------------  
 
43.4. Folios del 0002240 al 0002254 del legajo 7/8. Programa anual de obras 2005 emitido por el H. Ayuntamiento, 
para el Pago de Crédito a Banobras; tablas de amortización de los créditos Banobras por los importes de $321,641.28 
(trescientos veintiún mil seiscientos cuarenta y un pesos 28/100 Moneda Nacional), $161,681.46 (ciento sesenta y un 
mil seiscientos ochenta y un pesos 46/100 Moneda Nacional) y $159,959.82 (ciento cincuenta y nueve mil novecientos 
cincuenta y nueve pesos 82/100 Moneda Nacional); acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social de la Obra de la 
reunión celebrada el 15 de marzo de 2009 para la elección del comité para el pago de crédito a Banobras, conforme al 
orden del día punto 3 Elección de los integrantes del comité de Desarrollo Social y en agregas lista de asistencia, datos 
del comité e identificaciones del IFE; sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el 06 de marzo de 2009, en la que en 
el punto dos se solicita por el Presidente Municipal al Cabildo, la aprobación para liquidar el adeudo a Banobras con 
recurso del ramo 33. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.5. Folios del 0002255 al 0002302 del legajo 7/8. Contrato de apertura de crédito simple y constitución de garantía 
que se celebra por una parte el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., BANOBRAS., representada por 
el Lic. Rafael Sánchez Jaime, y por la otra parte el Municipio de Tlacuilotepec, Puebla representado por los CC. Ing. 
Luis Casiano Abasolo y C. Rafael Nasser Martínez en su carácter de Presidente Municipal y Secretario General, cuyo 
objeto es un crédito hasta por $1´396,480.32 (un millón trescientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta pesos 
32/100 Moneda Nacional), celebrado con fecha 4 de diciembre de 2003; contrato de apertura de crédito simple y 
constitución de garantía que se celebra por una parte el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., 
BANOBRAS., representada por el Lic. Rafael Sánchez Jaime, y por la otra parte el Municipio de Tlacuilotepec, Puebla 
representado por los CC. Ing. Luis Casiano Abasolo y C. Rafael Nasser Martínez, en su carácter de Presidente 
Municipal y Secretario General, cuyo objeto es un crédito hasta por $2´293,101.23 (dos millones doscientos noventa 
y tres mil ciento un pesos 23/100 Moneda Nacional), celebrado con fecha 3 de diciembre de 2003 y acta de la 1era. 
Reunión ordinaria de COPLADEMUN y priorización de obras para el ejercicio 2009 celebrada con fecha 05 de marzo 
de 2009 que conforme al orden del día punto 06 y 07 Priorización de obras se seleccionan las obras de mayor 
consideración ordenándolas según prioridad. Se anexa la relación de obras la cual en su punto 1 se encuentra el Pago 
de crédito a Banobras, además se anexa lista de asistentes firmada por los que en ella intervienen. -----------------------  
 
43.6. Folios del 0002303 al 0002307 del legajo 7/8. Oficio de fecha 18 de agosto de 2009 emitido y firmado por el 
Presidente Municipal al C. Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la Región 21 de Xicotepec de la Secretaría de 
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Desarrollo Social, en el que notifica el inicio de la obra Pago de crédito a Banobras; póliza E120000100 de fecha 31 
de diciembre de 2009 por concepto de pago a crédito a Banobras, obra 79196, en la que se aprecian diversos 
movimientos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN); Reporte de avance físico 
financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra 79196 con importe al periodo de $321,382.69 (trescientos 
veintiún mil trescientos ochenta y dos peso 69/100 Moneda Nacional) al 100%. ----------------------------------------------  
 
43.7. Folio 0002308 del legajo 7/8. Cheque número 14 de la cuenta 01848198559 de fecha 18 de agosto de 2009, 
librado por Banco Nacional de México, S.A., a favor del Municipio de Tlacuilotepec por el importe de $321,382.69 
(trescientos veintiún mil trescientos ochenta y dos peso 69/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
 
43.8. Folios del 0002309 al 0002313 del legajo 7/8. Oficio de fecha 18 de agosto de 2009 emitido y firmado por el 
Presidente Municipal al C. Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la Región 21 de Xicotepec de la Secretaría de 
Desarrollo Social, en el que notifica el término de obra del 18 de agosto de 2009 de la obra Pago de crédito a Banobras 
y acta de entrega recepción de fecha 18 de agosto de 2009 de la obra 79196 Pago de crédito a Banobras con periodo 
de 18 de agosto al 18 de agosto de 2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 43.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 43.2, 
43.3, 43.4, 43.5, 43.6 y 43.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 43.7, misma que 
corresponde a copia certificada de documento emitido por la institución bancaria Banco Nacional de México, S.A., 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de los documentos con lo que  evidencia la ejecución de la acción autorizada número 79196, denominada 
"pago de crédito a BANOBRAS"; con lo cual, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$321,382.69 (trescientos veintiún mil trescientos ochenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44. Corresponde a la observación con folio W1 del pliego de cargos. Otro tipo de observaciones. Por $564,650.00 
(quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
asignado a la acción 81648, Programa de coordinación para el apoyo a la producción indígena 2009 a CDI (aportación), 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FISM), según el número de oficio DAOI-AS/2009-
1460 señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento. Debió remitir: 
el expediente unitario y todo su soporte de comprobación, debido al registró del gasto en el capítulo 6000 por el importe 
de $564,650.00 (quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones 05218/2008-2011 en 
torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado que señale el motivo del por qué no se 
había iniciado la acción autorizada número 81648, denominada "programa de coordinación para el apoyo a la 
producción indígena 2009 a CDI (aportación)" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), asignada en cantidad de $564,650.00 (quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional); ello se acuerdo al oficio número DAOI-AS/2009-1460 señalado en el reporte de la Secretaria de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En ese contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 en torno 
a la presente irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación en diferentes momentos cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción de mérito; sin embargo, aquella 
(documentación) resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis al oficio de 
asignación y/o modificación número CGPPE/320/00 de seis de abril de dos mil nueve y al acta entrega recepción de 
diecisiete de febrero de dos mil nueve (presentada), del contenido del primero se advirtió que como data de autorización 
de recursos fue el seis de abril de dos mil nueve, situación que resulta incongruente en la medida de que no es posible 
que primero se lleve a cabo la conclusión y entrega de la obra de mérito y posteriormente se hayan autorizados y 
asignados los recursos para la misma, por lo que debe aclarar y justificar dicha incongruencia, así mismo del análisis 
a la documentación comprobatoria del gasto realizado en diciembre de dos mil nueve, específicamente las facturas por 
los importes de $96,000.00 (noventa y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $22,400.00 (veintidós mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de las que no se advirtió el número de factura, ya que son ilegibles, 
Además de que al verificar el Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió que existe un registro de gasto en el 
capítulo 6000 "Inversión Pública", por la cantidad de $564,650.00 (quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) (importe observado), por lo que debió presentar el expediente técnico con 
el presupuesto definitivo y la documentación comprobatoria del gasto realizado en diciembre de dos mil nueve. ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-1460 de treinta de junio de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el 
importe de $564,650.00 (quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la acción autorizada número 
81648, denominada "programa de coordinación para el apoyo a la producción indígena 2009 a CDI (aportación)"; por 
lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: oficio de asignación y/o modificación 
número CGPPE/320/00 de seis de abril de dos mil nueve con data de autorización de recursos congruente con la de la 
conclusión y entrega de la obra de mérito; facturas por los importes de $96,000.00 (noventa y seis mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) y $22,400.00 (veintidós mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en las que se advierta 
el número de factura; el expediente técnico con el presupuesto definitivo y la documentación comprobatoria del gasto 
realizado en diciembre de dos mil nueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
44.2. Folios del 0002314 al 0002317 del legajo 7/8. Oficio No. DAOI-AS/2009-1460 de fecha 30 de junio de 2009 
emitido y firmado por el Licenciado José Luis Márquez Martínez, Subsecretario de Coordinación y Desarrollo 
Regional de la Secretaría de Desarrollo Social al Presidente Municipal, en el que comunica que los expedientes técnicos 
presentados han sido revisados por lo que se le transfiere el importe de $2´576,602.40 (dos millones quinientos setenta 
y seis mil seiscientos dos pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) de los cuales para la obra número 81648 correspondieron $564,650.00 (quinientos sesenta y cuatro 
mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Cedula de información básica emitida y firmada por el 
Licenciado José Luis Márquez Martínez, Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional de la Secretaría de 
Desarrollo Social, para la obra Programa de coordinación para el apoyo a la producción indígena 2009 a CDI 
(aportación) No. Obra 81648 en importe de $564,650.00 (quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional); Oficio de fecha 08 de junio de 2009 emitido y firmado por el Presidente Municipal al 
Secretario de Desarrollo Social, en el que solicita la asignación de recursos del ramo 33 para Aportación a C.D.I para 
el programa de coordinación para el apoyo a la producción indígena 2009, por el monto de $564,650.00 (quinientos 
sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y oficio de fecha 09 de junio de 2009 emitido y firmado por el Presidente 
Municipal al Secretario de Desarrollo Social, en el que informa que la obra Aportación a C.D.I para el programa de 
coordinación para el apoyo a la producción indígena 2009 será priorizada en la siguiente reunión del COPLADEMUN.- 
 
44.3. Folios del 0002318 al 0002350 del legajo 7/8. Acta de la 1era. Reunión ordinaria de COPLADEMUN y 
priorización de obras para el ejercicio 2009 celebrada con fecha 05 de marzo de 2009 que conforme al orden del día 
punto 06 y 07 Priorización de obras se seleccionan las obras de mayor consideración ordenándolas según prioridad. Se 
anexa la relación de obras la cual en su punto 139 se encuentra la Aportación a CDI (PROCAPI) y se anexa listado de 
asistentes, firmada por los que en ella intervienen; acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social de la Obra, sin 
fecha de celebración, para la elección del comité Desarrollo Social conforme al orden del día punto 3, se anexa lista 
de concurrentes, datos del comité e identificaciones del IFE, firmada por los que en ella intervinieron; oficio número 
MTP/SG/0823 de fecha 24 de febrero de 2009 emitido y firmado por el Presidente Municipal a la Delegada Estatal 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la Mtra. Anahí Romero Alonso, en el cual solicita asigne recursos del 
Programa de coordinación para el apoyo a la producción indígena de 5 proyectos (localidades) en importe total de 
$579,450.00 (quinientos setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), además se 
encuentra firmado por el Secretario General del Ayuntamiento. ------------------------------------------------------------------  
 
44.4. Folios del 0002351 al 0002360 del legajo 7/8. Cedula de información básica emitida y firmada por el Presidente 
Municipal para la Aportación a CDI para el programa de coordinación para el apoyo a la producción indígena 2009 en 
importe de $564,650.00 (quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); presupuesto emitido por el H. Ayuntamiento, 
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para la Aportación a CDI para el Programa de coordinación para el apoyo a la producción indígena 2009; croquis 
emitido por el H. Ayuntamiento; reporte fotográfico sin fotos; calendario de ejecución de obra 2009 emitido por el H. 
Ayuntamiento, firmado por el Presidente Municipal, para la obra Aportación a CDI para el programa de coordinación 
para el apoyo a la producción indígena; Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de enero de 2008, en la que en el 
punto cinco se solicita por el Presidente Municipal al Cabildo, la autorización para disponer del ramo 33 que le 
corresponde al Municipio, por la cantidad de $564,650.00 (quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional), para integrarlos a los proyectos del CDI; la cual es aprobada, firmada por los que en ella 
intervienen; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra 81648 en el que se 
aprecian diversos movimientos, con importe al periodo de $564,650.00 (quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) al 100%. -------------------------------------------------------------------------------  
 
44.5. Folios del 0002361 al 0002363 del legajo 7/8. Ficha de depósito emitida por Banco Nacional de México, S.A., 
de fecha 08 de junio de 2009 que refiere depósito a cheques, cuenta 8204052 por $564,650.00 (quinientos sesenta y 
cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); formato de Banamex (solicitud única Banamex) que 
refiere apertura de la cuenta concentradora número 9143766813 a nombre del Municipio de Tlacuilotepec, además 
número de chequera 0184000008204052, con fecha de apertura 04 de junio de 2009; Estado de cuenta emitido por 
BANAMEX (incompleta) de la cuenta número 9143766813 en el que refiere el cheque 184 8204052 por el importe de 
$275,516.10 (doscientos setenta y cinco mil quinientos dieciséis pesos 10/100 Moneda Nacional). -----------------------  
 
44.6. Folios del 0002364 al 0002366 del legajo 7/8. Oficio (con anexos) número CGPPE/320/09 de fecha 06 de abril 
de 2009, emitido por el Coordinador General de Programas y Proyectos Especiales a la Mtra. Anahí Romero Alonso, 
Delegada Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el que informa que en 
atención al apoyo solicitado por el Ayuntamiento de Tlacuilotepec, dirigida a la delegación a su cargo en oficio 
PMP/SG/0823 del 24 de febrero de 2009, se dictamino positivamente los proyectos productivos solicitados por lo que 
se autoriza el importe de $564,650.00 () por lo que se deberá informar al solicitante y para proseguir con el proceso 
nos haga llegar el acuerdo de coordinación debidamente suscrito previo a la emisión del cheque y además obtener 
copia de la apertura bancaria a nombre de la instancia ejecutora.-----------------------------------------------------------------  
 
44.7. Folios del 0002367 al 0002370 del legajo 7/8. Factura 022 de fecha 12 de agosto de 2009 emitida al Municipio 
de Tlacuilotepec Puebla, por concepto de Planta de café en bolsa de polietileno de 15x30 por el importe de $96,000.00 
(noventa y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional); factura 2749 de fecha 29 de agosto de 2009 por concepto de 20 
tijeras de podar en la que no se aprecia el importe total se presume es de $4,770.50 (cuatro mil setecientos setenta 
pesos 50/100 Moneda Nacional); Factura 2750 de fecha 29 de agosto de 2009 por concepto de herramienta para 
jardinería por el importe total de $3,201.74 (tres mil doscientos un pesos 74/100 Moneda Nacional); factura 0366 de 
fecha 30 de agosto de 2009 por concepto de 20 bombas aspersoras por el importe total de $14,000.00 (catorce mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura 0359 de fecha 20 de septiembre de 2009 por concepto de composta por el 
importe total de $96,000.00 (noventa y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------  
 
44.8. Folios 0002371 y 0002372 del legajo 7/8. Recibo de honorarios folio 0123 de fecha 01 de julio de 2009, por 
concepto de formulación de proyecto por importe total de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional); así 
como el recibo de pago de primas de fecha 09 de julio de 2009, con número de póliza 1-HGO-1-12090 ramo 
agropecuario vigencia 01 de julio de 2009 al 1 de julio de 2010 por el importe a pagar de $12,320.35 (doce mil 
trescientos veinte pesos 35/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------  
 
44.9. Folio 002373 del legajo 7/8. Factura 0403 de fecha 2 de julio de 2009, por concepto de treinta hembras cebu-
suizo, un Semental Cebú por el importe total de $225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.10. Folios 0002374 y 0002375 del legajo 7/8. Recibo de honorarios folio 0124 de fecha 01 de julio de 2009 por 
concepto de formulación de proyecto por importe total de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y 
recibo de honorarios folio 0212 de fecha (no se aprecia) por concepto de capacitación técnica en producción bovina 
por importe total de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
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44.11. Folio 002376 del legajo 7/8. Factura 1435 de fecha 1 de julio de 2009 por concepto de medicamentos varios 
por el importe total de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
44.12. Folio 002377 del legajo 7/8. Recibo de pago de primas de fecha 31 de julio de 2009, con número de póliza 1-
HGO-1-12090/1 ramo agropecuario vigencia 01 de julio de 2009 al 1 de julio de 2010 por el importe a pagar de $79.66 
(setenta y nueve pesos 66/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
44.13. Folios del 0002378 al 0002391 del legajo 7/8. Acta de entrega recepción del Programa de Coordinación para el 
apoyo a la producción indígena PROCAPI, de la localidad el Zacatal, de fecha 17 de febrero de 2010 del proyecto 
Adquisición de Ovinos, purper, catadin, pelibuey y sus cruzas para pie de cría, del programa de Coordinación para el 
apoyo a la producción indígena por monto total de $586,400.00 (quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) integrados por $293,200.00 (doscientos noventa y tres mil doscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) por PROCAPI-CDI y $293,200.00 (doscientos noventa y tres mil doscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) por instancia ejecutora; acta de entrega recepción del Programa de Coordinación para el apoyo a la 
producción indígena PROCAPI, de la localidad Itzatlan, de fecha 18 de febrero de 2010 del proyecto Rehabilitación 
de cafetales, del programa de Coordinación para el apoyo a la producción indígena por monto total de $275,500.00 
(doscientos setenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) integrados por $137,750.00 (ciento treinta 
y siete mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) por PROCAPI-CDI y $137,750.00 (ciento treinta y 
siete mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) por instancia ejecutora; acta de entrega recepción del 
Programa de Coordinación para el apoyo a la producción indígena PROCAPI, de la localidad Cuautepec, de fecha 17 
de febrero de 2010 del proyecto Adquisición de Ovinos, purper, catadin, pelibuey y sus cruzas para pie de cría, del 
programa de Coordinación para el apoyo a la producción indígena por monto total de $586,400.00 (quinientos ochenta 
y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) integrados por $293,200.00 (doscientos noventa y tres mil 
doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) por PROCAPI-CDI y $293,200.00 (doscientos noventa y tres mil 
doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) por instancia ejecutora firmada por los que en ella intervienen y acta de 
entrega recepción del Programa de Coordinación para el apoyo a la producción indígena PROCAPI, de la localidad 
Papaloctipan, de fecha 18 de febrero de 2010 del proyecto Rehabilitación de cafetales, del programa de Coordinación 
para el apoyo a la producción indígena por monto total de $275,500.00 (doscientos setenta y cinco mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) integrados por $137,750.00 (ciento treinta y siete mil setecientos cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) por PROCAPI-CDI y $137,750.00 (ciento treinta y siete mil setecientos cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) por instancia ejecutora firmada por los que en ella intervienen. -------------------------------------------  
 
44.14. Folios del 0002392 al 0002406 del legajo 7/8. Reporte fotográfico emitido por el H. Ayuntamiento, que 
encabeza título; Entrega de recursos de adquisición de bovinos, cebú suizo y sus cruzas para pie de cría, al grupo de 
trabajo las trancas; reporte fotográfico emitido por el H. Ayuntamiento, que encabeza título; Entrega de recursos de 
Rehabilitación de cafetales a los grupos de trabajo unidos y campesinos de la localidad de Itzatlan; Reporte fotográfico 
de la entrega de ovinos y de alimento al grupo "el cerrito" de fechas 14 de junio y 6 de julio de 2009; oficio de fecha 
8 de junio de 2009 emitido por el Presidente Municipal al C. Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la Región 21 
de Xicotepec de la Secretaría de Desarrollo Social, en el que notifica el inicio de obra del 28 de septiembre de 2009 de 
la obra Programa de coordinación para el apoyo a la producción indígena y oficio de fecha 8 de junio de 2009 emitido 
por el Presidente Municipal al C. Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la Región 21 de Xicotepec de la 
Secretaría de Desarrollo Social, en el que notifica el termino de obra del 8 de junio de 2009 de la obra Programa de 
coordinación para el apoyo a la producción indígena. ------------------------------------------------------------------------------  
 
44.15. Folios del 0002407 al 0002410 del legajo 7/8. Acta de entrega recepción de fecha 08 de junio de 2009, de la 
obra Programa de coordinación para el apoyo a la producción indígena 2009, No. De obra 81648 por el periodo de 
inicio y término del 08 de junio de 2009 por importe de $564,650.00 (quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM).- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 44.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
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del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 44.2, 
44.3, 44.4, 44.6, 44.13, 44.14 y 44.15; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos 
y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 44.5, 44.7, 44.8, 
44.9, 44.10, 44.11 y 44.12; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la institución 
bancaria Banco Nacional de México, S.A.; y las personas físicas José Gerardo Romero Pérez, Jaime I. Gómez 
Santamaría, Ángel Eli Baños Ciriaco, María Edith de los Remedios Santamaría Córdova, Anselmo Enrique Zavala 
Quiroga y Magaly Cuevas López; por las personas morales Distribuidora de Fertilizantes y Agroquímicos las Colonias 
S. de R.L. de C.V. y Protección Agropecuaria Compañía de Seguros S.A. respectivamente, razón por la cual se 
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 44.1 al 44.15, evidencia la ejecución de la acción autorizada número 81648, denominada 
"programa de coordinación para el apoyo a la producción indígena 2009 a CDI (aportación)"; sin embargo, dichos 
documentos no fueron los idóneos para solventar la presente irregularidad, debido a que de su análisis se advierte lo 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Respecto a la documentación comprobatoria y justificativa ésta refiere fechas posteriores a la indicada en la fecha 
de entrega recepción que es la del 08 de junio de 2009. ----------------------------------------------------------------------------  
 
b) Dentro de la documentación esos documentos se hicieron pagos por concepto de realización del proyecto y de 
capacitación, pero no se remitió el documental soporte que respalda dichos pagos. ------------------------------------------  
 
c) En el expediente técnico debió integrarse la documentación correspondiente al proyecto pagado con los recibos de 
honorarios folio 0123 de fecha 01 de julio de 2009 emitido por Ángel Eli Baños Ciriaco en importe total de $12,000.00 
(doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) En el recibo de honorarios folio 0212 emitido por Anselmo Enrique Zavala Quiroga por concepto de capacitación 
técnica en producción bovina no se aprecia la fecha. -------------------------------------------------------------------------------  
 
e) En la factura 022 de fecha 12 de agosto de 2009 no se aprecia la cedula por lo que no se tiene la certeza del emisor 
(Viveros el Higüero, José Gerardo Romero Pérez); además la fecha de la factura no concuerda con la fecha del Acta 
Entrega-Recepción. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
f) En la factura 2749 de fecha 29 no se aprecia el importe total se presume es de $4,770.50 (cuatro mil setecientos 
setenta pesos 50/100 Moneda Nacional), así mismo no se aprecian los datos del impresor, además la fecha de la factura 
no concuerda con la fecha del Acta Entrega-Recepción. ---------------------------------------------------------------------------  
 
g) En la factura 2750 no se aprecian los datos del impresor, además la fecha de la factura no concuerda con la fecha 
del Acta Entrega-Recepción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
h) En la factura 0366 de fecha 30 de agosto de 2009 no concuerda con la fecha del Acta Entrega-Recepción. ----------  
 
i) En la factura 0359 de fecha 20 de septiembre de 2009 no concuerda con la fecha del Acta Entrega-Recepción. -----  
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j) En la Factura 0403 de fecha 2 de julio de 2009 no se aprecian los datos del impresor, además la fecha de la factura 
no concuerda con la fecha del Acta Entrega-Recepción. ---------------------------------------------------------------------------  
 
k) En la factura 1435 de fecha 1 de julio de 2009 la fecha de la factura no concuerda con la fecha del Acta Entrega-
Recepción. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
l) Faltó presentar documentación comprobatoria del gasto realizado ya que la que remitido comprueba el importe de 
$493,372.25 (cuatrocientos noventa y tres mil trescientos setenta y dos pesos 25/100 Moneda Nacional). ---------------  
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $564,650.00 
(quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que únicamente 
se trata de errores en la documentación comprobatoria; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla -----------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar la documentación 
comprobatoria y justificativa de fechas anteriores a la de la entrega recepción; la documentación soporte de los pagos 
realizados; los recibos y facturas perfectamente legibles y con fechas anteriores a la de la entrega recepción; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
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Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y justificativa en el mes correspondiente...", lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte que aquí importa, la documentación comprobatoria 
del gasto realizado en diciembre de dos mil, para con ello justificar y comprobar (entre otras cosas), el importe total 
de la irregularidad observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados 
en la irregularidad de mérito, constituyen una asignación federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), mismo que forman parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en 
la rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que no sucedió, en la cuenta específica 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal -FISM-), administrado y ejercido, (dos últimas 
hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo 
destino debió satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, 
párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión 
realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente, por último 
incumplió lo previsto en el artículo 26, fracción IV, del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del 
Estado de Puebla, establece en lo que aquí interesa que, el ayuntamiento ejecutor (representado por el involucrado), 
será el responsable de integrar la documentación que conforma el expediente unitario de la acción de acuerdo al avance 
de la misma, esto es, en el sentido de su ejecución, dicho expediente, entre otros documentos, contendrá la 
documentación comprobatoria (facturas, listas de raya, estimaciones, recibos de pago y renta de maquinaria, entre 
otros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45. Corresponde a la observación con folio X1 del pliego de cargos. Otro tipo de observaciones. Por $320,000.00 
(trescientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la acción 81915, 
Adquisición de terreno para la base de operaciones de la policía estatal, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), según el número de oficio DAOI-AS/2009-2633 señalado en el reporte de la 
Secretaria de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento. Debió remitir: el expediente unitario y todo su 
soporte de comprobación, debido al registró del gasto en el capítulo 6000 por el importe de $320,000.00 (trescientos 
veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones 05218/2008-2011 en 
torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado que señale el motivo del por qué no se 
había iniciado la acción autorizada número 81915, denominada "adquisición de terreno para la base de operaciones de 
la policía estatal" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), asignada en cantidad de 
$320,000.00 (trescientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); ello se acuerdo al oficio número DAOI-AS/2009-
2633 señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla. -------------------------------------  
 
En ese contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 en torno 
a la presente irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación en diferentes momentos cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción de mérito; sin embargo, aquella 
(documentación) resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que al verificar el Sistema 
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Contable Gubernamental II, se advirtió que existe un registro de gasto en el capítulo 6000 "Inversión Pública", por la 
cantidad de $320,000.00 (trescientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (importe observado), por lo que debió 
presentar el oficio de asignación y/o modificación con sus anexos técnicos, el expediente técnico con el presupuesto 
definitivo, y el acta de entrega recepción de obra pública en la especie la acción. ---------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-2633 de nueve de septiembre de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el 
importe de $320,000.00 (trescientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la acción autorizada número 81915, denominada "adquisición 
de terreno para la base de operaciones de la policía estatal"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la 
siguiente documentación: oficio de asignación y/o modificación con sus anexos técnicos, el expediente técnico con el 
presupuesto definitivo, y el acta de entrega recepción de obra pública en la especie la acción. -----------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
45.2. Folios del 0002411 al 0002414 del legajo 7/8. Oficio No. DAOI-AS/2009-2633 de fecha 9 de septiembre de 2009 
emitido y firmado por el Licenciado José Luis Márquez Martínez, Subsecretario de Coordinación y Desarrollo 
Regional de la Secretaría de Desarrollo Social al Presidente Municipal, en el que comunica que los expedientes técnicos 
presentados han sido revisados por lo que se le transfiere el importe de $1´360,000.00 (un millón trescientos sesenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en el 
que se considera esta obra; Cedula de información básica emitida y firmada por el Licenciado José Luis Márquez 
Martínez, Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, para la obra 
Adquisición de terreno para la base de operaciones de la policita estatal No. Obra 81915 en importe de $320,000.00 
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(trescientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Oficio número 0084 de fecha 22 de junio de 2009 emitido y 
firmado por el Presidente Municipal al Secretario de Desarrollo Social, en el que solicita la asignación de recursos del 
ramo 33 para Adquisición de terreno para la base de operaciones de la policía estatal, por el monto de $320,000.00 
(trescientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); Cedula de información básica emitida y firmada por el Presidente Municipal, para la obra 
Adquisición de terreno para la base de operaciones de la policita estatal. -------------------------------------------------------  
 
45.3. Folios del 0002415 al 0002430 del legajo 7/8. Presupuesto emitido por el H. Ayuntamiento para la Adquisición 
de terreno para la base de operaciones de la policita estatal en importe de $320,000.00 (trescientos veinte mil pesos 
00/100 Moneda Nacional); Croquis de localización emitido por el H. Ayuntamiento; Calendario mensual de ejecución 
de obra emitido por el H. Ayuntamiento, de fecha de inicio 01 de julio de 2009 y de término del 30 de julio de 2009, 
en importe de $330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Programa anual de obras 2009 
emitido por el H. Ayuntamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); Acta de 
sesión extraordinaria de cabildo celebrada el 17 de julio de 2009, conforme al punto 2 del orden del día, el Presidente 
Municipal solicita al Cabildo la autorización de $320,000.00 trescientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Ramo 33 (FORTAMUN) para adquirir un predio para la construcción de la base de operaciones de la policía estatal, 
solicitud que es aprobada, firmado por los que en ella intervienen. --------------------------------------------------------------  
 
45.4. Folios del 0002431 al 0002451 del legajo 7/8. Acta de la 1era. Reunión ordinaria de COPLADEMUN y 
priorización de obras para el ejercicio 2009 celebrada con fecha 05 de marzo de 2009 que conforme al orden del día 
punto 06 y 07 Priorización de obras se seleccionan las obras de mayor consideración ordenándolas según prioridad. Se 
anexa la relación de obras en la que se observa que no está la obra en cuestión; acta constitutiva del Comité de 
Desarrollo Social de la Obra, sin fecha que se celebra conforme al punto 3 la elección de los integrantes del comité en 
agregas datos del comité e identificaciones del Instituto Federal Electoral. ----------------------------------------------------  
 
45.5. Folios del 0002452 al 0002461 del legajo 7/8. Recibo número 2354321 cuenta 8159 de pago del impuesto predial 
a nombres del C. Vargas L. Anatolio, propietario del terreno ubicado en Xometitla; escritura con número de 
instrumento 9872, en la que refiere predio a nombre del C. Anatolio Vargas Lazcano, y anexos relativos al inmueble; 
formato de la Dirección de impuestos a la propiedad emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado a nombre del C. 
Vargas L. Anatolio, propietario del terreno; croquis del terreno con medidas general que en leyenda dice: Propiedad 
de: El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tlacuilotepec, Puebla; identificación del IFE y de la Licencia de 
conducir del C. Vargas L. Anatolio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.6. Folios del 0002462 al 0002473 del legajo 7/8. Oficio de fecha 25 de septiembre de 2009 emitido por el Presidente 
Municipal al C. Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la Región 21 de Xicotepec de la Secretaría de Desarrollo 
Social, en el que notifica el inicio de obra del 25 de septiembre de 2009 de la obra Adquisición de terreno para la Base 
de operaciones de la policía estatal; reporte de avance físico financiero al mes de diciembre de la obra 81915 en el que 
se aprecian diversos movimientos por concepto de pago de terreno al C. Anatolio Vargas Lazcano, con acumulado de 
$320,000.00 (trescientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y avance al 100%; escrituras emitidas por la 
notaría pública número 1 volumen 465 instrumento 32,943 que data en testimonio…PRIMERO DE LA ESCRITURA 
QUE CONTIENE EL CONTRATO DE COMPRA VENTA que otorgó don Anatolio Vargas Lazcano a favor del 
Honorable Ayuntamiento Municipal de Tlacuilotepec, Puebla, representado por los señores don ABDÓN GAYOSSO 
GARCIA Y doña ITALIA GÚTIERREZ GONZÁLEZ en su carácter de Secretario General y Síndico Municipal, de 
fecha 25 de septiembre de 2009 y fecha de cierre del 05 de noviembre de 2009, rn su cláusula segunda refiere el precio 
convenido en cantidad de $320,000.00 (trescientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------  
 
45.7. Folios del 0002474 al 0002476 del legajo 7/8. Acta se sesión extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2009 en la 
que en punto 2 del orden del día, se solicita por el Presidente Municipal la autorización de cabildo para la compra de 
un predio donde se instalara la base de operaciones de la policita estatal, siendo esta aprobada, firmada por los que en 
ella intervienen además está certificada por el Notario Público No. 1 el Lic. Carlos Guillermo Gómez Amador. -------  
 
45.8. Folio 0002477 del legajo 7/8. Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales emitido por Banamex a nombre de Carlos Guillermo Gómez Amador, por concepto de pago de ISR 
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Fedatarios públicos y retenciones, enajenación de bienes del mes de septiembre del ejercicio 2009 por importe de 
$1,497.00 (mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------  
 
45.9. Folios del 0002478 al 0002481 del legajo 7/8. Formato de declaración informativa de notarios públicos y demás 
fedatarios del Servicio de Administración Tributaria expedida a nombre de Gómez Amador Carlos Guillermo, 
certificado por el notario 1; comprobante fiscal electrónico de pago emitido por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado a nombre del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla por el concepto de 
expedición de avaluó catastral realizado por el Instituto de Catastro, por el importe de $320.00 (trescientos veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional), con sello del notario público No. 1; formato de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado con número de folio 01-00892 por concepto de declaración para el pago de impuesto sobre 
adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio que 
contiene datos del enajenante el C. Lazcano Anatolio y del adquiriente El H. Ayuntamiento de Tlacuilotepec, 
representado por el C. Gayosso García Abdón, Secretario Sindico, contiene sello de oficina recaudadora de la SFA y 
además de la notaria número 1 y recibo de comprobante fiscal 15900248652281260249 emitido por la Secretaría de 
Finanzas a nombre del H. Ayuntamiento de Tlacuilotepec. ------------------------------------------------------------------------  
 
45.10. Folios del 0002482 al 0002498 del legajo 7/8. Constancia de Mayoría de la elección de miembros de 
Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado, de la sesión de fecha 14 de noviembre de 2007 en la que 
se realiza la validez de la elección de miembros del Ayuntamiento; licencia de conducir y credencial de elector del C. 
Anatolio Vargas Lazcano, certificada por la notaria 1; credencial expedida por el H. Ayuntamiento de Tlacuilotepec 
del C. Abdón Gayosso García, certificada por la notaria 1; Identificación expedida por la Dirección General de 
Gobierno a nombre de la C. Italia Gutiérrez González de fecha 15 de febrero de 2008, certificada por la notaria 1; 
recibo de pago del impuesto predial número 2354321 folio 753060 emitido por la Secretaría de Finanzas a nombre del 
C. Vargas L. Anatolio, certificado por notaria 1; croquis de terreno con medidas en superficie de 1,023.90 Mts. Con la 
leyenda: propiedad de: El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tlacuilotepec, Puebla, certificado por la notaria 1 y 
avaluó emitido por el Centro de Valuación, S.A de C.V. firmado por el Perito Valuador el Arq. Israel R. Castelán 
Silva, de fecha 08 de septiembre de 2009 al predio rústico de propiedad privada del Sr. Anatolio Vargas Lazcano, 
ubicado en el Municipio de Tlacuilotepec, con área total de 1050.00., el cual contiene reporte fotográfico del terreno e 
identificación del perito emitida por la Comisión Nacional Bancaria. -----------------------------------------------------------  
 
45.11. Folios del 0002499 al 0002502 del legajo 7/8. Oficio de fecha 25 de septiembre de 2009 emitido por el 
Presidente Municipal al C. Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la Región 21 de Xicotepec de la Secretaría de 
Desarrollo Social, en el que notifica el término de obra del 25 de septiembre de 2009 de la obra Adquisición de terreno 
para la base de operaciones de la policía estatal y acta de entrega recepción de fecha 25 de septiembre de 2009 de la 
obra Adquisición de terreno obra No. 81915 realizada por acuerdo del comité municipal de obras públicas y servicios, 
con periodo de inicio y termino del 25 de septiembre de 2009 en importe de $320,000.00 (trescientos veinte mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 45.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 45.2, 
45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.9, 45.10 y 45.11; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en 
los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 45.8, 
misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por la institución bancaria Banco de México S.A., 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 45.1 al 45.11, evidencia la ejecución de la acción autorizada número 81915, denominada 
"adquisición de terreno para la base de operaciones de la policía estatal"; sin embargo, dichos documentos no fueron 
los idóneos para solventar la presente irregularidad, debido a que de su análisis se advierte que el Acta de la 1era. 
Reunión ordinaria de COPLADEMUN y priorización de obras para el ejercicio 2009 y a la cual se anexó la relación 
de obra en la que se observa que no está la obra en estudio; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $320,000.00 (trescientos veinte mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez que se trata de un documento faltante en el expediente técnico; y, que por tanto, no implica 
un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. ---------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar la relación de 
obras en la que se incluya la obra en estudio; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
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aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y justificativa en el mes correspondiente...", lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte que aquí importa, el oficio de asignación y/o 
modificación con sus anexos técnicos, para con ello justificar y comprobar (entre otras cosas), el importe total de la 
irregularidad observada; por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en la 
irregularidad de mérito, constituyen una asignación federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), mismo que forman parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la 
rendición de la cuenta pública municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que no sucedió, en la cuenta específica 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal -FISM-), administrado y ejercido, (dos últimas 
hipótesis que aquí se actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo 
destino debió satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, 
párrafo segundo, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión 
realizada), en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; normatividad 
a la cual el involucrado no dio cumplimiento, así como a lo previsto en el artículo 7, fracción II, del Reglamento de la 
Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, establece en lo que aquí interesa que los expedientes 
técnicos deben contener entre otros documentos el acta de COPLADEMUN; (al cual se debe anexar la relación de 
obras). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46. Corresponde a la observación con folio Y1 del pliego de cargos. Otro tipo de observaciones. Por $1,040,000.00 
(un millón cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la acción 81916, 
Adquisición de terreno para la unidad deportiva, universidad u hospital, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), según el número de oficio DAOI-AS/2009-2633 señalado en el reporte de la 
Secretaria de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento. Debió remitir: el expediente unitario y todo su 
soporte de comprobación, debido al registró del gasto en el capítulo 6000 por el importe de $1,040,000.00 (un millón 
cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones 05218/2008-2011 en 
torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado que señale el motivo del por qué no se 
había iniciado la acción autorizada número 81916, denominada "adquisición de terreno para la unidad deportiva, 
universidad u hospital" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), asignada en 
cantidad de $1,040,000.00 (un millón cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); ello se acuerdo al oficio número 
DAOI-AS/2009-2633 señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla. ----------------   
 
En ese contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 en torno 
a la presente irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación en diferentes momentos cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción de mérito; sin embargo, aquella 
(documentación) resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a la 
Escritura Pública (presentada) número treinta y dos mil novecientos cuarenta y tres, de veinticinco de septiembre de 
dos mil nueve, tirada en la Notaria Publica Número uno de la Ciudad de Xicotepec de Juárez, Puebla, se advirtió, que 
si bien fue otorgada a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Tlacuilotepec, Puebla, representados por el Secretario 
General y el Síndico Municipal, ésta fue exhibida para solventar la irregularidad inmediata anterior del presente 
citatorio, además de que al verificar el Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió que existe un registro de gasto 
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en el capítulo 6000 "Inversión Pública", por la cantidad de $1,040,000.00 (un millón cuarenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) (importe observado), por lo que debió presentar el oficio de asignación y/o modificación con sus anexos 
técnicos, el expediente técnico con el presupuesto definitivo, la documentación comprobatoria del gasto realizado en 
diciembre de dos mil nueve y el acta de entrega recepción de obra pública en la especie la acción. -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-2633 de nueve de septiembre de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el 
importe de $1,040,000.00 (un millón cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), para ejecutar la acción autorizada número 81916, denominada "adquisición 
de terreno para la unidad deportiva, universidad u hospital"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la 
siguiente documentación: oficio de asignación y/o modificación con sus anexos técnicos, el expediente técnico con el 
presupuesto definitivo, la documentación comprobatoria del gasto realizado en diciembre de dos mil nueve y el acta 
de entrega recepción de obra pública en la especie la acción. ---------------------------------------------------------------------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
46.2. Folios del 0002503 al 0002506 del legajo 7/8. Oficio No. DAOI-AS/2009-2633 de fecha 9 de septiembre de 2009 
emitido y firmado por el Licenciado José Luis Márquez Martínez, Subsecretario de Coordinación y Desarrollo 
Regional de la Secretaría de Desarrollo Social al Presidente Municipal, en el que comunica que los expedientes técnicos 
presentados han sido revisados por lo que se le transfiere el importe de $1´680,659.30 (un millón seiscientos ochenta 
mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) en el que se considera esta obra; cedula de información básica emitida y firmada por el 
Licenciado José Luis Márquez Martínez, Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional de la Secretaría de 
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Desarrollo Social, para la obra Adquisición de terreno para la unidad deportiva, universidad u hospital No. Obra 81916 
en importe de $1´040,000.00 (un millón cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Oficio número 0083 de fecha 
22 de junio de 2009 emitido y firmado por el Presidente Municipal al Secretario de Desarrollo Social, en el que solicita 
la asignación de recursos del ramo 33 para Adquisición de terreno para la unidad deportiva, universidad u hospital, por 
el monto de $1,040,000.00 (un millón cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM) y cedula de información básica emitida y firmada por el Presidente 
Municipal, para la obra Adquisición de terreno para la unidad deportiva, universidad u hospital. -------------------------  
 
46.3. Folios del 0002507 al 0002529 del legajo 7/8. Presupuesto emitido por el H. Ayuntamiento con nombre de 
proyecto pago de crédito a Banobras (incorrecto) y en concepto para la Adquisición de terreno para la universidad 
deportiva, universidad u hospital en importe de $1,040,000.00 (un millón cuarenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional); croquis de localización emitido por el H. Ayuntamiento; Calendario mensual de ejecución de obra emitido 
por el H. Ayuntamiento, de fecha de inicio 01 de julio de 2009 y de término del 30 de julio de 2009 y acta de la 1era. 
Reunión ordinaria de COPLADEMUN y priorización de obras para el ejercicio 2009 celebrada con fecha 05 de marzo 
de 2009 que conforme al orden del día punto 06 y 07 Priorización de obras se seleccionan las obras de mayor 
consideración ordenándolas según prioridad. Se anexa la relación de obras en la que en el No. 10 se encuentra 
considerada esta acción, agrega lista de asistentes. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
46.4. Folios del 0002530 al 0002571 del legajo 7/8. Acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social de la Obra de la 
reunión (no se especifica fecha) bajo el orden del día punto 3 Elección de los integrantes del Comité de Desarrollo 
Social, sin firmas de las autoridades y 2 de los integrantes del comité electo, anexa datos e identificaciones del comité; 
recibo número 2354321 folio 753060 de pago del impuesto predial a nombres del C. Vargas L. Anatolio, propietario 
del terreno, emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración y escritura pública de la notaría pública del distrito, 
Lic. Octavio Lecona Villa, instrumento es 9872 que refieren a un terreno propiedad del C. Anatolio Vargas Lazcano, 
denominado Metitla, complementado con los registros correspondientes e identificación del C. Anatolio Vargas 
Lazcano; avaluó emitido por el Centro de Valuación, S.A de C.V. firmado por Perito Valuador el Arq. Israel R. 
Castelán Silva, de fecha 08 de septiembre de 2009 al predio rústico de propiedad privada del Sr. Anatolio Vargas 
Lazcano, denominado Xomitetla ubicado en el Municipio de Tlacuilotepec, con área total de 4 HS. 4703 M2, el cual 
contiene reporte fotográfico del terreno, planta topográfica emitido por el H. Ayuntamiento e identificación del perito 
emitida por la Comisión Nacional Bancaria; avaluó catastral número de folio 21-7687 que refiere el nombre de predio, 
de fecha 29 de octubre de 2009, con certificación del notario público 1. --------------------------------------------------------  
 
46.5. Folios del 0002572 al 0002577 del legajo 7/8. Certificación número 1207001, 004932523 emitida por el Lic. 
Roberto Carlos Brambilia Limón, Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, del predio rustico denominado 
Xometitla, de fecha 03 de septiembre de 2009; acta se sesión extraordinaria de fecha 25 de julio de 2009 en la que en 
punto 2 del orden del día, se solicita por el Presidente Municipal la autorización de cabildo para que con recursos del 
ramo 33 por $1´040,000.00 (un millón cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fon do de Aportaciones para 
el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) se compre un predio donde se instalara una unidad deportiva, un hospital 
o una universidad, siendo esta aprobada; Oficio de fecha 28 de septiembre de 2009 emitido por el Presidente Municipal 
al C. Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la Región 21 de Xicotepec de la Secretaría de Desarrollo Social, en 
el que notifica el inicio de obra del 28 de septiembre de 2009 de la obra Adquisición de terreno para unidad deportiva, 
universidad u hospital; Póliza D120000103 por concepto de pago de adquisición de terreno para obra 81916 de fecha 
31 de diciembre de 2009 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FISM) en la que se aprecian 
diversos movimiento, por importe de $1,040,000.00 (un millón cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------  
 
46.6. Folios del 0002578 al 0002588 del legajo 7/8. Reporte de avance físico financiero al mes de diciembre en el que 
se aprecian diversos movimientos, en importe acumulado de $1,040,000.00 (un millón cuarenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) al 100% firmada por el Presidente Municipal, Tesorero y Director de Obras Públicas; escrituras 
emitidas por la notaría pública número 1 volumen 466 instrumento 32,943 que data en testimonio…PRIMERO DE 
LA ESCRITURA QUE CONTIENE EL CONTRATO DE COMPRA VENTA que otorgó don Anatolio Vargas 
Lazcano a favor del Honorable Ayuntamiento Municipal de Tlacuilotepec, Puebla, representado por los señores don 
ABDÓN GAYOSSO GARCIA Y doña ITALIA GÚTIERREZ GONZÁLEZ en su carácter de Secretario General y 
Síndico Municipal, de fecha de escritura Xicotepec de Juárez, Pue. 25 de septiembre de 2009; acta se sesión ordinaria 
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de fecha 30 de enero de 2009 en la que en punto 3 del orden del día, se solicita por el Presidente Municipal la 
autorización de cabildo para la compra de un predio para un módulo deportivo, la construcción de un hospital y la 
construcción de una institución de nivel superior, universidad o tecnológico, siendo esta aprobada y declaración 
informativa de notarios públicos y demás fedatarios emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Gómez 
Amador Carlos Guillermo, documento certificado por la notaria 1. --------------------------------------------------------------  
 
46.7. Folios del 0002589 al 0002591 del legajo 7/8. Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y 
aprovechamientos federales a nombre de Carlos Guillermo Gómez Amador por concepto de pago de ISR Fedatarios 
públicos y retenciones, enajenación de bienes del mes de septiembre del ejercicio 2009 por importe de $10,464.00 
(diez mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); comprobante fiscal electrónico de pago 
emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado a nombre del Municipal de 
Tlacuilotepec, Puebla por el concepto de inspección ocular de predio y elaboración de avaluó realizado por el Instituto 
de Catastro, por el importe de $715.00 (setecientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), con sello del notario 
público No. 1; formato de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado con número de folio 
01-00897 por concepto de declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de 
inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio que contiene datos del enajenante el C. Lazcano 
Anatolio y del adquiriente El H. Ayuntamiento de Tlacuilotepec, representado por el C. Gayosso García Abdón, 
Secretario Sindico, contiene sello de oficina recaudadora de la SFA y además de la notaria número 1. En este formato 
en los datos iniciales emite el valor de operación por $320,000.00 (trescientos veinte mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por concepto de Pago de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y por $1,040,000.00 (un millón 
cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por la Adquisición de terreno. --------------------------------------------------  
 
46.8. Folios del 0002592 al 0002597 del legajo 7/8. Recibo de comprobante fiscal 13900244152181163265 emitido 
por la Secretaría de Finanzas a nombre del C. Anatolio Vargas Lazcano, por concepto de avaluó catastral; recibo de 
comprobante fiscal 15900248795281260205 emitido por la Secretaría de Finanzas a nombre del H. Ayuntamiento por 
concepto de declaraciones de lotificación y re lotificación y otros; constancia de Mayoría de la elección de miembros 
de Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado, de la sesión de fecha 14 de noviembre de 2007 en la 
que se realiza la validez de la elección de miembros del Ayuntamiento; Licencia de conducir y credencial de elector 
del C. Anatolio Vargas Lazcano, certificada por el notario público No. 1; recibo de pago de impuesto predial 2354321 
No. Cta. 8159 a nombre del C. Anatolio L. Vargas, por importe de $120.00 y croquis del terreno con medidas generales 
y leyenda Propiedad de: El honorable Ayuntamiento de Tlacuilotepec. ---------------------------------------------------------  
 
46.9. Folios del 0002598 al 0002602 del legajo 7/8. Avaluó catastral emitido por la delegación Xicotepec de Juárez 
con número de folio 21-7688 que refiere el nombre del propietario del predio, de fecha 29 de octubre de 2009, con 
sello ilegible del notario público 1; oficio de fecha 28 de septiembre de 2009 emitido y firmado por el Presidente 
Municipal al C. Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la Región 21 de Xicotepec de la Secretaría de Desarrollo 
Social, en el que notifica el término de obra del 28 de septiembre de 2009 de la obra Adquisición de terreno para unidad 
deportiva, universidad u hospital y acta de entrega recepción de fecha 28 de septiembre de 2009 de la obra Adquisición 
de terreno p/unidad deportiva, universidad u hospital obra No. 81916 realizada por acuerdo del comité municipal de 
obras públicas y servicios, con periodo de inicio y termino del 28 de septiembre de 2009 en importe de $1´040,000.00 
(un millón cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 46.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 46.2, 
46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8 y 46.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de los documentos con los que  evidencia la ejecución de la acción autorizada número 81915, denominada 
"adquisición de terreno para la base de operaciones de la policía estatal"; con lo cual, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $1'040,000.00 (un millón cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) -------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47. Corresponde a la observación con folio Z1 del pliego de cargos. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. 
Otro tipo de observaciones. Por $334,528.26 (trescientos treinta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos 26/100 
Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la acción 83265, Programa de alfabetización municipal 
(aportación), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), según el número de oficio 
DAOI-AS/2009-2724 señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, 
aclarar y justificar el motivo por el que no se ha iniciado la acción autorizada, en caso de ser una obra iniciada antes 
del 31 de diciembre del 2009 debió remitir el expediente unitario para determinar la situación que guarda la obra. ----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones 05218/2008-2011 en 
torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado que señale el motivo del por qué no se 
había iniciado la acción autorizada número 83265, denominada "programa de alfabetización municipal (aportación)" 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), asignada en cantidad de 
$334,528.26 (trescientos treinta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos 26/100 Moneda Nacional); ello se acuerdo al 
oficio número DAOI-AS/2009-2724 señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla.-  
 
En ese contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 en torno 
a la presente irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación en diferentes momentos cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción de mérito; sin embargo, aquella 
(documentación) resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis al reporte 
de avance físico financiero (presentado), se advirtió que éste corresponde a la acción número 72655, denominada 
"acciones para el programa de alfabetización", por el importe de $129,500.00 (ciento veintinueve mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), acción distinta a la aquí observada (83265); Además de que al verificar en el Sistema 
Contable Gubernamental II, el capítulo 6000 "Inversión Pública" por el periodo de dos mil diez, se advirtió que no hay 
registro alguno del gasto respecto de la acción de mérito, por ello se tiene como autorizada no iniciada; por lo cual 
debió presentar el informe circunstanciado que señale el motivo del por qué no se ha iniciado la acción autorizada 
número 83265, denominada "programa de alfabetización municipal (aportación)" del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), asignada en cantidad de $334,528.26 (trescientos treinta y cuatro 
mil quinientos veintiocho pesos 26/100 Moneda Nacional); de acuerdo al oficio número DAOI-AS/2009-2724 
señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla, o en caso contrario de que esta haya 
sido registrada en dicho Capítulo como obra iniciada antes del treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, el 
involucrado debió presentar el oficio de asignación y/o modificación con sus anexos técnicos, el expediente técnico 
con el presupuesto definitivo, el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, 
la documentación comprobatoria del gasto realizado a diciembre de dos mil nueve y el acta de entrega recepción de 
obra pública en la especie la acción, para que con ellos determinar la situación que guarda la acción aludida. ----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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47-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-2724 de quince de septiembre de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el 
importe de $334,528.26 (trescientos treinta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos 26/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), para ejecutar la acción número 
83265, denominada "programa de alfabetización municipal (aportación)" del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente 
documentación: informe circunstanciado que señale el motivo del por qué no se ha iniciado la acción o en caso 
contrario de que esta haya sido registrada en dicho Capítulo como obra iniciada antes del treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve; oficio de asignación y/o modificación con sus anexos técnicos, el expediente técnico con el 
presupuesto definitivo, el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, la 
documentación comprobatoria del gasto realizado a diciembre de dos mil nueve y el acta de entrega recepción de obra 
pública en la especie la acción. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
47.2. Folios del 0002603 al 0002607 del legajo 7/8. Oficio número 0205-DOP-2010 de fecha 16 de agosto de 2010 
emitido y firmado por el Presidente Municipal al Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós, Secretario de Desarrollo Social en el 
cual solicita la cancelación total de la obra denominada Alfabetización Municipal, con No. De obra ya asignado 83265 
del fondo FORTAMUN 2010 con monto de $334,528.26 (trescientos treinta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos 
26/100 Moneda Nacional); Oficio número 0209-DOP-2010 de fecha 14 de agosto de 2010 emitido y firmado por el 
Presidente Municipal al Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós, Secretario de Desarrollo Social en el cual solicita hace 
compromiso de priorizar las modificaciones las obras 83265 y 79510 de la obra Programa de Alfabetización Municipal, 
del ejercicio 2009 y rehabilitación de techos para las diferentes comunidades; dictamen de modificación presupuestal 
del ramo 33 de fecha 13 de agosto de 2010 de la obra 83265 oficio de asignación DAOI-AS/2009-2724 fondo 
FORTAMUN por $334,528.26 (trescientos treinta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos 26/100 Moneda Nacional) 
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ejercicios del 2006 al 2009 y oficio de modificación DAOI-AS/2009-2724 por el importe de $0.00 (cero pesos 00/100 
Moneda Nacional), en anexos viene formato complementario en el que indica que el programa fue cubierto en el 
ejercicio 2008, motivo por el que se hace la cancelación total de la obra y acta de acuerdo del comité de obra, 
beneficiarios y autoridades de fecha 10 de julio sin año, teniendo un único punto en el orden del día, en el que se 
expone por el Presidente Municipal de la cancelación total de la obra por no haber tenido el programa la asistencia 
requerida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 47.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Raymundo Flores Islas, descrita en el numeral 47.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación que le fue requerida, es decir, en virtud de 
haber sido presentada por el C. Raymundo Flores Islas, la documentación con la que demostró la cancelación total de 
la obra denominada Alfabetización Municipal, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$334,528.26 (trescientos treinta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos 26/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48. Corresponde a la observación con folio A2 del pliego de cargos. Otro tipo de observaciones. Por $761,802.79 
(setecientos sesenta y un mil ochocientos dos pesos 79/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la 
obra 84482, Pavimentación de calle Juan Escutia, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN), según el número de oficio DAOI-AS/2009-3672 señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo 
Social, debió cumplir con el requerimiento. Debió remitir: expediente unitario y todo su soporte de comprobación, 
debido al registró del gasto en el capítulo 6000 por el importe de $760,657.48 (setecientos sesenta mil seiscientos 
cincuenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones 05218/2008-2011 en 
torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado que señalara el motivo del por qué no se 
había iniciado la obra autorizada número 84482, denominada "pavimentación de calle Juan Escutia" del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), asignada en cantidad de $761,802.79 
(setecientos sesenta y un mil ochocientos dos pesos 79/100 Moneda Nacional); ello se acuerdo al oficio número DAOI-
AS/2009-3672 señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla. -------------------------   
 
En ese contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente en el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 en 
torno a la presente irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación en diferentes momentos cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra de mérito; sin embargo, aquella 
(documentación) resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis al contexto 
del acta entrega recepción de catorce de diciembre de dos mil nueve, se advirtió que, no cuenta con la totalidad de las 
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firmas de los que en ella debieron intervenir, es decir, no cumple con lo establecido por el artículo 31 del Reglamento 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, ya que no se advirtió las firmas de los representantes 
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla COPLADEP, de la Secretaria de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado de Puebla y de la Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública 
del Gobierno del Estado de Puebla, o en su caso, la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de la 
entrega recepción de mérito; además de que, al verificar el Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió que existe 
un registro de gasto en el capítulo 6000 "Inversión Pública", por la cantidad de $760,657.48 (setecientos sesenta mil 
seiscientos cincuenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional) (importe menor al asignado), por lo que debió presentar 
el dictamen de modificación por ahorro presupuestal por la diferencia o disminución apuntada; es decir, entre lo 
asignado y lo registrado, de igual manera debió presentar el oficio de asignación y/o modificación con sus anexos 
técnicos, el expediente técnico con el presupuesto definitivo, el reporte de avance físico financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II y la documentación comprobatoria del gasto realizado en diciembre de dos mil 
nueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-3672 de dieciséis de diciembre de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión 
el importe de $761,802.79 (setecientos sesenta y un mil ochocientos dos pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), para ejecutar la obra autorizada número 
84482, denominada "pavimentación de calle Juan Escutia"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la 
siguiente documentación: acta entrega recepción con la totalidad de las firmas de los que en ella debieron intervenir; 
dictamen de modificación por ahorro presupuestal por la diferencia o disminución apuntada; oficio de asignación y/o 
modificación con sus anexos técnicos, el expediente técnico con el presupuesto definitivo, el reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II y la documentación comprobatoria del gasto realizado en 
diciembre de dos mil nueve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
48.2. Folios del 0002608 al 0002612 del legajo 8/8. Oficio No. DAOI-AS/2009-3672 de fecha 16 de diciembre de 
2009 emitido y firmado por el Licenciado José Luis Márquez Martínez, Subsecretario de Coordinación y Desarrollo 
Regional de la Secretaría de Desarrollo Social al Presidente Municipal, en el que comunica que los expedientes técnicos 
presentados han sido revisados por lo que se le transfiere el importe de $761,802.79 (setecientos sesenta y un mil 
ochocientos dos pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN); cedula de información básica emitida y firmada por el Licenciado José Luis Márquez Martínez, 
Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, para la obra Pavimentación 
de calle Juan Escutia No. Obra 84482; caratula y Oficio sin número, emitido y firmado por el Arq. Carlos Salas Cuevas 
Director de Obras Públicas al Ing. José Javier García Ramírez Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en 
el cual solicita la revisión y validación de la obra Pavimentación de varias calles en la localidad de Tliltepec, con sello 
de la Secretaría de Desarrollo Social. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.3. Folios del 0002613 al 0002632 del legajo 8/8. Validación técnica de proyectos viales emitido por la Dirección 
de Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del expediente 05-06/09-P en el que viene la obra 
en referencia, en donde se especifica que cumple con los requisitos y la normatividad técnica vigente; caratula y Oficio 
sin número, de fecha 30 de noviembre de 2009, en el cual se solicita la asignación de recursos de la obra Pavimentación 
de calle Juan Escutia de la localidad de Tliltepec; oficio número OBRASP/2009/071 de fecha 09 de junio de 2009, que 
refiere FE DE ERRATAS en que manifiesta que la obra DICE: Pavimentación de la calle de la telesecundaria a la casa 
de salud, DEBE DECIR: Pavimentación de la calle Juan Escutia; Caratula y Acta de la 1era. Reunión ordinaria de 
COPLADEMUN y priorización de obras para el ejercicio 2009 celebrada con fecha 05 de marzo de 2009 que conforme 
al orden del día punto 06 y 07 Priorización de obras se seleccionan las obras de mayor consideración ordenándolas 
según prioridad. Se anexa la relación de obras en la que en el No. 48 se encuentra considerada, anexa lista de asistentes, 
firmada por los que en ella intervienen. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.4. Folios del 0002633 al 0002652 del legajo 8/8. Cedula de información básica emitida y firmada por el Presidente 
Municipal, para la obra Pavimentación de calle Juan Escutia, en importe de $760,657.48 (setecientos sesenta mil 
seiscientos cincuenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN); presupuesto emitido por el H. Ayuntamiento, de la Pavimentación de calle Juan Escutia; 
Generadores de obra emitidos por el H. Ayuntamiento; reporte fotográfico de obra (preliminar) emitido por el H. 
Ayuntamiento, de las calles: Pavimentación Juan Escutia, calle Casa del Maestro y calle del Auditorio; croquis de 
localización de la pavimentación de Calle Juan Escutia emitido por el H. Ayuntamiento y calendario de ejecución de 
obra emitido por el H. Ayuntamiento, firmado por el Presidente Municipal, por el importe de $760,657.48 48 
(setecientos sesenta mil seiscientos cincuenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  
 
48.5. Folios del 0002653 al 0002694 del legajo 8/8. Caratula y Oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2009, en el 
que le informa que el Ayuntamiento otorga el Uso de suelo; acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social de la 
Obra de la reunión de fecha 09 de abril de 2008 bajo el orden del día punto 3 Elección de los integrantes del Comité 
de Desarrollo Social, firmada por los asistentes, contiene lista de asistentes, credenciales del IFE de integrantes del 
Comité y formatos de datos de autoridades del comité; caratula y oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2009, en 
el que le informa de responsiva técnica para la pavimentación de las calles Juan Escutia, Casa del Maestro, Calle al 
Auditorio; caratula y oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2009, en el que le solicita el Impacto Ambiental para 
la pavimentación de las calles Juan Escutia, Casa del Maestro, Calle al Auditorio; caratula y oficio sin número de fecha 
07 de mayo de 2009l, en el que refiere justificación para la pavimentación de las calles Juan Escutia, Casa del Maestro, 
Calle al Auditorio; descripción general de la obra emitida por el H. Ayuntamiento para las obras Pavimentación de 
Calle Casa del Maestro, al Auditorio y Juan Escutia; datos socioeconómicos emitidos por el H. Ayuntamiento; cálculo 
de terracerías y generadores de obra curva masa emitido por el H. Ayuntamiento, de las obras de Pavimentación en 
Calle Juan Escutia, Auditorio y Casa del Maestro. ----------------------------------------------------------------------------------  
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48.6. Folios del 0002695 al 0002755 del legajo 8/8. Oficio sin número de fecha 07 de mayo de 2009, en el cual informa 
los servicios públicos que tienen las calles Juan Escutia, Casa del Maestro, Calle al Auditorio; estudio de Geotecnia, 
para la obra Construcción de Pavimento de Calles Principales conteniendo 4 incisos consistente en: Introducción, 
Exploración del subsuelo, Conclusiones y recomendaciones y Diseño de pavimento rígido; caratula y Oficio sin 
número de fecha 07 de mayo de 2009, en el cual informa que la construcción de las obras de pavimentación de las 
calles Juan Escutia, Casa del Maestro, Calle al Auditorio, no causan afectaciones; procedimiento constructivo emitido 
por el H. Ayuntamiento; especificaciones técnicas S.C.T y especificaciones técnicas particulares emitidas por el H. 
Ayuntamiento; plano de la obra: Rehabilitación de drenaje especificaciones, Construcción de pavimentación de 
concreto en varias calles de fecha 12 de noviembre de 2008 y en el que refiere a la obra marzo de 2009, en el que se 
observan especificaciones técnicas relativas al proyecto y plano de la obra: Rehabilitación de drenaje especificaciones, 
Construcción de pavimentación de concreto en varias calles (planta) de fecha 12 de noviembre de 2008 y en el que 
refiere a la obra marzo de 2009, en el que se observan especificaciones técnicas relativas al proyecto. -------------------  
 
48.7. Folios del 0002756 al 0002807 del legajo 8/8. Bases de participación para la licitación por invitación a cinco de 
la obra No. MTP-0042/FORTAMUN-2009 para la Pavimentación de la calle Juan Escutia en la localidad de Tliltepec; 
invitación para participar en el concurso MTP-0042/FORTAMUN-2009 emitidas por el Presidente del Comité de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados a los CC. Jorge Bruno Cabrera, Pedro Hilario González, Arq. Rafael Vargas 
González, Lic. Eloy Martínez Amador y Artemio Vega Islas, de fecha 16 de noviembre de 2009, con firma de recepción 
por los invitados; constancia de visita de obra emitidas por el Presidente del Comité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados a los CC. CC. Jorge Bruno Cabrera, Pedro Hilario González, Arq. Rafael Vargas González, Lic. Eloy 
Martínez Amador y Artemio Vega Islas, de fecha 30 de noviembre de 2009, con firma de recepción por los invitados; 
acta de junta de aclaraciones de fecha 03 de diciembre de 2009, firmada por los que en ella intervienen; acta de 
presentación y apertura de proposiciones técnicas de fecha 07 de diciembre de 2009 en la que se aceptan las cinco 
propuestas; acta de apertura de proposiciones económicas de fecha 09 de diciembre de 2009 en la que se aceptan las 
cinco propuestas; dictamen de fallo de fecha 11 de diciembre de 2009 en la que se adjudica a la empresa de Jorge 
Bruno Cabrera, por el monto de $765,657.48 (setecientos sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos 48/100 
Moneda Nacional) y acta de fallo de fecha 11 de diciembre de 2009 en la que se determina la evaluación a la empresa 
de Jorge Bruno Cabrera. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.8. Folios del 0002808 al 0002810 del legajo 8/8. Presupuesto de obra Pavimentación de calle Juan Escutia, por el 
monto de $760,657.48 (setecientos sesenta mil seiscientos cincuenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional); programa 
de ejecución de obra Pavimentación de calle Juan Escutia y oficio de fecha 15 de septiembre de 2009 emitido y firmado 
por el Presidente Municipal al C. Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la Región 21 de Xicotepec de la 
Secretaría de Desarrollo Social, en el que notifica el inicio de obra Pavimentación de Calle Juan Escutia con fecha 15 
de septiembre de 2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.9. Folio 0002811 del legajo 8/8. Factura 015 de fecha 15 de diciembre de 2009, por concepto de pago de la 1ª 
estimación y finiquito de la obra 84482 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), 
por el importe de $760,657.48 (setecientos sesenta mil seiscientos cincuenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional).  
 
48.10. Folios del 0002812 al 0002821 del legajo 8/8. Contrato de obra pública número MTP-0042/FORTAMUN-2009 
de fecha 15 de diciembre de 2009 que celebran por una parte el H. Ayuntamiento del Municipio de Tlacuilotepec en 
su carácter de contratante, representado por el C. Lic. Raymundo Flores Islas y por la otra parte la empresa el C. Jorge 
Bruno Cabrera, en su carácter de Administrador Único, cuyo objeto es el la Pavimentación de calle Juan Escutia con 
No. De obra 84482 en importe contratado por $760,657.48 (setecientos sesenta mil seiscientos cincuenta y siete pesos 
48/100 Moneda Nacional) IVA incluido y periodo de ejecución del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2009, 
firmado por el Contratante y el Contratista y en su carácter de testigos, el Director de Obras Públicas y el Tesorero 
Municipal y convenio de obra pública número MTP-0042/FORTAMUN-2009 de fecha 15 de diciembre de 2009, cuyo 
objeto es ajustar el monto de la propuesta de $765,657.48 (setecientos sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta y siete 
pesos 48/100 Moneda Nacional) para que se ejecute con el de $760,657.48 (setecientos sesenta mil seiscientos 
cincuenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional), monto aceptado por el contratista por lo que se obliga a realizar la 
obra hasta su total conclusión, firmado por el Contratante y el Contratista y en su carácter de testigos, el Director de 
Obras Públicas y el Tesorero Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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48.11. Folio 0002822 del legajo 8/8. Fianza número 5203-6417-1004534 de fecha 14 de noviembre de 2009 por el 
importe de $76,065.74 (setenta y seis mil sesenta y cinco pesos 74/100 Moneda Nacional), para garantizar por Jorge 
Bruno Cabrera el cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante el contrato MTP-042/ROTAMUN-2009 de 
fecha 14 de noviembre de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.12. Folios del 0002823 al 0002856 del legajo 8/8. Resumen y Estimación 01, emitida por el H. Ayuntamiento, de 
fecha 16 de diciembre de 2009 por el importe líquido a pagar $760,657.48 (setecientos sesenta mil seiscientos cincuenta 
y siete pesos 48/100 Moneda Nacional), por el periodo del 14 de noviembre al 14 de octubre de 2009 firmada por el 
contratista, Director de Obras Públicas y el Presidente Municipal; generadores de obra relativos emitidos y firmados 
por el C. Jorge Bruno Cabrera; informe de laboratorio del ensaye de concreto hidráulico emitido por el Ing. Guillermo 
Cortes Tirado, de fecha de recibo 16 de noviembre de 2009 y de informe del 14 de diciembre de 2009 que en 
observaciones data: El porcentaje de resistencia obtenido es superior al especificado y a 28 días de edad con porcentajes 
de 47 y 100%; notas de bitácora de obra con notas consecutivas del 01 al 10 de fecha de inicio del 14 de noviembre de 
2009 y de termino y cierre del 14 de diciembre de 2009 y reporte fotográfico emitido y firmado por Jorge Bruno 
Cabrera, de la 1ª. Estimación finiquito en la que se aprecia proceso de trabajo de la obra. ----------------------------------  
 
48.13. Folio 0002857 del legajo 8/8. Fianza número 5203-6417-1004535 emitida por Afianzadora Insurgentes de fecha 
15 de diciembre de 2009 por el importe de $76,065.74 74 (setenta y seis mil sesenta y cinco pesos 74/100 Moneda 
Nacional), para garantizar por Jorge Bruno Cabrera la buena calidad y la reparación de vicios ocultos que pudieran 
aparecer a que se refiere el contrato MTP-042/ROTAMUN-2009 de fecha 15 de diciembre de 2009. --------------------  
 
48.14. Folios del 0002858 al 0002864 del legajo 8/8. Oficio de fecha 15 de diciembre de 2009 emitido y firmado por 
el Presidente Municipal al C. Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la Región 21 de Xicotepec de la Secretaría 
de Desarrollo Social, en el que notifica el termino de obra Pavimentación de Calle Juan Escutia con fecha 15 de 
diciembre de 2009, por importe de $760,657.48 (setecientos sesenta mil seiscientos cincuenta y siete pesos 48/100 
Moneda Nacional); programa comparativo de obra contratada y ejecutada de la Pavimentación de calle Juan Escutia 
emitido y firmada por Construcción de Obras de Urbanización representada por el C. Bruno Cabrera Jorge, por el 
monto de $760,657.48 (setecientos sesenta mil seiscientos cincuenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional) y acta de 
entrega recepción de fecha 14 de diciembre de 2009 de la obra 84482 Pavimentación de la calle Juan Escutia del 
contrato MTP-0042/FORTAMUN-2009 periodo del 14 de noviembre al 14 de diciembre de 2009.-----------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 48.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 48.2, 
48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.10, 48.12 y 48.14; al tratarse de una certificación realizada a constancias 
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga 
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 48.9, 48.11 y 48.13; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por 
la persona física Bruno Cabrera Jorge; y la persona moral Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V., razón por la cual se 
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
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descritos en los numerales del 48.1 al 48.14, evidencia la ejecución de la obra autorizada número 84482, denominada 
"pavimentación de calle Juan Escutia"; sin embargo, dichos documentos no fueron los idóneos para solventar la 
presente irregularidad, debido a que de su análisis se advierte lo siguiente: ----------------------------------------------------  
 
a) Las invitaciones del proceso de adjudicación refieren que la firma del contrato es el 15 de diciembre de 2009 de 
acuerdo a la fecha de firma del contrato y del convenio modificatorio; sin embargo, del periodo de ejecución referido 
en el contrato se indica que es del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2009, lo que conlleva a que la fianza de 
garantía presentada por concepto de cumplimiento no corresponda a la fecha que se indica que es del 14 de noviembre 
de 2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) El acta de entrega recepción señala como fecha de inicio la del 14 de noviembre y conclusión del 14 de diciembre 
de 2009 datas incluidas en las hojas bitácora de la obra pero en los oficios emitidos al C. Lic. Martín Fernández Muñoz, 
Delegado de la Región 21 de Xicotepec de la Secretaría de Desarrollo Social por el C. Presidente Municipal, señalan 
como fecha de inicio el 15 de septiembre y termino el 15 de diciembre de 2009 y en la estimación 1 finiquito refiere 
del 14 de noviembre al 14 de octubre de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Los formatos de datos de las autoridades del Acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social están sin llenar. ---  
 
d) No presentó el dictamen de modificación por ahorro presupuestal por la diferencia entre lo asignado contra lo 
ejecutado; Reporte de Avance Físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, informando para 
tal efecto que de acuerdo a lo cotejado en dicho sistema al mes de diciembre esta obra se encuentra al 100% con 
inversión de $760,657.48 (setecientos sesenta mil seiscientos cincuenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional). -----  
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $761,802.79 
(setecientos sesenta y un mil ochocientos dos pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que 
únicamente se trata de complementar el expediente con documentación justificativa; y, que por tanto, no implica un 
daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. -------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar las invitaciones 
del proceso de adjudicación, el contrato, el convenio modificatorio, la fianza de cumplimiento, el acta entrega y las 
hojas de bitácora, cuyas fechas de inicio y conclusión de la obra sean las mismas; es decir que exista coherencia; 
además debió exhibir el dictamen de modificación por ahorro presupuestal y el Reporte de Avance Físico financiero 
del Sistema Contable Gubernamental II, en el que al mes de diciembre esta obra se encuentra al 100% con inversión 
de $760,657.48 (setecientos sesenta mil seiscientos cincuenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional); documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración 
y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
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leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la cuenta pública 
se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en los puntos del capítulo IV relativo a "egresos municipales" en relación 
con el apartado "Avance Físico de la Obra", y el apartado "Emisión del Reporte de Avance Físico Financiero" de la 
Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de 
Ayuntamientos 2008-2011, es decir, que los sujetos de revisión están obligados a la generación del Reporte del Avance 
Físico Financiero mensual en el Sistema Contable Gubernamental II respecto del Avance de la obra hasta su 
conclusión; de igual forma contravino lo relativo a los procedimientos y lineamientos para el registro de la obra pública, 
a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que 
aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública", párrafo 
séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad 
dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y 
justificativa en el mes correspondiente...", lo que significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte 
que aquí importa, el acta de entrega recepción de obra pública y el dictamen de modificación por ahorro presupuestal, 
para con ello justificar y comprobar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad observada; por otra parte, 
en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en la irregularidad de mérito, constituyen una 
asignación federal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), mismo que 
forman parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública 
municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que no sucedió, en la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios -FORTAMUN-), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se 
actualizan en el sentido que no demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió 
satisfacer específicamente los fines que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en 
relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; normatividad a la cual el 
involucrado no dio cumplimiento, así como a lo previsto en el artículo 26, fracciones I, III y V, del Reglamento de la 
Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, establece en lo que aquí interesa que, el ayuntamiento 
ejecutor (representado por el involucrado), será el responsable de integrar la documentación que conforma el 
expediente unitario de obra de acuerdo al avance de la misma, esto es, en el sentido de su ejecución, dicho expediente, 
entre otros documentos, contendrá el oficio de asignación y/o modificación con sus anexos técnicos, el formato de 
avance físico financiero mensual (en la inteligencia de que este se genera durante el tiempo de ejecución total de la 
obra dado que la justificación de ésta deberá reportarse con todos los citados formatos que mensualmente se generen) 
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y el acta de entrega recepción de la obra terminada; de la misma manera contravino lo señalado en el artículo 29, del 
Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, establece como requisito indispensable 
para cualquier tipo de modificación que el Ayuntamiento (representado por el aquí involucrado) tenga que realizar a 
los proyectos entregados a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presente por escrito a la misma a 
través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, la solicitud de autorización de modificación de sus proyectos, indicando 
a nivel de obra el tipo de modificación, metas a modificar y su justificación social, técnica o económica (lo que se 
traduce en el dictamen de modificación presupuestal), aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla); 23 fracción II, 50, 52 fracción III y 63, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, el cual dispone los procedimientos bajo los cuales todas las obras 
públicas y los servicios que con ella se relacionen pueden contratarse; siendo en el caso que nos ocupa el de invitación 
a cuando menos cinco personas; así mismo se establece que la adjudicación del contrato obliga a la dependencia y a la 
persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo; es decir el contrato, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la notificación del fallo; además se prevé que las personas ya sean físicas o jurídicas con las que 
se celebren contratos deberán garantizar el cumplimiento de los mismos, esto a través de la fianza de cumplimiento; 
además establecen, en la parte que aquí interesa, el uso obligatorio de la bitácora de los trabajos, siendo el instrumento 
que vincula a las partes en sus derechos y obligaciones, lo que se ve corroborado por el artículo 84 del Reglamento de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Puebla, al establecer el uso obligatorio 
de la bitácora; además incumplió el artículo 93, fracciones II y V, del Reglamento de la de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Puebla, establece que para cada estimación de proceso de ejecución 
de obra (entre otros documentos) se compondrá de notas de bitácora y del análisis, cálculo e integración de los importes 
correspondientes a cada estimación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49. Corresponde a la observación con folio D2 del pliego de cargos. Otro tipo de observaciones. Por $100,000.00 (cien 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
corresponde al importe asignado a la obra 85449, Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en el Barrio 
Hidalgo de la Cabecera Municipal, según el número de oficio DAOI-AS/2009-3375 señalado en el reporte de la 
Secretaria de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento. Debió remitir: el expediente unitario y todo su 
soporte de comprobación, debido al registró del gasto en el capítulo 6000 por el importe de $172,984.10 (ciento setenta 
y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones 05218/2008-2011 en 
torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado que señalara el motivo del por qué no se 
había iniciado la obra pública autorizada número 85449, denominada "ampliación del sistema de alcantarillado 
sanitario en el Barrio Hidalgo de la Cabecera Municipal", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), asignada en cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional); ello se acuerdo al 
oficio número DAOI-AS/2009-3375 señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla.- 
 
En ese contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 en torno 
a la presente irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación en diferentes momentos cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra de mérito; sin embargo, aquella 
(documentación) resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, al verificar el Sistema 
Contable Gubernamental II, se advirtió que existe un registro de gasto en el capítulo 6000 "Inversión Pública", por la 
cantidad de $172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) 
(importe mayor al asignado), lo que evidenció el incorrecto registro del gasto de la obra de mérito, ya que dicho gasto 
fue registrado específicamente en el la subsubcuenta número 600061006102 "drenaje y alcantarillado" del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por lo que debió corregir el citado registro 
además de presentar el oficio de asignación y/o modificación con sus anexos técnicos, el expediente técnico con el 
presupuesto definitivo, el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, la 
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documentación comprobatoria del gasto realizado en diciembre de dos mil nueve y el acta entrega recepción de la obra 
pública concluida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-3375 de veinte de noviembre de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el 
importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), para ejecutar la obra pública autorizada número 85449, denominada "ampliación del sistema 
de alcantarillado sanitario en el Barrio Hidalgo de la Cabecera Municipal"; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la copia 
certificada de la siguiente documentación: la corrección de los registro, además de presentar el oficio de asignación 
y/o modificación con sus anexos técnicos, el expediente técnico con el presupuesto definitivo, el reporte de avance 
físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, la documentación comprobatoria del gasto 
realizado en diciembre de dos mil nueve y el acta entrega recepción de la obra pública concluida. ------------------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
49.2. Folios 0002865 y 0002866 del legajo 8/8. Oficio No. DAOI-AS/2009-3375 de fecha 20 de diciembre de 2009, 
en el que se comunica que los expedientes técnicos presentados han sido revisados por lo que se le transfiere el importe 
de $172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN) y cedula de información básica para la obra Ampliación del sistema de alcantarillado 
sanitario en el Barrio Hidalgo de la cabecera Municipal No. Obra 85449. ------------------------------------------------------  
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49.3. Folios del 0002867 al 0002917 del legajo 8/8. Oficio sin número de fecha 21 de septiembre de 2009 emitido y 
firmado por el Presidente Municipal al Ing. Blas Villegas Lara Administrador General de la Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento de Puebla, en el cual solicita la revisión y validación del expediente técnico para la Ampliación del 
Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Hidalgo de la cabecera Municipal; Oficio sin número de fecha 13 de 
octubre de 2009 emitido y firmado por el Presidente Municipal al Secretario de Desarrollo Social, en el cual solicita 
la asignación de recursos para la Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Hidalgo de la 
cabecera Municipal, en importe de $172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 
Moneda Nacional) conforme a estructura FISM-FORTAMUN; oficio sin número de fecha 21 de septiembre de 2009 
emitido y firmado por el Presidente Municipal al Secretario de Desarrollo Social, en el cual informa que de la visita 
realizada por el Arq. Carlos Salas Cuevas, donde se realizara la obra Ampliación del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario en el Barrio Hidalgo de la cabecera Municipal, se determinó que no hay afectaciones de impacto ambiental; 
acta de la 1era. Reunión ordinaria de COPLADEMUN y priorización de obras para el ejercicio 2009 celebrada con 
fecha 05 de marzo de 2009 que conforme al orden del día punto 06 y 07 Priorización de obras se seleccionan las obras 
de mayor consideración ordenándolas según prioridad. Se anexa la relación de obras en la que en el No. 7 se encuentra 
considerada, anexa lista de asistentes, firmada por los que en ella intervienen y acta constitutiva del Comité de 
Desarrollo Social de la Obra de la reunión de fecha 14 de septiembre de 2008 bajo el orden del día punto 3 Elección 
de los integrantes del Comité de Desarrollo Social, contiene lista de asistentes, credenciales del IFE, CURP y formatos 
de datos de autoridades del comité, firmada por los asistentes. -------------------------------------------------------------------  
 
49.4. Folios del 0002918 al 0002956 del legajo 8/8. Memoria descriptiva de la población emitida por el H. 
Ayuntamiento; especificaciones técnicas de drenaje; anexo 3.1 Condiciones específicas para la explotación, uso o 
aprovechamiento de cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales a cargo de la comisión, a nombre de la 
concesionaria: Flores Ríos Tito Constantino (permiso de descarga); recibo de inscripción de fecha 13 de febrero de 
1998 número 10PUE105197/27AOGE98, emitido por la Subdirección general de administración del agua, firmado por 
el Registrador Lic. Mario Alberto Rodríguez Pérez y permisos de descarga emitidos con folios número 414196 
(firmado por el Lic. Francisco Castillo Montemayor, Gerente Estatal de la Comisión Estatal de Agua), 441431, 414200, 
414575, 414197, 414198, 414199. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.5. Folios del 0002957 al 0002972 del legajo 8/8. Cedula de información básica emitida y firmada por el presidente 
Municipal, para la obra Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en el Barrio Hidalgo de la cabecera 
Municipal en importe de $172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda 
Nacional); calendario de ejecución de obra 2009 emitido por el H. Ayuntamiento, de fecha 01 al 30 de noviembre de 
2009; presupuesto emitido por el H. Ayuntamiento, para la obra Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en 
el Barrio Hidalgo de la cabecera Municipal; números generadores, emitido por el H. Ayuntamiento; números 
generadores con firma autógrafa del Arq. Cosme Maldonado Ramírez, Subdirector de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento y formato para determinar el cálculo de la población futura. ----------------------------------------------------  
 
49.6. Folios del 0002973 al 0002997 del legajo 8/8. Plano de la planta topográfica del proyecto Ampliación de drenaje 
en calle sin nombre y calle Luis Donaldo Colosio, de fecha agosto de 2009 en el que se aprecian especificaciones 
técnicas relativas al proyecto; bases de participación para la licitación por adjudicación directa número MTP-
0041/FISM-2009, para la Ampliación del alcantarillado sanitario en el Barrio Hidalgo de la Cabecera Municipal en la 
localidad de Tlacuilotepec, con firma autógrafa del Presidente Municipal y en la hoja 24 (firma autógrafa) de la C. 
Adelaida Maldonado Ramírez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.7. Folio 0002998 del legajo 8/8. Anexo A emitido por Grupo Constructor Betkan, S. A de C.V., firmado por la C. 
Adelaida Maldonado Ramírez, que no corresponde al número de licitación. ---------------------------------------------------  
 
49.8. Folios del 0002999 al 0003017 del legajo 8/8. Presupuesto de obra, con número de licitación MTP-0178/FISM-
2009 que no corresponde al de las bases, pero es la obra en importe de $172,984.10 10 (ciento setenta y dos mil 
novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional); Programa de ejecución; invitación para participar en el 
procedimiento número MTP-0042/FISM-2009 que no corresponde al de las bases pero es la obra emitida por el 
Presidente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados, a los C. Adelaida Maldonado Ramírez y Arq. 
Rafael Vargas González, ambas de fecha 28 de octubre de 2009, con firmas de recepción de invitados; constancia de 



 
DICTAMEN NÚMERO 81 

229/245 

visita de obra con firmas de recepción; acta de junta de aclaraciones de fecha 05 de noviembre de 2009, firmada por 
los que en ella intervienen; acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas de fecha 06 de noviembre de 
2009, en la que se aceptan las dos propuestas; acta de presentación y apertura de proposiciones económicas de fecha 
09 de noviembre de 2009, en la que se aceptan las dos propuestas; dictamen de fallo de fecha 10 de noviembre de 
2009, en el que se adjudica a la empresa Grupo Constructor Betkan, S.A de C.V, por el monto de $176,399.47 (ciento 
setenta y seis mil trescientos noventa y nueve pesos 47/100 Moneda Nacional) y acta de fallo de fecha 10 de noviembre 
de 2009 en el que dictamina a favor de la empresa Grupo Constructor Betkan, S.A de C.V.. -------------------------------  
 
49.9. Folios del 0003018 al 0003029 del legajo 8/8. Contrato de obra pública MTP-0041/FISM-2009 de fecha 11 de 
noviembre de 2009 que celebran por una parte el H. Ayuntamiento de Tlacuilotepec, representado por el Lic. 
Raymundo Flores Islas, por la otra parte la empresa Constructora Grupo Constructor Betkan, S.A de C.V, representada 
por la C. Adelaida Maldonado Ramírez, cuyo objeto es la Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el 
Barrio Hidalgo de la Cabecera Municipal con número de obra 85449, por el monto de $172,984.10 (ciento setenta y 
dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) con periodo de ejecución del 16 de noviembre 
al 16 de diciembre de 2009, firmado por el contratante, contratista y el Director de Obras Públicas y Servicios Públicos 
y Tesorería Municipal como testigos; convenio de ampliación en el plazo de ejecución de la obra, cuyo objeto es 
otorgar una prórroga de dos meses, firmado por la C. Adelaida Maldonado Ramírez, el Presidente Municipal y el 
Director de Obras y convenio de la obra MTP-0041/FISM-2009 de fecha 11 de noviembre de 2009, que celebran el H. 
Ayuntamiento de Tlacuilotepec representado por el Lic. Raymundo Flores Islas y el Grupo Constructor Betkan, S.A 
de C.V representada por la C. Adelaida Maldonado Ramírez, cuyo objeto es el de modificar el monto de $176,399.40 
(ciento setenta y seis mil trescientos noventa y nueve pesos 40/100 Moneda Nacional) a $172,984.10(ciento setenta y 
dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), firmado por el Presidente Municipal, la C. 
Adelaida Maldonado Ramírez, el Arq. Carlos Salas Cuevas y el Lic. Pablo Cesar Pérez García. --------------------------  
 
49.10. Folios del 0003030 al 0003032 del legajo 8/8. Factura 0066 correspondiente al pago del 30% de anticipo de la 
obra 85449 integrado por el Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN); fianza número 352519-0000 de fecha 11 de 
noviembre de 2009 por el monto de $17,298.41 (diecisiete mil doscientos noventa y ocho pesos 41/100 Moneda 
Nacional) de cuyo texto se desprende, para garantizar por Grupo Constructor Betkan, S.A de C.V. el debido 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato MTP-0041/FISM-2009 de fecha 11 de noviembre 
de 2009 por importe total de $172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda 
Nacional) y fianza número 352518-0000 de fecha 11 de noviembre de 2009 por el monto de $51,895.23 (cincuenta y 
un mil ochocientos noventa y cinco pesos 23/100 Moneda Nacional), de cuyo texto se desprende, para garantizar por 
Grupo Constructor Betkan, S.A de C.V. la correcta inversión, exacta amortización y devolución total o parcial del 
anticipo del contrato MTP-0041/FISM-2009 de fecha 11 de noviembre de 2009. ---------------------------------------------  
 
49.11. Folios del 0003033 al 0003039 del legajo 8/8. Oficio sin número de fecha 11 de noviembre de 2009 emitido y 
firmado por el Presidente Municipal al Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la región 21 de Xicotepec, de la 
Secretaría de Desarrollo social, en el cual informa inicio de obra 85449 del 16 de noviembre de 2009; reporte de avance 
físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra 85449 en el que se aprecian diversos movimiento con 
acumulado de $72,984.10 (setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) y avance 
del 42.19% firmado por el Presidente Municipal, Tesorero y Director de Obras Públicas. ----------------------------------  
 
49.12. Folio 0003040 del legajo 8/8. Factura 0088 de fecha 10 de diciembre de 2009 correspondiente al pago de la 
primera estimación de la obra 85449 integrado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) por el importe de $72,984.10 
(setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------  
 
49.13. Folios del 0003041 al 0003058 del legajo 8/8. Resumen de la estimación 01 de fecha 10 de diciembre de 2009 
emitido por el H. Ayuntamiento por el importe de $72,984.10 (setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 
10/100 Moneda Nacional) correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 10 de diciembre de 2009; estimación 01 
de fecha 10 de diciembre de 2009 emitida por el H. Ayuntamiento por importe liquido de $124,879.32 (ciento 
veinticuatro mil ochocientos setenta y nueve pesos 32/100); resumen de estimación de fecha 11 de noviembre de 2008 
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con importe total de $72,984.10 (setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional); 
estimación de fecha 10 de diciembre de 2008 con periodo del 16 de noviembre al 10 de diciembre de 2009; números 
generadores relativos a la obra y reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra 
85449 en el que se observan diversos movimientos, con acumulado de $172,984.10 (setenta y dos mil novecientos 
ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) con avance del 100% firmado por el Presidente Municipal, Director 
de Obra Pública y Tesorero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.14. Folios 0003059 y 0003060 del legajo 8/8. Factura 0086 de fecha 10 de diciembre de 2009, correspondiente al 
pago de la segunda estimación de la obra 85449 integrado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) por el importe de 
$48,104.78 (cuarenta y ocho mil ciento cuatro pesos 78/100 Moneda Nacional) y fianza número 4094-00104-4 de 
fecha 20 de diciembre de 2009 por el monto de $17,298.41 (diecisiete mil doscientos noventa y ocho pesos 41/100 
Moneda Nacional) de cuyo texto se desprende, para garantizar por Grupo Constructor Betkan, S.A de C.V. la 
reparación de defectos o vicios ocultos del contrato MTP-0041/FISM-2009 de fecha 11 de noviembre de 2009 por 
importe total de $172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional).- 
 
49.15. Folios del 0003061 al 0003066 del legajo 8/8. Resumen de la estimación 02 y finiquito de fecha 10 de diciembre 
de 2009 emitido por el H. Ayuntamiento por el importe de $48,104.77 (cuarenta y ocho mil ciento cuatro pesos 78/100 
Moneda Nacional) correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 10 de diciembre de 2009; estimación 02 y 
finiquito de fecha 10 de diciembre de 2009 emitido por el H. Ayuntamiento por importe liquido de $99,999.99 (noventa 
y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional); resumen de estimación de fecha 11 de 
noviembre de 2008 con importe total de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional); estimación de fecha 
10 de diciembre de 2008 con periodo del 16 de noviembre al 10 de diciembre de 2009 con importe a pagar de 
$48,104.77 (cuarenta y ocho mil ciento cuatro pesos 77/100 Moneda Nacional); números generadores sin fecha, sin 
número de estimación ni periodo correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
49.16. Folios del 0003067 al 0003079 del legajo 8/8. Reporte fotográfico relativo a la obra; bitácora de obra en cinco 
hojas con notas de la 1 a la 13 (faltan la 7, 8 y 9) en la que refiere en forma muy general los conceptos de trabajo, 
además de que no indica fechas en las notas por lo que no se tiene certeza de la fecha de conclusión, firmada por el 
contratista, la dirección de obras y en su hoja inicial el Presidente Municipal; oficio sin número de fecha 16 de 
noviembre de 2009 emitido y firmado por el Presidente Municipal al Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la 
región 21 de Xicotepec, de la Secretaría de Desarrollo social, en el cual informa termino de obra 85449 el 16 de 
diciembre de 2009 y acta de entrega recepción con firmas autógrafas de fecha 16 de diciembre de 2009 de la obra 
85449 Ampliación del Alcantarillado Sanitario en el Barrio Hidalgo de la Cabecera Municipal, contrato 
MTP0041/FISM-2009 con periodo de ejecución del 16 de noviembre al 16 de diciembre de 2009 por importe de 
$172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 49.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 49.2, 
49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.8, 49.9, 49.11, 49.13, 49.15 y 49.16; al tratarse de una certificación realizada a constancias 
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga 
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 49.7, 49.10, 49.12 y 49.14; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos 
por por las personas morales Grupo Constructor Betkan, S. A de C.V., Primero Fianzas, S.A de C.V. y Afianzadora 
Aserta, S.A de C.V. respectivamente, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 49.1 al 49.16, evidencia la ejecución de la obra autorizada número 85449, denominada 
"ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en el Barrio Hidalgo de la Cabecera Municipal"; sin embargo, 
dichos documentos no fueron los idóneos para solventar la presente irregularidad, debido a que de su análisis se 
advierte lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) En el acta de entrega recepción se debió registrar la inversión realizada por cada uno de los dos fondos. -------------  
 
b) Respecto a las bases de concurso no remitió el anexo derivado de las propuestas técnicas y económicas incisos A y 
B y falto reporte fotográfico de la obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) El registro de gasto en el capítulo 6000 Inversión Pública por la cantidad de $172,984.10 (importe mayor al asignado) 
lo que evidencia el incorrecto registro del gato de la obra de mérito, ya que dicho gasto fue registrado específicamente 
en la subsubcuenta 600061006102 "Drenaje y Alcantarillado" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
la Municipios (FORTAMUN) por lo que debió corregir el citado registro. -----------------------------------------------------  
 
d) El Presupuesto con número de licitación MTP-0178/FISM-2009 no corresponde al de las bases. ----------------------  
 
e) Los Números generadores no tienen fecha, número de estimación ni periodo correspondiente. -------------------------  
 
f) A la bitácora de obra le faltaron las hojas 7, 8 y 9, además de que no indica fechas en las notas por lo que no se tiene 
certeza de la fecha de conclusión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) De acuerdo al oficio de asignación de recursos DAOI-AS/2009-3375 y cedula de información básica por proyecto 
para la obra 85449 el monto asignado es por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y $72,984.10 (setenta y dos mil novecientos ochenta y 
cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 
en total $172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), asimismo, 
los datos de identificación indican que se encuentra registrado como Ampliación de Alcantarillado Sanitario claves del 
programa y subprograma SD y 02. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
h) En el acta de entrega recepción se debió registrar la inversión realizada por cada uno de los dos fondos. -------------  
 
i) No presentó el reporte de control de calidad y el reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado.  
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $100,000.00 (cien 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y 
constituye una deficiencia administrativa, toda vez que únicamente se trata de complementar el expediente con 
documentación justificativa; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento 
de Tlacuilotepec, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
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términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar el acta de entrega 
recepción con el registro correcto de la inversión por cada fondo; el anexo derivado de las propuestas técnicas y 
económicas incisos y el reporte fotográfico; al registro de gasto en el capítulo 6000 Inversión Pública; el Presupuesto 
con número de licitación MTP-0178/FISM-2009 que corresponda al de las bases; los Números generadores con la 
fecha, número de estimación y periodo correspondiente, la bitácora completa y el acta de entrega recepción se debió 
registrar la inversión realizada por cada uno de los dos fondo; documentación que le fue requerida, por lo que es 
evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y justificativa en el mes correspondiente...", lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte que aquí importa, el acta de entrega recepción de 
obra pública, para con ello justificar y comprobar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad observada; 
por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en la irregularidad de mérito, 
constituyen una asignación federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo 
que forman parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública 
municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que no sucedió, en la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal -FISM-), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en 
el sentido que no demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer 
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específicamente los fines que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley 
para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al 
diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; normatividad a la cual el involucrado 
no dio cumplimiento, así como lo dispuesto en el artículo 26, fracciones I, II, y V, del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, establece en lo que aquí interesa que, el ayuntamiento ejecutor 
(representado por el involucrado), será el responsable de integrar la documentación que conforma el expediente 
unitario de obra de acuerdo al avance de la misma, esto es, en el sentido de su ejecución, dicho expediente, entre otros 
documentos, contendrá el oficio de asignación y/o modificación con sus anexos técnicos, el expediente técnico con el 
presupuesto definitivo y el acta de entrega recepción de la obra terminada; así mismo incumplió lo ordenado por el 
artículo 63, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el 
Estado de Puebla, el cual dispone el uso obligatorio de la bitácora de los trabajos, siendo el instrumento que vincula a 
las partes en sus derechos y obligaciones, lo que se ve corroborado por el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Puebla, al establecer el uso obligatorio de la bitácora; 
además incumplió el artículo 93, fracciones I, II, IV y V, del Reglamento de la de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado de Puebla, establece que para cada estimación de proceso de ejecución de obra 
(entre otros documentos) se compondrá de números generadores, notas de bitácora, controles de calidad, pruebas de 
laboratorio y fotografías. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50. Corresponde a la observación con folio D2 del pliego de cargos. Otro tipo de observaciones. Por $72,984.10 
(setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), corresponde al importe asignado a la obra 85449, Ampliación del sistema 
de alcantarillado sanitario en el Barrio Hidalgo de la Cabecera Municipal, según el número de oficio DAOI-AS/2009-
3375 señalado en el reporte de la Secretaria de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento. Debió remitir: 
el expediente unitario y todo su soporte de comprobación, debido al registró del gasto en el capítulo 6000 por el importe 
de $172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional). ---------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones 05218/2008-2011 en 
torno a la presente irregularidad, consistente en: el informe circunstanciado que señalara el motivo del por qué no se 
había iniciado la obra pública autorizada número 85449, denominada "ampliación del sistema de alcantarillado 
sanitario en el Barrio Hidalgo de la Cabecera Municipal", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), asignada en cantidad de $72,984.10 (setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 
10/100 Moneda Nacional); ello se acuerdo al oficio número DAOI-AS/2009-3375 señalado en el reporte de la 
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En ese contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05218C/2008-2011 en torno 
a la presente irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación en diferentes momentos cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra de mérito; sin embargo, aquella 
(documentación) resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, del análisis a las 
facturas números 0088 del diez de diciembre de dos mil nueve, correspondiente a la primera estimación, por el importe 
de $72,984.10 (setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), se advirtió que no se 
amortizo el 30 % correspondiente al anticipo, es decir, porcentaje que corresponde en cantidad de $51,895.23 
(cincuenta y un mil ochocientos noventa y cinco pesos 23/100 Moneda Nacional), además de que la estimación número 
1, no fue presentada de acuerdo a lo establecido por el artículo 93 primer párrafo, fracciones I, II, III, IV y V del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, de igual 
manera del análisis a la factura número 86, se advirtió que la amortización en cantidad de $51,995.35 (cincuenta y un 
mil novecientos noventa y cinco pesos 35/100 Moneda Nacional) fue calculada de manera errónea, ya que la correcta 
es de $60,544.44 (sesenta mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 44/100 Moneda Nacional), así también, del contexto 
del acta entrega recepción del veinte de diciembre de dos mil nueve, se advirtió que, no cuenta con la totalidad de las 
firmas de los que en ella debieron intervenir, es decir, no cumple con lo establecido por el artículo 31 del Reglamento 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, ya que no se advirtió las firmas de los representantes 
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del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla COPLADEP, de la Secretaria de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado de Puebla y de la Secretaria de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública 
del Gobierno del Estado de Puebla, o en su caso, la notificación a las autoridades aludidas previa la celebración de la 
entrega recepción de mérito; Además de que al verificar el Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió que existe 
un registro de gasto en el capítulo 6000 "Inversión Pública", por la cantidad de $172,984.10 (ciento setenta y dos mil 
novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) (importe mayor al asignado), lo que evidencia el 
incorrecto registro del gasto de la obra de mérito, ya que dicho gasto fue registrado específicamente en el la sub sub 
cuenta número 600061006102 "drenaje y alcantarillado" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por lo que debió corregir el citado registro además de presentar el oficio de asignación 
y/o modificación con sus anexos técnicos, el expediente técnico con el presupuesto definitivo, el reporte de avance 
físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, la documentación comprobatoria del gasto 
realizado en diciembre de dos mil nueve y el acta entrega recepción de la obra pública concluida, y finalmente presentar 
el reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, reporte fotográfico 
y hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), bases de concurso y pliego 
de requisitos, solicitud para presentar propuesta bajo la modalidad de adjudicación directa, constancia de visita al lugar 
de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica y acta de fallo 
(documentación que integra el proceso de adjudicación de la obra pública), el presupuesto contratado y el programa 
de ejecución obra contratada (documentación soporte al contrato de obra pública). ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Listado de obras autorizadas con fondos del Ramo 33, para el ejercicio fiscal dos mil nueve, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo B" en 
el Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05218C/2008-
2011, en la que se advierte que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, a través del oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2009-3375 de veinte de noviembre de dos mil nueve, autorizó al Sujeto de Revisión el 
importe de $72,984.10 (setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), para ejecutar la obra pública autorizada 
número 85449, denominada "ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en el Barrio Hidalgo de la Cabecera 
Municipal"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada de la siguiente documentación: factura número 0088 del 
diez de diciembre de dos mil nueve en la que se amortice el 30 % correspondiente al anticipo: estimación número 1 
que cumpla con lo establecido por el artículo 93 primer párrafo, fracciones I, II, III, IV y V del Reglamento de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; factura número 86, con la 
amortización correcta; acta entrega recepción del veinte de diciembre de dos mil nueve, con la totalidad de las firmas 
de los que en ella debieron intervenir; la corrección de los registros; oficio de asignación y/o modificación con sus 
anexos técnicos, el expediente técnico con el presupuesto definitivo, el reporte de avance físico financiero emitido en 
el Sistema Contable Gubernamental II, la documentación comprobatoria del gasto realizado en diciembre de dos mil 
nueve y el acta entrega recepción de la obra pública concluida, y finalmente presentar el reporte de control de calidad, 
reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, reporte fotográfico y hojas de bitácora (soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública), bases de concurso y pliego de requisitos, solicitud para 
presentar propuesta bajo la modalidad de adjudicación directa, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica y acta de fallo (documentación que integra 
el proceso de adjudicación de la obra pública), el presupuesto contratado y el programa. -----------------------------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 05218/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05218C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Raymundo Flores Islas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el diecisiete 
de enero de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1. Folios del 1 al 10. Escrito de diecisiete de enero de dos mil doce, signado por el C. Raymundo Flores Islas, 
Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que describe la 
documentación para solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Abdón Gayosso García, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
50.2. Folios 0002865 y 0002866 del legajo 8/8. Oficio No. DAOI-AS/2009-3375 de fecha 20 de diciembre de 2009, 
en el que se comunica que los expedientes técnicos presentados han sido revisados por lo que se le transfiere el importe 
de $172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN) y cedula de información básica para la obra Ampliación del sistema de alcantarillado 
sanitario en el Barrio Hidalgo de la cabecera Municipal No. Obra 85449. ------------------------------------------------------  
 
50.3. Folios del 0002867 al 0002917 del legajo 8/8. Oficio sin número de fecha 21 de septiembre de 2009 emitido y 
firmado por el Presidente Municipal al Ing. Blas Villegas Lara Administrador General de la Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento de Puebla, en el cual solicita la revisión y validación del expediente técnico para la Ampliación del 
Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Hidalgo de la cabecera Municipal; Oficio sin número de fecha 13 de 
octubre de 2009 emitido y firmado por el Presidente Municipal al Secretario de Desarrollo Social, en el cual solicita 
la asignación de recursos para la Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Hidalgo de la 
cabecera Municipal, en importe de $172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 
Moneda Nacional) conforme a estructura FISM-FORTAMUN; oficio sin número de fecha 21 de septiembre de 2009 
emitido y firmado por el Presidente Municipal al Secretario de Desarrollo Social, en el cual informa que de la visita 
realizada por el Arq. Carlos Salas Cuevas, donde se realizara la obra Ampliación del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario en el Barrio Hidalgo de la cabecera Municipal, se determinó que no hay afectaciones de impacto ambiental; 
acta de la 1era. Reunión ordinaria de COPLADEMUN y priorización de obras para el ejercicio 2009 celebrada con 
fecha 05 de marzo de 2009 que conforme al orden del día punto 06 y 07 Priorización de obras se seleccionan las obras 
de mayor consideración ordenándolas según prioridad. Se anexa la relación de obras en la que en el No. 7 se encuentra 
considerada, anexa lista de asistentes, firmada por los que en ella intervienen y acta constitutiva del Comité de 
Desarrollo Social de la Obra de la reunión de fecha 14 de septiembre de 2008 bajo el orden del día punto 3 Elección 
de los integrantes del Comité de Desarrollo Social, contiene lista de asistentes, credenciales del IFE, CURP y formatos 
de datos de autoridades del comité, firmada por los asistentes. -------------------------------------------------------------------  
 
50.4. Folios del 0002918 al 0002956 del legajo 8/8. Memoria descriptiva de la población emitida por el H. 
Ayuntamiento; especificaciones técnicas de drenaje; anexo 3.1 Condiciones específicas para la explotación, uso o 
aprovechamiento de cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales a cargo de la comisión, a nombre de la 
concesionaria: Flores Ríos Tito Constantino (permiso de descarga); recibo de inscripción de fecha 13 de febrero de 
1998 número 10PUE105197/27AOGE98, emitido por la Subdirección general de administración del agua, firmado por 
el Registrador Lic. Mario Alberto Rodríguez Pérez y permisos de descarga emitidos con folios número 414196 
(firmado por el Lic. Francisco Castillo Montemayor, Gerente Estatal de la Comisión Estatal de Agua), 441431, 414200, 
414575, 414197, 414198, 414199. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.5. Folios del 0002957 al 0002972 del legajo 8/8. Cedula de información básica emitida y firmada por el presidente 
Municipal, para la obra Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en el Barrio Hidalgo de la cabecera 
Municipal en importe de $172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda 



 
DICTAMEN NÚMERO 81 

236/245 

Nacional); calendario de ejecución de obra 2009 emitido por el H. Ayuntamiento, de fecha 01 al 30 de noviembre de 
2009; presupuesto emitido por el H. Ayuntamiento, para la obra Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en 
el Barrio Hidalgo de la cabecera Municipal; números generadores, emitido por el H. Ayuntamiento; números 
generadores con firma autógrafa del Arq. Cosme Maldonado Ramírez, Subdirector de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento y formato para determinar el cálculo de la población futura. ----------------------------------------------------  
 
50.6. Folios del 0002973 al 0002997 del legajo 8/8. Plano de la planta topográfica del proyecto Ampliación de drenaje 
en calle sin nombre y calle Luis Donaldo Colosio, de fecha agosto de 2009 en el que se aprecian especificaciones 
técnicas relativas al proyecto; bases de participación para la licitación por adjudicación directa número MTP-
0041/FISM-2009, para la Ampliación del alcantarillado sanitario en el Barrio Hidalgo de la Cabecera Municipal en la 
localidad de Tlacuilotepec, con firma autógrafa del Presidente Municipal y en la hoja 24 (firma autógrafa) de la C. 
Adelaida Maldonado Ramírez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.7. Folio 0002998 del legajo 8/8. Anexo A emitido por Grupo Constructor Betkan, S. A de C.V, firmado por la C. 
Adelaida Maldonado Ramírez, que no corresponde al número de licitación. ---------------------------------------------------  
 
50.8. Folios del 0002999 al 0003017 del legajo 8/8. Presupuesto de obra emitido y firma autógrafa por Grupo 
Constructor Betkan, S.A de C.V., con número de licitación MTP-0178/FISM-2009 que no corresponde al de las bases, 
pero es la obra en importe de $172,984.10 10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 
Moneda Nacional); Programa de ejecución; invitación para participar en el procedimiento número MTP-0042/FISM-
2009 que no corresponde al de las bases pero es la obra emitida por el Presidente del Comité de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados, a los C. Adelaida Maldonado Ramírez y Arq. Rafael Vargas González, ambas de fecha 28 de 
octubre de 2009, con firmas de recepción de invitados; constancia de visita de obra con firmas de recepción; acta de 
junta de aclaraciones de fecha 05 de noviembre de 2009, firmada por los que en ella intervienen; acta de presentación 
y apertura de proposiciones técnicas de fecha 06 de noviembre de 2009, en la que se aceptan las dos propuestas; acta 
de presentación y apertura de proposiciones económicas de fecha 09 de noviembre de 2009, en la que se aceptan las 
dos propuestas; dictamen de fallo de fecha 10 de noviembre de 2009, en el que se adjudica a la empresa Grupo 
Constructor Betkan, S.A de C.V, por el monto de $176,399.47 (ciento setenta y seis mil trescientos noventa y nueve 
pesos 47/100 Moneda Nacional) y acta de fallo de fecha 10 de noviembre de 2009 en el que dictamina a favor de la 
empresa Grupo Constructor Betkan, S.A de C.V..-----------------------------------------------------------------------------------  
 
50.9. Folios del 0003018 al 0003029 del legajo 8/8. Contrato de obra pública MTP-0041/FISM-2009 de fecha 11 de 
noviembre de 2009 que celebran por una parte el H. Ayuntamiento de Tlacuilotepec, representado por el Lic. 
Raymundo Flores Islas, por la otra parte la empresa Constructora Grupo Constructor Betkan, S.A de C.V, representada 
por la C. Adelaida Maldonado Ramírez, cuyo objeto es la Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el 
Barrio Hidalgo de la Cabecera Municipal con número de obra 85449, por el monto de $172,984.10 (ciento setenta y 
dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) con periodo de ejecución del 16 de noviembre 
al 16 de diciembre de 2009, firmado por el contratante, contratista y el Director de Obras Públicas y Servicios Públicos 
y Tesorería Municipal como testigos; convenio de ampliación en el plazo de ejecución de la obra, cuyo objeto es 
otorgar una prórroga de dos meses, firmado por la C. Adelaida Maldonado Ramírez, el Presidente Municipal y el 
Director de Obras y convenio de la obra MTP-0041/FISM-2009 de fecha 11 de noviembre de 2009, que celebran el H. 
Ayuntamiento de Tlacuilotepec representado por el Lic. Raymundo Flores Islas y el Grupo Constructor Betkan, S.A 
de C.V representada por la C. Adelaida Maldonado Ramírez, cuyo objeto es el de modificar el monto de $176,399.40 
(ciento setenta y seis mil trescientos noventa y nueve pesos 40/100 Moneda Nacional) a $172,984.10(ciento setenta y 
dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), firmado por el Presidente Municipal, la C. 
Adelaida Maldonado Ramírez, el Arq. Carlos Salas Cuevas y el Lic. Pablo Cesar Pérez García. --------------------------  
 
50.10. Folios del 0003030 al 0003032 del legajo 8/8. Factura 0066 correspondiente al pago del 30% de anticipo de la 
obra 85449 integrado por el Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN); fianza número 352519-0000 de fecha 11 de 
noviembre de 2009 por el monto de $17,298.41 (diecisiete mil doscientos noventa y ocho pesos 41/100 Moneda 
Nacional) de cuyo texto se desprende, para garantizar por Grupo Constructor Betkan, S.A de C.V. el debido 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato MTP-0041/FISM-2009 de fecha 11 de noviembre 
de 2009 por importe total de $172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda 
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Nacional) y fianza número 352518-0000 de fecha 11 de noviembre de 2009 por el monto de $51,895.23 (cincuenta y 
un mil ochocientos noventa y cinco pesos 23/100 Moneda Nacional), de cuyo texto se desprende, para garantizar por 
Grupo Constructor Betkan, S.A de C.V. la correcta inversión, exacta amortización y devolución total o parcial del 
anticipo del contrato MTP-0041/FISM-2009 de fecha 11 de noviembre de 2009. ---------------------------------------------  
 
50.11. Folios del 0003033 al 0003039 del legajo 8/8. Oficio sin número de fecha 11 de noviembre de 2009 emitido y 
firmado por el Presidente Municipal al Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la región 21 de Xicotepec, de la 
Secretaría de Desarrollo social, en el cual informa inicio de obra 85449 del 16 de noviembre de 2009; reporte de avance 
físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra 85449 en el que se aprecian diversos movimiento con 
acumulado de $72,984.10 (setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) y avance 
del 42.19% firmado por el Presidente Municipal, Tesorero y Director de Obras Públicas. ----------------------------------  
 
50.12. Folio 0003040 del legajo 8/8. Factura 0088 de fecha 10 de diciembre de 2009 correspondiente al pago de la 
primera estimación de la obra 85449 integrado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) por el importe de $72,984.10 
(setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------  
 
50.13. Folios del 0003041 al 0003058 del legajo 8/8. Resumen de la estimación 01 de fecha 10 de diciembre de 2009 
emitido por el H. Ayuntamiento por el importe de $72,984.10 (setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 
10/100 Moneda Nacional) correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 10 de diciembre de 2009; estimación 01 
de fecha 10 de diciembre de 2009 emitida por el H. Ayuntamiento por importe liquido de $124,879.32 (ciento 
veinticuatro mil ochocientos setenta y nueve pesos 32/100); resumen de estimación de fecha 11 de noviembre de 2008 
con importe total de $72,984.10 (setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional); 
estimación de fecha 10 de diciembre de 2008 con periodo del 16 de noviembre al 10 de diciembre de 2009; números 
generadores relativos a la obra y reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra 
85449 en el que se observan diversos movimientos, con acumulado de $172,984.10 (setenta y dos mil novecientos 
ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) con avance del 100% firmado por el Presidente Municipal, Director 
de Obra Pública y Tesorero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.14. Folios 0003059 y 0003060 del legajo 8/8. Factura 0086 de fecha 10 de diciembre de 2009, correspondiente al 
pago de la segunda estimación de la obra 85449 integrado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) por el importe de 
$48,104.78 (cuarenta y ocho mil ciento cuatro pesos 78/100 Moneda Nacional) y fianza número 4094-00104-4 de 
fecha 20 de diciembre de 2009 por el monto de $17,298.41 (diecisiete mil doscientos noventa y ocho pesos 41/100 
Moneda Nacional) de cuyo texto se desprende, para garantizar por Grupo Constructor Betkan, S.A de C.V. la 
reparación de defectos o vicios ocultos del contrato MTP-0041/FISM-2009 de fecha 11 de noviembre de 2009 por 
importe total de $172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional).- 
 
50.15. Folios del 0003061 al 0003066 del legajo 8/8. Resumen de la estimación 02 y finiquito de fecha 10 de diciembre 
de 2009 emitido por el H. Ayuntamiento por el importe de $48,104.77 (cuarenta y ocho mil ciento cuatro pesos 78/100 
Moneda Nacional) correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 10 de diciembre de 2009; estimación 02 y 
finiquito de fecha 10 de diciembre de 2009 emitido por el H. Ayuntamiento por importe liquido de $99,999.99 (noventa 
y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional); resumen de estimación de fecha 11 de 
noviembre de 2008 con importe total de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional); estimación de fecha 
10 de diciembre de 2008 con periodo del 16 de noviembre al 10 de diciembre de 2009 con importe a pagar de 
$48,104.77 (cuarenta y ocho mil ciento cuatro pesos 77/100 Moneda Nacional); números generadores emitidos por 
Grupo Constructor Betkan, S.A de C.V., sin fecha, sin número de estimación ni periodo correspondiente. --------------  
 
50.16. Folios del 0003067 al 0003079 del legajo 8/8. Reporte fotográfico relativo a la obra; bitácora de obra en cinco 
hojas con notas de la 1 a la 13 (faltan la 7, 8 y 9) en la que refiere en forma muy general los conceptos de trabajo, 
además de que no indica fechas en las notas por lo que no se tiene certeza de la fecha de conclusión, firmada por el 
contratista, la dirección de obras y en su hoja inicial el Presidente Municipal; oficio sin número de fecha 16 de 
noviembre de 2009 emitido y firmado por el Presidente Municipal al Lic. Martín Fernández Muñoz, Delegado de la 
región 21 de Xicotepec, de la Secretaría de Desarrollo social, en el cual informa termino de obra 85449 el 16 de 
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diciembre de 2009 y acta de entrega recepción con firmas autógrafas de fecha 16 de diciembre de 2009 de la obra 
85449 Ampliación del Alcantarillado Sanitario en el Barrio Hidalgo de la Cabecera Municipal, contrato 
MTP0041/FISM-2009 con periodo de ejecución del 16 de noviembre al 16 de diciembre de 2009 por importe de 
$172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 50.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Raymundo Flores Islas, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-
2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Raymundo Flores Islas, descritas en los numerales 50.2, 
50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 50.8, 50.9, 50.11, 50.13, 50.15 y 50.16; al tratarse de una certificación realizada a constancias 
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga 
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 50.7, 50.10, 50.12 y 50.14; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos 
por por las personas morales Grupo Constructor Betkan, S. A de C.V., Primero Fianzas, S.A de C.V. y Afianzadora 
Aserta, S.A de C.V. respectivamente, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien con los documentos 
descritos en los numerales del 50.1 al 50.16, evidencia la ejecución de la obra autorizada número 85449, denominada 
"ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en el Barrio Hidalgo de la Cabecera Municipal"; sin embargo, 
dichos documentos no fueron los idóneos para solventar la presente irregularidad, debido a que de su análisis se 
advierte lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) En el acta de entrega recepción se debió registrar la inversión realizada por cada uno de los dos fondos. -------------  
 
b) Respecto a las bases de concurso no remitió el anexo derivado de las propuestas técnicas y económicas incisos A y 
B y falto reporte fotográfico de la obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) El registro de gasto en el capítulo 6000 Inversión Pública por la cantidad de $172,984.10 (importe mayor al asignado) 
lo que evidencia el incorrecto registro del gato de la obra de mérito, ya que dicho gasto fue registrado específicamente 
en la subsubcuenta 600061006102 "Drenaje y Alcantarillado" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
la Municipios (FORTAMUN) por lo que debió corregir el citado registro. -----------------------------------------------------  
 
d) El Presupuesto con número de licitación MTP-0178/FISM-2009 no corresponde al de las bases. ----------------------  
 
e) Los Números generadores no tienen fecha, número de estimación ni periodo correspondiente. -------------------------  
 
f) A la bitácora de obra le faltaron las hojas 7, 8 y 9, además de que no indica fechas en las notas por lo que no se tiene 
certeza de la fecha de conclusión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) De acuerdo al oficio de asignación de recursos DAOI-AS/2009-3375 y cedula de información básica por proyecto 
para la obra 85449 el monto asignado es por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y $72,984.10 (setenta y dos mil novecientos ochenta y 
cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 
en total $172,984.10 (ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), asimismo, 
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los datos de identificación indican que se encuentra registrado como Ampliación de Alcantarillado Sanitario claves del 
programa y subprograma SD y 02. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
h) En el acta de entrega recepción se debió registrar la inversión realizada por cada uno de los dos fondos. -------------  
 
i) No presentó el reporte de control de calidad y el reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado.- 
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $72,984.10 (setenta 
y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que 
únicamente se trata de complementar el expediente con documentación justificativa; y, que por tanto, no implica un 
daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla --------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación, la misma no fue idónea para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, pues debió presentar el acta de entrega 
recepción con el registro correcto de la inversión por cada fondo; el anexo derivado de las propuestas técnicas y 
económicas incisos y el reporte fotográfico; al registro de gasto en el capítulo 6000 Inversión Pública; el Presupuesto 
con número de licitación MTP-0178/FISM-2009 que corresponda al de las bases; los Números generadores con la 
fecha, número de estimación y periodo correspondiente, la bitácora completa y el acta de entrega recepción se debió 
registrar la inversión realizada por cada uno de los dos fondos; documentación que le fue requerida, por lo que es 
evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
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establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); así mismo incumplió lo referente a los procedimientos 
y lineamientos para el registro de la obra pública, a que están obligados los sujetos de revisión (para el examen) de la 
Cuenta Pública se hayan contenidos, (en lo que aquí importa), en el apartado relativo al "Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos" de la Guía para Elaborar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán 
presentar copia fotostática de la documentación comprobatoria y justificativa en el mes correspondiente...", lo que 
significa que los sujetos de revisión deberán presentar, en la parte que aquí importa, el acta de entrega recepción de 
obra pública, para con ello justificar y comprobar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad observada; 
por otra parte, en lo que aquí interesa, el recurso por la cantidad y concepto precisados en la irregularidad de mérito, 
constituyen una asignación federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo 
que forman parte del ingreso y del gasto federal, cuyo ejercicio fue incorporado en la rendición de la cuenta pública 
municipal y, por ende, debió ser registrado (lo que no sucedió, en la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal -FISM-), administrado y ejercido, (dos últimas hipótesis que aquí se actualizan en 
el sentido que no demostró ello) por dicho Municipio como un ingreso propio, cuyo destino debió satisfacer 
específicamente los fines que establece la ley, todo ello tal y como prevén los artículos 8, párrafo segundo, de la Ley 
para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable al momento de la revisión realizada), en relación al 
diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente; normatividad a la cual el involucrado 
no dio cumplimiento, así como lo dispuesto en el artículo 26, fracciones I, II, y V, del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, establece en lo que aquí interesa que, el ayuntamiento ejecutor 
(representado por el involucrado), será el responsable de integrar la documentación que conforma el expediente 
unitario de obra de acuerdo al avance de la misma, esto es, en el sentido de su ejecución, dicho expediente, entre otros 
documentos, contendrá el oficio de asignación y/o modificación con sus anexos técnicos, el expediente técnico con el 
presupuesto definitivo y el acta de entrega recepción de la obra terminada; así mismo incumplió lo ordenado por el 
artículo 63, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el 
Estado de Puebla, el cual dispone el uso obligatorio de la bitácora de los trabajos, siendo el instrumento que vincula a 
las partes en sus derechos y obligaciones, lo que se ve corroborado por el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Puebla, al establecer el uso obligatorio de la bitácora; 
además incumplió el artículo 93, fracciones I, II, IV y V, del Reglamento de la de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado de Puebla, establece que para cada estimación de proceso de ejecución de obra 
(entre otros documentos) se compondrá de números generadores, notas de bitácora, controles de calidad, pruebas de 
laboratorio y fotografías. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Carlos García Mendoza, en la Audiencia de fecha 
diecisiete de enero de dos mil doce a las once horas, concretamente en lo manifestado: "Que con las pruebas ofrecidas 
dentro de la presente audiencia, documentales públicas integradas en ocho carpetas, las ofrezco con la finalidad de que 
se valoren técnica y jurídicamente para que se desvirtúen las irregularidades que se me imputan, asimismo, los alegatos 
se encuentran incluidos en el oficio que exhibí en la etapa de pruebas por cada una de las irregularidades señaladas a 
mi representado, dentro del presente procedimiento", es importante señalar que lo detallado en dicho escrito 
corresponde a lo que a la literalidad se trascribe: "Que el decreto de fecha 9 de Diciembre de 2010 a través del cual la 
quincuagésima séptima legislatura del Honorable Congreso del Estado autoriza al Órgano Superior de Fiscalización, 
el inicio del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, en mi contra se afirma de manera 
expresa que no solventé el pliego de observaciones número 05218/2008-2011 de fecha 21 de Mayo de 2010, y en 
consecuencia se generó el pliego de cargos 05218C/2008-2011 de fecha 23 de Julio de 2010, mismo que se le otorgó 
la categoría de vencido. Al respecto debo alegar en mi favor que la aseveración de no haber solventado ambos pliegos 
resulta imprecisa e incierta, toda vez que de todos y cada uno de los folios que integraban los pliegos referidos con 
antelación se adjuntó la documentación expresamente requerida y en la mayoría de los casos documentación 
complementaria con la finalidad de solventar comprobar y justificar las observaciones de origen, cabe señalarse que la 
documentación que se presentó en todos los casos fue en la modalidad de documental pública, debidamente certificada 
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por el secretario del ayuntamiento en ejercicio de las funciones y atribuciones contenidas en el artículo 138 de la Ley 
Orgánica Municipal; sin embargo, de conformidad con el criterio del Órgano Superior de Fiscalización en algunos 
casos no fue suficiente o idónea para fungir como prueba indubitable, no obstante pido que se considere en mi descargo 
que el hecho de presentar la documentación en tiempo y forma, deja clara constancia de la firme voluntad por acreditar, 
justificar y comprobar todos los movimientos y erogaciones del ejercicio comprendido, entre el 1 de Enero y 31 de 
diciembre de dos mil nueve, respecto de la administración municipal que me honré en presidir, por ello en esta etapa 
procesal del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades se permita acompañar para los 
efectos probatorios nuevamente documentación expresamente requerida en cada folio de los cincuenta de los que se 
integra y que la misma al valorarse en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio se considere indubitable y por 
tanto bastante y suficiente para determinar la aprobación de la cuenta pública correspondiente al año 2009". -----------  
 
Respecto a lo aseverado por el involucrado en el sentido de que le resulta impreciso e incierto el decreto de fecha 9 de 
diciembre de 2010 a través del cual se afirma que el involucrado no solventó el pliego de observaciones número 
05218/2008-2011 y el pliego de cargos 05218C/2008-2011; toda vez que de todos y cada uno de los folios que 
integraban los pliegos referidos se adjuntó la documentación expresamente requerida y en la mayoría de los casos 
documentación complementaria, al respecto debe puntualizarse que en el decreto señalado por el involucrado se refiere 
el folio al que corresponde del Pliego de Cargos y en seguida se pormenoriza la documentación que faltó presentar y 
por último se detalla el concepto al que corresponde el importe observado; es decir, en qué periodo o ejercicio se 
ejerció el recurso, a que obra o acción corresponde, el Fondo al que pertenece y finalmente la documentación que debió 
remitir; lo anterior en todas y cada una de las cincuenta irregularidades que se formularon, de lo cual se puede concluir 
que el decreto referido no resulta impreciso y mucho menos incierto, pues por tales conceptos debemos entender como 
algo indefinido o dudoso, lo cual no ocurre como se ha analizado; lo que si resulta impreciso, es el señalamiento del 
involucrado en el sentido de haber adjuntado la documentación expresamente requerida; pues en dicho supuesto, no 
hubiera sido motivo de observación; por otra parte y respecto al señalamiento del involucrado en el sentido de que 
solicita se considere en su descargo que el hecho de presentar la documentación en tiempo y forma, deja clara 
constancia de la firme voluntad por acreditar, justificar y comprobar todos los movimientos y erogaciones del ejercicio 
comprendido, entre el 1 de Enero y 31 de diciembre de dos mil nueve y se le permita acompañar para los efectos 
probatorios nuevamente documentación expresamente requerida en cada folio de los cincuenta de los que se integra y 
que la misma al valorarse en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio se considere indubitable y por tanto 
bastante y suficiente para determinar la aprobación de la cuenta pública correspondiente al año 2009; al respecto se le 
debe aclarar al involucrado que en cada una de las irregularidades que integran el procedimiento administrativo de 
determinación que responsabilidades, ha sido analizada y se la ha otorgado el valor legal que corresponde a toda y 
cada una de la documentación presentada; y en las irregularidades en las que efectivamente presentó la totalidad de la 
documentación que le fue requerida, han sido solventadas; sin embargo, en virtud de que la totalidad de las 
irregularidades realizadas no fueron solventadas por los motivos que han quedado señalados en cada una de ellas, 
resulta improcedente determinar la aprobación de la cuenta pública correspondiente al año 2009, tal como lo solicita 
el involucrado, razones por lo que lo alegado en nada le favorece, además por los motivos que se han precisado en 
cada una de las irregularidades anteriormente expuestas. --------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Raymundo Flores Islas, incurrió en: . ------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Daño Patrimonial al Erario del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla por la cantidad de $2'266,666.63 (dos 
millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 63/100 Moneda Nacional), que arrojan los 
importes de las irregularidades 33 y 34. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Deficiencias Administrativas causadas por el C. Raymundo  Flores  Islas, por un monto de $12'407,269.32 (doce 
millones cuatrocientos siete mil doscientos sesenta y nueve pesos 32/100 Moneda Nacional), que arrojan los importes 
de las irregularidades 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 48, 49 y 50.- 
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
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obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX. --------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); forman parte de la cuenta pública municipal, y por tanto debe 
aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos recursos, por parte de la legislación local. -------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Raymundo Flores Islas, tenía la 
obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos ordenamientos 
jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; así como, por el daño patrimonial, que conlleva a imponer la sanción económica en términos del artículo 60 
de la Ley en cita, y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Raymundo Flores Islas, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, específicamente 
por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, tomando en 
consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo 
siguiente: . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Raymundo Flores Islas, y que se considera de gravedad, toda vez, que 
como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de $2'266,666.63 (dos 
millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 63/100 Moneda Nacional), ocasionando un daño 
patrimonial al Erario del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, referente a las irregularidades con los numerales 
33 y 34, que han quedado debidamente probadas; además de deficiencias administrativas al Erario del Ayuntamiento 
de Tlacuilotepec, Puebla, que ascienden a la cantidad de $12'407,269.32 (doce millones cuatrocientos siete mil 
doscientos sesenta y nueve pesos 32/100 Moneda Nacional), referentes a las irregularidades con los numerales 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 48, 49 y 50, imputables al C. Raymundo 
Flores Islas, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme 
importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública que representó.- 
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $35,000.00 (treinta 
y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del 
diecisiete de enero de dos mil doce, como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, 
Puebla, y tal ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. ----  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, 
durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Raymundo Flores Islas, con tal cargo era la 
de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, sin irregularidades; por lo 
que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no 
ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando un daño patrimonial y deficiencias administrativas 
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con su actuar en la administración pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla; motivo por el cual, su 
actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de 
cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de 
su investidura de Presidente Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ----  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Raymundo 
Flores Islas, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que representó, 
toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de cualquier 
miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existieron un daño patrimonial y deficiencias administrativas en la conducta desplegada por el C. 
Raymundo Flores Islas, en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las 
omisiones que cometió en referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. ----------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil ocho y la conducta irregular por parte del C. Raymundo Flores Islas, fue en el 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; por lo que, se llega a la 
conclusión que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las 
irregularidades detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el 
segundo ejercicio fiscal de su administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio 
suficiente para tener los conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que 
el lapso en el cargo no lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. ------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Raymundo Flores Islas, es la 
primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por 
tanto, no se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $2'266,666.63 (dos millones doscientos sesenta y seis mil 
seiscientos sesenta y seis pesos 63/100 Moneda Nacional), derivado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y 
deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $12'407,269.32 (doce millones cuatrocientos siete mil 
doscientos sesenta y nueve pesos 32/100 Moneda Nacional), derivadas del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); causadas a la hacienda pública del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla. ---------------------------  
 
En consecuencia, debe imponerse al C. Raymundo Flores Islas, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, del que se derivó el Pliego de Cargos 
vencido número 05218C/2008-2011, la siguiente sanción administrativa: ------------------------------------------------------  
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, que asciende a un importe de 
$2'266,666.63 (dos millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 63/100 Moneda Nacional), 
derivado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); con apego a las circunstancias establecidas en el artículo 
59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, 
fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de $566,666.66 (quinientos 
sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño 
total causado al Erario del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, lo que hace un total a restituir de $2'833,333.29 
(dos millones ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 29/100 Moneda Nacional), que deberá 
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, así como por las 
DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y que 
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asciende a la cantidad de $12'407,269.32 (doce millones cuatrocientos siete mil doscientos sesenta y nueve pesos 
32/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a 
las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 
julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones 
I, II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables 
conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos 
permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Raymundo Flores Islas, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, es administrativamente responsable de las irregularidades 
precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Raymundo  Flores  Islas, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, administración 2008-2011, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05218C/2008-2011, las siguientes sanciones administrativas:-- 
 
a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$2'266,666.63 (dos millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 63/100 Moneda Nacional), 
derivado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se debe imponer sanción económica por la cantidad de 
$566,666.66 (quinientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional), equivalente a 
un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, lo que hace un total 
a restituir de $2'833,333.29 (dos millones ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 29/100 Moneda 
Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, 
en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); que 
ascienden a la cantidad de $12'407,269.32 (doce millones cuatrocientos siete mil doscientos sesenta y nueve pesos 
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32/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a 
las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. . --------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, que por conducto del 
área correspondiente informe a la Auditoría Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes 
de recursos federales, no comprobadas y justificadas por el citado exfuncionario. --------------------------------------------  
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que por conducto del área correspondiente remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción 
impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y 
a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que de acuerdo con sus 
atribuciones proceda a hacer efectiva la sanción económica impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en 
el artículo 8 del Código Fiscal del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado y 
al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, para los efectos legales a que haya 
lugar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tlaola. 
INVOLUCRADO: Juvenal Viveros Bobadilla. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009. 
EXPEDIENTE: P.A. 46/2010. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 46/2010, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la sustanciación del 
Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, 
séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil 
doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Juvenal Viveros Bobadilla, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011; tal y como 
consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 46/2010 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El trece de diciembre de dos mil diez, el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas 
en el Pliego de Cargos vencido número 05222C/2008-2011, por un monto total de $17'185,060.66 (diecisiete millones 
ciento ochenta y cinco mil sesenta pesos 66/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiocho de noviembre 
de dos mil once, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose 
integrar y registrar el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 46/2010, de la entonces Dirección Jurídica del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera 
al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
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CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número OFS/16285-11/D.J., 
de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, se citó al C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que compareciera el 
trece de diciembre de dos mil once a las once horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por 
sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado 
conforme a derecho el cinco de diciembre de dos mil once, tal y como consta en la cédula de notificación. -------------  
 
El trece de diciembre de dos mil once, mediante escrito signado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente 
Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla, recibido en la Entidad Fiscalizadora en la misma fecha, con folio 
201124573, solicitó diferimiento de audiencia, por encontrarse enfermo de Salmonelosis y requerir reposo por veinte 
días, por lo que el entonces Órgano de Fiscalización Superior emitió acuerdo de fecha diecinueve de enero de dos mil 
doce, a través del cual le solicitó exhibiera original o copia certificada del documento con el que evidencie la 
imposibilidad física que refirió en su escrito; por lo que el involucrado el siete de febrero de dos mil doce, con folio 
201202351, exhibió ante la Autoridad Fiscalizadora Constancia Médica, emitida por la Clínica Santa Fe, con fecha 
doce de diciembre de dos mil once; a lo cual recayó acuerdo de trece de febrero dos mil doce, en el que se acordó 
diferir la audiencia señalada en el oficio citatorio OFS/16285-11/D.J., señalando para tal efecto las once horas del seis 
de marzo de dos mil doce, con el apercibimiento que de no comparecer el día y hora indicado, se estaría a lo dispuesto 
por el artículo 35, fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, de 
aplicación supletoria según el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, acuerdo notificado conforme a derecho el diecisiete de febrero de dos mil doce. ------------------------------------  
 
QUINTO.- El seis de marzo de dos mil doce a las once horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción I del 
artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo constar 
la comparecencia del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, ante la entonces Dirección Jurídica del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, 
se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, 
de igual manera se hizo constar la designación como persona de la confianza del compareciente al C. Agripino 
Maldonado Eslava, el cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla manifestó en la etapa de pruebas lo siguiente: "en este acto exhibo escrito de seis de marzo 
del año en curso, compuesto de dos fojas útiles, del cual en este acto ratifico su contenido, reconociendo como mía la 
firma que obra al calce por haber estampado de mi puño y letra y por ser la misma que utilizo para todos mis actos, 
tanto públicos como privados; escrito en el que contesto cada una de las irregularidades que me son imputadas, 
adjuntando para ello un CD y dos legajos con documentación debidamente certificada del día trece de febrero de dos 
mil once, por el Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, Administración 2008-2011, el primer legajo 
con número de folio del 001 al 00307 y el segundo legajo del 309 al 00616, aclarando que por error en el uso del 
foliador, el folio 308 no existe, así mismo la documentación descrita en el segundo recuadro en mi escrito, se encuentra 
integrada en los dos legajos que presento, por lo cual una vez en esta oficina, me permití precisar en el escrito de mérito 
en que número de anexo y foja se encuentra dicha documentación”. Acto seguido se le dio el uso de la voz al C. 
Agripino Maldonado Eslava, persona de confianza del involucrado quien manifiesto: “Que no tengo nada que 
manifestar, siendo todas las pruebas que se ofrecen"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa 
de alegatos el compareciente el C. Juvenal Viveros Bobadilla, haciendo uso de este derecho manifiesto: "Que no 
tengo alegato alguno que manifestar. Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". --------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número OFS/00469-12/D.J., de seis de marzo de dos mil doce, la entonces Dirección 
Jurídica remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, las constancias que obran en el 
expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la 
audiencia del seis de marzo de dos mil doce, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis 
respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El doce de octubre de dos mil doce, con memorando número OFS/0633-12/DSPACAE de fecha diez del 
mismo mes y año, la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección 
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Jurídica, a través de la entonces Dirección General de Legalidad, el informe analítico respecto de las pruebas 
presentadas; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, último párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, 
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio 
con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden 
incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora 
para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las 
autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. -------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el artículo sexto transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el mismo al 
diverso que expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce. --------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Juvenal Viveros Bobadilla, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05222C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05222C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $17'185,060.66 (diecisiete millones 
ciento ochenta y cinco mil sesenta pesos 66/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Corresponde a la observación con folio 11 del pliego de cargos. Sin documentación comprobatoria y justificativa 
que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
Documentación que no especifica el destino o justificación. FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES: Folio 
11. Por un importe de $220,800.00 (doscientos veinte mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde 
a las observaciones derivadas del primer Informe parcial del Auditor Externo, de enero a junio 2009, por concepto de 
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gastos para la renta de camión de volteo de la C. Fabiola Cázares Cruz, según facturas número 189, 190, 194 y 196, 
del ejercicio inmediato anterior registradas en el mes de febrero 2009, además debió remitir Cotizaciones con sello y 
firma así como identificación oficial, debió anexar, Acta Constitutiva de las Empresas participantes, Contrato 
debidamente firmado, debió anexar fotocopia de identificación oficial, tarjeta de circulación, bitácora e informe 
fotográfico de los trabajos realizados, Acta de Cabildo por el gasto registrado en el capítulo 6000 Inversión Pública. -  
 
Cabe precisar que el importe observado en la presente irregularidad, se deriva de lo observado en el Primer Informe 
de Auditoría por el periodo comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil nueve (dentro del periodo aquí 
revisado), emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, en el que 
aquél (auditor externo), advirtió que las facturas números 189, 190, 194 y 196, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior (dos mil ocho), fueron registradas en febrero de dos mil nueve, tal y como se detectaron en la póliza número 
D020000035 de veintiocho de febrero de dos mil nueve, por concepto de "registro de servicios generales, pago por el 
arrendamiento de dos camiones de volteo", por el importe de $220,800.00 (doscientos veinte mil ochocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del fondo específico Participaciones Federales, sin anexar documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe su apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal, así como la documentación que especifique el destino o justificación; es decir, cotizaciones con sello y 
firma, adjuntando identificación oficial con fotografía, acta constitutiva de las empresas participantes, contrato 
debidamente firmado con identificación oficial, tarjeta de circulación, bitácora e informe fotográfico de los trabajos 
realizados, Acuerdo de Cabildo a través del cual se aprobó el gasto registrado en el capítulo 6000, denominado 
"Inversión Pública". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó tres cotizaciones emitidas por "GM Construcciones", por 
"Proyectos y Construcciones" y por "Fabiola Cazares Cruz" respectivamente; dos contratos de prestación de servicios 
de veintinueve de marzo y de veintiocho de junio de dos mil ocho, informe fotográfico con dos fotografías de las cuales 
en la primera se observa un vehículo de volteo marca Chevrolet y en la segunda un vehículo de volteo marca DINA; 
factura número 052 de cinco de junio de dos mil cinco, a favor de Feliciana Elizalde Muñoz, por concepto de "Camión 
Dina modelo 1995 usado" número de serie BB36756008733, por importe de $103,500.00 (ciento tres mil quinientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional); tarjeta de circulación vehicular expedida por el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaria de Finanzas y Administración a favor de la C. Feliciana Elizalde Muñoz, correspondiente al vehículo marca 
Dina, con número de serie BB36756008733; factura número 028 de veintiocho de julio de dos mil cinco, a favor de la 
C. Feliciana Elizalde Muñoz, por concepto de "Camión Dina Volteo modelo 1994 usado, con número de serie 
BB3753000748, por importe de $92,000.00 (noventa y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y póliza número 
D20000074, de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de "2 camiones de volteo para servicios 
varios", por importe de $1’268,680.00 (un millón doscientos sesenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 00/100 
Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin aquí pretendido (solventación), en 
virtud de que, las cotizaciones presentadas por "GM Construcciones" y "Proyectos y Construcciones", carecen del acta 
constitutiva de la empresa, así como de copia certificada de la identificación oficial de su representante legal, en tanto 
que la cotización emitida por "Fabiola Cazares Cruz", carece de sello oficial de la Presidencia Municipal de Tlaola, 
Puebla, administración 2008-2011, de firma del Comité Municipal de Adquisiciones y de copia certificada de 
identificación oficial, de la persona física que emite el documento; por lo que hace al contrato de prestación de servicios 
de veintinueve de marzo de dos mil ocho, signado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla en su carácter de Presidente 
Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla, como "arrendatario" y la C. Fabiola Cazares Cruz en su carácter de 
"arrendador", respecto a la contratación de un camión de volteo para retirar la basura de las comunidades pertenecientes 
al Municipio durante los meses de abril a diciembre de dos mil ocho y de las facturas 052 y 028 por concepto cada una 
de un vehículo marca Dina de volteo, a favor de la C. Feliciana Elizalde Muñoz; así como de la tarjeta de circulación 
y documento expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración a favor de la C. Feliciana Elizalde Muñoz; se 
advierte que, no existe identidad respecto a la titular del contrato de prestación de servicios C. Fabiola Cazares Cruz y 
la propietaria de los vehículos que aparecen en la tarjeta de circulación y documento expedido por la Secretaría de 
Finanzas y Administración a favor de la C. Feliciana Elizalde Muñoz; respecto a los reportes fotográficos, de éstos se 
aprecia un vehículo marca Chevrolet y otro marca Mercedes Benz, lo cual no guarda identidad respecto a los vehículos 
de los cuales se acredita la propiedad, ya que ambos son vehículos marca Dina; además de que no presentó bitácora e 
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informe fotográfico de los trabajos realizados y constancia con sello y firma de la autoridad de las juntas auxiliares 
beneficiadas por el servicio prestado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación consistente en: dos contratos 
de prestación de servicios de veintiocho de junio de dos mil ocho y de veintinueve de marzo de dos mil ocho 
respectivamente, ambos por concepto de "renta de un camión de volteo para recolectar basura en la diferentes juntas 
auxiliares del Municipio de Tlaola, Puebla"; póliza número D12000074 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; 
convenio de obra denominada "Renta de Camión de Volteo", por adjudicación directa, de diecisiete de marzo de dos 
mil ocho, signado por los miembros del Comité Municipal de Adquisiciones; acta de apertura propuesta económica de 
la obra denominada "Renta de camión de Volteo" de veintidós de marzo de dos mil ocho; facturas números 189, 190, 
194 y 196, todas de veintiocho de febrero de dos mil nueve, expedidas por la persona física denominada "Fabiola 
Cazares Cruz", por concepto de renta de camión de volteo por periodo del uno al treinta de noviembre de dos mil 
nueve, cada una por el importe en cantidad de $52,200.00 (cincuenta y dos mil doscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional); bitácoras de recorrido noviembre y diciembre de dos mil ocho; tres cotizaciones emitidas por las empresas 
denominadas "Fabiola Cazarez Cruz", "GM Construcciones" y "Proyectos y Construcciones"; tarjeta de circulación 
del vehículo marca DINA, modelo 1995, número de serie BB36756008733, propietario Feliciana Elizalde Muñoz, 
expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla; documento expedido por la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, correspondiente al vehículo modelo 1984, número de motor 
11477241, perteneciente a Feliciana Elizalde Muñoz; informe fotográfico de dos vehículos de volteo, acta de cabildo 
de trece de marzo de dos mil nueve; balanza de comprobación a diciembre de dos mil nueve del fondo Participaciones 
y constancias de trabajo de las Presidencias Auxiliares de Chicahuaxtla, Huixaxtla, Yetla, Tlapanala, Xaltepuxtla, 
Xochinanacatlan, Tzitzicazapa, Cuamila, Caxapotla, Xochinanacatlan, Tlatlapanala, Nuevo Hidalgo, Tlaltepango; sin 
embargo, dichos documentos fueron insuficientes para el fin aquí pretendido (solventación); toda vez que por cuanto 
hace a los contratos de prestación de servicios de veintiocho de junio y veintinueve de marzo de dos mil ocho, ambos 
carecen de copia certificada de identificación oficial del prestador de servicios; respecto al convenio de obra pública 
denominada "Renta de Camión de Volteo" para retiro de basura, de diecisiete de marzo de dos mil ocho, realizado por 
adjudicación directa, contraviene lo dispuesto en el artículo 22, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, que establece en lo que aquí importa, en la ejecución del 
procedimiento de adjudicación directa, los Comités Municipales deberán fundar y motivar las circunstancias que 
ocurran en cada caso, para celebrar contratos en materia de adquisiciones en los que se declare un procedimiento de 
excepción, como ocurre en el convenio de obra de que se trata, al citar la fracción II, del artículo 20, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y que en la especie no acredita la 
justificación de las razones para el ejercicio del procedimiento de excepción; ya que debió remitir dictamen firmado 
por el titular del área responsable de la adjudicación, en el que se expresaran el o los supuestos que motivaron el 
ejercicio de dicha opción, se hiciera constar el análisis de la o las propuestas y se señalaran las demás razones para la 
adjudicación del contrato; en lo atinente a las bitácoras de recorrido correspondientes a noviembre y diciembre de dos 
mil ocho, no se encuentran firmadas por el prestador del servicio esto es, la C. Fabiola Cazares Cruz lo que equivale a 
la inexistencia del acto jurídico, dado que la firma como signo autógrafo propio revela la voluntad del autor pues 
constituye (firma) un elemento indispensable para ello (expresión de voluntad); así mismo carece de soporte que 
justifique porque el vehículo objeto del convenio de obra "Renta de Camión de Volteo" fue utilizado para realizar un 
viaje diario de material de construcción y no para lo que fue contratado para que corresponde a recolección de basura; 
por lo que se refiere a las cotizaciones presentadas, carecen de acta constitutiva de la empresa, así como de copia 
certificada de la identificación oficial de su representante legal; y, en lo relativo a la tarjeta de circulación y al 
documento expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, se advierte que no existe 
identidad respecto de la titular del contrato de prestación de servicios C. Fabiola Cazares Cruz y la propietaria de los 
vehículos que aparecen en la tarjeta de circulación y el documento expedido por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, ambos a favor de la C. Feliciana Elizalde Muñoz; así mismo, del reporte fotográfico se aprecia un 
vehículo marca Chevrolet y otro marca Mercedes Benz, lo cual no guarda identidad respecto a los vehículos de los 
cuales se acredita la propiedad a través de las tarjetas de circulación presentadas; además de que no presentó constancia 
con sello y firma de las autoridades de las juntas auxiliares beneficiadas por el servicio contratado, así como el reporte 
fotográfico del servicio realizado en las comunidades pertenecientes al Municipio de Tlaola, Puebla, por el concepto 
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contratado; así como copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el 
cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, que se 
encuentre debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A, del Código Fiscal de la Federación; o, en su 
caso, reintegrar el importe observado en la presente irregularidad, adjuntando para tal efecto, copia certificada del 
recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro correspondiente al reintegro. ----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Anexo 3.1 denominado Informe de Auditoría correspondiente al periodo del uno de enero a junio de dos mil 
nueve, emitido por el auditor externo C.P.C. Juan Manuel Maldonado Calderón, contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó; facturas números 189, 190, 194 y 196, todas de veintiocho de febrero de dos mil nueve, 
a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, expedidas por la persona física denominada Fabiola Cazares Cruz, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones 
número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte 
que derivado del análisis documental realizado a la partida 3205, el Auditor Externo señaló que las facturas números 
189, 190, 194 y 196, por concepto de renta de camiones de volteo, correspondientes a noviembre y diciembre de dos 
mil ocho, en cantidad de $220,800.00 (doscientos veinte mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), registradas 
en la póliza de diario número D0200035, no contaban con las cotizaciones correspondientes, exigidas por el artículo 
47, fracción V de la Ley de Egresos del Estado de Puebla; aunado a que la fecha de expedición de las mismas 
comprende un periodo fiscal distinto (febrero de dos mil nueve) a la ejecución del servicio contratado (noviembre y 
diciembre de dos mil ocho); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de la irregularidad 
de mérito y que el involucrado debió acreditar a través de la documentación con la que pruebe el apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como la copia certificada de 
las cotizaciones con sello de recibido del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, firma de la 
persona física o representante legal de la empresa e identificación oficial; Acta Constitutiva de las Empresas 
participantes (de ser el caso); Contrato debidamente firmado, identificación oficial; tarjeta de circulación, bitácora e 
informe fotográfico de los trabajos realizados y Acta de Cabildo en que conste la autorización del gasto registrado en 
el capítulo 6000, denominado Inversión Pública. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Bitácoras de recorrido del uno al treinta de noviembre y del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, de 
las unidades: Camión volteo 6M/3 color blanco Kodiac 2008 y Camión volteo 6M/3 color rojo, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte las actividades 
realizadas en el periodo del uno al treinta de noviembre y del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, con 
los vehículos tipo camión de volteo 6M/3 color blanco Kodiac 2008; y tipo camión de volteo 6M/3 color rojo; sin 
firma de la C. Fabiola Cázares Cruz, que informa de dichas actividades; documentos que corresponden a las evidencias 
que soportan lo detectado en el Informe de Auditoría emitido por el Auditor Externo descrito en el inciso 1-A) de la 
presente irregularidad; y, sirve para demostrar que la ejecución del servicio contratado, se llevó a cabo en el ejercicio 
fiscal dos mil ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-C) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-B) y 1-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 1-A); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin número de folio. Escrito de seis de marzo de dos mil doce, a través del cual realiza contestación al Pliego de 
Cargos número 05222C/2008-2011, del periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; 
anexando documentación certificada contenida en dos legajos, con folio del 001 al 616, a efecto de solventar las 
irregularidades observadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios 056 y 057. Oficio aclaratorio, sin fecha, a través del cual se remite contestación al Pliego de Cargos número 
05222C/2008-2011, por el importe observado de $220,800.00 (doscientos veinte mil ochocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), refiriendo que se anexa: Contratos firmados con identificación oficial; acta de apertura de propuesta 
económica, convenio del Comité Municipal de Obra Pública; Pólizas de registro; Facturas; Bitácoras de trabajos 
realizados; tres cotizaciones con identificación; tarjetas de circulación de los camiones e Informe Fotográfico. --------  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Folios del 001 al 055. Oficio citatorio número OFS/16285-11/D.J., de veintiocho de noviembre de dos mil once, 
emitido por el Ente Fiscalizador, a través del cual le fueron notificados al C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente 
Municipal de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, cada una de las observaciones que motivaron el inicio de 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades del P.A. 46/2010; así como la fecha de su 
Audiencia de Pruebas y Alegatos, a efecto de presentar pruebas y alegar lo que a su derecho conviniese. ---------------  
 
1.4. Folios 058 y 081. Póliza número D120000074 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de 
Registro de la Obra No. 25052 renta de 2 camiones de volteo para servicios varios, de la cual se observa un cargo en 
la cuenta número 60006100611625052 denominada Inversión Pública, con abono a la cuenta número 
30003200320501003 denominada Servicios Generales, por importe de $1'268,680.00 (un millón doscientos sesenta y 
ocho mil seiscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------  
 
1.5. Folios 059 y 080. Póliza número D020000035 de veintiocho de febrero de dos mil nueve, por concepto de Registro 
de Servicios Generales. Pago por el arrendamiento de 2 camiones de volteo, de la cual se observa un cargo en la cuenta 
número 30003200320501003 denominada Servicios Generales, con abono a la cuenta número 60006100611625052, 
denominada Inversión Pública, por importe de $447,580.00 (cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.6. Folios del 060 al 062. Contrato de Prestación de Servicios, de veintiocho de junio de dos mil ocho, celebrado entre 
el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, representada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla y la 
persona física C. Fabiola Cazares Cruz, por concepto de renta de un camión de volteo con capacidad de 6M3 para 
acarreo de todo tipo de material y extracción de basura de las diferentes comunidades dentro del territorio del 
Municipio de Tlaola, Puebla, por un importe de $331,200.00 (trescientos treinta y un mil doscientos pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.7. Folios del 063 al 065. Contrato de Prestación de Servicios, de veintinueve de marzo de dos mil nueve, celebrado 
entre el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, representada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla 
y la persona física C. Fabiola Cazares Cruz, por concepto de Renta de un camión de volteo con capacidad de 6M3 para 
extracción de basura de las diferentes comunidades dentro del territorio del Municipio de Tlaola, Puebla, dentro del 
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Fondo de Participaciones 2008; por importe de $558,900.0 (quinientos cincuenta y ocho mil novecientos pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.8. Folios del 066 al 073. Actas de Apertura Propuesta Económica, de dieciocho de junio y veintidós de marzo de dos 
mil ocho, de la acción denominada Renta de camión de volteo para extracción de diferente tipo de material. -----------  
 
1.9. Folios del 074 al 079. Convenio de adjudicación directa de la acción denominada Renta de Camión de Volteo, de 
diecisiete de marzo de dos mil ocho, signado por los miembros del Comité Municipal de Adjudicaciones del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011. ---------------------------------------------------------------------  
 
1.10. Folios del 082 al 086. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil nueve, del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.11. Folios 087, 090, 093 y 096. Facturas números 189, 190, 194 y 196, de veintiocho de febrero de dos mil nueve, 
expedidas por la persona física denominada Fabiola Cazares Cruz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por 
concepto de Renta de camión volteo 6M3, por 30 días, cada una por el importe de $55,200.00 (cincuenta y cinco mil 
doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.12. Folios 088, 089, 091, 092, 094, 095, 097 y 098. Bitácora de recorridos del uno al treinta de noviembre y del uno 
al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, de las unidades Camión volteo 6M/3 color blanco Kodiac 2008 y Camión 
volteo 6M/3 color rojo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.13. Folios del 099 al 101. Cotizaciones para la acción denominada Renta de camión de volteo para extracción de 
diferente tipo de material, de dieciocho de junio de dos mil ocho, signadas por los CC. Fabiola Cazares Cruz, Ing. 
Guadalupe Moreno Martínez e Ing. Ismael Velázquez Díaz, respectivamente. ------------------------------------------------  
 
1.14. Folio 102. Tarjeta de circulación del vehículo marca DINA, chasis cabina, modelo 1995, con número de placas 
SF85669, a favor de la C. Feliciana Elizalde Muñoz. -------------------------------------------------------------------------------  
 
1.15. Folio 103. Documento expedido por el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, a favor de Feliciana Elizalde Muñoz, cuyos datos del vehículo son ilegibles. -----------------------------  
 
1.16. Folios 104 y 105. Informe Fotográfico de las unidades: tipo camión volteo 6/M3 color rojo y camión volteo 6M/3 
color blanco KODIAC 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.17. Folios del 106 al 117. Acta de cabildo de trece de marzo de dos mil nueve, de la cual se advierte en los puntos 
dos y tres, lo siguiente: 2.- Asuntos relacionados sobre el E.O.A.R. correspondientes a febrero de 2009, y 3.- Asuntos 
relacionados sobre los traspasos presupuestales de una partida a otra. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 1.1 y 1.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex-Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por 
la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16 y 1.17; al tratarse de una certificación realizada a constancias 
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga 
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 1.11 y 1.13; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la persona 
física denominada Fabiola Cazares Cruz, así como por los CC. Ing. Guadalupe Moreno Martínez e Ing. Ismael 
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Velázquez Díaz, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten las siguientes consideraciones: ---  
 
1.- Que el registro del pasivo en la cuenta 002200010005 de Acreedores diversos, realizado a través de la póliza número 
D02000035 de veintiocho de febrero de dos mil nueve, descrita en el numeral 1.5, respecto al pago en dos mil nueve 
por arrendamiento de vehículos F-189, 190; a efecto de ser válido debió ser registrado como deuda al término del 
ejercicio fiscal de dos mil ocho y no en dos mil nueve. ----------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Que los Contratos de Prestación de Servicios, de veintiocho de junio y veintinueve de marzo, ambos de dos mil 
ocho, descritos en los numerales 1.6 y 1.7, carecen de copia certificada de identificación oficial del prestador de 
servicios, esto es de la C. Fabiola Cazares Cruz; lo anterior no obstante que en su Oficio aclaratorio descrito en el 
numeral 1.2, refiere que si fue agregada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Que el convenio de obra pública denominada Renta de Camión de Volteo, para retiro de basura, descrito en el 
numeral 1.9; contraviene con lo dispuesto en el artículo 22, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal, que establece en lo que aquí importa, en la ejecución del procedimiento de 
adjudicación directa, los Comités Municipales deberán fundar y motivar las circunstancias que ocurran en cada caso, 
para celebrar contratos en materia de adquisiciones en los que se declare un procedimiento de excepción, como ocurre 
en el convenio de obra de que se trata, al citar la fracción II, del artículo 20, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y que en la especie no acredita la justificación de las razones para 
el ejercicio del procedimiento de excepción; ya que debió remitir dictamen firmado por el titular del área responsable 
de la adjudicación, en el que se expresaran el o los supuestos que motivaron el ejercicio de dicha opción; se hiciera 
constar el análisis de la o las propuestas y se señalaran las demás razones para la adjudicación del contrato. ------------  
 
4.- Que las bitácoras de recorrido de las unidades tipo Camión de Volteo 6M/3 color rojo y Camión Volteo 6M/3 color 
blanco Kodiac 2008, descritas en el numeral 1.12; si bien presentan la firma del C. Juvenal Viveros Bobadilla, en su 
carácter de Presidente Municipal Constitucional, con sello oficial de la administración 2008-2011; éstas no cuentan 
con la firma de la prestadora del servicio, la C. Fabiola Cazares Cruz, mediante la cual se advierta la validación de la 
ejecución de los recorridos ahí registrados; lo que equivale a la inexistencia del acto jurídico, dado que la firma como 
signo autógrafo propio revela la voluntad del autor pues constituye (firma) un elemento indispensable para ello 
(expresión de voluntad). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Que las cotizaciones para la acción denominada Renta de Maquinaria para extracción de diferente tipo de material, 
descritas en el numeral 1.13, no cuentan con el sello de recibido del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 
2008-2011; así como tampoco presentan copia certificada de la identificación oficial de la persona física Fabiola 
Cazares Cruz; y acreditación de los CC. Ing. Guadalupe Moreno Martínez, en su carácter de Directora General de la 
empresa denominada "G y M Construcciones" e Ing. Ismael Velázquez Díaz, en su carácter de Director General de la 
empresa denominada "Proyectos y Construcciones", como representantes de las empresas participantes y acta 
constitutiva de las mismas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- De la tarjeta de circulación y del documento expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado 
de Puebla, descritos en los numerales 1.14 y 1.15 respectivamente, se observa que el nombre de la propietaria de los 
vehículos, corresponde a la C. Feliciana Elizalde Muñoz; lo cual no guarda identidad respecto a la Prestadora del 
Servicio contratado Fabiola Cazares Cruz. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- El reporte fotográfico descrito en el numeral 1.16, muestra un vehículo marca Mercedes Benz y otro marca 
Chevrolet, lo cual no corresponde a los datos del vehículo marca DINA, que aparece descrito en la tarjeta de 
circulación, propiedad de la C. Feliciana Elizalde Muñoz. ------------------------------------------------------------------------  
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8.- Del análisis al acta de cabildo de trece de marzo de dos mil nueve, descrita en el numeral 1.17, a través de la cual 
se sometieron a análisis, revisión y aprobación los ingresos y egresos de febrero de dos mil nueve, se advierte que no 
consta la aprobación del egreso por concepto del pago de las facturas números 189, 190, 194 y 196 en el ejercicio fiscal 
dos mil ocho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Respecto al escrito detallado en el numeral 1.1, a través del cual realizó contestación al Pliego de Cargos número 
05222C/2008-2011, al Oficio Citatorio número OFS/16285-11/D.J., derivado de la falta de solventación a las 
observaciones realizadas por el Ente Fiscalizador, descrito en el numeral 1.3, cabe señalar que no corresponde a la 
documentación requerida para desvirtuar la presente irregularidad. --------------------------------------------------------------  
 
10.- En relación a las Actas de Apertura Propuesta Económica, descritas en el numeral 1.8; así como de la Balanza de 
Comprobación a diciembre de dos mil nueve, descrita en el numeral 1.10 y las facturas números 189, 190, 194 y 196 
por concepto Renta camión volteo 6M3, descritas en el numeral 1.11, si bien forman parte del requerimiento, no 
corresponden a la totalidad de lo requerido parar solventar la presente irregularidad. ----------------------------------------  
 
11- Finalmente respecto a lo argumentado en el escrito detallado en el numeral 1.2, a través del cual refiere que anexa 
la documentación correspondiente a efecto de solventar la observación de mérito; del análisis a la misma se advierte 
que si bien las pruebas presentadas cuentan con el valor probatorio necesario; dichos documentos no fueron idóneos 
para desvirtuar la presente irregularidad, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden. ------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $220,800.00 
(doscientos veinte mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones Federales; toda vez que en la 
contratación del servicio por concepto de renta de dos vehículos tipo Camión de volteo, de 6M3, para acarreo de todo 
tipo de material y extracción de basura de las diferentes comunidades del Municipio de Tlaola, Puebla; no demostró el 
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y por tanto no 
aclaró el destino de los recursos públicos otorgados al sujeto de revisión y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al proceso de licitación y al destino del gasto realizado, dichos documentos no fueron idóneos para desvirtuar la 
presente irregularidad, por los motivos que se han descrito con antelación; por lo que debió exhibir copia certificada 
de cotizaciones con sello de recibido del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011; tarjeta de 
circulación a nombre de la Prestadora del Servicio contratado e identificación oficial; bitácora de recorridos signada 
por la Prestadora del Servicio Contratado e informe fotográfico de los trabajos realizados cuyos vehículos correspondan 
a los acreditados en la tarjeta de circulación y Acta de Cabildo en la cual constara la autorización del gasto registrado 
en el capítulo 6000, denominado "Inversión Pública"; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que 
tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente 
a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
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manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en la Guía para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos y el Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, concretamente en el Capítulo 
II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal", por lo que se refiere a los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, respecto a los principios denominados de "4. Base de Registro" y "8. Revelación 
Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados 
como tales en el momento en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente, lo que significa que los sujetos de revisión deberán presentar por la parte que aquí importa, documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal, consistente en copia certificada de cotizaciones con sello de recibido del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011; tarjeta de circulación a nombre de la Prestadora del 
Servicio contratado e identificación oficial; bitácora de recorridos signada por la Prestadora del Servicio Contratado e 
informe fotográfico de los trabajos realizados cuyos vehículos correspondan a los acreditados en la tarjeta de 
circulación y Acta de Cabildo en la cual constara la autorización del gasto registrado en el capítulo 6000 denominado 
Inversión Pública; para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad de mérito. ------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Corresponde a la observación con folio 15 del pliego de cargos. Documentación que no especifica el destino o 
justificación. No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Cabildo o Consejo de Administración donde 
conste la aprobación respectiva. FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES: Folio 15. Por un importe de 
$100,014.83 (cien mil catorce pesos 83/100 Moneda Nacional). Corresponde a las observaciones derivadas del Informe 
final y dictamen del Auditor Externo de octubre a diciembre 2009, por concepto de pago por consumo de gasolina, 
debió remitir bitácoras correspondientes, vales de la Empresa de Servicios del Grupo Gasolinera Santa Dora, por el 
suministro del combustible, además debió presentar y justificar la factura número 13971, registrada en la póliza número 
E12000O015 en el mes de diciembre 2009 y debió aclarar forma de pago. -----------------------------------------------------  
 
Cabe precisar que el importe observado en la presente irregularidad, se deriva de lo observado en el Informe Final y 
Dictamen de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve 



 
DICTÁMEN NÚMERO 346 

12/94 

(dentro del periodo aquí revisado), emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado 
representó, en el que aquél (auditor externo), advirtió en la póliza número E120000015 de veintitrés de diciembre de 
dos mil nueve, el registro en la partida 2601 "combustibles", por el importe de $100,014.83 (cien mil catorce pesos 
83/100 Moneda Nacional) del fondo específico Participaciones Federales, que corresponde al pago de la factura 
número 13970, emitida por la persona moral denominada "Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango, Sociedad 
Anónima de Capital Variable", por concepto de "Pago por consumo de gasolina", sin anexar la documentación que 
especifique el destino o justificación; es decir, bitácoras , vales de consumo y Acuerdo de Cabildo a través del cual se 
aprobó dicha erogación, además debió justificar el registro de la factura número 13971, detectada de igual manera en 
la póliza número E120000015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación consistente en: acta de cabildo de doce 
de enero de dos mil diez y bitácoras de recorridos de los vehículos oficiales por el periodo comprendido del uno al 
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin aquí 
pretendido (solventación), toda vez que por un lado del análisis al acta de cabildo presentada, se advierte que 
corresponde a un periodo diferente (dos mil diez), al aquí observado (uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve), pues lo lógico sería que la autorización respectiva fuera previa a la adquisición del combustible de 
mérito; por otro lado, las bitácoras de recorridos exhibidas, carecen del sello de la Dirección o área del Ayuntamiento 
de Tlaola, Puebla a la cual están asignados o bien fueron comisionados para el recorrido correspondiente, así como de 
la firma del responsable del resguardo del vehículo, por lo que equivalen a la nada jurídica, dado que la expresión de 
la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de 
quienes lo suscriben y elaboran, además de que no presentó los vales de consumo de gasolina, que soporten o 
justifiquen dicha erogación; y, finalmente la justificación del registro de la factura número 13970 registrada en la póliza 
número E12000015; o, en caso contrario el reintegro del importe observado, adjuntando para tal efecto, copia 
certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro con la que evidencie el 
reintegro correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no obstante de que presentó diversa documentación en contestación al Pliego 
de Cargos número 05222C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad; sin embargo, tales documentos fueron 
insuficientes para el fin pretendido (solventación), toda vez que de su análisis se advirtieron las siguientes 
consideraciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, contestación al aludido Pliego de Cargos, el aquí involucrado presentó: acta de cabildo de doce de enero de 
dos mil diez; bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve 
de los vehículos tipo Camioneta Urvan, modelo 2006, del DIF Municipal, Camioneta patrulla uno, Marca Ford, modelo 
2008, Camioneta marca Chevrolet, modelo 2005, Camioneta Patrulla dos, marca Chevrolet, modelo 2005, Camioneta 
Patrulla tres, RAM 1500, modelo 2008, Camioneta Patrulla cuatro, RAM 1500, modelo 2008; y Chevy, marca 
Chevrolet, modelo 2004; póliza número E120000015, por concepto de combustible, por el importe de $120,014.83 
(ciento veinte mil catorce pesos 83/100 Moneda Nacional); factura número 13970, expedida por la persona moral 
denominada "Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango, Sociedad Anónima de Capital Variable", por consumo de 
combustible magna 32011, por importe de $100,014.83 (cien mil catorce pesos 83/100 Moneda Nacional) y cheque 
número 367, librado a favor de Ismael Velázquez Ortiz, por el importe de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 
Moneda Nacional); sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), toda vez 
que por un lado del análisis al acta de cabildo presentada, se advierte que corresponde a periodo diferente (dos mil 
diez), al aquí observado (uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve), pues lo lógico sería que la 
autorización respectiva fuera previa a la adquisición del combustible de mérito; por otro lado, las bitácoras de 
recorridos exhibidas, carecen del sello de la Dirección o área del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla a la cual estaban 
asignados o bien fueron comisionados para el recorrido correspondiente, así como de la firma del responsable del 
resguardo del vehículo, por lo que equivalen a la nada jurídica, dado que la expresión de la voluntad de quién debe 
intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran, 
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además de que no presentó los vales de consumo de gasolina, que soporten o justifiquen dicha erogación; y la 
documentación con que justificara el registro de la factura número 13970 registrada en la póliza número E12000015.  
 
En ese tenor, el involucrado presentó vales de gasolina de diciembre de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos 
fueron insuficientes, debido a que del análisis a los vales de gasolina presentados se advirtió por un lado que, fueron 
expedidos por el Municipio de Tlaola, Puebla 2008-2011, circunstancia incorrecta, pues éstos debieron ser expedidos 
por la persona moral a la cual se efectúo el pago, esto es, a la denominada "Grupo Gasolinero Santa Dora 
Huauchinango, Sociedad Anónima de Capital Variable"; y, por otro lado, al cotejar los registros efectuados en el 
Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió que los vehículos que se describen tanto en las bitácoras como en los 
vales de gasolina, no se encuentran registrados en el Inventario de Bienes Muebles, específicamente en la cuenta de 
equipo de transporte, lo anterior aunado a que, carecen de número de serie, sello y firma de la Dirección o 
Departamento al cual se menciona están asignados dichos vehículos. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, remitió oficio explicativo en el que indica que los vehículos a que se refieren tanto las bitácoras 
como los vales de gasolina descritos en los párrafos que anteceden, fueron dados de baja del inventario; sin embargo, 
éste (argumento) solo constituye una mera afirmación subjetiva sin sustento legal alguno que la demuestre; es decir, si 
se encuentra bajo el supuesto que afirma debió anexar a dicho escrito la documentación justificativa que acredite la 
baja del activo a que se refiere. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Anexo 3.1 denominado Informe de Auditoría correspondiente al periodo del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, emitido por el auditor externo C.P.C. Juan Manuel Maldonado Calderón, contratado por 
el sujeto de revisión que el involucrado representó y factura número 13970, de veintitrés de diciembre de dos mil 
nueve, expedida por la persona moral denominada Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango, Sociedad Anónima 
de Capital Variable, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte que derivado del análisis documental realizado a la partida 
2601, el Auditor Externo señaló que el gasto por el importe de $100,014.83 (cien mil catorce pesos 83/100 Moneda 
Nacional), registrado en la póliza de egresos número E120015, por concepto del pago de la factura número 13970, 
expedida por "Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango, Sociedad Anónima de Capital Variable", carecía de 
bitácora de consumo; por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la documentación con que especifique el destino o 
justificación del gasto, esto es, bitácoras de recorrido de los vehículos comisionados; vales de consumo de gasolina; 
Acuerdo de Cabildo a través de la cual conste la aprobación del gasto y justificación del registro en la póliza número 
E120000015 de la factura número 13971, por concepto de consumo de gasolina, por el importe observado en cantidad 
de $100,014.83 (cien mil catorce pesos 83/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
2-B) Póliza número E120000015, de veintitrés de diciembre de dos mil nueve, por concepto de "Pago de materiales y 
suministros. Pago de gasolina", emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados 
por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 3", en el Pliego de 
Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la 
que se advierte en la subsubcuenta número 20002600260101003 denominada Combustibles, lubricantes y aditivos, el 
cargo por concepto de pago gasolina, factura número 13971, con abono a las subsubcuentas números 00200010003 y 
00010001, de Bancos y Caja respectivamente; documento que corresponde a la evidencia que soporta lo detectado en 
el Informe de Auditoría emitido por el Auditor Externo descrito en el inciso 2-A) de la presente irregularidad; y, sirve 
para demostrar el registro del gasto observado, respecto del cual debió justificar el monto de la factura y su forma de 
pago. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-C) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-B) y 2-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 2-A); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folio 118. Oficio aclaratorio, sin fecha, a través del cual se remite contestación al Pliego de Cargos número 
05222C/2008-2011, por el importe observado de $100,014.83 (cien mil catorce pesos 83/100 Moneda Nacional); 
refiriendo que se anexa pólizas de registro, facturas, bitácoras de consumo, vales de gasolina, acta de cabildo donde se 
encuentra autorizado el pago y cheque 0367, con el cual indica haber realizado el pago de la factura número 13970, 
expedida por Grupo Gasolinero Santa Dora de Huauchinango, Puebla. ---------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folio 119. Póliza número E120000015, de veintitrés de diciembre de dos mil nueve, por concepto de Pago de 
Materiales y Suministro, Pago de Gasolina; de la cual se observa un cargo a la cuenta de Materiales y Suministros, por 
importe de $120,014.83 (ciento veinte mil catorce pesos 83/100 Moneda Nacional); con abono a las cuentas de Bancos, 
en cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y Caja, por importe de $14.83 (catorce 
pesos 83/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folio 120. Póliza Cheque de veintitrés de diciembre de dos mil nueve, correspondiente al cheque número 367, de 
la cuenta número 01848156260, emitida a favor de Ismael Velázquez Ortiz, por concepto de Pago de Combustible. --  
 
2.4. Folio 122. Factura número 13971, de veintitrés de diciembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada Grupo Gasolinera Santa Dora Huauchinango, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor del 
Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de 2,450.989 Litros de Diesel e importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.5. Folios 121, 123 al 127. Bitácora de recorridos del uno al treinta de diciembre de dos mil nueve, de la unidad: 
Modelo 2009, color Blanco, marca Navistar, número de serie 3HAMPAFL99L121772, número de motor 
60HM2Y0639028, con un total de litros de Diesel consumido de 2450.58. ----------------------------------------------------  
 
2.6. Folio 128. Factura número 13970, de veintitrés de diciembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada Grupo Gasolinera Santa Dora Huauchinango, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor del 
Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de 12,871.88 Litros de gasolina Magna e importe de $100,014.83 (cien mil 
catorce pesos 83/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.7. Folios del 129 al 150. Bitácoras de recorridos del uno al treinta de diciembre de dos mil nueve, correspondiente a 
los vehículos: 1) Camioneta tipo Urvan, modelo 2006 DIF; 2) Camioneta marca Ford, modelo 2008, número de serie 
1STRFO2W48KC51546, tipo Lobo; 3) Camioneta marca Chevrolet, modelo 2005, Patrulla 1; 4) Camioneta marca 
Chevrolet, modelo 2005, Patrulla 2; 5) Camioneta tipo RAM 1500, modelo 2008, Patrulla 3; 6) Camioneta tipo RAM 
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1500, modelo 2008, Patrulla 4; 7) Camioneta marca Chevrolet, tipo Chevy, modelo 2004; y 8) Camioneta marca 
Chevrolet, modelo 2005, Patrulla 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.8. Folios del 151 al 180. Vales de gasolina, correspondientes a diciembre de dos mil nueve, con sello de la Presidencia 
Municipal de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, y firma del C. Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de 
Presidente Municipal, administración 2008-2011.-----------------------------------------------------------------------------------  
 
2.9. Folios del 181 al 192. Acta de cabildo de doce de enero de dos mil diez, de la cual se advierte en el punto dos de 
la Orden del Día, lo siguiente: Asuntos relacionados sobre el E.O.A.R. correspondientes al mes de diciembre de dos 
mil nueve. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex-Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales 
2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8 y 2.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 2.4 y 2.6; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la persona moral denominada Grupo Gasolinera Santa 
Dora Huauchinango, Sociedad Anónima de Capital Variable, razón por la cual se consideran como Documentales 
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten las siguientes consideraciones: ---  
 
1.- Que las bitácoras de recorrido, descritas en los numerales 2.5 y 2.7 respectivamente, presentadas como 
documentación justificativa al registro del gasto, no cuentan con sello de la Dirección del Ayuntamiento a la cual los 
vehículos de mérito se hallaban asignados o fueron comisionados para los recorridos correspondientes; y tampoco 
presentan la firma del Servidor Público responsable del resguardo del vehículo, lo cual equivale a la nada jurídica, 
dado que la expresión de la voluntad de quién debe intervenir en un documento, en cuanto a su contenido, es la firma 
o signo autógrafo de quienes lo suscriben y elaboran. ------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Los vales de gasolina descritos en el numeral 2.8, no cumplen con el requerimiento realizado, ya que éstos, para su 
adecuada justificación del gasto, debieron ser expedidos por la Empresa de Servicios del Grupo Gasolinero Santa Dora 
Huauchinango, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuya factura número 13970 descrita en el numeral 2.6, avala 
el pago por concepto de suministro de combustible al Municipio de Tlaola, Puebla, por el importe observado de 
$100,014.83 (cien mil catorce pesos 83/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------  
 
3.- Del acta de cabildo de doce de enero de dos mil diez, descrita en el numeral 2.9, en cuyo punto dos de la Orden del 
Día fueron propuestos al Cabildo para su análisis, revisión y aprobación, Asuntos Relacionados sobre el EOAR 
correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve, entre los cuales en el desglose de ingresos y egresos se menciona 
la factura número 13970, expedida por Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, por concepto de consumo de combustible para vehículos propiedad del Ayuntamiento, por importe de 
$100,014.83 (cien mil catorce pesos 83/100 Moneda Nacional); de su estudio se desprende que tales asuntos 
únicamente fueron mencionados, pero no consta que hubieren sido aprobados; en tanto que, el importe observado 
corresponde al ejercicio fiscal dos mil nueve, ejercicio fiscal en el cual debió ser autorizado el gasto y no con 
posterioridad en dos mil diez como ocurrió en la especie. -------------------------------------------------------------------------  
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4.- Por lo que hace a la póliza número E120000015 descrita en el numeral 2.2 y a la póliza cheque descrita en el 
numeral 2.3, ambas por importe de $120,014.83 (ciento veinte mil catorce pesos 83/100 Moneda Nacional); cabe 
señalar que de dichos documentos únicamente se observa registro del importe observado. ---------------------------------  
 
5.- En relación a la factura número 13971 descrita en el numeral 2.4, dicho documento no guarda identidad con el 
importe observado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Finalmente respecto a lo argumentado en el escrito detallado en el numeral 2.1, a través del cual refiere que anexa 
la documentación correspondiente a efecto de solventar la observación de mérito; del análisis a la misma se advierte 
que si bien las pruebas presentadas cuentan con el valor probatorio necesario; dichos documentos no fueron idóneos 
para desvirtuar la presente irregularidad, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden. ------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $100,014.83 (cien 
mil catorce pesos 83/100 Moneda Nacional) de Participaciones Federales; toda vez que no aclaró el destino de los 
recursos públicos otorgados al sujeto de revisión, a través de la documentación justificativa del gasto, por concepto de 
pago de la factura número 13970, de veintitrés de diciembre de dos mil nueve, registrada en la póliza número 
E12000O015; y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; 
constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. ------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al destino del gasto realizado, dichos documentos no fueron idóneos para desvirtuar la presente irregularidad, por los 
motivos que se han descrito en los párrafos que anteceden; por lo que debió exhibir copia certificada del libro de 
acuerdos del Cabildo, en la que constara en el ejercicio fiscal dos mil nueve la aprobación del gasto registrado en la 
póliza número E12000O015; bitácoras de recorrido con sello de la Dirección del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla a la 
cual, los vehículos de mérito se hallaban asignados o fueron comisionados para los recorridos correspondientes, con 
firma del Servidor Público responsable del resguardo del vehículo; vales de gasolina expedidos por la persona moral 
denominada Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango, Sociedad Anónima de Capital Variable, que emitió la 
factura número 13971, de veintitrés de diciembre de dos mil nueve, por concepto de suministro de combustible e 
importe de $100,014.83 (cien mil catorce pesos 83/100 Moneda Nacional); así como la aclaración de la forma de pago 
de dicha factura; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación 
de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un 
daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
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Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en la Guía para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos y el Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, concretamente en el Capítulo 
II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal", por lo que se refiere a los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, respecto a los principios denominados de "4. Base de Registro" y "8. Revelación 
Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados 
como tales en el momento en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente, lo que significa que los sujetos de revisión deberán presentar por la parte que aquí importa; copia certificada 
del libro de acuerdos del Cabildo, en la que conste en el ejercicio fiscal dos mil nueve la aprobación del gasto registrado 
en la póliza número E12000O015; bitácoras de recorrido con sello de la Dirección del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla 
a la cual, los vehículos de mérito se hallaban asignados o fueron comisionados para los recorridos correspondientes, 
con firma del Servidor Público responsable del resguardo del vehículo; vales de gasolina expedidos por la persona 
moral denominada Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango, Sociedad Anónima de Capital Variable, que emitió 
la factura número 13971, de veintitrés de diciembre de dos mil nueve, por concepto de suministro de combustible e 
importe de $100,014.83 (cien mil catorce pesos 83/100 Moneda Nacional); así como la aclaración de la forma de pago 
de dicha factura; para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad de mérito. --------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Corresponde a la observación con folio 17 del pliego de cargos. Sin documentación comprobatoria y justificativa 
que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
Documentación que no especifica el destino o justificación. FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES: Folio 
17. Por un importe de $699,890.00 (seiscientos noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la Observación en el Acta Final del 22 de enero 2010, derivada de la Orden de Auditoría 
número 234 de fecha 15 de enero 2010, por concepto de gastos por la renta de camión de volteo según Contrato por la 
C. Feliciana Elizalde Muñoz, según facturas números 071, 073, 075, 078, 080, 082, 017, 025, 026, 027, 032 y 041 
registrados en los meses de agosto y octubre 2009, además debió remitir Cotizaciones con identificaciones oficiales, 
debió anexar Acta Constitutiva de las Empresas participantes, debió presentar el Contrato debidamente firmado, debió 
anexar fotocopia de identificación oficial, tarjeta de circulación, bitácora de los trabajos realizados, informe 
fotográfico, Acta de Cabildo del gasto registrado en el capítulo 6000 Inversión Pública. ------------------------------------  
 
En principio es importante señalar, que derivado de la Orden de Auditoría número 234 de quince de enero de dos mil 
diez, correspondiente al acta final de veintidós de enero de dos mil diez, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, se 
advirtió gastos por concepto de renta de camión de volteo, por el importe de $699,890.00 (seiscientos noventa y nueve 
mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), según contrato de prestación de servicios número MTP-
183/AD/205010032009 y facturas números 071, 073, 075, 078, 080, 082, 017, 025, 026, 027, 032 y 041, emitidas por 
la persona física denominada Feliciana Elizalde Muñoz, registradas en agosto y octubre de dos mil nueve; sin adjuntar 
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la documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; es decir, cotizaciones con identificaciones oficiales, Acta Constitutiva 
de las Empresas participantes, contrato debidamente firmado con fotocopia de identificación oficial, además tarjeta de 
circulación de los vehículos arrendados, bitácora de los trabajos realizados, informe fotográfico y Acta de Cabildo a 
través del cual se aprobó el gasto registrado en el capítulo 6000, denominado "Inversión Pública". -----------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, en torno a la presente 
irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación; sin embargo, ésta resultó insuficiente para el fin 
pretendido (solventación), toda vez que en primer término del análisis al contrato de prestación de servicios número 
MTP-183/AD/20501003/2009 de veintiséis de diciembre de dos mil ocho, de su contexto se advierte, que carece de la 
firma del "arrendador", esto es, la C. Feliciana Elizalde Muñoz, lo que equivale a la inexistencia del acto jurídico, dado 
que la firma como signo autógrafo propio revela la voluntad del autor pues constituye (firma) un elemento 
indispensable para ello (expresión de voluntad); en segundo término, el acta de cabildo de veinte de mayo de dos mil 
nueve, corresponde a un periodo diferente (dos mil ocho), al aquí observado (uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve); referente a la factura 028 de veinticinco de julio de dos mil cinco, expedida por la persona física 
denominada "María Inés López Márquez, a favor de Feliciana Elizalde Muñoz, por concepto de "adquisición de camión 
Dina de volteo modelo 1994 usado", no guarda identidad con lo observado en el reporte fotográfico, del cual se 
advierten, un vehículo tipo volteo marca Chevrolet y otro marca Mercedes Benz; y en lo atinente al reporte de avance 
físico financiero a diciembre de dos mil nueve, correspondiente a la reclasificación del capítulo 3000 Servicios 
Generales al capítulo 6000 Obra Pública, por un importe de $1’268,680.00 (un millón doscientos sesenta y ocho mil 
seiscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en la subsubsubcuenta 60006100611625052, dicho 
importe no guarda identidad con el aquí observado, por cantidad de $699,890.00 (seiscientos noventa y nueve mil 
ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente al contrato de prestación de servicios por 
concepto de "Renta de camión de volteo"; además de que no presentó el contrato de prestación de servicios, 
debidamente firmado, anexando copia certificada de identificación oficial de cada una de las partes que lo suscriben; 
cotizaciones; tarjeta de circulación de los vehículos contratados en renta; bitácora completa de trabajos realizados, 
constancia con sello y firma de las juntas auxiliares beneficiadas por el servicio contratado; informe fotográfico de los 
trabajos realizados, que coincida con las características del vehículo del cual se acredite la propiedad; reclasificación 
del importe observado del capítulo 3000 Servicios Generales al capítulo 6000 Obra Pública, por el importe 
efectivamente erogado; o, en caso contrario, reintegrar el importe observado, remitiendo copia certificada de recibo de 
Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro correspondiente. -------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no obstante de que presentó diversa documentación en contestación al Pliego 
de Cargos número 05222C/2008-2011 en torno a la presente irregularidad; sin embargo, tales documentos fueron 
insuficientes para el fin pretendido (solventación), toda vez que de su análisis se advirtieron las siguientes 
consideraciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado presentó contrato de prestación de servicios de veintiséis de diciembre de dos mil ocho; 
acta de apertura propuesta económica; convenio número MTP-183/AD/20501003/2009 de veintiséis de diciembre de 
dos mil ocho; convenio de dieciocho de diciembre de dos mil ocho de la obra denominada "Renta de camión de volteo"; 
facturas números 025, 017, 027, 032, 041, 071, 073, 075, 078, 080, 082, todas expedidas por la persona física 
denominada "Feliciana Elizalde Muñoz", por concepto de "Renta de camiones volteo de 6M3 por 30 días" y que 
sumadas arrojan las cantidad observada en la presente irregularidad; tres cotizaciones emitidas por las personas físicas 
denominadas Fabiola Cazares Cruz, Feliciana Elizalde Muñoz y por la personal moral denominada "Constructora 
Promycsa"; pólizas número E100000001 de uno de octubre de dos mil nueve, correspondiente a la cancelación de 
acreedores (C. Feliciana Elizalde M.), y pago de los mismos y número D1200074 de treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve, correspondiente a la reclasificación del gasto de la partida 30003200320501003 Servicios Generales 
"Arrendamiento de Vehículos" a la partida 60006100611625052 Obra Pública, por importe de $1’268,680.00 (un 
millón doscientos sesenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); acta de cabildo de veinte 
de mayo de dos mil nueve; reporte de avance físico financiero a diciembre de dos mil nueve; factura número 052 de 
diez de junio de dos mil cinco, expedida por la persona física denominada "Amada Hernández Chavarría", a favor de 
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Feliciana Elizalde Muñoz, por concepto de "adquisición de Camión marca Dina de volteo, modelo 1995, usado"; 
informe fotográfico con en dos fotografías, de las cuales se advierte en la primera un vehículo marca Mercedes Benz 
y en la segunda un vehículo marca Chevrolet; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que del análisis al acta de apertura propuesta económica, de su contexto se advierte 
que carece de firma, lo que equivale a la inexistencia del acto jurídico, dado que la firma como signo autógrafo propio 
revela la voluntad del autor pues constituye (firma) un elemento indispensable para ello (expresión de voluntad); así 
como copia certificada de la identificación oficial de los participantes; por lo que se refiere al convenio exhibido de 
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, contraviene lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, que establece en lo que aquí importa, en la 
ejecución del procedimiento de adjudicación directa, los Comités Municipales deberán fundar y motivar las 
circunstancias que ocurran en cada caso, para celebrar contratos en materia de adquisiciones en los que se declare un 
procedimiento de excepción, como ocurre en el convenio de obra de que se trata, al citar la fracción II, del artículo 20 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y que en la especie 
no acredita la justificación de las razones para el ejercicio del procedimiento de excepción; ya que debió remitir 
dictamen firmado por el titular del área responsable de la adjudicación, en el que se expresaran el o los supuestos que 
motivaron el ejercicio de dicha opción, se hiciera constar el análisis de la o las propuestas y se señalaran las demás 
razones para la adjudicación del contrato; aunado al hecho de que no presentó constancias con sello y firma de las 
juntas auxiliares a las cuales les fue brindado el servicio contratado, así como informe fotográfico que documente la 
realización de los trabajos por concepto de la obra "Renta de camión de volteo"; respecto a la póliza de número 
D1200074 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, el importe registrado en cantidad de $1’268,680.00 (un 
millón doscientos sesenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), no corresponde con el aquí 
observado; por lo que hace a las bitácoras de recorridos, estas, carecen de la firma del prestador del servicio, lo que 
equivale a la inexistencia del acto jurídico, dado que la firma como signo autógrafo propio revela la voluntad del autor 
pues constituye (firma) un elemento indispensable para ello (expresión de voluntad); así como de la justificación del 
porque el vehículo en renta, únicamente ejecuto un viaje diario, así mismo se advierte que no se presentan completas, 
debido a que solo amparan los recorridos de enero a julio de dos mil nueve, y no de enero a diciembre de dos mil nueve 
como fue convenido; cada una de las cotizaciones presentadas carecen de copia certificada de la identificación oficial 
de la persona física o representante legal de las empresas participantes; y, finalmente el vehículo marca DINA, descrito 
en la factura número 052 a favor de la C. Feliciana Elizalde Muñoz, no guarda identidad con ninguno de los vehículos 
presentados en el informe fotográfico lo cuales corresponden a las marcas Mercedes Benz y Chevrolet.-----------------  
 
En ese tenor, el involucrado presentó pólizas números D04000036 de treinta de abril de dos mil nueve y E100000001 
de uno de octubre de dos mil nueve, que sumando sus importes arrojan la cantidad de $813,280.00 (ochocientos trece 
mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y póliza número D0800000033 de treinta de noviembre de 
dos mil nueve, por el importe de $351,900.00 (trescientos cincuenta y un mil novecientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional); tarjeta de circulación del vehículo marca DINA, modelo 1995; acta de cabildo de quince de noviembre de 
dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron insuficientes, debido a que del análisis al importe de $813,280.00 
(ochocientos trece mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que arrojan las pólizas números E1000001 
y D04000036 presentadas, no presentan identidad con el importe observado en la presente irregularidad; por lo que 
respecta a las características descritas en la tarjeta de circulación del vehículo marca DINA, éstas no guardan identidad 
con las que se aprecian del informe fotográfico que se anexa y que corresponden a vehículos marca Chevrolet y 
Mercedes Benz; situación que hizo patente la no solventación de que se habla; pues para que ello se superara debió 
 
 exhibir acta constitutiva de las empresas participantes; contrato debidamente firmado por los participantes, tarjeta de 
circulación del o los vehículos contratados; registro contable correspondiente a la reclasificación del gasto observado 
del capítulo 3000 "Servicios Generales" al capítulo 6000 "Obra Pública"; copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 
29A del Código Fiscal de la Federación; copia certificada del acuerdo de Cabildo en que se aprobó el gasto observado; 
o, en caso contrario, reintegrar el importe observado, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, 
de la ficha de depósito y de la póliza de registro de dicho reintegro. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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3-A) Orden de Auditoría número 234, de quince de enero de dos mil diez, signada por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigida al C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal 
de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011 y Acta final de Auditoría de veintidós de enero de dos mil diez, realizada 
por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4", 
en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, en la que se advierte las irregularidades que resultaron del desahogo de la Auditoría practicada; entre las cuales 
del Fondo Participaciones Federales, se observó el pago de las facturas números 0071, 0073, 0075, 0078, 0080, 0082, 
0017, 0025, 0026, 0027, 0032 y 0041, expedidas en agosto y octubre de dos mil nueve, por la persona física 
denominada Feliciana Elizalde Muñoz, por un importe total de $699,890.00 (seiscientos noventa y nueve mil 
ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), registradas en las pólizas de egresos número E080000033 y 
E100000001; por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa 
del egreso, que acredite el cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal, requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación; cotizaciones 
con identificaciones oficiales, acta constitutiva de las empresas participantes; contrato debidamente firmado y con 
identificación oficial de los firmantes, tarjeta de circulación del o los vehículos contratados; bitácora de los trabajos 
realizados, informe fotográfico y acuerdo de Cabildo en que conste la aprobación del gasto observado registrado en el 
capítulo 6000. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Contrato de prestación de Servicios número MTP-183/AD/20501003/2009, de veintiséis de diciembre de dos mil 
ocho, celebrado entre C. Juvenal Viveros Bobadilla Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, administración 2008-
2011, y la C. Feliciana Elizalde Muñoz, como prestadora del servicio de arrendamiento de un camión de volteo, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones 
número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte 
que el Municipio de Tlaola, Puebla contrató los servicios de la C. Feliciana Elizalde Muñoz, para la renta de un camión 
de volteo con capacidad de 6M3 para transportar despensas, libros, materiales de construcción y extracción de basura 
de las comunidades del Municipio de Tlaola, Puebla con recursos del Fondo Participaciones; con un plazo de ejecución 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por un monto de $699,890.00 (seiscientos noventa y 
nueve mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), al cual no se adjuntó copia fotostática de la 
identificación oficial de la prestadora del servicio contratado y de la tarjeta de circulación del vehículo materia del 
contrato; y sirve para demostrar el importe observado y la falta de la documentación antes citada. ------------------------  
 
3-C) Acta de apertura de Propuesta Económica de la acción denominada Renta de Camión de Volteo, de veinticuatro 
de diciembre de dos mil ocho, emitida por el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones 
número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte 
que las propuestas económicas aceptadas correspondieron a las CC. Feliciana Elizalde Muñoz, Fabiola Cazarez Cruz 
y a la Constructora PROMYCSA; y sirve para demostrar que en relación a éstas, al involucrado le es atribuida la falta 
de cotizaciones con identificación oficial de las participantes y en caso de la persona moral del Acta Constitutiva; así 
como la falta de firma de quienes intervinieron el dicha acta de apertura. ------------------------------------------------------  
 
3-D) Convenio de la obra Renta de Camión de Volteo, de dieciocho de diciembre de dos mil ocho, celebrado por los 
integrantes del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados, del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte la aprobación unánime 
del acuerdo para la contratación por adjudicación directa de la acción denominada Renta de Camión de Volteo, de la 
cual se observa la falta de firma en su totalidad de los miembros del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados, 
del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-E) Facturas números 017, 025 y 026, de veintiocho de febrero, 027 de treinta y uno de marzo, 032 y 41 del treinta 
de abril, 070, 073, 075, 078, 080 y 082, de treinta y uno de agosto todas de dos mil nueve, expedidas por la persona 
física denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, documentación que corre 
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agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte que la suma de los montos de 
tales facturas, arroja el importe aquí observado en cantidad de $699,890.00 (seiscientos noventa y nueve mil 
ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), respecto a las cuales el involucrado debió comprobar y justificar 
el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en el proceso 
de adjudicación de la obra, a través de la documentación ya mencionada en los incisos anteriores. -----------------------  
 
3-F) Bitácoras de recorrido, correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de dos mil nueve, de 
las unidades tipo Camión de Volteo 6M/3 color blanco Kodiac, modelo 2008 y Camión de Volteo 6M/3 color rojo, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones 
número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte las 
actividades realizadas con los vehículos tipo camión de volteo 6M/3 color blanco Kodiac 2008; y tipo camión de volteo 
6M/3 color rojo; sin firma de la C. Fabiola Cázares Cruz que informa de dichas actividades; y sirve para demostrar la 
falta de validación de dichos trabajos, por la prestadora del servicio contratado. ----------------------------------------------  
 
3-G) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A), 3-B), 3-C), 3-D), 3-F) y 3-G); se les concede pleno valor 
probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada 
con el inciso 3-E); tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios 193 y 194. Oficio aclaratorio, sin fecha, a través del cual remite contestación al Pliego de Cargos número 
05222C/2008-2011, por el importe observado de $699,890.00 (seiscientos noventa y nueve mil ochocientos noventa 
pesos 00/100 Moneda Nacional); refiriendo que dicho importe corresponde a la renta de dos camiones de volteo, 
durante el periodo del 01 de mayo al 30 de septiembre de 2009; y que se anexa documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: contratos debidamente firmados, acta de apertura de propuesta económica, convenio del 
Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados, pólizas de registro, facturas, tres cotizaciones, cédula de 
inscripción al SAT, tarjetas de circulación de los camiones, bitácora de los trabajos realizados, identificación oficial 
del representante legal, informe fotográfico, póliza de registro de reclasificación de partidas y actas de cabildo donde 
se encuentra autorizado el pago, y cédula de inscripción al SAT del proveedor, aclarando que no se anexo acta 
constitutiva debido a que el proveedor es una persona física. ---------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios 195 y 222. Póliza número D120000074, de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de 
Registro de la obra número 25052 Renta de 2 camiones de volteo para servicios varios; de la cual se observa un cargo 
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a la cuenta de Inversión Pública, con abono a la cuenta de Servicios Generales, en cantidad de $1'268,680.00 (un millón 
doscientos sesenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
 
3.3. Folio 196. Póliza número E100000001 de uno de octubre de 2009, por concepto de pago por el arrendamiento de 
camiones de volteo del periodo del NOV-DIC 2008, enero-mayo 2009, a través de la cual se observa que cargan a las 
cuentas de acreedores diversos (002200010005) el importe de $226,780.00 (doscientos veintiséis mil setecientos 
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y (002200010007) el monto de $351,900.00 (trescientos cincuenta y un mil 
novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional); y abonan a bancos la cantidad de $578,680.00 (quinientos setenta y ocho 
mil seiscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo Participaciones. -----------------------------------------  
 
3.4. Folios 197 y 248. Póliza número D080000033 de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, por concepto de registro 
de la deuda por la renta de 2 camiones por el periodo del 01 de mayo al 31 de julio del 2009, cargan a servicios 
generales y abonan a acreedores diversos el monto de $351,900.00 (trescientos cincuenta y un mil novecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) respectivamente del fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------  
 
3.5. Folios del 198 al 202. Acta final de Auditoría de veintidós de enero de dos mil diez, realizada por personal del 
Ente Fiscalizador, en la que se expresan las irregularidades derivadas de dicha Auditoría. ----------------------------------  
 
3.6. Folios del 203 al 206. Contrato de prestación de servicios número MTP-183/AD/20501003/2009, de veintiséis de 
diciembre de dos mil ocho, celebrado entre el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla representado por el C. Juvenal Viveros 
Bobadilla en su carácter de Presidente Municipal y la persona física C. Feliciana Elizalde Muñoz, por concepto de la 
renta de un camión para retiro de basura de todas las comunidades del Municipio y otras actividades como recoger y 
repartir despensas del DIF Municipal, recoger libros de la SEP, materiales para construcción de las obras de 
Participaciones Federales, retiro de escombro de los caminos en malas condiciones y todo lo que se pueda ocupar; por 
el periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil nueve; con un monto de $699,890.00 (seiscientos noventa y 
nueve mil ochocientos noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------  
 
3.7. Folios 207 y 275. Credencial de elector de la C. Feliciana Elizalde Muñoz, con folio 0821012410388, emitida por 
el entonces Instituto Federal Electoral (IFE). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.8. Folios del 208 al 218. Actas de apertura propuesta económica, fallo y dictamen de fallo, de veinticuatro de 
diciembre de dos mil ocho, emitidas por el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla administración 2008-2011, respecto a la 
acción denominada Renta de Camión de Volteo. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.9. Folios del 219 al 221. Convenio de la acción denominada Renta de camión de volteo, de dieciocho de diciembre 
de dos mil ocho, realizado por los integrantes del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011. ---------------------------------------------------------------------  
 
3.10. Folios del 223 al 228. Cédula de información básica ejercicio dos mil nueve; presupuesto; croquis; calendario de 
ejecución; números generadores e informe fotográfico, de la acción denominada Renta de camión de volteo. ----------  
 
3.11. Folio 229. Factura número 0017, de veintiocho de febrero de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de Renta de Camión de 
Volteo color blanco de 6M3 por veintiocho días e importe de $54,740.00 (cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.12. Folios 230 y 231. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al veintiocho de febrero de dos mil 
nueve, de la unidad tipo Camión de volteo 6M/3 color blanco Kodiac, modelo 2008. ----------------------------------------  
 
3.13. Folio 232. Factura número 0025, de veintiocho de febrero de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de Renta de Camión de 
Volteo color blanco de 6M3 por 30 días por el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil nueve e importe de 
$58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
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3.14. Folios 233 y 234. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil 
nueve, de la unidad camión volteo 6M/3 color blanco. -----------------------------------------------------------------------------  
 
3.15. Folio 235. Factura número 0026 de veintiocho de febrero de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de Renta de Camión de 
Volteo color rojo de 6M3 por 30 días Periodo del 1º al 31 de enero de 2009, e importe de $58,650.00 (cincuenta y ocho 
mil seiscientos cincuenta pesos 00/10 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
3.16. Folios 236 y 237. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil 
nueve, de la unidad tipo camión volteo 62M/2 color rojo. -------------------------------------------------------------------------  
 
3.17. Folio 238. Factura número 0027, de treinta y uno de marzo de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de Renta de Camión de 
Volteo color blanco de 6M3 por 30 días, e importe de $58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.18. Folios 239 y 240. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de marzo de dos mil 
nueve, de la unidad tipo camión de volteo 6M/3 color blanco. --------------------------------------------------------------------  
 
3.19. Folio 241. Factura número 0032, de treinta de abril de dos mil nueve, expedida por la persona física denominada 
Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de Renta de Camión de Volteo color 
blanco de 6M3 por 30 días e importe de $58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.20. Folios 242 y 243. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta de abril de dos mil nueve, 
de la unidad tipo camión de volteo 6M/3 color blanco. -----------------------------------------------------------------------------  
 
3.21. Folio 244. Factura número 0041, de fecha treinta de abril de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de Renta de Camión de 
Volteo color rojo de 6M3 por 30 días, por la cantidad de $58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.22. Folios 245 y 246. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta de abril de dos mil nueve, 
de la unidad camión volteo 6M/3 color rojo. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.23. Folio 247. Factura número 0071, de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de Renta de Camión de 
Volteo color blanco de 6M3 por 30 días por el periodo del uno al treinta y uno de mayo de dos mil nueve, e importe 
de $58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
 
3.24. Folios 249 y 250. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de mayo de dos mil 
nueve, de la unidad tipo camión de volteo 6M/3 color blanco. --------------------------------------------------------------------  
 
3.25. Folio 251. Factura número 0073, de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de Renta de Camión de 
Volteo color rojo de 6M3 por 30 días por el periodo del uno al treinta y uno de mayo de dos mil nueve, e importe de 
$58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
 
3.26. Folios 252 y 253. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta de mayo de dos mil nueve, 
de la unidad tipo camión de volteo 6M/3 color rojo. --------------------------------------------------------------------------------  
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3.27. Folio 254. Factura número 0075 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de Renta de Camión de 
Volteo color rojo de 6M3 por 30 días por el periodo del uno al treinta de junio de dos mil nueve, e importe de 
$58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
 
3.28. Folios 255 y 256. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta de junio de dos mil nueve, 
de la unidad tipo camión de volteo 6M/3 color rojo. --------------------------------------------------------------------------------  
 
3.29. Folio 257. Factura número 0078, de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de Renta de Camión de 
Volteo color rojo de 6M3 por 30 días por el periodo del 1 al 30 de junio de 2009, e importe de $58,650.00 (cincuenta 
y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------  
 
3.30. Folios 258 al 259. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta de junio de dos mil nueve, 
de la unidad tipo camión de volteo 6M/3 color blanco. -----------------------------------------------------------------------------  
 
3.31. Folio 260. Factura número 0080, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona 
física denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de Renta de 
Camión de Volteo color rojo de 6M3 por 30 días por el periodo del uno al treinta y uno de julio de dos mil nueve, e 
importe de $58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------  
 
3.32. Folios 261 y 262. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta de julio de dos mil nueve, 
de la unidad tipo camión de volteo 6M/3 color blanco. -----------------------------------------------------------------------------  
 
3.33. Folio 263. Factura número 0082, de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de Renta de Camión de 
Volteo color rojo de 6M3 por 30 días por el periodo del uno al treinta y uno de julio de dos mil nueve, e importe de 
$58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
 
3.34. Folios 264 y 265. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de julio de dos mil 
nueve, de la unidad tipo camión de volteo 6M/3 color rojo. -----------------------------------------------------------------------  
 
3.35. Folio 266. Factura número 028, de veinticinco de julio de dos mil cinco, expedida por la persona física 
denominada María Inés López Márquez, a favor de Feliciana Elizalde Muñoz, por concepto de camión DINA de volteo 
modelo 1994 usado en las condiciones en que se encuentra, Serie BB3753000748, por la cantidad de $92,000.00 
(noventa y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------  
 
3.36. Folio 267. Tarjeta de circulación vehicular ilegible, expedida por el Gobierno del Estado de Puebla, a través de 
la Secretaría de Finanzas y Administración. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.37. Folio 268. Póliza número D110000033, de treinta de noviembre de dos mil nueve, por concepto de Registro de 
la deuda por la renta de 2 camiones del periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2009, de la cual cargan a la 
cuenta de Servicios Generales y abonan a la cuenta de Acreedores diversos el importe de $234,600.00 (doscientos 
treinta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente del Fondo Participaciones. -----------  
 
3.38. Folio 269. Factura de diez de junio de dos mil cinco, cuyo número no se aprecia, expedida por la persona física 
denominada Amada Hernández Chavarría, a favor de la C. Feliciana Elizalde Muñoz, por concepto de camión DINA 
de volteo modelo 1995 usado en las condiciones en que se encuentra, Serie BB36756008733, por la cantidad de 
$103,500.00 (ciento tres mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------  
 
3.39. Folio 270. Tarjeta de circulación vehicular a favor de la C. Feliciana Elizalde Muñoz, correspondiente al vehículo 
marca DINA, modelo 1995, con placas de circulación número SF85669, expedida por el Gobierno del Estado de 
Puebla, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración. ------------------------------------------------------------------  
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3.40. Folios del 271 al 274. Contrato de prestación de servicios número MTP-183/AD/20501003/2009, de veintiséis 
de diciembre de dos mil ocho, celebrado entre el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla representado por el C. Juvenal 
Viveros Bobadilla en su carácter de Presidente Municipal y la persona física denominada Feliciana Elizalde Muñoz, 
por concepto de la renta de un camión para retiro de basura de todas las comunidades del Municipio y otras actividades 
como recoger y repartir despensas del DIF Municipal, recoger libros de la SEP, materiales para construcción de las 
obras de Participaciones Federales, retiro de escombro de los caminos en malas condiciones y todo lo que se pueda 
ocupar; por el periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil nueve; con un monto de $699,890.00 (seiscientos 
noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------  
 
3.41. Folios del 277 al 282. Actas de apertura propuesta económica y fallo definitivo, de veinticuatro de diciembre de 
dos mil ocho, emitidas por el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, respecto a la acción 
denominada Renta de Camión de Volteo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.42. Folios del 283 al 285. Convenio de la acción denominada Renta de camión de volteo, de dieciocho de diciembre 
de dos mil ocho, signado por los integrantes del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011. ---------------------------------------------------------------------  
 
3.43. Folio 286. Reporte fotográfico del vehículo tipo camión de volteo 6M/3 color rojo, correspondiente a los trabajos 
realizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.44. Folios del 287 al 289. Cotizaciones del quince y dieciocho de diciembre de dos mil ocho, por concepto de la 
Renta de un Camión de Volteo, signadas por las CC. Feliciana Elizalde Muñoz, Fabiola Cazares Cruz y el 
Representante Legal de la empresa Constructora Promyccsa, respectivamente. -----------------------------------------------  
 
3.45. Folios del 290 al 292. Solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, acuse de inscripción al 
Registro Federal de Contribuyentes, e inscripción en el R.F.C., ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
de diecinueve de diciembre de dos mil ocho, correspondiente a la C. Feliciana Elizalde Muñoz. --------------------------  
 
3.46. Folios del 293 al 295. Acta de Cabildo de veinte de mayo de dos mil nueve, en la que se observa en el punto dos 
de la orden del día, el informe de que existen obras pendientes de ejecutarse, del fondo Participaciones Federales 
correspondientes al ejercicio dos mi ocho y dos mil nueve, entre las que destaca la renta de dos camiones de volteo 
para usos varios, del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. -------------------------------------------  
 
3.47. Folios del 296 al 307. Acta de cabildo de doce de enero de dos mil diez, en la que se observa en el punto seis de 
Asuntos Generales, lo que la literalidad se transcribe: "se les comunica a los presentes que existe una deuda por 
$699,890.00, por concepto de la renta de 2 camiones tipo volteo del periodo del mes de mayo a septiembre de 2009".  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex-Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales del 
3.2 al 3.10, 3.12, 3.14, 3.16, 3.18, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26, 3.28, 3.30, 3.32, 3.34, 3.36, 3.37, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 
3.45, 3.46 y 3.47; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 3.11, 3.13, 3.15, 3.17, 3.19, 3.21, 
3.23, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.33, 3.35, 3.38 y 3.44; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos 
emitidos por las personas físicas denominadas Amada Hernández Chavarría, Feliciana Elizalde Muñoz, María Inés 
López Márquez, Fabiola Cazares Cruz y el Represente Legal de la empresa Constructora Promyccsa, razón por la cual 
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se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten las siguientes consideraciones: ---  
 
1.- Que de acuerdo a lo registrado en la póliza número D120000074 por concepto de registro de la acción número 
25052, denominada "Renta de dos camiones de volteo para servicios varios", descrita en el numeral 3.2; en la que se 
evidencia un cargo a la cuenta de Inversión Pública número 60006100611625052, con abono a la cuenta de Servicios 
Generales número 30003200320501003, en cantidad de $1'268,680.00 (un millón doscientos sesenta y ocho mil 
seiscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), se observa que dicho importe no corresponde al aquí observado, 
ya que de acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios NUM.MTP-183/AD/20501003/2009, el monto para la 
ejecución de la acción de mérito, fue por el monto de $699,890.00 (seiscientos noventa y nueve mil ochocientos 
noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) y no así por la cantidad de $1'268,680.00 (un millón doscientos sesenta y 
ocho mil seiscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------  
 
2.- De la póliza número D080000033 de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, descrita en el numeral 3.4, por 
concepto de registro de la deuda por la renta de 2 camiones por el periodo del 01 de mayo al 31 de julio del 2009, a 
través de la cual cargan a Servicios Generales y abonan a Acreedores Diversos el monto de $351,900.00 (trescientos 
cincuenta y un mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente del fondo Participaciones; y, de la 
póliza número D110000033 de treinta de noviembre de dos mil nueve, descrita en el numeral 3.37, por concepto de 
registro de la deuda por la renta de 2 camiones del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2009, a través de 
la cual cargan a Servicios Generales y abonan a Acreedores Diversos el monto de $234,600.00 (doscientos treinta y 
cuatro mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); se advierte que de acuerdo al principio de registro contable, 
que establece en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en 
que se adquieran; lo registrado en las pólizas D080000033 y D110000033, no coincide con el orden cronológico de la 
emisión de las facturas, dado que el primer registro debió comprender las facturas 0017, 0025 y 0026 de veintiocho de 
febrero de dos mil nueve, por importe de $172,040.00 (ciento setenta y dos mil cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional); el segundo, la factura número 0027 de treinta y uno de marzo de dos mil nueve, por importe de $58,650.00 
(cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); el tercero, las facturas números 0032 y 
0041 de treinta de abril de dos mil nueve, por importe de $117,300.00 (ciento diecisiete mil trescientos pesos 00/100 
Moneda Nacional); y el cuarto, las facturas números 0071, 0073, 0075, 0078, 0080 y 0082, de treinta y uno de agosto 
de dos mil nueve, por importe de $351,900.00 (trescientos cincuenta y un mil novecientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional); a efecto de demostrar el registro del pasivo por el importe total del contrato de prestación de servicios en 
cantidad de $699,890.00 (seiscientos noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
 
3.- El acta de apertura propuesta económica, descrita en el numeral 3.41, no presenta copia certificada de la 
identificación oficial de los postores C. Feliciana Elizalde Muñoz y C. Fabiola Cazarez Cruz; así como del acta 
constitutiva de la persona moral Constructora Promycsa. --------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Que el convenio de obra, de dieciocho de diciembre de dos mil ocho, descrito en los numerales 3.9 y 3.42, por el 
cual se determina realizar la acción denominada Renta de camión de Volteo, mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa, con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; contraviene lo dispuesto por el artículo 22 de dicho ordenamiento, 
que establece en lo que aquí importa; que en la ejecución del procedimiento de adjudicación directa, los Comités 
Municipales deberán fundar y motivar las circunstancias que ocurran en cada caso, para celebrar contratos en materia 
de adquisiciones en los que se declare un procedimiento de excepción, como ocurre en el convenio de obra de que se 
trata, y que en la especie no acredita la justificación de las razones para el ejercicio de dicho procedimiento de 
excepción; pues debió remitir dictamen firmado por el titular del área responsable de la adjudicación en el que se 
expresaran el o los supuestos que motivaron el ejercicio de dicha opción, haciendo constar el análisis de la o las 
propuestas y demás razones para la adjudicación del contrato a través del procedimiento de excepción. -----------------  
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5.- El vehículo que se aprecia en el informe fotográfico, descrito en el punto 3.10, corresponde a un vehículo marca 
Chevrolet; en tanto que los vehículos a que se refieren las facturas descritas en los numerales 3.35 y 3.38, a favor de 
la C. Feliciana Elizalde Muñoz, con números de serie BB3753000748 y BB36756008733, de los que se adjunta tarjeta 
de circulación, descrita en los numerales 3.36 y 3.39, se observa que ambos corresponden a vehículos marca DINA, 
que no guardan relación con el vehículo que se muestra en dicho informe fotográfico. --------------------------------------  
 
6.- El informe fotográfico descrito en el punto 3.43, en el extremo derecho inferior, evidencia que la fecha en que fue 
tomada la placa fotográfica corresponde al once de agosto de dos mil diez, lo cual no coincide con la fecha de prestación 
del servicio contratado de enero a diciembre de dos mil nueve. ------------------------------------------------------------------  
 
7.- Las bitácoras de recorrido, de las unidades tipo camión de volteo 6M/3 color blanco Kodiac 2008 y camión de 
volteo 62M/2 color rojo; descritas en los numerales 3.12, 3.14, 3.16, 3.18, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26, 3.28, 3.30, 3.32 y 
3.34, solo amparan los recorridos de enero a julio y no de agosto a diciembre de dos mil nueve, como corresponde al 
periodo del contrato de prestación de servicios MTP-183/AD/20501003/2009 celebrado entre el Ayuntamiento de 
Tlaola, Puebla, administración 2008-2011 y la C. Feliciana Elizalde Muñoz, por la acción de mérito. --------------------  
 
8.- Las cotizaciones para la acción de Renta de camión de volteo, descritas en el numeral 3.44, no cuentan con el sello 
de recibido del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011; así como tampoco presentan copia 
certificada de la identificación oficial de las CC. Feliciana Elizalde Muñoz, Fabiola Cazares Cruz y del Representante 
Legal de la empresa Constructora Promycsa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- De las Actas de Cabildo descritas en los numerales 3.46 y 3.47, a través de las cuales se informa de la deuda por 
concepto de renta de dos camiones tipo volteo por el periodo comprendido de mayo a septiembre de dos mil nueve, 
por la cantidad de $699,890.00 (seiscientos noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional); 
de su estudio se desprende que no consta la aprobación de dicho gasto. --------------------------------------------------------  
 
10.- Por lo que hace al Acta final de Auditoría, descrita en el numeral 3.5, las Actas de Apertura Propuesta Económica, 
Fallo y Dictamen de Fallo, respecto a la acción denominada Renta de Camión de Volteo, descritas en el numeral 3.8, 
y las facturas números 0017, 0025, 0026, 0027,0032, 0041, 0071, 0073, 0075, 0078, 0080 y 0082, descritas en los 
numerales 3.11, 3.13, 3.15, 3.17, 3.19, 3.21, 3.23, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31 y 3.33; dichos documentos únicamente 
corresponden al origen del importe observado. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Respecto a la póliza número E100000001, descrita en el numeral 3.3, al Contrato de Prestación de Servicios 
descrito en los numerales 3.6 y 3.40, con identificación oficial de la C. Feliciana Elizalde descrita en el numeral 3.7 y 
solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, descrita en el numeral 3.45, si bien forman parte del 
requerimiento, éstos no corresponden a la totalidad de lo requerido parar solventar la presente irregularidad. ----------  
 
12.- Finalmente respecto a lo argumentado en el escrito detallado en el numeral 3.1, a través del cual refiere que anexa 
la documentación correspondiente a efecto de solventar la observación de mérito; del análisis a la misma se advierte 
que si bien las pruebas presentadas cuentan con el valor probatorio necesario; dichos documentos fueron ineficaces 
para desvirtuar la presente irregularidad, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden. ------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $699,890.00 
(seiscientos noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones Federales; 
toda vez que, no acreditó el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal, respecto al proceso de adjudicación de la acción denominada Renta de camión de volteo; en consecuencia 
no aclaró el destino de los recursos públicos otorgados al sujeto de revisión y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al destino del gasto realizado, dichos documentos no fueron idóneos para desvirtuar la presente irregularidad, por los 
motivos que se han descrito con antelación; por lo que debió exhibir la documentación comprobatoria y justificativa 
por concepto del gasto observado, con que acreditara el cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de 
la Federación; cotizaciones con identificaciones oficiales de las CC. Feliciana Elizalde Muñoz y Fabiola Cazarez Cruz; 
así como del acta constitutiva de la persona moral denominada Constructora Promycsa; bitácora de recorrido de los 
trabajos realizados signada por el prestador del servicio, informe fotográfico y acta de Cabildo en que conste la 
aprobación del gasto observado registrado en el capítulo 6000; documentación que le fue requerida, por lo que es 
evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma 
es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en la Guía para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos y el Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, concretamente en el Capítulo 
II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal", por lo que se refiere a los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, respecto a los principios denominados de "4. Base de Registro" y "8. Revelación 
Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados 
como tales en el momento en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
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del ente, lo que significa que los sujetos de revisión deberán presentar por la parte que aquí importa; la documentación 
comprobatoria y justificativa del egreso, que acredite el cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de 
la Federación; cotizaciones con identificaciones oficiales de las CC. Feliciana Elizalde Muñoz, Fabiola Cazarez Cruz, 
así como del acta constitutiva de la persona moral Constructora Promycsa; bitácora de recorrido de los trabajos 
realizados, informe fotográfico y acuerdo de Cabildo en que conste la aprobación del gasto observado registrado en el 
capítulo 6000; para con ello justificar (entre otras cosas) el importe total de la irregularidad de mérito. ------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Corresponde a la observación con folio 18 del pliego de cargos. Sin documentación comprobatoria y justificativa 
que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
Documentación que no especifica el destino o justificación. FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES: Folio 
18. Por un importe de $234,600.00 (doscientos treinta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la Observación en el Acta Final del 22 de enero 2010, derivada de la Orden de Auditoría número 234 
de fecha 15 de enero 2010, por concepto de gastos por la renta de camión de volteo a la C. Feliciana Elizalde Muñoz, 
según facturas número 093, 096, 098 y 100 de los meses de septiembre y noviembre 2009, además debió remitir 
Cotizaciones sin identificación oficial, debió anexar Acta Constitutiva de las Empresas participantes, Contrato 
debidamente firmado, debió anexar fotocopia de identificación oficial, tarjeta de circulación, bitácora de los trabajos 
realizados, informe fotográfico, Acta de Cabildo del gasto registrado en el capítulo 6000 Inversión Pública. -----------  
 
En principio es importante señalar, que derivado de la Orden de Auditoría número 234 de quince de enero de dos mil 
diez, correspondiente al acta final de veintidós de enero de dos mil diez, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, se 
advirtió gastos por concepto de "Gastos por la renta de camión de volteo", por el importe de $347,990.00 (trescientos 
cuarenta y siete mil novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), según facturas números 093, 096, 98 y 100, 
registradas en febrero, septiembre y noviembre de dos mil nueve y detectadas en la póliza número D110000033 de 
treinta de noviembre de dos mil nueve; sin adjuntar la documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el 
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; es decir, 
cotizaciones con identificaciones oficiales, Acta Constitutiva de las Empresas participantes, contrato debidamente 
firmado con fotocopia de identificación oficial, además tarjeta de circulación de los vehículos arrendados, bitácora de 
los trabajos realizados, informe fotográfico y Acta de Cabildo a través del cual se aprobó el gasto registrado en el 
capítulo 6000, denominado "Inversión Pública". ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, en torno a 
la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación consistente en: contrato de prestación de 
servicios número MTP-183/AD/20501003/2009 de veintiséis de diciembre de dos mil ocho; bitácora de recorridos del 
uno al treinta de septiembre de dos mil nueve; acta de cabildo de veinte de mayo de dos mil nueve; factura número 28 
de veinticinco de julio de dos mil cinco, expedida por la persona física denominada "María Inés López Márquez", a 
favor de Feliciana Elizalde Muñoz, por concepto de "Camión Dina de volteo modelo 1994 usado"; informe fotográfico 
correspondiente a dos vehículos de volteo marcas Chevrolet y Mercedes Benz y Reporte de Avance Físico Financiero 
a diciembre de dos mil nueve; sin embargo, tal documentación resultó insuficiente para el fin aquí pretendido 
(solventación), toda vez que del análisis al contexto de las bitácoras de recorridos, se advierte que carecen de la firma 
del prestador del servicio y de la justificación del porque el vehículo en renta, únicamente ejecuto un viaje diario; 
además de que no presentó cotizaciones del proceso de adjudicación del servicio, acta constitutiva de las empresas 
participantes; contrato de prestación de servicios con copia certificada de la identificación oficial del arrendatario; 
tarjeta de circulación de los vehículos contratados en renta; bitácora de los trabajos realizados en el periodo observado 
(febrero, septiembre y noviembre de dos mil nueve), constancia con sello y firma de los Presidentes de la Juntas 
Auxiliares del Municipio de Tlaola, Puebla, beneficiadas por el servicio contratado; informe fotográfico de los trabajos 
realizados; y, finalmente la reclasificación del gasto, del capítulo 3000 Servicios Generales al capítulo 6000 Obra 
Pública; o, en caso contrario reintegrar el importe observado, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería 
Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro de dicho reintegro. ----------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solvento suficientemente el Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, 
en torno a la presente irregularidad, no obstante de que presentó diversa documentación con la cual solventó 
parcialmente la cantidad de $113,390.00 (ciento trece mil trescientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), debido 
a que remitió en copia certificada la documentación comprobatoria del importe referido; sin embargo, quedó pendiente 
de solventar el importe de $234,600.00 (doscientos treinta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
no obstante de que presentó: facturas números 093, 096, 098 y 100, todas expedidas por la persona física denominada 
"Feliciana Elizalde Muñoz", por concepto de "renta de camión de volteo color blanco de 6M3 por 30 días, marca Dina, 
modelo 1993 y camión de volteo color rojo de 6M3 por 30 días, marca Mercedes Benz Navistar, modelo 1993"; 
contrato de prestación de servicios número MTP-183/AD/20501003/2009; acta de apertura propuesta económica; 
pólizas números E100000001, D110000033 y D120000074; reporte de avance físico financiero a diciembre de dos mil 
nueve; bitácora de recorridos de los periodos comprendidos del uno al veintiocho de febrero, del uno al treinta y uno 
de agosto y del uno al treinta de septiembre todos de dos mil nueve; cotizaciones signadas por las personas físicas 
denominadas C. Fabiola Cazares Cruz, C. Feliciana Elizalde Muñoz y por la persona moral denominada "Constructora 
Promycsa"; facturas números 028 y 052, expedidas por las personas físicas denominadas "María Inés López Márquez" 
y "Amada Hernández Chavarría" respectivamente, a favor de Feliciana Elizalde Muñoz; informe fotográfico 
consistente en dos fotografías, de las cuales se advierte un vehículo marca Mercedes Benz y un vehículo marca 
Chevrolet; tarjetas de circulación correspondientes a los vehículos marca Dina, línea chasis cabina, modelo 1995, 
número de serie BB36756008733 y al vehículo línea chasis cabina, modelo 1994, número de serie BB37530000748, 
propiedad de la C. Feliciana Elizalde Muñoz; acta de cabildo de once de diciembre de dos mil nueve y constancias de 
trabajo de las Presidencias Auxiliares de Yetla, Cuamila, Tzitzicazapa, Tlatlapanala, Tlaltepango, Chicahuaxtla, 
Cutzontipa, "La Gallera" y Atequexquitla, Tlaola, Puebla, todas por periodo comprendido del uno de agosto al treinta 
de septiembre de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos resultaron insuficientes para el fin pretendido 
(solventación), toda vez que por lo que hace al contrato de prestación de servicios de veintiséis de diciembre de dos 
mil ocho, se advierte de su contexto, que no está firmado por la prestadora del servicio contratado esto es la C. Feliciana 
Elizalde Muñoz, lo que equivale a la inexistencia de tales actos jurídicos, dado que la firma como signo autógrafo 
propio revela la voluntad del autor pues constituye (firma) un elemento indispensable para ello (expresión de voluntad) 
y que así mismo no anexó copia certificada de las identificaciones oficiales de quienes intervinieron en el contrato; 
respecto a las cotizaciones del proceso de adjudicación presentadas, específicamente la de la empresa "Constructora 
Promycsa", no adjuntó en copia certificada el acta constitutiva y la identificación oficial de su Representante Legal; 
en tanto que las cotizaciones signadas por las personas físicas denominada Feliciana Elizalde Muñoz y Fabiola Cazares 
Cruz, no exhibió la identificación oficial de ambas participantes; en lo atinente a las tarjetas de circulación del vehículo 
línea Chasis cabina, número de serie BB3753000748 y del vehículo marca Dina, línea Chasis cabina, modelo 1995, 
número de motor 268GM2U06856087, se advierte que dichos números de serie, no guardan identidad, con los 
vehículos descritos en las facturas números 093, 098, 096 y 100, toda vez que en éstas los vehículos arrendados son 
camión de volteo 6M3, marca, Dina, número de serie 20130010C3 y camión de volteo rojo 6M3, marca Mercedes 
Benz Navistar, modelo 1993; y, por lo que se refiere a la bitácora de recorridos del uno al treinta y uno de agosto de 
dos mil nueve, no corresponde a los meses aquí observados (septiembre y noviembre de dos mil nueve); además de 
que carecen de la firma del prestador del servicio y la justificación del porque el vehículo en renta, únicamente ejecutó 
un viaje diario, así mismo no anexó bitácora correspondiente a noviembre de dos mil nueve; además de que no presentó 
la constancia con sello y firma de las juntas auxiliares beneficiadas con el servicio contratado correspondientes a 
noviembre de dos mil nueve; informe fotográfico de los trabajos realizados; o en su caso el reintegro del importe 
observado, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de 
registro de dicho reintegro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Orden de Auditoría número 234, de quince de enero de dos mil diez, signada por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigida al C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal 
de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011 y Acta final de Auditoría de veintidós de enero de dos mil diez, realizada 
por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4", 
en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, en la que se advierte las irregularidades que resultaron del desahogo de la Auditoría practicada; entre las cuales 
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del Fondo Participaciones Federales, se observó el pago de las facturas números 093, 096, 098 y 100, expedidas en 
septiembre y noviembre de dos mil nueve, por la persona física denominada Feliciana Elizalde Muñoz, por un importe 
total de $347,990.00 (trescientos cuarenta y siete mil novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional); respecto 
a la cual con la documentación presentada en la contestación al Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, solventó 
parcialmente la cantidad de $113,390.00 (ciento trece mil trescientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), 
quedando pendiente el importe aquí observado en cantidad de $234,600.00 (doscientos treinta y cuatro mil seiscientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa del egreso, que acredite el cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de 
la Federación; cotizaciones con identificaciones oficiales o de ser el caso acta constitutiva de las empresas 
participantes; contrato debidamente firmado y con identificación oficial de los firmantes, tarjeta de circulación del o 
los vehículos contratados; bitácora de los trabajos realizados, informe fotográfico y acuerdo de Cabildo en que conste 
la aprobación del gasto observado registrado en el capítulo 6000 Inversión Pública, por el importe pendiente de 
solventar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Facturas números 0093 y 0096, de treinta de septiembre de dos mil nueve, 0098 y 0100, de treinta de noviembre 
de dos mil nueve, expedidas por la persona física denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de 
Tlaola, Puebla, por concepto de Renta de camión de volteo, color blanco por treinta días e importe cada una, en cantidad 
de $58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte que la suma de los importes de 
tales facturas, arroja el importe originalmente observado, respecto a la cual el involucrado debió comprobar y justificar 
el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en el proceso 
de adjudicación de la obra, a través de la documentación mencionada en el inciso 4-A) de la presente irregularidad.--  
 
4-C) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 4-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios 309 y 310. Oficio aclaratorio, sin fecha, a través del cual remite contestación al Pliego de Cargos número 
05222C/2008-2011, por el importe observado de $234,600.00 (doscientos treinta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), a través del cual refiere que dicho importe corresponde a la renta de dos camiones de volteo, 
durante el periodo de agosto y septiembre de dos mil nueve y que así mismo anexa documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: contratos debidamente firmados, acta de apertura de propuesta económica, convenio del 
Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados, pólizas de registro, facturas, bitácoras de los trabajos 
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realizados, tres cotizaciones, cédula de inscripción al SAT, tarjetas de circulación de los camiones, identificación 
oficial del representante legal, informe fotográfico, actas de cabildo donde se encuentra autorizado el pago, y póliza 
D120000074 por Reclasificación de partidas y balanzas de comprobación, aclarando que no se anexo acta constitutiva 
debido a que el proveedor es una persona física. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios 311 y 333. Póliza número D110000033 de treinta de noviembre de dos mil nueve, por concepto de registro 
de la deuda por la renta de dos camiones del periodo del uno de agosto al treinta de septiembre del dos mil nueve, la 
cual se observa que cargan a servicios generales y abonan a acreedores diversos el importe de $234,600.00 (doscientos 
treinta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente del fondo Participaciones. -----------  
 
4.3. Folios 312 y 332. Póliza número D120000074 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de 
registro de la acción número 25052 Renta de 2 camiones de volteo para servicios varios, de la cual se observa que 
cargan a inversión pública y abonan a servicios generales el monto de $1’268,680.00 (un millón doscientos sesenta y 
ocho mil seiscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente del fondo Participaciones. --------------  
 
4.4. Folios del 313 al 316 y del 345 al 348. Contrato de prestación de servicios número MTP-183/AD/20501003/2009, 
de veintiséis de diciembre de dos mil ocho, celebrado entre el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla representado por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla en su carácter de Presidente Municipal y la persona física C. Feliciana Elizalde Muñoz, por 
concepto de la renta de un camión para retiro de basura de todas las comunidades del Municipio y otras actividades 
como recoger y repartir despensas del DIF Municipal, recoger libros de la SEP, materiales para construcción de las 
obras de Participaciones Federales, retiro de escombro de los caminos en malas condiciones y todo lo que se pueda 
ocupar; en el periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil nueve; con un monto de $699,890.00 (seiscientos 
noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------  
 
4.5. Folio 317. Credencial de elector de la C. Feliciana Elizalde Muñoz, con folio 0821012410388, emitida por el 
entonces Instituto Federal Electoral (IFE). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.6. Folios del 318 al 321, del 341 al 344 y del 351 al 355. Acta de apertura propuesta económica, de veinticuatro de 
diciembre de dos mil ocho, de la acción denominada Renta de camión de Volteo. --------------------------------------------  
 
4.7. Folios del 322 al 328. Acta y dictamen de fallo, de veinticuatro de diciembre de dos mil ocho, emitidas por el 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, respecto a la acción denominada Renta de Camión de 
Volteo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.8. Folios del 329 al 331, 349 y 350. Convenio de la acción denominada Renta de camión de volteo, de dieciocho de 
diciembre de dos mil ocho, realizado por los integrantes del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios 
Relacionados del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011. -----------------------------------------------  
 
4.9. Folio 334. Factura número 0093 de treinta de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de renta de camión de 
volteo color blanco por treinta días por el periodo del uno al treinta y uno de agosto de dos mil nueve, e importe de 
$58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
 
4.10. Folios 335 y 336. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de agosto de dos mil 
nueve, del camión de volteo 6M/3 color blanco Kodiac 2008. --------------------------------------------------------------------  
 
4.11. Folio 337. Factura número 0098 de treinta de noviembre de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de renta de camión de 
volteo color blanco por 30 días por el periodo comprendido del uno al treinta de septiembre de dos mil nueve, e importe 
de $58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
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4.12. Folios 338 y 339. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta de septiembre de dos mil 
nueve, del camión de volteo 6M/3 color blanco Kodiac 2008. --------------------------------------------------------------------  
 
4.13. Folio 340. Informe fotográfico de la unidad tipo camión de volteo 6 M/3 color blanco, Kodiac 2008. -------------  
 
4.14. Folios 356, 357, del 370 al 372. Solicitud de Inscripción al registro federal de contribuyentes, cédula de 
identificación fiscal y acuse de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), de la C. Feliciana Elizalde Muñoz. ------------------------------------------------------------------------------  
 
4.15. Folio 358. Tarjeta de circulación del vehículo marca DINA, modelo 1995, con placas número SF85669, 
propiedad de la C. Feliciana Elizalde Muñoz, expedida por el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría 
de Finanzas y Administración. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.16. Folio 359. Credencial de elector de la C. Feliciana Elizalde Muñoz, con folio 0821012410388, emitida por el 
entonces Instituto Federal Electoral (IFE). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.17. Folio 360. Factura número 0096 de treinta de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de renta de camión de 
volteo color rojo por 30 días por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de agosto de dos mil nueve, e importe 
de $58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
 
4.18. Folios 361 y 362. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de agosto de dos mil 
nueve, del camión de volteo 6M/3 color rojo. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.19. Folio 363. Factura número 0100 de treinta de noviembre de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada Feliciana Elizalde Muñoz, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de renta de camión de 
volteo color rojo por 30 días por el periodo comprendido del uno al treinta de septiembre de dos mil ocho, e importe 
de $58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
 
4.20. Folios 364 y 365. Bitácora de recorridos del periodo comprendido del uno al treinta de septiembre de dos mil 
nueve, del camión de volteo 6M/3 color rojo. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.21. Folio 366. Informe fotográfico de la unidad tipo camión de volteo 6 M/3 color rojo. ---------------------------------  
 
4.22. Folios del 367 al 369. Cotizaciones de quince y dieciocho de diciembre de dos mil ocho, por concepto de la renta 
de un camión de volteo, signada por los CC. Feliciana Elizalde Muñoz, Fabiola Cazares Cruz y el Administrador de la 
Empresa Constructora Promycsa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.23. Folio 373. Factura número 028, de veinticinco de julio de dos mil cinco, expedida por la persona física 
denominada María Inés López Márquez, a favor de Feliciana Elizalde Muñoz, por concepto de camión DINA de volteo 
modelo 1994 usado en las condiciones en que se encuentra, Serie BB3753000748, e importe de $92,000.00 (noventa 
y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.24. Folio 374. Tarjeta de circulación del vehículo con BB3753000748, propiedad de la C. Feliciana Elizalde Muñoz, 
expedida por el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración. ----------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex-Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales 
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.18, 4.20, 4.21 y 4.24; al tratarse de una certificación 
realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones 
para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales 
marcadas con los numerales 4.9, 4.11, 4.17, 4.19, 4.22 y 4.23; mismas que corresponden a copias certificadas de 
documentos emitidos por las personas físicas denominadas Feliciana Elizalde Muñoz, María Inés López Márquez y 
Fabiola Cazares Cruz, así como el Administrador de la Empresa Constructora Promycsa, razón por la cual se 
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten las siguientes consideraciones: ---  
 
1.- De lo registrado en la póliza número D120000074 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, descrita en el 
numeral 4.3; en la que se evidencia un cargo a la cuenta de Inversión Pública número 60006100611625052, con abono 
a la cuenta de Servicios Generales número 30003200320501003, en cantidad de $1'268,680.00 (un millón doscientos 
sesenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), no se identifica el registro por el importe 
observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Del contrato de prestación de servicios No. MTP-183/20501003/2009 de veintiséis de diciembre de dos mil ocho 
descrito en el numeral 4.4, con identificación de la C. Feliciana Elizalde Muñoz, descrita en el numeral 4.5, se advierte 
que el plazo de ejecución del servicio contratado comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, por un monto de $699,890.00 (seiscientos noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos 00/00 Moneda 
Nacional), mismo que de acuerdo a la irregularidad marcada con el número 3, se integra por la suma de las facturas 
números 0017, 0025, 0026, 0027, 0032, 0041, 0071, 0073, 0075, 0078, 0080 y 0082; por tanto y para el caso de que 
el pago de las facturas números 0093, 096, 098 y 0100, descritas en los numerales 4.9, 4.11, 4.17 y 4.19, cada una por 
importe de $58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que sumados 
arrojan el importe aquí observado en cantidad de $234,600.00 (doscientos treinta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), se encontrara comprendido dentro de este contrato, debió acreditar su modificación de acuerdo al 
monto conforme a las circunstancias que intervinieron para ello. ----------------------------------------------------------------  
 
3.- Que la bitácora de recorridos del uno al treinta y uno de agosto de dos mil nueve, descrita en el punto 4.18, 
corresponde al periodo comprendido del uno al treinta y uno de agosto de dos mil nueve y no al periodo faltante del 
uno al treinta de noviembre de dos mil nueve. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Que las cotizaciones para la acción denominada Renta de camión de volteo, descritas en el numeral 4.22, no cuentan 
con el sello de recibido del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011; así como tampoco presentan 
copia certificada de la identificación oficial de la C. Fabiola Cazares Cruz y del Representante Legal de la empresa 
Constructora Promycsa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- No existe identidad entre el vehículo marca DINA, modelo 1994, con número de Serie BB3753000748, del cual se 
acredita la propiedad a favor de la C. Feliciana Elizalde Muñoz, a través de la factura descrita en el numeral 4.23, y se 
anexa tarjeta de circulación descrita en el numeral 4.24, contra el vehículo marca Chevrolet que se muestra en el reporte 
fotográfico descrito en el punto 4.13; en tanto que el informe fotográfico descrito en el punto 4.21, en el extremo 
derecho inferior, evidencia que la fecha en que fue tomada la placa fotográfica corresponde al once de agosto de dos 
mil diez, lo cual no coincide con la fecha de prestación del servicio contratado de enero a diciembre dos mil nueve. --  
 
6.- Por lo que hace a la Póliza número D110000033 descrita en el numeral 4.2, al acta de apertura propuesta económica 
descrita en el numeral 4.6, al acta y dictamen de fallo descritos en el numeral 4.7, al convenio de la obra "Renta de 
Camión de Volteo", descrito en el numeral 4.8, a las bitácoras descritas en los numerales 4.10 y 4.12, a la solicitud de 
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inscripción al Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), descrita en el 
numeral 4.14, a la tarjeta de circulación descrita en el numeral 4.15 y a la identificación de la C. Feliciana Elizalde 
Muñoz, descrita en el numeral 4.16; si bien forman parte del requerimiento, éstos no corresponden a la totalidad de lo 
requerido parar solventar la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Finalmente respecto a lo argumentado en el escrito detallado en el numeral 4.1, a través del cual refiere que anexa 
la documentación correspondiente a efecto de solventar la observación de mérito; del análisis a la misma se advierte 
que si bien las pruebas presentadas cuentan con el valor probatorio necesario; dichos documentos fueron ineficaces 
para desvirtuar la presente irregularidad, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden. ------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $234,600.00 
(doscientos treinta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones Federales; toda vez 
que, no acreditó el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal, respecto al proceso de adjudicación de la acción denominada Renta de camión de volteo; en consecuencia 
no aclaró el destino de los recursos públicos otorgados al sujeto de revisión y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al destino del gasto realizado, dichos documentos no fueron idóneos para desvirtuar la presente irregularidad, por los 
motivos que se han descrito con antelación; por lo que debió exhibir la documentación comprobatoria y justificativa 
del egreso, que acredite el cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal; cotizaciones con identificaciones oficiales de las CC. Feliciana Elizalde Muñoz y Fabiola Cazarez 
Cruz; así como del acta constitutiva de la persona moral denominada Constructora Promycsa; bitácora de recorrido de 
los trabajos realizados en el periodo comprendido de noviembre de dos mil nueve, informe fotográfico y tarjeta de 
circulación cuyos datos del vehículo guarden identidad entre sí; y acta de cabildo en que conste la aprobación del gasto 
observado registrado en el capítulo 6000 Inversión Pública; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente 
que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que 
regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación 
inherente a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
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de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en la Guía para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos y el Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, concretamente en el Capítulo 
II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal", por lo que se refiere a los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, respecto a los principios denominados de "4. Base de Registro" y "8. Revelación 
Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados 
como tales en el momento en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente, lo que significa que los sujetos de revisión deberán presentar por la parte que aquí importa; la documentación 
comprobatoria y justificativa del egreso, que acredite el cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que acredite 
el cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 
cotizaciones con identificaciones oficiales de las CC. Feliciana Elizalde Muñoz y Fabiola Cazarez Cruz; así como del 
acta constitutiva de la persona moral denominada Constructora Promycsa; bitácora de recorrido de los trabajos 
realizados en el periodo comprendido de noviembre de dos mil nueve, informe fotográfico y tarjeta de circulación 
cuyos datos del vehículo guarden identidad entre sí y acta de cabildo en que conste la aprobación del gasto observado 
registrado en el capítulo 6000 Inversión Pública; para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Corresponde a la observación con folio 27 del pliego de cargos. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas 
por Cobrar. Documentación que no especifica el destino o justificación. FONDO DEL RAMO 20: Folio 27. Por un 
importe de $4'439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 
Moneda Nacional). Corresponde a la Observación en el Acta Final del 22 de enero 2010, derivada de la Orden de 
Auditoría número 234 de fecha 15 de enero 2010, por concepto de lo registrado en la cuenta número 
00060002000400008 Cuentas por Cobrar TYECSA, según póliza de registro número E110000028 en el mes de 
noviembre del ejercicio inmediato anterior. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el 
saldo. Debió registrar según la estructura financiera la factura número 4783 de Terracerías y Excavaciones Castillo, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, por concepto de Modernización y Ampliación del Camino Tipo D Mejorado 
la Gallera - Tlatlapanala, segunda etapa. Además debió justificar la fecha de la factura de fecha 12 de septiembre del 
ejercicio inmediato anterior y debió justificar plazo de ejecución. ---------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar, que derivado de la Orden de Auditoría número 234 de quince de enero de dos mil 
diez, correspondiente al acta final de veintidós de enero de dos mil diez, realizada por la Autoridad Fiscalizadora, se 
advirtió en la póliza número E1100000028 de treinta de noviembre de dos mil ocho, el registro por el importe de 
$4’439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda 
Nacional) del fondo Ramo 20, específicamente en la subsubsubcuenta 00060002000400008, denominada "cuenta por 
cobrar TYECSA obra pavimentación la Gallera-Tlatlapanala", que corresponde al saldo por comprobar en cuentas por 
cobrar, sin documentación que especifique el destino o justificación del gasto erogado; es decir, integración del saldo 
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de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que 
soporte dicho saldo, además registrar según la estructura financiera la factura número 4783, expedida por la persona 
moral denominada "Terracerías y Excavaciones Castillo, Sociedad Anónima de Capital Variable", por concepto de 
"Modernización y Ampliación del Camino Tipo D Mejorado la Gallera - Tlatlapanala, segunda etapa"; y, finalmente 
justificar la fecha de dicha factura, ya que presenta fecha del ejercicio inmediato anterior (esto es, doce de septiembre 
de dos mil ocho). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, en torno a 
la presente irregularidad, no obstante que presentó factura número 4783 de doce de septiembre de dos mil ocho, 
expedida por la persona moral denominada "Terracerías y Excavaciones Castillo, Sociedad Anónima de Capital 
Variable", por concepto de "Pago del 30% de anticipo del contrato No. 021/0183/PIBAI/0022/2008", por el importe 
de $4’439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda 
Nacional); póliza número D120000055 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de "corrección a 
saldos iniciales" del fondo Ramo 20, por el importe de $11’539,590.22 (once millones quinientos treinta y nueve mil 
quinientos noventa pesos 22/100 Moneda Nacional); póliza número D1200062 de treinta y uno de diciembre de dos 
mil ocho, por concepto de "Pago de la 1ra. Estimación de la obra No. 25103 modernización y ampliación del camino 
tipo D mejorado La Gallera-Tlatlapanala 2da. Etapa", por el importe de $6’957,933.34 (seis millones novecientos 
cincuenta y siete mil novecientos treinta y tres pesos 34/100 Moneda Nacional); sin embargo, dicha documentación 
resultó insuficiente para el fin aquí pretendido (solventación), toda vez que, el registro realizado en la póliza número 
D120000055, por concepto de "corrección a saldos iniciales", por el importe de $11’539,590.22 (once millones 
quinientos treinta y nueve mil quinientos noventa pesos 22/100 Moneda Nacional); fue incorrecto, en virtud de que 
modifica remanente y patrimonio, además que corresponde al ejercicio inmediato anterior (dos mil ocho); por otro 
lado respecto a los registros realizados en la póliza número D1200062, se advierte que si bien registra el pago de la 
primera estimación de la obra número 25103, por concepto de "modernización y ampliación del camino tipo D 
mejorado La Gallera-Tlatlapanala 2da. Etapa", respecto de la factura número 4906 de veintitrés de noviembre de dos 
mil ocho, que al cierre del ejercicio revisado (dos mil nueve) se encuentra pendiente concluir dicha obra, tal y como 
se advirtió de las balanzas de comprobación emitidas en el Sistema Contable Gubernamental II, a diciembre de dos 
mil nueve y diciembre de dos mil diez, registrando un saldo en cuenta por cobrar por el importe de $3’395,736.33 (tres 
millones trescientos noventa y cinco mil setecientos treinta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional), derivado de la 
amortización por el pago de dicha estimación; sin embargo, con ello no justificó el registro efectuado según estructura 
financiera, anexando para tal efecto la integración del saldo de dicha cuenta especificando fecha de registro, 
antigüedad, concepto e importe; así como documentación comprobatoria que soporte el saldo de la factura número 
4783, por concepto de "pago del 30% de anticipo del contrato No. 021/0183/PIBAI/0022/2008", de acuerdo a la 
estructura financiera de la solicitud de recursos de veintitrés de noviembre de dos mil ocho y justifique la fecha de 
expedición de la misma; copias certificadas de la documentación justificativa al plazo de ejecución de la obra de que 
se trata; acta de cabildo en la cual se aprobó el gasto realizado; o, en su caso, reintegrar el recurso al fondo 
correspondiente, remitiendo para ello copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de 
la póliza de registro correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que remitió facturas números 4783 y 4906 de doce de septiembre y 
veintitrés de noviembre de dos mil ocho y por los conceptos de "pago del 30% de anticipo del contrato No. 
021/0183/PIBAI/022/2008" y de "pago de la estimación No. 1 referente al contrato No. 021/0183/PIBAI/022/2008" 
respectivamente, ambas expedidas por la persona moral denominada "Terracerías y Excavaciones Castillo, Sociedad 
Anónima de Capital Variable" y relativas a la obra denominada "Modernización y ampliación del camino tipo D 
mejorado la Gallera Tlatlapanala, segunda etapa"; póliza número E110000028, por el importe de $4’439,426.33 (cuatro 
millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda Nacional); número 
E120000045, por el importe de $2’420,150.74 (dos millones cuatrocientos veinte mil ciento cincuenta pesos 74/100 
Moneda Nacional); número D120000055, por concepto de "Corrección a saldos iniciales, en la partida 
00060002000400008, cuentas por cobrar", por importe de $3’463,840.77 (tres millones cuatrocientos sesenta y tres 
mil ochocientos cuarenta pesos 77/100 Moneda Nacional) y número D120000078 de treinta y uno de diciembre de dos 
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mil nueve, por concepto de "Reclasificación de fondos de las cuentas por cobrar del ramo 20, a los fondos de Recursos 
Propios, Estatales y Otros Fondos" y balanzas de comprobación a diciembre de dos mil nueve de los fondos Ramo 20, 
Recursos Propios y Estatales; sin embargo, tal documentación resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), 
toda vez que por un lado del análisis a la póliza número D12000078 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
se advierte que realizó la reclasificación del fondo Ramo 20 a los fondos Recursos Propios, Estatales y Otros Fondos, 
pero no adjuntó la documentación comprobatoria y justificativa que soporte dicho registro; por otro lado, del análisis 
a la balanza de comprobación del fondo Ramo 20, específicamente en lo registrado en la subsubsubcuenta número 
00060002000400008, si bien refleja un saldo en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); no anexa 
explicación del por qué cancela el importe observado, además de que en tal caso, debió contablemente de justificar y 
comprobar ello con la documentación respectiva; es decir, el expediente de la obra "Modernización y ampliación del 
camino tipo D mejorado la Gallera Tlatlapanala, segunda etapa", para verificar, con base en la estructura financiera el 
costo total de la obra, plazos de ejecución, así como el estado en físico financiero en que se encuentra; o, en caso 
contrario, reintegrar el recurso a los fondos correspondientes, remitiendo para ello copia certificada del recibo de 
Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro correspondiente. -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Póliza número E110000028, de treinta de noviembre de dos mil dos mil ocho, por concepto de pago del anticipo 
de la obra pavimentación del camino La Gallera Tlatlapanala segunda etapa, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 7", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte el registro en la subsubcuenta número 
00060002000400008, denominada cuentas por cobrar, el cargo por concepto de TYECSA obra pavimentación la 
Gallera-Tlatlapanala, con abono a las subsubcuenta número 000200060010 de Bancos, ambos del Ramo 20, por 
importe de $4’439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 
Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito 
y que el involucrado debió comprobar a través de la integración del saldo de dicha cuenta, en la cual especificara la 
fecha de registro, antigüedad, concepto e importe; con la documentación comprobatoria soporte al saldo; registrando 
de acuerdo a la estructura financiera de la obra de mérito la factura número 4783 por concepto de pago del 30% de 
anticipo del contrato No. 021/0183/PIBAI/0022/2008; justificando la fecha de expedición de la misma; y el plazo de 
ejecución de la obra denominada Modernización y ampliación del camino tipo D mejorado la Gallera Tlatlapanala, 
segunda etapa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Póliza cheque número 0000001, de la cuenta número 00162585889, de doce de noviembre de dos mil dos mil 
ocho, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 7", en el Pliego de Observaciones 
número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte el 
pago por el importe de $4’439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 
33/100 Moneda Nacional) a la persona moral denominada TYECSA, Terracerías y Excavaciones Castillo, Sociedad 
Anónima de Capital Variable; por lo que tal documento sirve para demostrar la erogación del gasto y que el involucrado 
debió comprobar a través de la documentación detallada en el inciso 5-A) de la presente irregularidad. -----------------  
 
5-C) Factura número 4783, de doce de septiembre de dos mil ocho, expedida por la persona moral denominada 
Terracerías y Excavaciones Castillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 7", en el Pliego de Observaciones 
número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte el 
importe de $4’439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 
Moneda Nacional), por concepto de pago del 30% de anticipo del contrato No. 021/0183/PIBAI/0022/2008, 
correspondiente a la obra número Modernización y ampliación del camino tipo D mejorado La Gallera-Tlatlapanala 
(segunda etapa); por lo que tal documento sirve para demostrar la erogación del gasto y que el involucrado debió 
comprobar a través de la documentación detallada en el inciso 5-A) de la presente irregularidad. -------------------------  
 
5-D) Balanza de comprobación a diciembre de dos mil nueve, del fondo Ramo 20, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
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de trabajo denominado "Anexo 7", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte un saldo por $3'395,736.80 (tres millones 
trescientos noventa y cinco mil setecientos treinta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional), en la cuenta 0006 de Cuentas 
por Cobrar, específicamente en la subsubcuenta número 0006000200040008 "TYECSA obra pav. La Gallera-
Tlatlapanala"; y, sirve para demostrar la falta de amortización por el total del anticipo. -------------------------------------  
 
5-E) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A), 5-B), 5-D) y 5-E); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 5-C); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folio 375. Oficio aclaratorio, sin fecha, a través del cual refiere que remite contestación al Pliego de Cargos 
número 05222C/2008-2011, por el importe observado en cantidad de $4'439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos 
treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda Nacional), indicando que dicho importe corresponde 
al pago del anticipo de la obra No. 25103 Modernización y ampliación del camino la Gallera-Tlatlapanala 2da. Etapa; 
y que así mismo anexa documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de registro, factura y cheque 
No. 0000001 con el cual se realizó el pago, póliza número D120000078, donde se reclasifico la cantidad del anticipo 
pendiente de amortizar los fondos correspondientes y balanzas por fondo para su verificación, aclarando que la obra 
de mérito aún se encuentra en proceso. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folio 376. Integración del saldo de la cuenta 0006000200040008 TYECSA, correspondiente a la obra 
Modernización y Ampliación del Camino Tipo D Mejorado la Gallera-Tlapanalá segunda etapa. -------------------------  
 
5.3. Folio 377. Análisis de la obra número 25103, denominada Modernización y Ampliación del Camino Tipo D 
Mejorado la Gallera-Tlapanalá segunda etapa, ejercicio dos mil ocho. ----------------------------------------------------------  
 
5.4. Folios 378 y 379. Póliza número D120000078, de treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, por concepto de 
reclasificación de fondos de las cuentas por cobrar del fondo Ramo 20. --------------------------------------------------------  
 
5.5. Folios 380 y 381. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil ocho, del fondo Recursos 
Propios, de la cual se observa en la subsubcuenta número 00060002000400008 denominada TYECSA Obra Pav. La 
Gallera-Tlatlapanala, el registro del saldo en cantidad de $1'188,507.71 (un millón ciento ochenta y ocho mil quinientos 
siete pesos 71/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.6. Folio 382. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil ocho, del fondo Estatales, de la cual 
se observa en la subsubcuenta número 00060002000400008 denominada TYECSA Obra Pav. La Gallera-Tlatlapanala, 
el registro del saldo en cantidad de $509,360.45 (quinientos nueve mil trescientos sesenta pesos 45/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.7. Folios 383 y 384. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil ocho, de Otros Fondos, la 
cual se observa en la subsubcuenta número 00060002000400008 denominada TYECSA Obra Pav. La Gallera-
Tlatlapanala, registro del saldo en cantidad de $1'697,868.18 (un millón seiscientos noventa y siete mil ochocientos 
sesenta y ocho pesos 18/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.8. Folio 385. Póliza número E110000028 de treinta de noviembre de dos mil ocho, por concepto de pago del anticipo 
de la obra Pavimentación del Camino La Gallera Tlatlapanala Segunda Etapa, de la cual se advierte que cargan a 
cuentas por cobrar y abonan a bancos el monto de $4'439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil 
cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
5.9. Folio 386. Cheque número 0000002 de once de noviembre de dos mil ocho, librado por la Institución Bancaria 
BBVA Bancomer, a favor de TYECSA Terracerías y Excavaciones Castillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
por la cantidad de $4'439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 
33/100 Moneda Nacional), con sello de "Devuelto causa No. 4". ----------------------------------------------------------------  
 
5.10. Folio 387. Factura número 4783, de doce de septiembre de dos mil ocho, expedida por la persona moral 
denominada TYECSA Terracerías y Excavaciones Castillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor del 
Municipio de Tlaola, Puebla, por concepto de pago del 30% de anticipo del contrato No. 021/0183/PIBAI/0022/2008, 
e importe de $4'439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.11. Folio 388. Cheque número 0000004 de diecinueve de diciembre de dos mil ocho, librado por la Institución 
Bancaria BBVA Bancomer, a favor de Terracerías y Excavaciones Castillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
por la cantidad de $2'420,150.74 (dos millones cuatrocientos veinte mil ciento cincuenta pesos 74/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.12. Folio 389. Factura número 4906 de veintitrés de noviembre de dos mil ocho, expedida por la persona moral 
TYECSA Terracerías y Excavaciones Castillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor del Municipio de 
Tlaola, Puebla, por concepto de pago de estimación 1 del contrato No. 021/0183/PIBAI/0022/2008, e importe de 
$4'439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex-Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales 
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 5.9, 5.10, 5.11 y 
5.12; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la Institución Bancaria BBVA 
Bancomer Sociedad Anónima, así como la persona moral TYECSA Terracerías y Excavaciones Castillo, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten las siguientes consideraciones: ---  
 
1.- Al cotejar lo registrado en la subsubcuenta número 0006000200040008 TYECSA de las balanzas de comprobación 
a diciembre de dos mil ocho, de los fondos Recursos Propios en cantidad de $1'697,868.16 (un millón seiscientos 
noventa y siete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 16/100 Moneda Nacional); Estatales en cantidad de $509,360.44 
(quinientos nueve mil trescientos sesenta pesos 44/100 Moneda Nacional) y Recursos Propios, en cantidad de 
$1'188,507.71 (un millón ciento ochenta y ocho mil quinientos siete pesos 71/100 Moneda Nacional), descritas en los 
numerales 5.5, 5.6 y 5.7, que sumados arrojan un importe de $3'395,736.31 (tres millones trescientos noventa y cinco 
mil setecientos treinta y seis pesos 31/100 Moneda Nacional); contra lo registrado por el involucrado en el Sistema 
Contable Gubernamental II, durante los ejercicios fiscales dos mil nueve (periodo aquí revisado) y dos mil diez, se 
observó que los saldos registrados en dos mil ocho permanecieron sin movimiento durante dos mil nueve y dos mil 
diez, lo cual evidencia que el importe observado en cantidad de $4'439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos treinta y 
nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda Nacional), por concepto de pago del 30% de anticipo al 
contrato No. 021/0183/PIBAI/0022/2008, durante los ejercicios fiscales de dos mil nueve y dos mil diez, no fue 
amortizados en su totalidad, toda vez que entre lo registrado en la póliza número E11000028, por concepto de Pago de 
Anticipo de la obra Pavimentación del camino La Gallera Tlatlapanala segunda etapa, descrita en el numeral 5.8, y lo 
registrado en las balanzas de comprobación antes citadas existe una diferencia en cantidad de $1'043,690.02 (un millón 
cuarenta y tres mil seiscientos noventa pesos 02/100 Moneda Nacional); lo anterior aunado al hecho de que tanto en 
las balanzas de dos mil ocho presentadas por el involucrado, como en las balanzas dos mil nueve y dos mil diez 
consultadas en el Sistema Contable Gubernamental II, no existe registro por el total de la obra en la cuenta 6000, 
denominada Inversión Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Además si bien presentó la integración del saldo de la subsubcuenta número 0006000200040008 TYECSA, descrita 
en el numeral 5.2 y análisis de la estructura financiera descrita en el numeral 5.3, señalando que el gasto por concepto 
de Anticipo y Primera Estimación de la obra Pavimentación del camino La Gallera Tlatlapanala segunda etapa, se 
realizó en los meses de septiembre y noviembre de dos mil ocho; de la leyenda "Devuelto por causa 4", inscrita en la 
parte superior del cheque número 0000002, a favor de la persona moral TYECSA Terracerías y Excavaciones, Castillo 
Sociedad Anónima de Capital Variable, por el importe observado de $4'439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos 
treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda Nacional), descrito en el numeral 5.9, se advierte 
que éste fue cancelado y por ende no demuestra la realización del pago registrado. ------------------------------------------  
 
3.- Respecto a la póliza número D120000078 por concepto de reclasificación de fondos de las cuentas por cobrar del 
Ramo 20, descrita en el numeral 5.4, a través de la cual registra en la subsubcuenta número 0006000200040008 de 
Cuentas por Cobrar, un cargo en el fondo Recursos Propios en cantidad de $1'697,868.16 (un millón seiscientos 
noventa y siete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 16/100 Moneda Nacional), con abono por el mismo importe en 
el mismo fondo; Estatales en cantidad de $509,360.44 (quinientos nueve mil trescientos sesenta pesos 44/100 Moneda 
Nacional), con abono por el mismo importe en el mismo fondo y Recursos Propios, en cantidad de $1'188,507.71 (un 
millón ciento ochenta y ocho mil quinientos siete pesos 71/100 Moneda Nacional), con abono por el mismo importe 
en el mismo fondo, se evidencia que contable no realizó ningún movimiento. -------------------------------------------------  
 
4.- Por lo que hace a la fecha de emisión de la factura número 4783, de DOCE de septiembre de dos mil ocho, descrita 
en el numeral 5.10, cabe señalar que no justifico la fecha anticipada de su expedición, ya que de acuerdo a la ficha 
técnica de la obra registrada en el Sistema Contable Gubernamental II, la fecha de firma del contrato e inicio de la 
obra, correspondió al QUINCE de septiembre de dos mil ocho, dado lo cual la factura número 4783, fue emitida tres 
días antes de iniciada la obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- En relación al cheque número 0000004 de diecinueve de diciembre de dos mil ocho, a favor de la persona moral 
TYECSA Terracerías y Excavaciones Castillo, Sociedad Anónima de Capital Variable y a la factura número 4906 a 
favor del Municipio de Tlaola, Puebla, ambos por el importe de $2'420,150.74 (dos millones cuatrocientos veinte mil 
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ciento cincuenta pesos 74/100 Moneda Nacional), cabe señalar que de acuerdo a la integración del saldo y análisis de 
la obra 25103 descritos en los numerales 5.2 y 5.3, ambos documentos corresponden al pago de la primera estimación 
y por tanto no fueron requeridos, pues el importe observado únicamente comprende el Pago por concepto de Anticipo 
de la obra Pavimentación del camino La Gallera Tlatlapanala segunda etapa. -------------------------------------------------  
 
6.- Finalmente respecto a lo argumentado en el escrito detallado en el numeral 5.1, a través del cual refiere que anexa 
la documentación correspondiente a efecto de solventar la observación de mérito; del análisis a la misma se advierte 
que si bien las pruebas presentadas cuentan con el valor probatorio necesario; dichos documentos fueron ineficaces 
para desvirtuar la presente irregularidad, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden. ------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $4'439,426.33 
(cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda Nacional) de Ramo 
20; toda vez que no demostró el correcto registro del saldo por comprobar en la subsubcuenta número 
0006000200040008 TYECSA, a través de la documentación comprobatoria soporte del gasto, por concepto de pago 
de la factura número 4783, de doce de septiembre de dos mil ocho, registrada en la póliza número E110000028; y por 
tanto no aclaró el destino de los recursos públicos otorgados al sujeto de revisión y al no ser comprobado a través de 
la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de 
la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. ----------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al destino del gasto realizado, dichos documentos no fueron idóneos para desvirtuar la presente irregularidad, por los 
motivos que se han descrito con antelación; por lo que debió exhibir la documentación comprobatoria (cheque) soporte 
el saldo, así como la documentación justificativa por la ampliación en el plazo de ejecución de la obra número 25103, 
cuyo pago por concepto de Anticipo del 30% al contrato No. 021/0183/PIBAI/0022/2008, en cantidad de 
$4'439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda 
Nacional), en dos mil nueve no fue amortizada en su totalidad; así como la documentación justificativa con que se 
acredite la emisión anticipada de la factura número 4783, en relación a la firma del contrato; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
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de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en la Guía para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos y el Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, concretamente en el Capítulo 
II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal", por lo que se refiere a los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, respecto a los principios denominados de "4. Base de Registro" y "8. Revelación 
Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados 
como tales en el momento en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente, lo que significa que los sujetos de revisión deberán presentar por la parte que aquí importa; la documentación 
justificativa de la ampliación en el plazo de ejecución de la obra, cuyo pago por concepto de anticipo del 30% al 
contrato No. 021/0183/PIBAI/0022/2008, en dos mil nueve no fue amortizada en su totalidad; así como la 
documentación justificativa con que acredite la emisión anticipada de la factura número 4783 de doce de septiembre 
de dos mil ocho, en relación a la firma del contrato el quince de septiembre de dos mil ocho; para con ello justificar 
(entre otras cosas), el importe total de la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. Corresponde a la observación con folio 30 del pliego de cargos. Diferencia entre el saldo final del mes anterior y el 
saldo inicial del mes siguiente. Diferencia entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los 
saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión. OBSERVACIONES CONSOLIDADAS: Folio 30. Por un importe 
de $110,033.57 (ciento diez mil treinta y tres pesos 57/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó 
al comparar el saldo final del total del activo, que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2008, 
por $54’018,850.11 (cincuenta y cuatro millones dieciocho mil ochocientos cincuenta pesos 11/100 Moneda Nacional), 
contra el saldo inicial del mismo concepto por $53’908,816.54 (cincuenta y tres millones novecientos ocho mil 
ochocientos dieciséis pesos 54/100 Moneda Nacional), que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero de 
2009, impreso del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas 
en su caso y debió remitir las pólizas correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que, el importe de la presente irregularidad, en cantidad de $110,033.57 (ciento 
diez mil treinta y tres pesos 57/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó de comparar el saldo 
final del total del activo, que refleja el Estado de Posición al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, por el importe 
de $54’018,850.11 (cincuenta y cuatro millones dieciocho mil ochocientos cincuenta pesos 11/100 Moneda Nacional), 
contra el saldo inicial de dicha cuenta (total del activo), registrado en la balanza de comprobación a enero de dos mil 
nueve, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, por la cantidad de $53’908,816.54 (cincuenta y tres millones 
novecientos ocho mil ochocientos dieciséis pesos 54/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no obstante de que presentó diversa documentación con la finalidad de desvirtuar la presente 
irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, consistente en: póliza número 
D120000040 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de "Corrección a saldos iniciales fondo 
0050 recursos propios", por el importe de $2’577,976.17 (dos millones quinientos setenta y siete mil novecientos 



 
DICTÁMEN NÚMERO 346 

44/94 

setenta y seis pesos 17/100 Moneda Nacional); póliza número D120000041 de treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, por concepto de "Corrección a saldos iniciales fondo Participaciones Federales", por el importe de $610,004.92 
(seiscientos diez mil cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional); póliza número D120000052 de treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, por concepto de "Corrección a saldos iniciales Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM)", por el importe de $6’583,314.64 (seis millones quinientos ochenta y tres mil trescientos catorce pesos 64/100 
Moneda Nacional); póliza número D120000053 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de 
"Corrección a saldos iniciales Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FAFOM", por el 
importe de $5’351,063.32 (cinco millones trescientos cincuenta y un mil sesenta y tres pesos 32/100 Moneda 
Nacional); póliza número D120000054, de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de "Corrección 
a saldos iniciales fondo estatales", por importe de $1’093,805.59 (un millón noventa y tres mil ochocientos cinco pesos 
59/100 Moneda Nacional); póliza número D120000055 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto 
de "Corrección a saldos iniciales fondo ramo 20", por el importe de $11’539,590.22 (once millones quinientos treinta 
y nueve mil quinientos noventa pesos 22/100 Moneda Nacional); póliza número D120000056 de treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, por concepto de "Corrección a saldos iniciales de Otros Fondos", por el importe de 
$3’745,366.66 (tres millones setecientos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda 
Nacional); sin embargo, tales documentos resultaron ineficaces para el fin aquí pretendido (solventación), en virtud de 
que los saldos los corrige entre remanentes de ejercicios anteriores y patrimonio, lo cual no corresponde a los conceptos 
observados (total de activo), circunstancia que no demuestra el correcto registro de mérito, pues debió registrar en los 
estados financieros, las correcciones y ajustes aplicados al cierre de la cuenta pública del ejercicio dos mil ocho, en los 
conceptos de activo circulante correspondientes a caja, bancos, inversiones y cuentas por cobrar; así como del activo 
fijo, relativos a construcciones, maquinaria y equipo, mobiliario y equipo y equipo de cómputo; aclarando y 
justificando las respectivas correcciones, adjuntando para tal efecto, la documentación comprobatoria y justificativa, 
así como las pólizas con las que evidencia los movimientos efectuados en corrección. --------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
05222C/2008-2011 en torno a esta irregularidad, no obstante de que remitió la misma documentación que presentó al 
contestar el Pliego de Observaciones anteriormente referido; por lo que ésta fue ineficaz (se insiste) por los motivos 
acabados de exponer en el párrafo anterior; además de que si bien se advierte que aparentemente realizó las 
correcciones a las diferencias que existen entre los saldos finales de la Cuenta Pública dos mil ocho y los saldos 
iniciales de enero dos mil nueve, por las cuentas e importes anteriormente aludidos; sin embargo, esto no es así, debido 
a que los saldos finales al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho no están aún determinados, toda vez que la cuenta 
pública por el ejercicio dos mil ocho se encuentra en Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades; y, por lo tanto, no se tiene la certeza jurídica de que los saldos con los que inicia en el ejercicio 
siguiente (dos mil nueve aquí revisado), sean los correctos. -----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Cuadro comparativo de los saldos finales a dos mil ocho e iniciales a dos mil nueve, realizado por personal del 
Ente Fiscalizador, en base a los registros realizados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9", en el Pliego de Observaciones 
número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte la 
diferencia en cantidad de $110,033.57 (ciento diez mil treinta y tres pesos 57/100 Moneda Nacional), que resulta de 
comparar los saldos finales a dos mil ocho, del Estado de Posición Financiera en cantidad de $54’018,850.11 (cincuenta 
y cuatro millones dieciocho mil ochocientos cincuenta pesos 11/100 Moneda Nacional), contra los saldos iniciales a 
dos mil nueve de la Balanza de Comprobación a enero de dos mil nueve, en cantidad de $53’908,816.54 (cincuenta y 
tres millones novecientos ocho mil ochocientos dieciséis pesos 54/100 Moneda Nacional), específicamente en las 
cuentas 0001 Caja, 0002 Bancos, 0006 Cuentas por Cobrar, 0008 Construcciones, 0011 Maquinaria y Equipo, 0013 
Mobiliario y Equipo y 0015 Equipo de Cómputo; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la irregularidad de mérito y que el involucrado debió aclarar, justificar y corregir dicha diferencia, adjuntando la 
documentación comprobatoria y justificativa soporte a dichos registros en corrección, así como las pólizas que 
evidencien los movimientos contables efectuados. ----------------------------------------------------------------------------------  
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6-B) Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil ocho, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 9", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte la suma del total del activo en cantidad de 
$54’018,850.11 (cincuenta y cuatro millones dieciocho mil ochocientos cincuenta pesos 11/100 Moneda Nacional); y 
sirve para demostrar el importe del saldo final a dos mil ocho, reflejado en el cuadro comparativo descrito en el inciso 
inmediato anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-C) Balanza de Comprobación a enero de dos mil nueve, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base 
a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo 9", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05222C/2008-2011, en la que se advierte el registro de las cuentas 001 Cajas, 002 Bancos, 0006 Cuentas por Cobrar, 
0007 Crédito al Salario, 0008 Construcciones, 0009 Terrenos, 0010 Edificios, 0012 Equipo de Transporte, 0013 
Mobiliario y Equipo, 0014 Equipo de Comunicaciones, 0015 Equipo de Cómputo,0016 Equipo de Seguridad y 0017 
de obras en Proceso, que sumados arrojan el total del activo en cantidad de $53'908,816.54 (cincuenta y tres millones 
novecientos ocho mil ochocientos dieciséis pesos 54/100 Moneda Nacional); y, sirve para demostrar el importe del 
saldo inicial a dos mil nueve, reflejado en el cuadro comparativo descrito en el inciso 6-A). -------------------------------  
 
6-D) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) al 6-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folio 390. Oficio aclaratorio, sin fecha, a través del cual refiere que remite contestación al Pliego de Cargos 
número 05222C/2008-2011, por el importe observado en cantidad de $110,033.57 (ciento diez mil treinta y tres pesos 
57/100 Moneda Nacional), indicando que para aclarar la diferencia observada, adjunta pólizas de registro acompañadas 
del papel de trabajo analítico comparativo de los saldos finales a diciembre de dos mil ocho, contra los saldos iniciales 
a enero de dos mil nueve, por cada uno de los fondos existentes en la contabilidad; así como pólizas de registro números 
D120000040, D120000041, D120000052, D120000053, D120000054, D1200000055 y D120000056. ------------------  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folios 391 y 392. Póliza número D120000040 de treinta y uno de diciembre de 2009, por concepto de corrección 
a saldos iniciales Fondo 0050 Recursos Propios, con saldo final en cantidad de $2’577,976.17 (dos millones quinientos 
setenta y siete mil novecientos setenta y seis pesos 17/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------  
 
6.3. Folios 393 y 394. Póliza número D120000041 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de 
corrección a saldos iniciales fondo: Participaciones Federales, con saldo final en cantidad de $610,004.92 (seiscientos 
diez mil cuatro pesos 92/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
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6.4. Folio 395. Póliza número D120000052 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de corrección 
a saldos iniciales fondo: FISM, con saldo final en cantidad de $6’583,314.64 (seis millones quinientos ochenta y tres 
mil trescientos catorce pesos 64/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------  
 
6.5. Folio 396. Póliza número D120000053 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de corrección 
a saldos iniciales, con saldo final en cantidad de $5’351,063.32 (cinco millones trescientos cincuenta y un mil sesenta 
y tres pesos 32/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.6. Folio 397. Póliza número D120000054 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de corrección 
a saldos iniciales fondo: Estatales, en la cual se observa que cargan a las cuentas de Construcciones el monto de 
$571,960.59 (quinientos setenta y un mil novecientos sesenta pesos 59/100 Moneda Nacional) y obras en procesos el 
importe de $521,845.00 (quinientos veintiún mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); 
abonando a patrimonio por aportaciones la cantidad de $1’093,805.59 (un millón noventa y tres mil ochocientos cinco 
pesos 59/100 Moneda Nacional), del fondo Estatales. ------------------------------------------------------------------------------  
 
6.7. Folios 398 y 399. Póliza número D120000055 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, corrección a saldos 
iniciales fondo: Ramo 20, con saldo final en cantidad de $11’539,590.22 (once millones quinientos treinta y nueve mil 
quinientos noventa pesos 22/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------  
 
6.8. Folio 401. Póliza número D120000056 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de corrección 
a saldos iniciales fondo: Otros Fondos, con saldo final en cantidad de $3’745,366.66 (tres millones setecientos cuarenta 
y cinco mil trescientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------  
 
6.9. Folio 400. Conciliación de saldos del Fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------------------  
 
6.10. Folio 402. Conciliación de saldos del Fondo Participaciones Federales. -------------------------------------------------  
 
6.11. Folio 403. Conciliación de saldos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------  
 
6.12. Folio 404. Conciliación de saldos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FAFOM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.13. Folio 405. Conciliación de saldos del Fondo Estatales. ----------------------------------------------------------------------  
 
6.14. Folio 406. Conciliación de saldos del Fondo Ramo 20. ---------------------------------------------------------------------  
 
6.15. Folio 407. Conciliación de saldos de Otros Fondos. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex-Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales del 
6.2 al 6.15; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten las siguientes consideraciones: ---  
 
1.- De la póliza número D120000040 por concepto de Corrección a saldos iniciales del fondo 0050 Recursos Propios 
descrita en el numeral 6.2, de la cual se advierte un cargo en la subcuenta 00010004 de Caja, con abono a la subcuenta 
00070004 de Crédito al Salario, por importe de $4,810.13 (cuatro mil ochocientos diez pesos 13/100 Moneda 
Nacional), reflejado así en la conciliación de saldos del Fondo Recursos Propios descrita en el numeral 6.9; se observa 
que el saldo corregido en cantidad de $4,810.13 (cuatro mil ochocientos diez pesos 13/100 Moneda Nacional), no 
corresponde a la diferencia observada en la cuenta 0001 de Caja en cantidad de $86.04 (ochenta y seis pesos 04/100 
Moneda Nacional), señalada en el Cuadro Comparativo de los Saldos Finales a 2008 e iniciales a 2009, realizado por 
personal del Ente Fiscalizador en base a los registros realizados por el involucrado, en el Sistema Contable 
Gubernamental II y dado a conocer a éste último a través del anexo 9, agregado al Pliego de Observaciones número 
05222/2008-2011 y de Cargos número 05222C/2008-2011 debidamente notificados dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades al rubro indicado; lo anterior no obstante de que para ser 
correcto su registro, éste debió realizarse en la cuenta 0033 de Remanente de Ejercicios Anteriores y no en la 0007 de 
Crédito al Salario como se realizó. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- De la póliza número D120000041, por concepto de Corrección a saldos iniciales del Fondo Participaciones 
Federales, descrita en el numeral 6.3, de la cual se observa un cargo en la cuenta 0030 de Patrimonio, con abono a la 
cuenta 0013 de Mobiliario y Equipo en cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
reflejado así en la conciliación de saldos del Fondo Participaciones descrita en el numeral 6.10, se observa que el saldo 
corregido en cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), no corresponde a la 
diferencia observada en la cuenta de Mobiliario y Equipo en cantidad de $34,100.00 (treinta y cuatro mil cien pesos 
00/100 Moneda Nacional) señalada en el Cuadro Comparativo de los Saldos Finales a 2008 e iniciales a 2009, realizado 
por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros realizados por el involucrado, en el Sistema Contable 
Gubernamental II y dado a conocer a éste último a través del anexo 9, agregado al Pliego de Observaciones número 
05222/2008-2011 y de Cargos número 05222C/2008-2011 debidamente notificados dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades al rubro indicado. ----------------------------------------------------  
 
3.- De la póliza número D0000052, por concepto de Corrección a Saldos iniciales del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), descrita en el numeral 6.4, de la cual se observan diversos movimientos en las cuentas de 
Patrimonio por Aportación, Remanente de Ejercicios Anteriores y Remanente del Ejercicio, reflejados así en la 
conciliación de saldos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), descrita en el numeral 6.11, se 
advierte que no existe identidad entre las cuentas y los importes corregidos, contra las cuentas e importes observados 
en el Cuadro Comparativo de los Saldos Finales a 2008 e iniciales a 2009, realizado por personal del Ente Fiscalizador 
en base a los registros realizados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II y dado a conocer a éste 
último a través del anexo 9, agregado al Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011 y de Cargos número 
05222C/2008-2011 debidamente notificados dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades al rubro indicado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Respecto a la póliza número D120000053, descrita en el numeral 6.5, de la cual se observa un cargo en la cuenta 
0031 de Patrimonio por Aportaciones, con abono a la cuenta 0008 de Construcciones, en cantidad de $0.09 (cero pesos 
09/100 Moneda Nacional), reflejado así en la conciliación de saldos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FAFOM), descrita en el numeral 6.12, se advierte que a efecto de ser correcto dicho registro, éste 
debió realizarse en la cuenta 0032 de Patrimonio por Incorporaciones y no así en la cuenta 0031 de Patrimonio por 
Aportaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- De la póliza número D120000054 por concepto de Corrección a saldos iniciales del Fondo Estatales descrita en el 
numeral 6.6, de la cual se observan diversos movimientos en las cuentas de Construcciones y Patrimonio por 
Aportaciones, reflejados así en la conciliación de saldos del Fondo Estatales descrita en el numeral en el numeral 6.13 
se advierte que no existe identidad entre las cuentas y los importes corregidos, contra las cuentas e importes observados 
en el Cuadro Comparativo de los Saldos Finales a 2008 e iniciales a 2009, realizado por personal del Ente Fiscalizador 
en base a los registros realizados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II y dado a conocer a éste 
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último a través del anexo 9, agregado al Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011 y de Cargos número 
05222C/2008-2011 debidamente notificados dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades al rubro indicado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Respecto a la póliza número D120000055, por concepto de corrección a saldos iniciales del Fondo Ramo 20, 
descrita en el numeral 6.7, de la cual se observa un cargo en la cuenta 0031 de Patrimonio por Aportaciones, en cantidad 
de $3'813,070.60 (tres millones ochocientos trece mil setenta pesos 60/100 Moneda Nacional), con abono a la 
subsubcuenta de Cuentas por Cobrar en cantidad de $3'463,840.73 (tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil 
ochocientos cuarenta pesos 73/100 Moneda Nacional), reflejados así en la conciliación de saldos del Fondo Ramo 20, 
descrita en el numeral 6.13, se advierte que el saldo corregido no corresponde a la diferencia observada en la cuenta 
0006 de Cuentas por Cobrar en cantidad de $86.04 (ochenta y seis pesos 04/100 Moneda Nacional), señalada en el 
Cuadro Comparativo de los Saldos Finales a 2008 e iniciales a 2009, realizado por personal del Ente Fiscalizador en 
base a los registros realizados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II y dado a conocer a éste 
último a través del anexo 9, agregado al Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011 y de Cargos número 
05222C/2008-2011 debidamente notificados dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades al rubro indicado; lo anterior no obstante de que para ser correcto su registro, éste debió realizarse 
en la cuenta 0033 de Remanente de Ejercicios Anteriores y no en la 0031 de Patrimonio por Aportaciones. ------------  
 
7.- Respecto a la póliza número D120000056, por concepto de corrección a saldos iniciales de Otros Fondos descrita 
en el numeral 6.8, de la cual se observa un cargo en la cuenta 0015 de Equipo de Cómputo, con abono a la cuenta 0030 
de Patrimonio, en cantidad de $18,348.02 (dieciocho mil trescientos cuarenta y ocho pesos 02/100 Moneda Nacional), 
reflejado así en la conciliación de saldos de Otros Fondos, descrita en el numeral 6.14, se advierte que ésta si 
corresponde a la diferencia por corregir, en las cuentas correctas, dado lo cual se tiene por solventada. ------------------  
 
8.- Respecto a la cuenta 0011 de Maquinaria y Equipo, con diferencia en cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), no registrados en la balanza de comprobación a enero de dos mil nueve, se advierte 
que omitió realizar la corrección respectiva a través de la póliza correspondiente. --------------------------------------------  
 
9.- Respecto a la cuenta 0002 de Bancos, con diferencia en cantidad de $90,785.64 (noventa mil setecientos ochenta y 
cinco pesos 64/100 Moneda Nacional), se advierte que no obstante de que en la conciliación de saldos descrita en el 
numeral 6.12, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), refiere haber realizado 
corrección en cantidad de $90,785.64 (noventa mil setecientos ochenta y cinco pesos 64/100 Moneda Nacional), en la 
póliza de corrección D120000053 descrita en el numeral 6.5, no existe registro alguno que corresponda a la cuenta de 
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Finalmente respecto a lo argumentado en el escrito detallado en el numeral 6.1, a través del cual refiere que anexa 
la documentación correspondiente a efecto de solventar la observación de mérito; del análisis a la misma se advierte 
que si bien las pruebas presentadas cuentan con el valor probatorio necesario; dichos documentos fueron ineficaces 
para desvirtuar la presente irregularidad, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden. ------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto el involucrado respecto a esta irregularidad se concluye que solventa el importe de 
$18,348.02 (dieciocho mil trescientos cuarenta y ocho pesos 02/100 Moneda Nacional); y no desvirtuó la cantidad de 
$91,685.55 (noventa y un mil seiscientos ochenta y cinco pesos 55/100 Moneda Nacional); y constituye una 
deficiencia administrativa, en la medida de que se trata de registros contables, que no implican la falta de 
comprobación de los recursos públicos asignados al sujeto de revisión; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial 
a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. --------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al destino del gasto realizado, dichos documentos no fueron idóneos para desvirtuar la presente irregularidad, por los 
motivos que se han descrito con antelación; por lo que debió aclarar, justificar y corregir las diferencias que resultaron 
de comparar los saldos finales a dos mil ocho, del Estado de Posición Financiera, contra los saldos iniciales a dos mil 
nueve de la Balanza de Comprobación a enero de dos mil nueve, adjuntando la documentación comprobatoria y 
justificativa, así como las pólizas con las que evidenciara los movimientos efectuados en corrección; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración 
y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en la Guía para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos y el Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, concretamente en el Capítulo 
II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal", por lo que se refiere a los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, respecto a los principios denominados de "4. Base de Registro" y "8. Revelación 
Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados 
como tales en el momento en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente, lo que significa que los sujetos de revisión deberán presentar por la parte que aquí importa; aclarar, justificar 
y corregir las diferencias que resultaron de comparar los saldos finales a dos mil ocho, del Estado de Posición 
Financiera, contra los saldos iniciales a dos mil nueve de la Balanza de Comprobación a enero de dos mil nueve, 
adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa, así como las pólizas con las que evidenciara los 
movimientos efectuados en corrección; para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Corresponde a la observación con folio 35 del pliego de cargos. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. 
Bancos. Incongruencia de saldos. CONCILIACIÓN DE FONDOS: Folio 35 Por un importe de $4,810.13 (cuatro mil 
ochocientos diez pesos 13/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó en el fondo de Recursos 
Propios, al comparar el saldo de Caja, de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de 
diciembre de 2009 y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 
31 diciembre de 2009, impresos del Sistema Contable Gubernamental II, contra los saldos finales de caja y bancos que 
refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009. Debió aclarar dicha diferencia. ---------------------  
 
En principio, es importante destacar que, el importe señalado en la presente irregularidad, en cantidad de $4,810.13 
(cuatro mil ochocientos diez pesos 13/100 Moneda Nacional), del fondo Recursos Propios; corresponde a la diferencia 
que resulta de comparar el saldo de caja registrado tanto en los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de 
diciembre de dos mil ocho y al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, y los saldos de ingresos y egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
todos emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, contra los saldos finales de Caja y Bancos que refleja el 
Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. ------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no obstante de que presentó diversa documentación con la finalidad de desvirtuar la presente 
irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, consistente en: Estado de Ingresos y 
Egresos y Estado de Posición Financiera ambos consolidados, Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición 
Financiera ambos del fondo Recursos Propios, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve: sin embargo, tal 
documentación resultó insuficiente para el fin aquí pretendido (solventación); en virtud de que, al ser cotejada los 
registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II y realizar la conciliación de fondos de inversión, 
específicamente de Recursos Propios, se advierte que persiste en la misma diferencia descrita en el párrafo inmediato 
anterior, por la cantidad de $4,810.13 (cuatro mil ochocientos diez pesos 13/100 Moneda Nacional); circunstancia que 
no demuestra el correcto registro de mérito, pues debió realizar los ajustes y/o correcciones a los movimientos 
contables de las cuentas observadas, adjuntando el análisis (explicación del porqué del registro), de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados; anexando copias certificadas de las pólizas de registro, así como la 
documentación comprobatoria y justificativa, es decir, arqueo de caja, resguardo de efectivo, conciliaciones bancarias, 
estados de cuenta bancaria y auxiliar de mayor emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; además de que si 
bien se advierte que aparentemente realizó correcciones a la diferencia de mérito; sin embargo, esto no es así, debido 
a que los saldos finales al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho no están aún determinados, toda vez que la cuenta 
pública por el ejercicio dos mil ocho se encuentra en Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades; y, por lo tanto, no se tiene la certeza jurídica de que los saldos con los que inicia en el ejercicio 
siguiente (dos mil nueve aquí revisado), sean los correctos. -----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, debido a que remitió la misma documentación que presentó al contestar el Pliego de 
Observaciones anteriormente referido, por lo que, tal documentación fue insuficiente (se insiste) por los motivos 
expuestos en el párrafo anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Conciliaciones de Fondos de Inversión, correspondientes a los ejercicios fiscales dos mil ocho y dos mil nueve, 
elaboradas por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10", en el 
Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, en la que se advierte que existe una diferencia en los saldos por comprobar en las cuentas de Caja y Bancos, en 
cantidad $4,810.13 (cuatro mil ochocientos diez pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que 
resulta de comparar el saldo determinado por la suma del saldo inicial, más los ingresos menos los egresos; menos el 
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saldo determinado que resulta de restar el saldo de cuentas por cobrar, más el saldo de cuentas por pagar; contra la 
suma de las cuentas de Caja y Bancos; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito y que el involucrado debió corregir dicha diferencia en las cuentas de Caja y Bancos, 
adjuntando el análisis (explicación del porqué del registro), de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados; copias certificadas de las pólizas de registro, así como de la documentación comprobatoria y justificativa 
del saldo, consistente en Arqueo de Caja, Resguardo de Efectivo, Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta 
Bancaria y Auxiliar de Mayor emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, así como la Conciliación de Fondos 
de Inversión, sin importes negativos ni diferencias. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera, ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, del fondo Recursos Propios, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10", en 
el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, en la que se advierte el saldo total de los ingresos y de los egresos, así como el saldo final en la cuenta de Caja; 
que sirve para demostrar los registros contables reflejados en las Conciliaciones de Fondos de Inversión descrita en el 
inciso inmediato anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-C) Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, del fondo Recursos Propios, emitido 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte el registro del saldo 
final del activo, al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho; que sirve para demostrar los registros contables 
reflejados en las Conciliaciones de Fondos de Inversión descrita en el inciso 7-A). ------------------------------------------  
 
7-D) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) al 7-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folio 408. Oficio aclaratorio para el anexo CP-2, sin fecha, a través del cual remite contestación al Pliego de 
Cargos número 05222C/2008-2011, por el importe observado en cantidad de $4,810.13 (cuatro mil ochocientos diez 
pesos 13/100 Moneda Nacional), a través del cual refiere que anexa conciliación general, conciliación por fondos, 
balanza de comprobación a diciembre de dos mil ocho y balanza de comprobación de dos mil nueve. -------------------  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folio 409. Conciliación de Fondos, del periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil nueve, de la cual en 
la columna de Diferencias, se observa el registro en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), y en la 
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columna denominada Patrimonio por Aportaciones/Rem. Ejerc. Ant., el registro en cantidad de $2’911,652.14 (dos 
millones novecientos once mil seiscientos cincuenta y dos pesos 14/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
 
7.3. Folio 410. Conciliación del saldo final del fondo de Recursos Propios, por el periodo comprendido de enero a 
diciembre de dos mil nueve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.4. Folios 411 y 412. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil ocho del fondo de Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.5. Folios 413 y 414. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil nueve del fondo de Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.6. Folio 415. Resguardo de caja de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por la cantidad de $4,810.13 (cuatro 
mil ochocientos diez pesos 13/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios. --------------------------------------  
 
7.7. Folio 416. Arqueo de caja del fondo Recursos Propios, de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por el 
monto de $4,810.13 (cuatro mil ochocientos diez pesos 13/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex-Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales del 
7.2 al 7.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten las siguientes consideraciones: ---  
 
1.- De la Conciliación de Fondos descrita en el numeral 7.2, a la cual agrego una columna denominada "Patrimonio 
por Aportaciones/Rem. Ejerc. Ant.", con importe de $2'911,652.14 (dos millones novecientos once mil seiscientos 
cincuenta y dos pesos 14/100 Moneda Nacional), con la que intenta ajustar los saldos y comprobar que en el Fondo 
Recursos Propios no existen diferencias, resulta improcedente por tratarse de una Cuenta de Resultados en la cual se 
analiza los saldos ejercidos y aplicados con base en el Presupuesto de Ingresos y Egresos autorizados para el ejercicio 
fiscal revisado (dos mil nueve), dado lo cual es inadmisible el registro de recursos que correspondan a un ejercicio 
fiscal anterior (dos mil ocho), debido a que éstos ya fueron revisados. ----------------------------------------------------------  
 
2.- Al cotejar los saldos registrados en la conciliación del saldo final del Fondo Recursos Propios descrito en el numeral 
7.3, las balanzas de comprobación a diciembre de 2008 y 2009 descritas en los numerales 7.4 y 7.5, así como el 
Resguardo y Arqueo de Caja descritos en los numerales 7.6 y 7.7, reflejados en la Conciliación de Fondos descrita en 
el numeral 7.2, contra lo registrado en los Estados Financieros impresos en el Sistema Contable Gubernamental II del 
fondo Recursos Propios y realizar la conciliación de fondos de inversión, se advierte una nueva diferencia en cantidad 
de $2'911,652.14 (dos millones novecientos once mil seiscientos cincuenta y dos pesos 14/100 Moneda Nacional), que 
resulta de la suma del Saldo Inicial con los Ingresos menos los Egresos y sumando el saldo de Cuentas por Pagar 
menos el importe de Cuentas por Cobrar en cantidad de $-2,906,842.01 (menos dos millones novecientos seis mil 
ochocientos cuarenta y dos pesos 01/100 Moneda Nacional), acumulado al saldo que arroja la suma de las cuentas de 
Caja y Bancos en cantidad de $4,810.13 (cuatro mil ochocientos diez pesos 13/100 Moneda Nacional), todo ello al 
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treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; aunado a lo anterior omitió presentar las pólizas de registro y el Auxiliar 
de Mayor emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, a efecto de justificar los ajustes contables realizados. ---  
 
3.- Finalmente respecto a lo argumentado en el escrito detallado en el numeral 7.1, a través del cual refiere que anexa 
la documentación correspondiente a efecto de solventar la observación de mérito; del análisis a la misma se advierte 
que si bien las pruebas presentadas cuentan con el valor probatorio necesario; dichos documentos no fueron idóneos 
para desvirtuar la presente irregularidad, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden. ------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $4,810.13 (cuatro 
mil ochocientos diez pesos 13/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye una deficiencia 
administrativa, en la medida de que únicamente se trata de conciliar las diferencias en el fondo de mérito, realizando 
los ajustes y/o correcciones a los movimientos contables de las cuentas observadas, con la documentación soporte 
correspondiente; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al destino del gasto realizado, dichos documentos no fueron idóneos para desvirtuar la presente irregularidad, por los 
motivos que se han descrito con antelación; por lo que debió realizar los ajustes y/o correcciones a los movimientos 
contables de las cuentas de Caja y Bancos, adjuntando el análisis (explicación del porqué del registro), de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados; copias certificadas de las pólizas de registro, así como de la 
documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en arqueo de caja, resguardo de efectivo, 
Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta Bancaria, Auxiliar de Mayor emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, y Conciliación de Fondos de Inversión, sin importes negativos ni diferencias con relación a la 
documentación soporte presentada y lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
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con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en la Guía para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos y el Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, concretamente en el Capítulo 
II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal", por lo que se refiere a los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, respecto a los principios denominados de "4. Base de Registro" y "8. Revelación 
Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados 
como tales en el momento en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente, lo que significa que los sujetos de revisión deberán presentar por la parte que aquí importa; los ajustes y/o 
correcciones a los movimientos contables de las cuentas de Caja y Bancos, adjuntando el análisis (explicación del 
porqué del registro), de los saldos contenidos en los estados financieros presentados; copias certificadas de las pólizas 
de registro, así como de la documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en auxiliar de mayor 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II y conciliación de Fondos de Inversión, sin importes negativos ni 
diferencias; para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad de mérito. --------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8. Corresponde a la observación con folio 36 del pliego de cargos. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. 
Bancos. Incongruencia de saldos. CONCILIACIÓN DE FONDOS: Folio 36. Por un importe de $24,473.97 
(veinticuatro mil cuatrocientos setenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó 
en el fondo de Participaciones, al comparar los saldos de caja y bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, 
impuestos por pagar y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2008 y al 31 
de diciembre de 2009 y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio 1 de enero al 
31 diciembre de 2009, impresos del Sistema Contable Gubernamental II, contra los saldos finales de caja y bancos que 
refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009. Debió aclarar dicha diferencia. ---------------------  
 
En principio, es importante destacar que, el importe en la presente irregularidad, en cantidad de $24,473.97 
(veinticuatro mil cuatrocientos setenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional) del fondo Participaciones; corresponde 
a la diferencia que resulta de comparar el saldo de caja y bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, impuestos 
por pagar y acreedores diversos, registrados tanto en los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre 
de dos mil ocho y al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, y los saldos de ingresos y egresos del Estado de 
Ingresos y Egresos del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, todos 
emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, contra los saldos finales de Caja y Bancos que refleja el Estado de 
Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. ------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no obstante de que presentó diversa documentación con la finalidad de desvirtuar la presente 
irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, consistente en: Estado de Ingresos y 
Egresos y Estado de Posición Financiera ambos consolidados, Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición 
Financiera ambos del fondo Participaciones, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve: sin embargo, tal 
documentación resultó insuficiente para el fin aquí pretendido (solventación); en virtud de que, al ser cotejada los 
registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II y realizar la conciliación de fondos de inversión, 
específicamente de Participaciones, se advierte que persiste en la misma diferencia descrita en el párrafo inmediato 
anterior, por la cantidad de $24,473.97 (veinticuatro mil cuatrocientos setenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional); 
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circunstancia que no demuestra el correcto registro de mérito, pues debió realizar los ajustes y/o correcciones a los 
movimientos contables de las cuentas observadas, adjuntando el análisis (explicación del porqué del registro), de los 
saldos contenidos en los estados financieros presentados; anexando copias certificadas de las pólizas de registro, así 
como la documentación comprobatoria y justificativa, además el arqueo de caja, resguardo de efectivo, conciliaciones 
bancarias, estados de cuenta bancaria y auxiliar de mayor emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; de igual 
manera si bien se advierte que aparentemente realizó correcciones a la diferencia de mérito; sin embargo, esto no es 
así, debido a que los saldos finales al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho no están aún determinados, toda vez 
que la cuenta pública por el ejercicio dos mil ocho se encuentra en Inicio de Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades; y, por lo tanto, no se tiene la certeza jurídica de que los saldos con los que inicia 
en el ejercicio siguiente (dos mil nueve aquí revisado), sean los correctos. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, debido a que remitió la misma documentación que presentó al contestar el Pliego de 
Observaciones anteriormente referido; por lo que, tal documentación fue insuficiente (se insiste) por los motivos 
expuestos en el párrafo anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Conciliaciones de Fondos de Inversión, correspondientes a los ejercicios fiscales dos mil ocho y dos mil nueve, 
elaboradas por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10", en el 
Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, en la que se advierte que existe una diferencia en los saldos por comprobar en las cuentas de Caja y Bancos, en 
cantidad $24,473.97 (veinticuatro mil cuatrocientos setenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que resulta de comparar el saldo determinado por la suma del saldo inicial, más los ingresos menos 
los egresos; menos el saldo determinado que resulta de restar el saldo de cuentas por cobrar, más el saldo de cuentas 
por pagar; contra la suma de las cuentas de Caja y Bancos; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito y que el involucrado debió corregir dicha diferencia en las cuentas de Caja y 
Bancos, adjuntando el análisis (explicación del porqué del registro), de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados; copias certificadas de las pólizas de registro, así como de la documentación comprobatoria y justificativa 
del saldo, consistente en Arqueo de Caja, Resguardo de Efectivo, Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta 
Bancaria y Auxiliar de Mayor emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, así como la Conciliación de Fondos 
de Inversión, sin importes negativos ni diferencias. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, del Fondo de Participaciones, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10", en 
el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, en la que se advierte el saldo total de los ingresos y de los egresos, así como los saldos en las cuentas de Caja y 
Bancos; y sirve para demostrar los registros contables reflejados en la Conciliación de Fondos de Inversión, descrita 
en el inciso inmediato anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-C) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) al 8-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folio 417. Oficio aclaratorio para el anexo CP-2, sin fecha, a través del cual remite contestación al Pliego de 
Cargos número 05222C/2008-2011, por el importe observado en cantidad de $24,473.97 (veinticuatro mil 
cuatrocientos setenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional), a través del cual refiere que anexa conciliación general, 
conciliación por fondos, balanza de comprobación a diciembre de dos mil ocho, balanza de comprobación de dos mil 
nueve, arqueo de caja y resguardo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folio 418. Conciliación de Fondos, del periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil nueve, de la cual en 
la columna de Diferencias, se observa el registro en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), y en la 
columna denominada Patrimonio por Aportaciones/Rem. Ejerc. Ant., el registro en cantidad de $2’366,992.02 (dos 
millones trescientos sesenta y seis mil novecientos noventa y dos pesos 02/100 Moneda Nacional). ----------------------  
 
8.3. Folio 419. Conciliación del saldo final del fondo Participaciones Federales, por el periodo comprendido de enero 
a diciembre de dos mil nueve. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.4. Folios del 420 al 423. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil ocho, del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.5. Folios del 424 al 428. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil nueve, del fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.6. Folio 429. Arqueo de caja del fondo Participaciones Federales, de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
por el monto de $24,473.97 (veinticuatro mil cuatrocientos setenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional). ------------  
 
8.7. Folio 430. Resguardo de caja de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por la cantidad de $24,473.97 
(veinticuatro mil cuatrocientos setenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional) del fondo Participaciones Federales. ---  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex-Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales 
8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 y 8.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten las siguientes consideraciones: ---  
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1.- De la Conciliación de Fondos descrita en el numeral 8.2, a la cual agrego una columna denominada "Patrimonio 
por Aportaciones/Rem. Ejerc. Ant.", con importe en cantidad de $2'366,992.02 (dos millones trescientos sesenta y seis 
mil novecientos noventa y dos pesos 02/100 Moneda Nacional), con la que intenta ajustar los saldos y comprobar que 
en el Fondo Participaciones no existen diferencias, resulta improcedente por tratarse de una Cuenta de Resultados en 
la cual se analiza los saldos ejercidos y aplicados con base en el Presupuesto de Ingresos y Egresos autorizados para 
el ejercicio fiscal revisado (dos mil nueve), dado lo cual es inadmisible el registro de recursos que correspondan a un 
ejercicio fiscal anterior (dos mil ocho), debido a que éstos ya fueron revisados. ----------------------------------------------  
 
2.- Al cotejar los saldos registrados en la conciliación del saldo final del Fondo Participaciones, descrito en el numeral 
8.3, las balanzas de comprobación a diciembre de 2008 y 2009 descritas en los numerales 8.4 y 8.5, así como el 
Resguardo y Arqueo de Caja descritos en los numerales 8.6 y 8.7, reflejados en la Conciliación de Fondos descrita en 
el numeral 8.2, contra lo registrado en los Estados Financieros impresos en el Sistema Contable Gubernamental II del 
fondo Recursos Propios y realizar la conciliación de fondos de inversión, se advierte una nueva diferencia en cantidad 
de $2,366,992.02 (dos millones trescientos sesenta y seis mil novecientos noventa y dos pesos 02/100 Moneda 
Nacional), que resulta de la suma del saldo inicial con Ingresos menos Egresos más el Saldo de Cuentas por Pagar, 
menos el importe de Cuentas por Cobrar, al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, en cantidad de $-2’342,518.05 
(menos dos millones trescientos cuarenta y dos mil quinientos dieciocho pesos 05/100 Moneda Nacional), acumulado 
al saldo que arroja la suma de las cuentas de Caja y Bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, en importe 
de $24,473.97 (veinticuatro mil cuatrocientos setenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional); aunado a lo anterior 
omitió presentar las pólizas de registro y el Auxiliar de Mayor emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, a 
efecto de justificar los ajustes contables realizados. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Finalmente respecto a lo argumentado en el escrito detallado en el numeral 8.1, a través del cual refiere que anexa 
la documentación correspondiente a efecto de solventar la observación de mérito; del análisis a la misma se advierte 
que si bien las pruebas presentadas cuentan con el valor probatorio necesario; dichos documentos no fueron idóneos 
para desvirtuar la presente irregularidad, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden. ------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $24,473.97 
(veinticuatro mil cuatrocientos setenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional) de Participaciones; y constituye una 
deficiencia administrativa, en la medida de que únicamente se trata de conciliar las diferencias en el fondo de mérito, 
realizando los ajustes y/o correcciones a los movimientos contables de las cuentas observadas, con la documentación 
soporte correspondiente; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento 
de Tlaola, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al destino del gasto realizado, dichos documentos no fueron idóneos para desvirtuar la presente irregularidad, por los 
motivos que se han descrito con antelación; por lo que debió realizar los ajustes y/o correcciones a los movimientos 
contables de las cuentas de Caja y Bancos, adjuntando el análisis (explicación del porqué del registro), de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados; copias certificadas de las pólizas de registro, así como de la 
documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en Arqueo de Caja, Resguardo de Efectivo, 
Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta Bancaria, Auxiliar de Mayor emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, y Conciliación de Fondos de Inversión sin importes negativos ni diferencias con relación a la 
documentación soporte presentada y lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II; documentación que le fue 
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requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en la Guía para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos y el Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, concretamente en el Capítulo 
II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal", por lo que se refiere a los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, respecto a los principios denominados de "4. Base de Registro" y "8. Revelación 
Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados 
como tales en el momento en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente, lo que significa que los sujetos de revisión deberán presentar por la parte que aquí importa; los ajustes y/o 
correcciones a los movimientos contables de la cuenta de Caja y Bancos, adjuntando el análisis (explicación del porqué 
del registro), de los saldos contenidos en los estados financieros presentados; copias certificadas de las pólizas de 
registro, así como de la documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en arqueo de caja, resguardo 
de efectivo, conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancaria, auxiliar de mayor emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II y conciliación de Fondos de Inversión, sin importes negativos ni diferencias; para con ello justificar 
(entre otras cosas), el importe total de la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. Corresponde a la observación con folio 37 del pliego de cargos. Diferencias derivadas de la comparación de los 
saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. 
Incongruencia de saldos. CONCILIACIÓN DE FONDOS: Folio 37. Por un importe de $4'986,317.69 (cuatro millones 
novecientos ochenta y seis mil trescientos diecisiete pesos 69/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que 
resultó en el fondo FISM, al comparar los saldos de bancos y cuentas por cobrar de los Estados de Posición Financiera 
al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de diciembre de 2009 y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y 



 
DICTÁMEN NÚMERO 346 

59/94 

Egresos del ejercicio 1 de enero al 31 diciembre de 2009, impresos del Sistema Contable Gubernamental II, contra los 
saldos finales de caja y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009. Debió aclarar 
dicha diferencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que, el importe señalado en la presente irregularidad, en cantidad de $4'986,317.69 
(cuatro millones novecientos ochenta y seis mil trescientos diecisiete pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); corresponde a la diferencia que resulta de comparar los saldos de bancos 
y cuentas por cobrar, registrados tanto en los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil 
ocho y al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y 
Egresos del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, todos emitidos en 
el Sistema Contable Gubernamental II, contra los saldos finales de Caja y Bancos que refleja el Estado de Posición 
Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. ------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no obstante de que presentó diversa documentación con la finalidad de desvirtuar la presente 
irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, consistente en: Estado de Ingresos y 
Egresos y Estado de Posición Financiera ambos consolidados, Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición 
Financiera ambos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), todos al treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve: sin embargo, tal documentación resultó insuficiente para el fin aquí pretendido (solventación); en virtud 
de que, al ser cotejada los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II y realizar la conciliación de 
fondos de inversión, específicamente del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se advierte que 
persiste en la misma diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior, por la cantidad de $4'986,317.69 (cuatro 
millones novecientos ochenta y seis mil trescientos diecisiete pesos 69/100 Moneda Nacional); circunstancia que no 
demuestra el correcto registro de mérito, pues debió realizar los ajustes y/o correcciones a los movimientos contables 
de las cuentas observadas, adjuntando el análisis (explicación del porqué del registro), de los saldos contenidos en los 
estados financieros presentados; anexando copias certificadas de las pólizas de registro, así como la documentación 
comprobatoria y justificativa, así como el arqueo de caja, resguardo de efectivo, conciliaciones bancarias, estados de 
cuenta bancaria y auxiliar de mayor emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; además de que si bien se 
advierte que aparentemente realizó correcciones a la diferencia de mérito; sin embargo, esto no es así, debido a que los 
saldos finales al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho no están aún determinados, toda vez que la cuenta pública 
por el ejercicio dos mil ocho se encuentra en Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades; y, por lo tanto, no se tiene la certeza jurídica de que los saldos con los que inicia en el ejercicio 
siguiente (dos mil nueve aquí revisado), sean los correctos. -----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, debido a que remitió la misma documentación que presentó al contestar el Pliego de 
Observaciones anteriormente referido; por lo que, tal documentación fue insuficiente (se insiste) por los motivos antes 
expuestos en el párrafo anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Conciliaciones de Fondos de Inversión, correspondientes a los ejercicios fiscales dos mil ocho y dos mil nueve, 
elaboradas por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10", en el 
Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, en la que se advierte que existe una diferencia de acuerdo a lo registrado en estados financieros presentados con 
los saldos de las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33, en cantidad $4’986,317.69 (cuatro millones 
novecientos ochenta y seis mil trescientos diecisiete pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), que resulta de comparar los saldos de bancos y cuentas por cobrar, registrados tanto en los 
Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y al treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve, y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, todos emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, contra 
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los saldos finales de Caja y Bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito y que el 
involucrado debió corregir las diferencias de mérito, adjuntando el análisis (explicación del porqué del registro), de 
los saldos contenidos en los estados financieros presentados; copias certificadas de las pólizas de registro, así como de 
la documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en Arqueo de Caja, Resguardo de Efectivo, 
Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta Bancaria y Auxiliar de Mayor emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, así como la Conciliación de Fondos de Inversión, sin importes negativos ni diferencias. ------------  
 
9-B) Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera, ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, 
en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 10", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte el saldo total de los ingresos y de los egresos, así como los 
saldos en las cuentas de Bancos y Cuentas por cobrar; y sirve para demostrar los registros contables reflejados en la 
Conciliación de Fondos de Inversión, descrita en el inciso inmediato anterior. ------------------------------------------------  
 
9-C) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) al 9-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folio 431. Oficio aclaratorio para el anexo CP-2, sin fecha, a través del cual remite contestación al Pliego de 
Cargos número 05222C/2008-2011, por el importe observado en cantidad de $4'986,317.69 (cuatro millones 
novecientos ochenta y seis mil trescientos diecisiete pesos 69/100 Moneda Nacional), a través del cual refiere que 
anexa conciliación general, conciliación por fondos, balanza de comprobación a diciembre de dos mil ocho, balanza 
de comprobación de dos mil nueve, estados de cuenta y auxiliares de mayor. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folio 432. Conciliación de Fondos, del periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil nueve, de la cual en 
la columna de Diferencias, se observa el registro en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), y en la 
columna denominada Patrimonio por Aportaciones/Rem. Ejerc. Ant., el registro en cantidad de $1'366,834.31 (un 
millón trescientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y cuatro pesos 31/100 Moneda Nacional). -----------------------  
 
9.3. Folio 433. Conciliación del saldo final del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el periodo 
comprendido de enero a diciembre de dos mil nueve. ------------------------------------------------------------------------------  
 
9.4. Folio 434. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil ocho del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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9.5. Folios 435 y 436. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil nueve del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.6. Folio 437. Estado de Posición Financiera a diciembre de dos mil nueve del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.7. Folio 438. Auxiliar de mayor correspondiente a diciembre de dos mil nueve, de la cuenta número 000200020005 
denominada BBVA Bancomer CTA. 0165341558 FISM 2009, el cual presenta el saldo final de $4'257,040.93 (cuatro 
millones doscientos cincuenta y siete mil cuarenta pesos 93/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
9.8. Folio 439. Conciliación bancaria del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la cuenta número 0165341558, misma que presenta 
saldo según estado de cuenta bancario y saldo según libros/chequera, la cantidad de $4'257,040.93 (cuatro millones 
doscientos cincuenta y siete mil cuarenta pesos 93/100 Moneda Nacional), respectivamente. ------------------------------  
 
9.9. Folios 440 y 441. Estado de cuenta bancario del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve, expedido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, de la cuenta número 0165341558, con un saldo de 
operación final de $4'257,040.93 (cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil cuarenta pesos 93/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.10. Folio 442. Conciliación bancaria del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la cuenta número 0160337501, misma que presenta 
saldo según estado de cuenta bancario y saldo según libros/chequera, en cantidad de $729,276.76 (setecientos 
veintinueve mil doscientos setenta y seis pesos 76/100 Moneda Nacional) respectivamente. -------------------------------  
 
9.11. Folios 443 y 444. Estado de cuenta bancario por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, expedido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, de la cuenta número 0160337501, mismo 
que presenta un saldo de operación final de $729,276.76 (setecientos veintinueve mil doscientos setenta y seis pesos 
76/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.12. Folio 445. Auxiliar de mayor correspondiente a diciembre de dos mil nueve, correspondiente a la cuenta número 
000200020004 denominada Bancomer CTA 11160337501 FISM 2008, el cual reporta un saldo final de $729,276.76 
(setecientos veintinueve mil doscientos setenta y seis pesos 76/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex-Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales 
9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10 y 9.12; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 
9.9 y 9.11; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la institución bancaria 
denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
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Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten las siguientes consideraciones: ---  
 
1.- De la Conciliación de Fondos descrita en el numeral 9.2, a la cual agregó una columna denominada "Patrimonio 
por Aportaciones/Rem. Ejerc. Ant.", con importe en cantidad de $1'366,834.31 (un millón trescientos sesenta y seis 
mil ochocientos treinta y cuatro pesos 31/100 Moneda Nacional), con la que intenta ajustar los saldos y comprobar que 
en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) no existen diferencias, resulta improcedente por tratarse 
de una Cuenta de Resultados en la cual se analiza los saldos ejercidos y aplicados con base en el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos autorizados para el ejercicio fiscal revisado (dos mil nueve), dado lo cual es inadmisible el registro 
de recursos que correspondan a un ejercicio fiscal anterior (dos mil ocho), debido a que éstos ya fueron revisados. ---  
 
2.- Al cotejar los saldos registrados en la Conciliación del Saldo Final del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), descrito en el numeral 9.3, las Balanzas de Comprobación a diciembre de 2008 y 2009 descritas en 
los numerales 9.4 y 9.5, el Estado de Posición Financiera a diciembre de 2009, descrito en el numeral 9.6, los Auxiliares 
de Mayor a diciembre de las cuentas número 000200020005 y 000200020004, descritos en los numerales 9.7 y 9.12, 
las Conciliaciones Bancarias de las cuentas número 0165341558 y 0160337501 descritas en los numerales 9.8 y 9.10, 
los Estados de Cuenta de las cuentas números 0160337501 y 0160337501 expedidos por la Institución Bancaria BBVA 
Bancomer y descritos en el numeral 9.9 y 9.11, reflejados en la Conciliación de Fondos descrita en el numeral 9.2, 
contra lo registrado en los Estados Financieros impresos en el Sistema Contable Gubernamental II del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y realizar la conciliación de fondos de inversión, se advierte una nueva 
diferencia en cantidad de $-3'836,165.03 (menos tres millones ochocientos treinta y seis mil ciento sesenta y cinco 
pesos 03/100 Moneda Nacional), que resulta de la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando 
el saldo de cuentas por pagar menos el importe de cuentas por cobrar, en cantidad de $8'822,482.72 (ocho millones 
ochocientos veintidós mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 72/100 Moneda Nacional), acumulado al saldo que arroja 
la suma de las cuentas de caja y bancos, en cantidad de $4'986,317.69 (cuatro millones novecientos ochenta y seis mil 
trescientos diecisiete pesos 69/100 Moneda Nacional); aunado a lo anterior omitió presentar las pólizas de registro, así 
como de la documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en Arqueo de caja y Resguardo de 
efectivo, a efecto de justificar los ajustes contables realizados. -------------------------------------------------------------------  
 
3.- Finalmente respecto a lo argumentado en el escrito detallado en el numeral 9.1, a través del cual refiere que anexa 
la documentación correspondiente a efecto de solventar la observación de mérito; del análisis a la misma se advierte 
que si bien las pruebas presentadas cuentan con el valor probatorio necesario; dichos documentos no fueron idóneos 
para desvirtuar la presente irregularidad, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden. ------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $4'986,317.69 
(cuatro millones novecientos ochenta y seis mil trescientos diecisiete pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM); en virtud de que dichos recursos al autorizarse y transferirse a los municipios 
para llevar a cabo las acciones a realizarse, forman parte de su hacienda pública y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al destino del gasto realizado, dichos documentos no fueron idóneos para desvirtuar la presente irregularidad, por los 
motivos que se han descrito con antelación; por lo que debió la realización de los ajustes y/o correcciones a los 
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movimientos contables de las cuentas de Caja y Cuentas por Cobrar, adjuntando el análisis (explicación del porqué del 
registro), de los saldos contenidos en los estados financieros presentados; copias certificadas de las pólizas de registro, 
así como de la documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en arqueo de caja, resguardo de 
efectivo, conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancaria y auxiliar de mayor emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, elaborando nuevamente la conciliación de Fondos de Inversión, sin importes negativos ni 
diferencias con relación a la documentación soporte presentada y lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental 
II; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar 
el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en la Guía para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos y el Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, concretamente en el Capítulo 
II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal", por lo que se refiere a los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, respecto a los principios denominados de "4. Base de Registro" y "8. Revelación 
Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados 
como tales en el momento en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente, lo que significa que los sujetos de revisión deberán presentar por la parte que aquí importa; los ajustes y/o 
correcciones a los movimientos contables de la cuenta de Caja y Cuentas por Cobrar, adjuntando el análisis 
(explicación del porqué del registro), de los saldos contenidos en los estados financieros presentados; copias 
certificadas de las pólizas de registro, así como de la documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente 
en arqueo de caja, resguardo de efectivo, conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancaria y auxiliar de mayor 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, elaborando nuevamente la conciliación de Fondos de Inversión, sin 
importes negativos ni diferencias; para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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10. Corresponde a la observación con folio 38 del pliego de cargos. Diferencias derivadas de la comparación de los 
saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. 
Incongruencia de saldos. CONCILIACIÓN DE FONDOS: Folio 38. Por un importe de $3'018,935.44 (tres millones 
dieciocho mil novecientos treinta y cinco pesos 44/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó en 
el fondo FORTAMUN, al comparar los saldos de bancos y cuentas por cobrar de los Estados de Posición Financiera 
al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de diciembre de 2009 y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y 
Egresos del ejercicio 1 de enero al 31 diciembre de 2009, impresos del Sistema Contable Gubernamental II, contra los 
saldos finales de caja y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009. Debió aclarar 
dicha diferencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que, el importe señalado en la presente irregularidad, en cantidad de $3'018,935.44 
(tres millones dieciocho mil novecientos treinta y cinco pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); corresponde a la diferencia que resulta de comparar los 
saldos de bancos y cuentas por cobrar, registrados tanto en los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de 
diciembre de dos mil ocho y al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, y los saldos de ingresos y egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
todos emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, contra los saldos finales de Caja y Bancos que refleja el 
Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. ------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no obstante de que presentó diversa documentación con la finalidad de desvirtuar la presente 
irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, consistente en: Estado de Ingresos y 
Egresos y Estado de Posición Financiera ambos consolidados, Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición 
Financiera ambos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), todos al 
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve: sin embargo, tal documentación resultó insuficiente para el fin aquí 
pretendido (solventación); en virtud de que, al ser cotejada los registros efectuados en el Sistema Contable 
Gubernamental II y realizar la conciliación de fondos de inversión, específicamente del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), se advierte que persiste en la misma diferencia descrita en el 
párrafo inmediato anterior, por la cantidad de $3,018,935.44 (tres millones dieciocho mil novecientos treinta y cinco 
pesos 44/100 Moneda Nacional); circunstancia que no demuestra el correcto registro de mérito, pues debió realizar los 
ajustes y/o correcciones a los movimientos contables de las cuentas observadas, adjuntando el análisis (explicación del 
porqué del registro), de los saldos contenidos en los estados financieros presentados; anexando copias certificadas de 
las pólizas de registro, así como la documentación comprobatoria y justificativa, además del arqueo de caja, resguardo 
de efectivo, conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancaria y auxiliar de mayor emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II; cabe señalar que si bien se advierte que aparentemente realizó correcciones a la diferencia de mérito; 
sin embargo, esto no es así, debido a que los saldos finales al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho no están aún 
determinados, toda vez que la cuenta pública por el ejercicio dos mil ocho se encuentra en Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por lo tanto, no se tiene la certeza jurídica de que los saldos 
con los que inicia en el ejercicio siguiente (dos mil nueve aquí revisado), sean los correctos. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, debido a que remitió la misma documentación que presentó al contestar el Pliego de 
Observaciones anteriormente referido, por lo que, tal documentación fue insuficiente (se insiste) por los motivos antes 
de expuestos en el párrafo anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Conciliaciones de Fondos de Inversión, correspondientes a los ejercicios fiscales dos mil ocho y dos mil nueve, 
elaboradas por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10", en el 
Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
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2011, en la que se advierte que existe una diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados 
financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33, en cantidad $3,018,935.44 
(tres millones dieciocho mil novecientos treinta y cinco pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que resulta de comparar los saldos de bancos y cuentas por 
cobrar, registrados tanto en los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y al treinta 
y uno de diciembre de dos mil nueve, y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, todos emitidos en el Sistema Contable 
Gubernamental II, contra los saldos finales de Caja y Bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y 
uno de diciembre de dos mil nueve; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito y que el involucrado debió corregir la dicha diferencia, adjuntando el análisis (explicación del 
porqué del registro), de los saldos contenidos en los estados financieros presentados; copias certificadas de las pólizas 
de registro, así como de la documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en Arqueo de Caja, 
Resguardo de Efectivo, Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta Bancaria y Auxiliar de Mayor emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II, así como la Conciliación de Fondos de Inversión, sin importes negativos ni 
diferencias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitidos en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 10", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte el saldo total de los ingresos y de 
los egresos, así como los saldos en las cuentas de Bancos y Cuentas por cobrar; y sirve para demostrar los registros 
contables reflejados en la Conciliación de Fondos de Inversión, descrita en el inciso inmediato anterior. ----------------  
 
10-C) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05222C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) al 10-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folio 446. Oficio aclaratorio para el anexo CP-2, sin fecha, a través del cual remite contestación al Pliego de 
Cargos número 05222C/2008-2011, por el importe observado en cantidad de $3,018,935.44 (tres millones dieciocho 
mil novecientos treinta y cinco pesos 44/100 Moneda Nacional), a través del cual refiere que anexa conciliación 
general, conciliación por fondos, balanza de comprobación a diciembre de dos mil ocho, balanza de comprobación de 
dos mil nueve, conciliación bancaria, estados de cuenta y auxiliar de mayor. --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.2. Folio 447. Conciliación de Fondos, del periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil nueve, de la cual 
en la columna de Diferencias, se observa el registro en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), y en 
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la columna denominada Patrimonio por Aportaciones/Rem. Ejerc. Ant., el registro en cantidad de $422,261.00 
(cuatrocientos veintidós mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
 
10.3. Folio 448. Conciliación del saldo final del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. --------  
 
10.4. Folio 449. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil ocho, del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
10.5. Folio 450. Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil nueve, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM). -------------------------------------------------------------  
 
10.6. Folios 451 y 452. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil nueve, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM). -------------------------------------------------------------  
 
10.7. Folio 453. Conciliación bancaria del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN 2007), correspondiente a la cuenta 
número 0155503590, misma que presenta saldo según estado de cuenta bancario y saldo según libros/chequera por el 
monto de $10,325.81 (diez mil trescientos veinticinco pesos 81/100 Moneda Nacional) respectivamente. ---------------  
 
10.8. Folios 454 y 455. Estado de cuenta bancario, expedido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, por el 
periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, correspondiente a la cuenta número 
0155503590, el cual presenta un saldo de operación final, en cantidad de $10,325.81 (diez mil trescientos veinticinco 
pesos 81/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.9. Folio 456. Auxiliar de mayor correspondiente a diciembre, correspondiente a la cuenta número 000200030003 
denominada BBVA Bancomer CTA. 0155503590 FAFOM 2007, el cual presenta el saldo final en cantidad de 
$10,325.81 (diez mil trescientos veinticinco pesos 81/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
10.10. Folio 457. Conciliación bancaria del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN 2008), correspondiente a 
la cuenta número 0160484970, misma que presenta saldo según estado de cuenta bancario y saldo según 
libros/chequera por el monto de $86,867.51 (ochenta y seis mil ochocientos sesenta y siete pesos 51/100 Moneda 
Nacional) respectivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.11. Folios 458 y 459. Estado de cuenta bancario, expedido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, por el 
periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, correspondiente a la cuenta número 
0160484970, el cual presenta un saldo de operación final de $86,867.51 (ochenta y seis mil ochocientos sesenta y siete 
pesos 51/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.12. Folio 460. Auxiliar de mayor correspondiente a diciembre, de la cuenta número 000200030005 denominada 
BBVA Bancomer CTA. 0160484970 FAFOM/08, el cual presenta un saldo final en cantidad de $86,867.51 (ochenta 
y seis mil ochocientos sesenta y siete pesos 51/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------  
 
10.13. Folio 461. Conciliación bancaria, del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN 2009), correspondiente a 
la cuenta número 0165341442, misma que presenta saldo según estado de cuenta bancario y saldo según 
libros/chequera por el monto de $2'921,742.12 (dos millones novecientos veintiún mil setecientos cuarenta y dos pesos 
12/100 Moneda Nacional) respectivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.14. Folios 462 y 463. Estado de cuenta bancario, expedido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, por periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, correspondiente a la cuenta número 0165341442, 
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el cual presenta un saldo de operación final de $2'921,742.12 (dos millones novecientos veintiún mil setecientos 
cuarenta y dos pesos 12/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.15. Folio 464. Auxiliar de mayor correspondiente a diciembre de la cuenta número 000200030006 denominada 
BBVA Bancomer CTA. 0165341442 FAFOM 2009, el cual presenta un saldo final en cantidad de $2'921,742.12 (dos 
millones novecientos veintiún mil setecientos cuarenta y dos pesos 12/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex-Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales 
10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.9, 10.10, 10.12, 10.13 y 10.15; al tratarse de una certificación realizada a 
constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se 
les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 10.8, 10.11 y 10.14; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por 
la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten las siguientes consideraciones: ---  
 
1.- De la Conciliación de Fondos descrita en el numeral 10.2, a la cual agrego una columna denominada "Patrimonio 
por Aportaciones/Rem. Ejerc. Ant.", con importe en cantidad de $3'018,935.44 (tres millones dieciocho mil 
novecientos treinta y cinco pesos 44/100 Moneda Nacional), con la que intenta ajustar los saldos y comprobar que en 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); no existen diferencias, cabe 
señalar que dicho registro es improcedente por tratarse de una Cuenta de Resultados en la cual se analiza los saldos 
ejercidos y aplicados con base en el Presupuesto de Ingresos y Egresos autorizados para el ejercicio fiscal revisado 
(dos mil nueve), dado lo cual es inadmisible el registro de recursos que correspondan a un ejercicio fiscal anterior (dos 
mil ocho), debido a que éstos ya fueron revisados. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Al cotejar los saldos registrados en la Conciliación del Saldo Final del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), descrito en el numeral 10.3, las Balanzas de Comprobación a 
diciembre de 2008 y 2009 descritas en los numerales 10.4 y 10.6, el Estado de Posición Financiera a diciembre de 
2009, descrito en el numeral 10.5, las Conciliaciones Bancarias de las cuentas número 0155503590, 0160484970 y 
0165341442 descritas en los numerales 10.7, 10.10 y 9.13, los Estados de Cuenta de las cuentas números 0155503590, 
0160484970 y 0165341442 expedidos por la Institución Bancaria BBVA Bancomer y descritos en el numeral 10.8, 
10.11 y 10.14, los Auxiliares de Mayor a diciembre de las cuentas 0155503590, 0160484970 y 0165341442 descritos 
en los numerales 10.9, 10.12 y 10.15, reflejados en la Conciliación de Fondos descrita en el numeral 10.2, contra lo 
registrado en los Estados Financieros impresos en el Sistema Contable Gubernamental II del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y realizar la conciliación de fondos de inversión, se advierte 
una nueva diferencia en cantidad de $-682,784.75 (menos seiscientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y cuatro 
pesos 75/100 Moneda Nacional), que resulta de la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando 
el saldo de cuentas por pagar menos el importe de cuentas por cobrar, en cantidad de $3'701,720.19 (tres millones 
setecientos un mil setecientos veinte pesos 19/100 Moneda Nacional), acumulado al saldo que arroja la suma de las 
cuentas de caja y bancos, en cantidad de $3'018,935.44 (tres millones dieciocho mil novecientos treinta y cinco pesos 
44/100 Moneda Nacional); aunado a lo anterior omitió presentar las pólizas de registro, así como de la documentación 
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comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en Arqueo de caja y Resguardo de efectivo, a efecto de justificar 
los ajustes contables realizados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Finalmente respecto a lo argumentado en el escrito detallado en el numeral 10.1, a través del cual refiere que anexa 
la documentación correspondiente a efecto de solventar la observación de mérito; del análisis a la misma se advierte 
que si bien las pruebas presentadas cuentan con el valor probatorio necesario; dichos documentos no fueron idóneos 
para desvirtuar la presente irregularidad, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden. ------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $3'018,935.44 
(tres millones dieciocho mil novecientos treinta y cinco pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); en virtud de que dichos recursos al autorizarse y transferirse 
a los municipios para llevar a cabo las acciones a realizarse, forman parte de su hacienda pública y al no ser comprobado 
a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en 
contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. ----------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al destino del gasto realizado, dichos documentos no fueron idóneos para desvirtuar la presente irregularidad, por los 
motivos que se han descrito con antelación; por lo que debió la realización de los ajustes y/o correcciones a los 
movimientos contables de las cuentas de Caja y Cuentas por Cobrar, adjuntando el análisis (explicación del porqué del 
registro), de los saldos contenidos en los estados financieros presentados; copias certificadas de las pólizas de registro, 
así como de la documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en arqueo de caja, resguardo de 
efectivo, conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancaria y auxiliar de mayor emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, elaborando nuevamente la conciliación de Fondos de Inversión, sin importes negativos ni 
diferencias con relación a la documentación soporte presentada y lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental 
II; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar 
el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
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con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en la Guía para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos y el Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, concretamente en el Capítulo 
II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal", por lo que se refiere a los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, respecto a los principios denominados de "4. Base de Registro" y "8. Revelación 
Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados 
como tales en el momento en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente, lo que significa que los sujetos de revisión deberán presentar por la parte que aquí importa; los ajustes y/o 
correcciones a los movimientos contables de la cuenta de Caja y Cuentas por Cobrar, adjuntando el análisis 
(explicación del porqué del registro), de los saldos contenidos en los estados financieros presentados; copias 
certificadas de las pólizas de registro, así como de la documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente 
en arqueo de caja, resguardo de efectivo, conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancaria y auxiliar de mayor 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, elaborando nuevamente la conciliación de Fondos de Inversión, sin 
importes negativos ni diferencias; para con ello justificar (entre otras cosas), el importe total de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
111. Corresponde a la observación con folio 39 del pliego de cargos. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. 
Bancos. Incongruencia de saldos. CONCILIACIÓN DE FONDOS: Folio 39. Por un importe de $47,738.35 (cuarenta 
y siete mil setecientos treinta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó en el 
fondo del Ramo 20, al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar e impuestos por pagar de los Estados de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de diciembre de 2009 y los saldos de ingresos y egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio 1 de enero al 31 diciembre de 2009, impresos del Sistema Contable 
Gubernamental II, contra los saldos finales de caja y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2009. Debió aclarar dicha diferencia. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que, el importe originalmente señalado en la presente irregularidad, fue por la 
cantidad de $53,967.16 (cincuenta y tres mil novecientos sesenta y siete pesos 16/100 Moneda Nacional) del Ramo 
20; corresponde a la diferencia que resulta de comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar e impuestos por pagar, 
registrados tanto en los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y al treinta y uno 
de diciembre de dos mil nueve, y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, todos emitidos en el Sistema Contable 
Gubernamental II, contra los saldos finales de Caja y Bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y 
uno de diciembre de dos mil nueve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no obstante de que presentó diversa documentación con la finalidad de desvirtuar la presente 
irregularidad contenida en el pliego de observaciones número 05222/2008-2011, consistente en: Estado de Ingresos y 
Egresos y Estado de Posición Financiera ambos consolidados, Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición 
Financiera ambos del Ramo 20, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve: sin embargo, tal documentación 
resultó insuficiente para el fin aquí pretendido (solventación); en virtud de que, al ser cotejada los registros efectuados 
en el Sistema Contable Gubernamental II y realizar la conciliación de fondos de inversión, específicamente de Ramo 
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20, se advirtió que persiste en la misma diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior, por la cantidad de 
$53,967.16 (cincuenta y tres mil novecientos sesenta y siete pesos 16/100 Moneda Nacional); circunstancia que no 
demostró el correcto registro de mérito, pues debió realizar los ajustes y/o correcciones a los movimientos contables 
de las cuentas observadas, adjuntando el análisis (explicación del porqué del registro), de los saldos contenidos en los 
estados financieros presentados; anexando copias certificadas de las pólizas de registro, así como la documentación 
comprobatoria y justificativa, además del arqueo de caja, resguardo de efectivo, conciliaciones bancarias, estados de 
cuenta bancaria y auxiliar de mayor emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; cabe señalar que si bien se 
advirtió que aparentemente realizó correcciones a la diferencia de mérito; sin embargo, esto no fue así, debido a que 
los saldos finales al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho no estaban aún determinados, toda vez que la cuenta 
pública por el ejercicio dos mil ocho se encuentra en Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades; y, por lo tanto, no se tiene la certeza jurídica de que los saldos con los que inicia en el ejercicio 
siguiente (dos mil nueve aquí revisado), sean los correctos. -----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que remitió diversa documentación certificada relativa a lo requerido por 
el fondo e importe antes enunciado, con la cual solventó parcialmente la cantidad de $6,228.81 (seis mil doscientos 
veintiocho pesos 81/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar el importe de $47,738.35 (cuarenta y 
siete mil setecientos treinta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional), cabe señalar que para solventar este último importe 
exhibió: Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera ambos consolidados, Estado de Ingresos y 
Egresos y Estado de Posición Financiera ambos del Ramo 20, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve: 
sin embargo, tal documentación resultó insuficiente para el fin aquí pretendido (solventación); en virtud de que, al ser 
cotejada los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II y realizar la conciliación de fondos de 
inversión, específicamente de Ramo 20, se advierte que persiste aún diferencia en cantidad menor a la originalmente 
observada, por el importe de $47,738.35 (cuarenta y siete mil setecientos treinta y ocho pesos 35/100 Moneda 
Nacional), que resulta de comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar e impuestos por pagar, registrados tanto 
en los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y al treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve, y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, todos emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, 
contra los saldos finales de Caja y Bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, circunstancia que no demuestra el correcto registro de mérito, pues debió realizar los ajustes y/o 
correcciones a los movimientos contables de las cuentas observadas, adjuntando el análisis (explicación del porqué del 
registro), de los saldos contenidos en los estados financieros presentados; anexando copias certificadas de las pólizas 
de registro, así como la documentación comprobatoria y justificativa, además del arqueo de caja, resguardo de efectivo, 
conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancaria y auxiliar de mayor emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II; cabe señalar que si bien se advierte que aparentemente realizó correcciones a la diferencia de mérito; 
sin embargo, esto no es así, debido a que los saldos finales al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho no están aún 
determinados, toda vez que la cuenta pública por el ejercicio dos mil ocho se encuentra en Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por lo tanto, no se tiene la certeza jurídica de que los saldos 
con los que inicia en el ejercicio siguiente (dos mil nueve aquí revisado), sean los correctos. ------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Conciliaciones de Fondos de Inversión, correspondientes a los ejercicios fiscales dos mil ocho y dos mil nueve, 
elaboradas por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10", en el 
Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, en la que se advierte que existe una diferencia en los saldos por comprobar en las cuentas de Caja y Bancos, en 
cantidad de $53,967.16 (cincuenta y tres mil novecientos sesenta y siete pesos 16/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20, que resulta de comparar el saldo determinado por la suma del saldo inicial, más los ingresos menos los 
egresos; menos el saldo determinado que resulta de restar el saldo de cuentas por cobrar, más el saldo de cuentas por 
pagar; contra la suma de las cuentas de Caja y Bancos; y, sirve para demostrar el importe originalmente observado; 
respecto al cual con la documentación presentada en la contestación al Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, 
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solventó la cantidad de $6,228.81 (seis mil doscientos veintiocho pesos 81/100 Moneda Nacional), quedando pendiente 
de solventar el importe de $47,738.35 (cuarenta y siete mil setecientos treinta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional); 
en relación al cual debió realizar los ajustes y/o correcciones contables, a efecto de corregir dicha diferencia, 
adjuntando el análisis (explicación del porqué del registro), de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados; copias certificadas de las Pólizas de Registro, así como de la documentación comprobatoria y justificativa 
del saldo, consistente en Arqueo de Caja, Resguardo de Efectivo, Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta 
Bancaria y Auxiliar de Mayor emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, así como la Conciliación de Fondos 
de Inversión, sin importes negativos ni diferencias. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera, ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, del fondo de Ramo 20, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados 
por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10", en el Pliego 
de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la 
que se advierte el saldo total de los ingresos y de los egresos, así como los saldos en las cuentas de Bancos y Cuentas 
por cobrar; y sirve para demostrar los registros contables reflejados en la Conciliación de Fondos de Inversión, descrita 
en el inciso inmediato anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-C) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05222C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) al 11-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folio 465. Oficio aclaratorio para el anexo CP-2, sin fecha, a través del cual remite contestación al Pliego de 
Cargos número 05222C/2008-2011, por el importe observado en cantidad de $47,738.35 (cuarenta y siete mil 
setecientos treinta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional), a través del cual refiere que anexa conciliación general, 
conciliación por fondos, balanza de comprobación a diciembre de dos mil ocho, balanza de comprobación de dos mil 
nueve, conciliaciones bancaria, estados de cuenta y auxiliares de mayor. ------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.2. Folio 466. Conciliación de Fondos, del periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil nueve, de la cual 
en la columna de Diferencias, se observa el registro en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), y en 
la columna denominada Patrimonio por Aportaciones/Rem. Ejerc. Ant., el registro en cantidad de $4’175,061.73 
(cuatro millones ciento setenta y cinco mil sesenta y un pesos 73/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
 
11.3. Folio 467. Conciliación del saldo final del fondo Ramo 20 Vivienda Digna, por el periodo comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. --------------------------------------------------------------------------  
 
11.4. Folio 468. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil ocho, del fondo Ramo 20. ---------  
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11.5. Folio 469. Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil nueve del fondo Ramo 20. ---  
 
11.6. Folio 470. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil nueve, del fondo Ramo 20. --------  
 
11.7. Folio 471. Conciliación bancaria del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
del fondo Ramo 20 (SEDESOL), correspondiente a la cuenta número 0166670539, misma que presenta saldo según 
estado de cuenta bancario y saldo según libros/chequera por el monto de $47,738.35 (cuarenta y siete mil setecientos 
treinta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional) respectivamente. ----------------------------------------------------------------  
 
11.8. Folios 472 y 473. Estado de cuenta bancario, expedido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, por el 
periodo comprendido del uno al treinta y no de diciembre de dos mil nueve, correspondiente a la cuenta número 
0166670539, el cual presenta un saldo de operación final de $47,738.35 (cuarenta y siete mil setecientos treinta y ocho 
pesos 35/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.9. Folio 474. Auxiliar de mayor correspondiente a diciembre de la cuenta número 000200060015 denominada 
BBVA Bancomer CTA. 0166670539, el cual presenta el saldo final de $47,738.35 (cuarenta y siete mil setecientos 
treinta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex-Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales 
11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 y 11.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 11.8, 
misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por la institución bancaria denominada BBVA 
Bancomer, Sociedad Anónima, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten las siguientes consideraciones: ---  
 
1.- De la Conciliación de Fondos descrita en el numeral 11.2, a la cual agrego una columna denominada "Patrimonio 
por Aportaciones/Rem. Ejerc. Ant.", con importe en cantidad de $4'175,061.73 (cuatro millones ciento setenta y cinco 
mil sesenta y un pesos 73/100 Moneda Nacional), con la que intenta ajustar los saldos y comprobar que en el Fondo 
Ramo 20; no existen diferencias, cabe señalar que dicho registro es improcedente por tratarse de una Cuenta de 
Resultados en la cual se analiza los saldos ejercidos y aplicados con base en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 
autorizados para el ejercicio fiscal revisado (dos mil nueve), dado lo cual es inadmisible el registro de recursos que 
correspondan a un ejercicio fiscal anterior (dos mil ocho), debido a que éstos ya fueron revisados. -----------------------  
 
2.- Al cotejar los saldos registrados en la Conciliación del Saldo Final del Fondo Ramo 20 Vivienda Digna descrito en 
el numeral 11.3, las Balanzas de Comprobación a diciembre de 2008 y 2009 descritas en los numerales 11.4 y 11.6, el 
Estado de Posición Financiera a diciembre de 2009, descrito en el numeral 11.5, la Conciliación Bancaria de la cuenta 
número 0166670539 descrita en el numeral 11.7, el Estado de Cuenta de la cuenta número 0166670539 expedido por 
la Institución Bancaria BBVA Bancomer descrito en el numeral 11.8, y el Auxiliar de Mayor a diciembre de la cuenta 
0166670539 descrito en el numeral 11.9, reflejados en la Conciliación de Fondos descrita en el numeral 11.2, contra 
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lo registrado en los Estados Financieros impresos en el Sistema Contable Gubernamental II del Fondo Ramo 20 y 
realizar la conciliación de fondos de inversión, se advierte una nueva diferencia en cantidad de $-8,520,681.17 (menos 
ocho millones quinientos veinte mil seiscientos ochenta y un pesos 17/100 Moneda Nacional); que resulta de la suma 
del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de 
cuentas por cobrar, en cantidad de $8,568,419.52 (ocho millones quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos 
diecinueve pesos 52/100 Moneda Nacional); acumulado al saldo que arroja la suma de las cuentas de Caja y Bancos 
al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, en importe de $47,738.35 (cuarenta y siete mil setecientos treinta y 
ocho pesos 35/100 Moneda Nacional); aunado a lo anterior omitió presentar las pólizas de registro, así como de la 
documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en Arqueo de caja y Resguardo de efectivo, a efecto 
de justificar los ajustes contables realizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Finalmente respecto a lo argumentado en el escrito detallado en el numeral 11.1, a través del cual refiere que anexa 
la documentación correspondiente a efecto de solventar la observación de mérito; del análisis a la misma se advierte 
que si bien las pruebas presentadas cuentan con el valor probatorio necesario; dichos documentos no fueron idóneos 
para desvirtuar la presente irregularidad, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden. ------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $47,738.35 
(cuarenta y siete mil setecientos treinta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional) de Ramo 20; y constituye una 
deficiencia administrativa, en la medida de que únicamente se trata de conciliar las diferencias en el fondo de mérito, 
realizando los ajustes y/o correcciones a los movimientos contables de las cuentas observadas, con la documentación 
soporte correspondiente; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento 
de Tlaola, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al destino del gasto realizado, dichos documentos no fueron idóneos para desvirtuar la presente irregularidad, por los 
motivos que se han descrito con antelación; por lo que debió realizar los ajustes y/o correcciones a los movimientos 
contables de la cuenta de Caja y Bancos, adjuntando el análisis (explicación del porqué del registro), de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados; copias certificadas de las pólizas de registro, así como de la 
documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en Arqueo de Caja, Resguardo de Efectivo, 
Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta Bancaria y Auxiliar de Mayor emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, elaborando nuevamente la conciliación de Fondos de Inversión, sin importes negativos ni 
diferencias con relación a la documentación soporte presentada y lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental 
II; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar 
el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en 
su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
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que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en la Guía para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos y el Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, concretamente en el Capítulo 
II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal", por lo que se refiere a los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, respecto a los principios denominados de "4. Base de Registro" y "8. Revelación 
Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados 
como tales en el momento en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente, lo que significa que los sujetos de revisión deberán presentar por la parte que aquí importa; los ajustes y/o 
correcciones a los movimientos contables de la cuenta de Caja y Bancos, adjuntando el análisis (explicación del porqué 
del registro), de los saldos contenidos en los estados financieros presentados; copias certificadas de las pólizas de 
registro, así como de la documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en arqueo de caja, resguardo 
de efectivo, conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancaria, auxiliar de mayor emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II y conciliación de Fondos de Inversión, sin importes negativos ni diferencias; para con ello justificar 
(entre otras cosas), el importe total de la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12. Corresponde a la observación con folio 40 del pliego de cargos. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. 
Bancos. Incongruencia de saldos. CONCILIACIÓN DE FONDOS: Folio 40. Por un importe de $91,406.72 (noventa 
y un mil cuatrocientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó en Otros Fondos, 
al comparar los saldos de bancos y cuentas por cobrar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2008 y al 31 de diciembre de 2009 y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio 1 
de enero al 31 diciembre de 2009, impresos del Sistema Contable Gubernamental II, contra los saldos finales de caja 
y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009. Debió aclarar dicha diferencia. ----  
 
En principio, es importante destacar que, el importe señalado en la presente irregularidad, en cantidad de $91,406.72 
(noventa y un mil cuatrocientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; corresponde a la diferencia que 
resulta de comparar los saldos de bancos y cuentas por cobrar, registrados tanto en los Estados de Posición Financiera 
al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, y los saldos de ingresos 
y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve, todos emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, contra los saldos finales de Caja y Bancos 
que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. -------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no obstante de que presentó diversa documentación con la finalidad de desvirtuar la presente 
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irregularidad contenida en el pliego de observaciones número 05222/2008-2011, consistente en: Estado de Ingresos y 
Egresos y Estado de Posición Financiera ambos consolidados, estado de ingresos y egresos y estado de posición 
financiera ambos de Otros Fondos, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve: sin embargo, tal 
documentación resultó insuficiente para el fin aquí pretendido (solventación); en virtud de que, al ser cotejada los 
registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II y realizar la conciliación de fondos de inversión, 
específicamente de Otros Fondos, se advierte que persiste en la misma diferencia descrita en el párrafo inmediato 
anterior, por la cantidad de $91,406.72 (noventa y un mil cuatrocientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional); 
circunstancia que no demuestra el correcto registro de mérito, pues debió realizar los ajustes y/o correcciones a los 
movimientos contables de las cuentas observadas, adjuntando el análisis (explicación del porqué del registro), de los 
saldos contenidos en los estados financieros presentados; anexando copias certificadas de las pólizas de registro, así 
como la documentación comprobatoria y justificativa, además del arqueo de caja, resguardo de efectivo, conciliaciones 
bancarias, estados de cuenta bancaria y auxiliar de mayor emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; cabe 
señalar que si bien se advierte que aparentemente realizó correcciones a la diferencia de mérito; sin embargo, esto no 
es así, debido a que los saldos finales al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho no están aún determinados, toda 
vez que la cuenta pública por el ejercicio dos mil ocho se encuentra en Inicio de Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades; y, por lo tanto, no se tiene la certeza jurídica de que los saldos con los que inicia 
en el ejercicio siguiente (dos mil nueve aquí revisado), sean los correctos. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que remitió la misma documentación que presentó al contestar el Pliego 
de Observaciones anteriormente referido, por lo tanto tal documentación fue insuficiente (se insiste) por los motivos 
expuestos en el párrafo inmediato anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Conciliaciones de Fondos de Inversión, correspondientes a los ejercicios fiscales dos mil ocho y dos mil nueve, 
elaboradas por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10", en el 
Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, en la que se advierte que existe una diferencia en los saldos por comprobar en las cuentas de Caja y Bancos, en 
cantidad $91,406.72 (noventa y un mil cuatrocientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que resulta 
de comparar el saldo determinado por la suma del saldo inicial, más los ingresos menos los egresos; menos el saldo 
determinado que resulta de restar el saldo de cuentas por cobrar, más el saldo de cuentas por pagar; contra la suma de 
las cuentas de Caja y Bancos; y, sirve para demostrar el importe observado, en relación al cual debió realizar los ajustes 
y/o correcciones contables a efecto de corregir dicha diferencia, adjuntando el análisis (explicación del porqué del 
registro), de los saldos contenidos en los estados financieros presentados; copias certificadas de las Pólizas de registro, 
así como de la documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en Arqueo de Caja, Resguardo de 
Efectivo, Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta bancaria y Auxiliar de Mayor emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, así como conciliación de Fondos de Inversión, sin importes negativos ni diferencias. ----------------  
 
12-B) Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, de Otros Fondos, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10", en el Pliego de 
Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la 
que se advierte el saldo total de los ingresos y de los egresos, así como los saldos en las cuentas de Bancos y Cuentas 
por cobrar; y sirve para demostrar los registros contables reflejados en la Conciliación de Fondos de Inversión, descrita 
en el inciso inmediato anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-C) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05222C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) al 12-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folio 475. Oficio aclaratorio para el anexo CP-2, sin fecha, a través del cual remite contestación al Pliego de 
Cargos número 05222C/2008-2011, por el importe observado en cantidad de $91,406.72 (noventa y un mil 
cuatrocientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional), a través del cual refiere que anexa conciliación general, 
conciliación por fondos, balanza de comprobación a diciembre de dos mil ocho, balanza de comprobación de dos mil 
nueve, conciliaciones bancaria, estados de cuenta y auxiliares de mayor. ------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.2. Folio 476. Conciliación de Fondos, del periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil nueve, de la cual 
en la columna de Diferencias, se observa el registro en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), y en 
la columna denominada Patrimonio por Aportaciones/Rem. Ejerc. Ant., el registro en cantidad de $-1’063,078.27 
(menos un millón sesenta y tres mil setenta y ocho pesos 27/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
12.3. Folio 477. Conciliación del saldo final de Otros Fondos, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil nueve. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.4. Folios 478 y 480. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil ocho, de Otros Fondos. ---  
 
12.5. Folios 479 y 481. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil nueve, de Otros Fondos. --  
 
12.6. Folio 482. Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil nueve de Otros Fondos. ------  
 
12.7. Folio 483. Conciliación bancaria del periodo del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, del fondo 
Ramo 20 (SEDESOL), correspondiente a la cuenta número 0168214395, misma que presenta saldo según estado de 
cuenta bancario y saldo según libros/chequera por el monto de $6,228.81 (seis mil doscientos veintiocho pesos 81/100 
Moneda Nacional) respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.8. Folios 484 y 485. Estado de cuenta bancario, expedido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, por el 
periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, correspondiente a la cuenta número 
0168214395, el cual presenta un saldo de operación final de $6,228.81 (seis mil doscientos veintiocho pesos 81/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.9. Folio 486. Auxiliar de mayor correspondiente a diciembre de la cuenta número 000200070004 denominada 
BBVA Bancomer SA CTA. 0168214395, el cual presenta el saldo final de $6,228.81 (seis mil doscientos veintiocho 
pesos 81/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.10. Folio 487. Conciliación bancaria del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, del Fondo por la Venta Final de Diesel y Gasolina cuenta número 0160940798, misma que presenta saldo según 
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estado de cuenta bancario y saldo según libros/chequera por el monto de $58,856.14 (cincuenta y ocho mil ochocientos 
cincuenta y seis pesos 14/100 Moneda Nacional) respectivamente. --------------------------------------------------------------  
 
12.11. Folios 488 y 489. Estado de cuenta bancario, expedido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, por periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, correspondiente a la cuenta número 0160940798, 
el cual presenta un saldo de operación final de $58,856.14 (cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis pesos 
14/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.12. Folio 490. Auxiliar de mayor correspondiente a diciembre de la cuenta número 000200070001 denominada 
BBVA Bancomer CTA. 0160940798 FDO. GAS., el cual presenta el saldo final de $58,856.14 (cincuenta y ocho mil 
ochocientos cincuenta y seis pesos 14/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------  
 
12.13. Folios del 491 y 493. Estado de cuenta bancario, expedido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, por el 
periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, correspondiente a la cuenta número 
0160970704, el cual presenta un saldo de operación final de $16,463.23 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y tres 
pesos 23/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.14. Folio 492. Conciliación bancaria del periodo del comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, del fondo de Fiscalización, correspondiente a la cuenta número 0160970704, misma que presenta saldo según 
estado de cuenta bancario y saldo según libros/chequera por el monto de $16,463.23 (dieciséis mil cuatrocientos 
sesenta y tres pesos 23/100 Moneda Nacional) respectivamente. -----------------------------------------------------------------  
 
12.15. Folio 494. Auxiliar de mayor correspondiente a diciembre de la cuenta número 000200070002 denominada 
Fondo Fiscalización, el cual presenta el saldo final de $16,463.23 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 
23/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.16. Folio 495. Conciliación bancaria del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, del Fondo de Compensación cuenta número 8113396, misma que presenta saldo según estado de cuenta 
bancario y saldo según libros/chequera por el monto de $16,087.35 (dieciséis mil ochenta y siete pesos 35/100 Moneda 
Nacional) respectivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.17. Folios del 496 al 498. Estado de cuenta bancario al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, expedido por 
la Institución Bancaria Banamex, correspondiente a la cuenta número 8113396, el cual presenta un saldo en cantidad 
de $16,087.35 (dieciséis mil ochenta y siete pesos 35/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
12.18. Folio 499. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre de la cuenta número 000200070003 
denominada Banamex CTA. 8213396, el cual presenta el saldo final de $16,087.35 (dieciséis mil ochenta y siete pesos 
35/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales 
12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.9, 12.10, 12.12, 12.14, 12.15, 12.16 y 12.18; al tratarse de una certificación 
realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones 
para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales 
marcadas con los numerales 12.8, 12.11, 12.13 y 12.17; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos 
emitidos por las instituciones bancarias denominadas BBVA Bancomer, Sociedad Anónima y Banamex, Sociedad 
Anónima, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten lo siguiente:--------------------------  
 
1.- De la Conciliación de Fondos descrita en el numeral 12.2, a la cual agrego una columna denominada "Patrimonio 
por Aportaciones/Rem. Ejerc. Ant.", con importe en cantidad de $-1'063,078.27 (un millón sesenta y tres mil setenta 
y ocho pesos 27/100 Moneda Nacional) con la que intenta ajustar los saldos y comprobar que en Otros Fondos no 
existen diferencias; cabe señalar que dicho registro es improcedente por tratarse de una Cuenta de Resultados en la 
cual se analiza los saldos ejercidos y aplicados con base en el Presupuesto de Ingresos y Egresos autorizados para el 
ejercicio fiscal revisado (dos mil nueve), dado lo cual es inadmisible el registro de recursos que correspondan a un 
ejercicio fiscal anterior (dos mil ocho), debido a que éstos ya fueron revisados. ----------------------------------------------  
 
2.- Al cotejar los saldos registrados en la Conciliación del Saldo Final de Otros Fondos descrito en el numeral 12.3, 
las Balanzas de Comprobación a diciembre de 2008 y 2009 descritas en los numerales 12.4 y 12.5, el Estado de 
Posición Financiera a diciembre de 2009, descrito en el numeral 12.6, las Conciliación Bancarias de las cuentas 
números 0168214395, 0160940798, 0160970704 y 8113396, descritas en los numerales 12.7, 12.10, 12.14 y 12.16, 
los Estados de Cuenta expedidos por la Institución Bancaria BBVA Bancomer de la cuenta número 0168214395, 
0160940798 y 8113396 descritos en los numerales 12.8, 12.11, 12.17 y los Auxiliares de Mayor a diciembre de las 
cuentas 0168214395, 0160940798, 000200070002 y 000200070003 descritos en los numerales 12.9, 12.12, 12.15 y 
12.18, reflejados en la Conciliación de Fondos descrita en el numeral 12.2, contra lo registrado en los Estados 
Financieros impresos en el Sistema Contable Gubernamental II de Otros Fondos y realizar la conciliación de fondos 
de inversión, se advierte una nueva diferencia en cantidad de $982,164.31 (novecientos ochenta y dos mil ciento 
sesenta y cuatro pesos 31/100 Moneda Nacional); que resulta de la suma del saldo inicial con los ingresos menos los 
egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de cuentas por cobrar, en cantidad de $-884,528.78 
(menos ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos 78/100 Moneda Nacional), acumulado al saldo 
que arroja la suma de las cuentas de caja y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve del fondo específico 
Otros Fondos, en importe de $97,635.53 (noventa y siete mil seiscientos treinta y cinco pesos 35/100 Moneda 
Nacional); aunado a lo anterior omitió presentar las pólizas de registro, así como de la documentación comprobatoria 
y justificativa del saldo, consistente en Arqueo de caja y Resguardo de efectivo, a efecto de justificar los ajustes 
contables realizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Finalmente respecto a lo argumentado en el escrito detallado en el numeral 12.1, a través del cual refiere que anexa 
la documentación correspondiente a efecto de solventar la observación de mérito; del análisis a la misma se advierte 
que si bien las pruebas presentadas cuentan con el valor probatorio necesario; dichos documentos no fueron idóneos 
para desvirtuar la presente irregularidad, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden. ------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $91,406.72 
(noventa y un mil cuatrocientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia 
administrativa, en la medida de que únicamente se trata de conciliar las diferencias en el fondo de mérito, realizando 
los ajustes y/o correcciones a los movimientos contables de las cuentas observadas, con la documentación soporte 
correspondiente; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
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términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente porque si bien exhibió diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente 
al destino del gasto realizado, dichos documentos no fueron idóneos para desvirtuar la presente irregularidad, por los 
motivos que se han descrito con antelación; por lo que debió realizar de los ajustes y/o correcciones a los movimientos 
contables de las cuentas de Caja y Bancos, adjuntando el análisis (explicación del porqué del registro), de los saldos 
contenidos en los Estados Financieros presentados; copias certificadas de las Pólizas de Registro, así como de la 
documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en Arqueo de Caja, Resguardo de Efectivo, 
Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta Bancaria y Auxiliar de Mayor emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, elaborando nuevamente la conciliación de Fondos de Inversión, sin importes negativos ni 
diferencias con relación a la documentación soporte presentada y lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental 
II; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar 
el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en 
su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado no 
se apegó a lo establecido en los lineamientos contenidos en la Guía para elaborar el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos y el Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, concretamente en el Capítulo 
II denominado "II.- Operación de la Gestión Pública Municipal", por lo que se refiere a los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, respecto a los principios denominados de "4. Base de Registro" y "8. Revelación 
Suficiente", que establecen respectivamente, en lo que aquí interesa, que los gastos deben ser reconocidos y registrados 
como tales en el momento en que se devenguen; además los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben 
incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial 
del ente, lo que significa que los sujetos de revisión deberán presentar por la parte que aquí importa; los ajustes y/o 
correcciones a los movimientos contables de la cuenta de Caja y Bancos, adjuntando el análisis (explicación del porqué 
del registro), de los saldos contenidos en los estados financieros presentados; copias certificadas de las pólizas de 
registro, así como de la documentación comprobatoria y justificativa del saldo, consistente en arqueo de caja, resguardo 
de efectivo, conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancaria, auxiliar de mayor emitido en el Sistema Contable 
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Gubernamental II y conciliación de Fondos de Inversión, sin importes negativos ni diferencias; para con ello justificar 
(entre otras cosas), el importe total de la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13. Corresponde a la observación con folio U-1 del pliego de cargos. Diferencia entre el estado de posición financiera 
y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas. 
(CP-2). Por $-1’217,638.33 (menos un millón doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en proceso registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 
del fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe señalado en esta irregularidad, en cantidad de $-1’217,638.33 
(menos un millón doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional), se derivó de la 
diferencia que existe entre el total de obras en proceso, registradas en la columna de importe comprobado del formato 
de Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional), restando las obras registradas en la cuenta 0017, denominada "obras en proceso" del Estado de Posición 
Financiera, por el importe de $1’217,638.33 (un millón doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 
Moneda Nacional), ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve del fondo específico Recursos Propios. ----  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Observaciones número 
05222/2008-2011 en torno a esta irregularidad; pues presentó Estado de Posición Financiera, Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) y Comportamiento de Obras y Acciones, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve; sin embargo, tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, de 
su análisis se advierte que aún persiste en diferencia por el importe descrito en el párrafo anterior, por lo que debió 
aclarar y corregir dicha diferencia, adjuntando el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido. 
Además de lo anterior, para elaborar correctamente el Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso (CP-2) y 
realizar los registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, considerando lo siguiente: Cada obra debe ser 
registrada en el fondo de recursos que le corresponde y registrar estrictamente la obra ejecutada en el ejercicio dos mil 
nueve (construcción); en el formato CP-2 cada columna debe estar llenada correctamente, en el importe asignado de 
cada obra debe registrar el autorizado hasta la última modificación, en el importe aplicado se registra el ejercicio 
durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en el importe comprobado se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercicio en períodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión; se registran únicamente las 
obras terminadas durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública en revisión, debiendo marcar las que 
desincorporaron del Patrimonio Municipal, en el Estado de Posición Financiera, en la cuenta 0008 Construcciones, 
debió registrar las obras de la Cuenta Pública inmediata, anterior por fondos, así como las obras terminadas registradas 
en el formato CP-2, sin incluir las que se desincorporaron, con su importe comprobado (costo total de la obra); y, 
finalmente dicho formato debió remitirlo con las firmas correspondientes y en disco magnético. --------------------------  
 
En otro orden de ideas, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no obstante de que presentó Estado de Posición Financiera, Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) y Comportamiento de Obras y Acciones, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, con la finalidad de solventar la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, de su análisis se advierte que refleja aún la misma diferencia anteriormente aludida, situación que hace patente 
la no solventación de que se habla, pues para que ello se supere debió aclarar y corregir dicha diferencia; adjuntando 
para tal efecto, el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido en los términos anteriormente 
descritos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTÁMEN NÚMERO 346 

81/94 

13-A) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, realizada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo C", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte en el Fondo de Recursos Propios, 
la diferencia en cantidad $-1’217,638.33 (menos un millón doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 
33/100 Moneda Nacional), que resulta de restar el total de las obras en proceso registradas en el Inventario de Obras 
en Proceso y Terminadas (CP-2), en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), menos el total de las 
obras registradas en la cuenta 0017 del Estado de Posición Financiera, en cantidad de $1’217,638.33 (un millón 
doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional), ambos al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 
mérito y que el involucrado debió corregir los Estados Financieros y formatos de la Cuenta Pública. --------------------  
 
13-B) Estado de Posición Financiera y Balanza de comprobación, ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, del Fondo Recursos Propios, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo C", en 
el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, en la que se advierte el registro por concepto de Obras en Proceso; y sirve para demostrar los registros contables 
reflejados en la Conciliación de Fondos de Inversión, descrita en el inciso 13-A) de la presente irregularidad. ---------  
 
13-C) Inventario de Obras en Proceso y Terminadas denominado (CP-2) del Fondo Recursos Propios, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo C", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte que respecto a Obras 
en Proceso del Fondo Recursos Propios no existe registro; y, sirve para demostrar los registros contables reflejados en 
la Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, descrita en el inciso 13-A) de la presente irregularidad. ----------------  
 
13-D) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05222C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) al 13-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folio 500. Oficio aclaratorio para el anexo CP-2, sin fecha, a través del cual remite contestación al Pliego de 
Cargos número 05222C/2008-2011, por el importe observado de $-1’217,638.33 (menos un millón doscientos 
diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional), a través del cual refiere que dicho importe 
corresponde al importe registrado en la Balanza de Comprobación de obras en proceso del dos mil ocho, por lo que 
anexa el formato CP-2, aclarando que en dos mil nueve, no hubo obras en proceso del fondo de Recurso Propios. ----  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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13.2. Folio 501. Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil ocho del fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.3. Folios 502 y 503. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil ocho, del Fondo Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.4. Folio 504. Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil nueve, del Fondo Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.5. Folios 505 y 506. Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil nueve, del fondo Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.6. Folio 507. Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), del Fondo Recursos Propios del cual se advierte 
el registro de la obra denominada: "Modernización y Ampliación del Camino Tipo D Mejorado La Gallera-
Tlatlapanala Primera Etapa", con importe asignado de $5’179,541.90 (cinco millones ciento setenta y nueve mil 
quinientos cuarenta y un pesos 90/100 Moneda Nacional), e importe aplicado de $1’217,638.33 (un millón doscientos 
diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales 
13.2, 13.3, 13.4, 13.5 y 13.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, aclaró, 
comprobó y corrigió la diferencia que existió entre el total de las obras registradas en la cuenta 0017 del Estado de 
Posición Financiera y el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2); por tanto, desvirtuó la irregularidad 
de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-1'217,638.33 (menos un 
millón doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. -----  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14. Corresponde a la observación con folio Y-1 del pliego de cargos. Diferencia entre el estado de posición financiera 
y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas. 
(CP-2). Por $-1’336,014.71 (menos un millón trescientos treinta y seis mil catorce pesos 71/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las 
obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que 
presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 del fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe señalado en esta irregularidad, en cantidad de $-1,336,014.71 
(menos un millón trescientos treinta y seis mil catorce pesos 71/100 Moneda Nacional), se derivó de la diferencia que 
existe entre el total de obras terminadas, registradas en la columna de importe comprobado del formato de Inventario 
de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando 
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las obras registradas en la cuenta 0008, denominada "obras terminadas" del Estado de Posición Financiera, por el 
importe de $1’336,014.71 (un millón trescientos treinta y seis mil catorce pesos 71/100 Moneda Nacional), ambos al 
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve del fondo específico Recursos Propios. -----------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Observaciones número 
05222/2008-2011 en torno a esta irregularidad; no obstante de que presentó Estado de Posición Financiera, Inventario 
de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y Comportamiento de Obras y Acciones, todos al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de que, de su análisis se advierte que aún persiste en diferencia por el importe descrito en el párrafo anterior, por lo 
que debió aclarar y corregir dicha diferencia, adjuntando el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) 
corregido. Además de lo anterior, para elaborar correctamente el Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso 
(CP-2) y realizar los registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, considerando lo siguiente: Cada obra 
debió ser registrada en el fondo de recursos que le corresponde y registrando estrictamente la obra ejecutada en el 
ejercicio dos mil nueve (construcción); en el formato CP-2 cada columna debió estar llenada correctamente, en el 
importe asignado de cada obra debió registrar el autorizado hasta la última modificación, en el importe aplicado se 
registra el ejercicio durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en el importe comprobado se registra la suma 
del importe aplicado y la del ejercicio en períodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión; se registran 
únicamente las obras terminadas durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública en revisión, debiendo marcar las 
que desincorporaron del Patrimonio Municipal, en el Estado de Posición Financiera, en la cuenta 0008 Construcciones, 
debió registrar las obras de la Cuenta Pública inmediata, anterior por fondos, así como las obras terminadas registradas 
en el formato CP-2, sin incluir las que se desincorporaron, con su importe comprobado (costo total de la obra); y, 
finalmente dicho formato debió remitirlo con las firmas correspondientes y en disco magnético. --------------------------  
 
En otro orden de ideas, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no obstante de que presentó Estado de Posición Financiera, Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) y Comportamiento de Obras y Acciones, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, con la finalidad de solventar la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, de su análisis se advierte que refleja aún la misma diferencia anteriormente aludida, situación que hace patente 
la no solventación de que se habla, pues para que ello se supere debió aclarar y corregir dicha diferencia; adjuntando 
para tal efecto, el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido en los términos anteriormente 
descritos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, realizada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo C", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte en el Fondo de Recursos Propios, 
la diferencia en cantidad $-1’336,014.71 (menos un millón trescientos treinta y tres mil catorce pesos 71/100 Moneda 
Nacional), diferencia que resulta de comparar el total de obras terminadas, registradas en el Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2), por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), menos el total de las 
obras registradas en la cuenta 0008, denominada "obras terminadas" del Estado de Posición Financiera, en cantidad de 
$1’336,014.71 (un millón trescientos treinta y seis mil catorce pesos 71/100 Moneda Nacional), ambos al treinta y uno 
de diciembre de dos mil nueve; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad 
de mérito y que el involucrado debió corregir los estados financieros y formatos de la Cuenta Pública. ------------------  
 
14-B) Estado de Posición Financiera y Balanza de comprobación, ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, del Fondo Recursos Propios, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo C", en 
el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, en la que se advierte el registro por concepto de Construcciones; y sirve para demostrar los registros contables 
reflejados en la Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, descrita en el inciso 14-A) de la presente irregularidad.  
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14-C) Inventario de Obras en Proceso y Terminadas denominado (CP-2) del Fondo Recursos Propios, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo C", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte que respecto a Obras 
en Proceso del Fondo Recursos Propios no existe registro; y sirve para demostrar los registros contables reflejados en 
la Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, descrita en el inciso 14-A) de la presente irregularidad. ----------------  
 
14-D) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05222C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) al 14-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folio 508. Oficio aclaratorio para el anexo CP-2, sin fecha, a través del cual remite contestación al Pliego de 
Cargos número 05222C/2008-2011, por el importe observado en cantidad de $-1,336,014.71 (menos trescientos treinta 
y seis mil catorce pesos 71/100 Moneda Nacional)a través del cual refiere que dicho importe corresponde al importe 
registrado en la Balanza de Comprobación y en el Estado de Posición Financiera de dos mil ocho, y que así mismo 
anexa el CP-2 y los Estados de Posición Financiera para su verificación. ------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.2. Folio 509. Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil ocho del fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.3. Folio 510. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil ocho, del Fondo Recursos Propios. 
 
14.4. Folios 511 y 512. Balanzas de comprobación correspondientes al mes de diciembre de dos mil nueve y dos mil 
ocho respectivamente, ambas del Fondo Recursos Propios, que a diciembre de dos mil nueve en la cuenta de obras en 
proceso registra la cantidad de $1’217,638.33 (un millón doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 
33/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.5. Folio 513. Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil nueve, del fondo Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.6. Folio 514. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil nueve, del Fondo Recursos Propios. 
 
14.7. Folio 515. Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) del fondo Recursos Propios, de la cual se advierte 
el registro de las obras: número 00075 denominada: "Modernización y Ampliación del Camino Tipo D Mejorado La 
Gallera-Tlatlapanala Primera Etapa", con importe asignado y aplicado en cantidad de $1’334,574.71 (un millón 
trescientos treinta y cuatro mil quinientos setenta y cuatro pesos 71/100 Moneda Nacional); y número 25114 
denominada: "Construcción del Cercado Perimetral de la Escuela Primaria de Caxapotla", con importe asignado y 
aplicado en cantidad de $1,440.00 (un mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); que sumadas el 
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importe observado en cantidad de $ 1’336,014.71 (un millón trescientos treinta y seis mil catorce pesos 71/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales 
14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 y 14.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y 
al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, aclaró, 
comprobó y corrigió la diferencia que existió entre el total de las obras registradas en la cuenta 0017 del Estado de 
Posición Financiera y el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2); por tanto, desvirtuó la irregularidad 
de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-1'336,014.71 (menos un 
millón trescientos treinta y seis mil catorce pesos 71/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. -----------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. Corresponde a la observación con folio Z-1 del pliego de cargos. Diferencia entre el estado de posición financiera 
y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas. 
(CP-2). Por $-571,960.59 (menos quinientos setenta y un mil novecientos sesenta pesos 59/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las 
obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que 
presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 del fondo 
Estatales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe señalado en esta irregularidad, en cantidad de $-571,960.59 (menos 
quinientos setenta y un mil novecientos sesenta pesos 59/100 Moneda Nacional), se derivó de la diferencia que existe 
entre el total de obras terminadas, registradas en la columna de importe comprobado del formato de Inventario de 
Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), restando las 
obras registradas en la cuenta 0008, denominada "obras terminadas" del Estado de Posición Financiera, por el importe 
de $571,960.59 (quinientos setenta y un mil novecientos sesenta pesos 59/100 Moneda Nacional), ambos al treinta y 
uno de diciembre de dos mil nueve del fondo específico Estatales. --------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Observaciones número 
05222/2008-2011 en torno a esta irregularidad; no obstante de que presentó Estado de Posición Financiera, Inventario 
de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y Comportamiento de Obras y Acciones, todos al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve; sin embargo, tales documentos fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de que, de su análisis se advierte que aún persiste en diferencia por el importe descrito en el párrafo anterior, por lo 
que debió aclarar y corregir dicha diferencia, adjuntando el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) 
corregido. Además de lo anterior, para elaborar correctamente el Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso 
(CP-2) y realizar los registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, considerando lo siguiente: Cada obra 
debió ser registrada en el fondo de recursos que le corresponde, registrando estrictamente la obra ejecutada en el 
ejercicio dos mil nueve (construcción); en el formato CP-2 cada columna debió estar llenada correctamente, en el 
importe asignado de cada obra debe registrar el autorizado hasta la última modificación, en el importe aplicado se 
registra el ejercicio durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en el importe comprobado se registra la suma 
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del importe aplicado y la del ejercicio en períodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión; se registran 
únicamente las obras terminadas durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública en revisión, debiendo marcar las 
que desincorporaron del Patrimonio Municipal, en el Estado de Posición Financiera, en la cuenta 0008 Construcciones, 
debió registrar las obras de la Cuenta Pública inmediata, anterior por fondos, así como las obras terminadas registradas 
en el formato CP-2, sin incluir las que se desincorporaron, con su importe comprobado (costo total de la obra); y, 
finalmente dicho formato debió remitirlo con las firmas correspondientes y en disco magnético. --------------------------  
 
En otro orden de ideas, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no obstante de que presentó Estado de Posición Financiera, Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) y Comportamiento de Obras y Acciones, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, con la finalidad de solventar la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 05222C/2008-
2011, de su análisis se advierte que refleja aún la misma diferencia anteriormente aludida, situación que hizo patente 
la no solventación de que se habla, pues para que ello se superara debió aclarar y corregir dicha diferencia; adjuntando 
para tal efecto, el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido en los términos anteriormente 
descritos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, realizada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo C", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte en el Fondo Estatales, la diferencia 
en cantidad $-571,960.59 (menos quinientos setenta y un mil novecientos sesenta pesos 59/100 Moneda Nacional), 
diferencia que resulta de comparar el total de obras terminadas, registradas en el Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2), por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), menos el total de las obras 
registradas en la cuenta 0008, denominada "obras terminadas" del Estado de Posición Financiera, en cantidad de 
$571,960.59 (quinientos setenta y un mil novecientos sesenta pesos 59/100 Moneda Nacional), ambos al treinta y uno 
de diciembre de dos mil nueve; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad 
de mérito y que el involucrado debió corregir los Estados Financieros y formatos de la Cuenta Pública. -----------------  
 
15-B) Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, del Fondo Estatales, emitido en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo C", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte el registro por concepto de 
Construcciones; y sirve para demostrar los registros contables reflejados en la Cédula de Conciliación de Obras y 
Acciones, descrita en el inciso 15-A) de la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------  
 
15-C) Inventario de Obras en Proceso y Terminadas denominado (CP-2) del Fondo Estatales, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo C", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte que respecto a Obras en Proceso 
y Terminadas del Fondo Estatales no existe registro; y sirve para demostrar los registros contables reflejados en la 
Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, descrita en el inciso 15-A) de la presente irregularidad. -------------------  
 
15-D) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05222C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) al 15-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
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marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folio 516. Oficio aclaratorio para el anexo CP-2, sin fecha, a través del cual remite contestación al Pliego de 
Cargos número 05222C/2008-2011, por el importe observado en cantidad de $-571,960.59 (menos quinientos setenta 
y un mil novecientos sesenta pesos 59/100 Moneda Nacional), a través del cual refiere que dicho importe corresponde 
al importe registrado en la Balanza de Comprobación y en el Estado de Posición Financiera de la cuenta 008 
Construcciones del ejercicio fiscal dos mil ocho, aclarando que en el dos mil nueve no existieron obras terminadas. --  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.2. Folio 517. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil ocho, del Fondo Estatales. ---------  
 
15.3. Folios 518 y 519. Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil ocho, del Fondo 
Estatales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.4. Folio 520. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil nueve, de la cual se observa el 
registro en la cuenta de obras terminadas el importe de $571,960.59 (quinientos setenta y un mil novecientos sesenta 
pesos 59/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.5. Folio 521. Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) del Fondo Estatales, correspondientes a la Cuenta 
Pública dos mil ocho, del Municipio de Tlaola, Puebla, del cual se observa el registro de la obra número 00075 
denominada Modernización y Ampliación del Camino Tipo D Mejorado La Gallera-Tlatlapanala Primera Etapa, con 
importe asignado y aplicado, en cantidad de $571,960.59 (quinientos setenta y un mil novecientos sesenta pesos 59/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 15.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales 
15.2, 15.3, 15.4 y 15.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, aclaró, 
comprobó y corrigió la diferencia que existió entre el total de las obras registradas en la cuenta 0017 del Estado de 
Posición Financiera y el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2); por tanto, desvirtuó la irregularidad 
de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-571,960.59 (menos 
quinientos setenta y un mil novecientos sesenta pesos 59/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16. Corresponde a la observación con folio A-2 del pliego de cargos. Diferencia entre el estado de posición financiera 
y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas. 
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(CP-2). Por $-81,000.00 (menos ochenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que 
resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas registradas en 
formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en 
proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 de Otros Fondos. ----------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe originalmente señalado en esta irregularidad, fue por la cantidad 
de $-1’987,535.30 (menos un millón novecientos ochenta y siete mil quinientos treinta y cinco pesos 30/100 Moneda 
Nacional), se derivó de la diferencia existente entre el total de obras terminadas, registradas en la columna de importe 
comprobado del formato de Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), por la cantidad de $0.00 (cero pesos 
00/100 Moneda Nacional), restando las obras registradas en la cuenta 0008, denominada "obras terminadas" del Estado 
de Posición Financiera, por el importe de $1,987,535.30 (un millón novecientos ochenta y siete mil quinientos treinta 
y cinco pesos 30/100 Moneda Nacional), ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve de Otros Fondos. ----  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Observaciones número 
05222/2008-2011 en torno a esta irregularidad; no obstante de que presentó Estado de Posición Financiera, Inventario 
de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y Comportamiento de Obras y Acciones, todos al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve; sin embargo, fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida de que, de su 
análisis se advirtió que aún persiste en diferencia por el importe descrito en el párrafo anterior, por lo que debió aclarar 
y corregir dicha diferencia, adjuntando el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido. Además de 
lo anterior, para elaborar correctamente el Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso (CP-2) y realizar los 
registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, considerando lo siguiente: Cada obra debió ser registrada 
en el fondo de recursos que le corresponde y registrar estrictamente la obra ejecutada en el ejercicio dos mil nueve 
(construcción); en el formato CP-2 cada columna debió estar llenada correctamente, en el importe asignado de cada 
obra debió registrar el autorizado hasta la última modificación, en el importe aplicado se registra el ejercicio durante 
el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en el importe comprobado se registra la suma del importe aplicado y la 
del ejercicio en períodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión; se registran únicamente las obras 
terminadas durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública en revisión, debiendo marcar las que desincorporaron 
del Patrimonio Municipal, en el Estado de Posición Financiera, en la cuenta 0008 Construcciones, debió registrar las 
obras de la Cuenta Pública inmediata, anterior por fondos, así como las obras terminadas registradas en el formato CP-
2, sin incluir las que se desincorporaron, con su importe comprobado (costo total de la obra); y, finalmente dicho 
formato debió remitirlo con las firmas correspondientes y en disco magnético. -----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador el Pliego de Cargos número 
05222C/2008-2011 atinente a esta irregularidad, no obstante de que presentó Estado de Posición Financiera y el 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), con tales documentos solventó parcialmente la cantidad de 
$1’906,535.30 (un millón novecientos seis mil quinientos treinta y cinco pesos 30/100 Moneda Nacional), quedando 
pendiente por solventar la cantidad de $-81,000.00 (menos ochenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cabe 
señalar que no solventó este último importe, toda vez que persistió aún en diferencia, que se deriva de comparar el 
total de obras terminadas, registradas en la columna de importe comprobado del formato de Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2), por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), contra las obras 
registradas en la cuenta 0008, denominada "obras terminadas" del Estado de Posición Financiera, por el importe de 
$81,000.00 (ochenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve de Otros 
Fondos; por lo que debió aclarar y corregir dicha diferencia, adjuntando el Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) corregido en los términos descritos en el párrafo anterior. ------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, realizada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo C", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte en Otros Fondos, la diferencia 
original en cantidad $-1’987,535.30 (menos un millón novecientos ochenta y siete mil quinientos treinta y cinco pesos 
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30/100 Moneda Nacional), que resultó de comparar el total de obras terminadas, registradas en el Inventario de Obras 
en Proceso y Terminadas (CP-2), por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), menos el total de las 
obras registradas en la cuenta 0008, denominada "obras terminadas" del Estado de Posición Financiera, en cantidad de 
$1’987,535.30 (un millón novecientos ochenta y siete mil quinientos treinta y cinco pesos 30/100 Moneda Nacional), 
ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; y que derivado de la documentación presentada en la 
contestación al Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, solventó parcialmente la cantidad de $1’906,535.30 (un 
millón novecientos seis mil quinientos treinta y cinco pesos 30/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por 
solventar el importe aquí observado por $-81,000.00 (menos ochenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional); y, 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de corregir los estados financieros y formatos de la Cuenta Pública. ------------------------------------------------------------  
 
16-B) Estado de Posición Financiera y Balanza de comprobación, ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve 
de Otros Fondos, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo C", en el Pliego de 
Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la 
que se advierte el registro por concepto de Construcciones; y sirve para demostrar los registros contables reflejados en 
la Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, descrita en el inciso 16-A) de la presente irregularidad. ----------------  
 
16-C) Inventario de Obras en Proceso y Terminadas denominado (CP-2) de Otros Fondos, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo C", en el Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05222C/2008-2011, en la que se advierte que respecto a Obras en Proceso 
y Terminadas de Otros Fondos no existe registro; y sirve para demostrar los registros contables reflejados en la Cédula 
de Conciliación de Obras y Acciones, descrita en el inciso 16-A) de la presente irregularidad. ----------------------------  
 
16-D) Pliego de Observaciones número 05222/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05222C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) al 16-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el seis de 
marzo de dos mil doce a las once horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la 
conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folio 522. Oficio aclaratorio para el anexo CP-2, sin fecha, a través del cual remite contestación al Pliego de 
Cargos número 05222C/2008-2011, por el importe observado en cantidad de $-81,000.00 (menos ochenta y un mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), a través del cual refiere que dicho importe corresponde al costo total de la obra 
número 25154, y que anexa estados de posición financiera, balanzas de comprobación y formato CP-2 del fondo 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Emigdio Ronquillo Picazo, Secretario General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.2. Folio 523. Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil ocho, de Otros Fondos. -------  
 
16.3. Folio 524. Balanza de comprobación a diciembre de dos mil ocho, de Otros Fondos. ---------------------------------  
 
16.4. Folio 525. Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil nueve, de Otros Fondos. ------  
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16.5. Folios 526 y 527. Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil nueve, en la cual se observa 
el registro en la cuenta de obras terminadas 0008 el importe de $1’987,535.30 (un millón novecientos ochenta y siete 
mil quinientos treinta y cinco pesos 30/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------  
 
16.6. Folio 528. Inventario de Obras en Proceso y Terminadas de Otros Fondos, correspondiente a la Cuenta Pública 
dos mil ocho, del Municipio de Tlaola, Puebla, en el cual se observa el registro de las obras: número 00075 
denominada: Modernización y Ampliación del Camino Tipo D Mejorado La Gallera-Tlatlapanala Primera Etapa, con 
importe asignado y aplicado en cantidad de $1’906,535.30 (un millón novecientos seis mil quinientos treinta y cinco 
pesos 30/100 Moneda Nacional); y 25154 denominada: Construcción del Techado del Jardín de niños de Tlaola, con 
importe asignado y aplicado en cantidad de $81,000.00 (ochenta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional); montos 
que sumados arrojan un total de $1’987,535.30 (un millón novecientos ochenta y siete mil quinientos treinta y cinco 
pesos 30/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 16.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Ex-Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descritas en los numerales 
16.2, 16.3, 16.4, 16.5 y 16.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, aclaró, 
comprobó y corrigió la diferencia que existió entre el total de las obras registradas en la cuenta 0017 del Estado de 
Posición Financiera y el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2); por tanto, desvirtuó la irregularidad 
de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-81,000.00 (menos ochenta 
y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Agripino Maldonado Eslava, persona de confianza 
designada por el involucrado en la Audiencia de fecha seis de marzo de dos mil doce a las once horas, concretamente 
en lo manifestado: "Que no tengo alegato alguno que manifestar. Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos", 
es importante señalar que al no realizar alegatos la Autoridad Fiscalizadora no se pronuncia, con excepción de las 
irregularidades 13, 14, 15 y 16 que debido a la documentación presentada fueron solventadas, en tanto que no desvirtúo 
las irregularidades que se le imputaron en los numerales del 1 al 12, por los motivos anteriormente expuestos y que 
fueron precisados en cada una de ellas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Juvenal Viveros Bobadilla, incurrió en: ---------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Daño Patrimonial al Erario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla por la cantidad de $13'699,984.29 (trece millones 
seiscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), que arrojan los importes 
de las irregularidades 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10.---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Deficiencias Administrativas causadas por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, por un monto de $260,114.72 
(doscientos sesenta mil ciento catorce pesos 72/100 Moneda Nacional), que arrojan los importes de las irregularidades 
7, 8, 11, 12 y 6 parcialmente . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX. --------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso de 
Participaciones, de Participaciones Federales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de Ramo 20 y de Otros Fondos; forman parte 
de la cuenta pública municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos 
recursos, por parte de la legislación local. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Juvenal Viveros Bobadilla, tenía 
la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. -----------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 
así como, por el daño patrimonial, que conlleva a imponer la sanción económica en términos del artículo 60 de la Ley 
en cita, y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el 
periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, tomando en 
consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Juvenal Viveros Bobadilla, y que se considera de gravedad, toda vez, que 
como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de $13'699,984.29 (trece 
millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), ocasionando 
un daño patrimonial al Erario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, referente a las irregularidades con los numerales 
1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10, que han quedado debidamente probadas; además de deficiencias administrativas al Erario del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, que ascienden a la cantidad de $260,114.72 (doscientos sesenta mil ciento catorce 
pesos 72/100 Moneda Nacional), referentes a las irregularidades con los numerales 6, 7, 8, 11 y 12, imputables al C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la 
enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública que 
representó. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $30,000.00 (treinta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del seis de 
marzo de dos mil doce, como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, y tal 
ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. ---------------------  
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c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, durante 
su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Juvenal Viveros Bobadilla, con tal cargo era la de 
llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, sin irregularidades; por lo que, era 
mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no ocurrió 
ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando un daño patrimonial y deficiencias administrativas con su 
actuar en la administración pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser 
un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus 
obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura 
de Presidente Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ----------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Juvenal 
Viveros Bobadilla, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que 
representó, toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de 
cualquier miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existieron un daño patrimonial y deficiencias administrativas en la conducta desplegada por el C. Juvenal 
Viveros Bobadilla, en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones 
que cometió en referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. -----------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil ocho y la conducta irregular por parte del C. Juvenal Viveros Bobadilla, fue en el 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; por lo que, se llega a la 
conclusión que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las 
irregularidades detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el 
segundo ejercicio fiscal de su administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio 
suficiente para tener los conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que 
el lapso en el cargo no lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. ------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Juvenal Viveros Bobadilla, es la 
primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por 
tanto, no se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $13'699,984.29 (trece millones seiscientos noventa y nueve mil 
novecientos ochenta y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), derivado de Participaciones Federales, del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) y de Ramo 20; y deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $260,114.72 (doscientos 
sesenta mil ciento catorce pesos 72/100 Moneda Nacional), derivadas de Recursos Propios, de Participaciones, de 
Ramo 20 y de Otros Fondos; causadas a la hacienda pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. ---------------------  
 
En consecuencia, debe imponerse al C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 
05222C/2008-2011, la siguiente sanción administrativa: --------------------------------------------------------------------------  
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, que asciende a un importe de 
$13'699,984.29 (trece millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos 29/100 Moneda 
Nacional), derivado de Participaciones Federales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Ramo 20; con apego a las 
circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la 
cantidad de $13'699,984.29 (trece millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos 29/100 
Moneda Nacional), equivalente a un tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, lo 
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que hace un total a restituir de $27'399,968.58 (veintisiete millones trescientos noventa y nueve mil novecientos sesenta 
y ocho pesos 58/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento 
de Tlaola, Puebla, así como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios, de 
Participaciones, de Ramo 20 y de Otros Fondos; y que asciende a la cantidad de $260,114.72 (doscientos sesenta mil 
ciento catorce pesos 72/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro 
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción 
VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 
julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año;1, fracciones 
I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracción 
II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el Siguiente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil nueve, es administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en el 
Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Juvenal Viveros 
Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05222C/2008-2011, las siguientes sanciones administrativas: -  
 
Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, que asciende a la cantidad de $13'699,984.29 
(trece millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), 
derivado de Participaciones Federales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Ramo 20; se debe imponer sanción 
económica por la cantidad de $13'699,984.29 (trece millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y 
cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), equivalente a un tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de 
Tlaola, Puebla, lo que hace un total a restituir de $27'399,968.58 (veintisiete millones trescientos noventa y nueve 
mil novecientos sesenta y ocho pesos 58/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del 
Erario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, por las Deficiencias Administrativas 
provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, de Ramo 20 y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de 
$260,114.72 (doscientos sesenta mil ciento catorce pesos 72/100 Moneda Nacional), tomando en consideración que el 
importe del Daño Patrimonial es en exceso superior a la Deficiencia administrativa, deberá imponerse la sanción de 
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acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en 
sus artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR 
UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -----------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente y de conformidad al 
Considerando II de esta resolución, informe a la Auditoría Superior de la Federación, sobre las presuntas 
irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y justificadas por el citado exfuncionario. --------  
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción 
impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y 
a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que de acuerdo con sus 
atribuciones proceda a hacer efectiva la sanción económica impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en 
el artículo 8 del Código Fiscal del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado y 
al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. ----  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE OCTUBRE DE 2017 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tlaola. 
INVOLUCRADO: Juvenal  Viveros  Bobadilla . 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 
EXPEDIENTE: P.A. 15/2011. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución. 
  
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 15/2011, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la sustanciación del 
Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, 
séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil 
doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que en el mes de febrero de dos mil ocho, el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011; tal y como 
consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno del acta de cabildo, documento que se encuentra 
agregado en el expediente P.A. 15/2011 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veintinueve de julio de dos mil once, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas 
en el Pliego de Cargos vencido número 05572C/2008-2011, por un monto total de $28'517,745.57 (veintiocho millones 
quinientos diecisiete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  
 
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha cinco de julio de dos mil 
doce, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y 
registrar el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 15/2011, de la entonces Dirección Jurídica del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del 
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Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera 
al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número OFS/04290-12/DJ, de 
fecha cinco de julio de dos mil doce, se citó al C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que compareciera el siete de septiembre 
de dos mil doce a las diez  horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un 
defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho 
el veintitrés de agosto de dos mil doce, tal y como consta en la cédula de notificación.  -------------------------------------  
 
QUINTO.- El siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo 
constar la comparecencia del C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, ante la entonces Dirección Jurídica del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que 
fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2011-2014, de igual manera se hizo constar la designación como representante a una persona de la 
confianza del compareciente C. Agripino Maldonado Eslava, el cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo 
conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el compareciente C. Juvenal Viveros Bobadilla: "Que 
ofrezco como prueba tres discos compactos que contienen el señalado con el número 1, el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes de diciembre de dos mil diez, el marcado con el número 2, la cuenta pública del 
ejercicio dos mil diez y el marcado con el número 3, el Anexo CP-2; y solicito se ingresen al Sistema Contable 
Gubernamental de este Órgano de Fiscalización para efecto de empatar la cuenta pública que se encuentra en este 
Órgano con la corregida que estoy presentando; ofrezco un escrito bueno en su anverso y que consta de dos fojas útiles, 
el cual ratifico en todas y cada una de sus partes por estar elaborado conforme a mis instrucciones, el cual contienen 
la descripción de los folios que se ofrecen por cada irregularidad, y que en suma hacen doce legajos, de los folios del 
001 al 2782; aclarando que no se agregó el documento con el folio  1064, y dichos documentos se ofrecen en copia 
certificada, algunos en impresión del Sistema Contable Gubernamental y los escritos aclaratorios en original; 
concretamente por cada irregularidad se ofrecen de la siguiente forma: respecto a la irregularidad número 1.- ofrezco 
diversa documentación marcada con los folios del 90 al 95; irregularidad número 2.- Ofrezco diversa documentación 
que consta en los folios del  96 al 116; irregularidad  3.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 
117 al 964; irregularidad 4.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 965 al 1037; irregularidad 5.- 
Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del  1038 al 1042; irregularidad 6.- Ofrezco diversa 
documentación que consta en los folios del 1043 al 1054; irregularidad 7.- Ofrezco diversa documentación que consta 
en los folios del 1055 al 1068; irregularidad 8.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 1069 al 
1085; irregularidad 9.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 1187 al 1212; irregularidad 10.- 
Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 1213 al 11358; irregularidad 11.- Ofrezco diversa 
documentación que consta en los folios del 1359 al 1675; irregularidad 12.- Ofrezco diversa documentación que consta 
en los folios del 1676 al 1719; irregularidad 13.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 1720 al 
1777; irregularidad 14.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 1778 al 2034; irregularidad 15.- 
Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 2035 al 2090; irregularidad 16.- Ofrezco diversa 
documentación que consta en los folios del 2091 al 2094; irregularidad 17.- Ofrezco diversa documentación que consta 
en los folios del 2095 al 2110; irregularidad 18.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 2111 al 
2146; irregularidad 19.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 2147 al 2152; irregularidad 20.- 
Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 2153 al 2214; irregularidad 21.- Ofrezco diversa 
documentación que consta en los folios del 2215 al 2296; irregularidad 22.- Ofrezco diversa documentación que consta 
en los folios del 2297 al 2325; 23.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 2326 al 2344; 24.- 
Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 2345 al 2360; 25.- Ofrezco diversa documentación que 
consta en los folios del 2361 al 2437; 26.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 2438 al 2439; 
27.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 2440 al 2455; 28.- Ofrezco diversa documentación 
que consta en los folios del 2456 al 2472; 29.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 2473 al 
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2480; 30.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 2481 al 2551; 31.- Ofrezco diversa 
documentación que consta en los folios del 2552 al 2583; 32.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios 
del 2584 al 2635; 33.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 2636 al 2687; 34.- Ofrezco diversa 
documentación que consta en los folios del 2688 al 2742; 35.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios 
del 2743 al 2744; 36.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 2745 al 2746; 37.- Ofrezco diversa 
documentación que consta en los folios del 2747 al 2752; 38.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios 
del 2753 al 2758; 39.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios del 2759 al 2770; 40.- Ofrezco diversa 
documentación que consta en los folios del 2771 al 2782; 41.- Ofrezco diversa documentación que consta en los folios 
del 1086 al 1099; asimismo ofrezco la impresión del Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de diciembre 
de dos mil diez, y se encuentra contenido en los folios del 1100 al 1133; así como la impresión de la Cuenta Pública 
del periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, contenida en los folios del 1134 al 1167; e 
impresión de balanzas de comprobación consolidada y por fondo contenidas en los folios 1168 al 1186"; continuando 
con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Juvenal Viveros Bobadilla, 
haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que ya estoy presentando las pruebas con las cuales demuestro que no 
realice ningún acto reprobable, por lo cual señalo que no existe  ninguna irregularidad que se me compruebe, que es 
todo lo que deseo manifestar como alegatos". ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando OFS/01126-12/DJ, de siete de septiembre de dos mil doce, la entonces Dirección 
Jurídica remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, las constancias que obran en el 
expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la 
audiencia del siete de septiembre de dos mil doce, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis 
respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Por memorando ASP/0002-12/DSPACAE, de treinta de noviembre de dos mil doce, la Auditoría Especial 
de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica informe analítico respecto de las 
pruebas presentadas; y, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, 
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con 
fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; establecen quiénes 
son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de 
responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia 
del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de 
irregularidades imputables a servidor público. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
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en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado en  el  Periódico  Oficial  del  Estado de Puebla el treinta 
de diciembre de dos mil trece, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto por el que se expide 
el Código de Procedimientos  Penales  del  Estado Libre y Soberano de Puebla,  publicado en  el  Periódico  Oficial  
del  Estado de Puebla el  treinta  de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce.--------- 

 
 Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05572C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05572C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $28'517,745.57 (veintiocho millones 
quinientos diecisiete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 1. Corresponde a la observación con Folio 1, del Pliego de Cargos. Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Documentación que no especifica el destino o justificación. Por un 
importe de $1,188,507.71 (un millón ciento ochenta y ocho mil quinientos siete pesos 71/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al saldo que presenta la subsubsub cuenta número 00060002000400008 Cuentas por Cobrar, TYECSA, 
Pavimentación La Gallera Tlatlapanala, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2010, del Sistema 
Contable Gubernamental II, del fondo de Recursos Propios. No remite copia certificada de la integración del saldo, no 
especifica fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. 
Por la ejecución de la obra pública en la modalidad de Atención a las Regiones Indígenas, según Comisión Nacional 
Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) la número 25103, Modernización y Ampliación del Camino Tipo D 
Mejorado La Gallera - Tlatlapanala, de 5.00 Km. de longitud, Meta 2008, segunda etapa. No justifica.------------------ 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $1,188,507.71 (un millón ciento ochenta y ocho mil 
quinientos siete pesos 71/100 Moneda Nacional), corresponde al  saldo que presenta la cuenta número 0006, 
denominada "cuentas por cobrar", tal y como se advirtió de la Balanza de Comprobación del Fondo Especifico 
Recursos Propios, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y 
que se integra como a continuación se detalla:.-------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Subsubsubcuenta 00060002000400008, denominada "TYECSA, obra Pavimentación La Gallera- Tlatlapanala", por 
cantidad de $1,188,507.71 (un millón ciento ochenta y ocho mil quinientos siete pesos 71/100 Moneda Nacional).---- 
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante haber presentado diversa documentación; ésta fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa  con la que soporte el 
saldo descrito anteriormente en la presente irregularidad; así como la integración del saldo en dicha cuenta, 
especificando la fecha del registro y/o la antigüedad, concepto e importe, y por último el acuerdo de cabildo a través 
del cual se aprobó la erogación de tal gasto especificando su destino, pues de no hacerlo, debió efectuar el reintegro 
correspondiente, remitiendo para tal efecto copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito y de su 
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correspondiente póliza de registro; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones 
anteriormente invocados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación; empero, tal documentación fue 
insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la documentación comprobatoria y 
justificativa con la que soporte el saldo descrito anteriormente; así como la integración del saldo en dicha cuenta, 
especificando la fecha del registro y/o la antigüedad, concepto e importe. y por último el Acuerdo de Cabildo a través 
del cual se aprobó la erogación de tal gasto especificando su destino, al no hacerlo, debía efectuar el reintegro 
correspondiente, remitiendo para tal efecto copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito y de su 
correspondiente póliza de registro; por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones 
anteriormente aludidos, quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Recursos Propios, 
emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, alimentada con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión 
Presidido por el hoy involucrado, documentación que obra como anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
como saldo en la subsubsubcuenta 00060002000400008 TYECSA Obra Pav. La Gallera-Tlatlapanala el importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 1 al 1 A. Escrito de fecha siete de septiembre de dos mil doce, signado por el C. Juvenal Viveros 
Bobadilla Ex Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla, dirigido al Auditor General del Órgano de 
Fiscalización Superior; por el cual ofrece diversas pruebas relacionadas con las irregularidades que se le imputan . ---  
 
1.2. Folio 90. Escrito con firma original del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla; 
de fecha veintisiete de agosto de dos mil doce, por el cual refiere entre otras cosas "remito copia certificada de la 
integración del saldo, especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe, documentación soporte, póliza 
de registro, cheque No. 00001 de fecha 12 de noviembre del 2008 y factura No. 4783 de fecha 12 de septiembre del 
2008, no justifico debido a que la cantidad observada es el anticipo que falto por amortizar, obra que quedó inconclusa. 
Además anexo una hoja de análisis de la obra donde se demuestra claramente la cantidad observada". ------------------  
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En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Folio 91. Papel de trabajo denominado Integración de saldo de la cuenta 0006000200040008 TYECSA.-----------
  
1.4. Folio 92. Póliza número E110000028, de fecha treinta de noviembre de dos mil ocho, por concepto Pago de 
anticipo de la obra Pavimentación del Camino la Gallera Tlatlapanala Segunda Etapa, en la que se observa el cargo a 
cuentas por cobrar y abono a bancos del fondo Ramo 20, por la cantidad de $4,439,426.33 (cuatro millones 
cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda Nacional) respectivamente; del análisis 
a los registros efectuados en esta póliza, no se identifica que monto corresponde al fondo de Recursos Propios, 
únicamente se observa un cargo a cuentas por cobrar del fondo Ramo 20. -----------------------------------------------------  
 
1.5. Folio 93. Cheque número 0000001, de fecha doce de noviembre de dos mil ocho, de la cuenta 00162565889, de 
la Institución Bancaria BBVA Bancomer, S. A., girado por el Ayuntamiento de Tlaola,  a favor de Tyecsa, Terracerías 
y Excavaciones Castillo S. A. de C. V., por el monto de  $4,439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve 
mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda Nacional) .--------------------------------------------------------------------  
 
1.6. Folio 94. Factura número 4783, de fecha doce de septiembre de dos mil ocho, por concepto de pago del 30% de 
anticipo del contrato número 021/0183/PIBAI/0022/2008, por la cantidad de $4,439,426.33  (cuatro millones 
cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda Nacional), emitida por TYECSA 
Terracerías y Excavaciones Castillo S. A. de C. V. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
1.7. Folio 95. Papel de trabajo denominado análisis de la obra No. 25103 "Modernización y Ampliación del camino 
tipo de mejorado la Gallera- Tlatlapanala. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.8. Folios del 2 al 89. Copia fotostática simple de citatorio con número OFS/04290-12/DJ, de fecha cinco de julio de 
dos mil doce, emitido por el Director Juridico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
dirigido al C. Juvenal Viveros Bobadilla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 1.1 y 1.2; mismas que fueron emitidas en 
original por C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, descritas en los numerales 
1.3, 1.4, 1.6 y 1.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 1.5, misma que corresponde a copia 
certificada de documento de la Institución  Bancaria  BBVA  Bancomer,  S.  A., razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 1.8, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
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204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien es ciero remitió un 
documento denominado integración de saldo, este no puede analizarse en forma individual, sino en conjunto con los 
documentos que lo soportan y en virtud de ello, respecto a la póliza que remitió número E110000028 descrita en líneas 
anteriores no se identifica que monto corresponde al fondo de Recursos Propios, únicamente se observa un cargo a 
cuentas por cobrar del fondo Ramo 20. Por otra parte, de la documentación comprobatoria que adjuntó a la póliza 
número E110000028, de fecha treinta de noviembre de dos mil ocho, se aprecia que la factura número 4783, es de 
fecha doce de septiembre del año dos mil ocho, siendo una fecha anterior a la póliza de referencia; y por lo que respecta 
al análisis del papel de trabajo denominado análisis de la obra número 25103 que remitió, se aprecia  que se efectuó 
un pago por concepto de primera estimación, del cual no remitió ninguna documentación comprobatoria y justificativa; 
por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1'188,507.71 (un 
millón ciento ochenta y ocho mil quinientos siete pesos 71/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye 
una deficiencia administrativa, toda vez que la presente irregularidad únicamente trata de ajustes contables que 
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debieron realizarse para demostrar la integración del saldo referido; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial 
a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla.-------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no comprobar el saldo en cuentas por cobrar, con la documentación correspondiente; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, tales disposiciones también se transgreden, 
pues no demostró haber cumplido con el lineamiento contenido en el punto III. Cuenta Pública de la Hacienda 
Municipal, párrafos primero, segundo y tercero, del Manual de Cuenta Pública Municipal, Administración 2008-2011, 
toda vez que no demostró y justifico en forma debida, el destino del recurso económico dado en administración. -----  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 2. Corresponde a la observación con folio 5, del Pliego de Cargos. Ingresos sin 
adjuntar la documentación comprobatoria. Participaciones federales y estatales. Por un importe de $3,810.98 (tres mil 
ochocientos diez pesos 98/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia de más, que existe en los ingresos 
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registrados en la sub cuenta número 05000501 por concepto de Participaciones Federales, al mes de diciembre 2010, 
del Sistema Contable Gubernamental II, contra lo reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración, no aclara 
y justifica esta diferencia, según depósitos por $3,781.33 (tres mil setecientos ochenta y un pesos 33/100 Moneda 
nacional) y $29.65 (veintinueve pesos 65/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad 
de $-21,837.91 (menos veintiún mil ochocientos treinta y siete pesos 91/100 Moneda Nacional), el cual corresponde a 
la  diferencia que existe en los ingresos registrados en la subcuenta número 05000501, denominada "Participaciones 
Federales", de la Balanza de Comprobación a diciembre de dos mil diez, del Sistema Contable Gubernamental II, por 
el importe de $17,770,174.50 (diecisiete millones setecientos setenta mil ciento setenta y cuatro pesos 50/100 Moneda 
Nacional), contra lo reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, por el importe de 
$17,748,336.59 (diecisiete millones setecientos cuarenta y ocho mil trescientos treinta y seis pesos 59/100 Moneda 
Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversas pólizas de registro 
y cuentas liquidadas certificadas (C.L.C.), de enero a diciembre de dos mil diez, con tales documentos solventó 
parcialmente la cantidad de $-7,886.85 (menos siete mil ochocientos ochenta y seis pesos 85/100 Moneda Nacional), 
quedando pendiente de solventar el importe de $-13,951.06  (Menos trece mil novecientos cincuenta y un pesos 06/100 
Moneda Nacional), cabe señalar que para que ello se supere debió aclarar y corregir dicho importe, adjuntando para 
tal efecto, copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa 
con la que evidencie los movimientos efectuados en corrección; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los 
artículos y fracciones anteriormente invocados.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad 
contenida en el Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversas pólizas de 
registro números 101000011, 1020000017, 1030000019, 1040000032, 1050000017, 1060000023, 1070000018, 
1080000014, 1090000014, 1100000013, I110000012, I120000013,  de enero a diciembre de dos mil diez, y cuentas 
liquidadas certificadas (C.L.C.) de enero a diciembre de dos mil diez, con tales documentos solventó parcialmente la 
cantidad de $-10,140.08 (menos diez mil ciento cuarenta pesos 08/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de 
solventar el importe de $-3,810.98  (Menos tres mil ochocientos diez pesos 98/100 Moneda Nacional), cabe señalar 
que este importe se encuentra integrado por los depósitos registrados en el estado de cuenta con número de cliente 
86096069, de la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de México, S.A. (Banamex), por los importes de 
$3,781.33  (tres mil setecientos ochenta y un pesos 33/100 Moneda Nacional) y $29.65  (veintinueve pesos 65/100 
Moneda Nacional), y para que ello se supere debió aclarar y corregir dicho importe, adjuntando para tal efecto, copia 
certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que 
evidencie los movimientos efectuados en corrección. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Análisis de ingresos de Participaciones Federales, elaborado por personal del entonces Órgano de Fiscalización 
Superior, del ejercicio dos mil diez, documentación que obra como anexo 2 en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte la 
diferencia resultante en cantidad original por el importe de $-21,837.91 (menos veintiún mil ochocientos treinta y siete 
pesos 91/100 Moneda Nacional), que resulta  de lo registrado  por el Sujeto de revisión Presidido por el hoy involucrado 
contra lo reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración, hasta quedar en el importe de la presente 
irregularidad en virtud del proceso de fiscalización . -------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Acumulado Contable de Participaciones Federales, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
alimentado con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión Presidido por el hoy involucrado, correspondiente a 
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los meses de enero a diciembre de dos mil diez , documentación que obra como Anexo 2 en el Pliego de Observaciones 
número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el 
saldo al mes, el cual sirve para alimentar el importe registrado como recibido por el Sujeto de Revisión Presidido por 
el hoy involucrado, el cual difiere de lo reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración. -----------------------  
 
2-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) al 2-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folio 96. Escrito con firma original del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla; 
de fecha veinticinco de agosto de dos mil doce, por el cual refiere entre otras cosas: "comunico a usted que se realizó 
la corrección con la póliza D12000061 a la cuenta 05000501 de participaciones federales, por lo tanto ya no existe 
diferencia alguna, anexo póliza de registro No. D12000061, Balanza de comprobación, y documentación 
comprobatoria como es: hoja de integración del saldo y CLC". ------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folio 97. Póliza número D120000061, con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por concepto de 
corrección a la póliza I09000014, con relación al fondo de estabilización, cargan a participaciones y abonan a 
patrimonio por aportaciones la cantidad de $3,811.18 (tres mil ochocientos once pesos 18/100 Moneda Nacional) 
respectivamente, del fondo Participaciones; y carga a patrimonio por aportaciones y abonan a fondo para la inversión 
el monto de $3,811.18 (tres mil ochocientos once pesos 18/100 Moneda Nacional), respectivamente, del fondo Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folio 98. Cuenta Liquida Certificada de fecha cuatro de septiembre de dos mil diez, por concepto de Fondo de 
Estabilización de los ingresos de las entidades federativas (FEIEF) del fondo de Desarrollo Municipal Proveniente del 
fondo General de Participaciones por la cantidad de $3,781.33 (tres mil setecientos ochenta y un pesos 33/100 Moneda 
Nacional) y Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades federativas (FEIEF) del fondo para incentivar y 
estimular la recaudación Municipal proveniente del fondo de Fomento Municipal, por el importe de $29.65 
(veintinueve pesos 65/100 Moneda Nacional) . --------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.4. Folios 99 y 100. Póliza número I090000014, de fecha catorce de septiembre de dos mil diez, por concepto Registro 
de las participaciones federales, se identifican cargos a la cuenta de bancos número 000200010003 denominada 
Participaciones Banamex CTA. 8156260 por las cantidades de $3,781.33 (tres mil setecientos ochenta y un pesos 
33/100 Moneda Nacional) y $29.65 (veintinueve pesos 65/100 Moneda Nacional) . -----------------------------------------  
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2.5. Folios del 101 al 103. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo 
Participaciones, la cual presenta un saldo de $17,748,636.39 (diecisiete millones setecientos cuarenta y ocho mil 
seiscientos treinta y seis pesos 39/100 Moneda Nacional), en la cuenta 05000501 denominada Participaciones 
Federales. Misma      que al cotejarse contra la balanza de comprobación impresa del Sistema Contable Gubernamental 
II, que obra en esta Institución, se observa que la cuenta 05000501 denominada Participaciones Federales presenta un 
saldo $17,752,387.54 (diecisiete millones setecientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y siete pesos 54/100 
Moneda Nacional), resultando una diferencia por el monto $3,751.15 (tres mil setecientos cincuenta y un pesos 15/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.6. Folio 104. Papel de trabajo denominado integración del saldo de la cuenta 0500501 de Participaciones Federales, 
del periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diez. ---------------------------------------------------  
 
2.7. Folios del 105 al 116. Doce Cuentas Liquidadas Certificadas, emitidas  por el C. José Antonio Cue Rivas, Director 
de Deuda Pública y de Coordinación con Entidades y Municipios, de fechas, quince de enero, quince de febrero, 
dieciséis de marzo, quince de abril, diecisiete de mayo, quince de junio, quince de julio, dieciséis de agosto, catorce 
de septiembre, quince de octubre, dieciséis de noviembre y quince de diciembre, todas de dos mil diez  . ---------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por C. Juvenal 
Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, descritas en los numerales 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que aun cuando presentó los 
documentos anteriormente descritos, entre ellos la póliza por la cual realiza corrección, con el fin de no haber 
diferencias, la balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre del fondo Participaciones que remitió el 
hoy involucrado, presenta un saldo de $17,748,636.39 (Diecisiete millones setecientos cuarenta y ocho mil seiscientos 
treinta y seis pesos 39/100 Moneda Nacional, en la cuenta 05000501 denominada Participaciones Federales; misma 
que al cotejarse contra la balanza de comprobación impresa del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en esta 
Institución, se observa que la cuenta 05000501 denominada Participaciones Federales presenta un saldo de 
$17,752,387.54 (Diecisiete millones setecientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y siete pesos 54/100 Moneda 
Nacional), resultando una diferencia por el importe de $3,751.15 (Tres mil setecientos cincuenta y un pesos 15/100 
Moneda Nacional); y no aclaró el porqué de dicha diferencia, así como no adjuntó, en su caso, las pólizas de registro 
y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $3,810.98 (tres mil ochocientos diez pesos 98/100 Moneda 
Nacional) de Participaciones Federales y de Participaciones Estatales; y constituye una deficiencia administrativa, 
pues la diferencia que se trata en la presente irregularidad, únicamente constituye ajustes contables; y, que por tanto, 
no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. -----------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
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ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no haber aclarado la diferencia resultante de los ingresos registrados; documentación que 
le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con 
estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, tales disposiciones también se transgreden, 
pues no demostró haber cumplido con el lineamiento contenido en el punto III. Cuenta Pública de la Hacienda 
Municipal, párrafo quinto, del Manual de Cuenta Pública Municipal, Administración 2008-2011, toda vez que no 
aclaro, comprobó y justifico la diferencia resultante de los ingresos registrados, respecto de los recursos económicos 
dados en administración. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 3. Corresponde a la observación con Folio 8, del Pliego de Cargos. Egresos con las 
siguientes irregularidades: Sin documentación comprobatoria y justificativa. Documentación que no especifica el 
destino o justificación. Por un importe de $1,423,988.77 (un millón cuatrocientos veintitrés mil novecientos ochenta y 
ocho pesos 77/100 (Moneda Nacional). Corresponde a los egresos registrados en la cuenta número 2601 Combustibles, 
según pólizas números E0100004, E0200008, E0300010, E0400009, E0500009,  E0600008,  E0700008, E0800003, 
E0900004, E1000003, E11000013 y E12000014, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2010, del Sistema Contable Gubernamental II, según inventario 
del equipo de transporte no justifica bitácora de combustible, forma de pago, cheques expedidos, no remite vales que 
integran el combustible suministrado y facturación.------------------------------------------------------------------------------- 
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En principio es importante destacar que el importe observado por la cantidad de $1,423,988.77  (un millón 
cuatrocientos veintitrés mil novecientos ochenta y ocho pesos 77/100 Moneda Nacional), corresponde a los Egresos 
registrados en la cuenta número 2601 denominada "combustibles" el cuál se integra como a continuación se detalla:--  
 
a) Respecto de la Póliza de Registro número E010000004 de enero de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------- 
 
b) Respecto de la Póliza de Registro número E0200008 de febrero de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,032.49 (ciento veinte mil treinta y dos pesos 49/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------ 
 
c) Respecto de la Póliza de Registro número E0300010 de marzo de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------- 
 
d) Respecto de la Póliza de Registro número E0400009 de abril de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$100,028.74 (cien mil veintiocho pesos 74/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------ 
 
e) Respecto de la Póliza de Registro número E0500009 de mayo de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,088.54 (ciento veinte mil ochenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------  
 
f) Respecto de la Póliza de Registro número E0600008 de junio de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------- 
 
g) Respecto de la Póliza de Registro número E0700008 de julio de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------- 
 
h) Respecto de la Póliza de Registro número E0800003 de agosto de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------- 
 
i) Respecto de la Póliza de Registro número E0900004 de septiembre de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------- 
 
j) Respecto de la Póliza de Registro número E1000003 de octubre de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------- 
 
k) Respecto de la Póliza de Registro número E11000013 de noviembre de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------- 
 
l) Respecto de la Póliza de Registro número E12000014 de diciembre de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$123,839.00 (ciento veintitrés mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversas pólizas de registro números E010000004, E0200008, 
E0300010, E0400009, E0500009, E0600008, E0700008, E0800003, E0900004, E0900004, E1000003, E11000013, y, 
E12000014, de enero a diciembre de dos mil diez, y las facturas con números 257 y 258, ambas expedidas por Grupo 
Gasolinera de Santa Dora Huauchinango, S.A. de C.V., de veintitrés de enero de dos mil diez, por los montos de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
909 y 910, ambas expedidas por Grupo Gasolinera de Santa Dora Huauchinango, S.A. de C.V., de veintidós de febrero 
de dos mil diez, por los montos de $100,013.50 (cien mil trece pesos 50/100 Moneda Nacional), y $20,018.99 (veinte 
mil dieciocho pesos 99/100 Moneda Nacional); 1386 y 1387 ambas expedidas por Grupo Gasolinera de Santa Dora 
Huauchinango, S.A. de C.V., de veintitrés de marzo de dos mil diez, por los montos de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), y $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 1901 expedida por Grupo 
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Gasolinera de Santa Dora Huauchinango, S.A. de C.V., de veintidós de abril de dos mil diez, por el monto de 
$100,028.74 (cien mil veintiocho pesos 74/100 Moneda Nacional), 2339 expedida por Grupo Gasolinera de Santa Dora 
Huauchinango, S.A. de C.V., de veinticuatro de mayo de dos mil diez, por el monto de $100,045.77 (cien mil cuarenta 
y cinco pesos 77/100 Moneda Nacional); 3429 y 3430, ambas expedidas por Grupo Gasolinera de Santa Dora 
Huauchinango, S.A. de C.V., de veintitrés de junio de dos mil diez, por los montos de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), y $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional): 4399 y 4400  ambas expedidas 
por Grupo Gasolinera de Santa Dora Huauchinango, S.A. de C.V., de veintidós de julio de dos mil diez, por los montos 
de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
4646 y 4647 ambas expedidas por Grupo Gasolinera de Santa Dora Huauchinango, S.A. de C.V., de veintitrés de 
agosto de dos mil diez, por los montos de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y $20,000.00 (veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 4838 y 4389 ambas expedidas por Grupo Gasolinera de Santa Dora 
Huauchinango, S.A. de C.V., de veintidós de septiembre de dos mil diez, por los montos de, $20,000.00 (veinte mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 4964 y 4965 ambas 
expedidas por Grupo Gasolinera de Santa Dora Huauchinango, S.A. de C.V., de veintidós de octubre de dos mil diez, 
por los montos de, $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 
Moneda Nacional); 277592 y 277591 ambas expedidas por Estación de Servicio Gasolinera los Pinos, S.A. de C.V., 
de veintidós de noviembre de dos mil diez, por los montos de, $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
y $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 280702 y 280703 ambas expedidas por Estación de Servicio 
Gasolinera los Pinos, S.A. de C.V., de veintiuno de diciembre de dos mil diez, por los montos de, $102,513.00 (ciento 
dos mil quinientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional) y $20,326.00 (veinte mil trescientos veintiséis pesos 00/100 
Moneda Nacional;  sin embargo, ésta resulta ineficaz para el fin pretendido (solventación), ya que del análisis a las 
facturas, de sus respectivos contextos se advierten que al observar dicho consumo, resulta incongruente el recorrido 
indicado contra los litros consumidos, además de los litros adquiridos, según la facturación no corresponde al 
suministrado; también se advierte que presenta inconsistencias en su llenado, por lo que el sujeto de revisión no 
comprueba ni justifica el gasto, así mismo deberá remitir inventario del equipo de transporte indicando las unidades 
que se les suministra gasolina, bitácora de combustible, así como justificar la forma de pago, presentar cheques 
expedidos a nombre de la empresa, vales que integran el combustible suministrado según  la facturación; en 
consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados. ------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación, empero, tales documentos fueron 
insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de las siguientes consideraciones: ----------------------- 
 
1.- Por lo que se refiere, al inventario de bienes muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, de su contexto 
se observa que en la cuenta de equipo de transporte registra solamente tres vehículos, una camioneta tipo pick up, de 
la marca Ford; un vehículo marca Chevrolet y un camión recolector de basura, marca Movistar, con los que no justifica 
el consumo del combustible suministrado según la facturación, por lo que resulta ineficaz para solventar la presente 
irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- Respecto al Acta de Cabildo de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, de su contexto se advierte que en el 
punto número dos, que presenta alteración en la escritura para decir "asuntos relacionados con la compra de 
combustible y autorización de vales", por lo que se pone en duda la veracidad del contexto del citado documento. ---- 
 
3.- En lo referente a la póliza número E010000006 de veintisiete de febrero de dos mil once, al ser cotejada con el 
Sistema Contable Gubernamental II, se observa que el registro es incorrecto, ya que con el mismo número de póliza 
realiza un registro diferente, ya que abonó a bancos con cargo de caja por concepto de depósito, por lo que se advierte 
que fue ineficaz para el fin pretendido (solventación).----------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- En lo atinente al análisis de las pólizas números E010000004, E0200008, E0300010, E0400009, E0500009, 
E0600008, E0700008, E0800003, E0900004, E1000003, E11000013, y, E12000014, de enero a diciembre de dos mil 
diez, y las facturas con números 257 y 258, ambas expedidas por Grupo Gasolinera de Santa Dora Huauchinango, S.A. 
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de C.V., de veintitrés de enero de dos mil diez, por los montos de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), y $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 909 y 910, ambas expedidas por Grupo 
Gasolinera de Santa Dora Huauchinango, S.A. de C.V., de veintidós de febrero de dos mil diez, por los montos de 
$100,013.50 (cien mil trece pesos 50/100 Moneda Nacional), y $20,018.99 (veinte mil dieciocho pesos 99/100 Moneda 
Nacional); 1386 y 1387 ambas expedidas por Grupo Gasolinera de Santa Dora Huauchinango, S.A. de C.V., de 
veintitrés de marzo de dos mil diez, por los montos de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 1901 expedida por Grupo Gasolinera de Santa Dora 
Huauchinango, S.A. de C.V., de veintidós de abril de dos mil diez, por el monto de $100,028.74 (cien mil veintiocho 
pesos 74/100 Moneda Nacional), 2339 expedida por Grupo Gasolinera de Santa Dora Huauchinango, S.A. de C.V., de 
veinticuatro de mayo de dos mil diez, por el monto de $100,045.77 (cien mil cuarenta y cinco pesos 77/100 Moneda 
Nacional); 3429 y 3430, ambas expedidas por Grupo Gasolinera de Santa Dora Huauchinango, S.A. de C.V., de 
veintitres de junio de dos mil diez, por los montos de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional): 4399 y 4400  ambas expedidas por Grupo Gasolinera de Santa 
Dora Huauchinango, S.A. de C.V., de veintidós de julio de dos mil diez, por los montos de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), y $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 4646 y 4647, ambas expedidas 
por Grupo Gasolinera de Santa Dora Huauchinango, S.A. de C.V., de veintitrés de agosto de dos mil diez, por los 
montos de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional); 4838 y 4389, ambas expedidas por Grupo Gasolinera de Santa Dora Huauchinango, S.A. de C.V., de 
veintidós de septiembre de dos mil diez, por los montos de, $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 4964 y 4965, ambas expedidas por Grupo Gasolinera de Santa 
Dora Huauchinango, S.A. de C.V., de veintidós de octubre de dos mil diez, por los montos de, $20,000.00 (veinte mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 277592 y 277591, ambas 
expedidas por Estación de Servicio Gasolinera los Pinos, S.A. de C.V., de veintidós de noviembre de dos mil diez, por 
los montos de, $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional); 280702 y 280703, ambas expedidas por Estación de Servicio Gasolinera los Pinos, S.A. de C.V., de 
veintiuno de diciembre de dos mil diez, por los montos de, $102,513.00 (ciento dos mil quinientos trece pesos 00/100 
Moneda Nacional) y $20,326.00 (veinte mil trescientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional; sin embargo, ésta 
resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), ya que del análisis a las facturas, de sus respectivos contextos se 
advierten que al observar dicho consumo, resulta incongruente el recorrido indicado contra los litros consumidos, 
además de los litros adquiridos, según la facturación no corresponde al suministrado; también se advierte que presenta 
inconsistencias en su llenado, por lo que el sujeto de revisión no comprueba ni justifica el gasto, así mismo deberá 
remitir inventario del equipo de transporte indicando las unidades que se les suministra gasolina, bitácora de 
combustible, así como justificar la forma de pago, presentar cheques expedidos a nombre de la empresa, vales que 
integran el combustible suministrado según  la facturación. --------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Papel de trabajo elaborado por personal del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte la suma de los importes de diversas pólizas, que 
hacen en total la cantidad de la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Póliza de Registro número E010000004,  de fecha veinticinco de enero de dos mil diez, por concepto Pago de 
Materiales y Suministros (compra de gasolina), documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones 
número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el 
registro por el importe de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), el cual forma parte del 
importe total de la irregularidad de mérito . ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-C) Póliza número E020000008, de fecha veintitrés de febrero de dos mil diez, por concepto pago de Materiales y 
Suministros. Pago por la compra de gasolina, documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones 
número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el 
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registro por la cantidad de $120,032.49 (ciento veinte mil treinta y dos pesos 49/100 Moneda Nacional), la cual forma 
parte del importe total de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------------------  
 
3-D) Póliza número E030000010, de fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, por concepto pago de Servicios 
generales. Compra de gasolina, documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
en cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual forma parte del importe total 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-E) Póliza número E040000009, de fecha veintidós de abril de dos mil diez, pro concepto pago de materiales, 
suministros y depósito de caja, documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la cantidad de $100,028.74 (cien mil veintiocho pesos 74/100 Moneda Nacional), la cual forma parte del importe 
total de la irregularidad de mérito . -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-F) Póliza número E050000009 de fecha veinticinco de mayo de dos mil diez, por concepto pago de materiales y 
suministros, documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la cantidad de 
$120,088.54 (ciento veinte mil ochenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional), la cual forma parte del importe total 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-G) Póliza número E060000008, de fecha veinticinco de junio de dos mil diez, por concepto Pago de Materiales y 
Suministros , documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la 
cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual forma parte del importe total de 
la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-H) Póliza número E070000008, de fecha veintidós de julio de dos mil diez, por concepto Pago de Materiales y 
Suministros (compra de gasolina), documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del importe de la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual forma parte del 
importe total de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-I) Póliza número E080000003, de fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, por concepto Pago de Materiales y 
Suministros, documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la 
cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual forma parte del importe total de 
la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-J) Póliza  número E090000004, de fecha veinte de septiembre de dos mil diez, documentación que obra como anexo 
3 en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), la cual forma parte del importe total de la irregularidad de mérito. -----------------------------  
 
3-K) Póliza número E100000003, de fecha veinte de octubre de dos mil diez, por concepto pago de Servicios 
Generales, documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la 
cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual forma parte del importe total de 
la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-L) Póliza de Registro número E110000013, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diez, documentación que 
obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
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número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual forma parte del importe total de la irregularidad de mérito. ----------------  
 
3-M) Póliza número E120000014, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diez, por concepto Pago de Materiales 
y Suministros, documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la 
cantidad de $123,839.00 (ciento veintitrés mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual 
forma parte del importe total de la irregularidad de mérito.---------------------------------------------------------------------- 
 
3-N) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) al 3-N); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folio 117. Escrito con firma original del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla; 
de fecha veinticinco de agosto de dos mil doce, por el cual refiere entre otras cosas: "... la cantidad de $1,423,988.77 
(un millón cuatrocientos veintitrés mil novecientos ochenta y ocho pesos 77/100 Moneda Nacional) que me observa, 
se destinó para la compra de gasolina para los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento Municipal de Tlaola, Puebla, 
combustible consumido durante el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diez, la forma de 
pago fue en efectivo, anexo al presente el inventario emitido por el SCG donde se encuentran registrados los vehículos 
a los cuales se les suministro la gasolina, bitácoras de recorrido, cheques a nombre del tesorero municipal, y actas de 
cabildo donde se encuentra el acuerdo autorizando dichos pagos". --------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folio 701. Escrito signado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, 
dirigido al Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el cual manifiesta 
medularmente que la cantidad de $1,423,988.77  (un millón cuatrocientos veintitrés mil novecientos ochenta y ocho 
pesos 77/100 Moneda Nacional), que le fue observada, se destinó para la compra de gasolina durante el periodo del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y se les suministro a los vehículos propiedad del H. 
Ayuntamiento  Municipal de Tlaola, Puebla; y comprueba con las pólizas de registro y facturas, y justifica con las 
bitácoras, cheques, vales de gasolina, actas de cabildo donde se encuentra el acuerdo autorizando el pago, además 
manifiesta que dicho combustible fue suministrado tanto a equipo de transporte como a equipo de seguridad, como lo 
demuestro con el inventario de bienes muebles emitido por el SCG II que anexa . -------------------------------------------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folio 118. Respecto al inciso a) Póliza de registro número E010000004 de veinticinco de enero de dos mil diez 
por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), remite Póliza número E010000004, 
de fecha veinticinco de enero de dos mil diez, por concepto de pago de materiales y suministros (compra de gasolina), 
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cargan a materiales y suministros y abonan bancos el importe de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) respectivamente, del fondo Participaciones. Misma que ya había remitido en la contestación al pliego de 
cargos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.4. Folio 119. Póliza cheque, de fecha veinticinco de enero de dos mil diez, a nombre de Grupo Gasolinero Santa 
Dora Huauchinango S. A. de C. V., por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 
 
3.5. Folio 120. Factura número 0257 de fecha veintitrés de enero de dos mil diez, por el monto de $100,000.00 (cien 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 12,690.46 litros de Magna, emitida por "Grupo Gasolinero Santa 
Dora Huauchinango, S. A, de C. V.", por un importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), misma 
que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos. ---------------------------------------------------------------------  
 
3.6. Folios del 121 al 123. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil diez, 
de una camioneta Urvan modelo 2006 DIF, por 1,657 y 758 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.7. Folios del 124 al 126. Veintiún vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.8. Folios 127 y 128. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil diez, de 
una camioneta marca Ford modelo 2008, serie 1STRFO2W48KC51546, tipo lobo, por un total de 2,128 litros de 
gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, 
Puebla . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.9. Folios 129 al 131. Veinticuatro vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.10. Folios 132 al 134. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil diez, de 
una Camioneta Chevrolet 2005 patrulla 1, por un total de 1,905 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.11. Folios del 135 al 138. Treinta y un vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad  de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.12. Folios del 139 al 142. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil diez, 
de una Camioneta Chevrolet 2005 patrulla 2, por un total de 2,001 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla.-------------------------------------- 
 
3.13. Folios del 143 al 146. Treinta y un vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad  de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.14. Folios del 147 al 150. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil diez, 
de una Camioneta Ram 1500 2008 patrulla 3, por un total de 2,413 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla.-------------------------------------- 
 
3.15. Folios del 151 al 155. Treinta y seis vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad  de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.16. Folios 156 y 157. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil diez, de 
una Camioneta Ram 1500 2008 patrulla 4, por un total de 911 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 



 
DICTÁMEN NÚMERO 340 

FODJ07.5-178-8-2 
19/191 

3.17. Folios 158 y 160. Dieciséis vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad  de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.18. Folios 159 y 161. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil diez, de 
un Vehículo Chevrolet tipo Chevy Mod. 2004, por un total de 735 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.19. Folios del 162 al 164. Diecinueve vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad  de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.20. Folio 165. Factura número A0258 de fecha veintitrés de enero de dos mil diez, por el importe de $20,000.00 
(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 2,427.17 litros de Diesel, emitida por "Grupo Gasolinero 
Santa Dora Huauchinango S. A, de C. V.", misma que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos. -------  
 
3.21. Folios del 166 al 171. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil diez, 
de una unidad modelo 2009, color blanco, marca NAVISTAR, número de serie 3HAMPAFL99L121772, por un total 
de 2,427.17 litros de diesel consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal 
Constitucional de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.22. Folios del 172 al 178. Cincuenta y seis vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad de 
Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.23. Folios 179 al 181. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil diez, de 
una camioneta marca Ford modelo 2008, número de serie 1STRF02W48KC51546, tipo Lobo, con un total de 2,310 
litros de gasolina consumidos,  signadas por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional 
de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.24. Folio 182 al 184. Veinte vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad  de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.25. Folio del 185 al 195. Acuerdo de cabildo de fecha diez de febrero del dos mil diez, el cual presenta en el punto 2 
del orden del día, Asuntos relacionados sobre el  E. O. A. R., correspondiente al mes de enero de dos mil diez. Dentro 
del desahogo del punto 2, se relacionan diversos gastos, entre ellos se observan las facturas números 257 y 258 de 
"Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V. por los importes de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) y $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, por la compra de 
combustible para el consumo exclusivo de los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento; cabe mencionar que no se 
identifica que hayan autorizado dichos gastos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.26. Folios del 196 al 198. Inventario de bienes muebles al treinta y uno de enero del dos mil diez, el cual presenta en 
equipo de transporte los siguientes vehículos: Camioneta Nissan 2005, Camioneta Pick up Ford 2008, Vehículo 
Chevrolet 2004, Camioneta Ford 1995 y un camión recolector de basura International NOVISTAR 2009, así mismo, 
en equipo de seguridad se observan los siguientes vehículos: camioneta pick up Chevrolet 2005, camioneta blanca pick 
up Patrulla 2005 y 4 cuatrimotos Honda. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.27. Folio 199. Respecto al inciso b) Póliza de registro número E020000008 de febrero de dos mil diez, por concepto 
de pago de materiales y suministros, pago por la compra de gasolina, por la cantidad de $120,032.49 (ciento veinte mil 
treinta y dos pesos 49/100 Moneda Nacional), remite  póliza E020000008, de fecha veintitrés de febrero de dos mil 
diez, por concepto de pago de materiales y suministros, pago por la compra de gasolina, cargan a materiales y 
suministros el monto de $120,032.49 (ciento veinte mil treinta y dos pesos 49/100 Moneda nacional), y abonan a 
bancos la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y caja por el importe de 32.49 
(treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), misma que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos . -  
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3.28. Folio 200. Póliza cheque, de fecha veintitrés de febrero de dos mil diez, a nombre del C. Ismael Velázquez Ortiz, 
por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
 
3.29. Folio 201. Factura número A0909, de fecha veintidós de febrero de dos mil diez, por un importe de $100,013.50 
(cien mil trece pesos 50/100 Moneda Nacional), por concepto de 12,564.554 litros de Magna, emitida por "Grupo 
Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V.", misma que ya había remitido en la contestación a pliego de 
cargos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3.30. Folios 202 y 203. Bitácora de recorridos del uno al veintiocho de febrero de dos mil diez, de una camioneta Urvan 
modelo 2006 DIF, por un total de 1,813.00 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su 
calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. --------------------------------------------------------------  
 
3.31. Folio 204. Bitácora de recorridos del uno al treinta y uno de enero de dos mil diez, de una camioneta Urvan 
modelo 2006 DIF, por un total de 806 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad 
de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla, cabe mencionar que en la misma se señalan fechas del seis, 
trece, veinte y veintisiete de febrero de dos mil diez. -------------------------------------------------------------------------------  
 
3.32. Folios del 205 al 207. Bitácora de recorridos durante el uno al veintiocho de febrero de dos mil diez, de una 
Camioneta marca Ford modelo 2008, serie ISTRFO2W48KC51546, tipo lobo, por un total de 2,563.55 litros de 
gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.33. Folios del 208 al 210. Bitácora de recorridos durante el uno a 28 de febrero de 2010, de una Camioneta Chevrolet 
2005 patrulla 1, por un total de 1,708.00 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad 
de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ------------------------------------------------------------------------  
 
3.34. Folios del 211 al 213. Bitácora de recorridos durante el uno al veintiocho de febrero de dos mil diez, de una 
Camioneta Chevrolet 2005 patrulla 2, por un total de 1,755.00 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.35. Folios del 214 al 216. Bitácora de recorridos durante el uno al veintiocho de febrero de dos mil diez, de una 
Camioneta RAM 1500, 2008 patrulla 3, por un total de 2,308.00 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.36. Folios 217 y 218. Bitácora de recorridos del uno al veintiocho de febrero de dos mil diez, de una Camioneta 
RAM 1500 2008 patrulla 4, por un total de 911.00 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, en 
su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. -----------------------------------------------------------  
 
3.37. Folios 219 y 220. Bitácora de recorridos del uno al treinta y uno de enero y del uno al veintiocho de febrero de 
dos mil diez, de una unidad marca Chevrolet tipo chevy mod. 2004, por un total de 700.00 litros de gasolina 
consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. 
 
3.38. Folio 221. Factura número A0910, de fecha veintidós de febrero de dos mil diez, por un monto de $20,018.99 
(veinte mil dieciocho pesos 99/100 Moneda Nacional), por concepto de 2,406.138 litros de Diesel, emitida por "Grupo 
Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V.", misma que ya había remitido en la contestación a pliego de 
cargos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.39. Folio 222 al 226. Bitácora de recorridos durante el uno al veintiocho de febrero de dos mil diez, de una unidad 
modelo 2009, color blanco, marca NAVISTAR, número de serie 3HAMPAFL99L121772, por un total de 2,406.13 
litros de diesel consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de 
Tlaola, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.40. Folios del 227 al 255. Doscientos doce vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad de 
Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.41. Folios del 256 al 267. Acuerdo de cabildo de fecha once de marzo del dos mil diez, el cual presenta en el punto 
2 del orden del día, Asuntos relacionados  sobre el E. O. A. R., correspondiente al mes de febrero de dos mil diez, en 
el cual dentro del desahogo del punto 2, se relacionan diversos  gastos, entre ellos se observan las facturas números 
909, 910 de "Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V.", por los importes de $100,013.50 (cien mil  
trece pesos 50/100 Moneda Nacional) y $20,018.99 (veinte mil dieciocho pesos 99/100 Moneda Nacional) 
respectivamente, por la compra de combustible para el consumo exclusivo de los vehículos propiedad del H. 
Ayuntamiento. Sin embargo, no se identifica que hayan autorizado dichos gastos. -------------------------------------------  
 
3.42. Folios del 268 al 270. Inventario de bienes muebles al veintiocho de febrero del dos mil diez, el cual presenta en 
equipo de transporte los siguientes vehículos: Camioneta Nissan 2005, Camioneta Pick up Ford 2008, Vehículo 
Chevrolet 2004, Camioneta Ford 1995 y un camión recolector de basura International NOVISTAR 2009, así mismo, 
en equipo de seguridad se observan los siguientes vehículos: camioneta pick up Chevrolet 2005, camioneta blanca pick 
up Patrulla 2005 y 4 cuatrimotos Honda. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.43. Folio 271. Respecto al inciso c) Póliza de registro número E030000010, de veinticinco de marzo de dos mil diez, 
por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), remite Póliza E030000010, de 
fecha veinticinco de marzo del dos mil diez, por concepto de pago de servicios generales, compra de gasolina cargan 
a materiales y suministros y abonan bancos el importe de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del fondo Participaciones, misma que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos. --------------  
 
3.44. Folio 272. Póliza cheque, de fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, a nombre de Ismael Velazquez Ortíz, 
por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
 
3.45. Folio 273. Factura número A1386, de fecha veintitrés de marzo de dos mil diez, por un monto de $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 12,437.79 litros de Magna, emitida por "Grupo Gasolinero 
Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V.", misma que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos. -------  
 
3.46. Folio 274 al 276. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de marzo de dos mil diez, de 
una Camioneta marca Ford, modelo 2008, serie 1STRFO2W48KC51546, tipo Lobo, por un total de 2654 litros de 
gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.47. Folios del 277 al 279. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de marzo de dos mil diez, 
de una Camioneta marca Chevrolet modelo 2005 (primera hoja), Urvan  modelo 2006 DIF (dos hojas siguientes) por 
un total de 1725.79 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente 
Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.48. Folios 280 al 283. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de marzo de dos mil diez, de 
una Camioneta Chevrolet 2005 patrulla 1, por un total de 1,909.00 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.49. Folios del 284 al 287. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de marzo de dos mil diez, 
de una Camioneta Chevrolet 2005 patrulla 2, por un total de 2,221.00 litros de gasolina consumidos, signadas por el 
hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------  
 
3.50. Folios del 288 al 290. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de marzo de dos mil diez, 
de Camioneta RAM 1500, 2008 patrulla 3, por un total de 2,080.00 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
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3.51. Folios 291 y 292. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de marzo de dos mil diez, de 
Camioneta RAM 1500 2008 patrulla 4, por un total de 1,058.00 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.52. Folios 293 y 294. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de marzo de dos mil diez, de 
unidad marca Chevrolet tipo chevy modelo 2004, por un total de 790.00 litros de gasolina consumidos, signadas por 
el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ------------------------------  
 
3.53. Folio 295. Factura número A1387, de fecha veintidós de marzo de dos mil diez, por un monto de $20,000.00, 
por concepto de 2,380.95 litros de Diesel, emitida por "Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V.", 
misma que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos. ------------------------------------------------------------  
 
3.54. Folios del 296 al 300. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de marzo de dos mil diez, 
de una unidad modelo 2009, color blanco, marca NAVISTAR, número de serie 3HAMPAFL99L121772, por un total 
de 2,380.95 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal 
Constitucional de Tlaola, Puebla.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.55. Folios del 301 al 330. Doscientos veinticinco vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad  
de Presidente Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.56. Folios del 331 al 337. Acuerdo de cabildo de fecha trece de abril del dos mil diez, el cual presenta en el punto 2 
del orden del día, asuntos relacionados sobre el E. O. A. R., correspondiente al mes de marzo de dos mil diez. Dentro 
del desahogo del punto 2, se relacionan diversos gastos, entre ellos se observan las facturas números 1386 y 1387 de 
"Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V.", por los importes de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) y $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, por la compra de 
combustible para el consumo exclusivo de los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento. Sin embargo, no se identifica 
que hayan autorizado dichos gastos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.57. Folios del 338 al 340. Inventario de bienes muebles al treinta y uno de marzo del dos mil diez, el cual presenta 
en equipo de transporte los siguientes vehículos: Camioneta Pick up Ford 2008, Vehículo Chevrolet 2004 y un camión 
recolector de basura International NOVISTAR 2009, así mismo, en equipo de seguridad se observan los siguientes 
vehículos: camioneta pick up Chevrolet 2005, camioneta blanca pick up Patrulla 2005, 4 cuatrimotos Honda y 2 
camionetas Dodge RAM 4x4 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.58. Folio 341. Respecto al inciso d) Póliza de registro número E040000009, de fecha veintidós de abril de dos mil 
diez, por la cantidad de $100,028.74 (cien mil veintiocho pesos 74/100 Moneda Nacional),  remite póliza de registro 
número E040000009, de fecha veintidós de abril de dos mil diez,  por concepto de pago de materiales y suministros y 
depósitos a caja por un importe de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
 
3.59. Folio 342. Cheque número 0000420, de fecha veintiséis de abril de dos mil diez, a nombre del C. German 
Martínez Escamilla, por un importe de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de la cuenta 
número 01848156260, de la Institución Bancaria Banamex. ----------------------------------------------------------------------  
 
3.60. Folio 343. Factura número A1901 de fecha veintidós de abril de dos mil diez, por un importe de $100,028.74 
(cien mil veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 12,318.90 litros de Magna, emitida por "Grupo 
Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V.", misma que ya había remitido en la contestación al pliego de 
cargos antes mencionado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.61. Folios del 344 al 346. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de abril de dos mil diez, de una 
camioneta marca Urvan modelo 2006, por un total de 2,178 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla.--------------------------------------- 
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3.62. Folio 347. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de abril de dos mil diez, de una camioneta 
marca Urvan modelo 2006, DIF, por un total de 672 litros de gasolina consumidos, signada por el hoy involucrado, en 
su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. -----------------------------------------------------------  
 
3.63. Folios del 348 al 350. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de abril de dos mil diez, de 
Camioneta marca Ford modelo 2008, serie 1STRFO2W48KC51546, tipo lobo, por un total de 2,225 litros de gasolina 
consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. 
 
3.64. Folios del 351 al 354. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de abril de dos mil diez, de una 
Camioneta Chevrolet 2005 patrulla 1, por un total de 1,789.90  litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.65. Folios del 355 al 357. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de abril de dos mil diez, de una 
Camioneta Chevrolet 2005 patrulla 2, por un total de 1,862 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.66. Folios del 358 al 360. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de abril de dos mil diez, de una 
Camioneta RAM 1500 2008 patrulla 3, por un total de 1,806 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.67. Folios 361 y 362. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de abril de dos mil diez, de una 
Camioneta RAM 1500 2008 patrulla 4, por un total de 1,006 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.68. Folios 363 y 364. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de abril de dos mil diez, de una 
unidad marca Chevrolet tipo Chevy modelo 2004, por un total de 780 litros de gasolina consumidos, signadas por el 
hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------  
 
3.69. Folios del 365 al 387. Ciento setenta y cuatro  vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad  
de Presidente Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.70. Folio del 388 al 401. Acuerdo de cabildo de fecha once de mayo del dos mil diez,  el cual presenta en el punto 2 
del orden del día, Asuntos relacionados sobre el E. O. A. R., correspondiente al mes de abril de dos mil diez, cabe 
mencionar que dentro del desahogo del punto 2, se relacionan diversos gastos, entre ellos se observan las facturas 
números 1901 y 1902 de "Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V.", por los montos de $100,028.74 
(cien mil veintiocho pesos 74/100 Moneda Nacional) y $20,036.33 (veinte mil treinta y seis pesos 33/100 Moneda 
Nacional) respectivamente, por la compra de combustible para el consumo exclusivo de los vehículos propiedad del 
H. Ayuntamiento; sin embargo, no se identifica que hayan autorizado dichos gastos. ----------------------------------------  
 
3.71. Folios del 402 al 404. Inventario de bienes muebles al treinta de abril de dos mil diez, el cual presenta en equipo 
de transporte los siguientes vehículos: Camioneta Pick up Ford 2008, Vehículo Chevrolet 2004 y un camión recolector 
de basura International NOVISTAR 2009, así mismo, en equipo de seguridad se observan los siguientes vehículos: 
camioneta pick up Chevrolet 2005, camioneta blanca pick up Patrulla 2005, 4 cuatrimotos Honda y 2 camionetas 
Dodge RAM 4x4 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.72. Folio 405. Respecto al inciso e) Póliza de registro número E050000009, de mayo de dos mil  diez, por la cantidad 
de $120,088.54 (ciento veinte mil ochenta y ocho pesos 54/100 Moneda nacional), remite póliza E050000009, de fecha 
veinticinco de mayo del dos mil diez, por concepto de pago de materiales y suministros, por un importe de $120,088.54 
(ciento veinte mil ochenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional), misma que ya había remitido en la contestación al 
pliego de cargos . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.73. Folio 406. Cheque número 0000441, de fecha veinticinco de mayo de dos mil diez, a nombre del C. German 
Martínez Escamilla, por un importe de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de la cuenta 
número 01848156260, de la Institución Bancaria  BANAMEX. -----------------------------------------------------------------  
 
3.74. Folio 407. Factura número A2339, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez, por un importe de $20,042.77 
(veinte mil cuarenta y dos pesos 77/100 Moneda Nacional), por concepto de 2,341.453 litros de Diesel, emitida por 
"Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V.". -------------------------------------------------------------------  
 
3.75. Folio del 408 al 410. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de mayo de dos mil diez, 
de una una Camioneta RAM 1500 2008 patrulla 3, por un total de 2,153 litros de gasolina consumidos, signadas por 
el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla.------------------------------- 
 
3.76. Folios 411 y 412. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de mayo de dos mil diez, de 
una una Camioneta RAM 1500 2008 patrulla 4, por un total de 992 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.77. Folios del 413 al 416. Bitácora de recorridos durante el 1 al 31 de mayo de 2010, de una Camioneta Chevrolet 
2005 patrulla 2, por un total de 2,041 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad de 
Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------  
 
3.78. Folios del 417 al 422. Bitácora de recorridos durante el 1 al 31 de mayo de 2010, de una unidad modelo 2009, 
color blanco, marca NAVISTAR, Número de serie 3HAMPAFL99L121772, por un total de 2,341.45 litros de gasolina 
consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla 
 
3.79. Folio 423. Factura número A2340, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez, por un monto de $100,045.77 
(cien mil cuarenta y cinco pesos 77/100 Moneda Nacional), por concepto de 12,200.739 litros de magna, emitida por 
"Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V.", misma que ya había remitido en la contestación al pliego 
de cargos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.80. Folios del 424 al 426. Bitácora de recorridos durante el 1 al 31 de mayo de 2010, de una camioneta Urvan modelo 
2006, por un total de 1,569.73 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad de 
Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla.-------------------------------------------------------------------------- 
 
3.81. Folios del 427 al 429. Bitácora de recorridos durante el 1 al 31 de mayo de 2010, de una camioneta marca Ford 
modelo 2008, serie 1STRFO2W48KC51546, tipo lobo, por un total de 2,468 litros de gasolina consumidos, signadas 
por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. -------------------------  
 
3.82. Folios del 430 al 433. Bitácora de recorridos durante el 1 al 31 de mayo de 2010, de una Camioneta Chevrolet 
2005 patrulla 1, por un total de 2,297 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad de 
Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------  
 
3.83. Folios 434 y 435. Bitácora de recorridos durante el 1 al 31 de mayo de 2010, de un Vehículo Chevrolet tipo 
Chevy Modelo 2004, por un total de 750 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad 
de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ------------------------------------------------------------------------  
 
3.84. Folios del 436 al 466. Doscientos diecisiete vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad  de 
Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.85. Folios del 467 al 482. Acuerdo de cabildo de fecha once de junio de dos mil diez, el cual presenta en el punto 2 
del orden del día, asuntos relacionados sobre el E. O. A. R., correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, cabe 
mencionar que dentro del desahogo del punto 2, se relacionan diversos gastos, entre ellos se observan las facturas 
números 2339 y 2340 de "Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V.", por los montos de $100,045.77 
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(cien mil cuarenta y cinco pesos 77/100 Moneda Nacional) y $20,042.77 (veinte mil cuarenta y dos pesos 77/100 
Moneda Nacional) respectivamente, por la compra de combustible para el consumo exclusivo de los vehículos 
propiedad del H. Ayuntamiento; sin embrago no se identifica que hayan autorizado dichos gastos. -----------------------  
 
3.86. Folios del 483 al 485. Inventario de bienes muebles al treinta y uno de mayo de dos mil diez, el cual presenta en 
equipo de transporte los siguientes vehículos:  Camioneta Pick up Ford 2008, Vehículo Chevrolet 2004 y un camión 
recolector de basura International NOVISTAR 2009, así mismo, en equipo de seguridad se observan los siguientes  
vehículos: camioneta pick up Chevrolet 2005, camioneta blanca pick up Patrulla 2005, 4 cuatrimotos Honda y 2 
camionetas Dodge RAM 4x4 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.87. Folio 486. Respecto al inciso f) Póliza de registro número E060000008 de junio de dos mil diez por la cantidad 
de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), remite póliza número E060000008, de fecha 
veinticinco de junio de dos mil diez, por concepto de pago de materiales y suministros, por un importe de $120,000.00 
(ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), misma que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos.  
 
3.88. Folio 487. Cheque número 0000458, de fecha veinticinco de junio de dos mil diez, a nombre del C. German 
Martínez Escamilla, por un monto de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de la cuenta 
número 01848156260, Institución Bancaria BANAMEX. -------------------------------------------------------------------------  
 
3.89. Folio 488. Factura número A3429, de fecha veintitrés de junio de dos mil diez, por un monto de $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 12,077.27 litros de magna, emitida por "Grupo Gasolinero 
Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V.", misma que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos. -------  
 
3.90. Folios 489 y 490. Bitácora de recorridos durante el uno al treinta y uno de junio de 2010, de una Camioneta 
marca Chevrolet modelo 2005, por un total de 2,010 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, 
en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------  
 
3.91. Folio 491. Bitácora de recorridos durante el uno al treinta y uno de junio de 2010, de una Camioneta marca 
Chevrolet modelo 2005, por un total de 1,111.27 litros de gasolina consumidos, signada por el hoy involucrado, en su 
calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. --------------------------------------------------------------  
 
3.92. Folios 492 y 493. Bitácora de recorridos durante el uno al treinta y uno de junio de 2010, de una Camioneta 
marca Ford modelo 2008, serie 1STRFO2W48KC51546, tipo lobo, por un total de 1,835 litros de gasolina consumidos, 
signadas por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. --------------  
 
3.93. Folios del 494 al 497. Bitácora de recorridos durante el uno al treinta y uno de junio de 2010, de una Camioneta 
Chevrolet 2005 patrulla 1, por un total de 2,088 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su 
calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. --------------------------------------------------------------  
 
3.94. Folios del 498 al 501. Bitácora de recorridos durante el uno al treinta y uno de junio de 2010, de una Camioneta 
Chevrolet 2005 patrulla 2, por un total de 1,885 litros de gasolina consumidos, sin la firma del C. Juvenal Viveros 
Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Administración 2008-2011. -------------------------------------  
 
3.95. Folios del 502 al 504. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de junio de 2010, de una 
Camioneta RAM 1500 2008 patrulla 3, por un total de 1,488 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.96. Folios 505 y 506. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de junio de junio de 2010, de una 
Camioneta RAM 1500 2008 patrulla 4, por un total de 940 litros de gasolina consumidos, signadas por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
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3.97. Folios 507 y 508. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de junio de junio de 2010, de una 
unidad marca Chevrolet tipo Chevy modelo 2004, por un total de 720 litros de gasolina consumidos, signadas por el 
hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------  
 
3.98. Folio 509. Factura número A3430 de fecha veintitrés de junio de dos mil diez, por un monto de $20,000.00 
(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 2,314.812 litros de magna, emitida por "Grupo 
Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V.", misma que ya había remitido en la contestación al pliego de 
cargos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.99. Folio 510 al 515. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de junio de 2010, de unidad 
modelo 2009, color blanco, marca NAVISTAR, Número de serie 3HAMPAFL99L121772, por un total de 2,314.81 
litros, signadas por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ------  
 
3.100. Folios 516 al 544. Doscientos once vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad  de 
Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.101. Folios 545 al 557. Acuerdo de cabildo de fecha trece de julio de dos mil diez, el cual presenta en el punto 2 del 
orden del día, asuntos relacionados sobre el E. O. A. R., correspondiente al mes de junio de dos mil diez. Cabe 
mencionar que dentro del desahogo del punto 2, se relacionan diversos gastos, entre ellos se observan las facturas 
números 3429 y 3430 de "Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V.", por los montos de $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, 
por la compra de combustible para el consumo exclusivo de los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento. Sin 
embargo, no se identifica que hayan autorizado dichos gastos. -------------------------------------------------------------------  
 
3.102. Folios 558 y 559. Inventario de bienes muebles al treinta de junio de dos mil diez, el cual presenta en equipo de 
transporte los siguientes vehículos: Camioneta Pick up, Ford 2008, Vehículo Chevrolet 2004 y un     camión recolector 
de basura International NOVISTAR 2009, así mismo, en equipo de seguridad se observan los siguientes       vehículos: 
camioneta pick up Chevrolet 2005, camioneta blanca     pick up Patrulla 2005, 4 cuatrimotos Honda y 2 camionetas 
Dodge RAM 4x4 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.103. Folio 560. Respecto al inciso g) Póliza de registro número E070000008, de veintidós de julio de dos mil diez 
por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), remite Póliza E070000008, de 
fecha veintidós de julio de dos mil diez, por concepto de pago de materiales y suministros (compra de gasolina), por 
un importe de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), misma que ya había remitido en la 
contestación al pliego de cargos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.104. Folio 561. Cheque número 0000471, de fecha veintidós de julio de dos mil diez, a nombre del C. German 
Martínez Escamilla, por un monto de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de la cuenta 
número 01848156260, de la Institución Bancaria BANAMEX. ------------------------------------------------------------------  
 
3.105. Folio 562. Factura número A4399, de fecha veintidós de julio de dos mil diez, por un monto de $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 11,961.80 litros de magna, emitida por Grupo Gasolinero 
Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V. Misma que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos. --------  
 
3.106. Folios 563 y 564 . Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de julio de dos mil diez, de 
una Camioneta marca Chevrolet modelo 2005, por un total de 1,789.80 litros de gasolina consumidos, signadas por el 
hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------  
 
3.107. Folios 565 al 567. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de julio de dos mil diez, de 
una Camioneta marca Ford modelo 2008, serie 1STRFO2W48KC51546, tipo lobo, por un total de 1,835 litros de 
gasolina consumidos, signadas por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.108. Folio 568. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de julio de dos mil diez, de una 
Camioneta marca Chevrolet modelo 2005, por un total de 897 litros de gasolina consumidos, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.109. Folios del 569 al 572. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de julio de dos mil diez, 
de una Camioneta Chevrolet 2005 patrulla 1, por un total de 2,065 litros de gasolina consumidos, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.110. Folios del 573 al 576. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de julio de dos mil diez, 
de una Camioneta Chevrolet 2005 patrulla 2, por un total de 2,251 litros de gasolina consumidos, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.111. Folios del 577 al 579. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de julio de dos mil diez, 
de una Camioneta RAM 1500, 2008 patrulla 3, por un total de 1,486 litros de gasolina consumidos, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.112. Folios del 580 al 582. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de julio de dos mil 
nueve, de una Camioneta RAM 1500, 2008 patrulla 4, por un total de 878 litros de gasolina consumidos, signada por 
el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ------------------------------  
 
3.113. Folios 583 y 584. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de julio del dos mil diez, de 
un Vehículo Chevrolet tipo Chevy Modelo 2004, por un total de 760 litros de gasolina consumidos, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.114. Folio 585. Factura número A4400, de fecha veintidós de julio de dos mil diez, por un importe de $20,000.00 
(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 2,293.595 litros de Diesel, emitida por Grupo Gasolinero 
Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V. Misma que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos. --------  
 
3.115. Folios del 586 al 590. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de julio de dos mil diez, 
de una unidad modelo 2009, color blanco, marca NAVISTAR, número de serie 3HAMPAFL99L121772, por un total 
de 2,293.59 litros de gasolina consumidos, signada por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal 
Constitucional de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.116. Folios del 591 al 619. Doscientos diez vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad  de 
Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.117. Folios del 620 al 628. Acuerdo de cabildo de fecha dieciséis de agosto de dos mil diez, el cual presenta en el 
punto 2 del orden del día, asuntos relacionados  sobre el E. O. A. R., correspondiente al mes de junio de dos mil diez; 
cabe mencionar que dentro del desahogo del punto 2, se relacionan diversos gastos, entre ellos se observan las facturas 
números 4399 y 4400 de Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V. por los montos de $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, 
por la compra de combustible para el consumo exclusivo de los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento. Así mismo 
no se identifica que hayan autorizado dichos gastos.--------------------------------------------------------------------------------  
 
3.118. Folios 629 y 630. Inventario de bienes muebles al treinta y uno de julio de dos mil diez, el cual presenta en 
equipo de transporte los siguientes vehículos: Camioneta Pick up Ford 2008, Vehículo Chevrolet 2004 y un camión 
recolector de basura International NOVISTAR 2009, así mismo, en equipo de seguridad se observan los siguientes 
vehículos: camioneta pick up Chevrolet 2005, camioneta blanca pick up Patrulla 2005, 4 cuatrimotos Honda y 2 
camionetas Dodge RAM 4x4 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.119. Folio 631. Respecto al inciso h) Póliza número E080000003, de fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, 
remite Póliza número E080000003, de fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, por concepto de pago de materiales 
y suministros, por un importe de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Misma que ya había 
remitido en la contestación al pliego de cargos.--------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.120. Folio 632. Cheque número 0000482, de fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, a nombre del C. German 
Martínez Escamilla, por un monto de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de la cuenta 
número 01848156260 BANAMEX. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.121. Folio 633. Factura número A4647 de fecha veintitres de agosto de dos mil diez, por un monto de $20,000.00 
(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 2,272.734 litros de magna, emitida por Grupo Gasolinero 
Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V. Misma que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos. --------  
 
3.122. Folios del 634 al 638. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de agosto del dos mil 
diez, de una unidad modelo 2009, color blanco, marca NAVISTAR, Número de serie 3HAMPAFL99L121772, por un 
total de 2,272.73 litros de gasolina consumidos, signada por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal 
Constitucional de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.123. Folio 639. Factura número A4646 de fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, por un    monto de $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 11,848.36 litros de magna, emitida por Grupo Gasolinero 
Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V. Misma que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos. --------  
 
3.124. Folios 640 y 641. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de agosto de dos mil diez, 
de una camioneta Urvan modelo 2006 DIF, por un total de 1,989 litros de gasolina consumidos, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.125. Folios del 642 al 644. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de agosto de dos mil 
diez, de una Camioneta marca Ford modelo 2008, serie 1STRFO2W48KC51546, tipo lobo, por un total de 2,912 litros 
de gasolina consumidos, signada por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de 
Tlaola, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.126. Folios del 645 al 648. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de agosto del dos mil 
diez, de una Camioneta Chevrolet 2005 patrulla 1, por un total de 2,386 litros de gasolina consumidos, signada por el 
hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------  
 
3.127. Folios del 649 al 652. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de agosto del dos mil 
diez, de una Camioneta Chevrolet 2005 patrulla 2, por un total de 2,272 litros de gasolina consumidos, signada por el 
hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------  
 
3.128. Folios del 653 al 654. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de agosto del dos mil 
diez, de una Camioneta RAM 1500, 2008 patrulla 3, por un total de 701.36 litros de gasolina consumidos, signada por 
el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ------------------------------  
 
3.129. Folios 655 y 656. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de agosto del dos mil diez, 
de una Camioneta RAM 1500, 2008 patrulla 4, por un total de 858 litros de gasolina consumidos, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.130. Folios 657 y 658. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de agosto del dos mil diez,  
de un Vehículo Chevrolet tipo Chevy modelo 2004, por un total de 730 litros de gasolina consumidos, signada por el 
hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------  
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3.131. Folios del 659 al 685. Ciento noventa y cinco vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad  
de Presidente Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.132. Folios del 686 al 698. Acuerdo de cabildo de fecha quince de septiembre de dos mil diez, el cual presenta en el 
punto 2 del orden del día, Asuntos relacionados sobre el E. O. A. R., correspondiente al mes de junio de dos mil diez. 
Cabe mencionar que dentro del desahogo del punto 2, se relacionan diversos gastos, entre ellos se observan las facturas 
números 4647 y 4646 de Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V. por los montos de $20,000.00 
(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, 
por la compra de combustible para el consumo exclusivo de los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento. Así mismo 
no se identifica que hayan autorizado dichos gastos.--------------------------------------------------------------------------------  
 
3.133. Folios 699 y 700. Inventario de bienes muebles al treinta y uno de agosto de dos mil diez, el cual presenta en 
equipo de transporte los siguientes vehículos: Camioneta Pick up Ford 2008, Vehículo Chevrolet 2004 y un camión 
recolector de basura International NOVISTAR 2009, así mismo, en equipo de seguridad se observan los siguientes 
vehículos: camioneta pick up Chevrolet 2005, camioneta blanca pick up Patrulla 2005, 4 cuatrimotos Honda y 2 
camionetas Dodge RAM 4x4 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.134. Folio 702. Respecto al inciso i) Póliza de registro número E090000004, de veinte de septiembre de dos mil diez,  
por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), remite Póliza E090000004, de 
fecha veinte de septiembre de dos mil diez, por concepto de pago de materiales y suministros, por un importe de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Misma que ya había remitido en la contestación al 
pliego de cargos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3.135. Folio 703. Cheque número 0000495, de fecha veinte de septiembre de dos mil diez, a nombre del C. German 
Martínez Escamilla, por un monto de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de la cuenta 
número 01848156260 BANAMEX. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.136. Folio 704. Factura número A4838, de fecha veintidós de septiembre de dos mil diez, por un monto de $20,000.00 
(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 2,252.248 litros de Diesel, emitida por Grupo Gasolinero 
Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V. Misma que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos. --------  
 
3.137. Folios del 705 al 708. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de septiembre de dos mil diez, 
de una Camioneta Chevrolet 2005 patrulla 1, por un total de 2,008 litros de gasolina consumidos, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.138. Folios del 709 al 712. Veintisiete vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad  de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.139. Folios del 713 al 716. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de septiembre de dos mil diez, 
de una Camioneta Chevrolet 2005 patrulla 2, por un total de 2,032 litros de gasolina consumidos, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.140. Folios del 717 al 720. Veintiocho vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.141. Folios del 721 al 724. Bitácora de recorridos durante el 1 al 30 de septiembre de 2010, de una Camioneta RAM 
1500 2008 patrulla 3, por un total de 2,009 litros de gasolina consumidos, signada por el hoy involucrado, en su calidad 
de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ------------------------------------------------------------------------  
 
3.142. Folios del 725 al 729. Treinta y cuatro vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad de 
Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.143. Folios 730,731 y 759 y 760. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de septiembre del dos 
mil diez de un Vehículo Chevrolet TIPO Chevy 2004 por un total de 765.00 litros de gasolina consumidos, signada 
por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla (cabe mencionar que 
dicha bitacora se duplica en los folios 730 y 731 y 759 y 760). -------------------------------------------------------------------  
 
3.144. Folios del 732 al 734. Diecinueve vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad  de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.145. Folios del 735 al 739. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de septiembre del dos mil diez 
de unidad modelo 2009, color blanco, marca NAVISTAR, número de serie 3HAMPAFL99L121772, por un total de 
2,252.24 litros de gasolina consumidos, signada por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal 
Constitucional de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.146. Folios del 740 al 745. Cuarenta y cinco vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de 
Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.147. Folio 746. Factura número A4839, de fecha veintidós de septiembre de dos mil diez, por un monto de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 11,737.06 litros de magna, emitida por Grupo 
Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V. Misma que ya había remitido en la contestación al pliego de 
cargos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.148. Folios 747 y 748. Bitácora de recorridos del uno al treinta de septiembre de dos mil diez, sin especificar el 
vehículo, por un total de 1,542.06, sin embargo al realizar la suma de los litros que en dicha bitácora registran, arrojan 
la cantidad de 1,389.06, por lo que resulta una diferencia.. ------------------------------------------------------------------------  
 
3.149. Folios 749 y 750. Catorce vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.150. Folios 751 al 753. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de septiembre de dos mil diez, de 
una Camioneta marca Ford modelo 2008, serie 1STRFO2W48KC51546, tipo lobo, por un total de 2,372 litros de 
gasolina consumidos, signada por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.151. Folios del 754 al 756. Dieciocho vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.152. Folios 757 y 758. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de septiembre del dos mil diez de 
una Camioneta Dodge-Raw 4x4 2008 (patrulla 4) por un total de 1,009.00 litros de gasolina consumidos, signada por 
el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ------------------------------  
 
3.153. Folios del 761 al 764. Veintitrés vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.154. Folios del 765 al 776. Acuerdo de cabildo de fecha catorce de octubre del dos mil diez, donde se observa que 
en el punto número 2 del orden del día se atienden  asuntos relacionados sobre el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, en el cual se autoriza el gasto del pago de la facturas  4838 y 4839 de Grupo Gasolinero Santa Dora 
Huauchinango S.A. de C.V. por los importes de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente, por la compra de diesel para el consumo exclusivo de los 
vehículos de H. Ayuntamiento. Así mismo no se identifica que hayan autorizado dichos gastos. --------------------------  
 
3.155. Folio 777. Respecto al inciso j) Póliza de registro número E100000003, de octubre de dos mil diez por la 
cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), remite Póliza número E100000003, de 
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fecha veinte de octubre del año dos mil diez, por concepto de pago de servicios generales por un importe de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); misma que ya había remitido en la contestación al 
pliego de cargos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.156. Folio 778. Cheque número 0000505, de fecha veinte de octubre del año dos mil diez, a nombre del C. German 
Martínez Escamilla, por un monto de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de la cuenta 
número 01848156260 BANAMEX. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.157. Folio 779. Factura número A4964, de fecha veintidós de octubre del año dos mil diez, por un monto de 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 2,232.158 litros de Diesel, emitida por Grupo 
Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V. Misma que ya había remitido en la contestación al pliego de 
cargos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.158. Folio 780. Factura número A4965, de fecha veintidós de octubre del año dos mil diez, por un monto de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 11,627.98 litros de magna, emitida por Grupo 
Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V. Misma que ya había remitido en la contestación al pliego de 
cargos . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.159. Folios 781 y 782. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de octubre del dos mil diez, 
de una Camioneta Marca Chevrolet, modelo 2005, por un total de 1,805.00 litros de gasolina, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.160. Folios 783 y 784. Catorce vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.161. Folios 785 al 787. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de octubre del dos mil diez, 
de una Camioneta marca Ford modelo 2008, serie 1STRFO2W48KC51546, tipo Lobo, por un total de 1,734.98 litros 
de gasolina; signada por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla.  
 
3.162. Folios 788 y 789. Dieciséis vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.163. Folios del 790 al 793. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de octubre del año dos 
mil diez, de una Camioneta Pick Up Chevrolet 2005, patrulla 1, por un total de 2,024.00 litros de gasolina; signada por 
el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ------------------------------  
 
3.164. Folios del 794 al 797. Treinta y dos vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.165. Folios del 798 al 801. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de octubre del dos mil 
diez, de una Camioneta Pick Up Chevrolet 2005 patrulla 2, por un total de 2,167.00 litros de gasolina; signada por el 
hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla . --------------------------------  
 
3.166. Folios del 802 al 805. Veinticuatro vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.167. Folios del 806 al 808. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de octubre del dos mil 
diez, de una Camioneta Dodge-Ram 2008 patrulla 3, por un total de 2,226.00 litros de gasolina, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.168. Folios del 809 al 812. Treinta  y un vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.169. Folios 813 y 814. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de  octubre del 2010, de una 
Camioneta Dodge-Ram 2008 patrulla 4, por un total de 956.00 litros de gasolina, signada por el hoy involucrado, en 
su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. -----------------------------------------------------------  
 
3.170. Folios del 815 al 817. Veintiún vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.171. Folios 818 y 819. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de octubre del dos mil diez, 
de un Vehículo Chevrolet 2004, por un total de 715.00 litros de gasolina; signada por el hoy involucrado, en su calidad 
de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ------------------------------------------------------------------------  
 
3.172. Folios 820 y 822. Dieciseis vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.173. Folios del 821, 823 al 826. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de octubre del año 
dos mil diez unidad modelo 2009, color blanco, marca NAVISTAR, Número de serie 3HAMPAFL99L121772 por un 
total de 2,232.15 litros de gasolina, signada por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal 
Constitucional de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.174. Folios del 827 al 832. Cuarenta y cuatro vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de 
Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.175. Folios del 833 al 842. Acuerdo de cabildo de fecha once de noviembre del dos mil diez,  donde se observa que 
en el punto número 2 del orden del día se atienden  asuntos relacionados sobre el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, en el cual se autoriza el gasto del pago de la facturas 4964 y 4965 de Grupo Gasolinero Santa Dora 
Huauchinango S.A. de C.V., por los importes de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente,  por la compra de diésel para el consumo exclusivo de los 
vehículos de H. Ayuntamiento. Así mismo no se identifica que hayan autorizado dichos gastos. --------------------------  
 
3.176. Folios 843 y 844. Inventario de bienes muebles al treinta y uno de octubre del dos mil diez, el cual presenta en 
equipo de transporte los siguientes vehículos: Camioneta Pick up Ford 2008, Vehículo Chevrolet 2004 y un camión 
recolector de basura International NOVISTAR 2009, así mismo, en equipo de seguridad se observan los siguientes 
vehículos: camioneta pick up Chevrolet 2005, camioneta blanca pick up Patrulla 2005, 4 cuatrimotos Honda y 2 
camionetas Dodge RAW 4x4 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.177. Folio 845. Respecto al inciso k) Póliza de registro número E110000013, de trece de noviembre de dos mil diez, 
por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), remite Póliza número E110000013, 
de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diez, por concepto de pago de servicios generales, compra de 
gasolina por un importe de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Misma que ya había 
remitido en la contestación al pliego de cargos.--------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.178. Folio 846. Cheque número 0528 de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diez, a nombre del C. 
German Martínez Escamilla, por un monto de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos, de la cuenta número 01848156260 
BANAMEX. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.179. Folio 847. Factura número 277592, de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diez, por un monto de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 11,520.74 litros de magna, emitida por 
Gasolinera los Pinos S.A. de C.V. Misma que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos . ----------------  
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3.180. Folios 848 y 849. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de noviembre del año dos mil diez, 
sin especificar el vehículo, por un total de 2,027.00 litros de gasolina, signada por el hoy involucrado, en su calidad de 
Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla . ---------------------------------------------------------------------------  
 
3.181. Folios 850 y 851. Quince vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.182. Folios 852 al 854. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de noviembre del año dos mil 
diez, de una Camioneta marca Ford 2008, serie 1STRFO2W48KC51546 por un total de 2,228.00 litros de gasolina, 
signada por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------  
 
3.183. Folios del 855 al 857. Dieciocho vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.184. Folios del 858 al 861. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de noviembre del dos mil diez, 
de una Camioneta Pick Up Chevrolet 2005 (patrulla1) por un total de 1,906.00 litros de gasolina, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.185. Folios del 862 al 865. Treinta vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.186. Folios del 866 al 869. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de noviembre del dos mil diez, 
de una Camioneta Pick Up Chevrolet 2005 (patrulla 2) por un total de 2,018.00 litros de gasolina, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.187. Folios del 870 al 873. Treinta vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.188. Folios del 874 al 877. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de noviembre del dos mil diez, 
de una Camioneta Dodge-Raw 4x4 2008 (patrulla 3), por un total de 1,420.74 litros de gasolina, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.189. Folios del 878 al 881. Treinta vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.190. Folios 882 y 883. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de noviembre del dos mil diez, de 
una Camioneta Dodge-Raw 4x4 2008 (patrulla 4) por un total de 1,191.00 litros de gasolina, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
3.191. Folios 884 y 885. Dieciséis vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.192. Folios 886 y 887. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de noviembre del dos mil diez, de 
un Vehículo Chevrolet 2004, por un total de 730.00 litros de gasolina, signada por el hoy involucrado, en su calidad 
de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla. ------------------------------------------------------------------------  
 
3.193. Folios del 888 al 890. Diecisiete vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.194. Folio 891. Factura número 277591, de fecha veintidós de noviembre del dos mil diez, por un monto de 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 2,212.39 litros de Diésel, emitida por 
Gasolinera los Pinos S.A. de C.V. Misma que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos. -----------------  
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3.195. Folios del 892 al 896. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta de noviembre del año dos mil 
diez, de una unidad modelo 2009, color blanco, marca NAVISTAR, con número de serie 3HAMPAFL99L121772, por 
un total de 2,219.39 litros de gasolina, signada por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal 
Constitucional de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.196. Folios del 897 al 902. Cuarenta vales de gasolina signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.197. Folios del 903 al 914. Acuerdo de cabildo de fecha diez de diciembre del año dos mil diez, donde se observa 
que en el punto número 2 del orden del día, se atienden  asuntos relacionados sobre el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos, en el cual se autoriza el gasto  del pago de las facturas  277592 y 277591 de Gasolinera los Pinos S.A. de 
C.V. por los importes de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional)  y $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) respectivamente, por la compra de diésel para el consumo exclusivo de los vehículos del H. 
Ayuntamiento. Así mismo no se identifica que hayan autorizado dichos gastos. ----------------------------------------------  
 
3.198. Folios 915 y 916. Inventario de bienes muebles al treinta de noviembre del año dos mil diez, el cual presenta en 
equipo de transporte los siguientes vehículos: Camioneta Pick up Ford 2008, Vehículo Chevrolet 2004 y un camión 
recolector de basura International NOVISTAR 2009, así mismo, en equipo de seguridad se observan los siguientes 
vehículos: camioneta pick up Chevrolet 2005, camioneta blanca pick up Patrulla 2005, 4 cuatrimotos Honda y 2 
camionetas Dodge RAW 4x4 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.199. Folio 917. Respecto al inciso l) Póliza de registro número E120000014 de diciembre de dos mil diez por la 
cantidad de $123,839.00 (ciento veintitrés mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), remite 
Póliza número E120000014, de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil diez, por concepto de pago de materiales 
y suministros, por un importe de $123,839.00 (ciento veintitrés mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Misma que ya había remitido en la contestación al pliego de cargos. ----------------------------------------------  
 
3.200. Folio 918. Cheque número 0000540, con fecha veintiuno de diciembre del año dos mil diez, a nombre del C. 
German Martínez Escamilla, por un monto de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de la 
cuenta número 01848156260 BANAMEX. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.201. Folio 919. Factura número 280703, de fecha veintiuno de diciembre del dos mil diez, por un monto de 
$20,326.00 (veinte mil trescientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 2,228.73 litros de 
Diésel, emitida por Gasolinera los Pinos S.A. de C.V. Misma que ya había remitido en la contestación al pliego de 
cargos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.202. Folios del 920 al 924. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de diciembre del dos 
mil diez, de una unidad modelo 2009, color blanco, marca NAVISTAR, con número de serie 3HAMPAFL99L121772, 
por un total de 2,228.73 litros de diésel, signada por el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal. ------  
 
3.203. Folios del 925 al 930. Cuarenta y tres vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad de 
Presidente Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.204. Folio 931. Factura número 280702, con fecha veintiuno de diciembre del dos mil diez, por un monto de 
$103,513.00 (ciento tres mil quinientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de 11,816.55 litros de 
Magna, emitida por Gasolinera los Pinos S.A. de C.V. Misma que ya había remitido en la contestación al pliego de 
cargos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.205. Folios 932 y 933. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, sin especificar el vehículo, por un total de 2,223.00 litros de gasolina, signada por el hoy involucrado, en su 
calidad de Presidente Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.206. Folios del 934 al 936. Diecisiete vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.207. Folios del 937 al 939. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de diciembre del dos 
mil diez, de una Camioneta marca Ford 2008, por un total de 2,406.00 litros de gasolina, signada por el hoy 
involucrado, en su calidad de Presidente Municipal. --------------------------------------------------------------------------------  
 
3.208. Folios de 940 al 942. Dieciocho vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.209. Folios 943 y 944. Bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta  y uno de diciembre del dos mil 
nueve, de una Camioneta Pick Up Chevrolet 2005 (patrulla 1) por un total de 1,292.00 litros de gasolina, signada por 
el hoy involucrado, en su calidad de Presidente Municipal. -----------------------------------------------------------------------  
 
3.210. Folios 945 al 947. Dieciocho vales de gasolina, signados por el hoy involucrado en su calidad de Presidente 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.211. Folios del 948 al 961. Acuerdo de cabildo de fecha once de enero del dos mil once, donde se observa que en el 
punto número 2 del orden del día se atienden asuntos relacionados sobre el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, 
en el cual se autoriza el gasto del pago de las facturas 280703 y 280702 de Gasolinera los Pinos S.A. de C.V. por los 
importes de $20,326.00 (veinte mil trescientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional) y $103,513.00 (ciento tres 
mil quinientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente,  por la compra de diésel para el consumo 
exclusivo de los vehículos de H. Ayuntamiento. Así mismo no se identifica que hayan autorizado dichos gastos. -----  
 
3.212. Folios del 962 al 964. Inventario de bienes muebles al treinta y uno de diciembre del dos mil diez, el cual 
presenta en equipo de transporte los siguientes vehículos: Camioneta Pick up Ford 2008, Vehículo Chevrolet 2004 y 
un camión recolector de basura International NOVISTAR 2009, así mismo, en equipo de seguridad se observan los 
siguientes vehículos: camioneta pick up Chevrolet 2005, camioneta blanca pick up Patrulla 2005, 4 cuatrimotos Honda 
y 2 camionetas Dodge RAW 4x4 2008. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 3.1 y 3.2; mismas que fueron emitidas en 
original por C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se consideran 
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, descritas en los numerales 
3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 
3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 
3.51, 3.52, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.75, 3.76, 
3.77, 3.78, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.99, 3.100, 
3.101, 3.102, 3.103, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.110, 3.111, 3.112, 3.113, 3.115, 3.116, 3.117, 3.118, 3.119, 3.122, 
3.124, 3.125, 3.126, 3.127, 3.128, 3.129, 3.130, 3.131, 3.132, 3.133, 3.134, 3.137, 3.138, 3.139, 3.140, 3.141, 3.142, 
3.143, 3.144, 3.145, 3.146, 3.148, 3.149, 3.150, 3.151, 3.152, 3.153, 3.154, 3.155, 3.159, 3.160, 3.161, 3.162, 3.163, 
3.164, 3.165, 3.166, 3.167, 3.168, 3.169, 3.170, 3.171, 3.172, 3.173, 3.174, 3.175, 3.176, 3.177, 3.180, 3.181, 3.182, 
3.183, 3.184, 3.185, 3.186, 3.187, 3.188, 3.189, 3.190, 3.191, 3.192, 3.193, 3.195, 3.196, 3.197, 3.198, 3.199, 3.202, 
3.203, 3.205, 3.206, 3.207, 3.208, 3.209, 3.210, 3.211 y 3.212; al tratarse de una certificación realizada a constancias 
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga 
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas 
con los numerales 3.5, 3.20, 3.29, 3.38, 3.45, 3.53, 3.59, 3.60, 3.73, 3.74, 3.79, 3.89, 3.98, 3.104, 3.105, 3.114, 3.120, 
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3.121, 3.123, 3.135, 3.136, 3.147, 3.156, 3.157, 3.158, 3.178, 3.179, 3.194, 3.200, 3.201 y 3.204; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por, "Grupo  Gasolinero  Santa  Dora  Huauchinango  S.  
A,  de  C.  V.", "Grupo  Gasolinero  Santa  Dora  Huauchinango  S.  A.  de  C.  V.", "Grupo  Gasolinero  Santa  Dora  
Huauchinango  S.  A.  de  C.  V.", "Grupo  Gasolinero  Santa  Dora  Huauchinango,  S.  A,  de  C.  V.", Gasolinera  los  
Pinos  S.A.  de  C.V., Gasolinera  los  Pinos  S.A.  de  C.V., Gasolinera  los  Pinos  S.A.  de  C.V. , Grupo  Gasolinero  
Santa  Dora  Huauchinango  S.  A.  de  C.  V., Grupo  Gasolinero  Santa  Dora  Huauchinango  S.  A.  de  C.  V., Grupo  
Gasolinero  Santa  Dora  Huauchinango  S.  A.  de  C.  V., Institución  Bancaria    BANAMEX, Institución  Bancaria  
Banamex, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierte: ------------------------------------------ 
 
a) Respecto a la Póliza de Registro número E010000004 de enero de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de la documentación presentada como prueba resultó:  
 
La bitácora de recorridos durante el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil diez, de una Camioneta Ram 
1500 2008 patrulla 4, por un total de 911 litros de gasolina consumidos, al corroborar la suma se determina un total de 
956 litros de gasolina, resultando una diferencia por 45 litros.------------------------------------------------------------------- 

Existe una diferencia de 1,140.46 litros de gasolina, que resulta de comparar los litros consumidos (12,553.46) 
reportados en las bitácoras de recorridos contra los vales de gasolina (11,413.00) que remitió el aquí involucrado.----- 

La factura número A0257 de fecha veintitrés de enero de dos mil diez, es por un consumo total de 12,690.46 litros de 
Magna, únicamente envía bitácoras de recorridos por un total 12,553.46 litros de gasolina consumidos, resultando una 
diferencia de 137 litros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remitió bitácoras y vales por el consumo de gasolina de:------------------------------------------------------------------------- 

 

ENERO 

MODELO 
LITROS 
SEGÚN 

BITÁCORA 

LITROS 
SEGÚN 
VALES 

DIFERENCIA  
ENTRE LITROS 
DE GASOLINA 

SEGÚN 
BITÁCORA 

CONTRA 
VALES. 

Camioneta Urvan modelo 2006 
DIF 1,657 1,657 0 

Camioneta Urvan modelo 2006 
DIF 758.46 0 758.46 

Camioneta Ram 1500 2008 
patrulla 3 2,413 2,413.00 0.00 
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Camioneta Ram 1500 2008 
patrulla 4 956 883 73 

TOTALES 5,784.46 4,953.00 831.46 

 

Las cuales no se identificaron dentro del inventario de bienes muebles al treinta y uno de enero de dos mil diez que 
remitió el aquí involucrado, así como, tampoco se identificaron en el inventario de bienes muebles al treinta y uno de 
enero de dos mil diez, impreso del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla. Debió comprobar y justificar el gasto realizado por estas unidades.------------------------------------------------ 

En el acuerdo de cabildo de fecha diez de febrero de dos mil diez, únicamente se describen los gastos realizados, pero 
no se identifica que hayan autorizado dichos gastos.------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Respecto a la Póliza de Registro número E020000008 de febrero de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,032.49 (ciento veinte mil treinta y dos pesos 49/100 Moneda Nacional), de la documentación presentada resultó:  
 
La póliza cheque de fecha veintitrés de febrero de dos mil diez, es a favor del C. Ismael Velázquez Ortiz, por la cantidad 
de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); no aclaró ni justificó por qué dicha póliza se emitió 
a favor del C. Ismael Velázquez Ortiz y no a favor de la personal moral quien expidió las facturas A0909 y A0910 
ambas de fecha veintidós de febrero de dos mil diez, emitidas por Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. 
de C. V.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Existe una diferencia de 132 litros de gasolina, que resulta de comparar los litros consumidos (12,564.55) reportados 
en las bitácoras de recorridos contra los vales de gasolina (12,432.55) que remitió el aquí involucrado.------------------ 

La factura número A0909, de fecha veintidós de febrero de dos mil diez, es por un consumo total de 12,564.554 litros 
de Magna, únicamente envía vales de gasolina por un total 12,432.55 litros de gasolina consumidos, resultando una 
diferencia de 132 litros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remitió bitácoras y vales por el consumo de gasolina de:------------------------------------------------------------------------- 

FEBRERO 

MODELO  

LITROS 
SEGÚN 

BITÁCOR
A 

LITROS 
SEGÚN 
VALES 

DIFERENCIA  
ENTRE 

LITROS DE 
GASOLINA 

SEGÚN 
BITÁCORA 

CONTRA 
VALES. 

Camioneta Urvan modelo 2006 
DIF 1,813 2,553 -740 

Camioneta Urvan modelo 2006 
DIF 806 0 806 

Camioneta RAM 1500 2008 
patrulla 3 2,308 2,308 0 
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Camioneta RAM 1500 2008 
patrulla 4 911 911 0 

TOTALES 5,838 5,772 66 

 

Las cuales no se identificaron dentro del inventario de bienes muebles al veintiocho de febrero de dos mil diez que 
remitió el aquí involucrado, así como, tampoco se identificaron en el inventario de bienes muebles al veintiocho de 
febrero de dos mil diez, impreso del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, debió comprobar y justificar el gasto realizado por estas unidades.------------------------------------------------ 

Acuerdo de cabildo de fecha once de marzo de dos mil diez, en el cual únicamente se detallan los gastos realizados 
durante el mes de febrero de dos mil diez, pero no se identifica que hayan autorizado dichos gastos.---------------------- 
 
c) Respecto a la Póliza de Registro número E030000010 de marzo de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------- 
 
La póliza cheque de fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, es a favor del C. Ismael Velázquez Ortiz, por la 
cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); no claro ni justificó por qué dicha póliza 
se emitió a favor del C.  Ismael Velázquez Ortiz y no a favor de la personal moral quien expidió las facturas A1386 y 
A1387 ambas de fecha veintidós de marzo de dos mil diez, emitidas por Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango 
S. A. de C. V.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Existe una diferencia de 53 litros de gasolina, que resulta de comparar los litros consumidos (12,437.79) reportados en 
las bitácoras de recorridos contra los vales de gasolina (12,384.79) que remitió el aquí involucrado.--------------------- 

Así mismo se observa que envía vales de gasolina de una unidad Chevrolet 2005 por el monto total de 4,800 litros, de 
los cuales no específica a que bitácora corresponde, en virtud que la patrulla 1 y 2, son camionetas Chevrolet modelo 
2005, así mismo, envía vales de gasolina de una unidad RAM 1500 2008 por la cantidad de 3,085 litros, de los cuales 
no específica a que bitácora corresponde, toda vez que la patrulla 3 y 4 son camionetas RAM 1500 2008.--------------- 

La factura número A1386 con fecha veintidós de marzo de dos mil diez, es por un consumo total de 12,437.79 litros 
de Magna, únicamente envía vales de gasolina por un total 12,384.79 litros de gasolina consumidos, resultando una 
diferencia de 53 litros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Remitió bitácoras y vales por el consumo de gasolina de:------------------------------------------------------------------------- 

MARZO 

MODELO  

LITROS 
SEGÚN 

BITÁCOR
A 

LITROS 
SEGÚN 
VALES 

DIFERENCIA  
ENTRE 

LITROS DE 
GASOLINA 

SEGÚN 
BITÁCORA 

CONTRA 
VALES. 

Camioneta Urvan modelo 2006 
DIF 1,725.79 1,055.79 670 
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TOTALES 1,725.79 1,055.79 670 

 

La cual no se identifica dentro del inventario de bienes muebles al treinta y uno de marzo de dos mil diez, que remitió 
el aquí involucrado, así como, tampoco se identificaron en el inventario de bienes muebles al treinta y uno de marzo 
de dos mil diez, impreso del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla; debió comprobar y justificar el gasto realizado por estas unidades.---------------------------------------------------- 

 

En el Acuerdo de Cabildo de fecha trece de abril del año dos mil diez, únicamente se describen los gastos realizados 
durante el mes de marzo de dos mil diez, pero no se identifica que hayan autorizado dichos gastos.----------------------- 
 
d) Respecto a la Póliza de Registro número E040000009 de abril de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$100,027.74 (cien mil veintisiete pesos 74/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------ 
 
El cheque número 420, de fecha veintiséis de abril de dos mil diez, es a favor del C. German Martínez Escamilla, por 
un importe de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); no aclaró ni justificó por qué dicha póliza 
se emitió a favor del C. German Martínez Escamilla y no a favor de la personal moral quien expidió la factura A1901, 
de fecha veintidós de abril de dos mil diez, emitida por Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de C. V.--- 

Existe una diferencia de 229 litros de gasolina, que resulta de comparar los litros consumidos (12,318.90) reportados 
en las bitácoras de recorridos contra los vales de gasolina (12,089.90) que remitió el aquí involucrado.------------------ 

Así mismo se observa que envía vales de gasolina de una unidad RAM 2008, por la cantidad de 2,812 litros, de los 
cuales no específica a que bitácora corresponde, toda vez que la patrulla 3 y 4 son camionetas RAM 2008.------------- 

La factura número A1901, de fecha veintidós de abril de dos mil diez, es por un consumo total de 12,318.90 litros de 
Magna, únicamente envía vales de gasolina por un total 12,089.90 litros de gasolina consumidos, resultando una 
diferencia de 229 litros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remitió bitácoras y vales por el consumo de gasolina de:------------------------------------------------------------------------- 

ABRIL 

MODELO  

LITROS 
SEGÚN 

BITÁCOR
A 

LITROS 
SEGÚN 
VALES 

DIFERENCIA  
ENTRE 

LITROS DE 
GASOLINA 

SEGÚN 
BITÁCORA 

CONTRA 
VALES. 

camioneta Urvan modelo 2006 
DIF 2,178 2,178 0 

camioneta Urvan modelo 2006 
DIF 672 672 0 

TOTALES 2,850 2,850 0 
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Dicha unidad no se identifica dentro del inventario de bienes muebles al treinta de abril de dos mil diez, que remitió el 
aquí involucrado, así como, tampoco se identificaron en el inventario de bienes muebles al treinta de abril de dos mil 
diez, impreso del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Debió 
comprobar y justificar el gasto realizado por estas unidades.--------------------------------------------------------------------- 

En el Acuerdo de Cabildo de fecha once de mayo de dos mil diez, únicamente se describen los gatos realizados durante 
el mes de abril de dos mil diez, pero no se identifica que hayan autorizado dichos gastos.---------------------------------- 
 
 
e) Respecto a la Póliza de Registro número E050000009 de mayo de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,088.54 (ciento veinte mil ochenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------  
 
Existe una diferencia de 458 litros de gasolina, que resulta de comparar los litros consumidos (12,200.73) reportados 
en las bitácoras de recorridos contra los vales de gasolina (11,742.73) que remitió el aquí involucrado.------------------ 

La factura número A2340, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez, es por un consumo total de 12,200.739 litros 
de Magna, únicamente envía vales de gasolina por un total 11,742.73 litros de gasolina consumidos, resultando una 
diferencia de 458 litros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así mismo no aclaró ni  justificó el porqué, el cheque número 441, de fecha veinticinco de mayo de dos mil diez, se 
emitió a nombre del C. German Martínez Escamilla, y no a nombre de Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango 
S. A. de C. V., quien expidió la factura.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remitió bitácoras y vales por el consumo de gasolina de:------------------------------------------------------------------------- 

MAYO 

MODELO  

LITROS 
SEGÚN 

BITÁCOR
A 

LITROS 
SEGÚN 
VALES 

DIFERENCIA  
ENTRE 

LITROS DE 
GASOLINA 

SEGÚN 
BITÁCORA 

CONTRA 
VALES. 

Camioneta Urvan modelo 2006 
DIF 1,569.73 1,569.73 0 

TOTALES 1,569.73 1,569.73 0 

 

La cual no se identifica dentro del inventario de bienes muebles al treinta y uno de mayo de dos mil diez, que remitió 
el aquí involucrado, así como, tampoco se identificaron en el inventario de bienes muebles al treinta y uno de mayo de 
dos mil diez, impreso del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en esta Institución. No comprobó ni justificó 
el gasto realizado por esta unidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el acuerdo de cabildo de fecha once de junio de dos mil diez, únicamente se describen los gastos realizados durante 
el mes de mayo de dos mil diez, pero no se identifica que hayan autorizado dichos gastos.--------------------------------- 
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f) Respecto a la Póliza de Registro número E060000008 de junio de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------- 
 
Existe una diferencia de 253 litros de gasolina, que resulta de comparar los litros consumidos (12,077.27) reportados 
en las bitácoras de recorridos contra los vales de gasolina (11,824.27) que remitió el aquí involucrado.------------------ 

La factura número A3429, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez, es por un consumo total de 12,077.27 litros 
de Magna, únicamente envía vales de gasolina por un total 11,824.27 litros de gasolina consumidos, resultando una 
diferencia de 253 litros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Así mismo deberá aclarar y justificar el porqué, el cheque número 0458, de fecha veinticinco de junio de dos mil diez, 
se emitió a nombre del C. German Martínez Escamilla, y no a nombre de Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango 
S. A. de C. V., quien expidió la factura.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remitió bitácoras y vales por el consumo de gasolina de:------------------------------------------------------------------------- 

JUNIO 

MODELO  
LITROS 
SEGÚN 

BITÁCORA 

LITROS 
SEGÚN 
VALES 

DIFERENCIA  
ENTRE 

LITROS DE 
GASOLINA 

SEGÚN 
BITÁCORA 

CONTRA 
VALES. 

Camioneta marca Chevrolet 
modelo 2005 3,121.27 849 

2,272.27 

Carro del DIF 0.00 2,991.27 -2,991.27 

TOTALES 3,121.27 3,840.27 -719.00 

 

Los cuales no se identifican dentro del inventario de bienes muebles al treinta y uno de mayo de dos mil diez, que 
remitió el aquí involucrado, así como, tampoco se identificaron en el inventario de bienes muebles al treinta y uno de 
mayo de dos mil diez, impreso del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla; no comprobó ni justificó el gasto realizado por estas unidades.----------------------------------------------------- 

En el Acuerdo de Cabildo de fecha trece de julio de dos mil diez, únicamente se detallan los gastos realizados durante 
el mes de junio de dos mil diez, pero no se identifica que hayan autorizado dichos gastos.---------------------------------- 
 
g) Respecto a la Póliza de Registro número E070000008 de julio de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------- 
 
Existe una diferencia de 1,700.00 litros de gasolina, que resulta de comparar los litros consumidos (11,961.80) 
reportados en las bitácoras de recorridos contra los vales de gasolina (10,261.80) que remitió el aquí involucrado.----- 
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La factura número A4399, de fecha veintidós de julio de dos mil diez, es por un consumo total de 11,961.80 litros de 
Magna, únicamente envía vales de gasolina por un total 10,261.80 litros de gasolina consumidos, resultando una 
diferencia de 1,700.00 litros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así mismo no aclaró ni justificó por qué, el cheque número 471, de fecha veintidós de julio de dos mil diez, se emitió 
a nombre del C. German Martínez Escamilla, y no a nombre de Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango S. A. de 
C. V., quien expidió la factura.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remitió bitácoras y vales por el consumo de gasolina de:------------------------------------------------------------------------- 

 

JULIO 

MODELO  
LITROS 
SEGÚN 

BITÁCORA 

LITROS 
SEGÚN 
VALES 

DIFERENCIA  
ENTRE 

LITROS DE 
GASOLINA 

SEGÚN 
BITÁCORA 

CONTRA 
VALES. 

Carro del DIF 0.00 1,789.80 -1,789.80 

Chevrtolet modelo 2005 2686.80 0.00 2686.80 

TOTALES 2686.83 1,789.8 897 

 

Los cuales no se identifican dentro del inventario de bienes muebles al treinta y uno de julio de dos mil diez que remitió 
el aquí involucrado, así como tampoco se identificaron en el inventario de bienes muebles al treinta y uno de julio de 
dos mil diez, impreso del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en la Auditoría Superior del Estado de Puebla; 
no comprobó ni justificó el gasto realizado por estas unidades.------------------------------------------------------------------ 

De los diversos vales de gasolina del vehículo recolector de basura:------------------------------------------------------------ 

JULIO 

MODELO 
LITROS 
SEGÚN 

BITÁCORA 

LITROS 
SEGÚN 
VALES 

DIFERENCIA  
ENTRE LITROS 
DE GASOLINA 

SEGÚN 
BITÁCORA 

CONTRA VALES. 

unidad modelo 2009, color blanco, 
marca NAVISTAR, Número de serie 
3HAMPAFL99L121772 

2,293.59 2,246.59 47 
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Respecto de la tabla anterior, se advierte que  existe una diferencia de 47 litros de gasolina, que resulta de comparar 
los litros consumidos (2,293.59) reportados en las bitácoras de recorridos contra los vales de gasolina (2,246.59) que 
remitió el aquí involucrado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La factura número A4400, de fecha veintidós de julio de dos mil diez, es por un consumo total de 2,293.595 litros de 
Magna, únicamente envía vales de gasolina por un total 2,246.59 litros de gasolina consumidos, resultando una 
diferencia de 47 litros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo de cabildo de fecha dieciséis de agosto de dos mil diez, únicamente se relacionan los gastos efectuados durante 
el mes de julio de dos mil diez, pero no se identifica que hayan autorizado dichos gastos.---------------------------------- 
 
h) Respecto a la Póliza de Registro número E080000003 de agosto de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------- 
 
Existe una diferencia de 155.00 litros de gasolina, que resulta de comparar los litros consumidos (11,848.36) reportados 
en las bitácoras de recorridos contra los vales de gasolina (11,693.36) que remitió el aquí involucrado.------------------ 

La factura número A4646, de fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, es por un consumo total de 11,848.36 litros 
de Magna, únicamente envía vales de gasolina por un total 11,693.36 litros de gasolina consumidos, resultando una 
diferencia de 155.00 litros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así mismo, no aclaró ni justificó por qué, el cheque número 482, de fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, se 
emitió a nombre del C. German Martínez Escamilla, y no a nombre de Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango 
S. A. de C. V., quien expidió la factura.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remitió bitácoras y vales por el consumo de gasolina de:------------------------------------------------------------------------- 

AGOSTO 

MODELO  

LITROS 
SEGÚN 

BITÁCOR
A 

LITROS 
SEGÚN 
VALES 

DIFERENCIA  
ENTRE 

LITROS DE 
GASOLINA 

SEGÚN 
BITÁCORA 

CONTRA 
VALES. 

Camioneta Urvan 2006 DIF 1,989.00 0 1,989.00 

Carro del DIF 0 1,989.00 -1,989.00 

TOTALES 1,989.00 1,989.00 0 

 

Los cuales no se identifican dentro del inventario de bienes muebles al treinta y uno de agosto de dos mil diez, que 
remitió el aquí involucrado, así como, tampoco se identificaron en el inventario de bienes muebles al 31 de agosto de 
2010, impreso del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en la Auditoría Superior del Estado de Puebla. No 
comprobó ni justificó el gasto realizado por estas unidades.---------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo de cabildo de fecha quince de septiembre de dos mil diez, únicamente detallan los gastos realizados en el mes 
de septiembre de dos mil diez, pero no se identifica que hayan autorizado dichos gastos.----------------------------------- 
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i) Respecto a la Póliza de Registro número E090000004 de septiembre de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------- 
 
De la bitácora de recorridos durante el uno al treinta de septiembre de dos mil diez, sin especificar el vehículo, por un 
total de 1,542.06, resultó que al realizar la suma de los litros que en dicha bitácora registran, arrojan la cantidad de 
1,389.06, por lo que resulta una diferencia.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Existe una diferencia de 186.06 litros de gasolina, que resulta de comparar los litros consumidos (11,584.06) reportados 
en las bitácoras de recorridos contra los vales de gasolina (11,398.00) que remitió el aquí involucrado.------------------ 

La factura número A4839, de fecha veintidós de septiembre de dos mil diez, es por un consumo total de 11,737.06 
litros de Magna, únicamente envía vales de gasolina por un total 11,398.00 litros de gasolina consumidos, resultando 
una diferencia de 339.06 litros.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así mismo, no aclaró ni justificó el porqué, el cheque número 495, de fecha veinte de septiembre de dos mil diez, se 
emitió a nombre del C. German Martínez Escamilla, y no a nombre de Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango 
S. A. de C. V., quien expidió la factura.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remitió bitácoras y vales por el consumo de gasolina de:------------------------------------------------------------------------- 

SEPTIEMBRE 

MODELO  
LITROS 
SEGÚN 

BITÁCORA 

LITROS 
SEGÚN 
VALES 

DIFERENCIA  
ENTRE 

LITROS DE 
GASOLINA 

SEGÚN 
BITÁCORA 

CONTRA 
VALES. 

Vehículo sin especificar 1,389.06 0 1,389.06 

Camioneta Chevrolet 2005 0 5,024.00 -5,024.00 

Camioneta RAM 1500 2008 0 3,237.00 -3,237.00 

TOTALES 1,389.06 8,261.00 -6,871.94 

 

Los cuales no se identifican dentro del inventario de bienes muebles al treinta y uno de agosto de dos mil diez, impreso 
del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en la Auditoría Superior del Estado de Puebla. No comprobó ni  
justificó el gasto realizado por estas unidades.-------------------------------------------------------------------------------------- 

En el Acuerdo de Cabildo de fecha catorce de octubre de año dos mil diez, únicamente describen los gastos realizados 
en el mes de septiembre de dos mil diez, pero no se identifica que hayan autorizado dichos gasto.------------------------ 
 
j) Respecto a la Póliza de Registro número E100000003 de octubre de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------- 
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Existe una diferencia de 974.00 litros de gasolina, que resulta de comparar los litros consumidos (11,627.98) reportados 
en las bitácoras de recorridos contra los vales de gasolina (10,653.98) que remitió el aquí involucrado.------------------ 

La factura número A4965, de fecha veintidós de octubre del año dos mil diez, es por un consumo total de 11,627.98 
litros de Magna, únicamente envía vales de gasolina por un total 10,653.98 litros de gasolina consumidos, resultando 
una diferencia de 974.00 litros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así mismo, no aclaró ni justificó por qué, el cheque número 0505, de fecha veinte de octubre del año dos mil diez, se 
emitió a nombre del C. German Martínez Escamilla, y no a nombre de Grupo Gasolinero Santa Dora Huauchinango 
S. A. de C. V., quien expidió la factura.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remitió bitácoras y vales por el consumo de gasolina de:------------------------------------------------------------------------- 

OCTUBRE 

MODELO  

LITROS 
SEGÚN 

BITÁCOR
A 

LITROS 
SEGÚN 
VALES 

DIFERENCIA  
ENTRE 

LITROS DE 
GASOLINA 

SEGÚN 
BITÁCORA 

CONTRA 
VALES. 

Camioneta Marca Chevrolet 
modelo 2005 

1,805.00 3,402.00 -1,597.00 

Camioneta RAM 1500 2008 0.00 3,183.00 -3,183.00 

TOTALES 1,805.00 6,585.00 -4,780.94 

 

Las cuales no se identifican dentro del inventario de bienes muebles al treinta y uno de octubre de dos mil diez que 
remitió el aquí involucrado, así como, tampoco se identificaron en el inventario de bienes muebles al treinta y uno de 
octubre de dos mil diez, impreso del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, no comprobó ni justificó el gasto realizado por estas unidades.----------------------------------------------------- 

Acuerdo de cabildo de fecha once de noviembre del año dos mil diez, únicamente describen los gastos realizados 
durante el mes de octubre de dos mil diez, pero no se identifica que hayan autorizado dichos gastos.--------------------- 
 
k) Respecto a la Póliza de Registro número E110000013 de noviembre de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------- 
 
Existe una diferencia de 528.50 litros de gasolina, que resulta de comparar los litros consumidos (11,520.74) reportados 
en las bitácoras de recorridos contra los vales de gasolina (10,992.24) que remitió el aquí involucrado.------------------ 

La factura número 277592, de fecha veintidós de noviembre del dos mil diez, es por un consumo total de 11,520.74 
litros de Magna, únicamente envía vales de gasolina por un total 10,992.24 litros de gasolina consumidos, resultando 
una diferencia de 528.50 litros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Así mismo deberá aclarar y justificar el porqué, el cheque número 0528 con fecha veinticuatro de noviembre de dos 
mil diez, se emitió a nombre del C. German Martínez Escamilla, y no a nombre de Gasolinera los Pinos S. A. de C. 
V., quien expidió la factura.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remitió bitácoras y vales por el consumo de gasolina de:------------------------------------------------------------------------- 

NOVIEMBRE 

MODELO  
LITROS 
SEGÚN 

BITÁCORA 

LITROS 
SEGÚN 
VALES 

DIFERENCIA  
ENTRE 

LITROS DE 
GASOLINA 

SEGÚN 
BITÁCORA 

CONTRA 
VALES. 

Vehículo sin especificar modelo 2,027.00 0.00 2,027.00 

Chevrolet RAM 1500 2008 0.00 2,027.00 -2,027.00 

Camioneta Chevrolet 2005 0.00 3,924.00 -3,924.00 

TOTALES 2,027.00 5,951.00 -3,924.00 

 

Los cuales no se identifican dentro del inventario de bienes muebles al treinta de noviembre de dos mil diez que remitió 
el aquí involucrado, así como, tampoco se identificaron en el inventario de bienes muebles al treinta de noviembre de 
dos mil diez, impreso del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en la Auditoría Superior del Estado de Puebla; 
no comprobó ni justificó el gasto realizado por estas unidades.------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo de cabildo de fecha diez de diciembre del año dos mil diez, únicamente detallan los gastos efectuados durante 
el mes de noviembre de dos mil diez, pero no se identifica que hayan autorizado dichos gastos.--------------------------- 
 
l) Respecto a la Póliza de Registro número E120000014 de diciembre de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$123,839.00 (ciento veintitrés mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------- 
 
Existe una diferencia de 45.00 litros de gasolina, que resulta de comparar los litros consumidos (5,921.00) reportados 
en las bitácoras de recorridos contra los vales de gasolina (5,876.00) que remitió el aquí involucrado.-------------------- 

La factura número 280702,  de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil diez, es por un consumo total de 11,816.55 
litros de Magna, únicamente envía vales de gasolina por un total 5,876.00 litros de gasolina consumidos, resultando 
una diferencia de 5940.55 litros.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así mismo debió aclarar y justificar por qué el cheque número 0540, de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil 
diez, se emitió a nombre del C. German Martínez Escamilla, y no a nombre de Gasolinera  los Pinos S.A. de C.V., 
quien expidió la factura.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remitió bitácoras y vales por el consumo de gasolina de:------------------------------------------------------------------------- 
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NOVIEMBRE 

MODELO  
LITROS 
SEGÚN 

BITÁCORA 

LITROS 
SEGÚN 
VALES 

DIFERENCIA  
ENTRE 

LITROS DE 
GASOLINA 

SEGÚN 
BITÁCORA 

CONTRA 
VALES. 

Vehículo sin especificar modelo 2,223.00 0.00 2,223.00 

Camioneta Chevrolet 2005 0.00 1,292.00 -1,292.00 

TOTALES 2,223.00 1,292.00 931.00 

 

Las cuales no se identifican dentro del inventario de bienes muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil diez que 
remitió el aquí involucrado, así como, tampoco se identificaron en el inventario de bienes muebles al treinta de 
diciembre de dos mil diez, impreso del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla. No comprobó ni justificó el gasto realizado por estas unidades.------------------------------------------- 

De los diversos vales de gasolina del vehículo recolector de basura: 

NOVIEMBRE 

MODELO LITROS SEGÚN 
BITÁCORA 

LITROS 
SEGÚN 
VALES 

DIFERENCIA  
ENTRE LITROS DE 
GASOLINA SEGÚN 

BITÁCORA 
CONTRA VALES. 

unidad modelo 2009, color 
blanco, marca NAVISTAR, 

Número de serie 
3HAMPAFL99L121772 

2,228.73 2,119.73 109.00 

 

Existe una diferencia de 109.00 litros de gasolina, que resulta de comparar los litros consumidos (2,228.73) reportados 
en las bitácoras de recorridos contra los vales de gasolina (2,119.73) que remitió el aquí involucrado.-------------------- 

La factura número 280703. de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil diez, es por un consumo total de 2,228.73 
litros de Magna, únicamente envía vales de gasolina por un total 2,119.73 litros de gasolina consumidos, resultando 
una diferencia de 109.00 litros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo de cabildo de fecha once de enero del dos mil once, únicamente describen los gastos efectuados durante el 
mes de diciembre de dos mil diez, pero no se identifica que hayan autorizado dichos gastos.------------------------------ 
 
Por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1'423,988.77 (un 
millón cuatrocientos veintitrés mil novecientos ochenta y ocho pesos 77/100 Moneda Nacional) de Participaciones 
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Federales, pues el gasto erogado no se encuentra debidamente comprobado, lo que redunda en una afectación al 
patrimonio municipal,  y al no ser comprobado como en el caso que nos ocupa, como se ha referido en cada uno de los 
importes que integran la cantidad de la presente irregularidad, constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa que comprobara 
plenamente el egreso de que se trata; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo.  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, tales disposiciones también se transgreden, 
pues no demostró haber cumplido con el lineamiento contenido en el punto III. Cuenta Pública de la Hacienda 
Municipal, párrafos segundo y tercero, del Manual de Cuenta Pública Municipal, Administración 2008-2011, toda vez 
que no proporcionó, como era su obligación, información veraz y confiable para comprobar y justificar los recursos 
económicos dados en administración. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 4. Corresponde a la observación con Folio 9 del Pliego de Cargos. Egresos con las 
siguientes irregularidades: Sin documentación comprobatoria y justificativa. Documentación que no especifica el 
destino o justificación. Por un importe de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a los egresos registrados en la cuenta número 3301 Asesorías, según pólizas números E011000019 y 
E120000020, en los meses de noviembre y diciembre 2010, del Sistema Contable Gubernamental II, no remite la 
documentación comprobatoria justificativa correspondiente, no justifica los Servicios Profesionales del Lic. Miguel 
Hernández Chino, por concepto de integración de demanda hecha a la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), relacionado por la obra número 25103, Modernización y Ampliación del Camino Tipo D 
Mejorado La Gallera - Tlatlapanala, de 5.00 Km. de longitud, Meta 2008, segunda etapa.-------------------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe de origen observado en la irregularidad fue por la cantidad de 
$316,690.03  (trescientos dieciséis mil seiscientos noventa pesos 03/100 Moneda Nacional), corresponde a los Egresos 
registrados en la cuenta número 3301 denominada "Asesorias" la cuál se integra como a continuación se detalla:------  
 
a) Respecto de la Póliza de Registro número E02000015 de febrero de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$59,657.15 (cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y siete pesos 15/100 Moneda Nacional). ------------------------ 
 
b) Respecto de la Póliza de Registro número D03000018 de marzo de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$29,828.57 (veintinueve mil ochocientos veintiocho pesos 57/100 Moneda Nacional). ------------------------------------- 
 
c) Respecto de la Póliza de Registro número E10000011 de octubre de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$29,828.57 (veintinueve mil ochocientos veintiocho pesos 57/100 Moneda Nacional). ------------------------------------- 
 
d) Respecto de la Póliza de Registro número E11000019 de noviembre de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------- 
 
e) Respecto de la Póliza de Registro número E12000020 de diciembre de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$87,547.17 (ochenta y siete mil quinientos cuarenta y siete pesos 17/100 Moneda Nacional). ----------------------------- 
 
f) Respecto de la Póliza de Registro número E12000022 de diciembre de dos mil diez, por un importe en cantidad de 
$29,828.57 (veintinueve mil ochocientos veintiocho pesos 57/100 Moneda Nacional).-------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación, con 
la que solventó parcialmente la cantidad de $149,142.86 (ciento cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y dos pesos 
86/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar el importe de $167,547.17  (ciento sesenta y siete mil 
quinientos cuarenta y siete pesos 17/100 Moneda Nacional), que corresponde a los egresos registrados en las pólizas 
números E011000019 y E120000020 anteriormente descritas, cabe señalar que para que ello se supere debió adjuntar 
la respectiva documentación comprobatoria y justificativa y el contrato de prestación de servicios profesionales con la 
que justifique las actividades realizadas; así mismo debió indicar el destino de la erogación y remitir copia certificada 
del Acuerdo de Cabildo donde se aprobó el recurso, de no hacerlo efectuar el reintegro correspondiente, copia 
certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro, en consecuencia, incumplió con 
lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de esta autoridad fiscalizadora la presente irregularidad 
contenida en el Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación, 
con la que solventó parcialmente por diferencia aritmética la cantidad de $7,547.17 (siete mil quinientos cuarenta y 
siete pesos 17/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar el importe de $160,000.00  (ciento sesenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a los egresos registrados en las pólizas números E011000019 y 
E120000020 anteriormente descritas, cabe señalar que para que ello se supere debió adjuntar la respectiva 
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documentación comprobatoria y justificativa y el contrato de prestación de servicios profesionales con la que justifique 
las actividades realizadas; así mismo debió indicar el destino de la erogación y remitir copia certificada del Acuerdo 
de Cabildo o Consejo de Administración donde se aprobó el recurso, de no hacerlo efectuar el reintegro 
correspondiente, copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro. -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Póliza número E020000015, de fecha veinticinco de febrero de dos mil diez, por concepto Pago de Honorarios 
al Auditor Externo , documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la cantidad de 
$59,657.15 (cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y siete pesos 15/100 Moneda Nacional), la cual forma parte 
del importe total original de la irregularidad de mérito, el cual disminuyo en virtud del proceso de fiscalización, hasta 
quedar en el importe actual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Póliza número D030000018, de fecha veintidós de marzo de dos mil diez, por concepto Pago de Materiales, 
Suministros y Servicios Generales , documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de la cantidad de $29,828.57 (veintinueve mil ochocientos veintiocho pesos 57/100 Moneda Nacional), la cual forma 
parte del importe total original de la irregularidad de mérito, el cual disminuyo en virtud del proceso de fiscalización, 
hasta quedar en el importe actual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-C) Póliza número E100000011, de fecha veinticinco de octubre de dos mil diez, por concepto Pago de Honorarios 
al Auditor Externo, mes de septiembre y octubre 2010, documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de 
Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la 
que se advierte el registro de la cantidad de $29,828.57 (veintinueve mil ochocientos veintiocho pesos 57/100 Moneda 
Nacional), la cual forma parte del importe total original de la irregularidad de mérito, el cual disminuyo en virtud del 
proceso de fiscalización, hasta quedar en el importe actual. -----------------------------------------------------------------------  
 
4-D) Póliza número E110000019, de veintinueve de noviembre de dos mil diez, por concepto  pago de Servicios 
Generales , documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la cantidad de 
$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual forma parte del importe total original de la 
irregularidad de mérito, el cual disminuyo en virtud del proceso de fiscalización, hasta quedar en el importe actual. --  
 
4-E) Póliza de Registro número E120000020, de fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, documentación que 
obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la cantidad de $87,547.17 (ochenta y siete mil 
quinientos cuarenta y siete pesos 17/100 Moneda Nacional), la cual forma parte del importe total original de la 
irregularidad de mérito, el cual disminuyo en virtud del proceso de fiscalización, hasta quedar en el importe actual. --  
 
4-F) Póliza número E120000022, de fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, por concepto de Pago de Honorarios 
al Auditor Externo , documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la cantidad de 
$29,828.57 (veintinueve mil ochocientos veintiocho pesos 57/100 Moneda Nacional), la cual forma parte del importe 
total original de la irregularidad de mérito, el cual disminuyo en virtud del proceso de fiscalización, hasta quedar en el 
importe actual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-G) Papel de trabajo elaborado por personal del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla , 
documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte la suma de los importes de diversas pólizas, que 
hacen en total la cantidad original de la irregularidad de mérito, la cual disminuyó en virtud del proceso de fiscalización, 
hasta quedar en el importe actual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4-H) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) al 4-H); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.1. Folio 965. Escrito original, de fecha veinticinco de agosto de dos mil doce, signado por el C. Juvenal Viveros 
Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, por el cual refiere en relación a la presente irregularidad: "En respuesta 
a la presente observación comunico a usted que la cantidad de $160,000.00 corresponde al pago de honorarios 
profesionales al Lic. Miguel Hernández Chino, por concepto de integración de la demanda hecha a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), relacionado por la obra número 25103 modernización y 
ampliación del camino tipo D mejorado La Gallera - Tlatlapanala, de 5.00 km. de longitud, meta 2008,     segunda 
etapa, cantidad que compruebo con los recibos de honorarios números 0003 y 0005 y justifico con una copia de la 
averiguación previa que se integró en relación a la demanda hecha a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), relacionado por la obra número 25103 modernización y ampliación del camino tipo "D" 
mejorado La Gallera - Tlatlapanala, de 5.00 km. de longitud, meta 2008, segunda etapa.---------------------------------- 
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folio 966. Póliza número E110000019, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diez, por concepto de pago 
de servicios generales, carga a servicios generales la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y a subsidios transferencias y ayudas el monto de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), y abonan a bancos el importe de $82,300.00 (ochenta y dos mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
 
4.3. Folio 967. Cheque número 0000534, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diez, a favor del C. German 
Martínez Escamilla, por la cantidad de $82,300.00 (ochenta y dos mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de 
la cuenta número 01848156260 BANAMEX. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.4. Folio 968. Recibo de honorarios número 0003, de fecha veintinueve de noviembre del dos mil diez, por concepto: 
"Proceso de demanda, obra modernización y ampliación del camino tipo D mejorado la Gallera - Tlatlapanala, segunda 
etapa de 5.00 Km., 50% de pago, por el importe de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), emitido 
por el Lic. Miguel Hernández Chino. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.5. Folio 969 al 981 y1014 al1023. Diversas actuaciones relacionadas con el Amparo número 1382/2010-V, radicado 
con motivo del Juicio de Amparo promovido por el hoy involucrado en su carácter de Presidente Municipal, contra 
actos del Delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  (CDI); consistentes medularmente en: 
notificación de la admisión de la Demanda de Garantías, solicitud a las autoridades responsables de informe justificado 
y requerimiento a la parte quejosa para que manifieste si solicita la suspensión del acto reclamado. ----------------------  
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4.6. Folios 982, 984, 1010 y 1011. Oficio SCDR/PIBAI/792/2010 de fecha veintiséis de mayo de dos mil diez, dirigido 
al  C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal de Tlaola, en el cual se le informa específicamente que no se 
ha remitido la documentación comprobatoria que ampara el finiquito de la misma, y por tanto se le requiere la 
devolución de los recursos . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.7. Folios 983 y 1009. Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Tlaola, 
de  fecha de quince de noviembre de dos mil siete. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
4.8. Folios 985, 986, 1012 y 1013. Oficio número DPUE/996/10, de fecha cinco de julio de dos mil diez, dirigido al   
Lic. Juan Carlos Lastriri Quirós, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, signado por la 
Mtra. Anahí Romero Alonso, Delegada Estatal, en el cual solicita su urgente intervención, ya que el tiempo que ha 
transcurrido ha sido excesivo y dado los próximos cambios de Administración tanto a nivel estatal como municipal, es 
necesario que queden solventados los pendientes documentales  que tiene con esa Delegación a su cargo; así como la 
devolución  de los recursos federales de diversas obras. ---------------------------------------------------------------------------  
 
4.9.  Folios 1006 al 1008. Demanda de Amparo, a la cual le correspondió el número 1197/2010, promovido por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla, en contra del 
oficio por el cual se le solicita la devolución de los recursos por la cantidad de $3,395,736.32 (tres millones trescientos 
noventa y cinco mil setecientos treinta y seis pesos 32/100 Moneda Nacional) . ----------------------------------------------  
 
4.10. Folios 990 al 1001. Acuerdo de cabildo de fecha diez de diciembre del año dos mil diez, en el cual se observa 
que el punto 2  del orden del día, lo siguiente: Asuntos relacionados con el EOAR correspondiente al mes de noviembre 
de dos mil diez; así mismo, en el desahogo del punto 2 se desglosan los ingresos y egresos correspondiente al mes de 
noviembre de dos mil diez, identificándose el recibo 03 a nombre del C. Miguel Hernández Chino, con un importe de 
$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de pago por el proceso de demanda de la obra 
modernización ampliación camino tipo D mejorado La Gallera - Tlatlapanala segunda etapa de 5 Km., 50% de pago, 
sin embargo no se identifica que hayan autorizado dicho gasto. ------------------------------------------------------------------  
 
4.11. Folio 1002. Póliza número E120000020, de fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, por concepto de pago 
de servicios generales, cargan a servicios generales el monto de $87,547.17 (ochenta y siete mil quinientos cuarenta y 
siete pesos 17/100 Moneda Nacional), y abonan a impuestos por pagar el importe de $7,547.17 (siete mil quinientos 
cuarenta y siete pesos 17/100 Moneda Nacional), Bancos la cantidad de $78,700.00 (setenta y ocho mil setecientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y caja el monto de $1,300.00 (mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------  
 
4.12. Folio 1003. Cheque número 0000546, de fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, a favor del C. German 
Martínez Escamilla, por la cantidad de $78,700.00 (setenta y ocho mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de 
la cuenta número 01848156260 BANAMEX. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.13. Folio 1004. Recibo de honorarios número 0005, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil diez, por concepto 
de pago total de la Demanda de la obra "Modernización y ampliación del camino tipo D mejorado la Gallera - 
Tlatlapanala, segunda etapa de 5.00 Km.", por el monto de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
emitido por el Lic. Miguel Hernández Chino. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.14. Folio 1005. Parte de un acuerdo emitido por la Autoridad Judicial Federal. ---------------------------------------------  
 
4.15. Folios 1024 al 1037. Acuerdo de cabildo de fecha once de enero de dos mil once, en el cual se    observa que el 
punto 2 del orden del día, presenta lo siguiente:  Asuntos relacionados con el EOAR correspondiente al mes de    
diciembre de dos mil diez; así mismo, en el desahogo del punto 2 se desglosan los ingresos y egresos correspondientes 
al mes de diciembre de dos mil diez, identificándose el recibo de honorarios de Miguel Hernández Chino con número 
005, con importe de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por el pago total de la demanda de la 
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obra "Modernización ampliación camino tipo D mejorado La Gallera - Tlatlapanala, segunda etapa de 5 Km., 50% de 
pago, sin embargo, no se identifica que hayan autorizado dicho gasto. ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por C. Juvenal 
Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14 y 4.15; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en 
los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 
4.3, 4.4, 4.12 y 4.13; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  Institución  Bancaria  
BANAMEX, Lic.  Miguel  Hernández  Chino, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien es cierto el hoy 
involucrado presentó documentación que se relaciona con el trámite de una demanda de Amparo y un egreso, no menos 
cierto es que los egresos no se encuentran autorizados y al efecto se dice  que: los recibos  de honorarios números 0003 
y 0005 expedidos por parte del Lic. Miguel Hernández Chino, carecen de la retención del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), esto de conformidad con el artículo 1-A, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya que  señala 
lo siguiente: Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen 
en alguno de los siguientes supuestos: II. Sean personas morales que: a) Reciban servicios personales independientes, 
o usen o gocen temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente. Por otra parte, en 
el Acuerdo de Cabildo remitido, de fecha diez de diciembre de dos mil diez, se trata en el punto 2  del orden del día, 
asuntos relacionados con el EOAR correspondiente al mes de noviembre de dos mil diez; así mismo, en el desahogo 
del punto 2 se desglosan los ingresos y egresos correspondiente al mes de noviembre de dos mil diez, identificándose 
el recibo número 03 a nombre del C. Miguel Hernández Chino, con un importe de $80,000.00 (ochenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional, por concepto de pago por el proceso de demanda de la obra modernización ampliación 
camino tipo D mejorado La Gallera - Tlatlapanala segunda etapa de 5 Km., 50% de pago, sin embargo, no se identifica 
que hayan autorizado dicho gasto; por otra parte en el Acuerdo de cabildo de fecha once de enero de dos mil diez, se 
observa en el punto 2 del orden del día, asuntos relacionados con el EOAR correspondiente al mes de diciembre de 
dos mil diez; así mismo, en el desahogo del punto 2 se desglosan los ingresos y egresos correspondiente al mes de 
diciembre de dos mil diez, identificándose el recibo de honorarios de Miguel Hernández Chino con número 005, con 
un importe de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por el pago total de la demanda de la obra 
modernización ampliación camino tipo D mejorado La Gallera - Tlatlapanala segunda etapa de 5 Km., 50% de pago, 
sin embargo no se identifica que hayan autorizado dicho gasto; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
de Participaciones Federales; toda vez que el gasto erogado no se encuentra debidamente comprobado  y al no ser 
comprobado a través de la documentación correspondiente, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla.-------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
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ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa que comprobara el 
gasto realizado; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación 
de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un 
daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, tales disposiciones también se transgreden, 
pues no demostró haber cumplido con el lineamiento contenido en el punto III. Cuenta Pública de la Hacienda 
Municipal, párrafos segundo y tercero, del Manual de Cuenta Pública Municipal, Administración 2008-2011, toda vez 
que no proporcionó, como era su obligación, información veraz y confiable para comprobar y justificar los recursos 
económicos dados en administración. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 5. Corresponde a la observación con Folio 29, del Pliego de Cargos. Retenciones no 
enteradas. Por un importe de $10,286.29 (diez mil doscientos ochenta y seis pesos 29/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al saldo que presenta la cuenta de Impuestos por Pagar, según la sub cuenta número 00210005 por 
concepto del 5 al Millar, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2010, del Sistema Contable 
Gubernamental II. No remite copia certificada del pago de los impuestos.----------------------------------------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $10,286.29 (diez mil doscientos ochenta y seis pesos 
29/100 Moneda Nacional), corresponde al  saldo que presenta la cuenta número 0021, denominada "impuestos por 
pagar", tal y como se advirtió de la Balanza de Comprobación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
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Municipal (FISM), emitido en el Sistema Contable Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y 
que se integra como a continuación se detalla: ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Subcuenta 00210005, denominada "5 al millar", por cantidad de $10,286.29 (diez mil doscientos ochenta y seis 
pesos 29/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación; sin embargo, ésta fue insuficiente para el 
fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó copia certificada de las declaraciones de impuestos 
presentadas ante la autoridad exactora competente, con las que justifique el entero de la retención de los impuestos 
descritos en el párrafo inmediato anterior; adjuntando la respectiva documentación comprobatoria, así como las pólizas 
donde se evidencie su registro; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente 
invocados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación; sin embargo, ésta fue insuficiente para el 
fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó copia certificada de las declaraciones de impuestos 
presentadas ante la autoridad exactora competente, con las que justifique el entero de la retención de los impuestos 
descritos en el párrafo inmediato anterior; adjuntando la respectiva documentación comprobatoria, así como las pólizas 
donde se evidencie su registro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre del año dos mil diez, del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, alimentada con 
datos proporcionados por el sujeto de revisión, presidido por el hoy  involucrado, documentación que obra como anexo 
6  en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro del saldo en la subcuenta 00210005 5 al millar, por el importe 
total de la irregularidad de mérito, consistente en $10,286.29 (diez mil doscientos ochenta y seis pesos 29/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) al 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.1. Folio 1038. Escrito original de fecha veinticinco de agosto de dos mil doce, signado por el C. Juvenal Viveros 
Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, en el cual da contestación a la irregularidad número 5;  y refiere "EN 
RESPUESTA A LA PRESENTE OBSERVACIÓN COMUNICO A USTED QUE CON LA PÓLIZA D0600001 Y 
CHEQUE NO. 0014 SE REALIZO EL REINTEGRO DE LA CANTIDAD DE $10,286.29 AL CONTRATISTA YA 
QUE SE RETUVO DICHO IMPUESTO INCORRECTAMENTE, PERO SI SE ENTERO A LA SFA LA 
CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL FONDO DEL RAMO 20, REMITE COPIA CERTIFICADA DEL PAGO 
DE LOS IMPUESTOS QUE CONSISTE EN POLIZA DE REGISTRO Y RECIBO NO. 89865".------------------------ 
 
En copia certificada por , C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folio 1039. Póliza número D060000001, de fecha uno de junio de dos mil once, por concepto de corrección a 
póliza de saldos, cargan a impuestos por pagar y abonan a acreedores diversos el importe de $10,286.29 (diez mil 
doscientos ochenta y seis pesos 29/100 Moneda Nacional) respectivamente, del fondo de Infraestructura Social 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.3. Folio 1040. Cheque número 0000014, de fecha catorce de junio de dos mil once, a favor del C. Felipe Sebastián 
Franco, por concepto de retención de 5 al millar, obra número 84132 FISM, por el monto de $10,286.29 (diez mil 
doscientos ochenta y seis pesos 29/100 Moneda Nacional) de la cuenta número 70003237247 BANAMEX. -----------  
 
5.4. Folio 1041. Póliza número E120000011, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diez, por concepto de pago 
del 5 al millar (Otros Fdo) de obra número 84132 "Const. de P. de T. y Alc. Sanit" de Xaltepuxtla, cargan a impuestos 
por pagar y abonan a patrimonio por aportaciones la cantidad de $9,737.64 (nueve mil setecientos treinta y siete pesos 
64/100 Moneda Nacional) respectivamente del fondo Otros Fondos; y cargan a patrimonio por aportaciones y abonan 
a bancos el monto de $9,737.64 (nueve mil setecientos treinta y siete pesos 64/100 Moneda Nacional) respectivamente 
del fondo Ramo 20, fondo diferente al aquí tratado es decir fondo FISM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.5. Folio 1042. Recibo número DT89865, de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, expedido por la Secretaria de 
Finanzas y Administración, Dirección de Tesorería, por concepto de ingreso por concepto de retención del 5 al millar 
de la obra 20090347, del programa PIBAI-2009, Construcción de Planta de Tratamiento de Alcantarillado Sanitario 
Contrato MTP/183/LP/503610001-001-09/01 (Recurso Federal), por el importe de $9,737.64 (nueve mil setecientos 
treinta y siete pesos 64/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por C. Juvenal 
Viveros Bobadilla, Ex presidente Municipal de Tlaola, Puebla,  se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, descritas en los numerales 
5.2, 5.4 y 5.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 5.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por  Institución  Bancaria  BANAMEX , razón por la cual se considera como Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierte que canceló el saldo observado por 
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$10,286.29 (Diez mil doscientos ochenta y seis pesos 29/100 Moneda Nacional, lo cual no se identifica que se haya 
solicitado en el pliego de cargos referido; no adjuntó la póliza de registro con la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa por el importe cancelado. No aclaró, ni justificó porque con la póliza número 
D060000001, de fecha uno de junio de dos mil once, registro un cargo a la cuenta 00210005 denominada impuestos 
por pagar "5 al millar obra No. 84132" por el monto de $10,286.29 (Diez mil doscientos ochenta y seis pesos 29/100 
Moneda Nacional), si al treinta y uno de diciembre de dos mil diez el saldo final de dicha cuenta es de $0.00 (cero 
pesos 00/100 Moneda Nacional). Así mismo, no justificó porque emitió el cheque número 14, de fecha catorce de junio 
de dos mil once, en favor del C. Felipe Sebastián Franco, por concepto de retención de 5 al millar, obra 84132 FISM, 
por el monto de $10,286.29 (Diez mil doscientos ochenta y seis pesos 29/100 Moneda Nacional), de la cuenta número 
70003237247 BANAMEX. De igual manera, la póliza número E120000011 de fecha veintitrés de diciembre de dos 
mil diez, por concepto de pago del 5 al millar (Otros Fdos) de obra número 84132 "Const. de P. de T. y Alc. Sanit" de 
Xaltepuxtla, corresponde a un fondo diferente al aquí tratado es decir fondo FISM. Cabe destacar que con el recibo 
número DT89865, de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, expedido por la Secretaria de Finanzas y 
Administración, Dirección de Tesorería, por concepto de ingreso por concepto de retención de 5 al millar, de la obra 
20090347 del programa PIBAI-2009, Construcción de Planta de Tratamiento de Alcantarillado Sanitario, Contrato 
MTP/183/LP/503610001-001-09/01 (Recurso Federal), únicamente justifica el entero de la retención por el importe 
de $9,737.64 (Nueve mil setecientos treinta y siete pesos 64/100 Moneda Nacional); debió remitir copia certificada 
del entero de la retención por el monto de $10,286.29 (Diez mil doscientos ochenta y seis pesos 29/100 Moneda 
Nacional); por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$10,286.29 (diez mil doscientos ochenta y seis pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM); toda vez que el recurso dado en administración no se encuentra debidamente comprobado y al no 
ser comprobado a través de la documentación correspondiente, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla.--------------------------------------
  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no haber comprobado y justificado el recurso dado en administración, con la presentación 
de la documentación que comprobara el entero (total) a la Autoridad Exactora; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma 
es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
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inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, tales disposiciones también se transgreden, 
pues no demostró haber cumplido con el lineamiento contenido en el punto III. Cuenta Pública de la Hacienda 
Municipal, párrafos segundo y tercero, del Manual de Cuenta Pública Municipal, Administración 2008-2011, toda vez 
que no proporcionó, como era su obligación, información veraz y confiable para comprobar y justificar los recursos 
económicos dados en administración. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 6. Corresponde a la observación con Folio 32, del Pliego de Cargos. Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Documentación que no especifica el destino o justificación. Por un 
importe de $509,360.45 (quinientos nueve mil trescientos sesenta pesos 45/100 Moneda Nacional). Corresponde al 
saldo que presenta la subsubsub cuenta número 00060002000400008 Cuentas por Cobrar, TYECSA, Pavimentación 
La Gallera Tlatlapanala, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2010, del Sistema Contable 
Gubernamental II, del Fondo Estatales. No remite copia certificada de la integración del saldo, no especifica fecha de 
registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Por la ejecución de 
la obra pública en la modalidad de Atención a las Regiones Indígenas, según Comisión Nacional Para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) la número 25103, Modernización y Ampliación del Camino Tipo D Mejorado La Gallera 
- Tlatlapanala, de 5.00 Km. de longitud, Meta 2008, segunda etapa. No justifica. --------------------------------------------  
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $509,360.45 (quinientos nueve mil trescientos sesenta 
pesos 45/100 Moneda Nacional), corresponde al  saldo que presenta la cuenta número 0006, denominada "cuentas por 
cobrar", tal y como se advirtió de la Balanza de Comprobación del Fondo Estatales, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y que se integra como a continuación se detalla:-------  
 
a) Subsubsubcuenta 00060002000400008, denominada "TYECSA, obra Pavimentación La Gallera- Tlatlapanala", por 
cantidad de $509,360.45 (quinientos nueve mil trescientos sesenta pesos 45/100 Moneda Nacional).--------------------- 
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación; sin embargo, ésta fue insuficiente para el 
fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa con la 
que soporte el saldo descrito anteriormente en la presente irregularidad; así como la integración del saldo en dicha 
cuenta, especificando la fecha del registro y/o la antigüedad, concepto e importe y por último el acuerdo de cabildo a 
través del cual se aprobó la erogación de tal gasto especificando su destino, pues de no hacerlo, debió efectuar el 
reintegro correspondiente, remitiendo para tal efecto copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito y 
de su correspondiente póliza de registro en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones 
anteriormente invocados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
DICTÁMEN NÚMERO 340 

FODJ07.5-178-8-2 
59/191 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación; empero, tal documentación fue 
insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la documentación comprobatoria y 
justificativa con la que soporte el saldo descrito anteriormente en la presente irregularidad; así como la integración del 
saldo en dicha cuenta, especificando la fecha del registro y/o la antigüedad, concepto e importe. y por último el Acuerdo 
de Cabildo a través del cual se aprobó la erogación de tal gasto especificando su destino, al no hacerlo, debía efectuar 
el reintegro correspondiente, remitiendo para tal efecto copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito 
y de su correspondiente póliza de registro; por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones 
anteriormente aludidos, quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre del año dos mil diez, del Fondo Estatales, emitida 
por el Sistema Contable Gubernamental II, alimentada con datos proporcionados por el sujeto de revisión, presidido 
por el hoy  involucrado, documentación que obra como anexo 6 en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro del saldo en 
la subsubsubcuenta 00060002000400008, por el importe total de la irregularidad de mérito, consistente en $509,360.45 
(quinientos nueve mil trescientos sesenta pesos 45/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) al 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios 1043. Escrito original de fecha veinticinco de agosto de dos mil doce, signado por C. Juvenal Viveros 
Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, en el cual da contestación a la irregularidad número 6; y refiere 
"EN CONTESTACIÓN A LA PRESENTE OBSERVACIÓN REMITO COPIA CERTIFICADA DE LA 
INTEGRACIÓN DEL SALDO, ESPECIFICANDO FECHA DE REGISTRO, ANTIGÜEDAD, CONCEPTO E 
IMPORTE, DOCUMENTACIÓN SOPORTE PÓLIZA DE REGISTRO, CHEQUE NO. 0001 DE FECHA 12 DE 
NOVIEMBRE DEL 2008 Y FACTURA NO. 4783 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, 
DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBA Y JUSTIFICA LA CANTIDAD OBSERVADA".---------------------------- 
 
6.2. Folio 1044. Escrito en copia simple de fecha cinco de enero de dos mil doce, signado por C. Juvenal Viveros 
Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, por el cual refiere que hace entrega de la contestación al pliego 
de cargos y respecto al folio 32 manifiesta: "En contestación a la presente observación anexo al presente la integración 
del saldo, análisis de la obra, acta de Coplademun donde se aprobó la ejecución de la obra, pólizas de registro, facturas, 
cheques, documentos que amparan la cantidad observada. Dicha cantidad corresponde al anticipo por amortizar fondos 
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estatales de la obra número 25103 "Modernización y Ampliación del Camino Tipo D mejorando la Gallera- Tlatlapana 
Segunda Etapa" y que corresponde al ejercicio fiscal 2008, obra que quedó inconclusa". -----------------------------------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.3. Folio 1045. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre del fondo Estatales, la cual presenta 
un saldo de $509,360.45 (quinientos nueve mil trescientos sesenta pesos 45/100 Moneda Nacional) en la cuenta número 
0006000200040008 denominada TYECSA Obra Pav. La Gallera-Tlatlapanala. ----------------------------------------------  
 
6.4. Folio 1046. Papel de trabajo denominado "Integración del saldo de la cuenta 0006000200040008 TYECSA", de 
la obra denominada "Modernización y ampliación del Camino de Mejorado la Gallera-Tlapanala Segunda Etapa". ---  
 
6.5. Folio 1047. Póliza número E110000028, de fecha treinta de noviembre de dos mil ocho, por concepto de pago de 
anticipo de la obra "Pavimentación del Camino    La Gallera Tlatlapanala Segunda Etapa", en la que se observa que 
cargan a cuentas por cobrar y abonan a bancos un importe de $4,439,426.33 (cuatro millones cuatrocientos treinta y 
nueve mil cuatrocientos ventiséis pesos 33/100 Moneda Nacional), respectivamente del fondo Ramo 20 (SEDESOL). 
 
6.6. Folio 1048. Cheque número 000001, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer,  de fecha doce de noviembre 
de dos mil ocho, en favor de Tyecsa Terracerías y Excavaciones Castillo S. A. de C. V. por un monto de $4,439,426.33 
(Cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda Nacional), expedido 
por Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.7. Folio 1049. Factura número 4783, de fecha doce de septiembre de dos mil ocho, por la cantidad de $4,439,426.33 
(cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda Nacional), por 
concepto de pago del 30% de anticipo del contrato número 021/0183/PIBAI/0022/2008, emitida por TYECSA 
Terracerías y Excavaciones Castillo S. A. de C. V. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
6.8. Folio 1050. Papel de trabajo denominado "Análisis de la obra 25103 modernización y Ampliación del camino tipo 
D mejorado La Gallera - Tlatlapanala". -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.9. Folio 1051. Escrito de solicitud de recursos, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil ocho, dirigida al Secretario 
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, en el cual se señalan los datos de la obra, datos del contrato y 
solicitud de recursos para la estimación número 1. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
6.10. Folio 1052. Póliza número E120000045, de fecha veinte de diciembre de dos mil ocho, por concepto de pago de 
la primera estimación de la obra Pavimentación del Camino la Gallera- Tlatlapapanala 2da. Etapa., cargan a cuentas 
por cobrar y abonan a bancos la cantidad de $2,420,150.74 (dos millones cuatrocientos veinte mil ciento cincuenta 
pesos 74/100 Moneda Nacional), respectivamente, del Fondo Ramo 20. -------------------------------------------------------  
 
6.11. Folio 1053. Cheque número 4, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, de fecha diecinueve de diciembre de 
dos mil ocho, a favor de Terracerías y Excavaciones Castillo por un importe de $2,420,150.74 (Dos millones 
cuatrocientos veinte mil ciento cincuenta pesos 74/100 Moneda Nacional), expedido por Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.12. Folio 1054. Factura número 4906, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil ocho, por la cantidad de 
$2,420,150.74 (dos millones cuatrocientos veinte mil ciento cincuenta pesos 74/100 Moneda Nacional), por concepto 
de pago de la estimación número 1 del contrato número 021/0183/PIBAI/0022/2008, expedida por TYECSA 
Terracerías y Excavaciones Castillo S. A. de C. V. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por C. Juvenal 
Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como Documental 



 
DICTÁMEN NÚMERO 340 

FODJ07.5-178-8-2 
61/191 

Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9 y 6.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 6.6, 6.7, 6.11 y 
6.12; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  C.  Juvenal  Viveros  Bobadilla,  
Ex  Presidente  Municipal  de  Tlaola,  Puebla, Institución  Bancaria  BBVA  Bancomer, TYECSA  Terracerías  y  
Excavaciones  Castillo  S.  A.  de  C.  V., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 6.2, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 

  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante haber presentado  
diversa documentación, ésta, no es suficiente para comprobar el egreso de que se trata, ya que se aprecia que la 
amortización del anticipo no corresponde al 30%; además de ello, el involucrado no demostró que dicho gasto estuviera 
aprobado por la autoridad máxima del Municipio, es decir, no presentó el Acuerdo de Cabildo a través del cual se 
aprobara la erogación de tal gasto especificando su destino, al no hacerlo, debió efectuar el reintegro correspondiente, 
remitiendo para tal efecto copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la correspondiente 
póliza de registro; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$509,360.45 (quinientos nueve mil trescientos sesenta pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; y 
constituye una deficiencia administrativa, en virtud de que la presente irregularidad únicamente trata de ajustes 
contables que debieron realizarse para demostrar la integración del saldo referido; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla.---------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no haber comprobado la integración del saldo; con la documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
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artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, tales disposiciones también se transgreden, 
pues no demostró haber cumplido con el lineamiento contenido en el punto III. Cuenta Pública de la Hacienda 
Municipal, párrafos segundo y tercero, del Manual de Cuenta Pública Municipal, Administración 2008-2011, toda vez 
que no proporcionó, como era su obligación, información veraz y confiable para comprobar y justificar los recursos 
económicos dados en administración. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 7. Corresponde a la observación con Folio 35, del Pliego de Cargos. Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Documentación que no especifica el destino o justificación. Por un 
importe de $1,697,868.18 (un millón seiscientos noventa y siete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 18/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al saldo que presenta la subsubsub cuenta número 00060002000400008 Cuentas por Cobrar, 
TYECSA, Pavimentación La Gallera Tlatlapanala, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2010, del 
Sistema Contable Gubernamental II, de Otros Fondos. No remite copia certificada de la integración del saldo, no 
especifica fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. 
Por la ejecución de la obra pública en la modalidad de Atención a las Regiones Indígenas, según Comisión Nacional 
Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) la número 25103, Modernización y Ampliación del Camino Tipo D 
Mejorado La Gallera - Tlatlapanala, de 5.00 Km. de longitud, Meta 2008, segunda etapa. No justifica.------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $1,697,868.18 (un millón seiscientos noventa y siete 
mil ochocientos sesenta y ocho pesos 18/100 Moneda Nacional), corresponde al  saldo que presenta la cuenta número 
0006, denominada "cuentas por cobrar", tal y como se advirtió de la Balanza de Comprobación del Fondo Otros 
Fondos, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y que se integra 
como a continuación se detalla: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
a) Subsubsubcuenta 00060002000400008, denominada "TYECSA, obra Pavimentación La Gallera- Tlatlapanala", por 
cantidad de $1,697,868.18 (un millón seiscientos noventa y siete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 18/100 Moneda 
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación; sin embargo, ésta fue insuficiente para el 
fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa con la 
que soporte el saldo descrito anteriormente en la presente irregularidad; así como la integración del saldo en dicha 
cuenta, especificando la fecha del registro y/o la antigüedad, concepto e importe, y por último el acuerdo de cabildo a 
través del cual se aprobó la erogación de tal gasto especificando su destino, pues de no hacerlo, debió efectuar el 
reintegro correspondiente, remitiendo para tal efecto copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito y 
de su correspondiente póliza de registro; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones 
anteriormente invocados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación; sin embargo, tal documentación fue 
insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la documentación comprobatoria y 
justificativa con la que soporte el saldo descrito anteriormente en la presente irregularidad; así como la integración del 
saldo en dicha cuenta, especificando la fecha del registro y/o la antigüedad, concepto e importe. y por último el acuerdo 
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de cabildo a través del cual se aprobó la erogación de tal gasto especificando su destino, pues de no hacerlo, debió 
efectuar el reintegro correspondiente, remitiendo para tal efecto copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de 
depósito y de su correspondiente póliza de registro; por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y 
fracciones anteriormente aludidos, quedando dicha irregularidad subsistente en el Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre del año dos mil diez, del Fondo Otros Fondos, 
emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, alimentada con datos proporcionados por el sujeto de revisión, 
presidido por el hoy  involucrado, documentación que obra como anexo 6 en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
del saldo en la subsubsubcuenta 00060002000400008, por el importe total de la irregularidad de mérito, consistente 
en $1,697,868.18 (un millón seiscientos noventa y siete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 18/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) al 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folio 1055. Escrito de fecha veinticinco de agosto de dos mil doce, signado por C. Juvenal Viveros Bobadilla Ex 
Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, por el cual da contestación a la irregularidad número 7; y manifiesta: "EN 
CONTESTACIÓN A LA PRESENTE OBSERVACIÓN REMITO COPIA CERTIFICADA DE LA INTEGRACIÓN 
DEL SALDO, ESPECIFICANDO FECHA DE REGISTRO, ANTIGÜEDAD, CONCEPTO E IMPORTE, 
DOCUENTACIÓN SOPORTE PÓLIZA DE REGISTRO, CHEQUE NO. 0001 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 
DEL 2008 Y FACTURA NO. 4873 DE FECHA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, DOCUMENTACIÓN QUE          
COMPRUEBA Y JUSTIFICA LA CANTIDAD OBSERVADA".-------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folio 1056. Oficio aclaratorio de fecha cinco de enero de dos mil doce, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior, signado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla Ex Presidente 
Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla, donde contesta al pliego de cargos por la observación y aclara que la 
cantidad observada corresponde al anticipo por amortizar de Otros Fondos de la obra 25103 "Modernización y 
Ampliación del camino tipo D mejorado La Gallera - Tlatlapanala segunda etapa" y que corresponde al ejercicio fiscal 
2008, obra que quedó inconclusa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7.3. Folios 1057 y 1058. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del Fondo Otros Fondos, el 
cual presenta un saldo de $1,697,868.18 (un millón seiscientos noventa y siete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 
18/100 Moneda Nacional), en la cuenta número 0006000200040008, denominada TYECSA obra Pav. La Gallera - 
Tlatlapanala. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.4. Folio 1059. Papel de trabajo denominado "Integración del saldo de la cuenta 0006000200040008, TYECSA", de 
la obra "Modernización  y Ampliación del Camino tipo D Mejorando  la Gallera- Tlatlapanala Segunda Etapa" . -----  
 
7.5. Folio 1060. Póliza número E110000028, de fecha treinta de noviembre de dos mil ocho, por concepto de pago de 
anticipo de la obra Pavimentación del Camino La Gallera Tlatlapanala, segunda etapa, carga a cuentas por cobrar y 
abona a bancos, un importe de $4,439,426.33 (Cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos 
veintiséis pesos 33/100 Moneda Nacional), respectivamente del fondo Ramo 20 (SEDESOL). ----------------------------  
 
7.6. Folio 1061. Cheque número 0000001, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, de fecha 12 de noviembre de 
dos mil ocho, a favor de Tyecsa Terracerías y Excavaciones Castillo S. A. de C. V., por un monto de $4,439,426.33 
(cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda Nacional), expedido 
por el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla . ----------------------------------------------------------------------------------------------   
 
7.7. Folio 1062. Factura número 4783, de fecha doce de septiembre de dos mil ocho, por la cantidad de $4,439,426.33 
(cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 33/100 Moneda Nacional), por 
concepto de pago del 30% de anticipo del contrato número 021/0183/PIBAI/0022/2008, emitida por TYECSA 
Terracerías y Excavaciones Castillo S. A. de C. V. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
7.8. Folio 1063. Póliza número E120000045, de fecha veinte de diciembre de dos mil ocho, por concepto de pago de 
la primera estimación de la obra Pavimentación del Camino la Gallera- Tlatlapanala 2da. Etapa., cargan a cuentas por 
cobrar y abonan a bancos por la cantidad de $2,420,150.74 (dos millones cuatrocientos veinte mil ciento cincuenta 
pesos 74/100 Moneda Nacional), respectivamente del Fondo Ramo 20. --------------------------------------------------------  
 
7.9. Folio 1065. Cheque número 0000004, de la Institución Bancaria BBVA, de fecha diecinueve de diciembre de dos 
mil ocho, a favor de Terracerías y Excavaciones Castillo por un importe de $2,420,150.74 (dos millones cuatrocientos 
veinte mil ciento cincuenta pesos 74/100 Moneda Nacional), expedido por el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. -------  
 
7.10. Folio 1066. Factura número 4906, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil ocho, por la cantidad de 
$2,420,150.74 (dos millones cuatrocientos veinte mil ciento cincuenta pesos 74/100 Moneda Nacional), por concepto 
de pago de la estimación número 1 del contrato número 021/0183/PIBAI/0022/2008, expedida por TYECSA 
Terracerías y Excavaciones Castillo S. A. de C. V. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
7.11. Folio 1067. Papel de trabajo denominado "Análisis de la obra 25103 Modernización y Ampliación del camino 
tipo D mejorado La Gallera - Tlatlapanala" . -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.12. Folio 1068. Escrito de fecha veintitrés de noviembre de dos mil ocho, por el cual realiza solicitud de recursos 
para la realización de la obra "Modernización y Ampliación del Camino tipo D, mejorado la Gallera Tlatlapanalá 5.00 
Km de longitud, meta 2008: 2.00 Kms, tramo del Km 2+000 al Km 4+000, perteneciente al Municipio de Tlaola 
Puebla, dirigido al Secretario de Desarrollo social, en el cual se especifican datos de la obra, datos del contrato, y 
solicitud de recursos para la estimación 1. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por C. Juvenal 
Viveros Bobadilla Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, descritas en los numerales 
7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.11 y 7.12; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 7.2, 7.6, 7.7, 7.9 y 
7.10; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  C.  Juvenal  Viveros  Bobadilla  
Ex  Presidente  Municipal  de  Tlaola,  Puebla , Institución  Bancaria  BBVA , Institución  Bancaria  BBVA  Bancomer, 
TYECSA  Terracerías  y  Excavaciones  Castillo  S.  A.  de  C.  V., razón por la cual se consideran como Documentales 
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante haber presentado  
diversa documentación, ésta, no es suficiente para comprobar el egreso de que se trata, ya que se aprecia que la 
amortización del anticipo no corresponde al 30%; además de ello, el involucrado no demostró que dicho gasto estuviera 
aprobado por la autoridad máxima del Municipio, es decir, no presentó el Acuerdo de Cabildo a través del cual se 
aprobara la erogación de tal gasto especificando su destino, al no hacerlo, debió efectuar el reintegro correspondiente, 
remitiendo para tal efecto copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la correspondiente 
póliza de registro; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$1'697,868.18 (un millón seiscientos noventa y siete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 18/100 Moneda Nacional) 
de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, en virtud de que la presente irregularidad únicamente 
trata de ajustes contables que debieron realizarse para demostrar la integración del saldo referido; y, que por tanto, no 
implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla.---------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no haber comprobado la integración del saldo; es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con 
ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
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Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, tales disposiciones también se transgreden, 
pues no demostró haber cumplido con el lineamiento contenido en el punto III. Cuenta Pública de la Hacienda 
Municipal, párrafos segundo y tercero, del Manual de Cuenta Pública Municipal, Administración 2008-2011, toda vez 
que no proporcionó, como era su obligación, información veraz y confiable para comprobar y justificar los recursos 
económicos dados en administración. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 8. Corresponde a la observación con Folio 54, del Pliego de Cargos. Bienes muebles e 
inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no localizados. Documentación que no especifica el destino 
o justificación. Por un importe de $28,685.41 (veintiocho mil seiscientos ochenta y cinco pesos 41/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles, 
como las cuentas de Mobiliario y Equipo además de Equipo de Cómputo, del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2010 impreso, contra el total que reflejan los Inventarios de Bienes Muebles al 31 de diciembre de 2010, 
impreso del Sistema Contable Gubernamental II. No aclara el origen de la diferencia y no se registra la corrección 
respectiva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $28,685.41 (veintiocho mil seiscientos ochenta y 
cinco pesos 41/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos de 
las cuentas de Bienes Muebles, como las cuentas de Mobiliario y Equipo de Cómputo del Estado de Posición Financiera 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por un importe por la cantidad de $396,044.87 (trescientos noventa y 
seis mil cuarenta y cuatro pesos 87/100 Moneda Nacional), contra el total que reflejan los inventarios de Bienes 
Muebles de las cuentas antes citadas, al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, impreso en el Sistema Contable 
Gubernamental II, por un importe por la cantidad de $367,359.47 (trescientos sesenta y siete mil trescientos cincuenta 
y nueve pesos 47/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en Póliza de registro número 
D120000048 al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, Estado de Posición Financiera de diciembre de dos mil 
diez, Inventario de Bienes Muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, con las que corrigió las cuentas 0013 
y 0015 denominadas "Mobiliario y Equipo" y "Equipo de Cómputo" respectivamente; sin embargo, tal documentación 
fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que, efectivamente, al 
cotejarse con el Sistema Contable Gubernamental II, se observa que ya no presenta la diferencia por el importe 
anteriormente observado, empero el sujeto de revisión al realizar la correcciones, no justificó la baja de bienes muebles 
en la cuenta 0013 "Mobiliario y Equipo" por el importe de $17,760.41 (diecisiete mil setecientos sesenta pesos 41/100 
Moneda Nacional) y en la cuenta 0015 "Equipo de Cómputo" por el importe de $10,925.00 (diez mil novecientos 
veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional); en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones 
anteriormente invocados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en Póliza de registro número 
D120000048 al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, Estado de Posición Financiera de diciembre de dos mil 
diez, Inventario de Bienes Muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, con las que corrigió las cuentas 0013 
y 0015 denominadas "Mobiliario y Equipo" y "Equipo de Cómputo" respectivamente; sin embargo, tal documentación 
fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que, efectivamente, al 
cotejarse con el Sistema Contable Gubernamental II, se observa que ya no presenta la diferencia por el importe 
anteriormente observado, empero el sujeto de revisión al realizar la correcciones, no justificó la baja de bienes muebles 
en la cuenta 0013 "Mobiliario y Equipo" por el importe de $17,760.41 (diecisiete mil setecientos sesenta pesos 41/100 
Moneda Nacional) y en la cuenta 0015 "Equipo de Cómputo" por el importe de $10,925.00 (diez mil novecientos 
veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional); por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones 
anteriormente aludidos, quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Papel de trabajo elaborado por personal del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
respecto a la Cuenta pública 2010, Bienes Muebles e Inmuebles , documentación que obra como anexo  8 en el Pliego 
de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de la diferencia entre lo reportado en el Estado de Posición Financiera  a Diciembre de 2010 
y lo registrado en el inventario emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, alimentado con datos 
proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy involucrado, en cantidad total del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de Diciembre de dos mil diez, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental, con datos proporcionados por el sujeto de revisión presidido por el hoy involucrado, 
documentación que obra como anexo 8  en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte los importes que hacen en suma la cantidad  de 
$1,299,955.76 (un millón doscientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 76/100 Moneda 
Nacional), la cual sirvió de base  para compararla con la arrojada por el inventario y obtener la diferencia de mérito.
  
 
8-C) Inventario de Bienes Inmuebles al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión Presidido por el hoy involucrado , 
documentación que obra como anexo 8 en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte los importes que hacen en suma la cantidad  de 
$1,271,270.35 (un millón doscientos setenta y un mil doscientos setenta pesos 35/100 Moneda Nacional), la cual sirvió 
de base  para compararla con la arrojada por el Estado de Posición Financiera y obtener la diferencia de mérito. ------  
 
8-D) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) al 8-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folio 1069. Remite escrito en original de fecha veintiocho de agosto de dos mil doce, signado por el C. Juvenal 
Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, en el cual da contestación a la irregularidad número 8; y 
concretamente refiere: "EN RESPUESTA LA PRESENTE OBSERVACIÓN MANIFIESTO A USTED QUE LA 
DIFERENCIA DE $28,685.41 SE DEBE A QUE NO HABIAN CORREGIDO LOS SALDOS FINALES DEL 2009 
CONTRA LOS SALDOS INICIALES DEL 2010, CON LA POLIZA NO. D120000048 SE REALIZO LA 
CORRECCIÓN POR LO TANTO YA NO EXISTE DIFERENCIA ALGUNA, ANEXO PÓLIZA DE AJUSTE, 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.----------------- 
 
En copia certificada por , C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folios 1070 y 1071. Póliza número D120000048,  de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por concepto 
de corrección a saldos iniciales participac., en la cual se aprecia un cargo a la cuenta 0013 mobiliario y equipo, por la 
cantidad de $19,956.42 (diecinueve mil novecientos cincuenta y seis pesos 42/100 Moneda Nacional), y un abono a la 
misma cuenta por el monto de $35,520.82 (treinta y cinco mil quinientos veinte pesos 82/100 Moneda Nacional), así 
mismo, se identifica un abono a la cuenta número 0015 Equipo de cómputo por el importe de $10,925.00 (diez mil 
novecientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional). Misma que ya había remitido en la contestación al pliego de 
cargos de referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.3. Folio 1072. Estado de posición financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, el cual ya había 
sido remitido en la contestación al pliego de cargos referido. ---------------------------------------------------------------------  
 
8.4. Folios del 1073 al 1082. Inventario de bienes muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, el cual ya 
había sido remitido en la contestación al pliego de cargos. ------------------------------------------------------------------------  
 
8.5. Folio 1083. Estado de posición financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.6. Folios 1084 y 1085. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por  el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
8.2, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
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Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten primeramente no remite 
documentación que sustente la corrección de sus saldos finales ni iniciales, como lo refiere en su escrito; por otra parte, 
no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en Póliza de registro número D120000048 al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
Inventario de bienes Muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, con las que corrigió las cuentas 0013 y 
0015 denominadas "mobiliario y equipo" y "Equipo de Cómputo" respectivamente, con el fin de que no existieran 
diferencias en los saldos registrados; tal documentación no desvirtúa la irregularidad, pues si bien es cierto, al cotejarse 
con el Sistema Contable Gubernamental II, se observa que ya no presenta la diferencia por el importe originalmente 
observado, el hoy involucrado al realizar las correcciones, no justificó la baja de bienes muebles en la cuenta 0013 
"Mobiliario y Equipo" por el importe de $17,760.41 (diecisiete mil setecientos sesenta pesos 41/100 Moneda Nacional) 
y en la cuenta 0015 "Equipo de Computo" por el importe de $10,925.00 (Diez mil novecientos veinticinco pesos 00/100 
Moneda Nacional), cantidades que le fueron originalmente observadas, ya que con la documentación que presenta, 
sólo realiza ajustes contables, pero sin sustento, pues no basta con empatar cifras, sino que estas tengan motivos y 
razones sustentadas para su correcto registro; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí 
se le atribuye en cantidad de $28,685.41 (veintiocho mil seiscientos ochenta y cinco pesos 41/100 Moneda Nacional) 
de Otros Fondos; toda vez que el recurso económico observado, respecto de los bienes correspondientes, no se 
encuentra debidamente comprobado, en cuanto a su destino y justificación  y al no ser comprobado, como en el caso 
que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no comprobar y justificar el recurso económico observado, respecto de los bienes del 
Municipio; es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a 
los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
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realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, tales disposiciones también se transgreden, 
pues no demostró haber cumplido con el lineamiento contenido en el punto III. Cuenta Pública de la Hacienda 
Municipal, párrafo quinto, del Manual de Cuenta Pública Municipal, Administración 2008-2011, toda vez que no 
aclaro, comprobó y justifico la diferencia originalmente observada, resultante de los bienes del Municipio. ------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 9. Corresponde a la observación con Folio E, del Pliego de Cargos. Falta documentación 
comprobatoria por la adquisición del inmueble Consistente en: Escritura Pública o equivalente. Por $800,000.00 
(ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la acción 90084 "Adquisición 
de terreno de terreno para usos múltiples", del  FONDO FISM, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.----------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 90084, denominada "Adquisición de terreno 
para usos múltiples", por la cantidad de  $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para 
el fin pretendido (solventación); en la medida de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es la escritura pública 
o equivalente del bien inmueble adquirido.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado acta de entrega recepción de treinta de junio 
de dos mil diez; sin embargo, tal documento fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de 
su análisis se advierte que carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del  
mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal 
documentación se le requirió certificada, amén de que no  remitió lo requerido; esto es la escritura pública o equivalente 
del bien inmueble adquirido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola,Puebla, emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 
90084, denominada Adquisición de terreno para usos múltiples de Tlaola, del fondo Fism, con un gasto en el mes de 
junio por la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) .-----------------------------------  
 
9-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla , documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $800,000.00 
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(ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), asignado para la acción número 90084, denominada  Adquisición 
de terreno para usos  múltiples en el Municipio de Tlaola, Puebla  . -------------------------------------------------------------  
 
9-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) al 9-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios del 1187A al 1187F. Remite escrito en Original de fecha tres de septiembre de dos mil doce, signado por 
el C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola y dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con asunto: Contestación del Pliego de Cargos; y 
mediante el cual refiere que remite diversa documentación en copia certificada relacionada con las irregularidades 
atribuidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por  C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folios del 1188 al 1212. Escritura Pública de Compra -Venta, de un predio ubicado en la Comunidad de 
Tlatlapanala, Tlaola, Puebla, que obra en el  Volumen 156, Instrumento 14475, de la Notaria Pública número 2, del 
Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla cuyo titular es el Lic. José Ignacio Valencia Monje, de fecha siete de 
julio de dos mil diez, la cual, y que en cuya cláusula segunda se desprende que el precio acordado por las partes, es 
por la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por C. Juvenal 
Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, descrita en el numeral 9.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, haber 
cumplido con el requerimiento original que en su oportunidad le fue solicitado por la Autoridad Fiscalizadora , 
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desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional),  del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 10. Corresponde a la observación con Folio F, del Pliego de Cargos. Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio por el mes que se informa. Constancia de haber recibido los servicios facturados. 
Por $1,296,000.00 (un millón doscientos noventa y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
asignado a la obra 90086 "Programa Municipal de vivienda (ampliación) en la localidad de Xaltepuxtla y 
Chicahuaxtla", del  FONDO FISM, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de enero a diciembre 2010 del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 90086, denominada "Programa Municipal de 
vivienda (ampliación) en la localidad de Xaltepuxtla y Chicahuaxtla", por el importe registrado en agosto de dos mil 
diez en cantidad de  $1,296,000.00 (un millón doscientos noventa y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para 
el fin pretendido (solventación); en la medida de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el  soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública; es decir, el reporte fotográfico, resultado del servicio por el 
mes que se informa, y finalmente, la constancia de haber recibido los servicios facturados.-------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: reporte 
fotográfico, listado de beneficiarios de la localidad de Xalteuxtla y Chicahuaxtla con firmas que recibieron material 
para construcción (block), sin credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral, y finalmente, acta 
de entrega recepción de seis de octubre de dos mil diez, sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin 
pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que carece de la certificación por fedatario 
público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido 
de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de que no remitió la totalidad 
de lo requerido; esto es el resultado del servicio por el mes que se informa, y finalmente, la constancia de haber recibido 
los servicios facturados, quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra  número 
90086, denominada Programa Municipal de Vivienda (Amp. Xalte-Chicahuax), del fondo Fism, con un gasto en el 
mes de agosto por la cantidad de $1,296,000.00 (un millón doscientos noventa y seis mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
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$1,296,000.00 (un millón doscientos noventa y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), asignado para la obra número 
90086, denominada  Programa Municipal de Vivienda (Amp. Xalte-Chicahuax). --------------------------------------------  
 
10-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) al 10-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folio 1218. Lista de entrega de block en el Barrio de San Francisco, de la Localidad de Xaltepuxtla. -------------  
 
10.2. Folio 1219. Factura número 57969, emitida por "Casa Don Gil, S.A. de C.V.", de fecha veinte de agosto de dos 
mil diez, por concepto Pago correspondiente al finiquito de la obra denominada: "Programa Municipal de vivienda 
(ampliación) en la localidad de Xaltepuxtla y Chicahuaxtla", por un importe de $907,200.00 (novecientos siete mil 
doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.3. Folio 1220. Póliza de Cheque número 15, de fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, por la cantidad de 
$907,200.00 (novecientos siete mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en favor de la persona moral "Casa 
Don Gil S.A. de C.V". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.4. Folio 1221. Factura número 57420, emitida por la persona moral "Casa Don Gil, S.A. de C.V.", de fecha treinta 
de julio de dos mil diez, del pago correspondiente al 30% de anticipo de la obra "Programa Municipal de Vivienda 
(Ampliación), en la localidad de Xaltepuxtla y Chicahuaxtla", por un importe de $388,800.00 (trescientos ochenta y 
ocho mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
10.5. Folio 1222. Cheque número 0000007, de la Institución Bancaria BBVA, de fecha treinta de julio de dos mil diez, 
por la cantidad de $388,800.00 (trescientos ochenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en favor 
de la persona moral "Casa Don Gil, S.A. de C.V", expedidio por el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. --------------------  
 
10.6. Folio 1223. Póliza de Cheque número 07, de fecha treinta de julio de dos mil diez,  por la cantidad de $388,800.00 
(trescientos ochenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) en favor de la persona moral "Casa Don 
Gil S.A. de C.V". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.7. Folios del 1224 al 1226. Acta entrega recepción, de fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, de la obra número 
90086, en la cual el monto asignado y el monto contratado es de $1,296,000.00 (un millón doscientos noventa y seis 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del cual el fondo asignado FISM 2010, es de $1,296,000.00 (un millón doscientos 
noventa y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cabe mencionar que en dicha acta de entrega, la fecha de término 
de la obra es de quince de septiembre de dos mil diez y la realización del acta se hizo el veintitrés de agosto de dos mil 
diez, lo cual es incorrecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10.8. Folio 1227. Póliza de fianza de vicios ocultos, de la  "Afianzadora ASERTA", en favor de la Tesorería Municipal 
del H. Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, de fecha veinticinco de agosto de dos mil diez, por un importe de $129,600.00 
(ciento veintinueve mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) .-----------------------------------------------------------  
 
10.9. Folios del 1228 al 1259. Lista de beneficiarios de entrega de block en el barrio de San Francisco de la Localidad 
de Xaltepuxtla, emitida por el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. -----------------------------------------------------------------  
 
10.10. Folios del 1260 al 1292. Treinta y dos identificaciones personales, consistentes en credencial para votar, 
expedidas por el Instituto Federal Electoral, de quienes recibieron material (block) de la obra denominada: "Programa 
Municipal de vivienda (ampliación) en la localidad de Xaltepuxtla y Chicahuaxtla". ----------------------------------------  
 
10.11. Folios del 1293 al 1325. Lista de beneficiarios de entrega de block de los barrios de Tlatilolpa, Tlalnepantla, 
Apanco,Puyicatla, Nesahualapa y Cuitlapilco, todos de la Localidad de Chicahuaxtla, Tlaola, Puebla . ------------------  
 
10.12. Folios del 1326 al 1358. Treinta y tres identificaciones personales, consistentes en credenciales para votar, 
expedidas por el Instituto Federal Electoral, de quienes recibieron material (block) de la obra denominada: "Programa 
Municipal de vivienda (ampliación) en la localidad de Xaltepuxtla y Chicahuaxtla". ----------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en:  ----------------------------------------------------  
 
10.13. Folios del 1214 al 1217. Reporte fotográfico de la obra número 90086, denominada: "Programa Municipal de 
vivienda (ampliación), en la localidad de Xaltepuxtla y Chicahuaxtla", donde se muestra la entrega de material. ------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, descritas en los numerales 
10.1, 10.3, 10.6, 10.7, 10.9, 10.10, 10.11 y 10.12; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en 
los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 
10.2, 10.4, 10.5 y 10.8; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  "Afianzadora  
ASERTA", "Casa  Don  Gil,  S.A.  de  C.V.", Institución  Bancaria  BBVA, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 10.13, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, haber 
cumplido con el requerimiento original que en su oportunidad le fue solicitado por la Autoridad Fiscalizadora , 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,296,000.00 (un millón doscientos noventa y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional),  del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM).---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 11. Corresponde a la observación con Folio G, del Pliego de Cargos. Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: 
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Estimaciones. Reporte fotográfico. Resultado del servicio por el mes que se informa. Constancia de haber recibido los 
servicios facturados. Por $1,414,800.00 (un millón cuatrocientos catorce mil  ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 90706 "Programa Municipal de vivienda (ampliación) en la 
localidad de Tlaola, Tlapizalapa, Nuevo Hidalgo", del  FONDO FISM, deberá cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 del mes de octubre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 90706, denominada "Programa Municipal de 
vivienda (ampliación) en la localidad de Tlaola, Tlapizalapa, Nuevo Hidalgo", por el importe registrado en octubre de 
dos mil diez en cantidad de  $1,414,800.00 (un millón cuatrocientos catorce mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación 
fue insuficiente para el fin pretendido (solventación); en la medida de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto 
es el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública; es decir, el reporte fotográfico, estimaciones, 
resultado del servicio por el mes que se informa, y finalmente, la constancia de haber recibido los servicios facturados. 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: reporte 
fotográfico, listado de beneficiarios de la localidad de Tlaola, Coxolitla, Tzitzicazapa, y, Nuevo Hidalgo con firmas 
que recibieron material para construcción (block), sin credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal 
Electoral, y finalmente, acta de entrega recepción de seis de octubre de dos mil diez, sin embargo, tal documentación 
fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de sus respectivos análisis se advierten que 
carecen de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la 
certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió 
certificada, amén de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es estimaciones, el resultado del servicio por el 
mes que se informa, y finalmente, la constancia de haber recibido los servicios facturados. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola,Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra  número 
90706, denominada Programa Municipal de Vivienda (Amp) de Tlaola, del fondo Fism, con un gasto en el mes de 
octubre por la cantidad de $1,414,800.00 (un millón cuatrocientos catorce mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$1,414,800.00 (un millón cuatrocientos catorce mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), asignado para la 
obra número 90706, denominada  Programa Municipal de Vivienda (Amp) de Tlaola, Puebla . ---------------------------  
 
11-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) al 11-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folio 1359. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 11, folio G. -----------  
 
11.2. Folio 1360. Escrito sin número, signado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla Ex Presidente Municipal de Tlaola, 
Puebla, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, de fecha cinco de enero de dos mil doce, por el cual refiere: "Por $1,414,800 de la obra 90706 denominada 
Programa Municipal de Vivienda (Ampliación) en la localidad de Tlaola, Tlapitzalapa, Nuevo Hidalgo en la localidad 
de Tlaola perteneciente al fondo FISM importe registrado en el movimiento de obras por mes de enero a diciembre, se 
hace la aclaración que dicha obra fue asignada y ejecutada por administración municipal y fue solo suministro por lo 
que no aplican las estimaciones". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.3. Folio 1372. Factura número 58964, expedida por "Casa Don Gil S.A. de C.V.", de fecha seis de octubre de dos  
mil diez, por concepto "Pago correspondiente al finiquito de la obra denominada "Programa Municipal de vivienda 
(ampliación) en la localidad de Tlaola, Tlapitzalapa, Nuevo Hidalgo", por un total de $990,360.00 (novecientos 
noventa mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
11.4. Folio 1373. Póliza de Cheque número 22, de fecha seis de octubre de dos mil diez, por la cantidad de $990,360.00 
(novecientos noventa mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), en favor de "Casa Don Gil S.A. de 
C.V.". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.5. Folio 1374. Cheque número 0000022, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, de fecha seis de octubre de 
dos mil diez, por la cantidad de $990,360.00 (novecientos noventa mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), a nombre de "Casa Don Gil, S.A. de C.V." expedido por el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. ----------------  
 
11.6. Folio 1375. Factura número 57712, expedida por "Casa Don Gil, S.A. de C.V.", de fecha diez de agosto de dos 
mil diez, por concepto de "Pago correspondiente al 30% de anticipo de la obra denominada: "Programa Municipal de 
vivienda (ampliación) en la localidad de Tlaola, Tlapitzalapa, Nuevo Hidalgo", por un total de $424,440.00 
(cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
 
11.7. Folio 1376. Póliza de Cheque número 11, de fecha diez de agosto de dos mil diez, por la cantidad de $424,440.00 
(cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), en beneficio de "Casa Don Gil 
S.A. de C.V.". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.8. Folio 1377. Cheque número 11, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, de fecha diez de agosto de dos mil 
diez, por la cantidad de $424,440.00 (cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), en beneficio de "Casa Don Gil, S.A. de C.V.". -------------------------------------------------------------------------  
 
11.9. Folios del 1378 al 1405. Lista de entrega de block en la Localidad de Tlaola. ------------------------------------------  
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11.10. Folios del 1406 al 1467. Sesenta y dos identificaciones personales, consistentes en credencial para votar, 
expedidas por el Instituto Federal Electoral, de quienes recibieron material (block) de la obra denominada: "Programa 
Municipal de vivienda (ampliación) en la localidad de Tlaola". ------------------------------------------------------------------  
 
11.11. Folios del 1468 al 1474. Lista de entrega de block en la Localidad de Nuevo Hidalgo, Tlaola, Puebla. ----------  
 
11.12. Folios del 1475 al 1552. Setenta y ocho identificaciones personales, consistentes en credencial para votar, 
expedidas por el Instituto Federal Electoral, de quienes recibieron material (block) de la obra denominada: "Programa 
Municipal de vivienda (ampliación) en la localidad de Nuevo Hidalgo", en Tlaola, Puebla. --------------------------------  
 
11.13. Folios del 1553 al 1555. Lista de entrega de block en la Localidad la Gallera, Tlaola, Puebla. Cabe mencionar 
que dicha documentación no corresponde a la obra.------------------------------------------------------------------------------- 
 
11.14. Folios del 1556 al 1606. Cincuenta y un identificaciones personales, consistentes en credencial para votar, 
expedidas por el Instituto Federal Electoral, de quienes recibieron material (block) de la obra denominada: "Programa 
Municipal de vivienda (ampliación) en la localidad la Gallera". Cabe referir que dicha documentación no corresponde 
a la obra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11.15. Folios del 1607 al 1609. Lista de entrega de block en la Localidad de Coxolitla, Tlaola, Puebla. Cabe mencionar 
que dicha documentación no corresponde a la obra.------------------------------------------------------------------------------- 
 
11.16. Folios del 1610 al 1634. Veinticinco identificaciones personales, consistentes en credencial para votar, 
expedidas por el Instituto Federal Electoral, de quienes recibieron material (block) de la obra denominada: "Programa 
Municipal de vivienda (ampliación) en la localidad de Coxolitla".-------------------------------------------------------------- 
 
Cabe mencionar que dicha documentación no corresponde a la obra.----------------------------------------------------------- 
 
11.17. Folios del 1635 al 1644. Lista de entrega de block en la Localidad de Cutzontipa, Tlaola, Puebla. Cabe 
mencionar que la documentación no corresponde a la obra.---------------------------------------------------------------------- 
 
11.18. Folios del 1645 al 1671. Veintisiete identificaciones personales, consistentes en credencial para votar, expedidas 
por el Instituto Federal Electoral, de quienes recibieron material (block) de la obra denominada: "Programa Municipal 
de vivienda (ampliación) en la localidad de Cutzontipa". Cabe mencionar que la documentación no corresponde a la 
obra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11.19. Folio 1672. Póliza de fianza de vicios ocultos, de la Afianzadora ASERTA, en favor de la Tesorería Municipal 
del H. Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, de fecha ocho de octubre de dos mil diez, por un importe de $141,480.00 
(ciento cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------- 
 
11.20. Folios del 1673 al 1675. Acta entrega recepción, de fecha seis de octubre de dos mil diez, de la obra número 
90706, en la cual el monto asignado y el monto contratado es de $1,414,800.00 (un millón cuatrocientos catorce mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del cual el fondo asignado corresponde a FISM 2010, por un importe de 
$1,414,800.00 (un millón cuatrocientos catorce mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Es importante aclarar 
que en dicha acta falta la firma de la tesorera del Comité de Beneficiarios de la obra la C. Faviola Cruz López.--------- 
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en:  ----------------------------------------------------  
 
11.21. Folios del 1361 al 1371. Reporte fotográfico de la obra número 90706, denominada "Programa Municipal de 
vivienda (ampliación) en la localidad de Tlaola, Tlapitzalapa, Nuevo Hidalgo", donde se aprecia la entrega de material. 
 



 
DICTÁMEN NÚMERO 340 

FODJ07.5-178-8-2 
79/191 

En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 11.1 y 11.2; mismas que fueron emitidas en 
original por C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla , razón por la cual se consideran 
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
11.4, 11.7, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19 y 11.20; al tratarse de una 
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con 
atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a las documentales marcadas con los numerales 11.3, 11.5, 11.6 y 11.8; mismas que corresponden a copias certificadas 
de documentos emitidos por , "Casa  Don  Gil  S.A.  de  C.V." , Institución  Bancaria  BBVA  Bancomer , razón por 
la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 11.21, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien es cierto presentó diversa 
documentación, para que la irregularidad se desvirtuara, era necesario cumplir debidamente con cada uno de los 
requerimientos, que en su oportunidades fueron realizados, pues, por una parte el acta de entrega recepción carece de 
la firma de la Tesorera C. Faviola Cruz López, es decir dicha acta no se encuentra debidamente requisitada; por otra 
parte, no presentó el listado de beneficiarios de la localidad de Tlapitzalapa, con sus respectivas identificaciones, 
situación que pone de manifiesto que no se encuentre el recurso económico debidamente comprobado; cabe mencionar 
que por lo que respecta a las estimaciones, este requerimiento no aplica ya que la obra se concretó a entrega de material; 
por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1'414,800.00 (un 
millón cuatrocientos catorce mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM); toda vez que el gasto destinado para la obra de mérito no se encuentra debidamente comprobado, 
como fue referido y al no ser comprobado, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra 
de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación que comprobara y justificara el recurso dado en 
administración, es decir debidamente requisitada y completa a efecto de no generar incertidumbre en cuanto a la debida 
aplicación y destino de los recursos dados en administración; documentación que le fue requerida, por lo que es 
evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma 
es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dió cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, acta de 
entrega recepción de la obra de mérito, debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la 
irregularidad observada, y cumplir debidamente con la presentación de la constancia de haber recibido los servicios 
facturados (listado de beneficiarios de Tlapitzalapa, con sus respectivas identificaciones); asimismo transgrede dichas 
disposisiones por no remitir la documentación debidamente requisitada que se encuentra prevista en el artículo 74 de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. ----------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 12. Corresponde a la observación con Folio H, del Pliego de Cargos. Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Resultado 
del servicio por el mes que se informa. Constancia de haber recibido los servicios facturados. Por $1,080,000.00 (un 
millón ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 91720 "Programa 
Municipal de vivienda (ampliación) en la localidad de Tlaltepango y Huixtla", del  FONDO FISM, deberá cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 del mes de 
septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
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cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 91720, denominada "Programa Municipal de 
vivienda (ampliación) en la localidad de Tlaltepango y Huixtla", por el importe registrado en septiembre de dos mil 
diez en cantidad de   $1,080,000.00 (un millón ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública; es decir, el resultado del servicio por el mes que se informa, y finalmente, la 
constancia de haber recibido los servicios facturados.----------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: reporte 
fotográfico, listado de beneficiarios de las localidades de Tlaltepango, y, Huixtla con firmas que recibieron material 
para construcción (block), sin credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral, y finalmente, acta 
de entrega recepción de cuatro de septiembre de dos mil diez, sin embargo, tal documentación es ineficaz para el fin 
pretendido (solventación); en la medida de que de sus respectivos análisis se advierten que carecen de la certificación 
por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél 
fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de que no remitió 
la totalidad de lo requerido; esto es estimaciones, el resultado del servicio por el mes que se informa, y finalmente, la 
constancia de haber recibido los servicios facturados. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra  número 
91720, denominada Programa Municipal de Vivienda (Amp) de Tlal y H, del fondo Fism, con un gasto en el mes de 
septiembre por la cantidad de $1,080,000.00 (un millón ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------  
 
12-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla , documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$1,080,000.00 (un millón ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), asignado para la obra número 91720, 
denominada  Programa Municipal de Vivienda (Ampliación) en la localidad de Tlaltepango y Huixtla .-----------------  
 
12-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) al 12-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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12.1. Folio 1676. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 12, folio H. -----------  
 
En copia certificada por C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.2. Folio 1677. Factura número 58474, de "Casa Don Gil, S.A. de C.V.", de fecha ocho de septiembre de dos mil 
diez, por concepto de pago correspondiente al finiquito de la obra denominada "Programa Municipal de vivienda 
(ampliación) en la localidad de Tlaltepango y Huixtla", por un importe de $756,000.00 (setecientos cincuenta y seis 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.3. Folio 1678. Póliza de Cheque número 16, de fecha treinta de julio de dos mil diez, por la cantidad de $756,000.00 
(setecientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a favor de "Casa Don Gil, S.A. de C.V.". 
 
12.4. Folio 1679. Cheque número 0000016, de la Institución Bancaria BBVA, en favor de "Casa Don Gil, S.A. de 
C.V.", de fecha ocho de septiembre de dos mil diez, expedido por el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, por un total de 
$756,000.00 (setecientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------  
 
12.5. Folios del 1680 al 1711. Lista de entrega de block en la Localidad de Tlaltepango, Tlaola, Puebla. ----------------  
 
12.6. Folio 1712. Factura número 57419, de "Casa Don Gil, S.A. de C.V.", de fecha treinta de julio de dos mil diez, 
por concepto de pago correspondiente al 30% de anticipo de la obra denominada: "Programa Municipal de vivienda 
(ampliación) en la localidad de Tlaltepango y Huixtla", por un importe de $324,000.00 (trescientos veinticuatro mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.7. Folio 1713. Póliza de cheque número 0000006, de la institución Bancaria BBVA Bancomer, en favor de "Casa 
Don Gil, S.A. de C.V.", de fecha treinta de julio de dos mil diez, por un importe de $324,000.00 (trescientos 
veinticuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
12.8. Folio 1714. Cheque número 0000006, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, en favor de "Casa Don Gil, 
S.A. de C.V.", de fecha treinta de julio de dos mil diez, por un importe de $324,000.00 (trescientos veinticuatro mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), expedido por el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla . -----------------------------------------  
 
12.9. Folio 1715. Póliza de fianza de vicios ocultos, de la Afianzadora ASERTA, en favor de la Tesorería Municipal 
del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla de fecha seis de septiembre de dos mil diez, por un importe de $108,000.00 (ciento 
ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.10. Folios del 1716 al 1718. Acta entrega recepción de fecha cuatro de septiembre de dos mil diez, de la obra 
número 91720, denominada "Programa Municipal de Vivienda (Ampliación) en la localidad de Tlaltepango y Huixtla", 
asentándose un monto asignado y contratado por la cantidad de $1,080,000.00 (un millón ochenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), del cual el fondo asignado FISM 2010, corresponde al mismo importe; cabe referir que en dicha 
acta se encuentra asentado que la fecha de término de la obra es el quince de septiembre de dos mil diez y la realización 
del acta se hizo el cuatro de septiembre de dos mil diez, lo cual es incorrecto.------------------------------------------------ 
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en:  ----------------------------------------------------  
 
12.11. Folio 1719. Remite 2 fotografías de la obra número 91720 denominada: "Programa Municipal de vivienda 
(ampliación) en la localidad de Tlaltepango y Huixtla" ilegibles. ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
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de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
12.3, 12.5, 12.7 y 12.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 12.2, 12.4, 12.6, 12.8 y 12.9; 
mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  "Casa  Don  Gil,  S.A.  de  C.V." , 
Afianzadora  ASERTA , Institución  Bancaria  BBVA , Institución  Bancaria  BBVA  Bancomer , razón por la cual se 
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 12.11, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien es cierto presentó diversa 
documentación, para que la irregularidad se desvirtuara, era necesario cumplir debidamente con cada uno de los 
requerimientos, que en su oportunidades fueron realizados, pues el reporte fotográfico (dos fotografías) no son legibles; 
no remitió el listado de beneficiarios de la localidad de Huixtla con firmas de quienes recibieron material para 
construcción (block), con su respectivas identificaciones; por lo que hace a la localidad de Tlaltepango, no remitió 
credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral; respecto al acta de entrega recepción, ésta tiene 
fecha de término de obra quince de septiembre de dos mil diez y la realización del acta se hizo el cuatro de septiembre 
de dos mil diez, es decir once días antes del término de la obra; situación que evidentemente pone de manifiesto que 
el recurso económico no está debidamente comprobado y justificado. Cabe mencionar que por lo que hace a las 
estimaciones, en este caso no aplican ya que la obra consistió en la entrega de material; por lo anteriormente expuesto 
no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1'080,000.00 (un millón ochenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); toda vez que el gasto destinado para 
la obra de mérito no se encuentra debidamente comprobado, como fue referido y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla.------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación que comprobara y justificara el recurso dado en 
administración, es decir debidamente requisitada y completa a efecto de no generar incertidumbre en cuanto a la debida 
aplicación y destino de los recursos dados en administración; documentación que le fue requerida, por lo que es 
evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma 
es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, acta de 
entrega recepción de la obra de mérito, debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la 
irregularidad observada, y cumplir debidamente con la constancia de haber recibido los servicios facturados (listado 
de beneficiarios de la localidad de Huixtla, con sus respectivas identificaciones, así como las identificaciones de los 
beneficiarios de la localidad de Tlaltepango); asimismo transgrede dichas disposiciones por no remitir la 
documentación debidamente requisitada que se encuentra prevista en el artículo 45 fracción XII de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal . ----------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 13. Corresponde a la observación con Folio I, del Pliego de Cargos.Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Hojas de bitácora. 
Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $1,310,274.82 (un 
millón trescientos diez mil doscientos setenta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
asignado a la obra 93098 "Construcción de techado en escuela primaria Benito Juárez", del  FONDO FISM, deberá 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 de 
los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el informe final. Deberá remitir reporte de 
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avance físico financiero con sello de capturado del mes de octubre y acta de entrega recepción debidamente requisitada 
con sello de la Secretaría de Desarrollo Social.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 93098, denominada "Construcción de techado 
en escuela primaria Benito Juárez", por el importe registrado en octubre y diciembre de dos mil diez, en cantidad de 
$1,310,274.82 (un millón trescientos diez mil doscientos setenta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para 
el fin pretendido (solventación); en la medida de que del análisis al reporte de avance físico financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social para el Estado de 
Puebla se advierte que solamente remitió el correspondiente a diciembre de dos mil diez, faltando por remitir el reporte 
correspondiente a octubre de dos mil diez, amén de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública; es decir, hojas de bitácora, acta entrega recepción de la obra 
pública y finalmente, la fianza de garantía para vicios ocultos.------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: reporte 
de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaria 
de Desarrollo Social para el Estado de Puebla de octubre y diciembre de dos mil diez, acta de entrega recepción de 
veintidós de diciembre de dos mil diez, y finalmente, la fianza de garantía para vicios ocultos de veintidós de diciembre 
de dos mil diez sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que 
de sus respectivos análisis se advierten que carecen de la certificación por fedatario público, hecho que impide el 
análisis jurídico del mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario 
a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es hojas 
de bitácora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra  número 
93098, denominada Construcción de Techo, Escuela Primaria de Nuevo Hidalgo, del fondo Fism, con un gasto en el 
mes de octubre por la cantidad de $732,305.60 (setecientos treinta y dos mil trescientos cinco pesos 60/100 Moneda 
Nacional) y otro en el mes de diciembre por el importe de $577,969.22 (quinientos setenta y siete mil novecientos 
sesenta y nueve pesos 22/100 Moneda Nacional), y que suman la cantidad de $1,310,274.82 (un millón trescientos 
diez mil doscientos setenta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional), que es el importe de la irregularidad de mérito.  
 
13-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla , documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$1,310,274.82 (un millón trescientos diez mil doscientos setenta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional), asignado 
para la obra número 93098, denominada  Construcción de Techado en Escuela Primaria Benito Juárez, en la localidad 
de Nuevo Hidalgo, Tlaola. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) al 13-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folio 1720. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 13, folio I. ------------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folios del 1721 al 1727. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de octubre, de la obra número 
93098, denominada "Construcción de techo en Escuela Primaria  de Nuevo Hidalgo", con un acumulado al periodo de 
$732,305.60 (setecientos treinta y dos mil trescientos cinco pesos 60/100 Moneda Nacional), con sello de Capturado 
de la Secretaría de Desarrollo Social,  de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez. -------------------------------------  
 
13.3. Folios del 1728 al 1734. Reporte de avance físico-financiero, correspondiente al mes de diciembre, de la obra 
número 93098, denominada "Construcción de techo en Escuela de Nuevo Hidalgo" con un acumulado al periodo, por  
$1,310,274.82 (un millón trescientos diez mil doscientos setenta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional), con sello 
de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, de fecha dieciocho de enero de dos mil once. ------------------------  
 
13.4. Folios del 1735 al 1741. Póliza número E120000013, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez, por 
concepto: "Pago de la 2da estimación y finiquito de la obra número 93098 Const. Techado Esc. Primaria Benito Juárez" 
de la localidad de Nuevo Hidalgo, con cargo a Inversión Pública por la cantidad de $577,969.22 (Quinientos setenta y 
siete mil novecientos sesenta y nueve pesos 22/100 Moneda Nacional), Cuentas por cobrar por la cantidad de 
$173,390.77 (Ciento setenta y tres mil trescientos noventa pesos 77/100 Moneda Nacional) y abono a Bancos por la 
cantidad de $404,578.45 (Cuatrocientos cuatro mil quinientos setenta y ocho pesos 45/100 Moneda Nacional). -------  
 
13.5. Folios 1742 y 1743. Reportes de avance físico-financiero realizados por el H. Ayuntamiento Municipal de Tlaola, 
Puebla, correspondientes al mes de diciembre de dos mil diez y el otro por el periodo del veinte de octubre al veintidós 
de diciembre de dos mil diez, de la obra número 93098 denominada: "Const. Techado Esc. Primaria Benito Juárez" 
con un monto asignado de $1,310,274.82 (un millón trescientos diez mil doscientos setenta y cuatro pesos 82/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.6. Folios del 1744 al 1760. Hojas de bitácora de la obra denominada: "Const. Techado Esc. Primaria Benito Juárez" 
de la localidad de Nuevo Hidalgo, Tlaola, Puebla, de fechas veintidós, veinticuatro, veintisiete y treinta de septiembre 
de dos mil diez, uno, cuatro, siete, once, catorce, dieciocho, veintiuno, veinticinco, veintiocho y treinta de octubre de 
dos mil diez, tres, seis, ocho, once, quince, dieciocho, veintidós, veinticinco y veintinueve de noviembre de dos mil 
diez y uno, cuatro, seis, nueve, trece, dieciséis, veinte y veintidós de diciembre de dos mil diez, en las cuales firman 
los CC. José Ramiro Ortiz Martínez, Residente de Obra e Ing. Gilberto Vergara Paredes Supervisor de Obra. ---------  
 
13.7. Folios 1761 al 1766. Acta entrega recepción de fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, de la obra número 
93098, denominada "Construcción de Techado  en Escuela Primaria Benito Juárez", en la cual el monto asignado y el 
monto contratado es de $1,310,274.82 (Un millón trescientos diez mil doscientos setenta y cuatro pesos 82/100 Moneda 
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Nacional), señalándose que el fondo asignado es FISM 2010, por el importe de $1,310,274.82 (un millón trescientos 
diez mil doscientos setenta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional); cabe referir que en el acta de entrega, la fecha 
de término de obra es el treinta de noviembre de dos mil diez y la realización del acta se hizo el veintidós de diciembre 
de dos mil diez, ya que este fue el día en que se terminó la obra físicamente, por lo cual debió incluir las modificaciones 
en tiempo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13.8. Folio 1767. Póliza de fianza de vicios ocultos, de la Afianzadora ASERTA, en favor de la Tesorería Municipal 
del H. Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, de fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, por un importe de la fianza 
de $131,027.48 (Ciento treinta y un mil veintisiete pesos 48/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 y 13.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y 
al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 13.8, misma que 
corresponde a copia certificada de documento emitido por Afianzadora Aserta, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante haber presentado 
la documentación que le fue requerida en su oportunidad, para que la irregularidad se desvirtuara era necesario cumplir 
debidamente con la presentación requisitada de dicha documentación, y al efecto en el acta de entrega recepción, se 
advirtió de su contenido que tiene fecha de término de obra el treinta de noviembre de dos mil diez y la realización del 
acta se hizo el veintidós de diciembre de dos mil diez, ya que este fue el día en que se terminó la obra físicamente, por 
lo cual debió incluir las modificaciones en tiempo; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $1'310,274.82 (un millón trescientos diez mil doscientos setenta y cuatro pesos 
82/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); toda vez que el gasto destinado para 
la obra de mérito no se encuentra debidamente comprobado, como fue referido y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación que comprobara y justificara el recurso dado en 
administración, es decir debidamente requisitada; es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar 
el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujetos de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, acta de 
entrega recepción de la obra de mérito, debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la 
irregularidad observada; asimismo transgrede dichas disposiciones por no remitir la documentación debidamente 
requisitada que se encuentra prevista en el artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 14. Corresponde a la observación con Folio L, del Pliego de Cargos. Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio por el mes que se informa. Constancia de haber recibido los servicios facturados. 
Por $1,188,000.00 (un millón ciento ochenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
asignado a la obra 90085 "Programa Municipal de vivienda (ampliación) en la localidad de Xochinanacatlan y 
Cuamila", del  FONDO FISM, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras 
por mes de enero a diciembre 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión es acreditar el 
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cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 90085, denominada "Programa Municipal de 
vivienda (ampliación) en la localidad de Xochinanacatlan y Cuamila", por el importe registrado en diciembre de dos 
mil diez en cantidad de $1,188,000.00 (un millón ciento ochenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para 
el fin pretendido (solventación); en la medida de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el  soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública; es decir, el reporte fotográfico, resultado del servicio por el 
mes que se informa, y finalmente, la constancia de haber recibido los servicios facturados.--------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: reporte 
fotográfico, listado de beneficiarios de la localidad de Xochinanacatlán y Cuamila con firmas que recibieron material 
para construcción (block), sin credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral de los beneficiarios 
de Xochinanacatlán, y finalmente, acta de entrega recepción de veinte de noviembre de dos mil diez, sin embargo, tal 
documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que 
carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la 
certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió 
certificada, amén de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el resultado del servicio por el mes que se 
informa, y finalmente, la constancia de haber recibido los servicios facturados.-----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola,Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra  número 
90085, denominada Programa Municipal de Vivienda (Amp) Xochi y Cuami, con un gasto en el mes de diciembre de 
por la cantidad de $1,188,000.00 (un millón ciento ochenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que es el 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla , documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe autorizado 
en cantidad de $1,188,000.00 (un millón ciento ochenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), asignado para la 
obra número 90085, denominada  Programa Municipal de Vivienda (Ampliación), para la localidad de 
Xochinanacatlán y Cuamila. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) al 14-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros  Bobadilla , en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folio 1768. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 14, folio L. -----------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.2. Folio 1775 . Factura número 60678 de "Casa Don Gil, S.A. de C.V.", de fecha veintidós de diciembre de dos mil 
diez, por concepto "Pago correspondiente al finiquito de la obra denominada Programa Municipal de vivienda 
(ampliación) en la localidad de Xochinanacatlán y Cuamila", por un importe de $831,600.00 (Ochocientos treinta y un 
mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.3. Folio 1776 . Póliza de Cheque número 47, de fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, por la cantidad de 
$831,600.00 (ochocientos treinta y un mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), a nombre de "Casa Don Gil 
S.A. de C.V.". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.4. Folio número 1777. Cheque número 0000047, de la Institución Bancaria BBVA, de fecha veintidós de diciembre 
de dos mil diez, por la cantidad de $831,600.00 (Ochocientos treinta y un mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), en favor de "Casa Don Gil, S.A. de C.V.", expedido por el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. ----------------  
 
14.5. Folio 1778. Factura número 57711, de "Casa Don Gil, S.A. de C.V.", de fecha diez de agosto de dos mil diez, 
por concepto Pago correspondiente al 30% de anticipo de la obra denominada "Programa Municipal de vivienda 
(ampliación) en la localidad de Xochinanacatlán y Cuamila", por un importe de $356,400.00 (Trescientos cincuenta y 
seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------  
 
14.6. Folio 1779. Póliza de Cheque número 10, de fecha diez de agosto de dos mil diez, por la cantidad de $356,400.00 
(Trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), a nombre de "Casa Don Gil S.A. de 
C.V.". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.7. Folio 1780. Cheque número 10, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, de fecha diez de agosto de dos mil 
diez, por la cantidad de $356,400.00 (trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
a nombre de "Casa Don Gil, S.A. de C.V.", expedido por el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. -----------------------------  
 
14.8. Folios del 1781 al 1816. Lista de entrega de block en la localidad de Xochinanacatlán, Tlaola, Puebla, 
específicamente de los barrios de: Tlacpac, Tlanepantla, Tlaltilolpa, Ocotitla, El Chivo, Campanario, Coloque, Santa 
Cruz y Xochititla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.9. Folios del 1817 al 1899. Ochenta y tres Identificaciones personales, consistentes en Credencial para votar, 
expedidas por el Instituto Federal Electoral, de los que recibieron material (block) de la obra denominada "Programa 
Municipal de vivienda (ampliación) en la localidad de Xochinanacatlán y Cuamila". ----------------------------------------  
 
14.10. Folio 1900. Lista de entrega de block en la localidad de Cuamila, Tlaola, Puebla. -----------------------------------  
 
14.11. Folios del 1901 al 1910. Diez identificaciones personales consistentes en credencial para votar, expedidas por 
el Instituto Federal Electoral, de los que recibieron material (block) de la obra denominada: "Programa Municipal de 
vivienda (ampliación) en la localidad de Xochinanacatlán y Cuamila", Tlaola, Puebla. --------------------------------------  
 
14.12. Folio 1911. Lista de entrega de block en la localidad de Cuamila, Tlaola, Puebla. -----------------------------------  
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14.13. Folios del 1912 al 1925. Catorce identificaciones personales consistentes en credencial para votar, expedidas 
por el Instituto Federal Electoral, de los que recibieron material (block) de la obra denominada: "Programa Municipal 
de vivienda (ampliación) en la localidad de Xochinanacatlán y Cuamila", Tlaola, Puebla. ----------------------------------  
 
14.14. Folio 1926. Lista de entrega de block en la localidad de Cuamila, Tlaola, Puebla. -----------------------------------  
 
14.15. Folios del 1927 al 1942. Dieciséis identificaciones personales consistentes en credencial para votar, expedidas 
por el Instituto Federal Electoral, de los que recibieron material (block) de la obra denominada: "Programa Municipal 
de vivienda (ampliación) en la localidad de Xochinanacatlán y Cuamila", Tlaola, Puebla. ----------------------------------  
 
14.16. Folio 1943. Lista de entrega de block en la localidad de Cuamila, Tlaola, Puebla. -----------------------------------  
 
14.17.  Folios del 1944 al 1961. Dieciocho identificaciones personales consistentes en credencial para votar, expedidas 
por el Instituto Federal Electoral, de los que recibieron material (block) de la obra denominada: "Programa Municipal 
de vivienda (ampliación) en la localidad de Xochinanacatlán y Cuamila", Tlaola, Puebla. ----------------------------------  
 
14.18. Folio 1962. Lista de entrega de block en la localidad de Cuamila, Tlaola, Puebla. -----------------------------------  
 
14.19. Folios del 1963 al 1985. Veintitrés identificaciones personales consistentes en credencial para votar, expedidas 
por el Instituto Federal Electoral, de los que recibieron material (block) de la obra denominada: "Programa Municipal 
de vivienda (ampliación) en la localidad de Xochinanacatlán y Cuamila", Tlaola, Puebla. ----------------------------------  
 
14.20. Folio 1986. Lista de entrega de block en la localidad de Cuamila, Tlaola, Puebla. -----------------------------------  
 
14.21. Folios del 1987 al 1997. Once identificaciones personales consistentes en credencial para votar, expedidas por 
el Instituto Federal Electoral, de los que recibieron material (block) de la obra denominada: "Programa Municipal de 
vivienda (ampliación) en la localidad de Xochinanacatlán y Cuamila", Tlaola, Puebla. --------------------------------------  
 
14.22. Folio 1998. Lista de entrega de block en la localidad de Cuamila, Tlaola, Puebla. -----------------------------------  
 
14.23. Folios del 1999 al 2027. Veintinueve identificaciones personales consistentes en credencial para votar, 
expedidas por el Instituto Federal Electoral, de los que recibieron material (block) de la obra denominada: "Programa 
Municipal de vivienda (ampliación) en la localidad de Xochinanacatlán y Cuamila", Tlaola, Puebla. --------------------  
 
14.24. Folio 2028. Póliza de fianza de vicios ocultos, de la Afianzadora ASERTA, en favor de Tesorería Municipal 
del H. Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, de fecha veintidós de noviembre de dos mil diez, por un importe de 
$118,800.00 (Ciento dieciocho mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
 
14.25. Folios 2029 al 2034. Acta entrega recepción por duplicado, de fecha veinte de noviembre de dos mil diez de la 
obra número 90085, en la cual se encuentra asentado que el monto asignado y el monto contratado es de $1,188,000.00 
(Un millón ciento ochenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), desprendiéndose que el fondo asignado es 
FISM 2010, por un importe de $1,188,000.00 (Un millón ciento ochenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
Falta firma de tesorero la C. Faviola Cruz López.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en:  ----------------------------------------------------  
 
14.26. Folios del 1769 al 1774. Reporte fotográfico de la obra número 90085 denominada "Programa Municipal de 
vivienda (ampliación) en la localidad de Xochinanacatlán y Cuamila", donde se muestra la entrega de material.-------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
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de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
14.3, 14.6, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23 
y 14.25; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 14.2, 14.4, 14.5, 14.7 y 14.24; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por, "Casa  Don  Gil,  S.A.  de  C.V.", Afianzadora  
ASERTA, Institución  Bancaria  BBVA, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 14.26, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, haber 
cumplido con el requerimiento original que en su oportunidad le fue solicitado por la Autoridad Fiscalizadora , 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,188.000.00 (un millón ciento ochenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional),  del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM).---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 15. Corresponde a la observación con Folio M, del Pliego de Cargos. Falta documentación 
en la integración  del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). 
Por $463,755.49 (cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos 49/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la obra 93061 "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Josefa Ortiz de 
Domínguez", del  FONDO FISM, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras 
por mes de enero a diciembre 2010 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 93061, denominada "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Josefa Ortiz de Domínguez", por el importe registrado en noviembre de dos mil diez en cantidad 
de $463,755.49 (cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos 49/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue ineficaz 
para el fin pretendido (solventación); en la medida de que del análisis al proyecto de la obra se advierte que se encuentra 
incompleto ya que faltó por remitir los planos diversos, las especificaciones y la memoria de cálculo, por lo que el 
sujeto de revisión deberá remitir el proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: estudio 
de geotecnia, procedimiento constructivo, especificaciones técnicas, plano del proyecto con planta topográfica, y 
finalmente perfiles y secciones de construcción, sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que carece de la certificación por fedatario público, hecho 
que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, 
pues contrario a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de que no remitió la totalidad de lo requerido; 
esto es el resultado del servicio por el mes que se informa, y finalmente, la constancia de haber recibido los servicios 
facturados.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra  número 
93061, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Josefa Ortiz de Domínguez", con un gasto en 
el mes de noviembre por la cantidad de $463,755.49 (cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco 
pesos 49/100 Moneda Nacional), que es el importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------  
 
15-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla , documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe autorizado 
en cantidad de $463,755.49 (cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos 49/100 Moneda 
Nacional), asignado para la obra número 93061, denominada  "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 
Josefa Ortiz de Domínguez", para la localidad de Chicahuaxtla . ----------------------------------------------------------------  
 
15-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) al 15-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folio 2035. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 15, folio M. ----------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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15.2. Folio 2037. Memoria Descriptiva de la obra denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Josefa Ortiz de Domínguez", en la localidad de Chicahuaxtla, Tlaola, Puebla. ------------------------------------------------  
 
15.3. Folios del 2038 al 2043. Memoria de Cálculo de la obra denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de 
la calle Josefa Ortiz de Domínguez", en la localidad de Chicahuaxtla, Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
15.4. Folio 2044. Validación técnica de proyectos viales (urbanos), respecto de la obra "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre la Avenida Principal y la salida a Tlaola, localidad Chicahuastla, 
Municipio de  Tlaola, Puebla", de fecha veintiséis de agosto de dos mil diez, firmada por el Ing. J. Armando López de 
la Vega, Director de Proyectos, Ing. Marco A. Estrada Moreno, Departamento de Ingenierías y el C. Juvenal Viveros 
Bobadilla, Presidente Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.5. Folios del 2045 al 2061. Especificaciones Técnicas de construcción, tomadas de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.6. Folios 2062 y 2063. Procedimiento Constructivo de la obra denominada "Pavimentación con concreto hidráulico 
de la calle Josefa Ortiz de Domínguez", en la localidad de Chicahuaxtla del Municipio de Tlaola, Puebla. --------------  
 
15.7. Folios del 2064 al 2090. Estudio de Geotecnia del Material Pétreo existente, por el Laboratorio MSCM (Mecánica 
de Suelos y Control de Materiales) signado por el Ing. José Ángel Castro Viazcan. ------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.8. Folio 2036. Plano de la obra. Cabe referir que no consta las firmas de quien elaboro el plano, falta simbología, 
faltan cortes de especificaciones de proyecto y datos generales. ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 15.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
15.2, 15.3, 15.4, 15.5 y 15.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 15.7, misma que 
corresponde a copia certificada de documento emitido por  Laboratorio  MSCM , razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 15.8, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que el Plano de la obra presentado, 
carece de firmas de quien lo elaboró, simbología, cortes de especificaciones de proyecto y datos generales; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $463,755.49 
(cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM); toda vez que el gasto destinado para la obra de mérito no se encuentra 
debidamente comprobado, como fue referido y al no ser comprobado como en el caso que nos ocupa; constituye un 
daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla.------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación que comprobara y justificara el recurso dado en 
administración, es decir debidamente requisitada y completa; es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
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comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, el Plano de 
la obra debidamente requisistado; para con ello justificar  el importe total de la irregularidad observada; asimismo 
transgrede dichas disposiciones por no remitir la documentación debidamente requisitada que se encuentra prevista en 
los artículos 22 fracción IV, y 49 fracción XII, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para 
el Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 16. Corresponde a la observación con Folio N, del Pliego de Cargos. Falta documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicios relacionados con la misma. Consistente en: Fianza de anticipo. Por 
$856,821.29 (ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos veintiún pesos 29/100 Moneda Nacional), corresponde al 
importe asignado a la obra 93464 "Ampliación de alcantarillado sanitario 2da etapa", del  FONDO FISM, deberá 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 del 
mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.--- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
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cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 93464, denominada "Ampliación de alcantarillado 
sanitario 2da etapa", por el importe registrado en diciembre de dos mil diez en cantidad de $856,821.29 (ochocientos 
cincuenta y seis mil ochocientos veintiún pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es, la fianza de anticipo.----------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: fe de 
erratas y fianza de anticipo ambas de treinta y uno de octubre de dos mil diez, sin embargo, tal documentación fue 
ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que carece de la 
certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica 
de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de 
que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el resultado del servicio por el mes que se informa, y finalmente, la 
constancia de haber recibido los servicios facturados. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola,Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra  número 
93464, denominada "Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario 2da. Etapa", con un gasto en el mes de diciembre 
por la cantidad de $856,821.29 (ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos veintiún pesos 29/100 Moneda Nacional), 
que es el importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe autorizado 
en cantidad de $856,821.29(ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos veintún pesos 29/100 Moneda Nacional), 
asignado para la obra número 93464, denominada  "Ampliación de Sistema de Alcantarillado Sanitario 2da etapa",  
para la localidad de Xaltepuxtla.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
16-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) al 16-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folio 2091. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 16, folio N. -----------  
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En copia certificada por C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla, las 
siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.2. Folio 2092. Escrito de la Afianzadora ASERTA, signado por la C. L.A.E. Mayra Flores Ponton, en el cual refiere 
una fe de erratas, respecto a la fianza número 3320-00534-0, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diez, relativa 
a "Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario 2da, Etapa en la Localidad de Xaltepuxtla, municipio de Tlaola, 
Puebla", y se aclara que dicha fianza debe de ser la de anticipo y no de cumplimiento.------------------------------------- 
 
16.3. Folios 2093 y 2094. Póliza de fianza de Cumplimiento (en duplicado) de la Afianzadora ASERTA, en beneficio 
de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diez, 
por un importe de la fianza de $257,046.39 (Doscientos cincuenta y siete mil cuarenta y seis pesos 39/100 Moneda 
Nacional)(vienen dos copias). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 16.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 16.2 y 16.3; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por  Afianzadora  ASERTA, C.  L.A.E.  Mayra  Flores  Pontón,  Afianzadora  
ASERTA, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, haber 
cumplido con el requerimiento original que en su oportunidad le fue solicitado por la Autoridad Fiscalizadora , 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$856,821.29 (ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos veintiún pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 17. Corresponde a la observación con Folio P, del Pliego de Cargos. Falta reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Por $1,120,923.39 (un millón ciento veinte mil novecientos veintitrés pesos 39/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 84227 "Construcción de techado en escuela telesecundaria 
Hernán Hesse", del  FONDO FORTAMUN, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento 
de Obras por mes de enero a diciembre 2010 de los meses de enero y abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Deberá remitir el reporte de avance físico financiero con 
sello de capturado del mes de enero.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 84227, denominada "Construcción de techado 
en escuela telesecundaria Hernán Hesse", por el importe registrado en enero y abril de dos mil diez, en cantidad de 
$1,120,923.39 (un millón ciento veinte mil novecientos veintitrés pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
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Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, tal documentación fue ineficaz 
para el fin pretendido (solventación); en la medida de que del análisis al reporte de avance físico financiero emitido en 
el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social para el Estado de 
Puebla se advierte que solamente remitió el correspondiente a abril de dos mil diez, faltando por remitir el reporte 
correspondiente a enero de dos mil diez.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: reporte 
de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaria 
de Desarrollo Social para el Estado de Puebla de enero y abril de dos mil diez, sin embargo, tal documentación fue 
ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que carece de la 
certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica 
de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de 
que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el resultado del servicio por el mes que se informa, y finalmente, la 
constancia de haber recibido los servicios facturados. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra  número 
84227, denominada "Construcción de techo en Escuela Telesecundaria en Tlaola", con gastos registrados en los meses 
de enero por $993,706.18 (novecientos noventa y tres mil setecientos seis pesos 18/100 Moneda Nacional) y en abril 
por $127,217.21 (ciento veintisiete mil doscientos diecisiete pesos 21/100 Moneda Nacional), que suman la cantidad 
de $1,120,923.39 (un millón ciento veinte mil novecientos veintitrés pesos 39/100 Moneda Nacional), que es el importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2009, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en la que 
se advierte el importe autorizado en cantidad de $1,120,923.39 (un millón ciento veinte mil novecientos veintitrés 
pesos 39/100 Moneda Nacional), asignado para la obra número 84227, denominada  "Construcción de techado en 
escuela telesecundaria Hernánn Hesse".---------------------------------------------------------------------------------------------
  
17-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) al 17-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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17.1. Folio 2095. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 17, folio P. -----------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.2. Folios del 2096 al 2102. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de enero de dos mil diez, de 
la obra número 84227, Construcción de Techo en Escuela Telesecundaria Hermann Hesse de Tlaola, del que se 
desprende un acumulado al periodo de $993,706.18 (novecientos noventa y tres mil setecientos seis pesos 18/100 
Moneda nacional) con sello de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, de fecha once de febrero de dos mil 
diez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.3. Folios del 2103 al 2110. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de abril de dos mil diez, de 
la obra número 84227, Construcción de techo en Escuela Telesecundaría en Tlaola, Puebla,  con un acumulado al 
periodo de  $1,120,923.39 (Un millón ciento veinte mil novecientos veintitrés pesos 39/100 Moneda Nacional), con 
sello de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, de fecha trece de mayo de dos mil diez . ------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 17.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
17.2 y 17.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, haber 
cumplido con el requerimiento original que en su oportunidad le fue solicitado por la Autoridad Fiscalizadora , 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'120,923.39 (un millón ciento veinte mil novecientos veintitrés pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 18. Corresponde a la observación con Folio Q, del Pliego de Cargos. Falta documentación 
en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). 
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicios relacionados con la misma. Consistente en: 
Presupuesto contratado. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente 
en: Reporte de control de calidad. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $207,000.82 (doscientos siete mil 
pesos 82/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 84270 "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Benito Juárez de Xochinanacatlan", del  FONDO FORTAMUN, deberá cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 del mes de marzo. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Deberá remitir reporte 
de control de calidad de pruebas de compactación.-------------------------------------------------------------------------------- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 84270, denominada "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Benito Juárez de Xochinanacatlan", por el importe registrado en marzo de dos mil diez, en 
cantidad de $207,000.82 (doscientos siete mil pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de que del análisis al reporte de control de calidad se advierte que si bien remitió el reporte 
de concreto hidráulico, faltó remitir el consistente al de pruebas de compactación, amén de que no presentó la 
documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra consistente en: proyecto de la obra que 
incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo: presupuesto 
contratado (documentación soporte al contrato de obra pública); y la fianza de vicios ocultos.----------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: 
constancia de cumplimiento a la normatividad aplicable en materia ambiental, descripción del proyecto, procedimiento 
constructivo, especificaciones técnicas, plano del proyecto con perfiles y secciones de construcción, presupuesto 
contratado, reporte de control de calidad de pruebas de compactación de veintitrés de noviembre de dos mil nueve y 
fianza de garantía de vicios ocultos de veintitrés de febrero de dos mil diez; sin embargo, tal documentación fue ineficaz 
para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que carece de la certificación por 
fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél 
fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de que no remitió 
la totalidad de lo requerido; esto es el resultado del servicio por el mes que se informa, y finalmente, la constancia de 
haber recibido los servicios facturados. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como Anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra  número 
84270, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de calle Benito Juárez", con un gasto registrado en el mes 
de marzo por $207,000.82 (doscientos siete mil pesos 82/100 Moneda Nacional), que es el importe de la irregularidad 
de mérito . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2009, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en la que 
se advierte el importe autorizado en cantidad de $207,000.82 (doscientos siete mil pesos 82/100 Moneda Nacional), 
asignado para la obra número 84270, denominada  "Pavimentación con concreto hidráulico de calle Benito Juárez", el 
cual es el importe de la irregularidad de mérito.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
18-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) al 18-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Folio 2111. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 18, folio Q. -----------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.2. Folio 2113 al 2129. Especificaciones Técnicas, tomadas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ----  
 
18.3. Folios 2130 al 2139. Nomenclatura de Tlaola, Puebla. ----------------------------------------------------------------------  
 
18.4. Folio 2140. Procedimiento constructivo de la obra Construcción de Local de Usos Múltiples en la Localidad de 
Caxapotla municipio de Tlaola. Cabe mencionar que dicho documento no corresponde a la obra.------------------------- 
 
18.5. Folios 2141 y 2142. Presupuesto del proyecto realizado por el Municipio de Tlaola, Puebla, correspondiente a la 
obra denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez" en la Localidad de 
Xochinanacatlán, Tlaola, Puebla, por un total de $207,000.82 (Doscientos siete mil pesos 82/100 Moneda Nacional).  
 
18.6. Folios 2143 y 2144. Catálogo de conceptos, de la Constructora Servicios de Arquitectura y Construcción, signado 
por el C. Arcángel Olvera Rosas, Administrador único y/o Representante Legal de dicha empresa. -----------------------  
 
18.7. Folio 2145. Informe de Pruebas de Compactación de iCi, Ingeniería Civil Integral, de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil nueve, firmados por el Ing. Erick Hernández Ortega, Jefe de Laboratorio e Ing. Miguel Ángel 
Osorio Monterrosas, del Departamento Técnico. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.8. Folio 2146. Póliza de fianza de vicios ocultos, de la Afianzadora INSURGENTES, en favor de la Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, de fecha veintitrés de febrero de dos mil diez, por un importe de 
$20,700.08 (veinte mil setecientos pesos 08/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.9. Folio 2112. Plano de la obra, cabe referir que sólo remite las secciones de la obra, no cuenta con las medidas y 
especificaciones que se requieren en los planos para el Proyecto de la Obra, además faltan planos diversos referentes 
a la obra, faltan Normas y Especificaciones de Construcción, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo. ------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 18.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
18.2, 18.3, 18.4 y 18.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
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el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 18.6, 18.7 y 18.8; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  Afianzadora  INSURGENTES , Constructora  
Servicios  de  Arquitectura  y  Construcción , Empresa  iCi,  Ingeniería  Civil  Integral , razón por la cual se consideran 
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 18.9, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante haber presentado 
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parte de la documentación que le fue requerida en su oportunidad, para que la irregularidad se desviartuara era 
necesario cumplir debidamente con la presentación  requisitada de dicha documentación, y completa;  y al efecto el  
Plano de la obra presentado, solo remite las secciones de la obra, no cuenta con las medidas y especificaciones que se 
requieren en los planos para el Proyecto de la Obra, requerido en la observación, además faltan planos diversos 
referentes a la obra, faltan Normas y Especificaciones de Construcción, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo 
y no está certificado; por otra parte no remitió el presupuesto contratado, que le fue requerido en su oportunidad; por 
lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $207,000.82 
(doscientos siete mil pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); toda vez que el gasto destinado para la obra de mérito no se encuentra debidamente 
comprobado, como fue referido y al no ser comprobado, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. ---------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación requisitada y completa requerida que comprobara y 
justificara el recurso dado en administración; es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
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toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, toda la 
documentación debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la irregularidad observada, es decir 
el  plano de la obra debidamente requisitado y el presupuesto contratado; asimismo transgrede dichas disposiciones 
por no remitir la documentación debidamente requisitada que se encuentra prevista en los artículos 22 fracciones III y 
IV, y 49 fracción XII, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. --  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 19. Corresponde a la observación con Folio R, del Pliego de Cargos. Falta documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicios relacionados con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. 
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control 
de calidad. Por $487,680.05 (cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta pesos 05/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez de Cuamila", 
del  FONDO FORTAMUN, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por 
mes de enero a diciembre 2010 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Deberá remitir el reporte de control de calidad de pruebas de compactación.--------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 84334, denominada "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Benito Juárez de Cuamila", por el importe registrado en enero de dos mil diez, en cantidad de 
$487,680.05 (cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, tal documentación fue ineficaz 
para el fin pretendido (solventación); en la medida de que del análisis al reporte de control de calidad se advierte que 
si bien remitió el reporte de concreto hidráulico, faltó remitir el consistente al de pruebas de compactación, amén de 
que no presentó la documentación soporte al contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado.---------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente  la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: reporte 
de control de calidad de pruebas de compactación de trece de noviembre de dos mil nueve y presupuesto contratado, 
sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis 
se advierte que carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues 
no se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le 
requirió certificada, amén de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el resultado del servicio por el mes 
que se informa, y finalmente, la constancia de haber recibido los servicios facturados. --------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola,Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo  A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra  número 
84334, denominada "Pavimentación de Calle Benito Juárez de Cuamila", con un gasto registrado en el mes de enero 
por $487,680.05 (cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta pesos 05/100 Moneda Nacional), que es el 
importe de la irregularidad de mérito . -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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19-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2009, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla , documentación que obra en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en la 
que se advierte el importe autorizado en cantidad de $487,680.05 (cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta 
pesos 05/100 Moneda Nacional), asignado para la obra número 84334, denominada  "Pavimentación de calle Benito 
Juárez de Cuamila", el cual es el importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------- 
 
19-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) al 19-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Folio 2147. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 19, folio R. -----------  
 
En copia certificada por , C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.2. Folio 2148. Presupuesto por partidas del proyecto, realizado por el Municipio de Tlaola, Puebla, correspondiente 
a la obra número 84334 denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez", en la localidad 
de Cuamila, Tlaola, Puebla, por un total de $487,680.05 (Cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta pesos 
057100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.3. Folio 2149. Presupuesto del proyecto realizado por el Ayuntamiento de Tlaola Puebla, correspondiente a la obra 
número 84334 denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez", en la localidad de 
Cuamila, Tlaola Puebla, por un total de $487,680.05 (Cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta pesos 
05/100 Moneda Nacional) del Municipio de Tlaola, Puebla. ----------------------------------------------------------------------  
 
19.4. Folios 2150 y 2151. Catálogo de conceptos, de la "Constructora CUGO" Construcción de Obra Pública, Privada, 
Proyectos e Ingeniería Civil, signado por C. Ing. Onorio Cruz Garrido, Representante Legal, de la Obra denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez", en la localidad de Cuamila, del Municipio de Tlaola 
por un monto de $490,838.61 (Cuatrocientos noventa mil ochocientos treinta y ocho pesos 61/100 Moneda Nacional).- 
 
19.5. Folio 2152. Informe de Pruebas de Compactación de la Empresa iCi, Ingeniería Civil  Integral, de fecha trece de 
noviembre de dos mil nueve, firmado por el Ing. Erick Hernández Ortega Jefe de Laboratorio e Ing. Miguel Ángel 
Osorio Monterrosas del Departamento Técnico. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 19.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
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de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
19.2 y 19.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 19.4 y 19.5; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por  "Constructora  CUGO"  Construcción  de  Obra  Pública,  Privada,  Proyectos  
e  Ingeniería  Civil , Empresa  iCi,  Ingeniería  Civil    Integral , razón por la cual se consideran como Documentales 
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante haber presentado 
parte de la documentación que le fue requerida en su oportunidad, para que la irregularidad se desvirtuara era necesario 
cumplir debidamente con la presentación completa de dicha documentación, y al efecto, el Presupuesto remitido no es 
el solicitado, toda vez que debió remitir el Presupuesto Contratado realizado por la Constructora; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $487,680.05 (cuatrocientos ochenta y 
siete mil seiscientos ochenta pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); toda vez que el gasto destinado para la obra de mérito no se encuentra debidamente 
comprobado, como fue referido y al no ser comprobado, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla.-------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación completa requerida que comprobara y justificara el recurso 
dado en administración; es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
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de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, toda la 
documentación debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la irregularidad observada, es decir 
el presupuesto  contratado realizado por la constructora; asimismo transgrede dichas disposiciones por no remitir la 
documentación debidamente requisitada que se encuentra prevista en los artículos 22 fracción III, y 49 fracción XII, 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 20. Corresponde a la observación con Folio S, del Pliego de Cargos. Falta documentación 
en la integración  del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). 
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicios relacionados con la misma. Consistente en: 
Presupuesto contratado. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Por $285,523.33 (doscientos ochenta y cinco 
mil quinientos veintitrés pesos 33/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 85339 
"Construcción de un aula en la escuela secundaria Francisco González Bocanegra clave 21DTV0500DP", del  FONDO 
FORTAMUN, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero 
a diciembre 2010 del mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido. Deberá remitir acta de entrega recepción con sello de la Secretaría de Desarrollo Social.------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 85339, denominada "Construcción de un aula en 
la escuela secundaria Francisco González Bocanegra clave 21DTV0500DP", por el importe registrado en abril de dos 
mil diez, en cantidad de $285,523.33 (doscientos ochenta y cinco mil quinientos veintitrés pesos 33/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, tal 
documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación); en la medida de que no presentó la totalidad de 
lo requerido consistente en: proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo: presupuesto contratado (documentación soporte al contrato de obra 
pública), y finalmente, acta entrega recepción de obra pública.----------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: plano 
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del proyecto con especificaciones técnicas, planta arquitectónica, detalles estructurales armados en loza, zapatas, 
cimentación y estructura, presupuesto contratado, y finalmente, acta entrega recepción de obra pública de veinticuatro 
de febrero de dos mil diez, sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la 
medida de que de su análisis se advierte que carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el 
análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario 
a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el 
resultado del servicio por el mes que se informa, y finalmente, la constancia de haber recibido los servicios facturados. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola,Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra  número 
85339, denominada "Construcción de Aula en Escuela  Secundaria de Nuevo Hidalgo", con un gasto registrado en el 
mes de abril de $285,523.33(doscientos ochenta y cinco mil quinientos veintitrés pesos 33/100 Moneda Nacional), que 
es el importe de la irregularidad de mérito . ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2009, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en la que 
se advierte el importe autorizado en cantidad de $285,523.33 (doscientos ochenta y cinco mil quinientos veintitrés 
pesos 33/100 Moneda Nacional), asignado para la obra número 85339, denominada  "Construcción de aula en Escuela 
Secundaria  de Nuevo Hidalgo", el cual es el importe de la irregularidad de mérito.------------------------------------------ 
 
20-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) al 20-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Folio 2153. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 20, folio S. -----------  
 
En copia certificada por , C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.2. Folio 2155 al 2167. Especificaciones técnicas particulares de Construcción de la obra denominada "Construcción 
de un aula en la escuela Secundaria Francisco González Bocanegra clave 21DTV0500D", en la Comunidad de Nuevo 
Hidalgo, Tlaola, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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20.3. Folios 2168 y 2169. Recomendaciones Especiales de la obra denominada "Construcción de un aula en la escuela 
secundaria Francisco González Bocanegra clave 21DTV0500D". ---------------------------------------------------------------  
 
20.4. Folios 2170 al 2194. Generalidades del Proyecto (Levantamiento Arquitectónico, Programa Arquitectónico, 
Descripción de la Zona de Construcción, Dictamen Preventivo y Correctivo, Especificaciones Técnicas Particulares) 
de la obra denominada "Construcción de un aula en la escuela Secundaria Francisco González Bocanegra clave 
21DTV0500D" . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.5. Folios del 2195 al 2197. Memoria descriptiva del proyecto de la obra "Construcción de un aula y Dirección en 
escuela Secundaria Francisco González Bocanegra clave 21DTV0500D". -----------------------------------------------------  
 
20.6. Folios 2198 al 2203. Catálogo de conceptos de la "Constructora CUGO" Construcción de obra Pública, Privada, 
Proyectos e Ingeniería Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.7. Folio 2204 al 2209. Presupuesto del proyecto por partidas, realizado por el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
correspondiente a la obra número 85339 denominada "Construcción de un aula en la escuela Secundaria Francisco 
González Bocanegra clave 21DTV0500D" en la localidad de Nuevo Hidalgo, Tlaola, Puebla, por un total de 
$285,523.33 (Doscientos ochenta y cinco mil quinientos veintitrés pesos 33/100 Moneda Nacional). --------------------  
 
20.8. Folio 2210 al 2214. Acta entrega recepción, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez de la obra número 
85339 denominada "Construcción de un aula en la escuela Secundaria Francisco González Bocanegra clave 
21DTV0500D" en la cual se encuentra asentado que el monto asignado es de $285,523.33 (Doscientos ochenta y cinco 
mil quinientos veintitrés pesos 33/100 Moneda Nacional) y el monto ejecutado es de $285,523.33 (Doscientos ochenta 
y cinco mil quinientos veintitrés pesos 33/100 Moneda Nacional) del fondo FORTAMUN. --------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.9. Folio 2154. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva 
y de cálculo). Cabe mencionar que no viene firmado por los responsables de la obra.--------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 20.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, descritas en los numerales 
20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.7 y 20.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y 
al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 20.6, misma que 
corresponde a copia certificada de documento emitido por  "Constructora  CUGO"  Construcción  de  obra  Pública,  
Privada,  Proyectos  e  Ingeniería  Civil , razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 20.9, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
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Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante haber presentado 
parte de la documentación que le fue requerida en su oportunidad, para que la irregularidad se desvirtuara era necesario 
cumplir debidamente con la presentación completa  de dicha documentación y debidamente requisitada, y al efecto el 
proyecto de la obra presentado, no está firmado por los responsables de la obra y no está certificado; por otra parte el 
presupuesto del proyecto por partidas realizado por el Municipio, que presentó,  no es el requerido, toda vez que el que 
se le requirió en su oportunidad fue el presupuesto contratado realizado por la constructora; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $285,523.33 (doscientos ochenta y 
cinco mil quinientos veintitrés pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); toda vez que el gasto destinado para la obra de mérito no se encuentra debidamente 
comprobado, como fue referido y al no ser comprobado, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. -------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación requisitada completa requerida, que comprobara y 
justificara el recurso dado en administración; es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, toda la 
documentación debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la irregularidad observada, es decir 
el proyecto de obra firmado por los responsables y el presupuesto  contratado realizado por la constructora; asimismo 
transgrede dichas disposiciones por no remitir la documentación debidamente requisitada que se encuentra prevista en 
los artículos 22 fracciones III y IV, y 49 fracción XII, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 21. Corresponde a la observación con Folio T, del Pliego de Cargos. Falta documentación 
en la integración  del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). 
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Bases de 
concurso y pliego de requisitos. Por $678,062.04 (seiscientos setenta y ocho mil sesenta y dos pesos 04/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 85949 "Construcción de salón de usos múltiples", del  FONDO 
FORTAMUN, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero 
a diciembre 2010 de los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. Deberá remitir planos del proyecto.----------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 85949, denominada "Construcción de salón de 
usos múltiples", por el importe registrado en febrero, marzo, abril y mayo de dos mil diez, en cantidad de $678,062.04 
(seiscientos setenta y ocho mil sesenta y dos pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de que del análisis al proyecto de la obra se advierte que este se encuentra incompleto ya 
que faltó por remitir los planos diversos de la obra, por lo que el sujeto de revisión deberá remitir el proyecto de la 
obra completo, es decir, que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva 
y de cálculo; amén de que no presentó la documentación del proceso de adjudicación de la obra pública consistente 
en: bases de concurso y pliego de requisitos.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: planos 
del proyecto de la obra y las bases de licitación de cuatro de diciembre de dos mil nueve, sin embargo, tal 
documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que 
carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la 
certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió 
certificada, amén de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el resultado del servicio por el mes que se 
informa, y finalmente, la constancia de haber recibido los servicios facturados.-----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola,Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra  número 
85949, denominada "Construcción de salón de usos múltiples de Xacapotla", con gastos registrados en los meses de 
febrero por $287,923.68 (doscientos ochenta y siete mil novecientos veintitrés pesos 68/100 Moneda Nacional), marzo 
por $158,189.98 (ciento cincuenta y ocho mil ciento ochenta y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional), abril por 
$70,393.00 (setenta mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) y mayo por $161,555.38 (ciento 
sesenta y un mil quinientos cincuenta y cinco pesos 38/100 Moneda Nacional), los cuales en suma importan 
$678,062.04 (seiscientos setenta y ocho mil sesenta y dos pesos 04/100 Moneda Nacional), que es el importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2009, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla,  documentación que obra en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en la 
que se advierte el importe autorizado en cantidad de $678,062.04 (seiscientos setenta y ocho mil sesenta y dos pesos 
04/100 Moneda Nacional), asignado para la obra número 85949, denominada  "Construcción de salón de usos múltiples 
de Caxapotla", el cual es el importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------  
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21-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) al 21-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Folio 2215. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 21, folio T. -----------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.2. Folios 2220 al 2236. Memoria descriptiva de la obra denominada "Construcción de local de usos múltiples", en 
Tlaola Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.3. Folio 2237. Procedimiento constructivo de la obra "Construcción de Local de Usos Múltiples en la Localidad de 
Caxapotla, Municipio de Tlaola". ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.4. Folios del 2238 al 2247 . Bases de Licitación del  concurso por invitación restringida a tres participantes,  esto 
de acuerdo a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para del Estado de Puebla, Art. 23 Fracción 
II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.5. Folios 2248 y 2249. Catálogo de conceptos de trabajo, unidades de medición y cantidad, para la realización de 
la obra "Construcción de Local de Usos Múltiples, en la Localidad de Caxapotla, Municipio de Tlaola, Puebla". ------  
 
21.6. Folio 2250. Especificaciones particulares, Especificaciones generales, planos y croquis del proyecto, para la 
realización de la obra denominada "Construcción de Local de Usos Múltiples, en la Localidad de Caxapotla, Municipio 
de Tlaola, Puebla". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.7. Folios 2251 al 2296. Memoria del análisis y diseño estructural de un salón de Usos Múltiples, que se ubicarán 
en la Localidad de Caxapotla, municipio de Tlaola, Puebla, emitido por la Empresa "CTradE, Ingenieria de México, 
S.A. de C.V" Consultoría en Ingeniería y Transformados Estructurales. --------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.8. Folio 2216. Proyecto de la obra denominada "Local de usos múltiples" (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). -----------------------------------------------------------  
 
21.9. Folios del 2217 al 2219. Plano de las instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, de la obra denominada 
Local de Usos Múltiples, es importante mencionar que no viene firmado por los responsables de la obra. ---------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 21.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
21.2, 21.3, 21.4, 21.5 y 21.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 21.7, misma que 
corresponde a copia certificada de documento emitido por  "CTradE,  Ingenieria  de  México,  S.A.  de  C.V" , razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 21.8 y 21.9; adquieren el pleno valor 
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica 
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto 
por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
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Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante haber presentado 
parte de la documentación que le fue requerida en su oportunidad, para que la irregularidad se desvirtuara era necesario 
cumplir debidamente con la presentación completa  de dicha documentación y debidamente requisitada, y al efecto el 
proyecto de la obra y los planos no vienen certificados por fedatario público, como originalmente le fue requerido; 
asimismo el plano de las instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas no viene firmado por los responsables de la 
obra y no está certificado; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en 
cantidad de $678,062.04 (seiscientos setenta y ocho mil sesenta y dos pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); toda vez que el gasto destinado para la obra 
de mérito no se encuentra debidamente comprobado, como fue referido y al no ser comprobado como en el caso que 
nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla.
  
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación requisitada completa requerida, que comprobara y 
justificara el recurso dado en administración; es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
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por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, toda la 
documentación debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la irregularidad observada, es decir 
el proyecto de obra certificado, el plano de las instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas debidamente firmado 
por los responsables de la obra y certificado; asimismo transgrede dichas disposiciones por no remitir la documentación 
debidamente requisitada que se encuentra prevista en los artículos 22 fracción IV, y  49 fracción XII, de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 22. Corresponde a la observación con Folio U, del Pliego de Cargos. Falta documentación 
comprobatoria por la adquisición del inmueble Consistente en: Escritura Pública o equivalente. Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. Consistente en: Constancia de haber recibido los bienes 
o servicios facturados. Por $270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al 
importe asignado a la acción 86434 "Adquisición de terreno para bachillerato Netzahualcoyotl clave 21EBH0820E", 
del  FONDO FORTAMUN, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por 
mes de enero a diciembre 2010 del mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, no 
obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que 
regulan el proceso de la acción número 86434, denominada "Adquisición de terreno para bachillerato Netzahualcoyotl 
clave 21EBH0820E", por el importe registrado en marzo de dos mil diez, por la cantidad de $270,000.00 (doscientos 
setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación); en la medida 
de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es la escritura pública o equivalente del bien inmueble adquirido y 
constancia de haber recibido lo bienes o servicios facturados.------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente  la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado acta de entrega recepción con sello de 
capturado de la Secretaría de Desarrollo Social de treinta y uno de marzo de dos mil diez, instrumento notarial de la 
escritura pública de compraventa  número 14299 (catorce mil doscientos noventa y nueve), volumen 151 (ciento 
cincuenta y uno), de doce de marzo de dos mil diez, avalúo catastral de catorce de mayo de dos mil diez, y, contrato 
de compra-venta de terreno de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, sin embargo, tal documento fue ineficaz para 
el fin pretendido (solventación); en la medida que de su análisis se advierte que carece de la certificación por fedatario 
público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido 
de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de que no  remitió lo requerido; 
esto es la escritura pública o equivalente del bien inmueble adquirido. ---------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola,Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo  A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 
86434, denominada "Adquisición de Terreno para Bachillerato Netzahualcoyotl", con un gasto registrado en el mes de 
marzo por $270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que es el importe de la irregularidad 
de mérito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
22-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2009, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el que 
se advierte el importe autorizado en cantidad de $270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
asignado para la acción número 86434, denominada  "Adquisición de terreno para Bachillerato de Netzahualcoyotl", 
el cual es el importe de la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
22-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) al 22-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Folio 2297. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 22, folio U. -----------  
 
En copia certificada por , C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.2. Folio 2298. Hoja que contiene la Leyenda “Copia del terreno Apanco Caltentlale de Chicahuaxtla”. --------------  
 
22.3. Folios del 2299 al 2312. Escritura Pública de Compra -Venta, y consta en el  Volumen 151,  Instrumento 14,299, 
de la Notaria Pública Número Dos, del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, cuyo titular es el Lic. José I. 
Valencia Morales, de fecha doce de marzo de dos mil diez. -----------------------------------------------------------------------  
 
22.4. Folio 2213. Escrito sin número, de fecha cinco de enero de dos mil doce, signado por el C. Juvenal Viveros 
Bobadilla Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla y dirigido a C. Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor General 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el cual manifiesta medularmente que en relación a la 
obra número 86434, denominada "Adquisición de Terreno para Bachillerato Netzahualcoyotl Clave 21EBH0820E en 
la localidad de Chicahuaxtla"  dicha obra fue asignada y ejecutada por administración municipal, y que es la compra 
de un terreno, por lo que no aplicara la facturación, y el documento que lo avala es la escritura y el acta de entrega 
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recepción,  por lo que anexa copia certificada del acta entrega recepción, así como escritura a nombre del H. 
Ayuntamiento y copia del cheque para soportar dicha información. -------------------------------------------------------------  
 
22.5. Folios 2314 y 2315. Acta de Acuerdo de Cabildo, de  sesión extraordinaria, de fecha dieciocho de noviembre de 
dos mil nueve, donde menciona la adquisición de un terreno en la comunidad de Chicahuaxtla. ---------------------------  
 
22.6. Folios 2316 y 2317. Contrato de Compra-Venta de Terreno, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve, 
en la localidad de Chicahuaxtla, Municipio de Tlaola, Puebla, en donde firma el C. Antonio Ibarra Picazo vendedor y 
el C. Ignacio Cuevas Barrón Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------  
 
22.7. Folios 2318 y 2321. Hojas de la escritura con las medidas del terreno adquirido. --------------------------------------  
 
22.8. Folios 2322 al 2324. Acta entrega recepción, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diez, de la obra número 
86434, en la cual el monto asignado y el monto contratado es de $270,000.00 (Doscientos setenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), señalándose que el fondo asignado es FORTAMUN, por $270,000.00 (Doscientos setenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), consta el sello de la Secretaría de Desarrollo Social, Delegación 20 de Huachinango, 
de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diez. Cabe mencionar que falta firma del Representante de la Secretaría de 
la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
22.9. Folio 2325. Póliza de cheque número 42, a nombre de Antonio Ibarra Picazo, de fecha tres de marzo de dos mil 
diez, por la cantidad de $270,000.00 (Doscientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 22.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
22.2, 22.3, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8 y 22.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 22.4, 
misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por  C.  Juvenal  Viveros  Bobadilla  Ex  Presidente  
Municipal  de  Tlaola,  Puebla , razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, haber 
cumplido con el requerimiento original que en su oportunidad le fue solicitado por la Autoridad Fiscalizadora , 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 23. Corresponde a la observación con Folio V, del Pliego de Cargos. Falta documentación 
en la integración  del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: 
Solicitud del Presidente Municipal en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera. Oficio 
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de asignación de recursos. Cédula de información básica de proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble Consistente 
en: Escritura Pública o equivalente. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. 
Consistente en: Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. Por $300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la acción 86435 "Adquisición de terreno para 
bachillerato Vicente Suárez clave 21EBH0800R", del  FONDO FORTAMUN, deberá cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 del mes de marzo. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Deberá remitir el reporte de avance 
físico financiero con sello de capturado.--------------------------------------------------------------------------------------------
  
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011 en torno a esta irregularidad, 
habida cuenta que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que 
regulan el proceso de la acción número 86435, por concepto de "Adquisición de terreno para bachillerato Vicente 
Suárez clave 21EBH0800R" del Fondo Especifico Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el importe registrado en marzo de dos mil diez, en cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación); en 
la medida de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es la documentación en la integración del expediente 
técnico por inicio de acción consistente en: solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de 
ejecución y la estructura financiera, oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; reporte de avance físico financiero emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla 
de marzo de dos mil diez,  la escritura pública o equivalente del bien inmueble adquirido y constancia de haber recibido 
lo bienes o servicios facturados (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones).------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente ante ente fiscalizador la presente irregularidad 
contenida en el Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado acta de entrega recepción 
con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social de treinta y uno de enero de dos mil diez, solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se solicita la asignación de recursos de dieciséis de noviembre de dos mil nueve, oficio 
de asignación de recursos de diecisiete de diciembre de dos mil nueve, reporte de avance físico financiero emitido en 
el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla de marzo de dos mil diez, y finalmente, el instrumento notarial de la escritura pública de compraventa número 
14225 (catorce mil doscientos veinticinco), volumen 152 (ciento cincuenta y dos), de cuatro de febrero de dos mil diez, 
sin embargo, tal documento fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se 
advierte que carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del mismo, pues no 
se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le 
requirió certificada, amén de que no  remitió lo requerido; esto es la escritura pública o equivalente del bien inmueble 
adquirido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 
86435, denominada "Adquisición de Terreno para Bachillerato de Cuamila", con un gasto registrado en el mes de 
marzo por $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que es el importe de la irregularidad de mérito.
  
23-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2009, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el que 
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se advierte el importe autorizado en cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
asignado para la acción número 86435, denominada  "Adquisición de terreno para Bachillerato Vicente Suárez Ferrer" 
en Cuamila, el cual es el importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------  
 
23-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) al 23-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Folio 2326. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 23, folio V. -----------  
 
En copia certificada por el C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.2. Folio 2327. Escrito de fecha dieciséis de Noviembre de dos mil nueve, signado por el Presidente Municipal 
Juvenal Viveros Bobadilla, dirigido al Secretario de Desarrollo Social, por el cual solicita la asignación de recursos  
para la obra "Adquisición de terreno para bachillerato Vicente Suárez clave 21EBH0800R",  por un monto total de 
$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); presentando la siguiente estructura 
financiera: FORTAMUN 2009 por $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) . ---------------------  
 
23.3. Folio 2328. Oficio número DAOI-AS/2009-3786, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil nueve, signado por 
el Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Finanzas, dirigido al C. Juvenal Viveros 
Bobadilla, Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, por el cual le comunica que han sido revisados los expedientes 
técnicos y que el Gobierno del Estado de puebla transfiere el importe de $570,000.00 (Quinientos setenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), correspondiente al fondo Fortamun, para las obras números 86434 y 86235 . ---------------  
 
23.4. Folio 2329. Cédula de información básica por proyecto, emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, de la obra 
No. 86435 "Adquisición de terreno para Bachillerato Vicente Suárez  Ferrer clave 21EBH0800R", Con la estructura 
financiera, respecto al fondo FORTAMUN, ejercicio 2009 en cantidad de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.5. Folios del 2330 al 2332. Reporte de avance físico financiero, al mes de marzo de dos mil diez, emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II, de la obra número 60376, denominada "Adquisición de terreno para bachillerato  
de Cuamila",  donde se reporta un gasto acumulado al periodo, por el importe de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), con sello de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social. -----------------------------------  
 
23.6. Folios del 2333 al 2340. Escrito de fecha dieciocho de mayo de dos mil diez, en el cual se asienta, por parte del 
Presidente Auxiliar de Cuamila y del Presidente del Comité de padres de familia, que se entrega al Ayuntamiento el 
título de propiedad del terreno denominado "La mesa de Acuitlapilco" en Cuamila, donado para la construcción  de un 
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Bachillerato con nombre Vicente Suárez Ferrer; adjunto a dicho escrito se agrega copia de escritura de compra-venta, 
de fecha cuatro de febrero de dos mil diez, que consta en el Volumen número 152, Instrumento número 14225,   en la 
notaría Pública número 2, de Xicotepec de Juárez a cargo del Lic. José l. Valencia Morales, respecto del predio 
comprado por el H. Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, identificado como predio rústico denominado "La Mesa de 
Acuitlapilco", ubicado en el Pueblo de Cuamila, Municipio de Tlaola, Puebla. -----------------------------------------------  
 
23.7. Folios del 2341 al 2343. Acta entrega recepción, de fecha treinta y uno de enero de dos mil diez, de la obra 
número 86435, denominada  "Adquisición de Terreno para Bachillerato", con un monto asignado y autorizado de 
$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 Moneda nacional), con la estructura financiera respecto al fondo 
FORTAMUN por un importe de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y sello de la Secretaría 
de Desarrollo Social de fecha treinta y uno de enero de dos mil diez, de la Delegación 20 de Huauchinango. -----------  
 
23.8. Folio 2344. Póliza de Cheque de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, número 37, de fecha veintiuno de 
enero de dos mil diez, expedido por el Ayuntamiento de Tlaola, a favor de Laurentino Escamilla Meneses (vendedor), 
por un monto de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 23.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7 y 23.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, haber 
cumplido con el requerimiento original que en su oportunidad le fue solicitado por la Autoridad Fiscalizadora , 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 24. Corresponde a la observación con Folio W, del Pliego de Cargos. Falta documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicios relacionados con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Por $171,276.25 (ciento setenta y un mil doscientos setenta y seis pesos 25/100 
Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 94093 "Pavimentación de la calle Vicente Guerrero", 
del  FONDO FORTAMUN, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por 
mes de enero a diciembre 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Deberá remitir el reporte de avance físico financiero con sello de capturado del mes 
de diciembre.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011 en torno a esta irregularidad, 
habida cuenta que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que 
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regulan el proceso de la obra número 94093, por concepto de "Pavimentación de la calle Vicente Guerrero" del Fondo 
Especifico Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe registrado 
en diciembre de dos mil diez, en cantidad de $171,276.25 (ciento setenta y un mil doscientos setenta y seis pesos 
25/100 Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación); en 
la medida de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es la documentación soporte al contrato de obra pública 
consistente en: presupuesto contratado; y finalmente, el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla de 
diciembre de dos mil diez.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado presupuesto contratado y reporte de avance 
físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla de diciembre de dos mil diez, sin embargo, tal documento fue ineficaz para el 
fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que carece de la certificación por fedatario 
público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido 
de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de que no  remitió lo requerido; 
esto es la escritura pública o equivalente del bien inmueble adquirido. ---------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
94093, denominada "Pavimentación de la Calle Vicente Guerrero" de Tlaola, con un gasto registrado en el mes de 
diciembre por $171,276.25 (ciento setenta y un mil doscientos setenta y seis pesos 25/100 Moneda Nacional), que es 
el importe de la irregularidad de mérito.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
24-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla , documentación que obra como anexo B  en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe autorizado 
en cantidad de $171,276.25 (ciento setenta y un mil doscientos setenta y seis pesos 25/100 Moneda Nacional), asignado 
para la obra número 94093, denominada  "Pavimentación de la Calle Vicente Guerrero" el cual es el importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) al 24-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Folio 2345. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 24, folio W. ----------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.2. Folios 2346 y 2347. Presupuesto emitido por el Ayuntamiento, en cantidad de $171,276.25 (Ciento setenta y un 
mil doscientos setenta y seis pesos 25/100 Moneda Nacional), referente a la obra "Pavimentación de la calle Vicente 
Guerrero" en la localidad de Tlaola. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.3. Folio 2348. Catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la 
proposición, emitido por el contratista "Infraestructura y Urbanización" en cantidad de $171,893.40 (Ciento setenta y 
un mil ochocientos noventa y tres pesos 40/100 Moneda Nacional), referente a la obra "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Vicente Guerrero" en la localidad de Tlaola, con fecha de inicio y terminación de obra por el 
periodo del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. --------------------------------------------------  
 
24.4. Folio 2349. Calendario de Obra emitido por el contratista "Infraestructura y Urbanización", de la obra 
denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Vicente Guerrero" en la localidad de Tlaola, de fecha 
veintinueve de octubre de dos mil diez, muestra los  conceptos de obra programados por semana y mes. ----------------  
 
24.5. Folios del 2350 al 2355. Reporte de avance físico financiero, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
de la obra número 94093 "Pavimentación de la calle Vicente Guerrero de Tlaola", al mes de diciembre de dos mil diez, 
donde se reporta un avance del periodo y un acumulado de $171,276.25 (Ciento setenta y un mil doscientos setenta y 
seis pesos 25/100 Moneda Nacional) respectivamente, con sello de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, de 
fecha dieciocho de enero de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.6. Folios del 2356 al 2359. Póliza número E120000013, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez, por 
concepto de pago de la primera estimación y finiquito, de la obra número 94093, denominada  "Pavimentación de la 
calle Vicente Guerrero" de Tlaola, donde se aprecian diferentes cargos a la cuenta 60006100610494093, Inversión 
Pública Pavimentación de calle Vicente Guerrero, Tlaola, y un abono en la cuenta 000200030007 Bancos, FAFOM 
BBVA Bancomer cuenta 0171413783, por un monto total de $171,276.25 (Ciento setenta y un mil doscientos setenta 
y seis pesos 25/100 Moneda nacional) . -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.7. Folio 2360. Reporte de avance físico financiero, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Tlaola, Puebla, de la 
obra número 94093 "Pavimentación de la calle Vicente Guerrero" de Tlaola, por el periodo de noviembre a diciembre 
de dos mil diez, donde se reporta un gasto acumulado al periodo en cantidad de $171,276.25 (Ciento setenta y un mil 
doscientos setenta y seis pesos 25/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 24.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
24.2, 24.5, 24.6 y 24.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 24.3 y 24.4; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  "Infraestructura  y  Urbanización" , razón por la cual 
se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
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Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante haber presentado 
parte de la documentación que le fue requerida en su oportunidad, para que la irregularidad se desvirtuara era necesario 
cumplir debidamente con la presentación completa  de dicha documentación y debidamente requisitada, y al efecto, el 
Presupuesto que presentó el involucrado no fue el requerido, es decir presento el realizado por el Ayuntamiento y no 
por la Constructora; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad 
de $171,276.25 (ciento setenta y un mil doscientos setenta y seis pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); toda vez que el gasto destinado para la obra 
de mérito no se encuentra debidamente comprobado, como fue referido y al no ser comprobado, como en el caso que 
nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación requisitada completa requerida, que comprobara y 
justificara el recurso dado en administración; es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
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aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, toda la 
documentación debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la irregularidad observada, es decir 
el presupuesto  contratado realizado por la constructora; asimismo transgrede dichas disposisiones por no remitir la 
documentación debidamente requisitada que se encuentra prevista en los artículos 22 fracción III, y 49 fracción XII, 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 25. Corresponde a la observación con Folio X, del Pliego de Cargos. Falta documentación 
en la integración  del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa. Consistente en: 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Por $972,080.99 (novecientos setenta y dos mil ochenta pesos 99/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 87521 "Construcción de techado en escuela primaria Lázaro 
Cárdenas con clave CCT21DPB0101G", del  FONDO FORTAMUN, deberá cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 de los meses de julio y octubre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Deberá remitir planos del 
proyecto y reporte de avance físico financiero con sello de capturado del mes de julio.------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011 en torno a esta irregularidad, 
habida cuenta que presentó diversa documentación, cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que 
regulan el proceso de la obra número 87521, por concepto de "Construcción de techado en escuela primaria Lázaro 
Cárdenas con clave CCT21DPB0101G" del Fondo Especifico Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por el importe registrado en julio y octubre de dos mil diez en cantidad de $972,080.99 
(novecientos setenta y dos mil ochenta pesos 99/100 Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación fue ineficaz 
para el fin pretendido (solventación); en la medida de que del análisis al reporte de avance físico financiero emitido en 
el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social para el Estado de 
Puebla se advierte que solamente remitió el correspondiente a octubre de dos mil diez, faltando por remitir el reporte 
correspondiente a julio de dos mil diez; así mismo del análisis al proyecto de la obra se advierte que se encuentra 
incompleto ya que faltó por remitir los planos diversos de la obra, por lo que el sujeto de revisión deberá remitir el 
proyecto completo de la obra, es decir, que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado reporte de avance físico financiero emitido en 
el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla de julio y octubre de dos mil diez, y los planos de la obra antes citada, sin embargo, tal documento fue ineficaz 
para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que carece de la certificación por 
fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél 
fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de que no  remitió 
lo requerido; esto es la escritura pública o equivalente del bien inmueble adquirido. -----------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
87521, denominada "Construcción de Techo en Escuela Primaria de la Gallera   Pavimentación de la Calle Vicente 
Guerrero" de Tlaola, con un gasto registrado en el mes de julio por $752,615.30 (setecientos cincuenta y dos mil 
seiscientos quince pesos 30/100 Moneda Nacional), y en el mes de octubre por $219,465.69 (doscientos diecinueve 
mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 69/100 Moneda Nacional), que en suma importan la cantidad de $972,080.99 
(novecientos setenta y dos mil ochenta pesos 99/100 Moneda Nacional), que es el importe de la irregularidad de mérito. 
 
25-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla , documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe autorizado 
en cantidad de $972,080.99 (novecientos setenta y dos mil ochenta pesos 99/100 Moneda Nacional), asignado para la 
obra número 87521, denominada  "Construcción de Techo en Escuela Primaria de la Gallera   Pavimentación de la 
Calle Vicente Guerrero" de Tlaola, el cual es el importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------  
 
25-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) al 25-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Folio 2361. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 25, folio X. -----------  
 
En copia certificada por , C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.2. Folios del 2364 al 2375. Memoria descriptiva del Municipio de Tlaola. -------------------------------------------------  
 
25.3. Folio 2376. Procedimiento Constructivo de la obra Construcción de Local de Usos Múltiples, en la localidad de 
Caxapotla, Tlaola, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.4. Folios del 2377 al 2417. Memoria del análisis y diseño estructural para la obra "Construcción de Techado de la 
Escuela Lázaro Cárdenas ubicada en la Gallera, Municipio de Tlaola", de la Empresa de Grupo Cantilever CTradE,  
Consultoría en ingeniería y Transformados Estructurales. -------------------------------------------------------------------------  
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25.5. Folios 2418 y 2419. Póliza número E070000019, de fecha dieciséis de julio de dos mil diez, por concepto: Pago 
de la 2da estimación de la obra número 87521 "Const. Techado Esc. Primaria Lázaro Cárdenas" de la Gallera", con 
cargo a Inversión Pública, por la cantidad de $638,198.29 (Seiscientos treinta y ocho mil ciento noventa y ocho pesos 
29/100 Moneda Nacional), Cuentas por cobrar por la cantidad de $191,459.49 (Ciento noventa y un mil cuatrocientos 
cincuenta y nueve pesos 49/100 Moneda Nacional) y abono a Bancos por la cantidad de $446,738.80 (Cuatrocientos 
cuarenta y seis mil setecientos treinta y ocho pesos 80/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------  
 
25.6. Folios del 2420 al 2427. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de julio de dos mil diez, de 
la obra número 87521 "Const. Techado Esc. Primaria Lázaro Cárdenas de la Gallera", con un acumulado al periodo 
de $752,615.30 (Setecientos cincuenta y dos mil seiscientos quince pesos 30/100 Moneda Nacional), con sello de 
capturado de la Secretaría de Desarrollo Social. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.7. Folios del 2428 al 2431. Póliza número E100000026, de fecha ocho de octubre de dos mil diez, por concepto: 
Pago de la 3ra estimación de la obra número 87521 "Const. Techado Esc. Primaria Lázaro Cárdenas de la Gallera", 
con cargo a Inversión Pública por la cantidad de $219,465.69 (Doscientos diecinueve mil cuatrocientos sesenta y cinco 
pesos 69/100 Moneda Nacional), Cuentas por cobrar por la cantidad de $65,839.71 (Sesenta y cinco mil ochocientos 
treinta y nueve pesos 71/100 Moneda Nacional) y abono a Bancos por la cantidad de $153,625.98 (Ciento cincuenta y 
tres mil seiscientos veinticinco pesos 98/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
25.8. Folios del 2432 al 2437. Reporte de avance físico financiero, correspondiente al mes de octubre de dos mil diez, 
de la obra número 87521 "Const. Techado Esc. Primaria Lázaro Cárdenas de la Gallera", con un acumulado al periodo 
de $972,080.99 (Novecientos setenta y dos mil ochenta pesos 99/100 Moneda Nacional), cabe mencionar que no 
contiene el sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social. ------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.9. Folio 2362. Plano de la obra "Construcción de techado de la escuela primaria Lázaro Cárdenas" en la Gallera 
Municipio de Tlaola, Puebla,   referente a la planta estructural de cubierta, cuenta con cortes y detalles constructivos y 
estructurales, cabe mencionar que no viene firmado por el que hizo el cálculo estructural. ---------------------------------  
 
25.10. Folio 2363. Plano de la obra "Construcción de techado de la escuela primaria Lázaro Cárdenas" en la Gallera 
Municipio de Tlaola, Puebla, referente a la planta estructural de cimentación, cuenta con cortes y detalles constructivos 
y estructurales, cabe referir que no viene firmado por el que hizo el cálculo estructural.-------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 25.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
25.2, 25.3, 25.5, 25.6, 25.7 y 25.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y 
al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 25.4, misma que 
corresponde a copia certificada de documento emitido por  Empresa  de  Grupo  Cantilever  CTradE,    Consultoría  
en  ingeniería  y  Transformados  Estructurales , razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
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Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 25.9 y 25.10; adquieren el pleno 
valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad 
jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV,  Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN 
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un 
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios 
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de 
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante haber presentado 
parte de la documentación que le fue requerida en su oportunidad, para que la irregularidad se desvirtuara era necesario 
cumplir debidamente con la presentación completa  de dicha documentación y debidamente requisitada, y al efecto, 
los Planos de la obra "Construcción de techado de la escuela primaria Lázaro Cárdenas" no vienen firmados por el que 
hizo el cálculo estructural y falta la certificación por fedatario público; en el Reporte de Avance Físico Financiero 
correspondiente al mes de octubre, falta el sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$972,080.99 (novecientos setenta y dos mil ochenta pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 



 
DICTÁMEN NÚMERO 340 

FODJ07.5-178-8-2 
130/191 

el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); toda vez que el gasto destinado para la obra de mérito no se 
encuentra debidamente comprobado, como fue referido y al no ser comprobado, como en el caso que nos ocupa; 
constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla.------------ 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación requisitada completa requerida, que comprobara y 
justificara el recurso dado en administración; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal 
omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente 
a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, toda la 
documentación debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la irregularidad observada, es decir 
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el Plano de la obra y el reporte de Avance físico Financiero correspondiente con el sello de capturado; asimismo 
transgrede dichas disposiciones por no remitir la documentación debidamente requisitada que se encuentra prevista en 
el artículo 49 fracción XII, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. 
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 26. Corresponde a la observación con Folio Y, del Pliego de Cargos. Falta 
documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa. 
Consistente en: Solicitud del Presidente Municipal en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura 
financiera. Por $393,332.35 (Trescientos noventa y tres mil trescientos treinta y dos pesos 35/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la acción 88006 "Aportación para el CERESO de Huauchinango", del  FONDO 
FORTAMUN, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero 
a diciembre 2010 de los meses de julio y agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011 en torno a esta irregularidad, 
habida cuenta que presentó diversa documentación, cuya pretensión era acreditar el cumplimiento a las normas que 
regulan el proceso de la acción número 88006, por concepto de "Aportación para el CERESO de Huauchinango" del 
Fondo Especifico Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe 
registrado en julio y agosto de dos mil diez, en cantidad de $393,332.35 (trescientos noventa y tres mil trescientos 
treinta y dos pesos 35/100 Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es la documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de acción consistente en: solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica 
la modalidad de ejecución y la estructura financiera. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado, solicitud de asignación de recursos 
signada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, de diecinueve de abril de dos 
mil nueve, tal documento fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se 
advierte que carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no 
se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le 
requirió certificada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 
88006, denominada "Aportación para el Cereso de Huauchinango" con un gasto registrado en el mes de julio por 
$275,332,65(doscientos setenta y cinco mil trescientos treinta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional), y en el mes de 
agosto por $117,999.70 (ciento diecisiete mil novecientos noventa y nueve pesos 70/100 Moneda Nacional), que en 
suma importan la cantidad de $393,332.35(trescientos noventa y tres mil trescientos treinta y dos pesos 35/100 Moneda 
Nacional), que es el importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe autorizado 
en cantidad de $393,332.35 (trescientos noventa y tres mil trescientos treinta y dos pesos 35/100 Moneda Nacional), 
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asignado para la acción número 88006, denominada "Aportación para el Cereso de Huauchinango", el cual es el 
importe de la irregularidad de mérito.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
26-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) al 26-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Folio 2438. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 26, folio Y. -----------  
 
En copia certificada por  C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.2. Folio 2439. Escrito de fecha diecinueve de abril de dos mil nueve, signado por el Presidente Municipal C. Juvenal 
Viveros Bobadilla y dirigido al Secretario de Desarrollo Social, por el cual solicita asignación de recursos para la obra 
"Aportación para el Cereso Huauchinango" por un importe de $393,332.35 (Trescientos noventa y tres mil trescientos 
treinta y dos pesos 35/100 Moneda Nacional), con recursos del fondo FORTAMUN 2010, cabe señalar que la 
certificación está firmada pero no tiene fecha. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 26.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descrita en el numeral 26.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien es cierto está presentando 
al parecer el escrito requerido, no menos cierto es que no se tiene la seguridad de su contenido, pues la leyenda de la 
certificación no está requsitada, pues carece de fecha; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad 
que aquí se le atribuye en cantidad de $393,332.35 (trescientos noventa y tres mil trescientos treinta y dos pesos 35/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye 
una deficiencia administrativa, toda vez que la presente irregularidad no genera un detrimento al patrimonio del 
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Municipio; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación requisitada completa requerida, que comprobara y 
justificara el recurso dado en administración; por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, toda la 
documentación debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la irregularidad observada, es decir 
la solicitud del Presidente Municipal  en donde se especifica  la modalidad de ejecución  y la estructura financiera, 
certificada; asimismo transgrede dichas disposiciones por no remitir la documentación debidamente requisitada que se 
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encuentra prevista en el artículo 22 fracción I, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para 
el Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 27. Corresponde a la observación con Folio Z, del Pliego de Cargos. Falta reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte 
de control de calidad. Por $1,037,843.36 (un millón treinta y siete mil ochocientos cuarenta y tres pesos 36/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 88540 "Pavimentación de la calle Trinidad", del  FONDO 
FORTAMUN, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero 
a diciembre 2010 de los meses de julio y agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos. Deberá remitir el reporte de avance físico financiero con sello de capturado del mes 
de julio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, en torno a esta 
irregularidad, habida cuenta que presentó diversa documentación, cuya pretensión era acreditar el cumplimiento a las 
normas que regulan el proceso de la obra número 88540, por concepto de "Pavimentación de la calle Trinidad" del 
Fondo Especifico Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe 
registrado en julio y agosto de dos mil diez, en cantidad de $1,037,843.36 (un millón treinta y siete mil ochocientos 
cuarenta y tres pesos 36/100 Moneda Nacional); sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de que del análisis al reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social para el Estado de Puebla se advierte 
que solamente remitió el correspondiente a agosto de dos mil diez, faltando por remitir el reporte correspondiente a 
julio de dos mil diez; amén de que no presentó el soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública 
consistente en: reporte de control de calidad.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente  la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011, no obstante de haber presentado reporte de avance físico financiero emitido en 
el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla de julio de dos mil diez, y el informe de compactación del reporte de control de calidad de la obra antes citada, 
de once de junio de dos mil diez, sin embargo, tal documento fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la 
medida de que de su análisis se advierte que carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el 
análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario 
a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de que no  remitió lo requerido; esto es la escritura pública o 
equivalente del bien inmueble adquirido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
88540, denominada "Pavimentación de la calle Trinidad de Tlaltepango" con un gasto registrado en el mes de julio por 
$650,612.98 (seiscientos cincuenta mil seiscientos doce pesos 98/100 Moneda Nacional), y en el mes de agosto por 
$387,230.38 (trescientos ochenta y siete mil doscientos treinta pesos 38/100 Moneda Nacional), que en suma importan 
la cantidad de $1,037,843.36 (un millón treinta  y siete mil ochocientos cuarenta y tres pesos 36/100 Moneda Nacional),   
que es el importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------  
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27-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe autorizado 
en cantidad de $1,037,843.36 (un millón treinta y siete mil ochocientos cuarenta y tres pesos 36/100 Moneda Nacional), 
asignado para la obra número 88540, denominada "Pavimentación de la Calle Trinidad" el cual es el importe de la 
irregularidad de mérito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
27-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) al 27-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Folio 2440. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 27, folio Z. -----------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.2. Folios del 2441 al 2448. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de julio de dos mil diez, de 
la obra número 88540 "Pavimentación de la calle Trinidad", en la localidad de Tlaltepango, con un acumulado al 
periodo de $650,612.98 (Seiscientos cincuenta mil seiscientos doce pesos 98/100 Moneda Nacional), con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, de fecha seis de agosto de dos mil diez, cabe referir que la hoja 
número 1, la  certificación pero no tiene fecha y de la hoja dos a la ocho no está certificada  . -----------------------------  
 
27.3. Folios del 2449 al 2454. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, 
de la obra número 88540 "Pavimentación de la calle Trinidad", en la localidad de Tlaltepango, con un acumulado al 
periodo de $1,037,843.36 (Un millón treinta y siete mil ochocientos cuarenta y tres pesos 36/100 Moneda Nacional), 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diez.-------  
 
27.4. Folio 2455. Informe de Pruebas de Compactación de la Empresa iCi Ingeniería Civil Integral, de fecha once de 
junio de dos mil diez, firmados por el Ing. Erick Hernández Ortega, Jefe de Laboratorio e Ing. Miguel Ángel Osorio 
Monterrosas del Departamento Técnico. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 27.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
27.2 y 27.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 27.4, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por  Empresa  iCi  Ingeniería  Civil  Integral, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante al parecer haber 
presentado  la documentación que le fue requerida en su oportunidad, para que la irregularidad se desvirtuara era 
necesario cumplir debidamente con la presentación de dicha documentación y debidamente requisitada, pues al efecto 
el reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de julio, no está certificado, sólo la primera hora, pero 
esta no contiene la fecha de dicha certificación; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí 
se le atribuye en cantidad de $1'037,843.36 (un millón treinta y siete mil ochocientos cuarenta y tres pesos 36/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); toda vez que 
el gasto destinado para la obra de mérito no se encuentra debidamente comprobado, como fue referido y al no ser 
comprobado como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación requisitada completa requerida, que comprobara y 
justificara el recurso dado en administración; por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
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con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, toda la 
documentación debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la irregularidad observada, es decir 
el reporte de Avance físico Financiero del mes de julio debidamente certificado. ---------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 28. Corresponde a la observación con Folio A-1, del Pliego de Cargos. Falta reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Por $1,354,343.83 (un millón trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y tres pesos 
83/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 88541 "Pavimentación de la calle acceso a la 
escuela primaria Ignacio Zaragoza", del  FONDO FORTAMUN, deberá cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 de los meses de julio y octubre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Deberá remitir el reporte 
de avance físico financiero con sello de capturado del mes de julio. Daño Patrimonial.-------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión era acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 88541, denominada "Pavimentación de la calle 
acceso a la escuela primaria Ignacio Zaragoza", por el importe registrado en julio y octubre de dos mil diez, en cantidad 
de $1,354,343.83 (un millón trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y tres pesos 83/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, tal 
documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que del análisis al reporte de avance 
físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaria de 
Desarrollo Social para el Estado de Puebla se advierte que solamente remitió el correspondiente a octubre de dos mil 
diez, faltando por remitir el reporte correspondiente a julio de dos mil diez.--------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: reporte 
de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaria 
de Desarrollo Social para el Estado de Puebla de julio y octubre  de dos mil diez; sin embargo, tal documentación fue 
ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que carece de la 
certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica 
de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de 
que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el resultado del servicio por el mes que se informa, y finalmente, la 
constancia de haber recibido los servicios facturados. ------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
88541, denominada "Pavimentación de la calle acceso a Escuela Primaria Tlatepango", con un gasto registrado en el 
mes de julio por $732,760.40 (setecientos treinta y dos mil setecientos sesenta pesos 40/100 Moneda Nacional), y en 
el mes de octubre por $621,583.43 (seiscientos veintiún mil quinientos ochenta y tres pesos 43/100 Moneda Nacional), 
que en suma importan la cantidad de $1,354,343.83 (un millón trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta 
y tres pesos 83/100 Moneda Nacional),   que es el importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------  
 
28-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe autorizado 
en cantidad de $1,354,343.83 (un millón trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y tres pesos 83/100 
Moneda Nacional), asignado para la obra número 88541, denominada "Pavimentación de la Calle Acceso a la Escuela 
Primaria  Ignacio Zaragoza", que es el importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------  
 
28-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) al 28-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Folio 2456. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 28, folio A-1. --------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.2. Folios del 2457 al 2467. Reporte de avance físico-financiero, correspondiente al mes de julio de dos mil diez, de 
la obra número 88541, con un acumulado al periodo de $732,760.40 (Setecientos treinta y dos mil setecientos sesenta 
pesos 40/100 Moneda Nacional), con sello de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, de fecha seis de  agosto 
de dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.3. Folios del 2468 al 2472. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de octubre de dos mil diez, 
de la obra número 88541, con un acumulado al periodo de $1,354,343.83 (Un millón trescientos cincuenta y cuatro 
mil trescientos cuarenta y tres pesos 83/100 Moneda Nacional), con sello de Capturado de la Secretaría de Desarrollo 
Social, de fecha seis de noviembre de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 28.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, descritas en los numerales 
28.2 y 28.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, haber 
cumplido con el requerimiento original que en su oportunidad le fue solicitado por la Autoridad Fiscalizadora , 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'354,343.83 (un millón trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y tres pesos 83/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------- 
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 29. Corresponde a la observación con Folio E-1, del Pliego de Cargos. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicios relacionados con la misma.  Consistente en: Presupuesto 
contratado. Deficiencias técnicas constructivas. Por $849,828.37 (ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos 
veintiocho pesos 37/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 88624 "Pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle camino del soldado 3era etapa", del  FONDO FORTAMUN, Derivado de la orden de 
auditoria número 00392 de fecha 14 de enero de 2011 y del acta final de auditoría de fecha 21 de enero de 2011. Deberá 
aclarar y justificar los conceptos de obra con deficiencia técnico constructivas por $52,533.36 correspondiente a 108.00 
m2 de pavimento de concreto hidráulico al presentar en 12 losas de 3.00x3.00 m. desmoronamiento del concreto en la 
superficie. Importe incluido en el monto observado, deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 de los meses de agosto y septiembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.-------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión era acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 88624, denominada "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle camino del soldado 3era etapa", por el importe registrado en agosto y septiembre de dos mil diez, 
en cantidad de $849,828.37 (ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos veintiocho pesos 37/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, tal documentación 
fue insuficiente para el fin pretendido (solventación); en la medida de que no presentó la documentación soporte al 
contrato de obra pública consistente en: presupuesto contratado, y, la documentación que justifique el haber ejecutado 
las deficiencias técnicas constructivas de los conceptos de la obra observada por la cantidad de $52,533.36  (cincuenta 
y dos mil quinientos treinta y tres pesos 36/100 Moneda Nacional), correspondiente a 108.00 m2 (ciento ocho metros 
cuadrados) de pavimento de concreto hidráulico al presentar en doce losas de 3.00x3.00 metros, por desmoronamiento 
del concreto en la superficie. Importe incluido en el monto observado.--------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
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de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: 
presupuesto contratado, sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida 
de que de su análisis se advierte que carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis 
jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario a ello 
tal documentación se le requirió certificada, amén de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es la 
documentación que justifique el haber ejecutado las deficiencias técnicas constructivas de los conceptos de la obra 
observada por la cantidad de $52,533.36  (cincuenta y dos mil quinientos treinta y tres pesos 36/100 Moneda Nacional), 
correspondiente a 108.00 m2 (ciento ocho metros cuadrados) de pavimento de concreto hidráulico al presentar en doce 
losas de 3.00 x 3.00 metros, por desmoronamiento del concreto en la superficie, Importe incluido en el monto 
observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
88624, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de calle el soldado de Tlaola", con un gasto registrado en 
el mes de agosto por $366,457.15 (trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 15/100 Moneda 
Nacional), y en el mes de septiembre por $483,371.22(cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos setenta y un pesos 
22/100 Moneda Nacional), que en suma importan la cantidad de $849,828.37 (ochocientos cuarenta y nueve mil 
ochocientos veintiocho pesos 37/100 Moneda Nacional), que es el importe de la irregularidad de mérito. ---------------  
 
29-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra como Anexo B en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe autorizado 
en cantidad de $849,828.37 (ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos veintiocho pesos 37/100 Moneda 
Nacional), asignado para la obra número 88624, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle  
Camino del Soldado 3era Etapa", que es el importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------  
 
29-C) Acta final de auditoría, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, realizada por personal del entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla , documentación que obra como anexo D en el Pliego de Observaciones 
número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte 
entre otras observaciones, que la obra número 88624 denominada  "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Camino del Soldado 3ra Etapa" tiene deficiencias técnicas constructivas (desmoronamiento  del concreto  en la 
superficie). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-D) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) al 29-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Folio 2473. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 29, folio E-1. ---------  
 
En copia certificada por  C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.2. Folio 2474. Presupuesto del proyecto realizado por el Ayuntamiento del Municipio de Tlaola, Puebla, 
correspondiente a la obra denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Camino del Soldado 3era 
etapa", por un total de $849,828.37 (ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos veintiocho pesos 37/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.3. Folio 2475. Catálogo de Conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de 
proposición, de la obra "Pavimentación  con concreto hodraulico de la Calle  "Camino del Soldado  3ra. etapa", emitido 
por la empresa "Infraestructura y Urbanización", José Ramiro Ortíz Martínez. ------------------------------------------------  
 
29.4. Folio 2476. Programa de obra, "Pavimentación con concreto hidraulico de la Calle  "Camino del Soldado  3ra. 
etapa", emitido por la empresa "Infraestructura y Urbanización", José Ramiro Ortíz Martínez. ----------------------------  
 
29.5. Folios 2477 y 2478. Informe circunstanciado emitido por el C.P.C. Juan Manuel Maldonado Calderon, Auditor 
Externo del Ayuntamiento de Tlaola, dirigido al entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, por el cual le comunica que derivado de la auditoría realizada a dicho Ayuntamiento se  observaron deficiencias 
técnicas constructivas, respecto de la obra "Pavimentación con concreto hidraúlico de la  calle Camino del Soldado 
3ra. etapa", que el Ayuntamiento llevó a cabo la reparación  de las doce losas, quedando solventada  la observación de 
referencia . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en:  ----------------------------------------------------  
 
29.6. Folios 2479 y 2480. Reporte fotográfico de la obra  "Pavimentación con concreto hidráulico  de la calle Camino 
del Soldado 3ra. etapa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 29.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, descrita en el numeral 29.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 29.3, 29.4 y 29.5; mismas que corresponden a 
copias certificadas de documentos emitidos por  C.P.C.  Juan  Manuel  Maldonado  Calderón,  Auditor  Externo  del  
Ayuntamiento  de  Tlaola , empresa  "Infraestructura  y  Urbanización",  José  Ramiro  Ortíz  Martínez , razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 29.6, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
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Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante haber presentado 
diversa documentación, la cual no le fue requerida, no presentó el Presupuesto Contratado que si le fue requerido, y  si 
bien remite un presupuesto, este no es el que fue solicitado, ya que el presentado es realizado por el Ayuntamiento y 
el requerido es el que realizó la constructora; asimismo, no remitió la documentación que justifique el haber ejecutado 
las deficiencias técnicas constructivas de los conceptos de la obra observada por la cantidad de $52,533.36 (Cincuenta 
y dos mil quinientos treinta y tres pesos 36/100 Moneda Nacional), correspondiente a 108.00 m2 (ciento ocho metros 
cuadrados) de pavimento de concreto hidráulico al presentar en doce losas de 3.00 x 3.00 metros, por desmoronamiento 
del concreto en la superficie, importe incluido en el monto observado; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $849,828.37 (ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos 
veintiocho pesos 37/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); toda vez que el gasto destinado para la obra de mérito no se encuentra debidamente comprobado, 
como fue referido y al no ser comprobado, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra 
de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla.------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar toda la documentación requerida que comprobara y justificara el recurso 
dado en administración; por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
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Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, toda la 
documentación debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la irregularidad observada, es decir 
el presupuesto contratado y la documentación que justifique  el haber ejecutado las deficiencias técnicas constructivas, 
referidas; asimismo transgrede dichas disposiciones por no remitir la documentación debidamente requisitada que se 
encuentra prevista en los artículos 22 fracción III, 48 antepenúltimo párrafo, 49 fracción XII de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. 30. Corresponde a la observación con Folio J-1, del Pliego de Cargos. Incumplimiento a las 
cláusulas del contrato. En cuanto: Al programa de ejecución. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Reporte de control de calidad. Deficiencias técnicas constructivas. Falta 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $216,609.79 (doscientos dieciséis mil seiscientos nueve pesos 79/100 
Moneda Nacional) del FONDO FISM, corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la obra 83762 " Pavimentación con concreto hidráulico de la calle camino del soldado 
(PET)". Derivado de la orden de auditoria número 00392 de fecha 14 de enero de 2011 y del acta final de auditoría de 
fecha 21 de enero de 2011. Deberá aclarar y justificar los conceptos de obra con deficiencia técnico constructivas por 
$71,265.42 correspondiente a 162.00 m2 de pavimento de concreto hidráulico al presentar en 18 losas de 3.00x3.00 
m. desmoronamiento del concreto en la superficie. Importe incluido en el monto observado deberá cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 de los meses de 
agosto y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. 
Deberá remitir reporte de control de calidad de pruebas de compactación.----------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión era acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 83762, denominada "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle camino del soldado (PET)", por el importe registrado en agosto y octubre de dos mil diez, en 
cantidad de $216,609.79 (doscientos dieciséis mil seiscientos nueve pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin 
pretendido (solventación); en la medida de que del análisis al reporte de control de calidad se advierte que si bien 
remitió el reporte de concreto hidráulico, faltó remitir el consistente al de pruebas de compactación, amén de que no 
presentó el soporte a la documentación comprobatoria del gasto de la obra pública consistente en: estimaciones; 
programa de ejecución; fianza de vicios ocultos, y, la documentación que justifique el haber ejecutado las deficiencias 
técnicas constructivas de los conceptos de la obra observada por la cantidad de $71,265.42 (setenta y un mil doscientos 
sesenta y cinco pesos 42/100 Moneda Nacional), correspondiente a 162.00 m2 (ciento sesenta y dos metros cuadrados) 
de pavimento de concreto hidráulico al presentar en dieciocho losas de 3.00x3.00 metros, por desmoronamiento del 
concreto en la superficie. Importe incluido en el monto observado.------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
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de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: informe 
de pruebas de compactación de dieciocho de septiembre de dos mil nueve, sin embargo, tal documentación fue ineficaz 
para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que carece de la certificación por 
fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél 
fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de que no remitió 
la totalidad de lo requerido; esto es, el soporte a la documentación comprobatoria del gasto de la obra pública 
consistente en: estimaciones; programa de ejecución; fianza de vicios ocultos, y, la documentación que justifique el 
haber ejecutado las deficiencias técnicas constructivas de los conceptos de la obra observada por la cantidad de 
$71,265.42 (setenta y un mil doscientos sesenta y cinco pesos 42/100 Moneda Nacional), correspondiente a 162.00 m2 
(ciento sesenta y dos metros cuadrados) de pavimento de concreto hidráulico al presentar en dieciocho losas de 3.00 x 
3.00 metros, por desmoronamiento del concreto en la superficie. Importe incluido en el monto observado. -------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
83762, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de calle camino el soldado de Tlaola", con un gasto 
registrado en el mes de agosto por $216,609.79 (doscientos dieciséis mil seiscientos nueve pesos 79/100 Moneda 
Nacional), que es el importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------  
 
30-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2009, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el que 
se advierte el importe autorizado en cantidad de $1,138,706.60(un millón ciento treinta y ocho mil setecientos seis 
pesos 60/100 Moneda nacional), asignado para la obra número 83762, denominada "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle  Camino del Soldado (PET)", que es el importe originalmente autorizado. --------------------------  
 
30-C) Acta final de auditoría, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, realizada por personal del entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación que obra como Anexo D en el Pliego de Observaciones 
número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte 
entre otras observaciones, que la obra número 83762 denominada  "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
principal  Camino el Soldado"  tiene deficiencias técnicas constructivas (desmoronamiento  del concreto  en la 
superficie). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30-D) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) al 30-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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30.1. Folio 2481. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 30, folio J-1. ---------  
 
30.2. Folio 2484. Escrito de fecha cinco de enero del año dos mil doce, signado por el C.  Juvenal Viveros Bobadilla, 
Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, dirigido al Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior, 
por el cual le comunica que la obra "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle  Camino del Soldado (Pet)", en 
Tlaola, fue asignada y ejecutada por administración Municipal, por lo que no aplica la fianza de vicios ocultos y el 
monto observado corresponde a la mano de obra  pagado a través de ramo 33. ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.3. Folios 2482, 2483 y 2489. Informe circunstanciado emitido por el C.P.C. Juan Manuel Maldonado Calderón, 
Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlaola, dirigido al entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, por el cual le comunica que derivado de la auditoría realizada a dicho Ayuntamiento se  observaron 
deficiencias técnicas constructivas, respecto de la obra "Pavimentación con concreto hidráulico de la  calle Camino del 
Soldado (PET)", que el Ayuntamiento llevó a cabo la reparación  de las dieciocho losas, quedando solventada  la 
observación de referencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.4. Folio 2485. Informe de pruebas de Compactación de la empresa iCi Ingeniería Civil Integral, de la obra 
denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle camino del soldado (PET)", de fecha uno de marzo 
del año dos mil diez, firman el Ing. Erick Hernández Ortega, Jefe de laboratorio e Ing. Miguel Ángel Osorio 
Monterrosas del departamento técnico. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.5. Folios del 2486 al 2488. Informe de ensayes de concreto hidráulico, de la empresa S.E.F.I. Laboratorio, de fecha 
veintiuno de octubre de dos mil nueve, respecto de la obra "Pavimentación con concreto hidráulico del Camino del 
Soldado", Municipio de Tlaola, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.6. Folio 2493. Cheque número 0000015, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, librado en favor de Juvenal 
Viveros Bobadilla, por el importe de $216,609.79 (Doscientos dieciséis mil seiscientos nueve pesos 79/100 Moneda 
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
30.7. Folios del 2494 al 2531. Lista de raya de la obra número 83762 "Pavimentación  con Concreto hidráulico de la 
calle Camino del Soldado". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.8. Folios del 2532 al 2549. Dieciocho Credenciales para votar, expedidas por el Instituto Federal Electoral. --------  
 
30.9. Folios 2550 y 2551. Acta de Acuerdo de Cabildo, del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, de fecha dieciocho de 
agosto de dos mil nueve, en la que se señala  en el punto cuatro que la obra Pavimentación de concreto del Camino del 
Soldado en Tlaola, se ejecutará por administración. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en:  ----------------------------------------------------  
 
30.10. Folios del 2490 al 2492. Reporte Fotográfico de la obra "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Camino del Soldado (Pet). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 30.1 y 30.2; mismas que fueron emitidas en 
original por C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se consideran 
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, descritas en los numerales 
30.7, 30.8 y 30.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 30.3, 30.4, 30.5 y 30.6; mismas 
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  C.P.C.  Juan  Manuel  Maldonado  Calderón,  
Auditor  Externo  del  Ayuntamiento  de  Tlaola, empresa  iCi  Ingeniería  Civil  Integral , empresa  S.E.F.I.  Laboratorio, 
Institución Bancaria BBVA Bancomer, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 30.10, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante haber presentado 
parte de la documentación que le fue requerida en su oportunidad, para que la irregularidad se desvirtuara era necesario 
cumplir debidamente con la presentación completa  de dicha documentación y debidamente requisitada, y al efecto, en 
el Informe de pruebas de Compactación de iCi (Ingeniería Civil Integral), tiene fecha uno  de marzo de dos mil diez, 
siendo incorrecto, pues debió presentar con fecha dieciocho de septiembre de dos mil nueve los informes de pruebas 
de Compactación; por otra parte no remitió, como le fue requerido en su oportunidad, el soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto de la obra pública consistente en estimaciones, programa de ejecución y la documentación 
que justifique el haber ejecutado las deficiencias técnicas constructivas de los conceptos de la obra observada por la 
cantidad de $71,265.42 (setenta y un mil doscientos sesenta y cinco pesos 42/100 Moneda Nacional), correspondiente 
a 162.00 m2 (ciento sesenta y dos metros cuadrados) de pavimento de concreto hidráulico al presentar en dieciocho 
losas de 3.00 x 3.00 metros, por desmoronamiento del concreto en la superficie, importe incluido en el monto 
observado; no se pasa por alto que la fianza de vicios ocultos queda descartada en virtud de la modalidad de ejecución 
de la obra; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$216,609.79 (doscientos dieciséis mil seiscientos nueve pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM); toda vez que el gasto destinado para la obra de mérito no se encuentra debidamente 
comprobado, como fue referido y al no ser comprobado, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla.----------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar toda la documentación, requerida, debidamente requisitada, que comprobara 
y justificara el recurso dado en administración; por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
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manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, toda la 
documentación debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la irregularidad observada, es decir 
el reporte de control de calidad debidamente requisitado, estimaciones, programa de ejecución y la documentación  
que justifique  el haber ejecutado las deficiencias técnicas constructivas, referidas; asimismo transgrede dichas 
disposiciones por no remitir la documentación debidamente requisitada que se encuentra prevista en los artículos 64, 
88 tercer párrafo y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. ---  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 31. Corresponde a la observación con Folio J-1, del Pliego de Cargos. Incumplimiento a 
las cláusulas del contrato. En cuanto: Al programa de ejecución. Falta soporte a la documentación comprobatoria del 
gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Deficiencias técnicas constructivas. Falta fianza 
de garantía para vicios ocultos. Por $47,488.00 (cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional) del FONDO Ramo 20, corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2010  de la obra 83762 " Pavimentación con concreto hidráulico de la calle camino del soldado 
(PET)". Derivado de la orden de auditoria número 00392 de fecha 14 de enero de 2011 y del acta final de auditoría de 
fecha 21 de enero de 2011. Deberá aclarar y justificar los conceptos de obra con deficiencia técnico constructivas por 
$71,265.42 (setenta y un mil doscientos sesenta y cinco pesos 42/100 Moneda Nacional) correspondiente a 162.00 m2 
de pavimento de concreto hidráulico al presentar en 18 losas de 3.00x3.00 m. desmoronamiento del concreto en la 
superficie. Importe incluido en el monto observado deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 de los meses de agosto y octubre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Deberá remitir reporte de control de calidad 
de pruebas de compactación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
DICTÁMEN NÚMERO 340 

FODJ07.5-178-8-2 
148/191 

 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión era acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 83762, denominada "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle camino del soldado (PET)", por el importe registrado en agosto y octubre de dos mil diez, en 
cantidad de $47,488.00 (cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
específico Ramo 20; sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida 
de que del análisis al reporte de control de calidad se advierte que si bien remitió el reporte de concreto hidráulico, 
faltó remitir el consistente al de pruebas de compactación, amén de que no presentó el programa de ejecución, fianza 
de vicios ocultos, y, la documentación que justifique el haber ejecutado las deficiencias técnicas constructivas de los 
conceptos de la obra observada por la cantidad de $71,265.42 (setenta y un mil doscientos sesenta y cinco pesos 42/100 
Moneda Nacional), correspondiente a 162.00 m2 (ciento sesenta y dos metros cuadrados) de pavimento de concreto 
hidráulico al presentar en dieciocho losas de 3.00 x 3.00 metros, por desmoronamiento del concreto en la superficie. 
Importe incluido en el monto observado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: informe 
de pruebas de compactación de dieciocho de septiembre de dos mil nueve, sin embargo, tal documentación fue ineficaz 
para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que carece de la certificación por 
fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél 
fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de que no remitió 
la totalidad de lo requerido; esto es, el programa de ejecución, fianza de vicios ocultos, y, la documentación que 
justifique el haber ejecutado las deficiencias técnicas constructivas de los conceptos de la obra observada por la 
cantidad de $71,265.42 (setenta y un mil doscientos sesenta y cinco pesos 42/100 Moneda Nacional), correspondiente 
a 162.00 m2 (ciento sesenta y dos metros cuadrados) de pavimento de concreto hidráulico al presentar en dieciocho 
losas de 3.00x3.00 metros, por desmoronamiento del concreto en la superficie. Importe incluido en el monto observado. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
83762, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de calle camino el soldado de Tlaola", con un gasto 
registrado en el mes de octubre por $47,488.00(cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que es el importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------  
 
31-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2009, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el  
que se advierte el importe autorizado en cantidad de $1,138,706.60(un millón ciento treinta y ocho mil setecientos seis 
pesos 60/100 Moneda nacional), asignado para la obra número 83762, denominada "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle  Camino del Soldado (PET)", que es el importe originalmente autorizado. --------------------------  
 
31-C) Acta final de auditoría, de fecha veintiuno de enero de dos mil once, realizada por personal del entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo D en el Pliego de Observaciones 
número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte 
entre otras observaciones, que la obra número 83762 denominada  "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
principal  Camino el Soldado"  tiene deficiencias técnicas constructivas (desmoronamiento  del concreto  en la 
superficie). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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31-D) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) al 31-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Folio 2552. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 31, folio J-1. ---------  
 
31.2. Folio 2563. Escrito de fecha cinco de enero del año dos mil doce, signado por el C.  Juvenal Viveros Bobadilla, 
Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, dirigido al Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior, 
por el cual le comunica que la obra "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle  Camino del Soldado (Pet)", en 
Tlaola, fue asignada y ejecutada por administración Municipal, por lo que no aplica la fianza de vicios ocultos y el 
monto observado corresponde a la mano de obra  pagado a través de ramo 20. ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.3. Folios 2553, 2554 y 2559. Informe circunstanciado emitido por el C.P.C. Juan Manuel Maldonado Calderón, 
Auditor Externo del Ayuntamiento de Tlaola, dirigido al entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, por el cual le comunica que derivado de la auditoría realizada a dicho Ayuntamiento se  observaron 
deficiencias técnicas constructivas, respecto de la obra "Pavimentación con concreto hidráulico de la  calle Camino del 
Soldado (PET)", que el Ayuntamiento llevó a cabo la reparación  de las dieciocho losas, quedando solventada  la 
observación de referencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.4. Folio 2555. Informe de pruebas de Compactación de la empresa iCi Ingeniería Civil Integral, de la obra 
denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle camino del soldado Segunda Etapa", de fecha uno de 
marzo del año dos mil diez, firman el Ing. Erick Hernández Ortega, Jefe de laboratorio e Ing. Miguel Ángel Osorio 
Monterrosas del departamento técnico. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.5. Folios del 2556 al 2558. Informe de ensayes de concreto hidráulico, de la empresa S.E.F.I. Laboratorio, de fecha 
veintiuno de octubre de dos mil nueve, respecto de la obra "Pavimentación con concreto hidráulico del Camino del 
Soldado", Municipio de Tlaola, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.6. Folio 2564. Cheque número 0000327, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, en favor de Juvenal Viveros 
Bobadilla, por el importe de $47,488.00 (Cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.7. Folios del 2565 al 2572. Lista de pago de apoyo económico a beneficiarios del Municipio de Tlaola, Puebla, del 
periodo del siete al doce de septiembre de dos mil nueve. -------------------------------------------------------------------------  
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31.8. Folios del 2573 al 2576. Lista de asistencia de beneficiarios del Municipio de Tlaola, Puebla. ----------------------  
 
31.9. Folios del 2577 al 2582. Lista de pago de apoyo económico a beneficiarios del Municipio de Tlaola, Puebla, del 
periodo del doce al diecisiete de octubre de dos mil nueve. -----------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en:  ----------------------------------------------------  
 
31.10. Folios 2560 al 2562. Reporte Fotográfico de la obra  "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Camino 
del Soldado (Pet). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 31.1 y 31.2; mismas que fueron emitidas en 
original por C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se consideran 
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
31.7, 31.8 y 31.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 31.3, 31.4, 31.5 y 31.6; mismas 
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  .P.C.  Juan  Manuel  Maldonado  Calderón,  
Auditor  Externo  del  Ayuntamiento  de  Tlaola, empresa  iCi  Ingeniería  Civil  Integral , empresa  S.E.F.I.  Laboratorio, 
Institución  Bancaria  BBVA  Bancomer, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 31.10, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante haber presentado 
parte de la documentación que le fue requerida en su oportunidad, para que la irregularidad se desvirtuara era necesario 
cumplir debidamente con la presentación completa  de dicha documentación y debidamente requisitada, y al efecto, en 
el Informe de pruebas de Compactación de iCi (Ingeniería Civil Integral), tiene fecha uno  de marzo de dos mil diez, 
siendo incorrecto, pues debió presentar con fecha dieciocho de septiembre de dos mil nueve los informes de pruebas 
de Compactación; por otra parte no remitió, como le fue requerido en su oportunidad, el soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto de la obra pública consistente en estimaciones, programa de ejecución y la documentación 
que justifique el haber ejecutado las deficiencias técnicas constructivas de los conceptos de la obra observada por la 
cantidad de $71,265.42 (setenta y un mil doscientos sesenta y cinco pesos 42/100 Moneda Nacional), correspondiente 
a 162.00 m2 (ciento sesenta y dos metros cuadrados) de pavimento de concreto hidráulico al presentar en dieciocho 
losas de 3.00 x 3.00 metros, por desmoronamiento del concreto en la superficie, importe incluido en el monto 
observado; no se pasa por alto que queda descartada la fianza de vicios ocultos en virtud de la modalidad de ejecución 
de la obra; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$47,488.00 (cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20; toda vez 
que el gasto destinado para la obra de mérito no se encuentra debidamente comprobado, como fue referido y al no ser 
comprobado, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar toda la documentación, requerida, debidamente requistada, que comprobara 
y justificara el recurso dado en administración; es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, toda la 
documentación debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la irregularidad observada, es decir 
el reporte de control de calidad debidamente requisitado, estimaciones, programa de ejecución y la documentación  
que justifique  el haber ejecutado las deficiencias técnicas constructivas, referidas; asimismo transgrede dichas 
disposiciones por no remitir la documentación debidamente requisitada que se encuentra prevista en los artículos 64, 
88 tercer párrafo y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. ---  
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Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 32. Corresponde a la observación con Folio K-1, del Pliego de Cargos. Falta 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Bases de 
concurso y pliego de requisitos. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Por $2,365,846.80 (dos millones 
trescientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional) del FONDO FISM, 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010  de la obra 
84132 "Construcción de planta de tratamiento y alcantarillado sanitario (microrregiones)", deberá cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 de los meses de 
marzo y mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. 
Deberá remitir acta de entrega recepción debidamente requisitada con sello de la Secretaría de Desarrollo Social.----- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión era acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 84132, denominada "Construcción de planta de 
tratamiento y alcantarillado sanitario (microrregiones)", por el importe registrado en marzo y mayo de dos mil diez, en 
cantidad de $2,365,846.80  (dos millones trescientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 80/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal 
documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación); en la medida de que no presentó la 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública consistente en: bases de concurso, pliego de requisitos; 
y, acta entrega recepción de la obra debidamente requisitada.-------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: bases 
de concurso, y, acta entrega recepción de la obra con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social de treinta 
y uno de diciembre de dos mil nueve, sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); 
en la medida de que de su análisis se advierte que carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el 
análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario 
a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el pliego 
de requisitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
84132, denominada "Construcción de Planta de Tratamiento y Alcantarillado Sanitario Xaltepux", del fondo Fism, con 
un gasto registrado en el mes de marzo por $592,326.26 (quinientos noventa y dos mil trescientos veintiséis pesos 
26/100 Moneda Nacional), y otro en el mes de mayo por $1,773,520.54 (un millón setecientos setenta y tres mil 
quinientos veinte pesos 54/100 Moneda Nacional), que en suma  importa  $2´365,846.80 (dos millones trescientos 
sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional) que es el importe de la irregularidad 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2009, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el que 
se advierte el importe autorizado en cantidad de $2´640,072.05 (dos millones seiscientos cuarenta mil setenta y dos 
pesos 05/100 Moneda Nacional), asignado para la obra número 84132, denominada "Construcción de Planta de 
Tratamiento y Alantarillado Sanitario (Microrregiones), que es el importe originalmente autorizado. --------------------  
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32-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) al 32-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Folio 2584. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 32, folio K-1. --------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.2. Folios del 2585 al 2613. Bases de Licitación pública LP-021/0183/TLAOLA/2009-01 (incluye pliego de 
requisitos), de la obra denominada "Construcción de planta de tratamiento y alcantarillado sanitario (microrregiones)", 
en la Localidad de Xaltepuxtla en el Municipio de Tlaola, Puebla. --------------------------------------------------------------  
 
32.3. Folios 2614 y 2615. Acuse de recibo número 0000013977, emitido por el Sistema Electrónico de Contrataciones 
Gubernamentales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.4. Folio 2616. Convocatoria número LP-021/0183/TLAOLA/2009-01, de fecha veintisiete de octubre de dos mil 
nueve, emitida por el Ayuntamiento Municipal de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------------------------------  
 
32.5. Folio 2617. Escrito de fecha veintidós de octubre de dos mil nueve, signado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, 
Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla, dirigido al Director General adjunto del Diario Oficial de la 
Federación, por el cual  le solicita se publique la Convocatoria número LP-021/0183/TLAOLA/ 2009-01. -------------  
 
32.6. Folios 2618, 2619 y 2626. Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales, 
emitido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, por el importe de $10,984.00 (Diez mil novecientos ochenta y 
cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.7. Folios 2620 y 2621. Hoja de Ayuda para el pago en ventanilla bancaria, por un importe de $10,984.00 (Diez mil 
novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------  
 
32.8. Folio 2622. Escrito de fecha catorce de octubre de dos mil nueve, signado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, 
dirigido al Titular de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, por el cual solicita el 
registro para realizar los trámites ante COMPRANET, para convocatorias de licitación conforme a la Ley de Obras 
Públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.9. Folio 2623. Cédula de Registro, emitida por la Secretaría de la Función Pública, al Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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32.10. Folios 2624 y 2625. Convocatoria de Licitación Pública Nacional, para la realización de la obra denominada 
"Construcción de Planta de tratamiento y alcantarillado sanitario, de fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve. --  
 
32.11. Folios 2627, 2629 al 2631. Comprobantes de registro de participación a la licitación Pública número 50361001-
001-09, de INMSESO Inmobiliaria Servicios y Construcción S.A. de C.V, Sebastían Franco Felipe, Grajeda & Grumas  
Constructores S.A de C.V y José Ramiro Ortíz Martínez. -------------------------------------------------------------------------  
 
32.12. Folio 2628. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral del C. Samuel Zamora González.  
 
32.13.  Folios del 2632 al 2635. Acta entrega recepción de obras por contrato, de fecha treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve, de la obra número 84132 "Construcción de planta de tratamiento y alcantarillado sanitario 
(microrregiones)", en la cual el monto asignado es de $4,605,502.82 (Cuatro millones seiscientos cinco mil quinientos 
dos pesos 82/100 Moneda Nacional) y el monto ejecutado es de $4,605,502.82 (Cuatro millones seiscientos cinco mil 
quinientos dos pesos 82/100 Moneda Nacional), del cual el fondo asignado FISM es de $2,365,846.80 (Dos millones 
trescientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional), con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Cabe mencionar que no están 
señalados los fondos de Ramo 20 y Otros fondos, los cuales sumados al fondo FISM dan el monto total de la obra 
referida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 32.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12 y 32.13; al tratarse de una certificación realizada a 
constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se 
les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada 
con el numeral 32.6, misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por  Institución  Bancaria  
BBVA  Bancomer , razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante haber presentado 
la documentación requerida, para desvirtuar la irregularidad de que se trata, era necesario que en el acta entrega 
recepción se mencionaran los fondos, con sus respectivos importes, de Ramo 20 y Otros fondos, con el fin de que al 
ser sumados al fondo FISM, diera como resultado el monto observado de la obra referida, lo cual no fue así; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $2'365,846.80 (dos 
millones trescientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM); y constituye una deficiencia administrativa, en virtud de que la 
irregularidad de que se trata, no constituye un detrimento al patrimonio municipal; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. -----------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
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ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación, requerida, debidamente requistada, que comprobara y 
justificara el recurso dado en administración; por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, acta de 
entrega recepción de la obra de mérito, debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la 
irregularidad observada; asimismo transgrede dichas disposiciones por no remitir la documentación debidamente 
requisitada que se encuentra prevista en el artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 33. Corresponde a la observación con Folio K-1, del Pliego de Cargos. Falta 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Bases de 
concurso y pliego de requisitos. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Por $560,732.45 (quinientos sesenta 
mil setecientos treinta y dos pesos 45/100 Moneda Nacional) del FONDO Ramo 20, corresponde al importe ejercido 
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en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010  de la obra 84132 " Construcción de planta de 
tratamiento y alcantarillado sanitario (microrregiones)", deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 de los meses de marzo y mayo. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Deberá remitir acta de entrega recepción 
debidamente requisitada con sello de la Secretaría de Desarrollo Social.------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión era acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 84132, denominada "Construcción de planta de 
tratamiento y alcantarillado sanitario (microrregiones)", por el importe registrado en marzo y mayo de dos mil diez, en 
cantidad de $560,732.45 (quinientos sesenta mil setecientos treinta y dos pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20; sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación); en la medida de que 
no presentó la documentación del proceso de adjudicación de la obra pública consistente en: bases de concurso, pliego 
de requisitos; y finalmente, acta entrega recepción de la obra debidamente requisitado.------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: bases 
de concurso, y, acta entrega recepción de la obra con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social de treinta 
y uno de diciembre de dos mil nueve, sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); 
en la medida de que de su análisis se advierte que carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el 
análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario 
a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el pliego 
de requisitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
84132, denominada "Construcción de Planta de Tratamiento y Alcantarillado Sanitario Xaltepux", del fondo Ramo 20, 
con un gasto registrado en el mes de marzo por $560,732.45 (quinientos sesenta mil setecientos treinta y dos pesos 
45/100 Moneda Nacional),  que es el importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) al 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Folio 2636. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 33, folio K-1. --------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.2. Folios del 2637 al 2665. Bases de Licitación pública LP-021/0183/TLAOLA/2009-01 (incluye pliego de 
requisitos), de la obra denominada "Construcción de planta de tratamiento y alcantarillado sanitario (microrregiones)", 
en la Localidad de Xaltepuxtla en el Municipio de Tlaola, Puebla. --------------------------------------------------------------  
 
33.3. Folios 2666 y 2667. Acuse de recibo número 0000013977, emitido por el Sistema Electrónico de Contrataciones 
Gubernamentales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.4. Folio 2668. Convocatoria número LP-021/0183/TLAOLA/2009-01, de fecha veintisiete de octubre de dos mil 
nueve, emitida por el Ayuntamiento Municipal de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------------------------------  
 
33.5. Folio 2669. Escrito de fecha veintidós de octubre de dos mil nueve, signado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, 
Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla, dirigido al Director General adjunto del Diario Oficial de la 
Federación, por el cual  le solicita se publique la Convocatoria número LP-021/0183/TLAOLA/ 2009-01. -------------  
 
33.6. Folios 2670, 2671 y 2678. Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales, 
emitido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, por el importe de $10,984.00 (Diez mil novecientos ochenta y 
cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.7. Folios 2672 y 2673. Hoja de Ayuda para el pago en ventanilla bancaria, por un importe de $10,984.00 (Diez mil 
novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------  
 
33.8. Folio 2674. Escrito de fecha catorce de octubre de dos mil nueve, signado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, 
dirigido al Titular de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, por el cual solicita el 
registro para realizar los trámites ante COMPRANET, para convocatorias de licitación conforme a la Ley de Obras 
Públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.9. Folio 2675. Cédula de Registro, emitida por la Secretaría de la Función Pública, al Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.10. Folios 2676 y 2677. Convocatoria de Licitación Pública Nacional, para la realización de la obra denominada 
"Construcción de Planta de tratamiento y alcantarillado sanitario, de fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve . --  
 
33.11. Folios 2679, 2681 al 2683. Comprobantes de registro de participación a la licitación Pública número 50361001-
001-09, de INMSESO Inmobiliaria Servicios y Construcción S.A. de C.V, Sebastían Franco Felipe, Grajeda & Grumas  
Constructores S.A de C.V y José Ramiro Ortíz Martínez . ------------------------------------------------------------------------  
 
33.12. Folio 2680. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral del C. Samuel Zamora González.  
 
33.13. Folios del 2684 al 2687. Acta entrega recepción de obras por contrato, de fecha treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve, de la obra número 84132 "Construcción de planta de tratamiento y alcantarillado sanitario 
(microrregiones)", en la cual el monto asignado es de $4,605,502.82 (Cuatro millones seiscientos cinco mil quinientos 
dos pesos 82/100 Moneda Nacional) y el monto ejecutado es de $4,605,502.82 (Cuatro millones seiscientos cinco mil 
quinientos dos pesos 82/100 Moneda Nacional), del cual el fondo asignado FISM es de $2,365,846.80 (Dos millones 
trescientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional), con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Cabe mencionar que no están 
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señalados los fondos de Ramo 20 y Otros fondos, los cuales sumados al fondo FISM dan el monto total de la obra 
referida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 33.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12 y 33.13; al tratarse de una certificación realizada a 
constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se 
les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada 
con el numeral 33.6, misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por  Institución  Bancaria  
BBVA  Bancomer , razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante haber presentado 
la documentación requerida, para desvirtuar la irregularidad de que se trata, era necesario que en el acta entrega 
recepción se mencionaran los fondos, con sus respectivos importes, de Ramo 20 y Otros fondos, con el fin de que al 
ser sumados al fondo FISM, diera como resultado el monto observado de la obra referida, lo cual no fue así; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $560,732.45 (quinientos 
sesenta mil setecientos treinta y dos pesos 45/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20; y constituye una deficiencia 
administrativa, en virtud de que la irregularidad de que se trata, no constituye un detrimento al patrimonio municipal; 
y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. --------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación, requerida, debidamente requisitada, que comprobara y 
justificara el recurso dado en administración; por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
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que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, acta de 
entrega recepción de la obra de mérito, debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la 
irregularidad observada; asimismo transgrede dichas disposiciones por no remitir la documentación debidamente 
requisitada que se encuentra prevista en el artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 34. Corresponde a la observación con Folio K-1, del Pliego de Cargos. Falta 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Bases de 
concurso y pliego de requisitos. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Por $1,678,923.57 (un millón 
seiscientos setenta y ocho mil novecientos veintitrés pesos 57/100 Moneda Nacional) del FONDO Otros Fondos, 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010  de la obra 
84132 " Construcción de planta de tratamiento y alcantarillado sanitario (microrregiones)", deberá cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 de los meses de 
marzo y mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. 
Deberá remitir acta de entrega recepción debidamente requisitada con sello de la Secretaría de Desarrollo Social.----- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión era acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 84132, denominada "Construcción de planta de 
tratamiento y alcantarillado sanitario (microrregiones)", por el importe registrado en marzo y mayo de dos mil diez, en 
cantidad de $1,678,923.57 (un millón seiscientos setenta y ocho mil novecientos veintitrés pesos 57/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Otros Fondos; sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de que no presentó la documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
consistente en: bases de concurso, pliego de requisitos; y finalmente, acta entrega recepción de la obra debidamente 
requisitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente  la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: bases 
de concurso, y, acta entrega recepción de la obra con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social de treinta 
y uno de diciembre de dos mil nueve, sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); 
en la medida de que de su análisis se advierte que carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el 
análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario 
a ello tal documentación se le requirió certificada, amén de que no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el pliego 
de requisitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
84132, denominada "Construcción de Planta de Tratamiento y Alcantarillado Sanitario Xaltepux", del fondo Otros 
Fondos, con un gasto registrado en el mes de Mayo por $1,678,923.57 (un millón seiscientos setenta y ocho mil 
novecientos veintitrés pesos 57/100 Moneda Nacional), que es el importe de la irregularidad de mérito. ----------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) al 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Folio 2688. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 34, folio K-1. --------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.2. Folios del 2689 al 2717. Bases de Licitación pública LP-021/0183/TLAOLA/2009-01 (incluye pliego de 
requisitos), de la obra denominada "Construcción de planta de tratamiento y alcantarillado sanitario (microrregiones)", 
en la Localidad de Xaltepuxtla en el Municipio de Tlaola, Puebla. --------------------------------------------------------------  
 
34.3. Folios 2718 y 2719. Acuse de recibo número 0000013977, emitido por el Sistema Electrónico de Contrataciones 
Gubernamentales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.4. Folio 2720. Convocatoria número LP-021/0183/TLAOLA/2009-01, de fecha veintisiete de octubre de dos mil 
nueve, emitida por el Ayuntamiento Municipal de Tlaola, Puebla. ---------------------------------------------------------------  
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34.5. Folio 2721. Escrito de fecha veintidós de octubre de dos mil nueve, signado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, 
Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla, dirigido al Director General adjunto del Diario Oficial de la 
Federación, por el cual  le solicita se publique la Convocatoria número LP-021/0183/TLAOLA/ 2009-01. -------------  
 
34.6. Folios 2722, 2723 y 2730. Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales, 
emitido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, por el importe de $10,984.00 (Diez mil novecientos ochenta y 
cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.7. Folios 2724 y 2725. Hoja de Ayuda para el pago en ventanilla bancaria, por un importe de $10,984.00 (Diez mil 
novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------  
 
34.8. Folio 2726. Escrito de fecha catorce de octubre de dos mil nueve, signado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, 
dirigido al Titular de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, por el cual solicita el 
registro para realizar  los trámites ante COMPRANET, para convocatorias de licitación conforme a la Ley de Obras 
Públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.9. Folio 2727. Cédula de Registro, emitida por la Secretaría de la Función Pública, al Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.10. Folios 2728 y 2729. Convocatoria de Licitación Pública Nacional, para la realización de la obra denominada 
"Construcción de Planta de tratamiento y alcantarillado sanitario, de fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve. --  
 
34.11. Folios 2731, 2733 al 2738. Comprobantes de registro de participación a la licitación Pública número 50361001-
001-09, de INMSESO Inmobiliaria Servicios y Construcción S.A. de C.V, Sebastían Franco Felipe, Grajeda & Grumas  
Constructores S.A de C.V y José Ramiro Ortíz Martínez. -------------------------------------------------------------------------  
 
34.12. Folio 2732. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral del C. Samuel Zamora González.  
 
34.13. Folios del 2739 al 2742. Acta entrega recepción de obras por contrato, de fecha treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve, de la obra número 84132 "Construcción de planta de tratamiento y alcantarillado sanitario 
(microrregiones)", en la cual el monto asignado es de $4,605,502.82 (Cuatro millones seiscientos cinco mil quinientos 
dos pesos 82/100 Moneda Nacional) y el monto ejecutado es de $4,605,502.82 (Cuatro millones seiscientos cinco mil 
quinientos dos pesos 82/100 Moneda Nacional), del cual el fondo asignado FISM es de $2,365,846.80 (Dos millones 
trescientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional), con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Cabe mencionar que no están 
señalados los fondos de Ramo 20 y Otros fondos, los cuales sumados al fondo FISM dan el monto total de la obra 
referida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 34.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.7, 34.8, 34.9, 34.10, 34.11, 34.12 y 34.13; al tratarse de una certificación realizada a 
constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se 
les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada 
con el numeral 34.6, misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por  Institución  Bancaria  
BBVA  Bancomer , razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en 
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el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que no obstante haber presentado 
la documentación requerida, para desvirtuar la irregularidad de que se trata, era necesario que en el acta entrega 
recepción se mencionaran los fondos, con sus respectivos importes, de Ramo 20 y Otros fondos, con el fin de que al 
ser sumados al fondo FISM, diera como resultado el monto observado de la obra referida, lo cual no fue así; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1'678,923.57 (un millón 
seiscientos setenta y ocho mil novecientos veintitrés pesos 57/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye 
una deficiencia administrativa, en virtud de que la irregularidad de que se trata, no constituye un detrimento al 
patrimonio municipal; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Tlaola, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación, requerida, debidamente requisitada, que comprobara y 
justificara el recurso dado en administración; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal 
omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su 
cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 



 
DICTÁMEN NÚMERO 340 

FODJ07.5-178-8-2 
163/191 

(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, acta de 
entrega recepción de la obra de mérito, debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la 
irregularidad observada; asimismo transgrede dichas disposiciones por no remitir la documentación debidamente 
requisitada que se encuentra prevista en el artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 35. Corresponde a la observación con Folio L-1, del Pliego de Cargos. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Por 
$608,412.77 (seiscientos ocho mil cuatrocientos doce pesos 77/100 Moneda Nacional)  del FONDO FISM, 
corresponde al importe asignado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 86814 "pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle camino soldado 2da etapa", deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 del mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Deberá remitir reporte de control de calidad de pruebas de 
compactación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión era acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 86814, denominada "pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle camino soldado 2da etapa", por el importe registrado en abril de dos mil diez, en cantidad de 
$608,412.77  (seiscientos ocho mil cuatrocientos doce pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de que del análisis al reporte de control de calidad se advierte que si bien remitió el reporte 
de concreto hidráulico, faltó remitir el consistente al de pruebas de compactación. ------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado documentación consistente en: 
reporte de control de calidad de pruebas de compactación de primero de marzo de dos mil diez, sin embargo, tal 
documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que 
carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la 
certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió 
certificada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
86814, denominada "pavimentación con concreto hidráulico de calle Camino  del Soldado, 2a. etapa", del fondo Fism, 
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con un gasto registrado en el mes de abril por $608,412.77 (seiscientos ocho mil cuatrocientos doce pesos 77/100 
Moneda Nacional), que es el importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------  
 
35-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe autorizado 
en cantidad de $608,412.77 (sescientos ocho mil cuatrocientos doce pesos 77/100 Moneda Nacional), del fondo FISM, 
asignado para la obra número 86814, denominada "pavimentación con concreto hidráulico de calle Camino  del 
Soldado, 2a. etapa), que es el importe de la irregularidad de mérito . ------------------------------------------------------------  
 
35-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) al 35-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Folio 2743. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 35, folio L-1. ---------  
 
En copia certificada por C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.2. Folio 2744. Informe de pruebas de Compactación de la empresa  iCi Ingeniería Civil Integral, de la obra 
denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Camino del Soldado (PET)" de fecha dieciocho de 
septiembre de dos mil nueve, firman el Ing. Erick Hernández Ortega Jefe de Laboratorio e Ing. Miguel Ángel Osorio 
Monterrosas del Departamento Técnico. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 35.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 35.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por  empresa    iCi  Ingeniería  Civil  Integral , razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten no obstante haber presentado la 
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documentación requerida, el Informe de pruebas de Compactación de iCi (Ingeniería Civil Integral) tiene fecha 
dieciocho de septiembre de dos mil nueve, lo cual es incorrecto, en virtud de que el registro del gasto fue en abril de 
dos mil diez; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$608,412.77 (seiscientos ocho mil cuatrocientos doce pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM); toda vez que el gasto destinado para la obra de mérito no se encuentra debidamente 
comprobado, como fue referido y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el 
caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación, requerida, debidamente requisitada, que comprobara y 
justificara el recurso dado en administración; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal 
omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente 
a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
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Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, toda la 
documentación debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la irregularidad observada, es decir 
el reporte de control de calidad debidamente requisitado; asimismo transgrede dichas disposiciones por no remitir la 
documentación debidamente requisitada que se encuentra prevista en el artículo 93 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 36. Corresponde a la observación con Folio L-1, del Pliego de Cargos. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Por 
$444,292.30 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos 30/100 Moneda Nacional) del 
FONDO FORTAMUN, corresponde al importe asignado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 86814 
"pavimentación con concreto hidráulico de la calle camino soldado 2da etapa", deberá cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 del mes de abril. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes  referido. Deberá remitir reporte de control de 
calidad de pruebas de compactación.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión era acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 86814, denominada "pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle camino soldado 2da etapa", por el importe registrado en abril de dos mil diez, en cantidad de 
$444,292.30  (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, tal documentación fue 
ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que del análisis al reporte de control de calidad se 
advierte que si bien remitió el reporte de concreto hidráulico, faltó remitir el consistente al de pruebas de compactación. 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado documentación consistente en: 
reporte de control de calidad de pruebas de compactación de primero de marzo de dos mil diez, sin embargo, tal 
documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que 
carece de la certificación por fedatario público, hecho que impide el análisis jurídico del mismo, pues no se tiene la 
certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, pues contrario a ello tal documentación se le requirió 
certificada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
86814, denominada "pavimentación con concreto hidráulico de calle Camino  del Soldado, 2a. etapa", del fondo 
Fortamun, con un gasto registrado en el mes de abril por $444,292.30 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos 
noventa y dos pesos 30/100 Moneda Nacional), que es el importe de la irregularidad de mérito. --------------------------  
 
36-B) Listado de asignación de recursos de Ramo 33, ejercicio 2010, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el importe autorizado 
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en cantidad de $444,292.30 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos 30/100 Moneda 
Nacional), del fondo Fortamun, asignado para la obra número 86814, denominada "pavimentación con concreto 
hidráulico de calle Camino  del Soldado, 2a. etapa), que es el importe de la irregularidad de mérito.--------------------- 
 
36-C) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) al 36-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Folio 2745. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 36, folio L-1. ---------  
 
En copia certificada por C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.2. Folio 2746. Informe de pruebas de Compactación de la empresa  iCi Ingeniería Civil Integral, de la obra 
denominada: "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Camino del Soldado (PET)" de fecha dieciocho de 
septiembre de dos mil nueve, firman el Ing. Erick Hernández Ortega Jefe de Laboratorio e Ing. Miguel Ángel Osorio 
Monterrosas del Departamento Técnico. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 36.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 36.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por  empresa    iCi  Ingeniería  Civil  Integral, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten no obstante haber presentado la 
documentación requerida, el Informe de pruebas de Compactación de iCi (Ingeniería Civil Integral) tiene fecha 
dieciocho de septiembre de dos mil nueve, lo cual es incorrecto, en virtud de que el registro del gasto fue en abril de 
dos mil diez; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$444,292.30 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); toda vez que el gasto destinado para la 
obra de mérito no se encuentra debidamente comprobado, como fue referido y al no ser comprobado como en el caso 
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que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar la documentación, requerida, debidamente requisitada, que comprobara y 
justificara el recurso dado en administración; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal 
omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente 
a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, también transgrede dichas disposiciones 
toda vez que no dio cumplimiento al apartado relativo al "Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública", párrafo séptimo del Capítulo V.- "Estado de Origen y Aplicación de Recursos" de la Guía para Elaborar el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos 2008-2011, 
que a la literalidad dispone: "Del Capítulo 6000, Obra Pública, deberán presentar fotostática del expediente técnico al 
inicio de la obra, así también la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
correspondiente...", lo que significa que el sujeto de revisión debió presentar, en la parte que aquí importa, toda la 
documentación debidamente requisitada; para con ello justificar  el importe total de la irregularidad observada, es decir 
el reporte de control de calidad debidamente requisitado; asimismo transgrede dichas disposiciones por no remitir la 
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documentación debidamente requisitada que se encuentra prevista en el artículo 93 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 37. Corresponde a la observación con Folio M-1, del Pliego de Cargos. Falta acta de 
entrega recepción de: Obra pública. Por $140,889.50 (ciento cuarenta mil ochocientos ochenta y nueve pesos 50/100 
Moneda Nacional) del FONDO FISM, corresponde al importe contratado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la obra 88623 "pavimentación de la calle 21 de marzo 2da etapa", deberá cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 del mes de noviembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes  referido. Deberá remitir acta de entrega recepción 
con sello de la Secretaría de Desarrollo Social.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión era acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 88623, denominada "pavimentación de la calle 
21 de marzo 2da etapa", por el importe registrado en noviembre de dos mil diez, en cantidad de $140,889.50  (ciento 
cuarenta mil ochocientos ochenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de que no presentó acta entrega recepción de la obra observada con sello de la Secretaría 
de Desarrollo Social.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente 
en: acta entrega recepción de la obra observada con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social de 
veintiséis de noviembre de dos mil nueve, sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que carece de la certificación por fedatario público, hecho 
que impide el análisis jurídico del  mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, 
pues contrario a ello tal documentación se le requirió certificada. ----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
88623, denominada "pavimentación de la calle 21 de marzo  2a etapa", del fondo Fism, con un gasto registrado en el 
mes de noviembre por $138,542.72 (ciento treinta y ocho mil quinientos cuarenta y dos pesos 72/100 Moneda 
Nacional), y otro gasto en el mes de diciembre por $2,346.78 (dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 78/100 Moneda 
Nacional), que importan en total la cantidad de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) al 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Folio 2747. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 37, folio M-1. --------  
 
En copia certificada por C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.2. Folios del 2748 al 2752. Acta entrega recepción de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez, de la obra 
número 88623, denominada "Pavimentación de la calle 21 de marzo 2da etapa", en la cual el monto asignado y el 
monto ejecutado es de $729,007.82 (setecientos veintinueve mil siete pesos 82/100 Moneda Nacional), de los fondos 
FISM 2010 $140,889.50 (Ciento cuarenta mil ochocientos ochenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional) y 
FORTAMUN 2010 $588,118.32 (Quinientos ochenta y ocho mil ciento dieciocho pesos 32/100 Moneda Nacional). -  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 37.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descrita en el numeral 37.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , la documentación que le fue requerida, es decir, haber 
cumplido con el requerimiento original que en su oportunidad le fue solicitado por la Autoridad Fiscalizadora , 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$140,889.50 (ciento cuarenta mil ochocientos ochenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 38. Corresponde a la observación con Folio M-1, del Pliego de Cargos. Falta acta de 
entrega recepción de: Obra pública. Por $588,118.32 (quinientos ochenta y ocho mil ciento dieciocho pesos 32/100 
Moneda Nacional) del FONDO FORTAMUN, corresponde al importe contratado del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la obra 88623 "pavimentación de la calle 21 de marzo 2da etapa", deberá cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre 2010 del mes de noviembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes  referido. Deberá remitir acta de entrega 
recepción con sello de la Secretaría de Desarrollo Social.------------------------------------------------------------------------- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión era acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 88623, denominada "pavimentación de la calle 
21 de marzo 2da etapa", por el importe registrado en noviembre de dos mil diez, en cantidad de $588,118.32 (quinientos 
ochenta y ocho mil ciento dieciocho pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin 
pretendido (solventación); en la medida de que no presentó acta entrega recepción de la obra observada con sello de la 
Secretaría de Desarrollo Social.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de este ente fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente 
en: acta entrega recepción de la obra observada con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social de 
veintiséis de noviembre de dos mil nueve, sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de que de su análisis se advierte que carece de la certificación por fedatario público, hecho 
que impide el análisis jurídico del mismo, pues no se tiene la certeza jurídica de que aquél fue obtenido de su original, 
pues contrario a ello tal documentación se le requirió certificada. ----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 
88623, denominada "pavimentación de la calle 21 de marzo  2a etapa", del fondo Fortamun, con un gasto registrado 
en el mes de noviembre por $59,375.45 (cincuenta y nueve mil trescientos setenta y cinco pesos 45/100 Moneda 
Nacional), y otro gasto en el mes de diciembre por $528,742.87 (quinientos veintiocho mil setecientos cuarenta y dos 
pesos 87/100 Moneda Nacional), que importan en total la cantidad de la irregularidad de mérito. -------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) al 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Folio 2753. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 38, folio M-1. --------  
 
En copia certificada por  C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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38.2. Folio 2754 al 2758. Acta entrega recepción de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez, de la obra número 
88623, denominada "Pavimentación de la calle 21 de   marzo 2da etapa", en la cual el monto asignado y el monto 
ejecutado es de $729,007.82 (setecientos veintinueve mil siete pesos 82/100 Moneda Nacional), de los fondos FISM 
2010 $140,889.50 (ciento cuarenta mil ochocientos ochenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional) y FORTAMUN 
2010 $588,118.32 (Quinientos ochenta y ocho mil ciento dieciocho pesos 32/100 Moneda Nacional). -------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 38.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descrita en el numeral 38.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , la documentación que le fue requerida, es decir, haber 
cumplido con el requerimiento original que en su oportunidad le fue solicitado por la Autoridad Fiscalizadora , 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$588,118.32 (quinientos ochenta y ocho mil ciento dieciocho pesos 32/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 39. Corresponde a la observación con Folio N-1, del Pliego de Cargos. Falta soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: 
Resultado del servicio por el mes que se informa. Por $274,225.25 (doscientos setenta y cuatro mil doscientos 
veinticinco pesos 25/100 Moneda Nacional) del FONDO FISM, corresponde al importe contratado del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la acción 94760 "Pago de proyectos para la construcción de sistema de alcantarillado y 
planta de tratamiento de Xaltepuxtla", deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de enero a diciembre 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes  referido.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión era acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 94760, denominada "Pago de proyectos para 
la construcción de sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de Xaltepuxtla", por el importe registrado en 
diciembre de dos mil diez, en cantidad de $274,225.25  (doscientos setenta y cuatro mil doscientos veinticinco pesos 
25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, 
tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación); en la medida de que no presentó el resultado 
del servicio por el mes de diciembre de dos mil diez.------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: acta 
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entrega recepción de la acción observada con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social de veintitrés de 
diciembre de dos mil diez, sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación); en la 
medida de no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el resultado del servicio por el mes de diciembre de dos mil 
diez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 
94760, denominada "Pago de proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de 
Xaltepuxtla", del fondo Fism, con un gasto registrado en el mes de diciembre por $274,225.25 (doscientos setenta y 
cuatro mil doscientos veinticinco pesos 25/100 Moneda Nacional), que es el importe de la irregularidad de mérito.---  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) al 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Folios 2759. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 39, folio N-1. -------  
 
En copia certificada por, C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014 , las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.2. Folio 2760. Factura emitida por Infraestructura y Urbanización, C. José Ramiro Ortiz Martínez, número 279, de 
fecha veitnidós de diciembre de dos mil diez, por un total de $306,377.90 (Trescientos seis mil trescientos setenta y 
siete pesos 90/100 Moneda Nacional) de la obra denominada "Pago de proyectos para la construcción de sistema de 
alcantarillado y planta de tratamiento de Xaltepuxtla", del Municipio de Tlaola.----------------------------------------------  
 
39.3. Folio 2761. Póliza de cheque número 38, de fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, por la cantidad de 
$32,152.65 (Treinta y dos mil ciento cincuenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional), de la acción denominada "Pago 
de proyectos para la construcción de sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de Xaltepuxtla", del Municipio 
de Tlaola. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.4. Folio 2762. Catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la 
proposición, emitido por  Infraestructura y Urbanización, C. José Ramiro Ortiz Martínez, de fecha de término treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez . ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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39.5. Folio 2763 al 2765. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, de 
la obra número 94760 denominada Pago de proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado sanitario y planta 
de tratamiento; con un acumulado al periodo de $306,377.90 (Trescientos seis mil trescientos setenta y siete pesos 
90/100 Moneda Nacional), con sello de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, de fecha veintiocho de enero 
de dos mil once. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.6. Folio 2766. Acta entrega recepción de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diez, de la obra número 94760, 
denominada "Pago de proyectos para la construcción de sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de 
Xaltepuxtla", en la cual el monto asignado y el monto ejecutado es de $306,577.05 (Trescientos seis mil quinientos 
setenta y siete pesos 05/100 Moneda Nacional), de los fondos FISM 2009 $274,255.25 (Doscientos setenta y cuatro 
mil doscientos cincuenta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional), FORTAMUN 2009 $26,904.12 (Veintiséis mil 
novecientos cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional) y FORTAMUN 2010 $5,248.53 (Cinco mil doscientos cuarenta y 
ocho pesos 53/100 Moneda Nacional), con sello de la Secretaría de Desarrollo Social de la Delegación 20 de 
Huachinango, de fecha treinta y uno de enero de dos mil once. ----------------------------------------------------------------- 
 
39.7. Folio 2769. Póliza de fianza de Vicios Ocultos, de la Afianzadora ASERTA, en favor de la Tesorería Municipal 
del H. Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diez, por un importe de $30,657.71 
(Treinta mil seiscientos cincuenta y siete pesos 71/100  Moneda Nacional) . --------------------------------------------------  
 
39.8. Folio 2770. Póliza de fianza de Cumplimiento, de Afianzadora ASERTA, en favor de la Tesorería Municipal del 
H. Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diez, por un importe de $30,657.71 
(Treinta mil seiscientos cincuenta y siete pesos 71/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 39.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
39.3, 39.5 y 39.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 39.2, 39.4, 39.7 y 39.8; mismas 
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  Afianzadora  ASERTA, Infraestructura  y  
Urbanización,  C.  José  Ramiro  Ortiz  Martínez, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, haber 
cumplido con el requerimiento original que en su oportunidad le fue solicitado por la Autoridad Fiscalizadora , 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$274,225.25 (Doscientos setenta y cuatro mil doscientos veinticinco pesos 25/100 Moneda Nacional),  del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 40. Corresponde a la observación con Folio N-1, del Pliego de Cargos. Falta soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: 
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Resultado del servicio por el mes que se informa. Por $32,152.65 (treinta y dos mil ciento cincuenta y dos pesos 65/100 
Moneda Nacional) del FONDO FORTAMUN, corresponde al importe contratado del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción 94760 "Pago de proyectos para la construcción de sistema de alcantarillado y planta de tratamiento 
de Xaltepuxtla", deberá cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de enero 
a diciembre 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05572/2008-2011, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión era acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 94760, denominada "Pago de proyectos para 
la construcción de sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de Xaltepuxtla", por el importe registrado en 
diciembre de dos mil diez en cantidad de $32,152.65 (treinta y dos mil ciento cincuenta y dos pesos 65/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, tal 
documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación); en la medida de que no presentó el resultado del 
servicio por el mes de diciembre de dos mil diez.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05572C/2008-2011 no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en: acta 
entrega recepción de la acción observada con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social de veintitrés de 
diciembre de dos mil diez, sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin pretendido (solventación); en la 
medida de no remitió la totalidad de lo requerido; esto es el resultado del servicio por el mes de diciembre de dos mil 
diez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez, del Municipio de Tlaola, Puebla, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, con datos proporcionados por el Sujeto de Revisión, presidido por el hoy 
involucrado, documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 
94760, denominada "Pago de proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de 
Xaltepuxtla", del fondo Fortamun, con un gasto registrado en el mes de diciembre por $32,152.65 (treinta y dos mil 
ciento cincuenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional), que es el importe de la irregularidad de mérito. ----------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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40.1. Folio 2771. Carátula de presentación de pruebas relacionadas con la irregularidad número 40, folio N-1. --------  
 
En copia certificada por C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.2. Folio 2772. Factura emitida por Infraestructura y Urbanización, C. José Ramiro Ortiz Martínez, número 279, de 
fecha veitnidós de diciembre de dos mil diez, por un total de $306,377.90 (Trescientos seis mil trescientos setenta y 
siete pesos 90/100 Moneda Nacional) de la obra denominada "Pago de proyectos para la construcción de sistema de 
alcantarillado y planta de tratamiento de Xaltepuxtla", del Municipio de Tlaola.----------------------------------------------  
 
40.3. Folio 2773. Póliza de cheque número 38, de fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, por la cantidad de 
$32,152.65 (Treinta y dos mil ciento cincuenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional), de la acción denominada "Pago 
de proyectos para la construcción de sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de Xaltepuxtla", del Municipio 
de Tlaola. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.4. Folio 2774. Catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la 
proposición, emitido por  Infraestructura y Urbanización, C. José Ramiro Ortiz Martínez, de fecha de término treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.5. Folios del 2775 al 2777. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de dos mil 
diez, de la obra número 94760 denominada Pago de proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado sanitario 
y planta de tratamiento; con un acumulado al periodo de $306,377.90 (Trescientos seis mil trescientos setenta y siete 
pesos 90/100 Moneda Nacional), con sello de Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, de fecha veintiocho de 
enero de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.6. Folios del 2778 al 2780. Acta entrega recepción de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diez, de la obra 
número 94760, denominada "Pago de proyectos para la construcción de sistema de alcantarillado y planta de 
tratamiento de Xaltepuxtla", en la cual el monto asignado y el monto ejecutado es de $306,577.05 (Trescientos seis 
mil quinientos setenta y siete pesos 05/100 Moneda Nacional), de los fondos FISM 2009 $274,255.25 (Doscientos 
setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional), FORTAMUN 2009 $26,904.12 
(Veintiséis mil novecientos cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional) y FORTAMUN 2010 $5,248.53 (Cinco mil 
doscientos cuarenta y ocho pesos 53/100 Moneda Nacional), con sello de la Secretaría de Desarrollo Social de la 
Delegación 20 de Huachinango, de fecha treinta y uno de enero de dos mil once. ------------------------------------------- 
 
40.7. Folio 2781. Póliza de fianza de Vicios Ocultos, de la Afianzadora ASERTA, en favor de la Tesorería Municipal 
del H. Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diez, por un importe de $30,657.71 
(Treinta mil seiscientos cincuenta y siete pesos 71/100  Moneda Nacional). ---------------------------------------------------  
 
40.8. Folio 2782. Póliza de fianza de Cumplimiento, de Afianzadora ASERTA, en favor de la Tesorería Municipal del 
H. Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diez, por un importe de $30,657.71 
(Treinta mil seiscientos cincuenta y siete pesos 71/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 40.1, misma que fue emitida en original por C. 
Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
40.3, 40.5 y 40.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 40.2, 40.4, 40.7 y 40.8; mismas 
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  Afianzadora  ASERTA, Infraestructura  y  
Urbanización,  C.  José  Ramiro  Ortiz  Martínez , razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, haber 
cumplido con el requerimiento original que en su oportunidad le fue solicitado por la Autoridad Fiscalizadora , 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$32,152.65 (treinta y dos mil ciento cincuenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta  Deficiencia  Administrativa.  41.  Corresponde  a  las  observaciones  generales,  del Pliego de Cargos.         
Por $-1,217,638.33 corresponde a la diferencia originalmente observada, que resulta de comparar el monto registrado 
en la columna del importe comprobado de las obras en proceso registradas en formato Inventario de obras en proceso 
y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera 
al 31 de diciembre de 2010 del fondo Recursos Propios. Al realizar la conciliación con los estados financieros 
presentados en contestación, resulta una diferencia de $-600.00, que corresponde a la que resulta de comparar el monto 
registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras 
en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2010 del fondo Participaciones. Por $-352,512.00  (menos trescientos cincuenta y 
dos mil quinientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto 
registrado en la columna del importe comprobado de las obras en proceso registradas en formato Inventario de obras 
en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2010 del fondo Ramo 20.---------------------------------------------------------------------- 
 
En principio, es importante destacar que la presente irregularidad corresponde a las observaciones generales del pliego 
de cargos, que se conforma de los siguientes fondos, con sus respectivas diferencias:--------------------------------------- 
 
a) Del Fondo Recursos Propios se observa una diferencia por la cantidad de $-1,217,638.33  (menos un millón 
doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional), derivada de comparar el monto 
registrado en la columna de importe comprobado de las obras en proceso y terminadas CP-2 por la cantidad de $0.00 
(cero pesos 00/100 Moneda Nacional) contra el saldo registrado en la cuenta 0017 en el Estado de Posición Financiera 
por la cantidad de $1,217,638.33 (un millón doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 Moneda 
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Del Fondo Participaciones se observa una diferencia por la cantidad de $-600.00  (menos seiscientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), que se deriva de comparar el monto registrado en la columna de importe comprobado de las obras 
terminadas registradas en el formato inventario de obras en proceso y terminadas CP-2, contra el saldo registrado en 
la cuenta 0008 (construcciones), del Estado de Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental II, al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez del Fondo Participaciones.------------------------------------------------------------------ 
 
c) Del Fondo Ramo 20 se observa una diferencia por la cantidad de $-352,512.00  (menos trescientos cincuenta y dos 
mil quinientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional), que se derivada de comparar el monto registrado en la columna 
de importe comprobado de las obras en proceso registradas en el inventario de obras en proceso y terminadas CP-2 
por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) contra el saldo registrado en la cuenta 0017 del Estado 
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de Posición Financiera por la cantidad de $352,512.00 (trescientos cincuenta y dos mil quinientos doce pesos 00/100 
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad, contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05572/2008-2011 y el Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, consistente en: corregir 
los estados financieros y formatos de Cuenta Pública; es decir, aclarar y corregir la diferencia que existe entre el estado 
de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado inventario de obras 
en proceso y terminadas, (CP-2), descrita en el párrafo inmediato anterior; adjuntando para tal efecto, el inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, corregido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Cédula de conciliación CP-2, elaborada por personal del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, con datos proporcionados por el Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, Presidido por el hoy involucrado, 
documentación que obra como anexo  C en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte las diferencias siguientes: ---------------------------- 
 
a) Del fondo Recursos Propios se  observa una diferencia por la cantidad de  $-1,217,638.33  (menos un millón 
doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional), derivada de comparar el monto 
registrado en la columna de obras en proceso (CP-2) por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) 
contra el saldo registrado en la cuenta 0017 en el Estado de Posición Financiera por la cantidad de $1,217,638.33 (un 
millón doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional).------------------------------- 
 
b) Del fondo Participaciones se observa una diferencia original por la cantidad de $-161,118.21 (menos ciento sesenta 
y un mil ciento dieciocho pesos 21/100 Moneda Nacional)  que se deriva de comparar el monto registrado en la columna 
de obras terminadas registradas en el formato inventario de obras en proceso y terminadas CP-2, contra el saldo 
registrado en la cuenta 0008 (construcciones), del Estado de Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental 
II, al treinta y uno de diciembre de dos mil diez del Fondo Participaciones, importe que disminuyo en el proceso de 
fiscalización hasta quedar en la cantidad de $-600.00  (menos seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional).------------- 
 
c) Del fondo Ramo 20 se observa una diferencia por la cantidad de $-352,512.00  (menos trescientos cincuenta y dos 
mil quinientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional), que se derivada de comparar el monto registrado en la columna 
de obras en proceso, registradas en el inventario de obras en proceso y terminadas CP-2 por la cantidad de $0.00 (cero 
pesos 00/100 Moneda Nacional), contra el saldo registrado en la cuenta 0017 del Estado de Posición Financiera por la 
cantidad de $352,512.00 (trescientos cincuenta y dos mil quinientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional).------------- 
 
41-B) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo  Recursos Propios, 
emitida por el Sistema de Contabilidad Gubernamental II, alimentado con datos proporcionados por el Ayuntamiento 
de Tlaola, Puebla, presidido por el hoy involucrado, documentación que obra como anexo  C en el Pliego de 
Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la 
que se advierte el registro en la cuenta 0017 Obras en Proceso, la cantidad de $1,217,638.33 (un millón doscientos 
diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
41-C) Balanza de comprobación  correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez del fondo Recursos Propios, 
documentación que obra como anexo C en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro en la cuenta 0017 Obras en Proceso, la 
cantidad de $1,217,638.33 (un millón doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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41-D) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo  Participaciones, 
emitida por el Sistema de Contabilidad Gubernamental II, alimentado con datos proporcionados por el Ayuntamiento 
de Tlaola, Puebla, presidido por el hoy involucrado, documentación que obra como anexo C en el Pliego de 
Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la 
que se advierte el registro en la cuenta 0008 Construcciones, la cantidad de $18,090,339.50 (dieciocho millones 
noventa mil trecientos treinta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional), importe que sirve para alimentar la cédula de 
Conciliación CP-2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41-E) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez del fondo Participaciones, 
documentación que obra como anexo C en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro en la cuenta 0008 Construcciones, la 
cantidad de $18,090,339.50 (dieciocho millones noventa mil trecientos treinta y nueve pesos 50/100 Moneda 
Nacional), importe que sirve para alimentar la cédula de Conciliación CP-2. --------------------------------------------------  
 
41-F) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del fondo  Ramo 20, emitido 
por el Sistema de Contabilidad Gubernamental II, alimentado con datos proporcionados por el Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, presidido por el hoy involucrado, documentación que obra como anexo C en el Pliego de Observaciones 
número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el 
registro en la cuenta 0017 Obras en Proceso, la cantidad de $352,512.00 (trescientos cincuenta y dos mil quinientos 
doce pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41-G) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez del fondo Ramo 20 , 
documentación que obra como anexo C en el Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05572C/2008-2011, en la que se advierte el registro en la cuenta 0017 Obras en Proceso, la 
cantidad de $352,512.00 (trescientos cincuenta y dos mil quinientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------  
 
41-H) Pliego de Observaciones número 05572/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05572C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) al 41-H); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
siete de septiembre de dos mil doce a las diez  horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Folio 1086. Escrito de fecha veinticinco de agosto de dos mil doce, signado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, 
Expresidente Municipal de Tlaola, Puebla, dirigido al entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, por el cual refiere: "... que en relación a las observaciones generales,  anexa el Formato CP-2, 
Inventario de Obras en Proceso correctamente llenado y firmado por las personas correspondientes, con la presentación 
de este formato ya no existe diferencia alguna. Anexo además el Estado de Posición Financiera del Fondo de Recursos 
Propios para su verificación".--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
41.2. Folio 1087. Inventario de obras en Proceso del Fondo de Recursos Propios CP-2.-------------------------------------  
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41.3. Folio 1089. Oficio signado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, 
dirigido al entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de fecha veintiocho 
de agosto de dos mil doce, por el cual refiere respecto a observaciones generales: "... b).- Del Fondo Participaciones 
se observa una diferencia por la cantidad de $-600.00 (menos seiscientos pesos con 00/100 Moneda Nacional), que se 
deriva de comparar el monto de importe comprobado de las obras terminadas registradas en la cuenta 0008 
(construcciones), del Estado de Posición Financiera Contable Gubernamental II, al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez del fondo de Participaciones. R.- En respuesta la presente observación comunico a usted que con la Póliza 
D12000048 se realizó la corrección al saldo de la Cuenta 0008 (Construcciones), por lo tanto ya no existe diferencia 
alguna, anexo al presente Póliza de ajuste, Estado de Posición Financiera y Balanza de comprobación del Fondo de 
Participaciones".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
41.4. Folio 1096. Escrito de fecha veinticinco de agosto de dos mil doce, signado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla 
Expresidente Municipal de Tlaola, Puebla, dirigido al  entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla; por el cual refire respecto a Observaciones generales: "... c).- Del Fondo de Ramo 20 se observa 
una diferencia por la cantidad de $-352,512.00 (menos trescientos cincuenta y dos mil, quinientos doce pesos 00/100 
Moneda Nacional), que se deriva de comparar el monto registrado en la columna de importe comprobado de las obras 
en proceso registradas en el inventario de obras en proceso y terminadas CP-2 por la cantidad de $0.00 (cero pesos 
00/100 Moneda Nacional) contra el saldo registrado en la cuenta 0017 en el Estado de Posición Financiera por la 
cantidad de $-352,512.00 (Menos trescientos cincuenta y dos mil, quinientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional), 
comunicando a usted que la cantidad que me observa corresponde a las obras en proceso del ejercicio Fiscal 2009, que 
por error no se cancelaron, ahora con la Póliza D120000052 se realizó el ajuste, por lo tanto ya no existe diferencia 
alguna, anexo póliza de ajuste, estado de posición financiera y CP-2.---------------------------------------------------------- 
 
41.5. Folio 1099. Inventario de obras en Proceso del Fondo Ramo 20 CP-2, el cual no muestra ninguna obra. ---------  
 
En copia certificada por C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.6. Folios 1083 y 1088. Por lo que hace al fondo Recursos propios, en cantidad de $-1,217,638.33 (menos un millón 
doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional), ofreció Estado de posición 
financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Fondo Recursos Propios, en el que se aprecia el 
registro en la cuenta 0017 Obras en Proceso  de la cantidad de $1,217,638.33 (Un millón doscientos diecisiete mil 
seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------- 
 
41.7. Folios 1084 y 1085. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Fondo 
Recursos Propios, en la cual se aprecia el registro.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
41.8. Folios 1090 y 1091. Póliza número D120000048, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por 
concepto: Corrección a Saldos Iniciales Participaciones Federales, se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar por 
$389,000.00 (Trescientos ochenta y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), a Crédito al Salario por $6,574.62 
(seis mil quinientos setenta y cuatro pesos 62/100 Moneda Nacional), Construcciones por $104,650.00 (Ciento cuatro 
mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), Mobiliario y Equipo por $19,956.42 (Diecinueve mil 
novecientos cincuenta y seis pesos 42/100 Moneda Nacional), y Patrimonio por $46,445.82 (cuarenta y seis mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 82/100 Moneda Nacional); abona a Caja $6,574.62 (Seis mil quinientos setenta 
y cuatro pesos 62/100 Moneda Nacional), Patrimonio por $1,318,068.77 (Un millón trescientos dieciocho mil sesenta 
y ocho pesos 77/100 Moneda Nacional), Patrimonio por Aportaciones por $-11,950,031.28 (Menos once millones 
novecientos cincuenta mil treinta y un pesos 28/100 Moneda Nacional), Patrimonio por Incorporaciones por 
$10,614,478.57 (Diez millones seiscientos catorce mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 57/100 Moneda Nacional), 
Remanente de Ejercicios Anteriores por $3,281,835.42, Remanente de Ejercicios Anteriores por $-2,750,745.06 
(Menos dos millones setecientos cincuenta mil setecientos cuarenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional), 
Mobiliario y Equipo por $35,520.82 (Treinta y cinco mil quinientos veinte pesos 82/100 Moneda Nacional) y Equipo 
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de Cómputo por $10,925.00 (Diez mil novecientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), dando un total en 
correcciones por $566,626.85 (Quinientos sesenta y seis mil seiscientos veintiséis pesos 85/100 Moneda Nacional). -  
 
41.9. Folio 1092. Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.10. Folios del 1093 al 1095. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.11. Folio 1097. Póliza número D120000052, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez por concepto: 
Corrección a Saldos Iniciales Ramo 20, carga a Obras en Proceso la cantidad de $352,512.00 (Trescientos cincuenta y 
dos mil quinientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional) y abona a Patrimonio por aportaciones el monto de 
$352,512.00 (Trescientos cincuenta y dos mil quinientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional); así mismo, cargan a 
cuentas por cobrar el importe de $3,395,736.34 (Tres millones trescientos noventa y cinco mil setecientos treinta y seis 
pesos 34/100 Moneda Nacional), y abonan a remanente de ejercicios anteriores la cantidad de $-3,442,014.04 (Menos 
tres millones cuatrocientos cuarenta y dos mil catorce pesos 04/100 Moneda Nacional), y el monto de $46,277.70 
(Cuarenta y seis mil doscientos setenta y siete pesos 70/100 Moneda Nacional) del fondo Ramo 20. ---------------------  
 
41.12. Folio 1098. Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Fondo 
Ramo 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
41.2 y 41.5; al tratarse de originales emitidas por Presidente Municipal de Tlaola, Tesorero Municipal, Secretario 
Municipal, Contralor Municipal y Director de Obra Pública, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 41.1, 41.3, 41.4; mismas que 
fueron emitidas en original por C. Juvenal Viveros Bobadilla, Expresidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , descritas en los numerales 
41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 41.10, 41.11 y 41.12; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que si bien es cierto, la presente 
irregularidad no se encuentra cuantificada, no menos cierto es que la comprenden diferentes  importes que resultan de 
diferencias, las cuales con la documentación presentada  ya  no  existen  las diferencias en las cantidades siguientes: 
$-1,217,638.33 (menos un millón doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional), 
del fondo Recursos Propios y la cantidad de $-352,512.00 (Menos trescientos cincuenta y dos mil quinientos doce 
pesos 00/100 Moneda Nacional, del fondo Ramo 20; sin embargo por lo que respecta al fondo Participaciones, 
originalmente la cantidad observada como diferencia fue de $-600.00 (Menos seiscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y que al realizar la conciliación con los estados financieros presentados en audiencia como pruebas, y 
compararlos con los estados  financieros que se encuentran en esta Institución en el SCG II resulta una diferencia de 
$-161,698.20 (Menos ciento sesenta y un mil seiscientos noventa y ocho pesos 20/100 Moneda Nacional), contra el 
saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, del fondo Participaciones; situación por la cual no puede desvirtuarse la irregularidad, ya que para ello 
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ocurra, es necesario que no quede ninguna diferencia de las que integran la presente irregularidad; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye de los fondos  Recursos Propios, Participaciones 
Federales y de  Ramo 20; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que la presente irregularidad sólo 
comprende ajustes contables que no generan detrimento al patrimonio municipal; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. -----------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no haber presentado la documentación que aclarara, comprobara y justificara la diferencia 
que comprende la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el 
artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el 8, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, respectivamente, en lo que aquí interesa, 
establecen que la formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos 
(hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente 
aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los 
cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar 
los sujetos de revisión (en el caso de Presidentes Municipales); por último, tales disposiciones también se transgreden, 
pues no demostró haber cumplido con el lineamiento contenido en el punto III. Cuenta Pública de la Hacienda 
Municipal, párrafo quinto, del Manual de Cuenta Pública Municipal, Administración 2008-2011, toda vez que no 
aclaro, comprobó y justifico la diferencia originalmente observada. -------------------------------------------------------------  
 
Es importante precisar que el hoy involucrado remitió también como prueba los documentos siguientes:----------------   
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Folio 1101.  Original  del Estado de Origen y Aplicación de Recursos, del periodo comprendido del uno al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez, en el cual consta la firma del hoy involucrado C. Juvenal Viveros Bobadilla, en su 
calidad de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------  
 
2. Folio 1102. Original del Estado de Ingresos y Egresos, del periodo comprendido del uno de enero  al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez, en el cual consta la firma del hoy involucrado C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex 
Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Folios 1103 y 1104. Original Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, en el cual 
consta la firma del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla.-----------------------------  
 
4. Folios 1105 al 1107. Original del Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance, por el periodo del uno al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez, en el cual consta la firma del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente 
Municipal de Tlaola, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Folio 1108. Original del Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, en el cual consta la firma del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. ----  
 
6. Folio 1109. Original del Comportamiento Presupuestal por Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
en el cual consta la firma del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. ----------------  
 
7. Folio 1110. Original del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de dicimbre de dos mil diez, en 
el cual consta la firma del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. --------------------  
 
8. Folio 1135. Original del Estado de Origen y Aplicación de Recursos, del periodo comprendido del uno al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez, en el cual consta la firma del hoy involucrado C. Juvenal Viveros Bobadilla, en su 
calidad de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla . ----------------------------------------------------------------------------  
 
9. Folio 1136. Original del Estado de Ingresos y Egresos, del periodo comprendido del uno de enero  al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez, en el cual consta la firma del hoy involucrado C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex 
Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10. Folios 1137 y 1138. Original del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, en el 
cual consta la firma del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. -----------------------  
 
11. Folios del 1139 al 1141. Original del Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance, por el periodo del uno al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, en el cual consta la firma del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente 
Municipal de Tlaola, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12. Folio 1142. Original del Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, en el cual consta la firma del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. ----  
 
13. Folio 1143. Original del Comportamiento Presupuestal por Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, en el cual consta la firma del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. ---------  
 
14. Folio 1144. Original del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de dicimbre de dos mil diez, en 
el cual consta la firma del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. --------------------  
 
15. Folios del 1145 al 1167. Original del Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, en el 
cual consta la firma del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. -----------------------  
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16. Folio 1168. Original de la Caratula de Balanzas de Comprobación  Consolidada y por fondo. ------------------------  
 
En copia certificada por C.  Jorge  Pérez  Luna,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Tlaola,  Puebla,  
administración  2011-2014, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17. Folio 1100. Copia certificada de Carátula de Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes 
de diciembre de dos mil diez. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18. Folios del 1111 al 1133. Copia certificada de Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión 
Pública, cabe referir que dicho documento sólo contiene el nombre del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Ex Presidente 
Municipal de Tlaola, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19. Folio 1134. Copia certificada de Carátula de Cuenta Pública del periodo del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20. Folios de 1169 al 1173. Copia certificada de Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 
dos mil diez, cabe mencionar que aunque no consta la firma del hoy involucrado, debe entenderse que la presenta en 
su calidad de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. -------------------------------------------------------------------------  
 
21. Folios 1174 y 1175. Copia certificada de Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos 
mil diez, del fondo Recursos Propios, cabe mencionar que aunque no consta la firma del hoy involucrado, debe 
entenderse que las presenta en su calidad de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. -----------------------------------  
 
22. Folios del 1176 al 1178. Copia certificada de  Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 
dos mil diez, del fondo Participaciones, cabe mencionar que aunque no consta la firma del hoy involucrado, debe 
entenderse que las presenta en su calidad de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. -----------------------------------  
 
23. Folios 1179 y 1180. Copia certificada de Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos 
mil diez, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, cabe mencionar que aunque no consta la 
firma del hoy involucrado, debe entenderse que las presenta en su calidad de Ex Presidente Municipal de Tlaola, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24. Folios 1181 y 1183. Copia certificada de  Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos 
mil diez, del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Muncipios, cabe mencionar que aunque no consta 
la firma del hoy involucrado, debe entenderse que las presenta en su calidad de Ex Presidente Municipal de Tlaola, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25. Folio 1182. Copia certificada de Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, 
del fondo de Estatales, cabe mencionar que aunque no consta la firma del hoy involucrado, debe entenderse que las 
presenta en su calidad de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. ----------------------------------------------------------  
 
26. Folio 1184. Copia certificada de  Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, 
del fondo de Ramo 20, cabe mencionar que aunque no consta la firma del hoy involucrado, debe entenderse que las 
presenta en su calidad de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla. ----------------------------------------------------------  
 
27. Folios 1185 y 1186. Copia certificada de Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos 
mil diez, del fondo Otros Fondos, cabe mencionar que aunque no consta la firma del hoy involucrado, debe entenderse 
que las presenta en su calidad de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla.------------------------------------------------
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, descritas en los numerales 
del 1 al 16; mismas que fueron emitidas en original por C. Juvenal Viveros Bobadilla, Expresidente Municipal de 
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Tlaola, Puebla, se les concede el valor de  Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte, a las pruebas presentadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, descritas en los numerales del 17 al 
27; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  C.  Juvenal  Viveros  Bobadilla,  Ex  
Presidente  Municipal  de  Tlaola,  Puebla, se  les concede el valor de Documentales Privadas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Y a los tres discos compactos presentados también como prueba en la audiencia en la cual ofreció pruebas y pronuncio 
alegatos, se les concede el valor de elementos aportados por la ciencia de conformidad con lo establecido en el artículo  
123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de 
Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante las pruebas presentadas por el hoy involucrado, sin que las ofreciera en forma concreta para 
desvirtuar alguna irregularidad, no le benefician, ya que de ellas resultó lo siguiente: ---------------------------------------  
 
De las copias certificadas de estados financieros correspondientes al EOAR de diciembre 2010 y Cuenta Pública 2010, 
mismos que se cotejaron contablemente, con los impresos del Sistema Contable Gubernamental II, que obran en la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, resultaron las siguientes diferencias:----------------------------------------------- 

 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL PERIODO COMPRENDIDO 
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

RUBRO 

ESTADO DE 
ORIGEN Y 

APLICACIÓN DE 
RECURSOS 

REMITIDO POR EL 
SUJETO DE 
REVISIÓN 

ESTADO DE ORIGEN Y 
APLICACIÓN DE 

RECURSOS IMPRESO DEL 
SISTEMA CONTABLE 

GUBERNAMENTAL II, QUE 
OBRA EN ESTA 
INSTITUCIÓN 

DIFERENCIA 

ORIGEN DE RECURSOS 

EFECTO CUENTAS 
ACTIVO $-21,442,621.65 $-20,520,524.85 $-922,096.80 

EFECTO CUENTAS 
PATRIMONIO $27,215,236.06 $26,293,139.26 $922,096.80 
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

CUENTA 

ESTADO DE 
POSICIÓN 

FINANCIERA  
REMITIDO POR EL 

SUJETO DE 
REVISIÓN 

ESTADO DE POSICIÓN 
FINANCIERA IMPRESO DEL 

SISTEMA CONTABLE 
GUBERNAMENTAL II, QUE 

OBRA EN ESTA INSTITUCIÓN 

DIFERENCIA 

 ACTIVO FIJO  

 CONSTRUCCIONES  $66,927,047.99 $66,004,951.19 $922,096.80 

 TOTAL ACTIVO FIJO  $71,525,318.34 $70,603,221.54 $922,096.80 

PATRIMONIO 

 PATRIMONIO POR 
INCORPORACIONES  $43,040,402.18 $42,118,305.38 $922,096.80 

 TOTAL 
PATRIMONIO  $78,105,635.74 $77,183,538.94 $922,096.80 

 

De las copias certificadas de balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre consolidada (faltó la 
página 6) y de los fondos de: Recursos Propios, Participaciones, FISM, FORTAMUN, Estatales, Ramo 20 y Otros 
Fondos, mismas que se cotejaron contras las impresas del Sistema Contable gubernamental II, que obra en la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, resultaron las siguientes diferencias:------------------------------------------------------------ 

 

BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (CONSOLIDADA) 

CUENTA 

BALANZA DE 
COMPROBACIÓN 

REMITIDA POR EL 
SUJETO DE REVISIÓN 

BALANZA DE 
COMPROBACIÓN IMPRESA 
DEL SISTEMA CONTABLE 
GUBERNAMENTAL II, QUE 

OBRA EN ESTA INSTITUCIÓN 

DIFERENCIA 

CONSTRUCCIONES $66,927,047.99 $66,004,951.19 $922,096.80 

PATRIMONIO POR 
INCORPORACIONES $43,040,402.18 $42,118,305.38 $922,096.80 

 

 

BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL FONDO FISM 
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CUENTA 

BALANZA DE 
COMPROBACIÓN 

REMITIDA POR EL 
SUJETO DE REVISIÓN 

BALANZA DE 
COMPROBACIÓN IMPRESA 
DEL SISTEMA CONTABLE 
GUBERNAMENTAL II, QUE 

OBRA EN ESTA INSTITUCIÓN 

DIFERENCIA 

CONSTRUCCIONES $21,099,041.38 $20,176,944.58 $922,096.80 

PATRIMONIO POR 
INCORPORACIONES $8,916,004.89 $7,993,908.09 $922,096.80 

 
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la Audiencia de fecha siete 
de septiembre de dos mil doce a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Que ya estoy presentando las pruebas 
con las cuales demuestro que no realice ningún acto reprobable, por lo cual señalo que no existe ninguna irregularidad 
que se me compruebe. Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos", es importante señalar que en relación a lo 
manifestado como alegatos, no le benefician, ya que si bien es cierto ofreció diversas pruebas, están no  desvirtuaron 
el total de irregularidades que le son atribuidas, por las razones indicadas en cada una de ellas y que contrario a lo que 
argumentó, si se le están comprobando diversas conductas, tal y como se desprende del contenido de la presente; por 
lo que en virtud de lo anterior, dichos argumentos vertidos en vía de alegatos no le benefician completamente, razones 
por lo que lo alegado en nada le favorece, por los motivos que se han precisado en cada una de las irregularidades 
anteriormente expuestas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , incurrió en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Daño Patrimonial al Erario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla por la cantidad de $18'590,355.26 (dieciocho 
millones quinientos noventa mil trescientos cincuenta y cinco pesos 26/100 Moneda Nacional), que arrojan los 
importes de las irregularidades 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 35, 36, 39 y 40. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Deficiencias Administrativas causadas por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , por un monto de $8'398,382.49 
(ocho millones trescientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y dos pesos 49/100 Moneda Nacional), que arrojan 
los importes de las irregularidades 1, 2, 6, 7, 26, 32, 33, 34 y 41. ----------------------------------------------------------------  
 
Es importante señalar que el involucrado desvirtuó las irregularidades marcadas con los numerales 9, 37 y 38, cuyo 
importe es la cantidad de $1,529,007.82 (un millón quinientos veintinueve mil siete pesos 82/100 Moneda Nacional).- 
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX.  -------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
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En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso de 
Participaciones Federales, de Participaciones Estatales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), del Fondo Estatales, de  Ramo 20 
y de Otros Fondos; forman parte de la cuenta pública municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor 
que manejó y administró dichos recursos, por parte de la legislación local. ----------------------------------------------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, 
tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. -----------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 
así como, por el daño patrimonial, que conlleva a imponer la sanción económica en términos del artículo 60 de la Ley 
en cita, y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el 
periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, tomando en consideración 
los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente: ---  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , y que se considera de alta gravedad, toda 
vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de 
$11'897,888.85 (once millones ochocientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 85/100 Moneda 
Nacional), ocasionando un daño patrimonial al Erario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, referente a las 
irregularidades con los numerales 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 35 y 36, que han 
quedado debidamente probadas; además de deficiencias administrativas al Erario del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, que ascienden a la cantidad de $8'398,382.49 (ocho millones trescientos noventa y ocho mil trescientos 
ochenta y dos pesos 49/100 Moneda Nacional), referentes a las irregularidades con los numerales 1, 2, 6, 7, 26, 32, 33, 
34 y 41, imputables al C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el 
Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la 
administración pública que representó. 
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $30,000.00 (treinta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del siete de 
septiembre de dos mil doce, como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, y tal 
ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. ---------------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, durante 
su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , con tal cargo era la de 
llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, sin irregularidades; por lo que, era 
mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no ocurrió 
ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando un daño patrimonial y deficiencias administrativas con su 
actuar en la administración pública del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser 
un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus 
obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura 
de Presidente Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ----------------------  
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d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Juvenal  
Viveros  Bobadilla , contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que 
representó, toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de 
cualquier miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existieron un daño patrimonial y deficiencias administrativas en la conducta desplegada por el C. Juvenal  
Viveros  Bobadilla , en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones 
que cometió en referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. -----------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil ocho y la conducta irregular por parte del C. Juvenal  Viveros  Bobadilla , fue en el 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; por lo que, se llega a la conclusión 
que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades 
detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el tercer ejercicio fiscal 
de su administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio suficiente para tener los 
conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no 
lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. ----------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, es 
la primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por 
tanto, no se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $11'897,888.85 (once millones ochocientos noventa y siete mil 
ochocientos ochenta y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional), derivado de Participaciones Federales, del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), de  Ramo 20 y de Otros Fondos; y deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de 
$8'398,382.49 (ocho millones trescientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y dos pesos 49/100 Moneda 
Nacional), derivadas de Recursos Propios, de Participaciones Federales, de Participaciones Estatales, del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), del Fondo Estatales, de  Ramo 20 y de Otros Fondos; causadas a la hacienda pública del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En consecuencia, debe imponerse al C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 
05572C/2008-2011, la siguiente sanción administrativa: --------------------------------------------------------------------------  
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, que asciende a un importe de 
$11'897,888.85 (once millones ochocientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 85/100 Moneda 
Nacional), derivado de Participaciones Federales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de  Ramo 20 y de Otros Fondos; con apego 
a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por 
la cantidad de $5,948,944.42 (cinco millones novecientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 
42/100 Moneda Nacional), equivalente a medio tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, lo que hace un total a restituir de $17'846,833.27 (diecisiete millones ochocientos cuarenta y seis mil 
ochocientos treinta y tres pesos 27/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario 
del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, así como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de 
Recursos Propios, de Participaciones Federales, de Participaciones Estatales, del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), del Fondo 
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Estatales, de  Ramo 20 y de Otros Fondos; y que asciende a la cantidad de $8'398,382.49 (ocho millones trescientos 
noventa y ocho mil trescientos ochenta y dos pesos 49/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción 
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 12 AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 
julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones 
I, II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Juvenal  Viveros  Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, es administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en el 
Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Juvenal  Viveros  
Bobadilla , Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05572C/2008-2011, las siguientes sanciones administrativas: -  
 
a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$11,897,888.85 (once millones ochocientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 85/100 Moneda 
Nacional), derivado de Participaciones Federales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de  Ramo 20 y de Otros Fondos; se debe 
imponer sanción económica por la cantidad de $5,948,944.42 (cinco millones novecientos cuarenta y ocho mil 
novecientos cuarenta y cuatro pesos 42/100 Moneda Nacional), equivalente a un tanto del daño total causado al Erario 
del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, lo que hace un total a restituir de $17'846,833.27 (diecisiete millones 
ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta y tres pesos 27/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en 
crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción 
V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, -------------  
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b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones Federales, de 
Participaciones Estatales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), del Fondo Estatales, de  Ramo 20 y de Otros Fondos; que ascienden 
a la cantidad de $8'398,382.49 (ocho millones trescientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y dos pesos 49/100 
Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 12 AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y 
justificadas por el citado exfuncionario. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- Una vez que quede firme la sanción impuesta en el Decreto que tenga a bien emitir el Congreso del Estado, 
sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá remitirse copia certificada del mismo a la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción impuesta, y 
se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados de 
conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que de acuerdo con sus atribuciones 
proceda a hacer efectiva la sanción económica impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en el artículo 8 
del Código Fiscal del Estado de Puebla.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado y al actual 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. ------------------  

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30  DE OCTUBRE DE 2017 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 

 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tlaxco. 
INVOLUCRADO: Frans Herman García Perea. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 53/2013. 
 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 53/2013, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Frans Herman García Perea, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, 
administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil once. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la substanciación del 
Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, 
séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil 
doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Frans Herman García Perea, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011; tal y como 
consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 53/2013 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El doce de septiembre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Frans Herman García Perea, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas 
en el Pliego de Cargos vencido número 05858C/2008-2011, por un monto total de $1'555,984.29 (un millón quinientos 
cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
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TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintitrés de abril de dos mil quince, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 53/2013, de la Dirección Jurídica Contenciosa de la  Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Frans 
Herman García Perea, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 
2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, 
prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/02364-15/DGJ-
DJC, de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, se citó al C. Frans Herman García Perea, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que compareciera el 
veinte de mayo de dos mil quince a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí 
o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara.  ----------------------------------------------  
 
QUINTO.- Mediante Acuerdo de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, la Autoridad Fiscalizadora señaló 
nuevamente el día tres de junio de dos mil quince, a las diez horas, a efecto de que compareciera a la Audiencia de 
Pruebas y Alegatos para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o 
persona de su confianza que al efecto designara, toda vez que el C. Frans Herman García Perea,  presentó un escrito 
de fecha catorce de mayo de dos mil quince, mediante el cual informó su estado de salud.--------------------------------- 
 
SEXTO.- El tres de junio de dos mil quince a las diez horas con cuarenta y tres minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Frans Herman García Perea, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, ante la Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de 
Tlaxco, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la designación como persona de la 
confianza del compareciente al C.P. Marco Cruz García, el cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo 
conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el compareciente C. Frans Herman García  Perea: 
"Que ofrezco un legajo de pruebas documentales, conformado de los folios 01 al 494, el cual se encuentra certificado 
por el entonces Secretario General del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, el C. Feliciano Flores de los Santos, 
Administración 2008-2011; y cuyo contenido consiste en: Respecto a la observación número 1 va de los folios 1 al 59; 
de la observación 2 van de los folios 60 al 62; para la observación 3 va de los folios 63 al 065; para la observación 4 
de los folios 66 al 68; para la observación 5 de los folios 69 al 70, para la observación 6 del 71 al 72; y para la 
observación 7, relativa a la obra pública, de los folios 73 al 494. Asimismo, dentro del legajo en mención siete escritos 
de fecha dos de junio de dos mil quince, signados por mí, los cuales ratifico su contenido por haber sido elaborados 
bajo mis instrucciones, y reconozco la firma que calza en los mismos, por ser la misma que utilizo para validar mis 
asuntos públicos y privados, los cuáles se encuentran agregados de la siguiente manera: Mediante el oficio uno (folio 
1) se da contestación a la observación 5. Presunta deficiencia administrativa. Saldos por cobrar. Fondo 
PARTICIPACIONES, y en el mismo remito copia certificada de la integración del saldo de la cuenta, y documentación 
comprobatoria que soporta el saldo. Mediante el oficio dos (folio 60) se da contestación a a la observación con folio 
10. Presunta deficiencia administrativa. Ingreso sin adjuntar documentación comprobatoria. Fondo 
PARTICIPACIONES, y remito documentación comprobatoria y póliza de origen. Mediante el oficio tres (folio 63) 
corresponde a la observación folio 13. Presunta deficiencia administrativa. Saldo por comprobar en cuentas por cobrar. 
Fondo FORTAMUN, y remito documentación comprobatoria y póliza de origen. Mediante oficio cuatro (folio 66) doy 
contestación a la observación con folio 21. Presunta Deficiencia Administrativa. Diferencia que resulta de la revisión 
entre los estados financieros mensuales y cuenta pública 2011. Observaciones consolidadas, y remito pólizas que 
suman la diferencia observada. Mediante oficio cinco (folio 69) doy contestación a la observación 22. Presunta 
Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en cuenta de caja. Observación de dictamen de acta entrega 
recepción, y remito copia certificada del recibo del reintegro a la administración actual 2014-2018; Mediante oficio 
seis (folio 71) doy contestación a la observación 23. Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en 
cuenta de bancos. Observación de dictamen de acta entrega recepción, remito copia certificada del recibo del reintegro 
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a la administración actual 2014-2018; y finalmente mediante oficio siete (folio 73), doy contestación a las 
observaciones generales de obra, y remito expedientes completos de las tres obras observadas así como también 
formato R-1 (Relación de Obras y Acciones). Cabe hacer mención que por un error involuntario los escritos señalados 
anteriormente forman parte de la certificación que se encuentra al final del legajo; sin embargo, aclaro que estos son 
presentados en original. Que son todas las pruebas que ofrezco". Cabe hacer mención que el personal actuante hace 
constar que en el legajo en mención, no existen los folios 37, 38, 39, y 70; así como, las hojas que contienen la póliza 
D020000021, y el recibo número 1242, de fecha dos de junio de dos mil quince no tienen número de folio"; 
continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Frans Herman 
García Perea, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que derivado de las pruebas ofrecidas solicito se analicen y 
se dicte, en su momento, una resolución justa y equitativa, pues debo mencionar que es la primera vez que comparezco 
a una audiencia de esta índole, y por tanto, me fue complejo reunir toda la información que fue requerida por esta 
Autoridad. Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ----------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Mediante memorando número ASP/0243-15/DJC, de fecha nueve de junio de dos mil quince, la 
Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las 
pruebas ofrecidas por el involucrado C. Frans Herman García Perea, en la audiencia del tres de junio de dos mil 
quince, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------------------------------  
 
OCTAVO.- Finalmente, mediante memorando número ASP/0242-15/DFPCAE, de quince de diciembre de dos mil 
quince, la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la Dirección Jurídica Contenciosa, a 
través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico 
respecto de las pruebas presentadas; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
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por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Frans Herman García Perea, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05858C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05858C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $1'555,984.29 (un millón quinientos cincuenta y 
cinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Corresponde a la observación con folio 5. Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en las cuentas 
de: Cuentas por Cobrar. FONDO PARTICIPACIONES. Por $1,287,979.82. (Un millón doscientos ochenta y siete mil 
novecientos setenta y nueve pesos 82/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 
Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2011, Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Este importe incluye la observación 
realizada por el Auditor Externo en el Informe por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011.------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, en torno a 
la presente irregularidad, toda vez que no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta, 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe, y la documentación comprobatoria que soporte el 
saldo; el mencionado importe debió cumplir la observación realizada por el Auditor Externo en el Informe por el 
periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05858C/2008-2011, toda vez que si bien presentó diversa documentación; no remitió copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto, e importe, 
y la documentación comprobatoria que soportara el saldo. El importe debió incluir la observación realizada por el 
Auditor Externo en el Informe por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. --------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Participaciones, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 
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05858/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-2011, en la que se advierte el saldo de 
la cuenta 0006 "Cuentas por cobrar", por el importe de $1,287,979.82 (un millón doscientos ochenta y siete mil 
novecientos setenta y nueve pesos 82/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Anexo 3.1 del Informe de Auditoría, emitido por "Servicios Integrales en Auditoría y Consultoría, S.C.", a través 
del CPC. Rolando A. Flores López, en su carácter de Auditor Externo Autorizado por la Autoridad Fiscalizadora, 
documentación que corre agregada en el Anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-2011, en la que se advierte la observación con número de 
referencia "Cuenta 0006-0001-00032", del fondo de Participaciones, con descripción "Cuenta con saldo al final de la 
administración"; por el importe de $1,287,979.82, y con efecto y recomendación "No esta comprobado el gasto y no 
debe haber saldos con antigüedad mayor de 3 meses el ayuntamiento deberá comprobar el gasto". -----------------------  
 
1-C) Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 1-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Frans Herman García Perea, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de junio de dos mil quince a las diez horas con cuarenta y tres minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el abogado Feliciano Flores de los Santos, entonces Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, con fecha trece de febrero de dos mil once, las siguientes:  ------------------  
 
1.1. Folio 01. Escrito de fecha dos de junio de dos mil quince, mediante el cual el involucrado remitió contestación a 
la irregularidad con número de folio 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios 02 y 03. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II del involucrado, de la subsubsubcuenta 00060002000100022 "Cuentas por cobrar. Deudores 
Diversos. Deudores Diversos Participaciones. Frans Herman García Perea", de la que se advierten los registros de las 
Pólizas de Diario, que reflejan abonos, siendo los siguientes: "Pólizas D020000015, por un abono de $3,000.00 (tres 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional); D020000016, por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
D020000017, por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional); D020000018, por $5,850.00 (cinco mil 
ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); D020000019, por $11,800.00 (once mil ochocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional); D020000020, por el importe de $26,500.00 (veintiséis mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional); D020000021, por el importe de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); D020000023, 
por $16,344.16 (dieciséis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 16/100 Moneda Nacional); y, D020000043, por 
$226,031.93 (doscientos veintiséis mil treinta y un pesos 93/100 Moneda Nacional).. ---------------------------------------  
 
1.3. Folio 04. Póliza número D020000012, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de "Cancelación 
de acreedor diverso", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado, y de la que se advierte un 



 
DICTAMEN NÚMERO: 471 

 
 
 
 
 
 

6/38 

abono por el importe de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en la subsubsubcuenta 
00060002000100022 "Cuentas por cobrar. Deudores Diversos. Deudores Diversos Participaciones". --------------------  
 
1.4. Folios del 05 al 07. Póliza número D020000015, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de 
"Gastos por comprobar del C. Presidente Municipal de Tlaxco", emitido por el Sistema Contable Gubernamental II del 
involucrado, y de la que se advierte el abono por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
en la subsubsubcuenta 00060002000100022, denominada "Cuentas por cobrar. Deudores Diversos"". ------------------  
 
1.5. Folios 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, y 26. Diez recibos de pago, todos de fecha uno de febrero de dos mil once, 
por concepto de "Pago de apoyo económico a personas que trabajan en el Ayuntamiento que se refiere a la última 
quincena del trienio y un apoyo económico por fin de administración", todos por el importe de $10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), y a nombre de los C.C. Arturo Bass García, Juan Alejandro Ortiz Arroyo, Sonia 
García Perea, Ligoria Antonio Juárez, ángel Franco Yáñez, Angélica Pérez Méndez, Robín Gutiérrez Téllez, Luis 
Paredes González, Jesús Téllez Luna.". -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.6. Folios 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, y 27. Copias de las credenciales de elector a nombre de los C.C. Arturo 
Bass García, Juan Alejandro Ortiz Arroyo, Sonia García Perea, Ligoria Antonio Juárez, ángel Franco Yáñez, Angélica 
Pérez Méndez, Robyn Gutiérrez Téllez, Luis Paredes González, Jesús Téllez Luna, emitidas por el entonces Instituto 
Federal Electoral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.7. Folio 28. Póliza número D0200000016, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de "Reintegro 
de gastos a comprobar por el C. Presidente Municipal", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II del 
involucrado, de la que se advierte un abono por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
en la subsubsubcuenta 00060002000100022 "Cuentas por cobrar. Deudores Diversos. Deudores Diversos 
Participaciones. Frans Herman García Perea". ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.8. Folio 29. Recibo oficial, con folio 2923, de fecha uno de febrero de dos mil once, a nombre del involucrado, por 
concepto de "Reintegro de gastos a comprobar", por el importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), emitida por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011. ------  
 
1.9. Folio 30. Hoja ilegible de la que solo se advierte el símbolo de la Institución Bancaria "Bancomer BBVA". ------  
 
1.10. Folio 31. Póliza número D020000017, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de "Gastos a 
comprobar por el C. Presidente", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, de la que se advierte el abono de 
$5,850.00 (cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), en la subsubsubcuenta 
00060002000100022 "Cuentas por cobrar. Deudores Diversos. Deudores Diversos Participaciones. Frans Herman 
García Perea". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.11. Folio 32. Factura 0027, de fecha cinco de febrero de dos mil once, por el importe de $2,925.00 (dos mil 
novecientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), a nombre del Municipio de Tlaxco, Puebla, emitida por 
“Ferretería Baldini”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.12. Folio 33. Factura 1380, de fecha dos de febrero de dos mil once, por concepto de compra de cartuchos HP Modelo 
1010, por el importe de $2,925.00 (dos mil novecientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), a nombre del 
Municipio de Tlaxco, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.13. Folio 34. Póliza número D020000018, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de "Gastos Aa 
comprobar por el C. Presidente", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado, de la que se 
advierte el abono por la cantidad de $11,800.00 (once mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en la 
subsubsubcuenta 00060002000100022 "Cuentas por cobrar. Deudores Diversos. Deudores Diversos Participaciones. 
Frans Herman García Perea". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.14. Folio 35. Factura número 1076, de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, por el importe de $11,800.00 
(once mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), a nombre del Municipio de Tlaxco, Puebla, emitida por 
"Telefonía Digital". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.15. Folio 36. Póliza número D020000019, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de "Gastos Aa 
comprobar por el C. Presidente", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado, de la que se 
advierte el abono por la cantidad de $26,500.00 (veintiséis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en la 
subsubsubcuenta 00060002000100022 "Cuentas por cobrar. Deudores Diversos. Deudores Diversos Participaciones. 
Frans Herman García Perea". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.16. Folio 40. Factura número 0023, de fecha uno de febrero de dos mil once, por el importe de $26,500.00 (veintiséis 
mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), a nombre del Municipio de Tlaxco, Puebla, emitida por "Taller 
Mecánico Boster". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.17. Folio 41. Póliza número D020000020, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de "Gastos a 
comprobar por el C. Presidente", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado, de la que se 
advierte el abono por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en la subsubsubcuenta 
00060002000100022 "Cuentas por cobrar. Deudores Diversos. Deudores Diversos Participaciones. Frans Herman 
García Perea". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.18. Folio 42. Factura número 004, de fecha uno de febrero de dos mil once, por el importe de $50,000.00 (cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), a nombre del Municipio de Tlaxco, Puebla, emitida por "Copy Paper Princess".  
 
1.19. Sin Folio. Póliza número D020000021, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de "Gastos a 
comprobar por el C. Presidente", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado, de la que se 
advierte el abono por la cantidad de $16,344.16 (dieciséis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 16/100 Moneda 
Nacional), en la subsubsubcuenta 00060002000100022 "Cuentas por cobrar. Deudores Diversos. Deudores Diversos 
Participaciones. Frans Herman García Perea". ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.20. Folio 43. Factura número 843, de fecha treinta y uno de enero de dos mil diez, por el importe de $10,494.16 (diez 
mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 16/100 Moneda Nacional), a nombre del Municipio de Tlaxco, Puebla, 
emitida por la Refaccionaria "El Altiplano". -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.21. Folio 44. Factura número 1365, de fecha uno de febrero de dos mil once, por el importe de $5,850.00 (cinco mil 
ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), a nombre del Municipio de Tlaxco, Puebla, emitida por 
"Rectificaciones EDECA". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.22. Folio 45 y 46. Póliza número D020000023, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de "Póliza 
de ajuste de saldos iniciales fondo de Participaciones", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II del 
involucrado, de la que se advierte el abono por la cantidad de $226,031.93 (doscientos veintiséis mil treinta y un pesos 
93/100 Moneda Nacional), en la subsubsubcuenta "Cuentas por cobrar. Deudores Diversos. Deudores Diversos 
Participaciones. Frans Herman García Perea". ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.23. Folio 47. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II del involucrado, de la subsubsubcuenta 00060002000100023 "Cuentas por cobrar. Deudores Diversos. Deudores 
Diversos Participaciones. Luis Paredes González", de la que se advierten los registros de las Pólizas de Diario, que 
reflejan abonos, siendo los siguientes: "Pólizas números D020000023, por $147,578.07 (ciento cuarenta y siete mil 
quinientos setenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional); D020000040, por $95,876.03 (noventa y cinco mil 
ochocientos setenta y seis pesos 03/100 Moneda Nacional); y D020000045, por el importe de $23,000.00 (veintitrés 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.24. Folio 48. Póliza número D020000014, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de 
"Mantenimiento de lámparas en el Municipio de Tlaxco", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II del 
involucrado, de la que se advierte el abono por la cantidad de $147,578.07 (ciento cuarenta y siete mil quinientos 
setenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional), en la subsubsubcuenta 00030002000100023 "Cuentas por cobrar. 
Deudores Diversos. Deudores Diversos Participaciones. Luis Paredes González". -------------------------------------------  
 
1.25. Folio 49. Factura 0041, de fecha nueve de enero de dos mil once, por el importe de $147,578.07 (ciento cuarenta 
y siete mil quinientos setenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional), a nombre del Municipio de Tlaxco, Puebla, 
emitida por "Edgar Rodríguez Gómez, de "Comercializadora en material Eléctrico Industrial y Residencial así como 
artículos de Ferretería".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.26. Folio 50. Cotización de fecha seis de enero de dos mil once, signado por el C. Edgar Rodríguez Gómez, de 
"Comercializadora en material Eléctrico Industrial y Residencial así como artículos de Ferretería". ----------------------  
 
1.27. Folio 51. Cotización de fecha siete de enero de dos mil once, presentada por el Representante Legal de 
"Iluminaciones de la Sierra", por concepto de costo de Luminaria. --------------------------------------------------------------  
 
1.28. Folio 52. Cotización de fecha ocho de enero de dos mil once, signada por la C. Pamela Romina González 
Rodríguez, de "Mantenimiento Residencial e Industrial", por concepto de costo de luminarias. ---------------------------  
 
1.29. Folio 53 y 54. Póliza número D020000023, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de "Póliza 
de ajuste de saldos iniciales Fondo Participaciones", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II del 
involucrado, de la que se advierte el abono por la cantidad de $95,876.03 (noventa y cinco mil ochocientos setenta y 
seis pesos 03/100 Moneda Nacional), en la subsubsubcuenta 00030002000100023 "Cuentas por cobrar. Deudores 
Diversos. Deudores Diversos Participaciones. Luis Paredes González". --------------------------------------------------------  
 
1.30. Folio 55. Póliza número D020000044, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de "Gasto por 
comprobar del C. Luis Paredes González", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado, de la 
que se advierte el abono por la cantidad de $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en la 
subsubsubcuenta 00060002000100023 "Cuentas por cobrar. Deudores Diversos. Deudores Diversos Participaciones.  
Luis Paredes González".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.31. Folio 56. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero, emitida por el Sistema Contable Gubernamental 
II del involucrado, del que se advierte el registro de la póliza D020000013, de fecha catorce de febrero de dos mil 
once, por concepto de "Reintegro de gastos a comprobar. Vicente Vélez Rosas. Reintegro de gastos a comprobar", y 
que refleja un abono de $483,000.00 (cuatrocientos ochenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------  
 
1.32. Folio 57. Póliza número D020000013, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de "Reintegro 
de gastos a comprobar Vicente Vélez Rosas", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado, de 
la que se advierte el abono por la cantidad de $483,000.00 (cuatrocientos ochenta y tres mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), en la subsubsubcuenta 00060002000100032 "Cuentas por cobrar. Deudores Diversos. Deudores Diversos 
Participaciones. Vicente Vélez Rojas". ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.33. Folio 58. Recibo oficial número 2922, de fecha uno de febrero de dos mil once, a nombre de Vicente Vélez 
Rosas, por concepto de "Devolución de gastos a comprobar", por el importe de $483,000.00 (cuatrocientos ochenta y 
tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.34. Folio 59. Hoja ilegible presentada por el involucrado. -----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Frans Herman García Perea, descritas en los numerales 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.13, 1.15, 1.17, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32; y, 1.33; al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
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público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 1.1, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.18, 1.20, 1.21, 1.25, 
1.26, 1.27, y 1.28; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por "Copy Paper Princess"; 
"Edgar Rodríguez Gómez"; C. Edgar Rodríguez Gómez, de "Comercializadora en material Eléctrico Industrial y 
Residencial así como artículos de Ferretería"; el  Arquitecto Frans Herman García Perea; emitida por "Taller Mecánico 
Boster"; emitida por "Telefonía Digital"; emitida por la "Rectificaciones EDECA"; emitida por la Tesorería Municipal 
del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011.; la C. Pamela Romina González Rodríguez, de 
"Mantenimiento Residencial e Industrial", por concepto de costo de luminarias.; la persona moral denominada 
"Papelería y Computo del Sur"; la persona moral denominada Ferretería "Baldini"; por el Representante Legal de 
"Iluminaciones de la Sierra"; y por la Refaccionaria "El Altiplano", razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierte que el importe original observado 
se compone de tres cantidades diferentes, siendo las siguientes: $533,526.12 (quinientos treinta y tres mil quinientos 
veintiséis pesos 12/100 Moneda Nacional); $271,453.70 (doscientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres 
pesos 70/100 Moneda Nacional), y $483,000.00 (cuatrocientos ochenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), las 
cuales no fueron solventadas por el involucrado, básicamente por las siguientes cuestiones:  Respecto de la cuenta 
00060002000100022, "Frans Herman García Perea, no solventó la cantidad de $533,526.12 (quinientos treinta y tres 
mil quinientos veintiséis pesos 12/100 Moneda Nacional), en virtud de que no remitió copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto, e importe, así como la 
documentación comprobatoria que diera soporte al saldo. Asimismo, el importe debió incluir la observación realizada 
por el Auditor Externo autorizado por el Órgano Fiscalizador, dentro del Informe respectivo, por el periodo del 1 de 
enero al 14 de febrero d 2011. Además, al verificar el saldo en la Balanza de Comprobación, emitida por el Sistema 
Contable Gubernamental II, que obra en la Autoridad Fiscalizadora, se advirtió un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 
Moneda Nacional), en la cuenta del C. Frans Herman García Perea. Por otra parte, conforme a la documentación 
remitida por el involucrado se observó que del Auxiliar de Mayor, únicamente remitió las paginas uno (1), y dos (2); 
de la póliza D020000012, no remitió la documentación soporte para su valoración; de la póliza D020000015, no remitió 
el Acuerdo de Cabildo respectivo en el que se haya autorizado el gasto para su valoración; y, las dos facturas soporte 
de la póliza D020000017, fueron por la misma cantidad, y emitidas por personas diferentes; sin embargo, se presumió 
que fueron llenadas por la misma persona, esto por la similitud de letra existente en las mismas, así como el involucrado 
no justificó el destino del gasto.. Por lo que hace, a la cuenta 00060002000100023, denominada "Luis Paredes 
González", por la cantidad de $271,453.70 (doscientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 70/100 
Moneda Nacional), si bien presentó diversa documentación, no remitió copia certificada de la integración del saldo de 
la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto, e importe, así como la documentación 
comprobatoria que diera soporte al saldo. Asimismo, el importe debió incluir la observación realizada por el Auditor 
Externo autorizado por el Órgano Fiscalizador, dentro del Informe respectivo, por el periodo del 1 de enero al 14 de 
febrero de 2011. Además, al verificar el saldo en la Balanza de Comprobación, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, que obra en la Autoridad Fiscalizadora, se advirtió un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional), en la cuenta del C. Luis Paredes González. Por otra parte, conforme a la documentación remitida por el 
involucrado se observó que del Auxiliar de Mayor, únicamente remitió la página uno (1), así como de las pólizas 
D020000023, y D020000044, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa para su valoración. 
Asimismo, por la cantidad de $483,000.00 (cuatrocientos ochenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), si bien 
presentó diversa documentación, no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando 
fecha de registro y/o antigüedad, concepto, e importe, así como la documentación comprobatoria que diera soporte al 
saldo. Asimismo, el importe debió incluir la observación realizada por el Auditor Externo autorizado por el Órgano 
Fiscalizador, dentro del Informe respectivo, por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. Además, al verificar 
el saldo en la Balanza de Comprobación, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, que obra en la Autoridad 
Fiscalizadora, se advirtió un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), en la cuenta del C. Vicente Vélez 
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Rosas. Por otra parte, conforme a la documentación remitida por el involucrado se observó que de la póliza 
D020000013, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa para su valoración. Finalmente, existe 
incongruencia en la fechas de impresión y certificación de las pólizas de registro D020000012, D020000013, 
D020000014, D020000015, D020000016, D020000017, D020000018, D020000019, D020000020, D020000021, 
D020000023, y D020000044, pues en todas aparece como fecha de impresión el dos de junio de dos mil quince; sin 
embargo, la certificación de las mismas fue realizada con fecha trece de febrero de dos mil once.; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1'287,979.82 (un millón doscientos 
ochenta y siete mil novecientos setenta y nueve pesos 82/100 Moneda Nacional) de Participaciones; y constituye una 
deficiencia administrativa, puesto que el sujeto de revisión no remitió la totalidad de la documentación que diera 
soporte a los saldos observados, así como existe la incongruencia entre las fechas de impresión, y certificación de las 
pólizas de registro; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Tlaxco, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad; Además incumplió el artículo 
149, de la Ley Orgánica Municipal en relación con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, en lo 
relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos deben ser reconocidos 
y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" y "Los Estados 
Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente 
la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", respectivamente, los cuales son de observancia 
obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió; así como los artículos 6, fracción I, y 7, de la Ley de 
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Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley 
de Coordinación Fiscal.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Corresponde a la observación con folio 10. Presunta Deficiencia Administrativa. Ingresos sin adjuntar la 
documentación comprobatoria. Participaciones federales y estatales. FONDO PARTICIPACIONES. Por $20,000.00 
(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al ingreso registrado en la subcuenta 06000610 Ingresos 
Extraordinarios, Otros, según póliza I010000029 de fecha 20 de enero 2011, por concepto de depósito en efectivo. 
Debió remitir el soporte documental del ingreso extraordinario.--------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, en torno a 
la presente irregularidad, toda vez que no remitió el soporte documental del ingreso registrado en la subcuenta 
06000610 Ingresos Extraordinarios, Otros, según póliza I010000029 de fecha 20 de enero 2011, por concepto de 
depósito en efectivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05858C/2008-2011, toda vez que si bien presentó diversa documentación; no remitió el soporte 
documental del ingreso extraordinario; así como en la póliza origen E03000014 no se especificó el concepto de gasto, 
lo que no permitió ver la relación entre la citada póliza con las pólizas de corrección.. --------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Póliza número I010000029, de fecha veinte de enero de dos mil once, por concepto de "Deposito en efectivo", 
emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 6 en el Pliego de 
Observaciones número 05858/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-2011, en la 
que se advierte cargos en la subsubsubcuenta 000200010003 "Bancos. Participaciones. Bancomer Cta. 0162173042", 
y abonos en la subcuenta 06000610 "Ingresos Extraordinarios. Otros", ambos por el importe de $20,000.00 (veinte mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Frans Herman García Perea, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de junio de dos mil quince a las diez horas con cuarenta y tres minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el abogado Feliciano Flores de los Santos, entonces Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, con fecha trece de febrero de dos mil once, las siguientes:  ------------------  
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2.1. Folio 60. Escrito de fecha dos de junio de dos mil quince, mediante el cual el involucrado remitió contestación a 
la irregularidad con número de folio 10. . ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folio 61. Póliza número I010000029, de fecha veinte de enero de dos mil once, por concepto de "Deposito en 
efectivo", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, y de la que se advierten cargos en la subsubsubcuenta 
000200010003 "Bancos. Participaciones. Bancomer Cta. 0162173042", y abonos en la subcuenta 06000610 "Ingresos 
Extraordinarios. Otros", ambos por el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------  
 
2.3. Folio 62. Recibo de depósito en cuenta, a nombre del Municipio de Tlaxco, Puebla, de fecha veinte de enero de 
dos mil once, por el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), emitido por la Institución 
Bancaria "BBVA Bancomer". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Frans Herman García Perea, descrita en el numeral 2.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 2.1 y 2.3; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por el  Arquitecto Frans Herman García Perea; y la Institución Bancaria "BBVA 
Bancomer", razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten toda vez que el involucrado no 
remitió el origen, ni el soporte documental del importe extraordinario, en cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), asimismo, no remitió lo solicitado de la  póliza E03000014, que consistía en especificar el 
concepto del gasto, lo que no permitió ver la relación entre la póliza antes referida con las pólizas de corrección. 
Finalmente, en la póliza I010000029 existe incongruencia en las fechas de impresión (dos de junio de dos mil quince), 
y certificación, la cual fue realizada con fecha trece de febrero de dos mil once; por lo anteriormente expuesto no 
desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del fondo de Participaciones; y constituye una deficiencia administrativa, puesto que el sujeto de revisión 
no remitió la totalidad de la documentación requerida y que diera soporte al saldo extraordinario, así como existió la 
incongruencia entre las fechas de impresión, y certificación de la póliza de registro I010000029; y, que por tanto, no 
implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla.------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
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manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió el artículo 
149, de la Ley Orgánica Municipal en relación con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, en lo 
relativo a los principios de "base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos deben ser reconocidos 
y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" y "Los Estados 
Financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente 
la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente…", respectivamente, los cuales son de observancia 
obligatoria para los Ayuntamientos como el que presidió; así como los artículos 6, fracción I, y 7, de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley 
de Coordinación Fiscal.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Corresponde a la observación con folio 13. Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en las 
cuentas de: Cuentas por Cobrar. FONDO FORTAMUN. Por $192,701.14 (ciento noventa y dos mil setecientos un 
pesos 14/100 Moneda Nacional). Corresponde el saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza 
de Comprobación al 14 de febrero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. De su contestación al pliego de 
cargos remite la póliza de ajuste por obras 2010, fondo FAFOM en el que registra en la cuenta 000200030007 Bancos 
contra la cuenta 00060002000302010 Cuentas por Cobrar $192,701.74 (ciento noventa y dos mil setecientos un pesos 
74/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar y justificar el motivo de la devolución remitir la documentación 
comprobatoria y ficha de depósito bancario. Este importe incluye la observación realizada por el Auditor Externo en 
el Informe por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011.-------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, en torno a 
la presente irregularidad, toda vez que no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando 
ficha de registro y/o antigüedad, concepto e importe; así como la documentación comprobatoria que soportara el saldo, 
puesto que el mismo se encontró incluido en la observación realizada por el Auditor Externo en el Informe por el 
periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05858C/2008-2011, toda vez que si bien presentó diversa documentación; no aclaró, ni justificó el 
motivo de la devolución; así como debió haber remitido la documentación comprobatoria y ficha de depósito bancario, 
puesto que el importe se encontró  incluido en la observación realizada por el Auditor Externo en el Informe por el 
periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011.. ------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 471 

 
 
 
 
 
 

14/38 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Conciliación de fondos de inversión, por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, emitida 
por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación que corre agregada en el Anexo 
3 en el Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05858C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia de $192,701.74  (ciento noventa y dos mil setecientos un pesos 
74/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ---  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Frans Herman García Perea, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de junio de dos mil quince a las diez horas con cuarenta y tres minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el abogado Feliciano Flores de los Santos, entonces Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, con fecha trece de febrero de dos mil once, las siguientes:  ------------------  
 
3.1. Folio 63. Escrito de fecha dos de junio de dos mil quince, mediante el cual el involucrado remitió contestación a 
la irregularidad con número de folio 13. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folio 64. Póliza número D02000032, de fecha catorce de febrero de dos mil once, por concepto de "Póliza de 
ajuste por obras 2010 Fondo FAFOM", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, y de la que se advierten 
cargos en la subsubcuenta 000200030007"Bancos. FAFOM. Bancomer FAFOM 2010 0171149679", y abonos en la 
subsubsubcuenta 00060002000302010 "Cuentas por cobrar. Deudores Diversos. F.A., F.O.M. Obras de Ramo 33", 
ambos por el importe de $192,701.74 (ciento noventa y dos mil setecientos un pesos 74/100 Moneda Nacional). ------  
 
3.3. Folio 65. Recibo de depósito en cuenta, a nombre del Municipio de Tlaxco, Puebla, de fecha once de febrero de 
dos mil once, por el importe de $192,701.74 (ciento noventa y dos mil setecientos un pesos 74/100 Moneda Nacional). 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Frans Herman García Perea, descrita en el numeral 3.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 3.1 y 3.3; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por el  Arquitecto Frans Herman García Perea; y la Institución Bancaria "BBVA 
Bancomer", razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten toda vez que el involucrado no 
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justificó, ni aclaró el motivo de la devolución, así como debió haber remitido la documentación comprobatoria, puesto 
que el importe de encontró incluido en la observación realizada por el Auditor Externo Autorizado por la Autoridad 
Fiscalizadora, en su Informe por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2011. Finalmente, en la póliza D02000032 
existe incongruencia en las fechas de impresión (dos de junio de dos mil quince), y certificación, la cual fue realizada 
con fecha trece de febrero de dos mil once; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se 
le atribuye en cantidad de $192,701.74 (ciento noventa y dos mil setecientos un pesos 74/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y constituye una deficiencia 
administrativa, puesto que el sujeto de revisión no aclaró ni justificó el motivo de devolución del importe, así como 
no remitió la documentación comprobatoria que le diera soporte; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla.------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 149, de la Ley Orgánica 
Municipal en relación con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, en lo relativo a los principios de 
"base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales 
en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" y "Los Estados Financieros, presupuestales y 
patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, 
presupuestal y patrimonial del ente…", respectivamente, los cuales son de observancia obligatoria para los 
Ayuntamientos como el que presidió; así como los artículos 6, fracción II, y 7, de la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal.. 
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Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Corresponde a la observación con folio 21. Presunta Deficiencia Administrativa. Diferencia del resultado de la 
revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, 
con los presentados en medios magnéticos: Estado de Origen y Aplicación de Recursos. OBSERVACIONES 
CONSOLIDADAS. Por $30,824.24 (treinta mil ochocientos veinticuatro pesos 24/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los ingresos y egresos del Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos según libros al 14 de febrero de 2011 contra el Estado de Origen y Aplicación de Recursos según Cuenta 
Pública al 14 de febrero de 2011. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas y remitir las pólizas 
con el soporte documental correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, en torno a 
la presente irregularidad, toda vez que no aclaró, justificó, y efectúo las correcciones respectivas; así como haber 
remitido las pólizas con el soporte documental correspondiente.---------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05858C/2008-2011, toda vez que si bien presentó diversa documentación; no remitió la 
documentación comprobatoria del gasto que soportara las pólizas presentadas por el involucrado, las cuales suman el 
importe contenido en la presente irregularidad.. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Comparativo de Estados Financieros por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, emitido 
por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación que corre agregada en el Anexo 
12 en el Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05858C/2008-2011, en la que se advierte la diferencia en cantidad de $-30,824.24 (menos treinta mil ochocientos 
veinticuatro pesos 24/100 Moneda Nacional), derivada de la diferencia de los importes de "Libros Impresa del Aytto.", 
de $85,202.31 (ochenta y cinco mil doscientos dos pesos 31/100 Moneda Nacional), y la "Cuenta Pública del 
Ayuntamiento", de $116,026.55 (ciento dieciséis mil veintiséis pesos 55/100 Moneda Nacional),  de la cuenta 2000 
"Materiales y Suministros". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Estado de Origen y Aplicación de Recursos del uno al catorce de febrero de dos mil once, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 
05858/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-2011, en la que se advierte el importe 
de $85,202.31 (ochenta y cinco mil doscientos dos pesos 31/100 Moneda Nacional), del Capitulo "Materiales y 
Suministros", del que se hace referencia en la pruebas marcada con el inciso A-4). ------------------------------------------  
 
4-C) Estado de Origen y Aplicación de Recursos del uno al catorce de febrero de dos mil once, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada en el Anexo 12 en el Pliego de Observaciones número 
05858/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-2011, en la que se advierte el importe 
de $116,026.55 (ciento dieciséis mil veintiséis pesos 55/100 Moneda Nacional), del Capitulo "Materiales y 
Suministros", del que se hace referencia en la pruebas marcada con el inciso A-4). ------------------------------------------  
 
4-D) Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) al 4-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Frans Herman García Perea, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de junio de dos mil quince a las diez horas con cuarenta y tres minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el abogado Feliciano Flores de los Santos, entonces Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, con fecha trece de febrero de dos mil once, las siguientes:  ------------------  
 
4.1. Folio 66. Escrito de fecha dos de junio de dos mil quince, mediante el cual el involucrado remitió contestación a 
la irregularidad con número de folio 21. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folio 67. Póliza E020000001, de fecha catorce de febrero de dos mi once, por concepto de "Raquel Bravo Peréz", 
emitida por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado, de la que se advierten cargos en la subsubcuenta 
200022002201 "Materiales y Suministros. Alimentos y Utensilios. Alimentación de Personas", por $28,785.63 
(veintiocho mil setecientos ochenta y cinco pesos 63/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------  
 
4.3. Folio 68. Póliza D020000007, de fecha catorce de febrero de dos mi once, por concepto de "Raquel Bravo Peréz", 
emitida por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado, de la que se advierten cargos en la subsubcuenta 
200022002201 "Materiales y Suministros. Materiales y útiles de Administración. Materiales y Útiles de Oficina", por 
$2,038.61 (dos mil treinta y ocho pesos 61/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Frans Herman García Perea, descritas en los numerales 
4.2 y 4.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el  Arquitecto Frans Herman García Perea, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten toda vez que el involucrado no 
presentó la documentación comprobatoria del gasto que soportara las pólizas presentadas por el mismo, las cuales 
debieron sumar el importe contenido en la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $30,824.24 (treinta mil ochocientos veinticuatro pesos 24/100 
Moneda Nacional); y constituye una deficiencia administrativa, puesto que el titular del sujeto de revisión no 
presentó la documentación que diera soporte al saldo aquí observado; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial 
a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla. --------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
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términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 149, de la Ley Orgánica 
Municipal en relación con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, en lo relativo a los principios de 
"base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales 
en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" y "Los Estados Financieros, presupuestales y 
patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, 
presupuestal y patrimonial del ente…", respectivamente, los cuales son de observancia obligatoria para los 
Ayuntamientos como el que presidió. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Corresponde a la observación con folio 22. Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en las 
cuentas de: Caja. OBSERVACIONES DE DICTAMEN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. Por $2,119.71 (dos mil 
ciento diecinueve pesos 71/100 Moneda Nacional) Corresponde a saldo en la cuenta 0001 Caja según Estados 
Financieros al 14 de febrero de 2011, importe no entregado al momento de Entrega Recepción. Debió remitir copia 
certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja al 14 de febrero de 2011, así como hacer la 
entrega de dicho recurso público a la Tesorería Municipal de la nueva administración 2011-2014.---------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el Pliegos de Observaciones número 05858/2008-2011, en torno 
a la presente irregularidad, toda vez que no remitió copia certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo 
de caja al 14 de febrero de 2011, así como haber hecho la entrega de dicho recurso público a la Tesorería Municipal 
de la administración 2011-2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05858C/2008-2011, toda vez que si bien presentó diversa documentación, no remitió copia 
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certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja al 14 de febrero de 2011, así como haber hecho 
la entrega de dicho recurso público a la Tesorería Municipal de la administración 2011-2014.. ----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Dictamen de Acta Entrega Recepción del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla administración 2011-2014, 
documentación que corre agregada en el Anexo 13 en el Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-2011, en la que se advierte en el número I) del punto número 
cuatro "Situación financiera", se observó: "En los Estados Financieros, en la cuenta 0001 Caja se asienta la cantidad 
de $2,119.71 (dos mil ciento diecinueve pesos 71/100 Moneda Nacional) importe que no se recibió, al momento de la 
Entrega Recepción.". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada en el Anexo 13 en el Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-2011, en la que se advierte la cuenta 0001 "Caja" por el 
importe de $2,119.71 (dos mil ciento diecinueve pesos 71/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
 
5-C) Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) al 5-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Frans Herman García Perea, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de junio de dos mil quince a las diez horas con cuarenta y tres minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el abogado Feliciano Flores de los Santos, entonces Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, con fecha trece de febrero de dos mil once, las siguientes:  ------------------  
 
5.1. Folio 69. Escrito de fecha dos de junio de dos mil quince, mediante el cual el involucrado remitió contestación a 
la irregularidad con número de folio 22. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Sin folio. Recibo de pago número 1242, de fecha dos de junio de dos mil quince, a nombre del C. Frans Herman 
García Perea, por el importe de $2,119.71 (dos mil ciento diecinueve pesos 71/100 Moneda Nacional), emitido por la 
Tesorería Municipal del Municipio de Tlaxco, Puebla, administración 2014-2018. -------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Frans Herman García Perea, descrita en el numeral 5.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el  Arquitecto Frans Herman García Perea, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
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Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierte que el involucrado no remitió copia 
certificada del resguardo del responsable del efectivo, y el arqueo de caja al catorce de febrero de dos mil once; 
asimismo, en los Estados Financieros debió existir el saldo de $2,119.71 (dos mil ciento diecinueve pesos 71/100 
Moneda Nacional), en virtud de que el reintegró lo realizaron con fecha dos de junio de dos mil quince. Finalmente, el 
recibo de la Tesorería del referido Ayuntamiento, resultó incongruente, en particular en la fechas de impresión (dos de 
junio de dos mil quince), y certificación, la cual fue realizada con fecha trece de febrero de dos mil once; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $2,119.71 (dos mil ciento 
diecinueve pesos 71/100 Moneda Nacional); y constituye una deficiencia administrativa, puesto que el titular del 
sujeto de revisión no presentó los estados financieros reflejando el saldo aquí observado, aunado a la incongruencia 
existente en el Recibo de la Tesorería, la cual se dio entre las fechas de impresión y emisión del documento, generando 
incertidumbre jurídica sobre el valor del referido documento; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la 
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla. -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 149, de la Ley Orgánica 
Municipal en relación con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, en lo relativo a los principios de 
"base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales 
en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" y "Los Estados Financieros, presupuestales y 
patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, 
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presupuestal y patrimonial del ente…", respectivamente, los cuales son de observancia obligatoria para los 
Ayuntamientos como el que presidió; y finalmente, los artículos 65, y 66 fracciones II, y III, de la Ley Orgánica 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Corresponde a la observación con folio 23. Presunta Deficiencia Administrativa. Saldos por comprobar en las 
cuentas de: Bancos. OBSERVACIONES DE DICTAMEN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. Por $22,358.78 
(veintidos mil trescientos cincuenta y ocho pesos 78/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo en la cuenta 0002 
Bancos según Estados Financieros al 14 de febrero de 2011, el cual no se tiene el recurso en la cuenta bancaria. Debió 
remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos al 14 de 
febrero de 2011, así como hacer la entrega de dicho recurso público a la Tesorería Municipal de la nueva administración 
2011-2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, en torno a 
la presente irregularidad, toda vez que no remitió copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor, 
y estados de cuenta de bancos al 14 de febrero de 2011, así como no hizo la entrega de dicho recurso público a la 
Tesorería Municipal de la nueva administración 2011-2014.--------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente en la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 05858C/2008-2011, toda vez que si bien presentó diversa documentación, no registró algunas 
operaciones en el mes de febrero de 2011, en las que se agotó el saldo, no remitió copia certificada de las conciliaciones 
bancarias, auxiliares de mayor, y estados de cuenta de bancos al 14 de febrero de 2011, así como no hizo la entrega de 
dicho recurso público a la Tesorería Municipal de la nueva administración 2011-2014.. ------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Dictamen de Acta Entrega Recepción del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla administración 2011-2014, 
documentación que corre agregada en el Anexo 13 en el Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-2011, en la que se advierte en el número II) del punto número 
cuatro "Situación financiera", se observó: "En los  Estados Financieros, en la cuenta 0001 Caja se asienta la cantidad 
de $22,358.78 mismos que al verificar el saldo en el Banco, este se encuentra en ceros.". ----------------------------------  
 
6-B) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada en el Anexo 13 en el Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-2011, en la que se advierte la cuenta 0002 "Bancos", por el 
importe de $22,358.78 (veintidos mil trescientos cincuenta y ocho pesos 78/100 Moneda Nacional). --------------------  
 
6-C) Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) al 6-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Frans Herman García Perea, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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tres de junio de dos mil quince a las diez horas con cuarenta y tres minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el abogado Feliciano Flores de los Santos, entonces Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, con fecha trece de febrero de dos mil once, las siguientes:  ------------------  
 
6.1. Folio 71. Escrito de fecha dos de junio de dos mil quince, mediante el cual el involucrado remitió contestación a 
la irregularidad con número de folio 23. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folio 72. Recibo de pago número 1241, de fecha dos de junio de dos mil quince, a nombre del C. Frans Herman 
García Perea, por el importe de $22,358.78 (veintidos mil trescientos cincuenta y ocho pesos 78/100 Moneda 
Nacional), emitido por la Tesorería Municipal del Municipio de Tlaxco, Puebla, administración 2014-2018. -----------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Frans Herman García Perea, descrita en el numeral 6.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el  Arquitecto Frans Herman García Perea, razón por la cual se considera como Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten que el involucrado no registró 
algunas operaciones en el mes de febrero de dos mil once, mismas en las que se agotó el saldo; asimismo, no remitió 
copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor, y estados de cuenta bancarios al catorce de 
febrero de dos mil once. Además, en los Estados Financieros debió existir el saldo de $22,358.78 (veintidos mil 
trescientos cincuenta y ocho pesos 78/100 Moneda Nacional), en virtud de que el reintegro lo realizaron con fecha dos 
de junio de dos mil quince. Finalmente, el recibo de la Tesorería del referido Ayuntamiento, resultó incongruente, en 
particular en la fechas de impresión (dos de junio de dos mil quince), y certificación, la cual fue realizada con fecha 
trece de febrero de dos mil once; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye 
en cantidad de $22,358.78 (veintidós mil trescientos cincuenta y ocho pesos 78/100 Moneda Nacional); y constituye 
una deficiencia administrativa, puesto que el titular del sujeto de revisión no presentó los estados financieros 
reflejando el saldo aquí observado, aunado a la incongruencia existente en el Recibo de la Tesorería, la cual se dio 
entre las fechas de impresión y emisión del documento, generando incertidumbre jurídica sobre el valor del referido 
documento; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaxco, 
Puebla.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
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apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 149, de la Ley Orgánica 
Municipal en relación con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, en lo relativo a los principios de 
"base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales 
en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" y "Los Estados Financieros, presupuestales y 
patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, 
presupuestal y patrimonial del ente…", respectivamente, los cuales son de observancia obligatoria para los 
Ayuntamientos como el que presidió; y finalmente, los artículos 65, y 66 fracciones II, y III, de la Ley Orgánica 
Municipal.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA PÚBLICA. Derivado de que aumentó su gasto en el capítulo 6000 
debió remitir comprobación de las siguientes acciones: De la acción número 2011-2, "Adquisición de lámina de cartón 
para vivienda digna" por $61,424.51 (sesenta y un mil cuatrocientos veinticuatro pesos 51/100 Moneda Nacional) con 
estructura financiera de $23,508.57 (veintitrés mil quinientos ocho pesos 57/100 Moneda Nacional) del FISM 2010 y 
$37,915.94 (treinta y siete mil novecientos quince pesos 94/100 Moneda Nacional) del FORTAMUN 2010 debió 
remitir oficio de asignación de recursos, cédula de información básica emitida por la Secretaria de Desarrollo Social, 
acta del comité de beneficiarios, acta del COPLADEMUN, acta de integración del comité municipal de adquisiciones, 
acta de entrega recepción debidamente firmada por los representantes del Comité de Beneficiarios de la acción, además 
de que debe tener el número de acción. De la acción número 2011-3, Adquisición de lámina galvanizada para vivienda 
digna" por $1,284,112.39 (un millón doscientos ochenta y cuatro mil ciento doce pesos 39/100 Moneda Nacional) del 
fondo Otros Fondos, debió remitir oficio de asignación, acta del comité de beneficiarios, acta del COPLADEMUN, 
acta de integración del comité municipal de adquisiciones reporte de avance físico financiero, reporte fotográfico de 
la adquisición, acta de entrega recepción debidamente firmada por los representantes del Comité de Beneficiarios de 
la acción, además de que debe tener el número de acción. De la acción número 2011-1, "Adquisición de lámparas para 
alumbrado público" por $359,000.93 (trescientos cincuenta y nueve mil pesos 93/100 Moneda Nacional) del fondo 
PARTICIPACIONES. Debió remitir acuerdo de cabildo donde se autoriza la adquisición acta del comité de 
beneficiarios, acta de COPLADEMUN, acta de integración del comité municipal de adquisiciones, proceso de 
adjudicación completo contrato de adquisiciones, reporte de avance físico financiero, reporte fotográfico de la 
adquisición, acta de entrega recepción. Así mismo debió aclarar y justificar porque hasta el complemento a Cuenta 
Pública registro un importe de $1,704,536.93 (un millón setecientos cuatro mil quinientos treinta y seis pesos 93/100 
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Moneda Nacional) que corresponden a 3 acciones no registradas en su Cuenta Pública. Así mismo debió eliminar el 
formato CP-2 la acción No. 2011-4 "Piso firme concreto hidráulico" así como de la cuenta 0008 "Construcciones". 
OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA. Para solventar las observaciones 
por fondo de la Cuenta Pública debió: Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido 
y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. Remitir 
las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en 
proceso), en la cuenta 0008 (construcciones) en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior deberá remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) debidamente firmada por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor, y Director de Obras. Las obras se 
clasificarán por fondo, que se incluyen estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
concretamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en periodos o ejercidos anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe 
comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como 
para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como 
gasto al 14 de febrero de 2011. Que las obras terminadas se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o 
marcadas en el formato Inventario de obras y proceso terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del 
patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría 
su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la 
va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha 
construcción, cuando esta sea propiedad del municipio en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, 
por cada uno de los fondos coincida con el saldo final de la cuenta 0017 obras en proceso del Estado de Posición 
Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta 
de activo 0008 construcciones ya abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición 
Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debe tener registradas las obras 
terminadas al 14 de febrero de 2011. Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía 
para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de 
Ayuntamientos y asegurarse que: Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las 
registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. Cada columna del formato 
debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad 
y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la 
columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa (nombre, y número de la calle o alguna 
referencia). La relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, 
Tesorero, Contralor, y Director de Obra. Las actas de entrega recepción de obras o acciones debió remitirlas 
debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité 
Municipal de Obra Pública, o en su caso, justificar el procedimiento de adjudicación. Remitir el Acta del Comité de 
Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando coipa por ambos lados de la 
credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió remitir el 
analítico de las últimas obras autorizadas por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, misma que deberá verificar 
que se encuentren registradas en el SCGII; o en su caso registrarlas y enviar el expediente de obra completo.----------- 
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en el  Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, en 
torno a la presente irregularidad, toda vez que para haber solventado las observaciones derivadas de la Cuenta Pública 
debió remitir: Por el importe de $-1,217,766.70 (menos un millón doscientos diecisiete mil setecientos sesenta y seis 
pesos 70/100 Moneda Nacional), que correspondía a la diferencia que resultó de comparar el monto registrada en la 
columna importe comprobado de las obras en proceso, registradas en el formato denominado "Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso del Estado de Posición 
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Financiera al 14 de febrero de 2011 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$14,000.00 (Catorce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que correspondía a la diferencia que resultó de comparar el 
monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas, registradas en formato denominado 
"Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) contra el saldo que presentó la cuenta 0008 (Construcciones) 
del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2011 del fondo RECURSOS PROPIOS. Por $9,130,282.68 
(Nueve millones ciento treinta mil doscientos ochenta y dos pesos 68/100 Moneda Nacional) corresponde a la 
diferencia que resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas, 
registradas en el formato denominado "Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) contra el saldo que 
presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero del 2011, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $1,234,171.07 (un millón doscientos treinta y cuatro 
mil ciento setenta y un pesos 07/100 Moneda Nacional), que correspondía a la diferencia que resultó de comparar el 
monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas, registradas en el formato denominado 
"Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) contra el saldo que presentó la cuenta 0008 (Construcciones) 
del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero del 2011, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). Por $35,482,361.14 (treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos 
sesenta y un pesos 14/100 Moneda Nacional) que correspondía a la diferencia que resultó de comparar el monto 
registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas, registradas en el formato denominado 
"Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) contra el saldo que presentó la cuenta 0008 (Construcciones) 
del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero del 2011, del fondo OTROS FONDOS.-------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 05858C/2008-2011, en torno a la presente irregularidad, toda vez que si bien presentó diversa 
documentación; con respecto a las Observaciones Generales de Obra Pública, derivado de que aumentó su gasto en el 
capítulo 6000, debió remitir comprobación de las siguientes acciones: De la acción número 2011-2, "Adquisición de 
lámina de cartón para vivienda digna" por $61,424.51 (sesenta y un mil cuatrocientos veinticuatro pesos 51/100 
Moneda Nacional) con estructura financiera de $23,508.57 (veintitrés mil quinientos ocho pesos 57/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2010, y $37,915.94 (treinta y 
siete mil novecientos quince pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN) 2010 debió remitir oficio de asignación de recursos, cédula de información básica 
emitida por la Secretaria de Desarrollo Social, acta del comité de beneficiarios, acta del COPLADEMUN, acta de 
integración del comité municipal de adquisiciones, acta de entrega recepción debidamente firmada por los 
representantes del Comité de Beneficiarios de la acción, además de que debió tener el número de acción. De la acción 
número 2011-3, Adquisición de lámina galvanizada para vivienda digna" por $1,284,112.39 (un millón doscientos 
ochenta y cuatro mil ciento doce pesos 39/100 Moneda Nacional) del fondo Otros Fondos, debió remitir oficio de 
asignación, acta del comité de beneficiarios, acta del COPLADEMUN, acta de integración del comité municipal de 
adquisiciones reporte de avance físico financiero, reporte fotográfico de la adquisición, acta de entrega recepción 
debidamente firmada por los representantes del Comité de Beneficiarios de la acción, además de que debió tener el 
número de acción. De la acción número 2011-1, "Adquisición de lámparas para alumbrado público" por $359,000.93 
(Trescientos cincuenta y nueve mil pesos 93/100 Moneda Nacional) del fondo PARTICIPACIONES. Debió remitir 
acuerdo de cabildo donde se autorizó la adquisición acta del comité de beneficiarios, acta de COPLADEMUN, acta de 
integración del comité municipal de adquisiciones, proceso de adjudicación completo contrato de adquisiciones, 
reporte de avance físico financiero, reporte fotográfico de la adquisición, acta de entrega recepción. Así mismo debió 
aclarar y justificar porque hasta el complemento a Cuenta Pública registro un importe de $1,704, 536.93 (un millón 
setecientos cuatro mil quinientos treinta y seis pesos 93/100 Moneda Nacional) que corresponden a 3 acciones no 
registradas en su Cuenta Pública; y debió eliminar el formato CP-2 la acción No. 2011-4 "Piso firme concreto 
hidráulico" así como de la cuenta 0008 "Construcciones". Por lo que hace a las Observaciones derivadas de la revisión 
a la cuenta pública, para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió remitir el formato Inventario 
de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los 
fondos del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con 
las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones) en la cuenta 
0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir el 
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formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmada por Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor, y Director de Obras. Las obras se debieron haber clasificado por fondo, que se incluyeran estrictamente 
obras (construcción) lo cual debió eliminar electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, 
adquisiciones, aportaciones cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, 
proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada concretamente; esto es, en la columna del 
"Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; 
en la columna el importe aplicado se registró el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la 
columna del "importe comprobado" se registró la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercidos 
anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en 
proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se debió registrar el 
importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 14 de febrero de 2011. Que las 
obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estuvieran sombreadas o marcadas en el formato 
Inventario de obras y proceso terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), 
de estas obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del 
patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el 
acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando 
esta sea propiedad del municipio en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los 
fondos coincida con el saldo final de la cuenta 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que 
debe contener la información por obra. Que las obras terminadas debieron estar registradas en la cuenta de activo 0008 
construcciones ya abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada 
obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 14 de 
febrero de 2011. Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los 
Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y 
asegurarse que la relación tuviera las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 
6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. Cada columna del formato debió estar correctamente 
llenada: En la columna de metas se debió anotar los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; 
en la columna de beneficiarios el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la 
obra, debió registrar la dirección precisa (nombre, y número de la calle o alguna referencia). La relación de Obras y 
Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor, y Director de Obra. 
Las actas de entrega recepción de obras o acciones debió remitirlas debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública, o en 
su caso, justificar el procedimiento de adjudicación. Debió remitir el Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de 
las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto 
Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió remitir el analítico de las últimas obras 
autorizadas por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, misma que debió verificar que se encontraran registradas 
en el SCGII; o en su caso haberlas registrados y enviar el expediente de obra completo.------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil once, del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que obra en los archivos de la Autoridad Fiscalizadora en el Pliego de Observaciones número 
05858/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-2011, en la que se advierte el registro 
de las acciones números 2011-1, denominada "Adquisición de lámparas para alumbrado público" por $359,000.93 
(trescientos cincuenta y nueve mil pesos 93/100 Moneda Nacional) del fondo PARTICIPACIONES; Acción 2011-2, 
denominada "Adquisición de lámina de cartón para vivienda digna" por $61,424.51 (sesenta y un mil cuatrocientos 
veinticuatro pesos 51/100 Moneda Nacional) con estructura financiera de $23,508.57 (veintitrés mil quinientos ocho 
pesos 57/100 Moneda Nacional) por parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
y $37,915.94 (treinta y siete mil novecientos quince pesos 94/100 Moneda Nacional) por parte del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); Acción número 2011-3, denominada 
"Adquisición de lámina galvanizada para vivienda digna" por $1,284,112.39 (un millón doscientos ochenta y cuatro 
mil ciento doce pesos 39/100 Moneda Nacional) del fondo Otros Fondos; y, la Acción número 2011-4 denominada 
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"Piso firme concreto hidráulico", del fondo RAMO 20, por el importe de $1,118,352.78 (un millón ciento dieciocho 
mil trescientos cincuenta y dos pesos 78/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05858/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05858C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Frans Herman García Perea, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
tres de junio de dos mil quince a las diez horas con cuarenta y tres minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 
así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el abogado Feliciano Flores de los Santos, entonces Secretario General del Ayuntamiento de 
Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, con fecha trece de febrero de dos mil once, las siguientes:  ------------------  
 
7.1. Folios 73 y 74. Escrito de fecha dos de junio de dos mil quince, mediante el cual el involucrado remitió 
contestación a la irregularidad denominada "Observaciones Generales de Obra Pública". ----------------------------------  
 
7.2. Folio 75. Oficio número PMT/1136/2010, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diez, signado por el 
involucrado, mediante el cual informó que no fue posible tramitar la cédula de información básica, y el oficio de 
asignación de recursos, respecto de la obra "Adquisición de lámina de cartón para vivienda digna". ----------------------  
 
7.3. Folio 76. Portada que dice: "Adquisición de lámina de cartón para vivienda diga. Acción No. 20112. FISM 
$23,508.57. FORTAMUN $37,915.94", presentada por el involucrado. --------------------------------------------------------  
 
7.4. Folios 77 al 122. Documentación que integra el expediente técnico de la acción número 2011-2, denominada 
"Adquisición de Lámina de Cartón para vivienda digna", consistente en:  "Oficio de solicitud de recursos, número 
PMT/1130/2010, de fecha veinticinco de diciembre de dos mil diez, por un monto de $61,424.51 (sesenta y un mil 
cuatrocientos veinticuatro pesos 51/100 Moneda Nacional), signado por el Arquitecto Frans Herman García Perea, 
Presidente del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011; Oficio de justificación número 
PMT/1133/2010, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil diez, signado por el Arquitecto Frans Herman García 
Perea, Presidente del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011; Responsiva técnica, con número 
de oficio  PMT/1132/2010, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil diez, signada por la C. Ingeniera Gudelia 
Escudero Vera, Directora de Obras y Servicios Públicos, del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 2008-
2011; cédula de información básica. Ejercicio 2010, de la acción de mérito; presupuesto de la acción de mérito, por el 
importe de $61,424.51 (sesenta y un mil cuatrocientos veinticuatro pesos 51/100 Moneda Nacional); croquis de la 
acción en mención; números generadores de obra; calendario mensual de ejecución de obra 2010; programa anual de 
obras 2010; acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social de la Obra, de fecha quince de noviembre de dos mil 
diez; lista de asistentes de la reunión; datos de las autoridades del comité de obras; copias de las credenciales de elector 
a nombre de los C.C Ramiro Vázquez Aguirre, Isidoro Martínez Cruz, José Gayosso Cruz, Víctor Luna Naranjo, 
Marcial Canales González, todas emitidas por el entonces Instituto Federal Electoral; Acta del COPLADEMUN 
(Priorización de obras para el ejercicio 2010), de fecha veintidos de marzo de dos mil diez; Acta de integración del 
Comité Municipal de Adquisiciones 2008-2011, de fecha veinticinco de diciembre de dos mil diez; y expediente 
informativo del Municipio.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7.5. Folio 123. Portada que dice: "Licitación", presentada por el involucrado. -------------------------------------------------  
 
7.6. Folios del 124 al 141. Documentación que integra el proceso de licitación número CMA/2010/LC02, de "260 
Placas de Lámina de Cartón #12 CON 20 HOJAS C/U", consistente en: "Cartas invitación de fecha siete de enero de 
dos mil once, a los C.C. Victoria Rodríguez Núñez, de "Comercializadora de la Sierra de Tlaxco S.A. de C.V.", Ricardo 
Aguirre Martínez, de "IMPERLAM", y Salome Guzmán León, de "Grupo Vargas Materiales para la Construcción, 
S.A. de C.V." ; Acta de junta de aclaraciones, de fecha diez de enero de dos mil once, acta de recepción de propuestas 
económicas, de fecha trece de enero de dos mil once; cuadro comparativo de propuestas económicas, dictamen de fallo 
correspondiente a la licitación de fecha catorce de enero de dos mil once, y mediante el cual se advierte que el contrato 
se le adjudicó a la empresa denominada "Comercializadora y Exportadora de la Sierra de Tlaxco S.A. de C.V.", por el 
monto de $61,424.51 (sesenta y un mil cuatrocientos veinticuatro pesos 51/100 Moneda Nacional); acta de fallo 
definitivo, de fecha catorce de enero de dos mil once, el cual se advierte que el contrato se le adjudicó a la empresa 
denominada "Comercializadora y Exportadora de la Sierra de Tlaxco S.A. de C.V.", por el monto de $61,424.51 
(sesenta y un mil cuatrocientos veinticuatro pesos 51/100 Moneda Nacional); contrato de adquisiciones que celebraron 
por una parte, el Arquitecto Frans Herman García Perea, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, y la C. Victoria Rodríguez Yáñez, Representante Legal de la empresa 
denominada "Comercializadora y Exportadora de la Sierra de Tlaxco S.A. de C.V.", de fecha catorce de enero de dos 
mil once.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.7. Folio 142. Portada que dice: "Comprobación", presentada por el involucrado. -------------------------------------------  
 
7.8. Folio 143. Número de oficio MPT/120/2010, de fecha catorce de enero de dos mil once, dirigido al Licenciado 
Martín Fernández Muñoz, entonces Delegado de la Región, número 21, de Xicotepec de Juárez, Puebla, de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla, mediante el cual el involucrado le informó del inicio de la obra número 
2011-2, denominada "Adquisición de Lámina de Cartón para vivienda digna". -----------------------------------------------  
 
7.9. Folios del 144 al 146. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de febrero, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II del involucrado, de la obra número 2011-2, denominada "Adquisición de Lámina de Cartón 
para vivienda digna", y del que se advierte un saldo final de $61,424.51 (sesenta y un mil cuatrocientos veinticuatro 
pesos 51/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.10. Folio 147. Factura número 271, de fecha veintidos de enero de dos mil once, por concepto de compra de 260 
placas de lámina de cartón, a nombre del Municipio de Tlaxco, Puebla, por el total de $61,424.51 (sesenta y un mil 
cuatrocientos veinticuatro pesos 51/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
7.11. Folios 148 al 151. Acta de entrega recepción de obras por administración, de fecha veintidos de enero de dos mil 
once, de la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.12. Folios del 152 al 156, del 160 al 211. Copias de las credenciales para votar a nombre de los C.C. Ramiro Vázquez 
Gutiérrez, Isidro Martínez Cruz, José Cruz Gayosso, Víctor Luna Naranjo, Marcial Canales González, Irene González 
González, Samuel Barrios Vigueras, Berta Morales Gómez, Hilaria Cabrera Romero, Dorotea González Meneses, 
Anastacio Timoteo Barrios Romero, Cástulo Lopez Romero, Alfonso Lopez Martínez, Alberta Licona Alvarado, Edith 
Juárez Gayosso, José Licona Iturvide, Eulogio Barona Juárez, Amando Juárez González, Daniel Gayosso Flores, 
Domitilo Lopez Santos, Sofio Vázquez Aparicio, Pedro Luna Aparicio, Mariana Victoriano Cruz, Liborio Rangel 
Gomes, Cándida Martínez Torres, Margarito Sarmiento Romero, Estela Santos Iturbide, Efigenia Iturbide Lucas, José 
Librado Iturbide Torres, Cleotilde Castillo Licona, Pedro Licona Calderón, Juan Vázquez Aparicio, Isabel García 
Morales, Isidro Martínez Cruz, Justina Cabrera Salas, Ángel Licona Vargas, Jesús García Monroy, Armando Monroy 
Santillán, Lugio Mérida Hernández, Lionso Hernández Tolentino, Santos Licona Calderón, Claudio Vargas Licona, 
Jacobo Licona Castillo, David Lechuga Peréz, Reyna Peréz Lopez, Marcial Canales González, Tomas Hurtado 
Gutiérrez, Abelardo Arroyo García, Juan Alejandro Ortiz Arroyo, Prospero Canales Barrera, Leonides Gayosso 
Gómez, Marco Antonio Canales Franco, Fermín Antonio Ortiz, y Gregorio Téllez Cristóbal, todas emitidas por el 
entonces Instituto Federal Electoral.. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7.13. Folios 157 al 159. Lista de beneficiarios de la obra de mérito, emitidas por el Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, 
administración 2008-2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.14. Folio 213. Portada que dice: "Adquisición de lámina galvanizada para vivienda diga. Acción No. 2011-3. FISM 
$23,508.57. Otros Fondos $1,284,112.39, presentada por el involucrado. ------------------------------------------------------  
 
7.15. Folios del 214 al 224. Documentación que integra el expediente técnico de la acción número 2011-2, denominada 
"Adquisición de Lámina galvanizada para vivienda digna", consistente en: "Oficio de solicitud de asignación de 
recursos, con número de oficio PMT/1025/2010, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil diez, oficio número PMT-
T/138/2010, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diez, mediante el cual  el involucrado presentó la estructura 
financiera de la obra de mérito; cédula de información básica para el ejercicio 2010; presupuesto de la obra por el 
importe de $1,284,112.39 (un millón doscientos ochenta y cuatro mil ciento doce pesos 39/100 Moneda Nacional); 
croquis de la obra; calendario mensual de ejecución de obra 2010; y Acta de integración del Comité Municipal de 
Adquisiciones 2008-2011, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil diez". -------------------------------------------------  
 
7.16. Folio 224-A. Portada que dice: "Licitación", presentada por el involucrado. --------------------------------------------  
 
7.17. Folios del 225 al 231, del 235 al 245. Documentación que integra el proceso de licitación número 
CMA/2010/LG03, consistente en: "Cartas invitación de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diez, emitidas a los 
CC. Victoria Rodríguez Núñez, de "Comercializadora de la Sierra de Tlaxco S.A. de C.V.", Ricardo Aguirre Martínez, 
de "IMPERLAM", y Salome Guzmán León, de "Grupo Vargas Materiales para la Construcción, S.A. de C.V."; Acta 
de la junta de aclaraciones de fecha veintiséis de diciembre de dos mil diez; acta de recepción de propuestas 
económicas, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil diez; cuadro comparativo de propuestas económicas; 
dictamen de fallo, de fecha treinta de diciembre de dos mil diez, y mediante el cual se advierte que el contrato se le 
adjudicó a la empresa denominada "Comercializadora y Exportadora de la Sierra de Tlaxco S.A. de C.V.", por el monto 
de $1,284,112.39 (Un millón doscientos ochenta y cuatro mil ciento doce pesos 39/100 Moneda Nacional); acta de 
fallo definitivo, con fecha treinta de diciembre de dos mil diez, y mediante el cual se advierte que el contrato se le 
adjudicó a la empresa denominada "Comercializadora y Exportadora de la Sierra de Tlaxco S.A. de C.V.", por el monto 
de $1,284,112.39 (Un millón doscientos ochenta y cuatro mil ciento doce pesos 39/100 Moneda Nacional); contrato 
de adquisiciones que celebraron por una parte, el Arquitecto Frans Herman García Perea, en su carácter de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, y la C. Victoria Rodríguez Yáñez, 
Representante Legal de la empresa denominada "Comercializadora y Exportadora de la Sierra de Tlaxco S.A. de C.V.", 
de fecha treinta de diciembre de dos mil diez.. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.18. Folio 232. Cotización de fecha veintinueve de diciembre de dos mil diez, por parte de la C. Victoria Rodríguez 
Yáñez, Representante Legal de la empresa denominada "Comercializadora y Exportadora de la Sierra de Tlaxco S.A. 
de C.V.", por el importe de $1,284,112.39 (Un millón doscientos ochenta y cuatro mil ciento doce pesos 39/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.19. Folio 233. Cotización de fecha veintinueve de diciembre de dos mil diez, emitida por la C. Salome Guzmán 
León, Representante Legal de "Grupo Vargas", por el importe de $1,298,748.80 (un millón doscientos noventa y ocho 
mil setecientos cuarenta y ocho pesos 80/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
7.20. Folio 234. Cotización de fecha veintinueve de diciembre de dos mil diez, emitida por el C. Ricardo Aguirre 
Martínez, Gerente General de la persona moral denominada "IMPERLAM". -------------------------------------------------  
 
7.21. Folio 246. Portada que dice: "Comprobación", presentada por el involucrado. -----------------------------------------  
 
7.22. Folios 247 al 249. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de febrero, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II del involucrado, de la obra 2011-3 "Suministro de Lámina Galvanizada", y del que se 
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advierte un saldo  final de $1,284,112.39 (un millón doscientos ochenta y cuatro mil ciento doce pesos 39/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.23. Folio 250. Factura número 270, de fecha seis de enero de dos mil once, a nombre del Municipio de Tlaxco, 
Puebla, por el importe de $1,284,112.39 (un millón doscientos ochenta y cuatro mil ciento doce pesos 39/100 Moneda 
Nacional), y emitida por "Comercializadora y Exportadora de la Sierra de Tlaxco, S.A. de C.V.". ------------------------  
 
7.25. Folios 253 al 256. Acta de entrega recepción de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, de 
fecha seis de enero de dos mil once, de la que se advirtió que faltaron las firmas de los CC. Arq. J. Jesús Muñoz 
Jiménez (Residente de Obra), y el Lic. Flavio Arroyo Larios, Coordinador de promotores de la Secretaría de Desarrollo 
Social, y los Representantes de la entidad normativa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
7.26. Folios del 256 al 263. Lista de beneficiarios de la obra de mérito. --------------------------------------------------------  
 
7.27. Folios del 264 al 413. Copias de las credenciales d elector a nombre de los C.C Alberto Adolfo Reyes, Oscar 
Ortega Mendoza, Rigoberto Moreno Calva, Natalia Arroyo Flores, Sabino Rodríguez Cruz, Valentín Márquez Monroy, 
Gerardo Rayón Vera, Dora Arroyo Paredes, Fernando Canales Castillo, Felicitas Lechuga García, Salome Guzmán 
León, Donaciano Cristóbal Cruz, Marco Antonio Ortega Martínez, Yesenia Romero Gutiérrez, Miguel Aparicio 
Candia, Epifanio Franco Arroyo, Etelberto Tolentino Candia, David Bass Alvarado, Lino Téllez García, Ignacio Vidal 
Rabano, Constantino Gayosso González, Verónica Hernández Gayosso, Justino Téllez Guzmán, Jesús Perea Ríos, 
Alma Blanca Gutiérrez Vargas, Mauricio Castillo Romero, Salomón Gutiérrez Gómez, Luciana Cruz Aparicio, 
Humberto Cortez Tolentino, Bonifacio Barrios Romero, Pastora Gutiérrez González, Isaul Gutiérrez San Juan, Erasmo 
Islas Castillo, Bulmaro Sampayo Castillo, Casto Juárez Luna, Alejo Ortiz Castillo, Eugenio Gutiérrez Gutiérrez, 
Enrique Lopez Santos, Víctor Gutiérrez Cortes, Maximina Barona Mejía, Gabriela Vera Rosas, Patricia Celis Sánchez,  
Marcial Donge Canales, Porfiria Rodríguez Andrés, Domingo Gutiérrez Naranjo, José Andrés González, Efigenio 
Juárez Solís, Salvador Santos García, Placido Tolentino Andrea, Alberto Lucas Sandobal, Filomena Tolentino Mérida, 
Seferina Andres Donge, Martina Andrés Iturbide, Eva Aparicio Sánchez, Javier Miranda Torres, Ponciano Alvarado 
Castillo, Marcial Peréz Velázquez, Austreberto Lechuga Santillán, Fidencio Alonzo De Jesús, Marín Peréz Lopez, 
Apolinar Licona Alvarado, Sabino Licona Ortiz, Judith Yáñez Meneses, Clara Salvador Islas, Israel Zúñiga, Carmen 
Alvarado Velázquez, Eli Alvarado Gayosso, Francisco Alvarado Gayosso, Norberto Apolinar Neri, Lorenzo Juárez 
Romero, Francisco Romero Nery, Guadalupe Tolentino Cayetano, Apolinar Quiñones Domingo, Teodora Cruz Loma, 
Gabriel Aparicio Díaz, Paulina Aparicio Díaz, Agustín Patricio Mérida, Celestino Santiago Peréz, Felipe Canales 
Tolentino, Francisco Peréz Salvador, Alfonso Apolinar Quiñonez, Martha Castillo Rangel, Víctor Sampayo Andrez, 
Reyna Rodríguez Torres, Matilde Sampayo Andres, Elvira Badillo Miranda, Constantino Vargas Licona, Rodolfo 
León Nava, Balbino Tolentino Torres, Faustino Rosales González, Liboria Rodríguez Ramos, Lorenza González 
Herrera,  German Castillo Limón, Juan Nelson Gayosso García, Espiridiona Mérida Castillo, Aristarca Luna Téllez, 
Jil Ibarra Cárdenas, Alicia Sarmiento Andrés, Luis Gayosso Villareal, Amparo Jiménez González, Tiofilo Vargas 
Licona, Adrián Iturbide Lucas, Enriqueta González Gutiérrez, Gastón Santos Téllez,  Eudoncia Vázquez Aparicio, 
Guillermina González Vargas, Blandina Aparicio Sánchez, Atanacio Santos Ortega, Noe Vargas Alarcón, Benigno 
Cayetano Aparicio, Bruno Mérida Guzmán, Margarito Tolentino Zaragoza, Lucila Martínez Vargas, Matías Tolentino 
Santillán, Marcelo Torres Tolentino, Soledad Mendoza Matias, Norberto Franco González, Enrique Vargas Arellano, 
Balbino Luna Martínez, Gonzalo Rosales Gayosso, Maximino Cayetano Monroy, Ramiro Gayosso García, Isis Ivonne 
Ponce García, Claudio Rosales Gayosso, Patricia Ortiz Limón, Francisco Ponce Lechuga, Reyes Ramires Martines, 
Eleodro Licona Mendez, Gilberto Luna Castillo, Geronimo Tolentino González, Raúl Márquez Lucas, Apolello 
Calletano Santillán, Rafael Gomes Tolentino, Gil Gayosso Gutiérrez, Martina Barrera Gayosso, Erasto Gutiérrez 
Meneses, Gilberta Monroy Villanueva, Eladio Gutiérrez Miranda, José Antonio Gutiérrez Solís, Urbano Morales 
Velázquez, Gaudencio Mendez Lopez, ángel Manilla Huerta, Cecilia Ortiz Serna, Marysol Ortiz Serna, Domitila Cerna 
Velázquez, Leonila Quiñonez Téllez, Ancelma Gutiérrez Monroy, Dalila Gómez Rosales, Antonio Meneses Lechuga, 
Artemio Gutiérrez Patricio, Minerva Rodríguez Vázquez, y Miguel Castillo Gómez, todas emitidas por el entonces 
Instituto Federal Electoral.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.28. Folio 414. Portada que dice: "Adquisición de Lámparas para Alumbrado Público. Acción No. 2011-14 
Participaciones $359,000.93", presentada por el involucrado. --------------------------------------------------------------------  
 
7.29. Folios del 415 al 448. Documentación que integra el expediente técnico de la acción número 2011-1, denominada 
"Adquisición de lámparas para Alumbrado Público", consistente en: Cédula de información básica. Ejercicio 2010; 
presupuesto de la obra por el importe de $359,000.03 (trescientos cincuenta y nueve mil pesos 03/100 Moneda 
Nacional); croquis de la obra; calendario de ejecución de obras 2010; números generadores de la obra, expediente 
descriptivo del Municipio de Tlaxco, Puebla; acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social de Obra, de fecha 
catorce de diciembre de dos mil diez; datos de autoridades del Comité de Obra; y copias de las credenciales de elector 
a nombre de los CC. Soledad Mendoza Matías; Ancelma Serna Lopez; Celsa García Cristoval; León Nolasco, y María 
Teresa Ortega Mendoza, todas emitidas por el entonces Instituto Federal Electoral".--------------------------------------- 
 
7.30. Folio 449. Portada que dice: "Licitación", presentada por el involucrado. -----------------------------------------------  
 
7.31. Folios del 450 al 455, y del 459 al 482. Documentación que integra el expediente de licitación de la acción 
número 2011-1, denominada "Adquisición de lámparas para Alumbrado Público", consistente en: Cartas de invitación 
a la adquisición No. CMA/2010/LAP04, de fecha veinticuatro de enero de dos mil once, a los C.C. Victoria Rodríguez 
Núñez, de "Comercializadora y Exportadora de la Sierra de Tlaxco S.A. de C.V.", Juan Torres Vázquez, de la persona 
moral "Distribuidor Iluminario de la Sierra Norte de Puebla, S.A. de C.V.", y Salome Guzmán León, de "Grupo Vargas 
Materiales para la Construcción, S.A. de C.V."; Acta de junta de aclaraciones, de fecha veinticuatro de enero de dos 
mil once; cuadro comparativo de propuestas económicas; acta de recepción de propuestas económicas, de fecha 
veintisiete de enero de dos mil once; dictamen de fallo correspondiente a la licitación de fecha veintiocho de enero de 
dos mil once, y mediante el cual se advierte que el contrato se le adjudicó a la empresa denominada "Distribuidor 
Iluminario de la Sierra Norte de Puebla, S.A. de C.V., por el monto de $359,000.03 (trescientos cincuenta y nueve mil 
pesos 03/100 Moneda Nacional); acta de fallo definitivo, de fecha veintiocho de enero de dos mil once, el cual se 
advierte que el contrato se le adjudicó a la empresa denominada "Distribuidor Iluminario de la Sierra Norte de Puebla, 
S.A. de C.V., por el monto de $359,000.03 (trescientos cincuenta y nueve mil pesos 03/100 Moneda Nacional); 
contrato de adquisiciones que celebraron por una parte, el Arquitecto Frans Herman García Perea, en su carácter de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, y el C. Juan Torres Vázquez, 
Representante Legal de la persona moral "Distribuidor Iluminario de la Sierra Norte de Puebla, S.A. de C.V.", de fecha 
veintiocho de enero de dos mil once; reporte fotográfico de la obra de mérito; Acta de entrega recepción de adquisición, 
arrendamiento, y servicios del sector público, de once de febrero de dos mil once, sin las firmas de los Representantes 
de la entidad normativa, los representantes de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, los 
representantes de la entonces Secretaría de Desarrollo, Evaluación, y control de la Administración Pública del Estado 
de Puebla, el C. Ariel Arroyo Rodríguez, entonces Contralor Municipal del Ayuntamiento de mérito; y Representantes 
del Comité de Beneficiarios de la obra de mérito; copias de las credenciales de elector a nombre de los CC. Soledad 
Mendoza Matías, Ancelma Serna Lopez, Celsa García Cristoval, León Nolasco, y María Teresa Ortega Mendoza, todas 
emitidas por el entonces Instituto Federal Electoral. --------------------------------------------------------------------------------  
 
7.32. Folio 456. Cotización de fecha veintisiete de enero de dos mil once, emitida por el C. Juan Torres Vázquez, 
Gerente General de "Iluminaciones de la Sierra", por el importe de $359,000.03 (trescientos cincuenta y nueve mil 
pesos 03/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.33. Folio 457. Cotización de fecha veintisiete de enero de dos mil once, emitida por Victoria Rodríguez Núñez, de 
"Comercializadora y Exportadora de la Sierra de Tlaxco S.A. de C.V.", por el importe de $369,810.00 (trescientos 
sesenta y nueve mil ochocientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------  
 
7.34. Folio 458. Cotización de fecha veintisiete de enero de dos mil once, emitida por Salome Guzmán León, de "Grupo 
Vargas Materiales para la Construcción, S.A. de C.V.", por el importe de $382,897.20 (trescientos ochenta y dos mil 
ochocientos noventa y siete pesos 20/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------  
 
7.35. Folio 483. Portada que dice: "Comprobación", presentada por el involucrado. -----------------------------------------  
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7.36. Folios del 484 al 486. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de febrero, con el nombre 
errado de la obra 2011-1 "Alumbrado de lámparas para alumbrado" (sic) emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II del involucrado, mediante el cual se advierte un saldo final de $359,000.03 (trescientos cincuenta y 
nueve mil pesos 03/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.37. Folio 487. Factura número 0079, de fecha once de febrero de dos mil once, a nombre del Municipio de Tlaxco, 
Puebla, por el importe de $359,000.03 (trescientos cincuenta y nueve mil pesos 03/100 Moneda Nacional). ------------  
 
7.38. Folio 488. Portada que dice: "R1", presentada por el involucrado. --------------------------------------------------------  
 
7.39. Folios del 489 al 494. Relación de obras y acciones, del Municipio de Tlaxco, Puebla, por el periodo del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil once, administración 2008-2011. --------------------------------------------------------  
 
7.40. Folio 212. Número de oficio MPT/055/2010, de fecha veinticuatro de enero de dos mil once, dirigido al 
Licenciado Martín Fernández Muñoz, entonces Delegado de la Región, número 21, de Xicotepec de Juárez, Puebla, 
de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, mediante el cual el involucrado le informó del inicio de la 
obra número 2011-2, denominada "Adquisición de Lámina de Cartón para vivienda digna". -------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Frans Herman García Perea, descritas en los numerales 
7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12, 7.13, 7.15, 7.17, 7.22, 7.25, 7.26, 7.27, 7.29, 7.31, 7.36, 7.39, y 7.40; al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a las documentales marcadas con los numerales 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.10, 7.14, 7.16, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.23, 7.28, 
7.30, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.37 y 7.38; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por 
"Comercializadora y Exportadora de la Sierra de Tlaxco, S.A. de C.V."; "Iluminaciones de la Sierra"; C. Victoria 
Rodríguez Yáñez, Representante Legal de la empresa denominada "Comercializadora y Exportadora de la Sierra de 
Tlaxco S.A. de C.V."; Comercializadora y Exportadora de la Sierra de Tlaxco S.A. de C.V."; el  Arquitecto Frans 
Herman García Perea; el involucrado; persona moral denominada "IMPERLAM"; por el C. Juan Torres Vázquez, 
Gerente General de "Iluminaciones de la Sierra"; por la C. Salome Guzmán León, Representante Legal de "Grupo 
Vargas"; por Salome Guzmán León, de "Grupo Vargas Materiales para la Construcción, S.A. de C.V."; por Victoria 
Rodríguez Núñez, de "Comercializadora y Exportadora de la Sierra de Tlaxco S.A. de C.V."; y presentada por el 
involucrado, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como prueba aportada por la ciencia o la tecnología consistente en:  -------------------------------------------------------  
 
7.24. Folio 251 y 252. Reporte fotográfico con el título "Adquisición de lámina galvanizada para vivienda digna. No. 
de obra 20113. Entrga (sic) de lámina a varias localidades". ----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.24; misma que fue emitida en original por el C. 
Frans Hermán García Perea, razón por la cual se considera como Documental Privadas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten toda vez que el involucrado no 
solventó las observaciones generales de obra, por lo que hace a las cantidades de $23,508.57 (veintitrés mil quinientos 
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ocho pesos 57/100 Moneda Nacional), $37,915.94 (treinta y siete mil novecientos quince pesos 94/100 Moneda 
Nacional), y $61,424.51 (sesenta y un mil cuatrocientos veinticuatro pesos 51/100 Moneda Nacional), en virtud de que 
el Acta constitutiva del Comité de Desarrollo Social, no se encontraron debidamente requisitadas, al no tener todas las 
firmas de las personas que fueron electas para desempeñar el cargo; misma situación sucedió con el Acta del Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal, al no contar con las firmas del Secretario Técnico, los representantes de 
la Secretaría de Desarrollo Social; y el representante de la Secretaría de Gobernación; y finalmente, el Acta de 
Integración del Comité Municipal de Adquisiciones 2008-2011 no contiene las listas de asistentes a la reunión, datos 
de las autoridades de la Integración del Comité Municipal de Adquisiciones, con credenciales de identificación 
personal, y datos del vocal de control y vigilancia. En el acta de entrega recepción, de la obra número 2011-2, 
denominada "Adquisición de Lámina de Cartón para vivienda digna", el  título del documento se encuentra incorrecto, 
pues no debió ser "administración", ya que la adquisición fue realizada por contrato. Finalmente, el involucrado no 
remitió el oficio de asignación de recursos, las cédulas de información básica emitidas por la Secretaría de Desarrollo 
Social, y las Actas del Comité de Beneficiarios. Asimismo, no solventó la observaciones derivadas de la acción número 
2011-3, denominada "Adquisición de lámina galvanizada para vivienda digna", por la cantidad de $1,284,112.39 (un 
millón doscientos ochenta y cuatro mil ciento doce pesos 39/100 Moneda Nacional), puesto que del  Acta de 
Integración del Comité Municipal de Adquisiciones 2008-2011 se advirtió que no contiene las listas de asistentes a la 
reunión, datos de las autoridades de la Integración del Comité Municipal de Adquisiciones, con credenciales de 
identificación personal, y datos del vocal de control y vigilancia. Por lo que hace al Acta de entrega recepción no tiene 
número de obra, y le faltaron firmas del residente de la Dirección de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del 
Sector Público, representantes de la entidad normativa, representantes de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Puebla, y los representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra. Finalmente, faltó remitir 
el oficio de asignación, acta del Comité de Beneficiarios, y el acta del COPLADEMUN. Por lo que hace a la acción 
2011-1, denominada "Adquisición de lámparas para alumbrado público" por $359,000.93 (trescientos cincuenta y 
nueve mil pesos 93/100 Moneda Nacional) del fondo PARTICIPACIONES, el involucrado no solventó las 
irregularidades derivadas de la misma, puesto que del Acta Constitutiva  del Comité de Desarrollo Social de la Obra, 
le faltó la lista de asistentes a la reunión, faltan firmas de las personas que fueron electas para desempeñar el cargo en 
el Acta Constitutiva del Comité de Desarrollo Social de la obra. Asimismo, en el Acta entrega recepción faltó la firma  
por parte del proveedor, por el Municipio de Tlaxco, faltó la firma del Secretario General del referido municipio, en el 
cual se encontró el nombre y sello del Tesorero del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, el Técnico Luis Paredes 
Gonzales; firmas de los representantes de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, 
representantes de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación, y Control de la Administración Pública del Gobierno del 
Estado de Puebla, y representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra. Los montos asignados y autorizados 
tuvieron una diferencia en el monto, en cantidad de $0.90 (cero pesos 90/100 Moneda Nacional). Con respecto al 
reporte de avance físico financiero de la obra de mérito, el nombre la acción apareció como "Alumbrado de Lámparas 
para Alumbrado", lo cual fue incorrecto. Faltó remitir el Acuerdo de Cabildo donde se autorizó la Adquisición, el Acta 
del Comité de Beneficiarios, y el Acta del COPLADEMUN. Asimismo, debió aclarar y justificar del saldo en el 
complemento a la Cuenta Pública, por $1,704,536.93 (un millón setecientos cuatro mil quinientos treinta y seis pesos 
93/100 Moneda Nacional), el cual correspondió a tres acciones no registradas en su Cuenta Pública. El folio 492 no 
fue remitido por el involucrado. Finalmente, el involucrado no remitió las balanzas de comprobación de todos los 
fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones) 
en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Debió remitir el 
formato denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por el Presidente, 
Secretario, Tesorero, Contralor, y el Director de Obras, todos del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 
2008-2011. La relación de obras y acciones debió presentarla, conforme a la Normatividad Aplicable (debidamente 
firmada por el Ex-Presidente, Ex-Secretario, Ex-Tesorero, Ex-Contralor, y el Ex-Director de Obras, o en su caso solo 
por el Ex-Presidente Municipal, todos del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011. El involucrado 
debió remitir el Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas, y relación de beneficiarios, 
anexando copias por ambos lados de la credencial para votar, emitidas por el entonces Instituto Federal Electoral, por 
estar vigente dicha institución, en el momento de la revisión, esto de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Y, 
finalmente, así como debió remitir el analítico de las últimas obras autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, mismo que debió verificar que se encontraran registradas en el Sistema Contable Gubernamental 
II, o en su caso, y haberlas registrado y enviar el expediente completo; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
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irregularidad que aquí se le atribuye del fondo de Recursos Propios, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de 
Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, puesto que el titular no remitió la totalidad de la 
documentación requerida tanto en los expedientes técnicos de las acciones, como en sus procesos de licitación, así 
como de la documentación que fue remitida por el mismo, no toda se encontró debidamente requisitada; y, que por 
tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla.------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar lo requerido por la Autoridad Fiscalizadora; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 91, 
fracciones II y LIV de la Ley Orgánica Municipal, que prevé como obligaciones de los Presidentes Municipales, 
en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así 
como remitir al Congreso del Estado, la demás información relativa al control legislativo del gasto en los plazos 
que señala la legislación aplicable, circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no cumplió con el 
requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente 
Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo 
que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, 
inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento 
de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los 
Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación 
con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión 
realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo 
por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 149, de la Ley Orgánica 
Municipal en relación con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, en lo relativo a los principios de 
"base de registro" y "revelación suficiente", que refieren "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales 
en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" y "Los Estados Financieros, presupuestales y 
patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, 
presupuestal y patrimonial del ente…", respectivamente, los cuales son de observancia obligatoria para los 
Ayuntamientos como el que presidió; y finalmente los artículos 6, fracciones I, y II, y 7, de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en relación al diverso 49, párrafo segundo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal; así como los artículos 43, 45 fracción XII, y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; y, 7 fracción III, y 10 del Reglamento de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla . -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Frans Herman García Perea, en la Audiencia de fecha 
tres de junio de dos mil quince a las diez horas con cuarenta y tres minutos, concretamente en lo manifestado: "Que 
derivado de las pruebas ofrecidas solicito se analicen y se dicte, en su momento, una resolución justa y equitativa, pues 
debo mencionar que es la primera vez que comparezco a una audiencia de esta índole, y por tanto, me fue complejo 
reunir toda la información que fue requerida por esta Autoridad. Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos", 
es importante señalar que los argumentos esgrimidos por el involucrado fueron insuficientes, y que aun concatenados 
con los medios de convicción, no le resultaron benéficos para desvirtuar las irregularidades en su contra, razones por 
lo que lo alegado en nada le favorece, por los motivos que se han precisado en cada una de las irregularidades 
anteriormente expuestas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Frans Herman García Perea, incurrió en: ------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencias Administrativas causadas por el C. Frans Herman García Perea, por un monto de $1'555,984.29 (un 
millón quinientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), que arrojan los 
importes de las irregularidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (sin monto). -------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, 91 de la Ley Orgánica Municipal en sus fracciones II, XLVIII y XLIX.  -------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso de 
Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; forman parte de la cuenta 
pública municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos recursos, por 
parte de la legislación local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Frans Herman García Perea, 
tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. -----------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Frans Herman García Perea, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el 
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periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, tomando en consideración los 
elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente: --------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Frans Herman García Perea, y que se considera de baja gravedad, toda 
vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de $1'555,984.29 
(un millón quinientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), 
ocasionando deficiencias administrativas al Erario del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, referentes a las 
irregularidades con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, imputables al C. Frans Herman García Perea, pues los recursos 
debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de 
actividades o conductas en beneficio de la administración pública que representó. -------------------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $17,000.00 (diecisiete 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del tres de 
junio de dos mil quince, como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, y tal 
ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. ---------------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, durante 
su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Frans Herman García Perea, con tal cargo era la de 
llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, sin irregularidades; por lo que, era 
mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no ocurrió 
ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando deficiencias administrativas con su actuar en la 
administración pública del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo 
para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya 
que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura de Presidente 
Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ----------------------------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Frans 
Herman García Perea, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que 
representó, toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de 
cualquier miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existieron deficiencias administrativas en la conducta desplegada por el C. Frans Herman García Perea, 
en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en 
referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. -------------------------------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir 
del quince de febrero de dos mil ocho y la conducta irregular por parte del C. Frans Herman García Perea, fue en el 
periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once; por lo que, se llega a la conclusión que 
desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades detectadas 
y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el cuarto y último ejercicio fiscal 
de su administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio suficiente para tener los 
conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no 
lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. ----------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Frans Herman García Perea, es 
la primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por 
tanto, no se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $1'555,984.29 (un millón 
quinientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), derivadas de Recursos 
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Propios, de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; causadas a la hacienda pública del 
Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En consecuencia, debe imponerse al C. Frans Herman García Perea, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado comprendido 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 
05858C/2008-2011, la siguiente sanción administrativa: --------------------------------------------------------------------------  
 
Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; y que asciende a la cantidad de $1'555,984.29 (un millón 
quinientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la 
sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE SEIS AÑOS SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil 
dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, 
III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones I, 
II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el Siguiente; ---  

 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Frans Herman García Perea, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil once, es administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en el 
Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Frans Herman García 
Perea, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, administración 2008-2011, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, del que 
se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05858C/2008-2011, la sanción administrativa siguiente: -----------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 471 

 
 
 
 
 
 

38/38 

Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $1'555,984.29 (un millón quinientos cincuenta y 
cinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa 
de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN 
POR UN TÉRMINO DE SEIS AÑOS SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y 
justificadas por el citado exfuncionario. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla para que remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la  Contraloría del Estado de Puebla, para que 
de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción impuesta, y se proceda a inscribir al 
funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados de conformidad con el artículo 72 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 

QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, y  
al actual Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaxco, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. ---  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tulcingo. 
INVOLUCRADO: Emilio Delgado De Dios. 
ADMINISTRACIÓN: 2014-2018. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
EXPEDIENTE: P.A. 10/2018. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 10/2018, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Emilio Delgado De Dios, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tulcingo, Puebla, 
administración 2014-2018; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince; y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil catorce, el C. Emilio Delgado De Dios, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tulcingo, Puebla, administración 2014-2018; tal y 
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 
se encuentra agregado en el expediente P.A. 10/2018 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El quince de marzo de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Emilio Delgado De Dios, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tulcingo, 
Puebla, administración 2014-2018; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 08060C/2014-2018, por un monto total de $19'985,600.53 (diecinueve millones novecientos ochenta 
y cinco mil seiscientos pesos 53/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 10/2018, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. 
Emilio Delgado De Dios, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tulcingo, Puebla, 
administración 2014-2018; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de 
pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/03635-18/DGJ-
DJS, de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, se citó al C. Emilio Delgado De Dios, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tulcingo, Puebla, administración 2014-2018, a efecto de que compareciera el 
veintiocho de junio de dos mil dieciocho a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, 
por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue 
notificado conforme a derecho el catorce de junio de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de notificación.- 
 
QUINTO.- El veintiocho de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con diez minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Emilio Delgado De Dios, Presidente Municipal 
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Constitucional del Ayuntamiento de Tulcingo, Puebla, administración 2014-2018, ante la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; y, que la 
defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este acto presento 
cuatro legajos de copias certificadas, los cuales se integran el legajo 1: del folio 00001 al 00349, legajo 2: del folio 
00350 al 00712, legajo 3: del folio 00713 al 01085, legajo 4: del folio 01086 al 1287, y del folio 1288 al 01336, en 
original la Cuenta Pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y un disco compacto. Que son todas las pruebas 
que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Emilio 
Delgado De Dios, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que solicitó se tome en cuenta la documentación 
presentada para desvirtuar las irregularidades que se me imputaron, que es todo lo que deseo manifestar como 
alegatos". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0333-18/D.J.S., de dos de julio de dos mil dieciocho, la Dirección 
Jurídica de Substanciación, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas 
ofrecidas por el involucrado C. Emilio Delgado De Dios, en la audiencia del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, 
con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. --------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, con memorando número ASP/0374-18/DCSAE, la Dirección 
de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Emilio Delgado De Dios, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 08060C/2014-
2018, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, 
así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma: -------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 08060C/2014-2018, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $19'985,600.53 (diecinueve millones 
novecientos ochenta y cinco mil seiscientos pesos 53/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $985,000.00 (novecientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta 
Pública impresos y los emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. ---------------------------------------------  
Estado de actividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que existió entre el importe asentado en el rubro de Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015 por $7,833,039.68 
contra el importe total por $0.00 de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto, codificación 5.2.4. Debió aclarar el origen de las diferencias, corregir los registros que son distintos a los 
remitidos en medios magnéticos y remitir los estados e información financiera corregidos. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 08060/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 08060C/2014-2018, consistente en: aclarar el origen de 
las diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta 
Pública impresos y los emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental II en el Estado de actividades, corregir 
los registros que son distintos a los remitidos en medios magnéticos y remitir los estados e información financiera 
corregidos, por el importe de $985,000.00 (novecientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia que existió entre el importe asentado en el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015 por $7,833,039.68 (siete millones 
ochocientos treinta y tres mil treinta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional) contra el importe total por $0.00 (cero 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto, codificación 5.2.4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015 y Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto, codificación 5.2.4, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 08060C/2014-2018, en la que se advierte el importe de $985,000.00 (novecientos ochenta y cinco mil 
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pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que existió entre el importe asentado en el rubro de 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015 
por $7,833,039.68 (siete millones ochocientos treinta y tres mil treinta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional) contra 
el importe total por $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo 
al Clasificador por Objeto del Gasto, codificación 5.2.4; por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen 
de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió aclarar el origen de las diferencias que resultaron en la revisión 
entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta Pública impresos y los emitidos por el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental II en el Estado de actividades, corregir los registros que son distintos a los 
remitidos en medios magnéticos y remitir los estados e información financiera corregidos. --------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 08060C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emilio Delgado De Dios, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con diez minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel Ángel Gómez Silva, Secretario General del Ayuntamiento de Tulcingo, 
administración 2014-2018, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 00001 al 00027 del legajo 1. Documentación con la que evidencia haber corregido las diferencias que 
resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta Pública impresos y 
los emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental II en el Estado de actividades. --------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.2. Sin folio. Disco 1 rotulado: "11-11 TULCINGO DEL VALLE, PUEBLA. CUENTA PÚBLICA 2015". Contiene 
un archivo que mide 20,833 KB. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, descrita en el numeral 1.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 



 
DICTAMEN NÚMERO 763 

5/23 

autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$985,000.00 (novecientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $4'581,112.29 (cuatro millones quinientos ochenta y un mil ciento doce pesos 29/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Cuentas por cobrar a corto plazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gastos por comprobar, con antigüedad superior a 15 días. ------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo y 
Equivalentes, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita domiciliaria con 
Orden de Auditoría Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió precisar los importes y conceptos 
que correspondieron a las contraprestaciones representadas en recursos, bienes o servicios. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 08060/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 08060C/2014-2018, consistente en: precisar los importes 
y conceptos que correspondieron a las contraprestaciones representadas en recursos, bienes o servicios, además 
presentar los comprobantes fiscales digitales y/o que cumplan con los requisitos establecidos, en Cuentas por cobrar a 
corto plazo y en los Gastos por comprobar, con antigüedad superior a 15 días, por el importe de $4'581,112.29 (cuatro 
millones quinientos ochenta y un mil ciento doce pesos 29/100 Moneda Nacional), que corresponde al activo circulante 
registrado en la cuenta 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, según Balanza de Comprobación al 31 de 
diciembre de 2015, presentado en Visita domiciliaria con Orden de Auditoría número ASP/03413-16/DFM de fecha 
03 de junio de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita domiciliaria con Orden de Auditoría 
número ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 08060C/2014-2018, en la que se advierte el importe de $4'581,112.29 (cuatro millones quinientos 
ochenta y un mil ciento doce pesos 29/100 Moneda Nacional), que corresponde al activo circulante registrado en la 
cuenta 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de 
la irregularidad de mérito y que al involucrado debió precisar los importes y conceptos que correspondieron a las 
contraprestaciones representadas en recursos, bienes o servicios, además presentar los comprobantes fiscales digitales 
y/o que cumplan con los requisitos establecidos, en Cuentas por cobrar a corto plazo y en los Gastos por comprobar, 
con antigüedad superior a 15 días. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 08060C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emilio Delgado De Dios, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
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de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con diez minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel Ángel Gómez Silva, Secretario General del Ayuntamiento de Tulcingo, 
administración 2014-2018, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios del 00028 al 00196 del legajo 1. Documentación con la que evidencia el activo circulante registrado en la 
cuenta 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015.- 
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
2.2. Sin folio. Disco 1 rotulado: "11-11 TULCINGO DEL VALLE, PUEBLA. CUENTA PÚBLICA 2015". Contiene 
un archivo que mide 20,833 KB. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, descrita en el numeral 2.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$4'581,112.29 (cuatro millones quinientos ochenta y un mil ciento doce pesos 29/100 Moneda Nacional). --------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $2'828,023.00 (dos millones ochocientos veintiocho mil veintitrés pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo. -------------------------------  
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo. -----------------------------------  
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo. ------------------------------------------------  
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo. -------------------------------------------------------------------------  
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo. ----------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o 
Servicios, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita domiciliaria con Orden 



 
DICTAMEN NÚMERO 763 

7/23 

de Auditoría Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió precisar los importes y conceptos que 
correspondieron a los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios. -  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 08060/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 08060C/2014-2018, consistente en: precisar los importes 
y conceptos que correspondieron a los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación 
de servicios; además presentar los comprobantes fiscales digitales y/o que cumplan con los requisitos establecidos; la 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal de los egresos patrimoniales y presupuestales, comprobar el saldo en 
las cuentas: Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo, Anticipo a 
Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo, Anticipo a Proveedores por Adquisición 
de Bienes Intangibles a Corto Plazo, Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo y Otros Derechos a 
Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo, por el importe de $2'828,023.00 (dos millones ochocientos veintiocho mil 
veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.3 Derechos 
a Recibir Bienes o Servicios, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita 
domiciliaria con Orden de Auditoría número ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. -------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita domiciliaria con Orden de Auditoría 
número ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 08060C/2014-2018, en la que se advierte el importe de $2'828,023.00 (dos millones ochocientos 
veintiocho mil veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad 
de mérito y que al involucrado debió precisar los importes y conceptos que correspondieron a los anticipos entregados 
previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios; además presentar los comprobantes fiscales 
digitales y/o que cumplan con los requisitos establecidos; la documentación comprobatoria y justificativa que 
compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal de 
los egresos patrimoniales y presupuestales, comprobar el saldo en las cuentas: Anticipo a Proveedores por Adquisición 
de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y 
Muebles a Corto Plazo, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo, Anticipo a 
Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo y Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo. -----------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 08060C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emilio Delgado De Dios, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con diez minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel Ángel Gómez Silva, Secretario General del Ayuntamiento de Tulcingo, 
administración 2014-2018, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.1. Folios del 00197 al 00266 del legajo 1. Documentación con la que evidencia el activo circulante registrado en la 
cuenta 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015. ---  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
3.2. Sin folio. Disco 1 rotulado: "11-11 TULCINGO DEL VALLE, PUEBLA. CUENTA PÚBLICA 2015". Contiene 
un archivo que mide 20,833 KB. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, descrita en el numeral 3.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2'828,023.00 (dos millones ochocientos veintiocho mil veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $553,543.09 (quinientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y tres pesos 09/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. -------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores por Pagar a Corto Plazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo. --------------------------------------------------------------------------  
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo. -----------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al pasivo circulante registrado en la cuenta 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo, 
según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría 
Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió precisar los importes y conceptos de los adeudos, 
mismos que debió pagar en un plazo menor o igual a doce meses. ---------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 08060/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 08060C/2014-2018, consistente en: precisar los importes 
y conceptos de los adeudos, mismos que debió pagar en un plazo menor o igual a doce meses; además presentar los 
comprobantes fiscales digitales y/o que cumplan con los requisitos establecidos; las documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
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y Municipal de los egresos patrimoniales y presupuestales; comprobar el saldo en las cuentas de Servicios Personales 
por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 
e Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, por el importe de $553,543.09 
(quinientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y tres pesos 09/100 Moneda Nacional), que corresponde al pasivo 
circulante registrado en la cuenta 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo, según Balanza de Comprobación al 31 de 
diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría número ASP/03413-16/DFM de fecha 
03 de junio de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría 
número ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 08060C/2014-2018, en la que se advierte el importe de $553,543.09 (quinientos cincuenta y tres mil 
quinientos cuarenta y tres pesos 09/100 Moneda Nacional), que corresponde al pasivo circulante registrado en la cuenta 
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de 
mérito y que al involucrado debió precisar los importes y conceptos de los adeudos, mismos que debió pagar en un 
plazo menor o igual a doce meses; además presentar los comprobantes fiscales digitales y/o que cumplan con los 
requisitos establecidos; las documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal de los egresos patrimoniales y 
presupuestales; comprobar el saldo en las cuentas de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por 
Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo e Intereses, Comisiones y Otros Gastos 
de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 08060C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emilio Delgado De Dios, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con diez minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel Ángel Gómez Silva, Secretario General del Ayuntamiento de Tulcingo, 
administración 2014-2018, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 00267 al 00349 del legajo 1. Folios del 00350 al 00712 del legajo 2. Folios del 00713 al 00802 del 
legajo 3. Documentación con la que evidencia el pasivo circulante registrado en la cuenta 2.1.1 Cuentas por Pagar a 
Corto Plazo, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015. ----------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
4.2. Sin folio. Disco 1 rotulado: "11-11 TULCINGO DEL VALLE, PUEBLA. CUENTA PÚBLICA 2015". Contiene 
un archivo que mide 20,833 KB. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 763 

10/23 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, descrita en el numeral 4.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$553,543.09 (quinientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y tres pesos 09/100 Moneda Nacional).---------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $136,920.00 (ciento treinta y seis mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).- 
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos no registrados en la contabilidad. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Convenios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la omisión del pago por derecho de uso o aprovechamiento de aguas nacionales por 
el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios fiscales 2014 y 2015 y primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2016, crédito determinado por el organismo CUENCA BALSAS de la CONAGUA, de acuerdo a lo previsto en 
el Convenio de Coordinación y las Reglas de aplicación, y notificado con número de oficio: SFA-SE-UI-DDP-
J048.939/2016. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa de los pagos realizados. ------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 08060/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 08060C/2014-2018, consistente en: la documentación 
comprobatoria y justificativa de los pagos realizados, correspondiente a los egresos no registrados en la contabilidad 
en Convenios, por el importe de $136,920.00 (ciento treinta y seis mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la omisión del pago por derecho de uso o aprovechamiento de aguas nacionales por el 
primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios fiscales 2014 y 2015 y primer trimestre del ejercicio fiscal 
2016, crédito determinado por el organismo CUENCA BALSAS de la CONAGUA, de acuerdo a lo previsto en el 
Convenio de Coordinación y las Reglas de aplicación, y notificado con número de oficio: SFA-SE-UI-DDP-
J048.939/2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Convenio de Coordinación y las Reglas de aplicación, y notificado con número de oficio: SFA-SE-UI-DDP-
J048.939/2016, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de 
Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 08060C/2014-2018, en la 
que se advierte el importe de $136,920.00 (ciento treinta y seis mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), 
que corresponde a la omisión del pago por derecho de uso o aprovechamiento de aguas nacionales por el primero, 
segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios fiscales 2014 y 2015 y primer trimestre del ejercicio fiscal 2016, 
crédito determinado por el organismo CUENCA BALSAS de la CONAGUA, de acuerdo a lo previsto en el Convenio 
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de Coordinación y las Reglas de aplicación, y notificado con número de oficio: SFA-SE-UI-DDP-J048.939/2016; por 
lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió presentar 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa de los pagos realizados, correspondiente a los 
egresos no registrados en la contabilidad en Convenios. ---------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 08060C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emilio Delgado De Dios, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con diez minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel Ángel Gómez Silva, Secretario General del Ayuntamiento de Tulcingo, 
administración 2014-2018, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios del 00803 al 00816 del legajo 3. Documentación con la que evidencia la omisión del pago por derecho de 
uso o aprovechamiento de aguas nacionales por el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios fiscales 
2014 y 2015 y primer trimestre del ejercicio fiscal 2016, crédito determinado por el organismo CUENCA BALSAS 
de la CONAGUA, de acuerdo a lo previsto en el Convenio de Coordinación y las Reglas de aplicación, y notificado 
con número de oficio: SFA-SE-UI-DDP-J048.939/2016. --------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
5.2. Sin folio. Disco 1 rotulado: "11-11 TULCINGO DEL VALLE, PUEBLA. CUENTA PÚBLICA 2015". Contiene 
un archivo que mide 20,833 KB. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, descrita en el numeral 5.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$136,920.00 (ciento treinta y seis mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
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Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $90,306.00 (noventa mil trescientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 36. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a observaciones de la revisión física, las siguientes operaciones se presentaron sin 
justificación. No existió el soporte documental, según pólizas: pólizas E030000074 y E040000069 de fechas 24 de 
marzo y 10 de abril de 2015, cuenta 300038003802 con proveedor Yldefonso Díaz Romero, por concepto de pago de 
castillo, por $53,940.00; póliza E040000058 de fecha 04 de abril de 2015, cuenta 300035003501y ; pólizas 
E050000053 y E060000046 de fechas 08 de mayo y 03 de junio de 2015, cuenta 300038003802, con proveedor Marisol 
Vázquez Juárez, por concepto de Compra de regalos día de las madres, por $36,366.00. ------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 08060/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 08060C/2014-2018, consistente en: documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal relativa a los egresos patrimoniales y presupuestales, por el importe de $90,306.00 
(noventa mil trescientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a observaciones de la revisión física, 
las siguientes operaciones se presentaron sin justificación. No existió el soporte documental, según pólizas números 
E030000074 y E040000069 de fechas 24 de marzo y 10 de abril de 2015, cuenta 300038003802 con proveedor 
Yldefonso Díaz Romero, por concepto de pago de castillo, por $53,940.00 (cincuenta y tres mil novecientos cuarenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza E040000058 de fecha 04 de abril de 2015, cuenta 300035003501 y pólizas 
E050000053 y E060000046 de fechas 08 de mayo y 03 de junio de 2015, cuenta 300038003802, con proveedor Marisol 
Vázquez Juárez, por concepto de Compra de regalos día de las madres, por $36,366.00 (treinta y seis mil trescientos 
sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Pólizas números E030000074 y E040000069 de fechas 24 de marzo y 10 de abril de 2015, cuenta 300038003802 
con proveedor Yldefonso Díaz Romero, por concepto de pago de castillo, por $53,940.00 (cincuenta y tres mil 
novecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza E040000058 de fecha 04 de abril de 2015, cuenta 
300035003501 y pólizas E050000053 y E060000046 de fechas 08 de mayo y 03 de junio de 2015, cuenta 
300038003802, con proveedor Marisol Vázquez Juárez, por concepto de Compra de regalos día de las madres, por 
$36,366.00 (treinta y seis mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 08060C/2014-2018, en la que se advierte el importe de $90,306.00 (noventa 
mil trescientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a observaciones de la revisión física, las 
siguientes operaciones se presentaron sin justificación. No existió el soporte documental; por lo que tales documentos 
sirven para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió presentar copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal relativa a los egresos patrimoniales y presupuestales. ------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 08060C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emilio Delgado De Dios, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con diez minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel Ángel Gómez Silva, Secretario General del Ayuntamiento de Tulcingo, 
administración 2014-2018, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios del 00817 al 00958 del legajo 3. Documentación con la que evidencia el registro en las pólizas números 
E030000074 y E040000069 de fechas 24 de marzo y 10 de abril de 2015, cuenta 300038003802 con proveedor 
Yldefonso Díaz Romero, por concepto de pago de castillo, por $53,940.00 (cincuenta y tres mil novecientos cuarenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza E040000058 de fecha 04 de abril de 2015, cuenta 300035003501 y pólizas 
E050000053 y E060000046 de fechas 08 de mayo y 03 de junio de 2015, cuenta 300038003802, con proveedor Marisol 
Vázquez Juárez, por concepto de Compra de regalos día de las madres, por $36,366.00 (treinta y seis mil trescientos 
sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
6.2. Sin folio. Disco 1 rotulado: "11-11 TULCINGO DEL VALLE, PUEBLA. CUENTA PÚBLICA 2015". Contiene 
un archivo que mide 20,833 KB. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, descrita en el numeral 6.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 6.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$90,306.00 (noventa mil trescientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $-273,525.00 Corresponde al pasivo circulante registrado en la cuenta 2.1.2 Documentos por 
Pagar a Corto Plazo, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria 
con Orden de Auditoría Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió precisar los importes y 
conceptos de los adeudos, que originaron el saldo, en un plazo menor o igual a doce meses. -------------------------------  
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Por $5,224,564.78 Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.1 Efectivo y Equivalentes, según 
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría 
Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió remitir resguardos de caja, conciliaciones bancarias, 
estados de cuenta de bancos, estados de cuenta de inversiones y auxiliares de mayor. Además debió cumplir con el 
requerimiento de la cédula de observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
No se realizaron depreciaciones y amortizaciones correspondientes. ------------------------------------------------------------  
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación 
legal, en el entendido de que no fueron solventadas si no se dio cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de 
lo solicitado en las generales que se le han formulado y debió adjuntar copia certificada de la documentación que 
soporte las observaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados 
y los CDs correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no fueron determinados por la situación de los 
saldos al 31 de diciembre de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31 
de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 08060/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 08060C/2014-2018, consistente en las Observaciones 
Generales Contables que se detallan a continuación: -------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Por $-273,525.00 (menos doscientos setenta y tres mil quinientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al pasivo circulante registrado en la cuenta 2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo, según Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría número 
ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió precisar los importes y conceptos de los adeudos, que 
originaron el saldo, en un plazo menor o igual a doce meses. ---------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por $5,224,564.78 (cinco millones doscientos veinticuatro mil quinientos sesenta y cuatro pesos 78/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.1 Efectivo y Equivalentes, según Balanza 
de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría número 
ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió remitir resguardos de caja, conciliaciones bancarias, estados 
de cuenta de bancos, estados de cuenta de inversiones y auxiliares de mayor. Además, debió cumplir con el 
requerimiento de la cédula de observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- No se realizaron depreciaciones y amortizaciones correspondientes. --------------------------------------------------------  
 
Además de lo anterior, debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de 
observaciones del pliego, tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, 
motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no fueron solventadas si no se dio cumplimiento a cada 
uno de los requerimientos y de lo solicitado en las generales que se le han formulado y debió adjuntar copia certificada 
de la documentación que soporte las observaciones. Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta 
Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados y los CDs correspondientes. Los saldos iniciales de la Cuenta 
Pública al 31 de diciembre de 2015 no fueron determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre de 2014. 
Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 sea aprobada 
por el H. Congreso del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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7-A) Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexos del 6 al 8" en el Pliego de 
Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 08060C/2014-2018, en la 
que se advierte las Observaciones Generales Contables que se detallan a continuación: -------------------------------------  
 
1.- Por $-273,525.00 (menos doscientos setenta y tres mil quinientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al pasivo circulante registrado en la cuenta 2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo, según Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría número 
ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió precisar los importes y conceptos de los adeudos, que 
originaron el saldo, en un plazo menor o igual a doce meses. ---------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por $5,224,564.78 (cinco millones doscientos veinticuatro mil quinientos sesenta y cuatro pesos 78/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.1 Efectivo y Equivalentes, según Balanza 
de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría número 
ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió remitir resguardos de caja, conciliaciones bancarias, estados 
de cuenta de bancos, estados de cuenta de inversiones y auxiliares de mayor. Además, debió cumplir con el 
requerimiento de la cédula de observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- No se realizaron depreciaciones y amortizaciones correspondientes. --------------------------------------------------------  
 
Además de lo anterior, debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de 
observaciones del pliego, tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, 
motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no fueron solventadas si no se dio cumplimiento a cada 
uno de los requerimientos y de lo solicitado en las generales que se le han formulado y debió adjuntar copia certificada 
de la documentación que soporte las observaciones. Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta 
Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados y los CDs correspondientes. Los saldos iniciales de la Cuenta 
Pública al 31 de diciembre de 2015 no fueron determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre de 2014. 
Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 sea aprobada 
por el H. Congreso del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 08060C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emilio Delgado De Dios, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con diez minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel Ángel Gómez Silva, Secretario General del Ayuntamiento de Tulcingo, 
administración 2014-2018, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios del 00959 al 01085 del legajo 3. Folios del 01288 al 01336 del legajo 4. Documentación con la que evidencia 
haber corregido las Observaciones Generales Contables detectadas en ña Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría 
número ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. ----------------------------------------------------------------------  
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
7.2. Sin folio. Disco 1 rotulado: "11-11 TULCINGO DEL VALLE, PUEBLA. CUENTA PÚBLICA 2015". Contiene 
un archivo que mide 20,833 KB. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, descrita en el numeral 7.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 7.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No cuantificable. ----------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $828,662.19 (ochocientos veintiocho mil seiscientos sesenta y dos pesos 19/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución contratado --------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 40042 "Construcción de 25 baños dignos en la 
Localidad de Tulcingo de Valle" en la localidad de Tulcingo, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de 
obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03413-16/DFM de 
fecha 3 de junio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento, no remitió documentación de las observaciones 
determinadas en la Orden de Auditoría número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de 2016. por conceptos 
pagados no ejecutados consistentes en falta de suministro y colocación de 4 biodigestores autolimpiables y tapas en 
registros -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de 
2016. Se observan conceptos pagados no ejecutados consistentes en falta de suministro y colocación de 4 biodigestores 
autolimpiables y tapas en registros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 08060/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 08060C/2014-2018, consistente en: documentación con 
la que evidencie el cumplimiento a las cláusulas del contrato en el programa de ejecución contratado relativa a las 
observaciones determinadas en la Orden de Auditoría número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de 2016, por 
conceptos pagados no ejecutados consistentes en falta de suministro y colocación de 4 biodigestores autolimpiables y 
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tapas en registros; todo ello relativo a la obra número 40042, denominada "Construcción de 25 baños dignos en la 
Localidad de Tulcingo de Valle, en la localidad de Tulcingo", por el importe de $828,662.19 (ochocientos veintiocho 
mil seiscientos sesenta y dos pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), registrado en el concentrado de obras 
y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 
de junio de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número 
ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de 2016, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 08060C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 40042, denominada 
"Construcción de 25 baños dignos en la Localidad de Tulcingo de Valle, en la localidad de Tulcingo", por el importe 
de $828,662.19 (ochocientos veintiocho mil seiscientos sesenta y dos pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-
DF); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió 
comprobar a través de copia certificada de la documentación con la que evidencie el cumplimiento a las cláusulas del 
contrato en el programa de ejecución contratado relativa a las observaciones determinadas en la Orden de Auditoría 
número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de 2016, por conceptos pagados no ejecutados consistentes en falta 
de suministro y colocación de 4 biodigestores autolimpiables y tapas en registros. -------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 08060C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emilio Delgado De Dios, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con diez minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel Ángel Gómez Silva, Secretario General del Ayuntamiento de Tulcingo, 
administración 2014-2018, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios del 01086 al 01093 del legajo 4. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 40042, 
denominada "Construcción de 25 baños dignos en la Localidad de Tulcingo de Valle, en la localidad de Tulcingo". --  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, descrita en el numeral 8.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
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en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$828,662.19 (ochocientos veintiocho mil seiscientos sesenta y dos pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-
DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $9'982,033.96 (nueve millones novecientos ochenta y dos mil treinta y tres pesos 96/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de Ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------  
Reportes de control de calidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 1 "Construcción de concreto hidráulico en el 
acceso a la localidad de Guadalupe Victoria" en la localidad de Guadalupe Victoria, de OTROS FONDOS, importe 
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría 
número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de 2016. Debió remitir los reportes de control de calidad. ------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 08060/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 08060C/2014-2018, consistente en: los reportes de control 
de calidad (documentación del proceso de Ejecución); todo ello relativo a la obra número 1, denominada "Construcción 
de concreto hidráulico en el acceso a la localidad de Guadalupe Victoria, en la localidad de Guadalupe Victoria", por 
el importe de $9'982,033.96 (nueve millones novecientos ochenta y dos mil treinta y tres pesos 96/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos, registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria 
según orden de auditoría número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de 2016. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número 
ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de 2016, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 08060C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 1, denominada "Construcción 
de concreto hidráulico en el acceso a la localidad de Guadalupe Victoria, en la localidad de Guadalupe Victoria", por 
el importe de $9'982,033.96 (nueve millones novecientos ochenta y dos mil treinta y tres pesos 96/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que 
al involucrado debió comprobar a través de copia certificada de los reportes de control de calidad (documentación del 
proceso de Ejecución). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 08060C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emilio Delgado De Dios, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con diez minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel Ángel Gómez Silva, Secretario General del Ayuntamiento de Tulcingo, 
administración 2014-2018, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios del 01094 al 01122 del legajo 1. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 1, 
denominada "Construcción de concreto hidráulico en el acceso a la localidad de Guadalupe Victoria, en la localidad 
de Guadalupe Victoria". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, descrita en el numeral 9.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$9'982,033.96 (nueve millones novecientos ochenta y dos mil treinta y tres pesos 96/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Generales de Obra Pública --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $24,032,046.00 corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso de las Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, debió integrar el importe 
por las obras en proceso y terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las obras 
en proceso y obras terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en 
el Estado de Actividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $24,525,842.00 corresponde a la diferencia entre lo registrado en el Estado de Situación Financiera en el rubro 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2015 y el Estado de Actividades en el rubro de 
Inversión Pública no Capitalizable en 2015 por la cantidad de $-493,796.00 contra lo registrado en el Estado de Flujos 
de Efectivo en la aplicación del rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso por la cantidad 
de $24,032,046.00, por lo anterior debió reflejar el saldo correspondiente al ejercicio 2014 en el Estado de Situación 
Financiera e identificar lo correspondiente al ejercicio 2015. ---------------------------------------------------------------------  
 
"Por $366,248.88 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FISM-DF, y el total 
ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en 
donde se refleje que el importe observado se encuentra en la misma. -----------------------------------------------------------  
 
"Por $2,098,602.16 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del OTROS FONDOS, y 
el total ejercido del mismo, remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en 
donde se refleje que el importe observado se encuentra en la misma. -----------------------------------------------------------  
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Por $-1,965,441.92 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FORTAMUN-DF y el 
total ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria del origen de los recursos obtenidos para el 
financiamiento del importe observado." -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
"La documentación comprobatoria del egreso deberá contener la leyenda ""Operado" identificándose con el nombre 
del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. ----------------------------------------------------------------------  
debió remitir los informes de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de: ----------------------------  
a) Aplicación recursos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. -------------------------  
Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisitadas 
con el registro de todas las obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera impresa y digital. --------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 08060/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 08060C/2014-2018, consistente en las Observaciones 
Generales de Obra Pública que se describen a continuación: ----------------------------------------------------------------------  
 
1.- Por $24,032,046.00 (veinticuatro millones treinta y dos mil cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso de las 
Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, debió integrar el importe por las obras en proceso y 
terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las obras en proceso y obras 
terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en el Estado de 
Actividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por $24,525,842.00 (veinticuatro millones quinientos veinticinco mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 
Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia entre lo registrado en el Estado de Situación Financiera en el rubro 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2015 y el Estado de Actividades en el rubro de 
Inversión Pública no Capitalizable en 2015 por la cantidad de $-493,796.00 (menos cuatrocientos noventa y tres mil 
setecientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), contra lo registrado en el Estado de Flujos de Efectivo en 
la aplicación del rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso por la cantidad de 
$24,032,046.00 (veinticuatro millones treinta y dos mil cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo anterior 
debió reflejar el saldo correspondiente al ejercicio 2014 en el Estado de Situación Financiera e identificar lo 
correspondiente al ejercicio 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Por $366,248.88 (trescientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FISM-DF, y el total ejercido del mismo, 
debió remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en donde se refleje que el 
importe observado se encuentra en la misma. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Por $2,098,602.16 (dos millones noventa y ocho mil seiscientos dos pesos 16/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio de Otros Fondos, y el total ejercido del mismo, 
remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en donde se refleje que el importe 
observado se encuentra en la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Por $-1,965,441.92 (menos un millón novecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 92/100 
Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FORTAMUN-DF 
y el total ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria del origen de los recursos obtenidos para 
el financiamiento del importe observado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de lo anterior la documentación comprobatoria del egreso deberá contener la leyenda "Operado", 
identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. Debió remitir los informes 
de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de: a) Aplicación recursos de Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y para el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes 
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a obra pública debidamente requisitadas con el registro de todas las obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera 
impresa y digital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en el Estado de Actividades al treinta y uno 
de diciembre de dos mil quince, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo D" en 
el Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 08060C/2014-
2018, en la que se advierte las Observaciones Generales de Obra Pública que se describen a continuación: -------------  
 
1.- Por $24,032,046.00 (veinticuatro millones treinta y dos mil cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso de las 
Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, debió integrar el importe por las obras en proceso y 
terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las obras en proceso y obras 
terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en el Estado de 
Actividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por $24,525,842.00 (veinticuatro millones quinientos veinticinco mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 
Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia entre lo registrado en el Estado de Situación Financiera en el rubro 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2015 y el Estado de Actividades en el rubro de 
Inversión Pública no Capitalizable en 2015 por la cantidad de $-493,796.00 (menos cuatrocientos noventa y tres mil 
setecientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), contra lo registrado en el Estado de Flujos de Efectivo en 
la aplicación del rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso por la cantidad de 
$24,032,046.00 (veinticuatro millones treinta y dos mil cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo anterior 
debió reflejar el saldo correspondiente al ejercicio 2014 en el Estado de Situación Financiera e identificar lo 
correspondiente al ejercicio 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Por $366,248.88 (trescientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FISM-DF, y el total ejercido del mismo, 
debió remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en donde se refleje que el 
importe observado se encuentra en la misma. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Por $2,098,602.16 (dos millones noventa y ocho mil seiscientos dos pesos 16/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio de Otros Fondos, y el total ejercido del mismo, 
remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en donde se refleje que el importe 
observado se encuentra en la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Por $-1,965,441.92 (menos un millón novecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 92/100 
Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FORTAMUN-DF 
y el total ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria del origen de los recursos obtenidos para 
el financiamiento del importe observado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 08060/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
08060C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Emilio Delgado De Dios, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintiocho 
de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con diez minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como 
a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Miguel Ángel Gómez Silva, Secretario General del Ayuntamiento de Tulcingo, 
administración 2014-2018, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folios del 01123 al 01298 del legajo 4. Estados Financieros corregidos que integran la Cuenta Pública del 
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
10.2. Sin folio. Disco 1 rotulado: "11-11 TULCINGO DEL VALLE, PUEBLA. CUENTA PÚBLICA 2015". Contiene 
un archivo que mide 20,833 KB. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 10.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Emilio Delgado De Dios, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No cuantificable.. ---------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Emilio Delgado De Dios, en la Audiencia de fecha 
veintiocho de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con diez minutos, concretamente en lo manifestado: "Que 
solicitó se tome en cuenta la documentación presentada para desvirtuar las irregularidades que se me imputaron", es 
importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, 
comprobando y justificando la cantidad de $19'985,600.53 (diecinueve millones novecientos ochenta y cinco mil 
seiscientos pesos 53/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 08060C/2014-2018, por un monto total de $19'985,600.53 (diecinueve 
millones novecientos ochenta y cinco mil seiscientos pesos 53/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar 
lo correspondiente, debe considerarse que el C. Emilio Delgado De Dios, no resultó administrativamente responsable 
por las faltas que en su momento se le imputaron. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
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del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Emilio Delgado De Dios, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tulcingo, 
Puebla, administración 2014-2018, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil quince, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tulcingo, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil quince, representado por el C. Emilio Delgado De Dios, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tulcingo, Puebla, administración 2014-2018.---------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 



 
DICTAMEN NÚMERO 354 

1/32 

SUJETO DE REVISIÓN: Xayacatlán de Bravo. 
INVOLUCRADA: Yanet Estrellita Cruz Aguilar. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 12/2014. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 12/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra de 
la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de 
Bravo, Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once; y, --------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, tomó posesión como 
Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-
2014; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 12/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veinticuatro de octubre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra de la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en 
el Pliego de Cargos vencido número 06331C/2011-2014, por un monto total de $488,564.58 (cuatrocientos ochenta y 
ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos 58/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 12/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra de la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar a la involucrada para 
que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/00593-16/DGJ-
DJC, de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, se citó a la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, a efecto 
de que compareciera el ocho de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a 
su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio 
citatorio que le fue notificado conforme a derecho el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, tal y como consta en 
la cédula de notificación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El ocho de febrero de dos mil dieciséis, la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, presentó escrito de fecha 
siete del mismo mes y año, recibido por la Autoridad Fiscalizadora con folio 201602222, a través del cual informó que 
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por su estado de salud no podía asistir ante las instalaciones de dicha autoridad el día 8 de febrero de 2016 a las 9:00 
hrs., en virtud de que se encontraba hospitalizada, anexando su constancia médica; por lo que con acuerdo del diez de 
febrero de dos mil dieciséis, la Autoridad Fiscalizadora determinó tener por recibido dicho escrito, otorgó por única 
ocasión la prórroga solicitada y ordenó diferir la audiencia prevista en el artículo 68, fracción I, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, señalándose para tal efecto el diez de marzo del 
dos mil dieciséis, en punto de las nueve horas, a efecto de desahogar la audiencia de pruebas y alegatos; acuerdo que 
fue debidamente notificado el tres de marzo de dos mil dieciséis. ----------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- El diez de marzo de dos mil dieciséis a las nueve horas con diez minutos, se desahogó la audiencia prevista 
por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la 
que se hizo constar la comparecencia de la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, ante la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de 
Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o 
persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí misma; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: 
"Que en este acto presento escrito de nueve de marzo del año en curso, conformado por dos fojas útiles en su anverso, 
el cual fue presentado en las oficinas de Control de Gestión de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, registrado 
con el folio 2016606212, a través del cual hago de conocimiento que al analizar el contenido de las observaciones, es 
necesario presentar documentación que sólo se generaría a través del Sistema Contable Gubernamental II, y para acceso 
al mismo es necesario tener la licencia de acceso, misma con la que no cuento, como lo exprese en mi escrito de fecha 
siete de marzo del presente año, el cual me fue recibido por el área de Control de Gestión de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla el día siete de marzo del presente año, con folio 201606165, el cual anexo copia simple en este acto 
y a través del mismo solicite se me proporcionara una copia de dicha licencia para estar en posibilidad de hacer frente 
a los requerimientos pendientes que se me están realizando; sin que hasta la presente fecha se me haya dado respuesta 
alguna a dicha petición, por lo que solicito que una vez que me asesore el área de informática o el área correspondiente, 
me señale nuevo día y hora para poder presentar las pruebas pertinentes correspondientes a las observaciones contables 
contenidas en dicho citatorio. Que son las pruebas que tengo que ofrecer en este momento". Por lo que en dicho acto 
se acordó favorable dicha solicitud, ordenándose girar atento memorando al área de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, a efecto de que proporcione la asesoría solicitada e informe el resultado de la misma; suspendiendo 
en ese momento la etapa de pruebas hasta en tanto haya sido atendida la solicitud de la involucrada; y, una vez 
efectuado lo anterior, se señalará día y hora para continuar con dicha diligencia. ---------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Con memorando número ASP/0190-16/D.J.C. de catorce de marzo de dos mil dieciséis, se solicitó al 
área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, si es procedente atender la solicitud realizada por la 
involucrada en la audiencia de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis; por lo que con memorándums números 
ASP/0190-16/AEEMTI y ASP/061-16/DTIC, de fechas dos y veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, la 
Auditoria Especial de Evaluación, Mejora y Tecnologías de la Información y Comunicaciones y el área de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones respectivamente, indicaron lo siguiente: "…la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, cuenta con respaldo de la licencia que solicita la interesada, misma que se pone a 
disposición para que con base a la fecha que se acuerde, le sea proporcionada…la solicitud no hace referencia a 
documento alguno que avale la pérdida o robo de la información. Así mismo, hago hincapié que la licencia que podrá 
ser entregada, no contiene información de la administración de la cual fue responsable, únicamente es el instrumento 
para el procesamiento de la información"; por lo que recayó acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, 
en el que se tuvo por recibidos dichos memorandos y se ordenó citar a la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, para que 
compareciera el cinco de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas, a efecto de que exhiba el documento con el 
que acredite la pérdida o robo de la información solicitada, ello con la finalidad de que la Dirección de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, le proporcione el respaldo de la licencia que solicita; así mismo, se le hizo la 
aclaración de que la citada licencia no contiene información de la administración de la cual fue responsable, únicamente 
es el instrumento para el procesamiento de la información; lo anterior, con el apercibimiento de que en caso de no 
comparecer se tendrá por desistida de sus peticiones; acuerdo debidamente notificado el treinta de septiembre de dos 
mil dieciséis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OCTAVO.- El cinco de octubre de dos mil dieciséis se hizo constar la comparecencia de la involucrada a efecto de 
exhibir el documento con el que acreditara la pérdida o robo de la información solicitada, y que con ello la autoridad 
fiscalizadora a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, le proporcionara el respaldo 
de la licencia que solicitó y al respecto señaló: "Que comparezco en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 
SEGUNDO del acuerdo de veintiuno de septiembre del año en curso, emitido por la autoridad fiscalizadora, y el cual 
me fue notificado del día treinta de septiembre del presente año; y en el cual se me cita para que exhiba el documento 
con el que acredite la pérdida o robo de la información que solicite mediante escrito de nueve de marzo del año en 
curso, mismo que fue presentado en las oficinas de Control de Gestión de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
registrado con el folio 2016606212, y al respecto me permito señalar que finalmente el contador que estuvo trabajando 
durante mi administración, me entregó el disco compacto que tiene la licencia para acceder al Sistema Contable 
Gubernamental II y que una vez que he checado en mi casa que dicho dispositivo tiene la información que necesito 
para solventar las observaciones contenidas en el citatorio con número de oficio ASP/00593-126/DGJ-DJC; 
comparezco para desistirme de la solicitud realizada mediante el escrito referido; toda vez que ya no me es necesario 
se me proporcione por parte del área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Auditoría Superior del 
Estado ningún apoyo por el momento; así mismo solicito se me señale día y hora para la continuación de la Audiencia 
de Pruebas y Alegatos iniciada el día diez de marzo del presente año; toda vez que ya cuento con la información para 
presentar mis pruebas y alegatos. Que ese todo lo que tenemos que manifestar"; por lo que en dicho acto se acordó 
tener por desistida de su petición y por hecha su solicitud de que se le señale día y hora para la continuación de la 
Audiencia de Pruebas y Alegatos, señalándose las diez horas del veintiuno de octubre del dos mil dieciséis, para que 
comparezca a exhibir sus pruebas y alegatos; con el apercibimiento de que en caso de no comparecer el día y hora 
señalados, se procederá al desahogo de la diligencia programada y en virtud de que encontrarse presente la involucrada, 
se le dio por notificada plenamente de dicho acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
NOVENO.- El veinte de octubre de dos mil dieciséis, la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, presentó escrito de la 
misma fecha, recibido por la Autoridad Fiscalizadora con folio 201618035, a través del cual señaló: "… solicito debido 
a problemas de salud, nueva fecha para el desahogo de pruebas de las observaciones correspondientes a los periodos 
antes mencionados, toda vez que es voluntad mía aclarar dichas observaciones y que por el estado de salud en que me 
encuentro me es imposible presentarme a dichas audiencias, solicito tenga a bien considerar mi petición, para tal efecto 
anexo constancia de incapacidad, donde vienen los datos del doctor tratante…", adjuntando original de Constancia 
Médica, expedida el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, por el Dr. Aarón Ponce Mendoza, con cédula 
profesional número 08796582, que entre otras cosas menciona que la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, debe guardar 
reposo por diez días; por lo que con acuerdo del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, la Autoridad Fiscalizadora 
determinó tener por recibido el escrito y la receta médica antes descrita y ordenó diferir la audiencia, señalándose el 
ocho de noviembre del dos mil dieciséis, en punto de las nueve horas, a efecto de desahogar la audiencia de pruebas y 
alegatos; acuerdo que fue debidamente notificado el tres de noviembre de dos mil dieciséis. -------------------------------  
 
DÉCIMO.- El ocho de noviembre de dos mil dieciséis a las doce horas con diez minutos, se continuó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia de la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, ante la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir 
alegatos en la audiencia a la que fue citada; asimismo, se hizo constar la designación como representante a una persona 
de la confianza de la compareciente a la C. Elizabeth Pérez Rivera, la cual en la misma diligencia aceptó y protestó el 
cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas la compareciente la C. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar: "Que en este momento presento y ratifico en todas y cada una de sus partes el escrito de siete de noviembre 
del año en curso, en el cual consta mi firma, misma que reconozco como mía por ser la que utilizo para todos mis actos 
tanto públicos como privados, conformado por seis fojas útiles en su anverso, a través del cual de manera 
pormenorizada señaló las pruebas que ofrezco para cada una de las ocho irregularidades que se me imputan, dichas 
pruebas están contenidas en un legajo compuesto por 186 fojas útiles, todas debidamente certificadas; por lo que 
solicito que se tengan en este acto por ofrecidas dichas pruebas documentales, además de tres discos compactos que 
contienen los Estados Financieros del Sistema Contable Gubernamental II. Que son todas las pruebas que ofrezco"; 
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por lo que se tuvo por presente a la compareciente la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, ofreciendo las pruebas a las que 
hizo mención, las que se tuvieron por ofrecidas, admitidas y por desahogadas dada su naturaleza; por lo que hace a los 
tres discos compactos (CD´s), se tuvieron por ofrecidos y por admitidos; mismos que fueron llevados a la Dirección 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con el formato FODI06.3-040-1, el cual es recibido con fecha 
ocho de noviembre del dos mil dieciséis, a las doce horas con cuarenta y ocho minutos, tal y como consta en el sello 
de recibido de dicha área, a efecto de verificar que no contengan virus y que cuente con la información respectiva, lo 
anterior en presencia del personal actuante y de la compareciente. Acto seguido, se le informó a la involucrada que en 
cuanto se tuviera el resultado de la revisión al mencionado disco compacto (CD), realizada por la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se le haría de su conocimiento"; continuando con el desahogo de la 
presente audiencia, en su etapa de alegatos la compareciente C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, haciendo uso de este 
derecho manifiesta: "Que en mi escrito de siete de noviembre del año en curso, me he permitido señalar un apartado 
con mis alegatos, los cuales solicito que se den por reproducidos; así mismo y respecto a las irregularidades tres, cinco, 
siete y ocho estos saldos corresponden a la administración 2008/2011; es decir a mi antecesor, como la autoridad 
fiscalizadora podrá corroborar en el Sistema Contable Gubernamental II; y no obstante ello me permito presentar las 
pruebas con las que cuento, solicitando se tome en consideración dicha situación en el momento de resolver el presente, 
pues como lo he manifestado tales saldos fueron originados por mi antecesor, que es todo lo que deseo manifestar 
como alegatos". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO PRIMERO.- Con la orden de atención con folio 13963 de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, expedida 
por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la entonces Dirección Jurídica Contenciosa 
recibió el resultado de los tres discos compactos (CDS), ofrecidos como prueba por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, 
Presidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, dentro del Desahogo de la 
Audiencia de Pruebas y Alegatos de la misma fecha, mismo que fue remitido después de concluida dicha Audiencia y 
cuyo resultado a la literalidad fue el siguiente: "Presenta 3 discos compactos: Disco 1 Rotulado Xayacatlán de Bravo 
12-16 R.O.A. 2012, el cual contiene un archivo en formato Excel de nombre ROA 2012 el cual mide 68 KB, el disco 
está libre de virus y el archivo es legible. Disco 2 Rotulado Xayacatlán de Bravo 12-16 formato CP-2 2012, el cual 
contiene un archivo en formato Excel de nombre CP-2 2012 el cual mide 73 KB, el disco está libre de virus y el archivo 
es legible. Disco 3 Rotulado Xayacatlán de Bravo 12-16 Respaldo SCGII Diciembre 2012, el cual contiene una carpeta 
de nombre SCGII12-16-20140214 con subdirectorio 2012 y dos archivos de texto de nombre B12B0001 y M12D0001 
los cuales miden 217 y 411 KB respectivamente, el disco está libre de virus y los archivos son legibles"; por lo que la 
Autoridad Fiscalizadora emitió acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis en el que tuvo por recibida 
dicha orden de atención y ordenó informar a la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal de Xayacatlán 
de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, el resultado del análisis realizado por la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de la Autoridad Fiscalizadora, teniéndose por atendida su petición, así mismo por 
desahogada dicha prueba; acuerdo que fue debidamente notificado el uno de diciembre de dos mil dieciséis. ----------  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Mediante memorándum número ASP/0661-16/D.J.C. de diecisiete de noviembre de dos mil 
dieciséis, la entonces Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la denominada Auditoría Especial de Cumplimiento a 
la Gestión Financiera, ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente 
en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por la involucrada C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia 
iniciada el diez de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, con el objeto de 
que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. -----------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO TERCERO.- El diecisiete de abril de dos mil diecisiete con memorándum número ASP/0181-17/DFPCAE 
del once del mismo mes y año, la denominada Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a 
la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la hoy Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen a la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06331C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06331C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $488,564.58 (cuatrocientos ochenta 
y ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos 58/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 1. Folio 1. Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no 
registrados. Propios por concepto de impuestos. Fondo Recursos Propios. Por $31,466.50 (treinta y un mil 
cuatrocientos sesenta y seis pesos 50/100 Moneda Nacional). Corresponde a la suma de los registros de las subcuentas 
01000101 Impuesto predial y 04000401 Aprovechamientos, según acumulados contables emitidos por Sistema 



 
DICTAMEN NÚMERO 354 

6/32 

Contable Gubernamental II, se observa que no remitió los reportes entregados a la Secretaría de Finanzas, por concepto 
de Impuesto predial en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre 2011. Debió remitir la 
documentación comprobatoria respectiva, aclarar dicha omisión y, en su caso, efectuar las correcciones 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe destacar que el importe de $31,466.50 (treinta y un mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 50/100 Moneda 
Nacional) de la presente irregularidad, corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo reportado en la subcuenta 
número 01000101 de "Impuesto Predial" y la subcuenta número 04000401 de "Aprovechamientos", registradas en el 
Acumulado Contable emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, por la cantidad de $168,572.50 (ciento 
sesenta y ocho mil quinientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional), contra lo reportado mensualmente a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, en cantidad de $137,106.00 (ciento treinta y siete mil 
ciento seis pesos 00/100 Moneda Nacional), ambos por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once del Fondo Recursos Propios. -----------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, 
no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06331/2011-
2014, consistente en: aclarar el motivo de la omisión de los ingresos descritos en el párrafo inmediato anterior, 
adjuntando copia certificada de los reportes entregados a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 
Puebla, por concepto de Impuesto predial en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al treinta y uno de diciembre 
dos mil once, la documentación comprobatoria respectiva; en su caso, efectuar las correcciones correspondientes. ----  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06331C/2011-
2014, no obstante de haber presentado integración del Impuesto Predial del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, auxiliar de mayor y póliza número D120000034; sin embargo, al cotejar los registros en el 
Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió que persiste en diferencia por la cantidad de $30,526.50 (treinta mil 
quinientos veintiséis pesos 50/100 Moneda Nacional); además que omitió remitir copia certificada de los reportes 
entregados a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, por concepto de Impuesto predial en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos al treinta y uno de diciembre dos mil once y la documentación 
comprobatoria respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Comparativo del Impuesto predial correspondiente al periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
dos mil once, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por la involucrada, en el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
1" en el Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06331C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $31,466.50 (treinta y un mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 
50/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que existe entre el listado de ministraciones de la Secretaría 
de Finanzas y Administración por la cantidad de $137,106.00 (ciento treinta y siete mil ciento seis pesos 00/100 
Moneda Nacional), y los registros realizados por el Ayuntamiento en cantidad de $168,572.50 (ciento sesenta y ocho 
mil quinientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió comprobar a través de copia certificada de los 
reportes entregados a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, por concepto de Impuesto 
predial en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al treinta y uno de diciembre dos mil once y la documentación 
comprobatoria respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Acumulados contables de la subcuenta número 01000101 denominada Impuestos al 31 de diciembre dos mil 
once, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado como papel de trabajo 
denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06331C/2011-2014, en la que se advierte el registro realizado por el Ayuntamiento en cantidad de 
$168,572.50 (ciento sesenta y ocho mil quinientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional). -----------------------  
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1-C) Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06331C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) al 1-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin Folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la 
documentación que remite para solventar esta observación. -----------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folio 0001 Legajo Único. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Profra. Yanet 
Estrellita Cruz Aguilar, Ex Presidenta de Xayacatlán de Bravo, Administración 2011-2014, dirigido al Auditor 
Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con relación a esta observación, informa lo siguiente: "…La 
diferencia corresponde a reportes enviados incorrectamente a la Secretaría de Finanzas, ya que al ser el primer año en 
funciones, el personal encargado de la captura cometió algunos errores, mismos que ya fueron corregidos para lo que 
se envía la documentación soporte: Acumulados contables y Reportes de impuesto predial presentados en el portal 
electrónico SEIRMA". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Juanita Ramos Flores, Secretaria General del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Folio 0002 Legajo Único. Papel de trabajo de la Comparativa de impuesto predial Ejercicio 2011, con los 
siguientes datos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

MES SCG II TOTAL REPORTE DE SFA DIFERENCIA 
PREDIAL 0101 RECARGOS 0401    

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MARZO 62,914.00 0.00 62,914.00 62,914.00 0.00 
ABRIL 31,290.00 0.00 31,290.00 31,290.00 0.00 
MAYO 30,254.00 0.00 30,254.00 30,254.00 0.00 
JUNIO 13,085.00 0.00 13,085.00 13,085.00 0.00 
JULIO 7,497.00 0.00 7,497.00 7,497.00 0.00 
AGOSTO 8,942.00 0.00 8,942.00 8,942.00 0.00 
SEPTIEMBRE 1,578.00 0.00 1,578.00 1,578.00 0.00 
OCTUBRE 6,808.00 0.00 6,808.00 6,808.00 0.00 
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 1,661.00 -1,661.00 
DICIEMBRE 5,264.50 0.00 5,264.50 3,603.50 1,661.00 
TOTAL 167,632.50 0.00 167,632.50 167,632.50 0.00 

 
1.4. Folios del 0003 al 0024 Legajo Único. Acumulados contables 2011 de la subcuenta de Impuestos número 
01000101 denominada Predial, arrojando un total de $167,632.50 (ciento sesenta y siete mil seiscientos treinta y dos 
pesos 50/100 Moneda Nacional); Acumulados contables 2011 de la subcuenta de Aprovechamientos número 04000401 
denominada Recargos, en donde no se aprecian movimientos contables; y, Diez Reportes Mensuales ejercicio 2011 
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denominados Formatos 1 y 2 para proporcionar cifras de Recaudación de Impuesto predial, emitidos por la Secretaria 
de Finanzas y Administración, correspondientes a los meses de marzo a diciembre de dos mil once, por diversos 
importes que sumados arrojan la cantidad de $167,632.50 (ciento sesenta y siete mil seiscientos treinta y dos pesos 
50/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
1.5. Sin Folio. Tres discos compactos que contienen los Estados Financieros en el Sistema Contable Gubernamental 
II, para el ejercicio 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 1.1 y 1.2; mismas que fueron emitidas en 
original por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, 
Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descritas en los numerales 
1.3 y 1.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.5, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
la descrita en los numerales del 1.1 al 1.5, evidencia que corrigió la diferencia entre lo reportado en la subcuenta 
número 01000101 de "Impuesto Predial" y la subcuenta número 04000401 de "Aprovechamientos", registradas en el 
Acumulado Contable, contra lo reportado mensualmente a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 
Puebla; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $31,466.50 (treinta y un mil 
cuatrocientos sesenta y seis pesos 50/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 2. Folio 9. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados 
financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias. Registro incorrecto en afectación contable. Fondo 
Participaciones. Por $-1,549.00. (menos mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) Corresponde 
a la diferencia que resultó al comparar el saldo de bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar del Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero 2011 y al 31 de diciembre 2011 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos 
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales 
de bancos del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2011. Debió aclarar dicha diferencia. -------------------  
 
Cabe señalar que el importe de $-1,549.00 (menos un mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) 
observado en la presente irregularidad, correspondió a diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según 
estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias; es decir, existió diferencia que resultó al 
comparar el saldo que arrojan la suma de las cuentas de Bancos, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar del Estado 
de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil once, así como las Cuentas por Cobrar y Cuentas por 
Pagar del Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil once y del total de los ingresos y egresos, 
advertidos en el Estado de Ingresos y Egresos del periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de 



 
DICTAMEN NÚMERO 354 

9/32 

diciembre de dos mil once, por la cantidad de $28,664.55 (veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 55/100 
Moneda Nacional), contra los saldos finales de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, en importe de $27,115.55 (veintisiete mil ciento quince pesos 55/100 Moneda Nacional), 
ambos del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, 
no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06331/2011-
2014, consistente en: aclarar y comprobar la diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior, además efectuar la 
corrección del registro incorrecto en afectación contable en la partida correspondiente, adjuntando copia certificada de 
las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos 
efectuados en corrección, en caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo 
respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06331C/2011-2014, no obstante de haber presentado Conciliación de fondos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once, Estado de Ingresos y Egresos, Balanzas de Comprobación; sin embargo, del análisis a la conciliación de fondos 
exhibida, se advirtió que si bien no presentó la diferencia aquí observada, al realizarse nuevamente la conciliación de 
fondos con los datos advertidos en la balanza de comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil once, emitida 
en el Sistema Contable Gubernamental II, se advierte que refleja la diferencia por la cantidad de $-116.00 (menos 
ciento dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que debió aclarar dicha diferencia, adjuntando copia certificada 
de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos 
efectuados en corrección. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011, 
elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 06331/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06331C/2011-2014, en la que se advierte la cantidad de $-1,549.00 
(menos un mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que surge 
de comparar el saldo de las cuentas de caja y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil once, por el importe 
$27,115.55 (veintisiete mil ciento quince pesos 55/100 Moneda Nacional), restado del saldo determinado por la suma 
del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las 
cuentas por cobrar, por la cantidad de $28,664.55 (veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 55/100 Moneda 
Nacional), cuyo resultado arroja la diferencia de mérito; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que la involucrada debió aclarar y comprobar dicha diferencia, además efectuar 
la corrección del registro incorrecto en afectación contable en la partida correspondiente, adjuntando copia certificada 
de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos 
efectuados en corrección, en caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo 
respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06331C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
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de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Sin Folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la 
documentación que remite para solventar esta observación. -----------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folio 0025. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Profra. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar, Ex Presidenta de Xayacatlán de Bravo, Administración 2011-2014, dirigido al Auditor Superior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con relación a esta observación, informa lo siguiente: "…La diferencia 
corresponde al registro de una adquisición en póliza E070000019 que fue registrado directamente a la cuenta de activo 
sin registrarla en cuenta de gasto, misma situación que fue corregida en la póliza D120000028". -------------------------  
 
En copia certificada por la C. Juanita Ramos Flores, Secretaria General del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folio 0026. Papel de trabajo de la Conciliación de fondos, en el fondo de Participaciones, en donde se aprecian 
los siguientes datos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Fondo Participaciones 
Saldo inicial $196,234.88 
Ingresos $4,773,071.96 
Egresos $4,762,997.56 
Saldo $206,309.28 
Cuentas por cobrar $449,218.27 
Pasivos $270,036.66 
Saldo $27,127.67 
Caja $12.12 
Bancos $27,115.55 
Inversión $- 
Suma Caja Bancos e Inv. $27,127.67 
Diferencia $0.00 

 

Fondo Participaciones 
Bancos al 14 de febrero de 2011 $- 
Caja al 14 de febrero de 2011 -$12.12 
Cuenta por cobrar al 14 de febrero de 2011 $386,553.98 
Cuenta por pagar al 14 de febrero de 2011 $190,306.98 
Saldo final al 14 de febrero de 2011 $196,234.88 

 
2.4. Folios del 0027 al 0032. Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, del fondo de Participaciones, 
en donde se aprecian los siguientes saldos anteriores: Caja por $-12.12 (menos doce pesos 12/100 Moneda Nacional), 
Bancos por $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), Crédito al salario por $386,553.98 (trescientos ochenta y seis 
mil quinientos cincuenta y tres pesos 98/100 Moneda Nacional), Impuestos por pagar $190,173.98 (ciento noventa mil 
ciento setenta y tres pesos 98/100 Moneda Nacional), Acreedores diversos $133.00 (ciento treinta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional); Estado de Ingresos y Egresos por el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 
2011, del fondo de Participaciones, en donde se aprecia un acumulado en total de Ingresos por la cantidad de 
$4,773,071.96 (cuatro millones setecientos setenta y tres mil setenta y un pesos 96/100 Moneda Nacional), y un 
acumulado en Total de Egresos por el importe de $4,762,997.56 (cuatro millones setecientos sesenta y dos mil 
novecientos noventa y siete pesos 56/100 Moneda Nacional); Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2011, del fondo de Participaciones, en donde se aprecian los siguientes importes: Caja por $12.12 (doce pesos 12/100 
Moneda Nacional), Bancos por $27,115.55 (veintisiete mil ciento quince pesos 55/100 Moneda Nacional), Cuentas 
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por cobrar $16,280.00 (dieciséis mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), Crédito al salario por 
$432,938.27 (cuatrocientos treinta y dos mil novecientos treinta y ocho pesos 27/100 Moneda Nacional), Impuestos 
por pagar $269,903.66 (doscientos sesenta y nueve mil novecientos tres pesos 66/100 Moneda Nacional), Acreedores 
diversos $133.00 (ciento treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza número E070000019 de 22 de julio de 
2011, por concepto de Gastos pagado en efectivo, en donde se aprecia un cargo a Mobiliario y equipo, Mobiliario y 
equipo por la cantidad de $1,549.00 (mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); y, Póliza 
número D120000028 de 31 de diciembre de 2011, por concepto de Ajuste por corrección al registro realizado con la 
póliza E070000019 por la compra de un sillón, cargan a Bienes muebles e inmuebles, Mobiliario y equipo de 
administración, Mobiliario, y abonan a Mobiliario y equipo, Mobiliario y equipo por la cantidad de $1,549.00 (mil 
quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente. -----------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
2.5. Sin Folio. Tres discos compactos que contienen los Estados Financieros en el Sistema Contable Gubernamental 
II, para el ejercicio 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 2.1 y 2.2; mismas que fueron emitidas en 
original por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, 
Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descritas en los numerales 
2.3 y 2.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.5, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
la descrita en los numerales del 2.1 al 2.5, evidencia que corrigió las diferencias derivadas de la comparación de los 
saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,549.00 (un mil quinientos cuarenta y nueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.--------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 3. Folio 14. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Fondo Gasolina 
y Diésel. Por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la 
subsubcuenta 002200010010 a nombre de Construcción y Diseño e Mora, S.A. de C.V. según Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo, además el pago correspondiente. -------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 354 

12/32 

En efecto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, 
consistente en: copia certificada de la integración del saldo por comprobar en la cuenta de Acreedores, específicamente 
en la subsubcuenta número 002200010010, denominada "Construcción y Diseño E. Mora, S.A. de C.V.", por el 
importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Gasolina y Diésel, advertida en la 
Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre dos mil once, emitida en el Sistema Contable Gubernamental 
II, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, adjuntando las pólizas de 
registro y la documentación comprobatoria que soporte el mismo, además el pago correspondiente. ---------------------  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06331C/2011-
2014, no obstante de haber presentado auxiliar de mayor al catorce de febrero de dos mil once, balanza de 
comprobación y anexo 4 del Acta entrega recepción de la administración 2008-2011 a la administración 2011-2014 
del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo; sin embargo, no exhibió la integración del saldo por comprobar en la cuenta 
de Acreedores, descrito en el párrafo inmediato anterior, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e 
importe debidamente firmada, adjuntando las pólizas de registro y la documentación comprobatoria que soporte el 
mismo, además el pago correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por la involucrada, documentación que corre agregado como papel 
de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06331C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo final al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, de la subsubcuenta número 002200010010, denominada "Construcción y diseño E Mora 
S.A. de C.V.", por el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo específico de 
"Gasolinas y Diésel"; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito 
y que la involucrada debió comprobar a través de copia certificada de la integración del saldo por comprobar en la 
cuenta de Acreedores, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, 
adjuntando las pólizas de registro y la documentación comprobatoria que soporte el mismo, además el pago 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06331C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Sin Folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la 
documentación que remite para solventar esta observación, además agrega lo siguiente: "…respecto de esta presunta 
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irregularidad, es de hacer notar, precisar y aclarar que la conducta detectada al respecto, no es de ninguna forma 
imputable a mi persona como Presidenta Municipal Administración 2011-2014, pues ésa inconsistencia detectada tiene 
su origen en la anterior administración municipal a cargo del C. Martín Matías Martínez, Presidente Municipal 
Administración 2008-2011, y por el contrario sus bases lo constituyen los antecedentes del Acta de Entrega-Recepción 
que celebré con dicho ex servidor Público Municipal con fecha 15 de febrero de 2011 y sus anexos, además del 
dictamen emitido por el Comité designado de Entrega-Recepción, todo ello en cumplimiento a los artículos 65 al 69 
de la Ley Orgánica Municipal, situación o presunta irregularidad que injustamente me fue imputada o cargada a mi 
persona indebidamente, por lo que solicito se reanalicen dichas conductas no imputables a mi persona, remitiéndome 
desde luego a dichos antecedentes, mismos que como pruebas presento y que además obran en la Auditoría Superior 
del Estado, aclarando que sólo he remitido y sigo remitiendo documentos y registros a mi alcance, no así la 
documentación comprobatoria y justificativa que amparen o sustenten dichos movimientos, los que desde luego no me 
fueron entregados en la Entrega-Recepción por dicho Presidente Municipal que me antecedió y que cito, siendo él el 
responsable de dicha comprobación, por lo que solicito además se revisen los antecedentes que obren en sus cuentas 
públicas a efecto de conocer la verdad histórica". -----------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folio 0033. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Profra. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar, Ex Presidenta de Xayacatlán de Bravo, Administración 2011-2014, dirigido al Auditor Superior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con relación a esta observación, informa lo siguiente: "…La observación 
corresponde a saldos dejados por la administración anterior, del cual no se nos entregó documentación soporte ni se 
dejaron recursos para cubrir dicho adeudo mismo que fue observado en dictamen al acta entrega recepción". ----------  
 
En copia certificada por la C. Juanita Ramos Flores, Secretaria General del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folios del 0034 al 0050. Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero 2011, en la subcuenta de 
Acreedores diversos número 002200010010 denominada Construcción y Diseño E Mora SA de CV se aprecia un saldo 
anterior por la cantidad de $20,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Sesión extra-ordinaria de 
cabildo de fecha 14 de mayo de 2011, en el punto 3 se menciona lo siguiente: "Toma la palabra la ciudadana Profra. 
Yanet Estrellita Cruz Aguilar, y en pleno derecho que le otorga la Ley Orgánica Municipal de acuerdo al art. 91 solicita 
a la Comisión Revisora del Acta Entrega Recepción la cual consta de 13 hojas más evidencias respectivas, se da lectura 
de las irregularidades de la administración que entrego, dando cumplimiento así al artículo 68 de la Ley Orgánica 
Municipal, por parte de la Comisión entregando en tiempo y forma dicho pliego." "Estando de acuerdo la mayoría del 
Cabildo se da por aprobado dicho punto por mayoría de votos considerando lo siguiente:"; "Primero: Se da por 
presentado en tiempo y forma el dictamen de inconformidad por parte de la Comisión revisora.", "Segundo: Se autoriza 
que se opte por entregar copia del Dictamen al Expresidente Municipal para su contestación y desahogo."; "Tercero: 
Que de no dar contestación a dicho dictamen autorizan que conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal se 
remita como dictamen firme al Órgano de Fiscalización Superior del Estado copia de dicho dictamen para deslindar 
responsabilidades."; Reporte de dictamen de inconformidad, en el apartado de Determinación de observaciones 
menciona: "Corresponde al saldo de la cuenta 002200010010 Construcción y Diseño E Mora S.A. de C.V. de la cual 
la administración anterior no dejo documentación soporte ni recursos para finiquitarla" "$20,000.00". ------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
3.4. Sin Folio. Tres discos compactos que contienen los Estados Financieros en el Sistema Contable Gubernamental 
II, para el ejercicio 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 3.1 y 3.2; mismas que fueron emitidas en 
original por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, 
Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descrita en el numeral 3.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.4, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
la descrita en los numerales del 3.1 al 3.4, evidencia el saldo registrado en la subsubcuenta número 002200010010, 
denominada "Construcción y Diseño E. Mora, S.A. de C.V."; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Gasolina y Diésel. ---------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 4. Folio 15. Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros 
mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios 
magnéticos: Las cifras contenidas en los estados financieros de un mismo periodo. OBSERVACIONES 
CONSOLIDADAS. Por $177,767.01 (ciento setenta y siete mil setecientos sesenta y siete pesos 01/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo que presenta la cuenta Remanente del Ejercicio 
del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo que 
presenta la cuenta de Remanente del Ejercicio del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió aclarar y justificar dicha diferencia y en su caso efectuar las correcciones 
respectivas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que el importe de $177,767.01 (ciento setenta y siete mil setecientos sesenta y siete pesos 01/100 Moneda 
Nacional) de la presente irregularidad, corresponde a la diferencia del resultado de la revisión entre los estados 
financieros mensuales impresos, con los presentados en medios magnéticos; es decir, surgió de comparar el importe 
que presenta la cuenta de Remanente del Ejercicio del Estado de Ingresos y Egresos en cantidad de $95,072.19 (noventa 
y cinco mil setenta y dos pesos 19/100 Moneda Nacional), contra la cantidad que refleja la cuenta de Remanente del 
Ejercicio del Estado de Posición Financiera, por el monto de $272,839.20 (doscientos setenta y dos mil ochocientos 
treinta y nueve pesos 20/100 Moneda Nacional), ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ------------------  
 
Precisado lo anterior, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, 
no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06331/2011-
2014, consistente en: aclarar el origen de la diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior, eliminar los registros 
que son distintos a los remitidos a los medios magnéticos y realizar los registros correctos en los estados financieros 
al cierre de la cuenta pública, adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
ampare los movimientos efectuados en corrección. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06331C/2011-
2014, no obstante de haber presentado informe de entrega recepción de la administración 2011-2014 del Ayuntamiento 
de Xayacatlán de Bravo; sin embargo, no aclaró el origen de la diferencia por el importe de $177,767.01 (ciento setenta 
y siete mil setecientos sesenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional), además debió eliminar los registros que son 
distintos a los remitidos a los medios magnéticos y realizar los registros correctos en los estados financieros al cierre 
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de la cuenta pública, adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que ampare los 
movimientos efectuados en corrección. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera, ambos al mes de diciembre de dos mil once, 
emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por la involucrada, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 06331/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06331C/2011-2014, en la que se advierte el importe de 
$177,767.01 (ciento setenta y siete mil setecientos sesenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional), que corresponde a 
la diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales impresos, con los presentados en 
medios magnéticos; es decir, surgió de comparar el importe que presenta la cuenta de Remanente del Ejercicio del 
Estado de Ingresos y Egresos en cantidad de $95,072.19 (noventa y cinco mil setenta y dos pesos 19/100 Moneda 
Nacional), contra la cantidad que refleja la cuenta de Remanente del Ejercicio del Estado de Posición Financiera, por 
el monto de $272,839.20 (doscientos setenta y dos mil ochocientos treinta y nueve pesos 20/100 Moneda Nacional), 
ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil once; por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que la involucrada debió aclarar el origen de dicha diferencia, eliminar los 
registros que son distintos a los remitidos a los medios magnéticos y realizar los registros correctos en los estados 
financieros al cierre de la cuenta pública, adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que ampare los movimientos efectuados en corrección.-------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06331C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Sin Folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la 
documentación que remite para solventar esta observación. -----------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folio 0051. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Profra. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar, Ex Presidenta de Xayacatlán de Bravo, Administración 2011-2014, dirigido al Auditor Superior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con relación a esta observación, informa lo siguiente: "…Las diferencias 
fueron corregidas en los fondos correspondientes mediante la póliza D120000056 misma que se adjunta con 
documentación soporte de la corrección". --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Juanita Ramos Flores, Secretaria General del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.3. Folio 0052. Papel de trabajo de Prueba de Remanente Ejercicio 2011, en donde se aprecia el siguiente recuadro:  
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MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO 

ADMINISTRACIÓN 2008 – 2011 
PRUEBA DE REMANENTE EJERCICIO 2011 

 GENERAL F. 0904 F. 0905 F. 0909 F. 0921 TOTAL DE LA 
DIFERENCIA I. Y E. 93,565.99 - - - - 

POSICION F. 237,648.69 24,316.19 18,869.23 -699.04 101,596.32 
DIFERENCIA -144,082.70 -24,316.19 -18,869.23 699.04 -101,596.32 -144,082.70 

 
4.4. Folios del 0053 al 0062. Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre, en donde se aprecia 
un saldo en Remanente del periodo por la cantidad de $93,565.99 (noventa y tres mil quinientos sesenta y cinco pesos 
99/100 Moneda Nacional); Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, en donde se aprecia un 
Remanente del Ejercicio por el importe de $237,648.69 (doscientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 
69/100 Moneda Nacional); Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre del Fondo de Gasolinas 
y Diésel, en donde se aprecia un saldo en Remanente del periodo por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 del Fondo de Gasolinas y Diésel, en donde se 
aprecia un Remanente del Ejercicio por el importe de $24,316.19 (veinticuatro mil trescientos dieciséis pesos 19/100 
Moneda Nacional); Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre del Fondo de Fiscalización, en 
donde se aprecia un saldo en Remanente del periodo por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 del Fondo de Fiscalización, en donde se aprecia un 
Remanente del Ejercicio por el importe de $18,869.23 (dieciocho mil ochocientos sesenta y nueve pesos 23/100 
Moneda Nacional); Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre del Fondo de Compensación, 
en donde se aprecia un saldo en Remanente del periodo por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 del Fondo de Compensación, en donde se aprecia un 
Remanente del Ejercicio por el importe de -$699.04 (menos seiscientos noventa y nueve pesos 04/100 Moneda 
Nacional); Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre del fondo de Programa 3 x 1, en donde 
se aprecia un saldo en Remanente del periodo por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Estado 
de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 del fondo de Programa 3 x 1, en donde se aprecia un Remanente 
del Ejercicio por $101,596.32 (ciento un mil quinientos noventa y seis pesos 32/100 Moneda Nacional). ---------------  
 
4.5. Folio 0063. Papel de trabajo de Prueba de Remanente Ejercicio 2011, en donde se aprecia el siguiente recuadro:  
 

MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO 
ADMINISTRACIÓN 2008 – 2011 

PRUEBA DE REMANENTE EJERCICIO 2011 
 GENERAL F. 0904 F. 0905 F. 0909 F. 0921 TOTAL DE LA 

DIFERENCIA I. Y E. 93,565.99 - - - - 
POSICION F. 93,565.99 - - - - 
DIFERENCIA - - - - - - 

 
4.6. Folios del 0064 al 0074. Póliza número D120000056 de fecha 31 de diciembre de 2011, por concepto de Póliza 
de ajuste remanente del Ejercicio 2011, cargan a Remanente del ejercicio por las cantidades de $24,316.19 (veinticuatro 
mil trescientos dieciséis pesos 19/100 Moneda Nacional), $18,869.23 (dieciocho mil ochocientos sesenta y nueve pesos 
23/100 Moneda Nacional), -$699.04 (menos seiscientos noventa y nueve pesos 04/100 Moneda Nacional) y 
$101,596.32 (ciento un mil quinientos noventa y seis pesos 32/100 Moneda Nacional), respectivamente. Estado de 
Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre, en donde se aprecia un saldo en Remanente del periodo por 
la cantidad de $93,565.99 (noventa y tres mil quinientos sesenta y cinco pesos 99/100 Moneda Nacional); Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, en donde se aprecia un Remanente del Ejercicio por el importe de 
$93,565.99 (noventa y tres mil quinientos sesenta y cinco pesos 99/100 Moneda Nacional); Estado de Ingresos y 
Egresos correspondiente al mes de diciembre del Fondo de Gasolinas y Diésel, en donde se aprecia un saldo en 
Remanente del periodo por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Estado de Posición Financiera 
al 31 de diciembre de 2011 del Fondo de Gasolinas y Diésel, en donde se aprecia un Remanente del Ejercicio por el 
importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de 
diciembre del Fondo de Fiscalización, en donde se aprecia un saldo en Remanente del periodo por la cantidad de $0.00 
(cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 del Fondo de 
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Fiscalización, en donde se aprecia un Remanente del Ejercicio por el importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre del Fondo de Compensación, en donde 
se aprecia un saldo en Remanente del periodo por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Estado 
de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 del Fondo de Compensación, en donde se aprecia un Remanente 
del Ejercicio por el importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Estado de Ingresos y Egresos 
correspondiente al mes de diciembre del fondo de Programa 3 x 1, en donde se aprecia un saldo en Remanente del 
periodo por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2011 del fondo de Programa 3 x 1, en donde se aprecia un Remanente del Ejercicio por el importe de 
$0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
4.7. Sin Folio. Tres discos compactos que contienen los Estados Financieros en el Sistema Contable Gubernamental 
II, para el ejercicio 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 4.1 y 4.2; mismas que fueron emitidas en 
original por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, 
Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descritas en los numerales 
4.3, 4.4, 4.5 y 4.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.7, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
la descrita en los numerales del 4.1 al 4.7, evidencia que corrigió la diferencia del resultado de la revisión entre los 
estados financieros mensuales impresos, con los presentados en medios magnéticos, cabe señalar que si bien no 
presentó la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a las pólizas de registro; sin embargo, al 
tratarse de las pólizas de reclasificación, los documentos no son trascendentes para la no solventación; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $177,767.01 (ciento setenta y siete mil setecientos 
sesenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 5. Folio 16. Diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la 
suma de las cuentas de Patrimonio. Por $70,545.91 (setenta mil quinientos cuarenta y cinco pesos 91/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma del Activo Fijo más Otros Activos contra 
Patrimonio y Patrimonio por Incorporaciones del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió aclarar, corregir y remitir soporte documental correspondiente.-----------------------  
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Cabe señalar que el importe de $177,767.01 (ciento setenta y siete mil setecientos sesenta y siete pesos 01/100 Moneda 
Nacional) de la presente irregularidad, correspondió a la diferencia que resultó al comparar la suma del Activo Fijo 
más Otros Activos, por el importe de $8'183,658.36 (ocho millones ciento ochenta y tres mil seiscientos cincuenta 
ocho pesos 36/100 Moneda Nacional), contra la suma del Patrimonio y Patrimonio por Incorporaciones, por la cantidad 
de $8'113,112.45 (ocho millones ciento trece mil ciento doce pesos 45/100 Moneda Nacional), ambos advertidos en el 
Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre dos mil once, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, 
no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 06331/2011-
2014 y de Cargos número 06331C/2011-2014, consistente en: debió aclarar y corregir la diferencia descrita en el 
párrafo inmediato anterior, adjuntando el soporte documental correspondiente, las pólizas de corrección y estados 
financieros corregidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil once, emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por la involucrada, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06331C/2011-2014, en la que se advierte la diferencia en cantidad de 
$177,767.01 (ciento setenta y siete mil setecientos sesenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional), que resultó al 
comparar la suma del Activo Fijo más Otros Activos, por el importe de $8'183,658.36 (ocho millones ciento ochenta 
y tres mil seiscientos cincuenta ocho pesos 36/100 Moneda Nacional), contra la suma del Patrimonio y Patrimonio por 
Incorporaciones, por la cantidad de $8'113,112.45 (ocho millones ciento trece mil ciento doce pesos 45/100 Moneda 
Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la 
involucrada debió aclarar y corregir dicha diferencia, adjuntando el soporte documental correspondiente, las pólizas 
de corrección y estados financieros corregidos. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06331C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Sin Folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la 
documentación que remite para solventar esta observación, además agrega lo siguiente: "…respecto de esta 
observación reitero que la conducta detectada al respecto, no es de ninguna forma imputable a mi persona como 
Presidenta Municipal Administración 2011-2014, pues ésa inconsistencia detectada tiene su origen en la anterior 
administración municipal a cargo del C. Martín Matías Martínez, Presidente Municipal Administración 2008-2011, y 
por el contrario sus bases lo constituyen los antecedentes del Acta de Entrega-Recepción que celebré con dicho ex 
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servidor Público Municipal con fecha 15 de febrero de 2011 y sus anexos, además del dictamen emitido por el Comité 
designado de Entrega-Recepción, todo ello en cumplimiento a los artículos 65 al 69 de la Ley Orgánica Municipal, 
situación o presunta irregularidad que injustamente me fue imputada o cargada a mi persona indebidamente, por lo que 
solicito se reanalicen dichas conductas no imputables a mi persona, remitiéndome desde luego a dichos antecedentes, 
mismos que como pruebas presento y que además obran en la Auditoría Superior del Estado, aclarando que sólo he 
remitido y sigo remitiendo documentos y registros a mi alcance, no así la documentación comprobatoria y justificativa 
que amparen o sustenten dichos movimientos, los que desde luego no me fueron entregados en la Entrega-Recepción 
por dicho Presidente Municipal que me antecedió y que cito, siendo él el responsable de dicha comprobación, por lo 
que solicito además se revisen los antecedentes que obren en sus cuentas públicas a efecto de conocer la verdad 
histórica". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folio 0075. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Profra. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar, Ex Presidenta de Xayacatlán de Bravo, Administración 2011-2014, dirigido al Auditor Superior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con relación a esta observación, informa lo siguiente: "…La diferencia 
corresponde a los saldos recibidos por la administración anterior donde, en el fondo participaciones existe una 
diferencia entre las cuentas de activo y patrimonio, esta diferencia fue observada en el dictamen de entrega recepción 
y fue identificada y corregida mediante la póliza D120000058". -----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Juanita Ramos Flores, Secretaria General del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.3. Folio 0076. Papel de trabajo de Determinación de diferencia entre activo y patrimonio ejercicio 2011, en donde se 
aprecia los siguientes recuadros: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO 
ADMINISTRACION 2011 – 2014 

DETERMINACIÓN DE DIFERENCIA ENTRE ACTIVO Y PATRIMONIO EJERCICIO 2011 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 ACTIVO 
FIJO 

OTROS 
ACTIVOS SUMA PATRIMONIO PATRIMONIO 

POR INCORP. SUMA DIFERENCIA 

GENERAL 8,902,138.35 - 8,902,138.35 1,541,198.47 7,225,149.78 8,766,348.25 135,790.10 
F. 0100 2,523,900.65 - 2,523,900.65 1,313,693.97 1,074,416.58 2,388,110.55 135,790.10 

 

MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO 
SALDOS AL 14 DE FEBRERO DE 2011; PARTICIPACIONES 

0008 CONSTRUCCIONES 557,191.79 
0009 TERRENOS 788,331.00 
0010 EDIFICIOS 74,100.00 
0011 MAQUINARIA Y EQUIPO 55,388.50 
0012 EQUIPO DE TRANSPORTE 57,500.00 
0013 MOBILIARIO Y EQUIPO 80,054.00 
0014 EQUIPO DE COMUNICACIONES 48,918.50 
0015 EQUIPO DE CÓMPUTO 36,456.66 
0016 EQUIPO DE SEGURIDAD 52,801.55 
TOTAL ACTIVO FIJO 1,750,742.00 
   
0030 PATRIMONIO 1,057,760.11 
0032 PATRIMONIO POR INCORPORACIONES 557,191.79 
SUMA PATRIMONIO 1,614,951.90 
DIFERENCIA ACT. Vs PATRIMONIO 135,790.10 

 
5.4. Folios del 0077 al 0099. Sesión extra-ordinaria de cabildo de fecha 14 de mayo de 2011, en el punto 3 se menciona 
lo siguiente: "Toma la palabra la ciudadana Profra. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, y en pleno derecho que le otorga la 
Ley Orgánica Municipal de acuerdo al art. 91 solicita a la Comisión Revisora del Acta Entrega Recepción la cual 
consta de 13 hojas más evidencias respectivas, se da lectura de las irregularidades de la administración que entrego, 
dando cumplimiento así al artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal, por parte de la Comisión entregando en tiempo 
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y forma dicho pliego." "Estando de acuerdo la mayoría del Cabildo se da por aprobado dicho punto por mayoría de 
votos considerando lo siguiente:" "Primero: Se da por presentado en tiempo y forma el dictamen de inconformidad por 
parte de la Comisión revisora." "Segundo: Se autoriza que se opte por entregar copia del Dictamen al Expresidente 
Municipal para su contestación y desahogo." "Tercero: Que de no dar contestación a dicho dictamen autorizan que 
conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal se remita como dictamen firme al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado copia de dicho dictamen para deslindar responsabilidades."; Reporte de dictamen de 
inconformidad, en el apartado de Determinación de observaciones menciona: "Del fondo participaciones corresponde 
a la diferencia que resulto de comparar los saldos de activos fijos y otros activos fijos y otros activos contra la suma 
del patrimonio y patrimonio por incorporaciones" "$135,790.10"; Estado de Posición financiera al 31 de diciembre de 
2011; Estado de Posición financiera al 31 de diciembre de 2011, del fondo de Participaciones; Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de febrero 2011, del fondo de Participaciones; Papel de trabajo de 
Determinación de diferencia entre activo y patrimonio ejercicio 2011; Póliza número D120000058 de fecha 31 de 
diciembre de 2011, por concepto de Ajuste de patrimonio Diferencia administración anterior, cargan a Remanente de 
ejercicios anteriores y abonan a Patrimonio, por la cantidad de $135,790.10, respectivamente; Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2011; Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 del fondo de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
5.5. Sin Folio. Tres discos compactos que contienen los Estados Financieros en el Sistema Contable Gubernamental 
II, para el ejercicio 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 5.1 y 5.2; mismas que fueron emitidas en 
original por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, 
Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descritas en los numerales 
5.3 y 5.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.5, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
la descrita en los numerales del 5.1 al 5.5, evidencia que corrigió la diferencia entre la suma del Activo Fijo más Otros 
Activos y la suma del Patrimonio y Patrimonio por Incorporaciones, ambos advertidos en el Estado de Posición 
Financiera al treinta y uno de diciembre dos mil once; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $70,545.91 (setenta mil quinientos cuarenta y cinco pesos 91/100 Moneda Nacional). ---------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 6. Folio 17. Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes muebles 
e inmuebles no registrados. Por $159,643.28 (ciento cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y tres pesos 28/100 
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Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Bienes 
Muebles e Inmuebles del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2011 contra el total que reflejan los reportes 
de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar el origen de la diferencia y efectuar las correcciones respectivas. -------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, 
consistente en: actualizar y remitir los Inventarios de Bienes Muebles y/o de Inmuebles los que deberán coincidir con 
las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera, por el importe de $159,643.28 (ciento 
cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y tres pesos 28/100 Moneda Nacional), que correspondieron a la diferencia 
que resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Posición 
Financiera, contra el total que reflejan los Reportes de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, ambos al treinta y 
uno de diciembre dos mil once, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, por lo que debió aclarar el origen 
de dicha diferencia y efectuar las correcciones respectivas, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro, con 
su relativa documentación comprobatoria. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 06331C/2011-
2014, no obstante de haber presentado auxiliar de mayor al treinta y uno de diciembre dos mil once, pólizas números 
D030000010, E070000019, D030000024, E050000027, D020000014, E030000003, D030000012, E030000001 y 
E050000018, Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles e informe de entrega recepción de la administración 2011-
2014 del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo; sin embargo, al cotejar los registros efectuados en el Sistema Contable 
Gubernamental II, se advierte que no aclaró y realizó las correcciones solicitadas; es decir, aclarar el origen de la 
diferencia por el importe de $159,643.28 (ciento cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y tres pesos 28/100 
Moneda Nacional), descrita en el párrafo inmediato anterior y efectuar las correcciones respectivas, adjuntando copia 
certificada de las pólizas de registro, con su relativa documentación comprobatoria. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil once e Inventario de Bienes 
Muebles e Inmuebles, correspondiente al veintinueve de febrero de dos mil ocho, ambos emitidos en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06331C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $159,643.28 (ciento 
cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y tres pesos 28/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que 
resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Posición 
Financiera, contra el total que reflejan los Reportes de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles; por lo que tales 
documentos sirven para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió 
actualizar y remitir los Inventarios de Bienes Muebles y/o de Inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de 
activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera, además aclarar el origen de dicha diferencia y efectuar 
las correcciones respectivas, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro, con su relativa documentación 
comprobatoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06331C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Sin Folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la 
documentación que remite para solventar esta observación, además agrega lo siguiente: "…respecto a esta irregularidad 
nuevamente reitero que la conducta detectada al respecto, no es de ninguna forma imputable a mi persona como 
Presidenta Municipal Administración 2011-2014, pues ésa inconsistencia detectada tiene su origen en la anterior 
administración municipal a cargo del C. Martín Matías Martínez, Presidente Municipal Administración 2008-2011, y 
por el contrario sus bases lo constituyen los antecedentes del Acta de Entrega-Recepción que celebré con dicho ex 
servidor Público Municipal con fecha 15 de febrero de 2011 y sus anexos, además del dictamen emitido por el Comité 
designado de Entrega-Recepción, todo ello en cumplimiento a los artículos 65 al 69 de la Ley Orgánica Municipal, 
situación o presunta irregularidad que injustamente me fue imputada o cargada a mi persona indebidamente, por lo que 
solicito se reanalicen dichas conductas no imputables a mi persona, remitiéndome desde luego a dichos antecedentes, 
mismos que como pruebas presento y que además obran en la Auditoría Superior del Estado, aclarando que sólo he 
remitido y sigo remitiendo documentos y registros a mi alcance, no así la documentación comprobatoria y justificativa 
que amparen o sustenten dichos movimientos, los que desde luego no me fueron entregados en la Entrega-Recepción 
por dicho Presidente Municipal que me antecedió y que cito, siendo él el responsable de dicha comprobación, por lo 
que solicito además se revisen los antecedentes que obren en sus cuentas públicas a efecto de conocer la verdad 
histórica". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folio 0100. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Profra. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar, Ex Presidenta de Xayacatlán de Bravo, Administración 2011-2014, dirigido al Auditor Superior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con relación a esta observación, informa lo siguiente: "…La diferencia 
corresponde a los saldos recibidos por la administración anterior donde, en el fondo participaciones existe una 
diferencia entre las cuentas de activo y lo registrado en el inventario del módulo de bienes, esta diferencia fue observada 
en el dictamen de entrega recepción y fue identificada y corregida mediante la póliza D120000057". --------------------  
 
En copia certificada por la C. Juanita Ramos Flores, Secretaria General del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.3. Folio 0101. Póliza número D120000057 de fecha 31 de diciembre de 2011, por concepto de Cancelación de 
diferencia en saldo activos fijos vs inventario de bienes diferencias administración anterior, cargan a Patrimonio por 
la cantidad de $126,535.21 (ciento veintiséis mil quinientos treinta y cinco pesos 21/100 Moneda Nacional), y abonan 
a Maquinaria y equipo la cantidad de $24,630.00 (veinticuatro mil seiscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), 
a Mobiliario y equipo el importe de $32,600.00 (treinta y dos mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional ), a 
Equipo de comunicaciones el monto de $6,547.00 (seis mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), 
a Equipo de cómputo la cantidad de $35,946.16 (treinta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 16/100 Moneda 
Nacional) y a Equipo de Seguridad el importe de $26,812.05 (veintiséis mil ochocientos doce pesos 05/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.4. Folios del 0102 al 0179. Papel de trabajo de Prueba Activo Vs Módulo de bienes, en donde se aprecia los siguientes 
recuadros: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO 2008-2011 
PRUEBA ACTIVO VS MÓDULO DE BIENES 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
CUENTA CONCEPTO EDO. P. F. INVENTARIO DIFERENCIA 
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0009 TERRENOS 788,331.00 788,331.00 0.00 
0010 EDIFICIOS 74,100.00 74,100.00 0.00 

TOTAL 862,431.00 862,431.00 0.00 
 

MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO 2008-2011 
PRUEBA ACTIVO VS MÓDULO DE BIENES 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
CUENTA CONCEPTO EDO. P. F. INVENTARIO DIFERENCIA 

0011 MAQUINARIA Y EQUIPO 57,734.20 33,104.20 24,630.00 
0012 EQUIPO DE TRANSPORTE 575,934.50 575,934.50 0.00 
0013 MOBILIARIO Y EQUIPO 91,621.37 59,021.37 32,600.00 
0014 EQUIPO DE COMUNICACIONES 76,121.50 69,574.50 6,547.00 
0015 EQUIPO DE CÓMPUTO 86,879.66 50,933.50 35,946.16 
0016 EQUIPO DE SEGURIDAD 52,801.55 25,989.50 26,812.05 

TOTAL 941,092.78 814,557.57 126,535.21 
 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, en donde se aprecian los siguientes importes: ---------------  
 

CONCEPTO IMPORTE 
TERRENOS 788,331.00 
EDIFICIOS 74,100.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 33,104.20 
EQUIPO DE TRANSPORTE 575,934.50 
MOBILIARIO Y EQUIPO 59,021.37 
EQUIPO DE COMUNICACIONES 69,574.50 
EQUIPO DE CÓMPUTO 50,933.50 
EQUIPO DE SEGURIDAD 25,989.50 
TOTAL 1,676,988.57 

 
Inventario de bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2011, en donde se aprecian los siguientes subtotales: ------------  
 

CONCEPTO IMPORTE 
SUBTOTAL TERRENOS 788,331.00 
SUBTOTAL EDIFICIOS 74,100.00 
TOTAL 862,431.00 

 
Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2011, en donde se aprecian los siguientes subtotales: --------------  
 

CONCEPTO IMPORTE 
SUBTOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO 59,021.37 
SUBTOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 50,933.50 
SUBTOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE 575,934.50 
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 33,104.20 
SUBTOTAL EQUIPO DE COMUNICACIONES 69,574.50 
SUBTOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA 25,989.50 
TOTAL 814,557.57 

 
Papel de trabajo de Prueba Activo Vs Módulo de bienes, en donde se aprecia los siguientes recuadros: ------------------  
 

MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO 2008-2011 
PRUEBA ACTIVO VS MÓDULO DE BIENES 

14 DE FEBRERO DE 2011 
CUENTA CONCEPTO EDO. P. F. INVENTARIO DIFERENCIA 

0009 TERRENOS 788,331.00 788,331.00 0.00 
0010 EDIFICIOS 74,100.00 74,100.00 0.00 

TOTAL 862,431.00 862,431.00 0.00 
 

MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO 2008-2011 
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PRUEBA ACTIVO VS MÓDULO DE BIENES 
14 DE FEBRERO DE 2011 

CUENTA CONCEPTO EDO. P. F. INVENTARIO DIFERENCIA 
0011 MAQUINARIA Y EQUIPO 55,388.50 30,758.50 24,630.00 
0012 EQUIPO DE TRANSPORTE 208,334.50 208,334.50 0.00 
0013 MOBILIARIO Y EQUIPO 80,054.00 47,454.00 32,600.00 
0014 EQUIPO DE COMUNICACIONES 76,121.50 69,574.50 6,547.00 
0015 EQUIPO DE CÓMPUTO 69,231.66 33,285.50 35,946.16 
0016 EQUIPO DE SEGURIDAD 52,801.55 25,989.50 26,812.05 

TOTAL 541,931.71 415,396.50 126,535.21 
 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero 2011; Sesión extra-ordinaria de cabildo de fecha 14 de 
mayo de 2011, en el punto 3 se menciona lo siguiente: "Toma la palabra la ciudadana Profra. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar, y en pleno derecho que le otorga la Ley Orgánica Municipal de acuerdo al art. 91 solicita a la Comisión 
Revisora del Acta Entrega Recepción la cual consta de 13 hojas más evidencias respectivas, se da lectura de las 
irregularidades de la administración que entrego, dando cumplimiento así al artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal, 
por parte de la Comisión entregando en tiempo y forma dicho pliego."; "Estando de acuerdo la mayoría del Cabildo se 
da por aprobado dicho punto por mayoría de votos considerando lo siguiente:"; "Primero: Se da por presentado en 
tiempo y forma el dictamen de inconformidad por parte de la Comisión revisora."; "Segundo: Se autoriza que se opte 
por entregar copia del Dictamen al Expresidente Municipal para su contestación y desahogo."; "Tercero: Que de no 
dar contestación a dicho dictamen autorizan que conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal se remita como 
dictamen firme al Órgano de Fiscalización Superior del Estado copia de dicho dictamen para deslindar 
responsabilidades."; Reporte de dictamen de inconformidad, en el apartado de Determinación de observaciones 
menciona: "Se observa la diferencia entre los saldos de las cuentas de activo fijo de bienes muebles y comparado con 
lo registrado en el inventario de bienes muebles." "$126,535.21"; Inventario de bienes inmuebles al 14 de febrero de 
2011; Inventario de bienes muebles al 14 de febrero de 2011. --------------------------------------------------------------------  
 
Papel de trabajo de Prueba Activo Vs Módulo de bienes, en donde se aprecia los siguientes recuadros: ------------------  
 

MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO 2008-2011 
PRUEBA ACTIVO VS MÓDULO DE BIENES 

31 DE DICIEMBRE DE 2011 
CUENTA CONCEPTO EDO. P. F. INVENTARIO DIFERENCIA 

0011 MAQUINARIA Y EQUIPO 57,734.20 57,734.20 0.00 
0012 EQUIPO DE TRANSPORTE 575,934.50 575,934.50 0.00 
0013 MOBILIARIO Y EQUIPO 91,621.37 91,621.37 0.00 
0014 EQUIPO DE COMUNICACIONES 76,121.50 76,121.50 0.00 
0015 EQUIPO DE CÓMPUTO 86,879.66 86,879.66 0.00 
0016 EQUIPO DE SEGURIDAD 52,801.55 52,801.55 0.00 

TOTAL 941,092.78 941,092.78 0.00 
 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011, en donde se aprecian los siguientes importes: ---------------  
 

CONCEPTO IMPORTE 
TERRENOS 788,331.00 
EDIFICIOS 74,100.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 33,104.20 
EQUIPO DE TRANSPORTE 575,934.50 
MOBILIARIO Y EQUIPO 59,021.37 
EQUIPO DE COMUNICACIONES 69,574.50 
EQUIPO DE CÓMPUTO 50,933.50 
EQUIPO DE SEGURIDAD 25,989.50 
TOTAL 1,676,988.57 

 
Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2011, en donde se aprecian los siguientes subtotales: --------------  
 

CONCEPTO IMPORTE 
SUBTOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO 59,021.37 
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SUBTOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 50,933.50 
SUBTOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE 575,934.50 
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 33,104.20 
SUBTOTAL EQUIPO DE COMUNICACIONES 69,574.50 
SUBTOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA 25,989.50 
TOTAL 814,557.57 

 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 6.1 y 6.2; mismas que fueron emitidas en 
original por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, 
Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descritas en los numerales 
6.3 y 6.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
la descrita en los numerales del 6.1 al 6.4, evidencia que corrigió la diferencia entre la suma de los saldos de las cuentas 
de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Posición Financiera, contra el total que reflejan los Reportes de 
Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, ambos al treinta y uno de diciembre dos mil once; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $159,643.28 (ciento cincuenta y nueve mil 
seiscientos cuarenta y tres pesos 28/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial.7. Folio K. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Cedula de información básica del proyecto. Falta reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Documentación comprobatoria 
improcedente y/o incompleta. Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o 
CLCS. Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. 
Por $27,592.88 (veintisiete mil quinientos noventa y dos pesos 88/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe del 
2% del techo financiero del fondo FISM ejercicio 2011, autorizado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla por 
$1,379,644.00 (un millón trescientos setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) 
y derivado de la Auditoría número OFS/03713-12/DFM de fecha 01 de junio 2012, aún no se realiza el pago del 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal (DIM) por la cantidad observada. Anexo B. Derivado de la revisión 
documental a la contestación al pliego de cargos debió remitir documento oficial donde se libere el pago del 2% del 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal (DIM). ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 06331/2011-2014 
y de Cargos número 06331C/2011-2014, consistente en: cédula de información básica del proyecto (documentación 
en la integración del expediente técnico); reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II; recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS; y, 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; todo ello por la 
cantidad de $27,592.88 (veintisiete mil quinientos noventa y dos pesos 88/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe del 2% del techo financiero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
ejercicio dos mil once, autorizado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de fecha treinta y uno de enero de dos 
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mil once, por el monto de $1'379,644.00 (un millón trescientos setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional), detectado en el Acta Final de Auditoría de ocho de junio de dos mil doce, derivada de la 
Auditoría número OFS/03713-12/DFM de fecha uno de junio de dos mil doce, debido a que aún no se realiza el pago 
del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (DIM), por la cantidad observada. -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Acta Final de Auditoría de 8 de junio de 2012, derivada de la Auditoría número OFS/03713-12/DFM de fecha 1 
de junio de 2012, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de 
Observaciones número 06331/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06331C/2011-2014, en la 
que se advierte que a esa fecha no se había realizado el pago del Programa de Desarrollo Institucional Municipal 
(DIM), por la cantidad observada de $27,592.88 (veintisiete mil quinientos noventa y dos pesos 88/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe del 2% del techo financiero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) ejercicio dos mil once, autorizado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de fecha 
treinta y uno de enero de dos mil once, por el monto de $1'379,644.00 (un millón trescientos setenta y nueve mil 
seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
de la observación de mérito y que la involucrada debió comprobar a través de la copia certificada de la cédula de 
información básica del proyecto (documentación en la integración del expediente técnico); reporte de avance físico 
financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II; recibos oficiales emitidos por la dependencia 
correspondiente de la aportación y/o CLCS; y, documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06331C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folio 0180. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Profra. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar, Ex Presidenta de Xayacatlán de Bravo, Administración 2011-2014, dirigido al Auditor Superior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con relación a esta observación, informa lo siguiente: "…Correspondiente al 
importe del 2% del techo financiero del fondo FISM ejercicio 2011, autorizado en el periódico oficial del estado de 
puebla por $1,379,644.00 y derivado de la auditoria número OFS/03713-12/DFM de fecha 01 de junio 2012, aun no 
se realiza el pago del programa de desarrollo institucional municipal (DIM) por la cantidad observada. Anexo B. 
Derivado de la revisión documental a la contestación al pliego de cargos debió remitir documentación oficial donde se 
libere el pago del 2% del programa de desarrollo institucional municipal (DIM); El pago al DIM se realizó con fecha 
21 de diciembre de 2012, por lo que se anexa la documentación comprobatoria de dicho pago…". -----------------------  
 
En copia certificada por la C. Juanita Ramos Flores, Secretaria General del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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7.2. Folios del 0181 al 0183. Póliza número E120000014 de veintiuno de diciembre de dos mil doce con concepto: 
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DIM2012 de 2011 por Observación del 
Auditoria, cargo a Servicios Generales del fondo Participaciones por la cantidad de $27,592.88, abono a Bancos del 
fondo Participaciones por el mismo importe; Póliza de Cheque No. 422 de fecha 21 de diciembre de 2012 por la 
cantidad de $27,592.88 a nombre del Programa de Desarrollo Institucional Municipal DIM2012 y recibo bancario de 
Pago del DIM, del banco HSBC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por la C. 
Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, Puebla, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descrita en el numeral 7.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
la descrita en los numerales 7.1 y 7.2, evidencia que realizó el pago del Programa de Desarrollo Institucional Municipal 
(DIM), por la cantidad observada, que corresponde al importe del 2% del techo financiero del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio dos mil once, autorizado en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla de fecha treinta y uno de enero de dos mil once; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $27,592.88 (veintisiete mil quinientos noventa y dos pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA. CUENTA PÚBLICA. Por $2,510,645.73 (dos millones quinientos 
diez mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 73/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe de la Relación de Obras 
y Acciones, debió remitir el formato correcto conforme a la normatividad vigente. Por $2,210,326.30 (dos millones 
doscientos diez mil trescientos veintiséis pesos 30/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe del formato CP-2 
Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, debió remitir el formato correcto conforme a la normatividad vigente. 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: Remitir el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos en el 
periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 2011. Debió remitir las Balanzas de Comprobación de todos los fondos 
con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la 
cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir 
el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, 
Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras 
(construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, 
aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos 
productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe 
Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la 
columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna 
del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores 
al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y 
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Terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido 
total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre 2011. Que las obras terminadas 
que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el 
sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, 
constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del 
H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea 
propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, 
coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener 
la información por obra. Que las obras terminadas debieron estar registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones 
y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar 
registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre 2011. 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que esta 
relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el 
periodo revisado, de cada fondo. Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas 
se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se 
anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la 
dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla 
debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega 
recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. 
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, 
justificar el Procedimiento de Adjudicación. Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable 
Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o 
en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren 
incompletas o sin registrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período revisado, no 
solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 
06331/2011-2014 y de Cargos número 06331C/2011-2014, no obstante de haber presentado los Estados Financieros 
que integran la Cuenta pública del periodo revisado; sin embargo, del análisis al Inventario de Obras Terminadas y en 
Proceso (CP-2) y a la Relación de Obras y Acciones al treinta y uno de diciembre de dos mil once, se advierten las 
siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el monto de $2'510,645.73 (dos millones quinientos diez mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 73/100 Moneda 
Nacional), que correspondió al importe de la Relación de Obras y Acciones exhibida, debió remitir el formato correcto 
conforme a la normatividad vigente; esto es, debió remitirla en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados 
de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse 
que esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 
ejercido en el periodo revisado, de cada fondo. Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la 
columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de 
beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió 
registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). Debió presentarla debidamente firmada 
por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. ----------------------------------------------------------  
 
b) Por el importe de $2'210,326.30 (dos millones doscientos diez mil trescientos veintiséis pesos 30/100 Moneda 
Nacional), que correspondió al importe del formato Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2) exhibido, 
debió remitir el formato correcto conforme a la normatividad vigente; esto es, debió remitirlo corregido y que contenga 
las obras en proceso y terminadas de todos los fondos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
dos mil once. Debió remitir las Balanzas de Comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en 
las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por 
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incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de 
Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director 
de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina 
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, 
crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no 
correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada 
columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar 
registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra 
el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra 
la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la 
columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto para las 
obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación 
hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de diciembre dos mil once. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de 
revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de 
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso 
del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del 
municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con 
el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información 
por obra. Que las obras terminadas debieron estar registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas 
en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada 
con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al treinta y uno de diciembre dos mil 
once. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de lo anterior, las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas 
conforme a la Normatividad Aplicable. Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras 
observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal 
Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité 
Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el Procedimiento de Adjudicación. Debió registrar todos los datos 
de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de 
anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso 
de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2) y a la Relación de Obras y Acciones al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, documentación que corre agregada como papeles de trabajo denominados "Anexo C" en el 
Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06331C/2011-
2014, en la que se advierte las siguientes consideraciones: ------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el monto de $2'510,645.73 (dos millones quinientos diez mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 73/100 Moneda 
Nacional), que correspondió al importe de la Relación de Obras y Acciones exhibida, debió remitir el formato correcto 
conforme a la normatividad vigente; esto es, debió remitirla en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados 
de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse 
que esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 
ejercido en el periodo revisado, de cada fondo. Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la 
columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de 
beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió 
registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). Debió presentarla debidamente firmada 
por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. ----------------------------------------------------------  
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b) Por el importe de $2'210,326.30 (dos millones doscientos diez mil trescientos veintiséis pesos 30/100 Moneda 
Nacional), que correspondió al importe del formato Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2) exhibido, 
debió remitir el formato correcto conforme a la normatividad vigente; esto es, debió remitirlo corregido y que contenga 
las obras en proceso y terminadas de todos los fondos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
dos mil once. Debió remitir las Balanzas de Comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en 
las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por 
incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de 
Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director 
de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina 
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, 
crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no 
correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada 
columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar 
registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra 
el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra 
la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la 
columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto para las 
obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación 
hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de diciembre dos mil once. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de 
revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de 
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso 
del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del 
municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con 
el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información 
por obra. Que las obras terminadas debieron estar registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas 
en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada 
con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al treinta y uno de diciembre dos mil 
once. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 06331/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06331C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios del 0184 al 0186. Inventario de obras en Proceso y terminadas (CP-2), por un total de obras de 
$2,210,326.30 (dos millones doscientos diez mil trescientos veintiséis pesos 30/100 Moneda Nacional) y Relación de 
Obras y Acciones, por un total de obras de $2,510,645.73 (dos millones quinientos diez mil seiscientos cuarenta y 
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cinco pesos 73/100 Moneda Nacional), estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública por el 
periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. -----------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una original emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, se le otorga el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, el 
Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2) y la Relación de Obras y Acciones al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, la cual aun cuando cuenta con errores de captura, no implica la no solventación; por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la Audiencia iniciada 
el diez de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, concretamente en lo 
manifestado: "Que en mi escrito de siete de noviembre del año en curso, me he permitido señalar un apartado con mis 
alegatos, los cuales solicito que se den por reproducidos; así mismo y respecto a las irregularidades tres, cinco, siete y 
ocho estos saldos corresponden a la administración 2008/2011; es decir a mi antecesor, como la autoridad fiscalizadora 
podrá corroborar en el Sistema Contable Gubernamental II; y no obstante ello me permito presentar las pruebas con 
las que cuento, solicitando se tome en consideración dicha situación en el momento de resolver el presente, pues como 
lo he manifestado tales saldos fueron originados por mi antecesor", es importante señalar que dichos alegatos fueron 
analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de 
$488,564.58 (cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos 58/100 Moneda Nacional). ----------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06331C/2011-2014, por un monto total de $488,564.58 (cuatrocientos 
ochenta y ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos 58/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. -------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 
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PRIMERO.- La C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del 
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, no es administrativamente responsable de las 
irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince 
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, representado por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, 
Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique a la involucrada, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Xayacatlán de Bravo. 
INVOLUCRADA: Yanet Estrellita Cruz Aguilar. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. 
EXPEDIENTE: P.A. 70/2014. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 70/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra de 
la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de 
Bravo, Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce; y, ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, tomó posesión como 
Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-
2014; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 70/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El catorce de marzo de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra de la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en 
el Pliego de Cargos vencido número 06710C/2011-2014, por un monto total de $852,048.62 (ochocientos cincuenta y 
dos mil cuarenta y ocho pesos 62/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 70/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra de la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar a la involucrada para 
que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/00596-16/DGJ-
DJC, de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, se citó a la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, a efecto 
de que compareciera el ocho de febrero de dos mil dieciséis a las trece horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 
que le fue notificado conforme a derecho el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula 
de notificación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El ocho de febrero de dos mil dieciséis, la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, presentó escrito de fecha 
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siete del mismo mes y año, recibido por la Autoridad Fiscalizadora con folio 201602222, a través del cual informó que 
por su estado de salud no podía asistir ante las instalaciones de dicha autoridad el día 8 de febrero de 2016 a las 9:00 
hrs., en virtud de que se encontraba hospitalizada, anexando su constancia médica; por lo que con acuerdo del diez de 
febrero de dos mil dieciséis, la Autoridad Fiscalizadora determinó tener por recibido dicho escrito, otorgó por única 
ocasión la prórroga solicitada y ordenó diferir la audiencia prevista en el artículo 68, fracción I, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, señalándose para tal efecto el diez de marzo del 
dos mil dieciséis, en punto de las doce horas, a efecto de desahogar la audiencia de pruebas y alegatos; acuerdo que 
fue debidamente notificado el tres de marzo de dos mil dieciséis. ----------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- El diez de marzo de dos mil dieciséis a las doce horas con cinco minutos, se desahogó la audiencia prevista 
por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la 
que se hizo constar la comparecencia de la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, ante la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de 
Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o 
persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí misma; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: 
"Que en este acto presento escrito de nueve de marzo del año en curso, conformado por dos fojas útiles en su anverso, 
el cual fue presentado en las oficinas de Control de Gestión de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, registrado 
con el folio 2016606212, a través del cual hago de conocimiento que al analizar el contenido de las observaciones, es 
necesario presentar documentación que sólo se generaría a través del Sistema Contable Gubernamental II, y para 
accesar al mismo es necesario tener la licencia de acceso, misma con la que no cuento, como lo exprese en mi escrito 
de fecha siete de marzo del presente año, el cual me fue recibido por el área de Control de Gestión de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla el día siete de marzo del presente año, con folio 201606165, el cual anexo copia simple 
en este acto y a través del mismo solicite se me proporcionara una copia de dicha licencia para estar en posibilidad de 
hacer frente a los requerimientos pendientes que se me están realizando; sin que hasta la presente fecha se me haya 
dado respuesta alguna a dicha petición, por lo que solicito que una vez que me asesore el área de informática o el área 
correspondiente, me señale nuevo día y hora para poder presentar las pruebas pertinentes correspondientes a las 
observaciones contables contenidas en dicho citatorio. Que son las pruebas que tengo que ofrecer en este momento". 
Por lo que en dicho acto se acordó favorable dicha solicitud, ordenándose girar atento memorando al área de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a efecto de que proporcione la asesoría solicitada e informe el 
resultado de la misma; suspendiendo en ese momento la etapa de pruebas hasta en tanto haya sido atendida la solicitud 
de la involucrada; y, una vez efectuado lo anterior, se señalará día y hora para continuar con dicha diligencia. ---------  
 
SÉPTIMO.- Con memorando número ASP/0191-16/D.J.C. de catorce de marzo de dos mil dieciséis, se solicitó al 
área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, si es procedente atender la solicitud realizada por la 
involucrada en la audiencia de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis; por lo que con memorándums números 
ASP/0190-16/AEEMTI y ASP/061-16/DTIC, de fechas dos y veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, la 
Auditoria Especial de Evaluación, Mejora y Tecnologías de la Información y Comunicaciones y el área de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones respectivamente, indicaron lo siguiente: "…la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, cuenta con respaldo de la licencia que solicita la interesada, misma que se pone a 
disposición para que con base a la fecha que se acuerde, le sea proporcionada…la solicitud no hace referencia a 
documento alguno que avale la pérdida o robo de la información. Así mismo, hago hincapié que la licencia que podrá 
ser entregada, no contiene información de la administración de la cual fue responsable, únicamente es el instrumento 
para el procesamiento de la información"; por lo que recayó acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, 
en el que se tuvo por recibidos dichos memorandos y se ordenó citar a la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, para que 
compareciera el cinco de octubre de dos mil dieciséis a las doce horas, a efecto de que exhiba el documento con el que 
acredite la pérdida o robo de la información solicitada, ello con la finalidad de que la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, le proporcione el respaldo de la licencia que solicita; así mismo, se le hizo la aclaración 
de que la citada licencia no contiene información de la administración de la cual fue responsable, únicamente es el 
instrumento para el procesamiento de la información; lo anterior, con el apercibimiento de que en caso de no 
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comparecer se tendrá por desistida de sus peticiones; acuerdo debidamente notificado el treinta de septiembre de dos 
mil dieciséis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OCTAVO.- El cinco de octubre de dos mil dieciséis se hizo constar la comparecencia de la involucrada a efecto de 
exhibir el documento con el que acreditara la pérdida o robo de la información solicitada, y que con ello la autoridad 
fiscalizadora a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, le proporcionara el respaldo 
de la licencia que solicitó y al respecto señaló: "Que comparezco en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 
SEGUNDO del acuerdo de veintiuno de septiembre del año en curso, emitido por la autoridad fiscalizadora, y el cual 
me fue notificado del día treinta de septiembre del presente año; y en el cual se me cita para que exhiba el documento 
con el que acredite la pérdida o robo de la información que solicite mediante escrito de nueve de marzo del año en 
curso, mismo que fue presentado en las oficinas de Control de Gestión de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
registrado con el folio 2016606212, y al respecto me permito señalar que finalmente el contador que estuvo trabajando 
durante mi administración, me entregó el disco compacto que tiene la licencia para acceder al Sistema Contable 
Gubernamental II y que una vez que he checado en mi casa que dicho dispositivo tiene la información que necesito 
para solventar las observaciones contenidas en el citatorio con número de oficio ASP/00596-16/DGJ-DJC; comparezco 
para desistirme de la solicitud realizada mediante el escrito referido; toda vez que ya no me es necesario se me 
proporcione por parte del área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Auditoría Superior del Estado 
ningún apoyo por el momento; así mismo solicito se me señale día y hora para la continuación de la Audiencia de 
Pruebas y Alegatos iniciada el día diez de marzo del presente año; toda vez que ya cuento con la información para 
presentar mis pruebas y alegatos. Que ese todo lo que tenemos que manifestar"; por lo que en dicho acto se acordó 
tener por desistida de su petición y por hecha su solicitud de que se le señale día y hora para la continuación de la 
Audiencia de Pruebas y Alegatos, señalándose las doce horas del veintiuno de octubre del dos mil dieciséis, para que 
comparezca a exhibir sus pruebas y alegatos; con el apercibimiento de que en caso de no comparecer el día y hora 
señalados, se procederá al desahogo de la diligencia programada y en virtud de que encontrarse presente la involucrada, 
se le dio por notificada plenamente de dicho acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
NOVENO.- El veinte de octubre de dos mil dieciséis, la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, presentó escrito de la 
misma fecha, recibido por la Autoridad Fiscalizadora con folio 201618035, a través del cual señaló: "… solicito debido 
a problemas de salud, nueva fecha para el desahogo de pruebas de las observaciones correspondientes a los periodos 
antes mencionados, toda vez que es voluntad mía aclarar dichas observaciones y que por el estado de salud en que me 
encuentro me es imposible presentarme a dichas audiencias, solicito tenga a bien considerar mi petición, para tal efecto 
anexo constancia de incapacidad, donde vienen los datos del doctor tratante…", adjuntando original de Constancia 
Médica, expedida el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, por el Dr. Aarón Ponce Mendoza, con cédula 
profesional número 08796582, que entre otras cosas menciona que la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, debe guardar 
reposo por diez días; por lo que con acuerdo del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, la Autoridad Fiscalizadora 
determinó tener por recibido el escrito y la receta médica antes descrita y ordenó diferir la audiencia, señalándose el 
ocho de noviembre del dos mil dieciséis, en punto de las doce horas, a efecto de desahogar la audiencia de pruebas y 
alegatos; acuerdo que fue debidamente notificado el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. ---------------------------  
 
DÉCIMO.- El ocho de noviembre de dos mil dieciséis a las trece horas con veinte minutos, se continuó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia de la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, ante la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir 
alegatos en la audiencia a la que fue citada; asimismo, se hizo constar la designación como representante a una persona 
de la confianza de la compareciente a la C. Elizabeth Pérez Rivera, la cual en la misma diligencia aceptó y protestó el 
cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas la compareciente la C. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar: "Que en este momento presento y ratifico en todas y cada una de sus partes el escrito de siete de noviembre 
del año en curso, en el cual consta mi firma, misma que reconozco como mía por ser la que utilizo para todos mis actos 
tanto públicos como privados, conformado por siete fojas útiles en su anverso, a través del cual de manera 
pormenorizada señaló las pruebas que ofrezco para cada una de las nueve irregularidades que se me imputan, dichas 
pruebas están contenidas en un legajo compuesto por 188 fojas útiles, todas debidamente certificadas; por lo que 
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solicito que se tengan en este acto por ofrecidas dichas pruebas documentales, además de tres discos compactos que 
contienen los Estados Financieros del Sistema Contable Gubernamental II. Que son todas las pruebas que ofrezco"; 
por lo que se tuvo por presente a la compareciente la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, ofreciendo las pruebas a las que 
hizo mención, las que se tuvieron por ofrecidas, admitidas y por desahogadas dada su naturaleza; por lo que hace a los 
tres discos compactos (CD´s), se tuvieron por ofrecidos y por admitidos; mismos que fueron llevados a la Dirección 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con el formato FODI06.3-040-1, el cual es recibido con fecha 
ocho de noviembre del dos mil dieciséis, a las doce horas con cuarenta y ocho minutos, tal y como consta en el sello 
de recibido de dicha área, a efecto de verificar que no contengan virus y que cuente con la información respectiva, lo 
anterior en presencia del personal actuante y de la compareciente. Acto seguido, se le informó a la involucrada que en 
cuanto se tuviera el resultado de la revisión al mencionado disco compacto (CD), realizada por la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se le haría de su conocimiento; continuando con el desahogo de la 
presente audiencia, en su etapa de alegatos la compareciente C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, haciendo uso de este 
derecho manifiesta: "Que en mi escrito de siete de noviembre del año en curso, me he permitido señalar un apartado 
con mis alegatos, los cuales solicito que se den por reproducidos; así mismo y respecto a las irregularidades dos, cinco, 
seis, siete y ocho estos saldos corresponden a la administración 2008/2011; es decir a mi antecesor, como la autoridad 
fiscalizadora podrá corroborar en el Sistema Contable Gubernamental II; y no obstante ello me permito presentar las 
pruebas con las que cuento, solicitando se tome en consideración dicha situación en el momento de resolver el presente, 
pues como lo he manifestado tales saldos fueron originados por mi antecesor, que es todo lo que deseo manifestar 
como alegatos". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO PRIMERO.- Con la orden de atención con folio 13964 de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, expedida 
por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la entonces Dirección Jurídica Contenciosa 
recibió el resultado de los tres discos compactos (CDS), ofrecidos como prueba por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, 
Presidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, dentro del Desahogo de la 
Audiencia de Pruebas y Alegatos de la misma fecha, mismo que fue remitido después de concluida dicha Audiencia y 
cuyo resultado a la literalidad fue el siguiente: "Presenta 3 discos compactos: Disco 1 Rotulado Xayacatlán de Bravo 
12-16 R.O.A. 2012, el cual contiene un archivo en formato Excel de nombre ROA 2012 el cual mide 68 KB, el disco 
está libre de virus y el archivo es legible. Disco 2 Rotulado Xayacatlán de Bravo 12-16 formato CP-2 2012, el cual 
contiene un archivo en formato Excel de nombre CP-2 2012 el cual mide 73 KB, el disco está libre de virus y el archivo 
es legible. Disco 3 Rotulado Xayacatlán de Bravo 12-16 Respaldo SCGII Diciembre 2012, el cual contiene una carpeta 
de nombre SCGII12-16-20140214 con subdirectorio 2012 y dos archivos de texto de nombre B12B0001 y M12D0001 
los cuales miden 217 y 411 KB respectivamente, el disco está libre de virus y los archivos son legibles"; por lo que la 
Autoridad Fiscalizadora emitió acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis en el que tuvo por recibida 
dicha orden de atención y ordenó informar a la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal de Xayacatlán 
de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, el resultado del análisis realizado por la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de la Autoridad Fiscalizadora, teniéndose por atendida su petición, así mismo por 
desahogada dicha prueba; acuerdo que fue debidamente notificado el uno de diciembre de dos mil dieciséis. ----------  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Mediante memorándum número ASP/0664-16/D.J.C. de diecisiete de noviembre de dos mil 
dieciséis, la entonces Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la denominada Auditoría Especial de Cumplimiento a 
la Gestión Financiera, ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente 
en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por la involucrada C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia 
iniciada el diez de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, con el objeto de 
que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. -----------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO TERCERO.- El seis de abril de dos mil diecisiete con memorándum número ASP/0182-17/DFPCAE del 
tres del mismo mes y año, la denominada Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la 
entonces Dirección Jurídica Contenciosa, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, ------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
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I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen a la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06710C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06710C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $852,048.62 (ochocientos cincuenta y 
dos mil cuarenta y ocho pesos 62/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se 
analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES CONTABLES. Presunta Deficiencia Administrativa. Otros Fondos. 1.- Folio 20. Por $53,454.75 
(cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional). Saldos por comprobar en las 
cuentas de: Bancos. Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 31 de 
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diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Gasolina y Diésel, debió remitir copia certificada 
de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta de bancos al 31 de diciembre de 2012. ----------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 06710/2011-2014 y de Cargos número 06710C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa 
documentación con la finalidad de comprobar el importe observado; sin embargo, omitió presentar en copia certificada 
la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta bancario, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce con los que demuestre el saldo final registrado en la cuenta número 0002, denominada "Bancos", por la cantidad 
de $53,454.75 (cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, 
reportado en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, del fondo de Gasolina y Diésel. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil doce del fondo de Gasolina y Diésel, 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por la involucrada, documentación 
que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 06710/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06710C/2011-2014, en la que se advierte el saldo final registrado 
en la cuenta número 0002, denominada "Bancos", por la cantidad de $53,454.75 (cincuenta y tres mil cuatrocientos 
cincuenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió comprobar a través de copia certificada de 
la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta bancario, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce con los que demuestre el saldo final registrado en dicha cuenta. -----------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06710/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06710C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin Folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la 
documentación que remite para solventar esta observación. -----------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folio 0001. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Profra. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar, Ex Presidenta de Xayacatlán de Bravo, Administración 2011-2014, dirigido al Auditor Superior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con relación a esta observación, informa lo siguiente: "…El monto observado 
corresponde a que en el mes de Agosto los recursos recibidos y depositados en la cuenta de participaciones (según 
estado de cuenta anexo) fueron registrados erróneamente en distintos fondos del SCG II (como se muestra en los 
auxiliares anexos) cuando el registro debió ser solamente en el fondo 0100 Participaciones, esta situación fue corregida 
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mediante la póliza D120000075 y como se muestra en el auxiliar de la cuenta 00020001 del fondo correspondiente 
que se encuentra con un saldo de 0.00”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Juanita Ramos Flores, Secretaria General del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Folio 0002. Estado de cuenta integral por el periodo del 01 al 31 de agosto de 2012, de la cuenta número 65-
50289960-0 del Banco Santander (México), S.A., en donde se aprecia un depósito el seis de agosto de dos mil doce 
por $480,265.64 (cuatrocientos ochenta mil doscientos sesenta y cinco pesos 64/100 Moneda Nacional). ---------------  
 
1.4. Folios del 0003 al 0008. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de agosto, del fondo de Participaciones, de la 
subcuenta de Bancos número 00020001 denominada Participaciones. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de 
agosto, del Fondo de Gasolinas y Diésel, de la subcuenta de Bancos número 00020001 denominada Participaciones, 
en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $53,454.75. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de agosto, 
del Fondo de Fiscalización, de la subcuenta de Bancos número 00020001 denominada Participaciones. Auxiliar de 
mayor correspondiente al mes de agosto, del Fondo de Compensación, de la subcuenta de Bancos número 00020001 
denominada Participaciones. Póliza número D120000075 de treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por concepto 
de Corrección de saldos de Bancos por fondo de acuerdo a las observaciones realizadas por la ASP, cargan a Bancos, 
Participaciones del Fondo de Gasolinas y Diésel, a Bancos, Participaciones, del fondo de Participaciones, y abonan a 
Participaciones, Federales, a Ingresos extraordinarios, Aportaciones Gasolinas y Diésel. Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de Gasolinas y Diésel, de la subcuenta de Bancos número 00020001 
denominada Participaciones, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.5. Sin folio. Tres discos compactos que contienen los Estados Financieros en el Sistema Contable Gubernamental II, 
para el ejercicio 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 1.1 y 1.2; mismas que fueron emitidas en 
original por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, 
Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descrita en el numeral 1.4, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la 
documental marcada con el numeral 1.3, misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por el 
Banco Santander (México), S.A., razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.5, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
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la descrita en los numerales del 1.1 al 1.5, evidencia el saldo registrado en la cuenta número 0002, denominada 
"Bancos"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $53,454.75 (cincuenta y tres 
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos (Gasolina y Diésel). -----------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Otros Fondos. 2.- Folio 22. Por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 
Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental 
II del fondo de Gasolina y Diésel, debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando 
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo, además 
el pago correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 06710/2011-2014 y de Cargos número 06710C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa 
documentación con la finalidad de comprobar el importe observado; sin embargo, omitió presentar en copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta número 0022, denominada "Acreedores Diversos", por el importe de $20,000.00 
(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, reportado en la Balanza de Comprobación al treinta y 
uno de diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, del Fondo de Gasolina y Diésel, 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe; adjuntando la documentación comprobatoria que 
soporte el mismo, además el pago correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil doce del fondo de Gasolina y Diésel, 
emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por la involucrada, documentación 
que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 06710/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06710C/2011-2014, en la que se advierte el saldo final registrado 
en la cuenta número 0022, denominada "Acreedores Diversos", por el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que la involucrada debió comprobar a través de copia certificada de la integración del saldo 
en dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe; adjuntando la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo, además el pago correspondiente. ---------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06710/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06710C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.1. Sin folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la 
documentación que remite para solventar esta observación, además agrega lo siguiente: "Al respecto en esta 
observación que nos ocupa es de hacer notar que esta duplicada con la diversa observación número 3 del citatorio que 
me fue notificado por el periodo revisado o fiscalizado de 2011, determinación que desde luego no la considero apegada 
a derecho, pues no se puede imputar una misma conducta por los mismos hechos a una misma persona y mucho menos 
dentro de causas distintas de responsabilidad administrativa, además de reiterar que la conducta detectada al respecto, 
no es de ninguna forma imputable a mi persona como Presidenta Municipal Administración 2011-2014, pues ésta 
inconsistencia detectada tiene su origen en la anterior Administración Municipal a cargo del C. Martín Matías 
Martínez, Presidente Municipal Administración 2008-2011, y por el contrario sus bases lo constituyen los antecedentes 
del Acta de Entrega-Recepción que celebré con dicho ex servidor público municipal con fecha 15 de febrero de 2011 
y sus anexos, además del Dictamen emitido por el Comité designado de Entrega-Recepción, todo ello en cumplimiento 
a los artículos 65 al 69 de la Ley Orgánica Municipal, situación o presunta irregularidad que injustamente me fue 
imputada o cargada a mi persona indebidamente, por lo que solicito se reanalicen dichas conductas no imputables a mi 
persona, remitiéndome desde luego a dichos antecedentes, mismos que como pruebas presento y que además obran en 
la Auditoría Superior del Estado, aclarando que sólo he remitido y sigo remitiendo documentos y registros a mi alcance, 
no así la documentación comprobatoria y justificativa que amparen o sustenten dichos movimientos, los que desde 
luego no me fueron entregados en la Entrega-Recepción por dicho Presidente Municipal que me antecedió y que cito, 
siendo él el responsable de dicha comprobación, por lo que solicito además se revisen los antecedentes que obren en 
sus cuentas públicas a efecto de conocer la verdad histórica". --------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folio 0009. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Profra. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar, Ex Presidenta de Xayacatlán de Bravo, Administración 2011-2014, dirigido al Auditor Superior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con relación a esta observación, informa lo siguiente: "…La observación 
corresponde a saldos dejados por la administración anterior, del cual no se nos entregó documentación soporte ni se 
dejaron recursos para cubrir dicho adeudo mismo que fue observado en dictamen el acta entrega recepción". ----------  
 
En copia certificada por la C. Juanita Ramos Flores, Secretaria General del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folios del 0010 al 0026. Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero de 2011, del Fondo de 
Gasolinas y Diésel, en donde se aprecia un saldo anterior en la subcuenta de Acreedores diversos número 
002200010010 denominada Construcción y diseño e mora S.A. de C.V.; Sesión extra-ordinaria de cabildo de catorce 
de mayo de dos mil once, en el punto 3 se menciona lo siguiente: "Toma la palabra la ciudadana Profra. Yanet Estrellita 
Cruz Aguilar, y en pleno derecho que le otorga la Ley Orgánica Municipal de acuerdo al art. 91 solicita a la Comisión 
Revisora del Acta Entrega Recepción la cual consta de 13 hojas más evidencias respectivas, se da lectura de las 
irregularidades de la administración que entrego, dando cumplimiento así al artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal, 
por parte de la Comisión entregando en tiempo y forma dicho pliego." "Estando de acuerdo la mayoría del Cabildo se 
da por aprobado dicho punto por mayoría de votos considerando lo siguiente:" "Primero: Se da por presentado en 
tiempo y forma el dictamen de inconformidad por parte de la Comisión revisora." Segundo: Se autoriza que se opte 
por entregar copia del Dictamen al Expresidente Municipal para su contestación y desahogo." Tercero: Que de no dar 
contestación a dicho dictamen autorizan que conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal se remita como 
dictamen firme al Órgano de Fiscalización Superior del Estado copia de dicho dictamen para deslindar 
responsabilidades"; Reporte de dictamen de inconformidad, en el apartado de Determinación de observaciones 
menciona: "Corresponde al saldo de la cuenta 002200010010 Construcción y Diseño E Mora S.A. de C.V. de la cual 
la administración anterior no dejo documentación soporte ni recursos para finiquitarla" "$20,000.00". ------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
2.4. Sin folio. Tres discos compactos que contienen los Estados Financieros en el Sistema Contable Gubernamental II, 
para el ejercicio 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. ----------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 2.1 y 2.2; mismas que fueron emitidas en 
original por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, 
Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descrita en el numeral 2.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.4, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
la descrita en los numerales del 2.1 al 2.4, evidencia el saldo registrado en la cuenta número 0022, denominada 
"Acreedores Diversos"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $20,000.00 (veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos (Gasolina y Diésel). ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Otros Fondos. 3.- Folio 24. Por $44,277.10 (cuarenta y cuatro mil doscientos 
setenta y siete pesos 10/100 Moneda Nacional). Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Corresponde al saldo 
de la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2012 del Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo de Fiscalización, debió remitir copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de 
mayor y estado de cuenta de bancos al 31 de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06710/2011-2014, consistente en: copia certificada la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de 
cuenta bancario, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce con los que demuestre el saldo final registrado en 
la cuenta número 0002, denominada "Bancos", por la cantidad de $44,277.10 (cuarenta y cuatro mil doscientos setenta 
y siete pesos 10/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, reportado en la Balanza de Comprobación al treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, del fondo de Fiscalización. ----------  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
06710C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación con la finalidad de comprobar el importe 
observado; sin embargo, omitió presentar en copia certificada la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de 
cuenta bancario, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce con los que demuestre el saldo final registrado en 
la cuenta número 0002, denominada "Bancos", por la cantidad de $44,277.10 (cuarenta y cuatro mil doscientos setenta 
y siete pesos 10/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, reportado en la Balanza de Comprobación al treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, del fondo de Fiscalización. ----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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3-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil doce del fondo Fiscalización, emitida 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por la involucrada, documentación que 
corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 06710/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06710C/2011-2014, en la que se advierte el saldo final registrado 
en la cuenta número 0002, denominada "Bancos", por la cantidad de $44,277.10 (cuarenta y cuatro mil doscientos 
setenta y siete pesos 10/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió comprobar a través de copia certificada de 
la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta bancario, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce con los que demuestre el saldo final registrado en dicha cuenta. -----------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06710/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06710C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Sin folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la 
documentación que remite para solventar esta observación. -----------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folio 0027. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Profra. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar, Ex Presidenta de Xayacatlán de Bravo, Administración 2011-2014, dirigido al Auditor Superior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con relación a esta observación, informa lo siguiente: "…El monto observado 
corresponde a que en el mes de Agosto los recursos recibidos y depositados en la cuenta de participaciones (según 
estado de cuenta anexo) fueron registrados erróneamente en distintos fondos del SCG II (como se muestra en los 
auxiliares anexos) cuando el registro debió ser solamente en el fondo 0100 Participaciones, esta situación fue corregida 
mediante la póliza D120000074 y como se muestra en el auxiliar de la cuenta 00020001 del fondo correspondiente 
que se encuentra con un saldo de 0.00". -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Juanita Ramos Flores, Secretaria General del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folio 0028. Estado de cuenta integral por el periodo del 01 al 31 de agosto de 2012, de la cuenta número 65-
50289960-0 del Banco Santander (México), S.A., en donde se aprecia un depósito el día 06 de agosto de 2012 por la 
cantidad de $480,265.64 (cuatrocientos ochenta mil doscientos sesenta y cinco pesos 64/100 Moneda Nacional). -----  
 
3.4. Folios del 0029 al 0034. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de agosto, del fondo de Participaciones, de la 
subcuenta de Bancos número 00020001 denominada Participaciones. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de 
agosto, del Fondo de Gasolinas y Diésel, de la subcuenta de Bancos número 00020001 denominada Participaciones. 
Auxiliar de mayor correspondiente al mes de agosto, del Fondo de Fiscalización, de la subcuenta de Bancos número 
00020001 denominada Participaciones. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de agosto, del Fondo de 
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Compensación, de la subcuenta de Bancos número 00020001 denominada Participaciones. Póliza número 
D120000074 de treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por concepto de Corrección de saldos de Bancos por fondo 
de acuerdo a las observaciones realizadas por la ASP, cargan a Bancos, Participaciones del Fondo de Fiscalización, a 
Bancos, Participaciones, del fondo de Participaciones, y abonan a Participaciones, Federales, a Ingresos 
extraordinarios, Aportaciones Fondo de Fiscalización. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, del 
Fondo de Fiscalización, de la subcuenta de Bancos número 00020001 denominada Participaciones. ---------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
3.5. Sin folio. Tres discos compactos que contienen los Estados Financieros en el Sistema Contable Gubernamental II, 
para el ejercicio 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 3.1 y 3.2; mismas que fueron emitidas en 
original por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, 
Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descrita en el numeral 3.4, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la 
documental marcada con el numeral 3.3, misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por el 
Banco Santander (México), S.A., razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.5, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
la descrita en los numerales del 3.1 al 3.5, evidencia el saldo registrado en la cuenta número 0002, denominada 
"Bancos"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $44,277.10 (cuarenta y cuatro 
mil doscientos setenta y siete pesos 10/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos (Fiscalización). --------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Otros Fondos. 4.- Folio 25. Por $23,020.52 (veintitrés mil veinte pesos 52/100 
Moneda Nacional). Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos 
según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2012 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de 
compensación, debió remitir copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta de 
bancos al 31 de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 06710/2011-2014 y de Cargos número 06710C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa 
documentación con la finalidad de comprobar el importe observado; sin embargo, omitió presentar en copia certificada 
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la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta bancario, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce con los que demuestre el saldo final registrado en la cuenta número 0002, denominada "Bancos", por la cantidad 
de $23,020.52 (veintitrés mil veinte pesos 52/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, reportado en la Balanza de 
Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, del 
fondo de Compensación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil doce del fondo Compensación, emitida 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por la involucrada, documentación que 
corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 06710/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06710C/2011-2014, en la que se advierte el saldo final registrado 
en la cuenta número 0002, denominada "Bancos", por la cantidad de $23,020.52 (veintitrés mil veinte pesos 52/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que la involucrada debió comprobar a través de copia certificada de la conciliación bancaria, 
auxiliar de mayor y estado de cuenta bancario, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce con los que 
demuestre el saldo final registrado en dicha cuenta. --------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06710/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06710C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Sin folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la 
documentación que remite para solventar esta observación. -----------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folio 0035. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Profra. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar, Ex Presidenta de Xayacatlán de Bravo, Administración 2011-2014, dirigido al Auditor Superior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con relación a esta observación, informa lo siguiente: "…El monto observado 
corresponde a que en el mes de Agosto los recursos recibidos y depositados en la cuenta de participaciones (según 
estado de cuenta anexo) fueron registrados erróneamente en distintos fondos del SCG II (como se muestra en los 
auxiliares anexos) cuando el registro debió ser solamente en el fondo 0100 Participaciones, esta situación fue corregida 
mediante la póliza D120000077 y como se muestra en el auxiliar de la cuenta 00020001 del fondo correspondiente 
que se encuentra con un saldo de 0.00". -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Juanita Ramos Flores, Secretaria General del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.3. Folio 0036. Estado de cuenta integral por el periodo del 01 al 31 de agosto de 2012, de la cuenta número 65-
50289960-0 del Banco Santander (México), S.A., en donde se aprecia un depósito el día 06 de agosto de 2012 por la 
cantidad de $480,265.64 (cuatrocientos ochenta mil doscientos sesenta y cinco pesos 64/100 Moneda Nacional). -----  
 
4.4. Folios del 0037 al 0042. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de agosto, del fondo de Participaciones, de la 
subcuenta de Bancos número 00020001 denominada Participaciones. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de 
agosto, del Fondo de Gasolinas y Diésel, de la subcuenta de Bancos número 00020001 denominada Participaciones. 
Auxiliar de mayor correspondiente al mes de agosto, del Fondo de Fiscalización, de la subcuenta de Bancos número 
00020001 denominada Participaciones. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de agosto, del Fondo de 
Compensación, de la subcuenta de Bancos número 00020001 denominada Participaciones. Póliza número 
D120000077 de treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por concepto de Corrección de saldos de Bancos por fondo 
de acuerdo a las observaciones realizadas por la ASP, cargan a Bancos, Participaciones del Fondo de Compensación, 
a Bancos, Participaciones, del fondo de Participaciones, y abonan a Participaciones, Federales, a Ingresos 
extraordinarios, Fondo de Compensación. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de 
Compensación, de la subcuenta de Bancos número 00020001 denominada Participaciones. --------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
4.5. Sin folio. Tres discos compactos que contienen los Estados Financieros en el Sistema Contable Gubernamental II, 
para el ejercicio 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 4.1 y 4.2; mismas que fueron emitidas en 
original por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, 
Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descrita en el numeral 4.4, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la 
documental marcada con el numeral 4.3, misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por el 
Banco Santander (México), S.A., razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.5, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
la descrita en los numerales del 4.1 al 4.5, evidencia el saldo registrado en la cuenta número 0002, denominada 
"Bancos"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $23,020.52 (veintitrés mil 
veinte pesos 52/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos (Compensación). ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunta Deficiencia Administrativa. Otros Fondos. 5.- Folio 28. Por $240,360.11 (doscientos cuarenta mil trescientos 
sesenta pesos 11/100 Moneda Nacional). Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Corresponde al saldo 
que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2012 del Sistema 
Contable Gubernamental II del Programa 3x1, debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el 
mismo, además el pago correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones 
número 06710/2011-2014 y de Cargos número 06710C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa 
documentación con la finalidad de comprobar el importe observado; sin embargo, omitió presentar en copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta número 0022, denominada "Acreedores Diversos", por el importe de 
$240,360.11 (doscientos cuarenta mil trescientos sesenta pesos 11/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, reportado 
en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, del Fondo de Programa 3x1, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe; 
adjuntando la documentación comprobatoria que soporte el mismo, además el pago correspondiente. -------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil doce del fondo Programa 3x1, emitida 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por la involucrada, documentación que 
corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 06710/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06710C/2011-2014, en la que se advierte el saldo final registrado 
en la cuenta número 0022, denominada "Acreedores Diversos", por el importe de $240,360.11 (doscientos cuarenta 
mil trescientos sesenta pesos 11/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió comprobar a través de copia certificada 
de la integración del saldo en dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe; 
adjuntando la documentación comprobatoria que soporte el mismo, además el pago correspondiente. -------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06710/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06710C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Sin folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la 
documentación que remite para solventar esta observación, además agrega lo siguiente: "Al respecto en esta 
observación es de reiterar que la conducta detectada al respecto, no es de ninguna forma imputable a mi persona como 
Presidenta Municipal Administración 2011-2014, pues ésta inconsistencia detectada tiene su origen en la anterior 
administración municipal a cargo del C. Martín Matías Martínez, Presidente Municipal Administración 2008-2011, y 
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por el contrario sus bases lo constituyen los antecedentes del Acta de Entrega-Recepción que celebré con dicho Ex 
Servidor Público Municipal con fecha 15 de febrero de 2011 y sus anexos, además del Dictamen emitido por el Comité 
designado de Entrega-Recepción, todo ello en cumplimiento a los artículos 65 al 69 de la Ley Orgánica Municipal, 
situación o presunta irregularidad que injustamente me fue imputada o cargada a mi persona indebidamente, por lo que 
solicito se reanalicen dichas conductas no imputables a mi persona, remitiéndome desde luego a dichos antecedentes, 
mismos que como pruebas presento y que además obran en la Auditoría Superior del Estado, aclarando que sólo he 
remitido y sigo remitiendo documentos y registros a mi alcance, no así la documentación comprobatoria y justificativa 
que amparen o sustenten dichos movimientos, los que desde luego no me fueron entregados en la Entrega-Recepción 
por dicho Presidente Municipal que me antecedió y que cito, siendo él el responsable de dicha comprobación, por lo 
que solicito además se revisen los antecedentes que obren en sus cuentas públicas a efecto de conocer la verdad 
histórica". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folio 0043. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Profra. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar, Ex Presidenta de Xayacatlán de Bravo, Administración 2011-2014, dirigido al Auditor Superior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con relación a esta observación, informa lo siguiente: "…La observación 
corresponde a saldos dejados por la administración anterior, del cual no se nos entregó documentación soporte ni se 
dejaron recursos para cubrir dicho adeudo mismo que fue observado en dictamen el acta entrega recepción". ----------  
 
En copia certificada por la C. Juanita Ramos Flores, Secretaria General del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.3. Folio del 0044 al 0060. Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero de 2011, del fondo de 
Programa 3 x 1, en donde se aprecia un saldo anterior en la subcuenta de Acreedores diversos número 002200010009 
denominada Arq. e Ing. aplicada del valle de libres. Sesión extra-ordinaria de cabildo de catorce de mayo de dos mil 
once, en el punto 3 se menciona lo siguiente: "Toma la palabra la ciudadana Profra. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, y 
en pleno derecho que le otorga la Ley Orgánica Municipal de acuerdo al art. 91 solicita a la Comisión Revisora del 
Acta Entrega Recepción la cual consta de 13 hojas más evidencias respectivas, se da lectura de las irregularidades de 
la administración que entrego, dando cumplimiento así al artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal, por parte de la 
Comisión entregando en tiempo y forma dicho pliego." "Estando de acuerdo la mayoría del Cabildo se da por aprobado 
dicho punto por mayoría de votos considerando lo siguiente:" "Primero: Se da por presentado en tiempo y forma el 
dictamen de inconformidad por parte de la Comisión revisora." Segundo: Se autoriza que se opte por entregar copia 
del Dictamen al Expresidente Municipal para su contestación y desahogo." Tercero: Que de no dar contestación a 
dicho dictamen autorizan que conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal se remita como dictamen firme al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado copia de dicho dictamen para deslindar responsabilidades." Reporte de 
dictamen de inconformidad, en el apartado de Determinación de observaciones menciona: "Corresponde al saldo de la 
cuenta 002200010009 Construcción y Diseño E Mora S.A. de C.V. de la cual la administración anterior no dejo 
documentación soporte ni recursos para finiquitarla" "$240,360.11". -----------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
5.4. Sin folio. Tres discos compactos que contienen los Estados Financieros en el Sistema Contable Gubernamental II, 
para el ejercicio 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 5.1 y 5.2; mismas que fueron emitidas en 
original por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, 
Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descrita en el numeral 5.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.4, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
la descrita en los numerales del 5.1 al 5.4, evidencia el saldo registrado en la cuenta número 0022, denominada 
"Acreedores Diversos"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $240,360.11 
(doscientos cuarenta mil trescientos sesenta pesos 11/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos (Programa 3x1). -------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES CONSOLIDADAS. Presunto Daño Patrimonial. 6.- Folio 29. Por $117,404.21 (ciento diecisiete 
mil cuatrocientos cuatro pesos 21/100 Moneda Nacional). Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o 
registrados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma 
de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2012 impreso contra el total que reflejan los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre 2012 del 
Sistema Contable Gubernamental II, debió aclarar el origen de la diferencia y efectuar la corrección respectiva, además 
remitir soporte documental correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que el importe de $117,404.21 (ciento diecisiete mil cuatrocientos cuatro pesos 21/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la diferencia que surge de comparar la suma de los saldos finales de las cuentas de Equipo 
de Transporte, Mobiliario y Equipo, Equipo de Comunicaciones, Equipo de Cómputo y Equipo de Seguridad, 
reportados en el Estado de Posición Financiera, por la cantidad de $1'825,220.58 (un millón ochocientos veinticinco 
mil doscientos veinte pesos 58/100 Moneda Nacional), contra la suma de los saldos finales en las mismas cuentas 
registrados en el Inventario de Bienes Inmuebles, por el importe de $1'684,920.37 (un millón seiscientos ochenta y 
cuatro mil novecientos veinte pesos 37/100 Moneda Nacional), ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, 
emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06710/2011-2014, consistente en: aclarar el origen de la diferencia descrita en el párrafo 
inmediato anterior y efectuar la corrección respectiva, actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o 
inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce, a fin de que no arrojen diferencia; aclarar y justificar la omisión del registro 
en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada de la póliza con la que evidencie los movimientos 
efectuados, así mismo incluir éstos en el disco de bienes patrimoniales, adjuntando la documentación comprobatoria 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 06710C/2011-2014, no obstante de haber presentado Estado de Posición Financiera de enero de dos 
mil once, Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil once e Inventario de Bienes Muebles del 
quince de febrero de dos mil once; sin embargo, al cotejar los registros efectuados en dichos documentos se advierte 
que persiste en la misma diferencia aquí observada por el importe de $117,404.21 (ciento diecisiete mil cuatrocientos 
cuatro pesos 21/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar el origen de citada diferencia y efectuar la corrección 
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respectiva, además remitir soporte documental correspondiente, tal y como quedo detallado en el párrafo inmediato 
anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil dos e Inventario de Bienes Muebles 
e Inmuebles, correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, ambos emitidos en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregado como papel 
de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 06710/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06710C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $117,404.21 (ciento diecisiete mil 
cuatrocientos cuatro pesos 21/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que surge de comparar la suma 
de los saldos finales de las cuentas de Equipo de Transporte, Mobiliario y Equipo, Equipo de Comunicaciones, Equipo 
de Cómputo y Equipo de Seguridad, reportados en el Estado de Posición Financiera, por la cantidad de $1'825,220.58 
(un millón ochocientos veinticinco mil doscientos veinte pesos 58/100 Moneda Nacional), contra la suma de los saldos 
finales en las mismas cuentas registrados en el Inventario de Bienes Inmuebles, por el importe de $1'684,920.37 (un 
millón seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos veinte pesos 37/100 Moneda Nacional); por lo que tales 
documentos sirven para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió 
actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo 
fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, a fin de que no 
arrojen diferencia; aclarar y justificar la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia 
certificada de la póliza con la que evidencie los movimientos efectuados, así mismo incluir éstos en el disco de bienes 
patrimoniales, adjuntando la documentación comprobatoria correspondiente. -------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06710/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06710C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Sin folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la 
documentación que remite para solventar esta observación, además agrega lo siguiente: "Al respecto en esta 
observación nuevamente es de reiterar que la conducta detectada al respecto, no es de ninguna forma imputable a mi 
persona como Presidenta Municipal Administración 2011-2014, pues ésta inconsistencia detectada tiene su origen en 
la anterior administración municipal a cargo del C. Martín Matías Martínez, Presidente Municipal Administración 
2008-2011, y por el contrario sus bases lo constituyen los antecedentes del Acta de Entrega-Recepción que celebré con 
dicho Ex Servidor Público Municipal con fecha 15 de febrero de 2011 y sus anexos, además del dictamen emitido por 
el Comité designado de Entrega-Recepción, todo ello en cumplimiento a los artículos 65 al 69 de la Ley Orgánica 
Municipal, situación o presunta irregularidad que injustamente me fue imputada o cargada a mi persona indebidamente, 
por lo que solicito se reanalicen dichas conductas no imputables a mi persona, remitiéndome desde luego a dichos 
antecedentes, mismos que como pruebas presento y que además obran en la Auditoría Superior del Estado, aclarando 
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que sólo he remitido y sigo remitiendo documentos y registros a mi alcance, no así la documentación comprobatoria y 
justificativa que amparen o sustenten dichos movimientos, lo que desde luego no me fueron entregados en la Entrega-
Recepción por dicho Presidente Municipal que me antecedió que cito, siendo él el responsable de dicha comprobación, 
por lo que solicito además se revisen los antecedentes que obren en sus cuentas públicas a efecto de conocer la verdad 
histórica". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folio 0061. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Profra. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar, Ex Presidenta de Xayacatlán de Bravo, Administración 2011-2014, dirigido al Auditor Superior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con relación a esta observación, informa lo siguiente: "…La diferencia 
corresponde por una parte a diferencia entre los saldo entregados por la administración anterior y que fueron 
observados en el dictamen al acta entrega recepción, misma que se integra en el cuadro anexo junto con su 
documentación soporte así como por el registro de bienes adquiridos y no registrados en el inventario de bienes; ambas 
situaciones ya fueron corregidas por lo que se envía la documentación soporte con saldos correctos conciliados".-----  
 
En copia certificada por la C. Juanita Ramos Flores, Secretaria General del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.3. Folios del 0062 al 0090. Papel de trabajo de las Diferencias en las cuentas de Activo Vs Inventario de bienes al 
31 de diciembre de 2012, en el que se aprecian los siguientes recuadros: -------------------------------------------------------  
 

MUNICIPIO DE XAYACATLÁN DE BRAVO 2008-2011 
PRUEBA ACTIVO Vs MÓDULO DE BIENES 

31 DE DICIEMBRE DE 2012 
CUENTA CONCEPTO EDO. P. F. INVENTARIO DIFERENCIA 

0009 TERRENOS 788,331.00 788,331.00 0.00 
0010 EDIFICIOS 74,100.00 74,100.00 0.00 
TOTAL 862,431.00 862,431.00 0.00 

 

MUNICIPIO DE XAYACATLÁN DE BRAVO 2008-2011 
PRUEBA ACTIVO Vs MÓDULO DE BIENES 

31 DE DICIEMBRE DE 2012 
CUENTA CONCEPTO EDO. P. F. INVENTARIO DIFERENCIA 
0011 MAQUINARIA Y EQUIPO 57,734.20 33,104.20 24,630.00 
0012 EQUIPO DE TRANSPORTE 575,934.50 575,934.50 0.00 
0013 MOBILIARIO Y EQUIPO 105,018.37 65,175.17 39,843.20 
0014 EQUIPO DE COMUNICACIONES 82,275.30 69,574.50 12,700.80 
0015 EQUIPO DE CÓMPUTO 89,025.66 53,079.50 35,946.16 
0016 EQUIPO DE SEGURIDAD 52,801.55 25,989.50 26,812.05 
TOTAL 962,789.58 822,857.37 139,932.21 

 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012, en donde se aprecian los siguientes saldos: ------------------  
 

Nombre de la cuenta Importe 
Terrenos 788,331.00 
Edificios 74,100.00 
Maquinaria y equipo 57,734.20 
Equipo de transporte 575,934.50 
Mobiliario y equipo 105,018.37 
Equipo de comunicaciones 82,275.30 
Equipo de cómputo 89,025.66 
Equipo de seguridad 52,801.55 
TOTAL 1,825,220.58 
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Inventario de bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2012, en donde se aprecian los siguientes subtotales: ------------  
 

Concepto Importe 
Subtotal Terrenos 788,331.00 
Subtotal Edificios 74,100.00 
TOTAL 862,431.00 

 
Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2012, en donde se aprecian los siguientes subtotales: --------------  
 

Concepto Importe 
Subtotal Mobiliario y Equipo 65,175.17 
Subtotal Equipo de Cómputo 53,079.50 
Subtotal Equipo de transporte 575,934.50 
Subtotal Maquinaria y Equipo 33,104.20 
Subtotal Equipo de Comunicaciones 69,574.50 
Subtotal Equipo de seguridad pública 25,989.50 
TOTAL 822,857.37 

 
Papel de trabajo de las Diferencias en las cuentas de Activo Vs Inventario de bienes al 14 de febrero de 2011 (Saldos 
administración anterior), en el que se aprecian los siguientes recuadros:--------------------------------------------------------  
 

MUNICIPIO DE XAYACATLÁN DE BRAVO 2008-2011 
PRUEBA ACTIVO Vs MÓDULO DE BIENES 

14 DE FEBRERO DE 2011 
CUENTA CONCEPTO EDO. P. F. INVENTARIO DIFERENCIA 

0009 TERRENOS 788,331.00 788,331.00 0.00 
0010 EDIFICIOS 74,100.00 74,100.00 0.00 
TOTAL 862,431.00 862,431.00 0.00 

 

MUNICIPIO DE XAYACATLÁN DE BRAVO 2008-2011 
PRUEBA ACTIVO Vs MÓDULO DE BIENES 

14 DE FEBRERO DE 2011 
CUENTA CONCEPTO EDO. P. F. INVENTARIO DIFERENCIA 
0011 MAQUINARIA Y EQUIPO 55,388.50 30,758.50 24,630.00 
0012 EQUIPO DE TRANSPORTE 208,334.50 208,334.50 0.00 
0013 MOBILIARIO Y EQUIPO 80,054.00 47,454.00 32,600.00 
0014 EQUIPO DE COMUNICACIONES 76,121.50 69,574.50 6,547.00 
0015 EQUIPO DE CÓMPUTO 69,231.66 33,285.50 35,946.16 
0016 EQUIPO DE SEGURIDAD 52,801.55 25,989.50 26,812.05 
TOTAL 541,931.71 415,396.50 126,535.21 

 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero 2011, en donde se aprecian los siguientes saldos 
anteriores: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Nombre de la cuenta Importe 
Terrenos 788,331.00 
Edificios 74,100.00 
Maquinaria y equipo 55,388.50 
Equipo de transporte 208,334.50 
Mobiliario y equipo 80,054.00 
Equipo de comunicaciones 76,121.50 
Equipo de cómputo 69,231.66 
Equipo de seguridad 52,801.55 
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6.4. Folios del 0091 al 0106. Sesión extra-ordinaria de cabildo de fecha 14 de mayo de 2011, en el punto 3 se menciona 
lo siguiente: "Toma la palabra la ciudadana Profra. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, y en pleno derecho que le otorga la 
Ley Orgánica Municipal de acuerdo al art. 91 solicita a la Comisión Revisora del Acta Entrega Recepción la cual 
consta de 13 hojas más evidencias respectivas, se da lectura de las irregularidades de la administración que entrego, 
dando cumplimiento así al artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal, por parte de la Comisión entregando en tiempo 
y forma dicho pliego." "Estando de acuerdo la mayoría del Cabildo se da por aprobado dicho punto por mayoría de 
votos considerando lo siguiente:" "Primero: Se da por presentado en tiempo y forma el dictamen de inconformidad por 
parte de la Comisión revisora." "Segundo: Se autoriza que se opte por entregar copia del Dictamen al Expresidente 
Municipal para su contestación y desahogo." "Tercero: Que de no dar contestación a dicho dictamen autorizan que 
conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal se remita como dictamen firme al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado copia de dicho dictamen para deslindar responsabilidades." Reporte de dictamen de inconformidad, 
en el apartado de Determinación de observaciones menciona: "Se observa la diferencia entre los saldos de las cuentas 
de activo fijo de bienes muebles y comparado con lo registrado en el inventario de bienes muebles" "$126,535.21". -  
 
6.5. Folios del 0107 al 0141. Inventario de bienes inmuebles al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecian los 
siguientes subtotales: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Concepto Importe 
Subtotal Terrenos 788,331.00 
Subtotal Edificios 74,100.00 
TOTAL 862,431.00 

 
Inventario de bienes muebles al 14 de febrero de 2011, en donde se aprecian los siguientes subtotales: ------------------  
 

Concepto Importe 
Subtotal Mobiliario y Equipo 47,454.00 
Subtotal Equipo de Cómputo 33,285.50 
Subtotal Equipo de transporte 208,334.50 
Subtotal Maquinaria y Equipo 30,758.50 
Subtotal Equipo de Comunicaciones 69,574.50 
Subtotal Equipo de seguridad pública 25,989.50 
TOTAL 415,396.50 

 
Papel de trabajo de las Diferencias en las cuentas de Activo Vs Inventario de bienes al 31 de diciembre de 2012, en el 
que se aprecian los siguientes recuadros: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

MUNICIPIO DE XAYACATLÁN DE BRAVO 2008-2011 
PRUEBA ACTIVO Vs MÓDULO DE BIENES 

31 DE DICIEMBRE DE 2011 
CUENTA CONCEPTO EDO. P. F. INVENTARIO DIFERENCIA 
0011 MAQUINARIA Y EQUIPO 33,104.20 33,104.20 0.00 
0012 EQUIPO DE TRANSPORTE 575,934.50 575,934.50 0.00 
0013 MOBILIARIO Y EQUIPO 72,418.37 72,418.37 0.00 
0014 EQUIPO DE COMUNICACIONES 75,728.30 75,728.30 0.00 
0015 EQUIPO DE CÓMPUTO 53,079.50 53,079.50 0.00 
0016 EQUIPO DE SEGURIDAD 25,989.50 25,989.50 0.00 
TOTAL 836,254.37 836,254.37 0.00 

 
Póliza número D120000098 de treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por concepto de Cancelación de diferencia 
en saldo activos fijos vs inventario de bienes diferencias administración anterior, en donde se aprecia un cargo a 
Patrimonio, y abonan a Maquinaria y equipo, a Mobiliario y equipo, a Equipo de comunicaciones, a Equipo de cómputo 
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y a Equipo de seguridad; Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012, en donde se aprecian los siguientes 
saldos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Nombre de la cuenta Importe 
Terrenos 788,331.00 
Edificios 74,100.00 
Maquinaria y equipo 33,104.20 
Equipo de transporte 575,934.50 
Mobiliario y equipo 72,418.37 
Equipo de comunicaciones 75,728.30 
Equipo de cómputo 53,079.50 
Equipo de seguridad 25,989.50 
TOTAL 1,698,685.37 

 
Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2012, en donde se aprecian los siguientes subtotales: --------------  
 

Concepto Importe 
Subtotal Mobiliario y Equipo 72,418.37 
Subtotal Equipo de Cómputo 53,079.50 
Subtotal Equipo de transporte 575,934.50 
Subtotal Maquinaria y Equipo 33,104.20 
Subtotal Equipo de Comunicaciones 75,728.30 
Subtotal Equipo de seguridad pública 25,989.50 
TOTAL 836,254.37 

 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
6.6. Sin folio. Tres discos compactos que contienen los Estados Financieros en el Sistema Contable Gubernamental II, 
para el ejercicio 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 6.1 y 6.2; mismas que fueron emitidas en 
original por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, 
Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descritas en los numerales 
6.3, 6.4 y 6.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 6.6, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
la descrita en los numerales del 6.1 al 6.6, evidencia haber corregido la diferencia entre los saldos finales de las cuentas 
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de Equipo de Transporte, Mobiliario y Equipo, Equipo de Comunicaciones, Equipo de Cómputo y Equipo de 
Seguridad, reportados en el Estado de Posición Financiera, contra la suma de los saldos finales en las mismas cuentas 
registrados en el Inventario de Bienes Inmuebles; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $117,404.21 (ciento diecisiete mil cuatrocientos cuatro pesos 21/100 Moneda Nacional). -------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 7.- Folio 30. Por $135,790.10 (ciento treinta y cinco mil setecientos noventa 
pesos 10/100 Moneda Nacional). Diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas 
de Patrimonio. Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma del Activo Fijo más Otros Activos contra 
Patrimonio y Patrimonio por Incorporaciones del Estado de Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental 
II al 31 de diciembre de 2012, debió aclarar, corregir y remitir soporte documental correspondiente. ---------------------  
 
Cabe señalar que el importe de $135,790.10 (ciento treinta y cinco mil setecientos noventa pesos 10/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la diferencia que surge de comparar la suma de los saldos finales del Activo Fijo más Otros 
Activos, por la cantidad de $9'050,370.36 (nueve millones cincuenta mil trescientos setenta pesos 36/100 Moneda 
Nacional), contra la suma de los saldos finales del Patrimonio y Patrimonio por Incorporaciones, por el importe de 
$8'914,580.26 (ocho millones novecientos catorce mil quinientos ochenta pesos 26/100 Moneda Nacional), ambos 
reportados en el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en los 
Pliegos de Observaciones número 06710/2011-2014 y de Cargos número 06710C/2011-2014, no obstante de haber 
presentado análisis de los activos fijos contra el inventario de bienes muebles e inmuebles, Estado de Posición 
Financiera e Inventario de Bienes Muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, pólizas números 
D120000071, D120000070, D120000089 y D120000088, Estado de Posición Financiera de enero de dos mil once, 
Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil once e Inventario de Bienes Muebles del quince de 
febrero de dos mil once; sin embargo, al cotejar los registros efectuados en dichos documentos se advierte que persiste 
en la misma diferencia aquí observada por el importe de $135,790.10 (ciento treinta y cinco mil setecientos noventa 
pesos 10/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar y corregir la citada diferencia, adjuntando el soporte 
documental correspondiente y la póliza con la que evidencie los movimientos efectuados. ---------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por la involucrada, documentación que corre agregado como papel 
de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 06710/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06710C/2011-2014, en la que se advierte el importe de $135,790.10 (ciento treinta y cinco 
mil setecientos noventa pesos 10/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que surge de comparar la 
suma de los saldos finales del Activo Fijo más Otros Activos, por $9'050,370.36 (nueve millones cincuenta mil 
trescientos setenta pesos 36/100 Moneda Nacional), contra la suma de los saldos finales del Patrimonio y Patrimonio 
por Incorporaciones, por $8'914,580.26 (ocho millones novecientos catorce mil quinientos ochenta pesos 26/100 
Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que la involucrada debió aclarar y corregir la citada diferencia, adjuntando el soporte documental correspondiente y la 
póliza con la que evidencie los movimientos efectuados. --------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06710/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06710C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Sin folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la 
documentación que remite para solventar esta observación, además agrega lo siguiente: "De igual sentido esta 
observación nuevamente es de reiterar que la conducta detectada al respecto, no es de ninguna forma imputable a mi 
persona como Presidenta Municipal Administración 2011-2014, pues ésta inconsistencia detectada tiene su origen en 
la anterior administración municipal a cargo del C. Martín Matías Martínez, Presidente Municipal Administración 
2008-2011, y por el contrario sus bases lo constituyen los antecedentes del Acta de Entrega-Recepción que celebré con 
dicho Ex Servidor Público Municipal con fecha 15 de febrero de 2011 y sus anexos, además del dictamen emitido por 
el Comité designado de Entrega-Recepción, todo ello en cumplimiento a los artículos 65 al 69 de la Ley Orgánica 
Municipal, situación o presunta irregularidad que injustamente me fue imputada o cargada a mi persona indebidamente, 
por lo que solicito se reanalicen dichas conductas no imputables a mi persona, remitiéndome desde luego a dichos 
antecedentes, mismos que como pruebas presento y que además obran en la Auditoría Superior del Estado, aclarando 
que sólo he remitido y sigo remitiendo documentos y registros a mi alcance, no así la documentación comprobatoria y 
justificativa que amparen o sustenten dichos movimientos, lo que desde luego no me fueron entregados en la Entrega-
Recepción por dicho Presidente Municipal que me antecedió que cito, siendo él el responsable de dicha comprobación, 
por lo que solicito además se revisen los antecedentes que obren en sus cuentas públicas a efecto de conocer la verdad 
histórica". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folio 0142. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Profra. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar, Ex Presidenta de Xayacatlán de Bravo, Administración 2011-2014, dirigido al Auditor Superior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con relación a esta observación, informa lo siguiente: "…La diferencia 
corresponde a los saldos recibidos de la administración anterior donde, en el fondo participaciones existe una diferencia 
entre las cuentas de activo y patrimonio, esta diferencia fue observada en el dictamen de entrega recepción y fue 
identificada y corregida mediante la póliza D120000097". ------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Juanita Ramos Flores, Secretaria General del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.3. Folios del 0143 al 0150. Papel de trabajo de la Determinación de diferencia entre Activo y Patrimonio Ejercicio 
2012, en el que se aprecian los siguientes recuadros: -------------------------------------------------------------------------------  
 

MUNICIPIO DE XAYACATLÁN DE BRAVO 
ADMINISTRACIÓN 2011-2014 

DETERMINACIÓN DE DIFERENCIA ENTRE ACTIVO Y PATRIMONIO EJERCICIO 2012 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 ACTIVO FIJO OTROS 
ACTIVOS SUMA PATRIMONIO PATRIMONIO 

POR INCORP. SUMA DIF. 

GRAL. 11,049,148.86 - 11,049,148.86 1,562,895.27 9,350,463.49 10,913,358.76 135,790.10 
F. 0100 2,545,597.45 - 2,545,597.45 1,335,390.77 1,074,416.58 2,409,807.35 135,790.10 

 

MUNICIPIO DE XAYACATLÁN DE BRAVO 
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SALDOS AL 14 DE FEBRERO DE 2011; PARTICIPACIONES 
0008 CONSTRUCCIONES 557,191.79 
0009 TERRENOS 788,331.00 
0010 EDIFICIOS 74,100.00 
0011 MAQUINARIA Y EQUIPO 55,388.50 
0012 EQUIPO DE TRANSPORTE 57,500.00 
0013 MOBILIARIO Y EQUIPO 80,054.00 
0014 EQUIPO DE COMUNICACIONES 48,918.50 
0015 EQUIPO DE CÓMPUTO 36,456.66 
0016 EQUIPO DE SEGURIDAD 52,801.55 
TOTAL ACTIVO FIJO 1,750,742.00 
0030 PATRIMONIO 1,057,760.11 
0032 PATRIMONIO POR INCORPORACIONES 557,191.79 
SUMA PATRIMONIO 1,614,951.90 
DIFERENCIA 135,790.10 

 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012, en el que se aprecian los siguientes totales: ------------------  
 

TOTAL ACTIVO FIJO 11,049,148.86 
TOTAL OTROS ACTIVOS 0.00 
SUMA ACTIVO FIJO MAS OTROS ACTIVOS 11,049,148.86 
PATRIMONIO 1,562,895.27 
PATRIMONIO POR INCORPORACIONES 9,350,463.49 
SUMA PATRIMONIO MAS PATRIMONIO POR INCORPORACIONES 10,913,358.76 
DIFERENCIA 135,790.10 

 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 del fondo de Participaciones, en el que se aprecian los 
siguientes totales: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

TOTAL ACTIVO FIJO 2,545,597.45 
TOTAL OTROS ACTIVOS 0.00 
SUMA ACTIVO FIJO MAS OTROS ACTIVOS 2,545,597.45 
PATRIMONIO 1,335,390.77 
PATRIMONIO POR INCORPORACIONES 1,074,416.58 
SUMA PATRIMONIO MAS PATRIMONIO POR INCORPORACIONES 2,409,807.35 
DIFERENCIA 135,790.10 

 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero del fondo de Participaciones, en donde se aprecian los 
siguientes saldos anteriores: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Nombre de la cuenta Importe 
Construcciones 557,191.79 
Terrenos 788,331.00 
Edificios 74,100.00 
Maquinaria y equipo 55,388.50 
Equipo de transporte 57,500.00 
Mobiliario y equipo 80,054.00 
Equipo de comunicaciones 48,918.50 
Equipo de cómputo 36,456.66 
Equipo de seguridad 52,801.55 
Patrimonio 1,057,760.11 
Patrimonio por incorporaciones 557,191.79 
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Papel de trabajo de la Determinación de diferencia entre Activo y Patrimonio Ejercicio 2012, en el que se aprecia el 
siguiente recuadro: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

MUNICIPIO DE XAYACATLÁN DE BRAVO 
ADMINISTRACIÓN 2011-2014 

DETERMINACIÓN DE DIFERENCIA ENTRE ACTIVO Y PATRIMONIO EJERCICIO 2012 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 ACTIVO FIJO OTROS 
ACTIVOS SUMA PATRIMONIO PATRIMONIO 

POR INCORP. SUMA DIF. 

GENERAL 11,049,148.86 - 11,049,148.86 1,698,685.37 9,350,463.49 11,049,148.86 - 
F. 0100 2,545,597.45 - 2,545,597.45 1,471,180.87 1,074,416.58 2,545,597.45 - 

 
Póliza número D120000097 de treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por concepto de Registro póliza 
D120000058; 2011 Ajuste de diferencia en Patrimonio, cargan a Remanente de ejercicios anteriores y abonan a 
Patrimonio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012, en el que se aprecian los siguientes totales: ------------------  
 

TOTAL ACTIVO FIJO 11,049,148.86 
TOTAL OTROS ACTIVOS 0.00 
SUMA ACTIVO FIJO MAS OTROS ACTIVOS 11,049,148.86 
PATRIMONIO 1,698,685.37 
PATRIMONIO POR INCORPORACIONES 9,350,463.49 
SUMA PATRIMONIO MAS PATRIMONIO POR INCORPORACIONES 11,049,148.86 
DIFERENCIA 0.00 

 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 del fondo de Participaciones, en el que se aprecian los 
siguientes totales: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

TOTAL ACTIVO FIJO 2,545,597.45 
TOTAL OTROS ACTIVOS 0.00 
SUMA ACTIVO FIJO MAS OTROS ACTIVOS 2,545,597.45 
PATRIMONIO 1,471,180.87 
PATRIMONIO POR INCORPORACIONES 1,074,416.58 
SUMA PATRIMONIO MAS PATRIMONIO POR INCORPORACIONES 2,545,597.45 
DIFERENCIA 0.00 

 
7.4. Folios del 0151 al 0166. Sesión extra-ordinaria de cabildo de fecha 14 de mayo de 2011, en el punto 3 se menciona 
lo siguiente: "Toma la palabra la ciudadana Profra. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, y en pleno derecho que le otorga la 
Ley Orgánica Municipal de acuerdo al art. 91 solicita a la Comisión Revisora del Acta Entrega Recepción la cual 
consta de 13 hojas más evidencias respectivas, se da lectura de las irregularidades de la administración que entrego, 
dando cumplimiento así al artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal, por parte de la Comisión entregando en tiempo 
y forma dicho pliego." "Estando de acuerdo la mayoría del Cabildo se da por aprobado dicho punto por mayoría de 
votos considerando lo siguiente:" "Primero: Se da por presentado en tiempo y forma el dictamen de inconformidad por 
parte de la Comisión revisora." "Segundo: Se autoriza que se opte por entregar copia del Dictamen al Expresidente 
Municipal para su contestación y desahogo." "Tercero: Que de no dar contestación a dicho dictamen autorizan que 
conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal se remita como dictamen firme al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado copia de dicho dictamen para deslindar responsabilidades." Reporte de dictamen de inconformidad, 
en el apartado de Determinación de observaciones menciona: "Del fondo participaciones corresponde a la diferencia 
que resulto de comparar los saldos de activos fijos y otros activos contra la suma del patrimonio y patrimonio por 
incorporaciones" "$135,790.10". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
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7.5. Sin folio. Tres discos compactos que contienen los Estados Financieros en el Sistema Contable Gubernamental II, 
para el ejercicio 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 7.1 y 7.2; mismas que fueron emitidas en 
original por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, 
Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descritas en los numerales 
7.3 y 7.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 7.5, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
la descrita en los numerales del 7.1 al 7.5, evidencia haber corregido la diferencia entre la suma de los saldos finales 
del Activo Fijo más Otros Activos, contra la suma de los saldos finales del Patrimonio y Patrimonio; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $135,790.10 (ciento treinta y cinco mil setecientos 
noventa pesos 10/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 8.- Folio 31. Por $-217,741.83 (menos doscientos diecisiete mil setecientos 
cuarenta y un pesos 83/100 Moneda Nacional). Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros 
mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental II, con los presentados en medios 
magnéticos: Estado de origen y aplicación de recursos. Estado de ingresos y egresos. Corresponde a la comparación 
entre los Estados Financieros y Cuenta Pública impresa y los Estados Financieros y Cuenta Pública del Sistema 
Contable Gubernamental II existiendo diferencias en el Estado de Posición al 31 de diciembre de 2012, debió aclarar 
los registros en los estados Financieros adjuntando fotocopia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que el importe de $-217,741.83 (menos doscientos diecisiete mil setecientos cuarenta y un pesos 83/100 
Moneda Nacional), corresponde a la diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y 
Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental II, con los presentados en medios magnéticos, que 
surge de comparar el total reportado en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos incluido en los Estados 
Financieros y Cuenta Pública presentados de manera impresa, por la cantidad de $8'107,255.19 (ocho millones ciento 
siete mil doscientos cincuenta y cinco pesos 19/100 Moneda Nacional); contra el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos incluido en los Estados Financieros y Cuenta Pública emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, por 
el importe de $8'324,997.02 (ocho millones trescientos veinticuatro mil novecientos noventa y siete pesos 02/100 
Moneda Nacional), ambos por el ejercicio comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil doce.--------  
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Precisado lo anterior, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 06710/2011-2014 y de Cargos número 06710C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación con la finalidad de comprobar el importe observado; sin embargo, omitió aclarar el origen de 
la diferencia descrita en el párrafo inmediato anterior, corrigiendo los registros que son distintos a los remitidos en 
medios magnéticos y realizar los registros correctos en los estados financieros próximos a presentar, con la finalidad 
de que coincidan, adjuntando copia certificada de la pólizas de registros y de la documentación comprobatoria y 
justificativa que ampare los movimientos efectuados en corrección.-------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Estado de Origen y Aplicación de Recursos presentado por la involucrada de manera impresa en la Cuenta Pública 
del periodo revisado y Estado de Origen y Aplicación de Recursos, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, 
en base a los registros efectuados por la involucrada, ambos por el ejercicio comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 11" en el 
Pliego de Observaciones número 06710/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06710C/2011-
2014, en la que se advierte el importe de $-217,741.83 (menos doscientos diecisiete mil setecientos cuarenta y un pesos 
83/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que surge de comparar el total reportado en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos incluido en los Estados Financieros y Cuenta Pública presentados de manera impresa, 
por la cantidad de $8'107,255.19 (ocho millones ciento siete mil doscientos cincuenta y cinco pesos 19/100 Moneda 
Nacional); contra el Estado de Origen y Aplicación de Recursos incluido en los Estados Financieros y Cuenta Pública 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, por el importe de $8'324,997.02 (ocho millones trescientos 
veinticuatro mil novecientos noventa y siete pesos 02/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que la involucrada debió aclarar el origen de dicha 
diferencia, corrigiendo los registros que son distintos a los remitidos en medios magnéticos y realizar los registros 
correctos en los estados financieros próximos a presentar, con la finalidad de que coincidan, adjuntando copia 
certificada de la pólizas de registros y de la documentación comprobatoria y justificativa que ampare los movimientos 
efectuados en corrección. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 06710/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06710C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Sin folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la 
documentación que remite para solventar esta observación. -----------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folio 0167. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Profra. Yanet Estrellita Cruz 
Aguilar, Ex Presidenta de Xayacatlán de Bravo, Administración 2011-2014, dirigido al Auditor Superior de la 
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Auditoría Superior del Estado de Puebla, con relación a esta observación, informa lo siguiente: "…La diferencia 
corresponde al registro de ingresos en la tesorería del municipio por un importe de 232,087.00 registrados en la póliza 
I120000025; la diferencia restante por 14,345.17 corresponde al concepto "Efecto Neto Ctas. Balance" del EOAR que 
es generado automáticamente por el sistema; se anexa póliza de ingresos como soporte de la contestación". ------------  
 
En copia certificada por la C. Juanita Ramos Flores, Secretaria General del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, 
Administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.3. Folios del 0168 al 0185. Papel de trabajo elaborado por personal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
en donde se aprecia el origen del importe observado. Póliza número I120000025 de treinta y uno de diciembre de dos 
mil doce, por concepto de Registro de ingresos del servicio de agua potable al 31 de diciembre 2012, cargan a Caja, 
Caja recursos propios, y abonan a Derechos, Servicios de agua potable. Papel de trabajo de la Comparativa de Agua 
Potable Ejercicio 2012, en donde se aprecian los siguientes datos:---------------------------------------------------------------  
 

MES SCG II AGUA 0203 TOTAL REPORTE DE SFA DIFERENCIA 
ENERO 0.00 0.00 6,047.00 -6,047.00 
FEBRERO 0.00 0.00 55,562.00 -55,562.00 
MARZO 0.00 0.00 55,562.00 -55,562.00 
ABRIL 0.00 0.00 57,458.00 -57,458.00 
MAYO 0.00 0.00 57,458.00 -57,458.00 
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 
DICIEMBRE 232,087.00 232,087.00 0.00 232,087.00 
TOTAL 232,087.00 232,087.00 232,087.00 0.00 

 
Reportes mensuales para proporcionar cifras de recaudación de derechos por servicio de agua, en donde se aprecian 
los siguientes importes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Mes Importe 
Enero 6,047.00 
Febrero 55,562.00 
Marzo 55,562.00 
Abril 57,458.00 
Mayo 57,458.00 

 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
8.4. Sin folio. Tres discos compactos que contienen los Estados Financieros en el Sistema Contable Gubernamental II, 
para el ejercicio 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 8.1 y 8.2; mismas que fueron emitidas en 
original por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, 
Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descrita en el numeral 8.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 8.4, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
la descrita en los numerales del 8.1 al 8.4, evidencia haber corregido la diferencia entre los estados financieros 
mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental II, con los presentados en medios 
magnéticos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $217,741.83 (doscientos 
diecisiete mil setecientos cuarenta y un pesos 83/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. Presunta Deficiencia Administrativa. Debió registrar los recursos 
de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas 
y cada una de las observaciones contenidas en la Cédula de Observaciones del pliego de cargos, considerando las 
observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones 
y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debió realizarse con fecha 31 de diciembre 2012 
y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los 
movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2012 debidamente firmados y en los CDs. 
Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla. Es de hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el 
pliego de cargos correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de enero al 31 
de diciembre 2012. Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2012 no están determinados por la situación de los saldos 
al 31 de diciembre de 2011. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2011 sea 
aprobada por el H. Congreso del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en los Pliegos de 
Observaciones número 06710/2011-2014 y de Cargos número 06710C/2011-2014, consistente en: registrar los 
recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda; así mismo, debió dar 
contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la Cédula de Observaciones del Pliego de Cargos, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, 
reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debió realizarse 
con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas; debió remitir los 
estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce debidamente firmados y en los CD's. Conteniendo la misma información para ser cargada 
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en el Sistema Contable Gubernamental II de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Es de hacer mención que los 
saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el Pliego de Cargos correspondiente, son los registrados 
por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre dos mil doce. Los saldos 
iniciales de la Cuenta Pública dos mil doce no están determinados por la situación de los saldos al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública dos mil once 
sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Observaciones Generales Contables al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que se le dieron a conocer a 
la involucrada a través del Pliego de Observaciones número 06710/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06710C/2011-2014, en la que se advierte que debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo 
Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda; así mismo, debió dar contestación a todas y cada una de las 
observaciones contenidas en la Cédula de Observaciones del Pliego de Cargos, considerando las observaciones 
específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento 
a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes 
originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debió realizarse con fecha treinta y uno de diciembre de 
dos mil doce y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas; debió remitir los estados financieros corregidos del 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al treinta y uno de diciembre de dos mil doce 
debidamente firmados y en los CD's. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable 
Gubernamental II de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Es de hacer mención que los saldos que son motivo 
de observación, tal y como consta en el Pliego de Cargos correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión 
dentro del ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre dos mil doce. Los saldos iniciales de la Cuenta 
Pública dos mil doce no están determinados por la situación de los saldos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública dos mil once sea aprobada por el H. 
Congreso del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 06710/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06710C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Sin folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa lo siguiente: 
"Irregularidades 9 y 10 sin monto, al rubro "Cuenta Pública". Al efecto ofrezco contestación a la observación a través 
de escrito en original en el que expongo argumentos que considero suficientes y aclaratorios a lo observado y 
documentación del folio 0186 al folio 0188 que anexo dentro del legajo de pruebas que presento". -----------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
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9.2. Sin folio. Tres discos compactos que contienen los Estados Financieros en el Sistema Contable Gubernamental II, 
para el ejercicio 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por la C. Janet 
Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, Puebla, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 9.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, con 
el escrito y discos descritos en los numerales 9.1 y 9.2, evidencia haber realizado los registros correspondientes en la 
Cuenta Pública por el ejercicio comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, aunado a que 
comprobó y justificó todas y cada una de las irregularidades contables; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA. Presunta Deficiencia Administrativa. CUENTA PÚBLICA. Por 
$2,370,967.58 (dos millones trescientos setenta mil novecientos sesenta y siete pesos 58/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al importe de la Relación de Obras y Acciones, la que debió remitir con las consideraciones siguientes: 
En la columna de Meta debió registrar: volúmenes de obra, cantidades, dimensiones, características del equipo o 
finalidad de la aportación con una descripción breve de los trabajos. Como regla general debió registrar todas las obras 
y acciones de todos los fondos que ejecutó en el ejercicio 2012, tanto terminadas como en proceso, igual a lo registrado 
en el Sistema Contable Gubernamental II en lo referente a número, nombre, localidad e importe de la obra o acción. 
Con respecto al registro del número de beneficiarios debió analizar la cantidad real de beneficiarios. Además tomar en 
cuenta como guía las anotaciones marcadas en el formato para la corrección en su caso, de todas las obras y acciones 
registradas. Por $2,125,313.71 (dos millones ciento veinticinco mil trescientos trece pesos 71/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al importe del CP-2 Inventario de Obras en Proceso y Terminadas, el cual debió remitir con las siguientes 
consideraciones: Registrar todas las obras en proceso y terminadas realizadas en el ejercicio del 01 de enero al 31 de 
diciembre 2012, con el mismo número, nombre, importe, número de contrato y nombre de la empresa con que se 
registraron en el Sistema Contable Gubernamental II. Además debió tomar en cuenta como guía las anotaciones 
marcadas en el formato, para la corrección en su caso, de todas las obras registradas. ---------------------------------------  
 
En efecto, la aquí involucrada, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el ejercicio revisado, no 
solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en los Pliegos de Observaciones número 
06710/2011-2014 y de Cargos número 06710C/2011-2014, no obstante de haber presentado los Estados Financieros 
que integran la Cuenta pública del ejercicio revisado; sin embargo, del análisis a la Relación de Obras y Acciones y al 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, se advierten las 
siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el monto de $2'370,967.58 (dos millones trescientos setenta mil novecientos sesenta y siete pesos 58/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe de la Relación de Obras y Acciones exhibida, la que debió remitir con 
las consideraciones siguientes: En la columna de Meta debió registrar volúmenes de obra, cantidades, dimensiones, 
características del equipo o finalidad de la aportación con una descripción breve de los trabajos. Como regla general 
debió registrar todas las obras y acciones de todos los fondos que ejecutó en el ejercicio dos mil doce, tanto terminadas 
como en proceso, igual a lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II en lo referente a número, nombre, 
localidad e importe de la obra o acción. Con respecto al registro del número de beneficiarios debió analizar la cantidad 
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real de beneficiarios. Además tomar en cuenta como guía las anotaciones marcadas en el formato para la corrección 
en su caso, de todas las obras y acciones registradas. -------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por el importe de $2'125,313.71 (dos millones ciento veinticinco mil trescientos trece pesos 71/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) exhibido, el 
cual debió remitir con las siguientes consideraciones: Registrar todas las obras en proceso y terminadas realizadas en 
el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, con el mismo número, nombre, importe, 
número de contrato y nombre de la empresa con que se registraron en el Sistema Contable Gubernamental II. Además 
debió tomar en cuenta como guía las anotaciones marcadas en el formato, para la corrección en su caso, de todas las 
obras registradas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Relación de Obras y Acciones e Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), ambos presentados por 
la involucrada como Estados Complementarios y Aclaratorios de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, documentación que corre agregado como papel de trabajo 
denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06710/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06710C/2011-2014, en la que se advierte que dichos documentos presentaron las siguientes 
consideraciones: a) Por el monto de $2'370,967.58 (dos millones trescientos setenta mil novecientos sesenta y siete 
pesos 58/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe de la Relación de Obras y Acciones exhibida, la que 
debió remitir con las consideraciones siguientes: En la columna de Meta debió registrar volúmenes de obra, cantidades, 
dimensiones, características del equipo o finalidad de la aportación con una descripción breve de los trabajos. Como 
regla general debió registrar todas las obras y acciones de todos los fondos que ejecutó en el ejercicio dos mil doce, 
tanto terminadas como en proceso, igual a lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II en lo referente a 
número, nombre, localidad e importe de la obra o acción. Con respecto al registro del número de beneficiarios debió 
analizar la cantidad real de beneficiarios. Además tomar en cuenta como guía las anotaciones marcadas en el formato 
para la corrección en su caso, de todas las obras y acciones registradas. b) Por el importe de $2'125,313.71 (dos millones 
ciento veinticinco mil trescientos trece pesos 71/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe del formato 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) exhibido, el cual debió remitir con las siguientes consideraciones: 
Registrar todas las obras en proceso y terminadas realizadas en el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, con el mismo número, nombre, importe, número de contrato y nombre de la empresa con 
que se registraron en el Sistema Contable Gubernamental II. Además debió tomar en cuenta como guía las anotaciones 
marcadas en el formato, para la corrección en su caso, de todas las obras registradas. ---------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 06710/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06710C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diez 
de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Sin folio. Escrito de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, 
dirigido al Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa lo siguiente: 
"Irregularidades 9 y 10 sin monto, al rubro "Cuenta Pública". Al efecto ofrezco contestación a la observación a través 
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de escrito en original en el que expongo argumentos que considero suficientes y aclaratorios a lo observado y 
documentación del folio 0186 al folio 0188 que anexo dentro del legajo de pruebas que presento". -----------------------  
 
10.2. Folios del 0186 al 0188. Inventario de obras en Proceso y terminadas (CP-2); y, Relación de Obras y Acciones, 
ambos de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce 
del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
10.3. Sin folio. Tres discos compactos que contienen los Estados Financieros en el Sistema Contable Gubernamental 
II, para el ejercicio 2011 del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, descrita en el numeral 10.2, 
al tratarse de una original emitida por en el Sistema Contable Gubernamental II, se le otorga el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por la 
C. Janet Estrellita Cruz Aguilar, en su carácter de Expresidenta Municipal de Xayacatlán de Bravo, Puebla, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 10.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, la documentación que le fue requerida, es decir, al 
cotejar los registros efectuados a través de los discos pormenorizados en el numeral 10.3, con la Relación de Obras y 
Acciones e Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) descritos en el numeral 10.2, evidencia haber 
corregido lo detectado en dichos documentos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA. ---------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, en la Audiencia iniciada 
el diez de marzo de dos mil dieciséis y concluida el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, concretamente en lo 
manifestado: "Que en mi escrito de siete de noviembre del año en curso, me he permitido señalar un apartado con mis 
alegatos, los cuales solicito que se den por reproducidos; así mismo y respecto a las irregularidades dos, cinco, seis, 
siete y ocho estos saldos corresponden a la administración 2008/2011; es decir a mi antecesor, como la autoridad 
fiscalizadora podrá corroborar en el Sistema Contable Gubernamental II; y no obstante ello me permito presentar las 
pruebas con las que cuento, solicitando se tome en consideración dicha situación en el momento de resolver el presente, 
pues como lo he manifestado tales saldos fueron originados por mi antecesor", es importante señalar que dichos 
alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la 
cantidad de $852,048.62 (ochocientos cincuenta y dos mil cuarenta y ocho pesos 62/100 Moneda Nacional). ----------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06710C/2011-2014, por un monto total de $852,048.62 (ochocientos 
cincuenta y dos mil cuarenta y ocho pesos 62/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. -------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
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mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- La C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, no es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, representado por la C. Yanet Estrellita Cruz Aguilar, Presidenta 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xayacatlán de Bravo, Puebla, administración 2011-2014. --------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique a la involucrada, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 



 
DICTAMEN NÚMERO 512 

 
1/169 

                     SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec. 
                     INVOLUCRADO: Carlos Barragán Amador. 
                     ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
                     PERIODO: Del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2013. 
                     EXPEDIENTE: P.A. 103/2016. 
        

              
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 103/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Carlos Barragán Amador, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, 
administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de agosto al treinta y uno 
de diciembre de dos mil trece.; y,-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once el C. Carlos Barragán Amador, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración 2011-2014; tal y 
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 
se encuentra agregado en el expediente P.A. 103/2016 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veintinueve de julio de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Carlos Barragán Amador, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xicotepec, 
Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 07041C/2011-2014, por un monto total de $73'719,783.51 (setenta y tres millones setecientos 
diecinueve mil setecientos ochenta y tres pesos 51/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Por escritos de nueve de enero y uno de marzo ambos de dos mil diecisiete signados por el C. Carlos 
Barragán Amador en su carácter de Ex Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec Puebla, administración 
2011-2014,  presentados en el Ente Fiscalizador, el primero de ellos con folio 201700078, en el que solicita: “le sea 
proporcionado respaldo de la información Contable y Financiera del Municipio de Xicotepec, administración 2011-
2014 , en su equipo de cómputo que ya tiene cargada la licencia correspondiente, toda vez que el equipo de cómputo 
en el que se venían realizando las aplicaciones contables y financieras se dañó haciendo imposible recuperar la 
información referida”; el segundo de sus escritos de uno de marzo de dos mil diecisiete y  presentado el dos de marzo 
del año en curso en el Ente Fiscalizador con folio 201705866 y en el que señala como domicilio para oír y recibir toda 
clase de notificaciones la casa marcada con el número 197 de la colonia Chivería, C.P. 73080 de Xicotepec de Juárez, 
Puebla; así mismo proporciona números telefónicos a fin de conocer sobre la solicitud de obtener el respaldo 
electrónico de la referida información contable y financiera de la Administración que presidió o sea cargada al equipo 
de cómputo destinado para ello y autorizando al C.P. Alejandro Montiel Rosas, para recibir y en su caso procesar bien 
coordinar lo necesario relacionado con la información solicitada”; y Carta Poder de uno de Marzo de dos mil diecisiete, 
dirigida al Auditor Superior del Estado de Puebla otorgada por el C. Carlos Barragán Amador al C.P. Alejandro Montiel 
Rosas para que en su nombre y representación realizara y gestionara todo lo necesario para obtener el respaldo de la 
información Contable y Financiera correspondiente a la administración Municipal 2011-2014.---------------------------- 
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CUARTO.- Mediante Acta de Comparecencia de catorce de marzo de dos mil diecisiete el C. Alejandro Montiel 
Rosas, compareció mediante carta poder de uno de marzo de dos mil diecisiete que le fue otorgada por el C. Carlos 
Barragán Amador Presidente Municipal Constitucional de Xicotepec, Puebla, Administración 2011-2014, y por la cual 
le otorgó poder amplio para que en su nombre y representación realizara y gestionara todo lo necesario para obtener el 
respaldo de la información Contable y Financiera correspondiente a la administración Municipal 2011-2014, y a efecto 
de dar cumplimiento a lo solicitado mediante escritos de nueve de enero y uno de marzo ambos de dos mil diecisiete 
y presentados en el Ente Fiscalizador el primero de ellos con folios 201700078, y  201705866 por lo que una vez que 
fue atendida su solicitud, se procedió a la recepción de la Tarjeta número 13988  expedida por la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y en la cual refiere lo siguiente: “se hace entrega al C. Alejandro 
Montiel Rosas, autorizado por el C. Carlos Barragán Amador Ex Presidente Municipal Constitucional de Xicotepec, 
Puebla administración 2011-2014, de un disco compacto que contiene la siguiente leyenda: “26-01 Respaldo 1 Ago-
31 Dic-13 1 Ene-14 feb-14” con información del periodo del uno de agosto de dos mil trece al catorce de febrero de 
dos mil catorce, el cual recibió de conformidad a su entera satisfacción”.----------------------------------------------------- 
 
QUINTO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha tres de julio de dos mil diecisiete, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 103/2016, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoria Superior 
del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del 
C. Carlos Barragán Amador, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, 
administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de 
pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/04565-17/DGJ-DJS, 
de fecha tres de julio de dos mil diecisiete, se citó al C. Carlos Barragán Amador, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que compareciera el 
trece de julio de dos mil diecisiete a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí 
o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado 
conforme a derecho el cinco de julio de dos mil diecisiete, tal y como consta en la cédula de notificación.  -----------  
 
SEPTIMO.- El trece de julio de dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Carlos Barragán Amador, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración 2011-2014, ante la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de 
Xicotepec, Puebla, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o 
persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de 
pruebas: " Que en este acto exhibo veintinueve legajos en copias certificadas y corresponden a las pruebas de cada una 
de las irregularidades que se me imputan; Que es todo lo que tengo que ofrecer como pruebas."; continuando con el 
desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Carlos Barragán Amador, haciendo 
uso de este derecho manifiesta: “que las pruebas ofrecidas sean valoradas conforme a derecho, toda vez que con las 
mismas se desvirtúan las observaciones hechas en mi contra, por lo cual pido que se dicte la resolución correspondiente 
en el momento procesal oportuno,  que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". -----------------------------------  
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OCTAVO.- Mediante memorando, la Dirección Jurídica de Substanciación remitió a la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero, ambas adscritas a la Auditoría Superior del Estado de Puebla las constancias que obran en 
el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Carlos Barragán Amador, en la 
audiencia del trece de julio de dos mil diecisiete, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis 
respectivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOVENO.-  Con memorando, la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, remitió a la Dirección Jurídica de 
Substanciación a través de la Dirección General Jurídica todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe 
analítico respecto de las pruebas presentadas; y,------------------------------------------------------------------------------------ 

 
  

CONSIDERANDO: 
 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se reforma de conformidad con el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla el treinta y uno de diciembre de dos mil quince.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Carlos Barragán Amador, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
07041C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07041C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de agosto al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $73'719,783.51 (setenta y tres millones 
setecientos diecinueve mil setecientos ochenta y tres pesos 51/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $126,325.34 (ciento veintiséis mil trescientos veinticinco pesos 34/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 2. FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). 
OBSERVACIONES: Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. EN ESPECÍFICO: Corresponde al 
saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, 
del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que 
soporte el saldo. Anexo 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado  escrito en el que menciona bajo protesta de decir verdad 
que el saldo que demuestra la balanza de comprobación en la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar, del fondo de Recursos 
Propios es correcto y que anexa la documentación comprobatoria sin embargo solo adjunta las pólizas con las que 
realizó los registros contables así como auxiliares de mayor a diciembre de 2013 y al 14 de febrero de 2014 y no remite 
la documentación comprobatoria que soporte dichos registros. -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: copia certificada de la integración del saldo de la cuenta número 
0006, denominada  Cuentas por Cobrar, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo., 
por el importe de $126,325.34 (ciento veintiséis mil trescientos veinticinco pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil trece, del fondo de Recursos Propios emitida 
en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo de 
la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar, por el importe de  $126,325.34 (ciento veintiséis mil trescientos veinticinco pesos 
34/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
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julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 
0006 Cuentas por Cobrar, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable 
Gubernamental II,  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $126,325.34 (ciento 
veintiséis mil trescientos veinticinco pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo de Recursos Propios. ------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $454,721.81 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos veintiún pesos 81/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 6. FONDO: Participaciones. 
OBSERVACIONES: Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar.EN ESPECÍFICO: Corresponde al 
saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, 
del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el 
saldo. Anexo 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta número 0006, denominada Cuentas por Cobrar, especificando fecha de registro 
y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo, por el importe de $454,721.81 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos 
veintiún pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones, Corresponde al saldo que presenta la cuenta 
0006 Cuentas por Cobrar, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil trece, del fondo de Participaciones emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo de la cuenta 
0006 Cuentas por Cobrar, por el importe de $454,721.81 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos veintiún 
pesos 81/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito.--------------  
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2-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 
0006 Cuentas por Cobrar, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable 
Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $454,721.81 (cuatrocientos 
cincuenta y cuatro mil setecientos veintiún pesos 81/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones.--------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $433,157.06 (cuatrocientos treinta y tres mil ciento cincuenta y siete pesos 06/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 7. FONDO: Participaciones. 
OBSERVACIONES: Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. 
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta 
la subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar, ISPT, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del entero de los impuestos. Anexo 2.-------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: Efectuar las 
retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones de impuestos 
presentadas, de las pólizas de registro, remitir la justificación por la omisión en la retención y/o pago de los impuestos 
a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o recargos de sus recursos personales el 
responsable deberá reintegrar el importe remitiendo la ficha de depósito correspondiente por incumplimiento a las 
Leyes., por el importe de $433,157.06 (cuatrocientos treinta y tres mil ciento cincuenta y siete pesos 06/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Participaciones, que corresponde a Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad 
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con las disposiciones Fiscales vigentes; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones 
anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil trece, del fondo de Participaciones emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo de la 
subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar, (ISPT), por el importe de $433,157.06 (cuatrocientos treinta y tres mil 
ciento cincuenta y siete pesos 06/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa al saldo que presenta la 
subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar, ISPT, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, del 
Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$433,157.06 (cuatrocientos treinta y tres mil ciento cincuenta y siete pesos 06/100 Moneda Nacional), del Fondo de  
Participaciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 4. Por $662,576.67 (seiscientos sesenta y dos mil quinientos setenta y seis pesos 67/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 8. FONDO: Participaciones. 
OBSERVACIONES:Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que 
presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. Anexo 2. --  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo, por el importe 
de $662,576.67 (seiscientos sesenta y dos mil quinientos setenta y seis pesos 67/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Participaciones, que corresponde al saldo que presenta la cuenta número 0022, denominada  Acreedores Diversos 
según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable Gubernamental II. -----------------  
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil trece, del fondo de Participaciones emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo de la cuenta 
0022 Acreedores Diversos, por el importe de $662,576.67 (seiscientos sesenta y dos mil quinientos setenta y seis pesos 
67/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 
0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable 
Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $662,576.67 (seiscientos 
sesenta y dos mil quinientos setenta y seis pesos 67/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones. ------------- 

 
 
 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $1'110,823.00 (un millón ciento diez mil ochocientos veintitrés pesos 00/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 9. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: 
Falta de documentación original Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal. EN ESPECÍFICO: Corresponde al gasto registrado en la subsubcuenta 300038003802 
Servicios Generales, Servicios Oficiales, Gastos de Orden Social, según cédula de análisis derivado del auxiliar de 
mayor al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental ll. Debió remitir la documentación 
comprobatoria conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. Anexo 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: copia certificada de 
los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 
y 29ª del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su 
destino, en caso de no existir la documentación, reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de 
tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza de registro. Debió justificar la adquisición demostrando las 
mejores condiciones de compra, remitiendo: los procesos que el Comité debió de adjudicar mediante invitación a 
cuando menos tres proveedores, acompañados de los cuadros comparativos técnicos y económicos que demuestren 
que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega, por 
el importe de $1'110,823.00 (un millón ciento diez mil ochocientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Participaciones, corresponde al gasto registrado en la subsubcuenta 300038003802 Servicios Generales, 
Servicios Oficiales, Gastos de Orden Social, según cédula de análisis derivado del auxiliar de mayor al 31 de diciembre 
de 2013 del Sistema Contable Gubernamental ll. así mismo debió remitir la documentación comprobatoria conforme 
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Cédula de análisis derivado del auxiliar de mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, documentación 
que fue impresa en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, que 
obra en los archivos del Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer al involucrado a través  en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la 
que se advierte el gasto registrado en la subsubcuenta número 300038003802, denominada Servicios Generales, 
Servicios Oficiales, Gastos de Orden Social, por un importe de $1'110,823.00 (un millón ciento diez mil ochocientos 
veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa al gasto registrado en la 
subsubcuenta 300038003802 Servicios Generales, Servicios Oficiales, Gastos de Orden Social, según cédula de 
análisis derivado del auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental ll,  desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'110,823.00 (un millón ciento diez mil 
ochocientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de  Participaciones. -------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $49,785.96 (cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y cinco pesos 96/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 10. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo 
que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el 
mismo. Anexo 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta número 0022 denominada Acreedores Diversos especificando fecha de registro 
y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo, por el importe de $49,785.96 (cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y cinco 
pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos, corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores 
Diversos según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable Gubernamental II. ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil trece, del fondo de Otros Fondos emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
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agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 3"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo de la cuenta 
número 0022 Acreedores Diversos, por un importe de $49,785.96 (cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y cinco 
pesos 96/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito.--------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.--------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 
0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable 
Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $49,785.96 (cuarenta y nueve 
mil setecientos ochenta y cinco pesos 96/100 Moneda Nacional), del Fondo de  Otros Fondos.----------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $3'656,475.32 (tres millones seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco 
pesos 32/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 11. 
OBSERVACIONES: Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública 
impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: Los estados financieros 
de la Cuenta Pública impresa con la información acumulada en el sistema contable gubernamental. Las cifras 
contenidas en los estados financieros de un mismo periodo. EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó 
de comparar los ingresos y los egresos del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013, del Sistema 
Contable Gubernamental II, contra los ingresos y egresos del mismo estado financiero al 31 de diciembre de 2013, 
presentado en forma impresa por el H. Ayuntamiento, en virtud de no corresponder la información impresa con la 
remitida en disco (CD). Debió remitir los estados financieros que presentó tanto del mes de diciembre de 2013, como 
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los que presentó en Cuenta Pública por el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2013, en disco (CD), 
debidamente respaldado conforme a lo que presentó en forma impresa. Anexo 4. --------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: Aclarar el origen de 
las diferencias, corregir los registros que son distintos a los remitidos en medios magnéticos y realizar los registros 
correctos en los estados financieros del siguiente mes o al cierre de la Cuenta Pública, adjuntando copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa, por el importe de $3'656,475.32 (tres millones seiscientos cincuenta 
y seis mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 32/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó al 
comparar los ingresos y  los egresos del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable 
Gubernamental II, contra los ingresos y egresos del mismo estado financiero al 31 de diciembre de 2013, presentado 
en forma impresa por el H. Ayuntamiento, en virtud de no corresponder la información impresa con la remitida en 
disco (CD). Debió remitir los estados financieros que presentó tanto del mes de diciembre de 2013, como la que 
presentó en Cuenta Pública por el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2013, en disco (CD), debidamente 
respaldado conforme a lo que presentó en forma impresa. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Comparativo de Estados Financieros, Estado de Ingresos y Egresos por el periodo comprendido del uno de agosto 
al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4"  en 
el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-
2014, en la que se advierte que existe diferencia por el importe de $3,656,475.32 (tres millones seiscientos cincuenta 
y seis mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 32/100 Moneda Nacional), y surge de comparar los ingresos y los egresos 
del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable Gubernamental II, por un importe 
de $-6,803,668.55 (menos seis millones ochocientos tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos 55/100 Moneda 
Nacional) contra los ingresos y egresos del mismo estado financiero al 31 de diciembre de 2013,en cantidad de $-
3,147,193.23 (menos tres millones ciento cuarenta y siete mil ciento noventa y tres pesos 237100 Moneda Nacional) 
presentado en forma impresa por el H. Ayuntamiento; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Estado de Ingresos y Egresos correspondiente a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 4"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte la suma de los Ingresos por un importe de 
$137,184,694.19 (ciento treinta y siete millones ciento ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos 19/100 
Moneda Nacional) y la suma de los Egresos en cantidad de $143,988,362.74 (ciento cuarenta y tres millones 
novecientos ochenta y ocho mil trescientos sesenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el 
origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-C) Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de 
dos mil trece, , documentación que fue impresa en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, que obra en los archivos del Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer al involucrado 
a través  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, en la que se advierte un total de aplicación de Recursos por el importe de $90,873,358.39 (noventa 
millones ochocientos setenta y tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 39/100 Moneda Nacional); sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
7-D) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) al 7-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la diferencia que resultó de 
comparar los ingresos y los egresos del Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2013, del Sistema Contable 
Gubernamental II, contra los ingresos y egresos del mismo estado financiero al 31 de diciembre de 2013, presentado 
en forma impresa por el H. Ayuntamiento, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta 
autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$3'656,475.32 (tres millones seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 32/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $44,689.79 (cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve pesos 79/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 12. OBSERVACIONES: Bienes muebles e 
inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. EN ESPECÍFICO: 
Corresponde a la diferencia que resultó de comparar el total del activo fijo, bienes muebles del Estado de Posición 
Financiera al 31 de julio de 2013, más las adquisiciones en el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre 2013, según 
balanza de comprobación contra el total del activo fijo registrado en el Estado de Posición Financiera así como en el 
Inventario de Bienes Muebles al 31 de diciembre de 2013. Debió realizar las correcciones correspondientes y remitir 
el Estado de Posición Financiera e Inventario de Bienes Muebles debidamente actualizados así como la póliza de 
corrección respectiva. Anexo 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: Actualizar y remitir 
los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y 
otros activos del Estado de Posición Financiera. Aclarar y justificar la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el 
registro y remitir copia certificada de la póliza correspondiente, asimismo incluir estos en el disco de bienes 
patrimoniales y adjuntar copia certificada de la documentación comprobatoria, por el importe de $44,689.79 (cuarenta 
y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve pesos 79/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó al 
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comparar el total del activo fijo, bienes muebles del Estado de Posición Financiera al 31 de julio de 2013, más las 
adquisiciones en el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre 2013, según balanza de comprobación contra el total 
del activo fijo registrado en el Estado de Posición Financiera así como en el Inventario de Bienes Muebles al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Comparativo de Bienes Muebles, por el periodo comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de 
dos mil trece, documentación que fue impresa en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, que obra en los archivos del Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer al involucrado 
a través  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por un importe de $44,689.79 (cuarenta y cuatro mil 
seiscientos ochenta y nueve pesos 79/100 Moneda Nacional), que surge entre el total del activo fijo, bienes muebles 
del Estado de Posición Financiera al 31 de julio de 2013, más las adquisiciones en el periodo del 1 de agosto al 31 de 
diciembre 2013, según balanza de comprobación contra el total del activo fijo registrado en el Estado de Posición 
Financiera así como en el Inventario de Bienes Muebles al 31 de diciembre de 2013; sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil trece, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 4"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la cuenta número 5000, 
denominada "Bienes Muebles e Inmuebles", por un importe de $104,113.19 (ciento cuatro mil ciento trece pesos 
19/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
8-C) Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 4"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el total del activo fijo por un importe de 
$330,326,153.58 (trescientos treinta millones trescientos veintiséis mil ciento cincuenta y tres pesos 58/100 Moneda 
Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------  
 
8-D) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) al 8-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la diferencia que resultó de 
comparar el total del activo fijo, bienes muebles del Estado de Posición Financiera al 31 de julio de 2013, más las 
adquisiciones en el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre 2013, según balanza de comprobación contra el total 
del activo fijo registrado en el Estado de Posición Financiera así como en el Inventario de Bienes Muebles al 31 de 
diciembre de 2013,  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $44,689.79 (cuarenta y cuatro 
mil seiscientos ochenta y nueve pesos 79/100 Moneda Nacional), del Fondo de Otros Fondos. ----------------------------  

 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $7'277,593.48 (siete millones doscientos setenta y siete mil quinientos noventa y tres pesos 
48/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 13. OBSERVACIONES: 
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: Estado de origen y aplicación de 
recursos EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó de comparar los efectos de las cuentas de activo 
según los Estados de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2013, presentados en forma impresa por 
el H. Ayuntamiento, en Cuenta Pública por el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre 2013 y en estados financieros 
del mes de diciembre 2013. Debió aclarar y justificar el motivo de dicha diferencia, así como remitir las pólizas que 
originaron la diferencia. Anexo 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: Aclarar el origen de 
las diferencias, corregir los registros que son distintos a los remitidos en medios magnéticos y realizar los registros 
correctos en los estados financieros del siguiente mes o al cierre de la Cuenta Pública, adjuntando copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa., por el importe de $7'277,593.48 (siete millones doscientos setenta y 
siete mil quinientos noventa y tres pesos 48/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó de 
comparar los efectos de las cuentas de activo según los Estados de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre 
de 2013, presentados en forma impresa por el H. Ayuntamiento, en Cuenta Pública por el periodo del 1 de agosto al 
31 de diciembre 2013 y en estados financieros del mes de diciembre 2013. ----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Comparativo de Estados Financieros, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, por el periodo comprendido 
del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; elaborado por personal del Ente Fiscalizador en base 
a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo 4"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por el importe de $7'277,593.48 (siete millones 
doscientos setenta y siete mil quinientos noventa y tres pesos 48/100 Moneda Nacional), que resultó de comparar los 
efectos de las cuentas de activo según los Estados de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2013, 
presentados en forma impresa por el H. Ayuntamiento, en Cuenta Pública por el periodo del 1 de agosto al 31 de 
diciembre 2013 por los importes de $-3,121,897.09 (menos tres millones ciento veintiún mil ochocientos noventa y 
siete pesos 09/100 Moneda Nacional) y $4,155,696.39 (cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil seiscientos 
noventa y seis pesos 39/100 Moneda Nacional) importes que acumulados arrojan la diferencia observada; sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
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9-B) Estados de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de 
dos mil trece, documentación que fue impresa en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, que obra en los archivos del Ente Fiscalizador y que se le dio a conocer al involucrado 
a través  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, en la que se advierte un efecto cuentas activo por los importes de $-3,121,897.09 (menos tres 
millones ciento veintiún mil ochocientos noventa y siete pesos 09/100 Moneda Nacional) y $4,155,696.39 (cuatro 
millones ciento cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y seis pesos 39/100 Moneda Nacional); saldos que se 
utilizaron para elaborar el Comparativo de Estados Financieros, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, descrito 
en el inciso 9-A), de la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-C) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) al 9-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la diferencia que resultó de 
comparar los efectos de las cuentas de activo según los Estados de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre 
de 2013, presentados en forma impresa por el H. Ayuntamiento, en Cuenta Pública por el periodo del 1 de agosto al 
31 de diciembre 2013 y en estados financieros del mes de diciembre 2013, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $7'277,593.48 (siete millones doscientos setenta y siete mil quinientos noventa y tres pesos 
48/100 Moneda Nacional), del Fondo de Otros Fondos.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $1'313,899.38 (un millón trescientos trece mil ochocientos noventa y nueve pesos 38/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 14. OBSERVACIONES: 
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: Estado de origen y aplicación de 
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recursos Estado de ingresos y egresosEN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó de comparar los 
egresos según Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de diciembre de 2013, contra los egresos del Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2013 presentado en Cuenta Pública, ambos estados 
financieros presentados en forma impresa. Debió aclarar y justificar el motivo de la diferencia, así como remitir las 
pólizas de egresos y la documentación comprobatoria y justificativa que incremento en Cuenta Pública por el periodo 
del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2013. Anexo 4.----------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: Aclarar el origen de 
las diferencias, corregir los registros que son distintos a los remitidos en medios magnéticos y realizar los registros 
correctos en los estados financieros del siguiente mes o al cierre de la Cuenta Pública, adjuntando copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa, por el importe de $1'313,899.38 (un millón trescientos trece mil 
ochocientos noventa y nueve pesos 38/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó de comparar los 
egresos según Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de diciembre de 2013, contra los egresos del Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2013 presentado en Cuenta Pública, ambos estados 
financieros presentados en forma impresa. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Comparativo de Estados Financieros, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, por el periodo comprendido 
del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; elaborado por personal del Ente Fiscalizador en base 
a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo 4"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por el importe de $1'313,899.38 (un millón trescientos 
trece mil ochocientos noventa y nueve pesos 38/100 Moneda Nacional), que resultó de comparar los egresos según 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de diciembre de 2013, por un importe de $142,674,463.36 (ciento 
cuarenta y dos millones seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 36/100 Moneda Nacional) 
contra los egresos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2013 presentado en Cuenta 
Pública, por un monto de $143,988,362.74 (ciento cuarenta y tres millones novecientos ochenta y ocho mil trescientos 
sesenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. 
 
10-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la diferencia que resultó de 
comparar el total del activo fijo, bienes muebles del Estado de Posición Financiera al 31 de julio de 2013, más las 
adquisiciones en el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre 2013, según balanza de comprobación contra el total 
del activo fijo registrado en el Estado de Posición Financiera así como en el Inventario de Bienes Muebles al 31 de 
diciembre de 2013.desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'313,899.38 (un millón 
trescientos trece mil ochocientos noventa y nueve pesos 38/100 Moneda Nacional), del Fondo de Otros Fondos.------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $24,624.00 (veinticuatro mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 15. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES:  Falta de 
documentación original, Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. EN ESPECÍFICO: 
Corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2013, por concepto de gastos de propaganda e imagen institucional sin la documentación comprobatoria. 
Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa que soporte el gasto registrado y/o realizar reintegro a la 
Tesorería Municipal remitiendo el recibo oficial de ingresos de la Tesorería Municipal. Anexo 5. ------------------------  
 
En un principio es importante destacar que el importe de $24,624.00 (veinticuatro mil seiscientos veinticuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones, Corresponde a la observación contenida en el informe del 
Auditor Externo del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, en  el que se advierte que en la partida 
300036003601, denominada "Gastos de Propaganda e Imagen Institucional, se observó que no se cuenta con la 
documentación comprobatoria y justificativa por concepto de la salida a la Ciudad de México para tramitar la 
publicación de la licitación del Proyecto de Casa de Cultura Xicotepecalli en el Diario Oficial de la Federación.------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: copia certificada de 
los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 
y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su 
destino, en caso de no existir la documentación, reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de 
tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza de registro. Deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria especificando el destino y/o justificación del gasto y adjuntar el acuerdo de su Órgano 
de Gobierno tomando en cuenta lo siguiente: Constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha 
de recibido, acompañando identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma., por el importe de $24,624.00 
(veinticuatro mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Anexo 3.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, emitido por la C.P.C.  María de los Ángeles Zenteno Ventura, Auditor Externo contratado 
por el Sujeto de Revisión que el involucrado representó,, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 5"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte en la Póliza número EI1RMG0006, en revisión a la partida 
300036003601, "Gastos de Propaganda e Imagen Institucional", se observa que no se cuenta con la documentación 
comprobatoria y justificativa por la salida a la Ciudad de México para tramitar la publicación de la licitación del 
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Proyecto de Casa de Cultura Xicotepecalli en el Diario Oficial de la Federación, por el importe de  Por $24,624.00 
(veinticuatro mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones; sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Póliza número EI1RMG0006, de siete de noviembre de dos mil trece, presentada por el involucrado en forma 
impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 5"  en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la 
que se advierte en la partida número 300036003601, "Gastos de Propaganda e Imagen Institucional", el importe de 
$24,624.00 (veinticuatro mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-C) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-B) y 11-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 11-A); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 11.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la observación contenida en 
el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por concepto de gastos de 
propaganda e imagen institucional, sin la documentación comprobatoria, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $24,624.00 (veinticuatro mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de  Participaciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $2,024.00 (dos mil veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 16. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Reclasificación de 
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partidas. EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 
1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por concepto de reclasificación, toda vez que existe error de registro en la 
subsubcuenta 300036003601 Servicios Generales, Servicios de Imp., Grab., Pub., dif., e Inf. Gastos de propaganda e 
imagen institucional y el comprobante del gasto es por consumo de alimentos. Debió reclasificar a la subsubcuenta 
200022002201 Materiales y Suministros, Alimentación de Personas y remitir la póliza de reclasificación respectiva. 
Anexo 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En un principio es importante destacar que el importe de $2,024.00 (dos mil veinticuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Participaciones, Corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo 
del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, en  el que se advierte que en la partida 300036003601, 
denominada "Gastos de Propaganda e Imagen Institucional, se observó que existe un error de registro debido a que la 
factura número H0024291, de Hoteles mi Ranchito S.A. de C.V. en la descripción del concepto hace referencia a 
consumo de alimentos, por lo que debió realizar la corrección a la partida correspondiente. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: debió reclasificar a la 
subsubcuenta 200022002201 Materiales y Suministros, Alimentación de Personas  y remitir la póliza de reclasificación 
respectiva, por el importe de $2,024.00 (dos mil veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Anexo 3.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, emitido por la C.P.C.  María de los Ángeles Zenteno Ventura, Auditor Externo contratado 
por el Sujeto de Revisión que el involucrado representó,, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 5"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que en la póliza número E11RMG0014, en revisión a la 
partida 300036003601, "Gastos de Propaganda e Imagen Institucional", se observó, que existe un error de registro 
debido a que la factura número H0024291, denominada "Hoteles mi Ranchito S.A. de C.V." en la descripción del 
concepto hace referencia a consumo de alimentos, por lo que debió realizar la corrección a la partida correspondiente; 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
 
12-B) Póliza número E11RMG0014, de veintiuno de noviembre de dos mil trece, presentada de manera impresa por 
el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 5"  en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la 
que se advierte que en la partida número 300036003601, denominada "Gastos de Propaganda e Imagen Institucional", 
se observó, que existe un error de registro; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --  
 
12-C) Factura número H0024291, de ocho de noviembre de dos mil trece, expedida por la personal moral denominada 
"Hoteles mi Ranchito S.A. de C.V." a favor del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, por un importe de $2,024.00 
(dos mil veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 5"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que en la descripción del concepto hace referencia a consumo 
de alimentos, por lo que debió realizar la corrección a la partida correspondiente, es decir debió reclasificarla a la 
subsubcuenta número 200022002201 denominada "Materiales y Suministros, Alimentación de Personas"; sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
12-D) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-B) y 12-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas con los incisos 12-A) y 12-C); tienen valor 
probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la observación contenida en 
el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por concepto de reclasificación, 
toda vez que existe error de registro en la subsubcuenta 300036003601 Servicios Generales, Servicios de Imp., Grab., 
Pub., dif., e Inf. Gastos de propaganda e imagen institucional y el comprobante del gasto es por consumo de alimentos. 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,024.00 (dos mil veinticuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones.-----------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño 
Patrimonial. FOLIO: 17. FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). OBSERVACIONES: Documentación que no 
especifica el destino y/ o justificación del gasto. EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación contenida en el 
informe del Auditor Externo del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por concepto de apoyo económico 
sin adjuntar la documentación justificativa de la solicitud y la recepción de dicho apoyo. Debió remitir la 
documentación justificativa que soporte el gasto por el apoyo económico. Anexo 5. -----------------------------------------  
 
En un principio es importante destacar que el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Recursos Propios, Corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo 
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, en el que se advierte que en revisión a la partida número 400041004105, 
denominada "Ayudas Culturales y Sociales", se observó que se otorgó un apoyo a Valente Constantino Urbano 
Rodríguez, no especificó el destino y/o justificación del gasto, y no adjuntó la documentación justificativa de la 
solicitud y la recepción de dicho apoyo.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: debió remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria especificando el destino y/o justificación del gasto y adjuntar el acuerdo 



 
DICTAMEN NÚMERO 512 

 
22/169 

de su Órgano de Gobierno tomando en cuenta lo siguiente: Constancia de recepción debidamente requisitada con firma, 
sello y fecha de recibido, acompañando identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma., por el importe 
de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del de Recursos Propios. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Anexo 3.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, emitido por la C.P.C.  María de los Ángeles Zenteno Ventura, Auditor Externo contratado 
por el Sujeto de Revisión que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 5"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que en la póliza número E12EMF0016, en revisión a la 
partida número 400041004105, denominada "Ayudas Culturales y Sociales", se observó que se otorgó un apoyo a 
Valente Constantino Urbano Rodríguez, pero no se cuenta con oficios de solicitud y agradecimiento; sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Póliza número E12EMF0016, de once de diciembre de dos mil trece, presentada de manera impresa por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 5"  en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la 
que se advierte que en la partida número 400041004105, denominada "Ayudas Culturales y Sociales", se observó que 
se otorgó un apoyo a Valente Constantino Urbano Rodríguez, por un importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 
Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------  
 
13-C) Recibo de once de diciembre de dos mil trece, expedido por la Tesorería del H. Ayuntamiento de Xicotepec, 
Puebla, a favor del C. Valente Constantino Urbano Rodríguez, por concepto de "Pago de Apoyo para Construcción de 
Bancas de la Parroquia de la Ceiba", documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
5"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, en la que se advierte que el H. Ayuntamiento de Xicotepec, le otorgo al C. Valente Constantino 
Urbano Rodríguez, el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen 
del importe de la irregularidad de mérito . --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-D) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-B), 13-C) y 13-D); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo en el artículo 335 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 13-A); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la observación contenida en 
el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por concepto de apoyo 
económico sin adjuntar la documentación justificativa de la solicitud y la recepción de dicho apoyo, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del fondo de Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $121,824.25 (ciento veintiún mil ochocientos veinticuatro pesos 25/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 18. FONDO: Participaciones. 
OBSERVACIONES: Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo 
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por concepto de gastos de orden social sin observancia de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Debió remitir los procesos de 
adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
Anexo 5----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En un principio es importante destacar que el importe de $121,824.25 (ciento veintiún mil ochocientos veinticuatro 
pesos 25/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones, Corresponde a la observación contenida en el informe 
del Auditor Externo del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, en el que se advierte que en revisión de 
la partida 300038003802, "Gastos de Orden Social" y la partida 200023002302, denominada "Refacciones, Accesorios 
y Herramientas", se observó que se contrataron los servicios de José Elías Segovia Vázquez, para la elaboración de 
publicidad para diferentes eventos, según facturas números  4716, 4717, 4718, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 
pero no se cuenta con el proceso de adjudicación por el gasto realizado. -------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: debió justificar la 
adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Remitir los procesos que el Comité debió de 
adjudicar mediante invitación a cuando menos tres proveedores, acompañados de los cuadros comparativos técnicos y 
económicos que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, 
tiempo y forma de entrega, por el importe de $121,824.25 (ciento veintiún mil ochocientos veinticuatro pesos 25/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones, por concepto de gastos de orden social sin observancia de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Anexo 3.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, emitido por la C.P.C.  María de los Ángeles Zenteno Ventura, Auditor Externo contratado 
por el Sujeto de Revisión que el involucrado representó,, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 5"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que en la póliza E12EMF0028, se observó que en revisión 
de la partida 300038003802, "Gastos de Orden Social" y la partida 200023002302, denominada "Refacciones, 
Accesorios y Herramientas", se observó que se contrataron los servicios de José Elías Segovia Vázquez, para la 
elaboración de publicidad para diferentes eventos, según facturas números  4716, 4717, 4718, 4784, 4785, 4786, 4787, 
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4788, 4789, pero no se cuenta con el proceso de adjudicación por el gasto realizado; sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Póliza número  E12EMF0028, de diecisiete de diciembre de dos mil trece, presentada de manera impresa por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 5"  en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del saldo en las partidas números 300038003802, "Gastos de Orden Social" y la partida 
200023002302, denominada "Refacciones, Accesorios y Herramientas", se observó un importe de $121,824.25 (ciento 
veintiún mil ochocientos veinticuatro pesos 25/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de 
la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-C) Facturas números 4716, 4717, 4718, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789,  de veintiocho de octubre y diecisiete 
de diciembre, todas de dos mil trece, expedidas por la persona física denominada José Elías Segovia Vázquez a favor 
del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, por concepto de diversos artículos de publicidad, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 5"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el gasto realizado por los 
importes de $45,596.12 (cuarenta y cinco mil quinientos noventa y seis pesos 12/100 Moneda Nacional), $13,996.56 
(trece mil novecientos noventa y seis pesos 56/100 Moneda Nacional), $24,871.33 (veinticuatro mil ochocientos 
setenta y un pesos 33/100 Moneda Nacional), $278.40 (doscientos setenta y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional), 
$12,212.48 (doce mil doscientos doce pesos 48/100 Moneda Nacional), $3,115.76 (tres mil ciento quince pesos 76/100 
Moneda Nacional), $5,840.08 (cinco mil ochocientos cuarenta pesos 08/100 Moneda Nacional), $5,124.36 (cinco mil 
ciento veinticuatro pesos 36/100 Moneda Nacional),$7,395.00 (siete mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------  
 
14-D) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-B) y 14-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo en el artículo 335 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, las 
documentales marcadas con los incisos 14-A) y 14-C); tienen valor probatorio de Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la observación contenida en 
el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por concepto de gastos de 
orden social sin observancia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $121,824.25 (ciento veintiún 
mil ochocientos veinticuatro pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones. ------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 19. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Falta de documentación 
original EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 
1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por concepto de arrendamiento de terreno sin la documentación comprobatoria 
y justificativa. Debió remitir la documentación comprobatoria con requisitos fiscales conforme a los artículos 29 y 
29A del Código Fiscal de la Federación, así como justificar el motivo de dicho gasto. Anexo 5. --------------------------  
 
En un principio es importante destacar que el importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Participaciones, Corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo 
del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, en el que se advierte que en revisión a la partida 
300032003202,  "Arrendamiento de Terrenos ", se observa que se realizó un pago a Hernández Pérez Genoveva, por 
arrendamiento de terreno que será utilizado como depósito de basura. Pero no cuenta con la documentación 
comprobatoria y justificativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: copia certificada de 
los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 
y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su 
destino, en caso de no existir la documentación, reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de 
tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza de registro., por el importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones, corresponde a la observación contenida en el informe 
del Auditor Externo del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por concepto de arrendamiento de terreno 
sin la documentación comprobatoria y justificativa. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Anexo 3.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, emitido por la C.P.C.  María de los Ángeles Zenteno Ventura, Auditor Externo contratado 
por el Sujeto de Revisión que el involucrado representó,, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 5"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que en la póliza número C12EMF0027, de once de diciembre 
de dos mil trece,  se observó que en revisión a la partida número 300032003202,  "Arrendamiento de Terrenos ", se 
observa que se realizó un pago a Hernández Pérez Genoveva, por arrendamiento de terreno que será utilizado como 
depósito de basura. Pero no cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa; sirve para demostrar el origen 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Póliza número C12EMF0027, de once de diciembre de dos mil trece, por concepto de "Genoveva Hernández 
Pérez, Pago de Arrendamiento de Inm. P/DEP. de basura del tres de diciembre de dos mil trece al dos de enero de dos 
mil catorce", documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 5"  en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la 
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que se advierte en la partida número 300032003202,  "Arrendamiento de Terrenos ", se observa que se realizó un pago 
a Hernández Pérez Genoveva, por arrendamiento de terreno por un importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------  
 
15-C) Recibo de trece de diciembre de dos mil doce, expedido por la Tesorería del H. Ayuntamiento de Xicotepec, 
Puebla, expedido a favor de la C. Genoveva Hernández Pérez, por concepto de "Pago de Arrendamiento del Lugar con 
domicilio conocido en Piedras Negras, Puebla a donde se deposita la basura del Municipio de Xicotepec, Puebla", 
presentado de manera impresa por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 5"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que el H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, otorgó a la C. 
Genoveva Hernández Pérez, el importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
15-D) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-B), 15-C) y 15-D); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 15-A); tiene valor 
probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------- 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 15.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la observación contenida en 
el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por concepto de arrendamiento 
de terreno sin la documentación comprobatoria y justificativa, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia, a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 16. Por $4'323,253.56 (cuatro millones trescientos veintitrés mil doscientos cincuenta y tres pesos 
56/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 20. FONDO: Participaciones. 
OBSERVACIONES: No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes 
irregularidades: EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del 
periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por concepto de pago de nómina del mes de diciembre de 2013, 
sin las firmas de los beneficiarios. Debió aclarar y justificar el motivo de no contar con la nómina debidamente firmada 
al momento de la revisión del Auditor Externo y remitir las nóminas del mes de diciembre 2013, debidamente firmadas 
por cada uno de los empleados del H. Ayuntamiento. Anexo 5. ------------------------------------------------------------------  
 
En un principio es importante destacar que el importe de $4'323,253.56 (cuatro millones trescientos veintitrés mil 
doscientos cincuenta y tres pesos 56/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones, Corresponde a la 
observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, en 
el que se advierte que en revisión a la documentación comprobatoria del mes de diciembre se observó que no cuenta 
con la nómina de la Primera y Segunda quincena del mes de diciembre debidamente firmada por los trabajadores del 
Ayuntamiento Municipal así como también no presenta la información por el pago de aguinaldo a trabajadores del 
ejercicio fiscal dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: debió presentar las 
nóminas de sueldo, compensaciones, bonificaciones, pagos extraordinarios, premios, debidamente firmadas por todo 
el personal y remitir las nóminas con la corrección de los datos faltantes, justificación de la omisión, así como 
identificación oficial con foto y firma del empleado, debidamente certificadas, por el importe de $4'323,253.56 (cuatro 
millones trescientos veintitrés mil doscientos cincuenta y tres pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Participaciones,  corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de octubre 
al 31 de diciembre de 2013, por concepto de pago de nómina del mes de diciembre de 2013, sin las firmas de los 
beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Anexo 3.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, emitido por la C.P.C.  María de los Ángeles Zenteno Ventura, Auditor Externo contratado 
por el Sujeto de Revisión que el involucrado representó,, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 5"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que en revisión a la documentación comprobatoria del mes 
de diciembre se observó que no cuenta con la nómina de la Primera y Segunda quincena del mes de diciembre 
debidamente firmada por los trabajadores del Ayuntamiento Municipal así como también no presenta la información 
por el pago de aguinaldo a trabajadores del ejercicio fiscal dos mil trece, por el importe de $4'323,253.56 (cuatro 
millones trescientos veintitrés mil doscientos cincuenta y tres pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Participaciones; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------  
 
16-B) Balanza de comprobación correspondiente a diciembre de dos mil trece, presentada de manera impresa por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 5"  en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la 
que se advierte un cargo en la cuenta 1000, denominada "Servicios Personales", por un importe de $4'323,253.56 
(cuatro millones trescientos veintitrés mil doscientos cincuenta y tres pesos 56/100 Moneda Nacional); sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
16-C) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-B) y 16-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 16-A); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 16.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la observación contenida en 
el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por concepto de pago de 
nómina del mes de diciembre de 2013, sin las firmas de los beneficiarios, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $4'323,253.56 (cuatro millones trescientos veintitrés mil doscientos cincuenta y tres pesos 
56/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones. -------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $5'928,646.17 (cinco millones novecientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y seis 
pesos 17/100 Moneda Nacional).AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 21. FONDO: 
Recursos Propios (Rec. Propios). OBSERVACIONES: No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del 
Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva. Ingresos no registrados por feria u otras fiestas. EN 
ESPECÍFICO: Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 10 de enero de 2014 derivado de la 
orden de auditoría ASP/00017-14/DFM; que corresponde a egreso por concepto de transferencia de recursos al comité 
organizador de la Feria. Debió remitir Acta de Acuerdo de Cabildo en el que se aprueba el egreso para el comité 
organizador de la Feria, así mismo remitir el corte de caja de ingresos y egresos. Anexo 6. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: copia certificada del 
libro de acuerdos del Órgano de Gobierno en el que conste la autorización respectiva. así como el corte de caja, adjuntar 
la documentación comprobatoria y justificativa de los ingresos, egresos, en fotocopia certificada, por concepto de 
ferias, fiestas patrias u otras fiestas, con la firma del comité organizador o de la junta patriótica y copia certificada del 
acuerdo de su Órgano de Gobierno, por el importe de $5'928,646.17 (cinco millones novecientos veintiocho mil 
seiscientos cuarenta y seis pesos 17/100 Moneda Nacional) del Fondo de Recursos Propios, corresponde a egreso por 
concepto de transferencia de recursos al comité organizador de la Feria, así como el Acuerdo de Cabildo en el que se 
aprueba el egreso para el comité organizador de la Feria así como remitir el corte de caja de ingresos y egresos de 
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dicha Feria, derivado de la Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 10 de enero de 2014 
derivado de la orden de auditoría ASP/00017-14/DFM. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Acta final de 10 de enero de 2014 derivado de la orden de auditoría ASP/00017-14/DFM, elaborada por personal 
del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6"  en el Pliego 
de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la 
que se advierte que el importe de $5'928,646.17 (cinco millones novecientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y seis 
pesos 17/100 Moneda Nacional) del Fondo de Recursos Propios, corresponde a egreso por concepto de transferencia 
de recursos al comité organizador de Ferias, comprobando con recibos números 1398 de la Tesorería Municipal y 313 
del Comité Organizador; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------  
 
17-B) Póliza número E11EMF0001, de nueve de noviembre de dos mil trece, por concepto de Transferencia de Recurso 
al comité de feria para organización de eventos expo feria dos mil trece, presentada de manera impresa por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6"  en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del egreso en la cuenta 400041004155, denominada "Subsidios Transferencias y Ayudas 
Subsidios a la Actividad Económica al Comité de Feria", por un importe de $5'928,646.17 (cinco millones novecientos 
veintiocho mil seiscientos cuarenta y seis pesos 17/100 Moneda Nacional) del Fondo de Recursos Propios; sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
17-C) Recibo número 1398, de nueve de noviembre de dos mil trece, expedido por el H. Ayuntamiento de Xicotepec, 
Puebla, a favor del Comité de Feria de Xicotepec dos mil trece, por concepto de Transferencia de Recursos a Comité 
por realización de feria dos mil trece presentada de manera impresa por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el gasto realizado por importe 
de $5'928,646.17 (cinco millones novecientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y seis pesos 17/100 Moneda 
Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------  
 
17-D) Recibo número 0313, de nueve de noviembre de dos mil trece, expedido por el Comité Organizador LXIII Expo 
Feria Xicotepec dos mil trece a favor del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla,  por concepto de "Aportación 
Municipal", por un importe de $5'928,646.17 (cinco millones novecientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y seis 
pesos 17/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6"  en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte 
que fue signado de recibido por el C. Roque González Salas, por un importe de $5'928,646.17 (cinco millones 
novecientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y seis pesos 17/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-E) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A), 17-B) y 17-E); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas con los incisos 17-C) y 17-D); tienen 
valor probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
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julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 17.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa al egreso por concepto de 
transferencia de recursos al comité organizador de la Feria, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $5'928,646.17 (cinco millones novecientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y seis pesos 17/100 Moneda 
Nacional del Fondo de  Recursos Propios.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $12,320.00 (doce mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 22. FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). OBSERVACIONES: 
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Ingresos propios. EN ESPECÍFICO: Observación de visita 
domiciliaria plasmada en el acta final del 10 de enero de 2014 derivado de la orden de auditoría ASP/00017-14/DFM; 
que corresponde a la diferencia que resultó de comparar el ingreso registrado en la subcuenta 02000205 Derechos, 
Expedición de Certificaciones y Otros Servicios y 03000308 Productos, Venta de Formatos Oficiales según 
acumulados contables del Sistema Contable Gubernamental II, al 31 de diciembre de 2013 contra el informe mensual 
de actuaciones del registro civil. Debió aclarar y justificar la diferencia existente y remitir el informe mensual de 
actuaciones de registro civil debidamente corregido. Anexo 6. -------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: debió aclarar y 
justificar la diferencia existente y remitir el informe mensual de actuaciones de registro civil  debidamente corregido, 
por el importe de $12,320.00 (doce mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Recursos 
Propios, Corresponde a la Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 10 de enero de 2014 derivado 
de la orden de auditoría ASP/00017 - 14/DFM; en la que se advierte que existe diferencia que resultó de comparar el 
ingreso registrado en la subcuenta 02000205 Derechos, Expedición de Certificaciones y Otros Servicios y 03000308 
Productos, Venta de Formatos Oficiales según acumulados contables del Sistema Contable Gubernamental II, al 31 de 
diciembre de 2013 contra el informe mensual de actuaciones del registro civil. -----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Acta final de 10 de enero de 2014 derivado de la orden de auditoría ASP/00017-14/DFM, elaborada por personal 
del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6"  en el Pliego 
de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la 
que se advierte que existe diferencia por el importe de $12,320.00 (doce mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda 
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Nacional), que resultó de comparar el ingreso registrado en la subcuenta 02000205 Derechos, Expedición de 
Certificaciones y Otros Servicios y 03000308 Productos, Venta de Formatos Oficiales según acumulados contables 
del Sistema Contable Gubernamental II, al 31 de diciembre de 2013 contra el informe mensual de actuaciones del 
registro civil; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 18.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la diferencia que resultó de 
comparar el ingreso registrado en la subcuenta 02000205 Derechos, Expedición de Certificaciones y Otros Servicios 
y 03000308 Productos, Venta de Formatos Oficiales según acumulados contables del Sistema Contable Gubernamental 
II, al 31 de diciembre de 2013 contra el informe mensual de actuaciones del registro civil, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $12,320.00 (doce mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $1,069.52 (unos mil sesenta y nueve pesos 52/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 23. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Depósitos en bancos no 
registrados en libros. Pago de multas y/o recargos por incumplimiento a las leyes o comisiones bancarias por 
negligencia (Cheques sin fondos) en el manejo de las cuentas respectivas. EN ESPECÍFICO: Observación de visita 
domiciliaria plasmada en el acta final del 10 de enero de 2014 derivado de la orden de auditoría ASP/00017-14/DFM; 
que corresponde al importe registrado en la subcuenta 000600020295 Deudores Diversos según póliza D11EMF0077 
del 16 noviembre de 2013 por la comisión cobrada por el banco por expedir un cheque sin fondos. Debió remitir 
reintegro de dicho importe remitiendo la póliza que contenga el registro respectivo. Anexo 6. -----------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: Aclarar el origen de 
los depósitos que no fueron registrados, según estados de cuenta bancarios o conciliaciones bancarias; de proceder, 
remitir copia certificada de la póliza de registro, de ser improcedente, traspasar esos movimientos a las cuentas de 
cheques correspondientes, remitir las fichas de depósito y póliza respectiva, debidamente certificadas, de sus recursos 
personales, el responsable debe ingresar a la cuenta bancaria el monto de las multas y/o recargos originados por 
incumplimiento a las leyes y/o de las comisiones bancarias cobradas por negligencia (Cheques sin fondos) en el manejo 
de las cuentas respectivas; remitir ficha de depósito y registrarlo en libros, que se refleje en los estados financieros 
próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada, por el importe de $1,069.52 (un mil sesenta 
y nueve pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones, corresponde al importe registrado en la 
subcuenta 000600020295 Deudores Diversos según póliza D11EMF0077 del 16 noviembre de 2013 por la comisión 
cobrada por el banco por expedir un cheque sin fondos Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 
10 de enero de 2014 derivado de la orden de auditoría ASP/00017 - 14/DFM; que corresponde al importe registrado 
en la subcuenta 000600020295 Deudores Diversos. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Acta final de 10 de enero de 2014 derivado de la orden de auditoría ASP/00017-14/DFM, elaborada por personal 
del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6"  en el Pliego 
de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la 
que se advierte que el importe de $1,069.52 (un mil sesenta y nueve pesos 52/100 Moneda Nacional), corresponde al 
importe registrado en la subcuenta 000600020295 Deudores Diversos advertido en la póliza D11EMF0077  de 
dieciséis de noviembre de dos mil trece por la comisión cobrada por el banco por expedir un cheque sin fondos; sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito . -------------------------------------------------------------  
 
19-B) Póliza número DIIEMF0077, de dieciséis de noviembre de dos mil trece, por concepto de "Cobro de Comisiones 
por intento de cobro de cheque sin fondos en cuenta número 0181292269, pendientes de bonificación", presentada de 
manera impresa por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6"  
en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-
2014, en la que se advierte el importe registrado en la subcuenta 000600020295 Deudores Diversos en cantidad de 
$1,069.52 (un mil sesenta y nueve pesos 52/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-C) Estado de cuenta bancario número 0181292269, expedido por la Institución bancaria denominada BBVA 
BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
presentado de manera impresa por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 6"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de los cheques sin fondos por los importes de 
$922.00 (novecientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional) y $147.52 (ciento cuarenta y siete pesos 52/100 
Moneda Nacional) importes que acumulados arrojan la cantidad de $1,069.52 (un mil sesenta y nueve pesos 52/100 
Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------  
 
19-D) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A), 19-B) y 19-D); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 19-C); tiene valor 
probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 19.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa al importe registrado en la 
subcuenta 000600020295 Deudores Diversos según póliza D11EMF0077 del 16 noviembre de 2013 por la comisión 
cobrada por el banco por expedir un cheque sin fondos,  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a 
criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $1,069.52 (un mil sesenta y nueve pesos 52/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones. --------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $28,931.67 (veintiocho mil novecientos treinta y un pesos 67/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 24. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: 
Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Falta de documentación original EN ESPECÍFICO: 
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 10 de enero de 2014 derivado de la orden de auditoría 
ASP/00017-14/DFM; que corresponde al importe registrado en la subcuenta 000600020297 Deudores Diversos en la 
póliza C11EMF0057 del 8 de noviembre de 2013. Debió remitir el soporte documental que cumpla con requisitos 
fiscales conforme a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como justificar el motivo de dicho 
gasto. Anexo 6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta número 000600020297 Deudores Diversos especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. Deberá remitir fotocopia certificada de los documentos comprobatorios y 
justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la 
Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su destino, en caso de no existir la 
documentación, reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito 
bancario y de la póliza de registro, por el importe de $28,931.67 (veintiocho mil novecientos treinta y un pesos 67/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones, así como justificar el motivo de dicho gasto, Observación de visita 
domiciliaria plasmada en el acta final del 10 de enero de 2014 derivado de la orden de auditoría ASP/00017-14/DFM. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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20-A) Acta final de 10 de enero de 2014 derivado de la orden de auditoría ASP/00017-14/DFM, elaborada por personal 
del Ente Fiscalizador, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo 6"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que el importe de $28,931.67 (veintiocho mil novecientos 
treinta y un pesos 67/100 Moneda Nacional),corresponde al importe registrado en la subcuenta 000600020297 
Deudores Diversos en la póliza C11EMF0057 del 8 de noviembre de 2013; sirve para demostrar el origen del importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Póliza número C11EMF0057 de ocho de noviembre de dos mil trece, por concepto de Carlos Barragán Amador, 
para diversos gastos a comprobar, presentada de manera impresa por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 6"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro en la subcuenta número 
000600020297 denominada Deudores Diversos el importe de $28,931.67 (veintiocho mil novecientos treinta y un 
pesos 67/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito.--------------  
 
20-C) Póliza cheque número 2065 de ocho de noviembre de dos mil trece, expedida a favor del C. Carlos Barragán 
Amador, presentada de manera impresa por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 6"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que le fue entregado un cheque por el importe de $28,931.67 
(veintiocho mil novecientos treinta y un pesos 67/100 Moneda Nacional);sirve para demostrar el origen del importe de 
la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-D) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) al 20-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 20.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa al importe registrado en la 
subcuenta 000600020297 Deudores Diversos en la póliza C11EMF0057 del 8 de noviembre de 2013, desvirtuó la 
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irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $28,931.67 (veintiocho mil novecientos treinta y 
un pesos 67/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones. --------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $15,386.13 (quince mil trescientos ochenta y seis pesos 13/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 25. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: 
Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Falta de documentación original EN ESPECÍFICO: 
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 10 de enero de 2014 derivado de la orden de auditoría 
ASP/00017-14/DFM; que corresponde al importe registrado en la subcuenta 000600020494 Deudores Diversos en la 
póliza C11EMF0007 del 29 de noviembre de 2013, por el pago de diversos gastos por el primer aniversario de ser un 
pueblo mágico. Debió remitir el soporte documental que cumpla con los requisitos fiscales conforme a los artículos 29 
y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como justificar el motivo de dicho gasto. Anexo 6. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: debó remitir en copia 
certificada la integración del saldo de la cuenta número 000600020494 denominada Deudores Diversos especificando 
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo, así como copia certificada de los documentos comprobatorios y 
justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la 
Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su destino, en caso de no existir la 
documentación, reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito 
bancario y de la póliza de registro, por el importe de $15,386.13 (quince mil trescientos ochenta y seis pesos 13/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones, Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 10 
de enero de 2014 derivado de la orden de auditoría ASP/00017-14/DFM. ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Acta final de 10 de enero de 2014 derivado de la orden de auditoría ASP/00017-14/DFM, elaborada por personal 
del Ente Fiscalizador, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo 6"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte corresponde al importe registrado en la subcuenta 
000600020494 Deudores Diversos en la póliza C11EMF0007 del 29 de noviembre de 2013, por el pago de diversos 
gastos por el primer aniversario de ser un pueblo mágico; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Póliza número C11EMF0007 de veintinueve de noviembre de dos mil trece, por concepto de "Ricardo Huidobro 
Rivera para diversos gastos a comprobar del 1er Aniversario de Pueblo Mágico", presentada de manera impresa por el 
involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6"  en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro del importe de la presente irregularidad en la subcuenta 000600020494 Deudores Diversos; 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
 
21-C) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) al 21-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 21.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa al importe registrado en la 
subcuenta 000600020494 Deudores Diversos en la póliza C11EMF0007 del 29 de noviembre de 2013, por el pago de 
diversos gastos por el primer aniversario de ser un pueblo mágico, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $15,386.13 (quince mil trescientos ochenta y seis pesos 13/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. No Cuantificable. AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. OSERVACIONES: 
Otro tipo de observaciones EN ESPECÍFICO: POR $-639.00 (menos seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional) Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 10 de enero de 2014 derivado de la orden 
de auditoría ASP/00017-14/DFM; que corresponde a la diferencia que resultó de comparar el ingreso registrado en la 
subcuenta 01000101 Impuestos, Predial según acumulado contable del Sistema Contable Gubernamental II, al 31 de 
diciembre de 2013 contra los informes mensuales de impuesto predial. Debió aclarar y justificar la diferencia existente 
y remitir los informes mensuales de impuesto predial debidamente corregidos. Anexo 6. -----------------------------------  
 
POR $757.48 (setecientos cincuenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional) Corresponde a la observación contenida 
en el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por concepto de saldo de 
la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, del fondo Otros 
Fondos. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Anexo 7.------------------------ 
 
POR $.20 (veinte centavos) Corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 
1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por concepto de saldo en la cuenta de orden 0857 FISM por recibir y 0927 
Recepción de FISM. Debió realizar la corrección correspondiente y remitir la póliza de corrección respectiva. Anexo 
7. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones 
y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 
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2013 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los 
movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, 
el Sujeto de Revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá 
presentar la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. Debió 
remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 
de diciembre de 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de esta Auditoría Superior del Estado. La documentación que remita como 
contestación a las observaciones formuladas, debieron ser copia certificada. --------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: Otro tipo de 
observaciones las cuales se integran por los siguientes conceptos e importes: -------------------------------------------------  
 
a).- por un importe  $-639.00 (menos seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional)Observación de visita 
domiciliaria plasmada en el acta final del 10 de enero de 2014 derivado de la orden de auditoría ASP/00017-14/DFM; 
que corresponde a la diferencia que resultó de comparar el ingreso registrado en la subcuenta 01000101 Impuestos, 
Predial según acumulado contable del Sistema Contable Gubernamental II, al 31 de diciembre de 2013 contra los 
informes mensuales de impuesto predial. Debió aclarar y justificar la diferencia existente y remitir los informes 
mensuales de impuesto predial debidamente corregidos.  --------------------------------------------------------------------------  
  
b).- por un monto de $757.48 (setecientos cincuenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional) Corresponde a la 
observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por 
concepto de saldo de la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2013, 
del fondo Otros Fondos. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo.  -------------------  
 
c).- Por un importe de $.20 (veinte centavos) Corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo 
del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, por concepto de saldo en la cuenta de orden 0857 FISM por 
recibir y 0927 Recepción de FISM. Debió realizar la corrección correspondiente y remitir la póliza de corrección 
respectiva Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Por lo que debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones 
del pliego, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no 
se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado; Los registros, reclasificaciones, 
correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debieron realizarse con fecha 31 de 
diciembre de 2013 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa 
que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas; Con base en las observaciones determinadas por el 
Auditor Externo, el Sujeto de Revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para 
ello deberá presentar la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, 
además debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta 
Pública al 31 de diciembre de 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de esta Auditoría Superior del Estado.-----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Anexo 3.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, emitido por la C.P.C.  María de los Ángeles Zenteno Ventura, Auditor Externo contratado 
por el Sujeto de Revisión que el involucrado representó,, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 7"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos EOAR, 
del mes de diciembre se detectó que existe saldo en la partida 000600020402, Cuentas por Cobrar, Deudores Diversos, 
Recursos Propios Deudor Otros Fondos no justificados al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, por importe de 
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$757.48 (setecientos cincuenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional), advertido en la balanza de comprobación 
correspondiente a diciembre de dos mil trece del Fondo Otros Fondos, sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-B) Balanza de Comprobación correspondiente a diciembre de dos mil trece, del Fondo "Otros Fondos", emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 7"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro del saldo en la cuenta 
número 0006, denominada "Cuentas por Cobrar", por importe de $757.48 (setecientos cincuenta y siete pesos 48/100 
Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------  
 
22-C) Anexo 3.1 del Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, emitido por la C.P.C.  María de los Ángeles Zenteno Ventura, Auditor Externo contratado 
por el Sujeto de Revisión que el involucrado representó,, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 7"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que en revisión al Estado de Posición Financiera al treinta y 
uno de diciembre de dos mil trece, se advirtió que se tiene un saldo en cuentas de orden en las partidas "0827 FISM 
por recibir y 0927 Recepción FISM", por un importe de $0.20 (veinte centavos); sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-D) Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil trece, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 7"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que en las partidas "0827 FISM por recibir y 0927 
Recepción FISM", presentan un saldo  por un importe de $0.20 (veinte centavos); sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-E) Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil trece, presentado de manera impresa por 
el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 7"  en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la 
que se advierte que en la cuenta "FISM por recibir y Recepción FISM", presenta un saldo  por un importe de $0.20 
(veinte centavos); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------  
 
22-F) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-B), 22-D), 22-E) y 22-F); se les concede pleno valor probatorio 
por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, las documentales marcadas con los incisos 22-A) y 22-C); tienen 
valor probatorio de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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22.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 22.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la diferencia que resultó de 
comparar el ingreso registrado en la subcuenta 01000101 Impuestos, Predial según acumulado contable del Sistema 
Contable Gubernamental II, al 31 de diciembre de 2013 contra los informes mensuales de impuesto predial, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $2'163,094.02 (dos millones ciento sesenta y tres mil noventa y cuatro pesos 02/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: A. FONDO: Recursos Propios (Rec. 
Propios). OBSERVACIONES: No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes 
irregularidades: No presenta las Nóminas de sueldo Otras Observaciones Falta documentación soporte al contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios Falta 
documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios, Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Reporte fotográfico EN ESPECÍFICO: 
Corresponde al importe registrado de la Acción número 13108 "Convenio para el financiamiento de la operación del 
CERESO" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento, entiéndase por tal concepto 
(documentación de los meses de octubre, noviembre y diciembre debió haber remitido la comprobación ordenada y 
completa, además de anexar tabular de forma en que fue ejercido el recurso de manera mensual, las nóminas de sueldos 
debieron estar debidamente firmadas agregando el número de CURP y RFC de los trabajadores con identificación 
oficial, así como la comprobación por las adquisiciones realizadas), el motivo por el que se originó la erogación, así 
como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por 
el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Anexo A. ---------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número Acción número 13108 , denominada "Convenio 
para el financiamiento de la operación del CERESO" en la localidad de Xicotepec de Juárez,, por el importe de 
$2'310,610.74 (dos millones trescientos diez mil seiscientos diez pesos 74/100 Moneda Nacional); del Fondo de 
Recursos Propios; sin embargo, no remitió la comprobación ordenada y completa, además de anexar tabular de forma 
en que fue ejercido el recurso de manera mensual, las nóminas de sueldos deberán estar debidamente firmadas 
agregando el número de CURP y RFC de los trabajadores con identificación oficial, así como la comprobación por las 
adquisiciones realizadas), el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con 
la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de 
los meses de octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: debió presentar las nóminas de sueldo, compensaciones, 
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bonificaciones, pagos extraordinarios, premios; debidamente firmadas por todo el personal y remitir las nóminas con 
la corrección de los datos faltantes, justificación de la omisión, así como identificación oficial con foto y firma del 
empleado, debidamente certificadas. Deberá remitir plantilla del personal aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, 
sueldo, compensación, bonificación, premios y demás prestaciones y deducciones, así como la fecha de ingreso, así 
como el Contrato de Adquisiciones, arrendamientos o Servicios. Deberá remitir el comprobante fiscal que ampare las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios Presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la 
comprobación, consistente en: Reporte fotográfico; todo ello relativo a la obra número Acción número 13108 , 
denominada "Convenio para el financiamiento de la operación del CERESO" en la localidad de Xicotepec de Juárez, 
por el importe de $2'163,094.02 (dos millones ciento sesenta y tres mil noventa y cuatro pesos 02/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Recursos Propios.--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13108 "Convenio 
para el financiamiento de la operación del CERESO" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por un importe de 
$2'310,610.74 (dos millones trescientos diez mil seiscientos diez pesos 74/100 Moneda Nacional); del Fondo de 
Recursos Propios, registrado en los meses de octubre, noviembre y diciembre. sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 23.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13108 
"Convenio para el financiamiento de la operación del CERESO" en la localidad de Xicotepec de Juárez,  desvirtuó la 
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irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'163,094.02 (dos millones ciento sesenta y tres 
mil noventa y cuatro pesos 02/100 Moneda Nacional), del Fondo de  Recursos Propios. ------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $436,506.44 (cuatrocientos treinta y seis mil quinientos seis pesos 44/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: B. FONDO: Participaciones.  
OBSERVACIONES: Reclasificación de partidas. EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 
número 13101 "Mantenimiento de plazas, jardines y monumentos en áreas públicas" en la localidad de Xicotepec de 
Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto (debió hacer la reclasificación al capítulo 1000 toda vez que es una acción que corresponde 
al pago de nóminas, de lo contrario debió de remitir el expediente técnico completo con la documentación 
comprobatoria), el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción 
señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses 
de agosto, septiembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
los meses referidos. Anexo A. Debió remitir la documentación comprobatoria completa. -----------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 13101, denominada "Mantenimiento de Plazas, 
Jardines y Monumentos en áreas Públicas" en la localidad de Xicotepec, por el importe de $436,506.44 (cuatrocientos 
treinta y seis mil quinientos seis pesos 44/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones; sin embargo, no 
remitió la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto debió hacer la reclasificación al 
capítulo 1000 toda vez que es una acción que corresponde al pago de nóminas, de lo contrario deberá de remitir el 
expediente técnico completo con la documentación comprobatoria, el motivo por el que se originó la erogación, así 
como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por 
el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses de agosto, septiembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos y la comprobación del gasto completa.----------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa, es decir, debió 
hacer la reclasificación al capítulo 1000 toda vez que es una acción que corresponde al pago de nóminas, de lo contrario 
deberá de remitir el expediente técnico completo con la documentación comprobatoria, el motivo por el que se originó 
la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el 
movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses de agosto, septiembre y diciembre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos y la comprobación del 
gasto completa; todo ello relativo a la Acción número 13101, denominada "Mantenimiento de plazas, jardines y 
monumentos en áreas públicas" en la localidad de Xicotepec, por el importe de $436,506.44 (cuatrocientos treinta y 
seis mil quinientos seis pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones. -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte El registro de la Acción número 13101, denominada 
"Mantenimiento de Plazas, Jardines y Monumentos en áreas Públicas" en la localidad de Xicotepec, por el importe de 
$436,506.44 (cuatrocientos treinta y seis mil quinientos seis pesos 44/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Participaciones, registrado en los meses de agosto, septiembre y diciembre. sirve para demostrar el origen del importe 
de la irregularidad de mérito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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24-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 24.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13101 
"Mantenimiento de plazas, jardines y monumentos en áreas públicas" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $436,506.44 (cuatrocientos treinta y seis mil 
quinientos seis pesos 44/100 Moneda Nacional), del Fondo de  Participaciones. ----------------------------------------------  

 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $1'106,784.99 (un millón ciento seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 99/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: C. FONDO: Participaciones. 
OBSERVACIONES: Reclasificación de partidas. EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 
número 13102 "Mantenimiento y reconstrucción drenaje sanitario" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió 
cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto (debió hacer la reclasificación al capítulo 1000 toda vez que es una acción que corresponde al pago de 
nóminas, de lo contrario debió de remitir el expediente técnico completo con la documentación comprobatoria), el 
motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el 
importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses de agosto, 
septiembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. Anexo A. Debió remitir la documentación comprobatoria completa. -----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 13102, denominada "Mantenimiento y 
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reconstrucción drenaje sanitario" en la localidad de Xicotepec de Juárez,, por el importe de $1'106,784.99 (un millón 
ciento seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional); del Fondo de Participaciones; sin 
embargo, no remitió  la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto debió hacer la 
reclasificación al capítulo 1000 toda vez que es una acción que corresponde al pago de nóminas, de lo contrario deberá 
de remitir el expediente técnico completo con la documentación comprobatoria, el motivo por el que se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento 
de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses de agosto, septiembre y diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos, debió remitir la documentación 
comprobatoria completa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto debió hacer la reclasificación al capítulo 1000 toda vez que es una acción que 
corresponde al pago de nóminas, de lo contrario debió de remitir el expediente técnico completo con la documentación 
comprobatoria, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción 
señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses 
de agosto, septiembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
los meses referidos; todo ello relativo a la Acción número 13102, denominada "Mantenimiento y reconstrucción 
drenaje sanitario" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $1'106,784.99 (un millón ciento seis mil 
setecientos ochenta y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones. -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte El registro de la Acción número 13102, denominada 
"Mantenimiento y reconstrucción drenaje sanitario" en la localidad de Xicotepec de Juárez,, por el importe de 
$1'106,784.99 (un millón ciento seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional); del Fondo de 
Participaciones, registrado en los meses de agosto, septiembre y diciembre; sirve para demostrar el origen del importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 25.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la  Acción número 13102 
"Mantenimiento y reconstrucción drenaje sanitario" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'106,784.99 (un millón ciento seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 
99/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $122,372.79 (ciento veintidós mil trescientos setenta y dos pesos 79/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: D. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: 
Falta acta de entrega recepción de: Adquisiciones Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones, Consistente en: Reporte fotográfico EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 
número 13105 "Mantenimiento del alumbrado público en el municipio de Xicotepec, Puebla" en la localidad de 
Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto (comprobatoria completa con tabular de manera mensual en que fue ejercido 
el recurso), el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción 
señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses 
de agosto y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. Anexo A. Debió remitir comprobación del gasto completa, además de corregir el importe del acta entrega 
recepción debido a que dice que a diciembre de 2013 se ejerció el importe de $142,493.68 (ciento cuarenta y dos mil 
cuatrocientos noventa y tres pesos 68/100 Moneda Nacional) siendo que fue de $122,372.79 (ciento veintidós mil 
trescientos setenta y dos pesos 79/100 Moneda Nacional). Debió remitir la documentación comprobatoria completa.-  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 13105, denominada "Mantenimiento del 
Alumbrado Público en el Municipio de Xicotepec, Puebla" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de 
$122,372.79 (ciento veintidós mil trescientos setenta y dos pesos 79/100 Moneda Nacional); del Fondo de 
Participaciones; sin embargo, no remitió  la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
comprobatoria completa con tabular de manera mensual en que fue ejercido el recurso, el motivo por el que se originó 
la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el 
movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses de agosto y diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos; además debió remitir la 
comprobación del gasto completa, y corregir el importe del acta entrega recepción debido a que dice que a diciembre 
de 2013 se ejerció el importe de $142,493.68 (ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos 68/100 
Moneda Nacional) siendo que fue en cantidad de $122,372.79 (ciento veintidós mil trescientos setenta y dos pesos 
79/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: copia acta de entrega recepción de: Adquisiciones Falta 
documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Reporte fotográfico; todo ello relativo 



 
DICTAMEN NÚMERO 512 

 
45/169 

a la  Acción número 13105 , denominada "Mantenimiento del alumbrado público en el municipio de Xicotepec, 
Puebla" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $122,372.79 (ciento veintidós mil trescientos setenta 
y dos pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones. -----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la  la Acción número 13105, 
denominada "Mantenimiento del Alumbrado Público en el Municipio de Xicotepec, Puebla" en la localidad de 
Xicotepec de Juárez, por el importe de $122,372.79 (ciento veintidós mil trescientos setenta y dos pesos 79/100 
Moneda Nacional); del Fondo de Participaciones, registrado en agosto y diciembre; sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 26.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13105 
"Mantenimiento del alumbrado público en el municipio de Xicotepec, Puebla" en la localidad de Xicotepec de Juárez, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $122,372.79 (ciento veintidós mil trescientos 
setenta y dos pesos 79/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 27. Por $248,678.08 (doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho pesos 08/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: E. FONDO: Participaciones. 
OBSERVACIONES: Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con 
la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta acta de entrega recepción de: Obra 
Pública Incumplimiento a las cláusulas del contrato Al programa de ejecución EN ESPECÍFICO: Corresponde al 
importe registrado de la Acción número 13107 "Mantenimiento a los caminos rurales del municipio de Xicotepec" en 
la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 
de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos. Anexo A. Debió remitir convenio modificatorio para ampliar el plazo de ejecución debido a 
que según la ficha del contrato en el SCG II el plazo de ejecución del contrato es del 25 marzo al 8 mayo del 2013, 
quedando fuera del periodo de revisión que va del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2013, además debió corregir en 
el SCG II el importe contratado puesto que dice $516,000.00 (quinientos dieciséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
debiendo decir $424,998.08 (cuatrocientos veinticuatro mil novecientos noventa y ocho pesos 08/100 Monda 
Nacional) Debió remitir la documentación comprobatoria completa. ------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número la Acción número 13107, denominada 
"Mantenimiento a los Caminos Rurales del Municipio de Xicotepec" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el 
importe de $248,678.08 (doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho pesos 08/100 Moneda Nacional; 
del Fondo de Participaciones; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por 
el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado 
en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses de noviembre y diciembre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos, así como el convenio 
modificatorio para ampliar el plazo de ejecución debido a que según la ficha del contrato del Sistema Contable 
Gubernamental  II, el plazo de ejecución del contrato es del 25 marzo al 8 mayo del 2013, quedando fuera del periodo 
de revisión que va del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2013, además de corregir en el SCG II el importe contratado 
puesto que dice $516,000.00, (quinientos dieciséis mil  pesos 00/100 Moneda Nacional) debiendo decir $424,998.08 
(cuatrocientos veinticuatro mil novecientos noventa y ocho pesos 08/100 Moneda Nacional) y la  comprobación del 
gasto completa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en:  la documentación faltante de la obra o del servicio relacionado; 
La documentación incompleta o que no cumpla con todos los requisitos, se dará como no presentada y motivara otro 
tipo de observaciones, de no ser así, se solicitara reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su 
caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada, presentando el recibo oficial de entero. 
Entregar el acta de entrega recepción Obra Pública Justificar el motivo por el cual no se da cumplimiento a las cláusulas 
del contrato Presentar convenio modificatorio debidamente requisitado Justificar el motivo por el cual no se da 
cumplimiento a las cláusulas del contrato Presentar convenio modificatorio debidamente requisitado; todo ello relativo 
a la Acción número 13107, denominada "Mantenimiento a los Caminos Rurales del Municipio de Xicotepec" en la 
localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $248,678.08 (doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y 
ocho pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13107, denominada 
"Mantenimiento a los Caminos Rurales del Municipio de Xicotepec" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el 
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importe de $248,678.08 (doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho pesos 08/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Participaciones, registrado noviembre y diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 27.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13107 
"Mantenimiento a los caminos rurales del municipio de Xicotepec" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $248,678.08 (doscientos cuarenta y ocho mil 
seiscientos setenta y ocho pesos 08/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones. ---------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $50,030.00 (cincuenta mil treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: F. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Falta documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: 
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Falta 
documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Invitación 
cuando menos tres proveedores Acta de apertura económica Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso 
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 
13109 "Pintura para guarniciones y banquetas de diferentes calles de la cabecera municipal" en la localidad de 
Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción 
señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de 
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agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. 
Debió remitir el proceso de adjudicación por un importe de $39,471.50 (treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y un 
pesos 50/100 Moneda Nacional) por la compra de materiales. --------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 13109, denominada "Pintura para guarniciones 
y banquetas de diferentes calles de la cabecera municipal" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de 
$50,030.00 (cincuenta mil treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones; sin embargo, no 
remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de 
agosto a diciembre de 2013 del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido, así como el proceso de adjudicación por un importe de $39,471.50 (treinta y nueve mil 
cuatrocientos setenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional) por la compra de materiales. -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Entregar la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: 
Invitación cuando menos tres proveedores Acta de apertura económica Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del 
concurso,  Entregar con todos los requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia, consistente en: Contrato de Adquisiciones, arrendamientos o 
Servicios.; todo ello relativo a la Acción número 13109  denominada "Pintura para Guarniciones y Banquetas de 
diferentes calles de la Cabecera Municipal" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $50,030.00 
(cincuenta mil treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones. ---------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13109, denominada 
"Pintura para guarniciones y banquetas de diferentes calles de la cabecera municipal" en la localidad de Xicotepec de 
Juárez, por el importe de $50,030.00 (cincuenta mil treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Participaciones, registrado en agosto; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 28.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13109 
"Pintura para guarniciones y banquetas de diferentes calles de la cabecera municipal" en la localidad de Xicotepec de 
Juárez, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $50,030.00 (cincuenta mil 
treinta pesos 00/100 Moneda Nacional),  del fondo de Participaciones. ---------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $300,287.53 (trescientos mil doscientos ochenta y siete pesos 53/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: H. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES Falta 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción Oficio de asignación de recursos Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o 
servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra 
pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números 
generadores Reporte fotográfico Hojas de bitácora EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 
número 13111 "Rehabilitación de calles en diferentes comunidades del municipio de Xicotepec" en la localidad de 
Santa Rita, Santa Cruz Chica, Tlaxcalantongo, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el oficio de asignación de recursos con el importe correcto y facturas 
debidamente firmadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número13111, denominada "Rehabilitación de calles 
en diferentes comunidades del municipio de Xicotepec" en la localidad de Santa Rita, Santa Cruz Chica, 
Tlaxcalantongo, por el importe de $300,287.53 (trescientos mil doscientos ochenta y siete pesos 53/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Participaciones; sin embargo, de su análisis se advierte que la factura de estimación 1 finiquito 
por un importe de $300,287.53  (trescientos mil doscientos ochenta y siete pesos 53/100 Moneda Nacional) no presenta  
firmas, además no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, 
así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por 
el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido y el oficio de asignación de recursos con el importe correcto y facturas 
debidamente firmadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



 
DICTAMEN NÚMERO 512 

 
50/169 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Entregar la documentación que complete el 
proceso de licitación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del concurso. Remitir 
el proceso de Adjudicación completo conforme a Ley y remitir la documentación comprobatoria y justificativa de la 
obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Presentar la documentación faltante de la obra o del 
servicio relacionado; La documentación incompleta o que no cumpla con todos los requisitos, se dará como no 
presentada y motivara otro tipo de observaciones, de no ser así, se solicitara reintegrar los recursos cuantificados a la 
Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada, presentando el 
recibo oficial de entero. Presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación, 
consistente en: Estimaciones debidamente requisitadas Números generadores Reporte fotográfico según la estimación 
correspondiente Hojas de bitácora legibles detalladas según la modalidad de ejecución de la estimación 
correspondiente; todo ello relativo a la obra número  13111, denominada "Rehabilitación de calles en diferentes 
comunidades del municipio de Xicotepec" en la localidad de Santa Rita, Santa Cruz Chica, Tlaxcalantongo, por el 
importe de $300,287.53 (trescientos mil doscientos ochenta y siete pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número13111, denominada 
"Rehabilitación de calles en diferentes comunidades del municipio de Xicotepec" en la localidad de Santa Rita, Santa 
Cruz Chica, Tlaxcalantongo, por el importe de $300,287.53 (trescientos mil doscientos ochenta y siete pesos 53/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones, registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 29.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13111 
"Rehabilitación de calles en diferentes comunidades del municipio de Xicotepec" en la localidad de Santa Rita, Santa 
Cruz Chica, Tlaxcalantongo,  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $300,287.53 
(trescientos mil doscientos ochenta y siete pesos 53/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones. -------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $39,092.00 (treinta y nueve mil noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: I. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Falta 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado 
de la Acción número 13112 "Rehabilitación del rastro municipal" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir 
con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el 
movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. --------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 13112, denominada "Rehabilitación del Rastro 
Municipal" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $39,092.00 (treinta y nueve mil noventa y dos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones; sin embargo, no remitió la documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: 
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, acta de 
entrega recepción de Obra Pública; así como la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el 
movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción, acta de entrega recepción de Obra Pública; todo ello relativo a la Acción 
número 13112, denominada "Rehabilitación del Rastro Municipal" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el 
importe de $39,092.00 (treinta y nueve mil noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13112, denominada 
"Rehabilitación del Rastro Municipal" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $39,092.00 (treinta y 
nueve mil noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones registrado en diciembre; sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
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30-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 30.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13112 
"Rehabilitación del rastro municipal" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $39,092.00 (treinta y nueve mil noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo 
de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $171,900.71 (ciento setenta y un mil novecientos pesos 71/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: J. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Falta 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción Oficio de asignación de recursos Proyecto de obra Planos diversos de construcción Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte fotográfico Falta acta de 
entrega recepción de: Obra Pública Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos 
o servicios. Consistente en: Invitación cuando menos tres proveedores Acta de apertura económica Dictamen para la 
emisión del fallo, Fallo del concurso, Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios EN ESPECÍFICO: Corresponde al 
importe registrado de la Obra número 13113 "Rehabilitación de puente vehicular de Villa Ávila Camacho a Santa 
Rita" en la localidad de Villa Ávila Camacho, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
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en el mes referido. Anexo A. Debió remitir los procesos de adjudicación por un importe de $60,320.00 (sesenta mil 
trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) por la renta de retroexcavadora, por la cantidad de $34,480.00 
(treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) por renta de excavadora y por un monto 
de $42,920.00 (cuarenta y dos mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) por renta de conformadora. 
Debió remitir oficio de asignación de recursos con el importe correcto puesto que dice $172,900.71 (ciento setenta y 
dos mil novecientos pesos 71/100 Moneda Nacional) y debió decir $171,900.71 (ciento setenta y unos mil novecientos 
pesos 71/100 Moneda Nacional) y reporte fotográfico legible de las 3 máquinas que fueron rentadas. -------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13113, denominada "Rehabilitación de puente 
vehicular de Villa Ávila Camacho a Santa Rita" en la localidad de Villa Ávila Camacho,  por el importe de $171,900.71 
(ciento setenta y un mil novecientos pesos 71/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones; sin embargo, de 
su análisis se advierte que respecto al reporte fotográfico remitido es ilegible toda vez que no se visualiza la excavadora 
ni la moto conformadora además de que no remitió  la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el 
que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe registrado en 
el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, asimismo la documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: Acuerdo del cabildo 
o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Oficio de asignación de recursos, 
Proyecto de obra Planos diversos de construcción, Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público, consistente en: Reporte fotográfico, Falta acta de entrega recepción de Obra Pública, la 
documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: Invitación 
cuando menos tres proveedores, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Faltó documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: Contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, así como  los procesos de adjudicación por $60,320.00 (sesenta mil 
trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) por la renta de retroexcavadora, por la cantidad de $34,480.00  
(treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) por renta de excavadora y por la cantidad 
de $42,920.00  (cuarenta y dos mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) por renta de conformadora; así 
como oficio de asignación de recursos con el importe correcto puesto que dice $172,900.71 (ciento setenta y dos mil 
novecientos pesos 71/100 Moneda Nacional)  y debe decir $171,900.71 (ciento setenta y un mil novecientos pesos 
71/100 Moneda Nacional) y reporte fotográfico legible donde se observen las 3 máquinas que fueron rentadas. -------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción, oficio de asignación de recursos, Proyecto ejecutivo de obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción) Presentar con todos los requisitos la  documentación que complemente la 
comprobación, consistente en: Reporte fotográfico según la estimación correspondiente Entregar el acta de entrega 
recepción obra Pública Entregar la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo a lo dispuesto por 
la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. consistente en: Invitación cuando 
menos tres proveedores Acta de apertura económica Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, y  entregar 
con todos los requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por 
la Ley aplicable en la materia, consistente en: Contrato de Adquisiciones, arrendamientos o Servicios; todo ello relativo 
a la obra número 13113, denominada "Rehabilitación de puente vehicular de Villa Ávila Camacho a Santa Rita" en la 
localidad de Villa Ávila Camacho, por el importe de $171,900.71 (ciento setenta y un mil novecientos pesos 71/100 
Moneda Nacional) del  Fondo de Participaciones.-----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13113, denominada 
"Rehabilitación de puente vehicular de Villa Ávila Camacho a Santa Rita" en la localidad de Villa Ávila Camacho, 
por el importe de $171,900.71 (ciento setenta y un mil novecientos pesos 71/100 Moneda Nacional) del  Fondo de 
Participaciones, registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ----  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 31.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13113 
"Rehabilitación de puente vehicular de Villa Ávila Camacho a Santa Rita" en la localidad de Villa Ávila Camacho, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $171,900.71 (ciento setenta y un mil novecientos 
pesos 71/100 Moneda Nacional), del fondo de Participaciones. ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: K. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Falta 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Invitación cuando menos tres proveedores Acta de apertura económica Dictamen para la emisión del 
fallo, Fallo del concurso, Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe 
registrado de la Acción número 13114 "Adquisición para señalética del boulevard Benito Juárez" en la localidad de 
Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción 
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señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A
  
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 13114, denominada "Adquisición para 
Señalética del Boulevard Benito Juárez" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $34,800.00 (treinta 
y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones; sin embargo, no remitió la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido, Falto la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes en que se informa, consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción, la documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios, consistente en: Invitación cuando menos tres proveedores, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Fallo del concurso, Faltó documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios, consistente en: contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción además entregar la documentación que complete el proceso de licitación, de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. consistente 
en: Invitación cuando menos tres proveedores Acta de apertura económica Dictamen para la emisión del fallo, Fallo 
del concurso y entregar con todos los requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia, consistente en: Contrato de Adquisiciones, arrendamientos 
o Servicios; todo ello relativo a la Acción número 13114, denominada "Adquisición para señalética del boulevard 
Benito Juárez" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del  Fondo de Participaciones.------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13114, denominada 
"Adquisición para Señalética del Boulevard Benito Juárez" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de 
$34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones, registrado 
en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito.--------------------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 32.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13114 
"Adquisición para señalética del boulevard Benito Juárez" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), del Fondo de  Participaciones. ------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $8,120.00 (ocho mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: L. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Falta documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: 
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Oficio 
asignación de recursos Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Falta soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte fotográfico EN 
ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 13115 "Rehabilitación del mercado municipal 
Hermilo Amador" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Anexo A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número la Acción número 13115, denominada 
"Rehabilitación del Mercado Municipal Hermilo Amador" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de 
$8,120.00 (ocho mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones; sin embargo, no 
remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de 
agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido, así como la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción, Oficio de asignación de recursos, Informe fotográfico previo a la asignación 
de las obras o servicios relacionados, Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público. Consistente en: Reporte fotográfico. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación en la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción, Oficio de asignación de recursos, Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados, Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte fotográfico, además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido; todo ello relativo a la Acción número 13115, denominada "Rehabilitación del Mercado Municipal 
Hermilo Amador" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $8,120.00 (ocho mil ciento veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la  Acción número 13115, denominada 
"Rehabilitación del mercado municipal Hermilo Amador" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por un importe de 
$8,120.00 (ocho mil ciento veinte pesos 007100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones; sirve para demostrar 
el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 33.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13115 
"Rehabilitación del mercado municipal Hermilo Amador" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $8,120.00 (ocho mil ciento veinte pesos 00/100 
Moneda Nacional), del fondo de Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $1'160,833.34 (un millón ciento sesenta mil ochocientos treinta y tres pesos 34/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: M. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a 
la Dependencia correspondiente Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal EN ESPECÍFICO: 
Corresponde al importe registrado de la Acción número 13202 "Aportación para la obra denominada universidad a 
distancia" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. Anexo A. Así mismo se verifico que el municipio destino recursos del FISM 2013 en el pago de esta 
acción, la cual no se encuentra considerada en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal, incumpliendo 
lo que establece el artículo 33 de la misma ley, para lo cual debió aclarar y justificar tal situación. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 13202, denominada "Aportación para la Obra 
denominada Universidad a Distancia" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $1'160,833.34 (un 
millón ciento sesenta mil ochocientos treinta y tres pesos 34/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, 
el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el 
importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de agosto. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; Así mismo se verifico que el 
municipio destino recursos del FISM 2013 en el pago de esta acción, la cual no se encuentra considerada en los rubros 
que establece la Ley de Coordinación Fiscal, incumpliendo lo que establece el artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, para lo cual deberá aclarar y justificar tal situación; Así mismo se verifico que el municipio destino recursos 
del FISM 2013 en el pago de esta acción, la cual no se encuentra considerada en los rubros que establece la Ley de 
Coordinación Fiscal, incumpliendo lo que establece el artículo 33 de la misma ley, para lo cual debió aclarar y justificar 
tal situación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado 
a la Dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, debió aclarar y justificar el desapego a dicho 
incumplimiento; todo ello relativo a la Acción número 13202, denominada "Aportación para la Obra denominada 
Universidad a Distancia" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $1'160,833.34 (un millón ciento 
sesenta mil ochocientos treinta y tres pesos 34/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13202, denominada 
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"Aportación para la Obra denominada Universidad a Distancia" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe 
de $1'160,833.34 (un millón ciento sesenta mil ochocientos treinta y tres pesos 34/100 Moneda Nacional), del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 34.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13202 
"Aportación para la obra denominada universidad a distancia" en la localidad de Xicotepec de Juárez,  desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'160,833.34 (un millón ciento sesenta mil 
ochocientos treinta y tres pesos 34/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $447,671.53 (cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos setenta y un pesos 53/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: N. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Acta de integración del Comité de la Obra Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Hojas de bitácora Conceptos de obra pagados no 
ejecutados Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe 
registrado de la Obra número 13208 "Construcción de 1 aula regional en el Jardín de Niños Nueva Creación clave 
21DJN2333V" en la localidad de Dos Caminos, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 de los meses de septiembre y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
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Aplicación de Recursos en los meses referidos. Anexo A. Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final 
del 10 de enero de 2014, derivado de la orden de auditoria  número ASP/00017-14/DFM de fecha 06 de enero de 2014. 
Por $3,084.35 (tres mil ochenta y cuatro pesos 35/100 Moneda Nacional) del FISM se observaron conceptos pagados 
no ejecutados consistentes en: suministro y colocación de un tablero de control para 4 circuitos y un registro eléctrico 
de 60x60x80cm, debió ejecutar dichos conceptos o en su caso debió reintegrar el importe. Anexo B. Debió remitir el 
acta de integración del comité municipal de obra. Así mismo se observó que el municipio realizó la obra con recursos 
del FISM 2013, estimándose que esta no benefició directamente al sector de la población que se encontraba en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema; para lo cual debió aclarar y justificar tal situación. ---------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13208, denominada "Construcción de 1 aula 
regional en el Jardín de Niños Nueva Creación clave 21DJN2333V" en la localidad de Dos Caminos, por el importe 
de $447,671.53 (cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos setenta y un pesos 53/100 Moneda Nacional), del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013, 
específicamente de los meses de septiembre y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 10 de 
enero de 2014, derivado de la orden de auditoria  número ASP/00017-14/DFM de fecha 06 de enero de 2014. Por un 
importe de $3,084.35  (tres mil ochenta y cuatro pesos 35/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal FISM se observan conceptos pagados no ejecutados consistentes en: suministro y 
colocación de un tablero de control para 4 circuitos y un registro eléctrico de 60x60x80cm, deberá ejecutar dichos 
conceptos o en su caso reintegrar el importe, además debió remitir el acta de integración del comité municipal de obra; 
Así mismo se observa que el municipio realizó la obra con recursos del FISM 2013, estimándose que esta no beneficia 
directamente al sector de la población  que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema; para lo 
cual deberá aclarar y justificar tal situación. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del concurso. Acta de integración del Comité de la 
Obra Presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación, consistente en: Hojas de 
bitácora legibles detalladas según la modalidad de ejecución de la estimación correspondiente así como Presentar un 
informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su vez que se han 
ejecutado con el soporte correspondiente,  constancia de beneficiarios de haber realizados los trabajos acompañados 
de identificaciones oficiales, de no ser así los recursos cuantificados se deberán reintegrar a la Tesorería Municipal o 
en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada presentando el recibo oficial por 
concepto de reintegro con la ficha del depósito bancario y con recursos personales, se deberán de ejecutar los conceptos 
pagados no ejecutados. Los documentos mal requisitados (falta de firmas, argumentos u otro dato), se darán como no 
presentados, además  debió aclarar y justificar el desapego a dicho incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; todo ello relativo a la obra número 13208, denominada "Construcción de 1 aula regional en el 
Jardín de Niños Nueva Creación clave 21DJN2333V" en la localidad de Dos Caminos,  por el importe de $447,671.53 
(cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos setenta y un pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13208, denominada 
"Construcción de 1 aula regional en el Jardín de Niños Nueva Creación clave 21DJN2333V" en la localidad de Dos 
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Caminos, por el importe de $447,671.53 (cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos setenta y un pesos 53/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), sirve para demostrar 
el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
35-B) Acta final del 10 de enero de 2014, derivado de la orden de auditoria número ASP/00017-14/DFM de fecha 06 
de enero de 2014, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que derivado de la visita domiciliaria de la obra número 
13208, denominada "Construcción de 1 aula regional en el Jardín de Niños Nueva Creación clave 21DJN2333V" en 
la localidad de Dos Caminos, del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se observaron 
conceptos pagados no ejecutados consistentes en: suministro y colocación de un tablero de control para 4 circuitos y 
un registro eléctrico de 60x60x80cm, por importe de $3,084.35 (tres mil ochenta y cuatro pesos 35/100 Moneda 
Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------  
 
35-C) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) al 35-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 35.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13208 
"Construcción de 1 aula regional en el Jardín de Niños Nueva Creación clave 21DJN2333V" en la localidad de Dos 
Caminos desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $447,671.53 (cuatrocientos 
cuarenta y siete mil seiscientos setenta y un pesos 53/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 36. Por $526,565.36 (quinientos veintiséis mil quinientos sesenta y cinco pesos 36/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: Ñ. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES:Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público. Consistente en: Números generadores Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública 
o acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistentes en: Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, 
donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra o acción Oficio de aviso a la 
contraloría respectiva para la modificación respectiva Validación por la Dependencia normativa del proyecto 
modificado Proyecto Modificado EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13209 
"Construcción del alcantarillado sanitario 3 era. etapa" en la localidad de San Antonio Ocopetatlán, debió cumplir con 
el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó 
la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento 
de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado debidamente firmado, Acta de Acuerdo de Cabildo donde se autorizaron las 
modificaciones, oficio de aviso al contralor municipal, validación técnica del proyecto modificado, planos modificados 
esto debido al ahorro presupuestal del importe $3,494,371.72 (tres millones cuatrocientos noventa y cuatro mil 
trescientos setenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional) a $2,787,114.14 (dos millones setecientos ochenta y siete mil 
ciento catorce pesos 14/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante, de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13209, denominada "Construcción del 
Alcantarillado Sanitario 3 era. Etapa" en la localidad de San Antonio Ocopetatlán, por el importe de $526,565.36 
(quinientos veintiséis mil quinientos sesenta y cinco pesos 36/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, de su análisis se advierte que se encuentran dos calendarios 
de ejecución de obra en una sola hoja y no presentan firmas, así como el acta entrega recepción de la obra de mérito 
no presenta firma del Contralor Municipal; además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el 
motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de noviembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; además debió remitir el  reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado debidamente firmado, acta de acuerdo de cabildo donde se 
autorizan las modificaciones, oficio de aviso al contralor municipal, validación técnica del proyecto modificado, planos 
modificados esto debido al ahorro presupuestal del importe de $3,494,371.72 (tres millones cuatrocientos noventa y 
cuatro mil trescientos setenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional) a $2,787,114.14. (dos millones setecientos ochenta 
y siete mil ciento catorce pesos 14/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: números generadores, reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado, faltó acta de entrega recepción de: Obra Pública, la documentación comprobatoria del 
informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente, la documentación de la modificación a los contratos 
de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas 
operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistentes en: Acuerdo de Cabildo o Consejo de 
Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra o acción, oficio de 
aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva validación por la Dependencia normativa del proyecto 
modificado, Proyecto Modificado; todo ello relativo a la obra número 13209, denominada "Construcción del 
Alcantarillado Sanitario 3 era. Etapa" en la localidad de San Antonio Ocopetatlán, por el importe de $526,565.36 
(quinientos veintiséis mil quinientos sesenta y cinco pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13209, denominada 
"Construcción del Alcantarillado Sanitario 3 era. Etapa" en la localidad de San Antonio Ocopetatlán, por el importe 
de $526,565.36 (quinientos veintiséis mil quinientos sesenta y cinco pesos 36/100 Moneda Nacional); del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en noviembre; sirve para demostrar el origen 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 36.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13209 
"Construcción del alcantarillado sanitario 3 era. etapa" en la localidad de San Antonio Ocopetatlán,  desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $526,565.36 (quinientos veintiséis mil quinientos 
sesenta y cinco pesos 36/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $5'357,142.86 (cinco millones trescientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y dos 
pesos 86/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: O. FONDO: Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 13210 "Aportación 
para la obra denominada "Construcción del boulevard Benito Juárez" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió 
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cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el 
que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado 
en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses de agosto y septiembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Anexo A. Así mismo se 
verifico que el municipio destino recursos del FISM 2013 en el pago de esta acción, la cual no se encuentra considerada 
en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal, incumpliendo lo que establece el artículo 33 de dicha Ley, 
para lo cual debió aclarar y justificar tal situación.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 13210 , denominada "Construcción del 
boulevard Benito Juárez" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $5'357,142.86 (cinco millones 
trescientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y dos pesos 86/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción 
señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses 
de agosto y septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. Así mismo se verifico que el municipio destino recursos del FISM 2013 en el pago de esta acción, la cual 
no se encuentra considerada en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal, incumpliendo lo que establece 
el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para lo cual deberá aclarar y justificar tal situación ----------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: aclarar y justificar el desapego a dicho incumplimiento al Artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal; todo ello relativo a la Acción número 13210 , denominada "Construcción del 
boulevard Benito Juárez, en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $5'357,142.86 (cinco millones 
trescientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y dos pesos 86/100 Moneda Nacional) del  Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13210, denominada 
"Construcción del boulevard Benito Juárez" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $5'357,142.86 
(cinco millones trescientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y dos pesos 86/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en los meses de agosto y septiembre; sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 37.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13210 
"Aportación para la obra denominada Construcción del boulevard Benito Juárez" en la localidad de Xicotepec de 
Juárez, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5'357,142.86 (cinco 
millones trescientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y dos pesos 86/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $195,555.57 (ciento noventa y cinco mil quinientos cincuenta y cinco pesos 57/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: Q. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público. Consistente en: Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado Falta acta de entrega 
recepción de: Obra Pública Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por 
conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen 
sobregiros o remanentes presupuestales. Consistentes en: Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la 
modificación respectiva Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal EN ESPECÍFICO: 
Corresponde al importe registrado de la Obra número 13214 "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Privada de Matamoros" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de 
agosto a diciembre de 2013 del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Anexo A. Así mismo se observó que el municipio realizó la obra con recursos del 
FISM 2013, estimándose que esta no benefició directamente al sector de la población que se encontraba en condiciones 
de rezago social y pobreza extrema; para lo cual debió aclarar y justificar tal situación. Debió remitir el reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado con el importe correcto puesto que el remitido menciono que 
el importe es por $161,310.13 (ciento sesenta y unos mil trescientos diez pesos 13/100 Moneda Nacional) siendo que 
el ejercido es por $195,555.57 (ciento noventa y cinco mil quinientos cincuenta y cinco pesos 57/100 Moneda 
Nacional) y acta de entrega recepción con firma del contralor municipal. ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13214, denominada "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico de la Calle Privada de Matamoros" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de 
$195,555.57 (ciento noventa y cinco mil quinientos cincuenta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional); del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, de su análisis se advierte que del acta de 
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entrega recepción de la obra de mérito no presenta firma del Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec, 
Puebla, además de que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento 
de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; además se observa que el municipio realizó la obra con recursos 
del FISM 2013, estimándose que esta no beneficia directamente al sector de la población  que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema; para lo cual debió aclarar y justificar tal situación; asimismo debió 
remitir reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado con el importe correcto puesto que el remitido 
menciona que el importe es por un importe de $161,310.13 (ciento sesenta y un mil trescientos diez pesos 13/100 
Moneda Nacional)  siendo que el ejercido es por la cantidad de $195,555.57 (ciento noventa y cinco mil quinientos 
cincuenta y cinco pesos  57/100 Moneda Nacional) y el acta de entrega recepción con firma del contralor municipal.  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público,  consistente en: reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, faltó acta de 
entrega recepción de: Obra Pública, la documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por 
conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen 
sobregiros o remanentes presupuestales, consistentes en: oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación 
respectiva Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; todo ello relativo a la obra número 13214, 
denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Privada de Matamoros" en la localidad de Xicotepec 
de Juárez, por el importe de $195,555.57 (ciento noventa y cinco mil quinientos cincuenta y cinco pesos 57/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13214, denominada 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Privada de Matamoros" en la localidad de Xicotepec de Juárez, 
por el importe de $195,555.57 (ciento noventa y cinco mil quinientos cincuenta y cinco pesos 57/100 Moneda 
Nacional); del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en septiembre; sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 512 

 
67/169 

38.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 38.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13214 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Privada de Matamoros" en la localidad de Xicotepec de Juárez, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $195,555.57 (ciento noventa y cinco mil quinientos 
cincuenta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $305,392.20 (trescientos cinco mil trescientos noventa y dos pesos 20/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: R. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM).OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13215 "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Los Pocitos" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además 
debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes 
de agosto a diciembre de 2013 del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el proyecto y planos de la obra ------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13215, denominada "Pavimentación con Concreto 
Hidráulico de la Calle los Pocitos" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $305,392.20 (trescientos 
cinco mil trescientos noventa y dos pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura 
Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el 
que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado 
en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, además el proyecto y planos de la obra. ----------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: Informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado 
conceptos no ejecutados e informar a su vez que se han ejecutado con el soporte correspondiente, constancia de 
beneficiarios de haber realizado los trabajos acompañados de identificaciones oficiales De no ser así los recursos 
cuantificados se deberán reintegrar a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, 
Estatal o descentralizada presentando el recibo oficial por concepto de reintegro con la ficha del depósito bancario y 
con recursos personales, se deberán de ejecutar los conceptos pagados no ejecutados. Los documentos mal requisitados 
(falta de firmas, argumentos u otro dato), se darán como no presentados Entregar la documentación faltante, consistente 
en: Proyecto ejecutivo de obra ( planos diversos, normas y especificaciones de construcción); todo ello relativo a la 
obra número 13215 , denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle los Pocitos" en la localidad de 
Xicotepec de Juárez, por el importe de $305,392.20 (trescientos cinco mil trescientos noventa y dos pesos 20/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13215, denominada 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle los Pocitos" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe 
de $305,392.20 (trescientos cinco mil trescientos noventa y dos pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en septiembre; sirve para demostrar el origen 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 39.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a  la Obra número 13215 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Los Pocitos" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $305,392.20 (trescientos cinco mil trescientos 
noventa y dos pesos 20/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $351,532.39 (trescientos cincuenta y unos mil quinientos treinta y dos pesos 39/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: S. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público. Consistente en: Números generadores EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 
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número 13216 "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal en El Cajón" en la localidad de El Cajón, 
debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo 
por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de agosto. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir los números 
generadores de la estimación número 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13216, denominada "Pavimentación con Concreto 
Hidráulico de la Calle Principal en El Cajón" en la localidad de El Cajón,  por el importe de $351,532.39 (trescientos 
cincuenta y un mil quinientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el 
motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de agosto. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, y los números generadores de estimación 
número 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público, consistente en: números generadores; todo ello relativo a la obra número 13216 , denominada 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Principal en El Cajón" en la localidad de El Cajón, por el importe 
de $351,532.39 (trescientos cincuenta y un mil quinientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13216, denominada 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Principal en El Cajón" en la localidad de El Cajón,  por el importe 
de $351,532.39 (trescientos cincuenta y un mil quinientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en agosto; sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 40.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13216 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal en El Cajón" en la localidad de El Cajón, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $351,532.39 (trescientos cincuenta y un mil 
quinientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----  
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $127,326.00 (ciento veintisiete mil trescientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: T. FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 
OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes en que se informa, Consistente en: Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de 
priorización Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: 
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe 
registrado de la Obra número 13217 "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle de Bellotas" en la localidad 
de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra 
señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de 
agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. 
debió remitir el acta del comité de beneficiarios y reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
debidamente firmado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13217, denominada "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico de la Calle de Bellotas" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $127,326.00 
(ciento veintisiete mil trescientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, de su análisis se advierte que el reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado no tiene firmas y además debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada 
por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de agosto. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, así como el acta del comité 
de beneficiarios, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado debidamente firmado. ---------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: documentación en la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o 
equivalente con listado de priorización Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
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público. Consistente en: Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado; todo ello relativo a la obra 
número 13217, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle de Bellotas" en la localidad de 
Xicotepec de Juárez, por el importe de $127,326.00 (ciento veintisiete mil trescientos veintiséis pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13217, denominada 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle de Bellotas" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe 
de $127,326.00 (ciento veintisiete mil trescientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en agosto; sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 41.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa al desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $127,326.00 (ciento veintisiete mil trescientos veintiséis pesos 00/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe registrado de la Obra número 13217 "Pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle de Bellotas" en la localidad de Xicotepec de Juárez, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 42. Por $2'984,933.18 (dos millones novecientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta y tres 
pesos 18/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: U. FONDO: Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta documentación del proceso de licitación de la 
obra pública o servicio relacionado Consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte de control de calidad Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado Hojas de bitácora EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe 
registrado de la Obra número 13218 "Pavimentación con concreto hidráulico calle principal acceso a localidad 2 etapa" 
en la localidad de Santa Rita, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de 
los meses de septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
los meses referidos. Anexo A. Debió remitir las bases del concurso, pruebas de calidad, reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado debidamente firmado y corregir el importe del contrato en la caratula de las 
hojas de bitácora puesto que menciona que el contrato es por $2,984,479.18 (dos millones novecientos ochenta y cuatro 
mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 18/100 Moneda Nacional) siendo que es por $2,984,933.18 (dos millones 
novecientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta y tres pesos 18/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13218,  denominada "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico Calle Principal acceso a Localidad 2 etapa" en la localidad de Santa Rita, por el importe de 
$2'984,933.18 (dos millones novecientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta y tres pesos 18/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, de su análisis se 
advierte que el reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado no tiene firmas y además debió remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 de los meses de septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos, asimismo debió  remitir bases del concurso, pruebas de calidad, reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado debidamente firmado, corregir el importe del contrato en la 
caratula de las hojas de bitácora puesto que menciona que el contrato es por un importe de  $2,984,479.18, (dos millones 
novecientos ochenta y cuatro mil  cuatrocientos setenta y nueve pesos 18/100 Moneda Nacional) siendo que es por la 
cantidad de  $2,984,933.18.(dos millones novecientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta y tres pesos 18/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del concurso. Bases del concurso y pliego de requisitos, 
así como presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación, consistente en: 
Reporte de control de calidad según la estimación correspondiente y con las especificaciones del proyecto, los reportes 
incompletos o que no cumplan con las especificaciones del proyecto se darán como no presentadas Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado Hojas de bitácora legibles detalladas según la modalidad de 
ejecución de la estimación correspondiente; todo ello relativo a la obra número 13218, denominada "Pavimentación 
con Concreto Hidráulico Calle Principal Acceso a Localidad 2 etapa" en la localidad de Santa Rita, por el importe de 
$2'984,933.18 (dos millones novecientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta y tres pesos 18/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13218, denominada 
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"Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Principal Acceso a Localidad 2 etapa" en la localidad de Santa Rita, 
por el importe de $2'984,933.18 (dos millones novecientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta y tres pesos 18/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en los 
meses de septiembre y octubre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ----------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 42.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la  Obra número 13218 
"Pavimentación con concreto hidráulico calle principal acceso a localidad 2 etapa" en la localidad de Santa Rita, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'984,933.18 (dos millones novecientos ochenta 
y cuatro mil novecientos treinta y tres pesos 18/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $306,381.45 (trescientos seis mil trescientos ochenta y un pesos 45/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: V. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público. Consistente en: Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado Incumplimiento al 
Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 
13219 "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco Villa" en la localidad de Xicotepec de Juárez, 
debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo 
por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de noviembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Así mismo se observó 
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que el municipio realizó la obra con recursos del FISM 2013, estimándose que esta no benefició directamente al sector 
de la población que se encontraba en condiciones de rezago social y pobreza extrema; para lo cual debió aclarar y 
justificar tal situación. Debió remitir el reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado debidamente 
firmado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13219, denominada "Pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Francisco Villa" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $306,381.45 
(trescientos seis mil trescientos ochenta y un pesos 45/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) ; sin embargo, de su análisis se advierte que el programa de obra contratada 
no tiene la  firma del contratista, y el reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado sin firmas,  y 
además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así 
como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el 
mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido; Así mismo se observa que el municipio realizó la obra con recursos del 
FISM 2013, estimándose que esta no beneficia directamente al sector de la población que se encuentren en condiciones 
de rezago social y pobreza extrema; para lo cual deberá aclarar y justificar tal situación y debió remitir reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado debidamente firmado. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público, consistente en: Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, asimismo debió 
aclarar y justificar el desapego a dicho incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; todo ello 
relativo a la obra número 13219, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Francisco Villa" 
en la localidad de Xicotepec de Juárez,  por el importe de $306,381.45 (trescientos seis mil trescientos ochenta y un 
pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13219, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco Villa" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el 
importe de $306,381.45 (trescientos seis mil trescientos ochenta y un pesos 45/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en noviembre; sirve para demostrar el origen 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 43.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13219 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco Villa" en la localidad de Xicotepec de Juárez,  desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $306,381.45 (trescientos seis mil trescientos 
ochenta y un pesos 45/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $850,210.70 (ochocientos cincuenta mil doscientos diez pesos 70/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: W. FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM).OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra 
o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con 
listado de priorización Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado 
Consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos Falta documentación soporte del contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Falta 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público. Consistente en: Reporte de control de calidad Reporte comparativo del programa contratado contra 
el ejecutado Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal EN ESPECÍFICO: Corresponde al 
importe registrado de la Obra número 13220 "Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria 
Fray Luis León" en la localidad de San Isidro, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Anexo A. Así mismo se observó que el municipio realizó la obra con recursos del FISM 2013, 
estimándose que esta no benefició directamente al sector de la población que se encontraba en condiciones de rezago 
social y pobreza extrema; para lo cual debió aclarar y justificar tal situación. Debió remitir el acta del COPLADEMUN, 
bases del concurso, contrato completo, factura del anticipo y reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado debidamente firmado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13220, denominada "Construcción de Techado 
de Plaza Cívica en la Escuela Telesecundaria Fray Luis León" en la localidad de San Isidro, por el importe de 
$850,210.70 (ochocientos cincuenta mil doscientos diez pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, de su análisis se advierte que el reporte comparativo del 
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programa contratado contra el ejecutado no tiene  firmas  y además debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada 
por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de octubre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; Así mismo se observa 
que el municipio realizó la obra con recursos del FISM 2013, estimándose que esta no beneficia directamente al sector 
de la población  que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema; para lo cual deberá aclarar y 
justificar tal situación; además debió  remitir acta del COPLADEMUN, bases del concurso, contrato completo, factura 
del anticipo, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado debidamente firmado. --------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación en la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o 
equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos, la documentación soporte del contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma, la documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma 
consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes, soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público, consistente en: Reporte de control de calidad, Reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado, Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, y además debió remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido, Así mismo se observó que el municipio realizó la obra con recursos del FISM 2013, estimándose 
que esta no benefició directamente al sector de la población que se encontraba en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema; para lo cual debió aclarar y justificar tal situación, además debió remitir el acta del COPLADEMUN, 
bases del concurso, contrato completo, factura del anticipo y reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado debidamente firmado; todo ello relativo a la obra número 13220, denominada "Construcción de techado de 
Plaza Cívica en la Escuela Telesecundaria Fray Luis León" en la localidad de San Isidro, del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13220, denominada 
"Construcción de Techado de Plaza Cívica en la Escuela Telesecundaria Fray Luis León" en la localidad de San Isidro, 
por el importe de $850,210.70 (ochocientos cincuenta mil doscientos diez pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en octubre; sirve para demostrar el origen 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
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julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 44.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13220 
"Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Fray Luis León" en la localidad de San 
Isidro,desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $850,210.70 (ochocientos 
cincuenta mil doscientos diez pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  

 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $406,000.00 (cuatrocientos seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: X. FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM).OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra 
o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de 
priorización Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: 
Base de concurso y pliego de requisitos Invitación a un mínimo de tres personas Constancia de visita al lugar de los 
trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen de emisión del 
fallo, Fallo del concurso, Acta Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado Programa de obra contratado Falta documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las 
adquisiciones realizadas Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados Falta de documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente EN ESPECÍFICO: Corresponde al 
importe registrado de la Acción número 13221 "Pago de proyecto para la construcción de puente Santa Rita" en la 
localidad de Santa Rita, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa, entiéndase por tal concepto (facturas debidamente firmadas), el motivo por el que se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento 
de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el acta del COPLADEMUN. ------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 13221,  denominada  "Pago de Proyecto 
para la Construcción de Puente Santa Rita" en la localidad de Santa Rita,  por el importe de $406,000.00 (cuatrocientos 
seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM); 
sin embargo, de su análisis se advierte que la factura del anticipo por el importe de $203,000.00 (doscientos tres mil  
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pesos 00/100 Moneda Nacional) carece de la  firma del tesorero del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, y la factura 
de estimación 1 finiquito sin firma del contratista de la obra de mérito,  además debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto (facturas debidamente firmadas), el motivo por el que se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el 
movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido y el acta del COPLADEMUN; en consecuencia, 
incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos. -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de 
priorización Entregar la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
que corresponda en la materia y bases del concurso. Bases del concurso y pliego de requisitos Invitación a un mínimo 
de tres personas Constancia de visita al lugar de los trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica 
Acta de apertura económica Dictamen de emisión del fallo, Fallo del concurso, Acta de Fallo y Entregar con todos los 
requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable 
en la materia, consistente en: Presupuesto contratado, Programa de obra contratado, y la documentación comprobatoria 
y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Presentar la documentación 
faltante de las adquisiciones que en la cédula de observaciones se relacionan: la documentación incompleta o que no 
cumpla con todos los requisitos, se dará como no presentada y motivara otro tipo de observaciones, de no ser así, se 
solicitara reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden 
Federal, Estatal o descentralizada, presentando el recibo oficial de entero. Entregar el acta de entrega recepción 
Servicios relacionados Presentar la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente con acuses y formularios respectivos; todo ello relativo a la Acción número 13221, denominada "Pago 
de Proyecto para la Construcción de Puente Santa Rita" en la localidad de Santa Rita, por el importe de $406,000.00 
(cuatrocientos seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social 
Municipal (FISM); y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente 
aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13221, denominada  
"Pago de Proyecto para la Construcción de Puente Santa Rita" en la localidad de Santa Rita,  por el importe de 
$406,000.00 (cuatrocientos seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para la  
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
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julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 45.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13221 
"Pago de proyecto para la construcción de puente Santa Rita" en la localidad de Santa Rita, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $406,000.00 (cuatrocientos seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $406,000.00 (cuatrocientos seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: Y. FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 
OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción Cedula de información básica del proyecto Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o 
equivalente con listado de priorización Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos Invitación a un mínimo de tres personas Constancia 
de visita al lugar de los trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica 
Dictamen de emisión del fallo Fallo del concurso Acta Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública 
o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado Programa de obra contratado Falta acta 
de entrega recepción de:Servicios relacionados Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 
número 13222 "Pago de proyecto para la construcción de puente El Higüero" en la localidad de Tlaxcalantongo, debió 
cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el 
que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado 
en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el acta de 
COPLADEMUN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 13222, denominada "Pago de Proyecto para 
la Construcción de Puente El Higüero" en la localidad de Tlaxcalantongo, por el importe de $406,000.00 (cuatrocientos 
seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM); 
sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, 
así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras 
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por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido, además debió remitir acta del COPLADEMUN. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la  documentación faltante, consistente en: Acuerdo del cabildo o 
del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Cédula de información básica del 
proyecto Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización, debió entregar la 
documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la 
materia y bases del concurso, Bases del concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de tres personas, 
constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo, fallo del concurso, Acta Fallo, así como  entregar con todos los requisitos 
la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la 
materia, consistente en: Presupuesto contratado, Programa de obra contratado, y el acta de entrega recepción Servicios 
relacionados, asimismo la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente con acuses y formularios respectivos; todo ello relativo a la Acción número 13222, denominada "Pago 
de Proyecto para la Construcción de Puente El Higüero" en la localidad de Tlaxcalantongo, por el importe de 
$406,000.00 (cuatrocientos seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la  Acción número 13222, denominada 
"Pago de Proyecto para la Construcción de Puente El Higüero" en la localidad de Tlaxcalantongo, por el importe de 
$406,000.00 (cuatrocientos seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la  
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 46.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13222 
"Pago de proyecto para la construcción de puente El Higüero" en la localidad de Tlaxcalantongo,  desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $406,000.00 (cuatrocientos seis mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $379,432.57 (trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 57/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: Z. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público. Consistente en: Números generadores EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 
número 13223 "Pavimentación con concreto hidráulico de acceso al bachillerato 2a etapa San Lorenzo" en la localidad 
de San Lorenzo, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada 
por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de noviembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió 
remitir los números generadores de las estimaciones correspondientes.. --------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13223, denominada "Pavimentación con Concreto 
Hidráulico de Acceso al Bachillerato 2a Etapa San Lorenzo" en la localidad de San Lorenzo, por el importe de 
$379,432.57 (trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional), del Fondo 
de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 
del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; 
además debió remitir números generadores. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público, consistente en: números generadores; todo ello relativo a la obra número 13223, denominada 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico de acceso al bachillerato 2a Etapa San Lorenzo" en la localidad de San 
Lorenzo, por el importe de $379,432.57 (trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 57/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13223, denominada 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico de Acceso al Bachillerato 2a Etapa San Lorenzo" en la localidad de San 
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Lorenzo, por el importe de $379,432.57 (trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 57/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
noviembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ----------------------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 47.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13223 
"Pavimentación con concreto hidráulico de acceso al bachillerato 2a etapa San Lorenzo" en la localidad de San 
Lorenzo, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $379,432.57 (trescientos 
setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $453,792.88 (cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos noventa y dos pesos 88/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: A1. FONDO: Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal EN 
ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13224 "Construcción de techado en plaza cívica 
Jardín de Niños Xochipila clave 21EJN0846F" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el 
requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó 
la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento 
de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Así mismo se observó que el municipio realizó la obra 
con recursos del FISM 2013, estimándose que esta no benefició directamente al sector de la población que se 
encontraba en condiciones de rezago social y pobreza extrema; para lo cual debió aclarar y justificar tal situación.  --  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13224, denominada "Construcción de Techado 
en Plaza Cívica Jardín de Niños Xochipila, clave 21EJN0846F" en la localidad de Xicotepec de Juárez,  por el importe 
de $453,792.88 (cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos noventa y dos pesos 88/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 
del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, 
Así mismo se observa que el municipio realizó la obra con recursos del FISM 2013, estimándose que esta no beneficia 
directamente al sector de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema; para lo 
cual deberá aclarar y justificar tal situación.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en:  aclarar y justificar el desapego al incumplimiento al Artículo 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal, todo ello relativo a la obra número 13224 , denominada "Construcción de Techado 
en Plaza Cívica Jardín de Niños Xochipila Clave 21EJN0846F" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe 
de $453,792.88 (cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos noventa y dos pesos 88/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13224, denominada 
"Construcción de Techado en Plaza Cívica Jardín de Niños Xochipila, clave 21EJN0846F" en la localidad de Xicotepec 
de Juárez,  por el importe de $453,792.88 (cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos noventa y dos pesos 88/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
noviembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ----------------------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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48.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 48.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13224 
"Construcción de techado en plaza cívica Jardín de Niños Xochipila clave 21EJN0846F" en la localidad de Xicotepec 
de Juárez, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $453,792.88 (cuatrocientos 
cincuenta y tres mil setecientos noventa y dos pesos 88/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $330,589.57 (trescientos treinta mil quinientos ochenta y nueve pesos 57/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: B1. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o 
equivalente con listado de priorización Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Adjudicación directa Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública 
o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números 
generadores Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado Reporte fotográfico Falta de 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente EN ESPECÍFICO: 
Corresponde al importe registrado de la Obra número 13225 "Construcción de una aula didáctica para el preescolar 
Tepochkali clave 21dcc0616" en la localidad de Ahuaxintitla, debió cumplir con el requerimiento y además debió 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de 
agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el acta del COPLADEMUN, facturas completas y estimaciones 
debidamente firmadas por el Tesorero Municipal, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
legible y firmado, así como el reporte fotográfico de ambas estimaciones. -----------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13225, denominada "Construcción de Una Aula 
Didáctica para el Preescolar Tepochkali clave 21dcc0616" en la localidad de Ahuaxintitla, por el importe de 
$330,589.57 (trescientos treinta mil quinientos ochenta y nueve pesos 57/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del 
mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; 
además el acta del COPLADEMUN, facturas completas y debidamente firmadas por el Tesorero Municipal, 
estimaciones debidamente firmadas por el Tesorero Municipal, reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado legible y debidamente firmado y reporte fotográfico de ambas estimaciones. -------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con 
listado de priorización, la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
que corresponda en la materia y bases del concurso, el proceso de Adjudicación completo conforme a la ley Remitir 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
Presentar la documentación faltante de la obra o del servicio relacionado; La documentación incompleta o que no 
cumpla con todos los requisitos, se dará como no presentada y motivara otro tipo de observaciones, de no ser así, se 
solicitara reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden 
Federal, Estatal o descentralizada, presentando el recibo oficial de entero, Presentar con todos los requisitos la 
documentación que complemente la comprobación. Consistente en: Estimaciones debidamente requisitadas, números 
generadores, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, reporte fotográfico según la estimación 
correspondiente, así como presentar la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos; todo ello relativo a la obra número 13225, 
denominada "Construcción de una aula didáctica para el preescolar Tepochkali clave 21dcc0616" en la localidad de 
Ahuaxintitla, por el importe de $330,589.57 (trescientos treinta mil quinientos ochenta y nueve pesos 57/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. -----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13225, denominada 
"Construcción de Una Aula Didáctica para el Preescolar Tepochkali clave 21dcc0616" en la localidad de Ahuaxintitla, 
por el importe de $330,589.57 (trescientos treinta mil quinientos ochenta y nueve pesos 57/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en diciembre; sirve para demostrar 
el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 49.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13225 
"Construcción de una aula didáctica para el preescolar Tepochkali clave 21dcc0616" en la localidad de Ahuaxintitla, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $330,589.57 (trescientos treinta mil quinientos 
ochenta y nueve pesos 57/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------  
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $211,956.85 (doscientos once mil novecientos cincuenta y seis pesos 85/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: C1. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o 
servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta de 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente Incumplimiento al 
Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 
13226 "Construcción de la dirección en estructura regional "C" sala de juntas primaria Tirso García" en la localidad 
de San Isidro, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto (factura del anticipo con el numero correcto de la obra), el motivo por el que 
se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el 
movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el reporte al PASH. Así 
mismo se observó que el municipio realizó la obra con recursos del FISM 2013, estimándose que esta no benefició 
directamente al sector de la población que se encontraba en condiciones de rezago social y pobreza extrema; para lo 
cual debió aclarar y justificar tal situación. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13226, denominada "Construcción de la Dirección 
en Estructura Regional "C" Sala de Juntas Primaria Tirso García" en la localidad de San Isidro, por el importe de 
$211,956.85 (doscientos once mil novecientos cincuenta y seis pesos 85/100 Moneda Nacional), del Fondo de  
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto (factura del anticipo con el numero correcto de la obra), el 
motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; asimismo debió remitir el Reporte 
Trimestral de Captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), además se 
observó que el municipio realizó la obra con recursos del FISM 2013, estimándose que esta no beneficia directamente 
al sector de la población  que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema; para lo cual deberá 
aclarar y justificar tal situación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública 
o servicio relacionado con la misma La documentación incompleta o que no cumpla con todos los requisitos, se dará 
como no presentada y motivara otro tipo de observaciones, de no ser así, se solicitará reintegrar los recursos 
cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o 
descentralizada, presentando el recibo oficial de entero, la documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos, asimismo debió aclarar y justificar 
el desapego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; todo ello relativo a la obra número 13226, denominada 
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"Construcción de la dirección en estructura regional "C" sala de juntas primaria Tirso García" en la localidad de San 
Isidro, por el importe de $211,956.85 (doscientos once mil novecientos cincuenta y seis pesos 85/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de  Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13226, denominada 
"Construcción de la Dirección en Estructura Regional "C" Sala de Juntas Primaria Tirso García" en la localidad de San 
Isidro, por el importe de $211,956.85 (doscientos once mil novecientos cincuenta y seis pesos 85/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de  Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en diciembre; sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 50.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13226 
"Construcción de la dirección en estructura regional "C" sala de juntas primaria Tirso García" en la localidad de San 
Isidro, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $211,956.85 (doscientos 
once mil novecientos cincuenta y seis pesos 85/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 51. Por $1'085,007.51 (un millón ochenta y cinco mil siete pesos 51/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: D1. FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM).OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra 
o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Proyecto de obra Planos diversos de construcción Acta del 
Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Falta documentación del proceso de licitación 
de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos Falta documentación 
soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado 
Programa de obra contratado Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio 
relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Números generadores Falta de 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente Incumplimiento al 
Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 
13227 "Pavimentación con concreto hidráulico calles la Unión, Encinos y La Loma" en la localidad de San Isidro, 
debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo 
por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Así mismo se observó 
que el municipio realizó la obra con recursos del FISM 2013, estimándose que esta no benefició directamente al sector 
de la población que se encontraba en condiciones de rezago social y pobreza extrema; para lo cual debió aclarar y 
justificar tal situación. Debió remitir el acta del COPLADEMUN, las bases del concurso completas, presupuesto y 
programa de obra contratados con el importe correcto, facturas del anticipo y la estimación 1 finiquito debidamente 
firmada por el Tesorero Municipal y números generadores completos. ---------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13227 , denominada "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico Calles la Unión, Encinos y La Loma" en la localidad de San Isidro, por el importe de 
$1'085,007.51 (un millón ochenta y cinco mil siete pesos 51/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones  para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, 
el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el 
importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; así mismo se observa que 
el municipio realizó la obra con recursos del FISM 2013, estimándose que esta no beneficia directamente al sector de 
la población  que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema; para lo cual debió aclarar y 
justificar tal situación, además remitir acta del COPLADEMUN, bases del concurso completas, presupuesto y 
programa de obra contratados con el importe correcto, facturas del anticipo y de estimación 1 finiquito debidamente 
firmada por el Tesorero Municipal, números generadores completos. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación en la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, consistente en: Proyecto de obra Planos diversos de 
construcción, Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización, la documentación del 
proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos, 
la documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: Presupuesto 
contratado, Programa de obra contratado, la documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio 
relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes, el  soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público, consistente en: números generadores, la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente e Incumplimiento al Artículo 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal; todo ello relativo a la obra número 13227 , denominada "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico Calles la Unión, Encinos y La Loma" en la localidad de San Isidro,  por el importe de 
$1'085,007.51 (un millón ochenta y cinco mil siete pesos 51/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones  para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13227 , denominada 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico Calles la Unión, Encinos y La Loma" en la localidad de San Isidro, por el 
importe de $1'085,007.51 (un millón ochenta y cinco mil siete pesos 51/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones  para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen 
del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 51.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13227 
"Pavimentación con concreto hidráulico calles la Unión, Encinos y La Loma" en la localidad de San Isidro, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'085,007.51 (un millón ochenta y cinco mil siete 
pesos 51/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------  
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 52. Por $613,963.03 (seiscientos trece mil novecientos sesenta y tres pesos 03/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: E1. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Permisos y validaciones necesarias para la 
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ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas Falta documentación del proceso de licitación de la 
obra pública o servicio relacionado Consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos Falta de documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente EN ESPECÍFICO: Corresponde al 
importe registrado de la Obra número 13228 "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 5 de mayo en Santa 
Rita" en la localidad de Santa Rita, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Anexo A. Debió remitir las bases del concurso completas. ------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13228, denominada "Pavimentación con Concreto 
Hidráulico de la Calle 5 de Mayo en Santa Rita" en la localidad de Santa Rita,  por el importe de $613,963.03 
(seiscientos trece mil novecientos sesenta y tres pesos 03/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la  
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el 
motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; además debió remitir bases del 
concurso completas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: los Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra 
de acuerdo con sus características técnicas, la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del concurso, Bases del concurso y pliego de requisitos así 
como la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente con acuses 
y formularios respectivos; todo ello relativo a la obra número 13228, denominada "Pavimentación con Concreto 
Hidráulico de la Calle 5 de Mayo en Santa Rita" en la localidad de Santa Rita,  por el importe de $613,963.03 
(seiscientos trece mil novecientos sesenta y tres pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la  
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13228, denominada 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle 5 de Mayo en Santa Rita" en la localidad de Santa Rita,  por el 
importe de $613,963.03 (seiscientos trece mil novecientos sesenta y tres pesos 03/100 Moneda Nacional), del Fondo 
de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en diciembre; sirve para demostrar el 
origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
52-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 52.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13228 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 5 de mayo en Santa Rita" en la localidad de Santa Rita, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $613,963.03 (seiscientos trece mil novecientos 
sesenta y tres pesos 03/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------  

 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $269,745.60 (doscientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: F1. FONDO: Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o 
servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa Falta documentación soporte del contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Consistente en: Programa de obra contratado Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado Hojas de bitácora Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 
13229 "Construcción de cercado perimetral en la escuela telesecundaria Pablo Neruda, Jalapilla" en la localidad de 
Jalapilla, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el 
importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el 
programa de obra contratada completo con todos los conceptos y el reporte comparativo del programa contratado 
contra el ejecutado donde describan todos los conceptos. --------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13229, denominada "Construcción de Cercado 
Perimetral en la Escuela telesecundaria Pablo Neruda, Jalapilla" en la localidad de Jalapilla,  por el importe de 
$269,745.60 (doscientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 
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del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, 
así como el programa de obra contratada completo con todos los conceptos y reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado donde se visualicen todos los conceptos. --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del concurso. el proceso de Adjudicación completo 
conforme a la Ley, remitir con todos los requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia, consistente en: Programa de obra contratado, Presentar con 
todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación, consistente en: Reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado, Hojas de bitácora legibles, detalladas según la modalidad de ejecución de la 
estimación correspondiente, asimismo la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente con acuses y formularios respectivos; todo ello relativo a la obra número 13229, 
denominada "Construcción de Cercado Perimetral en la Escuela Telesecundaria Pablo Neruda, Jalapilla" en la 
localidad de Jalapilla,  por el importe de $269,745.60 (doscientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco 
pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13229, denominada 
"Construcción de Cercado Perimetral en la Escuela telesecundaria Pablo Neruda, Jalapilla" en la localidad de Jalapilla,  
por el importe de $269,745.60 (doscientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en diciembre; sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 53.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13229 
"Construcción de cercado perimetral en la escuela telesecundaria Pablo Neruda, Jalapilla" en la localidad de Jalapilla, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $269,745.60 (doscientos sesenta y nueve mil 
setecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).- 
 
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $527,241.37 (quinientos veintisiete mil doscientos cuarenta y un pesos 37/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: G1. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos Falta documentación soporte del contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Programa de obra contratado Falta documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las 
estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público. Consistente en: Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado Falta de documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente Incumplimiento al Artículo 33 de 
la Ley de Coordinación Fiscal EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13230 
"Construcción de techado en preescolar Xicotepec" en la localidad de San Isidro, debió cumplir con el requerimiento 
y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, 
así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por 
el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Así mismo se observó que el municipio realizó la obra con 
recursos del FISM 2013, estimándose que esta no benefició directamente al sector de la población que se encontraba 
en condiciones de rezago social y pobreza extrema; para lo cual debió aclarar y justificar tal situación. Debió remitir 
las bases del concurso completas, programa de obra contratada, así como el reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado con los importes correctos y factura del anticipo. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13230, denominada "Construcción de techado 
en preescolar Xicotepec" en la localidad de San Isidro,  por el importe de $527,241.37 (quinientos veintisiete mil 
doscientos cuarenta y un pesos 37/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social 
Municipal (FISM); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe registrado en el 
movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; así mismo se observa que el municipio realizó la 
obra con recursos del FISM 2013, estimándose que esta no beneficia directamente al sector de la población  que se 
encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema; para lo cual deberá aclarar y justificar tal situación, 
Debió remitir las bases del concurso completas, programa de obra contratada así como el reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado con los importes correctos y factura del anticipo. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del concurso, Bases del concurso y pliego de requisitos, 
la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la 
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materia, consistente en: Programa de obra contratado, la documentación comprobatoria y justificativa de la obra 
pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Presentar la documentación faltante de la obra o del 
servicio relacionado; La documentación incompleta o que no cumpla con todos los requisitos, se dará como no 
presentada y motivara otro tipo de observaciones, de no ser así, se solicitara reintegrar los recursos cuantificados a la 
Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada, presentando el 
recibo oficial de entero, asimismo debió presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la 
comprobación, consistente en: Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, la documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente con acuses y formularios 
respectivos de igual manera aclarar y justificar el desapego a dicho incumplimiento; todo ello relativo a la obra número 
13230, denominada "Construcción de techado en preescolar Xicotepec" en la localidad de San Isidro, por el importe 
de $527,241.37 (quinientos veintisiete mil doscientos cuarenta y un pesos 37/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13230, denominada 
"Construcción de techado en preescolar Xicotepec" en la localidad de San Isidro,  por el importe de $527,241.37 
(quinientos veintisiete mil doscientos cuarenta y un pesos 37/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para 
la  Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 54.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13230 
"Construcción de techado en preescolar Xicotepec" en la localidad de San Isidro, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $527,241.37 (quinientos veintisiete mil doscientos cuarenta y un pesos 37/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 55. Por $536,540.66 (quinientos treinta y seis mil quinientos cuarenta pesos 66/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: H1. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos Falta documentación comprobatoria y justificativa 
de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes 
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 
13231 "Pavimentación con concreto hidráulico calle 5 de mayo y Emiliano Zapata 1a etapa" en la localidad de Ejido 
Rancho Nuevo, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada 
por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió 
remitir las bases del concurso completas, factura del anticipo y reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado con el nombre correcto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13231, denominada "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico Calle 5 de Mayo y Emiliano Zapata 1a etapa" en la localidad de Ejido Rancho Nuevo,  por el 
importe de $536,540.66 (quinientos treinta y seis mil quinientos cuarenta pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, de su análisis se advierte que el reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado exhibido presenta un nombre de obra diferente al observado 
en la irregularidad de mérito, además de que no remitió  la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por 
el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado 
en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; así como las bases del concurso completas, factura 
del anticipo y reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado con el nombre correcto. ----------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del concurso, Bases del concurso y pliego de requisitos 
así como la documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma 
consistente en: Presentar la documentación faltante de la obra o del servicio relacionado; La documentación incompleta 
o que no cumpla con todos los requisitos, se dará como no presentada y motivara otro tipo de observaciones de no ser 
así, se solicitara reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar 
del orden Federal, Estatal o descentralizada, presentando el recibo oficial de entero, así como  presentar con todos los 
requisitos la documentación que complemente la comprobación, consistente en: Reporte comparativo del programa 
contratado contra el ejecutado, la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
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correspondiente con acuses y formularios respectivos; todo ello relativo a la obra número 13231, denominada 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle 5 de mayo y Emiliano Zapata 1a etapa" en la localidad de Ejido Rancho 
Nuevo, por el importe de $536,540.66 (quinientos treinta y seis mil quinientos cuarenta pesos 66/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13231, denominada 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle 5 de Mayo y Emiliano Zapata 1a etapa" en la localidad de Ejido Rancho 
Nuevo,  por el importe de $536,540.66 (quinientos treinta y seis mil quinientos cuarenta pesos 66/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en diciembre; sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 55.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13231 
"Pavimentación con concreto hidráulico calle 5 de mayo y Emiliano Zapata 1a etapa" en la localidad de Ejido Rancho 
Nuevo, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $536,540.66 (quinientos 
treinta y seis mil quinientos cuarenta pesos 66/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 56. Por $1'436,709.90 (un millón cuatrocientos treinta y seis mil setecientos nueve pesos 90/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: I1. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores EN ESPECÍFICO: 
Corresponde al importe registrado de la Obra número 13232 "Pavimentación con concreto hidráulico de calle principal 
de acceso a localidad 3ra etapa" en la localidad de Santa Rita, debió cumplir con el requerimiento y además debió 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de 
agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir las bases del concurso completas, estimaciones debidamente 
firmadas por el Tesorero Municipal y números generadores completos. --------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13232, denominada "Pavimentación con 
Concreto Hidráulico de Calle Principal de Acceso a localidad 3ra Etapa" en la localidad de Santa Rita, por el importe 
de $1'436,709.90 (un millón cuatrocientos treinta y seis mil setecientos nueve pesos 90/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, de su análisis se advierte que 
las estimaciones 1 y 2 finiquito de la obra de mérito exhibidas no presentan las  firmas del Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla; además debió  remitir las bases del concurso completas y estimaciones 
debidamente firmadas por el Tesorero Municipal, números generadores completos. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia, Base de concurso y pliego de requisitos, soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público, consistente en: Estimaciones, Números generadores; 
todo ello relativo a la obra número 13232, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal de 
Acceso a localidad 3ra Etapa, en la localidad de Santa Rita, por el importe de $1'436,709.90 (un millón cuatrocientos 
treinta y seis mil setecientos nueve pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
56-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13232, denominada 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal de Acceso a localidad 3ra Etapa" en la localidad de Santa 
Rita, por el importe de $1'436,709.90 (un millón cuatrocientos treinta y seis mil setecientos nueve pesos 90/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------  
 
56-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) y 56-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
56.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 56.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13232 
"Pavimentación con concreto hidráulico de calle principal de acceso a localidad 3ra etapa" en la localidad de Santa 
Rita, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'436,709.90 (un millón cuatrocientos treinta 
y seis mil setecientos nueve pesos 90/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  

 
Irregularidad 57. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 57. Por $108,105.32 (ciento ocho mil ciento cinco pesos 32/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: J1. FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 
OBSERVACIONES: Otras Observaciones EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre el importe total de los 
gastos indirectos por $812,000.00 (ochocientos doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y el 3% permitido por un 
importe de $703,894.68 (setecientos tres mil ochocientos noventa y cuatro pesos 68/100 Moneda Nacional) según el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Anexo A. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: aclarar la diferencia 
observada, por el importe de $108,105.32 (ciento ocho mil ciento cinco pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde a la diferencia entre el importe total de los gastos indirectos por 
$812,000.00 (ochocientos doce mil  pesos 00/100  Moneda Nacional) y el 3% permitido por un importe de $703,894.68 
(setecientos tres mil ochocientos noventa y cuatro pesos 687100 Moneda Nacional) según el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente 
aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
57-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 



 
DICTAMEN NÚMERO 512 

 
99/169 

Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe de la obra de la irregularidad 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 57-A) y 57-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 57.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la diferencia entre el importe 
total de los gastos indirectos por $812,000.00 (ochocientos doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y el 3% permitido 
por un importe de $703,894.68 (setecientos tres mil ochocientos noventa y cuatro pesos 68/100 Moneda Nacional) 
según el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $108,105.32 (ciento ocho mil ciento cinco pesos 32/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 58. Por $6'229,709.74 (seis millones doscientos veintinueve mil setecientos nueve pesos 74/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: K1. FONDO: Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES:Falta de documentación original EN 
ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 13302 "Deuda pública a instituciones de 
crédito" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Anexo A. Debió remitir la documentación 
comprobatoria del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 13302, denominada "Deuda pública a 
instituciones de crédito" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $6'229,709.74 (seis millones 
doscientos veintinueve mil setecientos nueve pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FISM); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, 
el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el 
importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses de agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos. además, la comprobación del gasto. -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que 
cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29ª, del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación, especificando su destino, en caso de no existir la documentación, reintegrar el 
importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza de registro; 
todo ello relativo a la Acción número 13302, denominada "Deuda pública a instituciones de crédito" en la localidad 
de Xicotepec de Juárez, por el importe de $6'229,709.74 (seis millones doscientos veintinueve mil setecientos nueve 
pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
58-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13302, denominada 
"Deuda pública a instituciones de crédito" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $6'229,709.74 
(seis millones doscientos veintinueve mil setecientos nueve pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FISM), registrado en agosto, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------  
 
58-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 58-A) y 58-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 58.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13302 
"Deuda pública a instituciones de crédito" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6'229,709.74 (seis millones doscientos veintinueve mil setecientos nueve 
pesos 74/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 59. Por $153,477.00 (ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: L1. FONDO: Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: No remiten las nóminas de sueldo, o las 
nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: No presenta las Nóminas de sueldo Falta documentación 
en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente 
en: Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización EN ESPECÍFICO: Corresponde 
al importe registrado de la Acción número 13303 "Pago de prestaciones para elementos de Seguridad Pública 
Municipal" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Anexo A. Debió remitir las nóminas del aguinaldo y el acta de COPLADEMUN.. -------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 13303, denominada "Pago de Prestaciones 
para Elementos de Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Xicotepec de Juárez,  por el importe de 
$1'688,247.00 (un millón seiscientos ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) 
con la cual solventó parcialmente el importe de $1,534,770.00 (un millón quinientos treinta y cuatro mil setecientos 
setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar el importe de  $153,477.00 (ciento cincuenta 
y tres mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no remitió  la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción 
señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Asimismo, 
debió remitir nóminas de sueldos del aguinaldo y acta del COPLADEMUN.-------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: Debió presentar las nóminas de sueldo, compensaciones, 
bonificaciones, pagos extraordinarios, premios, etc; debidamente firmadas por todo el personal y remitir las nóminas 
con la corrección de los datos faltantes, justificación de la omisión, así como identificación oficial con foto y firma del 
empleado, debidamente certificadas. Deberá remitir plantilla del personal aprobada, que contenga nombre, Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), cargo, sueldo, compensación, bonificación, premios y demás prestaciones y 
deducciones, así como la fecha de ingreso. Entregar la documentación faltante, consistente en: Acta del Comité de 
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Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización; todo ello relativo a la Acción número 13303, 
denominada "Pago de Prestaciones para Elementos de Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Xicotepec de 
Juárez,  por el importe de $153,477.00 (ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
59-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13303, denominada 
"Pago de Prestaciones para Elementos de Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Xicotepec de Juárez,  por 
el importe de $153,477.00 (ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en diciembre; sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
 
59-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 59-A) y 59-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 59.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13303 
"Pago de prestaciones para elementos de Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Xicotepec de Juárez, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $153,477.00 (ciento cincuenta y tres mil 
cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 60. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 60. Por $1'727,662.00 (un millón setecientos veintisiete mil seiscientos sesenta y dos pesos 
00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: M1. FONDO: Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Falta de documentación 
original Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes 
en que se informa, Consistente en: EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 13304 
"Pago de alumbrado público" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además 
debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto (comprobación completa de 
los meses de septiembre, octubre y noviembre), el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Anexo A. Debió remitir la documentación 
comprobatoria correspondiente al DAP de los meses de agosto por $187,918.00 (ciento ochenta y siete mil novecientos 
dieciocho pesos 00/100 Moneda Nacional) septiembre por $215,272.00 (doscientos quince mil doscientos setenta y 
dos pesos 00/100 Moneda Nacional) y noviembre por $224,255 (doscientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente y la documentación comprobatoria del gasto de los meses de 
septiembre por $144,226.00 (ciento cuarenta y cuatro mil doscientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional) 
noviembre por $2,912.00 (dos mil novecientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional) $5,404.00 (cinco mil 
cuatrocientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) y $12,891.00 (doce mil ochocientos noventa y un pesos 00/100 
Moneda Nacional) y la del mes de diciembre por $330,543.00 (trescientos treinta mil quinientos cuarenta y tres pesos 
00/100 Moneda Nacional) respectivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número13304, denominada "Pago de Alumbrado 
Público" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $1'727,662.00 (un millón setecientos veintisiete mil 
seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto (comprobación completa de los meses de septiembre, octubre y noviembre), el motivo por el que se originó 
la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el 
movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos; 
además debió remitir comprobación de agosto por $187,918.00 correspondiente al DAP, comprobación de septiembre 
por $215,272.00 (doscientos quince mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondiente al 
DAP y por $144,226.00 (ciento cuarenta y cuatro mil  doscientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional) con 
comprobantes de pago, comprobación de octubre por $188,637.00 (ciento ochenta y ocho mil seiscientos treinta y siete 
pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondiente al DAP, comprobación del mes de noviembre por $224,255 
correspondiente al DAP y por $2,912.00 (dos mil novecientos doce pesos 007100 Moneda Nacional), por un importe 
de $5,404.00 (cinco mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional)  y por la cantidad de $12,891.00  (doce 
mil ochocientos noventa y un pesos 00/100 Moneda Nacional) con comprobantes de pago y remitir comprobación del 
mes de diciembre por un monto de  $330,543.00 (trescientos treinta mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que 
cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación, especificando su destino, en caso de no existir la documentación, reintegrar el 
importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza de registro; 
todo ello relativo a la Acción número13304, denominada "Pago de Alumbrado Público" en la localidad de Xicotepec 
de Juárez, por el importe de $1'727,662.00 (un millón setecientos veintisiete mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
60-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número13304, denominada 
"Pago de Alumbrado Público" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $1'727,662.00 (un millón 
setecientos veintisiete mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------  
 
60-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 60-A) y 60-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 60.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13304 
"Pago de alumbrado público" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'727,662.00 (un millón setecientos veintisiete mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------  
 
Irregularidad 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 61. Por $544,082.52 (quinientos cuarenta y cuatro mil ochenta y dos pesos 52/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: N1. FONDO: Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Falta  documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acta del Comité 
de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Documentación comprobatoria improcedente y/o 
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incompleta Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS EN 
ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 13305 "Aportación para el CERESO 
Xicotepec" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. Anexo A. Debió remitir el acta de COPLADEMUN y los recibos de la aportación. ----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 13305, denominada "Aportación para el 
CERESO Xicotepec" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $544,082.52 (quinientos cuarenta y 
cuatro mil ochenta y dos pesos 52/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el 
que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado 
en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; debió remitir acta del COPLADEMUN y recibos 
de la aportación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con 
listado de priorización Se deberá presentar la documentación o rendir los informes que se especifican, de no ser así, 
motivara los reintegros al sujeto de revisión de los recursos cuantificados y presentar el recibo oficial y ficha de 
depósito bancario; todo ello relativo a la Acción número 13305 , denominada "Aportación para el CERESO Xicotepec" 
en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $544,082.52 (quinientos cuarenta y cuatro mil ochenta y dos 
pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
61-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13305, denominada 
"Aportación para el CERESO Xicotepec" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $544,082.52 
(quinientos cuarenta y cuatro mil ochenta y dos pesos 52/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en agosto; sirve para demostrar el origen del importe de 
la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 61-A) y 61-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 61.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación  relativa a la Acción número 13305 
"Aportación para el CERESO Xicotepec" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $544,082.52 (quinientos cuarenta y cuatro mil ochenta y dos pesos 52/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------  
 
Irregularidad 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 62. Por $1'436,592.31 (un millón cuatrocientos treinta y seis mil quinientos noventa y dos pesos 
31/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: Ñ1. FONDO: Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Falta reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de 
la Acción número 13308 "Aportación para pago de pasivos derivados de la obra mejoramiento de la imagen urbana" 
en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 
de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Anexo A. Debió remitir el reporte de avance físico financiero 
de los meses de noviembre y diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número la Acción número 13308, denominada 
"Aportación para Pago de Pasivos Derivados de la Obra Mejoramiento de la Imagen Urbana" en la localidad de 
Xicotepec de Juárez, por el importe de $1'436,592.31 (un millón cuatrocientos treinta y seis mil quinientos noventa y 
dos pesos 31/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el 
movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos, 
debió remitir reporte de avance físico financiero de los meses de noviembre y diciembre ---------------------------------- . 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; todo ello relativo a la Acción número 13308, denominada "Aportación para Pago de 
Pasivos Derivados de la Obra Mejoramiento de la Imagen Urbana" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el 
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importe de $1'436,592.31 (un millón cuatrocientos treinta y seis mil quinientos noventa y dos pesos 31/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
62-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13308, denominada 
"Aportación para Pago de Pasivos Derivados de la Obra Mejoramiento de la Imagen Urbana" en la localidad de 
Xicotepec de Juárez, por el importe de $1'436,592.31 (un millón cuatrocientos treinta y seis mil quinientos noventa y 
dos pesos 31/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 62-A) y 62-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 62.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13308 
"Aportación para pago de pasivos derivados de la obra mejoramiento de la imagen urbana" en la localidad de Xicotepec 
de Juárez, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'436,592.31 (un millón 
cuatrocientos treinta y seis mil quinientos noventa y dos pesos 31/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 63. Por $498,563.06 (cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y tres pesos 06/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: O1. FONDO: Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Proyecto de obra 
Planos diversos de construcción Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado 
Consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte de control de calidad Reporte fotográfico EN ESPECÍFICO: 
Corresponde al importe registrado de la Obra número 13309 "Revestimiento de camino Rancho Nuevo Tulancinguillo" 
en la localidad de Rancho Nuevo-Tulancinguillo, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Anexo A. Debió remitir las bases de concurso completas y el reporte fotográfico con los datos de 
la obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número13309, denominada "Revestimiento de Camino 
Rancho Nuevo Tulancinguillo" en la localidad de Rancho Nuevo-Tulancinguillo,  por el importe de $498,563.06 
(cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y tres pesos 06/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN);  sin embargo, de su análisis se advierte que 
el reporte fotográfico remitido de la obra de mérito es ilegible y sin datos de las estimaciones; además debió  remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido; las bases del concurso completas y reporte fotográfico con los datos de la obra. ----------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: El Proyecto ejecutivo de obra ( planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción) Entregar la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del concurso. Bases del concurso y pliego de requisitos 
Presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación. Consistente en: Reporte de 
control de calidad según la estimación correspondiente y con las especificaciones del proyecto, los reportes 
incompletos o que no cumplan con las especificaciones del proyecto se darán como no presentadas Reporte fotográfico 
según la estimación correspondiente; todo ello relativo a la obra número 13309, denominada "Revestimiento de camino 
Rancho Nuevo Tulancinguillo" en la localidad de Rancho Nuevo-Tulancinguillo, por el importe de $498,563.06 
(cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y tres pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
63-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número13309, denominada 
"Revestimiento de Camino Rancho Nuevo Tulancinguillo" en la localidad de Rancho Nuevo-Tulancinguillo,  por el 
importe de $498,563.06 (cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y tres pesos 06/100 Moneda Nacional), 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en septiembre; sirve 
para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------  
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63-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 63-A) y 63-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
63.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 63.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13309 
"Revestimiento de camino Rancho Nuevo Tulancinguillo" en la localidad de Rancho Nuevo-Tulancinguillo,desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $498,563.06 (cuatrocientos noventa y ocho mil 
quinientos sesenta y tres pesos 06/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 64. Por $1'292,035.18 (un millón doscientos noventa y dos mil treinta y cinco pesos 18/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: P1. FONDO: Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Falta documentación del proceso de 
licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos Falta fianza 
de garantía para vicios ocultosConceptos de obra pagados no ejecutados Falta documentación de la modificación a los 
contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o 
por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistentes en: Oficio de aviso a la 
contraloría respectiva para la modificación respectiva Dictamen de modificación presupuestal Cédula de información 
básica modificada y autorizada Presupuesto modificado EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la 
Obra número 13310 "Construcción de techado de usos múltiples" en la localidad de Atequexquitla, debió cumplir con 
el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó 
la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento 
de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses de septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Anexo A. Observación de visita domiciliaria 
plasmada en el acta final del 10 de enero de 2014, derivado de la orden de auditoria número ASP/00017-14/DFM de 
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fecha 06 de enero de 2014. Por $410,985.65 del FORTAMUN, se observaron conceptos pagados no ejecutados debido 
a que no se ejecutó el concepto de pintura Alkidal en línea de cancha de 0.05 cms de ancho, por lo que debió ejecutar 
el concepto o en su caso reintegrar el importe. Anexo B. Debió remitir las bases del concurso completas, fianza de 
vicios ocultos por el 10% del importe modificado, cedula de información básica modificada, presupuesto modificado 
con los importes correctos y dictamen de modificación presupuestal por la ampliación de metas de $1,206,424.17 (un 
millón doscientos seis mil cuatrocientos veinticuatro mil pesos 17/100 Moneda Nacional) a $1,292,035.18 (un millón 
doscientos noventa y dos mil treinta y cinco pesos 18/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13310, denominada "Construcción de Techado 
de Usos Múltiples" en la localidad de Atequexquitla, por el importe de $1'292,035.18 (un millón doscientos noventa y 
dos mil treinta y cinco pesos 18/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); sin embargo, de su análisis se advierte que la cedula de información básica modificada 
por  un importe de $1,290,450.27 (un millón doscientos noventa mil cuatrocientos cincuenta pesos 27/100 Moneda 
Nacional) el importe es incorrecto ya que debió haberla remitido por el importe de $1,292,035.18 (un millón doscientos 
noventa y dos mil treinta y cinco pesos 18/100 Moneda Nacional); además debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de 
los meses de septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
los meses referidos; Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del 10 de enero de 2014, derivado de 
la orden de auditorio número ASP/00017-14/DFM de fecha 06 de enero de 2014, por un importe de $410,985.65 
(cuatrocientos diez mil novecientos ochenta y cinco pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, se observan conceptos pagados no ejecutados debido a que no se 
ejecutó el concepto de pintura Alkidal en línea de cancha de 0.05cms de ancho, por lo que deberá ejecutar el concepto 
o en su caso reintegrar el importe; Asimismo debió remitir bases del concurso completas, fianza de vicios ocultos por 
el 10% del importe modificado, cedula de información básica modificada y presupuesto modificado con los importes 
correctos y dictamen de modificación presupuestal por ampliación de metas por un importe de $1,206,424.17 (un 
millón doscientos seis mil cuatrocientos veinticuatro pesos 17/100 Moneda Nacional) a $1,292,035.18 (un millón 
doscientos noventa y dos mil treinta y cinco pesos 18/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del concurso. Bases del concurso y pliego de requisitos 
Presentar la fianza que garantice los vicios ocultos, por el importe especificado Presentar un informe circunstanciado 
que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su vez que se han ejecutado con el soporte 
correspondiente, constancia de beneficiarios de haber realizados los trabajos acompañados de identificaciones 
oficiales, de no ser así los recursos cuantificados se deberán reintegrar a la Tesorería Municipal o en su caso a la 
dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada presentando el recibo oficial por concepto de reintegro 
con la ficha del depósito bancario y con recursos personales, se deberán de ejecutar los conceptos pagados no 
ejecutados, Los documentos mal requisitados (falta de firmas, argumentos u otro dato), se darán como no presentados 
Presentar con todos los requisitos la documentación del proceso de modificación a los contratos, Consistente en: Oficio 
de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva Dictamen de modificación presupuestal Remitir la 
cédula de información básica modificada y autorizada presupuesto modificado; todo ello relativo a la obra número 
13310 , denominada "Construcción de techado de usos múltiples" en la localidad de Atequexquitla,  por el importe de 
$1'292,035.18 (un millón doscientos noventa y dos mil treinta y cinco pesos 18/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
64-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
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de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13310, denominada 
"Construcción de Techado de Usos Múltiples" en la localidad de Atequexquitla, por el importe de $1'292,035.18 (un 
millón doscientos noventa y dos mil treinta y cinco pesos 18/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en septiembre y octubre; sirve para demostrar el 
origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
64-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 64-A) y 64-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
64.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 64.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13310, 
denominada "Construcción de Techado de Usos Múltiples" en la localidad de Atequexquitla, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'292,035.18 (un millón doscientos noventa y dos 
mil treinta y cinco pesos 18/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 65. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 65. Por $884,235.06 (ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco pesos 06/100 
Moneda Nacional).  AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: Q1. FONDO: Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Falta documentación del proceso de 
licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos Falta soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Hojas de bitácora EN 
ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13311 "Construcción de techado en área de juegos 
infantiles del jardín central de Villa Ávila" en la localidad de Villa Ávila Camacho, debió cumplir con el requerimiento 
y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, 
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así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por 
el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Anexo A. Debió remitir las bases del concurso completas 
y las hojas de bitácora completas desde el inicio de la obra hasta el cierre de la misma. -------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13311, denominada "Construcción de techado 
en área de juegos infantiles del jardín central de Villa Ávila" en la localidad de Villa Ávila Camacho, por el importe 
de $884,235.06 (ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, de su análisis se 
advierte que las hojas de bitácora remitidas de la obra de mérito se encuentran (incompletas), además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos, así como las bases del concurso completas y hojas de bitácora 
completas desde el inicio hasta el cierre de la misma.----------------------------------------------------------------------------- 
  
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del concurso, bases del concurso y pliego de requisitos 
y presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación, consistente en: Hojas de 
bitácora legibles detalladas según la modalidad de ejecución de la estimación correspondiente; todo ello relativo a la 
obra número 13311, denominada "Construcción de techado en área de juegos infantiles del jardín central de Villa 
Ávila" en la localidad de Villa Ávila Camacho, por el importe de $884,235.06 (ochocientos ochenta y cuatro mil 
doscientos treinta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
65-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13311, denominada 
"Construcción de techado en área de juegos infantiles del jardín central de Villa Ávila" en la localidad de Villa Ávila 
Camacho, por el importe de $884,235.06 (ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco pesos 06/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
noviembre y diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------  
 
65-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 65-A) y 65-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
65.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 65.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13311, 
denominada "Construcción de techado en área de juegos infantiles del jardín central de Villa Ávila" en la localidad de 
Villa Ávila Camacho, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $884,235.06 (ochocientos 
ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 66. Por $915,004.13 (novecientos quince mil cuatro pesos 13/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: R1. FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública 
o servicio relacionado Consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos Acta de apertura económica Dictamen 
de emisión del fallo Fallo del concurso Acta Fallo falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado Falta documentación comprobatoria y justificativa 
de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes 
Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de : Contratos de obra o acción 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13312 "Construcción de techado de cancha 
de usos múltiples en Rancho Nuevo" en la localidad de Rancho Nuevo, debió cumplir con el requerimiento y además 
debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes 
de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió corregir el importe del contrato en la ficha del SCG II debido a que 
dice que es por $9,150,004.13 (nueve millones ciento cincuenta mil cuatro pesos 13/100 Moneda Nacional)  debiendo 
decir $915,004.13 (novecientos quince mil cuatro pesos 13/100 Moneda Nacional), Debió remitir las bases del 
concurso completas, aclarar y justificar porque el dictamen de fallo es a favor del Ing. Gabriel González Bonilla por 
$916,345.39 (novecientos dieciséis mil trescientos cuarenta y cinco pesos 39/100 Moneda Nacional), y el fallo del 
concurso es a favor de la Constructora FDMDH de la sierra SA DE CV por $916,345.39 (novecientos dieciséis mil 
trescientos cuarenta y cinco pesos 39/100 Moneda Nacional),y después el acta de fallo es a favor de la Constructora 
FDMDH de la sierra SA DE CV por $915,948.69 (novecientos quince mil novecientos cuarenta y ocho pesos 69/100 
Moneda Nacional) programa de obra contratado con el importe correcto, factura del anticipo y factura de estimación 
1 finiquito debidamente firmada por el Tesorero Municipal.. ---------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13312, denominada "Construcción de techado 
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de cancha de usos múltiples en Rancho Nuevo" en la localidad de Rancho Nuevo, por el importe de $915,004.13 
(novecientos quince mil cuatro pesos 13/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, de su análisis se advierte que la factura de estimación 1 finiquito de 
la obra de mérito no presenta la firma del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, además 
debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes 
de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido; debió corregir el importe del contrato en la ficha del Sistema Contable Gubernamental 
II,  debido a que dice que es por la cantidad de $9,150,004.13 (nueve millones ciento cincuenta mil cuatro pesos 13/100 
Moneda Nacional) debiendo decir $915,004.13 (novecientos quince mil cuatro pesos 13/100 Moneda Nacional), 
asimismo debió remitir bases del concurso completas, aclarar y justificar porque el dictamen de fallo es a favor del 
Ing. Gabriel González Bonilla por la cantidad de $916,345.39 (novecientos dieciséis mil trescientos cuarenta y cinco 
pesos 39/100 Moneda Nacional) y fallo del concurso a favor de Constructora FDMDH de la sierra SA DE CV por un 
importe de $916,345.39 (novecientos dieciséis mil trescientos cuarenta y cinco pesos 39/100 Moneda Nacional) y 
después el acta de fallo es a favor de Constructora FDMDH de la sierra SA DE CV por un monto de $915,948.69 
(novecientos quince mil novecientos cuarenta y ocho pesos 69/100 Moneda Nacional) programa de obra contratado 
con el importe correcto, factura del anticipo y factura de estimación 1 (uno) finiquito debidamente firmada por el 
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla; en consecuencia, incumplió las obligaciones que 
prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos. --------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del concurso, Bases del concurso y pliego de requisitos, 
Acta de apertura económica Dictamen de emisión del fallo, Fallo del concurso, Acta Fallo, Entregar con todos los 
requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable 
en la materia, consistente en: Presupuesto contratado la documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública 
o servicio relacionado con la misma consistente en: Presentar la documentación faltante de la obra o del servicio 
relacionado; La documentación incompleta o que no cumpla con todos los requisitos, se dará como no presentada y 
motivara otro tipo de observaciones. De no ser así, se solicitará reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería 
Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada, presentando el recibo 
oficial de entero, así como registrar y completar los datos observados, en el Sistema Contable Gubernamental II, 
integrando todos los conceptos de obra o acción a ejecutar y no por capitulo o partida; todo ello relativo a la obra 
número 13312, denominada "Construcción de techado de Cancha de Usos Múltiples en Rancho Nuevo" en la localidad 
de Rancho Nuevo, por el importe de $915,004.13 (novecientos quince mil cuatro pesos 13/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y, por ende, incumplió las 
obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
66-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13312, denominada 
"Construcción de techado de Cancha de Usos Múltiples en Rancho Nuevo" en la localidad de Rancho Nuevo, por el 
importe de $915,004.13 (novecientos quince mil cuatro pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
66-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 66-A) y 66-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
66.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 66.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13312, 
denominada "Construcción de techado de cancha de usos múltiples en Rancho Nuevo" en la localidad de Rancho 
Nuevo, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $915,004.13 (novecientos 
quince mil cuatro pesos 13/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 67. Por $229,135.29 (doscientos veintinueve mil ciento treinta y cinco pesos 29/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: S1. FONDO: Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Validación por 
parte de la normativa Proyecto de obra Planos diversos de construcción Memoria de cálculo del proyecto EN 
ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13313 "Rehabilitación de techado de escuela 
federal telesecundaria Lázaro Cárdenas del rio" en la localidad de Las Pilas, debió cumplir con el requerimiento y 
además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así 
como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el 
mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir validación técnica, planos de la obra y memoria 
de cálculo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13313, denominada "Rehabilitación de Techado 
de Escuela Federal Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Rio" en la localidad de Las Pilas,  por el importe de 
$229,135.29 (doscientos veintinueve mil ciento treinta y cinco pesos 29/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
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Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 
del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, 
además debió remitir validación técnica, planos y memoria de cálculo. ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación consistente en: Validación por parte de la 
normativa, Proyecto ejecutivo de obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción) Memoria de 
cálculo del proyecto; todo ello relativo a la obra número 13313, denominada "Rehabilitación de techado de escuela 
federal telesecundaria Lázaro Cárdenas del rio" en la localidad de Las Pilas, por el importe de $229,135.29 (doscientos 
veintinueve mil ciento treinta y cinco pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
67-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13313, denominada 
"Rehabilitación de Techado de Escuela Federal Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Rio" en la localidad de Las Pilas,  
por el importe de $229,135.29 (doscientos veintinueve mil ciento treinta y cinco pesos 29/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en noviembre; sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
67-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 67-A) y 67-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
67.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 67.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13313, 
denominada "Rehabilitación de Techado de Escuela Federal Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Rio" en la localidad 
de Las Pilas, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $229,135.29 (doscientos 
veintinueve mil ciento treinta y cinco pesos 29/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Irregularidad 68. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 68. Por $214,681.69 (doscientos catorce mil seiscientos ochenta y un pesos 69/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: T1. FONDO: Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Solicitud del 
Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera Cedula de 
información básica del proyecto Presupuesto Base Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o 
servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa falta documentación soporte del contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado Programa de obra contratado Fianza de 
cumplimiento Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente 
en: Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado Reporte fotográfico Falta de documentación 
comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente EN ESPECÍFICO: Corresponde al 
importe registrado de la Obra número 13314 "Construcción de cercado perimetral del preescolar Emiliano Zapata" en 
la localidad de Nactanca Ejido, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Anexo A. Debió remitir la solicitud de asignación de recursos, cedula de información básica, presupuesto base, 
presupuesto contratado, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado y el programa de obra 
contratada con los importes correctos y fianza de cumplimiento que corresponda a la obra. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13314, denominada "Construcción de Cercado 
Perimetral del Preescolar Emiliano Zapata" en la localidad de Nactanca Ejido, por el importe de $214,681.69 
(doscientos catorce mil seiscientos ochenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada 
por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; debió remitir la 
solicitud de asignación de recursos con el importe correcto, cedula de información básica con el importe correcto, 
presupuesto base con el importe correcto, presupuesto contratado y programa de obra contratada con los importes 
correctos, fianza de cumplimiento que corresponda a la obra y reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado con el importe correcto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la 
modalidad de ejecución y la estructura financiera Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto base, y la 
documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la 
materia y bases del concurso, así como  el proceso de Adjudicación completo conforme a Ley y remitir con todos los 
requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable 
en la materia, consistente en: Presupuesto contratado, Programa de obra contratado, Fianza de cumplimiento Presentar 
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con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación, consistente en: Reporte comparativo 
del programa contratado contra el ejecutado Reporte fotográfico según la estimación correspondiente Presentar la 
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente con acuses y 
formularios respectivos; todo ello relativo a la obra número 13314, denominada "Construcción de Cercado Perimetral 
del Preescolar Emiliano Zapata" en la localidad de Nactanca Ejido, por el importe de $214,681.69 (doscientos catorce 
mil seiscientos ochenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
68-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13314, denominada 
"Construcción de Cercado Perimetral del Preescolar Emiliano Zapata" en la localidad de Nactanca Ejido, por el importe 
de $214,681.69 (doscientos catorce mil seiscientos ochenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en diciembre; sirve para demostrar 
el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
68-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 68-A) y 68-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
68.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 68.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13314, 
denominada "Construcción de Cercado Perimetral del Preescolar Emiliano Zapata" en la localidad de Nactanca Ejido, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $214,681.69 (doscientos catorce mil seiscientos 
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ochenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 69. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 69. Por $835,861.34 (ochocientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y un pesos 34/100 
Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: U1. FONDO: Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Proyecto de obra 
Planos diversos de construcción Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización 
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Base de 
concurso y pliego de requisitos Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio 
relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte de control de calidad Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 
13315 "Construcción de parque recreativo en San Agustín Atlihuacan del municipio de Xicotepec" en la localidad de 
San Agustín Atlihuacan, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra 
señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. 
Debió remitir los planos obra, acta de COPLADEMUN, anexo A de las bases de concurso completas y facturas 
debidamente firmadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13315, denominada "Construcción de Parque 
Recreativo en San Agustín Atlihuacan del Municipio de Xicotepec" en la localidad de San Agustín Atlihuacan, por el 
importe de $835,861.34 (ochocientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y un pesos 34/100 Moneda Nacional), 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, de su análisis se 
advierte que la factura de estimación 1 finiquito no tiene la firma del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de 
Xicotepec, Puebla; además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe registrado en el 
movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; así como los planos, acta del COPLADEMUN, las 
bases del concurso completas y facturas debidamente firmadas. -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Proyecto ejecutivo de obra ( planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción) Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización, 
así como la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda 
en la materia y bases del concurso, bases del concurso y pliego de requisitos, de igual manera la documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: la documentación 
faltante de la obra o del servicio relacionado; la documentación incompleta o que no cumpla con todos los requisitos, 
se dará como no presentada y motivara otro tipo de observaciones, de no ser así, se solicitara reintegrar los recursos 
cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o 
descentralizada, presentando el recibo oficial de entero, Presentar con todos los requisitos la documentación que 
complemente la comprobación, consistente en: Reporte de control de calidad según la estimación correspondiente y 
con las especificaciones del proyecto, los reportes incompletos o que no cumplan con las especificaciones del proyecto 
se darán como no presentadas, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, la documentación 
comprobatoria del Informe Trimestral presentado a la Dependencia correspondiente con acuses y formularios 
respectivos; todo ello relativo a la obra número 13315, denominada "Construcción de Parque Recreativo en San 
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Agustín Atlihuacan del Municipio de Xicotepec" en la localidad de San Agustín Atlihuacan, por el importe de 
$835,861.34 (ochocientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y un pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
69-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13315, denominada 
"Construcción de Parque Recreativo en San Agustín Atlihuacan del Municipio de Xicotepec" en la localidad de San 
Agustín Atlihuacan, por el importe de $835,861.34 (ochocientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y un pesos 
34/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------  
 
69-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 69-A) y 69-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
69.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 69.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13315, 
denominada "Construcción de Parque Recreativo en San Agustín Atlihuacan del Municipio de Xicotepec" en la 
localidad de San Agustín Atlihuacan, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta 
autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$835,861.34 (ochocientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y un pesos 34/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 70. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 70. Por $211,956.85 (doscientos once mil novecientos cincuenta y seis pesos 85/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: V1. FONDO: Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Falta documentación del proceso de 
licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa Falta documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las 
estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público. Consistente en: Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta de documentación comprobatoria del informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la 
Obra número 13317 "Construcción de una aula para dirección de la escuela primaria Carlos Pereyra" en la localidad 
de Nactanca Grande, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada 
por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió 
remitir la factura del anticipo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13317, denominada "Construcción de una Aula 
para Dirección de la Escuela Primaria Carlos Pereyra" en la localidad de Nactanca Grande, por el importe de 
$211,956.85 (doscientos once mil novecientos cincuenta y seis pesos 85/100 Moneda Nacional); del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del 
mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, 
además debió remitir factura del anticipo. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del concurso,  remitir el proceso de Adjudicación 
completo conforme a la ley y la documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado 
con la misma consistente en: la documentación faltante de la obra o del servicio relacionado; la documentación 
incompleta o que no cumpla con todos los requisitos, se dará como no presentada y motivara otro tipo de observaciones, 
de no ser así, se solicitara reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia 
similar del orden Federal, Estatal o descentralizada, presentando el recibo oficial de entero, Presentar con todos los 
requisitos la documentación que complemente la comprobación, consistente en: Reporte fotográfico según la 
estimación correspondiente Hojas de bitácora legibles detalladas según la modalidad de ejecución de la estimación 
correspondiente y la documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente con acuses y formularios respectivos; todo ello relativo a la obra número 13317, denominada 
"Construcción de una Aula para Dirección de la Escuela Primaria Carlos Pereyra" en la localidad de Nactanca Grande, 
por el importe de $211,956.85 (doscientos once mil novecientos cincuenta y seis pesos 85/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
70-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de  la obra número 13317, denominada 
"Construcción de una Aula para Dirección de la Escuela Primaria Carlos Pereyra" en la localidad de Nactanca Grande, 
por el importe de $211,956.85 (doscientos once mil novecientos cincuenta y seis pesos 85/100 Moneda Nacional); del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en diciembre; sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
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70-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 70-A) y 70-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
70.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 70.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13317, 
denominada "Construcción de una Aula para Dirección de la Escuela Primaria Carlos Pereyra" en la localidad de 
Nactanca Grande, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $211,956.85 (doscientos 
once mil novecientos cincuenta y seis pesos 85/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 71. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 71. Por $1'183,358.00 (un millón ciento ochenta y tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 
00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: W1. FONDO: Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: No remiten las nóminas 
de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades:No presenta las Nóminas de sueldo Falta 
documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados EN 
ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número FORT 13203 "Pago a supervisores" en la 
localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 
de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Anexo A. Debió remitir la nómina del aguinaldo por 
$107,578.00 (ciento siete mil quinientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y contrato por prestación de 
servicios del Ing. Juan Ignacio Ramírez Barrios. ------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número FORT 13203, denominada "Pago a 
Supervisores" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $1'183,358.00 (un millón ciento ochenta y tres 
mil trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo 
por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses de agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos; además debió remitir la nómina del aguinaldo por un importe de $107,578.00 (ciento siete mil 
quinientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y contrato por prestación de servicios del Ing. Juan Ignacio 
Ramírez Barrios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: las nóminas de sueldo, compensaciones, bonificaciones, pagos 
extraordinarios, premios, etc; debidamente firmadas por todo el personal y remitir las nóminas con la corrección de 
los datos faltantes, justificación de la omisión, así como identificación oficial con foto y firma del empleado, 
debidamente certificadas. Deberá remitir plantilla del personal aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, sueldo, 
compensación, bonificación, premios y demás prestaciones y deducciones, así como la fecha de ingreso. Entregar con 
todos los requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley aplicable en la materia, consistente en: contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma y el acta de 
entrega recepción Servicios relacionados; todo ello relativo a la Acción número FORT 13203 , denominada "Pago a 
Supervisores" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $1'183,358.00 (un millón ciento ochenta y tres 
mil trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
71-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número FORT 13203, 
denominada "Pago a Supervisores" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $1'183,358.00 (un millón 
ciento ochenta y tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------  
 
71-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 71-A) y 71-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
71.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 71.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número FORT 
13203 "Pago a supervisores" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'183,358.00 (un millón ciento ochenta y tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 
00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ---  
 
Irregularidad 72. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 72. Por $511,100.91 (quinientos once mil cien pesos 91/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: X1.FONDO: Otros Fondos (OTROS). OBSERVACIONES: Falta 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos Falta documentación del proceso de licitación de la obra 
pública o servicio relacionado Consistente en: Base de concurso y pliego de requisitos Falta fianza de garantía para 
vicios ocultos EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13902 "Pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Rosas" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y 
además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así 
como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el 
mes de agosto a diciembre de 2013 de los meses de septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Anexo A. Debió remitir el oficio de asignación de recursos 
federales, bases del concurso completas y fianza de vicios ocultos. --------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13902, denominada "Pavimentación con Concreto 
Hidráulico de la Calle Rosas" en la localidad de Xicotepec de Juárez,, por el importe de $511,100.91 (quinientos once 
mil cien pesos 91/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 de 
los meses de septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
los meses referidos; además debió remitir oficio de asignación de recursos federales, bases del concurso completas y 
fianza de vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Oficio de asignación de recursos Entregar la documentación que 
complete el proceso de licitación, de acuerdo a lo dispuesto por la ley que corresponda en la materia y bases del 
concurso, Bases del concurso y pliego de requisitos, fianza que garantice los vicios ocultos, por el importe especificado; 
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todo ello relativo a la obra número 13902 , denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la calle Rosas" 
en la localidad de Xicotepec de Juárez,, por el importe de $511,100.91 (quinientos once mil cien pesos 91/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
72-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13902, denominada 
"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Rosas" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de 
$511,100.91 (quinientos once mil cien pesos 91/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos, registrado en 
septiembre y octubre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito . ---------------------------  
 
72-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 72-A) y 72-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
72.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 72.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número 13902 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rosas" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $511,100.91 (quinientos once mil cien pesos 91/100 
Moneda Nacional), del Fondo de  Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 73. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 73. Por $3'289,799.78 (tres millones doscientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y nueve 
pesos 78/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: Y1. FONDO: Otros Fondos 



 
DICTAMEN NÚMERO 512 

 
126/169 

(OTROS). OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado 
Consistente en:Base de concurso y pliego de requisitos Invitación a un mínimo de tres personas Constancia de visita 
al lugar de los trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen 
de emisión del fallo Fallo del concurso Acta Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado Programa de obra contratado Falta documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las 
estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público. Consistente en: Números generadores Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado EN 
ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13904 "Rehabilitación de casa de cultura 
Xicotepecalli" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto (facturas y soporte de comprobación 
debidamente firmadas), el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la 
Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes 
de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo 
A. Debió remitir el oficio de asignación de recursos federales, presupuesto y programa de obra contratada con los 
importes correctos, factura del anticipo y el reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado con el 
importe correcto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13904, denominada "Rehabilitación de Casa de 
Cultura Xicotepecalli" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $3'289,799.78 (tres millones 
doscientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos 78/100 Moneda Nacional); del Fondo Otros Fondos; 
sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto (facturas y soporte 
de comprobación debidamente firmadas), el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre 
de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido; además debió remitir oficio de asignación de recursos federales, presupuesto contratado y programa de obra 
contratada con los importes correctos, factura del anticipo, reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado con el importe correcto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Oficio de asignación de recursos Proyecto ejecutivo de obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción) Entregar la documentación que complete el proceso de 
licitación, de acuerdo a lo dispuesto por la ley que corresponda en la materia y bases del concurso, bases del concurso 
y pliego de requisitos, invitación a un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de apertura técnica acta de apertura económica, dictamen de emisión del fallo, fallo del 
concurso, acta Fallo, remitir con todos los requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia, consistente en: Presupuesto contratado, Programa de obra 
contratado, la documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma 
consistente en: Presentar la documentación faltante de la obra o del servicio relacionado; La documentación incompleta 
o que no cumpla con todos los requisitos, se dará como no presentada y motivara otro tipo de observaciones, de no ser 
así, se solicitara reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar 
del orden Federal, Estatal o descentralizada, presentando el recibo oficial de entero. Presentar con todos los requisitos 
la documentación que complemente la comprobación, consistente en: números generadores, reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado; todo ello relativo a la obra número 13904, denominada "Rehabilitación de 
Casa de Cultura Xicotepecalli" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $3'289,799.78 (tres millones 
doscientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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73-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13904, denominada 
"Rehabilitación de Casa de Cultura Xicotepecalli" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de 
$3'289,799.78 (tres millones doscientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos 78/100 Moneda 
Nacional); del Fondo Otros Fondos, registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
73-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 73-A) y 73-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
73.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 73.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13904, 
denominada "Rehabilitación de Casa de Cultura Xicotepecalli" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'289,799.78 (tres millones doscientos ochenta y 
nueve mil setecientos noventa y nueve pesos 78/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos. -----------------------  
 
Irregularidad 74. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 74. Por $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: Z1. FONDO: Otros Fondos (OTROS). OBSERVACIONES: Falta documentación 
en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente 
en: Oficio de asignación de recursos Proyecto de obra Planos diversos de construcción Falta documentación del 
proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa Falta 
documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
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obra pública o servicio relacionado con la misma Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública 
o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte de control de calidad EN 
ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13905 "Rehabilitación de la casa museo 
Carranza" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el oficio de asignación de recursos federales, contrato de obra debidamente 
firmado por el Tesorero Municipal y factura del anticipo. -------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13905, denominada "Rehabilitación de la Casa 
Museo Carranza" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional); del Fondo Otros Fondos; sin embargo, de su análisis se advierte que el contrato de obra por 
un importe de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) con plazo de ejecución del 25 de 
noviembre 2013 al 25 de enero de 2014 no presenta firma del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec, 
Puebla, además debió remitir el oficio de asignación de recursos federales, contrato de obra debidamente firmado por 
el Tesorero Municipal y factura del anticipo.-----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el oficio de asignación de recursos, Proyecto ejecutivo de obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción) Entregar la documentación que complete el proceso de 
licitación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del concurso, el proceso de 
Adjudicación completo conforme a Ley Entregar con todos los requisitos la documentación que complemente el 
proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia, consistente en: contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma Remitir documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o 
servicio relacionado con la misma consistente en: Presentar la documentación faltante de la obra o del servicio 
relacionado; La documentación incompleta o que no cumpla con todos los requisitos, se dará como no presentada y 
motivara otro tipo de observaciones, de no ser así, se solicitara reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería 
Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada, presentando el recibo 
oficial de entero, Presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación. consistente 
en: Reporte de control de calidad según la estimación correspondiente y con las especificaciones del proyecto. Los 
reportes incompletos o que no cumplan con las especificaciones del proyecto se darán como no presentadas; todo ello 
relativo a la obra número 13905, denominada "Rehabilitación de la Casa Museo Carranza" en la localidad de Xicotepec 
de Juárez, por el importe de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
74-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13905, denominada 
"Rehabilitación de la Casa Museo Carranza" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $400,000.00 
(cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); del Fondo Otros Fondos, registrado en diciembre; sirve para 
demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
74-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 74-A) y 74-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
74.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 74.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13905, 
denominada "Rehabilitación de la Casa Museo Carranza" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 75. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 75. Por $1'001,650.00 (un millón un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: A2. FONDO: Otros Fondos (OTROS). OBSERVACIONES: 
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con 
listado de priorización Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Acta de integración del Comité Municipal de adquisiciones o Consejo de Administración Falta 
documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones, Consistente en: Reporte fotográfico EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción 
número 13906 "Adquisición de materiales para construcción de 871 estufas ecológicas para el municipio" en la 
localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Anexo A. Debió remitir oficio de asignación de recursos federales, acta de COPLADEMUN y acta de integración del 
Comité Municipal de adquisiciones y contrato de obra debidamente firmado por el Tesorero Municipal. ----------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
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el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 13906, denominada "Adquisición de 
Materiales para Construcción de 871 Estufas Ecológicas para el Municipio" en la localidad de Xicotepec de Juárez, 
por el importe de $1'001,650.00 (un millón un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); del Fondo 
Otros Fondos; sin embargo, de su análisis se advierte que el contrato de adquisiciones de la acción de mérito  no 
presenta la firma del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla; además debió remitir el  oficio 
de asignación de recursos federales, acta del COPLADEMUN y acta de integración del Comité Municipal de 
adquisiciones y contrato de obra debidamente firmado por el Tesorero Municipal. -------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el oficio de asignación de recursos, Acta del Comité de Obra 
(Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización, la documentación que complete el proceso de licitación, de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente 
en: Acta de integración del Comité Municipal de adquisiciones o Consejo de Administración, así como entregar con 
todos los requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley aplicable en la materia, consistente en: contrato de Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios. Presentar con 
todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación, consistente en: Reporte fotográfico; todo 
ello relativo a la Acción número 13906, denominada "Adquisición de Materiales para Construcción de 871 Estufas 
Ecológicas para el Municipio" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $1'001,650.00 (un millón un 
mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
75-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13906, denominada 
"Adquisición de Materiales para Construcción de 871 Estufas Ecológicas para el Municipio" en la localidad de 
Xicotepec de Juárez, por el importe de $1'001,650.00 (un millón un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional); del Fondo Otros Fondos, registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
75-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 75-A) y 75-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
75.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 75.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13906, 
denominada "Adquisición de Materiales para Construcción de 871 Estufas Ecológicas para el Municipio" en la 
localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'001,650.00 (un 
millón un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Otros Fondos. -----------------------  
 
Irregularidad 76. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 76. Por $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: B2. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Falta acta de entrega recepción de: 
Obra Pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13907 "Reconstrucción de 
camino tramo Arroyo Seco-El Jonote" en la localidad de El Jonote, debió cumplir con el requerimiento y además debió 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de 
agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el oficio de asignación de recursos federales, planos de la obra, 
acta de COPLADEMUN y el acta de entrega recepción completa y debidamente firmada. ---------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13907, denominada "Reconstrucción de 
Camino tramo Arroyo Seco-El Jonote" en la localidad de El Jonote, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y 
seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos; sin embargo, de su análisis se advierte 
que el acta del comité de beneficiarios no presenta  ningún dato de la obra y el acta de entrega recepción está incompleta 
y no presenta la firma del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido, así como el oficio de asignación de recursos federales, plano, acta del COPLADEMUN y acta de 
entrega recepción completa y debidamente firmada; en consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén los 
artículos y fracciones anteriormente aludidos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Proyecto ejecutivo de obra ( planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción) Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de 
priorización y el acta de entrega recepción Obra Pública; todo ello relativo a la obra número 13907, denominada 
"Reconstrucción de Camino Tramo Arroyo Seco-El Jonote" en la localidad de El Jonote, por el importe de $146,400.00 
(ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos; y, por ende, 
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incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
76-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13907, denominada 
"Reconstrucción de Camino tramo Arroyo Seco-El Jonote" en la localidad de El Jonote, por el importe de $146,400.00 
(ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos, registrado en 
diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------  
 
76-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 76-A) y 76-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
76.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 76.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13907, 
denominada "Reconstrucción de Camino tramo Arroyo Seco-El Jonote" en la localidad de El Jonote, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos.------------------------------------------------------ 
 
 Irregularidad 77. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 77. Por $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: C2. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
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en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción oficio de asignación de recursos Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Falta acta de entrega recepción de: 
Obra Pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13908 "Reconstrucción de 
camino El Cajón-El Cerro de Los Limones" en la localidad de El Cajón, debió cumplir con el requerimiento y además 
debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes 
de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el oficio de asignación de recursos federales, planos de la 
obra, acta de COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y debidamente firmada. -----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13908, denominada "Reconstrucción de 
Camino El Cajón-El Cerro de Los Limones" en la localidad de El Cajón, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta 
y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos; sin embargo, de su análisis se 
advierte que el acta de entrega recepción se encuentra incompleta y no tiene la  firma del Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla; además no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por 
el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado 
en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; así como el oficio de asignación de recursos 
federales, plano, acta del COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y debidamente firmada. --------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Proyecto ejecutivo de obra ( planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción) Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de 
priorización Entregar el acta de entrega recepción Obra Pública; todo ello relativo a la obra número 13908, denominada 
"Reconstrucción de Camino El Cajón-El Cerro de Los Limones" en la localidad de El Cajón, por el importe de 
$146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
77-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13908, denominada 
"Reconstrucción de Camino El Cajón-El Cerro de Los Limones" en la localidad de El Cajón, por el importe de 
$146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos, 
registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------  
 
77-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 77-A) y 77-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
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julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
77.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 77.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13908, 
denominada "Reconstrucción de Camino El Cajón-El Cerro de Los Limones" en la localidad de El Cajón, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo Otros Fondos. -------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 78. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 78. Por $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: D2. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Falta acta de entrega recepción de: 
Obra Pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13909 "Reconstrucción de 
tramo de Nactanca Chica a Xicotepec" en la localidad de Nactanca Chica, debió cumplir con el requerimiento y además 
debió remitir la Documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes 
de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el oficio de asignación de recursos federales, planos de la 
obra, acta de COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y debidamente firmada. -----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13909, denominada "Reconstrucción de tramo 
de Nactanca Chica a Xicotepec" en la localidad de Nactanca Chica, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y 
seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos; sin embargo, de su análisis se advierte 
que el acta de entrega recepción se encuentra incompleta y no tiene firma del Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, además no remitió  la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo 
por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, además debió remitir el oficio de 
asignación de recursos federales, plano, acta del COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y debidamente 
firmada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el  Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Proyecto ejecutivo de obra ( planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción) Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado 
de priorización Entregar el acta de entrega recepción Obra Pública; todo ello relativo a la obra número 13909, 
denominada "Reconstrucción de tramo de Nactanca Chica a Xicotepec" en la localidad de Nactanca Chica, por el 
importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
78-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13909, denominada 
"Reconstrucción de tramo de Nactanca Chica a Xicotepec" en la localidad de Nactanca Chica, por el importe de 
$146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos, 
registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------  
 
78-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 78-A) y 78-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
78.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 78.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13909, 
denominada "Reconstrucción de tramo de Nactanca Chica a Xicotepec" en la localidad de Nactanca Chica, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos. ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 79. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 79. Por $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: E2. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Falta acta de entrega recepción de: 
Obra Pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13910 "Reconstrucción de 
camino tramo La Virgencita-Nactanca Ejido" en la localidad de Nactanca Ejido, debió cumplir con el requerimiento y 
además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así 
como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el 
mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el oficio de asignación de recursos federales, planos 
de la obra, acta de COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y debidamente firmada. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13910, denominada "Reconstrucción de 
Camino Tramo La Virgencita-Nactanca Ejido" en la localidad de Nactanca Ejido, por el importe de $146,400.00 
(ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos; sin embargo, de 
su análisis se advierte que el acta de entrega recepción se encuentra incompleta y no tiene la  firma del Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, además no remitió  la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada 
por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, además debió remitir 
oficio de asignación de recursos federales, plano, acta del COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y 
debidamente firmada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Proyecto ejecutivo de obra ( planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción) Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de 
priorización Entregar el acta de entrega recepción Obra Pública; todo ello relativo a la obra número 13910 , denominada 
"Reconstrucción de camino tramo La Virgencita-Nactanca Ejido" en la localidad de Nactanca Ejido, por el importe de 
$146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
79-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13910, denominada 
"Reconstrucción de Camino Tramo La Virgencita-Nactanca Ejido" en la localidad de Nactanca Ejido, por el importe 
de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos, 
registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------  
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79-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 79-A) y 79-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
79.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 79.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13910, 
denominada "Reconstrucción de Camino Tramo La Virgencita-Nactanca Ejido" en la localidad de Nactanca Ejido, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos. ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 80. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 80. Por $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: F2. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto 
Presupuesto Base Proyecto de obra Planos diversos de construcción Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o 
equivalente con listado de priorización Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública EN ESPECÍFICO: 
Corresponde al importe registrado de la Obra número 13911 "Reconstrucción de camino tramo Nactanca grande a 
Xicotepec" en la localidad de Nactanca Grande, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a 
diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el oficio de asignación de recursos federales, la cedula de información 
básica y el presupuesto debidamente firmados, planos de la obra y acta de COPLADEMUN.------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13911, denominada "Reconstrucción de camino 
tramo Nactanca grande a Xicotepec" en la localidad de Nactanca Grande, por el importe de $146,400.00 (ciento 
cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos; sin embargo, de su análisis 
se advierte que la cedula de información básica no presenta la firma del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Xicotepec, Puebla, además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el 
movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, así como el oficio de asignación de recursos federales, 
cedula de información básica y presupuesto debidamente firmados, plano y acta del COPLADEMUN. -----------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cédula de información básica del proyecto 
Presupuesto base Proyecto ejecutivo de obra ( planos diversos, normas y especificaciones de construcción) Acta del 
Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Entregar el acta de entrega recepción Obra 
Pública; todo ello relativo a la obra número 13911, denominada "Reconstrucción de Camino Tramo Nactanca Grande 
a Xicotepec" en la localidad de Nactanca Grande, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
80-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13911, denominada 
"Reconstrucción de camino tramo Nactanca grande a Xicotepec" en la localidad de Nactanca Grande, por el importe 
de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos, 
registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------  
 
80-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 80-A) y 80-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
80.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 80.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13911, 
denominada "Reconstrucción de camino tramo Nactanca grande a Xicotepec" en la localidad de Nactanca Grande, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Otros Fondos. --------------------------------------------------  

 
Irregularidad 81. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 81. Por $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: G2. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursosCedula de información básica del proyecto Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de 
priorización Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de 
la Obra número 13912 "Reconstrucción de camino tramo Ahuaxintitla-San Pedro Itztla" en la localidad de 
Ahuaxintitla, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada 
por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió 
remitir el oficio de asignación de recursos federales, la cedula de información básica debidamente firmada, planos de 
la obra, acta de COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y debidamente firmada. --------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13912, denominada "Reconstrucción de camino 
tramo Ahuaxintitla-San Pedro Itztla" en la localidad de Ahuaxintitla, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y 
seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos; sin embargo, de su análisis se advierte 
que la cedula de información básica carece de la firma del Presidente Municipal, así como el acta del comité de 
beneficiarios y acta de entrega recepción se encuentra  incompleta y sin firma del Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo 
por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, así como el oficio de asignación de 
recursos federales, cedula de información básica debidamente firmada, plano, acta del COPLADEMUN y acta de 
entrega recepción completa y debidamente firmada. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cédula de información básica del proyecto 
Proyecto ejecutivo de obra ( planos diversos, normas y especificaciones de construcción) Acta del Comité de Obra 
(Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Entregar el acta de entrega recepción Obra Pública; todo ello 
relativo a la obra número 13912 , denominada "Reconstrucción de camino tramo Ahuaxintitla-San Pedro Itztla" en la 
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localidad de Ahuaxintitla, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
81-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13912, denominada 
"Reconstrucción de camino tramo Ahuaxintitla-San Pedro Itztla" en la localidad de Ahuaxintitla, por el importe de 
$146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos, 
registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------  
 
81-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 81-A) y 81-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
81.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 81.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13912, 
denominada "Reconstrucción de camino tramo Ahuaxintitla-San Pedro Itztla" en la localidad de Ahuaxintitla,  
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos.------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 82. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 82. Por $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: H2. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
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en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de 
priorización Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de 
la Obra número 13913 "Reconstrucción del camino Xicotepec San Pedro Itztla" en la localidad de Xicotepec de Juárez, 
debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo 
por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir la cedula 
de información básica debidamente firmada, el oficio de asignación de recursos federales, planos de la obra, acta de 
COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y debidamente firmada. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13913, denominada "Reconstrucción del 
camino Xicotepec San Pedro Itztla" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $146,400.00 (ciento 
cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos; sin embargo, de su análisis 
se advierte que la cedula de información básica no presenta la firma del Presidente Municipal, acta del comité de 
beneficiarios y acta de entrega recepción incompleta y sin la  firma del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Xicotepec, Puebla, además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el 
movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; así como la cedula de información básica 
debidamente firmada, oficio de asignación de recursos federales, plano, acta del COPLADEMUN y acta de entrega 
recepción completa y debidamente firmada. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cédula de información básica del proyecto 
Proyecto ejecutivo de obra ( planos diversos, normas y especificaciones de construcción) Acta del Comité de Obra 
(Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Entregar el acta de entrega recepción Obra Pública; todo ello 
relativo a la obra número 13913, denominada "Reconstrucción del camino Xicotepec San Pedro Itztla" en la localidad 
de Xicotepec de Juárez,, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
82-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13913, denominada 
"Reconstrucción del camino Xicotepec San Pedro Itztla" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de 
$146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos, 
registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------  
 
82-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 82-A) y 82-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 



 
DICTAMEN NÚMERO 512 

 
142/169 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
82.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 82.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13913, 
denominada "Reconstrucción del camino Xicotepec San Pedro Itztla" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos. ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 83. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 83. Por $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: I2. FONDO: Otros Fondos 
(OTROS).OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del 
proyecto Proyecto de obra Planos diversos de construcción Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con 
listado de priorización Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe 
registrado de la Obra número 13914 "Reconstrucción de camino tramo Rancho Nuevo a Xicotepec" en la localidad de 
Rancho Nuevo, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada 
por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió 
remitir la cedula de información básica debidamente firmada, el oficio de asignación de recursos federales, planos de 
la obra, acta de COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y debidamente firmada. --------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13914 , denominada "Reconstrucción de 
camino tramo Rancho Nuevo a Xicotepec" en la localidad de Rancho Nuevo, por el importe de $146,400.00 (ciento 
cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos; sin embargo, de su análisis 
se advierte que la cedula de información básica no presenta la firma del presidente municipal, el acta del comité de 



 
DICTAMEN NÚMERO 512 

 
143/169 

beneficiarios está  incompleta y el acta de entrega recepción incompleta y sin la firma del Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el 
que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado 
en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. asimismo, debió remitir cedula de información 
básica debidamente firmada, oficio de asignación de recursos federales, plano, acta del COPLADEMUN y acta de 
entrega recepción completa y debidamente firmada. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cédula de información básica del proyecto 
Proyecto ejecutivo de obra  ( planos diversos, normas y especificaciones de construcción) Acta del Comité de Obra 
(Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Entregar el acta de entrega recepción Obra Pública; todo ello 
relativo a la obra número 13914, denominada "Reconstrucción de camino tramo Rancho Nuevo a Xicotepec, en la 
localidad de Rancho Nuevo, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
83-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13914 , denominada 
"Reconstrucción de camino tramo Rancho Nuevo a Xicotepec" en la localidad de Rancho Nuevo, por el importe de 
$146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos, 
registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------  
 
83-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 83-A) y 83-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
83.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 83.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13914, 
denominada "Reconstrucción de camino tramo Rancho Nuevo a Xicotepec" en la localidad de Rancho Nuevo, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos. ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 84. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 84. Por $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: J2. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes en que se informa, Consistente en: Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad 
de ejecución y la estructura financiera Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la 
ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto Proyecto de 
obra Planos diversos de construcción Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización 
Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra 
número 13915 "Reconstrucción del camino tramo Santa Rita-El Porvenir" en la localidad de Santa Rita, debió cumplir 
con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el 
movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el oficio de asignación de 
recursos federales, la cedula de información básica debidamente firmada, planos de la obra, acta de COPLADEMUN 
y acta de entrega recepción completa y debidamente firmada. --------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13915, denominada "Reconstrucción del 
Camino Tramo Santa Rita-El Porvenir" en la localidad de Santa Rita, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta 
y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos; sin embargo, de su análisis se 
advierte que la cedula de información básica no presenta la firma del Presidente Municipal y acta del comité de 
beneficiarios incompleta, acta de entrega recepción incompleta y sin firma del Presidente Municipal, del H. 
Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, además no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por 
el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado 
en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, y el oficio de asignación de recursos federales, 
cedula de información básica debidamente firmada, plano, acta del COPLADEMUN y acta de entrega recepción 
completa y debidamente firmada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: la Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la 
modalidad de ejecución y la estructura financiera Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cédula de información básica del proyecto 
Proyecto ejecutivo de obra ( planos diversos, normas y especificaciones de construcción) Acta del Comité de Obra 
(Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Entregar el acta de entrega recepción Obra Pública; todo ello 
relativo a la obra número 13915, denominada "Reconstrucción del camino tramo Santa Rita-El Porvenir" en la 
localidad de Santa Rita, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
84-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13915, denominada 
"Reconstrucción del Camino Tramo Santa Rita-El Porvenir" en la localidad de Santa Rita, por el importe de 
$146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos, 
registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------  
 
84-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 84-A) y 84-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
84.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 84.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13915, 
denominada "Reconstrucción del Camino Tramo Santa Rita-El Porvenir" en la localidad de Santa Rita, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo Otros Fondos. ------------------------------------------------------ - 
 
Irregularidad 85. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 85. Por $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: K2. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de 
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priorización alta acta de entrega recepción de: Obra Pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de 
la Obra número 13916 "Conservación de camino Tulancinguillo a Xicotepec" en la localidad de Tulancinguillo, debió 
cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el 
que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado 
en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el oficio de asignación 
de recursos federales, la cedula de información básica debidamente firmada, planos de la obra, acta de 
COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y debidamente firmada. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13916, denominada "Conservación de camino 
Tulancinguillo a Xicotepec,  en la localidad de Tulancinguillo, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis 
mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos; sin embargo, de su análisis se advierte 
que la cedula de información básica no presenta firma del Presidente Municipal asimismo el acta del comité de 
beneficiarios se encuentra incompleta  y el acta de entrega recepción está incompleta y sin firma del Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, además no remitió la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada 
por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, debió remitir el oficio 
de asignación de recursos federales, cedula de información básica debidamente firmada, plano, acta del 
COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y debidamente firmada. ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cédula de información básica del proyecto 
Proyecto ejecutivo de obra  ( planos diversos, normas y especificaciones de construcción) Acta del Comité de Obra 
(Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Entregar el acta de entrega recepción Obra Pública; todo ello 
relativo a la obra número 13916, denominada "Conservación de Camino Tulancinguillo a Xicotepec, en la localidad 
de Tulancinguillo, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
85-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13916, denominada 
"Conservación de camino Tulancinguillo a Xicotepec,  en la localidad de Tulancinguillo, por el importe de $146,400.00 
(ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos, registrado en 
diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------  
 
85-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 85-A) y 85-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
85.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 85.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13916, 
denominada "Conservación de camino Tulancinguillo a Xicotepec,  en la localidad de Tulancinguillo, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos. ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 86. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 86. Por $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: L2. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de 
priorización Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de 
la Obra número 13917 "Reconstrucción del camino tramo Tepepatlaxco a Las Pilas" en la localidad de Tepepatlaxco, 
debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo 
por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el oficio de 
asignación de recursos federales, la cedula de información básica debidamente firmada, planos de la obra, acta de 
COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y debidamente firmada. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13917, denominada "Reconstrucción del 
Camino Tramo Tepepatlaxco a Las Pilas" en la localidad de Tepepatlaxco, por el importe de $146,400.00 (ciento 
cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos; sin embargo, de su análisis 
se advierte que la cedula de información básica no presenta firma del Presidente Municipal asimismo el acta del comité 
de beneficiarios se encuentra incompleta  y el acta de entrega recepción está incompleta y sin firma del Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, así como no remitió la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada 
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por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; asimismo debió 
remitir el oficio de asignación de recursos federales, cedula de información básica debidamente firmada, plano, acta 
del COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y debidamente firmada. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cédula de información básica del proyecto, 
así como el  proyecto ejecutivo de obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción) Acta del Comité 
de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización y el acta de entrega recepción de obra pública; todo 
ello relativo a la obra número 13917 , denominada "Reconstrucción del camino tramo Tepepatlaxco a Las Pilas, en la 
localidad de Tepepatlaxco, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
86-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13917, denominada 
"Reconstrucción del Camino Tramo Tepepatlaxco a Las Pilas" en la localidad de Tepepatlaxco, por el importe de 
$146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos, 
registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------  
 
86-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 86-A) y 86-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
86.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 86.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13917, 
denominada "Reconstrucción del Camino Tramo Tepepatlaxco a Las Pilas" en la localidad de Tepepatlaxco,  desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos. ------------------------------------------------------  
 
 
 
Irregularidad 87. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 87. Por $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: M2. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de 
priorización Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de 
la Obra número 13918 "Reconstrucción de tramo Cerro de Los Limones a Tulancinguillo" en la localidad de Cerro de 
Los Limones, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada 
por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió 
remitir el oficio de asignación de recursos federales, la cedula de información básica debidamente firmada, planos de 
la obra, acta de COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y debidamente firmada .--------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13918 , denominada "Reconstrucción de tramo 
Cerro de Los Limones a Tulancinguillo" en la localidad de Cerro de Los Limones, por el importe de $146,400.00 
(ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos; sin embargo, de 
su análisis se advierte que la cedula de información básica no presenta firma del Presidente Municipal asimismo el 
acta del comité de beneficiarios se encuentra incompleta  y el acta de entrega recepción está incompleta y sin firma del 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, así como no remitió;  la documentación 
comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; 
así como debió remitir oficio de asignación de recursos federales, cedula de información básica debidamente firmada, 
plano, acta del COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y debidamente firmada. ---------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cédula de información básica del proyecto, 
así como el proyecto ejecutivo de obra  ( planos diversos, normas y especificaciones de construcción) Acta del Comité 
de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Entregar el acta de entrega recepción Obra Pública; 
todo ello relativo a la obra número 13918, denominada "Reconstrucción de tramo Cerro de Los Limones a 
Tulancinguillo" en la localidad de Cerro de Los Limones, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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87-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13918, denominada 
"Reconstrucción de tramo Cerro de Los Limones a Tulancinguillo" en la localidad de Cerro de Los Limones, por el 
importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros 
Fondos, registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito . -------------  
 
87-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 87-A) y 87-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
87.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 87.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13918, 
denominada "Reconstrucción de tramo Cerro de Los Limones a Tulancinguillo" en la localidad de Cerro de Los 
Limones, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $146,400.00 (ciento cuarenta 
y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos. ------------------------------------------  
 
Irregularidad 88. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 88. Por $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  FOLIO: N2. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de 
priorización Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de 
la Obra número 13919 "Reconstrucción de camino tramo Los Limones-Nactanca Grande" en la localidad de Los 
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Limones, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el 
importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el 
Acta de Acuerdo de Cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, el oficio de asignación de recursos federales, 
cedula de información básica debidamente firmada, planos de la obra, acta de COPLADEMUN y el acta entrega 
recepción completa y debidamente firmada. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13919, denominada "Reconstrucción de 
Camino Tramo Los Limones-Nactanca Grande" en la localidad de Los Limones, por el importe de $146,400.00 (ciento 
cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos; sin embargo, de su análisis 
se advierte que la cedula de información básica no presenta firma del Presidente Municipal asimismo el acta del comité 
de beneficiarios se encuentra incompleta  y el acta de entrega recepción está incompleta y sin firma del Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, además debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada 
por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; debió remitir el acta 
de acuerdo de cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, oficio de asignación de recursos federales, cedula de 
información básica debidamente firmada, plano, acta del COPLADEMUN y acta de entrega recepción completa y 
debidamente firmada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cédula de información básica del proyecto 
Proyecto ejecutivo de obra  (planos diversos, normas y especificaciones de construcción) Acta del Comité de Obra 
(Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Entregar el acta de entrega recepción Obra Pública; todo ello 
relativo a la obra número 13919, denominada "Reconstrucción de camino tramo Los Limones-Nactanca Grande" en la 
localidad de Los Limones, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
88-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13919, denominada 
"Reconstrucción de Camino Tramo Los Limones-Nactanca Grande" en la localidad de Los Limones, por el importe 
de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos, 
registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------  
 
88-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 88-A) y 88-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
88.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 88.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13919, 
denominada "Reconstrucción de Camino Tramo Los Limones-Nactanca Grande" en la localidad de Los Limones, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo Otros Fondos. -------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 89. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 89. Por $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: Ñ2. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de información básica del proyecto Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de 
priorización Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de 
la Obra número 13920 "Reconstrucción del camino tramo El Porvenir-Santa Rosa" en la localidad de El Porvenir, 
debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo 
por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el oficio de 
asignación de recursos federales, la cedula de información básica debidamente firmada, planos de la obra, acta de 
COPLADEMUN y el acta entrega recepción completa y debidamente firmada. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13920, denominada "Reconstrucción del 
Camino Tramo El Porvenir-Santa Rosa" en la localidad de El Porvenir, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta 
y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos; sin embargo, de su análisis se 
advierte que la cedula de información básica no presenta firma del Presidente Municipal asimismo el acta del comité 
de beneficiarios se encuentra incompleta  y el acta de entrega recepción está incompleta y sin firma del Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, además debió remitir  la documentación comprobatoria y 
justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada 
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por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido; así como el oficio de 
asignación de recursos federales, cedula de información básica debidamente firmada, plano, acta del COPLADEMUN 
y acta de entrega recepción completa y debidamente firmada; en consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén 
los artículos y fracciones anteriormente aludidos. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cédula de información básica del proyecto, 
así como el  proyecto ejecutivo de obra ( planos diversos, normas y especificaciones de construcción) Acta del Comité 
de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización Entregar el acta de entrega recepción Obra Pública; 
todo ello relativo a la obra número 13920 , denominada "Reconstrucción del camino tramo El Porvenir-Santa Rosa" 
en la localidad de El Porvenir, por el importe de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y 
fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
89-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 13920, denominada 
"Reconstrucción del Camino Tramo El Porvenir-Santa Rosa" en la localidad de El Porvenir, por el importe de 
$146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos, 
registrado en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------  
 
89-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 89-A) y 89-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
89.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 89.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número 13920, 
denominada "Reconstrucción del Camino Tramo El Porvenir-Santa Rosa" en la localidad de El Porvenir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $146,400.00 (ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos. ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 90. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 90. Por $64,650.00 (sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: O2. FONDO: Otros Fondos (OTROS).  
OSERVACIONES: Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción 
en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente 
con listado de priorización Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Reporte fotográfico EN ESPECÍFICO: Corresponde al 
importe registrado de la Acción número 13921 "Rehabilitación equipamiento, acondicionamiento de casa de día en 
Xicotepec de Juárez" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además debió 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de 
agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el oficio de asignación de recursos federales y el acta de 
COPLADEMUN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 13921, denominada "Rehabilitación 
equipamiento, acondicionamiento de casa de día en Xicotepec de Juárez" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por 
el importe de $64,650.00 (sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros 
Fondos; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento 
de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, asimismo debió remitir oficio de asignación de recursos federales 
y acta del COPLADEMUN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o 
equivalente con listado de priorización Entregar el acta de entrega recepción Obra Pública Presentar con todos los 
requisitos la documentación que complemente la comprobación. Consistente en: Reporte fotográfico; todo ello relativo 
a la obra número la Acción número 13921, denominada "Rehabilitación Equipamiento, Acondicionamiento de Casa 
de día en Xicotepec de Juárez" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $64,650.00 (sesenta y cuatro 
mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
90-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13921, denominada 
"Rehabilitación equipamiento, acondicionamiento de casa de día en Xicotepec de Juárez" en la localidad de Xicotepec 
de Juárez, por el importe de $64,650.00 (sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Otros Fondos, registrado en diciembre; sirve para demonstrar el origen del importe de la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
90-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 90-A) y 90-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
90.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 90.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Acción número 13921, 
denominada "Rehabilitación equipamiento, acondicionamiento de casa de día en Xicotepec de Juárez" en la localidad 
de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $64,650.00 (sesenta 
y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros Fondos. -----------------------------  
 
Irregularidad 91. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 91. Por $52,787.01 (cincuenta y dos mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: P2. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). OBSERVACIONES:Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos falta 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Adjudicación directa 
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Presupuesto contratado Programa de obra contratado Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra 
pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para 
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vicios ocultos EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número FISM 13316 "Pavimentación 
con concreto hidráulico calle principal 3era e. Mecatlán de las Flores" en la localidad de Mecatlán de Las Flores, debió 
cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el 
que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado 
en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el oficio de asignación 
de recursos con la estructura financiera correcta, el presupuesto, el programa de obra contratado con los importes 
correctos puesto que dicen $351,532.39 (trescientos cincuenta y un mil quinientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda 
Nacional) siendo que el del contrato es por $327,787.01 (trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos 
01/100 Moneda Nacional) factura del anticipo, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado con 
el importe correcto puesto que menciona que el contratado que es por $332,665.40 (trescientos treinta y dos mil 
seiscientos sesenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) y el ejecutado por $351,532.39 (trescientos cincuenta y un 
mil quinientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional) siendo que el contratado fue por $327,787.01 (trescientos 
veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional) y el ejecutado por $358,205.14 (trescientos 
cincuenta y ocho mil doscientos cinco pesos 14/100 Moneda Nacional) el acta de entrega recepción con el importe 
correcto puesto que menciona que es por $327,787.01(trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos 
01/100 Moneda Nacional)fianza de vicios ocultos por el importe total modificado o en su caso la fianza de vicios 
ocultos adicional por el 10% del importe de la modificación presupuestal. -----------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número FISM 13316, denominada "Pavimentación con 
concreto hidráulico calle principal 3era e. Mecatlán de las Flores" en la localidad de Mecatlán de Las Flores, por el 
importe de $52,787.01 (cincuenta y dos mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional) del  Fondo de 
Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, de su análisis se advierte que el  oficio 
de asignación de recursos exhibido presenta una  estructura financiera incorrecta, así como el presupuesto contratado 
y el programa de obra contratado tampoco  presentan importes correctos puesto que dicen $351,532.39 (trescientos 
cincuenta y un mil quinientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional) siendo que el del contrato es por un importe 
de $327,787.01 (trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional)  factura del 
anticipo, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado con los importes correctos puesto que 
menciona que el contratado que es por $332,665.40 (trescientos treinta y dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos 
40/100 Moneda Nacional) y el ejecutado por la cantidad de  $351,532.39 (trescientos cincuenta y un mil quinientos 
treinta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional) siendo que el contratado fue por $327,787.01 (trescientos veintisiete mil 
setecientos ochenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional) y el ejecutado por $358,205.14 (trescientos cincuenta y 
ocho mil doscientos cinco mil pesos 14/100 Moneda Nacional) acta de entrega recepción con el importe correcto puesto 
que menciona que es por $327,787.01, (trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 Moneda 
Nacional) fianza de vicios ocultos por el importe total modificado o en su caso la fianza de vicios ocultos adicional 
por el 10% del importe de la modificación; además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el 
motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe 
registrado en el movimiento de obras por el mes de agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Oficio de asignación de recursos Entregar la documentación que 
complete el proceso de licitación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del 
concurso. Remitir el proceso de Adjudicación completo conforme a Ley Entregar con todos los requisitos la 
documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la 
materia, consistente en: Presupuesto contratado Programa de obra contratado y la documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Presentar la documentación faltante 
de la obra o del servicio relacionado; La documentación incompleta o que no cumpla con todos los requisitos, se dará 
como no presentada y motivara otro tipo de observaciones, de no ser así, se solicitará reintegrar los recursos 
cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o 
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descentralizada, presentando el recibo oficial de entero. Presentar con todos los requisitos la documentación que 
complemente la comprobación. Consistente en: Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
Entregar el acta de entrega recepción Obra Pública Presentar la fianza que garantice los vicios ocultos, por el importe 
especificado; todo ello relativo a la obra número FISM 13316 , denominada "Pavimentación con concreto hidráulico 
calle principal 3era e. Mecatlán de las Flores" en la localidad de Mecatlán de Las Flores, por el importe de $52,787.01 
(cincuenta y dos mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la  
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
91-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número FISM 13316, 
denominada "Pavimentación con concreto hidráulico calle principal 3era e. Mecatlán de las Flores" en la localidad de 
Mecatlán de Las Flores, por el importe de $52,787.01 (cincuenta y dos mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 
Moneda Nacional) del  Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------  
 
91-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 91-A) y 91-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
91.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 91.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la Obra número FISM 13316 
"Pavimentación con concreto hidráulico calle principal 3era e. Mecatlán de las Flores" en la localidad de Mecatlán de 
Las Flores, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $52,787.01 (cincuenta y dos 
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mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 92. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 92. Por $305,418.13 (trescientos cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos 13/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: P2. FONDO: Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Falta documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Oficio de 
asignación de recursos Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado 
Consistente en: Adjudicación directa Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado Programa de obra contratado Falta documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las 
estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público. Consistente en:Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado Falta acta de entrega 
recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios ocultos Falta documentación de la modificación a los 
contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o 
por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistentes en:  Acuerdo de Cabildo o 
Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra o acción 
Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva Dictamen de modificación presupuestal 
Cédula de información básica modificada y autorizada Presupuesto modificado EN ESPECÍFICO: Corresponde al 
importe registrado de la Obra número FORT 13316 "Pavimentación con concreto hidráulico calle principal 3era e. 
Mecatlán de las Flores" en la localidad de Mecatlán de Las Flores, debió cumplir con el requerimiento y además debió 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de 
agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir dictamen de modificación presupuestal por ampliación de metas 
debido a que el importe del contrato es por $327,787.01 (Trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos 
01/100 Moneda Nacional) y se amplía a $358,205.14 (trescientos cincuenta y ocho mil doscientos cinco pesos 14/100 
Moneda Nacional) siendo que la ampliación es del fondo FORTAMUN de $275,000.00 (doscientos setenta y cinco 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional)  a $305,418.13 (trescientos cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos 13/100 
Moneda Nacional) Debió remitir el oficio de asignación de recursos con la estructura financiera correcta, el 
presupuesto, el programa de obra contratado con los importes correctos puesto que dicen $351,532.39  (trescientos 
cincuenta y un mil quinientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional) siendo que el del contrato es por 
$327,787.01 (trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional) factura del 
anticipo, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado con el importe correcto puesto que menciona 
que el contratado que es por $332,665.40 (trescientos treinta y dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos 40/100 Moneda 
Nacional) y el ejecutado por $351,532.39 (trescientos cincuenta y un mil quinientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda 
Nacional) siendo que el contratado fue por $327,787.01 (Trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos 
01/100 Moneda Nacional)  y el ejecutado por $358,205.14 (trescientos cincuenta y ocho mil doscientos cinco pesos 
14/100 Moneda Nacional) el acta de entrega recepción con el importe correcto puesto que menciona que es por 
$327,787.01  (Trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional) fianza de vicios 
ocultos por el importe total modificado o en su caso la fianza de vicios ocultos adicional por el 10% del importe de la 
modificación presupuestal -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07041/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número FORT 13316, denominada "Pavimentación 
con concreto hidráulico calle principal 3era e. Mecatlán de las Flores" en la localidad de Mecatlán de Las Flores, por 
el importe de $305,418.13 (trescientos cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, de su análisis se advierte que 
el reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado en donde el contratado dice que es por el importe 
de $332,665.40 (trescientos treinta y dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) y el ejecutado 
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por la cantidad de $351,532.39 (trescientos cincuenta y un mil quinientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional), 
siendo que el contratado fue por un monto de $327,787.01 (trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos 
01/100 Moneda Nacional) y el ejecutado por un importe de $358,205.14 (trescientos cincuenta y ocho mil doscientos 
cinco pesos 14/100 Moneda Nacional); respecto al acta de entrega recepción de veinte de diciembre de dos mil trece 
por la cantidad de $327,787.01 (trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional),  
(importe erróneo), en lo relativo a la fianza de vicios ocultos por un monto de $32,778.70 (treinta y dos mil setecientos 
setenta y ocho pesos 70/100 Moneda Nacional) (falta por la diferencia del importe de la modificación), además debió 
presentar  la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de 
agosto a diciembre de 2013 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido, dictamen de modificación por ampliación de metas debido a que el importe del contrato 
es por la cantidad de $327,787.01 (trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 Moneda 
Nacional) y se amplía a $358,205.14 (trescientos cincuenta y ocho mil doscientos cinco pesos 14/100 Moneda 
Nacional), siendo que la ampliación es del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
FORTAMUN de $275,000.00 (doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a $305,418.13 
(trescientos cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos 13/100 Moneda Nacional); así como el oficio de asignación de 
recursos con la estructura financiera correcta, presupuesto contratado y el programa de obra contratado con los importes 
correctos puesto que dicen $351,532.39 (trescientos cincuenta y un mil quinientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda 
Nacional) siendo que el del contrato es por $327,787.01 (trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos 
01/100 Moneda Nacional) factura del anticipo, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado con 
los importes correctos puesto que menciona que el contratado que es por $332,665.40 (trescientos treinta y dos mil 
seiscientos sesenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) y el ejecutado por la cantidad de $351,532.39 (trescientos 
cincuenta y un mil quinientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional), siendo que el contratado fue por un 
$327,787.01 (trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional) y el ejecutado por 
la cantidad de  $358,205.14 (trescientos cincuenta y ocho mil doscientos cinco pesos 14/100 Moneda Nacional), acta 
de entrega recepción con el importe correcto puesto que menciona que es por $327,787.01 (trescientos veintisiete mil 
setecientos ochenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional)  fianza de vicios ocultos por el importe total modificado o 
en su caso la fianza de vicios ocultos adicional por el 10% del importe de la modificación. --------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: el Oficio de asignación de recursos Entregar la documentación que 
complete el proceso de licitación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del 
concurso. Remitir el proceso de Adjudicación completo conforme a Ley Entregar con todos los requisitos la 
documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la 
materia, Consistente en: Presupuesto contratado Programa de obra contratado Remitir documentación comprobatoria 
y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Presentar la documentación 
faltante de la obra o del servicio relacionado; La documentación incompleta o que no cumpla con todos los requisitos, 
se dará como no presentada y motivara otro tipo de observaciones. De no ser así, se solicitará reintegrar los recursos 
cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o 
descentralizada, presentando el recibo oficial de entero. Presentar con todos los requisitos la documentación que 
complemente la comprobación. Consistente en: Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado 
Entregar el acta de entrega recepción Obra Pública Presentar la fianza que garantice los vicios ocultos, por el importe 
especificado Presentar con todos los requisitos la documentación del proceso de modificación a los contratos, 
Consistente en: Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato 
y/o proyecto original de la obra o acción Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva 
Dictamen de modificación presupuestal Remitir la cédula de información básica modificada y autorizada presupuesto 
modificado, todo ello relativo a la Obra número FORT 13316 "Pavimentación con concreto hidráulico calle principal 
3era e. Mecatlán de las Flores" en la localidad de Mecatlán de Las Flores, por el importe de $305,418.13 (trescientos 
cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos 13/100 Moneda Nacional). del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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92-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número FORT 13316, 
denominada "Pavimentación con concreto hidráulico calle principal 3era e. Mecatlán de las Flores" en la localidad de 
Mecatlán de Las Flores, por el importe de $305,418.13 (trescientos cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos 13/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en diciembre; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito.--------------------------------------  
 
92-B) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 92-A) y 92-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
92.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 92.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a la obra número FORT 13316, 
denominada "Pavimentación con concreto hidráulico calle principal 3era e. Mecatlán de las Flores" en la localidad de 
Mecatlán de Las Flores, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $305,418.13 
(trescientos cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos 13/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 93. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 93. No Cuantificable. AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. 
OBSERVACIONES: Diversas Observaciones EN ESPECÍFICO: Para solventar las observaciones derivadas de la 
Cuenta Pública deberá:Debió realizar las correcciones correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II 
debido a que el importe correcto del capítulo 6000 es por $52,439,754.47 (cincuenta y dos millones cuatrocientos 
treinta y nueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 47/100 Moneda Nacional) sin embargo se hace el registro por 
$89,501,109.73 (ochenta y nueve millones quinientos un mil ciento nueve pesos 73/100 Moneda Nacional) por lo que 
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existe una diferencia de $37,061,355.26 (treinta y siete millones sesenta y un mil trescientos cincuenta y cinco pesos 
26/100 Moneda Nacional)  la cual corresponde al importe de Saldos Iniciales. Anexo C. -----------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por -$1,774,202.99 (menos un millón setecientos setenta y cuatro mil doscientos dos pesos 99/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de 
Cuenta Pública del Sistema Contable Gubernamental II, contra el importe que presenta en la relación de obras y 
acciones que remite el Ayuntamiento del fondo de RECURSOS PROPIOS. Anexo C. --------------------------------------  
 
Por -$884,760.23 (menos ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos 23/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de 
Cuenta Pública del Sistema Contable Gubernamental II, contra el importe que presenta en la relación de obras y 
acciones que remite el Ayuntamiento del fondo de PARTICIPACIONES. Anexo C. ----------------------------------------  
 
Por -$12,498,508.57 (menos doce millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos ocho pesos 57/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de Cuenta Pública del Sistema Contable Gubernamental II, contra el importe que presenta en la relación 
de obras y acciones que remite el Ayuntamiento del fondo de FISM. Anexo C. -----------------------------------------------  
 
Por -$16,261,973.82 (menos dieciséis millones doscientos sesenta y unos mil novecientos setenta y tres pesos 82/100 
Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de Cuenta Pública del Sistema Contable Gubernamental II, contra el importe que presenta en la relación 
de obras y acciones que remite el Ayuntamiento del fondo de FORTAMUN. Anexo C. -------------------------------------  
 
Por -$3,289,799.78 (menos tres millones doscientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos 78/100 
Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en proceso, registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 
del fondo OTROS FONDOS. Anexo C.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por -$236,793.67 (menos doscientos treinta y seis mil setecientos noventa y tres pesos 67/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las 
obras terminadas, registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que 
presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del fondo 
PARTICIPACIONES. Anexo C. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $272,400.25 (doscientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos 25/100 Moneda Nacional) corresponde a la 
diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas, 
registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 
(Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del fondo FISM. Anexo C. ------------  
 
Por $682,085.59 (seiscientos ochenta y dos mil ochenta y cinco pesos 59/100 Moneda Nacional) corresponde a la 
diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas, 
registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 
(Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del fondo FORTAMUN. Anexo C. --  
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Por -$1,022,793.51 (menos un millón veintidós mil setecientos noventa y tres pesos 51/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las 
obras terminadas, registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que 
presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del fondo 
OTROS FONDOS. Anexo C. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en 
proceso y terminadas de todos los fondos del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2013. Debió remitir las balanzas de 
comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la 
cuenta 0008 (Construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra 
pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente 
firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se debieron clasificar por fondo, 
incluyendo estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, 
acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, 
proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la 
columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última 
modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta 
Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en 
periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, 
se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 
2013. Que las obras terminadas que se debieron desincorporar del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el 
formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio 
(cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su 
desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va 
a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha 
construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, 
por cada uno de los fondos, debió coincidir con el saldo final de la 0017obras en proceso del Estado de Posición 
Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras terminadas debieron estar registradas en 
la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de 
Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las 
obras terminadas al 31 de diciembre de 2013. Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado 
en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera 
de Ayuntamientos y asegurarse que: Esta relación debió contener las mismas obras y acciones, con sus importes, que 
las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. Cada columna del formato 
debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad 
y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la 
columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). 
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente 
requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las 
obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto 
Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del 
Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el Procedimiento de Adjudicación. Debió registrar todos 
los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el registro de las 
fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas debió explicar el porqué; de igual 
forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. -------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07041/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, consistente en: observaciones 
derivadas de la Cuenta Pública las cuales se integran por los siguientes conceptos e importes:  ----------------------------  
 
a).-  Por el importe de $37,061,355.26 (treinta y siete millones sesenta y un mil trescientos cincuenta y cinco pesos 
26/100 Moneda Nacional) la cual corresponde al importe de Saldos Iniciales. Debido a que el importe correcto del 
capítulo 6000 es por la cantidad de $52,439,754.47 (cincuenta y dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil 
setecientos cincuenta y cuatro pesos 47/100 Moneda Nacional) sin embargo se hace el registro por la cantidad de 
$89,501,109.73 (ochenta y nueve millones quinientos un mil ciento nueve pesos 73/100 Moneda Nacional). -----------  
 
b).-  Por el importe de  -$1,774,202.99 (menos un millón setecientos setenta y cuatro mil doscientos dos pesos 99/100 
Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de Cuenta Pública del Sistema Contable Gubernamental II, contra el importe que presenta en la relación 
de obras y acciones que remite el Ayuntamiento del fondo de Recursos  Propios. --------------------------------------------  
 
c).- Por un importe de  -$884,760.23 (menos ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos 23/100 
Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de Cuenta Pública del Sistema Contable Gubernamental II, contra el importe que presenta en la relación 
de obras y acciones que remite el Ayuntamiento del fondo de Participaciones. ------------------------------------------------  
 
d).- Por un monto de -$12,498,508.57 (menos doce millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos ocho pesos 
57/100 Moneda Nacional)  corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de Cuenta Pública del Sistema Contable Gubernamental II, contra el importe que presenta en la 
relación de obras y acciones que remite el Ayuntamiento del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
e).- Por la cantidad de  -$16,261,973.82 (menos dieciséis millones doscientos sesenta y un mil novecientos setenta y 
tres pesos 82/100 Moneda Nacional)  corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la 
columna del importe comprobado de Cuenta Pública del Sistema Contable Gubernamental II, contra el importe que 
presenta en la relación de obras y acciones que remite el Ayuntamiento del fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
f).- Por un importe de -$3,289,799.78 (menos tres millones doscientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y nueve 
pesos 78/100 Moneda Nacional ) corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna 
del importe comprobado de las obras en proceso, registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso) del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2013 del fondo Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g).- Por la cantidad de -$236,793.67 (menos doscientos treinta y seis mil setecientos noventa y tres pesos 67/100 
Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas, registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 
del fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
h).- Por un monto de  $272,400.25 (doscientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos 25/100 Moneda Nacional)  
corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las 
obras terminadas, registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que 
presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM. --------------------------------------------------------------------  
 
i)).- Por un monto de $682,085.59 (seiscientos ochenta y dos mil ochenta y cinco pesos 59/100 Moneda Nacional)  
corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las 
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obras terminadas, registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que 
presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimientos de los Municipios FORTAMUN. -------------------------------------------------------  
 
j).- Por la cantidad de -$1,022,793.51 (menos un millón veintidós mil setecientos noventa y tres pesos 51/100 Moneda 
Nacional)  corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas, registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 
del fondo Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que para solventar las observaciones derivadas de la Cuenta Pública debió realizar las correcciones 
correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II debido a que el importe correcto del capítulo 6000 es por 
la cantidad de $52,439,754.47 (cincuenta y dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y 
cuatro pesos 47/100 Moneda Nacional), sin embargo se hace el registro por un importe de $89,501,109.73 (ochenta y 
nueve millones quinientos un mil ciento nueve pesos 73/100 Moneda Nacional) por lo que existe una diferencia de 
$37,061,355.26 (treinta y siete millones sesenta y un mil trescientos cincuenta y cinco pesos 26/100 Moneda Nacional) 
la cual corresponde al importe de Saldos Iniciales; asimismo debió  remitir el formato Inventario de obras en proceso 
y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos del 01 de agosto 
al 31 de diciembre de 2013; así como las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones 
conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio 
por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública); así como el formato Inventario de obras en proceso 
y terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras; Las 
obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública; Que en la columna del "importe 
comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como 
para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como 
gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén 
sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo 
(cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo 
aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la 
dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación 
del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso; Que el importe 
comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso 
del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras terminadas estén 
registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones 
del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debe tener 
registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013; Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el 
formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance 
de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con 
sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo, cada 
columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos de 
cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron 
beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle 
o alguna referencia); La Relación de Obras y Acciones deberá presentarla debidamente firmada por el Presidente, 
Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra; Las actas de entrega recepción de obras o acciones, deberán 
remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Remitir Acta del Comité de Beneficiarios 
de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para 
votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Remitir Acta de Cabildo de la 
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aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el Procedimiento de Adjudicación y 
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
93-A) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, correspondiente al periodo comprendido del uno de agosto al 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por el importe de 
$37,061,355.26 (treinta y siete millones sesenta y un mil trescientos cincuenta y cinco pesos 26/100 Moneda Nacional) 
la cual corresponde al importe de Saldos Iniciales. Debido a que el importe correcto del capítulo 6000 es por la cantidad 
de $52,439,754.47 (cincuenta y dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 
47/100 Moneda Nacional) sin embargo se hace el registro por la cantidad de $89,501,109.73 (ochenta y nueve millones 
quinientos unos mil ciento nueve pesos 73/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
93-B) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, correspondiente al periodo comprendido del uno de agosto al 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por un importe                                 
de -$1,774,202.99 (menos un millón setecientos setenta y cuatro mil doscientos dos pesos 99/100 Moneda Nacional)  
que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de Cuenta Pública del Sistema 
Contable Gubernamental II, en cantidad de $2,310,610.74  (dos millones trescientos diez mil seiscientos diez pesos 
74/100 Moneda Nacional) contra el importe que presenta en la relación de obras y acciones que remite el Ayuntamiento 
en cantidad de $4,084,813.73 (cuatro millones ochenta y cuatro mil ochocientos trece pesos 73/100 Moneda Nacional) 
del fondo de Recursos  Propios; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ---------------  
 
93-C) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, correspondiente al periodo comprendido del uno de agosto al 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por un importe de                             
-$884,760.23 (menos ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos 23/100 Moneda Nacional) que resulta 
de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de Cuenta Pública del Sistema Contable 
Gubernamental II, en cantidad de $3,292,489.21 (tres millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y 
nueve pesos 21/100 Moneda Nacional) contra el importe que presenta en la relación de obras y acciones que remite el 
Ayuntamiento por un monto de $4,177,249.44 (cuatro millones ciento setenta y siete mil doscientos cuarenta y nueve 
pesos 44/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
93-D) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, correspondiente al periodo comprendido del uno de agosto al 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por un monto de -
$12,498,508.57 (menos doce millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos ocho pesos 57/100 Moneda 
Nacional) que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de Cuenta Pública del 
Sistema Contable Gubernamental II, en cantidad de $21,323,311.52 (veintiún millones trescientos veintitrés mil 
trescientos once pesos 52/100 Moneda Nacional) contra el importe que presenta en la relación de obras y acciones que 
remite el Ayuntamiento por un importe de $33,821,820.10 (treinta y tres millones ochocientos veintiún mil ochocientos 
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veinte pesos 10/100 Moneda Nacional) del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
 
93-E) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, correspondiente al periodo comprendido del uno de agosto al 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por la cantidad de  -
$16,261,973.82 (menos dieciséis millones doscientos sesenta y un mil novecientos setenta y tres pesos 82/100 Moneda 
Nacional)  que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de Cuenta Pública del 
Sistema Contable Gubernamental II, por un importe de $18,196,542.30 (dieciocho millones ciento noventa y seis mil 
quinientos cuarenta y dos pesos 30/100 Moneda Nacional) contra el importe que presenta en la relación de obras y 
acciones que remite el Ayuntamiento en cantidad de $34,458,516.12 (treinta y cuatro millones quinientos dieciséis mil 
pesos 12/100 Moneda Nacional) del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
 
93-F) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, correspondiente al periodo comprendido del uno de agosto al 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por un importe de -
$3,289,799.78 (menos tres millones doscientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos 78/100 Moneda 
Nacional ) que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras en proceso, 
registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) en cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 
Moneda Nacional) contra el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso) del Estado de Posición Financiera 
al 31 de diciembre de 2013 por un importe de 3,289,799.78 (tres millones doscientos ochenta y nueve mil setecientos 
noventa y nueve pesos 78/100 Moneda Nacional ) del fondo Otros Fondos; sirve para demostrar el origen del importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
93-G) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, correspondiente al periodo comprendido del uno de agosto al 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por la cantidad                                
de -$236,793.67 (menos doscientos treinta y seis mil setecientos noventa y tres pesos 67/100 Moneda Nacional) que 
resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas, registradas 
en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), por un monto de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional),  contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2013, en cantidad de$236,793.67 (doscientos treinta y seis mil setecientos noventa y tres pesos 67/100 
Moneda Nacional) del fondo Participaciones; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. 
 
 93-H) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, correspondiente al periodo comprendido del uno de agosto al 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por un monto de  $272,400.25 
(doscientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos 25/100 Moneda Nacional)  que resulta de comparar el monto 
registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas, registradas en formato Inventario de obras 
en proceso y terminadas (CP-2) en cantidad de $14,253,884.11 (catorce millones doscientos cincuenta y tres mil 
ochocientos ochenta y cuatro pesos 11/100 Moneda Nacional) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 
(Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013, por un importe de $13,981,483.86 
(trece millones novecientos ochenta y un mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 86/100 Moneda Nacional) del fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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93-I) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, correspondiente al periodo comprendido del uno de agosto al treinta 
y uno de diciembre de dos mil trece, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados 
por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia por un monto de $682,085.59 
(seiscientos ochenta y dos mil ochenta y cinco pesos 59/100 Moneda  Nacional), corresponde a la diferencia que resulta 
de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas, registradas en formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) por un monto de $4,659,192.38 (cuatro millones seiscientos 
cincuenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos 38/100 Moneda Nacional) contra el saldo que presenta la cuenta 
0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 por un importe de $3,977,106.79 
(tres millones novecientos setenta y siete mil ciento seis pesos 79/100 Moneda Nacional), del fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimientos de los Municipios FORTAMUN; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
93-J) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones, correspondiente al periodo comprendido del uno de agosto al 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, en la que se advierte que existe diferencia Por la cantidad de                            
-$1,022,793.51 (menos un millón veintidós mil setecientos noventa y tres pesos 51/100 Moneda Nacional)  que resulta 
de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas, registradas en formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP- 2), en cantidad de $511,100.91 (quinientos once mil cien pesos 
91/100 Moneda Nacional)  contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2013 en cantidad de $1,533,894.42 (un millón quinientos treinta y tres mil ochocientos 
noventa y cuatro pesos 42/100 Moneda Nacional) del fondo Otros Fondos. ---------------------------------------------------  
 
93-K) Pliego de Observaciones número 07041/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07041C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 93-A) al 93-K); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
julio de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de 
la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración dos mil 
once-dos mil catorce, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
93.1. Veintinueve legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 93.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación relativa a diversas observaciones de la 
Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece,  desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, de los Fondos de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) y de Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Carlos Barragán Amador, en la Audiencia de fecha 
trece de julio de dos mil diecisiete  a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Que solicito a esta autoridad 
tenga por reproducidos los alegatos que manifiesto para cada una de las irregularidades señaladas en mi contra que es 
todo lo que deseo manifestar como alegatos", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una 
de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $73'719,783.51 (setenta y 
tres millones setecientos diecinueve mil setecientos ochenta y tres pesos 51/100 Moneda Nacional). ---------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 07041C/2011-2014, por un monto total de $73'719,783.51 (setenta y tres 
millones setecientos diecinueve mil setecientos ochenta y tres pesos 51/100 Moneda Nacional) y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Carlos Barragán Amador, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ------------------------------------------------------------------  
 

 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----  

 
 

DICTAMEN: 
 
 

PRIMERO.- El C. Carlos Barragán Amador, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Xicotepec, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, no es administrativamente responsable de las irregularidades que 
se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de agosto al 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, representado por el C. Carlos Barragán Amador, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración 2011-2014. -------------------------------------  
 
TERCERO. – De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
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SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec. 

INVOLUCRADO: Carlos Barragán Amador. 

ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 

PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014. 

EXPEDIENTE: P.A. 111/2016. 

 

 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 

P.A. 111/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 

del C. Carlos Barragán Amador, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, 

administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de 

febrero de dos mil catorce.; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Carlos Barragán Amador, tomó posesión como 

Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración 2011-2014; tal y 

como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 

se encuentra agregado en el expediente P.A. 111/2016 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 

Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

SEGUNDO.- El veintinueve de julio de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la  Auditoría Superior del Estado 

de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 

contra del C. Carlos Barragán Amador, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xicotepec, 

Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 

vencido número 07151C/2011-2014, por un monto total de $5'007,687.94 (cinco millones siete mil seiscientos ochenta 

y siete pesos 94/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

TERCERO.-  La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha trece de julio de dos mil dieciocho, dictó acuerdo 

de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 

Administrativo, bajo el número P.A. 111/2016, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior 

del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del 

C. Carlos Barragán Amador, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, 

administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de 

pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/04325-18/-/DGJ-

DJS, de fecha trece de julio de dos mil dieciocho, se citó al C. Carlos Barragán Amador, Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que compareciera el 

treinta y uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, 

por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue 

notificado conforme a derecho el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de 

notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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QUINTO.- El  treinta y uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se desahogó la 

audiencia prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Carlos Barragán Amador, Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración 2011-2014, ante la Dirección Jurídica de 

Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 

audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de 

Xicotepec, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de 

su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en 

este acto exhibo t. 

res legajos en copias certificadas y corresponden a las pruebas de cada una de las irregularidades que se me imputan"; 

continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Carlos Barragán 

Amador, haciendo uso de este derecho manifiesta: "que las pruebas ofrecidas sean valoradas conforme a derecho, toda 

vez que con las mismas se desvirtúan las observaciones hechas en mi contra, por lo cual pido que se dicte la resolución 

correspondiente en el momento procesal oportuno liberándome de las imputaciones que hace ésta Autoridad, que es 

todo lo que deseo manifestar como alegatos". ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

SEXTO.- Mediante memorando la Dirección Jurídica de Substanciación remitió a la Auditoria Especial de 

Cumplimiento Financiero, ambas adscritas a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en 

el expediente en que se actúa, así como la audiencia del tres de noviembre de dos mil diecisiete, con el objeto de que 

dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------------------------------------------------------------------  

 

SÉPTIMO.- Mediante memorando la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero, remitió a la Dirección Jurídica 

de Substanciación a través de la Dirección General Jurídica todas de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, el 

informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y,------------------------------------------------------------------------- 

 

 

CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 

Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 

Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 

fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 

XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 

fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 

diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 

Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 

en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 

Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 

establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 

determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
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dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 

competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  

 

II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 

el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 

del Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se reforma de conformidad con el artículo 48 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Puebla el treinta y uno de diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------  

 

Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 

señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 

Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 

diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 

esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 

que se le atribuyen al C. Carlos Barragán Amador, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 

07151C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 

que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 

forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07151C/2011-2014, derivado de la revisión al control 

legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 

de dos mil catorce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $5'007,687.94 (cinco millones siete mil 

seiscientos ochenta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se 

analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -----------------------------------------------------------------------  

 

Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 1. Por $87,400.00 (ochenta y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional).  

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 4. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Pago de 

sueldos o compensaciones originados por dos o más cargos públicos desempeñados en un mismo horario. Diferencia 

en pago de sueldos entre tabulador y nóminas. EN ESPECÍFICO: Corresponde al gasto registrado en la subsubcuenta 

100013001307 Servicios Personales, Remuneraciones Adicionales y Especiales, Liquidación por Indem., y por 

Sueldos y Salarios Caídos, según auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II. 

Debió aclarar y justificar el gasto realizado, así como haber remitido el papel de trabajo del cálculo de la liquidación 

y la retención de impuestos, las nóminas y/o recibos de pago firmados y copia de la identificación oficial de cada uno 

de los beneficiarios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Cabe señalar que el importe de $87,400.00 (ochenta y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) 

corresponde al gasto registrado en la subsubcuenta número 100013001307, denominada Servicios Personales, 

Remuneraciones Adicionales y Especiales, Liquidación por Indem., y por Sueldos y Salarios Caídos, advertido en el 

auxiliar de mayor al 14 de febrero del 2014, del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------  

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07151/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, no obstante de haber presentado 

escrito en el que menciona bajo protesta de decir verdad que efectivamente fueron pagadas estas cantidades tal y como 

se muestra en la póliza E01GGA0002 adjuntando copia de dicha póliza, auxiliar de mayor, seis nóminas por pago de 

liquidación y una identificación oficial; sin embargo, no remitió la documentación con la que debió aclarar y justificar 

el gasto realizado así como haber remitido el papel de trabajo del cálculo de la liquidación y la retención de impuestos, 

las nóminas y/o recibos de pago firmados y copia de la identificación oficial de cada uno de los beneficiarios, por el 
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importe de $87,400.00 (ochenta y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de 

Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

1-A) Auxiliar de mayor correspondiente al  catorce de febrero de dos mil catorce,  emitido en el Sistema Contable 

Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 

de trabajo denominado "Anexo 2"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente 

Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte el gasto registrado en la subsubcuenta 

100013001307 Servicios Personales, Remuneraciones Adicionales y Especiales, Liquidación por Indem., y por 

Sueldos y Salarios Caídos, por un importe de $87,400.00 (ochenta y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda 

Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -----------------------------------------  

 

1-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07151C/2011-

2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero al 

catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al gasto 

registrado en la subsubcuenta 100013001307 Servicios Personales, Remuneraciones Adicionales y Especiales, 

Liquidación por Indem., y por Sueldos y Salarios Caídos, según auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2014, del Sistema 

Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 1.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

al gasto registrado en la subsubcuenta 100013001307 Servicios Personales, Remuneraciones Adicionales y Especiales, 

Liquidación por Indem., y por Sueldos y Salarios Caídos, según auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2014, del Sistema 

Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 

QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $87,400.00 

(ochenta y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -------------------------------------  
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Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 2. Por $370,148.39 (trescientos setenta mil ciento cuarenta y ocho pesos 39/100 Moneda 

Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 5. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: 

Pago de sueldos o compensaciones originados por dos o más cargos públicos desempeñados en un mismo horario. 

Diferencia en pago de sueldos entre tabulador y nóminas. EN ESPECÍFICO: Corresponde al gasto registrado en la 

subsubcuenta 100013001350 Servicios Personales, Remuneraciones Adicionales y Especiales, Compensaciones 

Extraordinarias, según auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 

aclarar y justificar el gasto realizado así como haber remitido el papel de trabajo del cálculo de horas extras y la 

retención de impuestos, las nóminas y/o recibos de pago firmados y copia de la identificación oficial de cada uno de 

los beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Cabe señalar que el importe de $370,148.39 (trescientos setenta mil ciento cuarenta y ocho pesos 39/100 Moneda 

Nacional), corresponde al gasto registrado en la subsubcuenta número 100013001350, denominada Servicios 

Personales, Remuneraciones Adicionales y Especiales, Compensaciones Extraordinarias, advertido en el auxiliar de 

mayor al 14 de febrero de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------------  

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07151/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, no obstante de haber presentado 

escrito en el que menciona bajo protesta de decir verdad que efectivamente fueron pagadas estas cantidades tal y como 

se muestra en las pólizas E01GGA0001, E01GGA0002 y E02GGA0001, adjuntando dichas pólizas y auxiliar de 

mayor; sin embargo, no remitió la documentación con la que debió aclarar y justificar el gasto realizado así como haber 

remitido el papel de trabajo del cálculo de horas extras y la retención de impuestos, las nóminas y/o recibos de pago 

firmados y copia de la identificación oficial de cada uno de los beneficiarios, por el importe de $370,148.39 (trescientos 

setenta mil ciento cuarenta y ocho pesos 39/100 Moneda Nacional), del fondo de Participaciones. -----------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

2-A) Auxiliar de mayor correspondiente al  catorce de febrero de dos mil catorce,  emitido en el Sistema Contable 

Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 

de trabajo denominado "Anexo 2"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente 

Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte el gasto registrado en la subsubcuenta 

100013001350 Servicios Personales, Remuneraciones Adicionales y Especiales, Compensaciones Extraordinarias, por 

un importe de $370,148.39 (trescientos setenta mil ciento cuarenta y ocho pesos 39/100 Moneda Nacional); sirve para 

demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  

 

2-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07151C/2011-

2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 



 

DICTAMEN NÚMERO 787 

 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero al 

catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al gasto 

registrado en la subsubcuenta 100013001350 Servicios Personales, Remuneraciones Adicionales y Especiales, 

Compensaciones Extraordinarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 2.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

al gasto registrado en la subsubcuenta 100013001350 Servicios Personales, Remuneraciones Adicionales y Especiales, 

Compensaciones Extraordinarias, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 

QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $370,148.39 

(trescientos setenta mil ciento cuarenta y ocho pesos 39/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ----------------------  

 

Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 3. Por $51,333.34 (cincuenta y un mil trescientos treinta y tres pesos 34/100 Moneda Nacional). 

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 6. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Falta de 

documentación original Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. EN ESPECÍFICO: 

Corresponde al gasto registrado en la subcuenta 300032003202 Servicios Generales, Servicios de Arrendamiento, 

Arrendamiento de Terrenos según auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2014, del Sistema Contable Gubernamental 

II. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado con requisitos fiscales conforme 

a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.-------------------------------------------------------------------- 

 

Cabe señalar que el importe de $51,333.34 (cincuenta y un mil trescientos treinta y tres pesos 34/100 Moneda 

Nacional), corresponde al gasto registrado en la subcuenta número 300032003202, denominada Servicios Generales, 

Servicios de Arrendamiento, Arrendamiento de Terrenos según auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2014, del Sistema 

Contable Gubernamental II.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07151/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, no obstante de haber presentado 

escrito en el que menciona bajo protesta de decir verdad que este arrendamiento lo realizó el H. Ayuntamiento para 

depositar la basura que genera la población ya que el lugar en el que se depositaba fue cerrado por el propietario por 

situaciones particulares por lo que se tuvo que buscar otro predio, sin embargo la propietaria no tiene documentación 

con requisitos fiscales por lo que se soportó el gasto con recibos simples; se adjunta auxiliar de mayor, pólizas 

C01EMF0007 y C02EMF0013, dos recibos simples por el pago de arrendamiento por importes de $35,000.00 (treinta 

y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $16,333.34 (dieciséis mil trescientos treinta y tres pesos 34/100 Moneda 

Nacional) así como pólizas cheque; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 

realizado con requisitos fiscales conforme a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y contrato de 

arrendamiento, identificación oficial del beneficiario y reporte fotográfico del predio arrendado; por el importe de 

$51,333.34 (cincuenta y un mil trescientos treinta y tres pesos 34/100 Moneda Nacional), del fondo de Participaciones. 

 Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------  
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3-A) Auxiliar de mayor correspondiente al  catorce de febrero de dos mil catorce,  emitido en el Sistema Contable 

Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 

de trabajo denominado "Anexo 2"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente 

Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte el gasto registrado en la subcuenta 300032003202 

Servicios Generales, Servicios de Arrendamiento, Arrendamiento de Terrenos, por un importe de $51,333.34 

(cincuenta y un mil trescientos treinta y tres pesos 34/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe 

de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07151C/2011-

2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------   

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero al 

catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al gasto 

registrado en la subcuenta 300032003202 Servicios Generales, Servicios de Arrendamiento, Arrendamiento de 

Terrenos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 3.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

al gasto registrado en la subcuenta 300032003202 Servicios Generales, Servicios de Arrendamiento, Arrendamiento 

de Terrenos, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 

SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $51,333.34 (cincuenta y un 

mil trescientos treinta y tres pesos 34/100 Moneda Nacional) de Participaciones. --------------------------------------------  

 

Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 4. Por $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). 

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 12. FONDO: Otros Fondos (OTROS). OBSERVACIONES: 

Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 

cuentas bancarias. Registro incorrecto en afectación contable EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que 

resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar y acreedores diversos de los Estados de Posición 
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Financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 de febrero de 2014 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y 

Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II, contra el saldo 

de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014. Debió aclarar dicha diferencia y haber 

realizado las correcciones correspondientes. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

En un principio es importante señalar que el importe observado en cantidad de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta 

pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por 

cobrar y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 de febrero de 

2014, del fondo específico de "Otros Fondos", y que surge de la suma de las cuentas de caja y bancos al catorce de 

febrero de dos mil catorce, en importe de $18,483.99 (dieciocho mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 99/100 Moneda 

Nacional) restado del saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando 

el saldo de acreedores diversos menos el importe de las cuentas por cobrar, cuyo importe corresponde en cantidad de 

$22,233.99 (veintidós mil doscientos treinta y tres pesos 99/100 Moneda Nacional).--------------------------------------- 

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 

Observaciones número 07151/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, no obstante de haber 

presentado escrito en el que menciona que esta observación corresponde a una diferencia que se origina por una 

aplicación de saldos deudor y acreedor situación que se corrige con el registro respectivo; sin embargo, de su análisis 

se advierte que al cotejarse en Sistema Contable Gubernamental II,  se detectó que el saldo de Acreedores Diversos 

del fondo Otros Fondos no coincide con el del Sujeto de Revisión, pues existe una diferencia por la cantidad de 

$1,501.07 (un mil quinientos un pesos 07/100 Moneda Nacional); por lo que  debió aclarar dicha diferencia y haber 

realizado las correcciones correspondientes, del Fondo de Otros Fondos. ------------------------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

4-A) Conciliación de Fondos de Inversión Ejercicio dos mil catorce, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en 

base a los registros efectuados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 

agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 5"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y 

el correspondiente Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte que existe una diferencia en 

cantidad de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que 

resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar y acreedores diversos de los Estados de Posición 

Financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 de febrero de 2014, del fondo específico de "Otros Fondos", y que surge 

de la suma de las cuentas de caja y bancos al catorce de febrero de dos mil catorce, en importe de $18,483.99 (dieciocho 

mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 99/100 Moneda Nacional) restado del saldo determinado por la suma del saldo 

inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de acreedores diversos menos el importe de las cuentas 

por cobrar, cuyo importe corresponde en cantidad de $22,233.99 (veintidós mil doscientos treinta y tres pesos 99/100 

Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito -------------------------------  

 

4-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07151C/2011-

2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

 

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero al 

catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a la diferencia 

que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar y acreedores diversos de los Estados de Posición 

Financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 de febrero de 2014 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y 

Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II, contra el saldo 

de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014. ---------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 4.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar y acreedores diversos de los Estados 

de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 de febrero de 2014 y los ingresos y egresos del Estado de 

Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II, contra 

el saldo de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014, desvirtuó la irregularidad 

de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 

AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de 

Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 5. Por $983,390.08 (novecientos ochenta y tres mil trescientos noventa pesos 08/100 Moneda 

Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 13. OBSERVACIONES: Bienes muebles e 

inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. EN ESPECÍFICO: 

Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el total del activo fijo, bienes muebles del Estado de Posición 

Financiera al 31 de diciembre de 2013, más las adquisiciones en el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, 

según balanza de comprobación contra el total del activo fijo registrado en el Estado de Posición Financiera así como 

en el Inventario de Bienes Muebles al 14 de febrero de 2014. Debió realizar las correcciones correspondientes y haber 

realizado el Estado de Posición Financiera e Inventario de Bienes Muebles debidamente actualizados así como el 

Acuerdo de Cabildo y la póliza de corrección respectiva. --------------------------------------------------------------------------  

 

Cabe señalar que el importe de $983,390.08 (novecientos ochenta y tres mil trescientos noventa pesos 08/100 Moneda 

Nacional), corresponde  a la diferencia que resultó al comparar el total del activo fijo, bienes muebles del Estado de 

Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013, en cantidad de $280,882,566.09  (doscientos ochenta millones 

ochocientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y seis pesos 09/100 Moneda Nacional) más las adquisiciones en el 

periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, según balanza de comprobación contra el total del activo fijo registrado 

en el Estado de Posición Financiera así como en el Inventario de Bienes Muebles al 14 de febrero de 2014, por un 

importe de $279,899,176.01 (doscientos setenta y nueve millones ochocientos noventa y nueve mil ciento setenta y 

seis pesos 01/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 07151/2011-2014, no obstante de haber presentado escrito en el que menciona que bajo protesta de decir 

verdad las diferencias se derivan por bajas de bienes muebles aplicadas por el término de la administración toda vez 

que se encuentran en condiciones no funcionales, sin embargo no remite Acuerdo de Cabildo en el que se apruebe la 

baja de los bienes muebles, reporte fotográfico y pólizas por concepto de baja de dichos bienes; sin embargo, no realizó 

las correcciones correspondientes así como no remitió el Estado de Posición Financiera e Inventario de Bienes Muebles 

debidamente actualizados así como el Acuerdo de Cabildo y la póliza de corrección respectiva, por el importe de  

$983,390.08 (novecientos ochenta y tres mil trescientos noventa pesos 08/100 Moneda Nacional).----------------------- 

 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 

Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 

en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, no obstante de haber presentado escrito en el que menciona que 

bajo protesta de decir verdad que las diferencias se derivan por las bajas de bienes muebles aplicadas por el término 

de la administración toda vez que se encuentran en condiciones no funcionales (inservibles), sin embargo no remite 

Acta de Acuerdo de Cabildo en el que se aprueben la baja de los  bienes  muebles,  reporte fotográfico y pólizas por 

concepto de baja de dichos bienes, así mismo el inventario bienes muebles en los rubros de Mobiliario y Equipo y 

Equipo de Cómputo; sin embargo no coincide contra el estado de posición financiera; sin embargo, de su análisis se 

advierte que en el inventario bienes muebles en los rubros de Mobiliario y Equipo y Equipo de Cómputo; se detectó 

que no coincide contra lo registrado en el estado de posición financiera. además, debió realizar las correcciones 

correspondientes y haber realizado el Estado de Posición Financiera e Inventario de Bienes Muebles debidamente 

actualizados, así como el Acuerdo de Cabildo y la póliza de corrección respectiva por el importe de $983,390.08 

(novecientos ochenta y tres mil trescientos noventa pesos 08/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

5-A) Comparativa de Bienes Muebles, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil 

catorce, elaborada por personal del Ente Fiscalizador en base a los registros efectuados por el involucrado, 

documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6"  en el Pliego de Observaciones 

número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte 

que existe una diferencia en cantidad de $983,390.08 (novecientos ochenta y tres mil trescientos noventa pesos 08/100 

Moneda Nacional), que resultó al comparar el total del activo fijo, bienes muebles del Estado de Posición Financiera 

al 31 de diciembre de 2013, más las adquisiciones en el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, según balanza 

de comprobación contra el total del activo fijo registrado en el Estado de Posición Financiera así como en el Inventario 

de Bienes Muebles al 14 de febrero de 2014; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito.  

 

5-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07151C/2011-

2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  

 

 

 

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero al 

catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a la diferencia 

que resultó al comparar el total del activo fijo, bienes muebles del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 

de 2013, más las adquisiciones en el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, según balanza de comprobación 

contra el total del activo fijo registrado en el Estado de Posición Financiera así como en el Inventario de Bienes Muebles 

al 14 de febrero de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 5.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

a la diferencia que resultó al comparar el total del activo fijo, bienes muebles del Estado de Posición Financiera al 31 

de diciembre de 2013, más las adquisiciones en el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, según balanza de 

comprobación contra el total del activo fijo registrado en el Estado de Posición Financiera así como en el Inventario 

de Bienes Muebles al 14 de febrero de 2014, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 

la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 

$983,390.08 (novecientos ochenta y tres mil trescientos noventa pesos 08/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --  

 

Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 6. Por $1'958,939.16 (un millón novecientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y nueve 

pesos 16/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 19. 

OBSERVACIONES: Del presupuesto de Egresos e Ingresos Remanente en efectivo por aplicar del Comportamiento 

Presupuestal de Egresos impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental diferente al saldo final del ejercicio anterior. 

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de 

enero al 14 de febrero de 2014, por concepto de Remanente de Efectivo por Aplicar del ejercicio 2013, no registrado 

en el comportamiento presupuestal del periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014. Debió realizar el registro de 

dicho Remanente de Efectivo en el comportamiento presupuestal y haberlo remitido debidamente firmado y sellado.-  

 

Cabe señalar que el importe de $1'958,939.16 (un millón novecientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y nueve 

pesos 16/100 Moneda Nacional), corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo contratado 

por el Sujeto de Revisión que el involucrado representó por el periodo comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de 

2014, en el que aquel advirtió que existe un remanente en efectivo por aplicar del ejercicio 2013, no registrado en el 

Comportamiento Presupuestal del periodo comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de 2014.------------------------ 

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07151/2011-2014, no obstante de haber presentado escrito en el que menciona que se realizaron las 

correcciones procedentes y se solventaron las observaciones realizadas por la auditora externa, adjuntando constancia 

de la C. P.C. María de los Ángeles Zenteno Ventura, auditora externa en la que manifiesta que ha sido solventada la 

observación plasmada en el informe de auditoría, por concepto de Remanente de Efectivo por Aplicar del ejercicio 

2013, no registrado en el comportamiento presupuestal del periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014; sin 

embargo, no remitió la documentación comprobatoria que avale la solventación de lo observado y no envió discos para 

verificar la corrección en el Sistema Contable Gubernamental II; además debió realizar el registro de dicho Remanente 

de Efectivo en el comportamiento presupuestal y remitirlo debidamente firmado y sellado.-------------------------------- 
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 

Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 

de Cargos número 07151C/2011-2014, no obstante de haber presentado escrito en el que menciona que bajo protesta 

de decir verdad que no se realizó la instrucción del auditor externo ya que la aprobación de la cuenta pública del 

ejercicio 2013, aún no se encuentra liberada por lo que se desconocen las cifras aprobadas al cierre y anexa constancia 

de la C. P.C. María de los Ángeles Zenteno Ventura, auditora externa bajo el argumento citado; sin embargo, no realizó 

el registro de dicho Remanente de Efectivo en el comportamiento presupuestal y haberlo remitido debidamente firmado 

y sellado, por el importe de $1'958,939.16 (un millón novecientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y nueve 

pesos 16/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

6-A) Informe del Auditor Externo por el periodo comprendido del  1 de enero al 14 de febrero de 2014  emitido por el 

C.P.C. Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que el involucrado representó, documentación que corre 

agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y 

el correspondiente Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte que el importe de $1'958,939.16 

(un millón novecientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y nueve pesos 16/100 Moneda Nacional), corresponde 

a la observación contenida en el informe del Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que el involucrado 

representó por el periodo comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, en el que aquel advirtió que existe un 

remanente en efectivo por aplicar del ejercicio 2013, no registrado en el Comportamiento Presupuestal del periodo 

comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de 2014; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 

mérito.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07151C/2011-

2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero al 

catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a la observación 

contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, por concepto de 

Remanente de Efectivo por Aplicar del ejercicio 2013, no registrado en el comportamiento presupuestal del periodo 

del 1 de enero al 14 de febrero de 2014.. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 6.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, por 

concepto de Remanente de Efectivo por Aplicar del ejercicio 2013, no registrado en el comportamiento presupuestal 

del periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 

criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 

de $1'958,939.16 (un millón novecientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y nueve pesos 16/100 Moneda 

Nacional) de Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 7. Por $262,645.25 (doscientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 25/100 

Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 20. OBSERVACIONES: 

Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 

Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: Estado de posición financiera Estado de 

ingresos y egresos EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del 

periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, por concepto de diferencia entre el Remanente del Ejercicio según 

Estado de Ingresos y Egresos al 14 de febrero contra el registrado en el Estado de Posición Financiera. Debió realizar 

las correcciones y haber remitido las pólizas respectivas así como los estados financieros debidamente firmados y 

sellados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

 

Cabe señalar que el importe de $262,645.25 (doscientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 25/100 

Moneda Nacional) corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo contratado por el Sujeto 

de Revisión que el involucrado representó por el periodo comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, en el 

que advierte  que existe diferencia entre el Remanente del Ejercicio según Estado de Ingresos y Egresos al 14 de febrero 

contra el registrado en el Estado de Posición Financiera.-------------------------------------------------------------------------- 

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07151/2011-2014, no obstante de haber presentado escrito en el que menciona que se realizaron las 

correcciones procedentes y se solventaron las observaciones realizadas por la auditora externa, adjuntando constancia 

de la C. P.C. María de los Ángeles Zenteno Ventura, auditora externa en la que manifiesta que ha sido solventada la 

observación plasmada en el informe de auditoría, por concepto de diferencia entre el Remanente del Ejercicio según 

Estado de Ingresos y Egresos al 14 de febrero contra el registrado en el Estado de Posición Financiera; sin embargo, 

no remitió la documentación comprobatoria que avale la solventación de lo observado y no envió discos para verificar 

la corrección en el Sistema Contable Gubernamental II, además debió realizar las correcciones y remitir las pólizas 

respectivas así como los estados financieros debidamente firmados y sellados.----------------------------------------------- 

 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 

Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 

en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, no obstante de haber presentado escrito en el que menciona que se 

realizaron las correcciones procedentes y se solventaron las observaciones realizadas por la auditora externa, 

adjuntando la constancia correspondiente en  la que manifiesta que ha sido solventada la observación plasmada en el 

informe de auditoría, por concepto de diferencia entre el Remanente del Ejercicio según Estado de Ingresos y Egresos 

al 14 de febrero contra el registrado en el Estado de Posición Financiera ; sin embargo, de su análisis se advierte que 

se cotejo en el Sistema Contable Gubernamental II, detectando que aún persiste la diferencia, además debió realizar 

las correcciones y haber remitido las pólizas respectivas así como los estados financieros debidamente firmados y 

sellados, por el importe de $262,645.25 (doscientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 25/100 

Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

7-A) Informe del Auditor Externo por el periodo comprendido del  1 de enero al 14 de febrero de 2014  emitido por el 

C.P.C. Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que el involucrado representó, documentación que corre 

agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 7"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y 

el correspondiente Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte que el importe de $262,645.25 

(doscientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional) corresponde a la 

observación contenida en el informe del Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que el involucrado 

representó por el periodo comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, en el que advierte  que existe diferencia 

entre el Remanente del Ejercicio según Estado de Ingresos y Egresos al 14 de febrero contra el registrado en el Estado 

de Posición Financiera; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito --------------------------  

 

7-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07151C/2011-

2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero al 

catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a la observación 

contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, por concepto de 

diferencia entre el Remanente del Ejercicio según Estado de Ingresos y Egresos al 14 de febrero contra el registrado 

en el Estado de Posición Financiera. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 7.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014, por 

concepto de diferencia entre el Remanente del Ejercicio según Estado de Ingresos y Egresos al 14 de febrero contra el 

registrado en el Estado de Posición Financiera, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 

de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 

$262,645.25 (doscientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional) de Otros 

Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 8. Por $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 

Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 22. OBSERVACIONES: Documentación alterada o duplicada EN ESPECÍFICO: 

Corresponde a la observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción, en el que se menciona que del anexo 32, 

Relación de Asuntos en trámite, se localizaron cinco recibos duplicados; como se detalla a continuación, 37344-AA, 

37345-AA, 36416-AA, 37342-AA y 36875-AA con los montos $300.00, $370.00, $340.00, $400.00 y $370.00 

respectivamente siendo los montos correctos $20,000.00, $40,000.00, $50,000.00 $20,000.00 y $10,000.00 sumando 

$95,000.00 todos por concepto de Licencia Municipal Fiscal 2014 y con las fechas de expedición 24/01/2014, 

24/01/2014, 24/01/2014, 23/01/2014 y 10/02/2014 respectivamente. Debió aclarar el motivo de existir recibos 

duplicados y de haber realizado el reintegro a la Tesorería Municipal remitiendo el recibo de Tesorería Municipal.---- 

  

En un principio es importante señalar que el importe de $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional), corresponde a la observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014,-2014-2018  en el que 

se menciona que del anexo 32, Relación de Asuntos en trámite, se localizaron cinco recibos duplicados como se detalla 

a continuación 37344-AA, 37345-AA, 36416-AA, 37342-AA y 36875-AA con los montos de $300.00 (trescientos 

pesos 00/100 Moneda Nacional)  $370.00 (trescientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), $340.00 (trescientos 

cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y $370.00  

(trescientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente siendo los montos correctos $20,000.00 (veinte 

mil pesos 00/100 Moneda Nacional) $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) $50,000.00 (cincuenta 

mil pesos 00/100 Moneda Nacional)  $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional)  y $10,000.00  (diez mil 

pesos 00/100 Moneda Nacional) sumando la cantidad de  $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional) todos por concepto de Licencia Municipal Fiscal 2014 y con las fechas de expedición 24/01/2014, 

24/01/2014, 24/01/2014, 23/01/2014 y 10/02/2014 respectivamente. Debió aclarar el motivo de existir recibos 

duplicados y de haber realizado el reintegro a la Tesorería Municipal remitiendo el recibo de Tesorería Municipal.--- 

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07151/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, no obstante de haber presentado 

escrito en el que menciona que bajo protesta de decir verdad que durante el periodo de la Administración Municipal 

2011-2014 no se tuvo ese tipo de situaciones y que los recursos que por diversos conceptos se captaban eran registrados 

diariamente en el Sistema Contable Gubernamental II, y que aunado a ello el Tesorero Municipal a manera de control 

interno llevaba un reporte diario de los conceptos cobrados para su registro, por lo tanto se desconoce la situación 

manifestada en esta observación; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria que demuestre el registro 

correcto de dichos recibos, además debió aclarar el motivo de existir recibos duplicados y de haber realizado el 

reintegro a la Tesorería Municipal remitiendo el recibo de Tesorería Municipal, por el importe de $95,000.00 (noventa 

y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

8-A) Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014,-2014-2018 , elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en 

base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 

denominado "Anexo 8"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 

Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte que del anexo 32, Relación de Asuntos en trámite, se 

localizaron cinco recibos duplicados como se detalla a continuación 37344-AA, 37345-AA, 36416-AA, 37342-AA y 

36875-AA con los montos de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional)  $370.00 (trescientos setenta pesos 

00/100 Moneda Nacional), $340.00 (trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), $400.00 (cuatrocientos 

pesos 00/100 Moneda Nacional) y $370.00  (trescientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente 

siendo los montos correctos $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) $40,000.00 (cuarenta mil pesos 

00/100 Moneda Nacional) $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional)  $20,000.00 (veinte mil pesos 

00/100 Moneda Nacional)  y $10,000.00  (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) sumando la cantidad de  

$95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) todos por concepto de Licencia Municipal Fiscal 
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2014 y con las fechas de expedición 24/01/2014, 24/01/2014, 24/01/2014, 23/01/2014 y 10/02/2014 respectivamente; 

sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  

 

8-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07151C/2011-

2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero al 

catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a la observación 

del Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014,-2014-2018  en el que se menciona que del anexo 32, Relación 

de Asuntos en trámite, se localizaron cinco recibos duplicados como se detalla a continuación 37344-AA, 37345-AA, 

36416-AA, 37342-AA y 36875-AA con los montos de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional)  $370.00 

(trescientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), $340.00 (trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 

$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y $370.00  (trescientos setenta pesos 00/100 Moneda 

Nacional) respectivamente siendo los montos correctos $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 

$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional)  

$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional)  y $10,000.00  (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 

sumando la cantidad de  $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) todos por concepto de 

Licencia Municipal Fiscal 2014 y con las fechas de expedición 24/01/2014, 24/01/2014, 24/01/2014, 23/01/2014 y 

10/02/2014 respectivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 8.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

a la observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014,-2014-2018  en el que se menciona que del 

anexo 32, Relación de Asuntos en trámite, se localizaron cinco recibos duplicados como se detalla a continuación 

37344-AA, 37345-AA, 36416-AA, 37342-AA y 36875-AA con los montos de $300.00 (trescientos pesos 00/100 

Moneda Nacional)  $370.00 (trescientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), $340.00 (trescientos cuarenta pesos 

00/100 Moneda Nacional), $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y $370.00  (trescientos setenta 

pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente siendo los montos correctos $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 

Moneda Nacional) $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 

Moneda Nacional)  $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional)  y $10,000.00  (diez mil pesos 00/100 
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Moneda Nacional) sumando la cantidad de  $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) todos 

por concepto de Licencia Municipal Fiscal 2014 y con las fechas de expedición 24/01/2014, 24/01/2014, 24/01/2014, 

23/01/2014 y 10/02/2014 respectivamente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 

autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 

$95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------  

 

Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 9. Por $207,644.00 (doscientos siete mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 

Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 25. OBSERVACIONES: Pasivo no registrado EN 

ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción, en el que se menciona que 

del anexo 32, Relación de Asuntos en trámite, se detectó que del parque vehicular no se localizaron los pagos del 

control vehicular de ninguno de los vehículos desde el año 2011, por lo que se consultó en la página de consultas de 

pago de tenencias de la Secretaría de Finanzas y Administración arrogando un adeudo. Debió aclarar y justificar el 

motivo de no haber realizar el pago del control vehicular, así como de no relacionarlo en el anexo 32, Relación de 

Asuntos en trámite.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

 

En un principio es importante señalar que el importe de $207,644.00 (doscientos siete mil seiscientos cuarenta y cuatro 

pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción, 2011-2014,-

2014-2018, en el que se menciona que del anexo 32, Relación de Asuntos en trámite, se detectó que del parque 

vehicular no se localizaron los pagos del control vehicular de ninguno de los vehículos desde el año 2011, por lo que 

se consultó en la página de consultas de pago de tenencias de la Secretaría de Finanzas y Administración arrogando 

un adeudo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07151/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, no obstante de haber presentado 

escrito en el que menciona que bajo protesta de decir verdad que en efecto esta situación se da en cada cambio de 

administración ya que los recursos financieros que se perciben en este último periodo administrativo ya no son los 

suficientes para cubrir las obligaciones que por concepto de control vehicular se tienen; sin embargo, no remitió el 

soporte documental y/o escrito en el que aclare y justifique el motivo de incumplir con la obligación de realizar el pago 

de control vehicular, además debió aclarar y justificar el motivo de no haber realizar el pago del control vehicular, así 

como de no relacionarlo en el anexo 32, Relación de Asuntos en trámite, por el importe de $207,644.00 (doscientos 

siete mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

9-A) Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014,-2014-2018 , elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en 

base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 

denominado "Anexo 8"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 

Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte que del anexo 32, Relación de Asuntos en trámite, se 

localizaron cinco recibos duplicados como se detalla a continuación 37344-AA, 37345-AA, 36416-AA, 37342-AA y 

36875-AA con los montos de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional)  $370.00 (trescientos setenta pesos 

00/100 Moneda Nacional), $340.00 (trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), $400.00 (cuatrocientos 

pesos 00/100 Moneda Nacional) y $370.00  (trescientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente 

siendo los montos correctos $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) $40,000.00 (cuarenta mil pesos 

00/100 Moneda Nacional) $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional)  $20,000.00 (veinte mil pesos 

00/100 Moneda Nacional)  y $10,000.00  (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) sumando la cantidad de  

$95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) todos por concepto de Licencia Municipal Fiscal 

2014 y con las fechas de expedición 24/01/2014, 24/01/2014, 24/01/2014, 23/01/2014 y 10/02/2014 respectivamente; 

sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------  
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9-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07151C/2011-

2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 

conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el  treinta 

y uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración 

siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero al 

catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a la observación 

del Dictamen del Acta Entrega Recepción, 2011-2014,-2014-2018, en el que se menciona que del anexo 32, Relación 

de Asuntos en trámite, se detectó que del parque vehicular no se localizaron los pagos del control vehicular de ninguno 

de los vehículos desde el año 2011, por lo que se consultó en la página de consultas de pago de tenencias de la Secretaría 

de Finanzas y Administración arrogando un adeudo.------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 9.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

a la observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción, 2011-2014,-2014-2018, en el que se menciona que del 

anexo 32, Relación de Asuntos en trámite, se detectó que del parque vehicular no se localizaron los pagos del control 

vehicular de ninguno de los vehículos desde el año 2011, por lo que se consultó en la página de consultas de pago de 

tenencias de la Secretaría de Finanzas y Administración arrogando un adeudo, desvirtuó la irregularidad de mérito; 

y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 

TRATA, por la cantidad de $207,644.00 (doscientos siete mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 

Nacional) de Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 10. Por $63,600.00 (sesenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 26. OBSERVACIONES: Pasivo no registrado EN 

ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción, en el que se menciona que 

del anexo 32, Relación de Asuntos en trámite, se detectó que del parque vehicular a efecto de realizar el canje de placas 

de todos los vehículos se deberá cubrir un importe de $1,500.00 por cada uno de los vehículos en caso de no estar 

regularizados en el pago del control vehicular lo que genera otro adeudo. Debió aclarar y justificar el motivo de no 

haber realizado el canje de placas del parque vehicular así como de no relacionarlo en el anexo 32. Relación de Asuntos 

en trámite.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
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En un principio es importante destacar que el importe de $63,600.00 (sesenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 

Moneda Nacional), corresponde a la observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción,2011-2014,-2014-2018, 

en el que se menciona que del anexo 32, Relación de Asuntos en trámite, se detectó que del parque vehicular a efecto 

de realizar el canje de placas de todos los vehículos se deberá cubrir un importe de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 

00/100 Moneda Nacional) por cada uno de los vehículos en caso de no estar regularizados en el pago del control 

vehicular lo que genera otro adeudo, por un importe de $63,600.00 (sesenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 

Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07151/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, no obstante de haber presentado 

escrito en el que menciona que bajo protesta de decir verdad que en efecto en cada cambio de administración, no es de 

extrañarse que se de este tipo de situaciones ya que los recursos financieros que se perciben en este último periodo 

administrativo ya no son los suficientes para cubrir las obligaciones que por concepto de control vehicular y canje de 

placas se tienen; sin embargo, no remitió el soporte documental y/o escrito en el que aclare y justifique el motivo de 

incumplir con la obligación de realizar el cambio de placas del parque vehicular, además debió aclarar y justificar el 

motivo de no haber realizado el canje de placas del parque vehicular así como de no relacionarlo en el anexo 32. 

Relación de Asuntos en trámite, por el importe de $63,600.00 (sesenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 

Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

10-A) Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014,-2014-2018 , elaborada por personal del Ente Fiscalizador, 

en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 

denominado "Anexo 8"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 

Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte que del anexo 32, Relación de Asuntos en trámite, se detectó 

que del parque vehicular a efecto de realizar el canje de placas de todos los vehículos se deberá cubrir un importe de 

$1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) por cada uno de los vehículos en caso de no estar 

regularizados en el pago del control vehicular lo que genera otro adeudo, por un importe de $63,600.00 (sesenta y tres 

mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 

mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 

07151C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 

de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  

 

 

 

 

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 

al catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a la 

observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción, 2011-2014,-2014-2018, en el que se menciona que del anexo 

32, Relación de Asuntos en trámite, se detectó que del parque vehicular a efecto de realizar el canje de placas de todos 

los vehículos se deberá cubrir un importe de $1,500.00 por cada uno de los vehículos en caso de no estar regularizados 

en el pago del control vehicular lo que genera otro adeudo. -----------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 10.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

a la observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción, 2011-2014,-2014-2018, en el que se menciona que del 

anexo 32, Relación de Asuntos en trámite, se detectó que del parque vehicular a efecto de realizar el canje de placas 

de todos los vehículos se deberá cubrir un importe de $1,500.00 por cada uno de los vehículos en caso de no estar 

regularizados en el pago del control vehicular lo que genera otro adeudo, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 

consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 

por la cantidad de $63,600.00 (sesenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -------  

 

Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 11. No Cuantificable. AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. 

OBSERVACIONES: Otro tipo de observaciones EN ESPECÍFICO: Toda la documentación que estuvo a su cargo y 

que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente según Dictamen de Acta Entrega Recepción 2011-

2014/2014-2018, debió ser entregada de manera inmediata a la actual administración y haber remitido a este Ente 

Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, debidamente firmados y sellados de la documentación 

entregada. Anexo 8.  Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2014 no están determinados por la 

situación de los saldos al 31 de diciembre de 2013. Debió haber registrado los saldos iniciales correctos una vez que 

la Cuenta Pública 2013 haya sido aprobada por el H. Congreso del Estado. Es hacer mención que los saldos que fueron 

motivo de observación, tal y como consta en este pliego correspondiente, fueron los registrados por el sujeto de revisión 

dentro del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014. Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública 

por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero del 2014, debió hacer de conocimiento al Presidente 

Municipal de la administración 2014-2018 los saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados 

complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, reportados a la Auditoria Superior del Estado de Puebla 

en la licencia respectiva, para lo cual presentará constancia de recibido por el Presidente Municipal en función. Debió 

registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Debió 

dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, haber 

considerado las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da 

cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones 

y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debieron realizarse con fecha 14 de febrero de 

2014 y haber remitido en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 

soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Con base en las observaciones determinadas por el 

Auditor Externo, el Sujeto de Revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para 

ello debió presentar la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes debieron ser 

corregidas. Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la 

Cuenta Pública al 14 de febrero de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser 
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cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de esta Auditoría Superior del Estado. la documentación que remita 

como contestación a las observaciones formuladas, deberá ser copia certificada. ---------------------------------------------  

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07151/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, consistente en: Toda la 

documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente según 

Dictamen de Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera inmediata a la actual 

administración y haber remitido a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, debidamente 

firmados y sellados de la documentación entregada.; Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2014 

no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre de 2013. Debió haber registrado los saldos 

iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2013 haya sido aprobada por el H. Congreso del Estado; Es hacer 

mención que los saldos que fueron motivo de observación, tal y como consta en este pliego correspondiente, fueron 

los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014, Una vez que cuente 

con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero del 2014, debió 

hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2014-2018 los saldos finales, mediante los estados 

financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, reportados a la 

Auditoria Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual presentará constancia de recibido por el 

Presidente Municipal en función. Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o 

Ingresos Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la 

cédula de observaciones del pliego, haber considerado las observaciones específicas y motivación, en el entendido de 

que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los 

registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debieron 

realizarse con fecha 14 de febrero de 2014 y haber remitido en su contestación, copia certificada de la documentación 

comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Con base en las 

observaciones determinadas por el Auditor Externo, el Sujeto de Revisión debió cumplir con las recomendaciones 

efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las observaciones 

mencionadas en sus informes debieron ser corregidas. Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de 

Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2014 debidamente firmados y los CDs. 

Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de esta Auditoría 

Superior del Estado. La documentación que remita como contestación a las observaciones formuladas, deberá ser copia 

certificada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

11-A) Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014,-2014-2018 , elaborada por personal del Ente Fiscalizador, 

en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 

denominado "Anexo 8"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 

Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte que toda la documentación que estuvo a su cargo y que se 

generó durante su Administración que se encuentra pendiente no fue entregada de manera inmediata a la actual 

administración y no remitió a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, debidamente 

firmados y sellados de la documentación entregada; sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito. -----  

 

11-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 

07151C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 

de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 

al catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a la 

observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción, 2011-2014,-2014-2018, en el que se menciona que toda la 

documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente debió ser 

entregada de manera inmediata a la actual administración y haber remitido a este Ente Fiscalizador las constancias y 

acuerdos correspondientes, debidamente firmados y sellados de la documentación entregada. -----------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 11.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

a Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente 

según Dictamen de Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera inmediata a la 

actual administración y haber remitido a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, 

debidamente firmados y sellados de la documentación entregada, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 

consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 

por la cantidad de $0.00 de Otros Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 12. Por $106,891.97 (ciento seis mil ochocientos noventa y un pesos 97/100 Moneda Nacional). 

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: A. FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). 

OBSERVACIONES: Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o 

servicios EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 13108 "Convenio para el 

financiamiento de la operación del CERESO" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el 

requerimiento y además haber remitido la documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones realizadas, 

el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el 

importe registrado en el movimiento de obras por el mes de enero a febrero de 2014 del mes de febrero. Toda vez que 

no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir únicamente 

comprobación por el importe observado.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07151/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, no obstante de haber presentado 

diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 

número 13108 , denominada "Convenio para el financiamiento de la operación del CERESO" en la localidad de 

Xicotepec de Juárez, por el importe de $106,891.97 (ciento seis mil ochocientos noventa y un pesos 97/100 Moneda 

Nacional) facturas por compra de comida por  los importes de $37,899.52 (treinta y siete mil ochocientos noventa y 
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nueve pesos 52/100 Moneda Nacional) $43,291.20 (cuarenta y tres mil doscientos noventa y un pesos 20/100 Moneda 

Nacional) $6,975.00 (seis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) $23,676.00 (veintitrés mil 

seiscientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional)  y $20,504.00  (veinte mil quinientos cuatro pesos 00/100 

Moneda Nacional) respectivamente, comprobando un importe total de $132,345.72;(ciento treinta y dos mil trescientos 

cuarenta y cinco pesos 72/100 Moneda Nacional)  por lo que no coincide con el observado; del Fondo de Recursos 

Propios; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones realizadas, el 

motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el 

importe registrado en el movimiento de obras por el mes de enero a febrero de 2014 del mes de febrero. Toda vez que 

no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir únicamente 

comprobación por el importe observado, en cantidad de $106,891.97 (ciento seis mil ochocientos noventa y un pesos 

97/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos Propios; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los 

artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 

Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

12-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil catorce, emitida en el Sistema Contable 

Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 

de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente 

Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 13108 , denominada 

"Convenio para el financiamiento de la operación del CERESO" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por un importe 

de $106,891.97 (ciento seis mil ochocientos noventa y un pesos 97/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos 

Propios; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------  

 

12-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 

07151C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 

de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

12.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 

al catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al importe 

registrado de la Acción número 13108 "Convenio para el financiamiento de la operación del CERESO" en la localidad 

de Xicotepec de Juárez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 12.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

al importe registrado de la Acción número 13108 "Convenio para el financiamiento de la operación del CERESO" en 

la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 

autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 

$106,891.97 (ciento seis mil ochocientos noventa y un pesos 97/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ---------  

 

Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 13. Por $191,620.00 (ciento noventa y un mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). 

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: B. FONDO: Participaciones. OBSERVACIONES: Falta 

documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 

Nomina relacionadas con la obra realizada por administración EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado 

de la Acción número 13116 "Pago de mano de obra para la construcción de 871 estufas para disminución de uso de 

leña" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además haber remitido la 

documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 

esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de enero a 

febrero de 2014 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 

mes referido. Anexo A.  Debió remitir documentación comprobatoria completa puesto que únicamente remitió listas 

de raya por $156,750.00 (ciento cincuenta y seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------  

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 

Observaciones número 07151/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 

el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 13116, denominada "Pago de mano de obra 

para la construcción de 871 estufas para disminución de uso de leña" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el 

importe de $191,620.00 (ciento noventa y un mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); del fondo de 

Participaciones; sin embargo, de su análisis se advierte que en las listas de raya se detectó que faltan firmas del 

supervisor de obras públicas y del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla,  además no remitió 

la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 

esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de enero a 

febrero de 2014 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 

mes referido; debió remitir listas de raya debidamente firmadas por el Tesorero Municipal y el Supervisor de obras 

públicas del H. Ayuntamiento, además de que deberán estar debidamente ordenadas desde la semana número 1 hasta 

la última semana en la que se elaboró puesto que todas dicen "Semana 1".---------------------------------------------------- 

 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 

Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 

de Cargos número 07151C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 

acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 13116, denominada "Pago de mano 

de obra para la construcción de 871 estufas para disminución de uso de leña" en la localidad de Xicotepec de Juárez, 

por el importe de $191,620.00 (ciento noventa y un mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) remite 

oficio en el que explica que en las listas de raya dice semana 1 debido a que los trabajos fueron en diferentes localidades 

y se trabajó una sola semana en cada una de ellas, listas de raya por $156,750.00 (ciento cincuenta y seis mil setecientos 

cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) e identificaciones Oficiales con fotografía expedidas por el Instituto Federal 

Electoral (IFE); del fondo de Participaciones; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, 

el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción señalada por el 

importe registrado en el movimiento de obras por el mes de enero a febrero de 2014 del mes de enero. Toda vez que 

no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. y la documentación comprobatoria 
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completa puesto que únicamente remitió listas de raya por un importe de $156,750.00 (ciento cincuenta y seis mil 

setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

13-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil catorce, emitida en el Sistema Contable 

Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 

de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente 

Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13116 , denominada 

"Pago de mano de obra para la construcción de 871 estufas para disminución de uso de leña" en la localidad de 

Xicotepec de Juárez, por un importe de $191,620.00 (ciento noventa y un mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda 

Nacional), del Fondo de Participaciones; sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. ----  

 

13-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 

07151C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 

de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

13.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 

al catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al importe 

registrado de la Acción número 13116 "Pago de mano de obra para la construcción de 871 estufas para disminución 

de uso de leña" en la localidad de Xicotepec de Juárez. ----------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 13.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

al importe registrado de la Acción número 13116 "Pago de mano de obra para la construcción de 871 estufas para 

disminución de uso de leña" en la localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 

consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 

por la cantidad de $191,620.00 (ciento noventa y un mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) de 

Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 14. Por $437,028.89 (cuatrocientos treinta y siete mil veintiocho pesos 89/100 Moneda Nacional). 

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: F. FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios (FORTAMUN). OBSERVACIONES: Falta de documentación original EN ESPECÍFICO: 

Corresponde al importe registrado de la Acción número 13319 "Pago de alumbrado público" en la localidad de 

Xicotepec de Juárez, debió cumplir con el requerimiento y además haber remitido la documentación comprobatoria y 

justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción 

señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de enero a febrero de 2014 del mes de enero. 

Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió 

remitir únicamente comprobación por el importe observado. ---------------------------------------------------------------------  

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07151/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 

cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 13319, denominada "Pago de alumbrado 

público" en la localidad de Xicotepec de Juárez,  por el importe de $437,028.89 (cuatrocientos treinta y siete mil 

veintiocho pesos 89/100 Moneda Nacional) consistente en: oficio por la Comisión Federal de Electricidad  CFE que 

menciona que el total a pagar es por $212,628.00 (doscientos doce mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 

Nacional) por lo que el Derecho de Alumbrado Público (DAP) recaudado de este mes cubre este importe, recibo de la 

tesorería municipal por concepto del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un importe de $212,628.00 (doscientos 

doce mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y comprobantes de pago por la cantidad de 

$142,344.00 (ciento cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) sumando un 

importe de $354,972.00 (trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda 

Nacional)solicitud de asignación de recursos, Acta de Acuerdo de Cabildo donde se autoriza la ejecución de la acción 

y oficio de asignación de recursos; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se 

originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el 

movimiento de obras por el mes de enero a febrero de 2014 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 

de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, asimismo debió remitir la comprobación mensual completa y 

de manera ordenada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 

Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 

en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para 

acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 13319 , denominada "Pago de 

alumbrado público" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por el importe de $437,028.89 (cuatrocientos treinta y siete 

mil veintiocho pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN); sin embargo, de su análisis se advierte que remite documentación comprobatoria por un total de 

$491,014.00  (cuatrocientos noventa y un mil catorce pesos 00/100 Moneda Nacional) y reporte al Portal Aplicativo 

de la Secretaria de Hacienda (PASH) por un importe de  $437,028.89 (cuatrocientos treinta y siete mil veintiocho pesos 

89/100 Moneda Nacional), por lo que no existe identidad entre ambos importes, además debió aclarar el motivo por el 

que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado 

en el movimiento de obras por el mes de enero a febrero de 2014 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el 

Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, asimismo   debió remitir la comprobación mensual 

completa y de manera ordenada y únicamente comprobación por el importe observado. ------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

14-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil catorce, emitida en el Sistema Contable 

Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 

de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la Acción número 13319 "Pago de 

alumbrado público" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por un importe de $437,028.89 (cuatrocientos treinta y 

siete mil veintiocho pesos 89/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de mérito. -------------------  

 

14-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 

07151C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 

de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

14.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 

al catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al importe 

registrado de la Acción número 13319 "Pago de alumbrado público" en la localidad de Xicotepec de Juárez. ----------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 14.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

al importe registrado de la Acción número 13319 "Pago de alumbrado público" en la localidad de Xicotepec de Juárez, 

desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 

IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $437,028.89 (cuatrocientos treinta y siete mil 

veintiocho pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 15. Por $10,321.32 (diez mil trescientos veintiún pesos 32/100 Moneda Nacional). 

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: G. FONDO: Otros Fondos (OTROS). OBSERVACIONES: 

Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 

en: Facturas de las estimaciones correspondientes EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción 

número 13904 "Rehabilitación de casa de cultura Xicotepecalli" en la localidad de Xicotepec de Juárez, debió cumplir 

con el requerimiento y además haber remitido la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se 

originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción señalada por el importe registrado en el 

movimiento de obras por el mes de enero a febrero de 2014 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
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de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir oficio en él explique la situación con 

los montos correctos debido a que los montos que menciona están mal, además de haber remitido estado de cuenta 

donde se verifique el importe de las comisiones bancarias. ------------------------------------------------------------------------  

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 

número 07151/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, no obstante de haber presentado 

diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 

número 13904 , denominada "Rehabilitación de casa de cultura Xicotepecalli" en la localidad de Xicotepec de Juárez, 

por el importe de $10,321.32 (diez mil trescientos veintiún pesos 32/100 Moneda Nacional) consistente en la 

documentación comprobatoria por un importe de $10,321.32  (diez mil trescientos veintiún pesos 32/100 Moneda 

Nacional) y no por la cantidad de $10,189.12 (diez mil ciento ochenta y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional), Oficio 

en el que menciona que esta diferencia es por la ampliación del proyecto debido a que se realizó con fondos federales 

de CONACULTA y ya se tenía un monto asignado de $3,300,000.00 (tres millones trescientos mil pesos 00/100 

Moneda Nacional); se llevó a cabo la licitación pública y el ganador fue el contratista Arq. Rafael Vargas González y 

presento un monto de $3,289,779.78 (tres millones doscientos ochenta y nueve mil setecientos setenta y nueve pesos 

78/100 Moneda Nacional) además que el recurso depósito por CONACULTA genero deducciones e intereses 

quedando una cantidad sobrante de $10,321.32 (diez mil trescientos veintiún pesos 32/100 Moneda Nacional) estos 

recursos federales deben ser empleados en su totalidad para la obra que fueron destinados, siendo por esto que se 

realizó una ampliación del proyecto por el monto antes mencionado; quedando el monto final en $3,300,121.10 (tres 

millones trescientos mil ciento veintiún pesos 10/100 Moneda Nacional) si a la cantidad de $10,321.32 (diez mil 

trescientos veintiún pesos 32/100 Moneda Nacional)  le resta la retención del 5 al millar que es de $51.00 (cincuenta 

y un pesos 00/100 Moneda Nacional)  y las comisiones interbancarias que son de $81.20 (ochenta y un pesos 20/100 

Moneda Nacional), dan como resultado el importe de $10,189.12 (diez mil ciento ochenta y nueve pesos 12/100 

Moneda Nacional) la cantidad de la factura, (sin embargo al hacer el análisis entre el importe de la propuesta por 

$3,289,779.78 (tres millones doscientos ochenta y nueve mil setecientos setenta y nueve pesos 78/100 Moneda 

Nacional)  y el importe de $10,321.32  (diez mil trescientos veintiún pesos 32/100 Moneda Nacional) que se generó 

de los intereses, dan un total de $3,300,101.10  (tres millones trescientos mil ciento un pesos 10/100 Moneda Nacional) 

y no de $3,300,121.10  (tres millones trescientos mil ciento veintiún pesos 10/100 Moneda Nacional)como se 

menciona), factura por $10,189.12 (diez mil ciento ochenta y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional); del fondo Otros 

Fondos; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la 

erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción señalada por el importe registrado en el movimiento 

de obras por el mes de enero a febrero de 2014 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 

y Aplicación de Recursos en el mes referido; así como debió remitir oficio en él explique la situación con los montos 

correctos debido a que los montos que menciona están mal, además de haber remitido estado de cuenta donde se 

verifique el importe de las comisiones bancarias. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

15-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil catorce, emitida en el Sistema Contable 

Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 

de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente 

Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la acción número 13904, denominada 

"Rehabilitación de casa de cultura Xicotepecalli" en la localidad de Xicotepec de Juárez, por un importe de $10,321.32 

(diez mil trescientos veintiún pesos 32/100 Moneda Nacional), del fondo de otros fondos; sirve para demostrar el 

origen del importe de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

15-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 

07151C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 

de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

15.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 

al catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al importe 

registrado de la acción número 13904 "Rehabilitación de casa de cultura Xicotepecalli" en la localidad de Xicotepec 

de Juárez. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 15.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

al importe registrado de la acción número 13904 denominada "Rehabilitación de casa de cultura Xicotepecalli" en la 

localidad de Xicotepec de Juárez, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 

QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $10,321.32 (diez 

mil trescientos veintiún pesos 32/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------------------------------  

 

Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 16. Por $177,975.54 (ciento setenta y siete mil novecientos setenta y cinco pesos 54/100 Moneda 

Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: H. FONDO: Fondo de Infraestructura Social 

Municipal (FISM). OBSERVACIONES: Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a 

la Dependencia correspondiente EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13119 

"Revestimiento del camino Tulancinguillo-Rancho Nuevo" en la localidad de Tulancinguillo-Rancho Nuevo, debió 

cumplir con el requerimiento y además haber remitido la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por 

el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado 

en el movimiento de obras por el mes de enero a febrero de 2014 del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el 

Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir reporte al PASH del fondo 

FISM por $177,975.54 (ciento setenta y siete mil novecientos setenta y cinco pesos 54/100 Moneda Nacional). -------  

 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 

por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 

Observaciones número 07151/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 

el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13119, denominada "Revestimiento del camino 

Tulancinguillo-Rancho Nuevo" en la localidad de Tulancinguillo-Rancho Nuevo, por el importe de $177,975.54 

(ciento setenta y siete mil novecientos setenta y cinco pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal (FISM); sin embargo, de su análisis se advierte que debió corregir las estimaciones debido a que en 

las remitidas mencionan que hay 2 (dos) estimaciones siendo que únicamente existe 1(una), además debió remitir la 
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documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 

esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de enero a febrero 

de 2014 del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 

referido, además Debió remitir plano y reporte al Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH).--------------- 

 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 

Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 

en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, no obstante de haber presentado la documentación requerida para 

acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 13119, denominada "Revestimiento 

del camino Tulancinguillo-Rancho Nuevo" en la localidad de Tulancinguillo-Rancho Nuevo, por el importe de 

$177,975.54 (ciento setenta y siete mil novecientos setenta y cinco pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, de su análisis se advierte que el reporte del Portal Aplicativo 

de la Secretaria de Hacienda (PASH) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM) por 

la cantidad de $118,164.66 (ciento dieciocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 66/100 Moneda Nacional)  debe ser por 

el importe de $177,975.54  (ciento setenta y siete mil novecientos setenta y cinco pesos 54/100 Moneda Nacional) y 

por un monto de $10,189.12 (diez mil ciento ochenta y nueve pesos 12 /100 Moneda Nacional) del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  (FORTAMUN), además debió remitir la documentación 

comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 

con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por el mes de enero a febrero de 2014 del 

mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, por 

lo que debió remitir reporte al Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH) del fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal (FISM) por la cantidad de $177,975.54 (ciento setenta y siete mil novecientos 

setenta y cinco pesos 54/100 Moneda Nacional) que corresponde al importe observado en la presente irregularidad. -  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

16-A) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero de dos mil catorce, emitida en el Sistema Contable 

Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 

de trabajo denominado "Anexo A"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente 

Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte el registro de obra número 13119, denominada 

"Revestimiento del camino Tulancinguillo-Rancho Nuevo" en la localidad de Tulancinguillo-Rancho Nuevo, por el 

importe de $177,975.54 (ciento setenta y siete mil novecientos setenta y cinco pesos 54/100 Moneda Nacional) del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad de 

mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

16-B) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 

07151C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 

de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

16.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 

al catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al importe 

registrado de la Obra número 13119 "Revestimiento del camino Tulancinguillo-Rancho Nuevo" en la localidad de 

Tulancinguillo-Rancho Nuevo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 16.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

al importe registrado de la Obra número 13119 "Revestimiento del camino Tulancinguillo-Rancho Nuevo" en la 

localidad de Tulancinguillo-Rancho Nuevo, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 

autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 

$177,975.54 (ciento setenta y siete mil novecientos setenta y cinco pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

IRREGULARIDAD 17. No Cuantificable. OBSERVACIONES: Observaciones de Cuenta Pública EN ESPECÍFICO: 

OBSERVACIONES DEL DICTAMEN DE ENTREGA RECEPCIÓN.  Referente al punto 29.1 se destaca que la 

documentación presentada en su mayoría debió estar integrada por copias simples de los originales, requiriéndose 

integrar los expedientes con la totalidad en original, para su consulta, verificación, comprobación y/o auditoría de los 

Órganos de Control competentes. De lo anterior debió remitir constancia por parte de la administración actual de haber 

recibido los expedientes requeridos. Anexo B. Se resalta la asignación de los contratos de Obra Pública a la contratista 

Ing. Graciela Catarino Anaya con 14 obras en el año 2011 y 13 obras en el año 2012; en el segundo término el Ing. 

Sergio Meza Cabrera, con 13 obras asignadas entre el año 2011 y el año 2012, así como algunas irregularidades en el 

proceso de adjudicación de obras y/o acciones. De lo anterior debió aclarar y justificar tal situación. Anexo B. Toda la 

documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente según 

Dictamen de Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera inmediata a la actual 

administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, debidamente firmados 

y sellados de la documentación entregada. Anexo B.  OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA CUENTA 

PÚBLICA. Para solventar las observaciones derivadas de la Cuenta Pública debió:  Haber remitido la Relación de 

Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos 

e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que:  Esta relación contenga las mismas 

obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, 

de cada fondo, además de realizar las correcciones solicitadas en el mismo formato. Anexo C. Cada columna del 

formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra 

en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron 

beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle 

o alguna referencia).  La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, 

Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra.  Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron 

remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Haber remitido Acta del Comité de 

Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la 



 

DICTAMEN NÚMERO 787 

 

credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Haber remitir Acta 

de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el Procedimiento de 

Adjudicación.  Haber registrado todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con 

especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no 

registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin 

registrar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 

Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el  Pliego 

de Observaciones número 07151/2011-2014 y en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, consistente en: 

Respecto a las OBSERVACIONES DEL DICTAMEN DE ENTREGA RECEPCIÓN Referente al punto 29.1 se 

destaca que la documentación presentada en su mayoría debió estar integrada por copias simples de los originales, 

requiriéndose integrar los expedientes con la totalidad en original, para su consulta, verificación, comprobación y/o 

auditoría de los Órganos de Control competentes. De lo anterior debió remitir constancia por parte de la administración 

actual de haber recibido los expedientes requeridos; en lo relativo a la asignación de los contratos de Obra Pública a la 

contratista Ing. Graciela Catarino Anaya con 14 obras en el año 2011 y 13 obras en el año 2012; en el segundo término 

el Ing. Sergio Meza Cabrera, con 13 obras asignadas entre el año 2011 y el año 2012, así como algunas irregularidades 

en el proceso de adjudicación de obras y/o acciones. De lo anterior debió aclarar y justificar tal situación; Toda la 

documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente según 

Dictamen de Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera inmediata a la actual 

administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, debidamente firmados 

y sellados de la documentación entregada; OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA CUENTA PÚBLICA. Para 

solventar las observaciones derivadas de la Cuenta Pública deberá: remitir la Relación de Obras y Acciones en el 

formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance 

de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con 

sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo, además 

de realizar las correcciones solicitadas en el mismo formato. En contestación a pliego de observaciones no remite 

formatos CP-2, R-1 y discos. Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se 

anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota 

el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección 

precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones deberá presentarla 

debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega 

recepción de obras o acciones, deberán remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. 

Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando 

copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de 

Beneficiarios. Remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar 

el Procedimiento de Adjudicación. Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable 

Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o 

en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren 

incompletas o sin registrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

17-A) Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014,-2014-2018 , elaborada por personal del Ente Fiscalizador, 

en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 

denominado "Anexo B"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 

Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte que respecto al punto 29.1 se destaca que la documentación 

presentada en su mayoría debió estar integrada por copias simples de los originales, requiriéndose integrar los 

expedientes con la totalidad en original, para su consulta, verificación, comprobación y/o auditoría de los Órganos de 

Control competentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

17-B) Relación de Obras y Acciones, del periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil 

catorce, elaborada por el C. Carlos Barragán Amador, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
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Xicotepec, Puebla, administración dos mil once-dos mil catorce, que fue presentada en la Cuenta Pública del periodo 

revisado, misma que obra en los archivos del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel de 

trabajo denominado "Anexo C"  en el Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego 

de Cargos número 07151C/2011-2014, en la que se advierte en el que se advierte el registro total de obras y acciones 

ejecutadas con todos los fondos, capítulo 6000 por un importe de $1,715,430.77 (un millón setecientos quince mil 

cuatrocientos treinta pesos 77/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------  

 

17-C) Pliego de Observaciones número 07151/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 

07151C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 

de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  

 

A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) al 17-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 

Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------  

 

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Barragán Amador, en la audiencia que prevé el artículo 

68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, 

así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------  

 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla Administración 2011-2014, 

las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

17.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 

al catorce de febrero de dos mil catorce y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a las 

OBSERVACIONES DEL DICTAMEN DE ENTREGA RECEPCIÓN.  y  OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA 

CUENTA PÚBLICA.. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Barragán Amador, descrita en el numeral 17.1, al 

tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 

haber sido presentada por el C. Carlos Barragán Amador, la documentación que le fue requerida, es decir, la relativa 

a las OBSERVACIONES DEL DICTAMEN DE ENTREGA RECEPCIÓN.  Referente al punto 29.1 se destaca que 

la documentación presentada en su mayoría debió estar integrada por copias simples de los originales, requiriéndose 

integrar los expedientes con la totalidad en original, para su consulta, verificación, comprobación y/o auditoría de los 

Órganos de Control competentes; y a las OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA CUENTA PÚBLICA. Haber 

remitido la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y 

Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que:  Esta 

relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el 

periodo o ejercicio revisado, de cada fondo, además de realizar las correcciones solicitadas en el mismo formato, 

desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 

IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, del Fondo Otros Fondos. ----------------------------------------------------  
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SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Carlos Barragán Amador, en la Audiencia de fecha 

treinta y uno de julio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinticinco minutos, concretamente en lo manifestado: 

"que las pruebas ofrecidas sean valoradas conforme a derecho, toda vez que con las mismas se desvirtúan las 

observaciones hechas en mi contra, por lo cual pido que se dicte la resolución correspondiente en el momento procesal 

oportuno liberándome de las imputaciones que hace ésta Autoridad, ", es importante señalar que dichos alegatos fueron 

analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de 

$5'007,687.94 (cinco millones siete mil seiscientos ochenta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional). --------------------  

 

 

TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 

de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 

contenidas en el Pliego de Cargos número 07151C/2011-2014, por un monto total de $5'007,687.94 (cinco millones 

siete mil seiscientos ochenta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 

correspondiente, debe considerarse que el C. Carlos Barragán Amador, no resultó administrativamente responsable 

por las faltas que en su momento se le imputaron.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, 64, fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 

de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 

mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 

y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 

I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 

de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del 

Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 

viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----  

 

 

 

DICTAMEN: 

 

 
PRIMERO.- El C. Carlos Barragán Amador, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 

Xicotepec, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 

al catorce de febrero de dos mil catorce, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 

imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 

Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 

catorce de febrero de dos mil catorce, representado por el C. Carlos Barragán Amador, Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, administración 2011-2014. -------------------------------------  

 

TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse a la 

Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 

para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29  DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

PRESIDENTE 
 

 

 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 
 

  

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 

  

 

 

  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Xochitlán de Vicente Suárez 
INVOLUCRADO: Manuel Arroyo Guzmán  
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 

dos mil nueve. 
EXPEDIENTE: 
 

P.A. 35/2010 
 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente 
número P.A. 35/2010, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en 
contra del C. Manuel Arroyo Guzmán, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla, administración dos mil ocho-dos mil once; concretamente por el ejercicio fiscalizado comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es 
consecuencia de la substanciación del Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, 
que se haga en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se 
entenderán hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento 
en los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla 
el veintiocho de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; y, --------------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Manuel Arroyo Guzmán, ocupó el cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochitllán de Vicente Suárez, Puebla, administración dos mil ocho-dos 
mil once; tal y como consta en la copia certificada del acta de cabildo de fecha quince de febrero de dos mil ocho. ---  
 
SEGUNDO.- Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, el Quincuagésimo Séptimo Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para que iniciara formalmente y substanciara Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Manuel Arroyo Guzmán, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil once; 
por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05304C/2008-2011 de 
veintisiete de julio de dos mil diez, por un monto total de $484,433.11 (Cuatrocientos ochenta y cuatro mil 
cuatrocientos treinta y tres pesos 11/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------  
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TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha veinticinco de julio de 
dos mil once, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose 
integrar y registrar el Expediente Administrativo, con el número P.A. 35/2010, de los de la Dirección Jurídica del 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando formal Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades en contra del C. Manuel Arroyo Guzmán, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil once; asimismo, se 
ordenó citar al involucrado para que compareciera ante el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------- 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número OFS/11396-11/D.J., 
de veinticinco de julio de dos mil once, se citó al C. Manuel Arroyo Guzmán, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil once, a efecto de que 
compareciera ante la entonces Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, a las diez horas del día diecinueve de agosto de dos mil once, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio 
citatorio que le fue notificado conforme a derecho el veintiséis de julio de dos mil once, tal y como consta en la 
Razón de notificación personal emplazamiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
QUINTO.- El diecinueve de agosto de dos mil once, a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que 
se hizo constar la comparecencia del C. Manuel Arroyo Guzmán, ante la entonces Dirección Jurídica del entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del sujeto de revisión, 
del Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, administración dos mil once-dos mil catorce, de igual 
manera se hizo constar que no designaba defensor ni persona de su confianza que lo asistiera en dicha audiencia; y 
en la etapa de pruebas de dicha audiencia manifestó: “Que ofrece un escrito bueno en cuatro fojas útiles,  de esta 
fecha, en el cual obra mi firma, y ratifico el contenido del escrito por estar elaborado conforme a mis instrucciones, 
el cual detalla las documentales que ofrezco por cada irregularidad, y que en forma específica ofrezco por lo que se 
refiere a la irregularidad marcada con el número 1.- un legajo conformado con los folios del uno al veintinueve en 
copia certificada y tres fojas sin folio y en copia simple; por lo que se refiere a la irregularidad número 2.- ofrezco en 
copia simple legajo número dos con los folios del uno al cinco; por lo que respecta a la irregularidad número 3.- 
ofrezco el legajo número tres con un folio en copia simple; asimismo, solicito el cotejo del número de cuenta a la 
cual se depositaron los reintegros con el número de cuenta del Ayuntamiento en funciones, para verificar la correcta 
devolución a las arcas del municipio; asimismo, ofrezco como prueba legajo número cuatro consistente en  impresión 
de la cuenta pública dos mil nueve y un disco compacto que contiene la misma, la cual contiene las correcciones 
realizadas necesarias, contenidas en los folios del uno al setenta y uno; que son todas las pruebas que ofrezco”.  
Asimismo y en la etapa de alegatos refirió: “Que se de por bien visto las pruebas presentadas y que en su oportunidad 
me sea aprobada la cuenta pública por el ejercicio dos mil nueve, que es todo lo que deseo manifestar como 
alegatos”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número OFS/12289-11/D.J., de diecinueve de agosto de dos mil once, la entonces 
Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la 
Gestión Financiera, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el 
involucrado C. Manuel Arroyo Guzmán, en la audiencia de la misma fecha, con el objeto de que dicha área 
realizara su valoración y análisis respeto de las pruebas presentadas. ----------------------------------------------------------   
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SÉPTIMO.- Mediante memorando número OFS/0139-12/DSPACAE, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 
doce, la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección General de 
Legalidad informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y,------------------------------------------------------------ 
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de 
dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre 
de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden 
incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora 
para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las 
autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. -------------------------------------  
 
 
II.- En principio es importe señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado en  el  Periódico  Oficial  del  Estado de Puebla el 
treinta de diciembre de dos mil trece, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto por el que 
se expide el Código de Procedimientos  Penales  del  Estado Libre y Soberano de Puebla,  publicado en  el  Periódico  
Oficial  del  Estado de Puebla el  treinta  de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce.--------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las 
conductas que se le atribuyen al C. Manuel Arroyo Guzmán, contempladas en el pliego de cargos vencido número 
05304C/2008-2011 y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
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que se actúa,  así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la 
siguiente forma:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del pliego de  cargos vencido número 05304C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $484,433.11 (Cuatrocientos 
ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y tres pesos 11/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ------------------------ 
 
Irregularidad 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Folio 7. Saldos por comprobar en las Cuentas de Bancos, por $7,608.96 (siete mil seiscientos ocho pesos 96/100 
Moneda Nacional).  Corresponde  a  la  diferencia  que  resultó  al  comparar  los  saldos  de caja, bancos, cuentas por  
cobrar, subsidio al empleo, proveedores, acreedores diversos e impuestos por pagar de los Estados de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de diciembre de 2009 y los saldos de ingresos y egresos del Estado de 
Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2009, del Fondo de Participaciones, Impreso y 
del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos que refleja el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2009. Deberá aclarar dicha diferencia. Observación en el acta final de 
fecha 25 de febrero de 2010, derivada de la orden de auditoría número 02063 de fecha 23 de febrero de 2010, debió 
analizar este saldo y aclarar la diferencia remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltante debió 
reintegrar el recurso al fondo que corresponda. No remitió documentación comprobatoria y justificativa de la 
diferencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto es, 
la diferencia se obtiene de las siguientes operaciones aritméticas: de la suma del saldo que arroja las cuentas de caja 
y bancos del fondo específico de Participaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por un importe de 
$638,941.79 (seiscientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y un pesos 79/100 Moneda Nacional), restando el 
saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos, menos los egresos y sumando el saldo de cuentas 
por pagar, menos el importe de las cuentas por cobrar, de dicho fondo (Participaciones) al treinta y uno de diciembre 
del dos mil nueve, por la cantidad de $631,332.83, (seiscientos treinta y un mil trescientos treinta y dos pesos 83/100 
Moneda Nacional), arroja la diferencia que aquí se trata, por la cantidad de $7,608.96 (siete mil seiscientos ocho 
pesos 96/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió con la finalidad de desvirtuar la 
presente irregularidad contenida en el pliego de observaciones número 05304/2008-2011, consistente en: el análisis 
(explicación del porqué) de los saldos contenidos en los estados financieros presentados al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve; es decir, aclarar y corregir la diferencia por el importe descrito en el párrafo inmediato anterior, 
adjuntando para tal efecto copias certificadas de las pólizas de registro y de la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados en corrección; en caso de existir 
faltante, reintegrar el recurso al fondo correspondiente; y, en consecuencia elaborar nuevamente la conciliación de 
fondos de inversión en mención, a fin de no presentar diferencias, lo que se traduce en razón de que se registran 
recursos de un ejercicio o periodo (revisado) con base en un presupuesto de ingresos y egresos demostrando que el 
saldo existente entre dicho ingreso y el egreso sea conciliado, pues lógico es que el flujo de efectivo coincida con sus 
registros contables; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisiva de mérito no solventó el pliego de 
observaciones de que se trata en torno a la presente irregularidad.--------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05304C/2008-2011, en torno a esta 
irregularidad, no obstante que si bien presentó la siguiente documentación: escrito en el cual informa que el importe 
observado fue debido a que se depositó el préstamo de BANOBRAS al fondo de recursos propios y posteriormente 
se hace la corrección correspondiente pasando al fondo de “Participaciones”; acta de cabildo de dieciocho de octubre 
de dos mil diez; Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, Estado de Ingresos y 
Egresos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; póliza número I010000030 de veintiocho de enero de dos 
mil nueve, por concepto “Depósito préstamo BANOBRAS”; póliza número I030000031 de  veintisiete de marzo de 
dos mil nueve, por concepto “Depósito préstamo BANOBRAS”; póliza número D12SH0021 de treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, por concepto de “Reclasificación de fondos del préstamo de BANOBRAS dos mil 
nueve”; póliza número D120000002 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto “por 
reclasificación de fondos error de registros”; póliza número D120000003 de treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, por concepto “por reclasificación de fondos error de registros”; póliza número D120000004 de treinta y uno 
de diciembre de dos mil nueve, por concepto “por reclasificación de fondos error de actualización de saldos”; sin 
embargo, tales documentos, son ineficaces para el fin pretendido (solventación); en la medida de que al cotejarse los 
registros (en corrección) de la conciliación de fondos (presentada) con los reportados en el Sistema Contable 
Gubernamental II, se advierte que en aquella persiste aún en diferencia, por la cantidad de  $-1,645,856.20 (menos un 
millón seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis pesos 20/100 Moneda Nacional); amén de que 
derivado de los movimientos contables realizados por el involucrado, se advierte que afectó a otros fondos; es decir 
reflejan diferencias en los fondos específicos de: “Recursos Propios”, por la cantidad de  $-1,645,856.20 (menos un 
millón seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis pesos 20/100 Moneda Nacional), en “Estatales” 
por la cantidad de $-130,611.17 (menos ciento treinta mil seiscientos once pesos 17/100 Moneda Nacional) y en 
“Otros Fondos“ por el importe de $1,710,799.01 (un millón setecientos diez mil setecientos noventa y nueve pesos 
01/100 Moneda Nacional), circunstancias que no demuestran el correcto registro de mérito; pues para que ello se 
supere debió corregir la diferencia remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltante, reintegrar el 
recurso al fondo correspondiente; y, en consecuencia elaborar nuevamente la conciliación de fondos de inversión en 
mención, a fin de no presentar diferencias, lo que se traduce en razón de que se registran recursos de un ejercicio o 
periodo (revisado) con base en un presupuesto de ingresos y egresos demostrando que el saldo existente entre dicho 
ingreso y el egreso sea conciliado, pues lógico es que el flujo de efectivo coincida con sus registros contables 
circunstancia que hace patente la ineficacia de que se habla; por tanto, el citado involucrado no solventó a juicio del 
entonces Órgano fiscalizador, el Pliego de Cargos aludido en lo referente a esta irregularidad, quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: --------------------------------------------------------------------- 
 

a) Conciliación de fondos del periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, en el 
cual se aprecia respecto del fondo participaciones  la diferencia en cantidad que constituye la irregularidad 
de mérito (Anexo 7 del Pliego de Observaciones número 05304/2008-2011).  ------------------------------------ 
 

b) Conciliación de fondos al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, derivado del estado del posición 
financiera y del estado de Ingresos y Egresos, el cual sirve de sustento del saldo del ejercicio dos mil nueve 
específicamente del fondo participaciones (Anexo 7 del Pliego de Observaciones número 05304/2008-
2011). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
c) Impresión del Sistema Contable Gubernamental II del estado de ingresos y egresos correspondiente al mes 

de diciembre de dos mil nueve, del fondo participaciones  en el cual se aprecian el total de egresos que se 
refleja en la conciliación de fondos del ejercicio dos mil nueve (Anexo 7 del Pliego de Observaciones 
número 05304/2008-2011). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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d) Impresión del Sistema Contable Gubernamental II del estado de posición financiera correspondiente al mes 

de diciembre de dos mil nueve, del fondo participaciones, en el cual se aprecia el importe en bancos que se 
refleja en la conciliación de fondos del ejercicio dos mil nueve (Anexo 7 del Pliego de Observaciones 
número 05304/2008-2011).-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
e) Impresión del Sistema Contable Gubernamental II del estado de posición financiera correspondiente al mes 

de diciembre de dos mil ocho, del fondo participaciones,  en el cual se aprecia el saldo en bancos reflejado 
en la conciliación de fondos del ejercicio dos mil ocho, específicamente del fondo participaciones (Anexo 7 
del Pliego de Observaciones número 05304/2008-2011).-------------------------------------------------------------- 

 
f) Acta final de auditoria, de fecha veinticinco de febrero de dos mil diez, en la cual se señala la diferencia 

derivada de la conciliación de fondos específicamente del de participaciones, la cual es motivo de la 
presente irregularidad (Anexo 7 del Pliego de Observaciones número 05304/2008-2011). ---------------------- 
 

g) Pliego de observaciones 05304/2008-2011 y pliego de Cargos 05304C/2008-2011, en los que consta la 
irregularidad de mérito y con los cuales se prueba que dicha irregularidad no fue solventada en su 
oportunidad por el hoy involucrado.---------------------------------------------------------------------------------------  

 
Con la prueba referida en el inciso a) se demuestra la diferencia que constituye la irregularidad de mérito; y con las 
pruebas referidas en los incisos del b) al e), se demuestran los sustentos de las cantidades reflejadas en la 
conciliación de fondos del ejercicio dos mil nueve; con la prueba referida en el inciso f) se demuestra que en la 
auditoría realizada al sujeto de revisión presidida  por el hoy involucrado, fue detectada la diferencia de mérito y con 
los documentos referidos en el inciso g) se demuestra que al hoy involucrado le fue hecho de su conocimiento la 
observación que constituye la irregularidad de mérito con el fin de que fuera solventada, situación que no fue así 
como ya fue referido; pruebas a las cuales se les otorga el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, respecto a las pruebas que presentó el involucrado, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de 
agosto de dos mil once, procede el análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta al 
supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ofreció como pruebas las siguientes:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

a) Escrito de diecinueve de agosto de dos mil once, el cual refiere respecto a la presente irregularidad: “... 
derivado de las observaciones de la orden de auditoría número 02063 de fecha 25 de febrero de 2010 se 
procede a realizar las correcciones necesarias para la correcta  presentación de la cuenta pública por el 
ejercicio de 2009, posteriormente a esta presentación en tiempo y forma se sigue con el análisis  de esta 
observación  para contestar tanto el pliego de observaciones como el de cargos, momento en el cual se 
detecta la diferencia  de -$1´655,646.20 que se deriva por el error de registro del préstamo que se obtuvo 
por parte de Banobras, el cual se registró en el fondo 50, Recursos propios y posteriormente se corrige 
reclasificando al fondo correcto. Manifiesto que, como se puede apreciar de la contabilidad del ejercicio 
2011, el préstamo al a fecha de conclusión de la administración fue totalmente liquidado. Posteriormente se 
procedió a realizar la conciliación de fondos determinando una nueva diferencia por la cantidad de $-
2,393.64 (menos dos mil trescientos noventa y tres pesos 64/100 M.N.) que corresponde a Ramo 20 por 
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diferencias de anticipo a contratistas misma que fue reintegrada  a la cuenta 4051416170 (cuatro, cero, cinco  
uno, cuatro, uno, seis, uno, siete, cero) del Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez  el día dieciocho de 
agosto de dos mil once, situación que se acredita mediante la copia simple de la ficha de depósito de dicho 
reintegro”(incluido en el legajo 1). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

b) Copia certificada del documento que contiene Aviso de modificación a su próximo vencimiento, expedido 
por Banobras, al Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, en el cual consta número de crédito 7893, 
importe autorizado $1´655,646.20 (un millón seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y seis 
pesos 20/100 Moneda Nacional), e importe ejercido por la misma cantidad (folio 01 del legajo 1). ------------ 

 
c) Copia certificada del formato para imprimir estado de cuenta de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

nueve, del Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, del que se desprende el importe del crédito 7893, por 
la cantidad de $1,655,646.20 (un millón seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y seis pesos 
20/100 Moneda Nacional), de Banobras (folio 2 legajo 1). -----------------------------------------------------------  

 
d) Copia certificada del documento que contiene Aviso de modificación  a su próximo vencimiento, expedido 

por Banobras, al Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, en el cual consta número de crédito 7893, 
importe autorizado $1´655,646.20 (un millón seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y seis 
pesos 20/100 Moneda Nacional), e importe ejercido por la misma cantidad (folio 3 legajo 1). ------------------  

 
e) Copia certificada del formato para imprimir estado de cuenta de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

nueve, del Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, del que se desprende el importe del crédito 7893, por 
la cantidad de $1,655,646.20 (un millón seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y seis pesos 
20/100 Moneda Nacional), de Banobras (folio 4 legajo 1). -----------------------------------------------------------   

 
f) Copia certificada del oficio 0440/DOP/2008-2011, Expediente CT/2008-2009, signado por el hoy 

involucrado en su carácter de Presidente Municipal y por el entonces Contralor municipal, dirigido al 
Delegado Estatal de Banobras, por el que le comunican que el importe del crédito fue aplicado para lo 
estipulado en el contrato y que todas las obras fueron licitadas, que han quedado concluidas y se encuentran 
operando (folio 5 legajo 1). ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
g) Copia certificada del oficio 0442/DOP/2008-2011, Expediente CT/2008-2009, de dieciocho de noviembre 

de dos mil nueve, signado por el hoy involucrado en su carácter de Presidente Municipal, dirigido al 
Delegado Estatal de Banobras, por el cual le solicita le informe el procedimiento a seguir para el trámite de 
la liquidación anticipada del crédito 7893 (folio 6 legajo 1). ---------------------------------------------------------- 

 
h) Copia certificada de conciliaciones de fondos del ejercicio 2009, en el cual aparece una diferencia en el 

fondo de Ramo 20 por la cantidad de - $2,393.64 (menos dos mil trescientos noventa y tres pesos 64/100 
Moneda Nacional) (folio 7 legajo 1). ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
i) Copia certificada de la determinación de saldos iniciales (folio 8 legajo 1). ---------------------------------------- 

 
j) Copia certificada del formato para imprimir estado de cuenta de fecha veintisiete de enero de dos mil diez, 

del Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, del que se desprende el importe del crédito 7893, a pagar a 
esa fecha (folio 9 legajo 1). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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k) Copias certificadas de los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, con 
la leyenda “No Definitivo”, de los fondos, Recursos propios, Participaciones, Fism, Fafom, Estatales, Ramo 
20 y Otros fondos, los cuales sirven de sustento para determinar los saldos iniciales (folios del 10 al 16, 18, 
20, 22, 24, 25, 27 y 29 legajo 1). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
l) Copia certificada de los Estados de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil nueve con la leyenda “No Definitivo” de los fondos Recursos propios, Participaciones, 
Fism, Fafom, Ramo 20 y Otros Fondos, los cuales sirven de sustento para la conciliación de fondos del 
ejercicio dos mil nueve (folios 17,19, 23, 26 y 28 del legajo 1). ------------------------------------------------------ 

 
m) Impresión de póliza número D12ECH0021 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por el 

concepto de “Reclasificación de fondos del préstamo de Banobras 2009” (incluida en el legajo 1). ------------ 
 

n) Impresión de póliza número D120000023 de fecha 31 de diciembre de dos mil nueve, por concepto de B por 
corrección de la póliza E12ECH0021 por fondo mal aplicado (incluida en el legajo 1).  -------------------------   

 
o) Copia fotostática de ficha de depósito de dieciocho de agosto de dos mil once, a la cuenta número 

4051416170 por la cantidad de $2,393.64 (dos mil trescientos noventa y tres pesos 64/100 moneda 
nacional) (incluida en el legajo 1). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A las pruebas presentadas,  se le otorga el valor de documentales privadas las relacionadas con los incisos a), c), e), 
h), i), j), k), l), m), n) y  o), de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa social del Estado Libre y Soberano de Puebla, y como documentales públicas las marcadas con 
los incisos b), d), f) y g), de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, disposiciones legales aplicadas en forma 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Manuel Arroyo Guzmán, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, relacionada con Saldos por comprobar en las Cuentas de Bancos, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,608.96 (siete mil seiscientos ocho pesos 
96/100 Moneda Nacional), del fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- Folio 33. Diferencias derivadas de la comprobación de los saldos, según estados financieros presentados con los 
saldos de las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33, por $-471,565.43 (menos cuatrocientos setenta y un mil 
quinientos sesenta y cinco pesos 43/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resultó al comparar los 
saldos de bancos, cuentas por cobrar, acreedores diversos, de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2008 y al 31 de diciembre de 2009 y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del 
ejercicio del uno de 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, del fondo FISM Impreso y del Sistema Contable 
Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de 
diciembre de 2009 en el Acta Final de fecha 25 de febrero de 2010, derivada de la Orden de Auditoria número 02063 
de fecha 23 de febrero de dos mil diez. No remitió copias certificadas de las pólizas de registro y documentación 
comprobatoria correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto es, 
la diferencia observada se obtiene de las siguientes operaciones aritméticas: de la suma del saldo que arrojan las 
cuentas de caja y bancos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  al treinta y uno 
de diciembre de dos mil nueve, saldo que corresponde a un importe de $3,026,724.28 (tres millones veintiséis mil 
setecientos veinticuatro pesos 28/100 Moneda Nacional), restando el saldo determinado por la suma del saldo inicial 
con los ingresos  menos  los  egresos  y  sumando  el  saldo  de  cuentas  por  pagar  menos el  importe de  las  
cuentas  por  cobrar,  de  dicho  fondo  (FISM) al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, cuyo importe 
corresponde en cantidad de $3,498,289.71, (tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y 
nueve pesos 71/100 Moneda Nacional), arroja la diferencia que aquí se observó por la cantidad de $-471,565.43 
(menos cuatrocientos setenta y un mil quinientos sesenta y cinco pesos 43/100 Moneda Nacional). ---------------------- 
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en el período 
revisado, no presentó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05304/2008-2011 en torno a la presente 
irregularidad, consistente en: el análisis (explicación del por qué en el registro) de los saldos contenidos en los 
estados financieros que presentó al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; es decir, aclarar y corregir la 
diferencia, por el importe descrito en el párrafo inmediato anterior, adjuntando para tal efecto, copia certificada de 
las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los 
movimientos efectuados en corrección; en caso de existir faltante, reintegrar el recurso al fondo correspondiente, 
asimismo elaborar nuevamente la Conciliación de Fondos de Inversión al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), misma que no debe presentar 
importes negativos en las cuentas ni diferencias; lo que se traduce en razón de que se registran recursos de un 
ejercicio o periodo (revisado) con base en un presupuesto de ingresos y egresos demostrando que el saldo existente 
entre dicho ingreso y el egreso sea conciliado, pues lógico es que el flujo de efectivo coincida con sus registros 
contables; por tanto, es evidente que el citado involucrado con la conducta omisiva de mérito (en torno a esta 
irregularidad, no obstante que en torno a otras presentó contestación vía informe) no solventó el Pliego de 
Observaciones de que se trata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Cargos número 05304C/2008-2011, en torno a esta 
irregularidad, no obstante que si bien presentó: escrito aclaratorio; acta de cabildo de dieciocho de octubre de dos mil 
diez; póliza número I010000030 de veintiocho de enero de dos mil nueve, por concepto “Depósito préstamo 
BANOBRAS”; póliza número I030000031 de  veintisiete de marzo de dos mil nueve por concepto “Deposito 
préstamo BANOBRAS”; póliza número D12ECH0021 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto 
de “Reclasificación de fondos del préstamo de BANOBRAS dos mil nueve”; póliza número D120000002 de treinta 
y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto “reclasificación de fondos error de registros”; póliza número 
D120000003 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto “reclasificación de fondos error de 
registros”; póliza número D120000004 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto  
“reclasificación de fondos error de actualización de saldos; acta de cabildo de doce de julio de dos mil nueve, a 
través  de la cual se aprueba la solicitud de crédito a BANOBRAS; estado de cuenta bancario de la Institución 
denominada “BBVA BANCOMER” de enero de dos mil nueve; conciliación bancaria de la cuenta 0159859357 de 
enero de dos mil nueve del fondo de recursos propios; empero, tales documentos, son ineficaces para el fin 
pretendido  (solventación) en la medida de que al cotejarse los registros (en corrección) de la conciliación de fondos 
(presentada) con los reportados en el Sistema Contable Gubernamental II, se advierte que en aquella refleja un nuevo 
monto de diferencia en el flujo de efectivo,  por la cantidad de $-2,182,133.79 (menos dos millones ciento ochenta y 
dos mil ciento treinta y tres pesos 79/100 Moneda Nacional); por tanto, es evidente que todavía se insiste en 
diferencia, aunque distinta y en un importe mayor a la observada, situación que no demuestra el registro contable 
correcto de mérito del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve en el fondo de mérito, pues para que ello 
se supere es necesario que se analice el saldo precisado anteriormente (concretamente del Fondo de Aportaciones 
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para la Infraestructura Social Municipal –FISM–) y corregir la diferencia, remitiendo la documentación soporte, en 
caso de existir faltante, reintegrar el recurso al fondo correspondiente; y, en consecuencia elaborar nuevamente la 
Conciliación de Fondos de Inversión en mención, a fin de no presentar diferencias, ni importes negativos, lo que se 
traduce en razón de que se registran recursos de un ejercicio o periodo (revisado) con base en un presupuesto de 
ingresos y egresos demostrando que el saldo existente entre dicho ingreso y el egreso sea conciliado, pues lógico es 
que el flujo de efectivo coincida con sus registros contables, circunstancia que hace patente la ineficacia de que se 
habla; ante tales circunstancias, el citado involucrado no solventó a juicio el Pliego de Cargos aludido en torno a la 
presente irregularidad; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------  
  

a) Conciliación de fondos del periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, en el 
cual se aprecia respecto del fondo FISM  la diferencia en cantidad que constituye la irregularidad de mérito 
(Anexo 33 del Pliego de Observaciones número 05304/2008-2011). ------------------------------------------------ 

 
b) Conciliación de fondos al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, derivado del estado del posición 

financiera y del estado de Ingresos y Egresos, el cual sirve de sustento del saldo del ejercicio dos mil nueve 
específicamente del fondo Fism (Anexo 33 del Pliego de Observaciones número 05304/2008-2011). --------- 

 
c) Impresión del Sistema Contable Gubernamental II del estado de ingresos y egresos correspondiente al mes 

de diciembre de dos mil nueve, del fondo participaciones  en el cual se aprecian el total de egresos que se 
refleja en la conciliación de fondos del ejercicio dos mil nueve (Anexo 33 del Pliego de Observaciones 
número 05304/2008-2011). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

d) Impresión del Sistema Contable Gubernamental II del estado de posición financiera correspondiente al mes 
de diciembre de dos mil nueve, del fondo Fism, en el cual se aprecia el importe en bancos que se refleja en 
la conciliación de fondos del ejercicio dos mil nueve (Anexo 33 del Pliego de Observaciones número 
05304/2008-2011). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
e) Impresión del Sistema Contable Gubernamental II del estado de posición financiera correspondiente al mes 

de diciembre de dos mil ocho, del fondo Fism,  en el cual se aprecia el saldo en bancos reflejado en la 
conciliación de fondos del ejercicio dos mil ocho, específicamente del fondo Fism (Anexo 33 del Pliego de 
Observaciones número 05304/2008-2011). ------------------------------------------------------------------------------ 
 

f) Acta final de auditoria, de fecha veinticinco de febrero de dos mil diez, en la cual se señala la diferencia 
derivada de la conciliación de fondos específicamente del fondo Fism, la cual es motivo de la presente 
irregularidad (Anexo 33 del Pliego de Observaciones número 05304/2008-2011). -------------------------------- 
 

g) Pliego de observaciones 05304/2008-2011 y pliego de Cargos 05304C/2008-2011, en los que consta la 
irregularidad de mérito y con los cuales se prueba que dicha irregularidad no fue solventada en su 
oportunidad por el hoy involucrado. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Con la prueba referida en el inciso a) se demuestra la diferencia que constituye la irregularidad de mérito; y con las 
pruebas referidas en los incisos del b) al e), se demuestran los sustentos de las cantidades reflejadas en la 
conciliación de fondos del ejercicio dos mil nueve; con la prueba referida en el inciso f) se demuestra que en la 
auditoría realizada al sujeto de revisión presidida  por el hoy involucrado, fue detectada la diferencia de mérito y con 
los documentos referidos en el inciso g) se demuestra que al hoy involucrado le fue hecho de su conocimiento la 
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observación que constituye la irregularidad de mérito con el fin de que fuera solventada, situación que no fue así 
como ya fue referido; pruebas a las cuales se les otorga el valor de documentales públicas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -----------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto a las pruebas que presentó el involucrado, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de 
agosto de dos mil once, procede el análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta al 
supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ofreció como pruebas las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

a) Escrito de diecinueve de agosto de dos mil once, el cual refiere respecto a la presente irregularidad: “... 
manifiesto que derivado de las observaciones de la orden de auditoría número 02063 de fecha veinticinco de 
febrero de dos mil diez se procede a realizar las correcciones necesarias para la correcta presentación de la 
cuenta pública por el ejercicio de 2009, posteriormente  a esta presentación en tiempo y forma se sigue con 
el análisis de esta observación para contestar tanto el pliego de observaciones como el de cargos, momento 
en el cual ya no se observa ninguna diferencia, derivado de las correcciones efectuadas a los registros en las 
cuentas integrantes de la cuenta pública…” (Incluida en el legajo 1). ----------------------------------------------- 

 
b) Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, del fondo FISM del que se 

desprenden movimientos contables en cuentas por cobrar a efecto de demostrar un saldo en ceros (folio 1 
legajo 2). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

c) Póliza número SO30000002 de fecha trece de marzo de dos mil nueve, por concepto de reclasificación de 
2008 P/2009 (folio 2 legajo 2). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
d) Póliza número S040000003 de fecha uno de abril de dos mil nueve, PIBAI, Reclasificación de 2008 P/2009 

(folio 3 legajo 2). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

e) Conciliación de fondos del ejercicio dos mil nueve (folio 4 legajo 2). -----------------------------------------------  
 

f) Determinación de saldos iniciales (folio 5 legajo 2). ------------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas presentadas,  se le otorga el valor de documentales privadas de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
disposición legal aplicada en forma supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Manuel Arroyo Guzmán, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, es decir, la relacionada con las Diferencias derivadas de la comprobación de los 
saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta  autoridad   QUEDA  SOLVENTADA  
LA  IRREGULARIDAD  QUE   AQUÍ  SE  TRATA,  por  la  cantidad  de $-471,565.43 (menos cuatrocientos 
setenta y un mil quinientos sesenta y cinco pesos 43/100 Moneda Nacional), del fondo FISM. ----------------------------  
 



 
 
 
 
 
 
 

DICTÁMEN NÚMERO 442  
 

                                                                                                                                                                                                     FODJ07.5-178-8-2 
 

        12/16 

 
 

Irregularidad 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Folio 40. Saldos por comprobar en las cuentas de anticipos, por $5,258.72 (cinco mil doscientos cincuenta y ocho 
pesos 72/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0060003 Anticipos a Contratistas, 
según Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2009, del Fondo FISM, del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporta el saldo. No remitió la 
integración del saldo, no remitió la documentación soporte de dicho saldo. --------------------------------------------------- 
 
Cabe destacar que, el importe (originalmente) referido en la presente irregularidad corresponde al saldo final 
registrado en la sub cuenta número 00060003 denominada “Anticipos a contratistas”, reportado en la balanza de 
comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por el importe de $10,717,753.23 (diez millones setecientos diecisiete mil setecientos 
cincuenta y tres pesos 23/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de observaciones número 05304/2008-
2011 en torno a esta irregularidad, no obstante que si bien presentó: cuadro analítico; dictamen de acta de entrega 
recepción; póliza número D12LNV0010 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto “Registro a 
obra pública OBRA NO.74525 con recurso del FISM”; póliza número D12LNV0010 de treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, por concepto “Registro a obra pública OBRA NO.74525 con recurso del FISM”; póliza número  
O12LNV0008 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto “Registro a obra pública terminada 
construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento”; factura número 059 expedida por Construcciones 
Tapo y Asociados, S.A. de C.V., a favor del sujeto de revisión, por concepto pago de anticipo del 30 % de la obra 
“Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (calle talchichtl)”, por el importe de $316,305.37 (trescientos 
dieciséis mil trecientos cinco pesos 37/100 Moneda Nacional); factura número 061 expedida por Construcciones 
Tapo y Asociados, S.A. de C.V., a favor del sujeto de revisión por concepto pago de anticipo del 30 % de la obra 
“Construcción de la calle a la colonia del cerro”, por el importe de $392,520.42 (trescientos noventa y dos mil 
quinientos veinte pesos 42/100 Moneda Nacional); factura número 062 expedida por Construcciones Tapo y 
Asociados, S.A. de C.V., a favor del sujeto de revisión, por concepto pago de anticipo del 30 % de la obra 
“Construcción del anexo sanitario en el bachillerato General Oficial José María Morelos”, por el importe de 
$195,779.73 (ciento noventa y cinco mil setecientos setenta y nueve pesos 73/100 Moneda Nacional); factura 
número 730 expedida por GUTU & GALLEGOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V., a favor del 
sujeto de revisión, por concepto de  pago de estimación número uno, por el importe de $2,133,588.74 (dos millones 
ciento treinta y tres mil quinientos ochenta y ocho pesos 74/100 Moneda Nacional); con tales documentos solventó 
parcialmente la cantidad de $1,573,655.78 (un millón quinientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco 
pesos 78/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar el importe de $9,144,097.45 (nueve millones 
ciento cuarenta y cuatro mil noventa y siete pesos 45/100 Moneda Nacional), en la medida de que no presentó la 
totalidad de la documentación requerida, esto es, la documentación comprobatoria y justificativa, por tal importe; por 
tanto, el citado involucrado no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones aludido, en lo referente a esta 
irregularidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 05304C/2008-2011 
en torno a esta irregularidad, no obstante de que si bien es remitió a esta autoridad diversa documentación (requerida) 
en momentos diferentes en contestación al pliego referido, con la que solventó parcialmente el importe de 
$9,138,838.73 (nueve millones ciento treinta y ocho mil ochocientos treinta y ocho pesos 73/100 Moneda Nacional), 
quedando pendiente por solventar el importe en cantidad de $5,258.72 (cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos 
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72/100 Moneda Nacional), en la medida de que no presentó la totalidad de la documentación requerida, es decir, la 
integración del saldo que quedó pendiente de solventar especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e 
importe, así como, la documentación comprobatoria (facturas) y justificativa,  que ampare dicho importe; en 
consecuencia de lo anterior, el citado involucrado no solventó suficientemente el Pliego de Cargos aludido, en lo 
referente a esta irregularidad, quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: --------------------------------------------------------------------- 
 

a) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve, respecto al fondo FISM, 
en el cual se aprecia el registro en la cuenta número 00060003 denominada “Anticipos a contratistas”, por el 
importe de $10´717,753.23 (diez millones setecientos diecisiete mil setecientos cincuenta y tres pesos 
23/100 Moneda Nacional) (Anexo 40 del Pliego de Observaciones número 05304/2008-2011). ---------------   

 
b) Pliego de observaciones 05304/2008-2011 y pliego de Cargos 05304C/2008-2011, en los que consta la 

irregularidad de mérito y con los cuales se prueba que dicha irregularidad no fue solventada en su 
oportunidad por el hoy involucrado. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Con la prueba referida en el inciso a) se demuestra el registro realizado por el sujeto de revisión presidio por el hoy 
involucrado y con las pruebas  referidas en el inciso b) se demuestra que al hoy involucrado le fue hecho de su 
conocimiento que dicho registro (en cantidad mayor de la que constituye la irregularidad de mérito) le fue observado, 
el cual no fue solventado en su totalidad como ya fue referido, pruebas a las cuales se les otorga el valor de 
documentales públicas de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------  
 
Ahora bien, respecto a las pruebas que presentó el involucrado, en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el día diecinueve de 
agosto de dos mil once, procede el análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta al 
supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ofreció como pruebas las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

a) Escrito de diecinueve de agosto de dos mil once, el cual refiere respecto a la presente irregularidad: “... 
manifiesto que en efecto durante el periodo  de ejercicio 2009 se otorgó anticipo a contratistas, sin que se 
aplicará la amortización  por la cantidad de $5,258.72 (cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos 72/100 
Moneda Nacional), sin que durante  dicho periodo se hubiera logrado  la devolución de dicha cantidad; no 
obstante lo anterior, a la fecha  se ha reintegrado esta cantidad a la cuenta 404846057 del Banco HSBC cuyo 
titular es el Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla; lo anterior se acredita mediante la 
exhibición  de la copia de la ficha de depósito de fecha 18 de agosto de 2011.  Respecto a la ficha de 
depósito referida en el punto que antecede y la descrita en el punto uno del presente escrito; ambas se 
exhiben en copia simple, sin embargo a efecto de perfeccionar estas probanzas; solicito a este Órgano de 
Control se sirva  cotejar los saldos en las cuentas referidas del H. Ayuntamiento de Xochitlán Puebla. 
Manifiesto a esta H. Autoridad que a pesar de haber acudido en diversas ocasiones  a la Tesorería Municipal 
del H. Ayuntamiento  del Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez  a solicitar se sirvieran recibir los 
reintegros de las cantidades referidas en las fichas de depósito, estos se negaron de manera sistemática; 
razón por la que a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones que tengo impuestas, se realizó el reintegro 
de manera directa en la institución Bancaria” (integrado en el legajo 1). -------------------------------------------   
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b) Copia simple de la ficha de depósito a la cuenta número 4048460257, por la cantidad de $5,258.72 (cinco 

mil doscientos cincuenta y ocho pesos 72/100 Moneda Nacional) (integrado en el legajo 3). -------------------  
 
A las pruebas presentadas,  se les otorga el valor de documentales privadas de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
disposición legal aplicada en forma supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.------------------------------------------------------------------------ 
 
 Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Manuel Arroyo Guzmán, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, relacionada con Saldos por comprobar en las cuentas de anticipos, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad   QUEDA  SOLVENTADA  LA  
IRREGULARIDAD  QUE   AQUÍ  SE  TRATA,  por  la  cantidad  de $5,258.72 (cinco mil doscientos cincuenta y 
ocho pesos 72/100 Moneda Nacional), del fondo FISM. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe mencionar que el involucrado ofreció por último como prueba en la audiencia de fecha diecinueve de agosto de 
dos mil once, impresión de la cuenta pública por el ejercicio dos mil nueve, así como en disco compacto, 
conteniendo los siguientes estados financieros, con la firma del hoy involucrado en su carácter de Ex Presidente 
Municipal (legajo 4): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

a) Estado de origen y aplicación de recurso del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve (folio 1). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
b) Estado de Ingresos y Egresos por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve 

(folio 2). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

c) Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve (folios 3 y 4). -------------------- 
 

d) Estado de variaciones en las cuentas de balance por el periodo del uno al treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve (folios 5 al 7). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
e) Comportamiento presupuestal por objeto del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve (folio 8). -  

 
f) Comportamiento presupuestal por programas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve (folio 9). -------  

 
g) Comportamiento presupuestal de ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve (folio 10). ---------- 

 
h) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, por el periodo del uno al treinta y uno 

de diciembre de dos mil nueve (folio 11). ------------------------------------------------------------------------------- 
 

i) Inventario de bienes muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve (folios 20 al 59). -----------------  
 

j) Informe de avance de gestión financiera del periodo del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve (folios 60 y 61). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

k) Relación de obras y acciones del ejercicio dos mil nueve (folios 62 al 64). ----------------------------------------- 
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l) Formato sin contenido denominado “Notas a los Estados Financieros”, de la cuenta pública dos mil nueve 
(folio 65).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
m) Inventario de Obras en proceso y terminadas, del periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil nueve (folios 66 y 67). -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

n) Inventario de formas valoradas por utilizar, de la cuenta pública dos mil nueve (folio 68). ---------------------- 
 

o) Estado de Ingresos y Egresos Zoatecpan, de la cuenta pública dos mil nueve (folio 69). -------------------------  
 

p) Estado de ingresos y Egresos del DIF Municipal, de la cuenta pública dos mil nueve (folio 70). ---------------    
 

q) Estado de ingresos y Egresos Huahuaxtla, de la cuenta pública dos mil nueve (folio 71).------------------------- 
 
A las pruebas presentadas, se le otorga el valor de documentales privadas de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, y al 
disco compacto se le reconoce como prueba de conformidad con el artículo 123 fracción XI del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa social del Estado Libre y Soberano de Puebla, disposición legal aplicada en 
forma supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado; pruebas que le benefician al involucrado para desvirtuar las irregularidades que se le 
imputan, tal y como ya fue señalado en cada una de ellas.------------------------------------------------------------------------ 
 
SEGUNDO.- En relación a lo alegado por el involucrado, en la Audiencia de fecha diecinueve de agosto de dos mil 
once concretamente a lo manifestado a que “Se dé por bien visto las pruebas presentadas y que en su oportunidad me 
sea probada la cuenta pública por el ejercicio dos mil nueve…”, es importante señalar que dichos alegatos fueron 
analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de 
$484,433.11 (Cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y tres pesos 11/100 Moneda Nacional).-- 
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y 
análisis de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las 
irregularidades contenidas en el Pliego de Cargos número 05304C/2008-2011, por un monto total de $484,433.11 
(Cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y tres pesos 11/100 Moneda Nacional), y para los 
efectos de determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Manuel Arroyo Guzmán, no resultó 
administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ----------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y 
año; 1, fracciones I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla, y artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que 
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deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Manuel Arroyo Guzmán, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, no es administrativamente responsable 
de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. --------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, representado por el C. Manuel Arroyo Guzmán, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, administración 
2008-2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Zoquitlán. 
INVOLUCRADO: Silvestre Martínez Martínez. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
EXPEDIENTE: P.A. 44/2016. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 44/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil trece; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Silvestre Martínez Martínez, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014; tal y 
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 
se encuentra agregado en el expediente P.A. 44/2016 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El quince de marzo de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 07095C/2011-2014, por un monto total de $37'378,466.55 (treinta y siete millones trescientos setenta 
y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 55/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 44/2016, de la Dirección Jurídica de Sustanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia 
de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/07029-17/DGJ-
DJS, de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, se citó al C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que 
compareciera el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a 
su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio 
citatorio que le fue notificado conforme a derecho el quince de noviembre de dos mil diecisiete, tal y como consta en 
la cédula de notificación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO: El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal 
de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
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diciembre de dos mil trece, presentó dos escritos de veinte y veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, recibidos 
por la Auditoría Superior el veintiuno y veintiocho del mismo mes y año, con folios 201721812 y 201722937, a través 
de los cuales señaló en el primer escrito lo siguiente: "…autorizando como domicilio para oír y recibir notificaciones 
el ubicado en Tepantitla, Municipio de Zoquitlán, Puebla" (…) "me encuentro mermado de mi salud debido a que 
tengo un esquince lumbar y el doctor me indico reposo por 15 días, por lo que me encuentro imposibilitado para 
presentarme a dicha audiencia el día que se me señaló" (…) "solicito sea citado con nueva fecha esperando me 
encuentre en mejores condiciones de salud, y acudir a dicha audiencia de pruebas y alegatos…"; y en el segundo 
solicitó lo siguiente: "…me sean proporcionados los saldos finales de la cuenta pública 2012 al 31 de diciembre. Así 
como los saldos finales correspondientes al ejercicio 2013. Ya que los estados financieros de m respaldo y/o licencia 
tengo un saldo diferente al de la observación del folio 1 del P.A. /2016, por $120,293,052.18, según balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2013. Considerando que mi respaldo está instalado en un equipo de cómputo 
obsoleto"; adjuntando original de constancia médica, expedida el veinte de noviembre de dos mil diecisiete, por el Dr. 
Jonathan Medina Hernández, con cédula profesional 8420689, que entre otras cosas menciona que el C. Silvestre 
Martínez Martínez, está bajo tratamiento médico después de diagnosticarlo con esquince de columna lumbar, por lo 
que se le indica reposo absoluto por quince días; por lo que la Dirección Jurídica de Substanciación mediante 
memorando número ASP/0650-17/DJS, de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, se solicitó a la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, informara si ya había sido atendida la solicitud del C. Silvestre 
Martínez Martínez; indicando el resultado de la misma; y, con memorando número ASP/113-17/DTIC, de once de 
diciembre de dos mil diecisiete, la citada Dirección de Tecnologías, señaló que la información solicitada por el C. 
Silvestre Martínez Martínez, se encontraba a disposición de aquella Dirección, pudiendo proporcionar copia de 
información solicitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Con acuerdo de fecha cinco de enero del dos mil dieciocho la Autoridad Fiscalizadora ordeno en el punto 
primero se tuvieran por recibidos los escritos y constancia médica descritos en el párrafo que antecede; en el punto 
segundo de dicho acuerdo, se ordenó que en virtud del estado de salud que presentaba el involucrado, por única ocasión 
se difiriera la audiencia indicada para el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, señalándose para tal efecto el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en punto de las doce horas, a efecto de desahogar la audiencia de pruebas y 
alegatos prevista en el artículo 68, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, en el punto tercero del citado acuerdo, se señaló que derivado de la solicitud realizada por el involucrado 
referida en los escritos aludidos con antelación y en virtud de lo señalado por la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones del Ente Fiscalizador, se acordó que dentro del desahogo de la audiencia de pruebas y 
alegatos señalada para dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se solicitaría la atención del área correspondiente, a fin 
de que le fuera proporcionada la información relativa los saldos finales de la cuenta pública 2012 al 31 de diciembre y 
los saldos finales correspondientes al ejercicio 2013, para con ello, tener por atendida su petición; acuerdo que fue 
notificado conforme a derecho el diez de enero de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de notificación 
respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, ante la Dirección Jurídica de 
Sustanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante del Ayuntamiento de 
Zoquitlán, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la designación como representante a 
una persona de la confianza del compareciente al C. Noé Hernández Marín, el cual en la misma diligencia aceptó y 
protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el compareciente a través de la persona 
de confianza designada el C. Noé Hernández Marín: "Que el C. Silvestre Martínez Martínez, comparece derivado del 
Citatorio número ASP/07029-17/DGJ-DJS y del acuerdo de fecha cinco de enero del presente año, ya con anterioridad 
solicitó le sean proporcionados los respaldos de los saldos finales de la Cuenta Pública 2012 al 31 de diciembre y los 
saldos finales correspondientes al ejercicio 2013, además de que la presente audiencia sea suspendida para que una 
vez que le sea proporcionada la información, cuadre los saldos y nuevamente pueda comparecer para ofrecerlos como 
pruebas, por lo que solicita le asignen nueva fecha de audiencia. Que es todo lo que tengo que manifestar"; por lo que 
el Ente Fiscalizador tuvo por hechas las manifestaciones del C. Noé Hernández Marín, persona de confianza designada 
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por el involucrado; y, en atención a su solicitud, se solicitó el apoyo a la Dirección de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones de este Ente Fiscalizador, a fin de que proporcionarle lo requerido y toda vez que se encuentra a 
disposición de dicha Dirección; tal y como se desprende del memorando número ASP/113-17/DTIC, de once de 
diciembre de dos mil diecisiete, signado por el Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ente 
Fiscalizador. A continuación, se hizo constar la recepción del formato denominado "Asesoría y Soporte a Sujetos de 
Revisión", con folio :14009, enviado por el Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de este Ente 
Fiscalizador, en el que señala: "Se entrega un disco compacto con los respaldos de la sección contable y de Bienes 
Patrimoniales de los meses de Diciembre 2012 y 2013"; y, se suspendió la audiencia en su fase de pruebas, únicamente 
a efecto de que el involucrado cuadre los saldos de mérito y los presente como prueba, para tal efecto, se señalaron las 
diez, horas del día seis de febrero de dos mil dieciocho, circunstancias de las que fue enterado el involucrado, por 
encontrarse presente, firmando al margen y al calce de conformidad. -----------------------------------------------------------  
 
OCTAVO.- El seis de febrero de dos mil dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se continuó con el desahogo 
de la audiencia prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, ante la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de llevar a cabo la continuación de la audiencia 
de ofrecimiento de pruebas y alegatos; asimismo, se hizo constar la designación como representante a una persona de 
la confianza del compareciente al C. Cristóbal Coello Maceda, el cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo 
conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el compareciente a través de la persona de confianza 
designada el C. Cristóbal Coello Maceda: "Que toda vez que le fue proporcionada la información solicitada al C. 
Silvestre Martínez Martínez, en este acto se ofrecen como pruebas un escrito de fecha seis de febrero del presente año, 
compuesto de treinta y tres fojas, mismo que el C. Silvestre Martínez Martínez, ratifica por estar hecho bajo sus 
instrucciones y reconoce como suya la firma que lo calza por ser la que utiliza tanto en sus actos públicos como 
privados, adjuntando a dicho escrito 5 legajos de documentación en copias certificadas que se conforman del folio 
0001 al 1669; además 6 legajos anexos de documentación en copias certificadas los cuales se conforman de la siguiente 
manera: el primero del folio 0001 al 0148, el segundo del folio 0001 al 0113, el tercero del folio 0001 al 0265, el cuarto 
del folio 0001 al 0683, el quinto del 0001 al 0423 y el sexto del folio 0001 al 0229; finalmente dos discos compactos. 
Que son todas las pruebas que se ofrecen, solicitando se cierre esta etapa y se continúe con alegatos"; continuando con 
el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Silvestre Martínez Martínez, 
haciendo uso de este derecho manifiesta, a través del C. Cristóbal Coello Maceda, persona de confianza por él 
designada: "que se tomen en consideración todos los documentos que hemos presentado como pruebas y que se valoren 
a fin de poder solventar las irregularidades que fueron observadas, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos".- 
 
NOVENO.- Mediante memorando número ASP/0150-18/D.J.S., de siete de febrero de dos mil dieciocho, la Dirección 
Jurídica de Sustanciación, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por 
el involucrado C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia iniciada el dieciséis de enero de dos mil dieciocho y 
concluida el seis de febrero de dos mil dieciocho, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis 
respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO.- El cinco de marzo de dos mil dieciocho, con memorando número ASP/0094-18/DCSAE, la Dirección de 
Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, el informe 
analítico respecto de las pruebas presentadas; y, -------------------------------------------------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
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Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Silvestre Martínez Martínez, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
07095C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07095C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $37'378,466.55 (treinta y siete millones 
trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 55/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado de la revisión a la contestación al pliego de cargos se encontró que la cuenta número 
000800090002 FORTAMUN 2013, presenta saldo contrario a su naturaleza por $-120,293,052.18, según balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2013. Debió realizar las correcciones correspondientes y remitir la póliza de 
corrección. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. -------------------------  
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2013 y remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. -------  
 
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. -----------------------------------------------------------------  
 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre 
de 2012. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 fue aprobada por el H. 
Congreso del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado copia 
certificada de las pólizas número D120000099 en la cual realiza el registro de obras terminadas y D120000100 en la 
cual realiza la reclasificación del registro de obras, Balanzas de comprobación al 31 de diciembre de 2013 del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; sin embargo, de su 
análisis se advierte que al cotejar los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental II, se detectó que 
presenta saldo negativo la cuenta 000800090002 FORTAMUN 2013 de la Balanza de Comprobación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) al 31 de diciembre de 2013, por $-120,293,052.18 
(menos ciento veinte millones doscientos noventa y tres mil cincuenta y dos pesos 18/100 Moneda Nacional), según 
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013, por lo que debió realizar las correcciones correspondientes y 
remitir la póliza de corrección. Además debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal 
o Ingresos Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la 
cédula de observaciones del pliego, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, 
en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han 
formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este 
pliego, debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2013 y remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió 
remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 
de diciembre 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema 
Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están 
determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre de 2012. Debió registrar los saldos iniciales correctos 
una vez que la Cuenta Pública 2012 fue aprobada por el H. Congreso del Estado. Es hacer mención que los saldos que 
son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos correspondiente, son los registrados por el sujeto 
de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Observaciones Generales al 31 de diciembre de 2013, que se le dieron a conocer al involucrado a través del Pliego 
de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la 
que se advierte debió realizar las correcciones correspondientes y remitir la póliza de corrección, además debió registrar 
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los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Debió dar 
contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, considerando 
las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán solventadas si no 
se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, 
correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, debieron realizarse con fecha 31 de 
diciembre de 2013 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa 
que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros corregidos del 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2013 debidamente firmados y 
los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de ésta 
Auditoría Superior. Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos 
al 31 de diciembre de 2012. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 fue 
aprobada por el H. Congreso del Estado. Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como 
consta en el pliego de cargos correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07095C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios del 0001 al 0012. Póliza de registro número D120000098 del 31 de diciembre de 2013; Balanza de 
Comprobación correspondiente al mes de diciembre 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), en donde se advierte que ya se corrigió el importe observado; Balanza de Comprobación 
correspondiente al mes de diciembre; Estado de Origen y Aplicación de Recursos a Diciembre de 2013 y la Cuenta 
Publica 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.3. Sin Folios. Dos discos compactos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por C. Silvestre 
Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se 
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considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 1.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, los 
estados financieros corregidos que integran el Estado de Origen y Aplicación de Recursos y la Cuenta Pública al 31 
de diciembre de 2013 debidamente firmados y en medios electrónicos; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $128,190.28 (ciento veintiocho mil ciento noventa pesos 28/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 001-PART/2013 Rehabilitación de camino Tepexilotla- Tepepepa Bandera, de la localidad de Tepexilotla 
- Tepepepa Bandera, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013, de los meses de enero, febrero y marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en los meses referidos. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 001-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino Tepexilotla- Tepepepa Bandera, de la localidad de 
Tepexilotla - Tepepepa Bandera", por el importe de $128,190.28 (ciento veintiocho mil ciento noventa pesos 28/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 
del Fondo Participaciones, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de enero, 
febrero y marzo; sin embargo, no remitió acta de entrega recepción de Obra Pública; Invitación cuando menos tres 
proveedores y Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones). ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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2-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 001-
PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino Tepexilotla- Tepepepa Bandera, de la localidad de Tepexilotla - 
Tepepepa Bandera", por el importe de $128,190.28 (ciento veintiocho mil ciento noventa pesos 28/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del acta de entrega recepción de obra pública; 
Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las 
adquisiciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07095C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios 0013 al 0027. Acta entrega recepción de obras por administración, del 7 de abril de 2013 e identificaciones 
oficiales de los que en ella intervinieron, Dictamen para la ejecución de obra a través de administración directa, del 3 
de enero de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por C. Silvestre 
Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 2.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 001-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino Tepexilotla- 
Tepepepa Bandera, de la localidad de Tepexilotla - Tepepepa Bandera"; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $128,190.28 (ciento veintiocho mil ciento noventa pesos 28/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $37,366.00 (treinta y siete mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 002-PART/2013 Rastreo de caminos B-8-3-5-4, de la localidad de Xitlama, Ahuatepec, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses 
de enero, febrero, marzo y abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 002-PART/2013, denominada "Rastreo de caminos B-8-3-5-4, de la localidad de Xitlama, Ahuatepec", por el 
importe de $37,366.00 (treinta y siete mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de enero, febrero, marzo y abril; sin embargo, 
no remitió Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico 
de obra); acta de entrega recepción de Obra Pública. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 002-
PART/2013, denominada "Rastreo de caminos B-8-3-5-4, de la localidad de Xitlama, Ahuatepec", por el importe de 
$37,366.00 (treinta y siete mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través del Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); acta de entrega recepción de Obra Pública. -------------------------------------------------------  
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3-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07095C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 0028 al 0051. Proyecto de la obra de mérito, planos diversos de construcción, Acta entrega recepción 
de obra por administración, del 21 de abril de 2013, debidamente requisitada e identificaciones oficiales de los que en 
ella intervinieron. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por C. Silvestre 
Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 3.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 002-PART/2013, denominada "Rastreo de caminos B-8-3-5-4, de la 
localidad de Xitlama, Ahuatepec"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$37,366.00 (treinta y siete mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $93,414.22 (noventa y tres mil cuatrocientos catorce pesos 22/100 Moneda Nacional). ---  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 003-PART/2013 Rehabilitación de camino, de la localidad de Cuaxuxpa Izhuapa, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de 
enero, febrero y marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 003-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Cuaxuxpa Izhuapa", por el 
importe de $93,414.22 (noventa y tres mil cuatrocientos catorce pesos 22/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de enero, febrero y marzo; sin embargo, no 
remitió acta de entrega recepción de Obra Pública. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 003-
PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Cuaxuxpa Izhuapa", por el importe de 
$93,414.22 (noventa y tres mil cuatrocientos catorce pesos 22/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; por 
lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través del acta de entrega recepción de Obra Pública. --------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07095C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios del 0052 al 0061. Acta entrega recepción de obras por administración, del 10 de marzo de 2013, de la obra 
de mérito, debidamente requisitada e identificaciones oficiales de los que en ella intervinieron. ---------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por C. Silvestre 
Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 4.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 003-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad 
de Cuaxuxpa Izhuapa"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $93,414.22 
(noventa y tres mil cuatrocientos catorce pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $140,628.80 (ciento cuarenta mil seiscientos veintiocho pesos 80/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Pago por conceptos o volúmenes y precios fuera del catálogo de obra o servicios relacionados que no corresponden 
con lo presupuestado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 004-PART/2013 Conservación de camino, de la localidad de Tezontecuapac - Tlacaxispa, debió cumplir 
con el requerimiento, aclarar y justificar el importe de $50,869.60 que corresponde a llantas y refacciones, conceptos 
que no se encuentran incluidos en el presupuesto autorizado. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes 
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de Inicial a diciembre 2013, de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y julio. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 004-PART/201, denominada "Conservación de camino, de la localidad de Tezontecuapac - Tlacaxispa", por 
el importe de $140,628.80 (ciento cuarenta mil seiscientos veintiocho pesos 80/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y julio; 
sin embargo, no remitió Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); Facturas de las adquisiciones realizadas (documentación comprobatoria y justificativa de 
la obra pública); Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo del concurso (documentación del proceso de 
licitación de las adquisiciones); debió aclarar y justificar el monto de $50,869.60 (cincuenta mil ochocientos sesenta y 
nueve pesos 60/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado de la presente irregularidad, que corresponde a 
llantas y refacciones, conceptos que no se encuentran incluidos en el presupuesto autorizado. -----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 004-
PART/201, denominada "Conservación de camino, de la localidad de Tezontecuapac - Tlacaxispa", por el importe de 
$140,628.80 (ciento cuarenta mil seiscientos veintiocho pesos 80/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través del Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); Facturas de las adquisiciones realizadas (documentación comprobatoria y justificativa de 
la obra pública); Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo del concurso (documentación del proceso de 
licitación de las adquisiciones); además debió aclarar y justificar el monto de $50,869.60 (cincuenta mil ochocientos 
sesenta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado de la presente irregularidad, que 
corresponde a llantas y refacciones, conceptos que no se encuentran incluidos en el presupuesto autorizado. -----------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07095C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folios del 0062 al 0086. Proyecto de la obra de mérito, planos diversos de construcción, facturas de las 
adquisiciones realizadas, por la cantidad de $140,628.80 (ciento cuarenta mil seiscientos veintiocho pesos 80/100 
Moneda Nacional), Cédula de información básica de la obra de mérito, emitida por el ayuntamiento de Zoquiapan, 
Presupuesto base emitido por el Ayuntamiento de Zoquiapan, por la cantidad de $140,628.80 (ciento cuarenta mil 
seiscientos veintiocho pesos 80/100 Moneda Nacional), Dictamen de modificación presupuestal Ramo 33, con un 
importe asignado de $120,640.00 (ciento veinte mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), un importe 
modificado por $140,628.80 (ciento cuarenta mil seiscientos veintiocho pesos 80/100 Moneda Nacional), Dictamen 
para la ejecución de obra a través de Administración Directa. --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por C. Silvestre 
Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 5.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 004-PART/201, denominada "Conservación de camino, de la localidad 
de Tezontecuapac - Tlacaxispa"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$140,628.80 (ciento cuarenta mil seiscientos veintiocho pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $97,713.08 (noventa y siete mil setecientos trece pesos 08/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 006-PART/2013 Rehabilitación de camino, de la localidad de Ocotlamanic, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de 
marzo, abril y mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 006-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Ocotlamanic", por el importe de 
$97,713.08 (noventa y siete mil setecientos trece pesos 08/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de marzo, abril y mayo; sin embargo, no remitió Facturas de 
las adquisiciones realizadas (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); acta de entrega 
recepción de Obra Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 006-
PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Ocotlamanic", por el importe de $97,713.08 
(noventa y siete mil setecientos trece pesos 08/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través del Facturas de las adquisiciones realizadas (documentación comprobatoria y justificativa de la 
obra pública); acta de entrega recepción de Obra Pública. -------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07095C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folios del 0087 al 0126. Facturas de las adquisiciones realizadas por la cantidad de $97,713.08 (noventa y siete 
mil setecientos trece pesos 08/100 Moneda Nacional), Acta entrega recepción de obras por administración, del 10 de 
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marzo de 2013, de la obra de mérito, debidamente requisitada e identificaciones oficiales de los que en ella 
intervinieron. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por C. Silvestre 
Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 6.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 006-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad 
de Ocotlamanic"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $97,713.08 
(noventa y siete mil setecientos trece pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $197,662.77 (ciento noventa y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos 77/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 007-PART/2013 Rehabilitación de camino, de la localidad de Tepepa - Zaragoza, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de 
marzo, abril, mayo, junio y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 007-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Tepepa - Zaragoza", por el 
importe de $197,662.77 (ciento noventa y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos 77/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de marzo, abril, mayo, junio y noviembre; 
sin embargo, no remitió Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); acta de entrega recepción de Obra Pública. -------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 007-
PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Tepepa - Zaragoza", por el importe de 
$197,662.77 (ciento noventa y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos 77/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través del Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); acta de entrega recepción de Obra Pública. ------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07095C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folios del 0127 al 0142. Proyecto de la obra de mérito, planos diversos de construcción, Acta entrega recepción 
de obras por administración, del 10 de marzo de 2013, de la obra de mérito, debidamente requisitada e identificaciones 
oficiales de los que en ella intervinieron.----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por C. Silvestre 
Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 7.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 007-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad 
de Tepepa - Zaragoza"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $197,662.77 (ciento 
noventa y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $95,026.05 (noventa y cinco mil veintiséis pesos 05/100 Moneda Nacional). ---------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 008-PART/2013 Conservación de camino Libramiento San Antonio Acatepec, de la localidad de San 
Antonio Acatepec, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013, de los meses de marzo, mayo y agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 008-PART/2013, denominada "Conservación de camino Libramiento San Antonio Acatepec, de la localidad 
de San Antonio Acatepec", por el importe de $95,026.05 (noventa y cinco mil veintiséis pesos 05/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo 
Participaciones, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de marzo, mayo y 
agosto; sin embargo, no remitió acta de entrega recepción de Obra Pública. ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 008-
PART/2013, denominada "Conservación de camino Libramiento San Antonio Acatepec, de la localidad de San 
Antonio Acatepec", por el importe de $95,026.05 (noventa y cinco mil veintiséis pesos 05/100 Moneda Nacional), del 
Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito 
y que el involucrado debió comprobar a través del acta de entrega recepción de Obra Pública. ----------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07095C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folios 0143 al 0152. Acta entrega recepción de obras por administración, del 10 de marzo de 2013, de la obra de 
mérito, debidamente requisitada e identificaciones oficiales de los que en ella intervinieron. -------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por C. Silvestre 
Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 8.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 008-PART/2013, denominada "Conservación de camino Libramiento 
San Antonio Acatepec, de la localidad de San Antonio Acatepec"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $95,026.05 (noventa y cinco mil veintiséis pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $144,555.89 (ciento cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 89/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
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Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 009-PART/2013 Suministro de material para rehabilitación de espacios en escuelas del Municipio, de 
la localidad de Zoquitlán, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes 
de Inicial a diciembre 2013, de los meses de abril, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 009-PART/2013, denominada "Suministro de material para rehabilitación de espacios en escuelas del 
Municipio, de la localidad de Zoquitlán", por el importe de $144,555.89 (ciento cuarenta y cuatro mil quinientos 
cincuenta y cinco pesos 89/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
2013, de los meses de abril, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre; sin embargo, no remitió Invitación cuando menos 
tres proveedores y Fallo del concurso ((documentación del proceso de licitación de las adquisiciones). ------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 009-
PART/2013, denominada "Suministro de material para rehabilitación de espacios en escuelas del Municipio, de la 
localidad de Zoquitlán", por el importe de $144,555.89 (ciento cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco 
pesos 89/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de Invitación cuando menos 
tres proveedores y Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones). -------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07095C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folios del 0153 al 0159. Dictamen para la ejecución de obra a través de administración directa, del 22 de febrero 
de 2013, tres invitaciones de adquisiciones de material, Dictamen de aprobación de proveedor de adquisiciones de 
materiales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por C. Silvestre 
Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 9.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 009-PART/2013, denominada "Suministro de material para 
rehabilitación de espacios en escuelas del Municipio, de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $144,555.89 (ciento cuarenta y cuatro mil 
quinientos cincuenta y cinco pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $94,774.36 (noventa y cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos 36/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 010-PART/2013 Apoyo a productores agrícolas con acarreo de gallinaza, de la localidad de Zoquitlán, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
2013, de los meses de abril, mayo y julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 010-PART/2013, denominada "Apoyo a productores agrícolas con acarreo de gallinaza, de la localidad de 
Zoquitlán", por el importe de $94,774.36 (noventa y cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos 36/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo 
Participaciones, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de abril, mayo y julio; 
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sin embargo, no remitió Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 010-
PART/2013, denominada "Apoyo a productores agrícolas con acarreo de gallinaza, de la localidad de Zoquitlán", por 
el importe de $94,774.36 (noventa y cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos 36/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través de la Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
10.2. Folios del 0160 al 0194. Constancia de haber recibido servicios y/o materiales solicitados, lista de beneficiarios 
firmada e identificaciones oficiales de los integrantes. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 10.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 010-PART/2013, denominada "Apoyo a productores agrícolas con 
acarreo de gallinaza, de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $94,774.36 (noventa y cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $194,683.41 (ciento noventa y cuatro mil seiscientos ochenta y tres pesos 41/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 011-PART/2013 Suministro de material para rehabilitación de casa de salud, de la localidad de 
Tepeyacar, Xicala, Tesmola, Aztotla, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de abril a diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 011-PART/2013, denominada "Suministro de material para rehabilitación de casa de salud, de la localidad de 
Tepeyacar, Xicala, Tesmola, Aztotla", por el importe de $194,683.41 (ciento noventa y cuatro mil seiscientos ochenta 
y tres pesos 41/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los 
meses de abril a diciembre; sin embargo, no remitió Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción 
(documentación en la integración del expediente técnico de la acción); Invitación cuando menos tres proveedores y 
Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Reporte fotográfico y Constancia 
de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). -------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 011-
PART/2013, denominada "Suministro de material para rehabilitación de casa de salud, de la localidad de Tepeyacar, 
Xicala, Tesmola, Aztotla", por el importe de $194,683.41 (ciento noventa y cuatro mil seiscientos ochenta y tres pesos 
41/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo del cabildo, donde se 
autoriza la ejecución de la acción (documentación en la integración del expediente técnico de la acción); Invitación 
cuando menos tres proveedores y Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); 
Reporte fotográfico y Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
11.2. Folios del 0195 al 0242. Acuerdo de cabildo o consejo de administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción, Invitaciones a tres proveedores, Dictamen de aprobación de proveedor de adquisición de materiales, 
Reporte fotográfico, Cartas de agradecimiento de los beneficiarios e identificaciones oficiales. ---------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 11.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 011-PART/2013, denominada "Suministro de material para 
rehabilitación de casa de salud, de la localidad de Tepeyacar, Xicala, Tesmola, Aztotla"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $194,683.41 (ciento noventa y cuatro mil 
seiscientos ochenta y tres pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $82,775.13 (ochenta y dos mil setecientos setenta y cinco pesos 13/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 012-PART/2013 Rehabilitación de camino, de la localidad de Barrio 4 Acatepec, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de 
mayo y junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 012-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Barrio 4 Acatepec", por el importe 
de $82,775.13 (ochenta y dos mil setecientos setenta y cinco pesos 13/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de mayo y junio; sin embargo, no remitió 
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa (documentación en la integración del expediente técnico de 
obra); Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. ------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 012-
PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Barrio 4 Acatepec", por el importe de 
$82,775.13 (ochenta y dos mil setecientos setenta y cinco pesos 13/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través del Acuerdo para ejecutar obra por administración directa (documentación en la integración 
del expediente técnico de obra); Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -------------------------------  
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12-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
12.2. Folios del 0243 al 0271. Acuerdo para ejecutar obras por administración, Acta extraordinaria de cabildo para 
aprobación de la obra o acción, reporte fotográfico, bitácora de operación de maquinaria, Acta entrega recepción de 
obras por administración de la obra de mérito del 30 de junio de 2013, firmada por integrantes del ayuntamiento en 
función y beneficiarios e identificaciones oficiales de los que en ella intervinieron. ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 12.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 012-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad 
de Barrio 4 Acatepec"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $82,775.13 
(ochenta y dos mil setecientos setenta y cinco pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 13. Por $73,836.64 (setenta y tres mil ochocientos treinta y seis pesos 64/100 Moneda Nacional).- 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 013-PART/2013 Rehabilitación de cercado - muro de Escuela Secundaria Carlos A. Carrillo, de la 
localidad de Zoquitlán, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013, de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 013-PART/2013, denominada "Rehabilitación de cercado - muro de Escuela Secundaria Carlos A. Carrillo, 
de la localidad de Zoquitlán", por el importe de $73,836.64 (setenta y tres mil ochocientos treinta y seis pesos 64/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 
del Fondo Participaciones, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre y octubre; sin embargo, no remitió Acuerdo para ejecutar obra por administración 
directa (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Reporte fotográfico y Hojas de bitácora 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra 
Pública; Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 013-
PART/2013, denominada "Rehabilitación de cercado - muro de Escuela Secundaria Carlos A. Carrillo, de la localidad 
de Zoquitlán", por el importe de $73,836.64 (setenta y tres mil ochocientos treinta y seis pesos 64/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo para ejecutar obra por administración 
directa (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Reporte fotográfico y Hojas de bitácora 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra 
Pública; Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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13-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folios del 0272 al 0310. Acuerdo para ejecutar obras por administración, reporte fotográfico, hojas de bitácora, 
Acta entrega recepción de obras por administración de la obra de mérito del 16 de octubre de 2013, firmada por 
integrantes del ayuntamiento en función y representantes del comité de beneficiarios e identificaciones oficiales de los 
que en ella intervinieron, Invitación a tres proveedores, Dictamen de aprobación de proveedor de adquisición de 
materiales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 13.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 013-PART/2013, denominada "Rehabilitación de cercado - muro de 
Escuela Secundaria Carlos A. Carrillo, de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $73,836.64 (setenta y tres mil ochocientos treinta y seis pesos 64/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $327,510.00 (trescientos veintisiete mil quinientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional).- 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 015-PART/2013 Suministro de material para rehabilitación de inspectorías, de la localidad de 
Zoquitlán, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a 
diciembre 2013, de los meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 015-PART/2013, denominada "Suministro de material para rehabilitación de inspectorías, de la localidad de 
Zoquitlán", por el importe de $327,510.00 (trescientos veintisiete mil quinientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo 
Participaciones, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de mayo, junio, julio, 
septiembre, octubre y diciembre; sin embargo, no remitió acta de entrega recepción de adquisiciones; Invitación cuando 
menos tres proveedores y Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Reporte 
fotográfico y Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 015-
PART/2013, denominada "Suministro de material para rehabilitación de inspectorías, de la localidad de Zoquitlán", 
por el importe de $327,510.00 (trescientos veintisiete mil quinientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través del acta de entrega recepción de adquisiciones; Invitación cuando menos tres 
proveedores y Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Reporte fotográfico 
y Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). --------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
14.2. Folios 0311 al 0368. Acta entrega recepción de obras por administración del 19 de diciembre de 2013 de la obra 
de mérito, firmada por integrantes del ayuntamiento en función y representantes del comité de beneficiarios e 
identificaciones oficiales de los que en ella intervinieron, Invitación a tres proveedores, Dictamen de aprobación de 
proveedor de adquisición de materiales, reporte fotográfico, cartas de agradecimiento de los beneficiarios e 
identificaciones oficiales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 14.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 015-PART/2013, denominada "Suministro de material para 
rehabilitación de inspectorías, de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $327,510.00 (trescientos veintisiete mil quinientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $141,080.05 (ciento cuarenta y un mil ochenta pesos 05/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 016-PART/2013 Rastreo de caminos, de la localidad de Barrio Hijadero, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de 
junio, julio y agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 016-PART/2013, denominada "Rastreo de caminos, de la localidad de Barrio Hijadero", por el importe de 
$141,080.05 (ciento cuarenta y un mil ochenta pesos 05/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado 
en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, en el Movimiento de Obras por 
mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de junio, julio y agosto; sin embargo, no remitió Acuerdo para ejecutar 
obra por administración directa (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Hojas de bitácora 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra 
Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 016-
PART/2013, denominada "Rastreo de caminos, de la localidad de Barrio Hijadero", por el importe de $141,080.05 
(ciento cuarenta y un mil ochenta pesos 05/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
del Acuerdo para ejecutar obra por administración directa (documentación en la integración del expediente técnico de 
obra); Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de 
entrega recepción de Obra Pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
15.2. Folios del 0369 al 0387. Acuerdo para ejecutar obras por administración, bitácora de operación de maquinaria, 
Acta entrega recepción de obra por administración del 18 de agosto de 2013 de la obra de mérito, firmada por 
integrantes del ayuntamiento en función y representantes del comité de beneficiarios e identificaciones oficiales de los 
que en ella intervinieron. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 15.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 15.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 016-PART/2013, denominada "Rastreo de caminos, de la localidad de 
Barrio Hijadero"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $141,080.05 (ciento 
cuarenta y un mil ochenta pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $161,474.17 (ciento sesenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 17/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 018-PART/2013 Conservación de camino desviación 5 señores Xala, de la localidad de 5 Señores Xala, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
2013, de los meses de julio, agosto, septiembre y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 018-PART/2013, denominada "Conservación de camino desviación 5 señores Xala, de la localidad de 5 
Señores Xala", por el importe de $161,474.17 (ciento sesenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 17/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 
del Fondo Participaciones, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de julio, 
agosto, septiembre y noviembre; sin embargo, no remitió Acuerdo para ejecutar obra por administración directa 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 018-
PART/2013, denominada "Conservación de camino desviación 5 señores Xala, de la localidad de 5 Señores Xala", por 
el importe de $161,474.17 (ciento sesenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 17/100 Moneda Nacional), del 
Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito 
y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo para ejecutar obra por administración directa 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -----------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
16.2. Folios del 0388 al 0404. Acuerdo para ejecutar obra por administración directa, hojas de bitácora de operación 
de maquinaria, Acta entrega recepción de obra por administración del 18 de noviembre de 2013 de la obra de mérito, 
firmada por integrantes del ayuntamiento en función y representantes del comité de beneficiarios e identificaciones 
oficiales de los que en ella intervinieron.----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 16.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 16.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 018-PART/2013, denominada "Conservación de camino desviación 5 
señores Xala, de la localidad de 5 Señores Xala"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $161,474.17 (ciento sesenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 17/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $222,720.65 (doscientos veintidós mil setecientos veinte pesos 65/100 Moneda 
Nacional).- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 019-PART/2013 Rehabilitación de camino, de la localidad de Tepexilotla - Malacahuiztla, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses 
de julio a diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 385 

35/144 

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 019-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Tepexilotla - Malacahuiztla", por 
el importe de $222,720.65 (doscientos veintidós mil setecientos veinte pesos 65/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de julio a diciembre; sin embargo, no 
remitió Acuerdo para ejecutar obra por administración directa (documentación en la integración del expediente técnico 
de obra); Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 019-
PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Tepexilotla - Malacahuiztla", por el importe 
de $222,720.65 (doscientos veintidós mil setecientos veinte pesos 65/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo para ejecutar obra por administración directa (documentación en 
la integración del expediente técnico de obra); Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -----------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
17.2. Folios del 0405 al 0428. Acuerdo para ejecutar obra por administración directa, reporte fotográfico, hojas de 
bitácora de operación de maquinaria; Acta entrega recepción de obra por administración del 19 de diciembre de 2013 
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de la obra de mérito, firmada por integrantes del ayuntamiento en función y representantes del comité de beneficiarios 
e identificaciones oficiales de los que en ella intervinieron. -----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 17.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 17.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 019-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad 
de Tepexilotla - Malacahuiztla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$222,720.65 (doscientos veintidós mil setecientos veinte pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $192,150.89 (ciento noventa y dos mil ciento cincuenta pesos 89/100 Moneda Nacional).- 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 020-PART/2013 Rehabilitación de camino, de la localidad de Xala - Apiztepec - Viciquitl, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses 
de julio, agosto, septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 020-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Xala - Apiztepec - Viciquitl", por 
el importe de $192,150.89 (ciento noventa y dos mil ciento cincuenta pesos 89/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre; sin 
embargo, no remitió Proyecto de obra Planos diversos de construcción y Acuerdo para ejecutar obra por administración 
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directa (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 020-
PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Xala - Apiztepec - Viciquitl", por el importe 
de $192,150.89 (ciento noventa y dos mil ciento cincuenta pesos 89/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través del Proyecto de obra Planos diversos de construcción y Acuerdo para ejecutar obra por 
administración directa (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Hojas de bitácora (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra 
Pública.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
18.2. Folios del 0429 al 0488. Acuerdo para ejecutar obra por administración directa, Proyecto de obra planos diversos 
de construcción, hojas de bitácora de operación de maquinaria, Acta entrega recepción de obra por administración del 
20 de octubre de 2013 de la obra de mérito e identificaciones oficiales de los que en ella intervinieron. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 18.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 18.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 020-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad 
de Xala - Apiztepec - Viciquitl"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$192,150.89 (ciento noventa y dos mil ciento cincuenta pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $223,286.08 (doscientos veintitrés mil doscientos ochenta y seis pesos 08/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 022-PART/2013 Rehabilitación de camino, de la localidad de Ocotlamanic - Chiquitzitlacotla, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de 
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 022-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Ocotlamanic - Chiquitzitlacotla", 
por el importe de $223,286.08 (doscientos veintitrés mil doscientos ochenta y seis pesos 08/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo 
Participaciones, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre; sin embargo, no remitió Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 022-
PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Ocotlamanic - Chiquitzitlacotla", por el 
importe de $223,286.08 (doscientos veintitrés mil doscientos ochenta y seis pesos 08/100 Moneda Nacional), del 
Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito 



 
DICTAMEN NÚMERO 385 

39/144 

y que el involucrado debió comprobar a través del Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -----------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
19.2. Folios del 0489 al 0507. Reporte fotográfico, hojas de bitácora de operación de maquinaria, Acta entrega 
recepción de obra por administración del 20 de diciembre de 2013 de la obra de mérito. ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 19.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 19.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 022-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad 
de Ocotlamanic - Chiquitzitlacotla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$223,286.08 (doscientos veintitrés mil doscientos ochenta y seis pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $83,960.02 (ochenta y tres mil novecientos sesenta pesos 02/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 023-PART/2013 Rehabilitación de camino, de la localidad de Tepantitla - Tenextlacotla, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses 
de septiembre, octubre y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
los meses referidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 023-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Tepantitla - Tenextlacotla", por 
el importe de $83,960.02 (ochenta y tres mil novecientos sesenta pesos 02/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de septiembre, octubre y noviembre; sin 
embargo, no remitió Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente 
técnico de obra); Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 023-
PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad de Tepantitla - Tenextlacotla", por el importe de 
$83,960.02 (ochenta y tres mil novecientos sesenta pesos 02/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través del Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. ------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
20.2. Folios del 0508 al 0529. Proyecto de obra planos diversos de construcción, hojas de bitácora de operación de 
maquinaria, Acta entrega recepción de obra por administración del 30 de noviembre de 2013 de la obra de mérito. ---  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 20.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 20.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 023-PART/2013, denominada "Rehabilitación de camino, de la localidad 
de Tepantitla - Tenextlacotla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$83,960.02 (ochenta y tres mil novecientos sesenta pesos 02/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $27,247.62 (veintisiete mil doscientos cuarenta y siete pesos 62/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 024-PART/2013 Suministro de material para alcantarillas, de la localidad de Quabtepec, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses 
de septiembre, octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
los meses referidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 024-PART/2013, denominada "Suministro de material para alcantarillas, de la localidad de Quabtepec", por 
el importe de $27,247.62 (veintisiete mil doscientos cuarenta y siete pesos 62/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de septiembre, octubre y diciembre; sin 
embargo, no remitió acta de entrega recepción de Adquisiciones; Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo 
del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Constancia de beneficiarios (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). --------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 024-
PART/2013, denominada "Suministro de material para alcantarillas, de la localidad de Quabtepec", por el importe de 
$27,247.62 (veintisiete mil doscientos cuarenta y siete pesos 62/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través del acta de entrega recepción de Adquisiciones; Invitación cuando menos tres proveedores 
y Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Constancia de beneficiarios 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). ---------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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21.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
21.2. Folios del 0530 al 0567. Acta entrega recepción de obra por administración del 14 de diciembre de 2013 de la 
obra de mérito, Invitación a tres proveedores, Dictamen de aprobación de proveedor de adquisición de materiales, 
Cartas de agradecimiento de los beneficiarios e identificaciones oficiales. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 21.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 21.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 024-PART/2013, denominada "Suministro de material para 
alcantarillas, de la localidad de Quabtepec"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $27,247.62 (veintisiete mil doscientos cuarenta y siete pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.- 
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $55,828.00 (cincuenta y cinco mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 026-PART/2013 Conservación de camino, de la localidad de Covicti - Izhuapa, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de 
septiembre y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 026-PART/2013, denominada "Conservación de camino, de la localidad de Covicti - Izhuapa", por el importe 
de $55,828.00 (cincuenta y cinco mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de septiembre y noviembre; sin embargo, no 
remitió Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de 
obra); Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de 
entrega recepción de Obra Pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 026-
PART/2013, denominada "Conservación de camino, de la localidad de Covicti - Izhuapa", por el importe de $55,828.00 
(cincuenta y cinco mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través del Proyecto de obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. ------------------------------------------------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
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22.2. Folios del 0568 al 0580. Proyecto de obra planos diversos de construcción, hojas de bitácora de operación de 
maquinaria, Acta entrega recepción de obra por administración del 30 de noviembre de 2013 de la obra de mérito e 
identificaciones oficiales de los que en ella intervinieron. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 22.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 22.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 026-PART/2013, denominada "Conservación de camino, de la localidad 
de Covicti - Izhuapa"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $55,828.00 
(cincuenta y cinco mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $114,446.27 (ciento catorce mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 27/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 027-PART/2013 Suministro de material para terminación de inspectoría, de la localidad de Tepantitla, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
2013, de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 027-PART/2013, denominada "Suministro de material para terminación de inspectoría, de la localidad de 
Tepantitla", por el importe de $114,446.27 (ciento catorce mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 27/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe registrado en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo 
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Participaciones, en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de octubre, noviembre 
y diciembre; sin embargo, no remitió acta de entrega recepción de Adquisiciones; Invitación cuando menos tres 
proveedores y Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Reporte fotográfico 
y Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 027-
PART/2013, denominada "Suministro de material para terminación de inspectoría, de la localidad de Tepantitla", por 
el importe de $114,446.27 (ciento catorce mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 27/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través del acta de entrega recepción de Adquisiciones; Invitación cuando menos tres 
proveedores y Fallo del concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Reporte fotográfico 
y Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). --------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
23.2. Folios del 0581 al 0606. Acta entrega recepción de obra por administración del 19 de diciembre de 2013 de la 
obra de mérito, Dictamen de aprobación de proveedor de adquisición de materiales, Acuerdo para ejecutar obra por 
administración directa, Tres invitaciones a proveedores de materiales, Reporte fotográfico, Constancia de apoyo de 
beneficiarios para construcción de Inspectoría e identificaciones oficiales. ----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 23.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 23.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 027-PART/2013, denominada "Suministro de material para 
terminación de inspectoría, de la localidad de Tepantitla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $114,446.27 (ciento catorce mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 27/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $369,900.00 (trescientos sesenta y nueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero a l 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número OR001/2013 Adquisición de plantas de duraznos y aguacate de la variedad Hass, de la localidad de 
Zoquitlán, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a 
diciembre 2013, del mes de marzo. Debió aclarar y justificar el apego al Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal en 
caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número OR001/2013, denominada "Adquisición de plantas de duraznos y aguacate de la variedad Hass, de la localidad 
de Zoquitlán", por el importe de $369,900.00 (trescientos sesenta y nueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero a l 31 de diciembre de 2013 del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013, del mes de marzo; sin embargo, no remitió Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones); aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; en caso de no hacerlo, debió reintegrar el recurso. --------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 
OR001/2013, denominada "Adquisición de plantas de duraznos y aguacate de la variedad Hass, de la localidad de 
Zoquitlán", por el importe de $369,900.00 (trescientos sesenta y nueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del 
Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones); aclarar y 
justificar el apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. --------------------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
24.2. Folios del 0607 al 0636. Oficio aclaratorio en desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, se anexa 
documentación soporte de SEDESOL, donde se aclara y dan motivos fundados al respecto, Constancia de Recepción 
de plantas de durazno y aguacate, del 10 de marzo de 2013, emitida por el Comité de Beneficiarios, incluye Acta 
constitutiva del Comité de Beneficiarios, Lista de asistentes a la reunión, Cédulas de datos de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios e identificaciones oficiales de los mismos. -----------------------------------------------------------------------  
 
24.3. Folios del 0001 al 0148 Anexo 1. Reporte de avance físico financiero al 100% del mes de diciembre de 2013,  
Cédula de información básica ejercicio 2013, Acta de COPLADEMUN de priorización de obras para el ejercicio 2013, 
del 17 de enero de 2013, Priorización de obras 2013, Catálogo de conceptos por la cantidad de $369,900.00 (trescientos 
sesenta y nueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Oficio número CDR21/08/2013, Validación Técnica 
del Proyecto por parte del Delegado de Desarrollo Regional Ajalpan, Acta constitutiva del Comité de beneficiarios de 
la obra, Programa de ejecución de obra, Generadores de obra, Croquis de micro y macro-localización, Memoria 
descriptiva de Zoquitlán y perfil socio-económico, Cinco cotizaciones, Invitación a tres participantes, del 1 de febrero 
de 2013, Cuadro comparativo y Dictamen de fallo, del 13 de febrero de 2013, Contrato de Adquisiciones del 15 de 
febrero de 2013, Póliza de registro número E030000087 del 6 de marzo de 2013, Factura 0672 Pago único obra 
OR001/2013, Póliza de cheque del 6 de marzo de 2013, por concepto de pago de factura 0672, obra OR001/2013, 
Orden de pago de la Dirección de Obras Públicas, del 5 de marzo de 2013, Factura No. 0672 del 05 de marzo de 2013, 
emitida por VIVERO "JESÚS" a favor del Municipio de Zoquitlán, reporte de avance físico financiero al 100% del 
mes de marzo de 2014, Reporte fotográfico, Constancia de recepción de plantas de durazno y aguacate del 10 de marzo 
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de 2013, Acta entrega recepción de obras por administración del 5 de marzo de 2013, Relación de folios de las obras 
capturadas en el PASH, correspondiente al primer trimestre 2013. --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 24.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Silvestre Martínez Martínez, descritas en los numerales 
24.2 y 24.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número OR001/2013, denominada "Adquisición de plantas de duraznos y 
aguacate de la variedad Hass, de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $369,900.00 (trescientos sesenta y nueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $361,602.61 (trescientos sesenta y un mil seiscientos dos pesos 61/100 Moneda 
Nacional).- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero a l 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número OR002/2013 Construcción de salón de usos múltiples (3ª etapa), de la localidad de Coyolapa, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de 
los meses de abril y junio. Debió aclarar y justificar el apego al Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal en caso de 
no hacerlo debió reintegrar el recurso. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número OR002/2013, denominada "Construcción de salón de usos múltiples (3ª etapa), de la localidad de Coyolapa", 
por el importe de $361,602.61 (trescientos sesenta y un mil seiscientos dos pesos 61/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero a l 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
2013, de los meses de abril y junio; sin embargo, debió aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; en caso de no hacerlo, debió reintegrar el recurso. --------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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25-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número OR002/2013, 
denominada "Construcción de salón de usos múltiples (3ª etapa), de la localidad de Coyolapa", por el importe de 
$361,602.61 (trescientos sesenta y un mil seiscientos dos pesos 61/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito por lo que el involucrado debió aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
25.2. Folios del 0637 al 0644. Oficio aclaratorio en desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, se anexa 
documentación soporte de SEDESOL, donde se aclara y dan motivos fundados al respecto, reporte fotográfico de las 
actividades que se realizan en el Salón de Usos Múltiples. ------------------------------------------------------------------------  
 
25.3. Folios del 0001 al 0113 Anexo 2. Reporte de avance físico financiero al 100 % correspondiente al mes de abril 
de 2013, Factura número 314 del 04 de abril de 2013, por concepto de pago estimación 1, emitida por Santa Julia 
Construcciones a favor del Municipio de Zoquitlán, Estimación número 1, Números generadores estimación 1, Reporte 
fotográfico estimación 1, Croquis diversos, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, Factura número 313 del 
08 de marzo de 2013, por concepto de pago 30% de anticipo, emitida por Santa Julia Construcciones a favor del 
Municipio de Zoquitlán, Fianza de cumplimiento número 3088-0176-2 del 8 de marzo de 2013, emitida por 
Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería del H. Ayuntamiento de Zoquitlán. Fianza de anticipo 
número 3088-01760-3 del 8 de marzo de 2013, emitida por Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería 
del H. Ayuntamiento de Zoquitlán. Control de estimaciones emitida por la empresa Santa Julia Construcciones con un 
importe acumulado ejercido en estimación 1, Aviso de inicio de obra del 11 de marzo de 2013, Dictamen de excepción 
a la licitación pública del 22 de febrero de 2013, para ejecutar la obra por adjudicación directa, Invitación a dos 
participantes del 22 de febrero de 2013, Acta de presentación y apertura de propuestas del 5 de marzo de 2013, Contrato 
de Obra pública del 8 de marzo de 213, Cuadro comparativo y dictamen de fallo, del 6 de marzo de 2013, Acta de fallo 
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del 7 de marzo de 2013, Acta de COPLADEMUN del 17 de enero de 2013, Listado de Priorización de Obras. Acta 
Constitutiva del comité de Beneficiarios de la Obra, del 06 de marzo de 2013, Cédula de información básica ejercicio 
2013, Generadores de obra. Croquis de macro y micro-localización. Calendario de ejecución de obra, Memoria 
descriptiva del Municipio de Zoquitlán, Memoria descriptiva de la obra, Manifestación de impacto ambiental, Proyecto 
de la obra Planos diversos de construcción. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 25.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Silvestre Martínez Martínez, descritas en los numerales 
25.2 y 25.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número OR002/2013, denominada "Construcción de salón de usos múltiples (3ª 
etapa), de la localidad de Coyolapa"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$361,602.61 (trescientos sesenta y un mil seiscientos dos pesos 61/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $624,835.55 (seiscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y cinco pesos 55/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero a l 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 2013217006 Construcción de cancha de usos múltiples, de la localidad de Ocotlamanic Tziquitzi, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de 
los meses de mayo y julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. Debió aclarar y justificar el apego al Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió 
reintegrar el recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 2013217006, denominada "Construcción de cancha de usos múltiples, de la localidad de Ocotlamanic 
Tziquitzi", por el importe de $624,835.55 (seiscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y cinco pesos 55/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero a l 31 de diciembre de 2013 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por 
mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de mayo y julio; sin embargo, debió aclarar y justificar el apego al 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en caso de no hacerlo, debió reintegrar el recurso. --------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 2013217006, 
denominada "Construcción de cancha de usos múltiples, de la localidad de Ocotlamanic Tziquitzi", por el importe de 
$624,835.55 (seiscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y cinco pesos 55/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito por lo que el involucrado debió aclarar y justificar el apego al artículo 33 de 
la Ley de Coordinación Fiscal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
26.2. Folios del 0645 al 0664. Oficio aclaratorio en desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, se anexa 
documentación soporte de SEDESOL, donde se aclara y dan motivos fundados al respecto, Constancia de Cancha 
Pública, emitida por el Presidente en funciones, el Expresidente (involucrado) y el Ex comité de Beneficiarios e 
identificaciones oficiales de los que en ella intervinieron. -------------------------------------------------------------------------  
 
26.3. Folios del 0001 al 0265 Anexo 3. Oficio número MZP-TES-OA-R33-2013/009 del 6 de marzo de 2013, emitido 
por la Tesorería de este Municipio el Presidente Municipal, para informar que esta Tesorería cuenta con la suficiencia 
presupuestal por $625,744.71 (seiscientos veinticinco mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 71/100 Moneda 
Nacional), Oficio PRES.-006/2013 Solicitud de suficiencia presupuestal, del 4 de marzo de 2013, con el cual solicita 
el Presidente Municipal a la Tesorería Municipal que informe si se cuenta con suficiencia presupuestal para la ejecución 
de la obra a fin de dar trámite al oficio de autorización de recursos, Cédula de información básica, ejercicio 2012, Acta 
de COPLADEMUN del 23 de febrero de 2012, Listado de Priorización de obras, Presupuesto base, Solicitud de 
suficiencia presupuestal del 10 de julio de 2012, Autorización de ejecución de obra del 10 de julio de 2012, Validación 
técnica de proyectos viales (urbanos) del 16 de julio de 2012, Autorización de ejecución de obra del 4 de marzo de 
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2013, Acta Constitutiva del comité de Beneficiarios de la Obra, del 21 de enero de 2013, con de integrantes y lista de 
asistentes a la reunión, Autorización de uso de suelo servicios del 12 de mayo de 2012, Licencia de construcción del 
12 de marzo de 2012, Oficio 76/2012 en el cual se informa que la obra no se encuentra en lugar de zona arqueológica 
y por consiguiente no se requiere de licencia de construcción arqueológica, Oficio del Comité de caminos, sin fecha, 
Ramal Ocotlamanic Tziquitzi, para recordar sobre nuestros escritos del 8 de junio de 2011 y 1 de marzo de 2012 en 
donde solicitamos apoyo para la construcción de una cancha de usos múltiples, Oficio de los representantes de obras 
de las juntas auxiliares e inspectorías auxiliares del Municipio de Zoquitlán, del 23 de febrero de 2012, en el cual dan 
a conocer las obras que se requieren que son de primera necesidad, Manifestación de impacto ambiental (No aplica), 
Memoria descriptiva del proyecto, Justificación y objetivo del proyecto, descripción general y componentes de obra: 
Croquis de ubicación, Reporte fotográfico y datos socioeconómicos, Calendario mensual de ejecución de obra, 
Dictamen de excepción a la licitación del 15 de abril de 2013, para adjudicar la obra por el procedimiento de invitación 
a cuando menos tres participantes, Invitación a tres participantes del 15 de abril de 2013, Recibo de la Tesorería 
Municipal del 17 de abril de 2013, por concepto de inscripción al concurso de obra, del C. Eldegundo Montalvo Roque, 
Recibo de la Tesorería Municipal del 17 de abril de 2013, por concepto de inscripción al concurso de obra, de la C. 
Sofía Guarneros Aguilar, Recibo de la Tesorería Municipal del 17 de abril de 2013, por concepto de inscripción al 
concurso de obra, de la C. Edgar Artemio Hernández Román, Constancia de visita de obra del 18 de abril de 2013, 
Acta de junta de aclaraciones del 19 de abril de 2013, Acta de presentación y revisión cualitativa de las propuestas 
técnicas, del 25 de abril de 2013, Acta de apertura de propuestas económicas, del 25 de abril de 2013, Cuadro 
comparativo y dictamen de fallo, del 26 de abril de 2013, Acta de fallo del 26 de abril de 2013, Contrato de obra 
pública del 27 de abril de 2013, Presupuesto contratado, Fianza de cumplimiento clave número 21273 del 27 de abril 
de 2013, emitida por afianzadora MAPFRE FIANZAS, S.A. a favor de la Tesorería del Municipio de Zoquitlán, Fianza 
de anticipo simple clave número 21273 del 27 de abril de 2013, por la cantidad de $187,450.67 emitida por afianzadora 
MAPFRE FIANZAS, S.A. a favor de la Tesorería del Municipio de Zoquitlán, Póliza de registro número E050000004 
del 8 de mayo de 2013, por concepto de pago de anticipo de obra, factura 316, Orden de pago de la Dirección de obras 
públicas por concepto del pago del 30% de anticipo, Ramo 33 FISM 2013 del 2 de mayo de 2013, Factura número 316 
del 02 de marzo de 2013, por concepto de pago 30% de anticipo, emitida por Santa Julia Construcciones a favor del 
Municipio de Zoquitlán, Comprobante de traspaso a otros bancos del 8 de mayo de 2013, de BBVA Bancomer a favor 
de Eldegundo Montalvo Roque, de la cuenta de retiro número 0192329409 a la cuenta de depósito número 
044670043065364765, de Scotiabank por concepto de pago de anticipo. -Carátula de integración de documentos, 
aviso de inicio de obra del Director de obras para la Contraloría Municipal del 29 de abril de 2013, Aviso de inicio de 
obra de la empresa contratada al Presidente Municipal, del 29 de abril de 2013, Recibo de pago de la empresa contratada 
a la Tesorería Municipal por concepto de pago de anticipo, del 2 de mayo de 2013, Solicitud de pago de anticipo de la 
contratista al Municipio, del 2 de mayo de 2013, Control de estimaciones emitida por la empresa Santa Julia 
Construcciones con un importe acumulado ejercido por anticipo de obra, póliza de registro número E050000015 del 
31 de mayo de 2013, por concepto de pago estimación 1 de obra, factura 317, Orden de pago de la Dirección de obras 
públicas por concepto del pago de estimación 1, Ramo 33 FISM 2013, del 29 de mayo de 2013, Carátula de integración 
de documentos, Carátula de estimación número 1, Recibo de pago de la empresa contratada a la Tesorería Municipal 
por concepto de pago de estimación 1, del 16 de mayo de 2013, Solicitud de pago de estimación 1 de la contratista al 
Municipio, del 16 de mayo de 2013, Reporte de avance físico financiero al 98.52% correspondiente al mes de mayo 
de 2013, con un importe acumulado ejercido, factura número 317 del 16 de mayo de 2013, por concepto de pago de 
estimación 1, emitida por Santa Julia Construcciones a favor del Municipio de Zoquitlán, Comprobante de traspaso a 
otros bancos por la cantidad de $430,926.36 (cuatrocientos treinta mil novecientos veintiséis pesos 36/100 Moneda 
Nacional) del 31 de mayo de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Eldegundo Montalvo Roque, de la cuenta de retiro 
número 0192329409 a la cuenta de depósito número 044670043065364765 de Scotiabank, por concepto de pago 
estimación 1, Estimación 1, Números generadores estimación 1, Croquis de la obra, Reporte fotográfico, Reporte de 
control de calidad, Hojas de bitácora, Póliza de registro número E070000068 del 29 de julio de 2013, por concepto de 
pago de estimación 2 y finiquito, Reporte de avance físico financiero al 100% correspondiente al mes de julio de 2013, 
Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto del pago de estimación 2 y finiquito, Ramo 33 FISM 
2013, del 04 de julio de 2013, Comprobante de traspaso a otros bancos del 29 de julio de 2013, de BBVA Bancomer 
a favor de Eldegundo Montalvo Roque, de la cuenta de retiro número 0192329409 a la cuenta de depósito número 
044670043065364765 de Scotiabank, por concepto de pago estimación 2 y finiquito, Factura número 322 del 04 de 
julio de 2013, por concepto de pago de estimación 2 y finiquito, emitida por Santa Julia Construcciones a favor del 
Municipio de Zoquitlán, aviso de término de obra del 13 de junio de 2013, del Director de obras a la Contraloría 
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Municipal, Carátula de integración de documentos, Carátula de estimación 2 y finiquito, aviso de término de obra del 
13 de junio de 2013, de la empresa contratista al Director de Obras Municipal, Recibo de pago de la empresa contratada 
a la Tesorería Municipal por concepto de pago de estimación 2 y finiquito, del 14 de junio de 2013, Solicitud de pago 
de estimación 2 y finiquito, de la contratista al Municipio, del 14 de junio de 2013, Estimación 2 y finiquito, Números 
generadores, Reporte fotográfico, Croquis de la obra, Hojas de bitácora, Fianza de vicios ocultos clave 21273 del 22 
de agosto de 2013, emitida por MAPFRE FIANZAS, S.A., a favor de la Tesorería Municipal de Zoquitlán, Acta entrega 
recepción de obra por contrato del 27 de junio de 2013. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 26.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Silvestre Martínez Martínez, descritas en los numerales 
26.2 y 26.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 2013217006, denominada "Construcción de cancha de usos múltiples, 
de la localidad de Ocotlamanic Tziquitzi"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$624,835.55 (seiscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y cinco pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $2'257,825.25 (dos millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos veinticinco 
pesos 25/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero a l 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 2013217017 Construcción de muro de contención a la altura que conduce a Tepequexpa, de la localidad 
de Tepexilotla, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial 
a diciembre 2013, de los meses de julio y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos. Del Acta Final de fecha 31 de enero de 2014, derivada de la Orden de Auditoria 
Número ASP/00583-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014, se observaron conceptos pagados no ejecutados por 
$95,145.49 consistentes en: muro gavión estructural tipo lemac, de malla metálica de 24.34 m3 faltantes; habilitado y 
armado de malla de acero de 6x6-10/10 de 98.18 m2 faltantes, debió de suministrar y colocar los conceptos observados 
y remitir reporte fotográfico y técnico de las observaciones, de lo contrario debió de reintegrar el importe observado 
por medio de tesorería municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 2013217017, denominada "Construcción de muro de contención a la altura que conduce a Tepequexpa, de la 
localidad de Tepexilotla", por el importe de $2'257,825.25 (dos millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos 
veinticinco pesos 25/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero a l 31 
de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de julio y octubre; sin embargo, no remitió 
Publicación de la Convocatoria pública (documentación del proceso de licitación de la obra pública); respecto a los 
conceptos de obra pagados no ejecutados, detectados del Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, 
derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil catorce, por la 
cantidad de $95,145.49 (noventa y cinco mil ciento cuarenta y cinco pesos 49/100 Moneda Nacional), incluidos en el 
total observado de la presente irregularidad, consistentes en: muro gavión estructural tipo lemac, de malla metálica de 
24.34 m3 faltantes; habilitado y armado de malla de acero de 6x6-10/10 de 98.18 m2 faltantes, debió de suministrar y 
colocar los conceptos observados, remitir reporte fotográfico y técnico de las observaciones, de lo contrario debió de 
reintegrar el importe observado por medio de Tesorería Municipal. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 2013217017, 
denominada "Construcción de muro de contención a la altura que conduce a Tepequexpa, de la localidad de 
Tepexilotla", por el importe de $2'257,825.25 (dos millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos veinticinco 
pesos 25/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la Publicación de la Convocatoria pública (documentación del proceso de licitación de la obra 
pública); respecto a los conceptos de obra pagados no ejecutados, detectados del Acta Final de treinta y uno de enero 
de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos 
mil catorce, por la cantidad de $95,145.49 (noventa y cinco mil ciento cuarenta y cinco pesos 49/100 Moneda 
Nacional), incluidos en el total observado de la presente irregularidad, consistentes en: muro gavión estructural tipo 
lemac, de malla metálica de 24.34 m3 faltantes; habilitado y armado de malla de acero de 6x6-10/10 de 98.18 m2 
faltantes, debió de suministrar y colocar los conceptos observados, remitir reporte fotográfico y técnico de las 
observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27-B) Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-
14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte la cantidad de $95,145.49 (noventa y cinco mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 49/100 Moneda Nacional) que corresponde a los conceptos de obra pagados no ejecutados 
referidos en el párrafo que antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27-C) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) al 27-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
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dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
27.2. Folios del 0665 al 0686. Publicación de la convocatoria Pública, Acta circunstanciada de hechos del 19 de 
diciembre de 2014, donde se hace constar que las partes involucradas procedieron a realizar las mediciones y conteos 
correspondientes a los trabajos realizados, haciendo constar que los conceptos observados como conceptos de obra 
pagados no ejecutados, están contenidos dentro de los totales obtenidos en estas mediciones y conteos, documento 
firmado por el Presidente, Director de obras y el contratista; así como el Comité de Beneficiarios de la obra, reporte 
fotográfico de los conceptos de obra pagados no ejecutados, ya realizados, Croquis de localización de los trabajos 
ejecutados, observados como pagados no ejecutados, Hoja de bitácora. --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 27.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 27.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 2013217017, denominada "Construcción de muro de contención a la 
altura que conduce a Tepequexpa, de la localidad de Tepexilotla"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $2'257,825.25 (dos millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos veinticinco 
pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $936,981.89 (novecientos treinta y seis mil novecientos ochenta y un pesos 89/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número 2013217018 Modernización del camino 
Tepexilotla - Tepequexpa del km 0+000 al km 2+013.70 (2ª etapa), de la localidad de Tepexilotla, debió cumplir con 
el requerimiento, Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de 
octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. Importe incluido en el monto de la observación. ------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 2013217018, denominada "Modernización del camino Tepexilotla - Tepequexpa del km 0+000 al km 
2+013.70 (2ª etapa), de la localidad de Tepexilotla", por el importe de $9'369,818.95 (nueve millones trescientos 
sesenta y nueve mil ochocientos dieciocho pesos 95/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe contratado 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por 
mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de octubre y diciembre; sin embargo, no remitió fianza de garantía para 
vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 2013217018, 
denominada "Modernización del camino Tepexilotla - Tepequexpa del km 0+000 al km 2+013.70 (2ª etapa), de la 
localidad de Tepexilotla", por el importe de $936,981.89 (novecientos treinta y seis mil novecientos ochenta y un pesos 
89/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
28.2. Folios del 0679 al 0686. Fianza de garantía para vicios ocultos del 12 de diciembre de 2013, emitida por 
Afianzadora ASERTA, con número de folio 105599 y convenio modificatorio de tiempo. ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 28.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 28.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 2013217018, denominada "Modernización del camino Tepexilotla - 
Tepequexpa del km 0+000 al km 2+013.70 (2ª etapa), de la localidad de Tepexilotla"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $936,981.89 (novecientos treinta y seis mil 
novecientos ochenta y un pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $44,778.54 (cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 54/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 2013217019 Construcción de adoquinamiento del centro de salud a la Escuela Telesecundaria, de la 
localidad de Coyolapa, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013, de los meses de junio, julio y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. Del Acta Final de fecha 31 de enero de 2014, derivada de la Orden de 
Auditoria Número ASP/00583-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014, se observaron conceptos pagados no ejecutados 
por un importe de $44,778.54 consistentes en: piso de adocreto tipo I o cruz en color natural f´c= 300 kg/cm2 de 151.06 
m2 faltantes, (guarniciones) concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla de 5.66 m3 faltantes, 
debió de suministrar y colocar los conceptos observados y remitir reporte fotográfico y técnico de las observaciones, 
de lo contrario debió de reintegrar el importe observado por medio de la tesorería municipal. -----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 2013217019, denominada "Construcción de adoquinamiento del centro de salud a la Escuela Telesecundaria, 
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de la localidad de Coyolapa", por el importe de $1'826,073.67 (un millón ochocientos veintiséis mil setenta y tres pesos 
67/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de junio, julio y octubre; sin embargo, no remitió respecto a 
los conceptos de obra pagados no ejecutados detectados del Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, 
derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil cuatro, por la 
cantidad de $44,778.54 (cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional) incluido en 
el total observado de la presente irregularidad, consistentes en: piso de adocreto tipo I o cruz en color natural f´c= 300 
kg/cm2 de 151.06 m2 faltantes, (guarniciones) concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla de 
5.66 m3 faltantes, debió de suministrar y colocar los conceptos observados, remitir reporte fotográfico y técnico de las 
observaciones, de lo contrario debió de reintegrar el importe observado por medio de la Tesorería Municipal. ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 2013217019, 
denominada "Construcción de adoquinamiento del centro de salud a la Escuela Telesecundaria, de la localidad de 
Coyolapa", por el importe de $1'826,073.67 (un millón ochocientos veintiséis mil setenta y tres pesos 67/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado respecto a los conceptos 
de obra pagados no ejecutados detectados del Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la 
Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil cuatro, por la cantidad de 
$44,778.54 (cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional) incluido en el total 
observado de la presente irregularidad, consistentes en: piso de adocreto tipo I o cruz en color natural f´c= 300 kg/cm2 
de 151.06 m2 faltantes, (guarniciones) concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla de 5.66 m3 
faltantes, debió de suministrar y colocar los conceptos observados, remitir reporte fotográfico y técnico de las 
observaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-
14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte la cantidad de $44,778.54 (cuarenta y cuatro mil setecientos 
setenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional), que corresponde a los conceptos de obra pagados no ejecutados 
referidos en el párrafo que antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-C) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) al 29-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
29.2. Folios del 0687 al 0698. Acta circunstanciada de hechos del 17 de diciembre de 2014, donde se hace constar que 
las partes involucradas procedieron a realizar las mediciones y conteos correspondientes a los trabajos realizados, 
haciendo constar que los conceptos observados como conceptos de obra pagados no ejecutados, están contenidos 
dentro de los totales obtenidos en estas mediciones y conteos, documento firmado por el Presidente, Director de obras 
y el contratista; así como el Comité de Beneficiarios de la obra, reporte fotográfico de los conceptos de obra pagados 
no ejecutados, ya realizados, presupuesto contratado de obra, donde se señalan los conceptos de obra observados como 
pagados no ejecutados, los cuales ya se ejecutaron e identificaciones oficiales. -----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 29.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 29.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 2013217019, denominada "Construcción de adoquinamiento del centro 
de salud a la Escuela Telesecundaria, de la localidad de Coyolapa"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $44,778.54 (cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 54/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $109,458.99 (ciento nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 99/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 2013217024 Construcción de empedrado tipo escalinata, tramo Cobpango - Tepeyotla, de la localidad de 
Zoquitlán, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a 
diciembre 2013, de los meses de julio y agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 385 

61/144 

 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 201321702, denominada "Construcción de empedrado tipo escalinata, tramo Cobpango - Tepeyotla, de la 
localidad de Zoquitlán", por el importe de $1'094,589.90 (un millón noventa y cuatro mil quinientos ochenta y nueve 
pesos 90/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de julio y agosto; sin embargo, no remitió fianza de garantía 
para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 201321702, 
denominada "Construcción de empedrado tipo escalinata, tramo Cobpango - Tepeyotla, de la localidad de Zoquitlán", 
por el importe de $1'094,589.90 (un millón noventa y cuatro mil quinientos ochenta y nueve pesos 90/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la 
fianza de garantía para vicios ocultos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
30.2. Folios del 0699 al 0702. Fianza de garantía para vicios ocultos del 07 de enero de 2014, emitida por Afianzadora 
SOFIMEX, con número de folio 500630 y Acta Entrega Recepción. ------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 30.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 30.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 201321702, denominada "Construcción de empedrado tipo escalinata, 
tramo Cobpango - Tepeyotla, de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $109,458.99 (ciento nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 99/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $64,000.00 (sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Convenios celebrados para la ejecución de los proyectos Intermunicipales ----------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS ---------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 2013217036 Aportación para elaboración del estudio y proyecto para el sistema de agua potable, de la 
localidad de Coyolapa, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013, del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 2013217036, denominada "Aportación para elaboración del estudio y proyecto para el sistema de agua potable, 
de la localidad de Coyolapa", por el importe de $64,000.00 (sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
2013, del mes de junio; sin embargo, no remitió Convenios celebrados para la ejecución de los proyectos 
Intermunicipales (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Recibos oficiales emitidos por la 
dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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31-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 
2013217036, denominada "Aportación para elaboración del estudio y proyecto para el sistema de agua potable, de la 
localidad de Coyolapa", por el importe de $64,000.00 (sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del Convenios celebrados 
para la ejecución de los proyectos Intermunicipales (documentación en la integración del expediente técnico de obra); 
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS. --------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
31.2. Folios del 0703 al 0714. Convenio celebrado para la ejecución de los Proyectos Intermunicipales, del 20 de enero 
de 2015, el cual no aplica para el ejercicio 2013, Carta compromiso de aportación PIBAI 2013, del 05 de abril de 2013, 
para la Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Agua Potable en el Barrio de Atzompa 
de la localidad de Coyolapa, en el Municipio de Zoquitlán, recibo oficial número SF 03341 emitido por la SFA del 06 
de junio de 2013, por la cantidad de $64,000.00 (sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto 
de Elaboración de Estudios y Proyectos para la Construcción del Sistema de Agua Potable del barrio de Atzompa de 
la localidad de Coyolapa, Póliza y cheque 0000006 de BBVA Bancomer, emitido por el Municipio de Zoquitlán del 
17 de mayo de 2013, por la cantidad de $64,000.00 (sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a favor de 
la SFA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 31.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 31.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 2013217036, denominada "Aportación para elaboración del estudio y 
proyecto para el sistema de agua potable, de la localidad de Coyolapa"; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $64,000.00 (sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $261,102.76 (doscientos sesenta y un mil ciento dos pesos 76/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 2013217042 Conservación de los caminos carreteros del Barrio 1, de la localidad de Xitlama, debió 
cumplir con el requerimiento, además debió remitir la modificación presupuestal por ampliación de metas por un 
importe de $100,925.37. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los 
meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. Importe incluido en el monto de la observación. Del Acta Final de fecha 31 de enero de 2014, derivada 
de la Orden de Auditoria Número ASP/00583-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014, se observaron conceptos pagados 
no ejecutados consistentes en: no se realizaron las obras de drenaje de 4 alcantarillas ubicadas en los Kilómetros 0+135, 
0+255, 0+350 y 0+792, los conceptos que debió ejecutar de acuerdo al presupuesto son: del apartado obras de drenaje 
claves 1005-01, EXC002, RELL002-B, PLAN001, MAN006, CHAP001 y Alc004 sumando todos los conceptos el 
importe observado de $261,102.76, debió terminar los conceptos faltantes y enviar la documentación comprobatoria y 
reporte fotográfico que soporte que dichos conceptos fueron ejecutados o de lo contrario debió reintegrar el monto 
observado por medio de Tesorería Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 2013217042, denominada "Conservación de los caminos carreteros del Barrio 1, de la localidad de Xitlama", 
por el importe de $1'199,421.80 (un millón ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veintiún pesos 80/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013, de los meses de noviembre y diciembre; sin embargo, no remitió respecto a los conceptos de 
obra pagados no ejecutados detectados del Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la 
Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil cuatro, consistentes en: no se 
realizaron las obras de drenaje de 4 alcantarillas ubicadas en los Kilómetros 0+135, 0+255, 0+350 y 0+792, los 
conceptos que debió ejecutar de acuerdo al presupuesto son: del apartado obras de drenaje claves 1005-01, EXC002, 
RELL002-B, PLAN001, MAN006, CHAP001 y Alc004 sumando todos los conceptos el importe observado de 
$261,102.76 (doscientos sesenta y un mil ciento dos pesos 76/100 Moneda Nacional), incluido en el total observado 
de la presente irregularidad, debió terminar los conceptos faltantes y enviar la documentación comprobatoria y reporte 
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fotográfico que soporte que dichos conceptos fueron ejecutados o de lo contrario debió reintegrar el monto observado 
por medio de Tesorería Municipal; además debió remitir la modificación presupuestal por ampliación de metas por un 
importe de $100,925.37 (cien mil novecientos veinticinco pesos 37/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 2013217042, 
denominada "Conservación de los caminos carreteros del Barrio 1, de la localidad de Xitlama", por el importe de 
$1'199,421.80 (un millón ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veintiún pesos 80/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió respecto a los conceptos de obra pagados 
no ejecutados detectados del Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría 
Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil cuatro, consistentes en: no se realizaron las obras de 
drenaje de 4 alcantarillas ubicadas en los Kilómetros 0+135, 0+255, 0+350 y 0+792, los conceptos que debió ejecutar 
de acuerdo al presupuesto son: del apartado obras de drenaje claves 1005-01, EXC002, RELL002-B, PLAN001, 
MAN006, CHAP001 y Alc004 sumando todos los conceptos el importe observado de $261,102.76 (doscientos sesenta 
y un mil ciento dos pesos 76/100 Moneda Nacional), incluido en el total observado de la presente irregularidad, debió 
terminar los conceptos faltantes y enviar la documentación comprobatoria y reporte fotográfico que soporte que dichos 
conceptos fueron ejecutados o de lo contrario debió reintegrar el monto observado por medio de Tesorería Municipal; 
además debió remitir la modificación presupuestal por ampliación de metas por un importe de $100,925.37 (cien mil 
novecientos veinticinco pesos 37/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
32-B) Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-
14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte la cantidad de $261,102.76 (doscientos sesenta y un mil 
ciento dos pesos 76/100 Moneda Nacional), que corresponde a los conceptos de obra pagados no ejecutados referidos 
en el párrafo que antecede. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32-C) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) al 32-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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32.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
32.2. Folios del 0715 al 0744. Acta circunstanciada de hechos del 16 de diciembre de 2014, para hacer constar que 
referente a la obra de mérito, se procedió a realizar las mediciones correspondientes a los trabajos realizados, haciendo 
constar que los conceptos observados como pagados no ejecutados ya fueron realizados, y están incluidos dentro de 
los totales obtenidos por las mediciones, reporte fotográfico de los trabajos realizados observados como pagado no 
ejecutados, identificaciones oficiales, Convenio modificatorio al contrato de obra pública por modificación 
presupuestal por ampliación de metas, Dictamen de modificación presupuestal emitido por la SEDESOL, Tabla 
comparativa de la modificación presupuestal, Cédula de información básica. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 32.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 32.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 2013217042, denominada "Conservación de los caminos carreteros del 
Barrio 1, de la localidad de Xitlama"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$261,102.76 (doscientos sesenta y un mil ciento dos pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $56,092.55 (cincuenta y seis mil noventa y dos pesos 55/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 2013217005 Construcción de local de usos múltiples, segunda etapa, de la localidad de Amoltepec, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de 
los meses de abril, junio y agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. Del Acta Final de fecha 31 de enero de 2014, derivada de la Orden de Auditoria Número ASP/00583-
14/DFM de fecha 24 de enero de 2014, se observaron conceptos pagados no ejecutados consistentes en: suministro y 
colocación de acero estructural ASTM 36 por 542.32 Kg faltantes, suministro y colocación de lámina galvanizada 
acanalada por 5.19 m2, fabricación y colocación de concreto vibrado y curado hecho en obra por 8.74 m3 faltantes, 
(guarniciones) concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla por 3.36 m3, debió de suministrar y 
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colocar los conceptos observados y remitir reporte fotográfico y técnico de las observaciones, de lo contrario debió de 
reintegrar el importe observado por medio de la Tesorería Municipal. ----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 2013217005, denominada "Construcción de local de usos múltiples, segunda etapa, de la localidad de 
Amoltepec", por el importe de $1'384,213.99 (un millón trescientos ochenta y cuatro mil doscientos trece pesos 99/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de abril, junio y agosto; sin embargo, no remitió respecto a 
los conceptos de obra pagados no ejecutados detectados del Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, 
derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil cuatro, 
consistentes en: suministro y colocación de acero estructural ASTM 36 por 542.32 Kg faltantes, suministro y 
colocación de lámina galvanizada acanalada por 5.19 m2, fabricación y colocación de concreto vibrado y curado hecho 
en obra por 8.74 m3 faltantes, (guarniciones) concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla por 3.36 
m3, debió de suministrar y colocar los conceptos observados y remitir reporte fotográfico y técnico de las 
observaciones, de lo contrario debió de reintegrar el importe observado por medio de la Tesorería Municipal. ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 2013217005, 
denominada "Construcción de local de usos múltiples, segunda etapa, de la localidad de Amoltepec", por el importe 
de $1'384,213.99 (un millón trescientos ochenta y cuatro mil doscientos trece pesos 99/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado respecto a los conceptos de obra 
pagados no ejecutados detectados del Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de 
Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil cuatro, consistentes en: suministro y 
colocación de acero estructural ASTM 36 por 542.32 Kg faltantes, suministro y colocación de lámina galvanizada 
acanalada por 5.19 m2, fabricación y colocación de concreto vibrado y curado hecho en obra por 8.74 m3 faltantes, 
(guarniciones) concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla por 3.36 m3, debió de suministrar y 
colocar los conceptos observados y remitir reporte fotográfico y técnico de las observaciones. ----------------------------  
 
33-B) Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-
14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte la cantidad de $31,906.25 (treinta y un mil novecientos seis 
pesos 25/100 Moneda Nacional), que corresponde a los conceptos de obra pagados no ejecutados referidos en el párrafo 
que antecede. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33-C) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) al 33-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
33.2. Folios del 0745 al 0755. Acta circunstanciada de hechos del 15 de diciembre de 2014, para hacer constar que 
referente a la obra de mérito, se procedió a realizar las mediciones correspondientes a los trabajos realizados, haciendo 
constar que los conceptos observados como pagados no ejecutados ya fueron realizados, y están incluidos dentro de 
los totales obtenidos por las mediciones, identificaciones oficiales, presupuesto contratado donde se señalan los 
conceptos observados como pagados no ejecutados, reporte fotográfico de los trabajos realizados observados como 
pagado no ejecutados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 33.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 33.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 2013217005, denominada "Construcción de local de usos múltiples, 
segunda etapa, de la localidad de Amoltepec"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $56,092.55 (cincuenta y seis mil noventa y dos pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 2013217047 Pago de elaboración de proyectos productivos: Centro reproductivo sustentable de ganado 
caprino, mejoramiento tecnológico de cafetales e introducción de plantas mejoradas de limón persa, de la localidad de 
Zoquitlán, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a 
diciembre 2013, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 2013217047, denominada "Pago de elaboración de proyectos productivos: Centro reproductivo sustentable de 
ganado caprino, mejoramiento tecnológico de cafetales e introducción de plantas mejoradas de limón persa, de la 
localidad de Zoquitlán", por el importe de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde 
al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Ramo 20, registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de diciembre; sin embargo, no remitió 
documentación original. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 
2013217047, denominada "Pago de elaboración de proyectos productivos: Centro reproductivo sustentable de ganado 
caprino, mejoramiento tecnológico de cafetales e introducción de plantas mejoradas de limón persa, de la localidad de 
Zoquitlán", por el importe de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Ramo 20; por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la documentación original.-----------------------------------------------------------------------------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
34.2. Folios del 0756 al 0757. Comprobante de pago de Transferencia a cuenta de cheques Bancomer por la cantidad 
de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del 30 de diciembre de 2013. Pago de F 03 30/12/2013 
Santiago Suárez Blanco, Centro reproductivo sustentable de ganado, caprino, mejoramiento de cafetales, introducción 
de plantas de limón Persa, PROCAPI 2013, recibo de honorarios del 30 de diciembre de 2013, Folio número 003, 
emitido por Santiago Suárez Blanco, por concepto de Pago único de la obra denominada Elaboración de Proyectos 
Productivos, "Centro reproductivo sustentable de ganado caprino, Mejoramiento tecnológico de cafetales e 
Introducción de planta mejoradas de limón Persa" por $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 34.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 34.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 2013217047, denominada "Pago de elaboración de proyectos 
productivos: Centro reproductivo sustentable de ganado caprino, mejoramiento tecnológico de cafetales e introducción 
de plantas mejoradas de limón persa, de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 3AM721073192 Equipamiento de casa de día, de la localidad de Zoquitlán, debió cumplir con el 
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requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 3AM721073192, denominada "Equipamiento de casa de día, de la localidad de Zoquitlán", por el importe de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Ramo 20, registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a 
diciembre 2013, del mes de diciembre; sin embargo, no remitió Cédula de información básica del proyecto y 
Presupuesto Base (documentación en la integración del expediente técnico de obra); acta de entrega recepción de 
Adquisiciones; Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo del concurso (documentación del proceso de 
licitación de las adquisiciones); Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria del 
gasto de adquisiciones). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 
3AM721073192, denominada "Equipamiento de casa de día, de la localidad de Zoquitlán", por el importe de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la Cédula 
de información básica del proyecto y Presupuesto Base (documentación en la integración del expediente técnico de 
obra); acta de entrega recepción de Adquisiciones; Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo del concurso 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones). -----------------------------------------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
35.2. Folios del 0758 al 0790. Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, lineamientos Programas 
de Desarrollo Social y Humano, Ramo 20 Desarrollo Social. El Proyecto consiste en la Rehabilitación, 
acondicionamiento y equipamiento de la casa de día en Zoquitlán para la atención de la población de adultos mayores. 
Se realizarán trabajos de rehabilitación en muros con aplanado y aplicación de pintura. Este proyecto beneficia la 
estancia de la población adulta mayor. La operación, cuidado y mantenimiento de la obra será por parte del ejecutor, 
Pensión para adultos mayores 2013, equipamiento, por un importe total de $100,000.00 (cien mil pesos 35/100 Moneda 
Nacional), Croquis de localización, Reporte fotográfico, Acta de entrega recepción del 31 de diciembre de 2013, 
Programa de Red de casas de día para adultos mayores 2013. --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 35.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 35.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
documentación exhibida soporta el gasto de la obra número 3AM721073192, denominada "Equipamiento de casa de 
día, de la localidad de Zoquitlán", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $100,000.00 (cien 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Ramo 20.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $11,461.74 (once mil cuatrocientos sesenta y un pesos 74/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 005-PART/2013 Conservación de la carretera ventanilla, de la localidad de Zoquitlán, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de junio. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 005-PART/2013, denominada "Conservación de la carretera ventanilla, de la localidad de Zoquitlán", por el 
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importe de $11,461.74 (once mil cuatrocientos sesenta y un pesos 74/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Recursos Propios, registrado en 
el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de junio; sin embargo, no remitió Hojas de 
bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción 
de Obra Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 005-
PART/2013, denominada "Conservación de la carretera ventanilla, de la localidad de Zoquitlán", por el importe de 
$11,461.74 (once mil cuatrocientos sesenta y un pesos 74/100 Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios; por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de las Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -------------------------------------------------------------------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
36.2. Folios del 0791 al 0805. Hojas de bitácora, Acta entrega recepción de obra por administración e identificaciones 
oficiales de los que en ella intervinieron.----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 36.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 36.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 005-PART/2013, denominada "Conservación de la carretera ventanilla, 
de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$11,461.74 (once mil cuatrocientos sesenta y un pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $30,754.09 (treinta mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 005-PART/2013 Conservación de la carretera ventanilla, de la localidad de Zoquitlán, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de 
marzo y abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 005-PART/2013, denominada "Conservación de la carretera ventanilla, de la localidad de Zoquitlán", por el 
importe de $30,754.09 (treinta mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de marzo y abril; sin embargo, no remitió 
Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega 
recepción de Obra Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 005-
PART/2013, denominada "Conservación de la carretera ventanilla, de la localidad de Zoquitlán", por el importe de 
$30,754.09 (treinta mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; por 
lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de las Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -------------------------------------------------------------------------------  
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37-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
37.2. Folios del 0791 al 0805. Hojas de bitácora, Acta entrega recepción de obra por administración e identificaciones 
oficiales de los que en ella intervinieron.----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 37.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 37.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 005-PART/2013, denominada "Conservación de la carretera ventanilla, 
de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30,754.09 (treinta mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $213,881.00 (doscientos trece mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios.---------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 028-PART/2013 Centro reproductivo sustentable de ganado caprino, de la localidad de Cacaloc, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de 
los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
los meses referidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 028-PART/2013, denominada "Centro reproductivo sustentable de ganado caprino, de la localidad de 
Cacaloc", por el importe de $213,881.00 (doscientos trece mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo 
Participaciones, registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de noviembre 
y diciembre; sin embargo, no remitió Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto Base (documentación 
en la integración del expediente técnico de la acción); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; acta de entrega recepción de Adquisiciones; Invitación cuando menos tres proveedores 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); documentación comprobatoria y justificativa de la 
adquisiciones; Reporte fotográfico y Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria 
del gasto de adquisiciones).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 028-
PART/2013, denominada "Centro reproductivo sustentable de ganado caprino, de la localidad de Cacaloc", por el 
importe de $213,881.00 (doscientos trece mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través de la Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto Base 
(documentación en la integración del expediente técnico de la acción); reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II; acta de entrega recepción de Adquisiciones; Invitación cuando menos tres 
proveedores (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); documentación comprobatoria y 
justificativa de la adquisiciones; Reporte fotográfico y Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones). -------------------------------------------------------------------------------------------  
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38-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
38.2. Folios del 0791 al 805. Cédula de información básica, presupuesto base, reporte de avance físico financiero 
correspondiente al mes de diciembre de 2013, Participaciones (importe ejercido al 100%), Acta entrega recepción de 
adquisiciones, del 04 de enero de 2014, debidamente requisitada, Invitación a tres proveedores, documentación 
comprobatoria debidamente requisitada del gasto de adquisiciones, reporte fotográfico de las adquisiciones, Carta de 
agradecimiento del 08 de octubre de 2013, emitida por integrantes del grupo de trabajo "TEZOME DE LA SIERRA", 
Listas de asistencia con rubrica e identificación oficial de los participantes, Oficio número PMZ-023/2014 del 10 de 
enero de 2014, del expediente del Ramo 33, emitido por la Presidencia Municipal de Zoquitlán, con el cual se envía la 
relación de los folios de las obras que fueron capturadas en el portal de hacienda (PASH), correspondiente al cuarto 
trimestre 2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 38.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 38.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 028-PART/2013, denominada "Centro reproductivo sustentable de 
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ganado caprino, de la localidad de Cacaloc"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $213,881.00 (doscientos trece mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $499,056.00 (cuatrocientos noventa y nueve mil cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios.---------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. ----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 028-PART/2013 Centro reproductivo sustentable de ganado caprino, de la localidad de Cacaloc, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de 
los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
los meses referidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 028-PART/2013, denominada "Centro reproductivo sustentable de ganado caprino, de la localidad de 
Cacaloc", por el importe de $499,056.00 (cuatrocientos noventa y nueve mil cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo 
Ramo 20, registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de noviembre y 
diciembre; sin embargo, no remitió Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto Base (documentación en 
la integración del expediente técnico de la acción); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; acta de entrega recepción de Adquisiciones; Invitación cuando menos tres proveedores 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); documentación comprobatoria y justificativa de la 
adquisiciones; Reporte fotográfico y Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria 
del gasto de adquisiciones).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 



 
DICTAMEN NÚMERO 385 

79/144 

Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 028-
PART/2013, denominada "Centro reproductivo sustentable de ganado caprino, de la localidad de Cacaloc", por el 
importe de $499,056.00 (cuatrocientos noventa y nueve mil cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), del 
Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de la Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto Base 
(documentación en la integración del expediente técnico de la acción); reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II; acta de entrega recepción de Adquisiciones; Invitación cuando menos tres 
proveedores (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); documentación comprobatoria y 
justificativa de la adquisiciones; Reporte fotográfico y Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
39.2. Folios del 0806 al 0888. Cédula de información básica, presupuesto base, Reporte de avance físico financiero 
correspondiente al mes de diciembre de 2013, Participaciones y Ramo 20 (importe ejercido al 100%), Acta entrega 
recepción de adquisiciones, del 04 de enero de 2014, e identificaciones oficiales de los que en ella intervinieron, 
Invitación a tres proveedores, documentación comprobatoria debidamente requisitada del gasto de adquisiciones, 
reporte fotográfico de las adquisiciones, Carta de agradecimiento del 08 de octubre de 2013, emitida por integrantes 
del grupo de trabajo "TEZOME DE LA SIERRA", Listas de asistencia con rubrica e identificación oficial de los 
participantes, Oficio número PMZ-023/2014 del 10 de enero de 2014, del expediente del Ramo 33, emitido por la 
Presidencia Municipal de Zoquitlán, con el cual se envía la relación de los folios de las obras que fueron capturadas 
en el portal de hacienda (PASH), correspondiente al cuarto trimestre 2013. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 39.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 39.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 028-PART/2013, denominada "Centro reproductivo sustentable de 
ganado caprino, de la localidad de Cacaloc"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $499,056.00 (cuatrocientos noventa y nueve mil cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $214,272.00 (doscientos catorce mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios ---------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 021-PART/2013 Centro reproductivo sustentable de ovinos dorper, de la localidad de Izhuapa, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de 
los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
los meses referidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 021-PART/2013, denominada "Centro reproductivo sustentable de ovinos dorper, de la localidad de Izhuapa", 
por el importe de $214,272.00 (doscientos catorce mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de noviembre y diciembre; 
sin embargo, no remitió Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto Base (documentación en la 
integración del expediente técnico de la acción); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
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Gubernamental II; acta de entrega recepción de Adquisiciones; Invitación cuando menos tres proveedores 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); documentación comprobatoria y justificativa de la 
adquisiciones; Reporte fotográfico y Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria 
del gasto de adquisiciones).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 021-
PART/2013, denominada "Centro reproductivo sustentable de ovinos dorper, de la localidad de Izhuapa", por el 
importe de $214,272.00 (doscientos catorce mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través de la Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto Base 
(documentación en la integración del expediente técnico de la acción); reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II; acta de entrega recepción de Adquisiciones; Invitación cuando menos tres 
proveedores (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); documentación comprobatoria y 
justificativa de la adquisiciones; Reporte fotográfico y Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
40.2. Folios del 0889 al 0939. Cédula de información básica, presupuesto base, reporte de avance físico financiero 
correspondiente al mes de diciembre de 2013, Participaciones y Ramo 20 (importe ejercido al 100%), Acta entrega 
recepción de adquisiciones, del 23 de octubre de 2013, invitación a tres proveedores y respuestas de participación, 
Dictamen de fallo del 09 de octubre de 2013, Acta de fallo del 11 de octubre de 2013, Documentación comprobatoria 
debidamente requisitada del gasto de adquisiciones, reporte fotográfico de las adquisiciones, Constancia de recepción 
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de apoyo emitida por el Grupo de trabajo Ichkame del 23 de octubre de 2013, en la cual reiteran su agradecimiento por 
el apoyo recibido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 40.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 40.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 021-PART/2013, denominada "Centro reproductivo sustentable de 
ovinos dorper, de la localidad de Izhuapa"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $214,272.00 (doscientos catorce mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $499,968.00 (cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adquisiciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 021-PART/2013 Centro reproductivo sustentable de ovinos dorper, de la localidad de Izhuapa, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de 
los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
los meses referidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 021-PART/2013, denominada "Centro reproductivo sustentable de ovinos dorper, de la localidad de Izhuapa", 
por el importe de $499,968.00 (cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo 
Ramo 20, registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de noviembre y 
diciembre; sin embargo, no remitió Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto Base (documentación en 
la integración del expediente técnico de la acción); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; acta de entrega recepción de Adquisiciones; Invitación cuando menos tres proveedores 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); documentación comprobatoria y justificativa de la 
adquisiciones; Reporte fotográfico y Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación comprobatoria 
del gasto de adquisiciones).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 021-
PART/2013, denominada "Centro reproductivo sustentable de ovinos dorper, de la localidad de Izhuapa", por el 
importe de $499,968.00 (cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación 
de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto 
Base (documentación en la integración del expediente técnico de la acción); reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II; acta de entrega recepción de Adquisiciones; Invitación cuando menos tres 
proveedores (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones); documentación comprobatoria y 
justificativa de la adquisiciones; Reporte fotográfico y Constancia de beneficiarios (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
41.2. Folios del 0889 al 0939. Cédula de información básica, presupuesto base, reporte de avance físico financiero 
correspondiente al mes de diciembre de 2013, Participaciones y Ramo 20 (importe ejercido al 100%), Acta entrega 
recepción de adquisiciones, del 23 de octubre de 2013, invitación a tres proveedores y respuestas de participación, 
Dictamen de fallo del 09 de octubre de 2013, Acta de fallo del 11 de octubre de 2013, Documentación comprobatoria 
debidamente requisitada del gasto de adquisiciones, reporte fotográfico de las adquisiciones, Constancia de recepción 
de apoyo emitida por el Grupo de trabajo Ichkame del 23 de octubre de 2013, en la cual reiteran su agradecimiento por 
el apoyo recibido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 41.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 41.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 021-PART/2013, denominada "Centro reproductivo sustentable de 
ovinos dorper, de la localidad de Izhuapa"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $499,968.00 (cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Ramo 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $129,160.05 (ciento veintinueve mil ciento sesenta pesos 05/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 025-PART/2013 Retiro de derrumbes en caminos afectados por lluvias, de la localidad de Zoquitlán, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
2013, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 025-PART/2013, denominada "Retiro de derrumbes en caminos afectados por lluvias, de la localidad de 
Zoquitlán", por el importe de $129,160.05 (ciento veintinueve mil ciento sesenta pesos 05/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Participaciones, 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de diciembre; sin embargo, no 
remitió Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base y Croquis de macro y micro localización 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Facturas de las adquisiciones realizadas 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra 
Pública.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 025-
PART/2013, denominada "Retiro de derrumbes en caminos afectados por lluvias, de la localidad de Zoquitlán", por el 
importe de $129,160.05 (ciento veintinueve mil ciento sesenta pesos 05/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través de la Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base y Croquis 
de macro y micro localización (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Facturas de las 
adquisiciones realizadas (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Reporte fotográfico y Hojas 
de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega 
recepción de Obra Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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42.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
42.2. Folios del 1006 al 1048. Cédula de información básica, presupuesto base, croquis de micro y macro-localización, 
documentación comprobatoria debidamente requisitada del gasto realizado, reporte fotográfico, hojas de bitácora de 
operación de maquinaria, Acta entrega recepción de obras por administración, del 31 de diciembre de 2013 e 
identificaciones oficiales de los que en ella intervinieron. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 42.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 42.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 025-PART/2013, denominada "Retiro de derrumbes en caminos 
afectados por lluvias, de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $129,160.05 (ciento veintinueve mil ciento sesenta pesos 05/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $37,140.00 (treinta y siete mil ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: (IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL)--------------------------------------  
Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la obra número 025-
PART/2013 Retiro de derrumbes en caminos afectados por lluvias, de la localidad de Zoquitlán, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 025-PART/2013, denominada "Retiro de derrumbes en caminos afectados por lluvias, de la localidad de 
Zoquitlán", por el importe de $37,140.00 (treinta y siete mil ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de Otros Fondos, registrado 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de diciembre; sin embargo, no remitió Cédula 
de información básica del proyecto, Presupuesto Base y Croquis de macro y micro localización (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Facturas de las adquisiciones realizadas (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 025-
PART/2013, denominada "Retiro de derrumbes en caminos afectados por lluvias, de la localidad de Zoquitlán", por el 
importe de $37,140.00 (treinta y siete mil ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos; por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base y Croquis de macro y micro 
localización (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Facturas de las adquisiciones realizadas 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra 
Pública.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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43.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
43.2. Folios del 1006 al 1048. Cédula de información básica, presupuesto base, croquis de micro y macro-localización, 
documentación comprobatoria debidamente requisitada del gasto realizado, reporte fotográfico, hojas de bitácora de 
operación de maquinaria, Acta entrega recepción de obras por administración, del 31 de diciembre de 2013 e 
identificaciones oficiales de los que en ella intervinieron. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 43.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 43.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 025-PART/2013, denominada "Retiro de derrumbes en caminos 
afectados por lluvias, de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $37,140.00 (treinta y siete mil ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $7'295,665.65 (siete millones doscientos noventa y cinco mil seiscientos sesenta y cinco 
pesos 65/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 2013217004 Construcción de salón de usos múltiples (2ª etapa), de la localidad de Cacaloc, debió cumplir 
con el requerimiento, además debió remitir el proyecto integral definiendo en que consiste cada etapa de construcción 
de la obra. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de junio, 
agosto y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. Del Acta Final de fecha 31 de enero de 2014, derivada de la Orden de Auditoria Número ASP/00583-
14/DFM de fecha 24 de enero de 2014, se observaron conceptos pagados no ejecutados por $350,821.91 importe 
incluido en el monto observado: suministro y colocación de lámina galvanizada y pre pintada de 373.59 m2 faltantes, 
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suministro y colocación de tablero de control y distribución para 24 circuitos de 1 pza. faltante, suministro y colocación 
de lámpara de aditivos metálicos tipo industrial con campana de 14" de 250w de 47 pza. faltantes, debió de suministrar 
y colocar los conceptos observados y remitir reporte fotográfico y técnico de las observaciones, de lo contrario debió 
de reintegrar el importe observado por medio de la Tesorería Municipal. Debió aclarar y justificar el apego al Artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso.--------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 013217004, denominada "Construcción de salón de usos múltiples (2ª etapa), de la localidad de Cacaloc", por 
el importe de $7'295,665.65 (siete millones doscientos noventa y cinco mil seiscientos sesenta y cinco pesos 65/100 
Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por 
mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de junio, agosto y noviembre; sin embargo, no remitió respecto a los 
conceptos de obra pagados no ejecutados detectados del Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, 
derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil cuatro, por la 
cantidad de $350,821.91 (trescientos cincuenta mil ochocientos veintiún pesos 91/100 Moneda Nacional) incluido en 
el total observado de la presente irregularidad, consistentes en: suministro y colocación de lámina galvanizada y pre 
pintada de 373.59 m2 faltantes, suministro y colocación de tablero de control y distribución para 24 circuitos de 1 pza. 
faltante, suministro y colocación de lámpara de aditivos metálicos tipo industrial con campana de 14" de 250w de 47 
pza. faltantes, debió de suministrar y colocar los conceptos observados y remitir reporte fotográfico y técnico de las 
observaciones, de lo contrario debió de reintegrar el importe observado por medio de la Tesorería Municipal; además 
debió remitir el proyecto integral definiendo en que consiste cada etapa de construcción de la obra; aclarar y justificar 
el apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. -------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 013217004, 
denominada "Construcción de salón de usos múltiples (2ª etapa), de la localidad de Cacaloc", por el importe de 
$7'295,665.65 (siete millones doscientos noventa y cinco mil seiscientos sesenta y cinco pesos 65/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado respecto a los conceptos 
de obra pagados no ejecutados detectados del Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la 
Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil cuatro, por la cantidad de 
$350,821.91 (trescientos cincuenta mil ochocientos veintiún pesos 91/100 Moneda Nacional) incluido en el total 
observado de la presente irregularidad, consistentes en: suministro y colocación de lámina galvanizada y pre pintada 
de 373.59 m2 faltantes, suministro y colocación de tablero de control y distribución para 24 circuitos de 1 pza. faltante, 
suministro y colocación de lámpara de aditivos metálicos tipo industrial con campana de 14" de 250w de 47 pza. 
faltantes, debió de suministrar y colocar los conceptos observados y remitir reporte fotográfico y técnico de las 
observaciones, de lo contrario debió de reintegrar el importe observado por medio de la Tesorería Municipal; además 
debió remitir el proyecto integral definiendo en que consiste cada etapa de construcción de la obra; aclarar y justificar 
el apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. --------------------------------------------------------------------------  
 
44-B) Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-
14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte la cantidad de $350,821.91 (trescientos cincuenta mil 
ochocientos veintiún pesos 91/100 Moneda Nacional), que corresponde a los conceptos de obra pagados no ejecutados 
referidos en el párrafo que antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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44-C) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) al 44-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
44.2. Folios del 1049 al 1095. Acta circunstanciada de hechos del 18 de diciembre de 2014, para hacer constar que 
referente a la obra de mérito, se procedió a realizar las mediciones correspondientes a los trabajos realizados, haciendo 
constar que los conceptos observados como pagados no ejecutados ya fueron realizados, y están incluidos dentro de 
los totales obtenidos por las mediciones, reporte fotográfico de los trabajos realizados, observados como pagados no 
ejecutados, identificaciones oficiales, Dictamen de modificación presupuestal del Ramo 33, emitido por la SEDESOL, 
Tabla comparativa de la modificación presupuestal, Oficio aclaratorio del 10 de noviembre de 2017, respecto al 
incumplimiento al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, con su fundamento legal, Documentación de soporte 
emitida por SEDESOL y reporte fotográfico para justificar el cumplimiento al Artículo 133 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, Constancia de Inmueble, Oficio aclaratorio del 17 de diciembre de 2014, donde se aclara que la obra se realizó 
en dos etapas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.3. Folios del 0001 al 0326 Anexo 4. Oficio número MZP-TES-OA-R33-2013/004 del 6 de marzo de 2013, emitido 
por la Tesorería de este Municipio al Presidente Municipal, para informar que esta Tesorería cuenta con la suficiencia 
presupuestal por $8,566,478.99 (ocho millones quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 99/100 
Moneda Nacional), Oficio PRES.-006/2013 Solicitud de suficiencia presupuestal, del 4 de marzo de 2013, con el cual 
solicita el Presidente Municipal a la Tesorería Municipal que informe si se cuenta con suficiencia presupuestal para la 
ejecución de la obra a fin de dar trámite al oficio de autorización de recursos, Oficio de autorización de ejecución de 
obra del 4 de marzo de 2013 del Director de obras al Presidente Municipal, Validación técnica de proyectos viales, 
Oficio de asignación de recursos 78/2013 del 22 de enero de 2013, Acta de COPLADEMUN del 17 de enero de 2013, 
Listado de priorización de obras, Uso del suelo del 22 de enero de 2013, Responsiva técnica del 22 de enero de 2013, 
Constancia de cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental, Manifestación de impacto ambiental 
(No aplica), Memoria descriptiva del proyecto, Justificación y objetivos de la obra, Descripción general y componentes 
de la obra, Croquis de micro y macro-localización, Reporte fotográfico, Datos socioeconómicos, Plan de Desarrollo 
Municipal 2011- 2014, Oficio 99/2013 del 22 de enero de 2013, Manifestación de existencia de instalaciones, de la 
Dirección de obras Municipales al Secretario de Infraestructura en el Estado de Puebla, Memoria descriptiva del 
proceso constructivo, Números generadores de obra, Calendario de ejecución de obra, Catálogo de conceptos de obra, 
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Cédula de información básica ejercicio 2013, Presupuesto base, Constancia de visita de obra, del 12 de marzo de 2013, 
Acta de junta de aclaraciones del 13 de marzo de 2013, Cuadro comparativo y Dictamen de fallo del 13 de marzo de 
2013, Contrato de obra pública del 25 de marzo de 2013, Publicación de licitación pública del 23 de noviembre de 
2012, Acta de presentación y revisión cualitativa de las propuestas técnicas, del 20 de marzo de 2013, Acta de apertura 
de propuestas técnicas del 20 de marzo de 2013, Acta de fallo del 22 de marzo de 2013, Números generadores, Factura 
número 22 del 01 de agosto de 2013, por concepto de pago de estimación 2, emitida por Agustín Linares López a favor 
de la Tesorería Municipal, Estimación 2, Reporte de avance físico financiero al 87.627% correspondiente al mes de 
agosto de 2013, transferencia factura 22 estimación 2, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto 
del pago de estimación 2, Ramo 33 FISM 2013, Comprobante de traspaso por la cantidad de $320,178.61 (trescientos 
vente mil ciento setenta y ocho pesos 61/100 Moneda Nacional) del 03 de agosto de 2013, de BBVA Bancomer a favor 
de Agustín Linares López, de la cuenta de retiro número 0192329484 a la cuenta de depósito número. 0185338557 del 
mismo banco por concepto de pago de estimación 2, Recibo de pago de la empresa por concepto de pago de estimación 
2, del 01 de agosto de 2013, Presupuesto base, Oficio del 27 de noviembre de 2013, emitido por el Director de Obras 
Públicas Municipales a la Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., en el cual solicita la cancelación de las fianzas por 
terminación de obra: Fianza de anticipo número 4323-05537-4 y Fianza de cumplimiento número 4323-05538-7, 
Solicitud de cancelación de fianzas número 4323-05537-4 y número 4323-05538-7 de Afianzadora Insurgentes, S.A. 
de C.V., del 21 de noviembre de 2013, por terminación de obra, escrito emitido por la empresa contratista al Presidente 
Municipal y al Director de Obras Públicas, póliza de registro número E080000081 del 03 de agosto de 2013, por 
concepto de pago de factura 22 estimación 2, Hojas de bitácora, Solicitud de prórroga del 01 de julio de 2013, emitida 
por la empresa Saga Ingeniería Creativa al Presidente del Comité de obra, por ampliación de plazo de 23 días naturales 
por cusas atribuibles a lluvias, Gráfica de lluvias del mes de mayo de 2013, Gráfica de lluvias del mes de junio de 
2013, Gráfica de lluvias del mes de julio de 2013, Póliza de registro número E060000063 del 05 de junio de 2013, por 
concepto de pago de factura 09 estimación 1, Hojas de bitácora, Proyecto de la obra, planos diversos de construcción, 
Reporte fotográfico, Números generadores, Estimación número1, Reporte de avance físico financiero al 44.526% 
correspondiente al mes de junio de 2013, transferencia FISM factura 9 estimación 1 y transferencia FORTAMUN 
fact.12 estimación 1, Comprobante de traspaso del 05 de junio de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Agustín 
Linares López, de la cuenta de retiro número 0192329484 a la cuenta de depósito número 0185338557 del mismo 
banco, por concepto de pago de estimación 1, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto del pago 
de estimación 1, Ramo 33 FISM 2013, del 04 de junio de 2013, Factura número 9 del 04 de junio de 2013, por concepto 
de pago de estimación 1, emitida por Agustín Linares López a favor de la Tesorería Municipal, recibo de pago de la 
empresa contratada por concepto de pago de estimación 1, del 04 de junio de 2013, Comprobante de traspaso por la 
cantidad de $599,653.53 (quinientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos 53/100 Moneda Nacional) 
del 07 de junio de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Agustín Linares López, de la cuenta de retiro número 
0192329484 a la cuenta de depósito número 0185338557 del mismo banco por concepto de pago de estimación 1, 
póliza de registro número E060000066 del 5 de junio de 2013, por concepto de pago factura 12 estimación 1 
FORTAMUN 2013 Transferencia, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto del pago de 
estimación 1, FORTAMUN RAMO 33 ejercicio 2013, del 04 de junio de 2013, factura número 12 del 05 de junio de 
2013, por concepto de pago de estimación 1, emitida por Agustín Linares López a favor de la Tesorería Municipal, 
FORTAMUN, recibo de pago de la empresa contratada por concepto de pago de estimación 1, del 04 de junio de 2013, 
Póliza de registro número E060000063 del 5 de junio de 2013, por concepto de pago factura 9 estimación 1 FISM 
2013 Transferencia, Reporte fotográfico (Muestreo de concreto hidráulico en losas y trabes), Reporte documental y 
fotográfico de resistencia a la compresión en probetas de concreto hidráulico, del 25 de mayo de 2013, Hojas de 
bitácora, Informe de control de calidad y reporte fotográfico de concreto hidráulico en losa, del 16 de mayo de 2013, 
Proyecto de obra planos diverso de construcción, Publicación de la convocatoria pública en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, del viernes 8 de marzo de 2013, Recibo oficial número 000957 del 12 de marzo de 2013, emitido 
por la Tesorería Municipal por concepto de pago de inscripción a concurso de obra pública, a favor de Bernardino 
Romero Oliver, Recibo oficial número 000956 del 12 de marzo de 2013, emitido por la Tesorería Municipal por 
concepto de pago de inscripción a concurso de obra pública, a favor de Agustín Linares López, Recibo oficial número 
000958 del 12 de marzo de 2013, emitido por la Tesorería Municipal por concepto de pago de inscripción a concurso 
de obra pública, a favor de Grupo Impulsor de la Construcción GALFEC, S.A. de C.V, constancia de visita de obra 
del 12 de mayo de 2013, control de estimaciones de obra, Comprobante de transferencia del 10 de abril de 2013, de 
BBVA Bancomer a favor de Agustín Linares López, de la cuenta de retiro número 0192329409 a la cuenta de depósito 
número 0185338557 del mismo banco, por concepto de pago de anticipo, Comprobante de transferencia del 10 de abril 
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de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Agustín Linares López, de la cuenta de retiro número 0192329484 a la cuenta 
de depósito número 0185338557 del mismo banco, por concepto de pago de anticipo, fianza de anticipo número 4323-
05537-4 del 25 de marzo de 2013, emitida por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería del 
Municipio de Zoquitlán, Fianza de cumplimiento número 4323-05538-7 del 25 de marzo de 2013, emitida por 
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería del Municipio de Zoquitlán, póliza de registro número 
E040000079 del 10 de abril de 2013, por la cantidad de $2,311,726.90 por concepto de pago factura 5 anticipo de obra 
FISM 2013 Transferencia, Póliza de registro número E040000080 del 10 de abril de 2013, por concepto de pago factura 
6 anticipo de obra FORTAMUN 2013 Transferencia, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto 
del pago de 30 % anticipo, FORTAMUN RAMO 33 ejercicio 2013, del 10 de abril de 2013, Orden de pago de la 
Dirección de obras públicas por concepto del pago de 30 % anticipo del ejercicio 2013, del 10 de abril de 2013, Factura 
número 06 del 10 de abril de 2013, por concepto de pago de anticipo, emitida por Agustín Linares López a favor de la 
Tesorería Municipal, FORTAMUN, Factura número 05 del 10 de abril de 2013, por concepto de pago de anticipo, 
emitida por Agustín Linares López a favor de la Tesorería Municipal, FISM, Aviso de inicio de obra del 25 de marzo 
de 2013., de la Dirección de Obras Públicas a la Contraloría Municipal, Aviso de inicio de obra del 25 de marzo de 
2013., de Saga Ingeniería Creativa, S.A. de C.V., al Presidente Municipal, recibo de pago de la empresa Saga Ingeniería 
Creativa, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal por concepto de pago de anticipo, del 09 de abril de 2013, 
Recibo de pago de la empresa Saga Ingeniería Creativa, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal por concepto 
de pago de anticipo, del 09 de abril de 2013, Hojas de bitácora, Reporte de avance físico financiero al 100 % 
correspondiente al mes de noviembre de 2013, transferencia FISM factura 33 estimación 3 y finiquito, Aviso de 
término de obra del 14 de agosto de 2013, del Director de Obras a la Contraloría Municipal, Aviso de término de obra 
del 14 de agosto de 2013, de la empresa contratista Saga Ingeniería Creativa, S.A. de C.V., al Presidente Municipal, 
Recibo de pago de la empresa Saga Ingeniería Creativa, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal por concepto 
de pago de estimación 1, Fondo FISM 2013, del 09 de abril de 2013, Estimación 3 y finiquito, Números generadores 
estimación 3 y finiquito, Proyecto de obra planos diverso de construcción, Fianza de garantía de vicios ocultos número 
4323-05759-4 del 17 de septiembre de 2013, emitida por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería 
del Municipio de Zoquitlán, Factura número 33 del 11 de noviembre de 2013, por concepto de pago de estimación 3 y 
finiquito, emitida por Agustín Linares López a favor de la Tesorería Municipal, Fondo FISM, Orden de pago de la 
Dirección de obras públicas por concepto del pago de estimación 3 y finiquito, del 11 de noviembre de 2013, 
Comprobante de transferencia Banca en Línea, del 22 de noviembre de 2013, a favor de Agustín Linares López de la 
cuenta de abono 8557, de la cuenta del Municipio de Zoquitlán con folio de internet 090093048, por concepto de pago 
de estimación 3 finiquito, Presupuesto contratado, Presupuesto modificado, Dictamen de Modificación Presupuestal, 
Generadores de obra, estimación 3 finiquito, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, Reporte de control de calidad del 
11 de noviembre de 2013, Reporte de control de calidad de Líquidos penetrantes, en uniones en la estructura del arco, 
Reporte fotográfico de pruebas de laboratorio en uniones en estructura de arco, Acta entrega recepción de obra del 14 
de agosto de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 44.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Silvestre Martínez Martínez, descritas en los numerales 
44.2 y 44.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 013217004, denominada "Construcción de salón de usos múltiples (2ª 
etapa), de la localidad de Cacaloc"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
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esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$7'295,665.65 (siete millones doscientos noventa y cinco mil seiscientos sesenta y cinco pesos 65/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $350,821.91 (trescientos cincuenta mil ochocientos veintiún pesos 91/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 2013217004 Construcción de salón de usos múltiples (2ª etapa), de la localidad de Cacaloc, debió cumplir 
con el requerimiento, además debió remitir el proyecto integral definiendo en que consiste cada etapa de construcción 
de la obra. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de junio. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Del Acta Final de fecha 
31 de enero de 2014, derivada de la Orden de Auditoria Número ASP/00583-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014, 
se observaron conceptos pagados no ejecutados por $350,821.91 importe incluido en el monto observado: suministro 
y colocación de lámina galvanizada y pre pintada de 373.59 m2 faltantes, suministro y colocación de tablero de control 
y distribución para 24 circuitos de 1 pza. faltante, suministro y colocación de lámpara de aditivos metálicos tipo 
industrial con campana de 14" de 250w de 47 pza. faltantes, debió de suministrar y colocar los conceptos observados 
y remitir reporte fotográfico y técnico de las observaciones, de lo contrario debió de reintegrar el importe observado 
por medio de la Tesorería Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 2013217004, denominada "Construcción de salón de usos múltiples (2ª etapa), de la localidad de Cacaloc, 
además debió remitir el proyecto integral definiendo en q", por el importe de $856,647.90 (ochocientos cincuenta y 
seis mil seiscientos cuarenta y siete pesos 90/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de 
junio; sin embargo, no remitió respecto a los conceptos de obra pagados no ejecutados detectados del Acta Final de 
treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de 
veinticuatro de enero de dos mil cuatro, por la cantidad de $350,821.91 (trescientos cincuenta mil ochocientos veintiún 
pesos 91/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado de la presente irregularidad, consistentes en: suministro 
y colocación de lámina galvanizada y pre pintada de 373.59 m2 faltantes, suministro y colocación de tablero de control 
y distribución para 24 circuitos de 1 pza. faltante, suministro y colocación de lámpara de aditivos metálicos tipo 
industrial con campana de 14" de 250w de 47 pza. faltantes, debió de suministrar y colocar los conceptos observados 
y remitir reporte fotográfico y técnico de las observaciones, de lo contrario debió de reintegrar el importe observado 
por medio de la Tesorería Municipal; además debió remitir el proyecto integral definiendo en que consiste cada etapa 
de construcción de la obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 2013217004, 
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denominada "Construcción de salón de usos múltiples (2ª etapa), de la localidad de Cacaloc, por el importe de 
$350,821.91 (trescientos cincuenta mil ochocientos veintiún pesos 91/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado debió suministrar y colocar los conceptos 
observados consistentes en: suministro y colocación de lámina galvanizada y pre pintada de 373.59 m2 faltantes, 
suministro y colocación de tablero de control y distribución para 24 circuitos de 1 pza. faltante, suministro y colocación 
de lámpara de aditivos metálicos tipo industrial con campana de 14" de 250w de 47 pza. faltantes, adjuntando reporte 
fotográfico y técnico de las observaciones; además debió remitir el proyecto integral definiendo en que consiste cada 
etapa de construcción de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45-B) Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-
14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte la cantidad de $350,821.91 (trescientos cincuenta mil 
ochocientos veintiún pesos 91/100 Moneda Nacional), que corresponde a los conceptos de obra pagados no ejecutados 
referidos en el párrafo que antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45-C) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) al 45-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
45.2. Folios del 1049 al 1095. Acta circunstanciada de hechos del 18 de diciembre de 2014, para hacer constar que 
referente a la obra de mérito, se procedió a realizar las mediciones correspondientes a los trabajos realizados, haciendo 
constar que los conceptos observados como pagados no ejecutados ya fueron realizados, y están incluidos dentro de 
los totales obtenidos por las mediciones, reporte fotográfico de los trabajos realizados, observados como pagados no 
ejecutados, identificaciones oficiales, Dictamen de modificación presupuestal del Ramo 33, emitido por la SEDESOL, 
Tabla comparativa de la modificación presupuestal, Oficio aclaratorio del 10 de noviembre de 2017, respecto al 
incumplimiento al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, con su fundamento legal, Documentación de soporte 
emitida por SEDESOL y reporte fotográfico para justificar el cumplimiento al Artículo 133 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, Constancia de Inmueble, Oficio aclaratorio del 17 de diciembre de 2014, donde se aclara que la obra se realizó 
en dos etapas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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45.3. Folios del 0001 al 0326 Anexo 4. Oficio número MZP-TES-OA-R33-2013/004 del 6 de marzo de 2013, emitido 
por la Tesorería de este Municipio al Presidente Municipal, para informar que esta Tesorería cuenta con la suficiencia 
presupuestal por $8,566,478.99 (ocho millones quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 99/100 
Moneda Nacional), Oficio PRES.-006/2013 Solicitud de suficiencia presupuestal, del 4 de marzo de 2013, con el cual 
solicita el Presidente Municipal a la Tesorería Municipal que informe si se cuenta con suficiencia presupuestal para la 
ejecución de la obra a fin de dar trámite al oficio de autorización de recursos, Oficio de autorización de ejecución de 
obra del 4 de marzo de 2013 del Director de obras al Presidente Municipal, Validación técnica de proyectos viales, 
Oficio de asignación de recursos 78/2013 del 22 de enero de 2013, Acta de COPLADEMUN del 17 de enero de 2013, 
Listado de priorización de obras, Uso del suelo del 22 de enero de 2013, Responsiva técnica del 22 de enero de 2013, 
Constancia de cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental, Manifestación de impacto ambiental 
(No aplica), Memoria descriptiva del proyecto, Justificación y objetivos de la obra, Descripción general y componentes 
de la obra, Croquis de micro y macro-localización, Reporte fotográfico, Datos Socioeconómicos, Plan de Desarrollo 
Municipal 2011- 2014, Oficio 99/2013 del 22 de enero de 2013, Manifestación de existencia de instalaciones, de la 
Dirección de obras Municipales al Secretario de Infraestructura en el Estado de Puebla, Memoria descriptiva del 
proceso constructivo, Números generadores de obra, Calendario de ejecución de obra, Catálogo de conceptos de obra, 
Cédula de información básica ejercicio 2013, Presupuesto base, Constancia de visita de obra, del 12 de marzo de 2013, 
Acta de junta de aclaraciones del 13 de marzo de 2013, Cuadro comparativo y Dictamen de fallo del 13 de marzo de 
2013, Contrato de obra pública del 25 de marzo de 2013, Publicación de licitación pública del 23 de noviembre de 
2012, Acta de presentación y revisión cualitativa de las propuestas técnicas, del 20 de marzo de 2013, Acta de apertura 
de propuestas técnicas del 20 de marzo de 2013, Acta de fallo del 22 de marzo de 2013, Números generadores, Factura 
número 22 del 01 de agosto de 2013, por concepto de pago de estimación 2, emitida por Agustín Linares López a favor 
de la Tesorería Municipal, Estimación 2, Reporte de avance físico financiero al 87.627% correspondiente al mes de 
agosto de 2013, transferencia factura 22 estimación 2, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto 
del pago de estimación 2, Ramo 33 FISM 2013, Comprobante de traspaso por la cantidad de $320,178.61 (trescientos 
vente mil ciento setenta y ocho pesos 61/100 Moneda Nacional) del 03 de agosto de 2013, de BBVA Bancomer a favor 
de Agustín Linares López, de la cuenta de retiro número 0192329484 a la cuenta de depósito número. 0185338557 del 
mismo banco por concepto de pago de estimación 2, Recibo de pago de la empresa por concepto de pago de estimación 
2, del 01 de agosto de 2013, Presupuesto base, Oficio del 27 de noviembre de 2013, emitido por el Director de Obras 
Públicas Municipales a la Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., en el cual solicita la cancelación de las fianzas por 
terminación de obra: Fianza de anticipo número 4323-05537-4 y Fianza de cumplimiento número 4323-05538-7, 
Solicitud de cancelación de fianzas número 4323-05537-4 y número 4323-05538-7 de Afianzadora Insurgentes, S.A. 
de C.V., del 21 de noviembre de 2013, por terminación de obra, escrito emitido por la empresa contratista al Presidente 
Municipal y al Director de Obras Públicas, póliza de registro número E080000081 del 03 de agosto de 2013, por 
concepto de pago de factura 22 estimación 2, Hojas de bitácora, Solicitud de prórroga del 01 de julio de 2013, emitida 
por la empresa Saga Ingeniería Creativa al Presidente del Comité de obra, por ampliación de plazo de 23 días naturales 
por cusas atribuibles a lluvias, Gráfica de lluvias del mes de mayo de 2013, Gráfica de lluvias del mes de junio de 
2013, Gráfica de lluvias del mes de julio de 2013, Póliza de registro número E060000063 del 05 de junio de 2013, por 
concepto de pago de factura 09 estimación 1, Hojas de bitácora, Proyecto de la obra, planos diversos de construcción, 
Reporte fotográfico, Números generadores, Estimación número1, Reporte de avance físico financiero al 44.526% 
correspondiente al mes de junio de 2013, transferencia FISM factura 9 estimación 1 y transferencia FORTAMUN 
fact.12 estimación 1, Comprobante de traspaso del 05 de junio de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Agustín 
Linares López, de la cuenta de retiro número 0192329484 a la cuenta de depósito número 0185338557 del mismo 
banco, por concepto de pago de estimación 1, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto del pago 
de estimación 1, Ramo 33 FISM 2013, del 04 de junio de 2013, Factura número 9 del 04 de junio de 2013, por concepto 
de pago de estimación 1, emitida por Agustín Linares López a favor de la Tesorería Municipal, recibo de pago de la 
empresa contratada por concepto de pago de estimación 1, del 04 de junio de 2013, Comprobante de traspaso por la 
cantidad de $599,653.53 (quinientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos 53/100 Moneda Nacional) 
del 07 de junio de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Agustín Linares López, de la cuenta de retiro número 
0192329484 a la cuenta de depósito número 0185338557 del mismo banco por concepto de pago de estimación 1, 
póliza de registro número E060000066 del 5 de junio de 2013, por concepto de pago factura 12 estimación 1 
FORTAMUN 2013 Transferencia, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto del pago de 
estimación 1, FORTAMUN RAMO 33 ejercicio 2013, del 04 de junio de 2013, factura número 12 del 05 de junio de 
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2013, por concepto de pago de estimación 1, emitida por Agustín Linares López a favor de la Tesorería Municipal, 
FORTAMUN, recibo de pago de la empresa contratada por concepto de pago de estimación 1, del 04 de junio de 2013, 
Póliza de registro número E060000063 del 5 de junio de 2013, por concepto de pago factura 9 estimación 1 FISM 
2013 Transferencia, Reporte fotográfico (Muestreo de concreto hidráulico en losas y trabes), Reporte documental y 
fotográfico de resistencia a la compresión en probetas de concreto hidráulico, del 25 de mayo de 2013, Hojas de 
bitácora, Informe de control de calidad y reporte fotográfico de concreto hidráulico en losa, del 16 de mayo de 2013, 
Proyecto de obra planos diverso de construcción, Publicación de la convocatoria pública en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, del viernes 8 de marzo de 2013, Recibo oficial número 000957 del 12 de marzo de 2013, emitido 
por la Tesorería Municipal por concepto de pago de inscripción a concurso de obra pública, a favor de Bernardino 
Romero Oliver, Recibo oficial número 000956 del 12 de marzo de 2013, emitido por la Tesorería Municipal por 
concepto de pago de inscripción a concurso de obra pública, a favor de Agustín Linares López, Recibo oficial número 
000958 del 12 de marzo de 2013, emitido por la Tesorería Municipal por concepto de pago de inscripción a concurso 
de obra pública, a favor de Grupo Impulsor de la Construcción GALFEC, S.A. de C.V, constancia de visita de obra 
del 12 de mayo de 2013, control de estimaciones de obra, Comprobante de transferencia del 10 de abril de 2013, de 
BBVA Bancomer a favor de Agustín Linares López, de la cuenta de retiro número 0192329409 a la cuenta de depósito 
número 0185338557 del mismo banco, por concepto de pago de anticipo, Comprobante de transferencia del 10 de abril 
de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Agustín Linares López, de la cuenta de retiro número 0192329484 a la cuenta 
de depósito número 0185338557 del mismo banco, por concepto de pago de anticipo, fianza de anticipo número 4323-
05537-4 del 25 de marzo de 2013, emitida por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería del 
Municipio de Zoquitlán, Fianza de cumplimiento número 4323-05538-7 del 25 de marzo de 2013, emitida por 
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería del Municipio de Zoquitlán, póliza de registro número 
E040000079 del 10 de abril de 2013, por la cantidad de $2,311,726.90 por concepto de pago factura 5 anticipo de obra 
FISM 2013 Transferencia, Póliza de registro número E040000080 del 10 de abril de 2013, por concepto de pago factura 
6 anticipo de obra FORTAMUN 2013 Transferencia, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto 
del pago de 30 % anticipo, FORTAMUN RAMO 33 ejercicio 2013, del 10 de abril de 2013, Orden de pago de la 
Dirección de obras públicas por concepto del pago de 30 % anticipo del ejercicio 2013, del 10 de abril de 2013, Factura 
número 06 del 10 de abril de 2013, por concepto de pago de anticipo, emitida por Agustín Linares López a favor de la 
Tesorería Municipal, FORTAMUN, Factura número 05 del 10 de abril de 2013, por concepto de pago de anticipo, 
emitida por Agustín Linares López a favor de la Tesorería Municipal, FISM, Aviso de inicio de obra del 25 de marzo 
de 2013., de la Dirección de Obras Públicas a la Contraloría Municipal, Aviso de inicio de obra del 25 de marzo de 
2013., de Saga Ingeniería Creativa, S.A. de C.V., al Presidente Municipal, recibo de pago de la empresa Saga Ingeniería 
Creativa, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal por concepto de pago de anticipo, del 09 de abril de 2013, 
Recibo de pago de la empresa Saga Ingeniería Creativa, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal por concepto 
de pago de anticipo, del 09 de abril de 2013, Hojas de bitácora, Reporte de avance físico financiero al 100 % 
correspondiente al mes de noviembre de 2013, transferencia FISM factura 33 estimación 3 y finiquito, Aviso de 
término de obra del 14 de agosto de 2013, del Director de Obras a la Contraloría Municipal, Aviso de término de obra 
del 14 de agosto de 2013, de la empresa contratista Saga Ingeniería Creativa, S.A. de C.V., al Presidente Municipal, 
Recibo de pago de la empresa Saga Ingeniería Creativa, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal por concepto 
de pago de estimación 1, Fondo FISM 2013, del 09 de abril de 2013, Estimación 3 y finiquito, Números generadores 
estimación 3 y finiquito, Proyecto de obra planos diverso de construcción, Fianza de garantía de vicios ocultos número 
4323-05759-4 del 17 de septiembre de 2013, emitida por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería 
del Municipio de Zoquitlán, Factura número 33 del 11 de noviembre de 2013, por concepto de pago de estimación 3 y 
finiquito, emitida por Agustín Linares López a favor de la Tesorería Municipal, Fondo FISM, Orden de pago de la 
Dirección de obras públicas por concepto del pago de estimación 3 y finiquito, del 11 de noviembre de 2013, 
Comprobante de transferencia Banca en Línea, del 22 de noviembre de 2013, a favor de Agustín Linares López de la 
cuenta de abono 8557, de la cuenta del Municipio de Zoquitlán con folio de internet 090093048, por concepto de pago 
de estimación 3 finiquito, Presupuesto contratado, Presupuesto modificado, Dictamen de Modificación Presupuestal, 
Generadores de obra, estimación 3 finiquito, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, Reporte de control de calidad del 
11 de noviembre de 2013, Reporte de control de calidad de Líquidos penetrantes, en uniones en la estructura del arco, 
Reporte fotográfico de pruebas de laboratorio en uniones en estructura de arco, Acta entrega recepción de obra del 14 
de agosto de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 45.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Silvestre Martínez Martínez, descritas en los numerales 
45.2 y 45.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 2013217004, denominada "Construcción de salón de usos múltiples (2ª 
etapa), de la localidad de Cacaloc"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$350,821.91 (trescientos cincuenta mil ochocientos veintiún pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $8'747,139.59 (ocho millones setecientos cuarenta y siete mil ciento treinta y nueve pesos 
59/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva -----------------------------------------------------  
Conceptos de obra presupuestados o contratados no ejecutados ------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 2013217008 Construcción de salón de usos múltiples (2ª etapa), de la localidad de San Antonio Acatepec, 
debió cumplir con el requerimiento, además debió remitir el proyecto integral definiendo en que consiste cada etapa 
de construcción de la obra, así mismo debió registrar el finiquito de la obra ya que conforme a la fianza de vicios 
ocultos la obra la terminan el 23 de octubre de 2013 y el registro lo presentan en el mes de febrero de 2014. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de junio y diciembre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Del Acta Final de fecha 31 
de enero de 2014, derivada de la Orden de Auditoria Número ASP/00583-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014, se 
observaron conceptos pagados no ejecutados por un importe de $385,321.62, debió ejecutar y terminar los conceptos 
de obra faltantes consistentes en: del apartado de acabados, claves PIN-SIL y canasta- MOV por $251,549.13; del 
apartado de instalaciones hidráulicas claves MAHE001, PUHE002 y PUHE001-1 por $44,070.55 y finalmente todo el 
apartado de concentración de medidores (instalaciones eléctricas) por $89,701.91. Todos los conceptos suman el monto 
observado. Así también debió aclarar el retraso en el término de la obra toda vez que de acuerdo al presupuesto 
modificado esta se debió concluir el 29 de agosto de 2013 por lo que debió concluir dicha obra antes del término de la 
actual administración 2011-2014, anexando la documentación comprobatoria y justificativa, adjuntando el reporte 
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fotográfico que soporte el término de la obra, el acta entrega recepción, fianza de vicios ocultos y convenio 
modificatorio, toda vez que el monto registrado y ejercido es por $13,484,349.00 ($12,134,702.42 FISM y 
$1,349,646.58 FORTAMUN). Debió aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal en 
caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 2013217008, denominada "Construcción de salón de usos múltiples (2ª etapa), de la localidad de San Antonio 
Acatepec", por el importe de $8'747,139.59 (ocho millones setecientos cuarenta y siete mil ciento treinta y nueve pesos 
59/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de junio y diciembre; sin embargo, no remitió Publicación de 
la Convocatoria pública (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Oficio de aviso a la contraloría 
respectiva para la modificación respectiva (documentación de la modificación a los contratos de obra pública por 
conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen 
sobregiros o remanentes presupuestales); respecto a los conceptos de obra pagados no ejecutados detectados del Acta 
Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de 
veinticuatro de enero de dos mil cuatro, por la cantidad de $385,321.62 (trescientos ochenta y cinco mil trescientos 
veintiún pesos 62/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado de la presente irregularidad, consistentes en: 
consistentes en: del apartado de acabados, claves PIN-SIL y canasta- MOV por $251,549.13 (doscientos cincuenta y 
un mil quinientos cuarenta y nueve pesos 13/100 Moneda Nacional); del apartado de instalaciones hidráulicas claves 
MAHE001, PUHE002 y PUHE001-1 por $44,070.55 (cuarenta y cuatro mil setenta pesos 55/100 Moneda Nacional) 
y finalmente todo el apartado de concentración de medidores (instalaciones eléctricas) por $89,701.91 (ochenta y nueve 
mil setecientos un pesos 91/100 Moneda Nacional), todos los conceptos suman el monto observado, debió ejecutar y 
terminar los conceptos de obra faltantes; además debió remitir el proyecto integral definiendo en que consiste cada 
etapa de construcción de la obra, así mismo debió registrar el finiquito de la obra ya que conforme a la fianza de vicios 
ocultos la obra la terminan el 23 de octubre de 2013 y el registro lo presentan en el mes de febrero de 2014; así también 
debió aclarar el retraso en el término de la obra toda vez que de acuerdo al presupuesto modificado esta se debió 
concluir el 29 de agosto de 2013, por lo que debió concluir dicha obra antes del término de la actual administración 
2011-2014, anexando la documentación comprobatoria y justificativa, adjuntando el reporte fotográfico que soporte el 
término de la obra, el acta entrega recepción, fianza de vicios ocultos y convenio modificatorio, toda vez que el monto 
registrado y ejercido es por $13,484,349.00 (trece millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y 
nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), cuya estructura financiero es por $12,134,702.42 (doce millones ciento treinta 
y cuatro mil setecientos dos pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y por $1,349,646.58 (un millón trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y seis pesos 
58/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
finalmente Debió aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo 
debió reintegrar el recurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 2013217008, 
denominada "Construcción de salón de usos múltiples (2ª etapa), de la localidad de San Antonio Acatepec", por el 
importe de $8'747,139.59 (ocho millones setecientos cuarenta y siete mil ciento treinta y nueve pesos 59/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la 
Publicación de la Convocatoria pública (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Oficio de aviso 
a la contraloría respectiva para la modificación respectiva (documentación de la modificación a los contratos de obra 
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pública por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales); respecto a los conceptos de obra pagados no ejecutados detectados 
del Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-
14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil cuatro, por la cantidad de $385,321.62 (trescientos ochenta y cinco mil 
trescientos veintiún pesos 62/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado de la presente irregularidad, 
consistentes en: consistentes en: del apartado de acabados, claves PIN-SIL y canasta- MOV por $251,549.13 
(doscientos cincuenta y un mil quinientos cuarenta y nueve pesos 13/100 Moneda Nacional); del apartado de 
instalaciones hidráulicas claves MAHE001, PUHE002 y PUHE001-1 por $44,070.55 (cuarenta y cuatro mil setenta 
pesos 55/100 Moneda Nacional) y finalmente todo el apartado de concentración de medidores (instalaciones eléctricas) 
por $89,701.91 (ochenta y nueve mil setecientos un pesos 91/100 Moneda Nacional), todos los conceptos suman el 
monto observado, debió ejecutar y terminar los conceptos de obra faltantes; además debió remitir el proyecto integral 
definiendo en que consiste cada etapa de construcción de la obra, así mismo debió registrar el finiquito de la obra ya 
que conforme a la fianza de vicios ocultos la obra la terminan el 23 de octubre de 2013 y el registro lo presentan en el 
mes de febrero de 2014; así también debió aclarar el retraso en el término de la obra toda vez que de acuerdo al 
presupuesto modificado esta se debió concluir el 29 de agosto de 2013, por lo que debió concluir dicha obra antes del 
término de la actual administración 2011-2014, anexando la documentación comprobatoria y justificativa, adjuntando 
el reporte fotográfico que soporte el término de la obra, el acta entrega recepción, fianza de vicios ocultos y convenio 
modificatorio, toda vez que el monto registrado y ejercido es por $13,484,349.00 (trece millones cuatrocientos ochenta 
y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), cuya estructura financiero es por 
$12,134,702.42 (doce millones ciento treinta y cuatro mil setecientos dos pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y por $1,349,646.58 (un millón trescientos cuarenta 
y nueve mil seiscientos cuarenta y seis pesos 58/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); finalmente debió aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46-B) Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-
14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte la cantidad de $385,321.62 (trescientos ochenta y cinco mil 
trescientos veintiún pesos 62/100 Moneda Nacional), que corresponde a los conceptos de obra pagados no ejecutados 
referidos en el párrafo que antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46-C) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) al 46-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 385 

100/144 

46.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
46.2. Folios del 1096 al 1351. Publicación de la convocatoria pública, Oficio aclaratorio, donde se señala que la obra 
se realizó en dos etapas, Oficio emitido por la Tesorería Municipal número MZP-TES-OA-R33-2013/008 del 18 de 
enero de 2014, donde se señala la estructura financiera de la obra de mérito, así como para aclarar que se cuenta con 
la suficiencia presupuestal por la cantidad de $14,219,736.40 (catorce millones doscientos diecinueve mil setecientos 
treinta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional), para la modificación presupuestal de la obra, Solicitud de suficiencia 
presupuestal de modificación presupuestal, del 18 de enero de 2014, Convenio modificatorio al contrato de obra 
pública del 15 de octubre de 2013, Convenio modificatorio de tiempo consistente en modificar el plazo de ejecución 
de la obra, Dictamen de modificación presupuestal Ramo 33 y cuadro comparativo de conceptos y volúmenes de obra, 
Acta entrega recepción de obras por contrato, del 23 de octubre de 2013, debidamente requisitada, Fianza de garantía 
para vicios ocultos, documentación comprobatoria, Estimaciones de obra, Números generadores, Oficio aclaratorio del 
3 de octubre de 2014, para aclarar que el oficio de aviso a la contraloría respecto de la modificación presupuestal, ya 
no es emitido, la contraloría firma el dictamen de dicha modificación, Acta circunstanciada de hechos del 15 de 
noviembre de 2014, para hacer constar que referente a la obra de mérito, se procedió a realizar las mediciones 
correspondientes a los trabajos realizados, haciendo constar que los conceptos observados como pagados no ejecutados 
ya fueron realizados, y están incluidos dentro de los totales obtenidos por las mediciones,Reporte fotográfico de los 
trabajos realizados, observados como pagados no ejecutados, Oficio aclaratorio y Documentación de soporte emitida 
por SEDESOL y reporte fotográfico para justificar el cumplimiento al Artículo 133 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
Oficios de apoyo para justificar la obra de mérito, reporte fotográfico. ---------------------------------------------------------  
 
46.3. Folios del 0001 al 0432 Anexo 5. Oficio PRES-008/2013 Solicitud de suficiencia presupuestal, del 4 de marzo 
de 2013, con el cual solicita el Presidente Municipal a la Tesorería Municipal que informe si se cuenta con suficiencia 
presupuestal para la ejecución de la obra a fin de dar trámite al oficio de autorización de recursos, del 6 de marzo de 
2013, emitido por la Tesorería de este Municipio al Presidente Municipal, para informar que esta Tesorería cuenta con 
la suficiencia presupuestal, Oficio DOP-008/2013 del 4 de marzo de 2013, Autorización de ejecución de obra, emitido 
por el Director de Obras al Presidente Municipal, con el cual se solicita la autorización para la ejecución de la obra, la 
cual se realizará en la modalidad de contrato con recursos del Ramo 33, Acta de COPLADEMUN del 17 de enero de 
2013 Listado de priorización de obras, Acta constitutiva del Comité de Beneficiarios de la obra del 7 de marzo de 
2013, se incluye lista de integrantes y lista de asistentes a la reunión con identificaciones oficiales, Justificación y 
objetivos de la obra y cantidades de obra, Datos socioeconómicos, Plan de Desarrollo Municipal 2011-2014, Oficio 
DOP-116/2013 del 22 de febrero de 2013, Manifestación de existencia de instalaciones, de la Dirección de obras 
Municipales al Secretario de Infraestructura en el Estado de Puebla, Oficio número PMZ-117/2013, Oficio de 
liberación del 22 de febrero de 2013, emitido por el Presidente Municipal al Secretario de Infraestructura en el Estado 
de Puebla, en el cual se informa que no hay inconveniente para otorgar la liberación de derecho de vía y afectaciones, 
Carta Poder del 19 de marzo de 2013, emitida por el C. Sergio Pacheco Huerta, representante legal de Construcción 
en obra civil, a quien corresponda, en el cual se otorga poder al C. Luis Hernández Viveros, para que en mi nombre 
haga los trámites correspondientes para la licitación pública número CMOPZ-DOP-R33-LP-008/2013, por 
consiguiente, se identifica con credencial IFE número 0321150128708, Tres constancias de visita de obra, del 19 de 
marzo de 2013, Acta de junta de aclaraciones del 20 de marzo de 2013, Acta de presentación y revisión cualitativa de 
las propuestas técnicas, del 26 de marzo de 2013, Acta de apertura de propuestas técnicas del 26 de marzo de 2013, 
Guía y control de documental, Carta Poder del 26 de marzo de 2013, emitida por el C. Sergio Pacheco Huerta, 
representante legal de Construcción en obra civil, dirigida al Presidente del Comité Municipal de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Misma del Municipio de Zoquitlán, en el cual se otorga poder al C. Adrián Ibarra 
Bolaños, para que en mi nombre haga los trámites correspondientes para la licitación pública número CMOPZ-DOP-
R33-LP-008/2013, por consiguiente, se identifica con credencial IFE número 0521150120384, Carta Poder del 26 de 
marzo de 2013, emitida por el C. Fabiola Arroyo Cruz, representante legal de Grupo Impulsor de la Construcción 
GALFEJ, S. A. de C.V., dirigida al Presidente del Comité Municipal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 



 
DICTAMEN NÚMERO 385 

101/144 

las Misma del Municipio de Zoquitlán, en el cual se otorga poder al Ing. Salvador Reyes Velasco, para que en mi 
nombre haga los trámites correspondientes para la licitación pública número CMOPZ-DOP-R33-LP-008/2013, por 
consiguiente, se identifica con credencial IFE número 0521150120384, Cuadro comparativo y Dictamen de fallo del 
27 de marzo de 2013, Acta de fallo para la adjudicación del contrato, del 27 de marzo de 2013, Contrato de obra 
pública del 01 de abril de 2013, Publicación de la convocatoria pública en el Periódico Oficial del 15 de marzo de 
2013, Póliza de registro número E040000077 del 4 de abril de 2013, por concepto de pago factura 71 anticipo de obra 
FISM 2013 Transferencia, Concentrado de datos, Grupo Impulsor de la Construcción, S.A. de C.V. Integración de 
documentos que integran la solicitud para pago de anticipo, emitido por Grupo Impulsor de la Construcción, S.A. de 
C.V, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto de pago del 30% de anticipo, Ramo 33 
FORTAMUN 2013, del 03 de abril de 2013, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto de pago 
del 30% de anticipo, Ramo 33 FISM 2013, del 03 de abril de 2013, Solicitud de pago del 30% de anticipo, del 1 de 
abril de 2013, emitida por la empresa Grupo Impulsor de la Construcción, S.A. de C.V. al Presidente Municipal, Recibo 
de pago de la empresa contratada a la Tesorería Municipal por concepto de pago del 30% de anticipo, del 01 de abril 
de 2013, Control de estimaciones de obra, Comprobante de traspaso por la cantidad de $3,640,410.73 (tres millones 
seiscientos cuarenta mil cuatrocientos diez pesos 73/100 Moneda Nacional) del 04 de abril de 2013, de BBVA 
Bancomer a favor de Grupo Impulsor de la Construcción, S.A. de C.V., de la cuenta de retiro número 0192329409 a 
la cuenta de depósito número 0191331523 del mismo banco, por concepto de pago de anticipo, Comprobante de 
traspaso del 04 de abril de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Grupo Impulsor de la Construcción, S.A. de C.V., de 
la cuenta de retiro número 0192329484 a la cuenta de depósito número 0191331523 del mismo banco por concepto de 
pago de anticipo, Carta Poder del 19 de marzo de 2013, emitida por el C. Nancy Guadalupe Cumo Trujillo, 
representante legal de Obra Civil y Arquitectura CONSTRITEMS, dirigida a quién corresponda, en el cual se otorga 
poder al C. Aureliano Rene Medina Durán, para que en mi nombre haga los trámites correspondientes para la licitación 
pública número CMOPZ-DOP-R33-LP-008/2013, por consiguiente, se identifica con licencia de conducir número 
10N093298, Factura número 72 del 3 de abril de 2013, por concepto de pago de anticipo, emitida por Grupo Impulsor 
de la Construcción GALFEJ, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal, FISM, Factura número 71 del 3 de abril 
de 2013, por concepto de pago de anticipo, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción, S.A. de C.V., a favor de 
la Tesorería Municipal, FISM, Recibo oficial Número 000959 del 19 de marzo de 2013, emitido por la Tesorería 
Municipal por concepto de pago de inscripción a concurso de obra pública, a favor de Grupo Impulsor de la 
Construcción, S.A. de C.V, Recibo oficial número 000960 del 19 de marzo de 2013, emitido por la Tesorería Municipal 
por concepto de pago de inscripción a concurso de obra pública, a favor de C. Nancy Guadalupe Cumo Trujillo, Recibo 
oficial No. 000961 del 19 de marzo de 2013, emitido por la Tesorería Municipal por concepto de pago de inscripción 
a concurso de obra pública, a favor de C. Sergio Pacheco Huerta. Carta Poder del 19 de marzo de 2013, emitida por la 
C. Fabiola Arroyo Cruz, representante legal de Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., dirigida 
al Presidente del Comité de obras Públicas y Servicios Relacionados del Municipio de Zoquitlán, en el cual se otorga 
poder como representante técnico al Ing. Salvador reyes Velasco, para que en mi nombre haga los trámites 
correspondientes para la licitación pública número CMOPZ-DOP-R33-LP-008/2013, Recibo de pago de la empresa 
contratada a la Tesorería Municipal por concepto de pago de estimación 1, del 03 de junio de 2013, Aviso de inicio de 
obra del 02 de abril de 2013, de Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., al Presidente Municipal, 
Fianza de anticipo, 000303A50013 del 01 de abril de 2013, emitida por Fianzas Dorama, S.A., a favor de la Tesorería 
del Municipio de Zoquitlán, Fianza de cumplimiento, 000304A50013 del 01 de abril de 2013 emitida por Fianzas 
Dorama, S.A., a favor de la Tesorería del Municipio de Zoquitlán, Factura número 88 del 24 de junio de 2013, por 
concepto de pago de estimación 1, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., a favor de 
la Tesorería Municipal, Escrito emitido por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., al Director 
de Obras Públicas, del 20 de junio de 2013, en el cual se informa que el cobro de la primera estimación no se realizó 
en tiempo y forma ya que no se tenía el avance programado según calendario, por afectaciones de lluvias y Problemas 
sociales, por lo que se solicitó el pago de la estimación abarcando conceptos de obra de dos meses de acuerdo a 
contrato, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto de pago de estimación 1, Ramo 33 FISM 2013, 
del 25 de junio de 2013, Comprobante de traspaso de 25 de junio de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Grupo 
Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., de la cuenta de retiro número 0192329409 a la cuenta de depósito 
número 0191331523 del mismo banco, por concepto de pago de estimación 1, Estimación 1, Números generadores, 
estimación 1, Reporte fotográfico estimación 1, Croquis de obra, estimación 1, Notas de bitácora estimación 1, Informe 
de muestreo de resultados de pruebas de laboratorio de especímenes de concreto, del 18 de abril de 2013, Reporte 
fotográfico de muestreo de especímenes de concreto, Póliza de registro número E120000004, del 19 de diciembre de 
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2013, por concepto de pago de factura 114 estimación 2, Factura número 113 del 19 de diciembre de 2013, por concepto 
de pago de estimación 2, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería 
Municipal, FISM, Comprobante de traspaso de diciembre de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Grupo Impulsor de 
la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., de la cuenta de retiro número 0192329409, a la cuenta de depósito número 
0191331523 del mismo banco, por concepto de pago de estimación 2 FISM 2013, Factura número 114 del 19 de 
diciembre de 2013, por concepto de pago de estimación 2, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, 
S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal, FISM, Documentación que integra la estimación, Recibo de pago de 
la empresa contratada a la Tesorería Municipal, por concepto de pago de estimación 2, del 13 de octubre de 2013, 
Recibo de pago de la empresa contratada a la Tesorería Municipal por concepto de pago de estimación 2, del 13 de 
octubre de 2013, Estimación 2 FISM 2013, Estimación 2 FORTAMUN 2013, Números generadores estimación 2, 
Comprobante de traspaso de 19 de diciembre de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Grupo Impulsor de la 
Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., de la cuenta de retiro número 0192329484 a la cuenta de depósito número 
0191331523 del mismo banco, por concepto de pago de estimación 2 FORTAMUN 2013, Hojas de bitácora estimación 
2, Reporte fotográfico estimación 2, Croquis de obra estimación 2, Fianza de garantía de vicios ocultos número 5311-
06310-0 del 24 de octubre de 2013, emitida por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V, Recibo de pago de la empresa 
contratada a la Tesorería Municipal, por concepto de pago de estimación 3, del 18 de octubre de 2013, Estimación 3 
FISM 2013, Números generadores, estimación 3, Reporte fotográfico estimación 3, Dictamen técnico de tiempo, 
modificación de plazo al contrato de obra pública número MZP.DOP-R33.OP-007/2013, del 16 de agosto de 2013, 
Convenio modificatorio de tiempo del 17 de agosto de 2013, Acta de entrega recepción de obra por contrato del 23 de 
octubre de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 46.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Silvestre Martínez Martínez, descritas en los numerales 
46.2 y 46.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 2013217008, denominada "Construcción de salón de usos múltiples (2ª 
etapa), de la localidad de San Antonio Acatepec"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $8'747,139.59 (ocho millones setecientos cuarenta y siete mil ciento treinta y nueve pesos 59/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $1'348,632.45 (un millón trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y dos pesos 
45/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva -----------------------------------------------------  
Conceptos de obra presupuestados o contratados no ejecutados ------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 2013217008 Construcción de salón de usos múltiples (2ª etapa), de la localidad de San Antonio Acatepec, 
debió cumplir con el requerimiento, además debió remitir el proyecto integral definiendo en que consiste cada etapa 
de construcción de la obra, así mismo debió registrar el finiquito de la obra ya que conforme a la fianza de vicios 
ocultos la obra la terminan el 23 de octubre de 2013 y el registro lo presentan en el mes de febrero de 2014. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Del Acta Final de fecha 31 de enero de 
2014, derivada de la Orden de Auditoria Número ASP/00583-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014, se observaron 
conceptos pagados no ejecutados por un importe de $385,321.62, debió ejecutar y terminar los conceptos de obra 
faltantes consistentes en: del apartado de acabados, claves PIN-SIL y canasta- MOV por $251,549.13; del apartado de 
instalaciones hidráulicas claves MAHE001, PUHE002 y PUHE001-1 por $44,070.55 y finalmente todo el apartado de 
concentración de medidores (instalaciones eléctricas) por $89,701.91. Todos los conceptos suman el monto observado. 
Así también debió aclarar el retraso en el término de la obra toda vez que de acuerdo al presupuesto modificado esta 
se debió concluir el 29 de agosto de 2013 por lo que debió concluir dicha obra antes del término de la actual 
administración 2011-2014, anexando la documentación comprobatoria y justificativa, adjuntando el reporte fotográfico 
que soporte el término de la obra, el acta entrega recepción, fianza de vicios ocultos y convenio modificatorio, toda 
vez que el monto registrado y ejercido es por $13,484,349.00 ($12,134,702.42 FISM y $1,349,646.58 FORTAMUN).- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 2013217008, denominada "Construcción de salón de usos múltiples (2ª etapa), de la localidad de San Antonio 
Acatepec", por el importe de $1'348,632.45 (un millón trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y dos pesos 
45/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2013 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de diciembre; sin embargo, no remitió Publicación 
de la Convocatoria pública (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Oficio de aviso a la contraloría 
respectiva para la modificación respectiva (documentación de la modificación a los contratos de obra pública por 
conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen 
sobregiros o remanentes presupuestales); respecto a los conceptos de obra pagados no ejecutados detectados del Acta 
Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de 
veinticuatro de enero de dos mil cuatro, por la cantidad de $385,321.62 (trescientos ochenta y cinco mil trescientos 
veintiún pesos 62/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado de la presente irregularidad, consistentes en: 
del apartado de acabados, claves PIN-SIL y canasta- MOV por $251,549.13 (doscientos cincuenta y un mil quinientos 
cuarenta y nueve pesos 13/100 Moneda Nacional); del apartado de instalaciones hidráulicas claves MAHE001, 
PUHE002 y PUHE001-1 por $44,070.55 (cuarenta y cuatro mil setenta pesos 55/100 Moneda Nacional) y finalmente 
todo el apartado de concentración de medidores (instalaciones eléctricas) por $89,701.91 (ochenta y nueve mil 
setecientos un pesos 91/100 Moneda Nacional), todos los conceptos suman el monto observado, debió ejecutar y 
terminar los conceptos de obra faltantes; además debió remitir el proyecto integral definiendo en que consiste cada 
etapa de construcción de la obra, así mismo debió registrar el finiquito de la obra ya que conforme a la fianza de vicios 
ocultos la obra la terminan el 23 de octubre de 2013 y el registro lo presentan en el mes de febrero de 2014; así también 
debió aclarar el retraso en el término de la obra toda vez que de acuerdo al presupuesto modificado esta se debió 
concluir el 29 de agosto de 2013, por lo que debió concluir dicha obra antes del término de la actual administración 
2011-2014, anexando la documentación comprobatoria y justificativa, adjuntando el reporte fotográfico que soporte el 
término de la obra, el acta entrega recepción, fianza de vicios ocultos y convenio modificatorio, toda vez que el monto 
registrado y ejercido es por $13,484,349.00 (trece millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y 
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nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), cuya estructura financiero es por $12,134,702.42 (doce millones ciento treinta 
y cuatro mil setecientos dos pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y por $1,349,646.58 (un millón trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y seis pesos 
58/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
finalmente Debió aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo 
debió reintegrar el recurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 2013217008, 
denominada "Construcción de salón de usos múltiples (2ª etapa), de la localidad de San Antonio Acatepec", por el 
importe de $1'348,632.45 (un millón trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y dos pesos 45/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la Publicación de la Convocatoria pública (documentación del proceso de licitación de la obra 
pública); Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva (documentación de la modificación 
a los contratos de obra pública por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por 
metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales); respecto a los conceptos de obra pagados no 
ejecutados detectados del Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría 
Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil cuatro, por la cantidad de $385,321.62 (trescientos 
ochenta y cinco mil trescientos veintiún pesos 62/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado de la presente 
irregularidad, consistentes en: del apartado de acabados, claves PIN-SIL y canasta- MOV por $251,549.13 (doscientos 
cincuenta y un mil quinientos cuarenta y nueve pesos 13/100 Moneda Nacional); del apartado de instalaciones 
hidráulicas claves MAHE001, PUHE002 y PUHE001-1 por $44,070.55 (cuarenta y cuatro mil setenta pesos 55/100 
Moneda Nacional) y finalmente todo el apartado de concentración de medidores (instalaciones eléctricas) por 
$89,701.91 (ochenta y nueve mil setecientos un pesos 91/100 Moneda Nacional), todos los conceptos suman el monto 
observado, debió ejecutar y terminar los conceptos de obra faltantes; además debió remitir el proyecto integral 
definiendo en que consiste cada etapa de construcción de la obra, así mismo debió registrar el finiquito de la obra ya 
que conforme a la fianza de vicios ocultos la obra la terminan el 23 de octubre de 2013 y el registro lo presentan en el 
mes de febrero de 2014; así también debió aclarar el retraso en el término de la obra toda vez que de acuerdo al 
presupuesto modificado esta se debió concluir el 29 de agosto de 2013, por lo que debió concluir dicha obra antes del 
término de la actual administración 2011-2014, anexando la documentación comprobatoria y justificativa, adjuntando 
el reporte fotográfico que soporte el término de la obra, el acta entrega recepción, fianza de vicios ocultos y convenio 
modificatorio, toda vez que el monto registrado y ejercido es por $13,484,349.00 (trece millones cuatrocientos ochenta 
y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), cuya estructura financiero es por 
$12,134,702.42 (doce millones ciento treinta y cuatro mil setecientos dos pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y por $1,349,646.58 (un millón trescientos cuarenta 
y nueve mil seiscientos cuarenta y seis pesos 58/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); finalmente Debió aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47-B) Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-
14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte la cantidad de $385,321.62 (trescientos ochenta y cinco mil 
trescientos veintiún pesos 62/100 Moneda Nacional), que corresponde a los conceptos de obra pagados no ejecutados 
referidos en el párrafo que antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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47-C) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) al 47-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
47.2. Folios del 1096 al 1351. Publicación de la convocatoria pública, Oficio aclaratorio, donde se señala que la obra 
se realizó en dos etapas, Oficio emitido por la Tesorería Municipal número MZP-TES-OA-R33-2013/008 del 18 de 
enero de 2014, donde se señala la estructura financiera de la obra de mérito, así como para aclarar que se cuenta con 
la suficiencia presupuestal por la cantidad de $14,219,736.40 (catorce mil doscientos diecinueve mil setecientos treinta 
y seis pesos 40/100 Moneda Nacional), para la modificación presupuestal de la obra, Solicitud de suficiencia 
presupuestal de modificación presupuestal, del 18 de enero de 2014, Convenio modificatorio al contrato de obra 
pública del 15 de octubre de 2013, Convenio modificatorio de tiempo consistente en modificar el plazo de ejecución 
de la obra, Dictamen de modificación presupuestal Ramo 33 y cuadro comparativo de conceptos y volúmenes de obra, 
Acta entrega recepción de obras por contrato, del 23 de octubre de 2013, debidamente requisitada, Fianza de garantía 
para vicios ocultos, documentación comprobatoria, Estimaciones de obra, Números generadores, Oficio aclaratorio del 
3 de octubre de 2014, para aclarar que el oficio de aviso a la contraloría respecto de la modificación presupuestal, ya 
no es emitido, la contraloría firma el dictamen de dicha modificación, Acta circunstanciada de hechos del 15 de 
noviembre de 2014, para hacer constar que referente a la obra de mérito, se procedió a realizar las mediciones 
correspondientes a los trabajos realizados, haciendo constar que los conceptos observados como pagados no ejecutados 
ya fueron realizados, y están incluidos dentro de los totales obtenidos por las mediciones,Reporte fotográfico de los 
trabajos realizados, observados como pagados no ejecutados, Oficio aclaratorio y Documentación de soporte emitida 
por SEDESOL y reporte fotográfico para justificar el cumplimiento al Artículo 133 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
Oficios de apoyo para justificar la obra de mérito, reporte fotográfico. ---------------------------------------------------------  
 
47.3. Folios del 0001 al 0432 Anexo 5. Oficio PRES-008/2013 Solicitud de suficiencia presupuestal, del 4 de marzo 
de 2013, con el cual solicita el Presidente Municipal a la Tesorería Municipal que informe si se cuenta con suficiencia 
presupuestal para la ejecución de la obra a fin de dar trámite al oficio de autorización de recursos, del 6 de marzo de 
2013, emitido por la Tesorería de este Municipio al Presidente Municipal, para informar que esta Tesorería cuenta con 
la suficiencia presupuestal, Oficio DOP-008/2013 del 4 de marzo de 2013, Autorización de ejecución de obra, emitido 
por el Director de Obras al Presidente Municipal, con el cual se solicita la autorización para la ejecución de la obra, la 
cual se realizará en la modalidad de contrato con recursos del Ramo 33, Acta de COPLADEMUN del 17 de enero de 
2013 Listado de priorización de obras, Acta constitutiva del Comité de Beneficiarios de la obra del 7 de marzo de 
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2013, se incluye lista de integrantes y lista de asistentes a la reunión con identificaciones oficiales, Justificación y 
objetivos de la obra y cantidades de obra, Datos socioeconómicos, Plan de Desarrollo Municipal 2011-2014, Oficio 
DOP-116/2013 del 22 de febrero de 2013, Manifestación de existencia de instalaciones, de la Dirección de obras 
Municipales al Secretario de Infraestructura en el Estado de Puebla, Oficio número PMZ-117/2013, Oficio de 
liberación del 22 de febrero de 2013, emitido por el Presidente Municipal al Secretario de Infraestructura en el Estado 
de Puebla, en el cual se informa que no hay inconveniente para otorgar la liberación de derecho de vía y afectaciones, 
Carta Poder del 19 de marzo de 2013, emitida por el C. Sergio Pacheco Huerta, representante legal de Construcción 
en obra civil, a quien corresponda, en el cual se otorga poder al C. Luis Hernández Viveros, para que en mi nombre 
haga los trámites correspondientes para la licitación pública número CMOPZ-DOP-R33-LP-008/2013, por 
consiguiente, se identifica con credencial IFE número 0321150128708, Tres constancias de visita de obra, del 19 de 
marzo de 2013, Acta de junta de aclaraciones del 20 de marzo de 2013, Acta de presentación y revisión cualitativa de 
las propuestas técnicas, del 26 de marzo de 2013, Acta de apertura de propuestas técnicas del 26 de marzo de 2013, 
Guía y control de documental, Carta Poder del 26 de marzo de 2013, emitida por el C. Sergio Pacheco Huerta, 
representante legal de Construcción en obra civil, dirigida al Presidente del Comité Municipal de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Misma del Municipio de Zoquitlán, en el cual se otorga poder al C. Adrián Ibarra 
Bolaños, para que en mi nombre haga los trámites correspondientes para la licitación pública número CMOPZ-DOP-
R33-LP-008/2013, por consiguiente, se identifica con credencial IFE número 0521150120384, Carta Poder del 26 de 
marzo de 2013, emitida por el C. Fabiola Arroyo Cruz, representante legal de Grupo Impulsor de la Construcción 
GALFEJ, S. A. de C.V., dirigida al Presidente del Comité Municipal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Misma del Municipio de Zoquitlán, en el cual se otorga poder al Ing. Salvador Reyes Velasco, para que en mi 
nombre haga los trámites correspondientes para la licitación pública número CMOPZ-DOP-R33-LP-008/2013, por 
consiguiente, se identifica con credencial IFE número 0521150120384, Cuadro comparativo y Dictamen de fallo del 
27 de marzo de 2013, Acta de fallo para la adjudicación del contrato, del 27 de marzo de 2013, Contrato de obra 
pública del 01 de abril de 2013, Publicación de la convocatoria pública en el Periódico Oficial del 15 de marzo de 
2013, Póliza de registro número E040000077 del 4 de abril de 2013, por concepto de pago factura 71 anticipo de obra 
FISM 2013 Transferencia, Concentrado de datos, Grupo Impulsor de la Construcción, S.A. de C.V. Integración de 
documentos que integran la solicitud para pago de anticipo, emitido por Grupo Impulsor de la Construcción, S.A. de 
C.V, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto de pago del 30% de anticipo, Ramo 33 
FORTAMUN 2013, del 03 de abril de 2013, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto de pago 
del 30% de anticipo, Ramo 33 FISM 2013, del 03 de abril de 2013, Solicitud de pago del 30% de anticipo, del 1 de 
abril de 2013, emitida por la empresa Grupo Impulsor de la Construcción, S.A. de C.V. al Presidente Municipal, Recibo 
de pago de la empresa contratada a la Tesorería Municipal por concepto de pago del 30% de anticipo, del 01 de abril 
de 2013, Control de estimaciones de obra, Comprobante de traspaso por la cantidad de $3,640,410.73 (tres millones 
seiscientos cuarenta mil cuatrocientos diez pesos 73/100 Moneda Nacional) del 04 de abril de 2013, de BBVA 
Bancomer a favor de Grupo Impulsor de la Construcción, S.A. de C.V., de la cuenta de retiro número 0192329409 a 
la cuenta de depósito número 0191331523 del mismo banco, por concepto de pago de anticipo, Comprobante de 
traspaso del 04 de abril de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Grupo Impulsor de la Construcción, S.A. de C.V., de 
la cuenta de retiro número 0192329484 a la cuenta de depósito número 0191331523 del mismo banco por concepto de 
pago de anticipo, Carta Poder del 19 de marzo de 2013, emitida por el C. Nancy Guadalupe Cumo Trujillo, 
representante legal de Obra Civil y Arquitectura CONSTRITEMS, dirigida a quién corresponda, en el cual se otorga 
poder al C. Aureliano Rene Medina Durán, para que en mi nombre haga los trámites correspondientes para la licitación 
pública número CMOPZ-DOP-R33-LP-008/2013, por consiguiente, se identifica con licencia de conducir número 
10N093298, Factura número 72 del 3 de abril de 2013, por concepto de pago de anticipo, emitida por Grupo Impulsor 
de la Construcción GALFEJ, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal, FISM, Factura número 71 del 3 de abril 
de 2013, por concepto de pago de anticipo, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción, S.A. de C.V., a favor de 
la Tesorería Municipal, FISM, Recibo oficial Número 000959 del 19 de marzo de 2013, emitido por la Tesorería 
Municipal por concepto de pago de inscripción a concurso de obra pública, a favor de Grupo Impulsor de la 
Construcción, S.A. de C.V, Recibo oficial número 000960 del 19 de marzo de 2013, emitido por la Tesorería Municipal 
por concepto de pago de inscripción a concurso de obra pública, a favor de C. Nancy Guadalupe Cumo Trujillo, Recibo 
oficial No. 000961 del 19 de marzo de 2013, emitido por la Tesorería Municipal por concepto de pago de inscripción 
a concurso de obra pública, a favor de C. Sergio Pacheco Huerta. Carta Poder del 19 de marzo de 2013, emitida por la 
C. Fabiola Arroyo Cruz, representante legal de Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., dirigida 
al Presidente del Comité de obras Públicas y Servicios Relacionados del Municipio de Zoquitlán, en el cual se otorga 
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poder como representante técnico al Ing. Salvador reyes Velasco, para que en mi nombre haga los trámites 
correspondientes para la licitación pública número CMOPZ-DOP-R33-LP-008/2013, Recibo de pago de la empresa 
contratada a la Tesorería Municipal por concepto de pago de estimación 1, del 03 de junio de 2013, Aviso de inicio de 
obra del 02 de abril de 2013, de Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., al Presidente Municipal, 
Fianza de anticipo, 000303A50013 del 01 de abril de 2013, emitida por Fianzas Dorama, S.A., a favor de la Tesorería 
del Municipio de Zoquitlán, Fianza de cumplimiento, 000304A50013 del 01 de abril de 2013 emitida por Fianzas 
Dorama, S.A., a favor de la Tesorería del Municipio de Zoquitlán, Factura número 88 del 24 de junio de 2013, por 
concepto de pago de estimación 1, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., a favor de 
la Tesorería Municipal, Escrito emitido por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., al Director 
de Obras Públicas, del 20 de junio de 2013, en el cual se informa que el cobro de la primera estimación no se realizó 
en tiempo y forma ya que no se tenía el avance programado según calendario, por afectaciones de lluvias y Problemas 
sociales, por lo que se solicitó el pago de la estimación abarcando conceptos de obra de dos meses de acuerdo a 
contrato, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto de pago de estimación 1, Ramo 33 FISM 2013, 
del 25 de junio de 2013, Comprobante de traspaso de 25 de junio de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Grupo 
Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., de la cuenta de retiro número 0192329409 a la cuenta de depósito 
número 0191331523 del mismo banco, por concepto de pago de estimación 1, Estimación 1, Números generadores, 
estimación 1, Reporte fotográfico estimación 1, Croquis de obra, estimación 1, Notas de bitácora estimación 1, Informe 
de muestreo de resultados de pruebas de laboratorio de especímenes de concreto, del 18 de abril de 2013, Reporte 
fotográfico de muestreo de especímenes de concreto, Póliza de registro número E120000004, del 19 de diciembre de 
2013, por concepto de pago de factura 114 estimación 2, Factura número 113 del 19 de diciembre de 2013, por concepto 
de pago de estimación 2, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería 
Municipal, FISM, Comprobante de traspaso de diciembre de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Grupo Impulsor de 
la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., de la cuenta de retiro número 0192329409, a la cuenta de depósito número 
0191331523 del mismo banco, por concepto de pago de estimación 2 FISM 2013, Factura número 114 del 19 de 
diciembre de 2013, por concepto de pago de estimación 2, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, 
S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal, FISM, Documentación que integra la estimación, Recibo de pago de 
la empresa contratada a la Tesorería Municipal, por concepto de pago de estimación 2, del 13 de octubre de 2013, 
Recibo de pago de la empresa contratada a la Tesorería Municipal por concepto de pago de estimación 2, del 13 de 
octubre de 2013, Estimación 2 FISM 2013, Estimación 2 FORTAMUN 2013, Números generadores estimación 2, 
Comprobante de traspaso de 19 de diciembre de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Grupo Impulsor de la 
Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., de la cuenta de retiro número 0192329484 a la cuenta de depósito número 
0191331523 del mismo banco, por concepto de pago de estimación 2 FORTAMUN 2013, Hojas de bitácora estimación 
2, Reporte fotográfico estimación 2, Croquis de obra estimación 2, Fianza de garantía de vicios ocultos número 5311-
06310-0 del 24 de octubre de 2013, emitida por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V, Recibo de pago de la empresa 
contratada a la Tesorería Municipal, por concepto de pago de estimación 3, del 18 de octubre de 2013, Estimación 3 
FISM 2013, Números generadores, estimación 3, Reporte fotográfico estimación 3, Dictamen técnico de tiempo, 
modificación de plazo al contrato de obra pública número MZP.DOP-R33.OP-007/2013, del 16 de agosto de 2013, 
Convenio modificatorio de tiempo del 17 de agosto de 2013, Acta de entrega recepción de obra por contrato del 23 de 
octubre de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 47.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Silvestre Martínez Martínez, descritas en los numerales 
47.2 y 47.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 2013217008, denominada "Construcción de salón de usos múltiples (2ª 
etapa), de la localidad de San Antonio Acatepec"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $1'348,632.45 (un millón trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y dos pesos 45/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $525,000.00 (quinientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 321217PP003587 Elaboración de Atlas de Riesgos Naturales, de la localidad de Zoquitlán, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del 
mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Del 
Acta Final de fecha 31 de enero de 2014, derivada de la Orden de Auditoria Número ASP/00583-14/DFM de fecha 24 
de enero de 2014, se observa que no se encuentra físicamente el Atlas de Riesgos Naturales por lo que debió de aclarar 
y justificar, así como remitir el reporte fotográfico y técnico de la ubicación y situación de la acción antes mencionada. 
Debió aclarar y justificar el desapego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió 
reintegrar el recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 321217PP003587, denominada "Elaboración de Atlas de Riesgos Naturales, de la localidad de Zoquitlán", por 
el importe de $525,000.00 (quinientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de 
agosto; sin embargo, no remitió aclarar y justificar el desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal en caso 
de no hacerlo debió reintegrar el recurso; además del Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada 
de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil cuatro, se observó que no 
se encuentra físicamente el Atlas de Riesgos Naturales, por lo que debió aclarar y justificar, así como remitir el reporte 
fotográfico y técnico de la ubicación y situación de la acción referida. ----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 
321217PP003587, denominada "Elaboración de Atlas de Riesgos Naturales, de la localidad de Zoquitlán", por el 
importe de $525,000.00 (quinientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito, por lo que el involucrado debió aclarar y justificar el desapego al artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; adjuntando el reporte fotográfico y técnico de la ubicación y situación de la acción referida. ----  
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48-B) Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-
14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte la cantidad de $1,500, 000.00 (un millón quinientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), ya que se observó que no se encontró físicamente el Atlas de Riesgos Naturales. -----------  
 
48-C) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) al 48-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
48.2. Folios del 1352 al 1403. Oficio aclaratorio y Documentación de soporte emitida por SEDESOL para justificar el 
cumplimiento al Artículo 133 de la Ley de Coordinación Fiscal, Reporte fotográfico de los servicios recibidos, Atlas 
de riesgo del Municipio de Zoquitlán 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 48.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 48.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 321217PP003587, denominada "Elaboración de Atlas de Riesgos 
Naturales, de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
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de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$525,000.00 (quinientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $975,000.00 (novecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 321217PP003587 Elaboración de Atlas de Riesgos Naturales, de la localidad de Zoquitlán, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de 
los meses de agosto y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. Del Acta Final de fecha 31 de enero de 2014, derivada de la Orden de Auditoria Número ASP/00583-
14/DFM de fecha 24 de enero de 2014, se observa que no se encuentra físicamente el Atlas de Riesgos Naturales por 
lo que debió de aclarar y justificar, así como remitir el reporte fotográfico y técnico de la ubicación y situación de la 
acción antes mencionada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número acción número 321217PP003587, denominada "Elaboración de Atlas de Riesgos Naturales, de la localidad de 
Zoquitlán", por el importe de $975,000.00 (novecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de Otros Fondos, registrado 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de agosto y noviembre; sin embargo, no 
remitió aclarar y justificar el desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió 
reintegrar el recurso; además del Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de 
Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil cuatro, se observó que no se encuentra 
físicamente el Atlas de Riesgos Naturales, por lo que debió aclarar y justificar, así como remitir el reporte fotográfico 
y técnico de la ubicación y situación de la acción referida. ------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 
321217PP003587, denominada "Elaboración de Atlas de Riesgos Naturales, de la localidad de Zoquitlán", por el 
importe de $975,000.00 (novecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos; por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito, por lo que el involucrado debió 
aclarar y justificar el desapego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; además aclarar y justificar el por qué 
no se encontró el Atlas de Riesgos Naturales, adjuntando el reporte fotográfico y técnico de la ubicación y situación 
de la acción referida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49-B) Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-
14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte la cantidad de $1,500, 000.00 (un millón quinientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), ya que se observó que no se encontró físicamente el Atlas de Riesgos Naturales. -----------  
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49-C) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) al 49-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
49.2. Folios del 1352 al 1403. Oficio aclaratorio y Documentación de soporte emitida por SEDESOL para justificar el 
cumplimiento al Artículo 133 de la Ley de Coordinación Fiscal, Reporte fotográfico de los servicios recibidos, Atlas 
de riesgo del Municipio de Zoquitlán 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 49.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 49.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 321217PP003587, denominada "Elaboración de Atlas de Riesgos 
Naturales, de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$975,000.00 (novecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -------------------------  
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 50. Por $1'829,099.65 (un millón ochocientos veintinueve mil noventa y nueve pesos 65/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 2013217030 Construcción de salón de usos múltiples (3ª etapa), de la localidad de Oztopulco, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de 
los meses de septiembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
los meses referidos. Del Acta Final de fecha 31 de enero de 2014, derivada de la Orden de Auditoria Número 
ASP/00583-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014, se observaron conceptos pagados no ejecutados por $40,758.08 
importe incluido en el monto observado: suministro y colocación de lámina galvanizada y pre pintada de 19.47 m2 
faltantes, registro de 60x.80x1.00m interior de tabique de 8 registros faltantes, suministro y tendido de tubería de PVC 
sanitario de 6" de 120 m faltantes, debió de suministrar y colocar los conceptos observados y remitir reporte fotográfico 
y técnico de las observaciones, de lo contrario debió de reintegrar el importe observado por medio de tesorería 
municipal. Debió aclarar y justificar el apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo 
debió reintegrar el recurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 2013217030, denominada "Construcción de salón de usos múltiples (3ª etapa), de la localidad de Oztopulco", 
por el importe de $1'829,099.65 (un millón ochocientos veintinueve mil noventa y nueve pesos 65/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Movimiento de Obras por mes de 
Inicial a diciembre 2013, de los meses de septiembre y diciembre; sin embargo, no remitió Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Publicación de la 
Convocatoria pública y Dictamen de emisión del fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
Reporte de control de calidad (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
fianza de garantía para vicios ocultos; respecto a los conceptos de obra pagados no ejecutados detectados del Acta 
Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de 
veinticuatro de enero de dos mil cuatro, por la cantidad de $40,758.08 (cuarenta mil setecientos cincuenta y ocho pesos 
08/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado de la presente irregularidad, consistentes en: suministro y 
colocación de lámina galvanizada y pre pintada de 19.47 m2 faltantes, registro de 60x.80x1.00m interior de tabique de 
8 registros faltantes, suministro y tendido de tubería de PVC sanitario de 6" de 120 m faltantes, debió de suministrar y 
colocar los conceptos observados, remitir reporte fotográfico y técnico de las observaciones, de lo contrario debió de 
reintegrar el importe observado por medio de tesorería municipal; además aclarar y justificar el apego al artículo 33 de 
la Ley de Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. ---------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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50-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 2013217030, 
denominada "Construcción de salón de usos múltiples (3ª etapa), de la localidad de Oztopulco", por el importe de 
$1'829,099.65 (un millón ochocientos veintinueve mil noventa y nueve pesos 65/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Publicación de la 
Convocatoria pública y Dictamen de emisión del fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
Reporte de control de calidad (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
fianza de garantía para vicios ocultos; respecto a los conceptos de obra pagados no ejecutados detectados del Acta 
Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de 
veinticuatro de enero de dos mil cuatro, por la cantidad de $40,758.08 (cuarenta mil setecientos cincuenta y ocho pesos 
08/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado de la presente irregularidad, consistentes en: suministro y 
colocación de lámina galvanizada y pre pintada de 19.47 m2 faltantes, registro de 60x.80x1.00m interior de tabique de 
8 registros faltantes, suministro y tendido de tubería de PVC sanitario de 6" de 120 m faltantes, debió de suministrar y 
colocar los conceptos observados, remitir reporte fotográfico y técnico de las observaciones, de lo contrario debió de 
reintegrar el importe observado por medio de tesorería municipal; además aclarar y justificar el apego al artículo 33 de 
la Ley de Coordinación Fiscal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50-B) Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-
14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte la cantidad de $40,758.08 (cuarenta mil setecientos cincuenta 
y ocho pesos 08/100 Moneda Nacional), que corresponde a los conceptos de obra pagados no ejecutados referidos en 
el párrafo que antecede. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50-C) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) al 50-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
50.2. Folios del 1404 al 1445. Publicación de la Convocatoria Pública, Cuadro comparativo y dictamen de fallo, Acta 
de fallo, reporte de control de calidad y reporte fotográfico, Acta circunstanciada de hechos del 16 de diciembre de 
2014, para hacer constar que referente a la obra de mérito, se procedió a realizar las mediciones correspondientes a los 
trabajos realizados, haciendo constar que los conceptos observados como pagados no ejecutados ya fueron realizados, 
y están incluidos dentro de los totales obtenidos por las mediciones, reporte fotográfico de los trabajos realizados 
observados como pagados no ejecutados, fianza de garantía para vicios ocultos, Oficio aclaratorio y Documentación 
de soporte emitida por SEDESOL para justificar el cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. ---  
 
50.3. Folios del 0001 al 0229 Anexo 6. Acta de entrega recepción de obra por contrato del 04 de noviembre de 2013, 
Póliza de registro número E120000009, del 30 de diciembre de 2013, por concepto de pago de factura 116, estimación 
2 finiquito, Reporte de avance físico financiero al 100% correspondiente al mes de diciembre de 2013, por concepto 
de transferencia para pago de factura 116 estimación 2 finiquito de obra terminada, Recibo de pago de la empresa 
contratada a la Tesorería Municipal por concepto de pago de estimación 2 finiquito, del 14 de noviembre de 2013, 
Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto de pago de estimación 2 finiquito, Ramo 33 FISM y 
FORTAMUN 2013, del 27 de diciembre de 2013, Concentrado de datos, Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, 
S.A. de C.V, Factura número 116 del 27 de diciembre de 2013, por concepto de pago de estimación 2 y finiquito, 
emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal, FISM, 
Relación de documentos que integran el anticipo, documento emitido por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, 
S.A. de C.V., Estimación 2 finiquito FISM 2013, Números generadores estimación 2 finiquito, Reporte fotográfico, 
estimación 2 finiquito, Notas de bitácora, Aviso de término de obra del 4 de noviembre de 2013, emitido por la 
Dirección de Obras Públicas a la Contraloría Municipal, Póliza de registro número E090000068, del 05 de septiembre 
de 2013, por concepto de pago de factura 104, estimación 1, transferencia FISM 2013, Orden de pago de la Dirección 
de obras públicas por concepto de pago de estimación 1, Ramo 33 FISM 2013, del 5 de septiembre de 2013, 
Comprobante de traspaso, de BBVA Bancomer a favor de Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., 
de la cuenta de retiro número 0192329409 a la cuenta de depósito número 0191331523 del mismo banco, por concepto 
de pago de estimación 1, Póliza de registro número E090000073, del 10 de septiembre de 2013, por concepto de pago 
de factura 103, estimación 1, transferencia FORTAMUN 2013, Comprobante de traspaso del 10 de septiembre de 
2013, de BBVA Bancomer a favor de Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., de la cuenta de 
retiro número 0192329484 a la cuenta de depósito número 0191331523 del mismo banco, por concepto de pago de 
estimación 1, FORTAMUN 2013, Factura número 103 del 04 de septiembre de 2013, por concepto de pago de 
estimación 1, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería 
Municipal, FORTAMUN 2013, Factura número 104 del 04 de septiembre de 2013, por concepto de pago de estimación 
1, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal, FISM 
2013, Estimación 1 Concentrado de datos, Recibo de pago de la empresa contratada a la Tesorería Municipal por 
concepto de pago de estimación 1, del 03 de septiembre de 2013, Recibo de pago de la empresa contratada a la 
Tesorería Municipal por concepto de pago de estimación 1, del 03 de septiembre de 2013, Estimación 1, Estimación 
1, Números generadores, estimación 1, Reporte fotográfico estimación 1, Hojas de bitácora estimación 1, Póliza de 
registro número E070000060, del 12 de julio de 2013, por concepto de pago de factura 91, anticipo, transferencia 
FISM 2013, Comprobante de traspaso del 12 de julio de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Grupo Impulsor de la 
Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., de la cuenta de retiro número 0192329409 a la cuenta de depósito número 
0191331523 del mismo banco, por concepto de pago de anticipo, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por 
concepto de pago de anticipo, Ramo 33 FISM 2013, del 9 de julio de 2013, Factura número 91 del 10 de julio de 2013, 
por concepto de pago de anticipo, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S.A. de C.V., a favor de 
la Tesorería Municipal, Póliza de registro número E070000061, del 12 de julio de 2013, por concepto de pago de 
factura 92, anticipo, transferencia FAFOM 2013, Comprobante de traspaso del 12 de julio de 2013, de BBVA 
Bancomer a favor de Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., de la cuenta de retiro número 
0192329484 a la cuenta de depósito número 0191331523 del mismo banco por concepto de pago de anticipo FISM 
2013, Factura número 92 del 10 de julio de 2013, por concepto de pago de anticipo, emitida por Grupo Impulsor de la 
Construcción GALFEJ, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal, Carátula de estimación por anticipo FISM 
2013, Aviso de inicio de obra del 8 de julio de 2013, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. 
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de C.V., al Presidente Municipal, Presupuesto contratado, Recibo de pago de la empresa contratada a la Tesorería 
Municipal, por concepto de pago de anticipo, del 08 de julio de 2013, Recibo de pago de la empresa contratada a la 
Tesorería Municipal, por concepto de pago de anticipo, del 08 de julio de 2013, Propuesta económica de la empresa 
Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., Constancias (3) de visita de obra del 28 de junio de 2013, 
Acta de junta de aclaraciones del 28 de junio de 2013, Acta de apertura de propuestas técnicas del 2 de julio de 2013, 
Acta de presentación y revisión cualitativa de las propuestas técnicas, del 2 de julio de 2013, Acta de fallo del 4 de 
julio de 2013, Cuadro comparativo y Dictamen de fallo del 3 de julio de 2013, Contrato de obra pública del 05 de julio 
de 2013, Recibo oficial número A 1112 del 28 de junio de 2013, emitido por la Tesorería Municipal por concepto de 
pago de inscripción a concurso de obra pública, a favor de Sergio Pacheco Huerta, Recibo oficial número A 1113 del 
26 de junio de 2013, emitido por la Tesorería Municipal por concepto de pago de inscripción a concurso de obra 
pública, a favor de Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V, control de documentación integrada en 
expediente de obra, Fianza de cumplimiento número 5311-06159-7, del 5 de julio de 2013, emitida por Afianzadora 
Insurgentes, S.A. de C.V, Fianza de anticipo número 5311-06158-0 del 5 de julio de 2013, emitida por Afianzadora 
Insurgentes, S.A. de C.V, Publicación de convocatoria pública en el Periódico Oficial del Estado de Puebla del 26 de 
junio de 2013, Expediente OP 182-06/11-A Validación Técnica de Proyectos Arquitectónicos, del 17 de junio de 2011, 
emitido por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla, Oficio DOP-013/2013 del 2 de abril de 
2013, Autorización de ejecución de obra, Oficio DOP-030/2013 del 7 de junio de 2013, Autorización de ejecución de 
obra, Oficio MZP-TES-OA-R33-2013/030 del 11 de junio de 2013, emitido por la Tesorería de este Municipio al 
Presidente Municipal, para informar que esta Tesorería cuenta con la suficiencia presupuestal, Acta de 
COPLADEMUN del 17 de enero de 2013, Listado de priorización de obras, Acta constitutiva del Comité de 
Beneficiarios sin fecha, se anexa lista de integrantes y lista de asistentes a la reunión, Plan de Desarrollo Municipal, 
Justificación y objetivo de la obra, Croquis de micro y macro-localización, Reporte fotográfico, Datos 
socioeconómicos, Proyecto de la obra planos diversos de construcción, Números generadores del proyecto, 
Presupuesto base, Cédula de información básica ejercicio 2013, Calendario de ejecución de obra. ------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 50.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Silvestre Martínez Martínez, descritas en los numerales 
50.2 y 50.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 2013217030, denominada "Construcción de salón de usos múltiples (3ª 
etapa), de la localidad de Oztopulco"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'829,099.65 (un millón ochocientos veintinueve mil noventa y nueve pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 51. Por $458,080.66 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochenta pesos 66/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 2013217030 Construcción de salón de usos múltiples (3ª etapa), de la localidad de Oztopulco, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del 
mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Del Acta Final de fecha 31 de enero de 2014, derivada de la Orden de Auditoria Número ASP/00583-14/DFM de fecha 
24 de enero de 2014, se observaron conceptos pagados no ejecutados por $40,758.08 importe incluido en el monto 
observado: suministro y colocación de lámina galvanizada y pre pintada de 19.47 m2 faltantes, registro de 
60x.80x1.00m interior de tabique de 8 registros faltantes, suministro y tendido de tubería de PVC sanitario de 6" de 
120 m faltantes, debió de suministrar y colocar los conceptos observados y remitir reporte fotográfico y técnico de las 
observaciones, de lo contrario debió de reintegrar el importe observado por medio de tesorería municipal. -------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 2013217030, denominada "Construcción de salón de usos múltiples (3ª etapa), de la localidad de Oztopulco", 
por el importe de $458,080.66 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochenta pesos 66/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a 
diciembre 2013, del mes de septiembre; sin embargo, no remitió Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Publicación de la Convocatoria pública y Dictamen 
de emisión del fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Reporte de control de calidad 
(soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); fianza de garantía para vicios 
ocultos; respecto a los conceptos de obra pagados no ejecutados detectados del Acta Final de treinta y uno de enero de 
dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil 
cuatro, por la cantidad de $40,758.08 (cuarenta mil setecientos cincuenta y ocho pesos 08/100 Moneda Nacional) 
incluido en el total observado de la presente irregularidad, consistentes en: suministro y colocación de lámina 
galvanizada y pre pintada de 19.47 m2 faltantes, registro de 60x.80x1.00m interior de tabique de 8 registros faltantes, 
suministro y tendido de tubería de PVC sanitario de 6" de 120 m faltantes, debió de suministrar y colocar los conceptos 
observados, remitir reporte fotográfico y técnico de las observaciones, de lo contrario debió de reintegrar el importe 
observado por medio de tesorería municipal; además aclarar y justificar el apego al artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso. ---------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 2013217030, 
denominada "Construcción de salón de usos múltiples (3ª etapa), de la localidad de Oztopulco", por el importe de 
$458,080.66 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochenta pesos 66/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
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importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Publicación de la 
Convocatoria pública y Dictamen de emisión del fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
Reporte de control de calidad (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
fianza de garantía para vicios ocultos; respecto a los conceptos de obra pagados no ejecutados detectados del Acta 
Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de 
veinticuatro de enero de dos mil cuatro, por la cantidad de $40,758.08 (cuarenta mil setecientos cincuenta y ocho pesos 
08/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado de la presente irregularidad, consistentes en: suministro y 
colocación de lámina galvanizada y pre pintada de 19.47 m2 faltantes, registro de 60x.80x1.00m interior de tabique de 
8 registros faltantes, suministro y tendido de tubería de PVC sanitario de 6" de 120 m faltantes, debió de suministrar y 
colocar los conceptos observados, remitir reporte fotográfico y técnico de las observaciones, de lo contrario debió de 
reintegrar el importe observado por medio de tesorería municipal; además aclarar y justificar el apego al artículo 33 de 
la Ley de Coordinación Fiscal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51-B) Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-
14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte la cantidad de $40,758.08 (cuarenta mil setecientos cincuenta 
y ocho pesos 08/100 Moneda Nacional), que corresponde a los conceptos de obra pagados no ejecutados referidos en 
el párrafo que antecede. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51-C) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) al 51-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
51.2. Folios del 1404 al 1445. Publicación de la Convocatoria Pública, Cuadro comparativo y dictamen de fallo, Acta 
de fallo, reporte de control de calidad y reporte fotográfico, Acta circunstanciada de hechos del 16 de diciembre de 
2014, para hacer constar que referente a la obra de mérito, se procedió a realizar las mediciones correspondientes a los 
trabajos realizados, haciendo constar que los conceptos observados como pagados no ejecutados ya fueron realizados, 
y están incluidos dentro de los totales obtenidos por las mediciones, reporte fotográfico de los trabajos realizados 
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observados como pagados no ejecutados, fianza de garantía para vicios ocultos, Oficio aclaratorio y Documentación 
de soporte emitida por SEDESOL para justificar el cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. ---  
 
51.3. Folios del 0001 al 0229 Anexo 6. Acta de entrega recepción de obra por contrato del 04 de noviembre de 2013, 
Póliza de registro número E120000009, del 30 de diciembre de 2013, por concepto de pago de factura 116, estimación 
2 finiquito, Reporte de avance físico financiero al 100% correspondiente al mes de diciembre de 2013, por concepto 
de transferencia para pago de factura 116 estimación 2 finiquito de obra terminada, Recibo de pago de la empresa 
contratada a la Tesorería Municipal por concepto de pago de estimación 2 finiquito, del 14 de noviembre de 2013, 
Orden de pago de la Dirección de obras públicas por concepto de pago de estimación 2 finiquito, Ramo 33 FISM y 
FORTAMUN 2013, del 27 de diciembre de 2013, Concentrado de datos, Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, 
S.A. de C.V, Factura número 116 del 27 de diciembre de 2013, por concepto de pago de estimación 2 y finiquito, 
emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal, FISM, 
Relación de documentos que integran el anticipo, documento emitido por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, 
S.A. de C.V., Estimación 2 finiquito FISM 2013, Números generadores estimación 2 finiquito, Reporte fotográfico, 
estimación 2 finiquito, Notas de bitácora, Aviso de término de obra del 4 de noviembre de 2013, emitido por la 
Dirección de Obras Públicas a la Contraloría Municipal, Póliza de registro número E090000068, del 05 de septiembre 
de 2013, por concepto de pago de factura 104, estimación 1, transferencia FISM 2013, Orden de pago de la Dirección 
de obras públicas por concepto de pago de estimación 1, Ramo 33 FISM 2013, del 5 de septiembre de 2013, 
Comprobante de traspaso, de BBVA Bancomer a favor de Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., 
de la cuenta de retiro número 0192329409 a la cuenta de depósito número 0191331523 del mismo banco, por concepto 
de pago de estimación 1, Póliza de registro número E090000073, del 10 de septiembre de 2013, por concepto de pago 
de factura 103, estimación 1, transferencia FORTAMUN 2013, Comprobante de traspaso del 10 de septiembre de 
2013, de BBVA Bancomer a favor de Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., de la cuenta de 
retiro número 0192329484 a la cuenta de depósito número 0191331523 del mismo banco, por concepto de pago de 
estimación 1, FORTAMUN 2013, Factura número 103 del 04 de septiembre de 2013, por concepto de pago de 
estimación 1, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería 
Municipal, FORTAMUN 2013, Factura número 104 del 04 de septiembre de 2013, por concepto de pago de estimación 
1, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal, FISM 
2013, Estimación 1 Concentrado de datos, Recibo de pago de la empresa contratada a la Tesorería Municipal por 
concepto de pago de estimación 1, del 03 de septiembre de 2013, Recibo de pago de la empresa contratada a la 
Tesorería Municipal por concepto de pago de estimación 1, del 03 de septiembre de 2013, Estimación 1, Estimación 
1, Números generadores, estimación 1, Reporte fotográfico estimación 1, Hojas de bitácora estimación 1, Póliza de 
registro número E070000060, del 12 de julio de 2013, por concepto de pago de factura 91, anticipo, transferencia 
FISM 2013, Comprobante de traspaso del 12 de julio de 2013, de BBVA Bancomer a favor de Grupo Impulsor de la 
Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., de la cuenta de retiro número 0192329409 a la cuenta de depósito número 
0191331523 del mismo banco, por concepto de pago de anticipo, Orden de pago de la Dirección de obras públicas por 
concepto de pago de anticipo, Ramo 33 FISM 2013, del 9 de julio de 2013, Factura número 91 del 10 de julio de 2013, 
por concepto de pago de anticipo, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S.A. de C.V., a favor de 
la Tesorería Municipal, Póliza de registro número E070000061, del 12 de julio de 2013, por concepto de pago de 
factura 92, anticipo, transferencia FAFOM 2013, Comprobante de traspaso del 12 de julio de 2013, de BBVA 
Bancomer a favor de Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., de la cuenta de retiro número 
0192329484 a la cuenta de depósito número 0191331523 del mismo banco por concepto de pago de anticipo FISM 
2013, Factura número 92 del 10 de julio de 2013, por concepto de pago de anticipo, emitida por Grupo Impulsor de la 
Construcción GALFEJ, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal, Carátula de estimación por anticipo FISM 
2013, Aviso de inicio de obra del 8 de julio de 2013, emitida por Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. 
de C.V., al Presidente Municipal, Presupuesto contratado, Recibo de pago de la empresa contratada a la Tesorería 
Municipal, por concepto de pago de anticipo, del 08 de julio de 2013, Recibo de pago de la empresa contratada a la 
Tesorería Municipal, por concepto de pago de anticipo, del 08 de julio de 2013, Propuesta económica de la empresa 
Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V., Constancias (3) de visita de obra del 28 de junio de 2013, 
Acta de junta de aclaraciones del 28 de junio de 2013, Acta de apertura de propuestas técnicas del 2 de julio de 2013, 
Acta de presentación y revisión cualitativa de las propuestas técnicas, del 2 de julio de 2013, Acta de fallo del 4 de 
julio de 2013, Cuadro comparativo y Dictamen de fallo del 3 de julio de 2013, Contrato de obra pública del 05 de julio 
de 2013, Recibo oficial número A 1112 del 28 de junio de 2013, emitido por la Tesorería Municipal por concepto de 
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pago de inscripción a concurso de obra pública, a favor de Sergio Pacheco Huerta, Recibo oficial número A 1113 del 
26 de junio de 2013, emitido por la Tesorería Municipal por concepto de pago de inscripción a concurso de obra 
pública, a favor de Grupo Impulsor de la Construcción GALFEJ, S. A. de C.V, control de documentación integrada en 
expediente de obra, Fianza de cumplimiento número 5311-06159-7, del 5 de julio de 2013, emitida por Afianzadora 
Insurgentes, S.A. de C.V, Fianza de anticipo número 5311-06158-0 del 5 de julio de 2013, emitida por Afianzadora 
Insurgentes, S.A. de C.V, Publicación de convocatoria pública en el Periódico Oficial del Estado de Puebla del 26 de 
junio de 2013, Expediente OP 182-06/11-A Validación Técnica de Proyectos Arquitectónicos, del 17 de junio de 2011, 
emitido por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla, Oficio DOP-013/2013 del 2 de abril de 
2013, Autorización de ejecución de obra, Oficio DOP-030/2013 del 7 de junio de 2013, Autorización de ejecución de 
obra, Oficio MZP-TES-OA-R33-2013/030 del 11 de junio de 2013, emitido por la Tesorería de este Municipio al 
Presidente Municipal, para informar que esta Tesorería cuenta con la suficiencia presupuestal, Acta de 
COPLADEMUN del 17 de enero de 2013, Listado de priorización de obras, Acta constitutiva del Comité de 
Beneficiarios sin fecha, se anexa lista de integrantes y lista de asistentes a la reunión, Plan de Desarrollo Municipal, 
Justificación y objetivo de la obra, Croquis de micro y macro-localización, Reporte fotográfico, Datos 
socioeconómicos, Proyecto de la obra planos diversos de construcción, Números generadores del proyecto, 
Presupuesto base, Cédula de información básica ejercicio 2013, Calendario de ejecución de obra. ------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 51.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Silvestre Martínez Martínez, descritas en los numerales 
51.2 y 51.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 2013217030, denominada "Construcción de salón de usos múltiples (3ª 
etapa), de la localidad de Oztopulco"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$458,080.66 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochenta pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 52. Por $190,500.00 (ciento noventa mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios ---------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 2013217038 Mejoramiento tecnológico de cafetales (maquinaria, plantas, capacitación y asistencia 
técnica), de la localidad de Coyolapa, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 2013217038, denominada "Mejoramiento tecnológico de cafetales (maquinaria, plantas, capacitación y 
asistencia técnica), de la localidad de Coyolapa", por el importe de $190,500.00 (ciento noventa mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2013 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de diciembre; sin embargo, no remitió 
documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 
2013217038, denominada "Mejoramiento tecnológico de cafetales (maquinaria, plantas, capacitación y asistencia 
técnica), de la localidad de Coyolapa", por el importe de $190,500.00 (ciento noventa mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones. -------------------------------  
 
52-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
52.2. Folios del 1446 al 1452. Documentación comprobatoria por la cantidad de $635,000.00 (seiscientos treinta y 
cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Carta de agradecimiento por el apoyo otorgado. -------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 52.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 52.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 2013217038, denominada "Mejoramiento tecnológico de cafetales 
(maquinaria, plantas, capacitación y asistencia técnica), de la localidad de Coyolapa"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $190,500.00 (ciento noventa mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----  
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $444,500.00 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones, arrendamientos o servicios ---------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 2013217038 Mejoramiento tecnológico de cafetales (maquinaria, plantas, capacitación y asistencia 
técnica), de la localidad de Coyolapa, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 2013217038, denominada "Mejoramiento tecnológico de cafetales (maquinaria, plantas, capacitación y 
asistencia técnica), de la localidad de Coyolapa", por el importe de $444,500.00 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2013 del Fondo Ramo 20, registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, 
del mes de diciembre; sin embargo, no remitió documentación comprobatoria y justificativa de las adquisiciones. ----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 
2013217038, denominada "Mejoramiento tecnológico de cafetales (maquinaria, plantas, capacitación y asistencia 
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técnica), de la localidad de Coyolapa", por el importe de $444,500.00 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la documentación comprobatoria 
y justificativa de las adquisiciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
53.2. Folios del 1446 al 1452. Documentación comprobatoria por la cantidad de $635,000.00 (seiscientos treinta y 
cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Carta de agradecimiento por el apoyo otorgado. -------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 53.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 53.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 2013217038, denominada "Mejoramiento tecnológico de cafetales 
(maquinaria, plantas, capacitación y asistencia técnica), de la localidad de Coyolapa"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $444,500.00 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $45,638.00 (cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cédula de información básica del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 3PET21043408 Construcción de alcantarillado en cabecera Municipal, de la localidad de Zoquitlán, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
2013, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 3PET21043408, denominada "Construcción de alcantarillado en cabecera Municipal, de la localidad de 
Zoquitlán", por el importe de $45,638.00 (cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo 
Recursos Propios, registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de diciembre; 
sin embargo, no remitió Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto Base (documentación en la 
integración del expediente técnico de la acción); Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo del concurso 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones). ------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de a acción número 
3PET21043408, denominada "Construcción de alcantarillado en cabecera Municipal, de la localidad de Zoquitlán", 
por el importe de $45,638.00 (cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Recursos Propios; 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través del Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto Base (documentación en la 
integración del expediente técnico de la acción); Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo del concurso 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones). ------------------------------------------------------------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
54.2. Folios del 1453 al 1470. Cédula de Información Básica del proyecto, Presupuesto base por $248,938.00 
(doscientos cuarenta y ocho mil novecientos treinta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Invitación a tres 
proveedores, Dictamen de fallo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 54.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 54.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 3PET21043408, denominada "Construcción de alcantarillado en 
cabecera Municipal, de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $45,638.00 (cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 55. Por $203,300.00 (doscientos tres mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 3PET21043408 Construcción de alcantarillado en cabecera Municipal, de la localidad de Zoquitlán, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
2013, de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 3PET21043408, denominada "Construcción de alcantarillado en cabecera Municipal, de la localidad de 
Zoquitlán", por el importe de $203,300.00 (doscientos tres mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Ramo 20, 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de noviembre y diciembre; 
sin embargo, no remitió Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto Base (documentación en la 
integración del expediente técnico de la acción); Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo del concurso 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones). ------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 
3PET21043408, denominada "Construcción de alcantarillado en cabecera Municipal, de la localidad de Zoquitlán", 
por el importe de $203,300.00 (doscientos tres mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Ramo 20; 
por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través del Cédula de información básica del proyecto y Presupuesto Base (documentación en la 
integración del expediente técnico de la acción); Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo del concurso 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones). ------------------------------------------------------------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
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dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
55.2. Folios del 1453 al 1470. Cédula de Información Básica del proyecto, Presupuesto base por $248,938.00 
(doscientos cuarenta y ocho mil novecientos treinta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Invitación a tres 
proveedores, Dictamen de fallo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 55.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 55.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 3PET21043408, denominada "Construcción de alcantarillado en 
cabecera Municipal, de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $203,300.00 (doscientos tres mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. --------  
 
Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 56. Por $206,540.00 (doscientos seis mil quinientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 3PET21043316 Construcción de alcantarillado sanitario, de la localidad de San Antonio Acatepec, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
2013, del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 3PET21043316, denominada "Construcción de alcantarillado sanitario, de la localidad de San Antonio 
Acatepec", por el importe de $206,540.00 (doscientos seis mil quinientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 
que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Recursos 
Propios, registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de noviembre; sin 
embargo, no remitió Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo del concurso (documentación del proceso de 
licitación de las adquisiciones). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
56-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 
3PET21043316, denominada "Construcción de alcantarillado sanitario, de la localidad de San Antonio Acatepec", por 
el importe de $206,540.00 (doscientos seis mil quinientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Recursos Propios; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través del Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo del concurso 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones). ------------------------------------------------------------------  
 
56-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) y 56-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
56.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
56.2. Folios del 1471 al 1491. Dictamen de excepción a la licitación, Invitación a tres proveedores, Dictamen de fallo, 
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 385 

128/144 

En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 56.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 56.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 3PET21043316, denominada "Construcción de alcantarillado sanitario, 
de la localidad de San Antonio Acatepec"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$206,540.00 (doscientos seis mil quinientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -  
 
Irregularidad 57. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 57. Por $1'469,490.00 (un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
acción número 3PET21043316 Construcción de alcantarillado sanitario, de la localidad de San Antonio Acatepec, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 
2013, de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 3PET21043316, denominada "Construcción de alcantarillado sanitario, de la localidad de San Antonio 
Acatepec", por el importe de $1'469,490.00 (un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos 
00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2013 del Fondo Ramo 20, registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, de los meses de 
noviembre y diciembre; sin embargo, no remitió Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo del concurso 
(documentación del proceso de licitación de las adquisiciones). ------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
57-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la acción número 
3PET21043316, denominada "Construcción de alcantarillado sanitario, de la localidad de San Antonio Acatepec", por 
el importe de $1'469,490.00 (un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación 
de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del Invitación cuando menos tres proveedores y Fallo del 
concurso (documentación del proceso de licitación de las adquisiciones). ------------------------------------------------------  
 
57-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 57-A) y 57-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
57.2. Folios del 1471 al 1491. Dictamen de excepción a la licitación, Invitación a tres proveedores, Dictamen de fallo, 
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 57.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 57.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la acción número 3PET21043316, denominada "Construcción de alcantarillado sanitario, 
de la localidad de San Antonio Acatepec"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
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de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'469,490.00 (un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Ramo 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 58. Por $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cédula de información básica del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados. ---------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción. ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 3AM721073193 Rehabilitación y acondicionamiento casa de día, de la localidad de Zoquitlán, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del 
mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 3AM721073193, denominada "Rehabilitación y acondicionamiento casa de día, de la localidad de Zoquitlán", 
por el importe de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Recursos Propios, registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de diciembre; sin embargo, no remitió Cédula de información 
básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Informe fotográfico previo a la 
asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas 
de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega 
recepción de Obra Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
58-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 
3AM721073193, denominada "Rehabilitación y acondicionamiento casa de día, de la localidad de Zoquitlán", por el 
importe de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
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comprobar a través de la Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro 
localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Proyecto de 
obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Números 
generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -------------------------------------------------------------------  
 
58-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 58-A) y 58-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
58.2. Folios del 1492 al 1511. Cédula de información básica, Presupuesto base por $23,900.00 (veintitrés mil 
novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Croquis de localización, reporte fotográfico, Calendario de ejecución de 
obra, números generadores, Acta entrega recepción del 31 de diciembre de 2013, Lineamientos Programa de 
Desarrollo Social y Humano, emitido por la SEDESOL, Listado de costo de materiales, Listad de presupuesto de 
mano de obra, hojas de bitácora, Acta entrega recepción de obras por administración del 10 de enero de 2014. --------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 58.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 58.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
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que evidencia la ejecución de la obra número 3AM721073193, denominada "Rehabilitación y acondicionamiento casa 
de día, de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ----------------------------------------  
 
Irregularidad 59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 59. Por $11,900.00 (once mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados. ---------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción. ----------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la 
obra número 3AM721073193 Rehabilitación y acondicionamiento casa de día, de la localidad de Zoquitlán, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del 
mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 3AM721073193, denominada "Rehabilitación y acondicionamiento casa de día, de la localidad de Zoquitlán", 
por el importe de $11,900.00 (once mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Ramo 20, registrado en el Movimiento 
de Obras por mes de Inicial a diciembre 2013, del mes de diciembre; sin embargo, no remitió Cédula de información 
básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Informe fotográfico previo a la 
asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas 
de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega 
recepción de Obra Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
59-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 
3AM721073193, denominada "Rehabilitación y acondicionamiento casa de día, de la localidad de Zoquitlán", por el 
importe de $11,900.00 (once mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Ramo 20; por lo que tal 
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documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través del Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro 
localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra y Proyecto de 
obra Planos diversos de construcción (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Números 
generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública. -------------------------------------------------------------------  
 
59-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 59-A) y 59-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
59.2. Folios del 1492 al 1511. Cédula de información básica, Presupuesto base por $23,900.00 (veintitrés mil 
novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Croquis de localización, reporte fotográfico, Calendario de ejecución de 
obra, números generadores, Acta entrega recepción del 31 de diciembre de 2013, Lineamientos Programa de Desarrollo 
Social y Humano, emitido por la SEDESOL, Listado de costo de materiales, Listad de presupuesto de mano de obra, 
hojas de bitácora, Acta entrega recepción de obras por administración del 10 de enero de 2014. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 59.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 59.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 3AM721073193, denominada "Rehabilitación y acondicionamiento casa 
de día, de la localidad de Zoquitlán"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$11,900.00 (once mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -----------------------------------  
 
Irregularidad 60. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 60. Por $1'676,030.00 (un millón seiscientos setenta y seis mil treinta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Del Acta Final de fecha 31 de enero de 2014, derivada de la Orden de Auditoria Número 
ASP/00583-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014, se observó: Corresponde al total ejercido en la obra número 
2013217045 Construcción de alcantarillado sanitario en la comunidad de San Antonio Acatepec, la cual a la fecha de 
la presente visita domiciliaria se encontró en proceso con un avance aproximado del 60% la cual se observó por 
conceptos pagados no ejecutados toda vez que de acuerdo a los lineamientos a programas de desarrollo social y humano 
que marca la SEDESOL, ya fueron pagados los materiales, herramientas y casi la totalidad de la mano de obra 
(Programa de Empleo Temporal PET) por lo cual se debió ejecutar y terminar dichos conceptos de acuerdo a los citados 
lineamientos, así también debió aclarar el retraso en el término de la obra toda vez que de acuerdo al citado lineamiento 
(SEDESOL) esta se debió concluir el 23 de noviembre de 2013 por lo que debió terminar los trabajos de la obra, 
anexando la documentación comprobatoria y justificativa, adjuntado el reporte fotográfico que soporte el término de 
la misma y el Acta entrega de recepción de lo contrario debió reintegrar el monto observado por medio de Tesorería 
Municipal. Así mismo debió registrar la obra en el Sistema Contable Gubernamental II conforme a la estructura 
financiera autorizada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 2013217045, denominada "Construcción de alcantarillado sanitario en la comunidad de San Antonio 
Acatepec", por el importe de $1'676,030.00 (un millón seiscientos setenta y seis mil treinta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Programa de Empleo Temporal (PET); sin embargo, no remitió Validación por parte de la 
normativa (documentación en la integración del expediente técnico de obra); reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); respecto a detectado en el Acta Final de treinta y uno 
de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero 
de dos mil cuatro, en la cual se observó: corresponde al total ejercido en la obra de mérito, la cual a la fecha de dicha 
visita domiciliaria, se encontró en proceso con un avance aproximado del 60%, misma que se observó por conceptos 
pagados no ejecutados, toda vez que de acuerdo a los lineamientos a programas de desarrollo social y humano que 
marca la SEDESOL, ya fueron pagados los materiales, herramientas y casi la totalidad de la mano de obra (Programa 
de Empleo Temporal PET), por lo cual se debió ejecutar y terminar dichos conceptos de acuerdo a los citados 
lineamientos, así también debió aclarar el retraso en el término de la obra toda vez que de acuerdo al citado lineamiento 
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(SEDESOL) esta se debió concluir el veintitrés de noviembre de dos mil trece, por lo que debió terminar los trabajos 
de la obra, anexando la documentación comprobatoria y justificativa, adjuntado el reporte fotográfico que soporte el 
término de la misma y el Acta entrega de recepción, de lo contrario debió reintegrar el monto observado por medio de 
Tesorería Municipal. Así mismo debió registrar la obra en el Sistema Contable Gubernamental II conforme a la 
estructura financiera autorizada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
60-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 2013217045, 
denominada "Construcción de alcantarillado sanitario en la comunidad de San Antonio Acatepec", por el importe de 
$1'676,030.00 (un millón seiscientos setenta y seis mil treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Programa 
de Empleo Temporal (PET); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la Validación por parte de la normativa (documentación en 
la integración del expediente técnico de obra); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); respecto a detectado en el Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, 
derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil cuatro, en la cual 
se observó: corresponde al total ejercido en la obra de mérito, la cual a la fecha de dicha visita domiciliaria, se encontró 
en proceso con un avance aproximado del 60%, misma que se observó por conceptos pagados no ejecutados, toda vez 
que de acuerdo a los lineamientos a programas de desarrollo social y humano que marca la SEDESOL, ya fueron 
pagados los materiales, herramientas y casi la totalidad de la mano de obra (Programa de Empleo Temporal PET), por 
lo cual se debió ejecutar y terminar dichos conceptos de acuerdo a los citados lineamientos, así también debió aclarar 
el retraso en el término de la obra toda vez que de acuerdo al citado lineamiento (SEDESOL) esta se debió concluir el 
veintitrés de noviembre de dos mil trece, por lo que debió terminar los trabajos de la obra, anexando la documentación 
comprobatoria y justificativa, adjuntado el reporte fotográfico que soporte el término de la misma y el Acta entrega de 
recepción, Así mismo debió registrar la obra en el Sistema Contable Gubernamental II conforme a la estructura 
financiera autorizada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60-B) Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-
14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte que en visita domiciliaria la obra de mérito se encontró en 
proceso con un avance aproximado del 60% la cual se observó por conceptos pagados no ejecutados toda vez que de 
acuerdo a los lineamientos a programas de desarrollo social y humano que marca la SEDESOL, ya fueron pagados los 
materiales, herramientas y casi la totalidad de la mano de obra (Programa de Empleo Temporal PET) por lo cual se 
debió ejecutar y terminar dichos conceptos de acuerdo a los citados lineamientos. -------------------------------------------  
 
60-C) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 60-A) al 60-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
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dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
60.2. Folios del 1513 al 1545. Oficio de validación de expediente técnico de Construcción de Alcantarillado Sanitario, 
emitido por CONAGUA, reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de 2013, con sello 
de operado, reporte fotográfico, hojas de bitácora, Acta circunstanciada de hechos del 07 de febrero de 2014, para 
hacer constar que referente a la obra de mérito, se procedió a realizar las mediciones correspondientes a los trabajos 
realizados, haciendo constar que los conceptos observados como pagados no ejecutados ya fueron realizados, y están 
incluidos dentro de los totales obtenidos por las mediciones en un 100 %, 2 Oficios de entrega de bienes (insumos y/o 
materiales de obra), Cédula de seguimiento de obras PET, Acta de entrega recepción de obras por administración 
directa, del 07 de febrero de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 60.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 60.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 2013217045, denominada "Construcción de alcantarillado sanitario en 
la comunidad de San Antonio Acatepec"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'676,030.00 (un millón seiscientos setenta y seis mil treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Programa 
de Empleo Temporal (PET). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 61. Por $1'776,527.24 (un millón setecientos setenta y seis mil quinientos veintisiete pesos 24/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
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Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra presupuestados o contratados no ejecutados. -----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Del Acta Final de fecha 31 de enero de 2014, derivada de la Orden de Auditoria Número 
ASP/00583-14/DFM de fecha 24 de enero de 2014, se observó: Corresponde al monto ejercido de la obra número 
2013217041 Construcción de Adoquinamiento de las calles principales de esta población (zona oriente) de la localidad 
de Xitlama, la cual a la fecha de la presente visita domiciliaria se encontró en proceso con un avance aproximado de 
45% por lo cual se observó por la totalidad de los conceptos presupuestados, toda vez que no ha sido registrada en el 
gasto, no obstante que existe documentación de la misma y aparece en los registros de la Dirección de Obras del 
municipio en revisión por lo que debió concluir los trabajos de la obra, anexando la documentación comprobatoria y 
justificativa y reporte fotográfico que soporte el término de la misma, acta entrega de recepción y fianza de vicios 
ocultos o de lo contrario debió reintegrar el monto observado por medio de Tesorería Municipal. ------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 2013217041, denominada "Construcción de Adoquinamiento de las calles principales de esta población (zona 
oriente) de la localidad de Xitlama", por el importe de $1'776,527.24 (un millón setecientos setenta y seis mil 
quinientos veintisiete pesos 24/100 Moneda Nacional); sin embargo, no remitió reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública); respecto a detectado en el Acta Final de treinta y uno de enero de dos 
mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil 
cuatro, en la cual se observó: corresponde al monto ejercido de la obra de mérito, la cual a la fecha de la presente visita 
domiciliaria se encontró en proceso con un avance aproximado de 45% por lo cual se observó por la totalidad de los 
conceptos presupuestados, toda vez que no ha sido registrada en el gasto, no obstante que existe documentación de la 
misma y aparece en los registros de la Dirección de Obras del municipio en revisión, por lo que debió concluir los 
trabajos de la obra, anexando la documentación comprobatoria y justificativa y reporte fotográfico que soporte el 
término de la misma, acta entrega de recepción y fianza de vicios ocultos o de lo contrario debió reintegrar el monto 
observado por medio de Tesorería Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
61-A) Movimiento de Obras por mes de inicial a diciembre de dos mil trece, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte el registro del gasto de la obra número 2013217041, 
denominada "Construcción de Adoquinamiento de las calles principales de esta población (zona oriente) de la localidad 
de Xitlama", por el importe de $1'776,527.24 (un millón setecientos setenta y seis mil quinientos veintisiete pesos 
24/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); respecto a detectado en el Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, 
derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil cuatro, en la cual 
se observó: corresponde al monto ejercido de la obra de mérito, la cual a la fecha de la presente visita domiciliaria se 
encontró en proceso con un avance aproximado de 45% por lo cual se observó por la totalidad de los conceptos 
presupuestados, toda vez que no ha sido registrada en el gasto, no obstante que existe documentación de la misma y 
aparece en los registros de la Dirección de Obras del municipio en revisión, por lo que debió concluir los trabajos de 
la obra, anexando la documentación comprobatoria y justificativa y reporte fotográfico que soporte el término de la 
misma, acta entrega de recepción y fianza de vicios ocultos. ----------------------------------------------------------------------  
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61-B) Acta Final de treinta y uno de enero de dos mil catorce, derivada de la Orden de Auditoría Número ASP/00583-
14/DFM de veinticuatro de enero de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo E" en el Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07095C/2011-2014, en la que se advierte que visita domiciliaria la obra de mérito se encontró en 
proceso con un avance aproximado de 45% por lo cual se observó por la totalidad de los conceptos presupuestados, 
toda vez que no ha sido registrada en el gasto, no obstante que existe documentación de la misma y aparece en los 
registros de la Dirección de Obras del municipio en revisión por lo que debió concluir los trabajos de la obra referida 
en el párrafo que antecede. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61-C) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 61-A) al 61-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
61.2. Folios del 1546 al 1598. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de enero de 2014, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, Documentación comprobatoria por la cantidad de $1,773,459.27 (un millón 
setecientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 27/100 Moneda Moneda), Acta circunstanciada de 
hechos del 18 de diciembre de 2014, para hacer constar que referente a la obra de mérito, se procedió a realizar las 
mediciones correspondientes a los trabajos realizados, haciendo constar que los conceptos observados como pagados 
no ejecutados ya fueron realizados, y están incluidos dentro de los totales obtenidos por las mediciones en un 100 %, 
reporte fotográfico de los trabajos pagados no ejecutados ya realizados, Presupuesto contratado, Dictamen de 
modificación presupuestal del Ramo 33, cuadro comparativo de conceptos y volúmenes de obra, Acta de entrega 
recepción de obra por contrato, del 08 de febrero de 2014, fianza de garantía para vicios ocultos. -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 61.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 61.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia la ejecución de la obra número 2013217041, denominada "Construcción de Adoquinamiento de las 
calles principales de esta población (zona oriente) de la localidad de Xitlama"; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'776,527.24 (un millón setecientos setenta y seis mil quinientos veintisiete 
pesos 24/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 62. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones de Obra Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $-9,841,729.58 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la 
columna del importe comprobado de las obras en proceso registradas en formato Inventario de obras en proceso y 
terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso) del Estado de Posición Financiera 
al 31 de diciembre de 2013 del fondo de FISM. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en 
proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2013. ----------------------------------------------------------  
 
Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como 
en el capítulo 6000 (obra pública). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
 
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio 
de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del 
ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. -------------------------------------------------------------  
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 
su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013. -------------------------------------------------------  
 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para Elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
 
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el ejercicio revisado, de cada fondo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07095/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, consistente en: las observaciones de 
Obra Pública, por el importe de $-9,841,729.58 (menos nueve millones ochocientos cuarenta y un mil setecientos 
veintinueve pesos 58/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto 
registrado en la columna del importe comprobado de las obras en proceso registradas en formato Inventario de obras 
en proceso y terminadas (CP-2), contra el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso) del Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en 
proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2013. Debió remitir las balanzas de comprobación de 
todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 
(construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). ---  
 
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan 
estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, 
adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, 
proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del 
"Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; 
en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del 
"importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al 
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de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y 
terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, 
desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras terminadas que 
se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y 
terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de 
revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de 
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso 
del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del 
municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con 
el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información 
por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 
0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo 
total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013. Debió remitir la Relación 
de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para Elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los 
Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que contenga las mismas obras 
y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el ejercicio revisado, de cada fondo. 
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada 
por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega recepción de obras o 
acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Debió remitir Acta del 
Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos 
lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió 
registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
62-A) Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y Relación de Obras y Acciones al treinta y uno de 
diciembre de 2013, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de 
Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, en la 
que se advierte que debió presentar el formato del Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que 
contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2013, debió remitir las balanzas 
de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la 
cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra 
pública); por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente 
firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras, las obras se clasificarán por fondo, que 
se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, 
acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, 
proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la 
columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última 
modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio de la Cuenta Pública y, en 
la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública, que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en 
proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe 
ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras 
terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas 
obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del 
patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el 
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acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando 
esta sea propiedad del municipio, en su caso, que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los 
fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió 
contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones 
y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar 
registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013; 
debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para Elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: esta 
relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el 
ejercicio revisado, de cada fondo, cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas 
se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se 
anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la 
dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla 
debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega 
recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable, 
debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios, debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con 
especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no 
registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin 
registrar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62-B) Pliego de Observaciones número 07095/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07095C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 62-A) y 62-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Silvestre Martínez Martínez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con diez minutos y concluida el seis de febrero de dos mil 
dieciocho a las doce horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62.1. Sin Folio. Escrito de fecha 06 de febrero de 2018, signado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Juan Carlos Juárez Bolaños, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zoquitlán, 
Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
62.2. Folios del 1599 al 1669. Estados Financieros que integran la cuenta pública del ejercicio comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que incluye la Relación de Obras y Acciones y el Inventario 
de obras en proceso y terminadas (CP-2). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 62.1, misma que fue emitida en original por C. 
Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, descrita en el numeral 62.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Silvestre Martínez Martínez, la documentación que le fue requerida, es decir, con la 
que evidencia que fue corregida la diferencia entre el monto de las obras en proceso registradas en el formato Inventario 
de obras en proceso y terminadas (CP-2), contra el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso) del Estado 
de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), adjuntando la documentación que le fue requerida; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Silvestre Martínez Martínez, a través del C. Cristóbal 
Coello Maceda, persona de confianza por él designada, en la Audiencia iniciada el dieciséis de enero de dos mil 
dieciocho y concluida el seis de febrero de dos mil dieciocho, concretamente en lo manifestado: "que se tomen en 
consideración todos los documentos que hemos presentado como pruebas y que se valoren a fin de poder solventar las 
irregularidades que fueron observadas", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de 
las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $37'378,466.55 (treinta y siete 
millones trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 55/100 Moneda Nacional).--------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 07095C/2011-2014, por un monto total de $37'378,466.55 (treinta y siete 
millones trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 55/100 Moneda Nacional) y para los efectos 
de determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Silvestre Martínez Martínez, no resultó 
administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ----------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Zoquitlán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, representado por el C. Silvestre Martínez Martínez, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Zoquitlán, Puebla, administración 2011-2014. -----------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE 
REVISIÓN: 

Organismo Operador del Servicio de 
Limpia del Municipio de Puebla 

INVOLUCRADO: Luis Alejandro Fabre Bandini. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
EXPEDIENTE: P.A. 05/2016. 

 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 05/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Luis Alejandro Fabre Bandini, Coordinador General del Organismo Operador del Servicio de Limpia 
del Municipio de Puebla; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece; y,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
RESULTANDO: 

 
 

PRIMERO.- Que en el año dos mil doce, el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, tomó posesión como Coordinador 
General del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla; tal y como consta en la copia 
certificada, que se encuentra agregada en el expediente P.A. 05/2016 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- El quince de diciembre de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Luis Alejandro Fabre Bandini, Coordinador General Organismo Operador del Servicio de Limpia 
del Municipio de Puebla; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido 
número 07304C/2013, por un monto total de $33,357,933.25 (treinta y tres millones trescientos cincuenta y siete mil 
novecientos treinta y tres pesos 25/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 05/2016, de la Dirección Jurídica de Susbtanciación de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. 
Luis Alejandro Fabre Bandini, Coordinador General del Organismo Operador del Servicio de Limpia del 
Municipio de Puebla, se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y 
alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/03909-18/DGJ-
DJS, de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se citó al C. Luis Alejandro Fabre Bandini, Coordinador 
General del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, a efecto de que compareciera 
el once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por 
sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado 
conforme a derecho el trece de enero de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula de notificación. --------------  
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QUINTO.- El  once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción I 
del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo 
constar la comparecencia del C. Luis Alejandro Fabre Bandini, Coordinador General Organismo Operador del 
Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, ante la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, 
se hizo constar la incomparecencia del representante actual del Organismo Operador del Servicio de Limpia del 
Municipio de Puebla,  de igual manera se hizo constar que designó como defensor al Maestro en Derecho Jorge Javier 
Contreras Ruiz; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: " Que presento un escrito, en original, el cual 
fue elaborado bajo mis instrucciones, y que reconozco la firma que calza al mismo, conformado de quince fojas, y 
mediante el cual doy contestación para todas y cada una de las irregularidades, así como ofrezco pruebas en 15 legajos 
conformados de la siguiente manera: Legajo 1 que va del folio 0001 al 0126; Legajo 2 que va del folio 0127 al 0812; 
Legajo 3 que va del folio 0813 al 0848; Legajo 4 que va del folio 0849 al 0912; Legajo 5 que va del folio 0913 al 0961; 
Legajo 6 que va del folio 0962 al 1010; Legajo 7 que va del folio 1011 al 1444; Legajo 8 que va del folio 1445 al 1449; 
Legajo 9 que va del folio 1450 al 1454; Legajo 10 que va del folio 1455 al 1468: Legajo 11 que va del folio 1469 al 
1502; Legajo 12 que va del folio 1503 al 1508; Legajo 13 que va del folio 1509 al 1845; Legajo 14 que va del folio 
1646 al 1652; y, Legajo 15 que va del folio 1653 al 1654. Que son todas las pruebas que tengo que ofrecer."; 
continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Luis Alejandro 
Fabre Bandini, haciendo uso de este derecho manifiesta: “Que se tengan por reproducidos todos y cada uno de los 
alegatos los cuales se encuentran insertados en mi escrito, los cuales ratificó en su totalidad. Por otra parte, quiero 
realizar la precisión respecto a lo señalado en mi escrito de mérito, respecto a lo siguiente: […] de acuerdo al Decreto 
de autorización para inicio y sustanciación de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades 
emitido por la Auditoría Superior, documento que fue notificado el día dieciséis de julio del año en curso […]. Lo 
anterior, toda vez que la fecha correcta de notificación fue el día cuatro de julio de dos mil dieciocho. Que esto todo lo 
que formulo como alegatos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO. - Mediante tarjeta informativa de once de julio de dos mil dieciocho se solicitó al personal técnico de la 
Dirección Jurídica de Susbtanciación llevara a cabo la valoración técnica y contable, así como el análisis respectivo de 
las pruebas presentadas por el involucrado, y las actuaciones que integran el presente expediente; y, ---------------------  
 
SÉPTIMO.- Con tarjeta informativa de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, el personal técnico de la Dirección 
Jurídica de Susbtanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla remitió la opinión técnica derivada de la 
valoración técnica y contable, así como el análisis respectivo de las pruebas presentadas por el involucrado, y las 
actuaciones que integran el presente expediente. ------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
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Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que, en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Luis Alejandro Fabre Bandini, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
07304C/2013, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que 
se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07304C/2013, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $33,357,933.25 (treinta y tres millones 
trescientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y tres pesos 25/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $2,521.03 (dos mil quinientos veintiún pesos 03/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia 
Administrativa. FOLIO: 2. FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). OBSERVACIONES: Diferencias entre el saldo 
final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de 
la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema contable 
gubernamental. EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de Equipo de 
cómputo y patrimonio que refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2012, contra el saldo inicial de 
Equipo de cómputo, y Patrimonio, que refleja la Balanza de Comprobación al 01 de enero de 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07304/2013, y en el Pliego de Cargos número 07304C/2013, no obstante de haber presentado cuadro 
comparativo de saldos finales 2012 e iniciales 2013, en el cual toma como saldo final en las cuentas de Equipo de 
Cómputo y Patrimonio el importe de $2,521.03  (dos mil quinientos veintiún pesos 03/100 Moneda Nacional), 
anexando a dicho escrito el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 con el saldo final en dichas 
cuentas el importe de $2,521.03  (dos mil quinientos veintiún pesos 03/100 Moneda Nacional), y Balanza de 
Comprobación del mes de enero 2013; sin embargo, al cotejar el Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 
de 2012 el saldo final que reflejan dichas cuentas es por $5,042.06 (cinco mil cuarenta y dos pesos 06/100 Moneda 
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Nacional); por lo que, debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanzas de Comprobación del fondo Recursos Propios, correspondientes al mes de diciembre de los años de dos 
mil doce y dos mil trece, respectivamente, documentación que fue emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, 
en base a los registros realizados por el involucrado, y dada a conocer en el Pliego de Observaciones número 
07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, en las que se advierte el importe citado en 
la presente irregularidad,  por lo que el involucrado debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en 
su caso y remitir las pólizas correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el  
once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada la siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Quince legajos que contiene los Estados Financieros correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 
dos mil trece. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  descrita en el numeral 1.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
aclaró y, justificó el importe observado resultado de la comparación del saldo final de Equipo de cómputo y patrimonio 
que refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2012, contra el saldo inicial de Equipo de cómputo, y 
Patrimonio, que refleja la Balanza de Comprobación al 01 de enero de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, 
dado lo cual el involucrado, por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,521.03 
(dos mil quinientos veintiún pesos 03/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios ------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $2,521.03 (dos mil quinientos veintiún pesos 03/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia 
Administrativa. FOLIO: 5. FONDO: Otros Fondos (OTROS). OBSERVACIONES: Diferencias entre el saldo final 
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del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la 
Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema contable 
gubernamental. EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de Equipo de 
cómputo y Patrimonio que refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2012, contra el saldo inicial de 
Equipo de cómputo y Patrimonio, que refleja la Balanza de Comprobación del fondo Municipales al 01 de enero de 
2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su 
caso y remitir las pólizas correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07304/2013, y en el Pliego de Cargos número 07304C/2013, no obstante de haber presentado cuadro 
comparativo de saldos finales 2012 e iniciales 2013, en el cual toma como saldo final en las cuentas de Equipo de 
Cómputo el importe de $436,001.26 (cuatrocientos treinta y seis mil un pesos 26/100 Moneda Nacional), y en 
Patrimonio el importe de $106,461,765.31 (ciento seis millones cuatrocientos sesenta y un mil setecientos sesenta y 
cinco pesos 31/100 Moneda Nacional), anexando a dicho escrito el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2012 con el saldo final en dichas cuentas el importe que refleja en su cuadro comparativo y Balanza de 
Comprobación del mes de enero 2013; sin embargo, al cotejar el Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 
de 2012 el saldo final que refleja la cuenta de Equipo de Computo es por $ 433,480.23 (cuatrocientos treinta y tres mil 
cuatrocientos ochenta pesos 23/100 Moneda Nacional), y en Patrimonio por $ 106,459,244.28 (ciento seis millones 
cuatrocientos cincuenta y nueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 28/100 Moneda Nacional); por lo que, debió 
aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. --------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanzas de Comprobación del fondo Otros Fondos, correspondientes al mes de diciembre de los años de dos mil 
doce y dos mil trece, respectivamente, documentación que fue emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros realizados por el involucrado, y dada a conocer en el Pliego de Observaciones número 07304/2013, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, en las que se advierte el importe citado en la presente 
irregularidad,  por lo que el involucrado debió aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y 
remitir las pólizas correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada la siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Quince legajos que contienen los Estados Financieros correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 
dos mil trece. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  descrita en el numeral 2.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
aclaró y, justificó el importe observado resultado de comparar el saldo final de Equipo de cómputo y Patrimonio que 
refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2012, contra el saldo inicial de Equipo de cómputo y 
Patrimonio, que refleja la Balanza de Comprobación del fondo Municipales al 01 de enero de 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II, por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,521.03 
(dos mil quinientos veintiún pesos 03/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $2'573,459.36 (dos millones quinientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 36/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 7. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: Saldos por comprobar en las cuentas de: Impuestos por pagar. EN ESPECÍFICO: Corresponde 
al saldo de la cuenta 0033 Impuestos por pagar que presenta la Balanza de comprobación al 31 de diciembre 2013 del 
Fondo MUNICIPALES. Debió remitir copia certificada del pago de los impuestos. -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07304/2013, y en el Pliego de Cargos número 07304C/2013, no obstante de haber presentado auxiliar de mayor 
de la cuenta 00330001 Impuestos por Pagar del mes inicial al 31 de diciembre de 2013 con un saldo final de 
$2,573,459.36 (dos millones quinientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 36/100 Moneda 
Nacional), anexó a dichos auxiliares papel de trabajo con la integración del saldo especificando fecha de registro, 
número de póliza, concepto e importe, documentación remitida en el legajo 1/21 folios 0034 al 0088, y en copia 
certificada remitió nóminas de pago del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2013, las cuales se cotejaron con 
la información del cuadro con la integración de saldos, verificando que fue correcto, documentación remitida en legajos 
13, 14 y 15 de 21 folios 2812 al 3426; sin embargo, no remitió copia certificada del pago de los impuestos. ------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación del fondo Otros, correspondiente al mes de diciembre del año de dos mil trece,  
documentación que fue emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el 
involucrado, y dada a conocer en el Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07304C/2013, en la que se advierte el registro en la cuenta Impuestos por pagar por el importe de la 
presente irregularidad,  por lo que el involucrado debió remitir copia certificada del pago de los impuestos. ------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el  
once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada la siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Quince legajos que contienen documentación relativa a la cuenta 0033 Impuestos por pagar que presenta la Balanza 
de comprobación al 31 de diciembre 2013 del Fondo Municipales. --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  descrita en el numeral 3.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación relativa a la cuenta 0033 Impuestos por pagar que presenta la Balanza de comprobación al 31 de 
diciembre 2013 del Fondo Municipales, dado lo cual el involucrado, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $2'573,459.36 (dos millones quinientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 
36/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. 
FOLIO: 9. FONDO: Otros Fondos (OTROS). OBSERVACIONES: Egresos sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. No Oficiales. EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en la subcuenta 200023002301 Materias primas 
y materiales de producción según póliza E110000004 de fecha 12 de noviembre 2013. Debió remitir el proceso de 
adjudicación que demuestre el cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07304/2013, y en el Pliego de Cargos número 07304C/2013, no obstante de haber presentado copia certificada 
de un cuadro comparativo de precios y 3 cotizaciones; sin embargo, no remitió el proceso de adjudicación que 
demuestre el cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de Comprobación del fondo Otros, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, documentación 
que fue emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, y dada 
a conocer en el Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07304C/2013, en la que se advierte el registro en la subsubsubcuenta 200023002301, “Materias primas y materiales 
de producción”,  del importe observado en la presente irregularidad. ------------------------------------------------------------  
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4-B) Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el  
once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada la siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Quince legajos que contienen documentación relativa a la subcuenta 200023002301, “Materias primas y materiales 
de producción”, del fondo (Otros), del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  descrita en el numeral 4.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  la documentación que le fue requerida, relativa a la 
subcuenta 200023002301, “Materias primas y materiales de producción”, del fondo (Otros), del Sistema Contable 
Gubernamental II, por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $32,000.00 (treinta 
y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo Otros. ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $40,600.00 (cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño 
Patrimonial. FOLIO: 13. FONDO: Otros Fondos (OTROS). OBSERVACIONES: Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. 
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en la subcuenta 300033003301 Asesoría, según póliza E120000053 de 
fecha 17 de diciembre 2013 del fondo Municipales. Debió remitir contrato de prestación de servicios.------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07304/2013, y en el Pliego de Cargos número 07304C/2013, no obstante de haber presentado copia certificada 
de la póliza cheque número 5868 por $40,600.00 (cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) a favor de 
Echegaray y Asociados S.C., factura número A418 expedida por el beneficiario del cheque, comprobando el importe 
observado, remite además cuadro comparativo de precios, 3 invitaciones a prestadores de servicios, propuestas de 
servicios y proyecto del trabajo realizado; sin embargo, no remitió contrato de prestación de servicios. -----------------  
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5-A) Balanza de Comprobación del fondo Otros, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, documentación 
que fue emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, y dada 
a conocer en el Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07304C/2013, en la que se advierte el registro en la subcuenta 300033003301, de “Asesoría”, del importe observado.- 
 
5-B) Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el  
once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada la siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Quince legajos que contienen documentación relativa a la subcuenta 300033003301, “Asesoría”, del fondo 
(Otros), del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  descrita en el numeral 5.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  la documentación que le fue requerida, relativa a la 
subcuenta 300033003301, “Asesoría”, del fondo (Otros), del Sistema Contable Gubernamental II, por lo que desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $40,600.00 (cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del fondo Otros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $140,940.00 (ciento cuarenta mil novecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto 
Daño Patrimonial. FOLIO: 14. FONDO: Otros Fondos (OTROS). OBSERVACIONES: Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. No Oficiales. Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación 
incompleta. EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en la subcuenta 300036003601 Gastos de propaganda e imagen 
institucional, según póliza E120000054 de fecha 19 de diciembre 2013. Debió remitir el proceso de adjudicación que 
demuestre el cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal, así mismo debió remitir documentación comprobatoria consistente en: contratos, cotizaciones y 
justificación del gasto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07304/2013, y en el Pliego de Cargos número 07304C/2013, no obstante de haber presentado original de la 
póliza número E120000054 de fecha 19 de diciembre de 2013 en la cual realizó el registro del gasto y en copia 
certificada remite póliza cheque por $140,940.00 (ciento cuarenta mil novecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), a favor de Asesores Producción y Servicios Vital Méndez S.C., con firma de recibido por la C. Andrea 
Berenice Culebro García, factura número 1704 expedida por el beneficiario del cheque e identificación de la persona 
que recibió el cheque; sin embargo, no remitió el proceso de adjudicación que demuestre el cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así mismo debió remitir 
documentación comprobatoria consistente en: contratos, cotizaciones y justificación del gasto. ---------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de Comprobación del fondo Otros, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, documentación 
que fue emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, y dada 
a conocer en el Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07304C/2013, en la que se advierte el registro en la subcuenta 300036003601 “Gastos de propaganda e imagen 
institucional” del importe de la presente irregularidad.---------------------------------------------------------------------------- 
 
6-B) Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el  
once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada la siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Quince legajos que contienen documentación relativa a la subcuenta 300036003601 Gastos de propaganda e 
imagen institucional, del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  descrita en el numeral 6.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  la documentación que le fue requerida, relativa a la 
subcuenta 300036003601 Gastos de propaganda e imagen institucional, por lo que desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $140,940.00 (ciento cuarenta mil novecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del fondo Otros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $82,849.32 (ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 32/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 16. FONDO: Otros Fondos (OTROS). OBSERVACIONES: Documentación que 
no especifica el destino y/ o justificación del gasto. Falta de documentación original. No remite fotocopia certificada 
del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva. EN ESPECÍFICO: Corresponde 
al registro en la subcuenta 100012001223 Remuneraciones al personal de C. Transitorio en la póliza E100000036 del 
15 de octubre 2013, por concepto de anticipo de aguinaldo y bono. Debió aclarar y justificar con documentación 
comprobatoria el anticipo otorgado, remitir Acuerdo de Consejo de la autorización del mismo. ---------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07304/2013, y, fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde constara la 
aprobación respectiva, por el importe de $82,849.32 (ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 32/100 
Moneda Nacional) del Otros Fondos; por lo que, debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria 
especificando el destino y/o justificación del gasto y adjuntar el acuerdo de su Órgano de Gobierno tomando en cuenta 
lo siguiente: Constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando 
identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Deberá remitir fotocopia certificada de los documentos 
comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29 "A" del 
Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su destino, en 
caso de no existir la documentación, debió reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, 
de la ficha de depósito bancario y de la póliza de registro. Remitir copia certificada del libro de acuerdos del Órgano 
de Gobierno en el que conste la autorización respectiva. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de Comprobación del fondo Otros Fondos, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, 
documentación que fue emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el 
involucrado, y dada a conocer en el Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07304C/2013, en la que se advierte el registro en la subcuenta 100012001223, “Remuneraciones al 
personal de C. Transitorio” del importe de la presente irregularidad.------------------------------------------------------------ 
 
7-B) Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el  
once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, la siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Quince legajos que contienen documentación relativa a la subcuenta 100012001223 Remuneraciones al personal 
de C. Transitorio, del Sistema Contable Gubernamental II, y anexos ------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  descrita en el numeral 7.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07304C/2013, no obstante de haber presentado en copia certificada póliza cheque número 6585 por 
$82,849.32 (ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 32/100 Moneda Nacional), a favor del C. José Gil 
Jiménez y Flores, Director Jurídico, por concepto de a cuenta de aguinaldo devengado, recibo de desglose de 
indemnización e identificación del beneficiario del cheque, documentación remitida en el legajo 2 de egresos, folios 
0283 al 0286 y en legajo 1 correspondiente a actas de consejo, con folios del 001 al 033. Asimismo, remitió Acta de 
la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo del Organismo de fecha 20 de enero de 2014, en el punto 4 de la 
orden del día se propuso la aprobación de los Estados Financiero de los meses de octubre, noviembre y diciembre, en 
el desglose del punto 4 La Regidora Presidenta de la comisión de Ecología y Medio Ambiente cuestiona sobre el 
incremento por más de $14,000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), de pesos en el capítulo 
1000 entre el mes de noviembre y diciembre y pidió fuera desglosada esta sumas, el Coordinador General manifiesto 
que el incremento correspondió a bonos y liquidaciones y que para corroborar que el cálculo estaba bien hecho se 
contrató al despacho Echegaray y Asociados, El Síndico Municipal manifiesto que aprobó los Estados Financieros con 
Reserva pues desconocía el pago de bonos y liquidaciones, los cuales se están aprobando después de ya haberlos 
otorgado, la Regidora Presidenta de la Comisión manifestó que coincidió con el Síndico pues se trata de algo muy 
importante e inusual ya que correspondía a la Administración entrante pedir los despidos, dicho punto fue aprobado 
por mayoría de votos con seis de ocho integrantes y con dos reservas sobre el gasto del capítulo 1000; sin embargo, no 
remitió debió aclarar y justificar con documentación comprobatoria el anticipo otorgado, así como debió remitir 
Acuerdo de Consejo de la autorización del mismo. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  la documentación que le fue requerida, relativa a la 
subcuenta 100012001223, “Remuneraciones al personal de C. Transitorio”, del Sistema Contable Gubernamental II, 
y su documentación justificativa; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$82,849.32 (ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 32/100 Moneda Nacional) del fondo Otros Fondos. 
 
Irregularidad 8. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $20'469,163.91 (veinte millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y tres pesos 91/100 Moneda 
Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 17. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
OBSERVACIONES: Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. No remiten las nóminas 
de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: No presenta las Nóminas de sueldo. Pago 
de sueldos o compensaciones originados por dos o más cargos públicos desempeñados en un mismo horario. Diferencia 
en pago de sueldos entre tabulador y nóminas. No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de 
Gobierno donde conste la aprobación respectiva. EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los cargos de los meses 
de octubre y diciembre 2013, según el Acumulado Contable del capítulo 1000 Servicios Personales, mismo que 
muestra un aumento en los movimientos con respecto a los meses de enero a septiembre y noviembre. Debió remitir 
nómina del mes de diciembre 2013 o recibos de pago debidamente firmados; papel de trabajo del cálculo de los bonos 
pagados a Jefes de Áreas, Directores y Secretarios por concepto de terminación de Administración, además debió 
remitir Acta de Consejo por la aprobación del pago de dichos bonos. Por lo que respecta a las liquidaciones pagadas 
según lo mencionado en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Operador del 
Servicio de Limpia, debió remitir convenio o liquidación por escrito que contenga una relación circunstanciada de los 
hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él, conforme a lo establecido por el Artículo 33 de la Ley 
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Federal de Trabajo. Asimismo debió remitir la aprobación y ratificación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje como 
lo establece el artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo. Finalmente debió remitir papel de trabajo que compruebe el 
cálculo de las liquidaciones pagadas, Acuerdo de Consejo en donde se aprueben los despidos de los trabajadores y las 
recontrataciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07304/2013, consistente en: nóminas de sueldo, o las nóminas presentaron alguna de las siguientes 
irregularidades: No presentó las Nóminas de sueldo, pago de sueldos o compensaciones originados por dos o más 
cargos públicos desempeñados en un mismo horario, diferencia en pago de sueldos entre tabulador y nóminas, 
asimismo, no remitió copia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación 
respectiva., por el importe de $20'469,163.91 (veinte millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y tres 
pesos 91/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos, por lo que, debió remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria especificando el destino y/o justificación del gasto y adjuntar el acuerdo de su Órgano de Gobierno 
tomando en cuenta lo siguiente: Constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma, indicado el destino de la erogación, y 
remitido copia certificada del acuerdo de su Órgano de Gobierno en donde se aprobó, de no hacerlo efectuar el reintegro 
correspondiente, remitir copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro. 
Debió presentar las nóminas de sueldo, compensaciones, bonificaciones, pagos extraordinarios, premios, etc; 
debidamente firmadas por todo el personal, y las nóminas con la corrección de los datos faltantes, justificación de la 
omisión, así como identificación oficial con foto y firma del empleado, debidamente certificadas. Debió remitir 
plantilla del personal aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, sueldo, compensación, bonificación, premios y 
demás prestaciones y deducciones, así como la fecha de ingreso. Reintegrado el monto de los pagos efectuados 
indebidamente, así como remitir copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de 
registro. Deberá remitir aclaración y justificación de las diferencias, así como también la autorización del Órgano de 
Gobierno en el caso de modificación al tabulador, copia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno en 
el que constara la autorización respectiva. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07304C/2013, no obstante de haber presentado en copia certificada en legajos 14 y 15 con folios 
del 3095 al 3426 de la nómina del mes de diciembre de 2013 por un importe de $7,246,759.79 (siete millones 
doscientos cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y nueve pesos 79/100 Moneda Nacional), correspondiente a la 
acta de consejo, con folios del 001 al 033, así como Acta de la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo del 
Organismo de fecha 20 de enero de 2014, en el punto 4 de la orden del día se propuso la aprobación de los Estados 
Financiero de los meses de octubre, noviembre y diciembre, en el desglose del punto 4 La Regidora Presidenta de la 
comisión de Ecología y Medio Ambiente cuestiona sobre el incremento por más de $14,000,000.00 (catorce millones 
de pesos 00/100 Moneda Nacional) en el capítulo 1000 entre el mes de noviembre y diciembre y pide sea desglosada 
esta sumas, el Coordinador General manifestó que el incremento correspondió a bonos y liquidaciones y que para 
corroborar que el cálculo estaba bien hecho se contrató al despacho Echegaray y Asociados, El Síndico Municipal 
manifestó que aprobó los Estados Financieros con Reserva pues desconocía el pago de bonos y liquidaciones, los 
cuales fueron aprobados después de ya haberlos otorgado, la Regidora Presidenta de la Comisión manifestó que 
coincidió con el Síndico pues se trató de algo muy importante e inusual ya que correspondía a la Administración 
entrante pedir los despidos, dicho punto fue aprobado por mayoría de votos con seis de ocho integrantes de los cuales 
dos aprobaran los estados financieros con reservas sobre el gasto del capítulo 1000; sin embargo, no remitió nómina 
del mes de diciembre 2013 o recibos de pago debidamente firmados; papel de trabajo del cálculo de los bonos pagados 
a Jefes de Áreas, Directores y Secretarios por concepto de terminación de Administración, además debió remitir Acta 
de Consejo por la aprobación del pago de dichos bonos. Por lo que respecta a las liquidaciones pagadas según lo 
mencionado en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Operador del Servicio de 
Limpia, debió remitir convenio o liquidación por escrito que contuviera una relación circunstanciada de los hechos 
que lo motiven y de los derechos comprendidos en él, conforme a lo establecido por el Artículo 33 de la Ley Federal 
de Trabajo. Asimismo, debió remitir la aprobación y ratificación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje como lo 
estableció el artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo. Finalmente debió remitir papel de trabajo que comprobara el 
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cálculo de las liquidaciones pagadas, Acuerdo de Consejo en donde se aprobaran los despidos de los trabajadores y las 
recontrataciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: --------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Acumulado Contable del capítulo 1000 “Servicios Personales” del fondo Otros Fondos, correspondiente al mes 
de diciembre de dos mil trece, documentación que fue emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los 
registros realizados por el involucrado, y dada a conocer en el Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, en la que se advierte el registro en la cuenta 1000 “Servicios 
Personales” por el importe observado en la presente irregularidad.-------------------------------------------------------------- 
 
8-B) Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el  
once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Quince legajos que contienen documentación relativa al Acumulado Contable del capítulo 1000 Servicios 
Personales, y la documentación comprobatoria y justificativa respecto del contenido del Acta de la Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Operador del Servicio de Limpia. -------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  descrita en el numeral 8.1, 
al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  la documentación que le fue requerida, relativa a al 
Acumulado Contable del capítulo 1000 Servicios Personales, y la documentación comprobatoria y justificativa 
respecto del contenido del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Operador del 
Servicio de Limpia, por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $20'469,163.91 
(veinte millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y tres pesos 91/100 Moneda Nacional) del fondo 
Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $3'301,742.51 (tres millones trescientos un mil setecientos cuarenta y dos pesos 51/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 18. FONDO: Otros Fondos (OTROS). 
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OBSERVACIONES: Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. No remite fotocopia certificada del libro 
de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva. EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro 
en la subcuenta 00310001 Acreedores Diversos Nómina del fondo Municipales, según póliza D120000009 de fecha 
27 de diciembre 2013 por concepto de creación de provisión por liquidaciones personal de confianza. Debió remitir la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada y copia de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. -----------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07304/2013, consistente en: fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste 
la aprobación respectiva, por el importe de $3'301,742.51 (tres millones trescientos un mil setecientos cuarenta y dos 
pesos 51/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos, por lo que debió remitir en copia certificada la siguiente 
documentación: la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soportara el saldo, 
copia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno en el que constara la autorización respectiva. ----------  
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
07304C/2013, no obstante, de haber presentado Nómina del fondo Municipales, según póliza D120000009 de fecha 
27 de diciembre 2013 por concepto de creación de provisión por liquidaciones personal de confianza, copia certificada 
en legajos 14 y 15 con folios del 3095 al 3426, nómina del mes de diciembre de 2013 por un importe de $7,246,759.79 
(siete millones doscientos cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y nueve pesos 79/100 Moneda Nacional), en legajo 
de Acuerdos de Consejo, remitió con folios del 001 al 033, Acta de la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo 
del Organismo de fecha 20 de enero de 2014, en el punto 4 de la orden del día se propuso la aprobación de los Estados 
Financiero de los meses de octubre, noviembre y diciembre, en el desglose del punto 4 La Regidora Presidenta de la 
comisión de Ecología y Medio Ambiente cuestiona sobre el incremento por más de $14,000,000.00 (catorce millones 
de pesos 00/100 Moneda Nacional) en el capítulo 1000 entre el mes de noviembre y diciembre y pide sea desglosada 
esta sumas, el Coordinador General manifestó que el incremento corresponde a bonos y liquidaciones y que para 
corroborar que el cálculo estaba bien hecho se contrató al despacho Echegaray y Asociados, El Síndico Municipal 
manifestó que aprobó los Estados Financieros con Reserva pues desconocía el pago de bonos y liquidaciones, los 
cuales se están aprobando después de ya haberlos otorgado, la Regidora Presidenta de la Comisión manifestó que 
coincide con el Síndico pues se trata de algo muy importante e inusual ya que correspondía a la Administración entrante 
pedir los despidos, dicho punto fue aprobado por mayoría de votos con seis de ocho integrantes de los cuales dos 
aprobó los estados financieros con reservas sobre el gasto del capítulo 1000, no remitió papel de trabajo y convenios 
de liquidación de los trabajadores, así como la aprobación y ratificación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje como 
lo establece el artículo 987 de la por lo que, debió remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada y copia de la documentación comprobatoria que 
soportara el saldo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Balanza de Comprobación del fondo Otros Fondos, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, 
documentación que fue emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el 
involucrado, y dada a conocer en el Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07304C/2013, en la que se advierte el registro en la subcuenta 00310001 “Acreedores Diversos Nómina 
del fondo Municipales”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9-B) Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el  
once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Quince legajos que contienen documentación relativa a la subcuenta 00310001 Acreedores Diversos Nómina del 
fondo Municipales, del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------  
 
  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  descrita en el numeral 9.1, 
al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  la documentación que le fue requerida, relativa a la 
subcuenta 00310001 Acreedores Diversos Nómina del fondo Municipales, del Sistema Contable Gubernamental II, 
por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'301,742.51 (tres millones 
trescientos un mil setecientos cuarenta y dos pesos 51/100 Moneda Nacional) del fondo Otros Fondos. -----------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $134,328.00 (ciento treinta y cuatro mil trescientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 19. FONDO: Otros Fondos (OTROS). OBSERVACIONES: Personal que se 
encuentra en nóminas y no labora, según visita física realizada al sujeto de revisión. EN ESPECÍFICO: Corresponde 
al importe pagado por concepto de sueldos correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre 2013 a la C. Martha 
Aguilar Torres desempeñándose como asistente en la Dirección jurídica. Debió remitir copia certificada de su registro 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, nombramiento del puesto otorgado, recibos de nómina debidamente 
firmados de enero a diciembre 2013, reporte y evidencia de los trabajos realizados, identificación oficial, en su caso 
oficios de comisión o permisos del 01 de enero al 31 de diciembre, reporte de contraloría en el que conste el trabajo 
realizado por la C. Martha Aguilar Torres. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07304/2013, consistente en: Personal que se encuentra en nóminas y no labora, según visita física realizada al 
sujeto de revisión., por el importe de $134,328.00 (ciento treinta y cuatro mil trescientos veintiocho pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Otros Fondos, por lo que, debió aclarar por qué no se localizó en su centro de trabajo, al personal 
registrado en nóminas y justificar su ausencia. De no aclararse, de conformidad con el periodo de revisión, efectuar el 
reintegro y remitir copia certificada del recibo oficial, de la ficha de depósito y de la póliza de registro. Plantilla del 
personal aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, sueldo, compensación, bonificación, premios y demás 
prestaciones y deducciones, así como la fecha de ingreso y copia certificada del control diario de asistencia. 
Expedientes del personal no localizado, conteniendo copia del acuerdo por el cual se autorizó su contratación, cargo y 
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sueldo; nombramiento e identificación del trabajador con fotografía y firma; finiquito, permiso y/o incapacidad, en 
copia certificada Efectuar el reintegro a la Secretaría de Finanzas, anexando el comprobante respectivo y en su caso 
comprobar el ingreso a la cuenta bancaria por el importe de los sueldos no devengados, remitiendo ficha de depósito; 
registrar en libros, que se refleje en los estados financieros y/o cuenta pública próximos a presentar y remitir póliza del 
movimiento en copia certificada, así como disminuir el egreso en la partida presupuestal afectada.----------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07304C/2013, no obstante de haber presentado en copia certificada comprobante de asignación de 
número de Seguro Social, Reporte de afiliación al IMSS, formato único de movimiento de personal, certificado médico 
en el cual se hizo constar que la C. Martha Torres Aguilar está clínicamente sana para ejercer cualquier actividad física 
o mental, solicitud de empleo, carta de no inhabilitado, comprobante domiciliario, CURP, acta de nacimiento de la C. 
Martha Torres Aguilar, constancia de no antecedentes penales y aviso de inscripción del trabajador ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social; sin embargo, no remitió copia certificada de su registro ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, nombramiento del puesto otorgado, recibos de nómina debidamente firmados de enero a diciembre 
2013, reporte y evidencia de los trabajos realizados, identificación oficial, en su caso oficios de comisión o permisos 
del 01 de enero al 31 de diciembre, reporte de contraloría en el que conste el trabajo realizado por la C. Martha Aguilar 
Torres. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Visita física realizada al sujeto de revisión, y dada a conocer en el Pliego de Observaciones número 07304/2013, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, en la que se observó importes pagados por conceptos de 
sueldos correspondientes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, a nombre de la C. Martha 
Aguilar Torres.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10-B) Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el  
once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, la siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Quince legajos que contienen documentación comprobatoria y justificativa que acreditaron la relación laboral 
entre la C. Martha Aguilar Torres, y el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, por el 
periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  descrita en el numeral 10.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa, a través de la cual se acredito la relación laboral entre la C. Martha 
Aguilar Torres labora, y el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, por el periodo del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $134,328.00 (ciento treinta y cuatro mil trescientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional), del 
fondo Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $118,652.50 (ciento dieciocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: 
Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 21. FONDO: Otros Fondos (OTROS). OBSERVACIONES: Ingresos no 
depositados en la cuenta de cheques del sujeto de revisión Otros fondos. Faltantes de recibos oficiales de ingresos. EN 
ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de infracciones que no cobraron en el ejercicio 2013. Debió aclarar y justificar 
con documentación comprobatoria la falta de cobro y requerimiento de las mismas. -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07304/2013, consistente en: ingresos no depositados en la cuenta de cheques del sujeto de revisión, faltando 
recibos oficiales de ingresos, por el importe de $118,652.50 (ciento dieciocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos 
50/100 Moneda Nacional) del fondo Otros Fondos; por lo que, debió remitir copia certificada de la ficha de depósito 
en la que conste el ingreso que no se había depositado y de la póliza de registro. Asimismo, explicar el motivo de la 
omisión del depósito, copia certificada de los recibos oficiales de ingresos faltantes y en caso de cancelaciones 
remitirlos completos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07304C/2013, no obstante de haber presentado oficio aclaratorio mediante el cual manifestó que el 
Organismo Operador del Servicio de Limpia no se encargaba de realizar el procedimiento de cobranza, sino que 
correspondía a la Tesorería Municipal realizar el cobro, solo son turnadas para su cobro y sanción las cuentas con 
rezago, las cuales durante el mes de diciembre 2013 y principios de enero de 2014 por motivos del proceso de entrega 
recepción no fue posible atenderlas; sin embargo, debió aclarar y justificar con documentación comprobatoria la falta 
de cobro y requerimiento de las mismas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Relación de infracciones del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, expedidas por el 
organismo en mención. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el  
once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, la siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Quince legajos que contienen documentación comprobatoria y justificativa que acredita el cobro de infracciones 
durante el ejercicio 2013, y por ende, el registro correspondiente en la cuenta de cheques del Organismo de Mérito, en 
el Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  descrita en el numeral 11.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa, a través de la cual acredito el cobro de infracciones durante el ejercicio 
2013, y el registro en los estados financieros del Sistema Contable Gubernamental II, por lo que, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $118,652.50 (ciento dieciocho mil seiscientos 
cincuenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional), del fondo Otros Fondos. ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $869,489.46 (ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 46/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 22. FONDO: Otros Fondos (OTROS). OBSERVACIONES: 
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. EN ESPECÍFICO: Corresponde a los abonos 
realizados según Acumulado Contable de la cuenta 00300039 Prestaciones Universales S.A de C.V. del 1 de enero al 
31 de diciembre 2013. Derivado de la revisión a la contestación del pliego de cargos debió remitir documentación 
comprobatoria por $869,489.46 (ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 46/100 Moneda 
Nacional), la cual no fue remitida en la contestación al pliego de cargos.-------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07304/2013, y en el Pliego de Cargos número 07304C/2013, no obstante de haber presentado original de las 
pólizas del Sistema Contable Gubernamental II con los siguientes números: póliza E050000017 de fecha 13 de mayo 
de 2013, póliza E060000002 de fecha 5 de junio de 2013, póliza E070000034 de fecha 10 de julio de 2013, póliza 
E080000044 de fecha 15 de agosto de 2013, póliza E090000010 de fecha 4 de septiembre de 2013, póliza E100000006 
de fecha 3 de octubre de 2013 y póliza E110000011 de fecha 12 de noviembre de 2013, en las cuales realizó el registro 
al gasto correspondiente a vales de despensa para personal sindicalizado y en copia certificada remitió facturas 
expedidas por Prestaciones Universales S.A de C.V., con los siguientes números e importes: factura 16519 por 
$178,139.30 (ciento setenta y ocho mil ciento treinta y nueve pesos 30/100 Moneda Nacional), factura 16726 por 
$172,625.47 (ciento setenta y dos mil seiscientos veinticinco pesos 47/100 Moneda Nacional), factura número 16996 
por $173,049.61 (ciento setenta y tres mil cuarenta y nueve pesos 61/100 Moneda Nacional), factura número 17129 
por $173,897.89 (ciento setenta y tres mil ochocientos noventa y siete pesos 89/100 Moneda Nacional), factura número 
17291 por $150,145.98 (ciento cincuenta mil ciento cuarenta y cinco pesos 98/100 Moneda Nacional), factura número 
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17431 por $172,201.33 (ciento setenta y dos mil doscientos un pesos 33/100 Moneda Nacional), factura número 17561 
por 176,018.60 (ciento setenta y seis mil dieciocho pesos 60/100 Moneda Nacional), factura número 17668 por 
$2,968.99 (dos mil novecientos sesenta y ocho pesos 99/100 Moneda Nacional), factura número 17695 por 
$173,897.89 (ciento setenta y tres mil ochocientos noventa y siete pesos 89/100 Moneda Nacional), factura número 
17837 por $173,897.89 (ciento setenta y tres mil ochocientos noventa y siete pesos 89/100 Moneda Nacional), y factura 
número 17965 por $173,897.89 (ciento setenta y tres mil ochocientos noventa y siete pesos 89/100 Moneda Nacional), 
dando un total en facturas por $1,720,740.84 (un millón setecientos veinte mil setecientos cuarenta pesos 84/100 
Moneda Nacional), así mismo remitió pólizas cheque a favor de Prestaciones Universales S.A. de C.V., por un total 
de $1,720,740.84 (un millón setecientos veinte mil setecientos cuarenta pesos 84/100 Moneda Nacional), quedando 
pendiente de comprobar con facturas y pólizas cheque por $869,489.46 (ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 
ochenta y nueve pesos 46/100 Moneda Nacional), además remitió contrato abierto de adquisición de vales de despensa 
a través del procedimiento de adjudicación directa con invitación a cuando menos 3 proveedores por un total de 
$2,262,068.96 (dos millones doscientos sesenta y dos mil sesenta y ocho pesos 96/100 Moneda Nacional), dictamen 
que aportó elementos de justificación para el procedimiento de adjudicación directa, para la adquisición de vales de 
despensa y convenio modificatorio en el cual se estipula la vigencia del 03 de enero al 31 de diciembre de 2013 y 
monto total por $2,624,000.00 (dos millones seiscientos veinticuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). En 
contestación al pliego de cargos remitió en legajo de contratos con folios número 289 al 312 Dictamen de Adjudicación 
Directa y convenio modificatorio de hasta por $524,800.00 (quinientos veinticuatro mil ochocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), para la adquisición de vales de despensa. Por lo que, solventó parcialmente  $1,720,740.84 (un 
millón setecientos veinte mil setecientos cuarenta pesos 84/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar 
$869,489.46  (ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 46/100 Moneda Nacional); sin 
embargo, no remitió documentación comprobatoria por $869,489.46  (ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 
ochenta y nueve pesos 46/100 Moneda Nacional)  la cual no fue remitida en la contestación al pliego de cargos. ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Acumulado contable de la cuenta 00300039, documentación que fue emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, y dada a conocer en el Pliego de Observaciones 
número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, en la que se advierte el saldo en la 
cuenta 00300039 “Prestaciones Universales S.A de C.V”, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de enero de 
diciembre dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el  
once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, la siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Quince legajos que contienen documentación relativa a Acumulado Contable de la cuenta 00300039 Prestaciones 
Universales S.A de C.V. del 1 de enero al 31 de diciembre 2013. ----------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  descrita en el numeral 12.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, la documentación que le fue requerida, es decir, 
Acumulado Contable de la cuenta 00300039 Prestaciones Universales S.A de C.V. del 1 de enero al 31 de diciembre 
2013, por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $869,489.46 (ochocientos 
sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 46/100 Moneda Nacional) del fondo Otros Fondos. ----------  
 
 
 
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $1'211,961.92 (un millón doscientos once mil novecientos sesenta y un pesos 92/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. FOLIO: 26. OBSERVACIONES: Diferencias determinadas 
entre el informe de avance de gestión financiera y los estados financieros. EN ESPECÍFICO: Corresponde a la 
diferencia en los ingresos y egresos del Informe de Avance de Gestión Financiera, impresos firmados de Cuenta 
Pública a diciembre de 2013, contra el Estado de Origen y Aplicación de Recursos impreso firmado del 1 de enero al 
31 de diciembre 2013. Debió realizar los ajustes y/o reclasificaciones por las diferencias determinadas y remitir las 
pólizas respectivas con la documentación comprobatoria soporte. ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07304C/2013, no obstante de haber presentado en copia certificada Estado de Posición Financiera 
e Informe de Avance de Gestión Financiera al 31 de diciembre de 2013, sin embargo no coincidieron pues presentaron 
diferencia en Servicios Personales por $2,527,008.87 (dos millones quinientos veintisiete mil ocho pesos 87/100 
Moneda Nacional), Materiales y Suministros por $-2,438,404.19 (menos dos millones cuatrocientos treinta y ocho mil 
cuatrocientos cuatro pesos 19/100 Moneda Nacional), Servicios Generales por $-69,487.88 (menos sesenta y nueve 
mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 88/100 Moneda Nacional), y Bienes Muebles e Inmuebles por $-19,116.80 
(menos diecinueve mil ciento dieciséis pesos 80/100 Moneda Nacional); sin embargo, debió realizar los ajustes y/o 
reclasificaciones por las diferencias determinadas, y  haber remitido las pólizas respectivas con la documentación 
comprobatoria soporte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Informe de Avance de Gestión Financiera, en base a los registros realizados por el involucrado, y dada a conocer 
en el Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, 
mismo que arrojó diferencias al confrontarse con los estados financieros del sujeto de revisión, por el ejercicio fiscal 
de uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece -------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Estado de Origen y Aplicación de Recursos al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, dado a conocer en el 
Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013. ----------  
 
13-C) Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) al 13-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el  
once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, la siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Quince legajos que contienen los Estados Financieros correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
de dos mil trece, así como la documentación comprobatoria y justificativa que evidenciaron las correcciones, y ajustes 
a las diferencias determinadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  descrita en el numeral 13.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  la documentación que le fue requerida, es decir, 
Estados Financieros correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de dos mil trece, por lo que desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'211,961.92 (un millón doscientos once mil 
novecientos sesenta y un pesos 92/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $4'377,704.21 (cuatro millones trescientos setenta y siete mil setecientos cuatro pesos 21/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. FOLIO: 28. OBSERVACIONES: Venta de bienes muebles e inmuebles 
sin autorización o bienes no localizados. Sin autorización de su Órgano de Gobierno. Precio inferior al del mercado.  
Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. Ingresos Omitidos. EN 
ESPECÍFICO: Corresponde al importe total de las bajas según Reporte de Bajas de Bienes Muebles del 1 de Enero al 
31 de Diciembre de 2013. Debió remitir el acuerdo de Consejo con la aprobación de la baja que indique el motivo y 
destino de la venta, pólizas de registro y reporte fotográfico de los bienes, así como la documentación comprobatoria 
del ingreso y el egreso, en caso de venta. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07304/2013, por el importe de $4'377,704.21 (cuatro millones trescientos setenta y siete mil setecientos cuatro 
pesos 21/100 Moneda Nacional) ; por lo que, debió justificar la venta de bienes o la falta de ubicación, localización o 
por qué no fueron encontrados los bienes, remitiendo: Copia certificada del acuerdo del Órgano de Gobierno en el cual 
se autorizó la venta del bien estipulando precio, condiciones de venta y la justificación de la baja del mismo, el avalúo 
del Bien Mueble e inmueble realizado por institución bancaria o Catastro, así como la justificación de la venta a precio 
inferior al de mercado anexando las ofertas correspondientes, en copias certificadas, ingresar a la cuenta bancaria del 
sujeto de revisión el importe de los ingresos omitidos, remitir copia certificada de la póliza del respectivo registro, de 
la ficha de depósito y los recibos oficiales señalando el motivo de la omisión. ------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07304C/2013, no obstante de haber presentado en copia certificada periódico oficial de fecha 01 de 
julio de 2013 en el cual se hizo pública la invitación al público en general a participar en el proceso de enajenación de 
20 vehículos propiedad del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, identificada con el 
número de convocatoria 001/2013/SUB/PUB/OOSL por un monto total de $159,312.00 (ciento cincuenta y nueve mil 
trescientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional); sin embargo, no remitió el acuerdo de Consejo con la aprobación de 
la baja que indique el motivo y destino de la venta, pólizas de registro y reporte fotográfico de los bienes, así como la 
documentación comprobatoria del ingreso y el egreso, en caso de venta. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Reporte de Bajas de Bienes Muebles del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, y dada a conocer en el Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, en la que se advierte la venta o no localización de bienes 
muebles e inmuebles pertenecientes al Organismo de mérito. ---------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el  
once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Quince legajos que contiene documentación relativa al Inventario de Bienes muebles e inmuebles por el periodo 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II del 
involucrado, y demás documentación comprobatoria y justificativa. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  descrita en el numeral 14.1, 
al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitido éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  la documentación comprobatoria y justificativa que 
dio soporte a la venta de los bienes muebles e inmuebles del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio 
de Puebla, por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4'377,704.21 (cuatro 
millones trescientos setenta y siete mil setecientos cuatro pesos 21/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
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Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No Cuantificable. AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. OBSERVACIONES: Otro tipo de 
observaciones: EN ESPECÍFICO: CONTROL INTERNO. Corresponde al mantenimiento realizado a la barredora 
marca Schwaze en el periodo del 1 al 19 de febrero 2013, sin embargo en la misma fecha le asignaron vales de 
combustible, por lo que no se tienen un control del mantenimiento de vehículos. Debió aclarar y justificar con 
documentación comprobatoria dicha irregularidad. OBSERVACIONES GENERALES. Por $-228,818,497.38 (menos 
doscientos veintiocho millones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos 38/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al saldo que presenta la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal 
de Ingresos al 31 de diciembre de 2013 Impreso del Sistema Contable Gubernamental II del Fondo Municipales. Debió 
aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. 
Por $-259,025,230.62 (Corresponde al importe, que presenta la columna Presupuesto Disponible del Comportamiento 
Presupuestal de egresos y por Programas del Fondo Municipales al 31 de diciembre de 2013 impresos del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dichas columnas sean cero. 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones 
y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debieron realizarse con fecha 31 de diciembre 
2013 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los 
movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2013 debidamente firmados y los CDs. 
Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoria 
Fiscalizadora. Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos al 
31 de diciembre de 2012. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 sea aprobada 
por el H. Congreso del Estado. Es de hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta 
en el pliego de cargos correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07304/2013; por lo que, debió aclarar y justificar con documentación comprobatoria dicha irregularidad. ----  

OBSERVACIONES GENERALES.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $-51,502.62 (menos cincuenta y un mil quinientos dos pesos 62/100 Moneda Nacional). Correspondió al saldo que 
presentó la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 
2013 Impreso del Sistema Contable Gubernamental II del Fondo Recursos Propios. Debió aclarar y efectuar las 
correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ----------------------------  

Por $3,753,696.62 (tres millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos noventa y seis pesos 62/100 Moneda 
Nacional). Correspondió al importe, que presentó la columna Presupuesto Disponible del Comportamiento 
Presupuestal de egresos y por Programas del Fondo Recursos Propios al 31 de diciembre de 2013 impresos del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dichas columnas sean cero. ---  

Por $-228,818,497.38 (menos doscientos veintiocho millones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos  noventa y siete 
pesos 38/100 Moneda Nacional). Correspondió al saldo que presenta la columna Presupuesto por Recaudar del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2013 Impreso del Sistema Contable Gubernamental 
II del Fondo Municipales. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos 
de dicha columna sean cero.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por $-259,025,230.62 (menos doscientos cincuenta y nueve millones veinticinco mil doscientos treinta pesos 62/100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe, que presenta la columna Presupuesto Disponible del Comportamiento 
Presupuestal de egresos y por Programas del Fondo Municipales al 31 de diciembre de 2013 impresos del Sistema 
Contable Gubernamental II. Deberá efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dichas columnas sean cero. --  

Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  

Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ------------------------------------------------------  

Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
deben realizarse con fecha 31 de diciembre 2013 y remitido en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soportara los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. ------------------------  

 

Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoria Fiscalizadora. -----------------------------------------------------------  

Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre 
de 2012. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 sea aprobada por el H. 
Congreso del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Es de hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de observaciones 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2013. en consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos. -----  

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07304C/2013, no obstante de haber presentado:  Contestación 1. CONTROL INTERNO. ----------  

Respecto al mantenimiento realizado a la barredora marca Schwaze en el periodo del 1 al 19 de febrero 2013, sin 
embargo en la misma fecha le asignaron vales de combustible, por lo que no se tienen un control del mantenimiento 
de vehículos. Deberá aclarar y justificar con documentación comprobatoria dicha irregularidad, no dio contestación.  

OBSERVACIONES GENERALES.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $-51,502.62 (menos cincuenta y un mil quinientos dos pesos 62/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que 
presenta la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 
2013 Impreso del Sistema Contable Gubernamental II del Fondo Recursos Propios. Deberá aclarar y efectuar las 
correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ----------------------------  

Remitió comportamiento presupuestal de ingresos al 31 de diciembre de 2013, del fondo Recursos Propios con saldo 
en ceros en la columna de por recaudar, se cotejó el Sistema Contable Gubernamental II, verificando que dicho 
comportamiento presenta saldo ceros en la columna por recaudar, por lo que solventó. -------------------------------------  

Por $3,753,696.62 (tres millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos noventa y seis pesos 62/100 Moneda 
Nacional). Correspondió al importe, que presentó la columna Presupuesto Disponible del Comportamiento 
Presupuestal de egresos y por Programas del Fondo Recursos Propios al 31 de diciembre de 2013 impresos del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dichas columnas sean cero.  ---  
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Remitió comportamientos presupuestales de Egresos y por Programas al 31 de diciembre de 2013, del fondo Recursos 
Propios con saldo en ceros en la columna Disponible, se cotejó el Sistema Contable Gubernamental II, verificando que 
dichos comportamientos presentó saldo ceros en la columna Disponible, por lo que solventó. -----------------------------  

Por $-228,818,497.38 (menos doscientos veintiocho millones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y siete 
pesos 38/100 Moneda Nacional). Correspondió al saldo que presentó la columna Presupuesto por Recaudar del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2013 Impreso del Sistema Contable Gubernamental 
II del Fondo Municipales. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos 
de dicha columna sean cero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Remitió comportamiento presupuestal de ingresos al 31 de diciembre de 2013, del fondo Municipales con saldo en 
ceros en la columna de por recaudar, se cotejó el Sistema Contable Gubernamental II, verificando que dicho 
comportamiento presentó saldo negativo por $-228,818,497.38 (doscientos veintiocho millones ochocientos dieciocho 
mil cuatrocientos noventa y siete pesos 38/100 Moneda Nacional) en la columna por recaudar. ---------------------------  

 

 

Por $-259,025,230.62 (menos doscientos cincuenta y nueve millones veinticinco mil doscientos treinta pesos 62/100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe, que presentó la columna Presupuesto Disponible del Comportamiento 
Presupuestal de egresos y por Programas del Fondo Municipales al 31 de diciembre de 2013 impresos del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dichas columnas sean cero. ---  

Remitió comportamientos presupuestales de Egresos y por Programas al 31 de diciembre de 2013, del fondo 
Municipales con saldo en ceros en la columna Disponible, se cotejó el Sistema Contable Gubernamental II, verificando 
que dichos comportamientos presenta saldo negativo por $-255,271,534.00 (doscientos cincuenta y cinco millones 
doscientos setenta y un mil quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) en la columna Disponible; sin 
embargo, no remitió Contestación 1. CONTROL INTERNO. --------------------------------------------------------------------  

Correspondió al mantenimiento realizado a la barredora marca Schwaze en el periodo del 1 al 19 de febrero 2013, sin 
embargo en la misma fecha le asignaron vales de combustible, por lo que no se tienen un control del mantenimiento 
de vehículos. Debió aclarar y justificar con documentación comprobatoria dicha irregularidad. ---------------------------  

OBSERVACIONES GENERALES.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $-228,818,497.38 (menos doscientos veintiocho millones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y siete 
pesos 38/100 Moneda Nacional). Correspondió al saldo que presentó la columna Presupuesto por Recaudar del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2013 Impreso del Sistema Contable Gubernamental 
II del Fondo Municipales. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos 
de dicha columna sean cero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por $-259,025,230.62 (menos doscientos cincuenta y nueve millones veinticinco mil doscientos treinta pesos 62/100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe, que presentó la columna Presupuesto Disponible del Comportamiento 
Presupuestal de egresos y por Programas del Fondo Municipales al 31 de diciembre de 2013 impresos del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dichas columnas sean cero. ---  

Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  

Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ------------------------------------------------------  
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Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre 2013 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  

Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de diciembre 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoria Fiscalizadora. -----------------------------------------------------------  

Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre 
de 2012. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 sea aprobada por el H. 
Congreso del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Es de hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el  

pliego de cargos correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
 
15-A) Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, dado a conocer en el 
Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013.----------- 
 
 
15-B) Comportamiento Presupuestal de Egresos al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, dado a conocer en el 
Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013. ----------  
 
 
15-C) Pliego de Observaciones número 07304/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07304C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) al 15-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el  
once de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
 
En copia certificada, la siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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15.1. Quince legajos que contienen documentación relativa a los Estados Financieros correspondientes a la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal de dos mil trece, con las correcciones, reclasificaciones, y registros a los estados financieros, 
así como la documentación comprobatoria y justificativa soporte a los mismos. ----------------------------------------------  
 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  descrita en el numeral 15.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini, la documentación que le fue requerida, relativa a 
relativa a los Estados Financieros correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de dos mil trece, con las 
correcciones, reclasificaciones, y registros a los estados financieros, así como la documentación comprobatoria y 
justificativa soporte a los mismos, por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, sin monto. ---------------  
 
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  en la Audiencia de 
fecha once de julio de dos mil dieciocho, a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Que se tengan por 
reproducidos todos y cada uno de los alegatos los cuales se encuentran insertados en mi escrito, los cuales ratificó en 
su totalidad. Por otra parte, quiero realizar la precisión respecto a lo señalado en mi escrito de mérito, respecto a lo 
siguiente: […] de acuerdo al Decreto de autorización para inicio y sustanciación de procedimiento administrativo de 
determinación de responsabilidades emitido por la Auditoría Superior, documento que fue notificado el día dieciséis 
de julio del año en curso […]. Lo anterior, toda vez que la fecha correcta de notificación fue el día cuatro de julio de 
dos mil dieciocho. Que esto todo lo que formulo como alegatos", es importante señalar que dichos alegatos fueron 
analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de 
$33´357,933.25 (treinta y tres millones trescientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y tres pesos 25/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 07304C/2013, por un monto total de $33´357,933.25 (treinta y tres millones 
trescientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y tres pesos 25/100 Moneda Nacional), y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Luis Alejandro Fabre Bandini,  no resultó 
administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. -----------------------------------------  
 
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
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publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Luis Alejandro Fabre Bandini, Coordinador General del Organismo Operador de los 
Servicios de Limpia del Municipio de Puebla, y concretamente por el ejercicio fiscal auditado comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, no es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Organismo Operador de los Servicios de Limpia del Municipio de Puebla, específicamente por el ejercicio fiscal 
auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, representado por el C. Luis 
Alejandro Fabre Bandini, Coordinador General del Organismo Operador de los Servicios de Limpia del 
Municipio de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse, a 
través de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique a la 
involucrado, para los efectos legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Colegio de Educación  Profesional Técnica del 
Estado de Puebla. 
INVOLUCRADO: Antonio Hernández y Genis. 
ADMINISTRACIÓN: 2011. 
PERIODO: Del 01 al 31 de enero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 75/2014. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 75/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Antonio Hernández y Genis, Director General del Colegio de Educación  Profesional Técnica del Estado 
de Puebla, administración 2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno al treinta y uno de 
enero de dos mil once. y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

RESULTANDO: 
 
 

PRIMERO.- Que el quince de agosto de dos mil ocho, el C. Antonio Hernández y Genis, fue nombrado como 
Director General del Colegio de Educación  Profesional Técnica del Estado de Puebla, administración 2011; tal 
y como consta en la copia certificada por el Secretario de Educación Pública Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 75/2014 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El catorce de marzo de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Antonio Hernández y Genis, Director General del Colegio de Educación  Profesional Técnica del 
Estado de Puebla, administración 2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 05964C/2011, por un monto total de $600,327.86 (seiscientos mil trescientos veintisiete pesos 86/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 75/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Antonio Hernández y Genis, Director General del Colegio de Educación  
Profesional Técnica del Estado de Puebla, administración 2011; se ordenó citar al involucrado para que 
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/00799-16/DGJ-
DJC, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se citó al C. Antonio Hernández y Genis, Director General 
del Colegio de Educación  Profesional Técnica del Estado de Puebla, administración 2011, a efecto de que 
compareciera el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 
que le fue notificado conforme a derecho el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula 
de notificación.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El veintiséis de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas con quince minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Antonio Hernández y Genis, Director General del Colegio 
de Educación  Profesional Técnica del Estado de Puebla, administración 2011, ante la Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Colegio de 
Educación  Profesional Técnica del Estado de Puebla, administración 2016, de igual manera se hizo constar la 
designación como defensor del compareciente al C. Lic. Geovanni  Ismael Guerrero Sabino, el cual en la misma 
diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el compareciente 
C. Antonio Hernández y Genis, Director General del Colegio de Educación  Profesional Técnica del Estado de 
Puebla, administración 2011, a través de su abogado defensor el C. Lic. Geovanni  Ismael Guerrero Sabino, manifestó 
lo siguiente:  "Que concedo el uso de la voz a mi Abogado Defensor para que ofrezca las pruebas convenientes en mi 
favor; y en uso de la voz el Abogado Defensor Lic. Geovanni Ismael Guerrero Sabino, manifiesta: que en atención a 
las imputaciones realizadas a mi defendido, comparecemos en este acto dando contestación a las mismas en los 
términos del escrito que exhibimos en esta Audiencia, consistente en nueve fojas útiles por su anverso y signadas de 
manera autógrafa al margen y al calce por mi defendido y de igual modo en términos de dicho escrito ofrezco como 
pruebas a su favor las siguientes: La Documental Pública consistente en las copias certificadas expedidas por el 
Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla,  de fecha veinticinco de 
septiembre de dos mil doce, consistente en un legajo con folios del uno al trescientos cincuenta y cuatro, cuyo contenido 
ha sido relacionado en el cuerpo del escrito referido,  prueba  que exhibo en este momento ante esta Autoridad; La 
Instrumental Pública de Actuaciones consistente en todo lo actuado en este Procedimiento Administrativo y la 
Presuncional Legal y Humana consistente en las deducciones Lógico Jurídicas que realice esta Autoridad de los hechos 
conocidos y probados para llegar a la demostración de aquellos que son desconocidos, así como la concatenación de 
pruebas y demás elementos que lleven a la absolución de mi representado respecto a las responsabilidades que se le 
han imputado; que son todas las pruebas que ofrezco, que es todo lo que deseo manifestar"; continuando con el 
desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente a través de su abogado defensor el  C. Lic. 
Geovanni  Ismael Guerrero Sabino, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que concedo el uso de la voz en esta 
etapa a mi Abogado Defensor Lic. Geovanni Ismael Guerrero Sabin, quien encontrándose presente manifiesta: que me 
remito a lo expresado en el escrito que ofrecí en la etapa de pruebas; que es todo lo que deseo manifestar como alegatos., 
que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". -------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0161-16/DJC, de siete de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección 
Jurídica Contenciosa remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, ambas adscritas a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las 
pruebas ofrecidas por el involucrado C. Antonio Hernández y Genis, en la audiencia del veintiséis de febrero de dos 
mil dieciséis, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ---------------------------------  
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SÉPTIMO.- El cuatro de octubre de dos mil dieciséis, con memorando número ASP/0253-16/DFPCAE, la Auditoría 
Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la Dirección Jurídica Contenciosa a través de la entonces 
Dirección General Jurídica, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, ------------------------------------  
 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 124, fracciones I y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, 
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con 
fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y 
formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor 
público.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Antonio Hernández y Genis, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05964C/2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que 
se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05964C/2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de 
dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $600,327.86 (seiscientos mil trescientos veintisiete 
pesos 86/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera 
particular y pormenorizada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa CONSOLIDADO 1. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. 
En la Cédula de Observaciones del Pliego de Cargos dice el requerimiento: Deberá remitir en copia certificada la 
siguiente documentación: Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. (En observaciones específicas se menciona). Folio 1. Por $185,789.10 (ciento 
ochenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve pesos 10/100 Moneda Nacional) Corresponde a la suma de los saldos 
al 31 de enero de 2011, Joaquín Rafael Bolaños Cortes por $16,627.23, HSBC México SA por $165,550.40 (ciento 
sesenta y cinco mil quinientos cincuenta pesos 40/100 Moneda Nacional)  y ISSSTE TG-1 por $3,611.47 (tres mil 
seiscientos once pesos 47/100 Moneda Nacional) según análisis de cuentas por cobrar remitido en su contestación. 
Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones, solventa parcialmente toda vez que no remitió 
la documentación comprobatoria que soporte el saldo correspondiente a los deudores antes mencionados, deberá 
cumplir con el requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego Cargos solventa parcialmente toda 
vez que no remitió información sobre las últimas gestiones realizadas para recuperar el adeudo de HSBC México SA 
(Zurich CIA de Seguros). Por importe de $165,550.40 (ciento sesenta y cinco mil quinientos cincuenta pesos 40/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio cabe señalar que el importe de la presente irregularidad fue un importe de $229,578.10 (doscientos 
veintinueve mil quinientos setenta y ocho pesos 10/100 Moneda Nacional, según lo- registrado en el Estado de Posición 
financiera al treinta y uno de enero de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el  involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 05964/2011 en torno 
a ésta irregularidad, que corresponde al saldo que presenta las cuentas por cobrar, según su estado de posición 
financiera al 31 de enero de 2011, toda vez de que si bien, presentó diversa documentación y solvento de forma parcial 
la cantidad de $43,729.00 (cuarenta y tres mil setecientos veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional); ésta fue 
insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no remitió por $185,789.10 (ciento ochenta y 
cinco mil setecientos ochenta y nueve pesos 10/100 Moneda Nacional) que corresponde a la suma de los saldos de los 
deudores Joaquín Rafael Bolaños Cortes, HSBC México S.A. e ISSSTE TG-1 la documentación comprobatoria que 
sustentara el saldo, así como los documentos de compensación. -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 05964/2011en torno 
a ésta irregularidad, habida cuenta de que si bien remitió diversa documentación que corresponde a la suma de los 
saldos al 31 de enero de 2011, Joaquín Rafael Bolaños Cortes por $16,627.23 (dieciséis mil seiscientos veintisiete 
pesos 23/100 Moneda Nacional) ,  HSBC México SA por $165,550.40 (ciento sesenta y cinco mil quinientos cincuenta 
pesos 40/100 Moneda Nacional) y ISSSTE TG-1 por $3,611.47 (tres mil seiscientos once pesos 47/100 Moneda 
Nacional) según análisis de cuentas por cobrar, derivado de la contestación del pliego de observaciones, solventó 
parcialmente la cantidad de $20,238.70 (veinte mil doscientos treinta y ocho pesos 70/100 Moneda Nacional) quedando 
pendiente el importe de $165,550.40 (ciento sesenta y cinco mil quinientos cincuenta pesos 40/100 Moneda Nacional),  
toda vez que no remitió la documentación comprobatoria que soporte el saldo correspondiente a los deudores; por lo 
que debió remitir la información sobre las últimas gestiones realizadas para recuperar el adeudo de HSBC Mexico SA 
(Zurich CIA de seguros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Análisis de Cuentas por Cobrar, HSBC, México S.A. presentado por el involucrado y que obra en los archivos 
del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1"   en el Pliego 
de Observaciones número 05964/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05964C/2011, en la que se 
advierte los movimientos del ejercicio dos mil nueve por un importe de $165,550.40 (ciento sesenta y cinco mil 
quinientos cincuenta pesos 40/100 Moneda Nacional); sirve para demostrar el origen del importe de la irregularidad 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Póliza número D120000051, de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve presentado por el involucrado y que 
obra en los archivos del Ente Fiscalizador, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo 1"  en el Pliego de Observaciones número 05964/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05964C/2011, en la que se advierte que cargan y abonan a Cuentas por Cobrar el importe de $165,550.40 (ciento 
sesenta y cinco mil quinientos cincuenta pesos 40/100 Moneda Nacional);sirve para demostrar el origen del importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-C) Pliego de Observaciones número 05964/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05964C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) al 1-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Antonio Hernández y Genis, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintiséis de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla, 
administración 2012, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Un legajo que contiene la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero al 
treinta y uno de enero de dos mil once, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Antonio Hernández y Genis, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Antonio Hernández y Genis, la documentación que le fue requerida, es decir, por el 
Ente Fiscalizador, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $165,550.40 (ciento sesenta 
y cinco mil quinientos cincuenta pesos 40/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial CONSOLIDADO 10. No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna 
de las siguientes irregularidades: No presenta las nóminas de sueldos. En la Cédula de Observaciones del Pliego de 
Observaciones dice el requerimiento: Deberá presentar las nóminas de sueldo, compensaciones, bonificaciones, pagos 
extraordinarios, premios etc; debidamente firmadas por todo el personal y remitir nóminas con la corrección de los 
datos faltantes, justificación de la omisión, así como identificación oficial con foto y firma del empleado, debidamente 
certificadas. Deberá remitir plantilla del personal aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, sueldo, compensación, 
bonificación premios y demás prestaciones y deducciones, así como la fecha de ingreso. (En observaciones específicas 
se menciona). Folio 10. Por $2,322,083.42 (dos millones trescientos veintidós mil ochenta y tres pesos 42/100 Moneda 
Nacional)  Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el importe que presenta el capítulo Servicios Personales 
según Estado de Ingresos y Egresos por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de enero de 2011, menos las 
nóminas del Personal Administrativo menos la suma de las nóminas del personal por Honorarios Asimilados con 
ISSSTEP y  sin ISSSTEP, así como la nómina denominada semana intersemestral, remitidas en su contestación. 
Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones solventa parcialmente toda vez que no remitió 
la integración completa del capítulo 1000, la plantilla del plantel Puebla III y en la nómina de la Dirección General 
faltan firmas. Deberá remitir la documentación comprobatoria por el saldo Observado, asimismo la autorización de su  
 
 
Junta de Gobierno por los Reconocimientos de Actividades Adicionales. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos solventa parcialmente, toda vez no remitió la copia fotostática completa del Acta de la Trigésima 
Cuarta Sesión Ordinaria / 2a. - 2011 de la H. Junta Directiva del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Puebla. Correspondiente a la autorización del pago por el Reconocimientos de Actividades Adicionales, por un 
importe de $434,777.46. (cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos setenta y siete pesos 46/100 Moneda Nacional) 
OBSERVACIONES GENERALES Deberá remitir copia certificada de las actas administrativas efectuadas por su 
Órgano de Gobierno durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero 2011, de las que se advierta la aprobación por 
mayoría, así como de la aprobación de su Cuenta Pública por el mismo periodo. ---------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que el importe originalmente observado en esta irregularidad fue en cantidad de 
$7,321,378.79 (siete millones trescientos veintiún mil trescientos setenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional),  que 
correspondió al saldo que presentó la cuenta de servicios personales según Estado de Ingresos y Egresos por el periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de enero de dos mil once Precisado lo anterior, el involucrado, en 
la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó 
suficientemente el pliego de Observaciones número 05964/2011 en torno a ésta irregularidad, toda vez que si bien 
remitió diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $4,999,295.37 (cuatro millones 
novecientos noventa y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos 37/100 Moneda Nacional); no menos cierto es que 
dejó pendiente de solventar la cantidad de $2,322,083.42 (dos millones trescientos veintidós mil ochenta y tres pesos 
42/100 Moneda Nacional), toda vez que no exhibió la integración de las nóminas, la plantilla del plantel Puebla III, en 
la nómina de la Dirección General faltan firmas.---------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 05964C/2011  en 
torno a ésta irregularidad, toda vez de que si bien remitió diversa documentación con la que solvento parcialmente el 
importe de $1,887,305.95 (un millón ochocientos ochenta y siete mil trescientos cinco pesos 95/100 Moneda 
Nacional), quedando pendiente la cantidad de $434,777.46 (cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos setenta y 
siete pesos 46/100 Moneda Nacional) en la medida de que no remitió la integración completa del capítulo 1000, la 
plantilla del Plantel Puebla III y en la nómina de la dirección General faltan firmas, deberá remitir la documentación 
comprobatoria por el saldo observado, asimismo la autorización de su junta de gobierno por los reconocimientos de 
actividades adicionales, así como la copia fotostática completa del acta de la trigésima Cuarta Sesión Ordinaria/2ª-
2011 de la junta Directiva del Colegio de educación Profesional Técnica del Estado de Puebla, correspondiente a la 
autorización del pago por el reconocimiento de actividades adicionales por un importe $434,777.46 (cuatrocientos 
treinta y cuatro mil setecientos setenta y siete pesos 46/100 Moneda Nacional); así como debió remitir copia certificada 
de las actas administrativas efectuadas por su Órgano de Gobierno durante el periodo del 01 de enero al 31 de enero 
de 2011, de las que se advierta la aprobación por mayora, así como de la aprobación de su Cuenta Pública. ------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Estado de Ingresos y Egresos por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, 
presentado de forma impresa por el involucrado y que obra en los archivos del Ente Fiscalizador, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10"   en el Pliego de Observaciones número 05964/2011, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 05964C/2011, en la que se advierte el registro del saldo por importe de  
$7,321,378.79 (siete millones trescientos veintiún mil trescientos setenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional),  que 
corresponde al saldo que presentó la cuenta de servicios personales; cabe señalar que en contestación a Pliego de 
Observaciones número 05964/2011, con la documentación remitida solventó parcialmente el importe de $4,999,295.37 
(cuatro millones novecientos noventa y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos 37/100 Moneda Nacional); 
quedando pendiente de solventar la cantidad de $2,322,083.42 (dos millones trescientos veintidós mil ochenta y tres 
pesos 42/100 Moneda Nacional); asimismo en contestación a Pliego de Cargos número 05964C/2011, solventó 
parcialmente el importe de $1,887,305.95 (un millón ochocientos ochenta y siete mil trescientos cinco pesos 95/100 
Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar la cantidad de $434,777.46 (cuatrocientos treinta y cuatro mil 
setecientos setenta y siete pesos 46/100 Moneda Nacional) ; sirve para demostrar el origen del importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05964/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05964C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Antonio Hernández y Genis, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintiséis de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla 
administración 2012, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Un legajo que contiene la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero al 
treinta y uno de enero de dos mil once, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata. ------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Antonio Hernández y Genis, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Antonio Hernández y Genis, la documentación que le fue requerida, es decir, por el 
Ente Fiscalizador, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $434,777.46 (cuatrocientos 
treinta y cuatro mil setecientos setenta y siete pesos 46/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Lic. Geovanni  Ismael Guerrero Sabino, en la Audiencia 
de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas con quince minutos, concretamente en lo 
manifestado: "Que concedo el uso de la voz en esta etapa a mi Abogado Defensor Lic. Geovanni Ismael Guerrero 
Sabin, quien encontrándose presente manifiesta: que me remito a lo expresado en el escrito que ofrecí en la etapa de 
pruebas; que es todo lo que deseo manifestar como alegatos.", es importante señalar que dichos alegatos fueron 
analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de 
$600,327.86 (seiscientos mil trescientos veintisiete pesos 86/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 05964C/2011, por un monto total de $600,327.86 (seiscientos mil trescientos 
veintisiete pesos 86/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo correspondiente, debe considerarse que 
el C. Antonio Hernández y Genis, no resultó administrativamente responsable por las faltas que en su momento se 
le imputaron.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, 
IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo 
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio, 
con fecha diez del mismo mes y año;  1, fracciones I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 
154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso 
i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero 
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla, segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en  
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el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Antonio Hernández y Genis, Director General del Colegio de Educación  Profesional Técnica 
del Estado de Puebla, administración 2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno al treinta 
y uno de enero de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por 
las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Colegio 
de Educación  Profesional Técnica del Estado de Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del 
uno al treinta y uno de enero de dos mil once, representado por el C. Antonio Hernández y Genis, Director General 
del Colegio de Educación  Profesional Técnica del Estado de Puebla, administración 2011. ---------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse a la  
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  

 
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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DE REVISIÓN: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla. 
INVOLUCRADO: Benjamín Berea Domínguez. 
ADMINISTRACIÓN: 2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 15 de febrero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 87/2014. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 87/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Benjamín Berea Domínguez, Director Jurídico y Apoderado Legal de la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla, administración 2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de 
enero al quince de febrero de dos mil once; y, ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el treinta de septiembre de dos mil cinco, el C. Benjamín Berea Domínguez, tomó posesión como 
Director Jurídico y Apoderado Legal de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla; tal y como consta 
en la copia certificada por el Director Jurídico General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 87/2014 de los de la hoy Dirección Jurídica de 
Sustanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El diecisiete de junio de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Benjamín Berea Domínguez, Director Jurídico y Apoderado Legal de la Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento de Puebla, administración 2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 05991C/2011, por un monto total de $39'794,444.03 (treinta y nueve millones setecientos 
noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 03/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoria Superior del Estado de Puebla, con fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 87/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoria Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Benjamín Berea Domínguez, Director Jurídico y Apoderado Legal de la 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, administración 2011; se ordenó citar al involucrado para que 
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/03640-17/DGJ-
DJC, de fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, se citó al C. Benjamín Berea Domínguez, Director Jurídico y 
Apoderado Legal de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, administración 2011, a efecto de que 
compareciera el doce de junio de dos mil diecisiete a las doce horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés 
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le 
fue notificado conforme a derecho el cinco de junio de dos mil diecisiete, tal y como consta en la cédula de notificación.  
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QUINTO.- El doce de junio de dos mil diecisiete a las doce horas con diez minutos, se desahogó la audiencia prevista 
por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la 
que se hizo constar la incomparecencia del C. Benjamín Berea Domínguez, Director Jurídico y Apoderado Legal 
de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, administración 2011, así como la incomparecencia  del 
representante de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, administración 2017, por lo que se tuvo 
por desahogada la audiencia prevista dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades, y se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio con número de oficio ASP/03640-
17/DGJ-DJC, de fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete. ---------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0406-17/DJC, de fecha siete de julio dos mil diecisiete, la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, las 
constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como la audiencia del doce de junio de dos mil diecisiete, 
con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. --------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO. – Con el memorando número ASP/0181-18/DCSAE, de fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, 
la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección General Jurídica, a 
través de la Dirección General Jurídica, el informe analítico respectivo; y, ----------------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III,y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, para el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las 
conductas que se le atribuyen al C. Benjamín Berea Domínguez, contempladas en el Pliego de Cargos vencido 
número 05991C/2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05991C/2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al quince de febrero 
de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $39'794,444.03 (treinta y nueve millones 
setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 03/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $1'572,325.84 (un millón quinientos setenta y dos mil trescientos veinticinco pesos 84/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Subsidio Estatal (Subsidio Est.). -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 1 por $ 1,572,325.84, corresponde al saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos, según Balanza 
de Comprobación al mes de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con los requerimientos..  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05991/2011, y en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, consistente en: aclarar y justificar los Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Bancos, por el importe de $1'572,325.84 (un millón quinientos setenta y dos mil 
trescientos veinticinco pesos 84/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, debió remitir en copia certificada la 
siguiente documentación: Conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de mayor. ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de Comprobación al mes de febrero del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05991C/2011, en la que se advierte el saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos. ------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de junio de dos mil diecisiete 
a las doce horas con diez minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar y justificar los Saldos por comprobar en las cuentas 
de: Bancos, por el importe de $1'572,325.84 (un millón quinientos setenta y dos mil trescientos veinticinco pesos 
84/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, además de remitir en copia certificada la siguiente documentación: 
Conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de mayor; documentación que le fue requerida 
desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad 
material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por 
lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1'572,325.84 (un millón 
quinientos setenta y dos mil trescientos veinticinco pesos 84/100 Moneda Nacional) de Subsidio Estatal; y constituye 
una deficiencia administrativa, debió presentar la documentación requerida, para soportar los registros efectuados; 
y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió aclarar y justificar 
los Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos, por el importe de $1'572,325.84 (un millón quinientos setenta y 
dos mil trescientos veinticinco pesos 84/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, además de remitir en copia 
certificada la siguiente documentación: Conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de mayor; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracciones IV, y XIII, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 13, fracción, IX, de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión realizada, circunstancia que aquí se 
actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior 
de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos 
formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma 
con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor 
público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), 
incurrió aquél en responsabilidad, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
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"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $15'068,162.94 (quince millones sesenta y ocho mil ciento sesenta y dos pesos 94/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Subsidio Estatal (Subsidio Est.). -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 2 por $ 15,068,162.94, corresponde a la suma de los saldos que presentan las subsubcuentas 
000400120005 López Arellano Arnulfo, 000400190001 Secretaría de Finanzas, 000400190003 Secretaría de Finanzas, 
000400190006 Secretaría de Finanzas (obras por ejerc), 000400190009 Secretaría de Finanzas ISR 2006, 
000400190010 Secretaría de Finanzas ISR 2007 y 000400190012 Secretaría de Finanzas ISR 2008, según Balanza de 
Comprobación al mes de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de las 
gestiones efectuadas para la recuperación de los saldos y cumplir con los requerimientos. ----------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05991/2011, y en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, consistente en: aclarar y/o justificar los Saldos 
por comprobar en las cuentas de: Deudores Diversos, por el importe de $15'068,162.94 (quince millones sesenta y 
ocho mil ciento sesenta y dos pesos 94/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, debió remitir en copia certificada 
la siguiente documentación: además de remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación al mes de febrero del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05991C/2011, en la que se advierte la suma de los saldos que presentan las subsubcuentas 
000400120005 López Arellano Arnulfo, 000400190001 Secretaría de Finanzas, 000400190003 Secretaría de Finanzas, 
000400190006 Secretaría de Finanzas (obras por ejerc), 000400190009 Secretaría de Finanzas ISR 2006, 
000400190010 Secretaría de Finanzas ISR 2007 y 000400190012 Secretaría de Finanzas ISR 2008. ---------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de junio de dos mil diecisiete 
a las doce horas con diez minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
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Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar y/o justificar los Saldos por comprobar en las 
cuentas de: Deudores Diversos, por el importe de $15'068,162.94 (quince millones sesenta y ocho mil ciento sesenta 
y dos pesos 94/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, además de remitir en copia certificada la siguiente 
documentación: además de remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria 
que soporte el saldo; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $15'068,162.94 (quince millones sesenta y ocho mil ciento 
sesenta y dos pesos 94/100 Moneda Nacional) de Subsidio Estatal; y constituye una deficiencia administrativa, 
debió presentar la documentación requerida, para soportar los registros efectuados; y, que por tanto, no implica un 
daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla. -------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió aclarar y/o 
justificar los Saldos por comprobar en las cuentas de: Deudores Diversos, por el importe de $15'068,162.94 (quince 
millones sesenta y ocho mil ciento sesenta y dos pesos 94/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, además de 
remitir en copia certificada la siguiente documentación: además de remitir la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; documentación que le fue requerida, por lo que 
es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracciones IV, y XIII, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 13, fracción, IX, de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión realizada, circunstancia que aquí se 
actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior 
de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos 
formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma 
con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor 
público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), 
incurrió aquél en responsabilidad, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $3,344.00 (tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Subsidio Estatal (Subsidio Est.). -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Deudores Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 3 por $ 3,344.00, corresponde a la suma de los saldos negativos que presentan las 
subsubcuentas 000400020005 Benítez Aguilar Miguel Ángel, 000400020006 Beltrán Jiménez Víctor, 000400220004 
Vázquez Álvarez Fidel y 000400220006 Velasco Lemus José Luís, según Balanza de Comprobación al mes de febrero 
del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con el requerimiento.. -----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05991/2011, y en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, consistente en: aclarar y/o justuifucar los Saldos 
contrarios a la naturaleza de las cuentas. Deudores Diversos, por el importe de $3,344.00 (tres mil trescientos cuarenta 
y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, dado que debió de aclarar los motivos de no respetar la 
naturaleza de las cuentas y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar, 
además de adjuntar copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria. ------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación al mes de febrero del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05991C/2011, en la que se advierte la suma de los saldos negativos que presentan las 
subsubcuentas 000400020005 Benítez Aguilar Miguel Ángel, 000400020006 Beltrán Jiménez Víctor, 000400220004 
Vázquez Álvarez Fidel y 000400220006 Velasco Lemus José Luís. -------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de junio de dos mil diecisiete 
a las doce horas con diez minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar y/o justuifucar los Saldos contrarios a la naturaleza 
de las cuentas. Deudores Diversos, por el importe de $3,344.00 (tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, además de aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de las cuentas y 
realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar, asimismo, adjuntar copia 
certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria; documentación que le fue requerida 
desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad 
material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por 
lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $3,344.00 (tres mil 
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trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) de Subsidio Estatal; y constituye una deficiencia 
administrativa, debió presentar la documentación requerida, para soportar los registros efectuados; y, que por tanto, 
no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla. -  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió aclarar y/o 
justuifucar los Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Deudores Diversos, por el importe de $3,344.00 (tres 
mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, además de aclarar los motivos 
de no respetar la naturaleza de las cuentas y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros 
próximos a presentar, asimismo, adjuntar copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación 
comprobatoria; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación 
de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracciones IV, y XIII, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 13, fracción, IX, de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión realizada, circunstancia que aquí se 
actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior 
de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos 
formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma 
con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor 
público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), 
incurrió aquél en responsabilidad, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $937,171.59 (novecientos treinta y siete mil ciento setenta y un pesos 59/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Subsidio Estatal (Subsidio Est.). -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Anticipos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Folio 4 por $ 937,171.59, corresponde al saldo que presenta la cuenta 0007 Anticipos de Obra, 
según Balanza de Comprobación al mes de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia 
certificada de las gestiones efectuadas para la recuperación de los mismos y cumplir con los requerimientos.. ---------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05991/2011, y en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, consistente en: aclarar y/o justificar los Saldos 
por comprobar en las cuentas de: Anticipos, por el importe de $937,171.59 (novecientos treinta y siete mil ciento 
setenta y un pesos 59/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, debió remitir en copia certificada la siguiente 
documentación, además de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria 
que soporte el saldo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de Comprobación al mes de febrero del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05991C/2011, en la que se advierte el saldo que presenta la cuenta 0007 Anticipos de Obra. 
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de junio de dos mil diecisiete 
a las doce horas con diez minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar y/o justificar los Saldos por comprobar en las 
cuentas de: Anticipos, por el importe de $937,171.59 (novecientos treinta y siete mil ciento setenta y un pesos 59/100 
Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, además remitir en copia certificada la siguiente documentación, asimismo, de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $937,171.59 (novecientos treinta y siete mil ciento setenta y un pesos 59/100 Moneda Nacional) 
de Subsidio Estatal; y constituye una deficiencia administrativa, debió presentar la documentación requerida, para 
soportar los registros efectuados; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
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Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió aclarar y/o 
justificar los Saldos por comprobar en las cuentas de: Anticipos, por el importe de $937,171.59 (novecientos treinta y 
siete mil ciento setenta y un pesos 59/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, además remitir en copia certificada 
la siguiente documentación, asimismo, de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracciones IV, y XIII, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 13, fracción, IX, de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión realizada, circunstancia que aquí se 
actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior 
de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos 
formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma 
con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor 
público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), 
incurrió aquél en responsabilidad, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $14'341,453.24 (catorce millones trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y 
tres pesos 24/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Subsidio Estatal (Subsidio Est.). -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos por pagar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 5 por $ 14,341,453.24, corresponde al saldo que presenta la cuenta 0039 Impuestos por Pagar, 
según Balanza de Comprobación al mes de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con los 
requerimientos.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05991/2011, y en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, consistente en: aclarar y/o justificar los Saldos 
por comprobar en las cuentas de: Impuestos por pagar, por el importe de $14'341,453.24 (catorce millones trescientos 
cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 24/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal. debió remitir en 
copia certificada la siguiente documentación, además de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
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registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo; así como copia certificada del pago de los impuestos.-------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de Comprobación al mes de febrero del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05991C/2011, en la que se advierte el saldo que presenta la cuenta 0039 Impuestos por Pagar. 
 
5-B) Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de junio de dos mil diecisiete 
a las doce horas con diez minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar y/o justificar los Saldos por comprobar en las 
cuentas de: Impuestos por pagar, por el importe de $14'341,453.24 (catorce millones trescientos cuarenta y un mil 
cuatrocientos cincuenta y tres pesos 24/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal. debió remitir en copia certificada 
la siguiente documentación, además de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo; así como copia certificada del pago de los impuestos; documentación que le fue 
requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la 
imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente 
irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$14'341,453.24 (catorce millones trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 24/100 Moneda 
Nacional) de Subsidio Estatal; y constituye una deficiencia administrativa, debió presentar la documentación 
requerida, para soportar los registros efectuados; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública 
de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla. --------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió aclarar y/o 
justificar los Saldos por comprobar en las cuentas de: Impuestos por pagar, por el importe de $14'341,453.24 (catorce 
millones trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 24/100 Moneda Nacional) del Subsidio 
Estatal. debió remitir en copia certificada la siguiente documentación, además de la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; así como copia certificada del pago de los 
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impuestos; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracciones IV, y XIII, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 13, fracción, IX, de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión realizada, circunstancia que aquí se 
actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior 
de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos 
formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma 
con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor 
público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), 
incurrió aquél en responsabilidad, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $2'396,822.54 (dos millones trescientos noventa y seis mil ochocientos veintidós pesos 
54/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Subsidio Estatal (Subsidio Est.). -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 6 por $ 2,396,822.54, corresponde al saldo que presenta la cuenta 1000 Servicios Personales 
más el saldo que presenta la subsubcuenta 300038003806 Asig para Reque de Cargos Serv. Públicos según Balanza 
de Comprobación al mes de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del 
concentrado de los sueldos y salarios pagados por el periodo del 01 de enero al 15 de febrero de 2011, en el que se 
indique nombres, R.F.C., cargos, fechas de ingreso y/o baja, dietas, sueldo, compensación, compensación especial, 
bonos, aguinaldo, primas vacacionales y dominicales, quinquenios y demás prestaciones otorgadas, por cada persona 
hasta el total observado, con la respectiva autorización de su Órgano de Gobierno y cumplir con los requerimientos..  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05991/2011, y en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, consistente en: remitir las nóminas de sueldo, o 
las níminas que presentan alguna de las siguientes irregularidades: No presentó las Nóminas de sueldo, por el importe 
de $2'396,822.54 (dos millones trescientos noventa y seis mil ochocientos veintidós pesos 54/100 Moneda Nacional) 
del Subsidio Estatal. Subsidio Estatal, nóminas de sueldo, compensaciones, bonificaciones, pagos extraordinarios, 
premios, etc; debidamente firmadas por todo el personal y remitir las nóminas con la corrección de los datos faltantes, 
justificación de la omisión, así como identificación oficial con foto y firma del empleado, debidamente certificadas, 
además de remitir plantilla del personal aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, sueldo, compensación, 
bonificación, premios y demás prestaciones y deducciones, así como la fecha de ingreso. ----------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de Comprobación al mes de febrero del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05991C/2011, en la que se advierte el saldo que presenta la cuenta 1000 Servicios Personales 
más el saldo que presenta la subsubcuenta 300038003806 Asig para Reque de Cargos Serv.. ------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de junio de dos mil diecisiete 
a las doce horas con diez minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado debió remitir las nóminas de sueldo, o 
las nóminas que presentan alguna de las siguientes irregularidades, además de presentar las Nóminas de sueldo, por el 
importe de $2'396,822.54 (dos millones trescientos noventa y seis mil ochocientos veintidós pesos 54/100 Moneda 
Nacional) del Subsidio Estatal. Subsidio Estatal, nóminas de sueldo, compensaciones, bonificaciones, pagos 
extraordinarios, premios, etc; debidamente firmadas por todo el personal y remitir las nóminas con la corrección de 
los datos faltantes, justificación de la omisión, así como identificación oficial con foto y firma del empleado, 
debidamente certificadas, así como de remitir plantilla del personal aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, 
sueldo, compensación, bonificación, premios y demás prestaciones y deducciones, así como la fecha de ingreso; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $2'396,822.54 (dos millones trescientos noventa y seis mil ochocientos veintidós pesos 54/100 
Moneda Nacional) de Subsidio Estatal; y constituye una deficiencia administrativa, debió presentar la 
documentación requerida, para soportar los registros efectuados; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la 
Hacienda Pública de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla. ----------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió remitir las nóminas 
de sueldo, o las nóminas que presentan alguna de las siguientes irregularidades, además de presentar las Nóminas de 
sueldo, por el importe de $2'396,822.54 (dos millones trescientos noventa y seis mil ochocientos veintidós pesos 
54/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal. Subsidio Estatal, nóminas de sueldo, compensaciones, bonificaciones, 
pagos extraordinarios, premios, etc; debidamente firmadas por todo el personal y remitir las nóminas con la corrección 
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de los datos faltantes, justificación de la omisión, así como identificación oficial con foto y firma del empleado, 
debidamente certificadas, así como de remitir plantilla del personal aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, 
sueldo, compensación, bonificación, premios y demás prestaciones y deducciones, así como la fecha de ingreso; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracciones IV, y XIII, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 13, fracción, IX, de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión realizada, circunstancia que aquí se 
actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior 
de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos 
formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma 
con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor 
público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), 
incurrió aquél en responsabilidad, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $61,743.56 (sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos 56/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Subsidio Estatal (Subsidio Est.). -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio. -------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 7 por $ 61,743.56, corresponde a la diferencia que resulto al comparar el total de Activo Fijo 
contra el Patrimonio, según el Estado de Posición Financiera al 15 de febrero de 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió justificar dicha diferencia y cumplir con el requerimiento.. ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05991/2011, y en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, consistente en: aclarar y/o justificar la diferencia 
entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio., por el importe de $61,743.56 
(sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos 56/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, debió remitir las 
pólizas de corrección y estados financieros corregidos. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Estado de Posición Financiera al 15 de febrero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, en la que se advierte la suma del Activo fijo y Otros Activos 
contra la suma de las cuentas de Patrimonio. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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7-B) Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de junio de dos mil diecisiete 
a las doce horas con diez minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar y/o justificar la diferencia entre la suma del Activo 
fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio., por el importe de $61,743.56 (sesenta y un mil 
setecientos cuarenta y tres pesos 56/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, además remitir las pólizas de 
corrección y estados financieros corregidos; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, 
y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera 
para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no 
desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $61,743.56 (sesenta y un mil setecientos cuarenta y 
tres pesos 56/100 Moneda Nacional) de Subsidio Estatal; y constituye una deficiencia administrativa, debió 
presentar la documentación requerida, para soportar los registros efectuados; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla. --------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió aclarar y/o 
justificar la diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio., por 
el importe de $61,743.56 (sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos 56/100 Moneda Nacional) del Subsidio 
Estatal, además remitir las pólizas de corrección y estados financieros corregidos; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracciones IV, y XIII, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 13, fracción, IX, de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión realizada, circunstancia que aquí se 
actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior 
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de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos 
formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma 
con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor 
público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), 
incurrió aquél en responsabilidad, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $293,985.48 (doscientos noventa y tres mil novecientos ochenta y cinco pesos 48/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Subsidio Estatal (Subsidio Est.). -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 8 por $ 293,985.48, corresponde a la suma de las pólizas D01GPG0028, D01GPG0029, 
D01GPG0030, D01GPG0031, D01GPG0032, D01GPG0033, D01GPG0034, D01GPG0035, D01GPG0036, del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con los requerimientos.. -------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05991/2011, y en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, consistente en: aclarar y justificar respecto de los 
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados, esto es, bienes muebles e inmuebles no localizados, por 
el importe de $293,985.48 (doscientos noventa y tres mil novecientos ochenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) 
del Subsidio Estatal, debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado, en caso de baja, remitir copia 
certificada de la constancia del área respectiva de control, del acta de acuerdo de su Órgano de Gobierno en donde se 
autorizó la baja y de la póliza de registro, además de actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de 
bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición 
Financiera. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Pólizas números D01GPG0028, D01GPG0029, D01GPG0030, D01GPG0031, D01GPG0032, D01GPG0033, 
D01GPG0034, D01GPG0035, D01GPG0036, del Sistema Contable Gubernamental II, todas por concepto de Registro 
de Baja de Material según relación del Departamento de Recursos Humanos y Materiales, con excepción de la última 
de las pólizas mencionadas por concepto de Registro de baja de Equipo de Computo, según relación Reinbon 
Distribución S.A. , documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de 
Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, en la que se advierte 
la suma de los importes de las pólizas citadas que integran la cantidad observada. -------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de junio de dos mil diecisiete 
a las doce horas con diez minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar y justificar respecto de los Bienes muebles e 
inmuebles no inventariados y/o registrados, esto es, bienes muebles e inmuebles no localizados, por el importe de 
$293,985.48 (doscientos noventa y tres mil novecientos ochenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) del Subsidio 
Estatal, debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado, en caso de baja, remitir copia certificada de la 
constancia del área respectiva de control, del acta de acuerdo de su Órgano de Gobierno en donde se autorizó la baja 
y de la póliza de registro, además de actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los 
que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera; documentación 
que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no 
expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la 
presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad 
de $293,985.48 (doscientos noventa y tres mil novecientos ochenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) de 
Subsidio Estatal; y constituye una deficiencia administrativa, debió presentar la documentación requerida, para 
soportar los registros efectuados; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió aclarar y justificar 
respecto de los Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados, esto es, bienes muebles e inmuebles no 
localizados, por el importe de $293,985.48 (doscientos noventa y tres mil novecientos ochenta y cinco pesos 48/100 
Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado, en caso de baja, 
remitir copia certificada de la constancia del área respectiva de control, del acta de acuerdo de su Órgano de Gobierno 
en donde se autorizó la baja y de la póliza de registro, además de actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles 
y/o de bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición 
Financiera; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracciones IV, y XIII, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 13, fracción, IX, de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión realizada, circunstancia que aquí se 
actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior 
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de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos 
formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma 
con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor 
público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), 
incurrió aquél en responsabilidad, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $518,225.19 (quinientos dieciocho mil doscientos veinticinco pesos 19/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Subsidio Estatal (Subsidio Est.). -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 9 por $ 518,225.19, corresponde al abono que presenta la cuenta 0054 Remanente de 
Ejercicios Anteriores, según póliza D01GPG0001 del 02 de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió justificar dicho registro por concepto de ajuste cuenta acreedores y cumplir con el requerimiento.. ---------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05991/2011, y en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, consistente en: Reclasificación de partidas, por 
el importe de $518,225.19 (quinientos dieciocho mil doscientos veinticinco pesos 19/100 Moneda Nacional) del 
Subsidio Estatal, debió reclasificar el registro en la cuenta correspondiente, además deremitir la póliza y 
documentación comprobatoria que le dio origen. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Póliza D01GPG0001 del 02 de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05991C/2011, en la que se advierte el abono que presenta la cuenta 0054 Remanente de 
Ejercicios Anteriores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de junio de dos mil diecisiete 
a las doce horas con diez minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
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Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado debió reclasificar las partidas, por el 
importe de $518,225.19 (quinientos dieciocho mil doscientos veinticinco pesos 19/100 Moneda Nacional) del Subsidio 
Estatal, debió reclasificar el registro en la cuenta correspondiente, además debió remitir la póliza y documentación 
comprobatoria que le dio origen; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado 
que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $518,225.19 (quinientos dieciocho mil doscientos veinticinco 
pesos 19/100 Moneda Nacional) de Subsidio Estatal; y constituye una deficiencia administrativa, debió presentar la 
documentación requerida, para soportar los registros efectuados; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la 
Hacienda Pública de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla. ----------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió reclasificar las 
partidas, por el importe de $518,225.19 (quinientos dieciocho mil doscientos veinticinco pesos 19/100 Moneda 
Nacional) del Subsidio Estatal, debió reclasificar el registro en la cuenta correspondiente, además deremitir la póliza 
y documentación comprobatoria que le dio origen; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal 
omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su 
cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracciones IV, y XIII, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 13, fracción, IX, de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión realizada, circunstancia que aquí se 
actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior 
de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos 
formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma 
con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor 
público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), 
incurrió aquél en responsabilidad, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $3'000,661.58 (tres millones seiscientos sesenta y un pesos 58/100 Moneda Nacional). -  
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AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Subsidio Estatal (Subsidio Est.). -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Estatales -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 10 por $ 3,000,661.58, corresponde al abono que presenta la subcuenta 02000002 Ingresos 
Gobierno Estatal según póliza No. I01VPD0002 del 12 de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió cumplir con el requerimiento.. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05991/2011, y en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, consistente en: los Ingresos sin adjuntar la 
documentación comprobatoria. Estatales, por el importe de $3'000,661.58 (tres millones seiscientos sesenta y un pesos 
58/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, debió enviar copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que avale los ingresos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Póliza No. I01VPD0002 del 12 de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 5", en el Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, en la que se advierte el abono que presenta la subcuenta 
02000002 Ingresos Gobierno Estatal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de junio de dos mil diecisiete 
a las doce horas con diez minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado debió remitir la documentación 
comprobatoria de los Ingresos Estatales, por el importe de $3'000,661.58 (tres millones seiscientos sesenta y un pesos 
58/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, esto es enviar copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que avale los ingresos; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado 
que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $3'000,661.58 (tres millones seiscientos sesenta y un pesos 
58/100 Moneda Nacional) de Subsidio Estatal; y constituye una deficiencia administrativa, debió presentar la 
documentación requerida, para soportar los registros efectuados; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la 
Hacienda Pública de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla. ----------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió remitir la 
documentación comprobatoria de los Ingresos Estatales, por el importe de $3'000,661.58 (tres millones seiscientos 
sesenta y un pesos 58/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, esto es enviar copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que avale los ingresos; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que 
tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su 
cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracciones IV, y XIII, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 13, fracción, IX, de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión realizada, circunstancia que aquí se 
actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior 
de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos 
formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma 
con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor 
público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), 
incurrió aquél en responsabilidad, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $53,212.04 (cincuenta y tres mil doscientos doce pesos 04/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Subsidio Estatal (Subsidio Est.). -------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 11 por $ 53,212.04, corresponde a la suma de las pólizas E01V070011, E01V070012, 
E01V070013, E01V070014, E01V070030, D01GPG0010 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con 
los requerimientos.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05991/2011, y en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, consistente en: los Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $53,212.04 (cincuenta y tres mil doscientos doce pesos 04/100 
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Moneda Nacional) del Subsidio Estatal. debió remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación en copia certificada, además de Ingresar el importe de los gastos no comprobados 
en la cuenta bancaria, así como remitir la ficha de depósito y efectuar el registro en libros, que se refleje en los estados 
financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia certificada. ----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Pólizas E01V070011, E01V070012, E01V070013, E01V070014, E01V070030, D01GPG0010 del Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 6", en el Pliego de 
Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, en la que se advierte 
la suma de los importes de las pólizas  descritas, que corresponden a la cantidad observada. -------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de junio de dos mil diecisiete 
a las doce horas con diez minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa de los Egresos que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $53,212.04 (cincuenta y tres mil doscientos doce 
pesos 04/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, esto es, remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada, además de Ingresar el importe de los gastos no 
comprobados en la cuenta bancaria, así como remitir la ficha de depósito y efectuar el registro en libros, que se refleje 
en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia certificada; documentación que le fue 
requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la 
imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente 
irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$53,212.04 (cincuenta y tres mil doscientos doce pesos 04/100 Moneda Nacional) de Subsidio Estatal; y constituye 
una deficiencia administrativa, debió presentar la documentación requerida, para soportar los registros efectuados; 
y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 



 
DICTAMEN NÚMERO: 771 

23/33 

relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa de los Egresos que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $53,212.04 (cincuenta y tres mil 
doscientos doce pesos 04/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, esto es, remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada, además de Ingresar el importe de los 
gastos no comprobados en la cuenta bancaria, así como remitir la ficha de depósito y efectuar el registro en libros, que 
se refleje en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia certificada; documentación que le 
fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con 
estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracciones IV, y XIII, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 13, fracción, IX, de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión realizada, circunstancia que aquí se 
actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior 
de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos 
formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma 
con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor 
público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), 
incurrió aquél en responsabilidad, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $41,474.69 (cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 69/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 12 por $ 41,474.69, corresponde al saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos, según Balanza 
de Comprobación al mes de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con los requerimientos..  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05991/2011, y en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, consistente en: aclarar y/o justificar los Saldos 
por comprobar en las cuentas de: Bancos, por el importe de $41,474.69 (cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y 
cuatro pesos 69/100 Moneda Nacional) del Recursos Propios, debió remitir en copia certificada la siguiente 
documentación: conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de mayor. -----------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Balanza de Comprobación al mes de febrero del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 7", en el Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05991C/2011, en la que se advierte el saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos. ------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de junio de dos mil diecisiete 
a las doce horas con diez minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar y/o justificar los Saldos por comprobar en las 
cuentas de: Bancos, por el importe de $41,474.69 (cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 69/100 
Moneda Nacional) del Recursos Propios, además de remitir en copia certificada la siguiente documentación: 
conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de mayor; documentación que le fue requerida 
desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad 
material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por 
lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $41,474.69 (cuarenta y 
un mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 69/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye una 
deficiencia administrativa, debió presentar la documentación requerida, para soportar los registros efectuados; y, que 
por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió aclarar y/o 
justificar los Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos, por el importe de $41,474.69 (cuarenta y un mil 
cuatrocientos setenta y cuatro pesos 69/100 Moneda Nacional) del Recursos Propios, además de remitir en copia 
certificada la siguiente documentación: conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de mayor; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
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incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracciones IV, y XIII, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 13, fracción, IX, de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión realizada, circunstancia que aquí se 
actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior 
de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos 
formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma 
con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor 
público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), 
incurrió aquél en responsabilidad, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $386,038.16 (trescientos ochenta y seis mil treinta y ocho pesos 16/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
IVA trasladado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 13 por $ 386,038.16, corresponde al saldo que presenta la cuenta 0042 Iva Trasladado, según 
Balanza de Comprobación al mes de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con los 
requerimientos.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05991/2011, y en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, consistente en: aclarar y/o comprobar los Saldos 
por comprobar en las cuentas de: IVA trasladado, por el importe de $386,038.16 (trescientos ochenta y seis mil treinta 
y ocho pesos 16/100 Moneda Nacional), debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: además de 
remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; 
así como copia certificada de la compensación de los mismos. -------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Balanza de Comprobación al mes de febrero del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 8", en el Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05991C/2011, en la que se advierte el saldo que presenta la cuenta 0042 Iva Trasladado. ---  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de junio de dos mil diecisiete 
a las doce horas con diez minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar y/o comprobar los Saldos por comprobar en las 
cuentas de: IVA trasladado, por el importe de $386,038.16 (trescientos ochenta y seis mil treinta y ocho pesos 16/100 
Moneda Nacional), además de remitir en copia certificada la siguiente documentación: así como de remitir la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; así como 
copia certificada de la compensación de los mismos; documentación que le fue requerida desde el Pliego de 
Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $386,038.16 (trescientos 
ochenta y seis mil treinta y ocho pesos 16/100 Moneda Nacional); y constituye una deficiencia administrativa, debió 
presentar la documentación requerida, para soportar los registros efectuados; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla. --------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió aclarar y/o 
comprobar los Saldos por comprobar en las cuentas de: IVA trasladado, por el importe de $386,038.16 (trescientos 
ochenta y seis mil treinta y ocho pesos 16/100 Moneda Nacional), además de remitir en copia certificada la siguiente 
documentación: así como de remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria 
que soporte el saldo; así como copia certificada de la compensación de los mismos; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracciones IV, y XIII, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 13, fracción, IX, de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión realizada, circunstancia que aquí se 
actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior 
de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos 
formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma 
con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
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Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor 
público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), 
incurrió aquél en responsabilidad, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $1'119,823.18 (un millón ciento diecinueve mil ochocientos veintitrés pesos 18/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 14  por $ 1,119,823.18, corresponde a la suma de  las diferencias que resultaron de comparar 
los saldos finales contra los saldos iniciales de las cuentas de Acreedores Diversos, Sueldos y Salarios por Pagar y 
Remanente de Ejercicios Anteriores que presenta el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 impreso 
y la Balanza de Comprobación al mes de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar y 
justificar las diferencias respectivas y cumplir con los requerimientos. ---------------------------------------------------------  
 
Observaciones Generales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Folio 15 por $27,196,540.95, corresponde a la suma que presenta la columna incremento al presupuesto según 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 15 de febrero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió efectuar la justificación y remitir la autorización de su Órgano de Gobierno por los incrementos y por las 
reducciones al presupuesto por $ 24,708,134.12, así como justificar el motivo por el cual la columna de Presupuesto 
Disponible está en ceros y efectuar las correcciones respectivas. -----------------------------------------------------------------  
 
Folio 16 por $ 27,172,733.85, corresponde a la suma que presenta la columna incremento al presupuesto según 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 15 de febrero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
efectuar la justificación y remitir la autorización de su Órgano de Gobierno por los incrementos y por las reducciones 
al presupuesto por $ 24,164,776.54, así como justificar el motivo por el cual la columna de Presupuesto por Recaudar 
está en ceros y efectuar las correcciones respectivas. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 17 Debió de justificar el motivo por el cual no entregó el presupuesto del ejercicio 2011 en este Órgano 
Fiscalizador, efectuar su registro al 15 de febrero de 2011 en la columna Incremento al Presupuesto, remitir los 
Comportamientos Presupuestales de Ingresos y por Objeto del Gasto impresos y en medios magnéticos los cuales 
deberán presentar la misma información. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 18 por $ 0.20, corresponde a la diferencia que resulta al comparar el total de aplicación de recursos del Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos del 1 al 15 de febrero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II contra el 
total erogado del Informe de Avance de Gestión Financiera impreso. Debió efectuar las correcciones correspondientes 
y utilizar los mismos conceptos de ingresos y egresos que presenta el Estado de Origen y Aplicación de Recursos para 
la elaboración del Informe de Avance de Gestión Financiera. --------------------------------------------------------------------  
 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal, e Ingresos Propios.  ---------------------  
 
Debió cumplir con los requerimientos de la cédula de observaciones del pliego de Observaciones.  ----------------------  
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Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego 
(entiéndase por aquellas las formuladas tanto en las Cédulas de Observaciones como Específicas), debieron realizarse 
con fecha 15 de febrero de 2011 y remitido en su contestación copia certificada legible de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como de sus respectivas pólizas. También 
debió remitir los Estados Financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 15 de febrero de 
2011, el Informe de Avance de Gestión Financiera del 01 de enero al 15 de febrero de 2011 y de la Cuenta Pública por 
el período del 01 de enero al 15 de febrero de 2011, debidamente firmados y los CDs que correspondían, conteniendo 
la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de este Órgano Fiscalizador. --------  
        
Debió remitir copia certificada de las actas administrativas efectuadas por su Órgano de Gobierno y de los contratos 
celebrados de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento durante el periodo del 1 de enero al 15 de febrero de 2011.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05991/2011, y en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, consistente en: aclarar y/o justificar las 
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. Diferencias entre el saldo final de 
los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos y del 
sistema contable gubernamental, por el importe de $1'119,823.18 (un millón ciento diecinueve mil ochocientos 
veintitrés pesos 18/100 Moneda Nacional), debió efectuar las correcciones en los estados financieros próximos a 
presentar y/o al cierre de la cuenta pública, además de aclarar y/o justificar la diferencia existente entre el saldo final 
del mes anterior y el saldo inicial del mes revisado, así como registrar en los estados financieros del mes siguiente, las 
correcciones y ajustes aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del periodo inmediato anterior, remitiendo 
copia certificada de las pólizas respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 impreso y la Balanza de Comprobación al mes de 
enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado 
"Anexo 9", en el Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05991C/2011, en la que se advierte la suma de  las diferencias que resultaron de comparar los saldos finales contra los 
saldos iniciales de las cuentas de Acreedores Diversos, Sueldos y Salarios por Pagar y Remanente de Ejercicios 
Anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 05991/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05991C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de junio de dos mil diecisiete 
a las doce horas con diez minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05991C/2011, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió aclarar y/o justificar las Diferencias entre el saldo final 
del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la 
Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema contable 
gubernamental, por el importe de $1'119,823.18 (un millón ciento diecinueve mil ochocientos veintitrés pesos 18/100 
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Moneda Nacional), además de efectuar las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o al cierre 
de la cuenta pública, asimismo, de aclarar y/o justificar la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el 
saldo inicial del mes revisado, así como registrar en los estados financieros del mes siguiente, las correcciones y ajustes 
aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del periodo inmediato anterior, remitiendo copia certificada de 
las pólizas respectivas; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $1'119,823.18 (un millón ciento diecinueve mil ochocientos 
veintitrés pesos 18/100 Moneda Nacional); y constituye una deficiencia administrativa, debió presentar la 
documentación requerida, para soportar los registros efectuados; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la 
Hacienda Pública de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla. ----------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió aclarar y/o 
justificar las Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. Diferencias entre el 
saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión 
impresos y del sistema contable gubernamental, por el importe de $1'119,823.18 (un millón ciento diecinueve mil 
ochocientos veintitrés pesos 18/100 Moneda Nacional), además de efectuar las correcciones en los estados financieros 
próximos a presentar y/o al cierre de la cuenta pùblica, asimismo, de aclarar y/o justificar la diferencia existente entre 
el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes revisado, así como registrar en los estados financieros del mes 
siguiente, las correcciones y ajustes aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del periodo inmediato 
anterior, remitiendo copia certificada de las pólizas respectivas; documentación que le fue requerida, por lo que es 
evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracciones IV, y XIII, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 13, fracción, IX, de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión realizada, circunstancia que aquí se 
actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior 
de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos 
formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma 
con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar 
el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías 
(practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas 
anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor 
público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), 
incurrió aquél en responsabilidad, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
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"Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos, en la Audiencia de fecha doce de junio de dos mil diecisiete a las doce horas 
con diez minutos, no compareció el involucrado; y, por tanto, no ha lugar a hacer pronunciación al respecto. ----------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Benjamín Berea Domínguez, incurrió en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencias Administrativas causadas por el C. Benjamín Berea Domínguez, por un monto de $39'794,444.03 
(treinta y nueve millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 03/100 Moneda 
Nacional), que arrojan los importes de las irregularidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. --------------------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso de 
Otros Fondos y de Subsidio Estatal; forman parte de la cuenta pública municipal, y por tanto debe aplicarse para 
sancionar al infractor que manejó y administró dichos recursos, por parte de la legislación local. -------------------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Benjamín Berea Domínguez, 
tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. -----------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Benjamín Berea Domínguez, Director Jurídico 
y Apoderado Legal de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, administración 2011, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al quince de febrero de dos mil once, tomando 
en consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se concluye 
lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Benjamín Berea Domínguez, y que se considera de mediana , toda vez, 
que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de $39'794,444.03 
(treinta y nueve millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 03/100 Moneda 
Nacional), ocasionando deficiencias administrativas al Erario de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de 
Puebla, referentes a las irregularidades con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, imputables al C. 
Benjamín Berea Domínguez, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí 
la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública que 
representó. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de Director Jurídico y 
Apoderado Legal de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, y tal ingreso se considera le permitía 
vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. -------------------------------------------------------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Director Jurídico y Apoderado Legal de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
de Puebla, durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Benjamín Berea Domínguez, con 
tal cargo era la de llevar la administración y buen gobierno sin irregularidades; por lo que, era mayor su responsabilidad 
que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no ocurrió ya que no actuó en forma 
correcta y adecuada, causando deficiencias administrativas con su actuar en la administración pública de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los demás 
servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir 
con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura de Director Jurídico y Apoderado 
Legal, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ------------------------------------------------------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Benjamín 
Berea Domínguez, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que 
representó, toda vez que realizaba funciones de Director Jurídico y Apoderado Legal; asimismo, era superior al de 
cualquier miembro de dicha Entidad toda vez que como Director Jurídico y Apoderado Legal, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que dicha Entidad y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existieron deficiencias administrativas en la conducta desplegada por el C. Benjamín Berea Domínguez, 
en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en 
referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. -------------------------------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Director Jurídico y Apoderado Legal inició a partir 
del treinta de septiembre de dos mil cinco y la conducta irregular por parte del C. Benjamín Berea Domínguez, fue 
en el periodo comprendido del uno de enero al quince de febrero de dos mil once; por lo que, se llega a la conclusión 
que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades 
detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el sexto ejercicio fiscal 
de su administración como Director Jurídico y Apoderado Legal, antigüedad al servicio suficiente para tener los 
conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no 
lo exime de conocer sus obligaciones como Director Jurídico y Apoderado Legal. ----------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Benjamín Berea Domínguez, es 
la tercera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, si 
bien no se actualiza la reincidencia, por no encontrarse firme una sanción derivada de procedimiento anterior, si se 
considera que es la tercera ocasión que se encuentra sujeto a procedimiento. --------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $39'794,444.03 (treinta y 
nueve millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 03/100 Moneda Nacional), 
derivadas de Recursos Propios y de Subsidio Estatal; causadas a la hacienda pública de la Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En consecuencia, debe imponerse al C. Benjamín Berea Domínguez, Director Jurídico y Apoderado Legal de la 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, administración 2011, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al quince de febrero de dos mil once, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido 
número 05991C/2011, la siguiente sanción administrativa: -----------------------------------------------------------------------  
 
 
Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios y de Subsidio Estatal; y que 
asciende a la cantidad de $39'794,444.03 (treinta y nueve millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos 
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cuarenta y cuatro pesos 03/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro 
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción 
VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 124, fracción III de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro 
de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes 
y año; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracción VI, 59, 
62, fracciones I, II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción 
II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; 
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el 
Siguiente; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Benjamín Berea Domínguez, Director Jurídico y Apoderado Legal de la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento de Puebla, administración 2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno 
de enero al quince de febrero de dos mil once, es administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en 
el Considerando II de este Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Benjamín Berea 
Domínguez, Director Jurídico y Apoderado Legal de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, 
administración 2011, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al quince de febrero de 
dos mil once, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05991C/2011, la sanción administrativa siguiente: 
 
Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios y de Subsidio Estatal; que ascienden a la 
cantidad de $39'794,444.03 (treinta y nueve millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 
pesos 03/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con 
apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE 
AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -----------------------------------------------  
 
TERCERO.- .- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que remita, por conducto del área correspondiente, copia certificada del mismo a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción 
impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.--- 
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CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, y al actual 
Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, para los efectos legales a que haya 
lugar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  

 
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 87/2014, substanciado en contra del al C. Benjamín Berea 
Domínguez, Director Jurídico y Apoderado Legal de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, 
administración 2011, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al quince de febrero de 
dos mil once. 
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SUJETO DE REVISIÓN:   Consejo Estatal de Coordinación del Sistema    
                                             Nacional de Seguridad Pública. 
INVOLUCRADA:              María de Lourdes Nares Rodríguez. 
PERIODO:                          Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 
EXPEDIENTE:                   P.A. 77/2014. 
 
 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 77/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra de 
la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez; y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

RESULTANDO: 
 
 

PRIMERO.- Que el trece de noviembre de dos mil ocho, la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, fue designada 
como Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
administración 2010; tal y como consta en la copia certificada que se encuentra agregada en el expediente P.A. 77/2014 
de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------  
 
SEGUNDO.- El catorce de marzo de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra de la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05516C/2010, por 
un monto total de $1,100'601,891.76 (un mil cien millones seiscientos un mil ochocientos noventa y un pesos 76/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 77/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra de la 
C. María de Lourdes Nares Rodríguez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; se 
ordenó citar a la involucrada para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el 
artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/02192-
16/DGJ/DJC, de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, se citó a la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, 
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Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por el 
periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, a efecto de que compareciera el doce de abril 
de dos mil dieciséis a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de 
un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho 
el seis de abril de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula de notificación.  -----------------------------------------  
 
QUINTO.- El doce de abril de dos mil dieciséis a las diez horas con treinta minutos, se desahogó la audiencia prevista 
por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la 
que se hizo constar la incomparecencia de la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por el periodo del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, así como la incomparecencia  del representante en ese momento del Consejo 
Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  por lo que se tuvo por desahogada la 
audiencia prevista dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, y se hizo efectivo 
el apercibimiento contenido en el citatorio con número de oficio ASP/02192-16/DGJ/DJC, de fecha doce de febrero 
de dos mil dieciséis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Escrito de fecha doce de abril de dos mil dieciséis, presentado en la Auditoría Superior del Estado el mismo 
día, con el folio número 201608737, signado por la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, por el cual solicita “se 
señale nuevo día y hora para que tenga verificativo la audiencia en la que se dará contestación al citatorio  de fecha 
doce de febrero de dos mil dieciséis...”.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMO.- Acuerdo de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en el cual se tiene por recibido el escrito referido 
en el punto anterior, y se acuerda que no ha lugar a acordar de conformidad las peticiones de la involucrada.-----------  
 
OCTAVO.- Mediante memorando ASP/0268-16/DJC, de fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa, remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, 
ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así 
como la audiencia del doce de abril de dos mil dieciséis, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y 
análisis respectivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
NOVENO.- El diecinueve de julio de dos mil dieciséis, mediante memorando ASP/0171-16/DFPCAE, de fecha quince 
de julio de dos mil dieciséis, la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la 
entonces Dirección Jurídica Contenciosa, a través de la  Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, ------------------------------------------------  

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis;  124 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro 
de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes 
y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
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de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; artículo Segundo Transitorio 
del Decreto  del Honorable Congreso del Estado, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importe señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las 
conductas que se le atribuyen a la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 05516C/2010, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se 
analiza de la siguiente forma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05516C/2010, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $1,100'601,891.76 (un mil cien millones 
seiscientos un mil ochocientos noventa y un pesos 76/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. 7 Otras Observaciones, en la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (en 
observaciones específicas se menciona) Folio 7 Por $40,710,503.82 (cuarenta millones setecientos diez mil quinientos 
tres pesos 82/100 Moneda Nacional) Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Observaciones solventa 
parcialmente $38,390,960.99 (treinta y ocho millones trescientos noventa mil novecientos sesenta pesos 99/100 
Moneda Nacional) quedando un importe por solventar de $2,319,542.83 (dos millones trescientos diecinueve mil 
quinientos cuarenta y dos pesos 83/100 Moneda Nacional) toda vez que los movimientos que integran los cargos y 
abonos del mes de diciembre no corresponden a la integración remitida en su contestación, así como no aclara y 
justifica dicho importe. Deberá  aclarar y justificar los movimientos de esta cuenta, así mismo por $-3,443,720.27 
(menos tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos veinte pesos 27/100 Moneda Nacional) corresponde 
al cargo del mes de diciembre de la cuenta 0054 Remanente de Ejercicios Anteriores según Acumulados Contables del 
Sistema Contable Gubernamental II, modificado en discos de su contestación al pliego de observaciones. Deberá 
aclarar y justificar porque modificó el cargo del mes de diciembre con respecto a la observación original. Derivado de 
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la revisión a la contestación al pliego de Cargos no solventa toda vez que no remitió lo requerido.------------------------
  
En principio es importante señalar que el importe original de la presente irregularidad fue de $40,710,503.82 (cuarenta 
millones setecientos diez mil quinientos tres pesos 82/100 Moneda Nacional), que corresponde a la suma de los 
movimientos de cargo, más la suma  de los movimientos  de abono de la cuenta 0054 Remanente de Ejercicios  
Anteriores, según acumulados contables al mes de diciembre  del Sistema  Contable Gubernamental  II; el cual 
disminuyó en el proceso de fiscalización hasta quedar en el importe de la presente irregularidad.-------------------------- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05516/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, con la que solventó 
parcialmente el importe de  $38,390,960.99 (treinta y ocho millones trescientos noventa mil novecientos sesenta pesos 
99/100 Moneda Nacional), quedando pendiente la cantidad de $2,319,542.83 (dos millones trescientos diecinueve mil 
quinientos cuarenta y dos pesos 83/100 Moneda Nacional) toda vez que no aclaró y justificó los movimientos que 
integran los cargos y abonos del mes de diciembre de esa cuenta; y por lo que respecta al importe de $-3,443,720.27 
(menos tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos veinte pesos 27/100 Moneda Nacional), que  
corresponde al cargo del mes de diciembre de la cuenta 0054 Remanente de Ejercicios Anteriores según Acumulados 
Contables del Sistema Contable Gubernamental II, modificado en discos de su contestación al pliego de observaciones, 
no aclaró y justificó porque modificó el cargo del mes de diciembre con respecto a la observación original. ------------ 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05516C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; 
quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Acumulado Contable del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 
ejercicio dos mil diez, documentación que obra como anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 05516/2010, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, en la que se advierte la cantidad de la observación de 
referencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las diez horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05516C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación detallada en la 
presente irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $2'319,542.83 (dos millones trescientos diecinueve mil 
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quinientos cuarenta y dos pesos 83/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez que se trata de movimientos contables que no afectan el patrimonio del Sujeto de Revisión; 
y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no haber presentado la documentación detallada en la presente irregularidad; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. ---------------- 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Presunto Daño patrimonial. Estados Financieros Consolidados. 9. Bienes muebles e inmuebles no inventariados. 
Bienes muebles e inmuebles no registrados. Incongruencia de Saldos. en la cédula de observaciones del pliego de 
cargos dice el requerimiento: Actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que 
deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera. Deberá realizar los 
ajustes y/o correcciones a los movimientos contables de las cuentas observadas; con el objeto de que estas últimas 
reflejen información real. (en observaciones específicas se menciona) Folio 9 Por $392,081.30 (trescientos noventa y 
dos mil ochenta y un pesos 30/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resultó al comparar el total de 
Activo Fijo según Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 de la Cuenta Pública impresa contra el 
gran total del Inventario de Bienes Muebles del Sistema Contable Gubernamental II. Asimismo por $155,995.70 
(ciento cincuenta y cinco mil novecientos noventa y cinco pesos 70/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia 
entre el Reporte de Altas de Bienes Muebles del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II contra la suma de los movimientos de cargo de la cuenta 5000 Bienes Muebles e Inmuebles según 
acumulados contables al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Asimismo por $657,431.64 
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(seiscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y un pesos 64/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia 
entre el reporte de Bajas de Bienes Muebles del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II contra la suma de los movimientos de abono de las cuentas 0018 Mobiliario y Equipo de Oficina, 
0019 Equipo de Transporte, 0020 Equipo de Comunicaciones y 0021 Equipo de Cómputo según acumulados contables 
al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II.  Deberá aclarar el origen de las diferencias, remitir las 
autorizaciones respectivas, la documentación comprobatoria y justificativa y efectuar las correcciones 
correspondientes. Derivado de la revisión a la Contestación al Pliego de Observaciones no solventa toda vez que no 
remitió documentación comprobatoria y justificativa, así como las autorizaciones respectivas, así mismo deberá de 
aclarar y justificar porque se modificaron las cifras del gran total del Inventario de Bienes Muebles, del Sistema 
Contable Gubernamental II, remitidos en discos con su contestación contra la observación original por $915,214.89 
(novecientos quince mil doscientos catorce pesos 89/100 Moneda Nacional); asimismo deberá aclarar y justificar 
porque se modificaron las cifras del gran total del reporte de altas de Bienes Muebles del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2010, del Sistema Contable Gubernamental II, remitidos en discos con su contestación contra la observación original 
por $134,298.05 (ciento treinta y cuatro mil doscientos noventa y ocho pesos 05/100 Moneda Nacional); asimismo 
deberá aclarar y justificar porque se modificaron las cifras del gran total del reporte bajas de Bienes Muebles del 1 de 
enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 contra la observación original por $1,049,512.94 (un millón cuarenta y 
nueve mil quinientos doce pesos 94/100 Moneda Nacional). Derivado de la revisión a la contestación al pliego de 
Cargos no solventa toda vez que no remitió lo requerido.------------------------------------------------------------------------- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05516/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que no remitió 
documentación comprobatoria y justificativa, así como las autorizaciones respectivas, así mismo no aclaró y justificó 
porque se modificaron las cifras del gran total del Inventario de Bienes Muebles, del Sistema Contable Gubernamental 
II, remitidos en discos con su contestación contra la observación original por $915,214.89 (novecientos quince mil 
doscientos catorce pesos 89/100 Moneda Nacional); asimismo no aclaró y justificó porqué se modificaron las cifras 
del gran total del reporte de altas de Bienes Muebles del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
del Sistema Contable Gubernamental II, remitidos en discos con su contestación contra la observación original por 
$134,298.05 (ciento treinta y cuatro mil doscientos noventa y ocho pesos 05/100 Moneda Nacional); asimismo no 
aclaró y justificó porque se modificaron las cifras del gran total del reporte bajas de Bienes Muebles del uno de enero 
de dos mil diez al treinta y uno de diciembre de dos mil diez contra la observación original por $1,049,512.94 (un 
millón cuarenta y nueve mil quinientos doce pesos 94/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05516C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; 
quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; Inventario de Bienes Muebles al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez; Reporte de Altas  de Bienes Muebles del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez; Acumulados Contables de Bienes Muebles e Inmuebles, Mobiliario y Equipo de Oficina, 
Equipo de Transporte, Equipo de Comunicaciones, y Equipo de Computo; y Reporte de Bajas de Bienes Muebles del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; todos del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, documentación que obra como anexo 9 en el Pliego de Observaciones número 
05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, en la que se advierte el importe de la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las diez horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05516C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación detallada en la 
presente irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $392,081.30 (trescientos noventa y dos mil ochenta y un pesos 
30/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y en virtud de que no aclaro las diferencias observadas, no se tiene la 
seguridad de la debida comprobación y justificación del recurso dado en administración; y al no ser comprobado a 
través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en 
contra de la Hacienda Pública del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no haber presentado la documentación detallada en la presente irregularidad; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
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de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. ---------------- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. 10. Otras Observaciones en la cedula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (en 
observaciones especificas se menciona) Folio 10 Por $79,140,197.41 (setenta y nueve millones ciento cuarenta mil 
ciento noventa y siete pesos 41/100 Moneda Nacional) Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de 
Observaciones no solventa toda vez que no justifica el motivo de los abonos realizados en las cuentas 1000, 2000, 
3000 y 4000. Deberá aclarar, justificar dichos movimientos y remitir documentación comprobatoria, de igual forma 
deberá aclarar y justificar porque se modificaron las cifras del capítulo 3000 en la columna abonos del mes de diciembre 
por $2,038,021.96 (dos millones treinta y ocho mil veintiún pesos 96/100 Moneda Nacional) y capitulo 4000 en la 
columna abonos del mes por $3,310,987.46 (tres millones trescientos diez mil novecientos ochenta y siete pesos 46/100 
Moneda Nacional), según Acumulados Contables del Sistema Contable Gubernamental II remitidos en discos en su 
contestación contra la observación original, así mismo por $48,665,891.57 (cuarenta y ocho millones seiscientos 
sesenta y cinco mil ochocientos noventa y un pesos 57/100 Moneda Nacional)  corresponde a los cargos de la cuenta 
1000 Servicios Personales según Acumulados Contables al mes de diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II deberá remitir integración de la cuenta y documentación comprobatoria de los meses de septiembre 
y diciembre, así como justificar porque se modificó la suma de los cargos de la cuenta 1000 Servicios Generales, según 
Acumulados Contables remitidos en discos en su contestación contra la observación original. Derivado de la revisión 
a la contestación al pliego de Cargos no solventa toda vez que no remitió lo requerido.------------------------------------- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05516/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que no justificó el 
motivo de los abonos realizados en las cuentas 1000, 2000, 3000 y 4000. No aclaró y  justificó dichos movimientos y 
no remitió documentación comprobatoria, de igual forma no aclaró y justificó porque se modificaron las cifras del 
capítulo 3000 en la columna abonos del mes de diciembre por $2,038,021.96 (dos millones treinta y ocho mil veintiún 
pesos 96/100 Moneda Nacional) y capitulo 4000 en la columna abonos del mes por $3,310,987.46 (tres millones 
trescientos diez mil novecientos ochenta y siete pesos 46/100 Moneda Nacional), según Acumulados Contables del 
Sistema Contable Gubernamental II remitidos en discos en su contestación contra la observación original, así mismo 
por $48,665,891.57 (cuarenta y ocho millones seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos noventa y un pesos 57/100 
Moneda Nacional)  corresponde a los cargos de la cuenta 1000 Servicios Personales según Acumulados Contables al 
mes de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II, no remitió integración de la cuenta y 
documentación comprobatoria de los meses de septiembre y diciembre, así como tampoco justificó porque se modificó 
la suma de los cargos de la cuenta 1000 Servicios Generales, según Acumulados Contables remitidos en discos en su 
contestación contra la observación original.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05516C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; 
quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Acumulados Contables del ejercicio dos mil diez, de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios 
Generales, Subsidios, Transferencias y Ayudas, todos del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública , documentación que obra como anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 05516/2010, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, en la que se advierte las diversas cantidades que en suma 
importan el total de la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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3-B) Pliego de Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las diez horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05516C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación detallada en la 
presente irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $79'140,197.41 (setenta y nueve millones ciento cuarenta mil 
ciento noventa y siete pesos 41/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, 
toda vez que los movimientos contables que realizó y no aclaro no generan un daño al patrimonio del Sujeto de 
Revisión; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Consejo Estatal de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente la documentación detallada en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
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de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. ---------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. 11 Otras Observaciones. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (en 
observaciones específicas se menciona) Folio 11 Por $14,600.00 (catorce mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la suma de los movimientos de cargo del mes de septiembre en la cuenta 0400 Otros Ingresos 
según acumulados contables al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar y justificar 
dichos movimientos, remitir la documentación comprobatoria, y efectuar las correcciones correspondientes. Derivado 
de la revisión a la contestación al pliego de Cargos no solventa toda vez que no remitió lo requerido. -------------------- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05516/2010, no obstante haber presentado diversa documentación, toda vez que no aclaró y justificó los movimientos 
efectuados, no remitió la documentación comprobatoria, así como tampoco efectuó las correcciones correspondientes.  
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05516C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; 
quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Acumulado Contable del ejercicio dos mil diez, de Otros Ingresos, del Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, documentación que obra como anexo 11 en el Pliego de Observaciones 
número 05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, en la que se advierte el registro del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las diez horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05516C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación detallada en la 
presente irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $14,600.00 (catorce mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 
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Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que lo no realizado se debe a que 
quedaron sin aclarar y justificar movimientos contables que no generan un daño al patrimonio del Sujeto de Revisión; 
y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no haber presentado la documentación detallada en la presente irregularidad; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. ---------------- 

 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. 12  Otras Observaciones. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (en 
observaciones específicas se menciona) Folio 12 Por $18,561,765.31 (dieciocho millones quinientos sesenta y un mil 
setecientos sesenta y cinco pesos 31/100 Moneda Nacional) Derivado de la revisión a la Contestación al Pliego de 
Observaciones no solventa toda vez que no remite documentación comprobatoria donde se demuestren los depósitos 
correspondientes, así mismo deberá aclarar y justificar porque se modificaron las cifras de la columna cargo del mes 
de la cuenta 0200 Ingresos Gobierno Estatal según Acumulados Contables del Sistema Contable Gubernamental II por 
$9,524,560.00 (nueve millones quinientos veinticuatro mil quinientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) 
remitida en disco del Sistema Contable Gubernamental II en comparación con la observación original. Derivado de la 
revisión a la contestación al pliego de Cargos no solventa toda vez que no remitió lo requerido.--------------------------- 
 
Es importante señalar que la presente irregularidad corresponde a la suma de los movimientos de cargo de los meses 
de noviembre y diciembre de la cuenta 0200 Ingresos Gobierno Estatal según acumulados contables al mes de 
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diciembre del Sistema contable Gubernamental II. Asimismo por $-1,857,395.82 (menos un millón ochocientos 
cincuenta y siete mil trescientos noventa y cinco pesos 82/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de los 
movimientos de cargo con signo negativo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05516/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que no remitió la 
documentación comprobatoria donde se demuestren los depósitos correspondientes, así mismo no aclaró y justificó 
porque se modificaron las cifras de la columna cargo del mes de la cuenta 0200 Ingresos Gobierno Estatal según 
Acumulados Contables del Sistema Contable Gubernamental II por $9,524,560.00 (nueve millones quinientos 
veinticuatro mil quinientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) remitida en disco del Sistema Contable 
Gubernamental II en comparación con la observación original.------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05516C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; 
quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Acumulado Contable del ejercicio dos mil diez, de Ingresos Gobierno Estatal, del Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, documentación que obra como anexo 12 en el Pliego de 
Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, en la que se advierte 
el registro de los importes que suman el total de la cantidad de la irregularidad de referencia. -----------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las diez horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05516C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación detallada en la 
presente irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $18'561,765.31 (dieciocho millones quinientos sesenta y un mil 
setecientos sesenta y cinco pesos 31/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez que lo que no aclaró ni justifico la involucrada, se debe a movimientos contables que no 
generan un detrimento al patrimonio del Sujeto de Revisión; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la 
Hacienda Pública del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ---------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no haber presentado la documentación detallada en la presente irregularidad; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. ---------------- 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. 14  Otras Observaciones. Comprobantes 
de Subsidios, ayudas, donativos y transferencias incompletos. en la cédula de observaciones del pliego de cargos dice 
el requerimiento: Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. Deberá remitir los comprobantes de subsidios, 
ayudas, donativos y transferencias debidamente comprobados y justificados como sigue: Los subsidios deberán 
especificar los objetivos, metas beneficiarios, destino y temporalidad. Los donativos en especie deberán especificar 
que bienes materiales básicos se entregaron a las personas que de manera transitoria o temporal, por diversas causas, 
se encuentren en condiciones de riesgo, pobreza o de indigencia absoluta. Los donativos en dinero deberán destinarse 
para la consecución de los objetivos de los programas institucionales aprobados y que se consideren beneficio social. 
Remitir solicitud de apoyo debidamente expedida por la institución, comité, patronato, particular, etc., en papel 
membretado, con fecha, sello y firma autorizada del solicitante. Constancia debidamente requisitada  con  fecha,  sello 
y firma  de  recibido, adjuntando identificación oficial del firmante con fotografía y firma.  (en observaciones 
especificas se menciona) Folio 14 Por $87,447,742.17 Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Observaciones solventa parcialmente  $74,821,142.17 (setenta y cuatro millones ochocientos veintiún  mil ciento 
cuarenta y dos pesos 17/100 Moneda Nacional)  quedando un importe por solventar de $12,626,600.00 (doce millones 
seiscientos veintiséis mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional)  que corresponde a la póliza número E070000070 
de fecha 22 jul 2010 por concepto Puebla Automotriz SA de CV 43 fact Adq. Camionetas Pol Est Prev Conv de Coord 
en mat de Seg Publ. Deberá remitir acta entrega recepción y copia de identificación de los beneficiarios. Así mismo 
deberá remitir un resumen por $147,514,976.67 (ciento cuarenta y siete millones quinientos catorce mil novecientos 
setenta y seis pesos 67/100 Moneda Nacional) que corresponde al saldo de la cuenta 4000 Subsidios, Transferencias y 
Ayudas según Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de la Cuenta Pública impresa, de 
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conformidad con el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2010 y los 
beneficiarios correspondientes. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de Cargos no solventa toda vez que 
no remitió lo requerido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es importante señalar que el importe original de la presente irregularidad fue en cantidad de $74,821,142.17 (setenta 
y cuatro millones ochocientos veintiún mil ciento cuarenta y dos pesos 17/100 Moneda Nacional) correspondió a la 
suma de las pólizas E030000094 de fecha veintiséis de marzo de dos mil diez, E040000042 y E040000049 de fecha 
uno de abril de dos mil diez; E050000008, E050000013, E050000015, E050000025 y E050000030 de fecha uno de 
mayo de dos mil diez; E060000009, E060000010, E060000011 de fecha uno de junio  de dos mil diez; E060000039 
de fecha dos de junio de dos mil diez¸ E060000049 y E060000104 de fecha catorce de junio de dos mil diez; 
E060000062 y E060000063 de fechas veintitrés  de junio de dos mil diez; E070000185 de fecha uno de julio de dos 
mil diez; E070000070 de fecha veintidós de julio de dos mil diez; E080000018 de fecha diez de agosto de dos mil 
diez; E080000159 de fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; D090000071, D090000072, D090000073, 
D090000131, D090000193, D090000252 y D090000255 de fecha uno de septiembre de dos mil diez; D090000038 de 
fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez; D100000061 de fecha uno de octubre de dos mil diez; E100000042 de 
fecha cinco de octubre de dos mil diez, E100000152 de fecha veintiocho de octubre de dos mil diez; E110000002 de 
fecha cuatro de noviembre de dos mil diez; E110000042 de fecha nueve de noviembre  de dos mil diez; E110000085 
de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diez, E110000110 de fecha veintidós de noviembre de dos mil diez, 
E12000010 de fecha quince de diciembre  de dos mil diez del Sistema Contable Gubernamental II; importe que 
disminuyó en el proceso de la fiscalización para quedar en el importe de la presente irregularidad.------------------------ 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05516/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada,  con la cual solventó 
parcialmente la presente irregularidad, en importe de $74,821,142.17 (setenta y cuatro millones ochocientos veintiún 
mil ciento cuarenta y dos pesos 17/100 Moneda Nacional) quedando pendiente el importe de $12,626,600.00 (doce 
millones seiscientos veintiséis mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la póliza número 
E070000070, de fecha veintidós de julio de dos mil diez, por concepto Puebla Automotriz SA de CV 43 fact. Adq. 
Camionetas Pol Est Prev Conv de Coord en mat de Seg Publ. No remitió acta de entrega recepción y copia de 
identificación de los beneficiarios. Así mismo debió remitir un resumen por $147,514,976.67 (ciento cuarenta y siete 
millones quinientos catorce mil novecientos setenta y seis pesos 67/100 Moneda Nacional) que corresponde al saldo 
de la cuenta 4000 Subsidios, Transferencias y Ayudas según Balanza de Comprobación correspondiente al mes de 
diciembre de la Cuenta Pública impresa, de conformidad con el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación en 
Materia de Seguridad Pública 2010 y los beneficiarios correspondientes.------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05516C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; 
quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Treinta y cinco Pólizas, del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
números: E040000042, E040000049, E050000008, E050000013, E050000015, E050000025, E050000030, 
E060000009, E060000010, E060000011, E060000039, E060000049, E060000104, E060000062, E060000063, 
E070000185, E070000070, E080000018, E080000159, D090000071, D090000072, D090000073, D090000131, 
D090000193, D090000252, D090000255, E09000038, D100000061, E100000042, E100000152, E110000002, 
E110000042, E110000085, E110000110, E120000110, documentación que obra como anexo 14 en el Pliego de 
Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, en la que se advierte 
que la cantidad de cada póliza en suma importa el total original de la irregularidad de mérito, mimo que disminuyó en 
el proceso de la fiscalización . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6-B) Pliego de Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las diez horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05516C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación detallada en la 
presente irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $12'626,600.00 (doce millones seiscientos veintiséis mil 
seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez 
que los comprobante no presentados por la involucrada en la presente irregularidad, no genera un detrimento al 
patrimonio del Sujeto de Revisión ; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Consejo 
Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no haber presentado la documentación detallada en la presente irregularidad; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
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de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. ---------------- 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. 16 Adecuaciones presupuestales no 
aclaradas. Reducción. Ampliación. en la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir  
el oficio de afectación presupuestal, adjuntando copia certificada de la autorización órgano de gobierno debidamente 
requisitada, de conformidad como lo establece la Ley de Egresos en Vigor.  Reducción. Ampliación. (en observaciones 
especificas se menciona) Folio 16 Por $496,730,921.78 (cuatrocientos noventa y seis millones  setecientos treinta mil 
novecientos veintiún pesos 78/100 Moneda Nacional) Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Observaciones no solventa toda vez que las autorizaciones a los incrementos y reducciones al Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2010 remitidas en su contestación no coinciden con los importes 
observados. Deberá  aclarar, justificar y remitir las autorizaciones por los incrementos y reducciones al Presupuesto, 
así mismo deberá remitir el Anexo Único del Convenio Específico para el otorgamiento de Subsidio para la Seguridad 
Pública de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2010, que celebran el Ejecutivo 
Federal y el Municipio de Amozoc. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de Cargos no solventa toda vez 
que no remitió lo requerido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La presente irregularidad corresponde a la suma que muestra la columna incremento al Presupuesto en el 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez,  de la Cuenta Pública impresa, 
de igual forma por $20,441,939.16 (veinte millones cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos treinta y nueve pesos 
16/100 Moneda Nacional) que corresponde a la suma que muestra  la columna Reducción al Presupuesto.-------------- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05516/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que las autorizaciones 
a los incrementos y reducciones al Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, remitidas en su contestación no coinciden con los importes observados. Debió aclarar, justificar y remitir las 
autorizaciones por los incrementos y reducciones al Presupuesto, así mismo debió remitir el Anexo Único del Convenio 
Específico para el otorgamiento de Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2010, que celebró el Ejecutivo Federal y el Municipio de Amozoc. --------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05516C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; 
quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, documentación que obra como anexo 16 en el Pliego de 
Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, en la que se advierte 
el registro del importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------- 
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las diez horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05516C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación detallada en la 
presente irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $496'730,921.78 (cuatrocientos noventa y seis millones 
setecientos treinta mil novecientos veintiún pesos 78/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una 
deficiencia administrativa, toda vez que las adecuaciones presupuestales no remitidas por la involucrada no generan 
un detrimento al patrimonio del Sujeto de Revisión ; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ----------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente  por no haber presentado la documentación detallada en la presente irregularidad; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. ---------------- 
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Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. 17  Presupuesto diferente al aprobado. 
Presupuesto con informe del remanente en efectivo por aplicar no registrado. Adecuaciones presupuestales no 
aclaradas. Reducción. Ampliación. Traspaso entre sí de las partida irreductibles de gasto corriente. en la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Comparar el presupuesto autorizado por el Cabildo o Consejo 
de Administración y hacer las correcciones respectivas, remitir la ampliación o disminución, aclarando la diferencia, 
aclarar la omisión del registro y registrar como incremento, el remanente en efectivo por aplicar en las partidas 
presupuestales correspondientes. Remitir el oficio de afectación presupuestal, adjuntando copia certificada de la 
autorización órgano de gobierno debidamente requisitada, de conformidad como lo establece la Ley de Egresos en 
vigor. Reducción.  Ampliación y Remitir autorización de la Secretaría de Finanzas y Administración para modificar 
las partidas irreductibles de gasto corriente. (en observaciones especificas se menciona). Folio 17 Por $440,834,100.99 
(cuatrocientos cuarenta millones ochocientos treinta y cuatro mil cien pesos 99/100 Moneda Nacional) corresponde a 
la suma que muestra la columna Incremento al Presupuesto en los Comportamientos Presupuestales Por Objeto del 
Gasto y Por Programas al 31 de diciembre de 2010 de la Cuenta Pública impresa; de igual forma por $63,147,122.97 
(sesenta y tres millones ciento cuarenta y siete mil ciento veintidós pesos 97/100 Moneda Nacional) corresponde a la 
suma que muestra la columna Reducción al Presupuesto. Deberá aclarar, justificar y remitir las autorizaciones de los 
incrementos y reducciones al presupuesto. Asimismo por $28,234.84 (veintiocho mil doscientos treinta y cuatro pesos 
84/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma que muestra la columna de Traspasos Otorgados y la suma de la 
columna de Traspasos Recibidos de los Comportamientos Presupuestales Por Objeto del Gasto y Por Programas de la 
Cuenta Pública impresa. Deberá remitir las autorizaciones por el total de traspasos otorgados y recibidos al 
Presupuesto. Derivado de la revisión a la Contestación al Pliego de Observaciones no solventa toda vez que no remitió 
lo requerido, así mismo deberá aclarar y justificar porque los Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto y 
por Programas sufrieron modificaciones en la columna Incremento al Presupuesto y Reducción al Presupuesto en su 
Cuenta Pública impresa remitida por el sujeto en la contestación al pliego de observaciones, con respecto a la 
observación original. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de Cargos no solventa toda vez que no remitió 
lo requerido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Es importante señalar que originalmente formaba parte de la presente irregularidad el importe de $17,266,514.16 
(diecisiete millones doscientos sesenta y seis mil quinientos catorce pesos 16/100 Moneda Nacional) y que corresponde 
a la diferencia  que presenta el saldo final de bancos contra acreedores diversos e impuestos por pagar según Balanza 
de Comprobación  correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve del Sistema Contable Gubernamental II, el 
cual no fue registrado en la columna de Remanente de Efectivo por aplicar en los Comportamientos Presupuestales  
por Objeto del Gasto y por Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil diez de la Cuenta Pública Impresa.---- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05516/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que no remitió lo 
requerido, y no aclaró y justificó porque los Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto y por Programas 
sufrieron modificaciones en la columna Incremento al Presupuesto y Reducción al Presupuesto en su Cuenta Pública 
impresa remitida, con respecto a la observación original. ------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05516C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; por 
lo que dada su omisión, quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Comportamiento presupuestal por objeto del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; Comportamiento 
presupuestal por programas, al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, balanza de comprobación correspondiente 
al mes de diciembre de dos mil diez, del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
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documentación que obra como anexo 17 en el Pliego de Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05516C/2010, en la que se advierte los importes referidos en la presente irregularidad. -----  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las diez horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05516C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación detallada en la 
presente irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $440'834,100.99 (cuatrocientos cuarenta millones ochocientos 
treinta y cuatro mil cien pesos 99/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez que lo no presentado por la involucrada relativo al presupuesto, no genera un detrimento al 
patrimonio del Sujeto de Revisión; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Consejo 
Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no haber presentado la documentación detallada en la presente irregularidad; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
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artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. ---------------- 

 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Presunta Deficiencia Administrativa. RECURSOS SFA CON COORD MAT SEG PUB 10. 21. Reclasificación de 
partidas. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas de orden, en la cédula de observaciones del pliego de cargos 
dice el requerimiento: Reclasificar el registro en la cuenta correspondiente. Remitir el análisis de los saldos contenidos 
en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa, (en observaciones especificas se menciona) Folio 21. Por 
$24,663,004.56 (veinticuatro millones seiscientos sesenta y tres mil cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) 
corresponde al movimiento de cargo de la póliza número D120000147 de fecha 31 DIC 2010 por concepto de Obra en 
Proceso 2010 Cta, del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la contestación al Pliego de Observaciones, 
deberá aclarar y justificar el motivo por el cual se modifica el saldo final de la cuenta y remitir la integración del mismo 
con su debida documentación comprobatoria. Así mismo, en lo correspondiente a las obras CECSNSP/OPPA-
001/2010, CECSNSP/OPPA-002/2010 y CECSNSP/OP-07/2010, deberá realizar su reclasificación a la cuenta de 
Patrimonio toda vez que de acuerdo a los expedientes remitidos en su contestación las obras están terminadas física y 
financieramente. Por otra parte, deberá realizar el registro de la cuenta desglosando cada una de las obras en proceso 
que integren el saldo final. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de cargos no solventa la observación, 
toda vez que no realizó las correcciones solicitadas.------------------------------------------------------------------------------- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05516/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que no aclaró y 
justificó el motivo por el cual se modificó el saldo final de la cuenta; asimismo no remitió la integración del mismo 
con su debida documentación comprobatoria. Así mismo, en lo correspondiente a las obras CECSNSP/OPPA-
001/2010, CECSNSP/OPPA-002/2010 y CECSNSP/OP-07/2010, debió realizar su reclasificación a la cuenta de 
Patrimonio toda vez que de acuerdo a los expedientes remitidos en su contestación, las obras están terminadas física y 
financieramente. Por otra parte, debió realizar el registro de la cuenta desglosando cada una de las obras en proceso 
que integren el saldo final.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05516C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; 
quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Póliza número D12000047, del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
documentación que obra como anexo 21 en el Pliego de Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05516C/2010, en la que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito. ---  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las diez horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05516C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación detallada en la 
presente irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $24'663,004.56 (veinticuatro millones seiscientos sesenta y tres 
mil cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) de Subsidios; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que 
las correcciones que no realizó, no generan un detrimento al patrimonio del Sujeto de Revisión; y, que por tanto, no 
implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no haber presentado la documentación detallada en la presente irregularidad; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. ---------------- 
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Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Presunto Daño patrimonial. Estados Financieros Consolidados. 26. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en 
cuanto: Diferencias entre la relación de obras y acciones contra la cuenta 6000 Inversión pública, en la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Justificar el motivo por el cual no se da cumplimiento a las 
cláusulas del contrato. Presentar convenio modificatorio debidamente requisitado, (en observaciones especificas se 
menciona) Folio 26. Por $25,319,077.58 (veinticinco millones trescientos diecinueve mil setenta y siete pesos 58/100 
Moneda Nacional) Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones, deberá remitir el formato 
denominado Registro de Datos Básicos de Obra Pública y Acciones por Contrato debidamente requisitado, toda vez 
que presenta las siguientes irregularidades: * En el renglón: MUNICIPIO y LOCALIDAD; deberá registrar los datos 
de acuerdo a la ubicación de cada una de las obras. * En el renglón: MONTO ADICIONAL PARA EL CONVENIO 
CON IVA y METAS OPERATIVAS SEGÚN CONVENIO; deberá registrar los datos   solicitados de acuerdo a la 
información real de cada una de las obras según expedientes unitarios. * En el renglón FECHA DE TERMINACIÓN 
REAL DE LA OBRA; deberá registrar los datos solicitados de acuerdo a la información real de   cada una de las obras 
según expedientes unitarios. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de cargos no solventa la observación, 
toda vez que no realizó las correcciones solicitadas. Observaciones Generales. Deberá registrar los recursos de acuerdo 
a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Deberá dar cumplimiento a los 
requerimientos de la cédula de observaciones del pliego de cargos. Los registros, reclasificaciones, correcciones y 
ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en las 
Cédulas de Observaciones como Específicas), deben realizarse con fecha 31 de diciembre de 2010 y remitir en su 
contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos 
efectuados, así como sus respectivas pólizas. También deberá remitir los estados financieros corregidos del Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2010 y de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2010 
debidamente firmados y los CDs conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable 
Gubernamental II de este Órgano Fiscalizador. Deberá remitir copia certificada de las actas administrativas efectuadas  
por su Órgano de Gobierno durante el ejercicio 2010 de las que se advierta la aprobación por mayoría, así como la 
aprobación de la Cuenta Pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Deberá remitir copia certificada de los 
contratos y convenios celebrados durante el 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.---------------------------------------- 
 
En principio es importante señalar que el importe de la presente irregularidad corresponde al total de la suma de las 
observaciones detectadas en la revisión a los expedientes unitarios de obra remitidos, que se integra de la siguiente 
forma: pro $10,535,206.28 (diez millones quinientos treinta y cinco mil doscientos seis pesos 28/100 Moneda 
Nacional) de las obras con número de contrato CECSNSP-OPPA-001/2009, CECSNSP-OPPA-002/2009, CECSNSP-
OPPA-003/2009, CECSNSP-OPPA-005/2009, CECSNSP-OPPA-010/2009, CECSNSP-OPPA-011/2009, 
CECSNSP-OPPA-014/2009, CECSNSP-OPPA-001/2010, CECSNSP-OPPA-002/2010, CECSNSP-OPPA-006/2010, 
CECSNSP-OPPA-010/2010, CECSNSP-OPPA-013/2010, CECSNSP-OPPA-016/2010. Por $6,951,006.41 (seis 
millones novecientos cincuenta y un mil seis pesos 41/100 Moneda Nacional) de las obras con número de contrato 
CECSNSP-OPPA-003/2009, CECSNSP-OPPA-014/2009, CECSNSP-OPPA-001/2010, CECSNSP-OPPA-002/2010, 
CECSNSP-OPPA-006/2010, CECSNSP-OPPA-010/2010, CECSNSP-OPPA-013/2010, CECSNSP/SROPPA-004 
BIS/2010 y CECSNSP-SROPPA-013 BIS/2010. Por $283,475.23 (doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos setenta 
y cinco pesos 23/100 Moneda Nacional), de las obras con número de contrato: CECSNSP-OPPA-005/2009 y  
CECSNSP-OPPA-010/2009. Por $49,389.66 (cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y nueve pesos 66/100 Moneda 
Nacional) de la obra con número de contrato CECSNSP-OPPA-009/2009. Además no remitió  documentación 
complementaria de los expedientes unitarios de las obras  con números de contrato: CECSNSP-OPPA-001/2009, 
CECSNSP-OPPA-002/2009,  CECSNSP-OPPA-003/2009, CECSNSP-OPPA-005/2009, CECSNSP-OPPA-
009/2009, CECSNSP-OPPA-010/2009, CECSNSP-OPPA-011/2009, CECSNSP-OPPA-014/2009, CECSNSP-
OPPA-001/2010, CECSNSP-OPPA-002/2010, CECSNSP-OPPA-003/2010, CECSNSP-OPPA-006/2010, 
CECSNSP-OPPA-009/2010, CECSNSP-OPPA-010/2010, CECSNSP-OPPA-013/2010, CECSNSP-OPPA-015/2010, 
CECSNSP-SROPPA-004/2010, CECSNSP-SROPPA-013 BIS/2010, CECSNSP-OP-006/2010, CECSNSP-OPA-
007/2010 y CECSNSP-OPPA-016/2010; así como también actualizar  los registros correspondientes a las fichas: 
Catalogo de obras, Avance Físico Financiero del Sistema Contable Gubernamental II,  y del Formato Registro de Datos 
Básicos de Obra Pública y Acciones por Contrato, debió actualizar y corregir los registros correspondientes.----------- 
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La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora  la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05516/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda 
vez que en el formato denominado Registro de Datos Básicos de Obra Pública y Acciones por Contrato no se encuentra 
debidamente requisitado, pues presenta las siguientes irregularidades: En el renglón: MUNICIPIO y LOCALIDAD; 
debió registrar los datos de acuerdo a la ubicación de cada una de las obras. En el renglón: MONTO ADICIONAL 
PARA EL CONVENIO CON IVA y METAS OPERATIVAS SEGÚN CONVENIO; debió registrar los datos   
solicitados de acuerdo a la información real de cada una de las obras según expedientes unitarios. En el renglón FECHA 
DE TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA; debió registrar los datos solicitados de acuerdo a la información real de   
cada una de las obras según expedientes unitarios; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y 
fracciones anteriormente invocados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05516C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; 
quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Papel de trabajo que contiene el número de contrato de la obra y la observación correspondiente, del Consejo 
Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, documentación que obra como anexo 26 en el 
Pliego de Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, en la que 
se advierte las observaciones detectadas en la revisión de los expedientes unitarios de obra . ------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05516/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05516C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------- 
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las diez horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05516C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación detallada en la 
presente irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $25'319,077.58 (veinticinco millones trescientos diecinueve mil 
setenta y siete pesos 58/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y en virtud de que no aclaro las diferencias 
observadas, no se tiene la seguridad de la debida comprobación y justificación del recurso dado en administración; y 
al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un 
daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no haber presentado la documentación detallada en la presente irregularidad; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. ---------------- 
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos, en la Audiencia de fecha doce de abril de dos mil dieciséis a las diez horas 
con treinta minutos, no compareció la involucrada; y, por tanto, no ha lugar a hacer pronunciación al respecto. --------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, incurrió en: ---------------------------------------------------------------------  
 
a) Daño Patrimonial al Erario del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
por la cantidad de $25'711,158.88 (veinticinco millones setecientos once mil ciento cincuenta y ocho pesos 88/100 
Moneda Nacional), que arrojan los importes de las irregularidades 2 y 10. -----------------------------------------------------  
 
b) Deficiencias Administrativas causadas por la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, por un monto de 
$1,074'890,732.88 (un mil setenta y cuatro millones ochocientos noventa mil setecientos treinta y dos pesos 88/100 
Moneda Nacional), que arrojan los importes de las irregularidades 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ------------------------------------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso de 
Otros Fondos y de Subsidios; forman parte de la cuenta pública municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar 
al infractor que manejó y administró dichos recursos, por parte de la legislación local. --------------------------------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, la C. María de Lourdes Nares 
Rodríguez, tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a 
dichos ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. ---------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; así como, por el daño patrimonial, que conlleva a imponer la sanción económica en términos del artículo 60 
de la Ley en cita, y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
administración 2010, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, tomando en consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, y que se considera de máxima 
gravedad, toda vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, la involucrada no probó, ni justificó la cantidad 
de $25'711,158.88 (veinticinco millones setecientos once mil ciento cincuenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional), 
ocasionando un daño patrimonial al Erario del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, referente a las irregularidades con los numerales 2 y 10, que han quedado debidamente probadas; 
además de deficiencias administrativas al Erario del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que ascienden a la cantidad de $1,074'890,732.88 (un mil setenta y cuatro millones ochocientos 
noventa mil setecientos treinta y dos pesos 88/100 Moneda Nacional), referentes a las irregularidades con los numerales 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, imputables a la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, pues los recursos debieron justificarse 
y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas 
en beneficio de la administración pública que representó. -------------------------------------------------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual como Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y tal ingreso se 
considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. ----------------------------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía la C. María de Lourdes Nares 
Rodríguez, con tal cargo era la de llevar la administración y buen gobierno sin irregularidades; por lo que, era mayor 
su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no ocurrió ya que 
no actuó en forma correcta y adecuada, causando un daño patrimonial y deficiencias administrativas con su actuar 
en la administración pública del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
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motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba 
plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y 
obligaciones propias de su investidura de Secretaria Ejecutiva, y utilizando ésta sin que existiera intermediario 
alguno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, la C. María de 
Lourdes Nares Rodríguez, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración 
que representó, toda vez que realizaba funciones de Secretaria Ejecutiva; asimismo, era superior al de cualquier 
miembro de dicha Entidad toda vez que como Secretaria Ejecutiva, contaba con mayores prerrogativas, beneficios, 
también con la obligación de cuidar y vigilar que dicha Entidad y su gobierno funcionarán adecuadamente en materia 
de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado demostrado existieron 
un daño patrimonial y deficiencias administrativas en la conducta desplegada por la C. María de Lourdes Nares 
Rodríguez, en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que 
cometió en referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. -----------------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Secretaria Ejecutiva inició a partir del trece de 
noviembre de dos mil ocho y la conducta irregular por parte de la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, fue en el 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; por lo que, se llega a la conclusión 
que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades 
detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el tercer ejercicio fiscal 
de su administración como Secretaria Ejecutiva, antigüedad al servicio suficiente para tener los conocimientos de su 
responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no lo exime de conocer 
sus obligaciones como Secretaria Ejecutiva. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que la C. María de Lourdes Nares 
Rodríguez, es la primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades; y, por tanto, no se actualiza la reincidencia.------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $25'711,158.88 (veinticinco millones setecientos once mil ciento 
cincuenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional), derivado de Otros Fondos; y deficiencias administrativas que 
ascienden a la cantidad de $1,074'890,732.88 (un mil setenta y cuatro millones ochocientos noventa mil setecientos 
treinta y dos pesos 88/100 Moneda Nacional), derivadas de Otros Fondos y de Subsidios; causadas a la hacienda 
pública del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ----------------------------  
 
En consecuencia, debe imponerse a la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, administración 2010, específicamente por el 
periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del que se derivó el 
Pliego de Cargos vencido número 05516C/2010, la siguiente sanción administrativa: ---------------------------------------  
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que asciende a un importe de $25'711,158.88 (veinticinco millones setecientos once mil ciento cincuenta y 
ocho pesos 88/100 Moneda Nacional), derivado de Otros Fondos; con apego a las circunstancias establecidas en el 
artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los 
artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de $38'566,738.32 
(treinta y ocho millones quinientos sesenta y seis mil setecientos treinta y ocho pesos 32/100 Moneda Nacional), 
equivalente a un tanto y medio del daño total causado al Erario del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, lo que hace un total a restituir de $64'277,897.20 (sesenta y cuatro millones 
doscientos setenta y siete mil ochocientos noventa y siete pesos 20/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en 
crédito fiscal a favor del Erario del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
así como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Otros Fondos y de Subsidios; y que 
asciende a la cantidad de $1,074'890,732.88 (un mil setenta y cuatro millones ochocientos noventa mil setecientos 
treinta y dos pesos 88/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro 
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establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción 
VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil 
dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, 
III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones I, 
II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, artículo Segundo Transitorio 
del Decreto  del Honorable Congreso del Estado, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:----- 

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- La C. María de Lourdes Nares Rodríguez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y concretamente por el periodo auditado comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, es administrativamente responsable de las irregularidades 
precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse a la C. María de Lourdes 
Nares Rodríguez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05516C/2010, las siguientes sanciones administrativas: 
 
a) Por el Daño Patrimonial causado del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que asciende a la cantidad de $25'711,158.88 (veinticinco millones setecientos once mil ciento cincuenta y 
ocho pesos 88/100 Moneda Nacional), derivado de Otros Fondos; se debe imponer sanción económica por la cantidad 
de $38'566,738.32 (treinta y ocho millones quinientos sesenta y seis mil setecientos treinta y ocho pesos 32/100 
Moneda Nacional), equivalente a un tanto y medio del daño total causado al Erario del Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que hace un total a restituir de $64'277,897.20 
(sesenta y cuatro millones doscientos setenta y siete mil ochocientos noventa y siete pesos 20/100 Moneda Nacional), 
que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ---------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Otros Fondos y de Subsidios; que ascienden a la cantidad de 
$1,074'890,732.88 (un mil setenta y cuatro millones ochocientos noventa mil setecientos treinta y dos pesos 88/100 
Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y 
justificadas por la citada exfuncionaria. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que 
de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción impuesta, y se proceda a inscribir al 
funcionario público involucrada en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados de conformidad con el artículo 72 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que de acuerdo con sus atribuciones proceda a hacer efectiva 
la sanción económica impuesta a la involucrada de referencia, con fundamento en el artículo 8 del Código Fiscal del 
Estado de Puebla, así como realizar la notificación que se precisa en el punto resolutivo siguiente. -----------------------  
 
QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique a la involucrada y al actual 
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para los 
efectos legales a que haya lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 
 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública. 
INVOLUCRADA: María de Lourdes Nares Rodríguez. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 
EXPEDIENTE: P.A. 79/2014. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 79/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra de 
la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, Secretaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Seguridad 
Pública, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, fungió  como Secretaria del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, administración 2010; tal y como se desprende de la documental que 
obra agregada en el expediente P.A. 79/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El catorce de marzo de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra de la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, Secretaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de 
Seguridad Pública, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de 
Cargos vencido número 05635C/2010, por un monto total de $542'131,501.73 (quinientos cuarenta y dos millones 
ciento treinta y un mil quinientos un pesos 73/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 79/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra de la 
C. María de Lourdes Nares Rodríguez, Secretaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Seguridad 
Pública, administración 2008-2011; se ordenó citar a la involucrada para que compareciera al desahogo de la audiencia 
de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/02191-
16/DGJ/DJC, de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, se citó a la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, 
Secretaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, administración 2008-2011, a 
efecto de que compareciera el doce de abril de dos mil dieciséis a las trece horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que 
a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio 
citatorio que le fue notificado conforme a derecho el seis de abril de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula 
de notificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUINTO.- El doce de abril de dos mil dieciséis a las trece horas con treinta minutos, se desahogó la audiencia prevista 
por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la 
que se hizo constar la incomparecencia de la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, Secretaria del Comité Técnico 
del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, administración 2008-2011, así como la incomparecencia  del 
representante del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, administración 2016, por lo que se tuvo por desahogada 
la audiencia prevista dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, y se hizo 
efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio con número de oficio ASP/02191-16/DGJ/DJC, de fecha doce de 
febrero de dos mil dieciséis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Escrito de fecha doce de abril de dos mil dieciséis, presentado en la Auditoría Superior del Estado el mismo 
día, con el folio número 201608736, signado por la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, por el cual solicita “se 
señale nuevo día y hora para que tenga verificativo la audiencia en la que se dará contestación al citatorio  de fecha 
doce de febrero de dos mil dieciséis...”.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMO.- Acuerdo de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en el cual se tiene por recibido el escrito referido 
en el punto anterior, y se acuerda que no ha lugar a acordar de conformidad las peticiones de la involucrada.-----------  
 
OCTAVO.- Mediante memorando ASP/0269-16/DJC, de fecha trece de mayo de 2016, la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, ambas de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como la audiencia del 
doce de abril de dos mil dieciséis, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. --------  
 
NOVENO.- El veintiuno de julio de dos mil dieciséis, mediante memorando ASP/0182-16/DFPCAE, la entonces 
Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, a 
través de la  Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico 
respecto de las pruebas presentadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO.- Cabe mencionar que la involucrada, promovió Juicio de Amparo en contra del acuerdo de fecha veintiuno 
de abril de dos mil dieciséis, mismo que se detalla en el punto Séptimo que antecede, en virtud de ello, con fecha doce 
de septiembre de dos mil dieciséis, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa  y de 
Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, admitió la demanda de Amparo, correspondiéndole el número 
902/2016-IX; con fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, el Juez emitió sentencia en el sentido de otorgarle 
el amparo y protección  de la justicia federal, en los términos que se detallan en la misma; sentencia que fue recurrida 
por el entonces Director Jurídico Contencioso de la Auditoría Superior del Estado de Puebla y posteriormente por la 
parte quejosa, radicándose bajo el número 221/2017 en el Tercer Tribunal  Colegiado en Materia  Administrativa  del 
Sexto Circuito, recursos que son admitidos con auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete; con fecha 
diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete el Tribunal en mención emitió Ejecutoria en el sentido de considerar 
fundado el Recurso de Revisión interpuesto por el entonces Director Jurídico Contencioso de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, y determina: a) revocar la sentencia  de amparo recurrida; y b) sobreseer el juicio de amparo 
promovido por María de Lourdes Nares Rodríguez; con fecha 8 de diciembre de dos mil diecisiete, el juzgado  ordena 
el archivo del asunto como concluido; y,----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DECIMO PRIMERO.- Acuerdo de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, en el cual se acuerda, que el expediente 
número P.A. 79/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, se 
encuentra en estado para resolver.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro 
de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes 
y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las 
conductas que se le atribuyen a la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 05635C/2010, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se 
analiza de la siguiente forma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05635C/2010, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $542'131,501.73 (quinientos cuarenta y 
dos millones ciento treinta y un mil quinientos un pesos 73/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades 
que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Presunta Deficiencia Administrativa. Subsidio Federal. 2. Adecuaciones presupuestales no aclaradas. Reducción. 
Ampliación. En la Cédula de Observaciones del Pliego de Cargos dice el requerimiento: Remitir el oficio de afectación 
presupuestal, adjuntando copia certificada de la autorización órgano de gobierno debidamente requisitada, de 
conformidad como lo establece la Ley de egresos en vigor. Reducción. Ampliación (en observaciones específicas se 
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menciona). Folio 2. Por $291,611,937.46 (doscientos noventa y un millones seiscientos once mil novecientos treinta y 
siete pesos 46/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de la columna Reducción al Presupuesto y por 
$60,960,807.60 (sesenta millones novecientos sesenta mil ochocientos siete pesos 60/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la suma que presenta la columna Incremento al Presupuesto según Comportamientos Presupuestales por 
Objeto del Gasto y por Programas al 31 de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II Cuenta Pública. 
Asimismo por $262,829,511.99 (doscientos sesenta y dos millones ochocientos veintinueve mil quinientos once pesos 
99/100 Moneda Nacional)   corresponde a la suma de la columna Reducción al Presupuesto y por $218,435.99 
(doscientos dieciocho mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 99/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma que 
presenta la columna Incremento al Presupuesto según Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre 
de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II Cuenta Pública. Deberá aclarar, justificar y remitir las autorizaciones 
de los incrementos y reducciones al presupuesto de ambos comportamientos. Derivado de la revisión a la contestación 
del Pliego de Observaciones no solventa toda vez que no remitió lo requerido, asimismo por $35,769,236.47 (treinta 
y cinco millones setecientos sesenta y nueve mil doscientos treinta y seis pesos 47/100 Moneda Nacional) corresponde 
a la diferencia de la suma de la columna Reducción al presupuesto y por $31,567,835.44 (treinta y un millones 
quinientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y cinco pesos 44/100 Moneda Nacional)   corresponde a la diferencia 
en la suma de la columna Incremento al Presupuesto de los Comportamientos Presupuestales por Programas y por 
Objeto del Gasto del Sistema Contable Gubernamental II Cuenta Pública, contra los Comportamientos Presupuestales 
por Programas y por Objeto del Gasto remitidos en su contestación al Pliego de Observaciones. Deberá cumplir con el 
requerimiento, aclarar, justificar y en su caso elaborar las correcciones respectivas. Derivado de la revisión a la 
contestación del Pliego de Cargos no solventa toda vez que no remitió la documentación comprobatoria requerida.---- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05635/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que se determinó que 
los saldos observados  en los comportamientos presupuestales por objeto del gasto y por programas  fueron 
modificados; asimismo no aclaró los saldos de las columnas incremento  y reducciones del comportamiento  
presupuestal de ingresos, debió remitir  las autorizaciones correspondientes. Por  $35,769,236.47 (treinta y cinco 
millones setecientos sesenta y nueve mil doscientos treinta y seis pesos 47/100 Moneda Nacional), corresponde a la 
diferencia de la suma  de la columna  Reducción al Presupuesto y por $31,567,835.44 (treinta y un millones quinientos 
sesenta y siete mil ochocientos treinta y cinco pesos 44/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia  en la suma 
de la columna incremento al Presupuesto de los Comportamientos Presupuestales por Programas y por Objeto del 
Gasto del Sistema Contable Gubernamental II Cuenta Pública, contra los Comportamientos Presupuestales por 
Programas y por Objeto del Gasto remitidos; es decir, no cumplió con el requerimiento, no aclaró ni justificó  ni elaboró 
las correcciones respectivas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05635C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; por 
lo que dada su omisión quedó dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y 
Comportamiento Presupuestal por Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del Fondo Federal, del 
Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, documentación que obra como anexo 2 en el Pliego de Observaciones 
número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, en la que se advierte el registro del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las trece horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05635C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación descrita en la presente 
irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $291'611,937.46 (doscientos noventa y un millones seiscientos once mil novecientos 
treinta y siete pesos 46/100 Moneda Nacional) de Subsidio Federal; y constituye una deficiencia administrativa, en 
virtud de que las aclaraciones y justificaciones requeridas para las adecuaciones presupuestales que no remitió, si bien 
no afectan el patrimonio del sujeto de revisión, si son importantes para la debida comprobación y justificación del 
recurso público; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Fideicomiso del Fondo 
de Seguridad Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente la documentación descrita en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
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de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquella en responsabilidad. ------------- 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Presunta Deficiencia Administrativa. Subsidio Estatal. 4. Adecuaciones presupuestales no aclaradas. Reducción. 
Ampliación. En la Cédula de Observaciones del Pliego de Cargos dice el requerimiento: Remitir el oficio de afectación 
presupuestal, adjuntando copia certificada de la autorización Órgano de gobierno debidamente requisitada. De 
conformidad como lo establece la Ley de egresos en vigor. Reducción. Ampliación. (En observaciones específicas se 
menciona). Folio 4. Por $101,575,455.52 (ciento un millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y 
cinco pesos 52/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de la columna Reducción al Presupuesto y por 
$28,039,479.43 (veintiocho millones treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 43/100 Moneda Nacional)  
que corresponde a la suma que presenta la columna Incremento al Presupuesto según Comportamientos Presupuestales 
por Objeto del Gasto y por Programas al 31 de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II Cuenta 
Pública. Asimismo por $87,537,025.33 (ochenta y siete millones quinientos treinta y siete mil veinticinco pesos 33/100 
Moneda Nacional)  corresponde a la suma que presenta la columna Reducción al Presupuesto según Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II Cuenta Pública. Deberá 
aclarar, justificar y remitir las autorizaciones de los incrementos y reducciones al presupuesto de ambos 
comportamientos. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones no solventa toda vez que no 
remitió lo requerido, asimismo por $20,867,116.65 (veinte millones ochocientos sesenta y siete mil ciento dieciséis 
pesos 65/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia de la suma en la columna Reducción al presupuesto y por 
$23,752,296.36 (veintitrés millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y seis pesos 36/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la diferencia en la suma de la columna Incremento al Presupuesto de los Comportamientos 
Presupuestales por Programas y por Objeto del Gasto del Sistema Contable Gubernamental II Cuenta Pública, contra 
los Comportamientos Presupuestales por Programas y por Objeto del Gasto remitidos en su contestación al Pliego de 
Observaciones. Deberá cumplir con el requerimiento, aclarar, justificar y en su caso elaborar las correcciones 
respectivas. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos no solventa toda vez que no remitió la 
documentación comprobatoria requerida.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05635/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que se determinó que 
los saldos observados fueron modificados en los comportamientos  presupuestales por programas y por objeto del 
gasto, asimismo no aclaró los saldos de las columnas incremento y reducciones del comportamiento presupuestal de 
ingresos, debió remitir las autorizaciones correspondientes. Esto es, por $20,867,116.65 (veinte millones ochocientos 
sesenta y siete mil ciento dieciséis pesos 65/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia de la suma en la 
columna Reducción al presupuesto y por $23,752,296.36 (veintitrés millones setecientos cincuenta y dos mil 
doscientos noventa y seis pesos 36/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia en la suma  de la columna 
Incremento al Presupuesto de los Comportamientos Presupuestales por Programas y por Objeto del Gasto del Sistema 
Contable Gubernamental  II Cuenta Pública, contra los Comportamientos Presupuestales por Programas y por Objeto 
del Gasto remitidos en su contestación; debió  cumplir con el requerimiento,  no aclaro, ni justificó ni elaboró las 
correcciones respectivas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05635C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; por 
lo que dada su omisión,  quedo dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y 
Comportamiento Presupuestal por Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del Fondo Estatal, del 
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Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, documentación que obra como anexo 4 en el Pliego de Observaciones 
número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, en la que se advierte el registro del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las trece horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05635C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación descrita en la presente 
irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $101'575,455.52 (ciento un millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco pesos 52/100 Moneda Nacional) de Subsidio Estatal; y constituye una deficiencia administrativa, 
en virtud de que las aclaraciones y justificaciones requeridas para las adecuaciones presupuestales que no remitió, si 
bien no afectan el patrimonio del sujeto de revisión, si son importantes para la debida comprobación y justificación del 
recurso público; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Fideicomiso del Fondo 
de Seguridad Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente la documentación descrita en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
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por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquella en responsabilidad. ------------- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Presunta Deficiencia Administrativa. Recursos Propios. 6. Adecuaciones presupuestales no aclaradas. Reducción. 
Ampliación. En la Cédula de Observaciones del Pliego de Cargos dice el requerimiento: Remitir el oficio de afectación 
presupuestal, adjuntando copia certificada de la autorización órgano de gobierno debidamente requisitada, de 
conformidad como lo establece la Ley de egresos en vigor. Reducción Ampliación. (En observaciones específicas se 
menciona). Folio 6. Por $15,935,465.91 (quince millones novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco 
pesos 91/100 Moneda Nacional)  corresponde a la suma de la columna Incremento al Presupuesto y por $7,654,690.31 
(siete millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 31/100 Moneda Nacional)  que corresponde 
a la suma que presenta la columna Reducción al Presupuesto según Comportamientos Presupuestales por Objeto del 
Gasto y por Programas al 31 de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II Cuenta Pública. Asimismo 
por $2,050,153.87 (dos millones cincuenta mil ciento cincuenta y tres pesos 87/100 Moneda Nacional) corresponde a 
la suma que presenta la columna Incremento al Presupuesto y por $218,435.99 (doscientos dieciocho mil cuatrocientos 
treinta y cinco pesos 99/100 Moneda Nacional) que corresponde a la suma que presenta la columna Reducción al 
Presupuesto según Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II Cuenta Pública. Deberá aclarar, justificar y remitir las autorizaciones de los incrementos y 
reducciones al presupuesto de ambos comportamientos. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de 
Observaciones no solventa toda vez que no remitió lo requerido, asimismo por $8,380,028.55 (ocho millones 
trescientos ochenta mil veintiocho pesos 55/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia de la suma en la 
columna Reducción al Presupuesto y por $9,696,249.88 (nueve millones seiscientos noventa y seis mil doscientos 
cuarenta y nueve pesos 88/100 Moneda Nacional)  corresponde a la diferencia de la suma de la columna Incremento 
al Presupuesto de los Comportamientos Presupuestales por Programas y por Objeto del Gasto del Sistema Contable 
Gubernamental II Cuenta Pública, contra los Comportamientos Presupuestales por Programas y por Objeto del Gasto 
remitidos en su contestación al Pliego de Observaciones. Deberá cumplir con el requerimiento, aclarar, justificar y en 
su caso elaborar las correcciones respectivas. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos no solventa 
toda vez que no remitió la documentación comprobatoria requerida.------------------------------------------------------------ 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05635/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que los saldos 
observados fueron modificados en los comportamientos presupuestales por programas  y por objeto del gasto; no aclaró 
los saldos de las columnas incremento  y reducciones del comportamiento presupuestal de ingresos, debió  remitir las 
autorizaciones correspondientes; esto es, por $8,380,028.55 (ocho millones trescientos ochenta mil veintiocho pesos 
55/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia de la suma  en la columna Reducción al Presupuesto y por 
$9,696,249.88 (nueve millones seiscientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y nueve pesos 88/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la diferencia de la suma de la columna Incremento al Presupuesto de los Comportamientos 
Presupuestales por Programas y por Objeto del Gasto del Sistema Contable Gubernamental II Cuenta Pública, contra 
los Comportamientos Presupuestales por programas y por Objeto del Gasto remitidos; debió  cumplir con el 
requerimiento,  no aclaro, ni justificó ni elaboró las correcciones respectivas.------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05635C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; por 
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lo que dada su omisión,  incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, 
quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
Comportamiento Presupuestal por Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del Fondo de Rendimientos Financieros, del 
Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, documentación que obra como anexo 6 en el Pliego de Observaciones 
número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, en la que se advierte el registro de 
los importes de que se habla en la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las trece horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05635C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación descrita en la presente 
irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $15'935,465.91 (quince millones novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta 
y cinco pesos 91/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye una deficiencia administrativa, en virtud 
de que las aclaraciones y justificaciones requeridas para las adecuaciones presupuestales que no remitió, si bien no 
afectan el patrimonio del sujeto de revisión, si son importantes para la debida comprobación y justificación del recurso 
público; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Fideicomiso del Fondo de 
Seguridad Pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente la documentación descrita en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquella en responsabilidad. ------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Presunto Daño Patrimonial. Consolidado. 7. Diferencia entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del 
mes siguiente. En la Cédula de Observaciones del Pliego de Cargos dice el requerimiento: Deberá aclarar, revisar y 
corregir en el Sistema Contable Gubernamental la diferencia existente en libros, que se refleje en los estados 
financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada. (En observaciones específicas 
se menciona). Folio 7. Por $80,726,856.70 (ochenta millones setecientos veintiséis mil ochocientos cincuenta y seis 
pesos 70/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas de 
Mayor que refleja la Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2009 impreso, contra el saldo 
inicial de las cuentas de Mayor que refleja la Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero de 2010 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas en su caso y 
remitir las pólizas correspondientes. Derivado de la revisión a la contestación del pliego de observaciones no solventa 
toda vez que no remitió lo requerido, deberá cumplir con el requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación 
del Pliego de Cargos no solventa toda vez que no remitió la documentación comprobatoria requerida.------------------- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05635/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que continúan las 
diferencias observadas, debió aclarar y justificar y en su caso corregir duchas diferencias, remitiendo las pólizas 
correspondientes; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados. 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05635C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; por 
lo que dada su omisión, quedó dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez y Balanza de Comprobación 
correspondiente al mes de enero de dos mil once, ambas del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública del Estado 
de Puebla, documentación que obra como anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, en la que se advierte los importes que conforman el total de 
la cantidad de la presente irregularidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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4-B) Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las trece horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05635C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación descrita en la presente 
irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $80'726,856.70 (ochenta millones setecientos veintiséis mil ochocientos cincuenta y 
seis pesos 70/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y toda vez que la diferencia de que se habla, correspondiente 
al saldo de referencia, no fue debidamente comprobada y justificada; y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública. ---------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente la documentación descrita en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma 
es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
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en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquella en responsabilidad. ------------- 

 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Presunta Deficiencia Administrativa. Consolidado. 9. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Egresos. 
Otras observaciones. Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias incompletos. Incongruencias de 
saldos. En la Cédula de Observaciones del Pliego de Cargos dice el requerimiento: Deberá de aclarar los motivos de 
no respetar la naturaleza de las cuentas y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos 
a presentar. Adjuntar  copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria. Remitir lo 
solicitado en las observaciones específicas. Deberá remitir los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y 
transferencias debidamente comprobados y justificados, como sigue: Los subsidios deberán especificar los objetivos, 
metas, beneficiarios, destino y temporalidad. Los donativos en especie deberán especificar que bienes materiales 
básicos se entregaron a las personas que de manera transitoria o temporal, por diversas causas, se encuentren en 
condiciones de riesgo, pobreza o de indigencia absoluta. Los donativos en dinero deberán destinarse para la 
consecución de los objetivos de los programas institucionales aprobados y que se consideren de beneficio social. 
Remitir solicitud de apoyo debidamente expedida por la institución, comité,  patronato, particular, etc., en papel 
membretado, con fecha sello y firma autorizada del solicitante. Constancia debidamente requisitada con fecha, sello y 
firma de recibido, adjuntando identificación oficial del firmante con fotografía y firma. Deberá realizar  los ajustes y/o 
correcciones a los movimientos contables de las cuentas observadas; con el objeto de que estas últimas reflejen 
información real. (En observaciones específicas se menciona). Folio 9. Por $14,014,113.48 (catorce millones catorce 
mil ciento trece pesos 48/100 Moneda Nacional)  corresponde a la  suma de movimientos de los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de las subsubcuentas 400042001027 2006 
Instancias de Coord. Apoyo a Trib.S, 400042001030 2006 Seguimiento y Evaluación, 400043104322 2007 
Equipamiento, 400043104323 2007 Red Nacional de Telecomunicaciones, 400043104330 2007 Seguimiento y 
Evaluación, 400043104338 2007 Combate al Narcomenudeo, 400043204417 2008 Formación y Profesionalización, 
400043204422 2008 Equipamiento para la Seg Pública, 400043204423 2008 Red Nacional de Telecomunicaciones, 
400043204424 2008 Sistema Nacional de Información, 400043204426 2008 Infraestructura para la Seg Pública, 
400043204427 2008 Instancias de Coordinación TSJ y PJ, 400043204429 2008 Participación de la Comunidad en SP 
y 400043204438 2008 Combate al Narcomenudeo según Movimiento por Mes de Inicial a Diciembre de 2010 del 
Sistema Contable Gubernamental II Cuenta Pública.  Deberá remitir la documentación comprobatoria que soporte 
estos movimientos, asimismo adjuntar resumen por el saldo total de la cuenta 4000 según Balanza de Comprobación 
correspondiente al mes de diciembre de la Cuenta Pública impresa de conformidad con el Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación en Materia de Seguridad Pública. Por $286,193.17 (doscientos ochenta y seis mil ciento noventa y 
tres pesos 17/100 Moneda Nacional)  corresponde a la suma de los movimientos de abono en la cuenta 4000 Subsidios,    
Transferencias   y    Ayudas    según    Balanza    de    Comprobación correspondiente al mes de diciembre de la Cuenta 
Pública impresa. Deberá aclarar y justificar dichos movimientos, remitir la documentación comprobatoria y efectuar 
las correcciones correspondientes. Asimismo por $-126,294.66 (menos ciento veintiséis mil doscientos noventa y 
cuatro pesos 66/100 Moneda Nacional) corresponde   al   saldo   negativo   de  la  subsubcuenta  400043204414  2008 
Rendimientos Financieros de la Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de la Cuenta Pública 
impresa. Deberá aclarar, justificar y efectuar las correcciones correspondientes y dar cumplimiento a la observación 
del Auditor Externo en su Informe de Auditoría a diciembre de 2010 y remitir constancia de haber solventado a 
satisfacción del mismo la observación. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones solventa 
parcialmente el requerimiento de la documentación comprobatoria, deberá remitir la documentación comprobatoria 
faltante, de acuerdo con la hoja de trabajo del análisis de la documentación remitida en su contestación al Pliego de 
Observaciones que se anexa, así como remitir el resumen por el saldo total de la cuenta 4000, por $233,026.00 
(doscientos treinta y tres mil veintiséis pesos 026/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia de la suma de los 
movimientos de abono en la cuenta 4000 Subsidios, transferencias y ayudas según Balanza de Comprobación 
correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II impresa, contra la suma de los 
movimientos de abono en la cuenta 4000 al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II remitida en su 
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contestación al Pliego de Observaciones. Así como por $106,731.34 (ciento seis mil setecientos treinta y un pesos 
34/100 Moneda Nacional) corresponde al nuevo saldo de la subsubcuenta 400043204414 2008 Rendimientos 
Financieros de la balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental 
II remitido en su contestación a Pliego de Observaciones, deberá aclarar y justificar el motivo por el cual este es 
diferente al saldo observado, asimismo cumplir con el requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación del 
Pliego de Cargos no solventa toda vez que no remitió la documentación comprobatoria requerida.------------------------ 
 
Es importante señalar que la presente irregularidad originalmente fue por la cantidad de $17,289,924.76 (diecisiete 
millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos veinticuatro pesos 76/100 Moneda Nacional), importe que 
disminuyó en el proceso de la fiscalización hasta quedar en el importe de la presente irregularidad.----------------------- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05635/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que si bien es cierto 
con la documentación presentada solventó parcialmente el requerimiento de la documentación  comprobatoria, debió 
remitir la restante, de acuerdo con la hoja de trabajo  del análisis de la documentación remitida en su contestación al 
pliego de observaciones; así como no remitió el resumen  por el saldo total de la cuenta 4000, por $233,026.00 
(doscientos treinta y tres mil veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde a la diferencia de la suma de 
los movimientos de abono  en la cuenta 4000 Subsidios, transferencias y ayudas según balanza de comprobación  
correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II impresa, contra la suma de los 
movimientos de abono en la cuenta 4000 al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II remitida en su 
contestación  a Pliego de Observaciones; así como por $106,731.34 (ciento seis mil setecientos treinta y un pesos 
34/100 Moneda Nacional) corresponde al nuevo saldo  de la subsubcuenta 400043204414 2008 Rendimientos 
Financieros de la balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental 
II remitido en su contestación al Pliego de observaciones; por lo que no aclaró y justificó el motivo por el cual este es 
diferente al saldo observado; es decir, finalmente no cumplió con los requerimientos de origen.--------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 05516C/2010, pues no obstante haber presentado documentación en copia certificada, no remitió la 
documentación comprobatoria requerida en su oportunidad; quedando dicha irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Movimiento por mes de inicial a diciembre de dos mil diez, Balanza de Comprobación correspondiente al mes 
de diciembre de dos mil diez, del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, e Informe de Auditoría emitido al 
Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, por Auditor Externo, por el periodo del uno de octubre al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez, documentación que obra como anexo 9  en el Pliego de Observaciones número 
05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, en la que se advierte la observacion de 
referencia . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Informe de Auditoría emitido al Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, por Auditor Externo, por el periodo 
del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, documentación que obra como anexo 9  en el Pliego 
de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, en la que se 
advierte la observación de referencia . -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-C) Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 5-B); 
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las trece horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05635C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación descrita en la presente 
irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $14'014,113.48 (catorce millones catorce mil ciento trece pesos 48/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, en virtud de que si bien es importante 
comprobar y justificar debidamente el recurso público, no menos cierto es que la falta de comprobación de los 
movimientos contables referidos no ocasionan un detrimento al patrimonio del Sujeto de Revisión ; y, que por tanto, 
no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública. -------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente la documentación descrita en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
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de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquella en responsabilidad. ------------- 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Presunta Deficiencia Administrativa. Consolidado. 10. No comprueba saldo final. En la Cédula de Observaciones 
del Pliego de Cargos dice el requerimiento: Deberá remitir la integración del saldo final reportado en sus estados 
financieros. (En observaciones específicas se menciona).  Folio 10.  Por $3,810.30 (tres mil ochocientos diez pesos 
30/100 Moneda Nacional) corresponde  al  saldo de la subsubcuenta 300034003412 Honorarios Fiduciarios de la 
Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de la Cuenta Pública impresa. Deberá remitir la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo y el contrato respectivo. Derivado de la revisión a la contestación 
del Pliego de Observaciones solventa parcialmente toda vez que persiste esta diferencia contra la documentación 
comprobatoria remitida, deberá remitir la documentación comprobatoria faltante, efectuar las correcciones respectivas 
en su caso y remitir las pólizas con su documentación comprobatoria correspondiente. Derivado de la revisión a la 
contestación del Pliego de Cargos no solventa toda vez que no remitió la documentación comprobatoria requerida.---- 
 
Es importante señalar que la presente irregularidad originalmente fue por la cantidad de $327,814.62 (trescientos 
veintisiete mil ochocientos catorce pesos 62/100 Moneda Nacional), importe que disminuyó en el proceso de la 
fiscalización hasta quedar en el importe de la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05635/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada,  con la cual solvento 
parcialmente la presente irregularidad, aún persiste una diferencia contra la documentación comprobatoria remitida, es 
decir debió presentar la documentación  comprobatoria faltante, efectuar las correcciones respectivas y remitir las 
pólizas con su documentación comprobatoria  correspondiente.----------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05635C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; por 
lo que dada su omisión,  quedó dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Fideicomiso  del Fondo de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 10 en el Pliego de Observaciones 
número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, en la que se advierte el importe 
registrado el cual no coincide con el importe comprobado, del que se desprende la diferencia de mérito . ---------------  
 
6-B) Facturas números 9945, 11020 y 9596, emitidas por Nacional Financiera, S.N.C., de fechas 29 de abril, 27 de 
octubre y 27 de enero todas de 2010, por concepto de Servicios Fiduciarios por Honorarios, Manejo del Fideicomiso , 
documentación que obra como anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05635C/2010, en la que se advierte que la suma de los importes no coincide con lo registrado 
en la balanza de comprobación referida, de lo que resulta el importe de la diferencia de mérito. ---------------------------  
 
6-C) Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 6-B); 
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tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las trece horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05635C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación descrita en la presente 
irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $3,810.30 (tres mil ochocientos diez pesos 30/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que el no comprobar el saldo de referencia no 
constituye un quebranto al patrimonio del Sujeto de Revisión, pero si es importante evitar estas conductas en beneficio 
de la buena administración del recurso público; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública 
del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente la documentación descrita en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquella en responsabilidad. ------------- 
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Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Presunta Deficiencia Administrativa. Consolidado. 11. Saldos por comprobar en las cuentas de: acreedores. En la 
Cédula de Observaciones del Pliego de Cargos dice el requerimiento: Remitir el análisis de los saldos contenidos en 
los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa. (En observaciones específicas se menciona). Folio 11. Por $71,038.90 
(setenta y un mil treinta y ocho pesos 90/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la subcuenta 00360001 
Depósitos en NAFIN Pendientes de Identif, según la Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre 
de la Cuenta Pública impresa. Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. Derivado de la revisión a la 
contestación del Pliego de Observaciones no solventa toda vez, que no remitió lo requerido, deberá cumplir con el 
requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos no solventa toda vez que no remitió la 
documentación comprobatoria requerida.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05635/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que no cumplió con 
el requerimiento de origen, el cual se señala en la presente irregularidad.------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05635C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; por 
lo que dada su omisión,  quedó dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Fideicomiso  del Fondo de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 11 en el Pliego de Observaciones 
número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, en la que se advierte el registro del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las trece horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05635C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación descrita en la presente 
irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $71,038.90 (setenta y un mil treinta y ocho pesos 90/100 Moneda Nacional) de Otros 
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Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que el no comprobar el saldo de referencia no 
constituye un quebranto al patrimonio del Sujeto de Revisión, pero si es importante evitar estas conductas en beneficio 
de la buena administración del recurso público; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública 
del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente la documentación descrita en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquella en responsabilidad. ------------- 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Federal. 13. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas: Anticipos, 
en la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá de aclarar los motivos de no respetar 
la naturaleza de las cuentas y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar. 
Adjuntar copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria, (en observaciones 
especificas se menciona) Folio 13. Por $-0.29 (menos cero pesos 29/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de 
saldos negativos que presentan las subcuentas 00070038 Construcción Oficinas y Dormitorios, 00070049 Cereso Tejeji 
Mejoramoento Red Elctr y 00070051 Base de Operaciones Zacapoaxtla según Balanza de Comprobación 
correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación 
del pliego de observaciones, no solventa  toda vez que en su contestación remite únicamente justificación sin remitir 
la documentación comprobatoria y correcciones respectivas. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
cargos no solventa la observación, toda vez que no realizó las correcciones solicitadas.------------------------------------- 
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La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05635/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que remite 
justificación sin la documentación comprobatoria y corrección respectiva; por lo que no cumplió con el requerimiento 
de origen contemplado en la presente irregularidad.------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05635C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; por 
lo que dada su omisión,  quedó dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Fideicomiso  del Fondo de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla, Fondo Federal, documentación que obra como anexo 13 en el Pliego de 
Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, en la que se advierte 
el registro de los importes que suman la cantidad de la irregularidad de  mérito. ----------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las trece horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05635C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación descrita en la presente 
irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $0.29 (cero pesos 29/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una 
deficiencia administrativa, toda vez que si bien no realizó la aclaración de no respetar la naturaleza de las cuentas y 
las correcciones requeridas, esta conducta no genera un detrimento al patrimonio del Sujeto de Revisión ; y, que por 
tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública. -----  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente la documentación descrita en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, 
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por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquella en responsabilidad. ------------- 

 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Estatal. 15. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas: Anticipos, 
en la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá de aclarar los motivos de no respetar 
la naturaleza de las cuentas y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar. 
Adjuntar copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria, (en observaciones 
especificas se menciona) Folio 15. Por $-0.03 (menos cero pesos 03/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de 
saldos negativos que presentan las subcuentas 00070037 Construcción Pista de Adiestramiento, 00070045 Base de 
Operaciones Zacatlan y 00070048 Base de Operaciones Chiquiquila según Balanza de Comprobación correspondiente 
al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación del pliego de 
observaciones, no solventa  toda vez que en su contestación remite únicamente justificación sin remitir la 
documentación comprobatoria y correcciones respectivas. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de cargos 
no solventa la observación, toda vez que no realizó las correcciones solicitadas.---------------------------------------------- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05635/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que remite 
justificación sin la documentación comprobatoria y corrección respectiva; por lo que no cumplió con el requerimiento 
de origen contemplado en la presente irregularidad.------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05635C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; por 
lo que dada su omisión,  quedo dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Fideicomiso  del Fondo de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla, Fondo Estatal, documentación que obra como anexo 15 en el Pliego de 
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Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, en la que se advierte 
el registro de los importes que suman la cantidad de la irregularidad de  mérito. ----------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las trece horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05635C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación descrita en la presente 
irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $0.03 (cero pesos 03/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una 
deficiencia administrativa, toda vez que si bien no realizó la aclaración de no respetar la naturaleza de las cuentas y 
las correcciones requeridas, esta conducta no genera un detrimento al patrimonio del Sujeto de Revisión; y, que por 
tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública. -----  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente la documentación descrita en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
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aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquella en responsabilidad. ------------- 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Presunta Deficiencia Administrativa. Recursos Propios. 17. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas: 
Anticipos, en la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá de aclarar los motivos  de  
no  respetar  la naturaleza de las cuentas y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros 
próximos a presentar. Adjuntar copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria, (en 
observaciones especificas se menciona) Folio 17. Por $-0.01 (menos cero pesos 01/100 Moneda Nacional) corresponde 
al saldo negativo que presenta la cuenta 0007 Anticipos de Obra según Balanza de Comprobación correspondiente al 
mes de diciembre del Sistema  Contable  Gubernamental  II.  Derivado  de la revisión a la contestación del  pliego  de  
observaciones,  no  solventa   toda  vez  que  en  su  contestación remite únicamente justificación sin remitir la 
documentación comprobatoria y correcciones respectivas. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de cargos 
no solventa la observación, toda vez que no realizó las correcciones solicitadas.---------------------------------------------- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05635/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que remite 
justificación sin la documentación comprobatoria y corrección respectiva; por lo que no cumplió con el requerimiento 
de origen contemplado en la presente irregularidad.------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05635C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; por 
lo que dada su omisión, quedó dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Fideicomiso  del Fondo de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla, Fondo Rendimientos Financieros, documentación que obra como anexo 17 
en el Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, en 
la que se advierte el registro del importe de la irregularidad de  mérito.---------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las trece horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05635C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
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Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación descrita en la presente 
irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $0.01 (cero pesos 01/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye una 
deficiencia administrativa, toda vez que si bien no realizó la aclaración de no respetar la naturaleza de las cuentas y 
las correcciones requeridas, esta conducta no genera un detrimento al patrimonio del Sujeto de Revisión; y, que por 
tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública. -----  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente la documentación descrita en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquella en responsabilidad. ------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Presunta Deficiencia Administrativa. Consolidado. 18. No comprueba saldo final, en la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá remitir la integración del saldo final reportado en sus estados 
financieros, (en observaciones específicas se menciona). Folio 18. Por $9,343,139.53 (nueve millones trescientos 
cuarenta y tres mil ciento treinta y nueve pesos 53/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la cuenta  
0029 Obras en Proceso según Balanza de Comprobación correspondiente al mes de Diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II.  Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones, no solventa toda vez que 
deberá aclarar el motivo por el cual en el papel de trabajo remitido en su contestación con corte al 31 de diciembre de 
2010 reportan obras de 2009 como terminadas y que en los registros de la cuenta están en proceso, así mismo, registran 
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la obra Centro de Operación y emergencias de Tepexi de Rodríguez como en proceso tanto en el Registro de Datos 
Básicos de Obra Pública y Acciones por Contrato como en el Inventario de Obras en Proceso (CPT-3) siendo que en 
la Balanza de Comprobación presenta saldo en $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). Cabe hacer mención que 
del saldo de la subcuenta 00290052 Obras en proceso 2010 deberá realizar el registro independiente de cada una de 
las obras que integran el total del saldo observado. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de cargos no 
solventa la observación, toda vez que no realizó las correcciones solicitadas.------------------------------------------------- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05635/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que no aclaró el 
motivo por el cual en el papel de trabajo remitido en su contestación, con corte al treinta  y uno de diciembre de dos 
mil diez reportan obras de dos mil nueve como terminadas y que en los registros de la cuenta están en proceso, 
asimismo, registran la obra  Centro de Operación y Emergencias de Tepexi de Rodríguez como en proceso tanto en el 
Registro  de datos Básicos  de Obra Pública y Acciones por Contrato como en el Inventario de Obras en proceso (CPT-
3) siendo que en la balanza de comprobación presenta saldo en $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). Por otra 
parte del saldo de la subcuenta 00290052 Obras en proceso 2010 debió realizar el registro independiente de cada una 
de las obras que integran el total del saldo observado. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05635C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; por 
lo que dada su omisión,  quedó dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Fideicomiso  del Fondo de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 18 en el Pliego de Observaciones 
número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, en la que se advierte el registro de 
obras en proceso por el importe de la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Papel de Trabajo remitido por el involucrado en contestación al Pliego de Observaciones con corte al 31 de 
diciembre de 2010, documentación que obra como anexo 18 en el Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, en la que se advierte que  reportan obras de 2009 como 
terminadas y que en los registros de la cuenta están en proceso, así mismo, registran la obra Centro de Operación y 
emergencias de Tepexi de Rodríguez como en proceso tanto en el Registro de Datos Básicos de Obra Pública y 
Acciones por Contrato como en el Inventario de Obras en Proceso (CPT-3) siendo que en la Balanza de Comprobación 
presenta saldo en $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------- 
 
11-C) Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) al 11-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las trece horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05635C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
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Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación descrita en la presente 
irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $9'343,139.53 (nueve millones trescientos cuarenta y tres mil ciento treinta y nueve 
pesos 53/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que si bien 
no comprobó el saldo final y no realizo las aclaraciones requeridas, esta conducta no general un detrimento al 
patrimonio del Sujeto de Revisión; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente la documentación descrita en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquella en responsabilidad. ------------- 
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Presunta Deficiencia Administrativa. Consolidado. 19. Incongruencias de saldos, en la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá realizar los ajustes y/o correcciones a los movimientos contables 
de las cuentas observadas; con el objeto de que estas últimas reflejen información real, (en observaciones específicas 
se menciona). Folio 19. Por $902,634.68 (novecientos dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos 68/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la suma de movimientos de abono en la cuenta 6000 Inversión Pública según Balanza de 
Comprobación correspondiente al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión 
a la contestación del Pliego de Observaciones, deberá aclarar y justificar el motivo por el cual el movimiento de abono 
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se incrementó a $5,337,061.71 (cinco millones trescientos treinta y siete mil sesenta y un pesos 71/100 Moneda 
Nacional) y remitir la documentación comprobatoria respectiva. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
cargos no solventa la observación, toda vez que no realizó las correcciones solicitadas.------------------------------------- 
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05635/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que no aclaró y 
justificó el motivo por el cual el movimiento de abono se incrementó a $5,337,061.71 (cinco millones trescientos 
treinta y siete mil sesenta y un pesos 71/100 Moneda Nacional) y tampoco remitió la documentación comprobatoria 
respectiva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad, contenida en el Pliego de Cargos número 
05635C/2010, en virtud de no haber presentado contestación a dicho pliego, respecto a la presente irregularidad; por 
lo que dada su omisión, quedo dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Fideicomiso  del Fondo de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 19 en el Pliego de Observaciones 
número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, en la que se advierte el registro del 
importe de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las trece horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05635C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación descrita en la presente 
irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $902,634.68 (novecientos dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos 68/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que si bien no realizó los ajustes 
y correcciones de los movimientos contables, esta conducta no general un detrimento al patrimonio del Sujeto de 
Revisión; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Fideicomiso del Fondo de 
Seguridad Pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente la documentación descrita en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquella en responsabilidad. ------------- 

 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Presunto Daño patrimonial. Consolidado. 20. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al monto. 
Al programa de ejecución. No han hecho efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato. Diferencias 
entre la relación de obras y acciones contra la cuenta 6000 Inversión pública. No presentó estados financieros o los 
presenta en forma incompleta o incorrecta. Estado financieros presentados en forma incorrecta. CATÁLOGOS 
Catálogo de Obras FICHAS Contratos de Obra Pública AVANCE FÍSICO DE OBRAS Avance físico de obras 
incompleto y/o conceptos no registrados. Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Convocatoria pública. Invitación a un mínimo de cinco personas. Invitación a un mínimo 
de tres personas. Invitación directa a una sola persona. Actas de apertura técnica y económica. Dictamen y fallo de 
concurso. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado Consistente 
en: Contrato de obra pública. Presupuesto contratado. Programa de obra contratada. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Fianza de vicios ocultos. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto consistente 
en: Estimaciones. Números generadores, reporte de supervisión de obra. Reporte de control de calidad. Reporte de 
avance físico. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta documentación soporte a la modificación de los contratos 
por costo, tiempo y/o metas presupuestales, Consistente en: Dictamen técnico que soporte las modificaciones. 
Presupuesto base aprobado. Programa de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios modificado. Falta convenio 
modificatorio al contrato original con su documentación soporte, siguiente: Convenio modificatorio. Falta 
documentación del proceso de finiquito y liquidación de contrato. Falta acta de entrega recepción de obra pública. En 
la cedula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Justificar el motivo por el cual no se da 
cumplimiento a las cláusulas del contrato. Presentar las correcciones efectuadas a los estados financieros y formatos 
de Cuenta Pública. Remitir los estados financieros a los cuales está obligado conforme a la legislación vigente. Estado 
de ingresos y egresos o resultados. Informe de avance de gestión financiera. Corregir y estructurar de acuerdo al 
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requerimiento del Sistema Contable Gubernamental II las fichas de obra que el sujeto de revisión utiliza. Deberá 
remitirla corrección y estructuración de las fichas de los contratos de obra pública capturadas durante el ejercicio. 
Integrar y/o corregir el listado de obras en proceso, su avance y características de cada obra en el Sistema Contable 
Gubernamental II. Entregar expediente con la documentación que complemente el proceso de licitación, de acuerdo a 
lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases de concurso. Consistente en: Convocatoria pública. 
Invitación a un mínimo de cinco personas. Invitación a un mínimo de tres personas. Invitación directa a una sola 
persona. Acta de apertura técnica y económica. Dictamen y fallo de concurso. Acta de fallo. Entregar con todos los 
requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley aplicable 
en la materia, consistente en: Contrato de obra pública. Presupuesto contratado. Programa de obra contratado. Fianza 
de anticipo. Fianza de cumplimiento. Fianza de vicios ocultos. Presentar con todos los requisitos la documentación 
que complemente la comprobación. Consistente en: estimaciones. Números generadores, reporte de supervisión de 
obra. Reporte de control de calidad. Reporte de avance físico. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Presentar con 
todos los requisitos la documentación del proceso de modificación a los contratos. Consistente en: Dictamen técnico 
que soporte las modificaciones. Presupuesto base aprobado. Programa de obra, adquisiciones, arrendamientos o 
servicios modificado. Presentar con todos los requisitos la documentación  del proceso modificatorio. Consistente en: 
Convenio modificatorio. Presentar la documentación del finiquito y liquidación del contrato. Los documentos mal 
requisitados y no oficiales se darán como no presentados. Presentar el acta de entrega  recepción  de  las  obras.  (En  
observaciones específicas se menciona). Folio 20. Por $27,947,048.92 (veintisiete millones novecientos cuarenta y 
siete mil cuarenta y ocho pesos 92/100 Moneda Nacional) Derivado de la revisión a la contestación del pliego de 
observaciones, deberá remitir copia de los expedientes unitarios de las obras 26-11-2-8, 26-36-1-2, 26-11-2-9, 26-15-
1-26 y en el caso de las obras 26-9-2-1 falta fianza de anticipo y cumplimiento, 26-15-1-23 falta proceso de 
adjudicación y el contrato lo presenta de manera incompleta, al igual que la obra 26-15-1-51. (remite en contestación 
al pliego de cargos expediente en el cual el contrato continua estando incompleto).------------------------------------------  
En lo correspondiente al Registro de Datos Básicos de Obra Pública y Acciones por Contrato, este presenta las 
siguientes irregularidades: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* El formato presenta una diferencia por $.44 (cuarenta y cuatro centavos Moneda Nacional) comparado con lo 
registrado en el capítulo 6000 Inversión Pública de los Estados Financieros.-------------------------------------------------- 
* El nombre del organismo presenta errores ortográficos, además, omiten el  encabezado en todas y cada una de las 
hojas que lo integran.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* No registran en su totalidad las fechas de fallo ni de terminación real de las obras.-----------------------------------------  
Así mismo, se observa que en el Inventario de Obras en Proceso reportan con diferencia de saldos las obras: 26-11-2-
8 y Centro de Operación y emergencias de Tepexi de Rodríguez; por lo que deberá aclarar y justificar la incongruencia 
de los registros y realizar las correcciones respectivas. --------------------------------------------------------------------------- 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de cargos no solventa la observación, toda vez que no realizó las 
correcciones y no remitió la documentación solicitada.--------------------------------------------------------------------------- 
OBSERVACIONES GENERALES.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deberá registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. 
Deberá dar cumplimiento a los requerimientos de la Cédula de Observaciones del Pliego de Cargos.--------------------- 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones  contenidas en este pliego 
(entiéndase por aquella las formuladas tanto en la Cédula de Observaciones como Especificas), deben realizarse con 
fecha 31 de diciembre de 2010 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como de las pólizas respectivas.---------------------------------- 
También deberá remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de 
diciembre y de la  Cuenta Pública 2010 debidamente firmados y los CDs conteniendo la misma información para ser 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de este Órgano Fiscalizador.---------------------------------------------- 
Deberá remitir copia certificada de las actas administrativas efectuadas por su Órgano de Gobierno durante el periodo 
del 1 de enero al 31 de diciembre 2010. De las que se advierta la aprobación por mayoría, así como de la aprobación 
de la Cuenta Pública 2010.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deberá remitir Copia certificada de los contratos y convenios celebrados durante el ejercicio 2010. ----------------------  
 
La aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
05635/2010, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, toda vez que no remitió copia 
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de los expedientes unitarios de las obras 26-11-2-8, 26-36-1-2, 26-11-2-9, 26-15-1-26 y en el caso de las obras:  26-9-
2-1 falta fianza de anticipo y cumplimiento, 26-15-1-23 falta proceso de adjudicación y el contrato lo presenta de 
manera incompleta, al igual que la obra 26-15-1-51. En lo correspondiente al Registro de Datos Básicos de Obra 
Pública y Acciones por Contrato, este presenta las siguientes irregularidades: El formato presenta una diferencia por 
$.16 (dieciséis centavos Moneda Nacional) comparado con lo registrado en el capítulo 6000 Inversión Pública de los 
Estados Financieros. El nombre del organismo presenta errores ortográficos, además, omiten el  encabezado en todas 
y cada una de las hojas que lo integran. No registran en su totalidad las fechas de fallo ni de terminación real de las 
obras. Así mismo, se observa que en el Inventario de Obras en Proceso reporta la obra Centro de Operación y 
Emergencias de Tepexi de Rodríguez como en proceso y sin embargo en la cuenta 0029 está en saldo $0.00 (cero pesos 
00/100 Moneda Nacional), por lo que deberá aclarar y justificar la incongruencia de los registros y realizar las 
correcciones respectivas; por lo que hace a la obra  26-11-2-8, debió aclarar el estado jurídico que presenta dicha obra 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, la aquí involucrada, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 05635C/2010, en virtud de que no remitió copia de los expedientes unitarios de las obras 26-11-2-
8, 26-11-2-9, 26-15-1-26,  y en el caso de las obras 26-9-2-1 falta fianza de anticipo y cumplimiento,  26-15-1-23 falta 
proceso de adjudicación y el contrato lo presenta de manera incompleta, al igual que la obra 26-15-1-5. En lo 
correspondiente al registro de datos Básicos de Obra Pública y Acciones por Contrato, este presenta las siguientes 
irregularidades: el formato presenta una diferencia por $.44 (cuarenta y cuatro centavos Moneda Nacional) comparado 
con lo registrado en el capítulo 6000 Inversión Pública  de los Estados Financieros. El nombre del Organismo presenta  
errores ortográficos, además omiten el encabezado en todas y cada una de las hojas que lo integran. No registra en su 
totalidad las fechas de fallo ni de terminación real de las obras. Así mismo, se observa  que en el inventario  de Obras 
en proceso reportan  con diferencia de saldos  las obras 26-11-2-8 y Centro de Operación y Emergencias de Tepexi de 
Rodríguez; por lo que deberá  aclarar y Justificar la incongruencia  de los registros y realizar las correcciones 
respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OBSERVACIONES GENERALES: Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o 
Ingresos Propios que corresponda. Debió dar cumplimiento a los requerimientos de la Cédula de Observaciones del 
Pliego de Cargos. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones  contenidas 
en este pliego (entiéndase por aquella las formuladas tanto en la Cédula de Observaciones como Especificas), debieron  
realizarse con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez y remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soportara los movimientos efectuados, así como de las pólizas 
respectivas. También debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
al treinta y uno de diciembre y de la  Cuenta Pública dos mil diez debidamente firmados y los CDs conteniendo la 
misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de la Entidad Fiscalizadora. Debió 
remitir copia certificada de las actas administrativas efectuadas por su Órgano de Gobierno durante el periodo del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, de las que se advierta la aprobación por mayoría, así como de 
la aprobación de la Cuenta Pública dos mil diez. Debió remitir Copia certificada de los contratos y convenios 
celebrados durante el ejercicio dos mil diez; en consecuencia, quedo dicha irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Relación de Contratos de obra Pública, con su correspondiente observación; Estado de Origen y Aplicación de  
Recursos del periodo del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, Registro de datos Básicos de Obra Pública 
y Acciones por Contrato; Informe de Avance de Gestión Financiera por el período del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez; concentrado de Obras y Acciones, todos del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública , 
documentación que obra como anexo 20 en el Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05635C/2010, en la que se advierte las observaciones que constituyen la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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13-B) Pliego de Observaciones número 05635/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05635C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, la involucrada no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el doce de abril de dos mil dieciséis a 
las trece horas con treinta minutos, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, 
que le fue observada en el Pliego de Cargos número 05635C/2010, por lo que se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. -------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación descrita en la presente 
irregularidad; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por la involucrada así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $27'947,048.92 (veintisiete millones novecientos cuarenta y siete mil cuarenta y 
ocho pesos 92/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; en virtud de que con las conductas descritas en la presente 
irregularidad no genera un daño o detrimento al patrimonio del Sujeto de Revisión ; y al no ser comprobado a través 
de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra 
de la Hacienda Pública del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública. ---------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicha involucrada, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente la documentación descrita en la presente irregularidad; documentación que le fue requerida, 
por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma 
es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicha involucrada, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados a la involucrada y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
en solventar el o los Pliegos de Observaciones que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes 
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de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 
45, en relación con la fracción II del diverso 46 del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento 
de la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y 
de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquella en responsabilidad. ------------- 
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos, en la Audiencia de fecha doce de abril de dos mil dieciséis a las trece horas 
con treinta minutos, no compareció la involucrada; y, por tanto, no ha lugar a hacer pronunciación al respecto. --------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, incurrió en: ---------------------------------------------------------------------  
 
a) Daño Patrimonial al Erario del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública por la cantidad de $108'673,905.62 
(ciento ocho millones seiscientos setenta y tres mil novecientos cinco pesos 62/100 Moneda Nacional), que arrojan los 
importes de las irregularidades 4 y 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Deficiencias Administrativas causadas por la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, por un monto de 
$433'457,596.11 (cuatrocientos treinta y tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y seis 
pesos 11/100 Moneda Nacional), que arrojan los importes de las irregularidades 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. -----  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso de 
Otros Fondos, de Subsidio Federal y de Subsidio Estatal; forman parte de la cuenta pública municipal, y por tanto debe 
aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos recursos, por parte de la legislación local. -------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, la C. María de Lourdes Nares 
Rodríguez, tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a 
dichos ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. ---------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; así como, por el daño patrimonial, que conlleva a imponer la sanción económica en términos del artículo 60 
de la Ley en cita, y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, 
Secretaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, administración 2010, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
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tomando en consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, se 
concluye lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, y que se considera de mediana , 
toda vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, la involucrada no probó, ni justificó la cantidad de 
$108'673,905.62 (ciento ocho millones seiscientos setenta y tres mil novecientos cinco pesos 62/100 Moneda 
Nacional), ocasionando un daño patrimonial al Erario del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, referente 
a las irregularidades con los numerales 4 y 13, que han quedado debidamente probadas; además de deficiencias 
administrativas al Erario del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, que ascienden a la cantidad de 
$433'457,596.11 (cuatrocientos treinta y tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y seis 
pesos 11/100 Moneda Nacional), referentes a las irregularidades con los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 
imputables a la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante 
el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la 
administración pública que representó. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual como Secretaria del 
Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, y tal ingreso se considera le permitía vivir 
holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. --------------------------------------------------------------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Secretaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, 
durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, con tal 
cargo era la de llevar la administración y buen gobierno sin irregularidades; por lo que, era mayor su responsabilidad 
que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no ocurrió ya que no actuó en forma 
correcta y adecuada, causando un daño patrimonial y deficiencias administrativas con su actuar en la administración 
pública del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública; motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para 
los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al 
no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura de Secretaria del Comité 
Técnico, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ---------------------------------------------------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, la C. María de 
Lourdes Nares Rodríguez, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración 
que representó, toda vez que realizaba funciones de Secretaria del Comité Técnico; asimismo, era superior al de 
cualquier miembro de dicha Entidad toda vez que como Secretaria del Comité Técnico, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que dicha Entidad y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado 
demostrado existieron un daño patrimonial y deficiencias administrativas en la conducta desplegada por la C. María 
de Lourdes Nares Rodríguez, en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las 
omisiones que cometió en referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. ----------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Secretaria del Comité Técnico inició a partir del trece 
de noviembre de dos mil ocho y la conducta irregular por parte de la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, fue en 
el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; por lo que, se llega a la 
conclusión que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las 
irregularidades detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el tercer 
ejercicio fiscal de su administración como Secretaria del Comité Técnico, antigüedad al servicio suficiente para tener 
los conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo 
no lo exime de conocer sus obligaciones como Secretaria del Comité Técnico. ---------------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que la C. María de Lourdes Nares 
Rodríguez, es la primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades; y, por tanto, no se actualiza la reincidencia.------------------------------------------------------------------  
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g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $108'673,905.62 (ciento ocho millones seiscientos setenta y tres 
mil novecientos cinco pesos 62/100 Moneda Nacional), derivado de Otros Fondos; y deficiencias administrativas 
que ascienden a la cantidad de $433'457,596.11 (cuatrocientos treinta y tres millones cuatrocientos cincuenta y siete 
mil quinientos noventa y seis pesos 11/100 Moneda Nacional), derivadas de Recursos Propios, de Otros Fondos, de 
Subsidio Federal y de Subsidio Estatal; causadas a la hacienda pública del Fideicomiso del Fondo de Seguridad 
Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En consecuencia, debe imponerse a la C. María de Lourdes Nares Rodríguez, Secretaria del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, administración 2010, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del que se derivó el Pliego de Cargos 
vencido número 05635C/2010, la siguiente sanción administrativa: -------------------------------------------------------------  
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, que asciende a un 
importe de $108'673,905.62 (ciento ocho millones seiscientos setenta y tres mil novecientos cinco pesos 62/100 
Moneda Nacional), derivado de Otros Fondos; con apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 
60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de $217'347,811.24 (doscientos diecisiete 
millones trescientos cuarenta y siete mil ochocientos once pesos 24/100 Moneda Nacional), equivalente a dos tantos 
del daño total causado al Erario del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, lo que hace un total a restituir de 
$326'021,716.86 (trescientos veintiséis millones veintiún mil setecientos dieciséis pesos 86/100 Moneda Nacional), 
que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, así 
como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios, de Otros Fondos, de 
Subsidio Federal y de Subsidio Estatal; y que asciende a la cantidad de $433'457,596.11 (cuatrocientos treinta y tres 
millones cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y seis pesos 11/100 Moneda Nacional), deberá 
imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas 
en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos 
o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil 
dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, 
III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones I, 
II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; artículo Segundo Transitorio 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el 
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN: 
 
 

PRIMERO.- La C. María de Lourdes Nares Rodríguez, Secretaria del Comité Técnico del Fideicomiso del 
Fondo de Seguridad Pública, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, es administrativamente responsable de las irregularidades 
precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse a la C. María de Lourdes 
Nares Rodríguez, Secretaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, administración 
2008-2011, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05635C/2010, las siguientes sanciones 
administrativas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
a) Por el Daño Patrimonial causado del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, que asciende a la cantidad 
de $108'673,905.62 (ciento ocho millones seiscientos setenta y tres mil novecientos cinco pesos 62/100 Moneda 
Nacional), derivado de Otros Fondos; se debe imponer sanción económica por la cantidad de $217'347,811.24 
(doscientos diecisiete millones trescientos cuarenta y siete mil ochocientos once pesos 24/100 Moneda Nacional), 
equivalente a dos tantos del daño total causado al Erario del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, lo que 
hace un total a restituir de $326'021,716.86 (trescientos veintiséis millones veintiún mil setecientos dieciséis pesos 
86/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Fideicomiso del Fondo de 
Seguridad Pública, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ---------------------------------------------------------  
 
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Otros Fondos, de Subsidio Federal y 
de Subsidio Estatal; que ascienden a la cantidad de $433'457,596.11 (cuatrocientos treinta y tres millones cuatrocientos 
cincuenta y siete mil quinientos noventa y seis pesos 11/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción 
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y 
justificadas por el citado exfuncionario. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que a través del área correspondiente remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción impuesta, y 
se proceda a inscribir al funcionario público involucrada en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados de 
conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que de acuerdo con sus atribuciones 
proceda a hacer efectiva la sanción económica impuesta a la involucrada de referencia, con fundamento en el artículo 
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8 del Código Fiscal del Estado de Puebla, así como realizar la notificación que se precisa en el punto resolutivo 
siguiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique a la involucrada y al actual 
Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública, para los efectos legales a que 
haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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SUJETO DE REVISIÓN: Fideicomiso Público PEC. 
INVOLUCRADO: Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes 
PERIODO: Del 01 de enero al 02 de febrero de 2010 
EXPEDIENTE: P.A. 47/2012. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 47/2012, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso 
Público PEC; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al dos de febrero de dos mil 
diez. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la substanciación del Procedimiento 
Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por 
tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla 
y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo 
segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero 
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
RESULTANDO: 

 
 

PRIMERO. - El C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, fue nombrado como Secretario Ejecutivo del 
Comité Técnico del Fideicomiso Público PEC.; tal y como consta en la copia certificada por el Encargado de 
Despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 47/2012 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil doce, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de Fiscalización  
Superior del Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, Secretario Ejecutivo del Comité 
Técnico del Fideicomiso Público PEC, por el periodo del uno de enero al dos de febrero de dos mil diez; por diversas 
irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05386C/2010, por un monto total de 
$194,755,948.46 (ciento noventa y cuatro millones setecientos  cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho 
pesos 46/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha catorce de febrero de dos mil trece, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 47/2012, de la entonces Dirección Jurídica de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Mtro. 
Marco Antonio Camacho Cervantes, Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso Público PEC, por 
el periodo del uno de enero al dos de febrero de dos mil diez; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al 
desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/01190-13/DGL-
D.J., de fecha catorce de febrero de dos mil trece, se citó al C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, Secretario 
Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso Público PEC, por el periodo del uno de enero al dos de febrero de 
dos mil diez, a efecto de que compareciera el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas, para ofrecer pruebas y 
alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto 
designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el veintiocho de febrero de dos mil trece, tal y 
como consta en la cédula de notificación.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
QUINTO.- El catorce de marzo de dos mil trece, a las diez horas con quince minutos se llevó a cabo el desahogo de 
la audiencia prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, 
Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso Público PEC, por el periodo del uno de enero al dos de 
febrero de dos mil diez, ante la Dirección Jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer 
pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del 
representante del Comité Técnico del Fideicomiso Público programa Escuelas de Calidad (PEC), de igual manera 
se hizo constar la designación como defensor del compareciente al Doctor Roberto Cesar Camacho Cervantes, el 
cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas, 
a través de su representante el Doctor Roberto Cesar Camacho Cervantes: “ Que en primer lugar en diversas 
ocasiones asistimos a esta Auditoría Superior a solicitar orientación fiscal, contable jurídica y técnica, de la cual la 
Titular de la Dirección de Fiscalización, Contadora Rosa Maritza Vergara Gamez, de manera deliberada y cuyo sello 
distintivo fue en mi trato de prepotencia, petulancia arrogancia e intimidación, asimismo no cumplió el cometido del 
artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y que con su actitud no 
cumplió con eficiencia el servicio público, ni cumplió con diligencia, no observó buena conducta y mucho menos buen 
trato a mi persona, faltando con respecto a esta orientación jurídica y que una de las facultades que observa el 
mandamiento antes citado; sin embargo manifiesto en esta diligencia respetuosamente que de manera personal tuve un 
trato decente, cordial y atento de parte del Licenciado Jesús Pérez Fortunio Director Jurídico, así como de su equipo 
de colaboradores, por el excelente trato del cual fui objeto, destacando la atención y asesoría recibida en distintas 
ocasiones; cabe destacar que dentro de esta Audiencia de pruebas y Alegatos que como sujeto de revisión del programa 
de Escuelas de Calidad PEC, durante la función de mi representado como Secretario Ejecutivo del Fideicomiso Público 
PEC, del primero de junio de dos mil siete a diciembre de dos mil nueve, de manera respetuosa el Auditor General, 
lo reconoció de manera verbal, por el trabajo realizado y por haber presentado las cuentas públicas presentadas y 
aprobadas en tiempo y forma. Respecto a las irregularidades que se le imputan a mi representado, primeramente, quiero 
manifestar que presentó un escrito el día de hoy al cual le correspondió el número de folio 201306166, en el cual 
manifestó diversas irregularidades cometidas por el Despacho Contable denominado “Consultoría Integral Sólida, S.C. 
con RFC CIS060116RNS, y al cual le atribuyo las irregularidades que se le imputan, pues tal y como se desprende en 
dicho escrito doy, los pormenores que acontecieron respecto al periodo del cual surgen las irregularidades, siendo del 
uno de enero al dos de febrero de dos mil diez, por lo cual el despacho antes referido tuvo que solidarizarse como 
sujeto obligado hasta la aprobación y finiquito de la cuenta pública, situación que dolosamente omitió el despacho 
antes referido, afectando la reputación de mi representado en lo personal y familiar; ahora bien, por lo que hace a las 
pruebas que se le imputan a mi representado ofrezco cuatro carpetas enumeradas  del uno al cuatro, que se ofrecen en 
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copia certificada contenida en los folios del uno al dos mil veinte, cuya certificación consta en la parte adversa del 
folio dos mil veinte, conteniendo en la leyenda de certificación la firma del subsecretario de Planeación Evaluación e 
Innovación Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, C. Francisco Figueroa Souquet, dando fe de 
la certificación; y que por cada irregularidad consta en dichas carpetas escrito por el cual se detalla la documentación 
que se ofrece como prueba para desvirtuar cada irregularidad; así como las aclaraciones correspondientes; ahora bien 
en forma específica, ofrezco un escrito incluido en la carpeta número uno, y que consta en los folios del uno al 
cincuenta, el cual contiene diversas manifestaciones, que contienen las aclaraciones, respecto de las veinticuatro 
irregularidades que se le imputan a mi representado, y que en forma específica por lo que hace a la irregularidad 
número 1, ofrezco los folios del uno al setenta y cinco; irregularidad número 2, del folio setenta y seis al ciento 
veintiocho, irregularidad número 3, del folio ciento veintinueve al mil treinta y cinco, irregularidad número 4, del folio 
mil treinta y seis al mil cuarenta y nueve, irregularidad número 5, del mil cincuenta al mil noventa y cinco; irregularidad 
número 6, del mil noventa y seis al mil ciento dieciséis, irregularidad número 7, del mil ciento diecisiete al mil ciento 
treinta; irregularidad 8, del mil ciento treinta y uno al mil setecientos diecinueve, irregularidad número 9, del mil 
setecientos veinte al mil setecientos veintitrés; irregularidad número 10, del mil setecientos veinticuatro al mil 
setecientos treinta y dos; irregularidad número 11, del mil setecientos treinta y tres al mil setecientos cuarenta y nueve; 
irregularidad número 12; del mil setecientos cincuenta al mil setecientos cincuenta y dos; irregularidad número 13, del 
mil setecientos cincuenta y tres al mil setecientos sesenta y ocho; irregularidad número 14, del mil setecientos sesenta 
y nueve al mil trescientos setenta y tres; irregularidad número 15, del mil setecientos setenta y cuatro al mil setecientos 
noventa y dos; irregularidad número 16, del mil setecientos noventa y tres al mil ochocientos uno; irregularidad número 
17, del mil ochocientos dos al mil ochocientos once; irregularidad número 18, del mil ochocientos doce al mil 
ochocientos cincuenta y cuatro; irregularidad número 19, del mil ochocientos cincuenta y cinco al mil ochocientos 
setenta y uno; irregularidad número 20, del mil ochocientos setenta y dos al mil ochocientos noventa y dos; 
irregularidad número 21, del mil ochocientos noventa y tres al mil ochocientos noventa y siete; irregularidad número 
22, del mil ochocientos noventa y ocho al mil novecientos uno; irregularidad número 23; del mil novecientos dos al 
mil novecientos treinta y siete; irregularidad número 24, del mil novecientos treinta y ocho al mil novecientos cuarenta 
y dos; y respecto a observaciones generales del folio mil novecientos cuarenta y tres al dos mil veinte; asimismo 
ofrezco un disco compacto que contiene los archivos del Sistema Contable Gubernamental II al dos de febrero de dos 
mil diez; que son todas las pruebas que se ofrecen, que es todo lo que deseo manifestar.” Continuando con el desahogo 
de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente a través de su representante el Doctor Roberto 
Cesar Camacho Cervantes manifestó: “Que con estas pruebas  mi representado da contestación de buena fe  en 
tiempo y forma a efecto de que esta Dependencia valore y determine con objetividad e imparcialidad este 
procedimiento instaurado en su contra y no es responsable mi representado  de las observaciones que se le señalan en 
dicho procedimiento,  en virtud de que no ocasionó daño patrimonial al erario público y en consecuencia el despacho 
contable antes referido es el responsable y que de manera deliberada omitió dar puntual contestación a supuestas 
observaciones de pliegos de cargos , y asimismo deseo manifestar que derivado del Procedimiento administrativo, mi 
representado acudió en diversas ocasiones  a estas instalaciones con el fin de ser orientado  o de recibir asesoría por el 
área de fiscalización, sin que en ninguna de ellas fuera atendido  por la Titular de la Dirección de Fiscalización 
Contadora Maritza Gamez, que es todo lo que tengo que manifestar como alegatos”.---------------------------------------- 
 
 
SEXTO.- Mediante memorando ASP/0142-13/DJ., de diecinueve de marzo de dos mil trece, la entonces Dirección 
Jurídica remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, ambas de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el 
involucrado C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia de catorce de marzo de dos mil trece, con 
el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. -------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO. - Finalmente, con memorando ASP/0234-13/DSPACAE de diecisiete de junio de dos mil trece, la 
Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica, a través de la 
entonces Dirección General de Legalidad, todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico 
respecto de las pruebas presentadas; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, 
la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
 
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
  
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, contempladas en el Pliego de Cargos vencido 
número 05386C/2010, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05386C/2010, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al dos de febrero de 
dos mil diez, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $194,755,948.46 (ciento noventa y cuatro millones 
setecientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho pesos 46/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
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Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Folio 1. Recursos Estatales. Saldos por comprobar en las cuentas de: Inversiones, en la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento:  Remitir  el  análisis  de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa, (en observaciones específicas se menciona) Folio 01 Por $ 7'894,174.41 (siete millones ochocientos 
noventa y cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo de la cuenta 0003 
Inversiones y Valores según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable 
Gubernamental II. Derivado de su contestación al Pliego de Observaciones, deberá remitir los Auxiliares de Mayor 
del Portafolio de Inversión por Instrumento que emite la institución bancaria por el periodo del 1 de enero al 2 de 
febrero de 2010 y las conciliaciones bancarias con su respectivo estado de cuenta al 2 de febrero de 2010, toda vez que 
el Estado de Cuenta Bancario que remitió en su contestación corresponde al periodo del 1 al 31 de enero de 2010; así 
mismo las pólizas que presentan el registro de los intereses generados.--------------------------------------------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $7,894,174.41 (siete millones ochocientos noventa y 
cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo registrado en la cuenta número 
0003 denominada “Inversiones y Valores” según la Balanza de Comprobación al dos de febrero de dos mil diez, del 
Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue 
solventar la presente irregularidad, consistente en: estados de cuenta de las subcuentas números 22 y 25 expedidas por 
la institución bancaria denominada “BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple”, ambas del uno de enero 
al treinta y uno de enero de dos mil diez y conciliaciones bancarias de las subcuentas números 22 y 25, ambas al dos 
de febrero de dos mil diez; empero, tal documentación resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la 
medida que del análisis a los estados de cuenta antes descritos, se advierte que corresponden al periodo comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de enero de dos mil diez, y no al periodo comprendido del uno de enero al dos de 
febrero de dos mil diez, como se le solicitó, amén de que no remitió los Auxiliares de Mayor del Portafolio de Inversión 
por Instrumento, que emite la institución bancaria por el periodo del uno de enero al dos de febrero de dos mil diez, ni 
las pólizas que evidencien el registro de los intereses generados. ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 05386C/2010, no obstante de haber presentado diversa documentación, consistente en: estados de 
cuenta de las subcuentas números 22 y 25 expedidas por la institución bancaria denominada “BBVA Bancomer, S.A. 
Institución de Banca Múltiple”, ambas del uno de febrero al veintiocho de febrero de dos mil diez y conciliaciones 
bancarias de las  subcuentas números 22 y 25 expedidas por la institución bancaria denominada “BBVA Bancomer, 
S.A. Institución de Banca Múltiple”, ambas al dos de febrero de dos mil diez; empero, tal documentación resultó 
ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida que no se encuentra debidamente certificada (tal y como 
se le requirió), esto es, que de su contenido se advierte que dicha certificación se expidió por el Ex Secretario Ejecutivo 
del Comité Técnico del Fideicomiso Público PEC, persona que había concluido su cargo como Secretario del Comité 
Técnico de que se trata, por  tanto, es incuestionable en términos de lo establecido en el artículo 10, fracción XXV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla,  que al desplegar tal acto 
(certificación) se tenga la certeza de que los documentos (objeto de la certificación de mérito) provengan de sus 
originales, lo cual en la especie no aconteció tal y como quedó visto; así mismo del análisis a los estados de cuenta 
antes descritos, se advierten que corresponden al periodo comprendido del uno de febrero al veintiocho de febrero de 
dos mil diez, y no con corte al dos de febrero de dos mil diez como se le solicitó; además del análisis a la conciliación 
bancaria del contrato número 34735-1, específicamente de la subcuenta número 25, se advierte que el saldo no coincide 
con el registro en el estado de cuenta bancario del mismo número de subcuenta; amén de que no remitió el Portafolio 
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de Inversión por Instrumento que emite la institución bancaria por el periodo del uno de enero al dos de febrero de dos 
mil diez, ni las pólizas que evidencien el registro de los intereses generados con su respectiva documentación 
comprobatoria; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones 
número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte saldo 
registrado en la cuenta número 0003 denominada “Inversiones y Valores”.  ---------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
1.1. Cuatro legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo de la cuenta 0003 Inversiones y Valores 
según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II.-------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 1.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa al saldo de la 
cuenta 0003 Inversiones y Valores, por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
$7'894,174.41 (siete millones ochocientos noventa y cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos 41/100 Moneda 
Nacional),, del Fondo Estatales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
Irregularidad 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.- Folio 2. Ingresos sin documentación comprobatoria. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento: Debe remitir la documentación comprobatoria y justificativa del ingreso en copia certificada. (en 
observaciones específicas se menciona) Folio 02 Por $ 81,386.66 (ochenta y un mil trescientos ochenta y seis pesos 
66/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la cuenta 0600 Ingresos Extraordinarios según Balanza de 
Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación 
al Pliego de observaciones, deberá remitir copia certificada de las pólizas y el estado de cuenta bancario al 2 de febrero 
de 2010 donde se demuestren los rendimientos bancarios. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de 
Cargos no solventa la observación, toda vez que la documentación está certificada por el Ex Secretario Ejecutivo y no 
remitió las pólizas con el estado de cuenta bancario al 2 de febrero de 2010 donde se demuestren los intereses 
generados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En principio es importante destacar que el importe observado de $81,386.66 (ochenta y un mil trescientos ochenta y 
seis pesos 66/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo registrado en la cuenta número 0600 denominada “Ingresos 
Extraordinarios” según la Balanza de Comprobación al dos de febrero de dos mil diez, del Sistema Contable 
Gubernamental II.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue 
solventar la presente irregularidad, consistente en: cuadro de integración de saldos al dos de febrero de dos mil diez y 
auxiliar de intereses; empero, tal documentación resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida 
que no remitió las pólizas y estados de cuenta bancarios al dos de febrero de dos mil diez, en donde se demuestren los 
rendimientos bancarios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 05386C/2010, no obstante de haber presentado diversa documentación, consistente en: cuadro de 
integración de saldos de la cuenta 0003 de las subcuentas 22 y 25; empero, tal documentación resultó ineficaz para el 
fin pretendido (solventación), en la medida que no se encuentra debidamente certificada (tal y como se le requirió), 
esto es, que de su contenido se advierte que dicha certificación se expidió por el Ex Secretario Ejecutivo del Comité 
Técnico del Fideicomiso Público PEC, persona que había concluido su cargo como Secretario del Comité Técnico de 
que se trata, por  tanto, es incuestionable en términos de lo establecido en el artículo 10, fracción XXV del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla,  que al desplegar tal acto (certificación) se tenga 
la certeza de que los documentos (objeto de la certificación de mérito) provengan de sus originales, lo cual en la especie 
no aconteció tal y como quedó visto; amén de que no remitió las pólizas y estados de cuenta bancarios al dos de febrero 
de dos mil diez, donde se demuestren los rendimientos bancarios; quedando esta irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones 
número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte el registro de 
la baja del Bien mueble de que se trata”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 



 
DICTAMEN NÚMERO: 455 

 
 
 
 
 
 
 

8/47 

Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
2.1. Cuatro legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo de la cuenta 0600 Ingresos 
Extraordinarios según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental 
II.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 2.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa al saldo de la 
cuenta 0600 Ingresos Extraordinarios según Balanza de Comprobación correspondiente al dos de febrero del Sistema 
Contable Gubernamental II.; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3.- Folio 3. Recursos Estatales Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias incompletos. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá remitir los comprobantes de subsidios, 
ayudas, donativos y transferencias debidamente comprobados y justificados, como sigue: Deberá presentar solicitud 
por escrito en la que justifique la procedencia de la Asignación a su favor. Los donativos en especie deberán especificar 
que bienes materiales básicos se entregaron a las personas que de manera transitoria o temporal, por diversas causas, 
se encuentren en condiciones de riesgo, pobreza o de indigencia absoluta. Los donativos en dinero deberán destinarse 
para la consecución de los objetivos de los programas institucionales aprobados y que se consideren de beneficio social. 
Remitirá acuerdo o autorización mediante la cual se aprueba la donación o ayuda a instituciones, comités, patronatos, 
particulares, etc. Remitir solicitud de apoyo debidamente expedida por la institución, comité, patronato, particular, 
etc., en papel membretado, con fecha, sello y firma autorizada del solicitante. (en observaciones específicas se 
menciona) Folio 03 Por $15'440,000.00 (quince millones cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
corresponde al saldo de la cuenta 4000 Subsidios, Transferencias y Ayudas según Balanza de Comprobación 
correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación al Pliego de 
Observaciones deberá remitir el registro de cada una de las escuelas beneficiadas por el programa en el Sistema 
Contable Gubernamental II y las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 2010. Así mismo deberá cumplir 
con la recomendación del Auditor Externo y remitir constancia de haber solventado a satisfacción del mismo la 
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observación. Derivado de la contestación al Pliego de Cargos no solventa la observación, toda vez que no remitió lo 
solicitado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En principio es importante destacar que el importe observado de $15,440,000.00 (quince millones cuatrocientos 
cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo registrado en la cuenta número 4000 denominada 
“subsidios, transferencias y ayudas” según la Balanza de Comprobación al dos de febrero de dos mil diez, del Sistema 
Contable Gubernamental II.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue 
solventar la presente irregularidad, consistente en: listado de las escuelas beneficiadas por la aportación inicial y póliza 
de registro número D010000004 de veintiséis de enero de dos mil diez; empero, tal documentación resultó insuficiente 
para el fin pretendido (solventación), en la medida que no remitió el registro de cada una de las escuelas beneficiadas 
por el programa en el Sistema Contable Gubernamental II  y las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 
dos mil diez, así mismo deberá cumplir con la recomendación del Auditor Externo y remitir constancia de haber 
solventado a satisfacción del mismo la observación.------------------------------------------------------------------------------- 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 05386C/2010, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue solventar 
la presente irregularidad; empero, tal documentación resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida 
que no se encuentra debidamente certificada (tal y como se le requirió), esto es, que de su contenido se advierte  que  
dicha  certificación  se  expidió  por  el  Ex Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso Público PEC, 
persona que había concluido su cargo como Secretario del Comité Técnico de que se trata, por  tanto, es incuestionable 
en términos de lo establecido en el artículo 10, fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado de Puebla,  que al desplegar tal acto (certificación) se tenga la certeza de que los documentos (objeto 
de la certificación de mérito) provengan de sus originales, lo cual en la especie no aconteció tal y como quedó visto; 
de igual forma, ésta no fue la documentación requerida, por lo que debió remitir: el registro de cada una de las escuelas 
beneficiadas por el programa en el Sistema Contable Gubernamental II  y las Reglas de Operación del Programa para 
el ejercicio dos mil diez, así mismo debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y remitir constancia de 
haber solventado a satisfacción del mismo la observación las pólizas y estados de cuenta bancarios al dos de febrero 
de dos mil diez, donde se demuestren los rendimientos bancarios; quedando esta irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.------------------------------------------------------- 

 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 3" en el Pliego de Observaciones 
número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte el Dictamen 
de la Acta de Entrega Recepción”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
3.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo de la cuenta 4000 Subsidios, 
Transferencias y Ayudas según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable 
Gubernamental II.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 3.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a los 
comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias;  por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $15'440,000.00 (quince millones cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Folio. 4. Recursos Federales. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Inversiones. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá de aclarar los motivos de no respetar la naturaleza 
de las cuentas y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar. Adjuntar 
copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria. (en observaciones específicas se 
menciona) Folio 04 Por $-0.01 (cero pesos 01/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo negativo de la 
subsubcuenta 000300030022 PEC VIII REC ESTATAL 2008-2009 según Balanza de Comprobación correspondiente 
al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación al Pliego de Observaciones, deberá 
aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas al 2 de febrero de 2010, 
toda vez que la póliza D120000020 que remitió en su contestación corresponde al mes de diciembre  de  2010.  Así 
mismo también deberá remitir copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta de 
Inversiones de dicha subsubcuenta al 2 de febrero de 2010. Derivado de la contestación al Pliego de Cargos no solventa 
la observación, toda vez que no remitió lo solicitado. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $-0.01 (menos cero pesos 01/100 Moneda Nacional), 
corresponde al saldo negativo registrado en la subsubcuenta número 000300030022 denominada “PEC VIII REC 
ESTATAL 2008-2009” según la Balanza de Comprobación al dos de febrero de dos mil diez, del Sistema Contable 
Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  



 
DICTAMEN NÚMERO: 455 

 
 
 
 
 
 
 

11/47 

Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue 
solventar la presente  irregularidad,  consistente  en:  póliza  de  registro  número  DE120000020  de treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, por concepto de “corrección de saldos”; empero,  tal  documentación  resultó ineficaz para 
el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis a la póliza antes descrita se advierte que corresponde al 
mes de diciembre de dos mil diez, por lo que deberá aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar 
las correcciones respectivas al dos de febrero de dos mil diez, amén de que no remitió la conciliación bancaria, auxiliar 
de mayor y el estado de cuenta de inversiones de la subsubcuenta 000300030022 al dos de febrero de dos mil diez.--- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 05386C/2010, no obstante de haber presentado diversa documentación, consistente en; póliza de 
registro número DE120000020 de treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por concepto de “corrección de saldos”; 
empero, tal documentación resulta ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida que no se encuentra 
debidamente certificada (tal y como se le requirió), esto es, que de su contenido se advierte que dicha certificación se 
expidió por el Ex Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso Público PEC, persona que había concluido 
su cargo como Secretario del Comité Técnico de que se trata, por  tanto, es incuestionable en términos de lo establecido 
en el artículo 10, fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla,  
que al desplegar tal acto (certificación) se tenga la certeza de que los documentos (objeto de la certificación de mérito) 
provengan de sus originales, lo cual en la especie no aconteció tal y como quedó visto; así mismo del análisis a la 
póliza antes descrita se advierte que corresponde al mes de diciembre de dos mil diez, por lo que deberá aclarar el 
motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas al dos de febrero de dos mil diez, 
amén de que no remitió la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y el estado de cuenta de inversiones de la 
subsubcuenta 000300030022 al dos de febrero de dos mil diez; quedando esta irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de Observaciones 
número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte el Dictamen 
del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
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4.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo negativo de la subsubcuenta 
000300030022 PEC VIII REC ESTATAL 2008-2009 según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero 
del Sistema Contable Gubernamental II.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 4.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa  a la naturaleza 
de las cuentas de los saldos registrados en los estados financieros; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $-0.01 (menos cero pesos 01/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Folio 5. Recursos Federales. 5. Saldos por comprobar en las cuentas de: Inversiones. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros  
presentados,  adjuntar  copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa. (en observaciones específicas se menciona) Folio 05 Por $320,590.64 (trescientos veinte mil quinientos 
noventa pesos 64/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de las subsubcuentas 000300030020 Municipios de 
bajo desarrollo, 000300030021 PEC VIII Rec Fed 2008-2009 y 000300030024 PEC IX Fed 2009-10 según Balanza 
de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir los 
Auxiliares de Mayor del Portafolio de Inversión por Instrumento que emite la institución bancaria por el periodo del 1 
de enero al 2 de febrero de 2010 y los estados de cuenta respectivos, así mismo las pólizas que presentan el registro de 
los rendimientos generados.Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos no solventa la observación, 
toda vez que no remite el disco del Sistema Contable Gubernamental II para corroborar la corrección del saldo en el 
SCG II de la subsubcuenta 000300030024 PEC IX Fed 2009-10. Así mismo no remitió lo solicitado por las subcuentas 
000300030020 Municipios de bajo desarrollo y 000300030021 PEC VIII Rec Fed 2008-2009 según Balanza de 
Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II.------------------------------------ 

En principio, es importante destacar que el importe observado de $320,590.64 (trescientos veinte mil quinientos 
noventa pesos 64/100 Moneda Nacional), que corresponde a la suma de las subsubcuentas números 000300030020 
denominada “Municipios de bajo desarrollo” por la cantidad de $0.01 (cero pesos 01/100 Moneda Nacional), 
000300030021 denominada “PEC VIII Rec Fed 2008-2009” por la cantidad de $11,500.00 (once mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) y 000300030024 denominada “PEC IX Fed 2009-2010” por la cantidad de $309,090.63 
(trescientos nueve mil noventa pesos 63/100 Moneda Nacional), según la Balanza de Comprobación al dos de febrero 
de dos mil diez, del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------------------------------  

Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
solventar la presente irregularidad; empero, tal documentación no fue la requerida, por lo que debió remitir: los 
Auxiliares de Mayor del Portafolio de Inversión por Instrumento que emite la institución bancaria por el periodo del 
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uno de enero al dos de febrero de dos mil diez  y los estados de cuenta respectivos, así mismo las pólizas que presentan 
el registro de los rendimientos generados.------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 05386C/2010, no obstante de haber presentado diversa documentación, consistente en; estados de 
cuenta de la subcuenta número 24 expedida por la institución bancaria denominada “BBVA Bancomer, S.A. Institución 
de Banca Múltiple”, del uno de febrero al veintiocho de febrero de dos mil diez y conciliación bancaria de la subcuenta 
número 24 expedida por la institución bancaria denominada “BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple”, 
al dos de febrero de dos mil diez; empero, tal documentación resulta ineficaz para el fin pretendido (solventación), en 
la medida que no se encuentra debidamente certificada (tal y como se le requirió), esto es, que de su contenido se 
advierte  que  dicha  certificación  se  expidió  por  el  Ex Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso 
Público PEC, persona que había concluido su cargo como Secretario del Comité Técnico de que se trata, por  tanto, es 
incuestionable en términos de lo establecido en el artículo 10, fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Educación Pública del Estado de Puebla,  que al desplegar tal acto (certificación) se tenga la certeza de que los 
documentos (objeto de la certificación de mérito) provengan de sus originales, lo cual en la especie no aconteció tal y 
como quedó visto; de igual forma del análisis al estado de cuenta antes descrito, de su contexto se advierte que 
corresponde al periodo comprendido del uno de febrero al veintiocho de febrero de dos mil diez, y no con corte al dos 
de febrero de dos mil diez como se les solicitó; amén de que no remitió el disco del Sistema Contable Gubernamental 
II para corroborar la corrección del saldo en el mismo sistema, de la subsubcuenta 000300030024 denominada “PEC 
IX Fed 2009-10”, así mismo no remitió lo solicitado por las subcuentas 000300030020 denominada “Municipios de 
bajo desarrollo” y 000300030021 denominada “PEC VIII Rec Fed 2008-2009”, esto es; los auxiliares de mayor del 
Portafolio de Inversión por Instrumento que emite la institución bancaria por el periodo del uno de enero al dos de 
febrero de dos mil diez y las conciliaciones bancarias con su respectivo estado de cuenta al dos de febrero de dos mil 
diez; en consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones 
número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte el Dictamen 
del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
5.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente la suma de las subsubcuentas 000300030020 
Municipios de bajo desarrollo, 000300030021 PEC VIII Rec Fed 2008-2009 y 000300030024 PEC IX Fed 2009-10 
según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II.-------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 5.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a los saldos 
por comprobar en las cuentas de: Inversiones, de las subsubcuentas 000300030020 Municipios de bajo desarrollo, 
000300030021 PEC VIII Rec Fed 2008-2009 y 000300030024 PEC IX Fed 2009-10, por lo que desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $320,590.64 (trescientos veinte mil quinientos 
noventa pesos 64/100 Moneda Nacional), del Fondo Estatales.------------------------------------------------------------------
   

Irregularidad 6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Folio 6. Recursos Federales. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Ingresos. En la cédula de 
observaciones, y del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá de aclarar los motivos de no respetar la naturaleza 
de las cuentas y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar. Adjuntar 
copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria. (en observaciones específicas se 
menciona) Folio 06 Por $-41,873.96  (menos cuarenta y un mil ochocientos setenta y tres pesos 96/100 Moneda 
Nacional), corresponde al saldo negativo de la subsubcuenta 020000010001 Subsidio Federal según Balanza de 
Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II, Derivado de su contestación 
al pliego de observaciones en donde remite las pólizas D120000016 y D120000017; deberá efectuar las correcciones 
al 2 de febrero de 2010 y remitir la documentación comprobatoria  respectiva  por  la  devolución  de  recursos  a  la 
federación. También deberá corregir los registros de la póliza D120000017, ya que se debe afectar el gasto respectivo. 
Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos no solventa la observación, toda vez que no remitió lo 
solicitado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En principio es importante destacar que el importe observado de $-41,873.96 (menos cuarenta y un mil ochocientos 
setenta y tres pesos 96/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo negativo registrado en la subsubcuenta número 
020000010001 denominada “Subsidio Federal” según la Balanza de Comprobación al dos de febrero de dos mil diez, 
del Sistema Contable Gubernamental II.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue 
solventar la presente   irregularidad   consistente   en:   pólizas  de  registro  números  D12000016  y D12000017, 
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ambas de treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por conceptos de “cancelación de la póliza D02000002” y 
“devolución a la federación” respectivamente; empero, tal documentación resultó ineficaz para el fin pretendido 
(solventación), en la medida que del análisis a las pólizas antes descritas de su contexto se advierte que corresponden  
al  mes  de  diciembre de dos mil diez, por lo que debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo, efectuar 
las correcciones respectivas al dos de febrero de dos mil diez, y corregir los registros en la póliza número D120000017, 
ya que se debe afectar el gasto respectivo, amén de que no remitió la documentación comprobatoria respectiva por la 
devolución de recursos a la Federación, al dos de febrero de dos mil diez; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto 
en los artículos y fracciones anteriormente invocados.---------------------------------------------------------------------------- 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 05386C/2010, no obstante de haber presentado diversa documentación, consistente en; estado de 
cuenta de la subcuenta número 21 expedida por la institución bancaria denominada “BBVA Bancomer, S.A. Institución 
de Banca Múltiple”, del uno de diciembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; empero, tal documentación 
resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida que no se encuentra debidamente certificada (tal y 
como se le requirió), esto es, que de su contenido se advierte que dicha certificación se expidió por el Ex Secretario 
Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso Público PEC, persona que había concluido su cargo como Secretario 
del Comité Técnico de que se trata, por  tanto, es incuestionable en términos de lo establecido en el artículo 10, fracción 
XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla,  que al desplegar tal acto 
(certificación) se tenga la certeza de que los documentos (objeto de la certificación de mérito) provengan de sus 
originales, lo cual en la especie no aconteció tal y como quedó visto; amén de que no realizó lo requerido, esto es: 
aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo, efectuar las correcciones respectivas al dos de febrero de dos mil 
diez, y corregir los registros en la póliza número D120000017, ya que se debe afectar el gasto respectivo, ni remitió la 
documentación comprobatoria respectiva por la devolución de recursos a la Federación, al dos de febrero de dos mil 
diez; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones 
número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte el Dictamen 
del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
6.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo negativo de la subsubcuenta 
020000010001 Subsidio Federal según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable 
Gubernamental II.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 6.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a los Saldos 
contrarios a la naturaleza de las cuentas Ingresos; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, 
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad $-41,873.96  (menos cuarenta y un mil ochocientos setenta y tres pesos 96/100 Moneda Nacional). -----------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Folio 7. Recursos Federales. Ingresos sin documentación comprobatoria. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento: Debe remitir la documentación comprobatoria y justificativa del ingreso en copia 
certificada. (en observaciones específicas se menciona) Folio 07 Por $237,387.25 (doscientos treinta y siete mil 
trescientos ochenta y siete pesos 25/100 Moneda Nacional). corresponde al saldo de la cuenta 0600 Ingresos 
Extraordinarios según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental 
II. Derivado de su contestación al Pliego de observaciones, deberá remitir copia certificada de las pólizas y el estado 
de cuenta bancario al 2 de febrero de 2010 donde se demuestren los rendimientos bancarios. Derivado de la revisión a 
la contestación del Pliego de Cargos, no solventa la observación toda vez que no remitió lo solicitado. ------------------ 

En principio es importante destacar que el importe observado de $237,387.25 (doscientos   treinta   y   siete   mil   
trescientos ochenta y siete pesos 25/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo registrado en la cuenta número 0600 
denominada “Ingresos Extraordinarios” según la Balanza de Comprobación al dos de febrero de dos mil diez, del 
Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue 
solventar la presente irregularidad, consistente en: cuadro de integración de saldos y auxiliar de intereses; empero, tal 
documentación resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida que no remitió las pólizas y 
estados de cuenta bancarios al dos de febrero de dos mil diez, donde se demuestren los rendimientos bancarios. ------- 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 05386C/2010, no obstante de haber presentado diversa documentación, consistente en; cuadro de 
integración de saldos de la cuenta 0003 de la subcuenta 24; empero, tal documentación resultó ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), en la medida que no se encuentra debidamente certificada (tal y como se le requirió), esto 
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es, que de su contenido se advierte que dicha certificación se expidió por el Ex Secretario Ejecutivo del Comité Técnico 
del Fideicomiso Público PEC, persona que había concluido su cargo como Secretario del Comité Técnico de que se 
trata, por  tanto, es incuestionable en términos de lo establecido en el artículo 10, fracción XXV del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla,  que al desplegar tal acto (certificación) se tenga la certeza 
de que los documentos (objeto de la certificación de mérito) provengan de sus originales, lo cual en la especie no 
aconteció tal y como quedó visto; amén de que no remitió las pólizas y estados de cuenta bancarios al dos de febrero 
de dos mil diez, donde se demuestren los rendimientos bancarios; quedando esta irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.------------------------------------------------------- 

 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 07" en el Pliego de Observaciones 
número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte el Dictamen 
del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
7.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo de la cuenta 0600 Ingresos 
Extraordinarios según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental 
II.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 7.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa al saldo de la 
cuenta 0600 Ingresos Extraordinarios según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema 
Contable Gubernamental II; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de relativa 
Por $237,387.25 (doscientos treinta y siete mil trescientos ochenta y siete pesos 25/100 Moneda Nacional).  -----------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Folio 8. Presunta Deficiencia Administrativa. Recursos Federales. Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos 
y transferencias incompletos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá remitir 
los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias debidamente  comprobados  y  justificados,  como 
sigue:  Los subsidios deberán especificar los objetivos, metas, beneficiarios, destino y temporalidad. Deberá presentar 
solicitud por escrito en la que justifique la procedencia de la asignación a su favor. Los donativos en especie deberán 
especificar que bienes materiales básicos se entregaron a las personas que de manera transitoria o temporal, por 
diversas causas, se encuentren en condiciones de riesgo, pobreza o de indigencia absoluta. Los donativos en dinero 
deberán destinarse para la consecución de los objetivos de los programas institucionales aprobados y que se consideren 
de beneficio social. Remitirá acuerdo o autorización mediante la cual se aprueba la donación o ayuda a instituciones, 
comités, patronatos, particulares, etc. Remitir solicitud de apoyo debidamente expedida por la institución, comité, 
patronato, particular, etc., en papel membretado, con fecha, sello y firma autorizada del solicitante. (en observaciones 
específicas se menciona) Folio 08 Por $69'090,000.00 00 (sesenta y nueve millones noventa mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), corresponde al saldo de la cuenta 4000 Subsidios, Transferencias y Ayudas según Balanza de 
Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación 
al Pliego de Observaciones deberá remitir el registro de cada una de las escuelas beneficiadas por el programa en el 
Sistema Contable Gubernamental II y las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 2010. Así mismo deberá 
cumplir con la recomendación del Auditor Externo y remitir constancia de haber solventado a satisfacción del mismo 
la observación. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa la observación toda vez que 
no remitió lo solicitado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En principio es importante destacar que el importe observado de $69,090,000.00 (sesenta y nueve millones noventa 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo registrado en la cuenta número 4000 denominada “subsidios, 
transferencias y ayudas”, según la Balanza de Comprobación al dos de febrero de dos mil diez, del Sistema Contable 
Gubernamental II.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión es solventar 
la presente irregularidad, consistente en: listado de las escuelas beneficiadas por la aportación inicial y póliza de 
registro número D010000004 de veintiséis de enero de dos mil diez; empero, tal documentación resulta insuficiente 
para el fin pretendido (solventación), en la medida que no remitió el registro de cada una de las escuelas beneficiadas 
por el programa en el Sistema Contable Gubernamental II  y las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 
dos mil diez, así mismo deberá cumplir con la recomendación del Auditor Externo y remitir constancia de haber 
solventado a satisfacción del mismo la observación.-------------------------------------------------------------------------------  

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la  presente  irregularidad,  contenida  en  el  
Pliego de Cargos número 05386C/2010, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión es 
solventar la presente irregularidad; empero, tal documentación resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), 
en la medida que no se encuentra debidamente certificada (tal y como se le requirió), esto es, que de su contenido se 
advierte que dicha certificación se expidió por el Ex Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso Público 
PEC, persona que había concluido su cargo como Secretario del Comité Técnico de que se trata, por  tanto, es 
incuestionable en términos de lo establecido en el artículo 10, fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaría 
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de Educación Pública del Estado de Puebla,  que al desplegar tal acto (certificación) se tenga la certeza de que los 
documentos (objeto de la certificación de mérito) provengan de sus originales, lo cual en la especie no aconteció tal y 
como quedó visto; de igual forma, ésta no fue la documentación requerida, por lo que debió remitir: el registro de cada 
una de las escuelas beneficiadas por el programa en el Sistema Contable Gubernamental II  y las Reglas de Operación 
del Programa para el ejercicio dos mil diez, así mismo deberá cumplir con la recomendación del Auditor Externo y 
remitir constancia de haber solventado a satisfacción del mismo la observación las pólizas y estados de cuenta 
bancarios al dos de febrero de dos mil diez, donde se demuestren los rendimientos bancarios; quedando esta 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.---------------- 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 08" en el Pliego de Observaciones 
número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte el Dictamen 
del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
8.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo de la cuenta 4000 Subsidios, 
Transferencias y Ayudas según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable 
Gubernamental II.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 8.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a los 
Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias; por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
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TRATA, por la cantidad de relativa Por $69'090,000.00 00 (sesenta y nueve millones noventa mil pesos 00/100 
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Folio 9. Otras observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir lo 
solicitado en las observaciones específicas. (en observaciones específicas se menciona) Folio 09 Por $-41,873.96 
(menos cuarenta y un mil ochocientos setenta y tres pesos 96/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo negativo 
de la subsubcuenta 020000010001 Subsidio Federal en la columna Recaudado del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación al pliego 
de observaciones en donde remite las pólizas D120000016 y D1200000017; deberá efectuar las correcciones al 2 de 
febrero de 2010 a fin de que se elimine el saldo negativo de dicho Comportamiento Presupuestal. Derivado de la 
revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa la observación toda vez que no remitió lo solicitado.------ 

En principio es importante destacar que el importe observado de $-41,873.96 (menos cuarenta y un mil ochocientos 
setenta y tres pesos 96/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo negativo registrado en la subsubcuenta número 
020000010001 denominada “Subsidio Federal”, en la columna denominada “Recaudado” del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos al dos de febrero de dos mil diez, del Sistema Contable Gubernamental II.---------------------- 
  
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión es solventar 
la presente irregularidad, consistente en: pólizas de registro números D12000016 y D12000017, ambas de treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez, por conceptos de “cancelación de la póliza D02000002” y “devolución a la 
federación” respectivamente; empero, tal documentación resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la 
medida  que  del  análisis  a  las  pólizas  antes  descritas  de  su contexto se advierte que corresponden al mes de 
diciembre de dos mil diez, por lo que debió aclarar el motivo por  el  cual  presenta  saldo  negativo,  efectuar  las  
correcciones  respectivas  al dos de febrero de dos mil diez, amén de que no remitió la documentación comprobatoria 
respectiva por la devolución de recursos a la Federación, al dos de febrero de dos mil diez.--------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05386C/2010, puesto que no realizó la totalidad de lo que se le requirió, esto es; las correcciones al dos de febrero de 
dos mil diez, a fin de que se elimine el saldo negativo de dicho Comportamiento Presupuestal; por tanto, es evidente 
que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el pliego de cargos aludido; y, 
por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.---------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 09" en el Pliego de Observaciones 
número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte el Dictamen 
del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
9.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo negativo de la subsubcuenta 
020000010001 Subsidio Federal en la columna Recaudado del Comportamiento Presupuestal de Ingresos 
correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II.------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 9.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a la obra 
número 94843 “Rehabilitación de alumbrado público”, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de relativa Por              
$-41,873.96 (menos cuarenta y un mil ochocientos setenta y tres pesos 96/100 Moneda Nacional),.  ---------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Folio 10. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos 
dice el requerimiento: Remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar 
copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. (en 
observaciones específicas se menciona) Folio 10 Por $6,031.80 (seis mil treinta y un pesos 80/100 Moneda Nacional) 
corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del 
Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación al Pliego de Observaciones deberá remitir copia 
certificada de la conciliación bancaria al 2 de febrero de 2010. ----------------------------------------------------------------- 

En principio es importante destacar que el importe observado de $6,031.80  (seis mil treinta y un pesos 80/100 Moneda 
Nacional), corresponde al saldo de la cuanta número 0002 denominada “Bancos”, según la Balanza de Comprobación 
al dos de febrero de dos mil diez, del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------  

Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue 
solventar la presente irregularidad, consistente en: estado de cuenta expedido por la institución bancaria denominada 
“BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple”, de tres de febrero de dos mil diez y conciliación bancaria de 
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la cuenta de cheques número 015284759, al treinta de enero de dos mil diez; empero, tal documentación resultó ineficaz 
para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis a la conciliación bancaria antes descrita, de su 
contexto se advierte que corresponde al treinta y uno de enero de dos mil diez, y no al periodo comprendido del uno 
de enero al dos de febrero de dos mil diez como se les solicitó.------------------------------------------------------------------ 

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 05386C/2010, no obstante de haber presentado diversa documentación, consistente en; estado de 
cuenta expedido por la institución bancaria denominada “BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple”, de 
tres de febrero de dos mil diez y conciliación bancaria de la cuenta de cheques número 015284759, al dos de febrero 
de dos mil diez; empero, tal documentación resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida que no 
se encuentra debidamente certificada (tal y como se le requirió), esto es, que de su contenido se advierte que dicha 
certificación se expidió por el Ex Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso Público PEC, persona que 
había concluido su cargo como Secretario del Comité Técnico de que se trata, por  tanto, es incuestionable en términos 
de lo establecido en el artículo 10, fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Puebla,  que al desplegar tal acto (certificación) se tenga la certeza de que los documentos (objeto de la 
certificación de mérito) provengan de sus originales, lo cual en la especie no aconteció tal y como quedó visto; de igual 
forma del análisis a los estados de cuenta antes descritos, de sus contextos se advierten que corresponden al periodo 
comprendido del uno al veintiocho de febrero de dos mil diez, y no con corte al dos de febrero de dos mil diez como 
se solicitó; así mismo del análisis a la conciliación bancaria y del estado de cuenta antes descritos, de sus contextos se 
advierten que sus respectivos saldos no coinciden con el importe observado en la Balanza de Comprobación al dos de 
febrero de dos mil diez, del Sistema Contable Gubernamental II.---------------------------------------------------------------- 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte 
el Dictamen del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014.-----------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
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10.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo de la cuenta 0002 Bancos según 
Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II.---------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 10.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a los  Saldos 
por comprobar en las cuentas de: Bancos por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de relativa Por $6,031.80 (seis mil treinta y un pesos 80/100 Moneda Nacional).  ---------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Folio 11. Gastos de Operación. Saldos por comprobar en las cuentas de: Inversiones. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa. (en observaciones específicas se menciona) Folio 11 Por $44,432.86 (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos 
treinta y dos pesos 86/100 Moneda Nacional). corresponde al saldo de la subsubcuenta 000300030023 PECVIII Gastos 
de Operación según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental 
II, Derivado de su contestación al Pliego de Observaciones, deberá remitir los Auxiliares de Mayor del Portafolio de 
Inversión por Instrumento que emite la institución bancaria por el periodo del 1 de enero al 2 de febrero de 2010, la 
conciliación bancaria y el estado de cuenta respectivo por el mencionado periodo, así mismo las pólizas que presentan 
el registro de los rendimientos generados.  Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos no solventa 
la observación, toda vez que la documentación que remitió está certificada por el Ex Secretario Ejecutivo, el saldo de 
la conciliación bancaria que remitió en su contestación no coincide con el saldo de la subsubcuenta 000300030023 
PECVIII Gastos de Operación según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable 
Gubernamental II. Así mismo no remitió el auxiliar de mayor del portafolio de inversión por Instrumento que emite la 
institución bancaria por el periodo del 1 de enero al 2 de febrero de 2010 y no remitió las pólizas de los rendimientos 
bancarios con su respectiva documentación comprobatoria. --------------------------------------------------------------------- 

En principio es importante destacar que el importe observado de $44,432.86 (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta 
y dos pesos 86/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo de la subsubcuenta número 000300030023 denominada 
“PEC VIII Gastos de Operación”, según la Balanza de Comprobación al dos de febrero de dos mil diez, del Sistema 
Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue 
solventar la presente irregularidad, consistente en: estado de cuenta de la subcuenta números 23 expedida por la 
institución bancaria denominada “BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple”, del uno de enero al treinta 
y uno de enero de dos mil diez y conciliación bancaria de la subcuenta número 23 al treinta de enero de dos mil diez; 
empero, tal documentación resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis al estado 
de cuenta antes descrito, se advierte que corresponde al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de enero 
de dos mil diez, y no al periodo comprendido del uno de enero al dos de febrero de dos mil diez como se le solicitó, 
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de igual forma del análisis a la conciliación bancaria de la subcuenta número 23 se advierte que corresponde al treinta 
de enero de dos mil diez, y no al dos de febrero de dos mil diez; amén de que no remitió los Auxiliares de Mayor del 
Portafolio de Inversión por Instrumento que emite la institución bancaria por el periodo del uno de enero al dos de 
febrero de dos mil diez, ni las pólizas que evidencien el registro de los rendimientos generados.---------------------------  

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 05386C/2010, no obstante de haber presentado diversa documentación, consistente en; estado de 
cuenta de la subcuenta números 23 expedida por la institución bancaria denominada “BBVA  Bancomer, S.A. 
Institución  de Banca Múltiple”, del uno de febrero  al veintiocho de febrero de dos mil diez y conciliación bancaria 
de la subcuenta número 23 al dos de febrero de dos mil diez; empero, tal documentación resultó ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), en la medida que no se encuentra debidamente certificada (tal y como se le requirió), esto 
es, que de su contenido se advierte que dicha certificación se expidió por el Ex Secretario Ejecutivo del Comité Técnico 
del Fideicomiso Público PEC, persona que había concluido su cargo como Secretario del Comité Técnico de que se 
trata, por  tanto, es incuestionable en términos de lo establecido en el artículo 10, fracción XXV del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla,  que al desplegar tal acto (certificación) se tenga la certeza 
de que los documentos (objeto de la certificación de mérito) provengan de sus originales, lo cual en la especie no 
aconteció tal y como quedó visto; así mismo del análisis al estado de cuenta antes descrito, se advierte que corresponde 
al periodo comprendido del uno al veintiocho de febrero de dos mil diez, y no con corte al dos de febrero de dos mil 
diez como se le solicitó; además del análisis a la conciliación bancaria de la subcuenta número 23, se advierte que el 
saldo no coincide con el saldo de la subsubcuenta 000300030023 denominada “PEC VIII Gastos de Operación”, según 
la Balanza de Comprobación al dos de febrero de dos mil diez, del Sistema Contable Gubernamental II; amén de que 
no remitió el Portafolio de Inversión por Instrumento que emite la institución bancaria por el periodo del uno de enero 
al dos de febrero de dos mil diez, ni las pólizas que evidencien el registro de los rendimientos generados con su 
respectiva documentación comprobatoria; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------- 

Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 11" en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte 
el Dictamen del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014.----------------------------------------------------------------------- 
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
11.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo de la subsubcuenta 000300030023 
PECVIII Gastos de Operación según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable 
Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 11.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a los  Saldos 
por comprobar en las cuentas de: Bancos por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de relativa por $44,432.86 (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos pesos 86/100 Moneda Nacional). 
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Folio 12. Gastos de Operación. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Inversiones. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá de aclarar los motivos de no respetar la naturaleza 
de las cuentas y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar. Adjuntar 
copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria. (en observaciones específicas se 
menciona) Folio 12 Por $-11,500.00 (menos once mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo 
negativo de la subsubcuenta 000300030021 PEC VIII Rec Fed 2008-2009 según Balanza de Comprobación 
correspondiente al 2 de  febrero  del  Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar el motivo por el cual presenta 
saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas al 2 de febrero de 2010 y remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa respectiva que respalde las pólizas de corrección, toda vez que las pólizas D120000021 y D120000022 
que remitió corresponden al mes de diciembre de 2009. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, 
no solventa la observación toda vez que no remitió lo solicitado. --------------------------------------------------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $-11,500.00 (menos once mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), corresponde al saldo negativo registrado en la subsubcuenta número 000300030021 denominada 
“PEC VIII Rec Fed 2008-2009” según la Balanza de Comprobación al dos de febrero de dos mil diez, del Sistema 
Contable Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue 
solventar la presente irregularidad, consistente en: pólizas de registro números D120000021 y D120000022, ambas de 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por concepto de “cancelación de póliza D07000009” y “Aplicación correcta 
de la póliza D07000009”; empero, tal documentación resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la 
medida que del análisis a las pólizas antes descritas se advierte que corresponden al mes de diciembre de dos mil diez, 
por lo que debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas al dos de 
febrero de dos mil diez, amén de que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa que respalde las pólizas 
de corrección.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05386C/2010, puesto que no realizó la totalidad de lo que se le requirió, esto es; aclarar el motivo por el cual presenta 
saldo negativo, efectuar las correcciones respectivas al dos de febrero de dos mil diez, y remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa que respalde las pólizas de corrección; por tanto, es evidente que aquél con la conducta 
omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el pliego de cargos aludido; quedando dicha irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.-------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte 
el Dictamen del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014.----------------------------------------------------------------------- 
 
12-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
12.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo de la subsubcuenta 000300030023 
PECVIII Gastos de Operación según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable 
Gubernamental II.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 12.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa al saldo 
negativo registrado en la subsubcuenta número 000300030021 denominada “PEC VIII Rec Fed 2008-2009”; por lo 
que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de En principio es importante destacar que el 
importe observado de $-11,500.00 (menos once mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).  ------------------------  
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Irregularidad 13.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Folio 13. Gastos de Operación. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa. (en observaciones específicas se menciona) Folio 13 Por $23,401.06 (veintitrés mil cuatrocientos un pesos 
06/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo de la cuenta 0036 Acreedores Diversos según Balanza de 
Comprobación   correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la contestación 
al Pliego de Observaciones en donde remite las pólizas D050000005 y D050000007 ambas por concepto de corrección 
de las pólizas D030000005 y D030000015; deberá aclarar y justificar los registros de dichas pólizas y remitir la 
documentación comprobatoria que respalde los registros. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de 
Cargos, no solventa la observación toda vez que no remitió lo solicitado. ----------------------------------------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $23,401.06 (veintitrés mil cuatrocientos un pesos 
06/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo de la cuenta número 0036 denominada “Acreedores Diversos”, según 
la Balanza de Comprobación al dos de febrero de dos mil diez, del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado  en  la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente  irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida  cuenta  de que presentó diversa documentación cuya pretensión fué 
solventar la presente irregularidad, consistente en: pólizas de registro números D05000005 y D05000007, por concepto 
de “corrección de la póliza D030000005” y “corrección de la póliza D030000015” respectivamente; empero, tal 
documentación resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no aclaró y justificó los 
registros de dichas pólizas, amén que no remitió la documentación comprobatoria que respalde los registros.----------- 
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05386C/2010, puesto que no realizó la totalidad de lo que se le requirió, esto es; aclarar y justificar los registros de las 
pólizas de registro números D05000005 y D05000007, por concepto de “corrección de la póliza D030000005” y 
“corrección de la póliza D030000015” respectivamente, amén de que no remitió la documentación comprobatoria que 
respalde las pólizas de corrección; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en 
torno a esta irregularidad), el pliego de cargos aludido; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: --------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte 
el Dictamen del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014.----------------------------------------------------------------------- 
 
13-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
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desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
13.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo de la cuenta 0036 Acreedores Diversos 
según Balanza de Comprobación   correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II.------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 13.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a los saldos 
por comprobar en las cuentas de: Acreedores;  por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la 
cantidad de En principio es importante destacar que el importe observado de $23,401.06 (veintitrés mil cuatrocientos 
un pesos 06/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 14.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Folio. 14. Saldos por comprobar en las cuentas de: Impuestos por pagar. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento: Remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, 
adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. (en 
observaciones específicas se menciona) Folio 14 Por $450.00 (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) corresponde al saldo de la cuenta 0041 Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación 
correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación al Pliego de 
Observaciones en donde remite la póliza D120000007 de fecha 20 Dic 2010, deberá realizar la corrección al 2 de 
febrero de 2010. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa la observación toda vez 
que no remitió lo solicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), corresponde al saldo de la cuenta número 0041 denominada “Impuestos por Pagar”, según la 
Balanza de Comprobación al dos de febrero de dos mil diez, del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue 
solventar la presente irregularidad, consistente en: póliza de registro número D12000007, de veinte de diciembre de 
dos mil diez, por concepto de “Cancelación del 5% al millar”; empero, tal documentación resultó ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), en la medida que del análisis a la póliza antes descrita se advierte que corresponde al mes 
de diciembre de dos mil diez, por lo que debió realizar la cancelación del saldo al dos de febrero de dos mil diez.------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
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05386C/2010, puesto que no realizó la totalidad de lo que se le requirió, esto es; realizar la cancelación del saldo al 
dos de febrero de dos mil diez; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno 
a esta irregularidad), el pliego de cargos aludido; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------- 
 
14-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 14" en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte 
el Dictamen del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014.----------------------------------------------------------------------- 
 
14-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
14.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo de la cuenta 0041 Impuestos por Pagar 
según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II.-------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 14.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a los saldos 
por comprobar en las cuentas de: Impuestos por pagar, por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA,  por la cantidad de En principio es importante destacar que el importe observado de $450.00 (Cuatrocientos 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 15.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Folio. 15. Gastos de Operación. Ingresos sin documentación comprobatoria. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento: Debe remitir la documentación comprobatoria y justificativa del ingreso en 
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copia certificada. (en observaciones específicas se menciona) Folio 15 Por $157.82 (ciento cincuenta y siete pesos 
82/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la cuenta 0600 Ingresos Extraordinarios según Balanza de 
Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de su contestación 
al Pliego de Observaciones, deberá remitir copia certificada de las pólizas y estados de cuenta bancarios al 2 de febrero 
de 2010 donde se demuestren los rendimientos de las inversiones. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego 
de Cargos, no solventa la observación toda vez que no remitió lo solicitado. ------------------------------------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $157.82 (ciento cincuenta y siete pesos 82/100 
Moneda Nacional), corresponde al saldo de la cuenta número 0600 denominada “Ingresos Extraordinarios”, según la 
Balanza de Comprobación al dos de febrero de dos mil diez, del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue 
solventar la presente irregularidad, consistente en: cuadro de integración de saldos y auxiliar de intereses; empero, tal 
documentación resultó insuficiente para el fin pretendido (solventación), en la medida que no remitió las pólizas y 
estados de cuenta bancarios al dos de febrero de dos mil diez, donde se demuestren los rendimientos de las inversiones.- 
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05386C/2010, puesto que no realizó la totalidad de lo que se le requirió, esto es; remitir las pólizas y estados de cuenta 
bancarios al dos de febrero de dos mil diez, donde se demuestren los rendimientos de las inversiones; por tanto, es 
evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el pliego de cargos 
aludido; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------- 
 
15-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 15" en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte 
el Dictamen del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014.----------------------------------------------------------------------- 
 
15-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
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15.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo de la cuenta 0600 Ingresos 
Extraordinarios según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental 
II.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 15.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a los Ingresos 
que en su momento le fueron observados al involucrado. por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de En principio es importante destacar que el importe observado de $157.82 (ciento cincuenta 
y siete pesos 82/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 16.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Folio. 16. Gastos de Operación. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Egresos. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá de aclarar los motivos de no respetar la naturaleza 
de las cuentas y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar. Adjuntar 
copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria. (en observaciones específicas se 
menciona) Folio 16 Por $-8,246.30 (menos ocho mil doscientos cuarenta y seis pesos 30/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la suma de los saldos negativos de las subsubcuentas 300033003301 Asesoría y 300035003501 Mto. y 
Conservación de Mob. y Equipo según Balanza de Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá aclarar el motivo por el cual presentan saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. 
Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa la observación toda vez que no remitió lo 
solicitado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $-8,246.30 (menos ocho mil doscientos cuarenta y 
seis pesos 30/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de los saldos negativos de las subsubcuentas números 
300033003301 denominada “asesoría” por la cantidad de $-150.00 (menos ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), y 300035003501 denominada “Mto. y Conservación de Mob. y equipo”, según la Balanza de Comprobación 
al dos de febrero de dos mil diez, del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones 
número 05386/2010, y el de Cargos número 05386C/2010 en torno a esta irregularidad, consistente en: aclarar los 
motivos de no respetar la naturaleza de las cuentas y por el cual presentan saldo negativo, de igual forma, realizar las 
correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar, adjuntar la póliza de corrección y de la 
documentación comprobatoria respectiva; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó 
(en torno a esta irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando dicha irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.-------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------- 
 
16-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 16" en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte 
el Dictamen del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014.----------------------------------------------------------------------- 
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16-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
16.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente a la suma de los saldos negativos de las 
subsubcuentas 300033003301 Asesoría y 300035003501 Mto. y Conservación de Mob. y Equipo según Balanza de 
Comprobación correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable Gubernamental II.------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 16.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a los Saldos 
contrarios a la naturaleza de las cuentas. Egresos, por lo que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, 
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de En principio es importante destacar que el importe observado de $-8,246.30 (menos ocho mil doscientos 
cuarenta y seis pesos 30/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 17.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Folio. 17. Presupuesto diferente al aprobado. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento: Comparar el presupuesto autorizado por el Cabildo o Consejo de Administración y hacer las 
correcciones respectivas, remitir la ampliación o disminución, aclarando la diferencia. Remitir los oficios de traspasos 
que incluyan los incrementos presupuestales, señalando las partidas afectadas. Adjuntar copia certificada del acuerdo 
de Cabildo o Consejo de Administración mediante el cual se autorizaron las modificaciones presupuestales y su 
justificación, y registrarlas en el comportamiento presupuestal. (en observaciones específicas se menciona) Folio 17 
Por $-8,246.30 (menos ocho mil doscientos cuarenta y seis pesos 30/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de 
los saldos negativos de las subsubcuentas 300033003301 Asesoría y 300035003501 Mto. Y Conservación del Mob. y 
Equipo en las columnas Modificado y Ejercido del Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al 2 de 
febrero del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá efectuar las correcciones al 2 de febrero de 2010 a fin de que 
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se elimine el saldo negativo de dicho Comportamiento Presupuestal. Derivado de la revisión a la contestación del 
Pliego de Cargos, no solventa la observación toda vez que no remitió lo solicitado. ----------------------------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $-8,246.30 (menos ocho mil doscientos cuarenta y 
seis pesos 30/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de los saldos negativos de las subsubcuentas números 
300033003301, denominada “asesoría” por la cantidad de $-150.00 (menos ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), y 300035003501, denominada “Mto. y Conservación de Mob. y equipo”, en las columnas denominadas” 
Modificado” y “Ejercido, del Comportamiento Presupuestal de Egresos al dos de febrero de dos mil diez, del Sistema 
Contable Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones 
número 05386/2010, y el de Cargos número 05386C/2010 en torno a esta irregularidad, consistente en: comparar el 
presupuesto autorizado por el Cabildo o Consejo de Administración y hacer las correcciones respectivas, así mismo 
remitir la ampliación o disminución, aclarando la diferencia, los oficios de traspasos que incluyan los incrementos 
presupuestales, señalando las partidas afectadas, de igual forma, acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración 
mediante el cual se autorizaron las modificaciones presupuestales y su justificación, y registrarlas en el 
comportamiento presupuestal, y finalmente, efectuar las correcciones al dos de febrero de dos mil diez, a fin de que se 
elimine el saldo negativo de dicho Comportamiento Presupuestal; por tanto, es evidente que aquél con la conducta 
omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; 
quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------- 
 
17-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 17" en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte 
el Dictamen del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014. ---------------------------------------------------------------------- 
  
17-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
17.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente los saldos negativos de las subsubcuentas 
300033003301 Asesoría y 300035003501 Mto. Y Conservación del Mob. y Equipo en las columnas Modificado y 
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Ejercido del Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al 2 de febrero del Sistema Contable 
Gubernamental II.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 17.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a los saldos 
negativos de las subsubcuentas 300033003301 Asesoría y 300035003501 Mto.  Y Conservación del Mob. y Equipo 
en las columnas Modificado y Ejercido del Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al 2 de febrero 
del Sistema Contable Gubernamental II; y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-8,246.30 (menos ocho mil doscientos 
cuarenta y seis pesos 30/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 18.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Folio. 18. Estados Financieros Consolidados. GENERACIÓN DE DISCOS Y REPORTES IMPRESOS. 
Información en medios magnéticos, así como reportes impresos incorrectos e incompletos. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá remitir la corrección de los medios magnéticos y 
reportes impresos requeridos. (en observaciones específicas se menciona) Folio 18 Por $1'320,936.18 (un millón 
trescientos veinte mil novecientos treinta y seis pesos 18/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de las 
diferencias entre los saldos del Estado de Posición Financiera al 2 de febrero  de 2010 y los saldos del Estado de 
Ingresos y Egresos del 1 de enero al 2 de febrero de 2010  impresos y del Sistema Contable  Gubernamental  II  de  la  
Cuenta  Pública  (licencia); contra los saldos del Estado de Posición Financiera al 28 de febrero de 2010 y los saldos 
del Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 28 de febrero de 2010 impresos y del Sistema Contable 
Gubernamental II (mensuales). Deberá aclarar, justificar y realizar las correcciones; toda vez que se entregó a este 
Órgano fiscalizador los estados financieros del mes de febrero; debiendo entregar los estados financieros y Cuenta 
Pública al 2 de febrero de 2010. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa la 
observación toda vez que no remitió lo solicitado.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $1,320,936.18 (un millón trescientos veinte mil 
novecientos treinta y seis pesos 18/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de las diferencias entre los saldos 
del Estado de Posición Financiera al dos de febrero  de dos mil diez y los saldos del Estado de Ingresos y Egresos del 
uno de enero al dos de febrero de dos mil diez, impresos y del Sistema Contable Gubernamental II de la Cuenta Pública 
(licencia); contra los saldos del Estado de Posición Financiera al veintiocho de febrero de dos mil diez y los saldos del 
Estado de Ingresos y Egresos del uno de enero al veintiocho de febrero de dos mil diez impresos y del Sistema Contable 
Gubernamental II (mensuales). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue 
solventar la presente irregularidad, consistente en: pólizas de registro números D020000002, de cinco de febrero de 
dos mil diez, por concepto de “devolución a la federación”, D020000003, de cinco de febrero de dos mil diez, por 
concepto de “Cancelación del cheque 4”, D020000005, de doce de febrero de dos mil diez, por concepto de 
“Honorarios Fiduciaria”, D020000007, de doce de febrero de dos mil diez, por concepto de “Traspaso de la 26 a 
cheques”, D020000008, de veintisiete de febrero de dos mil diez, por concepto de “Comercializadora Géminis”, 
D120000006, de veinte de diciembre de dos mil diez, por concepto de “Provisión de cinco al millar”; I020000001, de 
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doce de febrero de dos mil diez, por concepto de “Intereses ganados en el mes de febrero”, empero, tal documentación 
resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis a las pólizas antes descritas se 
advierte que corresponden al mes de febrero de dos mil diez, por lo que debió aclarar, justificar y realizar las 
correcciones al dos de febrero de dos mil diez, toda vez que se entregó a este Órgano Fiscalizador los estados 
financieros del mes de febrero, debiendo entregar los estados financieros y Cuenta Pública al dos de febrero de dos mil 
diez. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05386C/2010, puesto que no realizó la totalidad de lo que se le requirió, esto es; aclarar, justificar y realizar la 
corrección de los medios magnéticos y reportes impresos de los estados financieros y Cuenta Pública al dos de febrero 
de dos mil diez; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta 
irregularidad), el pliego de cargos aludido; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------- 
 
18-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 18" en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte 
el Dictamen del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014. ---------------------------------------------------------------------- 
  
18-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
18.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente las diferencias entre los saldos del Estado de 
Posición Financiera al 2 de febrero  de 2010 y los saldos del Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 2 de febrero 
de 2010  impresos y del Sistema Contable  Gubernamental  II  de  la  Cuenta  Pública  (licencia); contra los saldos del 
Estado de Posición Financiera al 28 de febrero de 2010 y los saldos del Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 
28 de febrero de 2010 impresos y del Sistema Contable Gubernamental II (mensuales).------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 18.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
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y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a los saldos 
del Estado de Posición Financiera al dos de febrero  de dos mil diez y los saldos del Estado de Ingresos y Egresos del 
uno de enero al dos de febrero de dos mil diez, impresos y del Sistema Contable Gubernamental II de la Cuenta Pública 
(licencia); así como la relativa a los saldos del Estado de Posición Financiera al veintiocho de febrero de dos mil diez 
y los saldos del Estado de Ingresos y Egresos del uno de enero al veintiocho de febrero de dos mil diez impresos y del 
Sistema Contable Gubernamental II (mensuales) y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'320,936.18 (un millón 
trescientos veinte mil novecientos treinta y seis pesos 18/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------- 
 
Irregularidad 19.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Folio. 19. Estados Financieros Consolidados. Diferencia entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del 
mes siguiente. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá aclarar, revisar y 
corregir en el Sistema Contable Gubernamental la diferencia existente, en libros, que se refleje en los estados 
financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada. (en observaciones específicas 
se menciona) Folio 19 Por $50,532.93 (cincuenta mil quinientos treinta y dos pesos 93/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio que 
refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 impreso, contra el saldo inicial de las cuentas de 
Activo, Pasivo y Patrimonio que refleja la Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero de 2010 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Deberá realizar las correcciones y remitir las pólizas respectivas. Derivado de la 
revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa la observación toda vez que no remitió lo solicitado.------ 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $50,532.93 (cincuenta mil quinientos treinta y dos 
pesos 93/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas de 
Activo, Pasivo y Patrimonio, que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, contra el saldo inicial de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio que refleja la Balanza de Comprobación 
correspondiente al mes de enero de dos mil diez del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue 
solventar la presente irregularidad, consistente en: pólizas números D12000017, de treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve, por concepto de “cancelación de cheque número 04”, D12000018, de treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, por concepto de “provisión del 5 al millar auditor externo”, D12000019, de treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve, por concepto de “provisión del 5 al millar despacho contable”, D12000020, de treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, por concepto de “Devolución a la Federación”, D12000021, de treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve, por concepto de “cancelación de la póliza D07000009”, D12000032, de treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve, por concepto de “Devolución a la Federación 2008; empero, tal documentación resultó ineficaz para el fin 
pretendido (solventación), en la medida que del análisis a las pólizas antes descritas se advierte que suman un importe 
total de $85,661.46 (ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y un pesos 46/100 Moneda Nacional), por lo que resultó 
una nueva diferencia (en cantidad mayor) a la originalmente observada en cantidad de $50,532.93 (cincuenta mil 
quinientos treinta y dos pesos 93/100 Moneda Nacional), por lo que debió realizar papel de trabajo donde demuestre 
la afectación de las pólizas que remitió, la respectiva documentación comprobatoria y justificativa y finalmente, los 
discos magnéticos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto  efectuado  en  la  Cuenta  
Pública  por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
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05386C/2010, puesto que no realizó la totalidad de lo que se le requirió, esto es; realizar papel de trabajo donde 
demuestre la afectación de las pólizas que remitió, así como expedir la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa, así como los discos magnéticos; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no 
solventó (en torno a esta irregularidad), el pliego de cargos aludido; quedando dicha irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------- 
 
19-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 19" en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte 
el Dictamen del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014. ---------------------------------------------------------------------- 
  
19-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
19.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo final de las cuentas de Activo, Pasivo 
y Patrimonio que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 impreso, comparado contra el 
saldo inicial de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio que refleja la Balanza de Comprobación correspondiente 
al mes de enero de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II.-------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 19.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa el saldo final 
de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, reflejados en el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, asimismo, la correspondiente al saldo inicial de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio 
reflejados en la Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero de dos mil diez del Sistema Contable 
Gubernamental II y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD 
QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $50,532.93 (cincuenta mil quinientos treinta y dos pesos 93/100 Moneda 
Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 20.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Folio. 20. Estados Financieros Consolidados. Incongruencias de saldos. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento: Deberá realizar los ajustes y/o correcciones a los movimientos contables de las cuentas 
observadas; con el objeto de que estas últimas reflejen información real.  (en observaciones específicas se menciona) 
Folio 20 Por $34,455.14 (treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 14/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Remanente de Ejercicios 
Anteriores y del Remanente del Ejercicio del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 impreso, contra 
el saldo que refleja la cuenta de Remanente de Ejercicios Anteriores del Estado de Posición Financiera al 2 de febrero 
de 2010 impreso. Deberá aclarar y justificar dicha diferencia y en su caso efectuar las correcciones respectivas. 
Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa la observación toda vez que no remitió lo 
solicitado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $34,455.14 (treinta y cuatro mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco pesos 14/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de los 
saldos de las cuentas de Remanente de Ejercicios Anteriores por la cantidad de $92,100,852.38 (noventa y dos millones 
cien mil ochocientos cincuenta y dos pesos 38/100 Moneda Nacional),  y del Remanente del Ejercicio por la cantidad 
de $342,613.65 (trescientos cuarenta y dos mil seiscientos trece pesos 65/100 Moneda Nacional), del Estado de 
Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve impreso, contra el saldo que refleja la cuenta de 
Remanente de Ejercicios Anteriores por la cantidad de $92,477,921.17 (noventa y dos millones cuatrocientos setenta 
y siete mil novecientos veintiún pesos 17/100 Moneda Nacional), del Estado de Posición Financiera al 2 de febrero de 
2010 impreso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión fue 
solventar la presente irregularidad, consistente en: pólizas números D12000017, de de treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve, por concepto de “cancelación de cheque número 04”, D12000018, de treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve, por concepto de “provisión del 5 al millar auditor externo”, D12000019, de treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve, por concepto de “provisión del 5 al millar despacho contable”, D12000020, de de treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, por concepto de “Devolución a la Federación”, D12000021, de  treinta  y  uno  de  
diciembre de dos mil  nueve, por concepto de “cancelación de la póliza D07000009”, D12000022, de de treinta y uno 
de diciembre de dos mil nueve, por concepto de “aplicación correcta de la póliza D120000022”, D12000024, de de 
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de “cancelación de la póliza D040009”, D12000025, de de 
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de “corrección de la póliza D04000009”, D12000026, de 
de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de “cobro de una comisión al banco”, D12000027, de de 
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de “cancelación de la póliza D120000001”, D12000028, de 
de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de “devolución a la Federación”,  D12000031, de de 
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de “cancelación de la póliza D120000028” y D12000032, 
de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de “Devolución a la Federación 2008; empero, tal 
documentación resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la medida que del análisis a las pólizas antes 
descritas se advierte que corresponden al mes de diciembre de dos mil nueve, esto significa que no pertenecen al 
periodo observado, es decir del uno de enero al dos de febrero de dos mil diez, por lo que debió aclarar, justificar dicha 
diferencia y realizar las correcciones respectivas a los movimientos contables de las cuentas observadas al dos de 
febrero de dos mil diez, y finalmente debió remitir la respectiva documentación comprobatoria.--------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05386C/2010, puesto que no realizó la totalidad de lo que se le requirió, esto es; aclarar, justificar dicha diferencia y 
realizar las correcciones respectivas a los movimientos contables de las cuentas observadas al dos de febrero de dos 
mil diez, y finalmente, debió remitir la respectiva documentación comprobatoria y los discos magnéticos; por tanto, es 
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evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el pliego de cargos 
aludido; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------- 
 
20-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 20" en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte 
el Dictamen del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014. ---------------------------------------------------------------------- 
  
20-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
20.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente a la suma de los saldos de las cuentas de 
Remanente de Ejercicios Anteriores y del Remanente del Ejercicio del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2009 impreso, contra el saldo que refleja la cuenta de Remanente de Ejercicios Anteriores del Estado de 
Posición Financiera al 2 de febrero de 2010 impreso.------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 20.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a los saldos 
de las cuentas de Remanente de Ejercicios Anteriores y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $34,455.14 (treinta y cuatro 
mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 14/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 21.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Folio. 21. Estados Financieros Consolidados. Diferencias determinadas entre el informe de avance de gestión 
financiera y los estados financieros. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá 
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realizar los ajustes y/o reclasificaciones por las diferencias determinadas y presentar las correcciones correspondientes. 
(en observaciones específicas se menciona) Folio 21 Por $41,873.96 96 (cuarenta y un mil ochocientos setenta y tres 
pesos 96/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó al comparar el total de ingresos del renglón 
obtenido del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF-3) del 1 de enero al 2 de febrero de 2010 impreso, contra 
el total de ingresos del Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 2 de febrero de 2010 impreso de la Cuenta 
Pública; deberá corregir dicho informe. Así mismo los conceptos que se manejan en el Informe de Avance de Gestión 
Financiera IAGF-1 deberán ser los mismo que contiene el Estado de Ingresos y Egresos. Derivado de la revisión a la 
contestación del Pliego de Cargos, no solventa la observación toda vez que no remitió lo solicitado.---------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $41,873.96 (cuarenta y un mil ochocientos setenta y 
tres pesos 96/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó al comparar el total de ingresos por la 
cantidad de $318,931.73 (trescientos dieciocho mil novecientos treinta y un pesos 73/100 Moneda Nacional), del 
renglón obtenido del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF-3), del uno de enero al dos de febrero de dos 
mil diez impreso, contra el total de ingresos por la cantidad de $277,057.77 (doscientos setenta y siete mil cincuenta y 
siete pesos 77/100 Moneda Nacional), del Estado de Ingresos y Egresos del uno de enero al dos de febrero de dos mil 
diez, impreso de la Cuenta Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de este ente fiscalizador la presente irregularidad contenida en el 
Pliego de Observaciones número 05386/2010, habida cuenta de que presentó diversa documentación cuya pretensión 
fue solventar la presente irregularidad, consistente en: Informe de Avance de Gestión Financiera del uno de enero al 
dos de febrero de dos mil diez; empero, tal documentación resultó ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la 
medida que si bien es cierto presentó el Avance de Gestión Financiera impreso con las correcciones correspondientes, 
no menos cierto es que omitió remitir los discos magnéticos con los que se corroboren dichas correcciones.------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
05386C/2010, puesto que no realizó la totalidad de lo que se le requirió, esto es; corregir el Avance de Gestión 
Financiera del uno de enero al dos de febrero de dos mil diez, y remitir los correspondientes discos magnéticos, así 
mismo los conceptos que se manejan en Avance de Gestión Financiera (IAGF-1), deberán ser los mismos que contiene 
el Estado de Ingresos y Egresos del uno de enero al dos de febrero de dos mil diez; por tanto, es evidente que aquél 
con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), el pliego de cargos aludido; quedando 
dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.---------  
 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------- 
 
21-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 21" en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte 
el Dictamen del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014. ---------------------------------------------------------------------- 
  
21-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
21.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente a la diferencia que resultó al comparar el total 
de ingresos del renglón obtenido del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF-3) del 1 de enero al 2 de febrero 
de 2010 impreso, contra el total de ingresos del Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 2 de febrero de 2010 
impreso de la Cuenta Pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 21.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa al total de 
ingresos registrados, en el Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF-3), del uno de enero al dos de febrero de 
dos mil diez, así como la correspondiente a los ingresos del Estado de Ingresos y Egresos del uno de enero al dos de 
febrero de dos mil diez, de la Cuenta Pública  y, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $41,873.96 96 (cuarenta y un mil ochocientos 
setenta y tres pesos 96/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 22.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Folio. 22. Estados Financieros Consolidados. Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con informe del 
remanente en efectivo por aplicar no registrado. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento: Comparar el presupuesto autorizado por el Cabildo o Consejo de Administración y hacer las 
correcciones respectivas, remitir la ampliación o disminución, aclarando la diferencia. Aclarar la omisión del registro 
y registrar como incremento, el remanente en efectivo por aplicar, en las partidas presupuestales correspondientes. (en 
observaciones específicas se menciona) Folio 22 Por $92'443,466.03 (noventa y dos millones cuatrocientos cuarenta 
y tres mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 03/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final de Bancos e 
Inversiones  y Valores que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 impreso, el cual no fue 
registrado en la columna de Remanente en Efectivo por Aplicar, según el Comportamiento Presupuestal por objeto del 
Gasto al 2 de febrero de 2010 impreso. Deberá realizar el registro en la columna incremento al presupuesto. Derivado 
de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa la observación toda vez que no remitió lo solicitado. 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $92,443,466.03 (noventa y dos millones cuatrocientos 
cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 03/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final de Bancos 
e Inversiones y Valores, que refleja el Estado de Posición financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve 
impreso, el cual no fue registrado en la columna denominada “Remanente en efectivo por aclarar”, según el 
Comportamiento Presupuestal por objeto del Gasto al dos de febrero de dos mil diez, impreso.---------------------------- 
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Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones 
número 05386/2010, y el de Cargos número 05386C/2010 en torno a esta irregularidad, consistente en: comparar el 
presupuesto autorizado por el Cabildo o Consejo de Administración y hacer las correcciones respectivas, así mismo 
remitir la ampliación o disminución, aclarando la diferencia, de igual forma aclarar la omisión del registro y registrar 
como incremento, el remanente en efectivo por aplicar, en las partidas presupuestales correspondientes; por tanto, es 
evidente que aquél con la conducta omisa de mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), los pliegos de 
observaciones y de cargos aludidos; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones 
anteriormente aludidos, quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------- 
 
22-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 22" en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte 
el Dictamen del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014. ---------------------------------------------------------------------- 
  
22-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
22.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente al saldo final de Bancos e Inversiones  y Valores 
que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 impreso, el cual no fue registrado en la columna 
de Remanente en Efectivo por Aplicar, según el Comportamiento Presupuestal por objeto del Gasto al 2 de febrero de 
2010 impreso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 22.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa  al saldo final 
de Bancos e Inversiones y Valores, del Estado de Posición financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve 
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impreso, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $92'443,466.03 (noventa y dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil 
cuatrocientos sesenta y seis pesos 03/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 23.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Folio. 23. Estados Financieros Consolidados. Adecuaciones presupuestales no aclaradas. Reducción. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir el oficio de afectación presupuestal, adjuntando 
copia certificada de la autorización órgano de gobierno debidamente requisitada, de conformidad como lo establece la 
Ley de egresos en vigor. Reducción (en observaciones específicas se menciona) Folio 23 Por $7'612,883.70 (siete 
millones seiscientos doce mil ochocientos ochenta y tres pesos 70/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma que 
presenta la columna reducción al presupuesto según Comportamientos Presupuestales por  Objeto  del  Gasto  y por 
Programas al 2 de febrero de 2010 impresos. Deberá remitir la autorización por la reducción al presupuesto y los 
movimientos presupuestales. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa la observación 
toda vez que no remitió lo solicitado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $7,612,883.70 (siete millones seiscientos doce mil 
ochocientos ochenta y tres pesos 70/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma que presenta la columna 
denominada “reducción al presupuesto”, según los Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto y por 
Programas, ambos al dos de febrero de dos mil diez, impresos. -----------------------------------------------------------------  
 
Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en los Pliegos de Observaciones 
número 05386/2010, y el de Cargos número 05386C/2010  en  torno  a  esta  irregularidad, consistente en: remitir el 
oficio de afectación presupuestal, adjuntando copia certificada de la autorización del órgano de gobierno  debidamente  
requisitada,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley de egresos en vigor, y finalmente, la autorización por la 
reducción al presupuesto y los movimientos presupuestales; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de 
mérito no solventó (en torno a esta irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos, quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------- 
 
23-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 23" en el Pliego de 
Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se advierte 
el Dictamen del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014. ---------------------------------------------------------------------- 
  
23-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 455 

 
 
 
 
 
 
 

44/47 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
 
23.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente a la suma que presenta la columna reducción al 
presupuesto según Comportamientos Presupuestales por  Objeto  del  Gasto  y por Programas al 2 de febrero de 2010 
impresos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 23.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a la reducción 
al presupuesto, según los Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto y por Programas, ambos al dos de 
febrero de dos mil diez, en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7'612,883.70 (siete millones seiscientos doce mil 
ochocientos ochenta y tres pesos 70/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 24.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Observaciones del Informe del Auditor Externo del Periodo del 1 de enero al 2 de febrero de 2010.  Reclasificación 
de partidas. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Reclasificar el registro  en la 
cuenta correspondiente. (en observaciones específicas se menciona) Folio 24 Por $2,047.49 (dos mil cuarenta y siete 
pesos 49/100 Moneda Nacional), corresponde a las observaciones del Auditor Externo en su Informe de Auditoría 
respecto a los asientos de ajuste por corrección de saldos, ajuste por aplicación de intereses del mes de enero de 2010. 
Deberá cumplir con la recomendación del Auditor Externo y remitir constancia de haber solventado a satisfacción del 
mismo la observación. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos no remitió las Actas de su Órgano 
de Gobierno, ni la aprobación de la cuenta pública del periodo. La documentación esta certificada por el Ex Secretario 
Ejecutivo. Observaciones Generales Deberá registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal 
o Ingresos Propios que corresponda.  Deberá dar cumplimiento al requerimiento de la cédula de observaciones del 
Pliego de Cargos. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas 
en este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en las Cédulas de Observaciones como Específicas), deben 
realizarse con fecha 2 de febrero de 2010 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas pólizas. También  
deberá  remitir  los  estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 2 de febrero de 
2010  y  la  Cuenta  Pública  del  1  de  enero al 2 de febrero de 2010, debidamente firmados y los CDs.  Conteniendo 
la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de este Órgano Fiscalizador. Deberá 
remitir copia certificada de las actas administrativas efectuadas por su Órgano de Gobierno durante el periodo del 1 de 
enero al 2 de febrero de 2010 de las que se advierta la aprobación por mayoría, incluyendo el Acta donde se aprueba 
la Cuenta Pública del 1 de enero al 2 de febrero de 2010.------------------------------------------------------------------------- 
 
En principio es importante destacar que el importe observado de $2,047.49 (dos mil cuarenta y siete pesos 49/100 
Moneda Nacional), corresponde a las observaciones del Auditor Externo en el anexo número 7, de su Informe de 
Auditoría respecto a los asientos de ajuste por corrección de saldos y ajuste por aplicación de intereses del mes de 
enero de dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó la documentación que se  le  requirió en los Pliegos de Observaciones 
número 05386/2010, y el de Cargos número 05386C/2010 en torno a esta irregularidad, consistente en: Reclasificar el 
registro  en la cuenta correspondiente, cumplir con la recomendación del Auditor Externo y remitir constancia de haber 
solventado a satisfacción del mismo la observación; por tanto, es evidente que aquél con la conducta omisa de mérito 
no solventó (en torno a esta irregularidad), los pliegos de observaciones y de cargos aludidos; quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.---------------- 
 
Por último, como observaciones generales se describen las siguientes: --------------------------------------------------------  
 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda; 
así como dar cumplimiento al requerimiento de la cédula de observaciones del Pliego de Cargos. ------------------------  
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego 
(entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en las Cédulas de Observaciones como Específicas), debieron realizarse 
con fecha dos de febrero de dos mil diez y remitir en su contestación copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas pólizas. --------------- 
 
También debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos al dos de 
febrero de dos mil diez y la Cuenta Pública del uno de enero al dos de febrero de dos mil diez, debidamente firmados 
y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de este 
Órgano Fiscalizador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir copia certificada de las actas administrativas efectuadas por su Órgano de Gobierno durante el periodo 
del primero de enero al dos de febrero de dos mil diez de las que se advierta la aprobación por mayoría, incluyendo el 
Acta donde se aprueba la Cuenta Pública del uno de enero al dos de febrero de dos mil diez. ------------------------------ 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------- 
 
24-A) Documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 24 " en el Pliego de 
Observaciones 24número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, en la que se 
advierte el Dictamen del Acta Entrega Recepción 2010/2011-2014. ------------------------------------------------------------ 
  
24-B) Pliego de Observaciones número 05386/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05386C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, en la audiencia que 
prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el catorce de marzo de dos mil trece las diez horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Francisco Figueroa Souquet, Subsercretario de Planeación, Educación e Innovación 
Educativa y Secretario Técnico del Fideicomiso Público PEC, las siguientes:  ------------------------------------------------  
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24.1. Cuatro Legajos que contienen la documentación correspondiente Observaciones del Informe del Auditor Externo 
del Periodo del 1 de enero al 2 de febrero de 2010.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, descrita en el 
numeral 24.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, la documentación relativa a las 
observaciones del Auditor Externo en su Informe de Auditoría respecto a los asientos de ajuste por corrección de saldos 
y ajuste por aplicación de intereses del mes de enero de 2010, asimismo la documentación correspondiente a las 
observaciones generales; en consecuencia, a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,047.49 (dos mil cuarenta y siete pesos 49/100 
Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO. - En relación a los alegatos realizados por el compareciente, el catorce de marzo de dos mil trece, a través 
de su abogado defensor el Doctor Roberto Cesar Camacho Cervantes,  haciendo uso de este derecho manifiesta: “Que 
con estas pruebas  mi representado da contestación de buena fe  en tiempo y forma a efecto de que esta Dependencia 
valore y determine con objetividad e imparcialidad este procedimiento instaurado en su contra y no es responsable mi 
representado  de las observaciones que se le señalan en dicho procedimiento,  en virtud de que no ocasionó daño 
patrimonial al erario público y en consecuencia el despacho contable antes referido es el responsable y que de manera 
deliberada omitió dar puntual contestación a supuestas observaciones de pliegos de cargos , y asimismo deseo 
manifestar que derivado del Procedimiento administrativo, mi representado acudió en diversas ocasiones  a estas 
instalaciones con el fin de ser orientado  o de recibir asesoría por el área de fiscalización, sin que en ninguna de ellas 
fuera atendido  por la Titular de la Dirección de Fiscalización Contadora Maritza Gamez, que es todo lo que tengo que 
manifestar como alegatos”, es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las 
irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $194’755,948.46 (ciento noventa 
y cuatro millones setecientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho pesos 43/100 Moneda Nacional). ---  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 05386C/2010, por un monto total de $194’755,948.46 (ciento noventa y 
cuatro millones setecientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho pesos 43/100 Moneda Nacional), y para 
los efectos de determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, 
no resultó administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ---------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,  Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----  

 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO. - El C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del 
Fideicomiso Público PEC, por el periodo del uno de enero al dos de febrero de dos mil diez, y concretamente por el 
periodo auditado comprendido del uno de enero al dos de febrero de dos mil diez, no es administrativamente 
responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este 
Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
SEGUNDO. – Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Comité 
Técnico del Fideicomiso Público PEC, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al dos 
de febrero de dos mil diez, representado por el C. Mtro. Marco Antonio Camacho Cervantes, Secretario Ejecutivo 
del Comité Técnico del Fideicomiso Público PEC, por el periodo del uno de enero al dos de febrero de dos mil diez. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO. - De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse, a 
través de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que, por conducto del área correspondiente, notifique al 
involucrado, para los efectos legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
 

VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. 
INVOLUCRADO: Alejandro Manuel Pagés Tuñón. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. 
EXPEDIENTE: P.A. 02/2016. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 02/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Puebla, concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil doce; y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de agosto de dos mil once, el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, tomó posesión como 
Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, tal y como consta en la copia certificada 
por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se encuentra agregado en el 
expediente P.A. 02/2016 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------  
 
SEGUNDO.- El quince de diciembre de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Puebla, por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 06522C/2012, 
por un monto total de $36'179,082.12 (treinta y seis millones ciento setenta y nueve mil ochenta y dos pesos 12/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 02/2016, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Puebla, se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, 
prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.- 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/05817-17/DGJ-
DJS, de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se citó al C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, Director 
General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, a efecto de que compareciera el catorce de 
septiembre de dos mil diecisiete a las nueve horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí 
o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado 
conforme a derecho el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, tal y como consta en la cédula de notificación. ----  
 
QUINTO.- El catorce de septiembre de dos mil diecisiete a las nueve horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia del C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, Director General del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Puebla, ante la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar 
que no designó defensor o persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que 
manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este acto ofrezco un legajo en copias certificadas de las pruebas que ofrezco 
para cada una de las irregularidades que me fueron observadas; así mismo, los Estados Financieros que integran la 



 
DICTAMEN NÚMERO 371 

2/16 

Cuenta Pública correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce. Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de 
alegatos el compareciente C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Con la 
documentación que adjunto como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades 
que me fueron observadas, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ---------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0481-17/D.J.S., de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
la Dirección Jurídica de Substanciación remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, 
ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así 
como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, en la audiencia del catorce de 
septiembre de dos mil diecisiete, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ---------  
 
SÉPTIMO.- Con memorando la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la Dirección 
Jurídica de Substanciación, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, -------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06522C/2012, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que 
se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06522C/2012, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $36'179,082.12 (treinta y seis millones 
ciento setenta y nueve mil ochenta y dos pesos 12/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $16'953,369.76 (dieciséis millones novecientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta y 
nueve pesos 76/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos no solventa, toda vez que no remitió 
lo solicitado, solicitud de compra, cotizaciones, autorización de compra, formato de entrada al área de recursos 
materiales y/o almacén, acuse de recibido por el solicitante, contratos de arrendamiento. Asimismo, de las pólizas se 
determinó lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. D080000033, $828,758.75 INFOTEC, desarrollo del mantenimiento del portal actual de pagos, correspondiente a 
la fase I del desarrollo del nuevo portal de servicios electrónicos y pagos Por Convenio de colaboración de fecha 20 
de diciembre de 2011 por un monto $9,482,706.29 mínimo y $14,000,000.00 máximo con vigencia hasta la conclusión 
total de los trabajos establecidos en el Convenio y Anexo Técnico. -------------------------------------------------------------  
 
Derivado de que en la contestación al pliego de observaciones en el legajo 14/36 folios del 25 al 33 remite un Convenio 
de Colaboración de fecha 20 de abril de 2012 por un monto de $5,321,917.57 con vigencia al 15 de noviembre de 
2012, por lo que deberá justificar la discrepancia entre ambos convenios y señalar cual es el correcto, así como su 
correspondiente Convenio Modificatorio. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. D080000033, $828,758.75 INFOTEC, desarrollo del mantenimiento del portal actual de pagos, correspondiente a 
la fase I del desarrollo del nuevo portal de servicios electrónicos y pagos Por Convenio de colaboración de fecha 20 
de diciembre de 2011 por un monto $9,482,706.29 mínimo y $14,000,000.00 máximo con vigencia hasta la conclusión 
total de los trabajos establecidos en el Convenio y Anexo Técnico. -------------------------------------------------------------  
 
Derivado de que en la contestación al pliego de observaciones en el legajo 14/36 folios del 25 al 33 remite un Convenio 
de Colaboración de fecha 20 de abril de 2012 por un monto de $5,321,917.57 con vigencia al 15 de noviembre de 
2012, por lo que deberá justificar la discrepancia entre ambos convenios y señalar cual es el correcto, así como su 
correspondiente Convenio Modificatorio. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Por $1,299,500.00, D100000236, $649,000.00, D100000238, $ 650,500.00, Pago de IDB, transferencia bancaria 
internacional por 50,000.00 dólares cada uno. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta la documentación comprobatoria del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Por $4,027,877.83, D110000351, $1,874,661.96, D110000351, $2,153,215.87, Servicios Profesionales GISNET, 
SC. Digitalización, indexación, captura jurídica y validación del acervo documental correspondiente a los últimos 20 
años de los registros públicos de la propiedad. ---------------------------------------------------------------------------------------  
No remite la comprobación de haber dado cumplimiento al objeto del contrato. ----------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 371 

4/16 

 
5. D110000355, $2,296,418.36 INFOTEC desarrollo para el proyecto SIRCEP, servicio para realizar las matrices de 
evaluación arquitectura tecnológica, levantamiento actual de los procesos de inscripción y consulta búsqueda del 
registro público de la propiedad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Convenio de colaboración de fecha 20 de diciembre de 2011 por un monto $9,482,706.29 mínimo y $14,000,000.00 
máximo con vigencia hasta la conclusión total de los trabajos establecidos en el Convenio y Anexo Técnico. ----------  
 
Derivado de que en la contestación al pliego de observaciones en el legajo 14/36 folios del 25 al 33 remite un Convenio 
de Colaboración de fecha 20 de abril de 2012 por un monto de $5,321,917.57 con vigencia al 15 de noviembre de 
2012, por lo que deberá justificar la discrepancia entre ambos convenios y señalar cual es el correcto, así como su 
correspondiente Convenio Modificatorio. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. D120000384, $553,360.08 Servicios Profesionales GISNET SC., digitalización, indexación, captura jurídica y 
validación del acervo documental correspondiente a los últimos 20 años de los registros públicos de la propiedad. ---  
No remitió contestación al Pliego de Cargos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Faltó la comprobación de haber dado cumplimiento al objeto del contrato. ----------------------------------------------------  
 
7. Por $464,628.79, D120000385, $232,314.39, D120000385, $232,314.40, INFOTEC servicios de consultoría de 
procesos y desarrollo correspondientes a la fase II. ---------------------------------------------------------------------------------  
No remitió contestación al Pliego de Cargos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Faltó el procedimiento de adjudicación. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8. Por $1,091,966.00, D120000401, $545,983.00, D120000401, $545,983.00 INFOTEC, instalación de infraestructura 
de cableado categoría 6 y certificado para las oficinas de Puebla centro y Huejotzingo. -------------------------------------  
 
Derivado de lo señalado en el Adendum remitido en la contestación al Pliego de Observaciones legajo 15 folio 270 
por los servicios descritos en el mismo Cláusula Segunda como son: 1. Cableado Estructurado (en 23 oficinas de 
diferentes municipios) , 2. Plataforma de RedHat en sus productos RHEL (Sistema Operativo) y JBoss (Servidor de 
Aplicaciones) (en Puebla Central), 3. Plataforma de VMWare (en Puebla Central) y 4. Tierras Físicas (en 21 oficinas 
de diferentes municipios); No solventa, toda vez que la documentación remitida estuvo incompleta ya que solo 
corresponde a 5 oficinas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Además, no justificó de manera clara si el objeto del convenio se cumplió. ----------------------------------------------------  
 
9. Por $379,095.71, E120000214, $189,547.85, E120000214, $189,547.86. INFOTEC, servicio de soporte empresarial 
fase I, workshop de virtualización y arquitectura de solución. --------------------------------------------------------------------  
Faltó el procedimiento de adjudicación, y documentación comprobatoria de haberse cumplido con el objeto del 
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remitió contestación al Pliego de Cargos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
10. E120000233, $458,117.81 servicios Profesionales GISNET, SC. digitalización, indexación, captura jurídica y 
validación del acervo documental correspondiente a los últimos 20 años de los registros públicos de la propiedad. ---  
No remitió contestación al Pliego de Cargos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Faltó la comprobación de haber dado cumplimiento al objeto del contrato. ----------------------------------------------------  
 
11. D100000140, $275,000.00, 50% de anticipo del proyecto "desarrollo de un Sistema de Profesionalización por 
Competencias y la Estrategia para Implementar el sistema de Evaluación de competencias del Personal que responda 
a las necesidades del IRCEP". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remitió Convenio de Colaboración. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12. D120000402, $4,449,887.68 anticipo de los servicios para la realización en campo de un censo catastral de predios 
urbanos en 11 municipios de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remite los mismos documentos que remitió en la contestación al Pliego de Observaciones. -------------------------------  
 
No remitió la documentación que compruebe haber dado cumplimiento a los servicios de acuerdo al alcance 
establecido en el anexo técnico como Entregables relacionados en el anexo técnico. -----------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06522/2012, y en el Pliego de Cargos número 06522C/2012, no obstante de haber presentado diversa 
documentación comprobatoria y justificativa; sin embargo, no remitió la solicitud de compra, cotizaciones, 
autorización de compra, formato de entrada al área de recursos materiales y/o almacén, acuse de recibido por el 
solicitante, contratos de arrendamiento; así mismo de las pólizas exhibidas se determinó lo siguiente: -------------------  
 
1. De la póliza número D080000033 por $828,758.75 (ochocientos veintiocho mil setecientos cincuenta y ocho pesos 
75/100 Moneda Nacional), por concepto de INFOTEC, desarrollo del mantenimiento del portal actual de pagos, 
correspondiente a la fase I del desarrollo del nuevo portal de servicios electrónicos y pagos por Convenio de 
colaboración de veinte de diciembre de dos mil once, por un monto $9,482,706.29 (nueve millones cuatrocientos 
ochenta y dos mil setecientos seis pesos 29/100 Moneda Nacional) mínimo y $14,000,000.00 (catorce millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional) máximo, con vigencia hasta la conclusión total de los trabajos establecidos en el 
Convenio y Anexo Técnico, adjuntó Convenio de Colaboración de veinte de abril de dos mil doce, por un monto de 
$5,321,917.57 (cinco millones trescientos veintiún mil novecientos diecisiete pesos 57/100 Moneda Nacional) con 
vigencia al quince de noviembre de dos mil doce, debió justificar la discrepancia entre ambos convenios y señalar cuál 
es el correcto, anexando su correspondiente Convenio Modificatorio. ----------------------------------------------------------  
 
2. De las pólizas números D100000236 por $1,299,500.00 (un millón doscientos noventa y nueve mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), D100000238 por los importes de $649,000.00 (seiscientos cuarenta y nueve mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) y de $650,500.00 (seiscientos cincuenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por concepto de pago de IDB, transferencia bancaria internacional por 50,000.00 dólares cada uno, no adjuntó la 
documentación comprobatoria del gasto. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. De la póliza número D110000351 por los importes de $4,027,877.83 (cuatro millones veintisiete mil ochocientos 
setenta y siete pesos 83/100 Moneda Nacional), de $1,874,661.96 (un millón ochocientos setenta y cuatro mil 
seiscientos sesenta y un pesos 96/100 Moneda Nacional) y de $2,153,215.87 (dos millones ciento cincuenta y tres mil 
doscientos quince pesos 87/100 Moneda Nacional), por concepto de Servicios Profesionales GISNET, SC. 
Digitalización, indexación, captura jurídica y validación del acervo documental correspondiente a los últimos 20 años 
de los registros públicos de la propiedad, no adjuntó la comprobación de haber dado cumplimiento al objeto del 
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. De la póliza número D110000355 por $2,296,418.36 (dos millones doscientos noventa y seis mil cuatrocientos 
dieciocho pesos 36/100 Moneda Nacional), por concepto de INFOTEC desarrollo para el proyecto SIRCEP, servicio 
para realizar las matrices de evaluación arquitectura tecnológica, levantamiento actual de los procesos de inscripción 
y consulta búsqueda del registro público de la propiedad, con convenio de colaboración de veinte de diciembre de dos 
mil once, por un monto $9,482,706.29 (nueve millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos seis pesos 29/100 
Moneda Nacional) mínimo y $14,000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) máximo, con 
vigencia hasta la conclusión total de los trabajos establecidos en el Convenio y Anexo Técnico, adjuntó Convenio de 
Colaboración de veinte de abril de dos mil doce, por un monto de $5,321,917.57 (cinco millones trescientos veintiún 
mil novecientos diecisiete pesos 57/100 Moneda Nacional) con vigencia al quince de noviembre de dos mil doce, debió 
justificar la discrepancia entre ambos convenios y señalar cuál es el correcto, anexando su correspondiente Convenio 
Modificatorio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. De la póliza número D120000384 por $553,360.08 (quinientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta pesos 08/100 
Moneda Nacional), por concepto de Servicios Profesionales GISNET SC., digitalización, indexación, captura jurídica 
y validación del acervo documental correspondiente a los últimos 20 años de los registros públicos de la propiedad, no 
remitió la comprobación de haber dado cumplimiento al objeto del contrato. --------------------------------------------------  
 
6. De la póliza número D120000385 por los importes de $464,628.79 (cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos 
veintiocho pesos 79/100 Moneda Nacional) y de $232,314.40 (doscientos treinta y dos mil trescientos catorce pesos 
40/100 Moneda Nacional), por concepto de INFOTEC servicios de consultoría de procesos y desarrollo 
correspondientes a la fase II, no adjuntó el procedimiento de adjudicación. ----------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 371 

6/16 

7. De la póliza número D120000401 por los importes de $1,091,966.00 (un millón noventa y un mil novecientos 
sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) y de $545,983.00 (quinientos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta 
y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de INFOTEC, instalación de infraestructura de cableado categoría 
6 y certificado para las oficinas de Puebla centro y Huejotzingo, derivado de lo señalado en el Adendum remitido por 
los servicios descritos en el mismo Cláusula Segunda como son: 1. Cableado Estructurado (en 23 oficinas de diferentes 
municipios), 2. Plataforma de RedHat en sus productos RHEL (Sistema Operativo) y JBoss (Servidor de Aplicaciones) 
(en Puebla Central), 3. Plataforma de VMWare (en Puebla Central) y 4. Tierras Físicas (en 21 oficinas de diferentes 
municipios), del análisis a la documentación remitida, se detectó que estuvo incompleta ya que sólo corresponde a 5 
oficinas, además no justificó de manera clara si el objeto del convenio se cumplió. ------------------------------------------  
 
8. De la póliza número E120000214 por los importes de $379,095.71 (trescientos setenta y nueve mil noventa y cinco 
pesos 71/100 Moneda Nacional) y de $189,547.85 (ciento ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y siete pesos 85/100 
Moneda Nacional), por concepto de INFOTEC, servicio de soporte empresarial fase I, workshop de virtualización y 
arquitectura de solución, no adjuntó el procedimiento de adjudicación y documentación comprobatoria de haberse 
cumplido con el objeto del contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. De la póliza número E120000233 por $458,117.81 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento diecisiete pesos 
81/100 Moneda Nacional), por concepto de servicios Profesionales GISNET, SC. digitalización, indexación, captura 
jurídica y validación del acervo documental correspondiente a los últimos 20 años de los registros públicos de la 
propiedad, no adjuntó la comprobación de haber dado cumplimiento al objeto del contrato.--------------------------------  
 
10. De la póliza número D100000140 por $275,000.00 (doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por concepto de 50% de anticipo del proyecto "Desarrollo de un Sistema de Profesionalización por Competencias y la 
Estrategia para Implementar el Sistema de Evaluación de Competencias del Personal que responda a las necesidades 
del IRCEP", no adjuntó el Convenio de Colaboración. -----------------------------------------------------------------------------  
 
11. De la póliza número D120000402 por $4,449,887.68 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil 
ochocientos ochenta y siete pesos 68/100 Moneda Nacional), por concepto de anticipo de los servicios para la 
realización en campo de un censo catastral de predios urbanos en 11 municipios de Puebla; no adjuntó la 
documentación que compruebe haber dado cumplimiento a los servicios de acuerdo al alcance establecido en el anexo 
técnico como entregables relacionados en el anexo técnico. -----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Relación de pólizas de egresos, elaborado por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados 
por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 06522/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06522C/2012, en la que se advierte el importe de $16'953,369.76 (dieciséis millones novecientos cincuenta y 
tres mil trescientos sesenta y nueve pesos 76/100 Moneda Nacional), que surge de la suma de los importes detectados 
en diversas pólizas, a las cuales no adjuntó la documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió realizar lo siguiente:-----------  
 
1. De la póliza número D080000033 por $828,758.75 (ochocientos veintiocho mil setecientos cincuenta y ocho pesos 
75/100 Moneda Nacional), por concepto de INFOTEC, desarrollo del mantenimiento del portal actual de pagos, 
correspondiente a la fase I del desarrollo del nuevo portal de servicios electrónicos y pagos por Convenio de 
colaboración de veinte de diciembre de dos mil once, por un monto $9,482,706.29 (nueve millones cuatrocientos 
ochenta y dos mil setecientos seis pesos 29/100 Moneda Nacional) mínimo y $14,000,000.00 (catorce millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional) máximo, con vigencia hasta la conclusión total de los trabajos establecidos en el 
Convenio y Anexo Técnico, adjuntó Convenio de Colaboración de veinte de abril de dos mil doce, por un monto de 
$5,321,917.57 (cinco millones trescientos veintiún mil novecientos diecisiete pesos 57/100 Moneda Nacional) con 
vigencia al quince de noviembre de dos mil doce, debió justificar la discrepancia entre ambos convenios y señalar cuál 
es el correcto, anexando su correspondiente Convenio Modificatorio. ----------------------------------------------------------  
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2. De las pólizas números D100000236 por $1,299,500.00 (un millón doscientos noventa y nueve mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), D100000238 por los importes de $649,000.00 (seiscientos cuarenta y nueve mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) y de $650,500.00 (seiscientos cincuenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por concepto de pago de IDB, transferencia bancaria internacional por 50,000.00 dólares cada uno, no adjuntó la 
documentación comprobatoria del gasto. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. De la póliza número D110000351 por los importes de $4,027,877.83 (cuatro millones veintisiete mil ochocientos 
setenta y siete pesos 83/100 Moneda Nacional), de $1,874,661.96 (un millón ochocientos setenta y cuatro mil 
seiscientos sesenta y un pesos 96/100 Moneda Nacional) y de $2,153,215.87 (dos millones ciento cincuenta y tres mil 
doscientos quince pesos 87/100 Moneda Nacional), por concepto de Servicios Profesionales GISNET, SC. 
Digitalización, indexación, captura jurídica y validación del acervo documental correspondiente a los últimos 20 años 
de los registros públicos de la propiedad, no adjuntó la comprobación de haber dado cumplimiento al objeto del 
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. De la póliza número D110000355 por $2,296,418.36 (dos millones doscientos noventa y seis mil cuatrocientos 
dieciocho pesos 36/100 Moneda Nacional), por concepto de INFOTEC desarrollo para el proyecto SIRCEP, servicio 
para realizar las matrices de evaluación arquitectura tecnológica, levantamiento actual de los procesos de inscripción 
y consulta búsqueda del registro público de la propiedad, con convenio de colaboración de veinte de diciembre de dos 
mil once, por un monto $9,482,706.29 (nueve millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos seis pesos 29/100 
Moneda Nacional) mínimo y $14,000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) máximo, con 
vigencia hasta la conclusión total de los trabajos establecidos en el Convenio y Anexo Técnico, adjuntó Convenio de 
Colaboración de veinte de abril de dos mil doce, por un monto de $5,321,917.57 (cinco millones trescientos veintiún 
mil novecientos diecisiete pesos 57/100 Moneda Nacional) con vigencia al quince de noviembre de dos mil doce, debió 
justificar la discrepancia entre ambos convenios y señalar cuál es el correcto, anexando su correspondiente Convenio 
Modificatorio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. De la póliza número D120000384 por $553,360.08 (quinientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta pesos 08/100 
Moneda Nacional), por concepto de Servicios Profesionales GISNET SC., digitalización, indexación, captura jurídica 
y validación del acervo documental correspondiente a los últimos 20 años de los registros públicos de la propiedad, no 
remitió la comprobación de haber dado cumplimiento al objeto del contrato. --------------------------------------------------  
 
6. De la póliza número D120000385 por los importes de $464,628.79 (cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos 
veintiocho pesos 79/100 Moneda Nacional) y de $232,314.40 (doscientos treinta y dos mil trescientos catorce pesos 
40/100 Moneda Nacional), por concepto de INFOTEC servicios de consultoría de procesos y desarrollo 
correspondientes a la fase II, no adjuntó el procedimiento de adjudicación. ----------------------------------------------------  
 
7. De la póliza número D120000401 por los importes de $1,091,966.00 (un millón noventa y un mil novecientos 
sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) y de $545,983.00 (quinientos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta 
y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de INFOTEC, instalación de infraestructura de cableado categoría 
6 y certificado para las oficinas de Puebla centro y Huejotzingo, derivado de lo señalado en el Adendum remitido por 
los servicios descritos en el mismo Cláusula Segunda como son: 1. Cableado Estructurado (en 23 oficinas de diferentes 
municipios), 2. Plataforma de RedHat en sus productos RHEL (Sistema Operativo) y JBoss (Servidor de Aplicaciones) 
(en Puebla Central), 3. Plataforma de VMWare (en Puebla Central) y 4. Tierras Físicas (en 21 oficinas de diferentes 
municipios), del análisis a la documentación remitida, se detectó que estuvo incompleta ya que sólo corresponde a 5 
oficinas, además no justificó de manera clara si el objeto del convenio se cumplió. ------------------------------------------  
 
8. De la póliza número E120000214 por los importes de $379,095.71 (trescientos setenta y nueve mil noventa y cinco 
pesos 71/100 Moneda Nacional) y de $189,547.85 (ciento ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y siete pesos 85/100 
Moneda Nacional), por concepto de INFOTEC, servicio de soporte empresarial fase I, workshop de virtualización y 
arquitectura de solución, no adjuntó el procedimiento de adjudicación y documentación comprobatoria de haberse 
cumplido con el objeto del contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. De la póliza número E120000233 por $458,117.81 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento diecisiete pesos 
81/100 Moneda Nacional), por concepto de servicios Profesionales GISNET, SC. digitalización, indexación, captura 
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jurídica y validación del acervo documental correspondiente a los últimos 20 años de los registros públicos de la 
propiedad, no adjuntó la comprobación de haber dado cumplimiento al objeto del contrato.--------------------------------  
 
10. De la póliza número D100000140 por $275,000.00 (doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por concepto de 50% de anticipo del proyecto "Desarrollo de un Sistema de Profesionalización por Competencias y la 
Estrategia para Implementar el Sistema de Evaluación de Competencias del Personal que responda a las necesidades 
del IRCEP", no adjuntó el Convenio de Colaboración. -----------------------------------------------------------------------------  
 
11. De la póliza número D120000402 por $4,449,887.68 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil 
ochocientos ochenta y siete pesos 68/100 Moneda Nacional), por concepto de anticipo de los servicios para la 
realización en campo de un censo catastral de predios urbanos en 11 municipios de Puebla; no adjuntó la 
documentación que compruebe haber dado cumplimiento a los servicios de acuerdo al alcance establecido en el anexo 
técnico como entregables relacionados en el anexo técnico. -----------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06522/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06522C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
catorce de septiembre de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, las siguientes: -  
 
1.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia los saldos que presentan las pólizas números D080000033, 
D100000236, D100000238, D110000351, D110000355, D120000384, D120000385, D120000401, E120000214, 
E120000233, D100000140 y D120000402. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, descrita en el numeral 1.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$16'953,369.76 (dieciséis millones novecientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta y nueve pesos 76/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 2. Por $17'189,423.18 (diecisiete millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos veintitrés 
pesos 18/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Del presupuesto de Egresos e Ingresos ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto con informe del remanente en efectivo por aplicar no registrado. -------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos no solventa, toda vez que no remitió 
lo solicitado --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Corresponde al saldo final de bancos menos el Total Pasivo Circulante, que refleja el Estado de Posición Financiera al 
31 de diciembre de 2011 impreso, el cual no fue registrado en la columna de Remanente en Efectivo por Aplicar, según 
el comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2012 impreso. --------------------------------  
 
Se le solicitó efectuar el registro del remanente en efectivo por aplicar como incremento en las partidas presupuestales 
correspondientes, sin embargo no remitió ninguna corrección. -------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06522/2012, y en el Pliego de Cargos número 06522C/2012, consistente en: efectuar el registro del remanente 
en efectivo por aplicar como incremento en las partidas presupuestales correspondientes, advertido en el Presupuesto 
de Egresos e Ingresos, el cual reflejó con informe del remanente en efectivo por aplicar no registrado, por el importe 
de $17'189,423.18 (diecisiete millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos veintitrés pesos 18/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al saldo final de bancos menos el Total Pasivo Circulante, que refleja el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2011 impreso, el cual no fue registrado en la columna de Remanente en Efectivo por 
Aplicar, según el comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2012 impreso. -------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Estado de Posición Financiera y Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, ambos al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once impresos, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
17" en el Pliego de Observaciones número 06522/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06522C/2012, 
en la que se advierte el importe de $17'189,423.18 (diecisiete millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos 
veintitrés pesos 18/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo final de bancos menos el Total Pasivo Circulante, 
que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 impreso, el cual no fue registrado en la columna 
de Remanente en Efectivo por Aplicar, según el comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre 
de 2012 impreso; por lo que tales documentos sirven para demostrar el importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió efectuar el registro del remanente en efectivo por aplicar como incremento en las partidas 
presupuestales correspondientes, advertido en el Presupuesto de Egresos e Ingresos, el cual reflejó con informe del 
remanente en efectivo por aplicar no registrado. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06522/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06522C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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catorce de septiembre de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, las siguientes: -  
 
2.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el saldo final de bancos menos el Total Pasivo Circulante, que 
refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil once impreso, el cual fue registrado 
en la columna de Remanente en Efectivo por Aplicar, según el Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce impreso.--------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, descrita en el numeral 2.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$17'189,423.18 (diecisiete millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos veintitrés pesos 18/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $36,020.00 (treinta y seis mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos no solventa, toda vez que no remitió 
lo solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de las cuentas de Bancos, Cuentas por Cobrar, Anticipos, 
Depósitos en Garantía, Acreedores Diversos, Cuentas por Pagar, Impuestos por Pagar, Otras Cuotas por Pagar de los 
Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012 impresos y los Ingresos y 
Egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo comprendido del 1 de enero al 31 diciembre de 2012 impreso, 
contra el saldo final de bancos según el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 impreso. -----------  
 
La póliza mencionada que tiene por concepto reintegro de los rec. del PEM 2011 no comprometidos con cargo a 
Resultado de ejercicios Anteriores y abono a bancos por $36 020.00 no corrigió las cuentas que debieron afectarse por 
fondo como muestra la Conciliación por Fondos, misma que le fue remitida en el anexo 18 del Pliego de Cargos. ----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06522/2012, y en el Pliego de Cargos número 06522C/2012, consistente en: corregir el registro en afectación 
contable; es decir, el asiento contable del ejercicio fiscal 2011, realizado mediante póliza de ajuste número 
D110000320 en 2012, determinada por la SEDATU, que tiene por concepto reintegro de los recursos del PEM 2011 
no comprometidos con cargo a Resultado de Ejercicios Anteriores y abono a bancos por el importe de la presente 
irregularidad, debió corregir las cuentas que debieron afectarse por fondo como muestra la Conciliación por Fondos, 
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misma que le fue remitida en el anexo 18 del Pliego de Cargos de mérito, por el importe de $36,020.00 (treinta y seis 
mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de las 
cuentas de Bancos, Cuentas por Cobrar, Anticipos, Depósitos en Garantía, Acreedores Diversos, Cuentas por Pagar, 
Impuestos por Pagar, Otras Cuotas por Pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 y al 31 
de diciembre de 2012 impresos y los Ingresos y Egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 diciembre de 2012 impreso, contra el saldo final de bancos según el Estado de Posición Financiera 
al 31 de diciembre de 2012 impreso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 18" en el Pliego de Observaciones 
número 06522/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06522C/2012, en la que se advierte el importe de 
$36,020.00 (treinta y seis mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al 
comparar los saldos de las cuentas de Bancos, Cuentas por Cobrar, Anticipos, Depósitos en Garantía, Acreedores 
Diversos, Cuentas por Pagar, Impuestos por Pagar, Otras Cuotas por Pagar de los Estados de Posición Financiera al 
31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012 impresos y los Ingresos y Egresos del Estado de Ingresos y 
Egresos del periodo comprendido del 1 de enero al 31 diciembre de 2012 impreso, contra el saldo final de bancos 
según el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 impreso; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió corregir el registro en afectación contable; 
es decir, el asiento contable del ejercicio fiscal 2011, realizado mediante póliza de ajuste número D110000320 en 2012, 
determinada por la SEDATU, que tiene por concepto reintegro de los recursos del PEM 2011 no comprometidos con 
cargo a Resultado de Ejercicios Anteriores y abono a bancos por el importe de la presente irregularidad, debió corregir 
las cuentas que debieron afectarse por fondo como muestra la Conciliación por Fondos.------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06522/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06522C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
catorce de septiembre de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, las siguientes: -  
 
3.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia haber corregido la diferencia entre los saldos de las cuentas de 
Bancos, Cuentas por Cobrar, Anticipos, Depósitos en Garantía, Acreedores Diversos, Cuentas por Pagar, Impuestos 
por Pagar, Otras Cuotas por Pagar de los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil once 
y al treinta y uno de diciembre de dos mil doce impresos y los Ingresos y Egresos del Estado de Ingresos y Egresos del 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno diciembre de dos mil doce impreso, contra el saldo final de 
bancos según el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil doce impreso. ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, descrita en el numeral 3.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$36,020.00 (treinta y seis mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $2'000,269.18 (dos millones doscientos sesenta y nueve pesos 18/100 Moneda Nacional).- 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes Muebles e Inmuebles no registrados en el disco de bienes patrimoniales. ---------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa toda vez que no remitió 
lo solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo del capítulo Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 
emitido del Sistema Contable Gubernamental II contra el total del Reporte de altas de Bienes Muebles del 1 de enero 
de 2012 al 31 de diciembre de 2012 emitido del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------  
 
La mencionada póliza carga cuentas de activo fijo por $3,788,130.80 y abona la cuenta de Patrimonio, sin embargo la 
observación no corresponde a la afectación de las cuentas de Bienes Muebles del Estado de Posición Financiera sino 
del Estado de Origen y Aplicación de Recursos, esto es del capítulo 5000, además de que no remitió discos de 
correcciones a los Estados Financieros. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06522/2012, y en el Pliego de Cargos número 06522C/2012, no obstante de haber presentado copia certificada 
de la póliza contable número D010000341 de 2012, en la cual se realiza el ajuste correspondiente al alta de bienes 
contables y alta en el módulo de Bienes Patrimoniales, que de su análisis se advierte que carga a cuentas de activo fijo 
por $3,788,130.80 (tres millones setecientos ochenta y ocho mil ciento treinta pesos 80/100 Moneda Nacional) y abona 
la cuenta de Patrimonio; sin embargo, la observación no corresponde a la afectación de las cuentas de Bienes Muebles 
del Estado de Posición Financiera, sino del Estado de Origen y Aplicación de Recursos, esto es del capítulo 5000, 
además de que no remitió discos de correcciones a los Estados Financieros; por el importe de $2'000,269.18 (dos 
millones doscientos sesenta y nueve pesos 18/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al 
comparar el saldo del capítulo Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 emitido del Sistema Contable Gubernamental 
II contra el total del Reporte de altas de Bienes Muebles del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 emitido 
del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Reporte de Altas de Bienes Muebles, ambos por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, emitidos en el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 19" en el Pliego de 
Observaciones número 06522/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06522C/2012, en la que se advierte 
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el importe de $2'000,269.18 (dos millones doscientos sesenta y nueve pesos 18/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo del capítulo Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo comprendido del 1 de al 31 de diciembre de 2012 emitido 
del Sistema Contable Gubernamental II contra el total del Reporte de altas de Bienes Muebles del 1 de enero de 2012 
al 31 de diciembre de 2012 emitido del Sistema Contable Gubernamental II; por lo que tales documentos sirven para 
demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió corregir la afectación de las cuentas de 
Bienes Muebles del Estado de Posición Financiera y del Estado de Origen y Aplicación de Recursos, esto es del 
capítulo 5000, adjuntando los discos de correcciones a los Estados Financieros. ----------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06522/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06522C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
catorce de septiembre de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, las siguientes: -  
 
4.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia haber corregido la diferencia entre el saldo del capítulo Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles del Estado de Origen y Aplicación de Recursos, contra el total del Reporte de altas 
de Bienes Muebles, ambos al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, descrita en el numeral 4.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2'000,269.18 (dos millones doscientos sesenta y nueve pesos 18/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deberá elaborar correctamente el Anexo IAGF-3 del Informe de Avance de Gestión Financiera por el ejercicio del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2012, ya que no justifica en forma clara y precisa las diferencias entre lo programado 
y lo erogado. Asimismo deberá remitir los formatos con logotipos de la Auditoría Superior. Derivado de la revisión a 
la Contestación del Pliego de Observaciones no solventa, toda vez que no remite en original ni completo en sus folios 
el Informe de Avance de Gestión Financiera corregido. Anexo 31. --------------------------------------------------------------  
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Deberá dar cumplimiento a los requerimientos de la cédula de observaciones del pliego de cargos.-----------------------  
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego 
(entiéndase por aquellas las formuladas tanto en las Cédulas de Observaciones como Específicas), deben realizarse 
con fecha 31 de diciembre de 2012 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria 
y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas pólizas. ----------------------------------  
 
También deberá remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de 
diciembre y de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 debidamente 
firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de 
esta Auditoría Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06522/2012, y en el Pliego de Cargos número 06522C/2012, consistente en: respecto a las Observaciones 
Generales, debió elaborar correctamente el Anexo IAGF-3 del Informe de Avance de Gestión Financiera por el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, ya que no justifica en forma clara y precisa las diferencias entre 
lo programado y lo erogado. Asimismo, remitir los formatos con logotipos de la Auditoría Superior, remitir en original 
y completos en sus folios el Informe de Avance de Gestión Financiera corregido. Además de lo anterior, debió dar 
cumplimiento a los requerimientos de la cédula de observaciones del pliego de cargos. Los registros, reclasificaciones, 
correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego (entiéndase por aquellas las 
formuladas tanto en las Cédulas de Observaciones como Específicas), deben realizarse con fecha 31 de diciembre de 
2012 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los 
movimientos efectuados, así como sus respectivas pólizas. También remitir los estados financieros corregidos del 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de diciembre y de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 debidamente firmados y los CDs, conteniendo la misma información para 
ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de la Auditoría Superior. ----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Observaciones Generales al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que se le dieron a conocer al involucrado 
a través del Pliego de Observaciones número 06522/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06522C/2012, en la que se advierte que debió elaborar correctamente el Anexo IAGF-3 del Informe de Avance de 
Gestión Financiera por el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, ya que no justifica en forma clara y 
precisa las diferencias entre lo programado y lo erogado. Asimismo, remitir los formatos con logotipos de la Auditoría 
Superior, remitir en original y completos en sus folios el Informe de Avance de Gestión Financiera corregido. Además 
de lo anterior, debió dar cumplimiento a los requerimientos de la cédula de observaciones del pliego de cargos. Los 
registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego 
(entiéndase por aquellas las formuladas tanto en las Cédulas de Observaciones como Específicas), deben realizarse 
con fecha 31 de diciembre de 2012 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria 
y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas pólizas. También remitir los estados 
financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de diciembre y de la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 debidamente firmados y los CDs, conteniendo 
la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de la Auditoría Superior. ------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06522/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06522C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
catorce de septiembre de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, las siguientes: -  
 
5.1. Sin folio. Estados Financieros corregidos que integran el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de 
diciembre de dos mil doce y la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, descrita en el numeral 5.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA. -----------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, en la Audiencia de 
fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete a las nueve horas, concretamente en lo manifestado: "Con la 
documentación que adjunto como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades 
que me fueron observadas", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las 
irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $36'179,082.12 (treinta y seis 
millones ciento setenta y nueve mil ochenta y dos pesos 12/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06522C/2012, por un monto total de $36'179,082.12 (treinta y seis millones 
ciento setenta y nueve mil ochenta y dos pesos 12/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. -------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
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de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, Director General del Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Puebla, concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones 
precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, representado por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, Director 
General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. 
INVOLUCRADO: Alejandro Manuel Pagés Tuñón. 
PERIODO: Del 01 de enero al 19 de agosto de 2013. 
EXPEDIENTE: P.A. 06/2016. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 06/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Puebla, concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al diecinueve de agosto de dos mil 
trece; y, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de agosto de dos mil once, el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, tomó posesión como 
Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, tal y como consta en la copia certificada 
por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se encuentra agregado en el 
expediente P.A. 06/2016 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. --  
 
SEGUNDO.- El quince de diciembre de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Puebla, por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 06779C/2013, 
por un monto total de $414,920.66 (cuatrocientos catorce mil novecientos veinte pesos 66/100 Moneda Nacional). ---  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 06/2016, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Puebla, se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, 
prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.- 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/05825-17/DGJ-
DJS, de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, se citó al C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, Director General 
del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, a efecto de que compareciera el catorce de septiembre de 
dos mil diecisiete a las doce horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de 
un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho 
el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, tal y como consta en la cédula de notificación. ----------------------------  
 
QUINTO.- El catorce de septiembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia del C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, Director General del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Puebla, ante la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar 
que no designó defensor o persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que 
manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este acto ofrezco un legajo en copias certificadas de las pruebas que ofrezco 
para cada una de las irregularidades que me fueron observadas; así mismo, los Estados Financieros que integran la 
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Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al diecinueve de agosto de dos mil trece. 
Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos 
el compareciente C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Con la documentación 
que adjunto como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades que me fueron 
observadas, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ----------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0487-17/D.J.S., de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, 
la Dirección Jurídica de Substanciación remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, 
ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así 
como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, en la audiencia del catorce de 
septiembre de dos mil diecisiete, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ---------  
 
SÉPTIMO.- Con memorando la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la Dirección 
Jurídica de Substanciación, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, -------------------------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06779C/2013, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que 
se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06779C/2013, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al diecinueve de 
agosto de dos mil trece, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $414,920.66 (cuatrocientos catorce mil 
novecientos veinte pesos 66/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se analizan 
y estudian de manera particular y pormenorizada.-----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $221,288.82 (doscientos veintiún mil doscientos ochenta y ocho pesos 82/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los cargos, menos el abono en la subcuenta 00640002 Remanente de 
Ejercicios Anteriores según pólizas D040000001 del 9 abr 2013, D010000020 del 17 ene 2013 y D060000001 del 28 
jun 2013, emitidas del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá justificar el motivo de la afectación a dicha cuenta, 
efectuar la corrección respectiva, remitir la documentación comprobatoria, la autorización de su Órgano de Gobierno, 
y cumplir con el requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones solventa 
parcialmente toda vez que los registros afectados en las pólizas D010000020 del 17 ene 2013 corresponde a 
rendimientos del fondo federal del ejercicio 2012 por $110,143.08 y la póliza D040000001 del 9 abr 2013 por 
$199,809.16 corresponde a recursos no ejercidos provenientes de intereses, ambos recursos aportados en el Convenio 
de colaboración del Programa de Modernización de Catastros 2012, afectando la subcuenta 00640002 Remanente de 
Ejercicios Anteriores debiendo ser su registro al capítulo 4000 de Transfe., Asigna., Subsi. y Otras Ayudas. Deberá 
efectuar dicha corrección y remitir copia certificada de la póliza respectiva y los Estados Financieros al 19 de agosto 
de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Derivado de la revisión a la contestación del pliego de cargos solventa parcialmente toda vez que, al efectuar la 
reclasificación al capítulo de Transfe., Asigna., Subsi. y Otras Ayudas, con la póliza D080000009 por un importe de 
$309,952.24 afectaron incorrectamente por fondos y derivado de esto, la Conciliación por Fondos, en los fondos 
RECURSOS PROPIOS presenta saldo negativo $-221,288.82, ESTATALES $ 170,488.80 y FEDERALES 
$50,800.02, aun cuando a nivel consolidado no existe diferencia. ----------------------------------------------------------------  
Debió efectuar las correcciones del registro en la partida y fondo correspondiente. ------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06779/2013, y en el Pliego de Cargos número 06779C/2013, no obstante de haber presentado diversa 
documentación comprobatoria y justificativa relativa a los recursos aportados en el Convenio de Colaboración del 
Programa de Modernización de Catastros 2012, realizando la reclasificación al capítulo 4000, denominado 
"Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros", mediante pólizas número D080000009, D040000001, 
D010000020; sin embargo, de su análisis se advierte que al efectuar la reclasificación al capítulo de Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otros, con la póliza número D080000009 por un importe de $309,952.24 (trescientos nueve 
mil novecientos cincuenta y dos pesos 24/100 Moneda Nacional), afectaron incorrectamente por fondos y derivado de 
esto, la Conciliación por Fondos, en los fondos Recursos Propios presenta saldo negativo por el importe de $-
221,288.82 (menos doscientos veintiún mil doscientos ochenta y ocho pesos 82/100 Moneda Nacional), Estatales por 
el monto de $170,488.80 (ciento setenta mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 80/100 Moneda Nacional) y Federales 
por la cantidad de $50,800.02 (cincuenta mil ochocientos pesos 02/100 Moneda Nacional), aun cuando a nivel 
consolidado no existe diferencia; por lo que debió efectuar las correcciones del registro en la partida y fondo 



 
DICTAMEN NÚMERO 372 

4/9 

correspondiente, justificar el motivo de la afectación a dicha cuenta, efectuar la corrección respectiva, adjuntando la 
documentación comprobatoria, la autorización de su Órgano de Gobierno; lo anterior a efecto de corregir el importe 
de $221,288.82 (doscientos veintiún mil doscientos ochenta y ocho pesos 82/100 Moneda Nacional), que corresponde 
a la suma de los cargos, menos el abono en la subcuenta 00640002 Remanente de Ejercicios Anteriores, según pólizas 
D040000001 del nueve de abril de dos mil trece, D010000020 del diecisiete de enero de dos mil diecisiete y 
D060000001 del veintiocho de junio de dos mil trece, emitidas del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Pólizas números D040000001 del nueve de abril de dos mil trece, D010000020 del diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete y D060000001 del veintiocho de junio de dos mil trece, emitidas del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 15" en el Pliego de Observaciones 
número 06779/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06779C/2013, en la que se advierte el importe de 
$221,288.82 (doscientos veintiún mil doscientos ochenta y ocho pesos 82/100 Moneda Nacional), que corresponde a 
la suma de los cargos, menos el abono en la subcuenta 00640002 Remanente de Ejercicios Anteriores, según pólizas 
antes referidas; por lo que tales documentos sirven para demostrar el importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió efectuar las correcciones del registro en la partida y fondo correspondiente, justificar el motivo de 
la afectación a dicha cuenta, efectuar la corrección respectiva, adjuntando la documentación comprobatoria, la 
autorización de su Órgano de Gobierno. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06779/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06779C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
catorce de septiembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, las siguientes: -  
 
1.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la suma de los cargos, menos el abono en la subcuenta 00640002 
Remanente de Ejercicios Anteriores, según pólizas D040000001 del nueve de abril de dos mil trece, D010000020 del 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete y D060000001 del veintiocho de junio de dos mil trece, emitidas del Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, descrita en el numeral 1.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$221,288.82 (doscientos veintiún mil doscientos ochenta y ocho pesos 82/100 Moneda Nacional). -----------------------  
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Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $63,326.72 (sesenta y tres mil trescientos veintiséis pesos 72/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 200024002430 Cal, Yeso y Productos de Yeso, 
según Balanza de Comprobación correspondiente al mes de agosto, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. 
Deberá remitir la documentación correspondiente a cada uno de los materiales y suministros pagados con la: orden de 
compra, tabla comparativa con las cotizaciones, facturas de pago, reporte fotográfico, acta entrega recepción física de 
los materiales y suministros, forma de pago por los materiales y suministros que integran el total del saldo observado, 
y justificar la compra de los materiales y suministros. Derivado de la revisión a la contestación del pliego de 
observaciones, solventa parcialmente toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa que 
corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 200024002430 Materiales y Suministros Mat. Y Art. de 
Construcción y de Reparac. Cal, Yeso y Productos de Yeso. Según póliza E06JCA0008 pago F-275 Mat. Para 
Construcción para el registro civil Por $63,326.72 del proveedor Barragán Vaquier Guadalupe, emitida del Sistema 
Contable Gubernamental II. Deberá remitir: orden de compra, tabla comparativa con las cotizaciones, facturas de pago, 
reporte fotográfico, acta entrega recepción física de los materiales y suministros. --------------------------------------------  
Derivado de la revisión a la contestación del pliego de cargos no solventa, toda vez que no justificó los trabajos 
realizados con los suministros adquiridos, según póliza E06JCA0008 por concepto de pago F-275 Mat. para 
construcción del registro civil Por $63,326.72 del proveedor Barragán Vaquier Guadalupe. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06779/2013, y en el Pliego de Cargos número 06779C/2013, no obstante de haber presentado póliza de cheque 
del seis de junio del dos mil trece, a favor de Barragán Vaquier Guadalupe y factura número 275, ambos por la cantidad 
observada en la presente irregularidad, contrato pedido, orden de compra, cuadro comparativo de cotizaciones, 
cotizaciones y reporte fotográfico; sin embargo, de su análisis se advierte que no justificó los trabajos realizados con 
los suministros adquiridos, según póliza número E06JCA0008, por concepto de "pago F-275 Mat. para construcción 
del registro civil" del proveedor Barragán Vaquier Guadalupe; por lo que debió presentar la documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal, correspondiente a cada uno de los materiales y suministros pagados con la: orden 
de compra, tabla comparativa con las cotizaciones, facturas de pago, reporte fotográfico, acta entrega recepción física 
de los materiales y suministros, forma de pago por los materiales y suministros que integran el total del saldo 
observado, y justificar la compra de los materiales y suministros, por el importe de $63,326.72 (sesenta y tres mil 
trescientos veintiséis pesos 72/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 
200024002430, denominada "Cal, Yeso y Productos de Yeso", según Balanza de Comprobación correspondiente al 
mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 23" en el Pliego de Observaciones 
número 06779/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06779C/2013, en la que se advierte el importe de 
$63,326.72 (sesenta y tres mil trescientos veintiséis pesos 72/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo que 
presenta la subsubcuenta 200024002430, denominada "Cal, Yeso y Productos de Yeso"; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió justificar los trabajos realizados 
con los suministros adquiridos, según póliza número E06JCA0008, por concepto de "pago F-275 Mat. para 
construcción del registro civil" del proveedor Barragán Vaquier Guadalupe; presentar la documentación comprobatoria 
y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal, correspondiente a cada uno de los materiales y suministros pagados con la: orden de compra, tabla 
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comparativa con las cotizaciones, facturas de pago, reporte fotográfico, acta entrega recepción física de los materiales 
y suministros, forma de pago por los materiales y suministros que integran el total del saldo observado, y justificar la 
compra de los materiales y suministros. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06779/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06779C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
catorce de septiembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, las siguientes: -  
 
2.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el saldo que presenta la subsubcuenta 200024002430, denominada 
"Cal, Yeso y Productos de Yeso", según Balanza de Comprobación correspondiente al mes de agosto, emitida del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, descrita en el numeral 2.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$63,326.72 (sesenta y tres mil trescientos veintiséis pesos 72/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $130,305.12 (ciento treinta mil trescientos cinco pesos 12/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 200024002460 Material Eléctrico y Electrónico, 
según Balanza de Comprobación correspondiente al mes de agosto, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. 
Deberá remitir la documentación correspondiente a cada uno de los materiales y suministros pagados con la: orden de 
compra, tabla comparativa con las cotizaciones, facturas de pago, reporte fotográfico, acta entrega recepción física de 
los materiales y suministros, forma de pago por los materiales y suministros que integran el total del saldo observado, 
y justificar la compra de los materiales y suministros. Derivado de la revisión a la contestación del pliego de 
observaciones, solventa parcialmente toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa que 
corresponde a la suma de los cargos que presenta la subsubcuenta 200024002460 Materiales Y Suministros Mat. Y 
Art. de Construcción Y de Reparac. Material Eléctrico y Electrónico. según pólizas, E06JCA0007 Pago F-299 Compra 
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de Material Electr. paca registro civil. Por $124,928.52 del proveedor Grupo Comercial del Centro Hacks S.A. de C.V., 
E08JCA0015 pago F-2779 Material Eléctrico y Baño. Por $5,376.60 del proveedor Munguía Nava Luis Alberto, 
emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir: orden de compra, tabla comparativa con las 
cotizaciones, facturas de pago, reporte fotográfico, acta entrega recepción física de los materiales y suministros. ------  
Derivado de la revisión a la contestación del pliego de cargos no solventa, toda vez que no justificó los trabajos 
realizados con los suministros, según póliza E06JCA0007 por concepto de Pago F-299 Compra de Material eléctrico 
para el registro civil por $124,928.52 del proveedor Grupo Comercial del Centro Hacks, S.A de C.V., no justificó ni 
comprobó los trabajos realizados con los suministros, según póliza E08JCA0015 por concepto de Pago F-2779 
Material Eléctrico y Baño por $5,376.60 del proveedor Munguía Nava Luis Alberto para el registro civil. --------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06779/2013, y en el Pliego de Cargos número 06779C/2013, no obstante de haber presentado póliza de cheque 
del seis de junio del dos mil trece a favor de Grupo Comercial del Centro Hacks, S.A de C.V. y factura número 299, 
ambas por la cantidad de $124,928.52 (ciento veinticuatro mil novecientos veintiocho pesos 52/100 Moneda Nacional), 
contrato pedido, orden de compra, cuadro comparativo de cotizaciones, cotizaciones, reporte fotográfico, Acta entrega 
de suministros, hoja lista de suministros de compra, póliza de cheque del seis de junio del dos mil trece a favor de 
Munguía Nava Luis Alberto y factura número 2779, ambas por la cantidad de $8,160.60 (ocho mil ciento sesenta pesos 
60/100 Moneda Nacional), orden pedido, oficio de instrucciones, cuadro comparativo de cotizaciones, cotizaciones, 
reporte fotográfico, hoja lista de suministros de compra; sin embargo, de su análisis se advierte que no justificó los 
trabajos realizados con los suministros, según póliza número E06JCA0007, por concepto de "Pago F-299 Compra de 
Material eléctrico para el registro civil", por $124,928.52 (ciento veinticuatro mil novecientos veintiocho pesos 52/100 
Moneda Nacional) del proveedor Grupo Comercial del Centro Hacks, S.A de C.V., además no justificó ni comprobó 
los trabajos realizados con los suministros, según póliza número E08JCA0015, por concepto de "Pago F-2779 Material 
Eléctrico y Baño", por $5,376.60 (cinco mil trescientos setenta y seis pesos 60/100 Moneda Nacional) del proveedor 
Munguía Nava Luis Alberto para el registro civil; por lo que debió presentar la documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal, correspondiente a cada uno de los materiales y suministros pagados con la: orden de compra, tabla 
comparativa con las cotizaciones, facturas de pago, reporte fotográfico, acta entrega recepción física de los materiales 
y suministros, forma de pago por los materiales y suministros que integran el total del saldo observado, y justificar la 
compra de los materiales y suministros; por el importe de $130,305.12 (ciento treinta mil trescientos cinco pesos 
12/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 200024002460, denominada 
"Material Eléctrico y Electrónico", según Balanza de Comprobación correspondiente al mes de agosto, emitida del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 24" en el Pliego de Observaciones 
número 06779/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06779C/2013, en la que se advierte el importe de 
$130,305.12 (ciento treinta mil trescientos cinco pesos 12/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo que 
presenta la subsubcuenta 200024002460, denominada "Material Eléctrico y Electrónico"; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió justificar los trabajos realizados 
con los suministros, según póliza número E06JCA0007, por concepto de "Pago F-299 Compra de Material eléctrico 
para el registro civil", por $124,928.52 (ciento veinticuatro mil novecientos veintiocho pesos 52/100 Moneda Nacional) 
del proveedor Grupo Comercial del Centro Hacks, S.A de C.V., además justificar y comprobar los trabajos realizados 
con los suministros, según póliza número E08JCA0015, por concepto de "Pago F-2779 Material Eléctrico y Baño", 
por $5,376.60 (cinco mil trescientos setenta y seis pesos 60/100 Moneda Nacional) del proveedor Munguía Nava Luis 
Alberto para el registro civil; presentar la documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, correspondiente a cada uno 
de los materiales y suministros pagados con la: orden de compra, tabla comparativa con las cotizaciones, facturas de 
pago, reporte fotográfico, acta entrega recepción física de los materiales y suministros, forma de pago por los materiales 
y suministros que integran el total del saldo observado, y justificar la compra de los materiales y suministros. ---------  
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3-B) Pliego de Observaciones número 06779/2013, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06779C/2013, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
catorce de septiembre de dos mil diecisiete a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, las siguientes: -  
 
3.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el saldo que presenta la subsubcuenta 200024002460, denominada 
"Material Eléctrico y Electrónico", según Balanza de Comprobación correspondiente al mes de agosto, emitida del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, descrita en el numeral 3.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$130,305.12 (ciento treinta mil trescientos cinco pesos 12/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, en la Audiencia de 
fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete a las doce horas, concretamente en lo manifestado: "Con la 
documentación que adjunto como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades 
que me fueron observadas", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las 
irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $414,920.66 (cuatrocientos 
catorce mil novecientos veinte pesos 66/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06779C/2013, por un monto total de $414,920.66 (cuatrocientos catorce mil 
novecientos veinte pesos 66/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo correspondiente, debe 
considerarse que el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, no resultó administrativamente responsable por las faltas 
que en su momento se le imputaron. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, Director General del Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Puebla, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al diecinueve de agosto de 
dos mil trece, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones 
precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al diecinueve de agosto de dos mil trece, representado por el C. Alejandro Manuel Pagés Tuñón, Director General 
del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de 
Osorio. 
INVOLUCRADO: Leoncio Reinaldo Gil Vélez. 
PERIODO: Del 01 de enero al 02 de agosto de 2012. 
EXPEDIENTE: P.A. 67/2014. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 67/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio; 
concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al dos de agosto de dos mil doce; y, ----------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el veinticinco de agosto de dos mil diez, el C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, tomó posesión como 
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, tal y como consta en la copia certificada 
por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se encuentra agregado en el 
expediente P.A. 67/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 
 
SEGUNDO.- El catorce de marzo de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la hoy Auditoria Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de 
Osorio; por el periodo comprendido del uno de enero al dos de agosto de dos mil doce, por diversas irregularidades 
que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 06409C/2012, por un monto total de $25'682,755.02 
(veinticinco millones seiscientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta y cinco pesos 02/100 Moneda Nacional). --  
 
TERCERO.-La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 67/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, Director General del Instituto Tecnológico 
Superior de Acatlán de Osorio, concretamente por el periodo comprendido del uno de enero al dos de agosto de dos 
mil doce, se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, 
prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/00959-17/DGJ-
DGC, de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se citó al C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, Director General 
del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, por el periodo comprendido del uno de enero al dos de 
agosto de dos mil doce, a efecto de que compareciera el trece de febrero de dos mil diecisiete a las diez horas, para 
ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza 
que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el ocho de febrero de dos mil 
diecisiete, tal y como consta en la cédula de notificación.  ------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El trece de febrero de dos mil diecisiete a las doce horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo 
constar la incomparecencia del C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, Director General del Instituto Tecnológico 
Superior de Acatlán de Osorio, así como la incomparecencia  del que en ese tiempo era el  representante del    
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Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, por lo que se tuvo por desahogada la audiencia prevista dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, y se hizo efectivo el apercibimiento 
contenido en el citatorio con número de oficio ASP/00959-17/DGJ-DGC, de fecha veintiséis de enero de dos mil 
diecisiete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0158-17/DJC, de fecha siete de marzo dos mil diecisiete, la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, las 
constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como la audiencia del trece de febrero de dos mil diecisiete, 
con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. --------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El memorando número ASP/0214-17/DFPCAE, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, y 
remitido el cuatro de mayo del año en curso, la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, 
remitió a la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, a través de la denominada Dirección  General de Legalidad, el 
informe analítico respectivo; y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III,y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de 
dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden 
incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora 
para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las 
autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. -------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, para el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las 
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conductas que se le atribuyen al C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06409C/2012, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que 
se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06409C/2012, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al dos de agosto de 
dos mil doce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $25'682,755.02 (veinticinco millones seiscientos 
ochenta y dos mil setecientos cincuenta y cinco pesos 02/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades 
que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Caja. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debió remitir en copia certificada la 
siguiente documentación: Resguardo del responsable deñ efectivo y arqueo de caja debidamente firmados. (en 
observaciones específicas se menciona). Folio 1. Por $3,081.55. Derivado de la revisión a la Contestación del Pliego 
de Observaciones, no solventa, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que 
corresponde al saldo que presenta la cuenta Caja, según Estado de Posición Financiera al 02 de agosto de 2012, 
impreso. Debió cumplir con los requerimientos. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 
23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 
201311203, sin remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. --------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en; resguardo del responsable del 
efectivo y arqueo de caja debidamente firmados, que corresponde al saldo que presenta la cuenta Caja, según Estado 
de Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Estado de Posición Financiera al 02 de agosto de 2012, documentación que corre agregada como anexo 
denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06409C/2012, en la que se advierte el registro de la cuenta denominada caja, por el importe de mérito. -------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el Resguardo del responsable del efectivo 
y arqueo de caja debidamente firmados. (en observaciones específicas se menciona). Folio 1. Por $3,081.55. Derivado 
de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventa, toda vez que no remitió la documentación 
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comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta Caja, según Estado de Posición 
Financiera al 02 de agosto de 2012, impreso. Debió cumplir con los requerimientos. En la Contestación al Pliego de 
Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 
27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $3,081.55 (tres mil ochenta y un pesos 55/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y 
constituye una deficiencia administrativa, por imprecisiones de registro contables; y, que por tanto, no implica un 
daño patrimonial a la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. --------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no presentó 
el Resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja debidamente firmados. (en observaciones específicas se 
menciona). Folio 1. Por $3,081.55. Derivado de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventa, 
toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la 
cuenta Caja, según Estado de Posición Financiera al 02 de agosto de 2012, impreso. Debió cumplir con los 
requerimientos. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido 
en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que 
tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su 
cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
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Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Bancos. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Bancos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos 
dice el requerimiento. Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Consolidaciones bancarias, 
estados de cuenta de bancos y auxiliares de mayor. Debió de aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de las 
cuentas y realizar las correciones correspondientes en los estados financierios próximos a presentar. Adjuntar copia 
certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria. (en observaciones específicas se 
menciona). Folio 2. Por $1'771,879.73. Derivado de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no 
solventó, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que 
presenta la cuenta Bancos, según Estado de Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso. Debió cumplir con 
los requerimientos y corregir el saldo negativo que presenta la subcuenta 00020001 Santander cta. 5757 por $ -
148,637.33, según Balanza de Comprobación al mes de agosto del Fondo Subsidio Estatal, emitida del Sistema 
Contable Gubernamental II. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 
recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.. ---------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en; conciliaciones bancarias, estados 
de cuenta de bancos y auxiliares de mayor, además debió de aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de las 
cuentas y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar, asimismo, 
adjuntar copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria, que corresponde al saldo 
que presenta la cuenta Bancos, según Estado de Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso; finalmente, debió 
cumplir con los requerimientos y corregir el saldo negativo que presenta la subcuenta 00020001 Santander cta. 5757 
por $ -148,637.33 (menos ciento cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y siete pesos 33/100 Moneda Nacional), según 
Balanza de Comprobación al mes de agosto del Fondo Subsidio Estatal, emitida del Sistema Contable Gubernamental 
II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Estado de Posición Financiera al 2 de agosto de 2012 y Balanza de Comprobación al mes de agosto del Fondo 
Subsidio Estatal, emitida del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo 
denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06409C/2012, en la que se advierte el registro de la cuenta denominada bancos, por el importe de mérito. ----  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
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a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado conciliaciones bancarias, estados de 
cuenta de bancos y auxiliares de mayor, además debió de aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de las cuentas 
y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar, asimismo, adjuntar copia 
certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria, que corresponde al saldo que presenta la 
cuenta Bancos, según Estado de Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso; finalmente, debió cumplir con 
los requerimientos y corregir el saldo negativo que presenta la subcuenta 00020001 Santander cta. 5757 por $ -
148,637.33 (menos ciento cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y siete pesos 33/100 Moneda Nacional), según 
Balanza de Comprobación al mes de agosto del Fondo Subsidio Estatal, emitida del Sistema Contable Gubernamental 
II; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $1'771,879.73 (un millón setecientos setenta y un mil ochocientos setenta y nueve pesos 73/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, por imprecisiones de registro 
contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior 
de Acatlán de Osorio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no presentó 
conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de mayor, además debió de aclarar los motivos de 
no respetar la naturaleza de las cuentas y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos 
a presentar, asimismo, adjuntar copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria, que 
corresponde al saldo que presenta la cuenta Bancos, según Estado de Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, 
impreso; finalmente, debió cumplir con los requerimientos y corregir el saldo negativo que presenta la subcuenta 
00020001 Santander cta. 5757 por $ -148,637.33 (menos ciento cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y siete pesos 
33/100 Moneda Nacional), según Balanza de Comprobación al mes de agosto del Fondo Subsidio Estatal, emitida del 
Sistema Contable Gubernamental II; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
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servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Inversiones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debió remitir en copia 
certificada la siguiente documentación: Debió remitir auxiliar de mayor, estado de cuenta de inversiones, estado de 
cuenta de cheques (eje). (en observaciones específicas se menciona). Folio 3. Por $755,853.83. Derivado de la revisión 
a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventa, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria 
y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta Inversiones y Valores, según Estado de Posición 
Financiera al 02 de agosto de 2012, impreso. Debió cumplir con los requerimientos. En la Contestación al Pliego de 
Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 
27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en; copia certificada de la siguiente 
documentación: auxiliares de mayor, estado de cuenta de inversiones, estados de la cuenta de cheques (eje) y la demás 
documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta Inversiones y Valores, 
según Estado de Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso. ----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Estado de Posición Financiera al 02 de agosto de 2012, documentación que corre agregada como anexo 
denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06409C/2012, en la que se advierte el registro de la cuenta denominada inversiones, por el importe de mérito. 
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
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observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado auxiliares de mayor, estado de cuenta 
de inversiones, estados de la cuenta de cheques (eje) y la demás documentación comprobatoria y justificativa, que 
corresponde al saldo que presenta la cuenta Inversiones y Valores, según Estado de Posición Financiera al 2 de agosto 
de 2012, impreso; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $755,853.83 (setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos 
cincuenta y tres pesos 83/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, por 
imprecisiones de registro contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. --------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no presentó 
auxiliares de mayor, estado de cuenta de inversiones, estados de la cuenta de cheques (eje) y la demás documentación 
comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta Inversiones y Valores, según Estado de 
Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que 
tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su 
cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
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Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Cuentas por cobrar. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debió remitir en copia 
certificada la siguiente documentación: Debió remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antiguedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. (en observaciones específicas se menciona). Folio 4. Por 
$3'836,620.84. Derivado de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventa, toda vez que no 
remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta Cuentas por 
Cobrar, según Estado de Posición Financiera al 02 de agosto de 2012, impreso. Debió cumplir con los requerimientos, 
asímismo debió remitir copa certificada de las gestiones de cobro judicial actualizada a fin de conocer el proceso de 
recuperación que corresponde a la subsubcuenta 000500020001 Banco Santander Serfin por $3'567,000.00, según 
Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. En la Contestación al 
Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en; remitir la integración del saldo 
de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de 
registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; que corresponde a la 
documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta Cuentas por Cobrar, 
según Estado de Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso; asimismo debió remitir copa certificada de las 
gestiones de cobro judicial actualizada a fin de conocer el proceso de recuperación que corresponde a la subsubcuenta 
000500020001 Banco Santander Serfin por $3'567,000.00 (tres millones quinientos sesenta y siete mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental 
II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Estado de Posición Financiera al 02 de agosto de 2012 y Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el 
Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, en la que 
se advierte el registro de la cuenta denominada comprobar, por el importe de mérito. ---------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
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observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; que corresponde a la documentación 
comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta Cuentas por Cobrar, según Estado de 
Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso; asimismo debió remitir copa certificada de las gestiones de cobro 
judicial actualizada a fin de conocer el proceso de recuperación que corresponde a la subsubcuenta 000500020001 
Banco Santander Serfin por $3'567,000.00 (tres millones quinientos sesenta y siete mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $3'836,620.84 (tres millones ochocientos treinta y seis mil seiscientos veinte pesos 84/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, por imprecisiones de registro 
contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior 
de Acatlán de Osorio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no remitió 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; que 
corresponde a la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta Cuentas 
por Cobrar, según Estado de Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso; asimismo debió remitir copa 
certificada de las gestiones de cobro judicial actualizada a fin de conocer el proceso de recuperación que corresponde 
a la subsubcuenta 000500020001 Banco Santander Serfin por $3'567,000.00 (tres millones quinientos sesenta y siete 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable 
Gubernamental II; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación 
de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
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Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Anticipos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debió remitir en copia certificada 
la siguiente documentación: Debió remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antiguedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. (en observaciones específicas se menciona). Folio 5. Por $30,137.75. Derivado de 
la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventa, toda vez que no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta Anticipos, según Estado de Posición 
Financiera al 02 de agosto de 2012, impreso. Debió cumplir con los requerimientos. En la Contestación al Pliego de 
Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 
27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en; remitir la integración del saldo 
de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de 
registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo, y  la demás documentación 
comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta  Anticipos, según Estado de Posición 
Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Estado de Posición Financiera al 02 de agosto de 2012, documentación que corre agregada como anexo 
denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06409C/2012, en la que se advierte el registro de la cuenta denominada Anticipos, por el importe de mérito.  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
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a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo, y  la demás documentación comprobatoria y 
justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta  Anticipos, según Estado de Posición Financiera al 2 de 
agosto de 2012, impreso; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $30,137.75 (treinta mil ciento treinta y siete pesos 75/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, por imprecisiones de registro 
contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior 
de Acatlán de Osorio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no remitió 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo, y  la demás 
documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta  Anticipos, según Estado 
de Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente 
que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que 
regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente 
a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
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ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Acreedores. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debió remitir en copia 
certificada la siguiente documentación: Debió remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. (en observaciones específicas se menciona). Folio 6. Por 
$524,328.48. Derivado de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que no 
remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta Acreedores 
Diversos, según Estado de Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso. Debió cumplir con los requerimientos. 
En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en; integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo, y la demás la documentación comprobatoria y 
justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta Acreedores Diversos, según Estado de Posición 
Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Estado de Posición Financiera al 02 de agosto de 2012, impreso, documentación que corre agregada como anexo 
denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06409C/2012, en la que se advierte el registro de la cuenta denominada Acreedores Diversos, por el importe 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
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Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo, y la demás la documentación comprobatoria y 
justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta Acreedores Diversos, según Estado de Posición 
Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, 
y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera 
para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no 
desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $524,328.48 (quinientos veinticuatro mil trescientos 
veintiocho pesos 48/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, por 
imprecisiones de registro contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. --------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no presentó 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo, y la demás la 
documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta Acreedores Diversos, 
según Estado de Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso; documentación que le fue requerida, por lo que 
es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
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Municipal; en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Impuestos por pagar. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debió remitir en copia 
certificada la siguiente documentación: Debió remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antiguedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. (en observaciones específicas se menciona). Folio 7. Por 
$97,332.23. Derivado de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventa, toda vez que no 
remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta Anticipos, 
según Estado de Posición Financiera al 02 de agosto de 2012, impreso. Debió cumplir con los requerimientos. En la 
Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en; la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; así como copia certificada del pago de los 
impuestos, y la demás documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 
Impuestos por pagar, según Estado de Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso. -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Estado de Posición Financiera al 02 de agosto de 2012, impreso, documentación que corre agregada como anexo 
denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06409C/2012, en la que se advierte el registro de la cuenta denominada Impuestos por pagar, por el importe 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; así como copia certificada del pago de los 
impuestos, y la demás documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 
Impuestos por pagar, según Estado de Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, impreso; documentación que le 
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fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó 
la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente 
irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$97,332.23 (noventa y siete mil trescientos treinta y dos pesos 23/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye 
una deficiencia administrativa, por imprecisiones de registro contables; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. ---------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no presentó 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; así como 
copia certificada del pago de los impuestos, y la demás documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde 
al saldo que presenta la cuenta Impuestos por pagar, según Estado de Posición Financiera al 2 de agosto de 2012, 
impreso; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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8. Presunto Daño Patrimonial. Estados Financieros Consolidados. Depósitos en bancos no registrados en libros. 
Cheques en circulación con antigüedad mayor a la que marca la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito. En 
la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos que no fueron 
registrados, según estados de cuenta bancarios o conciliaciones bancarias; de proceder, remitir copia certificada de la 
póliza de registro. De ser improcedente, traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitir 
las fichas de depósito y póliza respectiva, debidamente certificadas. Debió proceder a cancelar los cheques pendientes 
de cobro con antigüedad superior a la que marca la ley, cargando el importe de los cheques pendientes en bancos con 
abono a acreedores diversos con autorización de su Órgano de Gobierno. El importe que presenta acreedores diversos 
por concepto de cheques en circulación no cobrados, debiéndo registrarse en la cuenta de remanente de ejercicios 
anteriores, en su caso. Remitir póliza del movimiento en copia certificada, así como también solicitud de la cancelación 
de dichos cheques a la institución bancaria respectiva. (en observaciones específicas se menciona) Folio 8. Por 
$16,843.68. Derivado de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que no 
remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde a la suma de los importes que presentan los 
cheques en tránsito números 6615, 6899, 6971 y 6982, según Conciliación Bancaria al 2 de agosto de 2012 de la cuenta 
51500415757, remitida en su Cuenta Pública. Debió cumplir con los requerimientos y remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que avalan la expedición de dichos cheques, asimismo debió remitir los 
estados de cuenta bancarios que correspondan al pago de los cheques. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo 
presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 
2013 con número de guía 201311203, sin remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. ------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en; aclarar el origen de los depósitos 
que no fueron registrados, según estados de cuenta bancarios o conciliaciones bancarias; de proceder, remitir póliza de 
registro. De ser improcedente, traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitir las fichas 
de depósito y póliza respectiva, debidamente certificadas, asimismo debió proceder a cancelar los cheques pendientes 
de cobro con antigüedad superior a la que marca la ley, cargando el importe de los cheques pendientes en bancos con 
abono a acreedores diversos con autorización de su Órgano de Gobierno. El importe que presenta acreedores diversos 
por concepto de cheques en circulación no cobrados, debió registrarse en la cuenta de remanente de ejercicios 
anteriores, en su caso, remitir póliza del movimiento en copia certificada, así como también solicitud de la cancelación 
de dichos cheques a la institución bancaria respectiva y la documentación comprobatoria y justificativa, que 
corresponde a la suma que presenta la cuenta cheques en tránsito números 6615, 6899, 6971 y 6982, según Conciliación 
Bancaria al 02 de agosto de 2012 de la cuenta 51500415757, remitida en su Cuenta Pública, debiendo cumplir con los 
requerimientos y remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avalen la expedición 
de dichos cheques, asimismo debió remitir los estados de cuenta bancarios que correspondan al pago de los cheques.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Conciliación Bancaria al 2 de agosto de 2012 de la cuenta 51500415757, remitida en su Cuenta Pública, emitido 
por el Instituto Tecnológico Superior del Acatlán de Osorio, Puebla, documentación que corre agregada como anexo 
denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06409C/2012, en la que se advierte en la que se advierte Cheques en circulación con antigüedad mayor a la 
que marca la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito, de la cuenta 51500415757. --------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber aclarado el origen de los depósitos que no fueron 
registrados, según estados de cuenta bancarios o conciliaciones bancarias; de proceder, remitir póliza de registro. De 
ser improcedente, traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitir las fichas de depósito 
y póliza respectiva, debidamente certificadas, asimismo debió proceder a cancelar los cheques pendientes de cobro 
con antigüedad superior a la que marca la ley, cargando el importe de los cheques pendientes en bancos con abono a 
acreedores diversos con autorización de su Órgano de Gobierno. El importe que presenta acreedores diversos por 
concepto de cheques en circulación no cobrados, debió registrarse en la cuenta de remanente de ejercicios anteriores, 
en su caso, remitir póliza del movimiento en copia certificada, así como también solicitud de la cancelación de dichos 
cheques a la institución bancaria respectiva y la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde a la 
suma que presenta la cuenta cheques en tránsito números 6615, 6899, 6971 y 6982, según Conciliación Bancaria al 02 
de agosto de 2012 de la cuenta 51500415757, remitida en su Cuenta Pública, debiendo cumplir con los requerimientos 
y remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avalen la expedición de dichos 
cheques, asimismo debió remitir los estados de cuenta bancarios que correspondan al pago de los cheques; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $16,843.68 (dieciséis mil ochocientos cuarenta y tres pesos 68/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos; y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; 
constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán 
de Osorio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no presentó 
aclarar el origen de los depósitos que no fueron registrados, según estados de cuenta bancarios o conciliaciones 
bancarias; de proceder, remitir póliza de registro. De ser improcedente, traspasar esos movimientos a las cuentas de 
cheques correspondientes, remitir las fichas de depósito y póliza respectiva, debidamente certificadas, asimismo debió 
proceder a cancelar los cheques pendientes de cobro con antigüedad superior a la que marca la ley, cargando el importe 
de los cheques pendientes en bancos con abono a acreedores diversos con autorización de su Órgano de Gobierno. El 
importe que presenta acreedores diversos por concepto de cheques en circulación no cobrados, debió registrarse en la 
cuenta de remanente de ejercicios anteriores, en su caso, remitir póliza del movimiento en copia certificada, así como 
también solicitud de la cancelación de dichos cheques a la institución bancaria respectiva y la documentación 
comprobatoria y justificativa, que corresponde a la suma que presenta la cuenta cheques en tránsito números 6615, 
6899, 6971 y 6982, según Conciliación Bancaria al 02 de agosto de 2012 de la cuenta 51500415757, remitida en su 
Cuenta Pública, debiendo cumplir con los requerimientos y remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que avalen la expedición de dichos cheques, asimismo debió remitir los estados de cuenta 
bancarios que correspondan al pago de los cheques; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que 
tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
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el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente 
a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. Diferencias entre el saldo final del mes 
anterior y el saldo inicial del mes siguiente. Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta 
Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. En 
la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Efectuar las correcciones en los estados 
financieros próximos a presentar y/o al cierre de la cuenta pública, la diferencia existente entre el saldo final del mes 
anterior y el saldo inicial del mes revisado. Registrar en los estados financieros del mes siguiente, las correcciones y 
ajustes aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del periodo inmediato anterior, remitiendo copia 
certificada de las pólizas respectivas (en observaciones específicas se menciona) Folio 9. Por $2'047,066.66. Derivado 
de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, que corresponde al comparar la suma de los saldos iniciales que presentan las cuentas 
0001 Caja, 0002 Bancos, 0005 Cuentas por Cobrar, 0016 Maquinaria y Equipo, 0017 Mobiliario y Equipo, 0018 
Equipo de Transporte, 0036 Acreedores Diversos, 0037 Cuentas por Pagar, 0041 Impuestos por Pagar, 0060 
Patrimonio, 0061 Patrimonio por Aportaciones y 0064 Remanente de Ejercicios Anteriores, según Balanza de 
Comprobación al mes de enero 2012 emitida del Sistema Contable Gubernamental II, contra la suma de los saldos 
finales de dichas cuentas, según Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 impreso. Debió cumplir 
con los requerimientos. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 
recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en: efectuar las correcciones en los 
estados financieros próximos a presentar y/o al cierre de la cuenta pública, además de aclarar las diferencias entre el 
saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente, estos, diferencias entre el saldo final de los estados 
financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema 
contable gubernamental, además de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa, que 
corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos iniciales que presentan las cuentas 0001 Caja, 
0002 Bancos, 0005 Cuentas por Cobrar, 0016 Maquinaria y Equipo, 0017 Mobiliario y Equipo, 0018 Equipo de 
Transporte, 0036 Acreedores Diversos, 0037 Cuentas por Pagar, 0041 Impuestos por Pagar, 0060 Patrimonio, 0061 
Patrimonio por Aportaciones y 0064 Remanente de Ejercicios Anteriores, según Balanza de Comprobación al mes de 
enero 2012 emitida del Sistema Contable Gubernamental II, contra la suma de los saldos finales de dichas cuentas, 
según Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 impreso. -----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Balanza de Comprobación al mes de enero 2012 emitida del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, en la que se advierte en el que se advierte los importes que 
integran la cantidad observada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber efectuado las correcciones en los estados financieros 
próximos a presentar y/o al cierre de la cuenta pública, además de aclarar las diferencias entre el saldo final del mes 
anterior y el saldo inicial del mes siguiente, estos, diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta 
Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental, 
además de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde a la diferencia 
que resultó al comparar la suma de los saldos iniciales que presentan las cuentas 0001 Caja, 0002 Bancos, 0005 Cuentas 
por Cobrar, 0016 Maquinaria y Equipo, 0017 Mobiliario y Equipo, 0018 Equipo de Transporte, 0036 Acreedores 
Diversos, 0037 Cuentas por Pagar, 0041 Impuestos por Pagar, 0060 Patrimonio, 0061 Patrimonio por Aportaciones y 
0064 Remanente de Ejercicios Anteriores, según Balanza de Comprobación al mes de enero 2012 emitida del Sistema 
Contable Gubernamental II, contra la suma de los saldos finales de dichas cuentas, según Estado de Posición Financiera 
al 31 de diciembre de 2011 impreso; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado 
que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $2'047,066.66 (dos millones cuarenta y siete mil sesenta y seis 
pesos 66/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, por imprecisiones 
de registro contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico 
Superior de Acatlán de Osorio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no efectuó 
las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o al cierre de la cuenta pública, además de aclarar 
las diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente, estos, diferencias entre el saldo 
final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos 
y del sistema contable gubernamental, además de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y 
justificativa, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos iniciales que presentan las 
cuentas 0001 Caja, 0002 Bancos, 0005 Cuentas por Cobrar, 0016 Maquinaria y Equipo, 0017 Mobiliario y Equipo, 
0018 Equipo de Transporte, 0036 Acreedores Diversos, 0037 Cuentas por Pagar, 0041 Impuestos por Pagar, 0060 
Patrimonio, 0061 Patrimonio por Aportaciones y 0064 Remanente de Ejercicios Anteriores, según Balanza de 
Comprobación al mes de enero 2012 emitida del Sistema Contable Gubernamental II, contra la suma de los saldos 
finales de dichas cuentas, según Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 impreso; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración 
y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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10. Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. Reclasificación de partidas. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Reclasificar el registro en la cuenta correspondiente, 
remitir la póliza y documentación comprobatoria que le dio origen. (en observaciones específicas se menciona) Folio 
10. Por $-19,557.16. Derivado de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que 
no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al registro negativo de abono que presenta 
la subcuenta 00640001 Remanente de Ejercicios Anteriores, según póliza E010000099 emitida del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió cumplir con el requerimiento, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria, 
justificativa y autorización de su Órgano de Gobierno que avalara dicho registro y realizar la reclasificación 
correspondiente. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido 
en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, es decir, debió reclasificar el registro en la cuenta 
correspondiente, remitir la póliza y documentación comprobatoria que le dio origen, además de la documentación 
comprobatoria y justificativa, que corresponde a la diferencia que resultó al registro negativo de abono que presenta la 
subcuenta 00640001 Remanente de Ejercicios Anteriores, según póliza E010000099 emitida del Sistema Contable 
Gubernamental II, debió cumplir con el requerimiento, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria, 
justificativa y autorización de su Órgano de Gobierno que avale dicho registro y realizar la reclasificación 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Póliza E010000099 emitida del Sistema Contable Gubernamental II y , documentación que corre agregada como 
anexo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06409C/2012, en la que se advierte el registro de la cantidad observada en la subcuenta 00640001 
Remanente de Ejercicios Anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber clasificado el registro en la cuenta correspondiente, 
además debió remitir la póliza y documentación comprobatoria que le dio origen, además de la documentación 
comprobatoria y justificativa, que corresponde a la diferencia que resultó al registro negativo de abono que presenta la 
subcuenta 00640001 Remanente de Ejercicios Anteriores, según póliza E010000099 emitida del Sistema Contable 
Gubernamental II, debió cumplir con el requerimiento, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria, 
justificativa y autorización de su Órgano de Gobierno que avale dicho registro y realizar la reclasificación 
correspondiente; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
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aquí se le atribuye en cantidad de $19,557.16 (diecinueve mil quinientos cincuenta y siete pesos 16/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, por imprecisiones de registro contables; y, 
que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán 
de Osorio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no 
reclasificó el registro en la cuenta correspondiente, además debió remitir la póliza y documentación comprobatoria que 
le dio origen, además de la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde a la diferencia que resultó 
al registro negativo de abono que presenta la subcuenta 00640001 Remanente de Ejercicios Anteriores, según póliza 
E010000099 emitida del Sistema Contable Gubernamental II, debió cumplir con el requerimiento, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria, justificativa y autorización de su Órgano de Gobierno que avale dicho 
registro y realizar la reclasificación correspondiente; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que 
tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su 
cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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11. Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. Ingresos sin adjuntar la documentación 
comprobatoria. Ingresos propios. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Enviar 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos. (en observaciones 
específicas se menciona) Folio 11. Por $911,970.00. Derivado de la revisión a la Contestación del Pliego de 
Observaciones, no solventó, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde 
a la suma de movimientos que presenta la subcuenta 01000007 Derechos, en los meses de febrero y junio, según 
Reporte de Movimiento por mes de Inicial a agosto 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
cumplir con el requerimiento. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 
2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, 
sin remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. -----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en: documentación comprobatoria y 
justificativa que avale los ingresos y la documentación comprobatoria y justificativa que corresponde a la suma de 
movimientos que presenta la subcuenta 01000007 Derechos, en los meses de febrero y junio, según Reporte de 
Movimiento por mes de Inicial a agosto 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Movimiento por mes de Inicial a agosto 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 5", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, en la que se advierte los importes que integran la cantidad 
observada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación comprobatoria y 
justificativa que avale los ingresos y la documentación comprobatoria y justificativa que corresponde a la suma de 
movimientos que presenta la subcuenta 01000007 Derechos, en los meses de febrero y junio, según Reporte de 
Movimiento por mes de Inicial a agosto 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II; documentación que 
le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no 
expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la 
presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad 
de $911,970.00 (novecientos once mil novecientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y 
constituye una deficiencia administrativa, por imprecisiones de registro contables; y, que por tanto, no implica un 
daño patrimonial a la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. --------------------  
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente debió presentar la 
documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos y la documentación comprobatoria y justificativa 
que corresponde a la suma de movimientos que presenta la subcuenta 01000007 Derechos, en los meses de febrero y 
junio, según Reporte de Movimiento por mes de Inicial a agosto 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental 
II; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar 
el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en 
su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12. Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. Ingresos sin adjuntar la documentación 
comprobatoria. Subsidios. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Enviar copia 
certificada que avale los ingresos. (en observaciones específicas se menciona) Folio 12. Por $4'421,748.94. Derivado 
de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, que corresponde a la suma de movimientos que presentan las subcuentas 02000001 
Subsidio Estatal por $1'775,040.94 en los meses de junio y agosto, y 02000002 Subsidio Federal por $2'646,708.00 en 
los meses de enero y abril, según Reporte de Movimiento por mes de Inicial a agosto 2012, emitido del Sistema 
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Contable Gubernamental II. Debió cumplir con el requerimiento. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó 
escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 
con número de guía 201311203, sin remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. -------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en: documentación comprobatoria y 
justificativa que avale los ingresos y la documentación comprobatoria y justificativa que corresponde a la suma de 
movimientos que presentan las subcuentas 02000001 Subsidio Estatal por $1'775,040.94 (un millón setecientos setenta 
y cinco mil cuarenta pesos 94/100 Moneda Nacional) en los meses de junio y agosto, y 02000002 Subsidio Federal 
por $2'646,708.00 (dos millones seiscientos cuarenta y seis mil setecientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) en 
los meses de enero y abril, según Reporte de Movimiento por mes de Inicial a agosto 2012, emitido del Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento por mes de Inicial a agosto 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 6", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, en la que se advierte los importes que integran la cantidad 
observada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación comprobatoria y 
justificativa que avale los ingresos y la documentación comprobatoria y justificativa que corresponde a la suma de 
movimientos que presentan las subcuentas 02000001 Subsidio Estatal por $1'775,040.94 (un millón setecientos setenta 
y cinco mil cuarenta pesos 94/100 Moneda Nacional) en los meses de junio y agosto, y 02000002 Subsidio Federal 
por $2'646,708.00 (dos millones seiscientos cuarenta y seis mil setecientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) en 
los meses de enero y abril, según Reporte de Movimiento por mes de Inicial a agosto 2012, emitido del Sistema 
Contable Gubernamental II; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no 
fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $4'421,748.94 (cuatro millones cuatrocientos veintiún mil 
setecientos cuarenta y ocho pesos 94/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia 
administrativa, por imprecisiones de registro contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio.------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no presentó 
la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos y la documentación comprobatoria y justificativa 
que corresponde a la suma de movimientos que presentan las subcuentas 02000001 Subsidio Estatal por $1'775,040.94 
(un millón setecientos setenta y cinco mil cuarenta pesos 94/100 Moneda Nacional) en los meses de junio y agosto, y 
02000002 Subsidio Federal por $2'646,708.00 (dos millones seiscientos cuarenta y seis mil setecientos ocho pesos 
00/100 Moneda Nacional) en los meses de enero y abril, según Reporte de Movimiento por mes de Inicial a agosto 
2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que 
tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan 
el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su 
cargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13. Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. Ingresos sin adjuntar la documentación 
comprobatoria. Subsidios. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Enviar copia 
certificada que avale los ingresos. (en observaciones específicas se menciona) Folio 13. Por $4'000,000.00. Derivado 
de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0600 Ingresos Extraordinarios, según 
Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con el 
requerimiento. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en 
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la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto.. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en: documentación comprobatoria y 
justificativa que avale los ingresos y la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que 
presenta la cuenta 0600 Ingresos Extraordinarios, según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitido del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 7", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, en la que se advierte el registro del importe de mérito. ------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación comprobatoria y 
justificativa que avale los ingresos y la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que 
presenta la cuenta 0600 Ingresos Extraordinarios, según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitido del 
Sistema Contable Gubernamental II; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado 
que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, por imprecisiones de registro contables; y, 
que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán 
de Osorio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no presentó 
documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos y la documentación comprobatoria y justificativa, 
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que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0600 Ingresos Extraordinarios, según Balanza de Comprobación al 
mes de agosto, emitido del Sistema Contable Gubernamental II; documentación que le fue requerida, por lo que es 
evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14. Presunto Daño Patrimonial. Estados Financieros Consolidados. No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas 
presentan alguna de las siguientes irregularidades: No presenta las Nóminas de sueldo. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Debió presentar las nóminas de sueldo, compensaciones, bonificaciones, 
pagos extraordinarios, premios, etc; debidamente firmadas por todo el personal y remitir las nóminas con la corrección 
de los datos faltantes, justificación de la omisión, así como identificación oficial con foto y firma del empleado, 
debidamente certificadas. Debió remitir plantilla del personal aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, sueldo, 
compensación, bonificación, premios y demás prestaciones y deducciones, así como la fecha de ingreso. (en 
observaciones específicas se menciona) Folio 14. Por $1'394,672.19. Derivado de la revisión a la Contestación del 
Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que 
corresponde al cargo que presenta la cuenta 1000 Servicios Personales, según Balanza de Comprobación al mes de 
julio, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte dicho cargo y cumplir con los requerimientos; asimismo remitir copia 
certificada del concentrado de sueldos y salarios pagados al personal que laboró durante el periodo del 1 de enero al 2 
de agosto de 2012, en el que se indique nombres, R.F.C., cargos, fechas de ingreso y/o baja, sueldo, compensación, 
compensación especial, bonos, aguinaldo, primas vacacionales y dominicales, quinquenios, las demás prestaciones 
otorgadas y la autorización de su Órgano de Gobierno. Debió incluir un resumen con el total del personal que laboró 
durante el periodo citado, separando el personal directivo, administrativo, auxiliar y docente; incluir también el número 
de alumnos y nombre de las carreras impartidas. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 
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23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 
201311203, sin remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. --------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en: presentar las nóminas de sueldo, 
compensaciones, bonificaciones, pagos extraordinarios, premios, etc; debidamente firmadas por todo el personal y 
remitir las nóminas con la corrección de los datos faltantes, justificación de la omisión, así como identificación oficial 
con foto y firma del empleado, debidamente certificadas, además de la plantilla del personal aprobada, que contenga 
nombre, RFC, cargo, sueldo, compensación, bonificación, premios y demás prestaciones y deducciones, así como la 
fecha de ingreso y la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al cargo que presenta la cuenta 
1000 Servicios Personales, según Balanza de Comprobación al mes de julio, emitida del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte 
dicho cargo y cumplir con los requerimientos; asimismo remitir copia certificada del concentrado de sueldos y salarios 
pagados al personal que laboró durante el periodo del 1 de enero al 2 de agosto de 2012, en el que se indique nombres, 
R.F.C., cargos, fechas de ingreso y/o baja, sueldo, compensación, compensación especial, bonos, aguinaldo, primas 
vacacionales y dominicales, quinquenios, las demás prestaciones otorgadas y la autorización de su Órgano de 
Gobierno. Debió incluir un resumen con el total del personal que laboró durante el periodo citado, separando el 
personal directivo, administrativo, auxiliar y docente; incluir también el número de alumnos y nombre de las carreras 
impartidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Balanza de Comprobación al mes de julio, emitida del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 8", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, en la que se advierte el registro del importe de mérito. ------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado nóminas de sueldo, compensaciones, 
bonificaciones, pagos extraordinarios, premios, etc; debidamente firmadas por todo el personal y remitir las nóminas 
con la corrección de los datos faltantes, justificación de la omisión, así como identificación oficial con foto y firma del 
empleado, debidamente certificadas, además de la plantilla del personal aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, 
sueldo, compensación, bonificación, premios y demás prestaciones y deducciones, así como la fecha de ingreso y la 
documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al cargo que presenta la cuenta 1000 Servicios 
Personales, según Balanza de Comprobación al mes de julio, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte dicho cargo y cumplir con los 
requerimientos; asimismo remitir copia certificada del concentrado de sueldos y salarios pagados al personal que laboró 
durante el periodo del 1 de enero al 2 de agosto de 2012, en el que se indique nombres, R.F.C., cargos, fechas de 
ingreso y/o baja, sueldo, compensación, compensación especial, bonos, aguinaldo, primas vacacionales y dominicales, 
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quinquenios, las demás prestaciones otorgadas y la autorización de su Órgano de Gobierno. Debió incluir un resumen 
con el total del personal que laboró durante el periodo citado, separando el personal directivo, administrativo, auxiliar 
y docente; incluir también el número de alumnos y nombre de las carreras impartidas; documentación que le fue 
requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la 
imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente 
irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de 
$1'394,672.19 (un millón trescientos noventa y cuatro mil seiscientos setenta y dos pesos 19/100 Moneda Nacional) 
de Otros Fondos; y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos 
ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior de 
Acatlán de Osorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no presentó 
nóminas de sueldo, compensaciones, bonificaciones, pagos extraordinarios, premios, etc; debidamente firmadas por 
todo el personal y remitir las nóminas con la corrección de los datos faltantes, justificación de la omisión, así como 
identificación oficial con foto y firma del empleado, debidamente certificadas, además de la plantilla del personal 
aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, sueldo, compensación, bonificación, premios y demás prestaciones y 
deducciones, así como la fecha de ingreso y la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al cargo 
que presenta la cuenta 1000 Servicios Personales, según Balanza de Comprobación al mes de julio, emitida del Sistema 
Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
soporte dicho cargo y cumplir con los requerimientos; asimismo remitir copia certificada del concentrado de sueldos 
y salarios pagados al personal que laboró durante el periodo del 1 de enero al 2 de agosto de 2012, en el que se indique 
nombres, R.F.C., cargos, fechas de ingreso y/o baja, sueldo, compensación, compensación especial, bonos, aguinaldo, 
primas vacacionales y dominicales, quinquenios, las demás prestaciones otorgadas y la autorización de su Órgano de 
Gobierno. Debió incluir un resumen con el total del personal que laboró durante el periodo citado, separando el 
personal directivo, administrativo, auxiliar y docente; incluir también el número de alumnos y nombre de las carreras 
impartidas; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño 
patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
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respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. Presunto Daño Patrimonial.. Estados Financieros Consolidados. Egresos sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debió remitir documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal 
de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Ingresar el importe de 
los gastos no comprobados en la cuenta bancaria, remitir ficha de depósito y efectuar el registro en libros, que se refleje 
en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia certificada. Remitir información del destino 
del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la 
compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, 
duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La 
comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de 
la Ley invocada. (en observaciones específicas se menciona) Folio 15. Por $507,228.31. Derivado de la revisión a la 
Contestación del Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y 
justificativa, que corresponde a la suma de movimientos que presentan las subsubsubcuentas 20002100211022110 
Materiales y Útiles de Oficina Estatal por $23,081.61, 20002100211032110 Materiales Útiles y Equipos de Ofic Fede 
por $14,528.82, 20002100214032140 Mat. Uti y Eq. Men de Tecno de la Inf Fe por $35,929.07, 20002100215022150 
Material Impreso e Información Dig Estat por $22,893.72, 20002100216022160 Material de Limpieza Estatal por 
$17,161.81, 20002100217022170 Materiales y Útiles de Enseñanza por $27,436.00, 20002100217032170 Materiales 
y Útiles de Enseñanza Federal por $58,856.00, 20002200221032210 Productos Alimenticios Personas Federal por 
$21,036.50, 20002200222032220 Productos Alimenticios para Animales Fed por $12,000.00, 20002400246042460 
Material Eléctrico y Electrónico Rem por $51,011.00, 20002400249032490 Otros Mat y Art de Const y Rep por 
$12,474.00, 20002500251012510 Productos Químicos Básicos por $18,727.33, 20002500251022510 Sustancias 
Químicas por $12,087.20, 20002600261122611 Combustible por $ 33,044.90, 20002600261132611 Combustible por 
$38,583.55, 20002700271032710 Vestuarios y Uniformes por $38,220.80, 20002900291022910 Herramientas 
Menores por $15,311.00, 20002900291032910 Herramientas Menores Federal por $35,422.40 y 20002900294022940 
Refacc y Acc Menores de Equipo Com Est por $19,422.60, según Reporte de Movimiento por mes de Inicial a agosto 
de 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con los requerimientos. al cargo que presenta 
la cuenta 1000 Servicios Personales, según Balanza de Comprobación al mes de julio, emitida del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte dicho 
cargo y cumplir con los requerimientos; asimismo remitir copia certificada del concentrado de sueldos y salarios 
pagados al personal que laboró durante el periodo del 1 de enero al 2 de agosto de 2012, en el que se indique nombres, 
R.F.C., cargos, fechas de ingreso y/o baja, sueldo, compensación, compensación especial, bonos, aguinaldo, primas 
vacacionales y dominicales, quinquenios, las demás prestaciones otorgadas y la autorización de su Órgano de 
Gobierno. Debió incluir un resumen con el total del personal que laboró durante el periodo citado, separando el 
personal directivo, administrativo, auxiliar y docente; incluir también el número de alumnos y nombre de las carreras 
impartidas. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la 
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Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en: documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Ingresar el importe de los gastos no 
comprobados en la cuenta bancaria, remitir ficha de depósito y efectuar el registro en libros, que se refleje en los 
estados financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia certificada. Remitir información del destino del 
gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la 
compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, 
duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La 
comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de 
la Ley invocada y la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde a la suma de movimientos que 
presentan las subsubsubcuentas 20002100211022110 Materiales y Útiles de Oficina Estatal por $23,081.61 (veintitrés 
mil ochenta y un pesos 61/100 Moneda Nacional), 20002100211032110 Materiales Útiles y Equipos de Ofic Fede por 
$14,528.82 (catorce mil quinientos veintiocho pesos 82/100 Moneda Nacional), 20002100214032140 Mat. Uti y Eq. 
Men de Tecno de la Inf Fe por $35,929.07 (treinta y cinco mil novecientos veintinueve pesos 07/100 Moneda 
Nacional), 20002100215022150 Material Impreso e Información Dig Estat por $22,893.72 (veintidós mil ochocientos 
noventa y tres pesos 72/100 Moneda Nacional), 20002100216022160 Material de Limpieza Estatal por $17,161.81 
(diecisiete mil ciento sesenta y un pesos 81/100 Moneda Nacional), 20002100217022170 Materiales y Útiles de 
Enseñanza por $27,436.00 (veintisiete mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), 
20002100217032170 Materiales y Útiles de Enseñanza Federal por $58,856.00 (cincuenta y ocho mil ochocientos 
cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), 20002200221032210 Productos Alimenticios Personas Federal por 
$21,036.50 (veintiún mil treinta y seis pesos 50/100 Moneda Nacional), 20002200222032220 Productos Alimenticios 
para Animales Fed por $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 20002400246042460 Material Eléctrico 
y Electrónico Rem por $51,011.00 (cincuenta y un mil once pesos 00/100 Moneda Nacional), 20002400249032490 
Otros Mat y Art de Const y Rep por $12,474.00 (doce mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional), 20002500251012510 Productos Químicos Básicos por $18,727.33 (dieciocho mil setecientos veintisiete 
pesos 33/100 Moneda Nacional), 20002500251022510 Sustancias Químicas por $12,087.20 (doce mil ochenta y siete 
pesos 20/100 Moneda Nacional), 20002600261122611 Combustible por $ 33,044.90 (treinta y tres mil cuarenta y 
cuatro pesos 90/100 Moneda Nacional), 20002600261132611 Combustible por $38,583.55 (treinta y ocho mil 
quinientos ochenta y tres pesos 55/100 Moneda Nacional), 20002700271032710 Vestuarios y Uniformes por 
$38,220.80 (treinta y ocho mil doscientos veinte pesos 80/100 Moneda Nacional), 20002900291022910 Herramientas 
Menores por $15,311.00 (quince mil trescientos once pesos 00/100 Moneda Nacional), 20002900291032910 
Herramientas Menores Federal por $35,422.40 (treinta y cinco mil cuatrocientos veintidós pesos 40/100 Moneda 
Nacional) y 20002900294022940 Refacc y Acc Menores de Equipo Com Est por $19,422.60 (diecinueve mil 
cuatrocientos veintidós pesos 60/100 Moneda Nacional), según Reporte de Movimiento por mes de Inicial a agosto de 
2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con los requerimientos. ----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento por mes de Inicial a agosto de 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 9", en el Pliego de Observaciones número 
06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, en la que se advierte los importes que 
integran la cantidad observada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Ingresar el importe de los gastos no 
comprobados en la cuenta bancaria, remitir ficha de depósito y efectuar el registro en libros, que se refleje en los 
estados financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia certificada. Remitir información del destino del 
gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la 
compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, 
duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La 
comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de 
la Ley invocada y la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde a la suma de movimientos que 
presentan las subsubsubcuentas 20002100211022110 Materiales y Útiles de Oficina Estatal por $23,081.61 (veintitrés 
mil ochenta y un pesos 61/100 Moneda Nacional), 20002100211032110 Materiales Útiles y Equipos de Ofic Fede por 
$14,528.82 (catorce mil quinientos veintiocho pesos 82/100 Moneda Nacional), 20002100214032140 Mat. Uti y Eq. 
Men de Tecno de la Inf Fe por $35,929.07 (treinta y cinco mil novecientos veintinueve pesos 07/100 Moneda 
Nacional), 20002100215022150 Material Impreso e Información Dig Estat por $22,893.72 (veintidós mil ochocientos 
noventa y tres pesos 72/100 Moneda Nacional), 20002100216022160 Material de Limpieza Estatal por $17,161.81 
(diecisiete mil ciento sesenta y un pesos 81/100 Moneda Nacional), 20002100217022170 Materiales y Útiles de 
Enseñanza por $27,436.00 (veintisiete mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), 
20002100217032170 Materiales y Útiles de Enseñanza Federal por $58,856.00 (cincuenta y ocho mil ochocientos 
cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), 20002200221032210 Productos Alimenticios Personas Federal por 
$21,036.50 (veintiún mil treinta y seis pesos 50/100 Moneda Nacional), 20002200222032220 Productos Alimenticios 
para Animales Fed por $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 20002400246042460 Material Eléctrico 
y Electrónico Rem por $51,011.00 (cincuenta y un mil once pesos 00/100 Moneda Nacional), 20002400249032490 
Otros Mat y Art de Const y Rep por $12,474.00 (doce mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional), 20002500251012510 Productos Químicos Básicos por $18,727.33 (dieciocho mil setecientos veintisiete 
pesos 33/100 Moneda Nacional), 20002500251022510 Sustancias Químicas por $12,087.20 (doce mil ochenta y siete 
pesos 20/100 Moneda Nacional), 20002600261122611 Combustible por $ 33,044.90 (treinta y tres mil cuarenta y 
cuatro pesos 90/100 Moneda Nacional), 20002600261132611 Combustible por $38,583.55 (treinta y ocho mil 
quinientos ochenta y tres pesos 55/100 Moneda Nacional), 20002700271032710 Vestuarios y Uniformes por 
$38,220.80 (treinta y ocho mil doscientos veinte pesos 80/100 Moneda Nacional), 20002900291022910 Herramientas 
Menores por $15,311.00 (quince mil trescientos once pesos 00/100 Moneda Nacional), 20002900291032910 
Herramientas Menores Federal por $35,422.40 (treinta y cinco mil cuatrocientos veintidós pesos 40/100 Moneda 
Nacional) y 20002900294022940 Refacc y Acc Menores de Equipo Com Est por $19,422.60 (diecinueve mil 
cuatrocientos veintidós pesos 60/100 Moneda Nacional), según Reporte de Movimiento por mes de Inicial a agosto de 
2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II; documentación que le fue requerida desde el Pliego de 
Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $507,228.31 (quinientos 
siete mil doscientos veintiocho pesos 31/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; documentación con la que demuestre 



 
DICTAMEN NÚMERO: 487 

35/62 

el gasto efectuado; y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos 
ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior de 
Acatlán de Osorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no presentó 
la documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A 
del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. 
Ingresar el importe de los gastos no comprobados en la cuenta bancaria, remitir ficha de depósito y efectuar el registro 
en libros, que se refleje en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia certificada. Remitir 
información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, 
sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo 
con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se 
refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios 
pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al 
artículo 19 de la Ley invocada y la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde a la suma de 
movimientos que presentan las subsubsubcuentas 20002100211022110 Materiales y Útiles de Oficina Estatal por 
$23,081.61 (veintitrés mil ochenta y un pesos 61/100 Moneda Nacional), 20002100211032110 Materiales Útiles y 
Equipos de Ofic Fede por $14,528.82 (catorce mil quinientos veintiocho pesos 82/100 Moneda Nacional), 
20002100214032140 Mat. Uti y Eq. Men de Tecno de la Inf Fe por $35,929.07 (treinta y cinco mil novecientos 
veintinueve pesos 07/100 Moneda Nacional), 20002100215022150 Material Impreso e Información Dig Estat por 
$22,893.72 (veintidós mil ochocientos noventa y tres pesos 72/100 Moneda Nacional), 20002100216022160 Material 
de Limpieza Estatal por $17,161.81 (diecisiete mil ciento sesenta y un pesos 81/100 Moneda Nacional), 
20002100217022170 Materiales y Útiles de Enseñanza por $27,436.00 (veintisiete mil cuatrocientos treinta y seis 
pesos 00/100 Moneda Nacional), 20002100217032170 Materiales y Útiles de Enseñanza Federal por $58,856.00 
(cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), 20002200221032210 Productos 
Alimenticios Personas Federal por $21,036.50 (veintiún mil treinta y seis pesos 50/100 Moneda Nacional), 
20002200222032220 Productos Alimenticios para Animales Fed por $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), 20002400246042460 Material Eléctrico y Electrónico Rem por $51,011.00 (cincuenta y un mil once pesos 
00/100 Moneda Nacional), 20002400249032490 Otros Mat y Art de Const y Rep por $12,474.00 (doce mil 
cuatrocientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), 20002500251012510 Productos Químicos Básicos por 
$18,727.33 (dieciocho mil setecientos veintisiete pesos 33/100 Moneda Nacional), 20002500251022510 Sustancias 
Químicas por $12,087.20 (doce mil ochenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional), 20002600261122611 
Combustible por $ 33,044.90 (treinta y tres mil cuarenta y cuatro pesos 90/100 Moneda Nacional), 
20002600261132611 Combustible por $38,583.55 (treinta y ocho mil quinientos ochenta y tres pesos 55/100 Moneda 
Nacional), 20002700271032710 Vestuarios y Uniformes por $38,220.80 (treinta y ocho mil doscientos veinte pesos 
80/100 Moneda Nacional), 20002900291022910 Herramientas Menores por $15,311.00 (quince mil trescientos once 
pesos 00/100 Moneda Nacional), 20002900291032910 Herramientas Menores Federal por $35,422.40 (treinta y cinco 
mil cuatrocientos veintidós pesos 40/100 Moneda Nacional) y 20002900294022940 Refacc y Acc Menores de Equipo 
Com Est por $19,422.60 (diecinueve mil cuatrocientos veintidós pesos 60/100 Moneda Nacional), según Reporte de 
Movimiento por mes de Inicial a agosto de 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II; documentación que 
le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con 
estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal;  asimismo, incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en relación con los artículos del 145 
y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal; 26, fracción 
IV del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo 
cuarto transitorio de Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios). ---------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16. Presunto Daño Patrimonial. Estados Financieros Consolidados. Egresos sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debió remitir documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal 
de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Ingresar el importe de 
los gastos no comprobados en la cuenta bancaria, remitir ficha de depósito y efectuar el registro en libros, que se refleje 
en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia certificada. Remitir información del destino 
del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la 
compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, 
duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La 
comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de 
la Ley invocada. (en observaciones específicas se menciona) Folio 16. Por $804,717.81. Derivado de la revisión a la 
Contestación del Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y 
justificativa, que corresponde a la suma de movimientos que presentan las subsubsubcuentas 20002100211022110 
Materiales y Útiles de Oficina Estatal por $23,081.61, 20002100211032110 Materiales Útiles y Equipos de Ofic Fede 
por $14,528.82, 20002100214032140 Mat. Uti y Eq. Men de Tecno de la Inf Fe por $35,929.07, 20002100215022150 
Material Impreso e Información Dig Estat por $22,893.72, 20002100216022160 Material de Limpieza Estatal por 
$17,161.81, 20002100217022170 Materiales y Útiles de Enseñanza por $27,436.00, 20002100217032170 Materiales 
y Útiles de Enseñanza Federal por $58,856.00, 20002200221032210 Productos Alimenticios Personas Federal por 
$21,036.50, 20002200222032220 Productos Alimenticios para Animales Fed por $12,000.00, 20002400246042460 
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Material Eléctrico y Electrónico Rem por $51,011.00, 20002400249032490 Otros Mat y Art de Const y Rep por 
$12,474.00, 20002500251012510 Productos Químicos Básicos por $18,727.33, 20002500251022510 Sustancias 
Químicas por $12,087.20, 20002600261122611 Combustible por $ 33,044.90, 20002600261132611 Combustible por 
$38,583.55, 20002700271032710 Vestuarios y Uniformes por $38,220.80, 20002900291022910 Herramientas 
Menores por $15,311.00, 20002900291032910 Herramientas Menores Federal por $35,422.40 y 20002900294022940 
Refacc y Acc Menores de Equipo Com Est por $19,422.60, según Reporte de Movimiento por mes de Inicial a agosto 
de 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con los requerimientos. al cargo que presenta 
la cuenta 1000 Servicios Personales, según Balanza de Comprobación al mes de julio, emitida del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte dicho 
cargo y cumplir con los requerimientos; asimismo remitir copia certificada del concentrado de sueldos y salarios 
pagados al personal que laboró durante el periodo del 1 de enero al 2 de agosto de 2012, en el que se indique nombres, 
R.F.C., cargos, fechas de ingreso y/o baja, sueldo, compensación, compensación especial, bonos, aguinaldo, primas 
vacacionales y dominicales, quinquenios, las demás prestaciones otorgadas y la autorización de su Órgano de 
Gobierno. Debió incluir un resumen con el total del personal que laboró durante el periodo citado, separando el 
personal directivo, administrativo, auxiliar y docente; incluir también el número de alumnos y nombre de las carreras 
impartidas. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en: documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Ingresar el importe de los gastos no 
comprobados en la cuenta bancaria, remitir ficha de depósito y efectuar el registro en libros, que se refleje en los 
estados financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia certificada. Remitir información del destino del 
gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la 
compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, 
duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La 
comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de 
la Ley invocada, además de la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde a la suma de movimientos 
que presentan las subsubsubcuentas 30003100311023110 Energía Eléctrica Estatal por $36,985.00 (treinta y seis mil 
novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003100311033110 Energía Eléctrica Federal por 
$46,966.76 (cuarenta y seis mil novecientos sesenta y seis pesos 76/100 Moneda Nacional), 30003100315033150 
Servicios de Telefonía Celular Fed por $5,912.38 (cinco mil novecientos doce pesos 38/100 Moneda Nacional), 
30003100319013190 Servicios Integrales y Otros Serv I.P. por $13,340.00 (trece mil trescientos cuarenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), 30003200322033220 Arrendamientos de Edificios por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), 30003200323033230 Arrend de Mob y Eqpo Educ y Rec Fed por $4,060.00 (cuatro mil sesenta pesos 
00/100 Moneda Nacional), 30003300331013310 Serv. Legales, de Conta, Aut y Rel. I.P. por $21,297.72 (veintiún mil 
doscientos noventa y siete pesos 72/100 Moneda Nacional), 30003300331023310 Sev. Legales de Contabili Aud y Rel 
Est por $5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003300333023330 Serv. Cons 
Ativa Proc Tec de la Inf por $10,150.00 (diez mil ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 
30003300334033340 Servicios de Capacitación Fed por $23,760.00 (veintitrés mil setecientos sesenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), 30003300336013360 Serv. de Apoyo Atvo. Fot e Imp. I.P. por $16,966.24 (dieciséis mil 
novecientos sesenta y seis pesos 24/100 Moneda Nacional), 30003300339013390 Serv Cient y Tec Int Der por 
$19,720.00 (diecinueve mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003400345023450 Seguros de 
Bienes Pat Est por $27,723.38 (veintisiete mil setecientos veintitrés pesos 38/100 Moneda Nacional), 
30003400345033450 Seguros de Bienes Pat Fed por $37,659.81 (treinta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 
81/100 Moneda Nacional), 30003400349013490 Serv Financ Com Int Derechos por $52,722.00 (cincuenta y dos mil 
setecientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003500355033550 Rep. y Mtto. de Equipo de Transp. Federa 
por $35,615.49 (treinta y cinco mil seiscientos quinientos pesos 49/100 Moneda Nacional), 30003600361013610 
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Gastos de Propaganda e Imagen Institucional por $15,496.80 (quince mil cuatrocientos noventa y seis pesos 80/100 
Moneda Nacional), 30003600361023610 Gastos de Prop e Imagen Ins Est por $18,534.34 (dieciocho mil quinientos 
treinta y cuatro pesos 34/100 Moneda Nacional), 30003700372123721 Pasajes Terrestres Nacionales Esta por 
$8,937.00 (ocho mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003700372133721 Pasajes 
Terrestres Nacionales Federal por $16,595.00 (dieciséis mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional), 30003700375023750 Viáticos en el País Estatal por $ 28,075.24 (veintiocho mil setenta y cinco pesos 
24/100 Moneda Nacional), 30003700375033750 Viáticos en el País Federal por $ 53,494.45 (cincuenta y tres mil 
cuatrocientos noventa y cuatro pesos 45/100 Moneda Nacional), 30003800383013830 Congresos y Exposiciones Der 
por $33,582.39 (treinta y tres mil quinientos ochenta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional), 30003900392013920 
Impuestos y Derechos por $227,503.90 (doscientos veintisiete mil quinientos tres pesos 90/100 Moneda Nacional), 
30003900392023920 Impuestos y Derechos Estatal por $17,530.00 (diecisiete mil quinientos treinta pesos 00/100 
Moneda Nacional) y 30003900392033920 Impuestos y Derechos Federal por $16,839.91 (dieciséis mil ochocientos 
treinta y nueve pesos 91/100 Moneda Nacional), según Reporte de Movimiento por mes de Inicial a agosto de 2012, 
emitido del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá cumplir con los requerimientos y remitir copia certificada de 
los contratos, oficios de comisión y procedimientos de adjudicación que correspondan a dicha observación. -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Movimiento por mes de Inicial a agosto de 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 10", en el Pliego de Observaciones número 
06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, en la que se advierte los importes que 
integran la cantidad observada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Ingresar el importe de los gastos no 
comprobados en la cuenta bancaria, remitir ficha de depósito y efectuar el registro en libros, que se refleje en los 
estados financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia certificada. Remitir información del destino del 
gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la 
compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, 
duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La 
comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de 
la Ley invocada, además de la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde a la suma de movimientos 
que presentan las subsubsubcuentas 30003100311023110 Energía Eléctrica Estatal por $36,985.00 (treinta y seis mil 
novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003100311033110 Energía Eléctrica Federal por 
$46,966.76 (cuarenta y seis mil novecientos sesenta y seis pesos 76/100 Moneda Nacional), 30003100315033150 
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Servicios de Telefonía Celular Fed por $5,912.38 (cinco mil novecientos doce pesos 38/100 Moneda Nacional), 
30003100319013190 Servicios Integrales y Otros Serv I.P. por $13,340.00 (trece mil trescientos cuarenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), 30003200322033220 Arrendamientos de Edificios por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), 30003200323033230 Arrend de Mob y Eqpo Educ y Rec Fed por $4,060.00 (cuatro mil sesenta pesos 
00/100 Moneda Nacional), 30003300331013310 Serv. Legales, de Conta, Aut y Rel. I.P. por $21,297.72 (veintiún mil 
doscientos noventa y siete pesos 72/100 Moneda Nacional), 30003300331023310 Sev. Legales de Contabili Aud y Rel 
Est por $5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003300333023330 Serv. Cons 
Ativa Proc Tec de la Inf por $10,150.00 (diez mil ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 
30003300334033340 Servicios de Capacitación Fed por $23,760.00 (veintitrés mil setecientos sesenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), 30003300336013360 Serv. de Apoyo Atvo. Fot e Imp. I.P. por $16,966.24 (dieciséis mil 
novecientos sesenta y seis pesos 24/100 Moneda Nacional), 30003300339013390 Serv Cient y Tec Int Der por 
$19,720.00 (diecinueve mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003400345023450 Seguros de 
Bienes Pat Est por $27,723.38 (veintisiete mil setecientos veintitrés pesos 38/100 Moneda Nacional), 
30003400345033450 Seguros de Bienes Pat Fed por $37,659.81 (treinta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 
81/100 Moneda Nacional), 30003400349013490 Serv Financ Com Int Derechos por $52,722.00 (cincuenta y dos mil 
setecientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003500355033550 Rep. y Mtto. de Equipo de Transp. Federa 
por $35,615.49 (treinta y cinco mil seiscientos quinientos pesos 49/100 Moneda Nacional), 30003600361013610 
Gastos de Propaganda e Imagen Institucional por $15,496.80 (quince mil cuatrocientos noventa y seis pesos 80/100 
Moneda Nacional), 30003600361023610 Gastos de Prop e Imagen Ins Est por $18,534.34 (dieciocho mil quinientos 
treinta y cuatro pesos 34/100 Moneda Nacional), 30003700372123721 Pasajes Terrestres Nacionales Esta por 
$8,937.00 (ocho mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003700372133721 Pasajes 
Terrestres Nacionales Federal por $16,595.00 (dieciséis mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional), 30003700375023750 Viáticos en el País Estatal por $ 28,075.24 (veintiocho mil setenta y cinco pesos 
24/100 Moneda Nacional), 30003700375033750 Viáticos en el País Federal por $ 53,494.45 (cincuenta y tres mil 
cuatrocientos noventa y cuatro pesos 45/100 Moneda Nacional), 30003800383013830 Congresos y Exposiciones Der 
por $33,582.39 (treinta y tres mil quinientos ochenta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional), 30003900392013920 
Impuestos y Derechos por $227,503.90 (doscientos veintisiete mil quinientos tres pesos 90/100 Moneda Nacional), 
30003900392023920 Impuestos y Derechos Estatal por $17,530.00 (diecisiete mil quinientos treinta pesos 00/100 
Moneda Nacional) y 30003900392033920 Impuestos y Derechos Federal por $16,839.91 (dieciséis mil ochocientos 
treinta y nueve pesos 91/100 Moneda Nacional), según Reporte de Movimiento por mes de Inicial a agosto de 2012, 
emitido del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá cumplir con los requerimientos y remitir copia certificada de 
los contratos, oficios de comisión y procedimientos de adjudicación que correspondan a dicha observación; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $804,717.81 (ochocientos cuatro mil setecientos diecisiete pesos 81/100 Moneda Nacional) de 
Otros Fondos; documentación con la que demuestre el gasto efectuado; y al no ser comprobado a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. -----------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no presentó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del 
Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Ingresar 
el importe de los gastos no comprobados en la cuenta bancaria, remitir ficha de depósito y efectuar el registro en libros, 
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que se refleje en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia certificada. Remitir información 
del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha 
de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que 
se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren 
los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. 
La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 
19 de la Ley invocada, además de la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde a la suma de 
movimientos que presentan las subsubsubcuentas 30003100311023110 Energía Eléctrica Estatal por $36,985.00 
(treinta y seis mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003100311033110 Energía 
Eléctrica Federal por $46,966.76 (cuarenta y seis mil novecientos sesenta y seis pesos 76/100 Moneda Nacional), 
30003100315033150 Servicios de Telefonía Celular Fed por $5,912.38 (cinco mil novecientos doce pesos 38/100 
Moneda Nacional), 30003100319013190 Servicios Integrales y Otros Serv I.P. por $13,340.00 (trece mil trescientos 
cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003200322033220 Arrendamientos de Edificios por $10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003200323033230 Arrend de Mob y Eqpo Educ y Rec Fed por $4,060.00 (cuatro 
mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003300331013310 Serv. Legales, de Conta, Aut y Rel. I.P. por 
$21,297.72 (veintiún mil doscientos noventa y siete pesos 72/100 Moneda Nacional), 30003300331023310 Sev. 
Legales de Contabili Aud y Rel Est por $5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 
30003300333023330 Serv. Cons Ativa Proc Tec de la Inf por $10,150.00 (diez mil ciento cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), 30003300334033340 Servicios de Capacitación Fed por $23,760.00 (veintitrés mil setecientos 
sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003300336013360 Serv. de Apoyo Atvo. Fot e Imp. I.P. por $16,966.24 
(dieciséis mil novecientos sesenta y seis pesos 24/100 Moneda Nacional), 30003300339013390 Serv Cient y Tec Int 
Der por $19,720.00 (diecinueve mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003400345023450 Seguros 
de Bienes Pat Est por $27,723.38 (veintisiete mil setecientos veintitrés pesos 38/100 Moneda Nacional), 
30003400345033450 Seguros de Bienes Pat Fed por $37,659.81 (treinta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 
81/100 Moneda Nacional), 30003400349013490 Serv Financ Com Int Derechos por $52,722.00 (cincuenta y dos mil 
setecientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003500355033550 Rep. y Mtto. de Equipo de Transp. Federa 
por $35,615.49 (treinta y cinco mil seiscientos quinientos pesos 49/100 Moneda Nacional), 30003600361013610 
Gastos de Propaganda e Imagen Institucional por $15,496.80 (quince mil cuatrocientos noventa y seis pesos 80/100 
Moneda Nacional), 30003600361023610 Gastos de Prop e Imagen Ins Est por $18,534.34 (dieciocho mil quinientos 
treinta y cuatro pesos 34/100 Moneda Nacional), 30003700372123721 Pasajes Terrestres Nacionales Esta por 
$8,937.00 (ocho mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), 30003700372133721 Pasajes 
Terrestres Nacionales Federal por $16,595.00 (dieciséis mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional), 30003700375023750 Viáticos en el País Estatal por $ 28,075.24 (veintiocho mil setenta y cinco pesos 
24/100 Moneda Nacional), 30003700375033750 Viáticos en el País Federal por $ 53,494.45 (cincuenta y tres mil 
cuatrocientos noventa y cuatro pesos 45/100 Moneda Nacional), 30003800383013830 Congresos y Exposiciones Der 
por $33,582.39 (treinta y tres mil quinientos ochenta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional), 30003900392013920 
Impuestos y Derechos por $227,503.90 (doscientos veintisiete mil quinientos tres pesos 90/100 Moneda Nacional), 
30003900392023920 Impuestos y Derechos Estatal por $17,530.00 (diecisiete mil quinientos treinta pesos 00/100 
Moneda Nacional) y 30003900392033920 Impuestos y Derechos Federal por $16,839.91 (dieciséis mil ochocientos 
treinta y nueve pesos 91/100 Moneda Nacional), según Reporte de Movimiento por mes de Inicial a agosto de 2012, 
emitido del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá cumplir con los requerimientos y remitir copia certificada de 
los contratos, oficios de comisión y procedimientos de adjudicación que correspondan a dicha observación; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
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la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; asimismo, incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en relación con los artículos del 145 y 
132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal; 26, fracción IV 
del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo 
cuarto transitorio de Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios). ---------------------------  

 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17. Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. Comprobantes de subsidios, ayudas, 
donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. En la cédula de observaciones del pliego de 
cargos dice el requerimiento. Debió remitir copia certificada del acuerdo de su Órgano de Gobierno, los comprobantes 
de subsidios, ayudas, donativos, transferencias debidamente comprobados y justificados, como sigue: Remitir la 
solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, nombre y firma de la persona que recibe, sello de la 
institución o comité beneficiado, así como copia certificada de la identificación oficial de la persona que recibe. Los 
donativos en especie deberán especificar que bienes materiales básicos se entregaron a las personas que de manera 
transitoria o temporal, por diversas causas, se encuentren en condiciones de riesgo, pobreza o de indigencia absoluta. 
Los donativos en dinero deberán destinarse para la consecución de los objetivos de los programas institucionales 
aprobados y que se consideren de beneficio social. Remitirá acuerdo o autorización mediante la cual se aprueba la 
donación o ayuda a instituciones, comités, patronatos, particulares, etc. Remitir solicitud de apoyo debidamente 
expedida por la institución, comité, patronato, particular, etc., en papel membretado, con fecha, sello y firma autorizada 
del solicitante. Constancia debidamente requisitada con fecha, sello y firma de recibido, adjuntando identificación 
oficial del firmante con fotografía y firma. En el caso de que la donación sea en especie, remitir copia de la factura 
debidamente requisitada, expedida a nombre del sujeto de revisión, en la que aparezca la leyenda de "Donativo 
entregado a (nombre del beneficiario) fecha de autorización; sello, fecha y firma de recibido por la institución, comité 
patronato o particular beneficiados". (en observaciones específicas se menciona) Folio 17. Por 4'000,000.00. Derivado 
de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la subsubsubcuenta 40004400445014450 Ayudas 
a Insti. sin Fines de Lucro, según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió cumplir con los requerimientos. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito 
de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número 
de guía 201311203, sin remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.---------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en: acuerdo de su Órgano de 
Gobierno, los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos, transferencias debidamente comprobados y justificados, 
de la siguiente forma: Remitir la solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, nombre y firma de la 
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persona que recibe, sello de la institución o comité beneficiado, así como copia certificada de la identificación oficial 
de la persona que recibe. Los donativos en especie deberán especificar que bienes materiales básicos se entregaron a 
las personas que de manera transitoria o temporal, por diversas causas, se encuentren en condiciones de riesgo, pobreza 
o de indigencia absoluta. Los donativos en dinero deberán destinarse para la consecución de los objetivos de los 
programas institucionales aprobados y que se consideren de beneficio social. Remitirá acuerdo o autorización mediante 
la cual se aprueba la donación o ayuda a instituciones, comités, patronatos, particulares, etc. Remitir solicitud de apoyo 
debidamente expedida por la institución, comité, patronato, particular, etc., en papel membretado, con fecha, sello y 
firma autorizada del solicitante. Constancia debidamente requisitada con fecha, sello y firma de recibido, adjuntando 
identificación oficial del firmante con fotografía y firma. En el caso de que la donación sea en especie, remitir copia 
de la factura debidamente requisitada, expedida a nombre del sujeto de revisión, en la que aparezca la leyenda de 
"Donativo entregado a (nombre del beneficiario) fecha de autorización; sello, fecha y firma de recibido por la 
institución, comité patronato o particular beneficiados" y la demás documentación comprobatoria y justificativa, que 
corresponde al saldo que presenta la subsubsubcuenta 40004400445014450 Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro, 
según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá cumplir 
con los requerimientos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 11", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, en la que se advierte el registro del importe de mérito. ------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado el acuerdo de su Órgano de Gobierno, 
los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos, transferencias debidamente comprobados y justificados, de la 
siguiente forma: Remitir la solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, nombre y firma de la persona 
que recibe, sello de la institución o comité beneficiado, así como copia certificada de la identificación oficial de la 
persona que recibe. Los donativos en especie deberán especificar que bienes materiales básicos se entregaron a las 
personas que de manera transitoria o temporal, por diversas causas, se encuentren en condiciones de riesgo, pobreza o 
de indigencia absoluta. Los donativos en dinero deberán destinarse para la consecución de los objetivos de los 
programas institucionales aprobados y que se consideren de beneficio social. Remitirá acuerdo o autorización mediante 
la cual se aprueba la donación o ayuda a instituciones, comités, patronatos, particulares, etc. Remitir solicitud de apoyo 
debidamente expedida por la institución, comité, patronato, particular, etc., en papel membretado, con fecha, sello y 
firma autorizada del solicitante. Constancia debidamente requisitada con fecha, sello y firma de recibido, adjuntando 
identificación oficial del firmante con fotografía y firma. En el caso de que la donación sea en especie, remitir copia 
de la factura debidamente requisitada, expedida a nombre del sujeto de revisión, en la que aparezca la leyenda de 
"Donativo entregado a (nombre del beneficiario) fecha de autorización; sello, fecha y firma de recibido por la 
institución, comité patronato o particular beneficiados" y la demás documentación comprobatoria y justificativa, que 
corresponde al saldo que presenta la subsubsubcuenta 40004400445014450 Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro, 
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según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá cumplir 
con los requerimientos ; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue 
remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar 
cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa 
la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos; y al no ser comprobado a través de la documentación antes mencionada, como en el caso 
que nos ocupa; y constituye una deficiencia administrativa, por impresiones de registros contables; y, que por tanto, 
no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. --  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no presentó 
acuerdo de su Órgano de Gobierno, los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos, transferencias debidamente 
comprobados y justificados, de la siguiente forma: Remitir la solicitud del apoyo y el recibo que debe contener 
concepto, nombre y firma de la persona que recibe, sello de la institución o comité beneficiado, así como copia 
certificada de la identificación oficial de la persona que recibe. Los donativos en especie deberán especificar que bienes 
materiales básicos se entregaron a las personas que de manera transitoria o temporal, por diversas causas, se encuentren 
en condiciones de riesgo, pobreza o de indigencia absoluta. Los donativos en dinero deberán destinarse para la 
consecución de los objetivos de los programas institucionales aprobados y que se consideren de beneficio social. 
Remitirá acuerdo o autorización mediante la cual se aprueba la donación o ayuda a instituciones, comités, patronatos, 
particulares, etc. Remitir solicitud de apoyo debidamente expedida por la institución, comité, patronato, particular, 
etc., en papel membretado, con fecha, sello y firma autorizada del solicitante. Constancia debidamente requisitada con 
fecha, sello y firma de recibido, adjuntando identificación oficial del firmante con fotografía y firma. En el caso de que 
la donación sea en especie, remitir copia de la factura debidamente requisitada, expedida a nombre del sujeto de 
revisión, en la que aparezca la leyenda de "Donativo entregado a (nombre del beneficiario) fecha de autorización; sello, 
fecha y firma de recibido por la institución, comité patronato o particular beneficiados" y la demás documentación 
comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la subsubsubcuenta 40004400445014450 Ayudas 
a Instituciones sin Fines de Lucro, según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá cumplir con los requerimientos; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente 
que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que 
regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente 
a su cargo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
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Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18. Presunto Daño Patrimonial. Estados Financieros Consolidados. Egresos sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debió remitir copia certificada 
del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y 37 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes muebles 
que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades y los 
derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes 
debidamente certificadas por el titular; así como copia del inventario que corresponda en donde se incluyan las 
adquisiciones observadas Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción 
debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien 
recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del 
proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación 
de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o 
necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (en observaciones específicas se 
menciona) Folio 18. Por $218,506.95. Derivado de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no 
solventó, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que 
presenta la cuenta 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con los requerimientos. En la Contestación al Pliego de Cargos, 
solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de 
mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto..  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en: documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes 
muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades 
y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes 
debidamente certificadas por el titular; así como copia del inventario que corresponda en donde se incluyan las 
adquisiciones observadas Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción 
debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien 
recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del 
proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación 
de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o 
necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada y documentación comprobatoria y 
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justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, según Balanza de 
Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con los 
requerimientos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 12", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, en la que se advierte el registro del importe de mérito. ------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes 
muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades 
y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes 
debidamente certificadas por el titular; así como copia del inventario que corresponda en donde se incluyan las 
adquisiciones observadas Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción 
debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien 
recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del 
proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación 
de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o 
necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada y documentación comprobatoria y 
justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, según Balanza de 
Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con los 
requerimientos; documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida 
por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo 
requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $218,506.95 (doscientos dieciocho mil quinientos seis pesos 95/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos; por no demostrar la erogación del gasto; documentación que le fue requerida, por lo que 
es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma 
es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no presentó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29 A del 
Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. 
Tratándose de la adquisición de bienes muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones 
o acciones en asociaciones o sociedades y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, 
certificados de participación y patentes debidamente certificadas por el titular; así como copia del inventario que 
corresponda en donde se incluyan las adquisiciones observadas Remitir información del destino del gasto incluyendo 
en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia 
de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la compra o 
contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del 
contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber 
dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o 
la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada y 
documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 5000 Bienes Muebles e 
Inmuebles, según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
cumplir con los requerimientos; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene 
la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando 
con ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; así mismo los artículos 145 y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector 
Público, Estatal y Municipal; 26, fracción IV del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de 
Puebla (aplicable en términos del artículo cuarto transitorio de Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla 
y sus Municipios).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19. Presunto Daño Patrimonial. Estados Financieros Consolidados.Egresos sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debió remitir copia certificada 
del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y 37 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes muebles 
que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades y los 
derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes 
debidamente certificadas por el titular; así como copia del inventario que corresponda en donde se incluyan las 
adquisiciones observadas Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción 
debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien 
recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del 
proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación 
de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o 
necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (en observaciones específicas se 
menciona) Folio 19. Por $153,656.39. Derivado de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no 
solventó,  toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que 
presenta la subcuenta 20002400 Materiales y Artículos de Construcción, según Balanza de Comprobación al mes de 
agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con los requerimientos y justificar la aplicación 
del gasto. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en: documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir información del destino del gasto 
incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la 
compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, 
duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La 
comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de 
la Ley invocada y la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 
20002400 Materiales y Artículos de Construcción, según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del 
Sistema Contable Gubernamental II. Deberá cumplir con los requerimientos y justificar la aplicación del gasto. ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 13", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, en la que se advierte el registro del importe de mérito. ------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir información del destino del gasto 
incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la 
compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, 
duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La 
comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de 
la Ley invocada y la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 
20002400 Materiales y Artículos de Construcción, según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con los requerimientos y justificar la aplicación del gasto; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $153,656.39 (ciento cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y seis pesos 39/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos; documentación con la que demuestre el gasto efectuado; y al no ser comprobado a través 
de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra 
de la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. ----------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no presentó 
la documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29 A 
del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. 
Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con 
firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. 
Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios 
a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los 
honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa 
conforme al artículo 19 de la Ley invocada y la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo 
que presenta la subcuenta 20002400 Materiales y Artículos de Construcción, según Balanza de Comprobación al mes 
de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con los requerimientos y justificar la 
aplicación del gasto; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con 
ello un daño patrimonial en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; asimismo, incumplió el artículo 149, de la Ley Orgánica Municipal en relación con los artículos del 145 y 
132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal; 26, fracción IV 
del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla (aplicable en términos del artículo 
cuarto transitorio de Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios). ---------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20. Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. Falta documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Oficio de 
asignación de recursos Presupuesto Base Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Adjudicación directa Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto 
contratado Fianza de cumplimiento Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio 
relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte fotográfico Falta, finiquito y 
liquidación de contrato Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Entregar la documentación faltante, 
consistente en: Oficio de asignación de recursos Presupuesto base Entregar la documentación que complete el proceso 
de licitación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del concurso. Remitir el 
proceso de Adjudicación completo conforme a Ley Entregar con todos los requisitos la documentación que 
complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia, Consistente en: 
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto contratado Fianza de cumplimiento Remitir 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
Presentar la documentación faltante de la obra o del servicio relacionado; La documentación incompleta o que no 
cumpla con todos los requisitos, se dará como no presentada y motivara otro tipo de observaciones. De no ser así, se 
solicitara reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden 
Federal, Estatal o descentralizada, presentando el recibo oficial de entero. Presentar con todos los requisitos la 
documentación que complemente la comprobación. Consistente en: Reporte fotográfico según la estimación 
correspondiente Presentar finiquito y liquidación correspondiente. Los documentos mal requisitados y no oficiales se 
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darán como no presentados. Entregar el acta de entrega recepción Servicios relacionados Presentar la fianza que 
garantice los vicios ocultos, por el importe especificado (en observaciones específicas se menciona) Folio 20. Por 
$96,688.00. Derivado de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que no 
remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 
300035003510 Conservación y Mmtto Menor de Inmueb, según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida 
del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con los requerimientos y justificar la aplicación del gasto, 
asimismo debió remitir el expediente de los trabajos realizados. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó 
escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 
con número de guía 201311203, sin remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.. ------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en: Oficio de asignación de recursos 
Presupuesto base Entregar la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley que corresponda en la materia y bases del concurso. Remitir el proceso de Adjudicación completo conforme a Ley 
Entregar con todos los requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley aplicable en la materia, Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma Presupuesto contratado Fianza de cumplimiento Remitir documentación comprobatoria y justificativa de la 
obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Presentar la documentación faltante de la obra o del 
servicio relacionado; La documentación incompleta o que no cumpla con todos los requisitos, se dará como no 
presentada y motivara otro tipo de observaciones. De no ser así, se solicitara reintegrar los recursos cuantificados a la 
Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada, presentando el 
recibo oficial de entero. Presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación. 
Consistente en: Reporte fotográfico según la estimación correspondiente Presentar finiquito y liquidación 
correspondiente. Los documentos mal requisitados y no oficiales se darán como no presentados. Entregar el acta de 
entrega recepción Servicios relacionados Presentar la fianza que garantice los vicios ocultos, por el importe 
especificado y la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 
300035003510 Conservación y Mmtto Menor de Inmueb, según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida 
del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá cumplir con los requerimientos y justificar la aplicación del gasto, 
asimismo deberá remitir el expediente de los trabajos realizados. ----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 14", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, en la que se advierte el registro del importe de mérito. ------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
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Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentado Oficio de asignación de recursos 
Presupuesto base Entregar la documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley que corresponda en la materia y bases del concurso. Remitir el proceso de Adjudicación completo conforme a Ley 
Entregar con todos los requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley aplicable en la materia, Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma Presupuesto contratado Fianza de cumplimiento Remitir documentación comprobatoria y justificativa de la 
obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Presentar la documentación faltante de la obra o del 
servicio relacionado; La documentación incompleta o que no cumpla con todos los requisitos, se dará como no 
presentada y motivara otro tipo de observaciones. De no ser así, se solicitara reintegrar los recursos cuantificados a la 
Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizada, presentando el 
recibo oficial de entero. Presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación. 
Consistente en: Reporte fotográfico según la estimación correspondiente Presentar finiquito y liquidación 
correspondiente. Los documentos mal requisitados y no oficiales se darán como no presentados. Entregar el acta de 
entrega recepción Servicios relacionados Presentar la fianza que garantice los vicios ocultos, por el importe 
especificado y la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 
300035003510 Conservación y Mmtto Menor de Inmueb, según Balanza de Comprobación al mes de agosto, emitida 
del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá cumplir con los requerimientos y justificar la aplicación del gasto, 
asimismo deberá remitir el expediente de los trabajos realizados; documentación que le fue requerida desde el Pliego 
de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $96,688.00 (noventa y seis 
mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia 
administrativa, por no justificar con documentación idónea el registro del importe observado; y, que por tanto, no 
implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. ------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no presentó 
Oficio de asignación de recursos Presupuesto base Entregar la documentación que complete el proceso de licitación, 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia y bases del concurso. Remitir el proceso de 
Adjudicación completo conforme a Ley Entregar con todos los requisitos la documentación que complemente el 
proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia, Consistente en: Contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto contratado Fianza de cumplimiento Remitir documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Presentar la 
documentación faltante de la obra o del servicio relacionado; La documentación incompleta o que no cumpla con todos 
los requisitos, se dará como no presentada y motivara otro tipo de observaciones. De no ser así, se solicitara reintegrar 
los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o 
descentralizada, presentando el recibo oficial de entero. Presentar con todos los requisitos la documentación que 
complemente la comprobación. Consistente en: Reporte fotográfico según la estimación correspondiente Presentar 
finiquito y liquidación correspondiente. Los documentos mal requisitados y no oficiales se darán como no presentados. 
Entregar el acta de entrega recepción Servicios relacionados Presentar la fianza que garantice los vicios ocultos, por el 
importe especificado y la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde al saldo que presenta la 
subsubcuenta 300035003510 Conservación y Mmtto Menor de Inmueb, según Balanza de Comprobación al mes de 
agosto, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá cumplir con los requerimientos y justificar la 
aplicación del gasto, asimismo deberá remitir el expediente de los trabajos realizados; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
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apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21. Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. Registro incorrecto en afectación contable 
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. Impuestos 
no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. No se retiene y/o entera el 
impuesto sobre la renta por honorarios Saldos por comprobar en las cuentas de: Impuestos por pagar. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debió efectuar la(s) corrección del registro en la partida 
correspondiente Actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que deberán 
coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera. Aclarar y justificar la omisión 
del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada de la póliza correspondiente, asimismo 
incluir estos en el disco de bienes patrimoniales y adjuntar copia certificada de la documentación comprobatoria. 
Efectuar las retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones de 
impuestos presentadas, de las pólizas de registro, remitir la justificación por la omisión en la retención y/o pago de los 
impuestos a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o recargos de sus recursos personales 
el responsable deberá reintegrar el importe remitiendo la ficha de depósito correspondiente por incumplimiento a las 
Leyes. Debió remitir en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; así como copia certificada del pago de los 
impuestos. (en observaciones específicas se menciona) Folio 21. Por $70,864.52. Derivado de la revisión a la 
Contestación del Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y 
justificativa, que corresponde a las observaciones del Auditor Externo en su primer Informe de Auditoría, por el 
periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2012, impreso. Debió cumplir con los requerimientos, asimismo debió remitir 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa y de la Constancia de solventación del Auditor 
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Externo, que avale el cumplimiento de las recomendaciones de dichas observaciones. En la Contestación al Pliego de 
Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 
27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en: efectuar la(s) corrección del 
registro en la partida correspondiente Actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles 
los que debiéron coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera. Aclarar y 
justificar la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada de la póliza 
correspondiente, asimismo incluir estos en el disco de bienes patrimoniales y adjuntar copia certificada de la 
documentación comprobatoria. Efectuar las retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia 
certificada de las declaraciones de impuestos presentadas, de las pólizas de registro, remitir la justificación por la 
omisión en la retención y/o pago de los impuestos a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas 
y/o recargos de sus recursos personales el responsable debió reintegrar el importe remitiendo la ficha de depósito 
correspondiente por incumplimiento a las Leyes. Deberá remitir en copia certificada la siguiente documentación: 
Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; 
así como copia certificada del pago de los impuestos y la remitir copia certificada de la documentación comprobatoria 
y justificativa y de la Constancia de solventación del Auditor Externo, que avale el cumplimiento de las 
recomendaciones de dichas observaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) 3.1. Primer Informe de Auditoría de Auditor Externo, emitido por el Auditor contratado por el sujeto de revisión, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 15", en el Pliego de Observaciones número 
06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, en la que se advierte los importes que 
integran la cantidad observada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 21-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y la documental marcada con el inciso 21-A); se 
le concede pleno valor probatorio por ser Documental Privada de conformidad con lo establecido en el artículo 340 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber efectuado la(s) corrección del registro en la partida 
correspondiente Actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que debiéron 
coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera. Aclarar y justificar la omisión 
del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada de la póliza correspondiente, asimismo 
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incluir estos en el disco de bienes patrimoniales y adjuntar copia certificada de la documentación comprobatoria. 
Efectuar las retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones de 
impuestos presentadas, de las pólizas de registro, remitir la justificación por la omisión en la retención y/o pago de los 
impuestos a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o recargos de sus recursos personales 
el responsable debió reintegrar el importe remitiendo la ficha de depósito correspondiente por incumplimiento a las 
Leyes. Deberá remitir en copia certificada la siguiente documentación: Deberá remitir la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; así como copia certificada del pago de los 
impuestos y la remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa y de la Constancia de 
solventación del Auditor Externo, que avale el cumplimiento de las recomendaciones de dichas observaciones; 
documentación que le fue requerida desde el Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el 
involucrado así como, no expresó la imposibilidad material justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido 
a fin de solventar la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $70,864.52 (setenta mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 52/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, por impresiones de registros contables; y, que por tanto, no 
implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. ------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente toda vez que no efectuó 
la(s) corrección del registro en la partida correspondiente Actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de 
bienes inmuebles los que debiéron coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición 
Financiera. Aclarar y justificar la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada 
de la póliza correspondiente, asimismo incluir estos en el disco de bienes patrimoniales y adjuntar copia certificada de 
la documentación comprobatoria. Efectuar las retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia 
certificada de las declaraciones de impuestos presentadas, de las pólizas de registro, remitir la justificación por la 
omisión en la retención y/o pago de los impuestos a los que está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas 
y/o recargos de sus recursos personales el responsable debió reintegrar el importe remitiendo la ficha de depósito 
correspondiente por incumplimiento a las Leyes. Deberá remitir en copia certificada la siguiente documentación: 
Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; 
así como copia certificada del pago de los impuestos y la remitir copia certificada de la documentación comprobatoria 
y justificativa y de la Constancia de solventación del Auditor Externo, que avale el cumplimiento de las 
recomendaciones de dichas observaciones; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión 
contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, 
causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
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Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal; en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES. Observaciones Financieras. Folio 22. Por $10'423,268.98. Derivado de la revisión 
a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria 
y justificativa, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos finales que presentan las 
cuentas Valores en Custodia y Custodia de Valores, según Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 
impreso, contra la suma de los saldos iniciales de dichas cuentas, según Balanza de Comprobación al mes de enero de 
2012, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que avale dicha diferencia y en su caso registrar las correcciones y/o ajustes respectivos. 
En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la documentación.  
comprobatoria y justificativa del gasto. Observaciones Presupuestales. Folio 23. Por $11'883,025.35. Derivado de la 
revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, que corresponde a la diferencia que resultó de comparar el Presupuesto de Egresos 
asignado al Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, que contiene la Ley de Egresos del Estado de Puebla, 
para el Ejercicio Fiscal 2012, contra la suma de la columna Presupuesto Original, según el Comportamiento 
Presupuestal por Objeto del Gasto al 2 de agosto de 2012, impreso. Debió justificar el origen de dicha diferencia y 
registrar el Presupuesto de Egresos autorizado por su Órgano de Gobierno en la columna de Incremento al Presupuesto 
en el Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 2 de agosto de 2012, asimismo debió remitir en forma 
impresa y en medios magnéticos el Presupuesto de Egresos, toda vez que no fue presentado ante ésta Auditoría 
Superior. Debió corregir el saldo negativo por $ -10.45 que presenta la cuenta 5000 Bienes Muebles e Inmuebles en la 
columna Presupuesto Disponible, según Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 2 de agosto de 2012 
del Fondo Ingresos Propios, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa y de la Constancia de solventación del Auditor Externo que avale el 
cumplimiento de las recomendaciones que corresponden a la observación por $11´883,025.35 que presenta el Informe 
de Auditoría por el periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2012 impreso, y a la suma de las observaciones por $20.90 
que presenta el Informe de Auditoría por el periodo del 1 de julio al 2 de agosto de 2012 impreso y efectuar las 
correcciones respectivas toda vez que la columna Presupuesto Disponible debe presentar saldo. En la Contestación al 
Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto. Folio 24. Por $83,066.62. Derivado de la revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, 
no solventó, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde a la suma de las 
diferencias que resultaron al comparar los Traspasos Recibidos contra los Traspasos Otorgados, según 
Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto al 2 de Agosto de 2012, de los Fondos Subsidio Federal y 
Subsidio Estatal, emitidos del Sistema Contable Gubernamental II. Debió justificar y corregir dichas diferencias, 
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remitiendo copia certificada de la documentación comprobatoria correspondiente, asimismo debió efectuar las 
correcciones respectivas, toda vez que la columna Presupuesto Disponible debe de presentar saldo. En la Contestación 
al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto. Folio 25. Por $943,496.34. Derivado de la revisión a la Contestación del Pliego de 
Observaciones, no solventó, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que corresponde 
a la diferencia que resultó de comparar la suma de los saldos finales de Caja, Bancos e Inversiones y Valores contra el 
Total de Pasivo Circulante que presenta el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 impreso, la cual 
no fue registrada en la columna Remanente en Efectivo por Aplicar, según Comportamiento Presupuestal por Objeto 
del gasto al 2 de agosto de 2012, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió justificar dicha diferencia y 
registrar el Remanente en Efectivo por Aplicar en la columna Incremento al Presupuesto en el Comportamiento 
Presupuestal por Objeto del Gasto al 2 de agosto de 2012, remitiendo copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente. Debió remitir copia certificada de la Autorización de su Órgano de 
Gobierno por el Incremento al Presupuesto por $32'200,083.49 y de la Reducción al Presupuesto por $15'034,219.57. 
En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto.Folio 26. Por $11'883,025.35. Derivado de la revisión a la Contestación del 
Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa, que 
corresponde a la diferencia que resultó al comparar el Presupuesto de Egresos asignado al Instituto Tecnológico 
Superior de Acatlán de Osorio, que contiene la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2012, 
contra la suma de la columna Presupuesto Original, según el Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 2 de agosto 
de 2012, impreso. Debió justificar el origen de dicha diferencia y registrar el Presupuesto de Ingresos autorizado por 
su Órgano de Gobierno en la columna de Incremento al Presupuesto en el Comportamiento Presupuestal de Ingresos 
al 2 de agosto de 2012, asimismo debió remitir en forma impresa y en medios magnéticos el Presupuesto de Ingresos, 
toda vez que no fue presentado ante ésta Auditoría Superior. Debió remitir copia certificada de la Autorización de su 
Órgano de Gobierno del Incremento al Presupuesto por $32'200,083.49 y de la Reducción al Presupuesto por 
$13'753,745.84, asimismo debió efectuar las correcciones respectivas, toda vez que la columna Presupuesto por 
Recaudar debe de presentar saldo. En la Contestación al Pliego de Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo 
de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, 
sin remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. Folio 27. Por $4´035,515.76. Derivado de la 
revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones, no solventó, toda vez que no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de saldos que presentan 
las cuentas Subsidios, Transferencias y Ayudas, y Bienes Muebles e Inmuebles, según Estado de Ingresos y Egresos 
del 1 de enero al 2 de agosto de 2012 impreso, contra la suma de los saldos de dichas cuentas, según Informe de Avance 
de Gestión Financiera del 1 de enero al 2 de agosto de 2012 IAGF-1 impreso. Debió realizar los ajustes y/o 
reclasificaciones por dicha diferencia y remitir el Informe de Avance de Gestión Financiera corregido, en forma 
impresa y en CD, asimismo debió justificar la diferencia entre lo programado y lo obtenido que presenta la columna 
de Ingresos por $ -4'000,000.00, y también justificar la diferencia que presenta la columna de Egresos por $ -
4'000,00.00, según Informe de Avance de Gestión Financiera IAGF-3 impreso. Debió remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa y de la Constancia de solventación del Auditor Externo que avale el 
cumplimiento de las recomendaciones que corresponden a la observación por $6'721,754.08 que presenta el Informe 
de Auditoría por el periodo 1 de enero al 31 de marzo de 2012 impreso, y a la suma de observaciones por $4'035,515.76 
que presenta el Informe de Auditoría por el periodo 1 de julio al 2 de agosto de 2012. En la Contestación al Pliego de 
Cargos, solo presentó escrito de fecha 23 de mayo de 2013 recibido en la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 
27 de mayo de 2013 con número de guía 201311203, sin remitir la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto. Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el Fondo Subsidio Federal, Subsidio Estatal e Ingresos 
Propios. Debió cumplir con los requerimientos de la cédula de observaciones del Pliego de Cargos. Los registros, 
reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego (entiéndase por 
aquellas las formuladas tanto en las Cédulas de Observaciones como Específicas), debieron realizarse con fecha 2 de 
agosto de 2012 y remitido en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
soportara los movimientos efectuados, así como de sus respectivas pólizas. También debió remitir los Estados 
Financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 2 de agosto de 2012, el Informe de Avance 
de Gestión Financiera del 1 de enero al 2 de agosto de 2012 y de la Cuenta Pública por el período del 1 de enero al 2 
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de agosto de 2012, debidamente firmados y los CDs que correspondían, conteniendo la misma información para ser 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. Debió remitir copia certificada de las 
actas administrativas efectuadas por su Órgano de Gobierno y de los contratos celebrados por concepto de 
Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento durante el periodo del 1 de enero al 2 de agosto de 2012. --------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06409/2012, y en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, consistente en: copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa de los requerimientos realizados en cada uno de los Folios citados en los 
términos precisados en los mismos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 impreso, documentación que corre agregada como 
anexo denominado "Anexo 16", en el Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06409C/2012, en la que se advierte los importes que integran la cantidad observada. --------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 06409/2012, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06409C/2012, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado no compareció a la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de febrero de dos mil diecisiete 
a las doce horas, y por lo tanto no ofreció prueba alguna para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06409C/2012, por lo que se procede al análisis y valoración siguiente, así 
como la adecuación de la conducta al supuesto legal que le corresponda. ------------------------------------------------------  
 
Por tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió haber presentada la documentación comprobatoria y 
justificativa en los términos precisados en la irregularidad de mérito; documentación que le fue requerida desde el 
Pliego de Observaciones, y dado que no fue remitida por el involucrado así como, no expresó la imposibilidad material 
justificada que tuviera para dar cumplimiento a lo requerido a fin de solventar la presente irregularidad; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye; y constituye una deficiencia 
administrativa, por impresiones de registros contables; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio.------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no presentar la 
documentación comprobatoria y justificativa en los términos precisados en la irregularidad de mérito; documentación 
que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta 
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con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración 
y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen los artículos 49 
y 53 fracción XIIII, de la Ley de Entidades Paraestatales de Estado de Puebla, en relación con el artículo  38 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión 
realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de 
Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, 
incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del 
servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo el 
artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos, en la Audiencia de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete a las doce 
horas, no compareció el involucrado; y, por tanto, no ha lugar a hacer pronunciación al respecto. -------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, incurrió en: --------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
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Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso de 
Otros Fondos; forman parte de la cuenta pública municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que 
manejó y administró dichos recursos, por parte de la legislación local. ---------------------------------------------------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, tenía 
la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. -----------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto y, a efecto de 
individualizar la conducta desplegada por el C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, Director General del Instituto 
Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, , específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al dos de agosto de dos mil doce, tomando en consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, y que se considera de Mediana Gravedad, 
toda vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de 
$3'095,625.33 (tres millones noventa y cinco mil seiscientos veinticinco pesos 33/100 Moneda Nacional), ocasionando 
un daño patrimonial al Erario del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, referente a las 
irregularidades con los numerales 8, 14, 15, 16, 18 y 19, que han quedado debidamente probadas; además de 
deficiencias administrativas al Erario del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, que ascienden a 
la cantidad de $22'587,129.69 (veintidós millones quinientos ochenta y siete mil ciento veintinueve pesos 69/100 
Moneda Nacional), referentes a las irregularidades con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21 y 
22, imputables al C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente 
Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la 
administración pública que representó. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual como Director General 
del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, y tal ingreso se considera le permitía vivir holgadamente 
dentro del núcleo social en que se desenvolvía. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, durante 
su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, con tal cargo era la de 
llevar la administración y buen gobierno sin irregularidades; por lo que, era mayor su responsabilidad que la de 
cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y 
adecuada, causando un daño patrimonial y deficiencias administrativas con su actuar en la administración pública 
del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio; motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para 
los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al 
no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura de Director General, y 
utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Leoncio 
Reinaldo Gil Vélez, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que 
representó, toda vez que realizaba funciones de Director General; asimismo, era superior al de cualquier miembro de 
dicha Entidad toda vez que como Director General, contaba con mayores prerrogativas, beneficios, también con la 
obligación de cuidar y vigilar que dicha Entidad y su gobierno funcionarán adecuadamente en materia de 
administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado demostrado existieron un 
daño patrimonial y deficiencias administrativas en la conducta desplegada por el C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, en 
el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en referencia 
con las disposiciones legales que norman su actuar. --------------------------------------------------------------------------------  
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e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Director General inició a partir del veinticinco de 
agosto de dos mil diez y la conducta irregular por parte del C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, fue en el periodo 
comprendido del uno de enero al dos de agosto de dos mil doce; por lo que, se llega a la conclusión que desde el 
momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades detectadas y 
analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el tercer periodo fiscal de su 
administración como Director General, antigüedad al servicio suficiente para tener los conocimientos de su 
responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no lo exime de conocer 
sus obligaciones como Director General. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, es 
la primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por 
tanto, no se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $3'095,625.33 (tres millones noventa y cinco mil seiscientos 
veinticinco pesos 33/100 Moneda Nacional), derivado de Otros Fondos; y deficiencias administrativas que ascienden 
a la cantidad de $22'587,129.69 (veintidós millones quinientos ochenta y siete mil ciento veintinueve pesos 69/100 
Moneda Nacional), derivadas de Otros Fondos; causada a la hacienda pública del Instituto Tecnológico Superior de 
Acatlán de Osorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En consecuencia, debe imponerse al C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, Director General del Instituto Tecnológico 
Superior de Acatlán de Osorio, , específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al dos de 
agosto de dos mil doce, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 06409C/2012, la siguiente sanción 
administrativa: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, que asciende a 
un importe de $3'095,625.33 (tres millones noventa y cinco mil seiscientos veinticinco pesos 33/100 Moneda 
Nacional), derivado de Otros Fondos; con apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 
de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de $773,906.33 (setecientos setenta y tres mil 
novecientos seis pesos 33/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del 
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, lo que hace un total a restituir de $3'869,531.66 (tres millones 
ochocientos sesenta y nueve mil quinientos treinta y un pesos 66/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en 
crédito fiscal a favor del Erario del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, así como por las 
DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Otros Fondos; y que asciende a la cantidad de 
$22'587,129.69 (veintidós millones quinientos ochenta y siete mil ciento veintinueve pesos 69/100 Moneda Nacional), 
deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias 
establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 124 fracción III de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro 
de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes 
y año; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y VI, 
59, 60, 62, fracción I, II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento 
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Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; 
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el 
Siguiente; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán 
de Osorio, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al dos de agosto de dos mil doce, 
es administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Leoncio Reinaldo Gil 
Vélez, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, específicamente por el periodo 
auditado comprendido del uno de enero al dos de agosto de dos mil doce, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido 
número 06409C/2012, las siguientes sanciones administrativas: -----------------------------------------------------------------  
 
a) Por el Daño Patrimonial causado del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, que asciende a la 
cantidad de $3'095,625.33 (tres millones noventa y cinco mil seiscientos veinticinco pesos 33/100 Moneda Nacional), 
derivado de Otros Fondos; se debe imponer sanción económica por la cantidad de $773,906.33 (setecientos setenta y 
tres mil novecientos seis pesos 33/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al 
Erario del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, lo que hace un total a restituir de $3'869,531.66 
(tres millones ochocientos sesenta y nueve mil quinientos treinta y un pesos 66/100 Moneda Nacional), que deberá 
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, Puebla, en 
términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $22'587,129.69 
(veintidós millones quinientos ochenta y siete mil ciento veintinueve pesos 69/100 Moneda Nacional), deberá 
imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas 
en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos 
o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución para que por conducto 
del área correspondiente, informe a la Auditoría Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades 
provenientes de recursos federales, no comprobadas y justificadas por el citado exfuncionario. ---------------------------  
 
CUARTO.- .- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que remita, por conducto del área correspondiente, copia certificada del mismo a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción 
impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y 
a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo tercero 
transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
dieciocho de julio de dos mil dieciséis, para que de acuerdo con sus atribuciones proceda a hacer efectiva la sanción 
económica impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en el artículo 8 del Código Fiscal del Estado de 
Puebla, así como realizar la notificación que se precisa en el punto resolutivo siguiente. ------------------------------------  
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QUINTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, y al actual 
Director General del  Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, para los efectos legales a que haya 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 67/2014, substanciado en contra del al C. Leoncio Reinaldo Gil 
Vélez, tomó posesión como Director General del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al dos de agosto de dos mil doce. 
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SUJETO DE REVISIÓN: Universidad Tecnológica de Oriental. 
INVOLUCRADO: José Roberto Fidel Fuentes López. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 42/2014. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 42/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. José Roberto Fidel Fuentes López, Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, concretamente por 
el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once; y, ------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el tres de diciembre de dos mil ocho, el C. José Roberto Fidel Fuentes López, tomó posesión 
como Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, tal y como consta en la copia del Acta de la Sesión Plenaria 
de Integración del Honorable Consejo Directivo, en la que se advierte la aprobación del nombramiento emitido por el 
entonces Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Oriental, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 42/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El doce de diciembre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. José Roberto Fidel Fuentes López, Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, administración 
2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 06108C/2011, por 
un monto total de $19'126,740.36 (diecinueve millones ciento veintiséis mil setecientos cuarenta pesos 36/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 42/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. José Roberto Fidel Fuentes López, Rector de la Universidad Tecnológica de 
Oriental, se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, 
prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.- 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/08273-16/DGJ-
DJC, de fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis, se citó al C. José Roberto Fidel Fuentes López, Rector de la 
Universidad Tecnológica de Oriental, a efecto de que compareciera el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las 
nueve horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona 
de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el dos de diciembre 
de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula de notificación. -------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia del C. José Roberto Fidel Fuentes López, Rector de la Universidad Tecnológica de 
Oriental, administración 2011, ante la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo 
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constar la incomparecencia del que en ese entonces era el representante de la Universidad Tecnológica de Oriental, 
de igual manera se hizo constar la designación como defensor del compareciente a la C. María del Socorro Cano Arias, 
la cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas 
el compareciente manifestó a través de su abogada defensora la C. María del Socorro Cano Arias: "Que en este acto 
se ofrece en un escrito bueno en diez fojas útiles, en el que se da contestación a las observaciones señaladas en el 
expediente en el que se actúa, y éste previamente a ratificar se hacen las siguientes observaciones: en el punto ocho y 
en el punto diez del escrito de referencia lo testado en tinta de lapicero no vale; así mismo se adiciona en el capítulo 
de pruebas la documental privada consistente en dos discos o CD´s que contienen los Estados Financieros y el Informe 
de Avance de Gestión Financiera, y también sobre los Bienes Patrimoniales; por lo anteriormente manifestado se 
ratifican en todas y cada una de sus partes el escrito de esta fecha y las presunciones señaladas en la presente 
comparecencia, solicitando sean valorados todos y cada una de las pruebas ofrecidas y en su oportunidad se emita 
resolución favorable para mi representado, teniendo por cumplimentadas todas y cada una de sus partes las peticiones 
relativas a los folios contenidos en los Pliegos o Pliego de Cargos y por solventados los mismos, manifestando también 
que dentro del cuerpo del escrito se menciona el acompañar los veintiséis anexos y pruebas debidamente detalladas y 
certificadas, identificados con los siguientes números: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, este último corresponde a la entrega de los Estados de Origen y Aplicación de Recursos y 
el Avance e Informe de Gestión Financiera del ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, mismos que como ya se dijo se ratifican en todos y cada uno de sus puntos; por último manifiesto que 
cada una de las pruebas ofrecidas se encuentran debidamente detalladas dentro de cada uno de los folios y que son 
documentos públicos por ser certificados por un notario público, y las cuales se relacionan con cada uno de los folios 
y hechos que se me imputan, documentos que quedan desahogados por su especial naturaleza y con lo que se acredita 
la inexistencia de irregularidad alguna en el desempeño de las funciones de mi representado como Rector de la 
Universidad Tecnológica de Oriental en el ejercicio dos mil once y por tal motivo solicito sean tomadas en cuenta por 
estar ofrecidas conforme a derecho, deslindando a mi representado de cualquier supuesta responsabilidad, teniendo 
por aprobada la cuenta pública relativa al expediente y citatorio que por esta vía se contesta. Que son todas las pruebas 
que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente el C. 
José Roberto Fidel Fuentes López , a través de su abogada defensora la C. María del Socorro Cano Arias, haciendo 
uso de este derecho manifiesta: "que en vía de alegatos nos remitiremos al escrito presentado de contestación del 
citatorio el cual en la foja nueve (9) está contenido el capítulo de Alegatos, mismo que por economía procesal 
solicitamos se tenga por reproducido como si a la letra se insertase, ratificándolo en todos y cada uno de sus puntos, y 
solicito se tomen en cuenta dichos alegatos en el momento de emitir la resolución correspondiente, al deslindarme de 
cualquier supuesta responsabilidad, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ----------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorándum número ASP/0704-16/D.J.C. de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, 
ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así 
como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia del ocho de 
diciembre de dos mil dieciséis, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. -----------  
 
SÉPTIMO.- El veinte de marzo de dos mil dieciocho con memorándum número ASP/0156-18/DCSAE de quince del 
mismo mes y año, la Dirección de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica 
de Substanciación, ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas 
presentadas; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
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Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. José Roberto Fidel Fuentes López, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06108C/2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que 
se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06108C/2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $19'126,740.36 (diecinueve millones 
ciento veintiséis mil setecientos cuarenta pesos 36/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Estatal. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. en la cédula de 
observaciones del Pliego de cargos el requerimiento dice: Deberá remitir en copia certificada la siguiente 
documentación: Resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja debidamente firmados (En observaciones 
específicas se menciona). Folio 1. por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que 
presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá dar cumplimiento al requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de 
Observaciones no solventa, toda vez que no remitió el resguardo del responsable del efectivo. Derivado de la revisión 
a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: La copia de la documentación comprobatoria remitida 
carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento con firma del Encargado de Despacho 
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del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación solo que no 
presenta número de hojas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, no obstante de haber presentado arqueo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil once; sin 
embargo, no remitió el resguardo del responsable del efectivo, con la finalidad de comprobar el saldo por la cantidad 
de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatal, que corresponda al saldo que presenta la 
cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -----  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado Arqueo de Caja y el resguardo del 
responsable del efectivo, ambos al treinta y uno de diciembre dos mil once; sin embargo, de su análisis se advirtió que 
la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además de que 
remitió un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad 
Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo que no presenta número de hojas. ---------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de comprobación del Fondo de Estatales, correspondiente a diciembre de 2011, emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al registro en el saldo final reportado en la subcuenta número 00010002, denominada 
"Fondo Revolvente de Caja Chica"; tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito, por lo que para desvirtuar la presente irregularidad el involucrado debió presentar el resguardo del responsable 
del efectivo, con la finalidad de comprobar dicho saldo. ---------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
1.1. Tres fojas sin foliar del Legajo 1. Solventación de observaciones, en la que señala: "El fondo Fijo a cargo del 
Tesorero, y se utiliza para sufragar menores debido a que en el municipio de Oriental no hay Bancos". Arqueo de caja 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
y, memorándum número UTO/DAF/017/11, de dieciséis de febrero de dos mil once, mediante el cual el encargado de 
la Dirección de Administración y Finanzas, se le asignó el fondo revolvente por la cantidad señalada, con la 
recomendación de que lo utilice de una manera apropiada con el objeto de no descuidar las necesidades urgentes. ----  
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
1.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
el arqueo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil once y el resguardo del responsable del efectivo debidamente 
certificado; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales.--------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Subsidio Estatal. 2. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos; 
Depósitos en bancos no registrados en libros; Cheques en circulación con antigüedad mayor a la que marca la Ley 
General de Títulos y Operaciones de crédito; Otro tipo de observaciones, en la cédula de observaciones del pliego de 
cargos los requerimientos dicen: Deberá remitir en copia certificada la siguiente documentación: Conciliaciones 
bancarias, estado de cuenta de bancos y auxiliares de mayor. Aclarar el origen de los depósitos que no fueron 
registrados, según estados de cuenta bancaria o conciliaciones bancarias; de proceder, remitir copia certificada de la 
póliza de registro. De ser improcedente, traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitir 
las fichas de depósito y póliza respectiva debidamente certificadas. Deberá proceder a cancelar los cheques pendientes 
de cobro con antigüedad superior a la que marca la ley, cargando el importe de los cheques pendientes en bancos con 
abono a acreedores diversos con autorización de su Órgano de Gobierno. El importe que presenta acreedores diversos 
por concepto de cheques en circulación no cobrados, deberá registrarse en la cuenta de remanente de ejercicios 
anteriores, en su caso. Remitir póliza del movimiento en copia certificada, así como también solicitud de la cancelación 
de dichos cheques a la institución bancaria respectiva. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas (En 
observaciones especificas se menciona). Folio 2. Por $1,251,043.20 (un millón doscientos cincuenta y un mil cuarenta 
y tres pesos 20/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre. Asimismo, por el importe de $14,589.28 (catorce mil quinientos ochenta y nueve 
pesos 28/100 Moneda Nacional) que corresponde a la suma de los cheques en circulación con antigüedad mayor a la 
que marca la Ley. Deberá dar cumplimiento a los requerimientos y remitir las conciliaciones bancarias correctas, toda 
vez que estas carecen de firmas de quien elabora y autoriza dichas conciliaciones bancarias. Derivado de la revisión a 
la contestación del Pliego de Observaciones no solventa, toda vez que no dio contestación a este folio. Derivado de la 
revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: -La copia de la documentación 
comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento con firma del 
Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la 
documentación solo que no presenta número de hojas. -La conciliación bancaria de la cuenta No. 32090 con firmas, la 
cual es incorrecta presenta un saldo según libros contables por $986,161.00 (novecientos ochenta y seis mil ciento 
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sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) y según Balanza de Comprobación y Auxiliar de Mayor ambos 
consolidados es de $971,571.72 (novecientos setenta y un mil quinientos setenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional), 
existiendo una diferencia de $14,589.28 (catorce mil quinientos ochenta y nueve pesos 28/100 Moneda Nacional), al 
efectuar la cancelación de los cheques no corrigió la conciliación bancaria. Falta conciliación bancaria correcta de la 
cuenta No. 32090. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, consistente en: comprobar el saldo en la cuenta de Bancos, por el importe de $1'251,043.20 (un 
millón doscientos cincuenta y un mil cuarenta y tres pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo Subsidio Estatal, 
correspondiente al saldo que presentó la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre; 
adjuntando copia certificada de las conciliaciones bancarias con las firmas de quien elabora y autoriza dichas 
conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de mayor, además debió aclarar el origen de los 
depósitos que no fueron registrados, según estados de cuenta bancarios o conciliaciones bancarias; de proceder, remitir 
copia certificada de la póliza de registro. De haber sido improcedente, traspasar esos movimientos a las cuentas de 
cheques correspondientes, anexando las fichas de depósito y póliza respectiva, debidamente certificadas; asimismo por 
el importe de $14,589.28 (catorce mil quinientos ochenta y nueve pesos 28/100 Moneda Nacional) incluido en el total 
observado en la presente irregularidad, que correspondió a la suma de los cheques en circulación con antigüedad mayor 
a la que marca la Ley, debió proceder a cancelar los cheques pendientes de cobro con antigüedad superior a la que 
marca la ley, cargando el importe de los cheques pendientes en bancos con abono a acreedores diversos con 
autorización de su Órgano de Gobierno. El importe que presenta acreedores diversos por concepto de cheques en 
circulación no cobrados, deberá registrarse en la cuenta de remanente de ejercicios anteriores, en su caso. Remitir 
póliza del movimiento en copia certificada, así como también solicitud de la cancelación de dichos cheques a la 
institución bancaria respectiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado conciliación bancaria de la cuenta 
número 26219, por $356,579.41 (trescientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y nueve pesos 41/100 Moneda 
Nacional); conciliación bancaria de la cuenta número 32090, con un saldo según libros contables por $986,161.00 
(novecientos ochenta y seis mil ciento sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional); pólizas E120000081, E120000082 
y E120000083; sin embargo, de su análisis se advirtió que la documentación comprobatoria remitida carece de folios 
y por lo consiguiente de la certificación; además de que remitió un documento con firma del Encargado de Despacho 
del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo que no 
presentó número de hojas; además de que la conciliación bancaria de la cuenta número 32090, es incorrecta debido a 
que presenta un saldo según libros contables por $986,161.00 (novecientos ochenta y seis mil ciento sesenta y un pesos 
00/100 Moneda Nacional) y según Balanza de Comprobación y Auxiliar de Mayor ambos consolidados es de 
$971,571.72 (novecientos setenta y un mil quinientos setenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional), existiendo una 
diferencia de $14,589.28 (catorce mil quinientos ochenta y nueve pesos 28/100 Moneda Nacional) incluido en el total 
observado en la presente irregularidad, al efectuar la cancelación de los cheques no corrigió la conciliación bancaria, 
por lo que debió remitir la conciliación bancaria correcta de la cuenta número 32090.---------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de comprobación del Fondo Subsidio Estatal, correspondiente a diciembre de 2011, emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el importe de $1'251,043.20 (un millón doscientos 
cincuenta y un mil cuarenta y tres pesos 20/100 Moneda Nacional), que corresponde al registro del saldo final reportado 
en la cuenta número 0002, denominada "Bancos"; tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito, por lo que para desvirtuar la presente irregularidad el involucrado debió comprobar el saldo en 
dicha cuenta; adjuntando copia certificada de las conciliaciones bancarias con las firmas de quien elabora y autoriza 
dichas conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de mayor, además debió aclarar el origen de 
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los depósitos que no fueron registrados, según estados de cuenta bancarios o conciliaciones bancarias; de proceder, 
remitir copia certificada de la póliza de registro. De haber sido improcedente, traspasar esos movimientos a las cuentas 
de cheques correspondientes, anexando las fichas de depósito y póliza respectiva, debidamente certificadas; asimismo 
por el importe de $14,589.28 (catorce mil quinientos ochenta y nueve pesos 28/100 Moneda Nacional) incluido en el 
total observado en la presente irregularidad, que correspondió a la suma de los cheques en circulación con antigüedad 
mayor a la que marca la Ley, debió proceder a cancelar los cheques pendientes de cobro con antigüedad superior a la 
que marca la ley, cargando el importe de los cheques pendientes en bancos con abono a acreedores diversos con 
autorización de su Órgano de Gobierno. El importe que presenta acreedores diversos por concepto de cheques en 
circulación no cobrados, deberá registrarse en la cuenta de remanente de ejercicios anteriores, en su caso. Remitir 
póliza del movimiento en copia certificada, así como también solicitud de la cancelación de dichos cheques a la 
institución bancaria respectiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
2.1. Treinta y siete fojas sin foliar del Legajo 2. Solventación de observaciones, en la que señala: "Se remiten copias 
de las Conciliaciones Bancarias de las Cuentas 000200010001 y 000200010004 la cual está destinada al pago de 
Nóminas y sus repercusiones por lo tanto se integra de Recursos de los Fondos Estatal y Federal, así como copia de 
las Pólizas E120000081, E120000082, E120000083, D120000022, D120000023, D120000024, D120000025, 
D120000026, D120000027, D120000028 Y D120000029, donde se cancelan cheques con antigüedad mayor a 1 año". 
Conciliación bancaria del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil once, de Santander Serfin, cuenta 65502326219, 
con un saldo en libros contables de $356,579.41 (trescientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y nueve pesos 
41/100 Moneda Nacional), más cheques en circulación por $25,707.74 (veinticinco mil setecientos siete pesos 74/100 
Moneda Nacional), más movimientos no considerados por el banco en cantidad de $1´075,388.27 (un millón setenta 
y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 27/100 Moneda Nacional), dando un saldo según estado de cuenta de 
$1´457,675.42 (un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos setenta y cinco pesos 42/100 Moneda 
Nacional); Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre de dos mil once, del Fondo Estatal, de la 
subsubcuenta 000200020001 "Santander Serafín cuenta 26219" con un saldo final de $356,579.41 (trescientos 
cincuenta y seis mil quinientos setenta y nueve pesos 41/100 Moneda Nacional); Estado de cuenta integral, por el 
periodo del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil once, de Santander, cuenta 65-50232621-9, con un saldo 
actual de $1´457,675.42 (un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos setenta y cinco pesos 42/100 Moneda 
Nacional); Conciliación bancaria del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil once, Santander Serfín, cuenta 
65502432090, con un saldo según libros contables de $986,161.00 (novecientos ochenta y seis mil ciento sesenta y un 
pesos 00/100 Moneda Nacional), más cheques en circulación por $37,647.75 (treinta y siete mil seiscientos cuarenta 
y siete pesos 75/100 Moneda Nacional), más movimientos no considerados por el banco por $491,609.26 
(cuatrocientos noventa y un mil seiscientos nueve pesos 26/100 Moneda Nacional); dando un saldo según estado de 
cuenta de $532,199.49 (quinientos treinta y dos mil ciento noventa y nueve pesos 49/100 Moneda Nacional); Auxiliar 
de mayor correspondiente al mes de diciembre de dos mil once, del Fondo Estatal, de la subsubcuenta 000200010004 
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"Santander Serfin cuenta 32090" con un saldo final de $986,161.00 (novecientos ochenta y seis mil ciento sesenta y 
un pesos 00/100 Moneda Nacional); Estado de cuenta integral, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, de Santander , cuenta 65-50243209-0, con un saldo actual de $532,199.49 (quinientos 
treinta y dos mil ciento noventa y nueve pesos 49/100 Moneda Nacional); Póliza número E120000081, de fecha treinta 
y uno de diciembre de dos mil once, por concepto de "Transferencia para pago de Nómina", por la cantidad de 
$583,779.01 (quinientos ochenta y tres mil setecientos setenta y nueve pesos 01/100 Moneda Nacional); Póliza número 
E120000082, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once, por concepto de "Transferencia para pago de 
Nómina", por la cantidad de $491,609.26 (cuatrocientos noventa y un mil seiscientos nueve pesos 26/100 Moneda 
Nacional); Póliza número E120000083, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once, por concepto de 
"Transferencia para pago de Nómina", por la cantidad de $583,779.01 quinientos ochenta y tres mil setecientos setenta 
y nueve pesos 01/100 Moneda Nacional); Dispersión de nómina por el periodo del dos de diciembre de dos mil once 
al veintiuno de enero de dos mil doce; Póliza número E120000022, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 
once, por concepto de "Cancelación Ch 164 Póliza Q120000050 2010", por la cantidad de $3,548.44 (tres mil 
quinientos cuarenta y ocho pesos 44/100 Moneda Nacional); Cheque 164, de fecha diez de diciembre de dos mil diez, 
por la cantidad de $3,548.44 (tres mil quinientos cuarenta y ocho pesos 44/100 Moneda Nacional); Póliza número 
D120000023, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once, por concepto de "Cancelación Ch 167 Póliza 
Q120000053 2010", por la cantidad de $2,000.55 (dos mil pesos 55/100 Moneda Nacional); Cheque 167, de fecha diez 
de diciembre de dos mil diez, por la cantidad de $2,000.55 (dos mil pesos 55/100 Moneda Nacional). -------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
2.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
2.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
las conciliaciones bancarias con las firmas de quien las elabora y autoriza, estados de cuenta de bancos y auxiliares de 
mayor, debidamente certificadas; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'251,043.20 (un millón doscientos cincuenta y un mil cuarenta y tres pesos 20/100 Moneda Nacional) de Subsidio 
Estatal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Subsidio Estatal. 4. Saldos por comprobar en las cuentas de: Impuestos 
por pagar, en la cédula de observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Deberá remitir copia certificada 
la siguiente documentación: deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo; así como copia certificada del pago de los impuestos. (En observaciones 
específicas se menciona). Folio 4. Por $300,487.88 (trescientos mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 88/100 Moneda 
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Nacional). Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0041 Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá dar cumplimiento al requerimiento. Derivado de la 
revisión a la contestación del Pliego de Observaciones no solventa, toda vez que la integración del saldo remitida no 
coincide con la documentación comprobatoria, asimismo deberá efectuar el reintegro de $4,420.36 que corresponde a 
los recargos reflejados en los comprobantes por pago de impuestos. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego 
de Cargos, no solventa, toda vez que: -La copia de la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo 
consiguiente de la certificación, remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado 
General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación solo que no presenta número de 
hojas. -El comprobante fiscal electrónico de pago Puebla internet por pago del Impuesto sobre erogaciones por 
remuneraciones, donde se reflejan recargos I.S.E.R.T.P. por $321.00. Al respecto remite póliza E010000059 del 31 de 
enero 2012 por pago el 2% Sobre Nómina, donde por este importe carga a cuentas por cobrar con abono a bancos. 
Faltó la póliza con la cancelación de cuentas por cobrar y la ficha de depósito. -La copia del recibo bancario de pago 
de contribuciones, productos y aprovechamientos federales por pago de ISR retenciones por salarios, donde se refleja 
un importe de $2,098.00 por concepto de $1.00 por la parte actualizada y $2,097 de recargos. Al respecto remite póliza 
I070000005 del 31 de julio 2012 por reintegro por pago de recargos. Faltó remitir copia de la ficha de depósito. -Copia 
de póliza I070000006 del 31 de julio 2012, por un importe de $3,153.20, por reintegro por pago de recargos, sin 
especificar a que corresponden dichos recargos. Faltó remitir copia de la ficha de depósito y especificar a qué concepto 
corresponden los recargos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, y en el Pliego de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado integración de 
saldos y comprobantes de pago de los impuestos de Impuesto sobre la Renta (ISR) por pago de salarios, Cuotas de 
Seguridad Social e Infonavit, Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Servicio Personal Subordinado, 
adjuntando diversa documentación relativa al saldo por comprobar en la cuenta 0041 Impuestos por Pagar según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II; sin embargo, de su análisis se 
advirtió que la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además 
de que remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad 
Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo que no presenta número de hojas; además de que no 
remitió la siguiente documentación: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Respecto al comprobante fiscal electrónico de pago Puebla internet por pago del Impuesto sobre erogaciones por 
remuneraciones, donde se reflejan recargos I.S.E.R.T.P. por $321.00 (trescientos veintiún pesos 00/100 Moneda 
Nacional), adjunta póliza número E010000059 del treinta y uno de enero dos mil doce, por pago del 2% Sobre Nómina, 
donde por este importe carga a cuentas por cobrar con abono a bancos, faltó la póliza con la cancelación de cuentas 
por cobrar y la ficha de depósito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por lo que se refiere a la copia del recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales por pago de ISR retenciones por salarios, donde se refleja un importe de $2,098.00 (dos mil noventa y ocho 
pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de $1.00 (un peso 00/100 Moneda Nacional) por la parte actualizada y 
$2,097.00 (dos mil noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) de recargos, adjunta póliza I070000005 del treinta 
y uno de julio de dos mil doce, por reintegro por pago de recargos, faltó remitir copia de la ficha de depósito. ---------  
 
3.- En lo atinente a la póliza I070000006 del treinta y uno de julio de dos mil doce, por $3,153.20 (tres mil ciento 
cincuenta y tres pesos 20/100 Moneda Nacional), por reintegro por pago de recargos, sin especificar a que corresponden 
dichos recargos, faltó remitir copia de la ficha de depósito y especificar a qué concepto corresponden los recargos. --  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de comprobación del Fondo Subsidio Estatal, correspondiente a diciembre de 2011, emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el importe de $300,487.88 (trescientos mil cuatrocientos 



 
DICTAMEN NÚMERO 752 

10/75 

ochenta y siete pesos 88/100 Moneda Nacional), que corresponde al registro del saldo final reportado en la cuenta 
número 0041, denominada "Impuestos por Pagar"; tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito, por lo que para desvirtuar la presente irregularidad el involucrado debió presentar copia 
certificada de la integración del saldo de dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e 
importe debidamente firmada, póliza de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte 
el saldo; así como copia certificada del pago de los impuestos. -------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
3.1. Catorce fojas sin foliar del Legajo 4. Página en la que señala: "Estos saldos corresponden a las retenciones de ISR 
por pago de Salarios, Cuotas de Seguridad Social e Infonavit, Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
Servicio Profesional Subordinado". Integración de impuestos por pagar diciembre 2011, por póliza, fecha, fondo y 
suma, correspondiendo al fondo Estatal. Póliza No. E020000055, de 20 de febrero de 2012, por concepto "Pago de 
retenciones", por la cantidad de $191,087.00 (ciento noventa y un mil ochenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Recibo bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales, de fecha 20 de febrero de 2012, 
por concepto de ISR retenciones por salarios de diciembre 2011, por la cantidad a pagar de $187,690.00(ciento noventa 
y un mil ochenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. E010000057, de fecha 30 de enero de 2012, por 
concepto "Pago de cuotas IMSS e INFONAVIT dic. 2011", por la cantidad de $207,950.32 (doscientos siete mil 
novecientos cincuenta pesos 32/100 Moneda Nacional); Comprobante de transferencia de pago de cuotas, aportaciones 
y amortizaciones de créditos vía enlace internet, de fecha 30 de enero de 2012, por la misma cantidad; Comprobante 
fiscal electrónico de pago del I.S.E.R.T.P., de fecha 31 de enero de 2012, por la cantidad de $29,513.00 (veintinueve 
mil quinientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al mes de diciembre 2011; Póliza No. 
I070000005, de fecha 31 de julio de 2012, por concepto "Reintegro ingresos propios", por la misma cantidad; Ficha 
de depósito, de fecha 31 de julio de 2012, por la cantidad de $2,098.00 (dos mil noventa y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Póliza No. I070000006, de fecha 31 de julio de 2012, por concepto "Reembolso", por la cantidad de 
$3,153.20 (tres mil ciento cincuenta y tres pesos 20/100 Moneda Nacional); Ficha de depósito, de fecha 31 de julio de 
2012, por la misma cantidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
3.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
3.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
copia certificada de la integración del saldo en la cuenta 0041 Impuestos por Pagar, póliza de registro, la comprobatoria 
y con la que evidencia el pago de los impuestos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $300,487.88 (trescientos mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 88/100 Moneda Nacional) de Subsidio 
Estatal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Subsidio Estatal. 5.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Otras cuentas 
por pagar, en la cédula de observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Deberá remitir copia certificada 
la siguiente documentación: deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. (En observaciones específicas se menciona). Folio 5. Por $280,038.69 (doscientos 
ochenta mil treinta y ocho pesos 69/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0049 
Provisiones por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. 
Deberá dar cumplimiento al requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones no 
solventa, toda vez que la documentación comprobatoria remitida no coincide con el importe observado. Derivado de 
la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: -La copia de la documentación 
comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento con firma del 
Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la 
documentación solo que no presenta número de hojas. -El saldo corresponde a la Provisión del 50% de Gratificación 
Anual de 2011, la cual se pagó en el mes de enero 2012. Únicamente remite una relación del pago de aguinaldos por 
departamento donde nuevamente el importe del aguinaldo por $253,394.72 (doscientos cincuenta y tres mil trescientos 
noventa y cuatro pesos 72/100 Moneda Nacional) no coincide con el importe observado resultando una diferencia de 
$26,643.97 (veintiséis mil seiscientos cuarenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional) y no realiza ninguna 
justificación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06108/2011, no obstante de haber presentado escrito en el que refiere que este saldo 
corresponde a la Provisión del 50% de gratificación Anual de 2011, la cual se pagó en el mes de enero de dos mil doce; 
adjuntando las nóminas de esta provisión están en el folio 16, suman $253,394.72 (doscientos cincuenta y tres mil 
trescientos noventa y cuatro pesos 72/100 Moneda Nacional); pólizas D120000016 y D120000017 por provisión de 
gratificación anual y provisión 2ª. parte gratificación anual, de treinta y uno de diciembre de dos mil once, por 
$43,868.20 (cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos 20/100 Moneda Nacional) y $253,394.72 (doscientos 
cincuenta y tres mil trescientos noventa y cuatro pesos 72/100 Moneda Nacional) respectivamente, dando un total de 
$297,262.92 (doscientos noventa y siete mil doscientos sesenta y dos pesos 92/100 Moneda Nacional); sin embargo, 
de su análisis se advirtió que la documentación comprobatoria remitida no coincidió con el importe observado; es 
decir, las pólizas D120000016 y D120000017, dando un total de $297,262.92 (doscientos noventa y siete mil 
doscientos sesenta y dos pesos 92/100 Moneda Nacional), que comparado con el monto de la presente irregularidad, 
da una diferencia de $17,224.23 (diecisiete mil doscientos veinticuatro pesos 23/100 Moneda Nacional); y, las nóminas 
suman la cantidad de $253,394.72 (doscientos cincuenta y tres mil trescientos noventa y cuatro pesos 72/100 Moneda 
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Nacional), que comparada con el importe observado en la presente irregularidad, resulta una diferencia de $26,643.97 
(veintiséis mil seiscientos cuarenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional); por lo que debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta 0049 Provisiones por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, por el importe de $280,038.69 (doscientos ochenta mil treinta y 
ocho pesos 69/100 Moneda Nacional) del Subsidio Estatal, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e 
importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte 
el saldo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado las nóminas de esta provisión están en 
el folio 16, pólizas de registro de la provisión y relación del pago de aguinaldos por departamento donde el importe 
del aguinaldo fue por $253,394.72 (doscientos cincuenta y tres mil trescientos noventa y cuatro pesos 72/100 Moneda 
Nacional); sin embargo, de su análisis se advirtió que la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por 
lo consiguiente de la certificación; además de que remitió un documento con firma del Encargado de Despacho del 
área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo que no 
presenta número de hojas; así mismo el saldo corresponde a la Provisión del 50% de Gratificación Anual de 2011, la 
cual se pagó en el mes de enero 2012, del cual únicamente remite una relación del pago de aguinaldos por departamento 
donde nuevamente el importe del aguinaldo fue por $253,394.72 (doscientos cincuenta y tres mil trescientos noventa 
y cuatro pesos 72/100 Moneda Nacional), que no coincide con el importe observado en la presente irregularidad, 
resultando una diferencia de $26,643.97 (veintiséis mil seiscientos cuarenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional) y 
no realiza ninguna justificación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de comprobación del Fondo Subsidio Estatal, correspondiente a diciembre de 2011, emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el importe de $280,038.69 (doscientos ochenta mil treinta 
y ocho pesos 69/100 Moneda Nacional), que corresponde al registro en el saldo final reportado en la cuenta número 
0049, denominada "Provisiones por Pagar"; tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación 
de mérito, por lo que para desvirtuar la presente irregularidad el involucrado debió presentar la integración del saldo 
de dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de 
registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. ---------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
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4.1. Diecisiete fojas sin foliar del Legajo 5. Descripción de la observación, en la que señala: "Este saldo corresponde 
a la Provisión del 50% de Gratificación Anual de 2011, la cual se pagó en el mes de Enero 2012. Así como la provisión 
de gratificación anual del Personal que laboró parcialmente en el ejercicio 2011."; anexando la siguiente 
documentación: Póliza No. D120000016, de fecha 31 de diciembre de 2011, por concepto "Provisión de gratificación 
anual", por la cantidad de $43,868.20 (cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos 20/100 Moneda Nacional), 
se observan abonos a la subcuenta 00490002 "Provisión para aguinaldo", por las cantidades de $19,446.43 (diecinueve 
mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 43/100 Moneda Nacional), $19,446.42 (diecinueve mil cuatrocientos cuarenta 
y seis pesos 43/100 Moneda Nacional), $1,898.39 (mil ochocientos noventa y ocho pesos 39/100 Moneda Nacional), 
$1,898.40 (mil ochocientos noventa y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional), $338.58 (trescientos treinta y ocho pesos 
58/100 Moneda Nacional) y $338.58 (trescientos treinta y ocho pesos 58/100 Moneda Nacional), dando un total de 
$43,366.80 (cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional); Cálculo de liquidación por 
separación voluntaria, por la cantidad de $45,696.85 (cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y seis pesos 85/00 
Moneda Nacional); Póliza No. D120000017, de fecha 31 de diciembre de 2011, por concepto "Provisión 2a parte 
gratificación anual", por la cantidad de $253,394.72 (doscientos cincuenta y tres mil trescientos noventa y cuatro pesos 
72/100 Moneda Nacional), se observan abonos a la subcuenta 00490002 "Provisiones para aguinaldo", por las 
cantidades de $118,335.94 (ciento dieciocho mil trescientos treinta y cinco pesos 94/100 Moneda Nacional) y 
$118,335.95 (ciento dieciocho mil trescientos treinta y cinco pesos 95/100 Moneda Nacional), dando un total de 
$236,671.89 (doscientos treinta y seis mil seiscientos setenta y un pesos 89/100 Moneda Nacional); Nómina aguinaldo 
pago 2, mandos superiores, por la cantidad de $59,080.95 (cincuenta y nueve mil ochenta pesos 95/100 Moneda 
Nacional); Nómina aguinaldo pago 2, mandos medios, por la cantidad de $45,991.71 (cuarenta y cinco mil novecientos 
noventa y un pesos 71/100 Moneda Nacional); Nómina aguinaldo pago 2, administrativos, por la cantidad de 
$40,086.49 (cuarenta mil ochenta y seis pesos 49/100 Moneda Nacional); Nómina aguinaldo pago 2, docentes jornada 
completa, por la cantidad de $31,336.09 (treinta y un mil trescientos treinta y seis pesos 09/100 Moneda Nacional); 
Nómina aguinaldo pago 2, docentes administrativos, por la cantidad de $17,353.34 (diecisiete mil trescientos cincuenta 
y tres pesos 34/100 Moneda Nacional); Nómina aguinaldo pago 2, docentes por HSM, por la cantidad de $42,823.31 
(cuarenta y dos mil ochocientos veintitrés pesos 31/100 Moneda Nacional); Integración de saldo, dividido en personal 
con relación laboral vigente al 31 de diciembre de 2011, por la cantidad de $236,671.89 (doscientos treinta y seis mil 
seiscientos setenta y un pesos 89/100 Moneda Nacional), y personal que laboro parcialmente durante 2011, por la 
cantidad de $43,366.80, dando un neto a pagar por la cantidad de $280,038.69 (doscientos ochenta mil treinta y ocho 
pesos 69/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
4.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
4.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
copia certificada de la integración del saldo en la cuenta 0049 Provisiones por Pagar, póliza de registro y la 
comprobatoria y con la que evidencia el saldo en dicha cuenta; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
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consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $280,038.69 (doscientos ochenta mil treinta y ocho pesos 69/100 Moneda Nacional) de 
Subsidio Estatal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Subsidio Federal. 7. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos; 
Otro tipo de observaciones, en la cédula de observaciones del Pliego de cargos el requerimiento dice: Deberá remitir 
copia certificada la siguiente documentación: Conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de 
mayor. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se menciona). Folio 7. 
Por $3,421,699.96 (tres millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos noventa y nueve pesos 96/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre. Deberá dar cumplimiento a los requerimientos y remitir las conciliaciones bancarias correctas, toda vez que 
estas carecen de firmas de quien elabora y autoriza dichas conciliaciones bancarias. Derivado de la revisión a la 
contestación del Pliego de Observaciones no solventa, toda vez que no dio contestación a la observación. Derivado de 
la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: - La copia de la documentación 
comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento con firma del 
Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la 
documentación solo que no presenta número de hojas. - Falta la Conciliación bancaria correcta de la cuenta No. 32090, 
la cual presenta un saldo según Balanza de Comprobación de $77,107.93 (setenta y siete mil ciento siete pesos 93/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, consistente en: comprobar el saldo en la cuenta de Bancos, por el importe de $3'421,699.96 (tres 
millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos noventa y nueve pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo Subsidio 
Federal, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre; adjuntando copia certificada de las conciliaciones bancarias con las firmas de quien elabora y autoriza 
dichas conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de mayor. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado pólizas E120000081, E120000082 y E120000083; 
conciliación bancaria por $1,823,765.31 (un millón ochocientos veintitrés mil setecientos sesenta y cinco pesos 31/100 
Moneda Nacional) de la cuenta número 08808; conciliación bancaria por $1,520,826.72 (un millón quinientos veinte 
mil ochocientos veintiséis pesos 72/100 Moneda Nacional) de la cuenta número 63081; sin embargo, de su análisis se 
advirtió que la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además 
de que remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad 
Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo que no presenta número de hojas; así mismo falta la 
conciliación bancaria correcta de la cuenta número 32090, la cual presenta un saldo según Balanza de Comprobación 
de $77,107.93 (setenta y siete mil ciento siete pesos 93/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de comprobación del Fondo Subsidio Federal, correspondiente a diciembre de 2011, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el importe de $3,421,699.96 (tres 
millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos noventa y nueve pesos 96/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
registro en el saldo final reportado en la subcuenta número 00010002, denominada "Santander Serfín"; tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito; por lo que para desvirtuar la presente 
irregularidad el involucrado debió comprobar el saldo en la cuenta de Bancos; adjuntando copia certificada de las 
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conciliaciones bancarias con las firmas de quien elabora y autoriza dichas conciliaciones bancarias, estados de cuenta 
de bancos y auxiliares de mayor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
5.1. Once fojas sin foliar del Legajo 7. Descripción de la observación, en la que señala: "Se remiten copias de las 
Conciliaciones Bancarias de las Cuentas 000200010002, 000200010003 y 000200010004 la cual está destinada al 
pago de Nóminas y sus repercusiones por lo tanto se integra de Recursos de los Fondos Estatal y Federal, así como 
copia de las Pólizas E120000081, E120000082, E120000083, D120000022, D120000023, D120000024, D120000025, 
D120000026, D120000027, D120000028 y D120000029, las cuales están relacionadas con el folio 2 donde se cancelan 
cheques con antigüedad mayor a 1 año., así como de las pólizas E120000081, E120000082 y E120000083. Así mismo 
aclara que la información correspondiente a la cuenta 000200010004, no se anexa al presente, porque ya se entregó en 
el folio No. 2, correspondiente a la cuenta 0002 Bancos del Fondo Estatal"; Conciliación bancaria del 01 al 31 de 
diciembre de 2011, de Santander Serfin, cuenta 65502408808, en la que se observa saldo según libros contables por 
$1,823,765.31 (un millón ochocientos veintitrés mil setecientos sesenta y cinco pesos 31/100 Moneda Nacional), mas 
cheques en circulación por $37,207.51 (treinta y siete mil doscientos siete pesos 51/100 Moneda Nacional), menos 
movimientos no considerados por el banco por $583,779.01 (quinientos ochenta y tres mil setecientos setenta y nueve 
pesos 01/100 Moneda Nacional), dando un saldo según estado de cuenta por $1,277,193.81 (un millón doscientos 
setenta y siete mil ciento noventa y tres pesos 81/100 Moneda Nacional); Auxiliar de mayor correspondiente al mes 
de diciembre, del fondo Federal, subsubcuenta 000200010002 "Santander Serfin cta. 08808", con saldo final de 
$1,823,765.31 (un millón ochocientos veintitrés mil setecientos sesenta y cinco mil pesos 31/100 Moneda Nacional); 
Estado de cuenta, por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2011, de la cuenta 65-50240880-8, con saldo actual de 
$1,277,193.81 (un millón doscientos setenta y siete mil ciento noventa y tres pesos 81/100 Moneda Nacional); 
Conciliación bancaria del 01 al 31 de diciembre de 2011, de Santander Serfin, cuenta 65502463081, se observa un 
saldo según libros contables por $1,520,826.07 (un millón quinientos veinte mil ochocientos veintiséis pesos 07/100 
Moneda Nacional), siendo el mismo saldo según estado de cuenta; Auxiliar de mayor correspondiente al mes de 
diciembre, del fondo Federal, de la subsubcuenta "Santander Serfin cta. 63081", por la cantidad de $1,520,826.72 (un 
millón quinientos veinte mil ochocientos veintiséis pesos 07/100 Moneda Nacional); Estado de cuenta, por el periodo 
del 01 al 31 de diciembre de 2011, de la cuenta 65-50246308-1, con saldo actual de $1,520,826.72 (un millón 
quinientos veinte mil ochocientos veintiséis pesos 07/100 Moneda Nacional); Auxiliar de mayor correspondiente al 
mes de diciembre, del fondo Federal, de la subsubcuenta 000200010004 "Santander Serfin cta. 32090", con saldo final 
de $84,402.56 (ochenta y cuatro mil cuatrocientos dos pesos 56/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
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5.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
5.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia el saldo en la subcuenta número 00010002, denominada "Santander Serfin"; así como las 
conciliaciones bancarias con las firmas de quien las elabora y autoriza, estados de cuenta de bancos y auxiliares de 
mayor; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'421,699.96 (tres millones 
cuatrocientos veintiún mil seiscientos noventa y nueve pesos 96/100 Moneda Nacional) de Subsidio Federal. ---------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Subsidio Federal. 8. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por 
cobrar, en la cédula de observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Deberá remitir copia certificada de 
la siguiente documentación: deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. (En observaciones especificas se menciona). Folio 8. Por $27,737.40 (veintisiete 
mil setecientos treinta y siete pesos 40/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0005 
Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. 
Deberá dar cumplimiento al requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones no 
solventa, toda vez que no dio contestación a la observación. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de 
Cargos, no solventa, toda vez que: - La copia de la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo 
consiguiente de la certificación, remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado 
General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación solo que no presenta número de 
hojas. - Este saldo se integra por $20,000.00(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por pago a la Asociación 
Nacional de Universidades Tecnológicas, AC. Por concepto de pago por asistencia de personal docente a curso. El 
comprobante se solicitó en su tiempo, pero debido a que cambiaron la sede de la ANUT de Puebla a León, este 
comprobante está pendiente de entregar. No remitió lo requerido o en su caso efectuar el reintegro del importe, así 
como la póliza donde se cancelan las cuentas por cobrar. - Por la cantidad de $7,737.40 (siete mil setecientos treinta y 
siete pesos 40/100 Moneda Nacional) no da contestación y no remite documentación comprobatoria que dio origen al 
registro y que demuestre la integración del saldo. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, consistente en: comprobar el saldo en Cuentas por Cobrar, por el importe de $27,737.40 
(veintisiete mil setecientos treinta y siete pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo Subsidio Federal, que corresponde 
al saldo que presenta la cuenta 0005 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de dicha cuenta, 
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especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y de la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado escrito en el que refiere que este saldo se integra por 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por pago a la Asociación Nacional de Universidades 
Tecnológicas, AC. por concepto de pago por asistencia de personal docente a curso. El comprobante se solicitó en su 
tiempo, pero debido a que cambiaron la sede de la ANUT de Puebla a León, este comprobante está pendiente de 
entregar; anexando póliza cheque del veintiséis de mayo dos mil once, por curso en la UT Puebla, ficha de depósito a 
la Asociación Nacional de Universidades e Invitación de la ANUT para los docentes que deseen integrarse a los 
Talleres; sin embargo, de su análisis se advirtió que la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por 
lo consiguiente de la certificación; además de que remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área 
de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo que no presenta 
número de hojas; respecto a la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en el que afirma 
que cambiaron la sede de la ANUT de Puebla a León y el comprobante está pendiente de entregar, no indica las 
acciones tomadas para la recuperación del citado comprobante, por lo que debió remitir el comprobante requisitado o 
en su caso efectuar el reintegro del importe, así como la póliza donde se cancelan las cuentas por cobrar; aunado a que 
por la cantidad de $7,737.40 (siete mil setecientos treinta y siete pesos 40/100 Moneda Nacional), no remitió la 
documentación comprobatoria que dio origen al registro y que demuestre la integración del saldo. -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de comprobación del Fondo Subsidio Federal, correspondiente a diciembre de 2011, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el importe de $27,737.40 (veintisiete 
mil setecientos treinta y siete pesos 40/100 Moneda Nacional), que corresponde al registro en el saldo final reportado 
en la cuenta número 0005, denominada "Cuentas por Cobrar"; tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito; por lo que para desvirtuar la presente irregularidad el involucrado debió comprobar el 
saldo en dicha cuenta; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de dicha cuenta, especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
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6.1. Treces fojas sin foliar del Legajo 8. Descripción de la observación, en la que señala: "Este saldo se integra por 
$20,000.00 por pago a la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas, A.C. por concepto de pago por 
asistencia de personal docente a Curso. El comprobante se solicitó en su tiempo, pero debido a que cambiaron la sede 
de la ANUT de Puebla a León, este comprobante estaba pendiente de entregar. Así como gastos pendientes de 
comprobar de Funcionarios y Empleados, los cuales se reintegraron en el ejercicio 2012 y 2013."; Integración de 
cuentas por cobrar por diciembre de 2011, por cuenta, póliza, fecha, fondo, suma, dando un total de $27,737.40 
(veintisiete mil setecientos treinta y siete pesos 40/100 Moneda Nacional); Póliza No. D120000032, de fecha 31 de 
diciembre de 2011, por concepto "Registro de factura por capacitación del mes de mayo", por la cantidad de $20,000.00 
(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Recibo de ingresos No. 1066, de fecha 31 de mayo de 2011, expedido 
por la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas A.C., por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 
00/100 Moneda Nacional); Auxiliar de mayor de inicial a 31 de enero de 2012, del fondo Federal, de la subsubcuenta 
000500030103 "Avelino Lima Guillermo", con saldo final de $1,576.60 (mil quinientos setenta y seis pesos 60/100 
Moneda Nacional), se observa un saldo inicial de $414.92 (cuatrocientos catorce pesos 92/100 Moneda Nacional); 
Póliza No. I070000006, de fecha 31 de julio de 2012, por concepto "Reembolso", por la cantidad de $3,153.20 (tres 
mil ciento cincuenta y tres pesos 20/100 Moneda Nacional), se observan cargos y abonos por la cantidad de $1,576.60 
(mil quinientos setenta y seis pesos 60/100 Moneda Nacional); Ficha de depósito, de fecha31 de julio de 2012, por la 
cantidad de $3,153.20 (tres mil ciento cincuenta y tres pesos 20/100 Moneda Nacional); Póliza No. I060000007, de 
fecha 29 de junio de 2012, por concepto "Reintegro", por $126.80 (ciento veintiséis pesos 80/100 Moneda Nacional); 
Ficha de depósito, de fecha 29 de junio de 2012, por la cantidad de $126.80 (ciento veintiséis pesos 80/100 Moneda 
Nacional); Póliza No. I060000008, de fecha 29 de junio de 2012, por concepto "Reintegro", por la cantidad de 
$3,371.00 (tres mil trescientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional); Ficha de depósito, de fecha 29 de junio 
de 2012, por la cantidad de $3,371.00 (tres mil trescientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. 
I080000006, de fecha 29 de agosto de 2013, por concepto "Reembolso", por la cantidad de $3,824.68 (tres mil 
ochocientos veinticuatro pesos 68/100 Moneda Nacional) y Ficha de depósito, de fecha 29 de agosto de 2013, por la 
cantidad de $3,824.68 (tres mil ochocientos veinticuatro pesos 68/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
6.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
6.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 6.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
pólizas de registro y la comprobatoria que soporta el saldo en la cuenta número 0005, denominada "Cuentas por 
Cobrar"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $27,737.40 (veintisiete mil 
setecientos treinta y siete pesos 40/100 Moneda Nacional) de Subsidio Federal. ----------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 752 

19/75 

Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Subsidio Federal. 9. Saldos por comprobar en las cuentas de: Anticipos, 
en la cédula de observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Deberá remitir copia certificada la siguiente 
documentación. Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe debidamente firmada, póliza de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria 
que soporte el saldo. (En observaciones específicas se menciona). Folio 9. Por $9,000.33 (nueve mil pesos 33/100 
Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0007 Anticipos según Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá dar cumplimiento al requerimiento. Derivado de la 
revisión a la contestación del Pliego de Observaciones no solventa, toda vez que no dio contestación a la observación. 
Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: - La copia de la 
documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento 
con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental 
certificando la documentación solo que no presenta número de hojas. - Este saldo corresponde al pago del anticipo 
para contratación de un viaje de estudios. La cual se extravió, por lo cual se solicitó copia al proveedor. No remite 
documentación comprobatoria que demuestre el saldo. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, consistente en: comprobar el saldo en la cuenta de Anticipos, por el importe de $9,000.33 (nueve 
mil pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo Subsidio Federal, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0007 
Anticipos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II; adjuntando 
copia certificada de la integración del saldo de dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto 
e importe debidamente firmada, pólizas de registro y de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. -------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06108C/2011, no obstante, de haber presentado escrito en el que refirió que este saldo correspondió 
al pago del anticipo para contratación de un viaje de estudios. El cual se extravió y por lo cual se solicitó copia del 
proveedor; sin embargo, de su análisis se advirtió que la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por 
lo consiguiente de la certificación; además de que remitió un documento con firma del Encargado de Despacho del 
área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo que no 
presenta número de hojas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de comprobación del Fondo Subsidio Federal, correspondiente a diciembre de 2011, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el importe de $9,000.33 (nueve mil 
pesos 33/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0007 Anticipos; tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito; por lo que para desvirtuar la presente irregularidad 
el involucrado debió comprobar el saldo en dicha cuenta; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de 
dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de 
registro y de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. -------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
7.1. Cuatro fojas sin foliar del Legajo 9. Descripción de la observación, en la que señala: "Este saldo corresponde al 
pago de anticipo, para contratación de un viaje de estudios por $9,000.00. El cual no se realizó y por lo tanto, se solicitó 
reembolso al proveedor, el cual realizó el 29 de Agosto de 2013, quedando registrado en la Póliza Número I080000007 
de fecha 29 de Agosto de 2013. Así como un importe de $0.33 de la cuenta 000700030001 Subsidio al Empleo, el cual 
al aplicarlo contra los pagos de ISR no se permiten centavos (redondeo) y es por eso que queda este saldo."; Póliza 
No. E040000007, de fecha 11 de abril de 2011, por concepto "Por viaje de estudios a la Cd. De México", por la cantidad 
de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 11 de abril de 2011, por la 
cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional); y Ficha de depósito, de fecha 29 de agosto de 2013, 
por la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
7.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
7.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 7.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
pólizas de registro y la comprobatoria que soporta el saldo en la cuenta 0007 Anticipos; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9,000.33 (nueve mil pesos 33/100 Moneda 
Nacional) de Subsidio Federal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Subsidio Federal. 10. Saldos por comprobar en las cuentas de: Depósitos 
en Garantía, en la cédula de observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Deberá remitir copia certificada 
la siguiente documentación. Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. (En observaciones específicas se menciona). Por $8,833.33 (ocho mil ochocientos 
treinta y tres pesos 33/100 Moneda Nacional). Correspondió al saldo que presenta la subsubcuenta 002800010001 
Cortes Serrano Citlal y según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. 
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Deberá dar cumplimiento al requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones 
solventa parcialmente, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria y la póliza respectiva. Derivado de la 
revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: - La copia de la documentación 
comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento con firma del 
Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la 
documentación solo que no presenta número de hojas. - El saldo corresponde al depósito en garantía por Renta de 
Departamento en los cuales se encontraban las oficinas, el cual, al dejar estos departamentos, dicho depósito se aplicó 
al mes de marzo 2011. No remitió la documentación comprobatoria, ni dio contestación alguna.--------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, no obstante de haber presentado escrito en el que refirió que este saldo se integra por $8,833.33 
(ocho mil ochocientos treinta y tres pesos 33/100 Moneda Nacional), que correspondió al depósito en garantía por 
Renta de departamentos en los cuales teníamos nuestras oficinas, el cual al dejar estos departamentos, dicho depósito 
se aplicó al mes de renta de marzo dos mil once, así como por $77,327.00 (setenta y siete mil trescientos veintisiete 
pesos 00/100 Moneda Nacional), por depósito en garantía para conexión de Energía eléctrica en el campus de esta 
Universidad; adjuntando póliza del Sistema Contable Gubernamental II, póliza cheque, recibo de Comisión Federal de 
Electricidad por depósito en garantía, solicitud del servicio de energía eléctrica, contrato número 249110201115, con 
dichos documentos solventó parcialmente el importe de $77,327.00 (setenta y siete mil trescientos veintisiete pesos 
00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar el monto de $8,833.33 (ocho mil ochocientos treinta y 
tres pesos 33/100 Moneda Nacional), cabe señalar que no solventó esta última cantidad debido a que no remitió la 
documentación comprobatoria y la póliza de corrección; además de que mencionó que se aplicó a la renta del mes de 
marzo de dos mil once del inmueble que ocupaban las oficinas de la universidad, por lo tanto debió efectuar la 
cancelación del depósito en garantía, lo anterior con la finalidad de comprobar el saldo que presenta la subsubcuenta 
002800010001 Cortez Serrano Citlaly según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado póliza D120000030 donde carga al gasto con abono 
a depósitos en garantía; sin embargo, de su análisis se advirtió que la documentación comprobatoria remitida carece 
de folios y por lo consiguiente de la certificación; además de que remitió un documento con firma del Encargado de 
Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo 
que no presenta número de hojas; así mismo el involucrado afirma que dicho saldo corresponde al depósito en garantía 
por Renta de Departamento en los cuales se encontraban las oficinas, el cual al dejar estos departamentos, dicho 
depósito se aplicó al mes de marzo dos mil once, pero no remitió la documentación comprobatoria, ni dio contestación 
alguna. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Balanza de comprobación del Fondo Subsidio Federal, correspondiente a diciembre de 2011, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el importe de $8,833.33 (ocho mil 
ochocientos treinta y tres pesos 33/100 Moneda Nacional), que corresponde al registro en el saldo final reportado en 
la subsubcuenta número 002800010001, denominada "Depósitos en Garantía"; tal documento sirve para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito; por lo que para desvirtuar la presente irregularidad el involucrado 
debió presentar la documentación comprobatoria y la póliza de corrección; además de que mencionó que se aplicó a 
la renta del mes de marzo de dos mil once del inmueble que ocupaban las oficinas de la universidad, por lo tanto debió 
efectuar la cancelación del depósito en garantía. ------------------------------------------------------------------------------------  
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8-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
8.1. Dieciséis fojas sin foliar del Legajo 10. Descripción de la observación, en la que señala: "Este saldo se integra por 
$8,833.33 que corresponde al depósito en garantía por Renta de Departamentos en los cuales teníamos nuestras 
oficinas, el cual, al dejar estos departamentos, dicho deposito se aplicó al mes de renta de marzo 2011. El C.P. Jorge 
Isaac Fierro Lorenzo Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas levantó un Acta de Hechos de este 
Acontecimiento, la cual no entregó al dejar el cargo"; Póliza No. Q010000016, de fecha 13 de enero de 2009, por 
concepto "Depos. En garantía renta de oficinas", por la cantidad de $2,333.33 (dos mil trescientos treinta y tres pesos 
33/100 Moneda Nacional), Póliza de cheque, de fecha 13 de enero de 2009, por la cantidad de $2,333.33 (dos mil 
trescientos treinta y tres pesos 33/100 Moneda Nacional); Recibo de fecha 15 de enero de 2009, por concepto de 
arrendamiento correspondiente al mes de enero del inmueble que ocupan las oficinas de la Institución, por la cantidad 
de $2,333.33 (dos mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 Moneda Nacional); Recibo de depósito en garantía, de 
fecha 9 de diciembre de 2008, por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto 
de "Deposito en garantía por la renta del departamento ubicado en la calle 10 Poniente, entre 13 y 15 sur, colonia 
centro del Municipio de Oriental"; Identificación de Cortes Serrano Citlaly; Póliza No. Q090000027, de fecha 8 de 
septiembre de 2009, por concepto "Depósito en garantía oficina de rectoría", por la cantidad de $2,500.00 (dos mil 
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 8 de septiembre de 2009, por la cantidad de 
$2,500.00 00 (dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Contrato de arrendamiento, de fecha 05 de enero 
de 2009, celebrado entre la Sra. Citlaly Cortes Serrano y la Universidad Tecnológica de Oriental, representada por el 
Mtro. José Roberto Fuentes López, en el que se menciona que el monto de la renta mensual será de $7,000.00, además 
de señalar lo siguiente: "… El presente contrato de arrendamiento será de doce meses forzosos para ambas partes, el 
cual empezará a correr a partir del cinco de enero del año en curso y fenece el día cuatro de enero de dos mil diez, 
renunciando expresamente…" y ADDENDUM al contrato de arrendamiento de fecha 5 de enero de 2009, en el que se 
señala que el monto de la renta mensual será por $7,388.90 (siete mil trescientos ochenta y ocho pesos 90/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
8.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
8.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 8.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la comprobatoria y la póliza de corrección con la que evidencia el saldo final reportado en la subsubcuenta número 
002800010001, denominada "Depósitos en Garantía"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $8,833.33 (ocho mil ochocientos treinta y tres pesos 33/100 Moneda Nacional) de Subsidio 
Federal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Subsidio Federal. 11.-Saldos por comprobar en las cuentas de: Impuestos 
por pagar, en la cédula de observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Deberá remitir copia certificada 
la siguiente documentación. Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo, así como copia certificada del pago de los impuestos. (En observaciones 
específicas se menciona). Folio 11. Por $67,537.79 (sesenta y siete mil quinientos treinta y siete pesos 79/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0041 Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá dar cumplimiento al requerimiento. Derivado de la 
revisión a la contestación del Pliego de Observaciones no solventa, toda vez que no dio contestación a la observación. 
Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: - La copia de la 
documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento 
con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental 
certificando la documentación solo que no presenta número de hojas. - Los saldos corresponden a las retenciones de 
ISR por pago de salarios, Cuotas de Seguridad Social e Infonavit, Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones 
al Servicio Personal Subordinado. - El comprobante fiscal electrónico de pago Puebla internet por pago del Impuesto 
sobre erogaciones por remuneraciones, donde se reflejan recargos I.S.E.R.T.P. por $321.00. Al respecto remite póliza 
E010000059 del 31 de enero 2012 por pago el 2% Sobre Nómina. Faltó remitir la póliza con la cancelación de cuentas 
por cobrar y la ficha de depósito. - La copia del recibo bancario de pago de contribuciones, productos y 
aprovechamientos federales por pago de ISR retenciones por salarios, donde se refleja un importe de $2,098.00 por 
concepto de $1.00 por la parte actualizada y $2,097 de recargos. Al respecto remite póliza I070000005 del 31 de julio 
2012 por reintegro por pago de recargos. Faltó remitir copia de la ficha de depósito. - La copia de póliza I070000006 
del 31 de julio 2012, por un importe de $3,153.20, por reintegro por pago de recargos, sin especificar a que 
corresponden dichos recargos. Faltó remitir copia de la ficha de depósito y especificar a qué concepto corresponden 
los recargos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, consistente en: comprobar el saldo en la cuenta de Impuestos por pagar, por el importe de 
$67,537.79 (sesenta y siete mil quinientos treinta y siete pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo Subsidio Federal, 
que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0041 Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de dicha 
cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y 
de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; así como copia certificada del pago de los impuestos. -------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado integración de saldos y comprobantes de pago de 
los impuestos de Impuesto sobre la Renta (ISR) por pago de salarios, Cuotas de Seguridad Social e Infonavit, Impuesto 
Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Servicio Personal Subordinado, adjuntando diversa documentación relativa 
al saldo por comprobar en la cuenta 0041 Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 
del Sistema Contable Gubernamental II; sin embargo, de su análisis se advirtió que la documentación comprobatoria 
remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además de que remitió un documento con firma del 
Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la 
documentación, solo que no presenta número de hojas; además de que no remitió la siguiente documentación: --------  
 
1.- Por lo que se refirió al comprobante fiscal electrónico de pago Puebla internet por pago del Impuesto sobre 
erogaciones por remuneraciones, donde se reflejan recargos I.S.E.R.T.P. por $321.00 (trescientos veintiún pesos 
00/100 Moneda Nacional), adjuntó póliza E010000059 del treinta y uno de enero dos mil doce, por pago el 2% Sobre 
Nómina, faltó remitir la póliza con la cancelación de cuentas por cobrar y la ficha de depósito. ---------------------------  
 
2.- Por lo que se refirió a la copia del recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales por pago de ISR retenciones por salarios, donde se refleja un importe de $2,098.00 (dos mil noventa y ocho 
pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de $1.00 (un peso 00/100 Moneda Nacional) por la parte actualizada y 
$2,097.00 (dos mil noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) de recargos, adjunta póliza I070000005 del treinta 
y uno de julio de dos mil doce, por reintegro por pago de recargos, faltó remitir copia de la ficha de depósito. ---------  
 
3.- En lo atinente a la póliza I070000006 del treinta y uno de julio de dos mil doce, por $3,153.20 (tres mil ciento 
cincuenta y tres pesos 20/100 Moneda Nacional), por reintegro por pago de recargos, sin especificar a que corresponden 
dichos recargos, faltó remitir copia de la ficha de depósito y especificar a qué concepto corresponden los recargos. --  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Balanza de comprobación del Fondo Subsidio Federal, correspondiente a diciembre de 2011, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 11" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el importe de $67,537.79 (sesenta y siete 
mil quinientos treinta y siete pesos 79/100 Moneda Nacional), que corresponde al registro en el saldo final reportado 
en la cuenta número 0041, denominada "Impuestos por Pagar"; tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito; por lo que para desvirtuar la presente irregularidad el involucrado debió 
comprobar el saldo en dicha cuenta; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de dicha cuenta, 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y de la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo; así como copia certificada del pago de los impuestos. -------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
9.1. Ocho fojas sin foliar del Legajo 11. Descripción de la observación, en la que señala: "Estos saldos corresponden 
a los retenciones de ISR por pago de Honorarios, Cuotas de Seguridad Social e Infonavit. Los comprobantes de estos 
pagos se encuentran en el Folio 4." Integración de impuestos por pagar diciembre 2011, por cuenta, póliza, fecha, 
fondo y suma, siendo para el fondo Federal. Así mismo anexa Póliza No. E010000057, de fecha 30 de enero de 2012, 
por concepto "Pago de cuotas IMSS e INFONAVIT dic. 2011", por la cantidad de $207,950.32 (doscientos siete mil 
novecientos cincuenta pesos 32/100 Moneda Nacional); Comprobante de transferencias de pago de cuotas, 
aportaciones y amortizaciones de créditos vía enlace internet, de fecha 30 de enero de 2012, por la cantidad de 
$207,950.32 (doscientos siete mil novecientos cincuenta pesos 32/100 Moneda Nacional); Póliza No. E070000081, de 
fecha 23 de julio de 2012, por concepto "Complemento pago retenciones diciembre", por la cantidad de $616.00 
(seiscientos dieciséis pesos 00/100) y Acuse de recibo, de declaración provisional o definitiva de impuestos federales, 
de fecha 23 de julio de 2012, correspondiente al mes de diciembre de 2011, de ISR retenciones por servicios 
profesionales, por la cantidad de $616.00 (seiscientos dieciséis pesos 00/100). -----------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
9.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
9.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 9.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
copia certificada de la integración del saldo en la cuenta número 0041, denominada "Impuestos por Pagar", pólizas de 
registro, la comprobatoria que soporte el saldo y con la que evidencia el pago de los impuestos; por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $67,537.79 (sesenta y siete mil quinientos treinta 
y siete pesos 79/100 Moneda Nacional) de Subsidio Federal.. --------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Subsidio Federal. 12. Ingresos sin adjuntar la documentación 
comprobatoria Subsidios, en la cédula de observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Enviar copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos. (En observaciones específicas se 
menciona). Folio 12. Por $203,129.00 (doscientos tres mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la diferencia determinada entre los recibos de Subsidio Federal enviados en su contestación contra el 
importe observado según Acumulados Contables del mes de junio del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá dar 
cumplimiento al requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones solventa 
parcialmente, toda vez que no remitió la documentación solicitada correspondiente al mes de junio. Derivado de la 
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revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: - La copia de la documentación 
comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento con firma del 
Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la 
documentación solo que no presenta número de hojas. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, no obstante de haber presentado escrito en el que refirió que este importe corresponde a los 
subsidios Federales, del presupuesto asignado a la Universidad Tecnológica de Oriental; adjuntando los recibos que 
amparan estos ingresos, con dichos documentos solventó parcialmente el importe de $3'166,041.00 (tres millones 
ciento sesenta y seis mil cuarenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), que comparada con la cantidad originalmente 
observada en la presente irregularidad por $3'369,170.00 (tres millones trescientos sesenta y nueve mil ciento setenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional), reflejada en el Acumulado Contable del mes de junio del Sistema Contable 
Gubernamental II, resulta una diferencia de $203,129.00 (doscientos tres mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional), cabe señalar que no solventó esta última cantidad debido a que no remitió copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que avale dichos ingresos correspondientes al mes de junio. --------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado escrito en el que refirió que este importe 
correspondió al Subsidio Federal, por incremento salarial; adjuntando recibo que ampara los ingresos por la cantidad 
de $203,129.00 (doscientos tres mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional); sin embargo, de su análisis 
se advierte que la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; 
además de que remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la 
Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo que no presenta número de hojas. -----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Acumulados contables de la subcuenta número 02000002 denominada "Subsidios Federales", emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el importe originalmente observado en 
cantidad de $3'369,170.00 (tres millones trescientos sesenta y nueve mil ciento setenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al registro en la cuenta número 02000002 denominada Ingresos Subsidios Federales, cabe 
señalar que con la documentación presentada en contestación del Pliego de Observaciones número 06108/2011, 
solventó parcialmente la cantidad de $3'166,041.00 (tres millones ciento sesenta y seis mil cuarenta y un pesos 00/100 
Moneda Nacional), quendando pendiente el monto de $203,129.00 (doscientos tres mil ciento veintinueve pesos 
00/100 Moneda Nacional); tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito; por 
lo que para desvirtuar la presente irregularidad el involucrado debió presentar copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que avale dichos ingresos correspondientes al mes de junio. ----------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
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el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
10.1. Dos fojas sin foliar del Legajo 12. Descripción de la observación, en la que señala: "Este importe corresponde al 
Subsidio Federal, por Incremento Salarial", anexando Recibo de Subsidio Federal, de fecha 20 de junio de 2011, por 
la cantidad de $203,129.00 doscientos tres mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional, expedido por la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
10.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
10.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 10.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
copia certificada de la comprobatoria y justificativa que avale los ingresos correspondientes al mes de junio; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $203,129.00 (doscientos tres mil ciento veintinueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de Subsidio Federal.------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Recursos Propios. 13.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos; 
Otro tipo de observaciones, en la cédula de observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Deberá remitir 
copia certificada la siguiente documentación: Conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de 
mayor. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se menciona). Folio 13. 
Por $391,049.98 (trescientos noventa y un mil cuarenta y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo 
que presenta la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre. Deberá dar cumplimiento 
a los requerimientos y remitir las conciliaciones bancarias correctas, toda vez que estas carecen de firmas de quien 
elabora y autoriza dichas conciliaciones bancarias. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos no 
solventa, toda vez que: - La copia de la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente 
de la certificación, remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la 
Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación solo que no presenta número de hojas. ------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06108/2011, no obstante de haber presentado conciliación Bancaria, estado de cuenta bancario y auxiliar de 
mayor ; sin embargo, no remitió las conciliaciones bancarias correctas, toda vez que las que exhibió carecen de firmas 
de quien elabora y autoriza dichas conciliaciones bancarias, lo anterior con la finalidad de comprobar el saldo en la 
cuenta de Bancos, por el importe de $391,049.98 (trescientos noventa y un mil cuarenta y nueve pesos 98/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos según Balanza 
de Comprobación al mes de diciembre. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado conciliación bancaria, estado de cuenta 
bancario y auxiliar de mayor; sin embargo, de su análisis se advirtió que la documentación comprobatoria remitida 
carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además de que remitió un documento con firma del Encargado 
de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación, 
solo que no presenta número de hojas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Balanza de comprobación del Fondo de Recursos Propios, correspondiente a diciembre de 2011, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el importe de $391,049.98 (trescientos 
noventa y un mil cuarenta y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional), que corresponde al registro en el saldo final 
reportado en la cuenta número 0002, denominada "Bancos"; tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito; por lo que para desvirtuar la presente irregularidad el involucrado debió presentar la 
conciliación bancaria, estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor debidamente foliado y certificado. ----------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
11.1. Seis fojas sin foliar del Legajo 13. Descripción de la observación, en la que señala: "Este saldo corresponde a la 
Cuenta Bancaria de Banorte en la cual se controlan los Ingresos Propios"; Conciliación bancaria del 01 al 31 de 
diciembre de 2011, de Banorte, cuenta 0605061110, en la cual el saldo según libros contables y según estado de cuenta 
es por la cantidad de $391,049.98 (trescientos noventa y un mil cuarenta y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional); 
Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo Recursos Propios, de la subsubcuenta 
000200020001 "Banorte cuenta 61110", con saldo final de $391,049.98 (trescientos noventa y un mil cuarenta y nueve 
pesos 98/100 Moneda Nacional) y Estado de cuenta al mes de diciembre de 2011, de Banorte, cuenta 0605061110, 
con saldo actual de $391,049.98 (trescientos noventa y un mil cuarenta y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional). ----  
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
11.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
11.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 11.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la conciliación bancaria, estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $391,049.98 (trescientos noventa y un mil cuarenta y nueve pesos 98/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo: Recursos Propios. 14.-Saldos por comprobar en las cuentas de: Impuestos 
por pagar, en la cédula de observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Deberá remitir copia certificada 
la siguiente documentación. Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo, así como copia certificada del pago de los impuestos. (En observaciones 
específicas se menciona). Folio 14. Por $58,218.19 (cincuenta y ocho mil doscientos dieciocho pesos 19/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0041 Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá dar cumplimiento al requerimiento. Derivado de la 
revisión a la contestación del Pliego de Observaciones no solventa, toda vez que no remitió lo solicitado. Derivado de 
la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: - La copia de la documentación 
comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento con firma del 
Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la 
documentación solo que no presenta número de hojas. Corresponde a la cuenta ISR por pago de salarios del mes de 
diciembre. - La copia del recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales por pago 
de ISR retenciones por salarios, donde se refleja un importe de $2,098.00 por concepto de $1.00 por la parte actualizada 
y $2,097 de recargos. Al respecto remite póliza I070000005 del 31 de julio 2012 por reintegro por pago de recargos. 
Faltó remitir copia de la ficha de depósito. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06108/2011, no obstante de haber presentado integración del saldo en la cuenta Impuesto sobre 
la Renta (ISR) por pago de salarios del mes de diciembre, comprobante de pago de impuestos y el auxiliar de mayor 
de ISR por pago de salarios; sin embargo, de su análisis se advirtió que al cotejar los registros en el Sistema Contable 
Gubernamental II, se detectó que el comprobante de pago no se localizó, por lo que debió comprobar el saldo en la 
cuenta de Impuestos por pagar, por el importe de $58,218.19 (cincuenta y ocho mil doscientos dieciocho pesos 19/100 
Moneda Nacional) del Recursos Propios, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0041 Impuestos por Pagar 
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según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II; adjuntando copia 
certificada de la integración del saldo de dicha cuenta, especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e 
importe debidamente firmada, pólizas de registro y de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; así como 
copia certificada del pago de los impuestos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado integración del saldo en la cuenta 
Impuesto sobre la Renta (ISR) por pago de salarios del mes de diciembre, adjuntando diversa documentación relativa 
al saldo por comprobar en la cuenta 0041 Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 
del Sistema Contable Gubernamental II; sin embargo, de su análisis se advirtió que la documentación comprobatoria 
remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además de que remitió un documento con firma del 
Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la 
documentación, solo que no presenta número de hojas; además respecto a la copia del recibo bancario de pago de 
contribuciones, productos y aprovechamientos federales por pago de ISR retenciones por salarios, donde se refleja un 
importe de $2,098.00 (dos mil noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de $1.00 (un peso 00/100 
Moneda Nacional) por la parte actualizada y $2,097.00 (dos mil noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) de 
recargos, adjunta póliza I070000005 del treinta y uno de julio de dos mil doce, por reintegro por pago de recargos, 
faltó remitir copia de la ficha de depósito. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Balanza de comprobación del Fondo de Recursos Propios, correspondiente a diciembre de 2011, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 14" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el importe de $391,049.98 (trescientos 
noventa y un mil cuarenta y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional), que corresponde al registro en el saldo final 
reportado en la cuenta número 0002, denominada "Bancos"; tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito; por lo que para desvirtuar la presente irregularidad el involucrado debió presentar la 
conciliación bancaria, estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor debidamente foliado y certificado. ----------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
12.1. Siete fojas sin foliar del Legajo 14. Descripción de la observación, en la que señala: "Corresponde a la cuenta 
ISR por pago de salarios del mes de Diciembre. La ficha de depósito por el reintegro de recargos por $2,098.00 se 
encuentra en el folio 4."; Integración de impuestos por pagar diciembre 2011, por cuenta, póliza, fecha, fondo y suma, 
correspondiendo a la cuenta 00410001 ISR retenido por salarios, del fondo Recursos Propios, la cantidad de $58,217.55 
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(cincuenta y ocho mil doscientos diecisiete pesos 55/100 Moneda Nacional); Póliza No. E020000055, de fecha 20 de 
febrero de 2012, por concepto "Pago de retenciones", por la cantidad de $191,087.00, se observa un cargo a la 
subcuenta 00410001 "ISR por pago de salarios", la cantidad de $58,218.00 (cincuenta y ocho mil doscientos dieciocho 
pesos 00/100 Moneda Nacional); Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales, 
de fecha 20 de febrero de 2012, por concepto de "ISR retenciones por salarios, Diciembre 2011", por la cantidad de 
$187,690.00 (ciento ochenta y siete mil seiscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) y Póliza No. I070000005, 
de fecha 31 de julio de 2012, por concepto "Reintegro ingresos propios", por la cantidad de $2,098.00 (dos mil noventa 
y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
12.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
12.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 12.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
la conciliación bancaria, estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $58,218.19 (cincuenta y ocho mil doscientos dieciocho pesos 19/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Recursos Propios. 15.-Ingresos sin adjuntar la documentación 
comprobatoria Ingresos propios, en la cédula de observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Enviar copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos. (En observaciones específicas se 
menciona). Folio 15. Por $71,605.00. Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 01000014 Otros Ingresos según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá dar cumplimiento al 
requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones no solventa, toda vez que no dio 
contestación a la observación. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez 
que: - La copia de la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, 
remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad 
Tecnológica de Oriental certificando la documentación solo que no presenta número de hojas. - Corresponde a los 
Ingresos por cuotas de recuperación por viajes de estudio, consultas médicas y mantenimiento de lokers, únicamente 
anexa la relación. Faltó la documentación comprobatoria (recibos oficiales de ingresos. ------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, consistente en: copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los 
ingresos, por el importe de $71,605.00 (setenta y un mil seiscientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
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Recursos Propios, que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 01000014 Otros Ingresos según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado Relación de los Ingresos por cuotas de recuperación 
por viajes de estudio, consultas médicas y mantenimiento de lokers; sin embargo, de su análisis se advirtió que la 
documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además de que remitió 
un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de 
Oriental certificando la documentación, solo que no presenta número de hojas; además faltó la documentación 
comprobatoria (recibos oficiales de ingresos), que corresponde a los Ingresos por cuotas de recuperación por viajes de 
estudio, consultas médicas y mantenimiento de lokers, advertidos en la relación que anexa. -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Balanza de comprobación del Fondo de Recursos Propios, correspondiente a diciembre de 2011, emitida en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 15" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el importe de $71,605.00 (setenta y un 
mil seiscientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al registro en el saldo final reportado en la 
Subcuenta número 01000014, denominada "Otros Ingresos"; tal documento sirve para demostrar el origen del importe 
de la observación de mérito; por lo que para desvirtuar la presente irregularidad el involucrado debió presentar copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos registrados en la subcuenta 
01000014 Otros Ingresos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
13.1. Ciento noventa y seis fojas sin foliar del Legajo 15. Descripción de la observación, en la que señala: "Corresponde 
a los ingresos por Cuotas de Recuperación por Viajes de Estudios, Consultas Médicas y Mantenimiento de lockers, 
conforme a la relación anexa."; recibos expedidos por la Universidad Tecnológica de Oriental, por derechos escolares, 
por el periodo de enero a diciembre de 2011, por la cantidad de $73,215.00 (setenta y tres mil doscientos quince pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
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13.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
13.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 13.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
copia certificada de la comprobatoria y justificativa que avala los ingresos registrados en la subcuenta 01000014 Otros 
Ingresos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $71,605.00 (setenta y un mil 
seiscientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. -------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Consolidado. 16. No remite las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las 
siguientes irregularidades: No presenta las Nóminas de sueldo; Otro tipo de observaciones, en la cédula de 
observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Deberá presentar las nóminas de sueldo, compensaciones, 
bonificaciones, pagos extraordinarios, premios etc., debidamente firmadas por todo el personal y remitir las nóminas 
con la corrección de los datos faltantes, justificación de la omisión, así como identificación oficial con foto y firma del 
empleado debidamente certificadas. Deberá remitir plantilla del personal aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, 
sueldo, compensación, bonificaciones, premios y demás prestaciones y deducciones, así como la fecha de ingreso. 
Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se menciona). Folio 16. Por 
$1,797,438.94 (un millón setecientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 94/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a los cargos del mes de diciembre 2011 del capítulo 1000 Servicios Personales más el saldo de la 
subsubcuenta 300038003806 Asig. para Reque. de Cargos Serv. Públicos según Acumulados Contables del Sistema 
Contable Gubernamental II. Deberá remitir las nóminas por el mes indicado. Asimismo, deberá remitir un concentrado 
de los sueldos y salarios pagados por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, en el que indique nombres, 
RFC., cargos, fechas de ingreso y/o baja, sueldo, compensación, compensación extraordinaria, bonos especiales, 
aguinaldo, primas vacacionales y dominicales, quinquenios y demás prestaciones otorgadas, por cada persona al 31 de 
diciembre de 2011, con la respectiva autorización de su Órgano de Gobierno. Así como remitir un resumen con el total 
del personal que laboró durante el ejercicio 2011, separando el personal directivo, administrativo, auxiliar y docente; 
incluir también nombre de las carreras impartidas y número de alumnos por cada una de ellas especificando hombres 
y mujeres. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones no solventa, toda vez que no remitió 
lo solicitado. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: - La copia de 
la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un 
documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de 
Oriental certificando la documentación solo que no presenta número de hojas. - Únicamente remite copia de las 
nóminas del mes de diciembre. Faltó el acumulado, el resumen del personal, la plantilla del personal, el nombre y 
número de carreras, así como número de alumnos por carrera (hombres y mujeres). -----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06108/2011, y en el Pliego de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado las nóminas del 
mes de diciembre, así como un concentrado con los sueldos y el personal que laboró en el ejercicio dos mil once; sin 
embargo, de su análisis se advirtió que la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente 
de la certificación; además de que remitió un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado 
General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo que no presenta número de 
hojas; además faltó el acumulado, el resumen con el total del personal que laboró durante el ejercicio 2011, separando 
el personal directivo, administrativo, auxiliar y docente; incluir también nombre de las carreras impartidas y número 
de alumnos por cada una de ellas especificando hombres y mujeres; plantilla del personal aprobada, que contenga el 
nombre y número de carreras, así como número de alumnos por carrera (hombres y mujeres), nombre, RFC, cargo, 
sueldo, compensación, bonificaciones, premios y demás prestaciones y deducciones, así como la fecha de ingreso; un 
concentrado de los sueldos y salarios pagados por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once, en el que indique nombres, RFC., cargos, fechas de ingreso y/o baja, sueldo, compensación, compensación 
extraordinaria, bonos especiales, aguinaldo, primas vacacionales y dominicales, quinquenios y demás prestaciones 
otorgadas, por cada persona al treinta y uno de diciembre de dos mil once, con la respectiva autorización de su Órgano 
de Gobierno; lo anterior con la finalidad de comprobar el importe de $1'797,438.94 (un millón setecientos noventa y 
siete mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 94/100 Moneda Nacional), que corresponde a los cargos del mes de 
diciembre 2011 del capítulo 1000 Servicios Personales más el saldo de la subsubcuenta 300038003806, denominada 
"Asig. para Reque. de Cargos Serv. Públicos", según Acumulados Contables del Sistema Contable Gubernamental II.- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Acumulados contables de la cuenta número 1000 denominada "Servicios Personales" y la subsubcuenta 
300038003806 denominada "Servicios Oficiales", emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los 
registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregado como papel de trabajo denominado "Anexo 
16" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, 
en la que se advierte el importe de $1'797,438.94 (un millón setecientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y 
ocho pesos 94/100 Moneda Nacional), que corresponde a los cargos del mes de diciembre 2011 del capítulo 1000 
Servicios Personales más el saldo de la subsubcuenta 300038003806, denominada "Asig. para Reque. de Cargos Serv. 
Públicos"; tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito; por lo que para 
desvirtuar la presente irregularidad el involucrado debió presentar el acumulado, el resumen con el total del personal 
que laboró durante el ejercicio 2011, separando el personal directivo, administrativo, auxiliar y docente; incluir también 
nombre de las carreras impartidas y número de alumnos por cada una de ellas especificando hombres y mujeres; 
plantilla del personal aprobada, que contenga el nombre y número de carreras, así como número de alumnos por carrera 
(hombres y mujeres), nombre, RFC, cargo, sueldo, compensación, bonificaciones, premios y demás prestaciones y 
deducciones, así como la fecha de ingreso; un concentrado de los sueldos y salarios pagados por el periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el que indique nombres, RFC., cargos, fechas de ingreso y/o 
baja, sueldo, compensación, compensación extraordinaria, bonos especiales, aguinaldo, primas vacacionales y 
dominicales, quinquenios y demás prestaciones otorgadas, por cada persona al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once, con la respectiva autorización de su Órgano de Gobierno. -----------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
14.1. Cuarenta y ocho fojas sin foliar del Legajo 16. Descripción de la observación, en la que señala: "Se remiten las 
nóminas del mes de diciembre así como un concentrado con los sueldos y el personal que laboró en el ejercicio 2011"; 
nómina ordinaria de empleados, mandos superiores, por la cantidad de $43,270.86 (cuarenta y tres mil doscientos 
setenta pesos 86/100 Moneda Nacional); Nómina aguinaldo con prima vacacional 50%, mandos superiores, por la 
cantidad de $64,795.00 (sesenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); Nómina 
ordinaria de empleados, mandos superiores, por la cantidad de $43,390.62 (cuarenta y tres mil doscientos setenta pesos 
86/100 Moneda Nacional); Nómina aguinaldo con prima vacacional 50%, mandos medios, por la cantidad de 
$56,066.45 (cincuenta y seis mil sesenta y seis pesos 45/100 Moneda Nacional); Nómina ordinaria de empleados, 
mandos medios, por la cantidad de $45,314.21 (cuarenta y cinco mil trescientos); Nómina ordinaria de empleados, 
mandos medios, por la cantidad de $44,849.58 (cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 58/100 
Moneda Nacional); Nómina ordinaria de empleados, administrativos, por la cantidad de $42,169.99 (cuarenta y dos 
mil ciento sesenta y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional); Nómina aguinaldo con prima vacacional 50%, 
administrativos, por la cantidad de $65,844.58 (sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 58/100 Moneda 
Nacional); Nómina ordinaria de empleados, administrativos, por la cantidad de $42,360.13 (cuarenta y dos mil 
trescientos sesenta pesos 13/100 Moneda Nacional); Nómina ordinaria de empleados, de docentes jornada completa, 
por la cantidad de $26,431.51 (veintiséis mil cuatrocientos treinta y un pesos 51/100 Moneda Nacional); Nómina 
ordinaria de empleados, de docentes jornada completa, por la cantidad de $26,498.33 (veintiséis mil cuatrocientos 
noventa y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional); Nómina aguinaldo con prima vacacional 50%, de docentes jornada 
completa, por la cantidad de $38,708.29 (treinta y ocho mil setecientos ocho pesos 29/100 Moneda Nacional); Nómina 
ordinaria de empleados, docentes administrativos, por la cantidad de $227,188.74 (doscientos veintisiete mil ciento 
ochenta y ocho pesos 74/100 Moneda Nacional); Nómina aguinaldo con prima vacacional 50%, docentes 
administrativos, por la cantidad de $332,305.91 (trescientos treinta y dos mil trescientos cinco pesos 91/100 Moneda 
Nacional); Nómina ordinaria de empleados, docentes administrativos, por la cantidad de $17,155.28 (diecisiete mil 
cientos cincuenta y cinco pesos 28/100 Moneda Nacional); Nómina aguinaldo con prima vacacional 50%, docentes 
por HSM, por la cantidad de $78,123.49 (setenta y ocho mil ciento veintitrés pesos 49/100 Moneda Nacional); Nómina 
ordinaria de empleados, docentes por HSM, por la cantidad de $52,824.34 (cincuenta y dos mil ochocientos 
veinticuatro pesos 34/100 Moneda Nacional); Nómina ordinaria de empleados, docentes por HSM, por la cantidad de 
$52,676.06 (cincuenta y dos mil seiscientos setenta y seis pesos 06/100 Moneda Nacional); Nóminas por 
compensaciones autorizado por el H. Consejo Directivo, correspondientes al mes de octubre, por las cantidades de 
$10,622.92 (diez mil seiscientos veintidós pesos 92/100 Moneda Nacional), $14,163.88 (catorce mil ciento sesenta y 
tres pesos 88/100 Moneda Nacional) y $11,332.04 (once mil trescientos treinta y dos pesos 04/100 Moneda Nacional); 
Nóminas por compensaciones autorizado por el H. Consejo Directivo, correspondientes al mes de noviembre, por las 
cantidades de $10,622.92(diez mil seiscientos veintidós pesos 92/100 Moneda Nacional), $14,163.88 (catorce mil 
ciento sesenta y tres pesos 88/100 Moneda Nacional) y $11,332.04 (once mil trescientos treinta y dos pesos 04/100 
Moneda Nacional); Nóminas por compensaciones autorizado por el H. Consejo Directivo, correspondientes al mes de 
diciembre, por las cantidades de $10,622.92(diez mil seiscientos veintidós pesos 92/100 Moneda Nacional), 
$14,163.88 (catorce mil ciento sesenta y tres pesos 88/100 Moneda Nacional) y $11,332.04 (once mil trescientos treinta 
y dos pesos 04/100 Moneda Nacional); Nóminas por compensaciones autorizado por el H. Consejo Directivo, 
correspondientes al ejercicio 2011, por las cantidades de $14,164.00 (catorce mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional), $18,885.18 (dieciocho mil ochocientos ochenta y cinco pesos 18/100 Moneda Nacional), $9,199.59 
(nueve mil ciento noventa y nueve pesos 59/100 Moneda Nacional); Concentrado de nóminas, integrada por RFC, No. 
de expediente, nombre, quincena, sueldo bruto, percepciones, deducciones y neto recibido; Plantilla física de Recursos 
Humanos, integrada por No., R.F.C., clave CURP, nombre, puesto, unidad administrativa, tipo de contratación, fecha 
de ingreso y sueldo mensual y Tablas de distribución de matrículas por carrera y por género. -----------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
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14.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
14.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 14.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia el saldo de la subsubcuenta 300038003806, denominada "Asig. para Reque. de Cargos Serv. 
Públicos"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'797,438.94 (un millón 
setecientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 94/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Consolidado. 17. Del presupuesto de Egresos e Ingresos. Remanente en efectivo 
por aplicar del Comportamiento Presupuestal de Egresos impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental diferente 
al saldo final del ejercicio anterior, en la cédula de observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: tomar y 
dar seguimiento a las medidas necesarias para subsanar a la brevedad las irregularidades que reflejan las partidas 
presupuestales. Deberá aclarar y justificar el origen de esta diferencia y efectuar las correcciones en su caso, remitiendo 
copia certificada de los movimientos presupuestales (incremento y/o reducciones). (En observaciones específicas se 
menciona). Folio 17. Por $3,951,740.87 (tres millones novecientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta pesos 
87/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de Caja y Bancos que 
refleja el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1 al 31 de diciembre de 2010 impreso contra lo registrado en 
la columna de Remanente en Efectivo por Aplicar, según el Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 
de diciembre de 2011 del Sistema Contable Gubernamental. Deberá dar cumplimiento al requerimiento. Derivado de 
la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: - La copia de la documentación 
comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento con firma del 
Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la 
documentación solo que no presenta número de hojas. - De la relación enviada con los movimientos al Presupuesto 
como incrementos al mismo, se verificaron en la lista de movimientos del SCGII y suman la cantidad de $3,896,002.33 
(tres millones ochocientos noventa y seis mil dos pesos 33/100 Moneda Nacional) que al compararla con el importe 
observado resulta una diferencia de $55,738.54 (cincuenta y cinco mil setecientos treinta y ocho pesos 54/100 Moneda 
Nacional), la cual no comprueba ni justifica. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, consistente en: tomar y dar seguimiento a las medidas necesarias para subsanar a la brevedad las 
irregularidades que reflejan las partidas presupuestales; es decir, aclarar, justificar el origen de la diferencia y efectuar 
las correcciones en su caso, remitiendo copia certificada de los movimientos presupuestales (incrementos y/o 
reducciones), por el importe de $3'951,740.87 (tres millones novecientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta pesos 
87/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de Caja y Bancos que 
refleja el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil diez impreso, 
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por la cantidad de $8'197,965.74 (ocho millones cientos noventa y siete mil novecientos sesenta y cinco pesos 74/100 
Moneda Nacional); contra lo registrado en la columna de Remanente en Efectivo por Aplicar, según el 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil once del Sistema Contable 
Gubernamental II, por el monto de $4'246,224.87 (cuatro millones doscientos cuarenta y seis mil doscientos 
veinticuatro pesos 87/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado Relación con los movimientos al 
Presupuesto como incrementos al mismo; sin embargo, de su análisis se advirtió que la documentación comprobatoria 
remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además de que remitió un documento con firma del 
Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la 
documentación, solo que no presenta número de hojas; además se detectó que la relación enviada con los movimientos 
al Presupuesto como incrementos al mismo, se verificaron en la lista de movimientos del Sistema Contable 
Gubernamental II y suman la cantidad de $3'896,002.33 (tres millones ochocientos noventa y seis mil dos pesos 33/100 
Moneda Nacional), que al compararla con el importe observado resulta una diferencia de $55,738.54 (cincuenta y 
cinco mil setecientos treinta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional), la cual no comprueba ni justifica.-----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Estado de Origen y Aplicación de Recursos del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez y el Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2011, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 17" en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte la diferencia 
por el importe de $3'951,740.87 (tres millones novecientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta pesos 87/100 
Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de Caja y Bancos que refleja 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil diez impreso, por la 
cantidad de $8'197,965.74 (ocho millones cientos noventa y siete mil novecientos sesenta y cinco pesos 74/100 Moneda 
Nacional); contra lo registrado en la columna de Remanente en Efectivo por Aplicar, según el Comportamiento 
Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental 
II, por el monto de $4'246,224.87 (cuatro millones doscientos cuarenta y seis mil doscientos veinticuatro pesos 87/100 
Moneda Nacional); por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito; por lo que para desvirtuar la presente irregularidad el involucrado debió tomar y dar seguimiento a las medidas 
necesarias para subsanar a la brevedad las irregularidades que reflejan las partidas presupuestales; es decir, aclarar, 
justificar el origen de la diferencia y efectuar las correcciones en su caso, remitiendo copia certificada de los 
movimientos presupuestales (incrementos y/o reducciones). ----------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
15.1. Cuatro fojas sin foliar del Legajo 17. Descripción de la observación, en la que señala: "Se registró como 
remanente un importe de $1,599,206.70 el cual corresponde a ingresos extraordinarios para equipamiento 
especializado radicados en diciembre 2010; también se registraron movimientos por $2,296,795.61 de remanente del 
fondo federal, como incremento al presupuesto en diciembre 2011."; Lista de movimientos correspondiente al mes de 
inicial, por la cantidad de $1,599,206.72 (un millón quinientos noventa y nueve mil doscientos seis pesos 72/100 
Moneda Nacional); Lista de movimientos correspondiente al mes de diciembre, por la cantidad de $2,296,795.61 (dos 
millones doscientos noventa y seis mil setecientos noventa y cinco pesos 61/100 Moneda Nacional) y Desglose por 
fondo de efectivo disponible al 31 de diciembre de 2010, se observa la integración de activo y pasivo, dando una 
diferencia de $2,296,795.61 (dos millones doscientos noventa y seis mil setecientos noventa y cinco pesos 61/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
15.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
15.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 15.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que aclara y justifica el origen de la diferencia entre el Estado de Origen y Aplicación de Recursos y el 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, así mismo adjuntó copia certificada de los movimientos 
presupuestales (incrementos y/o reducciones); por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $3'951,740.87 (tres millones novecientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta pesos 87/100 Moneda Nacional).- 
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Consolidados. 18. Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo 
inicial del mes siguiente; Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos 
iniciales del ejercicio o periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental, en la cédula de 
observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Efectuar las correcciones en los estados financieros próximos 
a presentar y/o al cierre de la cuenta pública, la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el saldo 
inicial del mes revisado. Registrar en los estados financieros del mes siguiente las correcciones y ajustes aplicados al 
cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del periodo inmediato anterior, remitiendo copia certifica de las pólizas 
respectivas. (En observaciones específicas se menciona). Folio 18. Por $365,609.67 (trescientos sesenta y cinco mil 
seiscientos nueve pesos 67/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final 
de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 contra el saldo inicial de las cuentas 
que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá, dar 
cumplimiento al requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones no solventa, 
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toda vez que no dio contestación a la observación. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no 
solventa, toda vez que: - La copia de la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente 
de la certificación, remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la 
Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación solo que no presenta número de hojas. - 
Corresponde a los movimientos realizados con pólizas D120000019, D120000016 y D120000020 remitidas en la 
contestación al Pliego de Cargos del ejercicio 2010. Faltó remitir las pólizas del ejercicio 2011 con las que efectuaron 
los ajustes correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, consistente en: efectuar las correcciones en los estados financieros próximos a presentar y/o al 
cierre de la cuenta pública, a efecto de corregir la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el saldo 
inicial del mes revisado, además registrar en los estados financieros del mes siguiente las correcciones y ajustes 
aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del periodo inmediato anterior, adjuntando copia certifica de 
las pólizas respectiva, por el importe de $365,609.67 (trescientos sesenta y cinco mil seiscientos nueve pesos 67/100 
Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la 
Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, contra el saldo inicial de las cuentas que 
refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado pólizas números D120000019, D120000016 y 
D120000020 que corresponde a los movimientos realizados a dos mil diez; sin embargo, de su análisis se advirtió que 
la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además de que 
remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad 
Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo que no presenta número de hojas; así mismo faltó remitir 
las pólizas del ejercicio dos mil once, con las que efectuaron los ajustes correspondientes. ---------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Balanzas de comprobación correspondientes a diciembre 2010 y enero 2011, emitidas en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 18" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el importe de $365,609.67 (trescientos sesenta y cinco mil 
seiscientos nueve pesos 67/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo 
final de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, contra el 
saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación al mes de enero dos mil once del Sistema Contable 
Gubernamental II; por lo que tales documentos sirven para demostrar el origen del importe de la observación de mérito; 
por lo que para desvirtuar la presente irregularidad el involucrado debió efectuar las correcciones en los estados 
financieros próximos a presentar y/o al cierre de la cuenta pública, a efecto de corregir la diferencia existente entre el 
saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes revisado, además registrar en los estados financieros del mes 
siguiente las correcciones y ajustes aplicados al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio o del periodo inmediato 
anterior, adjuntando copia certifica de las pólizas respectiva. ---------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
16.1. Tres fojas sin foliar del Legajo 18. Descripción de la observación, en la que señala: "Solventación de 
observaciones, en la que menciona: "Corresponde a los movimientos realizados en la contestación al Pliego de Cargos 
del 2010. Pólizas D120000019, D120000016 y D120000020."; Póliza No. D120000019, de fecha 31 de diciembre de 
2010, por concepto "Por cancelación de póliza I120000011 s/pliego de cargos OFS 05471C/2010", por la cantidad de 
-$350,558.44 (menos trescientos cincuenta mil quinientos cincuenta y ocho pesos 44/100 Moneda Nacional); Póliza 
No. D120000020, de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto "Corrección de partida por devolución de economías 
2009 al Estado pol. Q010000008", por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. 
D120000016, de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto "Corrección de póliza D060000006 por adquisición de 
sillas del 2009", por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional. ----------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
16.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
16.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 16.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que aclara y justifica el origen de la diferencia entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes 
siguiente y entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $365,609.67 (trescientos sesenta y cinco mil seiscientos nueve pesos 67/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Consolidado. 19. Otro tipo de observaciones, en la cédula de observaciones del 
pliego de cargos el requerimiento dice: Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones 
específicas se menciona). Folio 19. Por $77,327.00 (setenta y siete mil trescientos veintisiete pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, anticipos, 
acreedores diversos, impuestos por pagar y provisiones por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de 
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diciembre de 2010 y al 31 de diciembre de 2011 y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 impresos contra los saldos finales de caja y bancos que refleja el Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011. Deberá justificar dicha diferencia y efectuar las correcciones 
respectivas. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones no solventa, toda vez que no dio 
contestación a la observación. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez 
que: - La copia de la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, 
remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad 
Tecnológica de Oriental certificando la documentación solo que no presenta número de hojas. - Esta diferencia 
corresponde al depósito en garantía para la conexión de energía eléctrica en las instalaciones de la Universidad, póliza 
E020000001. La póliza mencionada en la contestación corresponde al 15 de febrero de 2011. Se elaboró nuevamente 
la cédula de conciliación de saldos, con los importes actuales, considerando las cifras de los estados financieros 
impresos remitidos en esta contestación. Determinándose aún una diferencia de $10,936.99 (diez mil novecientos 
treinta y seis pesos 99/100 Moneda Nacional). Faltó justificar dicha diferencia y efectuar las correcciones respectivas.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, consistente en: justificar la diferencia y efectuar las correcciones respectivas, por el importe de 
$77,327.00 (setenta y siete mil trescientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia 
que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, anticipos, acreedores diversos, impuestos por 
pagar y provisiones por pagar de los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once impresos, por la cantidad de $5'146,120.14 (cinco millones 
ciento cuarenta y seis mil ciento veinte pesos 14/100 Moneda Nacional); contra los saldos finales de caja y bancos que 
refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil once, por el monto de $5'068,793.14 
(cinco millones sesenta y ocho mil setecientos noventa y tres pesos 14/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado escrito en el que refiere que esta 
diferencia correspondió al depósito en garantía para la conexión de energía eléctrica en las instalaciones de la 
Universidad y póliza número E020000001; sin embargo, de su análisis se advirtió que la documentación comprobatoria 
remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además de que remitió un documento con firma del 
Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la 
documentación, solo que no presenta número de hojas; aunado a que se elaboró nuevamente la cédula de conciliación 
de saldos, con los importes actuales, considerando las cifras de los estados financieros impresos del Sistema Contable 
Gubernamental II, determinándose aún una diferencia de $10,936.99 (diez mil novecientos treinta y seis pesos 99/100 
Moneda Nacional), por lo que debió justificar dicha diferencia y efectuar las correcciones respectivas. ------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, 
elaborada por personal del Ente Fiscalizador, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 19" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el registro de la cantidad $77,327.00 
(setenta y siete mil trescientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que surge 
de comparar el saldo de las cuentas de caja y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil once, por el importe 
$5´068,793.14 (cinco millones sesenta y ocho mil setecientos noventa y tres pesos 14/100 Moneda Nacional), restado 
del saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas 
por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, por la cantidad de $5´146,120.14 (cinco millones ciento cuarenta 
y seis mil ciento veinte pesos 14/100 Moneda Nacional), cuyo resultado arroja la diferencia de mérito; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió aclarar 
y comprobar dicha diferencia, además efectuar la corrección del registro incorrecto en afectación contable en la partida 
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correspondiente, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y la documentación comprobatoria y 
justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados en corrección.--------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
17.1. Dos fojas sin foliar del Legajo 19. Descripción de la observación, en la que señala: "Esta diferencia corresponde 
al Depósito en garantía para la Conexión de Energía Eléctrica en las instalaciones de la Universidad. Póliza 
E020000001 Solventada en Pliego de Observaciones, Folio 10."; Póliza No. E020000001, de fecha 15 de febrero de 
2011, por concepto "Por depósito en garantía del contrato de energía eléctrica", por la cantidad de $77,327.00 (setenta 
y siete mil trescientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 17 de febrero de 2011, 
por la cantidad de $77,327.00 (setenta y siete mil trescientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional) y comprobante 
de depósito en garantía, de fecha 18 de febrero de 2011, expedido por Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad 
de $77,327.00 (setenta y siete mil trescientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
17.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
17.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 17.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que aclara y justifica el origen de la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por 
cobrar, anticipos, acreedores diversos, impuestos por pagar y provisiones por pagar de los Estados de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de diciembre de 2011 y los saldos de ingresos y egresos del Estado de 



 
DICTAMEN NÚMERO 752 

43/75 

Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 impresos contra los saldos finales de caja y bancos que 
refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $77,327.00 (setenta y siete mil trescientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional). --  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Consolidado. 20. Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe 
el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en la cédula 
de observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada, conforme al artículo 29 y 29ª del Código Fiscal de la Federación y 37 
del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes 
muebles que deban ser inventariados, así como los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades 
y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes 
debidamente certificados por el titular, así como copia del inventario que corresponda en donde se incluyan las 
adquisiciones observadas. Remitir información del destino del gasto incluyéndose en su caso, constancia de recepción 
debidamente requisitadas con firma, sello y fecha de recibo, acompañando copia de identificación oficial de quien 
recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del 
proveedor o prestador de servicios a que se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación 
de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o 
necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas se 
menciona). Folio 20. Por $1,704,594.85 (un millón setecientos cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos 85/100 
Moneda Nacional). Corresponde a la suma de los movimientos de cargos en la cuenta 5000 Bienes Muebles e 
Inmuebles según Auxiliar de Mayor de inicial a Diciembre 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá dar 
cumplimiento a los requerimientos. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones solventa 
parcialmente, toda vez que no remitió el Expediente Unitario completo (Expediente Técnico, Procedimiento de 
Adjudicación (cuadro comparativo), Procedimiento de Contratación (fianzas, anexos según cláusula decima novena 
del contrato), Reporte fotográfico, Acta entrega-recepción, Comprobar y justificar que el equipo se encuentra 
funcionando adecuadamente. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: 
- La copia de la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite 
un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de 
Oriental certificando la documentación solo que no presenta número de hojas. - Corresponde a Adquisiciones de 
Equipamiento Especializado por un monto de $1,704,594.85 (un millón setecientos cuatro mil quinientos noventa y 
cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional) con recursos extraordinarios radicados en el ejercicio 2010 y ejercidos en 
marzo 2009, así como adquisiciones de bienes autorizados por el H. Consejo Directivo de la Universidad. - Por 
$101,789.13 (ciento un mil setecientos ochenta y nueve pesos 13/100 Moneda Nacional) anexa Póliza del SCGII donde 
se refleja un anticipo por $61,846.56, un pago de bancos $39,942.57 (treinta y nueve mil novecientos cuarenta y dos 
pesos 57/100 Moneda Nacional) y el registro por el importe completo a la partida de gasto 5206, al activo fijo y al 
patrimonio, Póliza cheque por $39,942.57 (treinta y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 57/100 Moneda 
Nacional) por pago final adquisición de impresora, Factura No. 0896 de SSF COMPUTACIÓN del 01 de julio de 2011 
por $101,789.13 (ciento un mil setecientos ochenta y nueve pesos 13/100 Moneda Nacional) y 3 cotizaciones. - Por 
$3,599.00 por adquisición de sillón reclinable. No remite documentación alguna. - Por $1,599,206.72 por adquisición 
de Equipo de Laboratorio, anexa: "Oficio de autorización; "Dictamen que emite la Universidad por el que se justifica 
y fundamenta el concurso por invitación a empresa; "3 Solicitudes de Cotización con sus respectivos anexos; "3 
Cotizaciones; "Acta de Hechos en relación a la apertura de los sobres que contienen propuesta Técnica y Económica 
de las empresas, así como la determinación de la empresa que ofrece los mejores criterios "Centro de Acopio Múltiple 
Internacional, SA. de CV."; "Fallo de Adjudicación a las 3 empresas; "Orden de Compra; "Contrato de Adquisición 
de Equipo Especializado y Mobiliario para Laboratorio Pesado; "Adendum al contrato; "Características y 
especificaciones de los bienes; "Relación de bienes con firma de recibido y de entrega; "Anexo 1 que contiene 
Inventario con número consecutivo, descripción del concepto, presentación, cantidad e imagen. En cuanto al Dictamen 
de justificación, se advierte que, el punto Primero, del apartado 111.2, que refiere a los procedimientos de adjudicación 
hace alusión a que los criterios de: economía, eficacia, imparcialidad y honradez, éstos a decir del sujeto de revisión 
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en cita serán justificados más adelante en el punto IV, de dicho dictamen, no menos es verdad que, en el punto citado 
(IV) únicamente se especifica la "Autorización de los Recursos", sin acreditar de manera clara y precisa los criterios 
referidos, tal y como lo establece el dispositivo legal 22, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. Por tanto es evidente que el referido dictamen, no se encuentra fundado y motivado 
en los criterios anteriormente aludidos. Aunado a lo considerado anteriormente, por lo que hace a la copia simple del 
oficio número SF/DIP/AI-3895/2010 de dos de diciembre de dos mil diez, emitido en su momento por el entonces 
Secretario de Finanzas y Administración, Ingeniero Gerardo María Pérez Salazar y por el cual, se hace del 
conocimiento del sujeto de revisión en comento, la autorización de recursos por el importe en cantidad de 
$1,599,206.72 (un millón quinientos noventa y nueve mil doscientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional), del cual se 
advierte que no se encuentra debidamente signado por dicho servidor público, por lo que carece de validez y no se 
acredita el cumplimiento de lo señalado en el artículo 22, fracción II de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para 
el ejercicio Fiscal 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, no obstante de haber presentado por el importe de $6,264.00 (seis mil doscientos sesenta y cuatro 
pesos 00/100 Moneda Nacional), por adquisición de 2 multifuncional adjuntó póliza donde se refleja el registro a la 
partida de gasto 5206, el pago de bancos y el registro al activo fijo y al patrimonio, póliza cheque y Factura número 
0899 del 11 de julio de 2011; por el monto de $16,197.00 (dieciséis mil ciento noventa y siete pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por adquisición de 3 mini laps adjuntó póliza donde se refleja el registro a la partida de gasto 5206, el pago 
de bancos y el registro al activo fijo y al patrimonio, póliza cheque y factura número ZCF32319 del 28 de agosto de 
2011; por la cantidad de $7,278.00 (siete mil doscientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), por 
adquisición de 2 frigos enfriadores adjuntó póliza donde se refleja el registro a la partida de gasto 5101, el pago de 
bancos y el registro al activo fijo y al patrimonio, póliza cheque, factura número ZCF32259 del 26 de agosto de 2011; 
y, por el importe de $13,196.00 (trece mil ciento noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), por adquisición de 4 
enfriadores adjuntó póliza donde se refleja el registro a la partida de gasto 5101, la cancelación del anticipo y el registro 
al activo fijo y al patrimonio y factura número ZCF32487 del 01 de septiembre de 2011, con dichos documentos 
solventó parcialmente el monto de $42,935.00 (cuarenta y dos mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional), quedando pendiente $1'704,594.85 (un millón setecientos cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos 
85/100 Moneda Nacional), cabe señalar que para solventar este último importe presentó escrito en el que refiere que 
corresponde a adquisiciones de Equipamiento especializado con recursos extraordinarios radicados en el ejercicio 2010 
y ejercidos en marzo 2009, así como adquisiciones de bienes autorizados por el H. Consejo Directivo de la Universidad; 
anexando factura número 8072 de 28 de marzo de 2011, de "Acopio Múltiple de Franquicias, Consignaciones y 
Representaciones Internacionales", por el importe de $1'599,206.72 (un millón quinientos noventa y nueve mil 
doscientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional); Contrato número UTO-DA-AF-001/2011 25 de Enero de 2011, 
relativo a la Segunda Etapa del Suministro, Colocación, Capacitación y Puesta en Marcha de Equipo Especializado y 
Mobiliario para el Laboratorio Pesado de la Universidad Tecnológica de Oriental, Clave 21MSU1188B, ubicada en la 
fracción tercera de la Ex - Hacienda de San Antonio Virreyes, Municipio de Oriental Puebla; Oficio de Autorización 
número SF-DIP-AI-3895/2010 del 02 de diciembre de 2010; Dictamen que emite la Universidad Tecnológica de 
Oriental, por el que se justifica y fundamenta el concurso por "Invitación a Empresas para llevar a cabo la adquisición"; 
solicitudes de Cotizaciones números UTO/REC/012-B/11, UTO/REC/012-D/11 y UTO/REC/012-C/11 con sus 
respectivas cotizaciones; Acta de Hechos para la apertura de los sobres que contienen propuesta Técnica y Económica 
de las empresas; Oficios números UTO/REC/016-A/11, UTO/REC/016-C/11 y UTO/REC/016-B/11 dirigidos a las 
Empresas participantes en los cuales les da a conocer el fallo de adjudicación; Oficio números UTO/REC/020-B/11 
dirigido a Acopio Múltiple de Franquicias, Consignaciones y Representaciones Internacionales, asunto: Orden de 
compra; póliza donde se refleja el anticipo, pago de bancos y el registro en la partida de gasto 5206, al activo fijo y al 
patrimonio, póliza cheque por pago final adquisición de impresora, factura número 0896 de 01 de julio de 2011, por 
$101,789.13 (ciento un mil setecientos ochenta y nueve pesos 13/100 Moneda Nacional) por finiquito de impresora 
para credenciales y 2 Cotizaciones; sin embargo, no remitió el Expediente Unitario completo; es decir, faltó el 
Expediente Técnico, Procedimiento de Adjudicación (cuadro comparativo), Procedimiento de Contratación (fianzas, 
anexos según clausula decima novena del contrato), Reporte fotográfico, Acta entrega-recepción, comprobar y 
justificar que el equipo se encuentra funcionando adecuadamente, con la finalidad de comprobar el importe pendiente 
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de solventar que corresponde a la suma de los movimientos de cargos en la cuenta 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 
según Auxiliar de Mayor de inicial a diciembre de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado diversa documentación relativa a la suma de los 
movimientos de cargos en la cuenta 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, según Auxiliar de Mayor de inicial a diciembre 
de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II, que corresponde a Adquisiciones de Equipamiento 
Especializado con recursos extraordinarios radicados en el ejercicio dos mil diez y ejercidos en marzo dos mil nueve, 
así como adquisiciones de bienes autorizados por el H. Consejo Directivo de la Universidad; sin embargo, de su análisis 
se advirtió que la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; 
además de que remitió un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la 
Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo que no presenta número de hojas; aunado a 
que respecto a la restante documentación se detectó lo siguiente: ----------------------------------------------------------------  
 
1.- Por el importe de $101,789.13 (ciento un mil setecientos ochenta y nueve pesos 13/100 Moneda Nacional), anexó 
póliza donde se refleja un anticipo por $61,846.56 (sesenta y un mil ochocientos cuarenta y seis pesos 56/100 Moneda 
Nacional), un pago de bancos por $39,942.57 (treinta y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 57/100 Moneda 
Nacional) y el registro por el importe completo a la partida de gasto 5206, al activo fijo y al patrimonio, póliza cheque 
por $39,942.57 (treinta y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional), por pago final 
adquisición de impresora, factura número 0896 del 01 de julio de 2011 por $101,789.13 (ciento un mil setecientos 
ochenta y nueve pesos 13/100 Moneda Nacional) y 3 cotizaciones; sin embargo, no solventa por los motivos detallados 
en al párrafo inmediato anterior respecto a la certificación. -----------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por $3,599.00 (tres mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), por adquisición de sillón 
reclinable, no remitió documentación alguna. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Por $1,599,206.72 (un millón quinientos noventa y nueve mil doscientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional), por 
adquisición de Equipo de Laboratorio, anexó Oficio de autorización, Dictamen que emite la Universidad por el que se 
justifica y fundamenta el concurso por invitación a empresa, 3 Solicitudes de Cotización con sus respectivos anexos, 
3 Cotizaciones, Acta de Hechos en relación a la apertura de los sobres que contienen propuesta Técnica y Económica 
de las empresas, así como la determinación de la empresa que ofrece los mejores criterios "Centro de Acopio Múltiple 
Internacional, SA. de CV.", Fallo de Adjudicación a las 3 empresas, Orden de Compra, Contrato de Adquisición de 
Equipo Especializado y Mobiliario para Laboratorio Pesado, Adendum al contrato, Características y especificaciones 
de los bienes, Relación de bienes con firma de recibido y de entrega y Anexo 1 que contiene Inventario con número 
consecutivo, descripción del concepto, presentación, cantidad e imagen; que respecto al Dictamen de justificación, se 
advierte que, el punto Primero, del apartado 111.2, que refiere a los procedimientos de adjudicación hace alusión a que 
los criterios de: economía, eficacia, imparcialidad y honradez, éstos a decir del sujeto de revisión en cita serán 
justificados más adelante en el punto IV, de dicho dictamen, no menos es verdad que, en el punto citado (IV) 
únicamente se especifica la "Autorización de los Recursos", sin acreditar de manera clara y precisa los criterios 
referidos, tal y como lo establece el dispositivo legal 22, de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal, por tanto es evidente que el referido dictamen, no se encuentra fundado y motivado 
en los criterios anteriormente aludidos; por lo que hace a la copia simple del oficio número SF/DIP/AI-3895/2010 de 
dos de diciembre de dos mil diez, emitido en su momento por el entonces Secretario de Finanzas y Administración, 
Ingeniero Gerardo María Pérez Salazar y por el cual, se hace del conocimiento del sujeto de revisión en comento, la 
autorización de recursos por el importe en cantidad de $1,599,206.72 (un millón quinientos noventa y nueve mil 
doscientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional), del cual se advirtió que no se encontró debidamente signado por dicho 
servidor público, por lo que carece de validez y no se acredita el cumplimiento de lo señalado en el artículo 22, fracción 
II de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el ejercicio Fiscal dos mil diez. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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18-A) Auxiliar de Mayor de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil once, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 20" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el registro de los saldos finales de la 
subsubcuenta 500052005206 denominada "Bienes Muebles e Inmuebles" por la cantidad de $101,789.13 (ciento un 
mil setecientos ochenta y nueve pesos 13/100 Moneda Nacional), subsubcuenta 500052005207 denominada "Bienes 
Muebles e Inmuebles" por la cantidad de $1´599,206.72 (un millón quinientos noventa y nueve mil doscientos seis 
pesos 72/100 Moneda Nacional) y subsubcuenta 500054005402 denominada "Equipo e Instrumental Médico y de 
Laboratorio" por la cantidad de $3,599.00 (tres mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), 
cantidades que sumadas dan como resultado la cantidad observa por $1,704,594.85 (un millón setecientos cuatro mil 
quinientos noventa y cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional) por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió presentar la documentación comprobatoria 
debidamente foliada y certificada; aunado a que respecto a la restante documentación debió observar lo siguiente: ---  
 
1.- Por el importe de $101,789.13 (ciento un mil setecientos ochenta y nueve pesos 13/100 Moneda Nacional), debió 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa debidamente foliada y certificada -------------------------------  
 
2.- Por $3,599.00 (tres mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), debió remitir la 
documentación comprobatoria ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Por $1,599,206.72 (un millón quinientos noventa y nueve mil doscientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional), 
acreditar de manera clara y precisa los criterios establecidos en el dispositivo legal 22, de la Ley de adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como el dictamen fundado y motivado en los 
criterios anteriormente aludidos; por lo que hace a la copia simple del oficio número SF/DIP/AI-3895/2010 de dos de 
diciembre de dos mil diez, a través del cual se autorizaron los recursos por el importe en cantidad de $1,599,206.72 
(un millón quinientos noventa y nueve mil doscientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional), debidamente signado por 
dicho servidor público; para con ello desvirtuar la irregularidad e mérito. ------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
18.1. Cuarenta y dos fojas sin foliar del Legajo 20. Descripción de la observación, en la que señala: "Corresponde a 
adquisiciones de Equipamiento especializado por un monto de $1,599,206.72 (un millón quinientos noventa y nueve 
mil doscientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional) con recursos extraordinarios radicados en el ejercicio 2010 y 
ejercidos en marzo 2009, así como adquisiciones de bienes autorizados por el H. Consejo Directivo de la Universidad."; 
Póliza No. E070000046, de fecha 29 de julio de 2011, por concepto "Finiquito de impresora para credenciales", por la 
cantidad de $203,578.26 (doscientos tres mil quinientos setenta y ocho pesos 26/100 Moneda Nacional); Póliza de 
cheque, de fecha 29 de julio de 2011, por la cantidad de $39,942.57 (treinta y nueve mil novecientos cuarenta y dos 
pesos 57/100 Moneda Nacional); Factura No. 0896, de fecha 01 de julio de 2011, expedida por Francisco Solar Suárez, 
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por la cantidad de $101,789.13 (ciento un mil setecientos ochenta y nueve pesos 13/100 Moneda Nacional); 
Presupuesto de fecha 22 de marzo de 2011, elaborado por Ixpan Seguridad Electrónica, S.A. de C.V., por la cantidad 
de $134,879.96 (ciento treinta y cuatro mil ochocientos setenta y nueve pesos 96/100 Moneda Nacional); Propuesta 
económica, elaborada por PC Computación Integral de Puebla S.A. de C.V., por la cantidad de $114,317.74 (ciento 
catorce mil trescientos diecisiete pesos 74/100 Moneda Nacional); Propuestas económicas, elaborada por el Ing. 
Francisco Solar S., por las cantidades de $8,589.80 (ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos 80/100 Moneda 
Nacional), $5,672.40 (cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional) y $16,373.40 (dieciséis mil 
trescientos setenta y tres pesos 40/100 Moneda Nacional); Póliza No. D030000003, de fecha 28 de marzo de 2011, por 
concepto "Por adquisición de equipo de laboratorio", por la cantidad de $3,198,413.44 (tres millones ciento noventa y 
ocho mil cuatrocientos trece pesos 44/100 Moneda Nacional); Factura No. 8072, de fecha 28 de marzo de 2011, 
expedida por Centro de Acopio Múltiple Internacional S.A. de C.V., por la cantidad de $1,599,206.72 (un millón 
quinientos noventa y nueve mil doscientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional); Contrato de adquisición de equipo 
especializado y mobiliario para laboratorio pesado, de fecha 25 de enero de 2011; Dictamen que emite la Universidad 
Tecnológica de Oriental, por el que se justifica y fundamenta el concurso por invitación a empresas para llevar a cabo 
la adquisición de la "Segunda etapa de suministro, colocación, capacitación y puesta en marcha de equipo especializado 
y mobiliario para el laboratorio pesado de la Universidad Tecnológica de Oriental", de fecha 20 de diciembre de 2010; 
Oficio Núm. UTO/REC/012-B/11, de fecha 07 de enero del 2011, dirigido a Acopio Múltiple de Franquicias, 
Consignaciones y Representaciones Internacionales, mediante el cual le hacen solicitud de cotización, se adjunta anexo 
al oficio UTO/REC/012-B/11; Oficio Núm. UTO/REC/012-D/11, de fecha 07 de enero del 2011, dirigido a DIE 
(Distribuidor Internacional Empresarial S.A. de C.V.), mediante el cual le hacen solicitud de cotización, se adjunta 
anexo al oficio UTO/REC/012-D/11; Oficio Núm. UTO/REC/012-C/11, de fecha 07 de enero del 2011, dirigido a 
Corporación Mueblería Bertam, S.A. de C.V., mediante el cual le hacen solicitud de cotización. --------------------------  
 
18.2. Cincuenta y ocho fojas sin foliar del Legajo 20. Oficio UTO/REC/012-C/11.; Cotización elaborada por Acopio 
Múltiple de Franquicias, Consignaciones y Representaciones Internacionales, por la cantidad de $1,599,206.72 (un 
millón quinientos noventa y nueve mil doscientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional); Cotización elaborada por 
Distribuidor Internacional Empresarial S.A. de C.V., por la cantidad de $1,833,286.78 (un millón ochocientos treinta 
y tres mil doscientos ochenta y seis pesos 78/100 Moneda Nacional); Cotización elaborada por Corporación Mueblería 
Bertam, S.A. de C.V., por la cantidad de $1,665,990.54 (un millón seiscientos sesenta y cinco mil novecientos noventa 
pesos 54/100); Acta de hecho, de fecha 20 de enero de 2011, en la cual se procede a la apertura de sobres que contienen 
las propuestas técnicas y económicas; Oficio Núm. UTO/REC/016-A/11, de fecha 21 de enero de 2011, dirigido a 
Acopio Múltiple de Franquicias, Consignaciones y Representaciones Internacionales, mediante el cual le dan a conocer 
el fallo de la adjudicación a favor de la empresa Centro de Acopio Múltiple Internacional S.A. de C.V.; Oficio Núm. 
UTO/REC/016-C/11, de fecha 21 de enero de 2011, dirigido a Distribuidor Internacional Empresarial S.A. de C.V., 
mediante el cual le dan a conocer el fallo de la adjudicación a favor de la empresa Centro de Acopio Múltiple 
Internacional S.A. de C.V.; Oficio Núm. UTO/REC/016-B/11, de fecha 21 de enero de 2011, dirigido a Corporación 
Mueblería Bertam, S.A. de C.V, mediante el cual le dan a conocer el fallo de la adjudicación a favor de la empresa 
Centro de Acopio Múltiple Internacional S.A. de C.V.; Oficio Núm. UTO/REC/ 020-B/11, de fecha 24 de enero de 
2011, dirigido a Acopio Múltiple de Franquicias, Consignaciones y Representaciones Internacionales, en el cual se le 
hace la orden de compra; Contrato de adquisición de equipo especializado y mobiliario para laboratorio pesado, número 
UTO-DA-AF-001/2011, de fecha 25 de enero de 2011; ADDENDUM al contrato número UTO-DA-AF-001/2011, de 
fecha 18 de octubre de 2011; Escrito de fecha 25 de enero de 2011, dirigido al Mtro. José Roberto Fuentes López, 
Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, mediante el cual el Ing. Juan Carlos de la Mora Cruz, Director 
General del Centro de Acopio Múltiple Internacional, S.A. de C.V., manifiesta bajo protesta de decir verdad, que él y 
la empresa que representa no se encuentran en algunos de los supuestos señalados en el artículo 77 y 136 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla; Cotización y 
especificaciones de los artículos solicitados; Relación de artículos entregados al almacén de la Universidad 
Tecnológica de Oriental; Oficio No. SF-DIP-AI-3985/2010, de fecha 02 de diciembre de 2010, dirigido al Lic. Roberto 
Fuentes López, Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, mediante el cual el Ing. Gerardo M. Pérez Salazar, 
Secretario de Finanzas y Administración, le informa que se autoriza la cantidad de $1,599,206.72, para el proyecto 
"Segunda etapa del suministro, colocación, capacitación y puesta en marcha de equipo especializado y mobiliario para 
el laboratorio pesado de la Universidad; Tecnológica de Oriental", este oficio se encuentra sin la firma del Ing. Gerardo 
M. Pérez Salazar; Póliza No. E080000071, de fecha 29 de agosto de 2011, por concepto "Adquisición de sillón 
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reclinable", por la cantidad de $7,198.00 (siete mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de 
cheque, de fecha 29 de agosto de 2011, por la cantidad de $3,599.00 (tres mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional); Ticket, de fecha 01 de septiembre de 2011, expedido por Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. 
de C.V., por la cantidad de $3,599.00 (tres mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) y Factura 
CAIC19665, de fecha 1 de septiembre de 2011, expedida por Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V., por la 
cantidad de $3,599.00 (tres mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
18.3. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descritas en los 
numerales 18.1 y 18.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 18.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia la suma de los movimientos de cargos en la cuenta 5000 Bienes Muebles e Inmuebles según 
Auxiliar de Mayor de inicial a Diciembre 2011 del Sistema Contable Gubernamental II; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'704,594.85 (un millón setecientos cuatro mil 
quinientos noventa y cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Consolidados. 21. Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que 
compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 
Otro tipo de observaciones, en la cédula de observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Deberá remitir 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada, conforme al artículo 29 y 29ª del 
Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Ingresar 
el importe de los gastos no comprobados en la cuenta bancaria, remitir ficha de depósito y efectuar el registro en libros, 
que se refleje en los estados financieros próximos a presentar y remitir pólizas en copia certificada. Remitir información 
del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha 
de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo en el que se 
autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los 
mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La 
comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de 
la Ley invocada. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se menciona). 
Folio 21. Por $1,123,841.29. Corresponde a la suma de cargos de las partidas: 2103, 2106, 2201, 2206, 2302, 2401, 
2404, 2601, 2701, 2703, 3150, 3201, 3204, 3206, 3301, 3302, 3304, 3305, 3407, 3409, 3502, 3504, 3507, 3508, 3601, 
3602, 3605, 3606, 3701, 3702, 3704, 3802 y 3804 de 79 pólizas emitidas del Sistema Contable Gubernamental II. 
Deberá remitir copia certificada de: solicitud de compra, cotizaciones, autorización de compra, formato de entrada al 
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área de almacén y biblioteca, acuse de recibido por el solicitante; facturas, contratos, oficios de comisión y 
comprobantes que amparan el gasto; recibos de renta, bitácoras de consumo de gasolina, el producto beneficio por la 
asistencia a congresos, capacitación y asesorías incluyendo la relación de quienes asistieron y recibieron las mismas; 
autorización de su Órgano de Gobierno y en su caso efectuar las correcciones respectivas. Derivado de la revisión a la 
contestación del Pliego de Observaciones solventa parcialmente, toda vez que no remitió lo siguiente: el inventario de 
la biblioteca, así como no especifica el procedimiento para su control; Convenios de colaboración, bitácoras por 
consumo de combustible; por la compra de playeras no justifica el gasto, no indica el motivo ni específica para quienes 
fueron las playeras; respecto al tendido de la línea telefónica y del suministro de agua potable faltan cotizaciones, 
cuadro comparativo, contrato, croquis de la realización del trabajo; por el pago de renta para las oficinas de la 
Universidad no remite el contrato de arrendamiento; por el pago de honorarios para el análisis de suelo, no justifica el 
gasto. Deberá dar cumplimiento a lo solicitado. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no 
solventa, toda vez que: - La copia de la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente 
de la certificación, remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la 
Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación solo que no presenta número de hojas.- Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto por lo siguiente: El inventario de la biblioteca, así como no 
especifica el procedimiento para su control; Convenios de colaboración, bitácoras por consumo de combustible; por la 
compra de playeras no justifica el gasto, no indica el motivo ni específica para quienes fueron las playeras; respecto al 
tendido de la línea telefónica y del suministro de agua potable faltan cotizaciones, cuadro comparativo, contrato, 
croquis de la realización del trabajo; por el pago de renta para las oficinas de la Universidad no remite el contrato de 
arrendamiento; por el pago de honorarios para el análisis de suelo, no justifica el gasto. Análisis de suelo, no justifica 
el gasto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, no obstante de haber presentado copias de las pólizas de registro y diversos comprobantes con la 
que solventó parcialmente la cantidad de $942,409.01 (novecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos nueve pesos 
01/100 Moneda Nacional), quedando pendiente el importe de $1'123,841.29 (un millón ciento veintitrés mil 
ochocientos cuarenta y un pesos 29/100 Moneda Nacional), que corresponde a la suma de cargos de las partidas: 2103, 
2106, 2201, 2206, 2302, 2401, 2404, 2601, 2701, 2703, 3150, 3201, 3204, 3206, 3301, 3302, 3304, 3305, 3407, 3409, 
3502, 3504, 3507, 3508, 3601, 3602, 3605, 3606, 3701, 3702, 3704, 3802 y 3804 de 79 pólizas emitidas del Sistema 
Contable Gubernamental II; sin embargo, no remitió el inventario de la biblioteca, así como no especificó el 
procedimiento para su control; Convenios de colaboración, bitácoras por consumo de combustible; por la compra de 
playera no justificó el gasto no indicó el motivo ni especificó para quienes fueron las playeras; respecto al tendido de 
la línea telefónica y del suministro de agua potable faltan cotizaciones, cuadro comparativo, contrato, croquis de la 
realización del trabajo; por el pago de renta para las oficinas de la Universidad no remitió el contrato de arrendamiento; 
por el pago de honorarios para el análisis de suelo no justifica el gasto. --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado copia de las pólizas de registro, comprobantes y 
documentación comprobatoria por $285,530.68 (doscientos ochenta y cinco mil quinientos treinta pesos 68/100 
Moneda Nacional); sin embargo, de su análisis se advirtió que la documentación comprobatoria remitida careció de 
folios y por lo consiguiente de la certificación; además de que remitió un documento con firma del Encargado de 
Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo 
que no presenta número de hojas; aunado a que faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por lo 
siguiente: el inventario de la biblioteca, así como no especifica el procedimiento para su control; Convenios de 
colaboración, bitácoras por consumo de combustible; por la compra de playeras no justificó el gasto, no indicó el 
motivo ni específicó para quienes fueron las playeras; respecto al tendido de la línea telefónica y del suministro de 
agua potable faltan cotizaciones, cuadro comparativo, contrato, croquis de la realización del trabajo; por el pago de 
renta para las oficinas de la Universidad no remite el contrato de arrendamiento; por el pago de honorarios para el 
análisis de suelo, no justifica el gasto. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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19-A) Relación de Pólizas de egresos para Pliego de Cargos, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil once, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 21" 
en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, en 
la que se advierte las partidas, fechas, importes y números de pólizas, sin documentación comprobatoria por el importe 
de $1,123,841.29 (un millón ciento veintitrés mil ochocientos cuarenta y un pesos 29/100 Moneda Nacional), por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
presentar la documentación comprobatoria debidamente foliada y certificada; además debió presentar documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto por lo siguiente: el inventario de la biblioteca, así como no especifica el 
procedimiento para su control; Convenios de colaboración, bitácoras por consumo de combustible; por la compra de 
playeras no justificó el gasto, no indicó el motivo ni especificó para quienes fueron las playeras; respecto al tendido de 
la línea telefónica y del suministro de agua potable faltan cotizaciones, cuadro comparativo, contrato, croquis de la 
realización del trabajo; por el pago de renta para las oficinas de la Universidad no remite el contrato de arrendamiento; 
por el pago de honorarios para el análisis de suelo, no justifica el gasto; para con ello desvirtuar la irregularidad e 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
19.1. Folios del 000001 al 000044 del Legajo 21 (1/4). Descripción de la observación, en la que señala: "Se remiten 
copia de las pólizas de registro, comprobantes."; Póliza No. E010000006, de fecha 5 de enero de 2011, por concepto 
"Apoyo a CBTIS 241 s/convenio de colabor.", por la cantidad de $4,155.96 (cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 
96/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 5 de enero de 2011, por la cantidad de $4,155.96 (cuatro mil 
ciento cincuenta y cinco pesos 96/100 Moneda Nacional); Factura AFAC-42, de fecha 05 de enero de 2011, expedida 
por Grupo Papelero Romano SA de CV, por la cantidad de $4,155.96 (cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 96/100 
Moneda Nacional), Cotización de Grupo Papelero Romano SA de CV, por la cantidad de $4,155.96 (cuatro mil ciento 
cincuenta y cinco pesos 96/100 Moneda Nacional); Póliza No. E080000055, de fecha 29 de agosto de 2011, por 
concepto "Adquisición de libros para biblioteca", por la cantidad de $26,584.00 (veintiséis mil quinientos ochenta y 
cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 29 de agosto de 2011, por la cantidad de $26,584.00 
(veintiséis mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura 1024, de fecha 09 de agosto de 
2011, expedida por María Cristina Aguilar Ortega, por la cantidad de $12,719.00 (doce mil setecientos diecinueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura 1025, de fecha 19 de agosto de 2011, expedida por María Cristina Aguilar 
Ortega, por la cantidad de $8,637.00 (ocho mil seiscientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura 
1029, de fecha 26 de agosto de 2011, expedida por María Cristina Aguilar Ortega, por la cantidad de $5,228.00 (cinco 
mil doscientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. E100000004, de fecha 24 de octubre de 2011, 
por concepto "Adquisición de acervo bibliográfico", por la cantidad de $13,901.00 (trece mil novecientos un pesos 
00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 24 de octubre de 2011, por la cantidad de $13,901.00 (trece mil 
novecientos un pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura 1143, de fecha 14 de septiembre de 2011, expedida por María 
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Cristina Aguilar Ortega, por la cantidad de $3,046.00 (tres mil cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura 
1031, de fecha 30 de agosto de 2011, expedida por María Cristina Aguilar Ortega, por la cantidad de $3,566.00 (tres 
mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura 1145, de fecha 14 de octubre de 2011, expedida 
por María Cristina Aguilar Ortega, por la cantidad de $6,033.00 (seis mil treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Factura 1148, de fecha 25 de octubre de 2011, expedida por María Cristina Aguilar Ortega, por la cantidad de $1,256.00 
(mil doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Relación de libros, por título, edición, autor, editorial, 
ubicación y cantidad; Póliza No. E040000010, de fecha 12 de abril de 2011, por concepto "Por adquisición de 
consumibles", por la cantidad de $18,611.74 (dieciocho mil seiscientos once pesos 74/100 Moneda Nacional); Póliza 
de cheque, de fecha 12 de abril de 2011, por la cantidad de $18,611.74 (dieciocho mil seiscientos once pesos 74/100 
Moneda Nacional); Factura No. 62582, de fecha 06 de marzo de 2011, expedida por José Roberto Báez López, por la 
cantidad de $18,611.74 (dieciocho mil seiscientos once pesos 74/100 Moneda Nacional); Ficha de depósito, de fecha 
13 de abril de 2011, por la cantidad de $18,611.74, Póliza No. E120000024, de fecha 19 de diciembre de 2011, por 
concepto "Compras varias", por la cantidad de $3,984.00 (tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Póliza de cheque, de fecha 19 de diciembre de 2011, por la cantidad de $3,984.00 (tres mil novecientos 
ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura BBADB-62697, de fecha 15 de diciembre de 2011, expedida 
por Tiendas Soriana, S.A. de C.V., por la cantidad de $3,984.00 (tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional); Póliza No. E020000014, de fecha 15 de febrero de 2011, por concepto "Convenio de colaboración 
con integrantes del H. Ayuntamiento 2011-2014", por la cantidad de $12,150.00 (doce mil ciento cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 15 de febrero de 2011, por la cantidad de $12,150.00 (doce mil 
ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Recibo, de fecha 18 de febrero de 2011, por la cantidad de $-80.00 
(menos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de la compra de 10 baguettes; IFE de Juan Fernández 
Reyes; Recibo, de fecha 16 de febrero de 2011, por la cantidad de $-120.00 (menos ciento veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Nota de venta 2122, de fecha 18 de febrero de 2011, expedida por María Martha Peralta Gutiérrez, por la 
cantidad de $80.00 (ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Nota de venta, incompleta, por la cantidad de 
$120.00 (ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Nota de venta 01866, expedida por Díaz Jiménez Angélica, 
por la cantidad de $747.00 (setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); Recibo, de fecha 18 de febrero 
de 2011, por la cantidad de $-135.00, por concepto del pago de elaboración de 15 Kgs. De tortillas el IFE de Hernández 
González Maximina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.2. Folios del 000096 al 000143 del Legajo 21 (1/4). Factura No. 023, de fecha 29 de abril de 2011, expedida por 
Beatriz Boverth Pedroza, por la cantidad de $35,025.04 (treinta y cinco mil veinticinco pesos 04/100 Moneda 
Nacional); Cotización, elaborada por Beatriz Boverth Pedroza, por la cantidad de $35,025.04 (treinta y cinco mil 
veinticinco pesos 04/100 Moneda Nacional); Escrito de fecha 26 de mayo de 2011, dirigido al Mtro. José Roberto F. 
Fuentes López, Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, mediante el cual la Sra. Beatriz Boverth Pedroza, 
pide su intervención para que le sea pagado el trabajo realizado, los días 21, 22 y 23 de abril, correspondientes a las 
correcciones en la transición aérea-subterránea; Póliza No. E010000026, de fecha 31 de enero de 2011, por concepto 
"por reposición de gastos de gestiones y traslados institucionales", por la cantidad de $6,948.40 (seis mil novecientos 
cuarenta y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 31 de enero de 2011, por la cantidad de 
$6,948.40 (seis mil novecientos cuarenta y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional); Formato para ministración y 
liquidación de viáticos, de fecha 31 de enero de 2011, por la cantidad de $6,948.40 (seis mil novecientos cuarenta y 
ocho pesos 40/100 Moneda Nacional); Factura No. ORIENTALE 495, de fecha 07 de enero de 2011, expedida por 
Manuel Pozos Aldave, por la cantidad de $404.00 (cuatrocientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura BB 
692, de fecha 10 de enero de 2011, expedida por Isabel Mendoza Bernal, por la cantidad de $406.00 (cuatrocientos 
seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. ORIENTALE 714, de fecha 14 de enero de 2011, expedida por 
Manuel Pozos Aldave, por la cantidad de $405.00 (cuatrocientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura BB 
1026, de fecha 20 de diciembre de 2010, expedida por Isabel Mendoza Bernal, por la cantidad de $400.00 
(cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. ORIENTALE 730, de fecha 15 de enero de 2011, 
expedida por Manuel Pozos Aldave, por la cantidad de $405.60 (cuatrocientos cinco pesos 60/100 Moneda Nacional); 
Factura BB 1093, de fecha 20 de diciembre de 2010, expedida por Isabel Mendoza Bernal, por la cantidad de $405.60 
(cuatrocientos cinco pesos 60/100 Moneda Nacional); Factura No. ORIENTALE 1037, de fecha 24 de enero de 2011, 
expedida por Manuel Pozos Aldave, por la cantidad de $405.60 (cuatrocientos cinco pesos 60/100 Moneda Nacional); 
Factura No. ORIENTALE 1169, de fecha 27 de enero de 2011, expedida por Manuel Pozos Aldave, por la cantidad 
de $406.00 (cuatrocientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. ORIENTALE 1203, de fecha 28 de enero 
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de 2011, expedida por Manuel Pozos Aldave, por la cantidad de $406.00 (cuatrocientos seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Factura BB 2062, de fecha 20 de diciembre de 2010, expedida por Isabel Mendoza Bernal, por la cantidad 
de $405.00 (cuatrocientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. E020000034, de fecha 28 de febrero de 
2011, por concepto "por reposición de gastos de gestiones y traslados institucionales", por la cantidad de $7,190.80 
(siete mil ciento noventa pesos 80/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 28 de febrero de 2011, por la 
cantidad de $7,190.80 (siete mil ciento noventa pesos 80/100 Moneda Nacional); Formato para ministración y 
liquidación de viáticos, de fecha 28 de febrero de 2011, por la cantidad de $7,190.80 (siete mil ciento noventa pesos 
80/100 Moneda Nacional); Factura BB 2336, de fecha 04 de febrero de 2011, expedida por Isabel Mendoza Bernal, 
por la cantidad de $405.60 (cuatrocientos cinco pesos 60/100 Moneda Nacional); Factura C 1435, de fecha 05 de 
febrero de 2011, expedida por Raul Velasco y Oliver, por la cantidad de $405.60 (cuatrocientos cinco pesos 60/100 
Moneda Nacional); Factura No. 17235, de fecha 9 de febrero de 2011, expedida por Cervantes López José Raúl, por 
la cantidad de $405.60 (cuatrocientos cinco pesos 60/100 Moneda Nacional); Factura BB 2716, de fecha 11 de febrero 
de 2011, expedida por Isabel Mendoza Bernal, por la cantidad de $405.60 (cuatrocientos cinco pesos 60/100 Moneda 
Nacional); Factura No. ORIENTALE 1680, de fecha 12 de febrero de 2011, expedida por Manuel Pozos Aldave, por 
la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. ORIENTALE 1741, de fecha 14 de 
febrero de 2011, expedida por Manuel Pozos Aldave, por la cantidad de $407.20 (cuatrocientos siete pesos 20/100 
Moneda Nacional); Factura BB 3072, de fecha 17 de febrero de 2011, expedida por Isabel Mendoza Bernal, por la 
cantidad de $407.20 (cuatrocientos siete pesos 20/100 Moneda Nacional); Factura No. ORIENTALE 1857, de fecha 
18 de febrero de 2011, expedida por Manuel Pozos Aldave, por la cantidad de $407.20 cuatrocientos siete pesos 20/100 
Moneda Nacional); Factura No. ORIENTALE 1922, de fecha 22 de febrero de 2011, expedida por Manuel Pozos 
Aldave, por la cantidad de $407.20 cuatrocientos siete pesos 20/100 Moneda Nacional); Factura BB 3543, de fecha 24 
de febrero de 2011, expedida por Isabel Mendoza Bernal, por la cantidad de $407.20 cuatrocientos siete pesos 20/100 
Moneda Nacional); Factura C 2174, de fecha 27 de febrero de 2011, expedida por Raúl Velasco y Oliver, por la 
cantidad de $407.20 cuatrocientos siete pesos 20/100 Moneda Nacional); Póliza No. E040000030, de fecha 30 de abril 
de 2011, por concepto "reposición de gastos por gestiones oficiales y traslados institucionales", por la cantidad de 
$6,837.60 (seis mil ochocientos treinta y siete pesos 60/100); Póliza de cheque, de fecha 30 de abril de 2011, por la 
cantidad de $5,316.17 (cinco mil trescientos dieciséis pesos 17/100 Moneda Nacional); Formato para ministración y 
liquidación de viáticos, de fecha 30 de abril de 2011, por la cantidad de $6,837.60 (seis mil ochocientos treinta y siete 
pesos 60/100 Moneda Nacional); Factura C 3787, de fecha 02 de abril de 2011, expedida por Raúl Velasco y Oliver, 
por la cantidad de $408.80 (cuatrocientos ocho pesos 80/100 Moneda Nacional); Factura BB 6464, de fecha 04 de abril 
de 2011, expedida por Isabel Mendoza Bernal, por la cantidad de $408.80 (cuatrocientos ocho pesos 80/100 Moneda 
Nacional); Factura No. ORIENTALE 3243, de fecha 04 de abril de 2011, expedida por Manuel Pozos Aldave, por la 
cantidad de $408.00 (cuatrocientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. ORIENTALE 3291, de fecha 
08 de abril de 2011, expedida por Manuel Pozos Aldave, por la cantidad de $408.80 (cuatrocientos ocho pesos 80/100 
Moneda Nacional); Factura C 4082, de fecha 11 de abril de 2011, expedida por Raúl Velasco y Oliver, por la cantidad 
de $410.40 (cuatrocientos diez pesos 40/100 Moneda Nacional); y Factura A 1427, de fecha 17 de abril de 2011, 
expedida por Combustible Huamantla, S.A. de C.V., por la cantidad de $410.40 (cuatrocientos diez pesos 40/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.3. Folios del 000001 al 000031 del Legajo 21 (2/4). Factura C 4400, de fecha 19 de abril de 2011, expedida por 
Raúl Velasco y Oliver, por la cantidad de $410.40 (cuatrocientos diez pesos 40/100 Moneda Nacional); Factura A 
1490, de fecha 24 de abril de 2011, expedida por Combustible Huamantla, S.A. de C.V., por la cantidad de $410.40 
(cuatrocientos diez pesos 40/100 Moneda Nacional); Factura No. ORIENTALE 3746, de fecha 26 de abril de 2011, 
expedida por Manuel Pozos Aldave, por la cantidad de $410.20 (cuatrocientos diez pesos 20/100 Moneda Nacional); 
Factura C 377977, de fecha 29 de abril de 2011, expedida por Servicio los Cafetos, S.A. de C.V., por la cantidad de 
$410.40 (cuatrocientos diez pesos 40/100 Moneda Nacional); Póliza No. E050000060, de fecha 31 de mayo de 2011, 
por concepto "Reposición de gastos por gestiones oficiales y traslados institucionales", por la cantidad de $10,207.71 
(diez mil doscientos siete pesos 71/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 31 de mayo de 2011, por la 
cantidad de $10,207.71 (diez mil doscientos siete pesos 71/100 Moneda Nacional); Formato para ministración y 
liquidación de viáticos, de fecha 31 de mayo de 2011, por la cantidad de $10,207.71 (diez mil doscientos siete pesos 
71/100 Moneda Nacional); Factura 6915, de fecha 2 de mayo de 2011, expedida por Bugas, SA de CV, por la cantidad 
de $305.21 (trescientos cinco pesos 21/100 Moneda Nacional); Factura 6369, de fecha 03 de mayo de 2011, expedida 
por Servicio Cascada SA de CV, por la cantidad de $410.40 (cuatrocientos diez pesos 40/100 Moneda Nacional); 
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Factura C 5149, de fecha 07 de mayo de 2011, expedida por Raúl Velasco y Oliver, por la cantidad de $410.40 
(cuatrocientos diez pesos 40/100 Moneda Nacional); Factura BB 9139, de fecha 10 de mayo de 2011, expedida por 
Isabel Mendoza Bernal, por la cantidad de $410.40 (cuatrocientos diez pesos 40/100 Moneda Nacional); Factura I 932, 
de fecha 13 de mayo de 2011, expedida por Operadora La Piedad S.A. de C.V., por la cantidad de $410.80 
(cuatrocientos diez pesos 80/100 Moneda Nacional); Factura C 5388, de fecha 15 de mayo de 2011, expedida por Raúl 
Velasco y Oliver, por la cantidad de $412.00 (cuatrocientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura 7138, de 
fecha 18 de mayo de 2011, expedida por Servicio Cascada SA de CV, por la cantidad de $412.00 (cuatrocientos diez 
pesos 40/100 Moneda Nacional); Factura C 5662, de fecha 22 de mayo de 2011, expedida por Raúl Velasco y Oliver, 
por la cantidad de $412.00 (cuatrocientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura BB 10068, de fecha 23 de 
mayo de 2011, expedida por Isabel Mendoza Bernal, por la cantidad de $412.00 (cuatrocientos doce pesos 00/100 
Moneda Nacional); Factura No. 632675, de fecha 26 de mayo de 2011, expedida por Servicio Chachapa, S.A. de C.V., 
por la cantidad de $412.00 (cuatrocientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura C 5989, de fecha 29 de mayo 
de 2011, expedida por Raúl Velasco y Oliver, por la cantidad de $206.00 (doscientos seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Póliza No. E070000027, de fecha 13 de julio de 2011, por concepto "reposición de gastos por gestiones 
oficiales y traslados institucionales", por la cantidad de $8,069.62 (ocho mil sesenta y nueve pesos 62/100 Moneda 
Nacional); Póliza de cheque, de fecha 13 de julio de 2011, por la cantidad de $7,386.04 (siete mil trescientos ochenta 
y seis pesos 04/100 Moneda Nacional); Formato de ministración y liquidación de viáticos, de fecha 30 de junio de 
2011, por la cantidad de $8,069.62 (ocho mil sesenta y nueve pesos 62/100 Moneda Nacional); Factura No. 
ORIENTALE 4975, de fecha 02 de junio de 2011, expedida por Manuel Pozos Aldave, por la cantidad de $412.00 
(cuatrocientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional)¸Factura No. 635394, de fecha 08 de junio de 2011, expedida por 
Servicios Chachapa, S.A. de C.V., por la cantidad de $412.00 00 (cuatrocientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Factura BB 11533, de fecha 09 de junio de 2011, expedida por Isabel Mendoza Bernal, por la cantidad de $412.00 00 
(cuatrocientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura C 6732, de fecha 14 de junio de 2011, expedida por Raúl 
Velasco y Oliver, por la cantidad de $620.40 (seiscientos veinte pesos 40/100 Moneda Nacional); Factura C 6733, de 
fecha 14 de junio de 2011, expedida por Raúl Velasco y Oliver, por la cantidad de $413.60 (cuatrocientos trece pesos 
60/100 Moneda Nacional); Factura BB 12012, de fecha 16 de junio de 2011, expedida por Isabel Mendoza Bernal, por 
la cantidad de $416.60 (cuatrocientos dieciséis pesos 60/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------  
 
19.4. Folios del 000032 al 000071 del Legajo 21 (2/4). Factura C 6894, de fecha 14 de junio de 2011, expedida por 
Raúl Velasco y Oliver, por la cantidad de $413.60 (cuatrocientos trece pesos 60/100 Moneda Nacional); Factura 10097, 
de fecha 22 de junio de 2011, expedida por Bugas, S.A. de C.V., por la cantidad de $413.61 (cuatrocientos trece pesos 
61/100 Moneda Nacional); Factura C 7162, de fecha 25 de junio de 2011, expedida por Raúl Velasco y Oliver, por la 
cantidad de $413.60 (trescientos trece pesos 60/100 Moneda Nacional); Factura C 7184, de fecha 26 de junio de 2011, 
expedida por Raúl Velasco y Oliver, por la cantidad de $413.60 (trescientos trece pesos 60/100 Moneda Nacional); 
Factura 10581, de fecha 30 de junio de 2011, expedida por Bugas, S.A. de C.V., por la cantidad de $413.61 (trescientos 
trece pesos 60/100 Moneda Nacional);Póliza No. E070000039, de fecha 29 de julio de 2011, por concepto "Reposición 
de gastos por gestiones oficiales y traslados institucionales", por la cantidad de $6,343.22 (seis mil trescientos cuarenta 
y tres pesos 22/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 29 de julio de 2011, por la cantidad de $6,343.22 
(seis mil trescientos cuarenta y tres pesos 22/100 Moneda Nacional); Formato para ministración y liquidación de 
viáticos, de fecha 31 de julio de 2011, por la cantidad de $6,343.22 (seis mil trescientos cuarenta y tres pesos 22/100 
Moneda Nacional); Factura No. ORIENTALE 6057, de fecha 11 de julio de 2011, expedida por Manuel Pozos Aldave, 
por la cantidad de $426.00 (cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura BB 14080, de fecha 12 
de julio de 2011, expedida por Isabel Mendoza Bernal, por la cantidad de $415.00 (cuatrocientos quince pesos 00/100 
Moneda Nacional); Factura BB 14298, de fecha 14 de julio de 2011, expedida por Isabel Mendoza Bernal, por la 
cantidad de $415.20 (cuatrocientos quince pesos 20/100 Moneda Nacional); Factura 11721, de fecha 19 de julio de 
2011, expedida por Bugas, S.A. de C.V., por la cantidad de $415.21 (cuatrocientos quince pesos 20/100 Moneda 
Nacional); Factura BB 14749, de fecha 21 de julio de 2011, expedida por Isabel Mendoza Bernal, por la cantidad de 
$415.20 (cuatrocientos quince pesos 20/100 Moneda Nacional); Factura C 8325, de fecha 23 de julio de 2011, expedida 
por Raúl Velasco y Oliver, por la cantidad de $415.20 (cuatrocientos quince pesos 20/100 Moneda Nacional); Factura 
12125, de fecha 26 de julio de 2011, expedida por Bugas, S.A. de C.V., por la cantidad de $415.21 (cuatrocientos 
quince pesos 21/100 Moneda Nacional); Factura BB 15411, de fecha 29 de julio de 2011, expedida por Isabel Mendoza 
Bernal, por la cantidad de $415.20 (cuatrocientos quince pesos 20/100 Moneda Nacional); Póliza No. E100000021, de 
fecha 31 de octubre de 2011, por concepto "Gestiones y comisiones institucionales", por la cantidad de $8,860.00 
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(ocho mil ochocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 31 de octubre de 2011, por 
la cantidad de $8,860.00 (ocho mil ochocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Formato de ministración y 
liquidación de viáticos, de fecha septiembre y octubre 2011, por la cantidad de $8,660.00 (ocho mil seiscientos sesenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura C 10455, de fecha 07 de septiembre de 2011, expedida por Raúl Velasco y 
Oliver, por la cantidad de $416.80 (cuatrocientos dieciséis pesos 80/100 Moneda Nacional); Factura BB 18897, de 
fecha 12 de septiembre de 2011, expedida por Isabel Mendoza Bernal, por la cantidad de $418.40 (cuatrocientos 
dieciocho pesos 40/100 Moneda Nacional); Factura A 158721, de fecha 28 de septiembre de 2011, expedida por Los 
Volcanes, S.A. de C.V., por la cantidad de $418.40 (cuatrocientos dieciocho pesos 40/100 Moneda Nacional); Factura 
16241, de fecha 29 de septiembre de 2011, expedida por Servicio Cascada SA de CV, por la cantidad de $418.40 
(cuatrocientos dieciocho pesos 40/100 Moneda Nacional); Factura BB 20668, de fecha 03 de octubre de 2011, expedida 
por Isabel Mendoza Bernal, por la cantidad de $390.00 (trescientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura 
C 11872, de fecha 09 de octubre de 2011, expedida por Raúl Velasco y Oliver, por la cantidad de $420.00 
(cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. 362829, de fecha 12 de octubre de 2011, expedida 
por Servicio Puebla Dos Mil S.A. de C.V., por la cantidad de $420.00 (cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Factura No. D 3121, de fecha 13 de octubre de 2011, expedida por Estación de Servicio La Sabuga, S.A. 
de C.V., por la cantidad de $420.00 (cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura C 12251, de fecha 
18 de octubre de 2011, expedida por Raúl Velasco y Oliver, por la cantidad de $420.00 (cuatrocientos veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional); Factura 497, de fecha 25 de octubre de 2011, expedida por Combustibles Grupo PC, S.A. 
de C.V., por la cantidad de $420.00 (cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura 545, de fecha 27 
de octubre de 2011, expedida por Combustibles Grupo PC, S.A. de C.V., por la cantidad de $420.00 (cuatrocientos 
veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura 18232, de fecha 31 de octubre de 2011, expedida por Bugas S.A. de 
C.V., por la cantidad de $420.00 (cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. E110000019, de 
fecha 30 de noviembre de 2011, por concepto "comisiones institucionales", por la cantidad de $9,907.30 (nueve mil 
novecientos siete pesos 30/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 30 de noviembre de 2011, por la cantidad 
de $9,907.30 (nueve mil novecientos siete pesos 30/100 Moneda Nacional) y Formato para la ministración y 
liquidación de viáticos, de fecha 01 de noviembre de 2011, por la cantidad de $9,907.30 (nueve mil novecientos siete 
pesos 30/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.5. Folios del 000072 al 000106 del Legajo 21 (2/4). Factura C 11605, de fecha 01 de octubre de 2011, expedida por 
Raúl Velasco y Oliver, por la cantidad de $418.40 (cuatrocientos dieciocho pesos 40/100 Moneda Nacional); Factura 
C 11869, de fecha 09 de octubre de 2011, expedida por Raúl Velasco y Oliver, por la cantidad de $210.00 (doscientos 
diez pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura C 13009, de fecha 02 de noviembre de 2011, expedida por Raúl Velasco 
y Oliver, por la cantidad de $420.00. (cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura C 13143, de fecha 
06 de noviembre de 2011, expedida por Raúl Velasco y Oliver, por la cantidad de $210.00 (doscientos diez pesos 
00/100 Moneda Nacional); Factura 751, de fecha 08 de noviembre de 2011, expedida por Combustibles Grupo PC, 
S.A. de C.V., por la cantidad de $420.00 (cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura 863, de fecha 
14 de noviembre de 2011, expedida por Combustibles Grupo PC, S.A. de C.V., por la cantidad de $420.00 
(cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. 365973, de fecha 17 de noviembre de 2011, 
expedida por Servicio Puebla Dos Mil S.A. de C.V., por la cantidad de $421.60 (cuatrocientos veintiún pesos 60/100 
Moneda Nacional); Factura B 21396, de fecha 21 de octubre de 2011, expedida por Estación de Servicios Capricornio 
S.A. de C.V., por la cantidad de $421.60 (cuatrocientos veintiún pesos 60/100 Moneda Nacional); Factura 4, de fecha 
23 de noviembre de 2011, expedida por Combustibles Grupo PC, S.A. de C.V., por la cantidad de $421.60 
(cuatrocientos veintiún pesos 60/100 Moneda Nacional); Factura 118590, de fecha 26 de noviembre de 2011, expedida 
por Servicio Tepeaca, S.A. de C.V., por la cantidad de $421.60 (cuatrocientos veintiún pesos 60/100 Moneda 
Nacional); Factura 176, de fecha 28 de noviembre de 2011, expedida por Combustibles Grupo PC, S.A. de C.V., por 
la cantidad de $421.60 (cuatrocientos veintiún pesos 60/100 Moneda Nacional); Factura 294, de fecha 30 de noviembre 
de 2011, expedida por Combustibles Grupo PC, S.A. de C.V., por la cantidad de $421.60 (cuatrocientos veintiún pesos 
60/100 Moneda Nacional); Póliza No. E120000031, de fecha 20 de diciembre de 2011, por concepto "gestiones 
oficiales y traslados institucionales", por la cantidad de $7,218.46 (siete mil doscientos dieciocho pesos 46/100 Moneda 
Nacional); Póliza de cheque, de fecha 20 de diciembre de 2011, por la cantidad de $7,164.32 (siete mil ciento sesenta 
y cuatro pesos 32/100 Moneda Nacional); Formato para ministración y liquidación de viáticos, de fecha 01 de 
diciembre de 2011, por la cantidad de $7,058.46 (siete mil cincuenta y ocho pesos 46/100 Moneda Nacional); Factura 
C 13705, de fecha 20 de noviembre de 2011, expedida por Raúl Velasco y Oliver, por la cantidad de $421.60 
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cuatrocientos veintiún pesos 60/100 Moneda Nacional); Factura 593, de fecha 14 de diciembre de 2011, expedida por 
Combustibles Grupo PC, S.A. de C.V., por la cantidad de $423.60 (cuatrocientos veintitrés pesos 60/100 Moneda 
Nacional); Factura C 14492, de fecha 05 de diciembre de 2011, expedida por Raúl Velasco y Oliver, por la cantidad 
de $421.60 (cuatrocientos veintiún pesos 60/100 Moneda Nacional); Factura 20713, de fecha 15 de diciembre de 2011, 
expedida por Bugas S.A. de C.V., por la cantidad de $422.00 (cuatrocientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Factura 20714, de fecha 15 de diciembre de 2011, expedida por Bugas S.A. de C.V., por la cantidad de $423.60 
(cuatrocientos veintitrés pesos 60/100 Moneda Nacional); Factura No. 063, de fecha 21 de diciembre de 2011, expedida 
por Grupo Inovasión S.A. de C.V., por la cantidad de $424.00 (cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Factura No. 100, de fecha 24 de diciembre de 2011, expedida por Grupo Inovasión S.A. de C.V., por la 
cantidad de $423.60 (cuatrocientos veintitrés pesos 60/100 Moneda Nacional); Factura No. 158, de fecha 28 de 
diciembre de 2011, expedida por Grupo Inovasión S.A. de C.V., por la cantidad de $423.80 (cuatrocientos veintitrés 
pesos 80/100 Moneda Nacional); Factura A 77952, de fecha 30 de diciembre de 2011, expedida por Gaso Mex 
Autopista 5 de Mayo Km. 30.3 S.A. de C.V., por la cantidad de $424.00 (cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional); Póliza No. E070000002, de fecha 6 de julio de 2011, por concepto "Gorras con logotipo para 
difusión", por la cantidad de $15,660.00 (quince mil seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de 
cheque, de fecha 6 de julio de 2011, por la cantidad de $15,660.00 (quince mil seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Factura de fecha 12 de julio de 2011, expedida por María Elizabeth Espinoza Martínez, por la cantidad de 
$15,660.00 (quince mil seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. E080000020, de fecha 18 de 
agosto de 2011, por concepto "Finiquito playeras con logotipo bordado", por la cantidad de $9,581.60 (nueve mil 
quinientos ochenta y un pesos 60/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 18 de agosto de 2011, por la 
cantidad de $4,811.10 (cuatro mil ochocientos once pesos 10/100 Moneda Nacional); Factura No. 1002, de fecha 23 
de agosto de 2011, expedida por María Elizabeth Espinoza Martínez, por la cantidad de $9,581.60 (nueve mil 
quinientos ochenta y un pesos 60/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
19.6. Folios del 000107 al 000143 del Legajo 21 (2/4). Póliza No. E020000010, de fecha 15 de febrero de 2011, por 
concepto "por adquisición de artículos deportivos para la formación del alumnado", por la cantidad de $6,542.40 (seis 
mil quinientos cuarenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional); Póliza cheque, de fecha 15 de febrero de 2011, por la 
cantidad de $6,542.40 (seis mil quinientos cuarenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional); Factura No. 311, de fecha 
16 de febrero de 2011, expedida por Asención Rodríguez León, por la cantidad de $6,542.00 (seis mil quinientos 
cuarenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional); Memorándum UTO/AA/0046/2010, de fecha 26 de octubre de 2010, 
dirigido al L.E. Ricardo Aguilar Ramírez, Director de Administración y Finanzas, mediante el cual el Lic. Walberto 
Xaltenco Lozano, Encargado del Departamento de Difusión y Extensión Universitaria, le hace la solicitud de materiales 
deportivos; Póliza No. E010000045, de fecha 28 de enero de 2011, por concepto "finiquito p/tendido de línea telefónica 
para el campus", por la cantidad de $58,696.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Póliza de cheque, de fecha 28 de enero de 2011, por la cantidad de $28,696.00 (veintiocho mil seiscientos 
noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. 1295, de fecha 27 de enero de 2010, expedida por Manuel 
Alejandro Minto García, por la cantidad de $58,696.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional); Presupuesto, de fecha 17 de enero de 2011, por la cantidad de $58,696.00 (cincuenta y ocho mil 
seiscientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. E010000010, de fecha 14 de enero de 2011, 
por concepto "por renta de oficinas del mes de enero", por la cantidad de $12,790.12 (doce mil setecientos noventa 
pesos 12/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 14 de enero de 2011, por la cantidad de $11,687.52 (once 
mil seiscientos ochenta y siete pesos 52/100 Moneda Nacional); Recibo de arrendamiento No. 0033, de fecha 10 de 
enero de 2011, expedido por Citlaly Cortes Serrano, por la cantidad de $11,687.52 00 (cincuenta y ocho mil seiscientos 
noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Constancia de pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS, 
correspondiente a enero de 2011, impuesto retenido $1,102.60 (mil ciento dos pesos 60/100 Moneda Nacional); Póliza 
No. E020000002, de fecha 15 de febrero de 2011, por concepto "pago por renta de oficinas de febrero", por la cantidad 
de $12,790.12 (doce mil setecientos noventa pesos 12/100 Moneda Nacional), Póliza de cheque, de fecha 11 de febrero 
de 2011, por la cantidad de $11,687.52 (once mil seiscientos ochenta y siete pesos 52/100 Moneda Nacional); Recibo 
de arrendamiento No. 0034, de fecha 9 de febrero de 2011, expedido por Citlaly Cortes Serrano, por la cantidad de 
$11,687.52 (once mil seiscientos ochenta y siete pesos 52/100 Moneda Nacional); Constancia de pagos y retenciones 
del ISR, IVA e IEPS, correspondiente a febrero de 2011, impuesto retenido $1,102.60 (mil ciento dos pesos 60/100 
Moneda Nacional); Póliza No. E030000030, de fecha 28 de marzo de 2011, por concepto "por renta de copiadora", 
por la cantidad de $3,312.00 (tres mil trescientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 28 



 
DICTAMEN NÚMERO 752 

56/75 

de marzo de 2011, por la cantidad de $3,312.00 (tres mil trescientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura 
FSA 34574, de fecha 28 de febrero de 2011, expedida por Sistemas Contino S.A. de C.V., por la cantidad de $3,132.00 
(tres mil ciento treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. E030000034, de fecha 31 de marzo de 2011, 
por concepto "Renta de carpas para toma de alimentos de alumnos", por la cantidad de $7,888.00 (siete mil ochocientos 
ochenta y ocho pesos 007100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 31 de marzo de 2011, por la cantidad de 
$7,888.00 (siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 007100 Moneda Nacional); Factura No. 0060, de fecha 23 de 
marzo de 2011, expedida por Clemente Ortega Díaz, por la cantidad de $7,888.00 (siete mil ochocientos ochenta y 
ocho pesos 007100 Moneda Nacional); Póliza No. E050000046, de fecha 31 de mayo de 2011, por concepto "programa 
de difusión, visitas guiadas", por la cantidad de $8,763.75 (ocho mil setecientos sesenta y tres pesos 75/100 Moneda 
Nacional); Factura No. 0074, de fecha 30 de mayo de 2011, expedida por Clemente Ortega Díaz, por la cantidad de 
$2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Tarjeta informativa, de fecha 02 de junio de 2011, 
en la que el Lic. Walberto Xaltenco Lozano, Jefe del Departamento de Difusión y Extensión Universitaria, informa de 
las actividades de difusión y extensión universitaria; Póliza No. E050000059, de fecha 31 de mayo de 2011, por 
concepto "renta de carpa para toma de alimentos de alumnos", por la cantidad de $7,888.00 (siete mil ochocientos 
ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 31 de mayo de 2011, por la cantidad de 
$7,888.00 00 (siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. 0075, de fecha 31 
de mayo de 2011, expedida por Clemente Ortega Díaz, por la cantidad de $7,888.00 00 (siete mil ochocientos ochenta 
y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. E080000040, de fecha 29 de agosto de 2011, por concepto 
"Servicios de Auditoria pago 4/8", por la cantidad de $10,505.25 (diez mil quinientos cinco pesos 25/100 Moneda 
Nacional); Póliza de cheque, de fecha 29 de agosto de 2011, por la cantidad de $10,505.25 (diez mil quinientos cinco 
pesos 25/100 Moneda Nacional); Factura 6057, de fecha 19 de agosto de 2011, expedida por Aguilar Solis 
Profesionales en Servicios de Auditoria y Contabilidad, S.C., por la cantidad de $10,505.25 (diez mil quinientos cinco 
pesos 25/100 Moneda Nacional); Ficha de depósito, de fecha 05 de septiembre de 2011, por la cantidad de $10,505.25 
(diez mil quinientos cinco pesos 25/100 Moneda Nacional); Póliza No. E050000031, de fecha 26 de mayo de 2011, 
por concepto "Supervisión a instalación telefónica de acuerdo a requerimientos de la CGUT", por la cantidad de 
$11,368.00 (once mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100); Póliza de cheque, de fecha 26 de mayo de 2011, por la 
cantidad de $11,368.00 (once mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100); Factura No. 1307, de fecha 23 de mayo de 
2011, expedida por Manuel Alejandro Minto García, por la cantidad de $11,368.00 (once mil trescientos sesenta y 
ocho pesos 00/100) y Escrito de fecha 24 de mayo de 2011, dirigido al Mtro. José Roberto Fidel Fuentes López, 
mediante el cual le dan a conocer las deficiencia y obsoletas causas de la red de cómputo y red telefónica. -------------  
 
19.7. Folios del 000001 al 000042 del Legajo 21 (3/4). Póliza No. E100000014, de fecha 7 de octubre de 2011, por 
concepto "pago de alojamiento página web", por la cantidad de $3,700.00 (tres mil setecientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Póliza de cheque, de fecha 7 de octubre de 2011, por la cantidad de $3,700.00 (tres mil setecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional); Factura 4106, de fecha 10 de octubre de 2011, expedida por Grupo Soluciones Puebla, S.A. 
de C.V., por la cantidad de $3,700.40 (tres mil setecientos pesos 40/100 Moneda Nacional); Memorándum 
UTO/DV/061/11, de fecha 07 de octubre de 2011, dirigido al C.P. Jorge Isaac Fierro Lorenzo, Director de 
Administración y Finanzas, mediante el cual le solicitan el pago de servicios de internet; Póliza No. E120000015, de 
fecha 20 de diciembre de 2011, por concepto "estudio y análisis de suelo", por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 20 de diciembre de 2011, por la cantidad de $8,000.00 
(ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. 202, de fecha 05 de diciembre de 2011, expedida por 
Desarrollo Integral Agroecológico, S.C., por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Póliza No. E120000022, de fecha 16 de diciembre de 2011, por concepto "pago de servicios por honorarios", por la 
cantidad de $6,566.04 (seis mil quinientos sesenta y seis pesos 04/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 
16 de diciembre de 2011, por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Recibo de honorarios 
204, de fecha 16 de diciembre de 2011, expedido por María de los Ángeles Aguayo Ramírez, por la cantidad de 
$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. E050000033, de fecha 26 de mayo de 2011, por 
concepto "por curso de capacitación a docentes", por la cantidad de $25,056.00 (veinticinco mil cincuenta y seis pesos 
00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 26 de mayo de 2011, por la cantidad de $25,056.00 (veinticinco 
mil cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Ficha de depósito, de fecha 27 de mayo de 2011, por la cantidad 
de $25,056.00 (veinticinco mil cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura AUV15829, de fecha 31 de 
mayo de 2011, expedida por Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, por la cantidad de $25,056.00 
(veinticinco mil cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Lista de docentes que se encuentran tomando el 
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"Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias Profesionales", impartido 
por el Instituto Tecnológico de Monterrey; Póliza No. E100000006, de fecha 10 de octubre de 2011, por concepto 
"gastos de asistencia al congreso estatal de tecnología ciencia y sust. Xicotepec de Juárez", por la cantidad de 
$10,098.52 (diez mil noventa y ocho pesos 52/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 10 de octubre de 
2011, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Formato para ministración y 
liquidación de viáticos, de fecha 12, 13, 14 octubre 2011, por la cantidad de $10,098.52 diez mil noventa y ocho pesos 
52/100 Moneda Nacional); Recibo 0103, de fecha 12 de octubre de 2011, expedido por la Universidad Tecnológica de 
Xicotepec de Juárez, por la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Lista de 
alumnos que asistieron al primer congreso estatal de tecnología ciencia y sustentabilidad de ingenia Tex 2011; Formato 
para ministración y liquidación de viáticos, de fecha 30 de junio de 2011, por la cantidad de $8,069.62 (ocho mil 
sesenta y nueve pesos 62/100 Moneda Nacional); Tickets de caseta, incompletos, por la cantidad de $418.00 
(cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 Moneda Nacional); Tickets de caseta, incompletos, por la cantidad de $458.00 
(cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); Tickets de caseta, incompletos, por la cantidad de 
$440.00 (cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Tickets de caseta, incompletos, por la cantidad de 
$450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Tickets de caseta, incompletos, por la cantidad de 
$471.00 (cuatrocientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional); Tickets de caseta, incompletos, por la cantidad 
de $456.00 (cuatrocientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Tickets de caseta, incompletos, por la 
cantidad de $294.00 (doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. E080000067, de fecha 
18 de agosto de 2011, por concepto "implantación de sistema de nóminas", por la cantidad de $105,560.00 (cientos 
cinco mil quinientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 19 de agosto de 2011, por la 
cantidad de $35,560.00 (treinta y cinco mil quinientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. 4, de fecha 
18 de agosto de 2011, expedida por Solución Informática SA de CV, por la cantidad de $35,560.00 (treinta y cinco mil 
quinientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Cotización de servicios de consultoría de tecnologías de 
información y descripción del servicio; Tabla comparativa de proveedores, sistema de nóminas para trabajadores, de 
fecha 15 de marzo de 2011; Póliza No. E090000012, de fecha 6 de septiembre de 2011, por concepto "mantenimiento 
red telefónica e internet", por la cantidad de $44,080.00 (cuarenta y cuatro mil ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Póliza de cheque, de fecha 06 de septiembre de 2011, por la cantidad de $24,430.00 (veinticuatro mil 
cuatrocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. 1320, de fecha 02 de septiembre de 2011, expida 
por Manuel Alejandro Minto García y Póliza No. E090000045, de fecha 21 de septiembre de 2011, por concepto 
"adecuación de extensiones telefónicas", por la cantidad de $29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.8. Folios del 000043 al 000102 del Legajo 21 (3/4). Póliza de cheque, de fecha 21 de septiembre, por la cantidad 
de $29.200.00 (veintinueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. 1321, de fecha 15 de 
septiembre de 2011, expida por Manuel Alejandro Minto García, por la cantidad de $29,000.00 (veintinueve mil pesos 
00/100); Póliza No, E040000018, de fecha 12 de abril de 2011, por concepto "Finiquito por suministro de agua 
potable", por la cantidad de $231,700.14 (doscientos treinta y un mil setecientos pesos 14/100 Moneda Nacional); 
Póliza de cheque, de fecha 12 de abril de 2011, por la cantidad de $92,680.06 (noventa y dos mil seiscientos ochenta 
pesos 06/100 Moneda Nacional); Presupuesto línea de conducción de agua potable, de fecha 15 de febrero de 2011, 
elaborado por Desarrollos Industriales Diamante S.A. de C.V., por la cantidad de $231,700.14 (doscientos treinta y un 
mil setecientos pesos 14/100 Moneda Nacional); Ficha de depósito, de fecha 13 de abril de 2011, por la cantidad de 
$92,680.06 (noventa y dos mil seiscientos ochenta pesos 06/100 Moneda Nacional); Factura 0034, de fecha 19 de abril 
de 2011, expedida por Desarrollos Industriales Diamante S.A. de C.V., por la cantidad de $231,700.14 (doscientos 
treinta y un mil setecientos pesos 14/100 Moneda Nacional); Póliza No. E030000006, de fecha 1 de marzo de 2011, 
por concepto "por anticipo del proyecto de conducción de agua potable a cisterna y tanque", por la cantidad de 
$139,020.08 (ciento treinta y nueve mil veinte pesos 08/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 1 de marzo 
de 2011, por la cantidad de $139,020.08 (ciento treinta y nueve mil veinte pesos 08/100 Moneda Nacional); Proyecto: 
línea de conducción de agua potable a cisterna y tanque elevado, detalles constructivos y reporte fotográfico; Póliza 
No. E080000036, de fecha 23 de agosto de 2011, por concepto "material para rehabilitar oficina del centro de negocios 
rumbo a la incubación", por la cantidad de $5,841.80 (cinco mil ochocientos cuarenta y un pesos 80/100 Moneda 
Nacional); Póliza de cheque, de fecha 23 de agosto de 2011, por la cantidad de $5,841.80 (cinco mil ochocientos 
cuarenta y un pesos 80/100 Moneda Nacional); Factura No. 12591, de fecha 18 de agosto de 2011, expedida por Teresa 
Vivar Briones, por la cantidad de $1,211.30 (mil doscientos once pesos 30/100 Moneda Nacional); Recibo, de fecha 
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22 de agosto de 2011, por la cantidad de $-3,400.00 (menos tres mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por concepto de pago de la obra de instalaciones eléctricas en el cono para la oficina de incubadora de empresas; IFE 
de Peralta Carmona Fernando; Recibo, de fecha 22 de agosto de 2011, por la cantidad de $-200.00, por concepto del 
pago de la obra de conexión de la tubería de agua potable en las instalaciones de los conos para la oficina de incubadora 
de empresas; IFE de Ortiz Espíritu Juan; Fotografías; Logística de la inauguración del centro de negocios; Póliza No. 
E050000003, de fecha 12 de mayo de 2011, por concepto "por programa de fumigación en instalaciones del campus", 
por la cantidad de $17,980.00 (diecisiete mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, 
de fecha 12 de mayo de 2011, por la cantidad de $17,980.00 (diecisiete mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Factura No. 010, de fecha 4 de mayo de 2011, expedida por María Belen Crespo Boneta, por la cantidad de 
$17,980.00 (diecisiete mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Cotización para proyecto 
"Desratización y fumigación general en sus instalaciones"; Póliza No. E020000032, de fecha 28 de febrero de 2011, 
por concepto "por mantenimiento a vehículo oficial", por la cantidad de $4,640.00 (cuatro mil seiscientos cuarenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 28 de febrero de 2011, por la cantidad de $4,640.00 
(cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. 2367, de fecha 28 de febrero de 2011, 
expedida por Felipe Acosta Ruíz, por la cantidad de $4,640.00 (cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Cotización para la reparación de un Fiesta 2009, por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) más IVA; Póliza No. E070000016, de fecha 29 de julio de 2011, por concepto "mantenimiento de 
vehículo oficial", por la cantidad de $4,408.00 (cuatro mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza 
de cheque, de fecha 29 de julio de 2011, por la cantidad de $4,408.00 (cuatro mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional); Factura No. 0098, de fecha 27 de julio de 2011, expedida por Mario Eduardo Martínez Caballero, 
por la cantidad de $4,408.00 (cuatro mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. E020000028, 
de fecha 28 de febrero de 2011, por concepto "por publicación en medios impresos", por la cantidad de $3,136.64 (tres 
mil ciento treinta y seis pesos 64/100 Moneda Nacional) y Póliza de cheque, de fecha 28 de febrero de 2011, por la 
cantidad de $3,136.64 (tres mil ciento treinta y seis pesos 64/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
 
19.9. Folios del 000103 al 000142 del Legajo 21 (3/4). Factura No. 380322, de fecha 17 de febrero de 2011, expedida 
por Cía Periodística El Sol de Puebla, S.A. de C.V., por la cantidad de $1,568.32 (mil quinientos sesenta y ocho pesos 
32/100 Moneda Nacional); Orden de inserción Núm. 328163, de fecha 1º de febrero de 2011, expedida por Compañía 
Periodística El Sol de Puebla, S.A. de C.V., por la cantidad de $10,978.24 (diez mil novecientos setenta y ocho pesos 
24/100 Moneda Nacional); Factura No. 380315, de fecha 17 de febrero de 2011, expedida por Cía Periodística El Sol 
de Puebla, S.A. de C.V., por la cantidad de $1,568.32 (mil quinientos sesenta y ocho pesos 32/100 Moneda Nacional); 
Orden de inserción Núm. 328162, de fecha 27 de enero de 2011, expedida por Compañía Periodística El Sol de Puebla, 
S.A. de C.V., por la cantidad de $10,978.24 (diez mil novecientos setenta y ocho pesos 24/100 Moneda Nacional); IFE 
de Romero García Silvestre; Póliza No. E110000007, de fecha 16 de noviembre de 2011, por concepto "Diseño y lonas 
de carro alegórico", por la cantidad de $2,946.40 (dos mil novecientos cuarenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional); 
Póliza de cheque, de fecha 16 de noviembre de 2011, por la cantidad de $2,946.40 (dos mil novecientos cuarenta y 
seis pesos 40/100 Moneda Nacional); Factura No. 2035, de fecha 28 de octubre de 2011, expedida por María de 
Lourdes Martínez Núñez, por la cantidad de $2,946.40 (dos mil novecientos cuarenta y seis pesos 40/100 Moneda 
Nacional); Póliza No. E110000023, de fecha 8 de noviembre de 2011, por concepto "cuadrípticos y tabloides", por la 
cantidad de $8,004.00 (ocho mil cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 08 de noviembre 
de 2011, por la cantidad de $8,004.00 (ocho mil cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. 2571, de fecha 
11 de noviembre de 2011, expedida por Jorge Gutiérrez Ruíz, por la cantidad de $8,004.00 (ocho mil cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional); Fotografía del trabajo realizado; Póliza No. E050000008, de fecha 18 de mayo de 2011, 
expedida por concepto "proyecto difusión 2011 visitas guiadas", por la cantidad de $9,800.00 (nueve mil ochocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 18 de mayo de 2011, por la cantidad de $9,800.00 (nueve 
mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Recibo, de fecha 20 de mayo de 2011, por la cantidad de $-3,400.00 
(menos tres mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto del pago de los trabajos de rotulación de 
los edificios de docencia, laboratorio pesado y tanque elevado con logos de la universidad; IFE de Muñoz Gasca 
Rodrigo; Póliza No. E050000025, de fecha 23 de mayo de 2011, por concepto "rotulación de edificios", por la cantidad 
de $6,403.39 (seis mil cuatrocientos cuatro pesos 39/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 23 de mayo 
de 2011, por la cantidad de $6,403.39 (seis mil cuatrocientos cuatro pesos 39/100 Moneda Nacional); Recibo, de fecha 
20 de mayo de 2011, por la cantidad de $-3,400.00 (menos tres mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por 
concepto de pago de los trabajados de rotulación de los edificios de docencia, laboratorio pesado y tanque elevado con 
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logos de la universidad; IFE de Muñoz Gasca Rodrigo; Póliza No. E030000024, de fecha 17 de marzo de 2011, por 
concepto "por publicación de convocatoria", por la cantidad de $9,869.46 (nueve mil ochocientos sesenta y nueve 
pesos 46/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 17 de marzo de 2011, por la cantidad de $9,869.46 (nueve 
mil ochocientos sesenta y nueve pesos 46/100 Moneda Nacional); Factura No. 13196, de fecha 07 de marzo de 2011, 
expedida por Sierra Nevada Comunicaciones S.A. de C.V., por la cantidad de $9,869.46 (nueve mil ochocientos sesenta 
y nueve pesos 46/100 Moneda Nacional); Póliza No. E050000005, de fecha 12 de mayo de 2011, por concepto "adquis. 
Lonas para campaña de difusión", por la cantidad de $7,986.60 (siete mil novecientos ochenta y seis pesos 60/100 
Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 12 de mayo de 2011, por la cantidad de $7,986.60 (siete mil novecientos 
ochenta y seis pesos 60/100 Moneda Nacional); Factura No. 0056, de fecha 07 de mayo de 2011, expedida por Carlos 
Alfonso Vargas Osorno, por la cantidad de $7,986.60 (siete mil novecientos ochenta y seis pesos 60/100 Moneda 
Nacional); Cotización, de fecha 19 de mayo de 2010, por la cantidad de $11,333.20 (once mil trescientos treinta y tres 
pesos 20/100 Moneda Nacional); Cotización, de fecha 14 de mayo de 2010, por la cantidad de $10,068.80 (diez mil 
sesenta y ocho pesos 80/100 Moneda Nacional); Cotización, de fecha 3 de mayo de 2011, por la cantidad de $7,986.00 
(siete mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. E050000026, de fecha 23 de mayo 
de 2011, por concepto "finiquito impresión para espectacular", por la cantidad de $18,243.60 (dieciocho mil doscientos 
cuarenta y tres pesos 60/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 23 de mayo de 2011, por la cantidad de 
$1,736.80 (mil setecientos treinta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional); Factura No. 1890, de fecha 22 de mayo de 
2011, expedida por María de Lourdes Martínez Núñez, por la cantidad de $18,246.80 (dieciocho mil doscientos 
cuarenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional); Póliza No. E050000047, de fecha 31 de mayo de 2011, por concepto 
"material para difusión", por la cantidad de $9,976.00 (nueve mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Póliza de cheque, de fecha 31 de mayo de 2011, por la cantidad de $9,976.00 (nueve mil novecientos setenta 
y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. 0057, de fecha 23 de mayo de 2011, expedida por Carlos Alfonso 
Vargas Osorno, por la cantidad de $4,756.00 (cuatro mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Solicitud de cotización, de fecha 16 de mayo de 2011; Cotización, de fecha 19 de mayo de 2011, por la cantidad de 
$4,756.00 (nueve mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) y Cotización, de fecha 17 de mayo 
de 2011, por la cantidad de $5,283.80 (cinco mil doscientos ochenta y tres pesos 80/100 Moneda Nacional). ----------  
 
19.10. Folios del 000001 al 000046 del Legajo 21 (4/4). Cotización, de fecha 18 de mayo de 2011, por la cantidad de 
$5,672.40 (cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional); Factura No. 0058, de fecha 01 de junio 
de 2011, expedida por Carlos Alfonso Vargas Osorno, por la cantidad de $5,220.00 (cinco mil doscientos veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional); Solicitud de cotización, de fecha 23 de mayo de 2011; Cotización, de fecha 1 de junio de 
2011, por la cantidad de $5,220.00 (cinco mil doscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Cotización, de fecha 
29 de mayo de 2011, por la cantidad de $6,206.00 (seis mil doscientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Cotización, de fecha 30 de mayo de 2011, por la cantidad de $5,684.00 (cinco mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional); Póliza No. E030000002, de fecha 4 de marzo de 2011, por concepto "por pasajes a Chiapas 
por reunión de rectores", por la cantidad de $2,785.00 (dos mil setecientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Póliza de cheque, de fecha 4 de marzo de 2011, por la cantidad de $2,785.00 (dos mil setecientos ochenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); Documento DXE 1207, de fecha 5 de marzo de 2011, expedido por O.I.P. 
Mayoristas de Viajes, S.A. de C.V., por la cantidad de $2,553.00 (dos mil quinientos cincuenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional); Factura FE 348, de fecha 7 de marzo de 2011, expedido por O.I.P. Mayoristas de Viajes, S.A. de 
C.V., por la cantidad de $232.00 (doscientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); Oficio 514.1.270/2011, de 
fecha 28 de febrero de 2011, dirigido al Lic. José Roberto Fuentes López, Rector de la Universidad Tecnológica de 
Oriental, mediante el cual es convocado a la Reunión Nacional de Rectores de las Universidades Tecnológicas, del 9 
al 11 de marzo, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Póliza No. E040000005, de fecha 6 de abril de 2011, por 
concepto "pasajes por reunión nacional de rectores", por la cantidad de $3,686.00 (tres mil seiscientos ochenta y seis 
pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 6 de abril de 2011, por la cantidad de $3,686.00 (tres mil 
seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Documento DXE 1583, de fecha 5 de abril de 2011, 
expedido por O.I.P. Mayoristas de Viajes, S.A. de C.V., por la cantidad de $3,454.00 (tres mil cuatrocientos cincuenta 
y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura FE 447, de fecha 5 de abril de 2011, expedido por O.I.P. Mayoristas 
de Viajes, S.A. de C.V., por la cantidad de $232.00 (doscientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza 
No. E030000003, de fecha 4 de marzo de 2011, por concepto "por viáticos a la Cd. De Chiapas por Reunión Nacional 
de Rectores", por la cantidad de $5,517.34 (cinco mil quinientos diecisiete pesos 34/100 Moneda Nacional); Póliza de 
cheque, de fecha 4 de marzo de 2022, por la cantidad de $1,078.77 (mil setenta y ocho pesos 77/100 Moneda Nacional); 
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Ficha de depósito, de fecha 7 de marzo de 2011, por la cantidad de $4,078.77 (cuatro mil setenta y ocho pesos 77/100 
Moneda Nacional; Formato para ministración y liquidación de viáticos, de fecha 09-12 de marzo de 2011, por la 
cantidad de $7,945.34 (siete mil novecientos cuarenta y cinco pesos 34/100 Moneda Nacional); Factura FAD 32, de 
fecha 12 de marzo de 2011, expedida por Promotora Farrera de Turismo SA de CV, por la cantidad de $4,148.77 
(cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 77/100 Moneda Nacional); Factura No. 166703, de fecha 12 de marzo de 
2011, expedida por Maya's Grill, S.A. de C.V., por la cantidad de $80.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Factura A2839, de fecha 11 de marzo de 2011, expedida por Restaurante Las Pichanchas S.A. de C.V., por la cantidad 
de $362.57 (trescientos sesenta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional); Factura A84435, de fecha 9 de marzo de 2011, 
expedida por Especialistas en Alta Cocina S.A. de C.V., por la cantidad de $181.00 (ciento ochenta y un pesos 00/100 
Moneda Nacional); Nota de venta 0290, de fecha 9 de marzo de 2011, expedida por Grupo Internacional Ramos 
Villalon, S.A. de C.V., por la cantidad de $117.00 (ciento diecisiete pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. 
E040000011, de fecha 12 de abril de 2011, por concepto "por viáticos de la comisión a Hermosillo reunión de rectores", 
por la cantidad de $7,034.00 (siete mil treinta y cuatro pesos 00/100 Monada Nacional); Póliza de cheque, de fecha 12 
de abril de 2011, por la cantidad de $3,009.00 (tres mil nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); Boleto de autobús, de 
fecha 13 de abril de 2011, por la cantidad de $194.00 (ciento noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); Boleto 
de autobús, de fecha 16 de abril de 2011, por la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Factura No. 20031 C, de fecha 16 de abril de 2011, expedida por Alimentos Mestizos, S.A. de C.V., por la cantidad 
de $1,028.00 (mil veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura FAHE17432, de fecha 16 de abril de 2011, 
expedida por Gran Operadora Posadas SA de CV, por la cantidad de $4,303.16 (cuatro mil trescientos tres pesos 16/100 
Moneda Nacional); Póliza No. E100000006, de fecha 10 de octubre de 2011, por concepto "Gastos de asistencia al 
congreso estatal de tecnología ciencia y sust. Xicotepec de Juárez", por la cantidad de $10,098.52 (diez mil noventa y 
ocho pesos 52/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 10 de octubre de 2011, por la cantidad de $10,000.00 
(diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Formato para ministración y liquidación de viáticos, de fecha 12, 13, 14 de 
octubre de 2011, por la cantidad de $10,098.52 (diez mil noventa y ocho pesos 52/100 Moneda Nacional); Factura No. 
7555, de fecha 13 de octubre de 2011, expedida por Maricela Galindo Rosas, por la cantidad de $1,665.00 (mil 
seiscientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. 7556, de fecha 13 de octubre de 2011, 
expedida por Maricela Galindo Rosas, por la cantidad de $1,628.00 (mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Factura No. 010, de fecha 12 de octubre de 2011, expedida por Alba Amparo Carballo Valderrábano, por 
la cantidad de $1,330.52 (mil trescientos treinta pesos 52/100 Moneda Nacional); Factura No. 20945, de fecha 13 de 
octubre de 2011, expedido por Gloria Cuevas Gómez, por la cantidad de $3,175.00 (tres mil ciento setenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional); Lista de alumnos que asistieron al primer congreso estatal de tecnología ciencia y 
sustentabilidad ingenia Tex 2011; Póliza No. E110000001, de fecha 8 de noviembre de 2011, por concepto "comisiones 
institucionales Aguascalientes", por la cantidad de $3,894.00 (tres mil ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 08 de noviembre de 2011, por la cantidad de $3,894.00 (tres mil 
ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); Escrito, mediante el cual se confirma reservación en el 
hotel Quinta Real Aguascalientes; Póliza No. E110000025, de fecha 8 de noviembre de 2011, por concepto "pago de 
comisiones institucionales sierra norte de Puebla", por la cantidad de $12,050.00 (doce mil cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 08 de noviembre de 2011, por la cantidad de $12,050.00 (doce mil 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y Formato para ministración y liquidación de viáticos, de fecha 14 de 
noviembre de 2011, por la cantidad de $9,339.55. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
19.11. Folios del 000047 al 000083 del Legajo 21 (4/4). Factura No. 35800, de fecha 10 de noviembre de 2011, 
expedida por Hotel HRC Rex, S.A. de C.V., por la cantidad de $759.99 (setecientos cincuenta y nueve pesos 99/100 
Moneda Nacional); Factura No. 35796, de fecha 9 de noviembre de 2011, expedido por Hotel HRC Rex, S.A. de C.V., 
por la cantidad de $267.99 (doscientos sesenta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional); Factura No. 35820, de fecha 
11 de noviembre de 2011, expedido por Hotel HRC Rex, S.A. de C.V., por la cantidad de $2,050.02 (dos mil cincuenta 
pesos 02/100 Moneda Nacional); Factura No. 35813, de fecha 10 de noviembre de 2011, expedido por Hotel HRC 
Rex, S.A. de C.V., por la cantidad de $82.00 (ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. 10941, de 
fecha 10 de noviembre de 2011, expedida por Mercedes Citlali Gayosso Fiallos, por la cantidad de $574.20 (quinientos 
setenta y cuatro pesos 20/100 Moneda Nacional); Factura BACV20942, de fecha 10 de noviembre de 2011, expedida 
por Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V., por la cantidad de $199.00 (ciento noventa y nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional); Factura A11122, de fecha 11 de noviembre de 2011, expedida por Grupo Turístico La Casona, 
S.A. de C.V., por la cantidad de $603.20 (seiscientos tres pesos 20/100 Moneda Nacional); Factura No. 10943, de 
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fecha 11 de noviembre de 2011, expedida por Mercedes Citlali Gayosso Fiallos, por la cantidad de $626.40 (seiscientos 
veintiséis pesos 40/100 Moneda Nacional);Recibo, de fecha 12 de noviembre de 2011, por la cantidad de $340.00, por 
concepto de pago de alimentación de 12 personas, por comisión realizada al municipio de Huauchinango, Puebla los 
días 10 y 11 de noviembre de 2011; IFE de López Carmona Gabriela; Factura No. 35834, de fecha 12 de noviembre 
de 2011, expedido por Hotel HRC Rex, S.A. de C.V., por la cantidad de $2,050.02 (dos mil cincuenta pesos 02/100 
Moneda Nacional); Factura A11153, de fecha 12 de noviembre de 2011, expedida por Grupo Turístico La Casona, 
S.A. de C.V., por la cantidad de $533.60 (quinientos treinta y tres pesos 60/100 Moneda Nacional); Factura 
BACV21053, de fecha 12 de noviembre de 2011, expedida por Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V., por la 
cantidad de $363.13 (trescientos sesenta y tres pesos 13/100 Moneda Nacional); Oficio de comisión 
UTO/OC/216/2011, de fecha 08 de noviembre de 2011, dirigido a la Ing. Gabriela López Carmona, en la cual es 
asignada a la comisión de asistir a Expo PyME Sierra Norte, Puebla 2011; Oficio de comisión UTO/OC/215/2011, de 
fecha 08 de noviembre de 2011, dirigido al T.S.U. Abdiel Ramírez Amador, en la cual es asignada a la comisión de 
asistir a Expo PyME Sierra Norte, Puebla 2011; Póliza No. E110000026, de fecha 8 de noviembre de 2011, por 
concepto "pasajes avión Aguascalientes", por la cantidad de $6,143.00 (seis mil ciento cuarenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 08 de noviembre de 2011, por la cantidad de $6,143.00 (seis mil ciento 
cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional); Documento DXE 3554, de fecha 5 de noviembre de 2011, expedido 
por O.I.P. Mayorista de Viajes, S.A. de C.V., por la cantidad de $5,911.00 (cinco mil novecientos once pesos 00/100 
Moneda Nacional); Factura FE 1335, de fecha 25 de noviembre de 2011, expedida por O.I.P. Mayorista de Viajes, 
S.A. de C.V., por la cantidad de $232.00 (doscientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. 
E020000015, de fecha 15 de febrero de 2011, por concepto "Traslado de alumnos a firma de convenio al centro 
expositor", por la cantidad de $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de 
fecha 15 de febrero de 2011, por la cantidad de $5,750.00 (cinco mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Factura No. 066, de fecha 31 de enero de 2011, expedida por Operadora de Viajes y Trasportes Turísticos 
de Texmelucan SA de CV, por la cantidad de $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza 
No. E040000022, de fecha 7 de abril de 2011, por concepto "por apoyo de transporte a alumnos con convenio de nueva 
aldea", por la cantidad de $12,800.00 (doce mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de 
fecha 7 de abril de 2011, por la cantidad de $12,800.00 (doce mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza 
No. E040000014, de fecha 14 de abril de 2011, por concepto "Renta de autobús para viaje de estudios", por la cantidad 
de $3,000.00 (tres mil pesos 00 /100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 14 de abril de 2011, por la cantidad 
de $3,000.00 (tres mil pesos 00 /100 Moneda Nacional); Factura No. 4325, expedida por Enlaces Turísticos de 
Tlaxcala, S.A. de C.V., por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00 /100 Moneda Nacional); Memorándum 
UTO/AA/021/2011, de fecha 4 de abril de 2011, dirigido al C.P. Jorge Isaac Fierro Lorenzo, Encargado de la Dirección 
de Administración y Finanzas, mediante el cual le comunican que ha sido autorizados los viajes de fortalecimiento 
académico, para la carrera de Administración de Autotransporte y logística, el día 07 de abril; Tarjeta ejecutiva, de 
fecha 31 de marzo de 2011, en la que se informa de la propuesta de actividades de desarrollo académico (viaje de 
estudios); Propuesta de viaje de estudios a México y Tlaxcala, de fecha abril 2011; Póliza No. E050000027, de fecha 
26 de mayo de 2011, por concepto "traslado de alumnos proyecto difusión 11", por la cantidad de $7,800.00 (siete mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 26 de mayo de 2011, por la cantidad de 
$7,800.00 (siete mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. 0006, de fecha 24 de mayo de 2011, 
emitida por Juan Padilla Vásquez, por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
 
19.12. Folios del 000084 al 000123 del Legajo 21 (4/4). Factura No. 0007, de fecha 25 de mayo de 2011, emitida por 
Juan Padilla Vásquez, por la cantidad de $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Memorándum 
UTO/DV/011/11, de fecha 12 de mayo de 2011, dirigido al C.P. Jorge Isaac Fierro Lorenzo, mediante el cual se le 
hace la solicitud de contratación de transporte; Póliza No. E050000043, de fecha 30 de mayo de 2011, por concepto 
"finiquito por viaje de estudios", por la cantidad de $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Póliza de cheque, de fecha 30 de mayo de 2011, por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Factura No. 4337, de fecha 27 de abril de 2011, expedida por Enlaces Turísticos de Tlaxcala, S.A. de C.V., 
por la cantidad de $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. E080000015, de fecha 
12 de agosto de 2011, por concepto "Pago de renta de autobús por viaje a la aduana de Chiapas", por la cantidad de 
$46,500.00 (cuarenta y seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 12 de agosto 
de 2011, por la cantidad de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Contrato de prestación 
de servicios para viajes especiales servicio particular, No. 656, de fecha 14 de agosto de 2011, por la cantidad de 
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$45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Lista de relación de alumnos viaje a Chiapas; Póliza 
No. E110000013, de fecha 29 de noviembre de 2011, por concepto "Traslado alumnos México-Oriental", por la 
cantidad de $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 29 de 
noviembre de 2011, por la cantidad de $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Contrato de 
prestación de servicios para viajes especiales servicio particular, No. 694, de fecha 23 de noviembre de 2011, por la 
cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura No. 0100, de fecha 27 de noviembre de 
2011, expedida por Autotransporte ST Xicohtencatl Atzayacatzin, S.A. de C.V., por la cantidad de $9,500.00 (nueve 
mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Oficio de comisión UTO/OC/234/11, de fecha 23 de noviembre de 
2011, dirigido al Lic. Miguel Ángel Vega Clavellina, mediante el cual se le asigna asistir a la visita guiada a laboratorio 
central; Póliza No. E050000024, de fecha 18 de mayo de 2011, por concepto "Festejo día del maestro y de la madre", 
por la cantidad de $13,732.13 (trece mil setecientos treinta y dos pesos 13/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, 
de fecha 18 de mayo de 2011, por la cantidad de $13,732.13 (trece mil setecientos treinta y dos pesos 13/100 Moneda 
Nacional); Factura 00004174, de fecha 18 de mayo de 2011, expedida por Victorinox México S.A. de C.V., por la 
cantidad de $7,732.13 (siete mil setecientos treinta y dos pesos 13/100 Moneda Nacional); Acuse de recibo evento del 
20/05/2011; Póliza No. E100000022, de fecha 28 de octubre de 2011, por concepto "Premios actividades culturales", 
por la cantidad de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 28 de octubre de 
2011, por la cantidad de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Lista de premiados, en concurso de 
calaveritas y ofrendas; Recibo, de fecha 28 de octubre de 2011, por la cantidad de $-2,000.00, por concepto de la 
premiación de las ofrendas del día de muertos, primer lugar en la categoría de Comunidad Universitaria; IFE de 
Libreros Montiel; Recibo, de fecha 28 de octubre de 2011, por la cantidad de $-1,000.00, por concepto de la premiación 
de las ofrendas del día de muertos, tercer lugar en la categoría de Comunidad Universitaria; Recibo, de fecha 28 de 
octubre de 2011, por la cantidad de $-1,000.00, por concepto de la premiación de las calaveritas literarias de día de 
muertos, segundo lugar; IFE de Bretón Alfaro Carlos Manuel; Recibo, de fecha 28 de octubre de 2011, por la cantidad 
de $-1,500.00 (menos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de la premiación de las calaveritas 
literarias de día de muertos, primer lugar; IFE de Silverio Hilario Elisa; Recibo, de fecha 28 de octubre de 2011, por 
la cantidad de $-1,500.00 (menos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de la premiación de 
ofrendas de día de muertos, segundo lugar; IFE de Galindo González José Manuel; Recibo, de fecha 28 de octubre de 
2011, por la cantidad de $-500.00 (menos quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de la premiación 
de las calaveritas literarias de día de muertos, tercer lugar; IFE de Cosío Camilo Lucero; Recibo, de fecha 28 de octubre 
de 2011, por la cantidad de $-2,000.00 (menos dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de la premiación 
de las Ofrendas del día de muertos, primer lugar en la categoría de instituciones escolares; IFE de Martínez Ochoa 
Servando Benjamín; Recibo, de fecha 28 de octubre de 2011, por la cantidad de $-1,500.00 (menos mil quinientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de la premiación de las ofrendas del día de muertos, segundo lugar en 
la categoría de instituciones escolares e IFE de Cabrera Salinas Beatriz. -------------------------------------------------------  
 
19.13. Folios del 000124 al 000142 del Legajo 21 (4/4). Póliza No. E020000014, de fecha 15 de febrero de 2011, por 
concepto "Convenio de colaboración con integrantes del H. Ayuntamiento 2011-2014", por la cantidad de $12,150.00 
(doce mil ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 15 de febrero de 2011, por la 
cantidad de $12,150.00 (doce mil ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Recibo, de fecha 28 de octubre 
de 2011, por la cantidad de $-4,000.00 (menos cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional); por concepto del pago de 
la presentación del "Grupo Regional los Palmeros"; IFE de Reyes Vázquez Héctor Ignacio; Póliza No. E090000021, 
de fecha 12 de septiembre de 2011, por concepto "Evento ceremonia cívica fiestas patrias", por la cantidad de $5,000.00 
(cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 12 de septiembre de 2011, por la cantidad de 
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Tarjeta informativa, de fecha 12 de septiembre de 2011, dirigida 
al Mtro. José Roberto Fuentes López, con la que presenta propuesta para desfile conmemorativo; Póliza No. 
E1100000016, de fecha 29 de noviembre de 2011, por concepto "Material para actividades culturales", por la cantidad 
de $13,584.74 (trece mil quinientos ochenta y cuatro pesos 74/100 Moneda Nacional); Póliza de cheque, de fecha 29 
de noviembre de 2011, por la cantidad de $13,584.74 (trece mil quinientos ochenta y cuatro pesos 74/100 Moneda 
Nacional); Oficio de comisión UTO/OC/242/2011, de fecha 29 de noviembre de 2011, dirigido al T.S.U. Abdiel 
Ramírez Amador, Analista Administrativo, mediante el cual es asignado a la comisión de cotización y compra de 
material; Factura No. ORIENTALE 9816, de fecha 30 de noviembre de 2011, expedida por Manuel Pozos Aldame, 
por la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Tickets de casetas, de fecha 30 de noviembre 
de 2011, por un total de $57.00 (cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); Nota de venta 6443, de fecha 30 
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de noviembre de 2011, expedida por Claudia Escalona Tela, por la cantidad de $48.00 (cuarenta y ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional); Factura 11306, de fecha 30 de noviembre de 2011, expedida por Próspero Tapia López, por la 
cantidad de $6,799.74 (seis mil setecientos noventa y nueve pesos 74/100 Moneda Nacional); Factura No. 62878, 
incompleta, de fecha 30 de noviembre de 2011, por la cantidad de $6,480.00 (seis mil cuatrocientos ochenta pesos 
00/100 Moneda Nacional); Recibo, de fecha 30 de noviembre de 2011, por la cantidad de $6,480.00 (seis mil 
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); por concepto de compra de seis cajas de festol, para adorno de 
árbol de navidad e IFE de Ramírez Amador Abdiel. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
19.14. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad 
Tecnológica de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad 
Tecnológica de Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descritas en los 
numerales 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12 y 19.13; al tratarse de una 
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con 
atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 19.14, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia la suma de cargos de las partidas: 2103, 2106, 2201, 2206, 2302, 2401, 2404, 2601, 2701, 2703, 
3150, 3201, 3204, 3206, 3301, 3302, 3304, 3305, 3407, 3409, 3502, 3504, 3507, 3508, 3601, 3602, 3605, 3606, 3701, 
3702, 3704, 3802 y 3804 de 79 pólizas emitidas del Sistema Contable Gubernamental II; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'123,841.29 (un millón ciento veintitrés mil 
ochocientos cuarenta y un pesos 29/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Consolidado. 22. Diferencia del resultado de la revisión entre los estados 
financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en 
medios magnéticos: Comportamiento presupuestal por programas, por objeto del gasto y de ingresos, en la cédula de 
observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Aclarar el origen de las diferencias, corregir los registros 
que son distintos a los remitidos en medios magnéticos y realizar los registros correctos en los estados financieros del 
siguiente mes o al cierre de la Cuenta Pública, adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa. (En observaciones específicas se menciona). Folio 22. Por $1,599,206.72. Corresponde a la diferencia 
que resultó al comparar la suma de la columna Remanente en Efectivo por Aplicar según Comportamiento Presupuestal 
por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2011 impreso contra la suma de la columna Remanente en Efectivo por 
Aplicar según Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá dar cumplimiento al requerimiento, justificar dicha diferencia y efectuar las correcciones 
respectivas. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones no solventa, toda vez que no justifica 
y comprueba el motivo por el cual el total de la columna Remanente en Efectivo por Aplicar del Comportamiento 
Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2011 remitido en su contestación ya no presenta importe 
alguno y que sin embargo si se reflejaba en los Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto de la misma 
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fecha, los cuales fueron presentados en tiempo y forma correspondientes al mes de Diciembre y Cuenta Pública 2011. 
Deberá dar respuesta a lo solicitado. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda 
vez que: - La copia de la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la 
certificación, remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la 
Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación solo que no presenta número de hojas. ------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no solventó a suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06108/2011, no obstante de haber presentado Escrito en el que refiere que este importe 
corresponde a ingresos recibidos en el ejercicio 2010 para equipamiento especializado y ejercido en marzo 2011, se 
registró como incremento al presupuesto pero es un Remanente en efectivo por aplicar; adjuntando el registro del 
movimiento al presupuesto, el movimiento al presupuesto número 1200000168 donde se muestra un incremento a la 
partida 5207 del presupuesto de egresos por el importe observado; sin embargo, de su análisis se advirtió que aunque 
al comparar el presupuesto por objeto del gasto impreso con el del Sistema Contable Gubernamental II ya no existen 
diferencias, debió justificar y comprobar el motivo por el cual el total de la columna Remanente en Efectivo por Aplicar 
ya no presenta importe alguno y que si se reflejaba en los Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto de la 
misma fecha, los cuales fueron presentados en tiempo y forma correspondientes al mes de Diciembre y Cuenta Pública 
2011, con la finalidad de comprobar el importe de $1'599,206.72 (un millón quinientos noventa y nueve mil doscientos 
seis pesos 72/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de la columna 
Remanente en Efectivo por Aplicar según Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once impreso contra, la suma de la columna Remanente en Efectivo por Aplicar según 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil once del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida 
en el Pliego de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado Escrito en el que refiióe que este importe 
corresponde a ingresos recibidos en el ejercicio 2010 para equipamiento especializado y ejercido en marzo 2011, se 
registró como incremento al presupuesto pero es un Remanente en efectivo por aplicar; anexando el registro del 
movimiento al presupuesto; sin embargo, de su análisis se advirtió que la documentación comprobatoria remitida 
carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además de que remitió un documento con firma del Encargado 
de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación, 
solo que no presenta número de hojas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Comportamiento Presupuestal por Objeto de Gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil once, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 22" en el Pliego de Observaciones número 06108/2011, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte el registro de la cantidad de 
$1,599,206.72 (un millón quinientos noventa y nueve mil doscientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional), misma que 
corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de la columna Remanente en Efectivo por Aplicar; por lo 
que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
presentar la documentación comprobatoria debidamente foliada y certificada; para con ello desvirtuar la irregularidad 
e mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
20.1. Dos fojas sin foliar del Legajo 22. Escrito en el que menciona: "Este importe corresponde a ingresos recibidos 
en el ejercicio 2010 para equipamiento especializado y ejercido en marzo 2011, se registró como Remanente en 
efectivo por aplicar en el mes inicial de 2011. La documentación por la adquisición de este equipamiento se encuentra 
en el folio 20"; Lista de movimientos correspondiente al mes de inicial, de la subsubcuenta 500052005207 "Maquinaria 
y equipo diverso", por la cantidad de $1,599,206.72 (un millón quinientos noventa y nueve mil doscientos seis pesos 
72/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
20.2. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descrita en el numeral 
20.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 20.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia la diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública 
impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: Comportamiento 
presupuestal por programas, por objeto del gasto y de ingresos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'599,206.72 (un millón quinientos noventa y nueve mil doscientos seis pesos 72/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Auditor Externo. Consolidado. 23. Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o 
registrados, en la cédula de observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Actualizar y remitir los 
inventarios de inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de 
activo fijo y otros activos del estado de Posición Financiera. (En observaciones específicas se menciona). Folio 23. 
Por $2,411,600.27 (dos millones cuatrocientos once mil seiscientos pesos 27/100 Moneda Nacional). Corresponde a 
las observaciones determinadas por el auditor externo en el informe final de auditoria de 2011. Deberá dar 
cumplimiento al requerimiento, así como a los requerimientos del Auditor Externo y remitir constancia del mismo por 
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la solventación de las observaciones financieras, de control interno y de la documentación comprobatoria que sirvió 
de base para su solventación. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones no solventa, toda 
vez que no remitió lo solicitado. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa toda vez 
que: -La copia de la documentación comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, 
remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la universidad 
Tecnológica de Oriental certificando la documentación solo que no presenta número de hojas. El sujeto de revisión 
anexa Balanza de Comprobación consolidada al mes de diciembre de 2011 y 6 hojas del inventario de bienes muebles 
al 31 de diciembre de 2011, donde los conceptos del inventario coinciden con los nombres de cuentas de la Balanza; 
sin embargo, la Balanza de Comprobación consolidada al mes de diciembre de 2011 y el Inventario de bienes muebles 
al 31 de diciembre de 2011 emitidos del SCGII no coinciden los conceptos del Inventario con las cuentas de la Balanza. 
Asimismo, no remitió la constancia del auditor externo por la solventación de sus observaciones. ------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES. Fondo Estatal. Presupuestales. En observaciones específicas se menciona: Folio 
24. Por $1,340.00 (mil trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde a los importes que presenta 
la columna Disponible del Comportamiento Presupuestal de Egresos al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se identifican 
en el comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. Derivado de la revisión a la 
contestación del Pliego de Observaciones no solventa, toda vez que no efectúo las correcciones solicitadas. Derivado 
de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: - La copia de la documentación 
comprobatoria carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento con firma del Encargado 
de Despacho del área de Abogado General de la universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación 
solo que no presenta número de hojas. - El Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de 
diciembre del fondo Estatal que remite el sujeto de revisión ya no presenta cantidades en la columna de disponible. 
Sin embargo, en el Comportamiento Presupuestal emitido del SCGII, presenta importes en las siguientes subsubcuentas 
200021002106 y 200023002304, por lo que faltó efectuar las correcciones respectivas. Consolidado. Financiera. En 
observaciones específicas se menciona: Folio 25. Por $735,775.97 (setecientos treinta y cinco mil setecientos setenta 
y cinco pesos 97/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0800 Valores en Custodia según 
Acumulados Contables del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta, 
especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Derivado de la revisión a la contestación del 
Pliego de Observaciones no solventa, toda vez que no contestó a lo solicitado. Derivado de la revisión a la contestación 
del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: La copia de la documentación comprobatoria remitida carece de folios 
y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento con firmad el Encargado de Despacho del área de 
abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación solo que no presenta 
número de hojas. Consolidado. Presupuestales. En observaciones específicas se menciona: Folio 26. Por $3,468,211.34 
(tres millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos once pesos 34/100 Moneda Nacional). Corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar la suma de la columna Presupuesto Modificado según Comportamiento Presupuestal 
por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2011 impreso del mes de diciembre contra la suma de la columna 
Presupuesto Modificado según Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2011 impreso 
de Cuenta Pública, ambos remitidos por el sujeto de revisión. Deberá justificar dicha diferencia y en su caso efectuar 
las correcciones respectivas. Asimismo, por el incremento al Presupuesto por $2,296,795.61 (dos millones doscientos 
noventa y seis mil setecientos noventa y cinco pesos 61/100 Moneda Nacional) y la reducción al mismo por 
$5,765,006.95 (cinco millones setecientos sesenta y cinco mil seis pesos 95/100 Moneda Nacional) del 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2011 impreso, deberá remitir la 
documentación comprobatoria certificada y la autorización de su Órgano de Gobierno que soporte dichos movimientos 
al Presupuesto. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Observaciones no solventa, toda vez que no 
remitió lo solicitado de conformidad al Comportamiento Presupuestal remitido en su contestación. Derivado de la 
revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: - La copia de la documentación 
comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento con firma del 
Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la 
documentación solo que no presenta número de hojas. - Respecto a la diferencia determinada entre el EOAR del mes 
de diciembre y Cuenta Pública no dio contestación. - En cuanto al incremento tampoco corresponden los importes ya 
que el remanente en efectivo por aplicar del 2010 es de $3,951,740.87 (tres millones novecientos cincuenta y un mil 
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setecientos cuarenta pesos 87/100 Moneda Nacional) y el sujeto de revisión dice que es por $2,296,795.61 (dos 
millones doscientos noventa y seis mil setecientos noventa y cinco pesos 61/100 Moneda Nacional) lo cual no es 
correcto. - Respecto al importe de $5,765,006.95 (cinco millones setecientos sesenta y cinco mil seis pesos 95/100 
Moneda Nacional) por disminuciones al presupuesto por fondos presentan las siguientes diferencias: Del fondo 
Federal, Reducciones al Presupuesto dice el Sujeto de Revisión $2,540,010.05 (dos millones quinientos cuarenta mil 
diez pesos 05/100 Moneda Nacional) según reducciones del Comportamiento Presupuestal de Egresos emitido del 
SCGII es por $3,823,861.25 (tres millones ochocientos veintitrés mil ochocientos sesenta y un pesos 25/100 Moneda 
Nacional). Del fondo Estatal, Reducciones al Presupuesto dice el Sujeto de Revisión $932,666.77 (novecientos treinta 
y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 77/100 Moneda Nacional) según Reducciones del Comportamiento 
Presupuestal de Egresos emitido del SCGII es por $1,400,670.37 (un millón cuatrocientos mil seiscientos setenta pesos 
37/100 Moneda Nacional). Del fondo Recursos propios, Reducciones al Presupuesto dice el Sujeto de Revisión 
$452,115.00 (cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento quince pesos 00/100 Moneda Nacional) según Reducciones del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos emitido del SCGII es por $540,475.33 (quinientos cuarenta mil cuatrocientos 
setenta y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional).No remitió documentación en la cual se reflejen los importes que 
integran los incrementos y las reducciones del Comportamiento Presupuestal de Egresos de 2011, así como tampoco 
la autorización de su Órgano de Gobierno que soporte dichos movimientos al Presupuesto. Consolidado. 
Presupuestales. En observaciones específicas se menciona: Folio 27. Por $2,113,978.89 (dos millones ciento trece mil 
novecientos setenta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la 
suma de la columna Presupuesto Modificado según Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 
2011 impreso del mes de diciembre contra la suma de la columna Presupuesto Modificado según Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2011 impreso de Cuenta Pública, ambos remitidos por el sujeto de 
revisión. Deberá justificar dicha diferencia y en su caso efectuar las correcciones respectivas. Asimismo, por el 
incremento al Presupuesto de $340.65 (trescientos cuarenta pesos 65/100 Moneda Nacional) y la reducción al mismo 
por $2,114,319.54 (dos millones ciento catorce mil trescientos diecinueve 54/100 Moneda Nacional) del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2011 impreso, deberá remitir la documentación 
comprobatoria certificada y la autorización de su Órgano de Gobierno que soporte dichos movimientos al Presupuesto. 
Así como elaborar correctamente el Informe de Avance de Gestión Financiera respetando el orden de los nombres de 
los capítulos del Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 impreso. Derivado de la 
revisión a la contestación del Pliego de Observaciones no solventa, toda vez que no dio contestación a lo solicitado. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: -La copia de la documentación 
comprobatoria remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento con firma del 
Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la 
documentación solo que no presenta número de hojas. No dio contestación. ---------------------------------------------------  
 
Consolidado. En observaciones específicas se menciona: los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes 
originados por las observaciones contenidas en este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en las Cédulas 
de Observaciones como Específicas), deben realizarse con fecha 31 de diciembre de 2011 y remitir en su contestación 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como 
sus respectivas pólizas. También deberá remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos del mes de diciembre y de la Cuenta Pública 2011 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma 
información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de este Órgano Fiscalizador, toda vez que en 
su contenido al pliego de Observaciones no remitió los estados financieros de la Cuenta Pública 2011. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: - La copia de la documentación comprobatoria 
remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento con firma del Encargado de 
Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación soló 
que no presenta número de hojas .- No remitió los Estados Financieros de la Cuenta Pública y el Informe de Avance 
de Gestión Financiera, así como el Disco de Bienes Patrimoniales. - Los Estados Financieros impresos presentan 
diferencias con los emitidos del Sistema Contable Gubernamental II. Consolidados. En observaciones específicas se 
menciona: deberá remitir copia certificada del acta administrativa efectuada por su Órgano de Gobierno donde se 
autoriza su Cuenta Pública del ejercicio 2011 de la que se advierta la aprobación por mayoría. Derivado de la revisión 
a la contestación al pliego de Cargos, no solventa, toda vez que: - La copia de la documentación comprobatoria remitida 
carece de folios y por lo consiguiente de la certificación, remite un documento con firma del Encargado de Despacho 
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del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación solo que no 
presenta número de hojas. - No remite Acta solicitada. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, consistente en: actualizar y remitir los inventarios de inventarios de bienes muebles y/o de bienes 
inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del estado de Posición Financiera, 
por el importe de $2'411,600.27 (dos millones cuatrocientos once mil seiscientos pesos 27/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a las observaciones determinadas por el auditor externo en el informe final de auditoria de dos mil once, 
debió dar cumplimiento al requerimiento, así como a los requerimientos del Auditor Externo y remitir constancia del 
mismo por la solventación de las observaciones financieras, de control interno y de la documentación comprobatoria 
que sirvió de base para su solventación; aunado a lo anterior, respecto a las observaciones contables debió presentar lo 
que a continuación se describe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Del Fondo Estatal. Presupuestales. Por $1,340.00 (un mil trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a los importes que presenta la columna Disponible del Comportamiento Presupuestal de Egresos al mes 
de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, debió efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la 
inteligencia de que éstas se identifican en el comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean 
cero. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Consolidado. Financiera. Por $735,775.97 (setecientos treinta y cinco mil setecientos setenta y cinco pesos 97/100 
Moneda Nacional), que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0800 Valores en Custodia, según Acumulados 
Contables del Sistema Contable Gubernamental II, debió remitir la integración del saldo de la cuenta, especificando 
fecha de registro y antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Consolidado. Presupuestales. Por $3,468,211.34 (tres millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos once 
pesos 34/100 Moneda Nacional), que correspondió a la diferencia que resultó al comparar la suma de la columna 
Presupuesto Modificado según Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once impreso del mes de diciembre, contra la suma de la columna Presupuesto Modificado según 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil once impreso de Cuenta 
Pública, debió justificar dicha diferencia y en su caso efectuar las correcciones respectivas. Asimismo, por el 
incremento al Presupuesto por $2,296,795.61 (dos millones doscientos noventa y seis mil setecientos noventa y cinco 
pesos 61/100 Moneda Nacional) y la reducción al mismo por $5,765,006.95 (cinco millones setecientos sesenta y cinco 
mil seis pesos 95/100 Moneda Nacional) del Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once impreso, debió remitir la documentación comprobatoria certificada y la autorización de su 
Órgano de Gobierno que soporte dichos movimientos al Presupuesto. ----------------------------------------------------------  
 
4.- Consolidado. Presupuestales. Por $2,113,978.89 (dos millones ciento trece mil novecientos setenta y ocho pesos 
89/100 Moneda Nacional), que correspondió a la diferencia que resultó al comparar la suma de la columna Presupuesto 
Modificado según Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil once impreso 
del mes de diciembre contra la suma de la columna Presupuesto Modificado según Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil once impreso de Cuenta Pública, debió justificar dicha diferencia y 
en su caso efectuar las correcciones respectivas. Asimismo, por el incremento al Presupuesto de $340.65 (trescientos 
cuarenta pesos 65/100 Moneda Nacional) y la reducción al mismo por $2,114,319.54 (dos millones ciento catorce mil 
trescientos diecinueve pesos 54/100 Moneda Nacional) del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once impresos, debió remitir la documentación comprobatoria certificada y la autorización de 
su Órgano de Gobierno que soporte dichos movimientos al Presupuesto. Así como elaborar correctamente el Informe 
de Avance de Gestión Financiera respetando el orden de los nombres de los capítulos del Estado de Ingresos y Egresos 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once impresos. ------------------------------------------------------  
 
5.- Consolidado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas 
en este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en las Cédulas de Observaciones como Específicas), 
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debieron realizarse con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once y remitir en su contestación copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas 
pólizas. También debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes de diciembre y de la Cuenta Pública dos mil once, debidamente firmados y los CDs, conteniendo la misma 
información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II del Ente Fiscalizador, toda vez que en su 
contenido al Pliego de Observaciones no remitió los estados financieros de la Cuenta Pública dos mil once; aunado a 
que debió remitir copia certificada del acta administrativa efectuada por su Órgano de Gobierno donde se autoriza su 
Cuenta Pública del ejercicio dos mil once de la que se advierta la aprobación por mayoría. --------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06108C/2011, no obstante de haber presentado escrito en el que refirió que los activos fijos se 
encuentran registrados en el Inventario de bienes, el cual coincide con el total de activo y patrimonio de Estado de 
Posición Financiera, se aperturaron nuevos rubros en el Inventario de bienes muebles y se reclasificaron los activos, 
para coincidir con los importes registrados en balanza, adjuntando diversa documentación comprobatoria y 
justificativa; sin embargo, de su análisis se advirtieron las siguientes consideraciones: --------------------------------------  
 
1.- Por $2'411,600.27 (dos millones cuatrocientos once mil seiscientos pesos 27/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a las observaciones determinadas por el auditor externo en el informe final de auditoría de dos mil once, 
anexó Balanza de Comprobación consolidada al mes de diciembre de dos mil once y seis hojas del Inventario de bienes 
muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil once, donde los conceptos del inventario coinciden con los nombres 
de cuentas de la Balanza, sin embargo, la documentación remitida carece de folios y por lo consiguiente de la 
certificación; además de que remitió un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General 
de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo que no presenta número de hojas; 
aunado a que la Balanza de Comprobación consolidada al mes de diciembre de dos mil once y el Inventario de bienes 
muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil once emitidos del Sistema Contable Gubernamental II no coinciden 
los conceptos del inventario con las cuentas de la Balanza, asimismo no remitió la constancia del auditor externo por 
la solventación de sus observaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Del Fondo Estatal. Presupuestales. Por $1,340.00 (un mil trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a los importes que presenta la columna Disponible del Comportamiento Presupuestal de Egresos al mes 
de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, anexó el Comportamiento Presupuestal de Egresos 
correspondiente al mes de diciembre del fondo Estatal, el cual ya no presenta cantidades en la columna de disponible; 
sin embargo, la documentación remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además de que remite 
un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de 
Oriental certificando la documentación, solo que no presenta número de hojas; aunado a que en el Comportamiento 
Presupuestal emitido del Sistema Contable Gubernamental II, presenta importes en las siguientes subsubcuentas 
200021002106 y 200023002304, por lo que faltó efectuar las correcciones respectivas. ------------------------------------  
 
3.- Consolidado. Financiera. Por $735,775.97 (setecientos treinta y cinco mil setecientos setenta y cinco pesos 97/100 
Moneda Nacional), que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0800 Valores en Custodia, según Acumulados 
Contables del Sistema Contable Gubernamental II, la documentación remitida carece de folios y por lo consiguiente 
de la certificación; además de que remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado 
General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo que no presenta número de 
hojas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Consolidado. Presupuestales. Por $3,468,211.34 (tres millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos once 
pesos 34/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de la columna 
Presupuesto Modificado según Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once impreso del mes de diciembre, contra la suma de la columna Presupuesto Modificado según 
Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil once impreso de Cuenta 
Pública; sin embargo, la documentación remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además de 
que remite un documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad 
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Tecnológica de Oriental certificando la documentación, solo que no presenta número de hojas; aunado a que respecto 
a la diferencia determinada entre el Estado de Origen y Aplicación de Recursos (EOAR) del mes de diciembre y Cuenta 
Pública no dio contestación; en cuanto al incremento tampoco corresponden los importes ya que el remanente en 
efectivo por aplicar del dos mil diez es de $3,951,740.87 (tres millones novecientos cincuenta y un mil setecientos 
cuarenta pesos 87/100 Moneda Nacional) y el sujeto de revisión refiere que es por $2,296,795.61 (dos millones 
doscientos noventa y seis mil setecientos noventa y cinco pesos 61/100 Moneda Nacional) lo cual no es correcto; 
Respecto al importe de $5,765,006.95 (cinco millones setecientos sesenta y cinco mil seis pesos 95/100 Moneda 
Nacional), por disminuciones al presupuesto por fondos presentan las siguientes diferencias: A) Del fondo Federal, 
Reducciones al Presupuesto refiere el Sujeto de Revisión $2,540,010.05 (dos millones quinientos cuarenta mil diez 
pesos 05/100 Moneda Nacional) según reducciones del Comportamiento Presupuestal de Egresos emitido del Sistema 
Contable Gubernamental II es por $3,823,861.25 (tres millones ochocientos veintitrés mil ochocientos sesenta y un 
pesos 25/100 Moneda Nacional); B) Del fondo Estatal, Reducciones al Presupuesto dice el Sujeto de Revisión 
$932,666.77 (novecientos treinta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 77/100 Moneda Nacional), según 
Reducciones del Comportamiento Presupuestal de Egresos emitido del Sistema Contable Gubernamental II es por 
$1,400,670.37 (un millón cuatrocientos mil seiscientos setenta pesos 37/100 Moneda Nacional); C) Del fondo 
Recursos propios, Reducciones al Presupuesto dice el Sujeto de Revisión $452,115.00 (cuatrocientos cincuenta y dos 
mil ciento quince pesos 00/100 Moneda Nacional), según Reducciones del Comportamiento Presupuestal de Egresos 
emitido del Sistema Contable Gubernamental II es por $540,475.33 (quinientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y 
cinco pesos 33/100 Moneda Nacional). Finalmente, no remitió documentación en la cual se reflejen los importes que 
integran los incrementos y las reducciones del Comportamiento Presupuestal de Egresos de 2011, así como la 
autorización de su Órgano de Gobierno que soporte dichos movimientos al Presupuesto. -----------------------------------  
 
5.- Consolidado. Presupuestales. Por $2,113,978.89 (dos millones ciento trece mil novecientos setenta y ocho pesos 
89/100 Moneda Nacional), que correspondió a la diferencia que resultó al comparar la suma de la columna Presupuesto 
Modificado según Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil once impreso 
del mes de diciembre contra la suma de la columna Presupuesto Modificado según Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil once impreso de Cuenta Pública; sin embargo, la documentación 
remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además de que remite un documento con firma del 
Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de Oriental certificando la 
documentación, solo que no presenta número de hojas. ----------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Consolidado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas 
en este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en las Cédulas de Observaciones como Específicas), deben 
realizarse con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once y remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas 
pólizas. También debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes de diciembre y de la Cuenta Pública dos mil once, debidamente firmados y los CDs, conteniendo la misma 
información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II del Ente Fiscalizador, toda vez que la copia de 
la documentación remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además de que remite un 
documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de 
Oriental certificando la documentación, solo que no presenta número de hojas; así mismo no remitió los Estados 
Financieros de la Cuenta Pública, el Informe de Avance de Gestión Financiera y el Disco de Bienes Patrimoniales y 
copia certificada del acta administrativa efectuada por su Órgano de Gobierno donde se autoriza su Cuenta Pública del 
ejercicio dos mil once de la que se advierta la aprobación por mayoría; finalmente los Estados Financieros impresos 
no deberán presentar diferencias con los emitidos del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Informe de Auditoría del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil once, emitido por el C.P.C. 
Víctor Hugo Aguilar Hernández, Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "anexo 23" en el Pliego de Observaciones 
número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, en la que se advierte que el citado 
auditor detectó que existieron ingresos por concepto de equipo de oficina, médico, hospitalario y de red de 
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comunicaciones cuyos saldos de la balanza no coinciden con el Inventario de Bienes Muebles, por la cantidad de 
$2´411,600.27 (dos millones cuatrocientos once mil seiscientos pesos 27/100 Moneda Nacional); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió presentar 
lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Por $2'411,600.27 (dos millones cuatrocientos once mil seiscientos pesos 27/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a las observaciones determinadas por el auditor externo en el informe final de auditoría de dos mil once, 
la Balanza de Comprobación consolidada al mes de diciembre de dos mil once y hojas del Inventario de bienes muebles 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once, debidamente foliada y certificada; que coincidan los conceptos del 
inventario con las cuentas de la Balanza, asimismo debió remitir la constancia del auditor externo por la solventación 
de sus observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Del Fondo Estatal. Presupuestales. Por $1,340.00 (mil trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), el 
Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre del fondo Estatal, debidamente foliada 
y certificada, y respecto a los importes en las siguientes subsubcuentas 200021002106 y 200023002304 efectuar las 
correcciones respectivas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Consolidado. Financiera. Por $735,775.97 (setecientos treinta y cinco mil setecientos setenta y cinco pesos 97/100 
Moneda Nacional), la documentación comprobatoria debidamente foliada y certificada ------------------------------------  
 
4.- Consolidado. Presupuestales. Por $3,468,211.34 (tres millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos once 
pesos 34/100 Moneda Nacional), la documentación comprobatoria debidamente foliada y certificada; aunado a que 
respecto a la diferencia determinada entre el Estado de Origen y Aplicación de Recursos (EOAR) del mes de diciembre 
y Cuenta Pública debió dar contestación; en cuanto al incremento tampoco corresponden los importes ya que el 
remanente en efectivo por aplicar del dos mil diez es de $3,951,740.87 (tres millones novecientos cincuenta y un mil 
setecientos cuarenta pesos 87/100 Moneda Nacional) y el sujeto de revisión refiere que es por $2,296,795.61 (dos 
millones doscientos noventa y seis mil setecientos noventa y cinco pesos 61/100 Moneda Nacional) lo cual no es 
correcto; Respecto al importe de $5,765,006.95 (cinco millones setecientos sesenta y cinco mil seis pesos 95/100 
Moneda Nacional), por disminuciones al presupuesto por fondos presentan las siguientes diferencias: A) Del fondo 
Federal, Reducciones al Presupuesto refiere el Sujeto de Revisión $2,540,010.05 (dos millones quinientos cuarenta 
mil diez pesos 05/100 Moneda Nacional) según reducciones del Comportamiento Presupuestal de Egresos emitido del 
Sistema Contable Gubernamental II es por $3,823,861.25 (tres millones ochocientos veintitrés mil ochocientos sesenta 
y un pesos 25/100 Moneda Nacional); B) Del fondo Estatal, Reducciones al Presupuesto dice el Sujeto de Revisión 
$932,666.77 (novecientos treinta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 77/100 Moneda Nacional), según 
Reducciones del Comportamiento Presupuestal de Egresos emitido del Sistema Contable Gubernamental II es por 
$1,400,670.37 (un millón cuatrocientos mil seiscientos setenta pesos 37/100 Moneda Nacional); C) Del fondo 
Recursos propios, Reducciones al Presupuesto dice el Sujeto de Revisión $452,115.00 (cuatrocientos cincuenta y dos 
mil ciento quince pesos 00/100 Moneda Nacional), según Reducciones del Comportamiento Presupuestal de Egresos 
emitido del Sistema Contable Gubernamental II es por $540,475.33 (quinientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y 
cinco pesos 33/100 Moneda Nacional). Finalmente, no remitió documentación en la cual se reflejen los importes que 
integran los incrementos y las reducciones del Comportamiento Presupuestal de Egresos de 2011, así como la 
autorización de su Órgano de Gobierno que soporte dichos movimientos al Presupuesto ------------------------------------  
 
5.- Consolidado. Presupuestales. Por $2,113,978.89 (dos millones ciento trece mil novecientos setenta y ocho pesos 
89/100 Moneda Nacional), debió remitir la documentación debidamente foliada y certificada -----------------------------  
 
6.- Consolidado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas 
en este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en las Cédulas de Observaciones como Específicas), deben 
realizarse con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once y remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas 
pólizas. También debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 
mes de diciembre y de la Cuenta Pública dos mil once, debidamente firmados y los CDs, conteniendo la misma 
información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II del Ente Fiscalizador, toda vez que la copia de 
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la documentación remitida carece de folios y por lo consiguiente de la certificación; además de que remite un 
documento con firma del Encargado de Despacho del área de Abogado General de la Universidad Tecnológica de 
Oriental certificando la documentación, solo que no presenta número de hojas; así mismo no remitió los Estados 
Financieros de la Cuenta Pública, el Informe de Avance de Gestión Financiera y el Disco de Bienes Patrimoniales y 
copia certificada del acta administrativa efectuada por su Órgano de Gobierno donde se autoriza su Cuenta Pública del 
ejercicio dos mil once de la que se advierta la aprobación por mayoría; finalmente los Estados Financieros impresos 
no deberán presentar diferencias con los emitidos del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 06108/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06108C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. José Roberto Fidel Fuentes López, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el ocho de diciembre de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público Número Ocho de Puebla, las siguientes: -----  
 
21.1. Folios del 000001 al 000012 del Legajo 23. Descripción de la observación, en la que señala: "Los activos fijos 
se encuentran registrados en el inventario de bienes, el cual coincide con el total de activo y patrimonio del Estado de 
Posición Financiera. Se aperturaron nuevos rubros en el inventario de bienes muebles y se reclasificaron los activos, 
para coincidir con los importes registrados en balanza."; Escrito de fecha 08 de noviembre de 2012, dirigido al Mtro. 
José Roberto Fidel Fuentes López, Ex Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, mediante el cual el C.P.C. 
Víctor Hugo Aguilar Hernández, Auditor Externo le informa que las observaciones determinadas en el cuarto informe 
de auditoría correspondientes al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2011 han sido solventadas. Balanza 
de comprobación correspondiente al mes de diciembre. Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2011. ----  
 
21.2. Folios del 000001 al 000003 del Legajo 24. Descripción de la observación, en la que señala: Solventación de 
observaciones, en la que menciona: "Se registraron los movimientos correspondientes"; Ficha de movimiento 
presupuestal, por la cantidad de $670.00, por concepto "Incremento por disponibilidad al cierre", cuenta 200023002304 
"Refacciones y accesorios de cómputo"; Ficha de movimiento presupuestal, por la cantidad de $-670.00, por concepto 
"Disminución por disponibilidad al cierre", cuenta 200021002106 "Mat. para proc. en equipos informáticos". ---------  
 
21.3. Folios del 000001 al 000003 del Legajo 25. Descripción de la observación, en la que señala: "Este importe 
corresponde a provisiones de cuotas de seguridad social para el ejercicio fiscal de 2009, se provisionaron estos importes 
ya que la Universidad no pudo otorgar Seguridad Social a sus trabajadores, se solicitó registro ante el ISSSTE y el 
ISSSTEP y se obtuvieron respuestas negativas. Este importe forma parte del Fondo de Contingencia. INTEGRACIÓN 
DEL SALDO DE LA CUENTA 0800 VALORES EN CUSTODIA. Póliza No. D120000006, de fecha 31 de diciembre 
de 2009, por concepto "provisión cuotas seguridad social 2009", se observan 2 cargos a la cuenta 08000001 "Valores 
en custodia", por la cantidad de $367,887.98 y $367,887.99 (trescientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta y siete 
pesos 99/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.4. Folios del 000001 al 000008 del Legajo 26. Solventación de observaciones, en la que menciona: "El importe por 
incremento al presupuesto por $2,296,795.61 corresponde a los remanentes en efectivo por aplicar del ejercicio 2010 
del Fondo Federal. El importe de $5,765,006.95 por reducciones al presupuesto corresponden a la disminución del 
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presupuesto por $2,540,010.25 del fondo federal, $932,666.77 del fondo estatal y $452,115.00 del fondo Ingresos 
Propios"; lista de movimientos correspondientes al mes de diciembre, por la cantidad de $-1,662,204.54 (menos un 
millón seiscientos sesenta y dos mil doscientos cuatro pesos 54/100 Moneda Nacional), en egresos; Lista de 
movimientos correspondiente al mes de diciembre, por las cantidades de $-1,662,204.54 (menos un millón seiscientos 
sesenta y dos mil doscientos cuatro pesos 54/100 Moneda Nacional) en ingresos y $-452,115.00 (menos cuatrocientos 
cincuenta y dos mil ciento quince pesos 00/100 Moneda Nacional); Lista de movimientos correspondiente al mes de 
diciembre, por las cantidades de $-452,115.00 (cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento quince pesos 00/100 Moneda 
Nacional) en ingresos y $-3,650,687.41 (menos tres millones seiscientos cincuenta mil seiscientos ochenta y siete pesos 
41/100 Moneda Nacional) en egresos; Resumen de movimientos al presupuesto, por las cantidades de $-2,113,978.89 
(menos dos millones ciento trece mil novecientos setenta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional) en ingresos y $-
3,468,211.34 (menos tres millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos once pesos 34/100 Moneda Nacional) 
en egresos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.5. Folios del 000001 al 000014 del Legajo 27. Solventación de observaciones, en la que menciona: "Este importe 
corresponde al registro de movimientos presupuestales por reducciones para dejar el presupuesto en ceros, el cual 
corresponde a $932,526.77 (novecientos treinta y dos mil quinientos veintiséis pesos 77/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Estatal, $729,337.12 (setecientos veintinueve mil trescientos treinta y siete pesos 12/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Federal y $452,115.00 (cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento quince 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios. FONDOLEY DE EGRESOS ORIGINAL MINISTRADO OTROS INGRESOS (Intereses 
bancarios) REDUCCIONES ESTATAL. Páginas 1, 36 y 37 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el 
Ejercicio Fiscal 2011, en la que se observa la Universidad Tecnológica de Oriental, por la cantidad de $8,148,224.14 
(ocho millones ciento cuarenta y ocho mil doscientos veinticuatro pesos 14/100 Moneda Nacional); Anteproyecto de 
presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2011, por un total de $16,173,771.54 (dieciséis millones ciento setenta 
y tres mil setecientos setenta y un pesos 54/100 Moneda Nacional); Auxiliar de mayor de inicial a 31 de diciembre de 
2011, de otros ingresos, en el que se observa en estatal un saldo final de $140.00 (ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y en federal un saldo de $200.65 (doscientos pesos 65/100 Moneda Nacional); Lista de movimientos al mes 
de diciembre, del fondo Estatal, por las cantidades de $-932,526.77 (menos novecientos treinta y dos mil quinientos 
veintiséis pesos 77/100 Moneda Nacional) en ingresos y $-1,400,670.37 (menos un millón cuatrocientos mil 
seiscientos setenta pesos 37/100 Moneda Nacional) en egresos. Lista de movimientos correspondiente al mes de 
diciembre, del fondo Federal, por las cantidades de $-729,337.12 en ingresos y $-1,527,065.64 en egresos. Lista de 
movimientos correspondiente al mes de diciembre, del fondo Recursos Propios, por las cantidades de $-452,115.00 en 
ingresos y $-540,475.33 en egresos. Resumen de movimientos al presupuesto, por las cantidades de $-2,113,978.89 en 
ingresos y $-3,468,211.34 en egresos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.6. Doce fojas sin foliar del Legajo 28. Estados financieros impresos del Sistema Contable Gubernamental II, los 
cuales al ser cotejados con los estados financieros impresos del Sistema Contable Gubernamental II que obra en esta 
Institución, se encontraron diferencias en el Presupuesto Disponible del Comportamiento Presupuestal por Objeto del 
Gasto al 31 de diciembre de 2011 y Comportamiento Presupuestal por Programas al 31 de diciembre de 2011, debido 
a que en los Estados Financieros remitidos en medios magnéticos, por el Sujeto de Revisión, no registro el Remanente 
en Efectivo por Aplicar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
21.7. Sin folio. Dos discos compactos (CD´s), con las siguientes leyendas: Disco 1. Rotulado "Universidad Tecnológica 
de Oriental Clave 90-104-20120314 SCGII Diciembre 2011" y Disco 2. Rotulado "Universidad Tecnológica de 
Oriental Clave 90-104-20120314 Informe de Avance de Gestión Financiera 4° Trimestre 2011". -------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descritas en los 
numerales 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 y 21.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 21.7, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que evidencia haber corregido las observaciones determinadas por el auditor externo en el informe final de 
auditoria de 2011, así como las observaciones contables; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $2'411,600.27 (dos millones cuatrocientos once mil seiscientos pesos 27/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el compareciente el C. José Roberto Fidel Fuentes López , a 
través de su abogada defensora la C. María del Socorro Cano Arias, en la Audiencia de fecha ocho de diciembre de 
dos mil dieciséis a las nueve horas, concretamente en lo manifestado: "que en vía de alegatos nos remitiremos al escrito 
presentado de contestación del citatorio el cual en la foja nueve (9) está contenido el capítulo de Alegatos, mismo que 
por economía procesal solicitamos se tenga por reproducido como si a la letra se insertase, ratificándolo en todos y 
cada uno de sus puntos, y solicito se tomen en cuenta dichos alegatos en el momento de emitir la resolución 
correspondiente, al deslindarme de cualquier supuesta responsabilidad", es importante señalar que dichos alegatos 
fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad 
de $19'126,740.36 (diecinueve millones ciento veintiséis mil setecientos cuarenta pesos 36/100 Moneda Nacional). --  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06108C/2011, por un monto total de $19'126,740.36 (diecinueve millones 
ciento veintiséis mil setecientos cuarenta pesos 36/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que el C. José Roberto Fidel Fuentes López, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. -------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. José Roberto Fidel Fuentes López, Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, y 
concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, 
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no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el 
Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Oriental, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once, representado por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, Rector de la 
Universidad Tecnológica de Oriental. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla. 
INVOLUCRADO: C. Eduardo Macip Zúñiga. 
ADMINISTRACIÓN: 2010. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 
EXPEDIENTE: P.A. 81/2014. 
 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 81/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla, administración 2010; concretamente por el periodo fiscalizado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; y, ----------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el uno de marzo de dos mil siete, el C. Eduardo Macip Zúñiga, tomó posesión como Director 
General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla; tal y 
como consta en la copia certificada por Notario Público número 42 de la Ciudad de Puebla y remitida por el Actual 
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 81/2014 de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- El catorce de marzo de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla; por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido 
número 05658C/2010, por un monto total de $1,007'876,546.58 (un mil siete millones ochocientos setenta y seis mil 
quinientos cuarenta y seis pesos 58/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 81/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, por el periodo comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo 
de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/01049-17/DGJ-
DJC, de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, se citó al C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, administración 
2010, a efecto de que compareciera el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas, para ofrecer pruebas 
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y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto 
designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, tal y 
como consta en la cédula de notificación.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se desahogó 
la audiencia prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, a través de 
Representante  Legal debidamente Acreditada la C. Lic. María Guadalupe García Álvarez, ante la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir 
alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, administración 
dos mil diecisiete; audiencia en la que la C. Lic. María Guadalupe García Álvarez, en representación del C. 
Eduardo Macip Zúñiga, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla, manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este acto comparezco por escrito 
a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos fijada al día de hoy, veintiocho de febrero del año en curso, en mi 
carácter de Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, Ex Director General del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, Puebla, mediante escrito de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil diecisiete, el cual consta de 60 fojas por el lado anverso, en el que consta la rúbrica en todas y cada 
una de las fojas al margen firmando al calce la última, firma que reconozco y ratifico en este acto, por ser la misma 
que utilizo en todos  mis actos públicos como privados, mediante el cual se presentan pruebas y alegatos 
correspondientes dentro de este Procedimiento Administrativo, presentando además 33 carpetas las cuales se 
encuentran descritas en el mismo documento y no las 34 que se encontraban descritas en el documento, con el cual 
independientemente que es un Procedimiento Prescrito en forma ad cautelan se presenta para solventar las supuestas 
irregularidades clasificadas en Deficiencias Administrativas y Daños Patrimoniales, con las cuales se desvirtúan todas 
y cada una de las mismas; de igual forma se presentan los alegatos consistentes en la argumentación jurídica con la 
cual no existe irregularidad alguna; 33 carpetas que en este acto se presentan, que fungen como pruebas que acreditan 
que no existe irregularidad alguna; solicitando sean admitidas y valoradas en su totalidad para emitir la resolución 
correspondiente, mismas que por su propia naturaleza deben ser desahogadas. Que son todas las pruebas que ofrezco." 
Acto continuo se hizo constar que en el cuadro de texto en el que se describen los folios de las pruebas exhibidas en 
las carpetas especificadas de las páginas 52 a la 59 del documento exhibido, no corresponde a lo que materialmente 
revisó la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, encontrando ciertas inconsistencias que se le hizo saber a la 
compareciente. Asimismo, la autoridad hizo contar lo siguiente “Acto continuo esta autoridad tiene a la vista 33 
recopiladores de los cuales hace constar las siguientes precisiones: Que en el tomo II, Anexo 5, faltó 186; Tomo III, 
Anexo 6, la certificación hace constar 58 fojas certificadas; sin embargo el folio entre el folio 7 y 8 hay 7 fojas hojas 
simples sin certificar; tomo IV, Anexo 5, folio 7 sin certificar; tomo V, Anexo 8, sin certificar de los folios 1 al 117, 
del folio 4 al 184 tiene la leyenda en la última foja que certifica 184 folios, faltando los 3 folios iniciales; tomo VI, 
Anexo 8, del folio 1 al 225 tiene la leyenda en la última foja que certifica 116 folios, existiendo 225 folios, Tomo VII 
Anexo 8 del 175 al 300 sin certificación; Tomo VIII del folio 301 al 358 sin certificar, folios 000005 al 000122 sin 
certificación (no contiene los 4 folios iniciales), del folio 000002 al 000120 contiene una leyenda de certificación de 
129 folios (faltando el folio 1 y los 9 folios restantes), se advierten folios del 390 al 394 sin certificar (faltando de 1 al 
389); del 1 al 32 sin certificar; Tomo IX, Anexo 8,  del folio 1 al 456 sin certificar, cabe referir que el folio 338 se 
advierte una certificación por 121 folios, Tomo XXII, faltan del 02 al 10, 61 al 73 y 286 al 374; Tomo XIV, anexo 15 
sin certificar y no contiene folios; Tomo XV, cuenta con diversas certificaciones que no concuerdan con los folios; 
Tomo XVII, cuenta con diversas certificaciones y no concuerdan los folios; Tomo XVIII, faltan folios del 01 al 17 y 
del folios 103 al 126 ; Tomo XXI, faltan folios 33, 58, 59, 78 al 94, 97, 103 al 109, cuenta con diversas certificaciones 
y no concuerdan los folios; Tomo XII, del folio 1 al 6 en copia certificada, del 1 al 12 en copias simple, del 1 al 5 copia 
simple, del 4 al 15 copia simple, del 1 al 30 copia simple, folio 31 en copia certificada, del 415 al 500 la última fojas 
contiene la leyenda de certificación (faltando del folio del 01 al 414); Tomo XXVI faltan del 2063 al 2246, Tomo 
XXVII faltan del 1 al 60,  Tomo XXXI faltan de los folios 247 al 259; tomo XXXII, faltan del 247 al 250, del Folio J 
al N, la carpeta contiene diversas certificaciones y no coincide los folios. Finalmente, presentó diversos Estados 
Financieros del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de enero de dos mil once, Balanzas de 
comprobación al mes de enero de dos mil diez y al treinta y uno de diciembre de dos mil de dos mil diez Lo que se 



 
DICTAMEN NÚMERO: 492 

3/126 

hace del conocimiento a la compareciente.”; asimismo,  la compareciente Licenciada María Guadalupe García Álvarez, 
como Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, Ex Director General del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, Puebla, en uso de la voz  manifestó “quiero subrayar que 
de las cuatro cajas que contienen las 33 recopiladores  con los cuales se solventan todas y cada una de las supuestas 
irregularidades, es importante subrayar que el foliado no corresponde a mi representado, toda vez que como consta en 
autos del presente expediente además; entre paréntesis manifiesto que se hace del conocimiento que en su momento 
promovió Juicio de Amparo para que el Sujeto de revisión a través de su Director nos entregara la documentación para 
solventar las supuestas irregularidades realizando una serie de artimañas jurídicas para no entregarlas cambiando de 
situación jurídica cuando le ordenó la autoridad federal entregarlas, lo cual le ha creado una serie de daños y perjuicios 
a mi representado y prueba de ello es que hoy se tiene que presentar antes esta Autoridad nuevamente. Ahora bien 
documentación solicitada a SOAPAP entregada hasta el 14 de mayo de 2012, cuando el Pliego de Cargos fue notificado 
en 27 de marzo de 2012 y la información y documentación fue proporcionada por SOAPAP hasta el 14 de mayo, como 
se desprende de dichas carpetas el foliado corresponde a dicha autoridad, y no a mi representado; sin embargo, si es 
muy importante aclarar que de estas carpetas presentadas se encuentran solventada todas y cada una de las supuestas 
irregularidades con dicha documentación, aun y cuando contenga inconsistencias en el foliado; por lo que solicito sean 
valoradas en su conjunto y en la forma en la que se encuentran relacionas en los recopiladores, por lo que es la forma 
en la que se fueron solventado todas y cada una de las supuestas irregularidades; por lo que respecta a la prueba ofrecida 
relativa a los Estados Financieros, para mayor certeza de esta autoridad solicito se verifique los mimos que exhibo en 
este momento impresos con la información financiera que obra en el Sistema Contable Gubernamental II de esta 
Auditoria Superior relativo a los registros del SOAPAP; finalmente, es importante que esta Autoridad Legislativa 
valore que algunas de las irregularidades presentadas por los Auditores, como lo manifiesto en el escrito de 
solventación no corresponde a mi representado"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de 
alegatos la compareciente C. Lic. María Guadalupe García Álvarez, en representación del C. Eduardo Macip 
Zúñiga, haciendo uso de este derecho manifiesta: "que se tengan por reproducidos los alegatos señalados en mi escrito 
de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, mismo que he ratificado, debiendo subrayar en primer orden que 
este Procedimiento Administrativo se encuentra fuera de termino, toda vez que el mismo se encuentra prescrito tal 
como señalo en el análisis jurídico del escrito hoy presentado en nombre de mi representado, que es todo lo que deseo 
manifestar como alegatos". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0146-17/DJC, de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, las 
constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Eduardo 
Macip Zúñiga, a través de la Representante Legal,  en la audiencia del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, con 
el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo.--- ----------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Mediante memorando número ASP/0292-18/DCSAE, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
dieciocho, la Dirección de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos de la hoy Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero,  remitió a la hoy Dirección Jurídica de Substanciación,  todas de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; asimismo, se recibió en la hoy Dirección 
Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, la Opinión Técnica correspondiente a las 
pruebas ofrecidas por el involucrado a través de su Representante Legal; y,--------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III,y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
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XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento Único del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, para el que se reforma el artículo 48 de le Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre 
de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Eduardo Macip Zúñiga, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05658C/2010, 
y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, así 
como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma:  ----------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05658C/2010, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $1,007'876,546.58 (un mil siete millones 
ochocientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y seis pesos 58/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $238,138.50 (doscientos treinta y ocho mil ciento treinta y ocho pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. -----------------------------------------  
Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto diferente al aprobado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto con informe del remanente en efectivo por aplicar no registrado. -------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 1. Por $238,138.50 (doscientos treinta y ocho mil ciento treinta y ocho pesos 50/100 Moneda 
Nacional), Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de la cuenta de Bancos, que refleja la 
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Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2009 contra el saldo inicial de la cuenta de bancos, que refleja la 
Balanza de Comprobación al mes de enero de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar, justificar 
y efectuar las correcciones respectivas y remitir las pólizas correspondientes, así mismo deberá realizar el registro en 
la columna Incremento al presupuesto en el Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto. Remitió escrito en el 
cual manifiesta que en virtud de que la documentación comprobatoria se encuentra en poder del Organismo Operador 
y que a la fecha no le ha sido entregada, se encuentra imposibilitado para solventar esta observación. Debió aclarar, 
justificar y efectuar las correcciones respectivas y remitir las pólizas correspondientes, así mismo debió realizar el 
registro en la columna Incremento al presupuesto en el Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto. -----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: aclarar y/o justificar la Diferencias 
entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. Diferencias entre el saldo final de los estados 
financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión. Presupuesto diferente al 
aprobado. Presupuesto con informe del remanente en efectivo por aplicar no registrado, por el importe de $238,138.50 
(doscientos treinta y ocho mil ciento treinta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, además de 
ajustar en los estados financieros próximos a presentar la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el 
saldo inicial del mes revisado, así como comparar el presupuesto autorizado por el Cabildo o Consejo de 
Administración y hacer las correcciones respectivas; finalmente, remitir la ampliación o disminución, aclarando la 
diferencia; así como, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Papel de trabajo del personal adscrito al entonces Órgano de Fiscalización Superior de Estado, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte diferencias entre el saldo final de los 
estados financieros de la Cuenta Pública de 2009 en cantidad de $34,311,196.13 (treinta y cuatro millones trescientos 
once mil ciento noventa y seis pesos 13/100 Moneda Nacional), contra lo registrado en saldos iniciales del ejercicio o 
periodo en revisión, en cantidad de $34,073,057.63 (treinta y cuatro millones setenta y tres mil cincuenta y siete pesos 
63/100 Moneda Nacional),  arroja el importe en diferencia en cantidad de $238,138.50(doscientos treinta y ocho mil 
ciento treinta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero de 2010, documentación que corre agregada como 
anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro en la cuenta 0002 denominada bancos en cantidad de 
$34,073,057.63 63 (treinta y cuatro millones setenta y tres mil cincuenta y siete pesos 63/100 Moneda Nacional). ----  
 
1-C) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2009, documentación que corre agregada como 
anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro de la cuenta 0002 denominada bancos en cantidad de 
$34,311,196.13 (treinta y cuatro millones trescientos once mil ciento noventa y seis pesos 13/100 Moneda Nacional).  
 
1-D) Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al treinta y uno de enero de dos mil diez, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 1", en el Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte que no realizó el registro requerido en 
la columna Incremento al presupuesto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1-E) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) al 1-E); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
1.1. Anexo 1, Folios 1,1/2 al folio 78, tomo I. Póliza D120001297 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto de 
partidas no identificadas por comercial reg., en la cual registra el saldo en Bancos del ejercicio 2009, oficio explicativo, 
Estado de Posición Financiera, póliza D120001382 de fecha 31 de diciembre de 2009, Estado de Variaciones en las 
Cuentas de Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por 
Programas, Comportamiento Presupuestal de Ingresos, Balanza de Comprobación y Notas a los Estados Financieros a 
diciembre del 2009; Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance, Comportamiento 
Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos, Balanza de Comprobación al mes de enero del 2010, y Estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 
de enero del 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 1.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, exhibió copia de la póliza número D120001297 de fecha 31 de diciembre de 2010, por concepto 
de "Partidas no identificadas por comercial reg." en la cual registra la diferencia del Saldo de Bancos 2009 contra el 
registro Inicial 2010, realizando un ajuste y no un Incremento al Presupuesto, registros que se corroboraron con los 
registros de los Estados Financieros de 2010 presentados de lo que se advierte que ya no existe la diferencia por el 
importe observado; por tanto desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $238,138.50 
(doscientos treinta y ocho mil ciento treinta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.--------------
  

Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $163,000.02 (ciento sesenta y tres mil pesos 02/100 Moneda Nacional).--------------------- 
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Folio 2. Por $163,000.02 (ciento sesenta y tres mil pesos 02/100 Moneda Nacional) Corresponde 
al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010, del Sistema 
Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo de 
caja al 31 de diciembre de 2010. Remitió escrito en el cual manifiesta que en virtud de que la documentación 
comprobatoria se encuentra en poder del Organismo Operador y que a la fecha no le ha sido entregada, se encuentra 
imposibilitado para solventar esta observación. Debió remitir copia certificada del resguardo del responsable del 
efectivo y arqueo de caja al 31 de diciembre de 2010. ----------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación comprobatoria y 
justificativa de los saldos por comprobar en las cuentas de: Caja, por el importe de $163,000.02 (ciento sesenta y tres 
mil pesos 02/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, además de remitir el análisis de los saldos contenidos en los 
estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en 
la irregularidad de mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010, del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro de la cuenta 0001 denominada 
caja por el importe de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
2.1. Anexo 2, Folios 1,1/3 al 13, tomo I. Arqueo de Caja y resguardo firmado por el responsable del fondo fijo al 31 
de diciembre de 2010 por un monto de $163,000.00 (ciento sesenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
asignación de fondo fijo en módulos de cobro, recibos simples y pólizas cheque de enero 2005, noviembre 2005, 
diciembre 2008, junio 2010, octubre 2009 y abril 2009, memorando del 30 de marzo de 2009 firmado por el Jefe de la 
Unidad del Sistema Malintzi, en el cual solicita al Gerente de Finanzas gestione la devolución del fondo fijo del módulo 
de Amozoc, perteneciente al sistema Malintzi. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 2.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
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emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, exhibió Arqueo de Caja y resguardo firmado por el responsable del fondo fijo al 31 de diciembre 
de 2010 por el monto observado, con documentación soporte, esto es, asignación de fondo fijo en módulos de cobro, 
recibos simples y pólizas cheque de enero 2005, noviembre 2005, diciembre 2008, junio 2010, octubre 2009 y abril 
2009, memorando del 30 de marzo de 2009 firmado por el Jefe de la Unidad del Sistema Malintzi, en el cual solicitó 
al Gerente de Finanzas gestione la devolución del fondo fijo del módulo de Amozoc, perteneciente al sistema Malintzi; 
por tanto, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $163,000.02 (ciento sesenta 
y tres mil pesos 02/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.--------------------------------------------------------------- 

 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $26'351,645.41 (veintiséis millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y 
cinco pesos 41/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Anticipos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 3. Por $26,351,645.41 (veintiséis millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta 
y cinco pesos 41/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00050007 Anticipo Recursos 
Propios, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir 
copia certificada de la integración del saldo especificando fecha de registro, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo.  Remitió escrito en el cual manifiesta que en virtud de que la documentación 
comprobatoria se encuentra en poder del Organismo Operador y que a la fecha no le ha sido entregada, se encuentra 
imposibilitado para solventar esta observación. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo especificando 
fecha de registro, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación comprobatoria y 
justificativa de los saldos por comprobar en las cuentas de: Anticipos, por el importe de $26'351,645.41 (veintiséis 
millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 41/100 Moneda Nacional) de Recursos 
Propios, además de remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntando copia 
certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa; finalmente, dar 
cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el saldo que presenta la subcuenta 00050007 denominada 
Anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO: 492 

9/126 

 
3-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
3.1. Anexo 3, del folio 1 al 86, tomo I. Integración del saldo de la cuenta 00050007 Anticipo Recursos Propios por 
$26,351,645.41 (veintiséis millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 41/100 Moneda 
Nacional), Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2010, pólizas de registro del Sistema Contable 
Gubernamental II en las que registra la creación y/o cancelación de los anticipos que integran el monto observado, 
pólizas de diario, comprobantes fiscales de diversas obras, en los que aparecen los anticipos pagados o amortizados, 
fianzas de anticipo, recibos, resumen de estimaciones, cédulas de liberación de estimación. -------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 3.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, exhibió integración del saldo de la cuenta 00050007 Anticipo, de Recursos Propios por 
$26,351,645.41 (veintiséis millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 41/100 Moneda 
Nacional), así como la documentación soporte a la integración de dichos saldos esto es: Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre 2010, pólizas de registro del Sistema Contable Gubernamental II en las que registra la creación y/o 
cancelación de los anticipos que integran el monto observado, pólizas de diario, comprobantes fiscales de diversas 
obras, en los que aparecen los anticipos pagados o amortizados, fianzas de anticipo, recibos, resumen de estimaciones, 
cédulas de liberación de estimación; por tanto desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$26'351,645.41 (veintiséis millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 41/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $12'953,156.24 (doce millones novecientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y seis 
pesos 24/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 4. Por $12,953,156.24 (doce millones novecientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y seis 
pesos 24/100 Moneda Nacional) Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00344975 Proveedor Lofravel y 
Asociados SA de CV., según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. 
Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo. Remitió escrito en el cual manifiesta que en virtud de que la 
documentación comprobatoria se encuentra en poder del Organismo Operador  y que a la fecha no le ha sido entregada, 
se encuentra imposibilitado para solventar  esta observación.  Debió remitir la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. --------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación comprobatoria y 
justificativa de los saldos por comprobar en las cuentas de: Proveedores, por el importe de $12'953,156.24 (doce 
millones novecientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y seis pesos 24/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, 
además de remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada 
de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa; finalmente, dar cumplimiento 
al requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el saldo que presenta la subcuenta 00344975 Proveedor 
Lofravel y Asociados SA de CV. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
4.1. Anexo 4, del folio 1 al 19, tomo I. Auxiliar contable de la cuenta a nombre de Lofravel y Asociados S.A. de C.V. 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, póliza de registro de la creación del pasivo, pólizadiario, comprobante 
fiscal expedido por el contratista, contrato de adquisiciones, fianzas de cumplimiento y anticipo. -------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 4.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, exhibió Auxiliar contable de la cuenta a nombre de Lofravel y Asociados S.A. de C.V. del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2010 (integración del saldo observado), así como la documentación soporte de los registros 
esto es: póliza de registro de la creación del pasivo, póliza diario, comprobante fiscal expedido por el contratista, 
contrato de adquisiciones, fianzas de cumplimiento y anticipo, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $12'953,156.24 (doce millones novecientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y seis 
pesos 24/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $1'642,539.34 (un millón seiscientos cuarenta y dos mil quinientos treinta y nueve pesos 
34/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -------------------------------------------  
Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 5. Por $1,642,539.34 (un millón seiscientos cuarenta y dos mil quinientos treinta y nueve 
pesos 34/100 Moneda Nacional) Corresponde al egreso registrado en la subsubcuenta 30003300330100100504 
Asesoría Según pólizas número D030000001, D070000575, D070000576, D080000057, D090000099 y D090000189 
del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir la documentación comprobatoria que soporte el gasto y el 
Contrato respectivo. Remitió escrito en el cual manifiesta que en virtud de que la documentación comprobatoria se 
encuentra en poder del Organismo Operador y que a la fecha no le ha sido entregada, se encuentra imposibilitado para 
solventar esta observación. Debió remitir la documentación comprobatoria que soporte el gasto y el Contrato 
respectivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: Contrato de prestación de 
servicios con comprobación y justificación completa, es decir, debió presentar la documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal, por el importe de $1'642,539.34 (un millón seiscientos cuarenta y dos mil quinientos treinta y nueve pesos 
34/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, además de remitir copia certificada del contrato y del recibo de 
honorarios por la prestación de los servicios, así como la constancia de haber recibido los servicios, en caso de no 
hacerlo debió reintegrar el importe, remitir copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la 
póliza de registro. Debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que 
demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 
29A del Código Fiscal de la Federación; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos 
precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Pólizas número D030000001, D070000575, D070000576, D080000057, D090000099 y D090000189 emitidas 
en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 5", en 
el Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la 
que se advierte el egreso registrado en la subsubcuenta 0003300330100100504 denominada Asesoría. ------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
5.1. Anexo 5-1/2, del folio 1 al 447, tomo II y Anexo 5-2/2, del folio 1 al 254, tomo III. Por $2,930,644.88, expediente 
técnico de la obra de Recursos Propios denominada "Asesoría para la determinación y aplicación de actividades 
sustantivas para el proceso de entrega recepción del SOAPAP" con número de contrato SOAPAP-2010-ADQ-027, 
fianza de vicios ocultos, fianza de cumplimiento, memorando de suficiencia presupuestal, memorando de autorización 
de contratación por adjudicación directa, cotización del proveedor seleccionado, justificación técnica, propuesta de 
servicios, dictamen técnico, acta constitutiva de la empresa prestadora de servicios, manual de organización de 
"Soluciones Profesionales Modernas S.C.", comprobante domiciliario, declaraciones de impuestos, Estados 
Financieros, Cedula Profesional, inscripción en el RFC, inscripción al padrón de proveedores de la Secretaria de 
Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Publica del Gobierno del Estado de Puebla, contrato de 
prestación de servicios, pólizas de diario, comprobantes fiscales, pólizas cheque, comprobantes de transferencias 
bancarias, nombramientos de las personas que formaron parte del Comité y Subcomité de Entrega-Recepción del 
SOAPAP, memorandos dirigidos a jefes y titulares de distintas áreas administrativas para hacer de su conocimiento 
las observaciones y sugerencias planteadas por el personal del despacho " Soluciones Profesionales Modernas S.C.", 
Resultados de la revisión a diferentes unidades administrativas del SOAPAP, minutas de las sesiones del Comité de 
Entrega Recepción, Informe final del proyecto, informes parciales de los trabajos realizados por el proveedor del 
servicio, Requerimiento de información específica por unidad administrativa. Por $1,160,080.00 remite contrato de 
prestación de servicios celebrado con el C.P.C. Juan Erasmo Espinosa Vargas por concepto de revisión integral del 
ejercicio 2010 y dictaminar la cuenta pública correspondiente para ser presentada al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, oficios relativos a la asignación del C.P.C. Juan Erasmo Espinosa Vargas como Auditor Externo 
del SOAPAP, fianza de cumplimiento, propuesta de servicios, aviso de actualización o modificación de situación 
fiscal, acta constitutiva de B.S. y compañía, S.C., asamblea general extraordinaria y ordinaria de socios de BS y 
compañía, pólizas de diario, comprobantes fiscales, Informes parciales e Informe Final de auditoría correspondientes 
al ejercicio 2016. documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Asesoría para la determinación y 
Aplicación de Actividades sustantivas para el proceso de entrega -recepción de la Administración del SOAPAP, esto 
es, pólizas diario, póliza cheque, las transferencias SPEI, copia de las facturas las NO.0272, 0329, 0343, 0359, 0382, 
0397 y 0412, por el pago del Anticipo, Primer pago, segundo pago, tercer pago, cuarto pago, quinto pago y sexto pago 
a SOLUCIONES PROFESIONALES MODERNAS, S.C.. -----------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 5.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, de su análisis se advierte que dos facturas de las presentadas tienen relación con lo observado, siendo las 
número 0329 y 0343, como primer y segundo pago de Asesoría para la determinación y Aplicación de Actividades 
sustantivas para el proceso de entrega -recepción de la Administración del SOAPAP, con importes de $421,069.67 
(cuatrocientos veintiún mil sesenta y nueve pesos 67/100 Moneda Nacional) cada uno de los pagos, dando un total de 
$842,139.34  (ochocientos cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve pesos 34/100 Moneda Nacional) y con la demás 
documentación  comprobatoria y justificativa de los registros advertidos en las pólizas número D030000001, 
D070000575, D070000576 y D090000099, con los importes de $400,200.00 (cuatrocientos mil doscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), $100,050.00 (Cien mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y el de $200,100.00 
(doscientos mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional) como soporte a estos registros las facturas NO. 5972, Serie A 
711, Serie A 7112, serie A 7401 y Serie A 8035, de BS Y COMPAÑIA S. C. Por el pago de la auditoria Externa 
(AUDITOR EXTERNO) Resultando el importe de $800,400.00 (ochocientos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), y sumando dichas cantidades arrojan el importe observado; por tanto desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'642,539.34 (un millón seiscientos cuarenta y dos mil quinientos treinta y nueve pesos 
34/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $1'624,503.48 (un millón seiscientos veinticuatro mil quinientos tres pesos 48/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 6. Por $1,624,503.48 (un millón seiscientos veinticuatro mil quinientos tres pesos 48/100 
Moneda Nacional) Corresponde a gastos registrados en la partida 3802 Gastos de Orden Social según pólizas número 
D050000528, D060000631, D070000425, D070000408, D100000743 y D040000680. Deberá remitir la 
documentación comprobatoria que soporte el egreso y reporte fotográfico de los eventos. Remitió escrito en el cual 
manifiesta que en virtud de que la documentación comprobatoria se encuentra en poder del Organismo Operador y que 
a la fecha no le ha sido entregada, se encuentra imposibilitado para solventar esta observación. Debió remitir la 
documentación comprobatoria que soporte el egreso y reporte fotográfico de los eventos. ----------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: sin documentación comprobatoria 
y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal, por el importe de $1'624,503.48 (un millón seiscientos veinticuatro mil quinientos tres pesos 
48/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, además de remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente 
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requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación; finalmente, dar cumplimiento al 
requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. -------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Pólizas número D050000528, D060000631, D070000425, D070000408, D100000743 y D040000680, emitidas 
en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 6", en 
el Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la 
que se advierte los gastos registrados en la partida 3802 Gastos de Orden Social. --------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
6.1. Anexo 6, del folio 1 al 58 y del folio 1 al 12, tomo III. Por $95,900.00, póliza de registro del gasto, comprobante 
fiscal expedido por el SOAPAP por concepto de premio otorgado al amparo del sorteo celebrado el 06 de abril de 
2010, comprobante domiciliario e identificación de la persona ganadora, comprobante fiscal de vehículo, convenio de 
dación en pago. Por $270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 Moneda nacional), póliza de registro del gasto, 
póliza diario y comprobante fiscal por concepto de tarjeta electrónica de pago. Por $620,603.48 (seiscientos veinte mil 
seiscientos tres pesos 48/100 Moneda Nacional), póliza de registro del gasto, póliza diario y comprobante fiscal por 
concepto de compra de electrodomésticos como regalos para el evento del día de San Juan, pedido número SOAPAP-
166/2010. Por $310,000.00 (trescientos diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza de registro del gasto y listado 
de personas a las que se les otorgó un premio en efectivo, así como formato de comprobación de gastos por concepto 
de premios en efectivo para personal del SOAPAP con motivo de la fiesta de San Juan Bautista. Por $200,000.00 
(doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza de registro del gasto, comprobante fiscal, formato de 
comprobación y listado de personas a las que se les otorgó monedero electrónico con motivo del día de las madres, así 
como identificación de algunas personas beneficiadas. Por $128,000.00 (ciento veintiocho mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), póliza de registro del gasto, solicitud de cheque, comprobante de transferencia bancaria y comprobante 
fiscal por concepto de participación en la XXIV convención anual de la asociación de empresas de agua y saneamiento. 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 6.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 492 

15/126 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, de los registros de las pólizas y su documentación soporte que ha quedado descrita en párrafos 
anteriores, se advierte la integración de los saldos, esto es: póliza D040000680 de fecha 9 de abril de 2010 por 
$95,900.00 (noventa y cinco mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número D050000528 de fecha 
28 de mayo de 2010 por el importe de $270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza 
número D060000631 de fecha 30 de junio de 2010 por el importe de $620,603.48 (seiscientos veinte mil seiscientos 
tres pesos 48/100 Moneda Nacional); póliza número D070000425 de fecha 22 de julio de 2010, por el importe de 
$310,000.00 (trescientos diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número D070000408 de fecha 19 de julio 
de 2010 por el importe de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional);  póliza número D100000743 
de fecha 8 de octubre de 2010, por el importe de $128,000.00 (ciento veintiocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
por tanto desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'624,503.48 (un millón 
seiscientos veinticuatro mil quinientos tres pesos 48/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.------------------------ 

 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $120'505,704.93 (ciento veinte millones quinientos cinco mil setecientos cuatro pesos 
93/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 7. Por $120,505,704.93 (ciento veinte millones quinientos cinco mil setecientos cuatro pesos 
93/100 Moneda Nacional). Corresponde a gastos por concepto de mantenimiento, conservación e instalación y 
tratamiento de aguas residuales según Auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2010. Deberá reclasificar a la cuenta 
6000 Inversión Pública y remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en expediente técnico, 
proceso de adjudicación conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal completo, fianzas, contrato, estimaciones y acta entrega recepción que soporte el egreso. 
Remitió escrito en el cual manifiesta que, de los gastos por concepto de mantenimiento, conservación e instalación y 
tratamientos de aguas residuales, es correcto el registro, ya que lo que se está pagando por contrato es la operación de 
las Plantas de Tratamiento. Y que desde el 25 de enero de 1999, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP y TAPSA, celebraron un contrato por el cual esta última se 
comprometió a operar cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, por un término de 20 años, para dar servicio 
a los municipios de la zona conurbada de la ciudad de Puebla, aclarando que por lo antes expuesto no se realiza la 
reclasificación al capítulo 6000 dado a que no se está pagando ninguna ampliación, remodelación, modernización ni 
mejoramiento, solo es la operación de éstas, sin embargo en virtud de que la documentación comprobatoria se 
encuentra en poder del Organismo Operador, y que a la fecha no le ha sido entregada la documentación, se encuentra 
imposibilitado en solventar esta observación.  Debió reclasificar a la cuenta 6000 Inversión Pública y remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa consistente en expediente técnico, proceso de adjudicación completo, 
fianzas, contrato, estimaciones y acta entrega recepción que soporte el egreso. -----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: Reclasificación de partidas. Sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
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Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $120'505,704.93 (ciento veinte millones quinientos 
cinco mil setecientos cuatro pesos 93/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, además de reclasificar el registro  
en la cuenta correspondiente, debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del 
egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente requisitada conforme a los 
artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en 
los términos precisados en la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Auxiliar de mayor de inicial al 31 de diciembre de 2010, documentación que corre agregada como anexo 
denominado "Anexo 7", en el Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05658C/2010, en la que se advierte los gastos por concepto de mantenimiento, conservación e instalación y 
tratamiento de aguas residuales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. 

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
7.1. Anexo 7, del folio 1 al 55, tomo IV. Comprobante fiscal expedido por Tratamiento de Agua de Puebla, S.A. de 
C.V. de fecha 17 de diciembre de 2004, por concepto de venta de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, 
línea de conducción y estaciones de bombeo de lodos, así como sus colectores…; comprobantes de transferencia 
bancaria, auxiliar de mayor de Inicial a diciembre de 2010 de la subcuenta 00340896 Proveedores, Tratamiento de 
Agua de Puebla, S.A. de C.V., pólizas de registro tanto del gasto como del Pasivo; comprobantes fiscales expedidos 
por Tratamiento de Agua de Puebla, S.A. de C.V. por concepto de proyecto, construcción, equipamiento y operación 
de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales y sus colectores necesarios, con la modalidad de inversión privada; 
oficios dirigidos al Director de Administración del SOAPAP a través de los cuales la empresa Tratamiento de Agua 
de Puebla, S.A. de C.V. entrega la documentación a revisión para expedir las facturas correspondientes; comprobante 
fiscal expedido por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. de fecha 31 de agosto de 2010 por 
concepto de honorarios fiduciarios por Administración del Fideicomiso. -------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 7.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, no obstante, el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que de su análisis se advierte que celebraron un contrato por el cual el Sistema 
Operador se comprometió a operar cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, por un término de 20 años, para 
dar servicio a los municipios de la zona conurbada de la ciudad de Puebla. Esto es un tipo de FIDEICOMISO; 
asimismo, no se advirtieron los correctos registros contables sobre la AMORTIZACIÓN, para liquidar en un momento 
el costo mediante Contrato Celebrado; por otro lado, exhibió copia de las diversas pólizas donde se registra el Pasivo 
Proveedores "TRATAMIENTO DE AGUA DE PUEBLA SA DE CV.", por el importe total observado, así mismo 
registró un importe de $113,463,192.37, en las pólizas número E010000107, E010000108, E020000079, E020000227, 
E030000149, E030000287, E050000169, E060000164, E090000614, E100000277, D110000670, E120000797, 
E120000799, E120000800, E120000801, E120000798 y E120000802; sin que exhibiera documentación soporte a los 
registros para justificar el gasto liquidado al 31 de diciembre de 2010; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $120'505,704.93 (ciento veinte millones quinientos cinco mil 
setecientos cuatro pesos 93/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye una deficiencia administrativa, 
toda vez que no se advierten los correctos registros contables sobre la AMORTIZACIÓN, para liquidar el costo 
mediante Contrato Celebrado, además de las pólizas donde registró el Pasivo Proveedores "TRATAMIENTO DE 
AGUA DE PUEBLA SA DE CV."  no remitió la documentación soporte a tale registros; por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no remitir los correctos registros contables sobre la AMORTIZACIÓN, para liquidar el 
costo del Contrato Celebrado, además de que respecto a  las pólizas que registró el Pasivo Proveedores 
"TRATAMIENTO DE AGUA DE PUEBLA SA DE CV.", por el importe observado, debió exhibir documentación 
soporte a dichos registros; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con 
ello una deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto  fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, 
que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones 
que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo 
y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación con la fracción II del diverso 46 
del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
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interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal en relación con el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $43'131,364.81 (cuarenta y tres millones ciento treinta y un mil trescientos sesenta y cuatro 
pesos 81/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 8. Por $43,131,364.81(cuarenta y tres millones ciento treinta y un mil trescientos sesenta y 
cuatro pesos 81/100 Moneda Nacional). Corresponde al pago realizado durante el ejercicio 2010 a los siguientes 
proveedores: Grupo Empresarial González Ebenhoch SA por $4,552,534.97 (cuatro millones quinientos cincuenta y 
dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 97/100 Moneda Nacional), Plásticos y Aceros para Fluidos Industriales por 
$7,861,668.77 (siete millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), 
Plastic´s Pipe de México SA de CV. por $6,492,735.45 (seis millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos 
treinta y cinco pesos 45/100 Moneda Nacional), Grupo Comercial Ragabe SA de CV. por $13,018,394.14 (trece 
millones dieciocho mil trescientos noventa y cuatro pesos 14/100 Moneda Nacional), Ferretería Fasego SA de CV. por  
$7,547,280.72 (siete millones quinientos cuarenta y siete mil doscientos ochenta pesos 72/100 Moneda Nacional) y 
Gouza Asociados SA de CV. por $3,658,750.76 (tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta 
pesos 76/100 Moneda Nacional). Deberá remitir el Proceso de Adjudicación Completo en apego a lo establecido en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y a los montos máximos y 
mínimos que señala la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010, la documentación 
comprobatoria y justificar el precio de cada una de las adquisiciones realizadas. Remitió escrito en el cual manifiesta 
que en virtud de que la documentación comprobatoria se encuentra en poder del Organismo Operador y que a la fecha 
no le ha sido entregada, se encuentra imposibilitado para solventar esta observación. Debió remitir el Proceso de 
Adjudicación Completo en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal y a los montos máximos y mínimos que señala la Ley de Egresos del Estado de Puebla 
para el ejercicio fiscal 2010, la documentación comprobatoria y justificar el precio de cada una de las adquisiciones 
realizadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: Sin documentación comprobatoria 
y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal, por el importe de $43'131,364.81 (cuarenta y tres millones ciento treinta y un mil trescientos 
sesenta y cuatro pesos 81/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, además debió remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que 
esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación; finalmente, dar 
cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Auxiliares de mayores de inicial a diciembre de 2010, emitidos por el Sistema Contable Gubernamental II, de las 
cuentas números 00340546, 00344633, 00344006, 00344579, 00344953, 00344781, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 8", en el Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el pago realizado durante el ejercicio 2010 a los siguientes 
proveedores: Grupo Empresarial González Ebenhoch SA, por $4,552,534.97; Plásticos y Aceros para Fluidos 
Industriales, por $7,861,668.77;  Plastic´s Pipe de México SA de CV, por $6,492,735.45; Grupo Comercial Ragabe 
SA de CV., por $13,018,394.14; Ferretería Fasego SA de CV. por $7,547,280.72 y Gouza Asociados SA de CV. por 
$3,658,750.76. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
8.1. Anexo 8. Del folio 1 al 128, tomo V, 1/7, del 1 al 140, del 1 al 69 y 1, del 1 al 50, del 1 al 117 BIS, del 4 al 184 
todos del tomo V, 2/7 "A", del folio 1 al 222, tomo VI, del 2/7 "B", 1 al 225, tomo VI 2/7 B, del 1 al 256, tomo VII, 
3/7, del 2 al 123, del 175 al 300, 301 al 358, tomo VIII, 4/7, del 5 al 122, del 2 al 131, del 2 al 120, del 390 al 394, del 
2 al 32, del 1 al 247, tomo IX, 5/7, del 248 al 456, 1 al 132, tomo X, 6/7, del 133 al 274, 1 al 166, tomo XI, 7/7, 167 al 
486. De Grupo Empresarial González Ebenhoch S.A. por $4,552,534.97 (cuatro millones quinientos cincuenta y dos 
mil quinientos treinta y cuatro pesos 97/100 Moneda Nacional) millones quinientos cincuenta y dos mil quinientos 
treinta y cuatro pesos 97/100 Moneda Nacional), pólizas diario, comprobantes fiscales por concepto de toneladas de 
hipoclorito de sodio, cloruro de sodio, mangueras, cubetas de aceite, cubetas de grasa, entre otros; prorrateo de 
hipoclorito, notas de salida, convenio modificatorio en monto y tiempo, requisiciones, pedidos; de Plásticos y Aceros 
para Fluidos Industriales remite pólizas diario, comprobantes fiscales, notas de remisión, pedidos, procesos de 
adjudicación completos; de Plastic´s Pipe de México S.A. de C.V. por $6,492,735.45 (seis millones cuatrocientos 
noventa y dos mil setecientos treinta y cinco pesos 45/100 Moneda Nacional) remite comprobantes fiscales por 
concepto de compra de válvulas, tuberías y conexiones, pólizas diario, notas de remisión, pedidos y requisiciones 
internas, fianza de cumplimiento; de Grupo Comercial Ragabe S.A. de C.V. por $13,018,394.14 (trece millones 
dieciocho mil trescientos noventa y cuatro pesos 14/100 Moneda Nacional) remite pólizas diario, comprobantes 
fiscales por concepto de mantenimientos correctivos, adquisición de equipos hidroneumáticos, adquisición de cámaras 
de visión rápida en tuberías de drenaje, adquisición de bomba de lodos, requisiciones internas, procesos de adjudicación 
completos, fianza de cumplimiento, garantía de anticipo; de Ferretería Fasego S.A. de C.V. por $7,547,280.72 (siete 
millones quinientos cuarenta y siete mil doscientos ochenta pesos 72/100 Moneda Nacional) remite pólizas diario, 
comprobantes fiscales por concepto de adquisición de diversas herramientas, pedidos, garantía de cumplimiento por 
la adquisición de una unidad termofusionadora, notas de remisión, proceso de adjudicación completo; de Gouza 
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Asociados S.A. de C.V. por $3,658,750.76 (tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos 
76/100 Moneda Nacional) remite pólizas diario, comprobantes fiscales por concepto de suministro e instalación de 
unidad de aire acondicionado, lonas para toldo, puertas, pulido de piso, malla ciclónica con tres líneas de alambre de 
púas, portón, letreros, baños, impermeabilizante y pintura, pedidos, proceso de adjudicación completo. -----------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 8.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, diversa documentación comprobatoria y justificativa con la que integra el importe observado, 
quedando liquidada la cuenta a cada Proveedor; por tanto desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $43'131,364.81 (cuarenta y tres millones ciento treinta y un mil trescientos sesenta y cuatro pesos 81/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $3'170,842.73 (tres millones ciento setenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 73/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 9. Por $3,170,842.73 (tres millones ciento setenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 
73/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00340185 Acreedores Trabajadores, según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir la integración 
del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, concepto e importe y la documentación comprobatoria que 
soporte el mismo. Remitió escrito en el cual manifiesta que en virtud de que la documentación comprobatoria se 
encuentra en poder del Organismo Operador y que a la fecha no le ha sido entregada, se encuentra imposibilitado para 
solventar esta observación. Debió remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, concepto 
e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. ------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación comprobatoria y 
justificativa de los saldos por comprobar en las cuentas de: Proveedores, por el importe de $3'170,842.73 (tres millones 
ciento setenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 73/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, además de remitir 
el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de 
registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento 
específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 9", en el Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente 



 
DICTAMEN NÚMERO: 492 

21/126 

Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el saldo que presenta la subcuenta 00340185 denominada 
"Acreedores Trabajadores". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
9.1. Anexo 9. Del folio 1 al 6, tomo XII. Integración del saldo de la cuenta 00340185 Acreedores Trabajadores al mes 
de diciembre de 2010, Auxiliar contable al mes de diciembre y póliza por registro de la liquidación. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 9.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierte que si bien es cierto envió la 
integración de la subcuenta 00340185 Acreedores Trabajadores, esto es, Auxiliar contable al mes de diciembre y póliza 
de registro de la liquidación, por el importe observado; sin embargo, no exhibió documentación comprobatoria que 
soporte los registros del saldo de la cuenta observada; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad 
que aquí se le atribuye en cantidad de $3'170,842.73 (tres millones ciento setenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 
73/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que no 
exhibió la documentación comprobatoria que soporte los registros realizados; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
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Cargos, específicamente no exhibió la documentación que soporte los registros realizados; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto  fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, 
que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones 
que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo 
y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación con la fracción II del diverso 46 
del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica 
Municipal en relación con el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", 
que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $208'818,011.02 (doscientos ocho millones ochocientos dieciocho mil once pesos 02/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos sin movimientos en las cuentas: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 10. Por $208,818,011.02 (doscientos ocho millones ochocientos dieciocho mil once pesos 
02/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo sin movimiento que presenta la subcuenta número 003500030001 
estimación para cuentas incobrables, según auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2010. Deberá aclarar dicha 
situación. Remitió escrito en el cual manifiesta que en virtud de que la documentación comprobatoria se encuentra en 
poder del Organismo Operador y que a la fecha no le ha sido entregada, se encuentra imposibilitado para solventar 
esta observación. Debió aclarar dicha situación. -------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación comprobatoria y 
justificativa de los Saldos sin movimientos en las cuentas: Acreedores, por el importe de $208'818,011.02 (doscientos 
ocho millones ochocientos dieciocho mil once pesos 02/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, además de aclarar 
el motivo y justificación por el cual los saldos se encuentran sin movimiento, en su caso efectuar las correcciones y 
remitir copia certificada de la póliza correspondiente; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los 
términos precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 10", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el saldo sin movimiento 
que presenta la subcuenta número 003500030001 estimación para cuentas incobrables. ------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicaciónón supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
10.1. Anexo 10. Del folio 1 al 13, tomo XII. Póliza de diario, integración del padrón de usuarios según información de 
la Dirección Comercial al 30 de septiembre de 2010, integración de las Cuentas por cobrar al 30 de septiembre de 
2010, Acta del Consejo Directivo de fecha 27 de septiembre de 2010 en la cual se aprueba, según el Cuarto 
planteamiento, la reducción de las Cuentas por cobrar y diagnóstico de Cuentas por cobrar. -------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 10.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue requerida, es decir, integración 
de las Cuentas por cobrar al 30 de septiembre de 2010, Acta del Consejo Directivo de fecha 27 de septiembre de 2010 
en la cual se aprueba, reducción de las Cuentas por cobrar y diagnóstico de Cuentas por cobrar con lo que comprueba 
el importe observado; por tanto desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  



 
DICTAMEN NÚMERO: 492 

24/126 

QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $208'818,011.02 
(doscientos ocho millones ochocientos dieciocho mil once pesos 02/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ----  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $10'564,804.00 (diez millones quinientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino o justificación. ----------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 11. Por $10,564,804.00(diez millones quinientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuatro 
pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al pago realizado a la Comisión Nacional del Agua correspondiente al 
cuarto trimestre de 2009 según póliza número E010000153. Deberá remitir la documentación comprobatoria 
correspondiente a dicho pago. Remitió escrito en el cual manifiesta que en virtud de que la documentación 
comprobatoria se encuentra en poder del Organismo Operador  y que a la fecha no le ha sido entregada, se encuentra 
imposibilitado para solventar esta observación. Debió remitir la documentación comprobatoria correspondiente a dicho 
pago. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: Documentación dado que no 
especifica el destino o justificación, , por el importe de $10'564,804.00 (diez millones quinientos sesenta y cuatro mil 
ochocientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, es decir, debió Indicar el destino de la 
erogación y remitir copia certificada del acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración en donde se aprobó, de no 
hacerlo debió efectuar el reintegro correspondiente, remitir copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de 
depósito y de la póliza de registro; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados 
en la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Póliza número E010000153, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 11", en el Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el pago realizado a la Comisión Nacional 
del Agua correspondiente al cuarto trimestre de 2009. -----------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:--------------------------------------------------
  

En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
11.1. Anexo 11. Del folio 1 al 5, tomo XII. Póliza de registro contable por concepto de pago a la Comisión Nacional 
del Agua (CNA) correspondiente al cuarto trimestre del 2009, Declaración de pago en materia de aguas nacionales, 
póliza cheque número 114726 del Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE) a favor de la CNA por el importe 
observado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 11.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, póliza de registro, póliza cheque número 114726 de Banorte, por el pago a Comisión Nacional del 
Agua (CNA) y la Dirección de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos con la que comprueba el gasto 
efectuado; por tanto desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $10'564,804.00 (diez 
millones quinientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.---- 

 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $100,385.31 (cien mil trescientos ochenta y cinco pesos 31/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 12. Por $100,385.31 (cien mil trescientos ochenta y cinco pesos 31/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la observación en el Acta final de fecha 31 de enero de 2011, derivada de la orden de Auditoria número 
00960 de fecha 12 de enero de 2011 correspondiente al IVA acreditable por la compra de Equipo de Transporte, Equipo 
de Cómputo y Equipo de Comunicaciones, el cual fue registrado en el capítulo 5000. Por lo que deberá hacer la 
reclasificación a la partida correspondiente y remitir la póliza de registro. Remitió escrito en el cual manifiesta que en 
virtud de que la documentación comprobatoria se encuentra en poder del Organismo Operador  y que a la fecha no le 
ha sido entregada, se encuentra imposibilitado para solventar esta observación. Debió hacer la reclasificación a la 
partida correspondiente y remitir la póliza de registro. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación relativa a la 
reclasificación de partidas, por el importe de $100,385.31 (cien mil trescientos ochenta y cinco pesos 31/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios, además de reclasificar el registro  en la cuenta correspondiente; finalmente, dar 
cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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12-A) Acta final de fecha 31 de enero de 2011, derivada de la orden de Auditoria número 00960 de fecha 12 de enero 
de 2011, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 12", en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte lo 
correspondiente al IVA acreditable por la compra de Equipo de Transporte, Equipo de Cómputo y Equipo de 
Comunicaciones, el cual fue registrado en el capítulo 5000. ----------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
12.1. Anexo 12. Del folio 1 al 15, tomo XII. Pólizas de registro contable por concepto de reclasificación del importe 
observado a la subcuenta 00080001 IVA Acreditable, IVA pendiente de pago, así como pólizas en las que cancela el 
mismo monto en la cuenta 0044 Patrimonio por incorporaciones, D120001298, D120001299, D120001300, 
D120001301, D120001302, D120001303, D120001304 y D120001305. -------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 12.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió 
pólizas de registro, por concepto de reclasificación del importe observado a la Subcuenta 00080001 IVA Acreditable, 
IVA pendiente de pago, así como las pólizas en las que Cancela el mismo, en la cuenta Patrimonio por Incorporaciones, 
advirtiéndose la reclasificación solicitada; por tanto desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $100,385.31 (cien mil trescientos ochenta y cinco pesos 31/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $93'660,512.22 (noventa y tres millones seiscientos sesenta mil quinientos doce pesos 
22/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no localizados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 13. Por $93,660,512.22 (noventa y tres millones seiscientos sesenta mil quinientos doce pesos 
22/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 impreso contra el total que 
reflejan los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá aclarar el origen de la diferencia y efectuar la corrección respectiva.  Remitió escrito en el 
cual manifiesta que en virtud de que la documentación comprobatoria se encuentra en poder del Organismo Operador  
y que a la fecha no le ha sido entregada, se encuentra imposibilitado para solventar esta observación. Debió aclarar el 
origen de la diferencia y efectuar la corrección respectiva. ------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación comprobatoria y 
justificativa de los Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no localizados, por el 
importe de $93'660,512.22 (noventa y tres millones seiscientos sesenta mil quinientos doce pesos 22/100 Moneda 
Nacional), además de actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que deberán 
coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera; finalmente, dar cumplimiento 
al requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Papel de trabajo emitido por el personal del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 13", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el importe de mérito 
en diferencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de dos mil diez e inventario de bienes inmuebles al 31 de 
diciembre de 2010, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 13", en el Pliego de 
Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte 
la suma de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2010 impreso contra el total que reflejan los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de 
diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------  
 
13-C) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) al 13-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
13.1. Anexo 13. Del folio 1 al 31 Tomo XII. Papel de trabajo con el comparativo de los bienes muebles e inmuebles 
entre el Estado de Posición Financiera y el Inventario de bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 2010, 
pólizas de corrección con fecha 31 de diciembre de 2010 e Inventario del Sistema Contable Gubernamental II, 
D120001299, D120001301, D120001303 y D120001305. ------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 13.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue requerida, es decir, exhibió 
documentación soporte de la observación y papel de trabajo en donde se advierte que dichas diferencias ya fueron 
subsanadas y al verificar lo registros que obran en el Sistema Contable Gubernamental II, ya no se advierte diferencia 
alguna; por tanto desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $93'660,512.22 (noventa y 
tres millones seiscientos sesenta mil quinientos doce pesos 22/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $92'913,703.38 (noventa y dos millones novecientos trece mil setecientos tres pesos 
38/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas observaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 14. Por $92,913,703.38 (noventa y dos millones novecientos trece mil setecientos tres pesos 
38/100 Moneda Nacional). Corresponde a la suma de los movimientos de cargo en las cuentas 0011 Terrenos y 0017 
Maquinaria y Equipo, según acumulados contables al mes de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental 
II. Deberá remitir la documentación comprobatoria correspondiente, aclarar y justificar dichos movimientos y remitir 
la autorización respectiva del Acuerdo de Consejo, así como pólizas de registro, pólizas cheque y facturas, para la 
adquisición de bienes muebles presentar el proceso de adjudicación correspondiente que demuestre el cumplimiento 
de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Con respecto a la adquisición de terrenos 
deberá remitir avalúos, contratos de compraventa y escritura pública. Remitió escrito en el cual manifiesta que en 
virtud de que la documentación comprobatoria se encuentra en poder del Organismo Operador y que a la fecha no le 
ha sido entregada, se encuentra imposibilitado para solventar esta observación. Debió remitir la documentación 
comprobatoria correspondiente, aclarar y justificar dichos movimientos y remitir la autorización respectiva del 
Acuerdo de Consejo, así como pólizas de registro, pólizas cheque y facturas, para la adquisición de bienes muebles 
presentar el proceso de adjudicación correspondiente que demuestre el cumplimiento de la Ley de adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Con respecto a la adquisición de terrenos debió remitir avalúos, 
contrato de compraventa y escritura pública. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: Diversas observaciones. Sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $92'913,703.38 (noventa y dos millones 
novecientos trece mil setecientos tres pesos 38/100 Moneda Nacional), además de remitir lo solicitado en las 
observaciones específicas, debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, 
que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 
y 29A del Código Fiscal de la Federación; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos 
precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Acumulados contables al mes de diciembre de 2010 emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 14", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte los movimientos de 
cargo en las cuentas 0011 Terrenos y 0017 Maquinaria y Equipo. ---------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
14.1. Anexo 14. Del folio 415 al 500, tomo XII, 1/2 y 1 al 466, tomo XIII, 2/2. La cuenta 0017 Maquinaria y equipo, 
auxiliar de mayor del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, comprobantes fiscales y comprobantes de transferencias 
bancarias; de la cuenta 00110001 Terrenos, remite auxiliar de mayor del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, 
pólizas de registro de los terrenos, escrituras notariales, recibos de honorarios y pólizas cheque por el pago de servicios 
notariales, contratos de dación en pago. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 14.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, copia del Auxiliar de mayor de 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 de las cuentas observadas y 
diversa documentación soporte como son comprobantes fiscales, transferencias bancarias, escrituras notariales, 
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diversas pólizas de registro; por tanto desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta 
autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$92'913,703.38 (noventa y dos millones novecientos trece mil setecientos tres pesos 38/100 Moneda Nacional).------- 

 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $182'138,474.81 (ciento ochenta y dos millones ciento treinta y ocho mil cuatrocientos 
setenta y cuatro pesos 81/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas observaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 15. Por $182,138,474.81 (ciento ochenta y dos millones ciento treinta y ocho mil 
cuatrocientos setenta y cuatro pesos 81/100 Moneda Nacional). Corresponde a la suma de los movimientos de abono 
en las cuentas de Activo Fijo 0011 Terrenos y 0023 Modernización Sistema Comercial, según acumulados contables 
al mes de diciembre 2010. Deberá aclarar, justificar dichos movimientos y remitir las autorizaciones correspondientes 
y la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos. En caso de 
ventas debe remitir acta de Consejo de Administración con la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus 
miembros; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores 
resultados para el SOAPAP. Además, debe remitir las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva 
documentación comprobatoria. Remitió escrito en el cual manifiesta que en virtud de que la documentación 
comprobatoria se encuentra en poder del Organismo Operador y que a la fecha no le ha sido entregada, se encuentra 
imposibilitado para solventar esta observación. Debió aclarar, justificar dichos movimientos y remitir las 
autorizaciones correspondientes y la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de 
dichos movimientos. en caso de ventas debió remitir acta de Consejo de Administración con la aprobación de la venta 
por las dos terceras partes de sus miembros; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar 
que se obtuvieron los mejores resultados para el SOAPAP. Además, debió remitir las pólizas de registro del ingreso y 
del egreso y su respectiva documentación comprobatoria. -------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación relativa a las 
Diversas observaciones, por el importe de $182'138,474.81 (ciento ochenta y dos millones ciento treinta y ocho mil 
cuatrocientos setenta y cuatro pesos 81/100 Moneda Nacional), es decir,  que corresponde a la suma de los movimientos 
de abono en las cuentas de Activo Fijo 0011 Terrenos y 0023 Modernización Sistema Comercial, según acumulados 
contables al mes de diciembre 2010, debió aclarar, justificar dichos movimientos y remitir las autorizaciones 
correspondientes y la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de dichos 
movimientos. en caso de ventas debe remitir acta de Consejo de Administración con la aprobación de la venta por las 
dos terceras partes de sus miembros; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que 
se obtuvieron los mejores resultados para el SOAPAP. Además, debe remitir las pólizas de registro del ingreso y del 
egreso y su respectiva documentación comprobatoria; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los 
términos precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Acumulados contables al mes de diciembre 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 15", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el abono en las cuentas 
de Activo Fijo 0011 Terrenos y 0023 Modernización Sistema Comercial. -----------------------------------------------------  
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15-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
15.1. Anexo 15. Del folio 01 al 25, tomo XIV. Pólizas de reclasificación por un total de $180,035,164.16 (ciento 
ochenta millones treinta y cinco mil ciento sesenta y cuatro pesos 16/100 Moneda Nacional) en las cuentas 0023 
Modernización Sist. Comerciales, 0042 Remanente de ejercicios anteriores; escrito firmado por un representante de 
Kreston International, Ltd., en el que se sugiere al SOAPAP  que los activos registrados durante el periodo 1996-2002 
relativos a la "modernización del sistema comercial" sean transferidos a resultados acumulados en el Patrimonio ya 
que no se consideran activos dada la naturaleza del gasto; Acta sesión del Consejo Directivo en la que se aprueba dicha 
la reclasificación contable; póliza de corrección en las cuentas 00110001 Terrenos y 0044 Patrimonio por 
incorporaciones por $2,103,310.65 (dos millones ciento tres mil trescientos diez pesos 65/100 moneda Nacional) por 
concepto de duplicidad de registro del terreno denominado Almacén Castillotla, instrumento notarial y escritura de 
compraventa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 15.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue requerida, es decir, pólizas de 
reclasificación por un total de $180,035,164.16 (ciento ochenta millones treinta y cinco mil ciento sesenta y cuatro 
pesos 16/100 Moneda Nacionbal) en las cuentas 0023 Modernización Sist. Comerciales, 0042 Remanente de ejercicios 
anteriores; escrito firmado por un representante de Kreston International, Ltd., en el que se sugiere al SOAPAP  que 
los activos registrados durante el periodo 1996-2002 relativos a la "modernización del sistema comercial" sean 
transferidos a resultados acumulados en el Patrimonio ya que no se consideran activos dada la naturaleza del gasto; 
Acta sesión del Consejo Directivo en la que se aprueba dicha la reclasificación contable; póliza de corrección en las 
cuentas 00110001 Terrenos y 0044 Patrimonio por incorporaciones por $2,103,310.65 (dos millones ciento tres mil 
trescientos diez pesos 65/100 Moneda Nacional) por concepto de duplicidad de registro del terreno denominado 
Almacén Castillotla, instrumento notarial y escritura de compraventa, comprobando el saldo observado; por tanto 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $182'138,474.81 (ciento ochenta y dos millones 
ciento treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 81/100 Moneda Nacional).-----------------------------------  
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Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $111'897,618.14 (ciento once millones ochocientos noventa y siete mil seiscientos 
dieciocho pesos 14/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
IVA acreditable. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 16. Por $111,897,618.14 (ciento once millones ochocientos noventa y siete mil seiscientos 
dieciocho pesos 14/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0008 IVA Acreditable según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, concepto e importe y la 
documentación correspondiente al trámite que se le ha dado para su recuperación. Remitió escrito en el cual manifiesta 
que en virtud de que la documentación comprobatoria se encuentra en poder del Organismo Operador y que a la fecha 
no le ha sido entregada, se encuentra imposibilitado para solventar esta observación. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, concepto e importe y la documentación 
correspondiente al trámite que se le ha dado para su recuperación. --------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación comprobatoria y 
justificativa de los Saldos por comprobar en las cuentas de: IVA acreditable., por el importe de $111'897,618.14 (ciento 
once millones ochocientos noventa y siete mil seiscientos dieciocho pesos 14/100 Moneda Nacional), además de 
remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las 
pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa; finalmente, dar cumplimiento al 
requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. -------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 16", en el Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el saldo que presenta la cuenta 0008 
IVA Acreditable. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
16.1. Anexo 16. Del folio 1 al 17 y del 1 al 5, tomo XIV. Solicitudes de devolución del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) que se presentaron ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el ejercicio 2010, papel de 
trabajo con la integración de la cuenta IVA Acreditable al mes de diciembre 2010 y Balanza de Comprobación al mes 
de diciembre 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 16.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, solicitudes de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se presentaron ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) durante el ejercicio 2010, papel de trabajo con la integración de la cuenta IVA 
Acreditable al mes de diciembre 2010 y Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2010 donde se muestra el 
saldo observado; por tanto desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $111'897,618.14 
(ciento once millones ochocientos noventa y siete mil seiscientos dieciocho pesos 14/100 Moneda Nacional).----------
  

Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $12'971,783.21 (doce millones novecientos setenta y un mil setecientos ochenta y tres 
pesos 21/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio A. Por $12'971,783.21 (doce millones novecientos setenta y un mil setecientos ochenta y tres 
pesos 21/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe contratado de la obra número, "09-006c Instalación de  4 
Tanques Vidrio Fusionado al  Acero para almacenamiento de agua potable", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, 
del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, y además remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto Acta Entrega Recepción y Fianza por Vicios Ocultos motivo 
por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra por $2,571,410.07, importe 
registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, en los meses de febrero y  junio de 2010. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Monto incluido 
en el total observado. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en 
poder del Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de 
solventar ésta observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: acta de entrega recepción de: 
Obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 09-006, denominada 
"Instalación de 4 Tanques Vidrio Fusionado al Acero para almacenamiento de agua potable", por el importe de 
$12'971,783.21 (doce millones novecientos setenta y un mil setecientos ochenta y tres pesos 21/100 Moneda Nacional) 
de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro de la obra 
de mérito, además del gasto efectuado en los meses de febrero y junio de 2010. ----------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
17.1. Anexo 1A. Del 1 al folio 8, tomo XV. Acta de entrega recepción de fecha cuatro de marzo de dos mil diez y 
fianza de vicios ocultos emitida por Afianzadora ASERTA, S.A de C.V. Programa Físico de ejecución de obra, del 
tres de febrero de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 17.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir,  Acta de entrega recepción de fecha cuatro de marzo de dos mil diez y fianza de vicios ocultos 
emitida por Afianzadora ASERTA, S.A de C.V. Programa Físico de ejecución de obra, del tres de febrero de dos mil 
diez., de la obra número, "09-006c Instalación de  4 Tanques Vidrio Fusionado al  Acero para almacenamiento de agua 
potable", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
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cantidad de $12'971,783.21 (doce millones novecientos setenta y un mil setecientos ochenta y tres pesos 21/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios.---------------------------------------------------------------------------------------------  

Irregularidad 18.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IRREGULARIDAD 18. Por $327,061.41 (trescientos veintisiete mil sesenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cédula de información del proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente--------------------------------------------------  
Invitación a dos personas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ---------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra contratada. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones varias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio B. Por $327,061.41 (trescientos veintisiete mil sesenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al importe contratado de la obra número 303 denominada, "09-005c Ampliación de la red de Agua Potable 
en las colonias San José Chapulco (Prolongación 14 sur), Granjas Puebla (Privada 117 oriente y calle 2 de enero), en 
la Ciudad de Puebla", Municipio de Puebla,  del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, 
motivo por el que originó la erogación, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 
2010, en los meses de enero y junio de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos. Deberá remitir el proceso de adjudicación completo. Remitió escrito en el cual 
manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en poder del Organismo Operador, misma que no se le 
ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. -----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: cédula de información del proyecto, validación por parte 
de la normativa, programa de ejecución de la obra y proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), falta documentación del proceso de  adjudicación de la obra 
pública, consistente en: padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente Invitación a dos 
personas, además faltó documentación soporte al contrato de obra pública, consistente en: contrato de obra, 
presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento. así 
como el acta de entrega recepción de: Obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra 
número 09-005c, denominada "Ampliación de la red de Agua Potable en las colonias San José Chapulco (Prolongación 
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14 sur), Granjas Puebla (Privada 117 oriente y calle 2 de enero), en la Ciudad de Puebla", por el importe de $327,061.41 
(trescientos veintisiete mil sesenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar 
cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de enero y junio de 2010. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
18.1. Anexo B. Del folio 000001 al folio 000109, tomo XV. Propuesta de obra por ejecutar, solicitud realizada por la 
Coordinación Técnica Operativa; documentación de soporte: Catálogo de conceptos, Presupuesto base, Disponibilidad 
presupuestal, Especificaciones particulares, Monto sin I.V.A. por $327,707.63 (trescientos veintisiete mil setecientos 
siete pesos 63/100 Moneda Nacional), Planos estudio y proyecto. Con visto bueno del Director General, Eduardo 
Macip Zúñiga, de fecha 20 de marzo de 2009. Justificación Técnica del Proyecto. Croquis de micro y macro-
localización. Memoria descriptiva de los proyectos: Colonia San José Chapulco, Colonia Granjas Puebla. Memoria de 
cálculo Colonia San José Chapulco. Memoria de cálculo Colonia Granjas Puebla. Proyecto de obra, planos diversos 
de construcción, normas y especificaciones de construcción. Volúmenes de obra, San José Chapulco. Relación de 
material, San José Chapulco.Volúmenes de obra, Granjas Puebla. Relación de material, Granjas Puebla. 
Especificaciones generales y particulares de construcción. Calendario de ejecución de obra. Resumen de presupuesto, 
por la cantidad de $376,863.77 (trescientos setenta y seis mil ochocientos sesenta y tres pesos 77/100 Moneda 
Nacional). Presupuesto general por la cantidad de $376,863.77 (trescientos setenta y seis mil ochocientos sesenta y 
tres pesos 77/100 Moneda Nacional). Catálogo de conceptos, sin precio unitario e importe. Invitación al proceso de 
adjudicación por invitación a dos participantes (Adjudicación directa) del 16 de julio de 2009. Anexo 1. 
Documentación que deberá presentar el licitante previamente a la presentación de su propuesta. Oficio No. DAFPI-
00360/2009 del 9 de junio de 2009, Asunto: Revalidación de registro por parte de la SEDECAP, de la empresa 
Constructora, Acabados y Supervisora, S.A. de C.V. Constancia de inscripción en el listado de contratistas calificados 
No. SEDECAP-LC-098, de la empresa Constructora, Acabados y Supervisora, S.A. de C.V., del 9 de junio de 2009. 
Propuesta económica de la empresa Constructora, Acabados y Supervisora, S.A. de C.V., del 27 de julio de 2009, con 
un importe de $376,120.62 (trescientos setenta y seis mil ciento veinte pesos 62/100 Moneda Nacional). Programa 
financiero de ejecución de los trabajos, del 27 de julio de 2009, con una fecha de inicio del 30 de julio de 2009 y 
terminación del 7 de septiembre de 2009. Contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado No. SOAPAP-
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2009-005-C, del 18 de agosto de 2009, por la cantidad de $376,120.62 (trescientos setenta y seis mil ciento veinte 
pesos 62/100 Moneda Nacional). Fianza de garantía de cumplimiento No. 5203 5899 0001000677 000000 0000, por 
la cantidad de $37,612.06 (treinta y siete mil seiscientos doce pesos 06/100 Moneda Nacional), del 18 de agosto de 
2009, expedida por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. Fianza de garantía por anticipo No. 5203 5899 0001000676 
000000 0000, por la cantidad de $112,836.19 (Ciento doce mil ochocientos treinta y seis pesos 19/100 Moneda 
Nacional), del 18 de agosto de 2009, expedida por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. Acta entrega Recepción 
Física del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, del 27 de agosto de 2010. Con un 
monto original de contrato por $327,061.41 (trescientos veintisiete mil sesenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional), 
un monto total ejercido por $327,061.41(trescientos veintisiete mil sesenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional) más 
I.V.A. Fianza de garantía para vicios ocultos con línea de validación 121Q LM4S 1QLM 52FE 2584 60, emitida por 
Afianzadora ASERTA, S.A de C.V. Programa Físico de ejecución de obra, del 27 de julio de 2009, con una fecha de 
inicio del 30 de julio de 2009 y terminación 7 de septiembre de 2009. ----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 18.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, para comprobar y justificar el recurso que corresponde a la obra número 303 denominada, "09-005c 
Ampliación de la red de Agua Potable en las colonias San José Chapulco (Prolongación 14 sur), Granjas Puebla 
(Privada 117 oriente y calle 2 de enero), en la Ciudad de Puebla", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $327,061.41 (trescientos veintisiete mil sesenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional) de 
Recursos Propios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $324,912.08 (trescientos veinticuatro mil novecientos doce pesos 08/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio C. Por $324,912.08 (trescientos veinticuatro mil novecientos doce pesos 08/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe contratado de la obra número 306 denominada, "09-008c ampliación de la red de 
agua potable en las colonias San Isidro Castillotla (privada trinidad), las Carmelitas (calle Ahuehuete, privada 
Casuarinas y 2 privadas sin nombre), San Bernabé Temoxtitla 3ra. sección (cerrada 11 "B" sur y privada "B" de la 11 
sur)", en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla",  del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el 
requerimiento, y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto Acta 
Entrega Recepción y Fianza por Vicios Ocultos motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra por $143,971.14 (ciento cuarenta y tres mil novecientos setenta y un pesos 14/100 Moneda 
nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, en el mes de febrero de 
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2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Monto incluido 
en el total observado. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en 
poder del Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de 
solventar ésta observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: acta de entrega recepción de obra 
pública y fianza de garantía para vicios ocultos.; todo ello relativo a la obra número 09-008c, denominada ""ampliación 
de la red de agua potable en las colonias San Isidro Castillotla (privada trinidad), las Carmelitas (calle Ahuehuete, 
privada Casuarinas y 2 privadas sin nombre), San Bernabé Temoxtitla 3ra. sección (cerrada 11 "B" sur y privada "B" 
de la 11 sur)"", por el importe de $324,912.08 (trescientos veinticuatro mil novecientos doce pesos 08/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados 
en la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro de la obra 
de mérito, además del gasto efectuado en el mes de febrero de 2010. -----------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
19.1. Anexo C. Folios 1, del folio 15 al 21, tomo XV. - Acta entrega Recepción Física del Contrato de Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, del 10 de mayo de 2010. Con un monto original de contrato por $373,648.89 
(trescientos setenta y tres mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional) con I.V.A., un monto total 
ejercido por $374,656.69 (trescientos setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis pesos 69/100 Moneda Nacional) 
con I.V.A., y Fianza de garantía para vicios ocultos No. III-403322-RC, del 16 de febrero de 2010, por la cantidad de 
$32,491.21 (treinta y dos mil cuatrocientos noventa y un pesos 21/100 Moneda Nacional), expedida por Fianzas Atlas, 
S.A. de C.V. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 19.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, el acta de entrega recepción y fianza de vicios ocultos, correspondiente a la obra número 306 
denominada, "09-008c ampliación de la red de agua potable en las colonias San Isidro Castillotla (privada trinidad), 
las Carmelitas (calle Ahuehuete, privada Casuarinas y 2 privadas sin nombre), San Bernabé Temoxtitla 3ra. sección 
(cerrada 11 "B" sur y privada "B" de la 11 sur)", en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $324,912.08 (trescientos veinticuatro mil 
novecientos doce pesos 08/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.------------------------------------------------------- 

 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $2'434,269.16 (dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve 
pesos 16/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio D. Por $2,434,269.16 (dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y 
nueve pesos 16/100 Moneda Nacional). Corresponde al  importe contratado de la obra número 307 denominada, "09-
011c Sustitución de la red de drenaje en la calle 5 de Mayo de la colonia Centro de la Ciudad de Puebla, Municipio de 
Puebla", del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, y además remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto Acta Entrega Recepción  y Fianza por Vicios Ocultos motivo 
por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra por $1,100,489.77, importe 
registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, en los meses de febrero y abril de 2010. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Monto incluido 
en el total observado. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en 
poder del  Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de 
solventar ésta observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: acta de entrega recepción de: 
Obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos, finalmente, de no ser así, con recursos personales se repararán 
los daños que se ocasionen por vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 09-011c, denominada "Sustitución 
de la red de drenaje en la calle 5 de Mayo de la colonia Centro de la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", por el 
importe de $2'434,269.16 (dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve pesos 16/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos 
precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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20-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro de la obra 
de mérito, además del gasto efectuado en los meses de febrero y abril de 2010. -----------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
20.1. Anexo D. Del folio 1 al 7, tomo XV. -Acta entrega Recepción Física del Contrato de Obra Pública a Precios 
Unitarios y Tiempo Determinado, del 11 de agosto de 2010. Con un monto original de contrato por $2,434,269.16 (dos 
millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve pesos 16/100 Moneda Nacional) sin I.V.A., un 
monto modificado por $2,349,727.23 (dos millones trescientos cuarenta y nueve mil setecientos veintisiete pesos 
23/100 Moneda Nacional) sin I.V.A., y un monto real ejercido por $2,349,727.23 (dos millones trescientos cuarenta y 
nueve mil setecientos veintisiete pesos 23/100 Moneda Nacional) sin I.V.A., y Fianza de garantía para vicios ocultos 
No. 1151492, del 10 de junio de 2010, por la cantidad de $234,972.72 (doscientos treinta y cuatro mil novecientos 
setenta y dos pesos 72/100 Moneda Nacional), expedida por Fianzas Atlas, S.A. de C.V. ----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 20.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, el acta de entrega recepción y fianza de vicios ocultos, correspondiente al  importe contratado de 
la obra número 307 denominada, "09-011c Sustitución de la red de drenaje en la calle 5 de Mayo de la colonia Centro 
de la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2'434,269.16 (dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve pesos 16/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 21. Por $7'950,113.09 (siete millones novecientos cincuenta mil ciento trece pesos 09/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio E. Por $7,950,113.09 (siete millones novecientos cincuenta mil ciento trece pesos 09/100 
Moneda Nacional), corresponde al  importe contratado de la obra número 308 denominada, "09-012c Construcción del 
Colector Chachapa Zona Norte-Sur en la ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", del fondo RECURSOS PROPIOS, 
deberá cumplir con el requerimiento, y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto Acta Entrega Recepción y Fianza por Vicios Ocultos motivo por el que originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la obra por $5,630,964.86, importe registrado en el movimiento de obras por mes 
inicial a diciembre de 2010, en los meses de febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 
2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Monto 
incluido en el total observado. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra 
en poder del Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado 
de solventar ésta observación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: acta de entrega recepción de: 
Obra pública y falta fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 09-012c, denominada 
"Construcción del Colector Chachapa Zona Norte-Sur en la ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", por el importe 
de $7'950,113.09 (siete millones novecientos cincuenta mil ciento trece pesos 09/100 Moneda Nacional) de Recursos 
Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de 
mérito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro de la obra 
de mérito, además del gasto efectuado en los meses de febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre de 2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
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procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
21.1. Anexo E. Del folio 1 al folio 10, tomo XV. Acta entrega Recepción Física del Contrato de Obra Pública a Precios 
Unitarios y Tiempo Determinado, del 24 de agosto de 2010. Con un monto original de contrato por $7,950,113.09 
(siete millones novecientos cincuenta mil ciento trece pesos 09/100 Moneda Nacional) sin I.V.A., y un monto real 
ejercido por $7,950,113.09 (siete millones novecientos cincuenta mil ciento trece pesos 09/100 Moneda Nacional) sin 
I.V.A., y Fianza de garantía para vicios ocultos No. 3481-02747-4, del 26 de julio de 2010, por la cantidad de 
$914,263.00 (novecientos catorce mil doscientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), expedida por Fianzas 
Atlas, S.A. de C.V. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 21.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, el acta de entrega recepción y fianza de vicios ocultos, que corresponde al  importe contratado de 
la obra número 308 denominada, "09-012c Construcción del Colector Chachapa Zona Norte-Sur en la ciudad de 
Puebla, Municipio de Puebla", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7'950,113.09 
(siete millones novecientos cincuenta mil ciento trece pesos 09/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.----------- 

 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $3'602,016.55 (tres millones seiscientos dos mil dieciséis pesos 55/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remenentes presupuestales. 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la dependencia correspondiente. ---  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones. ----------------------------------------------------------------------------------  
Validación de la Dependencia normativa del proyecto modificado --------------------------------------------------------------  
Convenio modificatorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto modificado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Folio F. Por $3,602,016.55 (tres millones seiscientos dos mil dieciséis pesos 55/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al  importe contratado de la obra número 310 denominada, "09-014c Construcción del Colector 
Pluvial y Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Lomas de San Alfonso en la Ciudad de 
Puebla, Municipio de Puebla",  del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, y además 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto Acta Entrega Recepción y Fianza 
por Vicios Ocultos motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra por 
$2,918,368.25 (dos millones novecientos dieciocho mil trescientos sesenta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional), 
importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, en los meses de marzo, octubre y 
diciembre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. 
Así mismo deberá aclarar la diferencia de menos por $13,405.14 (trece mil cuatrocientos cinco pesos 14/100 Moneda 
Nacional) entre el importe contratado y el ejercido. Montos incluidos en el total observado. Remitió escrito en el cual 
manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en poder del Organismo Operador, misma que no se le 
ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. -----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: faltó documentación  de la 
modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como 
por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remenentes presupuestales, consistente en: oficio de 
autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la dependencia correspondiente, además del 
dictamen técnico que soporte las modificaciones, validación de la Dependencia normativa del proyecto modificado, 
convenio modificatorio, presupuesto  modificado; finalmente, acta de entrega recepción y fianza de garantía para vicios 
ocultos; todo ello relativo a la obra número 09-014c, denominada "Construcción del Colector Pluvial y Ampliación de 
la Red de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Lomas de San Alfonso en La Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", 
por el importe de $3'602,016.55 (tres millones seiscientos dos mil dieciséis pesos 55/100 Moneda Nacional) de 
Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro de la obra 
de mérito, además del gasto efectuado en los meses de marzo, octubre y diciembre de 2010. ------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
22.1. Anexo F. Del folio 1 al folio 27, tomo XV. Dictamen técnico. Justificación técnica para la celebración de un 
convenio por modificación al catálogo de conceptos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado No. SOAPAP-2009-014-C, originalmente el importe de contrato es de $3,602,016.55 (tres millones 
seiscientos dos mil dieciséis pesos 55/100 Moneda Nacional) más I.V.A., con un periodo contractual del 13 de octubre 
de 2009 al 10 de febrero de 2010, y derivado de la entrega tardía del anticipo, el periodo de ejecución se difiere del 28 
de octubre de 2009 para concluirse el 24 de febrero de 2010; posteriormente el 18 de febrero del mismo año, se firmó 
un convenio adicional de ampliación en tiempo, estableciéndose como fecha de inicio el 28 de octubre de 2009 y fecha 
de término el 25 de abril de 2010. Asimismo, durante la ejecución de los trabajos se presentaron situaciones que 
llevaron a realizar cambios al catálogo ya que algunos conceptos de obra que no se ejecutaron, otros se ejecutaron en 
mayor cantidad a la contratada, así como, la ejecución de conceptos extraordinarios que no estaban considerados.  Por 
lo anterior fue necesario hacer las modificaciones al catálogo de conceptos en donde se incluyen volúmenes 
adicionales, deductivas, así como, extraordinarios que se presentaron durante la realización de los trabajos sin afectar 
el plazo de ejecución del convenio por diferimiento, ni el monto del contrato. Por lo antes expuesto, y de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, así como de su 
reglamento, se justifica la realización de un convenio modificatorio. Convenio modificatorio al catálogo de conceptos 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. SOAPAP-2009-014-C, del 23 de abril de 
2010. Catálogo de obra modificado, por la cantidad de $3,602,016.55 (tres millones seiscientos dos mil dieciséis pesos 
55/100 Moneda Nacional) más I.V.A., con un periodo de ejecución modificado del 28 de octubre de 2009 al 25 de 
abril de 2010. Proyecto de la obra "Ampliación de red de alcantarillado pluvial en colonias zona sur de la ciudad de 
Puebla, Municipio de Puebla, "Colector Pluvial Segunda Opción, plano de obra Fraccionamiento Lomas de San 
Alfonso, Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza", normas y especificaciones DE CONSTRUCCIÓN. Fianza de garantía para 
vicios ocultos No. 1307861, del 25 de abril de 2010, por la cantidad de $414,231.90 (cuatrocientos catorce mil 
doscientos treinta y un pesos 90/100 Moneda Nacional), expedida por Afianzadora SOFIMEX, S.A.  Acta entrega 
Recepción Física del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, del 14 de mayo de 2010. 
Con un monto original de contrato por $4,142,319.03 (cuatro millones ciento cuarenta y dos mil trescientos diecinueve 
pesos 03/100 Moneda Nacional), incluye I.V.A., y un monto real ejercido por $4,142,319.03 (cuatro millones ciento 
cuarenta y dos mil trescientos diecinueve pesos 03/100 Moneda Nacional), incluye I.V.A. Acta de entrega recepción 
del ejecutor a los beneficiados y responsables de la operación y mantenimiento de la infraestructura del contrato No. 
SOAPAP-2009-014-C. Acta Administrativa formalizada con el Gerente de Construcción responsable de la ejecución 
de los trabajos y el Gerente de Drenaje y Alcantarillado del SOAPAP, para hacer constar la entrega recepción de la 
obra realizada bajo el amparo del contrato No. SOAPAP-2009-014-C, del 17 de mayo de 2010. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 22.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida para comprobar y justificar el recurso, que corresponde al  importe contratado de la obra número 310 
denominada, "09-014c Construcción del Colector Pluvial y Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario en la 
Colonia Lomas de San Alfonso en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $3'602,016.55 (tres millones seiscientos dos mil dieciséis pesos 55/100 Moneda Nacional) 
de Recursos Propios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 23. Por $248,000.00 (doscientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cédula de información del proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente--------------------------------------------------  
Invitación a dos personas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ---------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra contratada. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones varias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio G. Por $248,000.00 (doscientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al importe contratado de la obra número 311 denominada, "09-016c Ampliación de la red de Agua Potable 
en las colonias, Cerro del Marqués (calle San Martín Texmelucan Sur), Solidaridad (avenida Soberanía Nacional)", en 
la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, 
motivo por el que originó la erogación, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 
2010, en los meses de marzo y  junio de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en los meses referidos. Deberá remitir el proceso de adjudicación completo. Remitió escrito en el cual 
manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en poder del  Organismo Operador, misma que no se le 
ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. -----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: faltó documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: cédula de información del proyecto, 
presupuesto, validación por parte de la normativa, programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), asimismo, documentación del 
proceso de  adjudicación de la obra pública, consistente en: padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría 
correspondiente, Invitación a dos personas; así como, documentación soporte al contrato de obra pública, consistente 
en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianza de anticipo y 
fianza de cumplimiento; finalmente, acta de entrega recepción y fianza de garantía para vicios ocultos. De no ser así, 
con recursos personales se repararán los daños que se ocasionen por vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 
09-016c, denominada "Ampliación de la red de Agua Potable en las colonias, Cerro del Marques (calle San Martín 
Texmelucan Sur), Solidaridad (avenida Soberanía Nacional)", en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", por el 
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importe de $248,000.00 (doscientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; 
finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. ---  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de marzo y junio de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
23.1. Anexo G. Del folio 1 al 6, del 24 al 32, del 46 y 47, folio 1, del 37 al 45, del 33 al 36, del 7 al 20, folio 54, del 48 
al 53, del 68 al 80, folio 23, del 56 al 67, del 82 al 88, tomo XV. Propuesta de obra por ejecutar, solicitud realizada por 
la Coordinación Técnica Operativa; documentación de soporte: Catálogo de conceptos, Presupuesto base, 
Disponibilidad presupuestal, Especificaciones particulares, Monto sin I.V.A. por $251,351.00 (doscientos cincuenta y 
un mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), adjudicación por invitación. Con visto bueno del 
Director General, Eduardo Macip Zúñiga, de fecha 16 de abril de 2009. Justificación Técnica del Proyecto. Croquis 
de micro y macro-localización. Resumen de presupuesto, por la cantidad de $289,053.65 (doscientos ochenta y nueve 
mil cincuenta y tres pesos 65/100 Moneda Nacional), incluye I.V.A. Presupuesto desglosado por la cantidad de 
$289,053.65 (doscientos ochenta y nueve mil cincuenta y tres pesos 65/100 Moneda Nacional), incluye I.V.A. 
Catálogo de conceptos, sin precio unitario e importe. Calendario de ejecución de obra (físico-financiero). Calendario 
de ejecución de obra (físico). Proyectos de las obras de mérito, planos diversos de construcción, normas y 
especificaciones de construcción.  Especificaciones generales y particulares de construcción. Volúmenes de obra, Col. 
Cerro del Marqués. Relación de material, Col. Cerro del Marqués. Volúmenes de obra, Col. Solidaridad. Relación de 
material, Col. Solidaridad. Memoria descriptiva de los proyectos: Cerro del Marqués y Col. Solidaridad. Memoria 
descriptiva de cálculo de los proyectos: Cerro del Marqués y Col. Solidaridad. Oficio No. DAFPI-00696/2009, del 17 
de septiembre de 2009, Asunto: Otorgamiento de registro por parte de la SEDECAP, de la empresa Joamet 
Constructora, S. de R.L. de C.V. Constancia de inscripción en el listado de contratistas calificados No. SEDECAP-
LC-1665, de la empresa Joamet Constructora, S.A. de R.L. de C.V., del 17 de septiembre de 2009. Invitación al proceso 
de adjudicación por invitación a dos participantes (Adjudicación directa) del 19 de octubre de 2009. Anexo 1. 
Documentación que deberá presentar el licitante previamente a la presentación de su propuesta. Contrato de obra a 
precios unitarios y tiempo determinado No. SOAPAP-2009-016-C, del 6 de noviembre de 2009, por la cantidad de 
$285,200.00 (doscientos ochenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), incluye I.V.A. Propuesta 
económica de la empresa Joamet Constructora, S.A. de R.L. de C.V., del 29 de octubre de 2009, con un importe de 
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$285,200.00 (doscientos ochenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Programa físico y financiero 
de ejecución de los trabajos, del 29 de octubre de 2009, con una fecha de inicio del 5 de noviembre de 2009 y 
terminación del 19 de diciembre de 2009. Fianza de garantía por anticipo No. 1096831, por la cantidad de $85,560.00 
(ochenta y cinco mil quinientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del 06 de noviembre de 2009, expedida por 
Fianzas Monterrey, S.A. Fianza de garantía de cumplimiento No. 1096824, por la cantidad de $28,520.00 (veintiocho 
mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), del 06 de noviembre de 2009, expedida por Fianzas Monterrey, 
S.A.  Acta entrega Recepción Física del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, del 23 
de junio de 2010. Con un monto original de contrato por $248,000.00 (doscientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 
Moneda Nacional)  más I.V.A., y un monto total ejercido por $248,000.00 doscientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) más I.V.A. Fianza de garantía para vicios ocultos No. 1138897, por la cantidad de $24,800.00 
(veinticuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del 22 de abril de 2010, emitida por Fianzas Monterrey, 
S.A.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 23.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida para comprobar y justificar el recurso que correspondió al importe contratado de la obra número 311, 
denominada "09-016c Ampliación de la red de Agua Potable en las colonias, Cerro del Marqués (calle San Martín 
Texmelucan Sur), Solidaridad (avenida Soberanía Nacional)", en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $248,000.00 (doscientos cuarenta y ocho mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.-----------------------------------------------------------------------------------
  

Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $332,871.53 (trescientos treinta y dos mil ochocientos setenta y un pesos 53/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente--------------------------------------------------  
Invitación a dos personas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ---------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Programa de ejecución de obra contratada. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remenentes presupuestales. 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa modificado de ejecución de obra , adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados.. -------------------  
Presupuesto modificado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones varias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio H. Por $332,871.53 (trescientos treinta y dos mil ochocientos setenta y un pesos 53/100 
Moneda Nacional). Corresponde al importe contratado (Modificado) de la obra número 312 denominada, "09-017c 
Ampliación de la red de Agua Potable en la colonia Flor de Batavia (Calles Bugambilias, Alcatraz, Magnolias, Privada 
Violeta, Privada sin nombre), en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá 
cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, importe registrado en el movimiento de obras 
por mes inicial a diciembre de 2010, en los meses de febrero, marzo y abril de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Deberá remitir el proceso de adjudicación completo. 
Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en poder del  Organismo 
Operador, misma que no se le ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar ésta 
observación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: presupuesto, validación por parte de la normativa, programa 
de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), además de la documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, consistente en: 
padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente invitación a dos personas, además de la 
documentación soporte al contrato de obra pública, consistente en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, 
programa de ejecución de obra contratada, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento; así como, documentación  de 
la modificación a los contratos de obra pública  por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por 
tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales, consistente en: programa 
modificado de ejecución de obra y presupuesto  modificado; finalmente, acta entrega recepción de Obra pública y 
fianza de garantía para vicios ocultos. De no ser así, con recursos personales se repararán los daños que se ocasionen 
por vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 09-017c, denominada "Ampliación de la red de Agua Potable 
en la colonia Flor de Batavia (Calles Bugambilias, Alcatraz, Magnolias, Privada Violeta, Privada sin nombre), en la 
Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", por el importe de $332,871.53 (trescientos treinta y dos mil ochocientos 
setenta y un pesos 53/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento 
específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de febrero, marzo y abril de 2010.-------------------------------------------------------------------------  
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24-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
24.1. Anexo H. Folios 1, del 18 al 24, 36 y 37, del 13 al 17, del 6 al 12, del 25 al 35, 44 y 45, del 38 al 49, del 50 al 
61, del 157 al 165, del 151 al 155, 234 y 235, del 46 al 48, 62, del 64 al 74, tomo XV. Resumen de presupuesto, por la 
cantidad de $354,442.40, incluye I.V.A. Presupuesto desglosado por la cantidad de $354,442.40 (trescientos cincuenta 
y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional), incluye I.V.A. Catálogo de conceptos, sin 
precio unitario e importe. Calendario de ejecución de obra (físico-financiero). Calendario de ejecución de obra (físico). 
Proyectos de la obra de mérito, planos diversos de construcción, normas y especificaciones de construcción 
"Ampliación de Red de Agua Potable en Colonias de la Ciudad de Puebla (Flor de Botavia, (calles Bugambilias, 
Alcatráz, Magnolias, Privada Violeta, y Privada sin nombre).  Minuta de trabajo del 9 de abril de 2010, donde se aclara 
y se deja constancia, que en recorrido de trabajo se verificó físicamente el sitio de los trabajos y se conoció que el 
nombre de las calles difieren con relación al nombre considerado en el proyecto ejecutivo; una vez que los usuarios 
presentaron sus comprobantes domiciliarios constatando el nombre oficial de las calles, así como verificando los 
letreros en calles quedando de la siguiente manera: Proyecto calle Bugambilias, ejecutado cerrada Bugambilias; 
Proyecto calle Alcatraz, ejecutado calle Alcatraz; Proyecto calle Magnolias, ejecutado calle Magnolias; Proyecto calle 
Magnolias, ejecutado calle Amapola; calle Violeta, ejecutado privada Violeta; Proyecto privada sin nombre, ejecutado 
privada sin nombre. Fe de erratas del 9 de abril de 2010, aclarando y corrigiendo la ubicación de los trabajos proyectado 
y ejecutados, la nomenclatura oficial queda de la siguiente manera: Proyecto calle Bugambilias, ejecutado cerrada 
Bugambilias; Proyecto calle Alcatraz, ejecutado calle Alcatraz; Proyecto calle Magnolias, ejecutado calle Magnolias; 
Proyecto calle Magnolias, ejecutado calle Amapola; calle Violeta, ejecutado privada Violeta; Proyecto privada sin 
nombre, ejecutado privada sin nombre. Memoria descriptiva de los proyectos: Colonia Flor de Botavia (calles 
Bugambilias, Alcatraz, Magnolias Privada Violeta, Privada sin nombre). Memoria descriptiva de cálculo de los 
proyectos: Colonia Flor de Botavia (calles Bugambilias, Alcatraz, Magnolias Privada Violeta, Privada sin nombre). 
Volúmenes de obra, Colonia Flor de Botavia (calles Bugambilias, Alcatraz, Magnolias Privada Violeta, Privada sin 
nombre). Relación de material de Fo.Fo. y P.A.D., Colonia Flor de Botavia (calles Bugambilias, Alcatraz, Magnolias 
Privada Violeta, Privada sin nombre). Especificaciones generales y particulares de construcción. Oficio No. DAFPI-
00289/2009, del 01 de junio de 2009, Asunto: Revalidación de registro por parte de la SEDECAP, de la empresa 
Consorcio Cruz Luna, S. A. de C.V. Constancia de inscripción en el listado de contratistas calificados No. SEDECAP-
LC-087, de la empresa Consorcio Cruz Luna, S. A. de C.V., del 1 de junio de 2009. Invitación al proceso de 
adjudicación por invitación a dos participantes (Adjudicación directa) del 21 de octubre de 2009. Anexo 1. 
Documentación que deberá presentar el licitante previamente a la presentación de su propuesta. Contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado No. SOAPAP-2009-016-C, del 12 de noviembre de 2009, por la 
cantidad de $346,086.39 (trescientos cuarenta y seis mil ochenta y seis pesos 39/100 Moneda Nacional), incluye I.V.A. 
Propuesta económica de la empresa Consorcio Cruz Luna, S. A. de C.V., fecha de apertura 04 de noviembre de 2009, 
con un importe de $346,086.39 (trescientos cuarenta y seis mil ochenta y seis pesos 39/100 Moneda Nacional). 
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Programa calendarizado físico de la ejecución de los trabajos, fecha de apertura 04 de noviembre de 2009 con un 
periodo de ejecución de 45 días naturales. Fianza de garantía de cumplimiento No. 1098764, por la cantidad de 
$34,608.64 (treinta y cuatro mil seiscientos ocho pesos 64/100 Moneda Nacional), del 12 de noviembre de 2009, 
expedida por Fianzas Monterrey, S.A.  Fianza de garantía por anticipo No. 1098760, por la cantidad de $103,825.92 
(ciento tres mil ochocientos veinticinco pesos 92/100 Moneda Nacional), del 12 de noviembre de 2009, expedida por 
Fianzas Monterrey, S.A. Catálogo de conceptos por la cantidad de $332,871.53 (trescientos treinta y dos mil 
ochocientos setenta y un pesos 53/100 Moneda Nacional). Programa calendarizado financiero de la ejecución de los 
trabajos por $332,871.53 (trescientos treinta y dos mil ochocientos setenta y un pesos 53/100 Moneda Nacional), fecha 
de apertura 04 de noviembre de 2009, con un periodo de ejecución de 45 días naturales. Acta entrega Recepción Física 
del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, del 23 de abril de 2010. Con un monto 
original de contrato por $346,086.39 (trescientos cuarenta y seis mil ochenta y seis pesos 39/100 Moneda Nacional), 
incluye I.V.A., y un monto total ejercido por $385,228.14 (trescientos ochenta y cinco mil doscientos veintiocho pesos 
14/100 Moneda Nacional), incluye I.V.A. Fianza de garantía para vicios ocultos No. 1138196, por la cantidad de 
$33,287.15 (treinta y tres mil doscientos ochenta y siete pesos 15/100 Moneda Nacional), del 21 de abril de 2010, 
emitida por Fianzas Monterrey, S.A.. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 24.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, para comprobar y justificar el recurso que corresponde al importe contratado (Modificado) de la obra número 
312 denominada, "09-017c Ampliación de la red de Agua Potable en la colonia Flor de Batavia (Calles Bugambilias, 
Alcatraz, Magnolias, Privada Violeta, Privada sin nombre), en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $332,871.53 (trescientos treinta y dos mil 
ochocientos setenta y un pesos 53/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ---------------------------------------------
  

Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $311,465.77 (trescientos once mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 77/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio I. Por $311,465.77 (trescientos once mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 77/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe contratado (Modificado) de la obra número 313 denominada, "09-010c Ampliación 
de la Red de Agua Potable en la Colonia san Ramón 3ra. sección (Calles Jacintos, Camelias y Liz)", en la Ciudad de 
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Puebla, Municipio de Puebla, del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, y además remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto Acta Entrega Recepción y Fianza por 
Vicios Ocultos motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra por $ 
155,418.41 (ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos 41/100 Moneda Nacional),  motivo por el que 
originó la erogación, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, en el mes  
marzo  de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Monto incluido en el total observado. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se 
encuentra en poder del Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, situación por lo que se encuentra 
imposibilitado de solventar ésta observación. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: validación por parte de la normativa, proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), además del acta de 
entrega recepción de Obra pública y  fianza de garantía para vicios ocultos. De no ser así, con recursos personales se 
repararán los daños que se ocasionen por vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 09-010c, denominada 
"Ampliación de la Red de Agua Potable en la Colonia san Ramón 3ra. sección (Calles Jacintos, Camelias y Liz)", por 
el importe de $311,465.77 (trescientos once mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 77/100 Moneda Nacional) de 
Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro de la obra 
de mérito, además del gasto efectuado en el mes de marzo de 2010. ------------------------------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
25.1. Anexo I. Del folio 1 y 6, del 35 al 46, del 8 al 21, 33, 23 al 32, 22, del 47 al 52, tomo XV. Proyecto de la obra de 
mérito. Especificaciones generales y particulares. Calendario de ejecución de obra físico financiero, con un importe de 
$324,611.51 (trescientos veinticuatro mil seiscientos once pesos 51/100 Moneda Nacional). Calendario de ejecución 
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de obra físico. Memoria descriptiva y de cálculo. Volúmenes de obra. Presupuesto por la cantidad de $324,611.51 
(trescientos veinticuatro mil seiscientos once pesos 51/100 Moneda Nacional). Catálogo de conceptos, sin precio 
unitario e importe. Relación de material. Resumen de presupuesto por $324,611.51 (trescientos veinticuatro mil 
seiscientos once pesos 51/100 Moneda Nacional). Acta entrega Recepción Física del Contrato de Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, del 7 de abril de 2010. Con un monto original de contrato por $315,768.01 
(trescientos quince mil setecientos sesenta y ocho pesos 01/100 Moneda Nacional), incluye I.V.A., y un monto total 
ejercido por $359,739.82 (trescientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y nueve pesos 82/100 Moneda 
Nacional), incluye I.V.A. Fianza de garantía para vicios ocultos No. 4300-18264-0, por la cantidad de $31,146.58 
(treinta y un mil ciento cuarenta y seis pesos 58/100 Moneda Nacional), del 8 de febrero de 2010, emitida por 
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 25.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, para comprobar y justificar el recurso que correspondió al importe contratado (Modificado) de la obra 
número 313, denominada "09-010c Ampliación de la Red de Agua Potable en la Colonia san Ramón 3ra. sección 
(Calles Jacintos, Camelias y Liz)", en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $311,465.77 (trescientos once mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 77/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $1'383,028.85 (un millón trescientos ochenta y tres mil veintiocho pesos 85/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cédula de información del proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Bases de concurso y pliego de requisitos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Invitación a un mínimo de cinco personas. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de aclaraciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dictamen para la emisión del fallo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ---------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra contratada. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio J. Por $1,383,028.85 (un millón trescientos ochenta y tres mil veintiocho pesos 85/100 
Moneda Nacional). Corresponde al importe contratado de la obra número 315 denominada, "09-015c Construcción de 
Tanque Elevado Metálico de 45 M3 de capacidad en el parque Villa Atlixcayotl en la Ciudad de Puebla, Municipio de 
Puebla", del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la 
erogación, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, en los meses de marzo, 
abril y octubre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en poder del  
Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar 
ésta observación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información 
del proyecto, presupuesto, validación por parte de la normativa, programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), además de la 
documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, consistente en: bases de concurso y pliego de requisitos, 
invitación a un mínimo de cinco personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, 
acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso y acta de 
fallo; así como, documentación soporte al contrato de obra pública, consistente en: contrato de obra pública, 
presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento, así 
como acta de entrega recepción de Obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos. De no ser así, con recursos 
personales se repararán los daños que se ocasionen por vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 09-015c, 
denominada "Construcción de Tanque Elevado Metálico de 45 M3 de capacidad en el parque Villa Atlixcayotl en la 
Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", por el importe de $1'383,028.85 (un millón trescientos ochenta y tres mil 
veintiocho pesos 85/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento 
específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de marzo, abril y octubre de 2010. ------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
26.1. Anexo J. Del folio 001 al 207, tomo XVI. Propuesta de obra por ejecutar, solicitud realizada por la Coordinación 
Técnica Operativa; documentación de soporte: Catálogo de conceptos, Presupuesto base, Disponibilidad presupuestal, 
Licitación pública, Monto sin I.V.A. por $1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
Planos estudio y proyecto, con visto bueno del Director General, Eduardo Macip Zúñiga, de fecha 16 de abril de 2009. 
Justificación Técnica del Proyecto. Croquis de micro y macro-localización. Memoria descriptiva del proyecto. Diseño 
estructural y Memoria de Cálculo del Proyecto. Proyectos de las obras de mérito, planos diversos de construcción, 
normas y especificaciones de construcción.  Resumen de presupuesto, por la cantidad de $1,610,000.00 (un millón 
seiscientos diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), incluye I.V.A. Presupuesto desglosado por la cantidad de 
$1,610,000.00 (un millón seiscientos diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), incluye I.V.A. Catálogo de conceptos, 
sin precio unitario e importe. Números generadores del SOAPAP. Volúmenes de obra. Especificaciones generales y 
particulares de construcción. Calendario de ejecución de obra (físico-financiero). Calendario de ejecución de obra 
(físico). Invitación al proceso de adjudicación por Licitación Pública por el procedimiento de invitación a cinco 
participantes del 21 de octubre de 2009. Bases de la Licitación. Acta de visita al sitio de los trabajos, del 27 de octubre 
de 2009. Acta de junta de aclaraciones, del 29 de octubre de 2009. Lista de asistencia de licitantes participantes, del 
29 de octubre de 2009. Lista de asistencia de autoridades del 29 de octubre de 2009. Acta de recepción y apertura de 
proposiciones, del 6 de noviembre de 2009. Lista de asistencia de licitantes invitados, del 6 de noviembre de 2009. 
Lista de asistencia de autoridades del 6 de noviembre de 2009. Cédula de evaluación documental detallada de 
propuestas técnicas y económicas del 9 de noviembre de 2009. Dictamen de evaluación técnica económica detallada, 
procedimiento de licitación mediante invitación a cuando menos cinco participantes, del 10 de noviembre de 2009. 
Cuadro comparativo de las propuestas económicas, del 9 de noviembre de 2009. Acta de resultados de evaluación 
técnica-económica detallada y fallo, del 11 de noviembre de 2009, la empresa SPS Constructora Inmobiliaria y 
Proyectos, S.A. de C.V. es la que cumple con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas con un importe 
de $1,383,028.85 (un millón trescientos ochenta y tres mil veintiocho pesos 85/100 Moneda Nacional). Contrato de 
obra a precios unitarios y tiempo determinado No. SOAPAP-2009-015-C, del 18 de noviembre de 2009, por la cantidad 
de $1,383,028.85 (un millón trescientos ochenta y tres mil veintiocho pesos 85/100 Moneda Nacional), más I.V.A. 
Presupuesto contratado por $1,383,028.85 (un millón trescientos ochenta y tres mil veintiocho pesos 85/100 Moneda 
Nacional), más I.V.A. Programa calendarizado de erogaciones de la ejecución de los trabajos. Fianza de garantía por 
anticipo No. 370090-0000, por la cantidad de $477,144.95 (cuatrocientos setenta y siete mil ciento cuarenta y cuatro 
pesos 95/100 Moneda Nacional), del 18 de noviembre de 2009, expedida por Primero Fianzas, S.A. de C.V. Fianza de 
garantía de cumplimiento No. 370094-0000, por la cantidad de $159,048.32 (ciento cincuenta y nueve mil cuarenta y 
ocho pesos 32/100 Moneda Nacional), del 18 de noviembre de 2009, expedida por Primero Fianzas, S.A. de C.V. Acta 
entrega Recepción Física del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, del 21 de diciembre 
de 2010. Con un monto original de contrato por $1,383,028.85 (un millón trescientos ochenta y tres mil veintiocho 
pesos 85/100 Moneda Nacional) más I.V.A., y un monto total ejercido por $1,383,028.85 (un millón trescientos 
ochenta y tres mil veintiocho pesos 85/100 Moneda Nacional) más I.V.A. Fianza de garantía para vicios ocultos No. 
1076-00455-4, por la cantidad de $159,048.31 (ciento cincuenta y nueve mil cuarenta y ocho pesos 31/100 Moneda 
Nacional), del 4 de mayo de 2010, emitida por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. --------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 26.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, para comprobar y justificar el recurso que correspondió al importe contratado de la obra número 315 
denominada, "09-015c Construcción de Tanque Elevado Metálico de 45 M3 de capacidad en el parque Villa 
Atlixcayotl en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $1'383,028.85 (un millón trescientos ochenta y tres mil veintiocho pesos 85/100 Moneda Nacional) de 
Recursos Propios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $285,186.65 (doscientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y seis pesos 65/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cédula de información del proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente--------------------------------------------------  
Invitación a dos personas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ---------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra contratada. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones varias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio K. Por $285,186.65 (doscientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y seis pesos 65/100 
Moneda Nacional), corresponde al importe contratado de la obra número 316 denominada, "09-019c Ampliación de 
la red de Agua Potable en las colonias  Concepción (Calle San Juan), Santa Lucia (Calle San José)", en la ciudad de 
Puebla, Municipio de Puebla, del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, motivo por el 
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que originó la erogación, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, en los 
meses de marzo, abril y agosto de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos. Deberá remitir el proceso de adjudicación completo. Remitió escrito en el cual manifiesta, que 
la documentación comprobatoria, se encuentra en poder del Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, 
situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. -----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: cédula de información del proyecto, presupuesto, validación 
por parte de la normativa, programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), además de la documentación del proceso de  
adjudicación de la obra pública, consistente en: padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría 
correspondiente, invitación a dos personas, asimismo, documentación soporte al contrato de obra pública, consistente 
en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianza de anticipo y 
fianza de cumplimiento; finalmente, acta de entrega recepción de Obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos. 
De no ser así, con recursos personales se repararán los daños que se ocasionen por vicios ocultos; todo ello relativo a 
la obra número 09-019c, denominada "Ampliación de la red de Agua Potable en las colonias Concepción (Calle San 
Juan), Santa Lucia (Calle San José)", por el importe de $285,186.65 (doscientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y 
seis pesos 65/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico 
en los términos precisados en la irregularidad de mérito. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de marzo, abril y agosto de 2010. -------------------------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
27.1. Anexo K. Del folio 1 al folio 87, tomo XVI. Propuesta de obra por ejecutar, solicitud realizada por la 
Coordinación Técnica Operativa; documentación de soporte: Catálogo de conceptos, Presupuesto base, Disponibilidad 
presupuestal, especificaciones particulares, Monto sin I.V.A. por $288,344.75 (doscientos ochenta y ocho mil 
trescientos cuarenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional), adjudicación directa por invitación a dos participantes, 
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con visto bueno del Director General, Eduardo Macip Zúñiga, de fecha 20 de marzo de 2009. Justificación Técnica del 
Proyecto. Croquis de micro y macro-localización. Memoria descriptiva del proyecto y memoria de cálculo. Proyectos 
de las obras de mérito, planos diversos de construcción, normas y especificaciones de construcción.  Resumen de 
presupuesto, por la cantidad de $331,596.46 (trescientos treinta y un mil quinientos noventa y seis pesos 46/100 
Moneda Nacional), incluye I.V.A. Presupuesto desglosado por la cantidad de $331,596.46 (trescientos treinta y un mil 
quinientos noventa y seis pesos 46/100 Moneda Nacional), incluye I.V.A. Catálogo de conceptos, sin precio unitario 
e importe. Volúmenes de obra. Relación de materiales. Calendario de ejecución de obra (físico). Calendario de 
ejecución de obra (físico-financiero). Especificaciones generales y particulares de construcción. Invitación a dos 
participantes al proceso de adjudicación directa, por el procedimiento de invitación a dos participantes, del 17 de 
noviembre de 2009. Anexo 1. Documentación que deberá presentar el licitante previamente a la presentación de su 
propuesta. Oficio No. DAFPI-00360/2009, del 9 de junio de 2009, Asunto: Revalidación de registro por parte de la 
SEDECAP, de la empresa Constructora, Acabados y Supervisora, S. A. de C.V. Constancia de inscripción en el listado 
de contratistas calificados No. SEDECAP-LC-098, de la empresa Constructora, Acabados y Supervisora, S. A. de 
C.V., del 9 de junio de 2009. Presupuesto de Constructora, Acabados y Supervisora, S.A. de C.V., por la cantidad de 
$285,186.65 (doscientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y seis pesos 65/100 Moneda Nacional) más I.V.A. 
Programa financiero de ejecución de obra. Contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado No. SOAPAP-
2009-019-C, del 7 de diciembre de 2009, por la cantidad de $285,186.65 (doscientos ochenta y cinco mil ciento ochenta 
y seis pesos 65/100 Moneda Nacional), más I.V.A. Fianza de garantía de cumplimiento No. 5203 5899 0001000788 
000000 0000, por la cantidad de $32,796.47 (treinta y dos mil setecientos noventa y seis pesos 47/100 Moneda 
Nacional), del 7 de diciembre de 2009, expedida por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. Fianza de garantía por 
anticipo No. 5203 5899 0001000787 000000 0000, por la cantidad de $98,389.40 (noventa y ocho mil trescientos 
ochenta y nueve pesos 40/100 Moneda Nacional), del 7 de diciembre de 2009, expedida por Afianzadora Insurgentes, 
S.A. de C.V. Acta entrega Recepción Física del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, 
del 27 de agosto de 2010. Con un monto original de contrato por $285,186.65 (doscientos ochenta y cinco mil ciento 
ochenta y seis pesos 65/100 Moneda Nacional) más I.V.A., y un monto total ejercido por $285,186.65 doscientos 
ochenta y cinco mil ciento ochenta y seis pesos 65/100 Moneda Nacional) más I.V.A. Fianza de garantía de vicios 
ocultos No. 3459-00079-3, por la cantidad de $28,518.67 (veintiocho mil quinientos dieciocho pesos 67/100 Moneda 
Nacional), del 5 de julio de 2010, expedida por Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V.. ---------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 27.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, para comprobar y justificar el recurso que correspondió al importe contratado de la obra número 316, 
denominada, "09-019c Ampliación de la red de Agua Potable en las colonias  Concepción (Calle San Juan), Santa 
Lucia (Calle San José)", en la ciudad de Puebla, Municipio de Puebla, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $285,186.65 (doscientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y seis pesos 65/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $232,179.17 (doscientos treinta y dos mil ciento setenta y nueve pesos 17/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cédula de información del proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente--------------------------------------------------  
Invitación a dos personas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ---------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra contratada. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones varias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio L. Por $232,179.17 (doscientos treinta y dos mil ciento setenta y nueve pesos 17/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al importe contratado de la obra número 318 denominada, "09-018c Ampliación de la red de 
Agua Potable en las colonias Miguel Hidalgo (Calle Pípila y Diagonal Defensores), Valle de las Flores ( tres cerradas 
sin nombre), en La Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con 
el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial 
a diciembre de 2010, en los meses de marzo y agosto de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. Deberá remitir el proceso de adjudicación completo. Remitió escrito 
en el cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en poder del  Organismo Operador, misma 
que no se le ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. --------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: cédula de información del proyecto, presupuesto, validación 
por parte de la normativa, programa de ejecución de la obra y proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), además de la documentación del proceso de  
adjudicación de la obra pública, consistente en: padrón de contratistas calificados  emitido por la contraloría 
correspondiente, Invitación a dos personas, asimismo, documentación soporte al contrato de obra pública, consistente 
en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianza de anticipo, 
fianza de cumplimiento, así como el acta de entrega recepción de obra pública y falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. De no ser así, con recursos personales se repararán los daños que se ocasionen por vicios ocultos; todo ello 
relativo a la obra número 09-018c, denominada "Ampliación de la red de Agua Potable en las colonias Miguel Hidalgo 
(Calle Pipila y Diagonal Defensores), Valle de las Flores ( tres cerradas sin nombre ), en La Ciudad de Puebla, 
Municipio de Puebla", por el importe de $232,179.17 (doscientos treinta y dos mil ciento setenta y nueve pesos 17/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos 
precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 492 

59/126 

28-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de marzo y agosto de 2010. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
28.1. Anexo L. Del folio 001 al folio 084, tomo XVI. Propuesta de obra por ejecutar, solicitud realizada por la 
Coordinación Técnica Operativa; documentación de soporte: Catálogo de conceptos, Presupuesto base, Disponibilidad 
presupuestal, especificaciones particulares, Monto sin I.V.A. por $288,344.75 (doscientos ochenta y ocho mil 
trescientos cuarenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional), adjudicación directa por invitación a dos participantes, 
con visto bueno del Director General, Eduardo Macip Zúñiga, de fecha 20 de marzo de 2009. Justificación Técnica del 
Proyecto. Croquis de micro y macro-localización. Memoria descriptiva del proyecto y memoria de cálculo. Proyectos 
de las obras de mérito, planos diversos de construcción, normas y especificaciones de construcción. Resumen de 
presupuesto, por la cantidad de $331,596.46 (trescientos treinta y un mil quinientos noventa y seis pesos 46/100 
Moneda Nacional), incluye I.V.A. Presupuesto desglosado por la cantidad de $331,596.46 (trescientos treinta y un mil 
quinientos noventa y seis pesos 46/100 Moneda Nacional), incluye I.V.A. Catálogo de conceptos, sin precio unitario 
e importe. Volúmenes de obra. Relación de materiales. Calendario de ejecución de obra (físico). Calendario de 
ejecución de obra (físico-financiero). Especificaciones generales y particulares de construcción. Invitación a dos 
participantes al proceso de adjudicación directa, por el procedimiento de invitación a dos participantes, del 17 de 
noviembre de 2009. Anexo 1. Documentación que deberá presentar el licitante previamente a la presentación de su 
propuesta. Oficio No. DAFPI-00360/2009, del 9 de junio de 2009, Asunto: Revalidación de registro por parte de la 
SEDECAP, de la empresa Constructora, Acabados y Supervisora, S. A. de C.V. Constancia de inscripción en el listado 
de contratistas calificados No. SEDECAP-LC-098, de la empresa Constructora, Acabados y Supervisora, S. A. de 
C.V., del 9 de junio de 2009. Presupuesto de Constructora, Acabados y Supervisora, S.A. de C.V., por la cantidad de 
$285,186.65 (doscientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y seis pesos 65/100 Moneda Nacional) más I.V.A. 
Programa financiero de ejecución de obra. Contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado No. SOAPAP-
2009-019-C, del 7 de diciembre de 2009, por la cantidad de $285,186.65 (doscientos ochenta y cinco mil ciento ochenta 
y seis pesos 65/100 Moneda Nacional), más I.V.A. Fianza de garantía de cumplimiento No. 5203 5899 0001000788 
000000 0000, por la cantidad de $32,796.47 (treinta y dos mil setecientos noventa y seis pesos 47/100 Moneda 
Nacional), del 7 de diciembre de 2009, expedida por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. Fianza de garantía por 
anticipo No. 5203 5899 0001000787 000000 0000, por la cantidad de $98,389.40 (noventa y ocho mil trescientos 
ochenta y nueve pesos 40/100 Moneda Nacional), del 7 de diciembre de 2009, expedida por Afianzadora Insurgentes, 
S.A. de C.V. Acta entrega Recepción Física del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, 
del 27 de agosto de 2010. Con un monto original de contrato por $285,186.65 (doscientos ochenta y cinco mil ciento 
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ochenta y seis pesos 65/100 Moneda Nacional) más I.V.A., y un monto total ejercido por $285,186.65 (doscientos 
ochenta y cinco mil ciento ochenta y seis pesos 65/100 Moneda Nacional) más I.V.A. Fianza de garantía de vicios 
ocultos No. 3459-00079-3, por la cantidad de $28,518.67 (veintiocho mil quinientos dieciocho pesos 67/100 Moneda 
Nacional), del 5 de julio de 2010, expedida por Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V.. ---------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 28.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la documentación requerida para comprobar y justificar el recurso, correspondió al importe 
contratado de la obra número 318 denominada, "09-018c Ampliación de la red de Agua Potable en las colonias Miguel 
Hidalgo (Calle Pípila y Diagonal Defensores), Valle de las Flores ( tres cerradas sin nombre), en La Ciudad de Puebla, 
Municipio de Puebla", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $232,179.17 (doscientos 
treinta y dos mil ciento setenta y nueve pesos 17/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. --------------------------- 

 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $1'588,923.53 (un millón quinientos ochenta y ocho mil novecientos veintitrés pesos 
53/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remenentes presupuestales. 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa modificado de ejecución de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados.. --------------------  
Presupuesto modificado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio M. Por $1,588,923.53 (un millón quinientos ochenta y ocho mil novecientos veintitrés pesos 
53/100 Moneda Nacional), corresponde al importe contratado (Modificado) de la obra número 319 denominada, "10-
001c Reposición del  Pozo Nealtican para  Agua Potable.", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, del fondo 
RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, importe 
registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, en los meses de abril, mayo, junio y 
noviembre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en poder del  
Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar 
ésta observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación  de la 
modificación a los contratos de obra pública por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por 
tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remenentes presupuestales, consistente en: programa 
modificado de ejecución de obra, presupuesto  modificado; finalmente, acta de entrega recepción de Obra pública y 
fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 10-001c, denominada "Reposición del Pozo 
Nealtican para Agua Potable", por el importe de $1'588,923.53 (un millón quinientos ochenta y ocho mil novecientos 
veintitrés pesos 53/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento 
específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de abril, mayo, junio y noviembre de 2010. -------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
29.1. Anexo M. Del folio 01 al folio 17, tomo XVI. Catálogo de conceptos emitido por la empresa BOMESUR,S.A. 
de C.V., por la cantidad de $307,280.12 más I.V.A. Obra: Reposición del pozo Nealtican para Agua Potable. Catálogo 
modificado de conceptos de la empresa BOMESUR,S.A. de C.V., por la cantidad de $1,588,923.53 (un millón 
quinientos ochenta y ocho mil novecientos veintitrés pesos 53/100 Moneda Nacional) más I.V.A. Obra: Reposición 
del pozo Nealtican para Agua Potable. Programa físico de ejecución de obra. Acta entrega recepción física del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. SOAPAP-2010-001-C, del 26 de mayo de 2011. Con un 
monto original de contrato por $1,281,643.41(un millón doscientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta y tres pesos 
41/100 Moneda Nacional) más I.V.A., y un monto real ejercido por $1,588,923.53 (un millón quinientos ochenta y 
ocho mil novecientos veintitrés pesos 53/100 Moneda Nacional) más I.V.A., convenio por ampliación de monto 
modificado por $307,280.12 (trescientos siete mil doscientos ochenta pesos 12/100 Moneda Nacional) más I.V.A. 
Fianza de garantía de vicios ocultos No. 00910-1, por la cantidad de $184,315.12 (ciento ochenta y cuatro mil 
trescientos quince pesos 12/100 Moneda Nacional), del 24 de enero de 2011, expedida por Afianzadora ASERTA, 
S.A. de C.V.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 29.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue requerida, 
para comprobar y justificar el recurso que corresponde al importe contratado (Modificado) de la obra número 319 
denominada, "10-001c Reposición del  Pozo Nealtican para  Agua Potable.", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'588,923.53 (un millón quinientos ochenta y 
ocho mil novecientos veintitrés pesos 53/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.--------------------------------------
  

Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $1'307,126.66 (un millón trescientos siete mil ciento veintiséis pesos 66/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio N. Por $1,307,126.66 (un millón trescientos siete mil ciento veintiséis pesos 66/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al importe contratado de la obra número 320 denominada, "10-004c Rectificación de trazo del 
Colector Marginal que se encuentra dentro del Fraccionamiento la Cima", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, 
del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, 
importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, en los meses de octubre y noviembre 
de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Remitió 
escrito en el cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en poder del  Organismo Operador, 
misma que no se le ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. -----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), además de la 
documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, consistente en: fallo del concurso, acta de fallo, 
asimismo, acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos. De no ser así, con recursos 
personales se repararán los daños que se ocasionen por vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 10-004c, 
denominada "Rectificación de trazo del Colector Marginal que se encuentra dentro del Fraccionamiento la Cima", por 
el importe de $1'307,126.66 (un millón trescientos siete mil ciento veintiséis pesos 66/100 Moneda Nacional) de 
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Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de octubre y noviembre de 2010. --------------------------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
30.1. Anexo N. Del folio 1, 16, 17, del 22 al 44, del 5 al 21, del 45 al 50, del 55 al 58, del 51 al 54, del 59 al 65, tomo 
XVI. Proyecto de la obra, volúmenes de obra, números generadores, especificaciones generales y particulares, 
memoria descriptiva, memoria de cálculo, diseño de muro de contención de mampostería, catálogo de conceptos, 
resumen de presupuesto, presupuesto, calendario de ejecución de obras(físico-financiero), acta de resultados de 
evaluación técnica-económica detallada y fallo, dictamen de evaluación técnica-económica detallada, acta de entrega 
recepción y fianza de vicios ocultos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 30.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, para comprobar y justificar el recurso que correspondió al importe contratado de la obra número 320 
denominada, "10-004c Rectificación de trazo del Colector Marginal que se encuentra dentro del Fraccionamiento la 
Cima", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'307,126.66 (un millón trescientos siete mil ciento veintiséis pesos 66/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.  

Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 31. Por $116,669.13 (ciento dieciséis mil seiscientos sesenta y nueve pesos 13/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Acta de la Junta de aclaraciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ---------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra contratada. -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio Ñ. Por  $116,669.13 (ciento dieciséis mil seiscientos sesenta y nueve pesos 13/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, 
de la obra número 321 denominada, "10-005c Ampliación de la red de Agua Potable en las colonias Concepción 
Guadalupe (Calle Justo Sierra y Andador Matamoros), Leobardo Coca (Privada 5 de Febrero), en la ciudad de Puebla, 
Municipio de Puebla", del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, motivo por el que 
originó la erogación, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, en los meses 
de octubre y diciembre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en poder del  
Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar 
ésta observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: validación por parte de la normativa, proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), además  de la 
documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, consistente en: acta de la junta de aclaraciones, 
dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo, asimismo, documentación soporte al contrato de 
obra pública, consistente en: presupuesto contratado y programa de ejecución de obra contratada; todo ello relativo a 
la obra número 10-005c, denominada "Ampliación de la red de Agua Potable en las colonias Concepción Guadalupe 
(Calle Justo Sierra y Andador Matamoros), Leobardo Coca (Privada 5 de Febrero), en la ciudad de Puebla, Municipio 
de Puebla", por el importe de $116,669.13 (ciento dieciséis mil seiscientos sesenta y nueve pesos 13/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados 
en la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de octubre y diciembre de 2010. ---------------------------------------------------------------------------  
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31-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
31.1. Anexo Ñ. Folio 1, del 6 al 41, del 47 al 56 tomo XVII. Memoria descriptiva, memoria de cálculo, catálogo de 
conceptos, proyecto de la obra, resumen de presupuesto, presupuesto desglosado, volúmenes de obra, relación de 
materiales, especificaciones generales y particulares, calendario de ejecución de obra(físico-financiero), dictamen de 
evaluación técnica-económica detallada del procedimiento de adjudicación directa, catálogo de conceptos del 
presupuesto contratado, programa de obra físico-financiero. ----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 31.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la documentación requerida para comprobar y justificar el recurso que correspondió al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, de la obra número 321 denominada, 
"10-005c Ampliación de la red de Agua Potable en las colonias Concepción Guadalupe (Calle Justo Sierra y Andador 
Matamoros), Leobardo Coca (Privada 5 de Febrero), en la ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $116,669.13 (ciento dieciséis mil seiscientos 
sesenta y nueve pesos 13/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. -------------------------------------------------------- 

 
IRREGULARIDAD 32. Por $305,822.73 (trescientos cinco mil ochocientos veintidós pesos 73/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de aclaraciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ---------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra contratada. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remenentes presupuestales. 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones. ----------------------------------------------------------------------------------  
Programa modificado de ejecución de obra , adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados.. -------------------  
Convenio modificatorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto modificado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio O. Por $305,822.73 (trescientos cinco mil ochocientos veintidós pesos 73/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, 
de la obra número 322 denominada, "10-06c Ampliación de la red de Agua Potable en las colonias Belisario 
Domínguez (calles 47 sur y privada 15 poniente), Ampliación Reforma Sur (calles 29 poniente, 55 y 51 sur) Santa 
Cruz Buenavista (Avenida Guadalupe)", en la ciudad de Puebla, Municipio de Puebla, del fondo RECURSOS 
PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, importe registrado en el 
movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, en los meses de agosto y octubre de 2010. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Así mismo deberá aclarar la 
diferencia de más por $61,765.11(sesenta y un mil setecientos sesenta y cinco pesos 11/100 Moneda Nacional) entre 
el importe ejercido y el contratado. Monto incluido en el total observado. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la 
documentación comprobatoria, se encuentra en poder del Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, 
situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. -----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), además de la documentación del proceso de  
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: constancia de visita al lugar de los trabajos. acta 
de la junta de aclaraciones, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo; asimismo, 
documentación soporte al contrato de obra pública, consistente en: presupuesto contratado, programa de ejecución de 
obra contratada, falta documentación  de la modificación a los contratos de obra pública por conceptos, volúmenes y 
precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remenentes 
presupuestales, consistente en: dictamen técnico que soporte las modificaciones, programa modificado de ejecución 
de obra, convenio modificatorio, presupuesto  modificado, además del acta de entrega recepción de: obra pública y 
fianza de garantía para vicios ocultos. De no ser así, con recursos personales se repararán los daños que se ocasionen 
por vicios oculto; todo ello relativo a la obra número 10-06c, denominada "Ampliación de la red de Agua Potable en 
las colonias Belisario Domínguez (calles 47 sur Y privada 15 poniente), Ampliación Reforma Sur (calles 29 poniente, 
55 y 51 sur) Santa Cruz Buenavista (Avenida Guadalupe)", por el importe de $305,822.73 (trescientos cinco mil 
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ochocientos veintidós pesos 73/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al 
requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. -------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de agosto y octubre de 2010. -------------------------------------------------------------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
32.1. Anexo O. Del folio 30 al 52, del 7 al 29, del 58 al 76, del 89 al 122, del 81 al 88, del 77 al 80, del 123 al 129, 
tomo XVII. Proyecto de obra, resumen de presupuesto, presupuesto desglosado, volúmenes de obra, relación de 
materiales, especificaciones generales y particulares, calendario de ejecución de obra(físico-financiero), memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, catálogo de conceptos, dictamen de evaluación técnica del procedimiento de ad- de 
adjudicación directa mediante invitación a dos licitantes, catálogo de conceptos del presupuesto contratado, programa 
calendarizado financiero de la ejecución de los trabajos, dictamen técnico para la realización de un convenio para 
modificación al catálogo de conceptos y ampliación al monto contratado, reporte fotográfico, hojas de bitácora de obra, 
programa de calendarizado financiero de la ejecución de los trabajos, convenio modificatorio al contrato de obra, 
convenio modificatorio de ampliación al monto del contrato de obra, estimación del finiquito de obra, acta de entrega 
recepción y fianza de vicios ocultos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 32.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, para comprobar y justificar el recurso que correspondió al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2010, de la obra número 322 denominada, "10-06c Ampliación de la red de Agua 
Potable en las colonias Belisario Domínguez (calles 47 sur y privada 15 poniente), Ampliación Reforma Sur (calles 
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29 poniente, 55 y 51 sur) Santa Cruz Buenavista (Avenida Guadalupe)", en la ciudad de Puebla, Municipio de Puebla, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $305,822.73 (trescientos cinco mil ochocientos 
veintidós pesos 73/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.--------------------------------------------------------------- 

 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $711,846.75 (setecientos once mil ochocientos cuarenta y seis pesos 75/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Dictamen para la emisión del fallo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental ----------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. -------------------------  
Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. --------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta, finiquito y liquidación de contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio P. Por $711,846.75 (setecientos once mil ochocientos cuarenta y seis pesos 75/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe contratado de la obra número 323 denominada, "10-007c Construcción de Colector 
Resurrección", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a 
diciembre de 2010, en los meses de agosto y diciembre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación 
comprobatoria, se encuentra en poder del  Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, situación por lo que 
se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. ------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: validación por parte de la normativa, proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), además de la 
documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, consistente en: dictamen para la emisión del fallo, fallo 
del concurso, acta de fallo, además falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental y documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, así como 
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la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones, Números Generadores, 
Reporte de Control de Calidad, Reporte Fotográfico y Hojas de Bitácora, asimismo, Acta de Entrega Recepción de 
Obra pública, Finiquito y liquidación de contrato, además de la fianza de garantía para vicios ocultos. De no ser así, se 
solicitará reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden 
Federal, Estatal o descentralizado, presentando el recibo oficial de entero. Los documentos mal requisitados y no 
oficiales se darán como no presentados; todo ello relativo a la obra número 10-007c, denominada "Construcción de 
Colector Resurrección", por el importe de $711,846.75 (setecientos once mil ochocientos cuarenta y seis pesos 75/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos 
precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de agosto y diciembre de 2010. ----------------------------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
33.1. Anexo P. Folio 26 y 27, del 6 al 61, tomo XVII. Proyecto de obra, Memoria descriptiva, memoria de cálculo, 
catálogo de conceptos, resumen de presupuesto, presupuesto desglosado, volumen de obra, números generadores, 
especificaciones generales y particulares, calendario de ejecución de obra(físico-financiero), justificación para 
acreditar los criterios de excepción a la li-citación pública, acta de resultados de evaluación técnica- económica 
detallada y fallo, dictamen de evaluación técnica-económica detallada.---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 33.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en los artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip 
Zúñiga, dichos documentos no hacen prueba plena en beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales 
pruebas se advierte que si bien remitió diversa documentación detallada en párrafos anteriores, sin embargo no presentó 
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reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto realizado en los meses que se informa (agosto y diciembre 2010), así como el soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública Consistente en: estimaciones, reporte de control de calidad, 
Reporte fotográfico y Hojas de bitácora, asimismo, acta de entrega recepción de obra pública, finiquito y liquidación 
de contrato y fianza de garantía para vicios ocultos; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que 
aquí se le atribuye en cantidad de $711,846.75 (setecientos once mil ochocientos cuarenta y seis pesos 75/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios; por no presentar la documentación antes citada; cabe hacer mención que al verificarse 
los registros en el Sistema Contable Gubernamental II se advirtió que la obra se quedó en proceso, con un avance 
ejercido del 94.103%, lo que hace evidente que parte del recurso fue aplicado, por lo que al no ser comprobado a través 
de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye una deficiencia administrativa 
y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.---------------------------------------------------------------------- 

 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, además de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en los meses que se 
informa (agosto y diciembre 2010), así como el soporte a la documentación comprobatoria, esto es, estimaciones, 
reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de obra pública, 
finiquito y liquidación de contrato y fianza de garantía para vicios ocultos; documentación que le fue requerida, por lo 
que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto  fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, 
que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones 
que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo 
y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación con la fracción II del diverso 46 
del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
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ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió los artículos 52 fracción IV, 63, 64, 
74, 88 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 93 fracciones 
II, IV y V, del reglamento de la citada Ley.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $8'998,456.51 (ocho millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y 
seis pesos 51/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Convocatoria pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remenentes presupuestales. 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones. ----------------------------------------------------------------------------------  
Programa modificado de ejecución de obra , adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados.. -------------------  
Convenio modificatorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto modificado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental ----------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. -------------------------  
Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio Q. Por $8,998,456.51 (ocho millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta 
y seis pesos 51/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe contratado de la obra número 324 denominada, "10-
001c Construcción de la Línea de Conducción y Distribución del Macro Tanque Amalucan en la Ciudad de Puebla, 
Municipio de Puebla.", del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, motivo por el que 
originó la erogación, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, en los meses 
de agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en los meses referidos.  Así mismo deberá aclarar la diferencia de más por $1'456,250.48 (un millón 
cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta pesos 48/100 Moneda Nacional) entre el importe ejercido y el 
contratado. Monto incluido en el total observado. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación 
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comprobatoria, se encuentra en poder del Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, situación por lo que 
se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. ------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: validación por parte de la normativa, proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), además de la 
documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, consistente en: convocatoria pública, asimismo, 
documentación  de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera 
de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remenentes presupuestales, 
consistente en: dictamen técnico que soporte las modificaciones, programa modificado de ejecución de obra y convenio 
modificatorio y presupuesto  modificado, asimismo, faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental y documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
así como, documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora; finalmente, acta de entrega 
recepción de Obra pública y  fianza de garantía para vicios ocultos. La documentación incompleta o que no cumpla 
con todos los requisitos, se dará como no presentada y motivará otro tipo de observaciones. De no ser así, se solicitará 
reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal, presentando el recibo oficial de entero, además debió 
presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación; todo ello relativo a la obra 
número 10-001c, denominada "Construcción de la Línea de Conducción y Distribución del Macro Tanque Amalucan 
en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla.", por el importe de $8'998,456.51 (ocho millones novecientos noventa 
y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 51/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar 
cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2010. --------------------------------------------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
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34.1. Anexo Q. Del 08 al folio 428, tomo XVIII, del 429 al folio 928, tomo XIX. Memoria descriptiva, memoria de 
cálculo, análisis hidráulico de la línea de conducción y distribución, catálogo de conceptos, proyecto de la obra, 
resumen de presupuesto, presupuesto, volúmenes de obra, relación de materiales, generador de atraques de concreto y 
de piezas especiales, especificaciones generales y particulares, calendario de ejecución de obra (físico-financiero), 
diario oficial de la federación, cotizador de documentos a publicar (resumen de convocatoria de obra pública 005-09),  
convocatoria pública en compra net, diario oficial de la federación, resumen de convocatoria, convenio modificatorio 
al contrato, programa de diferimiento de obra, dictamen técnico para la realización de un convenio en ampliación de 
tiempo y en monto, reprogramación de obra, convenio adicional de ampliación en monto y tiempo, estimación 1 factura 
número 0063 por $2,319,807.84 (dos millones trescientos diecinueve mil ochocientos siete pesos 84/100 Moneda 
Nacional) emitida por Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A de C.V, registro de firmas del personal facultado por parte 
del SOAPAP, cédula de la liberación de estimación, cédula de estimación, control de estimación, reporte de avance 
físico financiero, números generadores, bitácora de obra, reporte fotográfico, certificación por SEMARNAT de 
especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba, contrato de obra, convenio modificatorio, estimación 2 factura 
número 0066 por $2,808,969.24 (dos millones ochocientos ocho mil novecientos sesenta y nueve pesos 24/100 Moneda 
Nacional) emitida por Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A de C.V , registro de firmas del personal facultado por 
parte del SOAPAP, cédula de la liberación de estimación, cédula de estimación, control de estimación, reporte de 
avance físico financiero, números generadores, bitácora de obra, reporte fotográfico, certificación por SEMARNAT 
de especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba, estimación 3 factura número 0070 por $903,378.66 
(novecientos tres mil trescientos setenta y ocho pesos 66/100 Moneda Nacional) emitida por Hidráulica Urbana y 
Pavimentos, S.A de C.V, registro de firmas del personal facultado por parte del SOAPAP, cédula de la liberación de 
estimación, cédula de estimación, control de estimación, reporte de avance físico financiero, números generadores, 
bitácora de obra, reporte fotográfico, certificación por SEMARNAT de especificaciones de hermeticidad y métodos 
de prueba, reporte de prueba hidrostática en la líneas de conducción y/o redes de aguas potables, informes de 
compactación, estimación 4 factura número 0076 por $306,683.05 (trescientos seis mil seiscientos ochenta y tres pesos 
05/100 Moneda Nacional) emitida por Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A de C.V, registro de firmas del personal 
facultado por parte del SOAPAP, cédula de la liberación de estimación, cédula de estimación, control de estimación. 
Se remite en Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos en copia certificada, la siguiente documentación del Tomo 
XIX, folios 06494 al 06992: Cédula de estimación, reporte de avance físico-financiera de la obra, croquis de 
localización, números generadores, bitácora de obra, reporte fotográfico, reporte de prueba hidrostática en línea de 
conducción, informe de compactación, estimación 5 factura número 0101 por $717,659.10 (setecientos diecisiete mil 
seiscientos cincuenta y nueve pesos 1/100 Moneda Nacional) emitida por Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A de 
C.V, registro de firmas del personal facultado por parte del SOAPAP, cédula de la liberación de estimación, cédula de 
estimación, control de estimación, cedula de estimación, reporte de avance físico-financiera de la obra, croquis de 
localización, números generadores, bitácora de obra, reporte fotográfico, reporte de prueba hidrostática en línea de 
conducción, informe de compactación, estimación 6 factura número 0122 por $205,210.37 (doscientos cinco mil 
doscientos diez pesos 37/100 Moneda Nacional) emitida por Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A de C.V, registro de 
firmas del personal facultado por parte del SOAPAP, cédula de la liberación de estimación, cédula de estimación, 
control de estimación, cedula de estimación, reporte de avance físico-financiera de la obra, croquis de localización, 
números generadores, bitácora de obra, reporte fotográfico, reporte de prueba hidrostática en línea de conducción, 
informe de compactación, estimación 7 factura número 0123 por $296,102.38 (doscientos noventa y seis mil ciento 
dos pesos 38/100 Moneda Nacional) emitida por Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A de C.V, registro de firmas del 
personal facultado por parte del SOAPAP, cédula de la liberación de estimación, cédula de estimación, control de 
estimación, cedula de estimación, reporte de avance físico-financiera de la obra, croquis de localización, números 
generadores, bitácora de obra, reporte fotográfico, reporte de prueba hidrostática en línea de conducción, informe de 
compactación, estimación 8 factura número 0125 por $296,102.38 (doscientos noventa y seis mil ciento dos pesos 
38/100 Moneda Nacional) emitida por Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A de C.V, registro de firmas del personal 
facultado por parte del SOAPAP, cédula de la liberación de estimación, cédula de estimación, control de estimación, 
cedula de estimación, reporte de avance físico-financiera de la obra, croquis de localización, números generadores, 
bitácora de obra, reporte fotográfico, reporte de prueba hidrostática en línea de conducción, informe de compactación, 
estimación 9 factura número 0126 por $691,177.24 (seiscientos noventa y un mil ciento setenta y siete pesos 24/100 
Moneda Nacional), emitida por Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A de C.V, registro de firmas del personal facultado 
por parte del SOAPAP, cédula de la liberación de estimación, cédula de estimación, control de estimación, cedula de 
estimación, reporte de avance físico-financiero de la obra, croquis de localización, números generadores, bitácora de 
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obra, reporte fotográfico, reporte de prueba hidrostática en línea de conducción, informe de compactación, estimación 
10 (Finiquito) factura número 0131 por $26,045.83 (veintiséis mil cuarenta y cinco pesos 83/100 Moneda Nacional) 
emitida por Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A de C.V, registro de firmas del personal facultado por parte del 
SOAPAP, cédula de la liberación de estimación, cédula de estimación, control de estimación, cedula de estimación, 
reporte de avance físico-financiero de la obra, croquis de localización, números generadores, bitácora de obra, reporte 
fotográfico, reporte de prueba hidrostática en línea de conducción, informe de compactación, acta de entrega recepción, 
fianza de vicios ocultos . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 34.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de  
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida para comprobar y justificar el recurso, que correspondió al importe contratado de la obra número 324 
denominada, "10-001c Construcción de la Línea de Conducción y Distribución del Macro Tanque Amalucan en la 
Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla.", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta 
autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$8'998,456.51 (ocho millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 51/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $295,216.33 (doscientos noventa y cinco mil doscientos dieciséis pesos 33/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cédula de información del proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente--------------------------------------------------  
Invitación a dos personas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ---------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra contratada. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remenentes presupuestales. 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dictamen técnico que soporte las modificaciones. ----------------------------------------------------------------------------------  
Programa modificado de ejecución de obra , adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados.. -------------------  
Convenio modificatorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto modificado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental ----------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. -------------------------  
Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta, finiquito y liquidación de contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones varias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio R. Por $295,216.33 (doscientos noventa y cinco mil doscientos dieciséis pesos 33/100 
Moneda Nacional). Corresponde al importe contratado (modificado) de la obra número 326 denominada, "10-09c 
Ampliación de la red de Agua Potable en la colonia Loma Bonita (prolongación Fresno y calles sin nombre) en la 
Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, 
motivo por el que originó la erogación, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 
2010, en los meses de agosto, octubre y diciembre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. Además deberá remitir el proceso de adjudicación completo. Remitió 
escrito en el cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en poder del  Organismo Operador, 
misma que no se le ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. -----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: cédula de información del proyecto,  presupuesto, programa 
de ejecución de la obra y proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), además documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, consistente en: 
Padrón de contratistas calificados  emitido por la contraloría correspondiente, Invitación a dos personas; asimismo, 
documentación soporte al contrato de obra pública, consistente en: contrato de obra pública, presupuesto contratado, 
programa de ejecución de obra contratada. fianza de anticipo y fianza de cumplimiento; asimismo, documentación  de 
la modificación a los contratos de obra pública por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por 
tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales, consistente en: dictamen 
técnico que soporte las modificaciones, programa modificado de ejecución de obra, convenio modificatorio, 
presupuesto  modificado, además reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
y documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico y Hojas de bitácora; acta de entrega recepción de Obra pública. finiquito y liquidación de 
contrato; finalmente, faltó fianza de garantía para vicios ocultos. La documentación incompleta o que no cumpla con 
todos los requisitos, se dará como no presentada y motivará otro tipo de observaciones. De no ser así, se solicitará 
reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, 
Estatal o descentralizado, presentando el recibo oficial de entero; todo ello relativo a la obra número 10-09c, 
denominada "Ampliación de la red de Agua Potable en la colonia Loma Bonita (prolongación Fresno y calles sin 
nombre) en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", por el importe de $295,216.33 (doscientos noventa y cinco 
mil doscientos dieciséis pesos 33/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al 
requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. -------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de agosto, octubre y diciembre de 2010. -----------------------------------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
35.1. Anexo R. Del folio 1 al 178, tomo XX. Propuesta de obra por ejecutar, justificación técnica, croquis de 
localización, memoria descriptiva, memoria de cálculo, catálogo de conceptos, proyecto de obra, resumen de 
presupuesto, presupuesto, relación de materiales, especificaciones generales y particulares, calendario de ejecución de 
obra, registro ante SEDECAP, invitación a 2 contratistas, catálogo de conceptos CONSTRUCTPUE de México, S.A. 
de C.V., calendario de ejecución de obra financiero, contrato de obra donde manifiesta que no otorga anticipo, fianza 
de cumplimiento, fianza de conceptos extraordinarios, convenio modificatorio de ampliación del monto al contrato, 
dictamen técnico, reporte fotográfico, estimación 1 factura 114 por $59,390.94 (cincuenta y nueve mil trescientos 
noventa pesos 94/100) emitida por CONSTRUCTPUE de MEXICO S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 1, 
registro de firmas del personal facultado por parte del SOAPAP, cédula de liberación de estimación 1, estimación 1, 
reporte de avance físico financiero del 18.46% de la obra, números generadores de estimación 1, hojas de bitácora 
estimación 1, reporte fotográfico estimación 1. Reporte de control de calidad de termofusiones realizadas, registro de 
firmas, contrato de obra pública, factura 125 por $45,563.43 (cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y tres pesos 
43/100 Moneda nacional) correspondiente a la estimación 3 y finiquito, emitida por CONSTRUCTPUE de MEXICO 
S.A. de C.V., carátula estimación 3 y finiquito, registro de firmas del personal facultado por parte del SOAPAP, cédula 
de liberación de estimación 3 finiquito, estimación 3 finiquito, re-porte de avance físico financiero del 100% de la 
obra, números generadores de estimación 3, hojas de bitácora estimación 3 finiquito, reporte fotográfico estimación 3, 
catálogo de precios unitarios extraordinarios autorizados, registro de firmas, convenio modificatorio, reporte de avance 
físico y financiero, acta de entrega recepción, fianza de vicios ocultos, acta de finiquito del contrato, acta administrativa 
de extensión de derechos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 35.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, por la Representante Legal del C. Eduardo Macip 
Zúñiga, dichos documentos no hacen prueba plena en beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales 
pruebas se advierten si bien presentó diversa documentación entre ellos facturas 114, por $59,390.94 (estimación 1)y 
125 por $45,563.43 (cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y tres pesos 43/100 Moneda Nacional) (estimación 3); sin 
embargo, no presentó Documentación correspondiente a la estimación 2, y su soporte consistente en: Estimación 2, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora; finalmente, cabe hacer 
mención que de la documentación presentada se advierte que la obra ya está financieramente concluida; sin embargo, 
no exhibió la totalidad de la documentación requerida relativa a la estimación 2; por lo anteriormente expuesto no 
desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $295,216.33 (doscientos noventa y cinco mil 
doscientos dieciséis pesos 33/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye una deficiencia 
administrativa, por no presentar la documentación correspondiente a la estimación 2 y su soporte correspondiente; y, 
que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.----------------------------------------------------------------------------- 

Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar Documentación correspondiente a la estimación 2, y su soporte consistente 
en: Estimación 2, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto  fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, 
que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones 
que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo 
y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación con la fracción II del diverso 46 
del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 



 
DICTAMEN NÚMERO: 492 

78/126 

ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió los artículos 63, 64, 88 y 93 de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 93 fracciones I, II, IV y V, del 
reglamento de la Citada Ley.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $2'566,271.72 (dos millones quinientos sesenta y seis mil doscientos setenta y un pesos 
72/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunta Deficiencia Administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente--------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio S. Por $2,566,271.72 (dos millones quinientos sesenta y seis mil doscientos setenta y un pesos 
72/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010, de la obra número 327 denominada, "10-014c Ampliación de la Red de agua Potable en la colonia 
1ro. de Mayo en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a 
diciembre de 2010, en los meses de septiembre y diciembre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación 
comprobatoria, se encuentra en poder del Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, situación por lo que 
se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. ----------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: validación por parte de la normativa y proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), finalmente, 
documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, consistente en: Padrón de contratistas calificados 
emitido por la contraloría correspondiente; todo ello relativo a la obra número 10-014c, denominada "Ampliación de 
la Red de agua Potable en la colonia 1ro. de Mayo en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", por el importe de 
$2'566,271.72 (dos millones quinientos sesenta y seis mil doscientos setenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional) de 
Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de septiembre y diciembre de 2010. ----------------------------------------------------------------------  
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36-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
36.1. Anexo S. Folio 1, del 4 al 111, tomo XX. Memoria descriptiva, memoria de cálculo, catálogo de concepto, 
proyecto de la obra, resumen de presupuesto, presupuesto, resumen de números generadores, es-pecificaciones 
generales y particulares, calendario de ejecución de obra (físico-financiero), revalidación de registro. -------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 36.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, para comprobar y justificar el recurso de la obra número 327 denominada, "10-014c Ampliación de la Red 
de agua Potable en la colonia 1ro. de Mayo en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", por tanto desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'566,271.72 (dos millones quinientos sesenta y 
seis mil doscientos setenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.-------------------------------------
  

Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $55,140.60 (cincuenta y cinco mil ciento cuarenta pesos 60/100 Moneda Nacional).-----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cédula de información del proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Programa de ejecución de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y servicios correspóndiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. ----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. ------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios relacionados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio T. Por $55,140.60 (cincuenta y cinco mil ciento cuarenta pesos 60/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe contratado de la acción número 332 denominada, "10-17d  Prueba de Desarrollo y Aforo del 
Pozo Quetzlcoatl", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con 
el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial 
a diciembre de 2010, en el mes de noviembre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Además deberá remitir el proceso de adjudicación completo. Remitió escrito en el cual 
manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en poder del  Organismo Operador, misma que no se le 
ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. -----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: cédula de información del proyecto, presupuesto y 
programa de ejecución de la obra, además no presentó documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, asimismo, documentación soporte al 
contrato de adquisiciones, consistente en: contrato de adquisiciones, presupuesto contratado, programa de 
adquisiciones y acta entrega recepción de Servicios relacionados; todo ello relativo a la obra número 10-17d, 
denominada "Prueba de Desarrollo y Aforo del Pozo Quetzlcoatl", por el importe de $55,140.60 (cincuenta y cinco 
mil ciento cuarenta pesos 60/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al 
requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. -------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en el mes de noviembre de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
37.1. Anexo T. Del folio 1 al 9, del 30 al 114, tomo XX. Invitación a 2 personas, comprobante de registro, aceptación 
de las invitaciones, formato del contrato, catálogo de conceptos, justificación para acreditar los criterios de excepción 
a la licitación pública, calendario de ejecución de obra, evaluación de propuestas, dictamen de evaluación técnica-
económica detallada, notificación de proceso de adjudicación directa, cheque cruzado como garantía a la empresa 
ganadora, precio unitario, factor salario real, prueba de desarrollo y aforo del pozo, contrato de obra pública en el cual 
manifiesta que no se entrega anticipo, fianza de cumplimiento, fianza de vicios ocultos, presupuesto contratado, 
programa financiero, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, acta de entrega recepción y acta de 
finiquito de contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 37.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, para comprobar y justificar el recurso de la acción número 332 denominada, "10-17d  Prueba de Desarrollo 
y Aforo del Pozo Quetzlcoatl", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $55,140.60 (cincuenta y cinco mil ciento cuarenta pesos 60/100 Moneda Nacional) de 
Recursos Propios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $433,058.95 (cuatrocientos treinta y tres mil cincuenta y ocho pesos 95/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cédula de información del proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Bases de concurso y pliego de requisitos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Invitación a un mínimo de tres personas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de aclaraciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acta de apertura económica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ---------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. -------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra contratada. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio U. Por $433,058.95 (cuatrocientos treinta y tres mil cincuenta y ocho pesos 95/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe contratado (modificado) de la obra número 333 denominada, "10-020c Trabajos de 
obra civil en Pozos de la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", deberá cumplir con el requerimiento, motivo por el 
que originó la erogación, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, en los 
meses de noviembre y diciembre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en 
poder del  Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de 
solventar ésta observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: cédula de información del proyecto, presupuesto, programa 
de ejecución de la obra y proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), además documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, consistente en: Bases 
de concurso y pliego de requisitos. Invitación a un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, 
acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión del 
fallo, fallo del concurso y acta de fallo. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública. Consistente en: 
Contrato de obra pública. presupuesto contratado, programa de ejecución de obra contratada, fianza de anticipo y fianza 
de cumplimiento; finalmente, acta de entrega recepción de: Obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos; todo 
ello relativo a la obra número 10-020c, denominada "Trabajos de obra civil en Pozos de la Ciudad de Puebla, Municipio 
de Puebla", por el importe de $433,058.95 (cuatrocientos treinta y tres mil cincuenta y ocho pesos 95/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados 
en la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de noviembre y diciembre de 2010. -----------------------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
38.1. Anexo U. Del folio 001 al folio 204, tomo XXI. Propuesta de obra por ejecutar (cédula de información básica), 
justificación técnica, croquis de localización, memoria descriptiva, memoria de cálculo, proyecto de la obra, resumen 
de presupuesto, presupuesto base, generadores de obra base, especificaciones técnicas, calendario de ejecución de obra, 
invitación a 3 personas, bases de invitación estatal, especificaciones generales, catálogo de conceptos, calendario de 
ejecución de obra, modelo de contrato, venta de bases de licitación, acta de visita a los trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de recepción y apertura de proposiciones, cédula de presentación y apertura de propuestas técnicas 
y económicas, dictamen de evaluación técnica-económica detallada, acta de resultados de evaluación técnica-
económica detallada y fallo, catálogo de conceptos (presupuesto), programa calendarizado de erogaciones de los 
trabajos, contrato de obra pública con anticipo de obra pública, carta donde el contratista desiste del anticipo de obra, 
fianza de cumplimiento, acta de entrega recepción y fianza de vicios ocultos. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 38.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, para comprobar y justificar el recurso, de la obra número 333 denominada, "10-020c Trabajos de obra civil 
en Pozos de la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $433,058.95 (cuatrocientos treinta y tres mil cincuenta y ocho pesos 95/100 Moneda Nacional) de Recursos 
Propios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $1'557,857.46 (un millón quinientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y siete 
pesos 46/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunta Deficiencia Administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Convocatoria pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Folio V. Por $1,557,857.46 (un millón quinientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y 
siete pesos 46/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010, de la obra número 336 denominada, "10-023c Adecuación de Infraestructura existente en 
redes de distribución del SOAPAP para potenciar los beneficios de la implementación del Prototipo SUSI ON LINE 
en diferentes zonas de servicio", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, deberá cumplir con el requerimiento, 
motivo por el que originó la erogación, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 
2010, en el mes de diciembre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en poder 
del  Organismo Operador,  la cual fue solicitada a dicho organismo el 17 de febrero del presente, y a la fecha no ha 
tenido respuesta a mi petición  ni se le ha sido entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar 
ésta observación. Adjunta como Anexo I copia certificada, del oficio en donde se solicita la información al SOAPAP. 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación del proceso de  
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Convocatoria pública.; todo ello relativo a la 
obra número 10-023c, denominada "Adecuación de Infraestructura existente en redes de distribución del SOAPAP 
para Potenciar los beneficios de la implementación del Prototipo SUSI ON LINE en diferentes zonas de servicio", por 
el importe de $1'557,857.46 (un millón quinientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y siete pesos 46/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos 
precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en el mes de diciembre de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
39.1. Anexo V. Del folio 1 al folio 9, tomo XXI. Publicación en el periódico oficial. (Convocatoria Pública). ----------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 39.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
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emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue requerida para comprobar y 
justificar el recurso, de la obra número 336 denominada, "10-023c Adecuación de Infraestructura existente en redes 
de distribución del SOAPAP para potenciar los beneficios de la implementación del Prototipo SUSI ON LINE en 
diferentes zonas de servicio" desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'557,857.46 (un 
millón quinientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y siete pesos 46/100 Moneda Nacional) de Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $400,420.73 (cuatrocientos mil cuatrocientos veinte pesos 73/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cédula de información del proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Bases de concurso y pliego de requisitos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Invitación a un mínimo de tres personas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de la Junta de aclaraciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ---------  
Presupuesto contratado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra contratada. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio X. Por $400,420.73 (cuatrocientos mil cuatrocientos veinte pesos 73/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe contratado de la obra número 340 denominada, "10-010c Sustitución de Tubería de Drenaje en 
la 11 Norte entre 20 y 22 Poniente de la ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", del fondo RECURSOS PROPIOS, 
deberá cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, importe registrado en el movimiento de 
obras por mes inicial a diciembre de 2010, en el mes de diciembre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
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de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación 
comprobatoria, se encuentra en poder del  Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, situación por lo que 
se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. ------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, consistente en: cédula de información 
del proyecto, presupuesto, programa de ejecución de la obra y proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), además de la documentación del proceso de  
adjudicación de la obra pública, consistente en: bases de concurso y pliego de requisitos, invitación a un mínimo de 
tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, 
acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo, asimismo, 
documentación soporte al contrato de obra pública, consistente en: presupuesto contratado, programa de ejecución de 
obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento; finalmente, acta entrega recepción de obra pública y fianza 
de garantía para vicios ocultos. De no ser así, con recursos personales se repararán los daños que se ocasionen por 
vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 10-010c, denominada "Sustitución de Tubería de Drenaje en la 11 
Norte entre 20 y 22 Poniente de la ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", por el importe de $400,420.73 
(cuatrocientos mil cuatrocientos veinte pesos 73/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar 
cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en el mes de diciembre de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
40.1. Anexo X. Del folio 001 al 77, del 95 al 156, tomo XXI. Cédula de información básica, justificación técnica, 
memoria descriptiva, memoria de cálculo, catálogo de conceptos, proyecto de la obra, resumen de presupuesto, 
presupuesto desglosado, números generadores, especificaciones generales y particulares, calendario de ejecución de 
obras, justificación para acreditar los criterios de excepción a la licitación pública, invitación a 3 personas, bases de 
licitación, catálogo de conceptos, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de recepción 
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y apertura de proposiciones, acta de apertura técnica y económica, cédula de presentación y apertura de propuestas 
técnicas y económicas, cuadro comparativo, dictamen de evaluación técnica-económica detallada, acta de resultados 
de evaluación técnica-económica detallada y fallo, oficio de aviso de adjudicación a la empresa ganadora, catálogo de 
conceptos propuesta económica ganadora, programa de ejecución de los trabajos, carta de no otorga-miento de anticipo 
a la empresa adjudicada, acta de entrega recepción de los trabajos, fianzas de cumplimiento y fianza de vicios ocultos. 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 40.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida para comprobar y justificar el recurso, de la obra número 340 denominada, "10-010c Sustitución de Tubería 
de Drenaje en la 11 Norte entre 20 y 22 Poniente de la ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $400,420.73 (cuatrocientos mil cuatrocientos veinte 
pesos 73/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.---------------------------------------------------------------------------
  

Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $2'372,860.58 (dos millones trescientos setenta y dos mil ochocientos sesenta pesos 
58/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Convocatoria pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental ----------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. -------------------------  
Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio Y. Por $2,372,860.58 (dos millones trescientos setenta y dos mil ochocientos sesenta pesos 
58/100 Moneda Nacional), del fondo RECURSOS PROPIOS, corresponde al importe contratado de la obra  número 
325 denominada, "10-002c Construcción del Macro Tanque Amalucán", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, 
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deberá cumplir con el requerimiento, presentar la publicación de la convocatoria en el Diário Oficial de la Federación 
y en Compranet, además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto factura, 
estimaciones, números generadores, reporte de laboratorio, reporte fotográfico, motivo por el que originó la erogación, 
así como su destino que esté relacionado con la obra por $6,089,351.58, importe registrado en el movimiento de obras 
por mes inicial a diciembre de 2010, en los meses de diciembre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Monto incluido en el total observado. Remitió escrito en el 
cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en poder del  Organismo Operador, misma que no 
se le ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: validación por parte de la normativa, proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), además de la  
documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, consistente en: convocatoria pública, asimismo, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental y documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; así como, documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública, consistente en: Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y 
Hojas de bitácora; finalmente, acta de entrega recepción de Obra pública y  fianza de garantía para vicios ocultos.  La 
documentación comprobatoria de las obras, debe ser acorde a la modalidad de ejecución asignada o autorizada. La 
documentación incompleta o que no cumpla con todos los requisitos, se dará como no presentada y motivará otro tipo 
de observaciones. De no ser así, se solicitará reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso 
a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizado, presentando el recibo oficial de entero; todo ello 
relativo a la obra número 325, denominada "Construcción del Macro Tanque Amalucan", por el importe de 
$2'372,860.58 (dos millones trescientos setenta y dos mil ochocientos sesenta pesos 58/100 Moneda Nacional) de 
Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la 
irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro de la obra 
de mérito, además del gasto efectuado en el mes de diciembre de 2010. --------------------------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
41.1. Anexo Y, 1/5 Folio 1, del 31 al 55, del 11 al 35, del 74 al 285, del 375 al 468, tomo XXII; 1/5 del 469 al 518, del 
2063 al 2246, del 520 al 813, tomo XXIII; del 3/5 del 814 al 1248, tomo XXIV; 4/5 del 1249 al 1858, tomo XXV; 5/5 
del 1859 al 2595, tomo XXVI. Planos de obra, memoria descriptiva, resumen de trabajos a ejecutar, especificaciones 
de tubería, memoria de cálculo eléctrica, generadores de obra, especificaciones técnicas, especificaciones de 
construcción, Diario oficial de la federación en el cual se publica la obra pública en mención, factura 910 por 
$831,570.48  (ochocientos treinta y un mil quinientos setenta pesos 48/100 Moneda nacional) estimación 1, incluye 
I.V.A., de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 1, registro de firmas, cedula 
de liberación de estimación 1, estimación 1, control de estimaciones con un acumulado pagado de $1,030, 446.68 (un 
millón treinta mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 68/100 Moneda Nacional) correspondiente a estimación 1, con 
un saldo por ejercer de $22,810,617.41 (veintidós millones ochocientos diez mil seiscientos diecisiete pesos 41/100 
Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 4.32%, del 28 al 31 de julio de 2010, números generadores 
de estimación 1, hojas de bitácora de estimación 1, reporte fotográfico de estimación 1, registro de firmas, contrato de 
obra firmado por la cantidad de $27,655,634.34 (veintisiete millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos 
treinta y cuatro pesos 34/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A., convenio modificatorio por plazo de ejecución sin 
firmas de las partes; factura 912 por $423,399.49  (cuatrocientos veintitrés mil trescientos noventa y nueve pesos 
49/100 Moneda Nacional) estimación 2, incluye I.V.A., de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo 
resumen de estimación 2, registro de firmas, cedula de liberación de estimación 2, estimación 2, control de estimaciones 
con un acumulado pagado de $1,555,105.28 (un millón quinientos cincuenta y cinco mil ciento cinco pesos 28/100 
Moneda Nacional) correspondiente a estimación 2 con un saldo por ejercer de $22,285,958.81 (veintidós millones 
doscientos ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y ocho pesos 81/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico 
financiero del 6.52%, del 1 al 5 de agosto de 2010, números generadores de estimación 2, hojas de bitácora de 
estimación 2, reporte fotográfico de estimación 2, registro de firmas, números generadores estimación 14, hojas de 
bitácora del 7 al 15 de diciembre de 2010, reporte fotográfico estimación 14, reporte de control de calidad de concreto 
y terracerías, registro de firmas; factura 915 por $207,944.09 (doscientos siete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 
09/100 Moneda Nacional) estimación 3, incluye I.V.A., de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo re-
sumen de estimación 3, registro de firmas, cedula de liberación de estimación 3, estimación 3, control de estimaciones 
con un acumulado pagado de $1,812,780.74 (un millón ochocientos doce mil setecientos ochenta pesos 74/100 Moneda 
Nacional) correspondiente a estimación 3 con un saldo por ejercer de $22,028,283.35 (veintidós millones veintiocho 
mil doscientos ochenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 7.60%, del 6 al 
15 de agosto de 2010, números generadores de estimación 3, hojas de bitácora de estimación 3, reporte fotográfico de 
estimación 3; factura 918 por $4,318,905.92 (cuatro millones trescientos dieciocho mil novecientos cinco pesos 92/100 
Moneda Nacional), estimación 4 incluye I.V.A. pago 2 de 2; factura 917 por $4,318,905.92 (cuatro millones trescientos 
dieciocho mil novecientos cinco pesos 92/100 Moneda Nacional) estimación 4 incluye I.V.A. pago 1 de 2, de Ecología 
y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 4, registro de firmas, cedula de liberación de 
estimación 4, estimación 4, control de estimaciones con un acumulado pagado de $12,516,388.97 (doce millones 
quinientos dieciséis mil correspondiente a estimación 4 con un saldo por ejercer de $11,324,675.12 (once millones 
trescientos veinticuatro mil seiscientos setenta y cinco pesos 12/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico 
financiero del 52.50%, del 16 al 31 de agosto de 2010, números generadores de estimación 4, hojas de bitácora de 
estimación 4, reporte fotográfico de estimación 4, reporte de control de calidad termofusión, registro de firmas; factura 
921 por $653,699.84 (seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos noventa y nueve pesos 84/100 Moneda Nacional) 
estimación 5 incluye I.V.A., de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 5, 
registro de firmas, cedula de liberación de estimación 5, estimación 5, control de estimaciones con un acumulado 
pagado de $13,326,425.94 (trece millones trescientos veintiséis mil cuatrocientos veinticinco pesos 94/100 Moneda 
Nacional) correspondiente a estimación 5 con un saldo por ejercer de $10,514,638.15 (diez millones quinientos catorce 
mil seiscientos treinta y ocho pesos 15/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 55.90%, del 1 
al 15 de septiembre de 2010, números generadores de estimación 5, hojas de bitácora de estimación 5, reporte 
fotográfico de estimación 5, reporte de control de calidad de compactaciones y termofusión, registro de firmas; factura 
926 por $557,830.77  (quinientos cincuenta y siete mil ochocientos treinta pesos 77/100 Moneda Nacional) in-cluye 
I.V.A. estimación 6, de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 6, registro de 
firmas, cedula de liberación de estimación 6, estimación 6, control de estimaciones con un acumulado pagado de 
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$14,017,666.05 (catorce millones correspondiente a estimación 6 con un saldo por ejercer de $9,823,398.04 (nueve 
millones ochocientos veintitrés mil trescientos noventa y ocho pesos 04/100 Moneda Nacional), reporte de avance 
físico financiero del 58.80%, del 16 al 30 de septiembre de 2010, números generadores de estimación 6, reporte de 
control de calidad de concreto, acero y compactaciones, hojas de bitácora de estimación 6, re-porte fotográfico de 
estimación 6, registro de firmas; factura 927 por $943,511.40  (novecientos cuarenta y tres mil quinientos once pesos 
40/100 Moneda Nacional), incluye I.V.A. estimación 7, de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo 
resumen de estimación 7, registro de firmas, cedula de liberación de estimación 7, estimación 7, control de estimaciones 
con un acumulado pagado de $15,186,825.17 (quince millones ciento ochenta y seis mil ochocientos veinticinco pesos 
17/100 Moneda Nacional) correspondiente a estimación 7 con un saldo por ejercer de $8,654,238.92 (ocho millones 
seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y ocho pesos 92/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico 
financiero del 63.70%, del 1 al 10 de octubre de 2010, números generadores de estimación 7, hojas de bitácora 
estimación 7, reporte fotográfico estimación 7, reporte de control de calidad de concreto, terracerías y acero; factura 
928 por $563,067.15 (quinientos sesenta y tres mil sesenta y siete pesos 15/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A. 
estimación 8, de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., registro de firmas, cédula de liberación de estimación 
8, estimación 8, recibo resumen de estimación 8, control de estimaciones con un acumulado pagado de $15,884,553.97 
(quince millones ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional) 
correspondiente a estimación 8 con un saldo por ejercer de $7,956,510.12 (siete millones novecientos cincuenta y seis 
mil quinientos diez pesos 12/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 66.63%, del 11 al 23 de 
octubre de 2010, números generadores de estimación 8, reporte de control de calidad de concreto y acero, hojas de 
bitácora estimación 8, reporte fotográfico estimación 8, registro de firmas; factura 933 por $117,342.00 (ciento 
diecisiete mil trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A. estimación 9, de Ecología y 
Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 9, registro de firmas, cédula de liberación de 
estimación 9, estimación 9, control de estimaciones con un acumulado pagado de $16,029,959.18 (dieciséis millones 
veintinueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 18/100 Moneda Nacional) correspondiente a estimación 9 con 
un saldo por ejercer de $7,811,104.91 (siete millones ochocientos once mil ciento cuatro pesos 91/100 Moneda 
Nacional), reporte de avance físico financiero del 67.24%, del 24 al 31 de octubre de 2010, números generadores de 
estimación 9, hojas de bitácora estimación 9, reporte fotográfico estimación 9, reporte de control de calidad de 
concreto, registro de firmas; factura 934 por $744,656.38 (setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y 
seis pesos 38/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A. estimación 10, de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., 
recibo resumen de estimación 10, registro de firmas, cédula de liberación de estimación 10, estimación 10, control de 
estimaciones con un acumulado pagado de $16,952,705.62 (dieciséis millones novecientos cincuenta y dos mil 
setecientos cinco pesos 62/100 Moneda Nacional) correspondiente a estimación 10 con un saldo por ejercer de 
$6,888,358.47 (seis millones ochocientos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho pesos 47/100 Moneda 
Nacional), reporte de avance físico financiero del 71.11%, del 1 al 15 de noviembre de 2010, números generadores de 
estimación 10, hojas de bitácora estimación 10, reporte fotográfico estimación 10, reporte de control de calidad de 
concreto, registro de firmas; factura 937 por $1,995,633.44 (un millón novecientos noventa y cinco mil seiscientos 
treinta y tres pesos 44/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A. estimación 11, de Ecología y Protección Ambiental, S.A. 
de C.V., recibo resumen de estimación 11, registro de firmas, cédula de liberación de estimación 11, estimación 11, 
control de estimaciones con un acumulado pagado de $19,425,609.50 (diecinueve millones cuatrocientos veinticinco 
mil seiscientos nueve pesos 50/100 Moneda Nacional) correspondiente a estimación 11 con un saldo por ejercer de 
$4,415,454.59 (cuatro millones cuatrocientos quince mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 59/100 Moneda 
Nacional), reporte de avance físico financiero del 81.48%, del 16 al 30 de noviembre de 2010, números generadores 
de estimación 11, hojas de bitácora estimación 11, reporte fotográfico estimación 11, reporte de control de calidad de 
compactaciones, de acero de refuerzo y terracerías, registro de firmas; factura 939 por $320,817.06 (trescientos veinte 
mil ochocientos diecisiete pesos 06/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A. estimación 12, de Ecología y Protección 
Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 12, registro de firmas, cédula de liberación de estimación 12, 
estimación 12, control de estimaciones con un acumulado pagado de $19,823,152.31 (diecinueve millones ochocientos 
veintitrés mil ciento cincuenta y dos pesos 31/100 Moneda Nacional) correspondiente a estimación 12 con un saldo 
por ejercer de $4,017,911.78 (cuatro millones diecisiete mil novecientos once pesos 78/100 Moneda Nacional), reporte 
de avance físico financiero del 83.15%, del 1 al 4 de diciembre de 2010, números generadores de estimación 12, hojas 
de bitácora estimación 12, reporte fotográfico estimación 12, reporte de control de calidad de concreto, 
compactaciones, de acero de refuerzo y terracerías, registro de firmas; factura 942 por $1,549,096.18 (un millón 
quinientos cuarenta y nueve mil noventa y seis pesos 18/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A. estimación 13, de 
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Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 13, registro de firmas, cédula de 
liberación de estimación 13, estimación 13, control de estimaciones con un acumulado pagado de $21,742,726.27 
(veintiún millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos veintiséis pesos 27/100 Moneda Nacional)  
correspondiente a estimación 13 con un sal-do por ejercer de $2,098,337.82 (dos millones noventa y ocho mil 
trescientos treinta y siete pesos 82/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 91.20%, del 5 al 10 
de diciembre de 2010, números generadores de estimación 13, hojas de bitácora estimación 13, reporte fotográfico 
estimación 13, reporte de control de calidad de concreto, compactaciones y de acero de refuerzo, registro de firmas; 
factura 943 por $1,098,157.82 (un millón noventa y ocho mil ciento cincuenta y siete pesos 82/100 Moneda Nacional) 
incluye I.V.A. estimación 14, de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 14, 
registro de firmas, cédula de liberación de estimación 14, estimación 14, control de estimaciones con un acumulado 
pagado de $23,103,516.63 (veintitrés millones ciento tres mil quinientos dieciséis pesos 63/100 Moneda Nacional) 
correspondiente a estimación 14 con un sal-do por ejercer de $737,547.46 (setecientos treinta y siete mil quinientos 
cuarenta y siete pesos 46/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 96.91%, del 11 al 15 de 
diciembre de 2010, números generadores de estimación 14, hojas de bitácora estimación 14, reporte fotográfico 
estimación 14, reporte de control de calidad de concreto, compactaciones y de acero de refuerzo, registro de firmas; 
factura 945 por $572,132.59 (quinientos setenta y dos mil ciento treinta y dos pesos 59/100 Moneda Nacional) incluye 
I.V.A. estimación 15, de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 15, registro de 
firmas, cédula de liberación de estimación 15, estimación 15, control de estimaciones con un acumulado pagado de 
$23,812,478.95 (veintitrés millones ochocientos doce mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 95/100 Moneda Nacional) 
correspondiente a estimación 15 con un saldo por ejercer de $28,585.14 (veintiocho mil quinientos ochenta y cinco 
pesos 14/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 99.88%, del 16 al 20 de diciembre de 2010, 
números generadores de estimación 15, hojas de bitácora estimación 15, reporte fotográfico estimación 15, reporte de 
control de calidad de concreto, compactaciones y de acero de refuerzo, registro de firmas; factura 956 por $23,068.18 
(veintitrés mil sesenta y ocho pesos 18/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A. estimación 16, de Ecología y Protección 
Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 16, registro de firmas, cédula de liberación de estimación 16, 
estimación 16, control de estimaciones con un acumulado pagado de $23,841,064.09 (veintitrés millones ochocientos 
cuarenta y un mil sesenta y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional) correspondiente a estimación 16 con un saldo por 
ejercer de $0.00 (cero pesos 0/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 100.00%, del 21 al 24 
de diciembre de 2010, catálogo de conceptos modificado (comparativa), números generadores de estimación 16, hojas 
de bitácora estimación 16, reporte fotográfico estimación 16, reporte de control de calidad de concreto, compactaciones 
y de acero de refuerzo, registro de firmas, acta entrega recepción física de contrato de obra pública, fianza de vicios 
ocultos, certificado de calidad del producto. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 41.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida para comprobar y justificar el recurso, de la obra  número 325 denominada, "10-002c Construcción del 
Macro Tanque Amalucan", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $2'372,860.58 (dos millones trescientos setenta y dos mil ochocientos sesenta pesos 58/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios.---------------------------------------------------------------------------------------------
  

Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $21'468,203.51 (veintiún millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos tres pesos 
51/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico. -----  
Presupuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Convocatoria pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental ----------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. -------------------------  
Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio Y. Por $21,468,203.51 (veintiún millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos tres 
pesos 51/100 Moneda Nacional), del fondo OTROS FONDOS, corresponde al importe contratado de la obra  número 
325 denominada, "10-002c Construcción del Macro Tanque Amalucán", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, 
deberá cumplir con el requerimiento, presentar la publicación de la convocatoria en el Diário Oficial de la Federación 
y en Compranet, además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto factura, 
estimaciones, números generadores, reporte de laboratorio, reporte fotográfico, motivo por el que originó la erogación, 
así como su destino que esté relacionado con la obra por $6,089,351.58 (seis millones ochenta y nueve mil trescientos 
cincuenta y un pesos 58/100 Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a 
diciembre de 2010, en los meses de diciembre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en los meses referidos. Monto incluido en el total observado. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la 
documentación comprobatoria, se encuentra en poder del  Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, 
situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. -----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, presupuesto, validación por parte de la normativa, 
programa de ejecución de la obra y proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), además de la documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, 
consistente en: convocatoria pública, además del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental y documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; asimismo, 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números generadores, reporte 
de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora; finalmente, acta de entrega recepción y fianza de garantía 
para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 10-002c, denominada "Construcción del Macro Tanque 
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Amalucán", por el importe de $21'468,203.51 (veintiún millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos tres pesos 
51/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos 
precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro de la obra 
de mérito, además del gasto efectuado en el mes de diciembre de 2010. --------------------------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
42.1. Anexo Y. 1/5 Folio 1, del 31 al 55, del 11 al 35, del 74 al 285, del 375 al 468, tomo XXII; 2/5, del 469 al 518, 
del 2063 al 2246, del 520 al 813; 3/5, del 814 al 1248, tomo XXIV; 4/5, del 1249 al 1858, tomo XXV; del 1859 al 
2595. Planos de obra, memoria descriptiva, resumen de trabajos a ejecutar, especificaciones de tubería, memoria de 
cálculo eléctrica, generadores de obra, especificaciones técnicas, especificaciones de construcción, Diario oficial de la 
federación en el cual se publica la obra pública en mención, factura 910 por $831,570.48 (ochocientos treinta y un mil 
quinientos setenta pesos 48/100 Moneda Nacional) estimación 1, incluye I.V.A., de Ecología y Protección Ambiental, 
S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 1, registro de firmas, cedula de liberación de estimación 1, estimación 1, 
control de estimaciones con un acumulado pagado de $1,030,446.68 (un millón treinta mil cuatrocientos cuarenta y 
seis pesos 68/100 Moneda Nacional) correspondiente a estimación 1, con un saldo por ejercer de $22,810,617.41 
(veintidós millones ochocientos diez mil seiscientos diecisiete pesos 41/100 Moneda Nacional), reporte de avance 
físico financiero del 4.32%, del 28 al 31 de julio de 2010, números generadores de estimación 1, hojas de bitácora de 
estimación 1, reporte fotográfico de estimación 1, registro de firmas, contrato de obra firmado por la cantidad de 
$27,655,634.34 (veintisiete millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y cuatro pesos 34/100 
Moneda Nacional) incluye I.V.A., convenio modificatorio por plazo de ejecución sin firmas de las partes; factura 912 
por $423,399.49 (cuatrocientos veintitrés mil trescientos noventa y nueve pesos 49/100 Moneda Nacional) estimación 
2, incluye I.V.A., de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 2, registro de 
firmas, cedula de liberación de estimación 2, estimación 2, control de estimaciones con un acumulado pagado de 
$1,555,105.28 (un millón quinientos cincuenta y cinco mil ciento cinco pesos 28/100 Moneda Nacional) 
correspondiente a estimación 2 con un saldo por ejercer de $22,285,958.81 (veintidós millones doscientos ochenta y 
cinco mil novecientos cincuenta y ocho pesos 81/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 6.52%, 
del 1 al 5 de agosto de 2010, números generadores de estimación 2, hojas de bitácora de estimación 2, reporte 
fotográfico de estimación 2, registro de firmas, números generadores estimación 14, hojas de bitácora del 7 al 15 de 
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diciembre de 2010, reporte fotográfico estimación 14, reporte de control de calidad de concreto y terracerías, registro 
de firmas; factura 915 por $207,944.09 (doscientos siete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 09/100 Moneda 
Nacional) estimación 3, incluye I.V.A., de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de 
estimación 3, registro de firmas, cedula de liberación de estimación 3, estimación 3, control de estimaciones con un 
acumulado pagado de $1,812,780.74 (un millón ochocientos doce mil setecientos ochenta pesos 74/100 Moneda 
Nacional) correspondiente a estimación 3 con un saldo por ejercer de $22,028,283.35 (veintidós  millones veintiocho 
mil doscientos ochenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 7.60%, del 6 al 
15 de agosto de 2010, números generadores de estimación 3, hojas de bitácora de estimación 3, reporte fotográfico de 
estimación 3; factura 918 por $4,318,905.92 (cuatro millones trescientos dieciocho mil novecientos cinco pesos 92/100 
Moneda Nacional) estimación 4 incluye I.V.A. pago 2 de 2, factura 917 por $4,318,905.92 (cuatro millones trescientos 
dieciocho mil novecientos cinco pesos 92/100 Moneda Nacional) estimación 4 incluye I.V.A. pago 1 de 2, de Ecología 
y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 4, registro de firmas, cedula de liberación de 
estimación 4, estimación 4, control de estimaciones con un acumulado pagado de $12,516,388.97 (doce millones 
quinientos dieciséis mil trescientos ochenta y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional)  correspondiente a estimación 4 
con un saldo por ejercer de $11,324,675.12 (once millones trescientos veinticuatro mil seiscientos setenta y cinco pesos 
12/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 52.50%, del 16 al 31 de agosto de 2010, números 
generadores de estimación 4, hojas de bitácora de estimación 4, reporte fotográfico de estimación 4, reporte de control 
de calidad termofusión, registro de firmas; factura 921 por $653,699.84 (setecientos cincuenta y tres mil seiscientos 
noventa y nueve pesos 84/100 Moneda Nacional) estimación 5 incluye I.V.A., de Ecología y Protección Ambiental, 
S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 5, registro de firmas, cedula de liberación de estimación 5, estimación 5, 
control de estimaciones con un acumulado pagado de $13,326,425.94 (trece millones trescientos veintiséis mil 
cuatrocientos veinticinco pesos 94/100 Moneda Nacional) correspondiente a estimación 5 con un saldo por ejercer de 
$10,514,638.15 (diez millones quinientos catorce mil seiscientos treinta y ocho pesos 15/100 Moneda Nacional), 
reporte de avance físico financiero del 55.90%, del 1 al 15 de septiembre de 2010, números generadores de estimación 
5, hojas de bitácora de estimación 5, reporte fotográfico de estimación 5, reporte de control de calidad de 
compactaciones y termofusión, registro de firmas; factura 926 por $557,830.77 (quinientos cincuenta y siete mil 
ochocientos treinta pesos 77/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A. estimación 6, de Ecología y Protección Ambiental, 
S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 6, registro de firmas, cedula de liberación de estimación 6, estimación 6, 
control de estimaciones con un acumulado pagado de $14,017,666.05 (catorce millones diecisiete mil seiscientos 
sesenta y seis  pesos 05/100 Moneda Nacional) correspondiente a estimación 6 con un saldo por ejercer de 
$9,823,398.04 (nueve millones ochocientos veintitrés mil trescientos noventa y ocho pesos 04/100 Moneda Nacional), 
reporte de avance físico financiero del 58.80%, del 16 al 30 de septiembre de 2010, números generadores de estimación 
6, reporte de control de calidad de concreto, acero y compactaciones, hojas de bitácora de estimación 6, re-porte 
fotográfico de estimación 6, registro de firmas; factura 927 por $943,511.40 (novecientos cuarenta y tres mil quinientos 
once pesos 40/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A. estimación 7, de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., 
recibo resumen de estimación 7, registro de firmas, cedula de liberación de estimación 7, estimación 7, control de 
estimaciones con un acumulado pagado de $15,186,825.17 (quince millones ciento ochenta y seis mil ochocientos 
veinticinco pesos 17/100 Moneda Nacional) correspondiente a estimación 7 con un saldo por ejercer de $8,654,238.92 
(ocho millones seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y ocho pesos 92/100 Moneda Nacional), reporte 
de avance físico financiero del 63.70%, del 1 al 10 de octubre de 2010, números generadores de estimación 7, hojas 
de bitácora estimación 7, reporte fotográfico estimación 7, reporte de control de calidad de concreto, terracerías y 
acero; factura 928 por $563,067.15 (quinientos sesenta y tres mil sesenta y siete pesos 15/100 Moneda Nacional) 
incluye I.V.A. estimación 8, de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., registro de firmas, cédula de liberación 
de estimación 8, estimación 8, recibo resumen de estimación 8, control de estimaciones con un acumulado pagado de 
$15,884,553.97 (quince millones ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y tres pesos 97/100 Moneda 
Nacional) correspondiente a estimación 8 con un saldo por ejercer de $7,956,510.12 (siete millones novecientos 
cincuenta y seis mil quinientos diez pesos 12/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 66.63%, 
del 11 al 23 de octubre de 2010, números generadores de estimación 8, reporte de control de calidad de concreto y 
acero, hojas de bitácora estimación 8, reporte fotográfico estimación 8, registro de firmas; factura 933 por $117,342.00 
(ciento diecisiete mil trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A. estimación 9, de 
Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 9, registro de firmas, cédula de 
liberación de estimación 9, estimación 9, control de estimaciones con un acumulado pagado de $16,029,959.18 
(dieciséis millones veintinueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 18/100 Moneda Nacional) correspondiente a 
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estimación 9 con un saldo por ejercer de $7,811,104.91 (siete millones ochocientos once mil ciento cuatro pesos 91/100 
Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 67.24%, del 24 al 31 de octubre de 2010, números 
generadores de estimación 9, hojas de bitácora estimación 9, reporte fotográfico estimación 9, reporte de control de 
calidad de concreto, registro de firmas; factura 934 por $744,656.38 (setecientos cuarenta y cuatro mil seicientos 
cincuenta y seis pesos 38/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A. estimación 10, de Ecología y Protección Ambiental, 
S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 10, registro de firmas, cédula de liberación de estimación 10, estimación 
10, control de estimaciones con un acumulado pagado de $16,952,705.62 (dieciséis millones novecientos cincuenta y 
dos mil setecientos cinco pesos 62/100 Moneda Nacional) correspondiente a estimación 10 con un saldo por ejercer 
de $6,888,358.47 (seis millones ochocientos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho pesos 47/100 Moneda 
Nacional), reporte de avance físico financiero del 71.11%, del 1 al 15 de noviembre de 2010, números generadores de 
estimación 10, hojas de bitácora estimación 10, reporte fotográfico estimación 10, reporte de control de calidad de 
concreto, registro de firmas; factura 937 por $1,995,633.44 (un millón novecientos noventa y cinco mil seiscientos 
treinta y tres pesos 44/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A. estimación 11, de Ecología y Protección Ambiental, S.A. 
de C.V., recibo resumen de estimación 11, registro de firmas, cédula de liberación de estimación 11, estimación 11, 
control de estimaciones con un acumulado pagado de $19,425,609.50 (diecinueve millones cuatrocientos veinticinco 
mil seiscientos nueve pesos 50/100 Moneda Nacional) correspondiente a estimación 11 con un saldo por ejercer de 
$4,415,454.59 (cuatro millones cuatrocientos quince mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 59/100 Moneda 
Nacional), reporte de avance físico financiero del 81.48%, del 16 al 30 de noviembre de 2010, números generadores 
de estimación 11, hojas de bitácora estimación 11, reporte fotográfico estimación 11, reporte de control de calidad de 
compactaciones, de acero de refuerzo y terracerías, registro de firmas; factura 939 por $320,817.06 (trescientos veinte 
mil ochocientos diecisiete pesos 06/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A. estimación 12, de Ecología y Protección 
Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 12, registro de firmas, cédula de liberación de estimación 12, 
estimación 12, control de estimaciones con un acumulado pagado de $19,823,152.31 (diecinueve millones ochocientos 
veintitrés mil ciento cincuenta y dos pesos 31/100 Moneda Nacional) correspondiente a estimación 12 con un saldo 
por ejercer de $4,017,911.78 (cuatro millones diecisiete mil novecientos once pesos 78/100 Moneda Nacional), reporte 
de avance físico financiero del 83.15%, del 1 al 4 de diciembre de 2010, números generadores de estimación 12, hojas 
de bitácora estimación 12, reporte fotográfico estimación 12, reporte de control de calidad de concreto, 
compactaciones, de acero de refuerzo y terracerías, registro de firmas; factura 942 por $1,549,096.18 (un millón 
quinientos cuarenta y nueve mil noventa y seis pesos 18/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A. estimación 13, de 
Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 13, registro de firmas, cédula de 
liberación de estimación 13, estimación 13, control de estimaciones con un acumulado pagado de $21,742,726.27 
(veintiún millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos veintiséis pesos 27/100 Moneda Nacional) 
correspondiente a estimación 13 con un sal-do por ejercer de $2,098,337.82 (dos millones noventa y ocho mil 
trescientos treinta y siete pesos 82/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 91.20%, del 5 al 10 
de diciembre de 2010, números generadores de estimación 13, hojas de bitácora estimación 13, reporte fotográfico 
estimación 13, reporte de control de calidad de concreto, compactaciones y de acero de refuerzo, registro de firmas; 
factura 943 por $1,098,157.82 (un millón noventa y ocho mil ciento cincuenta y siete pesos 82/100 Moneda Nacional) 
incluye I.V.A. estimación 14, de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 14, 
registro de firmas, cédula de liberación de estimación 14, estimación 14, control de estimaciones con un acumulado 
pagado de $23,103,516.63 (veintitrés millones ciento tres mil quinientos dieciséis pesos 63/100 Moneda Nacional) 
correspondiente a estimación 14 con un saldo por ejercer de $737,547.46 (setecientos treinta y siete mil quinientos 
cuarenta y siete pesos 46/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 96.91%, del 11 al 15 de 
diciembre de 2010, números generadores de estimación 14, hojas de bitácora estimación 14, reporte fotográfico 
estimación 14, reporte de control de calidad de concreto, compactaciones y de acero de refuerzo, registro de firmas; 
factura 945 por $572,132.59 (quinientos setenta y dos mil ciento treinta y dos pesos 59/100 Moneda Nacional) incluye 
I.V.A. estimación 15, de Ecología y Protección Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 15, registro de 
firmas, cédula de liberación de estimación 15, estimación 15, control de estimaciones con un acumulado pagado de 
$23,812,478.95 (veintitrés millones ochocientos doce mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 95/100 Moneda Nacional) 
correspondiente a estimación 15 con un sal-do por ejercer de $28,585.14 (veintiocho mil quinientos ochenta y cinco 
pesos 14/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 99.88%, del 16 al 20 de diciembre de 2010, 
números generadores de estimación 15, hojas de bitácora estimación 15, reporte fotográfico estimación 15, reporte de 
control de calidad de concreto, compactaciones y de acero de refuerzo, registro de firmas; factura 956 por $23,068.18 
(veintitrés mil sesenta y ocho pesos 18/100 Moneda Nacional) incluye I.V.A. estimación 16, de Ecología y Protección 
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Ambiental, S.A. de C.V., recibo resumen de estimación 16, registro de firmas, cédula de liberación de estimación 16, 
estimación 16, control de estimaciones con un acumulado pagado de $23,841,064.09 (veintitrés millones ochocientos 
cuarenta y un mil sesenta y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional) correspondiente a estimación 16 con un saldo por 
ejercer de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), reporte de avance físico financiero del 100.00%, del 21 al 24 
de diciembre de 2010, catálogo de conceptos modificado (comparativa), números generadores de estimación 16, hojas 
de bitácora estimación 16, reporte fotográfico estimación 16, reporte de control de calidad de concreto, compactaciones 
y de acero de refuerzo, registro de firmas, acta entrega recepción física de contrato de obra pública, fianza de vicios 
ocultos, certificado de calidad del producto. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 42.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la documentación requerida para comprobar y justificar el recurso, de la obra  número 325 
denominada, "10-002c Construcción del Macro Tanque Amalucán", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $21'468,203.51 (veintiún millones cuatrocientos 
sesenta y ocho mil doscientos tres pesos 51/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.---------------------------------------
  

Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $7'302,795.93 (siete millones trescientos dos mil setecientos noventa y cinco pesos 93/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ---------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. -------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental ----------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. -------------------------  
Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra presupuestados y/o contratados no ejecutados. ---------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta fianza de garantía para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio Z. Por $7,302,795.93 (siete millones trescientos dos mil setecientos noventa y cinco pesos 
93/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe contratado de la obra número 309 denominada, "09-013c 
Construcción de las Líneas de Alimentación, Conducción, Tanque de Regulación de 500 M3 y Equipamiento 
Electromecánico para el Pozo San Jacinto en la colonia las Cruces, en la localidad de Amozoc, Municipio de Amozoc, 
Pue.", del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, y además remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto factura, estimaciones, números generadores, reporte de 
laboratorio, reporte fotográfico, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con 
la obra por $5'088,409.92 (cinco millones ochenta y ocho mil cuatrocientos nueve pedos 92/100 Moneda Nacional), 
importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, en el mes de diciembre de 2010. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Observación en el 
Acta Final de fecha: 31 de enero de 2011, derivada de la Orden de Auditoría número 00960 de fecha 24 de enero de 
2011; presenta un contrato por $8,398,215.32 (ocho millones trescientos noventa y ocho mil doscientos quince pesos 
32/100 Moneda Nacional) (con i.v.a.), el tanque no tiene conexiones de entrada y salida por lo que la obra no está 
operando por lo que deberá aclarar, justificar y demostrar los términos de finiquito y reporte fotográfico de la bomba 
ya instalada y el tanque conectado debidamente y sí la obra está funcionando al 100%. Remitió escrito en el cual 
manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en poder del Organismo Operador, misma que no se le 
ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación.------------------------------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: validación por parte de 
la normativa, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y 
de cálculo), así como, documentación soporte al contrato de obra pública, consistente en: contrato de obra pública, 
asimismo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental y documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, además soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública, Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Conceptos de obra presupuestados y/o contratados no ejecutados; 
finalmente, acta de entrega recepción y fianza de garantía para vicios ocultos. La documentación comprobatoria de las 
obras, debe ser acorde a la modalidad de ejecución asignada o autorizada. La documentación incompleta o que no 
cumpla con todos los requisitos, se dará como no presentada y motivará otro tipo de observaciones. De no ser así, se 
solicitará reintegrar los recursos cuantificados a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden 
Federal, Estatal o descentralizado, presentando el recibo oficial de entero; todo ello relativo a la obra número 09-013c, 
denominada "Construcción de las Líneas de Alimentación, Conducción, Tanque de Regulación de 500 M3 y 
Equipamiento Electromecánico para el Pozo San Jacinto en la colonia las Cruces, en la localidad de Amozoc, 
Municipio de Amozoc, Pue.", por el importe de $7'302,795.93 (siete millones trescientos dos mil setecientos noventa 
y cinco pesos 93/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento 
específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro de la obra 
de mérito, además del gasto efectuado en el mes de diciembre de 2010. --------------------------------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
43.1. Anexo Z. 1/3. Del folio 015 al 218, tomo XXVII; 2/3 del folio 219 al 766, tomo XXVIII, 1; 3/3 del folio 767 al 
1229, tomo XXIX. Memoria descriptiva, memorias de cálculo, resumen de presupuesto, presupuesto desglosado por 
$10,153,637.86 (diez millones ciento cincuenta y tres mil seiscientos treinta y siete pesos 86/100 Moneda Nacional) 
incluye I.V.A., catálogo de conceptos sin precio unitario e importe, planos de obra, generadores de obra, 
especificaciones de construcción, calendario de ejecución de obra físico financiero, contrato firmado por un importe 
de $8,398,215.32 (ocho millones trescientos noventa y ocho mil doscientos quince pesos 32/100 Moneda Nacional), 
factura 0252 por $1,033,702.11 (un millón treinta y tres mil setecientos dos pesos 11/100 Moneda Nacional), por el 
pago de la estimación uno,  soporte técnico a la estimación uno completo, en la estimación integran el reporte de 
control de calidad; factura 0271 por $608,973.03 (seiscientos ocho mil novecientos setenta y tres pesos 03/100 Moneda 
Nacional) por el concepto del pago de la segunda estimación, soporte técnico a la estimación completo, en la estimación 
anexan las pruebas de hidrostática; factura 0276 por la cantidad de $727,802.82 (setecientos veintisiete mil ochocientos 
dos pesos 82/100 Moneda Nacional) por el pago de la estimación tres, soporte técnico a la estimación completo; factura 
295 por la cantidad de $232,305.44 (doscientos treinta y dos mil trescientos cinco pesos 44/100 Moneda Nacional) que 
ampara el pago de la estimación cuatro, soporte técnico de la estimación cuatro completo; factura 0348 por la cantidad 
de $490,268.97 (cuatrocientos noventa mil doscientos sesenta y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional) por el pago de 
la estimación cinco, soporte a la estimación completo; factura 349 por la cantidad de $446,992.94 (cuatrocientos 
cuarenta y seis mil novecientos noventa y dos pesos 94/100 Moneda Nacional) que ampara el pago de la estimación 
seis, soporte técnico a la estimación completo; factura 0353 por $447,084.83 (cuatrocientos cuarenta y siete mil ochenta 
y cuatro pesos 83/100 Moneda Nacional) por el pago de la estimación siete, soporte técnico a la estimación completo; 
factura 0369 por un importe de $824,234.28 (ochocientos veinticuatro mil doscientos treinta y cuatro pesos 28/100 
Moneda Nacional) que avala el pago de la estimación ocho, en el soporte a la estimación remiten pruebas de resistencia 
de concreto hidráulico y convenio adicional; factura 0379 por $198,333.99 (ciento noventa y ocho mil trescientos 
treinta y tres pesos 99/100 Moneda Nacional) por el pago de la estimación nueve, soporte técnico a la estimación 
completo; convenio adicional de ampliación de tiempo; factura 0381 por $155,792.56 (ciento cincuenta y cinco mil 
setecientos noventa y dos pesos 56/100 Moneda Nacional) por el pago de la estimación diez, soporte técnico a la 
estimación completo. De lo anterior, resulta un gasto ejercido total por la cantidad de $8,398,215.32 (ocho millones 
trescientos noventa y ocho mil doscientos quince pesos 32/100 Moneda Nacional), incluye I.V.A. y amortización de 
anticipo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 43.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip 
Zúñiga, dichos documentos no hacen prueba plena en beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales 
pruebas se advierten si bien es cierto que presentó diversa documentación; sin embargo, no presentó el acta entrega 
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recepción de obra y fianza de vicios ocultos; asimismo de la Orden de Auditoría número 00960 de fecha 24 de enero 
de 2011, se observó que el tanque no tiene conexiones de entrada y salida por lo que la obra no está operando por lo 
que deberá aclarar, justificar y demostrar los términos de finiquito y reporte fotográfico de la bomba ya instalada y el 
tanque conectado debidamente;  por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye 
en cantidad de $7'302,795.93 (siete millones trescientos dos mil setecientos noventa y cinco pesos 93/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios; y constituye una deficiencia administrativa, por no presentar la documentación 
descrita; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.-----------------------------------------------------------------
  
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente por no presentar el acta entrega recepción de obra y fianza de vicios ocultos, ni la 
documentación relativa a la Orden de Auditoría número 00960 de fecha 24 de enero de 2011; documentación que le 
fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con 
estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto  fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 14, fracción X, inciso c) y 45, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla aplicable al momento de la revisión realizada, 
que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones 
que hayan derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo 
y el propio Ente Fiscalizador). Así mismo la fracción II del artículo 45, en relación con la fracción II del diverso 46 
del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que prevén 
respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí 
interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros se realizará 
con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró 
ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos 
que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la Entidad 
Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió los artículos, 52 fracción IV, 74 y 88 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.------------------------------- 
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 43. Por $3'862,005.41 (tres millones ochocientos sesenta y dos mil cinco pesos 41/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ---------  
Fianza de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remenentes presupuestales. 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones. ----------------------------------------------------------------------------------  
Programa modificado de ejecución de obra , adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados.. -------------------  
Convenio modificatorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto:-----------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio A1. Por $3,862,005.41 (tres millones ochocientos sesenta y dos mil cinco pesos 41/100 
Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010, de la obra número 328 denominada, "10-015c Línea de Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable de 
las colonias de la zona Nororiente", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, del fondo RECURSOS PROPIOS, 
deberá cumplir con el requerimiento, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 
2010, en los meses de octubre y diciembre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en los meses referidos. Observación en el Acta Final de fecha: 31 de enero de 2011, derivada de la Orden 
de Auditoría número 00960 de fecha 24 de enero de 2011;  presenta un contrato por $4,919,727.17 (cuatro millones 
novecientos diecinueve mil setecientos veintisiete pesos 17/100 Moneda Nacional) (con i.v.a.), se constató que la obra 
está en proceso, por lo que presenta incumplimiento en las cláusulas del contrato ya que se debió haber terminado el 
día 17 de octubre de 2010, además de que la deberá registrar como obra en proceso en su cuenta pública 2010. Remitió 
escrito en el cual manifiesta, que la documentación comprobatoria, se encuentra en poder del  Organismo Operador, 
misma que no se le ha entregado, situación por lo que se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. ---- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: validación por parte de la normativa y proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), además de la 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, Consistente en: fianza de 
anticipo y fianza de cumplimiento, además de la documentación  de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remenentes presupuestales, consistente en: dictamen técnico que soporte las modificaciones, 
programa modificado de ejecución de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados; finalmente, 
convenio modificatorio, esto es, incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. 
Presentar convenio modificatorio debidamente requisitado, por el importe de $3'862,005.41 (tres millones ochocientos 
sesenta y dos mil cinco pesos 41/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, Entregar la documentación faltante, 
consistente en: Validación por parte de la normativa. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
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de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Entregar con todos los requisitos la documentación que 
complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia. Consistente en: 
Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Presentar con todos los requisitos la documentación del proceso de 
modificación a los contratos. Consistente en: Dictamen técnico que soporte las modificaciones. Programa modificado 
de ejecución de obra , adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados.. Convenio modificatorio. Justificar el 
motivo por el cual no se da cumplimiento a las cláusulas del contrato; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento 
específico en los términos precisados en la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado de los meses de octubre y diciembre de 2010. ---------------------------------------------------------------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
44.1. Anexo B1, del folio 45 al 54, del 8 al 267, tomo XXXI. Planos de obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, 
especificaciones de construcción, fianzas de anticipo, fianza de cumplimiento, convenio modificatorio al plazo de 
ejecución, reprogramación de las rogaciones de la ejecución general de los trabajos (por concepto). ---------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 44.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, para comprobar y justificar el recurso de la obra número 328 denominada, "10-015c Línea de Conducción 
para el Abastecimiento de Agua Potable de las colonias de la zona Nororiente", en la localidad de Puebla, Mpio de 
Puebla, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'862,005.41 (tres millones 
ochocientos sesenta y dos mil cinco pesos 41/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.-------------------------------- 
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Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $7'575,931.71 (siete millones quinientos setenta y cinco mil novecientos treinta y un 
pesos 71/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Convocatoria pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remenentes presupuestales. 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones. ----------------------------------------------------------------------------------  
Programa modificado de ejecución de obra , adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados.. -------------------  
Convenio modificatorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto:-----------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio B1. Por $7,575,931.71 (siete millones quinientos setenta y cinco mil novecientos treinta y un 
pesos 71/100 Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010, de la obra número 330 denominada, "10-012c Construcción de la Línea de Alimentación y 
Distribución en el Desarenador", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, del fondo RECURSOS PROPIOS, deberá 
cumplir con el requerimiento, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a diciembre de 2010, en el 
mes de diciembre de 2010. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido.  Observación en el Acta Final de fecha: 31 de enero de 2011, derivada de la Orden de Auditoría número 
00960 de fecha 24 de enero de 2011; presenta un contrato por $18,074,259.14 (dieciocho millones setenta y cuatro mil 
doscientos cincuenta y nueve pesos 14/100 Moneda Nacional), se constató que la obra presenta incumplimiento en las 
cláusulas del contrato ya que se debió haber terminado el día 09 de diciembre de 2010, además de que la deberá 
registrar como obra en proceso en su cuenta pública 2010. Remitió escrito en el cual manifiesta, que la documentación 
comprobatoria, se encuentra en poder del  Organismo Operador, misma que no se le ha entregado, situación por lo que 
se encuentra imposibilitado de solventar ésta observación. ----------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: validación por parte de la normativa y proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), además de la 
documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: convocatoria 
pública, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo, asimismo, falta documentación  de la 
modificación a los contratos de obra pública por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por 
tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales, consistente en: dictamen 
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técnico que soporte las modificaciones, programa modificado de ejecución de obra; finalmente, convenio modificatorio 
debidamente requisitado. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución; todo ello 
relativo a la obra número 10-012c, denominada "Construcción de la Línea de Alimentación y Distribución en el 
Desarenador", por el importe de $7'575,931.71 (siete millones quinientos setenta y cinco mil novecientos treinta y un 
pesos 71/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los 
términos precisados en la irregularidad de mérito. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en el mes de diciembre de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. 

 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
45.1. Anexo B1, del folio 45 al 54, del 8 al 267, tomo XXXI. Proyecto de la obra, memoria descriptiva, memoria de 
cálculo, especificaciones de construcción, convenio modificatorio, programa de obra modificado, proceso de 
adjudicación completo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 45.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, para comprobar y justificar el recurso, de la obra número 330 denominada, "10-012c Construcción de la 
Línea de Alimentación y Distribución en el Desarenador", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7'575,931.71 (siete millones quinientos setenta y 
cinco mil novecientos treinta y un pesos 71/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.--------------------------------- 



 
DICTAMEN NÚMERO: 492 

104/126 

 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $6'680,646.53 (seis millones seiscientos ochenta mil seiscientos cuarenta y seis pesos 
53/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo).  
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: -----------  
Convocatoria pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Reporte de control de calidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remenentes presupuestales. 
Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones. ----------------------------------------------------------------------------------  
Programa modificado de ejecución de obra , adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados.. -------------------  
Convenio modificatorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto:-----------------------------------------------------------------------------  
Al programa de ejecución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio C1. Por $6,680,646.53 (seis millones seiscientos ochenta mil seiscientos cuarenta y seis pesos 
53/100 Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010, de la obra número 331 denominada, "10-013c Fontanería, Obra Civil e Instrumentación del Macro 
Tanque Clavijero en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, del fondo 
RECURSOS PROPIOS, deberá cumplir con el requerimiento, importe registrado en el movimiento de obras por mes 
inicial a diciembre de 2010, en el mes de diciembre de 2010. Toda vez que no se adjunto en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Anexo "A". Observación en el Acta Final de fecha: 31 de enero de 2011, 
derivada de la Orden de Auditoría número 00960 de fecha 24 de enero de 2011; presenta un contrato por 
$15,136,755.31 (con i.v.a.), se constató que la obra presenta incumplimiento en las cláusulas del contrato ya que se 
debió haber terminado el día 09 de diciembre de 2010, además de que la deberá registrar como obra en proceso en su 
cuenta pública 2010.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la obra, consistente en: proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), además de la documentación del proceso de  
adjudicación de la obra pública, consistente en: Convocatoria pública, asimismo, soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: reporte de control de calidad, así como, documentación  de la 
modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como 
por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remenentes presupuestales, consistente en: dictamen 
técnico que soporte las modificaciones, programa modificado de ejecución de obra; finalmente,  convenio 
modificatorio (Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución), por el importe de 
$6'680,646.53 (seis millones seiscientos ochenta mil seiscientos cuarenta y seis pesos 53/100 Moneda Nacional) de 
Recursos Propios, Entregar la documentación faltante, consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Entregar la documentación que complemente el 
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proceso de adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia,consistente en: 
Convocatoria pública. Presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación. 
Consistente en: Reporte de control de calidad. Presentar con todos los requisitos la documentación del proceso de 
modificación a los contratos. Consistente en: Dictamen técnico que soporte las modificaciones. Programa modificado 
de ejecución de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados.. Convenio modificatorio. Justificar el 
motivo por el cual no se da cumplimiento a las cláusulas del contrato. Presentar convenio modificatorio debidamente 
requisitado; finalmente, dar cumplimiento al requerimiento específico en los términos precisados en la irregularidad 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en el mes de diciembre de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
46.1. Anexo C1. del folio 7 al 452, tomo XXXII. Expediente técnico, especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva, planos de obra, presupuesto contratado, números generadores, especificaciones de construcción, programa 
de ejecución, periódico oficial con fecha de 26-05/2010, publicación de la obra, convenio modificatorio de ampliación 
de tiempo, clausula primera.- objeto "…está especificado que es por la entrega tardía del proyecto autorizado 
correspondiente a la caseta de vigilancia y operación…", convenio adicional de ampliación en tiempo signado el día 
02-03-2011 en el cual en la cláusula primera- objeto "…especifica que se requiere la construcción de una caseta de 
vigilancia y control…", justificación técnica para la celebración de una ampliación al convenio modificatorio, 
programa de ejecución modificado, reportes de pruebas de tuberías, de concretos, reportes de compactación. ----------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 46.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue requerida, es decir, presentó la 
documentación comprobatoria y soporte a la misma, justificando el gasto efectuado, de la obra número 331 
denominada, "10-013c Fontanería, Obra Civil e Instrumentación del Macro Tanque Clavijero en la Ciudad de Puebla, 
Municipio de Puebla", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, por tanto desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de esta autoridad  QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $6'680,646.53 (seis millones seiscientos ochenta mil seiscientos cuarenta y seis pesos 
53/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO: -----------------------------------------------------------------------------------  
Corresponde a la observación determinada en el informe final del Auditor Externo referente al saldo por pagar a 
Banobras por concepto de préstamo por un monto de $2,840,612,000.00 y a la existencia de Cuentas por Cobrar por 
un monto de $1,922,652,303.00. Deberá agilizar la recuperación de la cartera para evitar el pago de intereses. ---------  
Debió aclarar y justificar el motivo por el cual la cuenta bancaria número 00100844564 de Banorte S. A., se utiliza 
para el registro de movimientos bancarios en los fondos Recursos Propios y Aportaciones Federales según estado de 
cuenta bancario y auxiliar de mayor del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2010. ---------------  
OBSERVACIONES GENERALES: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Corresponde al registro por concepto de estimación para cuentas incobrables según póliza número D090000637 de 
fecha 30 de septiembre de 2010, del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el Acuerdo de Consejo en el 
cual se aprobó el movimiento de dicha póliza, y remitir la documentación comprobatoria que soporte el mismo. ------  
Corresponde a la diferencia determinada al comparar el saldo correspondiente al padrón de usuarios según Balanza de 
Comprobación contra el formato CPS-8 Informe de Rezagos. Debió aclarar dicha diferencia, realizar las correcciones 
correspondientes y remitir pólizas de registro, Balanza de Comprobación e Informe de Rezagos (CPS-8) sin presentar 
diferencia.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, o Ingresos Propios que corresponda. ----------  
Debió dar cumplimiento a los requerimientos de la cédula de observaciones del pliego de cargos. ------------------------  
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego 
(entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de Observaciones como Específicas), debieron realizarse 
con fecha 31 de diciembre de 2010 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria 
y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas pólizas.  ----------------------------------  
También debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de los Recursos del mes 
de diciembre y de la Cuenta Pública 2010 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para 
ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de este Órgano Fiscalizador. ------------------------------------------  
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ------------------------------------------------------------------  
Por $1,954,345.75, diferencia entre el importe total que refleja la Relación de Obras y Acciones contra el Capítulo 
6000 Inversión Pública, del estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2010 impreso, La 
diferencia corresponde a que los importes que se señalan como ejercidos en la Relación de Obras y Acciones de las 
obras SOAPAP-2009-13-C y SOAPAP-2009-14-C no coinciden con lo que registró al gasto en sus Estados Financieros 
del ejercicio 2010. De igual manera se tendrá que corregir el Inventario de Obras en Proceso (CPS-3), ya que registra 
obras en proceso y en la Relación de Obras y Acciones las registra como terminadas. Por otro lado el importe ejercido 
de la obra SOAPAP-2010-02-C que se señala en la Relación de Obras y Acciones lo debió integrar conforme a los 
Fondos según la estructura financiera con la que se autorizó la obra. Así mismo deberá indicar de forma correcta la 
situación física financiera de las obras que integran la Relación antes mencionada. ------------------------------------------  
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera y asegurarse que: -------------------------------  
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Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo.  ----------------------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia).------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Director General, Director de 
Administración y Finanzas, Contralor Interno, Vocal Propietaria del Consejo Directivo, y por el Coordinador Técnico 
Operativo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 05658/2010, y en el Pliego de Cargos número 05658C/2010, consistente en: copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los registros de cada uno de los 
requerimientos citados en la irregularidad de mérito. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Anexo 3.1 Irregularidad observada en el informe con dictamen del Auditor Externo, que corresponde saldo por 
pagar a Banobras por concepto de préstamo por un monto de $2,840,612,000.00 y a la existencia de Cuentas por Cobrar 
por un monto de $1,922,652,303.00, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 17", en el 
Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que 
se advierte la irregularidad observada. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47-B) Póliza número D090000637 de fecha 30 de septiembre de 2010, del Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 19", en el Pliego de Observaciones número 
05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto 
efectuado en los meses de agosto, octubre y diciembre de 2010. -----------------------------------------------------------------  
 
47-C) Balanza de Comprobación contra el formato CPS-8 Informe de Rezagos, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo 20", en el Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05658C/2010, en la que se advierte el registro del gasto efectuado en los meses de agosto, octubre 
y diciembre de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47-D) Pliego de Observaciones número 05658/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05658C/2010, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-B) al 47-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 47-A); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se 
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procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.
  

Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En Original, las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Estados financieros al 31 de enero de 2011, Estados financieros al 31 de diciembre de 2010, Balanza de 
comprobación al mes de diciembre de 2010, Balanza de comprobación al mes de enero de 2011--------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 47.1, al tratarse de una originales, se le otorga el valor de Documental Privadas,  toda vez que fueron  
emitidas en su carácter de Ex Director General, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip 
Zúñiga, dichos documentos no hacen prueba plena en beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales 
pruebas se advierte, que no realizó las correcciones por las diferencias requeridas en los Formatos Relación de Obras 
y Acciones, y Formato Obras en proceso y terminadas (CPS-3).; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye (sin importe); y constituye una deficiencia administrativa, por no corregir las 
diferencias en los formatos descritos; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.---------------------
  

Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 14, fracción X, inciso c), de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
aplicable al momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de 
Cargos, específicamente realizar las correcciones por las diferencias requeridas en los Formatos Relación de Obras y 
Acciones, y Formato Obras en proceso y terminadas (CPS-3; documentación que le fue requerida, por lo que es 
evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto  fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la 
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obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de 
las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así 
mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la 
Entidad Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal en relación con el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación 
Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 
financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por la C. Lic.  Ma. Guadalupe García Álvarez, como representante 
Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, en la Audiencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, 
específicamente en su escrito de fecha veintisiete de febrero de ese mismo año, y que se tienen por reproducidos como 
si a la letra se insertasen, esta autoridad se avocará al estudio de los mismos argumentos que se irán agrupando, y 
citando a manera de resumen, para pronunciarse las consideraciones de orden legal que correspondan:  -----------------  

1. LAS FACULTADES SANCIONATORIAS CONFORME A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA HAN PRESCRITO. El C. Eduardo Macip Zúñiga consideró 
que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, resultó ilegal el inicio del procedimiento, y que las facultades de la autoridad sancionadora ya 
habían prescrito, toda vez que según se advierte del análisis al expediente administrativo, la autoridad inició el 
procedimiento administrativo sancionatorio mediante el acuerdo de fecha 14 DE FEBRERO DE 2017, y fue notificado 
el día 16 DE FEBRERO DE 2017, y toda vez que la conducta desplegada que motivó el inicio del procedimiento fue 
la supuesta ilegalidad en la cuenta pública correspondiente al periodo del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2010, siendo que dicha conducta es de carácter continuo por lo que el plazo de prescripción de contará a partir del 
día siguiente a aquel en se hubiera incurrido en la responsabilidad a partir del momento hubiera cesado, si fue de 
carácter continuo, luego entonces el plazo para la prescripción empieza a contar a partir del 01 de enero del 2011, 
por lo que al momento en que inició el procedimiento sancionatorio fue el día 16 de febrero del 2017, que es la fecha 
en que se notificó el acuerdo de 14 de febrero del 2017, ya había transcurrido un término de 6 años 1 mes y 15 días. 
Por lo que el plazo de prescripción es de tres años, y por en ende, el termino transcurrió en exceso ya que la conducta 
por ser de carácter continuo cesó el día 31 de diciembre de 2010 empezándose a computar a partir del 01 de enero 
de 2011. 

Se considera que no le asiste la razón a la Representante Legal del involucrado en la parte que afirma que ya 
prescribieron las facultades de la autoridad, en virtud de los siguientes razonamientos:  -------------------------------------  

El artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, establece plazos de 
prescripción de las facultades para imponer sanciones administrativas por parte de las autoridades competentes, siendo 
de un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede del equivalente a cincuenta días de 
salario mínimo vigente en la capital del Estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero; y, de tres años, 
en los demás casos. Este artículo también establece que, en todos los casos, la prescripción se interrumpirá al iniciarse 
el procedimiento administrativo previsto por el artículo 68 de esta Ley en comento.  ----------------------------------------  
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Ahora bien, debe definirse a partir de qué momento inician los plazos de prescripción señalados en el artículo 80; pues 
dicho ordenamiento no lo establece; y al respecto debe considerarse que si bien la responsabilidad administrativa se 
genera por el incumplimiento de obligaciones por parte de un servidor público; debe analizarse cada caso en concreto, 
ya que son diversas las autoridades que pueden determinarlas, con base en sus respectivas atribuciones.  ---------------  

En el caso de las Contralorías, las funciones de verificación y control que ejercen, al ser internas, podían ejercerse 
antes, durante y después de ejercido el recurso público, y de su resultado, determinarse directamente, la responsabilidad 
administrativa, en cuanto concluya su procedimiento de revisión o auditoría, situación que es diferente a la que 
acontece con respeto a las facultades del Congreso del Estado, que también puede determinar este tipo de 
responsabilidad, pero por diversos motivos siendo uno de ellos, el originado con motivo del resultado de la 
dictaminación de las Cuentas Públicas, que es un supuesto Sui Generis; y en ese sentido, deben considerarse tanto las 
etapas como los plazos que se establecían para la fiscalización superior de las Cuentas Públicas del ejercicio dos mil 
diez, por parte del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado; 
y, la dictaminación de las mismas por parte del mismo Congreso y la autorización de este último, para iniciar y 
substanciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades previsto en el artículo 68 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------  

Así, en entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, estuvo 
facultada para efectuar la fiscalización superior de la cuenta pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2010; y concluir la misma con la emisión del informe del resultado; en el que se incluyeran, las probables 
responsabilidades detectadas y la cuantificación de probables daños, perjuicios y beneficios económicos, si los hubiere 
y fuese posible determinarlos; conforme a lo previsto en el artículo 37, fracción VIII, de la Ley de Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable a la fiscalización efectuada al ejercicio 2010 que aquí se trata.  

Ahora bien, de conformidad con el artículo 43, fracción I, de la Ley del Órgano en comento, el resultado de la 
fiscalización superior de toda cuenta pública, contenido en el Informe del Resultado; constituye un requisito de 
procedibilidad para el ejercicio de las acciones que proceden; entre ellas, el Inicio y Substanciación del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades, previsto en la Ley de la materia, previa aprobación del 
Congreso del Estado; por lo que, al ser el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, una 
dependencia de la Legislatura Local, la acción sólo puede iniciarse, hasta que este Congreso del Estado lo autorice 
mediante el Decreto correspondiente. Esto quiere decir que el plazo de prescripción de las facultades de las autoridades 
que señala el artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, debe 
computarse a partir de que nace la facultad constitucional del Congreso del Estado, para imponer las sanciones 
administrativas que correspondan, y que se da, una vez que se agotan los requisitos de procedibilidad para el Inicio de 
un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, derivado del resultado de la fiscalización 
superior de la cuenta pública, que en el caso que nos ocupa, es la correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2010.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Una vez precisado el momento en que inicia el plazo de la prescripción, debe decirse que, en el presente caso, no se 
configura la misma, dado que, se tuvieron que agotar primeramente los requisitos de procedibilidad para el Inicio y 
Substanciación del Procedimiento referido, y los plazos correspondientes a cada uno, como son:  ------------------------  

a) La presentación por parte del hoy involucrado, de la cuenta pública del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2010, que conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 25 de la Ley de Fiscalización 
Superior y rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable a dicho ejercicio; se realizó dentro del término 
establecido.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) La emisión y presentación del Informe del Resultado de la fiscalización superior de dicha cuenta pública, 
que debía computarse a partir de la presentación de la Cuenta Pública respectiva y hasta la presentación del Informe 
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del Resultado de dicha fiscalización, que podía hacerse a más tardar  durante la segunda quincena  del mes de junio 
del año siguiente al de su ejercicio; o bien, una vez agotado el plazo de prórroga de 5 meses (en su caso), en términos 
de los artículos 35 y 36 de la Ley  del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable, ya que como 
quedó precisado, el plazo de vencimiento de la presentación de la cuenta pública del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2010, y, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de dicha cuenta, fue presentado por 
el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla a este Congreso, 
por conducto de la entonces Comisión Inspectora, por tanto fue dentro del plazo otorgado para ello.  --------------------  

Sin embargo, dichos requisitos se cumplieron en su totalidad, el catorce de marzo de dos mil catorce al discutir 
y aprobarse el Dictamen de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha ocho de marzo de 
dos mil catorce; lo que aconteció, antes de que vencieran los plazos de prescripción de tres y cinco años, que el artículo 
75 de la Ley de Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en relación con el artículo 80 de la Ley de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en relación con el artículo 43 de la primera Ley en cita, establecía que si 
como resultado de la revisión y fiscalización Superior de la Cuenta Pública, aparecieran irregularidades que permitieran 
presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y perjuicios al Estado o Municipios en su erario 
público  o al patrimonio de los sujetos de revisión el órgano Fiscalizador, previo acuerdo del Congreso del Estado, 
procederá a  Iniciar y substanciar  el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.  ---------  

Por tanto, el inicio del plazo de prescripción que contempla el artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, debe computarse a partir de la fecha en que nace la facultad de la 
autoridad para imponer las sanciones; y que fue, a partir de que el Congreso del Estado autorizó el Inicio y la 
Substanciación del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; esto es, a partir del catorce 
de marzo de dos mil catorce, y en ese sentido se concluye que, no se materializa la figura de la prescripción que invoca 
el involucrado; pues el Congreso del Estado, de ninguna manera podía haber autorizado el inicio y la substanciación 
de un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del hoy involucrado derivado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2010, sin que se haya concluido el Procedimiento de Fiscalización respectivo.  -----------------------------------------------  

Sirven  de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios:  -----------------------------------------------------------------  

Época: Décima Época, Registro: 2003742, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. LXXXIII/2013 
(10a.), Página: 573.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO POR EL MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE 
OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RELATIVA INICIA A PARTIR DE QUE EL CONGRESO 
LOCAL SANCIONA EL INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR EL ÓRGANO DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA ENTIDAD. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato 
está facultado para emitir un informe de resultados con respecto a la evaluación realizada de posibles irregularidades 
o deficiencias en la gestión financiera de los sujetos de fiscalización. De conformidad con el artículo 47 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el informe constituye un requisito de procedibilidad del ejercicio de 
la acción civil de reparación de daños y perjuicios; sin embargo, al ser una dependencia del Poder Legislativo del 
Estado, la obligación sólo podrá exigirse hasta que el Congreso del Estado de Guanajuato sancione el informe de 
resultados. Esto quiere decir que para la procedencia de la acción de indemnización es necesaria la declaración previa 
de la existencia de las infracciones por parte del Congreso del Estado de Guanajuato. En este sentido, esta situación 
comporta una excepción a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción V, del artículo 1258 del Código Civil de 
Guanajuato, que prevé que la prescripción negativa empezará a correr "desde el día en que se verificaron los actos", 
en virtud de que el cómputo deberá iniciarse a partir de la sanción del informe de resultados por el Poder Legislativo.  
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Contradicción de tesis 395/2012. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 13 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de 
cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.  -----------------------------------------------  

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.  ----------------  

Época: Décima Época, Registro: 160800, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Penal, Tesis: 
VII.2o.(IV Región) 12 P (9a.), Página: 1670.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER 
LEGAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE DEBE 
INICIAR A PARTIR DE QUE EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CONCLUYA EL 
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y EMITA UNA RESOLUCIÓN EN DONDE DETERMINE QUE 
EXISTEN ELEMENTOS PARA FINCAR RESPONSABILIDADES DE NATURALEZA PENAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De conformidad con el artículo 116 del Código Penal para el 
Estado de Veracruz, en aquellos casos en que resulte necesaria una declaración de autoridad competente para ejercitar 
o continuar una acción persecutoria, el término para su prescripción comenzará a correr una vez que haya sido 
satisfecho este requisito. Por otra parte, el numeral 48 de la Ley Número 252 de Fiscalización Superior para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave señala que una vez concluido el procedimiento de fiscalización y de encontrarse 
elementos para el fincamiento de responsabilidades de naturaleza penal, el órgano de fiscalización superior estará 
facultado para formular la denuncia ante el Ministerio Público por la posible comisión de los delitos que corresponda. 
De ahí que para el caso del delito de incumplimiento de un deber legal descubierto al concluir el procedimiento de 
fiscalización superior, el cómputo del término para que opere la prescripción de la acción penal correspondiente debe 
sujetarse a la regla especial contenida en el referido artículo 116, pues sólo a través del resultado que arroje el 
procedimiento administrativo mencionado es posible obtener elementos para fincar responsabilidades de índole penal; 
por tanto, si es hasta ese momento en que puede llegarse al conocimiento de conductas constitutivas de delito, entonces 
resulta inconcuso que el término para la prescripción de dicho ilícito debe computarse a partir de que el órgano de 
fiscalización superior emita una resolución en donde determine que existen elementos para fincar responsabilidades 
de naturaleza penal.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.  -  

Amparo en revisión 127/2011. 7 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. 
Secretario: José de Jesús Gómez Hernández. 

 

2. VIOLACIÓN FRANCA A LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, ILEGAL MOTIVACIÓN Y 
FUNDAMENTACIÓN DEL ACUERDO Y CITATORIO PUES NUNCA DEMUESTRA QUE EXISTE UN DAÑO O UN 
BENEFICIO INDEBIDO. Sigue refiriendo el involucrado que resultó violatorio de garantías de audiencia, seguridad 
jurídica, debido proceso legal y legalidad, tanto en forma genérica como en materia jurisdiccional, consagradas en 
los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sigue refiriendo el involucrado 
que  de los puntos resolutivos del denominado citatorio, así como del propio decreto únicamente refieren de un Pliego 
de Observaciones, y un Pliego de Cargos, el cual debido a la no solventación total se determinó una cantidad de 
$1,007'876,546.58 (un mil siete millones ochocientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y seis pesos 58/100 
Moneda Nacional), sin que se advierta algún precepto legal que los dote de facultades para hacerlo, además de que 
carecen de capacidad técnica, pues los funcionarios debieron analizar y ponderar con un análisis contable (y no una 
simple operación aritmética de suma, resta, o comparación entre dos montos como ocurre en la especie), así como 
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debió atenderse si existió o no un menoscabo, al patrimonio del Estado con ese acto o conductas en lo particular, e 
inclusive un beneficio indebido. Por tanto, no se puede sancionar respecto de conductas que traten únicamente de una 
deficiencia de índole administrativa, lo cual infiere en que la autoridad efectúo una indebida interpretación de los 
artículos 68, y 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, pues de acuerdo 
con el artículo 111 Constitucional, párrafo nueve, define que las únicas causas por las que un servidor público puede 
ser sujeto a un procedimiento de tipo penal son: “[…] delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio 
económico o cause daños o perjuicios patrimoniales […]”.---------------------------------------------------------------------- 

Al respecto podemos afirmar, que no le asiste la razón a la Representante Legal del involucrado, toda vez que de las 
constancias que integraron el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A 81/2014, se 
advierte que el C. Eduardo Macip Zuñiga fue citado mediante oficio citatorio número ASP/01049-17/DGJ-DJC, de 
fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete. Luego, el documento impugnado tuvo por objeto hacer del conocimiento 
al recurrente, que al no haber solventado las observaciones contenidas en el Pliego de Cargos 05658C/2010, el 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, mediante Decreto de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, autorizó a 
la Auditoría Superior de del Estado de Puebla para que iniciara, y substanciara el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades en contra del involucrado, por dejar subsistentes cuarenta y seis irregularidades (se aclara que solo 
el numeral de la irregularidad 39 se repite, no así el contenido de la irregularidad), las cuales fueron descritas por 
concepto, en que consistieron cada una, e importes correspondientes a cada una, y que en suma dieron un total de 
$1,007'876,546.58 (un mil siete millones ochocientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y seis pesos 58/100 
Moneda Nacional) y por último, las disposiciones legales que infringió al actualizarse cada irregularidad. Asimismo, 
se le señaló que el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las trece horas, debió de comparecer debidamente 
identificado en las oficinas de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior de del Estado de 
Puebla, a efecto de que se desahogara la Audiencia de Pruebas y Alegatos, asimismo, ofreciera pruebas y alegara lo 
que a sus intereses hubieran convenido, por si o a través de un defensor o persona de su confianza.----------------------- 
 
 En ese entendido, las acciones, hechos u omisiones que se le atribuyen al involucrado, fueron plasmadas en el cuerpo 
del citatorio impugnado, en cuarenta y seis irregularidades, las cuales como ya ha quedado explicado en razonamientos 
anteriores, cada una fue conformada con las presuntas acciones, hechos, u omisiones del involucrado, el presunto Daño 
Patrimonial, o presuntas Deficiencias Administrativas en que incurrió, las respectivas normas legales que posiblemente 
infringió, y su correspondiente importe pecuniario, pues si bien es cierto que corresponde a la Autoridad fundar y 
motivar debidamente los actos que puedan generar molestia al involucrado, también cierto es que la carga de la prueba 
para demostrar la inexistencia de tales conductas, así como los hechos correspondió al involucrado, y que la Autoridad 
Fiscalizadora, a efecto de salvaguardar sus garantías de audiencia y defensa citó al inconforme a efecto de comparecer 
a la Audiencia de Pruebas y Alegatos prevista por el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, la cual tuvo verificativo el día veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, la que el C. Eduardo Macip 
Zuñiga, a través de su Representante Legal la C. Lic. María Guadalupe García Álvarez misma en la que como pruebas 
ofreció: "...presentado además 33 carpetas las cuales se encuentran descritas en el mismo documento y no las 34 que 
se encontraban descritas en el documento, con el cual independientemente que es un Procedimiento Prescrito en forma 
ad cautelan se presenta para solventar las supuestas irregularidades clasificadas en Deficiencias Administrativas y 
Daño Patrimoniales, con las cuales se desvirtúan todas y cada una de las mismas; de igual forma se presentan los 
alegatos consistentes en la argumentación jurídica con la cual no existe irregularidad alguna; 33 carpetas que en este 
acto se presentan, que fungen como pruebas que acreditan que no existe irregularidad alguna; solicitando sean 
admitidas y valoradas en su totalidad para emitir la resolución correspondiente, mismas que por su propia naturaleza 
deben ser desahogadas. Que son todas las pruebas que ofrezco.”. Acto continuo esta autoridad hace constar que en 
el cuadro de texto en el que se describen los folios de las pruebas exhibidas en las carpetas específicadas de las 
páginas 52 a la 59 del documento exhibido, no corresponde a lo que materialmente revisa esta Dirección Jurídica 
Contenciosa, encontrando ciertas inconsistencias que se le hizo saber a la compareciente;  y en la etapas de alegatos 
manifestó, lo siguiente: "que se tenga por reproducidos los alegatos señalados en mi escrito de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil diecisiete, mismo que he ratificado, debiendo subrayar en primer orden que este Procedimiento 
Administrativo se encuentra fuera de termino, toda vez que el mismo se encuentra prescrito tal como señalo en el 
análisis jurídico del escrito hoy presentado en nombre de mi representado. Que es todo lo que deseo manifestar como 
alegatos.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Que los elementos antes referidos denotan que la Autoridad Fiscalizadora de mérito no dejó en estado indefensión al 
C. Eduardo Macip Zuñiga, tal y como lo argumentó a través de su representante legal, pues no resulta creíble y lógico 
que manifestara que fueron violentadas los artículos 14 y 16 contenidos en nuestra Constitución Federal, así como 
desconociera en qué consistían las irregularidades en las que incurrió, y más aún que esta autoridad tampoco las hizo 
de su conocimiento, puesto que, de la documental analizada en el párrafo que antecede, se vislumbra que la hoy 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, citó al recurrente a la Audiencia prevista por el numeral 68, fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; pues es de explorado derecho, que  un 
elemento vital de forma dentro de un procedimiento para investigar y sancionar las posibles faltas administrativas en 
que incurran los servidores públicos, (en este caso el Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades), y en cualquier materia legal, es la citación, el cual es un medio de comunicación procesal que 
resulta favorable a los interés del sujeto obligado, pues con ello se le da la oportunidad de conocer el procedimiento 
que se sigue a instancia suya, y de exponer lo que a su derecho e interés conviniera en relación con los hechos que se 
le imputó, ofreciera pruebas de su parte, y formulara alegatos consistentes que sustentaran una adecuada defensa, 
entonces, para cumplir con dicho mandamiento, la Autoridad Fiscalizadora, substanciando, citó al entonces 
involucrado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, para que tuviera verificativo la Audiencia de Pruebas y 
Alegatos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, respecto de los argumentos relativos a que no se advertía precepto legal que dotara de facultades al 
personal del Ente Fiscalizador para configurar la conducta del involucrado, además de carecer de capacidad técnica, 
pues los funcionarios debieron analizar y ponderar con un análisis contable (y no una simple operación aritmética de 
suma, resta, o comparación entre dos montos como ocurre en la especie), así como debió atenderse si existió o no un 
menoscabo, al patrimonio del Estado con ese acto o conductas en lo particular, e inclusive un beneficio indebido. 

 Esta Autoridad debe decir que existe disposición expresa desde la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en su artículo 113, fracciones I y V (texto aplicable al ejercicio fiscalizado 2010), dentro de las atribuciones 
de la entidad fiscalizadora local, inherentes a la revisión de Cuentas Públicas Estatal y Municipales, las siguientes:  
 
“Artículo 113.- […] I.- Fiscalizar en forma posterior, los ingresos y egresos, control, administración, manejo, custodia 
y aplicación de fondos, bienes y recursos de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, organismos autónomos, entidades 
paraestatales y paramunicipales, organismos públicos desconcentrados, fideicomisos en los que el fideicomitente sea 
cualquiera de los Poderes del Estado o Ayuntamientos y en general, cualquier persona física o jurídica, pública o 
privada, mandato, fondo y demás que por cualquier razón recauden, manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos, 
fondos, bienes o valores públicos estatales, municipales o federales, tanto en el país como en el extranjero. - -  II a IV.-
[…], V.- Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 
control, administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos estatales, municipales y federales, 
de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos, de los organismos autónomos del Estado y demás sujetos de revisión 
establecidos en la legislación aplicable; VI.- […] ; VII.- Determinar los daños y perjuicios por la afectación a las 
haciendas públicas estatal, municipal o federal, o al patrimonio de las entidades paraestatales, paramunicipales, de los 
organismos autónomos del Estado y demás sujetos de revisión; VIII a X […]”.-------------------------------------- 
 
Así como en lo dispuesto en la Ley de Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable a la 
fiscalización efectuada al ejercicio 2010, en particular los artículos 
 
Articulo 24.- La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública tienen por objeto determinar:  
 
VII.- Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos estatales y municipales, así como los actos, 
contratos, convenios, concesiones u operaciones que los sujetos de revisión celebren o realicen, se ajustan a la 
legalidad, y si no han causado daños o perjuicios en contra del Estado o de los Municipios en su erario público o al 
patrimonio de los sujetos de revisión;   
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VIII.- Las responsabilidades a que haya lugar; y,  
  
IX.- En su caso, el monto de los daños y perjuicios ocasionados al patrimonio de los sujetos de revisión. 
 
ARTÍCULO 26.- Para la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, el Órgano Fiscalizador tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
XIII.- Formular emitir y notificar pliegos de observaciones y de cargos, derivados de la revisión de las cuentas 
públicas, de los informes de avance de gestión financiera, de los estados de origen y aplicación de recursos, así como 
de los informes de auditorías realizados por el propio Órgano y dictámenes e informes de los auditores externos; y 
determinar, en su caso, los daños y perjuicios que afecten al erario público estatal y municipal, al patrimonio de las 
entidades paraestatales y al de los demás sujetos de revisión;  
 
XV.- Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta 
ilícita en el ingreso, egreso, manejo y custodia de fondos y recursos estatales y municipales; 
 
XVI.- Identificar y determinar las responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
señaladas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables, y en su caso, 
previo acuerdo del Congreso del Estado, promover la ejecución de las sanciones previstas por el incumplimiento a las 
mismas obligaciones, a los servidores públicos municipales de elección popular o a quienes hayan dejado de serlo;  
 
XVII.- Determinar, en su caso, los daños y perjuicios que afecten al erario público estatal y municipal, el patrimonio 
de las entidades paraestatales, organismos desconcentrados y descentralizados, y el de los demás sujetos de revisión; 
así como promover ante las autoridades competentes, previo acuerdo del Congreso, el fincamiento de 
responsabilidades,  
 
XX.- Las demás que le sean conferidas por esta Ley, su Reglamento Interior y ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 45.- Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, se observará el siguiente 
procedimiento:  
 
I.- Cuando de la revisión de los informes de avance de gestión financiera y de los estados de origen y aplicación de 
recursos, así como los demás documentos contables y administrativos de las cuentas públicas; de los informes de 
auditoría practicados por los auditores externos; de los informes de las auditorías practicados por el propio Órgano 
Fiscalizador, surgieren imprecisiones, se formularán, emitirán y notificarán los pliegos de observaciones, que deberán 
ser solventados en un término no mayor de quince días hábiles a partir de su notificación;  
 
II.- Cuando se tengan elementos de juicio, o no hubieren sido suficientemente solventados los pliegos de 
observaciones, o éstos se hubieren hecho en forma extemporánea por parte de los titulares o responsables de los sujetos 
de revisión, o de los auditores externos, se formularán, emitirán y notificarán los pliegos de cargos, que deberán ser 
solventados en un término no mayor de quince días hábiles a partir de su notificación; y -----------------------------------  
ARTÍCULO 43.- Si como resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, aparecieran 
irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y perjuicios al Estado 
o Municipios en su erario público o al patrimonio de los sujetos de revisión, el Órgano Fiscalizador, previo acuerdo 
del Congreso del Estado, procederá a: 
I.- Dar inicio y sustanciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en términos de la 
legislación aplicable;  
II.- Promover las medidas necesarias para la restitución del bien obtenido al erario público, en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y la presente Ley y su Reglamento Interior;  
 
Por tanto, no resulta creíble que el involucrado  a través de su Representante Legal se duela de que no se advierten 
preceptos legales que dotaran de facultades al personal del Ente Fiscalizador para configurar la conducta del 
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involucrado, e incluso poniendo en duda el proceso de fiscalización llevado a cabo por la Autoridad Fiscalizadora, ya 
que de la literalidad del articulado antes mencionado se advierte que el proceso de la Fiscalización Superior realizado 
por la Auditoría Superior del Estado, consistió, en esencia, en la revisión de la Cuenta Pública, a efecto de determinar 
si se cumplió con los resultados de la gestión financiera, los criterios establecidos, y el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes, programas, y subprogramas; asimismo, la Constitución Política y Ley de referencia, otorgan 
las facultades necesarias del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, como autoridad 
encargada de llevar a cabo dicha revisión, para que en el campo de sus atribuciones, competencia, y disposiciones 
legales aplicables investigue si los actos u omisiones detectadas constituyen probables conductas ilícitas o 
irregularidades derivadas del mal ingreso, egreso, control, administración, manejo, custodia y aplicación de los 
recursos, ya sea de origen pueda ser municipal, estatal o federal; y en caso de que alguna de estas hipótesis se actualicen, 
la Autoridad competente, procederá a la formulación, emisión, y debida notificación de los Pliegos de Observaciones 
y Cargos respectivamente, al involucrado (titular o representante legal del sujeto de revisión del ejercicio o periodo 
que corresponda) según sea el caso, no omitiendo manifestar que la Ley en consulta prevé términos considerables para 
dar contestación a las observaciones contenidas ya sea en el Pliego de observaciones o Cargos; asimismo, en caso de 
seguir persistiendo dichas observaciones, como lo es en el caso que aquí nos ocupa (Pliego de Cargos 05658C/2010), 
se determinaron los  presuntos daños y perjuicios a la Hacienda Pública  de la Paramunicipal, que se integra con todos 
los recursos que haya recibido, y  previa autorización del Honorable Congreso del Estado de Puebla, se aprobó iniciar 
y substanciar el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (el cual es materia 
del presente asunto).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lo anterior, sumado a que el C. Eduardo Macip Zuñiga a través de su Representante Legal se equivoca al referir que 
no se puede sancionar respecto de conductas que traten únicamente de una deficiencia de índole administrativa como 
se observó en el citatorio de fecha 14 de febrero de 2017, puesto que como se mencionó anteriormente la citación es 
un medio de comunicación procesal que resulta favorable a los interés del sujeto obligado, pues con ello se le da la 
oportunidad de conocer el procedimiento que se sigue a instancia suya, y de exponer lo que a su derecho e interés 
conviniera en relación con los hechos que se le imputó, ofreciera pruebas de su parte, y formulara alegatos consistentes 
que sustentaran una adecuada defensa, y del contenido del mismo se le dio a conocer las “presuntas” responsabilidades 
en las que esta Autoridad determinó que incurrió el involucrado, más en ningún momento con dicho oficio citatorio la 
Autoridad le aplicó una sanción o condena al involucrado pues esa no es la función del referido acto de autoridad; lo 
anterior aunado a que el C. Eduardo Macip Zúñiga a través de su Representante Legal hizo uso de este momento 
procesal, compareciendo en las oficinas de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la hoy Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, y siguiendo las etapas de substanciación respectivas, una vez concluida la audiencia de Ley, esta 
procedería a analizar los medios de convicción presentados, así como a las manifestaciones vertidas en vía de alegatos, 
y por ende, esta Autoridad allegándose de los elementos necesarios, a través de la resolución respectiva, puede 
establecer la existencia o no entre las conductas previstas y sancionadas  por la Ley respectiva, con los hechos, actos 
u omisiones que se desprendieron del actuar del involucrado cuando fue Titular del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), por el al ejercicio del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2010, y en consecuencia, emitir una resolución.-------------------------------------------------------------------- 

Y toda vez que como quedó establecido en líneas anteriores la función de fiscalización de la Entidad Fiscalizadora, y 
derivado de la revisión de la Cuenta Pública por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, del  Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), se determinó la 
existencia de actos u omisiones que constituyeron probables conductas ilícitas o irregularidades derivadas del mal 
ingreso, egreso, control, administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos en el caso de la paramunicipal 
aquí revisada; siendo estas razones por las que la Autoridad en el campo de sus atribuciones, y facultades determinó 
la clasificación de “supuesto” daño patrimonial o “supuesta” deficiencia administrativa, según sea el caso. No dejando 
pasar por alto que la referida denominación se da en el ámbito del derecho administrativo, pues no resulta dable la 
pretensión del involucrado de tratar clasificar el concepto de “Daño Patrimonial” de acuerdo a lo establecido con el 
artículo 111 Constitucional, párrafo nueve, pues esta conceptualización está bajo los principios y esencia de la materia 
penal, y por ende, una conducta administrativa no puede ser comparada a la categoría de delito.-------------------------- 
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Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial contenida en la Octava Época, del Semanario Judicial de la 
Federación, expedida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo VI, Segunda Parte-1, de fecha 
Julio-Diciembre de 1990, página 372, con el rubro y texto siguiente:  “MOTIVACION.- Cuando en una resolución 
de la autoridad administrativa se expresan con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión del acto, se estima cumplido el requisito que exige el 
artículo 16 constitucional, siendo para ello suficiente que el razonamiento substancial que al efecto se produzca quede 
claro. Por ende, sólo la omisión total de motivación o que, la que se exprese, sea tan imprecisa que no de elementos al 
afectado para defender sus derechos o para impugnar el razonamiento aducido por la autoridad responsable, puede 
motivar la concesión del amparo por la falta de dicho requisito; pero no cuando el afectado reconozca la esencia de los 
argumentos legales y las consideraciones en que se apoyó la responsable, pues en tal hipótesis está en aptitud de alegar 
y defenderse en contra de lo considerado por la autoridad”. 

Amparo directo 443/87. Equipo Marino e Industrial El Faro, S. A de C. V. 1o. marzo de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo directo 78/90. Evelia Muñoz Acevedo. 22 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo directo 88/90. Comercializadora del Lago, S. A. de C. V. 4 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 

Amparo directo 47/90. Grupo Electrónico Industrial G & R, S. A. de C. V. 8 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 

Amparo en revisión 7/90. Beatriz Martínez Sánchez. 11 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Asimismo resulta aplicable al caso concreto la tesis aislada contenida en la Octava Época, del Semanario Judicial de 
la Federación, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número de registro: 208119, Tomo: XV-
2, de fecha Febrero de 1995, Página 189, con el rubro y texto siguiente: 

 “ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS. 
Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, es 
necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se exprese con precisión el precepto legal aplicable 
al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para emitirlo; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o 
sea, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los obligados estén en aptitud de 
defenderse en debida forma.”  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 244/88. Autobuses San Matías Tlalancaleca, S.A. de C.V. 23 de agosto de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.--------------------------------------------- 

3. FACULTADES DEL DIRECTOR SON UNICAMENTE DE VIGILANCIA Y PROPUESTA. El C. Eduardo Macip 
Zúñiga refiere que sus facultades se desprenden de los artículos 5, 7, 8, y 9, del Reglamento Interior del referido 
Organismo, así como los artículos segundos, séptimo, fracción III, y décimo tercero del Decreto de Creación del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP). Aduce que 
estas facultades son solo de vigilancia y propuesta, y el Consejo Directivo es el órgano supremo de toma de decisiones, 
razón por la cual, a su decir, no se le debe considerar como responsable, ya que en todos los casos se obtuvo la 
autorización de dicho Consejo. Por lo que, se desconoce el fundamento legal o razonamiento jurídico por el cual se 
pretende atribuir a mi persona una acción u omisión que no estaba dentro de las facultades que desempeñaba en el 
ente obligado, máxime que el suscrito como Director General tenia funciones de ejecutar las acciones que hayan sido 
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tomadas por el CONSEJO DIRECTIVO, y que en todo caso, acudía a las sesiones del Consejo  con voz pero sin voto, 
lo que infiere una excluyente de responsabilidad pues solo actuaba en acatamiento a una orden superior. Por tanto, 
la autoridad debió fincar responsabilidades al ente fiscalizable por ser quien se encuentra dotado del imperio de la 
ley para ejecutar la toma de decisiones, así como debió señalar a todos los involucrados durante el proceso, a fin de 
determinar conforme a derecho una responsabilidad solidaria. Finalmente, el involucrado se duele de que la 
autoridad presupone o presume de inferir (sic) que una función que tenía a cargo para desempeñar es la de 
“Administrar y coordinar el proceso contable”, pues la misma no cuenta con una base legal. 

En principio conviene mencionar lo establecido en el Reglamento Interior del Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), que dice:   

Artículo 5.- Para el estudio, y planeación y despacho de los asuntos de su competencia, el Sistema Operador contará 
con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes:  

I. Dirección General; 

II a XIII […] 

Artículo 7.-  El Consejo Directivo es la máxima autoridad del Sistema Operador, con las siguientes facultades: 

VIII. Conocer y en su caso, aprobar los estados financieros y los balances, así como los informes generales y especiales 
que presente el Director General;  

Artículo 9.- El Director General tendrá las facultades siguientes: 

I. […] 

II. Dirigir la recaudación y administrar los ingresos y recursos financieros del Sistema Operador, de conformidad con 
los ordenamientos vigentes, los convenios y sus anexos que celebre con otras entidades y dependencias administrativas. 
Para tal efecto, las autoridades del Sistema Operador que ejerzan las facultades hacendarias, se considerarán 
Autoridades Fiscales Municipales. 

III a IX […] 

X. Dirigir la planeación, programación, presupuestación, contratación y en general, la realización de todos los actos 
tendientes a la ejecución de obras públicas por administración directa o por concurso;  

XI a XXII […] 

Asimismo, el Decreto que crea el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, 
establece en su artículo Décimo Tercero lo siguiente:  

Artículo Décimo Tercero. - Son facultades del Consejo: 

I a VIII. […] 

IX. Conocer y, en su caso, aprobar los estados financieros y los balances, así como los informes generales y especiales 
que le presente el Director General. 

X a la XIV. […] 

Ahora bien, de la literalidad de los artículos arriba descritos, se advierte la existencia plena de las atribuciones y 
facultades otorgadas al Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Puebla (SOAPAP), que en el caso que nos ocupa, fue el C. Eduardo Macip Zuñiga, en su carácter de 
Director General, puesto que en el ejercicio de sus atribuciones  le correspondía dirigir la recaudación, y administración 
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de los ingresos y recursos financieros del Sistema Operador, así como la planeación, programación, presupuestación, 
contratación y en general, la realización de todos los actos tendientes a la ejecución de obras públicas por 
administración directa o por concurso que competen al Organismo. Por ende, estas acciones realizadas por el 
involucrado, de acuerdo a sus facultades, fueron susceptibles de revisión y fiscalización por parte de la Autoridad 
Fiscalizadora, pues no olvidemos que la entonces vigente Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, establecía en su artículo 24 lo siguiente: 

Articulo 24.- La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública tienen por objeto determinar:  
 
VI.- Si en la gestión financiera se cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios; obra pública; adquisiciones; 
arrendamientos; conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes 
y demás activos y recursos materiales;  
 
VII.- Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos estatales y municipales, así como los actos, 
contratos, convenios, concesiones u operaciones que los sujetos de revisión celebren o realicen, se ajustan a la 
legalidad, y si no han causado daños o perjuicios en contra del Estado o de los Municipios en su erario público o al 
patrimonio de los sujetos de revisión;  
 
VIII.- Las responsabilidades a que haya lugar; y  
 
IX.- En su caso, el monto de los daños y perjuicios ocasionados al patrimonio de los sujetos de revisión. 
 
Por ende, queda demostrado que no existe simple “suposición” o “presunción” respecto de las facultades del 
involucrado como lo hace valer a través de su Representante Legal, puesto que existe disposición expresa que reguló 
el actuar del C. Eduardo Macip Zuñiga, y que derivado de la revisión y fiscalización realizada a la Cuenta Pública del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2010 del Organismo, por la entonces Órgano Superior del Estado de Puebla, en 
ejercicio de sus atribuciones y facultades se encontraron irregularidades que  presuntamente afectaron la hacienda 
pública del Sistema Operador, lo que por consecuencia, una vez que no fueron solventadas las irregularidades, trajo 
consigo  el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y previa substanciación, 
en su caso, la imposición sanciones en los términos que señale la ley.---------------------------------------------------------- 
 
No resulta óbice a lo anterior, el argumento citado por el involucrado a través de su Representante Legal de que el 
Director General solo ejecutaba las acciones que fueron tomadas por el Consejo Directivo puesto que el involucrado 
solo acudía a las sesiones del Consejo con voz, pero sin voto, lo que infiere una excluyente de responsabilidad para 
el C. Eduardo Macip Zuñiga, al no actuar per se, si no en acatamiento a una orden superior. 
 
Al efecto debe decirse que, si bien el Consejo Directivo es el Órgano de Gobierno del Organismo, y por ende sobre el 
que recaen las facultades de decisión, autorización, emisión, aprobación, entre otras, de los asuntos relativos al Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), que le son otorgadas 
de acuerdo al artículo Décimo Tercero del Decreto que crea el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla, lo que conlleva a una dependencia jerárquica del Director General con el 
Consejo Directivo; sin embargo, estos no resultan suficientes para eximir de responsabilidad al involucrado, puesto 
que derivado de sus funciones de recaudador y administrador de los recursos del Organismo le permitió hacerse llegar 
de elementos que sirvieron de base para la elaboración de la información y documentación que como obligación 
PRESENTÓ al Consejo Directivo para su posterior aprobación, la cual debió estar bajo parámetros de verificación, y  
comprobación respectivos, por parte del involucrado (situación que no se actualizó), por lo que el cumplimiento de la 
determinación final expresada por el Consejo no debe tomarse como consecuencia de un error del involucrado, que 
resultara insuperable, pues en todo momento debió tener conocimiento de la administración del Sistema Operador.--- 
 
Tiene aplicación a lo anterior la Tesis número VI.3o.A.86 A, contenida en la Novena Época, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, 
del Tomo XVI, de fecha Agosto de 2002, Página 1374, con el rubro y texto siguientes: “RESPONSABILIDAD 
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ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUPUESTO EN EL QUE LA OBEDIENCIA JERÁRQUICA 
NO CONFIGURA UNA EXCLUYENTE. En el procedimiento administrativo disciplinario fincado a servidores 
públicos, la obediencia jerárquica, como un aspecto negativo de la responsabilidad, se integra de la siguiente manera: 
1. La inculpabilidad del inferior debe estar condicionada a la existencia de una relación de dependencia jerárquica 
entre el superior que dictó la orden ilegal y el inferior que la ejecutó; 2. El acto ordenado debe corresponder a los 
respectivos ámbitos de competencia de superior a inferior, pues de lo contrario sería notoriamente ilegal y el 
subordinado no podría ampararse en el error; 3. La orden debe estar revestida de todos los requisitos formales previstos 
en la ley; y, 4. El cumplimiento del mandato debe ser consecuencia de un error del inferior, que dadas las circunstancias 
resulte insuperable. En estas condiciones, si el subordinado tiene poder de inspección en razón de la ley, al recibir la 
orden del superior en sentido contrario, ese hecho le da un conocimiento de la ilicitud de ésta; por ende, su actuación 
será ilegal no obstante ser el inferior, pues éste, al igual que el superior, están sometidos al orden jurídico, por lo que 
si aquél conoce la ilegitimidad del mandato deberá abstenerse de cumplirlo en acatamiento de la ley, que es de mayor 
jerarquía que el acto de voluntad de quien manda.” 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 61/2002. Alfredo Jorge Arturo Toxqui Basave. 2 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Jorge Arturo Porras Gutiérrez. 

Finalmente es importante señalar que el involucrado fue el Director General del Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, entre otros ejercicios, por el comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez; al efecto es innegable que durante dicho periodo como Director General, administró 
recursos públicos que le fueron otorgados para atender diversas necesidades del Sistema Operador, de lo que se 
desprende que su actuación debió enmarcarse en las normas y lineamientos que regulan su actuar para la administración 
debida de los recursos públicos; por otra parte no debe perderse de vista que la responsabilidad primordial de un 
servidor público es actuar siempre dentro de las normas legales para evitar cualquier situación atribuible como 
responsabilidad, por lo que es evidente que el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, formuló y emitió 
los correspondientes Pliegos de Observaciones y Cargos, al amparo de sus atribuciones como lo refieren el artículo 45 
de la Ley de del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, lo hizo siempre al Titular del sujeto de revisión 
que actuó como tal, en el tiempo en el que se cometieron las conductas susceptibles de observación; es preciso señalar 
que si bien la información para solventar los pliegos debe encontrarse en los archivos del sujeto de revisión, esto no es 
impedimento para solicitárselos al involucrado así como su correspondiente presentación, pues tal y como se dijo los 
requerimientos se realizaron al amparo del artículo 26 fracción XIII y XVI, 44 y 45 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, del que se desprende que en su carácter de Titular del Sujeto de Revisión, 
en el periodo del presente Procedimiento, debió solventar los Pliegos de Observaciones y Cargos formulados. Para 
mayor claridad se transcribe literalmente lo que disponen al respecto los ordenamientos señalados : 

ARTÍCULO 26.- Para la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, el Órgano Fiscalizador tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
(…) 
XIII.- Formular emitir y notificar pliegos de observaciones y de cargos, derivados de la revisión de las cuentas 
públicas, de los informes de avance de gestión financiera, de los estados de origen y aplicación de recursos, así como 
de los informes de auditorías realizados por el propio Órgano y dictámenes e informes de los auditores externos; y 
determinar, en su caso, los daños y perjuicios que afecten al erario público estatal y municipal, al patrimonio de las 
entidades paraestatales y al de los demás sujetos de revisión;  
 
(…) 
XVI.- Identificar y determinar las responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
señaladas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables, y en su caso, 
previo acuerdo del Congreso del Estado, promover la ejecución de las sanciones previstas por el incumplimiento a las 
mismas obligaciones, a los servidores públicos municipales de elección popular o a quienes hayan dejado de serlo;  
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ARTÍCULO 44.- El Órgano Fiscalizador, en términos de esta Ley, formulará a los sujetos de revisión, los pliegos de 
observaciones y, en su caso, de cargos, derivados de la revisión de las cuentas públicas, de los informes de avance de 
gestión financiera, de los estados de origen y aplicación de recursos, así como de los informes de auditorías realizados 
por el propio Órgano, dictámenes e informes de los auditores externos y demás revisiones practicadas.  
 
ARTÍCULO 45.- Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, se observará el siguiente 
procedimiento:  
 
I.- Cuando de la revisión de los informes de avance de gestión financiera y de los estados de origen y aplicación de 
recursos, así como los demás documentos contables y administrativos de las cuentas públicas; de los informes de 
auditoría practicados por los auditores externos; de los informes de las auditorías practicados por el propio Órgano 
Fiscalizador, surgieren imprecisiones, se formularán, emitirán y notificarán los pliegos de observaciones, que deberán 
ser solventados en un término no mayor de quince días hábiles a partir de su notificación;  
 
II.- Cuando se tengan elementos de juicio, o no hubieren sido suficientemente solventados los pliegos de observaciones, 
o éstos se hubieren hecho en forma extemporánea por parte de los titulares o responsables de los sujetos de revisión, o 
de los auditores externos, se formularán, emitirán y notificarán los pliegos de cargos, que deberán ser solventados en 
un término no mayor de quince días hábiles a partir de su notificación; y  
 
III.- Al vencimiento del término señalado y no habiéndose solventado los pliegos de cargos, o se hubiere hecho en 
forma insuficiente o extemporánea, se estará a lo dispuesto por el artículo 43 de esta Ley.  
 
De lo anterior puede concluirse que el que los Titulares de los Sujetos de Revisión deben responder de la contestación 
de los Pliegos y como es en caso que nos ocupa, el involucrado estaba obligado para responder de las mismas. 

4. PRINCIPIO DE INOCENCIA. El involucrado refiere, en síntesis, que de la lectura al citatorio se aprecia, a su 
decir, la omisión al expresar la debida fundamentación y aprobación que todo acto debe contener, tomando en 
consideración que en dicho documento como motivo de la culminación del procedimiento de fiscalización en la fase 
del fincamiento de responsabilidades la autoridad hoy demandada estaba constreñida esencial mente a fundar y 
motivar en una primera instancia la calidad de probable responsable, citar los ordenamientos legales inherentes al 
cargo que se desempeñaba para así determinar la responsabilidad directa, es decir tanto las obligaciones inherentes 
al cargo de Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Puebla. Asimismo, aduce que la autoridad no acreditó la responsabilidad directa del suscrito, es decir, no sustentó 
las pruebas fehacientes y contundentes, la responsabilidad del suscrito, lo que principio de inocencia le resulta en su 
beneficio, pues se encontraba obligada a demostrar la inocencia, lo que indico una carga procesal indebida, lo que 
resultó evidente que la autoridad se limitó a señalar una serie de presuntas no solventaciones (sic) y sumando 
cantidades por faltante de documentos que en su mayoría se tratan de meras deficiencias de índole administrativa, 
pero que de ninguna forma puede atribuirse que exista un detrimento patrimonial por la cantidad aludida. Además, 
el suscrito dice, que en su carácter de Director, gozaba de facultades de supervisión y propuesta, pero la toma de 
decisiones estaba a cargo de del Consejo Técnico, lo que por ende el carecía de facultad de toma de decisión, lo que 
dicha situación nunca fue tomada en consideración que era necesario fundar y motivar pues prevalece el principio de 
inocencia, lo cual, a su consideración, se violentaron gravemente los derechos fundamentales al desconocer los 
motivos y fundamentos que señalaran cuales fueron las disposiciones del Reglamento o Manual de Organización que 
fueron violadas. Por lo que finalmente, atendiendo el contenido y alcance de los derechos humanos a partir del 
principio pro personae (sic) el cual es un criterio hermenéutico que informa que todo el derecho internacional de los 
derechos humanos, se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, por lo que el C. Eduardo 
Macip Zuñiga aduce a través de su Representante Legal que: a) El principio de inocencia constituye un derecho 
humano por lo que la carga de la prueba correspondía a la autoridad acreditar su probable responsabilidad, y 
señalarle que disposiciones violó respecto a sus funciones de acurdo al Reglamento Interior del Sistema Operador de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, y sus manuales de organización; b) 
Atendiendo al principio de inocencia a la autoridad le correspondía la carga de la prueba para demostrar la 
culpabilidad, y no solo limitarse a señalar argumentos de omisiones que no estaban dentro de la esfera del involucrado 
como servidor público; y c) No se demostró con una prueba pericial idóneo para determinar el supuesto daño 
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patrimonial, toda vez que se limita a sumar genéricamente el supuesto faltante de documentación lo cual de trata de 
una cuestión en todo caso de deficiencia administrativa en cuanto a la forma de integrar la documentación, pero 
nunca que haya existido el desvió de recursos del cual haya obtenido un beneficio indebido. 

En todo momento, la autoridad substanciadora respetó principios constitucionales como el que señala el involucrado 
pues aún y cuando el artículo 68, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Pueblano establece la obligación de entregar al involucrado las pruebas que sustenta las irregularidades que generan 
las presuntas responsabilidades; la autoridad señalada le informó al hoy involucrado, dentro del oficio citatorio 
ASP/01049-17/DGJ-DJC, que las pruebas se encontraban a su disposición para consulta; salvaguardando con ello, las 
formalidades esenciales del Procedimiento, sus garantías de audiencia y defensa, puesto que en el oficio de mérito se 
le señalo el día veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, para efecto de comparecer a la Audiencia de Pruebas y 
Alegatos prevista por el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas presentará pruebas y 
formulará alegatos, a efecto de poder desvirtuar las irregularidades derivadas de la responsabilidades atribuidas al 
involucrado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tienen aplicación a lo anterior, los siguientes criterios contenidos en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Volumen 63, Sexta Parte, página 21, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: “AUDIENCIA, GARANTIA, EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Cuando un precepto administrativo, para respetar la garantía de previa 
audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, establece que se oirá al afectado en defensa, sin dar lineamientos 
precisos al respecto, debe estimarse que las autoridades están obligadas a dar a conocer a dicho afectado, en forma 
completa, todos los elementos de cargo que pueda haber en su contra; deben asimismo darle un término razonable para 
que aporte las probanzas que estime convenientes para probar sus defensas y desvirtuar las pruebas de cargo, y deben 
darle oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, después de haberle permitido tomar conocimiento cabal de 
las pruebas existentes en su contra. Por lo demás, en estos casos, es precisamente la autoridad la que, ante la falta de 
precisión de la ley, tiene el cargo de probar que ha satisfecho los requerimientos anteriores, demostrando que se ha 
emplazado al afectado, que se le han dado a conocer los elementos necesarios y que se le ha dado un término razonable 
para aportar pruebas y alegar. De lo contrario, se pondría sobre el afectado una carga injusta y muy difícil de afrontar, 
si no imposible a veces, pues siendo las autoridades quienes conducen el procedimiento en que ha de darse al afectado 
la garantía de audiencia, son ellas las que pueden tener en su mano los elementos de prueba respecto de los actos 
procesales realizados, mientras que el afectado estaría obligado a probar hechos negativos, o hechos positivos que aparecen 
precisamente en la investigación en que alega no habérsele dado plena oportunidad de defensa.”  ----------------------------  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  --------------  

Amparo en revisión 591/73. José Luis Colina García. 26 de marzo de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Guzmán Orozco.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Registro No. 179760, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004, Página: 1437, Tesis: I.7o.A.324 A, Tesis Aislada, 
Materia(s): Administrativa.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. NO ES NECESARIO 
ACOMPAÑAR AL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA RELATIVA COPIA DE LAS 
CONSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE A LA AUTORIDAD PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 
RESPECTIVO.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El artículo 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos dispone que se citará al 
presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen; y el 
lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, en la cual podrá ofrecer pruebas y alegatos, por sí o por 
medio de un defensor; sin que dicho precepto legal establezca la obligación de entregar al funcionario público 
investigado las documentales que sirvieron de base a la autoridad administrativa para iniciar el procedimiento 
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respectivo. No obstante, a efecto de salvaguardar las formalidades esenciales del procedimiento, en términos del 
artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, debe permitirse al interesado el acceso al expediente 
respectivo, en el que obren las constancias que lo involucran, incluso antes de llevar a cabo la celebración de la 
audiencia, pues entre las fechas de citación y audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince 
días hábiles, que es el término concedido por la ley para que el servidor público investigado consulte el expediente, 
recabe o prepare las pruebas y alegatos necesarios para su defensa.------------------------------------------------------------- 
 
 SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  -----------  
 
Amparo directo 3177/2004. Armando Ricardo Arenas Briones. 8 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.  ---------------------------------------------  
 
Con respecto al argumento relativo a “que no se demostró con una prueba pericial idónea para determinar el supuesto 
daño patrimonial, toda vez que se limita a sumar genéricamente el supuesto faltante de documentación lo cual, de 
trata de una cuestión en todo caso de deficiencia administrativa en cuanto a la forma de integrar la documentación, 
pero nunca que haya existido el desvió de recursos del cual haya obtenido un beneficio indebido”, debe decirse que 
existe ya pronunciamiento por parte de la Autoridad, derivado del análisis a las irregularidades atribuidas al 
involucrado, así como de las pruebas ofrecidas, y alegatos formulados por el C. Eduardo Macip Zuñiga a través de su 
Representante Legal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable en términos de lo dispuesto por el artículo 
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Eduardo Macip Zúñiga, incurrió en: -------------------------------------------------------------------------------------  
 
a)  Deficiencias Administrativas causadas por el C. Eduardo Macip Zúñiga, por un monto de $131,986,406.67 
(ciento treinta y un millones, novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos seis pesos 67/100 Moneda Nacional), que 
arrojan los importes de las irregularidades 7, 9, 33, 35, 43 y 47(sin importe).--------------------------------------------------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, específicamente 
por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, tomando en 
consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, disposiciones 
aplicables en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete, se concluye lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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a) Responsabilidad en que incurrió el C. Eduardo Macip Zúñiga, y que se considera de mediana gravedad, toda 
vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad las deficiencias 
administrativas al Erario del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Puebla, que ascienden a la cantidad de $131,986,406.67 (ciento treinta y un millones, novecientos ochenta y seis 
mil cuatrocientos seis pesos 67/100 Moneda Nacional), referentes a las irregularidades con los numerales 7,9, 33, 35, 
43 y 47(sin importe), imputables al C. Eduardo Macip Zúñiga, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse 
ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio 
de la administración pública que representó. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual como Director General 
del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, y tal ingreso 
se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. -------------------------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla, durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. 
Eduardo Macip Zúñiga, con tal cargo era la de llevar la administración y buen gobierno sin irregularidades; por lo 
que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no 
ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando deficiencias administrativas con su actuar en la 
administración pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se 
encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo 
las leyes y obligaciones propias de su investidura de Director General, y utilizando ésta sin que existiera intermediario 
alguno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Eduardo 
Macip Zúñiga, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que representó, 
toda vez que realizaba funciones de Director General; asimismo, era superior al de cualquier miembro del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, toda vez que como Director 
General, contaba con mayores prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que dicho 
Sistema Operador y su administración funcionarán adecuadamente en materia de administración del Erario, situación 
que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado demostrado existieron deficiencias administrativas en la conducta 
desplegada por el C. Eduardo Macip Zúñiga, en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente 
consciente de las omisiones que cometió en referencia con las disposiciones legales que norman su actuar.-------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Director General inició a partir del uno de marzo de 
dos mil siete y la conducta irregular por parte del C. Eduardo Macip Zúñiga, fue en el periodo comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; por lo que, se llega a la conclusión que desde el momento en 
que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades detectadas y analizadas en la 
presente resolución, se desprende que la conducta se cometió al termino de su administración como Director General, 
esto es, en el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, antigüedad al servicio 
suficiente para tener los conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que 
el lapso en el cargo no lo exime de conocer sus obligaciones como Director General. -------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Eduardo Macip Zúñiga, es la 
segunda vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, si 
bien, no se actualiza la reincidencia, por no encontrarse firme una sanción derivada del procedimiento anterior, si se 
considera que es la segunda ocasión que se encuentra sujeto a el citado procedimiento.------------------------------------- 

g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $131,986,406.67 (ciento 
treinta y un millones, novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos seis pesos 67/100 Moneda Nacional), derivadas de 
Recursos Propios; causadas a la hacienda pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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En consecuencia, debe imponerse al C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del que se derivó el Pliego de Cargos 
vencido número 05658C/2010, la siguiente sanción administrativa: -------------------------------------------------------------  
 
Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios; y que asciende a la cantidad de 
$131,986,406.67 (ciento treinta y un millones, novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos seis pesos 67/100 Moneda 
Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, disposiciones aplicables en términos de lo dispuesto por el artículo 
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, 
II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracción VI, 59, 62, fracciones I, II y III, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso 
d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el Siguiente; ---  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno  
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, es administrativamente responsable de las irregularidades 
precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Eduardo Macip Zúñiga, 
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05658C/2010, la siguiente sanción administrativa: 
 
a) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios; que ascienden a la cantidad de 
$131,986,406.67 (ciento treinta y un millones, novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos seis pesos 67/100 Moneda 
Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, disposiciones aplicables en términos de lo dispuesto por el artículo 
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
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Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.-------------------------------------- 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que remita, por conducto del área correspondiente, copia certificada del mismo a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción 
impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
aplicable en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete, así como realizar la notificación que se precisa en el punto resolutivo siguiente.--------------------------------- 
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado y al actual 
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  

 
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. 
INVOLUCRADO: C. Eduardo Macip Zúñiga. 
ADMINISTRACIÓN: 2011. 
PERIODO: Del 01 al 31 de enero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 19/2014. 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 19/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno al treinta y 
uno de enero de dos mil once; y, -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el uno de marzo de dos mil siete, el C. Eduardo Macip Zúñiga, tomó posesión como Director 
General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla; tal y 
como consta en la copia certificada por el Notario Público número 42 de la Ciudad de Puebla y remitida por el Actual 
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 19/2014 de los de la hoy Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El quince de noviembre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, por el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil once; por 
diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05972C/2011, por un monto 
total de $10,814'392,469.23 (diez mil ochocientos catorce millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta 
y nueve pesos 23/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 19/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior de Estado, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, por el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil once; se ordenó 
citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 
68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/00811-16/DGJ-
DJC, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se citó al C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, por el periodo del 
uno al treinta y uno de enero de dos mil once, a efecto de que compareciera el veinticuatro de febrero de dos mil 
dieciséis a las nueve horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un 
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defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho 
el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula de notificación.  --------------------------------  
 
QUINTO.- El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia del C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, a través de Representante  Legal 
debidamente Acreditada la C. Lic. María Guadalupe García Álvarez, ante la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, administración 2016, de igual manera 
se hizo constar la designación como defensor de la compareciente en representación legal del C. Eduardo Macid Zúñiga  
a la C. Lic. María de Jesús Fernanda Avilés Barroso, la cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; 
audiencia en la que la C. Lic. María Guadalupe García Álvarez, en representación del C. Eduardo Macip Zúñiga, 
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Puebla, manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este acto presento por escrito en 50 fojas la solventación de todas 
y cada una de las irregularidades, así como las pruebas y los alegatos que sustentan la solventación, que del mismo 
documento se desprende y en el que se establece en cada una de las irregularidades los folios que comprende para cada 
una de ellas, mismo que en este acto ratifico con el carácter que ostento en todas y cada una de sus partes no sin antes 
hacer de manifiesto que las supuestas irregularidades han prescrito en términos del artículo 80 de la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos para el Estado, lo cual ha quedado debidamente manifestado como 
consideración previa en mi escrito de solventación, solicitando atentamente a esta Dirección Contenciosa, se me 
permita el acceso a la aprobación o en su caso del dictamen correspondiente de la cuenta pública de febrero de dos mil 
once a diciembre del mismo año del Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla, es decir el homólogo posterior al servidor público hoy mi representado, 
reservándome el derecho de hacer las consideraciones pertinentes al respecto y para el efecto de que permitan el acceso 
al dictamen de dicha cuenta pública, solicito se me señale día y hora para que comparezcamos los que del poder 
otorgado por el Dr. C. Eduardo Macip Zúñiga, en forma indistinta. De igual forma solicito atentamente me expidan 
copias certificadas a mi costa de todo el expediente tomo I, que es el único que conforma el Procedimiento 
Administrativo en que actúa esta Autoridad, que se encuentra radicado bajo el expediente P.A. 19/2014, principalmente 
copias y que ofrezco como prueba aquí mismo de instrumental marcada del folio 3 a la 10 y 148 al 155, y que pido se 
haga constar en este acto que son las únicas notificaciones a mi representado, además de la realizada para comparecer 
en este acto dentro de los autos del  expediente al rubro indicado la cual no se encuentra foliada; que han quedado 
debidamente señaladas en dichos folios, además solicito se folie en este acto todo el tomo y entreselle para saber de 
cuantas fojas cuenta el tomo hasta antes de agregar las actuaciones de esta comparecencia, asimismo, ofrezco 3 CD'S 
que contienen información que debe considerarse; finalmente, exhibo escrito de fecha diecisiete de febrero de dos mil 
dieciséis a efecto de que sea agregado a los autos previo cotejo del mismo, solicitando me sea devuelto el original por 
así convenir a mis intereses. Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente 
audiencia, en su etapa de alegatos la compareciente C. Lic. María Guadalupe García Álvarez, en representación 
del C. Eduardo Macip Zúñiga, haciendo uso de este derecho manifiesta: "se tenga por reproducidos los alegatos 
señalados en mi escrito de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, mismo que he ratificado, que es todo lo que 
deseo manifestar como alegatos". ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0151-16/DJC, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, la 
entonces Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión 
Financiera, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el 
involucrado C. Eduardo Macip Zúñiga a través de la Representante Legal, en la audiencia del veinticuatro de febrero 
de dos mil dieciséis, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ------------------------  
 
SÉPTIMO.- Mediante memorando número ASP/0042-17/CFPCAE, de fecha tres de febrero de dos mil diecisiete, la 
entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la denominada Dirección Jurídica 
Contenciosa, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe 
analítico respecto de las pruebas presentadas, asimismo, se recibió en la hoy Dirección Jurídica de Substanciación de 
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la Auditoría Superior del Estado de Puebla, la Opinión Técnica correspondiente a las pruebas ofrecidas por el 
involucrado a través de su Representante Legal; y,-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III, y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las 
conductas que se le atribuyen al C. Eduardo Macip Zúñiga, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05972C/2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que 
se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05972C/2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de 
dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $10,814'392,469.23 (diez mil ochocientos catorce 
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millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 23/100 Moneda Nacional), contemplando 
las irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada.---------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa.1.- Corresponde a la observación con folio 0. Inconsistencia en la presentación de la Cuenta 
Pública. No remite copia certificada del acuerdo de su Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva. 
Ello es así en virtud de que: Por $8,164,116,441.21 Corresponde a la suma de Ingresos, Egresos y Total Activo del 
Estado de Ingresos y Egresos y el Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011, que se observa por no haber 
presentado Acuerdo de Consejo Directivo en el cual se aprueba la Cuenta Pública correspondiente al periodo del 01 
de enero al 31 de enero de 2011. Debió presentar copia certificada del Acuerdo de Consejo con las firmas de los 
miembros del Consejo de Administración requeridas aprobando la Cuenta Pública para que tenga validez de 
conformidad con el Artículo Décimo Segundo del Decreto de Creación del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, esto es, remitir el libro de acuerdo de su Órgano de Gobierno en el que conste la autorización de la cuenta 
pública, correspondiente a la suma de Ingresos, Egresos y Total Activo del Estado de Ingresos y Egresos y el Estado 
de Posición Financiera al 31 de enero de 2011, que se observó por no haber presentado Acuerdo de Consejo Directivo 
en el cual se aprobó la Cuenta Pública correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2011, debió 
presentar Acuerdo de Consejo con las firmas de los miembros del Consejo de Administración requeridas aprobando la 
Cuenta Pública para que tenga validez de conformidad con el Artículo Décimo Segundo del Decreto de Creación del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. ---------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Estado de Ingresos y Egresos del 1  al 31 de enero de 2011 y Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 
2011 , documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 0", en el Pliego de Observaciones número 
05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte que corresponde a la 
suma de Ingresos, Egresos y Total Activo del Estado de Ingresos y Egresos y el Estado de Posición Financiera al 31 
de enero de 2011, que se observa por no haber presentado Acuerdo de Consejo Directivo en el cual se aprueba la 
Cuenta Pública correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2011. ------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable 
en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1. Escrito en original de fecha 23 de febrero de 2016, en el que realiza diversas manifestaciones, específicamente a 
la irregularidad de mérito refiere: “… Resulta ilegal que la autoridad sancionadora pretenda imputar una omisión a mi 
persona como lo es la falta de exhibición del acuerdo del consejo directivo por el periodo del 01 de enero al 31 de 
enero de 2011, ya que independientemente que  el suscrito se desempeñó como Director General  del ente hasta con 
fecha 31 de enero de 2011, no menos cierto es que es claro que el documento que requiere  no es de aquellos que estén 
a mi alcance emitir, por lo que pretende atribuir una omisión no imputable a mi persona  ya que acorde con la ley, la 
Sesión del Consejo Directivo para la aprobación de la cuenta del mes vencido se celebraba un mes siguiente  por lo 
que no existe fundamento  para que el suscrito acudiera a dicho consejo ni mucho menos con voto, como ya se dijo se 
trata de un punto del cual el suscrito está en imposibilidad jurídica de obtener. Sin embargo, ha sido solicitada la copia 
certificada correspondiente y una vez que el Sistema autorice la expedición será ofrecida ante esta Autoridad, en el 
proceso procesal oportuno”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En el anterior contexto, a la prueba presentada signada por la C. María Guadalupe García Álvarez, en representación 
legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas en el numeral 1.1, al tratarse de una original, se le otorga el valor de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  

Así mismo, respecto al argumento vertido en el escrito referido en el punto 1.1, debe decir que no le asiste la razón al 
involucrado, toda vez que el C. Eduardo Macip Zúñiga, al fungir como Director  General del Sistema Operador  de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla,  en el periodo revisado del 1 al 31 de enero 
de 2011, tenía la obligación como Director General de presentar ante el Congreso del Estado, por conducto de la 
entidad Fiscalizadora en los términos y plazos que dispone la Ley, la Cuenta Pública por el periodo correspondiente, 
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con el acuerdo de su respectivo Órgano de Gobierno, tomando por mayoría, en los casos que proceda, de que fue 
sometida a su consideración; en términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vigente al momento de revisión realizada, que textualmente aduce: --  

 Artículo 38 “Los sujetos de Revisión Obligados, además de las previstas en el artículo anterior, tendrán las 
obligaciones siguientes:  

 II.- Presentar ante el Congreso del Estado, por conducto de su Órgano Fiscalizador, a través de quienes sean 
o hayan sido sus titulares o representantes legales, en los términos y plazos que dispone la presente Ley, la 
Cuenta Pública por el ejercicio o periodo correspondiente, con el acuerdo de su respectivo Órgano de 
Gobierno o Instancia correspondiente, tomando por mayoría, en los casos que proceda, de que fue sometida 
a su consideración.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por otra parte, debió presentar copia certificada del Acuerdo de Consejo con las firmas de los miembros del Consejo 
de Administración requeridas aprobando la Cuenta Pública para que tenga validez, de conformidad con el Artículo 
Décimo Segundo del Decreto de Creación del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Puebla de fecha 28 de diciembre de 1984, que textualmente refiere: 

“Artículo Décimo Segundo.- Las Sesiones del Consejo se regirán por su propio Reglamento, pero en todo caso se 
efectuarán una vez al mes con la concurrencia mínima de siete personas. 

Las resoluciones o Acuerdos se tomarán por mayoría de votos, teniendo el Presidente del Consejo, voto de calidad, en 
caso de empate, en ausencia de aquel lo tendrá, el Presidente Ejecutivo. 

El Director General asistirá a las sesiones con voz pero sin voto.” Por lo anterior se hace evidente que el involucrado 
debió remitir el Acuerdo del Consejo por en el que conste la aprobación de su cuenta pública por el periodo del 01 al 
31 de enero de 2011.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así mismo, de los propios argumentos vertidos por la Representante Legal en el escrito en comento en relación al 
Acuerdo de Consejo solicitado refiere: “Sin embargo, ha sido solicitada la copia certificada correspondiente y una 
vez que el Sistema autorice la expedición será ofrecida ante esta Autoridad, en el proceso procesal oportuno”, por lo 
anterior, de manera tácita la Representante Legal admite que no remitió lo solicitado por la Autoridad y menos aún 
demostró su dicho con ningún documento en el que constara la solicitud que argumenta, por lo que se trata de una 
simple manifestación sin sustento legal alguno que la demostrara.-------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, no obstante, el valor otorgado a la prueba presentada, dicho documento no resultó suficiente en beneficio 
del involucrado, en virtud de que el involucrado como representante del sujeto de revisión no remitió el Acuerdo de 
Consejo por el que se aprueba la Cuenta Pública del periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil once al que 
se encontraba obligado; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en 
cantidad de $8,164'116,441.21 (ocho mil ciento sesenta y cuatro millones ciento dieciséis mil cuatrocientos cuarenta 
y un pesos 21/100 Moneda Nacional); y constituye una deficiencia administrativa, por tratarse de una omisión en la 
presentación del Acuerdo del Consejo en el que se aprueba la Cuenta Pública; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  

Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
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Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no presentar el 
Acuerdo de Consejo por el que se aprueba la Cuenta Pública del periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil 
once; documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de 
comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una 
deficiencia en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. -----------------------------------  

 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Segundo del Decreto del H. Congreso del Estado, que crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla, en relación con el artículo  38 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 
de Puebla vigente al momento de revisión realizada, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió 
con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el 
Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente 
con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción 
XIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen 
en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan 
derivado de la revisión de las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio 
Ente Fiscalizador). Así mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de 
la revisión realizada, que prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de 
no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además 
incumplió con el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la 
formulación de Estados Financieros se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que 
aquí se actualiza en el sentido de que no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y 
conforme (entre otros ordenamientos) a los lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará 
y difundirá para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos 
de revisión (en el caso de Titular de la Entidad Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado 
incumplió el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental denominado "Revelación Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben 
mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.--------------------------------------- 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Recursos Propios. 2.- Corresponde a la observación con folio 1. Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Caja. Ello es así en virtud de que: Por $163,000.00 (ciento sesenta y tres mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al mes de 
enero de 2011, del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada el resguardo del responsable 
del efectivo y arqueo de caja al 31 de enero de 2011, debidamente firmados. --------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió remitir resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja debidamente firmados al 31 de 
enero de 2011, correspondiente al saldo que presenta la cuenta número 0001 Caja según Balanza de Comprobación al 
mes de enero de 2011, del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
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de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte el importe de mérito registrado. ----------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable 
en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla,  las siguientes:  -------  
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2.1. Del folio 01 al 16. Arqueo de Fondo Fijo de fecha 31 de enero de 2011, el cual presenta lo siguiente: "Existencia 
de documentos, 31 Formatos de resguardo de cajeros por $107,500.00, 1 formato de solicitud Serv. Panamericano 
cambio de monedas $55,500.00, Total de Documentos por $163,000.00". Firmado por el CP. Miguel A. Trinidad, 
responsable del resguardo y CP. Miguel Ortega Hernández, quien efectuó el arqueo. Así mismo, dicho resguardo 
contiene la siguiente nota: "Declaro bajo protesta de decir verdad que el efectivo arriba detallados, son todos los que 
tengo en mi poder y son propiedad del SOAPAP, mismo que fue contado en mi presencia por persona adscrito a la 
Dirección de Finanzas y devuelto a mi entera satisfacción"; además de la documentación, que corresponde a periodos 
diferentes al aquí tratado, es decir del 1 al 31 de enero de 2011, como a continuación de describen: Recibo de fecha 13 
de abril de 2009, por la cantidad de $1,000.00, por concepto de reposición y ampliación de fondo fijo en morralla para 
cajas en módulos del "Sistema Malintzi", firmado por el Ing. Noé Sandoval Vargas, Jefe de Unidad del Sistema 
Malintzi (quien recibe) y Lic. Eligio Ramírez Barrales, Gerente de Finanzas (quien entrega); Póliza cheque de fecha 
13 de abril de 2009, a favor del C. Noé Sandoval Vargas, por el monto de $1,000.00, por concepto de pago de reposición 
y ampliación de fondo fijo en morralla para en módulos del "Sistema Malintzi", referente al cheque 112069, de Banco 
BANORTE; Memorándum A.P.A. No. 11900/083/09 de fecha 30 de marzo de 2009, dirigido al Lic. Eligio Ramírez 
Barrales, Gerente de Finanzas, signado por el Ing. Noé Sandoval Vargas, Jefe de la unidad del Sistema Malintzi, en el 
cual señala lo siguiente: "…solicitar su valiosa intervención para efectuar la gestión de la devolución del fondo fijo del 
módulo de Amozoc perteneciente al sistema Malintzi. Este monto formo parte de lo robado el día 12 de enero del 
presente año, se anexa copia del arqueo y póliza, documentos realizados para complementar el reporte que se dio al 
MP…"; Recibo de fecha 29 de octubre de 2009, por la cantidad de $40,000.00, por concepto de: La C. Sandra Sandoval 
Cerón recibe fondo fijo en morralla para cajas en módulo "San Manuel", es sustitución de la Lic. Verónica Luna 
Peralta, a solicitud de la Dirección Comercial, firmando de recibido la C. Sandra Sandoval Cerón, Encargada de 
recaudación y firmando de entregado el Lic. Eligio Ramírez Barrales, Gerente de Finanzas; Carta de entrega de fecha 
30 de julio de 2009, firmando de recibido la C. Sandra V. Sandoval Cerón, cajera y firmando de entregado la CP. 
Verónica Luna Peralta, Recaudación San Manuel; Recibo de fecha 18 de diciembre de 2008, por la cantidad de 
$40,000.00, por concepto de fondo fijo en morralla para cajas en módulo "San Manuel", firmando de recibido la CP. 
Verónica Luna Peralta, Encargada de recaudación y firmando de entregado el Lic. Eligio Ramírez Barrales, Gerente 
de Finanzas; Póliza cheque de fecha 18 de diciembre de 2008, a favor de la C. Verónica Luna Peralta, por el monto de 
$40,000.00, por concepto de fondo fijo de cajas para morralla en módulo San Manuel, referente al cheque 111245, de 
Banco BANORTE; Recibo de fecha 16 de junio de 2010, por la cantidad de $8,000.00, por concepto de ampliación de 
fondo fijo en morralla para cajas por apertura de módulos: "Acocota" y "Villa San Ángel", firmando de recibido la CP. 
Soledad Cruz Laguna, Encargada de recaudación y firmando de entregado el Lic. Eligio Ramírez Barrales, Gerente de 
Finanzas; Póliza cheque de fecha 15 de junio de 2010, a favor de la C. Soledad Cruz Laguna, por el monto de $8,000.00, 
por concepto de ampliación de fondo fijo por apertura de módulos de cobranza en "Acocota y "Villa San Ángel", 
referente al cheque 116173, de Banco BANORTE; Recibo de fecha 9 de noviembre de 2005, por la cantidad de 
$50,000.00, por concepto de fondos en morralla para módulos de cobranza, firmando de recibido la C. Soledad Cruz 
Laguna, encargada de módulos y firmando de entregado el CP. Héctor J. Javier Cesin Rojas, Gerente de Finanzas; 
Póliza cheque de fecha 9 de noviembre de 2005, a favor de la C. Soledad Cruz Laguna, por el monto de $50,000.00, 
por concepto de ampliación del fondo fijo para los módulos de cobranza, referente al cheque 104583, de Banco 
BANORTE; Recibo de fecha 18 de diciembre de 2008, por la cantidad de $14,000.00, por concepto de ampliación de 
fondo fijo en morralla para cajas en módulos por pago anual 2009, firmando de recibido la CP. Soledad Cruz Laguna, 
encargada de recaudación y firmando de entregado el Lic. Eligio Ramírez Barrales, Gerente de Finanzas; Póliza cheque 
de fecha 18 de diciembre de 2008, a favor de la C. Soledad Cruz Laguna, por el monto de $14,000.00, por concepto 
de ampliación de fondo para cajas en módulos por pago anual 2009, referente al cheque 111244, de Banco BANORTE; 
Recibo de fecha 5 de enero de 2005, por la cantidad de $49,500.00, por concepto de fondos para módulos de cobranza, 
firmando de recibido la C. Soledad Cruz Laguna, encargada de módulos y firmando de entregado por el CP. Héctor J. 
Javier Cesin Rojas, Gerente de Finanzas; Póliza cheque de fecha 4 de enero de 2005, a favor de la C. Soledad Cruz 
Laguna, por el monto de $49,500.00, por concepto de fondo fijo para módulos de cobranza, referente al cheque 101523, 
Banco BANORTE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 2.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, exhibió Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero de 2011, además de una hoja 
Membretada con el logotipo de SOAPAP, Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Puebla, Dirección de Finanzas, del Área revisada "Módulos de Recaudación" Arqueo de Fondo Fijo, 
donde se advierte como se integra el saldo, mencionando 31 formatos de resguardo de Cajeros con un importe de 
$107,500.00, así mismo un formato de solicitud de servicio Financiero (cambio de monedas) con importe de 
$55,500.00, mismo el cual fue observado y firmado por el Responsable del Resguardo C.P. Miguel A. Trinidad y la 
Firma de quien efectuó el Arqueo C.P. Miguel Orea Hernández, el día 31 de enero de 2011, y además pólizas cheque, 
oficio y documentos de quien recibe los fondos fijos de caja  de la Dirección comercial, documentación con la que 
demuestra y soporta los registros efectuados;  por lo tanto, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $163,000.00 (ciento sesenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  

 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Recursos Propios. 3.- Corresponde a la observación con folio 2. Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Bancos. Ello es así en virtud de que: Por $2,585,502.39 (dos millones quinientos ochenta 
y cinco mil quinientos dos pesos 39/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos según 
Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
las conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos y auxiliares de mayor y al 31 de enero de 2011. --------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió remitir conciliación bancaria, estados de cuentas de bancos y auxiliares de mayores, corresponde 
a la saldo de la cuenta 0002 Bancos según Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable 
Gubernamental II, por el importe de $2,585,502.39 (dos millones quinientos ochenta y cinco mil quinientos dos pesos 
39/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
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vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte el importe de mérito registrado. ----------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable 
en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 

En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

3.1. Del folio 01 al 202. Conciliación bancaria del mes de enero de 2011, elaborada el 16 de febrero de 2011, referente 
a la cuenta BBVA Bancomer No. de Cuenta 499957, elaborada por la Lic. Ma. del Rocío Linares Montes y revisado 
por el CP. Manuel Ortega Hdez., apartado de observaciones, Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero de la 
cuenta número 000200010007 denominada BBVA Bancomer Cta. 04999, la cual presenta un saldo final por el monto 
de $81,933.71, así mismo, presenta el importe de $1,401,855.52 que corresponde a la suma del periodo por concepto 
de cargos y la cantidad de $1,401,208.20 que corresponde a la suma del periodo por concepto de abonos. Estado de 
cuenta bancario de la cuenta número 0147499957 de BBVA Bancomer, por el periodo del 1 al 31 de enero de 2011, el 
cual presenta un saldo final de $37,715.71, así como, el importe de $1,289,591.34 por concepto de depósitos y la 
cantidad de $1,401,208.20 por concepto de retiros, Conciliación bancaria del mes de enero 2011, elaborada con fecha 
16 de febrero de 2011, referente a la cuenta BBVA Bancomer No. de Cuenta 0157500025, elaborada por la Lic. Ma. 
del Rocío Linares Montes y revisado por el CP. Manuel Ortega Hdez y  apartado de observaciones; Auxiliar de mayor 
correspondiente al mes de enero de la cuenta número 000200010008 denominada BBVA Bancomer CTA 0157500025 
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la cual presenta un saldo final por el monto de $3,307.35, así mismo, presenta el importe de $3,323,473.26 que 
corresponde a la suma del periodo por concepto de cargos y la cantidad de $3,330,801.41 que corresponde a la suma 
del periodo por concepto de abonos. Estado de cuenta bancario de la cuenta número 0157500025 de BBVA Bancomer, 
por el periodo del 1 al 31 de enero de 2011, el cual presenta un saldo final de $5,270.35, así como, el importe de 
$3,325,435.27 por concepto de depósitos y la cantidad de $3,330,801.41 por concepto de retiros; Conciliación bancaria 
de fecha 16 de febrero de 2011, referente a la cuenta Banco Mercantil del Norte No. de Cuenta 153307917 Pago de 
nómina, elaborada por la Lic. Ma. Del Rocío Linares Montes y revisado por el CP. Manuel Ortega Hdez. y  apartado 
de observaciones, Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero de la cuenta número 000200010007 denominada 
BBVA Bancomer Cta. 04999, la cual presenta un saldo final por el monto de $217,199.46, así mismo, presenta la 
cantidad de $35,663.61 la cual no se identifica en el estado de cuenta bancario al 31 de enero de 2011 y Estado de 
cuenta bancario de la cuenta número 0153307917 de BANORTE, por el periodo del 1 al 31 de enero de 2011, el cual 
presenta un saldo final de $183,267.43, mismo que presenta el monto de $34,821.60, el cual no se identifica en el 
auxiliar de mayor del mes de enero; La conciliación bancaria descrita con anterioridad, presenta retiros no reportados 
por DEPTO Nómina y diferencia pendiente de aclarar de nóminas, mismas que corresponden a un periodo diferente al 
aquí tratado es decir del 1 al 31 de enero de 2011,; Conciliación bancaria del mes de enero de 2011, elaborada con 
fecha 17 de febrero de 2011, referente a la cuenta BANORTE No. de Cuenta 9595, elaborada por la Lic. Ma. Del Rocío 
Linares Montes y revisado por el CP. Manuel Ortega Hdez.,; Conciliación bancaria del mes de enero de 2011, y 
elaborada el 16 de febrero de 2011, referente a la cuenta BANORTE No. de Cuenta 770434, elaborada por la Lic. Ma. 
del Rocío Linares Montes y revisado por el CP. Manuel Ortega Hdez., la cual presenta un saldo según bancos y un 
saldo según contabilidad el importe de $6,419.03 respectivamente, Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero 
de la cuenta número 000200020010 denominada BANORTE Cta. 770434, el cual presenta un saldo final de $6,419.03 
y Estado de cuenta por el periodo del 1 al 31 de enero de 2011, de la cuenta número 0131770434 de BANORTE, 
mismo que presenta un saldo final de $6,419.03; Conciliación bancaria del mes de enero de 2011, elaborada el 16 de 
febrero de 2011, referente a la cuenta BANORTE No. de Cuenta 00195579808, elaborada por la Lic. Ma. del Rocío 
Linares Montes y revisado por el CP. Manuel Ortega Hdez., la cual presenta un saldo según bancos y un saldo según 
contabilidad el importe de $4,524.23 respectivamente, Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero de la cuenta 
número 000200020011 denominada BANORTE Cta. 79808, el cual presenta un saldo final la cantidad de $4,524.23 y 
Estado de cuenta por el periodo del 1 al 31 de enero de 2011, de la cuenta número 0195579808 de BANORTE, mismo 
que presenta un saldo final de $4,524.23; Conciliación bancaria del mes de enero de 2011, elaborada el 16 de febrero 
de 2011, referente a la cuenta BANORTE No. de Cuenta 00589779908, elaborada por la Lic. Ma. del Rocío Linares 
Montes y revisado por el CP. Manuel Ortega Hdez., la cual presenta un saldo según bancos por $32,499.24 y un saldo 
según contabilidad de $302,499.24., Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero de la cuenta número 
000200020015 denominada BANORTE Cta. 0589779908, el cual presenta un saldo final la cantidad de $302,499.24 
y Estado de cuenta por el periodo del 1 al 31 de enero de 2011, de la cuenta número 0589779908 de BANORTE, 
mismo que presenta un saldo final de $32,499.24; Conciliación bancaria del mes de enero de 2011, elaborada el 16 de 
febrero de 2011, referente a la cuenta BANAMEX No. de Cuenta 4303 20228 TDC, elaborada por la Lic. Ma. del 
Rocío Linares Montes y revisado por el CP. Manuel Ortega Hdez., la cual presenta un saldo según bancos por 
$10,891.59 y un saldo según contabilidad de $1,952.57, Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero de la 
cuenta número 000200030001 denominada BANAMEX CTA.- 2022, el cual presenta un saldo final de $1,952.57. El 
número de cuenta del auxiliar antes citado es incorrecto. Se le informa para los efectos legales a que haya lugar; y, 
Estado de cuenta por el periodo del 1 al 31 de enero de 2011, de la cuenta número 430320228 de BANAMEX, mismo 
que presenta un saldo final de $10,891.59; Conciliación bancaria del mes de enero de 2011, elaborada el 16 de febrero 
de 2011, referente a la cuenta SANTANDER No. de Cuenta 65-50230628-1, elaborada por la Lic. Ma. del Rocío 
Linares Montes y revisado por el CP. Manuel Ortega Hdez., la cual presenta un saldo según bancos por $84,777.23 y 
un saldo según contabilidad de $86,640.22; Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero de la cuenta número 
000200090001 denominada SANTANDER CTA.- 50230628-1, el cual presenta un saldo final de $86,640.22 y Estado 
de cuenta por el periodo del 1 al 31 de enero de 2011, de la cuenta número 65-50230628-1 de SANTANDER, mismo 
que presenta un saldo final de $84,777.23; Conciliación bancaria del mes de enero de 2011, referente a la cuenta 
BANORTE No. de Cuenta 844564, elaborada por la CP. Teresa Coronel Sánchez y revisado por el Lic. Eligio Ramírez 
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Barrales., la cual presenta un saldo según bancos por $2,058,021.36 y un saldo según contabilidad de $0.00; Auxiliar 
de mayor correspondiente al mes de enero de la cuenta número 000200020008 denominada BANORTE CTA.- 84456, 
el cual presenta un saldo final de $0.00. El número de cuenta que presenta el auxiliar de mayor antes citado es 
incorrecto. Se le informa para los efectos legales a que haya lugar y Estado de cuenta por el periodo del 1 al 31 de 
enero de 2011, de la cuenta número 00100844564 de BANORTE, mismo que presenta un saldo final de $2,053,021.36. 

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, Balanza de Comprobación, si bien no mencionó como se integró el saldo; sin embargo, indicó que 
de la Institución Bancaria denominada BBVA Bancomer de las cuentas 000200010007 y 000200010008, con importes 
de $81,933.71 y el de $3,307.35 respectivamente, exhibió Auxiliar de mayor, copia del estado de cuenta 
correspondientes al  mes de enero de 2011 y la conciliación debidamente elaborada y que  fue cotejada con la 
información del SCG II, coincidiendo ambos registros; de igual forma de  BANORTE las número 000200020006, 
000200020009, 00020002010, 000200020011 y 000200020015, con los importes de $217,199.46, $1,881,026.58, 
$6,419.03, $4,524.23 y 302,499.24, con la misma información señalada anteriormente, de BANAMEX la cuenta 
000200030001, con importe de $1,952.57 y de SANTANDER  la cuenta 000200090001 con importe de $86,640.22; 
finamente envió  conciliación Bancaria, auxiliar de mayor, copia del estado de cuenta bancario al 31 de enero de 2011 
y se verifico con el SCG II, coincidiendo ambos en sus registros; por lo tanto, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $2'585,502.39 (dos millones quinientos ochenta y cinco mil quinientos dos pesos 39/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Recursos Propios. 4.- Corresponde a la observación con folio 3. Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Anticipos. Ello es así en virtud de que: Por $28,968,807.60 (veintiocho millones 
novecientos sesenta y ocho mil ochocientos siete pesos 60/100 Moneda Nacional). Corresponde a la suma de saldos 
que presentan las subcuentas 000500040335 y 00050007 Anticipos Módulo macro tanque clavijero y Anticipos 
Recursos Propios según Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
remitir copia certificada de la integración del saldo de las subcuentas especificando fecha de registro, concepto e 
importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe debidamente firmada, póliza de registro y documentación comprobatoria que soporte el saldo, que 
corresponden a la suma de los correspondiente a la suma de  saldos que presentan las subcuentas 000500040335 y 
00050007 Anticipos Módulo macro tanque clavijero y Anticipos Recursos Propios según Balanza de Comprobación 
al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
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"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte el importe de mérito registrado. ----------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, administración 2012, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 



 
DICTAMEN NÚMERO:476 

15/132 

4.1. Del folio 01 al a1 152, anexo 3. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero. Póliza D120000897 
de fecha 22 de diciembre de 2010 por concepto SOAPAP-2010-021C ANT, F-930, en la que se identifica un cargo a 
la subcuenta número 000500040335 denominada Anticipos por el importe de $7,918,354.00.Auxiliar de mayor del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2010 de la subcuenta 000500040335 Anticipo obra Recursos Propios, 10-021C Módulos 
macro tanque Clavijero con saldo final por $7,918,354.00.Estado de cuenta al 31 de julio de 2011 de Ecología y 
Protección Ambiental S.A. de C.V., contrato número SOAPAP 2010-021-C.Factura número 930 de fecha 04 de 
noviembre de 2010, por concepto de pago de anticipo del 30% contrato número SOAPAP-2010-021, por la cantidad 
de $9,185,290.64, emitida por Ecología y Protección Ambiental S.A. de C.V. Factura número 967 de fecha 03 de enero 
de 2011, por concepto de pago de estimación 1(uno) contrato número SOAPAP-2010-021 periodo de ejecución del 23 
al 24 de diciembre de 2010, por el monto de $17,825,738.51, emitida por Ecología y Protección Ambiental S.A. de 
C.V. Factura número 969 de fecha 26 de enero de 2011, por concepto de pago de estimación 2(dos) contrato número 
SOAPAP-2010-021 periodo de ejecución del 25 al 31 de diciembre de 2010, por el importe de $14,051.57, emitida 
por Ecología y Protección Ambiental S.A. de C.V. Factura número 970 de fecha 26 de enero de 2011, por concepto de 
pago de estimación 3 (tres) contrato número SOAPAP-2010-021 periodo de ejecución del 01 al 15 de enero de 2011, 
por la cantidad de $2,093,672.79, emitida por Ecología y Protección Ambiental S.A. de C.V. Factura número 972 de 
fecha 31 de enero de 2011, por concepto de pago de estimación 4 (cuatro) contrato número SOAPAP-2010-021 periodo 
de ejecución del 16 al 31 de enero de 2011, por el monto de $749,440.97, emitida por Ecología y Protección Ambiental 
S.A. de C.V. Factura número 980 de fecha 16 de mayo de 2011, por concepto de pago de estimación 5 (cinco) finiquito 
contrato número SOAPAP-2010-021 periodo de ejecución del 01 al 10 de febrero de 2011, por el importe de 
$592,073.28, emitida por Ecología y Protección Ambiental S.A. De C.V. Cuadro analítico de anticipos por servicios 
operación normal con un saldo al 31 de enero de 2011 por $26,212,666.15.Estado de cuenta al 31 de julio de 2011 de 
Estudios, Proyectos y Construcciones HUMEFI, S.A. de C.V., contrato número SOAPAP 2010-018-C.Factura número 
306 de fecha 19 de octubre de 2010, por concepto de pago de anticipo del 30% contrato número SOAPAP-2010-018-
C, por la cantidad de $447,139.40, emitida por Estudios, Proyectos y Construcciones HUMEFI, S.A. de C.V. Factura 
número 307 de fecha 26 de octubre de 2010 expedida por Estudios, proyectos y construcciones HUMEFI, S.A. de C.V. 
por concepto de pago de estimación 1 (uno) contrato número SOAPAP-2010-018-C por $116,016.37, periodo de 
ejecución del 15 al 22 de octubre de 2010.Factura número 309 de fecha 04 de noviembre de 2010 expedida por 
Estudios, proyectos y construcciones HUMEFI, S.A. de C.V. por concepto de pago de estimación 2 (dos) contrato 
número SOAPAP-2010-018-C por $93,386.89, periodo de ejecución del 23 al 29 de octubre de 2010.Factura número 
312 de fecha 28 de noviembre de 2010 expedida por Estudios, proyectos y construcciones HUMEFI, S.A. de C.V. por 
concepto de pago de estimación 3 (tres) contrato número SOAPAP-2010-018-C por $248,826.41, periodo de ejecución 
del 01 al 22 de noviembre de 2010.Factura número 313 de fecha 06 de diciembre de 2010 expedida por Estudios, 
proyectos y construcciones HUMEFI, S.A. de C.V. por concepto de pago de estimación 4 (cuatro) contrato número 
SOAPAP-2010-018-C por $122,595.40, periodo de ejecución del 23 al 30 de noviembre de 2010.Factura número 321 
de fecha 05 de enero de 2011 expedida por Estudios, proyectos y construcciones HUMEFI, S.A. de C.V. por concepto 
de pago de estimación 5 (cinco) contrato número SOAPAP-2010-018-C por $148,777.12, periodo de ejecución del 01 
al 13 de diciembre de 2010.Factura número 317 de fecha 07 de enero de 2011 expedida por Estudios, proyectos y 
construcciones HUMEFI, S.A. de C.V. por concepto de pago de estimación 6 (seis) contrato número SOAPAP-2010-
018-C por $227,393.55, periodo de ejecución del 14 al 28 de diciembre de 2010.Factura número 320 de fecha 10 de 
enero de 2011, expedida por Estudios, proyectos y construcciones HUMEFI, S.A. de C.V. por concepto de pago de 
estimación 7 (siete) finiquito contrato número SOAPAP-2010-018-C por $86,085.53, periodo de ejecución del 15 de 
octubre al 28 de diciembre de 2010, misma que debió registrar en la contabilidad la amortización respectiva, toda vez 
que la estimación 7 finiquito se pagó durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2011, situación que no se identificó 
que la haya realizado. Póliza D12000332 de fecha 15 de diciembre de 2010 por concepto de pago de factura número 
1083, reflejando en la cuenta 00050007 Anticipo Recursos Propios la cantidad de $5,044,257.00.Factura número 1083 
de fecha 23 de noviembre de 2010 expedida por INDAR América, S.A. de C.V. por concepto de pago de anticipo del 
50% para la Adquisición de 36 bombas para fuentes de abastecimiento, contrato de adquisición número SOAPAP-
2010-ADQ-056 por $5,851,338.12.Reporte de Transferencias SPEI BANORTE de fecha 31 de enero de 2011. Cuenta 
de origen 0100844564 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable. Importe $5,851,338.12.Carátula de 
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contrato No. SOAPAP-2010-ADQ-056. Adquisición de Bombas para fuentes de Abastecimiento. Contrato de 
adquisiciones No. SOAPAP-2010-ADQ-056 por la cantidad de $10,088,514.00 más I.V.A. Se observa que el contrato 
viene incompleto de 12 hojas se remiten 10 faltando la penúltima y última con las firmas respectivas. Se le informa 
para los efectos legales a que haya lugar. Comprobante fiscal con folio 26 expedido por INDAR América S.A. de C.V. 
por concepto de adquisición de 36 equipos de bombeo sumergibles, por el monto de $5,851,338.12.Anexo de factura 
No. 26 de fecha 25 de julio de 2011, por un importe de $5,851,338.12.Reporte de transferencia SPEI a favor de INDAR 
América S.A. de C.V. por $5,374,803.86.Remisiones expedidas por INDAR América S.A. de C.V. por concepto de 
equipos de bombeo sumergible integrados de cuerpo de bomba en acero inoxidable acoplado a motor sumergible, 
como a continuación se presentan: 
 

FECHA No. DE 
REMISIÓN FECHA No. DE 

REMISIÓN 
10/05/2011 050/2011 23/03/2011 022/2011 
10/05/2011 049/2011 23/03/2011 021/2011 
10/05/2011 048/2011 23/03/2011 020/2011 
29/03/2011 037/2011 23/03/2011 018/2011 
29/03/2011 036/2011 23/03/2011 017/2011 
29/03/2011 035/2011 23/03/2011 016/2011 
29/03/2011 034/2011 23/03/2011 015/2011 
29/03/2011 033/2011 23/03/2011 014/2011 
29/03/2011 032/2011 21/03/2011 013/2011 
29/03/2011 031/2011 21/03/2011 012/2011 
29/03/2011 030/2011 21/03/2011 011/2011 
29/03/2011 029/2011 21/03/2011 010/2011 
29/03/2011 028/2011 21/03/2011 009/2011 
29/03/2011 019/2011 21/03/2011 007/2011 
23/03/2011 026/2011 21/03/2011 008/2011 
23/03/2011 025/2011 21/03/2011 006/2011 
23/03/2011 024/2011 21/03/2011 005/2011 
23/03/2011 023/2011 21/03/2011 004/2011 

 

Convenio modificatorio al contrato de adquisiciones No. SOAPAP-2010-ADQ-056 de fecha 22 de noviembre de 2010, 
en la página 3 de 3, menciona lo siguiente: "…se firma en original y por triplicado en la Heroica Puebla de Zaragoza 
a los cuatros días del mes de febrero del año dos mil once "Comprobante fiscal con folio número 3 de fecha 26 de julio 
de 2011 por concepto de adquisición de 36 equipos de bombeo sumergibles y deducciones por penalizaciones de 
equipos con retraso por $476,534.26.Oficio No. APA54100.145 BIS/11 firmado por el Director de Administración, 
Ing. José Briseño Senosiaín dirigido al Ing. José Víctor Cordero Pérez, Apoderado Legal de la empresa INDAR 
América, S.A. de C.V., en el cual se informa de las sanciones correspondientes a entregas fuera de tiempo, sanción 
que asciende a la cantidad de $476,534.26 (anexa relación analítica de penas convencionales al contrato SOAPAP-
2010-ADQ-056.Anexo de nota de crédito número 3 que se aplica a la factura No. 26 del 25 de julio de 2011.Cuadro 
analítico de los equipos adquiridos indicando nombre del módulo de cobro, número de equipos para cada módulo, 
importe, penalización y total. Póliza D110000026 de fecha 10 de noviembre de 2010, por concepto de pago de la 
factura número 15106, en la cual cargan a IVA Acreditable el monto de $1,595,200.00 y a Anticipos la cantidad de 
$9,970,000.00 y abonan a Proveedores el importe de $11,565,200.00.Factura No. 15106 de fecha 03 de noviembre de 
2010, expedida por INTEMA, S.A. de C.V., por concepto del 50% de anticipo del contrato SOAPAP-2010-ADQ-053 
consistente en "Adquisición de equipo de perforación para pozos profundos de agua potable", por la cantidad de 
$11,565,200.00.Solicitud de orden de pago de BANORTE a favor de INTEMA S.A. de C.V., por el monto de 
$11,565,200.00.Oficio No. APA.53102.109/10 de fecha 22 de diciembre de 2010, dirigido a Banco Mercantil del 
Norte, S.A., signado por el C.P. Miguel Ángel Nieva Zárate, Director de Administración y Finanzas y el C.P. Joaquín 
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Román Tiburcio Jefe del Depto. de Tesorería, mediante el cual solicita se realice una transferencia electrónica a favor 
de INTEMA S.A., por el importe de $11,565,200.00.Póliza cheque número 117805 de fecha 22 de diciembre 2010, a 
favor de Banco Mercantil del Norte S.A., por la cantidad de $11,565,200.00.Factura número 15319 de fecha 14 de 
enero de 2011, expedida por INTEMA, S.A. de C.V., por el monto de $11,565,200.00, por concepto de finiquito del 
50% del contrato No. SOAPAP-2010-ADQ-053, misma que debió registrar en la contabilidad la amortización 
respectiva, toda vez que el finiquito se pagó durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2011, situación que no se 
identificó que se haya realizado. Facturas números 15398 y 15397 ambas de fecha 04 de febrero de 2011, por concepto 
de equipo de perforación, por la cantidad de $0.00, emitida por INTEMA, S.A. de C.V. Remisión de fecha 19 de enero 
de 2010, expedida por INTEMA, S.A. de C.V., por $0.00 en la cual se relaciona el equipo de perforación. Remisión 
de fecha 27 de enero de 2011, expedida por INTEMA, S.A. de C.V., por $0.00 en la cual se relaciona el equipo de 
perforación. Remisión número 1333 de fecha 16 de diciembre de 2010, expedida por INTEMA, S.A. de C.V., por 
$0.00 en la cual se relaciona el equipo de perforación. Hoja de Entrega Remisión número 1331.Carátula de contrato y 
contrato de adquisiciones número SOAPAP-2010-ADQ-053 de fecha 27 de octubre de 2010.Pedimento número 11 43 
3882 1000074 de fecha 25 de enero de 2011, correspondiente al Mercedes Benz WBD 932325-1L-529069. 
Comprobante fiscal expedido por la empresa Mercedes-Benz. Remisión número 1334 de fecha 16 de diciembre de 
2010, por concepto de equipo de perforación. Hoja de Entrega Remisión 1334 de fecha 16 de diciembre de 2010.Escrito 
de fecha 15 de marzo de 2011, dirigido a los Directivos de SOAPAP, signado por el C. Agustín Ramírez Escalona, 
mediante el cual se tiene la minuta de trabajo referente a la capacitación y entrenamiento para el transporte, montaje, 
operación y mantenimiento del equipo de perforación tipo UH-3.Acta de recepción capacitación de fecha 20 de 
diciembre de 2010.Hoja de Entrega - Remisión 1329. Reporte de Transferencia SPEI de fecha 29 de marzo de 2011, a 
favor de INTEMA S.A. de C.V., por la cantidad de $11,565,200.00.Póliza D110000216 de fecha 24 de noviembre de 
2010, por concepto F-173, en la cual cargan a IVA Acreditable el monto de $1,786,642.24 y Anticipos el importe de 
$11,166,514.00 y abonan a Proveedores la cantidad de $12,953,156.24. Factura número 173 de fecha 22 de noviembre 
de 2010, por concepto de anticipo del 50% correspondiente al Suministro de medidores, por el monto de 
$12,953,156.24, emitida por LOFRAVEL y Asociados, S.A. de C.V. Reporte de transferencias SPEI de fecha 28 de 
enero de 2011, a favor de LOFRAVEL y Asociados S.A. de C.V., por la cantidad de $12,953,156.24.Carátula de 
contrato y contrato de adquisiciones número SOAPAP-2010-ADQ-055, de fecha 11 de noviembre de 2011. -----------  

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 4.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida relativa a la observación denominada "Saldos por comprobar en las Cuentas de ANTICIPOS", remite copia 
de la Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero, donde se advierte las cuentas número  000500040335 
y la 00050007 con los importes de $7,918,354.00 y $28,968,807.60, saldo finales al 31 de diciembre de 2010, siendo 
su registro en la cuenta 000500040335, de la póliza número D120000897 del 22 de diciembre de 2010 por concepto 
"SOAPAP-2010-021 ANT.F-930" y además copia del estado de cuenta al 31 de julio de 2011, de donde se puede 
apreciar el historial de la Amortización de dicho ANTICIPO, envió copia de las facturas No. 967, 969,970, 972, y la 
No. 980, como pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5 (Finiquito) de EPA  "Ecología y Protección Ambiental S.A de C. 
V.", haciendo la aclaración de que el Involucrado, deja el mismo saldo observado al 31 de enero de 2011 y el mismo 
saldo es registrado por  el Mtro. Manuel María Urquiza Estrada, quien es quien, continua con la Administración del 
SOAPAP, por tanto, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $28'968,807.60 (veintiocho 
millones novecientos sesenta y ocho mil ochocientos siete pesos 60/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ----  
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Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Recursos Propios. 5.- Corresponde a la observación con folio 4. Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Ello es así en virtud de que: Por $8,972,421.62 (ocho millones 
novecientos setenta y dos mil cuatrocientos veintiún pesos 62/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que 
presenta la subcuenta 00060004 Depósitos en Tránsito registrado en Cuentas por Cobrar según Balanza de 
Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió remitir integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060004 
Depósitos en Tránsito registrado en Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema 
Contable Gubernamental II, por el importe de $8,972,421.62 (ocho millones novecientos setenta y dos mil 
cuatrocientos veintiún pesos 62/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció, como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte el importe de mérito registrado. ----------------------------  
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5-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
 
5.1. Del folio 01 al 104. Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero y Auxiliar de mayor del 01 de 
enero al 31 de enero de 2011, mismo que presenta el saldo final de las siguientes subcuentas de Cuentas por cobrar: 
 

No. DE CUENTA CONCEPTO SALDO 

00060004 DEPOSITOS TRANSITO $  8,972,421.62 

000600040001 DEPOSITOS LOCALES $  8,614,391.78 

00060004000100001 AMALUCAN $     860,705.00 

00060004000100002 CASTILLOTLA $     486,199.00 

00060004000100003 CRYSTAL $     476,072.37 

00060004000100004 LORETO $     760,654.32 

00060004000100005 PALMAS $          8,070.00 

00060004000100006 PASEO BRAVO $     710,459.33 

00060004000100007 PLAZA AMERICA $  2,221,679.83 

00060004000100008 REFORMA $     493,912.91 

00060004000100009 SAN MANUEL $  2,242,881.40 

00060004000100010 SAN PEDRO $     100,347.99 

00060004000100015 CRUZ DEL SUR $        16,243.00 

00060004000100017 CAE AYUNTAMIENTO $        52,749.00 

00060004000100018 PLAZA DORADA $          9,990.00 
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00060004000100020 PLAZA ANGELOPOLIS $                       - 

00060004000100021 PLAZA VIA SAN ANGEL $        91,450.63 

00060004000100022 ACOCOTA $        82,977.00 

000600040002 DEPOSITOS FOREANEOS $     178,924.97 

00060004000200001 ACAJETE $          7,238.38 

00060004000200002 AMOZOC $     147,477.73 

00060004000200003 TEPATLAXCO $        24,208.86 

00060004000200004 SAN FRANCISCO 
TOTIMEHUACAN $                       - 

000600040003 RECUADACION POR TERCEROS $     179,104.87 

00060004000300001 BANCOMER $          3,982.28 

00060004000300002 BANAMEX $                       - 

00060004000300003 BANORTE $     158,151.51 

00060004000300004 OXXO $        16,971.08 

 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del  C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 5.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierte que el saldo de la cuenta denominada 
Saldos por comprobar en Cuentas por Cobrar, que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060004 
“Depósitos en Tránsito”, según Balanza de comprobación al mes de enero de SCG II, en la cual se subdivide en tres 
rubros que son las siguientes: Depósitos Locales, Depósitos Foráneos y Recaudación Terceros, enviando copia de las 
balanzas de comprobación de enero de 2011 y copia de los auxiliares de mayor de 1 de enero al 31 de enero de 2011, 
de cada uno de los que integran el saldo de cada uno de los rubros observados; sin embargo, no presentó la 
documentación comprobatoria que soporte los registros de saldos referidos, si bien es cierto se advierte en los registros 
de las pólizas que son los Ingresos recaudados en el ejercicio de 2010 y del mes de enero 2011, sin embargo, debió 
presentar la copia de las fichas de depósito de los mismos; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la 
irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $8’972,421.62 (ocho millones novecientos setenta y dos mil 
cuatrocientos veintiún pesos 62/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y constituye una deficiencia 
administrativa, por tratarse de registros contables, de los cuales no presentó documentación soporte a los registros; 
y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.--------------------------------------------------------------------- 

Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  

Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
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ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no presentar la copia 
de las fichas de depósito así como la documentación soporte de los registros efectuados; documentación que le fue 
requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto 
apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la 
misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la 
obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de 
las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así 
mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la 
Entidad Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación 
Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 
financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Recursos Propios.6.- Corresponde a la observación con folio 5. Impuestos no 
retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. No se retiene y/o entera el impuesto 
sobre productos del trabajo. Ello es así en virtud de que: Por $15,783,116.89 (quince millones setecientos ochenta y 
tres mil ciento dieciséis pesos 89/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00320008 
Impuestos Sobre Productos del Trabajo según Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago de los impuestos. -------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió efectuar retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir las declaraciones de 
impuestos presentadas, de las pólizas de registro, remitir la justificación por la omisión en la retención y/o pago de los 
impuestos a los que está obligado, en caso de pago de actualizaciones, multas y recargos de sus recursos personales el 
responsable debió reintegrar el importe remitiendo la ficha de depósito correspondiente por incumplimiento a las leyes; 
lo anterior, corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00320008 denominada "Impuestos Sobre Productos del 
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Trabajo", según Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II, debió remitir el 
pago de los impuestos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 5", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte el importe de mérito registrado. ----------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la 
audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla,  las siguientes:  -------  

6.1. Del folio 01 al 19. Integración del saldo de la subcuenta 00320008 denominada ISR Sueldos y Salarios al 31 de 
enero de 2011, el cual presenta los siguientes importes: -------------------------------------------------------------------------- 

CONCEPTO IMPORTE FECHA DE 
PAGO 

Pago Prov. Normal Dic-10 
ISR Salarios 

$3,298,576.00 09/02/2011 

Pago Compl Dic-10 ISR 
Ret Asim a Sal 

$598,766.00 02/03/2011 

Pago Compl Dic-10 ISR 
Salarios 

$8,496,627.00 16/03/2011 

Pago Prov ISR Ret Asim a 
Sal Normal Ene-11 

$55,349.00 16/03/2011 

Pago Prov ISR Ret Sal 
Normal Ene-11 

$3,333,798.00 16/03/2011 

TOTAL $15,783,116.00  
 

Recibos bancarios de pagos de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales correspondientes al mes de 
diciembre de 2010, como a continuación se presentan: --------------------------------------------------------------------------- 

CONCEPTO  FECHA IMPUESTO 
A CARGO RECARGOS ACTUALIZ

ACIÓN 

SUBSIDIO 
PARA EL 
EMPLEO 

CANTIDAD 
A CARGO 

CANTIDAD 
PAGADA 

ISR 
retenciones por 
salarios 09/02/11 $3,300,217.00 $37,292.00 $0.00 $38,933.00 $3,298,576.00 $3,298,576.00 

ISR 
retenciones por 
asimilados a 
salarios 02/03/11 $598,766.00 $11,806.00 $4,308.00 $0.00 $614,880.00 $451,673.00 

ISR 
retenciones por 
salarios 16/03/11 $11,795,203.00 $232,789.00 $116,388.00 $0.00 $12,144,380.00 $8,845,804.00 

  
$15,694,186.00 $281,887.00 $120,696.00 $38,933.00 $16,057,836.00 $12,596,053.00 

 

Recibos bancarios de pagos de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales correspondientes al mes de 
enero de 2011, como a continuación se presentan:--------------------------------------------------------------------------------- 

CONCEPTO  FECHA IMPUESTO 
A CARGO RECARGOS 

ACTUALI- 

ZACIÓN 

SUBSIDIO 
PARA EL 
EMPLEO 

CANTIDAD 
A CARGO 

CANTIDAD 
PAGADA 

ISR 
retenciones por 

16/03/11 $55,349.00 $628.00 $208.00 $0.00 $56,185.00 $56,185.00 
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asimilados a 
salarios 

ISR 
retenciones por 
salarios 16/03/11 $3,385,997.00 $38,405.00 $12,702.00 $52,199.00 $3,384,905.00 $3,384,905.00 

  
$3,441,346.00 $39,033.00 $12,910.00 $52,199.00 $3,441,090.00 $3,441,090.00 

 

Auxiliar de mayor del 01 de enero al 31 de enero de 2011 de la subcuenta número 00320008 denominada Impuestos 
por pagar, mismo que presenta un saldo final de $15,783,116.89.--------------------------------------------------------------- 

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por  la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 6.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, presentó balanza de comprobación correspondiente al mes de enero de 2011, además de papel de 
trabajo con la integración del saldo al 31 de enero de 2011, que al ser verificado en el SCGII en efecto se puede apreciar 
que coinciden con los registros del Involucrado y cuyo saldo como en su escrito manifiesta que los mismos ya no le 
competen, solo las retenciones de enero y las diciembre; asimismo, presentó 5 Recibos Bancario de Pago de 
Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales, correspondientes a Diciembre de 2010 y los de enero de 
2011, verificado en los registros de las pólizas número E020000246, E030000206, E030000187 y la E030000188, esto 
es, en los registros de la Administración del C. Mtro. Manuel María Urquiza Estrada, coincidiendo con el auxiliar de 
mayor de inicial a 31 de diciembre de 2011; por lo tanto, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $15'783,116.89 (quince millones setecientos ochenta y tres mil ciento dieciséis pesos 89/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Recursos Propios.7.- Corresponde a la observación con folio 6. Impuestos no 
retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. No se retiene y/o entera el impuesto 
sobre la renta por honorarios. Ello es así en virtud de que: Por $217,581.37 37 (doscientos diecisiete mil quinientos 
ochenta y un pesos 37/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00320007 Impuestos 
Sobre la Renta según Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir 
copia certificada del pago de los impuestos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió efectuar retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir las declaraciones de 
impuestos presentadas, de las pólizas de registro, remitir la justificación por la omisión en la retención y/o pago de los 
impuestos a los que está obligado, en caso de pago de actualizaciones, multas y recargos de sus recursos personales el 
responsable debió reintegrar el importe remitiendo la ficha de depósito correspondiente por incumplimiento a las leyes; 
lo anterior, corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00320007 denominada "Impuestos Sobre la Renta", según 
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Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II, debió remitir el pago de los 
impuestos; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados. -------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores; por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos. ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 6", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte el importe de mérito registrado. ----------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

7.1. Del folio 01 al 16. Recibos bancarios de pagos de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales 
correspondientes ISR retenciones por servicios profesionales de diciembre 2010 y enero 2011.---------------------------- 

CONCEPTO  FECHA IMPUESTO 
A CARGO RECARGOS ACTUALIZACIÓN CANTIDAD 

A CARGO 
CANTIDAD 

PAGADA 

ISR retenciones por 
servicios 
profesionales 16/03/2011 $101,048.00 $1,146.00 $379.00 $102,573.00 $102,573.00 

ISR retenciones por 
servicios 
profesionales 02/03/2011 $116,534.00 $2,297.00 $838.00 $119,669.00 $87,848.00 

  $217,582.00 $3,443.00 $1,217.00 $222,242.00 $190,421.00 

 

Auxiliar de mayor del 01 al 31 de enero de 2011 de la subcuenta número 00320007 denominada Impuestos por pagar, 
10% honorarios, el cual presenta un saldo final de $217,581.37.----------------------------------------------------------------- 

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 7.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por  la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, se advierte que le correspondió a la Administración siguiente del C. Mtro, Manuel María Urquiza Estrada, 
según auxiliar de mayor de inicial a 31 de diciembre de 2011, así como de los dos Recibos Bancarios de Pago de 
Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales y ISR retención por Servicios Profesionales, mismos que 
coinciden con los registros de las pólizas número E030000206, E030000188 y la E030000231; por lo tanto, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $217,581.37 (doscientos diecisiete mil quinientos 
ochenta y un pesos 37/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Recursos Propios.8.- Corresponde a la observación con folio 7. Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Impuestos por Pagar. Ello es así en virtud de que: Por $33,596,577.00 (treinta y tres 
millones quinientos noventa y seis mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo 
que presenta la subcuenta 00320015 correspondiente a Derechos a Comisión Nacional del Agua según Balanza de 
Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago de 
los impuestos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe debidamente firmado, pólizas de registro y documentación comprobatoria que soporte el saldo; así 
como el pago de los impuestos, que corresponde a la subcuenta 00320015 a derechos a Comisión Nacional del Agua 
según Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II; en consecuencia, incumplió 
con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados. --------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 7", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte el importe de mérito registrado. ----------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

8.1. Del folio 01 al 08, Anexo 7. Declaración de pago en materia de aguas nacionales de fecha 31 de marzo de 2011, 
correspondiente al periodo del 04/2010 al 06/2010 por la cantidad de $10,220,287.00; declaración de pago en materia 
de aguas nacionales de fecha 31 de marzo de 2011, correspondiente al periodo del 07/2010 al 09/2010 por la cantidad 
de $10,421,302.00; declaración de pago en materia de aguas nacionales de fecha 31 de marzo de 2011, correspondiente 
al periodo del 10/2010 al 12/2010 por la cantidad de $10,408,154.00 y auxiliar de mayor de 01 al 31 de enero de 2011 
de la subcuenta número 00320015 denominada Impuestos por pagar, Derechos CNA, el cual presenta un saldo final 
de $33,596,577.00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 8.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, presentó auxiliar de mayor de Inicial a 31 de enero 2011, en donde se aprecia el saldo de 
$33,596,577.00 y el pago del Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre, de la "Declaración de Pago en Materia de aguas 
Nacionales", lo que le correspondería al periodo del involucrado; sin embargo, la administración entrante no consideró 
el importe final observado de $33,596,577.00, y el importe que se considera como saldo Inicial es el de $22,109,271.00 
y con los registros de las Pólizas número E030000353, E030000357 y E030000362, donde se corrige el pago y/o entero 
a él Consejo Nacional del Agua, advirtiéndose dicho pago, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $33'596,577.00 (treinta y tres millones quinientos noventa y seis mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Recursos Propios.9.- Corresponde a la observación con folio 8. Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Proveedores. Ello es así en virtud de que: Por $5,773,158.69 (cinco millones setecientos 
setenta y tres mil ciento cincuenta y ocho pesos 69/100 Moneda Nacional). Corresponde al registro para la creación de 
pasivo según póliza número D010000467 de fecha 31 de enero de 2011, por la expedición de cheques registrado en la 
cuenta de Proveedores. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando concepto 
e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, así como aclarar y justificar el asiento contable. --  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y documentación comprobatoria que soporte el saldo;  
que corresponde al registro para la creación de pasivo según póliza número D010000467 de fecha 31 de enero de 2011, 
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por la expedición de cheques registrado en la cuenta de Proveedores, además de la integración del saldo de la cuenta 
especificando concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, así como aclarar y justificar 
el asiento contable; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados. 
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Póliza número D010000467 de fecha 31 de enero de 2011, por la expedición de cheques registrado en la cuenta 
de Proveedores, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo 
denominado "Anexo 8", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05972C/2011, en la que se advierte el importe de mérito registrado. --------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
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desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

9.1. Folio del 01 al 3. Anexo 8. Póliza D010000467 de fecha 31 de enero de 2011, por concepto de creación de Pasivo 
por sobregiro contable derivado de la expedición de cheques del 31 de enero de 2011, cargan a bancos y abonan a 
proveedores el monto de $5,773,158.69 respectivamente. -------------------------------------------------------------------------  

En el anterior contexto, a la prueba presentada por  la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descrita 
en el numeral 9.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a la prueba presentada, dicho documento no hace prueba plena en beneficio 
del involucrado, en virtud de que del análisis la misma se advierte, que si bien presenta la póliza descrita, no se puede 
integrar el importe observado, puesto que existen importes de más, es decir, no se puede identificar qué gastos 
corresponden a la irregularidad de mérito; lo que si se pudo observar es que en el asiento contable retira el dinero de 
Bancos contra la cuenta de Proveedores, como si fuesen pagados los mismos y al revisar los registros de la 
administración siguiente (el C.  Mtro. Manuel María Urquiza Estrada), en el Sistema Contable Gubernamental II, se 
advierte que la mayoría de los importes descritos por el involucrado se registraron en su administración en la póliza 
número D010000467; sin embargo, no adjuntó la documentación soporte a tales registros; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $5'773,158.69 (cinco millones 
setecientos setenta y tres mil ciento cincuenta y ocho pesos 69/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; y 
constituye una deficiencia administrativa, por no presentar la documentación soporte a tales registros; y, que por 
tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  

Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no presentar la 
integración del saldo observado a efecto de identificar el mismo, con la documentación soporte a tales registros; 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la 
obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de 
las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así 
mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la 
Entidad Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación 
Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 
financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Recursos Propios.10.- Corresponde a la observación con folio 9. Egresos sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. No Oficiales. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Ello es así en virtud de que: Por $35,529,869.51 
treinta y cinco millones quinientos veintinueve mil ochocientos sesenta y nueve pesos 51/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al pago realizado en el mes de enero de 2011 a los siguientes proveedores: Tratamientos de Agua de 
Puebla SA de CV por $16,124,894.81 (dieciséis millones ciento veinticuatro mil ochocientos noventa y cuatro pesos 
81/100 Moneda Nacional) y Agua Total SA de CV. por $19,404,974.70 (diecinueve millones cuatrocientos cuatro mil 
novecientos setenta y cuatro pesos 70/100 Moneda Nacional) según auxiliar de mayor de la cuenta 0034 Proveedores 
del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el Proceso de Adjudicación Completo en apego a lo establecido 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y a los montos 
máximos y mínimos que señala la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2011, la documentación 
comprobatoria y justificar el precio de cada una de las adquisiciones realizadas. ---------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió presentar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada 
conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación, correspondió al pago realizado en el mes de enero de 2011 a los siguientes proveedores: Tratamientos de 
Agua Potable SA de CV por $16,124,894.81 (dieciséis millones ciento veinticuatro mil ochocientos noventa y cuatro 
pesos 81/100 Moneda Nacional) y el Agua Total SA de CV, por $19,404,974.70 (diecinueve millones cuatrocientos 
cuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos 70/100 Moneda Nacional), según auxiliar de mayor de la cuenta 0034 
Proveedores del Sistema Gubernamental II, debió remitir el proceso de adjudicación completo en apego a lo establecido 
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en el Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Estatal y Municipal y a los montos máximos y 
mínimos que señala la Ley de Egresos del Estado de puebla para el ejercicio fiscal 2011, la documentación 
comprobatoria y justificar el precio de cada una de las adquisiciones realizadas; además si se trata de la adquisición de 
bienes muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o 
sociedades y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de participación y 
patentes debidamente certificadas por el titular, así como copia del inventario que corresponda en donde se incluyan 
las adquisiciones observadas, debió justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, 
remitiendo: autorización para las adquisiciones arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de 
adjudicación del contrato respectivo; finalmente remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante 
licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas 
de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opinión tomada, fue la mejor en cuanto precio, calidad, condiciones 
de pago, tiempo y forma de entrega. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Auxiliar de mayor de la cuenta 0034 Proveedores del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 9", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte los registros de los importes que integran 
la cantidad observada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

 
10.1. Del folio 13106 al 13662, Tomo II. Escrito de fecha 5 de enero de 2011, mediante el cual el Dr. Antoine Kuhn, 
apoderado de Tratamiento de Agua de Puebla, S.A. de C.V, le solicita al Lic. Alejandro Chew Lemus, Subdirector 
Fiduciario de Banobras, S.N.C., proceda a ejecutar la línea de crédito irrevocable, contingente y revolvente existente, 
otorgada al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, por la 
cantidad de $7,042,512.56, además solicita que una vez que los recursos estén disponibles, se siga lo estipulado en el 
Fideicomiso No. 2010 para cubrir los costos;  Póliza No. E010000121, de fecha 5 de enero de 2011, por concepto 
“Pago F-752, 760 traspa. cred. Contingente”, con cargo a la subcuenta 00340896 “Tratamiento de Agua de Puebla SA 
de CV”, y abono a la subsubcuenta 003900010008 “Crédito contingente”, por la cantidad de $7,042,512.56 
respectivamente; Oficio de fecha 31 de enero de 2011, dirigido al Dr. Eduardo Macip Zuñiga, Director General del 
SOAPAP, mediante el cual el Lic. Julio Cesar Mier Velasco, Delegado Estatal en Puebla de BANOBRAS, adjunta el 
estado de cuenta al 10 de febrero de 2011, del crédito número 9355, por la cantidad de $7,162,063.03, para que realice 
el pago; Estado de cuenta del crédito 9375, de fecha 10 de febrero de 2011, por la cantidad de $7,162,063.03.  
Transferencia SPEI, de fecha 10 de febrero de 2011, a nombre de BANOBRAS SNC rec de cartera, por la cantidad de 
$7,162,063.03; Póliza No. D010000074, de fecha 19 de enero de 2011, por concepto “F-762”, por la cantidad de 
$3,992,120.41; Póliza de diario, de fecha 19 de enero de 2011, por la cantidad de $3,992,120.41; Factura No. 762, de 
fecha 18 de enero de 2011, expedida por Tratamiento de Agua de Puebla, S.A. de C.V., por la cantidad de 
$3,992,120.41; Escrito de fecha 18 de enero de 2011, dirigido al Lic. Miguel Ángel Nieva Zarate, Director de 
Administración y Finanzas del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, 
mediante el cual el Ing. Carlos Ignacio Aguilar Delfín, Representante legal de Tratamiento de Agua de Puebla, S.A. 
de C.V., hace entrega de la factura por T2, correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2010; Escrito de 
fecha 03 de enero de 2011, dirigido al Lic. Miguel Ángel Nieva Zarate, Director de Administración y Finanzas del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, mediante el cual el Ing. Eduardo 
Antonio Sánchez Castro, Representante legal de Tratamiento de Agua de Puebla, S.A. de C.V., hace entrega de la 
estimación correspondiente al periodo del 1° al 31 de diciembre de 2010 para la tarifa T2.  Estimación por el periodo 
correspondiente del 01 al 31 de diciembre de 2010, por la cantidad de $3,992,120.41; Consulta del Índice de precios 
al consumidor; Tabla de cálculo del Bn, por el periodo de noviembre 2010 a abril 2011; Consulta de tarifas 2010, de 
tarifa horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100KW o más.  Recibo-factura folio 202682, de 
fecha 31 de diciembre de 2010, expedido por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de 
Banca de Desarrollo, por la cantidad de $64,904.32; Póliza No. D01000075, de fecha 21 de enero de 2011, por concepto 
“F-763”, por la cantidad de $5,090,261.84.  Póliza de diario, de fecha 21 de enero de 2011, por la cantidad de 
$5,090,261.84; Factura No. 763, de fecha 21 de enero de 2011, expedida por Tratamiento de Agua Puebla, S.A. de 
C.V., por la cantidad de $5,090,261.84; Escrito de fecha 18 de enero de 2011, dirigido al Lic. Miguel Ángel Nieva 
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Zarate, Director de Administración y Finanzas del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
de Puebla, mediante el cual el Ing. Carlos Ignacio Aguilar Delfín, Representante legal de Tratamiento de Agua de 
Puebla, S.A. de C.V., hace entrega de la factura de la tarifa variable de operación T3, correspondiente al periodo del 
1° al 31 de diciembre de 2010; Estimación por el periodo correspondiente del 01 al 31 de diciembre de 2010, por la 
cantidad de $5,090,261.85; Estimación en m3, del periodo del 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2010; Consulta 
de índice de precios al consumidor; Tabla de cálculo del Bn, del periodo de octubre 2010 a abril 2011.  Consulta de 
tarifas 2010, de tarifa horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100KW o más; Contrato de 
apertura de línea de crédito, irrevocable, contingente y revolvente con deuda solidaria, de fecha 23 de junio de 1999, 
celebrado entre BANOBRAS y el SOAPAP.  Auxiliar de mayor de 1 de enero al 31 de enero de 2011, de la subcuenta 
00342355 “Aguatotal, S.A. de C.V.” con saldo final de $9,702,487.35.  Póliza No. D010000459, de fecha 24 de enero 
de 2011, por concepto “F 6131”, se observan cargos a la subsubcuenta 50005200520800606 “Mtto anual de pozos”, 
por las cantidades de $4,084,344.12, $2,778,925.27 y $1,500,943.84, dando la póliza como total la cantidad de 
$9,702,487.35.  Póliza No. D010000461, de fecha 24 de enero de 2011, por concepto “F 6128”, en la que se observan 
cargos a la subsubcuenta 50005200520800606 “Mtto. anual de pozos”, por cantidades de $2,778,925.27, 
$4,084,344.12 y $1,500,943.84, dando la póliza como total la cantidad de $9,702,487.35.  Póliza No. E010000338, de 
fecha 28 de enero de 2011, por concepto “pago F 6131”, por la cantidad de $9,702,487.35.  Factura No. 6131, de fecha 
24 de enero de 2011, expedida por Aguatotal S.A. de C.V., por 50% de anticipo del pedido SOAPAP-14/2011, por la 
cantidad de $9,702,487.35.  Transferencia SPEI, de fecha 28 de enero de 2011, a nombre de Agua Total SA de CV, 
por la cantidad de $9,702,487.35.  Pedido No. SOAPAP-14/2011, de fecha 20 de enero de 2011, realizado al proveedor 
Agua Total, S.A. de C.V., para la adquisición de variador de frecuencia, para equipo de bombeo en pozos de agua 
potable, para ahorro de energía con una capacidad de 30 hp, el cual firman de Revisado el C. Raúl Sánchez Escalante, 
Subgerente de Recursos Materiales, Autorizado el C.P. Miguel Ángel Nieva Zárate, Director de Administración y 
Finanzas, así como el Representante legal o apoderado de Agua Total SA de CV.  Factura No. 6128, de fecha 24 de 
enero de 2011, expedida por Agua total, S.A. de C.V., por finiquito del pedido SOAPAP-14/2011, por la cantidad de 
$9,702,487.35.  Transferencia SPEI, de fecha 07 de octubre de 2011, a nombre de Agua Total SA de CV, por la 
cantidad de $9,702,487.35.  Listado en el que se encuentra la descripción de los equipos adquiridos de acuerdo al 
pedido SOAPAP-14/2011.  Listado de prorrateo correspondiente a la adquisición de variadores de frecuencia 
ahorradores de energía eléctrica del pedido SOAPAP-115/2011.  Memorándum APA:33100/1267/11, de fecha 2 de 
mayo de 2011, dirigido al Ing. José Briseño Senosian, Director de Administración, mediante el cual el Ing. Marín 
Escobar Solís, Director Técnico, le hace llegar las Actas de Entrega-Recepción de los 55 equipos instalados en pozos 
y rebombeos.  Programa de eficiencia energética pozos con V.L.T. instalado.  Memorando APA:33100/1267/11, de 
fecha 20 de abril de 2011, dirigido al Ing. Briseño Senosian, Gerente de Recursos Materiales, mediante el cual el Ing. 
Mark Méndez Meneses, Eficiencia Energética, le hace llegar las Actas de Entrega-Recepción de los 55 equipos 
instalados en pozos y rebombeos; Escrito de fecha 23 de mayo de 2011, de justificación técnica, instalación de variador 
en el Pozo Colón 3, signado por la Ing. Blanca Carolina González Castro, Jefe de Departamento del Sistema Xoxtla.  
Escrito de fecha 23 de mayo de 2011, de justificación técnica, instalación de variador en el Pozo Diez de Mayo, signado 
por la Ing. Blanca Carolina González Castro, Jefe de Departamento del Sistema Xoxtla; Escrito de fecha 23 de mayo 
de 2011, de justificación técnica, instalación de variador en el Pozo Acuexcomac Pueblo, signado por la Ing. Blanca 
Carolina González Castro, Jefe de Departamento del Sistema Xoxtla.  Requisiciones Nos. 308, 311,274, 276, 312, 307, 
301, 304, 306, 275, 277, 273, 303, 309, 310, 278, 305, 320, 315, 281, 283, 284, 316, 322, 317, 318, 314, 321, 323, 
325, 326, 327, 319, 324, 270, 271, 272, 280, 295, 329, 300, 290, 328, 297, 291, 336, 330, 331,332, 333, 334, 335, 337, 
338 y 339, de fecha 03 de enero de 2011, para la adquisición de variadores de frecuencia; Actas de entrega recepción 
de equipo de Licitación Pública Nacional GESFAL-092/2010, Compranet 50067001-092-10 referente a la adquisición 
de variadores de frecuencia y sistema de ahorro de energía para el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado, de fecha 24 de enero de 2011;  Programaciones de variador de frecuencia; Diagrama unifilar para la 
instalación de VLT’S Danfoss; y, Fotografías de los variadores de frecuencia, ya instalados. ------------------------------  

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 10.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, si bien el importe observado está compuesto por los registros en las cuentas No.00340896 
Proveedores "Tiramiento de Agua de Puebla S. A De C.V" y  la No. 00342355 Proveedores "Agua total S.A De C.V.", 
con Importes de $16,124,894.81 y el de $19,404,974.70, de la primer Obra realizada con el nombre de: Elaboración 
del proyecto ejecutivo, financiamiento, construcción, equipamiento, tecnología y puesta en marcha con la modalidad 
de Inversión Privada de 4 plantas de tratamiento de aguas residuales, mediante Convocatoria No. APA-PUE-SOAPAP-
98-04 y la segunda por la Adquisición de variadores de frecuencia y sistema de ahorro de energía para el Sistema 
operador de los servicios de agua potable y alcantarillado, según Licitación Pública Nacional GESFAL-092/2010 y en 
Compranet 50067001-092-10; exhibiendo copia de las facturas y demás documentación (soporte de las obras realizadas 
incluyendo licitaciones públicas); por lo tanto, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$35'529,869.51 (treinta y cinco millones quinientos veintinueve mil ochocientos sesenta y nueve pesos 51/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Recursos Propios.11.- Corresponde a la observación con folio 10. No remite las nóminas 
de sueldo o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades. No presenta las Nóminas de sueldo. Ello 
es así en virtud de que: Por $9,888,194.32 (nueve millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento noventa y cuatro 
pesos 32/100 Moneda Nacional). Corresponde al pago realizado por concepto de liquidación por indemnización y por 
sueldos y salarios caídos, registrados en la subcuenta número 100013001317 según Balanza de Comprobación del 
Sistema Contable Gubernamental II al 31 de enero de 2011. Debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa de estos pagos, Acuerdo de Consejo en el cual fueron autorizados y el Laudo emitido por la autoridad 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió presentar las nóminas de sueldo, compensaciones, bonificaciones, pagos extraordinarios, premios, 
etc; debidamente firmadas por todo el personal y remitir las nóminas con la corrección de los datos faltantes, 
justificación de la omisión, así como identificación oficial con foto y firma del empleado, debidamente certificadas, 
además de remitir plantilla del personal aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, sueldo, compensación, 
bonificación, premios y demás prestaciones y deducciones, así como la fecha de ingreso, correspondiente al pago 
realizado por concepto de liquidación por indemnización y por sueldos y salarios caídos, registrados en la subcuenta 
número 100013001317 según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II, al 31 de enero de 
2011; finalmente, debió presentar Acuerdo de Consejo en el cual fueron autorizados y el Laudo emitido por la autoridad 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
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Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de enero de 2011, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 10", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte el importe de mérito registrado. --------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

11.1. Del folio 13663 al 13808. Tomo III. Relación de cheques emitidos por concepto de liquidación por indemnización 
durante el mes de enero de 2011, por totales de $9,888,194.32 de indemnización y de $8,688,520.22 de importe neto. 

Cheques, recibos de pago de finiquito y/o liquidación, hoja de trabajo y hoja de no adeudo, de las siguientes personas: 

Fecha No. cheque Nombre Importe 
17/01/2011 118098 Muñoz Pardo María Elena Esperanza 

de la Luz 
$195,670.36 
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17/01/2011 118099 Lagunes Rodríguez Miriam $225,796.04 
17/01/2011 118100 Herrera López José Francisco $52,409.33 
17/01/2011 118101 Balanzategui Nolasco Felipe Carlos $308,236.48 
17/01/2011 118103 Yañez Duron Francisco Alfredo $140,570.03 
21/01/2011 118115 Marín Lugo Liza Sofía $450,765.88 
21/01/2011 118131 Parra Astorga Francisco Javier $331,029.93 
24/01/2011 118132 Jorge Hernández Olmedo $1,500,000.00 
24/01/2011 118133 Bertoni Cuahuatlapa Juan $71,189.13 
24/01/2011 118134 Amaral Lira José Salvador $104,974.68 
25/01/2011 118145 Sánchez Mejía Omar Gilberto $9,019.22 
26/01/2011 118147 Misael Huerta Castillo $938,916.05 
31/01/2011 118148 Tomás Hernández Leal $485,714.17 
27/01/2011 118158 Águila Tzompantzi José Benjamín  

León 
$30,606.52 

28/01/2011 118165 Padilla Benítez María del Rosario $42,503.62 
31/01/2011 118255 Nieva Zárate Miguel Ángel $791,173.42 
31/01/2011 118268 Joaquín Román Tiburcio $118,542.54 
31/01/2011 118269 Jasso Aboyto Claudia Araceli $122,840.66 
21/01/2011 118270 Delgadillo Aceves Sostenes Francisco $145,182.69 
31/01/2011 118273 Aguilar de la Llave Juan Felipe $210,968.99 
31/01/2011 118274 López Rojas Jesús $192,815.21 
31/01/2011 118276 Silva y Porras Edmundo $165,230.58 
31/01/2011 118277 Bautista Castillo María Elena $79,062.77 
31/01/2011 118278 Sánchez Escalante Raúl $257,839.72 
31/01/2011 118281 García Ocampo Guillermo $173,242.67 
31/01/2011 118288 Sánchez Portilla Jesús $157,921.30 
31/01/2011 118289 Martínez de la Rosa Oscar $49,149.36 
31/01/2011 118290 Martínez Meneses Sonia Guadalupe $210,153.23 
31/01/2011 118291 Gómez Reyes Martha Josefina $138,806.97 
31/01/2011 118295 Victoria Hernández Carlos  $397,387.48 
31/01/2011 118297 Mayr Salgado Nora Guadalupe $153,898.97 
31/01/2011 118298 Lancon Chávez Alejandro $172,356.66 
31/01/2011 118301 López Olalde Ezequiel $148,678.84 
31/01/2011 118304 Méndez Barrera Lorena $115,866.72 
Total  $8,688,520.22 

 

Memorando 11300/027/11, de fecha 13 de enero de 2011, dirigido al C.P. Miguel Ángel Nieva Zárate, Director de 
Administración y Finanzas, mediante el cual el Lic. Víctor Manuel Zamitiz Delgadillo, Jefe de la Unidad de Servicios 
Jurídicos, le envía copia del convenio levantado el 5 de enero ante la Junta Especial No. 3, por el que se daría por 
concluido el juicio ordinario laboral D-3/542/2005, promovido por el Ing. Jorge Hernández Olmedo, previa ratificación 
y cumplimiento del citado convenio por las partes; Exp. Num: D-3/542/2005.- Jorge Hernández Olmedo Vs SOAPAP 
y otros, de fecha 05 de enero de 2011; Liquidación total del C. Jorge Hernández Olmedo, convenio de fecha 5 de enero 
Junta especial No. 3, por $1,500.00; y, Carta poder, de fecha 31 de enero de 2011, en la cual el Sr. Águila Tzompantzi 
José Benjamín León le otorga al Sr. Gildardo J. Águila Águila, para que cobre cheque de finiquito con el SOAPAP, se 
anexan identificaciones de Águila Tzompantzi José Benjamín León, Lucía Águila Águila, Sánchez Águila José 
Guadalupe, Águila Águila Gildardo Jordan. ------------------------------------------------------------------------------------------  

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 11.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 



 
DICTAMEN NÚMERO:476 

38/132 

conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, si bien de la documentación presentada se advierte que no remitió las nóminas de sueldo, pero 
presenta relación de 34 personas que fueron liquidadas  con la siguiente información: póliza cheque, el recibo de pago 
de Finiquito y/o Liquidación, la hoja de trabajo de los conceptos que integran la Liquidación en base a las Leyes 
Fiscales y Laborales pertinentes y una Hoja de adeudo, con lo que  existe elementos probatorios de que dicho personal 
recibió la Liquidación; por lo tanto, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$9'888,194.32 (nueve millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento noventa y cuatro pesos 32/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Recursos Propios.12.- Corresponde a la observación con folio 11. Saldos sin 
movimiento en las cuentas: Cuentas por cobrar. Ello es así en virtud de que: Por $500,000.00 (quinientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 000600030007 Préstamos Externos según 
Balanza de Comprobación al mes de enero de 2011, del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y 
la documentación comprobatoria que soporte el saldo. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió aclarar y/o justificar el motivo por el cual los saldos se encuentran sin movimiento, en su caso 
efectuar las correcciones y remitir copia certificada de la póliza correspondiente, del saldo que presenta la subcuenta  
000600030007 denominada "Préstamos Externos" según Balanza de Comprobación al mes de enero de 2011, del 
Sistema Contable Gubernamental II; finalmente, debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el 
saldo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
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de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Balanza de Comprobación al mes de enero de 2011, del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 11", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte el importe de mérito registrado. --------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

12.1. Del folio 13807 al 13830, Tomo III. Auxiliar de mayor del 1 de enero de 2011 al 31 de enero de 2011, de la 
subsubsubcuenta 00060003000700001 "Alta Tecnología en Construcción SA de CV", con saldo final de $500,000.00; 
Oficio No. A.P.A. 11102.515/2003, de fecha 23 de marzo de 2003, referente a un juicio ordinario mercantil en contra 
de Alta Tecnología en Construcción, S.A. de C.V.;  Pagare de fecha 21 de abril de 1999, por la cantidad de $500,000.00; 
Escrito de fecha 25 de octubre de 2001, mediante el cual el Lic. Víctor Manuel Silveyra Gómez, Juez Vigésimo Quinto 
de lo Civil, remite al Juez Segundo Civil de Puebla, exhorto debidamente diligenciado; Formato de solicitud de entrada 
y tramite de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; Exp. Número 1102/2003 
(incompleto), de fecha 03 de octubre de 2003, mediante el cual el C. Francisco Eduardo Castillo Montemayor, Director 
General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, promueve 
juicio; Oficio A.P.A. 11102 631/2003, de fecha 28 de noviembre de 2003, mediante el cual el Lic. Francisco E. Castillo 
Montemayor, Director General del SOAPAP, le solicita al Juez Quinto de lo Civil, se gire exhorto al Juez de lo Civil 
en turno de la Ciudad de México Distrito Federal, para que, en auxilio de las labores de ese Juzgado, ordene sea 
emplazado y llamado a juicio el demandado, ya que su domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción del Tribunal. 
(Este oficio se encuentra incompleto); Oficio Núm. 203/2004, de fecha 11 de enero de 2004, dirigido al Secretario del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, mediante el cual el Lic. Jared A. Soriano Hernández, 
Juez Quinto de lo Civil, remite exhorto número 29 relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por Francisco 
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Eduardo Castillo, en contra de Alta Tecnología en Construcción S.A. de C.V; y, Juicio ordinario mercantil por acción 
causal, en contra de Alta Tecnología en Construcción S.A. de C.V., de fecha15 de abril de 2009.-------------------------  

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descrita 
en el numeral 12.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, esto es, Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero de 2011, advirtiéndose de la cuenta 
número 00060003000700001 Alta Tecnología en Construcción S.A de C. V., con importe de $500,000.00 quinientos 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional, el cual el Sistema Operador de los servicios de agua potable y alcantarillado del 
Municipio de Puebla, con fecha 21 de abril de 1999, extendió un pagare, para que fuera liquidado el mismo el día 30 
de abril de 1999 y que como se podrá advertir sigue sin recuperarse, por lo que a la fecha de término de la 
administración se siguió teniendo dicho saldo, al efecto fue interpuesto el Juicio Ordinario Mercantil en contra del 
representante legal, esto es, Ingeniero SERVANDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA, de Alta Tecnología en Construcción 
S.A de C. V., desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. -----------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Recursos Propios.13.- Corresponde a la observación con folio 12. Depósitos en bancos no 
registrados en libros. Cheques en circulación con antigüedad mayor a la que marca la Ley General de títulos y 
Operaciones de crédito. Ello es así en virtud de que: Por $529,923.48 (quinientos veintinueve mil novecientos veintitrés 
pesos 48/100 Moneda Nacional). Corresponde a la observación determinada en el informe con dictamen del Auditor 
Externo, referente a saldos con antigüedad de más de 90 días en la conciliación bancaria de la cuenta número 39595 
del banco Banorte S.A. Debió realizar la depuración de la conciliación bancaria, remitir las pólizas de ajuste y 
determinar el saldo real de esta cuenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió aclarar el origen de los depósitos que fueron registrados, según estados de cuenta bancarios o 
conciliaciones bancarias, de proceder, remitir copia certificada de la póliza de registro, de ser improcedente traspasar 
esos movimientos a la cuentas de cheques correspondientes, remitir las fichas de depósito y póliza respectiva, 
debidamente certificadas, además de cancelar los cheques pendientes de cobro con antigüedad superior a la que marca 
la ley, cargando el importe de los cheques pendientes en bancos con el abono a acreedores diversos con autorización 
de su Órgano de Gobierno, el importe que presenta acreedores diversos por concepto de cheques en circulación no 
cobrados, debió registrarse en la cuenta de remantes de ejercicios anteriores, en su caso, remitir póliza de movimiento 
en copia certificada, así como también solicitud de la cancelación de dichos cheques a la institución bancaria 
respectivamente, lo anterior, correspondió a la observación determinada en el informe con dictamen del Auditor 
Externo, referente a saldos con antigüedad de más de 90 días en la conciliación bancaria de la cuenta número 39595 
del banco Banorte S.A., debió realizar la depuración de la conciliación bancaria, remitir las pólizas de ajuste y 
determinar el saldo real de esta cuenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
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que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A)  Irregularidad observada en el informe con dictamen del Auditor Externo, que corresponde a la integración de 
depósitos no identificados de la venta número 9595, documento emitido por el Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 12", en 
el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la 
que se advierte la integración del importe de mérito. -------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en lo inciso 13-B); se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 13-A); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  
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13.1. Del folio 13831 al 13844, Tomo III. Anexo 3.1 del Informe de Auditoría, elaborado por el despacho Salles Sainz-
Grant Thorton, S.C., en el cual la observación señala: "En la conciliación bancaria de: Bancos cuenta No. 39595, 
existen saldos con una antigüedad de más de noventa días que deben ser depurados", y cuyo importe observado es 
$530,396.00 (quinientos treinta mil trescientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Auxiliar de mayor del 
1 de enero de 2011 al 31 de enero de 2011, de la subsubcuenta 000200020009 "Banorte cta 39595", en el cual se 
observa un saldo final de $1,881,026.58 (un millón ochocientos ochenta y un mil veintiséis pesos 58/100 Moneda 
Nacional; Póliza de diario, de fecha 24 de noviembre de 2011, por la cantidad de $260,873.04 (doscientos sesenta mil 
ochocientos setenta y tres pesos 04/100 Moneda Nacional); e, Integración del importe de recibos por emitir de enero 
2010 a junio 2011, por un total de $260,873.04 (doscientos sesenta mil ochocientos setenta y tres pesos 04/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal  del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 13.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, de la observación denominada: Depósitos en Bancos no registrados en Libros. Cheques en 
circulación con antigüedad mayor a la que marca la Ley General de títulos y Operaciones de crédito, esto en la cuenta 
número 000200020009 BANORTE cuenta 9595, es necesario precisar qué de acuerdo al soporte documental de dicha 
observación realizada por el Auditor Externo, no es congruente con el periodo de revisión, puesto que intervienen 
registros de los ejercicios de 2009, 2010 y 2011; sin embargo, la Observación N0. 3 Saldos por comprobar en las 
cuentas de Bancos, se envió conciliación Bancaria y de donde se advierte que se manifiesta el mismo importe de 
$617,449.84 (seiscientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 84/100 (Moneda Nacional), como 
depósitos no contabilizados, con el Papel del Auditor Externo denominado "Integración de saldos en Conciliación" 
mismo importe, además de traspasos no contabilizado, el traspaso, no considerado por el Banco y cheque devuelto, 
con lo que resulta el saldo conciliado al 31 de enero de 2011, remite el estado de cuenta de enero 2011, el auxiliar de 
mayor, que coincide con los del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en la Institución Fiscalizadora; por lo 
tanto, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $529,923.48 (quinientos veintinueve mil 
novecientos veintitrés pesos 48/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. -------------------------------------------------  

 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Recursos Propios.14.- Corresponde a la observación con folio 13. Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Ello es así en virtud de que: Por $127,391,899.44 44 (ciento 
veintisiete millones trescientos noventa y un mil ochocientos noventa y nueve pesos 44/100 Moneda Nacional).  
Corresponde a observación determinada en el informe con dictamen del Auditor Externo, correspondiente a la 
diferencia entre el reporte de padrón de usuarios contra lo que reportan los registros contables, debió realizar la 
depuración del padrón de usuarios para corregir esta situación. Debió remitir el programa de depuración y sus avances 
solicitado por el Auditor Externo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe debidamente firmada, póliza de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria 
que soporte el gastos, correspondiente a la observación determinada en el informe con dictamen del Auditor Externo, 
esto es, la diferencia entre el reporte de padrón de usuarios contra lo que reportan los registros contables, debió realizar 
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la depuración del padrón de usuarios para corregir esta situación, además de remitir el programa de depuración y sus 
avances solicitado por el Auditor Externo.--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Irregularidad observada en el informe con dictamen del Auditor Externo, que corresponde a la integración del 
padrón de usuarios, emitida por el Auditor Externo, documentación que corre agregada como anexo denominado 
"Anexo 13", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05972C/2011, en la que se advierte la integración del importe de mérito. ------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 14-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 14-A); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
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desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

14.1. Del folio 13846 al 13847, Tomo III. Padrón de usuarios al 31 de enero de 2011, a partir de 1995 al 2011; y, 
Cédula primaria completa de enero a diciembre 2011, elaborada por Salles Sainz Grant Thorton. -------------------------  

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eduardo Macip Zúñiga, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relativa a la observación denominada: Saldos por comprobar en las Cuentas: CUENTAS POR 
COBRAR, de los registros se pueden advertir que comprenden registros desde el año 1995 a 2011 (17 años 
transcurridos), por las razones expuestas, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$127'391,899.44 (ciento veintisiete millones trescientos noventa y un mil ochocientos noventa y nueve pesos 44/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Recursos Propios.15.- Corresponde a la observación con folio 14. Depósitos en bancos no 
registrados en libros. Pago de multas y/o recargos por incumplimiento a las leyes o comisiones bancarias por 
negligencia (cheques sin fondos) en el manejo de las cuentas respectivas. Ello es así en virtud de que: Por $495,606.40 
(cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos seis pesos 40/100 Moneda Nacional). Corresponde a observación 
determinada en el informe con dictamen del Auditor Externo, referente a saldo registrado en la subsubcuenta 
000600030002 cheques devueltos. Debió remitir constancia de las gestiones realizadas para la recuperación de los 
cheques devueltos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió aclarar el origen de los depósitos que no fueron registrados, según estados de cuenta bancarios o 
conciliaciones bancarias; de proceder, remitir copia certificada de la póliza de registro, de ser improcedente, traspasar 
esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitir las fichas de depósito y póliza respectiva, de los 
recursos personales, el responsable debe ingresar a la cuenta bancaria el monto de las multas y/o recargos originados 
por incumplimiento a las leyes y/o comisiones bancarias cobras por negligencia (cheques sin fondos) en el manejo de 
las cuentas respectivas, remitir ficha de depósito y registrarlo en libros, que se reflejen en los estados financieros 
próximos a presentar y remitir póliza de movimiento en copia certificada, corresponden a observación determinada en 
el informe con dictamen del Auditor Externo, correspondiente a la diferencia entre el reporte de padrón de usuarios 
contra lo que reportan los registros contables, debió realizar la depuración del padrón de usuarios para corregir esta 
situación. Debió remitir el programa de depuración y sus avances solicitado por el Auditor Externo. ---------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
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de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Irregularidad observada en el informe con dictamen del Auditor Externo, que corresponde a la integración de 
cheques devueltos, emitida por el Auditor Externo, documentación que corre agregada como anexo denominado 
"Anexo 14", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05972C/2011, en la que se advierte la integración del importe de mérito. ------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 15-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 15-A); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

15.1. Del folio 13848 al 13850, Tomo III, Auxiliar de mayor del 1 de enero 2011 al 31 de enero de 2011, de la 
subsubcuenta 000600030002 “Cheques devueltos”, con un saldo final de $495,606.40 e Integración del saldo de la 
cuenta cheques devueltos al 31 de enero de 2011, por un total de $495,606.39. -----------------------------------------------  

En el anterior contexto, a la prueba presentada la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descrita en el 
numeral 15.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, diversa documentación, referente 
al saldo registrado en la subsubcuenta 000600030002 cheques devueltos. no obstante ello, ésta  observación 
determinada por el Auditor Externo, que de acuerdo a su anexo que motivó dicho importe observado, se encuentran 
involucrado los ejercicios 2007, 2008,2009 y 2010, (diferentes al aquí observado) por lo que debió advertir registros 
correspondientes al periodo revisado; por lo tanto, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$495,606.40 (cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos seis pesos 40/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. 

 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Recursos Propios.16.- Corresponde a la observación con folio 15. Pasivo no registrado. 
Ello es así en virtud de que: Por $546,213,659.27 (quinientos cuarenta y seis millones doscientos trece mil seiscientos 
cincuenta y nueve pesos 27/100 Moneda Nacional). Corresponde a observación determinada en el informe con 
dictamen del Auditor Externo, referente a contingencias derivadas por un crédito fiscal por derechos omitidos, hechas 
por la Comisión Nacional del Agua que proviene de ejercicios anteriores a 2011. Debió remitir constancia del 
seguimiento al procedimiento establecido en el acuerdo de condonación con el propósito de que a la fecha de 
vencimiento de este programa se haya cumplido con todos los requisitos para ser sujeto de los beneficios de 
condonación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió remitir copia la póliza de registro correspondiente, así como la documentación comprobatoria y 
justificativa corresponden a la observación determinada en el informe con dictamen de Auditor Externo, referente a 
saldo registrado en la subsubcuenta número 000600030002 denominada "cheques devueltos", además de remitir 
constancia de las gestiones realizadas para la recuperación de los cheques devueltos. ---------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
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documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Dictamen del Auditor Externo, que corresponde al resumen de demandas de CONAGUA, emitida por el Auditor 
Externo, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 15", en el Pliego de Observaciones 
número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte la integración 
del importe de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 16-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 16-A); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

16.1. Del folio 01 al 24. Papel de trabajo del ciclo Cuentas x cobrar, resumen de las demandas de la CONAGUA, en 
donde se observa el importe observado; Oficio número 11300.776/2011 de fecha 15 de julio 2011, emitido por el Lic. 
Gustavo Gaytan Alcaraz, Director de Servicios legales del SOAPAP, dirigido al C.P. Marco Antonio Ramírez 
Hernández, Salles, Sainz-Grant Thorton, S.C., por medio del cual informa: "…adjunto al presente encontrará el 
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resumen de la situación de Juicios existentes a favor y/o en contra del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, con importes y comentarios sobre los mismos.". ----------------------  

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eduardo Macip Zúñiga, descrita en el numeral 16.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, analizando el anexo soporte de dicha observación, si bien es cierto que el Pasivo, presenta un 
registro de $2,850,847.434.26 y en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Puebla, tiene un registro de JUICIOS EXISTENTES,  por la determinación  de Crédito Fiscal por 
derechos omitidos de Comisión Nacional del Agua  de ejercicios anteriores a 2011; por lo tanto, para efectos de llevar 
una condonación del adeudo total, de acuerdo a lo publicado en el DOF del 24 de diciembre de 2007 a favor y/o en 
contra, con importe de $554,732,187.53, por lo que el involucrado presentó aclaración que corresponde a Juicios 
existentes; por lo tanto, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $546'213,659.27 (quinientos 
cuarenta y seis millones doscientos trece mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 27/100 Moneda Nacional) de 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Recursos Propios.17.- Corresponde a la observación con folio 16. Ingresos sin 
adjuntar documentación comprobatoria. Donativos. Ello es así en virtud de que: Por $173,984,222.18 (ciento setenta 
y tres millones novecientos ochenta y cuatro mil doscientos veintidós pesos 18/100 Moneda Nacional). Corresponde 
a observación determinada en el informe con dictamen del Auditor Externo referente a activos fijos que provienen de 
una donación en pago derivado de un convenio con desarrolladores inmobiliarios mismos que no cuentan con evidencia 
que adjudique la propiedad a favor del Organismo y avalúos que permitan identificar los valores asignados de los 
bienes recibidos. Debió remitir constancia del seguimiento que se le ha dado al proceso de regularización de los activos 
fijos y el soporte documental de los activos recibidos en donación. --------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos que corresponden a 
observación determinada en el informe con dictamen del Auditor Externo referente a activos fijos que provienen de 
una donación en pago derivado de un convenio con desarrolladores inmobiliarios mismos que no cuentan con evidencia 
que adjudique la propiedad a favor del Organismo  y avalúos que permitan identificar los valores asignados de los 
bienes recibidos. Debió remitir constancia del seguimiento que se le ha dado al proceso de regularización de los activos 
fijos y el soporte documental de los activos recibidos en donación. --------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 



 
DICTAMEN NÚMERO:476 

49/132 

documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Irregularidad observada en el informe con dictamen del Auditor Externo, que corresponde a la integración de 
activos de la donación de pago, emitido por el Auditor Externo, documentación que corre agregada como anexo 
denominado "Anexo 16", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05972C/2011, en la que se advierte la integración del importe de mérito. --------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 17-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 17-A); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

17.1. Del folio 01 al 24, Tomo IV. Papel de trabajo elaborado por el despacho de Auditoría Salles Sainz Grant 
Thornton, de la integración de los activos de la Dación en pago, en donde se aprecia el siguiente recuadro: 
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CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO PARA 
AGUA POTABLE CAP. 20000 
M3 CON 4 MÓDULOS 

51,786,022.41 8,285,763.59 60,071,786.00 

LINEA DE 
ALMACENAMIENTO AGUA 
POT 28’ POR 54997 M DE LONG 

36,246,906.90 5,799,505.10 42,046,412.00 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE 
28’ DE APROX 4864 EN ZONA 
SUR COLECTORES 
MARGINALES DEL ARROYO 
ALMOLOYA 1 CON DIAM. 

29,621,799.14 4,739,487.86 34,361,287.00 

DE 30 A 61 CM DE 6 KM DE 
LONG 11,206,194.83 1,792,991.17 12,999,186.00 

PROYECTOS DE OBRA DE 
AGUA POTABLE 3,706,455.17 593,032.83 4,299,488.00 

SUPERVISIÓN DE OBRAS 3,529,642.24 564,742.76 4,094,385.00 
SUMINISTRO DE 5 EQUIPOS 
P/RETIRO DE CAL Y 22 EQ 
PARA ELECTROCLORACIÓN 

9,579,032.91 1,532,645.27 11,111,678.18 

PREDIO DE 5000 M2 EJIDO STA 
CLARA OCOYUCAN 
ESCRITURA TRAMITE 
NOTARIA 10 

5,000,000.00  5,000,000.00 

 150,676,053.60 23,308,168.58 173,984,222.18 
 

Póliza de Diario número MD00064 de fecha 28 de enero de 2011, por concepto de Factibilidad No. 017-11 contratación 
de serv. de agua pot y drenaje s/actas de entrega-recep del 8,12,22 y 24 de nov-10 incluye elab de proyectos, superv 
de obras ejecutadas y entregadas, en donde se observan diversos movimientos contables por la cantidad de 
$173,984,222.18; Memorándum APA.41100.340/11 de fecha 11 de febrero de 2011, dirigido al Lic. Eligio Ramírez 
Barrales, Gerente de Finanzas, emitido por el Ing. Enrique Rojas Beltrán, Encargado de la Dirección Comercial del 
SOAPAP Puebla, por medio del cual informa: "…no es posible emitir una póliza de ingresos de la factibilidad No 
017/11 toda vez que ya fueron entregadas las facturas correspondientes por la dirección de Administración y Finanzas 
de lo contrario se estaría duplicando dicho pago…", además se desglosan las facturas números 2501 por la cantidad de 
$60,071,786.00, 2502 por el importe de $42,046,412.00, 2503 por el monto de $34,361,287.00, 2504 por la cantidad 
de $12,999,186.00, 2505 por el monto de $4,299,488.00, 2506 por el importe de $4,094,385.00 y 2508 por la cantidad 
de $5,000,000.00. Tiene las siguientes notas: "Se desgloso con datos del convenio firmado en fecha de 26 de enero de 
2009" "Aprobado en el acta de la sexta sesión ordinaria del Consejo Directivo del SOAPAP de fecha 24 de junio de 
2008"; Papel de trabajo del Desglose de las facturas convenio dación de pago del 26/01/2009 y 17/03/2009 por un total 
de $173,984,222.17; Instrumento número 69,322 de fecha 16 de noviembre de 2011, en la cual la Licenciada María 
Victoria Bustos Soto, Notaria Pública Titular de la Notaría Pública número diez, hace constar la formalización en 
Escritura Pública, de: Transmisión de propiedad en ejecución del Fideicomiso, que celebran por una parte el 
Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario con actividad empresarial y derecho de reversión F/404015-0 a través de 
BBVA Bancomer, representado por sus Delegados Fiduciarios, Laura Vázquez Morales y Rosa Laura Medina Paredes, 
y por la otra parte el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, 
representado en ese acto por su Director General el señor Manuel María Urquiza Estrada; Instrumento número 69,323 
de fecha 16 de noviembre de 2011, en la cual la Licenciada María Victoria Bustos Soto, Notaria Pública Titular de la 
Notaría Pública número diez, hace constar la formalización en Escritura Pública, de: Transmisión de propiedad en 
ejecución del Fideicomiso y extinción parcial del Fideicomiso, que celebran por una parte el Fideicomiso de Desarrollo 
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Inmobiliario con actividad empresarial y derecho de reversión F/404015-0 a través de BBVA Bancomer, representado 
por sus Delegados Fiduciarios, Laura Vázquez Morales y Rosa Laura Medina Paredes, y por la otra parte el Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, representado en ese acto por su 
Director General el señor Manuel María Urquiza Estrada; Instrumento número 69,324 de fecha 16 de noviembre de 
2011, en la cual la Licenciada María Victoria Bustos Soto, Notaria Pública Titular de la Notaría Pública número diez, 
hace constar la Escritura de Transmisión de Propiedad, que otorgan de una parte la persona moral denominada: 
"Riberas del Valle", Sociedad Anónima de Capital Variable, representada en ese acto por el señor Alejandro Posada 
Cueto, en su carácter de Administrador Único de dicha sociedad, y de otra parte como adquirente el Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, representado en ese acto por su Director 
General el señor Manuel María Urquiza Estrada; Instrumento número 69,325 de fecha 16 de noviembre de 2011, en la 
cual la Licenciada María Victoria Bustos Soto, Notaria Pública Titular de la Notaría Pública número diez, hace constar 
la Escritura de Transmisión de Propiedad, que otorgan de una parte la persona moral denominada: "Riberas del Valle", 
Sociedad Anónima de Capital Variable, representada en ese acto por el señor Alejandro Posada Cueto, en su carácter 
de Administrador Único de dicha sociedad, y de otra parte como adquirente el Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, representado en ese acto por su Director General el señor 
Manuel María Urquiza Estrada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En el anterior contexto, a la prueba presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descrita en 
el numeral 17.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal  del C. Eduardo Macip Zúñiga, diversa documentación, es decir, 
de la observación denominada: Ingresos sin adjuntar documentación comprobatoria, es observada por el Auditor 
Externo, en la que manifiesta que falta la Documentación de los AVALUOS, que permitan identificar los valores 
asignados en referencia a los Bienes Recibidos (Activos Fijos) de una Donación en pago, derivado de un convenio con 
Desarrollos Inmobiliarios, por lo que solo se tendría que realizar un registros contable y el cual lo realizó en la póliza 
de registro número D01000064 de fecha 28 de enero de 2011, y toda vez que ya se registró en los Activos Fijos, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $173'984,222.18 (ciento setenta y tres millones 
novecientos ochenta y cuatro mil doscientos veintidós pesos 18/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ---------  

 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Otros Fondos.18.- Corresponde a la observación con folio 17. Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Anticipos. Ello es así en virtud de que: Por $5,162,212.50 (cinco millones ciento sesenta 
y dos mil doscientos doce pesos 50/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00050007 
Anticipos Aportación Federal según Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la subcuenta especificando fecha de registro, concepto 
e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria 
que soporte el gasto, correspondiente al saldo que presenta la subcuenta 00050007 Anticipos Aportación Federal según 
Balanza de Comprobación al mes de enero del Sistema Contable Gubernamental II, además de remitir copia certificada 
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de la integración del saldo de la subcuenta especificando fecha de registro, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Balanza de Comprobación al mes de enero de 2011, del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 17", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte el registro del importe observado. -----  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

18.1. Del folio 01 al 28. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de enero, del fondo de Aportaciones Federales, de 
la subcuenta de Anticipos número 00050007 denominada Anticipo recursos propios, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de $5,162,212.50; Póliza número D060000311 de fecha 17 de junio de 2010, por concepto de F-152, 
cargan a IVA acreditable, IVA pendiente de pago por la cantidad de $825,954.00, a Anticipos, Anticipo recursos 
propios por el monto de $5,162,212.50, y un abono a Proveedores, Lofravel y Asociados SA de CV por el importe de 
$5,988,166.50; Factura número 152 de fecha 07 de junio de 2010, expedida por Lofra Vel y Asociados, S.A. de C.V., 
por concepto de Anticipo del 50% del Contrato Número SOAPAP/FED-2010-ADQ-004 Referente al suministro 
consistente en: Adquisición de Sistemas de Electrólisis para tratamiento de Aguas Residuales en Chapulco en la ciudad 
de Puebla, Municipio de Puebla, por la cantidad de $5,988,166.50; Reporte de transferencias SPEI de fecha 02 de julio 
de 2010, siendo el Nombre del ordenante: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable, y el nombre del 
beneficiario: Lofravel y Asociados SA CV, por la cantidad de $5,988,166.50; Contrato de Adquisiciones número 
SOAPAP/FED-2010-ADQ-004 de fecha 03 de junio de 2010, que celebran por una parte el Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, representado en este acto por su Director General 
el Doctor en Economía Eduardo Macip Zúñiga, y por la otra parte la empresa denominada Lofravel y Asociados, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, representada en este acto por Javier López Arroyo, en su carácter de 
Administrador único, siendo el objeto del contrato la Adquisición de sistemas de electrólisis para tratamiento de aguas 
residuales en Chapulco en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla, por un monto total de $11,976,333.00, 
especificando que para garantizar la inversión del Anticipo, el proveedor deberá presentar a más tardar a la firma del 
Contrato garantía a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por la 
cantidad de $5,988,166.50; Fianza de Anticipo número III-406379-RC de fecha 03 de junio de 2010, por la cantidad 
de $5,988,166.50 IVA incluido; Fianza de Cumplimiento número III-406376-RC de fecha 03 de junio de 2010, por la 
cantidad de $1,197,633.30 IVA incluido; Acta de fallo de fecha 01 de junio de 2010, referente a la Convocatoria 
Pública Nacional No. 006 Licitación n° 50301004-009-09, siendo el objeto del procedimiento: Adquisición de 
electrólisis para tratamiento de aguas residuales en Chapulco en la ciudad de Puebla, Municipio de Puebla. En el cual 
se determina adjudicarle el Contrato de Adquisición correspondiente a la empresa Lofravel y Asociados, S.A. de C.V., 
por el importe de $10,324,425.00 sin incluir el IVA; Factura número 177 de fecha 10 de enero de 2011, expedida por 
Lofra Vel y Asociados, S.A. de C.V., por concepto del Contrato Número SOAPAP/FED-2010-ADQ-004 Referente al 
suministro consistente en: Adquisición de Sistemas de Electrólisis para tratamiento de Aguas Residuales en Chapulco 
en la ciudad de Puebla, Municipio de Puebla; Convenio Modificatorio de Reducción en monto y tiempo de fecha 02 
de diciembre de 2010, al contrato número SOAPAP/FED-2010-ADQ-004 denominado Contrato de Adquisiciones de 
fecha tres del mes de junio del dos mil diez, que celebran por una parte el Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, representado por el , representado por el Director General el Doctor 
en Economía Eduardo Macip Zúñiga, y por la otra parte la empresa denominada Lofravel y Asociados, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, en cual convienen reducir la cantidad de $10,865.00 sin el IVA, y 44 días naturales el 
periodo de entrega; Reporte de transferencias SPEI de fecha 28 de enero de 2011, siendo el Nombre del ordenante: 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable, y el nombre del beneficiario: Lofravel y Asociados SA CV, por 
la cantidad de $5,975,563.10;  Acta circunstancial de Entrega Recepción de los Equipos de Electrólisis para 
mejoramiento de la calidad del agua, de fecha 26 de noviembre de 2010. ------------------------------------------------------  

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 18.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, de la observación denominada: Saldos por comprobar en las cuentas de: ANTICIPOS, presentó 
copia de la póliza de registro número D060000311 de 17 de junio de 2010 por concepto "F-152", copia de la factura 
N0. 152 de LOFRAVEL Y ASOCIADOS S.A de C.V. por el anticipo del 50% de la Adquisición de sistemas 
electrólisis para tratamiento de aguas residuales en CHAPULCO, con un importe de $5,988,166.50, IVA incluido, 
copia de la transferencia electrónica SPEI de BANORTE., Contrato, Fianza de Anticipo, Fianza de Cumplimiento, 
esto es, la documentación que comprueba el saldo observado; por lo tanto, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $5'162,212.50 (cinco millones ciento sesenta y dos mil doscientos doce pesos 50/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial.Consolidadas.19.- Corresponde a la observación con folio 18. Bienes muebles e inmuebles 
no inventariados y/o registrados. Bienes muebles e inmuebles no localizados. Ello es así en virtud de que: Por 
$250,212,634.83 (doscientos cincuenta millones doscientos doce mil seiscientos treinta y cuatro pesos 83/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles 
e Inmuebles del Estado de Posición Financiera al mes de enero de 2011 impreso contra el total que reflejan los 
Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles al mes de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar el origen de la diferencia y efectuar la corrección respectiva. ------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o inmuebles, mismos que debieron 
coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera, además de aclarar y/o 
comprobar el destino del bien no localizado, en caso de baja remitir copia certificada de la constancia del área 
respectiva de control, del acta de acuerdo de su Órgano de Gobierno en donde se autorizó la baja y de la póliza de 
registro, correspondió a la diferencia que resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles 
e Inmuebles del Estado de Posición Financiera al mes de enero de 2011 impreso contra el total que reflejan los 
Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles al mes de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. ---------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
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únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión. ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Papel de trabajo en el que se advierte la diferencia, emitido por el personal adscrito al entonces Órgano de 
Fiscalización hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, documentación que corre agregada como anexo 
denominado "Anexo 18, en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05972C/2011, en la que se advierte los importes que integran la diferencia de mérito. ----------------------------  
 
19-B) Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011 e Inventario de Bienes Inmuebles al 31 de enero de 2011, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 18", en el Pliego de Observaciones número 
05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte los importes que 
integran la diferencia de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-C) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) al 19-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

19.1. Del folio 01 al 18. Papel de trabajo de Activo Fijo por el periodo del 1° al 31 de enero de 2011, en el cual no se 
aprecian diferencias entre lo reportado en el Estado de Posición Financiera y el Inventario de Bienes Muebles e 
Inmuebles; Póliza número D010000497 de fecha 31 de enero de 2011, por concepto de Reclasificación por auditoría 
ORFIS ene 2011 en bienes muebles Ejrc. 2010, cargan a Patrimonio por incorporaciones y abono a Equipo de 
transporte por la cantidad de $19,103.45 respectivamente; Póliza número D010000498 de fecha 31 de enero de 2011, 
por concepto de Reclasificación por auditoría ORFIS ene 2011 en bienes muebles Ejerc. 2010, cargan a Patrimonio 
por incorporaciones y abonan diversas cantidades a Equipo de comunicaciones por el importe total de $2,409.17 
respectivamente; Póliza número D010000499 de fecha 31 de enero de 2011, por concepto de Reclasificación por 
auditoría ORFIS ene 2011 en bienes muebles Ejerc. 2010, cargan a Patrimonio por incorporaciones y abonan diversas 
cantidades a Mob. y equipo de oficina por el importe total de $9,602.24 respectivamente; Póliza número D010000500 
de fecha 31 de enero de 2011, por concepto de Reclasificación por auditoría ORFIS ene 2011 en bienes muebles Ejerc. 
2010, cargan a Patrimonio por incorporaciones y abonan diversas cantidades a Equipo de cómputo por el importe total 
de $69,270.45 respectivamente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Páginas números 31, 153, 226, 272, 498 y 768 del Inventario de Bienes Muebles al 31 de enero de 2011, en donde se 
aprecian los siguientes Subtotales: 

Concepto Subtotal 
Equipo de transporte 67,555,443.79 
Maquinaria y equipo 207,983,155.94 
EPO comunicación 6,621,610.01 
Equipamiento de pozos 105,532,771.91 
Mobiliario y EPO Oficina 5,444,741.25 
Equipo de cómputo 38,477,797.75 

 

Páginas números 18, 19, 36, 24 del Inventario de Bienes Inmuebles al 31 de enero de 2011, en donde se aprecian los 
siguientes Subtotales:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Concepto Subtotal 
Terrenos 60,059,731.09 
Edificios 3,353,602.46 
Captación de agua potable 2,153,650,271.59 
Drenaje y Alcantarillado 1,156,269,647.87 

 

 

Página 36 del Inventario de Bienes Inmuebles al 31 de enero de 2011, en donde se aprecian los siguientes Subtotales: 

Concepto Subtotal 
Saneamiento 1,396,718,765.70 
Obra Proyecto BID 158,163,169.66 

 
Nota aclaratoria en la que se menciona lo siguiente: "Al respecto se entrega disco compacto que contiene archivos 
extraídos del SCGI, en el que se aprecia que la única diferencia se presenta en el rubro de Equipo de Transporte por 
un monto de $32,967,291.69, derivada de bajas por conceptos de entrega de autos a ganadores de los sorteos que el 
SOAPAP realiza entre sus usuarios, y reclasificaciones de maquinaria a equipo de transporte. (los equipos 
hidroneumáticos se contabilizaron originalmente como equipo de transporte y posteriormente se identificó el monto 
de maquinaria y del chasis realizando las reclasificaciones correspondientes."; "Es importante aclarar que estos 
movimientos se realizaron en los meses de abril y agosto de 2011, sin embargo, el sistema de información de los bienes 
patrimoniales al momento de dar los cierres contables los acumula a meses de abril y agosto de 2011, sin embargo, el 
sistema de información de los bienes patrimoniales al momento de los cierres contables los acumula a meses 
anteriores.".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011, en el que se aprecian los siguientes importes en los rubros de 
Activo Fijo y Otros Activos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Concepto Importe 
Terrenos 60,059,731.09 
Edificios y Construcciones 3,353,602.46 
Equipamiento de pozos 105,532,771.91 
Drenaje y Alcantarillado 1,156,269,647.87 
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Saneamiento 1,396,718,765.70 
Maquinaria y equipo 207,983,155.94 
Equipo de transporte 67,574,547.24 
Mob. y equipo de oficina 5,454,343.49 
Equipo de cómputo 38,547,068.20 
Equipo de comunicaciones 6,624,019.18 
Obra proyecto BID 158,163,169.66 
Modernización sist. Comerciales 0.00 
Obras en proceso 40,789,615.19 
Otros activos 4,818,616.43 

 

Página número 44 del Inventario de Bienes Inmuebles al 31 de enero de 2011, en donde se aprecia un Gran total por 
la cantidad de $5,006,174,605.78; ágina número 732 del Inventario de Bienes Muebles al 31 de enero de 2011, en 
donde se aprecia un Gran total por la cantidad de $399,011,592.71; Auxiliar de Equipo de transporte, del 27 de enero 
al 17 de noviembre de 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 19.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal  del C. Eduardo Macip Zúñiga, diversa documentación, es decir, 
la relativa a la observación denominada: Bienes Muebles e Inmuebles no Inventariados y/o registrados. Bienes Muebles 
e Inmuebles no Localizados, remitió papel de trabajo donde se advierte que si existían diferencias entre los Inventarios 
de Bienes Muebles e Inmuebles, comparado con los registros del Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011, 
copia de las pólizas de registro por las correcciones realizadas para eliminar las diferencias siendo las mismas, número 
D010000497, D010000498, D010000499, D010000500, copia del Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles, con 
sus correcciones mismas que coinciden, con los registros del Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011; 
por lo tanto, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $250,212,634.83 (doscientos 
cincuenta millones doscientos doce mil seiscientos treinta y cuatro pesos 83/100 Moneda Nacional).--------------------- 

 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa.Consolidadas.20.- Corresponde a la observación con folio 19. Diferencia entre la 
suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio. Ello es así en virtud de que: Por 
$1,200,051,465.15 (un mil doscientos millones cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 15/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la diferencia que resultó al comparar las cuentas de Total Activo Fijo y Total otros activos 
contra las cuentas de Patrimonio y Patrimonio por Incorporaciones del Estado de Posición Financiera al mes de enero 
de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió realizar las correcciones correspondientes y remitir el Estado 
de Posición Financiera sin presentar diferencia. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió remitir las pólizas de corrección y estados financieros corregidos, correspondiente a la diferencia 
que resultó al comparar las cuentas de Total Activo Fijo y Total otros activos contra las cuentas de Patrimonio y 
Patrimonio por Incorporaciones del Estado de Posición Financiera al mes de enero de 2011 del Sistema Contable 
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Gubernamental II, además de realizar las correcciones correspondientes y remitir el Estado de Posición Financiera sin 
presentar diferencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Papel de trabajo en el que se advierte la diferencia, emitido por el personal adscrito al entonces Órgano de 
Fiscalización hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, documentación que corre agregada como anexo 
denominado "Anexo 19", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05972C/2011, en la que se advierte los importes que integran la diferencia de mérito. ----------------------------  
 
20-B) Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 19", en el Pliego de Observaciones número 
05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte los importes que 
integran la diferencia de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-C) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) al 20-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

20.1. Del folio 01 al 73. Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011, en donde se aprecia una diferencia por 
la cantidad de $1,200,051,465.15, que resulta al comparar las cuentas de Total Activo Fijo y Total otros activos contra 
las cuentas de Patrimonio y Patrimonio por Incorporaciones.  Póliza número D110000391 de fecha 24 de noviembre 
de 2011 por concepto de Reclasf para presentar saldo correcto, en donde se aprecia un cargo a Remanente Ejercicios 
anteriores y un abono a Patrimonio por incorporaciones por la cantidad de $811,967,445.25 respectivamente.  Póliza 
de diario número MD00776 de fecha 24 de noviembre de 2011, por concepto de Relcasf saldo para presentar el saldo 
correcto en la subcta de Patrimonio por incorporaciones, en donde se aprecian diversos movimientos contables por la 
cantidad de $811,967,445.25.  Escrito sin fecha en el que se explica lo siguiente: "…para que coincida el saldo de la 
cuenta Patrimonio por incorporaciones con la suma el activo fijo, debe ser incrementado el saldo de la primera con un 
monto de $811,967,445.25"  "Con el propósito que coincida el saldo de la cuenta Patrimonio por incorporaciones 
contra el monto total del activo fijo, debe incrementarse el saldo de la citada cuenta afectando el rubro Resultado de 
ejercicios anteriores dado que la discrepancia se originó desde la propia creación del Organismo, así mismo 
considerando que ambas cuentas integran el saldo del patrimonio que se presenta en el estado de posición financiera, 
no existe afectación financiera alguna en la información que se revela en el citado estado financiero, únicamente se 
traspasa a los resultados del organismo el reconocimiento de esta discrepancia."  "Como se ya explico anteriormente 
este registro no modifica los montos de los grupos de cuentas del estado de posición financiera, y si resuelve la 
discrepancia existente entre la suma del total del activo y la cuenta denominada Cuenta Patrimonio por incorporaciones 
situación que solventa la observación de los auditores externos."  Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2003, de la 
cuenta número 0044 denominada Patrimonio por incorporaciones, en donde se aprecia un saldo final de 
$3,094,281,907.40.  Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2004, de la cuenta número 0044 denominada Patrimonio por 
incorporaciones, en donde se aprecia un saldo final de $2,961,482,068.05.  Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2005, 
de la cuenta número 0044 denominada Patrimonio por incorporaciones, en donde se aprecia un saldo final de 
$3,176,621,844.26.  Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2006, de la cuenta número 0044 denominada Patrimonio por 
incorporaciones, en donde se aprecia un saldo final de $3,192,574,198.27.  Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2007, 
de la cuenta número 0044 denominada Patrimonio por incorporaciones, en donde se aprecia un saldo final de 
$3,508,673,445.58.  Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2008, de la cuenta número 0044 denominada Patrimonio por 
incorporaciones, en donde se aprecia un saldo final de $4,239,212,878.12.  Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2009, 
de la cuenta número 0044 denominada Patrimonio por incorporaciones, en donde se aprecia un saldo final de 
$4,487,043,383.10.  Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2010, de la cuenta número 0044 denominada Patrimonio por 
incorporaciones, en donde se aprecia un saldo final de $4,035,938,697.32.  Auxiliar de mayor de inicial a 31 oct 2011, 
de la cuenta número 0044 denominada Patrimonio por incorporaciones, en donde se aprecia un saldo final de 
$4,659,596,348.76. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por  la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 20.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por  la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, diversa documentación que le fue 
requerida, es decir, la relativa a la observación denominada: Diferencia entre la Suma del Activo Fijo y Otros Activos 
contra la suma de las Cuentas de Patrimonio, al no ser cargada la información en el SCG II que obra en la Institución, 
al ser revisada no presenta modificación sus Estados Financieros, el Involucrado envió oficio aclaratorio, donde indica 
que entrega disco compacto de los Inventarios y que la única diferencia que se aprecia es en el rubro de Equipo de 
Transporte, con monto de $32,967,291.69 derivado de Diversa Bajas y reclasificaciones de Maquinaria y Equipo de 
Transporte, es importante manifestar que se realizaron en los meses de abril y agosto de 2011, fuera del periodo de 
dicha Administración, envió nuevamente copia del estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011, con la misma 
información sin ninguna modificación, copia de una hoja con el Inventario de Bienes Muebles donde se advierte los 
totales de Saneamiento con importe de $1,396,718.70 y Obra Proyecto BID. con importe de $158,163,169.66 y hoja  
con el Inventario de bienes Muebles, donde se advierte el total de equipo de cómputo con importe de $38,547,068.20 
y una hoja enunciando un número de pólizas de registro por las modificaciones al Activo Fijo; por lo tanto, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,200'051,465.15 (un mil doscientos millones 
cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 15/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  

Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial.Consolidadas.21.- Corresponde a la observación con folio 20. Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. No Oficiales. Ello es así en virtud de que: Por $41,835,797.81 (cuarenta y un 
millones ochocientos treinta y cinco mil setecientos noventa y siete pesos 81/100 Moneda Nacional). Corresponde a 
la suma de los movimientos de cargo en las cuentas 0011 Terrenos, 0017 Maquinaria y Equipo y 0018 Equipo de 
Transporte, según acumulados contables al mes de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
remitir la documentación comprobatoria correspondiente, aclarar y justificar dichos movimientos y remitir las 
autorizaciones respectivas que demuestren el cumplimiento de la Ley en la materia. ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme 
a los artículos 29 y 29A  del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 
además tratándose de la adquisición de bienes muebles deben ser inventariados así como los inmuebles, participaciones 
o acciones en asociaciones o sociedades y los derechos de autor, además de facturas, escrituras, certificados de 
participación y patentes debidamente certificadas por el titular, así como copia del inventario que corresponda en donde 
se incluyan las adquisiciones observadas; lo anterior, correspondiente a la suma de los movimientos de cargo en las 
cuentas  0011 Terrenos, 0017 Maquinaria y Equipo y 0018 Equipo de Transporte, según acumulados contables al mes 
de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, además de remitir la documentación comprobatoria 
correspondiente, aclarar y justificar dichos movimientos y remitir las autorizaciones respectivas que demuestren el 
cumplimiento de la Ley en la materia. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
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documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Acumulados Contables de las cuentas: 0011 Terrenos, 0017 Maquinaria y Equipo y 0018 Equipo de Transporte, 
al mes de enero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo 
denominado "Anexo 20", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05972C/2011, en la que se advierte los importes que integran la diferencia de mérito. ----------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

 
21.1. Del folio 01 al 39. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero. En donde se aprecian los siguientes 
cargos en las cuentas: 0011 Terrenos por la cantidad de $5,090,300.00; 0017 Maquinaria y Equipo por la cantidad de 
$36,621,019.37 y 0018 Equipo de Transporte por la cantidad de $124,478.44; Por el importe de $5,000,000.00: Póliza 
de diario número CP31489 de fecha 28 de enero de 2011, por concepto de Adquis. de predio de 5000 mts. Cuad. 
ubicados en el Ejido sta Clara Ocoyucan del Mpio. del mismo nombre según es libre de fecha de 25 de enero de 2011 
de la notaría 10 firma Lic. María Victoria Bustos, en donde se aprecia un cargo a Terrenos por la cantidad de 
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$5,000,000.00; Escrito de fecha 25 de enero de 2011, dirigido al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, con atención al Dr. Eduardo Macip Zúñiga, emitido por la Lic. María 
Victoria Bustos Soto, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 10, por medio del cual informa: "…se 
están haciendo los trámites correspondientes para escriturar a favor del SOAPAP, un predio con superficie de Cinco 
mil metros cuadrados, que perteneció al ejido Santa Clara Ocoyucan, del Municipio de Santa Clara Ocoyucan, Estado 
de Puebla, del que manifiesta el C.P. José Joel Camarena Aguilar, Representante de "Urbanizadora Oriente Express", 
S.A. de C.V., ya fue entregado en posesión física al Organismo y que éste, ya construyo un macrotanque de agua en 
dicho predio."; "Que la fracción de terreno de que se trata, se desprenderá de la escritura pública número sesenta y 
ocho mil trescientos noventa y cuatro, que el día veinte de Diciembre del año dos mil diez, paso en el protocolo de la 
Notaría Pública número Diez de las de esta Ciudad."; Instrumento número 69,324 de fecha 16 de noviembre de 2011, 
en la cual la Licenciada María Victoria Bustos Soto, Notaria Pública Titular de la Notaría Pública número diez, hace 
constar la Escritura de Transmisión de Propiedad, que otorgan de una parte la persona moral denominada: "Riberas 
del Valle", Sociedad Anónima de Capital Variable, representada en ese acto por el señor Alejandro Posada Cueto, en 
su carácter de Administrador Único de dicha sociedad, y de otra parte como adquirente el Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, representado en ese acto por su Director General 
el señor Manuel María Urquiza Estrada; Póliza número D010000472 de fecha 28 de enero de 2011, por concepto de 
Adq predio de 5000 mts cuad ubicado en ejido sta. Clara Ocoyucan 25-ene-2011 notaría 10 Lic María Victoria Bustos, 
en donde se aprecia un cargo a Bienes Muebles e Inmuebles, Bienes Inmuebles, Terrenos, Planear y Dirigir Reuniones 
Tec y Operat por la cantidad de $5,000,000.00; y, Póliza número D010000487 de fecha 31 de enero de 2011, por 
concepto de Asiento Patrim D01-472, cargan a Terrenos, Terrenos y abonan a Patrimonio por incorporaciones por la 
cantidad de $5,000,000.00 respectivamente. -----------------------------------------------------------------------------------------  

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas en el numeral 21.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relativa a la observación denominada: Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa 
que compruebe el Apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector No Oficiales de acuerdo a 
los documentos enviados como soporte a dicho observación se advierte que se refiere a las adquisiciones en la cuenta 
N0. 0011 terrenos y la N0. 0017 Maquinaria y Equipo con los importes de $5,090,300.00 y el de $36,621,019.37 y 
ambos importes integran lo observado, envió copia de la hoja número 2 donde se aprecian los cargo de los Bienes 
adquiridos, copia de la póliza diario, por el registro del predio adquirido de 5000 M2, escritura de transmisión de 
propiedad de la notaria NO.10, copia de las pólizas de registro del bien, las pólizas número D010000472 y 
D010000487, del otro importe observado, envió copia de las pólizas diario del registro, recibo de la Notaria N0. 2 con 
importe de $92,100.00, copia de la Factura 177 de LOFRAVEL Y ASOCIADOSS.A de C. V., con importe de 
$5,975,563.10, IVA incluido, factura No.6131 de AGUATOTAL, con importe de $9,702,487.35, IVA incluido, factura 
No.6128 de AGUATOTAL, con importe de $9,702,487.35, IVA incluido, factura 10424 de Volkswagen Angelopolis, 
con importe de $144,395.00, copias de los respectivos registros; por lo tanto, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $41'835,797.81 (cuarenta y un millones ochocientos treinta y cinco mil setecientos noventa 
y siete pesos 81/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial.Consolidadas.22.- Corresponde a la observación con folio 21. Bienes muebles e inmuebles 
no inventariados y/o registrados. Bienes muebles e inmuebles no localizados. Venta de bienes muebles e inmuebles 
sin autorización o bienes no localizados. Sin autorización de su Órgano de Gobierno. Ello es así en virtud de que: Por 
$17,851,053.65 (diecisiete millones ochocientos cincuenta y un mil cincuenta y tres pesos 65/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al movimiento de abono en la cuenta de Activo Fijo 0011 Terrenos, según acumulado contable al mes de 
enero de 2011. Debió aclarar, justificar dicho movimiento y remitir las autorizaciones correspondientes y la 
documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos, en caso de 
ventas debe remitir acta de Consejo con la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus miembros; avalúo 
del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el 
SOAPAP. Además, debió remitir las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación 
comprobatoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o inmuebles, mismos que debieron 
coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera, además de aclarar y/o 
comprobar el destino del bien no localizado, en caso de baja remitir copia certificada de la constancia del área 
respectiva de control, del acta de acuerdo de su Órgano de Gobierno en donde se autorizó la baja y de la póliza de 
registro, además de justificar la venta de bienes o la falta de ubicación, localización o por qué no fueron encontrados 
además del acuerdo del Órgano de Gobierno en el cual se autoriza la venta del bien estipulando a precio, condiciones 
de venta y la justificación de la baja del mismo; lo anterior, correspondiente al movimiento de abono en la cuenta de 
Activo Fijo 0011 Terrenos, según acumulado contable al mes de enero de 2011, por lo que debió aclarar, justificar 
dicho movimiento y remitir las autorizaciones correspondientes y la documentación comprobatoria respectiva y en su 
caso efectuar la cancelación de dichos movimientos, en caso de ventas debe remitir acta de Consejo con la aprobación 
de la venta por las dos terceras partes de sus miembros; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; 
y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el SOAPAP. Además, debió remitir las pólizas de registro 
del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria. --------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
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conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Acumulados Contable, corresponde al movimiento de abono en la cuenta de Activo Fijo 0011 Terrenos, 
documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 21", en el Pliego de Observaciones número 
05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte el registro del importe 
de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

 
22.1. Del folio al 5. Auxiliar de mayor de 1 ene 2011 a 31 ene 2011, de la subcuenta de Terrenos número 00110001 
denominada Terrenos, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $60,059,731.09.  Póliza número 
D010000450 de fecha 31 de enero de 2011, por concepto de Cancelación saldo según justificación Te, cargan a 
Proveedores, Alta publicidad de Puebla S.A. de C.V., y abonan a Remanente ejercicios anteriores por la cantidad de 
$17,851,053.65 respectivamente.  Póliza número D010000451 de fecha 31 de enero de 2011, por concepto de Asiento 
Patrim D01-450, cargan a Patrimonio por incorporaciones y abonan a Terrenos, Terrenos por la cantidad de 
$17,851,053.65.  Póliza de Diario número MD00059 de fecha 31 de enero de 2011, por concepto de Cancelación saldo 
según justificación técnica de 60 lts. Por segundo a 15 lts. Por segundo, en donde se aprecia un abono a Terrenos por 
la cantidad de $17,851,053.65.  Del folio 1 al 21 (Legajo Tomo III) Remite en copias certificadas:  Convenio 
modificatorio y finiquito de fecha 27 de enero de 2011, al contrato de compraventa de fecha catorce de diciembre del 
año dos mil nueve, que celebran por una parte el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Puebla, representado en este acto por el doctor en economía Eduardo Macip Zúñiga, en su carácter 
de Director General, y por la otra parte, la persona colectiva "Alta Publicidad de Puebla, Sociedad Anónima de Capital 
Variable", representada por el señor José Arnulfo Aurelio Gutiérrez Solar, en su carácter de Administrador único, en 
la cláusula SEGUNDA. MODIFICACIÓN, se menciona lo siguiente:  "Inicialmente se planteó que el pozo podría dar 
60 litros por segundo lo cual equivaldría a un monto de $26,979,420.00…, esta cifra correspondía al predio de 5000m2 
ya escriturado a favor del organismo, la perforación del pozo, la gestión con la comunidad y la autoridad municipal, 
los derechos y autorizaciones de la CONAGUA hasta obtener el título con el permiso de explotación por los 60 litros 
por segundo a favor de EL SOAPAP"  "Tras hacer una primera perforación dentro del predio a una profundidad de 
150 m., no se encontró agua, por lo que se tomó la decisión en conjunto con el área de técnica, para mover a otro punto 
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dentro del mismo terreno e iniciar nuevamente la perforación con el fin de encontrar los niveles del acuífero a una 
distancia más próxima a la superficie."  "La segunda perforación llegó hasta los 400 m con un nivel constante de agua 
desde los 250 m. al llegar a los 400m se determinó en conjunto con el área de técnica, no continuar perforando y 
terminar el pozo."  "Una vez concluido se realizó la prueba de aforo por 72 horas, resultando que la capacidad del pozo 
es de 15 litros por segundo y no los 60 litros por segundo plasmados en el convenio inicial, por lo que el monto del 
contrato se reduce a $11,878,366.35…"  Convenio de reconocimiento de adeudo y transacción de fecha 07 de mayo 
de 2010, que celebran por una parte el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Puebla, representado en este acto por el doctor en economía Eduardo Macip Zúñiga, en su carácter de 
Director General, y por la otra parte, la persona colectiva "Alta Publicidad de Puebla, Sociedad Anónima de Capital 
Variable", representada por el señor José Arnulfo Aurelio Gutiérrez Solar, en su carácter de Administrador único, por 
medio del cual el SOAPAP reconoce adeudar a la fecha de la firma del presente Convenio en favor de "La Empresa", 
la cantidad de $26,979,420.00 por concepto de capital vencido e interés a razón del TIEE. . -------------------------------  

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 22.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  

Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierte que de la cuenta 0011 TERRENOS, 
refleja una BAJA, por el importe observado, si bien envió copia del auxiliar de mayor al 1 de enero al 31 de enero de 
2011, copia de la póliza de registro número D010000450 por concepto de "Cancelación de saldo según justificación ", 
la póliza número D010000451 , por concepto "Asiento Patrimonio"; sin embargo, no remitió la justificación de dichos 
movimientos, toda vez que debió realizar primeramente una reclasificación de terrenos a construcción; por lo que sus 
asientos contables son incorrectos; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye 
en cantidad de $17'851,053.65 (diecisiete millones ochocientos cincuenta y un mil cincuenta y tres pesos 65/100 
Moneda Nacional); y constituye una deficiencia administrativa, por tratarse de registros contables, y, que por tanto, 
no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  

Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no presentar 
justificación de los movimientos contables tal y como quedo precisado en el párrafo anterior; documentación que le 
fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con 
estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  

 

Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
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incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la 
obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de 
las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así 
mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la 
Entidad Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación 
Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 
financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial.23.- Corresponde a la observación con folio A. Faltó documentación de la modificación a 
los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o 
por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Oficio de aviso a la 
contraloría respectiva para la modificación respectiva. Oficio de autorización de recursos para las modificaciones. 
Validación por la Dependencia normativa del proyecto modificado. Convenio modificatorio. Convenio adicional. 
Incumplimiento a las cláusulas del contrato. Al monto. Al programa de ejecución. No se hicieron efectivas las penas 
convencionales establecidas en el contrato. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
gubernamental. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente 
en: Hojas de bitácora. Otras observaciones. Ello en virtud de que: Por $1,942,608.77 (un millón novecientos cuarenta 
y dos mil seiscientos ocho pesos 77/100 Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido 
del 01 al 31 de enero 2011, de la obra número 330 denominada, "10-012c Construcción de la línea de alimentación y 
distribución en el desarenador", Mpio de Puebla, Pue., del fondo RECURSOS PROPIOS, debió cumplir con el 
requerimiento, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 
2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, debió 
aclarar, justificar y comprobar, que los recursos faltantes por erogar para la terminación de ésta obra, fueron recibidos 
por la administración actual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió presentar la documentación de la modificación a los contratos  de obra pública por conceptos de 
volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o 
remanentes presupuestales, consistente en: oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva, 
oficio de autorización de recursos para las modificaciones, validación  por la Dependencia normativa del proyecto 
modificado, convenio modificatorio, convenio adicional e incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto al 
monto o el programa de ejecución, además de que no se hicieron efectivas las penas convencionales establecidas en el 
contrato, asimismo, no presentó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable gubernamental II, 
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además de Hojas de bitácora (documentación comprobatoria y justificativa del gasto público);  documentación con la 
que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la obra número 330 denominada, "10-012c 
Construcción de la línea de alimentación y distribución en el desarenador",  Mpio de Puebla, Pue., del fondo 
RECURSOS PROPIOS, por el importe de $1,942,608.77 (un millón novecientos cuarenta y dos mil seiscientos ocho 
pesos 77/100 Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el 
mes de enero de 2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, 
además debió aclarar, justificar y comprobar, que los recursos faltantes por erogar para la terminación de ésta obra, 
fueron recibidos por la administración actual. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011, emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de 
Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte 
el registro del importe de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
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estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

 
23.1. Del folio 14070 al 14210. CARATULA: FOLIO A "10-012C CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE 
ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL DESARENADOR", DE PUEBLA, PUE. POR UN MONTO DE 
$1,942,608.77. Carátula Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. 
Programa Recursos Propios, ejercicio presupuestal 2010, No. de contrato SOAPAP-2010-012-C. Nombre de la obra: 
Construcción de Línea de Alimentación y Distribución en el Desarenador". Factura No. 21 del 12 de enero de 2011, 
por la cantidad de $1,577,398.32 emitida por Construcciones PERECAR y Asociados, S.A. de C.V., por concepto de 
pago de la estimación 3, del periodo del 21 al 31 de octubre de 2010, de la obra "Construcción de la línea de 
alimentación y distribución en el desarenador", pago de estimación 3, correspondiente al periodo de ejecución del 21 
al 31 de octubre de 2010, a favor del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Puebla, debidamente requisitada. Recibo-resumen de estimación 3 debidamente firmada. Registro de firmas del 
personal facultado por parte del SOAPAP para requisitar y validar la documentación de las obras por contrato. Cédula 
de liberación de estimación 3 por $1,942,608.77 sin I.V.A. consignado en el periodo de ejecución del 21 al 31 de 
octubre de 2010, emitida el 23 de diciembre de 2010. Ruta para estimaciones, importe esta estimación: $1,942,608.77; 
importe estimado a la fecha: $9,518,540.48; importe contractual por estimar: $6,062,717.40 (importes sin IVA.). 
Cédula de estimación 3, contiene todas las cantidades de obra ejecutadas en el periodo del 21 al 31 de octubre de 2010. 
Control de estimaciones, importe del contrato sin I.V.A.: $15,581,257.88, con un importe acumulado ejercido de 
$9,518,540.48 equivalente al 61.09% y un saldo por ejercer por la cantidad de $6,062,717.40 sin incluir I.V.A. Reporte 
de avance físico financiero del 61.09%, con desglose de ponderados por cada concepto presupuestado y contratado de 
la obra de mérito hasta la estimación 3 del periodo que comprende del 21 al 31 de octubre de 2010; con una fecha 
reportada de inicio del 6 de octubre de 2010, un plazo de ejecución del 13 de julio al 9 de diciembre de 2010 y un plazo 
de ejecución según convenio del 06 de octubre de 2010 al 04 de marzo de 2011, documento realizado por el SOAPAP. 
Números Generadores de la obra denominada: "Construcción de la línea de alimentación y distribución en el 
desarenador", correspondientes a la estimación 3, con un periodo de ejecución del 21 al 31 de octubre de 2010. 
Informes de compactación del Laboratorio de Control de Calidad y Supervisión, S.A. de C.V. (LACOCS) y espesores 
de capas en relleno de cepas con material de banco y base hidráulica, según el caso, reportes del 5, 8, 13,18, 20, 23, 
25, 27, 28, 29 y 30 de octubre 2010. Dictamen técnico para la realización de un convenio de ampliación en tiempo 
para la obra con contrato número SOAPAP-2010-012-C, es decir, convenio modificatorio por anticipo: Con fecha de 
inicio del 6 de octubre, y fecha de terminación 4 de marzo de 2011, plazo en días naturales 150 días, porcentaje 100%. 
Y por convenio por ampliación de tiempo: Con fecha de inicio del 6 de octubre de 2010, y fecha de terminación 23 de 
abril de 2011, plazo en días naturales 150+50 = 200, porcentaje 33.33%. Reporte fotográfico de los trabajos realizados 
en él periodo. Hojas de Bitácora del 10, 13, 15, 17, 23, 27 y 30 de diciembre 2010; 3, 6, y 11 de enero de 2011. 
Convenio Modificatorio al contrato de obra No. SOAPAP-2010-012-C de obra denominada "Construcción de la Línea 
de Alimentación y Distribución en el Desarenador", de fecha 07 de octubre de 2010; en el cual se acordó qué derivado 
de la liberación del anticipo, convienen las partes en modificar el inicio al plazo de ejecución establecido en el contrato, 
estableciendo como plazo de ejecución 150 días naturales, debiendo iniciar los trabajos que se formalizan el 6 de 
octubre de 2010 y conforme al programa de ejecución deberán concluirse a más tardar el 4 de marzo de 2011. Reporte 
de avance físico-financiero correspondiente al mes de enero de 2011, emitido por el S.C.G. II, de la obra No. 00330 
con un importe acumulado al periodo de $1,942,608.77, con un avance físico del 24.267%, y un avance financiero del 
61.089%, con una estructura financiera del Fondo Recursos Propios por un monto de $8,005,326.17. -------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 23.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relativa a la obra “Construcción de Línea de Alimentación y Distribución en el Desarenador" y 
del análisis al reporte de avance físico financiero presentado,  si bien se advierte la estructura financiera con un avance 
físico del 24.267% y avance financiero del 61.089%, con un importe ejercido del 01 al 31 de enero de 2011, por 
$1,942,608.77 (un millón novecientos cuarenta y dos mil seiscientos ocho pesos 77/100 Moneda Nacional), al cotejar  
los registros en el Sistema Contable Gubernamental II que obra en el Ente Fiscalizador en la cuenta número 0025 
Obras en Proceso se advirtió de igual forma que la dejó en proceso; sin embargo, también se verificó que la obra se 
encontró registrada al final del ejercicio dos mil once y ejercicio posteriores (mismos que le correspondieron a la 
administración entrante), concluyéndose al 100%; por lo tanto desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1,942,608.77 (un millón novecientos cuarenta y dos mil seiscientos ocho pesos 77/100 
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial.24.- Corresponde a la observación con folio B. Faltó documentación de la modificación a 
los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o 
por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Oficio de aviso a la 
contraloría respectiva para la modificación respectiva. Oficio de autorización de recursos para las modificaciones. 
Validación por la Dependencia normativa del proyecto modificado. Convenio modificatorio.  Convenio adicional. 
Incumplimiento a las cláusulas del contrato. Al monto. Al programa de ejecución. No se hicieron efectivas las penas 
convencionales establecidas en del contrato. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente 
en: Hojas de bitácora. Otras observaciones. Ello en virtud de que: Por $1,594,127.65 (un millón quinientos noventa y 
cuatro mil ciento veintisiete pesos 65/100 Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido en el periodo 
comprendido del 01 al 31 de enero de 2011, de la obra número 331 denominada, "10-013c Fontanería, obra civil e 
instrumentación del macro tanque Clavijero en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", del fondo RECURSOS 
PROPIOS, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a enero 
de 2011, en el mes de enero de 2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. Además, debió aclarar, justificar y comprobar, que los recursos faltantes por erogar para la terminación 
de ésta obra, fueron recibidos por la administración actual. -----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió presentar la modificación a los contratos de obra pública por conceptos de volumen y precios fuera 
de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistente en: oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva, oficio de autorización de 
recursos para las modificaciones, validación  por la Dependencia normativa del proyecto modificado, convenio 
modificatorio y convenio adicional, además del incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto al monto o al 
programa de ejecución, además no hizo efectivas las penas convencionales establecidas en del contrato; asimismo, 
omitió presentar reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable  Gubernamental, así como hojas 
de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público), además debió aclarar, 
justificar y comprobar, que los recursos faltantes por erogar para la terminación de ésta obra, fueron recibidos por la 
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administración actual; documentación con la que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de 
la obra número 331 denominada, "10-013c Fontanería, obra civil e instrumentación del macro tanque Clavijero en la 
Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", del fondo RECURSOS PROPIOS, por el importe de $1,594,127.65 (un 
millón quinientos noventa y cuatro mil ciento veintisiete pesos 65/100 Moneda Nacional), importe registrado en el 
movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011, emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de 
Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte 
el registro del importe de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

 
24.1. Del folio 12569 al 12572 y 14211 al 14342 . Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de enero 
de 2011, de la obra No. 00331 denominada "10-013C "Fontanería, obra civil e instrumentación del Macro-tanque 
Clavijero en el Municipio de Puebla", con una estructura financiera por la cantidad de $6,368,280.46 del Fondo 
RECURSOS PROPIOS, con un avance financiero en el periodo por $1,594,127.65, un avance financiero acumulado 
previo por $0.00 y un avance financiero acumulado al periodo por $1,594,127.65; es decir un avance físico acumulado 
en el periodo del 63.413% y un avance financiero acumulado en el periodo del 25.032%. Factura No. 0133 del 13 de 
enero de 2011, por la cantidad de $1,294,431.65 emitida por Maya Edificaciones y Construcciones, S.A. de C.V., por 
concepto de pago de la estimación 3, del periodo del 21 al 31 de octubre de 2010, de la obra "Construcción de la línea 
de alimentación y distribución en el desarenador", pago de estimación 3, correspondiente al periodo de ejecución del 
1 al 3 de noviembre de 2010, a favor del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Puebla, debidamente requisitada. Convenio Modificatorio al contrato de Obra Pública número SOAPAP-
2010-013-C de la obra denominada "Fontanería. Obra civil e instrumentación del macro tanque Clavijero, en el 
Municipio de Puebla", de fecha 08 de octubre de 2010. En el cual se acordó, que derivado de la liberación del anticipo 
y en término del artículo 54 fracción I, de la Ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el Estado 
de Puebla, convienen las partes en modificar el inicio al plazo de ejecución establecido en el contrato, para la ejecución 
de los trabajos, estableciendo como plazo 150 días naturales, debiendo el contratista iniciar el 7 de octubre de 2010, y 
conforme al programa de ejecución, deberán concluirse a más tardar, el 5 de marzo de 2011, salvo pacto expreso en 
contrato; Remite en copias certificadas: Diversa documentación correspondiente a la obra observada consistente en: 
Factura No. 0133 de la estimación No. 3 (tres) de la Constructora MAYA Urbanizaciones y Edificaciones, S.A. de 
C.V., del 13 de enero de 2011 por $1,294,431.65 de la Obra denominada: "Fontanería, Obra Civil E Instrumentación 
del Macro Tanque Clavijero en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", por concepto de pago de la estimación 3, 
del periodo del 21 al 31 de octubre de 2010, firmado por el Ing. José Narciso Enrique Campos Muñoz Administrador 
General de MAYA Urbanizaciones y Edificaciones, S.A. de C.V., y Dr. Eduardo Macip Zúñiga Director General del 
SOAPAP. Recibo - Resumen del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y alcantarillado del Municipio 
de Puebla de la Estimación No. 3 (tres), por un total de $1,294,431.65 de la Obra denominada: "Fontanería, Obra Civil 
e Instrumentación del Macro Tanque Clavijero en el Municipio de Puebla", con un monto total contratado por la 
cantidad de $15,136,755.31. Un monto acumulado ejercido por la cantidad de $12,189,452.27 y un monto por ejercer 
por la cantidad de $4,774,152.81.  Registro de firmas del personal facultado por parte del SOAPAP para requisitar y 
validar la documentación de las obras por contrato. Memorándum No. APA-24100.618/10 signado por el Ing. 
Alejandro Manuel Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción, dirigido al Ing. Javier Maldonado Hernández, del 
28 de septiembre de 2010, asignación de residente de la obra de mérito. Escrito signado por el Lic. José Narciso Enrique 
Campos Muñoz Administrador General de la Constructora MAYA Urbanizaciones y Edificaciones, S.A. de C.V., 
dirigido al Arq. A. Manuel Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción del SOAPAP, de fecha 07 de octubre de 
2010 por medio del cual dice: "…por medio de la presente informo a usted que el súper-intendente de obra Arq. Rafael 
Mendoza Pérez…", asignación de super-intendente de obra. Cédula de liberación de estimación 3 por $1,594,127.65, 
del 13 de enero de 2011 con relación al contrato de obra Pública No. SOAPAP-2010-013-C de la obra denominada: 
"Fontanería, Obra Civil e Instrumentación del Macro Tanque Clavijero en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla". 
Ruta para estimaciones, con relación al contrato de obra Pública No. SOAPAP-2010-013-C, de la obra denominada: 
"Fontanería, Obra Civil e Instrumentación del Macro Tanque Clavijero en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla". 
Estimación 3 del 1 al 30 de noviembre de 2010, importe $1,594,127.65; importe total contratado por $15,136,755.31; 
importe estimado a la fecha: $8,274,774.18; e importe contractual por estimar: $4,774,152.81. Cédula de Estimación 
No. 3 (tres) con un periodo de ejecución del 1º de noviembre al 30 de noviembre del 2010 con relación al contrato de 
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obra Pública No. SOAPAP-2010-013-C de la obra denominada: "Fontanería, Obra Civil e Instrumentación del Macro 
Tanque Clavijero en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla". Por la cantidad de $1,594,127.65. Control de 
Estimaciones con relación al contrato de obra Pública No. SOAPAP-2010-013-C de la obra denominada: "Fontanería, 
Obra Civil e Instrumentación del Macro Tanque Clavijero en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla". Con un 
importe estimación 3 por la cantidad de $1,594,127.65 equivalente al 12.22% de avance; un importe acumulado 
ejercido a la fecha por $8,274,774.18 equivalente al 63.41% y un saldo por ejercer por $4,774,152.81equivalente al 
36.59%. Reporte de avance físico financiero del 63.41% a la fecha, realizado por el SOAPAP del Gobierno del Estado 
de Puebla con un periodo de ejecución del 1º de noviembre al 30 de noviembre de 2010 con relación al contrato de 
obra Pública No. SOAPAP-2010-013-C de la obra denominada: "Fontanería, Obra Civil e Instrumentación del Macro 
Tanque Clavijero en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla". Números generadores correspondientes a la 
estimación 3, realizados por la Constructora MAYA Urbanizaciones y Edificaciones, S.A. de C.V., con un periodo de 
ejecución del 1 al 30 de noviembre de 2010 con relación al contrato de obra Pública No. SOAPAP-2010-013-C de la 
obra denominada: "Fontanería, Obra Civil e Instrumentación del Macro Tanque Clavijero en la Ciudad de Puebla, 
Municipio de Puebla". Hojas de bitácora de la obra denominada: "Fontanería, Obra Civil e Instrumentación del Macro 
Tanque Clavijero en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla" de fechas del 15, 18, 20, 21, 23, 24 y 25 de octubre 
de 2010, en las cuales firman el Arq. Rafael Mendoza Pérez Superintendente de Obra y el Ing. José Luis Cruz Aparicio 
Supervisor. Reporte fotográfico de la obra denominada: "Fontanería, Obra Civil e Instrumentación del Macro Tanque 
Clavijero en el Municipio de Puebla", en el cual se muestra la obra en proceso, con un periodo de ejecución del 1º de 
noviembre al 30 de noviembre de 2010. Registro de firmas del personal facultado por parte del SOAPAP para requisitar 
y validar la documentación de las obras por contrato. Memorándum No. APA-24100.618/10 signado por el Ing. 
Alejandro Manuel Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción, dirigido al Ing. Javier Maldonado Hernández de 
fecha 28 de septiembre de 2010, asignación de residente para la obra de mérito. Escrito signado por el Lic. José Narciso 
Enrique Campos Muñoz Administrador General de la Constructora MAYA Urbanizaciones y Edificaciones S.A. de 
C.V., dirigido al Arq. A. Manuel Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción del SOAPAP de fecha 07 de octubre 
de 2010 por medio del cual dice: "…por medio de la presente informo a usted que el súper intendente de obra Arq. 
Rafael Mendoza Pérez…". Minuta de trabajo del 26 de abril del 2011, con asunto: En relación a su oficio de fecha 20 
de abril del año en curso girado al SOAPAP en la que indica que con fecha 19 de abril de 2011; dio por terminado los 
trabajos de la obra "Fontanería, Obra Civil e Instrumentación del Macro Tanque Clavijero en la Ciudad de Puebla, 
Municipio de Puebla" bajo el contrato SOAPAP-2010-013-C. Escrito de fecha 30 de agosto de 2011 signado por el 
ing. José Luis Cruz dirigido al C. Ing. Luis Martín Aguilar Garnica Subgerente de Supervisión de obras en donde 
informa "En relación a su Memorando No. APA. 24101.391 de fecha 29 de agosto del año en curso en la cual me 
solicita: 1.- el monto a la que se ha hecho acreedora la empresa Maya Urbanizaciones y Edifica   ciones, S.A. de C.V., 
penalización por incumplimiento en el plazo de ejecución de los trabajos de la obra "FONTANERIA, OBRA CIVIL 
E INSTRUMENTACIÓN DEL MACROTANQUE CLAVIJERO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE 
PUEBLA" bajo el Contrato SOAPAP-2010-013-C. 2.-. Que entregue los Planos de Obra Terminada, correspondiente 
al Contrato No. SOAPAP/2009-002-C. Oficio No. APA 24100.119/11, signado por el Ing. José Avelardo Puga 
Camacho encargado de la Subgerencia de Supervisión de Obra, dirigido al C.P. Arturo Prieto Daza Comisario Público 
de la Secretaría en la Contraloría, del 14 de marzo de 2011, por medio del cual señala: "…por medio del presente envío 
a usted de manera impresa y magnética (correo electrónico) el informe de avance físico de las obras que realiza este 
Organismo, correspondiente al mes de febrero de 2011;…". Con avance físico programado del 82% y real del 89%; y 
un avance financiero programado del 82% y real del 74% obra que está en proceso al 14 de marzo de 2011. Oficio No. 
APA 24100.483/10, signado por el Arq. Alejandro Manuel Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción, dirigido 
al Ing. José I. Rosas Rodríguez Comisario de la SEDECAP en el SOAPAP de fecha 15 de diciembre de 2010 por 
medio del cual señala: "…por medio del presente envío a usted de manera impresa y magnética (correo electrónico) el 
informe de avance físico de las obras que realiza este Organismo, correspondiente al mes de noviembre de 2010;…". 
Reporte de avance físico-financiero de obra por Contrato del mes de febrero 2011 de la Gerencia de Construcción del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. Con avance físico 
programado del 37% y real del 37%; y un avance financiero programado del 37% y real del 30% obra que está en 
proceso al 15 de diciembre de 2010. Oficio No. APA 24100.428/10, signado por el Arq. Alejandro Manuel Ponce de 
León Álvarez Gerente de Construcción, dirigido al Ing. José I. Rosas Rodríguez Comisario de la SEDECAP en el 
SOAPAP de fecha 24 de noviembre de 2010 por medio del cual dice: "…por medio del presente envío a usted de 
manera impresa y magnética (correo electrónico) el informe de avance físico de las obras que realiza este Organismo, 
correspondiente al mes de octubre de 2010;…". Reporte de avance físico-financiero de obra por Contrato del mes de 
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febrero 2011 de la Gerencia de Construcción del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Puebla. Con avance físico programado del 13% y real del 13%; y un avance financiero programado 
del 13% y real del 30% obra que está en proceso al 24 de noviembre de 2010. Oficio No. APA 24100.371/10, signado 
por el Arq. Alejandro Manuel Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción, dirigido al Ing. José I. Rosas Rodríguez 
Comisario de la SEDECAP en el SOAPAP de fecha 18 de octubre de 2010 por medio del cual dice: "…por medio del 
presente envío a usted de manera impresa y magnética (correo electrónico) el informe de avance físico de las obras 
que realiza este Organismo, correspondiente al mes de septiembre de 2010;…". Reporte de avance físico-financiero 
de obra por Contrato del mes de febrero 2011 de la Gerencia de Construcción del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. Con avance físico programado del 0% y real del 0%; y un 
avance financiero programado del 0% y real del 0% obra que está por iniciarse al 18 de octubre de 2010. Oficio No. 
APA 24100.296/10, signado por el Arq. Alejandro Manuel Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción, dirigido 
al Ing. José I. Rosas Rodríguez Comisario de la SEDECAP en el SOAPAP de fecha 23 de agosto de 2010 por medio 
del cual dice: "…por medio del presente envío a usted de manera impresa y magnética (correo electrónico) el informe 
de avance físico de las obras que realiza este Organismo, correspondiente al mes de julio de 2010…". Reporte de 
avance físico-financiero de obra por Contrato del mes de febrero 2011 de la Gerencia de Construcción del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. Con avance físico programado 
del 0% y real del 0%; y un avance financiero programado del 0% y real del 0% obra que está por iniciarse al 23 de 
agosto de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas en el numeral 24.1; al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relativa a la obra número 331 denominada, "10-013c Fontanería, obra civil e instrumentación 
del macro tanque Clavijero en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla",  y del análisis al reporte de avance físico 
financiero presentado,  si bien se advierte la estructura financiera con un avance físico del 63.413% y avance financiero 
del 25.032%, con un importe ejercido del 01 al 31 de enero de 2011, por $1'594,127.65 (un millón quinientos noventa 
y cuatro mil ciento veintisiete pesos 65/100 Moneda Nacional), al cotejar  los registros en el Sistema Contable 
Gubernamental II que obra en el Ente Fiscalizador en la cuenta número 0025 Obras en Proceso se advirtió de igual 
forma que la dejó en proceso; sin embargo, también se verificó que la obra se encontró registrada al final del ejercicio 
dos mil once y ejercicio posteriores (mismos que le correspondieron a la administración entrante), concluyéndose al 
100%; por lo tanto desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'594,127.65 (un millón 
quinientos noventa y cuatro mil ciento veintisiete pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------  

Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial.25.- Corresponde a la observación con folio C. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Oficio de 
asignación de recursos. Cedula de información básica del proyecto. Presupuesto base. Validación por parte de la 
normativa. Programa de ejecución de obra. Proyecto de obra Planos diversos de construcción. Faltó documentación 
del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente. Publicación de la Convocatoria pública. Base de concurso y pliego de 
requisitos. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta 
de apertura económica. Dictamen de emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Faltó documentación soporte 
del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Programa de obra contratado. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de 
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volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o 
remanentes presupuestales. Consistente en: Aplicación de sanciones por incumplimiento al contrato original. Oficio 
de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva. Dictamen de modificación presupuestal. Dictamen 
técnico que soporte las modificaciones. Validación por la Dependencia normativa del proyecto modificado. Cédula de 
información básica modificada y autorizada. Programa modificado de ejecución de obra o servicios relacionados. 
Convenio modificatorio. Incumplimiento a las cláusulas del contrato. Al monto. Al programa de ejecución. No se 
hicieron efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato. Faltó reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública 
o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes. Faltó soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones. Números 
generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Otras observaciones. Ello en virtud 
de que: Por $3,230,138.37 (tres millones doscientos treinta mil ciento treinta y ocho pesos 37/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe contratado de la obra número 334 denominada,  " 10-011c Suministro de piezas especiales e 
instalación de tubería para la línea de conducción para riego de áreas verdes con agua tratada (tramo planta de 
tratamiento San Francisco-Lomas de Angelópolis), en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla, del fondo 
RECURSOS PROPIOS, debió cumplir con el requerimiento y remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
(entiéndase como tal, factura de estimaciones, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de 
bitácora), por $2,045,271.32 (dos millones cuarenta y cinco mil doscientos setenta y un pesos 32/100 Moneda 
Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, importe incluido en 
el monto observado. Además, debió aclarar, justificar y comprobar, que los recursos faltantes por erogar para la 
terminación de ésta obra, fueron recibidos por la administración actual. --------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió presentar oficio de asignación de recursos, cedula de información básica del proyecto, presupuesto 
base, validación por parte de la normativa, programa de ejecución de obra y Proyecto de obra Planos diversos de 
construcción (documentación en la integración del expediente técnico), además del padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente, publicación de la convocatoria pública, base de concurso y pliego de 
requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, dictamen de emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo (documentación del proceso de 
licitación de la obra), asimismo, contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianza 
de anticipo y fianza de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública), así como, aplicación de 
sanciones por incumplimiento al contrato original, oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación 
respectiva, dictamen de modificación presupuestal, dictamen técnico que soporte las modificaciones, validación  por 
la Dependencia normativa del proyecto modificado, cédula de información básica modificada y autorizada, programa 
modificado de ejecución de obra o servicios relacionados y convenio modificatorio (documentación de la modificación 
a los contratos  de obra pública por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por 
metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales), asimismo, Incumplimiento a las cláusulas del 
contrato en cuanto al monto y al programa de ejecución, además de que no se hicieron efectivas las penas 
convencionales establecidas en el contrato, omitió presentar reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable  Gubernamental II y documentación comprobatoria y justificativa (facturas de las estimaciones 
correspondientes), así como estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y 
hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto), además debió aclarar, 
justificar y comprobar, que los recursos faltantes por erogar para la terminación de ésta obra, fueron recibidos por la 
administración actual; documentación con la que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de 
la obra número 334 denominada,  " 10-011c Suministro de piezas especiales e instalación de tubería para la línea de 
conducción para riego de áreas verdes con agua tratada (tramo planta de tratamiento San Francisco-Lomas de 
Angelópolis), en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla, del fondo RECURSOS PROPIOS, por el importe de 
$3,230,138.37 (tres millones doscientos treinta mil ciento treinta y ocho pesos 37/100 Moneda Nacional), importe 
registrado en el movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------  
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Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011, emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de 
Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte 
el registro del importe de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

25.1. Del folio 14343 al 14641. Tomos IV y V. Autorización presupuestal de fecha 9 de febrero de 2010 de la obra 
denominada: "Suministro de piezas especiales e instalación de tubería para la línea de conducción para riego de áreas 
verdes con agua tratada (tramo: planta de tratamiento San Francisco-Lomas de Angelópolis), en la Ciudad de Puebla, 
Municipio de Puebla" por $3,758,060.89 con I.V.A., Fondo Recursos Propios. Propuesta de obra por ejecutar de fecha 
09 de febrero de 2010, con la modalidad de Adjudicación Directa con un monto de $3,239,707.66 sin IVA. Justificación 
técnica de la obra denominada: "Suministro de piezas especiales e instalación de tubería para la línea de conducción 
para riego de áreas verdes con agua tratada (tramo: planta de tratamiento San Francisco-Lomas de Angelópolis), en la 
Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla". Croquis de localización. Descripción de los trabajos. Memoria descriptiva. 
Memoria de cálculo. Reporte de nodos. Reporte de tramos. Cálculo del diámetro económico. Catálogo de conceptos. 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). 
De la obra denominada: "Suministro de piezas especiales e instalación de tubería para la línea de conducción para 
riego de áreas verdes con agua tratada (tramo: planta de tratamiento San Francisco-Lomas de Angelópolis), en la 
Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla". Resumen de presupuesto de la obra por un total de $3,758,060.89 
denominada: "Suministro de piezas especiales e instalación de tubería para la línea de conducción para riego de áreas 
verdes con agua tratada (tramo: planta de tratamiento San Francisco-Lomas de Angelópolis), en la Ciudad de Puebla, 
Municipio de Puebla". Volúmenes de obra denominada: "Suministro de piezas especiales e instalación de tubería para 
la línea de conducción para riego de áreas verdes con agua tratada (tramo: planta de tratamiento San Francisco-Lomas 
de Angelópolis), en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla". Cajas para operación de válvulas, marcos y 
contramarcos. Generador desagües. Generador Válvula de admisión, expulsión de aire combinada. Tramo: planta de 
tratamiento San Francisco - Lomas de Angelópolis. Cantidades de material. Generador de atraques de concreto. 
Especificaciones generales y particulares de construcción. Calendario de ejecución de obra (físico-financiero). 
Calendario de ejecución de obra (físico). Invitación de fecha 29 de abril de 2010 para la obra denominada: "Suministro 
de piezas especiales e instalación de tubería para la línea de conducción para riego de áreas verdes con agua tratada 
(tramo: planta de tratamiento San Francisco-Lomas de Angelópolis), en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", 
signado por el Arq. Esteban León Salamanca Encargado de la Unidad de Licitaciones y Contratos y dirigida a: MAYA 
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., con Anexo 1 (documentación que deberá presentar el 
Licitante Previamente a la presentación de propuestas). Invitación de fecha 29 de abril de 2010 para la obra 
denominada: "Suministro de piezas especiales e instalación de tubería para la línea de conducción para riego de áreas 
verdes con agua tratada (tramo: planta de tratamiento San Francisco-Lomas de Angelópolis), en la Ciudad de Puebla, 
Municipio de Puebla", signado por el Arq. Esteban León Salamanca Encargado de la Unidad de Licitaciones y 
Contratos y dirigida a: CONSTRUCCIONES PERECAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., con Anexo 1 
(documentación que deberá presentar el Licitante Previamente a la presentación de propuestas). Tres Comprobantes 
del 06 y 07 de mayo de 2010 de Registro Previo de Documentación Presentada ante este Organismo. ADJUDICACIÓN 
DIRECTA. Escrito del 30 de abril de 2010 firmado por el Ing. Alberto Arturo Pereyra Villaburo por concepto de 
aceptación de invitación. Esta repetida. Modelo de contrato con rúbricas. Oficio del 31 de marzo de 2010 firmado por 
el Dr. Eduardo Macip Zúñiga, adjunta Dictamen Técnico para la contratación de obra pública. Justificación técnica del 
por qué los trabajos se tienen que realizar como caso de excepción. Dictamen técnico del 9 de febrero de 2010. 
Evaluación detallada de propuestas de la Adjudicación Directa. Dictamen de evaluación técnica-económica detallada, 
del 19 de mayo de 2010. Notificación de proceso de adjudicación directa de fecha 20 de mayo de 2010 para la obra 
denominada: "Suministro de piezas especiales e instalación de tubería para la línea de conducción para riego de áreas 
verdes con agua tratada (tramo: planta de tratamiento San Francisco-Lomas de Angelópolis), en la Ciudad de Puebla, 
Municipio de Puebla", signado por el Arq. Esteban León Salamanca Encargado de la Unidad de Licitaciones y 
Contratos y dirigida a: MAYA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. Notificación de proceso de 
adjudicación directa de fecha 20 de mayo de 2010 para la obra denominada: "Suministro de piezas especiales e 
instalación de tubería para la línea de conducción para riego de áreas verdes con agua tratada (tramo: planta de 
tratamiento San Francisco-Lomas de Angelópolis), en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", signado por el Arq. 
Esteban León Salamanca Encargado de la Unidad de Licitaciones y Contratos y dirigida a: El Ing. Alberto Arturo 
Pereyra Villaburo Representante legal de CONSTRUCCIONES PERECAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. Oficio 
No. DAFPI-00224/2009 de SEDECAP de fecha 25 de mayo 2009, con asunto: Revalidación de registro de la empresa 
CONSTRUCCIONES PERECAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. Constancia de Inscripción en el Listado de 
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Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad, Número, SEDECAP-LC-975 a: CONSTRUCCIONES 
PERECAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. Caratula de contrato. Contrato de Obra Pública Número SOAPAP-2010-
011-C de la obra denominada: "Suministro de piezas especiales e instalación de tubería para la línea de conducción 
para riego de áreas verdes con agua tratada (tramo: planta de tratamiento San Francisco-Lomas de Angelópolis), en la 
Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla", por un monto de $3,746,960.51 con IVA incluido, con un plazo de ejecución 
del 26 de mayo de 2010 al 22 de septiembre de 2010. Presupuesto contratado por la cantidad de $3,230,138.37, de la 
empresa Construcciones PERECAR y ASOCIADOS, S.A de C.V. Programa financiero de ejecución de los trabajos 
de Construcciones PERECAR y ASOCIADOS, S.A de C.V. Póliza de fianza No. III-406150-RC, de Afianzadora 
ATLAS, de Anticipo a favor de: La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla de 
fecha 25 de mayo de 2010 por un monto de la fianza de $1,124,088.15. Póliza de fianza No. III-406149-RC, de 
Afianzadora ATLAS, de Cumplimiento a favor de: La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Puebla de fecha 25 de mayo de 2010 por un monto de la fianza de $374,696.05. Convenio Modificatorio al 
Contrato de obra No. SOAPAP-2010-011-C de fecha 09 de diciembre de 2010. Derivado de la liberación del anticipo 
se modifica el inicio al plazo de ejecución establecido en el contrato, como se indica en el programa de ejecución de 
obra que fue aprobado, estableciendo como plazo 120 días naturales, debiendo iniciar el contratista los trabajos el día 
8 de diciembre de 2010 y conforme al programa de ejecución, deberán concluirse a más tardar, el 6 de abril del año 
2011. Convenio Adicional de Ampliación en Tiempo al Contrato de Obra Pública Número SOAPAP-2010-011-C de 
fecha 31 de marzo de 2011. Por ampliación de plazo de ejecución de los trabajos objeto de este contrato, que es de 150 
días naturales debiendo iniciar los trabajos que se formalizan el 8 de diciembre de 2010y terminar a más tardar el día 
6 de mayo de 2011. Dictamen técnico para la elaboración de un convenio modificatorio en tiempo de la ejecución de 
los trabajos del contrato No. SOAPAP-2010-011-C denominado: "Suministro de piezas especiales e instalación de 
tubería para la línea de conducción para riego de áreas verdes con agua tratada (tramo: planta de tratamiento San 
Francisco-Lomas de Angelópolis), en la Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla". Situación contractual.  Ficha de 
depósito de HSBC del 08 de diciembre de 2010 por $1,124,088.15, pago de anticipo. Formato PE-14. Programa físico 
financiero por concepto de obra. Factura número 20 del 06 de enero 2011 por concepto de pago de estimación 1, del 
periodo que comprende del 08 al 31 de diciembre de 2010 por $1,660,760.31. Recibo - Resumen del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y alcantarillado del Municipio de Puebla de la Estimación No. 1 (uno), por un total 
de $1,660,760.31 de la Obra denominada: "Suministro de piezas especiales e instalación de tubería para la línea de 
conducción para riego de áreas verdes con agua tratada (tramo planta de tratamiento San Francisco-Lomas de 
Angelópolis) en el Municipio de Puebla", con un monto total contratado por la cantidad de $3,746,960.51. Un monto 
acumulado ejercido por la cantidad de $3,014,312.83 y un monto por ejercer por la cantidad de $1,184,867.05.  Registro 
de firmas del personal facultado por parte del SOAPAP para requisitar y validar la documentación de las obras por 
contrato (2 copias). Registro de firmas del personal facultado por parte de la empresa para requisitar y validar la 
documentación de las obras por contrato celebrados con el SOAPAP. Escrito del 08 de diciembre de 2010, se designa 
superintendente para realizar los trabajos técnicos y trámites de la obra. Cédula de liberación de estimación 1. Ruta 
para estimaciones, con relación al contrato de obra Pública No. SOAPAP-2010-011-C, de la obra denominada: 
"Suministro de piezas especiales e instalación de tubería para la línea de conducción para riego de áreas verdes con 
agua tratada (tramo planta de tratamiento San Francisco-Lomas de Angelópolis) en el Municipio de Puebla". 
Estimación 1 del 08 al 31 de diciembre de 2010, importe $2,045,271.32; importe total contratado por $3,746,960.51; 
importe estimado a la fecha: $2,045,271.32; e importe contractual por estimar: $1,184,867.05. Cédula de estimación 
No. 1 por la cantidad de $2,045,271.32 del 8 al 31 de diciembre de 2010. Control de Estimaciones con relación al 
contrato de obra Pública No. SOAPAP-2010-011-C de la obra denominada: "Suministro de piezas especiales e 
instalación de tubería para la línea de conducción para riego de áreas verdes con agua tratada (tramo planta de 
tratamiento San Francisco-Lomas de Angelópolis) en el Municipio de Puebla". Con un importe estimación 1 por la 
cantidad de $2,045,271.32 equivalente al 63.32% de avance; un importe acumulado ejercido a la fecha por 
$2,045,271.32 equivalente al 63.32% y un saldo por ejercer por $1,184,867.05 equivalente al 36.68%. Reporte de 
avance físico financiero del 63.32%, de la obra realizado por el SOAPAP. ----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas en el numeral 25.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierte que si bien presentó diversa 
documentación relativa a la obra de mérito, le faltó presentar el oficio de asignación de recursos, cedula de información 
básica del proyecto, presupuesto base, programa de ejecución de obra, así como, del padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente, base de concurso y pliego de requisitos, constancia de visita al lugar de 
los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen de emisión 
del fallo, fallo del concurso y acta de fallo; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se 
le atribuye en cantidad de $3'230,138.37 (tres millones doscientos treinta mil ciento treinta y ocho pesos 37/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios; por no aclarar, justificar y comprobar, que los recursos faltantes por erogar 
para la terminación de esta obra señalados desde el inicio de la presente irregularidad fueron recibidos por la 
administración siguiente y por no haber remitido la documentación faltante antes mencionada, como en el caso que 
nos ocupa; constituye una deficiencia administrativa y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no aclarar, justificar 
y comprobar, que los recursos faltantes por erogar para la terminación de la esta obra fueron recibidos por la 
administración siguiente, además debió de remitir la documentación faltante y que le fue requerida, por lo que es 
evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la 
obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de 
las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así 
mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
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no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la 
Entidad Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió con los artículos 22 fracciones 
I, III y V, 23 fracción I, 27, 29, 30, fracciones IV y V, 35, fracciones I, II y III, 49 fracción XII, 52 fracciones II y III, 
56, 63, 64, 69, 88 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 67 
y 69, 93 fracciones I, II, IV y V del Reglamento de la citada Ley.--------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial.26.- Corresponde a la observación con folio D. Faltó documentación de la modificación a 
los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o 
por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistentes en: Aplicación de sanciones 
por incumplimiento al contrato original. Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva. 
Dictamen de modificación presupuestal. Dictamen técnico que soporte las modificaciones. Validación por la 
Dependencia normativa del proyecto modificado. Cédula de información básica modificada y autorizada. Programa 
modificado de ejecución de obra o servicios relacionados. Convenio modificatorio. Convenio adicional. Fianza de 
cumplimiento adicional. Incumplimiento a las cláusulas del contrato. Al monto. Al programa de ejecución. No se 
hicieron efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato. Faltó reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública 
o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes. Faltó soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Hojas de bitácora. Ello en 
virtud de que: Por $3'478,640.17 (tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta pesos 17/100 
Moneda Nacional), corresponde al importe contratado, de la obra número 336 denominada, "10-023c Adecuación de 
infraestructura existente en redes de distribución del SOAPAP para potenciar los beneficios de la implementación del 
prototipo SUSI ON LINE en diferentes zonas de servicio", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, el fondo 
RECURSOS PROPIOS, debió cumplir con el requerimiento y remitir la documentación comprobatoria (entiéndase 
como tal, factura de estimaciones,  hojas de bitácora), motivo por el que originó la erogación, por $1,646,238.71 (un 
millón seiscientos cuarenta y seis mil doscientos treinta y ocho pesos 71/100 Moneda Nacional), importe registrado en 
el movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Importe incluido en el monto observado. ---------------  
 
Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta irregularidad, debió presentar aplicación de sanciones 
por incumplimiento al contrato original, oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva, 
dictamen de modificación presupuestal, dictamen técnico que soporte las modificaciones, validación  por la 
Dependencia normativa del proyecto modificado, cédula de información básica modificada y autorizada, programa 
modificado de ejecución de obra o servicios relacionados, convenio modificatorio, convenio adicional y fianza de 
cumplimiento adicional (documentación de la modificación a los contratos  de obra pública o acción por conceptos de 
volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o 
remanentes presupuestales), además del Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto al monto y al programa 
de ejecución, además de que no se hicieron efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato, asimismo, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable  Gubernamental y documentación comprobatoria 
y justificativa de la obra (facturas de las estimaciones correspondientes) y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto); documentación con la que acreditara el cumplimiento a las 
normas que regularon el proceso de la obra número 336 denominada, "10-023c Adecuación de infraestructura existente 
en redes de distribución del SOAPAP para potenciar los beneficios de la implementación del prototipo SUSI ON LINE 
en diferentes zonas de servicio", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, el fondo RECURSOS PROPIOS, por el 
importe de $3'478,640.17 (tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta pesos 17/100 Moneda 
Nacional). importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
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de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011, emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de 
Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte 
el registro del importe de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

26.1. Del folio 14646 al 14924, Tomo V. Caratula de Observaciones de Obra Pública. "10-023C Adecuación de 
Infraestructura Existente en Redes de Distribución del SOAPAP para Potenciar los Beneficios de la Implementación 
del Prototipo SUSI ON LINE en diferentes zonas de servicio", en la Localidad de Puebla, Municipio de Puebla, por 
un monto de $3,478,640.17. Catálogo de Conceptos Modificado del SOAPAP, de obra contratado con tabla 
comparativa de aditivas y deductivas y cantidades definitivas por convenio modificatorio por un importe total de 
$3,478,640.17, según contrato, a un importe de $3,478,358.98 ejecutado, por el periodo de ejecución de la obra del 09 
de diciembre de 2010 al 06 de febrero de 2011. Convenio Modificatorio que tiene por objeto diferir el inicio al plazo 
de ejecución del contrato de Obra Pública número SOAPAP-2010-023-C, de obra denominada "Adecuación de 
infraestructura existente en redes de distribución del SOAPAP para potenciar los beneficios de la implementación del 
prototipo SUSI ON LINE en diferentes zonas de servicio", de fecha 9 de diciembre de 2010. Derivado de la liberación 
del anticipo, convienen las partes en modificar el inicio al plazo de ejecución de obra estableciendo como plazo 60 
días naturales debiendo iniciar los trabajos el 9 de diciembre de 2010, y conforme al programa de ejecución deberán 
concluirse a más tardar el 6 de febrero de 2011. Convenio Modificatorio que tiene por objeto reducir el monto 
establecido en el contrato de obra No. SOAPAP-2010-023-C, de la obra denominada "Adecuación de infraestructura 
existente en redes de distribución del SOAPAP para potenciar los beneficios de la implementación del prototipo SUSI 
ON LINE en diferentes zonas de servicio", de fecha 09 de diciembre de 2010. Con base en el dictamen técnico emitido 
por la Gerencia de Construcción de obra de él SOAPAP, donde señala, qué durante la ejecución de la obra, se 
modificaron las cantidades de obra originalmente contratadas, por lo cual, convienen las partes en reducir la cantidad 
de $281,19, sin incluir el impuesto al valor agregado, del monto establecido en la cláusula segunda del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, del 22 de noviembre de 2010, importe reducido que representa 
el 0.008% del monto originalmente pactado en el contrato. Por lo tanto, las partes están de acuerdo y aceptan que el 
monto de los trabajos objeto de este contrato, es de $3,478,358.98 más la cantidad de $556,537.44 por concepto de 
16% del impuesto al valor agregado, lo que da un total de $4,034,896.42.  Dictamen técnico para la realización de un 
convenio para modificación al Catálogo de conceptos y reducción en monto de la obra número SOAPAP-2010-023-
C, denominado "Adecuación de infraestructura existente en redes de distribución del SOAPAP para potenciar los 
beneficios de la implementación del prototipo SUSI ON LINE en diferentes zonas de servicio". En la elaboración del 
finiquito de la obra, se detectó que durante la ejecución de los trabajos, se presentaron distintas circunstancias las 
cuales fueron un factor importante para que se originaran disminuciones en volúmenes durante el proceso constructivo 
de la obra, mismos que motivaran la modificación al catálogo de conceptos del contrato original, en donde se manifiesta 
de igual forma la disminución en monto originalmente contratado. Reporte de BANAMEX de la Banca-Net 
Empresarial por internet de los Movimientos de días anteriores, del 22 de diciembre de 2010, cliente 34582808/Grupo 
Interdisciplinario del agua, S.A.  Reprogramación de erogaciones de la ejecución de los trabajos calendarizado y 
cuantificado mensualmente dividido en partidas y sub-partidas, del 29 de marzo de 2011, con un periodo de ejecución 
del 9 de diciembre de 2010 al 6 de febrero de 2011. Factura No. 2231 del 3 de enero de 2011, correspondiente al pago 
de la estimación No. 2, del periodo de ejecución del 23 al 31 de diciembre de 2010, por la cantidad de $1,336,745.84, 
emitida por Grupo Interdisciplinario del Agua S.A. de C.V., de la obra denominada "Adecuación de infraestructura 
existente en redes de distribución del SOAPAP para potenciar los beneficios de la implementación del prototipo SUSI 
ON LINE en diferentes zonas de servicio", firmado por el Ing. José Luis Ontañón León Representante legal y Dr. 
Eduardo Macip Zúñiga Director General del SOAPAP. Recibo - Resumen No. 2, del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y alcantarillado del Municipio de Puebla de la Estimación No. 2 (dos), por un total de $1,646,238.71 
de la Obra denominada: "Adecuación de infraestructura existente en redes de distribución del SOAPAP para potenciar 
los beneficios de la implementación del prototipo SUSI ON LINE en diferentes zonas de servicio", con un monto total 
contratado de la obra por la cantidad de $4,035,222.60; un monto ejercido acumulado a la fecha por $4,247,688.22, y 
un monto por ejercer por $274,544.00. Documentos de estimaciones de la Gerencia de Construcción del SOAPAP 
(documentación requerida para trámite de estimaciones), del contrato SOAPAP-2010-023-C, del 3 de enero de 2011.  
Registro de firmas del personal facultado por parte del SOAPAP para requisitar y validar la documentación de las 
obras por contrato. Oficio signado por el Ing. José Luis Ontañón León Representante Legal de la empresa, dirigido al 
Arq. A. Manuel Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción del SOAPAP de fecha 09 de diciembre de 2010 por 
medio del cual dice: "…por medio de la presente hago de su conocimiento que nuestro superintendente de construcción 
será el Ing. José Alberto Rosales Orozco…". Memorándum No. APA-24100.697/10 signado por el Ing. Alejandro 
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Manuel Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción, dirigido al Ing. Cesar Alberto Rodríguez Luna Jefe de 
Departamento de Supervisión de obras de Agua Potable de fecha 22 de noviembre de 2010. Cedula de liberación de 
estimación 2 por $1,646,238.71 del periodo de ejecución del 23 al 31 de diciembre de 2010, de fecha 03 de enero de 
2011 con relación al contrato de obra Pública No. SOAPAP-2010-023-C de la obra denominada: "Adecuación de 
infraestructura existente en redes de distribución del SOAPAP para potenciar los beneficios de la implementación del 
prototipo SUSI ON LINE en diferentes zonas de servicio". Ruta para estimaciones con un periodo del 23 al 31 de 
diciembre de 2010, estimación 2, con relación al contrato de obra Pública No. SOAPAP-2010-023-C de la obra 
denominada: "Adecuación de infraestructura existente en redes de distribución del SOAPAP para potenciar los 
beneficios de la implementación del prototipo SUSI ON LINE en diferentes zonas de servicio". Con un importe de 
esta estimación de: $1,646,238.71; un importe estimado a la fecha de $3,204,096.17; y un importe contractual por 
estimar de $274,544.00. Cedula de Estimación SOAPAP, estimación No. 2 por $1,646,238.71 más I.V.A., con un 
periodo de ejecución del 23 al 31 de diciembre de 2010 con relación al contrato de obra Pública No. SOAPAP-2010-
023-C de la obra denominada: "Adecuación de infraestructura existente en redes de distribución del SOAPAP para 
potenciar los beneficios de la implementación del prototipo SUSI ON LINE en diferentes zonas de servicio". Control 
de Estimaciones con relación al contrato de obra Pública No. SOAPAP-2010-023-C de la obra denominada: 
"Adecuación de infraestructura existente en redes de distribución del SOAPAP para potenciar los beneficios de la 
implementación del prototipo SUSI ON LINE en diferentes zonas de servicio". Estimación 2 por $1,646,238.71 
(47.32%); acumulado total $3,204,096.17 (92.10%); saldo por ejercer: $274,544.00 (7.89%). Reporte de avance físico 
financiero del 92.11%, con un periodo de ejecución del 23 al 31 de diciembre de 2010, de la obra del SOAPAP, con 
relación al contrato de obra Pública No. SOAPAP-2010-023-C de la obra denominada: "Adecuación de infraestructura 
existente en redes de distribución del SOAPAP para potenciar los beneficios de la implementación del prototipo SUSI 
ON LINE en diferentes zonas de servicio". Números generadores de obra realizados por Constructora Grupo 
Interdisciplinario del Agua, S.A. de C.V., correspondientes a la estimación 2, con un periodo de ejecución del 23 al 31 
de diciembre de 2010 con relación al contrato de obra Pública No. SOAPAP-2010-023-C de la obra denominada: 
"Adecuación de infraestructura existente en redes de distribución del SOAPAP para potenciar los beneficios de la 
implementación del prototipo SUSI ON LINE en diferentes zonas de servicio". Hojas de bitácora de la Constructora 
Grupo Interdisciplinario del Agua, S.A. de C.V. de la obra denominada: "Adecuación de infraestructura existente en 
redes de distribución del SOAPAP para potenciar los beneficios de la implementación del prototipo SUSI ON LINE 
en diferentes zonas de servicio" de fechas del 23, 27, 29 y 30 de diciembre de 2010.  Reporte fotográfico realizado por 
la Constructora Grupo Interdisciplinario del Agua, S.A. de C.V., correspondiente a la estimación 2, de la obra 
denominada "Adecuación de infraestructura existente en redes de distribución del SOAPAP para potenciar los 
beneficios de la implementación del prototipo SUSI ON LINE en diferentes zonas de servicio" con un periodo de 
ejecución de los trabajos del 23 al 31 de diciembre de 2010, las cuales están firmadas por el Ing. José Alberto Rosales 
Orozco Supervisor del Grupo Interdisciplinario del Agua S.A. de C.V. y el Ing. Cesar Alberto Rodríguez Luna 
Residente de SOAPAP el cual muestra la obra en proceso. Informes de ensayes de concreto asfaltico: Composición 
Granulométrica del Material Pétreo realizado por ICD (Ingeniería Civil en Desarrollo, S.A. de C.V.) de la obra 
denominada: "Instalación de BY-PASS para válvulas de control tipo 2", cuatro informes con fecha del 29 de diciembre 
de 2010, firmado por el Técnico Guadalupe Córdoba G. Laboratorista y el Ing. Felipe Hernández H. jefe de laboratorio. 
Informes de Pruebas de Compactación realizado por ICD (Ingeniería Civil en Desarrollo, S.A. de C.V.) de la obra 
denominada: "Instalación de BY-PASS para válvulas de control tipo 2", con fecha de informes del 28 y 29 de diciembre 
de 2010, firmado por el Técnico Jerónimo Pérez G. Laboratorista y el Ing. Felipe Hernández H. jefe de laboratorio. 
Certificados de calidad de los materiales utilizados en la obra denominada: "Instalación de BY-PASS para válvulas de 
control tipo 2". Registro de firmas del personal facultado por parte del SOAPAP para requisitar y validar la 
documentación de las obras por contrato. Memorándum No. APA-24100.697/10 signado por el Ing. Alejandro Manuel 
Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción, dirigido al Ing. Cesar Alberto Rodríguez Luna Jefe de Departamento 
de Supervisión de obras de Agua Potable de fecha 22 de noviembre de 2010, asignación de residente y supervisor de 
obra. Oficio del 9 de diciembre de 2010, signado por el Ing. José Luis Ontañón León Representante Legal de la 
empresa, dirigido al Arq. A. Manuel Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción del SOAPAP, por medio del 
cual dice: "…por medio de la presente hago de su conocimiento que nuestro superintendente de construcción será el 
Ing. José Alberto Rosales Orozco…". Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de enero de la obra 
No. 00336 10-023C denominada: "ADEC INFRAESTRUC REDES DISTRIB." con un acumulado al periodo de 
$1,646,238.71, con la siguiente estructura financiera: Recursos Propios por un monto de $1,920,782.71 con un avance 
físico del 92.107% y un avance financiero del 85.707%. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes 



 
DICTAMEN NÚMERO:476 

83/132 

de enero de 201, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, con una estructura financiera de $1,920,782.71 
del Fondo RECURSOS PROPIOS, con un avance del periodo: Físico del 47.323% y Financiero de $1,646,238.71 
equivalente al 85.707%; un avance acumulado previo: Físico del 44.784% y financiero del 0.00%; y un avance 
acumulado en el periodo: Físico del $92.107% y Financiero de $1,646,238.71 equivalente al 85.707%, donde se 
advierte que la obra se dejó en proceso, faltando por presentar la documentación comprobatoria y justificativa del saldo 
restante por ejercer por la cantidad de $274,544.00 equivalente al 7.89%. Factura No. 2231 de la estimación No. 2, del 
periodo de ejecución del 23 al 31 de diciembre de 2010, emitida por Grupo Interdisciplinario del Agua S.A. de C.V., 
de fecha 3 de enero de 2011 por un total de $1,336,745.84 de la Obra denominada: "Adecuación de infraestructura 
existente en redes de distribución del SOAPAP para potenciar los beneficios de la implementación del prototipo SUSI 
ON LINE en diferentes zonas de servicio", con un monto de la obra de $3,746,960.51, firmado por el Ing. José Luis 
Ontañón León Representante legal y Dr. Eduardo Macip Zúñiga Director General del SOAPAP. -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descrita en 
el numeral 26.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relativa a la obra número 336 denominada, "10-023c Adecuación de infraestructura existente en 
redes de distribución del SOAPAP para potenciar los beneficios de la implementación del prototipo SUSI ON LINE 
en diferentes zonas de servicio",  y del análisis al reporte de avance físico financiero presentado,  si bien se advierte la 
estructura financiera con un avance físico y financiero del 92.10%, quedando pendiente la cantidad de $274,544.00 
equivalente al 7.89%, con un importe ejercido del 01 al 31 de enero de 2011, por $274,544.00 (doscientos setenta y 
cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), de acuerdo a la modificación respectiva, por 
lo que al cotejar  los registros en el Sistema Contable Gubernamental II que obra en el Ente Fiscalizador en la cuenta 
número 0025 Obras en Proceso se advirtió de igual forma que la dejó en proceso; ; sin embargo, también se verificó 
que la obra se encontró registrada al final del ejercicio dos mil once y ejercicio posteriores (mismos que le 
correspondieron a la administración entrante), concluyéndose al 100%; por lo tanto desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'478,640.17, (tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil seiscientos 
cuarenta pesos 17/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial.27.- Corresponde a la observación con folio E. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Oficio de 
asignación de recursos. Cedula de información básica del proyecto. Presupuesto base. Validación por parte de la 
normativa. Programa de ejecución de obra. Proyecto de obra Planos diversos de construcción. Faltó documentación 
del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente. Publicación de la Convocatoria pública. Base de concurso y pliego de 
requisitos. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta 
de apertura económica. Dictamen de emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Faltó documentación soporte 
del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Programa de obra contratado. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de 
volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o 
remanentes presupuestales. Consistentes en: Aplicación de sanciones por incumplimiento al contrato original. Oficio 
de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva. Dictamen de modificación presupuestal. Dictamen 
técnico que soporte las modificaciones. Validación por la Dependencia normativa del proyecto modificado. Cédula de 
información básica modificada y autorizada. Programa modificado de ejecución de obra o servicios relacionados. 
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Convenio modificatorio. Incumplimiento a las cláusulas del contrato. Al monto. Al programa de ejecución. No se 
hicieron efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato. Faltó reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte de control de calidad. Ello en virtud de que: Por $1,756,430.51 
(un millón setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta pesos 51/100 Moneda Nacional), corresponde al 
importe contratado de la obra número 338 denominada,  " 10-025c Red de distribución prioritaria de la colonia San 
Mateo Mendizábal, Municipio De Amozoc, Pue., del fondo RECURSOS PROPIOS, debió cumplir con el 
requerimiento y remitir la documentación comprobatoria y justificativa (entiéndase como tal, factura de estimaciones, 
estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora), por $570,992.42 (quinientos setenta mil 
novecientos noventa y dos pesos 42/100 Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes 
inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Importe incluido en el monto observado. ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió presentar oficio de asignación de recursos, cedula de información básica del proyecto, presupuesto 
base, validación por parte de la normativa, programa de ejecución de obra y proyecto de obra planos diversos de 
construcción (documentación en la integración del expediente técnico), además del padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente, publicación de la convocatoria pública, base de concurso y pliego de 
requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, dictamen de emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo (documentación del proceso de 
licitación de la obra), asimismo, contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianza 
de anticipo y fianza de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública), así como, aplicación de 
sanciones por incumplimiento al contrato original, oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación 
respectiva, dictamen de modificación presupuestal, dictamen técnico que soporte las modificaciones, validación  por 
la Dependencia normativa del proyecto modificado, cédula de información básica modificada y autorizada, programa 
modificado de ejecución de obra o servicios relacionados y convenio modificatorio (documentación de la modificación 
a los contratos  de obra pública por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por 
metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales), asimismo, Incumplimiento a las cláusulas del 
contrato en cuanto al monto y al programa de ejecución, además de que no se hicieron efectivas las penas 
convencionales establecidas en el contrato, omitió presentar reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable  Gubernamental II y documentación comprobatoria y justificativa (facturas de las estimaciones 
correspondientes), así como estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y 
hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto); documentación con la 
que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la obra número 338 denominada,  " 10-025c 
Red de distribución prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio De Amozoc, Pue., del fondo 
RECURSOS PROPIOS, por el importe de $1,756,430.51 (un millón setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos 
treinta pesos 51/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011, emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de 
Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte 
el registro del importe de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

 
27.1. Del folio 14925 al 15318. Tomo VI. Autorización presupuestal de fecha 23 de septiembre de 2010 de la obra 
denominada: "Red de distribución prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue." por 
$2,262,252.94 Fondo RECURSOS PROPIOS (Crédito BANOBRAS), incluye I.V.A. Propuesta de obra por ejecutar 
de fecha 23 de septiembre de 2010, documentación soporte: Catalogo de conceptos, planos estudio y proyecto, 
presupuesto base, disponibilidad presupuestal, modalidad de Ejecución Licitación Pública con un monto de 
$1,950,218.05 sin IVA. Justificación técnica de la obra denominada: "Red de distribución prioritaria de la colonia San 
Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.". Croquis de localización. Descripción de los trabajos. Memoria 
descriptiva. Memoria de cálculo. Red de distribución de la Colonia de San Mateo Mendizábal. Estado de las Líneas de 
la Red. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
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cálculo). De la obra denominada: "Red de distribución prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de 
Amozoc, Pue.". Resumen de presupuesto por partidas DEL SOAPAP, de la obra por un total de $2,262,252.94 con 
IVA., denominada: "Red de distribución prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.". 
Presupuesto base desglosado por conceptos de obra, realizado por el SOAPAP del Municipio de Puebla de la obra 
denominada: "Red de distribución prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.", por 
monto un total de $2,262,252.94, con IVA. Resumen de generadores de la obra del SOAPAP, denominada: "Red de 
distribución prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.". Números generadores de 
volúmenes de obra del SOAPAP (cuantificación de obra). Relación de piezas especiales. Generadores de 
señalamientos. Generadores de descargas domiciliarias. Especificaciones técnicas de la red de distribución prioritaria. 
Calendario de ejecución de obra (físico-financiero) del SOAPAP. Memorándum No. A.P.A.11100-223/2010 de fecha 
22 de octubre de 2010 a nombre del Arq. Esteban Salamanca encargado de la Unidad de Licitaciones y Contratos 
firmado por el Director General y sello de SOAPAP de fecha 03 de noviembre de 2010, se anexa expediente original 
de la obra de mérito, con la documentación necesaria para que se inicie el proceso de licitación y adjudicación. Oficio 
No. A.P.A. 11100.423/2010 dirigido al C. Lic. Celso Fuentes Ramírez Director del Periódico oficial, solicitando la 
publicación de la Convocatoria pública no. 010 para el miércoles 10 de noviembre del 2010, de la obra de mérito, 
firmado por el Dr.  Eduardo Macip Zúñiga con fecha 04 de noviembre de 2010. Impresión de convocatoria Pública 
Nacional no. 010 con sello de gobernación del 04 de noviembre de 2010. Comprobante Fiscal Electrónico de Pago de 
pago de fecha 04 de noviembre de 2010, por un total de $3,885.00, por concepto de pago de publicación en el periódico 
oficial por plana de la Convocatoria Pública, de la obra de mérito. Factura 351373 de Cía. Periodística El Sol de Puebla, 
SA de CV., por concepto de pago por $4,222.40 de publicación de Convocatoria Pública de la obra de mérito, con la 
impresión correspondiente, del 5 de noviembre de 2010. Impresión de convocatoria Pública Nacional No. 010 con 
sello de gobernación del 04 de noviembre de 2010, por concepto de publicación en el periódico oficial por plana de la 
Convocatoria Pública, por la cantidad de $3,885,00. Acuse de recibo del Sistema Electrónico de Contrataciones 
Gubernamentales numero 0000017156 impresiones de COMPRANET. (4 archivos con fecha de recepción del 09 de 
noviembre de 2010) y caracteres de autenticidad del acuse en número son: 3552994b-0ae2cc6b-b57d580e-3e6a0a45 
Impresión de Convocatoria 010 de la Unidad de Licitaciones y Contratos. Periódico de mayor circulación El Sol de 
Puebla de fecha miércoles 10 de noviembre 2010, con la Convocatoria Pública Nacional No. 010. Periódico Oficial de 
fecha miércoles 10 de noviembre de 2010, firmada y sellada por el contratista. Impresión de Convocatoria Pública 
Nacional No. 010 con sello de gobernación del 04 de noviembre de 2010. Oficio de la Unidad de Licitaciones y 
Contratos del SOAPAP, oficio A.P.A. 23100.441/2010, Invitación a concurso de fecha 10 de noviembre de 2010, 
signado por el Arq. Esteban León Salamanca Encargado de la unidad de licitaciones y Contratos y dirigido al Ing. José 
I. Rosas Rodríguez Comisario Público de la Secretaría de Desarrollo Evaluación y Control de la Administración 
Pública en el Estado ante el SOAPAP, de la obra denominada: "Red de distribución prioritaria de la colonia San Mateo 
Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.". Oficio de la Unidad de Licitaciones y Contratos oficio A.P.A. 
23100.441/2010, Invitación a concurso de fecha 10 de noviembre de 2010, signado por el Arq. Esteban León 
Salamanca Encargado de la unidad de licitaciones y Contratos y dirigido al C.P. Sacramento Munive García Contralor 
Interno, de la obra denominada: "Red de distribución prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de 
Amozoc, Pue.". Anexo A del número de concurso 50054003-017-09, datos e información general de la obra de mérito. 
Bases de licitación, de obra pública estatal a precios unitarios y tiempo determinado de la obra de mérito. Formatos de 
Propuesta técnica, licitación: Documentación Jurídica. Carpeta 1. Documento PT-01, Documentación Jurídica. a). Se 
anexará la documentación prevista en los puntos 3.1.7 y en su caso el 3.1.11 de las presentes bases. Documento PT-
02, Documentación Jurídica. a). Se anexará el modelo de contrato. Formato Documento PT-02. Modelo de contrato de 
obra pública. Documento PT-03, a). Manifestación de conocer los proyectos y b).- deberán integrar en forma impresa 
las bases del concurso, especificaciones particulares, especificaciones generales planos y croquis del proyecto, etc. 
Documento PT-04, a). Integrar caratula de Constancia de no inhabilitado. Formato Documento PT-04. Constancia de 
no inhabilitado. Documento PT-05, a). Deberán integrar la documentación prevista en el apartado 3.1.8. Documento 
PT-06, a). Deberán integrar la documentación prevista en el apartado 3.1.9. Documento PT-07, a). Deberán integrar, 
manifestación escrita de encontrase o no, dentro de los supuestos del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. 
Documento PT-08, a). Deberán integrar, declaración por escrito firmada por el representante legal y bajo protesta de 
decir verdad, de que en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y al 
punto 1.2.1.16 de la resolución miscelánea fiscal para 2010… Formatos de Propuesta técnica, licitación: 
Documentación Técnica. Carpeta 2. Documento PT-09, a). Deberán integrar, Análisis, Cálculo e Integración del Factor 
de Salario Real… Formato Documento PT-09. Cálculo e integración del factor de salario real. Documento PT-10, a). 
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Deberán integrar Acta de visita de obra; b). Deberán integrar, manifestación escrita en la que se declare conocer las 
condiciones climatológicas, etc... Formato Documento PT-10, Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos. 
Documento PT-11, a). Deberán integrar, Acta de Junta de Aclaraciones. b). Deberán integrar manifestación escrita de 
conocer considerado y aceptado las modificaciones… Formato Documento PT-11. Manifestación de conocimiento y 
aceptación de modificaciones. Documento PT-12, a). Deberán integrar listado de datos básicos de materiales y equipo 
de instalación permanente. Formato documento PT-12. Guía de llenado, listado de datos básicos de materiales, así 
como de equipo de instalación permanente. Formato documento PT-12. Listado de datos básicos de materiales y equipo 
de instalación permanente. Documento PT-13, a). Deberán integrar, listado de datos básicos de la mano de obra a 
utilizar… Formato Documento PT-13. Guía de llenado. Listado de datos básicos de mano de obra. Formato Documento 
PT-13. Listado de datos básicos de mano de obra. Documento PT.14, a). Deberán integrar, listado de datos básicos de 
la maquinaria y equipo… Formato Documento PT-14. Guía de llenado. Listado de datos básicos de equipo y 
maquinaria. Formato Documento PT-14. Listado de datos básicos de equipo y maquinaria que intervendrá en la 
ejecución de los trabajos. Documento PT-15, a). Deberán integrar, programa calendarizado de ejecución general de los 
trabajos… Formato Documento PT-15. Guía de llenado. Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, 
dividido en partidas y sub-partidas, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar. Documento PT-16, a). 
Deberán integrar, programas cuantificados y mensualmente, de suministro de materiales y equipo de instalación 
permanente, de acuerdo al formato proporcionado en las presentes bases. Formato Documento PT-16. Guía de llenado. 
Programas cuantificados y calendarizados mensualmente, de suministro de materiales y equipo de instalación 
permanente. Documento PT-17, a). Deberán integrar, programas cuantificados y calendarizados mensualmente, de 
utilización de mano de obra, de acuerdo al formato proporcionado en las presentes bases. Formato Documento PT-17. 
Guía de llenado. Programas cuantificados y calendarizados mensualmente de utilización de mano de obra. Formato 
Documento PT-18, a). Deberán integrar, programas cuantificados y calendarizados mensualmente, de utilización de 
maquinaria y equipo, de acuerdo al formato proporcionado en las presentes bases. Formato documento PT-18. Guía 
de llenado. Programas cuantificados y calendarizados mensualmente de la maquinaria y equipo. Documento PT-19, 
a). Deberán integrar, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos...b). Deberán integrar, 
manifestación escrita, en la cual se establezca el nombre del Representante Técnico, para la evacuación de los trabajos 
de referencia. Documento PT-20, a). Deberán integrar, manifestación, bajo protesta de decir verdad, por la que señale 
la relación de Contratos en vigor y anteriores celebrados… Formato Documento PT-20. Relación de contratos 
celebrados con la Administración Pública… Guía de llenado: Del concepto; De los materiales (A); De la mano de obra 
(B); De la maquinaria y equipo (C); De la herramienta (D); Importe del concepto a costo directo (E); Importe de costo 
indirecto de oficinas centrales (G); Importe por costo indirecto de oficinas de campo (I); Importe por concepto de costo 
de financiamiento (K); Importe por concepto de utilidad (M); % del costo de cargos adicionales (ISRTP) (N); Importe 
por concepto de cargos adicionales (Ñ) y Precio unitario del concepto (O).  Formatos de Propuesta Económica, 
Licitación Documentación económica. Carpeta 3. Documento PE-01, a). Deberán integrar, garantía de seriedad de la 
proposición… Formato Documento PE-01. Formato. Garantía de seriedad de la proposición. Documento PE-02, A). 
Deberán integrar, el presupuesto de obra en CD, donde deberá respetar tanto el alcance de los conceptos de trabajo 
como las unidades de medición y cantidades de trabajo…b). Deberán integrar, el presupuesto de obra impreso en 
papelería que contenga los datos del Licitante… Formato Documento PE-02. Formato. Guía de llenado para el 
presupuesto de obra (catálogo de conceptos). Formato Documento PE-02. Formato de Presupuesto de obra (catálogo 
de conceptos). Documento PE-03, a). Tarjetas de análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los conceptos de 
trabajo señalados en el catálogo de conceptos proporcionado por la convocante… Documento PE-04, a). Deberán 
integrar, análisis de costos indirectos, de acuerdo al formato proporcionado en las presentes bases. Documento PE-04. 
Guía de llenado. Análisis de costos indirectos. Formato Documento PE-04. Formato Cálculo de Costo Indirecto. 
Documento PE-05, a). Deberán integrar, análisis del costo por financiamiento…b). Deberán integrar indicador 
económico específico… Formato Documento PE-05. Análisis de costo por financiamiento. Documento PE-05. Guía 
de llenado. Integración de columnas. Documento PE-06, a). Deberán integrar Análisis del porcentaje del cargo por 
utilidad…  Formato Documento PE-06. Determinación de Cargo por Utilidad. Documento PE-07, a). Deberán integrar 
tabulador de salarios de mano de obra por jornada diurna de 8 horas e integración de los salarios, de acuerdo al formato 
proporcionado en las presentes bases. Documento PE-07. Guía de llenado. Tabulador de salarios base de mano de obra 
por jornada diurna de 8 horas e integración de los salarios. Formato Documento PE-07. Tabulador de salarios base de 
mano de obra por jornada diurna de 8 horas e integración de los salarios.  Documento PE-08, a). Deberán integrar, 
Tarjetas de costo horario de equipo y maquinaria… Documento PE-08. Guía de llenado. Tarjetas de costo horario de 
equipo y maquinaria… Formato Documento PE-08. Formato de tarjetas de análisis de costos horarios de equipo y 
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maquinaria. Documento PE-09, a). Cuando no se desglose la totalidad de materiales y mano de obra en las tarjetas de 
análisis de precios unitarios… Documento PE-09. Guía de llenado de análisis básicos auxiliares de materiales y 
maquinaria y/o equipo. Documento PE-09. Guía de llenado de integración de cuadrillas. Documento PE-09. Guía de 
llenado de integración de cuadrillas. Formato Documento PE-09. Formato de Análisis Básicos Auxiliares de materiales 
y maquinaria y/o equipo. Formato Documento PE-09. Formato de Integración de Cuadrillas. Documento PE-10, a). 
Deberán integrar explosión de insumos de materiales… Documento PE-10. Guía de llenado. Explosión de Insumos, 
así como de equipo de instalación permanente. Formato Documento PE-10. Formato de explosión de insumos de 
materiales, así como de equipo de instalación permanente. Documento PE-11, a). Deberán integrar, explosión de 
insumos de mano de obra… Documento PE-11. Guía de llenado. Explosión de insumos de mano de obra. Formato 
Documento PE-11. Formato de Explosión de insumos de mano de obra. Documento PE-12, a). Deberán integrar, 
explosión de insumos de equipo y maquinaria… Documento PE-12. Guía de llenado. Explosión de insumos de equipo 
y maquinaria. Formato Documento PE-12. Formato de Explosión de insumos de equipo y maquinaria. Documento PE-
13, a). Deberán integrar programas de erogaciones de la ejecución de los trabajos considerando únicamente la suma 
del costo directo más indirecto… Formato Documento PE-13.  Guía de llenado del Programa de erogaciones de 
ejecución de los trabajos considerando costo directo más indirecto. Formato PE-14, a). Deberán integrar programa de 
erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizando y cuantificando mensualmente… Formato 
Documento PE-14. Guía de llenado. Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y 
cuantificado mensualmente dividido en partidas y sub-partidas. Documento PE-15, a). Deberán integrar, Programa de 
erogaciones, calendarizado y cuantificado por montos mensuales del suministro materiales y de la utilización de 
equipos de instalación permanente, de acuerdo al formato proporcionado en las presentes bases. Formato Documento 
PE-15. Guía de llenado. Programa de erogaciones calendarizado cuantificando por montos mensuales del suministro 
de materiales y equipos de instalación permanente. Documento PE-16, a). Deberán integrar, programa de erogaciones, 
calendarizado y cuantificado de la utilización de mano de obra… Formato Documento PE-16. Guía de llenado. 
Programa de erogaciones calendarizado cuantificando la utilización de mano de obra. Formato PE-17, a). Deberán 
integrar, Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de la utilización de maquinaria y equipo… Formato 
Documento PE-17. Guía de llenado. Programa de erogaciones calendarizado cuantificando la utilización de maquinaria 
y equipo. Catálogo de conceptos. Formato Calendario de ejecución de obra (físico). Formato Croquis. Formato Modelo 
de contrato (repetido). Documento PT-21, a). Deberán integrar, copias de contratos de obras en vigor y anteriores 
finiquitos o celebrados con el licitante tanto con el sector público, como con el sector privado…b). Deberán integrar, 
currículum vitae del personal técnico… (solo la caratula). Recibo del depósito bancario por concepto de Pago de bases 
de concurso, del Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero 
BANORTE por un total de $5,000.00. De la empresa Desarrollo Ramificado a la Construcción, S.A. de C.V. Factura 
No. 2398, del SOAPAP de fecha 19 de noviembre de 2010 por un total de $5,000.00 de venta de bases de licitación a 
la empresa PROCIVI Constructores de Puebla S.A. de C.V. Recibo del depósito bancario, del Banco Mercantil del 
Norte, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero BANORTE por un total de $9,000.00. 
Comprobante de registro de participación a la licitación pública de la Empresa Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A. 
de C.V. Acta de visita al sitio de realización de los trabajos, del 19 de noviembre de 2010, con 6 participantes. Sistema 
Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, acuse de recibo, No. 0000022623, Companet ha 
recibido el 24 de noviembre de 2010, archivos que dicen contener información relativa a Acta de visita al lugar de los 
trabajos. Formato Documento No. PT-10. Documentación Técnica. Manifestación de conocer el sitio de los trabajos 
de fecha 29 de noviembre de 2010, de la empresa Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A. de C.V. Acta de junta de 
aclaraciones de fecha 22 de noviembre de 2010 con lista de asistencia de licitantes, lista de asistencia de autoridades. 
Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, acuse de recibo. Formato Documento No. 
PT-11 Acta de junta de aclaraciones de fecha 22 de noviembre de 2010 con lista de asistencia de 4 licitantes. lista de 
asistencia de Licitantes del 22 de noviembre de 2010, cuatro participantes. Lista de asistencia de autoridades del 22 de 
noviembre de 2010, 9 participantes. Oficio de fecha 29 de noviembre de 2010, con asunto: Manifestación de 
conocimiento y aceptación de modificaciones, de la empresa Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A. de C.V. Formato 
Documento No. PT-03. Documentación Jurídica. Manifestación de conocer las bases de licitación, los proyectos de 
ingeniería, los estudios, las normas de calidad de los materiales, las edificaciones generales y particulares de 
construcción de fecha 29 de noviembre de 2010, de la empresa Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A. de C.V. Acta de 
presentación y apertura de propuestas técnica y económica y Lista de Asistencia de Autoridades y Lista de Asistencia 
de Licitantes, del 29 de noviembre de 2010. Cedula de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas 
de las cinco empresas de la recepción documental cuadros comparativos. Cédula de Evaluación Documental Detallada 
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de Propuesta Técnica y Económica. Cuadro Comparativo licitación pública nacional convocatoria 010 licitación No. 
50054003-017-09. Dictamen de Evaluación Técnica-Económica Detallada, del 30 de noviembre de 2010. Acta de 
fallo, del 1 de diciembre de 2011. Lista de Asistencia de Licitantes y Lista de Asistencia de Autoridades, del 1 de 
diciembre de 2010. Oficio No. A.P.A. 23100.341/10 con asunto: Notificación del proceso de adjudicación de fecha 1 
de diciembre de 2010, signado por el Arq. Esteban León Salamanca Encargado de la unidad de licitaciones y Contratos 
y dirigido a Desarrollo Ramificado a la Construcción, S.A. de C.V., de la obra denominada: "Red de distribución 
prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.". Oficio No. A.P.A. 23100.340/10 con 
asunto: Notificación del proceso de adjudicación de fecha 1 de diciembre de 2010, signado por el Arq. Esteban León 
Salamanca Encargado de la unidad de licitaciones y Contratos y dirigido a Concreto y Diseño Arquitectónico García 
García, S.A. de C.V., de la obra denominada: "Red de distribución prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, 
Municipio de Amozoc, Pue.". Oficio No. A.P.A. 23100.342/10 con asunto: Notificación del proceso de adjudicación 
de fecha 1 de diciembre de 2010, signado por el Arq. Esteban León Salamanca Encargado de la unidad de licitaciones 
y Contratos y dirigido a PROCIVI Constructores de Puebla, S.A. de C.V., de la obra denominada: "Red de distribución 
prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.". Oficio No. A.P.A. 23100.339/10 con 
asunto: Notificación del proceso de adjudicación de fecha 1 de diciembre de 2010, signado por el Arq. Esteban León 
Salamanca Encargado de la unidad de licitaciones y Contratos y dirigido al Arq. Félix Francisco Balderas Balderas 
Representante Legal de Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A. de C.V, de la obra denominada: "Red de distribución 
prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.". Oficio No. DAFPI-00700/2010 con 
asunto: Revalidación de Registro de fecha 31 de mayo de 2010, signado por el Arq. Daniel Díaz Benítez Director de 
Auditoría y Fiscalización a Programas de Inversión y al Arq. Félix Francisco Balderas Balderas Representante Legal 
de Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A. de C.V, de la obra denominada: "Red de distribución prioritaria de la colonia 
San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.". Constancia de Inscripción en el Listado de Contratistas 
Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad, Número, SEDECAP-LC-1428 a: HIDRAULICA URBANA Y 
PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. Documento PE-02. Presupuesto de obra, por la cantidad de $2,037,459.39 (catálogo 
de conceptos) realizado por Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A. de C.V., de la obra denominada: "Red de 
distribución prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.". Formato Documento No. 
PE-15. Diagrama de Barras, con Montos, realizado por Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A. de C.V., de la obra 
denominada: "Red de distribución prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.". 
Carátula de contrato. Contrato de Obra Pública No. SOAPAP-2010-025-C de fecha 7 de diciembre de 2010, de la obra 
denominada: "Red de distribución prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.". EN 
LAS CLAUSULAS: Segunda.- Monto del Contrato.- $2,037,459.39 con IVA incluido. Tercera.- Plazo de Ejecución.- 
del día 08 de Diciembre de 2010, y a terminar a más tardar el 26 del mes de enero del 2011 de conformidad con el 
programa de la obra. Póliza de fianza de la Afianzadora SOFIMEX S.A. de Cumplimiento A favor de: La Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, de fecha 07 de diciembre de 2010 por un monto de 
la fianza de $203,745.94. Póliza de fianza de la Afianzadora SOFIMEX S.A. del Anticipo A favor de: La Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, de fecha 07 de diciembre de 2010 por un monto de 
la fianza de $611,237.82. Catálogo de conceptos modificado de $1,756,430.51 más IVA. contratado a $1,737,864.09 
más IVA. Modificado, con un importe a cancelar de $18,566.42 más IVA.  Convenio modificatorio al contrato, por 
modificación del inicio al plazo de ejecución establecido en el contrato, modificando el plazo a 50 días naturales 
debiendo iniciarse los trabajos que se formalizan el día 14 de diciembre de 2010, y conforme al programa de ejecución 
modificado, deberán concluirse a más tardar el día 1 de febrero de 2011. Convenio modificatorio de reducción en 
monto al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y tiempo determinado número SOAPAP-2010-025-C de fecha 
25 de abril de 2011, por un monto de $2,015,922.34 con IVA. Dictamen técnico para la realización de un convenio 
para la modificación al catálogo de conceptos y la reducción al monto originalmente contratado.  Situación contractual: 
Contrato original: Inicio 8 de diciembre de 2010; terminación 26 de enero de 2011; importe con IVA: $2,037,459.39. 
Diferimiento por la entrega tardía del anticipo: Inicio 14 de diciembre de 2010; terminación 1 de febrero de 2011; 
importe con IVA: $2,037,459.39. Convenio modificatorio en monto: inicio 14 de diciembre de 2010; terminación 1 de 
febrero de 2011; importe con IVA: -$21,537.05; importe total a ejercido con IVA: $2,015,922.34. Reporte de 
transferencias vía SPEI del Banco BANORTE, del SOAPAP la empresa Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A. de 
C.V., por un importe de $611,237.82 con fecha 13 de diciembre de 2010. Reprogramación de obra del SOAPAP, 
duración 50 días naturales, inicio 14 de diciembre de 2010, terminación 1 de febrero de 2011.  Factura 0133 a nombre 
del SOAPAP de fecha 03 de enero de 2011, por concepto de pago de estimación 1, por $570,992.42, menos 
amortización anticipo, más IVA., resultando un importe a pagar de $463,645.84 IVA. incluido. Registro de firmas del 
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personal facultado por parte de la Empresa para requisitar y validar la documentación de las obras por contrato 
celebrados con el SOAPAP. Memorándum No. APA.24100.703/10 de fecha 03 de diciembre de 2010, signado por el 
Arq. Alejandro Manuel Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción, dirigido al Ing. Héctor Manuel López Rojas 
para designarlo como SUPERVISOR de la obra denominada: "Construcción de la Red de distribución de agua Potable 
para la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.". Memorándum No. APA.24100.702/10 de fecha 
03 de diciembre de 2010, signado por el Arq. Alejandro Manuel Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción, 
dirigido al Ing. Cesar Alberto Rodríguez Luna para designarlo como RESIDENTE de la obra denominada: 
"Construcción de la Red de distribución de agua Potable para la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, 
Pue.". Oficio: HIUSA/100/10, signado por el Arq. Félix Francisco Balderas Balderas Gerente General y dirigido al 
Arq. Alejandro Manuel Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción del SOAPAP, de la obra denominada: "Red 
de distribución prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.". Registro de firmas del 
personal facultado por parte del SOAPAP para requisitar y validar la documentación de las obras por contrato. 
Memorándum No. APA. 24100.703/10 de fecha 3 de diciembre de 2010, signado por el Arq. Alejandro Manuel Ponce 
de León Álvarez, Gerente de Construcción, dirigido al Ing. Héctor Manuel López Rojas, para designarlo como 
supervisor de la obra denominada: "Red de distribución prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de 
Amozoc, Pue.". Memorándum No. APA. 24100.702/10 de fecha 3 de diciembre de 2010, signado por el Arq. Alejandro 
Manuel Ponce de León Álvarez, Gerente de Construcción del SOAPAP, dirigido al Ing. César Alberto Rodríguez 
Luna, para designarlo como residente de la obra denominada: "Red de distribución prioritaria de la colonia San Mateo 
Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.". Oficio HIUSA/100/10 del 14 de diciembre de 2010, signado por el Arq. 
Félix Francisco Balderas Balderas, Gerente General de Hidráulica Urbana, S.A. de C.V., dirigido al Arq. Alejandro 
Manuel Ponce de León Álvarez, Gerente de Construcción del SOAPAP, para informar de la asignación de supervisor 
de obra. Registro de firmas del personal facultado por parte del SOAPAP para requisitar y validar la documentación 
de las obras por contrato. Cédula de liberación de estimación número 1 por $570,992.42, del periodo de ejecución del 
14 al 31 de diciembre de 2010, del 03 de enero de 2011. Formato de Ruta para estimaciones. Estimación 1; del 14 al 
31 de diciembre de 2010; importe estimación 1: $570,992.42; importe estimado a la fecha: $570,992.42; importe 
contractual por estimar: $1,185,438.09. Cédula de estimaciones del SOAPAP, de la estimación No. 1 por $570,992.42, 
sin IVA. Control de estimaciones del SOAPAP, Estimación 1 del 14 al 31 de diciembre de 2010, Acumulado anterior: 
% - 0.00%, importe - $0.00; Esta estimación (1): % - 32.51%, importe - $570,992.42. Saldo por ejercer: % - 67.49%, 
importe - $1,185,438.09. Reporte de avance físico financiero del 32.51% de la obra del SOAPAP. Números 
generadores correspondientes a la estimación 1, con un periodo de ejecución del 14 al 31 de diciembre de 2010, de la 
obra denominada: "Red de distribución prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue.". 
Recibo-resumen. Contratado $2,037,459.39; estimación 1 por $570,992.42; importe acumulado ejercido 
$1,097,921.58; importe por estimar $1,185,438.09. Hojas de bitácora de la obra denominada: "Red de distribución 
prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue." de fechas del 14, 23, 28, 17, 20 y 31 de 
diciembre de 2010. Reporte fotográfico correspondiente a la obra denominada: "Red de distribución prioritaria de la 
colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue." en el cual se muestra suministro de tubería de polietileno 
de alta densidad. Certificado de calidad de la empresa Certificación mexicana de la tubería de polietileno de alta 
densidad, del 5 de agosto de 2012. Certificación de CONAGUA Y SEMARNAT de la tubería de alta densidad, del 22 
de enero de 2010. Certificado de calidad de tubería, de la empresa Sevilla Soldaduras, S.A. de C.V., del 8 de julio de 
2010. Especificaciones. Registro de firmas del personal facultado por parte del SOAPAP para requisitar y validar la 
documentación de las obras por contrato. Registro de firmas del personal facultado por parte de la Empresa para 
requisitar y validar la documentación de las obras por contrato celebrados con el SOAPAP. Memorándum No. 
APA.24100.703/10 de fecha 03 de diciembre de 2010, signado por el Arq. Alejandro Manuel Ponce de León Álvarez 
Gerente de Construcción, dirigido al Ing. Héctor Manuel López Rojas para designarlo como SUPERVISOR de la obra 
denominada: "Construcción de la Red de distribución de agua Potable para la colonia San Mateo Mendizábal, 
Municipio de Amozoc, Pue." (documento repetido). Memorándum No. APA.24100.702/10 de fecha 03 de diciembre 
de 2010, signado por el Arq. Alejandro Manuel Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción, dirigido al Ing. Cesar 
Alberto Rodríguez Luna para designarlo como RESIDENTE de la obra denominada: "Construcción de la Red de 
distribución de agua Potable para la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue." (documento 
repetido). Oficio: HIUSA/100/10, signado por el Arq. Félix Francisco Balderas Balderas Gerente General y dirigido 
al Arq. Alejandro Manuel Ponce de León Álvarez Gerente de Construcción del SOAPAP, de la obra denominada: 
"Red de distribución prioritaria de la colonia San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue." (documento 
repetido). Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de enero de 2011, emitido por el Sistema 
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Contable Gubernamental II, de la obra No. 00338 con un acumulado ejercido en el periodo de $570,992.42 con un 
avance físico del 32.509%, y un saldo por ejercer de $1,185,438.09, con la siguiente estructura financiera: Recursos 
Propios por un monto de $1,756,430.51. Por lo tanto, la obra se dejó en proceso al término de esta administración. 
Factura número 0133 del 3 de enero de 2011, por la cantidad de $463,645.84, por concepto de pago de estimación 3 
del periodo de ejecución del 14 al 31 de diciembre de 2010, emitida por Hidráulica Urbana y Pavimentos, S.A. de 
C.V., a favor del SOAPAP (documento repetido) . ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 27.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, la documentación que le fue 
requerida, es decir, la relativa a la obra número 338 denominada,  " 10-025c Red de distribución prioritaria de la colonia 
San Mateo Mendizábal, Municipio de Amozoc, Pue,”  y del análisis al reporte de avance físico financiero presentado,  
si bien se advierte la estructura financiera con un avance físico y financiero del 32.51%, por lo que al cotejar  los 
registros en el Sistema Contable Gubernamental II que obra en el Ente Fiscalizador en la cuenta número 0025 Obras 
en Proceso se advirtió de igual forma que la dejó en proceso; sin embargo, también se verificó que la obra se encontró 
registrada al final del ejercicio dos mil once y ejercicio posteriores (mismos que le correspondieron a la administración 
entrante), concluyéndose al 100%; por lo tanto desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'756,430.51 (un millón setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta pesos 51/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Recursos Propios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial.28.- Corresponde a la observación con folio F. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Oficio de 
asignación de recursos. Cedula de información básica del proyecto. Presupuesto base. Validación por parte de la 
normativa. Programa de ejecución de obra. Proyecto de obra Planos diversos de construcción. Faltó documentación 
del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente. Publicación de la Convocatoria pública. Base de concurso y pliego de 
requisitos. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta 
de apertura económica. Dictamen de emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Faltó documentación soporte 
del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Programa de obra contratado. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
Facturas de las estimaciones correspondientes. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó 
acta entrega recepción de: Obra pública. Faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Ello en virtud de que: Por 
$11,206,194.83 (once millones doscientos seis mil ciento noventa y cuatro pesos 83/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero  2011, de la obra número 342 
denominada, "Colectores marginales del arroyo denominado Almoloya uno con diámetro de 30 a 61 centímetros de 
longitud, según convenio de dación en pago"  en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, Pue., del fondo RECURSOS 
PROPIOS, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a enero 
de 2011, en el mes de enero de 2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió presentar oficio de asignación de recursos, cedula de información básica del proyecto, presupuesto 
base, validación por parte de la normativa, programa de ejecución de obra y proyecto de obra planos diversos de 
construcción (documentación en la integración del expediente técnico), además del padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente, publicación de la convocatoria pública, base de concurso y pliego de 
requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, dictamen de emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo (documentación del proceso de 
licitación de la obra), asimismo, contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianza 
de anticipo y fianza de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública), además de presentar 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable  Gubernamental II y documentación comprobatoria 
y justificativa (facturas de las estimaciones correspondientes), así como estimaciones, números generadores, reporte 
fotográfico y hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto); finalmente, 
acta entrega recepción y fianza de garantía para vicios ocultos;  documentación con la que acreditara el cumplimiento 
a las normas que regularon el proceso de la obra número 342 denominada, "Colectores marginales del arroyo 
denominado Almoloya uno con diámetro de 30 a 61 centímetros de longitud, según convenio de dación en pago"  en 
la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, Pue., del fondo RECURSOS PROPIOS, por el importe de $11,206,194.83 
(once millones doscientos seis mil ciento noventa y cuatro pesos 83/100 Moneda Nacional), importe registrado en el 
movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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28-A) Movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011, emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de 
Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte 
el registro del importe de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

28.1. Del folio 15319 al 15345, Tomo VI. Póliza de diario de fecha 28 de enero de 2011 por un importe de 
$12,999,186.00, incluye IVA. Factura A 2504 de fecha 26 de enero de 2011 del SOAPAP a favor de Riberas del Valle, 
S.A. de C.V., por concepto de servicios y/o derechos en términos de la factibilidad no. 017-11 de los Servicios de Agua 
Potable se recibe como pago: Colectores marginales del arroyo denominado Almoloya, uno con diámetro de 30 a 
61cm. de 6 km. de longitud según Convenio de dación de pago del 26 de enero de 2009 y acta de entrega recepción de 
fecha 09 de julio de 2010, por un importe total de $12,999,186.00, incluye IVA. Factura de RIBERAS DEL VALLE, 
S.A. de C.V., No. 11 de fecha de 28 de enero de 2011 por un total de $12,999,186.00, incluye IVA., de la Obra 
denominada "Colectores marginales del arroyo denominado Almoloya uno con diámetro de 30 a 61cm de 6 km., 
longitud según Convenio de dación", en la localidad de Puebla, Mpio. de Puebla, Pue. Acta entrega recepción de fecha 
09 de julio de 2009 de la obra número 342 denominada: "Colectores marginales del arroyo denominado Almoloya uno 
con diámetro de 30 a 61cm de 6 km., longitud según Convenio de dación", con un costo de $12,999,185.68, incluye 
IVA. Escrito del SOAPAP de fecha 25 de enero del 2011, signado  por el Dr. Eduardo Macip Zúñiga Director General 
y dirigido al C.P. Miguel Ángel Nieva Zarate Director de Administración y Finanzas en donde informa que se 
recibieron las facturas del Fideicomiso F. 404015-0 del banco BBVA Bancomer Lomas III, facturas 5, 6, 7, y de 
Riberas del Valle SA de CV., facturas 7, 8, y 9 se incluye también el trámite para la escrituración del predio de cinco 
mil metros cuadrados a favor del SOAPAP por un monto de $5,000,000.00. Convenio de pago respecto de la solicitud 
de derechos de conexión de los servicios de agua potable para el desarrollo inmobiliario denominado "Lomas de 
Angelópolis II y III", firmado el 26 de enero de 2009. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 28.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierte que si bien presentó diversa 
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documentación; sin embargo, no solventó el importe observado en esta irregularidad por la cantidad, toda vez que le 
faltó presentar la siguiente documentación: Oficio de asignación de recursos, Cedula de información básica del 
proyecto, Presupuesto base, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de obra y Proyecto de obra, 
planos diversos de construcción, Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, 
Publicación de la convocatoria pública, Bases del concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo, Fallo del concurso y Acta de fallo, asimismo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Programa 
de obra contratado, Fianza de anticipo y Fianza de cumplimiento, además faltó presentar, Reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, así como, Estimaciones, Números generadores, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora; y Fianza de garantía para vicios ocultos; documentación con la que acreditara el 
cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la obra e importe registrado en el movimiento de obras por 
mes inicial a enero de 2011, por la cantidad de $11,206,194.83 más IVA, esto es, dicha documentación es la soporte a 
la  comprobatoria, para demostrar que efectivamente corresponde al gasto efectuado por la obra de mérito; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $11'206,194.83 (once 
millones doscientos seis mil ciento noventa y cuatro pesos 83/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; por no 
presentar en su totalidad la documentación requerida, relativa a la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de obra anteriormente descrita, como en el caso que nos ocupa; constituye una deficiencia administrativa y, que por 
tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no presentar la 
totalidad de la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra; documentación que 
le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con 
estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la 
obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de 
las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así 
mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
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de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la 
Entidad Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió los artículos 22 fracciones I, 
III y V, 23 fracción I, 27, 29, 30, fracciones IV y V, 35, fracciones I, II y III, 49 fracción XII, 52 fracciones II, III y IV 
primer y segundo párrafo, 56, 63, 64, 74, 88 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla; 93 fracciones I, II y IV del Reglamento de la citada Ley.------------------------------------------ 
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial.29- Corresponde a la observación con folio G. Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Oficio de 
asignación de recursos. Cedula de información básica del proyecto. Presupuesto base. Validación por parte de la 
normativa. Programa de ejecución de obra. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente. Publicación 
de la Convocatoria pública. Base de concurso y pliego de requisitos. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta 
de junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen de emisión del fallo. Fallo 
del concurso. Acta de fallo. Faltó documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. 
Programa de obra contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Faltó reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública 
o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las adquisiciones realizadas. Fichas incompletas en su 
registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción. Faltó acta entrega 
recepción de: Servicios Relacionados. Faltó fianza de garantía de vicios ocultos. Ello en virtud de que: Por 
$3,706,455.17 (tres millones setecientos seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 17/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero 2011, de la obra número 343 
denominada, "Proyectos de obra para agua potable según convenio de dación en pago"  en la localidad de Puebla, Mpio 
de Puebla, Pue., del fondo RECURSOS PROPIOS, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el 
movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió presentar oficio de asignación de recursos, cedula de información básica del proyecto, presupuesto 
base, validación por parte de la normativa y programa de ejecución de obra (documentación en la integración del 
expediente técnico), además del padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, 
publicación de la convocatoria pública, base de concurso y pliego de requisitos, constancia de visita al lugar de los 
trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen de emisión del 
fallo, fallo del concurso y acta de fallo (documentación del proceso de licitación de la obra), asimismo, contrato de 
obra pública, presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento 
(documentación soporte del contrato de obra pública), además de presentar reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable  Gubernamental II y documentación comprobatoria y justificativa (facturas de las 
adquisiciones realizadas), además se advirtieron fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable 
Gubernamental específicamente en el apartado de contratos de acción; finalmente, acta entrega recepción y fianza de 
garantía para vicios ocultos;  documentación con la que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el 
proceso de la obra número 343 denominada, "Proyectos de obra para agua potable según convenio de dación en pago"  
en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, Pue., del fondo RECURSOS PROPIOS, por el importe de $3,706,455.17 
(tres millones setecientos seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 17/100 Moneda Nacional),  importe registrado 
en el movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------  
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Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores; por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos. ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011, emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de 
Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte 
el registro del importe de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

29.1. Del folio 15346 al 15349. Tomo VI. Caratula: "Proyectos de obra para agua potable según convenio de dación 
en pago" en la localidad de Puebla, municipio de Puebla por $3,706,455.17. Póliza de diario de Riveras del Valle, SA 
de CV., por el importe de $4,299,488.00. Factura A 2505 de fecha 26 de enero de 2011 del SOAPAP a nombre de 
Riberas del Valle SA de CV por concepto de servicios y/o derechos en términos de la factibilidad no. 017-11 de los 
Servicios de Agua Potable se recibe como pago. Proyectos de obra para agua potable según convenio de dación en 
pago de fecha 26 de enero de 2009 y Memorándum No. A.P.A. 21100.204/11 emitido por el Arq. Misael Huerta 
Castillo Dirigido al C.P. Juan Felipe Aguilar de la Llave de fecha 03/01/, por un subtotal de $3,706,455.17 más 
$593,032.83 (IVA) suman un total de $4,299,488.00. Factura de RIBERAS DEL VALLE, S.A. de C.V., No. 12 de 
fecha de 28 de enero de 2011 por un total de $4,299,488.00 de la acción denominada "Elaboración de Proyectos de 
Obra para agua Potable, según convenio de fecha 26 de enero de 2009", en la localidad de Puebla, Municipio de Puebla, 
Pue. Memorándum No. A.P.A. 21100-204/11 de fecha 03 de enero de 2011 de la Coordinación Técnica Operativa del 
SOAPAP, donde señala que en relación al convenio de pago respecto de la solicitud de derechos de conexión de los 
servicios de agua potable para el desarrollo inmobiliario denominado "Nantes Inmobiliaria, S.A. de C.V.", 
"Inmobiliaria Cagliari, S.A. de C.V.", Alto Marne Desarrollos, S.A. de C.V." y Cumbres de San Andrés, S.A. de C.V., 
celebrado el 26 de enero de 2009, por esta conducto me permito informarle que se tiene recibido en esta Coordinación 
Técnica Operativa, la documentación relativa al proyecto de las obras, así como la generada con motivo de la 
supervisión efectuada a las obras realizadas por el desarrollador, las cuales se especifican en la Cláusula Cuarta, incisos 
d) y e) del convenio antes citado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 29.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierte que si bien presentó diversa 
documentación; sin embargo, no solventó el importe observado en esta irregularidad por la cantidad, toda vez que le 
faltó presentar la siguiente documentación: Oficio de asignación de recursos, Cedula de información básica del 
proyecto, Presupuesto base, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra 
planos diversos de construcción, Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, 
Publicación de la convocatoria pública, Bases del concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo, Fallo del concurso y Acta de fallo, asimismo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Programa 
de obra contratado, Fianza de anticipo y Fianza de cumplimiento, además faltó presentar, Reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, así mismo, se advierten fichas incompletas en su registro 
en el Sistema Contable Gubernamental, específicamente en el apartado de contratos; faltó el Acta entrega Recepción, 
Fianza de garantía para vicios ocultos, y documentación que acredita el cumplimiento a las normas que regulan el 
proceso de construcción de la obra de mérito; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí 
se le atribuye en cantidad de $3'706,455.17 (tres millones setecientos seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 
17/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; por no presentar en su totalidad la documentación requerida, relativa 
a la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra anteriormente descrita, como en el caso que nos 
ocupa; constituye una deficiencia administrativa y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.------- 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no presentar en su 
totalidad la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra; documentación que le 
fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con 
estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la 
obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de 
las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así 
mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la 
Entidad Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió los artículos 22 fracciones I 
y III, 23 fracción I, 27, 29, 30, fracciones IV y V, 35, fracciones I, II y III, 49 fracción XII, 52 fracciones II, III y IV 
primer y segundo párrafo, 56, 74 y 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial.30- Corresponde a la observación con folio H.  Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Oficio de 
asignación de recursos. Cedula de información básica del proyecto. Presupuesto Base. Validación por parte de la 
normativa. Programa de ejecución de obra. Proyecto de obra Planos diversos de construcción. Faltó documentación 
del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente. Publicación de la Convocatoria pública. Base de concurso y pliego de 
requisitos. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta 
de apertura económica. Dictamen de emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Faltó documentación soporte 
del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Programa de obra contratado. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó 
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documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
Facturas de las estimaciones correspondientes. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó acta entrega recepción de: Obra pública. Faltó fianza de garantía para vicios 
ocultos. Ello en virtud de que: Por $51,786,022.41 (cincuenta y un millones setecientos ochenta y seis mil veintidós 
pesos 41/100 Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero  
2011, de la obra número 344 denominada, "Tanque de almacenamiento para agua potable con capacidad de 20,000 
M3, compuesto de 4 módulos, según convenio de dación en pago"  en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, Pue, 
del fondo RECURSOS PROPIOS, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el movimiento de obras 
por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió presentar oficio de asignación de recursos, cedula de información básica del proyecto, presupuesto 
base, validación por parte de la normativa, programa de ejecución de obra y proyecto de obra planos diversos de 
construcción (documentación en la integración del expediente técnico), además del padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente, publicación de la convocatoria pública, base de concurso y pliego de 
requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, dictamen de emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo (documentación del proceso de 
licitación de la obra), asimismo, contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianza 
de anticipo y fianza de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública), así como, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable  Gubernamental II y documentación comprobatoria y 
justificativa (facturas de las estimaciones correspondientes), así como estimaciones, números generadores, reporte de 
control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto); finalmente, acta entrega recepción y fianza de garantía de vicios ocultos; documentación con 
la que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la obra número 344 denominada, "Tanque 
de almacenamiento para agua potable con capacidad de 20,000 M3, compuesto de 4 módulos, según convenio de 
dación en pago"  en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, Pue, del fondo RECURSOS PROPIOS, por el importe de 
$51,786,022.41 (cincuenta y un millones setecientos ochenta y seis mil veintidós pesos 41/100 Moneda Nacional), 
importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 



 
DICTAMEN NÚMERO:476 

100/132 

únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011, emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de 
Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte 
el registro del importe de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

30.1. Del folio 15350 al 15355. Tomo VI. Caratula: "Tanque de Almacenamiento para agua potable con capacidad de 
20,000 m3, compuesto de 4 módulos, según convenio de dación en pago" en la localidad de Puebla, Municipio de 
Puebla. Póliza de diario a nombre de FIDEICOMISO F/404015-0 BBVA BANCOMER LOMAS III de fecha 28 de 
enero de 2011 por el importe de $60,071,786.00. Factura A 2501 de fecha 26 de enero de 2011 del SOAPAP a nombre 
de Servicios y/o Derechos en Términos de la Factibilidad No. 017-11 de los servicios de Agua Potable se recibe como 
pago: "Tanque de Almacenamiento para agua potable con capacidad de 20,000 m3, compuesto de 4 módulos, según 
convenio de dación en pago", de fecha 26 de enero 2009 y acta de entrega recepción de fecha 22 de noviembre de 
2010) por un subtotal de $51,786,022.41 más $8,285,763.59 (IVA) suman un total de $60,071,786.00. Factura de 
FIDEICOMISO F/404015-0 BBVA BANCOMER LOMAS III, No. 10 de fecha de 28 de enero de 2011 por un total 
de $60,071,786.00 de la obra denominada "Tanque de Almacenamiento para agua potable con capacidad de 20,000 
m3, compuesto de 4 módulos, según convenio de dación en pago", en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, Pue. El 
acta entrega recepción de fecha 22 de noviembre de 2010 de la obra No. denominada: "Tanque de Almacenamiento 
para agua potable con capacidad de 20,000 m3, compuesto de 4 módulos, según convenio de dación en pago", con un 
costo de $60,071,785.56.  Falta la firma del Contralor Interno C.P.C. Sacramento Munive García y sin firma del 
Coordinador Técnico Operativo Arq. Misael Huerta Castillo. --------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 30.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierte que si bien presentó diversa 
documentación; sin embargo, no solventó el importe observado en la irregularidad, toda vez que le faltó presentar la 
siguiente documentación: Oficio de asignación de recursos, Cedula de información básica del proyecto, Presupuesto 
base, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra planos diversos de 
construcción, Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Publicación de la 
convocatoria pública, Bases del concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de 
junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Fallo del 
concurso y Acta de fallo, asimismo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Programa de obra contratado, 
Fianza de anticipo y Fianza de cumplimiento, además faltó presentar, Reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II, así mismo, estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, 
reporte fotográfico y hojas de bitácora; finalmente, fianza de garantía para vicios ocultos; documentación con la que 
acredita el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de construcción de la obra; por lo anteriormente 
expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $51'786,022.41 (cincuenta y un millones 
setecientos ochenta y seis mil veintidós pesos 41/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios; por no presentar en su 
totalidad la documentación requerida, relativa a la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra 
anteriormente descrita, como en el caso que nos ocupa; constituye una deficiencia administrativa y, que por tanto, 
no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no presentar en su 
totalidad la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra;  documentación que le 
fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con 
estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
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irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la 
obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de 
las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así 
mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la 
Entidad Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió los artículos 22 fracciones I 
y III, 23 fracción I, 27, 29, 30, fracciones IV y V, 35, fracciones I, II y III, 49 fracción XII, 52 fracciones II, III y IV 
primer y segundo párrafo, 56, 63, 64, 74, 88 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla; 93 fracciones I, II y IV del Reglamento de la citada Ley.------------------------------------------ 
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial.31- Corresponde a la observación con folio I.  Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Oficio de 
asignación de recursos. Cedula de información básica del proyecto. Presupuesto base. Validación por parte de la 
normativa. Programa de ejecución de obra. Proyecto de obra Planos diversos de construcción. Faltó documentación 
del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente. Publicación de la Convocatoria pública. Base de concurso y pliego de 
requisitos. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta 
de apertura económica. Dictamen de emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Faltó documentación soporte 
del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Programa de obra contratado. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
Facturas de las estimaciones correspondientes. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó acta entrega recepción de: Obra pública. Faltó fianza de garantía para vicios 
ocultos. Ello en virtud de que: Por $29,621,799.14 (veintinueve millones seiscientos veintiún mil setecientos noventa 
y nueve pesos 14/100 Moneda Nacional).  Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 al 31 de 
enero 2011, de la obra número 345 denominada, "Línea de distribución de 28 pulgadas de aprox. 4,864 M en la zona 
sur de la ciudad de Puebla, según convenio de dación en pago"  en la localidad de Puebla, Mpio. de Puebla, Pue., del 
fondo RECURSOS PROPIOS, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el movimiento de obras por 
mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió presentar oficio de asignación de recursos, cedula de información básica del proyecto, presupuesto 
base, validación por parte de la normativa, programa de ejecución de obra y proyecto de obra planos diversos de 
construcción (documentación en la integración del expediente técnico), además del padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente, publicación de la convocatoria pública, base de concurso y pliego de 
requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica, dictamen de emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo (documentación del proceso de 
licitación de la obra), asimismo, contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de obra contratado, fianza 
de anticipo y fianza de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública), así como, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable  Gubernamental II y documentación comprobatoria y 
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justificativa (facturas de las estimaciones correspondientes), así como estimaciones, números generadores, reporte de 
control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto); finalmente, acta entrega recepción y fianza de garantía de vicios ocultos; documentación con 
la que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la obra número 345 denominada, "Línea 
de distribución de 28 pulgadas de aprox. 4,864 M en la zona sur de la ciudad de Puebla, según convenio de dación en 
pago"  en la localidad de Puebla, Mpio. de Puebla, Pue., del fondo RECURSOS PROPIOS, por el importe de 
$29,621,799.14 (veintinueve millones seiscientos veintiún mil setecientos noventa y nueve pesos 14/100 Moneda 
Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011, emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de 
Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte 
el registro del importe de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
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estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

31.1. Del folio 15356 al 15361. Caratula: "Línea de distribución de 28 pulgadas de aproximadamente 4,864 m en la 
zona sur de la ciudad de Puebla, según convenio de dación en pago" en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, Pue. 
Por el importe de $29,621,799.14. Póliza de diario a nombre de FIDEICOMISO F/404015-0 BBVA BANCOMER 
LOMAS III de fecha 28 de enero de 2011 por el importe de $34,361,287.00. Factura A 2503 de fecha 26 de enero de 
2011 del SOAPAP a nombre de FIDEICOMISO F/404015-0 BBVA BANCOMER LOMAS III, Servicios y/o 
Derechos en Términos de la Factibilidad No. 017-11 de los Servicios de Agua Potable se recibe como pago:  Línea de 
Distribución de 28" de Aprox. 4,864 m. en la zona sur de la ciudad de Puebla según convenio de dación de pago de 
fecha 26 de enero 2009 y acta de entrega recepción de fecha 24 de noviembre de 2010, por un subtotal de 
$29,621,799.14 más $4,739,487.86 (IVA) suman un total de $34,361,287.00. Factura de FIDEICOMISO F/404015-0 
BBVA BANCOMER LOMAS III, No. 11 de fecha de 28 de enero de 2011 por un total de $34,361,287.00 de la obra 
denominada: "Línea de distribución de 28 pulgadas de aproximadamente 4,864 m en la zona sur de la ciudad de Puebla, 
según convenio de fecha 26 de enero de 2009". Acta entrega recepción de fecha 24 de noviembre de 2010 de la obra 
denominada: "Línea de distribución de 28", 4,864 m. al tanque", con un costo de $34,361,287.24. -----------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descrita en 
el numeral 31.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten si bien presentó diversa 
documentación misma que le fue requerida; sin embargo, no solventó el importe observado en esta irregularidad, toda 
vez que le faltó presentar la siguiente documentación: Oficio de asignación de recursos, Cedula de información básica 
del proyecto, Presupuesto base, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra 
planos diversos de construcción, Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, 
Publicación de la convocatoria pública, Bases del concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo, Fallo del concurso y Acta de fallo, asimismo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Programa 
de obra contratado, Fianza de anticipo y Fianza de cumplimiento, además faltó presentar, Reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, así mismo, estimaciones, números generadores, reporte 
de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora; finalmente, fianza de garantía para vicios ocultos; 
documentación con la que acredita el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de construcción de la obra; 
por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $29'621,799.14 
(veintinueve millones seiscientos veintiún mil setecientos noventa y nueve pesos 14/100 Moneda Nacional) de 
Recursos Propios; por no presentar en su totalidad la documentación requerida, relativa a la integración del expediente 
técnico de obra, por inicio de obra anteriormente descrita, como en el caso que nos ocupa; constituye una deficiencia 
administrativa y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.------------------------------------------------------ 
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no documentación 
en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra; documentación que le fue requerida, por lo que es 
evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la 
obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de 
las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así 
mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la 
Entidad Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió los artículos 22 fracciones I, 
III y V, 23 fracción I, 27, 29, 30, fracciones IV y V, 35, fracciones I, II y III, 49 fracción XII, 52 fracciones II, III y 
IV, 56, 63, 64, 69, 74, 88 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla; 67 y 69 93 fracciones I, II y IV  del Reglamento de la citada Ley.----------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial.32- Corresponde a la observación con folio J.  Faltó documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en :Oficio de 
asignación de recursos. Cedula de información básica del proyecto. Presupuesto base. Validación por parte de la 
normativa. Programa de ejecución de obra. Proyecto de obra Planos diversos de construcción. Faltó documentación 
del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente. Publicación de la Convocatoria pública. Base de concurso y pliego de 
requisitos. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta 



 
DICTAMEN NÚMERO:476 

106/132 

de apertura económica. Dictamen de emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Faltó documentación soporte 
del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Programa de obra contratado. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
Facturas de las estimaciones correspondientes. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Faltó fianza de garantía por vicios 
ocultos. Ello en virtud de que: Por $36,246,906.90 (treinta y seis millones doscientos cuarenta y seis mil novecientos 
seis pesos 90/100 Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero  
2011, de la obra número 346 denominada, "Línea de alimentación de agua potable de 28 pulgadas por 5997 M de 
longitud, según convenio de dación en pago"  en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, Pue., del fondo RECURSOS 
PROPIOS, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a enero 
de 2011, en el mes de enero de 2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió presentar oficio de asignación de recursos, cedula de información básica del proyecto, presupuesto 
base, validación por parte de la normativa, programa de ejecución de obra y proyecto de obra planos diversos de 
construcción (documentación en la integración del expediente técnico), publicación de la convocatoria pública, base 
de concurso y pliego de requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de 
apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen de emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo 
(documentación del proceso de licitación de la obra), asimismo, contrato de obra pública, presupuesto contratado, 
programa de obra contratado, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra 
pública), así como, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable  Gubernamental II y 
documentación comprobatoria y justificativa (facturas de las estimaciones correspondientes), así como estimaciones, 
números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto); finalmente, acta entrega recepción y fianza de garantía de 
vicios ocultos; documentación con la que acreditara el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la obra 
número 346 denominada, "Línea de alimentación de agua potable de 28 pulgadas por 5997 M de longitud, según 
convenio de dación en pago"  en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, Pue., del fondo RECURSOS PROPIOS, por 
el importe de $36,246,906.90 (treinta y seis millones doscientos cuarenta y seis mil novecientos seis pesos 90/100 
Moneda Nacional), importe registrado en el movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero 
de 2011. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
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encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión; finalmente, 
debió presentar lo nuevamente requerido y citado en el Pliego de observaciones tal y como quedó precisado en párrafos 
anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Movimiento de obras por mes inicial a enero de 2011, en el mes de enero de 2011, emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo A", en el Pliego de 
Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, en la que se advierte 
el registro del importe de mérito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicable en su momento, aplicable en su momento. ---------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Gustavo Gaytán Alcaraz, Titular de la Unidad de los Servicios Jurídicos del 
Sistema Operador de los Servicios de Aguar Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, las siguientes:  -------  

32.1. Del folio 15362 al 15368. Caratula: "Línea de alimentación de agua potable de 28 pulgadas por 5997 m de 
longitud, según convenio de dación en pago" en la localidad de Puebla, Mpio de Puebla, Pue. Por el importe de 
$36,246,906.90. Póliza de diario a nombre de FIDEICOMISO F/404015-0 BBVA BANCOMER LOMAS III de fecha 
28 de enero de 2011 por el importe de $42,046,412.00. Factura A 2502 de fecha 26 de enero de 2011 del SOAPAP a 
nombre de FIDEICOMISO F/404015-0 BBVA BANCOMER LOMAS III, Servicios y/o Derechos en Términos de la 
Factibilidad No. 017-11 de los Servicios de Agua Potable se recibe como pago:  Línea de Alimentación de Agua 
Potable 28" por 5997 m. de longitud, según convenio de dación de pago de fecha 26 de enero de 2009 y acta de entrega 
recepción del 12 de noviembre 2010, por un subtotal de $36,246,906.90 más $5,799,505.10 (IVA) suman un total de 
$42,046,412.00. Factura de FIDEICOMISO F/404015-0 BBVA BANCOMER LOMAS III, No. 9 de fecha de 28 de 
enero de 2011 por un total de $42,046,412.00 de la obra denominada: "Línea de alimentación de agua potable de 28" 
por 5997 m. de longitud, según convenio de fecha 26 de enero de 2009". Acta entrega recepción de fecha 12 de 
noviembre de 2010 de la obra denominada: "Línea de alimentación de 28" por 5997 m. de longitud", con un costo de 
$42,046,412.29. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, descritas 
en el numeral 32.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Ahora bien, no obstante el valor otorgado a las pruebas presentadas, dichos documentos no hacen prueba plena en 
beneficio del involucrado, en virtud de que del análisis a tales pruebas se advierten si bien presentó diversa 
documentación; sin embargo, no solventó el importe observado en esta irregularidad por la cantidad, toda vez que le 
faltó presentar la siguiente documentación: Oficio de asignación de recursos, Cedula de información básica del 
proyecto, Presupuesto base, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra 
planos diversos de construcción, Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, 
Publicación de la convocatoria pública, Bases del concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo, Fallo del concurso y Acta de fallo, asimismo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Programa 
de obra contratado, Fianza de anticipo y Fianza de cumplimiento, además faltó presentar, Reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, así mismo, estimaciones, números generadores, reporte 
de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora; finalmente, fianza de garantía para vicios ocultos; 
documentación con la que acredita el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de construcción de la obra; 
por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye en cantidad de $36'246,906.90 
(treinta y seis millones doscientos cuarenta y seis mil novecientos seis pesos 90/100 Moneda Nacional) de Recursos 
Propios; por no presentar en su totalidad la documentación requerida, relativa a la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de obra anteriormente descrita, como en el caso que nos ocupa; constituye una deficiencia 
administrativa y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no presentar la 
totalidad de la documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra documentación que 
le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con 
estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y 
que la misma es una obligación inherente a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
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irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la 
obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de 
las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así 
mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la 
Entidad Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió los artículos 22 fracciones I, 
III y V, 23 fracción I, 27, 29, 30, fracciones IV y V, 35, fracciones I, II y III, 49 fracción XII, 52 fracciones II, III y IV 
primer y segundo párrafo, 56, 63, 64, 74, 88 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla; 93 fracciones I, II y IV del Reglamento de la citada Ley.------------------------------------------ 
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES: Por $513,626,206.72 (quinientos trece millones seiscientos veintiséis mil 
doscientos seis pesos 72/100 Moneda Nacional), corresponde a observación determinada en el informe con dictamen 
del Auditor Externo, referente a la reserva de cuentas de cobro dudoso considerando que presenta una insuficiencia y 
en consecuencia dicha reserva debió incrementarse. Es de hacer mención que los saldos que son motivo de observación, 
son los registrados por el sujeto de revisión dentro de los Estados Financieros revisados dentro del periodo del 01 de 
enero al 31 de enero de 2011.Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos 
Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de 
observaciones de este pliego, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, 
reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debieron realizarse 
con fecha 31 de enero de 2011 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros 
corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de enero de 2011 debidamente 
firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de 
éste Órgano Fiscalizador. Debió remitir copia certificada de las actas efectuadas por el Consejo Directivo durante el 
periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2011, de las que se advierta la aprobación por mayoría. La documentación 
que remita como contestación a las observaciones formuladas, debió ser copia certificada. Una vez que cuente con la 
aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de enero del 2011, debió hacer de 
conocimiento al Director General de la por el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil once-2014 los saldos 
finales, mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta 
Pública, reportados al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual 
presentará constancia de recibido por el Director General en función. Con base en las observaciones determinadas por 
el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para 
ello debió presentar la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes corregidos. 
OBSERVACIONES DE LA RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES: Debió corregir la columna de número de obra 
en toda la lista registrando el número con la que la dio de alta en el SCG II. En la columna de importe ejercido debió 
corregir los registros de las obras: soapap-2010-012-c; soapap-2010-013-c; soapap-2010-023-c; Así como debió 
desincorporar de la Relación las siguiente obras: soapap-2009-13-c; soapap-2010-005-c; soapap-2010-014-c; soapap-
2009-014-c; soapap-2010-015-c; soapap-2010-007-c; de las obras número: 342, 343, 344, 345, 346, debió aclarar 
justificar y fundamentar el texto de "Dación de Pago. OBSERVACIONES DE LOS FORMATOS DE INVENTARIO 
DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS CP´S. Del Formato CPS-3, Debió corregir la columna de número de 
obra en toda la lista registrando el número con la que la dio de alta en el SCG II. Debió aclarar y/o desincorporar de 
este formato las siguientes obras ya que algunas de ellas se reportan como terminadas en 2010: soapap-2010-023-c 
(esta por no ser construcción nueva); soapap-2009-013-c; soapap-2010-005-c;  soapap-2010-014-c; soapap-2009-014-
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c; soapap-2010-015-c; soapap-2010-007-c; De la columna presupuesto ejercido en el periodo debió registrar los 
ejercidos en el periodo de las obras 00331, y 00330. Del Formato CPS-4, Sin observaciones. Del Formato CPS-5, 
Debió corregir la columna de número de obra en toda la lista registrando el número con la que la dio de alta en el SCG 
II. Debió desincorporar de este formato la obra registrada con número 5 Proyectos de obra para agua potable según 
convenio de dación de pago y registrarla en Formato CPS-6. Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el 
formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance 
de Gestión Financiera y asegurarse que: Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las 
registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. Cada columna del formato 
debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad 
y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la 
columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna 
referencia).La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Director General, Director 
de Administración y Finanzas, Contralor Interno, Vocal Propietaria del Consejo Directivo, y por el Coordinador 
Técnico Operativo. Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas 
conforme a la Normatividad Aplicable. Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable 
Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o 
en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren 
incompletas o sin registrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no realizó lo requerido en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, en torno a ésta 
irregularidad, debió realizar los siguiente: 1) registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal 
o Ingresos Propios que corresponda; 2) Dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la 
cédula de observaciones de este pliego, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de 
que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado; 3) Los 
registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debió 
realizarlos con fecha 31 de enero de 2011 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas; 4) Debió remitir los 
estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de enero 
de 2011 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable 
Gubernamental II de éste Órgano Fiscalizador; 5) Debió remitir copia certificada de las actas efectuadas por el Consejo 
Directivo durante el periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2011, de las que se advierta la aprobación por mayoría; 
6) Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
enero del 2011, debió hacer de conocimiento al Director General de la por el periodo del uno al treinta y uno de enero 
de dos mil once-2014 los saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y 
aclaratorios que integran la Cuenta Pública, reportados al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla en la 
licencia respectiva, para lo cual presentará constancia de recibido por el Director General en función; 7) Con base en 
las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones 
efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las observaciones 
mencionadas en sus informes corregidos; 8) Debió corregir la columna de número de obra en toda la lista registrando 
el número con la que la dio de alta en el SCG II. En la columna de importe ejercido debió corregir los registros de las 
obras: soapap-2010-012-c; soapap-2010-013-c; soapap-2010-023-c; Así como debió desincorporar de la Relación las 
siguiente obras: soapap-2009-13-c; soapap-2010-005-c; soapap-2010-014-c; soapap-2009-014-c; soapap-2010-015-c; 
soapap-2010-007-c;   de las obras número: 342, 343, 344, 345, 346, debió aclarar justificar y fundamentar el texto de 
"Dación de Pago; 9) Del Formato CPS-3, debió corregir la columna de número de obra en toda la lista registrando el 
número con la que la dio de alta en el SCG II, debió  aclarar y/o desincorporar de este formato las siguientes obras ya 
que algunas de ellas se reportan como terminadas en 2010: soapap-2010-023-c (esta por no ser construcción nueva); 
soapap-2009-013-c; soapap-2010-005-c;  soapap-2010-014-c; soapap-2009-014-c; soapap-2010-015-c; soapap-2010-
007-c; De la columna presupuesto ejercido en el periodo debió registrar los ejercidos en el periodo de las obras 00331, 
y 00330. Del Formato CPS-4, Sin observaciones. Del Formato CPS-5, Debió corregir la columna de número de obra 
en toda la lista registrando el número con la que la dio de alta en el SCG II. Debió desincorporar de este formato la 
obra registrada con número 5 Proyectos de obra para agua potable según convenio de dación de pago y registrarla en 
Formato CPS-6; 10) Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar 
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los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera y asegurarse que: Esta 
relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el 
periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la 
columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de 
beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió 
registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones 
debió presentarla debidamente firmada por el Director General, Director de Administración y Finanzas, Contralor 
Interno, Vocal Propietaria del Consejo Directivo, y por el Coordinador Técnico Operativo; 11) Las actas de entrega 
recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable; 
12) Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ----------------------  
 
Cabe señalar que si bien el involucrado presentó escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, mediante el cual 
informó al Dr. David Villanueva Lomelí, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, que acusa de recibo el pliego de observaciones de 8 de mayo de 2012, advirtiendo al ente fiscalizador que 
recibió páginas hasta el anexo B, y que si el apartado de anexos del pliego en comento llegó hasta esa página, dado 
que en el documento que tuvo a la vista existe hasta el folio "J", o en su caso faltaron páginas para recibir de los anexos 
"B" al "J"; en lo tocante a dicho escrito se dio contestación al mismo mediante oficio número OFS/03515-12/DFM., 
en el que se informó que es correcto que el pliego de observaciones contenga información hasta el anexo B, debido a 
que las observaciones del folio "A" hasta el folio "J" están contenidas en el Anexo "A" y en el anexo "B" están 
contenidas las observaciones de la Relación de Obras y Acciones y de los Inventarios de Obras en Proceso y 
Terminadas CP´S; finalmente, informó que solicitó al entonces Director General de SOAPAP, copia certificada de los 
documentos comprendido del pliego de observaciones que anexó en copia certificada a dicha autoridad, a fin de estar 
en aptitud de solventar, haciendo únicamente del conocimiento a la autoridad fiscalizadora de tal solicitud. ------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo fiscalizado, no solventó suficientemente el Pliego de Cargos número 05972C/2011, toda 
vez que si bien remitió escrito en original de fecha veinte de julio de dos mil doce, en el que manifestó estar 
imposibilitado para solventar la observación, debido a que la documentación comprobatoria y justificativa se 
encontraba en poder del organismo y que con fecha 9 y 30 de mayo y el 13 de junio del 2012 le fue solicitada al Sistema 
de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para poder contestar el pliego 
de cargos, sin que le hayan otorgado lo solicitado, para tal efecto adjuntó tales escritos; de los que se advirtieron que 
únicamente hizo del conocimiento al ente fiscalizador de tal petición; sin embargo, el término señalado para dar 
contestación al pliego de cargos citado concluyó en términos del artículo 30 fracción I y 35 primer párrafo, de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, razón por la que no solventó las 
irregularidades observadas; no obstante, de la fecha de los escritos citados a la fecha de hoy ha transcurrido tiempo 
suficiente para preparar la contestación a lo requerido en todas y cada una de las irregularidades que en su momento 
conformaron el pliego de observaciones y que el involucrado conoció como lo indicó desde su emisión. ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Irregularidad observada en el informe con dictamen del Auditor Externo, que corresponde a la integración del 
padrón de usuarios, emitido por el Auditor Externo, documentación que corre agregada como anexo denominado 
"Anexo 22", en el Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05972C/2011, en la que se advierten los importes que integran la diferencia de mérito. -------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 05972/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05972C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en lo inciso 33-B); se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
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el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 33-A); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó la Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, en la audiencia 
que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
desahogada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Es preciso señalar que el involucrado no remitió ninguna documentación para desvirtuar la presente irregularidad; por 
tanto, para poder solventar la citada irregularidad, debió realizar lo siguiente: 1). Registrar los recursos de acuerdo a 
su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. 2). Dar contestación a todas y cada una de 
las observaciones contenidas en la cédula de observaciones de este pliego, considerando las observaciones específicas 
y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos 
que se le han formulado. 3). Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones 
contenidas en éste pliego, debió realizarlos con fecha 31 de enero de 2011 y remitir en su contestación, copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa que so-porte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. 
4). Debió remitir los Estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta 
Pública al 31 de enero de 2011 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental II de éste Órgano Fiscalizador. 5). Debió remitir copia certificada de las actas 
efectuadas por el Consejo Directivo durante el periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2011, de las que se advierta 
la aprobación por mayoría. 6). Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido 
del 01 de enero al 31 de enero del 2011, debió hacer de conocimiento al Director General de la por el periodo del uno 
al treinta y uno de enero de dos mil once-2014 los saldos finales, mediante los estados financieros, así como los estados 
complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, re-portados al Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual presentará constancia de recibido por el Director General en 
función. 7). Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir 
con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que 
las observaciones mencionadas en sus informes corregidos. 8). Debió corregir la columna de números de obra en toda 
la lista registrando el número con la que la dio de alta en el SCG II. En la columna de importe ejercido debió corregir 
los registros de las obras: soapap-2010-012-c; soapap-2010-013-c; soapap-2010-023-c; Así como debió desincorporar 
de la Relación las siguientes obras: soapap-2009-13-c; soapap-2010-005-c; soapap-2010-014-c; soapap-2009-014-c; 
soapap-2010-015-c; soapap-2010-007-c; de las obras número: 342,343,344,345,346, debió aclarar justificar y 
fundamentar el texto de "Dación de Pago. 9). Del Formato CPS-3, debió corregir la columna de números de obra en 
toda la lista registrando el número con la que la dio de alta en el SCG II, debió aclarar y/o desincorporar de este formato 
las siguientes obras ya que algunas de ellas se reportan como terminadas en 2010: soapap-2010-023-c (esta por ser 
construcción nueva); soapap-2009-013-c; soapap-2010-005-c; soapap-2010-014-c; soapap-2009-014-c; soapap-2010-
015-c; soapap-2010-007-c; De la columna presupuesto ejercido en el periodo debió registrar los ejercicios en el periodo 
de las obras 00331, y 00330. Del Formato CPS-4, Sin observaciones. Del Formato CPS-5, Debió corregir la columna 
de números de obra en toda la lista registrando el número con la que la dio de alta en el SCG II. Debió desincorporar 
de este formato la obra registrada con número 5 Proyectos de obra para agua potable según convenio de dación de 
pago y registrarla en Forma CPS-6. 10). Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la 
Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera y 
asegurarse que: Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 
6000 ejercido en el periodo o ejercicio re-visado, de cada fondo. Cada columna del formato debió estar correctamente 
llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en 
la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de 
la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y 
Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Director General, Director de Administración y Finanzas, 
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Contralor Interno, Vocal Propietaria del Consejo Directivo, y por el Coordinador Técnico Operativo. 11). Las actas de 
entrega recepción de Obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normativa 
Aplicable. 12). Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial 
atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas 
explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar; por lo 
anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le atribuye, de Recursos Propios; y constituye una 
deficiencia administrativa (No cuantificable), por no realizar y/o presentar la documentación requerida en la 
irregularidad de mérito; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.----------------------------------------------  

Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en términos del artículo 23, fracción 
XIII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez aplicable al momento de la revisión realizada, en 
relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, específicamente por no realizar y/o 
presentar la documentación requerida en la irregularidad de mérito; documentación que le fue requerida, por lo que es 
evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el gasto de ésta con estricto apego a los 
procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su administración y que la misma es una 
obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establecen el artículo 120, 
de la Ley Orgánica Municipal; Artículo Décimo Quinto fracción XXV del Decreto del H. Congreso del Estado, 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el 27 de diciembre de 1994 en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, circunstancia que aquí se actualiza, en la medida que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el Ente Fiscalizador a través de 
los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y concretamente con lo que fue requerido en esta 
irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 23, fracción XIII y 30 fracción I de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que disponen en lo que aquí importa, la 
obligación del servidor público, en solventar el o los Pliegos de Observaciones, que hayan derivado de la revisión de 
las Cuentas Públicas e informes de Auditorías (practicadas por el auditor externo y el propio Ente Fiscalizador). Así 
mismo el artículo 35, del cuerpo de normas anteriormente invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, que 
prevén respectivamente que, el servidor público debió de solventar el Pliego de Cargos, y de no hacerlo por la causa 
que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. Además incumplió con el artículo 149 
de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece en lo que aquí interesa, que la formulación de Estados Financieros 
se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos (hipótesis que aquí se actualiza en el sentido de que 
no se demostró ello) y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme (entre otros ordenamientos) a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ente Fiscalizador, los cuales creará y difundirá para la revisión y fiscalización 
de las Cuentas Públicas, mismos que están obligados a aplicar los sujetos de revisión (en el caso de Titular de la 
Entidad Paramunicipal); y, derivado de ello, se advierte que el involucrado incumplió el artículo 149 de la Ley 
Orgánica Municipal en relación con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación 
Suficiente", que refiere que los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 
financiera y los resultados del ente público.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
DICTAMEN NÚMERO:476 

114/132 

SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por la C. Lic.  Ma. Guadalupe García Álvarez, como representante 
Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla, por el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, en la 
Audiencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis a las nueve horas, específicamente en su escrito de 
fecha veintitrés de febrero de ese mismo año, y que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, esta 
autoridad se avocará al estudio de los mismos argumentos que se irán agrupando, y citando a manera de resumen, para 
pronunciarse las consideraciones de orden legal que correspondan:  ------------------------------------------------------------  

1. LAS FACULTADES SANCIONATORIAS CONFORME A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA HAN PRESCRITO. El C. Eduardo Macip Zúñiga consideró 
que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, resultó ilegal el inicio del procedimiento, y que las facultades de la autoridad sancionadora ya 
habían prescrito, toda vez que según se advierte del análisis al expediente administrativo, la autoridad inició el 
procedimiento administrativo sancionatorio mediante el acuerdo de fecha 26 de enero el 2016, y fue notificado el día 
16 de febrero de 2016, y toda vez que la conducta desplegada que motivó el inicio del procedimiento fue la supuesta 
ilegalidad en la cuenta pública correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2011, siendo que dicha conducta 
es de carácter continuo por lo que el plazo de prescripción de contará a partir del día siguiente a aquel en se hubiera 
incurrido en la responsabilidad a partir del momento hubiera cesado, si fue de carácter continuo, luego entonces el 
plazo para la prescripción empieza a contar a partir del 01 de febrero del 2011, por lo que al momento en que inició 
el procedimiento sancionatorio fue el día 16 de febrero del 2016, que es la fecha en que se notificó el acuerdo de 26 
de enero del mismo año, ya había transcurrido un término de 5 años y 15 días. Por lo que el plazo de prescripción es 
de tres años, y por en ende, el termino transcurrió en exceso ya que la conducta por ser de carácter continuo cesó el 
día 31 de enero de 2011 empezándose a computar a partir del 01 de febrero de 2011. 

Se considera que no le asiste la razón a la Representante Legal del involucrado en la parte que afirma que ya 
prescribieron las facultades de la autoridad, en virtud de los siguientes razonamientos:  -------------------------------------  

El artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, establece plazos de 
prescripción de las facultades para imponer sanciones administrativas por parte de las autoridades competentes, siendo 
de un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede del equivalente a cincuenta días de 
salario mínimo vigente en la capital del Estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero; y, de tres años, 
en los demás casos. Este artículo también establece que, en todos los casos, la prescripción se interrumpirá al iniciarse 
el procedimiento administrativo previsto por el artículo 68 de esta Ley en comento.  ----------------------------------------  

Ahora bien, debe definirse a partir de qué momento inician los plazos de prescripción señalados en el artículo 80; pues 
dicho ordenamiento no lo establece; y al respecto debe considerarse que si bien la responsabilidad administrativa se 
genera por el incumplimiento de obligaciones por parte de un servidor público; debe analizarse cada caso en concreto, 
ya que son diversas las autoridades que pueden determinarlas, con base en sus respectivas atribuciones.  ---------------  

En el caso de las Contralorías, las funciones de verificación y control que ejercen, al ser internas, podían ejercerse 
antes, durante y después de ejercido el recurso público, y de su resultado, determinarse directamente, la responsabilidad 
administrativa, en cuanto concluya su procedimiento de revisión o auditoría, situación que es diferente a la que 
acontece con respeto a las facultades del Congreso del Estado, que también puede determinar este tipo de 
responsabilidad, pero por diversos motivos siendo uno de ellos, el originado con motivo del resultado de la 
dictaminación de las Cuentas Públicas, que es un supuesto Sui Generis; y en ese sentido, deben considerarse tanto las 
etapas como los plazos que se establecían para la fiscalización superior de las Cuentas Públicas del ejercicio dos mil 
trece, por parte de la Auditoría Superior del Estado; y, la dictaminación de las mismas por parte del mismo Congreso 
y la autorización de este último, para iniciar y substanciar el procedimiento administrativo de determinación de 
responsabilidades previsto en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Así, la Auditoría Superior del Estado de Puebla, estuvo facultada para efectuar la fiscalización superior de la cuenta 
pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), 
correspondiente al ejercicio del 1 al 31 de enero de 2011; y concluir la misma con la emisión del informe del resultado; 
en el que se incluyeran, las probables responsabilidades detectadas y la cuantificación de probables daños, perjuicios 
y beneficios económicos, si los hubiere y fuese posible determinarlos; conforme a lo previsto en el artículo 43, fracción 
V, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable a la fiscalización 
efectuada al periodo 2011 que aquí se trata.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora bien, de conformidad con el artículo 45, fracción I, de la Ley de Fiscalización en comento, el resultado de la 
fiscalización superior de toda cuenta pública, contenido en el Informe del Resultado; constituye un requisito de 
procedibilidad para el ejercicio de las acciones que proceden; entre ellas, el Inicio y Substanciación del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades, previsto en la Ley de la materia, previa aprobación del 
Congreso del Estado; por lo que, al ser la Auditoría Superior del Estado, una dependencia de esta Legislatura Local, 
la acción sólo puede iniciarse, hasta que este Congreso del Estado lo autorice mediante el Decreto correspondiente. 
Esto quiere decir que el plazo de prescripción de las facultades de las autoridades que señala el artículo 80 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, debe computarse a partir de que nace la facultad 
constitucional del Congreso del Estado, para imponer las sanciones administrativas que correspondan, y que se da, una 
vez que se agotan los requisitos de procedibilidad para el Inicio de un Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades, derivado del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública, que en el caso que nos 
ocupa, es la correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero de 2011.  ----------------------------------------------------------  

Una vez precisado el momento en que inicia el plazo de la prescripción, debe decirse que, en el presente caso, no se 
configura la misma, dado que, se tuvieron que agotar primeramente los requisitos de procedibilidad para el Inicio y 
Substanciación del Procedimiento referido, y los plazos correspondientes a cada uno, como son:  ------------------------  

a) La presentación por parte del hoy involucrado, de la cuenta pública del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero 
de 2011, que conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior y rendición 
de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable a dicho ejercicio.  ---------------------------------------------------------------  

b) La emisión y presentación del Informe del Resultado de la fiscalización superior de dicha cuenta pública, 
que debía computarse a partir de la presentación de la Cuenta Pública respectiva y hasta la presentación del Informe 
del Resultado de dicha fiscalización, que podía hacerse en el plazo de 12 meses; o bien, una vez agotado el plazo de 
prórroga de 5 meses (en su caso), en términos de los artículos 40 y 41 de la Ley en cita, ya que como quedó precisado, 
el plazo de vencimiento de la presentación de la cuenta pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero de 2011; y, el 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de dicha cuenta, fue presentado por la Auditoría Superior del Estado 
a este Congreso, por conducto de la Comisión Inspectora, dentro del plazo otorgado para ello.  ---------------------------  

c) La dictaminación de la cuenta pública señalada, con base en el Informe del Resultado, y la autorización 
para el Inicio y Substanciación del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; trámite 
para el cual, conforme a los ordenamientos aplicables al ejercicio 2011, no existía un plazo en específico.  -------------  

Sin embargo, dichos requisitos se cumplieron en su totalidad, el quince de noviembre de dos mil trece al discutir y 
aprobarse el Dictamen de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha catorce de noviembre 
de dos mil trece; lo que aconteció, antes de que vencieran los plazos de prescripción de tres y cinco años, que el artículo 
101 de la Ley de Fiscalización en comento, establecía para que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, pudiera 
iniciar y substanciar cualquiera de las acciones que derivaran del resultado de la fiscalización superior; entre ellas, el 
Inicio y la Substanciación del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.--  

Por tanto, el inicio del plazo de prescripción que contempla el artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, debe computarse a partir de la fecha en que nace la facultad de la autoridad 
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para imponer las sanciones; y que fue, a partir de que el Congreso del Estado autorizó el Inicio y la Substanciación del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; esto es, a partir del quince de noviembre de 
dos mil trece, y en ese sentido se concluye que, no se materializa la figura de la prescripción que invoca el involucrado; 
pues el Congreso del Estado, de ninguna manera podía haber autorizado el inicio y la substanciación de un 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del hoy involucrado derivado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Puebla (SOAPAP), correspondiente al ejercicio del 1 al 31 de enero de 2011, sin que se haya 
concluido el Procedimiento de Fiscalización respectivo.  --------------------------------------------------------------------------  

Sirven  de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios:  -----------------------------------------------------------------  

Época: Décima Época, Registro: 2003742, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. LXXXIII/2013 
(10a.), Página: 573.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO POR EL MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE 
OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RELATIVA INICIA A PARTIR DE QUE EL CONGRESO 
LOCAL SANCIONA EL INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR EL ÓRGANO DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA ENTIDAD. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato 
está facultado para emitir un informe de resultados con respecto a la evaluación realizada de posibles irregularidades 
o deficiencias en la gestión financiera de los sujetos de fiscalización. De conformidad con el artículo 47 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el informe constituye un requisito de procedibilidad del ejercicio de 
la acción civil de reparación de daños y perjuicios; sin embargo, al ser una dependencia del Poder Legislativo del 
Estado, la obligación sólo podrá exigirse hasta que el Congreso del Estado de Guanajuato sancione el informe de 
resultados. Esto quiere decir que para la procedencia de la acción de indemnización es necesaria la declaración previa 
de la existencia de las infracciones por parte del Congreso del Estado de Guanajuato. En este sentido, esta situación 
comporta una excepción a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción V, del artículo 1258 del Código Civil de 
Guanajuato, que prevé que la prescripción negativa empezará a correr "desde el día en que se verificaron los actos", 
en virtud de que el cómputo deberá iniciarse a partir de la sanción del informe de resultados por el Poder Legislativo.  

Contradicción de tesis 395/2012. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 13 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de 
cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.  -----------------------------------------------  

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.  ----------------  

Época: Décima Época, Registro: 160800, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Penal, Tesis: 
VII.2o.(IV Región) 12 P (9a.), Página: 1670.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER 
LEGAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE DEBE 
INICIAR A PARTIR DE QUE EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CONCLUYA EL 
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y EMITA UNA RESOLUCIÓN EN DONDE DETERMINE QUE 
EXISTEN ELEMENTOS PARA FINCAR RESPONSABILIDADES DE NATURALEZA PENAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De conformidad con el artículo 116 del Código Penal para el 
Estado de Veracruz, en aquellos casos en que resulte necesaria una declaración de autoridad competente para ejercitar 
o continuar una acción persecutoria, el término para su prescripción comenzará a correr una vez que haya sido 
satisfecho este requisito. Por otra parte, el numeral 48 de la Ley Número 252 de Fiscalización Superior para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave señala que una vez concluido el procedimiento de fiscalización y de encontrarse 
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elementos para el fincamiento de responsabilidades de naturaleza penal, el órgano de fiscalización superior estará 
facultado para formular la denuncia ante el Ministerio Público por la posible comisión de los delitos que corresponda. 
De ahí que para el caso del delito de incumplimiento de un deber legal descubierto al concluir el procedimiento de 
fiscalización superior, el cómputo del término para que opere la prescripción de la acción penal correspondiente debe 
sujetarse a la regla especial contenida en el referido artículo 116, pues sólo a través del resultado que arroje el 
procedimiento administrativo mencionado es posible obtener elementos para fincar responsabilidades de índole penal; 
por tanto, si es hasta ese momento en que puede llegarse al conocimiento de conductas constitutivas de delito, entonces 
resulta inconcuso que el término para la prescripción de dicho ilícito debe computarse a partir de que el órgano de 
fiscalización superior emita una resolución en donde determine que existen elementos para fincar responsabilidades 
de naturaleza penal.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.  -  

Amparo en revisión 127/2011. 7 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. 
Secretario: José de Jesús Gómez Hernández. 

 

2. VIOLACIÓN FRANCA A LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, ILEGAL MOTIVACIÓN Y 
FUNDAMENTACIÓN DEL ACUERDO Y CITATORIO PUES NUNCA DEMUESTRA QUE EXISTE UN DAÑO O UN 
BENEFICIO INDEBIDO. Sigue refiriendo el involucrado que resultó violatorio de garantías de audiencia, seguridad 
jurídica, debido proceso legal y legalidad, tanto en forma genérica como en materia jurisdiccional, consagradas en 
los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sigue refiriendo el involucrado 
que  de los puntos resolutivos del denominado citatorio, así como del propio decreto únicamente refieren de un Pliego 
de Observaciones, y un Pliego de Cargos, el cual debido a la no solventación total se determinó una cantidad de 
$10´184,392,469.23 (diez mil ciento ochenta y cuatro millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y 
nueve pesos 23/100 Moneda Nacional), sin que se advierta algún precepto legal que los dote de facultades para 
hacerlo, además de que carecen de capacidad técnica, pues los funcionarios debieron analizar y ponderar con un 
análisis contable (y no una simple operación aritmética de suma, resta, o comparación entre dos montos como ocurre 
en la especie), así como debió atenderse si existió o no un menoscabo, al patrimonio del Estado con ese acto o 
conductas en lo particular, e inclusive un beneficio indebido. Por tanto, no se puede sancionar respecto de conductas 
que traten únicamente de una deficiencia de índole administrativa, lo cual infiere en que la autoridad efectúo una 
indebida interpretación de los artículos 68, y 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, pues de acuerdo con el artículo 111 Constitucional, párrafo nueve, define que las únicas causas por las 
que un servidor público puede ser sujeto a un procedimiento de tipo penal son: “[…] delitos por cuya comisión el 
autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales […]”. 

Al respecto podemos afirmar, que no le asiste la razón a la Representante Legal del involucrado, toda vez que de las 
constancias que integraron el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A 19/2014, se 
advierte que el C. Eduardo Macip Zuñiga fue citado mediante oficio citatorio número ASP/00811-16/DGJ-DJC, de 
fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis. Luego, el documento impugnado tuvo por objeto hacer del conocimiento 
al recurrente, que al no haber solventado las observaciones contenidas en el Pliego de Cargos 05972C/2011, el 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, mediante Decreto de fecha quince de noviembre de dos mil trece, autorizó 
a la Auditoría Superior de del Estado de Puebla para que iniciara, y substanciara el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades en contra del involucrado, por dejar insubsistentes treinta y tres irregularidades, las cuales fueron 
descritas por concepto, en que consistieron cada una, e importes correspondientes a cada una, que en suma dieron un 
total de 10’814,392,469.23 (diez mil ochocientos catorce millones trecientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta 
y nueve pesos 23/100 Moneda Nacional y por último, las disposiciones legales que infringió al actualizarse cada 
irregularidad. Asimismo, se le señaló que el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, a las nueve horas, debió de 
comparecer debidamente identificado en las oficinas de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría 
Superior de del Estado de Puebla, a efecto de que se desahogara la Audiencia de Pruebas y Alegatos, asimismo, 
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ofreciera pruebas y alegara lo que a sus intereses hubieran convenido, por si o a través de un defensor o persona de su 
confianza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 En ese entendido, las acciones, hechos u omisiones que se le atribuyen al involucrado, fueron plasmadas en el cuerpo 
del citatorio impugnado, en treinta y tres irregularidades, las cuales como ya ha quedado explicado en razonamientos 
anteriores, cada una fue conformada con  las presuntas acciones, hechos, u omisiones del involucrado, el presunto 
Daño Patrimonial, o presuntas Deficiencias Administrativas en que incurrió, las respectivas normas legales que 
posiblemente infringió, y su correspondiente importe pecuniario, pues si bien es cierto que corresponde a la Autoridad 
fundar y motivar debidamente los actos que puedan generar molestia al involucrado, también cierto es que la carga de 
la prueba para demostrar la inexistencia de tales conductas, así como los hechos correspondió al involucrado, y que la 
Autoridad Fiscalizadora, a efecto de salvaguardar sus garantías de audiencia y defensa citó al inconforme a efecto de 
comparecer a la Audiencia de Pruebas y Alegatos prevista por el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, la cual tuvo verificativo el día veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, misma en la que el C. 
Eduardo Macip Zuñiga, a través de su Representante Legal la C. Lic. María Guadalupe García Álvarez misma en la 
que como pruebas ofreció: "Que en este acto presento por escrito en 50 fojas la solventación de todas y cada una de 
las irregularidades, así como las pruebas y los alegatos que sustentan la solventación, que del mismo documento se 
desprende y en el que se establece en cada una de las irregularidades los folios que comprende para cada una de 
ellas, mismo que en este acto ratifico con el carácter que ostento en todas y cada una de sus partes no sin antes hacer 
de manifiesto que las supuestas irregularidades han prescrito en términos del artículo 80 de la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos para el Estado, lo cual ha quedado debidamente manifestado como 
consideración previa en mi escrito de solventación, solicitando atentamente a esta Dirección Contenciosa, se me 
permita el acceso a la aprobación o en su caso del dictamen correspondiente de la cuenta pública de febrero de dos 
mil once a diciembre del mismo año del Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla, es decir el homólogo posterior al servidor público hoy mi representado, 
reservándome el derecho de hacer las consideraciones pertinentes al respecto y para el efecto de que permitan el 
acceso al dictamen de dicha cuenta pública, solicito se me señale día y hora para que comparezcamos los que del 
poder otorgado por el Dr. C. Eduardo Macip Zúñiga, en forma indistinta. De igual forma solicito atentamente me 
expidan copias certificadas a mi costa de todo el expediente tomo I, que es el único que conforma el Procedimiento 
Administrativo en que actúa esta Autoridad, que se encuentra radicado bajo el expediente P.A. 19/2014, 
principalmente copias y que ofrezco como prueba aquí mismo de instrumental marcada del folio 3 a la 10 y 148 al 
155, y que pido se haga constar en este acto que son las únicas notificaciones a mi representado, además de la 
realizada para comparecer en este acto dentro de los autos del  expediente al rubro indicado la cual no se encuentra 
foliada; que han quedado debidamente señaladas en dichos folios, además solicito se folie en este acto todo el tomo y 
entreselle para saber de cuantas fojas cuenta el tomo hasta antes de agregar las actuaciones de esta comparecencia, 
asimismo, ofrezco 3 CD'S que contienen información que debe considerarse; finalmente, exhibo escrito de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil dieciséis a efecto de que sea agregado a los autos previo cotejo del mismo, solicitando 
me sea devuelto el original por así convenir a mis intereses. Que son todas las pruebas que ofrezco";  y en la etapas 
de alegatos manifestó, lo siguiente: "se tenga por reproducidos los alegatos señalados en mi escrito de fecha veintitrés 
de febrero de dos mil dieciséis, mismo que he ratificado. Que es todo lo que deseo manifestar como alegatos.”-------- 
 
Que los elementos antes referidos denotan que la Autoridad Fiscalizadora de mérito no dejó en estado indefensión al 
C. Eduardo Macip Zuñiga, tal y como lo argumentó a través de su representante legal, pues no resulta creíble y lógico 
que manifestara que fueron violentadas los artículos 14 y 16 contenidos en nuestra Constitución Federal, así como 
desconociera en qué consistían las irregularidades en las que incurrió, y más aún que esta autoridad tampoco las hizo 
de su conocimiento, puesto que, de la documental analizada en el párrafo que antecede, se vislumbra que la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, citó al recurrente a la Audiencia prevista por el numeral 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; pues es de explorado derecho, que  un elemento 
vital de forma dentro de un procedimiento para investigar y sancionar las posibles faltas administrativas en que incurran 
los servidores públicos, (en este caso el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades), y en 
cualquier materia legal, es la citación, el cual es un medio de comunicación procesal que resulta favorable a los interés 
del sujeto obligado, pues con ello se le da la oportunidad de conocer el procedimiento que se sigue a instancia suya, y 
de exponer lo que a su derecho e interés conviniera en relación con los hechos que se le imputó, ofreciera pruebas de 
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su parte, y formulara alegatos consistentes que sustentaran una adecuada defensa, entonces, para cumplir con dicho 
mandamiento, la Autoridad Fiscalizadora, substanciando, citó al entonces involucrado el veinticuatro de febrero de 
dos mil dieciséis, para que tuviera verificativo la Audiencia de Pruebas y Alegatos.----------------------------------------- 

Ahora bien, respecto de los argumentos relativos a que no se advertía precepto legal que dotara de facultades al 
personal del Ente Fiscalizador para configurar la conducta del involucrado, además de carecer de capacidad técnica, 
pues los funcionarios debieron analizar y ponderar con un análisis contable (y no una simple operación aritmética de 
suma, resta, o comparación entre dos montos como ocurre en la especie), así como debió atenderse si existió o no un 
menoscabo, al patrimonio del Estado con ese acto o conductas en lo particular, e inclusive un beneficio indebido. 

 Esta Autoridad debe decir que existe disposición expresa desde la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en su artículo 113, fracciones I y V (texto aplicable al ejercicio fiscalizado 2011), dentro de las atribuciones 
de la entidad fiscalizadora local, inherentes a la revisión de Cuentas Públicas Estatal y Municipales, las siguientes: --- 
 
“Artículo 113.- […] I.- Fiscalizar en forma posterior, los ingresos y egresos, control, administración, manejo, custodia 
y aplicación de fondos, bienes y recursos de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, organismos autónomos, entidades 
paraestatales y paramunicipales, organismos públicos desconcentrados, fideicomisos en los que el fideicomitente sea 
cualquiera de los Poderes del Estado o Ayuntamientos y en general, cualquier persona física o jurídica, pública o 
privada, mandato, fondo y demás que por cualquier razón recauden, manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos, 
fondos, bienes o valores públicos estatales, municipales o federales, tanto en el país como en el extranjero. - -  II a IV.-
[…], V.- Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 
control, administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos estatales, municipales y federales, 
de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos, de los organismos autónomos del Estado y demás sujetos de revisión 
establecidos en la legislación aplicable; VI.- […] ; VII.- Determinar los daños y perjuicios por la afectación a las 
haciendas públicas estatal, municipal o federal, o al patrimonio de las entidades paraestatales, paramunicipales, de los 
organismos autónomos del Estado y demás sujetos de revisión; VIII a X […]”.----------------------------------------------- 
 
Así como en lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Puebla vigente al 
momento de la revisión de su Cuenta Pública 2011, en particular los artículos 
 
Articulo 22.- La Fiscalización Superior tiene por objeto:  
 
I.- Revisar las Cuentas Públicas para determinar los resultados de la gestión financiera, verificar si se ajustaron a los 
criterios señalados en los presupuestos, conforme a las disposiciones aplicables, así como comprobar el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas”; asimismo, la fracciones XXVI, XXIX, XXX, 
XXXII, y XXXIII, del numeral 23 de la Ley en comento señalan lo siguiente:  
 
Artículo 23.- Para la Fiscalización Superior, la Auditoría Superior (se entiende como la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla) tendrá las atribuciones siguientes:  
 
XXVI.- Investigar, en el ámbito de su competencia y de conformidad con las disposiciones aplicables, los actos u 
omisiones que probablemente impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, control, 
administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos municipales, estatales o en su caso federales 
de los Sujetos de Revisión 
 
 XXIX.- Formular, emitir y notificar Pliegos de Observaciones, Recomendaciones y de Cargos, en términos de la 
presente Ley;   
 
XXX.- Determinar los Daños y Perjuicios por la afectación a las haciendas públicas municipales, estatal o en su caso 
federal, o al patrimonio de los Sujetos de Revisión, 
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 XXXII.- Iniciar y sustanciar, en el ámbito de su competencia y previa aprobación del Congreso del Estado, el 
procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades previsto en la ley de la materia, en contra de 
servidores públicos, por actos u omisiones que probablemente impliquen el incumplimiento de una o más obligaciones.  
 
 XXXIII.- Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Noveno de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la 
intervención que señale la ley.”  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Artículo 35.- La Auditoría Superior formulará, emitirá y notificará el Pliego de Cargos, cuando se tengan elementos 
de juicio, o no se hubieran contestado los Pliegos de Observaciones, o cuando aún contestados no hubieren sido 
suficientemente solventados o, cuando la contestación se hubiere presentado en forma extemporánea por parte de las 
personas, servidores públicos, titulares o representantes legales de los Sujetos de Revisión. --------------------------------  

Artículo 37.- Los Sujetos de Revisión, tendrán las obligaciones siguientes:  

 IV.- Presentar ante la Auditoría Superior, a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, 
en los términos y plazos que dispone la presente Ley y demás disposiciones aplicables, lo siguiente: a) La 
documentación comprobatoria y justificativa de los recursos públicos y en su caso, estados financieros;  b) Información 
y documentación verídica, relativa al control de los ingresos y del gasto;  c) Contestación y solventación de los Pliegos 
de Observaciones y Cargos; y  d) Contestación y solventación de las observaciones formuladas que resulten de las 
irregularidades detectadas en las visitas domiciliarias, Auditorías, compulsas e inspecciones, que les fueren practicadas 
en términos de esta Ley, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que fueron formuladas.------------------- 

Artículo 44.- La Auditoría Superior, con base en medios probatorios derivados del resultado del ejercicio de sus 
facultades de Fiscalización Superior; de la información, documentación, estados financieros y Cuenta Pública 
presentada por los Sujetos de Revisión; de los informes y dictámenes que le rindan los auditores externos, determinará. 
 
IV.- Los actos y omisiones que probablemente impliquen la irregular captación, recaudación, manejo, administración, 
control, resguardo, custodia, ejercicio o aplicación de recursos, fondos, bienes o valores públicos, municipales, 
estatales o en su caso, federales.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Artículo 45.- Si como resultado de la Fiscalización Superior, se detectara la existencia de actos u omisiones que generen 
irregularidades, la Auditoría Superior, procederá en su caso, respecto a los probables responsables a:  -------------------  
 
I.- Iniciar y sustanciar, previa aprobación del Congreso del Estado, el Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades establecido en la ley de la materia; por actos u omisiones, que probablemente impliquen 
incumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; y propondrá las sanciones 
que correspondan.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Noveno de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; sin perjuicio de informar de sus resultados a las demás autoridades de control, para que 
ejerzan las facultades que en términos de ley les correspondan.  -----------------------------------------------------------------  
 
Por tanto, no resulta creíble que el involucrado  a través de su Representante Legal se duela de que no se advierten 
preceptos legales que dotaran de facultades al personal del Ente Fiscalizador para configurar la conducta del 
involucrado, e incluso poniendo en duda el proceso de fiscalización llevado a cabo por la Autoridad Fiscalizadora, ya 
que de la literalidad del articulado antes mencionado se advierte que el proceso de la Fiscalización Superior realizado 
por la Auditoría Superior del Estado, consistió, en esencia, en la revisión de la Cuenta Pública, a efecto de determinar 
si se cumplió con los resultados de la gestión financiera, los criterios establecidos, y el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes, programas, y subprogramas; asimismo, la Constitución Política y Ley de referencia, otorgan 
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las facultades necesarias a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, como autoridad encargada de llevar a cabo dicha 
revisión, para que en el campo de sus atribuciones, competencia, y disposiciones legales aplicables investigue si los 
actos u omisiones detectadas constituyen probables conductas ilícitas o irregularidades derivadas del mal ingreso, 
egreso, control, administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos, ya sea de origen pueda ser municipal, 
estatal o federal; y en caso de que alguna de estas hipótesis se actualicen, la Autoridad competente, procederá a la 
formulación, emisión, y debida notificación de los Pliegos de Observaciones y Cargos respectivamente, al involucrado 
(titular o representante legal del sujeto de revisión del ejercicio o periodo que corresponda) según sea el caso, no 
omitiendo manifestar que la Ley en consulta prevé términos considerables para dar contestación a las observaciones 
contenidas ya sea en el Pliego de observaciones o Cargos; asimismo, en caso de seguir persistiendo dichas 
observaciones, como lo es en el caso que aquí nos ocupa (Pliego de Cargos 05972C/2011), se determinaron los  
presuntos daños y perjuicios a la Hacienda Pública  de la Paramunicipal, que se integra con todos los recursos que haya 
recibido, y  previa autorización del Honorable Congreso del Estado de Puebla, se aprobó iniciar y substanciar el Inicio 
de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (el cual es materia del presente asunto).  --  

Lo anterior, sumado a que el C. Eduardo Macip Zuñiga a través de su Representante Legal se equivoca al referir que 
no se puede sancionar respecto de conductas que traten únicamente de una deficiencia de índole administrativa como 
se observó en el citatorio de fecha 26 de enero de 2016, puesto que como se mencionó anteriormente la citación es un 
medio de comunicación procesal que resulta favorable a los interés del sujeto obligado, pues con ello se le da la 
oportunidad de conocer el procedimiento que se sigue a instancia suya, y de exponer lo que a su derecho e interés 
conviniera en relación con los hechos que se le imputó, ofreciera pruebas de su parte, y formulara alegatos consistentes 
que sustentaran una adecuada defensa, y del contenido del mismo se le dio a conocer las “presuntas” responsabilidades 
en las que esta Autoridad determinó que incurrió el involucrado, más en ningún momento con dicho oficio citatorio la 
Autoridad le aplicó una sanción o condena al involucrado pues esa no es la función del referido acto de autoridad; lo 
anterior aunado a que el C. Eduardo Macip Zúñiga a través de su Representante Legal hizo uso de este momento 
procesal, compareciendo en las oficinas de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, y siguiendo las etapas de substanciación respectivas, una vez concluida la audiencia de Ley, esta 
procedería a analizar los medios de convicción presentados, así como a las manifestaciones vertidas en vía de alegatos, 
y por ende, esta Autoridad allegándose de los elementos necesarios, a través de la resolución respectiva, puede 
establecer la existencia o no entre las conductas previstas y sancionadas  por la Ley respectiva, con los hechos, actos 
u omisiones que se desprendieron del actuar del involucrado cuando fue Titular del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), por el periodo del 01 al 31 de enero de 2011, 
y en consecuencia, emitir una resolución.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, de lo invocado por la fracción X del artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, que establece: 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 X.- DAÑO PATRIMONIAL. - La pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de los Sujetos de Revisión estimable 
en dinero, por actos u omisiones que probablemente impliquen el incumplimiento de una o más obligaciones 

Y toda vez que como quedó establecido en líneas anteriores la función de fiscalización de la Entidad Fiscalizadora, y 
derivado de la revisión de la Cuenta Pública por el periodo del 01 al 31 de enero de 2011, del  Sistema Operador de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), se determinó la existencia de 
actos u omisiones que constituyeron probables conductas ilícitas o irregularidades derivadas del mal ingreso, egreso, 
control, administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos en el caso de la paramunicipal aquí revisada; 
siendo estas razones por las que la Autoridad en el campo de sus atribuciones, y facultades determinó la clasificación 
de “supuesto” daño patrimonial o “supuesta” deficiencia administrativa, según sea el caso. No dejando pasar por alto 
que la referida denominación se da en el ámbito del derecho administrativo, pues no resulta dable la pretensión del 
involucrado de tratar clasificar el concepto de “Daño Patrimonial” de acuerdo a lo establecido con el artículo 111 
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Constitucional, párrafo nueve, pues esta conceptualización está bajo los principios y esencia de la materia penal, y por 
ende, una conducta administrativa no puede ser comparada a la categoría de delito.----------------------------------------- 

Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial contenida en la Octava Época, del Semanario Judicial de la 
Federación, expedida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo VI, Segunda Parte-1, de fecha 
Julio-Diciembre de 1990, página 372, con el rubro y texto siguientes:  “MOTIVACION.- Cuando en una resolución 
de la autoridad administrativa se expresan con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión del acto, se estima cumplido el requisito que exige el 
artículo 16 constitucional, siendo para ello suficiente que el razonamiento substancial que al efecto se produzca quede 
claro. Por ende, sólo la omisión total de motivación o que, la que se exprese, sea tan imprecisa que no de elementos al 
afectado para defender sus derechos o para impugnar el razonamiento aducido por la autoridad responsable, puede 
motivar la concesión del amparo por la falta de dicho requisito; pero no cuando el afectado reconozca la esencia de los 
argumentos legales y las consideraciones en que se apoyó la responsable, pues en tal hipótesis está en aptitud de alegar 
y defenderse en contra de lo considerado por la autoridad”. 

Amparo directo 443/87. Equipo Marino e Industrial El Faro, S. A de C. V. 1o. marzo de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo directo 78/90. Evelia Muñoz Acevedo. 22 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo directo 88/90. Comercializadora del Lago, S. A. de C. V. 4 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 

Amparo directo 47/90. Grupo Electrónico Industrial G & R, S. A. de C. V. 8 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 

Amparo en revisión 7/90. Beatriz Martínez Sánchez. 11 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Asimismo resulta aplicable al caso concreto la tesis aislada contenida en la Octava Época, del Semanario Judicial de 
la Federación, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número de registro: 208119, Tomo: XV-
2, de fecha Febrero de 1995, Página 189, con el rubro y texto siguiente: 

 “ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS. 
Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, es 
necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se exprese con precisión el precepto legal aplicable 
al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para emitirlo; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o 
sea, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los obligados estén en aptitud de 
defenderse en debida forma.”  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 244/88. Autobuses San Matías Tlalancaleca, S.A. de C.V. 23 de agosto de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.--------------------------------------------- 

 

3. FACULTADES DEL DIRECTOR SON UNICAMENTE DE VIGILANCIA Y PROPUESTA. El C. Eduardo Macip 
Zúñiga refiere que sus facultades se desprenden de los artículos 5, 7, 8, y 9, del Reglamento Interior del referido 
Organismo, así como los artículos segundos, séptimo, fracción III, y décimo tercero del Decreto de Creación del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP). Aduce que 
estas facultades son solo de vigilancia y propuesta, y el Consejo Directivo es el órgano supremo de toma de decisiones, 
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razón por la cual, a su decir, no se le debe considerar como responsable, ya que en todos los casos se obtuvo la 
autorización de dicho Consejo. Por lo que, se desconoce el fundamento legal o razonamiento jurídico por el cual se 
pretende atribuir a mi persona una acción u omisión que no estaba dentro de las facultades que desempeñaba en el 
ente obligado, máxime que el suscrito como Director General tenia funciones de ejecutar las acciones que hayan sido 
tomadas por el CONSEJO DIRECTIVO, y que en todo caso, acudía a las sesiones del Consejo  con voz pero sin voto, 
lo que infiere una excluyente de responsabilidad pues solo actuaba en acatamiento a una orden superior. Por tanto, 
la autoridad debió fincar responsabilidades al ente fiscalizable por ser quien se encuentra dotado del imperio de la 
ley para ejecutar la toma de decisiones, así como debió señalar a todos los involucrados durante el proceso, a fin de 
determinar conforme a derecho una responsabilidad solidaria. Finalmente, el involucrado se duele de que la 
autoridad presupone o presume de inferir (sic) que una función que tenía a cargo para desempeñar es la de 
“Administrar y coordinar el proceso contable”, pues la misma no cuenta con una base legal. 

En principio conviene mencionar lo establecido en el Reglamento Interior del Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), que dice:   

Artículo 5.- Para el estudio, y planeación y despacho de los asuntos de su competencia, el Sistema Operador contará 
con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes:  

I. Dirección General; 

II a XIII […] 

Artículo 7.-  El Consejo Directivo es la máxima autoridad del Sistema Operador, con las siguientes facultades: 

VIII. Conocer y en su caso, aprobar los estados financieros y los balances, así como los informes generales y especiales 
que presente el Director General;  

Artículo 9.- El Director General tendrá las facultades siguientes: 

I. […] 

II. Dirigir la recaudación y administrar los ingresos y recursos financieros del Sistema Operador, de conformidad con 
los ordenamientos vigentes, los convenios y sus anexos que celebre con otras entidades y dependencias administrativas. 
Para tal efecto, las autoridades del Sistema Operador que ejerzan las facultades hacendarias, se considerarán 
Autoridades Fiscales Municipales. 

III a IX […] 

X. Dirigir la planeación, programación, presupuestación, contratación y en general, la realización de todos los actos 
tendientes a la ejecución de obras públicas por administración directa o por concurso;  

XI a XXII […] 

Asimismo, el Decreto que crea el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, 
establece en su artículo Décimo Tercero lo siguiente:  

Artículo Décimo Tercero. - Son facultades del Consejo: 

I a VIII. […] 

IX. Conocer y, en su caso, aprobar los estados financieros y los balances, así como los informes generales y especiales 
que le presente el Director General. 

X a la XIV. […] 
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Ahora bien, de la literalidad de los artículos arriba descritos, se advierte la existencia plena de las atribuciones y 
facultades otorgadas al Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Puebla (SOAPAP), que en el caso que nos ocupa, fue el C. Eduardo Macip Zuñiga, en su carácter de 
Director General, puesto que en el ejercicio de sus atribuciones  le correspondía dirigir la recaudación, y administración 
de los ingresos y recursos financieros del Sistema Operador, así como la planeación, programación, presupuestación, 
contratación y en general, la realización de todos los actos tendientes a la ejecución de obras públicas por 
administración directa o por concurso que competen al Organismo. Por ende, estas acciones realizadas por el 
involucrado, de acuerdo a sus facultades, fueron susceptibles de revisión y fiscalización por parte de la Autoridad 
Fiscalizadora, pues no olvidemos que la entonces vigente Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, establecía en su artículo 22 lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 

Artículo 22.- La Fiscalización Superior tiene por objeto:  -------------------------------------------------------------------------  
 
II.- Evaluar los resultados de la Gestión Financiera, para verificar:  -------------------------------------------------------------  
 
b) Si la recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos municipales, estatales o en 
su caso federales, incluyendo, subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, 
fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que los Sujetos de Revisión 
celebren o realicen, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado Daños o Perjuicios, o ambos, en contra de las 
haciendas públicas o, en su caso, al patrimonio de los Sujetos de Revisión.  ---------------------------------------------------  
 
IV.- Verificar la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos públicos municipales, estatales o en su 
caso federales, de los fideicomisos privados, cuando los hayan recibido por cualquier título y, en general, de cualquier 
entidad, persona física o jurídica, pública o privada, mandato, fondo u otra figura jurídica análoga, que por cualquier 
razón, capte, recaude, maneje, administre, controle, resguarde, custodie, ejerza o aplique recursos, fondos, bienes o 
valores públicos municipales, estatales o en su caso federales, tanto en el país como en el extranjero, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en esta Ley y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades.  ----------------  
 
V.- Determinar los actos u omisiones que pudieran configurar alguna irregularidad en el ingreso, egreso, control, 
administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos públicos municipales, estatales o en su 
caso, federales de los Sujetos de Revisión; así como las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas, 
sanciones económicas e indemnizaciones en los términos de esta Ley; y promover ante las autoridades competentes, 
el fincamiento de otras responsabilidades en términos de la legislación aplicable.-------------------------------------------- 
 
Por ende, queda demostrado que no existe simple “suposición” o “presunción” respecto de las facultades del 
involucrado como lo hace valer a través de su Representante Legal, puesto que existe disposición expresa que reguló 
el actuar del C. Eduardo Macip Zuñiga, y que derivado de la revisión y fiscalización realizada a la Cuenta Pública del 
01 al 31 de enero de 2011 del Organismo, por la Auditoría Superior del Estado, en ejercicio de sus atribuciones y 
facultades se encontraron irregularidades que  presuntamente afectaron la hacienda pública del Sistema Operador, lo 
que por consecuencia, una vez que no fueron solventadas las irregularidades, trajo consigo  el Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades y previa substanciación, en su caso, la imposición sanciones 
en los términos que señale la ley. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No resulta óbice a lo anterior, el argumento citado por el involucrado a través de su Representante Legal de que el 
Director General solo ejecutaba las acciones que fueron tomadas por el Consejo Directivo puesto que el involucrado 
solo acudía a las sesiones del Consejo con voz, pero sin voto, lo que infiere una excluyente de responsabilidad para 
el C. Eduardo Macip Zuñiga, al no actuar per se, si no en acatamiento a una orden superior.----------------------------- 
 
Al efecto debe decirse que, si bien el Consejo Directivo es el Órgano de Gobierno del Organismo, y por ende sobre el 
que recaen las facultades de decisión, autorización, emisión, aprobación, entre otras, de los asuntos relativos al Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), que le son otorgadas 
de acuerdo al artículo Décimo Tercero del Decreto que crea el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla, lo que conlleva a una dependencia jerárquica del Director General con el 
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Consejo Directivo; sin embargo, estos no resultan suficientes para eximir de responsabilidad al involucrado, puesto 
que derivado de sus funciones de recaudador y administrador de los recursos del Organismo le permitió hacerse llegar 
de elementos que sirvieron de base para la elaboración de la información y documentación que como obligación 
PRESENTÓ al Consejo Directivo para su posterior aprobación, la cual debió estar bajo parámetros de verificación, y  
comprobación respectivos, por parte del involucrado (situación que no se actualizó), por lo que el cumplimiento de la 
determinación final expresada por el Consejo no debe tomarse como consecuencia de un error del involucrado, que 
resultara insuperable, pues en todo momento debió tener conocimiento de la administración del Sistema Operador.--- 
 
Tiene aplicación a lo anterior la Tesis número VI.3o.A.86 A, contenida en la Novena Época, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, 
del Tomo XVI, de fecha Agosto de 2002, Página 1374, con el rubro y texto siguientes: “RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUPUESTO EN EL QUE LA OBEDIENCIA JERÁRQUICA 
NO CONFIGURA UNA EXCLUYENTE. En el procedimiento administrativo disciplinario fincado a servidores 
públicos, la obediencia jerárquica, como un aspecto negativo de la responsabilidad, se integra de la siguiente manera: 
1. La inculpabilidad del inferior debe estar condicionada a la existencia de una relación de dependencia jerárquica 
entre el superior que dictó la orden ilegal y el inferior que la ejecutó; 2. El acto ordenado debe corresponder a los 
respectivos ámbitos de competencia de superior a inferior, pues de lo contrario sería notoriamente ilegal y el 
subordinado no podría ampararse en el error; 3. La orden debe estar revestida de todos los requisitos formales previstos 
en la ley; y, 4. El cumplimiento del mandato debe ser consecuencia de un error del inferior, que dadas las circunstancias 
resulte insuperable. En estas condiciones, si el subordinado tiene poder de inspección en razón de la ley, al recibir la 
orden del superior en sentido contrario, ese hecho le da un conocimiento de la ilicitud de ésta; por ende, su actuación 
será ilegal no obstante ser el inferior, pues éste, al igual que el superior, están sometidos al orden jurídico, por lo que 
si aquél conoce la ilegitimidad del mandato deberá abstenerse de cumplirlo en acatamiento de la ley, que es de mayor 
jerarquía que el acto de voluntad de quien manda.”. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 61/2002. Alfredo Jorge Arturo Toxqui Basave. 2 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Jorge Arturo Porras Gutiérrez. 

4. PRINCIPIO DE INOCENCIA. El involucrado refiere, en síntesis, que de la lectura al citatorio se aprecia, a su 
decir, la omisión al expresar la debida fundamentación y aprobación que todo acto debe contener, tomando en 
consideración que en dicho documento como motivo de la culminación del procedimiento de fiscalización en la fase 
del fincamiento de responsabilidades la autoridad hoy demandada estaba constreñida esencial mente a fundar y 
motivar en una primera instancia la calidad de probable responsable, citar los ordenamientos legales inherentes al 
cargo que se desempeñaba para así determinar la responsabilidad directa, es decir tanto las obligaciones inherentes 
al cargo de Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Puebla. Asimismo, aduce que la autoridad no acreditó la responsabilidad directa del suscrito, es decir, no sustentó 
las pruebas fehacientes y contundentes, la responsabilidad del suscrito, lo que principio de inocencia le resulta en su 
beneficio, pues se encontraba obligada a demostrar la inocencia, lo que indico una carga procesal indebida, lo que 
resultó evidente que la autoridad se limitó a señalar una serie de presuntas no solventaciones (sic) y sumando 
cantidades por faltante de documentos que en su mayoría se tratan de meras deficiencias de índole administrativa, 
pero que de ninguna forma puede atribuirse que exista un detrimento patrimonial por la cantidad aludida. Además, 
el suscrito dice, que en su carácter de Director, gozaba de facultades de supervisión y propuesta, pero la toma de 
decisiones estaba a cargo de del Consejo Técnico, lo que por ende el carecía de facultad de toma de decisión, lo que 
dicha situación nunca fue tomada en consideración que era necesario fundar y motivar pues prevalece el principio de 
inocencia, lo cual, a su consideración, se violentaron gravemente los derechos fundamentales al desconocer los 
motivos y fundamentos que señalaran cuales fueron las disposiciones del Reglamento o Manual de Organización que 
fueron violadas. Por lo que finalmente, atendiendo el contenido y alcance de los derechos humanos a partir del 
principio pro personae (sic) el cual es un criterio hermenéutico que informa que todo el derecho internacional de los 
derechos humanos, se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, por lo que el C. Eduardo 
Macip Zuñiga aduce a través de su Representante Legal que: a) El principio de inocencia constituye un derecho 
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humano por lo que la carga de la prueba correspondía a la autoridad acreditar su probable responsabilidad, y 
señalarle que disposiciones violó respecto a sus funciones de acurdo al Reglamento Interior del Sistema Operador de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, y sus manuales de organización; b) 
Atendiendo al principio de inocencia a la autoridad le correspondía la carga de la prueba para demostrar la 
culpabilidad, y no solo limitarse a señalar argumentos de omisiones que no estaban dentro de la esfera del involucrado 
como servidor público; y c) No se demostró con una prueba pericial idóneo para determinar el supuesto daño 
patrimonial, toda vez que se limita a sumar genéricamente el supuesto faltante de documentación lo cual de trata de 
una cuestión en todo caso de deficiencia administrativa en cuanto a la forma de integrar la documentación, pero 
nunca que haya existido el desvió de recursos del cual haya obtenido un beneficio indebido. 

En todo momento, la autoridad substanciadora respetó principios constitucionales como el que señala el involucrado 
pues aún y cuando el artículo 68, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Pueblano establece la obligación de entregar al involucrado las pruebas que sustenta las irregularidades que generan 
las presuntas responsabilidades; la autoridad señalada le informó al hoy involucrado, dentro del oficio citatorio 
ASP/00811-16-DGJ-DJC, que las pruebas se encontraban a su disposición para consulta; salvaguardando con ello, las 
formalidades esenciales del Procedimiento, sus garantías de audiencia y defensa, puesto que en el oficio de mérito se 
le señalo el día veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, para efecto de comparecer a la Audiencia de Pruebas y 
Alegatos prevista por el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas presentará pruebas y 
formulará alegatos, a efecto de poder desvirtuar las irregularidades derivadas de la responsabilidades atribuidas al 
involucrado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tienen aplicación a lo anterior, los siguientes criterios contenidos en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Volumen 63, Sexta Parte, página 21, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: “AUDIENCIA, GARANTIA, EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Cuando un precepto administrativo, para respetar la garantía de previa 
audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, establece que se oirá al afectado en defensa, sin dar lineamientos 
precisos al respecto, debe estimarse que las autoridades están obligadas a dar a conocer a dicho afectado, en forma 
completa, todos los elementos de cargo que pueda haber en su contra; deben asimismo darle un término razonable para 
que aporte las probanzas que estime convenientes para probar sus defensas y desvirtuar las pruebas de cargo, y deben 
darle oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, después de haberle permitido tomar conocimiento cabal de 
las pruebas existentes en su contra. Por lo demás, en estos casos, es precisamente la autoridad la que, ante la falta de 
precisión de la ley, tiene el cargo de probar que ha satisfecho los requerimientos anteriores, demostrando que se ha 
emplazado al afectado, que se le han dado a conocer los elementos necesarios y que se le ha dado un término razonable 
para aportar pruebas y alegar. De lo contrario, se pondría sobre el afectado una carga injusta y muy difícil de afrontar, 
si no imposible a veces, pues siendo las autoridades quienes conducen el procedimiento en que ha de darse al afectado 
la garantía de audiencia, son ellas las que pueden tener en su mano los elementos de prueba respecto de los actos 
procesales realizados, mientras que el afectado estaría obligado a probar hechos negativos, o hechos positivos que aparecen 
precisamente en la investigación en que alega no habérsele dado plena oportunidad de defensa.”  ----------------------------  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  --------------  

Amparo en revisión 591/73. José Luis Colina García. 26 de marzo de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Guzmán Orozco.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Registro No. 179760, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004, Página: 1437, Tesis: I.7o.A.324 A, Tesis Aislada, 
Materia(s): Administrativa.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. NO ES NECESARIO 
ACOMPAÑAR AL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA RELATIVA COPIA DE LAS 
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CONSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE A LA AUTORIDAD PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 
RESPECTIVO.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El artículo 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos dispone que se citará al 
presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen; y el 
lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, en la cual podrá ofrecer pruebas y alegatos, por sí o por 
medio de un defensor; sin que dicho precepto legal establezca la obligación de entregar al funcionario público 
investigado las documentales que sirvieron de base a la autoridad administrativa para iniciar el procedimiento 
respectivo. No obstante, a efecto de salvaguardar las formalidades esenciales del procedimiento, en términos del 
artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, debe permitirse al interesado el acceso al expediente 
respectivo, en el que obren las constancias que lo involucran, incluso antes de llevar a cabo la celebración de la 
audiencia, pues entre las fechas de citación y audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince 
días hábiles, que es el término concedido por la ley para que el servidor público investigado consulte el expediente, 
recabe o prepare las pruebas y alegatos necesarios para su defensa. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  ------------  

Amparo directo 3177/2004. Armando Ricardo Arenas Briones. 8 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.  ---------------------------------------------  

Con respecto al argumento relativo a “que no se demostró con una prueba pericial idónea para determinar el supuesto 
daño patrimonial, toda vez que se limita a sumar genéricamente el supuesto faltante de documentación lo cual, de 
trata de una cuestión en todo caso de deficiencia administrativa en cuanto a la forma de integrar la documentación, 
pero nunca que haya existido el desvió de recursos del cual haya obtenido un beneficio indebido”, debe decirse que 
existe ya pronunciamiento por parte de la Autoridad, derivado del análisis a las irregularidades atribuidas al 
involucrado, así como de las pruebas ofrecidas, y alegatos formulados por el C. Eduardo Macip Zuñiga a través de su 
Representante Legal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, del contenido del escrito de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, se desprende que la C. Ma. Guadalupe 
García Álvarez, Representante Legal del C. Eduardo Macip Zúñiga, hace valer diversos argumentos respecto de 
algunas de las irregularidades que se le imputan a su representado, por lo que esta Autoridad se avocará al estudio 
de los mismos argumentos que se irán agrupando, y citando a manera de resumen, para pronunciarse las 
consideraciones de orden legal que correspondan: -------------------------------------------------------------------------------- 

 En relación a la irregularidad 1 señala: “… Resulta ilegal que la autoridad sancionadora pretenda imputar una 
omisión a mi persona como lo es la falta de exhibición del acuerdo del consejo directivo por el periodo del 01 de enero 
al 31 de enero de 2011, ya que independientemente que  el suscrito se desempeñó como Director General  del ente 
hasta con fecha 31 de enero de 2011, no menos cierto es que es claro que el documento que requiere  no es de aquellos 
que estén a mi alcance emitir, por lo que pretende atribuir una omisión no imputable a mi persona  ya que acorde con 
la ley, la Sesión del Consejo Directivo para la aprobación de la cuenta del mes vencido se celebraba un mes siguiente  
por lo que no existe fundamento  para que el suscrito acudiera a dicho consejo ni mucho menos con voto, como ya se 
dijo se trata de un punto del cual el suscrito está en imposibilidad jurídica de obtener…”.  ------------------------------  

Del análisis a los argumentos antes referidos, debe decirse que la Autoridad ya emitió pronunciamiento expreso en la 
irregularidad número 1 de la presente resolución.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Continúa manifestando la Representante Legal en el mismo escrito: “… Respecto de las deficiencias administrativas 
y daño patrimonial subsecuentes, que ni siquiera se trata de actos u omisiones de los cuáles de manera directa eran 
obligaciones a mi cargo, acorde a la función de servidor público como Director General del organismo ya que se 
trata de funciones administrativas contables y presupuestales que conforme al Reglamento Interior le correspondían 
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directamente al Director de Administración Finanzas acorde al artículo 21 del mencionado Reglamento Interior del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, por lo que debió fincar 
responsabilidad solidaria o subsidiaria…”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Del análisis a los argumentos antes referidos, debe decirse que la Autoridad ya emitió pronunciamiento expreso en el 
Alegato número 3 de la presente resolución.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora bien, respecto de los argumentos vertidos para las irregularidades 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 27, es de hacer mención que las especificaciones realizadas para cada una de las 
irregularidades citadas, fueron tomadas en consideración al momento de entrar al análisis de las mismas, por lo que en 
obvio de repetición deberá estarse a lo señalado por esta autoridad en cada una de ellas. ----------------------------------- 

En relación a la irregularidad 5 donde refiere: “… En relación a la diferencia en los saldos por comprobar de las 
cuentas por cobrar, se exhibe la documentación correspondiente a la balanza de comprobación y auxiliares de dicha 
cuenta que como se deduce que son documentos elaborados por el área correspondiente a la Dirección de Finanzas, 
lo que revela que en realidad se trata de una obligación a cargo de dicha área de conformidad con el artículo 24 del 
Reglamento Interior del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Puebla.” 

Del análisis a los argumentos antes referidos, debe decirse que la Autoridad ya emitió pronunciamiento respecto de las 
pruebas señaladas con anterioridad, realizando la valoración correspondiente, sin embargo, el señalar “son documentos 
elaborados por el área correspondiente a la Dirección de Finanzas, lo que revela que en realidad se trata de una 
obligación a cargo de dicha área de conformidad con el artículo 24 del Reglamento Interior del Sistema Operador de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.” debe decirse que el argumento no lo exime 
de cumplir con la obligación que tuvo como Titular de la Entidad Paramunicipal, de remitir la documentación que le 
fue requerida para la comprobación de las observaciones realizadas por la autoridad Fiscalizadora, en la medida de que 
el Reglamento Interior señalado, ajusta  de manera interna las atribuciones de las diferentes unidades administrativas 
del Sistema Operador, más aún en el mismo Reglamento en cita se establece que el Director General tiene la atribución 
de administrar y Representar al Sistema Operador con las facultades generales y especiales que el Consejo Directivo 
le confieren, en el entendido que al ser el Representante legal debió allegarse de todos y cada uno de los elementos 
necesarios para solventar la irregularidad que a aquí se trata.-------------------------------------------------------------------- 

Respecto a la irregularidad 25 donde refiere: “…Que se encuentra debidamente requisitadas, de acuerdo a la 
normativa aplicable para la obra pública en el Estado de Puebla. El expediente cuenta con el convenio modificatorio 
al contrato de obra No. SOAPAP 2010-011-C en el cual se establece que el inicio de la obra será el día ocho de 
diciembre de dos mil diez y el término de la misma el día seis de abril de dos mil once, se determina que el oficio de 
aviso a la Contraloría, el dictamen de modificación presupuestal, dictamen técnico, cédula de información básica y 
el programa de ejecución, todos de la modificación a la obra no procede toda vez que la modificación no se realizó 
por cambio en el Proyecto asignado originalmente, ni por modificación al monto asignado, que la obra se encontraba 
con un avance físico del 63.318% y un avance financiero del 63.318% de acuerdo al Reporte de Avance Físico 
Financiero correspondiente al mes de enero de dos mil once, por lo que no se pudo determinar el incumplimiento de 
las penas convencionales ya que la obra se encontraba en proceso. Respecto a la Validación por parte de la normativa 
solicitada, este documento no aplica para esta obra, toda vez que se trata de una obra que empleara aguas residuales 
únicamente para riego y no al manejo y transportación de agua potable…” ------------------------------------------------- 

Al efecto debe decirse que los argumentos vertidos por la Representante Legal fueron considerados para solventar 
parte de los requerimientos de documentación realizados y que motivaron la irregularidad de que se trata, sin embargo, 
del análisis realizado por esta Autoridad respecto de las pruebas remitidas para desvirtuar la misma, se advirtió que no 
presentó la totalidad de lo requerido y que de manera detallada le fue especificado en la irregularidad en comento, por 
lo que deberá estarse al pronunciamiento emitido por esta autoridad.----------------------------------------------------------- 
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TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable conforme a lo señalado por el artículo 
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones  
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. Eduardo Macip Zúñiga, incurrió en: -------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
a)  Deficiencias Administrativas causadas por el C. Eduardo Macip Zúñiga, por un monto de $8,332,510,591.99 
(ocho mil trescientos treinta y dos millones quinientos diez mil quinientos noventa y un pesos 99/100 Moneda 
Nacional), que arrojan los importes de las irregularidades 1, 5, 9, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 (sin importe). --------  
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones  de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, específicamente 
por el periodo auditado comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, tomando en consideración los 
elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades en comento, disposiciones aplicables conforme 
al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se concluye lo siguiente: -----  
 
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Eduardo Macip Zúñiga, y que se considera de mediana gravedad, toda 
vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad las deficiencias 
administrativas al Erario del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Puebla, que ascienden a la cantidad de $8,332,510,591.99 (ocho mil trescientos treinta y dos millones quinientos 
diez mil quinientos noventa y un pesos 99/100 Moneda Nacional), referentes a las irregularidades con los numerales 
1, 5, 9, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 (sin importe), imputables al C. Eduardo Macip Zúñiga, pues los recursos 
debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de 
actividades o conductas en beneficio de la administración pública que representó. -------------------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual como Director General 
del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, y tal ingreso 
se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se desenvolvía. -------------------------------  
 
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla, durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. 
Eduardo Macip Zúñiga, con tal cargo era la de llevar la administración y buen gobierno sin irregularidades; por lo 
que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no 
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ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando deficiencias administrativas con su actuar en la 
administración pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Puebla; motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se 
encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo 
las leyes y obligaciones propias de su investidura de Director General, y utilizando ésta sin que existiera intermediario 
alguno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Eduardo 
Macip Zúñiga, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que representó, 
toda vez que realizaba funciones de Director General; asimismo, era superior al de cualquier miembro del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, toda vez que como Director 
General, contaba con mayores prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que dicho 
Sistema Operador y su administración funcionarán adecuadamente en materia de administración del Erario, situación 
que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado demostrado existieron deficiencias administrativas en la conducta 
desplegada por el C. Eduardo Macip Zúñiga, en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente 
consciente de las omisiones que cometió en referencia con las disposiciones legales que norman su actuar.-------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Director General inició a partir del uno de marzo de 
dos mil siete y la conducta irregular por parte del C. Eduardo Macip Zúñiga, fue en el periodo comprendido del uno 
al treinta y uno de enero de dos mil once; por lo que, se llega a la conclusión que desde el momento en que tomó 
posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades detectadas y analizadas en la presente 
resolución, se desprende que la conducta se cometió al final  de su administración como Director General, antigüedad 
al servicio suficiente para tener los conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de 
mencionarse que el lapso en el cargo no lo exime de conocer sus obligaciones como Director General. ----------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Eduardo Macip Zúñiga, es la 
primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por 
tanto, no se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $8,332,510,591.99 (ocho mil 
trescientos treinta y dos millones quinientos diez mil quinientos noventa y un pesos 99/100 Moneda Nacional),), 
derivadas de Recursos Propios; causadas a la hacienda pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En consecuencia, debe imponerse al C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 
05972C/2011, la siguiente sanción administrativa: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios; y que asciende a la cantidad de 
$8,332,510,591.99 (ocho mil trescientos treinta y dos millones quinientos diez mil quinientos noventa y un pesos 
99/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a 
las circunstancias establecidas en su artículo 59, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones  de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE 
AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -----------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
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Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, 
II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracción VI, 59, 62, fracciones I, II y III, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso 
d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el Siguiente; ---  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Eduardo Macip Zúñiga, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno al 
treinta y uno de enero de dos mil once, es administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en el 
Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. Eduardo Macip Zúñiga, 
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, del 
que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 05972C/2011, las siguientes sanciones administrativas: -------------  
 
 
a) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios; que ascienden a la cantidad de 
$8,332,510,591.99 (ocho mil trescientos treinta y dos millones quinientos diez mil quinientos noventa y un pesos 
99/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a 
las circunstancias establecidas en su artículo 59, aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones  de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que remita, por conducto del área correspondiente, copia certificada del mismo a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción 
impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados 
de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que deroga diversas disposiciones  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete.------------------ 
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CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado y al actual 
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  

 
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 

 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 19/2014, substanciado en contra del C. Eduardo Macip Zúñiga, 
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once. 
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SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Pedro Cholula. 

INVOLUCRADO: Mauricio Arriaga Rivas. 
PERIODO: Del 01 de marzo al 30 de junio de 2015. 
EXPEDIENTE: P.A. 38/2017. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 38/2017, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Mauricio Arriaga Rivas, Encargado de la Dirección General del Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, concretamente por el periodo fiscalizado 
comprendido del uno de marzo al treinta de junio de dos mil quince; y, --------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el uno de marzo de dos mil quince, el C. Mauricio Arriaga Rivas, tomó posesión como Encargado 
de la Dirección General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de San Pedro Cholula, tal y como consta en el nombramiento expedido por el Consejo de Administración del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, documento 
que obra en los archivos de dicho Organismo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El cuatro de julio de dos mil diecisiete, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Mauricio Arriaga Rivas, Encargado de la Dirección General del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, por diversas irregularidades que fueron 
contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 07762C/2015, por un monto total de $10'051,230.26 (diez 
millones cincuenta y un mil doscientos treinta pesos 26/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 38/2017, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Mauricio Arriaga Rivas, Encargado de la Dirección General del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, se ordenó citar al involucrado para que 
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/06926-17/DGJ-
DJS, de fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se citó al C. Mauricio Arriaga Rivas, Encargado de la 
Dirección General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
San Pedro Cholula, a efecto de que compareciera el siete de noviembre de dos mil diecisiete a las diez horas, para 
ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza 
que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el treinta de octubre de dos mil 
diecisiete, tal y como consta en la cédula de notificación. -------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El siete de noviembre de dos mil diecisiete a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
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hizo constar la comparecencia del C. Mauricio Arriaga Rivas, Encargado de la Dirección General del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, ante la 
Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y 
producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del actual 
representante del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Pedro Cholula, de igual manera se hizo constar la designación como defensor del compareciente al C. Alejandro 
Chilado Flores, el cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en 
la etapa de pruebas el compareciente C. Mauricio Arriaga Rivas: "Que presento escrito de fecha siete de noviembre 
de dos mil diecisiete, el cual consta de 4 fojas útiles; mismo que en este momento ratifico por haber sido realizado 
conforme a mis instrucciones, así como reconozco la firma que contiene, por ser la que utilizo en todos mis actos, tanto 
públicos como privados, en el cual se describe de manera pormenorizada las pruebas que ofrezco para cada una de las 
irregularidades que me fueron observadas, por lo que adjunto seis legajos y dos discos compactos (CDS). Que son 
todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el 
compareciente C. Mauricio Arriaga Rivas, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que se tengan por reproducidos 
todos y cada uno de los alegatos que manifesté en el escrito presentado en la etapa de pruebas, en particular en el 
capítulo de alegatos página 4, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0612-17/D.J.S., de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, la 
Dirección Jurídica de Substanciación remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, las constancias que 
obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Mauricio Arriaga Rivas, 
en la audiencia del siete de noviembre de dos mil diecisiete, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y 
análisis respectivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El dos de abril de dos mil dieciocho, con memorando número ASP/0182-18/DCSAE, la Dirección de 
Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
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Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Mauricio Arriaga Rivas, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
07762C/2015, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que 
se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07762C/2015, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de marzo al treinta de junio 
de dos mil quince, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $10'051,230.26 (diez millones cincuenta y un 
mil doscientos treinta pesos 26/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se 
analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 0. Por $9'843,744.24 (nueve millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y 
cuatro pesos 24/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Derechos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los ingresos por la cantidad de $9,843,744.24 por el Rubro de Derechos, reflejado 
en el Estado de Actividades al 30 de junio de 2015. Por lo que debió presentar el papel de trabajo en el que indique las 
clases de servicios prestados que generaron la recaudación; identificando los Conceptos de cobro realizados por 
suministro de agua, ya sea de uso doméstico, comercial, mixto o de cualquier índole, así como presentar los CFDI en 
formato XML de manera digital, el documento que avale la potestad tributaria para recibirlos, además de la 
documentación soporte consistente en el padrón de usuarios e integración del cobro de derechos por servicio de agua, 
conexión o reconexión a la red de agua potable y alcantarillado, identificando los actos a que estén gravados conforme 
a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07762/2015, no obstante de haber presentado copia certificada de oficio de aclaración y justificación, donde 
mencionan que remite el Estado de Actividades con el saldo real, por el cobro de derechos a esa fecha; hoja de trabajo 
de la integración del saldo de los ingresos y el reporte de recaudación general; disco compacto con información de 
padrón de usuarios; sin embargo, no se pudo verificar los saldos de la información tanto impresa como de manera 
digital; por lo que debió presentar el papel de trabajo en el que indique las clases de servicios prestados que generaron 
la recaudación; identificando los Conceptos de cobro realizados por suministro de agua, ya sea de uso doméstico, 
comercial, mixto o de cualquier índole, así como presentar los CFDI en formato XML de manera digital, el documento 
que avale la potestad tributaria para recibirlos, además de la documentación soporte consistente en el padrón de 
usuarios e integración del cobro de derechos por servicio de agua, conexión o reconexión a la red de agua potable y 
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alcantarillado, identificando los actos a que estén gravados conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con la 
finalidad de comprobar los ingresos, por la cantidad de $15,296,410.57 (quince millones doscientos noventa y seis mil 
cuatrocientos diez pesos 57/100 Moneda Nacional), que corresponde al Rubro de Derechos, reflejado en el Estado de 
Actividades al treinta de junio de dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07762C/2015, no obstante de haber presentado copia certificada de oficio de aclaración y 
justificación donde menciona que el monto observado corresponde a operaciones realizadas del 1 de enero al 30 de 
junio de 2015, en virtud de que la Cuenta Pública no contenía el cierre al 28 de febrero de 2015; Estado de Actividades 
con el saldo real por el cobro de derechos a esa fecha; hoja de trabajo de la integración del saldo de los ingresos y el 
reporte de recaudación general; disco compacto con información de padrón de usuarios; y, escrito aclaratorio en donde 
menciona que el saldo corresponde del periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2015 y el Estado de Actividades 
correcto del periodo del 1 de marzo al 30 de junio de 2015; con tales documentos solventa parcialmente la cantidad de 
$5,452,666.33 (cinco millones cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 33/100 Moneda 
Nacional), quedando pendiente el monto de $9'843,744.24 (nueve millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos 
cuarenta y cuatro pesos 24/100 Moneda Nacional), cabe señalar que no solventó este último debido a que no presentó 
la relación para poder integrar el saldo con la facturación de los CFDI de acuerdo al saldo que reporta el Estado de 
Actividades, ya que la documentación que presento no fue posible integrar el saldo, que corresponde a los ingresos por 
la cantidad pendiente de solventar, por el Rubro de Derechos, reflejado en el Estado de Actividades al 30 de junio de 
2015; por lo que debió presentar el papel de trabajo en el que indique las clases de servicios prestados que generaron 
la recaudación; identificando los Conceptos de cobro realizados por suministro de agua, ya sea de uso doméstico, 
comercial, mixto o de cualquier índole, así como presentar los CFDI en formato XML de manera digital, el documento 
que avale la potestad tributaria para recibirlos, además de la documentación soporte consistente en el padrón de 
usuarios e integración del cobro de derechos por servicio de agua, conexión o reconexión a la red de agua potable y 
alcantarillado, identificando los actos a que estén gravados conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
0-A) Estado de Actividades por el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2015, presentado por el involucrado 
en la Cuenta Pública, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego 
de Observaciones número 07762/2015, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07762C/2015, en la que se 
advierte la cantidad de $15,296,410.57 (quince millones doscientos noventa y seis mil cuatrocientos diez pesos 57/100 
Moneda Nacional), que corresponde al Rubro de Derechos, cabe señalar que con la documentación presentada en 
contestación al Pliego de Cargos número 07762C/2015 solventó parcialmente el monto de $5,452,666.33 (cinco 
millones cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional), quedando 
pendiente el importe de $9'843,744.24 (nueve millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro 
pesos 24/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito 
y que al involucrado debió comprobar a través del papel de trabajo en el que indique las clases de servicios prestados 
que generaron la recaudación; identificando los Conceptos de cobro realizados por suministro de agua, ya sea de uso 
doméstico, comercial, mixto o de cualquier índole, así como presentar los CFDI en formato XML de manera digital, 
el documento que avale la potestad tributaria para recibirlos, además de la documentación soporte consistente en el 
padrón de usuarios e integración del cobro de derechos por servicio de agua, conexión o reconexión a la red de agua 
potable y alcantarillado, identificando los actos a que estén gravados conforme a la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0-B) Pliego de Observaciones número 07762/2015, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07762C/2015, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 0-A) y 0-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mauricio Arriaga Rivas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de 
noviembre de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0.1. Sin folio. Escrito de 7 de noviembre de 2017, signado por el C. Mauricio Arriaga Rivas, en su carácter de 
Exdirector General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Pedro Cholula, mediante el cual describe la documentación para solventar todas y cada una de las diversas 
irregularidades que integran el expediente P.A. 38/2017. --------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Abog. Ignacio A. Molina Huerta, Secretario General del Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro Cholula, Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------  
 
0.2. Folios del 001 al 039 del Legajo 1/6. Acuerdo del Honorable Consejo de Administración del Sistema Operador de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, de 13 de noviembre de 
2014, por el que, aprueba y determina la actualización de las cuotas, tasas y tarifas que deberán cobrarse por los 
servicios de agua potable, drenaje y saneamiento para el ejercicio 2015. -------------------------------------------------------  
 
0.3. Folios del 040 al 084 del Legajo 1/6. Análisis e integración de ingresos gravados para I.V.A., relación de facturas 
emitidas de los meses de marzo a junio del 2015. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
0.4. Folios del 085 al 123 del Legajo 1/6. Reportes de recaudación general, auxiliares de cuenta 4140 Derechos del 01 
de marzo del 2015 al 30 de junio del mismo año. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
0.5. Folios del 124 al 230 del Legajo 1/6, del 231 al 481 del Legajo 2/6), del 482 al 737 del Legajo 3/6, del 738 al 1073 
del Legajo 4/6. Pólizas diario y Pólizas de ingresos del 01 de marzo al 30 de junio del 2015, cortes de caja por cada 
uno de los días por el periodo mencionado del 01 de marzo al 30 de junio de 2015, comprobantes de depósitos en 
efectivo en la cuenta bancaria número 03604344359 por cada uno de los días del periodo correspondiente, 
conciliaciones bancarias por cada uno de los meses de marzo, abril, mayo y junio 2015. ------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0.6. Sin folio. Cédula de razón de notificación personal de 30 de octubre de 2017, oficio citatorio número ASP/06926-
17/DGJ-DJS, acuerdo de radicación ambos de 26 de octubre de 2017 y Decreto de 04 de julio de 2017, emitido por el 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, por medio del cual se 
autorizó el inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
0.7. Sin folio. Dos discos compactos con las leyendas 1 "1 SOSAPACH XML MARZO A JUNIO 2015" y "2 
SOSAPACH Padrón de Usuario a junio 2015 Excel", los cuales contienen respectivamente lo siguiente: DISCO UNO. 
Cuatro carpetas, carpeta 1 de nombre XML OK ING. ABRIL 15 que contiene 34 archivos con extensión .XML; carpeta 
2 de nombre XML OK ING. MARZO 2015 que contiene 70 archivos con extensión .XML; carpeta 3 de nombre XML 
OK ING. JUN 2015 que contiene 57 archivos con extensión .XML; carpeta 4 de nombre XML OK ING. MAYO 2015 
que contiene 74 archivos con extensión .XML. DISCO DOS. Un archivo en formato Excel de nombre: Padrón de 
Usuarios hasta junio 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 0.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Mauricio Arriaga Rivas, en su carácter de Exdirector General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Mauricio Arriaga Rivas, descritas en los numerales 0.2, 
0.3, 0.4 y 0.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 0.6, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo 
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
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Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 0.7, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mauricio Arriaga Rivas, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia los ingresos registrados en el Rubro de Derechos, reflejado en el Estado de Actividades al treinta de junio 
de dos mil quince, así como los archivos en formato .XML en los discos compactos exhibidos; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9'843,744.24 (nueve millones ochocientos 
cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 24/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $144,986.02 (ciento cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos 02/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Productos de Tipo Corriente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los ingresos por la cantidad de $144,986.02 asentada en el Rubro Productos de Tipo 
Corriente en el Estado de Actividades al 30 de junio de 2015. Debió identificar los bienes dados en uso y 
aprovechamiento que generaron la recaudación, así como el nombre de las personas físicas o morales a las que se les 
otorgaron los bienes en uso y aprovechamiento, así como los CFDI en formato XML de manera digital; en el caso de 
que los Productos de Tipo Corriente se hayan generado por servicios prestados en sus funciones de derecho privado, 
señale el nombre de las personas físicas o morales a las que se le otorgo el servicio, anexando en formato XML, los 
CDFI de manera digital. En ambos casos debió mostrar el registro de las cuentas contables que afectaron.--------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07762/2015, y en el Pliego de Cargos número 07762C/2015, no obstante de haber presentado copia certificada 
de oficio de aclaración y justificación, donde mencionan que remite el Estado de Actividades con el saldo real, por el 
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cobro de derechos a esa fecha; hoja de trabajo de la integración del saldo de los ingresos y el reporte de recaudación 
general; disco compacto con información de padrón de usuarios; sin embargo, cotejando la documentación exhibida 
de manera impresa, se determina que no solventa en virtud de que no remite una relación para poder integrar el saldo 
con la facturación de los CFDI, ya que la documentación que presento no fue posible integrar el saldo; por lo que debió 
presentar la documentación comprobatoria con la que evidencie los Productos de Tipo Corriente, en importe de 
$144,986.02 (ciento cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos 02/100 Moneda Nacional), que corresponde 
a los ingresos asentados en el Rubro Productos de Tipo Corriente en el Estado de Actividades al 30 de junio de 2015; 
además debió identificar los bienes dados en uso y aprovechamiento que generaron la recaudación, así como el nombre 
de las personas físicas o morales a las que se les otorgaron los bienes en uso y aprovechamiento, adjuntando los CFDI 
en formato XML de manera digital; en el caso de que los Productos de Tipo Corriente se hayan generado por servicios 
prestados en sus funciones de derecho privado, señale el nombre de las personas físicas o morales a las que se le otorgo 
el servicio, anexando en formato XML, los CDFI de manera digital. En ambos casos debió mostrar el registro de las 
cuentas contables que afectaron. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Estado de Actividades por el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2015, presentado por el involucrado 
en la Cuenta Pública, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 8" en el Pliego 
de Observaciones número 07762/2015, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07762C/2015, en la que se 
advierte el importe de $144,986.02 (ciento cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos 02/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a los ingresos asentados en el Rubro Productos de Tipo Corriente; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al involucrado debió comprobar a través de la 
documentación comprobatoria con la que evidencie los Productos de Tipo Corriente; además debió identificar los 
bienes dados en uso y aprovechamiento que generaron la recaudación, así como el nombre de las personas físicas o 
morales a las que se les otorgaron los bienes en uso y aprovechamiento, adjuntando los CFDI en formato XML de 
manera digital; en el caso de que los Productos de Tipo Corriente se hayan generado por servicios prestados en sus 
funciones de derecho privado, señale el nombre de las personas físicas o morales a las que se le otorgo el servicio, 
anexando en formato XML, los CDFI de manera digital. En ambos casos debió mostrar el registro de las cuentas 
contables que afectaron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 07762/2015, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07762C/2015, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mauricio Arriaga Rivas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de 
noviembre de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Abog. Ignacio A. Molina Huerta, Secretario General del Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro Cholula, Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 001 al 075 del Legajo 5/6. Auxiliares de cuenta 4150 Productos de Tipo Corriente del 01 de marzo al 
30 de junio del 2015, relación de facturas emitidas de los meses de marzo a junio del 2015, reportes de recaudación 
general, recibos impresos serie A por cada ingreso obtenido por los Productos mencionados. ------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 407 

9/12 

Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.2. Sin folio. Dos discos compactos con las leyendas 1 "1 SOSAPACH XML MARZO A JUNIO 2015" y "2 
SOSAPACH Padrón de Usuario a junio 2015 Excel", los cuales contienen respectivamente lo siguiente: DISCO UNO. 
Cuatro carpetas, carpeta 1 de nombre XML OK ING. ABRIL 15 que contiene 34 archivos con extensión .XML; carpeta 
2 de nombre XML OK ING. MARZO 2015 que contiene 70 archivos con extensión .XML; carpeta 3 de nombre XML 
OK ING. JUN 2015 que contiene 57 archivos con extensión .XML; carpeta 4 de nombre XML OK ING. MAYO 2015 
que contiene 74 archivos con extensión .XML. DISCO DOS. Un archivo en formato Excel de nombre: Padrón de 
Usuarios hasta junio 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Mauricio Arriaga Rivas, descrita en el numeral 1.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mauricio Arriaga Rivas, la documentación que le fue requerida, es decir, con la que 
evidencia los ingresos registrados en el Rubro Productos de Tipo Corriente, reflejado en el Estado de Actividades al 
treinta de junio de dos mil quince, así como los archivos en formato .XML en los discos compactos exhibidos; por 
ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $144,986.02 (ciento cuarenta y cuatro mil 
novecientos ochenta y seis pesos 02/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del informe del Auditor Externo del 01 al 31 de marzo de 2015, de 
la revisión a la partida 30003300331000503 Administración de Recursos Materiales por el pago de la factura 298 a 
Vázquez Ríos Contadores Públicos, por concepto de elaboración de dictamen 2014 para efectos del IMSS. Debió 
remitir copia certificada del dictamen de excepción fundado y motivado de lo previsto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07762/2015, y en el Pliego de Cargos número 07762C/2015, no obstante de haber presentado copia certificada 
de póliza número I03SRM0096 de 31 de marzo de 2015, por concepto de Vázquez Ríos Contadores Públicos S.C., 
impresión de comprobante de traspaso de banco, ambos por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), orden de requisición, CFDI número 298, tabla de comparación de cotizaciones, 
cotizaciones, carta de presentación del dictamen del Seguro Social, informe respecto de la situación del patrón 
dictaminado, constancia de auditor externo de solventación de la misma; sin embargo, no remitió copia certificada del 
dictamen de excepción fundado y motivado que cumpla con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
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y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, lo anterior con la finalidad de comprobar el importe de $62,500.00 
(sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la 
observación del informe del Auditor Externo del 01 al 31 de marzo de 2015, de la revisión a la partida 
30003300331000503 Administración de Recursos Materiales, por el pago de la factura 298, emitida por Vázquez Ríos 
Contadores Públicos, por concepto de elaboración de dictamen 2014 para efectos del IMSS. ------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Anexo 3.1 del Informe de Auditoría realizada al periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2015, emitido 
por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 07762/2015, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07762C/2015, en la que se advierte el importe de $62,500.00 (sesenta y dos 
mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la observación 
detectada en la revisión a la partida 30003300331000503 Administración de Recursos Materiales, por el pago de la 
factura 298, emitida por Vázquez Ríos Contadores Públicos, por concepto de elaboración de dictamen 2014 para 
efectos del IMSS; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen de la irregularidad de mérito y que al 
involucrado debió comprobar a través de la copia certificada del dictamen de excepción fundado y motivado que 
cumpla con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 07762/2015, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07762C/2015, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 2-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 2-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Mauricio Arriaga Rivas, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de 
noviembre de dos mil diecisiete a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Abog. Ignacio A. Molina Huerta, Secretario General del Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro Cholula, Puebla, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------  
 
2.1. Folio 001 del Legajo 6/6. Póliza de registro contable I00071 del 31 de marzo de 2015. --------------------------------  
 
2.2. Folios 002 y 003 del Legajo 6/6. Impresión del comprobante de traspaso bancario emitido por Scotiabank Inverlat 
S.A. y Factura folio 298, emitida por Vázquez Ríos Contadores Públicos S.C., ambos por la cantidad de $72,500.00 
(setenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folio 004 del Legajo 6/6. Orden de requisición de la prestación del servicio. --------------------------------------------  
 
2.4. Folios del 005 al 015 del Legajo 6/6. Dictamen de excepción a la licitación pública por procedimiento de 
adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas. ----------------------------------------------------------------  
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2.5. Folios del 016 al 054 del Legajo 6/6. Invitaciones a tres proveedores, cuadro comparativo de tres proveedores, tres 
cotizaciones de los mismos proveedores, fallo correspondiente al proceso de adjudicación mediante invitación a 
cuando tres personas, carta de presentación del dictamen del seguro social, informe respecto de la situación del patrón 
dictaminado, cuadro analítico de las cuotas obrero patronales. -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Mauricio Arriaga Rivas, descritas en los numerales 2.1, 
2.3, 2.4 y 2.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a la documental marcada con el numeral 2.2, misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por 
las personas morales Scotiabank Inverlat S.A. y Vázquez Ríos Contadores Públicos S.C., razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Mauricio Arriaga Rivas, la documentación que le fue requerida, es decir, el dictamen 
de excepción fundado y motivado cumpliendo con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Mauricio Arriaga Rivas, en la Audiencia de fecha siete 
de noviembre de dos mil diecisiete a las diez horas, concretamente en lo manifestado: "Que se tengan por reproducidos 
todos y cada uno de los alegatos que manifesté en el escrito presentado en la etapa de pruebas, en particular en el 
capítulo de alegatos página 4", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las 
irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $10'051,230.26 (diez millones 
cincuenta y un mil doscientos treinta pesos 26/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 07762C/2015, por un monto total de $10'051,230.26 (diez millones 
cincuenta y un mil doscientos treinta pesos 26/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que el C. Mauricio Arriaga Rivas, no resultó administrativamente responsable 
por las faltas que en su momento se le imputaron. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Mauricio Arriaga Rivas, Encargado de la Dirección General del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, concretamente por el periodo 
auditado comprendido del uno de marzo al treinta de junio de dos mil quince, no es administrativamente responsable 
de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. --------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de marzo al treinta de junio de dos mil quince, 
representado por el C. Mauricio Arriaga Rivas, Encargado de la Dirección General del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula. --------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: C. Gerardo Hernández Guzmán 
SUJETO DE REVISIÓN: Chiautzingo 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
ASUNTO: Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 08/2017. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el dos de marzo de dos mil diecisiete, un escrito calzado 
con una firma a nombre del C. Gerardo Hernández Guzmán, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Chiautzingo, Puebla, administración 2008-2011; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del 
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 56/2012, de 
los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la 
competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y -------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se recibió a través de la Oficialía de Partes del Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, y que fue turnado a la 
Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el dos de marzo de dos mil 
diecisiete, un escrito que consta de ciento dos fojas útiles en su anverso; un anexo que corresponde al Decreto que 
contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 56/2012; y cédula de 
notificación personal genérica entendida con parientes, familiares o domésticos del interesado o cualquier otra persona 
que viva en la casa de fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete; escrito signado por el C. Gerardo Hernández 
Guzmán, quien fungiera como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2008-2011, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 56/2012, de la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, mediante el cual se le impone la sanción administrativa 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Chiautzingo, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$622,410.88 (seiscientos veintidós mil cuatrocientos diez pesos 88/100 Moneda Nacional), derivado de Recursos 
Propios y de Participaciones; se impone sanción económica por la cantidad de $155,602.72 (ciento cincuenta y cinco 
mil seiscientos dos pesos 72/100 Moneda Nacional), equivalente a cuarto de tanto del daño total causado al Erario del 
Ayuntamiento de Chiautzingo, Puebla, lo que hace un total a restituir de $778,013.60 (setecientos setenta y ocho mil 
trece pesos 60/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de 
Chiautzingo, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, --------------------------------------------------------------------------------  



DICTAMEN NÚMERO 315 

2/15 

 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), que ascienden a la cantidad de $85,361.00 (ochenta y cinco mil trescientos sesenta y un 
pesos 00/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículos 58, fracción VI, y con apego a 
las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOS AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------------  
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  

 
“QUE, por este medio escrito, con fundamento en los artículos 8vo. De la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por esa 
Honorable Legislatura con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, y que me fuera notificado bajo 
protesta de decir verdad, él día ocho de febrero del año en curso, como se acredita en documental consistente 
en la cédula de notificación personal genérica entendida con parientes, familiares o domésticos del 
interesado o cualquier otra persona que viva en la casa, misma que se agrega al presente como anexo uno…” 

 
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas: ---------------------------------------------------------  
 
En relación al numeral 6.- Folio AY Ofreció como pruebas las documentales consistentes en  -----------------------------  
 

A) “Fotocopia certificada de oficio no. DAOI-AS/2009-1333, signado por el Lic. José Luis Márquez 
Martínez entonces Sub Secretario de Coordinación y Desarrollo Regional, dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, donde se autoriza derivado de la revisión a 
expedientes técnicos la transferencia de recursos por $85,361.00 de la obra 81401, correspondiente al 
ejercicio de 2009, condicionando que estos recursos son intransferibles y destinados a la obra asignada 
según expedientes y anexos técnicos. Para efectos de observarse lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y Coordinación Hacendaría del Estado de Puebla y sus Municipios. -------------------------------------- 
 
B) Cédula de Información Básica por Proyecto donde se identifican datos como obra no. 81401, Programa 
of Obligaciones Financieras, Sub Programa deuda a Instituciones Gubernamentales, nombre de la obra; 
pago de deuda a C.N.A. por descargas de aguas residuales 4to trimestre 2008 y 1er trimestre 2009, Cédula 
autorizada por el Lic. José Luis Márquez Martínez entonces Sub Secretario de Coordinación y Desarrollo 
Regional.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
C) Oficio A.G. 1254/2009 de fecha 12 de mayo de 2009 signado por el administrador general del 
COPLADEP Ing. Blas Villegas Lara donde informa de los adeudos del municipio con la comisión nacional 
del agua, situación que limitaba al municipio el no ser elegible para el Programa APAZU 2009. ------------ 
 
D) Fotocopia certificada de acta de COPLADEMUN de fecha 03 de abril de 2009, donde en el punto seis 
del orden del día se priorizan las obras, adjuntándose la relación de obras priorizadas para el ejercicio de 
2009, identificándose con número 11 la obra pago de deuda C.N.A.---------------------------------------------- 
 
E) Fotocopias certificadas de póliza cheque 6W7530182 de fecha 08 de julio de 2009 pago a C.N.A. cuarto 
trimestre de 2008 por $12,110.00, adjunto ficha de depósito de fecha 09 de julio de 2009 por $12,110.00 
pago en institución bancaria BANAMEX sucursal Huejotzingo, declaración de pago en materia de aguas 
nacionales donde se identifica la recepción de pago de la Institución Bancaria BANAMEX sucursal 
Huejotzingo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza cheque 6W7530172 de fecha 08 de julio de 2009 pago a C.N.A. primer trimestre de 2009 por 
$24,650.00, adjunto ficha de depósito de fecha 09 de julio de 2009 por $24,650.00 pago en Institución 
bancaria BANAMEX sucursal Huejotzingo, declaración de pago en materia de aguas nacionales donde se 
identifica la recepción de pago de la institución bancaria BANAMEX sucursal Huejotzingo. ---------------- 
 



DICTAMEN NÚMERO 315 

3/15 

Póliza cheque 6W7530202 de fecha 08 de julio de 2009 pago a C.N.A. cuarto trimestre de 2008 por 
$7,797.00, adjunto ficha de depósito de fecha 09 de julio de 2009 por $7,797.00 pago en Institución 
Bancaria BANAMEX sucursal Huejotzingo, declaración de pago en materia de aguas nacionales donde se 
identifica la recepción de pago de la institución bancaria BANAMEX sucursal Huejotzingo. ---------------- 
 
Póliza cheque 6W7530197 de fecha 08 de julio de 2009 pago a C.N.A. primer trimestre de 2009 por 
$15,871.00, adjunto ficha de depósito de fecha 09 de julio de 2009 por $15,871.00 pago en Institución 
Bancaria BANAMEX sucursal Huejotzingo, declaración de pago en materia de aguas nacionales donde se 
identifica la recepción de pago de la Institución Bancaria BANAMEX sucursal Huejotzingo. ---------------- 
 
Póliza cheque 6W7530192 de fecha 08 de julio de 2009 pago a C.N.A. cuarto trimestre de 2008 por 
$5,119.00, adjunto ficha de depósito de fecha 09 de julio de 2009 por $5,119.00 pago en Institución 
Bancaria BANAMEX sucursal Huejotzingo, declaración de pago en materia de aguas nacionales donde se 
identifica la recepción de pago de la Institución Bancaria BANAMEX sucursal Huejotzingo. ---------------- 
 
Póliza cheque 6W7530187 de fecha 08 de julio de 2009 pago a C.N.A. primer trimestre de 2009 por 
$10,421.00, adjunto ficha de depósito de fecha 09 de julio de 2009 por $10,421.00 pago en institución 
bancaria BANAMEX sucursal Huejotzingo, declaración de pago en materia de aguas nacionales donde se 
identifica la recepción de pago de la institución bancaria BANAMEX sucursal Huejotzingo. ---------------- 
 
Póliza cheque 6W7530167 de fecha 08 de julio de 2009 pago a C.N.A. cuarto trimestre de 2008 por 
$3,504.00, adjunto ficha de depósito de fecha 09 de julio de 2009 por $3,504.00 pago en Institución 
Bancaria BANAMEX sucursal Huejotzingo, declaración de pago en materia de aguas nacionales donde se 
identifica la recepción de pago de la institución bancaria BANAMEX sucursal Huejotzingo. ---------------- 
 
Póliza cheque 6W7530162 de fecha 08 de julio de 2009 pago a C.N.A. primer trimestre de 2009 por 
$5,889.00, y póliza cheque 6W7011352 por $1,244.00 adjunto ficha de depósito de fecha 09 de julio de 
2009 por $7,133.00 pago en Institución Bancaria BANAMEX sucursal Huejotzingo, declaración de pago 
en materia de aguas nacionales donde se identifica la recepción de pago de la Institución Bancaria 
BANAMEX sucursal Huejotzingo. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
F) Copia certificada del acta entrega recepción de obras por administración de fecha 01 de marzo de 2010 
en cuatro folios donde se firmas de los participantes, así como el aval de la representante de la Secretaría 
De Desarrollo Social, del Gobierno del Estado de Puebla Ing. Karina Roldan Quiroz”. ----------------------- 

 
En relación a los numerales 7 y 8.- Folio BB Ofreció como pruebas las documentales consistente en:  ------------  

 
G) “Acta de Cabildo Extraordinaria número diez, fecha cinco de junio de 2008 donde se aprueba la 
ejecución de la obra. Acta de Cabildo Ordinaria número veintiséis de fecha 22 de diciembre de 2009 donde 
se ratifica gasto y modalidad de ejecución de obras de recursos propios y participaciones. Acta de Cabildo 
Extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde se ratifica la ejecución de la obra”. - 
 
H) Obra 0018 Elaboración de Puertas Banderas en Presidencia: “Fotocopia certificada de contrato de 
obra pública no. DOP-001/Recursos Propios-09 (5 folios), convenio modificatorio no. 001 DOP-
001/Recursos Propios-09 (2 folios), Cédula de Información Básica (1 folio), Presupuesto (1 folio), 
Calendario Mensual de Ejecución de Obra (1 folio), Números Generadores (1 folio), Planos (2 folios), 
Avance Físico Financiero (2 folios), Póliza E01000008 (1 folio), Póliza Cheque 6n7200397 (1 folio), 
Factura 1519 de Fortis hermanos (1 folio), Bitácora de obra (1 folio) Reporte Fotográfico (3 folios), Acta 
Entrega Recepción (3 folios), Dictamen de excepción de ley por contratación directa (2 folios), Dictamen 
de excepción de fianza de vicios ocultos (2 folios)”. ---------------------------------------------------------------- 
 
I) Obra 0022 Elaboración de Puertas Bandera en Presidencia (Cubículos): “Fotocopia Certificada de 
Contrato de obra pública No. DOP-004/Recursos Propios-09 (5 Folios), Cédula de Información Básica (1 
Folio), Presupuesto (1 Folio), Calendario Mensual de Ejecución de Obra (1 Folio), Números Generadores 
(1 Folio), Planos (3 Folios), Avance Físico Financiero (3 Folios), Póliza E02000007 (1 Folio), Póliza 
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Cheque 6N7200342 (1 Folio), Factura 1520 De Fortis Hermanos (1 Folio), Bitácora De Obra (1 Folio) 
Reporte Fotográfico (3 Folios), Acta Entrega Recepción (4 Folios), Dictamen de Excepción de Ley por 
Contratación Directa (2 Folios), Dictamen de Excepción de Fianza de Vicios Ocultos (2 Folios)” ----------- 
 
J) Obra 0020 Suministro y colocación de Red de Cómputo del Edificio Municipal: “Fotocopia 
Certificada de Contrato de Obra Pública No. DOP-002/Recursos Propios-09 (6 Folios), Cédula de 
Información Básica (1 Folio), Presupuesto (1 Folio), Calendario Mensual de Ejecución De Obra (1 Folio), 
Números Generadores (2 Folio), Planos (2 Folios), Avance Físico Financiero (3 Folios), Póliza E01000010 
(1 Folio), Póliza Cheque 6N7200392 (1 Folio), Factura 6736 de David Terán Solís (1 Folio), Bitácora de 
Obra (1 Folio) Reporte Fotográfico (2 Folios), Acta Entrega Recepción (3 Folios), Garantía de Vicios 
Ocultos (1 Folio), Bases de la Obra (2 Folios), Cartas de Aceptación (2 Folios), Dictamen de Adjudicación 
Directa (3 Folios), Acta de Fallo (2 Folios), Constancia de Fallo (1 Folio), Informe de Evaluación (1 Folio), 
Invitación a obra (2 Folios), Juta de Aclaraciones (1 Folio), Acta de Recepción y Apertura de Propuestas 
Técnicas y económicas (2 Folios), Acta de Visita al lugar de la Obra (1 Folio), Constancias de Visita al 
Lugar de la Obra (2 Folios)”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
K) Obra 0017 Muros de Tabla Roca y Falso Plafón en Presidencia: “Fotocopia certificada de contrato 
de obra pública no. DOP-001/Recursos Propios-09 (8 folios), Cédula de Información Básica (1 Folio), 
Presupuesto (1 Folio), Calendario Mensual de Ejecución De Obra (1 Folio), Números Generadores (1 
Folio), Planos (2 Folios), Avance Físico Financiero (3 Folios), Pólizas D120000018 y E020000002 (2 
Folios), Póliza Cheque 6N7200467 y 6N7200352 (2 Folio), Factura 0127 y 0143 de Construcciones 
Integrales San Martin (2 Folio), Bitácora de Obra (3 Folios) Reporte Fotográfico (5 Folios), Acta Entrega 
Recepción (3 Folios), Garantía de Vicios Ocultos (1 Folio), Cotizaciones (3 Folios), Bases de la Obra (2 
Folios), Cartas de Aceptación (2 Foilios), Dictamen de Adjudicación Directa (3 Folios), Acta de Fallo (3 
Folios), Constancia de Fallo (1 Folo), Informe de Evaluación (1 Folio), Invitación a Obra (2 Folios), Juta 
de Aclaraciones (1 Folio), Acta de Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas (2 Folios), 
Acta de Visita al lugar de la Obra (1 Folio), Constancias de Visita al Lugar de la obra (2 Folios)”. ---------- 
 
L) Obra 0024 Remodelación de Oficina de Presidencia Tesorería y Secretaria: “Fotocopia certificada 
de Contrato de Obra Pública No. DOP-003/Recursos Propios y Participaciones-09 (8 folios), Cédula de 
Información Básica (1 Folio), Presupuesto (1 Folio), Calendario Mensual de Ejecución De Obra (1 Folio), 
Números Generadores (1 Folio), Planos (1 Folios), Avance Físico Financiero (4 Folios), Póliza E02000003 
y E02000004 (2 Folio), Póliza Cheque 6N7200347 y 4E7964268 (2 Folio), Factura 0147 y 0151 de 
Construcciones Integrales San Martin (2 Folio), Bitácora de Obra (2 Folio) Reporte Fotográfico (3 Folios), 
Garantía de Anticipo (1 Folio), Garantía de Cumplimiento (1 Folio), Garantía de Vicios Ocultos (1 Folio), 
Cotizaciones (2 Folios), Bases de la Obra (2 Folios), Cartas de Aceptación (2 Folios), Dictamen de 
Adjudicación Directa (3 Folios), Acta de Fallo (3 Folios), Constancia de Fallo (1 Folio), Informe de 
Evaluación (1 Folio), Invitación a Obra (2 Folios), Junta de Aclaraciones (1 Folio), Acta de Recepción y 
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas (2 Folios), Acta de Visita al Lugar de la Obra (1 Folio), 
Constancias de Visita al lugar de la Obra (2 Folios), Acta Entrega Recepción de Obras”. --------------------- 
 
M) Obra 0023 Elaboración de Puertas Bandera en Presidencia Municipal: “Fotocopia certificada de 
Contrato de Obra Pública No. DOP-006/Participaciones-09 (5 Folios), Cédula de Información Básica (1 
Folio), Presupuesto (1 Folio), Calendario Mensual de Ejecución de Obra (1 Folio), Números Generadores 
(1 Folio), Planos (3 Folios), Avance Físico Financiero (3 Folios), Póliza E02000008 (1 Folio), Póliza 
Cheque 4E7964368 (1 Folio), Factura 1521 de Fortis Hermanos (1 Folio), Bitácora de Obra (1 Folio) 
Reporte Fotográfico (2 Folios), Acta Entrega Recepción (3 Folios), Dictamen de Excepción de Ley Por 
Contratación Directa (2 Folios), Dictamen de Excepción de Fianza de Vicios Ocultos (2 Folios)”. --------- 
 
N) Obra 0028 Trabajos de Carpintería en Oficinas de Presidencia Municipal y Tesorería: “Fotocopia 
certificada de Contrato de Obra Pública No. DOP-007/Participaciones-09 (5 Folios), Aviso de Horario de 
Trabajos (1 Folio), Convenio de Horario de Trabajo (2 Folios) Convenio Modificatorio (2 Folios), Cédula 
de Información Básica (1 Folio), Presupuesto (1 Folio), Calendario Mensual de Ejecución de Obra (1 Folio), 
Números Generadores (1 Folio), Planos (2 Folios), Avance Físico Financiero (6 Folios), Póliza 
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E030000002 (1 Folio), Póliza Cheque 6X3154736 (1 Folio), Factura 1523 de Fortis Hermanos (1 Folio), 
Bitácora de Obra (1 Folio) Reporte Fotográfico (3 Folios), Acta Entrega Recepción (3 Folios), Dictamen 
de Excepción de Ley por Contratación Directa (3 Folios), Dictamen de Excepción de Fianza de Vicios 
Ocultos (2 Folios)”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ñ) Obra 0031 Trabajos de Electricidad en el Área de Pasillo Presidencia Municipal: “Fotocopia 
certificada de Contrato de Obra Pública No. DOP-008/Participaciones-09 (5 Folios), Cédula de Información 
Básica (1 Folio), Presupuesto (2 Folio), Calendario Mensual de Ejecución de Obra (1 Folio), Números 
Generadores (2 Folio), Planos (2 Folios), Avance Físico Financiero (6 Folios), Póliza E030000005 (1 
Folio), Póliza Cheque 6X3154776 (1 Folio), Factura 6868 de David Terán Solís (1 Folio), Bitácora de Obra 
(1 Folio) Reporte Fotográfico (4 Folios), Acta Entrega Recepción (3 Folios)”. --------------------------------- 
 
O) Obra 0032 Trabajos De Electricidad En Área De Cubículos De Regidores, Sala De Cabildo, 
Psicología Y Vestíbulos: “Fotocopia certificada de Contrato de Obra Pública No. DOP-
009/Participaciones-08 (5 Folios), Cédula de Información Básica (1 Folio), Presupuesto (2 Folio), 
Calendario Mensual de Ejecución de Obra (1 Folio), Números Generadores (2 Folio), Planos (2 Folios), 
Avance Físico Financiero (3 Folios), Póliza E030000006 (1 Folio), Póliza Cheque 6X3154756 (1 Folio), 
Factura 6867 de David Terán Solís (1 Folio), Bitácora de Obra (1 Folio) Reporte Fotográfico (2 Folios), 
Acta Entrega Recepción (3 Folios), Dictamen de Excepción de Ley por Contratación Directa (3 Folios), 
Dictamen de Excepción de Fianza de Vicios Ocultos (2 Folios), Cartas de Aceptación (1 Folios), Bases de 
la Obra (2 Folios), Acta de Fallo (3 Folios), Constancia de Fallo (1 Folio), Acta de Recepción y Apertura 
de Propuestas Técnicas y Económicas (2 Folios), Acta de Visita al Lugar de la Obra (1 Folio), Constancias 
de Visita al lugar de la Obra (2 Folios)”. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
P) Obra 0033 Trabajos de Electricidad en Área de Tesorería y Secretaria General: “Fotocopia 
certificada de Comité de Obra (7 Folios), Contrato de Obra Pública No. DOP-010/Participaciones-09 (5 
Folios), Cédula de Información Básica (1 Folio), Presupuesto (2 Folio), Calendario Mensual de Ejecución 
de Obra (1 Folio), Números Generadores (2 Folio), Planos (1 Folio), Avance Físico Financiero (3 Folios), 
Póliza E03000007 (1 Folio), Póliza Cheque 6X3154606 (1 Folio), Factura 6869 de David Terán Solís (1 
Folio), Bitácora de Obra (1 Folio) Reporte Fotográfico (2 Folios), Acta Entrega Recepción (3 Folios), 
Dictamen de Excepción de Ley por Contratación Directa (3 Folios), Cartas de Aceptación (2 Folios), Bases 
de la Obra (2 Folios), Acta de Fallo (3 Folios), Constancia de Fallo (1 Folio), Acta de Recepción y Apertura 
de Propuestas Técnicas y Económicas (2 Folios), Informe de la Evaluación de Propuestas Técnicas y 
Económicas (1 Folio), Acta de Visita al lugar de la Obra (1 Folio), Constancias de Visita al lugar de la Obra 
(1 Folios), Invitaciones a Participar en Obra Pública”. -------------------------------------------------------------- 
 
Q) Obra 0045 Suministro y colocación de Red de Computo e Instalación Eléctrica en Área de 
Biblioteca Municipal: “Fotocopia certificada de Contrato de Obra Pública No. DOP-012/Participaciones-
09 (5 Folios), Cédula de Información Básica (1 Folio), Presupuesto (2 Folio), Calendario Mensual de 
Ejecución de Obra (1 Folio), Números Generadores (2 Folio), Planos (2 Folios), Avance Físico Financiero 
(5 Folios), Póliza E060000003 (1 Folio), Póliza Cheque 6Z1754373 (1 Folio), Factura 7264 de David Terán 
Solís (1 Folio), Bitácora de Obra (2 Folio) Reporte Fotográfico (5 Folios), Acta Entrega Recepción (3 
Folios), Dictamen de Excepción de Ley por Contratación Directa (3 Folios), Cartas de Aceptación (2 
Folios), Acta de Fallo (3 Folios), Constancia de Fallo (1 Folio), Acta de Recepción y Apertura de Propuestas 
Técnicas y económicas (2 Folios), Informe de la Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas (1 
Folio), Acta de Visita al lugar de la Obra (1 Folio), Constancias de Visita al lugar de la Obra (2 Folios)”.-- 
 
R) Obra 0025 Trabajos de Balconería para el Área de Tesorería: “Fotocopia certificada de Contrato de 
Obra Pública No. DOP-005/Participaciones-09 (5 Folios), Cédula de Información Básica (1 Folio), 
Presupuesto (1 Folio), Calendario Mensual de Ejecución de Obra (1 Folio), Números Generadores (1 Folio), 
Planos (2 Folios), Avance Físico Financiero (3 Folios), Póliza E02000009 (2 Folio), Póliza Cheque 
6V5054780 (1 Folio), Factura 1404 De Santos Luqueño Hernández (1 Folio), Bitácora de Obra (1 Folio) 
Reporte Fotográfico (4 Folios), Acta Entrega Recepción (3 Folios), Bases de la Obra (2 Folios), Cartas de 
Aceptación (2 Folios), Dictamen de Adjudicación Directa (3 Folios), Acta de Fallo (3 Folios), Constancia 
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de Fallo (1 Folio), Informe de Evaluación (1 Folio), Invitación a Obra (1 Folios), Acta de Junta de 
Aclaraciones (1 Folio), Acta de Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas (2 Folios), 
Acta de Visita al Lugar de la Obra (1 Folio), Constancia de Fallo (1 Folio), Constancias de Visita al lugar 
de la Obra (2 Folios)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
S) Obra 0014 Remodelación de Presidencia Municipal: “Fotocopia certificada de Cédula de Información 
Básica (1 Folio), Presupuesto (1 Folio), Calendario Mensual de Ejecución de Obra (1 Folio) Números 
Generadores (3 Folio), Planos de obra (2 folios), Bitácora de obra (2), Reporte fotográfico (2 folios) 
Dictamen de ejecución por administración (2 folios), Movimiento 090000002 de Reducción al presupuesto 
(1folio), Dictamen de Modificación presupuestal (1folio), Acta entrega Recepción de obras (3 folios)”. --- 
 
T) Obra 0019 Apertura de closets en cubículos y puertas: “Fotocopia certificada de Cédula de 
Información Básica (1 Folio), Presupuesto (1folio), Calendario mensual de Ejecución de obra (1folio), 
Números Generadores (1 Folio), Planos (2 folios), Avance Físico Financiero (3 Folios), Póliza E01000009 
(2 folio), Listas de raya (2 folios), Póliza cheque 6V5054975 y 6V5054865 (2 folio), Factura 0341 de Josué 
Armijo Pérez (1 folio), Reporte fotográfico (3 Folios), Bitácora de obra (1 folio), Acta entrega Recepción 
(3 folios)”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
U) Obra 0021 Suministro y colocación de pintura en Cubículos: “Fotocopia certificada de Cédula de 
Información Básica (1 Folio), Presupuesto (1 folio), Calendario mensual de Ejecución de obra (1 folio), 
Números generadores (1 Folio), Planos (2 folios), Avance Físico Financiero (3 Folios), Póliza E010000011 
(1folio), Póliza cheque 6V5054935 (1 folio), Lista de raya (1 folio), Póliza cheque 6V5054880 (1 Folio), 
Factura 6070 de multiacabados de México (1 folio), Cotizaciones (3 folios), Póliza cheque 6V5054845 y 
6V5054810 (2 folio), Lista de raya (2 folio), Bitácora de obra (1 folio) Reporte Fotográfico (3 folios), Acta 
de fallo (2 folios), Cuadro Comparativo (1 folio), Dictamen por adjudicación directa (2 folios), Acta entrega 
recepción (3 folios)”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
V) Obra 0035 Colocado de loza artesana en biblioteca: “Fotocopia certificada de dictamen por 
adjudicación Directa (2 folios), Cédula de información básica (1 folio), Presupuesto (1 folio), Calendario 
mensual de ejecución de obra (1 folio), Números generadores (1 folio), Planos (1 folio) Reporte fotográfico 
(2 folios), Avance Físico Financiero (3 folios), Póliza E030000058 (1 folio), Póliza Cheque 6Y0682969 (1 
folio), Recibo de pago (1 folio), Bitácora de obra (1 folio), Acta entrega recepción (3 Folios)”. ------------- 
 
W) Obra 0027 Suministro y aplicación de pintura en Tesorería, Cubículos de Regidores y Secretaría: 
“Fotocopia certificada de Cédula de Información Básica (1 Folio), Presupuesto (1 folio), Calendario 
mensual de Ejecución de obra (1 folio), Números Generadores (1 Folio), Planos (2 folios), Reporte 
fotográfico (4 folios), Avance Físico Financiero (3 folios), Póliza E020000019 y E020000020 (2 folios), 
Póliza cheque 6V5054805, 6N7200337, 6V5054795 y 4E7964373 (4 folios), Facturas número 6149, 6135 
y 6184 multiacabados de México (3 folio), Listas de raya (2 Folios), Bitácora de obra (1 folio), Acta entrega 
recepción (3 folios)”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
X) Obra 0026 Remodelación de espacio de lechería: “Fotocopia certificada de dictamen por adjudicación 
Directa (2 folios), Cédula de información básica (1 folio), Presupuesto (1 folio), Calendario mensual de 
ejecución de obra (1folio), Números generadores (1 folio), Planos (1 folios), Reporte fotográfico (3 folios), 
Avance físico Financiero (3 folios), Póliza E020000018 (1 folio), Póliza Cheque 4E7964158 y 4E7964193 
(2 folios), Listas de raya (2 Folios) Bitácora de obra (1 folio), Acta entrega recepción (3 folios)”. ----------- 
 
Y) Obra 0036 Suministro y Rehabilitación de loza Artesana Área de biblioteca: “Fotocopia certificada 
de acta de fallo (2 folios), Cuadro Comparativo (1 folio) Dictamen por adjudicación directa (2 folios), 
Cédula de información básica (1 folio), Presupuesto (1 folio), Calendario mensual de ejecución de obra (1 
folio), Números generadores (2 folio), Planos (1 folio), Cotizaciones (3 folios), Avance Físico Financiero 
(3 folios), Pólizas E040000001 y E040000002 (2 Folio), Póliza cheque 6N7200262, 6Y0682939 y 
6Y0682909 (3 Folio), Factura número 0414 de Josué Armijo Pérez (1 Folio), Listas de raya (3folios) 
Bitácora de obra (2 folio), Reporte fotográfico (5 folios), Acta entrega recepción (3 folios)”. ---------------- 
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Z) Obra 0037 Impermeabilización en Loza de Azotea de Presidencia Municipal: “Fotocopia 
Certificada de Dictamen por Adjudicación Directa (2 Folios), Cédula de Información Básica (1 Folio), 
Presupuesto (1 Folio), Calendario Mensual de Ejecución de Obra (1 Folio), Números Generadores (1 Folio), 
Croquis de Localización (1 Folio), Reporte Fotográfico (2 Folios), Avance Físico Financiero (3 Folios), 
Póliza E050000001 (1 Folio), Póliza Cheque 6Y3483535 (1 Folio), Facturas Numero 8526 Asfaltos 
Procesados (1 Folio), Acta Entrega Recepción (3 Folios)”. --------------------------------------------------------- 
 
AA) Obra 0038 Aplanado De Muros Y Plafón en Área De Biblioteca: “Fotocopia Certificada de 
Dictamen por Adjudicación Directa (2 Folios), Cédula de Información Básica (1 Folio), Presupuesto (1 
Folio), Calendario Mensual de Ejecución de Obra (1 Folio), Números Generadores (1 Folio), Reporte 
Fotográfico (2 Folios), Avance Físico Financiero (3 Folios), Póliza E050000003 y E05000002 (2 Folio), 
Póliza Cheque 6W7011527, 6Y0682754 y 6Y3483500 (3 Folio), Facturas Numero 0431 Josué Armijo 
Pérez (1 Folio), Lista de Raya de (2 Folios), Bitácora de Obra (2 Folios), Acta Entrega Recepción (3 
Folios)”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BB) Obra 0039 Elaboración de Escaleras para Área de Biblioteca: “Fotocopia Certificada de Cédula 
de Información Básica (1 Folio), Presupuesto (1 Folio), Calendario Mensual de Ejecución de Obra (1 Folio), 
Números Generadores (1 Folio), Croquis de localización (1 Folio), Reporte Fotográfico (2 Folios), Avance 
Físico Financiero (3 Folios), Póliza E050000004 y E050000005 (2 Folio), Póliza Cheque 6Y0682759 y 
6W7011527 (2 Folio), Factura Numero 0433 Josué Armijo Pérez (1 Folio), Lista de Raya (1 Folio), Bitácora 
de Obra (1 Folios), Acta Entrega Recepción (3 Folios)”. ----------------------------------------------------------- 
 
CC) Obra 0042 Aplicación de Pintura en Muros y Plafón en área de Biblioteca: “Fotocopia Certificada 
de Dictamen por Adjudicación Directa (2 Folios), Cédula de Información Básica (1 Folio), Presupuesto (1 
Folio), Calendario Mensual de Ejecución de Obra (1 Folio), Números Generadores (1 Folio), Croquis de 
Localización (1 Folio), Reporte Fotográfico (1 Folios), Avance Físico Financiero (3 Folios), Póliza 
E050000009 (1 Folio), Póliza Cheque 6Y3483405 y 6Y3483386 (2 Folio), Factura Numero 6704 
Multiacabados de México (1 Folio), Lista de raya (1 Folio), Bitácora de Obra (1 Folio), Acta Entrega 
Recepción (3 Folios)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Para soportar lo manifestado respecto a la Obra Numero 00018 denominada Elaboración de Puertas en 
Presidencia, anexa como evidencia lo siguiente:  ------------------------------------------------------------------------------  

 
DD) “Acta de Cabildo Extraordinaria Número Diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la Obra. Acta De Cabildo Extraordinaria Número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 
donde se ratifica la ejecución de la obra. Acuerdo del Comité de Obra Pública y Adjudicaciones del 
Municipio de Chiautzingo, donde se aprueba el pago de la Obra al inicio de la misma. Acta de Cabildo 
donde se aprueba el pago de la obra al inicio de la misma y en una sola exhibición. Acuerdo del Comité 
Municipal de Obra Pública y Adjudicaciones del Municipio de Chiautzingo, donde se acuerda que no se 
requiera fianza por vicios ocultos. Acta Constitutiva del Comité de Obra. Contrato de Obra Pública. 
Convenio Modificatorio al Contrato. Cédula de Información Básica. Presupuesto de Obra. Calendario 
Mensual de Ejecución de Obra. Números Generadores. Plano Croquis de Ubicación de los trabajos. Reporte 
de Avance Físico Financiero. Póliza de Registro del Gasto. Documentación Comprobatoria. Bitácora de 
Obra. Reporte Fotográfico. Acta Entrega Recepción”. -------------------------------------------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra Número 00022 Denominada Elaboración de Puertas Bandera 
en Presidencia Municipal anexa como evidencia lo siguiente:  -------------------------------------------------------------  

 
EE) “Acta de Cabildo Extraordinaria Número Diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de Cabildo Extraordinaria Número 47 de Fecha Veintiséis de mayo de 2010 
donde se ratifica la ejecución de la Obra. Acuerdo del Comité de Obra Pública y adjudicaciones del 
Municipio de Chiautzingo, donde se aprueba el Pago de la Obra al Inicio de la misma. Acta de Cabildo 
donde se aprueba el pago de la obra al Inicio de la misma y en una sola exhibición. Acuerdo del Comité 
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Municipal de Obra Pública y Adjudicaciones del Municipio de Chiautzingo, donde se Acuerda que no se 
requiera fianza por vicios ocultos. Acta Constitutiva del Comité de Obra. Contrato de Obra Pública. Cédula 
de Información Básica. Presupuesto de Obra. Calendario Mensual de Ejecución de Obra. Números 
Generadores. Plano Croquis de Ubicación de los Trabajos. Reporte de Avance Físico Financiero. Póliza de 
Registro del Gasto. Documentación Comprobatoria. Bitácora de Obra. Reporte Fotográfico. Acta Entrega 
Recepción”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a La Obra Número 00023 Denominada Elaboración De Puertas Bandera 
En Presidencia Municipal anexa como evidencia lo siguiente:  ------------------------------------------------------------  
 

FF) “Acta de Cabildo Extraordinaria Número Diez Fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la Obra. Acta de Cabildo Extraordinaria Número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 
donde se ratifica la ejecución de la obra. Acuerdo del Comité de Obra Pública y Adjudicaciones del 
Municipio De Chiautzingo, donde se aprueba el pago de la Obra al inicio de la misma. Acta de Cabildo 
donde se aprueba el pago de la obra al inicio de la misma y en una sola exhibición. Acuerdo del Comité 
Municipal de Obra Pública y Adjudicaciones del Municipio de Chiautzingo, donde se Acuerda que no se 
requiera Fianza por Vicios Ocultos. Acta Constitutiva del Comité de Obra. Contrato de Obra Pública. 
Cédula de Información Básica. Presupuesto de Obra. Calendario Mensual de Ejecución de Obra. Números 
Generadores. Plano Croquis de Ubicación de los trabajos. Reporte de Avance Físico Financiero. Póliza de 
Registro del Gasto. Documentación Comprobatoria. Bitácora de Obra. Reporte Fotográfico. Acta Entrega 
Recepción”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra Número 00028 denominada Trabajos de Carpintería en 
Oficina de Presidencia y Tesorería anexa como evidencia lo siguiente:  -------------------------------------------------  

 
GG) “Acta de Cabildo Extraordinaria Número Diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de Cabildo Extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Acuerdo del Comité de Obra Pública y Adjudicaciones del Municipio de 
Chiautzingo, donde se aprueba el pago de la obra al inicio de la misma. Acta de Cabildo donde se aprueba 
el pago de la obra al inicio de la misma y en una sola exhibición. Acuerdo del Comité Municipal de Obra 
Pública y Adjudicaciones del Municipio de Chiautzingo, donde se acuerda que no se requiera fianza por 
vicios ocultos. Acta Constitutiva del Comité de Obra. Contrato de Obra Pública. Convenio Modificatorio. 
Cédula de Información Básica. Presupuesto de Obra. Calendario mensual de ejecución de obra. Números 
Generadores. Plano Croquis de ubicación de los trabajos. Reporte de avance físico financiero. Póliza de 
registro del gasto. Documentación comprobatoria. Bitácora de obra. Reporte fotográfico. Acta entrega 
recepción”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la obra número 00030 denominada Puertas de acceso a Presidencia 
Municipal anexa como evidencia lo siguiente:  --------------------------------------------------------------------------------  

 
HH) “Acta de Cabildo extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de Cabildo extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Acuerdo del Comité de obra pública y adjudicaciones del municipio de 
Chiautzingo, donde se aprueba el pago de la obra al inicio de la misma. Acta de Cabildo donde se aprueba 
el pago de la obra al inicio de la misma y en una sola exhibición. Acuerdo del comité municipal de obra 
pública y adjudicaciones del municipio de Chiautzingo, donde se acuerda que no se requiera fianza por 
vicios ocultos. Acta constitutiva del comité de obra. Contrato de obra pública. Cédula de información 
básica. Presupuesto de obra. Calendario mensual de ejecución de obra. Números Generadores. Plano 
croquis de ubicación de los trabajos. Reporte de avance físico financiero. Póliza de registro del gasto. 
Documentación Comprobatoria. Bitácora de obra. Reporte Fotográfico. Acta entrega recepción”. ---------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra Número 00017 denominada Muros de tabla roca y falso plafón 
en Presidencia anexa como evidencia lo siguiente:  ---------------------------------------------------------------------------  
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II) “Acta de Cabildo Extraordinaria Número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de Cabildo Extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Acta de Cabildo donde se aprueba el pago de la obra al inicio de la misma 
y en una sola exhibición. Acta Constitutiva del Comité de Obra. Contrato de Obra Pública. Proceso de 
Adjudicación. Garantía de Anticipo y Cumplimiento (cheque cruzado). Cédula de Información Básica. 
Presupuesto de Obra. Calendario Mensual de ejecución de obra. Números Generadores. Plano Croquis de 
ubicación de los trabajos. Reporte de Avance Físico Financiero. Póliza de registro del gasto. 
Documentación Comprobatoria. Bitácora de obra. Reporte Fotográfico. Acta Entrega Recepción. Garantía 
de Vicios Ocultos (cheque cruzado)”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra Número 00024 denominada Remodelación de Oficina de 
Presidencia, Tesorería y Secretaría anexa como evidencia lo siguiente:  -------------------------------------------------  

 
JJ) “Acta de Cabildo Extraordinaria Número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de Cabildo Extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Acta de Cabildo donde se aprueba el pago de la obra al inicio de la misma 
y en una sola exhibición. Acta Constitutiva del Comité de Obra. Contrato de Obra Pública. Proceso de 
Adjudicación. Garantía de Anticipo y cumplimiento (Cheque Cruzado). Cédula de Información Básica. 
Presupuesto de Obra. Calendario Mensual de Ejecución de Obra. Números Generadores. Plano Croquis de 
ubicación de los trabajos. Reporte de Avance Físico Financiero. Póliza de registro del gasto. Presupuesto 
Contratado. Programa de obra contratada. Documentación comprobatoria. Bitácora de obra. Reporte 
Fotográfico. Acta Entrega Recepción. Garantía de Vicios Ocultos (Cheque Cruzado)”. ----------------------- 
 

Para soportar lo manifestado respecto a la Obra número 00020 denominada Suministro y colocación de red de 
computo en el Edificio Municipal anexa como evidencia lo siguiente:  ---------------------------------------------------  

 
KK) “Acta de cabildo extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de Cabildo extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Acta de Cabildo donde se aprueba el pago de la obra al inicio de la misma 
y en una sola exhibición. Acta constitutiva del comité de obra. Contrato de obra pública. Proceso de 
adjudicación. Cédula de Información Básica. Presupuesto de Obra. Calendario mensual de ejecución de 
obra. Números Generadores. Plano croquis de ubicación de los trabajos. Reporte de Avance Físico 
Financiero. Póliza de registro del gasto. Documentación comprobatoria. Bitácora de obra. Reporte 
fotográfico. Acta entrega recepción. Garantía de vicios ocultos (cheque cruzado)”. --------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra número 00031 denominada "trabajos de electricidad en área 
de cubículos de presidencia municipal anexa como evidencia lo siguiente:  ---------------------------------------------  

 
LL) “Acta de Cabildo extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de cabildo extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Acta de cabildo donde se aprueba el pago de la obra al inicio de la misma 
y en una sola exhibición. Acta constitutiva del comité de obra. Contrato de obra pública. Cédula de 
información básica. Presupuesto de obra. Calendario mensual de ejecución de obra. Números generadores. 
Plano croquis de ubicación de los trabajos. Reporte de avance físico financiero. Póliza de registro del gasto. 
Documentación Comprobatoria. Bitácora de obra. Reporte fotográfico. Acta entrega recepción”. ----------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra número 00032 denominada trabajos de electricidad en área de 
cubículos de regidores, sala de cabildo, psicología y vestíbulo anexa como evidencia lo siguiente:  ----------------  
 

MM) “Acta de cabildo extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de cabildo extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Acta de cabildo donde se aprueba el pago de la obra al inicio de la misma 
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y en una sola exhibición. Acta constitutiva del comité de obra. Contrato de obra pública. Proceso de 
adjudicación. Cédula de información básica. Presupuesto de obra. Calendario mensual de ejecución de obra. 
Números Generadores. Plano croquis de ubicación de los trabajos. Reporte de avance físico financiero. 
Póliza de registro del gasto. Documentación comprobatoria. Bitácora de obra. Reporte fotográfico. Acta 
entrega recepción”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra número 00033 denominada Trabajos de electricidad en el área 
de Tesorería y Secretaria General anexa como evidencia lo siguiente:  --------------------------------------------------  

 
NN) “Acta de Cabildo extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de Cabildo extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Acta de Cabildo donde se aprueba el pago de la obra al inicio de la misma 
y en una sola exhibición. Acta Constitutiva del comité de obra. Contrato de obra pública. Proceso de 
adjudicación. Cédula de información básica. Presupuesto de obra. Calendario mensual de ejecución de obra. 
Números Generadores. Plano croquis de ubicación de los trabajos. Reporte de avance físico financiero. 
Póliza de registro del gasto. Documentación comprobatoria. Bitácora de obra. Reporte fotográfico. Acta 
entrega recepción”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra número 00045 denominada Suministro y colocación de red de 
computo e instalación eléctrica en área de Biblioteca Municipal anexa como evidencia lo siguiente:  -------------  

 
ÑÑ) “Acta de cabildo extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de cabildo extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Acta de cabildo donde se aprueba el pago de la obra al inicio de la misma 
y en una sola exhibición. Acta constitutiva del comité de obra. Contrato de obra pública. Proceso de 
adjudicación. Cédula de información básica. Presupuesto de obra. Calendario mensual de ejecución de obra. 
Números generadores. Plano croquis de ubicación de los trabajos. Reporte de avance físico financiero. 
Póliza de registro del gasto. Documentación comprobatoria. Bitácora de obra. Reporte fotográfico. Acta 
entrega recepción”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra número 00025 denominada Trabajos de Balconería para el 
área de Tesorería anexa como evidencia lo siguiente:  -----------------------------------------------------------------------  

 
OO) “Acta de cabildo extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de cabildo extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Acta de cabildo donde se aprueba el pago de la obra al inicio de la misma 
y en una sola exhibición. Acta constitutiva del comité de obra. Contrato de obra pública. Proceso de 
adjudicación. Cédula de información básica. Presupuesto de obra. Calendario mensual de ejecución de obra. 
Números Generadores. Plano croquis de ubicación de los trabajos. Reporte de avance físico financiero. 
Póliza de registro del gasto. Documentación comprobatoria. Bitácora de obra. Reporte fotográfico. Acta 
entrega recepción”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra número 00014 denominada Remodelación de Presidencia 
Municipal anexa como evidencia lo siguiente:  --------------------------------------------------------------------------------  

 
PP) “Acta de Cabildo extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de cabildo extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Dictamen de Obra por Administración. Cédula de Información Básica. 
Presupuesto de Obra. Calendario mensual de ejecución de obra. Acta del Comité de Desarrollo Social. 
Números Generadores. Bitácora de Obra. Reporte Fotográfico. Plano Croquis de ubicación de los trabajos. 
Documentación Comprobatoria por adquisición de materiales. Pago de mano de obra listas de raya. Reporte 
de Avance Físico Financiero. Pólizas de Registro. Modificación presupuestal con: Cédula de Información 
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Básica. Presupuesto. Número Generadores. Calendario mensual de Ejecución de Obra. Acta Entrega 
Recepción”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra Número 00019 denominada Apertura De Closets En Cubículos 
y Puertas anexa como evidencia lo siguiente:  ---------------------------------------------------------------------------------  

 
QQ) “Acta de Cabildo extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de Cabildo Extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Dictamen de obra por administración. Cédula de Información Básica. 
Presupuesto de Obra. Calendario mensual de ejecución de obra. Acta del Comité de Desarrollo Social. 
Números Generadores. Bitácora de Obra. Reporte Fotográfico. Plano Croquis de ubicación de los trabajos. 
Documentación comprobatoria por adquisición de materiales Pago de mano de obra listas de raya. Reporte 
de Avance Físico Financiero. Pólizas de registro. Acta Entrega Recepción”. ------------------------------------ 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra Número 00021 Denominada Suministro y Aplicación de 
Pintura en Cubículos y Pasillos de la Presidencia anexa como evidencia lo siguiente: --------------------------------  

 
RR) “Acta De Cabildo Extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la Obra. Acta de Cabildo Extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Dictamen de obra por administración. Cédula de Información Básica. 
Presupuesto de Obra. Calendario mensual de ejecución de obra. Acta del Comité de Desarrollo Social. 
Números Generadores. Bitácora de Obra. Reporte Fotográfico. Plano croquis de ubicación de los trabajos. 
Documentación comprobatoria por adquisición materiales Pago de mano de obra listas de raya. Reporte de 
Avance Físico Financiero. Pólizas de Registro. Acta Entrega Recepción”. -------------------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra Número 00026 denominada Remodelación de Espacio de 
Lechería anexa como evidencia lo siguiente:  ----------------------------------------------------------------------------------  
 

SS) “Acta de Cabildo Extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de Cabildo Extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Dictamen de obra por administración. Cédula de Información Básica. 
Presupuesto de Obra. Calendario mensual de ejecución de obra. Acta del Comité de Desarrollo Social. 
Números Generadores. Bitácora de Obra. Reporte Fotográfico. Plano croquis de ubicación de los trabajos. 
Documentación comprobatoria por adquisición de materiales pago de mano de obra listas de raya. Reporte 
de Avance Físico Financiero. Pólizas de Registro. Acta Entrega Recepción”. ----------------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra Número 00027 Denominada Suministro y Aplicación de 
pintura en Tesorería anexa como evidencia lo siguiente:  -------------------------------------------------------------------  
 

TT) “Acta de Cabildo Extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de Cabildo Extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Dictamen de Obra por administración. Cédula de Información Básica. 
Presupuesto de Obra. Calendario mensual de ejecución de obra. Acta del Comité de Desarrollo Social. 
Números Generadores. Bitácora de Obra. Reporte Fotográfico. Plano croquis de ubicación de los trabajos. 
Documentación comprobatoria por adquisición de materiales. Pago de mano de obra listas de raya. Reporte 
de Avance Físico Financiero. Pólizas de Registro. Acta Entrega Recepción”. ----------------------------------- 
 

Para soportar lo manifestado respecto a la Obra Número 00035 denominada Colado de losa Artesonada en 
Biblioteca anexa como evidencia lo siguiente:  ---------------------------------------------------------------------------------  

 
UU) “Acta de Cabildo Extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de Cabildo Extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Dictamen de obra por administración. Cédula de Información Básica. 
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Presupuesto de obra. Calendario Mensual de ejecución de obra. Acta del comité de desarrollo social. 
Números Generadores. Bitácora de Obra. Reporte Fotográfico. Plano croquis de ubicación de los trabajos. 
Documentación comprobatoria. Pago de mano de obra listas de raya. Reporte de Avance Físico Financiero. 
Pólizas de Registro. Acta Entrega Recepción”. ----------------------------------------------------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra Número 00036 denominada Suministro y Rehabilitación de 
losa artesonada en área de Biblioteca anexa como evidencia lo siguiente:  ----------------------------------------------  
 

VV) “Acta de cabildo extraordinaria número diez fechas Cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de cabildo extraordinaria número 47 de fecha Veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Dictamen de obra por administración. Cédula de información básica. 
Presupuesto de obra. Calendario mensual de ejecución de obra. Acta del comité de desarrollo social. 
Números generadores. Bitácora de obra. Reporte fotográfico. Plano croquis de ubicación de los trabajos. 
Documentación comprobatoria. Pago de mano de obra listas de raya. Reporte de avance físico financiero. 
Pólizas de registro. Acta entrega recepción”. ------------------------------------------------------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra número 00037 denominada Impermeabilización en losa de 
azotea de Presidencia Municipal anexa como evidencia lo siguiente:  ----------------------------------------------------  

 
WW) “Acta de Cabildo Extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de Cabildo Extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Dictamen de Obra por Administración. Cédula de Información Básica. 
Presupuesto de Obra. Calendario Mensual de Ejecución de Obra. Acta del Comité de Obra. Números 
Generadores. Bitácora de Obra. Reporte Fotográfico. Plano Croquis de Ubicación de los Trabajos. 
Documentación Comprobatoria. Reporte de Avance Físico Financiero. Pólizas de Registro. Acta Entrega 
Recepción”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra número 00038 denominada Aplanado de muros y plafón en 
área de Biblioteca anexa como evidencia lo siguiente:  ----------------------------------------------------------------------  

 
XX) “Acta de Cabildo Extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta de Cabildo Extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Dictamen de Obra por Administración. Cédula de Información Básica. 
Presupuesto de Obra. Calendario Mensual de Ejecución de Obra. Acta del Comité de Desarrollo Social. 
Números Generadores. Bitácora de Obra. Reporte Fotográfico. Plano Croquis de Ubicación de los Trabajos. 
Documentación Comprobatoria por Adquisición de Materiales. Pago de Mano de Obra Listas de Raya. 
Reporte de Avance Físico Financiero. Pólizas de Registro. Acta Entrega Recepción”. ------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra número 00039 denominada Elaboración de Escalera para Área 
de Biblioteca anexa como evidencia lo siguiente:  -----------------------------------------------------------------------------  

 
YY) “Acta De Cabildo Extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta De Cabildo Extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Dictamen de Obra por Administración. Cédula de Información Básica. 
Presupuesto de Obra. Calendario Mensual de Ejecución de Obra. Acta del Comité de Desarrollo Social. 
Números Generadores. Bitácora de Obra. Reporte Fotográfico. Plano Croquis de Ubicación de los Trabajos. 
Documentación Comprobatoria por Adquisición de Materiales. Pago de Mano de Obra Listas de Raya. 
Reporte de Avance Físico Financiero. Pólizas de Registro. Acta Entrega Recepción”. ------------------------- 

 
Para soportar lo manifestado respecto a la Obra número 00042 denominada Aplicación de Pintura de Muros y 
Plafón en el área de Biblioteca anexa como evidencia lo siguiente:  -------------------------------------------------------  
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ZZ) “Acta De Cabildo Extraordinaria número diez fechas cinco de junio de 2008 donde se aprueban la 
ejecución de la obra. Acta De Cabildo Extraordinaria número 47 de fecha veintiséis de mayo de 2010 donde 
se ratifica la ejecución de la obra. Dictamen de Obra por administración. Cédula de Información Básica. 
Presupuesto de Obra. Calendario Mensual de Ejecución de Obra. Acta del Comité de Desarrollo Social. 
Números Generadores. Bitácora de Obra. Reporte Fotográfico. Plano Croquis de Ubicación de los Trabajos. 
Documentación Comprobatoria por Adquisición de Materiales. Pago de Mano de Obra Listas De Raya. 
Reporte de Avance Físico Financiero. Pólizas de Registro. Acta Entrega Recepción”. ------------------------- 
 
AAA.- “LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente, 
incluso considerando los antecedentes que deben obrar y que se refieren en concreto a las irregularidades 
que se me imputan”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
BBB.- “LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo 
lo que me favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que 
en la realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregulares con los argumentos 
técnicos, testimonios notariales y de auditor externo, así como demás documentos y evidencia fotográfica 
legible solicitada”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
III.- Que mediante Decreto de Prevención de Recurso de Revocación de cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitido 
por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, notificado el veintiuno 
del mismo mes y año; se previno al recurrente para que en el término de tres días hábiles posteriores a la notificación, 
subsanara la omisión detectada en el escrito de interposición del Recurso de Revocación consistente en las pruebas 
documentales enunciadas en los incisos del A) al ZZ) detalladas en el escrito de interposición de Recurso de 
Revocación al rubro indicado; prevención que el recurrente atendió mediante escrito de veinticinco de julio de dos mil 
diecisiete, recibido en el Ente Fiscalizador el veintiséis del mismo mes y año con folio 201715368 y a través del oficio 
número CIASE/028/2017 signado por el Presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, 
mediante el cual refiere que las pruebas ofrecidas en el Recurso de Revocación de mérito corresponden a las 
presentadas en la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos a la que fue citado mediante oficio citatorio número 
ASP/00444-14/DGJ-DJC, de fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, y respecto a las cuales manifestó: “pido se 
revaloren conforme a derecho, pues sólo así se me deslindará de responsabilidades, no existiendo ninguna otra prueba 
extraordinaria por ofrecer, ello con independencia de la valoración a todos y cada uno de los agravios que exprese en 
mi ocurso de revocación”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IV.- Que en el escrito de mérito describió diversos agravios que según su dicho constituyen la violación y respecto a 
los mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe:  ---------------------------------------------------------------------------  
 

“PRIMERO.- Tenerme por presente con este ocurso, interponiendo Recurso de Revocación en contra de 
Decreto con sanción aprobado por el Honorable Congreso del Estado el nueve de noviembre de 2016, y por 
señalado como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el referido en el proemio del presente. 
 
SEGUNDO.- Admitir todas y cada una de las pruebas relacionadas y anexadas al presente, desahogándose 
conforme a derecho proceda, valorando debidamente su contenido, así como tener por expresados mis 
agravios y valorarlos en términos de Ley, a efecto de deslindarme de toda responsabilidad respecto a las 
presuntas irregularidades hoy imputadas.------------------------------------------------------------------------------ 
 
TERCERO.- En su oportunidad y conforme a los plazos previstos en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Púbicos del Estado de Puebla, admitir mi medio de impugnación que hoy promuevo, y previo 
análisis legal y técnico emitir resolución solventando las presuntas irregularidades que se alegan como 
subsistentes, deslindándome de toda responsabilidad, y calificando la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Chiautzingo, Puebla, por el ejercicio comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de 2009”.------------ 
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V.- Que, el artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla disposición 
aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, prevé como 
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen 
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. Gerardo Hernández 
Guzmán, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, presentado 
ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, en la misma fecha ante el Honorable Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.  ---------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos 
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; b) que el promovente se ostentó sabedor del acto que recurre, 
el ocho de febrero de dos mil diecisiete, como se advierte de la cédula de notificación; por tanto y al haber interpuesto 
el Recurso de Revocación el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete; resulta evidente que este último fue interpuesto 
dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en Cita.  ---------------------------------------------------------------------  
 
VI.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas en las literales de la A, a la BBB del 
Considerando II, es procedente admitir cada una de ellas en los términos propuestos y dada su propia y especial 
naturaleza se deberán tener por desahogadas sin previa preparación. ------------------------------------------------------------  
 
VII.- Respecto a la suspensión del acto reclamado, la cual sólo procede a petición del recurrente, conforme a lo previsto 
en el artículo 75 de la ley antes citada; cabe señalar, que del análisis integral al contenido del escrito de interposición 
de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente no solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto esta 
Autoridad no se pronuncia respecto a ello.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; el artículo tercero transitorio de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del 
Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil 
dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 
73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 
115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, disposiciones aplicables 
conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 
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PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Gerardo Hernández Guzmán; 
quien fungiera como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chiautzingo, Puebla, 
administración 2008-2011; en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha nueve de noviembre 
de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 56/2012, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del 
presente, mismas que por su naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando VI 
del presente y deberán valorarse en el momento procesal oportuno conforme a derecho haya lugar; en relación a la 
suspensión de la ejecución del acto recurrido, esta Autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas 
en el Considerando VII de este Dictamen.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
para que por conducto del área correspondiente de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito.  ------  
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para los efectos 
legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: Emigdio Alejandro Trujillo Ríos. 
SUJETO DE REVISIÓN: Chila. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009. 
ASUNTO: Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 18/2018. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el quince de agosto de dos mil dieciocho, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Chila, Puebla, administración 2008-2011, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución 
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
con fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 40/2010, de los de la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 
3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y --------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que el seis de agosto de dos mil dieciocho se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado 
y turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el quince del mismo 
mes y año, un escrito de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, que consta de siete fojas útiles en su anverso, 
adjuntando tres copias simples, 1 CD y un anexo en copia certificada de siete folios; escrito signado por C. Emigdio 
Alejandro Trujillo Ríos, quien fungiera como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 
2008-2011, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución 
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
con fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 40/2010, de los de la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, mediante el cual se le imponen las sanciones 
administrativas consistentes en:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
“Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Participaciones y del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y que asciende a la cantidad de 
$1'358,536.35 (un millón trescientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y seis pesos 35/100 Moneda 
Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con 
apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
SEIS AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.”------------------------- 
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En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  

 
“… QUE, con fundamento en lo dispuesto por artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de Estados 
Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Puebla; 
vengo a impugnar mediante RECURSO DE REVOCACIÓN, resolución emitida por el H. Congreso del 
Estado de Puebla fecha 31 de julio de 2018, acompañando en copia simple resolución recurrida y constancia 
de la notificación, original se encuentra en los archivos de ésta autoridad…”------------------------------------ 
 

II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas que a la literalidad se transcriben: ----------------  
 
“A continuación, con la finalidad de desvirtuar todas y cada una de las irregularidades subsistentes presento 
las siguientes pruebas CONTENIDAS EN UN LEGAJO QUE SE ANEXA CONFORMADO DEL FOLIO 
000001 AL FOLIO 0284, EN COPIAS CERTIFICADAS Y ORIGINALES DEL SISTEMA CONTABLE 
GUBERNAMENTAL II”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por otra parte ofreció la Prueba Documental Pública, consistente en todos y cada uno de los documentos 
que obran en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, la Instrumental Pública de las 
Actuaciones consistente en todo lo actuado ante la Auditoría Superior del Estado y la Presuncional, tanto 
legal como humana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

III.- Así mismo, en el escrito de mérito describió los antecedentes, así como los agravios que según su dicho 
constituyen diversas violaciones y respecto a los mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe: --------------------  

 
“PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma recurso de revocación contra la Resolución en 
particular por la valoración realizada a las pruebas presentadas, así como a la sanción impuesta derivada 
del procedimiento de determinación de responsabilidades. --------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO. - Revocar la RESOLUCIÓN en términos del contenido del presente escrito y emitir otra 
determinando que se desvirtúan todas y cada una de las irregularidades imputadas, garantizando la debida 
observancia al respeto de mis derechos de defensa y legalidad. ---------------------------------------------------- 
 
TERCERO.- Acordar de conformidad mi petición”. ----------------------------------------------------------------- 

 
IV.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición 
aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, prevé como 
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen 
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. Emigdio Alejandro 
Trujillo Ríos, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de tres de agosto de dos mil dieciocho, presentado el 
seis del mismo mes y año, ante el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa y de los documentos 
anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, 
fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; b) que el promovente se 
ostentó sabedor del acto que recurre, el dos de agosto de dos mil dieciocho, como se advierte de la cédula de 
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notificación; por tanto y al haber interpuesto el Recurso de Revocación el seis de agosto de dos mil dieciocho; resulta 
evidente que este último fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en Cita; disposición 
aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete.  ----------------  
 
V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas en el Considerando II, es procedente 
admitir cada una de ellas en los términos propuestos y dada su propia y especial naturaleza se deberán tener por 
desahogadas sin previa preparación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
VI.- Respecto a la suspensión del acto reclamado, la cual sólo procede a petición del recurrente, conforme a lo previsto 
en el artículo 75 de la ley antes citada; cabe señalar, que, del análisis integral al contenido del escrito de interposición 
de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente no solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto, esta 
Autoridad no se pronuncia respecto a ello.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, 
inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente:  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Emigdio Alejandro Trujillo 
Ríos, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 2008-2011; por el periodo 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 40/2010, de los de la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.  ------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del 
presente, mismas que por su naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V 
del presente y deberán valorarse en el momento procesal oportuno conforme a derecho haya lugar; por último, respecto 
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a la suspensión de la ejecución del acto recurrido, esta autoridad no se pronuncia en relación ello, por las razones 
expuestas en el Considerando VI del presente Dictamen.  -------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
para que por conducto del área correspondiente de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito.  ------  
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos 
legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
 
 (Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen emitido por la Comisión General Inspectora, respecto al expediente 
número R.C. 18/2018, relativo al Recurso de Revocación promovido por el C. Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chila, Puebla, administración 2008-2011, por el periodo comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada 
por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha 
treinta y un de julio del dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 40/2010, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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RECURRENTE: C. Pedro Cipriano Bonilla 
SUJETO DE REVISIÓN: Huitzilan de Serdán 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 
ASUNTO: Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 14/2018. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el quince de agosto de dos mil dieciocho, un escrito 
signado por el C. Pedro Cipriano Bonilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huitzilan de 
Serdán, Puebla, administración 2005-2008, por el periodo comprendido uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada 
por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha 
treinta y un de julio del dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 38/2008, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 
74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables 
conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; se procede a 
analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y -------------------------------------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que el seis de agosto de dos mil dieciocho, se recibió a través de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de 
Puebla y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el 
quince de agosto de dos mil dieciocho, un escrito de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, que consta de cuarenta 
y dos fojas útiles en su anverso, adjuntando seis legajos de pruebas; escrito signado por el C. Pedro Cipriano Bonilla, 
quien fungiera como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, 
administración 2005-2008, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha treinta y un de julio del dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 38/2008, de la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, mediante el cual se le impone la sanción administrativa 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, que asciende a 
la cantidad de $15'518,341.29 (quince millones quinientos dieciocho mil trescientos cuarenta y un pesos 
29/100 Moneda Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) y de Otros Fondos; se impone sanción económica por la cantidad de $15'518,341.29 
(quince millones quinientos dieciocho mil trescientos cuarenta y un pesos 29/100 Moneda Nacional), 
equivalente a un tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, 
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lo que hace un total a restituir de $31'036,682.58 (treinta y un millones treinta y seis mil seiscientos 
ochenta y dos pesos 58/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario 
del Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, 
fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, -------------  

 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de 
$44'460,026.87 (cuarenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta mil veintiséis pesos 87/100 Moneda 
Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con 
apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.”  ---------------------  

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  

 
“QUE, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, así como cualquier otra legislación 
aplicable, vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN en contra del Decreto emitido por la 
Quincuagésimo Noveno Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta 
y un de julio de dos mil dieciocho, respecto del expediente número P.A. 38/2008 …” -------------------------  

 
II.- Que en el escrito de mérito describió los antecedentes, así como los agravios que según su dicho constituyen 
conceptos de violación y respecto a los mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe:  ------------------------------  

 
“ÚNICO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma legal, interponiendo Recurso de Revocación en 
contra de la resolución que ha quedado precisado en el cuerpo de este escrito”.  --------------------------------  

 
III.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición 
aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, prevé como 
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen 
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. Pedro Cipriano 
Bonilla, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de seis de agosto de dos mil dieciocho, presentado en la 
misma fecha ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  

 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos 
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; pues si bien en el escrito de Recurso de Revocación no se adjuntó copia de 
la resolución impugnada y de la cédula de notificación, esta autoridad cuenta en sus archivos con el Decreto original 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de treinta y un de julio del dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 38/2008, de la Dirección 
Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; y; b) que el promovente se ostentó sabedor 
del acto que recurre, el dos de agosto de dos mil dieciocho, como se advierte del escrito de interposición del Recurso 
de Revocación; por tanto y al haber interpuesto el Recurso de Revocación el seis de agosto de dos mil dieciocho; 
resulta evidente que este último fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en Cita, disposición 
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aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete.  -----------------  

 
IV.- Respecto a la admisión o desechamiento de pruebas, previsto en la fracción II, del artículo 74, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; del análisis integral al contenido del escrito de 
interposición de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente ofreció seis legajos con diversa documentación 
en copia certificada; por lo que es procedente tenerlas por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su naturaleza, 
siendo agregadas al presente recurso, para que surtan sus efectos legales que conforme a derecho haya lugar.  ---------  

 
V.- Respecto a la suspensión del acto reclamado, la cual sólo procede conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley 
antes citada; cabe señalar que, del análisis integral al contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación, 
se advierte que el recurrente no solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto, esta Autoridad no se pronuncia 
respecto a ello. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV 
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo 
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio 
con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 
154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, 
inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y 
tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:  ---  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Pedro Cipriano Bonilla, quien 
fungiera como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, 
administración 2005-2008; en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta y uno de 
julio de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 38/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
SEGUNDO.- Se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando IV del 
presente, mismas que por su naturaleza se tendrán por desahogadas y deberán valorarse conforme a derecho haya lugar 
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en el momento procesal oportuno. Por último, respecto a la suspensión de la ejecución del acto recurrido, esta autoridad 
no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el Considerando V de este Dictamen. ----------------------  

 
TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
para que por conducto del área correspondiente de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -------  

 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos 
legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
(Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen emitido por la Comisión General Inspectora, respecto al expediente 
número R.C. 14/2018, relativo al Recurso de Revocación promovido por el C. Pedro Cipriano Bonilla, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, administración 2005-2008, por el 
periodo comprendido uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, en contra del Decreto que contiene 
la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha treinta y un de julio del dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 38/2008, de los de la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------  
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RECURRENTE: C. Pedro Cipriano Bonilla 
SUJETO DE REVISIÓN: Huitzilan de Serdán 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008 
ASUNTO: Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 16/2018. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el quince de agosto de dos mil dieciocho, un escrito 
signado por el C. Pedro Cipriano Bonilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huitzilan de 
Serdán, Puebla, administración 2005-2008, por el periodo comprendido uno de enero al catorce de febrero de dos mil 
ocho; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el 
Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta 
y un de julio del dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 26/2009, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 
74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables 
conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; se procede a 
analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y -------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que el seis de agosto de dos mil dieciocho, se recibió a través de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de 
Puebla y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el 
quince de agosto de dos mil dieciocho, un escrito de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, que consta de diecisiete 
fojas útiles en su anverso, adjuntando dos legajos de pruebas; escrito signado por el C. Pedro Cipriano Bonilla, quien 
fungiera como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, 
administración 2005-2008, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha treinta y un de julio del dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 26/2009, de la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se le impone la sanción administrativa consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, que asciende a 
la cantidad de $4'262,644.83 (cuatro millones doscientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro 
pesos 83/100 Moneda Nacional), derivado del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción 
económica por la cantidad de $2’131,322.42 (dos millones ciento treinta y un mil trescientos veintidós 
pesos 42/100 Moneda Nacional), equivalente a medio tanto del daño total causado al Erario del 
Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, lo que hace un total a restituir de $6’393,967.25 (seis 
millones trescientos noventa y tres mil novecientos sesenta y siete pesos 25/100 Moneda Nacional), que 
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deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, 
en términos de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ---------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Participaciones, del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $41'068,116.86 (cuarenta y un millones 
sesenta y ocho mil ciento dieciséis pesos 86/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa 
de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, en su artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 12 AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  

 
“QUE, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, así como cualquier otra legislación 
aplicable, vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN en contra del Decreto emitido por la 
Quincuagésimo Noveno Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta 
y un de julio de dos mil dieciocho, respecto del expediente número P.A. 26/2009 …” -------------------------  

 
II.- Que en el escrito de mérito describió los antecedentes, así como los agravios que según su dicho constituyen 
conceptos de violación y respecto a los mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe:  ------------------------------  
 

“ÚNICO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma legal, interponiendo Recurso de Revocación en 
contra de la resolución que ha quedado precisado en el cuerpo de este escrito”.  --------------------------------  

 
III.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición 
aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, prevé como 
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen 
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. Pedro Cipriano 
Bonilla, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de seis de agosto de dos mil dieciocho, presentado en la 
misma fecha ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos 
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; pues si bien en el escrito de Recurso de Revocación no se 
adjuntó copia de la resolución impugnada y de la cédula de notificación, esta autoridad cuenta en sus archivos con el 
Decreto original que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de treinta y un de julio del dos mil dieciocho, emitida dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 26/2009, 
de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; y; b) que el promovente se 
ostentó sabedor del acto que recurre, el dos de agosto de dos mil dieciocho, como se advierte del escrito de interposición 
del Recurso de Revocación; por tanto y al haber interpuesto el Recurso de Revocación el seis de agosto de dos mil 
dieciocho; resulta evidente que este último fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en Cita. 
 



DICTAMEN NÚMERO 765 

3/4 

IV.- Respecto a la admisión o desechamiento de pruebas, previsto en la fracción II, del artículo 74, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; del análisis integral al contenido del escrito de 
interposición de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente ofreció dos legajos con diversa documentación 
en copia certificada; por lo que es procedente tenerlas por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su naturaleza, 
siendo agregadas al presente recurso, para que surtan sus efectos legales que conforme a derecho haya lugar.  ---------  
 
V.- Respecto a la suspensión del acto reclamado, la cual sólo procede conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley 
antes citada; cabe señalar, que, del análisis integral al contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación, 
se advierte que el recurrente no solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto, esta Autoridad no se pronuncia 
respecto a ello. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV 
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo 
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio 
con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 
154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, 
inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y 
tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:  ---  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Pedro Cipriano Bonilla, quien 
fungiera como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, 
administración 2005-2008; en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta y uno de 
julio de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 26/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil ocho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando IV del 
presente, mismas que por su naturaleza se tendrán por desahogadas y deberán valorarse conforme a derecho haya lugar 
en el momento procesal oportuno. Por último, respecto a la suspensión de la ejecución del acto recurrido, esta autoridad 
no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el Considerando V de este Dictamen. ----------------------  
 
TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
para que por conducto del área correspondiente de ésta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -------  
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CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos 
legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
 
 
 
(Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen emitido por la Comisión General Inspectora, respecto al expediente 
número R.C. 16/2018, relativo al Recurso de Revocación promovido por el C. Pedro Cipriano Bonilla, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, administración 2005-2008, por el 
periodo comprendido uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha treinta y un de julio del dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 26/2009, de los de la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------  
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito que calza firma del C. Osvaldo Bello 
Acevedo, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Molcaxac, administración 2008-2011; por el cual interpone 
Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo 
Noveno Congreso del Estado de Puebla, de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 05/2013, de los de la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo de revisión 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho; por lo que esta Comisión General Inspectora de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al 
artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, procede analizar los mismos, a 
efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,----------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO 
 
I.- Que el día veinticinco de abril de dos mil dieciocho, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de veintitrés fojas útiles en su anverso, de misma fecha, con una 
firma a nombre del C. Osvaldo Bello Acevedo, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Molcaxac, administración 
2008-2011, por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por 
el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado de Puebla, de fecha quince de marzo de dos 
mil dieciocho, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el 
número P.A. 05/2013, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, y que se refieren al periodo revisado, comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, 
mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas, consistentes en:------------------------------------------------ 
 

a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$760,928.20 (setecientos sesenta mil novecientos veintiocho pesos 20/100 Moneda Nacional), derivado de 
Participaciones, del Fondo Estatales y de Otros Fondos; se impone sanción económica por la cantidad de 
$190,232.05 (ciento noventa mil doscientos treinta y dos pesos 05/100 Moneda Nacional), equivalente a un 
cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, lo que hace un 
total a restituir de $951,160.25 (novecientos cincuenta y un mil ciento sesenta pesos 25/100 Moneda 
Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Molcaxac, 

MUNICIPIO: Molcaxac 
RECURRENTE: Osvaldo Bello Acevedo 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERÍODO: Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2008. 
EXPEDIENTE: R.C. 01/2018. 
ASUNTO: Dictamen de Admisión de Recurso de 

Revocación. 
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Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla;------------------------------------------------------------------------ 
 

b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Participaciones y de Otros Fondos; que ascienden a la 
cantidad de $30'389,680.80 (treinta millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos 80/100 
Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.---------------------------------------------- 

 
En el escrito de mérito la recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: --------------------  
 

“[…] ACTO RECURRIDO. - Lo constituye el Decreto aprobado por la Quincuagésima Novena Legislatura de ese 
H. Congreso del Estado de Puebla el quince de marzo de dos mil dieciocho, mismo que contiene Resolución 
Administrativa emitida dentro del Expediente Administrativo número P.A. 05/2013, el cual se integró en mi contra 
con basamento en diverso decreto aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura y que se refiere a un Inicio 
de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades ordenado por ese poder Público en mi 
contra, y posteriormente substanciado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y me fuera notificada el doce 
de enero de 2015 para presentarme a audiencia de pruebas y alegatos el 23 de enero  y después de diversas diligencias 
y actuaciones, fue concluida, se dice hasta el ocho de abril de 2015, lo que también obra en el expediente en que se 
actuó al rubro indicado, y que generó la resolución de procedimiento administrativo que hoy recurro y en la que se 
expresa como sanción a imponerse injustamente en mi contra la siguiente, la que desde luego considero no tiene 
sustento legal, pues carece de bases jurídicas suficientes, además de carecer de consideraciones técnicamente 
sustentadas, como lo demostraré más adelante, y que agregó como anexo dos […]”.------------------------------------- 
 

II.- Mediante oficio número 1534/2018 de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, la Comisión Permanente de la LIX 
Legislatura del Estado de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, 
escrito detallado en el punto I del presente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido 
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, de conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de 
dos mil diecisiete, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra de 
resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos descritos 
en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en 
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad 
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; b) que le fue notificado a la promovente el acto que recurre, el seis de abril de dos mil dieciocho, como se 
advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica que consta en el expediente P.A. 05/2013 
de los de la entonces Dirección Jurídica de Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, se 
desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en cita.--------------- 
 
IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó, por tal motivo esta autoridad no se 
pronuncia al respecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
V.- Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por el recurrente en su escrito de mérito, ofrece lo que a continuación 
se transcriben: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A). LA DOCUMENTAL: consistente en las pruebas que ofrecí al presentar mis contestaciones a pliegos de 
observaciones y cargo, y que deben obran (sic) dentro del expediente administrativo integrado en mi contra.”---------- 
 
B). LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: consistente en todas y cada una de las actuaciones, que 
se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente, incluso considerando los 
antecedentes que obran en la causa como lo fueron sus propias actuaciones al desahogar la supuesta audiencia de 
pruebas y alegatos desahogada sin mi presencia. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
C). LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO: es decir tanto legal como humana en todo lo que favorezca, 
para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la realidad las observaciones 
no tienen sustento para considerarse como irregulares con los argumentos legales, técnicos, documentos y demás 
evidencia que obre dentro de la causa”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
En virtud de lo anterior, se deberán tener por admitidas, las pruebas documentales que se detallan en el cuerpo del 
presente y las cuales deberán tenerse por desahogadas dada su naturaleza, las cuales se valorarán en su oportunidad 
procesal; para que surtan sus efectos legales procedentes. ----------------------------------------------------------------------- 
 
VI.- Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción 
I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y Nota Aclaratoria Publicada en 
el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 
153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción 
XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo 
y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla, al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisieteel quince de abril de dos mil 
trece; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------------------------------------- 

 
DICTAMEN: 

 
 

PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Osvaldo Bello Acevedo, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el 
periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once; en contra de la resolución 
contenida en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, correspondiente al Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 05/2013.--------------------------------- 
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SEGUNDO.- Se tengan por admitidas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el hoy recurrente, que se| detallan 
en el cuerpo del presente, en el considerando V, mismas que deberán valorarse conforme a derecho haya lugar en su 
momento procesal oportuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando IV, de este Dictamen.------- 
 
 
CUARTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, a través del área correspondiente substancie el Recurso de Revocación de mérito.----------------- 
 
 
QUINTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Minuta de Decreto 
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área 
correspondiente, notifique al recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------- 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
 

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Admisión del Recurso de Revocación, con número de R.C. 01/2018 
interpuesto por el C. Osvaldo Bello Acevedo, Presidente Municipal de Molcaxac, Puebla, por el periodo del 01 de 
enero al 14 de febrero de 2008, administración 2008-2011. -------------------------------------------------------------------------  
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito calzado con una firma del C. Sebastían 
Ramos Palacios, Presidente Municipal Constitucional de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2008-2011; por 
el cual interpone Recurso de Revocación en contra en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, de fecha once de diciembre de dos mil catorce, dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 49/2010, de la Dirección 
Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo de revisión comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por lo que esta Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el 
Dictamen correspondiente; y,---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO 
  

I.- Que el treinta de marzo de dos mil quince fue presentado ante la Secretaria General del Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, un escrito que consta de cuarenta y ocho fojas útiles en su anverso, de fecha treinta de marzo de dos 
mil quince, calzado con una firma a nombre del C. Sebastián Ramos Palacios, Presidente Municipal Constitucional 
de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2008-2011; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del 
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado de Puebla, de fecha once de diciembre de dos mil catorce, dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 49/2010, de la Dirección Jurídica Contenciosa 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo revisado, comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, mediante el cual se le impone la sanción administrativa en los términos 
siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 “a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$4'298,863.39 (cuatro millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y tres pesos 39/100 Moneda 

RECURRENTE: 
SUJETO DE 
REVISIÓN: 

C. Sebastián Ramos 
Palacios. 
San Miguel Xoxtla 

  

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2009 

  

ASUNTO: Dictamen de Admisión de 
Recurso de Revocación. 

  

EXPEDIENTE: 
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Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de  Ramo 20; se impone  sanción económica 
por la cantidad de $1'074,715.85 (un millón setenta y cuatro mil setecientos quince pesos 85/100 Moneda Nacional), 
equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, lo 
que hace un total a restituir de $5'373,579.24 (cinco millones trescientos setenta y tres mil quinientos setenta y nueve 
pesos 24/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de San 
Miguel Xoxtla, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ---------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, de Participaciones 
Federales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), de  Ramo 20 y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $13'410,361.40 
(trece millones cuatrocientos diez mil trescientos sesenta y un pesos 40/100 Moneda Nacional), se impone la sanción 
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 12 AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  
 

“… vengo a impugnar  mediante RECURSO DE REVOCACIÓN, el decreto de la quincuagésima Octava 
Legislatura del Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha once de 
diciembre de dos mil catorce, en el que se me señala como responsable administrativamente por haber incurrido en 
omisiones en el cumplimiento  de las obligaciones  establecidas en el artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil nueve, imponiéndome sanciones de tipo económico e inhabilitación  para desempeñarse en 
el servicio público.” 

 
II.- Que el catorce de abril de dos mil quince se recibió en el área de control de Gestión Documental, de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, oficio número CIASE/012/2015, de la Presidencia de la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado, de fecha trece de abril de dos mil quince, remitiendo escrito de fecha siete del mismo 
mes y año, que consta de una foja útil en su anverso, signado por el C. Sebastián Ramos Palacios, quien fungiera 
como Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2008-2011, por 
medio del cual este último solicita la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida.-------------------------------- 
 
III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido 
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, de conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de 
dos mil diecisiete; debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra de 
resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos descritos 
en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En consecuencia y derivado del análisis al cumplimiento de los requisitos materiales y formales que permiten la 
admisión del Recurso de Revocación, presentado por el C. Sebastián Ramos Palacios; se advirtió que éste, no 
acompañó en forma íntegra el documento recurrido (únicamente presentó 3 fojas de 140) consistente en la  resolución 
impugnada de once de diciembre de dos mil catorce dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
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Responsabilidades P.A. 49/2010, así como de la constancia de notificación de dicha resolución; por tanto, mediante 
Decreto de fecha doce de mayo de dos mil quince, se previno al recurrente para que en el plazo de tres días hábiles 
posteriores a la notificación de dicho Decreto, subsanara la omisión detectada en el escrito de interposición de su 
Recurso, es decir presentar copia de la resolución impugnada y constancia de su notificación; cabe mencionar que 
dicho decreto le fue notificado al recurrente el día quince de junio de dos mil quince.--------------------------------------- 
 
IV.- Que el día dieciocho de junio de dos mil quince, el C.  Sebastián Ramos Palacios, presentó escrito de la misma 
fecha, en la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado, por el cual remite “instructivo que se me entregó 
cuando me fue notificado el decreto” y copia de la resolución impugnada; asimismo, solicitó se acordara lo procedente 
respecto a la admisión del recurso interpuesto y la suspensión solicitada.------------------------------------------------------ 
 
V.- Que mediante oficio número 1401/2015, de  fecha dieciocho de junio de dos mil quince, la Presidenta de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a la Presidenta de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el escrito y anexos referidos en el punto anterior.------------------------- 
 
VI.- Que el veinticinco de junio de dos mil quince se recibió en el área de Control de Gestión Documental, de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con folio 201510958, oficio número CIASE/22/2015, de la Presidencia de la 
Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, remitiendo escrito de fecha dieciocho de junio del año en 
curso, que consta de dos fojas útiles en su anverso, signado por el C. Sebastián Ramos Palacios, quien fungiera como 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2008-2011, por medio del 
cual este último da cumplimiento a la prevención realizada mediante Decreto de fecha doce de mayo de dos mil quince.- 
 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa y del decreto citado 
en el punto anterior, y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, b) que le fue notificado al promovente el acto que recurre, el seis de marzo de dos mil quince, como 
se advierte de la cédula de notificación que consta en el expediente P.A. 49/2010; y, por haber interpuesto el Recurso 
de Revocación referido en tiempo; resulta evidente que éste último fue interpuesto dentro del plazo previsto en el 
artículo 73 de la Ley en cita.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la suspensión de la ejecución del acto o resolución recurrida, solicitada por el promovente, en el escrito de 
interposición de Recurso de Revocación, se hace patente no otorgarla en razón de las consideraciones que enseguida 
se exponen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En efecto, la referida sanción administrativa es un acto de interés social y público contra el cual no procede otorgar la 
suspensión, en virtud de que involucra el bienestar del orden social de la población y tiene como fin excluir al servidor 
público de la prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él, por haber incurrido en la 
comisión de alguna infracción administrativa, y con la concesión de la medida cautelar se afectaría el interés social, 
pues permitiría que el acto u omisión tuviera prevalencia sobre la sociedad misma que está interesada en que en la 
función pública se cumplan las obligaciones tendientes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de quienes se reconocen como 
aptos para tal efecto y que se excluya, a aquellas personas que no son idóneas para tal fin; así mismo no puede 
concederse la suspensión solicitada en razón de que la Resolución recurrida contenida en Decreto de fecha once de 
diciembre de dos mil catorce, emitido por el Honorable Congreso del Estado; a la fecha no le ha causado ningún 
perjuicio al hoy recurrente; toda vez, que la misma se ejecutará en su caso, acorde a lo previsto por el artículo 76 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------- 
 
Por lo que se refiere al ofrecimiento de Pruebas, en su escrito de fecha treinta de marzo de dos mil quince, ofrece lo 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en cinco legajos del folio cero uno al mil treinta y tres, para solventar las observaciones contables, mismos  
que al presente escrito acompaño.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- LA DOCUMENTAL: Consistente en un legajo del folio mil treinta y cuatro al mil quinientos ochenta y ocho, para solventar las observaciones  
de obra pública, mismo que al presente  escrito acompaño.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- LA PRESUNCIONAL.- Tanto legal como humana  que se desprenda de un análisis lógico  jurídico de los hechos dados a conocer con las 
pruebas documentales ofrecidas.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cabe referir que del contenido de su escrito, se desprende lo siguiente: “y nos den nuevamente anuencia para que 
sea cargada  la información  a los registros  de la Auditoría Superior del estado de Puebla , puesto que es necesario 
que sea así”, solicitud realizada varias veces; y, “se pueda darme la oportunidad de que se no tome en cuenta los 
CDs, de la cuenta pública 2009 y que sea cargada en los archivos de la entidad fiscalizadora, que usted representa 
dignamente, puesto que si no es así de nada serviría realizar dichos asientos  contables sugeridos, pues no se tendría 
la misma información  que obra en el SCG”; .-------------------------------------------------------------------------------------  
 
VII.- En virtud de lo anterior, deberán admitirse todas y cada una de las pruebas documentales ofrecidas por el hoy 
recurrente, que se detallan en el cuerpo del presente, específicamente por lo que hace a los puntos 1 y 2, las cuales se 
valoraran en su oportunidad procesal; respecto al punto 3, dicha prueba se admite y esta se desahogará en su 
oportunidad procesal, siendo esto al momento de resolver el Recurso de Revocación interpuesto;  por lo que hace a lo 
señalado en el párrafo anterior, dichas solicitudes se atenderán en el momento procesal oportuno.------------------------ 
       
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil 
dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año;  3 fracción I, 48, 
73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 
102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- Se tenga por admitido en tiempo y forma legal el Recurso de Revocación presentado por el C. Sebastián 
Ramos Palacios, Presidente Municipal Constitucional de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2008-2011, por 
cuanto hace a la resolución contenida en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado, de fecha once de diciembre de dos mil catorce, dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 49/2010, respecto al periodo de revisión 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.----------------------------------------------- 
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SEGUNDO.-  En relación a las pruebas ofrecidas por el recurrente, se deberá cumplir lo señalado en el considerando 
III del presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO.-  No se conceda la suspensión solicitada, por las razones expuestas en el considerando II de este 
dictamen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTO.-Deberá autorizarse a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por 
conducto de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, substancie el Recurso de Revocación de mérito.--------------- 

 
QUINTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado la Minuta de Decreto correspondiente, deberá 
notificarse al recurrente para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------  
  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
 

VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Admisión del Recurso de Revocación, con número de R.C. 07/2015 
interpuesto por el C. Sebastián Ramos Palacios, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, 
puebla, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.  
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SUJETO DE REVISIÓN: Xochiltepec. 
RECURRENTE: C. Román Miguel Rodríguez Cayetano. 
ADMINISTRACIÓN: 2005-2008. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008. 

ASUNTO: Dictamen de Admisión de Recurso de 
Revocación. 

EXPEDIENTE: R.C. 01/2017 
 

                                            COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión que suscribe, nos fue turnado un escrito calzado con una firma del C. Román Miguel Rodríguez 
Cayetano, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración 2005-2008, 
por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 39/2009, de los de la entonces Dirección 
Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo de revisión comprendido 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho; por lo que esta Comisión General Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete, procede analizar los mismos, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,--- 
 

CONSIDERANDO: 
 

I.-  Que el nueve de febrero de dos mil diecisiete, se recibió en  la oficialía de partes de la Mesa Directiva del Congreso  
del Estado de Puebla, escrito conformado de ocho fojas útiles en su anverso, firmado por el C. Román Miguel 
Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración 2005-
2008; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el 
Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve 
de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 39/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en: ------  
 

a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$669,149.95 (seiscientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta y nueve pesos 95/100 Moneda Nacional), derivado del 
fondo Recursos Propios, del fondo de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción económica por 
la cantidad de $167,287.49 (ciento sesenta y siete mil doscientos ochenta y siete pesos 49/100 Moneda Nacional), 
equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, lo que 
hace un total a restituir de $836,437.44 (ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y siete pesos 44/100 
Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Xochiltepec, 
Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y,-----------------------------------------------------------------------------------------  
 

b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes del fondo Recursos Propios, del fondo de Participaciones, del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), del Fondo Estatales y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $3´663,609.47 
(tres millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos nueve pesos 47/100 Moneda Nacional), se impone la sanción 
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
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INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 8 AÑOS CON 6 MESES, para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe:  -------------------  

“[…] interpongo recurso de revocación en contra del Decreto y la Resolución Administrativa de fecha nueve de 
noviembre de dos mil dieciséis correspondiente al expediente administrativo 39/2009 […]” 

 

II.- Mediante oficio número 454/2017 de fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en Sesión Ordinaria la mesa 
Directiva del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla el escrito detallado en el punto I del presente. ------------------------------------ 

III.- Mediante Decreto de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, el cual fue notificado el día trece de abril de 
dos mil dieciocho, se previno por una sola vez al recurrente C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, quien fungiera 
como Presidente Municipal de Xochiltepec, Puebla, administración 2005-2008, respecto del periodo fiscalizado 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, para que, en el plazo de tres días hábiles 
posteriores a la notificación del referido Decreto, para efecto de que anexara el “Capitulo de Pruebas” en su escrito de 
fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, así como presentara los medios de convicción a los que hace alusión en 
su punto Cuarto petitorio del referido ocurso, que, en síntesis, dice: “[…] así como se acuerde la admisión , desahogo 
en las áreas correspondientes y especializadas, y valoración de las pruebas que hoy ofrezco, descrita en el capítulo 
de pruebas del presente escrito […]”. Sin embargo, una vez transcurrido el plazo señalado, el recurrente no dio 
cumplimiento a la prevención hecha por la autoridad. ---------------------------------------------------------------------------- 
 

IV.- Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que 
se señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Por tanto, se analiza la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido precisado en el 
considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra de 
resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos descritos 
en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en 
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad 
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, haciendo la aclaración respecto a que el recurrente al no haber cumplido con la prevención que se le hizo 
mediante Decreto de quince de marzo de dos mil dieciocho, esta Autoridad tiene por no exhibido ningún medio 
probatorio anexo al Recurso de Revocación entendiéndose con ello que las pruebas a las que hace alusión en su escrito 
visible en la última foja corresponden a la presentadas en la audiencia de pruebas y alegatos efectuada dentro del 
expediente P.A. 39/2009; b) que le fue notificado al promovente el acto que recurre, diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, como se advierte del documento denominado cédula de notificación personal que consta en el expediente 
P.A. 39/2009; asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de 
la Ley en cita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones 
I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, 
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con 
fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
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del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de 
abril de dos mil trece, segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICTAMEN: 
PRIMERO.-  Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Román Miguel Rodríguez 
Cayetano, quien fungiera como Presidente Municipal de Xochiltepec, Puebla, administración 2005-2008, respecto 
del periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, en contra del Decreto que 
contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado de Puebla, el nueve de noviembre de dos mil 
dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número 
P.A. 39/2009.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

SEGUNDO.- Respecto de las pruebas deberá estarse a lo señalado por esta autoridad en el Considerando V del 
presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TERCERO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, a través del área correspondiente substancie el Recurso de Revocación de mérito.----------------- 
 

CUARTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Minuta de Decreto 
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por su conducto del área 
correspondiente, notifique al recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------- 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito que calza firma del C. Leoncio Reinaldo Gil 
Vélez, Ex Director General del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, Puebla, por el periodo el 
veinticinco de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; por el cual interpone Recurso de Revocación en 
contra del Decreto contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado de 
Puebla, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades identificado con el número P.A. 35/2012, de los de la entonces Dirección Jurídica del entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que esta 
Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los 
artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en términos del artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; en términos de los artículos transitorios 
terceros, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo 
medio con fecha diez del mismo mes y año; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  
procede analizar los mismos, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,--------------------------------------------- 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
I.- Que el día treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de trece fojas útiles en su anverso, de esa misma fecha, con una 
firma a nombre del C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, Ex Director General del Instituto Tecnológico Superior de 
Acatlán de Osorio, Puebla, por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado de Puebla, de fecha 
nueve de noviembre dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 35/2012, de los de la entonces Dirección Jurídica del entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refieren 
al periodo revisado, comprendido del veinticinco de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, mediante el 
cual se le impone la sanción administrativa: DAÑO PATRIMONIAL, causado del Instituto Tecnológico Superior 
de Acatlán de Osorio, que asciende a un importe de $692,053.98 (seiscientos noventa y dos mil cincuenta y tres pesos 
98/100 Moneda Nacional), sanción económica por la cantidad de $173,013.50 (ciento setenta y tres mil trece pesos 
50/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Instituto Tecnológico 

RECURRRENTE: Leoncio Reinaldo Gil Vélez  
SUJETO DE REVISIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de 

Osorio, Puebla. 
 

PERIODO: Del 25 de agosto al 31 de diciembre de 2010.  
ASUNTO: Admisión de Recurso de Revocación.  
EXPEDIENTE: RC. 05/2017.  
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Superior de Acatlán de Osorio, lo que hace un total a restituir de $865,067.48 (ochocientos sesenta y cinco mil 
sesenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Instituto 
Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, así como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, y que 
asciende a la cantidad de $1'845,864.56 (un millón ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro 
pesos 56/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a 
las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE SEIS AÑOS SEIS 
MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.--------------------------------------------- 
 
En el escrito de mérito la recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: --------------------  
 

“…vengo a impugnar mediante RECURSO DE REVOCACIÓN, el decreto de este Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional Libre y Soberano de Puebla, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, por el cual 
resuelven el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades de número P.A. 35/2012 
instaurado en mi contra por el periodo comprendido del 25 de agosto al 31 de diciembre de 2010 entonces Director 
General del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio… 

 
 

“ACTOS IMPUGNADOS 
 

A. LA RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL DECRETO DE ESE QUINCUAGÉSIMO NOVENO 
CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, DE 
FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEÍS, POR EL QUE SE RESUELVEN 
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES DE NÚMERO P. A. 35/2012, INSTAURADO EN MI CONTRA EN 
CALIDAD DE EX DIRECTOR DEL GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO; POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE 
AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010; 
 

B. EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE PUEBLA, RESPECTO AL EXPEDIENTE NÚMERO P.A.35/2012 RELATIVO AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, 
INSTAURADO EN MI CONTRA EN CALIDAD DE EXDIRECTOR DEL GENERAL DE 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO, POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010; 
 

C. EL INICIO Y SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE NÚMERO P.A.35/2012 INSTAURADO 
EN MI CONTRA EN CALIDAD EX DIRECTOR DEL GENERAL DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO; POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010; 

 
D. EL PLIEGO DE CARGOS NÚMERO 05685C/2010, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL 

DOCE POR UN IMPORTE DE $6,104,918.54 (SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL), EMITIDO POR EL 
ENTONCES AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE PUEBLA; 
 

E. EL PLIEGO DE OBSERVACIONES NÚMERO 05685/2010, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2011, 
POR UN IMPORTE DE $30,463,674.98 (TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 
Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL); 
EMITIDO POR EL ENTONCES AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA;” 
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II.- Mediante oficio número 1073/2017 de fecha 06 de abril de 2017, la Comisión Permanente del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla remitió a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el 
escrito detallado en el punto I del presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
III.- Mediante decreto de Prevención de Recurso de Revocación emitido por el Honorable Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado de Puebla, de fecha quince de marzo dos mil dieciocho, se previno al recurrente, 
a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 74 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, para que exhibiera los requisitos de procedibilidad y pruebas ofrecidas en su escrito de 
interposición de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diez (sic),  consiste en: Decreto de fecha nueve de noviembre 
de dos mil dieciséis por el que se resuelve el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
de Número P.A. 35/2012 emitido por ese Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, constancia de notificación de fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete del decreto de fecha 
nueve de noviembre de dos mil dieciséis y Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo comprendido del 
veinticinco de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, cumpliendo con lo requerido a través del escrito 
de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho; cabe señalar que de lo anterior, se advierte que el citado Recurso de 
Revocación reúne los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 73 y 74, de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
IV.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido 
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra 
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos 
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición y contestación a la prevención de Recurso de Revocación que 
nos ocupa, del decreto citado en el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos 
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; b) que le fue notificado al promovente el acto que recurre, el ocho de marzo 
de dos mil diecisiete, como se advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica entendida 
con parientes, familiares o domésticos del interesado, que consta en el expediente P.A. 35/2012; asimismo, se 
desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en cita.---------------- 
 
V.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó. -------------------------------------------- 
 
 
VI.- En virtud de lo anterior, deberán admitirse el recurso al rubro citado solo por el acto impugnado descrito en el 
punto marcado con la letra “A”, en términos del artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, en la que establece que solo resoluciones que impongan sanciones administrativas, podrán ser 
impugnadas por el servidor público ante la propia autoridad, mediante recurso de revocación; por lo tanto, no precede 
en contra de los actos impugnados marcados con las letras B, C, D y E, toda vez que no se tratan de resoluciones que 
pongan fin a un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.----------------------------------- 
 
 
VII Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por la recurrente en su escrito de mérito, ofrece en el apartado 
denominado “CAPI TULO DE PRUEBAS”, lo que a continuación se transcribe: ----------------------------------------- 
 
A). LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en todo lo actuado dentro del Expediente administrativo número 
35/2012, y que obra en los archivos de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, y dentro de las cuales obran 
las constancias para corroborar lo argumentado como ilegal dentro de mi escrito de impugnación que hoya presento. 
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B.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las actuaciones que 
se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente, incluso considerando los 
antecedentes que deben obrar y que se refieren en concreto a las irregularidades que se me imputan.--------------------- 
 
C). LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir como legal como humana en todo lo que favorezca, 
para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la realidad las observaciones 
no tienen sustento legal, ni mucho menos el decreto hoy impugnado.---------------------------------------------------------- 
 
En virtud de lo anterior, se tienen por deberán admitidas, las pruebas documentales que se detallan en el inciso A) en 
el cuerpo del presente así como la referida en el inciso B) y las cuales deberán tenerse por desahogadas dada su 
naturaleza, las cuales se valorarán en su oportunidad procesal; para que surtan sus efectos legales procedentes y por lo 
que se refiere a la referida en el inciso C), esta se tiene por ofrecida y admitida, la cual se desahogará en el momento 
procesal oportuno, siendo al momento de resolver el presente recurso.--------------------------------------------------------- 
 
VIII.- Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo 
tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 124, fracción III de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 48, 
73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, 
fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---- 

 
DICTAMEN: 

 
 

PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, Ex 
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, Puebla, por el periodo el veinticinco de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; en contra de la resolución contenida en el Decreto dictado por el 
Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha nueve 
de noviembre de dos mil dieciséis, correspondiente al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 35/2012.-------------------------------------------------------------------- 
 
 
SEGUNDO.- En relación a las pruebas ofrecidas por el recurrente, deberán admitirse en los términos señalados en el 
considerando VII del presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando V, de este Dictamen.------- 
 
 



 
 
 
 
 
    DICTAMEN NÚMERO: 324 
 

 5/5 

CUARTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, a través del área correspondiente substancie el Recurso de Revocación de mérito.----------------- 
 
 
QUINTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Minuta de Decreto 
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por su conducto del área 
correspondiente, notifique al recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------- 
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del Recurso de Revocación, con número de R.C. 05/2017 interpuesto por el C. Leoncio Reinaldo Gil Vélez, Ex 
Director General del Instituto Tecnológico Superior del Acatlán de Osorio, por el periodo del 25 de agosto al 31 
de diciembre de 2010. 
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RECURRENTE: Miguel Cruz  
SUJETO DE REVISIÓN: Ahuacatlán  
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2010. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de 

Recurso de Revocación 
EXPEDIENTE: R.C. 21/2017. 

 

 
 

 

 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  

 
 
HONORABLE  ASAMBLEA 
 
 
A la suscrita Comisión, le fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente R.C. 21/2017, 
que contiene proyecto de resolución relativo al Recurso de Revocación presentado por el C. Miguel Cruz, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Ahuacatlan, Puebla, administración 2008-2011. Cabe hacer mención que el presente 
Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Recurso de Revocación en que se actúa, realizada por la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla; por lo que esta Comisión General  Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicables de conformidad con el artículo 
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete procede a analizar el mismo, a 
efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
RESULTANDO: 

 
 

PRIMERO.- Que el tres de noviembre de dos mil diecisiete fue presentado ante la Oficialía de Partes del H. 
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de cuatro fojas útiles en su anverso, de fecha uno de noviembre 
de dos mil diecisiete,  calzado con una firma a nombre del C. Miguel Cruz, Presidente Municipal Constitucional de 
Ahuatlán, Puebla, administración 2008-2011; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que 
contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado de 
Puebla, de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 53/2012, de la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo revisado, comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, mediante el cual se le imponen sanciones 
administrativas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere como acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: ---------------------  
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“Que  vengo ante esta Quincuagésima legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla a IMPUGNAR la Resolución emitida por ese Poder legislativo mediante Decreto de fecha treinta y uno de 
julio del año dos mil diecisiete, por medio del cual se me acusa de daño patrimonial y deficiencias administrativas 
por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2010; y con el objeto de que se suspenda la 
ejecución  de la resolución  que hoy recurro. “  
 

SEGUNDO.- Mediante oficio número 3265/2017 de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, la Junta de 
Gobierno del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado, el escrito detallado en el punto que antecede.------------------------------------------------- 
 
TERCERO.- Que mediante Decreto de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito 
anteriormente; y, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e  i)  y  57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de 
dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; artículo Segundo Transitorio del Decreto  del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de 
dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por el 
Ex Servidor Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso 
Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
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Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno  
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil 
diecisiete, emitió Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades P.A. 53/2012, mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se imponen al hoy recurrente, las 
siguientes sanciones:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$4'761,224.02 (cuatro millones setecientos sesenta y un mil doscientos veinticuatro pesos 02/100 Moneda Nacional), 
derivado de Participaciones Federales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; se impone sanción 
económica por la cantidad de $1'190,306.01 (un millón ciento noventa mil trescientos seis pesos 01/100 Moneda 
Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, 
Puebla, lo que hace un total a restituir de $5'951,530.03 (cinco millones novecientos cincuenta y un mil quinientos 
treinta pesos 03/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del 
Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; además, b) Por las Deficiencias 
Administrativas provenientes de Participaciones Federales; que ascienden a la cantidad de $4,281.00 (cuatro mil 
doscientos ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al 
parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en sus artículo 58 
fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN 
TÉRMINO DE NUEVE AÑOS CON SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.-  Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión se avoca al estudio y análisis de los 
agravios hechos valer por el recurrente, y de las pruebas ofrecidas: ------------------------------------------------------------ 
 
Señala el recurrente diversos agravios, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para lo 
cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: ------------------------------------------------------- 
 
Registro No. 164618 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Página: 830 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. 
 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
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primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe 
estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia 
se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.  
  
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, 
Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa 
del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 
58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 
 
Ahora bien, es preciso señalar que dichos agravios básicamente los hizo consistir en que debido a su falta de 
preparación e inexperiencia tuvo que depender de personas especialistas como Abogados, Ingenieros, Contadores y 
Profesores, para lograr resultados efectivos en su gestión, pero que no tuvieron la ética profesional que sus carreras 
exigen y que apela a la conciencia de la autoridad para que considere sus argumentos.-------------------------------------- 
 
Ahora bien, en relación a dichos argumentos contenidos en sus agravios del hoy recurrente, debe decirse que, si bien 
es cierto, como Presidente Municipal, no estaba obligado a tener ciertos conocimientos técnicos, no menos cierto es 
que al obtener un cargo como Servidor Público Municipal, si estaba obligado a cumplir y hacer cumplir las leyes que 
enmarcan su actuar, es decir estaba obligado a observar las diferentes normas para cumplir cabalmente con sus 
funciones, y el hecho de no tener conocimiento técnico de alguna profesión, no lo eximia de ninguna 
responsabilidad, pues de sobra es sabido que el desconocimiento de la Ley a nadie aprovecha; en virtud de ello 
dichos agravios se consideran infundados.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En relación a las pruebas que ofrece el recurrente en su escrito por el que interpone Recurso de Revocación, que son 
las que a continuación se transcriben, se procede a su valoración y análisis: -------------------------------------------------- 
 
“I.- Un legajo que contiene copia simple del Decreto de fecha 31 de julio de 2017 dictado por el H. Congreso del Estado de Puebla, en 34 fojas así  
como copia simple de la notificación del mismo Decreto, en dos fojas, recibido el 11 de octubre de 2017. (Sin folios)  
 
II.- Once legajos que contienen la documentación necesaria y suficiente para desvirtuar el daño patrimonial  que se me atribuye, con folios del 
001 al 143.” 
 
Cabe hacer mención que tal y como se dijo en el Decreto de Admisión del Recurso de Revocación, los folios son del 
001 al 141 y no al 143 como el recurrente lo refiere. Ahora bien, teniendo a la vista las pruebas que ofreció el 
recurrente, mismas que le fueron admitidas y desahogadas dada su naturaleza, se les concede valor probatorio como 
documentales públicas, en términos del artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, antes de su reforma publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de dos mil quince.--------------------------------------------------------- 
 
Una vez que se concedió valor a las pruebas ofrecidas y admitidas, se procede a su análisis respecto a las 
irregularidades que se le imputan al recurrente en la resolución que combate; y al efecto se dice lo siguiente: ---------- 
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Fondo Participaciones. 1. Saldos por comprobar en las cuentas de: Impuestos por pagar. Folio 3. Por $4,281.00 
(cuatro mil doscientos ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la cuenta 
0021 Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copias certificadas de las declaraciones de impuestos pagados por concepto del 2% 
sobre nómina.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa saldo 
que presenta la cuenta 0021 Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010 del 
Sistema Contable Gubernamental II, se considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $4,281.00 (cuatro mil doscientos ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), de Participaciones.  ----- 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Fondo participaciones. 1. Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Folio 8. Por $61,797.84 (sesenta 
y un mil setecientos noventa y siete pesos 84/100 Moneda Nacional) corresponde al importe de la factura No. 1276 
registrado con la póliza de egresos E05LNV0022 de la subcuenta 3801 Gastos Ceremoniales según Auxiliar de 
Mayor al 31 de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
reposición de la factura No. 1276, la cual presenta fecha de vigencia vencida.------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al 
importe de la factura No. 1276 registrado con la póliza de egresos E05LNV0022 de la subcuenta 3801 Gastos 
Ceremoniales según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II, se 
considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $61,797.84 (sesenta y un 
mil setecientos noventa y siete pesos 84/100 Moneda Nacional), de Participaciones.  --------------------------------------- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Fondo Fism. 3.  Folio S. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se 
informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. 
Por $734,603.09 (setecientos treinta y cuatro mil seiscientos tres pesos 09/100 Moneda Nacional) corresponde al 
importe asignado a la Obra número 87219 "Construcción de andador Shawichan" del fondo FISM, importe 
registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública en los meses de agosto y 
octubre. Debió remitir documentación comprobatoria y estimaciones.--------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al 
importe asignado a la Obra número 87219 "Construcción de andador Shawichan", se considera que se desvirtúa la 
irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $734,603.09 (setecientos treinta y cuatro mil 
seiscientos tres pesos 09/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Fondo Fism. 4.  Folio Z. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Hojas de bitácora. Por $187,541.09 (ciento ochenta y siete mil quinientos cuarenta y un pesos 09/100 Moneda 
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Nacional) corresponde al importe asignado a la Obra número 90589 "Construcción de andador Xanat" del fondo 
FISM, importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública en el mes de 
septiembre. Debió remitir hojas de bitácora.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al 
importe asignado a la Obra número 90589 "Construcción de andador Xanat", se considera que se desvirtúa la 
irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $187,541.09 (ciento ochenta y siete mil 
quinientos cuarenta y un pesos 09/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Fondo Fism. 5.  Folio Y1. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Por $484,753.19 (cuatrocientos ochenta y cuatro 
mil setecientos cincuenta y tres pesos 19/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la Obra número 
88179 "Rehabilitación del Camino Hueyetlacomulco - Chachayoquila" del fondo FISM, importe registrado en el 
Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública en el mes de julio. Debió remitir hojas de 
bitácora y acta entrega recepción.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al 
importe asignado a la Obra número 88179 "Rehabilitación del Camino Hueyetlacomulco - Chachayoquila", se 
considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $484,753.19 (cuatrocientos 
ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos 19/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Fondo Fortamun. 6.  Folio E2. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Por $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la 
acción número 0001 "Adquisición de Terreno en Tonalapa" del fondo FORTAMUN, importe registrado en el 
Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública en el mes de diciembre. Debió remitir 
documentación comprobatoria.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al 
importe asignado a la acción número 0001 "Adquisición de Terreno en Tonalapa", se considera que se desvirtúa la 
irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ------------ 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Fondo Fortamun. 7. Folio G2. Faltó documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en 
escritura pública o equivalente. Por $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al 
importe asignado a la obra número 91408 "Adquisición de Terreno para Paradero de Transporte Público" del fondo 
FORTAMUN, importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública en el 
mes de septiembre. Debió remitir escritura pública.------------------------------------------------------------------------------- 
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al 
importe asignado a la obra número 91408 "Adquisición de Terreno para Paradero de Transporte Público", se 
considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $600,000.00 (seiscientos 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OTROS FONDOS. 8.  Folio O2. Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de 
apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. 
Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Hojas de bitácora. Por 
$1,449,148.30 (un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho pesos 30/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe asignado a la obra número ODZP21490445 "Construcción de 50 Baños dignos en las 
localidades de Pochalcatl y Tonalapa" del fondo Otros Fondos, importe registrado en el Comportamiento de Obras y 
Acciones con cargo a la Inversión Pública en el mes de diciembre. Debió remitir actas correspondientes al proceso de 
adjudicación, factura de anticipo, hojas de bitácora.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al 
importe asignado a la obra número ODZP21490445 "Construcción de 50 Baños dignos en las localidades de 
Pochalcatl y Tonalapa", se considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,449,148.30 (un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho pesos 30/100 Moneda 
Nacional), de Otros Fondos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Otros Fondos. 9. Folio P2. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o 
acción en el mes que se informa. Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Faltó documentación del proceso 
de adjudicaciones de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de cinco 
personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. 
Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. Faltó 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto 
contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de cumplimiento. Faltó reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Faltó 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $845,244.51 (ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y 
cuatro pesos 51/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra número 0002 "Pavimentación de 
la calle la Clínica" del fondo Otros Fondos, importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo 
a la Inversión Pública en el mes de diciembre. Debió remitir lo requerido en la cédula de observaciones al pliego de 
cargos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al 
importe asignado a la obra número 0002 "Pavimentación de la calle la Clínica", se considera que se desvirtúa la 
irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $845,244.51 (ochocientos cuarenta y cinco mil 
doscientos cuarenta y cuatro pesos 51/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos.  ------------------------------------------- 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Fondo Fism. 10.  Folio S2. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios 
relacionados con la obra pública. Consistente en: Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Constancia de haber recibido los servicios facturados. Por $44,931.86 (cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y un 
pesos 86/100 Moneda Nacional) de FISM corresponde al importe asignado a la acción número 94768 "Pago de 
elaboración de estudios y proyectos" del fondo FISM, importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones 
con cargo a la Inversión Pública en el mes de diciembre. Debió remitir Resultado del servicio en el mes que se 
informa y constancia de haber recibido los servicios contratados.--------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al 
importe asignado a la acción número 94768 "Pago de elaboración de estudios y proyectos", se considera que se 
desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $44,931.86 (cuarenta y cuatro mil novecientos 
treinta y un pesos 86/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Fondo Fortamun. 11.  Folio S2. Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios 
relacionados con la obra pública. Consistente en: Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Por 
$53,204.14 (cincuenta y tres mil doscientos cuatro pesos 14/100 Moneda Nacional) de FORTAMUN corresponde al 
importe asignado a la acción número 94768 "Pago de elaboración de estudios y proyectos" del fondo FORTAMUN, 
importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública en el mes de 
diciembre. Debió remitir Resultado del servicio en el mes que se informa.---------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al 
importe asignado a la acción número 94768 "Pago de elaboración de estudios y proyectos", se considera que se 
desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $53,204.14 (cincuenta y tres mil doscientos 
cuatro pesos 14/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Por lo anterior se procede a revocar el Decreto de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, declarándose que 
no existe responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haberse desvirtuado las irregularidades de mérito con 
la documentación revalorada en el presente Recurso de Revocación; asimismo se deberá aprobar la cuenta pública 
del periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez.--------------------------------------------------- 
 
IV.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y 
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción 
I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos 
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mil trece; y artículo Segundo Transitorio del Decreto  del Honorable Congreso del Estado, por el que se derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

DICTAMEN 
 
 

PRIMERO.- El C. Miguel Cruz, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuacatlán,  
Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando III de este Dictamen.---------------------------------------------- 
 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, representado por el C. Miguel Cruz, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2008-2011.----------------------------------- 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, 
para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29  DE AGOSTO  DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: Alberto Hernández Feliciano  
SUJETO DE REVISIÓN: Ayuntamiento de  Altepexi 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2010. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de 

Recurso de Revocación 
EXPEDIENTE: R.C. 03/2018. 

 

 
 

 

 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  

 
 
HONORABLE  ASAMBLEA 
 
 
A la suscrita Comisión, le fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente R.C. 03/2018, 
que contiene proyecto de resolución relativo al Recurso de Revocación presentado por el C. Alberto Hernández 
Feliciano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, administración 2008-2011. Cabe hacer 
mención que el presente Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Recurso de Revocación en que se actúa, 
realizada por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que esta Comisión General  Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicables de 
conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete procede a 
analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,---------------------------------------------------------- 
 

 
RESULTANDO: 

 
 

PRIMERO.-  Que el tres de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en  Oficialía de Partes del Honorable Congreso  
del Estado de Puebla, escrito conformado de ciento treinta y siete fojas útiles en su anverso, de la misma fecha,  
firmado por el C. Alberto Hernández Feliciano, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Altepexi, Puebla, administración 2008-2011; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de Marzo de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 23/2012, de los de la 
entonces Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Dirección 
Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, mediante el cual se le imponen 
sanciones administrativas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el escrito de mérito el recurrente refiere como acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: ---------------------  
 

“II.- ACTO QUE SE IMPUGNA.- la resolución de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, misma que me 
fue notificada con echa de once de abril de dos mil dieciocho.” 
 

SEGUNDO.- Mediante oficio número 1574/2018, de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, la Comisión 
Permanente del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de 
la Auditoría Superior del Estado, el escrito detallado en el punto PRIMERO del Presente.--------------------------------- 

 
TERCERO.- Que mediante Decreto de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito 
anteriormente; y, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e  i)  y  57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de 
dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; artículo Segundo Transitorio del Decreto  del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de 
dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por el 
Ex Servidor Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso 
Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno  
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho  
emitió Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 
23/2012, mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se imponen al hoy recurrente, las siguientes sanciones:------- 
 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$3'717,448.70 (tres millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 70/100 Moneda 
Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción económica por la 
cantidad de $929,362.17 (novecientos veintinueve mil trescientos sesenta y dos pesos 17/100 Moneda Nacional), 
equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, lo que hace 
un total a restituir de $4'646,810.87 (cuatro millones seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos diez pesos 87/100 
Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Altepexi, 
Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y,-----------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); que 
ascienden a la cantidad de $89,894,197.07 (ochenta y nueve millones ochocientos noventa y cuatro mil ciento 
noventa y siete pesos 07/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro 
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y 
con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 12 
AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.” ----------------------------------------------  
 
III.-  Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión se avoca al estudio y análisis de cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, y de las pruebas ofrecidas: ----------------------------------------------------  
 
Señala el recurrente dieciocho conceptos de violación, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se 
insertasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: -------------------------------- 
 
Registro No. 164618 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Página: 830 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
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TRANSCRIPCIÓN. 
 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe 
estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia 
se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.  
  
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, 
Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa 
del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 
58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 
 
Ahora bien, es preciso señalar que en el contenido de su escrito por el que promueve Recurso de Revocación señala 
una causal de improcedencia, una causal de prescripción, y una excepción de obscuridad, las cuales debe indicarse 
que la Ley de la Materia, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, señala que el 
Recurso de Revocación debe contener agravios, siendo estos, por los cuales debe pronuncia esta Autoridad, y al 
efecto refiere que en sus dieciocho conceptos de violación realiza diversas manifestaciones técnicas que se 
relacionan con las irregularidades que se le imputan, las cuales a su decir las sustenta con las pruebas aportadas, por 
ello esta Autoridad analizara sus manifestaciones y se pronunciara en cada una de las irregularidades imputadas, con 
el fin de analizar sus argumentos y valorar las pruebas aportadas.--------------------------------------------------------------- 
 
En relación a las pruebas que ofrece el recurrente en su escrito por el que interpone Recurso de Revocación, que son 
las que a continuación se transcriben, se procede a su valoración y análisis: -------------------------------------------------- 
 
“1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el Acta de Notificación de fecha  Once de Abril de Dos mil Dieciocho, que en original, se anexa al 
presente escrito como ANEXO 1, con la que se acredita la Notificación que se hizo en esa fecha. Prueba que relaciono con el punto 6 de 
Antecedentes de este Recurso, y con la pretenden probar la Notificación de fecha Once de Abril de Dos mil Dieciocho. 
 
2.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el Comprobación que en copia debidamente certificada, le fue entregada a la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, con la que se acredita la Aprobación del Cabildo y la debida Comprobación y Justificación. Documental que desde este 
momento solicito se le requiera al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría del Estado de Puebla, en virtud de que la 
misma se anexó al dar contestación  al Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación  de Responsabilidades. Prueba que relaciono 
con todos y cada uno de los Puntos de Conceptos de Violación  de este Recurso, y con la pretenden probar los hechos contenidos en Capítulo de 
Agravios. 
 
3.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el E.O.A.R. del mes de Diciembre de dos mil diez, Así como Cuenta Pública  con sus respectivos 
anexos, del ejercicio 2010, con las pólizas de corrección  D1200000HASTA la Póliza D120000092, en las cuales se reflejan todos los ajustes 
observados por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Balanzas de Comprobación General y por Fondos y Un Disco Compacto que contiene 
la información  antes mencionada. ANEXO 2, prueba que relaciono con todos y cada uno delos Puntos de Conceptos de Violación de este 
Recurso, y con la pretenden probar los hechos contenidos en Capitulo de Agravios. 
 
4.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado y por actuar en el expediente, en tanto cuanto 
beneficia a los intereses de la parte recurrente. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los Puntos de Conceptos de Violación de este 
Recurso, y con la pretenden probar los hechos contenidos en Capítulo de Agravios. 
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5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todas las presunciones que se infieran de lo actuado, en todo lo que beneficie a 
mis intereses. Prueba que relaciono con todos  y cada uno de los Puntos de Conceptos de Violación  de este Recurso, y con la pretenden probar los 
hechos contenidos en Capitulo de Agravios.” 
 
Ahora bien, teniendo a la vista las pruebas que ofreció el recurrente, mismas que le fueron admitidas y desahogadas 
dada su naturaleza, se les concede valor probatorio como documentales públicas, a las marcadas con los numerales 1, 
2, y 4 en términos del artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, y a la documental referida en el número 3 se le otorga el valor de documental privada en 
términos del artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, antes de su reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince y por lo que hace a la prueba referida en el número 5, esta se tiene por 
desahogada y tiene pleno valor probatorios de conformidad con lo establecido en el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; aplicable en su momento.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una vez que se concedió valor a las pruebas ofrecidas y admitidas, se procede a su análisis tanto de los argumentos 
emitidos como conceptos de violación como a las pruebas ofrecidas respecto a las irregularidades que se le imputan 
al recurrente en la resolución que combate; y al efecto se dice lo siguiente: -------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- No  remitió fotocopia certificada del libro de acuerdos del Cabildo o Consejo de Administración donde conste la 
aprobación respectiva. Observaciones varias. Presunta Deficiencia Administrativa. Folio 0 El importe de 
$96,356,536.26 (noventa y seis millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y seis pesos 26/100 
Moneda Nacional). Corresponde a la suma de los ingresos, de los egresos y del activo total registrados en el Estado 
de Ingresos y Egresos y en el Estado de Posición Financiera respectivamente, al 31 de diciembre de 2010, que se 
observó por no presentar el Acuerdo de Cabildo que aprueba los Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los 
meses de noviembre y diciembre, y de la aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio de 2010, considerado también 
por el Auditor Externo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y aun cuando no presentara el acta de cabildo requerida, 
de las pruebas ofrecidas se desprende que la cuenta pública del hoy involucrado se encuentra debidamente probada y 
justificada con los documentos comprobatorios correspondientes y aunado a los argumentos contenidos en los 
conceptos de violación relativos a la presente irregularidad, se considera que se desvirtúa la irregularidad de 
mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $96,356,536.26 (noventa y seis millones trescientos cincuenta y seis mil 
quinientos treinta y seis pesos 26/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Participaciones. Presunta Deficiencia 
Administrativa. Folio 7 Por $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo final 
que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el 
saldo, considerado también por el Auditor Externo. Este importe está incluido en el folio "0".----------------------------- 
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al saldo 
final que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010 
del Sistema Contable Gubernamental II, y aunado a los argumentos contenidos en los conceptos de violación 
relativos a la presente irregularidad, se considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de Participaciones.  -------------------------- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Documentación que no especifica el destino o justificación. Sin documentación comprobatoria y justificativa que 
compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
Participaciones. Presunto Daño Patrimonial. Folio 15 Por $316,072.98 (trescientos dieciséis mil setenta y dos pesos 
98/100 Moneda Nacional). Corresponde a la suma de gastos por mes de Servicios Generales registrados cuenta 
300035003505 Mantenimiento y conservación de instalaciones por $163,442.12 (ciento sesenta y tres mil 
cuatrocientos cuarenta y dos pesos 12/100 Moneda Nacional) del mes de diciembre de 2010, cuenta 300037003702 
Viáticos nacionales por $7,630.86 (siete mil seiscientos treinta pesos 86/100 Moneda Nacional) del mes de diciembre 
de 2010, de la cuenta 300038003802 Gastos de orden social según póliza No. E100000007 de fecha 8 de octubre por 
pago de grupo musical por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza No. E100000012 de fecha 
11 de octubre de 2010 por pago de mayordomía por $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza 
No. E090000031 de fecha 29 de septiembre de 2010 por pago de contrato por $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto con sus 
autorizaciones respectivas, pólizas, facturas, cotizaciones, oficios de comisión, y demás documentos que considere 
necesarios para comprobar y justificar los gastos. Este importe ésta incluido en el folio "0".------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa a la 
suma de gastos por mes de Servicios Generales registrados cuenta 300035003505 Mantenimiento y conservación de 
instalaciones por $163,442.12 (ciento sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 12/100 Moneda Nacional) 
del mes de diciembre de 2010, cuenta 300037003702 Viáticos nacionales por $7,630.86 (siete mil seiscientos treinta 
pesos 86/100 Moneda Nacional) del mes de diciembre de 2010, de la cuenta 300038003802 Gastos de orden social 
según póliza No. E100000007 de fecha 8 de octubre por pago de grupo musical por $30,000.00 (treinta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), póliza No. E100000012 de fecha 11 de octubre de 2010 por pago de mayordomía por 
$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza No. E090000031 de fecha 29 de septiembre de 2010 
por pago de contrato por $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y aunado a los 
argumentos contenidos en los conceptos de violación relativos a la presente irregularidad, se considera que se 
desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la  cantidad de $316,072.98 (trescientos dieciséis mil setenta y 
dos pesos 98/100 Moneda Nacional), de Participaciones.  ----------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Documentación que no especifica el destino o justificación. Sin documentación comprobatoria y justificativa que 
compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
Participaciones. Presunto Daño Patrimonial. Folio 19 Por $202,780.48 (doscientos dos mil setecientos ochenta pesos 
48/100 Moneda Nacional). Corresponde a observaciones derivadas del Auditor Externo por concepto de gastos sin 
documentación comprobatoria, cotizaciones según folio número 005 por $5,190.48 (cinco mil ciento noventa pesos 
48/100 Moneda Nacional), 017 por $197,590.00 (ciento noventa y siete mil quinientos noventa pesos 00/100 
Moneda Nacional). Debió remitir la documentación comprobatoria, aclarar y justificar dichos movimientos y remitir 
las autorizaciones respectivas y, en su caso, efectuar las correcciones correspondientes. Este importe está incluido en 
el folio "0".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa a 
observaciones derivadas del Auditor Externo por concepto de gastos sin documentación comprobatoria y aunado a 
los argumentos contenidos en los conceptos de violación relativos a la presente irregularidad, se considera que se 
desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $202,780.48 (doscientos dos mil setecientos 
ochenta pesos 48/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  ------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. FISM. Presunta Deficiencia Administrativa. Folio 
21 Por $829,133.81 (ochocientos veintinueve mil ciento treinta y tres pesos 81/100 Moneda Nacional) Corresponde 
al saldo final que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 
de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que 
soporte el saldo, considerado también por el Auditor Externo. Este importe ésta incluido en el folio "0".---------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al saldo 
final que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010 
del Sistema Contable Gubernamental II y aunado a los argumentos contenidos en los conceptos de violación 
relativos a la presente irregularidad, se considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $829,133.81 (ochocientos veintinueve mil ciento treinta y tres pesos 81/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------- 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. FORTAMUN Presunta Deficiencia Administrativa. 
Folio 24 Por $1,478,405.65 (un millón cuatrocientos setenta y ocho mil cuatrocientos cinco pesos 65/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al saldo final que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo, considerado también por el Auditor Externo. Este importe está 
incluido en el folio "0".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al saldo 
final que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010 
del Sistema Contable Gubernamental II y aunado a los argumentos contenidos en los conceptos de violación 
relativos a la presente irregularidad, se considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $1,478,405.65 (un millón cuatrocientos setenta y ocho mil cuatrocientos cinco pesos 65/100 Moneda 
Nacional)  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------- 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Observaciones varias. FISM. Presunto Daño Patrimonial. Folio B Por $341,308.54 (trescientos cuarenta y un mil 
trescientos ocho pesos 54/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado a la obra número 86212 
denominada, "Construcción de sistema de agua potable primera etapa", en la localidad de Texcalco, del Fondo 
FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes de Enero a 
Diciembre 2010, en los meses de mayo y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
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de Recursos en los meses referidos. Debió remitir proceso de adjudicación completo. Este importe está incluido en el 
folio "0".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al  
importe asignado a la obra número 86212 denominada, "Construcción de sistema de agua potable primera etapa", en 
la localidad de Texcalco,  y aunado a los argumentos contenidos en los conceptos de violación relativos a la presente 
irregularidad, se considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $341,308.54 
(trescientos cuarenta y un mil trescientos ocho pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Observaciones varias. FISM. Presunto Daño Patrimonial. Folio C Por $366,331.87 (trescientos sesenta y seis mil 
trescientos treinta y un pesos 87/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado a la obra número 90780 
denominada, "Construcción de adoquín calle 5 de enero", del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, 
importe registrado en el Movimiento de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de noviembre y 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. 
Debió remitir proceso de adjudicación completo. Este importe está incluido en el folio "0".-------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al 
importe asignado a la obra número 90780 denominada, "Construcción de adoquín calle 5 de enero", y aunado a los 
argumentos contenidos en los conceptos de violación relativos a la presente irregularidad, se considera que se 
desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $366,331.87 (trescientos sesenta y seis mil 
trescientos treinta y un pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Observaciones varias. FISM. Presunto Daño Patrimonial. Folio F Por $293,349.74 (doscientos noventa y tres 
mil trescientos cuarenta y nueve pesos 74/100 Moneda Nacional). Corresponde al asignado de la obra número 92826 
denominada, "Construcción de adoquinamiento de la calle 5 de mayo", del  Fondo FISM, debió cumplir con el 
requerimiento, por el importe de $275,446.49 (doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 
49/100 Moneda Nacional), importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, del 
mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
(Importes incluidos en el monto observado). Debió remitir proceso de adjudicación completo. Este importe está 
incluido en el folio "0".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al 
importe asignado a la obra número 92826 denominada, "Construcción de adoquinamiento de la calle 5 de mayo", y 
aunado a los argumentos contenidos en los conceptos de violación relativos a la presente irregularidad, se considera 
que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $293,349.74 (doscientos 
noventa y tres mil trescientos cuarenta y nueve pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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17.- Diversas observaciones. FORTAMUN. Presunto Daño Patrimonial. Folio O Por $370,501.74 (trescientos 
setenta mil quinientos un pesos 74/100 Moneda Nacional). Corresponde a el importe que falta por ejercer de la 
acción número 79316 Pago de alumbrado público y bombas de agua potable, del fondo FORTAMUN, debió aclarar 
y justificar y remitir documentación comprobatoria y justificativa. Este importe está incluido en el folio "0".----------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa el 
importe que faltó por ejercer de la acción número 79316 Pago de alumbrado público y bombas de agua potable", y 
aunado a los argumentos contenidos en los conceptos de violación relativos a la presente irregularidad, se considera 
que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $370,501.74 (trescientos 
setenta mil quinientos un pesos 74/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Faltó documentación  de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y 
precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Observaciones varias. FISM. Presunto Daño Patrimonial. Folio W Por $280,099.87 (doscientos 
ochenta mil noventa y nueve pesos 87/100 Moneda Nacional), del FISM, corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92827 denominada, 
"Construcción de adoquinamiento de la calle segunda de Allende", debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en el mes de diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Así mismo debió aclarar la diferencia 
por $1,297.52 (mil doscientos noventa y siete pesos 52/100 Moneda Nacional) FISM, entre el importe asignado y el 
contratado que falta por ejercer (importes incluidos en el monto observado). Debió remitir proceso de adjudicación 
completo. Este importe está incluido en el folio "0".------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación de la 
modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así 
como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales, y aunado a los 
argumentos contenidos en los conceptos de violación relativos a la presente irregularidad, se considera que se 
desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $280,099.87 (doscientos ochenta mil noventa y 
nueve pesos 87/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM).  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Observaciones varias. FORTAMUN. Presunto Daño Patrimonial. Folio W Por $143,090.16 (ciento cuarenta y 
tres mil noventa pesos 16/100 Moneda Nacional), de FORTAMUN, corresponde al importe ejercido en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92827 denominada, "Construcción de 
adoquinamiento de la calle segunda de Allende", debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir proceso de adjudicación completo. Este 
importe está incluido en el folio "0".------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92827 
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denominada, "Construcción de adoquinamiento de la calle segunda de Allende", y aunado a los argumentos 
contenidos en los conceptos de violación relativos a la presente irregularidad, se considera que se desvirtúa la 
irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $143,090.16 (ciento cuarenta y tres mil noventa 
pesos 16/100 Moneda Nacional),  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Observaciones varias. FISM. Presunto Daño Patrimonial. Folio X Por $259,209.63 (doscientos cincuenta y 
nueve mil doscientos nueve pesos 63/100 Moneda Nacional), del FISM, corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92828 denominada, 
"Construcción de adoquinamiento de la calle Benito Juárez", debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir proceso de adjudicación 
completo. Este importe está incluido en el folio "0".------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92828 
denominada, "Construcción de adoquinamiento de la calle Benito Juárez", y aunado a los argumentos contenidos en 
los conceptos de violación relativos a la presente irregularidad, se considera que se desvirtúa la irregularidad de 
mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $259,209.63 (doscientos cincuenta y nueve mil doscientos nueve pesos 
63/100 Moneda Nacional),  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM).--------------- 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Observaciones varias. FORTAMUN. Presunto Daño Patrimonial. Folio X Por $24,574.34 (veinticuatro mil 
quinientos setenta y cuatro pesos 34/100 Moneda Nacional), de FORTAMUN, corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92828 denominada, 
"Construcción de adoquinamiento de la calle Benito Juárez", debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir proceso de adjudicación 
completo. Este importe está incluido en el folio "0".------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92828 
denominada, "Construcción de adoquinamiento de la calle Benito Juárez",  y aunado a los argumentos contenidos en 
los conceptos de violación relativos a la presente irregularidad, se considera que se desvirtúa la irregularidad de 
mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $24,574.34 (veinticuatro mil quinientos setenta y cuatro pesos 34/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------ 
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. FISM. Presunto Daño Patrimonial. Folio Y Por $754,438.65 
(setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 65/100 Moneda Nacional) del FISM, 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 93593 denominada, "Construcción de adoquinamiento de las calles Cristo Rey y Tavachines", debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en el mes 
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de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El 
acta de entrega recepción debió estar sellada por la Secretaría de Desarrollo Social. Este importe está incluido en el 
folio "0".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 93593 
denominada, "Construcción de adoquinamiento de las calles Cristo Rey y Tavachines",  y aunado a los argumentos 
contenidos en los conceptos de violación relativos a la presente irregularidad, se considera que se desvirtúa la 
irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $754,438.65 (setecientos cincuenta y cuatro mil 
cuatrocientos treinta y ocho pesos 65/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal  (FISM).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. FORTAMUN. Presunto Daño Patrimonial. Folio Y Por 
$53,962.25 (cincuenta y tres mil novecientos sesenta y dos pesos 25/100 Moneda Nacional), de FORTAMUN, 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 93593 denominada, "Construcción de adoquinamiento de las calles Cristo Rey y Tavachines", debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en el mes 
de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El 
acta de entrega recepción debió estar sellada por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Este importe está 
incluido en el folio "0". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 93593 
denominada, "Construcción de adoquinamiento de las calles Cristo Rey y Tavachines",  y aunado a los argumentos 
contenidos en los conceptos de violación relativos a la presente irregularidad, se considera que se desvirtúa la 
irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $53,962.25 (cincuenta y tres mil novecientos 
sesenta y dos pesos 25/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA PÚBLICA.--------------------------------------------------------------------- 
 
FORMATO RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Aun cuando no presenta diferencias debió remitir formato Relación de Obras y acciones debidamente requisitado, 
faltan datos en celdas, en la columna de metas no indica unidad de medida, de la obra 91260 presenta diferencia de 
$3.00 comparando importe modificado con el registrado en SCG II. ----------------------------------------------------------- 
 
FORMATO INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS CP-2.----------------------------------------- 
 
Aun cuando no presenta diferencias debió corregir formato CP-2  y corregir en el Sistema Contable Gubernamental 
II, registrando la obra número 94342 Ampliación sistema de agua potable, FORTAMUN $89,932.99 (ochenta y 
nueve mil novecientos treinta y dos pesos 99/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------- 
 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió:------------------------------------------------------- 
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Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en 
proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2010.--------------------------------------------------------- 
 
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como 
en el capítulo 6000 (obra pública).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado.---- 
 
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina 
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, 
crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no 
correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada 
columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar 
registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se 
registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se 
registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública.----- 
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2010. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y 
terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de 
revisión debe remitir: Constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; 
así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha 
construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso.------------------------------------------------------------ 
 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 
0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las 
obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 
patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. 
La cuenta 0008 debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2010.------------------------------------ 
 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que:-------- 
 
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 
ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. ---------------------------------------------------------------------- 
 
Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia).-------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada.----------------------------------------------------  
 
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando 
copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de 
Beneficiarios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar.----------------------- 
 
OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Por $-9.45 Corresponde al saldo con sobreejercicio de la columna disponible del Comportamiento Presupuestal de 
Egresos al mes de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las 
correcciones a nivel subcuentas a fin de que los saldos de dicha columna sean cero, considerado también por el 
Auditor Externo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda.-- 
 
Debió dar cumplimiento a los requerimientos de la cédula de observaciones del pliego de cargos.------------------------ 
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones  contenidas en este pliego 
(entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de Observaciones como Específicas), deben realizarse 
con fecha 31 de diciembre de 2010 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria 
y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas pólizas. También debió remitir los 
estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de los Recursos del mes de diciembre y de la 
Cuenta Pública 2010 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de este Órgano Fiscalizador.--------------------------------------------------------------- 
 
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas.----------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó el Pliego de Observaciones número 05669/2008-2011 y el de cargos número 
05669C/2008-2011 en torno a esta irregularidad, habida cuenta que presentó diversa documentación, con la finalidad 
de solventar la presente irregularidad, no obstante, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido 
(solventación); en la medida de las siguientes observaciones generales:------------------------------------------------------- 
 
En lo referente al formato relación de obras y acciones aun cuando no presenta diferencias debió remitir el formato 
Relación de Obras y acciones debidamente requisitado, ya que faltan datos en celdas, específicamente en la columna 
de metas no indica unidad de medida, de la obra 91260, la cual presenta una diferencia de $3.00 (tres pesos 00/100 
Moneda Nacional),  comparando el importe modificado en cantidad de $1,262,905.25 (un millón doscientos sesenta 
y dos mil novecientos cinco pesos 25/100 Moneda Nacional) y el importe registrado en el Movimiento de Obras por 
mes de enero a diciembre de dos mil diez, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, en cantidad de 
$1,262,902.25 (un millón doscientos sesenta y dos mil novecientos dos pesos 25/100 Moneda Nacional).---------------  
 
En lo concerniente al formato inventario de obras en proceso y terminadas CP-2, aun cuando no presenta diferencias 
debió corregir este en el Sistema Contable Gubernamental II, registrando la obra número 94342 por concepto de 
"Ampliación sistema de agua potable", del Fondo Especifico Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
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Municipios (FORTAMUN), por un importe de $89,932.99 (ochenta y nueve mil novecientos treinta y dos pesos 
99/100 Moneda Nacional), así mismo deberá contener las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Así como remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con 
las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 
0032 (patrimonio por incorporaciones), así como en el capítulo 6000 (obra pública); y finalmente, deberá venir 
debidamente firmado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina 
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, 
crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no 
correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada 
columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar 
registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se 
registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se 
registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública.----- 
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Que las obras terminadas 
que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en 
proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el 
sujeto de revisión debe remitir: Constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a 
operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha 
construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso.------------------------------------------------------------ 
 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 
0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las 
obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 
patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. 
La cuenta 0008 debe tener registradas las obras terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil diez.---------------  
 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que:-------- 
 
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 
ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo.----------------------------------------------------------------------- 
 
Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia).-------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada.---------------------------------------------------- 
 
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme al artículo 31 
del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla aplicable en el momento de los 
hechos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando 
copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de 
Beneficiarios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar.----------------------- 
 
Y por último en cuanto a las observaciones generales contables se observa un saldo por el importe de $-9.45 (menos 
nueve pesos 45/100 Moneda Nacional) que corresponde al saldo con sobre ejercicio de la columna disponible del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos al mes de diciembre de dos mil diez, del Sistema Contable Gubernamental 
II, por lo que deberá aclarar y efectuar las correcciones a nivel subcuentas a fin de que los saldos de dicha columna 
sean cero. Así mismo deberá registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos 
Propios que corresponda, de igual forma los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las 
observaciones  contenidas en este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de 
Observaciones como Específicas), deben realizarse con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez y remitir en 
su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos 
efectuados, así como sus respectivas pólizas. También debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de 
Origen y Aplicación de los Recursos del mes de diciembre y de la Cuenta Pública dos mil diez debidamente firmados 
y los CDs, conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de este 
Órgano Fiscalizador.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en sus informes fueran corregidas. ---------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiendo presentado la documentación relativa a las 
observaciones generales tanto de obra pública como contables, mismas que se describen en la presente irregularidad,  
y aunado a los argumentos contenidos en los conceptos de violación relativos a la presente irregularidad, se 
considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------------------------------------- 
 
Por lo anterior se procede a revocar el Decreto de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, declarándose que no 
existe responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haberse desvirtuado las irregularidades de mérito con la 
documentación revalorada en el presente Recurso de Revocación; asimismo se deberá aprobar la cuenta pública del 
periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez.------------------------------------------------------- 
 
IV.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y 
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción 
I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos 
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mil trece; y artículo Segundo Transitorio del Decreto  del Honorable Congreso del Estado, por el que se derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO.- El C. Alberto Hernández Feliciano, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Altepexi, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, no es administrativamente responsable de las irregularidades que 
se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando III de este Dictamen.---------------------------------------- 
 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, representado por el Alberto Hernández Feliciano, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, administración 2008-2011.------------------------- 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, 
para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,  29  DE AGOSTO   DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: Alberto Hernández Feliciano. 
SUJETO DE REVISIÓN: Altepexi. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 10/2018. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el siete de mayo de dos mil dieciocho, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Alberto Hernández Feliciano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Altepexi, Puebla, administración 2008-2011; por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil once; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución 
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades identificado con el número P.A. 04/2013, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 
73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; se procede a 
analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y -------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
I.- Que el tres de mayo de dos mil dieciocho se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado y 
turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el siete de mayo de 
dos mil dieciocho, un escrito que consta de cuarenta y cinco fojas útiles en su anverso, signado por el C. Alberto 
Hernández Feliciano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, administración 2008-2011; y un 
legajo compuesto por ciento diez folios originales; escrito por medio del cual interpone Recurso de Revocación en 
contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, emitida dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 04/2013, 
de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al 
periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, mediante el cual se le imponen 
las sanciones administrativas consistentes en: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 

“a) Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, que asciende a un 
importe de $1'981,417.53 (un millón novecientos ochenta y un mil cuatrocientos diecisiete pesos 53/100 
Moneda Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
con apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada 
Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de $495,354.38 (cuatrocientos noventa y cinco 
mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 38/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del 
daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, lo que hace un total a restituir de 
$2'476,771.91 (dos millones cuatrocientos setenta y seis mil setecientos setenta y un pesos 91/100 Moneda 
Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Altepexi, 
Puebla, y, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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b) Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, y que asciende a la cantidad de $65'726,545.04 
(sesenta y cinco millones setecientos veintiséis mil quinientos cuarenta y cinco pesos 04/100 Moneda 
Nacional); deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con 
apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”. ----------------------  
 

En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  
 
“Que, por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65 al 69 de la Ley 
del Órgano de Fiscalización del Estado de Puebla, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra 
de la Resolución de fecha quince de Marzo de Dos Mil Dieciocho. Manifestando al efecto los siguientes 
particulares: (…) Para cumplir con los requisitos del Articulo de 68 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
del Estado de Puebla …” 

 
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas: ---------------------------------------------------------  

 
‘1.- “LA DOCUMENTAL. Consistente en el Acta de Notificación de fecha once de abril de dos mil 
dieciocho, que en original, se anexa al presente escrito como ANEXO 1, con la que se acredita la 
Notificación que se hizo en esa fecha. Prueba que relaciono con el punto 6 de Antecedentes de este Recursos 
y con la que pretenden probar la Notificación de fecha once de abril de dos mil dieciocho”.------------------ 
 
2.-“LA DOCUMENTAL. Consistente en el Comprobación que en copia debidamente certificada, le fue 
entregada a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con la que acredita la Aprobación del Cabildo y la 
debida Comprobación y Justificación. Documental que desde este momento solicito se le requiera al Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría del Estado de Puebla, en virtud de que la 
misma se anexo al dar contestación al inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los Puntos de Conceptos de Violación de 
este Recurso, y con la pretenden probar los hechos contenidos en Capítulo de Agravios”. -------------------- 
 
3.- “LA DOCUMENTAL. Consistente en el E.O.A.R. del mes de febrero de dos mil once, así como Cuenta 
Publica con sus respectivos anexos, del periodo comprendido del primero de enero de dos mil once al 
catorce de febrero de dos mil once. Así como Cuenta Publica con sus respectivos anexos, del periodo 2011, 
con las Pólizas de corrección D0200000440 hasta la póliza D02000005, en las cuales se reflejan todos los 
ajustes observados por la Auditoría Superior del estado de Puebla, Balanzas de Comprobación General y 
por Fondos y Un Disco Compacto que contiene la información antes mencionada. ANEXO 2, Prueba que 
relaciono con todos y cada uno de los Puntos de Conceptos de Violación de este Recurso, y con la pretenden 
probar los hechos contenidos en Capítulo de Agravios”. ------------------------------------------------------------ 
 
4.- “LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y por 
actuar en el expediente, en tanto cuanto beneficia a los intereses de la parte recurrente. Prueba que relaciono 
con todos y cada uno de los Puntos de Conceptos de Violación de este Recurso, y con la pretenden probar 
los hechos contenidos en Capítulo de Agravios”. -------------------------------------------------------------------- 
 
5.- “LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las presunciones que se infieran 
de lo actuado, en todo lo que beneficie a mis intereses. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los 
Puntos de Conceptos de Violación de este Recurso, y con la pretenden probar los hechos contenidos en 
Capítulo de Agravios”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SEGUNDO.- El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
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Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 10/2018, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su 
naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente y deberán 
valorarse en el momento procesal oportuno conforme a derecho haya lugar; por último, se deberá considerar 
improcedente la suspensión solicitada, por las razones expuestas en el Considerando VI del presente Decreto” , Decreto 
que fue debidamente notificado conforme a derecho. -------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el quince de marzo de dos mil dieciocho, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 04/2013, de la hoy Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. ------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Alberto Hernández Feliciano, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, administración 2008-2011; por el periodo fiscalizado comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil once; así como las pruebas y los argumentos referidos en el medio de 
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impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a 
la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente 
forma:- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente diversos AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 5, 
(pendientes de solventar), mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se instasen, para lo cual es 
importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto. -----------------------------------------------------------------  

 
Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

Ahora bien, en relación a los agravios mencionados por el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
04/2013 de la hoy Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su 
dicho constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas. ----------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar las irregularidades contempladas en el Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, que fue el resultado del Procedimiento 
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Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 04/2013, las que a 
continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Inconsistencias en la presentación de la Cuenta Pública. Acuerdo de su Órgano de Gobierno sin las firmas mínimas 
requeridas. Folio 0. El importe de $65'726,545.04 (sesenta y cinco millones setecientos veintiséis mil quinientos 
cuarenta y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de los ingresos, de los egresos y del activo 
total registrados en el Estado de Ingresos y Egresos y en el Estado de Posición Financiera respectivamente, al catorce 
de febrero de dos mil once, que se observa por no presentar el Acuerdo de Cabildo donde se apruebe por mayoría los 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de enero y febrero, y de la aprobación de la Cuenta Pública 
del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, considerado también por el Auditor Externo. Debió 
presentar copia certificada del acta de Cabildo, con las firmas requeridas de los miembros del H. Ayuntamiento 
aprobando la Cuenta Pública para que tenga validez de conformidad con los artículos 77 y 78, fracción XII, de la Ley 
Orgánica Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Miguel Ángel Escobar González, Secretario General del H. Ayuntamiento de 
Altepexi, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 1 al 5. Acta de Cabildo de la Sesión Extraordinaria de catorce de febrero de dos mil once, en el punto 
III.- Asuntos a tratar, se tiene lo siguiente: “…C) APROBACIÓN DE E.O.A.R. (ESTADO DE ORIGEN Y 
APLICACIÓN DE RECURSOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011. DESPUES DE HABER 
ESCUCHADO EL E.O.A.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011, FUE APROBADO POR 
MAYORÍA DE VOTOS DE CINCO REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO. D) APROBACIÓN DE E.O.A.R. (ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS), 
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011. DESPUES DE HABER ESCUCHADO EL E.O.A.R. 
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011, FUE APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS DE 
CINCO REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. F) AUTORIZACIÓN Y 
APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 
2011. DESPUES DE HABER ESCUCHADO SE AUTORIZA Y APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL 
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011”. ---------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios del 1 al 7. Escrito sin data, dirigido al entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, signado por el C. Alberto Hernández Feliciano, Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, 
administración 2008-2011, por medio del cual informa que con fecha catorce de febrero de dos mil once, se realizó un 
cabildo Extraordinario donde se aprobó lo que a la literalidad refiere: “…C) APROBACIÓN DE E.O.A.R. (ESTADO 
DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011. D) 
APROBACIÓN DE E.O.A.R. (ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS), CORRESPONDIENTE 
AL MES DE FEBRERO DEL 2011. (DEL 1 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO). F) AUTORIZACIÓN Y 
APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 
2011”. Además de lo anterior ratificar la firma del C. Rubén Parra Regino, Regidor de Gobernación, Justicia y 
Seguridad Pública; del C. Román Herrera Rodríguez, Regidor de Salubridad y Asistencia Pública; del C. Amador 
Gerardo Remigio, Regidor de Ecología y Medio Ambiente; y, del C. Ángel Reyes Ortega, Regidor de Grupos 
Vulnerables y Equidad entre Géneros; adjuntando las Credenciales para Votar expedidas por el Instituto Federal 
Electoral a favor de los regidores antes referidos. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alberto Hernández Feliciano, descritas en los numerales 
1.1 y 1.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
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y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alberto Hernández Feliciano, es decir, con la que evidencia la aprobación por mayoría 
los Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de enero y febrero, y de la aprobación de la Cuenta Pública 
del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $65'726,545.04 (sesenta y cinco millones setecientos veintiséis mil quinientos cuarenta y 
cinco pesos 04/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. Registro incorrecto en afectación contable. Participaciones. Folio 13. Por $600,000.00 (seiscientos 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos finales de caja, 
bancos, cuentas por cobrar, crédito al salario (subsidio al empleo), impuestos por pagar, acreedores diversos y cuentas 
por pagar del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y el total de ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once del Sistema 
Contable Gubernamental II, y los saldos finales de caja y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al catorce 
de febrero de dos mil seis. Debió aclarar dicha diferencia, efectuar las correcciones correspondientes, anexando pólizas 
con su documentación soporte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios 15 y 16. Conciliación de Fondos por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil once, en donde se advierte que no existe diferencia en el Fondo Participaciones y Conciliación de Fondos al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez (determinación de saldos iniciales), ambas elaboradas por el C. Alberto Hernández 
Feliciano, Ex Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, administración 2008-2011, las cuales al comparar con los 
datos registrados en el Sistema Contable Gubernamental II se obtuvieron los siguientes datos: ----------------------------  
 

FONDO PARTICIPACIONES 
 IMPORTE SEGÚN CONCILIACIÓN DE FONDOS 

REMITIDA POR EL SUJETO DE REVISIÓN 
IMPORTE SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS 

IMPRESOS DEL SCG II 
Saldo Inicial -47,133.58 -47,133.58 
Ingresos 895,230.57 895,230.57 
Egresos 947,719.11 947,719.11 
Saldo -99,622.12 -99,622.12 
Cuentas por Cobrar 69,770.45 69,770.45 
Cuentas por Pagar 169,392.57 169,392.57 
Saldo 0.00 0.00 
Bancos 0.00 0.00 
Caja 0.00 0.00 
Caja más Bancos 0.00 0.00 
Diferencia 0.00 0.00 

 
FONDO PARTICIPACIONES (DETERMINACIÓN DE SALDOS INICIALES) 

 IMPORTE SEGÚN CONCILIACIÓN DE FONDOS 
REMITIDA POR EL SUJETO DE REVISIÓN 

IMPORTE SEGÚN ESTADOS 
FINANCIEROS IMPRESOS 

DEL SCG II 
Bancos al 31 de Diciembre de 2010 50,800.54 50,800.54 
Caja al 31 de Diciembre de 2010 0.00 0.00 
Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre de 2010 44,644.45 44,644.45 
Cuentas por Pagar al 31 de Diciembre de 2010 142,578.57 142,578.57 
Saldo Final al 31 de Diciembre de 2010 -47,133.58 -47,133.58 
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2.2. Folios 17 y 18. Balanza de comprobación del Fondo Recursos Propios, al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folios del 19 al 21. Balanza de comprobación del Fondo Participaciones, al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, en donde se aprecian los siguientes saldos: ---------------------  
 

Nombre de la cuenta Saldo 
Caja 0.00 
Cuentas por cobrar 0.00 
Crédito al salario 44,644.45 
Impuestos por pagar 142,578.57 
Acreedores diversos 0.00 
Cuentas por pagar 0.00 

 
2.4. Folio 27. Balanza de comprobación del Fondo Recursos Propios, correspondiente al mes de febrero de dos mil 
once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------  
 
2.5. Folios 28 y 29. Balanza de comprobación del Fondo Participaciones, correspondiente al mes de febrero de dos mil 
once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, en donde se aprecian los siguientes saldos: --------------------  
 

Nombre de la cuenta Saldo 
Caja 0.00 
Bancos 0.00 
Cuentas por cobrar 0.00 
Crédito al salario 69,770.45 
Impuestos por pagar 169,392.57 
Acreedores diversos 0.00 
Cuentas por pagar 0.00 
INGRESOS  
 Participaciones 813,083.14 
 Ingresos extraordinarios 82,147.43 
Total de Ingresos 895,230.57 
EGRESOS  
 Servicios personales 330,917.00 
 Materiales y suministros 93,566.50 
 Servicios generales 261,931.55 
 Subsidios, trasferencias y ayudas 256,432.06 
 Inversión pública 4,872.00 
Total de Egresos 947,719.11 

 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
2.6. Sin folio. "Disco 1: Rotulado "CLAVE 15/06 MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUE. EOAR DEL EJERCICIO 2011 
PERIODO 01/01/2011-14/02/2011". --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alberto Hernández Feliciano, descritas en los numerales 
2.2, 2.3, 2.4 y 2.5; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II, se les otorga el valor 
de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 2.1, 
misma que fue emitida en original por el C. Alberto Hernández Feliciano, Ex Presidente Municipal de Altepexi, 
Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.6, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alberto Hernández Feliciano, es decir, con la que soportó documentalmente la 
corrección de la diferencias de saldos entre los Estrados Financieros y los saldos de las cuentas bancarias; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. Registro incorrecto en afectación contable. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Folio 22. Por $378,070.46 (trescientos setenta y ocho mil setenta pesos 46/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, acreedores diversos 
y cuentas por pagar del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y el total de 
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once 
del Sistema Contable Gubernamental II, y el saldo final de caja que refleja el Estado de Posición Financiera al catorce 
de febrero de dos mil once. Debió aclarar dicha diferencia, efectuar las correcciones correspondientes, anexando 
pólizas con su documentación soporte. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios 15 y 16. Conciliación de Fondos por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil once, en donde se aprecia que no existe diferencia en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y Conciliación de Fondos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez (determinación de saldos 
iniciales), ambas elaboradas por el C. Alberto Hernández Feliciano, Ex Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, 
administración 2008-2011, las cuales al comparar con los datos registrados en el Sistema Contable Gubernamental II 
se obtuvieron los siguientes datos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

FONDO FISM 

 IMPORTE SEGÚN CONCILIACIÓN DE FONDOS 
REMITIDA POR EL SUJETO DE REVISIÓN 

IMPORTE SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS 
IMPRESOS DEL SCG II 

Saldo Inicial 1,674,357.25 1,674,357.25 
Ingresos 0.00 0.00 
Egresos 1,577,754.19 1,577,754.19 
Saldo 96,603.06 96,603.06 
Cuentas por Cobrar 69,101.15 69,101.15 
Cuentas por Pagar 0.00 0.00 
Saldo 27,501.91 27,501.91 
Bancos 0.00 0.50 
Caja 27,501.91 27,501.91 
Caja más Bancos 27,501.91 27,502.41 
Diferencia -0.00 0.50 
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FONDO FISM (DETERMINACIÓN DE SALDOS INICIALES) 
 IMPORTE SEGÚN CONCILIACIÓN DE 

FONDOS REMITIDA POR EL SUJETO DE 
REVISIÓN 

IMPORTE SEGÚN ESTADOS 
FINANCIEROS IMPRESOS DEL 

SCG II 
Bancos al 31 de Diciembre de 2010 1,142,091.56 1,142,091.56 
Caja al 31 de Diciembre de 2010 25,702.61 25,702.61 
Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre de 2010 506,563.08 506,563.08 
Cuentas por Pagar al 31 de Diciembre de 2010 0.00 0.00 
Saldo Final al 31 de Diciembre de 2010 1,674,357.25 1,674,357.25 

 
3.2. Folios 22 y 23. Balanza de comprobación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, en donde se 
aprecian los siguientes saldos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Nombre de la cuenta Saldo 
Caja 25,702.61 
Bancos 1,142,091.56 
Cuentas por cobrar 506,563.08 

 
3.3. Folio 30. Balanza de comprobación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
correspondiente al mes de febrero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, en donde se 
aprecian los siguientes saldos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Nombre de la cuenta Saldo 
Caja 27,501.91 
Bancos 0.50 
Cuentas por cobrar 69,101.15 
EGRESOS  
 Servicios generales 41.26 
 Inversión pública 1,577,712.93 
Total de Egresos 1,577,754.19 

 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
3.4. Sin folio. "Disco 1: Rotulado "CLAVE 15/06 MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUE. EOAR DEL EJERCICIO 2011 
PERIODO 01/01/2011-14/02/2011". --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alberto Hernández Feliciano, descritas en los numerales 
3.2 y 3.3; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 3.1, 
misma que fue emitida en original por el C. Alberto Hernández Feliciano, Ex Presidente Municipal de Altepexi, 
Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.4, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alberto Hernández Feliciano, es decir, con la que soportó documentalmente la 
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corrección de la diferencias de saldos entre los Estrados Financieros y los saldos de las cuentas bancarias; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $378,070.46 (trescientos setenta y ocho mil setenta 
pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. Registro incorrecto en afectación contable. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). Folio 22. Por $1'003,347.07 (un millón tres mil trescientos cuarenta y siete pesos 07/100 
Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos y cuentas por cobrar del 
Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y el total de ingresos y egresos del Estado 
de Ingresos y Egresos del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once del Sistema Contable 
Gubernamental II, y el saldo final de caja, cuentas por cobrar que refleja el Estado de Posición Financiera al catorce 
de febrero de dos mil once. Debió aclarar dicha diferencia, efectuar las correcciones correspondientes, anexando 
pólizas con su documentación soporte. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios 15 y 16. Conciliación de Fondos por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil once, en donde se aprecia que no existe diferencia en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) y Conciliación de Fondos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez (determinación de 
saldos iniciales), ambas elaboradas por el C. Alberto Hernández Feliciano, Ex Presidente Municipal de Altepexi, 
Puebla, administración 2008-2011, las cuales al comparar con los datos registrados en el Sistema Contable 
Gubernamental II se obtuvieron los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------  
 

FONDO FORTAMUN 
 IMPORTE SEGÚN CONCILIACIÓN DE FONDOS 

REMITIDA POR EL SUJETO DE REVISIÓN 
IMPORTE SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS 

IMPRESOS DEL SCG II 
Saldo Inicial 6,371,102.37 6,371,102.37 
Ingresos 0.00 0.00 
Egresos 6,279,419.01 6,279,419.01 
Saldo 91,683.36 91,683.36 
Cuentas por Cobrar 81,915.78 81,915.78 
Cuentas por Pagar 0.00 0.00 
Saldo 9,767.58 9,767.58 
Bancos 0.00 0.00 
Caja 9,767.58 9,767.58 
Caja más Bancos 9,767.58 9,767.58 
Diferencia -0.00 -0.00 

 
FONDO FORTAMUN (DETERMINACIÓN DE SALDOS INICIALES) 

 IMPORTE SEGÚN CONCILIACIÓN DE 
FONDOS REMITIDA POR EL SUJETO DE 

REVISIÓN 

IMPORTE SEGÚN ESTADOS 
FINANCIEROS IMPRESOS DEL 

SCG II 
Bancos al 31 de Diciembre de 2010 5,904,597.88 5,904,597.88 
Caja al 31 de Diciembre de 2010 4,207.11 4,207.11 
Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre de 2010 583,340.38 583,340.38 
Cuentas por Pagar al 31 de Diciembre de 2010 121,043.00 121,043.00 
Saldo Final al 31 de Diciembre de 2010 6,371,102.37 6,371,102.37 

 
4.2. Folios 24 y 25. Balanza de comprobación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, en 
donde se aprecian los siguientes saldos: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Nombre de la cuenta Saldo 
Caja 4,207.11 
Bancos 5,904,597.88 
Cuentas por cobrar 583,340.38 
Acreedores Diversos 121,043.00 

 
4.3. Folio 26. Balanza de comprobación del Fondo Ramo 20, al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, emitida por 
el Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.4. Folio 31. Balanza de comprobación Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), correspondiente al mes de febrero de dos mil once, emitida por el Sistema Contable Gubernamental 
II, en donde se aprecian los siguientes saldos: ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

Nombre de la cuenta Saldo 
Caja 9,767.58 
Bancos 0.00 
Cuentas por cobrar 81,915.78 
EGRESOS  
 Servicios generales 165.42 
 Inversión pública 6,279,253.59 
Total de Egresos 6,279,419.01 

 
4.5. Folio 32. Balanza de comprobación del Fondo Ramo 20, correspondiente al mes de febrero de dos mil once, 
emitida por el Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
4.6. Sin folio. "Disco 1: Rotulado "CLAVE 15/06 MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUE. EOAR DEL EJERCICIO 2011 
PERIODO 01/01/2011-14/02/2011". --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Alberto Hernández Feliciano, descritas en los numerales 
4.2, 4.3, 4.4 y 4.5; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II, se les otorga el valor 
de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 4.1, 
misma que fue emitida en original por el C. Alberto Hernández Feliciano, Ex Presidente Municipal de Altepexi, 
Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.6, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alberto Hernández Feliciano, es decir, con la que soportó documentalmente la 
corrección de la diferencias de saldos entre los Estrados Financieros y los saldos de las cuentas bancarias; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'003,347.07 (un millón tres mil trescientos 
cuarenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES DEL DICTAMEN ENTREGA RECEPCIÓN 2008-2011/2011-2014. Remitir 
constancia de que ya fue entregada la documentación e información faltante a la administración que en su momento 
fue la actual consistente en: 19.- FORMATO DEL ANEXO 21. Relación de Libros de las Sesiones del Cabildo. Del 
dictamen de acta de entrega recepción 2008-2011/2011-2014 se observa que no se relaciona ninguna obra y no entrega 
expedientes de obra por lo que no se pueden aplicar las fianzas de vicios ocultos en caso de deficiencias en las obras. 
Deberá remitir constancia emitida por la administración 2011-2014 donde demuestre haber entregado documentación, 
aclarar y justificar las deficiencias en obra. OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. Derivado a la revisión 
al pliego de cargos remite discos de corrección, sin embargo al verificar el Sistema Contable Gubernamental II del 
mes de febrero de dos mil once se encontró diferencias en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en las cuentas 
de Ingresos Extraordinarios disminuyo el saldo, Servicios Generales aumento el saldo, Subsidios, Trasferencias y 
Ayudas disminuyo el saldo, Estado de Posición Financiera en la cuenta de Cuentas por Cobrar, Construcciones, 
Patrimonio, Patrimonio por Incorporaciones, Remanente de Ejercicios Anteriores y Remanente del ejercicio aumento 
el saldo, el cual se deja evidencia para su consulta. Corresponde al sobre-ejercicio de la columna Disponible del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos en la cuenta 60006100610494942, Construcción de adoquín de la calle 
Reforma Sur por $-55,373.29 (menos cincuenta y cinco mil trescientos setenta y tres pesos 29/100 Moneda Nacional) 
al mes de febrero de dos mil once Impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar y efectuar las 
correcciones a nivel subcuentas a fin de que los saldos de dicha columna no se encuentren con sobre-ejercicio. Debió 
registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Debió 
dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego de cargos, 
considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da 
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones 
y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, deben realizarse con fecha catorce de febrero de 
dos mil once y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros corregidos del 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al catorce de febrero dos mil once debidamente 
firmados y los CD’s. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de 
éste Órgano Fiscalizador. Debió remitir copia certificada de las actas efectuadas por el Cabildo durante el periodo del 
uno de enero al catorce de febrero dos mil once, de las que se advierta la aprobación por mayoría. La documentación 
que remita como contestación a las observaciones formuladas, deberá ser fotocopia certificada. Con base en las 
observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión deberá cumplir con las recomendaciones 
efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia respectiva de que las observaciones 
mencionadas en sus informes fueron corregidas. Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el 
periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero del dos mil once, deberá hacer de conocimiento al 
Presidente Municipal de la administración 2011-2014 los saldos finales, mediante los estados financieros, así como 
los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, reportados al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual presentará constancia de recibido por el Presidente 
Municipal en función. Es de hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el 
pliego correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro de periodo del uno de enero al catorce de 
febrero dos mil once. OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA PÚBLICA DEL FORMATO INVENTARIO 
DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS CP-2. Por $13'977,370.39 (trece millones novecientos setenta y siete 
mil trescientos setenta pesos 39/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto 
registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras 
en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición 
Financiera al catorce de febrero de dos mil once del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). Por $3'931,608.72 (tres millones novecientos treinta y un mil seiscientos ocho pesos 72/100 Moneda 
Nacional), Corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos 
mil once del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Debió corregir 
formatos Relación de Obras y Acciones y formato CP-2. Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta 
Pública debió: Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las 
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obras en proceso y terminadas de todos los fondos al catorce de febrero de dos mil once. Remitir las balanzas de 
comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la 
cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra 
pública). Por lo anterior deberá remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente 
firmado por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las obras se clasificarán por fondo, que 
se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, 
acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, 
proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la 
columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última 
modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta 
Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en 
periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, 
se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al catorce de febrero 
de dos mil once. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas 
en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del 
patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría 
su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la 
va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha 
construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, 
por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera 
misma que debe contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 
0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; 
cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debe tener registradas las obras terminadas al catorce 
de febrero de dos mil once. Debe remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para 
elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de 
Ayuntamientos y asegurarse que: Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las 
registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. Cada columna del formato 
debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad 
y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la 
columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). 
La Relación de Obras y Acciones deberá presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega recepción de obras o acciones, deberán remitirse debidamente 
requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras 
observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal 
Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema 
Contable Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios 
ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren 
incompletas o sin registrar. Debió remitir el analítico de las últimas obras autorizadas por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado, misma que debió verificar que se encuentren registradas en el SCG II; en su caso registrarlas y 
enviar expediente completo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios del 1 al 14. Estados Financieros consistentes en: Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de 
Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance, Comportamientos 
Presupuestales por Objeto del Gasto, por Programas y de Ingresos respectivamente, Comportamiento de Obras y 
Acciones con Cargo a la Inversión Pública, todos al catorce de febrero de dos mil once. ------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
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5.2. Sin folio. "Disco 1: Rotulado "CLAVE 15/06 MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUE. EOAR DEL EJERCICIO 2011 
PERIODO 01/01/2011-14/02/2011". --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Alberto Hernández Feliciano, Ex Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, administración 2008-2011, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.2, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Alberto Hernández Feliciano, es decir, que corrigió y soportó documentalmente las 
diferencias que existen entre los registros de las obras terminadas del Inventario de Obras en Proceso y Terminadas 
(CP-2), contra el saldo reportado en la cuenta 0008 Obras Terminadas del Estado de Posición Financiera; además 
evidenció que ya fue entregada la documentación e información requerida, así como comprobó registros contables; 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No cuantificable. ---------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas 
que constan en autos del expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades, no solventadas 
conforme al Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el quince de marzo de 
dos mil dieciocho, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con 
el número P.A. 04/2013, por un monto total de $67,707,962.57 (sesenta y siete mil setecientos siete mil novecientos 
sesenta y dos pesos 57/100 Moneda Nacional), debido a lo que se ha señalado en los párrafos que anteceden, por lo 
que debe considerarse que el C. Alberto Hernández Feliciano, no resultó administrativamente responsables por las 
irregularidades que se le imputan, por lo que se determina Revocar la sanción administrativa contenida en el 
Decreto de quince de marzo de dos mil dieciocho (acto recurrido), para quedar de la siguiente manera: --------------  
 
PRIMERO.- El C. Alberto Hernández Feliciano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, 
administración 2008-2011; por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil 
once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en 
los Considerandos III y IV de este Dictamen. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, administración 2008-2011; por el periodo fiscalizado comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil once, representado por el C. Alberto Hernández Feliciano, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, administración 2008-2011. -----------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 



 
DICTAMEN NÚMERO 749 

15/15 

del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. Alberto Hernández Feliciano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, 
administración 2008-2011; por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil 
once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en 
los Considerandos III y IV de este Dictamen. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, administración 2008-2011; por el periodo fiscalizado comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil once, representado por el C. Alberto Hernández Feliciano, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, administración 2008-2011. -----------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la suscrita Comisión, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número R.C. 
11/2015, relativo al Recurso de Revocación interpuesto por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Calpan, administración dos mil cinco-dos mil ocho; concretamente por el periodo 
fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho. Cabe hacer mención que el presente 
Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Recurso de Revocación en que se actúa, realizada por la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla; por lo que esta Comisión General  Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el 
Dictamen correspondiente; y,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO: 
 
 
PRIMERO.- Que el catorce de octubre de dos mil quince fue presentado ante la Secretaria General del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de doscientas cincuenta y cinco fojas útiles en su anverso, de 
fecha catorce de octubre de dos mil quince; y de igual forma el once de diciembre del año en mención presentó 
diverso escrito que consta de seis fojas útiles en su anverso calzados respectivamente, con una firma a nombre del C. 
Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal ambos del Ayuntamiento de Calpan, administración dos mil 
cinco-dos mil ocho; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución 
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
con fecha treinta y uno de julio de dos mil quince, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 71/2009, de los de la entonces Dirección 
Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho;  mediante el cual se le imponen sanciones 
administrativas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------  
 

“… ACTO RESOLUCION QUE SE IMPUGNA 
EL DECRETO EMITIDO POR EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESP 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, RSPECTO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 71/2009 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO LIBRE SOBERANO DE PUEBLA, (SIC) RESPECTO AL 

MUNICIPIO: CALPAN. 
INVOLUCRADO: C. ALFONSO ANDRÉS MATEO MORALES 
ADMINISTRACIÓN: 2005-2008. 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2008 
EXPEDIENTE: RC. 11/2015. 
ASUNTO: DICTAMEN DE RESOLUCIÓN 
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EXPEDIENTE NÚMERO P.A. 71/2009 RELATIVO AL PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVO DE 
DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES INICIADO EN CONTRA DEL SUSCRITO ALFONSO 
ANDRES MATEO MORALES.” 

 
 
SEGUNDO. - Mediante oficio número 2322/2015 de fecha quince de octubre de dos mil quince, la mesa Directiva 
del Honorable Congreso del Estado, remitió a la Diputada Patricia Leal islas, Presidenta de la Comisión General 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el escrito detallado en el punto que antecede del Presente. -------------- 
 
TERCERO. - Que mediante Decreto de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito 
anteriormente; radicado bajo el número de expediente RC. 11/2015; y, ------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria, publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de 
dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por la 
Ex Servidor Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto por 
el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil quince, 
emitió Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 
71/2009, mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se impusieron al hoy recurrente, las siguientes sanciones: --- 
 
“Por lo que, se refiere a las irregularidades que no fueron desvirtuadas y que ocasionaron un Daño Patrimonial, al 
erario público municipal de Calpan, por la cantidad de $2´055,151.39 (Dos millones cincuenta y cinco mil ciento 
cincuenta y un pesos 39/100 Moneda Nacional), se le impone en términos de los artículos 58 fracción V y 60 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, tomando en cuenta los elementos analizados que 
señala el artículo 59 de la Ley en cita, Sanción Económica por la cantidad de $513,787.84 (Quinientos trece mil 
setecientos ochenta y siete pesos 84/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del Daño 
Patrimonial, causado al erario público municipal de Calpan, independientemente de la restitución que deberá hacer 
el infractor por el daño causado, que es la cantidad de $2´055,151.39 (Dos millones cincuenta y cinco mil ciento 
cincuenta y un pesos 39/100 Moneda Nacional), y que hace un total de $2´568,939.23 (Dos millones quinientos 
sesenta y ocho mil novecientos treinta y nueve pesos 23/100 Moneda Nacional), cantidad que se constituirá en 
crédito fiscal a favor del erario público Municipal de Calpan.------------------------------------------------------------------- 
 
Respecto a las irregularidades señaladas que corresponden a Deficiencias Administrativas y que ascienden a la 
cantidad $4´218,377.11 (Cuatro millones doscientos dieciocho mil trescientos setenta y siete pesos 11/100 
Moneda Nacional), se le impone de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, en su artículo 58 fracción VI, la Sanción CONSISTENTE EN 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE NUEVE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones el 
servicio público.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III.- Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión General Inspectora, se avoca al estudio y 
análisis de los agravios hechos valer por la recurrente, y de las pruebas ofrecidas: ------------------------------------------ 
 
Señala el recurrente veintidós agravios, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para 
lo cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: ---------------------------------------------------- 
 
Registro No. 196477 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VII, Abril de 1998 
Página: 599 
Tesis: VI.2o. J/129 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 
implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado 
de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
Al respecto, esta Autoridad señala que no le asiste la razón al C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente 
Municipal ambos del Ayuntamiento de Calpan, administración dos mil cinco-dos mil ocho;  respecto de todos y cada 
uno de sus argumentos, toda vez que los actos impugnados fueron emitidos debidamente fundados y motivados, 
apegados al marco legal de lo dispuesto por la Ley de la materia aplicable al momento de la revisión; y esta autoridad 
manifiesta que el recurrente no argumentó de manera clara o mediante razonamientos lógico-jurídicos por qué 
considera que existe violación a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; es por ello que es de mencionarse que la SANCIÓN ESTABLECIDA procede claramente de una 
conducta omisiva, por parte del hoy recurrente al no cumplir con su deber de entregar a la autoridad fiscalizadora la 
documentación comprobatoria y justificativa en tiempo y forma y que se le requirió desde el Pliego de 
Observaciones y el de Cargos; sin embargo, tal y como se demostró al final de haber desahogado el procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio, el sujeto de revisión efectivamente incurrió en responsabilidad, ya que 
dicha determinación no fue producto de la voluntad de la autoridad, sino de todo un procedimiento administrativo, 
substanciado conforme a derecho y con la valoración de pruebas y alegatos presentados y formulados por el 
involucrado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ahora bien, es de mencionar que sus agravios, serán valorados todos y cada uno de ellos analizando irregularidad por 
irregularidad según correspondan, y si en su caso con la documentación que ofrece el hoy recurrente como prueba 
solventa dichas irregularidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
IV.- Respecto a las pruebas ofrecidas por el recurrente, las que fueron admitidas en Decreto de fecha quince de 
marzo dos mil dieciocho, por el Honorable Congreso del Estado, y que se tuvieron por desahogadas dada su propia y 
especial naturaleza, son las que a continuación se valoran por esta autoridad y que tienen relación con las siguientes 
irregularidades: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- FOLIO 0.- Otro tipo de observaciones, corresponde a la suma de los ingresos, egresos y del activo total 
reportados en el Estado de Ingresos y Egresos y del Estado de Posición Financiera respectivamente al 14 de febrero 
de 2008 que se observa por haber presentado el Acta de Cabildo sin la autorización correspondiente al por un 
importe de $32,151,778.43 (treinta y dos millones ciento cincuenta y un mil setecientos setenta ocho pesos 
43/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, en las 
cédulas de observaciones del Pliego de Observaciones número 04089/2005-2008, atinente a la presente 
irregularidad, se observó la cantidad de $32,151,778.43 (treinta y dos millones ciento cincuenta y un mil setecientos 



                                                                                                                             DICTAMEN NÚMERO: 782 
 

    H. CONGRESO DEL ESTADO              
               P U E B L A                                                                

 

 5/21 

setenta y ocho pesos 43/100 Moneda Nacional) que corresponde a la suma de los ingresos, de los egresos y del 
activo total, reportados en el Estado de Ingresos y Egresos y el Estado de Posición Financiera, respectivamente, al 
catorce de febrero de dos mil ocho, que se observó por haber presentado el acta del Cabildo sin la autorización 
correspondiente respecto de la aprobación total relativa al Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Cuenta 
Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho –periodo revisado. ------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales,  la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.1. Legajo 1.  Acta de cabildo ciento diecisiete de fecha catorce de febrero de 2008. --------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 1.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a la suma de los ingresos, egresos y del activo total 
reportados en el Estado de Ingresos y Egresos y del Estado de Posición Financiera respectivamente al 14 de febrero 
de 2008; y al efecto el recurrente presento: Acta de cabildo ciento diecisiete de fecha catorce de febrero de 2008; en 
la cual se advierte la aprobación del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Cuenta Pública al 14 de febrero de 
2008,  y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- Folio A. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental; por un 
importe de $36,761.94 (treinta y seis mil setecientos sesenta y un pesos 94/100 Moneda Nacional) en el Fondo para 
la Infraestructura Social de los Municipios (FISM) que corresponde a la obra 59779 Construcción de laboratorio en 
bachiller CBTA 185: Debió remitir el reporte de avance físico financiero correspondiente al gasto de febrero 2008. --  
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, de los 
registros realizados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II SCG II, se advierte que en el 
reporte de avance físico financiero emitido por dicho Sistema al mes de febrero de dos mil ocho, no está 
debidamente requisitado, es decir, no contenía el sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla; tal y como le fue requerido, desde la emisión de la presente irregularidad.--------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.1. Legajo. 1. Reporte Avance Físico Financiero, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, con sello de la 
Secretaria de Desarrollo Social; emitido por el Sistema Contable Gubernamental SCGII.  --------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 2.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a  la obra número 59779 por concepto de ”Construcción 
de laboratorio en bachiller CBTA 185”, en cantidad de $36,761.94 (treinta y seis mil setecientos sesenta y un pesos 
94/100 Moneda Nacional), y al efecto el recurrente presento: Reporte Avance Físico Financiero, de la obra en 
comento, con sello de la Secretaria de Desarrollo Social; emitido por el Sistema Contable Gubernamental SCGII; y 
con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------- 
 
Irregularidad 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- Folio B. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, con el sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; por un importe de $70,068.97 (setenta mil sesenta y ocho pesos 
97/100 Moneda Nacional), en el Fondo para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM), corresponde a la 
acción 60377 Proyecto ejecutivo carretera de evacuación de San Mateo Ozolco a San Lucas Atzala: Debió remitir el 
reporte de avance físico financiero correspondiente al gasto de febrero 2008.------------------------------------------------  
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, de los 
registros realizados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II (SCG II), se advierte que en el 
reporte de avance físico financiero emitido por dicho Sistema al mes de febrero de dos mil ocho, no está 
debidamente requisitado, es decir, no contenía el sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla; tal y como le fue requerido, desde la emisión de la presente irregularidad.--------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
3.1. Legajo. 1. Reporte Avance Físico Financiero, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, con sello de la 
Secretaria de Desarrollo Social; emitido por el Sistema Contable Gubernamental SCGII.  --------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 3.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
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el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a la acción 60377, Proyecto ejecutivo carretera de 
evacuación de San Mateo Ozolco a San Lucas Atzala; por un importe de $70,068.97 (setenta mil sesenta y ocho 
pesos 97/100 Moneda Nacional), en el Fondo para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM), y al efecto el 
recurrente presento: Reporte Avance Físico Financiero, de la obra en comento, con sello de la Secretaria de 
Desarrollo Social; emitido por el Sistema Contable Gubernamental SCGII, y en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------------- 
 
Irregularidad 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Folio E. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada, por un importe de $9,325.44 (nueve mil trescientos 
veinticinco pesos 44/100 Moneda Nacional), en el Fondo para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM), 
corresponde a la acción 66186 Aportación para la ampliación de la red de energía eléctrica de San Mateo Ozolco. 
Acción no registrada en el SCG (acción autorizada con oficio DAOI-AS/2007-1778 de fecha 31/07/2007). ------------ 
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, del 
Oficio número DAOI-AS/2007-1778 con fecha de treinta y uno de julio de dos mil siete, del cual se advierte que la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; autorizó el inició de la acción número 66186 por concepto 
de “Aportación para ampliación de la red de energía eléctrica de San Mateo Ozolco, y de los registros realizados por 
el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II (SCG II), de febrero de dos mil ocho, del entonces Órgano 
Fiscalizador, de los cuales se advierte que el involucrado no registró el gasto autorizado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, tal y como le fue requerido, desde la emisión de la presente irregularidad.-  
 
En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
4.1. Legajo. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2007, Informe circunstanciado de fecha 17 de 
noviembre de 2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 4.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente al inició de la acción número 66186 por concepto de 
“Aportación para ampliación de la red de energía eléctrica de San Mateo Ozolco, y de los registros realizados por el 
involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II (SCG II), de febrero de dos mil ocho, y al efecto el recurrente 
presento:  Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2007, Informe circunstanciado de fecha 17 de noviembre 
de 2007; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5.- Folio F. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; por un importe de $259,127.67 (doscientos cincuenta y nueve mil 
ciento veintisiete pesos 67/100 Moneda Nacional), en el Fondo para la Infraestructura Social de los Municipios 
(FISM), corresponde a la obra 68944 Pavimentación calle de los Leones: Debió remitir el reporte de avance físico 
financiero requerido correspondiente al gasto de febrero 2008. ----------------------------------------------------------------- 

 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, de los 
registros realizados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II (SCG II), se advierte que en el 
reporte de avance físico financiero emitido por dicho Sistema al mes de febrero de dos mil ocho, no está 
debidamente requisitado, es decir, no contenía el sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla; tal y como le fue requerido, desde la emisión de la presente irregularidad.--------------------------------------- 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
5.1. Legajo. Reporte Avance Físico Financiero, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, con sello de la 
Secretaria de Desarrollo Social; emitido por el Sistema Contable Gubernamental SCGII. ---------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 5.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a la obra 68944 Pavimentación calle de los Leones. por 
un importe de $259,127.67 (doscientos cincuenta y nueve mil ciento veintisiete pesos 67/100 Moneda Nacional), en 
el Fondo para la Infraestructura Social de los Municipios; y al efecto el recurrente presento: Reporte Avance Físico 
Financiero, de la obra en comento, con sello de la Secretaria de Desarrollo Social; emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental SCGII, y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6.- Folio G. Falta de acta de entrega recepción de: Obra pública, Falta de fianza de garantía para vicios ocultos; por 
un importe de $1,798,289.00 (Un millón setecientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional), en el Fondo para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM), corresponde a la obra 
69050 denominada “Construcción de Bachillerato General Emiliano Zapata”; Debió presentar el acta de entrega 
recepción y la garantía por vicios ocultos.------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta; esto es, 
de los registros contenidos en el Sistema Contable Gubernamental II, Cuenta Pública 2008, respecto del gasto del 
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mes de febrero de 2008, presentaron un saldo pendiente por ejercer, (en su momento) el cual no está soportado con 
los documentos comprobatorios y justificativos tal y como le fue requerido, desde la emisión de la presente 
irregularidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
6.1. Legajo. 1. Acta de entrega recepción de la obra 69050 denominada “Construcción de Bachillerato General 
Emiliano Zapata”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 6.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a la obra 69050 denominada “Construcción de 
Bachillerato General Emiliano Zapata”; por un importe de $1,798,289.00 (Un millón setecientos noventa y ocho mil 
doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), en el Fondo para la Infraestructura Social de los 
Municipios (FISM),  y al efecto el recurrente presento: Acta de entrega recepción de la obra de la obra en comento    
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7.- Folio H. Falta reporte de avance físico financiero emitido por Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; por un importe de $74,369.32 (sesenta y cuatro mil trescientos 
sesenta y nueve pesos 32/100 Moneda Nacional), en el Fondo del Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), 
corresponde a la obra 69490 Pavimentación de calle Industria: Debió presentar el reporte de avance físico financiero 
requerido correspondiente al gasto de febrero de 2008. ------------------------------------------------------------- 

 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta,  de los 
registros realizados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II (SCG II), se advierte que en el 
reporte de avance físico financiero emitido por dicho Sistema al mes de febrero de dos mil ocho, no está 
debidamente requisitado, es decir, no contenía el sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla; tal y como le fue requerido, desde la emisión de la presente irregularidad. -------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
7.1. Legajo. 1. Reporte Avance Físico Financiero, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, con sello de la 
Secretaria de Desarrollo Social; emitido por el Sistema Contable Gubernamental SCGII.  --------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 7.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a la obra 69490 Pavimentación de calle Industria; y al 
efecto el recurrente presento: Reporte Avance Físico Financiero, de la obra en comento, con sello de la Secretaria de 
Desarrollo Social; emitido por el Sistema Contable Gubernamental SCGII; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------------- 
 
Irregularidad 8. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8.- Folio L. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inició de la obra o acción en el mes que 
se informa Consistente en: Validación por parte de la normativa; Falta documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Fianza de cumplimiento; Falta fianza de garantía para 
vicios ocultos, por un importe de $19,811.28 (diecinueve mil ochocientos once pesos 28/100 Moneda Nacional), en 
Participaciones corresponde a la obra 6101-18 Red de agua potable en Privada Francisco I. Madero: Debió presentar 
la validación por parte de la normativa, garantías por cumplimiento y vicios ocultos. -------------------------------------- 

 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, del 
comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, del primero de enero al catorce de 
febrero de dos mil ocho, del cual se advierten los registros realizados por el involucrado de la obra que aquí 
interesa, (con el importe autorizado, ejercido y terminada) mismos que no se están soportados con la documentación 
comprobatoria y justificativa, tal y como le fue requerido, desde la emisión de la presente irregularidad.----------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
8.1. Legajo.1. Validación emitida por parte de la normativa; Garantía de cumplimiento número 576860000, Fianza 
de vicios Ocultos número 5768610000; ambas emitidas por Fianzas Banorte S.A. de C.V. documentación referente a 
la obra  número 6101-18 Red de agua potable en Privada Francisco I. Madero. ---------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 8.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a 6101-18 Red de agua potable en Privada Francisco I. 
Madero; y al efecto el recurrente presento:  Validación emitida por parte de la normativa; Garantía de cumplimiento 
número 576860000, Fianza de vicios Ocultos número 5768610000; ambas emitidas por Fianzas Banorte S.A. de 
C.V. respecto a la obra en comento; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 9. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
9.- Folio M. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inició de la obra o acción en el mes 
que se informa consistente en: validación por parte de la normativa; falta documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma, fianza de cumplimiento, falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, 
consistente en: números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, falta de fianza de garantía para vicios 
ocultos, por un importe de $20,599.47 (Veinte mil quinientos noventa y nueve pesos 47/100 Moneda Nacional) en el 
fondo de Participaciones que corresponde a la obra 6102-17 Alcantarillado sanitario Privada Francisco I. Madero: 
Debió remitir validación por parte de la normativa, contrato de obra, generadores, reporte fotográfico, bitácora, 
garantías por cumplimiento y  vicios ocultos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, del 
comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, del primero de enero al catorce de 
febrero de dos mil ocho, del cual se advierten los registros realizados por el involucrado de la obra que aquí 
interesa, (con el importe autorizado, ejercido y terminado) mismos que no están soportados con la documentación 
comprobatoria y justificativa, tal y como le fue requerido, desde la emisión de la presente irregularidad.---------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
9.1. Legajo. 1. Validación emitida por parte de la normativa; Contrato de la Obra Pública, números generadores, 
reporte fotográfico, bitácora, garantías por cumplimiento y vicios ocultos correspondientes a la obra 6102-17 
Alcantarillado sanitario Privada Francisco I. Madero. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 9.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a la obra 6102-17 Alcantarillado sanitario Privada 
Francisco I. Madero; y al efecto el recurrente presento: Validación emitida por parte de la normativa; Contrato de la 
Obra Pública, números generadores, reporte fotográfico, bitácora, garantías por cumplimiento y vicios ocultos y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
10.- Folio N. Reclasificación de partidas, falta documentación en la integración del expediente técnico por inició de 
la obra o acción en el mes que se informa consistente en: proyecto de la obra (planos diversos normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), debió presentar documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente, debió 
presentar la documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamiento o servicios, consistente en: contrato 
de adquisiciones, arrendamiento o servicios, debió presentar el reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental, debió registrar en el Sistema Contable Gubernamental las obras en proceso y 
terminadas. por un importe de $207,126.20 (doscientos siete mil ciento veintiséis pesos 20/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la obra 00013 Puente vehicular Tzompoaleca, debió reclasificar los gastos observados de las pólizas 
E01000008, 17,18,20 de la partida 9902 en enero por pago de compra de material para construcción de puente (debió 
efectuar la siguiente reclasificación: F-691 María Guadalupe Flores Balderas reclasificar a la partida 6114 $5,635.00, 
(cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), F-697 María Guadalupe Flores Balderas 
reclasificar a la partida 6114 $20,130.70, (veinte mil ciento treinta pesos 70/100 Moneda Nacional), F-699 María 
Guadalupe Flores Balderas reclasificar a la partida 6114 $23,460.00 (veintitrés mil cuatrocientos sesenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) F-704 María Guadalupe Flores Balderas reclasificar a la partida 6114 $60,348.80 (sesenta 
mil trescientos cuarenta y ocho pesos 80/100 Moneda Nacional) Febrero: póliza E0200017 F-722 María Guadalupe 
Flores Balderas reclasificar a la partida 6114 $4,574.70, (cuatro mil quinientos setenta y cuatro pesos 70/100 
Moneda Nacional), póliza E0200018 F-0234 Infraestructura Urbana Balbo reclasificar a la partida 6114 $50,715.00, 
(cincuenta mil setecientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional) póliza E0200021 F-0235 Infraestructura Urbana 
Balbo reclasificar a la partida 6114 $42,262.00 (cuarenta y dos mil doscientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional)  además debió remitir el proceso de adjudicación de adquisiciones de materiales industrializados, renta de 
cimbra y torres metálicas (con contrato de arrendamiento) y registrar la obra en la partida 0008 de construcciones e 
incluirla en el CP-2 de la Cuenta Pública.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, del 
Informe de auditoría del periodo del 01 de enero al 14 de febrero 2008, (egresos de enero 2008), emitido por el 
C.P.C. Ana Ruth Ramírez Torres, auditor externo del Municipio de Calpan, el cual fue contratado por el C. Alfonso 
Andrés Mateo Morales, en ejercicio de su cargo como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, 
administración dos mil cinco-dos mil ocho, en dicho informe se le observó en su momento la presente irregularidad; 
tal y como le fue requerido, desde la emisión de la presente irregularidad.---------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
10.1. Legajo.1. Solicitud de apoyo dirigido al C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Calpan, administración dos mil cinco-dos mil ocho; y documentación comprobatoria justificativa 
referente a la obra 00013 Puente vehicular Tzompoaleca. ----------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 10.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a la obra 00013 Puente vehicular Tzompoaleca; y al 
efecto el recurrente presento: Solicitud de apoyo dirigido al C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Calpan, administración dos mil cinco-dos mil ocho; y documentación comprobatoria 
justificativa, respecto a la obra en comento; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 11. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
11.- Folio O. Otro tipo de observaciones, Por un importe de $52,485.75 (cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y 
cinco pesos 75/100 Moneda Nacional), en el fondo de Participaciones, observado inicialmente por no presentar el 
formato denominado relación de obras y acciones, así como el formato CP-2 derivado del análisis a su corrección. 
No solventó el formato de relación de obras y acciones por no incluir la columna de beneficiarios. ---------------------- 
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, de los 
registros realizados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, Cuenta Pública 2008, toda vez, que 
en su momento los registros realizados en el gasto del mes de febrero de 2008 en la partida 6000; no fue soportado, 
ya que en su momento no presentó el formato denominado relación de obras y acciones, además el formato CP-2 
estaba vacío; así como del comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, del primero de 
enero al catorce de febrero de dos mil ocho, del cual se advierte haber reportado el gasto en el Capítulo 6000, (sub 
total de participaciones) que aquí interesa; tal y como le fue requerido, desde la emisión de la presente irregularidad.-  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
11.1. Legajo. 1. Formato de relación de obras y acciones; Inventario de obras y acciones; formato CP-2; Balanzas de 
comprobación de los fondos de Participaciones Recursos Propios; FISM; FAFOM y otros fondos Comportamiento 
de obras y acciones con cargo a la inversión pública, del 01 al 31 de diciembre de 2007; y Comportamiento de obras 
y acciones con cargo a la inversión pública, del 01 al 14 febrero de 2008. ---------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 11.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a observaciones, Por un importe de $52,485.75 
(cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 75/100 Moneda Nacional), en el fondo de Participaciones, y 
al efecto el recurrente presento: Formato de relación de obras y acciones; Inventario de obras y acciones; formato 
CP-2; Balanzas de comprobación de los fondos de Participaciones Recursos Propios; FISM; FAFOM y otros fondos 
Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, del 01 al 31 de diciembre de 2007; y  
Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, del 01 al 14 febrero de 2008 y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12.- Folio P. Otro tipo de observaciones, por un importe de $1,951,219.00 (un millón novecientos cincuenta y un mil 
doscientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) en el Fondo para la Infraestructura Social de los Municipios 
(FISM), observado inicialmente por no presentar el formato denominado relación de obras y acciones así como que 
el formato CP-2 derivado del  análisis a su corrección no solventó el formato de relación de obras y acciones por no 
incluir la columna de beneficiarios, además los importes registrados en Cuenta Pública y CP-2 para obras que 
quedaron en proceso en 2007 y que se terminaron en 2008 no son equivalentes con el importe asignado de las 
mismas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, de los 
registros realizados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, Cuenta Pública 2008, toda vez, que 
en su momento los registros realizados en el gasto del mes de febrero de 2008 en la partida 6000; no fue soportado, 
ya que en su momento no presentó el formato denominado relación de obras y acciones, además el formato CP-2 
estaba vacío y del comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, del primero de enero al 
catorce de febrero de dos mil ocho, del cual se advierte haber reportado el gasto en el Capítulo 6000, (sub total de 
participaciones) que aquí interesa; tal y como le fue requerido, desde la emisión de la presente irregularidad.---------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
12.1. Legajo. 2. Formato de relación de obras y acciones; Inventario de obras y acciones; formato CP-2; Balanzas de 
comprobación de los fondos de Participaciones Recursos Propios; FISM; FAFOM y otros fondos Comportamiento 
de obras y acciones con cargo a la inversión pública, del 01 al 31 de diciembre de 2007; y Comportamiento de obras 
y acciones con cargo a la inversión pública, del 01 al 14 febrero de 2008. ---------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 12.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a observaciones, por un importe de $1,951,219.00 (un 
millón novecientos cincuenta y un mil doscientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) en el Fondo para la 
Infraestructura Social de los Municipios (FISM), y al efecto el recurrente presento: Formato de relación de obras y 
acciones; Inventario de obras y acciones; formato CP-2; Balanzas de comprobación de los fondos de Participaciones 
Recursos Propios; FISM; FAFOM y otros fondos; Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
pública, del 01 al 31 de diciembre de 2007; y Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, 
del 01 al 14 febrero de 2008 y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
13.- Folio Q. Otro tipo de observaciones, por un importe de $1´020,603.91 (un millón veinte mil seiscientos tres 
pesos 91/100 Moneda Nacional) en el fondo del Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), observado inicialmente 
por no presentar el formato denominado relación de obras y acciones, así como que el formato CP-2. Derivado del 
análisis a su corrección no solventa el formato de relación de obras y acciones por no incluir la columna de 
beneficiarios, además los importes registrados en Cuenta Pública y CP-2 para obras que quedaron en proceso en 
2007 y que se terminaron en 2008 no son equivalentes con el importe asignado de las mismas. -------------------------- 

 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, de los 
registros realizados por el involucrado en el Sistema Contable Gubernamental II, Cuenta Pública 2008, toda vez, que 
en su momento los registros realizados en el gasto del mes de febrero de 2008 en la partida 6000; no fue soportado, 
ya que en su momento no presentó el formato denominado relación de obras y acciones, además el formato CP-2 
estaba vacío; y del comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, del primero de enero al 
catorce de febrero de dos mil ocho, del cual se advierte haber reportado el gasto en el Capítulo 6000, (sub total de 
participaciones) que aquí interesa; tal y como le fue requerido, desde la emisión de la presente irregularidad.---------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
13.1. Legajo. 2. Formato de relación de obras y acciones; Inventario de obras y acciones; formato CP-2; Balanzas de 
comprobación de los fondos de Participaciones Recursos Propios; FISM; FAFOM y otros fondos Comportamiento 
de obras y acciones con cargo a la inversión pública, del 01 al 31 de diciembre de 2007; y Comportamiento de obras 
y acciones con cargo a la inversión pública, del 01 al 14 febrero de 2008. ---------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 13.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a observaciones, por un importe de $1´020,603.91 (un 
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millón veinte mil seiscientos tres pesos 91/100 Moneda Nacional) en el fondo del Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN);  y al efecto el recurrente presento: Formato de relación de obras y acciones; Inventario de obras y 
acciones; formato CP-2; Balanzas de comprobación de los fondos de Participaciones Recursos Propios; FISM; 
FAFOM y otros fondos; Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, del 01 al 31 de 
diciembre de 2007; y Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, del 01 al 14 febrero de 
2008; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
14.- Derivado del dictamen del acta de entrega recepción se observa documentación que no se encontró por parte de 
la administración actual del ayuntamiento consistente en: Obra 59724 Adoquinamiento de calle Ángeles no se 
encontró la fianza por vicios ocultos. Obra 61194 Adoquinamiento de calle Constancia no se encontró la fianza por 
vicios ocultos. Obra 61191 Pavimentación de calle Hidalgo y Victoria no se encontró la fianza por vicios ocultos y 
documentación comprobatoria del gasto. Obra 61013 Adoquinamiento de calle Allende y Santa Elena no se 
encontraron las fianzas por cumplimiento y vicios ocultos. Obra 58901 Construcción de 2ª etapa de la línea de 
conducción de agua potable del Monte a San Lucas Atzala no se encontró la fianza por vicios ocultos y 
documentación comprobatoria del gasto. Obra 59312 Adoquinamiento de calle Benito Juárez no se encontró el 
expediente unitario de la obra. Obra 60375 Construcción de aula didáctica en jardín de niños DIF la Villa no se 
encontró el expediente unitario de la obra. Obra 57598 Pavimentación de calle Maximiliano no se encontró las 
fianzas por anticipo, cumplimiento y vicios ocultos y documentación comprobatoria del gasto. Debió presentar la 
documentación indicada a la administración actual del ayuntamiento remitiendo a esta dependencia la constancia de 
haber entregado dichos documentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, del  
Dictamen del Acta de entrega recepción, anexo 23 denominado “Inventario de bienes muebles”, presentado ante esta 
autoridad mediante oficio número SAC/041 de trece de junio de 2008, por parte del C. Eliseo Galván Jiménez, 
Presidente Municipal de Calpan, administración 2008-2011, documental que obra en los archivos del entonces 
Órgano de Fiscalización, en el cual se demuestran las omisiones generadas por el involucrado respecto a la falta de 
diversa documentación comprobatoria y justificativa, respecto a las obras públicas que se detallan en la presente 
irregularidad; tal y como le fue requerido, desde la emisión de la presente irregularidad. ---------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
14.1. Legajo. 2. Fianza de vicios ocultos; para las obras números 59724, 61194, 61191, 61013, 58901, y Expediente 
unitario de la obra número 60375. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 14.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a las obras detalladas en la presente irregularidad y al 
efecto el recurrente presento: Fianza de vicios ocultos; para las obras números 59724, 61194, 61191, 61013, 58901, y 
Expediente unitario de la obra número 60375  y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
15.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Anticipos Corresponde al saldo final de la cuenta de Anticipo al 14 de 
febrero de 2008. La cantidad de $19,349.38 (diecinueve mil trescientos cuarenta y nueve pesos 38/100 Moneda 
Nacional), corresponde al saldo final de cuenta de Anticipos de obra en el Fondo para la Infraestructura Social de los 
Municipios (FISM), al 14 de febrero de 2008, según Balanza de comprobación, de los que la amortización 
considerada en las facturas remitidas no corresponde con la realizada en la cuenta de Anticipo de las obras 59779 
denominada “Construcción de laboratorio en Bachiller CBTA, 60377 Proyecto ejecutivo carretera de evacuación y 
69050 Construcción Bachiller Gral. Emiliano Zapata”. --------------------------------------------------------------------------  

 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, de la 
Balanza de comprobación correspondiente al catorce de febrero de 2008, del Fondo para la Infraestructura 
Social de los Municipios (FISM), en lo relativo a la cuenta denominada cuentas por cobrar (0006), (Anticipo a 
Contratistas), específicamente en las siguientes: subsubsub cuenta (00060003000159779) con el concepto de registro 
“Construcción de laboratorio Bachiller CBTA 185”; subsubsub cuenta (00060003000160377) con el concepto de 
registro “Proyecto ejecutivo, proyecto carretera evacuación”; y subsubsub cuenta (00060003000569050), con el 
concepto de registro “Construcción de Bachillerato general Emiliano Zapata”, (de la cual se desprende el 
registro por el monto que conforma la presente irregularidad); misma que fue elaborada por el involucrado y cargada 
en el Sistema Contable Gubernamental II al catorce de febrero de dos mil ocho, de la cual en su momento se advirtió 
saldo final de la cuenta anticipos a contratistas de las obras del fondo de referencia, al catorce de febrero de 2008, en 
donde se demuestra el origen de los recursos obtenidos, a fin de que el entonces Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, verificara el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en cuanto al manejo de los recursos 
públicos, tal y como le fue requerido, desde la emisión de la presente irregularidad. ----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
15.1. Legajo. 2. Balanza de Comprobación correspondiente al mes de febrero de 2008, del Fondo del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 15.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
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comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a los Saldos por comprobar en las cuentas detalladas en 
la presente irregularidad; y al efecto el recurrente presento: Balanza de Comprobación correspondiente al mes de 
febrero de 2008, del Fondo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
16.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos, Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según 
estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los recursos de Ramo 33; por un importe 
de $634,745.22 (seiscientos treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 22/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo en el fondo de Participaciones, debió analizar estos 
saldos y corregir las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltantes debía reintegrar el 
recurso al fondo que corresponda. Asimismo, elaborar la Conciliación de fondos de inversión del ejercicio 2008, 
misma que no debe contener importes negativos en las cuentas ni diferencias. Por un importe de $-36,979.29 (menos 
treinta y seis mil novecientos setenta y nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) Corresponde a la diferencia que existe 
en el flujo de efectivo en el Fondo para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM), debió analizar estos 
saldos y corregir las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltantes debía reintegrar el 
recurso al fondo que corresponda. Asimismo, elaborar la Conciliación de fondos de inversión del ejercicio 2008, 
misma que no debe contener importes negativos en las cuentas ni diferencias, por un importe de $62,666.66 (sesenta 
y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existe en el 
flujo de efectivo en el fondo de Estatales, debió analizar estos saldos y corregir las diferencias remitiendo la 
documentación soporte, en caso de existir faltantes debía reintegrar el recurso al fondo que corresponda. Asimismo, 
elaborar la Conciliación de fondos de inversión del ejercicio 2008, misma que no debe contener importes negativos 
en las cuentas ni diferencias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, las 
diferencias se obtienen de las siguientes operaciones aritméticas: -------------------------------------------------------------- 

 
Del fondo de Recursos Propios: de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al catorce de febrero 
dos mil ocho, saldo que corresponde a un importe de $00.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), acumulando el 
saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y  sumando el saldo de cuentas 
por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, de dicho fondo (Recursos Propios) al catorce de febrero dos 
mil ocho, cuyo importe corresponde en cantidad de $701,853.88 (setecientos un mil ochocientos cincuenta y tres 
pesos 88/100 Moneda Nacional), arroja la primera de las diferencias que aquí se tratan por la cantidad de $-
701,853.88 (menos setecientos un mil ochocientos cincuenta y tres pesos 88/100 Moneda Nacional). ------------------- 

 
Del fondo de Participaciones: de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al catorce de febrero dos 
mil ocho, saldo que corresponde a un importe de $27,904.82 (veintisiete mil novecientos cuatro pesos 82/100 
Moneda Nacional), acumulando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los 
egresos y sumando el saldo de cuentas por pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, de dicho fondo 
(Participaciones) al catorce de febrero dos mil ocho, cuyo importe corresponde en cantidad de $-606,840.40 (menos 
seiscientos seis mil ochocientos cuarenta pesos 40/100 Moneda Nacional), arroja la siguiente diferencia que aquí se 
trata por la cantidad de $634,745.22 (seiscientos treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 22/100 
Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Del fondo de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM): de la suma del saldo que 
arrojan las cuentas de caja y bancos al catorce de febrero dos mil ocho, saldo que corresponde a un importe de 
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$96,290.77 (noventa y seis mil doscientos noventa pesos 77/100 Moneda Nacional), restando el saldo determinado 
por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y  sumando el saldo de cuentas por pagar menos el 
importe de las cuentas por cobrar, de dicho fondo (FISM) al catorce de febrero dos mil ocho, cuyo importe 
corresponde en cantidad de $133,270.06 (ciento treinta y tres mil doscientos setenta pesos 06/100 Moneda Nacional) 
arroja la siguiente diferencia que aquí se trata por la cantidad de $-36,979.29 (menos treinta y seis mil novecientos 
setenta y nueve pesos 29/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------- 

 
Del fondo de Estatales: de la suma del saldo que arrojan las cuentas de caja y bancos al catorce de febrero dos mil 
ocho, saldo que corresponde a un importe de $00.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), acumulando el saldo 
determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por 
pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, de dicho fondo (FISM) al catorce de febrero dos mil ocho, cuyo 
importe corresponde en cantidad de $-62,666.66 (menos sesenta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 
Moneda Nacional), arroja la última diferencia que aquí se trata por la cantidad de $62,666.66 (sesenta y dos mil 
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------- 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Serafín Bautista Zavala, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
16.1. Legajo. 2. Conciliación de Fondos iniciales del 01de enero al 14 de febrero de 2008; Conciliación de Fondos de 
inversión de saldos finales del ejercicio discal 2007; Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de febrero  
de 2008del Fondo Recursos Propios; Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de 2008 de 
los fondos de Recursos propios; Participaciones; respectivamente, Estado de Ingresos y egresos correspondiente al 
mes de diciembre del fondo de Participaciones; Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de febrero  de 
2008 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Estado de Ingresos y egresos 
correspondiente al mes de febrero del fondo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de 2008 del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de febrero de 
2008 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFOM),  Estado de Ingresos y egresos 
correspondiente al mes de febrero del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFOM), y Estado 
de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de 2008 del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FAFOM).----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, descritas en los 
numerales 16.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; así como los agravios expresados 
en su escrito de fecha catorce de octubre de dos mil quince; se advierte que presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos, en 
específico las Diferencias detalladas en la presente irregularidad; y al efecto el recurrente presento: Conciliación de 
Fondos iniciales del 01de enero al 14 de febrero de 2008; Conciliación de Fondos de inversión de saldos finales del 
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ejercicio discal 2007; Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de febrero  de 2008del Fondo Recursos 
Propios; Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de 2008 de los fondos de Recursos 
propios; Participaciones; respectivamente, Estado de Ingresos y egresos correspondiente al mes de diciembre del 
fondo de Participaciones; Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de febrero  de 2008 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Estado de Ingresos y egresos correspondiente al mes 
de febrero del fondo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Estado de Posición 
Financiera correspondiente al mes de diciembre de 2008 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de febrero de 2008 del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFOM),  Estado de Ingresos y egresos correspondiente al mes de 
febrero del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFOM), y Estado de Posición Financiera 
correspondiente al mes de diciembre de 2008 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FAFOM). y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo anterior se procede a revocar el Decreto de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince, declarándose que no 
existe responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haber desvirtuado las irregularidades de mérito con las 
pruebas aportadas en el presente Recurso de Revocación de que se trata en el presente Dictamen de Resolución; 
asimismo se deberá aprobar la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, por el periodo fiscalizado 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho.---------------------------------------------------------- 
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y 
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción 
I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos 
mil trece; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, 
administración dos mil cinco-dos mil ocho; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil ocho, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en los Considerandos III y IV, de este Dictamen. ------------------------------------ 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil ocho, representado por C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Calpan, administración 2005-2008. ----------------------------------------------------------- 
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TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente de esta última, notifique 
al recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

PRESIDENTE 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Recurso de Revocación con número de expediente 
RC. 11/2015, interpuesto por el C. Alfonso Andrés Mateo Morales, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Calpan, administración dos mil cinco-dos mil ocho; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno 
de enero al catorce de febrero de dos mil ocho. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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RECURRENTE: C. Eliseo Galván Jiménez. 
SUJETO DE REVISIÓN: Calpan. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 04/2018. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el dos de mayo de dos mil dieciocho, un escrito calzado 
con una firma a nombre del C. Eliseo Galván Jiménez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, 
administración 2008-2011; por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el 
Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince 
de marzo de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 28/2010, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 
74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables 
conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a 
analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el veinticinco de abril de dos mil dieciocho se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. 
Congreso del Estado y turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, 
el dos de mayo de dos mil dieciocho, un escrito que consta de veintiséis fojas útiles en su anverso, signado por C. 
Eliseo Galván Jiménez, quien fungiera como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, 
administración 2008-2011 y un legajo compuesto por ciento sesenta y dos folios en copias simples; escrito por medio 
del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de marzo 
de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 28/2010, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en:  -------------------------  
 

“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Calpan, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$29'087,898.33 (veintinueve millones ochenta y siete mil ochocientos noventa y ocho pesos 33/100 
Moneda Nacional), derivado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; 
se impone sanción económica por la cantidad de $43'631,847.50 (cuarenta y tres millones seiscientos 
treinta y un mil ochocientos cuarenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional), equivalente a un tanto y 
medio del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, lo que hace un total a restituir 
de $72'719,745.83 (setenta y dos millones setecientos diecinueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos 
83/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento 
de Calpan, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, 
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el 
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Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de 
$4'161,398.72 (cuatro millones ciento sesenta y un mil trescientos noventa y ocho pesos 72/100 Moneda 
Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con 
apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.” 

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  

 
“ … Que, por este medio, con fundamento en los artículos 8vo. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
aplicables conforme al transitorio segundo del Decreto aprobado por esa Honorable Legislatura, por el que 
se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, publicado en ejemplar de Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2017, me apersono 
para interponer medio de impugnación de RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto 
aprobado por esa Honorable Quincuagésima Novena legislatura con fecha quince de marzo de 2018, y que 
me fuera notificado bajo protesta de decir verdad, el día seis de abril del presente año, como lo apruebo y 
acredito con documental denominado “razón de notificación personal genérica” misma que en fotocopia 
se agrega al presente como anexo uno y cuyo original debe obrar en el expediente en que actuó la 
autoridad, y bajo esta tesitura, encontrándome dentro del término establecido en ley de mérito, y en estricto 
apego a lo previsto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos 
que cité y que se aplicable…” 
 

Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas que a la literalidad se transcriben: ---------------------  
 
“I.- LA DOCUMENTAL, consistente en las pruebas que ofrecí al presentar mis contestaciones a pliegos 
de observaciones y de cargos y que deben obrar dentro del expediente administrativo integrado en mi contra, 
así como las pruebas documentales que ofrecí en audiencia de pruebas y alegatos, desahogada el 21 de 
septiembre de 2011. 
 
II.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistentes en todas y cada una de las 
actuaciones que se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente, 
incluso considerando los antecedentes que obran en la causa. 
 
III.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo 
que me favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregularidades y conocer 
que en la realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregulares con los 
argumentos legales, técnicos, documentales y demás evidencia que obre dentro de la causa”. 

 
SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 04/2018, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su 
naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente y deberán 
valorarse en el momento procesal oportuno conforme a derecho haya lugar; por último, respecto a la suspensión de la 
ejecución del acto recurrido, esta autoridad no se pronuncia en relación ello, por las razones expuestas en el 
Considerando VI del presente Decreto”, Decreto que fue debidamente notificado conforme a derecho. ------------------  
 

CONSIDERANDO: 
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I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el quince de marzo de dos mil dieciocho, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 28/2010, de la entonces  Dirección Jurídica Contenciosa, hoy 
Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, cuya literalidad se tiene por 
reproducida como si a la letra se insertase. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Eliseo Galván Jiménez, quien fungiera como Presidente 
Municipal de Calpan, Puebla, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve; así como los agravios referidos en el medio de impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones 
innecesarias, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera 
particular y pormenorizada, de la siguiente forma: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente diversos AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales 1, 7, 9 y del 
11 al 36 (pendientes de solventar), mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se instasen, para lo cual 
es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: --------------------------------------------------------------  

 
Época: Novena Época  
Registro: 196477  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
Ahora bien, en relación a los agravios que hace referencia el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
28/2010 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho 
constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció en la Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once dentro del expediente número P.A. 28/2010 y de los registros efectuados en el Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IV.- Las irregularidades contempladas en el Decreto que contiene la Resolución emitida por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha quince de marzo 
de dos mil dieciocho, dictada dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 28/2010 de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, conforme a las cuales el recurrente hace valer los agravios en su escrito de interposición de Recurso 
de Revocación, son las que a continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.- Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal. Corresponde al sobre-ejercicio 
presupuestal que presenta el Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve 
del Fondo de Recursos Propios emitido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar las diferencias, remitir 
los oficios de traspasos que incluyan los incrementos presupuestales señalando las partidas afectadas y adjuntando 
copia certificada del acuerdo de Cabildo, mediante el cual se autorizaron las modificaciones presupuestales y su 
justificación y registrarlas en el comportamiento presupuestal. Cabe hacer mención que el Ayuntamiento envió el Acta 
de Cabildo, Comportamiento Presupuestal de Ingresos y comprobante del movimiento realizado. Sin embargo, al 
cotejar el Comportamiento Presupuestal contra el Sistema Contable Gubernamental II, siguen existiendo saldos en la 
columna por recaudar. Por $-20,000.00 (menos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación: -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin Folio. Escrito sin fecha a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
expediente número: P.A. 28/2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado por 
el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Folios del 000554 al 000571. Papel de trabajo de movimientos presupuestales de diversos fondos; así como los 
movimientos presupuestales de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve cuyos importes y números son los 
siguientes: del fondo Participaciones 1200000399 cuenta número 100013001306 por $173,979.15 (ciento setenta y 
tres mil novecientos setenta y nueve pesos 15/100 Moneda Nacional) y 1200000400 cuenta número 400041004105 
por de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional); del Fondo Recursos Propios 1200000401 cuenta 
número 60006100610100001 por $90,443.65 (noventa mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 65/100 Moneda 
Nacional); del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 1200000402 cuenta número 
60006100610100001 por $56,932.88 (cincuenta y seis mil novecientos treinta y dos pesos 88/100 Moneda Nacional); 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 1200000403 cuenta número 
60006100610100001 por $443,989.32 (cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos ochenta y nueve pesos 32/100 
Moneda Nacional); de Otros Fondos 1200000404 cuenta número 100011001101 por $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), 1200000405 cuenta número 100011001104 por $7,861.55 (siete mil ochocientos sesenta y 
un pesos 55/100 Moneda Nacional), 1200000406 cuenta número 300034003403 por el importe de $2,000.00 (dos mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
1200000407 cuenta número 60006100610475816 por $11,984.15 (once mil novecientos ochenta y cuatro pesos 15/100 
Moneda Nacional), 1200000408 cuenta número 60006100610475816 por $367.24 (trescientos sesenta y siete mil 
pesos 24/100 Moneda Nacional), 1200000409 cuenta número 60006100610475816 por $4,668.18 (cuatro mil 
seiscientos sesenta y ocho pesos 18/100 Moneda Nacional), 1200000410 cuenta número 60006100610475816 por 
$52,697.13 (cincuenta y dos mil seiscientos noventa y siete pesos 13/100 Moneda Nacional), 1200000411 cuenta 
número 60006100610475816 por $3,549.40 (tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos 40/100 Moneda Nacional), 
1200000412 cuenta número 60006100610475816 por $8,894.94 (ocho mil ochocientos noventa y cuatro pesos 94/100 
Moneda Nacional) y 1200000413 cuenta número 60006100610475816 por $9,127.05 (nueve mil ciento veintisiete 
pesos 05/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 
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1200000414 cuenta número 60006100611671590 por $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) 
y 1200000415 cuenta número 60006100611671590 por $27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  
 
1.4. Folios del 000534 al 000553. Estados Financieros al treinta y uno de diciembre dos mil nueve, consistente en: 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de 
Variaciones en Cuentas de Balance, Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto, por Programas y de 
Ingresos, Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública. ------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en:  ----------------------------------------------------  
 
1.5. Sin Folio. Un disco Compacto rotulado con la leyenda "Calpan 2009". ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 1.1 y 1.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eliseo Galván Jiménez, descritas en los numerales 1.3 y 
1.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.5, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-20,000.00 (menos veinte mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Bienes Muebles Inmuebles no inventariados. Debió actualizar y remitir los Inventarios de Bienes Muebles y/o de 
Bienes Inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición 
Financiera. Cabe hacer mención que el Ayuntamiento envió pólizas D1220000033, D1220000034, Inventario de 
Bienes Muebles e Inmuebles y Estado de Posición Financiera. Sin embargo, al cotejar el Inventario de Bienes Muebles 
e Inmuebles del Sistema Contable Gubernamental II contra el Estado de Posición Financiera enviado por el sujeto de 
revisión siguen existiendo diferencias. Por $-15’399,617.63 (menos quince millones trescientos noventa y nueve mil 
seiscientos diecisiete pesos 63/100Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación: -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7.1. Sin Folio. Escrito sin fecha a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
expediente número: P.A. 28/2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado por 
el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
7.3. Sin Folio. Un disco Compacto rotulado con la leyenda "Calpan 2009". ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 7.1 y 7.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 7.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $15'399,617.63 (quince millones trescientos 
noventa y nueve mil seiscientos diecisiete pesos 63/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. Folio B. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Por $570,010.70 (quinientos setenta mil diez pesos 70/100 Moneda Nacional), corresponde 
al importe ejercido en el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve de la 
obra número P-09121 denominada "Remodelación del parque de la Localidad" del Fondo Participaciones, deberá 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil 
nueve del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Del proyecto 
debió presentar los planos y memoria de cálculo. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad señaló: "Folio B.- Por la cantidad 
observada de $570,010.70, se refiere a la obra número P-09121 denominada "Remodelación del Parque de la 
Localidad", del fondo de Participaciones, remito fotocopia y con certificación en original: Plano mismo que de acuerdo 
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a las medidas y áreas del proyecto, concuerdan con los datos del presupuesto y de los generadores de obra, así mismo 
hago la aclaración que donde solicita memoria de cálculo, no procede ya que el trabajo ejecutado se refiere a una 
remodelación, consistente en cambio de piso de concreto estampado, colocación de luminarias y colocación de bancas; 
para soportar lo anteriormente dicho anexo: presupuesto, números generadores y reporte fotográfico antes de la 
ejecución de la obra, así mismo del proceso constructivo y terminación de la obra; con lo cual doy cumplimiento a esta 
presunta irregularidad". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado por 
el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
9.3. Folios del 000016 al 000029. Plano 1 de 1 del proyecto Parque Municipal de Calpan; Cédula de información 
básica ejercicio dos mil nueve; Presupuesto; Números generadores y Diversas fotografías de la primera, segunda y 
tercera estimación; todo ello de la obra denominada Remodelación del Parque de la localidad de San Andrés Calpan 
(1ª etapa). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 9.1 y 9.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 9.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $570,010.70 (quinientos setenta mil diez pesos 
70/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11. Folio G. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Reporte de control de calidad. Por $228,266.43 (doscientos veintiocho mil doscientos sesenta y seis pesos 43/100 
Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra número 81603 denominada "Adoquinamiento de la 
cerrada Benito Juárez" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir 
con el requerimiento, importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve 
del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Del proyecto 
debió presentar el generador de proyecto, las pruebas de control de calidad de terracerías, base hidráulica y adoquín.  
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Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad señaló: "Folio G.- Por la cantidad 
observada de $302,694.23, se refiere a la obra número 82177 denominada "Adoquinamiento de la Cerrada Benito 
Juárez" del Fondo de FISM, remito en fotocopia y con certificación en original; números generadores del presupuesto 
de la obra con presupuesto base, así como reporte de control de calidad específicamente en terracerías consistente en: 
Informe de Compactación en Sub bases (terreno natural), base hidráulica e informes de ensaye de adoquín a la 
compresión, así como estudio geotécnico y diseño de pavimento de la obra en mención; con lo cual doy cumplimiento 
a esta presunta irregularidad". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
11.3. Folios del 000049 al 000077. Acta de acuerdo de quince de junio de dos mil nueve; Informe de análisis de 
material para sub-base y base hidráulica de veinte de junio de dos mil nueve; Informe de % de Compactación de la 
Consultoría y Control de Calidad del Centro de once de julio de dos mil nueve; Informe de ensaye para adoquines, 
bloques y tabiques de la Consultoría y Control de Calidad del Centro de once de julio de dos mil nueve; Presupuesto; 
Números generadores; Estudio geotécnico y diseño de pavimento; todo ello de la obra denominada "Adoquinamiento 
de la cerrada Benito Juárez". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 11.1 y 11.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 11.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $228,266.43 (doscientos veintiocho mil doscientos 
sesenta y seis pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12. Folio H. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, 
con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Otro tipo de observaciones. Falta 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. 
Por $302,694.23 (trescientos dos mil seiscientos noventa y cuatro pesos 23/100 Moneda Nacional), corresponde al 
importe asignado a la obra número 82177 "Rehabilitación del depósito de agua potable de San Andrés Calpan" del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento, importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve del mes de septiembre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar del proceso de 
adjudicación de contrato dictamen para la emisión del fallo y presupuestos de las propuestas económicas de los 
participantes, del proyecto los generadores del presupuesto de la obra, además debió presentar las pruebas de control 
de calidad de concreto y se observa que en el acta constitutiva del comité de beneficiarios se indica una aportación por 
parte de estos del 20% para ampliación de metas, misma que debió soportar e identificar en la obra realizada. ---------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad señaló: "Folio H.-Por la cantidad 
observada de $302,694.16, se refiere a la obra número 81603 denominada "Rehabilitación del Depósito de Agua 
Potable de San Andrés Calpan" del Fondo de FISM, remito en fotocopia y certificación en original: PUNTO 1.- Acta 
de Acuerdo en donde se hace la aclaración o justificación con respecto al 20% de aportación que aparece en el acta 
constitutiva del Comité de beneficiarios de obra misma que se anexa. PUNTO2.- Números generadores del presupuesto 
de la obra con presupuesto base; además, anexo reporte de control de calidad específicamente en informes de ensayes 
de concreto, así como el dictamen para la emisión del fallo, acta de fallo y presupuesto de las propuestas económicas 
de los participantes; con lo cual doy cumplimiento a esta presunta irregularidad". --------------------------------------------  
 
12.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
12.3. Folios del 000078 al 000107. Acta de acuerdo de veintinueve de julio de dos mil nueve, en la cual el comité de 
la Rehabilitación de Depósito de Agua Potable no aportará recursos referentes al 20% para ampliación de metas, debido 
a que no habrá ampliación alguna u obra complementaria; Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios de la obra, 
de seis de abril de dos mil nueve, en donde se explica que la aportación que se realizará sería utilizada para la 
ampliación de metas; Credenciales para votar emitidas por el Instituto Federal Electoral a favor de los CC. Palemón 
Hernández Sánchez, Geraldo Torres Morales, Odilón Benito Damián Antonino Palillero Ramos, Isabel Diego Espinoza 
Marcos y Margarita García Lázaro; Presupuesto; Números generadores; Informe de ensaye de concreto de veinticuatro 
de noviembre de dos mil nueve; Dictamen de fallo de veinticinco de julio de dos mil nueve; Acta de fallo de veintisiete 
de julio de dos mil nueve; y, Catálogo de Conceptos; todo ello de la obra denominada Rehabilitación del depósito de 
agua potable de San Andrés Calpan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 12.1 y 12.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 12.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $302,694.23 (trescientos dos mil seiscientos 
noventa y cuatro pesos 23/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13. folio J. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se Informa, Consistente en: Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, 
con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación de la 
modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como 
por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Oficio de 
autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social. Cédula de 
información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. Dictamen de 
modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Por 
$623,865.83 (seiscientos veintitrés mil ochocientos sesenta y cinco pesos 83/100 Moneda Nacional), corresponde al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve de la 
obra número 82702 denominada "Pavimento con adocreto en calle Los Gallos entre calle principal y río existente" del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento, importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve del mes de diciembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. La modificación presupuestal ejercer el importe 
observado cuando sólo tiene un presupuesto de $623,601.12 (seiscientos veintitrés mil seiscientos un pesos 12/100 
Moneda Nacional) deberá presentarla autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, presentar las 
pruebas de control de calidad de terracerías, base hidráulica y adoquín. Además, derivado de su contestación se observa 
que en el acta constitutiva del comité de beneficiarios se indica una aportación por parte de estos del 20% para 
ampliación de metas misma que no se identificó en el avance de la obra por lo que debió soportar la situación que 
guarda dicha aportación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad señaló: "Folio J.- Por la cantidad 
observada de $623,865.83, se refiere a la obra número 82702 denominada "Pavimentación con Adocreto en calle Los 
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Gallos entre calle Principal y Rio Existente" del fondo FISM, remito en fotocopia y con certificación en original: 
PUNTO 1.-Acta de Acuerdo donde se hace la aclaración o justificación con respecto al 20% de aportación que aparece 
en el Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios de Obra misma que se anexa. PUNTO 2.- Convenio Modificatorio 
y Dictamen de Modificación Presupuestal del Ramo 33, con sello de capturado por el Departamento de Modificaciones 
Presupuestales de la Dirección de Apoyo a la Operación de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado 
de Puebla y con sello de modificado por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Apoyo para la Infraestructura 
de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla con lo cual doy cumplimiento a las Reglas de 
Operación, Normatividad y Legislación aplicable 2010. Respecto a la observación donde dice que en el convenio 
modificatorio se advierte que no se encuentra debidamente requisitado, por lo que no tiene sello de capturado y 
dictaminado de la Dependencia de Gobierno encargada de su validación, esto es, de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, le aclaro que este convenio no forma parte de los documentos solicitados por la Secretaría de 
Desarrollo Social para autorizar modificación alguna, por lo tanto no tiene por qué estar sellado por la Autoridad 
(anexo copia del capítulo 8 denominado modificaciones de las Reglas de Operación para los Fondos de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios Ramo 33, donde muestra la 
documentación requerida por la Secretaría para cada tipo de modificación). Dicho convenio se realizó para dar 
cumplimiento al artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, entre el Ayuntamiento 
y el Representante legal de la Empresa Ejecutora, en base a que las Dependencias y Entidades podrán, bajo su 
responsabilidad considerando su presupuesto autorizado para la obra o servicios relacionados con las mismas y por 
razones fundadas, modificar los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas de que se trate, 
cuando procedan, mediante convenios, debiendo informar a la Contraloría que corresponda y éstos considerados 
conjuntamente, no rebasen el 25 por ciento del monto total contratado o del plazo pactado originalmente para el 
contrato de obra que se pretenda modificar y no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original o se intente 
celebrar para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley. Para soportar lo anteriormente dicho anexo cada uno 
de los documentos solicitados y marcados por las Secretaría en el Dictamen de Modificación Presupuestal debidamente 
requisitados por la propia secretaría, siendo estos: oficio de solicitud del Presidente Municipal, Informe de Módulo 
Regional (reverso), cédula de Información Básica por Proyecto, Presupuesto, Calendario de ejecución de Obra y 
Programa Anual de Obra. Además, anexo por Reporte de Control de Calidad de Terracerías específicamente en 
informes de compactación en Sub base (terreno natural), en bases hidráulicas e Informe de Ensaye de Adocretos". ---  
 
13.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
13.3. Folios del 000108 al 000159. Escrito de cinco de julio de dos mil diez, dirigido al Secretario de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla y signando por el C. Eliseo Galván Jiménez Presidente Municipal Constitucional, en el cual 
solicita la modificación para la obra Pavimentación con adocreto en calle Los Gallos entre calle principal y río 
existente, de la localidad de San Lucas Atzalan, quedando un monto total de $623,865.83 (seiscientos veintitrés mil 
ochocientos sesenta y cinco pesos 83/100 Moneda Nacional), que serán financiados con el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); Dictamen de Modificación Presupuestal con sellos de Modificado y 
Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; Convenio modificatorio de veinte de abril de 
dos mil diez; Cédula de información básica ejercicio dos mil nueve; Presupuesto; Acta de acuerdo de diez de agosto 
de dos mil nueve en donde se acuerda que el comité de la Calle los Gallos se compromete a construir las guarniciones, 
con el recurso de su aportación del 20% para ampliación de metas, mismo que será administrado por el comité de obra, 
sin hacer la aportación del recurso al Municipio, ya que el presupuesto asignado no incluye concepto alguno para la 
ejecución de las guarniciones; Acta constitutiva del Comité de Beneficiarios, en donde explica que la aportación que 
realice será utilizada para la ampliación de metas; Credenciales para votar emitidas por el Instituto Federal Electoral a 
favor de los CC. María Asunción Rosa Ventura Castellanos, Roberto Medina Cruz, Fausto Medina Trinidad, Isabel 
Medina Mateo y José Inés Benjamín Reyes Castellanos; Informe de porcentaje de compactación de dieciocho de julio 
de dos mil nueve; Informe de análisis de material para sub-base y base hidráulica de veintinueve de septiembre de dos 
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mil nueve; Informe de ensaye para adoquines, bloques y tabiques de cinco de noviembre de dos mil nueve; todo ello 
de la obra pavimento con decreto en calle los gallos entre calle principal y rio existente. -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 13.1 y 13.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 13.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $623,865.83 (seiscientos veintitrés mil ochocientos 
sesenta y cinco pesos 83/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14. Folio K. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa, Consistente en: Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, 
con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Por $911,883.94 (novecientos 
once mil ochocientos ochenta y tres pesos 94/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra número 
82703 denominada "Pavimento con adocreto en calle La Amargura entre calles San Sebastián (capilla) y calle San 
Antonio" del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el 
requerimiento, importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve del mes 
de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar las pruebas 
de control de calidad de terracerías y adoquín. Derivado de su contestación se observa que en el acta constitutiva del 
comité de beneficiarios se indica una aportación por parte de estos del 20% (veinte por ciento) para ampliación de 
metas misma que no se identificó en el avance de la obra por lo que debió soportar la situación que guarda dicha 
aportación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad señaló: "Folio K.- Por la cantidad 
observada de $911,883.94, se refiere a la obra número 827033 denominada "Pavimento con Concreto de la calle La 
Amargura entre calle San Sebastián y calle San Antonio" del fondo de FISM remito en copia y con certificación en 
original: PUNTO1.- Acta de Acuerdo donde se hace la aclaración o justificación con respecto al 20% de aportación 
que aparece en el acta constitutiva del Comité de Beneficiarios de obra misma que se anexa. PUNTO 2.-Reporte de 
Control de Calidad de Terracerías específicamente en informes de Compactación en Sub base (terreno natural), en 
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bases hidráulicas e informe de ensaye de adocretos y estudio geotécnico para la construcción del pavimento de la obra 
en mención con lo cual doy cumplimiento a esta presunta irregularidad". ------------------------------------------------------  
 
14.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
14.3. Folios del 000160 al 000202. Acta de acuerdo de diez de agosto de dos mil nueve, en donde el comité de la Calle 
Amargura se compromete a construir las guarniciones, con el recurso de su aportación del 20% para ampliación de 
metas, mismo que será administrado por el comité de obra, sin hacer la aportación del recurso al municipio, ya que el 
presupuesto asignado no incluye concepto alguna para la ejecución de las guarniciones; Acta constitutiva del Comité 
de Beneficiarios, de dos de abril de dos mil nueve, en donde explica que la aportación que realice será utilizada para 
la ampliación de metas; Credenciales para votar emitidas por el Instituto Federal Electoral a favor de los CC. Vicente 
Sánchez Méndez, Bertha Morales Marcos, Luis Enrique Espinosa Hernández y Tita Xiqui Blanca, Pasaporte número 
06840476559 de la C. Angélica Guerrero Hernández; Informe del porcentaje de compactación de veintisiete de julio 
de dos mil nueve; Informe de ensaye para adoquines, bloques y tabiques de cinco de noviembre de dos mil nueve; 
Estudio geotécnico para construcción; todo ello de la obra Pavimento con Adocreto en calle la Amargura entre calles 
San Sebastián (Capilla) y calle San Antonio. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 14.1 y 14.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 14.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $911,883.94 (novecientos once mil ochocientos 
ochenta y tres pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. Folio L. Falta documentación en "la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, 
con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. consistente en: Reporte de control de calidad. Por $481,409.95 (cuatrocientos 
ochenta y un mil cuatrocientos nueve pesos 95/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 
número 84104 denominada "Adoquinamiento de la calle Los Gallos entre avenida16 de Septiembre y avenida Iturbide, 
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privada de Las Flores" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir 
con el requerimiento, importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Del proyecto 
debió presentar el generador del presupuesto, las pruebas de control de calidad de terracerías y adoquín. Derivado de 
su contestación se observa que para las pruebas de laboratorio de base hidráulica presentada que realizó el laboratorio 
CCICSA se observa que no cumple con las especificaciones de compactación contratadas toda vez que en los resultados 
presentados se observa una compactación del 90.4% al 94.8% mismo que es menor a la compactación contratada que 
es del 95% por lo que debió soportar que realizó las recomendaciones del laboratorio para cumplir con la calidad del 
trabajo contratado, Asimismo en el acta constitutiva del comité de beneficiarios se indica una aportación por parte de 
estos del 20% (veinte por ciento) para ampliación de metas misma que no se identificó en el avance de la obra por lo 
que deberá soportar la situación que guarda dicha aportación. --------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad señaló: "Folio L.- Por la cantidad 
observada de $4481,409.95, se refiere a la obra número 84104 denominada "Adoquinamiento de la calle Los Gallos 
entre avenida 16 de Septiembre y Avenida Iturbide. Privada de las Flores" del fondo de FISM, remito en fotocopia y 
con certificación en original. PUNTO 1.- Acta de acuerdo donde se hace la aclaración o justificación con respecto al 
20% de aportación que aparece en el Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios de obra misma que se anexa. 
PUNTO 2.-Reporte de Control de Calidad de terracería específicamente en el informe de recompactación en bases 
hidráulicas de la calle de Los Gallos entre 16 de Septiembre y calle Iturbide, emitido por CCICSA, donde de acuerdo 
a las recomendaciones de recompactar y porear con arena fina en zonas donde de observó la clasificación de agregados, 
con lo cual la base hidráulica cumple con el porcentaje de compactación que marca la especificación del proyecto y 
PUNTO 3.-Números generadores del Presupuesto de la obra con presupuesto base, reporte de Control de Calidad de 
terracerías específicamente en informes de compactación en sub base (terreno natural), en bases hidráulicas e informe 
de ensaye de adocretos y estudio geotécnico para la construcción el pavimento dela obra en mención, con lo cual doy 
cumplimiento a esta presunta irregularidad". -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
15.3. Folios del 000203 al 000228. Acta de acuerdo de diez de septiembre de dos mil nueve en donde se acuerda que 
el comité de la Calle de los gallos se compromete a construir las guarniciones, con el recurso de su aportación del 20% 
para ampliación de metas, mismo que será administrado por el comité de obra, sin hacer la aportación del recurso al 
municipio, ya que el presupuesto asignado no incluye concepto alguno para la ejecución de las guarniciones; Acta 
constitutiva del Comité de Beneficiarios de la obra, de veintidós de abril de dos mil nueve, en donde explica que la 
aportación que realice será utilizada para la ampliación de metas, así mismo y una vez explicado y aclarado lo anterior 
se sometió a consideración de la asamblea y que por mayoría de votos aceptó aportar el 20% para ampliación de metas 
de la obra; Credenciales para votar emitidas por el Instituto Federal Electoral a favor de los CC. Crescencio Sandoval 
Gerónimo, Juana Sandoval Lorenzo, Luisa Hernández Téllez, Alejandra Vargas Jaimes, Juan Piña Aparicio, 
Magdalena del Rosario Cortez, Francisca León Téllez y Cirila Gerónimo Gerónimo; Informe de compactación y 
espesor de la Base de trece de octubre de dos mil nueve, en el cual se envían los resultados de una Recompactación 
realizada en donde dice: "Los grados de Recompactación obtenidos cumplen con lo especificado en proyecto"; todo 
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ello de la obra Adoquinamiento de la Calle Los Gallos entre Avenida 16 de Septiembre y Avenida Iturbide, privada de 
las Flores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.4. Folio 000229. Informe de % de compactación de dieciocho de julio de dos mil nueve, el cual no viene firmado 
por los responsables y corresponde a la obra Pavimentación con adocreto en calle los gallos entre calle principal y río 
existente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.5. Folios del 000230 al 000264. Presupuesto; Números generadores; Volúmenes de terracería; Informe de % de 
compactación de la "Capa de la Base Hidráulica" de trece de octubre de dos mil nueve; Informe de análisis de material 
para sub-base y base hidráulica de trece de octubre de dos mil nueve; Informe de ensaye para adoquines, bloques y 
tabiques, de veinticuatro de noviembre de dos mil nueve; y, Estudio geotécnico para construcción del pavimento tipo 
adoquín para las calles de Los Gallos, Las Flores y Emiliano Zapata; todo ello de la obra Adoquinamiento de la Calle 
Los Gallos entre Avenida 16 de septiembre y Avenida Iturbide, privada de las Flores. --------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 15.1 y 15.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eliseo Galván Jiménez, descritas en los numerales 15.3, 
15.4 y 15.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $481,409.95 (cuatrocientos ochenta y un mil 
cuatrocientos nueve pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16. Folio M. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarlos, 
con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Otro tipo de observaciones. Por 
$199,895.52 (ciento noventa y nueve mil ochocientos noventa y cinco pesos 52/100 Moneda Nacional), corresponde 
al importe asignado a la obra número 84670 denominada "Ampliación de drenaje sanitario para la calle Otilio 
Montano" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el 
requerimiento, importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve del mes 
de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Del proyecto debió 
presentar el generador del presupuesto. Derivado de su contestación se observa que en el acta constitutiva del comité 
de beneficiarios se indica una aportación por parte de estos del 20% (veinte por ciento) para ampliación de metas 
misma que no se identifica en el avance de la obra por lo que debió soportar la situación que guarda dicha aportación, 
así como presentar el proceso de adjudicación de contrato completo. -----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad señaló: "Folio M.- Por la cantidad 
observada de $199,895.52, se refiere a la obra número 84184 denominada "Ampliación de Drenaje sanitario para la 
calle Otilio Montaño" del fondo de FISM, remito en fotocopia y con certificación en original. PUNTO 1.- Acta de 
Acuerdo donde se hace la aclaración o justificación con respecto al 20% de aportación que aparece en el Acta 
Constitutiva del Comité de Beneficiarios de la obra misma que se anexa. PUNTO2.- Números Generadores del 
Presupuesto de la obra con presupuesto base, estudio geotécnico para la construcción del Drenaje Sanitario de la obra 
en mención. Además anexo el proceso de adjudicación integrado por invitaciones, bases de concurso, acta de visita de 
obra, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión de 
fallo y acta de fallo, con lo cual doy cumplimiento a esta presunta irregularidad". --------------------------------------------  
 
16.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
16.3. Folios del 000265 al 000324. Acta de acuerdo de veinte de octubre de dos mil nueve en donde se acuerda que el 
comité de la Calle Otilio Montaño se compromete a instalar sus descargas domiciliarias, con el recurso de su aportación 
del 20% para ampliación de metas, mismo que será administrado por el comité de obra, sin hacer la aportación del 
recurso al municipio, ya que el presupuesto asignado no incluye concepto alguna para la instalación de descargas; Acta 
constitutiva del Comité de Beneficiarios en la que además de señala que una vez explicado y aclarado lo anterior se 
sometió a consideración de la asamblea y que por mayoría de votos aceptó aportar el 20% para ampliación de metas 
de la obra; Credenciales para votar emitidas por el Instituto Federal Electoral a favor de los CC. Domingo Jiménez 
Santuario, Teófilo Pérez de los Santos, Pedro Aparicio Jerónimo y Eusebio Torres Hernández; Presupuesto; Números 
generadores; dos invitaciones con bases para participar en la licitación por invitación restringida número 
MCP/AD/OP/84670/2009/08 de ocho de octubre de dos mil nueve; Acta de visita de obra; Acta de Junta de 
Aclaraciones de doce de octubre de dos mil nueve; Acta de apertura técnica y económica de catorce de octubre de dos 
mil nueve; Dictamen de fallo y Acta de fallo de quince y dieciséis de octubre de dos mil nueve; Catálogo de conceptos 
de obra; y, Estudio geotécnico aplicable a la determinación y clasificación del tipo de suelo existente para el Municipio 
de Calpan, todo ello de la obra Ampliación de drenaje sanitario para la calle Otilo Montano. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 16.1 y 16.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 16.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
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la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $199,895.52 (ciento noventa y nueve mil 
ochocientos noventa y cinco pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17. Folio N. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del comité de beneficiarlos, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, 
con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Por $274,294.40 (doscientos setenta 
y cuatro mil doscientos noventa y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 
número 85051 denominada "Adoquinamiento de la calle Maximiliano entre calle Principal y calle Obregón" del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM), deberá cumplir con el requerimiento, importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve del mes de diciembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar del proyecto los generadores del 
presupuesto de la obra. Además, derivado de su contestación se observa que en el acta constitutiva del comité de 
beneficiarios se indica una aportación por parte de estos del 20% (veinte por ciento) para ampliación de metas misma 
que no se identifica en el avance de la obra por lo que debió soportar la situación que guarda dicha aportación. -------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad señaló: "Folio N.- Por la cantidad 
observada de $274,294.40 se refiere a la obra número 85051 denominada "Adoquinamiento dela calle Maximiliano, 
entre calle Principal y Obregón" del fondo FISM, remitido en fotocopia con certificación en original: PUNTO 1.-Acta 
de Acuerdo donde se hace la aclaración o justificación con respecto al 20% de aportación que aparece en el Acta 
Constitutiva del Comité de Beneficiarios de obra mismas que se anexa. PUNTO 2.- Números Generadores del 
Presupuesto de la obra con presupuesto base, estudio geotécnico para la construcción del pavimento de la obra en 
mención". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
17.3. Folios del 000325 al 000376. Acta de acuerdo de cinco de noviembre de dos mil nueve en donde se acuerda que 
el comité de la Calle Maximiliano se compromete a construir las guarniciones, con el recurso de su aportación del 20% 
para ampliación de metas, mismo que será administrado por el comité de obra, sin hacer la aportación del recurso al 
municipio, ya que el presupuesto asignado no incluye concepto alguno para la ejecución de las guarniciones; Acta 
constitutiva del Comité de Beneficiarios de veinticinco de agosto de dos mil nueve, en donde explica que la aportación 
que realice será utilizada para la ampliación de metas, así mismo y una vez explicado y aclarado lo anterior se sometió 
a consideración de la asamblea y que por mayoría de votos aceptó aportar el 20% para ampliación de metas de la obra; 
Credenciales para votar emitidas por el Instituto Federal Electoral a favor de los CC. Manuel Salomón Mateo Antonio, 
José Cayetano Mateo Morales, Martha Morales Ventura, Franccelis Medina Muñoz, Aurora Domínguez Flores, 
Reynaldo Mateo Morales, Florentino Morales Méndez y María Antonia Amalia Méndez Morales; Presupuesto; 
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Números generadores y Estudio geotécnico aplicable al cálculo y diseño del pavimento tipo adoquín para la calle 
Maximiliano del municipio de San Andrés Calpan, todo ello de la obra Adoquinamiento de la calle Maximiliano entre 
calle Principal y calle Obregón. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 17.1 y 17.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 17.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $274,294.40 (doscientos setenta y cuatro mil 
doscientos noventa y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18. Folio Ñ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, 
con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Por $709,730.75 (setecientos 
nueve mil setecientos treinta pesos 75/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra número 85052 
denominada "Adoquinamiento calle la Amargura entre calle San Antonio y calle San Juan" del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá cumplir con el requerimiento, importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar del proyecto los generadores del presupuesto de la 
obra, las pruebas de control de calidad de sub base y base hidráulica. Además, derivado de su contestación se observa 
que en el acta constitutiva del comité de beneficiarios se indica una aportación por parte de estos del 20% (veinte por 
ciento) para ampliación de metas, misma que no se identifica en el avance de la obra por lo que debió soportar la 
situación que guarda dicha aportación. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad señaló: "Folio Ñ.- Por la cantidad 
observada de $709,730.75, se refiere a la obra número 85052 denominada "Adoquinamiento de la calle Amargura 
entre calle San Antonio y calle San Juan" del Fondo FISM, remito en fotocopia y con certificación original: PUNTO 
1.-Acta de Acuerdo donde se hace la aclaración o justificación con respecto al 20% de aportación que aparece en el 
Acta constitutiva del Comité de Beneficiarios de Obra misma que se anexa. PUNTO 2.- Números Generadores del 
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Presupuesto de la obra con presupuesto base, reporte de control de calidad de terracerías específicamente en informes 
de compactación en sub base (terreno natural), en bases hidráulicas e informe de ensaye de adocretos y estudio 
geotécnico para la construcción del pavimento de la obra en mención, con lo cual doy cumplimiento a esta presunta 
irregularidad". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
18.3. Folios del 000377 al 000426. Acta de acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil nueve en donde se acuerda 
que el comité de la Calle Amargura se compromete a construir las guarniciones con el recurso de su aportación del 
20% para ampliación de metas, mismo que será administrado por el comité de obra, sin hacer la aportación del recurso 
al municipio, ya que el presupuesto asignado no incluye concepto alguno para la ejecución de las guarniciones; Acta 
constitutiva del Comité de Beneficiarios de catorce de septiembre de dos mil nueve, en donde explica que la aportación 
que realice será utilizada para la ampliación de metas; así mismo y una vez explicado y aclarado lo anterior se sometió 
a consideración de la asamblea y que por mayoría de votos aceptó aportar el 20% para ampliación de metas de la obra; 
Credenciales para votar emitidas por el Instituto Federal Electoral a favor de los CC. Guadalupe Espinosa Osorio, 
Reyna Mónica Alonso Guerrero, Asunción Rodríguez Cornejo y, Faustina Morales Osorio; Cédula de información 
básica ejercicio dos mil nueve; Presupuesto; Números generadores; Informe de % de compactación de la "Capa de 
Terreno Natural" de once de julio de dos mil nueve; Informe de análisis de material para sub-base y base hidráulica de 
uno de diciembre del dos mil nueve; Informe de % de compactación de la "Capa de la Base Hidráulica" de diez de 
diciembre de dos mil nueve; Informe de ensaye para adoquines, bloques y tabiques de veintiocho de diciembre de dos 
mil nueve; y, Estudio geotécnico para la pavimentación (Adoquinamiento) de la calle de la Amargura; todo ello de la 
obra Adoquinamiento calle la Amargura entre calle San Antonio y calle San Juan. ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 18.1 y 18.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 18.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $709,730.75 (setecientos nueve mil setecientos 
treinta pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)   
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19. Folio P. Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario aclaratorio de la cuenta 
pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2). Por $135,961.62 (ciento treinta y cinco mil 



 
DICTAMEN NÚMERO 746 

21/42 

novecientos sesenta y un pesos 62/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia inicialmente observada que 
resultó de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas registradas en 
formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presentó la cuenta 0008 
(Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) el cual derivado de su contestación al pliego de cargos 
se modificó a $-522,974.54 (menos quinientos veintidós mil novecientos setenta y cuatro pesos 54/100 Moneda 
Nacional) por lo que debió realizar las correcciones correspondientes, además de realizar el registro en su Cuenta 
Publica como en el formato observado de la obra número 84670 denominada "Ampliación de drenaje Sanitario para 
la calle Otilio Montano" por $199,895.52 (ciento noventa y nueve mil ochocientos noventa y cinco pesos 52/100 
Moneda Nacional); así mismo los importes que registra en el formato en las columnas de "importe autorizado" e 
"importe aplicado" para la obra con número 82703 no son equivalentes a la registrada en la de "importe aplicado" aun 
cuando esta obra la registra como terminada. También se observa que en las columnas de modalidad de ejecución 
indica el importe de la obra en vez de especificar si es contratada. Por lo anterior debió realizar las correcciones 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad no señaló nada. ---------------------  
 
19.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
19.3. Folio 000427. Carátula del folio P. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 19.1 y 19.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 19.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $135,961.62 (ciento treinta y cinco mil novecientos 
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sesenta y un pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20. Folio Q. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Por 
$93,502.88 (noventa y tres mil quinientos dos pesos 88/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la 
acción número 71590 denominada "Acciones para el programa de Alfabetización" del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), deberá cumplir con el requerimiento importe registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve de los meses de enero, febrero y marzo por $34,500.00 (treinta 
y cuatro mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. No solventa la documentación comprobatoria solicitada corresponde al gasto de los meses se 
enero a marzo de dos mil nueve por $34,000.00 (treinta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y la que presentó 
es por un importe de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y corresponde a los meses de octubre 
a diciembre del mismo año por lo que no se consideró valida. --------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad no señaló nada. ---------------------  
 
20.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
20.3. Folio 000428. Carátula del folio Q. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 20.1 y 20.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 20.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $93,502.88 (noventa y tres mil quinientos dos pesos 
88/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). -------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21. Folio R. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Hojas de bitácora. Por 
$181,840.20 (ciento ochenta y un mil ochocientos cuarenta pesos 20/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, de la obra número 
78431 denominada "Construcción de barda perimetral en Kínder Federal Clave 21DJN0368X" del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), deberá cumplir con el requerimiento importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve de los meses de febrero y marzo. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar la facturación soporte 
al gasto de la estimación número 2 por $66,295.15 (sesenta y seis mil doscientos noventa y cinco pesos 15/100 Moneda 
Nacional). Así mismo debió presentar la bitácora de obra completa. ------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad señaló: "Folio R.- Por la cantidad 
observada de $181,840.20, se refiere a la obra número 78431, denominada "Construcción de barda perimetral en 
Kínder Federal" del Fondo de FORTAMUN, remito en fotocopia y con certificación en original: hojas de bitácora 
incluye inicio y terminación de obra". -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
21.3. Folios del 000429 al 000435. Hojas de Bitácoras de la obra 78431, denominada "Construcción de barda 
perimetral en Kínder federal clave 21DJN0368X" de fechas: doce, catorce, dieciséis, diecisiete, diecinueve, veintiuno, 
veinticinco y veintiocho de febrero; nueve, veinte y treinta de marzo; ocho y diez de abril todos de dos mil nueve. ---  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 21.1 y 21.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 21.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $181,840.20 (ciento ochenta y un mil ochocientos 
cuarenta pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22. Folio S. Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes 
y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales. Consistente en: Dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. 
Por $934,829.82 (novecientos treinta y cuatro mil ochocientos veintinueve pesos 82/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la acción número 81582 denominada "Deuda a Banco de Obras y Servicios Públicos, 
SNC" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir con el 
requerimiento importe registrado en el movimiento de obras por mes de Inicial a diciembre de dos mil nueve del mes 
de diciembre por $925,275.92 (novecientos veinticinco mil doscientos setenta y cinco pesos 92/100 Moneda Nacional). 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. La modificación presentada no está 
autorizada por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado modifica a un importe de $925,275.92 (novecientos 
veinticinco mil doscientos setenta y cinco pesos 92/100 Moneda Nacional) del importe asignado, por lo que debió 
presentar la modificación presupuestal correspondiente autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social de Estado, 
además debió presentar la documentación que soporte los pagos realizados. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad señaló: "Folio S.- Por la cantidad 
observada de $934,829.82, se refiere a la acción número 81582 denominada "Deuda a Banco de Banobras y Servicios 
públicos SNC", del Fondo de FORTAMUN, remito en fotocopia y con certificación en original: PUNTO 1.-Dictamen 
de modificación presupuestal de Ramo 33 de $934,829.82 a $925,275.92, debidamente requisitado por la propia 
Secretaría; esto es, con sello de capturado por el Departamento de Modificaciones Presupuestales de la Dirección de 
Apoyo a la Operación, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla y con sello de 
modificado por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Apoyo para la Infraestructura de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla. PUNTO 2.- Respecto a la documentación justificativa del gasto 
realizado en septiembre a diciembre por de 2009, donde se advierte que registra un importe en cantidad de $925,275.92, 
cuando el importe observado es por la cantidad de $934,829.82; es decir, que presenta un saldo pendiente por ejercer 
por la cantidad de $9,553.90, situación que es incorrecta toda vez que la acción de que se trata, se encuentra registrada 
como terminada en el formato de relación de obras y acciones. Conforme a la observación del párrafo anterior, hago 
la aclaración que de acuerdo a la modificación presupuestal presentada, misma que se describe en el punto número 
uno, la acción inicialmente se asignó con un importe de $934,829.82, la cual se modificó a la cantidad de $925,275.92, 
por lo que el importe de $9,553.90, no es un saldo por ejercer, sino la diferencia entre el monto asignado y el monto 
modificado, por lo que al haber aplicado el total del monto modificado de la acción al capítulo 6000, esto es, la cantidad 
de $925,275.92, motivo por el cual la acción se registró en la "Relación de Obras y Acciones" como terminada. Por lo 
que la acción se comprobó en su totalidad con la documentación justificativa de septiembre a diciembre de 2009, como 
lo menciona en su observación, con lo cual doy cumplimiento a esta presunta irregularidad". -----------------------------  
 
22.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
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contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
22.3. Folios del 000436 al 000449. Escrito de solicitud de modificación presupuestal, de cinco de julio de dos mil diez, 
dirigido al Secretario de Desarrollo Social y signado por el C. Eliseo Galván Jiménez, en el cual solicitan la 
modificación de la obra: número 81582 Deuda a Banco Nacional de Obra y Servicios Públicos SNC, de la localidad 
de San Andrés Calpan, del Municipio de Calpan, quedando con un monto total de $925,275.92 (novecientos veinticinco 
mil doscientos setenta y cinco pesos 92/100 Moneda Nacional), que serán financiados por el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN); Dictamen de Modificación Presupuestal, de cinco de julio de dos 
mil diez con un monto asignado de $934,829.82 (novecientos treinta y cuatro mil ochocientos veintinueve pesos 82/100 
Moneda Nacional) y un monto modificado de $925,275.92 (novecientos veinticinco mil doscientos setenta y cinco 
pesos 92/100 Moneda Nacional) con sellos de Modificado y Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla; convenio modificatorio; Cédula de información básica ejercicio dos mil nueve; presupuesto de la obra; 
Dictamen Técnico del Honorable Ayuntamiento, de cinco de julio de dos mil diez, dirigido al Secretario de Desarrollo 
Social y signado por el C. Eliseo Galván Jiménez, en el cual informan respecto a la obra número 81582 Deuda a Banco 
Nacional de Obra y Servicios Públicos SNC, de la localidad de San Andrés Calpan, del Municipio de Calpan, con 
oficio de asignación número DAOI-AS/2009-1496, con un costo de $934,829.82 (novecientos treinta y cuatro mil 
ochocientos veintinueve pesos 82/100 Moneda Nacional), que serán financiados por el fondo FORTAMUN ramo 33, 
la modificación es debido a un ahorro en el interés; Estado de cuenta de BANOBRAS del crédito 7910 de trece de 
mayo de dos mil nueve y Calendario mensual de ejecución; todo ello de la acción número 81582, denominada "deuda 
a banco de obras y servicios públicos, SNC". ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 22.1 y 22.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 22.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 22.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $934,829.82 (novecientos treinta y cuatro mil 
ochocientos veintinueve pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23. Folio T. Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes 
y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales. consistente en: Dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. 
Por $1’114,856.00 (un millón ciento catorce mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la acción número 81602 denominada "Pago de deuda a Comisión Federal de 
Electricidad" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve de los 
meses de septiembre y diciembre Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. La 
modificación presentada no está autorizada por la Secretaria de Desarrollo Social de Estado modifica a un importe de 
$768,357.00 (setecientos sesenta y ocho mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del importe 
asignado) por lo que debió presentar la modificación presupuestal correspondiente autorizada por la Secretaría de 
Desarrollo Social de Estado, además debió presentar la documentación que soporte los pagos realizados. ---------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad señaló: "Folio T.- Por la cantidad 
observada de $1´114,856.00, se refiere a la acción número 81602 denominada Pago de deuda a Comisión Federal de 
Electricidad del Fondo de FORTAMUN, remito en fotocopia y con certificación en original: PUNTO 1.-Dictamen de 
Modificación Presupuestal de Ramo 33 de $1´114,856.00 a $768,357.00, debidamente requisitado por la propia 
Secretaría, esto es, con sello de capturado por el Departamento de Modificaciones Presupuestales de la Dirección de 
Apoyo a la Operación, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla y con sello de 
modificado por la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Apoyo para la Infraestructura de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla. PUNTO 2.- Respecto a la documentación justificativa del gasto 
realizado en septiembre a diciembre por de 2009, donde se advierte que registra un importe en cantidad de $768,357.00, 
cuando el importe observado es por la cantidad de $1´114,856.00; es decir, que presenta un saldo pendiente por ejercer 
por la cantidad de $346,499.00, situación que es incorrecta toda vez que la acción de que se trata, se encuentra 
registrada como terminada en el formato de relación de obras y acciones. Conforme a la observación del párrafo 
anterior, hago la aclaración que de acuerdo a la modificación presupuestal presentada, misma que se describe en el 
punto número uno, la acción inicialmente se asignó con un importe de $1´114,856.00, la cual se modificó a la cantidad 
de $768,357.00, por lo que el importe de $346,499.00, no es un saldo por ejercer, sino la diferencia entre el monto 
asignado y el monto modificado, por lo que al haber aplicado el total del monto modificado de la acción al capítulo 
6000, esto es, la cantidad de $768,357.00, motivo por el cual la acción se registró en la Relación de Obras y Acciones 
como terminada. Por lo que la acción se comprobó en su totalidad con la documentación justificativa de septiembre a 
diciembre de 2009, como lo menciona en su observación, con lo cual doy cumplimiento a esta presunta irregularidad".- 
 
23.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
23.3. Folios del 000450 al 000461. Escrito de solicitud de modificación presupuestal, de cinco de julio de dos mil diez, 
dirigido al Secretario de Desarrollo Social y signado por el C. Eliseo Galván Jiménez, en el cual solicitan la 
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modificación de la obra: pago de deuda a Comisión Federal de Electricidad, de la localidad de San Andrés Calpan, del 
Municipio de Calpan, quedando con un monto total de $768,357.00 (setecientos sesenta y ocho mil trescientos 
cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), que serán financiados por el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN); Convenio modificatorio; Dictamen de Modificación Presupuestal de cinco 
de julio de dos mil diez con un monto asignado de $1´114,856.00 (un millón ciento catorce mil ochocientos cincuenta 
y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) y un monto modificado de $768,357.00 (setecientos sesenta y ocho mil 
trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) con sellos de Modificado y Capturado de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla; Cédula de información básica ejercicio dos mil nueve; Presupuesto 
Modificado; Escrito de Dictamen Técnico, de cinco de julio de dos mil diez, dirigido al Secretario de Desarrollo Social 
y signado por el C. Eliseo Galván Jiménez, en el cual informan respecto a la obra número 81602 denominada pago de 
deuda a Comisión Federal de Electricidad, de la localidad de San Andrés Calpan, del Municipio de Calpan, con oficio 
de asignación número DAOI-AS/2009-1496, con un costo de $1´114,856.00 (un millón ciento catorce mil ochocientos 
cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), que serán financiados por el fondo FORTAMUN ramo 33, la 
modificación es debido a un ahorro en el consumo de energía eléctrica para alumbrado público del Municipio de 
Calpan, Puebla; Calendario mensual de ejecución de obra; Cédula de información básica ejercicio dos mil nueve; 
Presupuesto; Calendario mensual de ejecución de obra; todo ello de la acción número 81602, denominada "Pago de 
deuda a Comisión Federal de Electricidad". ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.4. Folios del 000462 al 000491. Escrito de catorce de enero de dos mil nueve, dirigido al C. Eliseo Galván Jiménez, 
signado por el Superintendente General zona San Martín de CFE, por medio del cual envían la facturación de energía 
eléctrica que Comisión Federal de Electricidad proporciona al Municipio, así como la recaudación del derecho de 
alumbrado público correspondiente al mes de diciembre de dos mil ocho, por un total de $55,424.00 (cincuenta y cinco 
mil cuatrocientos veinticuatro peos 00/100 Moneda Nacional); Comprobante de veintitrés de enero de dos mil nueve, 
emitido por Comisión Federal de Electricidad con folio 246890100103, con un total a pagar de $55,424.00 (cincuenta 
y cinco mil cuatrocientos veinticuatro peos 00/100 Moneda Nacional); Escrito de doce de febrero de dos mil nueve, 
dirigido al C. Eliseo Galván Jiménez, signado por el Superintendente General zona San Martín de CFE, por medio del 
cual envían la facturación de energía eléctrica que Comisión Federal de Electricidad proporciona al Municipio, así 
como la recaudación del derecho de alumbrado público correspondiente al mes de enero de dos mil nueve, por un total 
de $69,666.00 (sesenta y nueve mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Comprobante emitido 
por Comisión Federal de Electricidad ilegible; Escrito de dos de marzo de dos mil nueve, dirigido al C. Eliseo Galván 
Jiménez, signado por el Superintendente General zona San Martín de CFE, por medio del cual envían la facturación 
de energía eléctrica que Comisión Federal de Electricidad proporciona al Municipio, así como la recaudación del 
derecho de alumbrado público correspondiente al mes de febrero de dos mil nueve, por un total de $48,514.00 (cuarenta 
y ocho mil quinientos catorce pesos 00/100 Moneda Nacional); Comprobante de veintitrés de marzo de dos mil nueve, 
emitido por Comisión Federal de Electricidad con folio 246890100103, con un total a pagar de $48,514.00 (cuarenta 
y ocho mil quinientos catorce pesos 00/100 Moneda Nacional); Escrito de dieciséis de abril de dos mil nueve, dirigido 
al C. Eliseo Galván Jiménez, signado por el Superintendente General zona San Martín de CFE, por medio del cual 
envían la facturación de energía eléctrica que Comisión Federal de Electricidad proporciona al Municipio, así como la 
recaudación del derecho de alumbrado público correspondiente al mes de marzo de dos mil nueve, por un total de 
$70,089.00 (setenta mil ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); Comprobante de veintiuno de abril de dos 
mil nueve, emitido por Comisión Federal de Electricidad con folio 246890100103, con un total a pagar de $70,089.00 
$70,089.00 (setenta mil ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); Escrito de trece de mayo de dos mil nueve, 
dirigido al C. Eliseo Galván Jiménez, signado por el Superintendente General zona San Martín de CFE, por medio del 
cual envían la facturación de energía eléctrica que Comisión Federal de Electricidad proporciona al Municipio, así 
como la recaudación del derecho de alumbrado público correspondiente al mes de abril de dos mil nueve, por un total 
de $55,306.00 (cincuenta y cinco mil trescientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Comprobante con fecha ilegible, 
emitido por Comisión Federal de Electricidad con folio 246890100103, con un total a pagar de $55,306.00 (cincuenta 
y cinco mil trescientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Escrito de doce de junio de dos mil nueve, dirigido al C. 
Eliseo Galván Jiménez, signado por el Superintendente General zona San Martín de CFE, por medio del cual envían 
la facturación de energía eléctrica que Comisión Federal de Electricidad proporciona al Municipio, así como la 
recaudación del derecho de alumbrado público correspondiente al mes de mayo de dos mil nueve, por un total de 
$74,715.00 (setenta y cuatro mil setecientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional); Comprobante de veintidós de 
junio de dos mil nueve, emitido por Comisión Federal de Electricidad con folio 246890100103, con un total a pagar 
de $74,715.00 (setenta y cuatro mil setecientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional); Escrito de quince de julio de 
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dos mil nueve, dirigido al C. Eliseo Galván Jiménez, signado por el Superintendente General zona San Martín de CFE, 
por medio del cual envían la facturación de energía eléctrica que Comisión Federal de Electricidad proporciona al 
Municipio, así como la recaudación del derecho de alumbrado público correspondiente al mes de junio de dos mil 
nueve, por un total de $58,197.00 (cincuenta y ocho mil ciento noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Comprobante de veinticuatro de julio de dos mil nueve, emitido por Comisión Federal de Electricidad con folio 
246890100103, con un total a pagar de $58,197.00 (cincuenta y ocho mil ciento noventa y siete pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Póliza cheque de veinticuatro de julio de dos mil nueve, a favor de Comisión Federal de Electricidad por la 
cantidad de $58,197.00 (cincuenta y ocho mil ciento noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) y sello de recibido 
de Comisión Federal de Electricidad; Escrito de trece de agosto de dos mil nueve, dirigido al C. Eliseo Galván Jiménez, 
signado por el Superintendente General zona San Martín de CFE, por medio del cual envían la facturación de energía 
eléctrica que Comisión Federal de Electricidad proporciona al Municipio, así como la recaudación del derecho de 
alumbrado público correspondiente al mes de julio de dos mil nueve, por un total de $74,006.00 (setenta y cuatro mil 
seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Comprobante de dieciocho de agosto de dos mil nueve, emitido por Comisión 
Federal de Electricidad con folio 246890100103, con un total a pagar de $74,006.00 (setenta y cuatro mil seis pesos 
00/100 Moneda Nacional); Póliza cheque de dieciocho de agosto de dos mil nueve, a favor de Comisión Federal de 
Electricidad por la cantidad de $74,006.00 (setenta y cuatro mil seis pesos 00/100 Moneda Nacional) y sello de recibido 
de Comisión Federal de Electricidad; Escrito de quince de septiembre de dos mil nueve, dirigido al C. Eliseo Galván 
Jiménez, signado por el Superintendente General zona San Martín de CFE, por medio del cual envían la facturación 
de energía eléctrica que Comisión Federal de Electricidad proporciona al Municipio, así como la recaudación del 
derecho de alumbrado público correspondiente al mes de agosto de dos mil nueve, por un total de $57,003.00 
(cincuenta y siete mil tres pesos 00/100 Moneda Nacional); Comprobante de veintidós de septiembre de dos mil nueve, 
emitido por Comisión Federal de Electricidad con folio 246890100103, con un total a pagar de $57,003.00 (cincuenta 
y siete mil tres pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza cheque de veintidós de septiembre de dos mil nueve, a favor 
de Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de $57,003.00 (cincuenta y siete mil tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y sello de recibido de Comisión Federal de Electricidad; Escrito de catorce de octubre de dos mil nueve, 
dirigido al C. Eliseo Galván Jiménez, signado por el Superintendente General zona San Martín de CFE, por medio del 
cual envían la facturación de energía eléctrica que Comisión Federal de Electricidad proporciona al Municipio, así 
como la recaudación del derecho de alumbrado público correspondiente al mes de septiembre de dos mil nueve, por 
un total de $73,071.00 (setenta y tres mil setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional); Comprobante de veintitrés de 
octubre de dos mil nueve, emitido por Comisión Federal de Electricidad con folio 246890100103, con un total a pagar 
de $73,071.00 (setenta y tres mil setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza cheque de veintidós de octubre 
de dos mil nueve, a favor de Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de $73,071.00 (setenta y tres mil setenta 
y un pesos 00/100 Moneda Nacional) y sello de recibido de Comisión Federal de Electricidad. ---------------------------  
 
23.5. Folio 000492. Cheque número 71 librado por la institución bancaria denominada Bancomer BBVA S.A. a favor 
de Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de $73,071.00 (setenta y tres mil setenta y un pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.6. Folios del 000493 al 000498. Escrito de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, dirigido al C. Eliseo Galván 
Jiménez, signado por el Superintendente General zona San Martín de CFE, por medio del cual envían la facturación 
de energía eléctrica que Comisión Federal de Electricidad proporciona al Municipio, así como la recaudación del 
derecho de alumbrado público correspondiente al mes de octubre de dos mil nueve, por un total de $62,227.00 (sesenta 
y dos mil doscientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional); Comprobante de veintitrés de noviembre de dos mil 
nueve, emitido por Comisión Federal de Electricidad con folio 246890100103, con un total a pagar de $62,227.00 
(sesenta y dos mil doscientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza cheque de veintidós de noviembre de 
dos mil nueve, a favor de Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de $62,227.00 (sesenta y dos mil doscientos 
veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional) y sello de recibido de Comisión Federal de Electricidad; Escrito de quince 
de diciembre de dos mil nueve, dirigido al C. Eliseo Galván Jiménez, signado por el Superintendente General zona 
San Martín de CFE, por medio del cual envían la facturación de energía eléctrica que Comisión Federal de Electricidad 
proporciona al Municipio, así como la recaudación del derecho de alumbrado público correspondiente al mes de 
noviembre de dos mil nueve, por un total de $70,139.00 (setenta mil ciento treinta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Comprobante de diecisiete de diciembre de dos mil nueve, emitido por Comisión Federal de Electricidad 
con folio 246890100103, con un total a pagar de $70,139.00 (setenta mil ciento treinta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional); y, Póliza cheque de diecisiete de diciembre de dos mil nueve, a favor de Comisión Federal de Electricidad 
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por la cantidad de $70,139.00 (setenta mil ciento treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) y sello de recibido 
de Comisión Federal de Electricidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 23.1 y 23.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Eliseo Galván Jiménez, descritas en los numerales 23.3, 
23.4 y 23.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 23.5, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la institución bancaria denominada Bancomer BBVA S.A., razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1’114,856.00 (un millón ciento catorce mil 
ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24. Folio U. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Otro tipo 
de observaciones. Por $104,029.26 (ciento cuatro mil veintinueve pesos 26/100 Moneda Nacional), corresponde al 
importe asignado a la acción número 81887 denominada "Acciones para el programa de alfabetización" del Fondo de 
aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir con el requerimiento importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve del mes de diciembre por 
$90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Además, debió remitir el convenio de colaboración, listas de asistencia de los participantes al 
programa con copia de la credencial del IFE, reporte fotográfico y copia del convenio con la documentación que 
demuestre su cumplimiento y/o aclarar el estado actual del programa. ----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad no señaló nada. ---------------------  
 
24.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
24.3. Folio 000499. Carátula del folio U. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 24.1 y 24.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 24.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $104,029.26 (ciento cuatro mil veintinueve pesos 
26/100 Moneda Nacional) del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)  -----  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25. Folio V. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Por 
$426,000.00 (cuatrocientos veintiséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la acción 
número 82491, denominada "Prestaciones para elementos de seguridad pública municipal" del Fondo FORTAMUN, 
deberá cumplir con el requerimiento importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
dos mil nueve del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Para solventar la documentación comprobatoria debió presentar identificación oficial de los trabajadores. --------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad señaló: "Folio V.-Por la cantidad 
observada de $426,000.00, se refiere a la acción número82491 denominada "Prestación para Elementos de Seguridad 
Pública" del Fondo de FORTAMUN, remito en fotocopia y con certificación en original: listas de raya por el periodo 
de julio a diciembre, por pago a elementos de seguridad pública municipal por la cantidad de $426,000.00, adjuntando 
la identificación oficial de cada uno de los elementos que recibieron dicha pago, esto es, se identifican con el Registro 
de Seguridad Pública Nacional, con lo cual demuestran que están en activo como elementos de seguridad pública, con 
lo cual doy cumplimiento a esta presunta irregularidad". --------------------------------------------------------------------------  
 
25.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 746 

31/42 

 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
25.3. Folios del 000500 al 000525. Nóminas de Elementos de Seguridad Pública: correspondientes a las quincenas de 
los meses de julio a diciembre de dos mil nueve, cuya suma corresponde a la cantidad de $426,000.00 (cuatrocientos 
veintiséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional); así mismo las constancias de consulta de registro nacional del personal 
de Seguridad Pública las cuales traen los datos personales y firma de cada miembro de la corporación, siendo los CC. 
Gelacio Moisés Benito Castellanos, Guadalupe Zamora Nieto, Margarita Vázquez Martínez, Joaquín Bermeo Morales, 
Manuel Palacios Espinosa, Emilio Alameda Barrera, Gabriela Morales Morales, Socorro Marcos López, Salvador 
Alameda Barrera, José Abraham Arreola Flores, Felipa Torres Morales, José Alberto Martínez Lázaro y Patricia Cortez 
Cano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 25.1 y 25.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 25.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $426,000.00 (cuatrocientos veintiséis mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)  -----  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26. Folio W. Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Otro tipo de observaciones. Por $209,548.25 (doscientos 
nueve mil quinientos cuarenta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la acción 
número 83789 denominada "Aportación para la adquisición de equipamiento policial que consiste en 1 Ram 1500 
(programa 1x1)" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir 
con el requerimiento importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Además, debió 
presentar el convenio de colaboración y demostrar el registro de las adquisiciones en patrimonio. ------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad señaló: "Folio W.- Por la cantidad 
observada de $209,548.25, se refiere a la acción número 83789 denominada "Aportación para la Adquisición de 
Equipamiento Policial" que consiste en una RAM 1500 (programa 1x1) del fondo de FORTAMUN, remito en 
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fotocopia y con certificación en original: Carta mandato firmado de la acción y póliza del registro de la adquisición en 
el Inventario de Bienes Muebles, con la cual doy cumplimiento a esta presunta irregularidad". ----------------------------  
 
26.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
26.3. Folios del 000526 al 000529. Presupuesto; carta compromiso de aportación de veintinueve de julio de dos mil 
nueve; y, recibo de veintinueve de julio de dos mil nueve, ambos signados por el Presidente Municipal Constitucional 
de Calpan, en el cual demuestra que recibe de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de Puebla la 
cantidad de $209,548.25 (doscientos nueve mil quinientos cuarenta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional), por 
concepto de la obra denominada Aportación para la adquisición de equipamiento policial que consiste en 1 RAM 1500 
(programa 1x1 de apoyo a municipios). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 26.1 y 26.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 26.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $209,548.25 (doscientos nueve mil quinientos 
cuarenta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27. Folio X. Otro tipo de observaciones. Por el importe de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe asignado a la acción número 83902, denominada "Aportación para la segunda etapa 
de mejoramiento de los ex conventos franciscanos patrimonio de la humanidad", del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir con el requerimiento importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el convenio de colaboración firmado con la 
dependencia a cargo de la obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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27.1. Sin Folio. Escrito sin fecha compuesto de seis fojas, a través del cual dio contestación al Inicio de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, exp.: P.A. 28/2010; en el que respecto a la presente irregularidad señaló: "Folio X.- Por la cantidad 
observada de $200,000.00, se refiere a la acción número 83902 denominada "Aportación para la Segunda Etapa de 
Mejoramiento de los Ex conventos Franciscanos Patrimonio de la Humanidad" del Fondo de FORTAMUN, remitido 
en fotocopia y con certificación en original: Carta Mandato firmado de la acción, con lo cual doy cumplimiento a esta 
presunta irregularidad". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.2. Sin Folio. Escrito de veintiuno de septiembre de dos mil once, dirigido al entonces Auditor General y signado 
por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, en el cual remite 
contestación al citatorio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, P.A. 28/2010, 
correspondiente al periodo de revisión del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, con copia de 
documentación comprobatoria contenida en un legajo del folio 0001 al 0571. -------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
27.3. Folios del 000530 al 000533. Presupuesto; carta compromiso de aportación de catorce de agosto de dos mil 
nueve; y, recibo de catorce de agosto de dos mil nueve, ambos signados por el Presidente Municipal Constitucional de 
Calpan, en el cual demuestra que recibe de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de Puebla la 
cantidad de $200,000.00, por concepto de la obra denominada Aportación para la segunda etapa de mejoramiento de 
los ex conventos franciscanos patrimonio de la humanidad-Huejotzingo, Tochimilco y Calpan (Programa Turismo). -  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 27.1 y 27.2; mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Eliseo Galván Jiménez, Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 27.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)  -------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28. Folio Y. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios correspondiente. Por $65,688.00 (sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y ocho pesos 
00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la acción número 84668 denominada "Adquisición de 
uniformes para el Departamento de Seguridad Pública" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir con el requerimiento importe registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de dos mil nueve del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Del proceso de adjudicación de las adquisiciones debió presentar el cuadro comparativo y 
dictamen de adjudicación que emite el comité municipal de adjudicaciones. --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Sin Folios. La documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; esto es, el cuadro comparativo y dictamen de 
adjudicación que emite el Comité Municipal de Adjudicaciones -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 28.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al importe asignado a la acción número 84668 denominada "Adquisición de uniformes para el Departamento 
de Seguridad Pública", se advierte la corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $65,688.00 (sesenta y cinco mil seiscientos ochenta 
y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29. Folio Z. Bienes muebles e inmuebles no inventariados. No presenta documentación del proceso de adjudicación 
de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente. Por $40,020.00 (cuarenta 
mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la acción número 84669 denominada 
"Adquisición de radiocomunicación para el departamento de seguridad pública" del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá cumplir con el requerimiento importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil nueve del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Del proceso de adjudicación de las adquisiciones debió presentar el 
cuadro comparativo y dictamen de adjudicación que emite el Comité Municipal de Adjudicaciones, así mismo debió 
demostrar el registro en patrimonio de las adquisiciones. --------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Sin Folios. La documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; esto es, el cuadro comparativo y dictamen de 
adjudicación que emite el Comité Municipal de Adjudicaciones. ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 29.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al importe asignado a la acción número 84669 denominada "Adquisición de radiocomunicación para el 
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departamento de seguridad pública", se advierte la corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $40,020.00 (cuarenta mil veinte pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)  --------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30. Folio AB. Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta 
pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas. Por $11,646.86 (once mil seiscientos cuarenta y seis 
pesos 86/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia inicialmente observada que resultaba de comparar el 
monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras en proceso registradas en formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de 
Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), la cual derivado de su contestación al Pliego de Cargos se modificó a una diferencia 
de $-11,846.86 (menos once mil ochocientos cuarenta y seis pesos 86/100 Moneda Nacional), además registrar en el 
formato presentado la acción número 78509 denominada "Pago de proyectos en diferentes localidades del municipio" 
la cual debió eliminar por no ser obra pública, así mismo el importe que registra en la columna de "importe aplicado" 
de la obra con número 78431 no es equivalente al importe que registró en la cuenta 600 (Obra pública), también se 
observa que en las columnas de modalidad de ejecución, indica el importe de la obra en vez de especificar si es 
contratada y en la columna de "importe comprobado" indica para las obras en proceso solo un porcentaje de avance en 
vez del importe ejercido por lo anterior debió realizar las correcciones correspondientes. -----------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Sin Folios. La corrección de la diferencia entre el importe registrado de las obras en proceso en el Inventario de 
Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y el importe registrado en el Estado de Posición Financiera en la cuenta de 
Obras en Proceso (0017), además el registro en el formato presentado la acción número 78509, denominada "Pago de 
proyectos en diferentes localidades del municipio", además las correcciones correspondientes, del formato Inventario 
de obras en proceso y terminadas (CP-2) y la Relación de Obras y Acciones. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 30.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto a la Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta 
pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas, se advierte la corrección a la cancelación del gasto 
observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $11,646.86 (once mil 
seiscientos cuarenta y seis pesos 86/100 Moneda Nacional)  ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31. Folio AC. Reclasificación de partidas. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de Cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación soporte 
al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
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relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. 
Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números Generadores. 
Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para 
vicios ocultos. Otro tipo de observaciones. Por $7,624,028.21 (siete millones seiscientos veinticuatro mil veintiocho 
pesos 21/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado inicialmente en el mes de diciembre de 2009 en la 
cuenta 0006 (cuentas por cobrar) de la obra 00060003000400021 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CAM. TIPO 
"D" de Otros Fondos. Derivado de su contestación al pliego de cargos en que se verificó la reclasificación del gasto a 
Obra Pública en dos obras de las cuales debió realizar y presentar las siguientes recomendaciones y documentos: Para 
la obra número PIBAI-561 denominada Modernización y ampliación del camino tipo "D" San Lucas San Matías se 
observa que derivado de la reclasificación de partida realizó el registro del gasto en Otros Fondos, cuando en el oficio 
de asignación de recursos presentado para esta obra se indica que tiene recursos mezclados correspondientes a 
aportación municipal, estatal y federal por lo que se consideran erróneos los registros del gasto y debió reclasificarlos 
en los rubros correspondientes a fondos de recursos Federales, Estatales y Reasignados para el caso de la aportación 
municipal en la cuenta 6000 (Obra pública), haciéndolo extensivo a los formatos CP-2, relación de obras y acciones y 
cuenta 0017 (Obras en proceso) de su Cuenta Pública. Así mismo debió presentar el presupuesto de la obra ya que solo 
presentó el resumen, el acuerdo de cabildo donde se autorizó esta, planos del proyecto, reporte de avance físico 
financiero ya que el presentado corresponde al registro de la aportación, documentación comprobatoria y soporte 
técnico al gasto por la diferencia entre el presupuesto contratado y la estimación 1 (solo comprueba el pago de la 
estimación 1 quedando en proceso al treinta y uno de diciembre), además de que presenta facturación doble por pago 
del anticipo por lo que debió aclarar o soportar el posible pago de doble anticipo, la bitácora presentada no es legible 
por lo que debió presentarla nuevamente, debió presentar acta de entrega recepción con la fianza por vicios ocultos 
correspondiente (la obra se debió terminar en octubre de dos mil nueve según indica el contrato de obra) o en caso 
contrario debió presentar el convenio modificatorio al contrato en tiempo de ejecución con el soporte a la aplicación 
de las penas convencionales por atraso de obra considerados en las cláusulas décima quinta o décima sexta del contrato 
según sea el caso, junto con los documentos que demuestren el finiquito y comprobación de la obra ante la dependencia 
normativa, así como la autorización de ésta para la aplicación de recursos federales en un periodo fiscal diferente al 
autorizado. Para la obra número PIBAI-21 denominada "Modernización ampliación de camino tipo "D" San Lucas 
Atzala San Mateo Ozolco", debió presentar documentación comprobatoria del gasto junto con el soporte técnico 
correspondiente, documentos de trámite y autorización de la obra, proyecto de la obra, proceso de adjudicación de 
contrato, garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos y finiquito de la obra. Se observa que registra 
erróneamente el gasto en Otros Fondos cuando esta obra se autorizó con recursos del Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) el cual se realiza con fondos compartidos por lo que deberá 
reclasificar el gasto a los mismos fondos requeridos de la obra número PIBAI-561. Conforme a lo indicado en la ficha 
de obra en los datos del contrato se observa que esta obra debió ejecutarse en el ejercicio fiscal 2008 por lo que debió 
presentar el convenio modificatorio al contrato de obra junto con la autorización de la dependencia normativa para la 
aplicación de recursos federales en un ejercicio fiscal posterior al que fueron autorizados. ---------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Sin Folios. Para la obra número PIBAI-561, denominada Modernización y ampliación del camino tipo "D" San 
Lucas San Matías, la reclasificación de partida, la reclasificarlos en los rubros correspondientes a fondos de recursos 
Federales, Estatales y Reasignados para el caso de la aportación municipal en la cuenta 6000 (Obra pública), haciéndolo 
haciéndolo también en el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), Relación de Obras y Acciones y en la 
cuenta 0017 (Obras en proceso) de su Cuenta Pública; adjuntando el expediente unitario de obra.  -----------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 31.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto a la cuenta 0006 (cuentas por cobrar) de la obra 00060003000400021 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN 
CAM. TIPO "D" de Otros Fondos, se advierte la corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7'624,028.21 (siete millones seiscientos 
veinticuatro mil veintiocho pesos 21/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32. Folio AE. Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta 
pública denominado inventario de obrasen proceso y terminadas. (CP-2). Por $-1´443,210.21 (menos un millón 
cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos diez pesos 21/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia 
inicialmente observada que resultaba de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las 
obras en proceso registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que 
presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve de Otros Fondos. Derivado de su contestación al pliego de cargos ahora presenta una diferencia por el importe 
de $-3´530,106.95 (menos tres millones quinientos treinta mil ciento seis pesos 95/100 Moneda Nacional), cabe señalar 
que esta diferencia se debe a que en la corrección al formato observado que presentó en su contestación se registran 
dos nuevos gastos de obras del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 
en el fondo de Desastres Naturales mismos que también erróneamente registró en la cuenta de obra pública (6000) en 
Otros Fondos cuando estas obras tiene recursos combinados de aportaciones Estatal, Federal y Municipal por lo que 
debió registrarlos en los Fondos Estatal, Federal y Reasignados para el caso de la aportación municipal, además se 
observa en su formato presentado registra en las columnas de modalidad de ejecución un importe en vez de especificar 
si fue contratada, además de que el avance físico como financiero indicados para las dos obras no corresponde a real 
ejercido ni el importe registrado como ejercido para obra con número PIBAI- 21 por lo que debió realizar las 
correcciones correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Sin Folios. La aclaración de la diferencia entre el importe registrado de las obras en proceso en el Inventario de 
Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y el importe registrado en el Estado de Posición Financiera en la cuenta de 
Obras en Proceso (0017), así como las correcciones del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) 
y la Relación de Obras y Acciones  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 32.1.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto a la Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta 
pública denominado inventario de obrasen proceso y terminadas, se advierte la corrección a la cancelación del gasto 
observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'443,210.21 (un millón 
cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos diez pesos 21/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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33. Folio AF. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Desapego a la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en la licitación y adjudicación de contratos con respecto a los 
montos establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para la contratación de obra pública o servicio 
relacionado. Obra o servicio relacionado que debió adjudicarse por el procedimiento de invitación a un mínimo de 
cinco personas. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Presupuesto contratado. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Hojas de bitácora. Por $441,412.56 (cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos doce pesos 56/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde al importe 
asignado a la obra número 80851 Adoquinamiento de la calle Alameda entre Ajal y avenida 3 Poniente, deberá cumplir 
con el requerimiento, importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2009 de los 
meses de septiembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Del 
proyecto faltó presentar los números generadores. El proceso de adjudicación presentado en su contestación al pliego 
de cargos no se considera válido toda vez que aunque presenta invitaciones a cinco empresas, en las actas del concurso 
solo firman tres de las cinco invitadas, por lo que se observa que lo realizó solo por invitación a tres personas actuando 
en desapego a lo especificado el artículo 46 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla, del mismo modo en el acta de fallo se declara como desierta esta licitación asignado 
la obra en la misma acta a la constructora que presentó la propuesta de menor importe sin tomar en cuenta lo 
especificado en el artículo 47 de la misma Ley. Debió presentar la bitácora de la estimación cuatro y finiquito. Así 
mismo se observa que en el acta constitutiva del comité de beneficiarios se indica una aportación por parte de estos 
del 20% para ampliación de metas, misma que no se identifica en el avance de la obra por lo que debió soportar la 
situación que guarda dicha aportación. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Sin Folios. La documentación que integra el expediente unitario de obra ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 33.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al importe asignado a la obra número 80851 Adoquinamiento de la calle Alameda entre Ajal y avenida 3 
Poniente, se advierte la corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $441,412.56 (cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos doce pesos 56/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34. Folio AF. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Desapego a la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en la licitación y adjudicación de contratos con respecto a los 
montos establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para la contratación de obra pública o servicio 
relacionado. Obra o servicio relacionado que debió adjudicarse por el procedimiento de invitación a un mínimo de 
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cinco personas. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Presupuesto contratado. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Hojas de bitácora. Por $357,850.32 (trescientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta pesos 
32/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
corresponde al importe asignado a la obra número 80851 denominada "Adoquinamiento de la calle Alameda entre Ajal 
y avenida 3 Poniente", deberá cumplir con el requerimiento, importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de dos mil nueve de los meses de septiembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos. Del proyecto faltó presentar los números generadores. El proceso de adjudicación 
presentado en su contestación al pliego de cargos no se considera válido toda vez que, aunque presenta invitaciones a 
cinco empresas, en las actas del concurso solo firman tres de las cinco invitadas, por lo que se observa que lo realizó 
solo por invitación a tres personas actuando en desapego a lo especificado el artículo 46 fracción I de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, del mismo modo en el acta de fallo se declara 
como desierta esta licitación asignado la obra en la misma acta a la constructora que presentó la propuesta de menor 
importe sin tomar en cuenta lo especificado en el artículo 47 de la misma Ley. Debió presentar la bitácora de la 
estimación cuatro y finiquito. Asimismo, se observa que en el acta constitutiva del comité de beneficiarios se indica 
una aportación por parte de estos del 20% (veinte por ciento) para ampliación de metas, misma que no se identifica en 
el avance de la obra por lo que debió soportar la situación que guarda dicha aportación. ------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Sin Folios. La documentación que integra el expediente unitario de obra ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 34.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al importe asignado a la obra número 80851 denominada "Adoquinamiento de la calle Alameda entre Ajal y 
avenida 3 Poniente", se advierte la corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $357,850.32 (trescientos cincuenta y siete mil 
ochocientos cincuenta pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35. Folio AG. Falta documentación soporte al contrato de la obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente, en: Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Estimaciones. Reporte comparativo 
del programa contratado contra el ejecutado. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Por $94,547.63 (noventa 
y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde al importe asignado a la acción número 78509 denominada 
"Pago de proyectos en diferentes localidades del municipio", debiendo cumplir con el requerimiento, debió presentar 
garantía por cumplimiento, del reporte de avance físico financiero debió corregir el avance físico financiero al del 
importe que soporta la factura del gasto toda vez que este indica un avance de obra del 99.79%, por un importe de 
$142,906.48 (ciento cuarenta y dos mil novecientos seis pesos 48/100 Moneda Nacional) cuando la factura que soporta 
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el gasto es por $143,206.48 (ciento cuarenta y tres mil doscientos seis pesos 48/100 Moneda Nacional) (factura número 
0094 de Jerlam Jiménez Ochoa) que equivale al presupuesto total asignado a esta acción. ----------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Sin Folios. La documentación que integra el expediente unitario de obra ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 35.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al importe asignado a la acción número 78509 denominada "Pago de proyectos en diferentes localidades del 
municipio", se advierte la corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $94,547.63 (noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 63/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36. Folio AG. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Estimaciones. Reporte comparativo 
del programa contratado contra el ejecutado. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Por $48,658.85 (cuarenta 
y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), corresponde al importe asignado a la acción número 78509 
denominada "Pago de proyectos en diferentes localidades del municipio", deberá cumplir con el requerimiento, debió 
presentar garantía por cumplimiento, del reporte de avance físico financiero debió corregir el avance físico financiero 
al del Importe que soporta la factura del gasto toda vez que este indica un avance de obra del 99 79% por un importe 
de $142,906.48 (ciento cuarenta y dos mil novecientos seis pesos 48/100 Moneda Nacional) cuando la factura que 
soporta el gasto es por $143,206.48 (ciento cuarenta y tres mil doscientos seis pesos 48/100 Moneda Nacional) (factura 
número 0094 de Jerlam Jiménez Ochoa) que equivale al presupuesto total asignado a esta acción. ------------------------  
 
En copia certificada por el C. Marco Antonio Lázaro Castellanos, Secretario General del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Sin Folios. La documentación que integra el expediente unitario de obra ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Eliseo Galván Jiménez, descrita en el numeral 36.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al importe asignado a la acción número 78509 denominada "Pago de proyectos en diferentes localidades del 
municipio", se advierte la corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de 
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mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $48,658.85 (cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 85/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  
 
Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas 
que constan en autos del expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades, no solventadas 
conforme al Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el quince de marzo de 
dos mil dieciocho, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con 
el número P.A. 28/2010, por un monto total de $33,249,297.05 (treinta y tres millones doscientos cuarenta y nueve mil 
doscientos noventa y siete pesos 05/100 Moneda Nacional), por las razones que se han señalado en los párrafos que 
anteceden, por lo que debe considerarse que el C. Eliseo Galván Jiménez, no resultó administrativamente 
responsables por las irregularidades que se le imputan, por lo que se determina Revocar la sanción administrativa 
contenida en el Decreto de quince de marzo de dos mil dieciocho (acto recurrido), para quedar de la siguiente 
manera: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. Eliseo Galván Jiménez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011; por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas 
en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Calpan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil nueve, representado por el C. Eliseo Galván Jiménez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, administración 2008-2011. -------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. Eliseo Galván Jiménez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Calpan, 
Puebla, administración 2008-2011; por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas 
en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Calpan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
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y uno de diciembre de dos mil nueve, representado por el C. Eliseo Galván Jiménez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Calpan, Puebla, administración 2008-2011. -------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN:        CHIAUTLA. 
RECURRENTE:           C. QUIRINO RAÚL CAÑONGO DIRSIO. 
ADMINISTRACIÓN:     2005 -2008. 
PERIODO:                    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2006. 
ASUNTO: RESOLUCION DE RECURSO DE 

REVOCACIÓN 
EXPEDIENTE: RC. 03/2008. 

 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la suscrita Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente número RC. 03/2008, que contienen proyecto de 
resolución relativo al Recurso de Revocación interpuesto por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, Presidente 
Municipal de Chiautla, Puebla, administración dos mil cinco – dos mil ocho. Cabe hacer mención que el presente 
Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Recurso de Revocación en que se actúa, realizada por la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla; por lo que esta Comisión General  Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el 
Dictamen correspondiente; y,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Con fecha veinticuatro de enero de dos mil ocho, se presentó ante la Secretaria General del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, firmado por el C. Quirino 
Raúl Cañongo Dirsio, quien fungió como Presidente Municipal de Chiautla, administración dos mil cinco – dos mil 
ocho, dirigido al Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el cual interpone 
Recurso de Revocación en contra del Decreto que contienen la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo 
Sexto Congreso Constitucional del Estado de Puebla, con fecha trece de diciembre de dos mil siete, emitida dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades número P.A. 03/2007, de los de la 
entonces Dirección Jurídica del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
julio de dos mil seis, mediante el cual se le imponen sanciones administrativas. --------------------------------------------- 
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------  
 

… “I.- HECHO QUE CONSTITUYE LA VIOLACIÓN. - Lo es: 
 
 a) La Resolución decretada el trece de diciembre del año Dos mil siete por el Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades número P. A. 03/2007 iniciada en mi contra 
en mi carácter de Presidente Municipal Constitucional de Chiautla de Tapia, Puebla, Administración 
2005-2008 por la Revisión Documental y Visita Física efectuada del primero de enero al treinta y uno 
de julio del año Dos mil seis por diversas irregularidades que se contemplaron en el Pliego de Cargos 
vencido número 03010-1C/2005-2008 por la que se determina que en mi carácter de Presidente 
Municipal Constitucional de Chiautla de Tapia, Puebla, soy administrativamente responsable por 
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haber incurrido en omisiones al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 58 
fracciones II, V, VI, 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, concretamente en el periodo del primero de enero al treinta y uno de julio del año 
Dos mil seis, imponiéndome como sanciones: Por Daño Patrimonial al Municipio de Chiautla de 
Tapia, Puebla, proveniente de participaciones, ingresos propios y federales que ascienden a un monto 
de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS, DIECISIETE CENTAVOS, una sanción económica de TRESCIENTOS SETENTA 
Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS, CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS, lo que hace 
un total a retribuir de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS, SETENTA Y UN CENTAVOS, (SIC) por  las deficiencias 
Administrativas proveniente de recursos de participaciones, ingresos propios y federales que 
ascienden a un monto de CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, NOVENTA Y SEIS CENTAVOS, QUE NO 
CONSTITUYEN DAÑO PATRIMONIAL se me impone inhabilitación por el término de doce años 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público, informando a la Secretaría de 
Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado, Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, para que me registre en el Registro Estatal y Nacional 
Inhabilitados y proceda hacer efectiva la sanción económica que se me impone y a la Auditoría 
Superior de la Federación para los efectos a que haya lugar”.   

 
 
SEGUNDO. - Mediante oficio número 000116, de fecha treinta y uno de enero de dos mil ocho, la Comisión 
Permanente del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de 
la Auditoría Superior del Estado, el escrito detallado en el punto que antecede. --------------------------------------------- 
 
TERCERO.- Que mediante Decreto de fecha trece de marzo de dos mil ocho, el Quincuagésimo Séptimo Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito anteriormente; y, -------- 
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria, publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de 
dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por la 
Ex Servidor Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma 
supletoria el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con 
fundamento en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado en  el  Periódico  Oficial  del  Estado de 
Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos  Penales  del  Estado Libre y Soberano de Puebla,  publicado en  el  
Periódico  Oficial  del  Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Sexto 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha trece de diciembre del año dos mil siete, 
emitió Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 
03/2007, mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se impusieron al hoy recurrente, las siguientes sanciones: --- 
 

“a) Por el Daño Patrimonial causado a la Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento de 
CHIAUTLA, mismo que asciende a la cantidad de $ 1’484,238.17 (un millón cuatrocientos ochenta y 
cuatro mil doscientos treinta y ocho pesos 17/100 M.N.), SANCIÓN ECONÓMICA en calidad de 
multa por el importe de $371,059.54 (Trescientos setenta y un mil cincuenta y nueve pesos 54/100 
M.N.) equivalente a un cuarto de tanto del daño patrimonial causado, que sumado a la restitución que 
deberá hacer, asciende a la cantidad de $1’855,297.71 (Un Millón ochocientos cincuenta y cinco mil 
doscientos noventa y siete pesos 71/100 M.N.), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del 
erario público del Municipio de Chiautla, en términos del artículo 62 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas que ascienden a la cantidad de $14’591,876.96 (Catorce 
Millones quinientos noventa y un mil ochocientos  setenta y seis pesos 96/100 M.N.) y que no 
constituyen daño, debe imponerse de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en su artículo 58 fracción VI, que señala 
hasta doce años de inhabilitación, LA SANCIÓN CONSISTENTE EN INHABILITACIÓN POR 
UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio 
público, respecto del daño patrimonial proveniente de recursos de Ramo 33, deberá de hacerse del 
conocimiento a la Auditoria Superior de la Federación, en términos de lo establecido en el artículo 49 
penúltimo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal.”----------------------------------------------------------- 

 
 
IV.- Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión General Inspectora, se avoca al estudio y 
análisis de los agravios hechos valer por la recurrente, y de las pruebas ofrecidas: ------------------------------------------ 
 
Señala el recurrente CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se 
insertasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: -------------------------------- 
 
Registro No. 196477 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VII, Abril de 1998 
Página: 599 
Tesis: VI.2o. J/129 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 
implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado 
de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
Al respecto, esta Autoridad señala que no le asiste la razón al C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, Presidente 
Municipal de Chiautla, Puebla, administración dos mil cinco – dos mil ocho; concretamente por el periodo 
fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de julio de dos mil seis, respecto de todos y cada uno de 
sus argumentos, toda vez que los actos impugnados fueron emitidos debidamente fundados y motivados, apegados al 
marco legal de lo dispuesto por la Ley de la materia aplicable al momento de la revisión, es por ello que es de 
mencionarse que la SANCIÓN ESTABLECIDA procede claramente de una conducta omisiva, por parte del hoy 
recurrente al no cumplir con su deber de entregar a la autoridad fiscalizadora la documentación comprobatoria y 
justificativa en tiempo y forma y que se le requirió desde el Pliego de Observaciones y el de Cargos; sin embargo, 
tal y como se demostró al final de haber desahogado el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el 
sujeto de revisión efectivamente incurrió en responsabilidad, ya que dicha determinación no fue producto de la 
voluntad de la autoridad, sino de todo un procedimiento administrativo, substanciado conforme a derecho y con la 
valoración de pruebas y alegatos presentados y formulados por el involucrado.---------------------------------------------- 
 
Respecto a las pruebas ofrecidas por el recurrente, las que fueron admitidas en Decreto de fecha trece de marzo de 
dos mil ocho, por el Honorable Congreso del Estado, y que se tuvieron por desahogadas dada su propia y especial 
naturaleza, son las que a continuación se valoran y que tienen relación con las siguientes irregularidades: -------------- 
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Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Crédito al salario no se realizó el cálculo y registro del crédito al salario; falta remitir nóminas del mes de julio 
del dos mil seis, debidamente requisitadas, aclarar el motivo de la omisión del cálculo y registro de crédito al salario, 
efectuar las correcciones correspondientes y enviar las pólizas certificadas con las correcciones, por un importe total 
de $336,652.00 (Trescientos treinta y seis mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M. N.). ---------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada expedida por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; las siguientes: --------------------------------------------------------------------- 
 
1) Recibos de nóminas del mes de julio del 2006. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
2) Relaciones Analíticas de las nóminas del mes de julio del 2006. ------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, descritas en los numerales 
1) y 2); al tratarse de una certificación realizada por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los 
artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, se advierte que 
presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto relativa a los Saldos por comprobar en las cuentas 
de Acreedores; de las cuales se desprende: que remitió acumulados contables de las subcuentas números 
100011001101, 100011001104, y 100013001350 denominadas “Regidores y Síndico”, “Sueldos al personal de 
confianza” y “Compensaciones extraordinarias” respectivamente, por el periodo comprendido de enero a diciembre 
de 2006; por otra parte remitió copia certificada de las nóminas y recibos de nómina, por un importe de 
$183,326.00 (ciento ochenta y tres mil trescientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) del mes de julio de 2006, los 
registros contables se realizaron por el importe neto de cada nómina y con ello desvirtuó la irregularidad de 
mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Movimientos bancarios por comprobar; partidas de conciliación bancarias no aclaradas; corresponde a la 
diferencia que resulta de la conciliación de los recursos del Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), por un importe 
de $650,635.94 (Seiscientos cincuenta mil seiscientos treinta y cinco pesos 94/100 M.N). ------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1) Conciliación del Ramo 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Balanza de Comprobación al 31 de enero del 2006. --------------------------------------------------------------------------- 
 
3) Balanza de Comprobación al 31 de julio del 2006. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, descritas en los numerales 
1),  2) y 3); al tratarse de una certificación realizada por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General 
del H. Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los 
artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, se advierte que 
presentó la documentación  solicitada consistente en la Conciliación de Fondos Federales (Ramo 33) 
específicamente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en la que se aprecian diversos 
comparativos de los fondos que la conforman; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se 
estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Irregularidad 3. ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 
3.- Impuesto sobre erogaciones o remuneraciones al trabajo personal; (Impuesto Estatal); falta remitir copia de los 
pagos efectuados a la Secretaría de Finanzas y Administración; y registrar el pasivo por este concepto, por un 
importe de $43,056.00 (Cuarenta tres mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.). ------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada expedida por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; las siguientes: --------------------------------------------------------------------- 
 
1) Reporte de adeudos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.  
 
2) Declaraciones de Impuestos sobre erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal desde el mes de 
noviembre del 2004 al mes de julio 2006 que el periodo observado. ----------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, descritas en los numerales 
1) y 2); al tratarse de una certificación realizada por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los 
artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, se advierte que 



                                                                                                                  
                                                                                                  DICTAMEN NÚMERO: 535 

 
 
 
 
 

 

 7/17 

presentó la documentación solicitada consistente en las Copias certificadas de recibos oficiales expedidos por la 
Secretaría de Finanzas y Administración, por concepto de pago de Declaración de impuesto sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo personal de enero a diciembre de 2005 por la cantidad de $52,546.00 (Cincuenta y dos mil 
quinientos cuarenta y seis pesos 00/100 M. N.) y de enero a julio de 2006, por el importe de $31,720.00 (Treinta y 
un mil setecientos veinte pesos 00/100 M. N) presentadas el veinte de abril de dos mil siete, y del treinta y uno de 
junio de dos mil siete; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su 
estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Irregularidad 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- Saldos por comprobar en las cuentas de pasivo, acreedores diversos, no remite fotocopia certificada del libro de 
acuerdos de Cabildo o del Consejo de Administración, donde conste la aprobación respectiva, corresponde a la 
creación del pasivo de recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), deberá 
remitir la integración del saldo, adjuntar las pólizas de registro con copia del soporte documental así como el acuerdo 
de Cabildo con la autorización del pasivo, por un importe de $1’000,000.00 (Un millón de pesos 00 /100 M.N.)---- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
 
En copia certificada expedida por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; las siguientes: -------------------------------------------------------------------- 
 
1) Una Póliza de Diario. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2) Póliza de Egresos. ----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
 
3) Escrito de fecha veinte de enero de dos mil ocho, signado por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, en el que 
refiere: por medio de este conducto, me permito informarle  que por error de registro se efectúo el movimiento por el 
importe observado, según póliza D0700012 de fecha 25 de julio de 2006,  dejando así la cuenta del error y efectúo la 
contrapartida  el 26 de julio de 2006, dejando así la cuenta en pasivo sin saldo alguno, por otra parte manifiesto que 
la observación es por el saldo en cuentas en pasivo, lo cual no es así, ya que como manifieste no existe saldo alguno 
en la cuenta de acreedores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, descritas en los numerales 
1),  2) y 3); al tratarse de una certificación realizada por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General 
del H. Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los 
artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, antes 
detallados; se advierte que presentó la documentación solicitada consistente en el ingreso la póliza de diario número 
D070012 de fecha veinticinco de julio del dos mil seis, que corresponde al concepto de un depósito de efectivo por la 
cantidad de $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), el cual fue erróneo; El ingreso de la póliza de egresos 
número E070010 de fecha veintiséis de julio del dos mil seis, y que es por concepto de recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por la cantidad de $1,000,000.00 (Un Millón de 
pesos 00/100 M.N.); Por otra parte el escrito de fecha veinte de enero del dos mil ocho, donde informó que por error 
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de registro se efectúo el movimiento por el importe observado, y que no existe saldo alguno en la cuenta de 
acreedores; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------- 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- No se retienen y/o entera el impuesto sobre la renta; No se retiene ni se entera el impuesto sobre la renta por 
salarios, no se retiene ni se entera el impuesto sobre la renta por honorarios; falta remitir nóminas debidamente 
requisitadas, efectuar las retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las 
declaraciones presentadas; así como registrar el pasivo correspondiente, por un importe de $683,427.00 (Seiscientos 
ochenta y tres mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.). ------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada expedida por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; las siguientes: -------------------------------------------------------------------- 
 
1) Relaciones Analíticas de Nómina de los meses de abril a junio del 2006. ------------------------------------------------- 
 
2) Recibos de Nómina de abril a junio del 2006. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, descritas en los numerales 
1) y 2); al tratarse de una certificación realizada por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los 
artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, antes 
detallados; se advierte que presentó la documentación solicitada consistente en copia certificada de listas de las 
nóminas del 01 al 15 de abril de 2006, adjuntando copias certificadas con sus respectivos recibos de nóminas por el 
importe de $167,088.00 (Ciento sesenta y siete mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.); y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.------------------------------- 
 
Irregularidad 6. ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 
6.- Saldos finales sin comprobar en caja, en bancos; debido a que no remitió contestación al Pliego de Cargos falta 
constancia de caja firmada por el tesorero y por el responsable de la caja, por el importe en efectivo que se reportó, 
adjuntar el arqueo correspondiente; remitir estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias respectivas; por un 
importe de $630,734.79 (Seiscientos treinta mil setecientos treinta y cuatro pesos 79/100 M.N.). -------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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En copia certificada expedida por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; las siguientes: -------------------------------------------------------------------- 
 
1) Arqueo de caja al 31 de julio del 2006. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
2) Conciliaciones Bancarias al 31 de julio del 2006. -----------------------------------------------------------------------------  
 
3) Auxiliar de Bancos al 31 de julio del 2006. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4) Estados de cuenta de Banorte al 31 de julio del 2006. ------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, descritas en los numerales 
1), 2), 3) y 4); al tratarse de una certificación realizada por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General 
del H. Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los 
artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, antes 
detallados; se advierte que presentó la documentación solicitada respecto al saldo por la cantidad de $78,402.62 
(Setenta y ocho mil cuatrocientos dos pesos 62/100 M.N.) remitió: Balanza de Comprobación correspondiente al 
mes de julio del año dos mil seis, donde se refleja el saldo en la cuenta de caja la cantidad de $78,402.62 (Setenta y 
ocho mil cuatrocientos dos pesos 62/100 M.N.); Arqueo de caja (FAFOM) Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal, por un importe de $976.80 (Novecientos setenta y seis pesos 80/100 M.N.); Arqueo de 
caja (FISM) Fondo para la Infraestructura Social Municipal, por la cantidad de $2,036.98 (Dos mil treinta y seis 
pesos 98/100 M.N.); Arqueo de caja de participaciones por $75,388.84 (Setenta y cinco mil trescientos ochenta y 
ocho pesos 84/100 M.N.), firmados por el Tesorero Municipal, y respecto a la cuenta de bancos número 00010002, 
refleja en los Estados Financieros un saldo de $3´664,719.94 (Tres millones seiscientos sesenta y cuatro mil 
setecientos diecinueve pesos 94/100 M.N.); y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Irregularidad 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Diferencia del resultado de la revisión entre las cifras contenidas en los estados financieros de un mismo periodo, 
corresponde a la Balanza de Comprobación que se encuentra descuadrada, deberá aclarar el origen de las diferencias 
y remitir fotocopia de las pólizas de ajustes con las correcciones correspondientes, por un importe de $200.00 
(Doscientos pesos 00/100 M.N.). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada expedida por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; las siguientes: --------------------------------------------------------------------- 
 
1) Balanza de Comprobación al 31 de julio del 2006. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, descrita en el numeral 1); al 
tratarse de una certificación realizada por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
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Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los 
artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, antes 
detallados; se advierte que presentó la documentación solicitada consistente en la Balanza de Comprobación al 31 de 
julio del 2006; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, 
en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Bienes muebles e inmuebles no registrados, debió corregir la diferencia entre los reportes de Bienes Muebles e 
Inmuebles y el Activo Fijo del Estado de Posición Financiera e incluirlos en el disco de bienes patrimoniales, por un 
importe de $1’931,916.85 (un millón novecientos treinta y un mil novecientos dieciséis pesos 85/100 M.N.). -----  
 
En copia certificada expedida por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; las siguientes: -------------------------------------------------------------------- 
 
1) Inventario de Bienes Muebles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2) Inventario de Bienes Inmuebles. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, descritas en los numerales 
1) y 2); al tratarse de una certificación realizada por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los 
artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, antes 
detallados; se advierte que presentó la documentación solicitada consistente en el Inventario de Bienes Muebles y el 
Inventario de Bienes Inmuebles; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar 
a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD 
QUE AQUÍ SE TRATA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales impresos con los discos 
presentados, incluyendo: Estado de Origen y Aplicación de Recursos (EOAR), Estado de Posición Financiera, 
Estado de Ingresos y Egresos; deberá aclarar el origen de las diferencias y remitir fotocopia de las pólizas de ajustes 
con las correcciones correspondientes; por un importe de $16,007,90 (Dieciséis mil siete pesos 90/100M.N.) -------- 
 
En original el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

1) Escrito de fecha veinte de enero de dos mil ocho, signado por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio. ----------------- 
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En copia certificada expedida por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; las siguientes: --------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada expedida por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; las siguientes: -------------------------------------------------------------------- 
 
2) Estado de Posición Financiera al 31 de julio del 2006. ------------------------------------------------------------------------ 
 
3) Estado de Ingresos y Egresos al 31 de julio del 2006. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1), misma que fue elaborado por el C. Quirino 
Raúl Cañongo Dirsio, razón por la cual se considera como Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, descritas en los numerales 
2) y 3); al tratarse de una certificación realizada por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los 
artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, antes 
detallados; se advierte que presentó la documentación solicitada consistente en el Estado de Ingresos y Egresos al 31 
de julio del 2006 y el Inventario de Bienes Inmuebles; así como el escrito de fecha veinte de enero de dos mil ocho, 
signado por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, de la corrección respecto al Sistema Contable Gubernamental; y 
con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------- 
 

 

Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Egresos con las siguientes irregularidades: con montos excesivos; sobre ejercicio por concepto de obra, 
adquisiciones, arrendamiento o servicios que no corresponden con lo programado o con lo contratado; además de 
acuerdo a las reglas de operación para los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 
para el Fortalecimiento de los Municipios del Ramo 33 ejercicio del año dos mil cinco, faltó presentar avalúo de 
Catastro o Institución Bancaria, de la acción 50708 “Adquisición de terreno para Universidad” del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios; por un importe de 
$7’000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.)--------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada expedida por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; las siguientes: -------------------------------------------------------------------- 
 
1) Expediente Técnico de la acción 50708 “Adquisición de terreno para Universidad” del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios. -------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, descrita en el numeral 1); al 
tratarse de una certificación realizada por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del H. 
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Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los 
artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, antes 
detallados; se advierte que presentó la documentación solicitada consistente en el Expediente Técnico de la acción 
50708 “Adquisición de terreno para Universidad” del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que 
se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.----------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Diferencia entre el estado de posición financiera e inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2); CP2 Y 
CONCILIACIÓN CON LAS CUENTAS 0017 Y 0008, registrar estrictamente obra (construcción) eliminando las 
acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, electrificaciones, 
estudios, mantenimientos, rehabilitaciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos, etc; En el CP2 las obras 
deben registrarse por fondo: en obras en proceso únicamente se registran las obras en proceso al treinta y uno de julio 
del año dos mil seis, (incluye las de ejercicios anteriores que aún están en proceso) y, en obras terminadas sólo se 
registran las que se hayan terminado durante el periodo del primero de enero al treinta y uno de julio del año dos mil 
seis; En el CP2 llenar correctamente las columnas verificando que en importe aplicado se registre el importe ejercido 
en la obra durante el año dos mil seis y en importe comprobado se registre el acumulado, es decir todo lo que se ha 
gastado en cada obra; Las obras en proceso con su respectivo importe comprobado (acumulado) deben estar 
registradas en la cuenta de balance 0017 de tal manera que sean iguales; En la cuenta de balance 0008 se registran las 
obras terminadas durante el año dos mil seis, con su importe comprobado (acumulado), que son las registradas en el 
CP2 como obras terminadas, más las obras terminadas al treinta uno de diciembre de dos mil cinco que están 
registradas en la Cuenta Pública dos mil cinco. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deberá remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato entregado, verificando que esta relación sea igual al 
capítulo 6000 de la Balanza de Comprobación; que las columnas estén debidamente llenadas considerando que en las 
obras y acciones en proceso el importe autorizado debe ser superior al ejercido; y que las obras marcadas que están 
en proceso sean las que en el CP2 también están en proceso; asimismo, en la columna de metas debe anotar los 
principales conceptos de la obra con cantidad y unidad de medida, por un importe de $3’299,246.48 (Tres millones 
doscientos noventa y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos 48/100 M.N.). ----------------------------------------- 
 
En copia certificada expedida por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; las siguientes: -------------------------------------------------------------------- 
 
1) Relación de obras y acciones del periodo primero de enero al treinta y uno de julio de 2006, contestación al punto 
once. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2) Balanza de Comprobación, por el periodo del primero al treinta y uno julio de 2006, contestación al punto once. --  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, descritas en los numerales 
1) y 2); al tratarse de una certificación realizada por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del H. 
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Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los 
artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------  
 

De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, antes 
detallados; se advierte que presentó la documentación solicitada consistente en la Relación de obras y acciones del 
periodo primero de enero al treinta y uno de julio de 2006 y la Balanza de Comprobación, por el periodo del primero 
al treinta y uno julio de 2006; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a 
su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Bienes muebles e inmuebles no inventariados, falta documentación comprobatoria y justificativa de la acción 
50910 “Adquisición de cuatro vehículos para seguridad pública” del Fondo para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FAFOM), por un importe de $32,246.00 (Treinta y dos mil doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 
M.N.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
 
En copia certificada expedida por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; las siguientes: --------------------------------------------------------------------- 
 
1) Copia del inventario de bienes muebles e inmuebles, al 31 de julio de 2006, recopilador único como puntos. -------  
 
En copia simple la siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2) Factura número 0320 de fecha 18 de octubre de 2005, expedida por Jorge Gutiérrez Ruiz, por la compra de 2 
torretas y 2 estructuras de tubular, por un importe de $32,246.00 (Treinta y dos mil doscientos cuarenta y seis pesos 
00/100 M.N.); contestación al punto doce. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, descrita en el numeral 1); al 
tratarse de una certificación realizada por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los 
artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los numerales 2) esta autoridad no puede otorgarles más que el carácter de 
indicios; en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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Época: Novena Época  
Registro: 186304  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVI, Agosto de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: I.11o.C.1 K  
Página: 1269  
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. 
 
Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y 
si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se 
encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es 
claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto 
sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la 
oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo 
de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 157/2002. Guadalupe de la Rosa de la Rosa. 22 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 
 

De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, antes 
detallados; se advierte que presentó la documentación solicitada consistente en el inventario de bienes muebles e 
inmuebles, al 31 de julio de 2006 y la factura número 0320 de fecha 18 de octubre de 2005, ; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.------------------------------- 
 

 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Falta documentación en la integración del expediente técnico por obra consistente en: presupuesto (con análisis 
de precios unitarios y explosión de insumos), falta reporte de avance físico financiero, falta documentación 
comprobatoria y justificativa, falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
consistente en: reporte fotográfico, de la acción 54728 “Adquisición de luminarias” de fondos Estatales $316,190.00 
(Trescientos dieciséis mil ciento noventa pesos 00/100 M.N.)--------------------------------------------------------------- 
 

En original el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1) Escrito de fecha veinte de enero de dos mil ocho, signado por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio. ---------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1), misma que fue elaborado por el C. Quirino 
Raúl Cañongo Dirsio, razón por la cual se considera como Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -- 
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De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, antes 
detallados; se advierte que presentó la documentación solicitada consistente en el escrito de fecha veinte de enero de 
dos mil ocho, respecto a la documentación en la integración del expediente técnico por obra consistente en: 
presupuesto (con análisis de precios unitarios y explosión de insumos); y con ello desvirtuó la irregularidad de 
mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.------------------------------------------------------- 
 

 
Irregularidad 14. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
14.- Falta reporte de avance físico financiero documentación comprobatoria y justificativa; falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto consistente en: reporte fotográfico; falta acta entrega 
recepción de: Obra Pública, falta fianza de garantía para vicios ocultos, de la obra 53991 “Rehabilitación del pozo 
campo deportivo” del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, por un importe de $135,802.17 (Ciento 
treinta y cinco mil ochocientos dos pesos 17/100 M.N.). ----------------------------------------------------------------------  
 

 

En original el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

1) Escrito de fecha veinte de enero de dos mil ocho, signado por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio. ----------------- 
 
En copia certificada expedida por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; las siguientes: --------------------------------------------------------------------- 
 
2) Factura número 5050 de fecha cuatro de junio del dos mil siete, expedidas por CORTÉS CORRO Y 
ASOCIADOS S.A. DE C.V., por el pago de la primera estimación-finiquito, con importe de $95,061.52 (Noventa y 
cinco mil sesenta y un pesos 52/100 M.N.). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3) Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de junio de 2007. -------------------------------------------- 
 
4) Auxiliar contable. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1), misma que fue elaborado por el C. Quirino 
Raúl Cañongo Dirsio, razón por la cual se considera como Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -- 
En copia certificada expedida por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General del Ayuntamiento de 
Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; las siguientes: --------------------------------------------------------------------- 
 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, descritas en los numerales 
2), 3) y 4); al tratarse de una certificación realizada por el C. Luís Alejandro Tapia Rodríguez, Secretario General 
del H. Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los 
artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, antes 
detallados; se advierte que presentó la documentación solicitada consistente en la Relación de obras y acciones del 
periodo primero de enero al treinta y uno de julio de 2006 y la Balanza de Comprobación, por el periodo del primero 
al treinta y uno julio de 2006; se tiene documentación comprobatoria específicamente la factura número 5050 de 
fecha 4 de junio de 2007, expedida por CORTÉS CORRO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., con las que se demostró 
que el recurso traducido por un importe de $95,061.52 (Noventa y cinco mil sesenta y un pesos 52/100 M.N.), fue 
destinado para el pago de la primera estimación-finiquito, y en cuanto a la aclaración en escrito, que la irregularidad 
que se señaló no corresponde al periodo revisado de enero a julio de 2006, ya que sólo se dio el anticipo y el 
sustituto concluyó la obra en junio de 2007, aunado a los registros que se revelan en el auxiliar contable, por lo que 
al verificar los datos vinculados a los señalamientos anteriores se constató que el anticipo fue registrado en la póliza 
número E0600029, de fecha nueve de junio de dos mil seis, así mismo con la póliza de registro E06SNE0037 de 
fecha cuatro de junio de dos mil siete, registró el pago de la estimación uno finiquito; datos que fueron verificados 
en el Sistema Contable Gubernamental, (SCG).y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se 
estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Por lo anterior se procede a revocar el Decreto de fecha trece de diciembre de dos mil siete, declarándose que no 
existe responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haber desvirtuado las irregularidades de mérito con las 
pruebas aportadas en el presente Recurso de Revocación de que se trata en el presente Dictamen de Resolución; 
asimismo se deberá aprobar la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, por el periodo comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de julio de dos mil seis. ------------------------------------------------------------------------ 
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y 
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción 
I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos 
mil trece; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, Presidente Municipal de Chiautla, Puebla, administración dos 
mil cinco-dos mil ocho, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
julio de dos mil seis, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en los Considerando IV de este Dictamen.------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Chiautla, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de julio de dos mil seis, representado por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, Presidente Municipal de 
Chiautla, Puebla, administración dos mil cinco-dos mil ocho.------------------------------------------------------------------ 



                                                                                                                  
                                                                                                  DICTAMEN NÚMERO: 535 

 
 
 
 
 

 

 17/17 

 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, 
para los efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 

 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Recurso de Revocación con número de expediente 
RC. 03/2008, interpuesto por el C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio, Presidente Municipal de Chiautla, Puebla, 
administración dos mil cinco-dos mil ocho, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de julio de dos mil seis. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RECURRENTE: Isidro González Molina. 
SUJETO DE REVISIÓN: Chignautla. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 28/2017. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil ocho; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene 
la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 74/2009, de los de la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 
3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 
se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, --------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se recibió a través de la Oficialía de Partes del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora el día 
veintiséis del mismo mes y año, un escrito que consta de quince fojas útiles en su anverso, un legajo de documentación 
en copia simple con folios del 1 al 51, que corresponde al Decreto impugnado, escrito signado por el C. Isidro 
González Molina, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 
2005-2008, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución 
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 74/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas 
consistentes en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, que asciende a la cantidad 
de $4'153,726.73 (cuatro millones ciento cincuenta y tres mil setecientos veintiséis pesos 73/100 Moneda 
Nacional), derivado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción 
económica por la cantidad de $1'038,431.68 (un millón treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y un pesos 
68/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del 
Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, lo que hace un total a restituir de $5'192,158.41 (cinco millones 
ciento noventa y dos mil ciento cincuenta y ocho pesos 41/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse 
en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, en términos de los artículos 
58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y de Otros Fondos; que 
ascienden a la cantidad de $7'751,512.85 (siete millones setecientos cincuenta y un mil quinientos doce 
pesos 85/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido 
por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción 
VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN 
TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”. -  

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe. -----------------------------------------------  
 

“QUE, por este ocurso, con basamento en lo previsto en los artículos 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 7 4 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por esa 
Honorable Quincuagésima Novena Legislatura con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, y que 
me fuera notificado bajo protesta de decir verdad, él día veintiocho de septiembre del año en curso, tal y 
como lo demuestro en documento denominado "razón de notificación personal genérica" misma que 
en fotocopia se agrega al presente como anexo uno y cuyo original debe obrar en el expediente en que 
actuó la autoridad, y bajo este tenor y en estricto apego a lo previsto en la fracción I del artículo 74 de la 
Ley de Responsabilidades de los servidores públicos que cité, atentamente expongo lo siguiente…” 

 
Que, en dicho recurso el recurrente en su capítulo de pruebas ofreció y relacionó de manera textual las siguientes: ---  
 

“I.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas las constancias, 
actuaciones, diligencias, etc, que obran dentro del expediente integrado con motivo del procedimiento 
administrativo al que se me sujetó número P.A. 74/2009, y dentro del cual se me pretende sancionar, causa 
que desde luego solicito sea revisado conforme a derecho a fin de corroborar mis agravios expresados. 
 
II.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo que 
me favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la 
realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregulares con los argumentos 
técnicos, así como demás documentos y evidencia que obre en la causa” 

 
SEGUNDO.- El quince de marzo de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el aquí 
recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 28/2017, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el considerando II del presente mismas que por naturaleza 
se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el considerando V del presente, y deberán valorarse en el 
momento procesal oportuno con forme a derecho haya lugar; respecto a la suspensión de la ejecución del acto recurrido, 
esta Autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el considerando VI de este Decreto”, 
Decreto que fue debidamente notificado el once de abril de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de 
notificación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 



 
DICTAMEN NÚMERO 742 

3/16 

y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 74/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra 
se insertase. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Isidro González Molina, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho; así como las pruebas y los argumentos referidos en el medio de 
impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a 
la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente 
forma:- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente diversos AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 12, 
(pendientes de solventar), mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se instasen, para lo cual es 
importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto. -----------------------------------------------------------------  

 
Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

Ahora bien, en relación a los agravios mencionados por el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
74/2009 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho 
constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 
04199/2005-2008 y de Cargos número 04199C/2005-2008. ----------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar las irregularidades contempladas en el Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, que fue el resultado del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 74/2009, las 
que a continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en 
el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. Saldos por comprobar en las cuentas de bancos. Por de $-1'444,231.95 
(menos un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y un pesos 95/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la diferencia que existe en la conciliación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
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Municipal (FISM), con base en la balanza de comprobación y estado de ingresos y egresos al catorce de febrero de dos 
mil ocho, debió analizar estos saldos y corregir las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir 
faltante debió reintegrar el recurso al fondo correspondiente. Asimismo, elaborar la conciliación de fondos del periodo 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, misma que no debe contener importes negativos en las cuentas 
ni diferencias.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04199/2005-2008 y de Cargos 
número 04199C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1.- Folios del 058 al 158 (Pliego de Observaciones). Conciliación del Fondo de Inversión, Balanza de Comprobación 
y Estado de Ingresos y Egresos, todos al catorce de febrero de dos mil ocho del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), así como Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete de dicho fondo (FISM), pólizas números D120000064, D120000069, D120000067 y D120000071 todas de treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete y D020000008 de catorce de febrero de dos mil ocho.--------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Isidro González Molina, descrita en el numeral 1.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Isidro González Molina, es decir, con la que aclaró y compró la diferencia derivada 
de la comparación de los saldos, según Estados Financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los 
recursos del Ramo 33 Saldos por comprobar en las cuentas de bancos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $-1'444,231.95 (menos un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y 
un pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -----  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. Saldos por comprobar en las cuentas de bancos. Por $-2'507,014.21 
(menos dos millones quinientos siete mil catorce pesos 21/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que 
existe en la conciliación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), con 
base en la balanza de comprobación y estado de ingresos y egresos al catorce de febrero de dos mil ocho, debió analizar 
estos saldos y corregir las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltante debió reintegrar 
el recurso al fondo correspondiente. Asimismo, elaborar la conciliación de fondos del periodo del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil ocho, misma que no debe contener importes negativos en las cuentas ni diferencias. ----  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04199/2005-2008 y de Cargos 
número 04199C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1.- Folios del 058 al 158 (Pliego de Observaciones). Conciliación del Fondo de Inversión, Balanza de Comprobación 
y Estado de Ingresos y Egresos, todos al catorce de febrero de dos mil ocho del Fondo de Aportaciones para el 
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Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), así como Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete del dicho fondo (FORTAMUN) y póliza número D020000009 de catorce de febrero de dos mil ocho 
por concepto de "póliza de ajuste de saldos iniciales reclasificación de fondos Participaciones-FAFOM". --------------  

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Isidro González Molina, descrita en el numeral 2.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Isidro González Molina, es decir, con la que aclaró y compró la diferencia derivada 
de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los 
recursos del Ramo 33. Saldos por comprobar en las cuentas de bancos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $-2'507,014.21 (menos dos millones quinientos siete mil catorce pesos 21/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Saldos por comprobar en las cuentas de bancos. Por la cantidad de $1'520,727.74 (un millón quinientos veinte mil 
setecientos veintisiete pesos 74/100 Moneda Nacional); corresponde al saldo de la cuenta de bancos del Fondo 
Participaciones registrado en la balanza de comprobación. Debió remitir las conciliaciones bancarias y estados de 
cuenta bancaria al catorce de febrero de dos mil ocho. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04199/2005-2008 y de Cargos 
número 04199C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008, 
las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1.- Folio 210 (Pliego de Observaciones). Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil ocho del fondo 
específico Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2.-. Folios del 38 al 71 (Pliego de Cargos). Conciliaciones bancarias, fichas de consulta de saldo, comprobantes de 
cancelación de cuenta y escritos solicitando la cancelación de las cuentas a las instituciones bancarias correspondientes 
(es decir, las denominadas "BBVA" Bancomer, Santander Serfin e Inverlat), todo ello de las cuentas bancarias números 
0146622550, 0150996238, 0146622607, 0151767151, 0153009831 y 0150001686 de la institución bancaria 
denominada "BBVA" Bancomer, así como de las números 65-50205261-2, 6550205261-1 y 65502159589 de la 
institución bancaria denominada Santander Serfin y de las números 04903463133 y 04903470377 de la institución 
bancaria denominada Inverlat.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Isidro González Molina, descrita en los numerales 3.1 y 3.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Isidro González Molina, es decir, con la que comprobó el saldo final en la cuenta 
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número 0002, denominada Bancos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1’520,727.74 (un millón quinientos veinte mil setecientos veintisiete pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. Diferencias entre el saldo final 
de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión. Por la 
cantidad de $-3'085,755.29 (menos tres millones ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco pesos 29/100 
Moneda Nacional), corresponde a la diferencia entre el saldo final de la Cuenta Pública dos mil siete e inicial de enero 
dos mil ocho, registrado en la balanza de comprobación y estado de posición financiera, (registrar los saldos correctos 
del ejercicio dos mil siete). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04199/2005-2008 y de Cargos 
número 04199C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1.- Folios del 228 al 264 (Pliego de Observaciones). Balanza de comprobación al treinta y uno de enero de dos mil 
ocho, estado de posición financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, pólizas números D020000004 por 
concepto de "póliza de ajuste de saldos iniciales Recursos Propios", D020000005 por concepto de "póliza de ajuste de 
saldos iniciales Participaciones por fondos", D020000006 por concepto de "póliza de ajuste de saldos iniciales 
Participaciones", D020000007 por concepto de "traspaso de partidas por fondos de Recursos Propios a 
Participaciones", D020000008 por concepto de "póliza de ajuste de saldos iniciales reclasificación de fondo 
Participaciones-FISM", D020000009 por concepto de "póliza de ajuste de saldos iniciales reclasificación de fondos 
Participaciones-FAFOM", D020000010 por concepto de "póliza de ajuste de saldos iniciales reclasificación de partidas 
por fondo Participaciones-Estatales", D020000011 por concepto de "póliza de ajuste de saldos iniciales reclasificación 
de partidas por fondo Participaciones-Ramo 20" y D020000012 por concepto de "póliza de ajuste de saldos iniciales 
reclasificación de partidas por fondo Participaciones-Otros Fondos" todas al catorce de febrero de dos mil ocho.------- 
 
4.2.-. Folios del 86 al 105 (Pliego de Cargos). Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, escrito en el que describe la integración del saldo correspondiente a la cuenta número 008002 construcciones dos 
mil siete, es decir, a través del cual aquél sostiene que fueron obras que se registraron como ajustes, anexando para tal 
efecto, póliza número D120000035 de treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto de "obras concluidas 
en el ejercicio 2007 activos fijos (construcciones)", así como las pólizas números D120000003 relativa al ajuste en 
equipo de cómputo y patrimonio, E120000106 por concepto de "Miguel Palestina Cruz computadora", A120000001 
por concepto de "construcción y arrendamiento de maquinaria Coarby S.A. de C.V.", D120000040 por concepto de 
"reclasificación partida impuestos", E120000001 por concepto de "Isidro González Molina nómina 2da. Quincena 
noviembre", E120000022 por concepto de "Municipio de Chignautla Puebla pago nómina 15 de diciembre", 
E120000060 por concepto de "Isidro González Molina nómina 31 de diciembre", E120000019 por concepto de 
"Ricardo Lucio Ibarra pago honorarios escritura". ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Isidro González Molina, descrita en los numerales 4.1 y 4.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Isidro González Molina, es decir, con la que corrigió la diferencia entre el saldo final 
de la Cuenta Pública dos mil siete e inicial de enero dos mil ocho; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $-3'085,755.29 (menos tres millones ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco 
pesos 29/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no localizados. Por la cantidad de 
$202,480.57 (doscientos dos mil cuatrocientos ochenta pesos 57/100 Moneda Nacional), son bienes muebles no 
localizados en el Ayuntamiento de acuerdo al Acta de Dictamen de Entrega-Recepción de la administración Municipal 
2005-2008 y 2008-2011. No aclaró ni comprobó el destino del bien no localizado. ------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04199/2005-2008 y de Cargos 
número 04199C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1.- Folios del 298 al 326 (Pliego de Observaciones). Fichas de los bienes muebles números quince, diecinueve, 
veintidós, treinta, cincuenta y tres, setenta y seis, setenta y nueve, ciento dieciséis, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, 
ochenta y seis, cincuenta y siete, ochenta y uno, veintisiete, treinta y siete, treinta y nueve, cincuenta y uno, (fichas que 
evidencian el alta y baja, póliza número D020000033 de catorce de febrero de dos mil ocho por concepto de "póliza 
de baja de inventarios físicos" y el reporte de bajas de bienes muebles----------------------------------------------------------   
 
5.2.- Folios del 212 al 293 (Pliego de Cargos). Acta de Cabildo, recibos oficiales de ingresos números: 42115, 42110, 
42114, 42117, 42116, 42113, pólizas de registro E-010000038, E-010000010. -----------------------------------------------  
 
 En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Isidro González Molina, descrita en los numerales 5.1 y 5.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Isidro González Molina, es decir, con la que actualizó y remitió los inventarios de 
bienes muebles los que deben coincidir con las cuentas de activo fijo del Estado de Posición Financiera al catorce de 
febrero de dos mil ocho, además aclaró y comprobó el destino de los bienes no localizados, efectuando el registro de 
las bajas, adjuntando la respectiva documentación comprobatoria; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $202,480.57 (doscientos dos mil cuatrocientos ochenta pesos 57/100 Moneda Nacional).  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con informe del remanente en efectivo por aplicar no registrado. 
Por la cantidad de $559,407.14 (quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos siete pesos 14/100 Moneda Nacional), 
corresponde al remanente en efectivo al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo Otros Fondos, según 
balanza de comprobación y comportamiento presupuestal por objeto del gasto y por programas, no registrado en el 
Presupuesto 2008. No aclaró la omisión del registro, ni lo registró como incremento en las partidas presupuestales 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04199/2005-2008 y de Cargos 
número 04199C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1.- Folios del Estados Financieros de la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil ocho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Isidro González Molina, descrita en el numeral 6.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Isidro González Molina, es decir, con la que aclaró el registro en el Presupuesto 2008, 
del remanente en efectivo al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $559,407.14 (quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos siete pesos 14/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Folio A.- Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: presupuesto contratado y programa de ejecución obra contratada. Por $29,041.54 (veintinueve mil cuarenta y un 
pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
corresponde al importe asignado a la acción número 65737, denominada Rehabilitación de la Escuela Secundaria 
Federal "Álvaro Obregón" en Chignautla. Debió remitir la documentación requerida. ---------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04199/2005-2008 y de Cargos 
número 04199C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1.- Folios del 8 al 108 (Pliego de Observaciones). Expediente técnico, contrato de obra, fianza de anticipo y 
cumplimiento, documentación comprobatoria con soporte respectivo, Acta entrega recepción y fianza de vicios ocultos  
 
7.2.- Folios del 349 al 355 (Pliego de Cargos). Reporte de Avance Físico Financiero a enero de dos mil ocho; cheques 
número 249 y 250, por los importes en cantidad de $159,933.79 (ciento cincuenta y nueve mil novecientos treinta y 
tres pesos 79/100 Moneda Nacional) y $53,311.26 (cincuenta y tres mil trescientos once pesos 26/100 Moneda 
Nacional) respectivamente, ambos del cinco de noviembre de dos mil siete librados por Eduardo Manuel Bretón 
Denicia a favor del Municipio de Chignautla, Puebla (sin especificar el concepto de tal erogación); oficio de asignación 
de recursos número DAOI-AS/2007-3034 16 de veinticinco de octubre de dos mil siete y cédula de información básica 
por proyecto, ambos emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; y, finalmente acta del fallo 
de cinco de noviembre de dos mil siete.---------------------------------------------------------------------------------------------     
 
Ofreció como pruebas en la en la audiencia iniciada el catorce de abril de dos mil once a las diez horas y 
concluida el diecisiete de mayo de dos mil once a las doce horas lo que se describe a continuación: ---------------  
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Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
7.3.- Sin Folio. Inspección Ocular a la obra número 65737, denominada "Rehabilitación de la Escuela Secundaria 
Federal Álvaro Obregón en Chignautla", realizada el veintiocho de abril de dos mil once, por personal del Ente 
Fiscalizador en el Municipio de Chignautla, Puebla, en la que determinaron que la obra está terminada y operando. --  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Isidro González Molina, descrita en los numerales 7.1 y 7.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 7.3, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Isidro González Molina, es decir, con la que comprobó el importe asignado a la acción 
número 65737, denominada Rehabilitación de la Escuela Secundaria Federal "Álvaro Obregón" en Chignautla; por 
ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $29,041.54 (veintinueve mil cuarenta y un pesos 
54/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Folio D.- Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: dictamen para la emisión del fallo y fallo del concurso. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Consistente en: presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, 
fianza de anticipo y fianza de cumplimiento. Por $80,235.84 (ochenta mil doscientos treinta y cinco pesos 84/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde al importe 
asignado a la obra número 67859, denominada Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Zapote en 
Calicapan. Debió remitir la documentación requerida. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04199/2005-2008 y de Cargos 
número 04199C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1.- Folios del 154 al 389 (Pliego de Observaciones). Expediente técnico, Reporte de Avance Físico Financiero 
documentación comprobatoria con soporte respectivo, Acta entrega recepción y fianza de vicios ocultos.--------------- 
 
8.2.- Folios del 357 al 371 (Pliego de Cargos). Reporte de Avance Físico Financiero a enero de dos mil ocho; cheques 
número 249 y 250, por los importes en cantidad de $159,933.79 (ciento cincuenta y nueve mil novecientos treinta y 
tres pesos 79/100 Moneda Nacional) y $53,311.26 (cincuenta y tres mil trescientos once pesos 26/100 Moneda 
Nacional) respectivamente, ambos del cinco de noviembre de dos mil siete librados por Eduardo Manuel Bretón 
Denicia a favor del Municipio de Chignautla, Puebla (sin especificar el concepto de tal erogación); así como oficio de 
asignación de recursos número DAOI-AS/2007-3034 16 de veinticinco de octubre de dos mil siete y cédula de 



 
DICTAMEN NÚMERO 742 

11/16 

información básica por proyecto, ambos emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; y, 
finalmente acta del fallo de cinco de noviembre de dos mil siete.---------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas en la en la audiencia iniciada el catorce de abril de dos mil once a las diez horas y 
concluida el diecisiete de mayo de dos mil once a las doce horas lo que se describe a continuación: ---------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
8.3.- Sin Folio. Inspección Ocular a la obra número 67859, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico de 
la Calle Zapote en Calicapan", realizada el veintiocho de abril de dos mil once, por personal del Ente Fiscalizador en 
el Municipio de Chignautla, Puebla, en la que determinaron que la obra está terminada y operando. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Isidro González Molina, descrita en los numerales 8.1 y 8.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 8.3, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Isidro González Molina, es decir, con la que comprobó el importe asignado a la obra 
número 67859, denominada Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Zapote en Calicapan; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $80,235.84 (ochenta mil doscientos treinta y cinco 
pesos 84/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Folio F.- Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: dictamen para la emisión del fallo y fallo del concurso. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Consistente en: presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, 
fianza de anticipo y fianza de cumplimiento. Por $452,876.79 (cuatrocientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta 
y seis pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), corresponde al importe asignado a la obra número 67859, denominada Pavimentación con Concreto 
Hidráulico de la Calle Zapote en Calicapan. Debió remitir la documentación requerida. ------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04199/2005-2008 y de Cargos 
número 04199C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1.- Folios del 154 al 389 (Pliego de Observaciones). Expediente técnico, Reporte de Avance Físico Financiero 
documentación comprobatoria con soporte respectivo, Acta entrega recepción y fianza de vicios ocultos.--------------- 
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9.2.- Folios del 357 al 371 (Pliego de Cargos). Reporte de Avance Físico Financiero a enero de dos mil ocho; cheques 
número 249 y 250, por los importes en cantidad de $159,933.79 (ciento cincuenta y nueve mil novecientos treinta y 
tres pesos 79/100 Moneda Nacional) y $53,311.26 (cincuenta y tres mil trescientos once pesos 26/100 Moneda 
Nacional) respectivamente, ambos del cinco de noviembre de dos mil siete librados por Eduardo Manuel Bretón 
Denicia a favor de Municipio de Chignautla, Puebla (sin especificar el concepto de tal erogación); así como oficio de 
asignación de recursos número DAOI-AS/2007-3034 16 de veinticinco de octubre de dos mil siete y cédula de 
información básica por proyecto, ambos emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; y, 
finalmente acta del fallo de cinco de noviembre de dos mil siete.--------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas en la en la audiencia iniciada el catorce de abril de dos mil once a las diez horas y 
concluida el diecisiete de mayo de dos mil once a las doce horas lo que se describe a continuación: ---------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
9.3.- Sin Folio. Inspección Ocular a la obra número 67859, denominada "Pavimentación con Concreto Hidráulico de 
la Calle Zapote en Calicapan", realizada el veintiocho de abril de dos mil once, por personal del Ente Fiscalizador en 
el Municipio de Chignautla, Puebla, en la que determinaron que la obra está terminada y operando. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Isidro González Molina, descrita en los numerales 8.1 y 8.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 9.3, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Isidro González Molina, es decir, con la que comprobó el importe asignado a la obra 
número 67859, denominada Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Zapote en Calicapan; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $452,876.79 (cuatrocientos cincuenta y dos mil 
ochocientos setenta y seis pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Folio M.- Otro tipo de observaciones. En el anexo CP-2 debió registrarse únicamente las obras que tuvieron 
movimientos durante el ejercicio del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho o periodo de la Cuenta Pública 
en revisión, por tal motivo se requiere realizar la reducción en los importes por cada fondo toda vez que corresponden 
a ejercicios anteriores, debió realizar los ajustes necesarios en la cuenta 0008, Construcciones. $416,702.10 
(cuatrocientos dieciséis mil setecientos dos pesos 10/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. ---------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04199/2005-2008 y de Cargos 
número 04199C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1.- Folios del 789 al 836 (Pliego de Observaciones). Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), por el 
periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, así como correcciones en la cuenta de 
construcciones (0008) en el Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil ocho del Sistema Contable 
Gubernamental II.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10.2.- Pliego de Cargos. Cédula de conciliación de obras y acciones, así como Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2), ambos por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, 
adjuntando para tal efecto las respectivas balanzas de comprobación a diciembre de dos mil siete y al catorce febrero 
de dos mil ocho del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Isidro González Molina, descrita en los numerales 10.1 y 
10.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Isidro González Molina, es decir, en el anexo CP-2, registró las obras que tuvieron 
movimientos durante el ejercicio del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, además de realizar los ajustes 
necesarios en la cuenta 0008, Construcciones; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $416,702.10 (cuatrocientos dieciséis mil setecientos dos pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Folio M.- Otro tipo de observaciones. En el anexo CP-2 debió registrarse únicamente las obras que tuvieron 
movimientos durante el ejercicio del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho o periodo de la Cuenta Pública 
en revisión, por tal motivo se requiere realizar la reducción en los importes por cada fondo toda vez que corresponden 
a ejercicios anteriores, debió realizar los ajustes necesarios en la cuenta 0008, Construcciones. $22,165.80 (veintidós 
mil ciento sesenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional), del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE). -  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04199/2005-2008 y de Cargos 
número 04199C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1.- Folios del 789 al 836 (Pliego de Observaciones). Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), por el 
periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, así como correcciones en la cuenta de 
construcciones (0008) en el Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil ocho del Sistema Contable 
Gubernamental II.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11.2.- Pliego de Cargos. Cédula de conciliación de obras y acciones, así como Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2), ambos por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, 
adjuntando para tal efecto las respectivas balanzas de comprobación a diciembre de dos mil siete y a febrero de dos 
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mil ocho del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).----------------------------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Isidro González Molina, descrita en los numerales 11.1 y 
11.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Isidro González Molina, es decir, en el anexo CP-2, registró las obras que tuvieron 
movimientos durante el ejercicio del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, además de realizar los ajustes 
necesarios en la cuenta 0008, Construcciones; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $22,165.80 (veintidós mil ciento sesenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Estatal (FISE). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12 Folio M.- Otro tipo de observaciones. En el anexo CP-2 debió registrarse únicamente las obras que tuvieron 
movimientos durante el ejercicio del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho o periodo de la Cuenta Pública 
en revisión, por tal motivo se requiere realizar la reducción en los importes por cada fondo toda vez que corresponden 
a ejercicios anteriores, debió realizar los ajustes necesarios en la cuenta 0008, Construcciones. $1'584,600.61 (un 
millón quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos pesos 61/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04199/2005-2008 y de Cargos 
número 04199C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1.- Folios del 789 al 836 (Pliego de Observaciones). Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), por el 
periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, así como correcciones en la cuenta de 
construcciones (0008) en el Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil ocho del Sistema Contable 
Gubernamental II.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12.2.- Pliego de Cargos. Cédula de conciliación de obras y acciones así como Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2), ambos por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, 
adjuntando para tal efecto las respectivas balanzas de comprobación a diciembre de dos mil siete y a febrero de dos 
mil ocho del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).----------------------------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Isidro González Molina, descrita en los numerales 12.1 y 
12.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Isidro González Molina, es decir, en el anexo CP-2, registró las obras que tuvieron 
movimientos durante el ejercicio del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, además de realizar los ajustes 
necesarios en la cuenta 0008, Construcciones; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
$1'584,600.61 (un millón quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos pesos 61/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. 
 
Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas 
que constan en autos del expediente que se resuelve, se desvirtúan y solventan las irregularidades determinadas en el 
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 74/2009, por 
un monto total de $11'905,239.58 (once millones novecientos cinco mil doscientos treinta y nueve pesos 58/100 
Moneda Nacional), por las razones que se han señalado en los párrafos que anteceden, por tal circunstancia resulta 
ocioso entrar en el estudio de los agravios que el hoy recurrente señala en su escrito de fecha diecinueve de octubre de 
dos mil diecisiete, por lo que debe considerarse que el C. Isidro González Molina, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, no resultó administrativamente responsable por las irregularidades 
que en su momento se le imputaron, por lo que se determina Revocar las sanciones administrativas contenidas en 
el Decreto de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (acto recurrido) y en su lugar determinar lo siguiente: ----  
 
PRIMERO.- El C. Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chignautla, 
Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, 
no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en los 
Considerandos III y IV de este Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil ocho, representado por el C. Isidro González Molina, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008. --------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 



 
DICTAMEN NÚMERO 742 

16/16 

PRIMERO.- El C. Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chignautla, 
Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil 
ocho, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en 
los Considerandos III y IV de este Dictamen. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil ocho, representado por el C. Isidro González Molina, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008. --------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
 



 
DICTAMEN NÚMERO: 711 

1/32 

 SUJETO DE REVISIÓN: Chignautla, Puebla. 
INVOLUCRADO: Isidro González Molina. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
EXPEDIENTE: R.C. 15/2017. 
ASUNTO: Resolución de Recurso de Revocación 
  

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado el expediente número R.C. 15/2017, relativo al Proyecto relativo al 
Recurso de Revocación interpuesto por el C. Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Chignautla, Puebla; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la 
sustanciación del Recurso de Revocación en que se actúa, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; 
por lo que esta Comisión General  Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que 
le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,------- 

RESULTANDO: 

PRIMERO.- Que en fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, fue presentado ante la Oficialía de Partes del 
Congreso del Estado, un escrito de esa misma fecha, que consta de quince fojas útiles en su anverso, signado por el C. 
Isidro González Molina, quien fungiera como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por el que interpone 
Recuso de Revocación en contra de la resolución de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, de 
los de la entonces Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla hoy Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, mediante el cual se le imponen sanciones administrativas .-------------------------------------- 
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: --------------------  
 

“ACTO RECURRIDO.- Lo constituye el Decreto aprobado por la Quincuagésima Novena Legislatura 
de ese H. Congreso del Estado de Puebla el día cuatro de julio de dos mil diecisiete, mismo que contiene 
Resolución Administrativa emitida dentro del Expediente Administrativo número P.A. 65/2008, el cual 
se integró en mi contra con base en diverso decreto emitido por la Quincuagésima Séptima Legislatura 
y que contemplo un Inició de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
ordenado por ese Poder Público, y substanciado en mi contra, expediente que desde luego obra en los 
archivos de la Autoridad Superior del Estado de Puebla; documental que recurro y me fuera notificada, 
bajo protesta de decir verdad el día veintidós de agosto de año en curso, mismo que en fotocopia adjuntó 
al presente y cuyo original debe obrar dentro del expediente en que se actuó al rubro indicado, 
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determinación en la que se expresa como sanción a imponerse injustamente en mi contra la siguiente, la 
que desde luego a todas luces considero no tiene sustenten legal, pues carece de bases jurídicas, además 
de carecer de consideraciones técnicamente sustentadas”. 

 
SEGUNDO.- Mediante oficio número 2750/2017 de fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Diputado 
Presidente Cupertino Alejo Domínguez y la Diputada Secretaria Carolina Beauregard Martínez, remitió al Diputado 
José Germán Jiménez García Presidente de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, escrito 
detallado en el punto I del presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO. – Mediante Decreto de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito anteriormente; y, --------  
 

 

 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e  i)  y  57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta 
Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades 
a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por el Ex Servidor Público. ----  
 
En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto por 
el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce. --------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitió 
Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 65/2008, 
mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se impusieron al hoy recurrente, las siguientes sanciones: --------------- 

a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$829,881.33 (ochocientos veintinueve mil ochocientos ochenta y un pesos 33/100 Moneda Nacional), derivado de 
Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), del Fondo Estatales y de Otros Fondos; se debe imponer sanción 
económica por la cantidad de $207,470.33 (doscientos siete mil cuatrocientos setenta pesos 33/100 Moneda Nacional), 
equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, lo que 
hace un total a restituir de $1'037,351.66 (un millón treinta y siete mil trescientos cincuenta y un pesos 66/100 
Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Chignautla, 
Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y,-----------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Participaciones, de Participaciones Federales, del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), del Fondo Estatales, de  Ramo 20 y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $49'358,592.74 
(cuarenta y nueve millones trescientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y dos pesos 74/100 Moneda Nacional), 
deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias 
establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar 
empleos, Cargos o comisiones en el servicio público. ------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión General Inspectora, se avoca al estudio y 
análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, y de las pruebas ofrecidas: ------------------------------------------ 
 
Señala el recurrente diversos agravios, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para lo 
cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: ------------------------------------------------------- 
Registro No. 196477 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VII, Abril de 1998 
Página: 599 
Tesis: VI.2o. J/129 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 
implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado 
de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.§ 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 
Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

Al respecto, esta Autoridad señala que no le asiste la razón al C Isidro González Molina, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, respecto de todos y cada uno de sus argumentos, toda 
vez que los actos impugnados fueron emitidos debidamente fundados y motivados, apegados al marco legal de lo 
dispuesto por la Ley de la materia aplicable al momento de la revisión, es por ello que es de mencionarse que la 
SANCIÓN ESTABLECIDA procede claramente de una conducta omisiva, por parte del hoy recurrente al no cumplir 
con su deber de entregar a la autoridad fiscalizadora la documentación comprobatoria y justificativa en tiempo y forma 
y que se le requirió desde el Pliego de Observaciones y el de Cargos; sin embargo, tal y como se demostró al final 
de haber desahogado el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el sujeto de revisión efectivamente 
incurrió en responsabilidad, ya que dicha determinación no fue producto de la voluntad de la autoridad, sino de todo 
un procedimiento administrativo, substanciado conforme a derecho y con la valoración de pruebas y alegatos 
presentados y formulados por el involucrado.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Respecto a las pruebas ofrecidas por el recurrente, las que fueron admitidas en Decreto de fecha quince  de marzo dos 
mil dieciocho, por el Honorable Congreso del Estado, y que se tuvieron por desahogadas dada su propia y especial 
naturaleza, son las que a continuación se valoran por esta autoridad y que tienen relación con las siguientes 
irregularidades: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Irregularidad 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A.- Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación 
comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora. Faltó acta 
de entrega recepción de Obra pública. Por la cantidad de $ 40,818.26 (cuarenta mil ochocientos dieciocho pesos 26/100 
Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo de PARTICIPACIONES número 07001, por concepto de 
"Ampliación de Alumbrado Público", no presentó la documentación requerida. ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que está concluida y 
ejecutado el gasto de la obra número 07001, por concepto de "Ampliación de Alumbrado Público”; y con ello desvirtuó  
la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------------- 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
B.- Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación 
comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora. Faltó acta 
de entrega recepción de Obra pública. Por la cantidad de $27,600.00 (veintisiete mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) importe asignado a la obra del fondo de PARTICIPACIONES número 07009, por concepto de 
"Mantenimiento de Caminos", no presentó la documentación requerida.------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que está concluida y 
ejecutado el gasto de la obra número 07009, por concepto de "Mantenimiento de Caminos”; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
C.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autorizó la ejecución de la obra 
o acción. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Hojas de bitácora. 
Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Por la cantidad de 
$43,030.18 (cuarenta y tres mil treinta pesos 18/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo de 
PARTICIPACIONES número  07010, por concepto de "Construcción de Sanitarios C.C.A. de San Isidro", no presentó 
la documentación requerida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que está concluida y 
ejecutado el gasto de la obra número  07010, por concepto de "Construcción de Sanitarios C.C.A. de San Isidro”; y 
con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
D.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autorizó la ejecución de la obra 
o acción. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Hojas de bitácora. 
Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Por la cantidad de 
$43,030.18 (cuarenta y tres mil treinta pesos 18/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo de 
PARTICIPACIONES número  07011, por concepto de "Construcción de Sanitarios C.C.A. de Tequimila", no presentó 
la documentación requerida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número  07011, por concepto de "Construcción de Sanitarios C.C.A. de 
Tequimila”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
E.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autorizó la ejecución de la obra 
o acción. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Hojas de bitácora. 
Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Por la cantidad de 
$133,239.70 (ciento treinta y tres mil doscientos treinta y nueve pesos 70/100 Moneda Nacional) importe asignado a 
la obra del fondo de PARTICIPACIONES número 07012, por concepto de "Construcción de Sanitarios en el Preescolar 
Niños Héroes", no presentó la documentación requerida. --------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número 07012, por concepto de "Construcción de Sanitarios en el Preescolar 
Niños Héroes”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
F.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autorizó la ejecución de la obra 
o acción. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Hojas de bitácora. 
Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Por la cantidad de 
$104,786.74 (ciento cuatro mil setecientos ochenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra 
del fondo de PARTICIPACIONES número  07013, por concepto de "Construcción de Sanitarios en Escuela Primaria 
Carmen Millan", no presentó la documentación requerida. ------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número 07013, por concepto de "Construcción de Sanitarios en Escuela 
Primaria Carmen Millan”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su 
estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
G.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra 
o acción, presupuesto y proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Invitación a dos personas. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública, presupuesto contratado, fianza de anticipo y de 
cumplimiento. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones, números generadores, reporte 
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fotográfico y hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Por la cantidad de $24,840.00 
(veinticuatro mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo de 
PARTICIPACIONES número 07014, por concepto de "Mantenimiento de Camino con Retroexcavadora", no presentó 
la documentación requerida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número 07014, por concepto de "Mantenimiento de Camino con 
Retroexcavadora”; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, 
en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
H.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autorizó la ejecución de la obra 
o acción, presupuesto y proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Invitación a dos personas. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública, presupuesto contratado, fianza de anticipo y de 
cumplimiento. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó 
documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones, números generadores, reporte fotográfico y 
hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Por la cantidad de $ 14,306.00 (catorce mil 
trescientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo de PARTICIPACIONES número  
07015, por concepto de "Excavación y Reafinamiento", no presentó la documentación requerida. ------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número 07015, por concepto de "Excavación y Reafinamiento”; y con ello 



 
DICTAMEN NÚMERO: 711 

9/32 

desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de 
esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------- 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
I.- Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Por la cantidad de 
$106,022.92 (ciento seis mil veintidós pesos 92/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo de 
PARTICIPACIONES número 07022, por concepto de "Ampliación Eléctrica en la Calle El Convento en Tequimila", 
no presentó la documentación requerida.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número 07022, por concepto de "Ampliación Eléctrica en la Calle El Convento 
en Tequimila”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
J.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
consistente en: acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autorizó la ejecución de la obra o acción 
y acuerdo para ejecutar obra por administración directa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública. Consistente en: Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Por la cantidad de 
$92,615.30 (noventa y dos mil seiscientos quince pesos 30/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo 
de PARTICIPACIONES número 07023, por concepto de "Construcción de Sanitarios en el Preescolar de Lomas 
Verdes", no presentó la documentación requerida. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número  07023, por concepto de "Construcción de Sanitarios en el Preescolar 
de Lomas Verdes”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; 
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y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Q.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social y Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Faltó documentación 
del proceso de  adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Faltó 
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente 
en: Resultado del servicio contratado por el mes que se informa y constancia de haber recibido los servicios facturados. 
Faltó acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Por la cantidad de $27,031.17 (veintisiete mil treinta y un 
pesos 17/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo FISM número 69840, por concepto de "Estudios 
y Proyectos de Alcantarillado Sanitario", no presentó la documentación requerida. ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número  69840, por concepto de "Estudios y Proyectos de Alcantarillado 
Sanitario”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Q.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social y Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Faltó documentación 
del proceso de  adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Faltó 
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente 
en: Resultado del servicio contratado por el mes que se informa y constancia de haber recibido los servicios facturados. 
Faltó acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Por la cantidad de $22,397.54 (veintidós mil trescientos 
noventa y siete pesos 54/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo FORTAMUN número 69840, 
por concepto de "Pago de Estudios y Proyectos de Alcantarillado Sanitario", no presentó la documentación requerida. 
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número  69840, por concepto de "Pago de Estudios y Proyectos de 
Alcantarillado Sanitario”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su 
estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
R.- Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Por la cantidad de $1´130,093.73 (un millón ciento treinta mil 
noventa y tres pesos 73/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo FORTAMUN número 62939, por 
concepto de "Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Benito Juárez 2a. Etapa y Puente", no presentó la 
documentación requerida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número  62939, por concepto de "Pavimentación con Concreto Hidráulico en 
la Calle Benito Juárez 2a. Etapa y Puente”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
V.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos y cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de 
apertura técnica y acta de apertura económica. Por la cantidad de $43,833.89 (cuarenta y tres mil ochocientos treinta 
y tres pesos 89/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo FORTAMUN número 68977, por concepto 
de "Empedrado de Calles Hidalgo y Juárez 1a. Etapa", no presentó la documentación requerida. -------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número  68977, por concepto de "Empedrado de Calles Hidalgo y Juárez 1a. 
Etapa”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
V.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos y cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de 
apertura técnica y acta de apertura económica. Por la cantidad de $185,000.00 (ciento ochenta y cinco mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo ESTATALES número 68977, por concepto de "Empedrado 
de Calles Hidalgo y Juárez 1a. Etapa", no presentó la documentación requerida. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número  68977, por concepto de "Empedrado de Calles Hidalgo y Juárez 1a. 
Etapa”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
W.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social y Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Faltó documentación 
del proceso de  adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Faltó 
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente 
en: Resultado del servicio contratado por el mes que se informa y constancia de haber recibido los servicios facturados. 
Faltó acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Por la cantidad de $ 98,863.79 (noventa y ocho mil 
ochocientos sesenta y tres pesos 79/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo FORTAMUN número 
69841, por concepto de "Pago de Estudios y Proyectos Desarrollo Regional", no presentó la documentación requerida. 
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En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número  69841, por concepto de "Pago de Estudios y Proyectos Desarrollo 
Regional”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
X.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autorizó la ejecución de la obra 
o acción. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Por la cantidad de $ 431,351.79 (cuatrocientos treinta y un 
mil trescientos cincuenta y un pesos 79/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo ESTATALES 
número 07016, por concepto de "Rehabilitación de Camino Secundario km 127+800 de la Autopista Puebla-
Teziutlán", no presentó la documentación requerida. -------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número  07016, por concepto de "Rehabilitación de Camino Secundario km 
127+800 de la Autopista Puebla-Teziutlán”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Y.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autorizó la ejecución de la obra 
o acción. Faltó documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y acta de apertura 
económica. Por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) importe asignado a 
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la obra del fondo ESTATALES número 07017, por concepto de "Empedrado de Calle Hidalgo 2a Etapa", no presentó 
la documentación requerida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número  07017, por concepto de "Empedrado de Calle Hidalgo 2a Etapa”; y 
con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------- 
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Z.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autorizó la ejecución de la obra 
o acción y validación por parte de la normativa. Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: Constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta 
de apertura técnica y acta de apertura económica. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Por la cantidad de $175,285.27 (ciento 
setenta y cinco mil doscientos ochenta y cinco pesos 27/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo 
ESTATALES número 07018, por concepto de "Rehabilitación de Camino a Aserraderos", no presentó la 
documentación requerida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número  07018, por concepto de "Rehabilitación de Camino a Aserraderos”; 
y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------- 
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A1.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autorizó la ejecución de la obra 



 
DICTAMEN NÚMERO: 711 

15/32 

o acción, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo) y acuerdo para ejecutar obra por administración directa. Faltó reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación comprobatoria del gasto realizado 
en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Reporte fotográfico. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Por la cantidad de $244,226.07 (doscientos 
cuarenta y cuatro mil doscientos veintiséis pesos 07/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo de 
PARTICIPACIONES número 6103-07024, por concepto de "Ampliación de Alumbrado Público en La Escondida 
Sección 5a", no presentó la documentación requerida. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número 6103-07024, por concepto de "Ampliación de Alumbrado Público en 
La Escondida Sección 5a”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su 
estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
B1.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autorizó la ejecución de la obra 
o acción, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo) y acuerdo para ejecutar obra por administración directa. Falto reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación comprobatoria del gasto realizado 
en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Reporte fotográfico. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Por la cantidad de $204,975.24 (doscientos 
cuatro mil novecientos setenta y cinco pesos 24/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo de 
PARTICIPACIONES número 6123-07004, por concepto de "Rehabilitación del Parque Municipal en 1a. Etapa", no 
presentó la documentación requerida. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
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concluida y ejecutado el gasto de la obra número  6123-07004, por concepto de "Rehabilitación del Parque Municipal 
en 1a. Etapa”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
C1.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra 
o acción, presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo) y acuerdo para ejecutar obra por administración directa. Faltó reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Faltó documentación comprobatoria del gasto realizado 
en el mes que se informa. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Reporte fotográfico. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Por la cantidad de $ 265,405.04 (doscientos 
sesenta y cinco mil cuatrocientos cinco pesos 04/100 Moneda Nacional) importe asignado a la obra del fondo de 
PARTICIPACIONES número 6123-07008, por concepto de "Rehabilitación del Parque Municipal en 2a. Etapa", no 
presentó la documentación requerida. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número  6123-07008, por concepto de "Rehabilitación del Parque Municipal 
en 2a. Etapa”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
D1.- Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado 
complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2). 
Por la cantidad de $1,230,171.61 (un millón doscientos treinta mil ciento setenta y un pesos 61/100 Moneda Nacional) 
importe asignado a la obra de OTROS FONDOS número 6101-02906, por concepto de "Perforación de Pozo Profundo 
en Húmeros", no presentó la documentación requerida y no corrigió el importe aplicado registrado en el anexo CP-2.  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número  6101-02906, por concepto de "Perforación de Pozo Profundo en 
Húmeros”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
E1.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción, presupuesto, validación por parte de la normativa y Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó documentación del proceso de  adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas, constancia de visita al lugar de los 
trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica,  acta de apertura económica, dictamen para la 
emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Programa de ejecución 
obra contratada, Fianza de anticipo y de cumplimiento. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental. Faltó documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Por la cantidad de $148,879.80 (ciento cuarenta y ocho mil ochocientos setenta y nueve pesos 80/100 
Moneda Nacional) importe asignado a la obra de OTROS FONDOS número 6107-07006, por concepto de "Techado 
de Plaza Cívica en la Telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes de Coahuixco", no presentó la documentación requerida 
y no realizó el ajuste en la cuenta 0008, Construcciones de la Balanza de comprobación. -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número  6107-07006, por concepto de "Techado de Plaza Cívica en la 
Telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes de Coahuixco”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que 
se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
F1.- Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2). Por la cantidad de $ -24,840,484.62 (menos 
veinticuatro millones ochocientos cuarenta mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 62/100 Moneda Nacional) por 
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concepto de la diferencia entre lo registrado en la cuenta 0008, Construcciones y obras terminadas del fondo de 
PARTICIPACIONES no registradas en el anexo CP-2. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que no hay diferencia 
entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado 
inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2), esto es, registrado en la cuenta 0008, Construcciones y obras 
terminadas del fondo de PARTICIPACIONES no registradas en el anexo CP-2; y con ello desvirtuó la irregularidad 
de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
G1.- Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2). Por la cantidad de $7,765,376.49 (siete millones 
setecientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y seis pesos 49/100 Moneda Nacional) por concepto de la diferencia 
de obras terminadas del fondo FISM registradas en el anexo CP-2 pero que no se reflejan en la cuenta 0008, 
Construcciones del Estado de Posición Financiera. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que no hay diferencia 
entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado 
inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2), esto es, registradas en el anexo CP-2 pero que no se reflejan en 
la cuenta 0008, Construcciones del Estado de Posición Financiera, del fondo FISM; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------- 
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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H1.- Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2). Por la cantidad de $4,827,673.21 (cuatro millones 
ochocientos veintisiete mil seiscientos setenta y tres pesos 21/100 Moneda Nacional) por concepto de la diferencia de 
obras terminadas del fondo FORTAMUN registradas en el anexo CP-2 pero que no se reflejan en la cuenta 0008, 
Construcciones del Estado de Posición Financiera. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que no hay diferencia 
entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado 
inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2), esto es, registradas en el anexo CP-2 pero que no se reflejan en 
la cuenta 0008, Construcciones del Estado de Posición Financiera, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar 
a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Saldos por comprobar en la cuenta de caja. Por la cantidad de $4,700.25 (cuatro mil setecientos pesos 25/100 
Moneda Nacional) es el saldo por comprobar de la cuenta de caja al 31 de diciembre de 2007 del fondo de estatales.  
No remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados. --------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos por comprobar registrados en la cuenta de caja, del fondo Estatales; y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------
------------------ 
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.- Saldos por comprobar en la cuenta de bancos. Por la cantidad de $409.44 (cuatrocientos nueve pesos 44/100 
Moneda Nacional) es el saldo por comprobar de la cuenta de bancos al 31 de diciembre de 2007 del fondo ramo 20.  
No remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados.-------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos por comprobar registrados en la cuenta de bancos, del fondo denominado Ramo 
20; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------- 
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Saldos por comprobar en la cuenta de bancos. Por la cantidad de $ 91,404.30 (noventa mil cuatrocientos cuatro 
pesos 30/100 Moneda Nacional) es el saldo por comprobar de la cuenta de bancos al 31 de diciembre del 2007 del 
fondo FISM. No remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos por comprobar registrados en la cuenta en la cuenta de bancos, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por 
lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Saldos por comprobar en la cuenta de bancos. Por la cantidad de $17,920.19 (diecisiete mil novecientos veinte 
pesos 19/100 Moneda Nacional) es el saldo por comprobar de la cuenta de bancos al 31 de  diciembre del 2007 del 
fondo FORTAMUN. No remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados. -----------  
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En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos por comprobar registrados en la cuenta de bancos, del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo 
que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Saldos por comprobar en la cuenta de bancos. Por la cantidad de $302,217.77 (trescientos dos mil doscientos 
diecisiete pesos 77/100 Moneda Nacional) es el saldo por comprobar de la cuenta de bancos al 31 de  diciembre de 
2007 del fondo OTROS FONDOS.  No remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos por comprobar registrados en la cuenta de bancos de Otros Fondos; y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------- 
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria Participaciones federales y estatales. Por la cantidad de 
$200,001.00 (doscientos mil un pesos 00/100 Moneda Nacional) es la diferencia existente entre lo ministrado por la 
Secretaría de Finanzas y Administración y lo registrado en el SCG II en convenios con el Estado. No remitió copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos. ---------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
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siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que no hay diferencia 
existente entre lo ministrado por la Secretaría de Finanzas y Administración y lo registrado en el SCG II en convenios 
con el Estado de los Ingresos Federales y Estatales del fondo Participaciones; y con ello desvirtuó la irregularidad 
de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria FAFOM. Por la cantidad de $41,200.00 (cuarenta y un mil 
doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) es la diferencia existente entre lo ministrado por la Secretaría de Finanzas 
y Administración y lo registrado en el SCG II en aportaciones de ramo 33 FORTAMUN. No remitió copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que no hay diferencia 
existente entre lo ministrado por la Secretaría de Finanzas y Administración y lo registrado en el SCG II en aportaciones 
de ramo 33 de los Ingresos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y 
con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------- 
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. Por la cantidad de 
$9,775.00 (nueve mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) es la diferencia existente entre lo 
registrado en el estado de posición financiera y el inventario de bienes muebles en equipo de cómputo.  No remitió la 
aclaración y justificación de la omisión del registro en el activo fijo, no efectuó el registro y no remitió copia certificada 
de la póliza correspondiente, asimismo tampoco incluyó estos en el disco de bienes patrimoniales y no adjuntó copia 
certificada de la documentación comprobatoria. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
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siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que no hay diferencia 
existente entre lo registrado en el estado de posición financiera y el inventario de bienes muebles en equipo de cómputo; 
y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------- 
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. Por la cantidad de $428,263.31 (cuatrocientos veintiocho mil doscientos 
sesenta y tres pesos 31/100 Moneda Nacional) es la diferencia existente en la conciliación de fondos del fondo de 
FISM al 31 de diciembre de 2007.  No remitió la aclaración y comprobación de las diferencias, no remitió las copias 
certificadas de las pólizas de registro y documentación comprobatoria correspondiente. ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que no hay diferencia 
existente en la conciliación de fondos del fondo de FISM al 31 de diciembre de 2007, derivadas de la comparación de 
los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33; 
y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------- 
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de 
las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. Por la cantidad de $24,000.00 (veinticuatro mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) es la diferencia existente en la conciliación de fondos del fondo de FORTAMUN al 31 de diciembre 
de 2007. No remitió la aclaración y comprobación de las diferencias, no remitió las copias certificadas de las pólizas 
de registro y documentación comprobatoria correspondiente. ---------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
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de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que no hay diferencia 
existente en la conciliación de fondos del fondo de FORTAMUN al 31 de diciembre de 2007, derivadas de la 
comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los 
recursos del Ramo 33se encuentra ejecutado el gasto y concluida la obra de mérito; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------- 
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Saldos por comprobar en la cuenta de bancos. Por la cantidad de $214,776.18 (doscientos catorce mil setecientos 
setenta y seis pesos 18/100 Moneda Nacional) es la diferencia existente en la conciliación de fondos del fondo de 
participaciones al 31 de diciembre de 2007.  No remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que no hay diferencia 
existente en la conciliación de fondos del fondo de participaciones al 31 de diciembre de 2007, de los saldos por 
comprobar en la cuenta de bancos; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar 
a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Saldos por comprobar en la cuenta bancos. Por la cantidad de $77.58 (setenta y siete pesos 58/100 Moneda 
Nacional) es la diferencia existente en la conciliación de fondos del fondo de estatales al 31 de diciembre de 2007. No 
remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados. ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que no hay diferencia 
existente en la conciliación de fondos del fondos Estatales al 31 de diciembre de 2007, de los saldos por comprobar en 
la cuenta de bancos; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Saldos por comprobar en la cuenta bancos. Por la cantidad de $1,963,247.99 (un millón novecientos sesenta y tres 
mil doscientos cuarenta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional) es la diferencia existente en la conciliación de fondos 
del fondo de otros fondos al 31 de diciembre de 2007. No remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados 
financieros presentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que no hay diferencia 
existente en la conciliación de Otros Fondos al 31 de diciembre de 2007, de los saldos por comprobar en la cuenta de 
bancos; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Saldos por comprobar en cuentas por cobrar. Por la cantidad de $125,036.28 (ciento veinticinco mil treinta y seis 
pesos 28/100 Moneda Nacional) es el saldo por comprobar de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2007 del fondo 
de FISM. No remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados.  -------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos de las cuentas por cobrar del fondo FISM; y con ello desvirtuó la irregularidad 
de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. Saldos por comprobar en cuentas por cobrar. Por la cantidad de $1,183,961.19 (un millón ciento ochenta y tres mil 
novecientos sesenta y un pesos 19/100 Moneda Nacional) es el saldo por comprobar de cuentas por cobrar al 31 de 
diciembre de 2007 del fondo de participaciones.  No remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados 
financieros presentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos por comprobar registrados en las cuentas por cobrar del fondo Participaciones; y 
con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------- 
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Saldos por comprobar en cuentas por cobrar. Por la cantidad de $28,997.86 (veintiocho mil novecientos noventa 
y siete pesos 86/100 Moneda Nacional) es el saldo por comprobar  de cuentas por cobrar al 31 de diciembre del fondo 
de estatales. No remitió  el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos registrados en las cuentas por cobrar del fondo Estatales; y con ello desvirtuó la 
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irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------- 
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Saldos por comprobar en cuentas por cobrar. Por la cantidad de $ 325,704.72 (trescientos veinticinco mil 
setecientos cuatro pesos 72/100 Moneda Nacional) es el saldo por comprobar de cuentas por cobrar al 31 de diciembre 
de 2007 del fondo de FORTAMUN. No remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos por comprobar registrados en cuentas por cobrar del fondo FORTAMUN; y con 
ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.----------------------- 
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Saldos por comprobar en las cuentas de proveedores. Por la cantidad de $637,045.76 (seiscientos treinta y siete 
mil cuarenta y cinco pesos 76/100 Moneda Nacional) es el saldo por comprobar de proveedores al 31 de diciembre del 
fondo de participaciones.  No remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados.------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos de las cuentas de proveedores del fondo Participaciones; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------- 
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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19.- Saldos por comprobar en las cuentas de proveedores. Por la cantidad de $ 260,895.34 (doscientos sesenta mil 
ochocientos noventa y cinco pesos 34/100 Moneda Nacional) es el saldo por comprobar de proveedores al 31 de 
diciembre de 2007 del fondo de FISM. No remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados, no adjuntó copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos registrados en las cuentas de proveedores del fondo FISM; y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------------- 
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Saldos por comprobar en las cuentas de proveedores. Por la cantidad de $247,704.93 (doscientos cuarenta y siete 
mil setecientos cuatro pesos 93/100 Moneda Nacional) es el saldo por comprobar de proveedores al 31 de diciembre 
de 2007 del fondo de otros fondos. No remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados, no adjuntó copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos de las cuentas de proveedores de Otros Fondos; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------- 
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Saldos por comprobar en las cuentas de cuentas por pagar. Por la cantidad de $180,000.00 (ciento ochenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) es el saldo por comprobar de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2007 del fondo 
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de participaciones.  No remitió el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, no adjuntó 
copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. -------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos registrados en las cuentas por pagar de Participaciones; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------- 
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. Diferencias entre el saldo final 
de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión. Por la 
cantidad de $ 1,473,833.10 (un millón cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos treinta y tres pesos 10/100 Moneda 
Nacional) por concepto de la diferencia entre el saldo inicial 2007 y saldo final 2006 que no fue registrado, no remitió 
el ajuste en los estados financieros por la diferencia existente entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del 
mes registrado. No registró en los estados financieros del mes siguiente las correcciones y ajustes aplicados al cierre 
de la cuenta pública del ejercicio por el periodo inmediato anterior, no remitió copias certificadas de las pólizas 
respectivas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que no hay diferencias 
entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en 
revisión, esto es, entre el saldo inicial 2007 y saldo final 2006 que no fue registrado; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------- 
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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23.- Retenciones no enteradas. Por la cantidad de $395.37 (trescientos noventa y cinco pesos 37/100 Moneda 
Nacional), por concepto de saldo por comprobar en la cuenta impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2007 de  5% 
al millar de obra pública de otros fondos. No remitió las correcciones y ajustes así como copia certificada de las pólizas 
respectivas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, advirtiéndose las retenciones de 
los saldos por comprobar en la cuenta impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2007 de  5% al millar de obra pública 
de otros fondos; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Retenciones no enteradas. Por la cantidad de $77.58 (setenta y siete pesos 58/100 Moneda Nacional), por concepto 
de saldo por comprobar en la cuenta impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2007 de 5% al millar de obra pública 
del fondo estatales. No remitió las correcciones y ajustes así como copia certificada de las pólizas respectivas. --------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, advirtiéndose las retenciones de 
los saldos por comprobar en la cuenta impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2007 de  5% al millar de obra pública 
de fondos estatales; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Retenciones no enteradas. Por la cantidad de $5,490.39 (cinco mil cuatrocientos noventa pesos 39/100 Moneda 
Nacional) por concepto de saldo por comprobar en la cuenta impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2007 de 5% al 
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millar de obra pública del fondo participaciones. No remitió las correcciones y ajustes así como copia certificada de 
las pólizas respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, advirtiéndose las retenciones de 
los saldos por comprobar en la cuenta impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2007 de  5% al millar de obra pública 
del fondo participaciones; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su 
estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo anterior, deberá revocarse el Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, declarándose que no existe 
responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haber desvirtuado las irregularidades de mérito con las pruebas 
aportadas en el presente Recurso de Revocación de que se trata en el presente dictamen de Resolución; asimismo se 
deberá aprobar la cuenta pública, de la Chignautla, Puebla; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.------------------------------------------------------------------ 
 
IV.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 
48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 
115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---- 

 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO.- El C. Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Chignautla, Puebla; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en el Considerando III de este Dictamen.--------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública de la 
Chignautla, Puebla; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, representado por el C. Isidro González Molina, como Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, de dicha entidad.------------------------------------------------ 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  

 
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: Eduardo Salvador Flores Hernández. 
SUJETO DE REVISIÓN: Epatlán 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 16/2017. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el treinta de agosto de dos mil diecisiete, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que 
contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 50/2008, de los de la entonces Dirección 
Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los 
artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos 
mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, --------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se recibió a través de la Oficialía de Partes del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora el día treinta del 
mismo mes y año, un escrito que consta de veinticuatro fojas útiles en su anverso y tres legajos integrados por 
ochocientos tres folios; signados por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, quien fungiera como Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, por medio del cual 
interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de 
dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 50/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en: ----------------------------  

 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, que asciende a la cantidad 
de $3'754,226.97 (tres millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos veintiséis pesos 97/100 
Moneda Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
se debe imponer sanción económica por la cantidad de $938,556.74 (novecientos treinta y ocho mil 
quinientos cincuenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total 
causado al Erario del Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, lo que hace un total a restituir de $4'692,783.71 
(cuatro millones seiscientos noventa y dos mil setecientos ochenta y tres pesos 71/100 Moneda Nacional), 
que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, en 
términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ---------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el 
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Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), del Fondo Estatales y de Ramo 20; que ascienden a la 
cantidad de $7'189,980.16 (siete millones ciento ochenta y nueve mil novecientos ochenta pesos 16/100 
Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, 
y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO 
DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”. -----------------  
 

En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe. -----------------------------------------------  
 

“Que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, así como cualquier otra legislación 
aplicable, vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN en contra del Decreto emitido por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro 
de julio de dos mil diecisiete, respecto al expediente P.A. 50/2008, del cual derivó el Pliego de Cargos 
vencido número 03782C/2005-2008, mediante el cual se decreta en mi contra un daño patrimonial 
causado al Ayuntamiento de Epatlán, Puebla por la cantidad de $3'754,226.97 (tres millones setecientos 
cincuenta y cuatro mil doscientos veintiséis pesos 97/100 M.N.), sanción económica por la cantidad 
de $938,556.74 (novecientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos 74/100 M.N.) e 
inhabilitación por un término de doce años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público…”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Que, en dicho recurso el recurrente en su capítulo de pruebas ofreció y relacionó de manera textual las siguientes: ---  
 

IRREGULARIDAD 
Extracto del contenido del Decreto 

PRUEBA APORTADA FOLIOS 

Irregularidad 1. 
 
Saldos por comprobar en las cuentas de 
Cuentas por cobrar, del Fondo de 
Participaciones. Por el importe de 
$288,109.98 (doscientos ochenta y 
ocho mil ciento nueve pesos 98/100 
Moneda Nacional). 

Oficio aclaratorio donde se presenta cuadro analítico de 
la integración y comprobación del saldo observado; 
documentación soporte de cada cuenta que integra el 
monto consistente en: póliza 0120000070, orden de 
compra, factura 18998 emitida por Casa Racss S.A. de 
C.V.; póliza 0120000071, factura 3399 emitida por 
Ferretería Industrial de Puebla S.A. de C.V., bitácora de 
mantenimiento a vehículos; póliza 0120000072, factura 
151 de Grupo Constructor lnbaruu S.A. de C.V.; póliza 
0120000073, orden de compra, factura 22877 emitida 
por Pinturas de lzúcar S.A. de C.V.; póliza 012000007 
4, orden de compra, factura 22878 de Pinturas de lzúcar 
S.A. de C.V.; póliza 0120000075, factura 35055 emitida 
por Materiales para la construcción San José S.A. de 
C.V.; póliza 0120000076, factura 5265 de Carmina 
Ramírez Cortés; póliza 0120000077, orden de compra, 
factura 0228 emitida por Marcelino Miguel Velarde 
Rojas; póliza 0120000078, factura 065 emitida por 
Elizabeth Bravo Hernández; póliza 0120000079, factura 
212 de Grupo Constructor lnbaruu S.A. de C.V.; póliza 
012000008, factura 253 de Grupo Constructor lnbaruu 
S.A. de C.V. 

00001-00028 

Irregularidad 2. 
 
Saldos por comprobar en las cuentas de 
Cuentas por cobrar, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). Por el 

Oficio aclaratorio donde se presenta cuadro analítico de 
la integración y comprobación del saldo observado; 
documentación soporte de cada cuenta que integra el 
monto consistente en: póliza D120000081, recibo de 
depósito en la cuenta Bancomer 0155020883 
D120000082, recibo de Bancomer 0155020883 

00029-00070 
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importe de $1,030,126.81 (un millón 
treinta mil ciento veintiséis pesos 
81/100 Moneda Nacional). 

D120000083, recibo de por $3,328.48; depósito en la 
por $1,843.60; depósito en la póliza cuenta póliza cuenta 
Bancomer 0155020883 por $19,424.15; oficio 
aclaratorio donde se manifiesta el origen y cancelación 
del saldo en la subcuenta 00060002000200008, póliza 
D010000047, facturas 0017, 0019 y 0021 emitida por el 
lng. Jorge Manuel Bonilla Gutiérrez; póliza D 
120000088, recibo de depósito en la cuenta Bancomer 
0155020883 por $12,924.28; póliza D120000084, 
recibo de depósito en la cuenta Bancomer 0155020883 
por $802.58; oficio aclaratorio donde se manifiesta el 
origen y cancelación del saldo en la subcuenta 
00060002000200009, póliza D010000047, facturas 
0017, 0019 y 0021 emitida por el lng. Jorge Manuel 
Bonilla Gutiérrez; póliza D120000085, recibo de 
depósito en la cuenta Bancomer 0155020883 por 
$34,945.91; póliza D120000086, recibo de depósito en 
la cuenta Bancomer 0155020883 por $57,177.24; póliza 
D010000041, facturas 0034 y 0042 emitidas por Efrén 
Meléndez Balbuena; oficio aclaratorio donde se 
manifiesta el origen y cancelación del saldo en la 
subcuenta 00060002000268551, póliza D010000047, 
facturas 0017, 0019 y 0021 emitida por el lng. Jorge 
Manuel Bonilla Gutiérrez; póliza D120000087, recibo 
de depósito en la cuenta Bancomer 0155020883 por 
$268,574.01. 

Irregularidad 3. 
 
Saldos por comprobar en las cuentas de 
Cuentas por cobrar, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). Por 
el importe de $1,477,183.84 (un millón 
cuatrocientos setenta y siete mil ciento 
ochenta y tres pesos 84/100 Moneda 
Nacional). 
 

Oficio aclaratorio donde se presenta cuadro analítico de 
la integración y comprobación del saldo observado; 
documentación soporte de cada cuenta que integra el 
monto consistente en: oficio aclaratorio donde se 
manifiesta el origen y cancelación del saldo en la 
subcuenta 00060002000100003, póliza D010000048, 
auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2008 de FAFOM, 
auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2008 de FISM, 
póliza E020000001, facturas 402 y 404 emitidas por 
Centro de Desarrollo y Servicios S.A. de C.V.; póliza 
D010000041 factura 0043 emitida por Efrén Meléndez 
Balbuena; póliza 0120000089, recibo de depósito en la 
cuenta Bancomer 0155021340 $126,260.65; póliza 
0010000042, factura 0047 de Efrén Meléndez 
Balbuena; póliza D120000090, recibo de depósito en la 
cuenta Bancomer 0155021340 por $7,917.24; póliza 
D120000091, recibo de depósito en la cuenta Bancomer 
0155021340 por $70,000.00; póliza D120000092 recibo 
de depósito en la cuenta Bancomer 0155021340 por 
$26,885.19; póliza D010000042, factura 0047 emitido 
por Efrén Meléndez Salbuena; póliza 0020000021, 
recibo de depósito en la cuenta Bancomer 0155039975 
por $7,575.88; póliza E020000001, facturas 402 y 404 
emitidas por Centro de Desarrollo y Servicios S.A. de 
C.V.; póliza D120000093, recibo de depósito en la 
cuenta Bancomer 0155021340 por $100,713.92; póliza 

00071-00107 
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D120000094, recibo de depósito en la cuenta Bancomer 
0155021340 por $10,174.28. 

Irregularidad 4.  
 
Saldos por comprobar en las cuentas de 
Cuentas por cobrar, del Fondo 
Estatales. Por el importe de 
$435,735.35 (cuatrocientos treinta y 
cinco mil setecientos treinta y cinco 
pesos 35/100 Moneda Nacional). 

Oficio aclaratorio de la cancelación de la cuenta 
00060002000600001, póliza E020000001, facturas 
402 y 404 emitidas por Centro de Desarrollo y S.A. de 
C.V. 

00108-00113 

Irregularidad 5. 
 
Saldos por comprobar en las cuentas de 
Cuentas por cobrar, del Fondo Ramo 
20. Por el importe de $65,024.38 
(sesenta y cinco mil veinticuatro pesos 
38/100 Moneda Nacional). 

Papel de trabajo de la subcuenta 0006000200040000, 
póliza D120000095, recibo de depósito en la cuenta 
Bancomer 0149485767 por $65,024.38 
 

00114-00116 

Irregularidad 6. 
 
Saldos por comprobar en las cuentas de 
Acreedores, del Fondo Participaciones. 
Por el importe de $181,458.91 (ciento 
ochenta y un mil cuatrocientos 
cincuenta y ocho pesos 91/100 Moneda 
Nacional). 
 

Oficio aclaratorio de la integración y comprobación del 
saldo, póliza D070000038, póliza D120000043, póliza 
E080000001, póliza E120000014, póliza E120000001, 
póliza D120000018, recibos de honorarios 000161 y 
000186 emitidos por C.P.C. José Luis González 
Ramírez, póliza D020000017, orden de compra, factura 
121 emitida por Alejandro Apolonio Ramírez, orden de 
compra, factura 35058 emitida por Materiales para la 
construcción San José S.A. de C.V. póliza D010000049, 
orden de compra, factura 0449 de Santiago Arturo 
Herrera Ocampo, oficio aclaratorio del reintegro del 
saldo de la cuenta 002200010023, recibo de la Tesorería 
Municipal 5112 por $11,761.00 

00117-00135 

Irregularidad 7 
 
Saldos por comprobar en las cuentas de 
Acreedores, del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). Por el importe de $401,171.01 
(cuatrocientos un mil ciento setenta y 
uno 01/100 Moneda Nacional). 

Oficio aclaratorio de la integración y comprobación del 
saldo observado, oficio aclaratorio de la integración y 
comprobación de la cuenta 002200010015 (acreedores 
Ricardo Luis Sergio Valencia), póliza D010000048, 
auxiliar de mayor de FISM al 14 de febrero de 2008, 
oficio aclaratorio de la cuenta 002200010024 
(acreedores retención al millar), póliza D090000002, 
recibo de la Tesorería Municipal 5111 por $1,171.00. 

00136-00142 

Irregularidad 8 
 
Presupuesto diferente al aprobado. 
Presupuesto con sobre-ejercicio 
presupuestal. Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos del Fondo 
Recursos Propios. Por el importe de 
$27,537.40 (veintisiete mil quinientos 
treinta y siete pesos 40/100 Moneda 
Nacional). 

Comportamiento presupuestal de ingresos 
correspondiente al mes de diciembre de Recursos 
Propios. 

00143-00143 

Irregularidad 9 
 
Presupuesto diferente al aprobado. 
Presupuesto con sobre-ejercicio 
presupuestal. Comportamiento 

Comportamiento presupuestal de ingresos y egresos 
correspondiente al mes de diciembre Participaciones, 
comportamiento presupuestal por programas 
correspondiente al mes de diciembre Participaciones. 

00144-00151 
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Presupuestal de Ingresos del Fondo 
Participaciones. Por el importe de 
$485,974.57 (cuatrocientos ochenta y 
cinco mil novecientos setenta y cuatro 
pesos 57/100 Moneda Nacional). 
Irregularidad 10 
 
Presupuesto diferente al aprobado. 
Presupuesto con sobre-ejercicio 
presupuestal. Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). Por el 
importe de $415,419.19 (cuatrocientos 
quince mil cuatrocientos diecinueve 
pesos 19/100 Moneda Nacional). 

Comportamiento presupuestal de ingresos 
correspondiente al mes de diciembre de FISM. 

00152-00152 

Irregularidad 11 
 
Presupuesto diferente al aprobado. 
Presupuesto con sub-ejercicio 
presupuestal. Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). Por 
el importe de $6,169.68 (seis mil ciento 
sesenta y nueve pesos 68/100 Moneda 
Nacional). 

Comportamiento presupuestal de ingresos 
correspondiente al mes de diciembre de FAFOM. 

00153-00153 

Irregularidad 12 
 
Presupuesto diferente al aprobado. 
Presupuesto con sobre-ejercicio 
presupuestal. Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos del Fondo 
Estatales. Por el importe de 
$437,470.70 (cuatrocientos treinta y 
siete mil cuatrocientos setenta pesos 
70/100 Moneda Nacional). 

Comportamiento presupuestal de ingresos 
correspondiente al mes de diciembre de Estatales. 

00154-00154 

Irregularidad 13 
 
Sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a 
la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal. No remitió 
fotocopia certificada del libro de 
acuerdos de Cabildo o del Consejo de 
Administración donde conste la 
aprobación respectiva. Corresponde al 
"cargo" en la cuenta de Equipo de 
Transporte registrado en la Balanza de 
Comprobación a diciembre del Fondo 
de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 

Oficio aclaratorio de la cuenta 00120012 equipo de 
transporte, oficio S.D. 50 1/06 de la Delegada del DIF 
Región 15, acta de Cabildo de la aprobación del pago, 
contrato de comodato entre el Gobierno del Estado de 
Puebla y el Ayuntamiento del Municipio de Epatlán. 

00155-00165 
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(FORTAMUN). Por el importe de 
$150,834.50 (ciento cincuenta mil 
ochocientos treinta y cuatro pesos 
50/100 Moneda Nacional). 
Irregularidad 14 
 
No se retiene y/o entera el impuesto. No 
se retiene y/o entera el impuesto sobre 
productos del trabajo. $82,205.14 
(ochenta y dos mil doscientos cinco 
pesos 14/100 Moneda Nacional). 

Oficio aclaratorio del saldo de la cuenta 00210003 
(impuestos por pagar ISPT), papel de trabajo del análisis 
de impuestos federales, póliza D120000031, póliza 
D120000032, comprobante la información registrada de 
pagos de contribuciones federales de los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007, y 
enero 2008, póliza D020000014, acumulados contables 
2007 y 2008 de la cuenta 00210003 impuestos por pagar 
ISPT. 

00166-00186 

Irregularidad 15 
 
Ingresos sin adjuntar la documentación 
comprobatoria. Estatales. Por el 
importe de $437,470.70 (cuatrocientos 
treinta y siete mil cuatrocientos setenta 
pesos 70/100/100 Moneda Nacional). 

Oficio aclaratorio del saldo de la subcuenta 
07000704000100001, póliza 1110000030, póliza 
l120000022, póliza 1010000023, oficio SFA-DSI-Al-
2626/2007 de autorización de recursos, avance físico 
financiero de la obra 69139. 

00187-00197 

Irregularidad 16 
 
Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Bancos. Por el importe de $119,481.50 
(ciento diecinueve mil cuatrocientos 
ochenta y un pesos 50/100 Moneda 
Nacional). 

Oficio aclaratorio de la conciliación de fondos Recursos 
Propios, conciliación de fondos del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2007, balanza de comprobación de 
Recursos Propios, estado de ingresos y egresos de 
Recursos Propios, estado de posición financiera de 
Recursos Propios. 

00198-00202 

Irregularidad 17 
 
Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Bancos. Por el importe de $181,534.41 
(ciento ochenta y un mil quinientos 
treinta y cuatro pesos 41/100 Moneda 
Nacional). 

Oficio aclaratorio de la conciliación de fondos de 
Participaciones, conciliación de fondos del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2007, balanza de Participaciones, 
póliza D090000001, estado de ingresos y egresos de 
Participaciones, estado de posición financiera de 
Participaciones. 

00203-00211 

Irregularidad 18 
 
Impuesto sobre erogaciones y 
remuneraciones al trabajo personal 
subordinado. (Impuesto Estatal). Por el 
importe de $11,761.00 (once mil 
setecientos sesenta y un pesos 00/100 
Moneda Nacional). 

Oficio aclaratorio del saldo de la cuenta 002200010023, 
recibo 5112 de la Tesorería Municipal por $11,761.00. 

00212-00213 

Irregularidad 19 
 
Ingresos sin adjuntar la documentación 
comprobatoria. FISM. Por el importe 
de $25,570.73 (veinticinco mil 
quinientos setenta pesos 73/100 
Moneda Nacional). 

Oficio aclaratorio del saldo de subcuenta radicaciones 
FISM 070007010001, póliza 1100000024, póliza 
D120000065, póliza D120000097, estado de cuenta de 
FISM 2007 

00214-00219 

Irregularidad 20 
 

CLC de fecha 7 de agosto de 2007 donde se ve reflejada 
la deducción por $414.00; CLC de fecha 2 de mayo de 
2007 donde se ve reflejada la deducción por $569.25; 

00220-00223 
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Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el 
mes que se informa. De la cuenta 6101-
02 Presupuesto inicial. Participaciones. 
Corresponde a la documentación 
comprobatoria de los meses de julio por 
$414.00 (cuatrocientos catorce pesos 
00/100 Moneda Nacional), agosto por 
$569.25 (quinientos sesenta y nueve 
pesos 25/100 Moneda Nacional) y 
septiembre por $2,311.50 (dos mil 
trescientos once pesos 50/100 Moneda 
Nacional), importes incluidos en el total 
observado de $3,294.75 (tres mil 
doscientos noventa y cuatro pesos 
75/100 Moneda Nacional). 

CLC de fecha 6 de junio y de 5 de octubre de 2007 donde 
se ve reflejada la deducción $586.50 y $1,725.00 
respectivamente, sumando $2,311.50 

Irregularidad 21 
 
Falta documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: 
Dictamen para la emisión del fallo. 
Falta reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social. De la obra número 
62617, denominada "Pavimentación 
con concreto hidráulico calle Benito 
Juárez". Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). El reporte de 
avance físico financiero corresponde al 
mes de julio por $196,576.33 (ciento 
noventa y seis mil quinientos setenta y 
seis pesos 33/100 Moneda Nacional) 
importe incluido en el total observado. 
El auditor externo en su tercer informe 
observó que faltaron dictamen y acta de 
fallo. Por el importe de $196,576.33 
(ciento noventa y seis mil quinientos 
setenta y seis pesos 33/100 Moneda 
Nacional). 

Dictamen de emisión de fallo, acta de fallo, reporte de 
avance físico financiero del mes de julio emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social. 

00224-00233 

Irregularidad 22 
 
Falta documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). 
Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra 

Proyecto de obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y 
de cálculo), croquis de localización, reporte de control 
de calidad. 

00234-00313 
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pública. Consistente en: Reporte de 
control de calidad. De la obra 63114 
Construcción alcantarillado sanitario 
2da Etapa. Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal. El 
auditor externo en su tercer informe 
observó que faltaron croquis y pruebas 
de laboratorio. $554,839.84 (quinientos 
cincuenta y cuatro mil ochocientos 
treinta y nueve pesos 84/100 Moneda 
Nacional). 
Irregularidad 23 
 
Falta documentación soporte al 
contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente 
en: Presupuesto contratado. Fianza de 
cumplimiento. De la obra 63795 
Pavimentación con concreto hidráulico 
calle Los Gallos. Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal. El 
auditor externo en su tercer informe 
observó que faltó fianza de 
cumplimiento. Por el importe de 
$804,373.75 (ochocientos cuatro mil 
trescientos setenta y tres pesos 49/100 
Moneda Nacional). 

Presupuesto contratado, fianza de cumplimiento. 00314-00315 

Irregularidad 24 
 
Falta documentación Comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el 
mes que se informa. Falta soporte 
técnico a la Documentación 
comprobatoria del gasto de 
adquisiciones. Consistente en: Reporte 
fotográfico. De la acción 64004 Gastos 
indirectos (adquisición de mobiliario). 
Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal. La documentación 
comprobatoria corresponde al mes de 
agosto por el importe $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). 

Reporte fotográfico, factura 0006 emitida por Emma 
Garfias Pedraza por $30,000.00. 

00316-00317 

Irregularidad 25 
 
Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto en el mes que se 
informa. De la cuenta 6154-10 
Presupuesto inicial. Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal. 
Corresponde a la documentación 
comprobatoria de los meses de agosto 
por $37,303.14 y noviembre por 

Reporte de avance físico-financiero al mes de agosto por 
$37,303.14 recibos 156294, 156295, 156296, 156297, 
157374, 158660, que comprueban el importe señalado 
anteriormente; reporte de avance físico financiero al mes 
de noviembre por $6,217.19 y recibo 164584 por 
$6,217.19 

00318-00326 
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$6,217.19, importes incluidos en el 
total observado de $43,520.33 
(cuarenta y tres mil quinientos veinte 
pesos 33/100 Moneda Nacional). 
Irregularidad 26 
 
Desapego a la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la misma, 
en la licitación y adjudicación de 
contratos con respecto a los montos 
establecidos en el presupuesto de 
egresos correspondiente para 
contratación de obra pública o servicio 
relacionado. Obra o servicio 
relacionado que debió adjudicarse por 
el procedimiento de invitación a un 
mínimo de cinco personas. Falta reporte 
de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos. De la obra 
61365 Rehabilitación de sistema de 
agua potable. Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal. El 
reporte de avance físico financiero 
corresponde al mes de octubre por 
$700,512.49. Por el importe de 
$700,512.49 (setecientos mil 
quinientos doce pesos 49/100 Moneda 
Nacional). 

Oficio aclaratorio donde se justifica la excepción al 
proceso de licitación, anexando acta circunstanciada de 
hechos e identificaciones para votar con fotografía del 
comité que exigió la obra, dictamen de excepción a la 
licitación pública, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social 
al mes de octubre por $700,512.49, fianza de garantía 
para vicios. 

00327-00369 

Irregularidad 27 
 
Documentación improcedente. 
Duplicada. Desapego a la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la 
misma, en la licitación y adjudicación 
de contratos con respecto a los montos 
establecidos en el presupuesto de 
egresos correspondiente para 
contratación de obra pública o servicio 
relacionado. Obra o servicio 
relacionado que debió adjudicarse por 
el procedimiento de invitación a un 
mínimo de cinco personas. De la obra 
59651 Drenaje sanitario 1ra Etapa. 
Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal. La documentación 
comprobatoria corresponde al mes de 
noviembre por $335,772.01. Justificar 
y comprobar por qué está duplicando el 
gasto de la obra por $423,951.55; el 
cual ya fue aprobado como ejercido en 

Oficio aclaratorio donde se justifica la excepción al 
proceso de licitación, anexando acta circunstanciada de 
hechos e identificaciones para votar con fotografía del 
comité que exigió la obra, dictamen de excepción a la 
licitación pública, oficio donde se aclara la duplicidad 
del registro, póliza 0120000057, facturas 115, 123, 111, 
113, 114, 124 y 125 Grupo Constructor lnbaruu S.A. de 
C.V. 

00370-00400 
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su Cuenta Pública 2006 (importes 
incluidos en el total observado). Por el 
importe de $759,723.56 (setecientos 
cincuenta y nueve mil setecientos 
veintitrés pesos 56/100 Moneda 
Nacional). 
Irregularidad 28 
 
Falta documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa. 
Consistente en: Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social. 
Presupuesto. De la acción 66643 
Aportación para la construcción de 
alcantarillado sanitario en la localidad 
de Tepeacatzingo. Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal. Por el 
importe de $333,837.38 (trescientos 
treinta y tres mil ochocientos treinta y 
siete pesos 38/100 Moneda Nacional). 

Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social y presupuesto. 

00401-00402 

Irregularidad 29 
 
Falta documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa. 
Consistente en: Presupuesto. De la 
acción 67910 Aportación para el 
programa de ahorro y subsidio y crédito 
para la vivienda progresiva Tu Casa 
2007. Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal. Por el importe de 
$56,439.88 (cincuenta y seis mil 
cuatrocientos treinta y nueve pesos 
88/100 Moneda Nacional). 

Presupuesto. 00403-00403 

Irregularidad 30 
 
Falta documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa. 
Consistente en: Presupuesto. Falta acta 
entrega recepción de: Adquisiciones. 
De la acción 69141 Adquisición de 
equipo de bombeo para pozo de agua 
potable. Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal. Por el importe de 
$52,572.39 (cincuenta y dos mil 
quinientos setenta y dos pesos 39/100 
Moneda Nacional). 

Oficio aclaratorio de la estructura financiera, 
presupuesto, acta entrega recepción de adquisiciones 
con identificaciones para votar con fotografía de los 
integrantes del comité de beneficiarios. 

00404-00412 

Irregularidad 31 
 

Reporte de avance físico financiero de agosto por 
$12,774.90 y recibos 158294, 158295, 158296, 157375, 

00413-00423 
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Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el 
mes que se informa. De la cuenta 6154-
12 Comisiones bancarias. Fondo de 
Aportación para el Fortalecimiento de 
los Municipios. El importe de 
$14,904.05 (catorce mil novecientos 
cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la documentación 
comprobatoria de los meses de agosto 
por $12,774.90 (doce mil setecientos 
setenta y cuatro pesos 90/100 Moneda 
Nacional) y diciembre por $2,129.15 
(dos mil ciento veintinueve pesos 
15/100 Moneda Nacional). Por el 
importe total de $14,904.05 (catorce 
mil novecientos cuatro mil pesos 
05/100 Moneda Nacional). 

157376, 158661, que respaldan el monto registrado en 
el avance; póliza D120000068 y recibo 164588. 

Irregularidad 32 
 
Falta documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa. 
Consistente en: Presupuesto. Falta acta 
entrega recepción de: Adquisiciones. 
De la acción 69141 Adquisición de 
equipo de bombeo para pozo de agua 
potable. Fondo de Aportación para el 
Fortalecimiento de los Municipios. Por 
el importe de $13,829.61 (trece mil 
ochocientos veintinueve pesos 61/100 
Moneda Nacional). 

Oficio aclaratorio de la estructura financiera, 
presupuesto, acta entrega recepción de adquisiciones 
con identificaciones para votar con fotografía de los 
integrantes del comité de beneficiarios. 

00424-00432 

Irregularidad 33 
 
Desapego a la Ley de Obra Pública y 
servicios relacionados con la misma, en 
la licitación y adjudicación de contratos 
con respecto a los montos establecidos 
en el presupuesto de egresos 
correspondiente para contratación de 
obra pública o servicio relacionado. 
Obra o servicio relacionado que debió 
adjudicarse por el procedimiento de 
invitación a un mínimo de cinco 
personas. De la obra 59651 Drenaje 
sanitario 1ra Etapa. Fondo de 
Aportación para el fortalecimiento de 
los Municipios. Por el importe de 
$44,642.88 (cuarenta y cuatro mil 
seiscientos cuarenta y dos pesos 88/100 
Moneda Nacional). 

Oficio aclaratorio donde se justifica la excepción al 
proceso de licitación, anexando acta circunstanciada de 
hechos e identificaciones para votar con fotografía del 
comité que exigió la obra, dictamen de excepción a la 
licitación pública. 

00433-00453 

Irregularidad 34 
 

Oficio aclaratorio del origen de los recursos y balanza 
de comprobación, oficio donde se aclara la adjudicación 

00454-00516 
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Falta documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: 
Dictamen para la emisión del fallo. 
Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra 
pública. Consistente en: Estimaciones. 
Números generadores. Reporte de 
control de calidad. Reporte fotográfico. 
Hojas de bitácora. Conceptos de obra 
presupuestados y/o contratados no 
ejecutados. Deficiencias técnicas 
constructivas. Falta acta entrega 
recepción de: Obra pública. Falta fianza 
de garantía para vicios ocultos. De la 
obra 60045 Pavimentación de adocreto 
en calle Lázaro Cárdenas entre carretera 
a San Martín Totoltepec y Cerro. Fondo 
de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios. 
Derivado de la revisión al expediente 
técnico debió aclarar y justificar por 
qué se le adjudicó la obra a la empresa 
MEBA Construcciones si su propuesta 
económica fue la más alta de acuerdo al 
cuadro comparativo dentro de la misma 
propuesta, faltaron estimaciones, 
números generadores, reporte de 
control de calidad, reporte fotográfico y 
hojas de bitácora. En la revisión física 
se determinó que faltaron 37.09 m2 de 
piso de adocreto por $10,550.25, 
además presentó deficiencias en la 
aplicación de pintura en guarniciones 
por $4,107.80 (importes incluidos en el 
total observado). Por el importe de 
$423,043.87 (cuatrocientos veintitrés 
mil cuarenta y tres pesos 87/100 
Moneda Nacional). 

a la empresa ganadora, dictamen para emisión del fallo, 
estimaciones, números generadores, reporte de control 
de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta 
entrega recepción de obra con credenciales para votar 
con fotografía de los integrantes del comité de 
beneficiarios, fianza de garantía para vicios ocultos, acta 
circunstanciada de la recepción de la obra en 
condiciones óptimas y completa e identificaciones para 
votar con fotografía de los integrantes del comité de 
beneficiarios. 

Irregularidad 35 
 
Egresos omitidos en: Inversión Pública. 
Conceptos de obra presupuestados y/o 
contratados no ejecutados. De la obra 
59652 Pavimentación con concreto 
hidráulico en calles Los Gallos y Benito 
Juárez 1ra Etapa. Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios. Se encontraron 
erogaciones omitidas al mes de 
diciembre por el importe observado. En 
la revisión física se determinó que 
faltaron 244.16 m2 de pavimento por 

Oficio aclaratorio del egreso omitido, reporte de avance 
físico financiero de la obra 59652, acta circunstanciada 
de la recepción de la obra en condiciones óptimas y 
completas e identificaciones para votar con fotografía de 
los integrantes del comité de beneficiarios. 

00517-00523 
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un importe de $125,623.98 y la raya 
para cruce peatonal de 60 cm. de ancho 
con pintura tipo tránsito por un importe 
de $505.08 (importes incluidos en el 
total observado). $572,430.74 
(quinientos setenta y dos mil 
cuatrocientos treinta pesos 74/100 
Moneda Nacional). 
Irregularidad 36 
 
Egresos omitidos en: Inversión pública. 
Conceptos de obra presupuestados y/o 
contratados no ejecutados. Estimación 
de obra registrada en cuentas por 
cobrar. De la obra 61813 
Impermeabilización de 2 aulas en 
Escuela Telesecundaria Federal 
Evaristo Vargas Pedraza. Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal. 
Egresos omitidos y estimación de obra 
registrada en cuentas por cobrar por 
$31,079.82. (treinta y un mil setenta y 
nueve pesos 82/100 Moneda Nacional) 
En la revisión física se determinó que 
faltaron 19.73 m2 de colocación de 
impermeabilizante por $1,873.76 (un 
mil ochocientos setenta y tres pesos 
76/100 Moneda Nacional) (importe 
incluido en el total observado). Por el 
importe de $31,629.75 (treinta y un mil 
seiscientos veintinueve pesos 75/100 
Moneda Nacional). 

Oficio aclaratorio del egreso omitido, avance físico 
financiero del mes de enero de la obra 61813, póliza 
D010000041, acta circunstanciada de la recepción de la 
obra en condiciones óptimas y completas e 
identificaciones para votar con fotografía de los 
integrantes del comité de beneficiarios. 

00524-00536 

Irregularidad 37 
 
Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el 
mes que se informa. De la cuenta 6154-
11 Presupuesto inicial. Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal. 
Corresponde a la documentación 
comprobatoria de los meses de agosto 
por $37,303.14 (treinta y siete mil 
trescientos tres pesos 14/100 Moneda 
Nacional) y noviembre por $6,217.19 
(seis mil doscientos diecisiete pesos 
19/100 Moneda Nacional), importes 
incluidos en el importe total observado 
de $43,520.33 (cuarenta y tres mil 
quinientos veinte pesos 33/100 Moneda 
Nacional). 

Avance físico financiero del mes de agosto por 
$37,303.14 y recibos 154197, 154198, 154195, 154196, 
374660 que amparan el monto anteriormente citado; 
avance físico financiero de noviembre por $6,217.19 y 
recibo 164584. 

00537-00544 

Irregularidad 38 
 

Inventario de obras en proceso y terminadas CP-2, 
balanzas de comprobación de FISM, FAFOM y 
Participaciones. 

00545-00553 
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Diferencia entre el Estado de posición 
financiera y el estado complementario y 
aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en 
proceso y terminadas (CP-2). El 
importe de $4,260.75 (cuatro mil 
doscientos sesenta pesos 75/100 
Moneda Nacional), corresponde a la 
diferencia entre el Estado de Posición 
Financiera de la Cuenta Pública 2007, 
en la cuenta 0008 construcciones y el 
Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2). Participaciones. 
CONCILIACIÓN CP2 CON EL 
ESTADO DE POSICIÓN 
FINANCIERA POR FONDO. Debió 
elaborar correctamente el Formato CP2 
Inventario de Obras Terminadas y 
Obras en Proceso, y los registros en el 
Estado de Posición Financiera de cada 
fondo, conforme a lo siguiente: Cada 
obra debió estar registrada en el fondo 
de recursos que le corresponde y sólo 
haber incluido obra pública 
(construcción estrictamente). En el 
formato CP2 cada columna debió estar 
llenada correctamente; en el Importe 
asignado de cada obra debió registrar el 
autorizado hasta la última 
modificación; en el importe aplicado 
debió registrar el ejercido durante el 
periodo o ejercicio de la Cuenta Pública 
y, en el importe comprobado debió 
registrar la suma del importe aplicado y 
la del ejercido en periodos o ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública en 
revisión. Las obras en proceso con el 
importe comprobado, registradas en el 
Formato CP2, debió registrarlas en la 
cuenta 0017 Obras en proceso, por cada 
fondo. En el Formato CP2 debió 
registrar únicamente las obras 
terminadas durante el ejercicio 2007 o 
periodo de la Cuenta Pública, debiendo 
marcar las que se desincorporaron del 
patrimonio municipal. De las obras 
desincorporadas, debió remitir la 
documentación soporte de la 
desincorporación: acuerdo de cabildo 
aprobando la desincorporación y 
constancia de que la obra fue entregada 
a la dependencia o institución que la va 
a operar. En la cuenta 0008 
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Construcciones, de cada fondo, debió 
registrar las obras de la Cuenta Pública 
inmediata anterior, así como las obras 
terminadas registradas en el Formato 
CP2, sin incluir las que se 
desincorporaron, con su importe 
comprobado (costo total de la obra). Por 
el importe de $4,260.75 (cuatro mil 
doscientos sesenta pesos 75/100 
Moneda Nacional). 
Irregularidad 39 
 
Diferencias entre la relación de obras y 
acciones contra la cuenta 6000 
Inversión pública. El importe de $14.64 
(catorce pesos 64/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la diferencia 
entre la Relación de Obras y Acciones 
y la Cuenta 60006200 Inversión 
pública. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal. 
RELACIÓN DE OBRAS Y 
ACCIONES. Debió remitir la Relación 
de Obras y Acciones en el formato 
utilizado en la Cuenta Pública del 
ejercicio pasado y asegurarse que: Esta 
relación debió contener las mismas 
obras y acciones, con sus importes, que 
las registradas en el capítulo 6000 de 
cada fondo. La suma de todos los 
fondos debió ser igual al total del 
capítulo denominado Inversión Pública 
del Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos de la Cuenta Pública. Cada 
columna del formato debió estar 
correctamente llenada: En el campo de 
metas se debió anotar los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y 
unidad de medida; en el campo de 
beneficiarios debió anotar el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; las 
obras marcadas en proceso debieron 
coincidir con las obras en proceso del 
Formato CP2 y su importe autorizado 
debió ser mayor al importe ejercido. El 
formato debió estar debidamente 
firmado. Por el importe de $14.64 
(catorce pesos 64/100 Moneda 
Nacional). 

Comportamiento de obras y acciones (R1), balanza de 
comprobación de FISM, FAFOM y Participaciones. 

00554-00564 

 
SEGUNDO.- El quince de diciembre de dos mil diecisiete, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
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Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 16/2017, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su 
naturaleza deberán tenerse por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente y deberán 
valorarse conforme a derecho haya lugar en el momento procesal oportuno; por último, se deberá considerar 
improcedente la suspensión solicitada, por las razones expuestas en el Considerando VI del presente Decreto” , Decreto 
que fue debidamente notificado el quince de marzo de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de notificación. 
 
TERCERO.- Mediante memorando número ASP/0228-18/D.J.S., de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, la 
Dirección Jurídica de Substanciación, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, las pruebas documentales ofrecidas por el recurrente en tres legajos, a efecto 
de solicitar su valoración correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, con memorando número ASP/0287-18/DCSAE, la Dirección 
de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, el análisis realizado a las pruebas presentadas en el Recurso de Revocación 
promovido por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Epatlán, Puebla, administración 2005-2008; y, ---------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el cuatro de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 50/2008, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. -------------------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; así como las pruebas y los argumentos 
referidos en el medio de impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por 
reproducidos como si a la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera particular y 
pormenorizada, de la siguiente forma:- ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente diversos AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 39, 
(pendientes de solventar), mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se instasen, para lo cual es 
importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto. -----------------------------------------------------------------  

 
Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
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Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

Ahora bien, en relación a los agravios mencionados por el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
50/2008 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho 
constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas. ----------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar las irregularidades contempladas en el Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, que fue el resultado del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 50/2008, las que a 
continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Saldos por comprobar en las cuentas de Cuentas por cobrar, del Fondo de Participaciones. Por el importe de 
$288,109.98 (doscientos ochenta y ocho mil ciento nueve pesos 98/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios. 1 al 28. Oficio aclaratorio. Póliza número D120000070 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto 
AJ-1 Cancelación de cuentas por cobrar captura de factura número 18998 Casa RACSS S.A. de C.V., en la cual cargan 
a la cuenta materiales y suministros y abonan a cuentas por cobrar la cantidad de $1,224.00 respectivamente. Factura 
número 18998 de fecha 10 de enero de 2007, por concepto de 1 kit de primeros auxilios y un botiquín de acero por el 
monto de $1,224.00, emitida por Casa RACSS, S.A. de C.V. Póliza número D120000071 de fecha 31 de diciembre de 
2007, por concepto AJ-2 Cancelación de cuentas por cobrar captura de factura número 3399 Ferretería Ind Pue 
Reparación de muelles, en la cual cargan a servicios generales y abonan a cuentas por cobrar el importe de $4,200.73 
respectivamente. Factura número 3399 de fecha 15 de enero de 2007, por concepto de 4 reparaciones de muelles para 
patrullas, por el monto de $4,200.73, emitida por Ferretería Industrial de Puebla, S.A. de C.V. Bitácora de 
mantenimiento de vehículos de fecha 15 de enero de 2007, por concepto de reparación de 4 muelles para patrulla. 
Póliza número D120000072 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto AJ-3 Cancelación de cuentas por cobrar 
captura de la factura número 151 Grupo Constructor Inbaruu S.A. de C.V., en la cual cargan a servicios generales y 
abonan a cuentas por cobrar el importe de $30,958.00 respectivamente. Factura número 151 de fecha 30 de noviembre 
de 2007, por concepto de mantenimiento de bomba de agua, por la cantidad de $30,958.00, emitida por Grupo 
Constructor INBARUU. S.A. de C.V. Póliza número D120000073 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto 
AJ-4 Cancelación de cuentas por cobrar captura de factura número 22877 compra de pintura para mantenimiento, en 
la cual cargan a servicios generales y abonan a cuentas por cobrar el importe de $10,590.00 respectivamente. Factura 
número 22877 de fecha 10 de enero de 2007, por concepto de 6 botes de pintura, por la cantidad de $10,590.00, emitida 
por Pinturas de Izucar S.A. de C.V. Póliza número D120000073 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto AJ-
5 Cancelación de cuentas por cobrar captura de factura número 22878 compra de pintura para mantenimiento, en la 
cual cargan a servicios generales y abonan a cuentas por cobrar el importe de $3,335.25 respectivamente. Orden de 
compra de fecha 12 de enero de 2007. Factura número 22878 de fecha 12 de enero de 2007, por concepto de 2 botes 
de pintura, por la cantidad de $3,335.25, emitida por Pinturas de Izucar S.A. de C.V. Póliza número D120000075 de 
fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto AJ-6 Cancelación de cuentas por cobrar captura de factura número 35055 
CONSTRURAMA compra para comprar material para elaborar topes, en la cual cargan a servicios generales y abonan 
a cuentas por cobrar el importe de $30,000.00 respectivamente. Factura número 35055 de fecha 30 de enero de 2007, 
por concepto de cemento, grava y arena por el monto de $30,000.00, emitida por Materiales para la Construcción San 
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José S.A. de C.V. Póliza número D120000076 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto AJ-7 Cancelación de 
cuentas por cobrar captura de factura número 5265 Ferretería RPH material para construcción de guarnición, en la cual 
cargan a servicios generales y abonan a cuentas por cobrar el importe de $29,885.00 respectivamente. Factura número 
5265 de fecha 3 de marzo de 2007, por concepto de material y herramientas de construcción, por el monto de 
$29,885.00, emitida por C. Carmina Ramírez Cortes. Póliza número D120000077 de fecha 31 de diciembre de 2007, 
por concepto AJ-8 Cancelación de cuentas por cobrar captura de factura número 02228 Velarde Rojas Marcelino, en 
la cual cargan a servicios generales y abonan a cuentas por cobrar el importe de $36,328.50 respectivamente. Orden 
de compra de fecha 30 de marzo de 2007. Factura número 0228 de fecha 30 de marzo de 2007, por concepto de válvulas 
tipo compuerta para bomba de agua, por el importe de $36,328.50, emitida por el C. Marcelino Miguel Velarde Rojas. 
Póliza número D120000078 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto AJ-9 Cancelación de cuentas por cobrar 
captura de factura número 065 elaboración de alimentos eventos, en la cual cargan a servicios generales y abonan a 
cuentas por cobrar el importe de $86,000.00 respectivamente. Factura número 65 de fecha 31 de diciembre de 2007, 
por concepto de pago por elaboración de alimentos para eventos, por la cantidad de $86,000.00, emitida por C. 
Elizabeth Bravo Hernández. Póliza número D120000079 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto AJ-10 
Cancelación de cuentas por cobrar reparación de cisterna según factura número 4362 INBARUU, en la cual cargan a 
servicios generales y abonan a cuentas por cobrar el importe de $10,338.50 respectivamente. Factura número 212 de 
fecha 29 de noviembre de 2007, por concepto de reparación de cisterna de la presidencia Municipal, por el monto de 
$10,338.00, emitida por Grupo Constructor INBARUU, S.A. de C.V. Póliza número D120000080 de fecha 31 de 
diciembre de 2007, por concepto AJ-11 Cancelación de cuentas por cobrar rehabilitación de caminos en el Municipio 
factura Grupo Constructor IBARUU, en la cual cargan a servicios generales y abonan a cuentas por cobrar el importe 
de $45,250.00 respectivamente. Factura número 253 de fecha 25 de noviembre de 2007, por concepto de rehabilitación 
de caminos, por el monto de $45,250.00, emitida por Grupo Constructor INBARUU, S.A. de C.V. ----------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 1.1; al tratarse de 
documentación original emitidas por el C. C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Ex Presidente Municipal de 
Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, se le otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que comprobó el registro 
contable en la cuenta número 0006, denominada Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $288,109.98 (doscientos ochenta y ocho mil ciento nueve pesos 98/100 Moneda Nacional) 
de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Saldos por comprobar en las cuentas de Cuentas por cobrar, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). Por el importe de $1,030,126.81 (un millón treinta mil ciento veintiséis pesos 81/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios. 29 al 70.Oficio aclaratorio signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández; Póliza número 
D120000081 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto de AJ-12 cancelación de cuentas por cobrar según 
depósito bancario a cuenta del fondo FISM, en la cual cargan a bancos y abonan a cuentas por cobrar la cantidad de 
$3,328.48 respectivamente, Ficha de depósito de fecha ilegible, a favor del municipio de Epatlán, por la cantidad de 
$3,328.48, emitida por BBVA Bancomer; Póliza número D120000082 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto 
de AJ-13 cancelación de cuentas por cobrar con depósito a la cuenta de FISM del ejercicio 2007, en la cual cargan a 
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bancos y abonan a cuentas por cobrar la cantidad de $1,843.60 respectivamente; Ficha de depósito de fecha 7 de 
diciembre de 2007, a favor del municipio de Epatlán, por la cantidad de $1,843.60, emitida por BBVA Bancomer; 
Póliza número D120000083 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto de AJ-14 cancelación de cuentas por 
cobrar con depósito a la cuenta de bancos del fondo de FISM de 2007, en la cual cargan a bancos y abonan a cuentas 
por cobrar la cantidad de $1,843.60 respectivamente; Ficha de depósito de fecha 6 de diciembre de 2007, a favor del 
municipio de Epatlán, por la cantidad de $19,424.15, emitida por BBVA Bancomer; oficio aclaratorio signado por el 
C. Eduardo Salvador Flores Hernández; Póliza número D01000047 de fecha 30 de enero de 2008, por concepto de 
registro de obra 68551 rehabilitación red de agua potable Santa Ana Necoxtla, cargan a inversión pública y abonan a 
cuentas por cobrar la cantidad de $600,027.36 respectivamente. Periodo diferente al aquí tratado, es decir del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2007; Factura número 17 de fecha 1 de noviembre de 2007, por concepto de 30% de 
anticipo de la obra rehabilitación de la red de agua potable 2da etapa, por el monto de $180,008.21, emitida por el Ing. 
Jorge Manuel Bonilla Gutiérrez; Factura número 19 de fecha 20 de noviembre de 2007, por concepto de 1era 
estimación de la obra rehabilitación de la red de agua potable 2da etapa, por el monto de $388,976.98, emitida por el 
Ing. Jorge Manuel Bonilla Gutiérrez; Factura número 21 de fecha 30 de noviembre de 2007, por concepto de segunda 
estimación y finiquito de la obra rehabilitación de la red de agua potable 2da etapa, por el importe de $31,042.17, 
emitida por el Ing. Jorge Manuel Bonilla Gutiérrez; Póliza número D12000088 de fecha 31 de diciembre de 2007, por 
concepto de AJ-19 cancelación de cuentas por cobrar con depósito a la cuenta de banco del fondo FISM del ejercicio 
2007, cargan a bancos y abonan a cuentas por cobrar la cantidad de $12,924.28 respectivamente; Ficha de depósito de 
fecha 28 de diciembre de 2007, a favor del municipio de Epatlán, por la cantidad de $12,924.28, emitida por BBVA 
Bancomer; oficio aclaratorio signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández; Póliza número D12000084 de 
fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto de AJ-15 cancelación de cuentas por cobrar con depósito a la cuenta de 
banco del fondo FISM del ejercicio 2007, cargan a bancos y abonan a cuentas por cobrar la cantidad de $802.58 
respectivamente; Ficha de depósito de fecha 6 de diciembre de 2007, a favor del municipio de Epatlán, por la cantidad 
de $802.58, emitida por BBVA Bancomer; Póliza número D01000047 de fecha 30 de enero de 2008, por concepto de 
registro de obra 68551 rehabilitación red de agua potable Santa Ana Necoxtla, cargan a inversión pública y abonan a 
cuentas por cobrar la cantidad de $600,027.36 respectivamente. Periodo diferente al aquí tratado, es decir del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2007; Factura número 17 de fecha 1 de noviembre de 2007, por concepto de 30% de 
anticipo de la obra rehabilitación de la red de agua potable 2da etapa, por el monto de $180,008.21, emitida por el Ing. 
Jorge Manuel Bonilla Gutiérrez; Factura número 19 de fecha 20 de noviembre de 2007, por concepto de 1era 
estimación de la obra rehabilitación de la red de agua potable 2da etapa, por el monto de $388,976.98, emitida por el 
Ing. Jorge Manuel Bonilla Gutiérrez; Factura número 21 de fecha 30 de noviembre de 2007, por concepto de segunda 
estimación y finiquito de la obra rehabilitación de la red de agua potable 2da etapa, por el importe de $31,042.17, 
emitida por el Ing. Jorge Manuel Bonilla Gutiérrez; Póliza número D12000085 de fecha 31 de diciembre de 2007, por 
concepto de AJ-16 cancelación de cuentas por cobrar con depósito a la cuenta de banco de FISM de ejercicio 2007, 
cargan a bancos y abonan a cuentas por cobrar la cantidad de $34,945.91 respectivamente; Ficha de depósito de fecha 
28 de diciembre de 2007, a favor del municipio de Epatlán, por la cantidad de $34,945.91, emitida por BBVA 
Bancomer; Póliza número D12000086 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto de AJ-17 cancelación de 
cuentas por cobrar con depósito a la cuenta de FISM del ejercicio 2007, cargan a bancos y abonan a cuentas por cobrar 
la cantidad de $57,177.24 respectivamente; Ficha de depósito de fecha 28 de diciembre de 2007, a favor del municipio 
de Epatlán, por la cantidad de $34,945.91, emitida por BBVA Bancomer; Póliza número D010000041 de fecha 30 de 
enero de 2008, por concepto de registro obra 61813 impermeabilización de 2 aulas en Esc. Telesec. Fed Evaristo, en 
la cual cargan a inversión pública y abonan a cuentas por cobrar la cantidad de $34,359.97 respectivamente. Periodo 
diferente al aquí tratado, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007; Factura número 34 de fecha 7 de diciembre 
de 2007, por concepto de pago de anticipo obra impermeabilización de 2 aulas, por el monto de $10,305.29, emitida 
por el C. Efrén Meléndez Balbuena; Factura número 42 de fecha 15 de enero de 2008, por concepto de pago de 
estimación de la obra impermeabilización de 2 aulas, por el monto de $20,774.53, emitida por el C. Efrén Meléndez 
Balbuena. Periodo diferente al aquí tratado, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007; oficio aclaratorio 
signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández; Póliza número D01000047 de fecha 30 de enero de 2008, por 
concepto de registro de obra 68551 rehabilitación red de agua potable Santa Ana Necoxtla, cargan a inversión pública 
y abonan a cuentas por cobrar la cantidad de $600,027.36 respectivamente. Periodo diferente al aquí tratado, es decir 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007; Factura número 17 de fecha 1 de noviembre de 2007, por concepto de 30% 
de anticipo de la obra rehabilitación de la red de agua potable 2da etapa, por el monto de $180,008.21, emitida por el 
Ing. Jorge Manuel Bonilla Gutiérrez, Factura número 19 de fecha 20 de noviembre de 2007, por concepto de 1era 
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estimación de la obra rehabilitación de la red de agua potable 2da etapa, por el monto de $388,976.98, emitida por el 
Ing. Jorge Manuel Bonilla Gutiérrez; Factura número 21 de fecha 30 de noviembre de 2007, por concepto de segunda 
estimación y finiquito de la obra rehabilitación de la red de agua potable 2da etapa, por el importe de $31,042.17, 
emitida por el Ing. Jorge Manuel Bonilla Gutiérrez; Póliza número D12000087 de fecha 31 de diciembre de 2007, por 
concepto de AJ-18 cancelación de cuentas por cobrar con depósito a la cuenta de FISM del ejercicio 2007, cargan a 
bancos y abonan a cuentas por cobrar la cantidad de $268,574.01 respectivamente; Ficha de depósito de fecha 14 de 
diciembre de 2007, a favor del municipio de Epatlán, por la cantidad de $268,574.01, emitida por BBVA Bancomer. 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 2.1; al tratarse de 
documentación original emitidas por el C. C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Ex Presidente Municipal de 
Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, se le otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que comprobó el registro 
contable en la cuenta número 0006, denominada Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'030,126.81 (un millón treinta mil ciento veintiséis pesos 81/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Saldos por comprobar en las cuentas de Cuentas por cobrar, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). Por el importe de $1,477,183.84 (un millón cuatrocientos setenta y siete mil ciento 
ochenta y tres pesos 84/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1 Folios. 71 al 107. Oficio aclaratorio en original signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Expresidente 
Municipal; oficio aclaratorio en original signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Expresidente 
Municipal; Póliza número D120000048 de fecha 30 de enero de 2008, por concepto de registro de cancelación de 
pasivo, en la cual cargan a Acreedores diversos y abonan a remanente de ejercicios anteriores el monto de $400,000.00 
del fondo FISM respectivamente; y cargan a remanente de ejercicios anteriores y abonan a cuentas por cobrar el 
importe de $400,000.00 del fondo FORTAMUN respectivamente. Periodo diferente al aquí tratado, es decir del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2007; Auxiliar de mayor de inicial a 14 de febrero de 2008, de la cuenta 
00060002000100003 cuentas por cobrar del fondo FORTAMUN, periodo diferente al aquí tratado, es decir del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2007; Auxiliar de mayor de inicial a 14 de febrero de 2008, de la cuenta 002200010015 
acreedores diversos del Fondo FISM, periodo diferente al aquí tratado, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2007; Póliza E020000001 de fecha 1 de febrero de 2008, por concepto de registro obra 69139 rehabilitación Sist. Agua 
Potable, en la cual se identifica un abono a la cuenta 00060002000200008 SERGIO L VALENCIA, por el importe de 
$177,572.90, la póliza corresponde a un periodo diferente al aquí tratado, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2007; Factura número 402 de fecha 13 de diciembre de 2007, por concepto de pago de anticipo obra número 69139, 
por el monto de $399,159.39, emitida por Centro de Desarrollo y Servicios S.A. de C.V.; Factura número 404 de fecha 
17 de diciembre de 2007, por concepto de pago de estimación 1 y finiquito de obra número 69139, por la cantidad de 
$931,371.91, emitida por Centro de Desarrollo y Servicios S.A. de C.V.; Póliza número D010000041 de fecha 30 de 
enero de 2008, por concepto de registro obra 61813, impermeabilización de 2 aulas en Esc. Telesec. Fed Evaristo, en 
la cual se identifica un abono por la cantidad de $2,730.22, la póliza corresponde a un periodo diferente al aquí tratado, 
es decir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007; Factura número 43 de fecha 15 de enero de 2008, por concepto de 
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pago de estimación 2 de obra impermeabilización de 2 aulas, por el monto de $2,730.22, emitida por el C. Efrén 
Meléndez Balbuena; Póliza número D120000089 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto de registro obra 
31813 impermeabilización de 2 aulas en Esc. Telesec. FED Evaristo, en la cual cargan a bancos y abonan a cuentas 
por cobrar el monto de $126,260.65 respectivamente; Ficha de depósito de fecha 20 de diciembre de 2007, a favor del 
Municipio de Epatlán, por el importe de $126,260.65, emitida por BBVA Bancomer; Póliza número D010000042 de 
fecha 30 de enero de 2008, por concepto de registro modificación obra 50045 por ampliación metas FORTAMUN 
2006, en la cual se identifica un abono a cuentas por cobrar número 00060002000300001 ARTURO RAMIREZ GLEZ. 
La póliza corresponde a un periodo diferente al aquí tratado, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007; Factura 
número 47 de fecha 7 de enero de 2008, por concepto de pago por ampliación de metas obra pavimentación en la calle 
Lázaro Cárdenas. La factura corresponde a un periodo diferente al aquí tratado, es decir del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2007; la póliza D010000042 de fecha 30 de enero de 2008 corresponden a un periodo diferente al aquí 
tratado, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007; Póliza número D120000090 de fecha 31 de diciembre de 
2007, por concepto de AJ-21 cancelación de cuentas por cobrar con depósito en la cuenta de bancos del fondo de 
FORTAMUN 2007, en la cual cargan a bancos y abonan a cuentas por cobrar el monto de $7,917.24 respectivamente; 
Ficha de depósito de fecha 24 de diciembre de 2007, a favor del municipio de Epatlán, por el monto de $7,917.24, 
emitida por BBVA Bancomer; Póliza número D120000091 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto de AJ-22 
cancelación de cuentas por cobrar con depósito en la cuenta de bancos del fondo de FORTAMUN 2007, en la cual 
cargan a bancos y abonan a cuentas por cobrar el monto de $70,000.00 respectivamente; Ficha de depósito de fecha 
27 de diciembre de 2007, a favor del municipio de Epatlán, por el monto de $70,000.00, emitida por BBVA Bancomer; 
Póliza número D120000092 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto de AJ-23 cancelación de cuentas por 
cobrar con depósito a la cuenta de bancos del fondo de FORTAMUN 2007, en la cual cargan a bancos y abonan a 
cuentas por cobrar el monto de $26,885.19 respectivamente; Ficha de depósito de fecha 19 de diciembre de 2007, a 
favor del municipio de Epatlán, por el monto de $26,885.19, emitida por BBVA Bancomer; Póliza número 
D010000042 de fecha 30 de enero de 2008, por concepto de registro modificación obra 50045 por ampliación metas 
FORTAMUN 2006, en la cual se identifica un abono a cuentas por cobrar número 00060002000364001 SERGIO 
VALENCIA, por el monto de $37,663.14. La póliza corresponde a un periodo diferente al aquí tratado, es decir del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2007; Factura número 47 de fecha 7 de enero de 2008, por concepto de pago de 
ampliación de metas obra pavimentación de calle Lázaro Cárdenas, por la cantidad de $136,694.54, emitida por el C. 
Efrén Meléndez Balbuena. La factura corresponde a un periodo diferente al aquí tratado, es decir del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2007; Póliza número D020000021 de fecha 1 de febrero de 2008, por concepto de registro 
amortización de deudores 2006, en la cual se identifica un abono a cuentas por cobrar número 00060002000364001 
SERGIO VALENCIA, por el monto de $7,575.88. La póliza corresponde a un periodo diferente al aquí tratado, es 
decir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007; Ficha de depósito de fecha 01 de enero de 2008, a favor del municipio 
de Epatlán, por el monto de $7,575.88, emitida por BBVA Bancomer, misma que corresponde a un periodo diferente 
al aquí tratado, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007; Póliza número E020000001 de fecha 1 de febrero 
de 2008, por concepto de registro obra 69139 rehabilitación Sist agua potable, en la cual se identifica dos abonos a 
cuentas por cobrar número 00060002000364001 SERGIO VALENCIA, por los montos de $189,159.39 y $231,674.09. 
La póliza corresponde a un periodo diferente al aquí tratado, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007; Factura 
número 402 de fecha 13 de diciembre de 2007, por concepto de pago de anticipo obra número 69139, por el monto de 
$399,159.39, emitida por Centro de Desarrollo y Servicios S.A. de C.V.; Factura número 404 de fecha 17 de diciembre 
de 2007, por concepto de pago de estimación 1 y finiquito de obra número 69139, por la cantidad de $931,371.91, 
emitida por Centro de Desarrollo y Servicios S.A. de C.V.; Póliza número D120000093 de fecha 31 de diciembre de 
2007, por concepto de AJ-24 cancelación de cuentas por cobrar con depósito a la cuenta de bancos del fondo de 
FORTAMUN 2007, en la cual cargan a bancos y abonan a cuentas por cobrar el monto de $100,713.92 
respectivamente; Ficha de depósito de fecha 28 de diciembre de 2007, a favor del municipio de Epatlán, por el monto 
de $100,713.92, emitida por BBVA Bancomer; Póliza número D120000094 de fecha 31 de diciembre de 2007, por 
concepto de AJ-25 cancelación de cuentas por cobrar con depósito en la cuenta de bancos del fondo de FORTAMUN 
2007, en la cual cargan a bancos y abonan a cuentas por cobrar el monto de $10,174.28 respectivamente; Ficha de 
depósito de fecha 28 de diciembre de 2007, a favor del municipio de Epatlán, por el monto de $10,174.28, emitida por 
BBVA Bancomer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 3.1; al tratarse de 
documentación original emitidas por el C. C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Ex Presidente Municipal de Epatlán, 
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Puebla, administración 2005-2008, se le otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que comprobó el registro 
contable en la cuenta número 0006, denominada Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'477,183.84 (un millón cuatrocientos setenta y siete mil ciento ochenta y tres pesos 
84/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Saldos por comprobar en las cuentas de Cuentas por cobrar, del Fondo Estatales. Por el importe de $435,735.35 
(cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos treinta y cinco pesos 35/100 Moneda Nacional).-----------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios. 108 al 113. Oficio aclaratorio signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández; Póliza número 
E020000001 de fecha 1 de febrero de 2008, por concepto de registro obra 69139 rehabilitación Sist agua potable, en 
la cual se identifica un abono a cuentas por cobrar número 00060002000600001 Ricardo Luis Sergio Valencia, por el 
importe de $435,735.35; Factura número 402 de fecha 13 de diciembre de 2007, por concepto de pago de anticipo obra 
número 69139, por el monto de $399,159.39, emitida por Centro de Desarrollo y Servicios S.A. de C.V; Factura 
número 404 de fecha 17 de diciembre de 2007, por concepto de pago de estimación 1 y finiquito de obra número 
69139, por la cantidad de $931,371.91, emitida por Centro de Desarrollo y Servicios S.A. de C.V -----------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 4.1; al tratarse de 
documentación original emitidas por el C. C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Ex Presidente Municipal de 
Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, se le otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que comprobó el registro 
contable en la cuenta número 0006, denominada Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $435,735.35 (cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos treinta y cinco pesos 35/100 
Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Saldos por comprobar en las cuentas de Cuentas por cobrar, del Fondo Ramo 20. Por el importe de $65,024.38 
(sesenta y cinco mil veinticuatro pesos 38/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.1. Folios.114 al 116. Papel de trabajo de cuentas por cobrar; Póliza número D120000095 de fecha 31 de diciembre 
de 2007, por concepto de AJ-26 cancelación de cuentas por cobrar con depósito a la cuenta de bancos del fondo de 
Ramo 20, en la cual cargan a bancos y abonan a cuentas por cobrar el monto de $65,024.38 respectivamente; Ficha de 
depósito de fecha 23 de diciembre de 2007, a favor del municipio de Epatlán, por el monto de $65,024.38, emitida por 
BBVA Bancomer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 5.1; al tratarse de 
documentación original emitidas por el C. C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Ex Presidente Municipal de 
Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, se le otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que comprobó el registro 
contable en la cuenta número 0006, denominada Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $65,024.38 (sesenta y cinco mil veinticuatro pesos 38/100 Moneda Nacional) de Ramo 
20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Saldos por comprobar en las cuentas de Acreedores, del Fondo Participaciones. Por el importe de $181,458.91 
(ciento ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 91/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios. 117 al 135. Oficio aclaratorio original signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández; Póliza 
número D070000038 de fecha 25 de julio de 2007, por concepto de recibo 0161 pago auditor externo, cargan a servicios 
personales el monto de $51,537.02 y abonan a impuesto por pagar la cantidad de $4,481.48 y a acreedores diversos el 
importe de $47,055.54; Póliza número D120000043 de fecha 4 de diciembre de 2007, por concepto de reg. de pasivo 
auditor externo F0186, cargan a servicios personales el monto de $61,844.43 y abonan a impuesto por pagar la cantidad 
de $5,377.77 y a acreedores diversos el importe de $56,466.66; Póliza número E080000001 de fecha 9 de agosto de 
2007, por concepto de ch.498 Participación pago al auditor externo, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos 
el importe de $30,000.00; Póliza número E120000014 de fecha 19 de diciembre de 2007, por concepto de ch. 588 
Participación pago al auditor externo, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el importe de $15,000.00; Póliza 
número E120000001 de fecha 19 de diciembre de 2007, por concepto de ch. 575 Participación pago al auditor externo 
parcial F 0186, cargan a acreedores diversos y abonan a bancos el importe de $20,000.00; Póliza número D020000018 
de fecha 1 de febrero de 2008, por concepto de registro de caja a deudores diversos, cargan a cuentas por cobrar el 
monto de $40,692.96 y acreedores diversos la cantidad de $38,522.20; y abonan a caja el importe de $79,215.16; 
Recibo número 161 de fecha 25 de julio de 2007, por concepto de honorarios por auditoría, por el monto de $47,055.54, 
emitido por el CPC. José Luis González Ramírez; Recibo número 186 de fecha 4 de diciembre de 2007, por concepto 
de honorarios por auditoría, por el monto de $56,466.66, emitido por el CPC. José Luis González Ramírez; Póliza 
número D020000017 de fecha 1 de febrero de 2008, por concepto de registro pago pasivo, en la cual se identifica un 
cargo a la cuenta número 002200010020 BARDA JN NIÑOS TEPEACATZINGO, por el monto de $9,700.00; Orden 
de compra de fecha 30 de enero de 2008, por concepto de material para barda, por el monto de $9,700.00; Factura 
número 35058 de fecha 30 de enero de 2008, por concepto de cemento, grava, arena y alambre, por la cantidad de 
$9,700.00, emitida por Materiales para la Construcción San José S.A. de C.V; Póliza número D020000017 de fecha 1 
de febrero de 2008, por concepto de registro pago pasivo, en la cual se identifica un cargo a la cuenta número 
002200010020 BARDA JN NIÑOS TEPEACATZINGO, por el monto de $9,700.00; Orden de compra de fecha 1 de 
febrero de 2008, por concepto de pintura y servicio, la cantidad de $48,824.21; Factura número 121 de fecha 1 de 
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febrero de 2008, por concepto de mantenimiento de presidencia municipal (servicio de pintura), por el importe de 
$48,824.21; Póliza número D010000049 de fecha 30 de enero de 2008, por concepto de registro de pago de pasivo, en 
la cual se identifica un cargo a la 002200010022 REHA ALUM PUBLICO, por el monto de $72,651.50; Orden de 
compra de fecha 30 de enero de 2008, por concepto de compra de material de luminaria para lámpara de Presidencia 
y oficinas; Factura número 449 de fecha 30 de enero de 2008, por concepto de material de luminarias, por la cantidad 
de $72,651.50, emitida por el C. Santiago Arturo Herrera Ocampo; Oficio aclaratorio signado por el C. Eduardo 
Salvador Flores Hernández; Póliza número D010000049 de fecha 30 de enero de 2008, por concepto de registro de 
pago de pasivo, en la cual se identifica un cargo a la 002200010023 PASIVO DEL 2 % ESTATL, por el monto de 
$11,761.00; Recibo oficial de cobro número 5112 de fecha 14 de diciembre de 2010, por concepto de reintegro de 
impuesto estatal ISERTP 2005-2008, a favor del C. Eduardo Salvador Flores Hernández. ----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 6.1; al tratarse de 
documentación original emitidas por el C. C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Ex Presidente Municipal de 
Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, se le otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que comprobó el registro 
contable en la cuenta número 0006, denominada Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $181,458.91 (ciento ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 91/100 Moneda 
Nacional) de Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Saldos por comprobar en las cuentas de Acreedores, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Por el importe de $401,171.01 (cuatrocientos un mil ciento setenta y uno pesos 01/100 Moneda 
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios. 136 al 142. Oficio aclaratorio signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Expresidente 
Municipal; Oficio aclaratorio signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Expresidente Municipal, Póliza 
número D010000048 de fecha 30 de enero de 2008, por concepto de registro de cancelación de pasivo, en la cual 
cargan a acreedores diversos y abonan a la cantidad de $400,000.00 del fondo FISM, así mismo, cargan a remanente 
de ejercicios anteriores y abonan a cuentas por cobrar la cantidad de $400,000.00 del fondo FORTAMUN; Auxiliar 
de mayor de inicial a 14 de febrero de 2008, de la cuenta número 002200010015 Sergio Luis Velázquez Valencia; 
Oficio aclaratorio signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Expresidente Municipal; pagina 4 de la póliza 
número D090000002, en la cual se identifica un abono a la cuenta número 002200010024 RET AL MILLAR OBRA 
51755, por el monto de $1,171.01; Recibo oficial de cobro número 5111, de fecha 14 de diciembre de 2010, por 
concepto de reintegro de retenido al millar en la admón. 2005-2008, por el importe de $1,171.00, a favor del C. Eduardo 
Salvador Flores Hernández; recibo oficial de cobro número 5112. ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 7.1; al tratarse de 
documentación original emitidas por el C. C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Ex Presidente Municipal de 
Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, se le otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que comprobó el registro 
contable en la cuenta número 0006, denominada Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $401,171.01 (cuatrocientos un mil ciento setenta y un pesos 01/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal. Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos del Fondo Recursos Propios. Por el importe de $27,537.40 (veintisiete mil quinientos treinta y siete pesos 
40/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folio 143. Comportamiento presupuestal de ingresos correspondiente al me de diciembre, el cual presenta 
cantidades en ceros, en la columna denominada “Por Recaudar”. ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 8.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que corrigió la diferencia 
registrada en la columna de presupuesto por recaudar del Comportamiento Presupuestal de Recursos Propios; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $27,537.40 (veintisiete mil quinientos treinta y 
siete pesos 40/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal. Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos del Fondo Participaciones. Por el importe de $485,974.57 (cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos 
setenta y cuatro pesos 57/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios 144 al 151. Comportamiento presupuestal de egresos correspondiente al mes de diciembre del fondo 
Participaciones, el presenta cantidades en $0.00 en la columna denominado “Disponible”, Comportamiento 
presupuestal de egresos con subprogramas correspondiente al mes de diciembre del fondo Participaciones, presenta 
cantidades en $0.00 en la columna denominado “Disponible”, Comportamiento presupuestal por programas 
correspondiente al mes de diciembre del fondo Participaciones, presenta cantidades en $0.00 en la columna 
denominado “Disponible”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 9.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
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Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que corrigió la diferencia 
registrada en la columna de presupuesto por recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos del Fondo 
Participaciones; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $485,974.57 (cuatrocientos 
ochenta y cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos 57/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal. Comportamiento Presupuestal 
de Ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por el importe de $415,419.19 
(cuatrocientos quince mil cuatrocientos diecinueve pesos 19/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folio.152. Comportamiento presupuestal de ingresos correspondiente al mes de diciembre del fondo FISM, el 
cual presenta cantidades en $0.00 en la columna denominada “Por Recaudar”.----------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 10.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que corrigió la diferencia 
registrada en la columna de presupuesto por recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $415,419.19 (cuatrocientos quince mil cuatrocientos diecinueve pesos 19/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con sub-ejercicio presupuestal. Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por el importe de 
$6,169.68 (seis mil ciento sesenta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folio.153. Comportamiento presupuestal de ingresos correspondiente al mes de diciembre del fondo 
FORTAMUN, el cual presenta cantidades en $0.00 en la columna denominada “Por Recaudar”.-------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 11.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
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Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que corrigió la diferencia 
registrada en la columna de presupuesto por recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $6,169.68 (seis mil ciento sesenta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal. Comportamiento Presupuestal 
de Ingresos del Fondo Estatales. Por el importe de $437,470.70 (cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta 
pesos 70/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folio. 154. Comportamiento presupuestal de ingresos correspondiente al mes de diciembre del fondo 
ESTATALES, el cual presenta cantidades en $0.00 en la columna denominada “Por Recaudar”.-------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 12.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que corrigió la diferencia 
registrada en la columna de presupuesto por recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos del Fondo 
Estatales; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $437,470.70 (cuatrocientos 
treinta y siete mil cuatrocientos setenta pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -----------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. No remitió fotocopia certificada del libro de 
acuerdos de Cabildo o del Consejo de Administración donde conste la aprobación respectiva. Corresponde al "cargo" 
en la cuenta de Equipo de Transporte registrado en la Balanza de Comprobación a diciembre del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por el importe de $150,834.50 (ciento 
cincuenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos 50/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folios. 155 al 165. Oficio aclaratorio signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández Expresidente; Oficio 
número OF.S.D.501/06 de fecha 21 de noviembre de 2006, dirigido al C. Eduardo Salvador Flores Hernández, 
Presidente Municipal de San Juan Epatlán, signado por la Lic. Rosalía Meza Herrera, Delegada del DIF de la región 
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15; Sesión de cabildo extraordinario de fecha 31 de diciembre; Contrato de comodato de fecha 15 de enero de 2008, 
por concepto de un vehículo automotor en su modalidad de sedan Nissan urban 2006.-------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 13.1; al tratarse de 
documentación original emitidas por el C. C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Ex Presidente Municipal de 
Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, se le otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que comprobó el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal respecto del cargo registrado 
en la cuenta de Equipo de Transporte; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$150,834.50 (ciento cincuenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. $82,205.14 
(ochenta y dos mil doscientos cinco pesos 14/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folios. 166 al 186. Oficio aclaratorio signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Expresidente 
Municipal; Análisis de impuestos federales por la cantidad de $82,205.00; Póliza número D120000031 de fecha 31 de 
diciembre de 2007, por concepto de traspaso de ISPT contra crédito al salar, en la cual se identifica cargos a impuestos 
por pagar y abonan a crédito al salario por la cantidad de $26,408.00 respectivamente; Póliza número D120000032 de 
fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto de traspaso de saldo inicial de impuestos p pagar contra saldo inicial de 
crédito al salario 2007, en la cual se identifica cargos a impuestos por pagar y abonan a crédito al salario por la cantidad 
de $55,797.14 respectivamente; Póliza número D020000014 de fecha 14 de febrero de 2008, por concepto de registro 
cancelación impuestos por pagar con crédito al salario, en la cual cargan a impuestos por pagar y abonando a crédito 
al salario la cantidad de $17,479.67 respectivamente; Formato de información registrada de pagos de contribuciones 
federales del mes de enero de 2008, por concepto de ISR Retenciones por salarios por el importe a cargo de $7,620.00, 
por la cantidad a pagar de $0.00 y por el ISR retenciones por servicios profesionales por el monto a cargo de $9,860.00 
y por la cantidad a pagar de $0.00; Acumulados contables de la cuenta número 00210003 de impuestos por pagar del 
ejercicio de 2007, el cual presenta la cantidad de $82,205.14 en la columna denominada “Cargos del Mes”; 
Acumulados contables de la cuenta número 00210003 de impuestos por pagar del ejercicio de 2008, el cual presenta 
la cantidad de $82,205.14 en la columna denominada “Cargos del Mes”.------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 14.1; al tratarse de 
documentación original emitidas por el C. C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Ex Presidente Municipal de 
Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, se le otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que demostró que efectuó las 
retenciones y enteros de los impuestos de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
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juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $82,205.14 (ochenta y dos mil doscientos cinco pesos 14/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ----------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Estatales. Por el importe de $437,470.70 (cuatrocientos 
treinta y siete mil cuatrocientos setenta pesos 70/100/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folios. 187 al 197. Oficio aclaratorio signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Expresidente; Póliza 
número I110000030 de fecha 1 de noviembre de 2007, por concepto de reg omito por falta de documentación 
corespondientea Rec Estatal SEDESOL, en la cual cargan a bancos y abonan a fondo para la inversión pública, el 
monto de $218,735.35 respectivamente del fondo Estatales; Póliza número I120000022 de fecha 4 de diciembre de 
2007, por concepto de depostio de cap de SEDESOL, en la cual cargan a bancos y abonan a fondo para la inversión 
pública, el importe de $218,735.35 respectivamente del fondo Estatales; Póliza número I010000023 de fecha 23 de 
enero de 2008, por concepto de ingreso microrregiones enero 2008, en la cual cargan a bancos y abonan a fondo para 
la inversión pública, el importe de $291,647.14 respectivamente del fondo Estatales; misma que corresponde a un 
periodo diferente al aquí tratado es decir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007; Oficio número SFA-DSI-AI-
2626/2007 de fecha 11 de octubre de 2007, dirigido al C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal, 
signado por el Lic. Alfonso Cervantes Mayo, Director de Inversiones Públicas.---------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 15.1; al tratarse de 
documentación original emitidas por el C. C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Ex Presidente Municipal de 
Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, se le otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que comprobó los ingresos 
observados; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $437,470.70 (cuatrocientos 
treinta y siete mil cuatrocientos setenta pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -----------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Por el importe de $119,481.50 (ciento diecinueve mil 
cuatrocientos ochenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folios. 198 al 202. Oficio aclaratorio signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Expresidente; 
Conciliación de fondos del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, la cual presenta la cantidad de $0.00 
en la columna denominada diferencia.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 16.1; al tratarse de 
documentación original emitidas por el C. C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Ex Presidente Municipal de 
Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, se le otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que comprobó el saldo 
observado en la presente irregularidad; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$119,481.50 (ciento diecinueve mil cuatrocientos ochenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. 
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Por el importe de $181,534.41 (ciento ochenta y un mil quinientos 
treinta y cuatro pesos 41/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Folios 203 al 211. Oficio aclaratorio signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Expresidente; 
Conciliación de fondos del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, la cual presenta la cantidad de $0.00 
en la columna denominada diferencia; Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero; Póliza número 
D090000001 de fecha 1 de septiembre de 2007, por concepto de modificación saldos iniciales participaciones según 
pliego, en la cual cargan y abonan a diversas cuentas la cantidad de $578,506.57 respectivamente.----------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 17.1; al tratarse de 
documentación original emitidas por el C. C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Ex Presidente Municipal de 
Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, se le otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que comprobó el saldo 
observado en la presente irregularidad; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$181,534.42 (ciento ochenta y un mil quinientos treinta y cuatro pesos 42/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado. (Impuesto Estatal). Por el importe 
de $11,761.00 (once mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Folios. 212 y 213. Oficio aclaratorio signado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Expresidente; Recibo 
oficial de cobro número 5112 de fecha 14 de diciembre de 2010, por concepto de reintegro de impuesto estatal ISERTP 
2005-2008, a favor del C. Eduardo Salvador Flores Hernández.----------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 18.1; al tratarse de 
documentación original emitidas por el C. C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Ex Presidente Municipal de 
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Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, se le otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que soportó el saldo de pago 
del impuesto estatal (2%) registrado en la sub sub subcuenta número 002200010023; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $11,761.00 (once mil setecientos sesenta y un pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. FISM. Por el importe de $25,570.73 (veinticinco mil 
quinientos setenta pesos 73/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Folios del 214 al 219. Oficio aclaratorio del saldo de subcuenta radicaciones FISM 070007010001, póliza 
1100000024, póliza D120000065, póliza D120000097, estado de cuenta de FISM 2007.----------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 19.1; al tratarse de 
documentación original emitidas por el C. C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Ex Presidente Municipal de 
Epatlán, Puebla, administración 2005-2008, se le otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que soportó el saldo de 
subcuenta radicaciones FISM 070007010001; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $25,570.73 (veinticinco mil quinientos setenta pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. De la cuenta 
6101-02 Presupuesto inicial. Participaciones. Corresponde a la documentación comprobatoria de los meses de julio 
por $414.00 (cuatrocientos catorce pesos 00/100 Moneda Nacional), agosto por $569.25 (quinientos sesenta y nueve 
pesos 25/100 Moneda Nacional) y septiembre por $2,311.50 (dos mil trescientos once pesos 50/100 Moneda Nacional), 
importes incluidos en el total observado de $3,294.75 (tres mil doscientos noventa y cuatro pesos 75/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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18.1. Folios del 220 al 223. CLC de fecha 7 de agosto de 2007 donde se ve reflejada la deducción por $414.00; CLC 
de fecha 2 de mayo de 2007 donde se ve reflejada la deducción por $569.25; CLC de fecha 6 de junio y de 5 de octubre 
de 2007 donde se ve reflejada la deducción $586.50 y $1,725.00 respectivamente, sumando $2,311.50.------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 20.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, con la que soportó el saldo de la 
cuenta 6101-02, del Presupuesto Inicial del Fondo Participaciones; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $3,294.75 (tres mil doscientos noventa y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Dictamen para la emisión del fallo. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. De la obra número 62617, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico calle Benito Juárez". Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 
El reporte de avance físico financiero corresponde al mes de julio por $196,576.33 (ciento noventa y seis mil quinientos 
setenta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional) importe incluido en el total observado. El auditor externo en su tercer 
informe observó que faltaron dictamen y acta de fallo. Por el importe de $196,576.33 (ciento noventa y seis mil 
quinientos setenta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Folios. 00224 al 00233. Dictamen de emisión del fallo de fecha 23 de abril de 2007, del procedimiento No. 
ME/OP/INV3/2007/617; Acta de fallo de fecha 25 de abril de 2007, del procedimiento No. ME/OP/INV3/2007/617, 
a favor de Efrén Meléndez Balbuena de MEBA CONSTRUCCIONES; Reporte de avance físico financiero emitido 
por el SCG II, de la obra No. 62617 “Pavimentación con concreto hidráulico en”, al mes de julio, con un avance del 
periodo de $196,576.33, avance acumulado previo de $285,714.30 y un acumulado al periodo (saldo final) de 
$482,290.63, con avance físico y financiero del 100 %, cuenta con sello de presentado de la Secretaría de Desarrollo 
Social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 21.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual 
evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$196,576.33 (ciento noventa y seis mil quinientos setenta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Reporte de control de calidad. De la obra 63114 Construcción alcantarillado sanitario 2da Etapa. Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal. El auditor externo en su tercer informe observó que faltaron croquis y pruebas de 
laboratorio. $554,839.84 (quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve pesos 84/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Folios. 234 al 313. Cuatro Planos del proyecto de la obra “Construcción alcantarillado sanitario 2da Etapa”, 
referentes al plano de conjunto y planos de detalles constructivos; especificaciones técnicas para la construcción de 
sistemas de alcantarillado (CONAGUA); Descripción de la obra proyectada; Memorias y tablas de cálculo referentes 
al cálculo de población del proyecto, cálculo de gastos y velocidades, cálculo hidráulico de la red de alcantarillado y 
dimensionamiento y cálculo de fosa séptica, todo relativo a la obra “Construcción alcantarillado sanitario 2da Etapa”; 
Croquis de micro y macrolocalización, Diversos reportes de control de calidad, de la obra “Pavimentación con concreto 
asfáltico de la calle Crisantemo entre calle Labastida y prolongación de crisantemo”, emitidos por ICI INGENIERIA 
CIVIL INTEGRAL, referentes al grado de compactación de proyecto en terreno natural y base, así como dos informes 
de ensayes de concreto hidráulico en firmes y losa por f´c=150 kg/cm2 y f´c=250 kg/cm2 respectivamente, cuentan 
con las firmas del jefe de laboratorio y laboratorista.------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 22.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual 
evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$554,839.84 (quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve pesos 84/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Presupuesto contratado. Fianza de cumplimiento. De la obra 63795 Pavimentación con concreto hidráulico calle Los 
Gallos. Fondo para la Infraestructura Social Municipal. El auditor externo en su tercer informe observó que faltó fianza 
de cumplimiento. Por el importe de $804,373.75 (ochocientos cuatro mil trescientos setenta y tres pesos 49/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Folio. 314 y 00315. Presupuesto contratado, fianza de cumplimiento.--------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 23.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual 
evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$804,373.75 (ochocientos cuatro mil trescientos setenta y tres pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Falta documentación Comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte 
técnico a la Documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. Consistente en: Reporte fotográfico. De la 
acción 64004 Gastos indirectos (adquisición de mobiliario). Fondo para la Infraestructura Social Municipal. La 
documentación comprobatoria corresponde al mes de agosto por el importe $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Folio. 316 y 00317. Reporte fotográfico, factura 0006 emitida por Emma Garfias Pedraza por $30,000.00.------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 24.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual 
evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto en el mes que se informa. De la cuenta 6154-10 
Presupuesto inicial. Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Corresponde a la documentación comprobatoria 
de los meses de agosto por $37,303.14 y noviembre por $6,217.19, importes incluidos en el total observado de 
$43,520.33 (cuarenta y tres mil quinientos veinte pesos 33/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Folios. 318 al 00326. Reporte de avance físico financiero emitido por el SCG II, de la obra (acción) número 10 
“Presupuesto inicial” auxiliar contable, al mes de agosto, por concepto de registro de capital de enero a junio FISM 
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RBO: 156294, ,154197, 156295, 154198, 156296, 154195, 156297, 154196, 157374, 158660 DEDUC RBO, 294, 295, 
296, 297, 374 y 660; con saldo inicial de 0.00, suma del periodo de $37,303.14 (deducciones) y saldo final de 
$37,303.14; Recibos numeros 156294 (7/Ene/2007), 156295 (7/Feb/2007), 156296 (2/Mzo/2007), 156297 
(3/Abr/2007), 157374 (7/Myo/2007) y 158660 (5/Jun/2007), cada uno con deducciones de $6,217.19 y con importe 
neto a pagar de .00, cuyas deducciones sumadas por $37,303.14, corresponden con el reporte descrito; Reporte de 
avance físico financiero emitido por el SCG II, de la obra (acción) número 10 “Presupuesto inicial” auxiliar contable, 
al mes de noviembre, por concepto de registro noviembre RB: 164584; con saldo inicial de 37,303.14, suma del periodo 
de $6,217.19 (deducciones) y saldo final de $43,520.33; Recibo No. 164584 (7/Nov/2007), con deducciones de 
$6,217.19 y con importe neto a pagar de .00, cuya deducción ($6,217.19) corresponde con el reporte descrito.--------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 25.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual 
evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$43,520.33 (cuarenta y tres mil quinientos veinte pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.- Desapego a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, en la licitación y adjudicación de 
contratos con respecto a los montos establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para contratación de 
obra pública o servicio relacionado. Obra o servicio relacionado que debió adjudicarse por el procedimiento de 
invitación a un mínimo de cinco personas. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. De la obra 61365 Rehabilitación de sistema de agua potable. Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 
El reporte de avance físico financiero corresponde al mes de octubre por $700,512.49. Por el importe de $700,512.49 
(setecientos mil quinientos doce pesos 49/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Folios. 327 al 369. Oficio aclaratorio sin fecha, el cual, con respecto al desapego a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con la Misma, en la licitación y adjudicación de contratos con respecto a los montos 
establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para contratación de obras públicas o servicios relacionados; 
Acta circunstanciada de hechos de fecha 15 de diciembre de 2006, la cual refiere los hechos y/o antecedentes que se 
dieron con antelación a dicha acta, relativos en términos generales a la exigencia de manera inmediata para la 
reparación del sistema de agua potable de la localidad, el cual, se encuentra en pésimas condiciones, esto a fin de evita 
que peligre o se altere el orden social, cuenta con las firmas de las autoridades del municipio,, comité representante 
con las identificaciones oficiales de dicho comité y reporte fotográfico que muestra diversas manifestaciones hechas 
por parte de los habitantes; Dictamen de Excepción a la licitación pública, de fecha 15 de diciembre de 2006, a través 
del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, relativo a la obra denominada Rehabilitación de sistema 
de agua potable, suscrito por el Director de Obras públicas; Cuenta únicamente con la firma del titular del área 
responsable (Director de obras), más no con la firma del Títular de la entidad; Reporte de avance físico financiero 
emitido por el SCG II, de la obra No. 61365 “Rehabilitación de la red de agua potable”, al mes de octubre, con un 
avance del periodo de $700,512.49, avance acumulado previo de $0.00 y un acumulado al periodo (saldo final) de 
$700,512.49, con avance físico y financiero del 100.000%, cuenta con sello de presentado de la SDS; Fianza de vicios 
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ocultos de “Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.”, de fecha 31/10/2007, de la obra “Rehabilitación de sistema de 
agua potable”, con monto de $70,051.25.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 26.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual 
evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$700,512.49 (setecientos mil quinientos doce pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.- Documentación improcedente. Duplicada. Desapego a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
misma, en la licitación y adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el presupuesto de egresos 
correspondiente para contratación de obra pública o servicio relacionado. Obra o servicio relacionado que debió 
adjudicarse por el procedimiento de invitación a un mínimo de cinco personas. De la obra 59651 Drenaje sanitario 1ra 
Etapa. Fondo para la Infraestructura Social Municipal. La documentación comprobatoria corresponde al mes de 
noviembre por $335,772.01. Justificar y comprobar por qué está duplicando el gasto de la obra por $423,951.55; el 
cual ya fue aprobado como ejercido en su Cuenta Pública 2006 (importes incluidos en el total observado). Por el 
importe de $759,723.56 (setecientos cincuenta y nueve mil setecientos veintitrés pesos 56/100 Moneda Nacional). ---  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Folios. 370 al 400. Oficio aclaratorio sin fecha, el cual, con respecto al desapego a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con la Misma, en la licitación y adjudicación de contratos con respecto a los montos 
establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para contratación de obras públicas o servicios relacionados; 
Acta circunstanciada de hechos de fecha 17 de octubre de 2006, la cual refiere los hechos y/o antecedentes que se 
dieron con antelación a dicha acta, relativos en términos generales a la exigencia de manera inmediata para la 
construcción del drenaje en la localidad de Tepeacatzing, ya que no cuentan con este servicio básico, esto a fin de evita 
que peligre o se altere el orden social, cuenta con las firmas de las autoridades del municipio,, comité representante 
con las identificaciones oficiales de dicho comité y reporte fotográfico que muestra diversas manifestaciones hechas 
por parte de los habitantes; Dictamen de Excepción a la licitación pública, de fecha 18 de octubre de 2006, a través del 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, relativo a la obra denominada “Construcción de Drenaje 
Sanitario Primera Etapa”, suscrito por el Director de Obras públicas; Oficio aclaratorio, el cual, con respecto a la 
solicitud de la documentación comprobatoria de noviembre por $335,772.01, justificar y comprobar por que se duplica 
el gasto de la obra por $423,951.55, el cual ya fue aprobado en la cuenta 2006; Póliza No. D120000057 de fecha 31 
dic. 2007 por concepto de Reclasificación de la obra 59651 a la 69651; Factura número 115 de fecha 24/11/2006, 
expedida por Grupo Constructor INBARUU, S.A. DE C.V., por concepto de estimación 1 (uno), por un monto total 
de $423,951.55; Factura No. 123 de fecha 07/12/2006, expedida por Grupo Constructor INBARUU, S.A. DE C.V., 
por concepto de estimación 2 (dos) finiquito, por un monto total de $36,048.45; Factura No. 111 de fecha 06/11/2006, 
expedida por Grupo Constructor INBARUU, S.A. DE C.V., por concepto de 30% anticipo, por un monto total de 
$239,026.35; Factura No. 113 de fecha 14/11/2006, expedida por Grupo Constructor INBARUU, S.A. DE C.V., por 
concepto de estimación 1 (uno), por un monto total de $100,963.27; Factura No. 114 de fecha 30/11/2006, expedida 
por Grupo Constructor INBARUU, S.A. DE C.V., por concepto de estimación 2 (dos), por un monto total de 
$195,802.81; Factura No. 124 de fecha 26/12/2006, expedida por Grupo Constructor INBARUU, S.A. DE C.V., por 
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concepto de estimación 3 (tres), por un monto total de $260,262.64; Factura No. 125 de fecha 26/12/2006, expedida 
por Grupo Constructor INBARUU, S.A. DE C.V., por concepto de estimación 4 (cuatro finiquito), por un monto total 
de $8,311.37.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 27.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual 
evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$759,723.56 (setecientos cincuenta y nueve mil setecientos veintitrés pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.- Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa. Consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. 
Presupuesto. De la acción 66643 Aportación para la construcción de alcantarillado sanitario en la localidad de 
Tepeacatzingo. Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Por el importe de $333,837.38 (trescientos treinta y 
tres mil ochocientos treinta y siete pesos 38/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Folios. 401 y 402. Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social y 
presupuesto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 28.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual 
evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$333,837.38 (trescientos treinta y tres mil ochocientos treinta y siete pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.- Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa. Consistente en: Presupuesto. De la acción 67910 Aportación para el programa de ahorro y subsidio y crédito 
para la vivienda progresiva Tu Casa 2007. Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Por el importe de $56,439.88 
(cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 88/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Folio 403. Presupuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 29.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual 
evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$56,439.88 (cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.- Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa. Consistente en: Presupuesto. Falta acta entrega recepción de: Adquisiciones. De la acción 69141 Adquisición 
de equipo de bombeo para pozo de agua potable. Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Por el importe de 
$52,572.39 (cincuenta y dos mil quinientos setenta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Folios. 404 al 412. Oficio aclaratorio; Presupuesto base por $66,402.00, relativa a la obra (Adquisición) 
“Adquisición de equipo de bombeo para pozo de agua potable”; Acta entrega recepción de fecha 30 de noviembre de 
2007, de la obra (acción) No. 69141 “Adquisición de equipo de bombeo para pozo de agua potable”, incluye 
credenciales oficiales del comité de beneficiarios.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 30.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual soporto 
el gasto relativo a la adquisición de equipo de bombeo para pozo de agua potable; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $52,572.39 (cincuenta y dos mil quinientos setenta y dos pesos 39/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.- Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. De la cuenta 
6154-12 Comisiones bancarias. Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios. El importe de 
$14,904.05 (catorce mil novecientos cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional) corresponde a la documentación 
comprobatoria de los meses de agosto por $12,774.90 (doce mil setecientos setenta y cuatro pesos 90/100 Moneda 
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Nacional) y diciembre por $2,129.15 (dos mil ciento veintinueve pesos 15/100 Moneda Nacional). Por el importe total 
de $14,904.05 (catorce mil novecientos cuatro mil pesos 05/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Folios del 413 al 423. Reporte de avance físico financiero de agosto por $12,774.90 y recibos 158294, 158295, 
158296, 157375, 157376, 158661, que respaldan el monto registrado en el avance; póliza D120000068 y recibo 
164588.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 31.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual 
evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,904.05 (catorce mil novecientos cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.- Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa. Consistente en: Presupuesto. Falta acta entrega recepción de: Adquisiciones. De la acción 69141 Adquisición 
de equipo de bombeo para pozo de agua potable. Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios. Por 
el importe de $13,829.61 (trece mil ochocientos veintinueve pesos 61/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Folios. 424 al 432. Oficio aclaratorio sin fecha; Presupuesto base por $66,402.00, relativa a la obra (Adquisición) 
“Adquisición de equipo de bombeo para pozo de agua potable”; Acta entrega recepción de fecha 30 de noviembre de 
2007, de la obra (acción) No. 69141 “Adquisición de equipo de bombeo para pozo de agua potable”, incluye 
credenciales oficiales del comité de beneficiarios.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 32.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual soporto 
el gasto relativo a la adquisición de equipo de bombeo para pozo de agua potable; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $13,829.61 (trece mil ochocientos veintinueve pesos 61/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
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Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.- Desapego a la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, en la licitación y adjudicación de 
contratos con respecto a los montos establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para contratación de 
obra pública o servicio relacionado. Obra o servicio relacionado que debió adjudicarse por el procedimiento de 
invitación a un mínimo de cinco personas. De la obra 59651 Drenaje sanitario 1ra Etapa. Fondo de Aportación para el 
fortalecimiento de los Municipios. Por el importe de $44,642.88 (cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos pesos 
88/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Folios. 433 al 453. Oficio aclaratorio sin fecha, el cual, con respecto al desapego a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con la Misma, en la licitación y adjudicación de contratos con respecto a los montos 
establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para contratación de obras públicas o servicios relacionados; 
Acta circunstanciada de hechos de fecha 17 de octubre de 2006, la cual refiere los hechos y/o antecedentes que se 
dieron con antelación a dicha acta, relativos en términos generales a la exigencia de manera inmediata para la 
construcción del drenaje en la localidad de Tepeacatzing, ya que no cuentan con este servicio básico, esto a fin de 
evitar que peligre o se altere el orden social, cuenta con las firmas de las autoridades del municipio, comité 
representante con las identificaciones oficiales de dicho comité y reporte fotográfico que muestra diversas 
manifestaciones hechas por parte de los habitantes; Dictamen de Excepción a la licitación pública, de fecha 18 de 
octubre de 2006, a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, relativo a la obra denominada 
“Construcción de Drenaje Sanitario Primera Etapa”, suscrito por el Director de Obras públicas.--------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 33.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual 
evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$44,642.88 (cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.- Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Dictamen para la emisión del fallo. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de 
bitácora. Conceptos de obra presupuestados y/o contratados no ejecutados. Deficiencias técnicas constructivas. Falta 
acta entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. De la obra 60045 Pavimentación 
de adocreto en calle Lázaro Cárdenas entre carretera a San Martín Totoltepec y Cerro. Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios. Derivado de la revisión al expediente técnico debió aclarar y justificar por qué se 
le adjudicó la obra a la empresa MEBA Construcciones si su propuesta económica fue la más alta de acuerdo al cuadro 
comparativo dentro de la misma propuesta, faltaron estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, 
reporte fotográfico y hojas de bitácora. En la revisión física se determinó que faltaron 37.09 m2 de piso de adocreto 
por $10,550.25, además presentó deficiencias en la aplicación de pintura en guarniciones por $4,107.80 (importes 
incluidos en el total observado). Por el importe de $423,043.87 (cuatrocientos veintitrés mil cuarenta y tres pesos 
87/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Folios. 454 al 516. Oficio aclaratorio sin fecha, para dar contestación a la irregularidad 34 denominada 
“Pavimentación de adocreto en calle Lázaro Cárdenas”, con el importe de $423,043.87; Balanza de comprobación por 
el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2006, en la cual se registra dentro del fondo FISM, la obra aquí 
observada; Hoja que enlista cuentas públicas aprobadas por el pleno del H. Congreso del Estado, en la cual, con 
respecto al municipio de Epatlán, aparece como aprobada el 5 de julio de 2007, la cuenta del C. Eduardo Salvador 
Flores Hernández, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006; Oficio aclaratorio sin fecha, el cual, con 
respecto a justificar por qué se le adjudicó a la empresa MEBA Construcciones si su propuesta económica fue la más 
alta del cuadro comparativo, Oficio aclaratorio sin fecha, para dar contestación a la irregularidad 34 denominada 
“Pavimentación de adocreto en calle Lázaro Cárdenas”, con el importe de $423,043.87; Dictamen para la emisión del 
fallo; Estimación única con estado de cuenta; Números generadores de la estimación; Reporte de control de calidad de 
la obra; Reporte fotográfico de la estimación; Hojas de bitácora con fecha de inicio 25/10/2006 y cierre 27/12/2006; 
Acta entrega recepción de fecha 27 de diciembre de 2006 con IFES del comité de beneficiarios; Fianza de garantía 
para vicios ocultos; Acta circunstanciada de fecha 1 de octubre de 2007 que da fe de la corrección de los conceptos de 
obra presupuestados y/o contratados no ejecutados (37.09 m2 de piso de adocreto) así como de las deficiencias técnicas 
constructivas (pintura en guarniciones), firmada por las autoridades municipales y miembros del comité de 
beneficiarios, anexa reporte fotográfico y credenciales oficiales de los miembros del comité.------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 34.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual 
evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$423,043.87 (cuatrocientos veintitrés mil cuarenta y tres pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.- Egresos omitidos en: Inversión Pública. Conceptos de obra presupuestados y/o contratados no ejecutados. De la 
obra 59652 Pavimentación con concreto hidráulico en calles Los Gallos y Benito Juárez 1ra Etapa. Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. Se encontraron erogaciones omitidas al mes de diciembre por 
el importe observado. En la revisión física se determinó que faltaron 244.16 m2 de pavimento por un importe de 
$125,623.98 y la raya para cruce peatonal de 60 cm. de ancho con pintura tipo tránsito por un importe de $505.08 
(importes incluidos en el total observado). $572,430.74 (quinientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta pesos 74/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Folios. 517 al 523.Oficio aclaratorio sin fecha, el cual, con respecto a justificar egreso omitidos y estimación de 
obra registrada en cuentas por cobrar por $572,430.74; Reporte de avance físico financiero emitido por el SCG II, de 
la obra número 59652 “Pavimentación con concreto hidráulico”, al mes de febrero, con un avance del periodo de 
$572,430.74, avance acumulado previo de $0.00 y un acumulado al periodo (saldo final) de $572,430.74, con avance 
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físico y financiero del 100%; Acta circunstanciada de fecha 09 de octubre de 2007 en la que se asentó de acuerdo al 
recorrido realizado, la ratificación de cada uno de los trabajos contratados y ejecutados y que la obra cumple con los 
metros establecidos en el presupuesto, esto de acuerdo a los conceptos de obra presupuestados y/o contratados no 
ejecutados (244.16m2 de pavimento y raya de cruce peatonal de 60 cm.), firmada por las autoridades municipales y 
miembros del comité de beneficiarios, anexa reporte fotográfico (3 fotos) y  credenciales oficiales de los miembros del 
comité.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 35.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual 
evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$572,430.74 (quinientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.- Egresos omitidos en: Inversión pública. Conceptos de obra presupuestados y/o contratados no ejecutados. 
Estimación de obra registrada en cuentas por cobrar. De la obra 61813 Impermeabilización de 2 aulas en Escuela 
Telesecundaria Federal Evaristo Vargas Pedraza. Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Egresos omitidos y 
estimación de obra registrada en cuentas por cobrar por $31,079.82. (treinta y un mil setenta y nueve pesos 82/100 
Moneda Nacional) En la revisión física se determinó que faltaron 19.73 m2 de colocación de impermeabilizante por 
$1,873.76 (un mil ochocientos setenta y tres pesos 76/100 Moneda Nacional) (importe incluido en el total observado). 
Por el importe de $31,629.75 (treinta y un mil seiscientos veintinueve pesos 75/100 Moneda Nacional). ----------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Folios. 524 al 536.Oficio aclaratorio sin fecha, el cual, con respecto a justificar egreso omitidos y estimación de 
obra registrada en cuentas por cobrar por $31,629.74; Reporte de avance físico financiero emitido por el SCG II, de la 
obra No. 61813 “Impermeabilización de 2 aulas Esc. Telese”, al mes de enero, con un avance del periodo de 
$34,359.97, avance acumulado previo de $0.00 y un acumulado al periodo (saldo final) de $34,359.97, con avance 
físico y financiero del 100 %; Póliza D120000041 de fecha 30 de enero de 2008, por concepto de “Registro obra 61813 
Impermeabilización de 2 aulas en Esc. Telesec. Fed Evaristo”, con un cargo total a inversión Pública de $34,359.97 y 
un abono total a Cuentas por cobrar de $34,359.97; Acta circunstanciada de fecha 12 de octubre de 2007 en la cual, se 
señaló que de acuerdo al recorrido a la escuela con el presupuesto contratado, se ratificó cada uno de los trabajos 
contratados y ejecutados y se dio fe que la obra cumple con los metros establecidos en el presupuesto, esto de acuerdo 
a los conceptos de obra presupuestados y/o contratados no ejecutados (19.73 m2 de colocación de impermeabilizante), 
firmada por las autoridades municipales y miembros del comité de beneficiarios, anexa credenciales oficiales de los 
miembros del comité y reporte fotográfico (2 fotos) que muestran las áreas impermeabilizadas.--------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 36.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual 
evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$31,629.75 (treinta y un mil seiscientos veintinueve pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.- Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. De la cuenta 
6154-11 Presupuesto inicial. Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Corresponde a la documentación 
comprobatoria de los meses de agosto por $37,303.14 (treinta y siete mil trescientos tres pesos 14/100 Moneda 
Nacional) y noviembre por $6,217.19 (seis mil doscientos diecisiete pesos 19/100 Moneda Nacional), importes 
incluidos en el importe total observado de $43,520.33 (cuarenta y tres mil quinientos veinte pesos 33/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Folios. 537 al 544. Avance físico financiero del mes de agosto por $37,303.14 y recibos 154197, 154198, 154195, 
154196, 374660 que amparan el monto anteriormente citado; avance físico financiero de noviembre por $6,217.19 y 
recibo 164584.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 37.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, la documentación con la cual 
evidencia la ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$43,520.33 (cuarenta y tres mil quinientos veinte pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.- Diferencia entre el Estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2). El importe de $4,260.75 (cuatro mil doscientos 
sesenta pesos 75/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia entre el Estado de Posición Financiera de la 
Cuenta Pública 2007, en la cuenta 0008 construcciones y el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2). 
Participaciones. CONCILIACIÓN CP2 CON EL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA POR FONDO. Debió 
elaborar correctamente el Formato CP2 Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso, y los registros en el 
Estado de Posición Financiera de cada fondo, conforme a lo siguiente: Cada obra debió estar registrada en el fondo de 
recursos que le corresponde y sólo haber incluido obra pública (construcción estrictamente). En el formato CP2 cada 
columna debió estar llenada correctamente; en el Importe asignado de cada obra debió registrar el autorizado hasta la 
última modificación; en el importe aplicado debió registrar el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta 
Pública y, en el importe comprobado debió registrar la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o 
ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión. Las obras en proceso con el importe comprobado, registradas 
en el Formato CP2, debió registrarlas en la cuenta 0017 Obras en proceso, por cada fondo. En el Formato CP2 debió 
registrar únicamente las obras terminadas durante el ejercicio 2007 o periodo de la Cuenta Pública, debiendo marcar 
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las que se desincorporaron del patrimonio municipal. De las obras desincorporadas, debió remitir la documentación 
soporte de la desincorporación: acuerdo de cabildo aprobando la desincorporación y constancia de que la obra fue 
entregada a la dependencia o institución que la va a operar. En la cuenta 0008 Construcciones, de cada fondo, debió 
registrar las obras de la Cuenta Pública inmediata anterior, así como las obras terminadas registradas en el Formato 
CP2, sin incluir las que se desincorporaron, con su importe comprobado (costo total de la obra). Por el importe de 
$4,260.75 (cuatro mil doscientos sesenta pesos 75/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Folios. 545 al 553. Formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), relativa al cuenta pública 2007 
del municipio de Epatlán, con la firma del C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en calidad de Expresidente 
Municipal; Balanzas de comprobación por Fondo específico del Municipio de Epatlán, Puebla., al mes de diciembre, 
de los fondos: FISM, FORTAMUN y Participaciones; Balanza de Comprobación del Municipio de Epatlán, Puebla, 
al mes de diciembre.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 38.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, corrigió los estados financieros y 
formatos de Cuenta Pública al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $4,260.75 (cuatro mil doscientos sesenta pesos 75/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.- Diferencias entre la relación de obras y acciones contra la cuenta 6000 Inversión pública. El importe de $14.64 
(catorce pesos 64/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia entre la Relación de Obras y Acciones y la 
Cuenta 60006200 Inversión pública. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. RELACIÓN DE 
OBRAS Y ACCIONES. Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato utilizado en la Cuenta Pública 
del ejercicio pasado y asegurarse que: Esta relación debió contener las mismas obras y acciones, con sus importes, que 
las registradas en el capítulo 6000 de cada fondo. La suma de todos los fondos debió ser igual al total del capítulo 
denominado Inversión Pública del Estado de Origen y Aplicación de Recursos de la Cuenta Pública. Cada columna 
del formato debió estar correctamente llenada: En el campo de metas se debió anotar los principales conceptos de cada 
obra en cantidad y unidad de medida; en el campo de beneficiarios debió anotar el número de ciudadanos que fueron 
beneficiados; las obras marcadas en proceso debieron coincidir con las obras en proceso del Formato CP2 y su importe 
autorizado debió ser mayor al importe ejercido. El formato debió estar debidamente firmado. Por el importe de $14.64 
(catorce pesos 64/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Folios. 554 al 564. Relación (comportamiento) de Obras y Acciones (R-1) del municipio de Epatlán, por el 
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, con la firma del C. Eduardo Salvador Flores Hernández, en calidad 
de Expresidente Municipal; Balanzas de comprobación por Fondo específico del Municipio de Epatlán, Puebla., al 
mes de diciembre, de los fondos: FISM, FORTAMUN y Participaciones.----------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 39.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, es decir, corrigió los estados financieros y 
formatos de Cuenta Pública al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $14.64 (catorce pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas 
que constan en autos del expediente que se resuelve, se desvirtúan y solventan las irregularidades determinadas en el 
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 50/2008, por un monto total 
de $10,944,207.13 (diez millones novecientos cuarenta y cuatro mil doscientos siete pesos 13/100 Moneda Nacional), 
debido a lo que se ha señalado en los párrafos que anteceden, por lo que debe considerarse que el C. Eduardo Salvador 
Flores Hernández, no resultó administrativamente responsables por las irregularidades que se le imputan, por lo que 
se determina Revocar la sanción administrativa contenida en el Decreto de cuatro de julio de dos mil diecisiete 
(acto recurrido), para quedar de la siguiente manera: -------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Epatlán, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, administración 2005-2008. ------------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
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PRIMERO.- El C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Epatlán, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Eduardo Salvador Flores Hernández, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Epatlán, Puebla, administración 2005-2008. ------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: C. Salvador Aparicio Olvera. 
SUJETO DE REVISIÓN: Honey. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 16/2015. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el dos de diciembre de dos mil quince, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Salvador Aparicio Olvera, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Honey, Puebla, administración 2005-2008, por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que 
contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, con fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, emitida dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 76/2008, de los de la 
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que 
otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ----------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que, el dos de diciembre de dos mil quince, se recibió a través de la Presidencia de la Comisión General 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, un escrito que consta de treinta y siete fojas útiles en su 
anverso y dos legajos el primero que contiene los folios del 01 al 186 y el segundo del folio del 01 al 225, tal y como 
se advierte del sello de golpe que obra en aquél, signado por el C. Salvador Aparicio Olvera, quien fungiera como 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Honey, Puebla, administración 2005-2008, anexando en copia simple 
de la Cédula de Notificación y del Decreto, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, emitida dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A.76/2008, de los de la Dirección 
Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; mediante el cual se le imponen la sanciones 
administrativas consistentes en:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Honey, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$3'062,939.93 (tres millones sesenta y dos mil novecientos treinta y nueve pesos 93/100 Moneda Nacional), 
derivado de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sanción económica por la cantidad 
de $765,734.98 (setecientos sesenta y cinco mil setecientos treinta y cuatro pesos 98/100 Moneda Nacional), 
equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Honey, Puebla, lo que 
hace un total a restituir de $3'828,674.91 (tres millones ochocientos veintiocho mil seiscientos setenta y 
cuatro pesos 91/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del 
Ayuntamiento de Honey, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ----------------------------------------------  

 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de 
Ramo 20 y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $15'754,066.84 (quince millones setecientos 
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cincuenta y cuatro mil sesenta y seis pesos 84/100 Moneda Nacional), de acuerdo al parámetro establecido 
por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58 fracción 
VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN 
TÉRMINO DE 12 AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -----------  

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe. -----------------------------------------------  
 

“QUE, EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO DE FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
QUINCE, MISMO QUE FUERA APROBADO POR LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA, QUE SE REFIERE A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DICTADA DENTRO 
DEL EXPEDIENTE NÚMERO 76/2008, Y QUE DERIVA DE UN INICIO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, DOCUMENTO QUE 
DESDE LUEGO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO ME FUE NOTIFICADO EL 
DIA 09 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, Y POR TANTO ENCONTRÁNDOME DENTRO 
DEL TÉRMINO DE 15 DIAS QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, CON ATENTO 
RESPETO INTERPONGO RECURSO DE REVOCACIÓN EN CONTRA LA DETERMINACIÓN 
CITADA”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Que, en dicho recurso el recurrente en su capítulo de pruebas ofreció: ----------------------------------------------------------  
 

1. “LA DOCUMENTAL, CONSISTENTE EN DOS LEGAJOS EN COPIAS CERTIFICADAS EL 
PRIMERO SE INTEGRA DE LOS FOLIOS 01 AL 186 Y EL SEGUNDO DE LOS FOLIOS 01 AL 225. 

 
2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, CONSISTENTE EN TODAS LAS CONSTANCIAS Y ACTUACIONES 

QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO P.A. 76/2008, EN TODO LO QUE 
ME FAVOREZCA, INCLUYENDO TANTO EL PLIEGO DE OBSERVACIONES NÚMERO 04187/2005-
2008 Y DE CARGOS 04187C/2005-2008, COMO LAS DIVERSAS CONTESTACIONES QUE 
PRESENTE EN SU MOMENTO A LOS MISMOS. 

 
3. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO TANTO LEGAL COMO HUMANA EN TODO QUE 

ME FAVOREZCA, PARA CONCLUIR QUE LAS SUPUESTAS OBSERVACIONES O 
IRREGULARIDADES HOY IMPUTADAS A MI PERSONA EN EL DECRETO QUE COMBATO, SE 
ENCUENTRAN SOLVENTADAS Y POR TANTO NO EXISTE IRRESPONSABILIDAD IMPUTABLE 
EN MI ACTUAR COMO SERVIDOR PÚBLICO”. 

 
SEGUNDO.- El veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substanciara el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 12/2017, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que 
por su naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente y deberán 
valorarse conforme a derecho haya lugar en el momento procesal oportuno; por último, respecto a la suspensión de la 
ejecución del acto recurrido, esta autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el 
Considerando VI de este Decreto”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 



 
DICTAMEN NÚMERO 709 

3/32 

y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el veintiocho de octubre de dos mil quince, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 76/2008, de la Dirección Jurídica de Substanciación, de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. -----  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Salvador Aparicio Olvera, quien fungiera como 
Presidente Municipal de Honey, Puebla, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete; así como los agravios referidos en el medio de impugnación de que se trata, mismos que en obvio de 
repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertase, procediendo a su estudio y 
valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente forma: ------------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente los AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 29, mismos 
que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la 
Jurisprudencia al respecto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
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Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
Ahora bien, en relación a los agravios que hace referencia el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
76/2008 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho 
constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas adjuntas al escrito a través del cual interpuso recurso de 
revocación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente hace valer como agravios para desvirtuar las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 
29, contempladas en el Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 76/2008 de la 
ahora Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, los que a continuación se 
procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10. Saldos por comprobar en las cuentas de Caja Bancos. El importe de $-243,495.06 (menos doscientos cuarenta y 
tres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional), Corresponde a la diferencia que existe en el 
flujo de efectivo en el fondo de Participaciones, reportado en Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, deberá analizar estos saldos y corregir las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso 
de existir faltante deberá reintegrar el recurso al fondo correspondiente. Asimismo, elaborar la conciliación del 
ejercicio dos mil siete, misma que no debe contener importes negativos en la cuenta ni diferencias. ----------------------  
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Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Sin Folio Legajo 1. Escrito de fecha 01 de diciembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, dirigido al 
H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta observación.- 
 
En copia simple las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Sin Folio Legajo 1. Formato de Razón de notificación personal genérica y Dictamen con Minuta de Decreto emitido 
por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla de fecha 28 de octubre de 2015, respecto al 
expediente número P.A. 76/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, 
iniciado en contra del C. Salvador Aparicio Olvera, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Honey, 
Puebla, administración 2005-2008, concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 01 al 19 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio 
Olvera, Ex Presidente Municipal de Honey, Administración 2005-2008, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para solventar 
esta observación; Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Participaciones; Balanza 
de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de BANOBRAS; Estado de Ingresos y Egresos 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de BANOBRAS; Estado de Posición Financiera correspondiente al 
mes de diciembre, del fondo de BANOBRAS; Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre, del 
fondo de Participaciones; Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre, del fondo de 
Participaciones; Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones; 
Conciliación de fondos de Participaciones al 31 de diciembre de 2007, en donde no se observan diferencias; Resguardo 
de efectivo de fecha 31 de diciembre de 2007, por la cantidad de $2,512.82 (dos mil quinientos doce pesos 82/100 
Moneda Nacional) y Arqueo de caja al 31 de diciembre de 2007, por la cantidad de $2,512.90 (dos mil quinientos doce 
pesos 82/100 Moneda Nacional)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 1.1 y 
1.2, al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 1.3 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-243,495.06 (menos 
doscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) de Participaciones------ 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33, el importe de $-610,521.62 (menos seiscientos diez mil quinientos 
veintiún pesos 62/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), reportado en la Balanza de Comprobación al treinta y 
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uno de diciembre de dos mil siete, deberá analizar estos saldos y aclarar las diferencias remitiendo la documentación 
soporte, en caso de existir faltante reintegrar el recurso al fondo que corresponda. -------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 20 al 26 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio 
Olvera, Ex Presidente Municipal de Honey, Administración 2005-2008, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para solventar 
esta observación; Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de FISM; Conciliación de 
fondos FISM al 31 de diciembre de 2007, en donde no se observan diferencias; Estado de Posición Financiera 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo FISM; Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de 
diciembre, del fondo FISM y Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de FISM.  --  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en el numeral 2.1 al 
tratarse de copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-610,521.62 (menos 
seiscientos diez mil quinientos veintiún pesos 62/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. el importe de $178,779.04 (ciento setenta y ocho mil setecientos setenta 
y nueve pesos 04/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo en el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, reportado en Balanza de Comprobación al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, deberá analizar estos saldos y corregir las diferencias remitiendo la 
documentación soporte, en caso de existir faltante deberá reintegrar el recurso al fondo correspondiente. Asimismo, 
elaborar la conciliación del ejercicio dos mil siete, misma que no debe contener importes negativos en la cuenta ni 
diferencias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 27 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, dirigido 
al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 28 al 33 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio 
Olvera, Ex Presidente Municipal de Honey, Administración 2005-2008, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
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Auditor Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para solventar 
esta observación; Conciliación de fondos FORTAMUN al 31 de diciembre de 2007, en donde no se aprecian 
diferencias; Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de FORTAMUN; Estado de Ingresos 
y Egresos correspondiente al mes de diciembre, del fondo de FORTAMUN; Estado de Posición Financiera 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de FORTAMUN y Balanza de comprobación correspondiente al mes 
de diciembre, del fondo de FORTAMUN  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 3.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 3.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $178,779.04 (ciento setenta 
y ocho mil setecientos setenta y nueve pesos 04/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13. Saldos por comprobar en la cuentas de: Caja, Bancos, Reclasificación de Partidas, el importe de $-81,777.90 
(menos ochenta y un mil setecientos setenta y siete pesos 90/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que 
existe en el flujo de efectivo del fondo PIBAI (Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas), que deberá reclasificar a Otros Fondos, reportado en Balanza de Comprobación al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, deberá analizar estos saldos y aclarar las diferencias remitiendo la documentación soporte, 
en caso de existir faltante reintegrar el recurso al fondo que corresponde. ------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 34 y 35 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, 
dirigido al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 36 al 40 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio 
Olvera, Ex Presidente Municipal de Honey, Administración 2005-2008, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa sobre la documentación que remite para solventar 
esta observación; Conciliación de fondos PIBAI al 31 de diciembre de 2007, en donde no se aprecian diferencias; 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de PIBAI; Estado de Posición Financiera 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de PIBAI; Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de 
diciembre, del fondo de PIBAI y Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de PIBAI.- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 4.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 4.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
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en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-81,777.90 (menos ochenta 
y un mil setecientos setenta y siete pesos 90/100 Moneda Nacional), del fondo PIBAI (Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas) ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14. Saldos por comprobar en la cuentas de: Caja, Bancos, Reclasificación de Partidas, el importe de $13.80 (trece pesos 
80/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo del programa Micro regiones, 
que deberá reclasificar al fondo de Ramo 20, reportado en Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete, deberá analizar estos saldos y corregir las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de 
existir faltante deberá reintegrar el recurso al fondo correspondiente. Asimismo, elaborar la conciliación del ejercicio 
dos mil siete, misma que no debe contener importes negativos en la cuenta ni diferencias. ---------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 41 y 42 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, 
dirigido al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 43 al 47 del Legajo 1. Conciliación de fondos Micro regiones al 31 de diciembre de 2007, en donde no se 
aprecian diferencias; Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de Micro regiones; Estado 
de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Micro regiones; Estado de Posición 
Financiera correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Micro regiones y Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Micro regiones. -------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 5.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 5.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $13.80 (trece pesos 80/100 
Moneda Nacional), del fondo Ramo 20 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. Saldos por comprobar en la cuentas de: Caja, Bancos, Reclasificación de Partidas, el importe de $120,261.11 
(ciento veinte mil doscientos sesenta y un pesos 11/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existe en 
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el flujo de efectivo de Otros Fondos por BANOBRAS, reportado en Balanza de Comprobación al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, que deberá reclasificar al fondo de Participaciones, deberá analizar estos saldos y aclarar 
las diferencias remitiendo la documentación soporte en caso de existir faltantes reintegrar el recurso al fondo que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 48 y 49 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, 
dirigido al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 50 al 70 del Legajo 1. Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de 
Participaciones; Balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, del fondo de BANOBRAS; Estado de 
Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre, del fondo de BANOBRAS; Estado de Posición Financiera 
correspondiente al mes de diciembre, del fondo de BANOBRAS; Estado de Posición Financiera correspondiente al 
mes de diciembre, del fondo de Participaciones; Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre, 
del fondo de Participaciones; Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de 
Participaciones; Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de BANOBRAS; Póliza 
número D120000007 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto de Reclasificación del fondo de BANOBRAS a 
el fondo de Participaciones, en donde se observan diversos movimientos contables por la cantidad de $390,150.00 
(trescientos noventa mil ciento cincuenta pesos). Misma que no fue localizada en el Sistema Contable Gubernamental 
II que obra en esta Institución, además fue impresa el 21 de noviembre de 2015, y la fecha de certificación es 10 de 
febrero de 2008, por lo que resulta incongruente, se le informa para los efectos legales a que haya lugar; Conciliación 
de fondos Participaciones al 31 de diciembre de 2007, en donde no se aprecian diferencias; Resguardo de efectivo de 
fecha 31 de diciembre de 2007, por la cantidad de $2,512.82 (dos mil quinientos doce pesos 82/100 Moneda Nacional) 
y Arqueo de caja al 31 de diciembre de 2007, por la cantidad de $2,512.90 (dos mil quinientos doce pesos 90/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 6.1 
al tratarse de original y a las descritas en el numeral 6.2 correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor 
de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. -------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $120,261.11 (ciento veinte 
mil doscientos sesenta y un pesos 11/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos por BANOBRAS -------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por Comprobar, Reclasificación de partidas, el importe de 
$2,487,076.04 (dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil setenta y seis pesos 04/100 Moneda Nacional), 
corresponde al saldo final en cuentas por cobrar al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, reportado en la Balanza 
de Comprobación del Fondo Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), 
que deberá reclasificar a Otros Fondos, deberá cumplir con lo requerido en la cédula de cargos, en caso que existan 
gastos por comprobar con antigüedad superior a los treinta días deberá reintegrar su importe. -----------------------------  
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Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 71 y 72 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, 
dirigido al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descrita en los numerales 5.1 al 
tratarse de originales, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. ----------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,487,076.04 (dos millones 
cuatrocientos ochenta y siete mil setenta y seis pesos 04/100 Moneda Nacional), del Fondo Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) ------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20. Saldos por comprobar en las cuentas de: Impuestos por pagar, por el importe de $58,220.60 (cincuenta y ocho mil 
doscientos veinte pesos 60/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final en impuestos por pagar por concepto de 
Impuesto Sobre Producto del Trabajo al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, reportado en la Balanza de 
Comprobación del fondo de Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 74 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, dirigido 
al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 74 y 75 del Legajo 1. Acumulados contables 2007, de la cuenta número 0021 denominada Impuestos por pagar, 
en donde se aprecia en la columna de Saldo al mes una suma por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y Póliza número D120000009 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto de Se procede a que el saldo 
de Subsidio a el empleo cancele el saldo de Impuestos por pagar por acreditarse, en donde se aprecian diversos cargos 
a Impuestos por pagar y un abono a Crédito al salario por la cantidad de $58,220.60 respectivamente. Misma que no 
fue localizada en el Sistema Contable Gubernamental II que obra en esta Institución, además fue impresa el 21 de 
noviembre de 2015, y la fecha de certificación es 10 de febrero de 2008, por lo que resulta incongruente, se le informa 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 8.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 8.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
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en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $58,220.60 (cincuenta y ocho 
mil doscientos veinte pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores, el importe de $17,157.62 (diecisiete mil ciento cincuenta y 
siete pesos 62/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final en acreedores diversos al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, reportado en la Balanza de Comprobación del fondo de Participaciones. ----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 76 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, dirigido 
al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 77 y 78 del Legajo 1. Póliza número D120000010 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto de Se 
cancela el saldo de Acreedores diversos con el saldo que se tiene a favor de crédito al salario, cargan a Acreedores 
diversos, Acreedores diversos 2005-2008, y abonan a Crédito al salario por la cantidad de $17,157.62 (diecisiete mil 
ciento cincuenta y siete pesos 62/100 Moneda Nacional) respectivamente. Misma que no fue localizada en el Sistema 
Contable Gubernamental II que obra en esta Institución, además fue impresa el 21 de noviembre de 2015, y la fecha 
de certificación es 10 de febrero de 2008, por lo que resulta incongruente, se le informa para los efectos legales a que 
haya lugar y Página 2 de la Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de 
Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 9.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 9.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $17,157.62 (diecisiete mil 
ciento cincuenta y siete pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores, el importe de $621,327.28 (seiscientos veintiún mil trescientos 
veintisiete pesos 28/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final de acreedores diversos al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, reportado en la Balanza de Comprobación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
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Social Municipal (FISM), depurar éstos ya que los saldos iniciales de la Cuenta Pública dos mil siete, no están 
determinados por la situación del ejercicio dos mil seis, deberá registrar los saldos correctos una vez que la Cuenta 
Pública al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, esté aprobada por el H. Congreso del Estado. ----------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 79 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, dirigido 
al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 80 y 81 del Legajo 1. Página 1 de la Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo 
de FISM y Póliza número D120000011 de fecha 31 de diciembre de 2007, por concepto de Cancelación de la cuenta 
de Acreedores diversos debido a que es heredada de la anterior administración, cargan a Acreedores diversos, 
Acreedores diversos 2005-2008, y abonan a Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, Anticipos FISM 2006, 
Anticipo a contratistas por la cantidad de $393,769.88 (trescientos noventa y tres mil setecientos sesenta y nueve pesos 
88/100 Moneda Nacional) respectivamente.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 10.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 10.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $621,327.28 (seiscientos veintiún mil trescientos 
veintisiete pesos 28/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24. Saldos por comprobar en la cuenta de: Bancos, el importe de $108,102.20 (ciento ocho mil ciento dos pesos 20/100 
Moneda Nacional), corresponde al saldo final en bancos, reportado en la Balanza de Comprobación del fondo de 
Participaciones, deberá remitir conciliación bancaria y copia legible del estado de cuenta bancario del mes de diciembre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 82 y 83 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, 
dirigido al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación y Conciliación bancaria del fondo de Participaciones, referente a la cuenta número 184-8090499, en donde 
se aprecia un Saldo según estado de cuenta bancaria participaciones al 31 dic 2007 y un Saldo según sistema contable 
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gubernamental II al 31 de diciembre de 2007 por la cantidad de $108,102.20 (ciento ocho mil ciento dos pesos 20/100 
Moneda Nacional) respectivamente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 84, 85 y 86 del Legajo 1. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones, 
referente a la cuenta de Bancos número 00020001 denominada Participaciones (BANAMEX 184-8090499), en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $108,102.20 (ciento ocho mil ciento dos pesos 20/100 Moneda Nacional) 
y Acumulados contables 2007, de la cuenta de Bancos número 00020001 denominada Participaciones (BANAMEX 
184-8090499), en donde se aprecia una Suma en la columna de Saldo al mes por la cantidad de $108,102.20 (ciento 
ocho mil ciento dos pesos 20/100 Moneda Nacional) -------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales11.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 11.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, del fondo de Participaciones ----------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos, por el importe de $9,424.54 (nueve mil cuatrocientos veinticuatro 
pesos 54/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final en bancos, reportado en la Balanza de Comprobación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM, deberá remitir conciliación bancaria y copia 
legible del estado de cuenta bancario del mes de diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 87 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, dirigido 
al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 88 al 93-A del Legajo 1. Acumulados contables 2007, de la cuenta de Bancos número 00020012 denominada 
FISM 2007 (BANAMEX 4465 64167), en donde se aprecia una Suma en la columna de Saldo al mes por la cantidad 
de $7,428.97 (siete mil cuatrocientos veintiocho pesos 97/100 Moneda Nacional); Acumulados contables 2007, de la 
cuenta de Bancos número 00020003 denominada FISM 2006 (BANAMEX 0057489), en donde se aprecia una Suma 
en la columna de Saldo al mes por la cantidad de $1,995.57 (mil novecientos noventa y cinco pesos 57/100 Moneda 
Nacional); Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre, de la sub cuenta de bancos número 00020003 
denominada Bancos FISM 2006 (Banamex 0057489), en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $1,995.57 
(mil novecientos noventa y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional); Auxiliar de mayor correspondiente al mes de 
diciembre, de la sub cuenta de bancos número 00020012 denominada FISM 2007 (Banamex 4465 64167), en donde 
se aprecia un saldo final por la cantidad de $7,428.97 (siete mil cuatrocientos veintiocho pesos 97/100 Moneda 



 
DICTAMEN NÚMERO 709 

14/32 

Nacional); Conciliación bancaria del fondo de FISM, referente a la cuenta número 0057-489, en donde se aprecia un 
Saldo según estado de cuenta bancaria FISM al 31 dic 2007 y un Saldo según sistema contable gubernamental II al 31 
de diciembre de 2007 por la cantidad de $1,995.57 (mil novecientos noventa y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional) 
respectivamente; Conciliación bancaria del fondo de FISM, referente a la cuenta número 4465-64167, en donde se 
aprecia un Saldo según estado de cuenta bancaria FISM al 31 dic 2007 y un Saldo según sistema contable 
gubernamental II al 31 de diciembre de 2007 por la cantidad de $7,428.97 (siete mil cuatrocientos veintiocho pesos 
97/100 Moneda Nacional) respectivamente; Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2007, de la 
cuenta número 4465 57489, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $1,995.57; Remite copia simple del 
Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2007, de la cuenta número 4465 57489, en donde se 
aprecia un saldo final por la cantidad de $1,995.57 (mil novecientos noventa y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional).- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 12.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 12.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9,424.54 (nueve mil cuatrocientos veinticuatro 
pesos 54/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ---------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26. Saldos por comprobar en la cuenta de: Bancos, por un importe de $2,948.09 (dos mil novecientos cuarenta y ocho 
pesos 09/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final en bancos, reportado en la Balanza de Comprobación del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, deberá remitir conciliación bancaria 
y copia legible del estado de cuenta bancario del mes de diciembre de dos mil siete. ----------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 94 y 95 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, 
dirigido al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 96 y 97 del Legajo 1 Conciliación bancaria del fondo FORTAMUN, referente a la cuenta número 4465 64159, 
en donde se aprecia un Saldo según estado de cuenta bancaria FORTAMUN al 31 dic 2007 y un Saldo según sistema 
contable gubernamental II al 31 de diciembre de 2007 por la cantidad de $2,948.09 (dos mil novecientos cuarenta y 
ocho pesos 09/100 Moneda Nacional) respectivamente; Acumulados contables 2007, de la cuenta de Bancos número 
00020013 denominada FAFOM 2207 (Banamex 4465 64159), en donde se aprecia una Suma en la columna de Saldo 
al mes por la cantidad de $2,948.09 (dos mil novecientos cuarenta y ocho pesos 09/100 Moneda Nacional) y Auxiliar 
de mayor correspondiente al mes de diciembre, del fondo de FORTAMUN, de la subcuenta de Bancos número 
00020013 denominada FAFOM 2007 (Banamex 4465 64159), en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de 
$2,948.09 (dos mil novecientos cuarenta y ocho pesos 09/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 13.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 13.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,948.09 (dos mil novecientos cuarenta y ocho 
pesos 09/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27. Saldos por comprobar en la cuentas de: Bancos Reclasificación de partidas, por un importe de $830,493.20 
(Ochocientos treinta mil cuatrocientos noventa y tres pesos 20/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final en 
bancos, reportado en la Balanza de Comprobación del Fondo Programa de Infraestructura Básica para la Atención de 
los Pueblos Indígenas (PIBAI), deberá reclasificar a Otros Fondos, remitir conciliación bancaria y copia legible del 
estado de cuenta bancario del mes de diciembre de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 98 y 99 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, 
dirigido al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación y Conciliación bancaria del fondo PIBAI, referente a la cuenta número 4465-81053, en donde se aprecia 
un Saldo según estado de cuenta bancaria FORTAMUN al 31 dic 2007 y un Saldo según sistema contable 
gubernamental II al 31 de diciembre de 2007 por la cantidad de $830,493.20 (ochocientos treinta mil cuatrocientos 
noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente..  --------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 100 al 103 del Legajo 1. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de 
PIBAI; Acumulados contables 2007, de la cuenta de Bancos número 00020014 denominada PIBAI 2007 (Banamex 
4465 81053), en donde se aprecia una Suma en la columna de Saldo al mes por la cantidad de $830,493.20 (ochocientos 
treinta mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional); Auxiliar de mayor correspondiente al mes de 
diciembre, del fondo de PIBAI, de la subcuenta de Bancos número 00020014 denominada PIBAI 2007 (Banamex 
4465 81053), en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $830,493.20 (ochocientos treinta mil cuatrocientos 
noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional); Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2007, de 
la cuenta número 4465 81053, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $830,493.20 (ochocientos treinta 
mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 14.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 14.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $830,493.20 (Ochocientos treinta mil 
cuatrocientos noventa y tres pesos 20/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29. Saldos por comprobar en la cuenta de: Caja, Saldos contrarios a su naturaleza Caja, el importe de $14,354.46 
(catorce mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final en caja al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete, reportado en la Balanza de Comprobación del Fondo de Participaciones, deberá 
remitir arqueo de efectivo, además de corregir el saldo contrario a la naturaleza de la cuenta 00010001 de caja de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 104 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, dirigido 
al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 105 al 113 del Legajo 1. Arqueo de caja del fondo de Participaciones de fecha 31 de diciembre de 2007, por 
la cantidad de $2,512.90 (dos mil quinientos doce pesos 90/100 Moneda Nacional); Resguardo de efectivo de fecha 
31 de diciembre de 2007, por la cantidad de $2,512.82 (dos mil quinientos doce pesos 82/100 Moneda Nacional); 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones y Acumulados contables 
2007, de la sub cuenta de Caja número 00010001 denominada Caja, Participaciones, en donde se aprecia una Suma en 
la columna de Saldo al mes por la cantidad de $2,512.82 (dos mil quinientos doce pesos 82/100 Moneda Nacional).  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 15.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 15.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $14,354.46 (catorce mil trescientos cincuenta y 
cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones ----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30. Saldos por comprobar en la cuenta de: Caja, por un importe de $21,872.34 (veintiún mil ochocientos setenta y dos 
pesos 34/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final en caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. 
Reportado en la Balanza de Comprobación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM. 
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 114 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, dirigido 
al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 115 al 118 del Legajo 1. Arqueo de caja del fondo de Participaciones de fecha 31 de diciembre de 2007, por 
la cantidad de $2,512.90 (dos mil quinientos doce pesos 90/100 Moneda Nacional); Resguardo de efectivo de fecha 
31 de diciembre de 2007, por la cantidad de $2,512.82 (dos mil quinientos doce pesos 82/100 Moneda Nacional); 
Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones y Acumulados contables 
2007, de la sub cuenta de Caja número 00010001 denominada Caja, Participaciones, en donde se aprecia una Suma en 
la columna de Saldo al mes por la cantidad de $2,512.82 (dos mil quinientos doce pesos 82/100 Moneda Nacional).   
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 16.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 16.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $21,872.34 (veintiún mil ochocientos setenta y 
dos pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ----  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36. Depósitos de bancos no registrados en libros. Comisión por giro de cheques sin fondos, por un importe de $3,910.00 
(tres mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a las observaciones derivadas del 3er. Informe 
del auditor externo, del fondo de Participaciones, por concepto de pago de comisiones bancarias. ------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 119 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, dirigido 
al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remitió para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descrita en el numeral 17.1 al 
tratarse de original que obran en los archivos del Ente Fiscalizador de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. ----------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,910.00 (tres mil novecientos diez pesos 00/100 
Moneda Nacional) del fondo de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37. Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales impresos, con los presentados en 
medios magnéticos: Estado de origen y aplicación de recursos, el importe de $-2,523,750.04 (menos dos millones 
quinientos veintitrés mil setecientos cincuenta pesos 04/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existe 
entre lo registrado en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete, contra lo presentado en la Cuenta Pública del mismo periodo, aclarar esta diferencia y/o corregir sus 
registros contables. Los saldos iniciales de la Cuenta Pública dos mil siete no están determinados por la situación del 
ejercicio dos mil seis, deberá registrar los saldos correctos una vez que la Cuenta Pública al treinta y uno de diciembre 
de dos mil seis, esté aprobada por el H. Congreso del Estado. --------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 120 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, dirigido 
al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 121 al 130 del Legajo 1. Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo comprendido del 1 al 
31 de diciembre de 2007; Estado de Ingresos y Egresos por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2007; Estado de Posición Financiera al 31 diciembre de 2007; Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance por 
el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007; Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto 
al 31 de diciembre de 2007; Comportamiento Presupuestal por Programas al 31 de diciembre de 2007 y 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2007.  --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 18.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 18.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-2,523,750.04 (menos dos millones quinientos 
veintitrés mil setecientos cincuenta pesos 04/100 Moneda Nacional) ------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38. Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales impresos, con los presentados en 
medios magnéticos: Estado de Posición Financiera, por un importe de $-5,460,935.25 (menos cinco millones 
cuatrocientos sesenta mil novecientos treinta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que 
existe entre lo registrado en el Estado de Posición Financiera del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, impreso, contra lo presentado en la Cuenta Pública del mismo periodo, deberá aclarar esta diferencia y/o corregir 
sus registros contables. Los saldos iniciales de la Cuenta Pública dos mil siete no están determinados por la situación 
del ejercicio dos mil seis, deberá registrar los saldos correctos una vez que la Cuenta Pública al treinta y uno de 
diciembre de dos mil seis, esté aprobada por el H. Congreso del Estado. -------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 131 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, dirigido 
al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 132 al 141 del Legajo 1. Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo comprendido del 1 al 
31 de diciembre de 2007; Estado de Ingresos y Egresos por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2007; Estado de Posición Financiera al 31 diciembre de 2007; Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance por 
el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007; Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto 
al 31 de diciembre de 2007; Comportamiento Presupuestal por Programas al 31 de diciembre de 2007 y 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2007.  --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 19.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 19.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-5,460,935.25 (menos cinco millones 
cuatrocientos sesenta mil novecientos treinta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional ---------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42. Presupuesto diferente al aprobado, Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal, por el importe de $-2’505,413.04 
(menos dos millones quinientos cinco mil cuatrocientos trece pesos 04/100 Moneda Nacional). Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos, se observa en la columna de Presupuesto por Recaudar saldos por la cantidad observada con 
sobre ejercicio, deberá presentar en ceros a nivel analítico la columna antes mencionada, realizar los movimientos 
presupuestales procedentes por cada uno de los fondos. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 142 del Legajo 1. Escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, dirigido 
al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio menciona la documentación que remite para solventar esta 
observación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Folios del 143 al 186 del Legajo 1. Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre a 
nivel analítico, en la columna de Disponible se aprecia un Total por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de diciembre a nivel analítico, en la 
columna de Por recaudar se aprecia un Total por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Comportamiento Presupuestal de por Programas correspondiente al mes de diciembre a nivel analítico, en la columna 
de Disponible se aprecia un Total por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos por el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2007; Estado de Ingresos y Egresos 
por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007; Estado de Posición Financiera al 31 diciembre 
de 2007; Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2007; Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2007; Comportamiento 
Presupuestal por Programas al 31 de diciembre de 2007; Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre 
de 2007 y Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública por el periodo comprendido del 1 al 
31 de diciembre de 2007.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 20.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 20.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-2’505,413.04 (menos dos millones quinientos 
cinco mil cuatrocientos trece pesos 04/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
E.- Conceptos de obra pagados no ejecutados. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública. Consistente en: reporte de control de calidad. Falta acta entrega recepción de: Obra Pública. Al efectuar la 
revisión documental, se detectó que la cantidad de $372,609.17 (trescientos setenta y dos mil seiscientos nueve pesos 
17/100 Moneda Nacional), importe asignado a la obra proveniente de recursos del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), número 53854, por concepto de "Construcción de salón de usos múltiples" de la localidad de Chila 
de Juárez, no presentó la documentación requerida. Además, se observa el importe de $110,764.68 (ciento diez mil 
setecientos sesenta y cuatro pesos 68/100 Moneda Nacional), que corresponde a los conceptos de obra pagados no 
ejecutados siendo estos: 140.00 metros cuadrados de piso de concreto y 216.00 metros cuadrados de losa. Estos 
importes se encuentran incluidos en el monto observado. -------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 1 al 5 del Legajo 2. Escrito de fecha 25 de noviembre de 2015 donde da contestación a la observación 
manifestando lo siguiente: “…Que la observación realizada por esta Auditoría Superior del Estado de Puebla (antes 
OFS), no tiene identidad con ninguno de los números de obra registrados en SCGII, ni tampoco el importe observado 
como asignado tiene identidad con la obra, por lo que en estricto sentido no puedo dar contestación a un requerimiento 
de un registro de número de obra y a un importe asignado inexistente…”; “… Con respecto al requerimiento de 
conceptos pagados no ejecutados, no procede en su totalidad esta observación, ya que, conforme a los conceptos 
autorizados en el presupuesto (documento que obra en esa institución y que en su momento fueron aceptados y 
valorados al no existir ninguna observación de su parte), puede constatar que no fue autorizado el concepto de losa en 
cantidad de 216.00 m2, por lo que es un concepto inexistente; además de no ser clara la observación, esto es, que se 
me observa 140.00 m2 de piso de concreto y 216.00 m2 de losa no especificando a qué tipo de losa se refiere: a losa 
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de firmes o pisos, a losa de entrepiso o a losa de azotea, para lo cual y de acuerdo a presupuesto no existe el concepto 
de losa de entrepiso ni de azotea. Por lo que de acuerdo a la obra y con los planos que se remitieron en su momento en 
el expediente de obra a ese ente fiscalizador (y que en su momento fueron aceptados y valorados al no existir ninguna 
observación de su parte), la techumbre de esa obra es a base de estructura metálica y cubierta con lámina zintro, por lo 
que en ningún momento se ejecutó losa de entrepiso ni losa de azotea, por lo que en estricto sentido no puedo dar 
contestación a un concepto o a un requerimiento inexistente en cantidad observada por esta institución…”; “… 
Presento como elemento probatorio para desvirtuar la presunta irregularidad, la siguiente documentación: •
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2007, donde se observa que no existe ningún registro con el 
número de obra observado. •Oficio de asignación de recursos donde el Gobierno del Estado de Puebla a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social autoriza la cantidad de $1,114,091.50 con recursos del Ramo 33 a la obra número 
53834 “Construcción de salón de usos múltiples” de la localidad de Chila de Juárez, con apertura programática SS 
Asistencia Social y Servicios Comunitarios autorizado por la Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo Regional 
Lic. Blanca Alcalá Ruiz. •Cédula de información básica por proyecto de la obra número 53834 denominada 
“Construcción de salón de usos múltiples 1ª Etapa”, con fuente de financiamiento Ramo 33 FISM en cantidad de 
$1,114,091.50, con los conceptos autorizados de obra a ejecutar y autorizada por la Subsecretaria de Coordinación y 
Desarrollo Regional Lic. Blanca Alcalá Ruiz (con estos documentos muestro el número e importe asignado correcto 
de la obra observada). •Cédula de información Básica modificada y autorizada por la Secretaria de Desarrollo Social 
de la obra No.53834 denominada “Construcción de salón de usos múltiples 1ª Etapa”, con fuente de financiamiento 
FISM en cantidad de $1,114,091.50, con los conceptos autorizados de obra a ejecutar (con estas cédulas muestro que 
no existe ningún concepto de losa en cantidad de 216.00 m2 como lo observa esta institución). Hago la aclaración que 
el concepto observado por esta Entidad se asemeja en cantidad al concepto: muro de block de concreto ligero 12x20x40 
en piso para nivelación de cancha en cantidad de 216.22m2. •Hoja última del dictamen de modificación presupuestal 
autorizado por la Secretaria de Desarrollo Social, donde en la justificación técnica, social y/o económica dice: La 
presente modificación se realiza debido a la eliminación de un eje en la estructura y al mismo tiempo se ajustan 
volúmenes de acero por lo que existe un ahorro presupuestal, el cual se aplicara a los trabajos complementarios de la 
obra como son piso y muros de mampostería, estando de acuerdo los comités de obra, los habitantes beneficiarios, el 
Presidente Auxiliar y Presidente Municipal…” “… De igual forma adjunto de la obra en comento: •Reporte de 
control de calidad de obra de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y conforme a los conceptos de obra 
a ejecutar de la cédula de información básica modificada y autorizada por SDS. •Informe circunstanciado con el cual 
demuestro que se ejecutaron todos y cada uno de los conceptos autorizados en la cédula de información básica 
modificada y autorizada por SDS. •Reporte fotográfico donde se muestra que el piso de concreto (losa de concreto), 
conceptos observados como pagados no ejecutados, se encuentran ejecutados, por lo que la obra al día de hoy se 
encuentra terminada y operando. •Plano, croquis de la obra donde se muestra los conceptos ejecutados. •Plano de la 
cubierta de la obra, donde se muestra que no existen losas. •Acta de entrega recepción de obra por contrato, con firma 
del contratante, contratista, representantes del comité de beneficiarios de obra, firmada y sellada por el representante 
de la Secretaria de Desarrollo Social. •Aviso de fecha 17 de diciembre de 2007, donde se le hace la invitación al acto 
de entrega recepción al Lic. Guillermo Díaz Pérez, Supervisor Regional de la SEDECAP, mismo que se llevará a cabo 
a las 11:00 horas de día 31 de diciembre de 2007. •Reglas de operación para los Fondos de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios del Ramo 33, para el ejercicio fiscal 2007. 
Capítulo 9. Entrega Recepción de Obras por Administración Directa y Obras por Contrato. •Anexo 10 Reglas de 
operación para los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los 
Municipios del Ramo 33, para el ejercicio fiscal 2007, denominado Acta de Entrega Recepción de Obras por 
Contrato…”. “… Con respecto al acta de entrega recepción manifiesto lo siguiente: En cuanto al requerimiento de la 
firma del representante del COPLADEP, esta no procede ya que, se tomó el formato de acta entrega recepción para 
obras por contrato del ejercicio 2005, si bien es cierto que en el Capítulo 13, anexo 9 de las Reglas de operación para 
los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios del 
Ramo 33, para el ejercicio fiscal 2005, denominado Acta Entrega Recepción para Obras por Contrato aparece el campo 
del representante del COPLADEP, también es verdad que conforme al capítulo 9, anexo 10 de las Reglas de operación 
para los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios 
del Ramo 33, para el ejercicio fiscal 2007, denominado Acta Entrega Recepción para Obras por Contrato ya no aparece 
el campo del representante del COPLADEP; y conforme a l Capítulo 9 de las Reglas de Operación mencionas con 
anterioridad dicta: En la formalización de la entrega recepción de la obra, el Ayuntamiento convocará por escrito a una 
reunión de entrega de la misma, a la Contraloría, a la SEDECAP, a la Secretaría, a la Dependencia Normativa y al 
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Comité de Beneficiarios de la obra levantando el acta correspondiente, con lo cual demuestro que no tiene participación 
alguna en este documento el Representante del COPLADEP, de igual forma se constató en la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento, así como en la Ley del Federalismo 
Hacendario y su Reglamento. Llegando a la misma conclusión…”; “… Finalmente anexo escrito en de fecha 25 de 
noviembre de 2015, signado por el C. Andrés Diego Vargas Presidente Auxiliar Municipal de Chila de Juárez, Honey, 
Puebla administración 2014-2019, donde informa y hace constar que el “Salón de Usos Múltiples”, de esta localidad 
se encuentra funcionando en su totalidad y que a la vez no hay ningún inconveniente por los beneficiarios de este 
lugar…”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 6 al 56 del Legajo 2. Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2007 emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; Oficio de asignación de recursos No. DAOI-AS/2005-29619 por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla de fecha 05 de diciembre de 2005, signado, autorizado, sellado y 
firmado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Atención a Grupos Vulnerables y dirigido al Presidente 
Municipal Constitucional de Honey, donde le autorizan la cantidad de $1´114,091.50 (un millón ciento catorce mil 
noventa y un pesos 50/100 Moneda Nacional) para la obra No. 53834 del fondo FISM, dentro de la apertura 
programática SS Asistencia Social y Servicios Comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social; Cédula de 
información básica por proyecto de la obra No. 53834 denominada “Construcción de Salón de Usos Múltiples 1ª Etapa” 
con fuente de financiamiento FISM e importe asignado por la cantidad de $1´114,091.50, autorizada por la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Atención a Grupos Vulnerables Lic. Blanca Alcalá Ruiz; Cédula de 
información básica de la obra No. 53834 denominada “Construcción de Salón de Usos Múltiples 1ª Etapa” con fuente 
de financiamiento FISM e importe asignado por la cantidad de $1´114,091.50, autorizada por el C. Salvador Aparicio 
Olvera, Presidente Municipal Constitucional de Honey; Dictamen de modificación presupuestal de Ramo 33 
autorizado por la Secretaría de Desarrollo Social con sello de modificado y capturado, donde en la justificación técnica, 
social y/o económica dice: La presente modificación se realiza debido a la eliminación de un eje en la estructura y al 
mismo tiempo se ajustan volúmenes de acero por lo que existe un ahorro presupuestal, el cual se aplicara a los trabajos 
complementarios de la obra como son piso y muros de mampostería, estando de acuerdo los comités de obra, los 
habitantes beneficiarios, el Presidente Auxiliar y Presidente Municipal; Control de calidad de obra: reporte de pruebas 
de compactación en rellenos en cimentación, reporte de pruebas de compactación en rellenos para cancha de basquetbol 
donde los porcentajes de compactación cumplen con las especificaciones del proyecto; ensayes de concreto f´c-
100kg/cm2 a 28 días en plantillas de cimentación, ensayes de concreto f´c-250kg/cm2 a 28 días en zapatas, dados, 
contratrabes y columnas, ensayes de concreto f´c-200kg/cm2 a 28 días en castillos, cadenas intermedias y cadenas de 
cerramiento, donde las muestras estudiadas cumplen la resistencia mínima especificada en proyecto; Acta 
circunstanciada de fecha 20 de noviembre de 2015, firmada por: Presidente Municipal, Secretario Municipal y 
Contralor Municipal, así como por los representantes del Comité de Beneficiarios de la obra, donde menciona que 
ubicados en el centro de la localidad de Chila de Juárez Honey, Puebla, en el lugar que ocupa el Salón de Usos Múltiples 
de la comunidad, que con motivo de la visita física a la obra 53834 “Construcción de Salón de Usos Múltiples” y 
conforme a la visita física de la autoridad fiscalizadora en octubre de 2007, donde se observaron conceptos de obra 
pagados no ejecutados por la cantidad de $110,764.68, correspondiente a 140.00 m2 de piso de concreto y 216.00m2 
de losa. Hacen de conocimiento de que por error de la Dirección de Obras se autorizó y se pagó el concepto de 
fabricación y colocación de concreto vibrado y curado hecho en obra resistencia de f´c-250kg/cm2, con revenimiento 
de 10 cm y agregado máximo de 3/4" y hacen la aclaración de que el total de piso de concreto elaborado y colocado 
fue de 540.00m2, conforme a los conceptos a ejecutar en la cédula de información básica modificada y autorizada por 
SDS, con lo que muestro que se ejecutaron los conceptos observados por esta instancia fiscalizadora, anexo reporte 
fotográfico de la obra terminada y plano croquis de los trabajos verificados; Se realizó un recorrido físico a la obra 
donde se constató, que la obra en comento se encuentra ejecutada y operando, realizando todos y cada uno de los 
conceptos, unidades y volúmenes de acuerdo a los conceptos de obra a ejecutar en la cédula de información básica 
modificada y autorizada por SDS; Identificación oficial credencial para votar (IFE) de las personas que participan en 
el acta circunstanciada; Reporte fotográfico con descripción de las mismas, donde muestra la obra terminada; Acta de 
entrega recepción de obra por contrato de fecha 31 de diciembre de 2007, firmada por contratante, contratista, 
representantes del comité de beneficiarios de obra, firmada y sellada por el representante de la Secretaría de Desarrollo 
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Social; Aviso de fecha 17 de diciembre de 2007, donde se le hace la invitación al acto de entrega recepción al Lic. 
Guillermo Díaz Pérez, Supervisor Regional de la SEDECAP, mismo que se llevará a cabo a las 11:00 horas de día 31 
de diciembre de 2007; Plano croquis donde muestra la modificación a la obra, planta de cimentación, planta 
arquitectónica, planta estructural, vista en elevación de la armadura principal, detalles constructivos; Reglas de 
operación para los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los 
Municipios del Ramo 33, para el ejercicio fiscal 2007. Capítulo 9. Entrega Recepción de Obras por Administración 
Directa y Obras por Contrato; Anexo 10 denominado Acta de Entrega Recepción de Obras por Contrato, donde se 
modificó el formato por parte de la SDS y ya no aparece el representante del COPLADEP; Reglas de operación para 
los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios del 
Ramo 33, para el ejercicio fiscal 2005. Capítulo 13. Entrega Recepción de Obras por Administración Directa y Obras 
por Contrato; Anexo 9 denominado Acta de Entrega Recepción de Obras por Contrato, donde aparece el representante 
del COPLADEP y Escrito de fecha 25 de noviembre de 2015, signado por el C. Andrés Diego Vargas Presidente 
Auxiliar Municipal de Chila de Juárez, perteneciente al Municipio de Honey, Puebla donde informa que el “Salón de 
Usos Múltiples”, de esta localidad se encuentra funcionando en su totalidad y que a la vez no hay ningún inconveniente 
por los beneficiarios de este lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 21.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 21.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $372,609.17 (trescientos setenta y dos mil 
seiscientos nueve pesos 17/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
H.- Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: reporte de control de 
calidad. Al efectuar la revisión documental, se detectó que la cantidad de $382,691.81 (trescientos ochenta y dos mil 
seiscientos noventa y un pesos 81/100 Moneda Nacional), importe asignado a la obra número 60163, del fondo de 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por concepto de "Construcción Plaza Cívica" de la localidad de 
Chila de Juárez, no presentó la documentación requerida. -------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio 58 del Legajo 2. Escrito de fecha 25 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, dirigido 
al H. Congreso del Estado de Puebla, por medio del cual da contestación a la observación manifestando lo siguiente: 
“…Presento como elementos probatorios para desvirtuar la presente irregularidad. Reporte de control de calidad de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y conforme a lo establecido en el presupuesto autorizado por la 
Secretaría de Desarrollo Social…”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 59 al 72 del Legajo 2. Control de calidad de obra: reporte de pruebas de compactación en rellenos en 
cimentación (zapatas) al 90% proctor, donde los porcentajes de compactación cumplen con las especificaciones del 
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proyecto; Ensayes de concreto f´c-150kg/cm2 a 28 días en plantillas de cimentación, guarniciones, pisos y andadores 
de plaza, donde las muestras estudiadas cumplen la resistencia mínima especificada en proyecto; Ensayes de concreto 
f´c-200kg/cm2 en losas de entrepiso y piso en kiosco a 28 días, donde las muestras estudiadas cumplen la resistencia 
mínima especificada en proyecto y Ensayes de concreto f´c-250kg/cm2 a 28 días en zapatas, dados, columnas, trabes, 
donde las muestras estudiadas cumplen la resistencia mínima especificada en proyecto.  -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 22.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 22.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $382,691.81 (trescientos ochenta y dos mil 
seiscientos noventa y un pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
I.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informó, 
Consistente en: Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Al efectuar la revisión documental, se detectó que la cantidad de $383,572.68 (trescientos ochenta 
y tres mil quinientos setenta y dos pesos 68/100 Moneda Nacional), importe asignado a la obra número 64570, del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por concepto de "Pavimentación de la calle 12 de Octubre" de la 
localidad de La Magdalena, no presentó la documentación requerida. ----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 73 y 74 del Legajo 2. Escrito de fecha 25 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, 
dirigido al H. Congreso del Estado de Puebla, donde da contestación a la observación manifestando lo siguiente: 
“…Presento como elemento probatorio para desvirtuar la presente irregularidad. Oficio de asignación de recursos No. 
DAOI-AS/2007-155120, de fecha 13 de junio de 2007, signado por la Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo 
Regional Lic. Blanca Alcalá Ruíz y dirigido al C. Salvador Aparicio Olvera Presidente Municipal de Honey, donde le 
informa que los expedientes presentados han sido aprobados por el Gobierno del Estado de Puebla y asigna la cantidad 
de $383,572.68 de los recursos provenientes del (Ramo 33 ejercicio 2007) y a la siguiente distribución: FORTAMUN, 
SF PAVIMENTACIÓN EN ZONAS POPULARES, No. DE OBRA 64570 POR $383,572.68 (trescientos ochenta y 
tres mil quinientos setenta y dos pesos 68/100 Moneda Nacional) ---------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Remite del folio 75 al 92 en legajo 2. Oficio de asignación de recursos No. DAOI-AS/2007-155120, de fecha 13 de 
junio de 2007, signado por la Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo Regional Lic. Blanca Alcalá Ruíz donde 
autorizan la cantidad de $383,572.68 para la obra No. 64570 del fondo FORTAMUN, conforme a la apertura 
programática de la Secretaría de Desarrollo Social SF PAVIMENTACIÓN EN ZONAS POPULARES; Cédula de 
información básica por proyecto de la obra No. 64570 denominada “Pavimentación de la calle 12 de octubre”, con 
fuente de financiamiento FORTAMUN 2007 en cantidad de $383,572.68, firmada por la Lic. Blanca Alcalá Ruiz 
Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo Regional; Documentación que corresponde a la obra pero que no fue 
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requerida: Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental de la obra No. 64570 
denominada “Pavimentación de la calle 12 de octubre”, correspondiente al mes de diciembre del fondo FORTAMUN, 
con avance físico financiero del 100% en cantidad de $383,572.68 (trescientos ochenta y tres mil quinientos setena y 
dos pesos 68/100 Moneda Nacional), póliza D120000012 de fecha 31 de diciembre de 2007 por reclasificación. ------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 23.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 23.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $383,572.68 (trescientos ochenta y tres mil 
quinientos setenta y dos pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
K.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informó, Consistente en: Dictamen de factibilidad, Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Al efectuar la revisión documental, se detectó que la cantidad 
de $177,680.98 importe asignado a la obra número 65260 del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), por 
concepto de "Construcción de guarniciones en diferentes calles" de la localidad de La Magdalena, no presentó la 
documentación requerida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 93 y 94 del Legajo 2. Escrito de fecha 25 de noviembre de 2015, emitido por el C. Salvador Aparicio Olvera, 
dirigido al H. Congreso del Estado de Puebla, donde da contestación a la observación manifestando lo siguiente: “… 
En primera instancia hago la aclaración que la Auditoría del Estado de Puebla (antes OFSEP), en la observación 
realizada por esta institución fiscalizadora, observa dos números diferentes para la misma obra, por lo que en estricto 
sentido me deja en estado de indefensión…”; así mismo señala “…Presento como elementos probatorios para 
desvirtuar la presente irregularidad la siguiente documentación: Responsiva técnica emitida por la Dirección de Obras 
Públicas del Municipio de Honey, Puebla, autorizada por el Ing. Arq. Antonio López Huerta Director de Obras 
Públicas, como resultado de los estudios preliminares y dictamen de factibilidad realizados para la obra número 65260 
denominada” Construcción de Guarniciones en diferentes calles de la localidad de La Magdalena del fondo FISM”. 
Apertura Programática del Fondo FISM 2007 (anexo 2), emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado de Puebla, donde muestra en la denominación y aplicaciones URBANIZACIÓN programa SE, subprograma 
03 GUARNICIONES Y BANQUETAS, que el requerimiento para la ejecución de este tipo de obras es *Proyecto 
ejecutivo con responsiva técnica del Director de Obras Públicas del Municipio, con lo cual demuestro que la responsiva 
técnica mencionada con anterioridad es suficiente como resultado de los estudios preliminares y dictamen de 
factibilidad…” “… Además anexo: Liberación de gravamen de uso de suelo, Manifestación de existencia de 
instalaciones, Licencia de construcción, Memoria descriptiva de la obra, Estudio de factibilidad, Reporte de control de 
calidad de obra de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y conforme a los conceptos de obra a ejecutar 
de la cédula de información básica autorizada por SDS…” -----------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Folios del 95 al 114 del Legajo 1. Responsiva técnica signada por el Director de Obras Públicas del Municipio de 
Honey, Pue., Ing. Arq. Antonio López Huerta, de fecha 14 de junio de 2007, de la obra Construcción de Guarniciones 
de diferentes calles en la localidad de La Magdalena Honey, Puebla; Apertura programática del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal FISM 2007 (anexo 2) emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Puebla, donde se visualiza este tipo de obras en el programa SE urbanización subprograma 03 Guarniciones 
y banquetas, teniendo como requisitos el Proyecto ejecutivo con responsiva técnica del Director de Obras Públicas del 
Municipio; Uso del suelo signado por el Director de Obras Públicas del Municipio de Honey, Pue., Ing. Arq. Antonio 
López Huerta, de fecha 14 de junio de 2007, de la obra Construcción de Guarniciones de diferentes calles en la 
localidad de La Magdalena Honey, Puebla y dirigido al Lic. Alejandro Armenta Mier Secretario de Desarrollo Social; 
Manifestación de existencia de instalaciones signado por el Director de Obras Públicas del Municipio de Honey, Pue., 
Ing. Arq. Antonio López Huerta, de fecha 14 de junio de 2007, de la obra Construcción de Guarniciones de diferentes 
calles en la localidad de La Magdalena Honey, Puebla y dirigido al Lic. Alejandro Armenta Mier Secretario de 
Desarrollo Social; Licencia de construcción signada por el Director de Obras Públicas del Municipio de Honey, Pue., 
Ing. Arq. Antonio López Huerta, de fecha 14 de junio de 2007, de la obra Construcción de Guarniciones de diferentes 
calles en la localidad de La Magdalena Honey, Puebla, dirigida al Ing. José Javier García Ramírez Secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Memoria descriptiva; Estudio de factibilidad social; Control de calidad de obra: 
reporte de pruebas de compactación en guarniciones al 85% proctor, donde los porcentajes de compactación cumplen 
con las especificaciones del proyecto; Ensayes de concreto f´c-150kg/cm2 a 28 días en guarniciones, donde las 
muestras estudiadas cumplen la resistencia mínima especificada en proyecto; Oficio de asignación de recursos No. 
DAOI-AS/2007-145820, de fecha 10 de julio de 2007, signado por la Dirección de Apoyo a la Operación para la 
infraestructura Lic. Alejandro Espidio Reyes donde autorizan la cantidad de $283,815.27 para las obras No. 64585 y 
65260 del fondo FISM, conforme a la apertura programática de la Secretaría de Desarrollo Social SE 
URBANIZACIÓN y Cédula de información básica por proyecto de la obra No. 65260 denominada “Construcción de 
Guarniciones en diferentes Calles”, con fuente de financiamiento FISM 2007 en cantidad de $177,680.98, firmada por 
el Lic. Lic. Alejandro Espidio Reyes Dirección de Apoyo a la Operación para la infraestructura. (con lo cual muestra 
el número, importe y fondo autorizado por SDS).  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 24.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 24.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $177,680.98 (ciento setenta y siete mil seiscientos 
ochenta pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).- 
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
M.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informó, Consistente en: Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados, Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto 
contratado, Programa de ejecución de obra contratada. Al efectuar la revisión documental, se detectó que la cantidad 
de $1,014,223.92 (un millón catorce mil doscientos veintitrés pesos 92/100 Moneda Nacional), importe asignado a la 
obra proveniente de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), número 65002, por concepto de 
"Construcción de salón de usos múltiples" de la localidad de Tonalixco, no presentó la documentación requerida. ----  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 115 y 116 del Legajo 2. Escrito de fecha 25 de noviembre de 2015 donde da contestación a la observación 
manifestando lo siguiente: “… En primera instancia hago la aclaración de que el reporte fotográfico presentado muestra 
tomas abiertas donde se realizó la obra en cuestión, por lo que se muestra el terreno donde se edificó la obra, se anexa 
reporte fotográfico de la obra ejecutada, terminada y operando y como se puede apreciar la imagen urbana ha cambiado 
radicalmente, por lo que con este reporte fotográfico se trató de demostrar el antes y después de la obra ya ejecutada…” 
“…Presento como elementos probatorios para desvirtuar la presente irregularidad la siguiente documentación: Reporte 
fotográfico previo a la asignación de la obra número 65002, denominada “Construcción de Salón de Usos Múltiples 
en la localidad de Tonalixco”, del Fondo de Infraestructura Social Municipal.  -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 117 al 125 del Legajo 2. Reporte fotográfico de la obra observada; Presupuesto contratado y programa de 
obra contratada por la empresa ejecutora de la obra número 65002, denominada “Construcción de Salón de Usos 
Múltiples en la localidad de Tonalixco”, del Fondo FISM…”.--------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 25.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 25.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,014,223.92 (un millón catorce mil doscientos 
veintitrés pesos 92/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM).- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
P.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informó, Consistente en: Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Al efectuar la revisión documental, se detectó que la cantidad de $143,750.00 (ciento 
cuarenta y tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), importe asignado a la acción proveniente 
de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), número 69548, por concepto de "Pago de estudios 
y proyectos" de la localidad de Honey, no presentó la documentación requerida. ---------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 126 y 127 del Legajo 2. Escrito de fecha 25 de noviembre de 2015 donde da contestación a la observación 
manifestando lo siguiente: “…Presento como elementos probatorios para desvirtuar la presente irregularidad la 
siguiente documentación: Oficio de asignación de recursos No. DAOI-AS/2007-329120, de fecha 14 de noviembre de 
2007, signado por el Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós y dirigido 
al C. Salvador Aparicio Olvera, donde le informa que los expedientes técnicos presentados han sido aprobados, por lo 
que el Gobierno del Estado de Puebla asigna la cantidad de $366,850.00, de los recursos provenientes de los Fondos 
de Aportaciones Federales (Ramo 33, Ejercicio 2007) de acuerdo a las cédulas de información básica y a la distribución 
siguiente: FISM, SD ALCANTARILLADO SANITARIO, No. DE OBRA 69548 POR $143,750.00, UC 
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CARRETERAS ALIMENTADORAS, No. OBRA 69647 POR $223,100.00; “… Cédula de información básica por 
proyecto de la obra No. 69548 denominada “Pago de Estudio y Proyecto Alcantarillado Sanitario”, con fuente de 
financiamiento FISM 2007 en cantidad de $143,750.00, firmada por el Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós Subsecretario 
de Coordinación y Desarrollo Regional…”.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 128 y 129 del Legajo 2. Oficio de asignación de recursos No. DAOI-AS/2007-329120, de fecha 14 de noviembre 
de 2007, signado por el Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós y dirigido 
al C. Salvador Aparicio Olvera, donde le informa que los expedientes técnicos presentados han sido aprobados, por lo 
que el Gobierno del Estado de Puebla asigna la cantidad de $366,850.00, de los recursos provenientes de los Fondos 
de Aportaciones Federales (Ramo 33, Ejercicio 2007) de acuerdo a las cédulas de información básica y a la distribución 
siguiente: FISM, SD ALCANTARILLADO SANITARIO, No. DE OBRA 69548 POR $143,750.00, UC 
CARRETERAS ALIMENTADORAS, No. OBRA 69647 POR $223,100.00 y Cédula de información básica por 
proyecto de la obra No. 69548 denominada “Pago de Estudio y Proyecto Alcantarillado Sanitario”, con fuente de 
financiamiento FISM 2007 en cantidad de $143,750.00, firmada por el Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós Subsecretario 
de Coordinación y Desarrollo Regional. (con lo cual muestra el número, importe y fondo autorizado por SDS). -------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 26.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 26.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $143,750.00 (ciento cuarenta y tres mil 
setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
R.- Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de 
calidad. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Programa de ejecución de obra contratada. Al efectuar la revisión documental, se detectó que la cantidad de 
$287,927.22 (doscientos ochenta y siete mil novecientos veintisiete pesos 22/100 Moneda Nacional), importe asignado 
a la obra proveniente de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), número 68807, por concepto 
de "Ampliación del sistema de agua potable" de la localidad de La Magdalena, no presentó la documentación requerida. 
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 130 y131 del Legajo 2. Escrito de fecha 25 de noviembre de 2015 donde da contestación a la observación 
manifestando lo siguiente: “… Presento como elemento probatorio para desvirtuar la presente irregularidad. Reporte 
de control de calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y conforme a los conceptos de obra 
ejecutar de la cédula de información básica autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social…”; “… Oficio de 
asignación de recursos No. DAOI-AS/2007-286320, de fecha 17 de octubre de 2007, signado por el Lic. Juan Carlos 
Lastiri Quirós Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional; Cédula de información básica por proyecto de la 
obra No. 68807 denominada “Ampliación del Sistema de Agua Potable”, con fuente de financiamiento FISM 2007 en 
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cantidad de $287,927.22, firmada por el Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós Subsecretario de Coordinación y Desarrollo 
Regional, con los conceptos de obra a ejecutar...”; “… Programa de obra contratada por la empresa ejecutora, obra 
número 68807, denominada “Ampliación del Sistema de Agua Potable” de la localidad de La Magdalena…”.  --------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 132 al 138 del Legajo 2. Control de calidad de obra: reporte de pruebas de compactación en zanjas al 85% 
proctor, donde los porcentajes de compactación cumplen con las especificaciones del proyecto; Ensayes de concreto 
f´c-200kg/cm2; f´c-150kg/cm2 y f´c-100kg/cm2 7,14 y a 28 días en caja de captación, caja rompedora y atraques (línea 
de distribución), donde las muestras estudiadas cumplen la resistencia mínima especificada en proyecto; Oficio de 
asignación de recursos No. DAOI-AS/2007-686320, de fecha 17 de octubre de 2007, firmada por el Lic. Juan Carlos 
Lastiri Quirós Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional donde autorizan la cantidad de $287,927.22 para 
la obra No. 668807 del fondo FISM, conforme a la apertura programática de la Secretaría de Desarrollo Social SC 
AGUA POTABLE; Cédula de información básica por proyecto de la obra No. 68807 denominada “Ampliación de 
Sistema de Agua Potable”, en la localidad de La Magdalena (Primera Etapa), con fuente de financiamiento FISM 2007 
en cantidad de $287,927.22, firmada por el Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós Subsecretario de Coordinación y Desarrollo 
Regional, (con lo cual muestra el número, importe y fondo autorizado por SDS) y Programa de ejecución de obra 
contratada firmada por el representante legal de la empresa ejecutora D.C.M. de México SA de CV.  --------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 27.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 27.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $287,927.22 (doscientos ochenta y siete mil 
novecientos veintisiete pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
V.- Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de 
calidad. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Presupuesto contratado, Programa de ejecución de obra contratada. Al efectuar la revisión documental, se detectó que 
la cantidad de $34,596.17 (treinta y cuatro mil quinientos noventa y seis pesos 17/100 Moneda Nacional), importe 
asignado a la obra proveniente de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), número 61344, por concepto de "Construcción de calle Principal" de la localidad de Amapola, no 
presentó la documentación requerida. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 139 y 140 del Legajo 2. Escrito de fecha 25 de noviembre de 2015 donde da contestación a la observación 
manifestando lo siguiente: “… Presento como elemento probatorio para desvirtuar la presente irregularidad. Reporte 
de control de calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y conforme a los conceptos de obra 
ejecutar de la cédula de información básica autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social…”; “… Presupuesto y 
programa de obra contratada por la empresa ejecutora, obra número 61344, denominada “Construcción de calle 
Principal” de la localidad de Amapola…”. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 141 al 144 del Legajo 2. Control de calidad de obra: reporte de pruebas de compactación en conformación 
y compactación en revestimiento con balastro al 90% proctor, donde los porcentajes de compactación cumplen con las 
especificaciones del proyecto; Presupuesto y programa de ejecución de obra contratada firmada por el administrador 
general de la empresa ejecutora Construcciones, Acabados y Mantenimientos Joshua y Oficio de asignación de 
recursos No. DAOI-AS/2006-63649, de fecha 04 de diciembre de 2006, firmada por la Subsecretaria de Coordinación 
y Desarrollo Regional Lic. Blanca Alcalá Ruíz donde autorizan la cantidad de $34,596.17 para la obra No. 61344 del 
fondo FORTAMUN, conforme a la apertura programática de la Secretaria de Desarrollo Social SE URBANIZACIÓN, 
(con lo cual muestra el número, importe y fondo autorizado por SDS).  --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 28.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 28.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $34,596.17 (treinta y cuatro mil quinientos 
noventa y seis pesos 17/100 Moneda Nacional) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
KK.- Reclasificación de partidas. Al efectuar la revisión documental, se detectó que la cantidad de $120,121.59 (ciento 
veinte mil ciento veintiún pesos 59/100 Moneda Nacional) importe asignado a las acciones número 00011 
Reforestación 2007 por $100,000.00 y número 00007 Descuentos por cloración de agua, del fondo de Otros Fondos, 
no presentó la documentación requerida.----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios 145 y 146 del Legajo 2. Escrito de fecha 25 de noviembre de 2015 donde da contestación a la observación 
manifestando lo siguiente: “… Presento como elemento probatorio para desvirtuar la presente irregularidad. Póliza de 
reclasificación de la acción No. 0011 Reforestación 2011 por la cantidad de $100,100.00. Pólizas de gasto de la acción 
No. 00007 Cloración de Agua por la cantidad de $20,021.59. Documentación comprobatoria nóminas por pago de 
mano de obra de la acción Programa Reforestación 2007. Reporte fotográfico de la acción Programa Reforestación 
2007. Documentación comprobatoria de la acción Cloración de Agua (deducciones CLC). Anexo R1 denominado 
Relación de Obras y Acciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. Anexo CP-2 denominado Inventario de 
Obras en Proceso y Terminadas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007…”.  --------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Humberto Manilla Cabrera, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Honey, 
Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folios del 147 al 225 del Legajo 2. Póliza No. D120000017 de fecha 31 de diciembre de 2007, por reclasificación de 
fondo, del fondo de Reforestación al Fondo Estatal; Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 
2007, Fondo ESTATALES; Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2007, Fondo 
REFORESTACIÓN; Documentación comprobatoria consistente en nóminas por pago de mano de obra por la cantidad 
de $100,100.00, integrada por: Nómina de la semana uno del 1 de septiembre de 2007 a la semana diecisiete de 27 de 
diciembre de 2007, con identificación oficial IFE., de los trabajadores que firma en las nóminas; Reporte fotográfico 
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de la acción Reforestación 2007; Pólizas de registro del gasto No. D021230007 de fecha 16 de febrero de 2007; 
D041230004 de fecha 16 de abril de 2007; I071230003 de fecha 16 de julio de 2007; y D121230001 de fecha 14 de 
diciembre de 2007; por concepto de deducciones hojas CLC, por Cloración de Agua; Documentación comprobatoria 
hojas CLC, deducciones por Cloración de Agua, recibos No. 95506, 96238, 77331 y 99179 por la cantidad de 
$20,021.59; Recibos CLC no solicitados: 95151, 95340, 95701, 95871, 96059, 96427, 96238, 96604, 96965, 97698, 
97892, 98264 y 98071; Relación de Obras y Acciones Formato R1 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, donde 
el total del gasto es igual al Capítulo 6000 Inversión Pública e Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2 del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2007, donde el importe total de las obras terminadas lo registra en la cuenta 0008 
Construcciones y en las obras en proceso (no hay) en la cuenta 0017 del Estado de Posición Financiera  ----------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Salvador Aparicio Olvera, descritas en los numerales 29.1 
al tratarse de originales que obran en los archivos del Ente Fiscalizador y a las descritas en el numeral 29.2 
correspondientes a copias certificadas, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de los agravios hechos valer por el C. Salvador Aparicio Olvera y dada la 
documentación con la que evidencia la presentación debidamente requisitada de la documentación solicitada; dicho 
recurrente desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $120,121.59 (ciento veinte mil ciento veintiún 
pesos 59/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior y como resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas que constan en autos del 
expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades determinada en el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el veintiocho de octubre de dos mil quince, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 76/2008, por 
un monto total de $18´817,006.77 (dieciocho millones ochocientos diecisiete mil seis pesos 77/100 Moneda Nacional), 
por las razones que se han señalado en los párrafos que anteceden, por tal circunstancia resulta ocioso entrar en el 
estudio de los agravios que el hoy recurrente señala en su escrito de fecha uno de diciembre de dos mil quince, por lo 
que debe considerarse que el C. Salvador Aparicio Olvera, Presidente Municipal de Honey, Puebla, 
Administración 2005-2008 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, no resultó administrativamente responsables por las irregularidades que se le imputaron, 
por lo que se determina Revocar las sanciones administrativas contenidas en el Decreto de veintiocho de octubre 
de dos mil quince (acto recurrido) y en su lugar determinar lo siguiente: ------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. Salvador Aparicio Olvera, Presidente Municipal de Honey, Puebla, Administración 2005-
2008 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en 
el Considerando II de este Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Presidente 
Municipal de Honey, Puebla, Administración 2005-2008 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Salvador Aparicio Olvera, 
Presidente Municipal de Honey, Puebla, Administración 2005-2008. -------------------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
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del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. Salvador Aparicio Olvera, Presidente Municipal de Honey, Puebla, Administración 2005-
2008 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en 
los Considerandos II, III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública de la 
Presidencia Municipal de Honey, Puebla, Administración 2005-2008 y, concretamente por el periodo auditado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Salvador Aparicio 
Olvera, Presidente Municipal de Honey, Puebla, Administración 2005-2008. --------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  

 
HONORABLE  ASAMBLEA 
 
A la suscrita Comisión, le fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente R.C. 07/2017, 
que contiene proyecto de resolución relativo al Recurso de Revocación presentado la C. María del Carmen Gil 
Campos, representante del C. José Rubén Gil Campos, Presidente Municipal del Ayuntamiento de  Izúcar de 
Matamoros, Puebla, administración 2008-2011. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la 
sustanciación del Recurso de Revocación en que se actúa, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; 
por lo que esta Comisión General  Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que 
le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, aplicables de conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de 
dos mil diecisiete procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,------------------------ 
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.-  Que el dos de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Partes del H. Congreso del 
Estado de Puebla, escrito conformado de siete fojas útiles en su anverso, firmado por la C. María del Carmen Gil 
Campos, representante del C. José Rubén Gil Campos, Presidente Municipal del Ayuntamiento de  Izúcar de 
Matamoros, Puebla, administración 2008-2011, por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 09/2010, de los de la 
entonces Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al treinta y 
uno de marzo de dos mil ocho, mediante el cual se le imponen sanciones administrativas. ----------------------------------  
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere  como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------  
 

“III.- EL ACTO QUE SE RECURRE Y FECHA EN QUE SE NOTIFICÓ.- Lo es el acto que se recurre, la 
resolución emitida mediante decreto de fecha uno de marzo del año dos mil diecisiete, dictado  dentro del 
expediente administrativo  número 09/2010; así como la publicación del mismo, en todas y cada una de sus partes 
resultandos, considerandos y puntos resolutivos, la fecha en que se me notificó el acto que se recurre, fue el día 
veinticuatro de Abril del año dos mil diecisiete.” 
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SEGUNDO.- Mediante oficio número 1299/2017, de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, la Comisión 
Permanente del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de 
la Auditoría Superior del Estado, el escrito detallado en el punto Primero del Presente.------------------------------------- 
 
TERCERO.- Que mediante Decreto de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito 
anteriormente; y, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e  i)  y  57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de 
dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; artículo Segundo Transitorio del Decreto  del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de 
dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por el 
Ex Servidor Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno  
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha uno de marzo de dos mil diecisiete  
emitió Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 
09/2010, mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se imponen al hoy recurrente, las siguientes sanciones:------- 
 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, que asciende a la cantidad 
de $367,763.32 (trescientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y tres pesos 32/100 Moneda Nacional), derivado 
de Participaciones Federales; se impone sanción económica por la cantidad de $91,940.83 (noventa y un mil 
novecientos cuarenta pesos 83/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al 
Erario del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, lo que hace un total a restituir de $459,704.15 
(cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional), que  deberá  constituirse   
en   crédito   fiscal  a  favor  del  Erario  del  Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, Puebla, en términos de 
los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; y, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones Federales, del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
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(FORTAMUN), del Fondo Estatales y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $99'293,602.39 (noventa y 
nueve millones doscientos noventa y tres mil seiscientos dos pesos 39/100 Moneda Nacional), se impone sanción 
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.-  Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión se avoca al estudio y análisis de cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, y de las pruebas ofrecidas: ----------------------------------------------------  
 
Señala el recurrente un solo agravio y lo denomina Único, mismo que se tiene por reproducido como si a la letra se 
insertase, para lo cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: ---------------------------------- 
 
Registro No. 164618 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Página: 830 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. 
 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe 
estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia 
se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.  
  
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, 
Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa 
del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 
58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 
 
Ahora bien, dicho agravio básicamente lo hace consistir en: A) Que las facultades sancionadoras se encuentran 
extintas por la PRESCRIPCIÓN, entendida como la pérdida de facultades de la autoridad para resolver las cuestiones 
relacionadas con el fondo del asunto, por el transcurso del tiempo; ya que la resolución fue dictada después de más 
de tres años, contados a partir del vencimiento de los términos y de las condiciones señaladas en los artículos 68 y 80 
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de la ley correspondiente; y B) En el procedimiento  administrativo, la existencia de la CADUCIDAD misma que 
tiene como efecto fundamental anular todo lo actuado en el procedimiento administrativo  respectivo, dejando las 
cosas como si éste  no se hubiere efectuado, pues su función es poner fin a la instancia, es decir, causar la extinción  
anticipada de dicho procedimiento y, por ende, el archivo de las actuaciones; figura procesal que nace por 
incumplimiento de las obligaciones procesales dentro de los términos señalados en el artículo 68 dela respectiva Ley.  
 
Al respecto debe decirse, que no le asiste la razón al recurrente respecto a sus argumentos relativos a que opero en su 
favor la prescripción de  la facultad de la autoridad para imponer sanciones, ya que el recurrente realiza el computo 
del término, olvidando que si bien la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, establece en 
su artículo 80 fracción II, el término de tres años, para este caso, no menos cierto es, que no debe pasarse por alto que 
también se aplican en este caso diversa normatividad, entre otras la Ley Orgánica del Poder  Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, las cuales norman, entre otras cosas, la forma, los términos y plazos para emitir Decretos y Acuerdos;  
además, también debe considerarse que dichas normas prevén periodos de sesiones para que los legisladores 
conozcan de los diversos asuntos que deben ser sometidos a su conocimiento y consideración;  de lo que se deduce 
que no puede hacerse uso literalmente de una norma y al margen de otras para emitir argumentos convenientes; por 
lo que respecto a esta parte del agravio, se declara inoperante, toda vez que los argumentos del recurrente carecen de 
razón como lo ha señalado la autoridad.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por otra parte, en relación a los argumentos que vierte el recurrente, respecto a la caducidad, debe decirse que no le 
asiste la razón, toda vez que dicha figura, no debe ser objeto de análisis, por una parte, porque no está prevista en la 
Ley que rige el acto que promueve el Recurrente y por la otra, porque esta Autoridad se ha ajustado a los plazos y 
términos para actuar como lo hizo al dictar la resolución que combate el recurrente, ya que deben considerarse 
también los plazos y términos de los periodos en que sesiona la legislatura. Por lo anterior, esta parte del agravio que 
hace valer el promovente, resulta inoperante.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En relación a las pruebas que ofrece el recurrente en su escrito por el que interpone Recurso de Revocación, que son 
las que a continuación se transcriben, se procede a su valoración y análisis: -------------------------------------------------- 
 
“I.- El original de la notificación de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, respecto del procedimiento 09/2010, con el cual acredito que 
la interposición de mi recurso se efectúa en tiempo que acompaño como anexo UNO 
 
II.- El original de la resolución de fecha de uno de marzo que por medio de este recurso impugno y que acompaño como anexo DOS, prueba en la 
que consta que en el procedimiento administrativo 09/2010, se omitió el estudio de la CADUCIDAD del procedimiento y la PRESCRIPCIÓN de 
las facultades sancionadoras.” 
 
Ahora bien, teniendo a la vista las pruebas que ofreció el recurrente, mismas que le fueron admitidas y desahogadas 
dada su naturaleza, a ellas se les concede valor probatorio como documentales públicas, en términos del artículo 196 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por 
el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, antes de su reforma publicada 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de dos mil quince.------------------------------ 
 
Una vez que se concedió valor a las pruebas ofrecidas y admitidas, se procede a su análisis respecto a las 
irregularidades que se le imputan al recurrente en la resolución que combate; y al efecto se dice lo siguiente: ---------- 
 
Por lo que hace a dichas pruebas, de ellas se obtiene en conjunto, que la autoridad dio a conocer debidamente al 
interesado con fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, la resolución emitida por la Autoridad con fecha uno 
de marzo de dos mil diecisiete, y que le fueron impuestas sanciones administrativas al involucrado; sin embargo, con 
dichas pruebas no se demuestran los argumentos del recurrente por los motivos señalados y mucho menos desvirtúa  
las irregularidades imputadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por otra parte, y tomando en cuenta la prueba referida en el punto II), consistente en la resolución de fecha uno de 
marzo de dos mil diecisiete, derivada del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 09/2010, se procede a la revaloración de las pruebas aportadas en dicho 
procedimiento administrativo y al efecto se tiene: --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nóminas que presentan alguna de las siguientes irregularidades: Sin firma de haber recibido el pago. Corresponde al 
gasto por concepto de nóminas sin firma de recibido por parte de los beneficiarios referente a la primera y segunda 
quincena del mes de marzo del año en curso del fondo de Participaciones, por lo que debió remitir copia certificada 
de las nóminas con la corrección de los datos faltantes, justificación de la omisión, así como identificación oficial 
con fotografía y firma del empleado, por $113,380.37 (ciento trece mil trescientos ochenta pesos 37/100 Moneda 
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas para esta irregularidad, mismas que se encuentran debidamente 
detalladas en la resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor 
otorgado como documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser 
adminiculada con las pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento. -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, se desprende que dado su valor, no se cuestiona la 
existencia de los documentos con los cuales el involucrado pretendió desvirtuar la irregularidad imputada, pues aun 
cuando fueron copias simples las nóminas exhibidas, adminiculadas dichas pruebas con la información y 
documentación relacionada con dicha irregularidad, se llega a la conclusión de que desvirtúa la  irregularidad de 
mérito referente a las nóminas en cuestión, pues si bien no en todas se agrega la identificación de quien firma la 
misma, es evidente que la Autoridad Municipal debió asegurarse que quien recibía el pago correspondía a la persona 
que firmaba la nómina; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $113,380.37 (ciento trece mil trescientos ochenta 
pesos 37/100 Moneda Nacional), de Participaciones.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Haber designado, nombrado o contratado a parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad de civiles o 
cónyuge. Reincidir en la designación, nombramiento o contratación de las citadas personas. La cantidad corresponde 
a sueldos erogados y pagados por la primera y segunda quincena del mes de marzo del año en curso del fondo de 
Participaciones, en el que se determina personal con parentesco, en los casos del Presidente Municipal de Izúcar de 
Matamoros C. José Rubén Gil Campos y el Tesorero Municipal C. Ricardo Arturo Herrera Velázquez al ser cuñados 
y los CC. Ignacio Espinosa Pliego, es el Regidor de Hacienda y Juan Carlos Espinosa Pliego tiene el cargo de 
Director de Seguridad Vial del municipio los cuales son hermanos. El Órgano de control interno del sujeto de 
revisión, debió investigar y en su caso sancionar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 50 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla e informar al Órgano de 
Fiscalización Superior de la determinación a que se llegó y en su caso, el depósito correspondiente a la sanción 
respectiva, por $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C. José Roberto Sergio Vázquez Sánchez, se les otorga el valor 
de documentales públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con 
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lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 
aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, si bien es cierto, el involucrado en la Audiencia de Pruebas y Alegatos, no ofreció pruebas para desvirtuar 
la presente irregularidad, de la documentación que obra en los archivos de la Auditoría Superior del Estado se 
desprende que no existe daño al patrimonio, toda vez que existen funciones desempeñadas por las cuales 
correspondió un pago, y si bien se presume que dichas personas eran familiares del Presidente Municipal y regidor 
en forma correspondiente, no menos cierto es que no existen pruebas que afirmen dicha presunción, y por otra parte 
no debe olvidarse que existe la designación por parte de quienes intervienen en cabildo y no el nombramiento directo 
de quien se le atribuye la irregularidad, por lo tanto, se considera que con la documentación que existe se desvirtua 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), de Participaciones.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Documentación que no específica el destino o justificación. Corresponde a gastos con documentación que no 
especifican el destino y/o justificación respecto del fondo de Participaciones en el mes de marzo de 2008, por lo que 
el gasto debió encontrarse justificado y comprobado con los documentos originales respectivos, entendiéndose por 
justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por 
comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. Debió indicar el 
destino de la erogación y remitir fotocopia certificada del acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración en donde 
se aprobó, de no hacerlo efectuar el reintegro correspondiente, remitir copia certificada del recibo de Tesorería, de la 
ficha de depósito y de la póliza de registro, por $114,682.95 (ciento catorce mil seiscientos ochenta y dos pesos 
95/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas para esta irregularidad, mismas que se encuentran debidamente 
detalladas en la resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor 
otorgado como documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser 
adminiculada con las pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento. -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, se desprende que uno de los motivos por los cuales las 
pruebas ofrecidas no cumplieron con el fin de desvirtuar la irregularidad, fue que la documentación comprobatoria 
no se encontraba certificada, sin embargo esta Autoridad refiere que no obstante su valor de indicios, no existe 
prueba en contrario que haga presumir la inexistencia de sus originales o que sea objetada, por lo tanto teniendo 
pleno valor probatorio y al ser adminiculadas dichas documentales con las que obran en el expediente de 
procedimiento administrativo,  se considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $114,682.95 (ciento catorce mil seiscientos ochenta y dos pesos 95/100 Moneda Nacional), de 
Participaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Este importe se encuentra integrado por las 
facturas números 105 de fecha 22 de febrero de 2008 del proveedor Guadalupe Pérez Gutiérrez y la factura 7102 de 
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fecha 28 de febrero de 2008 del proveedor Lino Mendoza Rodríguez del fondo de Participaciones, de los que debió 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el 
cumplimiento de la Ley en materia y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29ª del Código 
Fiscal de la Federación, por $113,900.00 (ciento trece mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas para esta irregularidad, mismas que se encuentran debidamente 
detalladas en la resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor 
otorgado como documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser 
adminiculada con las pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento. -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida revaloración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, se 
desprende que existen las cotizaciones que se requieren para demostrar el apego a la Ley de Adquisiciones señalada, 
además de ello, la identidad de los importes y el correcto registro, por tanto se considera que desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $113,900.00 (ciento trece mil novecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), de Participaciones.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Donativo otorgado con comprobación y justificación incompleta. Corresponde al apoyo otorgado sin el soporte 
documental completo del  fondo de Participaciones, al C. Francisco Rodríguez González en el que debió anexar 
fotocopia de la solicitud de apoyo y su identificación oficial con la respectiva firma, por lo que el gasto debió 
encontrarse justificado y comprobado con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las 
disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los 
documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. Debió remitir fotocopia certificada 
del acuerdo de Cabildo o del Consejo de Administración donde se autorizó el apoyo, por $2,000.00 (dos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas para esta irregularidad, mismas que se encuentran debidamente 
detalladas en la resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor 
otorgado como documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser 
adminiculada con las pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento. -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida revaloración de las pruebas referidas, se desprende que existe la comprobación del egreso y 
que si bien no remitió el acta de cabildo, es preciso señalar que se debe considerar como un documento no necesario 
pues el importe erogado no amerita una aprobación de cabildo, dada la importancia de la cantidad, por lo cual se 
considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito, referente al donativo otorgado; y, en consecuencia a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de Participaciones.----------------------------------- 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por Cobrar. Corresponde al saldo de la Cuenta por Cobrar del C. 
Ricardo Arturo Herrera Velázquez del fondo de Participaciones según auxiliar contable al 31 de marzo de 2008, de la 
que debió remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia 
certificada de las pólizas de registro y de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, por 
$61,282.39 (sesenta y un mil doscientos ochenta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas para esta irregularidad, mismas que se encuentran debidamente 
detalladas en la resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor 
otorgado como documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser 
adminiculada con las pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable en su momento. -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida revaloración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa se 
desprende que obra el registro del saldo y la documentación que comprueba el análisis al mismo y las pólizas de 
registro, por lo cual se considera que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$61,282.39 (sesenta y un mil doscientos ochenta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional), de Participaciones.----------- 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Ingresos Propios. Corresponde a pólizas de ingresos del mes 
de febrero de 2008 del fondo de Participaciones sin adjuntar la documentación comprobatoria y justificativa 
correspondiente, como son las fichas de depósito bancarias. Debió remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que avale los ingresos, por $11,425.00 (once mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas, mismas que se encuentran debidamente detalladas en la 
resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor otorgado como 
documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser adminiculada con las 
pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; aplicable en su momento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida revaloración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa se 
desprende que obra la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente para demostrar el ingreso de que 
se habla por lo tanto se considera que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$11,425.00 (once mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -------------------- 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Otro tipo de Observaciones. Corresponde a la póliza de ingresos I 020000037 de fecha 18 de febrero de 2008 de 
Otros Fondos, de la que debió justificar, aclarar y explicar el movimiento registrado en la citada póliza, así como el 
origen de estos recursos y su aplicación, adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa que ampare el 
ingreso y egreso respectivo, por $779,638.93 (setecientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho pesos 93/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas, mismas que se encuentran debidamente detalladas en la 
resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor otorgado como 
documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser adminiculada con las 
pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; aplicable en su momento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida revaloración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa se 
desprende que obra la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente para demostrar el ingreso de que 
se habla por lo tanto se considera que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de 
$779,638.93 (setecientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho pesos 93/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal. Que corresponde al 
Comportamiento Presupuestal de Egresos al 31 de marzo de 2008 del fondo de Recursos Propios. Deberá corregir a 
nivel analítico y no remitió los oficios de traspasos que incluyan los incrementos presupuestales, señalando las 
partidas afectadas, ni adjuntó copia certificada del acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración mediante el cual 
se autorizaron las modificaciones presupuestales y su justificación, y registrarlas en el comportamiento presupuestal, 
por $-1,241,960.28 (menos un millón doscientos cuarenta y un mil novecientos sesenta pesos 28/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas, mismas que se encuentran debidamente detalladas en la 
resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor otorgado como 
documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser adminiculada con las 
pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; aplicable en su momento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida revaloración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa se 
desprende que obra la documentación comprobatoria y justificativa que soporta la modificación presupuestal de que 
se habla en la presente irregularidad, por lo tanto se considera que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA,  por la cantidad de $-1,241,960.28 (menos un millón doscientos cuarenta y un mil novecientos sesenta 
pesos 28/100 Moneda Nacional), de Recursos Propios.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal. Corresponde al sobre ejercicio del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos al 31 de marzo de 2008 del fondo de Participaciones. Deberá corregir a 
nivel analítico y no remitió los oficios de traspasos que incluyan los incrementos presupuestales, señalando las 
partidas afectadas, ni adjuntó copia certificada del acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración mediante el cual 
se autorizaron las modificaciones presupuestales y su justificación, y registrarlas en el comportamiento presupuestal, 
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por $-2,371,363.69 (menos dos millones trescientos setenta y un mil trescientos sesenta y tres pesos 69/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas, mismas que se encuentran debidamente detalladas en la 
resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor otorgado como 
documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser adminiculada con las 
pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; aplicable en su momento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida revaloración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa se 
desprende que obra la documentación comprobatoria y justificativa que soporta la modificación presupuestal de que 
se habla en la presente irregularidad, por lo tanto se considera que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $-2,371,363.69 (menos dos millones trescientos setenta y un mil trescientos sesenta y 
tres pesos 69/100 Moneda Nacional) de Participaciones.------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal. Corresponde al sobre ejercicio del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos al 31 de marzo de 2008 del FISM. Deberá corregir a nivel analítico y no 
remitió los oficios de traspasos que incluyan los incrementos presupuestales, señalando las partidas afectadas, ni 
adjuntó copia certificada del acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración mediante el cual se autorizaron las 
modificaciones presupuestales y su justificación, y registrarlas en el comportamiento presupuestal, por $-14,943.64 
(menos catorce mil novecientos cuarenta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------- 
  
En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas, mismas que se encuentran debidamente detalladas en la 
resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor otorgado como 
documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser adminiculada con las 
pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; aplicable en su momento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida revaloración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa se 
desprende que obra la documentación comprobatoria y justificativa que soporta la modificación presupuestal de que 
se habla en la presente irregularidad, por lo tanto se considera que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $-14,943.64 (menos catorce mil novecientos cuarenta y tres pesos 64/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------- 
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal. Corresponde al sobre ejercicio del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos al 31 de marzo de 2008 del FORTAMUN. Deberá corregir a nivel 
analítico y no remitió los oficios de traspasos que incluyan los incrementos presupuestales, señalando las partidas 
afectadas, ni adjuntó copia certificada del acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración mediante el cual se 
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autorizaron las modificaciones presupuestales y su justificación, y registrarlas en el comportamiento presupuestal, 
por $-144.90 (menos ciento cuarenta y cuatro pesos 90/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas, mismas que se encuentran debidamente detalladas en la 
resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor otorgado como 
documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser adminiculada con las 
pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; aplicable en su momento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida revaloración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa se 
desprende que obra la documentación comprobatoria y justificativa que soporta la modificación presupuestal de que 
se habla en la presente irregularidad, por lo tanto se considera que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $-144.90 (menos ciento cuarenta y cuatro pesos 90/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).----------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal. Corresponde al sobre ejercicio del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos al 31 de marzo de 2008 del fondo de Estatales. Deberá corregir a nivel 
analítico y no remitió los oficios de traspasos que incluyan los incrementos presupuestales, señalando las partidas 
afectadas, ni adjuntó copia certificada del acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración mediante el cual se 
autorizaron las modificaciones presupuestales y su justificación, y registrarlas en el comportamiento presupuestal, 
por $-74.11 (menos setenta y cuatro pesos 11/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas, mismas que se encuentran debidamente detalladas en la 
resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor otorgado como 
documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser adminiculada con las 
pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; aplicable en su momento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida revaloración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa se 
desprende que obra la documentación comprobatoria y justificativa que soporta la modificación presupuestal de que 
se habla en la presente irregularidad, por lo tanto se considera que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $-74.11 (menos setenta y cuatro pesos 11/100 Moneda Nacional), de fondo Estatales.---- 
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal. Corresponde al sobre ejercicio del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos al 31 de marzo de 2008 del fondo de Ramo 20. Deberá corregir a nivel 
analítico y no remitió los oficios de traspasos que incluyan los incrementos presupuestales, señalando las partidas 
afectadas, ni adjuntó copia certificada del acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración mediante el cual se 
autorizaron las modificaciones presupuestales y su justificación, y registrarlas en el comportamiento presupuestal, 
por $-22.42 (menos veintidós pesos 42/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas, mismas que se encuentran debidamente detalladas en la 
resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor otorgado como 
documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser adminiculada con las 
pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; aplicable en su momento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida revaloración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa se 
desprende que obra la documentación comprobatoria y justificativa que soporta la modificación presupuestal de que 
se habla en la presente irregularidad, por lo tanto se considera que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $-22.42 (menos veintidós pesos 42/100 Moneda Nacional), de fondo de Ramo 20.-------- 
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas de Orden. Corresponde a las Participaciones por Recibir, donde 
debió realizar los registros correspondientes en Cuentas de Orden para el control de estos recursos. Además debió 
remitir el análisis de los saldos contenidos en los Estados Financieros presentados, adjuntando copia certificada de 
las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa, por $16,317,679.97 (dieciséis 
millones trescientos diecisiete mil seiscientos setenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional). --------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas, mismas que se encuentran debidamente detalladas en la 
resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor otorgado como 
documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser adminiculada con las 
pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; aplicable en su momento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida revaloración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa se 
desprende que obra la documentación comprobatoria y justificativa para comprobar el saldo observado, así como su 
correspondiente registro,  por lo tanto se considera que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $16,317,679.97 (dieciséis millones trescientos diecisiete mil seiscientos setenta y nueve pesos 97/100 
Moneda Nacional) de Participaciones.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas de Orden. Corresponde al FISM por Recibir, donde debió realizar 
los registros correspondientes en Cuentas de Orden para el control de estos recursos. Además debió remitir el análisis 
de los saldos contenidos en los Estados Financieros presentados, adjuntando copia certificada de las pólizas de 
registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa, por $40,812,332.06 (cuarenta millones 
ochocientos doce mil trescientos treinta y dos pesos 06/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas, mismas que se encuentran debidamente detalladas en la 
resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor otorgado como 
documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser adminiculada con las 
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pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; aplicable en su momento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida revaloración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa se 
desprende que obra la documentación comprobatoria y justificativa para comprobar el saldo observado, así como su 
correspondiente registro,  por lo tanto se considera que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $40,812,332.06 (cuarenta millones ochocientos doce mil trescientos treinta y dos pesos 06/100 Moneda 
Nacional) de Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).--------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas de Orden. Corresponde al FORTAMUN, debió realizar los 
registros correspondientes en Cuentas de Orden para el control de estos recursos. Además debió remitir el análisis de 
los saldos contenidos en los Estados Financieros presentados, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro 
y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa, por $37,680,734.94 (treinta y siete millones seiscientos 
ochenta mil setecientos treinta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales ofrecidas, mismas que se encuentran debidamente detalladas en la 
resolución que combate el recurrente y que esta Autoridad se remite a ellas, confirma el valor otorgado como 
documentales privadas y como indicios, otorgándole a esta última pleno valor probatorio al ser adminiculada con las 
pruebas documentales referidas; de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; aplicable en su momento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida revaloración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa se 
desprende que obra la documentación comprobatoria y justificativa para comprobar el saldo observado, así como su 
correspondiente registro,  por lo tanto se considera que desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $37,680,734.94 (treinta y siete millones seiscientos ochenta mil setecientos treinta y cuatro pesos 94/100 
Moneda Nacional) de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).--------------- 
 
Por lo anterior se procede a revocar el Decreto de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, declarándose que no 
existe responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haberse desvirtuado las irregularidades de mérito con la 
documentación revalorada en el presente Recurso de Revocación; asimismo se deberá aprobar la cuenta pública del 
periodo del quince de febrero al treinta y uno de marzo de dos mil ocho.------------------------------------------------------ 
 
IV.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y 
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción 
I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto 
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del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos 
mil trece; y artículo Segundo Transitorio del Decreto  del Honorable Congreso del Estado, por el que se derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO.- El C. José Rubén Gil Campos, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Izúcar 
de Matamoros, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del 
quince de febrero al treinta y uno de marzo de dos mil ocho, no es administrativamente responsable de las 
irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando III de este Dictamen.---------------- 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince 
de febrero al treinta y uno de marzo de dos mil ocho, representado por el C. José Rúben Gil Campos, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, administración 2008-2011.-------- 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique a la recurrente, 
para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 
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  RECURRENTE: C. Osvaldo Bello Acevedo 
SUJETO DE REVISIÓN: Molcaxac 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 08/2018. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el dos de mayo de dos mil dieciocho, un escrito calzado 
con una firma a nombre del C. Osvaldo Bello Acevedo, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Molcaxac, Puebla, administración 2008-2011; por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 08/2012, de los de la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, 
fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 
se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, --------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el veinticinco de abril dos mil dieciocho se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. Congreso 
del Estado y turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el dos de 
mayo de dos mil dieciocho,  un escrito que consta de veintiséis fojas útiles en su anverso, signado por C. Osvaldo Bello 
Acevedo, quien fungiera como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, 
administración 2008-2011; y adjuntando copia simple del Decreto y de la cédula de notificación; por medio del cual 
interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de marzo 
de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 08/2012, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, que se refiere al ejercicio fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez, mediante el cual se le impone la sanción administrativa consistente en: ------------------------------------  

 
“a) Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, que asciende a la 
cantidad de $3’980,344.06 (tres millones novecientos ochenta mil trescientos cuarenta y cuatro 
pesos 06/100 Moneda Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), del Fondo Estatales, de Ramo 20 y de Otros Fondos; con apego a las 
circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer 
sanción económica por la cantidad de $995,086.02 (novecientos noventa y cinco mil ochenta y seis 
pesos 02/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del 
Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, lo que hace un total a restituir de $4’975,430.08 (cuatro 
millones novecientos setenta y cinco mil cuatrocientos treinta pesos 08/100 Moneda Nacional), que 
deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, en 
términos de los artículos 58 fracción VI, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
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provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), del Fondo Estatales, de Ramo 20 y de Otros Fondos que asciende a la cantidad de 
$2’524,735.13 (dos millones quinientos veinticuatro mil setecientos treinta y cinco pesos 13/100 
Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58 fracción VI, y 
con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN 
TÉRMINO DE SIETE AÑOS SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas que a la literalidad se transcriben: ---------------------  
 

1.- “LA DOCUMENTAL, consistente en las pruebas que ofrecí al presentar mis contestaciones a 
pliegos de observaciones y de cargos y que deben obran dentro del expediente administrativo integrado 
en mi contra, así como las pruebas documentales que ofrecí en audiencia de pruebas y alegatos, 
desahogada el 24 de abril de 2013. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente, 
incluso considerando los antecedentes que obran en la causa como lo fueron sus propias actuaciones al 
desahogar la inspección de obras y en la que se constató que las mismas se encontraron concluidas y 
operando, además de las otras irregularidades que se me imputan. ---------------------------------------------  
 
III.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo 
que me favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer 
que en la realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregulares con los 
argumentos legales, técnicos, documentos y demás evidencia que obre dentro de la causa”. --------------  
 

SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 08/2018, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su 
naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente y deberán 
valorarse conforme a derecho haya lugar en el momento procesal oportuno; por último, respecto a la suspensión de la 
ejecución del acto recurrido, esta autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el 
Considerando VI de este Decreto”, Decreto que fue debidamente notificado conforme a derecho. ------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
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de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el quince de marzo de dos mil dieciocho, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 08/2012, de la hoy Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. ------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Osvaldo Bello Acevedo, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, administración 2008-2011, por el ejercicio comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; así como las pruebas y los argumentos referidos en el medio 
de impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si 
a la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente 
forma:- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente los AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 40, mismos 
que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la 
Jurisprudencia al respecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
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dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

Ahora bien, en relación a los agravios mencionados por el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
08/2012 de la hoy Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su 
dicho constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció en la Audiencia de Pruebas y Alegatos iniciada el veinticuatro de abril 
de dos mil trece y concluida el nueve de febrero de dos mil quince dentro del expediente número P.A. 08/2012 y de 
los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar las irregularidades contempladas en el Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, que fue el resultado del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 08/2012, las que a 
continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- No se retiene y/o entera el impuesto, del fondo de (Recursos Propios) Ello es así, en virtud de que: el importe de 
$15,879.00 (quince mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la observación 
contenida en el informe final del Auditor Externo, saldo por pagar del Impuesto Sobre Producto del Trabajo, según 
papel de trabajo de nómina correspondiente del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Debió remitir copia 
certificada del pago del impuesto del mes de diciembre de dos mil diez y debió efectuar las retenciones y enteros de 
los impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones presentadas y de las pólizas de registro. 
Presunta Deficiencia Administrativa ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos iniciada el veinticuatro de abril 
de dos mil trece y concluida el nueve de febrero de dos mil quince dentro del expediente número P.A. 08/2012, los 
documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.1. Folio 01. Escrito aclaratorio de veinticuatro de abril de dos mil trece, signado por el C. Osvaldo Bello Acevedo, 
Expresidente Municipal del H. Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, en el cual señala lo siguiente: "Por este medio le 
anexo a este documento las pruebas para el procedimiento administrativo No. 08/12". --------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Olivia Aurea Martínez Avelino como Exsecretaria General del H. Ayuntamiento de 
Molcaxac, Puebla, de catorce de febrero de dos mil once, las siguientes:  ------------------------------------------------------  
 
1.2. Folio 02. Escrito aclaratorio de veinticuatro de abril de dos mil trece, signado por el C. Osvaldo Bello Acevedo, 
Expresidente del H. Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, por el importe de $15,879.00 (quince mil ochocientos setenta 
y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), en el cual señala lo siguiente: "CONTESTACIÓN: Se anexa copia de lo 
solicitado". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Folio 03. Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales, expedido por la 
institución bancaria denominada "Banamex", a favor del Municipio de Molcaxac, Puebla, del periodo diciembre, 
ejercicio dos mil diez, cantidad pagada: $11,887.00 (once mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Osvaldo Bello Acevedo, Expresidente Municipal del H. Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 1.2 y 1.3; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por el C. Osvaldo Bello Acevedo, Expresidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Molcaxac, Puebla, y por la Institución bancaria denominada Banamex, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $15,879.00 (quince mil ochocientos setenta y nueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. 
(Participaciones) Ello es así, en virtud de que: el importe de $16,098.00 (dieciséis mil noventa y ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional), corresponde a la observación contenida en el primer Informe del Auditor Externo, por no enterar 
los impuestos federales del ISPT por sueldos y salarios. Debió remitir fotocopia certificada de la declaración de 
impuestos federales del mes de junio y debió efectuar las retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y 
remitir copia certificada de las declaraciones de impuestos presentadas y de las pólizas de registro. Presunta Deficiencia 
Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos iniciada el veinticuatro de abril 
de dos mil trece y concluida el nueve de febrero de dos mil quince dentro del expediente número P.A. 08/2012, los 
documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Olivia Aurea Martínez Avelino como Exsecretaria General del H. Ayuntamiento de 
Molcaxac, Puebla, de catorce de febrero de dos mil once, las siguientes:  ------------------------------------------------------  
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2.1. Folio 04. Escrito aclaratorio de veinticuatro de abril de dos mil trece, signado por el C. Osvaldo Bello Acevedo, 
Expresidente Municipal del H. Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, en el cual señala lo siguiente: "CONTESTACIÓN: 
Se anexa copia de lo solicitado". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folio 05. Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales de veintisiete de 
octubre de dos mil nueve, por concepto de ISR Retenciones por salarios del periodo junio, ejercicio dos mil nueve, por 
un total efectivamente pagado en cantidad de $46,475.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 2.1 y 2.2; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por el C. Osvaldo Bello Acevedo, Expresidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Molcaxac, Puebla y por la Institución bancaria denominada Banamex, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $16,098.00 (dieciséis mil noventa y ocho pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. 
(Participaciones) Ello es así, en virtud de que: el importe de $31,758.02 (treinta y un mil setecientos cincuenta y ocho 
pesos 02/100 Moneda Nacional), corresponde a la observación contenida en el segundo Informe del Auditor Externo, 
por no enterar los impuestos federales del ISPT por sueldos y salarios. Debió efectuar las retenciones y enteros de los 
impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones presentadas y de las pólizas de registro de 
los meses de Agosto y Septiembre de dos mil diez. Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos iniciada el veinticuatro de abril 
de dos mil trece y concluida el nueve de febrero de dos mil quince dentro del expediente número P.A. 08/2012, los 
documentos que se citan a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Olivia Aurea Martínez Avelino como Exsecretaria General del H. Ayuntamiento de 
Molcaxac, Puebla, de catorce de febrero de dos mil once, las siguientes:  ------------------------------------------------------  
 
3.1. Folio 06. Escrito aclaratorio de veinticuatro de abril de dos mil trece, signado por el C. Osvaldo Bello Acevedo, 
Expresidente del H. Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, en el cual señala lo siguiente: "CONTESTACIÓN: Se anexa 
copia de lo solicitado". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folio 07. Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales de veintisiete de 
octubre de dos mil nueve, por concepto de ISR Retenciones por salarios del periodo septiembre, ejercicio: dos mil 
nueve total efectivamente pagado por un importe de $46,475 (cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folio 08. Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales de veintisiete de 
octubre de dos mil nueve, por concepto de ISR Retenciones por salarios del periodo agosto, ejercicio dos mil nueve, 
Se aprecia total efectivamente pagado $46,475 (cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) sin cadena ni sello digital.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 3.1, 3.2 y 3.3; mismas que corresponden a 
copias certificadas de documentos emitidos por el C. Osvaldo Bello Acevedo, Expresidente del H. Ayuntamiento de 
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Molcaxac, Puebla y por la Institución bancaria denominada Banamex, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $31,758.02 (treinta y un mil setecientos cincuenta 
y ocho pesos 02/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. (Participaciones) Ello 
es así, en virtud de que: el importe de $4.00 (cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a cuatro bienes con 
valor de un peso, derivado de la observación del Acta Final de fecha veintisiete de enero de dos mil once derivado de 
la orden de auditoria número 00936 de fecha veinticuatro de enero de dos mil once. VI) Bienes Muebles no 
Inventariados, Equipo de Transporte: Camioneta marca FORD tipo Ranger patrulla no Inventariada, camioneta marca 
NISSAN tipo Urvan, DIF Municipal No Inventariada, camión marca CHEVROLET tipo Kodiak para recolección de 
basura no Inventariada, Motocicleta marca HONDA para Seguridad Pública no Inventariada. Debió actualizar y remitir 
los inventarios de bienes muebles que debió coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de 
Posición Financiera, y aclarar y justificar la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro y remitir copia 
certificada de las pólizas correspondiente, así mismo incluir estos en el disco de bienes patrimoniales. Presunto Daño 
Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos iniciada el veinticuatro de abril 
de dos mil trece y concluida el nueve de febrero de dos mil quince dentro del expediente número P.A. 08/2012, los 
documentos que se citan a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Olivia Aurea Martínez Avelino como Exsecretaria General del H. Ayuntamiento de 
Molcaxac, Puebla, de catorce de febrero de dos mil once, las siguientes:  ------------------------------------------------------  
 
4.1. Folio 09. Escrito aclaratorio de veinticuatro de abril de dos mil trece, signado por el C. Osvaldo Bello Acevedo, 
Expresidente del H. Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, en el cual señala lo siguiente: "CONTESTACIÓN: Se anexa 
copia de lo solicitado". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folio 10. Póliza número D120000025 de treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por concepto de ajuste en 
cuenta por pliego, en la que se advierte que cargan a equipo de transporte y abonan a patrimonio un importe de $1.00 
(un peso 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.3. Folio del 11 al 22. Inventario de bienes muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por un importe de 
gran total de $944,596.98 (novecientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y seis pesos 98/100 Moneda 
Nacional); sin embargo al cotejarse el gran total con el impreso del Sistema Contable Gubernamental II se advierte 
que reporta el gran total en cantidad de $1’307,592.99 (un millón trescientos siete mil quinientos noventa y dos pesos 
99/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.4. Folio 23. Póliza número D120000026 de treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por concepto de ajuste en 
cuenta por pliego, en la que se advierte que cargan a equipo de transporte y abonan a patrimonio, la cantidad de $1.00 
(un pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.5. Folio del 24 al 35. Inventario de bienes muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, el cual tiene un 
importe de gran total de $944,596.98 (novecientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y seis pesos 98/100 
Moneda Nacional) sin embargo al cotejarse el gran total con el impreso del Sistema Contable Gubernamental II se 
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advierte que reporta el gran total en cantidad mayor por un importe de $1,307,592.99 (un millón trescientos siete mil 
quinientos noventa y dos pesos 99/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
4.6. Folio 36. Póliza D120000023 de treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por concepto de ajuste en cuenta por 
pliego, en la que se advierte que cargan a equipo de transporte y abonan a patrimonio, la cantidad de $1.00 (un peso 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.7. Folio del 37 al 48. Inventario de bienes muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, el cual se advierte 
un importe de gran total de $944,596.98 (novecientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y seis pesos 98/100 
Moneda Nacional) sin embargo al cotejarse el gran total con el impreso del Sistema Contable Gubernamental II se 
advierte que reporta el gran total en cantidad mayor por un importe de $1,307,592.99 (un millón trescientos siete mil 
quinientos noventa y dos pesos 99/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
4.8. Folio 49. Póliza D120000024 de treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por concepto de ajuste en cuenta por 
pliego, en la que se advierte que cargan a transporte y abonan a patrimonio la cantidad de $1.00 (un peso 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.9. Folio del 50 al 61. Inventario de bienes muebles al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, el cual tiene un 
importe de gran total de $944,596.98 (novecientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y seis pesos 98/100 
Moneda Nacional) sin embargo al cotejarse el gran total con el impreso del Sistema Contable Gubernamental II se 
advierte que reporta el gran total en cantidad mayor por un importe de $1,307,592.99 (un millón trescientos siete mil 
quinientos noventa y dos pesos 99/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Osvaldo Bello Acevedo, descritas en los numerales 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que corresponde 
a copia certificada de documento emitido por el C. Osvaldo Bello Acevedo, Expresidente del H. Ayuntamiento de 
Molcaxac, Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4.00 (cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Donativo otorgado con comprobación y justificación incompleta. (Participaciones) Ello es así, en virtud de que: el 
importe de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la observación del Acta Final de fecha 
veintisiete de enero de dos mil once derivado de la orden de auditoria número 00936 de fecha veinticuatro de enero de 
dos mil once. VIII) Donativo otorgado Incompleto. Apoyo para escuela Miguel Ángel López Merino. Debió remitir la 
solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, nombre y firma de la persona que recibe, sello de la 
institución o comité beneficiado con la copia certificada del acuerdo de Cabildo, donde se autorizó el apoyo oficial de 
la persona que recibe. Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto observado en la póliza número E010000016 para la escuela 
Miguel Ángel López Merino; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,000.00 
(seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Venta de bienes muebles e inmuebles Sin autorización del Cabildo o del consejo de Administración 
(Participaciones) Ello es así, en virtud de que: el importe de $42,666.67 (cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y seis 
pesos 67/100 Moneda Nacional) corresponde a la observación del Acta Final de fecha veintisiete de enero de dos mil 
once derivado de la orden de auditoria número 00936 de fecha veinticuatro de enero de dos mil once. IX) 
Documentación que no especifica destino o justificación. Camioneta marca CHEVROLET CHEYENE no localizada 
en Inventario por venta. Debió remitir tres propuestas, recibo oficial del ingreso, póliza de registro justificando la venta 
remitir copia certificada del libro de acuerdos de Cabildo, mediante el cual se autorizó la venta del bien mueble, 
estipulando el precio y las condiciones de venta. Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos iniciada el veinticuatro de abril 
de dos mil trece y concluida el nueve de febrero de dos mil quince dentro del expediente número P.A. 08/2012, los 
documentos que se citan a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Olivia Aurea Martínez Avelino como Exsecretaria General del H. Ayuntamiento de 
Molcaxac, Puebla, de catorce de febrero de dos mil once, las siguientes:  ------------------------------------------------------  
 
6.1. Folio 62. Escrito aclaratorio de veinticuatro de abril de dos mil trece, signado por el C. Osvaldo Bello Acevedo, 
Expresidente del H. Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, en el cual señala lo siguiente: "CONTESTACIÓN: Se anexa 
copia de lo solicitado". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folio 63. Póliza número I120000005 de diecisiete de diciembre de dos mil diez, por concepto de "Aldo Tomas 
Baca Santos Venta de Camioneta Tipo Pick Up", en la que se advierte que cargan a la subcuenta 000200040001 
Banamex 2008-2011 Cta: 36173, el importe de $222,500.00 (doscientos veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y a la cuenta 0030 Patrimonio en cantidad de $328,000.01 (trescientos veintiocho mil pesos 01/100 Moneda 
Nacional) y abonan a la subcuenta 06000610 Ingresos Extraordinarios, Otros, por un monto de $222,500.00 doscientos 
veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y a la cuenta 0012 Equipo de transporte por la cantidad de 
$328,000.01 (trescientos veintiocho mil pesos 01/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------  
 
6.3. Folio 64. Recibo Oficial de la Tesorería Municipal número 2444 A, de diecisiete de diciembre de dos mil diez por 
la cantidad de $225,500.00 (doscientos veinticinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) el cual se advierte 
que no presenta descripción del concepto. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.4. Folio 65. Cotización emitida por Autos el Ángel de Puebla, con datos de vehículo: Marca Chevrolet Cheyene 
2009, sin fecha ni firma, por el importe de $222,500.00 (doscientos veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.5. Folio 66. Cotización emitida por Automóviles Andrade, a favor del C. Osvaldo Bello Acevedo, sin fecha ni firma, 
por el importe de $217,500.00 (doscientos diecisiete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) descripción del 
vehículo: Marca Chevrolet Cheyene. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Osvaldo Bello Acevedo, descritas en los numerales 6.2, 
6.3, 6.4 y 6.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Osvaldo Bello Acevedo, Expresidente del H. Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
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de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $42,666.67 (cuarenta y dos mil seiscientos sesenta 
y seis pesos 67/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos (Participaciones) Ello es así, en virtud de que: el importe de 
$1,014.30 (un mil catorce pesos 30/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la cuenta 589036025 Bancos 
Banamex según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II Debió remitir 
copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta de bancos al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, el cual no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió remitir el 
análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de 
registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. Presunta Deficiencia Administrativa. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, a la cuenta de Bancos, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente y ya no existe saldo 
en la cuenta 0002 de Bancos; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,014.30 
(un mil catorce pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Ingresos omitidos Participaciones federales y estatales (Participaciones) Ello es así, en virtud de que: el importe de 
$17,639.85 (diecisiete mil seiscientos treinta y nueve pesos 85/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia entre 
los ingresos federales registrados en la subcuenta número (0501) del fondo Participaciones contra lo reportado por la 
Secretaría de Finanzas y Administración, del ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. 
Debió aclarar la diferencia y remitir el soporte documental y corregir el registro correspondiente, o en su caso ingresar 
a la cuenta bancaria del sujeto de revisión el importe de los ingresos omitidos y remitir copia certificada de la póliza 
del respectivo registro, de la ficha de depósito y de los recibos oficiales, señalando el motivo de la omisión. Presunto 
Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos iniciada el veinticuatro de abril 
de dos mil trece y concluida el nueve de febrero de dos mil quince dentro del expediente número P.A. 08/2012, los 
documentos que se citan a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Olivia Aurea Martínez Avelino como Exsecretaria General del H. Ayuntamiento de 
Molcaxac, Puebla, de catorce de febrero de dos mil once, las siguientes:  ------------------------------------------------------  
 
8.1. Folio 67. Escrito aclaratorio de veinticuatro de abril de dos mil trece, signado por el C. Osvaldo Bello Acevedo, 
Expresidente del H. Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, en el cual señala lo siguiente: "CONTESTACIÓN: Se anexa 
copia de lo solicitado". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folio 68. Póliza número I120000008 de dieciséis de diciembre de dos mil diez, por concepto de "Depósito de 
Participaciones", en la que se advierte que cargan a bancos y abonan a Participaciones Federales el importe de 
$469,415.38 (cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos quince pesos 38/100 Moneda Nacional). -----------------  
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8.3. Folio 69. Oficio de Participaciones de quince de octubre de dos mil diez, del periodo 9/2010, por un importe total 
de Participaciones netas $558,228.63 (quinientos cincuenta y ocho mil doscientos veintiocho pesos 63/100 Moneda 
Nacional), signada por el Director de Deuda Pública de Coordinación con Entidades y Municipios. ----------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Osvaldo Bello Acevedo, descritas en los numerales 8.2 y 
8.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Osvaldo Bello Acevedo, Expresidente Municipal del H. Ayuntamiento de Molcaxac, 
Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $17,639.85 (diecisiete mil seiscientos treinta y 
nueve pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Ingresos omitidos Participaciones federales y estatales (Participaciones) Ello es así, en virtud de que: el importe de 
$3,587.00 (tres mil quinientos ochenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia entre los 
ingresos de Convenios de Coordinación Fiscal del fondo Participaciones contra lo reportado por la Secretaría de 
Finanzas y Administración del ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Debió ingresar 
a la cuenta bancaria del sujeto de revisión el importe de los ingresos omitidos y debió remitir copia certificada de la 
póliza del respectivo registro, de la ficha de depósito y de los recibos oficiales, señalando el motivo de la omisión. 
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos iniciada el veinticuatro de abril 
de dos mil trece y concluida el nueve de febrero de dos mil quince dentro del expediente número P.A. 08/2012, los 
documentos que se citan a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Olivia Aurea Martínez Avelino como Exsecretaria General del H. Ayuntamiento de 
Molcaxac, Puebla, de catorce de febrero de dos mil once, las siguientes:  ------------------------------------------------------  
 
9.1. Folio 70. Escrito aclaratorio de veinticuatro de abril de dos mil trece, signado por el C. Osvaldo Bello Acevedo, 
Expresidente Municipal del H. Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, en el cual señala lo siguiente: "CONTESTACIÓN: 
Se anexa copia de lo solicitado". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folio 71. Póliza número I120000008 de dieciséis de diciembre de dos mil diez, por concepto de "Depósito de 
Participaciones", en la que se advierte que cargan a bancos y abonan a Participaciones Federales el importe de 
$469,415.38 (cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos quince pesos 38/100 Moneda Nacional). -----------------  
 
9.3. Folio 72. Oficio de Participaciones de quince de octubre de dos mil diez, del periodo 9/2010, por un importe total 
de Participaciones netas $558,228.63 (quinientos cincuenta y ocho mil doscientos veintiocho pesos 63/100 Moneda 
Nacional), signada por el Director de Deuda Pública de Coordinación con Entidades y Municipios. ----------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Osvaldo Bello Acevedo, descritas en los numerales 9.2 y 
9.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Osvaldo Bello Acevedo, Expresidente Municipal del H. Ayuntamiento de Molcaxac, 
Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,587.00 (tres mil quinientos ochenta y siete pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Ingresos omitidos Participaciones federales y estatales (Participaciones) Ello es así, en virtud de que: el importe 
de $5,426.54 (cinco mil cuatrocientos veintiséis pesos 54/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de los ingresos 
por concepto de Fondo de Estabilización Desarrollo Municipal y Fondo de Estabilización para Estimular la 
Recaudación. Debió remitir copia certificada de la póliza de registro y de la documentación comprobatoria y 
justificativa y además reclasificar el saldo a la partida 0610 Otros o en su caso debió ingresar a la cuenta bancaria del 
sujeto de revisión el importe de los ingresos omitidos y debió remitir copia certificada de la póliza del respectivo 
registro, de la ficha de depósito y de los recibos oficiales, señalando el motivo de la omisión. Presunto Daño 
Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos iniciada el veinticuatro de abril 
de dos mil trece y concluida el nueve de febrero de dos mil quince dentro del expediente número P.A. 08/2012, los 
documentos que se citan a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Olivia Aurea Martínez Avelino como Exsecretaria General del H. Ayuntamiento de 
Molcaxac, Puebla, de catorce de febrero de dos mil once, las siguientes:  ------------------------------------------------------  
 
10.1. Folio 73. Escrito aclaratorio de veinticuatro de abril de dos mil trece, signado por el C. Osvaldo Bello Acevedo, 
Expresidente Municipal del H. Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, en el cual señala lo siguiente: “CONTESTACIÓN: 
Se anexa copia de lo solicitado". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.2. Folio 74. Póliza número I120000008 de dieciséis de diciembre de dos mil diez, por concepto de "Depósito de 
Participaciones", en la que se advierte que cargan a bancos y abonan a Participaciones Federales el importe de 
$469,415.38 (cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos quince pesos 38/100 Moneda Nacional). -----------------  
 
10.3. Folios 75 y 76. Oficio de Participaciones de quince de octubre de dos mil diez, del periodo 9/2010, por un importe 
total de Participaciones netas $558,228.63 (quinientos cincuenta y ocho mil doscientos veintiocho pesos 63/100 
Moneda Nacional), signada por el Director de Deuda Pública de Coordinación con Entidades y Municipios. -----------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Osvaldo Bello Acevedo, descritas en los numerales 10.2 y 
10.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el C. Osvaldo Bello Acevedo, Expresidente Municipal del H. Ayuntamiento de Molcaxac, 
Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,426.54 (cinco mil cuatrocientos veintiséis pesos 
54/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. (Participaciones) Ello es así, en virtud de que: el 
importe de $34,104.00 (treinta y cuatro mil ciento cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la observación 
contenida en el informe final del Auditor Externo, póliza E110000016 de fecha veintidós de noviembre de dos mil 
diez, póliza cheque Saucedo, factura número 222 a nombre de Leonel Hernández por concepto de anticipo de 
elaboración de revista sobre el recuento de los tres años de gestión del Presidente Municipal de Molcaxac periodo 
2008-2011. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal debidamente requisitada, además remitir la 
documentación conforme a los artículos 29 y 29A del código Fiscal de la Federación. Presunto Daño Patrimonial. ---  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto a la póliza E110000016 de fecha 
veintidós de noviembre de dos mil diez; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$34,104.00 (treinta y cuatro mil ciento cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Depósitos de bancos no registrados en libros. Cheques no identificados con el egreso del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ello es así, en virtud de que: el importe de $79,643.00 
(setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al segundo Informe del 
Auditor Externo, observación por cheque no registrado en el egreso, contenida en el segundo informe del auditor 
externo. Debió remitir copia certificada de la documentación que justifique el gasto, o en su caso aclarar el origen de 
los depósitos que no fueron registrados, según estados de cuenta bancarios o registrados, según estados de cuenta 
bancarios o conciliaciones bancarias; de proceder remitir copia certificada de la póliza de registro. De ser 
improcedente, traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitir las fichas de depósito y 
póliza respectiva debidamente certificadas. Debió aclarar el destino de los cheques expedidos y pagados según estados 
de cuenta bancarios, que no fueron identificados con los egresos reportados en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto a los depósitos que no fueron 
registrados, según estados de cuenta bancarios o registrados; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $79,643.00 (setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de 
las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) ello es así, en virtud de que: el importe de $1,484.66 (un mil cuatrocientos ochenta y cuatro 
pesos 66/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas 
por cobrar, subsidio al empleo e impuestos por pagar de los Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre 
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de dos mil nueve y al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; de los Ingresos y Egresos del Estado de Ingresos y 
Egresos del ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez Impreso del Sistema Contable 
Gubernamental II contra el saldo final de caja y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez. Debió aclarar dicha diferencia y comprobar las diferencias, remitir las copias certificadas 
de las pólizas de registro y documentación comprobatoria correspondiente. Presunto Daño Patrimonial. ----------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto a las diferencias derivadas de la 
comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los 
recursos del Ramo 33; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,484.66 (un mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Saldos sin movimientos en la cuenta: Acreedores del Fondo (ESTATALES) ello es así, en virtud de que: el importe 
de $174,745.82 (ciento setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 82/100 Moneda Nacional) corresponde 
a la observación contenida en el primer informe del Auditor Externo, presenta un saldo en las subcuentas 
002300040001, 002300040002 de acreedores diversos sin movimiento. Debió de aclarar y justificar remitiendo el 
soporte documental correspondiente, o en su caso efectuar las correcciones y remitir copia certificada de la póliza 
correspondiente. Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto a los saldos sin movimientos en la 
cuenta: Acreedores; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $174,745.82 (ciento 
setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales.  -----------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por pagar del Fondo (ESTATALES) ello es así, en virtud de 
que: el importe de $151.69 (ciento cincuenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional) corresponde a observación 
contenida en el segundo informe del Auditor Externo, por retención del 5 al millar no enterado. Debió remitir fotocopia 
certificada de la documentación que justifique el gasto, y remitir el análisis de los saldos financieros presentados, 
adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. 
Presunta Deficiencia Administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto a los saldos por comprobar en las 
Cuentas por pagar; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $151.69 (ciento 
cincuenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- No se retiene y/o entera el impuesto del Fondo (ESTATALES) ello es así, en virtud de que: el importe de $3,862.49 
(tres mil ochocientos sesenta y dos pesos 49/100 Moneda Nacional), corresponde a la observación contenida en el 
informe final del Auditor Externo, saldo que presenta la subcuenta 00210006 Deducción (5) al millar según Balanza 
de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar porque persiste el saldo 
de está subcuenta y remitir el soporte documental correspondiente, y efectuar las retenciones y enteros de los impuestos 
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correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones de impuestos presentadas y de las pólizas de registro. 
Presunta Deficiencia Administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto al saldo que presenta la subcuenta 
00210006 Deducción (5) al millar; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$3,862.49 (tres mil ochocientos sesenta y dos pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ---------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Saldos sin movimientos en las cuentas: Acreedores del Fondo (Ramo 20) ello es así, en virtud de que: el importe 
de $24,921.80 (veinticuatro mil novecientos veintiún pesos 80/100 Moneda Nacional), corresponde a la observación 
contenida en el primer informe del Auditor Externo, por saldo en cuentas de acreedores sin movimiento según Balanza 
de Comprobación al treinta de junio de dos mil diez. Debió aclarar y justificar remitiendo el soporte documental 
correspondiente, o en su caso aclarar el motivo y justificación por el cual los saldos se encuentran sin movimiento, en 
su caso efectuar las correcciones y remitir copia certificada de la póliza correspondiente. Presunta Deficiencia 
Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto a los Saldos sin movimientos en 
las cuentas: Acreedores; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$24,921.80 (veinticuatro mil novecientos veintiún pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.  --------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- No se retiene y/o entera el impuesto del Fondo (Ramo 20) ello es así, en virtud de que: el importe de $19,646.44 
(diecinueve mil seiscientos cuarenta y seis pesos 44/100 Moneda Nacional), corresponde a la observación contenida 
en el segundo informe del Auditor Externo, por retención del 5 al millar no enterado. Debió remitir fotocopia 
certificada de la documentación que compruebe el entero de la retención del mes de septiembre de dos mil diez, debió 
efectuar las retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones de 
impuestos presentadas y de las pólizas de registro. Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto a que no se retuvo el impuesto del 
5 al millar; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $19,646.44 (diecinueve mil 
seiscientos cuarenta y seis pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.---------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- No se retiene y/o entera el impuesto del Fondo (Ramo 20) ello es así, en virtud de que: el importe de $19,646.44 
(diecinueve mil seiscientos cuarenta y seis pesos 44/100 Moneda Nacional), corresponde a la observación contenida 
en el informe final del Auditor Externo, saldo que presenta la subcuenta 00210006 Deducción (5) al millar según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar porque persiste 
el saldo de está subcuenta y remitir el soporte documental correspondiente y la integración del mismo, y efectuar las 
retenciones y enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones de impuestos 
presentadas y de las pólizas de registro. Presunta Deficiencia Administrativa. ------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto al saldo que presenta la subcuenta 
00210006 Deducción (5) al millar; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$19,646.44 (diecinueve mil seiscientos cuarenta y seis pesos 44/100 Moneda Nacional), del Fondo Ramo 20.  --------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores del Fondo (Otros Fondos) ello es así, en virtud de que: el 
importe de $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la subcuenta 
002300060002 Rodrigo Ramírez Salazar en Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 
del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el 
mismo, y remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada 
de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. Presunta Deficiencia 
Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto al saldo por comprobar en las 
cuentas de: Acreedores; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $23,000.00 
(veintitrés mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores del Fondo (Otros fondos) ello es así, en virtud de que el 
importe de $21,432.93 (veintiún mil cuatrocientos treinta y dos pesos 93/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo 
que presenta la subcuenta 002300060003 Constructora y Desarrolladora de la Mixteca en Acreedores Diversos según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo, o en su caso remitir el análisis de los saldos contenidos en los 
estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa. Presunta Deficiencia Administrativa. -------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto al saldo por comprobar en las 
cuentas de: Acreedores; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $21,432.93 
(veintiún mil cuatrocientos treinta y dos pesos 93/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  -------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Ingresos omitidos de los fondos Federales y/o Otros Fondos del fondo (Otros fondos) ello es así, en virtud de que: 
el importe de $128,587.68 (ciento veintiocho mil quinientos ochenta y siete pesos 68/100 Moneda Nacional) 
corresponde a ingresos omitidos del Fondo de Compensación del ejercicio del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez. Debió remitir fotocopia certificada de las pólizas de registro por la omisión de registros por 
este fondo con el soporte documental correspondiente y justificativa. Presunto Daño Patrimonial. ------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto a los ingresos omitidos del Fondo 
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de Compensación; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $128,587.68 (ciento 
veintiocho mil quinientos ochenta y siete pesos 68/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Saldos por comprobar de las cuentas de: Bancos (Otros Programa de vivienda) ello es así, en virtud de que: el 
importe de $313,060.35 (trescientos trece mil sesenta pesos 35/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la 
cuenta 818037565 Bancos Banamex. Debió comprobar y aclarar el aviso de cargo no considerados en auxiliar del 
ayuntamiento ya que no tiene fecha y concepto según conciliación bancaria del mes de diciembre de dos mil diez de 
vivienda y remitir copia certificada de la conciliación bancaria, auxiliar de mayor y estado de cuenta de bancos al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa. Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto a los Saldos por comprobar de las 
cuentas de Bancos; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $313,060.35 
(trescientos trece mil sesenta pesos 35/100 Moneda Nacional). Otros Fondos. ------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Saldos sin movimientos en las cuentas: Acreedores del Fondo (Otros Migrantes 3 x 1) ello es así, en virtud de que: 
el importe de $207,327.26 (doscientos siete mil trescientos veintisiete pesos 26/100 Moneda Nacional) corresponde a 
la observación contenida en el primer informe de la Auditor Externo por el saldo en cuentas de acreedores sin 
movimiento en los acumulados contables 002300070001, 002300070002 y la póliza C060000001 por concepto de 
pago de Teléfonos de México. Debió aclarar el motivo y justificación por el cual los saldos se encuentran sin 
movimiento, en su caso efectuar las correcciones y remitir copia certificada de la póliza correspondiente. Presunta 
Deficiencia Administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto a los Saldos por comprobar de las 
cuentas de Bancos; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $207,327.26 
(doscientos siete mil trescientos veintisiete pesos 26/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Reclasificación de partidas del Fondo (Otros Migrantes 3 x 1) ello es así, en virtud de que: el importe de $2,151.00 
(dos mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la observación contenida en el primer 
informe del Auditor Externo, por falta de reclasificación del gasto en servicio telefónico. Debió hacer la reclasificación 
del registro en la cuenta correspondiente. Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto a la Reclasificación de partidas del 
Fondo; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,151.00 (dos mil ciento 
cincuenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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26.- No se retiene y/o entera el impuesto del Fondo (Otros Migrantes 3 x 1) ello es así, derivado de que: el importe de 
$5,275.36 (cinco mil doscientos setenta y cinco pesos 36/100 Moneda Nacional) corresponde a la observación 
contenida en el segundo informe del Auditor Externo, por retención del 5 al millar no enterado. Debió remitir fotocopia 
certificada de la documentación que compruebe el entero de la retención, o en su caso efectuar las retenciones y enteros 
de los impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones de impuestos presentadas y de las 
pólizas de registro. Presunta Deficiencia Administrativa. --------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto a que no se retuvo el impuesto del 
Fondo; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,275.36 (cinco mil 
doscientos setenta y cinco pesos 36/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores del Fondo (Otros Migrantes 3 x 1) ello es así, derivado de 
que: el importe de $218,523.42 (doscientos dieciocho mil quinientos veintitrés pesos 42/100 Moneda Nacional) 
corresponde al saldo que presenta la subcuenta 002300070003 Margarita Cabrera Martínez Anticipos a Contratistas 
según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, y remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados 
financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa. Presunta Deficiencia Administrativa.  ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto al saldo que presenta la subcuenta 
002300070003 Margarita Cabrera Martínez Anticipos a Contratistas; por lo que, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $218,523.42 (doscientos dieciocho mil quinientos veintitrés pesos 42/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos del Fondo (Otros Migrantes 3 x 1) ello es así, derivado de que: 
el importe de $89.99 (ochenta y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resultó al 
comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores y cuentas por pagar de los 
Estados de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve y al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez de los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, Impreso del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja, bancos 
que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Además tiene un saldo 
contrario a la naturaleza de la subcuenta 00060003000775333 Lourdes Celeste Cruz Ramírez según Balanza de 
Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Debió aclarar dicha diferencia, y remitir el análisis de los 
saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro de la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa. Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto al saldo por comprobar en las 
cuentas de: Bancos; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $89.99 (ochenta y 
nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.- Observaciones varias ello es así, derivado de que: el importe de $746,879.60 (setecientos cuarenta y seis mil 
ochocientos setenta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resultó al comparar las 
cuentas de Activo Fijo contra el Patrimonio del Estado de Posición Financiera. Debió soportar con la documentación 
comprobatoria la diferencia o en su caso corregir dicha diferencia efectuando las correcciones respectivas. Presunta 
Deficiencia Administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto a la diferencia que resultó al 
comparar las cuentas de Activo Fijo contra el Patrimonio del Estado de Posición Financiera; por lo que, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $746,879.60 (setecientos cuarenta y seis mil 
ochocientos setenta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.- Observaciones varias ello es así, derivado de que: el importe de $673,271.22 (seiscientos setenta y tres mil 
doscientos setenta y un pesos 22/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo 
de la cuenta 0008 Construcciones, 0017 Obras en Proceso contra el saldo que presenta la cuenta 0032 Patrimonio por 
incorporaciones, según el Estado de Posición Financiera impreso al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Debió 
aclarar y corregir dicha diferencia y en su caso efectuar la corrección respectiva. Presunta Deficiencia Administrativa.- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto a la diferencia que resultó al 
comparar el saldo de la cuenta 0008 Construcciones, 0017 Obras en Proceso contra el saldo que presenta la cuenta 
0032 Patrimonio por incorporaciones; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$673,271.22 (seiscientos setenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 22/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.- Bienes muebles e inmuebles no inventariados Bienes muebles e inmuebles no inventariados ello es así, derivado 
de que: el importe de $363,000.01 (trescientos sesenta y tres mil pesos 01/100 Moneda Nacional) corresponde a la baja 
de bienes muebles, determinado con base en el Reporte de Bajas de Bienes Muebles. Debió remitir el acta de Cabildo 
con la aprobación de la baja que indique el motivo y destino, así como la opinión del Síndico y Contralor. En el caso 
de robo remitir la denuncia ante el Ministerio Público y por donación la constancia de quien recibió el bien. En caso 
de venta debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo con 
la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien 
previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. 
Además debe remitir las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria, y 
actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que debieron coincidir con las 
cuentas de activo fijo y con otros activos del Estado de Posición Financiera. Presunto Daño Patrimonial. ---------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos iniciada el veinticuatro de abril 
de dos mil trece y concluida el nueve de febrero de dos mil quince dentro del expediente número P.A. 08/2012, los 
documentos que se citan a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Olivia Aurea Martínez Avelino como Exsecretaria General del H. Ayuntamiento de 
Molcaxac, Puebla, de catorce de febrero de dos mil once, las siguientes: -------------------------------------------------------  
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31.1. Folio 77. Escrito aclaratorio de veinticuatro de abril de dos mil trece, signado por el C. Osvaldo Bello Acevedo, 
Expresidente Municipal del H. Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, en el cual señala lo siguiente: "CONTESTACIÓN: 
Se anexa copia de lo solicitado". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.2. Folio 78. Póliza número I120000005 de diecisiete de diciembre de dos mil diez, por concepto de Aldo Tomas 
Baca Santos venta de camioneta tipo pick up, fecha de impresión de veinticuatro de abril de dos mil trece, en la que se 
advierten que cargan a bancos el importe de $222,500.00 (doscientos veintidós mil quinientos 00/100 Moneda 
Nacional) y patrimonio en cantidad de $328,000.01 (trescientos veintiocho mil pesos 01/100 Moneda Nacional) y 
abonan a Ingresos Extraordinarios Otros, el importe de $222,500.00 (doscientos veintidós mil quinientos 00/100 
Moneda Nacional) y Equipo de transporte por el importe de $328,000.01 (trescientos veintiocho mil pesos 01/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.3. Folio 79. Cotización emitida por Autos el Ángel de Puebla, con datos de vehículo: Marca Chevrolet Cheyene 
2009, sin fecha ni firma, por el importe de $222,500.00 (doscientos veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.4. Folio 80. Recibo Oficial de la Tesorería Municipal número 2444 A, de diecisiete de diciembre de dos mil diez 
por la cantidad de $225,500.00 (doscientos veinticinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) el cual se 
advierte que no presenta descripción del concepto. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
31.5. Folio 81. Cotización emitida por Automóviles Andrade, a favor del C. Osvaldo Bello Acevedo, sin fecha ni firma, 
por el importe de $217,500.00 (doscientos diecisiete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) descripción del 
vehículo: Marca Chevrolet Cheyene. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Osvaldo Bello Acevedo, descritas en los numerales 31.2, 
31.3, 31.4 y 31.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 31.1, misma que corresponde a copia 
certificada de documento emitido por el C. Osvaldo Bello Acevedo, Expresidente del H. Ayuntamiento de Molcaxac, 
Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $363,000.01 (trescientos sesenta y tres mil pesos 
01/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.- Folio A Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, Observaciones varias, ello es así, que con dicha irregularidad, incumplió diversas 
obligaciones, concretamente: Al efectuar la revisión documental se detectó la diferencia por $104,178.60 (ciento cuatro 
mil ciento setenta y ocho pesos 60/100 Moneda Nacional) corresponde al importe autorizado de la obra 19 denominada, 
"Línea eléctrica monofásica 1F 2H transformador 10kva para el bachillerato Andrés Díaz González", en la localidad 
de San Andrés Mimihuapan, del fondo de Participaciones. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
enero a diciembre de dos mil diez en el mes de abril. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto al importe autorizado de la obra 19 



 
DICTAMEN NÚMERO 748 

21/33 

denominada, "Línea eléctrica monofásica 1F 2H transformador 10kva para el bachillerato Andrés Díaz González", en 
la localidad de San Andrés Mimihuapan; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$104,178.60 (ciento cuatro mil ciento setenta y ocho pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.- Folio K Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Hojas de 
bitácora, ello es así, que con dicha irregularidad, incumplió diversas obligaciones, concretamente: Al efectuar la 
revisión documental se detectó la diferencia por un importe de $224,818.56 (doscientos veinticuatro mil ochocientos 
dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional) corresponde al importe autorizado de la obra 93509 denominada, 
"Adoquinamiento de la calle 7 oriente entre las calles 16 de septiembre y 4 sur", en la localidad de Molcaxac, del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Importe registrado en el movimiento de obras 
por mes de enero a diciembre de dos mil diez en el mes de diciembre, Las hojas de bitácora remitidas corresponden a 
la obra número 94158. Presunto Daño Patrimonial.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos iniciada el veinticuatro de abril 
de dos mil trece y concluida el nueve de febrero de dos mil quince dentro del expediente número P.A. 08/2012, los 
documentos que se citan a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en:  ----------------------------------------------------  
 
33.1. Folios del 14 al 18. Reporte fotográfico el cual se integra de nueve fotografías en blanco y negro de la obra 
número 93509, denominada, "Adoquinamiento de la calle 7 oriente entre las calles 16 de septiembre y 4 sur", en la 
localidad de Molcaxac; en la que se advierte que la obra se encuentra terminada y operando. ------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en:  ------------------------------------------------------------------------------  
 
33.2. Folios del 1 al 5. Acta de Diligencia de seis de noviembre de dos mil catorce en la que estuvo presente personal 
del Ente Fiscalizador y el Expresidente Municipal de Molcaxac, Puebla a efecto de dar cumplimiento al oficio número 
ASP/08271-14/DGJ, de tres de noviembre de dos mil catorce, en el que se ordena diligencia para llevar a cabo la 
inspección ocular de las obras números 93509, denominada "Adoquinamiento de la Calle Siete Oriente entre las Calles 
Dieciséis de Septiembre y Cuatro Sur"; PET21121153, denominada "Adoquinamiento de la calle tres poniente en la 
localidad de Molcaxac"; 93508, denominada "Construcción de Techado en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo" y, 
92452, denominada "Barda Perimetral en la Escuela Secundaria General Mariano Escobedo de Molcaxac", misma que 
fue suspendida por voluntad de todos los que actuaron en la presente para proseguir al día siguiente es decir, el siete 
de noviembre del mismo año la cual fue signada por todos los que en ella intervinieron. ------------------------------------  
 
33.3. Folio 13. Cédula de revisión documental y física a obras de siete de noviembre de dos mil catorce, realizada por 
personal de la Autoridad Fiscalizadora, respecto de la obra número 93509, Denominada "Adoquinamiento de la Calle 
Siete Oriente entre las Calles Dieciséis de Septiembre y Cuatro Sur"; signada por todos los que en ella intervinieron y 
en la que se advierte que la obra se encuentra terminada y operando. -----------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a las pruebas descritas en los numerales 33.2 y 33.3; únicamente produce a la autoridad fiscalizadora 
una simple presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $224,818.56 (doscientos veinticuatro mil 
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ochocientos dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.- Folio L Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes 
y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales. Consistente en: Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Faltó de documentación original. Ello es así, que con dicha 
irregularidad, incumplió diversas obligaciones, concretamente: Al efectuar la revisión documental se detectó la 
diferencia por $468,311.00 (cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos once pesos 00/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe ejercido comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez de la 
acción 90020 denominada, "Pago de consumo de energía eléctrica", en la localidad de Molcaxac, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. Importe registrado en el movimiento de obras 
por mes de enero a diciembre de dos mil diez en los meses de junio, septiembre, noviembre y diciembre. Debió remitir 
el reporte de avance físico financiero del mes de noviembre y la documentación comprobatoria faltante junto con la 
cédula de modificación presupuestal validada por la Secretaría de Desarrollo Social y así mismo debió aclarar la 
diferencia por $253,617.04 (doscientos cincuenta y tres mil seiscientos diecisiete pesos 04/100 Moneda Nacional) 
entre el importe asignado y el contratado. Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto al importe ejercido comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez de la acción 90020 denominada, "Pago de consumo de 
energía eléctrica", en la localidad de Molcaxac; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $468,311.00 (cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos once pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.- Folio M Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa, Consistente en: Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, 
con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Faltó reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social. Faltó de documentación original. Ello es así, que con dicha irregularidad, incumplió diversas obligaciones, 
concretamente: Al efectuar la revisión documental se detectó la diferencia por un importe de $77,451.00 (setenta y 
siete mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe ejercido comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez de la acción 84288 denominada, "Pago de consumo de 
energía eléctrica", en la localidad de Molcaxac, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
FORTAMUN. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez en el mes 
de enero. Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos iniciada el veinticuatro de abril 
de dos mil trece y concluida el nueve de febrero de dos mil quince dentro del expediente número P.A. 08/2012, los 
documentos que se citan a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto al importe ejercido comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez de la acción 84288 denominada, "Pago de consumo de 
energía eléctrica", en la localidad de Molcaxac; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
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a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $77,451.00 (setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.- Folio P Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo 
técnico, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acuerdo de aportación de beneficiarios, 
Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Fianza 
de cumplimiento, Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Hojas de 
bitácora, Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública, Faltó fianza de garantía para vicios ocultos, Observaciones 
varias. Ello es así, que con dicha irregularidad, incumplió diversas obligaciones, concretamente: Al efectuar la revisión 
documental se detectó la diferencia por $97,652.99 (noventa y siete mil seiscientos cincuenta y dos pesos 99/100 
Moneda Nacional), $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $23,000.00 (veintitrés 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponden a los importes autorizados de la obra 21 denominada, "Ampliación 
de energía eléctrica en calle aguajera", en la localidad de Molcaxac, de los Fondos de Participaciones, recursos 
Estatales y Otros Fondos respectivamente. Importes registrados en el movimiento de obras por mes de enero a 
diciembre de dos mil diez en el mes de diciembre. Así mismo debió remitir el proceso de adjudicación completo sin 
incluir las dos invitaciones a los contratistas. Presunto Daño Patrimonial.------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto a los importes autorizados de la 
obra 21 denominada, "Ampliación de energía eléctrica en calle aguajera", en la localidad de Molcaxac; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $265,652.99 (doscientos sesenta y cinco mil 
seiscientos cincuenta y dos pesos 99/100 Moneda Nacional) de los Fondos Participaciones, Estatales y Otros Fondos. 
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.- Folio Q Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo 
técnico, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Acuerdo de aportación de beneficiarios, Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas, Faltó reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental, Observaciones varias. Ello es así, que con dicha irregularidad, incumplió diversas 
obligaciones, concretamente: Al efectuar la revisión documental se detectó la diferencia por $82,577.84 (ochenta y 
dos mil quinientos setenta y siete pesos 84/100 Moneda Nacional) y $151,920.00 (ciento cincuenta y un mil 
novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponden a los importes autorizados de la obra PET21121153 
denominada, "Adoquinamiento de la calle 3 poniente", en la localidad de Molcaxac, de los Fondos de Participaciones 
y Ramo 20. Importes registrados en el movimiento de obras por mes de enero a diciembre de dos mil diez en el mes 
de diciembre. Así mismo debió remitir el proceso de adjudicación completo de la adquisición de materiales. Presunto 
Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos iniciada el veinticuatro de abril 
de dos mil trece y concluida el nueve de febrero de dos mil quince dentro del expediente número P.A. 08/2012, los 
documentos que se citan a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en:  ----------------------------------------------------  
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37.1. Folios del 07 al 12. Reporte fotográfico el cual se integra de once fotografías en blanco y negro, de la obra número 
PET21121153, denominada "Adoquinamiento de la calle 3 poniente", en la localidad de Molcaxac, en la que se advierte 
que la obra se encuentra terminada y operando. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en:  ------------------------------------------------------------------------------  
 
37.2. Folios del 1 al 5. Acta de Diligencia de seis de noviembre de dos mil catorce en la que estuvo presente personal 
del Ente Fiscalizador y el Expresidente Municipal de Molcaxac, Puebla a efecto de dar cumplimiento al oficio número 
ASP/08271-14/DGJ, de tres de noviembre de dos mil catorce, en el que se ordena diligencia para llevar a cabo la 
inspección ocular de las obras números 93509, denominada "Adoquinamiento de la Calle Siete Oriente entre las Calles 
Dieciséis de Septiembre y Cuatro Sur"; PET21121153, denominada "Adoquinamiento de la calle tres poniente en la 
localidad de Molcaxac"; 93508, denominada "Construcción de Techado en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo" y, 
92452, denominada "Barda Perimetral en la Escuela Secundaria General Mariano Escobedo de Molcaxac", misma que 
fue suspendida por voluntad de todos los que actuaron en la presente para proseguir al día siguiente es decir, el siete 
de noviembre del mismo año la cual fue signada por todos los que en ella intervinieron. ------------------------------------  
 
37.3. Folio 06. Cédula de revisión documental y física a obras de seis de noviembre de dos mil catorce, realizada por 
personal de la Autoridad Fiscalizadora, respecto de la obra número PET21121153, denominada "Adoquinamiento de 
la calle 3 poniente", en la localidad de Molcaxac, signada por todos los que en ella intervinieron y en la que se advierte 
que la obra se encuentra terminada y operando. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a las pruebas descritas en los numerales 37.1, 37.2 y 37.3; únicamente produce a la autoridad 
fiscalizadora una simple presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $234,497.84 (doscientos treinta y cuatro mil 
cuatrocientos noventa y siete pesos 84/100 Moneda Nacional) de los Fondos Participaciones y de Ramo 20. -----------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.- Folio R Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa, Consistente en: Validación por parte de la normativa, Faltó soporte a la documentación comprobatoria del 
gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad, Ello es así, que con dicha irregularidad, incumplió 
diversas obligaciones, concretamente: Al efectuar la revisión documental se detectó la diferencia por $534,991.73 
(quinientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y un pesos 73/100 Moneda Nacional) y $301,681.81 (trescientos 
un mil seiscientos ochenta y un pesos 81/100 Moneda Nacional) corresponden a los importes autorizados de la obra 
93508 denominada, "Construcción de techado en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo", en la localidad de San Luis 
Tehuizotla, de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM y Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. Importes registrados en el movimiento de obras por mes de enero a 
diciembre de dos mil diez en los meses de septiembre y diciembre. Presunto Daño Patrimonial. --------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos iniciada el veinticuatro de abril 
de dos mil trece y concluida el nueve de febrero de dos mil quince dentro del expediente número P.A. 08/2012, los 
documentos que se citan a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en:  ----------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 748 

25/33 

38.1. Folios del 02 al 05. Reporte fotográfico que se integra de catorce fotografías en blanco y negro de la obra número 
93508, denominada "Construcción de techado en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo", en la localidad de San Luis 
Tehuizotla, en la que se advierte que la obra se encuentra terminada y operando. ---------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en:  ------------------------------------------------------------------------------  
 
38.2. Folios del 1 al 5. Acta de Diligencia de seis de noviembre de dos mil catorce en la que estuvo presente personal 
del Ente Fiscalizador y el Expresidente Municipal de Molcaxac, Puebla a efecto de dar cumplimiento al oficio número 
ASP/08271-14/DGJ, de tres de noviembre de dos mil catorce, en el que se ordena diligencia para llevar a cabo la 
inspección ocular de las obras números 93509, denominada "Adoquinamiento de la Calle Siete Oriente entre las Calles 
Dieciséis de Septiembre y Cuatro Sur"; PET21121153, denominada "Adoquinamiento de la calle tres poniente en la 
localidad de Molcaxac"; 93508, denominada "Construcción de Techado en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo" y, 
92452, denominada "Barda Perimetral en la Escuela Secundaria General Mariano Escobedo de Molcaxac", misma que 
fue suspendida por voluntad de todos los que actuaron en la presente para proseguir al día siguiente es decir, el siete 
de noviembre del mismo año la cual fue signada por todos los que en ella intervinieron. ------------------------------------  
 
38.3. Folio 01. Cédula de revisión documental y física a obras de seis de noviembre de dos mil catorce, realizada por 
personal de la Autoridad Fiscalizadora, respecto de la obra número 93508, denominada "Construcción de techado en 
la Escuela Primaria Miguel Hidalgo", en la localidad de San Luis Tehuizotla, signada por todos los que en ella 
intervinieron y en la que se advierte que la obra se encuentra terminada y operando. ----------------------------------------  
 
Por lo que hace a las pruebas descritas en los numerales 38.1, 38.2 y 38.3; únicamente produce a la autoridad 
fiscalizadora una simple presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $836,673.54 (ochocientos treinta y seis mil seiscientos 
setenta y tres pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.- Folio S Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: Invitación a un mínimo de cinco personas, Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Fianza de cumplimiento, Faltó soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública, Faltó fianza de garantía para vicios 
ocultos. Ello es así, que con dicha irregularidad, incumplió diversas obligaciones, concretamente: Al efectuar la 
revisión documental se detectó la diferencia por $437,046.85 (cuatrocientos treinta y siete mil cuarenta y seis pesos 
85/100 Moneda Nacional), $437,046.85 (cuatrocientos treinta y siete mil cuarenta y seis pesos 85/100 Moneda 
Nacional) y $218,523.42 (doscientos dieciocho mil quinientos veintitrés pesos 42/100 Moneda Nacional) corresponden 
a los importes autorizados de la obra 92452 denominada, "Barda perimetral en la Escuela Secundaria General Mariano 
Escobedo de Molcaxac", en la localidad de Molcaxac, de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), Ramo 20 y de Otros Fondos (Migrantes). Importes registrados en el movimiento de obras por mes 
de enero a diciembre de dos mil diez en el mes de diciembre. --------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos iniciada el veinticuatro de abril 
de dos mil trece y concluida el nueve de febrero de dos mil quince dentro del expediente número P.A. 08/2012, los 
documentos que se citan a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en:  ----------------------------------------------------  
 
39.1. Folios del 20 al 25. Reporte fotográfico que se integra de 19 fotografías en blanco y negro de la obra número 
92452, denominada "Barda perimetral en la Escuela Secundaria General Mariano Escobedo de Molcaxac", y en en la 
que se advierte que la obra se encuentra terminada y operando. ------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en:  ------------------------------------------------------------------------------  
 
39.2. Folios del 1 al 5. Acta de Diligencia de seis de noviembre de dos mil catorce en la que estuvo presente personal 
del Ente Fiscalizador y el Expresidente Municipal de Molcaxac, Puebla a efecto de dar cumplimiento al oficio número 
ASP/08271-14/DGJ, de tres de noviembre de dos mil catorce, en el que se ordena diligencia para llevar a cabo la 
inspección ocular de las obras números 93509, denominada "Adoquinamiento de la Calle Siete Oriente entre las Calles 
Dieciséis de Septiembre y Cuatro Sur"; PET21121153, denominada "Adoquinamiento de la calle tres poniente en la 
localidad de Molcaxac"; 93508, denominada "Construcción de Techado en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo" y, 
92452, denominada "Barda Perimetral en la Escuela Secundaria General Mariano Escobedo de Molcaxac", misma que 
fue suspendida por voluntad de todos los que actuaron en la presente para proseguir al día siguiente es decir, el siete 
de noviembre del mismo año la cual fue signada por todos los que en ella intervinieron. ------------------------------------  
 
39.3. Folio 19. Cédula de revisión documental y física a obras de seis de noviembre de dos mil catorce, realizada por 
personal de la Autoridad Fiscalizadora, respecto de la obra número 92452, denominada "Barda perimetral en la Escuela 
Secundaria General Mariano Escobedo de Molcaxac", en la localidad de Molcaxac, signada por todos los que en ella 
intervinieron y en la que se advierte que la obra se encuentra terminada y operando. ----------------------------------------  
 
Por lo que hace a las pruebas descritas en los numerales 39.1, 39.2 y 39.3; únicamente produce a la autoridad 
fiscalizadora una simple presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'092,617.12 (un millón noventa y dos mil 
seiscientos diecisiete pesos 12/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), Ramo 20 y Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un importe de $-8,468.50 (menos ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional) 
corresponde a las Cuentas de Orden de Impuestos por Cobrar del Fondo de Recursos Propios. Deben estar registrados: 
1) Los impuestos por cobrar del ejercicio dos mil nueve y 2) los adeudos por rezagos de ejercicios anteriores (el saldo 
aprobado al treinta y uno de diciembre de dos mil diez). Conforme los contribuyentes pagaron sus impuestos, al realizar 
los asientos en caja o bancos con abono a ingresos por concepto de impuestos, también debieron registrar estos ingresos 
en cuentas de orden, para que los saldos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez reflejen el impuesto por cobrar 
real. Debió remitir en el caso de que no se cobren los recargos por el cobro del impuesto predial. ------------------------  
 
Por la cantidad de $-231,186.95 (menos doscientos treinta y un mil ciento ochenta y seis pesos 95/100 Moneda 
Nacional) corresponde al saldo negativo que presenta las subcuentas en la columna Presupuesto por Recaudar del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez Impreso del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuentas (las que se precisan en el 
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anexo relativo al Comportamiento Presupuestal de Ingresos al mes de diciembre en que se basa la presente observación) 
a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un monto de $-352,391.48 (menos trescientos cincuenta y dos mil trescientos noventa y un pesos 48/100 Moneda 
Nacional) corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos y por Programas correspondiente al mes de diciembre Impreso del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas a fin de que los saldos de 
dicha columna sean cero. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Participaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un importe de $819,885.88 (ochocientos diecinueve mil ochocientos ochenta y cinco pesos 88/100 Moneda 
Nacional) corresponde al total de la columna por recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez. Impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones 
a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Por la cantidad de $1,163,686.51 (un millón ciento sesenta y tres mil seiscientos ochenta y seis pesos 51/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la suma que presenta la columna Presupuesto Disponible del Comportamiento Presupuestal 
por Objeto del Gasto y por Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil diez Impreso y/o del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dicha columna sean cero.  -----------------   
 
FISM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un monto de $5’419,607.36 (cinco millones cuatrocientos diecinueve mil seiscientos siete pesos 36/100) 
corresponde a cuentas de orden de participaciones por recibir. Inicialmente debe estar registrado el techo financiero 
para el ejercicio dos mil nueve, cuando la Secretaría de Finanzas y Administración ministró estos recursos, a la vez 
que se realizaron los asientos en bancos e ingresos por participaciones, se debieron realizar los mismos registros en 
cuentas de orden para el control de estos recursos. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un importe de $-3,331.05 (menos tres mil trescientos treinta y un pesos 05/100 Moneda Nacional) corresponde a 
Cuentas de Orden del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM. En los recursos por 
recibir, deben estar registrados: 1) El techo financiero para el ejercicio fiscal de dos mil diez y 2) Los recursos de 
ejercicios anteriores que no se hubieran ministrado (el saldo al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve). Conforme 
la Secretaría de Finanzas y Administración ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en 
ingresos, debieron realizarse los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, sean por el importe de los recursos que no ha recibido el Ayuntamiento.----------------------  
 
FORTAMUN.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por la cantidad de $66,692.12 (sesenta y seis mil seiscientos noventa y dos pesos 12/100 Moneda Nacional) 
corresponde al total de la columna por recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez Impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a fin 
de que los saldos de dicha columna sean cero.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un monto de $2,426,311.26 (dos millones cuatrocientos veintiséis mil trescientos once pesos 26/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la suma que presenta la columna Presupuesto Disponible del Comportamiento Presupuestal 
por Objeto del Gasto y por Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil diez impreso y/o del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dicha columna sean cero.  -----------------  
  
Por un importe de $-666.24 (menos seiscientos sesenta y seis pesos 24/100 Moneda Nacional) corresponde a Cuentas 
de Orden del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FAFOM. En los recursos por recibir, 
deben estar registrados: 1) El techo financiero para el ejercicio fiscal de dos mil diez y 2) Los recursos de ejercicios 
anteriores que no se hubieran ministrado (el saldo al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve). Conforme la 
Secretaría de Finanzas y Administración ministró los recursos, a la vez que se hicieron los asientos en bancos y en 
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ingresos, debieron realizarse los mismos registros en cuentas de orden a fin de que los saldos al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, sean por el importe de los recursos que no ha recibido el Ayuntamiento.  ---------------------  
 
Por un monto de $-405,845.65 (menos cuatrocientos cinco mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 65/100 Moneda 
Nacional) corresponde al total de la columna por recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez Impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones 
a fin de que los saldos de dicha columna sean cero.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un importe de $1,160,002.75 (un millón ciento sesenta mil dos pesos 75/100 Moneda Nacional) corresponde a la 
suma que presenta la columna Presupuesto Disponible del Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto y por 
Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil diez impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dicha columna sean cero.  -------------------------------------------------  
 
ESTATALES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por la cantidad de $ -515,831.23 (menos quinientos quince mil ochocientos treinta y un pesos 23/100 Moneda 
Nacional) corresponde al saldo negativo que presenta en la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez Impreso y/o del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta (las que se precisan en el 
anexo relativo al Comportamiento Presupuestal de Ingresos al mes de diciembre en que se basa la presente observación) 
a fin de que los saldos de dicha columna sean cero.  --------------------------------------------------------------------------------  
  
Por un importe de $-1,352.52 (menos un mil trescientos cincuenta y dos pesos 52/100 Moneda Nacional) corresponde 
a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del Comportamiento Presupuestal de 
Egresos y por Programas correspondiente al mes de diciembre Impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se identifican en el 
comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero.  -----------------------------------------------  
  
RAMO 20. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por la cantidad de $3,123,349.75 (tres millones ciento veintitrés mil trescientos cuarenta y nueve pesos 75/100 Moneda 
Nacional) corresponde al total de la columna por recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez Impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones 
a fin de que los saldos de dicha columna sean cero.  --------------------------------------------------------------------------------  
  
Por un monto de $-9,150.34 (menos nueve mil ciento cincuenta pesos 34/100 Moneda Nacional) corresponde a los 
saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del Comportamiento Presupuestal de 
Egresos y por Programas correspondiente al mes de diciembre Impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se identifican en el 
comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero.  -----------------------------------------------  
 
OTROS FONDOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un importe de $-236,404.39 (menos doscientos treinta y seis mil cuatrocientos cuatro pesos 39/100 Moneda 
Nacional) corresponde al saldo negativo que presenta en la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez Impreso y/o del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta (las que se precisan en el 
anexo relativo al Comportamiento Presupuestal de Ingresos al mes de diciembre en que se basa la presente observación) 
a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Por la cantidad de $-142,058.61 (menos ciento cuarenta y dos mil cincuenta y ocho pesos 61/100 Moneda Nacional) 
corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del Comportamiento 
Presupuestal de Egresos y por Programas correspondiente al mes de diciembre Impreso y/o del Sistema Contable 
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Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se 
identifican en el comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero.  ---------------------------  
 
FISCALIZACIÓN.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un importe de $-220,995.24 (menos doscientos veinte mil novecientos noventa y cinco pesos 24/100 Moneda 
Nacional) corresponde al saldo negativo que presenta en la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez Impreso y/o del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta (las que se precisan en el 
anexo relativo al Comportamiento Presupuestal de Ingresos al mes de diciembre en que se basa la presente observación) 
a fin de que los saldos de dicha columna sean cero.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
Por la cantidad de $-218,900.01 (menos doscientos dieciocho mil novecientos pesos 01/100 Moneda Nacional) 
corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del Comportamiento 
Presupuestal de Egresos y por Programas correspondiente al mes de diciembre Impreso y/o del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se 
identifican en el comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero.  ---------------------------   
 
IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL. ---------------------------------------------------------------  
 
Por un monto de $-249,906.06 (menos doscientos cuarenta y nueve mil novecientos seis pesos 06/100 Moneda 
Nacional) corresponde al saldo negativo que presenta en la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez Impreso y/o del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta (las que se precisan en el 
anexo relativo al Comportamiento Presupuestal de Ingresos al mes de diciembre en que se basa la presente observación) 
a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un importe de $-245,158.66 (menos doscientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y ocho pesos 66/100 Moneda 
Nacional) corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del 
Comportamiento Presupuestal de Egresos y por Programas correspondiente al mes de diciembre Impreso y/o del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia 
de que éstas se identifican en el comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. --------  
 
Programa de Vivienda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por la cantidad de $-750,407.24 (menos setecientos cincuenta mil cuatrocientos siete pesos 24/100 Moneda Nacional) 
corresponde al saldo negativo que presenta en la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal 
de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez Impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta (las que se precisan en el anexo relativo al 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos al mes de diciembre en que se basa la presente observación) a fin de que 
los saldos de dicha columna sean cero. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un importe de $-252.26 (menos doscientos cincuenta y dos pesos 26/100 Moneda Nacional) corresponde a los 
saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del Comportamiento Presupuestal de 
Egresos y por Programas correspondiente al mes de diciembre Impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se identifican en el 
comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ------------------------------------------------  
  
Migrantes 3x1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por la cantidad de $-619,648.47 (menos seiscientos diecinueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 47/100 Moneda 
Nacional) corresponde al saldo negativo que presenta en la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento 
Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez Impreso y/o del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta (las que se precisan en el 
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anexo relativo al Comportamiento Presupuestal de Ingresos al mes de diciembre en que se basa la presente observación) 
a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. Anexo 31. -------------------------------------------------------------------  
 
Por un monto de $-2,346.55 (menos dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 55/100 Moneda Nacional) corresponde 
a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del Comportamiento Presupuestal de 
Egresos y por Programas correspondiente al mes de diciembre Impreso y/o del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas (en la inteligencia de que éstas se identifican en el 
comportamiento referido) a fin de que los saldos de dicha columna sean cero. ------------------------------------------------  
 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: Registrar los recursos de acuerdo a su origen 
en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Deberá dar cumplimiento a los requerimientos de la 
cédula de observaciones del pliego de observaciones. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados 
por las observaciones contenidas en este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de 
Observaciones como Específicas), deben realizarse con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez y debió remitir 
en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos 
efectuados, así como sus respectivas pólizas. También deberá remitir los estados financieros corregidos del Estado de 
Origen y Aplicación de los Recursos del mes de diciembre y de la Cuenta Pública dos mil diez debidamente firmados 
y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de este 
Órgano Fiscalizador. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió 
cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva 
de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. Para solventar las observaciones por fondo 
de la Cuenta Pública debió: Registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios 
que corresponda. Debió dar cumplimiento a los requerimientos de la cédula de observaciones del pliego de 
observaciones. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en 
este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de Observaciones como Específicas), deben 
realizarse con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez y remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas 
pólizas. También debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de los Recursos 
del mes de diciembre y de la Cuenta Pública dos mil diez debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma 
información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de este Órgano Fiscalizador. Con base en las 
observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones 
efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las observaciones 
mencionadas en sus informes fueron corregidas. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES OBRA PÚBLICA. ---------------------------------------------------------------------------  
 
CUENTA PÚBLICA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un importe de $406,223.19 (cuatrocientos seis mil doscientos veintitrés pesos 19/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las 
obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que 
presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve del fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por la cantidad de $16,666,170.76 (dieciséis millones seiscientos sesenta y seis mil ciento setenta pesos 76/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM. ------------------------------  
 
Por un monto de $3,082,963.01 (tres millones ochenta y dos mil novecientos sesenta y tres pesos 01/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. -----------------  
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Por un importe de $1,957,375.88 (un millón novecientos cincuenta y siete mil trescientos setenta y cinco pesos 88/100 
Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve del Fondo Estatales. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por la cantidad de $4,855,365.30 (cuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco pesos 
30/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-
2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve del Fondo Ramo 20.------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un monto de $1’890,899.27 (un millón ochocientos noventa mil ochocientos noventa y nueve pesos 27/100 
Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve del Fondo Migrantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en 
proceso y terminadas de todos los fondos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Debió remitir las balanzas de 
comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la 
cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra 
pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente 
firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se debió de haber clasificado 
por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, 
rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, 
pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el 
formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada correctamente; esto es, 
en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la 
última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la 
Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido 
en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, 
se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o 
marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y 
del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por 
mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución 
que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó 
dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en 
proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición 
Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta 
de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición 
Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debe tener registradas las obras 
terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato 
indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión 
Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, 
que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. Cada columna del 
formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en 
cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; 
en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna 
referencia). La Relación de Obras y Acciones deberá presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, 
Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega recepción de obras o acciones, deberán remitirse 
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debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de 
la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para 
votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió registrar todos los datos de las 
fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, 
cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las 
fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. --------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente respecto las diferencias entre los Estados 
Financieros y los Estados Complementarios y Aclaratorios que integran la Cuenta Pública del periodo revisado; por lo 
que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, de los Fondos Participaciones, Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), Estatales, de Ramo 20 y de Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior y como resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas que constan en autos del 
expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades determinadas en el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el quince de marzo de dos mil dieciocho, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 08/2012, por 
un monto total de $6’505.079.19 (seis millones quinientos cinco mil setenta y nueve pesos 19/100 Moneda Nacional) 
por las razones que se han señalado en los párrafos que anteceden, por tal circunstancia resulta ocioso entrar en el 
estudio de los agravios que el hoy recurrente señala en su escrito de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, 
por lo que debe considerarse que el C. Osvaldo Bello Acevedo, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Molcaxac, 
Puebla, administración 2008-2011 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez, no resultó administrativamente responsable por las irregularidades que se le 
imputaron, por lo que se determina Revocar la sanción administrativa contenida en el Decreto de quince de marzo 
de dos mil dieciocho (acto recurrido) y en su lugar determinar lo siguiente: --------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. Osvaldo Bello Acevedo, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, 
administración 2008-2011  y, concretamente por el ejercicio auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por 
las razones precisadas en los Considerandos II y IV de este Dictamen. ---------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, específicamente por el ejercicio auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, representado por el C. Osvaldo Bello Acevedo, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, administración 2008-2011. ---------------------------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Osvaldo Bello Acevedo, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, 
administración 2008-2011, y concretamente por el ejercicio auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, específicamente por el ejercicio auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, representado por el C. Osvaldo Bello Acevedo, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Molcaxac, Puebla, administración 2008-2011. --------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Nealtican, Puebla 
INVOLUCRADO: C. Virginio Flores Jacinto. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
ASUNTO: 
 
EXPEDIENTE:                        

Dictamen de Resolución de Recurso de 
Revocación. 
R.C. 23/2016 

                                                  
  

  

  
                                                                             

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado, el expediente número R.C. 23/2016, relativo al Recurso de Revocación 
promovido por el C. Virginio Flores Jacinto, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Nealtican, 
Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la sustanciación del 
Recurso de Revocación en que se actúa, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que esta 
Comisión General  Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los 
artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
disposiciones aplicables de conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete; procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,----------------------------------- 
 
 
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO- Que el cinco de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en el área de Gestión Documental, de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, un escrito conformado de 22 fojas signado por el C. Virginio Flores Jacinto, en su 
carácter de  Presidente Municipal de Nealtican, Puebla, administración 2008-2011, con folio 201616711, el cual fue 
remitido al Secretario General del H. Congreso del Estado de Puebla el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis 
mediante oficio ASP/07584-16/DGJ, el cual fue turnado mediante oficio 2559/2016 a la Presidencia de esta Comisión 
General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, por medio del 
cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio 
de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 09/2012,  de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas --------------------------------------------------------------  
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En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  
 

“… Que por medio del presente escrito con fundamento en los artículos 70, 71 y 72 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN 
respecto de la resolución dictada dentro del Procedimiento Administrativo 09/2012 resolución de fecha veintisiete 
de julio de dos mil dieciséis, la cual me fue notificada el día catorce de septiembre de dos mil dieciséis, misma que 
fue emitida por el Honorable Quincuagésimo Noveno  Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, todos y cada uno de los documentos que justifican mis hechos constan dentro del expediente de la Cuenta 
Pública correspondiente que está en los archivos de usted que es ante quien promuevo este escritos, (Sic)” 

 
 
SEGUNDO.- Mediante oficio número 2559/2016 de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, en Sesión Ordinaria 
la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla el escrito detallado en el considerando que antecede.---------------------- 
 
TERCERO.- Que mediante Decreto de Prevención de Recurso de Revocación de cuatro de julio de dos mil diecisiete, 
emitido por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, notificado el 
dieciocho de julio de dos mil diecisiete, se previno al recurrente para que en el término de tres días hábiles posteriores 
a la notificación del citado Decreto subsanara la omisión detectada en el escrito de interposición del Recurso de 
Revocación consistente en originales de la resolución impugnada y constancia de la notificación de la misma, el 
recurrente dio cumplimiento a dicha prevención presentando el veintiuno de julio de dos mil diecisiete a través de un 
escrito  presentado en el departamento de Gestión Documental de la Auditoria Superior del Estado de Puebla con folio 
201715183 conformado de cuatro fojas , signado por el C. Virginio Flores Jacinto y un Anexo que contiene Decreto 
emitido por el H. Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla de fecha 
veintisiete de julio de dos mil dieciséis y Cédula de Notificación Personal Genérica de fecha catorce de septiembre de 
dos mil dieciséis, entregada por el notificador Lic. Hugo Eduardo Espinoza Salas, adscrito a la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, y en el que se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad establecidos en el 
artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------- 
 
CUARTO.- Mediante Decreto de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho  el Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito anteriormente; y, -------- 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e  i)  y  57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta 
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Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades 
a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por el Ex Servidor Público. ----  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado en  el  Periódico  Oficial  del  Estado de Puebla el treinta 
de diciembre de dos mil trece, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto por el que se expide 
el Código de Procedimientos  Penales  del  Estado Libre y Soberano de Puebla,  publicado en  el  Periódico  Oficial  
del  Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce.--------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 III.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, 
emitió decreto por el que se resuelve el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades           
P.A. 09/2011, y que es el mismo que es recurrido. En dicho Decreto, el Congreso del Estado impuso al hoy recurrente, 
las siguientes sanciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$1,709,367.95 (un millón setecientos nueve mil trescientos sesenta y siete pesos 95/100 Moneda Nacional), derivado 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; se impone sanción económica por la cantidad de $427,341.99 
(cuatrocientos veintisiete mil trescientos cuarenta y un pesos 99/100 Moneda Nacional),  equivalente  a  un cuarto  de  
tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, lo que hace un total a restituir de 
$2,136,709.94 (dos millones ciento treinta y seis mil setecientos nueve pesos  94/100 Moneda Nacional), que deberá 
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, Puebla, en términos de los 
artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $229,984.09 (doscientos 
veintinueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de 
acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en sus artículo 
58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN 
TÉRMINO DE SEIS AÑOS SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”.- 
 
IV.-  Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión se avoca al estudio y análisis de cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, y de las pruebas ofrecidas: ----------------------------------------------------  
 
Señala el recurrente (OCHO) agravios relativos al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades número P.A. 09/2012, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertase, para 
lo cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: ---------------------------------------------------- 
 
Registro No. 196477 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VII, Abril de 1998 



 
DICTAMEN NÚMERO 778 

4/14 

Página: 599 
Tesis: VI.2o. J/129 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 
implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado 
de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 
Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
Al respecto, esta Autoridad debe decir que no le asiste la razón al recurrente respecto de todos y cada uno de sus 
argumentos, toda vez que los actos impugnados por el autor del recurso fueron emitidos por el Ente Fiscalizador 
debidamente fundados y motivados, apegados al marco legal de lo dispuesto por la Ley de la materia aplicable al 
momento de la revisión. Por lo que, en ningún momento los referidos actos le causan algún tipo de agravio al                     
C. Virginio Flores Jacinto,, y por ende no se actualiza alguna violación a las garantías a las que hace alusión.-------- 
 
Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial contenida en la Octava Época, del Semanario Judicial de la 
Federación, expedida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo VI, Segunda Parte-1, de fecha 
Julio-Diciembre de 1990, página 372, con el rubro y texto siguientes: --------------------------------------------------------- 
 
“MOTIVACION.- Cuando en una resolución de la autoridad administrativa se expresan con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión 
del acto, se estima cumplido el requisito que exige el artículo 16 constitucional, siendo para ello suficiente que el 
razonamiento substancial que al efecto se produzca quede claro. Por ende, sólo la omisión total de motivación o que, 
la que se exprese, sea tan imprecisa que no de elementos al afectado para defender sus derechos o para impugnar el 
razonamiento aducido por la autoridad responsable, puede motivar la concesión del amparo por la falta de dicho 
requisito; pero no cuando el afectado reconozca la esencia de los argumentos legales y las consideraciones en que se 
apoyó la responsable, pues en tal hipótesis está en aptitud de alegar y defenderse en contra de lo considerado por la 
autoridad”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Amparo directo 443/87. Equipo Marino e Industrial El Faro, S. A de C. V. 1o. marzo de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. ---------------------------------------------  

Amparo directo 78/90. Evelia Muñoz Acevedo. 22 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. -------------------------------------------------------------------------------  

Amparo directo 88/90. Comercializadora del Lago, S. A. de C. V. 4 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. --------------------------------------------------------------------------  

Amparo directo 47/90. Grupo Electrónico Industrial G & R, S. A. de C. V. 8 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. ---------------------------------------------  

Amparo en revisión 7/90. Beatriz Martínez Sánchez. 11 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. --------------------------------------------------------------------  

Asimismo, resulta aplicable al caso concreto la tesis aislada contenida en la Octava Época, del Semanario Judicial de 
la Federación, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número de registro: 208119, Tomo: XV-
2, de fecha Febrero de 1995, Página 189, con el rubro y texto siguiente: ------------------------------------------------------ 

 “ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS. 
Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, es 
necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se exprese con precisión el precepto legal aplicable 
al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para emitirlo; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o 
sea, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los obligados estén en aptitud de 
defenderse en debida forma.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. -------------------------------------------------------------- 

Amparo en revisión 244/88. Autobuses San Matías Tlalancaleca, S.A. de C.V. 23 de agosto de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. --------------------------------------------- 

Ahora bien esta autoridad procede de manera exhaustiva a la revaloración de las pruebas ofrecidas por el recurrente, 
mismas que guardan relación con las irregularidades siguientes:---------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Ingresos omitidos de los Fondos Federales y /o Estatales. Reasignados. Diversas 
observaciones. 1. Corresponde a Ingresos Omitidos por concepto de devolución de recursos de la Comisión Nacional 
del Agua del ejercicio 2010. Cabe señalar que en caso de haber ejercido los recursos observados debió realizar el 
registro del gasto en la cuenta 6000 presentando el soporte técnico y la documentación comprobatoria  correspondiente, 
incluyendo el programa de acciones anual, acreditación trimestral de avance físico financiero y cierre de ejercicio 
presentado a la CONAGUA, por un importe de $487,839.00 (cuatrocientos ochenta y siete mil  ochocientos treinta y 
nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Decreto emitido por el H. Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla 
de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- Cédula de Notificación Personal Genérica de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis, entregada por el 
notificador Lic. Hugo Eduardo Espinoza Salas, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.---------------------------- 
 
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistentes en todos y cada uno de los documentos que obran dentro de la 
Cuenta Pública dos mil diez, del Municipio de Nealtican, Puebla, desde la solventación del Pliego de Observaciones, 
solventación del Pliego de Cargos y la solventación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, mismos 
que obran dentro de los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.--------------------------------------------- 
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A las pruebas documentales citadas en los numerales 1 y 2 se les concede pleno valor probatorio por ser original 
razón por la cual se considera como Documental Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil quince, y con 
ellas únicamente se confirma que la autoridad emitió resolución en la que impuso sanción administrativa y su 
notificación respectiva.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Virginio Flores Jacinto, descritas en  el numeral 3 al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas antes citadas, así como la revaloración a los registros que 
obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, debe decirse que el     
C. Virginio Flores Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de $487,839.00 
(cuatrocientos ochenta y siete mil  ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------- 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: Validación por parte de la normativa, Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra 
pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del 
concurso. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Observaciones 
varias. Corresponde al importe ejercido en el periodo o ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la obra ó acción número 10011 denominada Ampliación drenaje sanitario en varias calles del Fondo 
Participaciones, debió cumplir con el requerimiento.  Importe  registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 en el mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Presentar el proceso de adjudicación completo. Corregir su reporte de avance físico financiero de obra por 
administración a obra por contrato, además deberá considerar esta obra para su registro en la cuenta 0008 
(construcciones) y Formato CP-2  denominado Inventario de obras en Proceso y terminadas, por un importe de 
$174,893.95 (ciento setenta y cuatro mil ochocientos noventa y tres pesos 95/100 Moneda Nacional). -------------------  
 
1- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistentes en todos y cada uno de los documentos que obran dentro de la 
Cuenta Pública dos mil diez, del Municipio de Nealtican, Puebla, desde la solventación del Pliego de Observaciones, 
solventación del Pliego de Cargos y la solventación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, mismos 
que obran dentro de los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.--------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Virginio Flores Jacinto, descritas en el numeral 1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas antes citadas, así como la revaloración a los registros que 
obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, debe decirse que el     
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C. Virginio Flores Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de $174,893.95 
(ciento setenta y cuatro mil ochocientos noventa y tres pesos 95/100 Moneda Nacional).----------------------------------- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
Consistente en: Validación por parte de la normativa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Corresponde al importe ejercido en el periodo o ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 84269 denominada Construcción de paso 
vehicular en calle Diagonal México entre 11 Poniente y 15 Poniente del Fondo de FISM, debió cumplir con el 
requerimiento.  Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 en los meses de 
febrero marzo y abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. No remitió la 
validación del proyecto por parte de la SEDUOP y pruebas de laboratorio de compactación de base hidráulica, por un 
importe de $439,107.72 (cuatrocientos treinta y nueve mil ciento siete pesos 72/100 Moneda Nacional).----------------
  
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistentes en todos y cada uno de los documentos que obran dentro de la 
Cuenta Pública dos mil diez, del Municipio de Nealtican, Puebla, desde la solventación del Pliego de Observaciones, 
solventación del Pliego de Cargos y la solventación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, mismos 
que obran dentro de los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.--------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Virginio Flores Jacinto, descritas en el numeral 1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas antes citadas, así como la revaloración a los registros que 
obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, debe decirse que el     
C. Virginio Flores Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de $439,107.72 
(cuatrocientos treinta y nueve mil ciento siete pesos 72/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Falta de documentación original. Corresponde al importe ejercido en el periodo o ejercicio comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 78741 denominada Pago de energía a Comisión Federal del  
Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento  y además remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase  por tal concepto de recibos o facturas emitidas por CFE, el motivo  por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 en los meses de enero $89,498.00 (ochenta y nueve mil 
cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); febrero $78,426.00 (setenta y ocho mil cuatrocientos 
veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional); marzo $106,253.00 (ciento seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 
00/100 Moneda Nacional) y $136,400.00 (ciento treinta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de 
abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, por un importe de $410,577.00 
(cuatrocientos diez mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------
  
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistentes en todos y cada uno de los documentos que obran dentro de la 
Cuenta Pública dos mil diez, del Municipio de Nealtican, Puebla, desde la solventación del Pliego de Observaciones, 
solventación del Pliego de Cargos y la solventación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, mismos 
que obran dentro de los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.--------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Virginio Flores Jacinto, descritas en el numeral 1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas antes citadas, así como la revaloración a los registros que 
obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, debe decirse que el     
C. Virginio Flores Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de $410,577.00 
(cuatrocientos diez mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------ 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Falta de documentación original. Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2010 de la acción número 87344 denominada  Aportación para el CERESO de Atlixco, del  Fondo de 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento  y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase  por tal concepto recibo de aportación emitido por la SFA el motivo  por el qué se originó la erogación, así 
como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe registrado en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 en el mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos, por un importe de $65,256.75 (sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis pesos 75/100 
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistentes en todos y cada uno de los documentos que obran dentro de la 
Cuenta Pública dos mil diez, del Municipio de Nealtican, Puebla, desde la solventación del Pliego de Observaciones, 
solventación del Pliego de Cargos y la solventación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, mismos 
que obran dentro de los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.--------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Virginio Flores Jacinto, descritas en el numeral 1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas antes citadas, así como la revaloración a los registros que 
obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, debe decirse que el     
C. Virginio Flores Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de $65,256.75 
(sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis pesos 75/100 Moneda Nacional).------------------------------------------- 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de 
calidad. Corresponde al importe ejercido en el periodo o ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la obra número 87859 denominada Construcción de paso vehicular en calle Prolongación 12 Sur y terrenos de 
cultivo  del  Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento.  Importe registrado en el Movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 en el mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
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Origen y Aplicación de Recursos. No presentó pruebas de control de calidad de la obra, por un importe de $482,588.79 
(cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional).----------------------------- 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistentes en todos y cada uno de los documentos que obran dentro de la 
Cuenta Pública dos mil diez, del Municipio de Nealtican, Puebla, desde la solventación del Pliego de Observaciones, 
solventación del Pliego de Cargos y la solventación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, mismos 
que obran dentro de los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.--------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Virginio Flores Jacinto, descritas en el numeral 1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas antes citadas, así como la revaloración a los registros que 
obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, debe decirse que el     
C. Virginio Flores Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de $482,588.79 
(cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional).----------------------------- 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Observaciones varias. Corresponde al importe ejercido en el periodo o ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2010 de la acción número 87867 denominada  Programa de alfabetización municipal  del  Fondo de 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento.  Importe registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 en los meses de julio, agosto, octubre y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos. Además remitir listas de asistencia de los participantes al programa con copia de la 
credencial del IFE, calificaciones avaladas por las autoridades competentes, reporte fotográfico y copia del convenio 
con la documentación que demuestre su cumplimiento y/o aclarar el estado actual del programa, por importe de 
$55,090.14 (cincuenta y cinco mil noventa pesos 14/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------
  
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistentes en todos y cada uno de los documentos que obran dentro de la 
Cuenta Pública dos mil diez, del Municipio de Nealtican, Puebla, desde la solventación del Pliego de Observaciones, 
solventación del Pliego de Cargos y la solventación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, mismos 
que obran dentro de los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.--------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Virginio Flores Jacinto, descritas en el numeral 1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas antes citadas, así como la revaloración a los registros que 
obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, debe decirse que el     
C. Virginio Flores Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de $55,090.14 
(cincuenta y cinco mil noventa pesos 14/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8. Observaciones varias. Corresponde al importe autorizado de la acción número 90072 denominada  Pago de deuda a 
CNA  del  Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento.  Importe registrado en el Movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 en el mes de julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. No presentó la autorización del Congreso para el pago de deuda pública a CNA con base en 
el artículo 110 fracción IV y artículo 114 de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Puebla y sus 
Municipios, por un importe de $487,839.00 (cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistentes en todos y cada uno de los documentos que obran dentro de la 
Cuenta Pública dos mil diez, del Municipio de Nealtican, Puebla, desde la solventación del Pliego de Observaciones, 
solventación del Pliego de Cargos y la solventación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, mismos 
que obran dentro de los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.--------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Virginio Flores Jacinto, descritas en el numeral 1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas antes citadas, así como la revaloración a los registros que 
obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, debe decirse que el     
C. Virginio Flores Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de $487,839.00 
(cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------- 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de 
calidad. Hojas de bitácora. Del Fondo de FISM  corresponde al importe autorizado de la acción número 86251 
denominada Adoquinamiento privada 7 Norte entre avenida Leyes de Reforma y casas, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe  registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de abril. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. No presentó reportes de control de 
calidad ni bitácora, por un importe de $158,814.05 (ciento cincuenta y ocho mil ochocientos catorce pesos 05/100 
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistentes en todos y cada uno de los documentos que obran dentro de la 
Cuenta Pública dos mil diez, del Municipio de Nealtican, Puebla, desde la solventación del Pliego de Observaciones, 
solventación del Pliego de Cargos y la solventación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, mismos 
que obran dentro de los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.--------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Virginio Flores Jacinto, descritas en el numeral 1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas antes citadas, así como la revaloración a los registros que 
obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, debe decirse que el     
C. Virginio Flores Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de $158,814.05 
(ciento cincuenta y ocho mil ochocientos catorce pesos 05/100 Moneda Nacional).------------------------------------------ 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
10. Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. De FORTAMUN corresponde al importe autorizado de la acción 
número 86251 denominada Adoquinamiento privada 7 Norte entre avenida Leyes de Reforma y casas  debió cumplir 
con el requerimiento. Importe  registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. No presentó reportes de control 
de calidad ni bitácora, por un importe de $6,407.94 (seis mil cuatrocientos siete pesos 94/100 Moneda Nacional).-----
  
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistentes en todos y cada uno de los documentos que obran dentro de la 
Cuenta Pública dos mil diez, del Municipio de Nealtican, Puebla, desde la solventación del Pliego de Observaciones, 
solventación del Pliego de Cargos y la solventación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, mismos 
que obran dentro de los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.--------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Virginio Flores Jacinto, descritas en el numeral 1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas antes citadas, así como la revaloración a los registros que 
obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, debe decirse que el     
C. Virginio Flores Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de $6,407.94 (seis 
mil cuatrocientos siete pesos 94/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Del Fondo de FISM corresponde al importe autorizado de la acción número 88969 
denominada  Construcción de empedrado calle prolongación 12 Sur entre tanque y río  debió cumplir con el 
requerimiento. Importe  registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de 
noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. No presentó el 
proyecto inicial de la obra, por un importe de $571,829.82 (quinientos setenta y un mil ochocientos veintinueve pesos 
82/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistentes en todos y cada uno de los documentos que obran dentro de la 
Cuenta Pública dos mil diez, del Municipio de Nealtican, Puebla, desde la solventación del Pliego de Observaciones, 
solventación del Pliego de Cargos y la solventación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, mismos 
que obran dentro de los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.--------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Virginio Flores Jacinto, descritas en el numeral 1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas antes citadas, así como la revaloración a los registros que 
obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, debe decirse que el     
C. Virginio Flores Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de $571,829.82 
(quinientos setenta y un mil ochocientos veintinueve pesos 82/100 Moneda Nacional).------------------------------------- 

 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe autorizado de la acción número 88969 
denominada  Construcción de empedrado calle prolongación 12 Sur entre tanque y río  debió cumplir con el 
requerimiento. Importe  registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de 
noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. No presentó el 
proyecto inicial de la obra, por un importe de $38,389.41 (treinta y ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 41/100 
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistentes en todos y cada uno de los documentos que obran dentro de la 
Cuenta Pública dos mil diez, del Municipio de Nealtican, Puebla, desde la solventación del Pliego de Observaciones, 
solventación del Pliego de Cargos y la solventación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, mismos 
que obran dentro de los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.--------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Virginio Flores Jacinto, descritas en el numeral 1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto derivado de la revaloración técnica de las pruebas antes citadas, así como la revaloración a los registros que 
obran en el Sistema Contable Gubernamental II, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, debe decirse que el     
C. Virginio Flores Jacinto, desvirtuó la irregularidad de mérito y en consecuencia a criterio de esta Autoridad  
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA,  por la cantidad de $38,389.41 (treinta 
y ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 41/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------ 
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Por lo anterior se procede a revocar la sanción contenida en el Decreto de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, 
declarándose que no existe responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haber desvirtuado las irregularidades 
de mérito asimismo se deberá aprobar la cuenta pública, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
dos mil diez.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 
48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 
115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---- 

 
 

DICTAMEN: 
 
 
 

PRIMERO.- El C. Virginio Flores Jacinto, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Nealtican, 
Puebla,  administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, 
por las razones precisadas en el Considerando IV de este Dictamen.------------------------------------------------------------ 
 
 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez, representado por el C. Virginio Flores Jacinto, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, administración 2008-2011.-------------------------------------- 
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TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

PRESIDENTE 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  

 
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 

 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución del Recurso de Revocación R.C. 23/2016, promovido 
por el C. Virginio Flores Jacinto, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, administración 
2008-2011, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.------------------------------------ 
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RECURRENTE: C. José Luis Aparicio Mejía 
SUJETO DE REVISIÓN: Pahuatlán 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 10/2017. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. José Luis Aparicio Mejía, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, administración 2005-2008; por el cual interpone Recurso de Revocación en 
contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, emitida dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 88/2009, 
de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la 
competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y -------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se recibió a través de la Oficialía de Partes del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora el día veinticinco 
del mismo mes y año, un escrito que consta de setenta y siete fojas útiles en su anverso y dos anexos que corresponden 
a la cédula original de notificación personal genérica entendida con parientes, familiares o domésticos del interesado 
o cualquier otra persona que viva en la casa, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete y del escrito en copia 
simple signado por el C. José Luis Aparicio Mejía, quien fungiera como Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, administración 2005-2008, por medio del cual interpone Recurso de Revocación 
en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, emitida dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 88/2009, 
de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo 
fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se le impone la 
sanción administrativa consistente en: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, que asciende a la cantidad 
de $7'579,889.64 (siete millones quinientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y nueve pesos 64/100 
Moneda Nacional), derivado del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción económica por 
la cantidad de $3'789,944.82 (tres millones setecientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro 
pesos 82/100 Moneda Nacional), equivalente a medio tanto del daño total causado al Erario del 
Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, lo que hace un total a restituir de $11'369,834.46 (once millones 
trescientos sesenta y nueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional), que deberá 
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, en términos de 
los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; y,--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), de Ramo 20 y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $33'426,954.36 
(treinta y tres millones cuatrocientos veintiséis mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 36/100 Moneda 
Nacional), se impone sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con 
apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.”----------------------- 

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe. -----------------------------------------------  
 

“QUE, por este medio del presente escrito, estando en tiempo y forma, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 73, 74, 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
vengo a interponer el Recurso de Revocación en contra del Dictamen con minuta de Decreto emitido por 
la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, respecto del expediente 
número P.A. 88/2009, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, 
iniciado en mi contra como Presidente Municipal Constitucional de Pahuatlán Administración 2005-2008; 
concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil 
ocho…”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Que, en dicho recurso el recurrente no ofreció pruebas. ----------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veinticinco de junio de dos mil dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso 
propuesto por el aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie 
el Recurso de Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 10/2017,  
por lo que respecta a la falta de pruebas ofrecidas por el recurrente y la solicitud de suspensión de la ejecución de la 
resolución recurrida, se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Respecto a la admisión o 
desechamiento de pruebas esta autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el Considerando 
IV del presente; en tanto que, se considera improcedente la suspensión solicitada por el recurrente, por las razones 
expuestas en el Considerando V del presente Decreto”, Decreto notificado conforme a derecho. --------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
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II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el uno de marzo de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 88/2009, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. ------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. José Luis Aparicio Mejía, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, administración 2005-2008, por el periodo comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho; así como a los agravios referidos en el medio de impugnación de 
que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertase, 
procediendo a su estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente forma:- --------------------  
 
Señala el hoy recurrente diversos AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 34, 
por lo que se procede a analizar de forma integral el Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha uno de marzo de 
dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 88/2009; agravios que se tienen por reproducidos como si a la letra se instasen en 
obvio de repeticiones innecesarias, en aplicación a lo que dispone la Jurisprudencia que a continuación se transcribe.  

 
Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

Ahora bien, en relación a los agravios mencionados por el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
88/2009 de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su 
dicho constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo a la 
consulta a los registros contables del periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil ocho, que obra en el Ente Fiscalizador del Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------------------  
 
IV.- Las irregularidades contempladas en el Decreto que contiene la Resolución emitida por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha uno de marzo de 
dos mil diecisiete, dictada dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 88/2009 de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, conforme a las cuales el recurrente hace valer los agravios en su escrito de interposición de Recurso 
de Revocación, son las que a continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. Diferencias entre el saldo final 
de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión. Corresponde 
a la diferencia que existe entre los saldos finales según Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2007, contra 
los saldos iniciales registrados en Balanza de Comprobación de enero 2008, debió aclarar esta diferencia y/o corregir 
sus registros contables.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, como se advierte de la consulta a los registros en el Sistema Contable Gubernamental II que obra en el Ente 
Fiscalizador, la Cuenta Pública por el ejercicio fiscal 2007 ya fue aprobada y por ende el saldo final a diciembre de 
2007 es definitivo y no existen diferencia con respecto al saldo inicial a enero de 2008, en las cuentas 0001, 0002, y 
0006 de Caja, Bancos y Cuentas por Cobrar del Activo Circulante respectivamente; el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5'097,578.83 (cinco millones noventa y siete mil 
quinientos setenta y ocho pesos 83/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja y Bancos. Corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo 
en el fondo de Recursos Propios, según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, debió analizar estos saldos 
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y aclarar las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso 
al fondo que corresponda, misma que no debió contener importes negativos en la cuenta ni diferencias.  ----------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, como se observa de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el 
Ente Fiscalizador y de los cuales advierte que los saldos iniciales a enero de 2008 ya fueron corregidos y que no existe 
diferencia en los saldos en el flujo de efectivo del Fondo Recursos Propios; el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-9,080.00 (menos nueve mil ochenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), del fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja y Bancos. Corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo 
en el fondo de Participaciones, según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, debió analizar estos saldos y 
aclarar las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso al 
fondo que corresponda, misma que no debió contener importes negativos en la cuenta ni deferencias.  ------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de que, como se observa de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran 
en el Ente Fiscalizador y de los cuales advierte que los saldos iniciales a enero de 2008 ya fueron corregidos y que 
no existe diferencia en los saldos en el flujo de efectivo del Fondo Participaciones; el ahora recurrente, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-211,795.24 (menos doscientos once mil 
setecientos noventa y cinco pesos 24/100 Moneda Nacional), del fondo Participaciones. -----------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con saldos de las 
cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. Corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo en el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), según Balanza de Comprobación al 14 de 
febrero 2008, debió analizar estos saldos y aclarar las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de 
existir faltantes debió reintegrar el recurso al fondo que corresponda, misma que no debió contener importes negativos 
en la cuenta ni deferencias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, como se observa de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el 
Ente Fiscalizador y de los cuales advierte que los saldos iniciales a enero de 2008 ya fueron corregidos y que no existe 
diferencia en los saldos en el flujo de efectivo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-3'268,492.92 
(menos tres millones doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos 92/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con saldos de las 
cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. Corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo en el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), según Balanza de Comprobación 
al 14 de febrero 2008, debió analizar estos saldos y aclarar las diferencias remitiendo la documentación soporte, en 
caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso al fondo que corresponda, misma que no debió contener importes 
negativos en la cuenta ni deferencias.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, como se observa de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el 
Ente Fiscalizador y de los cuales advierte que los saldos iniciales a enero de 2008 ya fueron corregidos y que no existe 
diferencia en los saldos en el flujo de efectivo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-
2'226,919.50 (menos dos millones doscientos veinte y seis mil novecientos diecinueve pesos 50/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja y Bancos. Corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo 
en el fondo de Ramo 20, según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, debió analizar estos saldos y aclarar 
las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso al fondo 
que corresponda, misma que no debió contener importes negativos en la cuenta ni deferencias. ---------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, como se observa de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el 
Ente Fiscalizador y de los cuales se advierte que los saldos iniciales a enero de 2008 ya fueron corregidos y que no 
existe diferencia en los saldos en el flujo de efectivo del Fondo Ramo 20; el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-17,400.00 (menos diecisiete mil cuatrocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja y Bancos. Corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo 
en el fondo de Otros Fondos, según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, debió analizar estos saldos y 
aclarar las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso al 
fondo que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, como se observa de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el 
Ente Fiscalizador y de los cuales se advierte que los saldos iniciales a enero de 2008 ya fueron corregidos y que no 
existe diferencia en los saldos en el flujo de efectivo del Fondo Otros Fondos; el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-17,400.00 (menos diecisiete mil cuatrocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Caja. Corresponde al 
saldo final en la cuenta de caja del fondo de Recursos Propios, registrado en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 
2008, debió remitir arqueo de efectivo y el resguardo correspondiente, además debió corregir los saldos contrarios a 
su naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Caja del Fondo Ramo 20 observado de 
la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, fue corregido; el ahora recurrente,  desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Ramo 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Bancos. 
Corresponde al saldo final en banco, reportado en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, del fondo de 
Recursos Propios, debió remitir conciliación bancaria y copia legible de los estados de cuenta bancarios del periodo 
01 al 14 de febrero 2008, además debió corregir los saldos contrarios a su naturaleza de las cuentas. ---------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Bancos del Fondo Recursos Propios, 
observado de la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, fue corregido; el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $107,663.40 (ciento siete mil seiscientos sesenta y 
tres pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Corresponde al saldo final en cuentas por cobrar del 
fondo de Recursos Propios, registrado en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, en caso que existan 
gastos por comprobar con antigüedad superior a los 30 días debió reintegrar su importe, remitir fotocopia de ficha de 
depósito, además debió remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar 
copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. -------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008 y demás registros contables del 
Fondo Recursos Propios, no existe saldo en la cuenta de Cuentas por Cobrar; el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $74,760.00 (setenta y cuatro mil setecientos sesenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11. No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. Corresponde 
al saldo final en la cuenta de impuestos por pagar del fondo de Recursos Propios por concepto de Impuesto Sobre 
Producto del Trabajo, registrados en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, debió efectuar las retenciones 
y enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones de impuestos presentadas 
y de las pólizas de registro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008 y demás registros contables del 
Fondo Recursos Propios, no existe saldo en la cuenta de Impuestos por Pagar; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $790.71 (setecientos noventa pesos 71/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Acreedores. 
Corresponde al saldo final en la cuenta de acreedores diversos del fondo de Recursos Propios, registrados en Balanza 
de Comprobación al 14 de febrero 2008, además debió corregir los saldos contrarios a su naturaleza de las cuentas, 



DICTAMEN NÚMERO 737 
 

8/16 

debió remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de 
las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. --------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador se observa que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Acreedores del Fondo Recursos Propios, 
observado de la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, fue corregido; el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $42,012.89 (cuarenta y dos mil doce pesos 89/100 
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Corresponde al saldo final en la cuenta de caja del fondo de 
Participaciones, registrado en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, debió remitir arqueo de efectivo y el 
resguardo correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008 y demás registros contables del 
Fondo Participaciones, no existe saldo en la cuenta de Caja; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $208,032.48 (doscientos ocho mil treinta y dos pesos 48/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Saldos contrarios a su naturaleza de las cuentas. Bancos. 
Corresponde al saldo final en banco, reportado en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, del fondo de 
Participaciones, debió remitir conciliación bancaria y copia legible de los estados de cuenta bancarios del periodo 01 
al 14 de febrero 2008, además debió corregir los saldos contrarios a su naturaleza de las cuentas.-------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Bancos, de los Fondos Participaciones 
y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), observados de la Balanza de Comprobación 
al 14 de febrero 2008, fue corregido; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $100,317.28 (cien mil trescientos diecisiete pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ---------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Saldos contrarios a su naturaleza de las cuentas. 
Cuentas por cobrar. Corresponde al saldo final en cuentas por cobrar del fondo Participaciones, registrado en la Balanza 
de Comprobación al 14 de febrero 2008, en caso que existan gastos por comprobar con antigüedad superior a los 30 
días debió reintegrar su importe, remitir fotocopia de ficha de depósito, además debió remitir el análisis de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Cuentas por cobrar, del Fondo 
Participaciones, observado de la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, fue corregido; el ahora recurrente, 
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desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $248,685.00 (doscientos cuarenta y ocho mil 
seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16. No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios. No se 
retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. Corresponde al saldo final en la cuenta de impuestos por 
pagar del fondo de Participaciones integrado por concepto de Impuestos de Retención por Honorarios por $95,342.61 
(noventa y cinco mil trescientos cuarenta y dos pesos 61/100 Moneda Nacional) e Impuesto Sobre Producto del Trabajo 
por $836,599.85 (ochocientos treinta y seis mil quinientos noventa y nueve pesos 85/100 Moneda Nacional), 
registrados en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, debió efectuar las retenciones y enteros de los 
impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones de impuestos presentadas y de las pólizas 
de registro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008 y demás registros contables del 
Fondo Participaciones, no existe saldo en la cuenta de Impuestos por Pagar; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $931,942.46 (novecientos treinta y un mil 
novecientos cuarenta y dos pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Corresponde al saldo final en la cuenta de acreedores diversos 
del fondo de Participaciones, registrados en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, debió corregir los saldos 
contrarios a su naturaleza de las cuentas, además debió remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados 
financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008 y demás registros contables del 
Fondo Participaciones, no existe saldo en la cuenta de Acreedores; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $ $1'341,880.88 (un millón trescientos cuarenta y 
un mil ochocientos ochenta pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Patrimonio por incorporaciones. Corresponde al saldo final en la 
cuenta de patrimonio del fondo de Participaciones, registrados en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, 
debió corregir los saldos contrarios a su naturaleza de las cuentas. --------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador se observa que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Patrimonio por incorporaciones, del 
Fondo Participaciones, de la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, fue corregido; el ahora recurrente, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-116,757.79 (menos ciento dieciséis mil 
setecientos cincuenta y siete pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------  
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Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Ingresos. Corresponde al saldo final en la cuenta de servicios de 
agua potable del fondo de Participaciones, registrados en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, debió 
corregir los saldos contrarios a su naturaleza de las cuentas. ----------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador se observa que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Ingresos, del Fondo Participaciones, de 
la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, fue corregido; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-2,800.00 (menos dos mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Bancos. 
Corresponde al saldo final en banco, reportado en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), debió remitir conciliación bancaria y copia 
legible de los estados de cuenta bancarios del periodo 01 al 14 de febrero 2008, además debió corregir el saldo 
registrado contrario a su naturaleza de las cuentas. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador se observa que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Bancos, del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, fue 
corregido; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'285,779.64 (un 
millón doscientos ochenta y cinco mil setecientos setenta y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. 
Cuentas por cobrar. Corresponde al saldo final en cuentas por cobrar del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), registrado en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, en caso que 
existan gastos por comprobar con antigüedad superior a los 30 días debió reintegrar su importe, remitir fotocopia de 
ficha de depósito, además debió corregir el saldo registrado contrario a su naturaleza de las cuentas y debió remitir el 
análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de 
registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. -------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador se observa que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Cuentas por cobrar, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de la Balanza de Comprobación al 14 de 
febrero 2008, fue corregido; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$635,443.17 (seiscientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 17/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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22. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Acreedores. 
Corresponde al saldo final en la cuenta de acreedores diversos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrados en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, debió de corregir el 
saldo registrado contrario a su naturaleza de las cuentas, además debió remitir el análisis de los saldos contenidos en 
los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador se observa que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Acreedores, del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, fue 
corregido; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-720,474.88 
(menos setecientos veinte mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Saldos contrarios a su naturaleza de las cuentas Bancos. 
Corresponde al saldo final en banco, reportado en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), debió remitir conciliación bancaria y copia legible de 
los estados de cuenta bancarios del periodo, además debió corregir los saldos contrarios a su naturaleza de las cuentas. 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador se observa que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Bancos, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, fue corregido; el 
ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $ $-6,401.61 (menos seis mil 
cuatrocientos un pesos 61/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Corresponde al saldo final en cuentas por cobrar del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en la Balanza de Comprobación al 
14 de febrero 2008, en caso que existan gastos por comprobar con antigüedad superior a los 30 días debió reintegrar 
su importe y remitir fotocopia de ficha de depósito, además debió corregir los saldos contrarios a su naturaleza de las 
cuentas y debió remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia 
certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. --------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008 y demás registros contables del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), no existe saldo en la cuenta de Cuentas por 
cobrar; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $ 
$2'239,049.40 (dos millones doscientos treinta y nueve mil cuarenta y nueve pesos 40/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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25. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Corresponde al saldo final en la cuenta de acreedores diversos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrados en Balanza de Comprobación 
al 14 de febrero 2008, debió de corregir el saldo registrado contrario a su naturaleza de las cuentas, además debió 
remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las 
pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. ------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008 y demás registros contables del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), no existe saldo en la cuenta de Acreedores 
Diversos; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$121,901.90 (ciento veintiún mil novecientos un pesos 90/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Reclasificación de partidas. Corresponde al saldo final en banco, 
reportado en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, del fondo de Otros Fondos, debió remitir conciliación 
bancaria y copia legible de los estados de cuenta bancarios del periodo, además debió reclasificar la cuenta número 
000200020002, al fondo correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que el saldo observado fue reclasificado del Fondo Otros Fondos, al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y así mismo de la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008 y 
demás registros contables se observa que ya no existe saldo en la cuenta de Bancos, porque fue cancelado como 
corresponde; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'362,357.53 (un 
millón trescientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y siete pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27. Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal. Corresponde a lo registrado en la 
columna de Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero 2008 del fondo 
de Participaciones, por concepto de presupuesto por recaudar con sobre ejercicio presupuestal, debió realizar los 
movimientos presupuestales procedentes. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que lo registrado en la columna del Presupuesto por Recaudar fue corregido y por ende 
coincide con lo registrado en el Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 14 de febrero 2008 ambos del Fondo 
Participaciones; por tanto el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-
26,622.00 (menos veintiséis mil seiscientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28. Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. Corresponde a la 
diferencia por la disminución de bienes muebles en las cuentas de Maquinaria y equipo por $818,014.44 (ochocientos 
dieciocho mil catorce pesos 44/100 Moneda Nacional) y Equipo de transporte por $537,000.00 (quinientos treinta y 
siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), entre lo registrado en activo fijo del Estado de Posición Financiera al 14 de 
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febrero 2008, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2007, debió aclarar esta 
diferencia y/o corregir sus registros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que lo registrado en las cuentas de Maquinaria y equipo; y Equipo de transporte reportadas en 
el Activo fijo del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2008, fue corregido y por ende coincide con lo 
registrado en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2007; por tanto el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'335,014.44 (un millón trescientos treinta y cinco 
mil catorce pesos 44/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29. Bienes muebles e inmuebles no inventariaros. Bienes muebles e inmuebles no registrados. Corresponde a la 
diferencia por el aumento de bienes inmuebles en la cuenta de Equipo de Construcciones, entre lo registrado en activo 
fijo del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2008, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiera 
al 31 de diciembre 2007, debió aclarar esta diferencia y/o corregir sus registros. ---------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que lo registrado en la cuenta Equipo de Construcciones, reportado en el Activo fijo del Estado 
de Posición Financiera al 14 de febrero 2008, fue corregido y por ende coincide con lo registrado en el Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre 2007; por tanto, el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $-729,462.78 (menos setecientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 78/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30. Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. Corresponde a la 
diferencia por la disminución de bienes muebles en las cuentas de mobiliario y equipo, entre lo registrado en activo 
fijo del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2008, contra lo registrado en el Estado de Posición Financiera 
al 31 de diciembre 2007, debió aclarar esta diferencia y/o corregir sus registros. ---------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que lo registrado en las cuentas de Mobiliario y Equipo, reportadas en el Activo fijo del Estado 
de Posición Financiera al 14 de febrero 2008, fue corregido y por ende coincide con lo registrado en el Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre 2007; por tanto, el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $3,977.01 (tres mil novecientos setenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional). ----------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31. Corresponde al folio B.- Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio 
de la cuenta pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2). Corresponde a la diferencia 
entre el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso contra Registros en Estado de Posición Financiera por 
Fondo, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), debió presentar las correcciones 
efectuadas a los estados financieros y formatos de Cuenta Pública. --------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los Estados Financieros y formatos de la Cuenta Pública, emitidos en el Sistema Contable 
Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, específicamente en el capítulo 6000 se observa que no existen 
diferencias entre el Estado de Posición Financiera y el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), ambos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9'569,103.37 (nueve millones quinientos sesenta 
y nueve mil ciento tres pesos 37/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32. Corresponde al folio C.- Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio 
de la cuenta pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2). Corresponde a la diferencia 
entre el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso contra Registros en Estado de Posición Financiera por 
Fondo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), debió presentar las 
correcciones efectuadas a los estados financieros y formatos de Cuenta Pública. ---------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los Estados Financieros y formatos de la Cuenta Pública, emitidos en el Sistema Contable 
Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, específicamente en el capítulo 6000 se observa que no existen 
diferencias entre el Estado de Posición Financiera y el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), ambos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); el ahora recurrente, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'526,933.92 (tres millones quinientos veintiséis 
mil novecientos treinta y tres pesos 92/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33. Corresponde al folio D.- Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio 
de la cuenta pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2). Corresponde a la diferencia 
entre el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso contra Registros en Estado de Posición Financiera por 
Fondo, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), debió presentar las correcciones 
efectuadas a los estados financieros y formatos de Cuenta Pública. --------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los Estados Financieros y formatos de la Cuenta Pública, emitidos en el Sistema Contable 
Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, específicamente en el capítulo 6000 se observa que no existen 
diferencias entre el Estado de Posición Financiera y el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), ambos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'962,752.43 (tres millones novecientos sesenta 
y dos mil setecientos cincuenta y dos pesos 43/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.- Corresponde al folio E.- Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio 
de la cuenta pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2). Corresponde a la diferencia 
entre el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso contra Registros en Estado de Posición Financiera por 
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Fondo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), debió presentar las 
correcciones efectuadas a los estados financieros y formatos de Cuenta Pública. ---------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los Estados Financieros y formatos de la Cuenta Pública, emitidos en el Sistema Contable 
Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, específicamente en el capítulo 6000 se observa que no existen 
diferencias entre el Estado de Posición Financiera y el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), ambos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); el ahora recurrente, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $107,142.85 (ciento siete mil ciento cuarenta y dos 
pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior, como resultado de la debida valoración y análisis de los registros en el Sistema Contable 
Gubernamental II, respecto a la periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2008, se desvirtúan y 
solventan las irregularidades, no solventadas conforme al Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Congreso del Estado el uno de marzo de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades identificado con el número P.A. 88/2009, por un monto total de $41'006,844.00 (cuarenta y un 
millones seis mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), por las razones expuestas en los 
párrafos que anteceden, por lo que debe considerarse que el C. José Luis Aparicio Mejía, no resultó 
administrativamente responsables por las irregularidades que se le imputan, por lo que se determina Revocar la 
sanción administrativa contenida en el Decreto de uno de marzo de dos mil diecisiete, para quedar de la siguiente 
manera: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. José Luis Aparicio Mejía, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, 
administración 2005-2008 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos ocho, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones 
precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. -----------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos ocho, representado por el C. José Luis Aparicio Mejía, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, administración 2005-2008. --------------------------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
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PRIMERO.- El C. José Luis Aparicio Mejía, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, 
administración 2005-2008, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil ocho, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones 
precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. -----------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil ocho, representado por el C. José Luis Aparicio Mejía, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, administración 2005-2008. -------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: Fernando Muñoz Peralta 
SUJETO DE REVISIÓN: Quimixtlán. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 10/2016. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el trece de octubre de dos mil dieciséis, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Fernando Muñoz Peralta, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que 
contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 14/2008, de los de la entonces Dirección 
Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los 
artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos 
mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, --------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el seis de octubre de dos mil dieciséis, se recibió a través de la Oficialía de Partes del Congreso del 
Estado de Puebla y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora el día trece del mismo mes y 
año, un escrito que consta de diez fojas útiles en su anverso, signado por el C. Fernando Muñoz Peralta, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-2008, anexando en copia 
simple de la Cédula de Notificación y del Decreto; escrito por medio del cual interpone Recurso de Revocación en 
contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, emitida 
dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
14/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se 
refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, mediante el 
cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en: ----------------------------------------------------------------  

 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, que asciende a la cantidad 
de $22'870,488.40 (veintidós millones ochocientos setenta mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 40/100 
Moneda Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción 
económica por la cantidad de $22'870,488.40 (veintidós millones ochocientos setenta mil cuatrocientos 
ochenta y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional), equivalente a un tanto del daño total causado al Erario del 
Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, lo que hace un total a restituir de $45'740,976.80 (cuarenta y 
cinco millones setecientos cuarenta mil novecientos setenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional), que 
deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, en 
términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ---------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Participaciones, del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
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(FORTAMUN), de Otros Fondos y de Ramo 20; que ascienden a la cantidad de $56'663,813.79 (cincuenta 
y seis millones seiscientos sesenta y tres mil ochocientos trece pesos 79/100 Moneda Nacional), se impone 
la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias 
establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 12 AÑOS, para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público”. ----------------------------------------------------------------  
 

En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe. -----------------------------------------------  
 

 “Que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, vengo a impugnar mediante RECURSO DE REVOCACIÓN, la resolución emitida por el H. 
Congreso del Estado de Puebla de fecha 27 de julio de dos mil dieciséis, acompañando en copia simple la 
resolución recurrida y constancia de la notificación, cuyo original se encuentra en los archivos de ésta 
autoridad.” 
 

Que, en dicho recurso el recurrente en su capítulo de pruebas ofreció y relacionó de manera textual las siguientes: ---  
 

A) “La Inspección Judicial, de todas y cada una de las obras con la finalidad que se conduzca 
lógicamente al cocimiento de la verdad y de que se compruebe que están concluidas y funcionando 
al cien por ciento 100%, solicitando se le señale día y hora del desahogo de dicha probanza a efecto 
de estar presente en la misma. 
 

B) La Instrumental Pública de las actuaciones, consistente en todo lo actuado ante la Auditoria Superior 
del Estado. 

 
C) La Presuncional, tanto legal como humana, que solicito se tome en cuenta al momento de dictar 

resolución”. 
 
SEGUNDO.- El quince de diciembre de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 10/2016, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su 
naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente y deberán 
valorarse conforme a derecho haya lugar en el momento procesal oportuno; por último, respecto a la suspensión de la 
ejecución del acto recurrido, esta autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el 
Considerando VI de este Decreto” , Decreto que fue debidamente notificado el nueve de febrero de dos mil diecisiete, 
tal y como consta en la cédula de notificación. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la comparecencia del recurrente C. 
Fernando Muñoz Peralta, a la que acudió de forma voluntaria, y mediante la cual señaló: “Que en este acto me 
desisto de la prueba de Inspección Ocular a Obras, ofrecida en mi escrito de interposición de recurso de revocación de 
cinco de octubre de dos mil dieciséis, por así convenir a mis intereses. Que es todo lo que tengo que manifestar”; por 
lo que la Autoridad Fiscalizadora tuvo por desistido al C. Fernando Muñoz Peralta de la prueba ofrecida consisten en 
la Inspección Ocular a Obras; y  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
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124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 14/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de 
la Auditoría Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. ---------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Fernando Muñoz Peralta, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; así como las pruebas y los argumentos referidos en el 
medio de impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos 
como si a la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la 
siguiente forma:- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente diversos AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 40, 
(pendientes de solventar), mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se instasen, para lo cual es 
importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto. -----------------------------------------------------------------  

 
Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
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Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

Ahora bien, en relación a los agravios mencionados por el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
14/2008 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho 
constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas. ----------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar las irregularidades contempladas en el Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, que fue el resultado del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 14/2008, las que a 
continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos Fondo Participaciones. Por un importe de $177,299.80 (ciento 
setenta y siete mil doscientos noventa y nueve pesos 80/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existe 
en el flujo de efectivo. No presentó el análisis de los saldos de estas cuentas, no corrigió las diferencias determinadas 
y no envío la documentación soporte, en caso de existir faltante deberá reintegrar el recurso al fondo correspondiente. 
Asimismo, no elaboró la Conciliación de fondos de inversión del ejercicio 2007, misma que no debe contener importes 
negativos en las cuentas ni diferencias de los saldos reflejados en el Estado de Ingresos y Egresos y la Balanza de 
Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 717 

5/34 

Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1.- Folio 1 (Pliego de Observaciones). Conciliación de Fondos de Inversión del fondo específico Participaciones al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.2.- Folio 6 (Pliego de Cargos). Conciliación de Ingresos y Egresos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, así 
como analítico de la integración del remanente.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que aclaró y comprobó la diferencia 
determinada en las cuentas de Bancos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$177,299.80 (ciento setenta y siete mil doscientos noventa y nueve pesos 80/100 Moneda Nacional) de Participaciones. 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). Por un importe de $197,762.60 (ciento noventa y siete mil setecientos sesenta y dos pesos 60/100 
Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo. No presentó el análisis de los saldos 
de estas cuentas, no corrigió las diferencias determinadas y no envío la documentación soporte, no reintegró el recurso 
al fondo correspondiente. Asimismo, no elaboró la Conciliación de fondos de inversión del ejercicio 2007, misma que 
no debe contener importes negativos en las cuentas ni diferencias de los saldos reflejados en el Estado de Ingresos y 
Egresos y la Balanza de comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ---------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1.- Folios del 5 al 7 1 (Pliego de Observaciones). Conciliación de Fondos de Inversión, Balanza de Comprobación y 
Estados de Ingresos y Egresos, todos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo específico Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ------------------------------------------------------ 
 
2.2.- Folios del 7 al 9 (Pliego de Cargos). Conciliación de Ingresos y Egresos al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, así como analítico de la integración del remanente.------------------------------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 2.1 
y 2.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que aclaró y compró la diferencia observada 
que existió en el flujo de efectivo, por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$197,762.60 (ciento noventa y siete mil setecientos sesenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). Por un importe de $1’022,254.55 (un millón veintidós mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 55/100 Moneda 
Nacional), corresponde al saldo final en bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, reportado en el Estado 
de Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental II, no remitió el estado de cuenta bancario junto con su 
conciliación correspondiente, no remitió los auxiliares de mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. -------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1.- Folios del 26 al 29 1 (Pliego de Observaciones). Conciliaciones y Estados de Cuenta Bancarios del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------ 
 
3.2.- Folios del 20 al 23(Pliego de Cargos). Auxiliar de mayor, Conciliación y Estado de Cuenta Bancarios de la cuenta 
número 4039354303.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 3.1 
y 3.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que comprobó lo registrado en la cuenta 
número 0002, denominada “Bancos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'022,254.55 (un millón veintidós mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Por un importe de $5’094,438.93 (cinco millones noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho 
pesos 93/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final en Cuentas por Cobrar al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete, reportado en el Estado de Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental II, no remitió el 
análisis de las cuentas por cobrar, las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa 
certificada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1.- Folios del 32 al 35 (Pliego de Observaciones). Saldos de fichas por pagar al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, emitidos por el Sistema Contable Gubernamental II.----------------------------------------------------------------------- 
 
4.2.- Folios del 24 al 26 (Pliego de Cargos). Analítico de reclasificación de deudores a acreedores que se pago en 2008, 
anexando para tal efecto, saldos de fichas por pagar al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 4.1 
y 4.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que comprobó lo registrado en la cuenta 
número 0006, denominada “Cuentas por Cobrar”; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $5'094,438.93 (cinco millones noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 93/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Saldos por comprobar en las cuentas. Bancos. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). Por un importe de $184,199.85 (ciento ochenta y cuatro mil ciento noventa y nueve pesos 85/100 
Moneda Nacional), corresponde al saldo final en bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, reportado en el 
Estado de Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental II, no remitió el estado de cuenta bancario junto 
con su conciliación correspondiente, ni remitió los auxiliares de mayor al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1.- Folios del 43 al 46 (Pliego de Observaciones). Conciliaciones y Estados de Cuenta Bancarios por el importe 
observado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.2.- Folios del (Pliego de Cargos). Conciliación y Estado de Cuenta Bancarios de la cuenta número 4038017653.---- 

 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 5.1 
y 5.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que comprobó lo registrado en la cuenta 
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número 0002; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $184,199.85 (ciento ochenta 
y cuatro mil ciento noventa y nueve pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Saldos por comprobar en las cuentas. Cuentas por cobrar. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). Por un importe de $1’822,217.30 (un millón ochocientos veintidós mil doscientos 
diecisiete pesos 30/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo final en Cuentas por Cobrar al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, reportado en el Estado de Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental II, no 
remitió el análisis de las cuentas por cobrar, las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa certificada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1.- Folios del 49 al 52 (Pliego de Observaciones). Saldos de fichas por pagar al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, emitidos por el Sistema Contable Gubernamental II.----------------------------------------------------------------------- 
 
6.2.- Folios del 35 al 37 (Pliego de Cargos). Analítico de reclasificación de deudores a acreedores que se pago en 2008, 
anexando para tal efecto, saldos de fichas por pagar al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 6.1 
y 6.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que comprobó lo registrado en la cuenta 
número 0006, denominada “Cuentas por Cobrar”; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $1'822,217.30 (un millón ochocientos veintidós mil doscientos diecisiete pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Saldos por comprobar en las cuentas Bancos. Otros Fondos. Por un importe de $729,819.57 (setecientos veintinueve 
mil ochocientos diecinueve pesos 57/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo final en bancos al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, reportado en el Estado de Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental II, no 
remitió el estado de cuenta bancario junto con su conciliación correspondiente, ni remitió los auxiliares de mayor al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7.1.- Folios del 56 y 57 (Pliego de Observaciones). Conciliación y Estado de Cuenta Bancario por la cantidad de 
$729,819.57 (setecientos veintinueve mil ochocientos diecinueve pesos 57/100 Moneda Nacional).---------------------- 
 
7.2.- Folios del 38 al 50 (Pliego de Cargos). Estado de Cuenta Bancario de la cuenta número 4039354279 de febrero a 
julio y Estado de Cuenta Bancario de la cuenta número 4029361276  de julio a octubre, ambos de dos mil siete.------- 

 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 7.1 
y 7.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que comprobó el saldo registrado en la 
cuenta de bancos (0002); por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $729,819.57 
(setecientos veintinueve mil ochocientos diecinueve pesos 57/100 Moneda Nacional) del fondo específico Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Egresos con las siguientes irregularidades: Sin documentación comprobatoria y justificativa. Fondo Participaciones. 
Por un importe de $749,819.56 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos diecinueve pesos 56/100 Moneda 
Nacional) corresponde a las observaciones derivadas del tercer Informe Parcial del auditor externo. No remitió la 
documentación comprobatoria y justificativa certificada y no remitió el recibo de tesorería, la ficha de depósito y la 
póliza de registro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1.- Folios del 63 al 67 (Pliego de Observaciones). Poliza Diario número D120000047, por reclasificación y ajuste -- 
 
8.2.- Folios del 71 al 75 (Pliego de Cargos). Póliza número D1200000047 de treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, por el concepto de “reclasificación por ajuste cuenta pública”.------------------------------------------------------------ 

 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 8.1 
y 8.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que comprobó los egresos observados a 
través de la documentación comprobatoria y justificativa respectiva; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $749,819.56 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos diecinueve pesos 56/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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9.- Depósitos de bancos no registrados en libros. Comisión por giro de cheques sin fondos. Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por un importe de $920.00 (novecientos veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional), corresponde a las observaciones derivadas del tercer Informe Parcial del auditor externo, 
No remitió copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro. ------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1.- Folio 85 (Pliego de Observaciones). Estado de cuenta bancario de la número 4038017653 de la institución 
bancaria denominada “HSBC”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9.2.- Folios del 84 (Pliego de Cargos). Estado de cuenta bancario de la número 4038017653 de la institución bancaria 
denominada “HSBC”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 9.1 
y 9.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que aclaró el origen del depósito de 
referencia, relativo a la comisión por giro del cheque número 91256; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $920.00 (novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Bienes Muebles e Inmuebles no Inventariados. Bienes Muebles e Inmuebles no localizados. Bienes Muebles e 
Inmuebles no Registrados. Por un importe de $90,505.00 (noventa mil quinientos cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional), corresponde a las bajas que presenta en sus inventarios de bienes muebles en la cuenta de Equipo de 
comunicación. En la venta de bienes muebles, no cumplió con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica 
Municipal; no remitió acta de Cabildo con la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus miembros y 
opinión del Síndico Municipal; no envío el avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y no 
demostró que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además no remitió las pólizas de registro del 
ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1.- Folio 86 (Pliego de Observaciones). Póliza número D120000048, registro de activo al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10.2.- Folios del 85 y 86 (Pliego de Cargos). Póliza número D120000048, registro de activo al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 10.1 
y 10.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que comprobó las bajas de los bienes 
muebles; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $90,505.00 (noventa mil 
quinientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales impresos, con los presentados en 
medios magnéticos. Estado de Posición Financiera. Los estados financieros de la Cuenta Pública impresa y en disco 
con la información acumulada en el sistema contable gubernamental. Por un importe de $6’345,038.58 (seis millones 
trescientos cuarenta y cinco mil treinta y ocho pesos 58/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que 
presenta en su Estado de Posición Financiera impreso al treinta y uno de diciembre de dos mil siete y el Sistema 
Contable Gubernamental II contra su Cuenta Publica impresa, derivado de las modificaciones que realizó en su Cuenta 
Pública. No remitió las pólizas de ajuste y la documentación comprobatoria y justificativa certificada que sustenten 
estas diferencias por fondo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1.- Folios del 87 al 138 (Pliego de Observaciones). Estados Financieros impresos al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11.2.- Folios del 87 al 195 (Pliego de Cargos). Estado de Origen y Aplicación de Recursos de diciembre, y Cuenta 
Publica de 2007, analítico de las cuentas por cobrar y pólizas de cuentas por cobrar, póliza de fichas por pagar.-------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 11.1 
y 11.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que corrigió la diferencia entre los estados 
financieros mensuales impresos, con los presentados en medios magnéticos; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $6'345,038.58 (seis millones trescientos cuarenta y cinco mil treinta y ocho pesos 
58/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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12.- Documentación que no especifica el destino y/o justificación. Fondo Participaciones. Por un importe de 
$106,935.71 (ciento seis mil novecientos treinta y cinco pesos 71/100 Moneda Nacional), corresponde a las 
observaciones derivadas del Informe Final y Dictamen del Auditor Externo debido a que el Ayuntamiento realizó un 
registro en impuestos por pagar contra el crédito al salario del cual no remitió el entero ante el Sistema de 
Administración Tributaria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1.- Folios del 199 al 215 (Pliego de Cargos). Pagos realizados a la Secretaría de Administración Tributaria por las 
retenciones por servicios profesionales y por retenciones por salarios de enero a diciembre de dos mil siete.------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidenció que corrigió el cargo por los 
importes observados en la cuenta número 0034 "remanente del ejercicio"; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $106,935.71 (ciento seis mil novecientos treinta y cinco pesos 71/100 Moneda 
Nacional) de Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Faltó presentar: Reclasificación de partidas. Documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales consistentes en: Acta de Coplademun o carta compromiso de 
notificación al mismo, oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de 
Desarrollo Social, oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la dependencia 
correspondiente, dictamen técnico que soporte las modificaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por los 
importes de $931.25 (novecientos treinta y pesos 25/100 Moneda Nacional) y $8,327.59 (ocho mil trescientos 
veintisiete pesos 59/100 Moneda Nacional) respectivamente, que corresponde a la obra número 60951, por concepto 
de “Construcción de red de agua potable 2a. Etapa en el localidad de Tozihuic”, no remitió la documentación requerida, 
no reclasificó el gasto de acuerdo a la estructura financiera autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social debido a 
que en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) tiene un importe de $931.25 
(novecientos treinta y pesos 25/100 Moneda Nacional) faltante y en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN) tiene un importe sobrante de $931.25 (novecientos treinta y pesos 25/100 Moneda 
Nacional) y la modificación presupuestal por ahorros de contratación por un importe de $8,327.59 (ocho mil trescientos 
veintisiete pesos 59/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). Por el importe de $9,258.84 (nueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos 84/100 Moneda Nacional). 
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 717 

13/34 

En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.---- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidenció que reclasificó el gasto de 
acuerdo a la estructura financiera autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por las cantidades de $9,258.84 (nueve mil doscientos cincuenta y 
ocho pesos 84/100 Moneda Nacional), que se integra por $931.25 (novecientos treinta y un pesos 25/100 Moneda 
Nacional) del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y por $8,327.59 (ocho mil trescientos veintisiete 
pesos 59/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Faltó presentar: Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). Por los importes de $448,949.07 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos 
cuarenta y nueve pesos 07/100 Moneda Nacional) y $870,763.30 (ochocientos setenta mil setecientos sesenta y tres 
pesos 30/100 Moneda Nacional), respectivamente que corresponden a la obra número 54519, por concepto de 
Construcción de calles segunda etapa en la localidad de Tototzin, no remitió la documentación requerida, derivado de 
la contestación al Pliego de Cargos remite factura número 151 correspondiente a la estimación número 1 por un importe 
de $1'319,712.37 (un millón trescientos diecinueve mil setecientos doce pesos 37/100 Moneda Nacional) de la 
Constructora Taltekit, S. A. de C. V. de fecha del dieciséis de noviembre de dos mil seis, no solventó debido a que no 
corresponde al ejercicio fiscal en el que se registró el gasto.---------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1.- Folios del 1 al 131 (primera contestación) y 1 al 12 (segunda contestación) Pliego de Cargos. Oficio de 
asignación de recursos, cédula de información básica presupuesto, croquis, números generadores, calendario, reporte 
fotográfico, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y 
de cálculo), acta de coplademun, acta del comité de beneficiarios, en la que estableció la aportación de beneficiarios 
(documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra), invitaciones, constancia de visita al 
lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta de 
fallo (documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública), contrato de obra pública, presupuesto 
contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte 
al contrato de obra pública), reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación comprobatoria del gasto realizado en diciembre de dos mil siete, estimaciones. números generadores, 
reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública), acta de 
entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos y planos de la obra.----------------------------- 
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia la ejecución de la obra 
número 54519, por concepto de Construcción de calles segunda etapa en la localidad de Tototzin; por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'319,712.37 (un millón trescientos diecinueve 
mil setecientos doce pesos 37/100 Moneda Nacional), que se integra por $448,949.07 (cuatrocientos cuarenta y ocho 
mil novecientos cuarenta y nueve pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y por $870,763.30 (ochocientos setenta mil setecientos sesenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) . -----------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Faltó presentar: Reclasificación de partidas; documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales consistentes en: oficio de autorización de recursos para ejecutar las 
modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social; dictamen de modificación presupuestal con sello de 
CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social; acta de entrega recepción de obra pública; reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: estimaciones, números generadores, fianza de 
garantía para vicios ocultos, estimación de obra registrada en cuentas por cobrar por $4'052,525.42 (cuatro millones 
cincuenta y dos mil quinientos veinticinco pesos 42/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). Por los importes de $3'052,525.42 (tres millones cincuenta y dos mil quinientos veinticinco pesos 
42/100 Moneda Nacional) y $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente que 
corresponden a la obra número 59916, por concepto de Construcción de puente vehicular Cuxapa en la localidad de 
Tlamoaxtla, no remitió la documentación requerida, además no registró el gasto conforme a la estructura financiera 
autorizada, debido a que tiene una ampliación de metas de $959.10 (novecientos cincuenta y nueve pesos 10/100 
Moneda Nacional) en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y la modificación 
presupuestal por ahorros de contratación por un importe de $3,780.01 (tres mil setecientos ochenta pesos 01/100 
Moneda Nacional) en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), derivado 
del Pliego de junio de dos mil siete, debió justificar el motivo por el cual en el mes de noviembre de dos mil siete tiene 
un saldo en Cuentas por Cobrar por un importe de $68,975.02 (sesenta y ocho mil novecientos setenta y cinco pesos 
02/100 Moneda Nacional), cuando la obra ya está finiquitada, por lo que debió indicar a que corresponde este saldo y 
realizar los ajustes correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1.- Folios del 132 al 306 (primera contestación) y 13 al 23 (segunda contestación) Pliego de Cargos. Reporte de 
avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, facturas, contrato de obra pública, fianza 
de anticipo, fianza de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública), estimaciones. números 
generadores, reporte fotográfico, control de calidad, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del 
gasto en obra pública), acta de entrega recepción de obra pública.-------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 15.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia la ejecución de la obra 
número 59916, por concepto de Construcción de puente vehicular Cuxapa en la localidad de Tlamoaxtla; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de$4'052,525.42 (cuatro millones cincuenta y dos mil 
quinientos veinticinco pesos 42/100 Moneda Nacional), que se integra por $3'052,525.42 (tres millones cincuenta y 
dos mil quinientos veinticinco pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y por $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Faltó presentar: Documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, 
volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o 
remanentes presupuestales consistentes en: acta de Coplademun o carta compromiso de notificación al mismo, oficio 
de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social; dictamen 
de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social; oficio de autorización 
de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la dependencia correspondiente, dictamen técnico que 
soporte las modificaciones; acta de entrega recepción de obra pública, estimación de obra registrada en cuentas por 
cobrar. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un importe de $1'532,057.08 (un 
millón quinientos treinta y dos mil cincuenta y siete pesos 08/100 Moneda Nacional) que corresponde a la obra número 
59453, por concepto de Construcción de local de usos múltiples en la localidad de Xacaxomulco, no remitió la 
documentación requerida, la modificación presupuestal por ahorros de contratación por un importe de $2,946.64 (dos 
mil novecientos cuarenta y seis pesos 64/100 Moneda Nacional). El Auditor Externo realizó la misma observación en 
su 3er. informe. Derivado del Pliego de junio, debió justificar el motivo por el cual en Cuentas por Cobrar tiene un 
saldo de $10,606.44 (diez mil seiscientos seis pesos 44/100 Moneda Nacional) en el mes de septiembre, siendo que la 
obra ya se encuentra finiquitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1.- Folios del 307 al 318 (primera contención) Pliego de Cargos. Solicitud de liberación de obra, acta entrega 
recepción, acta de sitio, minuta de campo requisitada.----------------------------------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 16.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia la ejecución de la obra 
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número 59453, por concepto de Construcción de local de usos múltiples en la localidad de Xacaxomulco; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'532,057.08 (un millón quinientos treinta y dos 
mil cincuenta y siete pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Faltó presentar: Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. Soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones consistente en: avalúo comercial, emitido por 
perito valuador o bancario. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por los importes de $271,417.62 (doscientos 
setenta y un mil cuatrocientos diecisiete pesos 62/100 Moneda Nacional) y $28,582.38 (veintiocho mil quinientos 
ochenta y dos pesos 38/100 Moneda Nacional) respectivamente a la acción número 68103, por concepto de 
Adquisición de terreno para reubicación en la localidad de Teapa, no remitió la documentación requerida en la cédula 
de cargos. En el Informe final del Auditor Externo realizó la misma observación. Por el importe de $300.000.00 
(trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1.- Folios del 349 al 374 (primera contestación) y 31 al 35 (segunda contestación) Pliego de Cargos. Oficio de 
asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 
programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, contrato de obra 
pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria 
del gasto realizado, estimaciones. números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.-------------------------------------------------------------- 

 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 17.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que soportó la adquisición de terreno para 
reubicación en la localidad de Teapa; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que se integra por el monto de $271,417.62 (doscientos 
setenta y un mil cuatrocientos diecisiete pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y por la cantidad de $28,582.38 (veintiocho mil quinientos ochenta y dos pesos 38/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Faltó presentar: Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. 
Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa 
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consistente en presupuesto. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un importe 
de $725,000.00 (setecientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde a la acción número 
67680, por concepto de Adquisición de terreno para hospital en la localidad de Quimixtlán, no remitió la 
documentación requerida. En el Informe final del Auditor Externo realizó la misma observación. ------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1.- Folios del 375 al 396 (primera contestación) y 36 al 40 (segunda contestación) Pliego de Cargos. Oficio de 
asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 
programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, contrato de obra 
pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria 
del gasto realizado, estimaciones. números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.-------------------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 18.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que soportó la Adquisición de terreno para 
hospital en la localidad de Quimixtlán; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de$725,000.00 (setecientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Faltó presentar: Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no registrados por el 
importe de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). Por los importes de $164,239.58 (ciento sesenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos 58/100 
Moneda Nacional) y $85,760.42 (ochenta y cinco mil setecientos sesenta pesos 42/100 Moneda Nacional) 
respectivamente que corresponden a la acción número 66863, por concepto de Adquisición de terreno para bachillerato 
en la localidad de Tlanepantla, no remitió la documentación requerida. En el Informe final del Auditor Externo realizó 
la misma observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1.- Folios del 397 al 412 (primera contestación) y 14 al 44 (segunda contestación) Pliego de Cargos. Oficio de 
asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del 
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Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 
programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, contrato de obra 
pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria 
del gasto realizado, estimaciones. números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.-------------------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 19.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que soportó la adquisición de terreno para 
bachillerato en la localidad de Tlanepantla; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que se integra por $164,239.58 (ciento sesenta 
y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos 58/100 Moneda Nacional) del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y por $85,760.42 (ochenta y cinco mil setecientos sesenta pesos 42/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Faltó presentar: Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por un importe de $250,000.00 (doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde a la acción número 66856, por concepto de 
Adquisición de terreno para bachillerato en la localidad de Jesús María Comalapa, no remitió la documentación 
requerida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1.- Folios del 413 al 434 (primera contestación) y 45 al 49 (segunda contestación) Pliego de Cargos. Oficio de 
asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 
programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, contrato de obra 
pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria 
del gasto realizado, estimaciones. números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.-------------------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 20.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que soportó la adquisición de terreno para 
bachillerato en la localidad de Jesús María Comalapa; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Faltó presentar: Documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, 
volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o 
remanentes presupuestales consistente en: Dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un 
importe de $118.11 (ciento dieciocho pesos 11/100 Moneda Nacional), que corresponde a la obra número 59921, por 
concepto de Construcción de salón de usos múltiples en la localidad de Tepatzin, no remitió la documentación 
requerida y la modificación presupuestal por ahorros de contratación. El Auditor Externo realizó la misma observación 
en su 3er. informe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.---- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra 
número 59921, por concepto de Construcción de salón de usos múltiples en la localidad de Tepatzin; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $118.11 (ciento dieciocho pesos 11/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Faltó presentar: Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un importe de $216,154.56 (doscientos dieciséis 
mil ciento cincuenta y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional), que corresponde a la obra número 67768, por concepto 
de Adoquinamiento en la comunidad El Triunfo en la localidad de Quimixtlán, no remitió la documentación requerida, 
derivado de la documentación remitida en la contestación al Pliego de Cargos, debió justificar el motivo por el cual la 
factura número 376 que corresponde a la estimación 2 por un importe de $216,154.56 (doscientos dieciséis mil ciento 
cincuenta y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional), tiene fecha del siete de enero de dos mil ocho, sí el registro del 
gasto y el reporte de avance físico financiero corresponde al mes de diciembre de dos mil siete. --------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1.- Folios del 594 al 784 y 3875 al 3894 (primera contestación) y 152 al 165 (segunda contestación) Pliego de 
Cargos. Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
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(COPLADEMUN), programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, 
contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
comprobatoria del gasto realizado, estimaciones. números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.---------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 22.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidenció la ejecución de obra número 
67768, por concepto de Adoquinamiento en la comunidad El Triunfo en la localidad de Quimixtlán; por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $216,154.56 (doscientos dieciséis mil ciento 
cincuenta y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Faltó presentar: Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un importe de $255,121.62 (doscientos cincuenta 
y cinco mil ciento veintiún pesos 62/100 Moneda Nacional), que corresponde a la obra número 68104 por concepto de 
Construcción de banquetas y guarniciones en la localidad de Quimixtlán, no remitió la documentación requerida, 
derivado de la revisión a la documentación que remite como contestación al Pliego de Cargos, debió justificar el motivo 
por el cual la factura número 146 tiene fecha del siete de enero de dos mil ocho, el cual no corresponde al gasto 
reportado en el mes de diciembre de dos mil siete.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1.- Folios del 785 al 953 y 3895 al 3914 (primera contestación) y 166 al 186 (segunda contestación) Pliego de 
Cargos. Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, 
contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
comprobatoria del gasto realizado, estimaciones. números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.----------------------------------------------------  

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 23.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra 
número 68104 por concepto de Construcción de banquetas y guarniciones en la localidad de Quimixtlán; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $255,121.62 (doscientos cincuenta y cinco mil 
ciento veintiún pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Faltó presentar: Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública 
consistente en: reporte fotográfico y hojas de bitácora. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). Por un importe de $1'023,589.71 (un millón veintitrés mil quinientos ochenta y nueve pesos 71/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la obra número 66800, por concepto de Construcción de 2 aulas didácticas y anexo 
sanitario en estructura regional "C" en el Bachillerato en la localidad de Tlanepantla, no remitió la documentación 
requerida, los reportes de avance físico financiero de los meses de noviembre y diciembre requisitados. ----------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1.- Folios del 954 al 1173 y 3815 al 3934 (primera contestación) y 187 al 202 (segunda contestación) Pliego de 
Cargos. Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, 
contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
comprobatoria del gasto realizado, estimaciones. números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.---------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 24.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra 
número 66800, por concepto de Construcción de 2 aulas didácticas y anexo sanitario en estructura regional "C" en el 
Bachillerato en la localidad de Tlanepantla; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'023,589.71 (un millón veintitrés mil quinientos ochenta y nueve pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Faltó presentar: Documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, 
volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o 
remanentes presupuestales consistentes en: acta de Coplademun o carta compromiso de notificación al mismo, oficio 
de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social, dictamen 
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de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social, oficio de autorización 
de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la dependencia correspondiente, dictamen técnico que 
soporte las modificaciones. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por un 
importe de $877.74 (ochocientos setenta y siete pesos 74/100 Moneda Nacional), que corresponde a la obra número 
59725, por concepto de Construcción de aula y plaza cívica para preescolar rural Carrusel en la localidad de 
Chimalecan, no remitió la documentación requerida. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1.- Folios del 1796 y 3996 al 4000 (primera contestación) y 254 al 258 (segunda contestación) Pliego de Cargos. 
Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, 
contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
comprobatoria del gasto realizado, estimaciones. números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.---------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 25.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra 
número 59725, por concepto de Construcción de aula y plaza cívica para preescolar rural Carrusel en la localidad de 
Chimalecan; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $877.74 (ochocientos setenta 
y siete pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.- Faltó presentar: Documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, 
volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o 
remanentes presupuestales consistentes en: oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones 
aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social, cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada 
por la Secretaría de Desarrollo Social, dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la 
Secretaría de Desarrollo Social, dictamen técnico que soporte las modificaciones. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un importe de $3,643.46 (tres mil seiscientos cuarenta y tres pesos 46/100 
Moneda Nacional); que corresponde a la obra número 58279, por concepto de Construcción de 3 aulas en Escuela 
Primaria "Rafael Cortés Hernández" (Microrregiones) en la localidad de Xacaxomulco. Debió remitir la modificación 
presupuestal por ahorros de contratación. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1.- Folios del 1797 al 2091 (primera contestación) y 203 al 218 (segunda contestación) Pliego de Cargos. Oficio de 
asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 
programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, contrato de obra 
pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria 
del gasto realizado, estimaciones. números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.-------------------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 26.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra 
número 58279, por concepto de Construcción de 3 aulas en Escuela Primaria "Rafael Cortés Hernández" 
(Microrregiones) en la localidad de Xacaxomulco; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $3,643.46 (tres mil seiscientos cuarenta y tres pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.- Faltó presentar: documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por un importe de $240,000.00 (doscientos 
cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la partida número 600061006145, por concepto de 
Aportación para pago de deuda pública, no remitió la documentación requerida. ---------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1.- Folios del 2092 al 2107 (primera contestación) Pliego de Cargos. Oficio de asignación de recursos, cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, acta 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), programa de ejecución de la obra, proyecto 
de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, contrato de obra pública, presupuesto contratado, 
programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria del gasto realizado, estimaciones. 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega recepción de obra pública y fianza de 
garantía para vicios ocultos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 27.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que comprobó gasto realizado a diciembre 
de dos mil, por concepto de “aportación para pago de Deuda Pública”; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.- Faltó presentar: obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). Por un importe de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la acción número 62057, por concepto de Pago de la deuda a Secretaría de Finanzas y 
Administración, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del registro realizado en el capítulo 6000.  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1.- Folios del 219 al 225 (segunda contestación) Pliego de Cargos. Oficio de asignación de recursos, cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, acta 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), programa de ejecución de la obra, proyecto 
de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, contrato de obra pública, presupuesto contratado, 
programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria del gasto realizado, estimaciones. 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega recepción de obra pública y fianza de 
garantía para vicios ocultos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 28.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que soportó el pago de la deuda a Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.- Faltó presentar: obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Otro tipo de observaciones. Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por un importe de $4'237,752.79 (cuatro 
millones doscientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y dos pesos 79/100 Moneda Nacional), que corresponde a 
la acción número 66847, por concepto de Pago de deuda ante Banobras, no remitió la documentación requerida. Los 
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importes de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $240,000.00 (doscientos cuarenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $4'237,752.79 (cuatro millones doscientos treinta y siete mil setecientos 
cincuenta y dos pesos 79/100 Moneda Nacional), se refieren a lo siguiente: al contratar un préstamo por pago de deuda, 
el ayuntamiento debió realizar el registro patrimonial y presupuestal y registrar en cuentas de orden el importe de la 
deuda contratada, al realizar pagos al capital por la deuda y hacer los asientos, según corresponde, debió realizar los 
mismos registros en cuentas de orden para que los saldos al treinta y uno de diciembre reflejen el estado real de la 
deuda pública. Respecto a los intereses, se registran en la cuenta 9000 Deuda Pública. Deberá además remitir el 
expediente de la deuda contratada el que contendrá como mínimo lo siguiente: aprobación del cabildo, el contrato 
celebrado con la institución de crédito, informe en el que se indique la aplicación del recurso en forma analítica, por 
capítulo y partida (en caso de haberse destinado a obra pública especificar el número, nombre y fondo de las obras que 
se realizaron y en el caso de haberse aplicado a otros conceptos, mencionar partidas conceptos e importes en general). 
Informe del estado que guarda la deuda al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, en el que contendrá. El avance 
financiero con corte al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, origen de los recursos con los que está siendo 
cubierto el adeudo y su periodicidad de pago. La aprobación del Congreso del Estado para su contratación, cuando 
rebase el periodo de gestión de la Administración contratante (2005-2008). ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1.- Folios del 4004 al 4086 (primera contestación) y 226 al 232 (segunda contestación) Pliego de Cargos. Oficio de 
asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 
programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso de adjudicación de la obra pública, contrato de obra 
pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria 
del gasto realizado, estimaciones. números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.-------------------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 29.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidenció el pago de deuda ante 
Banobras; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4'237,752.79 (cuatro 
millones doscientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y dos pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.- Faltó presentar: documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un importe de $264,761.92 (doscientos sesenta 
y cuatro mil setecientos sesenta y un pesos 92/100 Moneda Nacional); que corresponde a la acción número 6148, por 
concepto de Deducción del Artículo 55, no remitió la documentación requerida. ---------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.---- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 30.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que acreditó el cumplimiento a las normas 
que regulan el proceso de ejecución de la acción número 6148, por concepto de "deducción del Artículo 55"; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $264,761.92 (doscientos sesenta y cuatro mil 
setecientos sesenta y un pesos 92/100 Moneda Nacional) del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.- Faltó presentar: Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un importe de $264,761.92 (doscientos sesenta 
y cuatro mil setecientos sesenta y un pesos 92/100 Moneda Nacional), que corresponde a la acción número 6148, por 
concepto de Deducción del Artículo 77, no remitió la documentación requerida. ---------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.---- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 31.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que acreditó el cumplimiento a las normas 
que regulan el proceso de ejecución de la acción número 6148, por concepto de "deducción del Artículo 77"; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA  
 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $264,761.92 (doscientos sesenta y cuatro mil 
setecientos sesenta y un pesos 92/100 Moneda Nacional) del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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32.- Faltó presentar: documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, 
volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o 
remanentes presupuestales consistentes en: oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones 
aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social, cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada 
por la Secretaría de Desarrollo Social, dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la 
Secretaría de Desarrollo Social, dictamen técnico que soporte las modificaciones. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un importe de $649.55 (seiscientos cuarenta y nueve pesos 55/100 
Moneda Nacional); que corresponde a la obra número 60076, por concepto de Construcción de segunda etapa de muro 
de contención en la localidad de Rincón de Patlanalán, no remitió la documentación requerida. ---------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.---- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 32.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra 
número 60076, por concepto de Construcción de segunda etapa de muro de contención en la localidad de Rincón de 
Patlanalán; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $649.55 (seiscientos cuarenta 
y nueve pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.- Faltó presentar: Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un importe de $500,000.00 (quinientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la acción número 60077, por concepto de Adquisición de terreno para 
bachillerato en la localidad de Xacaxomulco, no remitió la documentación requerida. ---------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1.- Folios del 2162 al 2166 (primera contestación) Pliego de Cargos. Avaluó comercial.-------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 33.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que soportó la adquisición de terreno para 
bachillerato en la localidad de Xacaxomulco; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).- 
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.- Faltó presentar: reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado de la Secretaría de Desarrollo Social. Acta de entrega recepción de: obra pública. Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un importe de $1'287,946.00 (un millón doscientos ochenta y 
siete mil novecientos cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); que corresponde a la obra número 58093, por 
concepto de Ampliación de red eléctrica en varias calles, de la localidad de Patlanalá, no remitió la documentación 
requerida, así como no registró correctamente la obra con el número asignado 66093 por la Secretaría de Desarrollo 
Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1.- Folios del 2167 al 2207 (primera contestación) y 251y 252 (segunda contestación) Pliego de Cargos. Oficio de 
asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 
programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública, contrato de obra 
pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria 
del gasto realizado, estimaciones. números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.-------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidenció la ejecución de obra número 
58093, por concepto de Ampliación de red eléctrica en varias calles, de la localidad de Patlanalá; por ende, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'287,946.00 (un millón doscientos ochenta y 
siete mil novecientos cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.- Faltó presentar: documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un importe de $152,535.51 (ciento cincuenta y 
dos mil quinientos treinta y cinco pesos 51/100 Moneda Nacional), que corresponde a la obra número 68028, por 
concepto de Construcción de drenaje sanitario, de la localidad de Alta Luz, no remitió la documentación requerida, no 
solventó la factura número 148 por un importe de $152,535.51 (ciento cincuenta y dos mil quinientos treinta y cinco 
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pesos 51/100 Moneda Nacional), correspondiente al finiquito, debido a que no corresponde al gasto aplicado en el mes 
de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1.- Folios del 2423 al 2601, 4161 al 4180(primera contestación) y 260 (segunda contestación) Pliego de Cargos. 
Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso de adjudicación de la obra pública, 
contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
comprobatoria del gasto realizado, estimaciones. números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.---------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 35.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra 
número 68028, por concepto de Construcción de drenaje sanitario, de la localidad de Alta Luz; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $152,535.51 (ciento cincuenta y dos mil quinientos 
treinta y cinco pesos 51/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.- Faltó presentar: documentación al proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado consistente 
en constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública consistente en reporte fotográfico, hojas de bitácora. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Por un importe de $3'820,394.29 (tres millones ochocientos veinte mil trescientos noventa y cuatro 
pesos 29/100 Moneda Nacional); que corresponde a la obra número 68107, por concepto de Construcción del camino 
rural tipo "D", de la localidad de Canoajapan, no remitió la documentación requerida, derivado de la revisión a la 
documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no solventó las facturas número 149 y 172 
correspondientes al pago de las estimaciones 1 y 2 de fechas siete y treinta y uno de enero del dos mil ocho 
respectivamente, debido de que no corresponde al gasto aplicado en el mes de diciembre de dos mil siete. -------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1.- Folios del 2832-2903, 2904 al 3311, 4203 al 4366 (primera contestación) y 262 al 279 (segunda contestación) 
Pliego de Cargos. Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría 
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de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso de adjudicación de la obra pública, 
contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
comprobatoria del gasto realizado, estimaciones. números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.---------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 36.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra 
número 68107, Construcción del camino rural tipo "D", de la localidad de Canoajapan; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'820,394.29 (tres millones ochocientos veinte 
mil trescientos noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.- Faltó presentar: reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: reporte de 
control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Por un importe de $1'742,301.97 (un millón setecientos cuarenta y dos mil trescientos un pesos 
97/100 Moneda Nacional), que corresponde a la obra número 67679, por concepto de Construcción de salón de usos 
múltiples, de la localidad de Barrio de San Juan, no remitió la documentación requerida, además derivado de la revisión 
a la documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, no solventó las facturas número 375 y 403 de 
fechas siete y treinta y uno de enero de dos mil ocho, debido a que no corresponden al gasto aplicado en el mes de 
diciembre de dos mil siete, además la estructura financiera presenta modificación por lo que debió realizar los registros 
contables de acuerdo a la estructura financiera autorizada, junto con el reporte de avance físico financiero debió 
presentarse conforme a la misma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1.- Folios del 3312 al 3687, 4367 al 4384 (primera contestación) y 280 al 285 (segunda contestación) Pliego de 
Cargos. Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso de adjudicación de la obra pública, 
contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
comprobatoria del gasto realizado, estimaciones. números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.---------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 37.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra 
número 67679, Construcción de salón de usos múltiples, de la localidad de Barrio de San Juan; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'742,301.97 (un millón setecientos cuarenta y 
dos mil trescientos un pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.- Faltó presentar: soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra 
pública consistente en: estimaciones, resultado del servicio contratado por el mes que se informa, constancia de haber 
recibido los servicios facturados. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un 
importe de $323,446.78 (trescientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 78/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la acción número 68579, por concepto de Elaboración de estudios y proyectos, de la localidad de 
Quimixtlán, no remitió la documentación requerida. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1.- Folios del 3688 al 3766 (primera contestación) y 286 (segunda contestación) Pliego de Cargos. Oficio de 
asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del  
 
Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 
programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso de adjudicación de la obra pública, contrato de obra 
pública, presupuesto contratado, programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, 
reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria 
del gasto realizado, estimaciones. números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos.-------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 38.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que comprobó el gasto de la acción número 
68579, Elaboración de estudios y proyectos, de la localidad de Quimixtlán; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $323,446.78 (trescientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 78/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------  
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Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.- Faltó presentar: acta de entrega recepción de servicios relacionados. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). Por un importe de $338,968.00 (trescientos treinta y ocho mil novecientos sesenta y ocho 
pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la acción número 70010, por concepto de Pago de alumbrado 
público, de la localidad de Quimixtlán, no remitió la documentación requerida. ----------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1.- Folios del 3767 al 3828 (primera contestación) Pliego de Cargos. Oficio de asignación de recursos, cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, acta 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), programa de ejecución de la obra, proyecto 
de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública, contrato de obra pública, presupuesto contratado, 
programa de ejecución obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero 
emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria del gasto realizado, estimaciones. 
números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega recepción de obra pública y fianza de 
garantía para vicios ocultos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 39.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que soportó el gasto de la acción número 
70010, Pago de alumbrado público, de la localidad de Quimixtlán; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $338,968.00 (trescientos treinta y ocho mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.- Faltó presentar: diferencia entre el Estado de Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la 
Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2). Diferencias entre la relación de 
obras y acciones contra la cuenta 6000 Inversión Pública, Relación de obras y acciones no requisitada. Por un importe 
de $39'661,513.10 (treinta y nueve millones seiscientos sesenta y un mil quinientos trece pesos 10/100 Moneda 
Nacional), corresponde al formato CP-2 Inventario de obras terminadas y obras en proceso así como a la Relación de 
obras y acciones de la Cuenta Pública 2007, esto debido a que en la Cuenta Pública 2007 remitió los formatos que no 
correspondían al Ayuntamiento de Quimixtlán, por lo que debió remitir la documentación requerida, además derivado 
del análisis a la contestación del Pliego de Cargos se observaron, que los registros nuevos en la Cuenta 6000 en los 
fondos de Ramo 20, de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) en el de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), no corresponden a los registros en la Cuenta Pública 2007. Por lo que 
debió aclarar dichas modificaciones y justificar sus registros con la documentación comprobatoria y justificativa 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 03823/2005-2008 y de Cargos 
número 03823C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1.- Folios del 4397 al 4401 (primera contestación) y 288 al 292 (segunda contestación) Pliego de Cargos. Estado 
Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-
2).y Relación de Obras y Acciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 40.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que corrigió las diferencias registradas en 
la cuenta 6000, denominada "Inversión Pública"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $39’661,513.10 (treinta y nueve millones seiscientos sesenta y un mil quinientos trece pesos 10/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), Participaciones y Ramo 20. ------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas 
que constan en autos del expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades, no solventadas 
conforme al Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el veintisiete de julio 
de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado 
con el número P.A. 14/2008 por un monto total de $79'534,302.19 (setenta y nueve millones quinientos treinta y cuatro 
mil trescientos dos pesos 19/100 Moneda Nacional), debido a lo que se ha señalado en los párrafos que anteceden, por 
lo que debe considerarse que el C. Fernando Muñoz Peralta, no resultó administrativamente responsables por las 
irregularidades que se le imputan, por lo que se determina Revocar la sanción administrativa contenida en el 
Decreto de veintisiete de julio de dos mil dieciséis (acto recurrido), para quedar de la siguiente manera: --------------  
 
PRIMERO.- El C. Fernando Muñoz Peralta, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Quimixtlán, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Fernando Muñoz Peralta, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-2008. --------------------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El del C. Fernando Muñoz Peralta, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Quimixtlán, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Fernando Muñoz Peralta, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-2008. --------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: Fernando Muñoz Peralta 
SUJETO DE REVISIÓN: Quimixtlán. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 12/2016. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el trece de octubre de dos mil dieciséis, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Fernando Muñoz Peralta, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil ocho, por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene 
la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha veintinueve de julio dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, 
fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 
se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, --------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el seis de octubre de dos mil dieciséis, se recibió a través de la Oficialía de Partes del Congreso del 
Estado de Puebla y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora el día trece del mismo mes y 
año, un escrito que consta de diez fojas útiles en su anverso, signado por el C. Fernando Muñoz Peralta, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-2008, anexando en copia 
simple de la Cédula de Notificación y del Decreto; escrito por medio del cual interpone Recurso de Revocación en 
contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis, emitida 
dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
48/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se 
refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se 
le imponen las sanciones administrativas consistentes en: -------------------------------------------------------------------------  

 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, que asciende a la cantidad 
de $4'382,185.34 (cuatro millones trescientos ochenta y dos mil ciento ochenta y cinco pesos 34/100 
Moneda Nacional), derivado del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción económica por 
la cantidad de $1'095,546.34 (un millón noventa y cinco mil quinientos cuarenta y seis pesos 34/100 
Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de 
Quimixtlán, Puebla, lo que hace un total a restituir de $5'477,731.68 (cinco millones cuatrocientos 
setenta y siete mil setecientos treinta y un pesos 68/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en 
crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, en términos de los artículos 
58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; y,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); que ascienden a la cantidad de $64'739,591.13 (sesenta y cuatro millones 
setecientos treinta y nueve mil quinientos noventa y un pesos 13/100 Moneda Nacional), se impone la 
sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias 
establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -------------------------------------------------  
 

En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe. -----------------------------------------------  
 
“Que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
vengo a impugnar mediante RECURSO DE REVOCACIÓN, la resolución emitida por el H. Congreso 
del Estado de Puebla de fecha 29 de julio de dos mil dieciséis, acompañando en copia simple la resolución 
recurrida y constancia de la notificación, cuyo original se encuentra en los archivos de ésta autoridad”----- 

 
II.- Que, en dicho recurso el recurrente en su capítulo de pruebas ofreció y relacionó las siguientes: --------------------- 

 
A) La Inspección Judicial, de todas y cada una de las obras con la finalidad que se conduzca lógicamente 

al cocimiento de la verdad y de que se compruebe que están concluidas y funcionando al cien por 
ciento 100%, solicitando se le señale día y hora del desahogo de dicha probanza a efecto de estar 
presente en la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

B) La Instrumental Pública de las actuaciones, consistente en todo lo actuado ante la Auditoria Superior 
del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

C) La Presuncional, tanto legal como humana, que solicito se tome en cuenta al momento de dictar 
resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SEGUNDO.- El quince de diciembre de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 12/2016, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su 
naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente y deberán 
valorarse conforme a derecho haya lugar en el momento procesal oportuno; por último, respecto a la suspensión de la 
ejecución del acto recurrido, esta autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el 
Considerando VI de este Decreto” , Decreto que fue debidamente notificado el nueve de febrero de dos mil diecisiete, 
tal y como consta en la cédula de notificación. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la comparecencia del recurrente C. 
Fernando Muñoz Peralta, a la que acudió de forma voluntaria, y mediante la cual señaló: “Que en este acto me 
desisto de la prueba de Inspección Ocular a Obras, ofrecida en mi escrito de interposición de recurso de revocación de 
cinco de octubre de dos mil dieciséis, por así convenir a mis intereses. Que es todo lo que tengo que manifestar”; por 
lo que la Autoridad Fiscalizadora tuvo por desistido al C. Fernando Muñoz Peralta de la prueba ofrecida consisten en 
la Inspección Ocular a Obras; y  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
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I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el veintinueve de julio de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de 
la Auditoría Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. ---------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Fernando Muñoz Peralta, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho; así como las pruebas y los argumentos referidos en el medio de 
impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a 
la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente 
forma:- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente diversos AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 27, 
(pendientes de solventar), mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se instasen, para lo cual es 
importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto. -----------------------------------------------------------------  

 
Época: Novena Época  
Registro: 196477  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

Ahora bien, en relación a los agravios mencionados por el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
48/2009 de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según 
su dicho constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de 
la documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas. -------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar las irregularidades contempladas en el Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis, que fue el resultado del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2009, las que a 
continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Saldo contrario a la naturaleza de las cuentas. Bancos. Por $-99.01 (menos noventa y nueve pesos 01/100 Moneda 
Nacional), corresponde al saldo contrario a la naturaleza de la cuenta de Bancos, registrado en el Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2008, debió remitir copia de los estados de cuenta bancarios junto con sus conciliaciones 
correspondientes al 14 de febrero de 2008 de todas las cuentas que manejó el Ayuntamiento. Debió aclarar los motivos 
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de no respetar la naturaleza de las cuentas, realizar las correcciones correspondientes, adjuntando copia certificada de 
las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. --------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1.- Folio 163. Póliza número D020000015, de catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de ajuste por error 
en captura, por la cantidad de $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que corrigió el registro contable reportado 
como saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Bancos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $99.01 (noventa y nueve pesos 01/100 Moneda Nacional).------------------------------------- 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Saldo por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Por un importe de $600,610.56 (seiscientos mil 
seiscientos diez pesos 56/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo de las cuentas por cobrar registradas en el 
Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2008. De corresponder al registro de estimaciones de obra en cuentas 
por cobrar, debió registrar el gasto en la subcuenta que aplique del capítulo 6000 del fondo correspondiente y remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado. ------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1.- Folio 164. Reporte de “saldo de fichas por cobrar” al mes de febrero de dos mil ocho, con la descripción de pago 
por concepto de anticipo a dos contratistas, por un importe total de $600,610.56  (seiscientos mil seiscientos diez  pesos 
56/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que comprobó el registro contable reportado 
en Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
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QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $600,610.56 
(seiscientos mil seiscientos diez pesos 56/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- No se realizó el cálculo y registro del crédito al salario. No se ha realizado la acreditación del crédito al salario. Por 
un importe de $10,748.02 (diez mil setecientos cuarenta y ocho pesos 02/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo 
al 14 de febrero de 2008 en la cuenta de crédito al salario (subsidio para el empleo), reportado en el Estado de Posición 
Financiera; debió remitir la integración correspondiente. Debió remitir las declaraciones presentadas al Sistema de 
Administración Tributaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1.- Folio 165. Reporte de “saldo de fichas por pagar” al mes de febrero de dos mil ocho, con la descripción del saldo 
de impuestos por pagar, por nómina del municipio, por un importe total de $16,922.16 (dieciséis mil novecientos 
veintidós pesos 16/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que comprobó el registro contable reportado 
en la cuenta de Crédito al Salario; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$10,748.02 (diez mil setecientos cuarenta y ocho pesos 02/100 Moneda Nacional.------------------------------------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el Impuesto sobre productos del trabajo. Por un 
importe $16,922.16 (dieciséis mil novecientos veintidós pesos 16/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo al 14 
de febrero de 2008 en la cuenta de impuestos por pagar, reportado en el Estado de Posición Financiera. Debió remitir 
las declaraciones presentadas y las pólizas de registro. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1.- Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil ocho.-------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que comprobó el registro contable reportado 
en la cuenta de Impuestos por Pagar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$16,922.16 (dieciséis mil novecientos veintidós pesos 16/100 Moneda Nacional).------------------------------------------- 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Saldo por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Por un importe de $138,573.26 (ciento treinta y ocho mil 
quinientos setenta y tres pesos 26/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo al 14 de febrero de 2008 en la cuenta 
de acreedores, reportado en el Estado de Posición Financiera. Debió remitir el análisis de los saldos contenidos en los 
estados financieros, adjuntando copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1.- Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil ocho.-------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que comprobó el registro contable reportado 
en la cuenta de Acreedores Diversos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$138,573.26 (ciento treinta y ocho mil quinientos setenta y tres pesos 26/100 Moneda Nacional).------------------------- 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con sobre ejercicio presupuestal. Por un importe de $-164,101.00 
(menos ciento sesenta y cuatro mil ciento un pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al sobre-ejercicio reportado 
en el comportamiento presupuestal de egreso al 14 de febrero de 2008, debió realizar las correcciones de manera 
analítica y eliminar del presupuesto disponible los importe negativos. Debió remitir los oficios de traspasos que 
incluyan los incrementos presupuestales, señalando las partidas, y copia certificada del acuerdo de Cabildo donde se 
autorizan las modificaciones presupuestales y su justificación. -------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6.1.- Folios 166 al 171. Comportamiento presupuestal de egresos correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho.- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que corrigió el registro contable del sobre 
ejercicio presupuestal advertido en la columna de Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $164,101.00 (ciento sesenta 
y cuatro mil ciento un pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales impresos, con los presentados en 
medios magnéticos. Estado de Posición Financiera. Estado de Ingresos y Egresos. Las cifras contenidas en los estados 
financieros de un mismo periodo. Por un importe de $75,054.11 (setenta y cinco mil cincuenta y cuatro pesos 11/100 
Moneda Nacional), este importe corresponde a la diferencia que presenta entre las cuentas remanente del ejercicio del 
Estado de Posición Financiera y el Estado de ingresos y egresos, debió aclarar el origen de las diferencias, eliminar los 
registros distintos remitidos en medios magnéticos, realizar los registros correctos al cierre de la Cuenta Pública y 
adjuntar copia certificada de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1.- Folios 171 al 174. Estado de posición financiera al catorce de febrero de dos mil ocho y estado de ingresos y 
egresos correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho.---------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que corrigió la diferencia advertida en el 
registro contable de las cuentas de remanente del ejercicio del Estado de Posición Financiera y del Estado de Ingresos 
y Egresos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $75,054.11 (setenta y cinco 
mil cincuenta y cuatro pesos 11/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales impresos, con los presentados en 
medios magnéticos. Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Estado de Posición Financiera. Estado de Ingresos y 
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Egresos. Balanza de comprobación. Comportamiento Presupuestal por Programas y/o por Objeto del Gasto. Estado de 
Variaciones de las Cuentas de Balance. Los estados financieros de la Cuenta Pública impresa y en disco con la 
información acumulada en el Sistema Contable Gubernamental. Por un importe de $26'028,973.08 (veintiséis millones 
veintiocho mil novecientos setenta y tres pesos 08/100 Moneda Nacional), este importe corresponde a la diferencia 
que presenta entre los Estados Financieros impresos del 01 de enero al 14 de febrero de 2008 y el Sistema Contable 
Gubernamental II de la Entidad Fiscalizadora, en virtud de haber enviado los discos dañados por el periodo descrito. 
Debió aclarar el origen de las diferencias, eliminar los registros distintos remitidos en medios magnéticos, realizar los 
registros correctos al cierre de la Cuenta Pública y adjuntar copia certificada de la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1.- Folios 183 al 206. Reposición de la cuenta pública, de la cual se advierte ya fueron realizadas correcciones, es 
decir, ya no se observan diferencias.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que corrigió la diferencia que se obtiene al 
comparar el saldo final reportado en el Estado de Posición Financiera impreso, contra el importe que no se encuentra 
registrado en el Sistema Contable Gubernamental II; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $26'028,973.08 (veintiséis millones veintiocho mil novecientos setenta y tres pesos 08/100 Moneda 
Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. Por un importe de 
$1'416,300.00 (un millón cuatrocientos dieciséis mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), este importe 
corresponde a los contratos de compra-venta de diversas fracciones de terreno según Dictamen Acta Entrega 
Recepción, debió actualizar los inventarios de bienes muebles y/o bienes inmuebles los que deben coincidir con las 
cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera. Debió aclarar y justificar la omisión del registro 
en el activo fijo, debió efectuar el registro, y remitir copia certificada de la póliza correspondiente, incluyendo el disco 
de bienes patrimoniales y adjuntar copia certificada de la documentación comprobatoria. ----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1.- Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil ocho.-------------- 
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que aclaró el destino de las fracciones de 
terreno observadas y fueron registrados en el activo fijo; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'416,300.00 (un millón cuatrocientos dieciséis mil trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Por un importe de $1'780,520.57 (un millón setecientos ochenta 
mil quinientos veinte pesos 57/100 Moneda Nacional), este importe corresponde a la relación de los últimos cheques 
expedidos según Dictamen Acta Entrega Recepción, debió remitir copia de la documentación comprobatoria de los 
pagos realizados con estos cheques y las conciliaciones bancarias junto con copia de los estados de cuenta bancarios 
al 14 de febrero de 2008 de todas las cuentas que el Ayuntamiento manejó. Debió remitir el análisis de los saldos 
contenidos en los estados presentados y adjuntar copia certificada de las pólizas de registro. ------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1.- Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil ocho.------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que comprobó el registro contable reportado 
en la cuenta de Bancos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'780,520.57 (un 
millón setecientos ochenta mil quinientos veinte pesos 57/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Folio A. Diferencia entre el Estado de Posición Financiera y el estado complementario y aclaratorio de la Cuenta 
Pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2). Por un importe de $35'133,694.42 (treinta y 
cinco millones ciento treinta y tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos 42/100 Moneda Nacional), corresponde a la 
diferencia que existe entre el Estado de Posición Financiera en la Cuenta 0008 Construcciones y la Cuenta Pública 
inmediata anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1.- Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil ocho.------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 11.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que corrigió la diferencia que existe entre 
el Estado de Posición Financiera en la Cuenta 0008 Construcciones y la Cuenta Pública inmediata anterior; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $35'133,694.42 (treinta y cinco millones ciento 
treinta y tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos 42/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------- 
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Folio B. Diferencia entre el Estado de Posición Financiera y el estado complementario y aclaratorio de la Cuenta 
Pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2). Diferencias entre la relación de obras y 
acciones contra la cuenta 6000 Inversión Pública. Por un importe de $779,912.35 (setecientos setenta y nueve mil 
novecientos doce pesos 35/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que existe entre el Estado de Posición 
Financiera en la Cuenta 0017 Obras en Proceso y el formato CP-2 Inventario de obras en proceso y terminadas. ------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1.- Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil ocho.------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que corrigió la diferencia que existe entre 
el Estado de Posición Financiera en la Cuenta 0017 Obras en Proceso y el formato CP-2 Inventario de obras en proceso 
y terminadas; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $779,912.35 (setecientos 
setenta y nueve mil novecientos doce pesos 35/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Folio C. Relación de obras y acciones no requisitada. Por un importe de $10,382.59 (diez mil trescientos ochenta 
y dos pesos 59/100 Moneda Nacional), corresponde a la Relación de obras y acciones, debido a que no remitió el 
formato en la Cuenta Pública por el periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2008. --------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1.- Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil ocho.------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que corrigió la diferencia advertida en la 
Relación de Obras y Acciones; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$10,382.59 (diez mil trescientos ochenta y dos pesos 59/100 Moneda Nacional) de Participaciones, del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Folio D. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Deficiencias técnicas constructivas. Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por un 
importe de $1'129,245.43 (un millón ciento veintinueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos 43/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la obra número 51665 por concepto de Construcción de red de agua potable 1ª. Etapa, en la 
localidad de Tozihuic. Derivado del Dictamen de entrega recepción 2008-2011 se observa la mampostería en general 
no presenta paramentos rostreados, lo que disminuye el costo de la obra, no presenta medidor del gasto totalizado, el 
tanque de 150 m3 no presenta enladrillado ni impermeabilización, no tiene válvula flotador, el equipo de bombeo no 
funciona, por lo que debió remitir evidencias de que los trabajos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe. 
Debió presentar un informe circunstanciado que señalará el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e 
informar a su vez de que se han ejecutado con el soporte correspondiente. De no haber sido así, los recursos 
cuantificados se debieron reintegrar a la Tesorería Municipal presentando la ficha de depósito bancario y con recursos 
personales, se deberán de ejecutar los conceptos pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1.- Folios 03 y 04 (Pliego de Observaciones) Reporte fotográfico.---------------------------------------------------------- 
 
14.2 Folio 01. (Pliego de Cargos) Reporte fotográfico.---------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 14.1 y 
14.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia que fueron ejecutados los 
conceptos de obra pagados no ejecutados y reparadas las deficiencias técnicas constructivas observadas; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'129,245.43 (un millón ciento veintinueve mil 
doscientos cuarenta y cinco pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------- 
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Folio E. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por un importe de $289,355.66 (doscientos 
ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco pesos 66/100 Moneda Nacional), corresponde a la obra número 
60951 por concepto de Construcción de red de agua potable 2ª. Etapa, en la localidad de Tozihuic. Derivado del 
Dictamen de entrega recepción 2008-2011 se observa la mampostería que se presenta en las obras realizadas no 
presenta paramentos rostreados, por lo que el costo del acabado no corresponde al ejecutado, por lo que debió remitir 
evidencias de que los trabajos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe. Debió presentar un informe 
circunstanciado que señalará el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su vez de que se han 
ejecutado con el soporte correspondiente. De no haber sido así, los recursos cuantificados se debieron reintegrar a la 
Tesorería Municipal presentando la ficha de depósito bancario y con recursos personales, se deberán de ejecutar los 
conceptos pagados no ejecutados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1.- Folio 06 (Pliego de Observaciones). Reporte fotográfico.----------------------------------------------------------------- 
 
15.2.- Folios 02 al 08 (Pliego de Cargos). Reporte fotográfico y acta de entrega recepción de obra pública.-------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 15.1 y 
15.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia que fueron ejecutados los 
conceptos de obra pagados no ejecutados; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
289,355.66 (doscientos ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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16.- Folio F. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un 
importe de $323,446.78 (trescientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 78/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la acción número 68579 por concepto de Elaboración de estudios y proyectos, en las localidades de 
Canoajapan (Camino); salón de usos múltiples. Derivado del Dictamen de entrega recepción 2008-2011 se observa 
que no hay proyectos, por lo que debió remitir evidencias de que los trabajos ya fueron ejecutados o en su caso 
reintegrar el importe. Debió presentar un informe circunstanciado que señalará el motivo de haber pagado conceptos 
no ejecutados e informar a su vez de que se han ejecutado con el soporte correspondiente. De no haber sido así, los 
recursos cuantificados se debieron reintegrar a la Tesorería Municipal presentando la ficha de depósito bancario y con 
recursos personales, se deberán de ejecutar los conceptos pagados no ejecutados. --------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1.- Folios del 07 al 30 (Pliego de Observaciones). Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), documentación del 
proceso de  adjudicación de la obra pública, contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución 
obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria del gasto realizado, estimaciones. números generadores, 
reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios 
ocultos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16.2.- Folios del 09 al 100 (Pliego de Cargos). Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, acta del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), programa de ejecución de la obra, proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), documentación del 
proceso de  adjudicación de la obra pública, contrato de obra pública, presupuesto contratado, programa de ejecución 
obra contratada, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria del gasto realizado, estimaciones. números generadores, 
reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos. 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 16.1 y 
16.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia que fueron ejecutados los 
conceptos de obra pagados no ejecutados; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$323,446.78 (trescientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Folio G. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un 
importe de $365,628.29 (trescientos sesenta y cinco mil seiscientos veintiocho pesos 29/100 Moneda Nacional), 
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corresponde a la obra número 68508 por concepto de Construcción de sistema de agua potable para abastecer a la 
localidad de Teapa. Derivado del Dictamen de entrega recepción 2008-2011 se observa que no se realizaron los 
conceptos contratados a la caja de captación, se conectó a la línea existente, no presenta paramentos rostreados, escalera 
marina y flotador en tanque de regulación, el concreto en cunetas no corresponde a la sección cobrada en las 
estimaciones, por lo que debió remitir evidencias de que los trabajos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el 
importe. Debió presentar un informe circunstanciado que señalará el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados 
e informar a su vez de que se han ejecutado con el soporte correspondiente. De no haber sido así, los recursos 
cuantificados se debieron reintegrar a la Tesorería Municipal presentando la ficha de depósito bancario y con recursos 
personales, se deberán de ejecutar los conceptos pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1.- Folio 32. Reporte fotográfico.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17.2.- Folios 101 al 106. Reporte fotográfico y acta de entrega recepción de obra pública.---------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 17.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia que fueron ejecutados los 
conceptos de obra pagados no ejecutados; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$365,628.29 (trescientos sesenta y cinco mil seiscientos veintiocho pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Folio H. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un 
importe de $188,188.69 (ciento ochenta y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos 69/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la obra número 68241 por concepto de Conservación del camino principal (Construcción de cunetas y 
alcantarillas), en la localidad de Rincón de los Reyes. Derivado del Dictamen de entrega recepción 2008-2011 se 
observa 144.40 ml de cunetas el espesor de las mismas es de 7 cms y no de 10 cm., como lo marca el expediente, 
además falta la alcantarilla del Km 2+100, limpieza de la obra ya que el agua no entra en las cunetas por falta de retiro 
de excavación, por lo que debió remitir evidencias de que los trabajos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el 
importe. Debió presentar un informe circunstanciado que señalará el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados 
e informar a su vez de que se han ejecutado con el soporte correspondiente. De no haber sido así, los recursos 
cuantificados se debieron reintegrar a la Tesorería Municipal presentando la ficha de depósito bancario y con recursos 
personales, se deberán de ejecutar los conceptos pagados no ejecutados. -------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1.- Folios 33 y 34. Reporte fotográfico.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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18.2.- Folios 107 al 111. Reporte fotográfico y acta de entrega recepción de obra pública.---------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 18.1 y 
18.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia que fueron ejecutados los 
conceptos de obra pagados no ejecutados; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$188,188.69 (ciento ochenta y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Folio I. Conceptos de obra presupuestados y/o contratados no ejecutados. Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Por un importe de $107,622.51 (ciento siete mil seiscientos veintidós pesos 51/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la obra número 67768 por concepto de Adoquinamiento en la localidad del Triunfo, entre 
calles Bravo, Quince Letras, Tomatlán y Valderas, en la localidad de Jesús María Comalapa. Derivado del Dictamen 
de entrega recepción 2008-2011 se observan 40.50 m2 por ejecutar, por lo que debió remitir evidencias de que los 
trabajos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe. Debió presentar un informe circunstanciado que 
señalará el motivo de no haber ejecutado conceptos de obra presupuestados o contratados e informar a su vez de que 
se ejecutaron con el soporte correspondiente. De no haber sido así, los recursos cuantificados se debieron reintegrar a 
la Tesorería Municipal presentando la ficha de depósito bancario y con recursos personales. ------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1 Folios 35 al 55.- Reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, 
presupuesto y reporte fotográfico.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
19.2 Folios 118 al 122.- Reporte fotográfico y acta de entrega recepción de obra pública.---------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 19.1 y 
19.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia que fueron ejecutados los 
conceptos de obra pagados no ejecutados; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$107,622.51 (ciento siete mil seiscientos veintidós pesos 51/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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20.- Folio J. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un 
importe de $48,167.80 (cuarenta y ocho mil ciento sesenta y siete pesos 80/100 Moneda Nacional), corresponde a la 
obra número 67766 por concepto de Construcción de Adoquinamiento y guarniciones de la calle Independencia entre 
el Crucero y Plaza Principal, en la localidad de Jesús María Comalapa. Derivado del Dictamen de entrega recepción 
2008-2011 se observa faltante en el área construida debido a la disminución en el ancho de corona, el volumen faltante 
es de aproximadamente 105.40 m3, por lo que debió remitir evidencias de que los trabajos ya fueron ejecutados o en 
su caso reintegrar el importe. Debió presentar un informe circunstanciado que señalará el motivo de haber pagado 
conceptos no ejecutados e informar a su vez de que se han ejecutado con el soporte correspondiente. De no haber sido 
así, los recursos cuantificados se debieron reintegrar a la Tesorería Municipal presentando la ficha de depósito bancario 
y con recursos personales, se deberán de ejecutar los conceptos pagados no ejecutados. ------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1 Folios 56 al 57.- Reporte fotográfico.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
20.2 Folios 112 al 117.- Reporte fotográfico y acta de entrega recepción de obra pública.---------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 20.1 y 
20.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia que fueron ejecutados los 
conceptos de obra pagados no ejecutados; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$48,167.80 (cuarenta y ocho mil ciento sesenta y siete pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Folio K. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). Por un importe de $196,381.00 (ciento noventa y seis mil trescientos ochenta y un pesos 
00/100 Moneda Nacional), corresponde a la obra número 67679 por concepto de Construcción de salón de usos 
múltiples, en la localidad de Barrio de San Juan. Derivado del Dictamen de entrega recepción 2008-2011 se observa 
que existen incongruencias en los acarreos, no existe el murete de medidor, no se presentaron demoliciones de 
concretos existentes, falta la instalación hidráulica al tinaco y no presenta flotador la cisterna, por lo que debió remitir 
evidencias de que los trabajos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe. Debió presentar un informe 
circunstanciado que señalará el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su vez de que se han 
ejecutado con el soporte correspondiente. De no haber sido así, los recursos cuantificados se debieron reintegrar a la 
Tesorería Municipal presentando la ficha de depósito bancario y con recursos personales, se deberán de ejecutar los 
conceptos pagados no ejecutados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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21.1 Folios 58 al 59.- Reporte fotográfico.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
21.2 Folios 123 al 134.- Reporte fotográfico y acta de entrega recepción de obra pública.---------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 21.1 y 
21.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia que fueron ejecutados los 
conceptos de obra pagados no ejecutados; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$196,381.00 (ciento noventa y seis mil trescientos ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Folio L. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un 
importe de $45,628.31 (cuarenta y cinco mil seiscientos veintiocho pesos 31/100 Moneda Nacional), corresponde a la 
obra número 67539 por concepto de Construcción de dos aulas didácticas en estructura regional C en bachillerato 
General Mártires, en la localidad de Quimixtlán. Derivado del Dictamen de entrega recepción 2008-2011 se observa 
falto mobiliario escolar butacas y mesa para maestro con silla, por lo que debió remitir evidencias de que los trabajos 
ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe. Debió presentar un informe circunstanciado que señalará el 
motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su vez de que se han ejecutado con el soporte 
correspondiente. De no haber sido así, los recursos cuantificados se debieron reintegrar a la Tesorería Municipal 
presentando la ficha de depósito bancario y con recursos personales, se deberán de ejecutar los conceptos pagados no 
ejecutados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1 Folios 60 y 61.- Reporte fotográfico.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
22.2 Folios 135 al 140.- Reporte fotográfico y acta de entrega recepción de obra pública.---------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 22.1 y 
22.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia que fueron ejecutados los 
conceptos de obra pagados no ejecutados; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$45,628.31 (cuarenta y cinco mil seiscientos veintiocho pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Folio M. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un 
importe de $61,472.22 (sesenta y un mil cuatrocientos setenta y dos pesos 22/100 Moneda Nacional), corresponde a 
la obra número 66918 por concepto de Construcción de dos aulas didácticas, dirección y anexo sanitario en estructura 
regional C en bachillerato General de nueva creación, en la localidad de Buena Vista. Derivado del Dictamen de 
entrega recepción 2008-2011 se observa que no se tiene acceso a las aulas, ya que éstas no han sido entregadas, falta 
mobiliario armar butacas y mueble divisorio para dirección, por lo que debió remitir evidencias de que los trabajos ya 
fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe. Debió presentar un informe circunstanciado que señalará el motivo 
de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su vez de que se han ejecutado con el soporte correspondiente. 
De no haber sido así, los recursos cuantificados se debieron reintegrar a la Tesorería Municipal presentando la ficha 
de depósito bancario y con recursos personales, se deberán de ejecutar los conceptos pagados no ejecutados. ----------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1 Folios 62 y 63.- Reporte fotográfico.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
23.2 Folios 141 al 146.- Reporte fotográfico y acta de entrega recepción de obra pública.---------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 23.1 y 
23.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia que fueron ejecutados los 
conceptos de obra pagados no ejecutados; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$61,472.22 (sesenta y un mil cuatrocientos setenta y dos pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Folio N. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un 
importe de $14,293.79 (catorce mil doscientos noventa y tres pesos 79/100 Moneda Nacional), corresponde a la obra 
número 66913 por concepto de Construcción de dos aulas didácticas, dirección y anexo sanitario en estructura regional 
C en bachillerato General de nueva creación, en la localidad de Xacaxomulco. Derivado del Dictamen de entrega 
recepción 2008-2011 se observa que no se tiene acceso a las aulas, ya que éstas no han sido entregadas, falta mobiliario, 
armar butacas, mueble divisorio para dirección, así como instalación hidráulica exterior, por lo que debió remitir 
evidencias de que los trabajos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe. Debió presentar un informe 
circunstanciado que señalará el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su vez de que se han 
ejecutado con el soporte correspondiente. De no haber sido así, los recursos cuantificados se debieron reintegrar a la 
Tesorería Municipal presentando la ficha de depósito bancario y con recursos personales, se deberán de ejecutar los 
conceptos pagados no ejecutados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1 Folios 64 al 66.- Reporte fotográfico.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
24.2 Folios 147 al 153.- Reporte fotográfico y acta de entrega recepción de obra pública.---------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 24.1 y 
24.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia que fueron ejecutados los 
conceptos de obra pagados no ejecutados; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,293.79 (catorce mil doscientos noventa y tres pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Folio O. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un 
importe de $14,293.79 (catorce mil doscientos noventa y tres pesos 79/100 Moneda Nacional), corresponde a la obra 
número 66800 por concepto de Construcción de dos aulas didácticas, dirección y anexo sanitario en estructura regional 
C en bachillerato General de nueva creación, en la localidad de Tlanepantla. Derivado del Dictamen de entrega 
recepción 2008-2011 se observa que no se tiene acceso a las aulas, ya que éstas no han sido entregadas, falta mueble 
divisorio para dirección, así como instalación hidráulica exterior, por lo que debió remitir evidencias de que los trabajos 
ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe. Debió presentar un informe circunstanciado que señalará el 
motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su vez de que se han ejecutado con el soporte 
correspondiente. De no haber sido así, los recursos cuantificados se debieron reintegrar a la Tesorería Municipal 
presentando la ficha de depósito bancario y con recursos personales, se deberán de ejecutar los conceptos pagados no 
ejecutados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1 Folios 64 al 69.- Reporte fotográfico.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
25.2 Folios 154 al 160.- Reporte fotográfico y acta de entrega recepción de obra pública.---------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 25.1 y 
25.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia que fueron ejecutados los 
conceptos de obra pagados no ejecutados; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
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de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,293.79 (catorce mil doscientos noventa y tres pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.- Folio P. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un 
importe de $182,161.07 (ciento ochenta y dos mil ciento sesenta y un pesos 07/100 Moneda Nacional), corresponde a 
la obra número 59916 por concepto de Construcción de puente vehicular Cuxapa, en la localidad de Tlamoloaxtla. 
Derivado del Dictamen de entrega recepción 2008-2011 se observa en la construcción de carpeta y sólo con 2.5 cms 
de espesor, falta la construcción de una alcantarilla y no existe construcción de cunetas, por lo que debió remitir 
evidencias de que los trabajos ya fueron ejecutados o en su caso reintegrar el importe. Debió presentar un informe 
circunstanciado que señalará el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su vez de que se han 
ejecutado con el soporte correspondiente. De no haber sido así, los recursos cuantificados se debieron reintegrar a la 
Tesorería Municipal presentando la ficha de depósito bancario y con recursos personales, se deberán de ejecutar los 
conceptos pagados no ejecutados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1 Folios 70 al 72.- Reporte fotográfico.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
26.2 Folios 161 y 162.- Reporte fotográfico.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descritas en los numerales 26.1 y 
26.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidencia que fueron ejecutados los 
conceptos de obra pagados no ejecutados; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$182,161.07 (ciento ochenta y dos mil ciento sesenta y un pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de la revisión al dictamen de Acta entrega recepción municipal se le solicitó proporcionara a la 
administración actual, remitiendo constancia de entrega, lo siguiente: -Plan de Desarrollo Municipal y Urbano. -
Organigrama del Municipio. -Presupuesto de Ingresos y Egresos. -Estados de Origen y Aplicación de Recursos del 15 
de febrero de 2005 al 31 de diciembre de 2007, Cuentas Públicas 2005, 2006, 2007 y la Cuenta Pública al 14 de febrero 
de 2008 e Informes de Avance de Gestión Financiera con su documentación comprobatoria correspondiente. -Libros 
de Contabilidad encuadernados. Informes parciales y Dictámenes del Auditor Externo del trienio 2005-2008. -
Declaración informativa de las retenciones por el trienio 2005-2008, así como la declaración correspondiente al 2% 
sobre nóminas. -Archivos electrónicos de las operaciones de la administración saliente. -Libros de acuerdos de Cabildo 
por el trienio 2005-2008. -Relación de los últimos cheques expedidos por cada una de las cuentas bancarias. -Relación 
de cancelación de registros de cuentas bancarias. -Relación de escrituras públicas. -Relación de facturas Bienes 
muebles. -Relación de Pasivos. -Relación de sellos oficiales. ---------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas en contestación de los Pliegos de Observaciones número 04280/2005-2008 y de Cargos 
número 04280C/2005-2008, los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-
2008, las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1.- Constancia de la entrega de la documentación advertida del Dictamen de Acta Entrega Recepción de la 
administración 2005-2008 a la administración 2008-2011 del Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.--------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, descrita en el numeral 27.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Fernando Muñoz Peralta, es decir, con la que evidenció la entrega de la 
documentación advertida del Dictamen de Acta Entrega Recepción de la administración 2005-2008 a la administración 
2008-2011 del Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, no 
cuantificable.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas 
que constan en autos del expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades, no solventadas 
conforme al Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el veintinueve de julio 
de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado 
con el número P.A. 48/2009 por un monto total de $69'121,776.47 (sesenta y nueve millones ciento veintiún mil 
setecientos setenta y seis pesos 47/100 Moneda Nacional), debido a lo que se ha señalado en los párrafos que anteceden, 
por lo que debe considerarse que el C. Fernando Muñoz Peralta, no resultó administrativamente responsables por 
las irregularidades que se le imputan, por lo que se determina Revocar la sanción administrativa contenida en el 
Decreto de veintinueve de julio de dos mil dieciséis (acto recurrido), para quedar de la siguiente manera: ------------  
 
PRIMERO.- El C. Fernando Muñoz Peralta, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Quimixtlán, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil ocho, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones 
precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. -----------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil ocho, representado por el C. Fernando Muñoz Peralta, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-2008. -------------------------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El del C. Fernando Muñoz Peralta, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Quimixtlán, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil ocho, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones 
precisadas en los Considerandos II, III y IV de este Dictamen. -------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil ocho, representado por el C. Fernando Muñoz Peralta, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, administración 2005-2008. -------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: Sebastián Ramos Palacios  
SUJETO DE REVISIÓN: Ayuntamiento de  San Miguel 

Xoxtla  
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de 

diciembre de 2008. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de 

Recurso de Revocación 
EXPEDIENTE: R.C. 15/2016. 

 

  
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  

 
HONORABLE  ASAMBLEA: 
 
A la suscrita Comisión, le fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente R.C. 15/2016, 
que contiene proyecto de resolución relativo al Recurso de Revocación presentado por el C. Sebastían Ramos 
Palacios, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2008-2011. Cabe 
hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Recurso de Revocación en que se 
actúa, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que esta Comisión General  Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicables de 
conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete procede a 
analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,---------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.-  Que el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la Oficialía de Partes del H. Congreso del 
Estado de Puebla, escrito conformado de once fojas útiles en su anverso, firmado por el C. Sebastían Ramos 
Palacios, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2008-2011, por el 
cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha veintisiete de 
julio de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 109/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica del entonces Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, mediante el cual se le imponen sanciones administrativas. ---------------  
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere  como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------  
 

“ACTO RECLAMADO.- EL DECRETO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA, PRONUNCIADO POR LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, CON 
FECHA VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL 
SUSCRITO COMO RESPONSABLE ADMINISTRATIVAMENTE, POR HABER INCURRIDO EN 
OMISIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 50 
FRACCIÓN I DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE PUEBLA, POR EL PERIODO DEL PRIMERO (SIC) QUINCE DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO DE 
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DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO. IMPONIÉNDOME SANCIONES DE TIPO ECONÓMICO E 
INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑARME EN EL SERVICIO PÚBLICO. CON LO QUE SE RESUELVE 
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES NÚMERO P.A. 109/2009 
INSTAURADO EN MI CONTRA EN CALIDAD DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA, ADMINISTRACIÓN 2008-2011, POR EL 
SUPUESTO DE NO HABER SOLVENTADO TOTALMENTE EL PLIEGO DE CARGOS NÚMERO 
04758C/2008-2011, POR SER UN ACTO FUNDADO Y MOTIVADO DE MANERA INADECUADA Y 
VIOLATORIO DE DERECHOS CONSTITUCIONALES”.  

 
SEGUNDO.- Mediante oficio número 2261/2016, de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, la Comisión 
Permanente del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de 
la Auditoría Superior del Estado, el escrito detallado en el punto Primero del Presente.------------------------------------- 
 
TERCERO.- Que mediante Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito 
anteriormente; y, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e  i)  y  57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de 
dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; artículo Segundo Transitorio del Decreto  del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de 
dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por el 
Ex Servidor Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso 
Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno  
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis   
emitió Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 
109/2009, mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se imponen al hoy recurrente, las siguientes sanciones:----- 
 
a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$551,648.09 (quinientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 09/100 Moneda Nacional), derivado de 
Participaciones y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone 
sanción económica por la cantidad de $137,912.02 (ciento treinta y siete mil novecientos doce pesos 02/100 Moneda 
Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, 
Puebla, lo que hace un total a restituir de $689,560.11 (seiscientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta pesos 
11/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de San 
Miguel Xoxtla, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ---------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de  Ramo 
20 y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $23'370,517.49 (veintitrés millones trescientos setenta mil 
quinientos diecisiete pesos 49/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro 
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y 
con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 12 
AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -----------------------------------------------  
 
III.-  Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión se avoca al estudio y análisis de cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, y de las pruebas ofrecidas: ----------------------------------------------------  
 
Señala el recurrente cuatro agravios, mismos que se tiene por reproducido como si a la letra se insertase, para lo cual 
es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: ------------------------------------------------------------ 
 
Registro No. 164618 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Página: 830 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. 
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De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe 
estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia 
se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.  
  
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, 
Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa 
del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 
58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 
 
Ahora bien, el PRIMER AGRAVIO básicamente lo hace consistir en que, se violaron los artículos 1, 23, 24 y  58, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, y el artículo 24 fracción 12 (Sic) del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como los artículos 57 fracción 1(Sic), 63 
fracción 2, 28, 29, 64, 65, 66, 70, 71 y 79 de la Constitución Política del Estado; que en el acto reclamado como 
resolución o disposición de un órgano legislativo no se acredita correctamente cuales fueron las faltas o 
irregularidades imputables y que sean esas conductas realizadas por el involucrado, sin atender correctamente las 
manifestaciones del mismo y valorar en forma correcta las probanzas aportadas por él, dentro del procedimiento 
donde se origina el acto reclamado; que el acto reclamado carece de fecha real y cierta en que iniciara a surtir 
efectos, es decir iniciar su vigencia toda vez que es uno de los elementos importantes dentro del proceso legislativo 
que va desde la iniciativa, discusión, aprobación sanción, publicación e iniciación de la vigencia, ante tal 
circunstancia  el decreto viola sus derechos humanos de seguridad jurídica.--------------------------------------------------- 
 
Al respecto debe decirse, que de ninguna manera la Autoridad vulnero ninguna norma legal, al emitir el Decreto del 
que se duele el recurrente, pues su actuación siempre se encontró ajustada a la legalidad, tal y como se desprende del 
contenido de dicho documento; por otra parte, es preciso resaltar que el recurrente no señala los motivos por los 
cuales a su decir se cometieron las violaciones a las normas legales que refiere y solo se concreta a emitir 
señalamiento en forma general; así mismo, en contravención a lo que señala el recurrente en el Decreto de fecha 
veintisiete de julio de dos mil dieciséis, señalado como acto recurrido, sí se especifican las irregularidades que se le 
imputan, y en cada una se menciona la norma que infringe, a mayor abundamiento, debe destacarse que dichas 
irregularidades le son atribuidas en virtud de haberse cometido en la administración que presidió y de la cual fungió 
como representante del sujeto de revisión; asimismo, en dicho decreto se señala el análisis a las pruebas aportadas y 
los motivos por los cuales no desvirtuó las irregularidades imputadas; así como el análisis a las manifestaciones que 
como alegatos refirió; cabe destacar que el hoy recurrente, señala que no fueron atendidas correctamente sus 
manifestaciones, sin especificar cuáles o en su caso manifestar los motivos que acrediten su aseveración, no obstante, 
esta Autoridad manifiesta que por lo que hace a los alegatos vertidos en la Audiencia a la que fue citado, también 
obra en el Decreto referido el análisis a los mismos. Respecto a que en el Decreto no obra fecha real y cierta en 
relación a la vigencia, debe decirse primeramente lo siguiente: las determinaciones del Congreso tendrán el carácter 
de Ley, Decreto o Acuerdo; y toda norma jurídica obligatoria y general dictada por el Congreso del Estado tendrá el 
carácter de ley, y las que no tienen el carácter general, serán Decretos, tal y como lo prevén los artículos 134 y 135 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; ahora bien, dicho lo anterior, se 
desprende que el Decreto que combate el recurrente, no tiene el carácter de ley, sino de una determinación del 
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Congreso del Estado que se refiere a un acto particular, respecto a las responsabilidades del representante del sujeto 
de revisión, y por sus características evidentes, constituye una resolución que puede ser combatida (como es el caso) 
como lo prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y pueden ejecutarse las sanciones 
que en ella se señalaron, únicamente cuando la resolución se encuentra firme tal y como lo consigna el artículo 76 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de Puebla; por último, es importante destacar que 
el recurrente no refiere disposición legal que se haya infringido respecto a la situación que plantea, concretamente 
respecto a que el Decreto carece de fecha de vigencia;  por lo anteriormente referido, este agravio se considera 
inoperante toda vez que carece de razón respecto a los argumentos esgrimidos por los motivos que la Autoridad ha 
señalado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En relación al SEGUNDO AGRAVIO que hace valer el recurrente y que lo hace consistir en que: la parte 
considerativa en la que se funda el decreto, no está ajustada correctamente a la Ley en virtud que se valora en forma 
incorrecta las pruebas ofrecidas, pues pasa por alto que en algunos casos son defectos de redacción, en otro no se 
toma en cuenta que la obra fue ejercida directamente, las consideraciones en que se funda la resolución no se ajusta a 
las leyes dadas con anterioridad al hecho y de exacta aplicación al caso, por lo que es violatoria a sus derechos 
humanos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En relación a este agravio, esta Autoridad refiere que sus argumentos carecen de precisión, ya que no señala en 
forma concreta cuales pruebas no se valoraron en forma correcta, o los motivos que dan lugar a emitir sus 
argumentos, tampoco precisa los casos en que a su decir fueron defectos de redacción o en qué irregularidad la obra 
fue ejercida directamente, lo que da lugar a que esta autoridad considere el agravio como inoperante, en virtud de que 
los argumentos del recurrente son generales e imprecisos.----------------------------------------------------------------------- 
 
Señala el recurrente como TERCER AGRAVIO.- Que de acuerdo al Dictamen  de entrega- recepción de la 
administración que lo antecedió, aparece que no se les dio la licencia de funcionamiento del Sistema Contable 
Gubernamental II, y solicita sea reconsiderara la información en medios magnéticos, con las correcciones o en su 
caso las reclasificaciones realizadas en tiempo y forma pues el Órgano de Fiscalización  fue el único  en saber que la 
misma  que se presento estaba dañada sin que él tuviera conocimiento.-------------------------------------------------------- 
 
Por lo que hace a este agravio, esta Autoridad refiere que su argumento respecto a que no le fue entregada la licencia 
del Sistema Contable Gubernamental II, no es un acto que pueda atribuírsele a la entidad fiscalizadora, no obstante, 
es evidente que si conto con dicha licencia para realizar sus registros contables, tan es así que los mismos existen; 
asimismo, cabe resaltar que los medios magnéticos dañados que en su oportunidad presento a la entidad 
fiscalizadora, no fue responsabilidad de quien fiscaliza, sino de quien emite la información en dichos medios para ser 
revisada, y tan fue hecho de su conocimiento dicha situación, que al ser revisado el Sistema Contable, existe 
información actualizada, lo que significa que tuvo oportunidad de registrar, corregir y hacer lo correspondiente; por 
lo cual este agravio se considera inoperante, toda vez que sus argumentos carecen de sustento para acreditar algún 
tipo de afectación al hoy recurrente; por último, en relación a que se tomen en cuenta los medios magnéticos que 
ofrece, estos en forma posterior serán motivo de análisis, ya que se tendrá que verificar la información que en ellos 
se contiene.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En relación al AGRAVIO CUARTO, en el que realiza diversas consideraciones que tienen que ver directamente con 
las irregularidades, esta Autoridad refiere que el mismo será analizado en cada una de ellas, en la parte 
correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En relación a las pruebas que ofrece el recurrente en su escrito por el que interpone Recurso de Revocación, que son 
las que a continuación se transcriben, se procede a su valoración y análisis: -------------------------------------------------- 
 
“1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en trece legajos del folio cero uno al ciento setenta y cinco, para solventar las observaciones contables, 
mismos que al presente escrito acompaño. 
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2.-  LA DOCUMENTAL.- Consistente en dos CD (discos compactos) que al presente escrito acompaño, ambos para solventar la información del 
sistema contable  gubernamental que corresponde al periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho. 
 
3.- LA PRESUNCIONAL.- Tanto legal como humana, que se desprenda de un análisis lógico jurídico de los hechos dados a conocer con las 
pruebas documentales ofrecidas”. 
 
 
Ahora bien, teniendo a la vista las pruebas que ofreció el recurrente, mismas que le fueron admitidas, por lo que hace 
a la prueba señalada en el número 2, y una vez que fue revisado el contenido de dichos discos compactos, se tiene 
por desahogada y tiene pleno valor probatorio como elemento aportado por la ciencia o la técnica en términos del 
artículo 123 fracción VII, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, la cual adminiculada con las pruebas documentales aportadas por el recurrente, tienen pleno 
valor probatorio de conformidad con el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable en su momento; 
asimismo en este momento se tiene por desahogada la prueba señalada con el número 3, y se considera que tiene 
pleno valor probatorio como Presuncional, en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable en su 
momento; por lo que hace a la prueba marcada con el número 1, esta será valorada en el momento del análisis de 
cada una de las irregularidades; y al efecto se tiene: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio I. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: 
Dictamen para la emisión del fallo. Falta acta de entrega recepción de Obra Pública. Por un importe asignado de 
$4,190.00 (Cuatro mil ciento noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos Propios de la obra 
número 00018 denominada Rehabilitación y dezasolve de red de alcantarillado sanitario en calle Ignacio. Debió 
realizar el proceso de adjudicación con base a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados y remitir el acta 
entrega recepción debidamente requisitada.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por Zizinho  E.  Linares  Rodríguez,  Secretario  General  del  Municipio  de  San  Miguel  
Xoxtla  Administración  2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------- 
 
3.1 Folios del 2 al 8. Dictamen de fallo de fecha once de septiembre de dos mil ocho; Fe de Erratas en la que constan 
que la fecha correcta del Dictamen de fallo es once de agosto de dos mil ocho; Acta de entrega recepción de obra de 
fecha ocho de septiembre de dos mil ocho, con lista anexa firmada por los beneficiarios.----------------------------------- 
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.2. Folios del 9 al 12. Póliza de registro E080000044, de fecha veintinueve de agosto de dos mil ocho, por la 
cantidad de $4,190.00 (cuatro mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, por concepto de 
Pago de estimación 1 y finiquito de la obra Rehabilitación y desazolve de alcantarillado sanitario en calle Ignacio 
Zaragoza; con cargo a la cuenta 60006100610200018 Inversión Pública, por la cantidad de $4,190.00 (cuatro mil 
cien pesos 00/100 Moneda Nacional)  y abono en la cuenta 000200020001 Bancos, por el mismo importe; Reporte 
de avance físico financiero correspondiente al mes de agosto de dos mil ocho, de la obra de mérito, con un importe 
registrado y ejercido de $4,190.00 (cuatro mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional) y con un avance físico financiero 
del 100%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Sebastián Ramos Palacios, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y a las pruebas descritas en el numeral 3.2 se le otorga el valor de Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que ofreció el recurrente Sebastián Ramos Palacios, se desprende 
que no existe incongruencia entre las fechas de Dictamen de fallo y acta de entrega recepción, en virtud de la fe de 
erratas presentada: asimismo, de conformidad con el reporte de avance físico financiero, se determina que la obra de 
mérito se encuentra concluida al cien por ciento tanto en forma física como financiera, y tomando en consideración 
los argumentos referidos en el agravio cuarto del escrito por el cual promovió Recurso de Revocación, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,190.00 (Cuatro mil ciento noventa pesos 
00/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos Propios.---------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio K. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: 
Dictamen para la emisión del fallo. Falta acta de entrega recepción de Obra Pública. Por un importe asignado de 
$9,290.91 (Nueve mil doscientos noventa pesos 91/100 Moneda Nacional) de la obra del fondo de Recursos Propios, 
número 00020 denominada Rehabilitación y dezasolve de red de alcantarillado sanitario en varias calles. Debió 
realizar el proceso de adjudicación con base a la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados y remitir el acta 
entrega recepción debidamente requisitada. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por Zizinho  E.  Linares  Rodríguez,  Secretario  General  del  Municipio  de  San  Miguel  
Xoxtla  Administración  2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------- 
 
4.1 Folios del 14 al 17. Acta de entrega recepción de obra, de fecha dieciocho de agosto de dos mil ocho, con un 
monto asignado y ejercido por la cantidad de $9,290.91 (nueve mil doscientos noventa pesos 91/100 Moneda 
Nacional), con firma de los representantes de la comunidad beneficiada; y Números Generadores.----------------------- 
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.2. Folios del 18 al 21. Póliza de registro E080000054 de once de agosto de dos ml ocho, por la cantidad de 
$9,290.91 (nueve mil doscientos noventa pesos 91/100 Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios, por 
concepto de pago de estimación 1 y finiquito de la obra Rehabilitación y desazolve de red de alcantarillado sanitario 
en varias calles de Municipio, con cargo a la cuenta 60006100610200020 Inversión Pública, por la cantidad de 
$9,290.91 (nueve mil doscientos noventa pesos 91/100 Moneda Nacional), y abono en la cuenta 000200010001 
Bancos, por el mismo importe; Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de agosto de dos mil ocho 
de la obra de mérito, con un importe registrado y ejercido de $9,290.91 (nueve mil doscientos noventa pesos 91/100 
Moneda Nacional), y con un avance físico financiero del 100%.---------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Sebastián Ramos Palacios, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y a las pruebas descritas en el numeral 4.2 se le otorga el valor de Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que ofreció el recurrente Sebastián Ramos Palacios, y los 
argumentos referidos en el agravio cuarto del escrito por el cual promovió Recurso de Revocación, aunado al reporte 
de avance físico financiero, se determina que la obra de mérito se encuentra concluida al cien por ciento, tanto en 
forma física como financiera, por lo cual desvirtúa la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$9,290.91 (Nueve mil doscientos noventa pesos 91/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios.------------- 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio O. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el 
mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de Obra Pública. Por un importe asignado de $40,043.00 
(Cuarenta mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), de la obra número 00024 denominada Rehabilitación 
de calle 5 de febrero y calle 16 de septiembre del fondo de Participaciones. Debió realizar el proceso de adjudicación 
con base a la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados y remitir el acta entrega recepción, además de que la 
documentación comprobatoria no procede ya que debió asignar a una sola empresa y no fraccionarla, así mismo 
remitir el Acta entrega recepción con las firmas por los beneficiarios.---------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por Zizinho  E.  Linares  Rodríguez,  Secretario  General  del  Municipio  de  San  Miguel  
Xoxtla  Administración  2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------- 
 
5.1 Folios del 23 al 29. Cédula de información básica ejercicio 2008, de la obra de mérito, con una estructura 
financiera por $40,043.00 (Cuarenta mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones 
2008, con una modalidad de ejecución por Administración Directa; Fallo definitivo de fecha veintinueve de octubre 
de dos mil ocho, en el cual se señala que el Comité Municipal de Obras Públicas y Servicios Relacionados determina 
asignar: Renta de moto-conformadora a la empresa Grupo Constructor Nativitas por un importe de $13,500.00 (trece  
mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Renta de la retroexcavadora a la empresa Obra Civil, Industrial y 
Renta de Maquinaria por un importe de $8,100.00 (ocho mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional) y Adquisición de 
materiales (tepetate y escoria), al Sindicato Blas Chumacero por un importe de $13,220.00 (trece mil doscientos 
veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), importes que no incluyen I.V.A., resultando un importe total, adicionando 
los importes de I.V.A de $40,043.00 (Cuarenta mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional; Acta entrega 
recepción de obra de fecha quince de noviembre de dos ml ocho, con firmas de los representantes de la comunidad 
beneficiada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.2. Folios del 30 al 35. Póliza de registro E110000008, de fecha catorce de noviembre de dos mil ocho, por la 
cantidad de $40,043.00 (cuarenta mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, por 
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concepto de pago de estimación 1 y finiquito de la obra número 00024 “Rehabilitación de la calle 5 de febrero y calle 
16 de septiembre”; con cargo a la cuenta 60006100611200024 Inversión Pública, por la cantidad de $40,043.00 
(cuarenta mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) y abono en la cuenta 000200020001 Bancos, por el 
mismo importe; Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de noviembre de la obra de mérito, con 
un importe registrado y ejercido de $40,043.00 (cuarenta mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional)  y con 
un avance físico financiero del 100%.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Sebastián Ramos Palacios, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y a las pruebas descritas en el numeral 5.2 se le otorga el valor de Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que ofreció el recurrente Sebastián Ramos Palacios, se desprende 
que Faltó remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado (facturas por renta de 
maquinaria, facturas por adquisición de materiales propios de la obra); y en su caso remitir la documentación del 
proceso de adjudicación que robusteciera lo mencionado en su escrito; asimismo, la obra no debió ser fraccionada 
como se desprende del Fallo que remite; por lo cual no se desvirtúa la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de esta autoridad QUEDA SIN SOLVENTAR LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $40,043.00 (cuarenta mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), considerada como Daño 
Patrimonial  del Fondo Participaciones, reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al 
respecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio J1 Diferencia entre la relación de obras y acciones contra la cuenta 6000 Inversión  Pública. Por un importe de 
$3,380,904.10 (Tres millones trescientos ochenta mil novecientos cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) de 
FORTAMUN. Debió remitir la Relación de Obras y acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los 
Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y 
asegurarse que: Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en su 
período del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2008, en el capítulo 6000 de cada fondo.---------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:------------------------------------------------- 
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.1. Folios del 37 al 54. Relación de obras y acciones del periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil ocho, con un importe total resultado de la suma de todos los fondos por $7,624,333.89 (siete 
millones seiscientos veinticuatro mil trescientos treinta y tres pesos 89/100 Moneda Nacional); Balanzas de 
comprobación por fondo: fondo Recursos Propios, fondo Participaciones, fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM), fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), fondo RAMO 20 y  Otros 
Fondos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Sebastián Ramos Palacios, descrita en el numeral 8.1, se le 
otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que ofreció el recurrente Sebastián Ramos Palacios, se desprende 
que solventó parcialmente la cantidad de $3,377,404.10 (tres millones trescientos setenta y siete mil cuatrocientos 
cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), con respecto al importe observado en esta irregularidad por la cantidad de 
$3,380,904.10 (tres millones trescientos ochenta mil novecientos cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), toda vez 
que aún persiste una diferencia por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 Moneda nacional),  
que resulta de comparar lo registrado en el formato Relación de Obras y Acciones, contra lo registrado en la cuenta 
6000 Inversión Pública, importe que corresponde específicamente al registro de la obra número 71310 por 
$95,931.70 (noventa y cinco mil novecientos treinta y un pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo FORTAMUN, 
contra lo registrado en la cuenta 6000 Inversión Pública por la cantidad de $92,431.70 (noventa y dos mil 
cuatrocientos treinta y un pesos 70/100 Moneda Nacional) del mismo fondo; por lo cual no se desvirtúa la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SIN SOLVENTAR LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 
Moneda nacional),  considerada como Deficiencia Administrativa, del fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)¸ reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución 
recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio K1 Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta 
pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2). Por un importe del fondo FISM de 
$2,036,698.78 (Dos millones treinta y seis mil seiscientos noventa y ocho pesos 78/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la  Diferencia  entre  lo registrado en el Estado de Posición Financiera y su formato CP-2  Inventario 
de  Obras en Proceso y Terminadas por lo que: Debió remitir el CP-2 corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2008. Remitir la balanza de comprobación de todos los 
fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso) en la cuenta 0008 (construcciones), 
en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como el capítulo 6000 (obra pública). Las obras se 
clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcciones) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la 
palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos etc. En el formato CP-2 cada columna debe 
estar llenada correctamente; en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el autorizado 
hasta la última modificación; en el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta 
Pública y, en el importe comprobado se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o 
ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión. Por lo anterior deberá remitir el CP-2 debidamente firmado 
por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Además de incluir la obra 76185 y eliminar el 
registro de la acciones 76404 y 76163 de la cuenta 0017.------------------------------------------------------------------------ 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:------------------------------------------------- 
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9.1. Folios del 56 al 61. Corrección del formato complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado 
“Inventario de obras en proceso y terminadas” (CP-2) por Fondo, específicamente del Fondo FISM, del cual de su 
registro en la cuenta 0017 Obras en Proceso, por la cantidad de $102,292.80 (ciento dos mil doscientos noventa y dos 
pesos 80/100 Moneda Nacional), contra lo registrado en el Estado de Posición Financiera del mes de diciembre de 
dos mil ocho, que también remite, por la cantidad de $102,292.80 (ciento dos mil doscientos noventa y dos pesos 
80/100 Moneda Nacional);  Balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las 
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cuentas 0017 (obras en proceso) en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por 
incorporaciones) así como el capítulo 6000 (obra pública), mismas que presento en la irregularidad número 8.---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Sebastián Ramos Palacios, descrita en el numeral 9.1 se le 
otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que ofreció el recurrente Sebastián Ramos Palacios, los argumentos 
referidos en el agravio cuarto del escrito por el cual promovió Recurso de Revocación, aunado a los resultados que 
arrojaron las pruebas presentadas, se determina que se hicieron las correcciones señaladas, se incluyó la obra 
76185, y se eliminaron las acciones 76404 y 76163; asimismo, remitió la corrección del formato complementario y 
aclaratorio de la cuenta pública denominado “Inventario de obras en proceso y terminadas” (CP-2) por Fondo, 
específicamente en el Fondo FISM, del cual de su registro en la cuenta 0017 Obras en Proceso, por la cantidad de 
$102,292.80 (ciento dos mil doscientos noventa y dos pesos 80/100 Moneda Nacional) contra lo registrado en el 
Estado de Posición Financiera por la cantidad de $102,292.80, se advierte que ya no existen diferencias al respecto. 
Así mismo, en la cuenta 0008 Construcciones, también no existen diferencias; por lo cual desvirtúa la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,036,698.78 (dos millones treinta y seis mil 
seiscientos noventa y ocho pesos 78/100 Moneda Nacional), del fondo FISM.----------------------------------------------- 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Folio K1 Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta 
pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2). Por un importe del fondo FORTAMUN de 
$12,492,895.70 (Doce millones cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos noventa y cinco pesos 70/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la  diferencia  entre lo registrado en el Estado de Posición Financiera y su formato CP-2  
Inventario de  Obras en Proceso y Terminadas por lo que: Debió remitir el CP-2 corregido y que contenga las obras 
en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2008. Remitir la balanza de comprobación de 
todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso) en la cuenta 0008 
(construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como el capítulo 6000 (obra pública). Las 
obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la 
palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos etc. En el formato CP-2 cada columna debe 
estar llenada correctamente; en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el autorizado 
hasta la última modificación; en el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta 
Pública y, en el importe comprobado se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o 
ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión. Por lo anterior deberá remitir el CP-2 debidamente firmado 
por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Además debió eliminar el registro en la cuenta 
0017 de las acciones 76404 y 71310. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:------------------------------------------------- 
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10.1. Folios del 63 al 68. Corrección del formato complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado 
“Inventario de obras en proceso y terminadas” (CP-2) por Fondo, específicamente en el Fondo FORTAMUN, del 
cual de su registro en la cuenta 0008 Construcciones (obras terminadas) es de $1,545,600.00 (un millón quinientos 
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cuarenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que coincide con lo registrado en el Estado de 
Posición Financiera, por la cantidad de $1,545,600.00 (un millón quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), el cual también remite; Balanzas de comprobación de todos los fondos con las 
correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso) en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 
0032 (patrimonio por incorporaciones) así como el capítulo 6000 (obra pública), mismas que presentó en la 
irregularidad número 8.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Sebastián Ramos Palacios, descrita en el numeral 10.1 se le 
otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que ofreció el recurrente Sebastián Ramos Palacios, los argumentos 
referidos en el agravio cuarto del escrito por el cual promovió Recurso de Revocación, aunado a los resultados que 
arrojaron las pruebas presentadas se determina que: respecto del CP-2, se hicieron las correcciones señaladas y ya no 
existen diferencias al respecto en el Fondo FORTAMUN;  en relación a la Balanza de comprobación de cada uno de 
los Fondos, se hicieron las correcciones observadas y no existen diferencias; por lo que hace al  CP-2, se hicieron las 
correcciones señaladas, se eliminaron las acciones 76404 y 71310, ya no existen diferencias al respecto en el Fondo 
FORTAMUN; de la conciliación por fondos realizada, se advierte que ya no existen diferencias a observar en este 
Fondo y si bien del Estado de Posición financiera que remite del fondo FORTAMUN, no se señala el registro de la 
cuenta 0008 Construcciones, de los registros en el Sistema Contable, se desprende que ya no existe diferencia 
respecto a lo registrado en Estado de posición Financiera; por lo cual desvirtúa la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $12,492,895.70 (Doce millones cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos noventa y 
cinco pesos 70/100 Moneda Nacional), del fondo FORTAMUN. -------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas de: Bancos. Por $-1,545,600.00 (Menos un millón quinientos 
cuarenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Con saldo contrario a su naturaleza registrado en la 
Balanza de comprobación en las cuenta de Bancos del fondo de FORTAMUN  cuenta BANCOMER 0161644629 
(Espacios Públicos), debió remitir Estado de Cuenta Bancario, Conciliación Bancaria, Auxiliar de Mayor al 31 de 
diciembre de 2008. Cabe hacer mención que el Ayuntamiento no proporcionó las pólizas de registro, y en la Balanza 
de Comprobación persiste el registro contrario a su naturaleza.----------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por Zizinho  E.  Linares  Rodríguez,  Secretario  General  del  Municipio  de  San  Miguel  
Xoxtla  Administración  2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------- 
 
11.1 Folios 71. Conciliación bancaria del mes de diciembre de dos mil ocho de la Cuenta 0159817883 de FAFOM 
BANCOMER, emitida por el Presidente Municipal y Tesorero Municipal;  
 
11.2 Folios 72 y 73. Estado de cuenta bancario del periodo del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, de 
BBVA BANCOMER, número de cuenta 0159817883, con un saldo de final al treinta y uno de diciembre de dos mil 
ocho, de $424,228.48 (cuatrocientos veinticuatro mil doscientos veintiocho pesos 48/100 Moneda Nacional).---------- 
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11.3. Folio 70. Póliza número D120000066, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, por la corrección 
del Ingreso FAFOM, con cargo a Bancos Espacios Públicos y un abono al cuenta de Bancos Fafom, por 
$1,545,600.00 (un millón quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------- 
 
11.4. Folios del 74 al 90. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de diciembre de dos mil ocho, en el que consta 
un registro como saldo final de $418,528.48 (cuatrocientos dieciocho mil quinientos veintiocho pesos 48/100), 
Pólizas E110000044, E120000050, E120000052, E110000058, E120000051 y E120000054, por el registro de los 
ingresos y del registro de la Obra 71312 denominada "Rehabilitación de Espacio Recreativo".---------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Sebastián Ramos Palacios, descrita en el numeral 11.1 al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y a las pruebas descritas en el numeral 11.2, 11.3. 11.4 se le otorga el valor de Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que ofreció el recurrente Sebastián Ramos Palacios, se desprende 
que remitió la documentación requerida en su oportunidad, con la corrección de los registros, coincidiendo los 
mismos; y tomando en consideración los argumentos referidos en el agravio cuarto del escrito por el cual promovió 
Recurso de Revocación, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-1,545,600.00 
(Menos un millón quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo 
FORTAMUN.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Por $-1,545,600.00 (Menos un millón quinientos cuarenta y cinco 
mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), con saldo registrado en la Balanza de Comprobación en las cuenta 
de Bancos del Ramo 20  cuenta BANCOMER 00159817883  debió remitir Estado de Cuenta Bancario, Conciliación 
Bancaria, Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2008. Cabe hacer mención que el Ayuntamiento no proporciona 
las pólizas de registro y en la Balanza de comprobación persiste el registro contrario a su naturaleza. --------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:------------------------------------------------- 
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12.1. Folios del 92 al 101. Póliza E120000067, copia de dos Auxiliares de mayor de Inicial al treinta y uno de 
diciembre de dos mil ocho, de BANCOS FAFOM BANCOMER 0159817883, de los meses de noviembre y 
diciembre, en donde se puede apreciar el Saldo en Negativo de $1,545,600.00 (un millón quinientos cuarenta y cinco 
mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), y en diciembre un saldo de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional), todo advertido en el Fondo RAMO 20; copia de la pólizas de corrección número I080000003, 
E120000053, E120000045, E120000044, y E120000042,  por el registro de los ingresos y del registro de la Obra  
71312 denominada "Rehabilitación de Espacio Recreativo".---------------------------------------------------------------------   
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. Sebastián Ramos Palacios, descrita en el numeral 12.1, se 
les otorga el valor de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
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Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que ofreció el recurrente Sebastián Ramos Palacios, se desprende 
que remitió la documentación requerida en su oportunidad, con la corrección de los registros, coincidiendo los 
mismos; y tomando en consideración los argumentos referidos en el agravio cuarto del escrito por el cual promovió 
Recurso de Revocación, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-1,545,600.00 
(Menos un millón quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo Ramo 20.-- 
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Bancos. Por $-383,286.71 (Menos trescientos ochenta y tres mil 
doscientos ochenta y seis pesos 71/100 Moneda Nacional), Con saldo contrario a su naturaleza registrado en la 
Balanza de Comprobación en las cuenta de Bancos de Ramo 20 cuenta BANCOMER 0161644629 (Espacios 
Públicos), debió remitir Estado de Cuenta Bancario, Conciliación Bancaria, Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 
2008. Cabe hacer mención que el Ayuntamiento no proporciona las pólizas de registro y en la Balanza de 
Comprobación persiste el registro contrario a su naturaleza. ----------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:------------------------------------------------- 
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13.1. Folio 106. Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de diciembre de dos mil ocho del Municipio de San 
Miguel Xoxtla.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13.2. Folio 103. Conciliación Bancaria del mes de diciembre de dos mil ocho del número de cuenta 0161644629 
Espacios Públicos Bancomer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13.3 Folios 104 y 105. Estado de Cuenta emitido por la Institución Bancaria Bancomer, del número de cuenta 
0161644629.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Sebastián Ramos Palacios, descrita en el numeral 13.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y a las pruebas descritas en el numeral 13.1 y 13.3 se les otorga el valor de Documental 
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que ofreció el recurrente Sebastián Ramos Palacios, se desprende 
que remitió la documentación para demostrar que el saldo se modificó; y tomando en consideración los argumentos 
referidos en el agravio cuarto del escrito por el cual promovió Recurso de Revocación, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
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AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-383,286.71 (Menos trescientos ochenta y tres mil doscientos ochenta y seis 
pesos 71/100 Moneda Nacional), del fondo Ramo 20.---------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Por $1,949,669.00  (Un millón novecientos cuarenta y nueve mil 
seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo registrado en la Balanza de 
Comprobación en las cuenta de Bancos de OTROS FONDOS  cuenta BANCOMER   0161644629  (Espacios 
Públicos), remitir Estado de Cuenta Bancario, Conciliación Bancaria, Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2008. 
En su conciliación bancaria de 2008 No. de cuenta 0161644629 Espacios Públicos BBVA Bancomer, se refleja un 
saldo según libros por la cantidad de $20,782.29 (veinte mil setecientos ochenta y dos pesos 29/100 Moneda 
Nacional), pero en la balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de Otros Fondos (Espacios 
Públicos), en la misma cuenta aparece otro importe que es la cantidad de $1,949,669.00 (Un millón novecientos 
cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo que debió hacer las 
correcciones respectivas, asimismo Espacios Públicos debió registrarse en el fondo de Ramo 20, y no en Otros 
Fondos, por lo que debió hacer las reclasificaciones que correspondan.-------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:------------------------------------------------- 
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14.1. Folios 108, 109, 110, 113, 117, 118 al 123. Pólizas número I110000004, I090000002, I080000005, 2 Auxiliar 
de Mayor correspondiente al mes de diciembre de dos mil ocho del Municipio de San Miguel Xoxtla, Balanza de 
comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil ocho de Otros Fondos; Balanza de comprobación 
correspondiente al mes de noviembre de dos mil ocho de Otros Fondos; Balanza de comprobación correspondiente al 
mes de septiembre de dos mil ocho de Otros Fondos; Balanza de comprobación correspondiente al mes de agosto de 
dos mil ocho de Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14.2. Folios 111, 114. Conciliación Bancaria del mes de diciembre de dos mil ocho del número de cuenta 
0161415247 Fiscalización Bancomer; Conciliación Bancaria del mes de diciembre de dos mil ocho del número de 
cuenta 0161414720 gasolina y Diesel Bancomer.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
14.3 Folios 112, 115, 116. Estado de Cuenta emitido por la Institución Bancaria Bancomer, del número de cuenta 
0161415247; Estado de Cuenta emitido por la Institución Bancaria Bancomer, del número de cuenta 0161414720.----  
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. Sebastián Ramos Palacios, descrita en los numerales 14.1, 
14.2 y 14.3, se les otorga el valor de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que ofreció el recurrente Sebastián Ramos Palacios, se desprende 
que realizó las correcciones y reclasificaciones correspondientes respecto al saldo por comprobar que le fue 
observado; y tomando en consideración los argumentos referidos en el agravio cuarto del escrito por el cual 
promovió Recurso de Revocación, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$1,949,669.00  (Un millón novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional),  de Otros Fondos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios. Por 
$1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a Impuestos por Pagar del fondo de 
Recursos Propios registrado en la cuenta 00210001 por concepto de ISR Retención por Honorarios al 31 de 
diciembre de 2008. La póliza No. D120000050 de fecha 31 de diciembre de 2008 que remite al Ayuntamiento, por 
concepto de Cancelación de ISTP Impuesto por Pagar por el importe de $1,600.00, no aparece registrada en el 
SCGII, por lo que debió remitir en disco toda la información del SCGII, incluyendo la póliza de ajuste D120000050.- 
  
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:------------------------------------------------- 
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15.1. Folios 125, 126 y 127. Auxiliar de mayor de Inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, de Recursos 
Propios, en el cual se advierte que presenta un saldo Final de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Pólizas  
número E090000044  y D120000046, por concepto de "Ajuste de Retención por Concepto de Honorarios.------------- 
 
 
 
En copia certificada las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15.2. Folios 128 al 139. 12 Recibos Bancarios de Pago de Contribuciones Productos y Aprovechamientos Federales 
(ISR Retenciones por salarios).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. Sebastián Ramos Palacios, descrita en los numerales 15.1, 
15.2, se les otorga el valor de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que ofreció el recurrente Sebastián Ramos Palacios, se desprende 
que realizó los enteros correspondientes requeridos; y tomando en consideración los argumentos referidos en el 
agravio cuarto del escrito por el cual promovió Recurso de Revocación, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de Recursos Propios.-------- 
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Retenciones no enteradas. Por $20,782.29 (Veinte mil setecientos ochenta y dos pesos 29/100 Moneda Nacional), 
corresponde a Impuestos por Pagar de Ramo 20 registrado en la cuenta 00210005 por retenciones del 5 al millar obra 
71312 (Rehabilitación de espacios recreativo y deportivo en PAVIGI segunda etapa de Unidad Deportiva en el 
Municipio). Debió remitir el recibo que emite la Secretaría de Finanzas y Administración por el pago de dicha 
retención. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:------------------------------------------------- 
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En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16.1. Folios 141, 142. Póliza  número E090000048, y Auxiliar de Mayor de inicial al treinta y uno de diciembre de 
dos ml nueve de Ramo 20.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16.2. Folios 143. Cheque número 87499430, por el importe de $20,782.29 (veinte mil setecientos ochenta y dos 
pesos 29/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16.3 Folio 144, 145. Escrito de fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, emitido por el Director de Auditoría y 
Fiscalización a Programas de Inversión, dirigido al Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, por el cual  le indica 
que los enteros que se realicen a la Secretaría de Finanzas y Administración se deberán comunicar al Coordinador  
General Administrativo de dicha Secretaría; recibo emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración, por el 
importe de $20,782.29 (veinte mil setecientos ochenta y dos pesos 29/100 Moneda Nacional).---------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. Sebastián Ramos Palacios, descrita en los numerales 16.1, 
16.2, se les otorga el valor de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y a las 
documentales marcadas con los numerales 16.3, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en 
los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.--------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que ofreció el recurrente Sebastián Ramos Palacios, se desprende 
que realizó los enteros correspondientes requeridos; y tomando en consideración los argumentos referidos en el 
agravio cuarto del escrito por el cual promovió Recurso de Revocación, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $20,782.29 (Veinte mil setecientos ochenta y dos pesos 29/100 Moneda Nacional) de 
Ramo 20.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ingresos omitidos de los Fondos Federales y/o Estatales. FAFOM. Por $511,605.09 (Quinientos once mil seiscientos 
cinco pesos 09/100 Moneda Nacional), corresponde a Ingresos sin documentación comprobatoria de FORTAMUN al 
31 de diciembre de 2008, diferencia entre lo registrado en la cuenta 070007010002 (Radicaciones Brutas) y lo 
reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración. --------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:------------------------------------------------- 
 
En copia certificada las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17.1. Folios 147 al 152. Publicación del Periódico Oficial del Estado de Puebla, de fecha veintiocho de enero de dos 
mil ocho, por el cual se emite Acuerdo del Ejecutivo del Estado, que establece la metodología, formula y distribución 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2008.-- 
 
En original las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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17.2. Folio 153 al 175. Auxiliar de Mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, del fondo 
FAFOM; Estado de Origen y Aplicación de  Recursos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre 
de dos mil ocho; Estado de ingresos y egresos del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil ocho; Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho;  Estado de variaciones en las 
Cuentas de balance del periodo del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho; Comportamiento Presupuestal 
por Objeto del Gasto al treinta y  uno de diciembre de dos mil ocho; Comportamiento Presupuestal por Programas al 
treinta y uno de diciembre de dos mil ocho; Comportamiento Presupuestal de ingresos  al treinta y uno de diciembre 
de dos mil ocho, Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil ocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. Sebastián Ramos Palacios, descrita en los numerales 17.2 
se les otorga el valor de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y a las documentales 
marcadas con los numerales 17.1 al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y 
al haber sido emitidos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que ofreció el recurrente Sebastián Ramos Palacios, se desprende 
que se remitió copia del Periódico Oficial de fecha veintiocho de enero de 2008, verificándose el Importe que fue 
publicado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2008. y el 
cual fue de $4,074,228.00 (cuatro millones setenta y cuatro mil doscientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional), copia del Auxiliar de mayor de Inicial a treinta y uno de diciembre 2008,  de la Subcuenta 070007010002 
fondo para Inversión Pública Radicaciones Brutas Fafom, con un importe registrado de $4,102,971.68 (cuatro 
millones ciento dos mil novecientos setenta y un pesos 68/100 Moneda Nacional),  además el Estado de Origen Y 
Aplicación de Recursos, del periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre 2008; y tomando en consideración los 
argumentos referidos en el agravio cuarto del escrito por el cual promovió Recurso de Revocación, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $511,605.09 (Quinientos once mil seiscientos 
cinco pesos 09/100 Moneda Nacional) de FORTAMUN.------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo anterior se procede a modificar el Decreto de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, por lo que se 
considera conveniente analizar nuevamente el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. Sebastián Ramos Palacios, y que se considera de mediana gravedad, toda 
vez, que como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de $40,043.00 
(cuarenta mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), ocasionando un daño patrimonial al Erario del 
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, referente a la irregularidad marcada con el numero 5, que han quedado 
debidamente probadas; además de deficiencia administrativa al Erario del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, 
Puebla, que ascienden a la cantidad de $3,380,904.10 (tres millones trescientos ochenta mil novecientos cuatro pesos 
10/100 Moneda Nacional), referente a la irregularidad número 8, imputable al C. Sebastián Ramos Palacios, pues los 
recursos debieron justificarse y comprobarse ante el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
de ahí la enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública 
que representó. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual de $18,000.00 
(dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), tal y como se desprende de los generales tomados en la audiencia del 
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treinta de noviembre de dos mil diez, como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, y tal ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se 
desenvolvía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, 
durante su administración, por lo que, la responsabilidad que tenía el C. Sebastián Ramos Palacios, con tal cargo era la 
de llevar la administración y buen gobierno del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, sin irregularidades; por 
lo que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que 
no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando un daño patrimonial y deficiencia 
administrativa con su actuar en la administración pública del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla; motivo 
por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba plenamente 
enterado de cuales eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y obligaciones 
propias de su investidura de Presidente Municipal Constitucional, y utilizando ésta sin que existiera intermediario 
alguno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. Sebastián 
Ramos Palacios, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que 
representó, toda vez que realizaba funciones de Presidente Municipal Constitucional; asimismo, era superior al de 
cualquier miembro del Ayuntamiento toda vez que como Presidente Municipal Constitucional, contaba con mayores 
prerrogativas, beneficios, también con la obligación de cuidar y vigilar que el Ayuntamiento y su gobierno funcionarán 
adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha 
quedado demostrado existieron un daño patrimonial y deficiencia administrativa en la conducta desplegada por el C. 
Sebastián Ramos Palacios, en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las 
omisiones que cometió en referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. ----------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Presidente Municipal Constitucional inició a partir del 
quince de febrero de dos mil ocho y la conducta irregular por parte del C. Sebastián Ramos Palacios, fue en el periodo 
comprendido del quince  de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho; por lo que, se llega a la conclusión 
que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las irregularidades 
detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el primer ejercicio fiscal 
de su administración como Presidente Municipal Constitucional, antigüedad al servicio suficiente para tener los 
conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no 
lo exime de conocer sus obligaciones como Presidente Municipal Constitucional. -------------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. Sebastián Ramos Palacios, no 
tiene resolución firme en otro Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por tanto, no 
se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $40,043.00 (cuarenta mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional), derivado de Participaciones y deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $3,380,904.10 
(tres millones trescientos ochenta mil novecientos cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), derivadas del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); causadas a la hacienda pública del 
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anterior se considera procedente modificar el Decreto recurrido para quedar como sigue:------------------------ 
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, que asciende a un importe 
$40,043.00 (cuarenta mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado de Participaciones, con apego a las 
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circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la 
cantidad de $10,010.75 (diez mil diez pesos 75/100 Moneda Nacional) equivalente a un cuarto de tanto del daño total 
causado al Erario del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, lo que hace un total a restituir de $50,053.75 
(cincuenta mil cincuenta y tres pesos 75/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del 
Erario del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, así como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
provenientes de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y que asciende a la 
cantidad de $3,380,904.10 (tres millones trescientos ochenta mil novecientos cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), 
deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su 
artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE OCHO AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
VI.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y 
año; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 48, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y 
VI, 59, 60, 62, fracciones I, II y III, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 
82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero 
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla 
el quince de abril de dos mil trece; y artículo Segundo Transitorio del Decreto  del Honorable Congreso del Estado, 
por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos 
permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------------------------------------------------- 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO.-  Se deberá modificar el Decreto de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, en el cual se le 
imponen sanciones administrativas al C. Sebastián Ramos Palacios, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del quince  de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, para quedar como sigue:  -----------  
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, que asciende a un importe 
$40,043.00 (cuarenta mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado de Participaciones, con apego a las 
circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se impone sanción económica por la 
cantidad de $10,010.75 (diez mil diez pesos 75/100 Moneda Nacional) equivalente a un cuarto de tanto del daño total 
causado al Erario del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, lo que hace un total a restituir de $50,053.75 
(cincuenta mil cincuenta y tres pesos 75/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del 
Erario del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, así como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
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provenientes de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y que asciende a la 
cantidad de $3,380,904.10 (tres millones trescientos ochenta mil novecientos cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), 
se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su 
artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE OCHO AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SEGUNDO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad a los Considerandos III y IV  de esta resolución, informe 
por conducto del área correspondiente a la Auditoría Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades 
provenientes de recursos federales, no comprobadas y justificadas por el citado exfuncionario. ---------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que por conducto del área correspondiente remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción 
impuesta, y se proceda a inscribir al funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de 
Inhabilitados de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que de 
acuerdo con sus atribuciones proceda a hacer efectiva la sanción económica impuesta al involucrado de referencia, 
con fundamento en el artículo 8 del Código Fiscal del Estado de Puebla, así como realizar la notificación que se 
precisa en el punto resolutivo siguiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado para los 
efectos legales a que haya lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

  

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de resolución del R.C. 15/2016, promovido por Sebastián Ramos 
Palacios, Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, administración 2011-2014. 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Salvador el Seco. 
INVOLUCRADO: C. José Maximino Fernando Mateos Pérez. 
ADMINISTRACIÓN: 2005-2008. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
EXPEDIENTE: R.C. 11/2017. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución  

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la suscrita Comisión, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número R.C. 
11/2017, relativo al Recurso de Revocación interpuesto por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2005-
2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Recurso de 
Revocación en que se actúa, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que esta Comisión 
General  Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 
fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el 
mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,----------------------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO: 
 
 
 
PRIMERO.- Que el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se recibió en Oficialía de Partes del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, escrito conformado de diecinueve fojas útiles en su anverso, con la misma fecha en 
comento, firmado por el  C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
San Salvador el Seco, Puebla, administración dos mil cinco-dos mil ocho; por el cual interpone Recurso de 
Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, 
emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número 
P.A. 33/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, mediante el 
cual se le imponen sanciones administrativas. ---------------------------------------------------------------------------------------  
   
En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------  
 

“… vengo por medio del presente a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra de la sanción señalada en 
el Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitido por este Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre Soberano de Puebla. …” 
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SEGUNDO. - Mediante oficio número 2574/2017 de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, la mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado, remitió al Diputado José Germán Jiménez García, Presidente de la 
Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el escrito detallado en el punto que antecede del 
Presente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO. - Que mediante Decreto de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito anteriormente 
radicándolo bajo el número de expediente RC. 11/2017; y, ---------------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria, publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de 
dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por la 
Ex Servidor Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto por 
el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, 
emitió Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 
33/2008, mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se impusieron al hoy recurrente, las siguientes sanciones: --- 
 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, que asciende a la 
cantidad de $5'240,960.02 (cinco millones doscientos cuarenta mil novecientos sesenta pesos 02/100 Moneda 
Nacional), derivado de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; se impone 
sanción económica por la cantidad de $1'310,240.01 (un millón trescientos diez mil doscientos cuarenta pesos 01/100 
Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de San 
Salvador el Seco, Puebla, lo que hace un total a restituir de $6'551,200.03 (seis millones quinientos cincuenta y un 
mil doscientos pesos 03/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del 
Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 
fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ---------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios y de Participaciones; que ascienden a la 
cantidad de $1'024,858.53 (un millón veinticuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 53/100 Moneda 
Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias 
establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE SEIS AÑOS, para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ”---------------------------------------------------------------------------- 
 
III.- Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión General Inspectora, se avoca al estudio y 
análisis de los agravios hechos valer por la recurrente, y de las pruebas ofrecidas; y al efecto expresó como Agravios 
dentro de su escrito de interposición del Recurso de Revocación en estudio, lo siguiente: ---------------------------------- 
 
         “Único. - Existe violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, toda vez que la resolución contenida en el Decreto emitido por el Honorable 
Congreso de fecha cuatro de julio de 20017, no se encuentra debidamente fundada y motivada.” 

 
Al efecto, una vez transcrito el contenido de los Agravios expresados por el recurrente, esta autoridad procede a 
entrar al estudio del mismo en la forma siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

 
Al respecto, esta Autoridad señala que no le asiste la razón al el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2005-2008; 
concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, respecto de todos y cada uno de sus argumentos, toda vez que los actos impugnados fueron emitidos 
debidamente fundados y motivados, apegados al marco legal de lo dispuesto por la Ley de la materia aplicable al 
momento de la revisión; y esta autoridad manifiesta que el recurrente no argumentó de manera clara o mediante 
razonamientos lógico-jurídicos por qué considera que existe violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; es por ello que es de mencionarse que la SANCIÓN ESTABLECIDA 
procede claramente de una conducta omisiva, por parte del hoy recurrente al no cumplir con su deber de entregar a la 
autoridad fiscalizadora la documentación comprobatoria y justificativa en tiempo y forma y que se le requirió desde 
el Pliego de Observaciones y el de Cargos; sin embargo, tal y como se demostró al final de haber desahogado el 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el sujeto de revisión efectivamente incurrió en 
responsabilidad, ya que dicha determinación no fue producto de la voluntad de la autoridad, sino de todo un 
procedimiento administrativo, substanciado conforme a derecho y con la valoración de pruebas y alegatos 
presentados y formulados por el involucrado.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV.- Respecto a las pruebas ofrecidas por el recurrente, las que fueron admitidas en Decreto de fecha treinta y uno de 
julio  dos mil dieciocho, por el Honorable Congreso del Estado, y que se tuvieron por desahogadas dada su propia y 
especial naturaleza, son las que a continuación se valoran por esta autoridad y que tienen relación con las siguientes 
irregularidades: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Faltó presentar: bases de concurso y pliego de requisitos; invitación a dos personas; constancia de visita al lugar 
de los trabajos; Acta de la Junta de aclaraciones; Acta de apertura técnica; Acta de apertura económica; Acta de fallo; 
Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones; números 
generadores; reporte fotográfico; hojas de bitácora; Falta acta de entrega recepción de: obra pública; Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos; 65520 Rehabilitación de salón de usos múltiples en la localidad de San Salvador el Seco 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); Por un importe de $262,302.36 
(doscientos sesenta y dos  mil trescientos dos pesos 36/100 Moneda Nacional); no cumplió con lo requerido en la 
cédula de cargos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.1. Folios del 0001 al 0045. Bases de concurso y pliego de requisitos, constancia de visita al lugar de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica, acta del fallo; estimación 1 
(finiquito); números generadores, reporte fotográfico; bitácora de la obra; acta entrega recepción de la obra con copia 
y credencial para votar con fotografía de los beneficiarios y fianza de garantía para vicios ocultos. ---------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 1.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado correspondiente a la obra número 65520, 
denominada “Rehabilitación de salón de usos múltiples” en la localidad de San Salvador el Seco del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); Por un importe de $262,302.36 (doscientos sesenta y 
dos  mil trescientos dos pesos 36/100 Moneda Nacional); consistente en: Bases de concurso y pliego de requisitos, 
constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura 
económica, acta del fallo; estimación 1 (finiquito); números generadores, reporte fotográfico; bitácora de la obra; 
acta entrega recepción de la obra con copia y credencial para votar con fotografía de los beneficiarios y fianza de 
garantía para vicios ocultos; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su 
estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Faltó presentar: soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública; consistente en: reporte de 
control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora; 66004 Adoquinamiento de calle Francisco I. Madero entre 
Abasolo y Covarrubias, en la localidad de Santa María Coatepec, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), por el importe de $282,650.61 (doscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos 
61/100 Moneda Nacional), no cumplió con lo requerido en la cédula de cargos. ----------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1. Folios del 0046 al 0066. Reporte de control de calidad, reporte fotográfico y bitácora de obra. ---------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 2.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a la obra número 66004 Adoquinamiento 
de calle Francisco I. Madero entre Abasolo y Covarrubias, en la localidad de Santa María Coatepec, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $282,650.61 (doscientos ochenta y 
dos mil seiscientos cincuenta pesos 61/100 Moneda Nacional) consistente en: Reporte de control de calidad, reporte 
fotográfico y bitácora de obra; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a 
su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa; consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción; Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; 
Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública; consistente en: números generadores; 
reporte fotográfico; rehabilitación de base para tanque de agua potable, en la localidad de La Providencia. 
(RECURSOS PROPIOS); por el importe de $21,811.16 (veintiún mil ochocientos once pesos 16/100 Moneda 
Nacional), no cumplió con lo solicitado en la cédula de cargos, así mismo no remitió documentación comprobatoria 
anexando todo su soporte documental, por $4,100.00 (cuatro mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional), 
correspondiente a lo reportado en el mes de julio. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.1. Folios del 0067 al 0080. Acta de cabildo a través del cual se autorizó la ejecución de la obra, oficio aclaratorio 
donde se informa que el importe de $4,100.00 (cuatro mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al pago 
de nómina, de julio de 2007, nómina 09 al 14 de julio de 2007; póliza No. Do70000012; copia de credencial para 
votar con fotografía del personal al que se le cubrió la nómina; números generadores y reporte fotográfico. ------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 3.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6101-
00031, denominada "Rehabilitación de base para tanque de agua potable" en la localidad de La Providencia, por la 
cantidad de $21,811.16 (veintiún mil ochocientos once pesos 16/100 Moneda Nacional), del Fondo de Recursos 
Propios; esto es presento la documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra, consistente 
en: acuerdo de cabildo a través del cual se autoriza la ejecución de la obra, así como la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en julio de dos siete, por la cantidad de $4,100.00 (cuatro mil cien 
pesos 00/100 Moneda Nacional); y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar 
a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD 
QUE AQUÍ SE TRATA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa, consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción; Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: 
números generadores; reporte fotográfico; 6102-00038 Instalación de alcantarillado sanitario en calle 18 Sur, en la 
localidad de San Salvador el Seco. (RECURSOS PROPIOS); por el importe de $37,375.00 (treinta y siete mil 
trescientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); no cumplió con los requerimientos solicitados en la 
cédula de cargos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.1. Folios del 0081 al 0089. Acta de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción; números 
generadores y reporte fotográfico. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 4.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6102-
00038, denominada "Instalación de alcantarillado sanitario en calle 18 sur" en la localidad de San Salvador El Seco, 
por la cantidad de $37,375.00 (treinta y siete mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Recursos Propios; consistente en: Acta de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción; 
números generadores y reporte fotográfico; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa; consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción; falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
números generadores; reporte fotográfico; 6103-00001 Mantenimiento de alumbrado público, en la localidad de San 
Salvador el Seco, (RECURSOS PROPIOS); por el importe de $56,592.36 (cincuenta y seis mil quinientos noventa y 
dos pesos 36/100 Moneda Nacional), no cumplió con lo requerido en la cédula de cargos. ---------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.1. Folios del 090 al 0096. Acta de cabildo; números generadores y reporte fotográfico. ---------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 5.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6103-
00001, denominada "Mantenimiento de alumbrado público" en la localidad de San Salvador El Seco, por la cantidad 
de $56,592.36 (cincuenta y seis mil quinientos noventa y dos pesos 36/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Recursos Propios; consistente en Acta de cabildo; números generadores y reporte fotográfico; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------------- 
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Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa; consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción; proyecto de obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y cálculo); falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: 
reporte fotográfico; colocación de luminarias en calle Ayuntamiento, en la localidad de San Salvador el Seco. 
(RECURSOS PROPIOS); por el importe de $151,940.95 (ciento cincuenta y un mil novecientos cuarenta pesos 
95/100 Moneda Nacional), no cumplió con lo requerido en la cédula de cargos. ----------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.1. Folios del 0097 al 00106. Acta de cabildo; oficio aclaratorio, Croquis de la ubicación de luminarias y reporte 
fotográfico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 6.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6103-
00035, denominada "Colocación de luminarias en calle Ayuntamiento" en la localidad de San Salvador El Seco, por 
la cantidad de $151,940.95 (ciento cincuenta y un mil novecientos cuarenta pesos 95/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Recursos Propios;  consistente en Acta de cabildo; oficio aclaratorio en el que informó que por la 
naturaleza de la obra (colocación de luminarias) no aplica el proyecto de la obra (planos diversos normas y 
especificaciones de construcción memoria descriptiva y de cálculo razón por la cual remitió el Croquis de la 
ubicación de luminarias y reporte fotográfico; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa, consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción, proyecto de obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y cálculo); falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental; falta 
soporte a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Falta soporte 
a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: números generadores; reporte 
fotográfico; 6104-00020 Rehabilitación y mantenimiento de calles, en la localidad de San Salvador el Seco. 
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(RECURSOS PROPIOS); por el importe de $38,286.96 (treinta y ocho mil doscientos ochenta y seis pesos 96/100 
Moneda Nacional), no cumplió con lo requerido en la Cédula de Cargos, así mismo no remitió el reporte de avance 
físico financiero del mes de septiembre y documentación comprobatoria por $9,883.31 (nueve mil ochocientos 
ochenta y tres pesos 31/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.1. Folios del 0107 al 0123. Acta de cabildo; oficio aclaratorio, Croquis de la ubicación de las calles donde se dónde 
se efectuó el bacheo y pintura; reporte avance físico financiero; facturas números 0085 y 0088 de la persona física 
Guadalupe Romero Angel; nómina al 13 al 18 de agosto de 2007; copia de credencial para votar con fotografía del 
personal al que se le cubrió la nómina; números generadores y reporte fotográfico. ----------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 7.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6104-
00020, denominada "Rehabilitación y mantenimiento de calles" en la localidad de San Salvador El Seco, por la 
cantidad de $38,286.96 (treinta y ocho mil doscientos ochenta y seis pesos 96/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Recursos Propios; consistente en: Acta de cabildo; oficio aclaratorio en el que informó que por la naturaleza de la 
obra (bacheo y pintura) no aplica el proyecto de la obra (planos diversos normas y especificaciones de construcción 
memoria descriptiva y de cálculo razón por la cual remitió el Croquis de la ubicación de las calles en las que se 
realizó el bacheo y pintura;  reporte avance físico financiero de septiembre 2007; facturas números 0085 y 0088 de la 
persona física Guadalupe Romero Angel; nómina al 13 al 18 de agosto de 2007; copia de credencial para votar con 
fotografía del personal al que se le cubrió la nómina; números generadores y reporte fotográfico; y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------- 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa, consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción; proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: 
números generadores; reporte fotográfico, 6104-00028 Rehabilitación de prolongación 9 Sur, en la localidad de San 
Salvador el Seco. (RECURSOS PROPIOS); por el importe de $12,587.01 (doce mil quinientos ochenta y siete pesos 
01/100 Moneda Nacional), no cumplió con lo requerido en la Cédula de cargos, así mismo no remitió la 
documentación comprobatoria, anexando toda su documentación soporte, por $4,550.00 (cuatro mil quinientos 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente con lo reportado en el mes de julio y por $550.00 
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(quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente con lo reportado en el mes de agosto, estos 
importes se encuentran incluidos en el importe observado. ------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.1. Folios del 0124 al 0135. Acta de cabildo; oficio aclaratorio, Croquis de la ubicación de las calles donde se dónde 
se efectuó la reparación de tramo de calles de adoquín; reporte avance físico financiero de diciembre de 2007, 
nómina del 16 al 21 de julio de 2007; con copia de credencial para votar del personal que cubrió la nómina; factura 
número 00058 de la persona física Guadalupe Romero Angel; y reporte fotográfico. --------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 8.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6104-
00028, denominada "Rehabilitación de prolongación 9 Sur" en la localidad de San Salvador El Seco, por la cantidad 
de $12,587.01 (doce mil quinientos ochenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional), del Fondo de Recursos Propios; 
consistente en: Acta de cabildo; oficio aclaratorio, Croquis de la ubicación de las calles donde se dónde se efectuó la 
reparación de tramo de calles de adoquín; reporte avance físico financiero de diciembre de 2007, nómina del 16 al 21 
de julio de 2007; con copia de credencial para votar del personal que cubrió la nómina; factura número 00058 de la 
persona física Guadalupe Romero Angel; y reporte fotográfico;  y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, 
por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Faltó presentar: documentación del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se informa, 
consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o 
acción, proyecto de obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y 
cálculo), Adoquinamiento de calle 20 de Noviembre frente a Casa Blanca, en la localidad de San Salvador el Seco, 
(RECURSOS PROPIOS); no remitió con la documentación comprobatoria por $37,075.78 (treinta y siete mil setenta 
y cinco pesos 78/100 Moneda Nacional), correspondiente con lo reportado en el mes de julio, así mismo no cumplió 
con los requerimientos solicitados en la cédula de cargos. -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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9.1. Folios del 0136 al 0179. Acta de cabildo; pproyecto de obra (planos, especificaciones técnicas de construcción, 
memoria descriptiva y cálculo), reporte avance físico financiero de julio de 2007, facturas número 00038 y 0048 de 
la persona física Guadalupe Romero Angel; factura 0770 emitida por Agregados por Ocotito S.A. de C.V. nómina  
del 09 al 14 de julio de 2007; con copia de credencial para votar del personal que cubrió la nómina; y factura 00789 
emitida por la persona física José Paisano Bartolo Juárez.------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 9.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6104-
00029, denominada "Adoquinamiento de calle 20 de Noviembre frente a Casa Blanca" en la localidad de San 
Salvador El Seco, por la cantidad de $59,970.72 (cincuenta y nueve mil novecientos setenta pesos 72/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Recursos Propios; consistente en: Acta de cabildo; pproyecto de obra (planos, 
especificaciones técnicas de construcción, memoria descriptiva y cálculo), reporte avance físico financiero de julio 
de 2007, facturas número 00038 y 0048 de la persona física Guadalupe Romero Angel; factura 0770 emitida por 
Agregados por Ocotito S.A. de C.V. nómina  del 09 al 14 de julio de 2007; con copia de credencial para votar del 
personal que cubrió la nómina; y factura 00789 emitida por la persona física José Paisano Bartolo Juárezy con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------- 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Faltó presentar: Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa, consistente en: Acuerdo de Cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública; consistente en: 
números generadores; 6106-00034 Rehabilitación del C. DIF de la cabecera municipal, en la localidad de San 
Salvador el Seco (RECURSOS PROPIOS), por el importe de $34,218.80 (treinta y cuatro mil doscientos dieciocho 
pesos 80/100 Moneda Nacional), no cumplió con lo requerido en la cédula de cargos. --------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
10.1. Folios del 0180 al 0188. Acta de cabildo; oficio aclaratorio en el que informó que por la naturaleza de la obra 
(aplicación de pintura vinílica) no aplica el proyecto de la obra (planos diversos normas y especificaciones de 
construcción memoria descriptiva y de cálculo), números generadores y reporte fotográfico; ----------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 10.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
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emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6106-
00034, denominada "Rehabilitación del C. DIF de la cabecera municipal en la localidad de San Salvador El Seco, 
por la cantidad de $34,218.80 (treinta y cuatro mil doscientos dieciocho pesos 80/100 Moneda Nacional), del Fondo 
de Recursos Propios; consistente en: Acta de cabildo; oficio aclaratorio en el que informó que por la naturaleza de la 
obra (aplicación de pintura vinílica) no aplica el proyecto de la obra (planos diversos normas y especificaciones de 
construcción memoria descriptiva y de cálculo), números generadores y reporte avance físico financiero; y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa, consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo); falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: 
números generadores, reporte fotográfico, 6102-00041 Construcción de alcantarillado sanitario en las calles 17 
Oriente, 8 Oriente y Venustiano Carranza, en la localidad de San Salvador el Seco. (RECURSOS PROPIOS); por el 
importe de $69,675.00 (sesenta y nueve mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), no cumplió 
con lo requerido en la cédula de cargos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
11.1. Folios del 0189 al 0239. Acta de cabildo; proyecto de la obra (planos diversos normas y especificaciones de 
construcción memoria descriptiva y de cálculo), números generadores y reporte fotográfico. ----------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 11.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6102-
00041, denominada "Construcción de alcantarillado sanitario en las calles 17 oriente, 8 oriente y Venustiano 
Carranza" en la localidad de San Salvador El Seco, por la cantidad de $69,675.00 (sesenta y nueve mil seiscientos 
setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Recursos Propios; consistente en: Acta de cabildo; 
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proyecto de la obra (planos diversos normas y especificaciones de construcción memoria descriptiva y de cálculo), 
números generadores y reporte fotográfico; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa, consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción, falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: 
números generadores, reporte fotográfico; 6101-00045 Rehabilitación de tanque elevado, en la localidad de la 
Providencia. (RECURSOS PROPIOS), por el importe de $19,577.57 (diecinueve mil quinientos setenta y siete pesos 
57/100 Moneda Nacional), no cumplió con los requerimientos solicitados en la cédula de cargos. ------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
12.1. Folios del 0240 al 0247. Acta de cabildo; números generadores y reporte fotográfico. ------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 12.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6101-
00045, denominada "Rehabilitación de tanque elevado" en la localidad de la Providencia, por la cantidad de 
$19,577.57 (diecinueve mil quinientos setenta y siete pesos 57/100 Moneda Nacional), del Fondo de Recursos 
Propios, consistente en: Acta de cabildo a través del cual se autorizó la ejecución de la obra, números generadores y 
reporte fotográfico y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa, consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: 
números generadores, reporte fotográfico, 6106-00046 Rehabilitación de anexo sanitario en Escuela Primaria Sor 
Juana Inés de la Cruz, en la localidad de Santa María Coatepec. (RECURSOS PROPIOS), por $34,090.83 (treinta 
cuatro mil noventa pesos 83/100 Moneda Nacional) del fondo de recursos propios, no remitió la documentación 
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comprobatoria, anexando toda su documentación soporte así como no cumplió con lo requerido en la cédula de 
cargos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
13.1. Folios del 0248 al 0257. Acta de cabildo; oficio aclaratorio; números generadores y reporte fotográfico. --------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 13.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6106-
00046, denominada "Rehabilitación de anexo sanitario en Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz" en la 
localidad de Santa María Coatepec, por la cantidad de $34,090.83 (treinta y cuatro mil noventa pesos 83/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Recursos Propios; oficio aclaratorio en el que informó que por la naturaleza de la obra fue 
por administración directa la cual consistió en cambio de mobiliario sanitario por lo cual no aplica el proyecto de la 
obra (planos diversos normas y especificaciones de construcción memoria descriptiva y de cálculo), números 
generadores y reporte fotográfico; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso 
entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa, consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: 
números generadores, reporte fotográfico, 6106-00046 Rehabilitación de anexo sanitario en Escuela Primaria Sor 
Juana Inés de la Cruz, en la localidad de Santa María Coatepec. (RECURSOS PROPIOS y PARTICIPACIONES), 
por el importe $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Participaciones correspondiente a lo 
reportado en el mes de septiembre no remitió la documentación comprobatoria por el importe observado anexando 
todo su documental y no cumplió con los requerimientos solicitados en la cédula de cargos. -------------------------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
14.1. Folios del 0258 al 0272. Oficio aclaratorio, números generadores, reporte fotográfico; reporte avance físico 
financiero, nóminas del 17 al 21 de septiembre de 2007, con sus respectivas credenciales para votar del personal que 
cubrió la nomina.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 14.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6106-
00046, denominada "Rehabilitación de anexo sanitario en Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz" en la 
localidad de Santa María Coatepec, por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Recursos Propios y Participaciones;  consistente en:  oficio aclaratorio en el que informó que por la 
naturaleza de la obra fue por administración directa la cual consistió en cambio de mobiliario sanitario por lo cual no 
aplica el proyecto de la obra (planos diversos normas y especificaciones de construcción memoria descriptiva y de 
cálculo), números generadores, reporte fotográfico; reporte avance físico financiero, nóminas del 17 al 21 de 
septiembre de 2007, con sus respectivas credenciales para votar del personal que cubrió la nómina; y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------- 
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa. Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: 
números generadores, reporte fotográfico; 6115-00043 Rehabilitación de edificio Palacio Municipal, en la localidad 
de San Salvador el Seco, (RECURSOS PROPIOS); por el importe de $32,281.25 (treinta y dos mil doscientos 
ochenta y un pesos 25/100 Moneda Nacional), no cumplió con lo requerido en la cédula de cargos. ----------------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
15.1. Folios del 0273 al 0281. en Acta de cabildo; oficio aclaratorio; números generadores y reporte fotográfico. ----- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 15.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
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emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6115-
00043, denominada "Rehabilitación de edificio Palacio Municipal" en la localidad de San Salvador el Seco, por la 
cantidad de $32,281.25 (treinta y dos mil doscientos ochenta y un pesos 25/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Recursos Propios; consistente en: en Acta de cabildo; oficio aclaratorio en el que informó que por la naturaleza de la 
obra (detalle de acabados de resane de muros en inmueble histórico) no aplica el proyecto de la obra (planos diversos 
normas y especificaciones de construcción memoria descriptiva y de cálculo) números generadores y reporte 
fotográfico; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa, consistente en: presupuesto, proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental, falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se 
informa, falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: números 
generadores, reporte fotográfico; 6104-00020 Rehabilitación y mantenimiento de calles, en la localidad de san 
Salvador el Seco. (PARTICIPACIONES), por el importe de $16,681.50 (dieciséis mil seiscientos ochenta y un pesos 
50/100 Moneda Nacional), no cumplió con lo solicitado en la Cédula de cargos, así mismo no remitió los reportes de 
avance físico financiero y documentación comprobatoria, anexando toda su documentación soporte, por $5,105.00 
(cinco mil ciento cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente con lo reportado en el mes de octubre, por 
$7,446.50 (siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 50/100 Moneda Nacional), correspondiente con lo reportado 
en el mes de noviembre y por $4,130.00 (cuatro mil ciento treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente 
con lo reportado en el mes de diciembre, estos importes se encuentran incluidos en el importe observado. --------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
16.1. Folios del 000 al 00. Presupuesto; oficio aclaratorio; croquis, Avance físico financiero; del mes de octubre, 
noviembre, y diciembre, números generadores y reporte fotográfico; nóminas de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2007; con sus respectivas credenciales para votar del personal que cubrió la nómina. ---------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 16.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
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la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6104-
00020, denominada "Rehabilitación y mantenimiento de calles" en la localidad de San Salvador El Seco, por la 
cantidad de $16,681.50 (dieciséis mil seiscientos ochenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Participaciones; consistente en: Presupuesto; oficio aclaratorio; croquis, Avance físico financiero; del mes de 
octubre, noviembre, y diciembre, números generadores y reporte fotográfico; nóminas de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2007; con sus respectivas credenciales para votar del personal que cubrió la nómina; y con 
ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------- 
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Faltó presentar: falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones arrendamientos o servicios, 
consistente en: invitación a cuando menos tres proveedores, falta documentación soporte al contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, consistente en: contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, falta 
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública, 
consistente en: reporte fotográfico, 6104-00047 Renta de maquinaria para rehabilitación de caminos, en la localidad 
de San Salvador el Seco. (PARTICIPACIONES), por el importe de $111,600.00 (ciento once mil seiscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), no cumplió con los requerimientos solicitados en la cédula de cargos. ------------------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
17.1. Folios del 0312 al 0318. Invitación a tres proveedores, contrato y reporte fotográfico. ------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 17.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a los servicios relacionados con la 
obra pública número 6104-00047, denominada "Renta de maquinaria para rehabilitación de caminos" en la localidad 
de San Salvador El Seco, por la cantidad de $111,600.00 (ciento once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del fondo específico de Participaciones; consistente en: Invitación a tres proveedores, contrato y reporte 
fotográfico; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa, consistente en: proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo); falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
que se informa; falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: números 
generadores, reporte fotográfico; 6106-00048 Rehabilitación de acceso a Escuela José Vasconcelos, en la localidad 
de San Salvador el Seco. (PARTICIPACIONES); por $32,304.04 (treinta y dos mil trescientos cuatro pesos 04/100 
Moneda Nacional), no remitió la documentación comprobatoria por $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), anexando toda su documentación soporte, así mismo no cumplió con los requerimientos 
solicitados en la cédula de cargos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
18.1. Folios del 0320 al 0326. Oficio aclaratorio; números generadores, reporte fotográfico, reporte avance físico 
financiero del mes de octubre, de 2007; nóminas del 15 al 20 del mes de octubre de 2007; con sus respectivas 
credenciales para votar del personal que cubrió la nómina. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 18.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública 6106-00048, 
denominada "Rehabilitación de acceso a Escuela José Vasconcelos" en la localidad de San Salvador El Seco, por la 
cantidad de $32,304.04 (treinta  y dos mil trescientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de 
Participaciones; consistente en: Oficio aclaratorio; números generadores, reporte fotográfico, reporte avance físico 
financiero del mes de octubre, de 2007; nóminas del 15 al 20 del mes de octubre de 2007; con sus respectivas 
credenciales para votar del personal que cubrió la nómina y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo 
que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: números generadores, 
reporte fotográfico, 6106-00049 Rehabilitación de instalación eléctrica en Escuela Primaria Sor Juana Inés de la 
Cruz, en la localidad de Santa María Coatepec. (PARTICIPACIONES), por el importe de $9,843.69 (nueve mil 
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ochocientos cuarenta y tres pesos 69/100 Moneda Nacional), no cumplió con los requerimientos solicitados en la 
cédula de cargos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
19.1. Folios del 0327 al 0329. Números generadores y reporte fotográfico. --------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 19.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6106-
00049, denominada "Rehabilitación de instalación eléctrica en Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz" en la 
localidad de Santa María Coatepec, por la cantidad de $9,843.69 (nueve mil ochocientos cuarenta y tres pesos 69/100 
Moneda Nacional), del fondo de Participaciones; consistente en: Números generadores y reporte fotográfico y con 
ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------- 
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20. Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa. Consistente en: proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), 6127-00050 Elaboración de proyecto de panteón, en la localidad de Santa María 
Coatepec. (PARTICIPACIONES), por el importe de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), no 
remitió los alcances del mismo, asimismo no cumplió con los requerimientos solicitados en la cédula de cargos. ------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
20.1. Folios del 0330 al 0365. Proyecto de Servicios de estudio (términos de referencia y alcances de los servicios 
memoria descriptiva especificaciones técnicas de construcción y memoria de cálculo). ------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 20.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
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el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6127-
00050, denominada "Elaboración del proyecto de panteón" en la localidad de Santa María Coatepec, por la cantidad 
de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Participaciones; consistente en:  Proyecto de 
la obra en comento (términos de referencia y alcances de los servicios memoria descriptiva especificaciones técnicas 
de construcción y memoria de cálculo) y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso 
entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Faltó presentar: soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la 
obra pública, consistente en: resultado del servicio contratado por el mes que se informa, 6127-00051 Elaboración de 
estudio de impacto ambiental para panteón, en la localidad de Santa María Coatepec. (PARTICIPACIONES), por 
$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), no cumplió con los requerimientos solicitados en la 
cédula de cargos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
21.1. Folios del 0366 al 0370. Resultado del servicio Elaboración de estudio de impacto ambiental. --------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 21.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, correspondiente a la obra pública número 6127-
00051, denominada "Elaboración de estudio de impacto ambiental para panteón" en la localidad de Santa María 
Coatepec,  por la cantidad de $35,000.00 (treinta  y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de 
Participaciones; consistente en: Resultado del servicio Elaboración de estudio de impacto ambiental y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------- 
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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22.- Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa. Consistente en: oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida 
por la Secretaría de Desarrollo Social, falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado, consistente en: Bases de concurso y pliego de requisitos, invitación a un mínimo de tres personas, 
constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura 
económica, acta de fallo, falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, falta documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado en el mes que se informa, Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, 
consistente en: estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico, hojas de 
bitácora, falta acta de entrega recepción de: obra pública, falta fianza para garantía de vicios ocultos, 59544 
Construcción de línea de conducción, tanque elevado y red de distribución, en la localidad de Paso Puente Santa 
Ana, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM),  por el importe de $408,793.94 
(cuatrocientos ocho mil setecientos noventa y tres pesos 94/100 Moneda Nacional), no cumplió con lo solicitado en 
la Cédula de cargos, así mismo no remitió los reportes de avance físico financiero y documentación comprobatoria, 
anexando toda su documentación soporte, por $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
correspondiente con lo reportado en el mes de septiembre y por $108,793.94 (ciento ocho mil setecientos noventa y 
tres pesos 94/100 Moneda Nacional), correspondiente al mes de noviembre, estos importes se encuentran incluidos 
en el importe observado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
22.1. Folios del 0371 al 0438. oficio de asignación de recursos y cédula de información del proyecto emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, bases de concurso y pliego de requisitos, invitación a tres 
personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de 
apertura económica y acta de fallo; reporte de avance físico financiero del mes de diciembre de 2007;  emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla; factura número 0204; emitida por COHISPRO S.A. de C.V. estimaciones, números generadores, reporte de 
control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora, acta entrega recepción de la obra pública de que se trata y 
la fianza de garantía para vicios ocultos; oficio aclaratorio.---------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 2.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, respecto a la obra número 59544 Construcción de 
línea de conducción, tanque elevado y red de distribución, en la localidad de Paso Puente Santa Ana, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM),  por el importe de $408,793.94 (cuatrocientos ocho 
mil setecientos noventa y tres pesos 94/100 Moneda Nacional), consistente en: oficio de asignación de recursos y 
cédula de información del proyecto emitido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, bases de 



                            

    H. CONGRESO DEL ESTADO              
               P U E B L A                                                                
                                                                                                                         DICTAMEN NÚMERO: 783 

 22/32 

concurso y pliego de requisitos, invitación a tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de junta 
de aclaraciones, acta de apertura técnica, acta de apertura económica y acta de fallo; reporte de avance físico 
financiero del mes de diciembre de 2007;  emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; factura número 0204; emitida por COHISPRO S.A. de 
C.V. estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora, acta 
entrega recepción de la obra pública de que se trata y la fianza de garantía para vicios ocultos; oficio aclaratorio en 
donde refiere que el importe observado corresponde a la estimación finiquito de la obra el cual fue cubierto en dos 
pagos por $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente con lo reportado en el mes 
de septiembre y por $108,793.94 (ciento ocho mil setecientos noventa y tres pesos 94/100 Moneda Nacional), debido 
a que no se contaba con el recurso suficiente; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.-Faltó presentar: Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa, consistente en: oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida 
por la Secretaría de desarrollo Social, falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números generadores, reporte de control de 
calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora, falta acta de entrega recepción de: obra pública, falta fianza de 
garantía para vicios ocultos, 68513 Construcción de alcantarillado sanitario, segunda etapa, en la localidad de San 
José Barroso, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de 
$890,991.10 (ochocientos noventa mil novecientos noventa y un pesos 10/100 Moneda Nacional), no cumplió con lo 
solicitado en la Cédula de cargos, así mismo remitir los reportes de avance físico financiero y documentación 
comprobatoria, anexando toda su documentación soporte, por $85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), correspondiente con lo reportado en el mes de noviembre y por $265,867.24 (doscientos sesenta y cinco 
mil ochocientos sesenta y siete pesos 24/100 Moneda Nacional), correspondiente con lo reportado en el mes de 
diciembre, estos importes se encuentran incluidos en el importe observado. ---------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
23.1. Folios del 0439 al 0480. Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica, así como el reporte de 
avance físico financiero del mes de febrero de 2008, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, estimaciones 1, 2 y 3 (finiquito), números generadores, reporte de control de calidad, reporte 
fotográfico y hojas de bitácora, acta entrega recepción de la obra pública; copia de credenciales para votar de los 
representantes del comité de beneficiarios; y la fianza de garantía para vicios ocultos; factura número 0101, emitida 
por la persona física Silvino Vázquez Rodríguez; avance físico financiero del mes de noviembre de 2007;  con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, factura 0111 emitida por la persona física 
Silvino Vázquez Rodríguez;  avance físico financiero del mes de diciembre de 2007, con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, factura 0160, emitida por la persona física Silvino Vázquez 
Rodríguez.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 23.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
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emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a la obra número 68513 Construcción de 
alcantarillado sanitario, segunda etapa, en la localidad de San José Barroso, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe de $890,991.10 (ochocientos noventa mil novecientos 
noventa y un pesos 10/100 Moneda Nacional), consistente en: Oficio de asignación de recursos, cédula de 
información básica, así como el reporte de avance físico financiero del mes de febrero de 2008, con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, estimaciones 1, 2 y 3 (finiquito), números 
generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora, acta entrega recepción de la obra 
pública; copia de credenciales para votar de los representantes del comité de beneficiarios; y la fianza de garantía 
para vicios ocultos; factura número 0101, emitida por la persona física Silvino Vázquez Rodríguez; avance físico 
financiero del mes de noviembre de 2007;  con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Puebla, factura 0111 emitida por la persona física Silvino Vázquez Rodríguez;  avance físico financiero del mes 
de diciembre de 2007, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, factura 
0160, emitida por la persona física Silvino Vázquez Rodríguez; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, 
por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.-Faltó presentar: reporte de avance físico financiero emitido por la Secretaría de Desarrollo Social, falta soporte a 
la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números generadores, 
reporte de control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora, falta acta de entrega recepción de: obra pública, 
falta fianza de garantía para vicios ocultos, 57426 Adoquinamiento de la Avenida 20 de Noviembre entre 8 Poniente 
y gasolinera, en la localidad de San Salvador el Seco. (FORTAMUN), por el importe de $1´378,340.91 (un millón 
trescientos setenta y ocho mil trescientos cuarenta pesos 91/100 Moneda Nacional), no cumplió con lo solicitado en 
la cédula de cargos, así mismo remitir el reporte de avance físico financiero por $409,682.70 (cuatrocientos nueve 
mil seiscientos ochenta y dos pesos 70/100 Moneda Nacional), correspondiente con lo reportado en el mes de 
noviembre; de igual manera no remitió el dictamen de modificación presupuestal autorizado como parte de la 
justificación del gasto reportado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el 
importe de $400,602.44 (cuatrocientos mil seiscientos dos pesos 44/100 Moneda Nacional), reportado en el mes de 
noviembre. Estos importes se encuentran incluidos en el importe observado. --------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
24.1. Folios del 0481 al 0536. Reporte de avance físico financiero al mes de diciembre 2007, con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, estimaciones 5 (finiquito), números generadores, reporte 
de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora, además del acta entrega recepción de la obra pública. y 
reporte de avance físico financiero al mes de noviembre 2007, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 24.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a la obra pública número 57426, 
denominada "Adoquinamiento de la avenida 20 de noviembre, entre 8 poniente y gasolinera" en la localidad de San 
Salvador El Seco, por la cantidad de $1,378,340.91 (un millón trescientos setenta y ocho mil trescientos cuarenta 
pesos 91/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); consistente en: Reporte de avance físico financiero al mes de diciembre 2007, con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, estimaciones 5 (finiquito), números 
generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora, además del acta entrega recepción 
de la obra pública. y reporte de avance físico financiero al mes de noviembre 2007, con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se 
estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.-Faltó presentar: documentación soporte al contrato de obra pública. Consistente en: Fianza de cumplimiento, 
falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social, falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
que se informa, falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: 
estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, falta acta de entrega recepción de: obra 
pública, falta fianza de garantía para vicios ocultos, 67154 Construcción de salón de usos múltiples en el barrio de 
Quecholac, en la localidad de San Salvador el Seco; del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), No remitió la documentación comprobatoria, anexando toda su documentación soporte y el 
reporte de avance físico financiero por el importe de $283,298.55 (doscientos ochenta y tres mil doscientos noventa y 
ocho pesos 55/100 Moneda Nacional), correspondiente con lo reportado en el mes de diciembre, así mismo no 
cumplió con los requerimientos solicitados en la cédula de cargos. --------------------------------------------------------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
25.1. Folios del 0537 al 0567. Fianza de Cumplimiento; reporte de avance físico financiero al mes de diciembre 
2007, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, facturas 0151, 0158 y 0173; 
emitidas por Proyectos Asfalticos e Ingeniería Centeno S.A. de C.V. estimaciones 1 y 2, (finiquito), números 
generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora, acta entrega recepción de la obra pública; copia de credenciales 
para votar de los representantes del comité de beneficiarios; y la fianza de garantía para vicios ocultos.------------------ 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 25.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a la obra pública número 67154, 
denominada "Construcción de salón de usos múltiples en el barrio de Quecholac" en la localidad de San Salvador el 
Seco, por la cantidad de $283,298.55 (doscientos ochenta y tres mil doscientos noventa y ocho pesos 55/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); consistente en: Fianza de 
Cumplimiento; reporte de avance físico financiero al mes de diciembre 2007, con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Puebla, facturas 0151, 0158 y 0173; emitidas por Proyectos Asfalticos e 
Ingeniería Centeno S.A. de C.V. estimaciones 1 y 2, (finiquito), números generadores, reporte fotográfico y hojas de 
bitácora, acta entrega recepción de la obra pública; copia de credenciales para votar de los representantes del comité 
de beneficiarios; y la fianza de garantía para vicios ocultos; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo 
que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.- Faltó presentar: falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el 
mes que se informa, consistente en: oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, falta soporte 
a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: estimaciones, números generadores, 
reporte fotográfico, hojas de bitácora, falta acta de entrega recepción de: obra pública, falta fianza de garantía para 
vicios ocultos, 67932 Rehabilitación de salón de usos múltiples en el Barrio Tecoac, en la localidad de San Salvador 
el Seco. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe de 
$93,972.71 (noventa y tres mil novecientos setenta y dos pesos 71/100 Moneda Nacional), no cumplió con lo 
requerido en la cédula de cargos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
26.1. Folios del 0568 al 0586. Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida 
por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, oficio aclaratorio; reporte avance físico financiero al mes 
de diciembre de 2007, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta entrega recepción de la obra pública; copia de 
credenciales para votar de los representantes del comité de beneficiarios. ----------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 26.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a correspondiente a la obra pública 
número 67932, denominada "Rehabilitación de salón de usos múltiples en el Barrio Tecoac" en la localidad de San 
Salvador el Seco, por la cantidad de $93,972.71 (noventa y tres mil novecientos setenta y dos pesos 71/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); consistente en: 
Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, oficio aclaratorio mencionando que la obra no fue obra por contrato s no fue por 
administración directa; reporte avance físico financiero al mes de diciembre de 2007, reporte fotográfico, hojas de 
bitácora, acta entrega recepción de la obra pública; copia de credenciales para votar de los representantes del comité 
de beneficiarios;  y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.- Faltó presentar: documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa, consistente en: oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida 
por la Secretaría de Desarrollo Social, falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma, consistente en: contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, fianza de cumplimiento, 
falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretará de desarrollo Social, falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, 
consistente en: estimaciones, números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, falta acta de entrega 
recepción de: obra pública, falta fianza para garantía de vicios ocultos, 68132 Rehabilitación de Edificio Histórico, 
en la localidad de San Salvador el Seco. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), no remitió la documentación comprobatoria, anexando toda su documentación soporte y el reporte 
de avance físico financiero por $389,720.67 (trescientos ochenta y nueve mil setecientos veinte pesos 67/100 
Moneda Nacional), correspondiente con lo reportado en el mes de diciembre, así mismo no cumplió con los 
requerimientos solicitados en la cédula de cargos. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
27.1. Folios del 0587 al 0624. Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica por proyecto emitida 
por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, fianza cumplimiento, reporte avance físico financiero al 
mes de diciembre de 2007, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
estimaciones 1, 2 y 3 (finiquito); facturas 0152, 0157 y 0158; emitidas por Octavio García Hernández; Fianza 
Garantía de vicios ocultos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 27.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a la la obra pública número 68132, 
denominada "Rehabilitación de Edificio Histórico" en la localidad de San Salvador el Seco, por la cantidad de 
$389,720.67 (trescientos ochenta y nueve mil setecientos veinte pesos 67/100 Moneda Nacional), del fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); consistente en: Oficio de asignación de 
recursos, cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla, fianza cumplimiento, reporte avance físico financiero al mes de diciembre de 2007, con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, estimaciones 1, 2 y 3 (finiquito); facturas 0152, 0157 y 
0158; emitidas por Octavio García Hernández; Fianza Garantía de vicios ocultos y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------------- 
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.- Reintegros, intereses o rendimientos bancarios no registrados, por el importe de $682,964.00 (seiscientos 
ochenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Reasignados, no remitió la 
documentación que demuestre que dicho importe fue comprobado y justificado ante la CONAGUA, el importe 
corresponde al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), según Oficio número BOO.E.14.2.-0123, o en su 
caso debió remitir documentación del reintegro de los recursos federales y los intereses que hubieran generado, ante 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), de acuerdo con el requerimiento hecho por la CONAGUA. -------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
28.1. Folios del 0625 al 0642. Oficio aclaratorio y documentación comprobatoria. ------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 28.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a  los  Reintegros, intereses o 
rendimientos bancarios no registrados, por el importe de $682,964.00 (seiscientos ochenta y dos mil novecientos 
sesenta y cuatro 00/100 Moneda Nacional), consistente en: Oficio aclaratorio en donde refiere que el importe de 
$682,964.00 (seiscientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro 00/100 Moneda Nacional), se ejerció para la 
obra denominada Construcción de Red de agua potable; y tanque elevado en la localidad de San francisco Ajines   y 
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documentación comprobatoria; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a 
su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.- Faltó presentar: reclasificación de partidas, por $611,634.99 (seiscientos once mil  seiscientos treinta y cuatro 
pesos 99/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos, deberá realizar las correcciones a los formatos CP-2 y Relación 
de Obras y Acciones: en el Formato CP-2 Inventario de obras en proceso y terminadas debió especificar la 
modalidad de ejecución en las obras de los fondos de Recursos Propios y Participaciones y especificar la columna 
referente al contrato; debió eliminar de dicho formato la obra con número 6058 del fondo de Recursos Propios ya 
que no tiene gasto reportado en el ejercicio dos mil siete; la obra con número 64991 de obras en proceso del fondo 
del FORTAMUN tiene registrado de manera errónea el importe aplicado y el comprobado. Referente al formato de 
relación de Obras y Acciones se observa que existe diferencia entre dicho formato y el capítulo 6000 denominado 
Inversión Pública; debió detallar las columnas de dirección de la obra y de metas, incluir en la columna de números 
de beneficiarios; los totales deberán estar registrados al inicio de cada fondo; las obras con número 67491 y 64991 
están reportadas como terminadas y corresponden a obras en proceso, deberá realizar las correcciones 
correspondientes. En el formato CP-2 debió registrar el fondo de Recursos Propios separado de Participaciones, con 
la relación de obras en proceso y obras terminadas, según aplique en cada fondo, con su importe respectivo por cada 
obra, el cual deberá corresponder con el reportado en la Balanza de Comprobación. En el formato CP-2 cada 
columna debe estar llenada correctamente; en el Importe asignado de cada obra debe estar registrado el autorizado 
hasta la última modificación; en el Importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta 
Pública y, en el Importe comprobado se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o 
ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión. Las obras en proceso con el importe comprobado, 
registradas en el CP-2, deben estar registradas en la cuenta de balance 0017 Obras en proceso, en esta cuenta deberá 
desglosar cada una de las obras en proceso, por número de obra y por fondo, así mismo se registran únicamente las 
obras en proceso al 31 de diciembre de dos mil siete, (incluye las de ejercicios anteriores que aún están en proceso). 
En el CP-2 se registran únicamente las obras terminadas durante el ejercicio 2007 ó periodo de la Cuenta Pública, 
debiendo marcar las que se desincorporaron del patrimonio municipal. En la cuenta 0008 Construcciones, de cada 
fondo, deben estar registradas las obras de la Cuenta Pública inmediata anterior, así como las obras terminadas 
registradas en el CP-2, sin incluir las que se desincorporaron, con su importe comprobado (costo total de la obra). 
Debe remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato utilizado en la Cuenta Pública del ejercicio pasado y 
asegurarse de que: Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el 
capítulo 6000 de cada fondo. La suma de todos los fondos debe ser igual al total del capítulo 6000 denominado 
Inversión Pública del Estado de Origen y Aplicación de Recursos de la Cuenta Pública. Cada columna del formato 
debe estar correctamente llenada: En el campo de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad 
y unidad de medida; en el campo de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; las 
obras marcadas en proceso deben coincidir con las obras en proceso del CP-2 y su importe autorizado debe ser 
mayor al importe ejercido. El formato debe estar debidamente firmado. --------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que la diferencia que como concepto es señalado en esta irregularidad en 
importe de $611,634.99 (seiscientos once mil seiscientos treinta y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional), se derivó 
de la diferencia que existió entre lo registrado en el Estado de Posición Financiera en la cuenta de Construcciones 
(0008), por un importe de $-611,634.99 (menos seiscientos once mil seiscientos treinta y cuatro pesos 99/100 
Moneda Nacional), como saldo final al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, restado de lo reportado como 
obras terminadas en el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras 
en Proceso y Terminadas CP-2, como total obras terminadas y desincorporadas en dos mil seis, por la cantidad de 
$00.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo específico Otros Fondos.------------------------------------------ 
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
29.1. Folios del 0643 al 0670. Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2 requisitado; Balanza de 
comprobación al mes de diciembre de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y de Otros Fondos. ----------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 29.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a la diferencia que como concepto es 
señalado en esta irregularidad en importe de $611,634.99 (seiscientos once mil seiscientos treinta y cuatro pesos 
99/100 Moneda Nacional), se derivó de la diferencia que existió entre lo registrado en el Estado de Posición 
Financiera en la cuenta de Construcciones (0008), por un importe de $-611,634.99 (menos seiscientos once mil 
seiscientos treinta y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional), como saldo final al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete, restado de lo reportado como obras terminadas en el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta 
Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2, como total obras terminadas y 
desincorporadas en dos mil seis, por la cantidad de $00.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo 
específico Otros Fondos; al efecto el recurrente presento: Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2,  
requisitado; Balanza de comprobación al mes de diciembre de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y de 
Otros Fondos; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.-Saldos por comprobar en las cuentas de: caja, Bancos, cuentas por cobrar, no remitió conciliación por fondos con 
saldos en ceros, la cantidad de $-199,143.01 (menos ciento noventa y nueve mil ciento cuarenta y tres pesos 01/100 
Moneda Nacional)  en Participaciones corresponde a las diferencias que existe en el flujo de efectivo, debió analizar 
estos saldos y corregir las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltante debió 
reintegrar el recurso al fondo correspondiente. Asimismo, elaborar la Conciliación de fondos de inversión del 
ejercicio dos mil siete, misma que no debe contener importes negativos en las cuentas ni diferencias, no cumplió con 
lo requerido en la cédula de cargos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto es, 
las diferencias se obtienen de las siguientes operaciones aritméticas; de la suma del saldo que arrojan las cuentas de 
caja y bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Participaciones, saldo que corresponde a un 
importe de $6,371.92 (seis mil trescientos setenta y un pesos 92/100 Moneda Nacional), restando el saldo 
determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos menos los egresos y sumando el saldo de cuentas por 
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pagar menos el importe de las cuentas por cobrar, del fondo de Participaciones, al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete, cuyo importe corresponde en cantidad de $205,514.93 (doscientos cinco mil quinientos catorce pesos 
93/100 Moneda Nacional), arroja la diferencia que aquí se trata por la cantidad de $-199,143.01 (menos ciento 
noventa y nueve mil ciento cuarenta y tres pesos 01/100 Moneda Nacional), según conciliación de fondos de 
inversión, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.----------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
30.1. Folios del 0671 al 0681. Conciliación de fondos de inversión del ejercicio dos mil siete, Papel de trabajo, póliza 
número D090000003; Balanza de comprobación al mes de enero de 2008, del fondo de Participaciones. -------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 30.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente a los Saldos por comprobar en las 
cuentas de: caja, Bancos, cuentas por cobrar, no remitió conciliación por fondos con saldos en ceros, la cantidad de 
$-199,143.01 (menos ciento noventa y nueve mil ciento cuarenta y tres pesos  01/100 Moneda Nacional), en 
Participaciones; y al efecto el recurrente presento: Conciliación de fondos de inversión del ejercicio dos mil siete, 
Papel de trabajo, póliza número D090000003; Balanza de comprobación al mes de enero de 2008, del fondo de 
Participaciones; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.-Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado (Impuesto Estatal), la cantidad de 
$13,063.80 (trece mil sesenta y tres pesos 80/100 Moneda Nacional), en Participaciones corresponde a Impuesto 
sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado; deberá no cumplió con lo requerido en la cédula de cargos, no 
remitió comprobante de pago ante las instituciones correspondientes, o bien crear los pasivos que procedan. -----------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez,  la documentación que le fue 
requerida,  consistentes en:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En copia certificada por la C. Rocío Téllez González, Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, administración 2005-2008; las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
31.1. Folios del 0682 al 0684. Oficio aclaratorio, recibo de pago número 19464 por la cantidad de $13,063.80 (trece 
mil sesenta y tres pesos 80/100 Moneda Nacional), por concepto de reintegro de impuesto Estatal, de fecha 16 de 
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julio de 2008, recibido por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez; y Cuenta Pública impresa, por el periodo 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, descritas en los 
numerales 31.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; se advierte que presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto observado, referente Impuesto sobre erogaciones y 
remuneraciones al trabajo personal subordinado (Impuesto Estatal), la cantidad de $13,063.80 (trece mil sesenta y 
tres pesos 80/100 Moneda Nacional),  y al efecto el recurrente presento: Oficio aclaratorio en el cual refiere que el 
importe $13,063.80 (trece mil sesenta y tres pesos 80/100 Moneda Nacional), fue reintegrado a la administración 
2008-2011, mediante recibo de pago número 19464 por la cantidad de $13,063.80 (trece mil sesenta y tres pesos 
80/100 Moneda Nacional), por concepto de reintegro de impuesto Estatal, de fecha 16 de julio de 2008, recibido por 
el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez; y Cuenta Pública impresa, por el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2007  y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo anterior se procede a revocar el Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, declarándose que no 
existe responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haber desvirtuado las irregularidades de mérito con las 
pruebas aportadas en el presente Recurso de Revocación de que se trata en el presente Dictamen de Resolución; 
asimismo se deberá aprobar la Cuenta Pública del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, por el periodo 
fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.----------------------------------- 
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y 
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción 
I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos 
mil trece; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo  
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fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. no es administrativamente 
responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en los Considerandos III y IV, de 
este Dictamen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. José Maximino Fernando Mateos 
Pérez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 
2005-2008.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente de esta última, notifique 
al recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  

PRESIDENTE 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Recurso de Revocación con número de expediente 
RC. 11/2017, interpuesto por el C. José Maximino Fernando Mateos Pérez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2005-2008; concretamente por 
el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------- 
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RECURRENTE: Alfredo Pérez Reyes. 
SUJETO DE REVISIÓN: San Salvador el Seco. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2008. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 06/2018. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el dos de mayo de dos mil dieciocho, un escrito calzado 
con una firma a nombre del C. Alfredo Pérez Reyes, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Salvador el 
Seco, Puebla, administración 2008-2011; por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil ocho; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 16/2010, de los de la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, 
fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y --------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el treinta de abril de dos mil dieciocho se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. Congreso 
del Estado y turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el dos de 
mayo de dos mil dieciocho, un escrito que consta de veinticinco fojas útiles en su anverso, signado por C. Alfredo 
Pérez Reyes, quien fungiera como Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, 
administración 2008-2011 y un legajo compuesto por doscientos dieciocho folios en copias simples que corresponden 
al Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho y dos folios en copia simple que 
corresponden a la razón de notificación personal genérica del Decreto antes mencionado; escrito por medio del cual 
interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de marzo 
de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 16/2010, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil ocho, mediante el cual se le impone la sanción administrativa consistente en: ----------------------  
 

“a) Por las Deficiencias Administrativas provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); que ascienden a la cantidad de $368,403.42 (trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos 
tres pesos 42/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro 
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 
58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR 
UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 747 

2/6 

 
“ … Que, por el presente ocurso, con fundamento en los artículos 8vo. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, aplicables conforme al transitorio segundo del Decreto aprobado por esa Honorable Legislatura, 
por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, publicado en ejemplar de Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2017, me 
apersono para interponer medio de impugnación de RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del 
Decreto aprobado por esa Honorable Quincuagésima Novena legislatura con fecha quince de marzo de 
2018, y que me fuera notificado bajo protesta de decir verdad, el día once de abril del presente año, como 
lo apruebo y acredito con documental denominado “razón de notificación personal genérica” misma que 
en fotocopia se agrega al presente como anexo uno y cuyo original debe obrar en el expediente en que 
actuó la autoridad, y bajo esta tesitura, encontrándome dentro del término establecido en ley de mérito, y 
en estricto apego a lo previsto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los 
servidores públicos que cité y que se aplicable…”-------------------------------------------------------------------- 
 

En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe. -----------------------------------------------  
 

“I.- LA DOCUMENTAL, consistente en las pruebas que ofrecí al presentar mis contestaciones a pliegos 
de observaciones y de cargos para solventar las observaciones 67 y 68 que subsistieron, y que deben obrar 
dentro del expediente administrativo integrado en mi contra, así como las pruebas documentales que ofrecí 
en audiencia de pruebas y alegatos, desahogada el 9 de noviembre de 2010. ------------------------------------ 
 
II.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistentes en todas y cada una de las 
actuaciones que se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente, 
incluso considerando los antecedentes que obran en la causa. ------------------------------------------------------ 
 
III.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo 
que me favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregularidades y conocer 
que en la realidad las observaciones que no me fueron solventadas no tienen sustento legal”. ---------------- 

 
SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 06/2018, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su 
naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente y deberán 
valorarse en el momento procesal oportuno conforme a derecho haya lugar; por último, respecto a la suspensión de la 
ejecución del acto recurrido, esta autoridad no se pronuncia en relación ello, por las razones expuestas en el 
Considerando VI del presente Decreto”, Decreto notificado conforme a derecho. --------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
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1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el quince de marzo de dos mil quince, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 16/2010, de la hoy Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. -----  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Alfredo Pérez Reyes, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2008-2011; por el periodo comprendido del quince 
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho; así como los agravios referidos en el medio de impugnación 
de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a la letra se 
insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente forma: --------  
 
Señala el hoy recurrente los AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales 67 y 68, mismos 
que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la 
Jurisprudencia al respecto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
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El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
Ahora bien, en relación a los agravios que hace referencia el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
16/2010 de la hoy Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su 
dicho constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas. ----------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente hace valer como agravios para desvirtuar las irregularidades marcadas con los numerales 67 y 68, 
contempladas en el Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 16/2010 de la 
ahora Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, los que a continuación se 
procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------  
 
Irregularidad 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
67.- Folio W2. Otro tipo de observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 
Por el importe asignado de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), correspondiente a la obra Número 71201 denominada "Rehabilitación de 
alumbrado público", en la localidad de San Salvador El Seco. Debió remitir la documentación requerida y justificar el 
motivo por el cual canceló el registro del gasto en el mes de junio remitiendo toda la documentación comprobatoria y 
justificativa. El Auditor Externo en el primer informe realizó la misma observación.  ---------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto a la obra Número 71201 denominada "Rehabilitación de alumbrado público", se advierte la corrección a la 
cancelación del gasto observado; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 68. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
68.- Folio X2. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). Por el importe asignado de $268,403.42 (doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos tres 
pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
correspondiente a la acción Número 70482 denominada, "Aportación para la adquisición de Equipamiento Policial que 
consiste en 1 Silverado 4 x 2 y 1 Honda", en la localidad de San Salvador el Seco. La cual fue autorizada el 22 de abril 
de 2008 por la Secretaría de Desarrollo Social y no se reporta algún gasto, debió informar en qué estado se encuentra 
dicha acción, remitiendo toda la documentación comprobatoria y justificativa y cumplir con lo requerido.  -------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto a la acción Número 70482 denominada, "Aportación para la adquisición de Equipamiento Policial que 
consiste en 1 Silverado 4 x 2 y 1 Honda", se advierte que fue cancelada la ejecución de la acción de mérito; el ahora 
recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $268,403.42 (doscientos 
sesenta y ocho mil cuatrocientos tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior y como resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas que constan en autos del 
expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades determinadas en el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el quince de marzo de dos mil dieciocho, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 16/2010, por 
un monto total de $368,403.42 (trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos tres pesos 42/100 Moneda Nacional), por 
las razones que se han señalado en los párrafos que anteceden, por tal circunstancia resulta ocioso entrar en el estudio 
de los agravios que el hoy recurrente señala en su escrito de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, por lo que debe 
considerarse que el C. Alfredo Pérez Reyes, no resultó administrativamente responsable por las irregularidades que 
se le imputaron, por lo que se determina Revocar la sanción administrativa contenida en el Decreto de quince de 
marzo de dos mil dieciocho (acto recurrido) y en su lugar determinar lo siguiente: -----------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. Alfredo Pérez Reyes, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, 
administración 2008-2011 y concretamente por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil ocho, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, representado por el C. Alfredo Pérez 
Reyes, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2008-2011. --------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; 
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disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------------------------------------  
 
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. Alfredo Pérez Reyes, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, 
administración 2008-2011 y concretamente por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil ocho, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2008-2011, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, representado por el C. Alfredo Pérez 
Reyes, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla, administración 2008-2011. --------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: C. José Hoyos López. 
SUJETO DE REVISIÓN: Santa Catarina Tlaltempan. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 06/2017. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, un escrito 
signado por el C. José Hoyos López, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, 
Puebla, administración 2008-2011; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene 
la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 42/2013, de los de la Dirección Jurídica 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 
3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 
se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, --------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el veinte de febrero de dos mil diecisiete se recibió a través de la Oficialía de Partes del Congreso 
del Estado de Puebla y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora el día veintidós del mismo 
mes y año, un escrito que consta de siete fojas útiles en su anverso y un anexo, signado por el C. José Hoyos López, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla, administración 2008-
2011, anexando un legajo, al cual se incluye la razón de notificación y el Decreto impugnado; escrito por medio del 
cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve de 
noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 42/2013, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en: ----------------------------  
 

“a) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Ramo 20 (Microrregiones); que ascienden a 
la cantidad de $446,666.58 (cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 58/100 
Moneda Nacional), de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias 
establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”. 

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe. -----------------------------------------------  
 

“Que, por medio de este escrito, y con fundamento en lo establecido por los artículos antes señalados, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, vengo a interponer 
RECURSO DE REVOCACIÓN, Contra la parte conducente, del resolutivo dictado el -9- Nueve de 
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Noviembre de dos mil Dieciséis, dentro del expediente de responsabilidad administrativa que 
indebidamente se incoa en contra del suscrito…” 

 
Que, en dicho recurso el recurrente en su capítulo de pruebas ofreció y relacionó de manera textual las siguientes: ---  
 

1.1 DOCUMENTAL PÚBLICA. - Copia certificada por el Corredor Público No. 7 del Estado de 
Puebla Lic. Waldo Arellano Espíndola “RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL GENERICA” 
misma que remitió copia debidamente certificada en folio 8 al 9 en la que se puede observar que se me 
notifica el 27 de enero de 2017. 
 
1.2 DOCUMENTAL PÚBLICA. - Copia certificada por el Corredor Público No. 7 del Estado de 
Puebla Lic. Waldo Arellano Espíndola “DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO EMITIDO POR 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA 
RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
NÚMERO P.A. 42/2013 con fecha del 9 de noviembre de 2016” en copia certificada en folio 10 al 26. 
 
1.3 DOCUMENTAL PÚBLICA. - Copia certifica por el Corredor Público No. 7 del Estado de Puebla 
Lic. Waldo Arellano Espíndola “OFICIO DE SOLICITUD DEL C. JOSÉ HOYOS LÓPEZ A EFECTO 
DE SOLICITAR CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA 
0DZP21223784 DENOMINADA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 40 
DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL FONDO DE MICRORREGIONES”, de fecha 5 de noviembre 
de 2014 en folio 27. 
 
1.4 DOCUMENTAL PÚBILCA. - Copia certificada por el Corredor Público No. 7 del Estado de 
Puebla Lic. Waldo Arellano Espíndola “OFICIO DE CONTESTACIÓN DEL OFICIO DEL 
NUMERAL 3 DONDE SE MENCIONA QUE …iniciaremos los procedimientos internos y los 
resultados de esta búsqueda se entregaran en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de esta fecha… 
de fecha 11 de noviembre de 2014 en folio 28. 
 
1.5 DOCUMENTAL PÚBLICA. - Copia certificada por el Corredor Público No. 7 del Estado de 
Puebla Lic. Waldo Arellano Espíndola “CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE OBSERVACIONES 
DEL DICTAMEN DE ENTREGA RECEPCIÓN del Síndico Municipal del Municipio de Santa 
Catarina Tlaltempan de fecha 3 de agosto 2012, C. Juan Vázquez Hoyos en folio 29”. 
 
1.6 DOCUMENTAL PÚBLICA. - Copia certificada por el Corredor Público No. 7 del Estado de 
Puebla Lic. Waldo Arellano Espíndola “CONSTANCIA DE LA OBRA No. 0DZP21223784 
DENOMINADA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 40 DESCARGAS 
DOMICILIARIAS” SE ENCUENTRA OPERANDO de fecha 12 de noviembre de 2014 firmado por 
el C. Ignacio Zaragoza Navarro, Presidente Municipal Constitucional de Santa Catarina Tlaltempan, 
Puebla en folio 30 
 
1.7 DOCUMENTAL PÚBLICA. - Copia certificada por el Corredor Público No. 7 del Estado de 
Puebla Lic. Waldo Arellano Espíndola “OFICIO RECIBIDO EN FECHA 8 DE FEBRERO DE 2017 
POR PARTE DE SEDESOL (SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL) DONDE SOLICITOEN 
RESPUESTA AL OFICIO ANTERIOR O BIEN QUE ME ENTREGUE UNA CONSTANCIA O 
SITUACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO CON 40 DESCARGAS DOMICILIARIAS SE ENCUENTRA OPERANDO) EN FOLIO 
31 al 32. 
 
1.8 DOCUMENTAL PÚBLICA. - Copia certificada por el Corredor Público No. 7 del Estado de 
Puebla Lic. Waldo Arellano Espíndola “CREDENCIAL DE ELECTOR QUE ACREDITA MI 
PERSONALIDAD emitida por el entonces Instituto Federal Electoral en 33. 
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SEGUNDO.- El cuatro de julio de dos mil dos mil diecisiete, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 06/2017, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su 
naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente y deberán 
valorarse en el momento procesal oportuno conforme a derecho haya lugar; por último, se considera improcedente la 
suspensión solicitada, por las razones expuestas en el Considerando VI del presente Decreto”, Decreto que fue 
debidamente notificado el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, tal y como consta en la cédula de notificación; y,-- 
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 42/2013, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. -------------------------------  
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III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. José Hoyos López, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla, administración 2008-2011; por el periodo comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil once; así como a las pruebas y agravios referidos en el medio de 
impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a 
la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente forma: 
 
Señala el hoy recurrente los AGRAVIOS respecto a la irregularidad 1 mismos que se tienen por reproducidos como si 
a la letra se insertasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: ------------------  

 
Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
Ahora bien, en relación a los agravios que hace referencia el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
42/2013 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho 
constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas. ----------------------------------------------------------------------  
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IV.- El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar la irregularidad contemplada en el Decreto que 
contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis,, que fue el resultado del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 42/2013, las que a 
continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 1.- Corresponde a la observación con folio B. Otras Observaciones. Ello es así, en virtud 
de que: Por $446,666.58 (cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 58/100 Moneda Nacional) 
de la obra número 0DZP21223784 denominada "Ampliación de Alcantarillado sanitario con 40 descargas 
domiciliarias" del fondo de Microregiones, debió remitir la comprobación o el reintegro del recurso a la cuenta bancaria 
número 101025112 del banco BVBA Bancomer nombre de R20 141 SEDESOL y remita a la Subdelegación la ficha 
de depósito original y de esa manera proceder a realizar el cálculo de los intereses que tendrá que pagar por reintegro 
extemporáneo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Licenciado Waldo Arellano Espíndola, Corredor Público número 7 del Estado de Puebla.- 
 
1.1. Folios del 27 al 33 del anexo 1. Escrito de solicitud de fecha 5 de noviembre de 2014, signado por el C. José Hoyos 
López, en su calidad de Ex Presidente Municipal de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla, dirigido al Delegado Federal 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), mediante el cual solicita copia del expediente de la obra 
0DZP21223784 denominada “Ampliación de alcantarillado sanitario 40 descargas domiciliarias” del fondo de 
microrregiones”; Oficio número 560/14-CEM, de 11 de noviembre de 2014, signado por el Coordinador Estatal de 
Microregiones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), dirigido al C. José Hoyos López, a través del cual 
en relación a la documentación solicitada se indica que: “…iniciaremos los procedimientos internos y los resultados 
de esta búsqueda se entregaran en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de esta fecha…”; Constancia de 3 de 
agosto de 2012, signada por el Síndico Municipal del Municipio de Santa Catarina Tlaltempan, administración 2011-
2014, dirigida al Ente Fiscalizador, a través de la cual refiere: “por medio de este conducto le informo que el Ex 
Presidente Municipal C. José Hoyos López, no tiene ningún adeudo de las observaciones del dictamen de entrega 
recepción, ya que entrego toda la documentación completa, así como referente a las obras públicas, se informa que 
todas están terminadas al 100% y funcionando”; Constancia de 12 de noviembre de 2014, del expediente TE/025/2014, 
signada por el Presidente Municipal de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla, administración 2014-2018, dirigido a Quien 
Corresponda, mediante el cual informa: “que damos fe de la obra No. 0DZP21223784 denominada “Ampliación de 
alcantarillado sanitario 40 descargas domiciliarias”, realizada en la localidad de Santa Catarina Tlaltempan, se 
encuentra operando y las fotos corresponden a la obra mencionada”; Escrito de 7 de febrero de 2017, signado por el 
C. José Hoyos López, dirigido al Delegado Federal en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
mediante el cual se solicita Constancia de no adeudo de la obra número 0DZP21223784 denominada “Ampliación de 
alcantarillado sanitario 40 descargas domiciliarias”, o bien, informe del estado de guarda el expediente de dicha obra; 
e identificación oficial del C. José Hoyos López, emitida por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE). -------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Hoyos López, descritas en el numeral 1.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Hoyos López, la documentación con la que demostró la imposibilidad física y 
material para presentar Constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), respecto al estado que 
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guarda el expediente unitario de la obra número 0DZP21223784 denominada “Ampliación de alcantarillado sanitario 
40 descargas domiciliarias”; debido a la falta de respuesta de dicha Secretaría; lo anterior aunado al hecho de que la 
documentación comprobatoria y justificativa previamente presentada al Ente Fiscalizador en relación a la obra, 
consistente en: validación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), facturas de las estimaciones 1 y 2, acta 
entrega recepción de la obra, reporte fotográfico, consulta a los registros de la obra de mérito en el Sistema Contable 
Gubernamental II y constancias emitidas por las administraciones 2011-2014 y 2014-2018 del Municipio de Santa 
Catarina Tlaltempan, indicando que el Ex Presidente Municipal C. José Hoyos López, no tiene ningún adeudo de las 
observaciones del dictamen de entrega recepción, ya que entrego toda la documentación completa y que así mismo la 
obra número 0DZP21223784  se encuentra operando; no existen elementos para considerar la falta de comprobación 
del gasto; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $446,666.58 (cuatrocientos 
cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 58/100 Moneda Nacional), del Fondo Microregiones. ---------------  
 
Derivado de lo anterior y como resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas que constan en autos del 
expediente en el que se actúa, se desvirtúa y solventa la irregularidad determinada en el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 42/2013, por 
un monto total de $446,666.58 (cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 58/100 Moneda 
Nacional), por las razones que se han señalado en los párrafos que anteceden, por tal circunstancia resulta ocioso entrar 
en el estudio de los agravios que el hoy recurrente señala en su escrito de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, 
por lo que debe considerarse que el C. José Hoyos López, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa Catarina 
Tlaltempan, Puebla, administración 2008-2011 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil once, no resultó administrativamente responsables por la irregularidad que se le 
imputa, por lo que se determina Revocar la sanción administrativa contenida en el Decreto de nueve de noviembre 
de dos mil dieciséis (acto recurrido) y en su lugar determinar lo siguiente: ----------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. José Hoyos López, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, 
Puebla, administración 2008-2011 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil once, no es administrativamente responsable de la irregularidad que se le imputó, por las razones 
precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, representado por el C. José Hoyos López, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla, administración 2008-2011. -----------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
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DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. José Hoyos López, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, 
Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil once, no es administrativamente responsable de la irregularidad que se le imputó, por las razones 
precisadas en los Considerandos II, III y IV de este Dictamen. -------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, representado por el C. José Hoyos López, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla, administración 2008-2011. ----------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
  
  
 
 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 



 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO 784 
  

 
FODJ07.5-178-8-2 

1/51 

                                                                 
SUJETO DE REVISIÓN: Santiago Miahuatlán, Puebla 
INVOLUCRADO: 
ADMINISTRACIÓN:             

C. Honorio Silvestre Antonio Ovando. 
2008-2011 

PERIODO: 
EXPEDIENTE:                        

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
R.C. 05/2018 

ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de 
Revocación. 

 
                                                                             
                                                                                      

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. 

 

 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
R.C. 05/2018, relativo al Recurso de Revocación promovido por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 2008-2011; 
concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. 
Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Recurso de Revocación en que 
se actúa, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que esta Comisión General  Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables de 
conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que 
deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a 
analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,---------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
 

I.- Que el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho fue presentado ante la Oficialía de Partes del H. Congreso del 
Estado de Puebla, un escrito calzado con una firma a nombre del C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, Presidente 
Municipal Constitucional de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración 2008-2011; por el cual interpone 
Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo 
Noveno Congreso Constitucional del Estado de Puebla, de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A.13/2012, de 
la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo 
revisado, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, mediante el cual se impone 
sanción administrativas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el escrito de mérito el recurrente refiere como acto impugnado lo siguiente: 
 

“Decreto de Resolución emitido por el Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado de fecha quince de marzo 
de dos mil dieciocho”.  
 

 
SEGUNDO.- Mediante oficio 1803/2018 de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho la  Comisión Permanente del 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla el escrito detallado en el punto primero del presente.-------------------------------------- 
  
TERCERO.- Mediante Decreto de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito 
anteriormente; y, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a 
la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; 
y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 
3, fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, 
fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 
47, 48, fracción XV, incisos h) e  i)  y  57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por 
el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince 
de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, 
así como la competencia de esta Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente 
asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso 
promovido por el Ex Servidor Público. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma 
supletoria el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
con fundamento en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado en  el  Periódico  Oficial  del  Estado 
de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso 
Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos  Penales  del  Estado Libre y Soberano de Puebla,  
publicado en  el  Periódico  Oficial  del  Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero 
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transitorio, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco 
de marzo de dos mil catorce.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 III.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, 
emitió decreto por el que se resuelve el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 
13/2012, y que es el mismo que es recurrido. En dicho Decreto, el Congreso del Estado impuso al hoy recurrente, 
las siguientes sanciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 “Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, que asciende a un 
importe de $12'043,469.05 (doce millones cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 05/100 Moneda 
Nacional), derivado de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; con apego 
a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción 
económica por la cantidad de $6'021,734.53 (seis millones veintiún mil setecientos treinta y cuatro pesos 53/100 
Moneda Nacional), equivalente a medio tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, lo que hace un total a restituir de $18'065,203.58 (dieciocho millones sesenta y cinco mil 
doscientos tres pesos 58/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del 
Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, así como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
provenientes de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y que asciende a la cantidad de $555,771.25 (quinientos 
cincuenta y cinco mil setecientos setenta y un pesos 25/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción 
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
IV.-  Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión se avoca al estudio y análisis de cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, y de las pruebas ofrecidas: -------------------------------------------------  
 
Señala el recurrente diversos agravios relativos al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades número P.A. 13/2012, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertase, para 
lo cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: ------------------------------------------------- 
 

 
Registro No. 196477 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VII, Abril de 1998 
Página: 599 
Tesis: VI.2o. J/129 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 
implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado 
de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
Al respecto, esta Autoridad debe decir que no le asiste la razón al recurrente respecto de todos y cada uno de sus 
argumentos, toda vez que los actos impugnados por el autor del recurso fueron emitidos por el Ente Fiscalizador 
debidamente fundados y motivados, apegados al marco legal de lo dispuesto por la Ley de la materia aplicable al 
momento de la revisión. Por lo que, en ningún momento los referidos actos le causan algún tipo de agravio al                 
C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, y por ende no se actualiza alguna violación a las garantías a las que hace 
alusión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial contenida en la Octava Época, del Semanario Judicial de la 
Federación, expedida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo VI, Segunda Parte-1, de fecha 
Julio-Diciembre de 1990, página 372, con el rubro y texto siguientes: ------------------------------------------------------ 
 
“MOTIVACION.- Cuando en una resolución de la autoridad administrativa se expresan con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión 
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del acto, se estima cumplido el requisito que exige el artículo 16 constitucional, siendo para ello suficiente que el 
razonamiento substancial que al efecto se produzca quede claro. Por ende, sólo la omisión total de motivación o que, 
la que se exprese, sea tan imprecisa que no de elementos al afectado para defender sus derechos o para impugnar el 
razonamiento aducido por la autoridad responsable, puede motivar la concesión del amparo por la falta de dicho 
requisito; pero no cuando el afectado reconozca la esencia de los argumentos legales y las consideraciones en que 
se apoyó la responsable, pues en tal hipótesis está en aptitud de alegar y defenderse en contra de lo considerado por 
la autoridad”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Amparo directo 443/87. Equipo Marino e Industrial El Faro, S. A de C. V. 1o. marzo de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. ------------------------------------------  

Amparo directo 78/90. Evelia Muñoz Acevedo. 22 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. -----------------------------------------------------------------  

Amparo directo 88/90. Comercializadora del Lago, S. A. de C. V. 4 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. -----------------------------------------------------------------------  

Amparo directo 47/90. Grupo Electrónico Industrial G & R, S. A. de C. V. 8 de mayo de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. ----------------------------------  

Amparo en revisión 7/90. Beatriz Martínez Sánchez. 11 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. -----------------------------------------------------------------  

Asimismo, resulta aplicable al caso concreto la tesis aislada contenida en la Octava Época, del Semanario Judicial 
de la Federación, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número de registro: 208119, Tomo: 
XV-2, de fecha Febrero de 1995, Página 189, con el rubro y texto siguiente: ---------------------------------------------- 

 “ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS. 
Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, es 
necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se exprese con precisión el precepto legal aplicable 
al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para emitirlo; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 
o sea, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los obligados estén en aptitud de 
defenderse en debida forma.”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. ----------------------------------------------------------- 

Amparo en revisión 244/88. Autobuses San Matías Tlalancaleca, S.A. de C.V. 23 de agosto de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. -------------------------------------- 

 
Ahora bien esta autoridad procede de manera exhaustiva a la revaloración de las pruebas ofrecidas por el recurrente, 
mismas que guardan relación con la irregularidad siguiente:------------------------------------------------------------------ 
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Ahora bien esta autoridad procede de manera exhaustiva a la valoración de las pruebas ofrecidas por el recurrente y 
que guardan relación con las siguientes irregularidades y por lo tanto se procede a su estudio y análisis.-------------- 
 
1.- Decreto emitido por el H. Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha 
15 de marzo de 2018, respecto del expediente P.A. 13/2012.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.- Cédula de notificación personal genérica de fecha 26 de abril de 2018, entregada por el notificador Lic. Celestino Alvarado 
Burguete, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Documentación que no especifica el destino o justificación. Recursos Propios Presunto Daño Patrimonial. Folio 
8. Por importe de $29,717.02 (veintinueve mil setecientos diecisiete pesos 02/100 Moneda Nacional) Corresponde 
a observaciones derivadas de los informes del Auditor Externo  por concepto de gastos sin la documentación 
respectiva, según pólizas No. E030000077 de fecha 26 de marzo por $27,000.00, No. E090000067 de fecha 7 de 
septiembre de 2010 por importe de $1,585.00 (un mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) 
por un monto de $1,132.02 (un mil ciento treinta y dos pesos 027100 Moneda Nacional). Debió remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales, de no hacerlo efectuar el 
reintegro correspondiente, anexando la documentación soporte.-------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
1.1.Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a 
observaciones derivadas de los informes del Auditor Externo  por concepto de gastos sin la documentación 
respectiva, según pólizas No. E030000077 de fecha 26 de marzo por $27,000.00, No. E090000067 de fecha 7 de 
septiembre de 2010 por importe de $1,585.00 (un mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) 
por un monto de $1,132.02 (un mil ciento treinta y dos pesos 027100 Moneda Nacional).------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 1.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa a observaciones derivadas de los informes del Auditor Externo  por concepto de gastos sin la 
documentación respectiva, según pólizas No. E030000077 de fecha 26 de marzo por $27,000.00, No. E090000067 
de fecha 7 de septiembre de 2010 por importe de $1,585.00 (un mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) por un monto de $1,132.02 (un mil ciento treinta y dos pesos 027100 Moneda Nacional), desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $29,717.02 (veintinueve mil setecientos diecisiete pesos 02/100 Moneda Nacional) 
 
Irregularidad 2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Impuestos por pagar del fondo de Participaciones, Presunta Deficiencia 
Administrativa Folio 10. Por importe de $51,590.10 (cincuenta y un mil quinientos noventa pesos 10/100 Moneda 
Nacional), Corresponde al abono de la cuenta 0021 de Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes 
de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la integración, copia certificada del pago del 
impuesto del mes de diciembre de 2010 con su póliza respectiva.------------------------------------------------------------ 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
2.1.Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa  al 
abono de la cuenta 0021 de Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 2.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al abono de la cuenta 0021 de Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $51,590.10 
(cincuenta y un mil quinientos noventa pesos 10/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------- 
 
 
Irregularidad 3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- Documentación que no especifica el destino o justificación. Nóminas que presentan alguna de las siguientes 
irregularidades: Sin firma de haber recibido el pago. del fondo Participaciones. Presunto Daño Patrimonial. Folio 
12. Por importe de $35,337.18 (treinta y cinco mil trescientos treinta y siete pesos 18/100 Moneda Nacional) 
Corresponde a los gastos por concepto de Servicios Personales registrados en la cuenta 100011001104 Sueldos al 
personal de confianza por importe de $10,264.15 (diez mil doscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 Moneda 
Nacional) cuenta 100013001306 Aguinaldo por importe de  $25,073.03 (veinticinco mil setenta y tres pesos 03/100 
Moneda Nacional) al mes de diciembre de 2010. Debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria 
y remitir las autorizaciones respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
3.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, la relativa    
a los gastos por concepto de Servicios Personales registrados en la cuenta 100011001104 Sueldos al personal de 
confianza por importe de $10,264.15 (diez mil doscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional) cuenta 
100013001306 Aguinaldo por importe de  $25,073.03 (veinticinco mil setenta y tres pesos 03/100 Moneda Nacional) 
al mes de diciembre de 2010.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 3.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa a  los gastos por concepto de Servicios Personales registrados en la cuenta 100011001104 Sueldos 
al personal de confianza por importe de $10,264.15 (diez mil doscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 Moneda 
Nacional) cuenta 100013001306 Aguinaldo por importe de  $25,073.03 (veinticinco mil setenta y tres pesos 03/100 
Moneda Nacional) al mes de diciembre de 2010desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $35,337.18 (treinta y cinco 
mil trescientos treinta y siete pesos 18/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones. -------------------------- 
 
Irregularidad 4.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- Documentación que no especifica el destino o justificación, del fondo de Participaciones Presunto Daño 
Patrimonial. Folio 13. Por importe de $1,310.00 (un mil trescientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) 
Corresponde a la suma de gastos por mes por concepto de Materiales y Suministros registrados en la cuenta 
200026002601 Combustibles del mes de noviembre de 2010. Debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto del mes señalado, así como las autorizaciones respectivas y, en su caso, efectuar las 
correcciones correspondientes y en el caso de combustibles anexar las bitácoras.------------------------------------------ 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
4.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, la relativa    
a la suma de gastos por mes por concepto de Materiales y Suministros registrados en la cuenta 200026002601 
Combustibles del mes de noviembre de 2010.---------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 4.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa a la suma de gastos por mes por concepto de Materiales y Suministros registrados en la cuenta 
200026002601 Combustibles del mes de noviembre de 2010.  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,310.00 (un mil trescientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones.-------------------- 
 
Irregularidad 5.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.- Documentación que no especifica el destino o justificación. Sin documentación comprobatoria y justificativa que 
compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
del Fondo Participaciones. Presunto Daño Patrimonial. Folio 14. Por importe de $253,760.00 (doscientos cincuenta 
y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) Corresponde a la suma de gastos de Servicios 
Generales registrados en las cuentas 300033003301 Asesorías por $183,600.00 (ciento ochenta y tres mil seiscientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de los meses de  agosto y octubre de dos mil diez, cuenta 300035003504 
Mantenimiento y conservación de inmueble por importe de $70,160.00 (setenta mil ciento sesenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) del mes de marzo de dos mil diez. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto con sus autorizaciones respectivas, pólizas, facturas, cotizaciones, y demás documentos que considere 
necesarios para comprobar y justificar los gastos.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
5.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, la relativa 
a la suma de gastos de Servicios Generales registrados en las cuentas 300033003301 Asesorías por $183,600.00 
(ciento ochenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de los meses de  agosto y octubre de dos mil 
diez, cuenta 300035003504 Mantenimiento y conservación de inmueble por importe de $70,160.00 (setenta mil 
ciento sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del mes de marzo de dos mil diez.----------------------------------------   
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 5.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
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decir, la relativa  a la suma de gastos de Servicios Generales registrados en las cuentas 300033003301 Asesorías por 
$183,600.00 (ciento ochenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de los meses de  agosto y octubre 
de dos mil diez, cuenta 300035003504 Mantenimiento y conservación de inmueble por importe de $70,160.00 
(setenta mil ciento sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del mes de marzo de dos mil diez. desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $253,760.00 (doscientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 6.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.- Donativo otorgado con comprobación y justificación incompleta. del Fondo Participaciones Presunta Deficiencia 
Administrativa. Folio 15. Por importe de $13,350.00 (trece mil trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) Corresponde al gasto por concepto de Subsidios, Transferencias y Ayudas registrados en la cuenta 
400041004152 A DIF del mes de diciembre de 2010. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto, con sus autorizaciones respectivas, solicitudes de apoyos, agradecimientos y demás documentos que 
considere necesarios para comprobar y justificar los gastos.------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
6.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, la relativa 
al gasto por concepto de Subsidios, Transferencias y Ayudas registrados en la cuenta 400041004152 A DIF del mes 
de diciembre de 2010.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 6.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al gasto por concepto de Subsidios, Transferencias y Ayudas registrados en la cuenta 400041004152 
A DIF del mes de diciembre de 2010. desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $13,350.00 (trece mil 
trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Participaciones.------------------------------------ 
 
Irregularidad 7.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.- Depósitos de bancos no registrados en libros. Cargos bancarios no registrados en libros. del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM. Presunto Daño Patrimonial. Folio 18. Por importe de 
$69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Corresponde a cargos del banco no 
considerado por el municipio de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez, según conciliación bancaria No. 
0171301497 del mes de diciembre de dos mil diez reportado al mes de diciembre de dos mil diez. Debió de 
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comprobar y justificar el registro, así como realizar las correcciones y adjuntar el soporte documental como las 
pólizas respectivas, toda vez que no es claro este movimiento.---------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
7.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, la relativa 
a cargos del banco no considerado por el municipio de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez, según 
conciliación bancaria No. 0171301497 del mes de diciembre de dos mil diez reportado al mes de diciembre de dos 
mil diez.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 7.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa a cargos del banco no considerado por el municipio de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, según conciliación bancaria No. 0171301497 del mes de diciembre de dos mil diez reportado al mes de 
diciembre de dos mil diez. desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------ 
 
 
Irregularidad 8.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal FISM. Presunta Deficiencia Administrativa. Folio 19. Por importe de $99,577.61 (noventa y nueve 
mil quinientos setenta y siete pesos 61/100 Moneda Nacional) Corresponde al saldo final que presenta la cuenta 
0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, considerada 
también por el auditor externo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
8.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, la relativa 
al  saldo final que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 
de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II.------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 8.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al saldo final que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$99,577.61 (noventa y nueve mil quinientos setenta y siete pesos 61/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).--------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 9.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal FISM. Presunta Deficiencia Administrativa. Folio 20. Por importe de $198,453.95 (ciento noventa y ocho 
mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 95/100 Moneda Nacional) Corresponde al saldo final de la cuenta 0022 de 
Acreedores diversos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo.------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
9.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, la relativa 
al  saldo final que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 
de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II.------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 9.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al saldo final de la cuenta 0022 de Acreedores diversos según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $198,453.95 
(ciento noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 95/100 Moneda Nacional).----------------------------- 
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Irregularidad 10.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios FORTAMUN Presunta Deficiencia Administrativa. Folio 23. Por importe de $192,799.59 (ciento 
noventa y dos mil setecientos noventa y nueve pesos 59/100 Moneda Nacional) Corresponde al saldo final que 
presenta la cuenta 00060002 Deudores diversos de Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo, considerada también por el auditor externo..----------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
10.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, la relativa 
al saldo final que presenta la cuenta 00060002 Deudores diversos de Cuentas por Cobrar según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II.------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 10.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al saldo final que presenta la cuenta 00060002 Deudores diversos de Cuentas por Cobrar según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $192,799.59 (ciento noventa y dos mil setecientos noventa y nueve pesos 59/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).---------- 
 
Irregularidad 11.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11.- Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no localizados. Presunto Daño 
Patrimonial Folio 29. Por importe de $311,359.16 (trescientos once mil trescientos cincuenta y nueve pesos 16/100 
Moneda Nacional) Corresponde al reporte de bajas de bienes muebles al mes de diciembre de 2010 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del Acuerdo de Cabildo en donde se autoriza la baja de 
los bienes, así como la opinión del contralor y síndico municipal ; y en caso de ventas debe cumplir con lo dispuesto 
en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta por las dos 
terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado 
para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir las 
pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria.------------------------------ 
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
11.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
reporte de bajas de bienes muebles al mes de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II.------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 11.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al reporte de bajas de bienes muebles al mes de diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II. desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $311,359.16 (trescientos once mil trescientos 
cincuenta y nueve pesos 16/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 12.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12.- Faltó documentación  de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y 
precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría 
de Desarrollo Social, Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución, Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Documentación 
improcedente, Que no corresponde al ejercicio fiscal que se está comprobando. Faltó acta de entrega recepción de: 
Obra pública. Observaciones varias del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM,  
presunto Daño Patrimonial. Folio A. Por importe de $506,697.40 (quinientos seis mil seiscientos noventa y siete 
pesos 40/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe asignado a la obra número 80902 denominada, 
"Construcción de anexo sanitario en escuela primaria", del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal FISM, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase  por tal concepto Reporte de Avance Físico Financiero, facturas, el motivo  por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $32,633.64 
(treinta y dos mil seiscientos treinta y tres pesos  64/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de obras 
por mes de Enero a Diciembre 2010, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Así mismo debió aclarar la diferencia por el importe de  $6,940.01 (seis 
mil novecientos cuarenta pesos 01/100 Moneda Nacional) entre el importe asignado y el contratado que ejerce de 
más. (Importes incluidos en el monto observado). Según contrato se debió terminar el 29 de agosto de 2009.  El acta 
de entrega recepción debió estar firmada y sellado por la Secretaría de Desarrollo Social.------------------------------- 
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
12.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la obra número 80902 denominada, "Construcción de anexo sanitario en escuela primaria", del  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).--------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 12.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 80902 denominada, "Construcción de anexo sanitario en 
escuela primaria", del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $506,697.40 (quinientos seis mil seiscientos noventa y siete pesos 40/100 Moneda 
Nacional), del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).-------------------------------- 
 
Irregularidad 13.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13.- Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y 
precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM. Presunto Daño Patrimonial. Folio B. Por $78,100.65 
(setenta y ocho mil cien pesos 65/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe ejercido en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 82290 denominada, "Construcción de 
adoquinamiento en calle 13 poniente", del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en 
el Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Así mismo debió aclarar la diferencia por 
$59,762.02 (cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional) entre el importe 
asignado y el contratado que ejerce de más (importe incluido en el monto observado). Según contrato se debió 
terminar el 24 de octubre de 2009.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
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13.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 82290 
denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 13 poniente".------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 13.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra número 82290 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 13 poniente", desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $78,100.65 (setenta y ocho mil cien pesos 65/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).--------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 14.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14.- Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y 
precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría 
de Desarrollo Social, Faltó acta de entrega recepción de: obra pública, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal FISM. Presunto Daño Patrimonial. Folio E. Por un importe de $1,104,302.83 (un 
millón ciento cuatro mil trescientos dos pesos 83/100 Moneda Nacional), Corresponde al importe asignado a la obra 
número 88776 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 3 sur", del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento 
de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de agosto, septiembre y noviembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Así mismo debió aclarar la 
diferencia por $90,041.44 (noventa mil cuarenta y un pesos 44/100 Moneda Nacional) entre el importe asignado y 
el contratado que ejerce de más (importe incluido en el monto observado).  El acta de entrega recepción debió estar 
firmada y sellada por la Secretaría de Desarrollo Social.----------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
14.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la obra número 88776 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 3 sur".----------- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 14.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 88776 denominada, "Construcción de adoquinamiento en 
calle 3 sur", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de de $1,104,302.83 (un millón ciento cuatro mil 
trescientos dos pesos 83/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
FISM.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 15.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15.- Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. Faltó documentación de la 
modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así 
como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: 
Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social. 
Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. Faltó 
acta de entrega recepción de: Obra pública. Deficiencias técnicas constructivas. del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal FISM Presunto Daño Patrimonial. Folio G. Por importe de $195,253.21 (ciento 
noventa y cinco mil doscientos cincuenta y tres pesos 21/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe asignado 
a la obra número 88781 denominada, "Construcción de guarniciones y banquetas en calle 3", del Fondo FISM, debió 
cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, 
en los meses de agosto y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos. Así mismo debió aclarar la diferencia por importe de $11,917.07 (once mil novecientos 
diecisiete pesos 07/100 Moneda Nacional) entre el importe asignado y el contratado que ejerce de más. Así mismo 
el Auditor externo observa en el segundo informe diferencias en volúmenes asignados y contratados, mismos que 
debió aclarar y justificar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
15.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la obra número 88781 denominada, "Construcción de guarniciones y banquetas en calle 3".----- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 15.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 



 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO 784 
  

 
FODJ07.5-178-8-2 

18/51 

el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 88781 denominada, "Construcción de guarniciones y 
banquetas en calle 3", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $195,253.21 (ciento noventa y cinco mil 
doscientos cincuenta y tres pesos 21/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 16.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16.- Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal FISM, Presunto Daño Patrimonial. Folio H. Por importe de $512,563.79 (quinientos doce mil quinientos 
sesenta y tres pesos 79/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe asignado a la obra número 88782 
denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 10 sur", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social  Municipal FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes 
de Enero a Diciembre 2010, en los meses de julio, agosto y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. .--------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
16.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al  
importe asignado a la obra número 88782 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 10 sur".---------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 16.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 88782 denominada, "Construcción de adoquinamiento en 
calle 10 sur", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $512,563.79 (quinientos doce mil quinientos 
sesenta y tres pesos 79/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 17.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17.-  Faltó documentación  de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y 
precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales. Consistente en: Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal FISM. Presunto Daño Patrimonial. Folio I. Por importe de $468,069.93 
(cuatrocientos sesenta y ocho mil sesenta y nueve pesos 93/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe asignado 
a la obra número 89315 denominada, "Construcción de guarniciones y banquetas en calle 15 poniente", del Fondo 
FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes de Enero a 
Diciembre 2010, en los meses de julio, octubre y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. Así mismo debió aclarar la diferencia por $56,141.40 entre el importe 
asignado y el contratado que ejerce de más.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
17.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al  
importe asignado a la obra número 89315 denominada, "Construcción de guarniciones y banquetas en calle 15 
poniente".----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 17.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 89315 denominada, "Construcción de guarniciones y 
banquetas en calle 15 poniente", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $468,069.93 
(cuatrocientos sesenta y ocho mil sesenta y nueve pesos 93/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM).-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 18.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
18.- Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. Faltó acta de entrega recepción de: 
Obra pública, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM. Presunto Daño Patrimonial. 
Folio J. Por importe de $315,950.92 (trescientos quince mil novecientos cincuenta pesos 92/100 Moneda Nacional), 
Corresponde al importe asignado a la obra número 90026 denominada, "Rehabilitación de anexo sanitario en escuela 
primaria Rafael Jiménez", del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM, debió cumplir 
con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en los 
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meses de julio, septiembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en los meses referidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
18.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la obra número 90026 denominada, "Rehabilitación de anexo sanitario en escuela primaria Rafael 
Jiménez".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 18.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 90026 denominada, "Rehabilitación de anexo sanitario en 
escuela primaria Rafael Jiménez", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $315,950.92 (trescientos 
quince mil novecientos cincuenta pesos 92/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal FISM.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 19.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
19.- Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal FISM. Presunto Daño Patrimonial Folio K. Por importe de $255,659.06 (doscientos cincuenta y cinco 
mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 06/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe asignado a la obra 
número 90028 denominada, "Construcción de aula en preescolar Platón", del Fondo FISM, debió cumplir con el 
requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de 
septiembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses 
referidos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
19.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la obra número 90028 denominada, "Construcción de aula en preescolar Platón".----------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 19.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
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emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 90028 denominada, "Construcción de aula en preescolar 
Platón", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $255,659.06 (doscientos cincuenta y cinco mil 
seiscientos cincuenta y nueve pesos 06/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 20.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20.- Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal FISM. Presunto Daño Patrimonial Folio L. Por un importe de $255,659.06 (doscientos cincuenta y cinco 
mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 06/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe asignado a la obra 
número 90031 denominada, "Construcción de aula en preescolar La Purísima", del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento 
de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de septiembre y octubre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
20.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al  
importe asignado a la obra número 90031 denominada, "Construcción de aula en preescolar La Purísima".---------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 20.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 90031 denominada, "Construcción de aula en preescolar La 
Purísima", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $255,659.06 (doscientos cincuenta y cinco mil 
seiscientos cincuenta y nueve pesos 06/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 21.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
21.- Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y 
precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal FISM. Presunto Daño Patrimonial. Folio M. Por importe de $209,629.36 
(doscientos nueve mil seiscientos veintinueve pesos 36/100 Moneda Nacional), Corresponde al importe asignado a 
la obra número 90127 denominada, "Construcción de guarniciones y banquetas en la calle 5 oriente", del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado 
en el Movimiento de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de septiembre y noviembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Así mismo debió aclarar 
la diferencia por importe de $29,243.63 (veintinueve mil doscientos cuarenta y tres pesos 63/100 Moneda Nacional) 
entre el importe asignado y el contratado que ejerce de más (importe incluido en el monto observado).--------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
21.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al  
importe asignado a la obra número 90127 denominada, "Construcción de guarniciones y banquetas en la calle 5 
oriente".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 21.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 90127 denominada, "Construcción de guarniciones y 
banquetas en la calle 5 oriente", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $209,629.36 (doscientos 
nueve mil seiscientos veintinueve pesos 36/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM).---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 22.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22.- Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal FISM Presunto Daño Patrimonial Folio N. Por importe de $567,262.64 (quinientos sesenta y siete mil 
doscientos sesenta y dos pesos 64/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe asignado a la obra número 90027 
denominada, "Construcción de un anexo sanitario en preescolar Citlali", del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal FISM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento 
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de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.--------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
22.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la obra número 90027 denominada, "Construcción de un anexo sanitario en preescolar Citlali".- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 22.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 90027 denominada, "Construcción de un anexo sanitario en 
preescolar Citlali", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $567,262.64 (quinientos sesenta y siete mil 
doscientos sesenta y dos pesos 64/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 23.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
23.- Faltó de documentación original del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
FORTAMUN Presunto Daño Patrimonial. Folio S. Por importe de $382,490.40 (trescientos ochenta y dos mil 
cuatrocientos noventa pesos 40/100 Moneda Nacional), Corresponde al importe asignado a la aportación número 
88355 denominada, "Aportación para el CERESO de Tehuacán", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras 
por mes de Enero a Diciembre 2010, del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido.-------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
23.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la aportación número 88355 denominada, "Aportación para el CERESO de Tehuacán".---------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 23.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la aportación número 88355 denominada, "Aportación para el CERESO de 
Tehuacán", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $382,490.40 (trescientos ochenta y dos mil 
cuatrocientos noventa pesos 40/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 24.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
24.- Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios FORTAMUN Presunto Daño Patrimonial. Folio T. Por importe de $622,252.33 (seiscientos veintidós 
mil doscientos cincuenta y dos pesos 33/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe asignado a la obra número 
88785 denominada, "Construcción de casa de salud en la localidad de El Carmen", del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.-------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
24.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la obra número 88785 denominada, "Construcción de casa de salud en la localidad de El 
Carmen".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 24.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 88785 denominada, "Construcción de casa de salud en la 
localidad de El Carmen", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de de $622,252.33 (seiscientos veintidós mil 
doscientos cincuenta y dos pesos 33/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 25.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
25.- Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico, 
Hojas de bitácora. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN Presunto Daño Patrimonial. Folio V. Por importe de $174,623.00 
(ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional), Corresponde al importe asignado 
a la obra número 90677 denominada, "Ampliación de red de energía eléctrica", del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, del mes de julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.----------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
25.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la obra número 90677 denominada, "Ampliación de red de energía eléctrica".--------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 25.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 90677 denominada, "Ampliación de red de energía eléctrica", 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD 
QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $174,623.00 (ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintitrés pesos 
00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).- 
 
Irregularidad 26.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
26.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Faltó acta de entrega 
recepción de: Obra pública. del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. 
Presunto Daño Patrimonial. Folio W. Por importe de $127,969.25 (ciento veintisiete mil novecientos sesenta y nueve 
pesos 25/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado a la obra número 90678 denominada, 
"Equipamiento de planta purificadora de agua", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por 
mes de Enero a Diciembre 2010, del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
26.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la obra número 90678 denominada, "Equipamiento de planta purificadora de agua".-------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 26.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 90678 denominada, "Equipamiento de planta purificadora de 
agua", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $127,969.25 (ciento veintisiete mil novecientos 
sesenta y nueve pesos 25/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 27.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
27.- Faltó acta de entrega recepción de: obra pública. del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios FORTAMUN. Presunto Daño Patrimonial. Folio X. Por importe de $202,626.62 (doscientos dos mil 
seiscientos veintiséis pesos 62/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe asignado a la obra número 91848 
denominada, "Construcción de adoquinamiento de calle 6 oriente entre 4 y 16 de septiembre", del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de octubre y diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.----------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
27.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la obra número 91848 denominada, "Construcción de adoquinamiento de calle 6 oriente entre 4 
y 16 de septiembre".----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 27.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
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el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 91848 denominada, "Construcción de adoquinamiento de 
calle 6 oriente entre 4 y 16 de septiembre", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $202,626.62 (doscientos 
dos mil seiscientos veintiséis pesos 62/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios FORTAMUN.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 28.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
28.- Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a dos personas, Faltó documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento. Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública 
o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Acta de Coplademun o carta compromiso de 
notificación al mismo, Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Dictámen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Convenio modificatorio, Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Faltó soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores, Reporte de control 
de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública, Faltó fianza de 
garantía para vicios ocultos, Observaciones varias del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios FORTAMUN, Presunto Daño Patrimonial. Folio Y. Por importe de $218,667.97 (doscientos dieciocho 
mil seiscientos sesenta y siete pesos 97/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe asignado a la obra número 
91849 denominada, "Adoquinamiento en la calle Diagonal Miguel Hidalgo", del Fondo FORTAMUN, debió 
cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Así mismo debió aclarar la diferencia por importe de $5,240.47 (cinco mil doscientos cuarenta pesos 
47/100 Moneda Nacional), entre el importe asignado y el contratado que Faltó por ejercer (importe incluido en el 
monto observado). Debió remitir proceso de adjudicación completo.  Debió aclarar y justificar ya que se autoriza 
contrata, registra en SCG II y realiza proceso de adjudicación por "Adoquinamiento en la calle Diagonal Miguel 
Hidalgo" y ejecuta "Guarniciones y banquetas en la calle Diagonal Miguel Hidalgo". Además si es el caso debió 
corregir nombre en el Sistema Contable Gubernamental .--------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
28.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la obra número 91849 denominada, "Adoquinamiento en la calle Diagonal Miguel Hidalgo".--- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 28.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 91849 denominada, "Adoquinamiento en la calle Diagonal 
Miguel Hidalgo", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $218,667.97 (doscientos dieciocho mil 
seiscientos sesenta y siete pesos 97/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 29.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
29.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas, Faltó documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Faltó soporte 
técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: 
Reporte fotográfico, Hojas de bitácora o minutas de revisión Resultado del servicio contratado por el mes que se 
informa. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. Presunto Daño Patrimonial. Folio Z. Por importe de $128,305.51 
(ciento veintiocho mil trescientos cinco pesos 51/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe asignado a la obra 
número 91922 denominada, "Rehabilitación de luminarias de alumbrado público", del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir proceso de adjudicación completo. 
Observación del informe final de Auditor Externo Faltó contrato de arrendamiento de pluma, el cheque no salió a 
nombre del beneficiario.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
29.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al  
importe asignado a la obra número 91922 denominada, "Rehabilitación de luminarias de alumbrado público".------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 29.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
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el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 91922 denominada, "Rehabilitación de luminarias de 
alumbrado público", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $128,305.51 (ciento veintiocho mil trescientos 
cinco pesos 51/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 30.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
30.- Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a dos personas, Faltó acta de entrega recepción de: Servicios relacionados, Observaciones varias del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN Presunto Daño Patrimonial. Folio 
A1. Por importe de $102,544.00 (ciento dos mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al importe asignado a la acción número 92234 denominada, "Pago por elaboración de estudios y 
proyectos", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, debió cumplir con 
el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió 
remitir proceso de adjudicación completo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
30.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la acción número 92234 denominada, "Pago por elaboración de estudios y proyectos".----------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 30.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la acción número 92234 denominada, "Pago por elaboración de estudios y 
proyectos", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $102,544.00 (ciento dos mil quinientos cuarenta 
y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 31.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
31.- Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a dos personas, Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios 
relacionados con la obra pública. Consistente en: Hojas de bitácora o minutas de revisión, Resultado del servicio 
contratado por el mes que se informa. Constancia de haber recibido los servicios facturados. Faltó acta de entrega 
recepción de: Adquisiciones, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. 
Presunto Daño Patrimonial. Folio B1. Por importe de $18,259.32 (dieciocho mil doscientos cincuenta y nueve pesos 
32/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe asignado a la acción número 92235 denominada, "Equipamiento 
de aula en escuela primaria Benito Juárez", del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes de Enero 
a Diciembre 2010, del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Debió remitir proceso de adjudicación completo.-------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
31.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al  
importe asignado a la acción número 92235 denominada, "Equipamiento de aula en escuela primaria Benito Juárez". 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 31.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la acción número 92235 denominada, "Equipamiento de aula en escuela 
primaria Benito Juárez", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $18,259.32 (dieciocho mil doscientos cincuenta 
y nueve pesos 32/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 32.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
32.- Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios FORTAMUN. Presunto Daño Patrimonial. Folio C1. Por importe de $793,770.15 (setecientos noventa 
y tres mil setecientos setenta pesos 15/100 Moneda Nacional), Corresponde al importe asignado a la obra número 
92673 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 14 oriente entre 5 y 6 norte", del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de noviembre y diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.----------------- 
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
32.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la obra número 92673 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 14 oriente entre 
5 y 6 norte".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 32.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 92673 denominada, "Construcción de adoquinamiento en 
calle 14 oriente entre 5 y 6 norte", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $793,770.15 (setecientos 
noventa y tres mil setecientos setenta pesos 15/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 33.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
33.- Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. Presunto Daño Patrimonial. Folio D1. Por importe de 
$1,140,019.75 (un millón ciento cuarenta mil diecinueve pesos 75/100 Moneda Nacional)  Corresponde al importe 
asignado a la obra número 92674 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 6 norte", del  Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento y además 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase  por tal concepto Reporte de Avance Físico 
Financiero, el motivo  por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
señalada por el importe de $1,379.23 (un mil trescientos setenta y nueve pesos 23/100 Moneda Nacional)  registrado 
en el Movimiento de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.--------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
33.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la obra número 92674 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 6 norte".--------- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 33.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 92674 denominada, "Construcción de adoquinamiento en 
calle 6 norte", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,140,019.75 (un millón ciento cuarenta mil 
diecinueve pesos 75/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 34.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
34.- Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios FORTAMUN. Presunto Daño Patrimonial. Folio F1. Por importe de $475,221.12 (cuatrocientos setenta 
y cinco mil doscientos veintiún pesos 12/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe asignado a la obra número 
92676 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 4 poniente entre 11 y 13 norte", del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe 
registrado en el Movimiento de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, del mes de diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------ 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
34.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la obra número 92676 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 4 poniente entre 
11 y 13 norte".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 34.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la obra número 92676 denominada, "Construcción de adoquinamiento en 
calle 4 poniente entre 11 y 13 norte",  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $475,221.12 
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(cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos veintiún pesos 12/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).-------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 35.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
35.- Faltó acta de entrega recepción de: Adquisiciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios FORTAMUN Presunto Daño Patrimonial. Folio G1. Por importe de $266,636.13 (doscientos sesenta y 
seis mil seiscientos treinta y seis pesos 13/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe asignado a la acción 
número 93038 denominada, "Apoyo para proyectos productivos aportación", del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el 
Movimiento de obras por mes de Enero a Diciembre 2010, del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.--------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
35.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado a la acción número 93038 denominada, "Apoyo para proyectos productivos aportación".---------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 35.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado a la acción número 93038 denominada, "Apoyo para proyectos productivos 
aportación", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de de $266,636.13 (doscientos sesenta y seis mil 
seiscientos treinta y seis pesos 13/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 36.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
36.- Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Faltó, finiquito y liquidación 
de contrato, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN Presunto Daño 
Patrimonial Folio H1. Por importe de $400,581.93 (cuatrocientos mil quinientos ochenta y un pesos 93/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 82289 Construcción de adoquinamiento en avenida 5 
de mayo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN, esta obra se dejó en 
proceso en 2009 y no la finiquitado por lo que debió concluirla (o demostrar que la obra esta finiquitada), según 
contrato se debió terminar el 24 octubre de 2009.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
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En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
36.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe asignado de la obra número 82289 “Construcción de adoquinamiento en avenida 5 de mayo”.---------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 36.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe asignado de la obra número 82289 “Construcción de adoquinamiento en avenida 5 de 
mayo”,desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $400,581.93 (cuatrocientos mil quinientos 
ochenta y un pesos 93/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 37.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
37.- Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública de OTROS FONDOS de Fondo de Pavimentos Municipales 
(FOPAM) Presunto Daño Patrimonial, Folio I1. Por importe de $165,814.10 (ciento sesenta y cinco mil ochocientos 
catorce pesos 10/100 Moneda Nacional), Corresponde al importe contratado de la obra número CT.I.17.10.001 
denominada, "Construcción de guarniciones en avenida Benito Juárez", del Fondo de Pavimentos Municipales 
FOPAM, debió cumplir con el requerimiento, importe registrado en el Movimiento de obras por mes de Enero a 
Diciembre 2010, en los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
37.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe contratado de la obra número CT.I.17.10.001 denominada, "Construcción de guarniciones en avenida 
Benito Juárez".----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 37.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe contratado de la obra número CT.I.17.10.001 denominada, "Construcción de 
guarniciones en avenida Benito Juárez", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $165,814.10 (ciento 
sesenta y cinco mil ochocientos catorce pesos 10/100 Moneda Nacional), del Fondo de Pavimentos Municipales 
FOPAM.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 38.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
38.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. 
Ayuntamiento o al Consejo de Administración, Cédula de información del proyecto, Presupuesto, Validación por 
parte de la normativa, Dictamen de factibilidad, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acuerdo para ejecutar obra por administración directa. Faltó 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a 
dos personas, Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, Faltó acta de entrega recepción de: Obra 
pública, Faltó fianza de garantía para vicios ocultos, Observaciones varias Recursos Propios Presunto Daño 
Patrimonial. Folio K1 Por importe de $28,775.00 (veintiocho mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de  RECURSOS PROPIOS Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 2010-0001 denominada, "Rehabilitación de drenaje San 
Isidro segunda etapa", debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes 
de Enero a Diciembre 2010, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio y agosto. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Debió remitir proceso de 
adjudicación completo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
38.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 2010-
0001 denominada, "Rehabilitación de drenaje San Isidro Segunda Etapa".------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 38.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra número 2010-0001 denominada, "Rehabilitación de drenaje San Isidro Segunda Etapa", desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $28,775.00 (veintiocho mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Recursos Propios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 39.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
39.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. 
Ayuntamiento o al Consejo de Administración, Cédula de información del proyecto, Presupuesto, Validación por 
parte de la normativa, Dictamen de factibilidad, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acuerdo para ejecutar obra por administración directa, Faltó 
documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a 
dos personas, Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, Faltó acta de entrega recepción de: Obra 
pública, Faltó fianza de garantía para vicios ocultos, Observaciones varias Participaciones Presunto Daño 
Patrimonial. Folio K1 Por importe de $85,539.68 (ochenta y cinco mil quinientos treinta y nueve pesos 68/100 
Moneda Nacional) del fondo de  PARTICIPACIONES Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 2010-0001 denominada, "Rehabilitación de drenaje 
San Isidro segunda etapa", debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por 
mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio y agosto. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Debió remitir proceso de 
adjudicación completo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
39.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 2010-
0001 denominada, "Rehabilitación de Drenaje San Isidro Segunda Etapa".------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 39.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
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decir, la relativa al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra número 2010-0001 denominada, "Rehabilitación de Drenaje San Isidro Segunda Etapa", desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $85,539.68 (ochenta y cinco mil quinientos treinta y nueve pesos 68/100 Moneda 
Nacional), DEL Fondo de Participaciones.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 40.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
40.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Dictamen de factibilidad, Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acuerdo para 
ejecutar obra por administración directa, Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas, Faltó reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental, Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, Faltó 
acta de entrega recepción de: Obra pública, Faltó fianza de garantía para vicios ocultos. Observaciones varias Otros 
Fondos Presunto Daño Patrimonial. Folio K1 Por importe de $42,500.00 (cuarenta y dos mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), del Fondo de OTROS FONDOS Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 2010-0001 denominada, "Rehabilitación de drenaje 
San Isidro segunda etapa", debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por 
mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio y agosto. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Debió remitir proceso de 
adjudicación completo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
40.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 2010-
0001 denominada, "Rehabilitación de Drenaje San Isidro Segunda Etapa".------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 40.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra número 2010-0001 denominada, "Rehabilitación de drenaje San Isidro Segunda Etapa", desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
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SE TRATA, por la cantidad de $42,500.00 (cuarenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Otros Fondos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 41.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
41.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. 
Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Cédula de información del proyecto, Presupuesto, Validación por 
parte de la normativa, Dictamen de factibilidad, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acuerdo para ejecutar obra por administración directa, Faltó 
documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a 
dos personas, Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, Faltó acta de entrega recepción de: Obra 
pública, Observaciones varias Recursos Propios Presunto Daño Patrimonial. Folio L1 Por importe de $25,550.00 
(veinticinco mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de  RECURSOS PROPIOS 
Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 2010-2 denominada, "Rehabilitación de palacio Municipal", debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, junio, julio y agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. Debió remitir proceso de adjudicación completo.----------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
41.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 2010-2 
denominada, "Rehabilitación de Palacio Municipal".--------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 41.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra número 2010-2 denominada, "Rehabilitación de Palacio Municipal", desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $25,550.00 (veinticinco mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de  Recursos 
Propios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 42.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
42.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. 
Ayuntamiento o al Consejo de Administración, Cédula de información del proyecto, Presupuesto, Validación por 
parte de la normativa, Dictamen de factibilidad, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acuerdo para ejecutar obra por administración directa, Faltó 
documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a 
dos personas, Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Faltó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Faltó soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, Faltó acta de entrega recepción de: Obra 
pública, Observaciones varias Participaciones Presunto Daño Patrimonial. Folio L1 Por importe de $53,542.18 
(cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y dos pesos 18/100 Moneda Nacional) del fondo PARTICIPACIONES  
Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 2010-2 denominada, "Rehabilitación de palacio Municipal", debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, junio, julio y agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. Debió remitir proceso de adjudicación completo.----------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
42.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al  
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 2010-2 
denominada, "Rehabilitación de palacio Municipal".--------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 42.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra número 2010-2 denominada, "Rehabilitación de palacio Municipal", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
de $53,542.18 (cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y dos pesos 18/100 Moneda Nacional) del fondo 
Participaciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 43.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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43.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la 
obra o acción,  Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Dictamen de factibilidad, Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acuerdo para 
ejecutar obra por administración directa, Faltó documentación del proceso de  adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas, Faltó reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental , Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, Faltó 
acta de entrega recepción de: Obra pública Observaciones varias de Otros Fondos Presunto Daño Patrimonial. Folio 
L1 Por importe de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de OTROS FONDOS 
Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 2010-2 denominada, "Rehabilitación de palacio Municipal", debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, junio, julio y agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los 
meses referidos. Debió remitir proceso de adjudicación completo.----------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
43.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 2010-2 
denominada, "Rehabilitación de Palacio Municipal".--------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 43.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra número 2010-2 denominada, "Rehabilitación de Palacio Municipal", desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Otros Fondos.------------------------------------- 
 
Irregularidad 44.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
44.- Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Faltó acta de entrega 
recepción de: Obra pública. del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM Presunto 
Daño Patrimonial. Folio N1 Por importe de $35,162.69 (treinta y cinco mil ciento sesenta y dos pesos 69/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM Corresponde al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 82775 
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denominada, "Construcción de pavimento asfáltico", debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Según contrato se debió terminar el 17 de 
noviembre de 2009.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
44.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 82775 
denominada, "Construcción de Pavimento Asfáltico".-------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 44.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra número 82775 denominada, "Construcción de Pavimento Asfáltico", desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $35,162.69 (treinta y cinco mil ciento sesenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM).-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 45.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
45.- Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución, Faltó acta de entrega 
recepción de: Obra pública del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN 
Presunto Daño Patrimonial. Folio N1 Por importe de $196,891.72 (ciento noventa y seis mil ochocientos noventa y 
un pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
FORTAMUN. Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la obra número 82775 denominada, "Construcción de pavimento asfáltico", debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en el mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. 
Según contrato se debió terminar el 17 de noviembre de 2009.--------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
45.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
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importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 82775 
denominada, "Construcción de Pavimento Asfáltico".-------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 45.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra número 82775 denominada, "Construcción de Pavimento Asfáltico", desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $196,891.72 (ciento noventa y seis mil ochocientos noventa y un pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).--------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 46.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
46.- Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas, Faltó documentación  de la modificación a los contratos de 
obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas 
operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos 
para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social, Cédula de información básica por 
proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Dictamen de modificación presupuestal 
con sello de CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social, Dictamen técnico que soporte las modificaciones, 
Convenio modificatorio. Observaciones varias del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
FISM. Presunto Daño Patrimonial. Folio Ñ1 Por importe de $1,151.04 (un mil ciento cincuenta y un pesos 04/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM Corresponde al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 85522 
denominada, "Pago de elaboración de estudios  proyectos", debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en el mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Así mismo debió aclarar la diferencia por 
$1,151.04 (un mil ciento cincuenta y un pesos 04/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) entre el importe asignado y el contratado que ejerce de más (importe 
incluido en el monto observado). Debió remitir proceso de adjudicación completo.--------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
46.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
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importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 85522 
denominada, "Pago de Elaboración de Estudios  Proyectos".------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 46.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
acción número 85522 denominada, "Pago de Elaboración de Estudios  Proyectos", desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $1,151.04 (un mil ciento cincuenta y un pesos 04/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM).-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 47.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
47.-  Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas, Faltó documentación de la modificación a los contratos de 
obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas 
operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos 
para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social, Cédula de información básica por 
proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Dictamen de modificación presupuestal 
con sello de CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social, Dictamen técnico que soporte las modificaciones, 
Convenio modificatorio, Observaciones varias del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
FORTAMUN Presunto Daño Patrimonial. Folio Ñ1 Por importe de $40,548.96 (cuarenta mil quinientos cuarenta y 
ocho pesos 96/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
FORTAMUN Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 85522 denominada, "Pago de elaboración de estudios proyectos", debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en el mes de 
marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Así 
mismo debió aclarar la diferencia por $1,151.04 (un mil ciento cincuenta y un pesos 04/100 Moneda Nacional), 
entre el importe asignado y el contratado que ejerce de más (importe incluido en el monto observado). Debió remitir 
proceso de adjudicación completo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
47.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
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importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 85522 
denominada, "Pago de Elaboración de Estudios Proyectos".------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 47.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
acción número 85522 denominada, "Pago de Elaboración de Estudios Proyectos”, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $40,548.96 (cuarenta mil quinientos cuarenta y ocho pesos 96/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).--------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 48.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
48.-  Faltó documentación  de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y 
precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría 
de Desarrollo Social, Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal FISM Presunto Daño Patrimonial. Folio O1 Por importe de $1,073,214.23  (un 
millón setenta y tres mil doscientos catorce pesos 23/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal FISM Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 88783 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 5 norte 
entre 16 de septiembre y 14 poniente", debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de 
Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de octubre y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Así mismo debió aclarar la diferencia por importe 
de $172,606.08 (ciento setenta y dos mil seiscientos seis pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) entre el importe asignado y el contratado que ejerce de más. 
(importe incluido en el monto observado).--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
48.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 88783 
denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 5 norte entre 16 de septiembre y 14 poniente".--------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 48.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
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emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra número 88783 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 5 norte entre 16 de septiembre y 14 
poniente",desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,073,214.23  (un millón setenta y tres mil 
doscientos catorce pesos 23/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 49.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
49.- Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y 
precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría 
de Desarrollo Social, Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. Presunto Daño Patrimonial. Folio O1 Por importe de $108,075.40 
(ciento ocho mil setenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios FORTAMUN. Corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2010 de la obra número 88783 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 5 norte entre 
16 de septiembre y 14 poniente", debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras 
por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de octubre y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Así mismo debió aclarar la diferencia por importe de 
$108,075.40 (ciento ocho mil setenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios(FORTAMUN) entre el importe asignado y el contratado que ejerce de más 
(importe incluido en el monto observado).--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
49.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 88783 
denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 5 norte entre 16 de septiembre y 14 poniente".--------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 49.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra número 88783 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 5 norte entre 16 de septiembre y 14 
poniente", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $108,075.40 (ciento ocho mil setenta y cinco 
pesos 40/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 50.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
50.- Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y 
precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría 
de Desarrollo Social, Convenio modificatorio, Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM. Presunto Daño Patrimonial. Folio Q1 Por importe de 
$495,028.71 (cuatrocientos noventa y cinco mil veintiocho pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM Corresponde al importe ejercido en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 89580 denominada, "Construcción de 
adoquinamiento en calle 5 sur", debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras 
por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de octubre, diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Así mismo debió aclarar la diferencia por importe de 
$17,589.05 (diecisiete mil quinientos ochenta y nueve pesos 05/100 Moneda Nacional) entre el importe asignado y 
el contratado que ejerce de más (importe incluido en el monto observado)..------------------------------------------------ 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
50.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 89580 
denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 5 sur".-------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 50.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra número 89580 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 5 sur", desvirtuó la irregularidad de 
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mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $495,028.71 (cuatrocientos noventa y cinco mil veintiocho pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).----------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 51.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
51.- Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y 
precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes 
presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría 
de Desarrollo Social, Convenio modificatorio, Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. Presunto Daño Patrimonial. Folio Q1 Por 
importe de $17,589.05 (diecisiete mil quinientos ochenta y nueve pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de  
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. Corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 89580 denominada, 
"Construcción de adoquinamiento en calle 5 sur", debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
Movimiento de Obras por mes de Enero a Diciembre 2010, en los meses de octubre, diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Así mismo debió aclarar la 
diferencia por importe de $17,589.05 (diecisiete mil quinientos ochenta y nueve pesos 05/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) entre el importe asignado y 
el contratado que ejerce de más (importe incluido en el monto observado).------------------------------------------------- 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
51.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 89580 
denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 5 sur".-------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 51.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra número 89580 denominada, "Construcción de adoquinamiento en calle 5 sur", desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $17,589.05 (diecisiete mil quinientos ochenta y nueve pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de  
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).--------------------------------------------------- 
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Irregularidad 52.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA PÚBLICA. FORMATO CP-2 INVENTARIO DE OBRAS EN 
PROCESO Y TERMINADAS. No presenta diferencias y se considera correcto, sin embargo debió corregir lo 
siguiente: Registra en el Sistema Contable Gubernamental y en el formato CP-2 la obra número 82289 Construcción 
de adoquinamiento en avenida 5 de mayo por importe de $399,304.32 (trescientos noventa y nueve mil trescientos 
cuatro pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
FORTAMUN como terminada sin embargo esta obra se dejó en proceso en 2009 y no la finiquitado (ya que no 
registra gasto en 2010) por lo que debió concluirla o demostrar que la obra esta finiquitada (observada en folio H1). 
La obra 82775 tiene una diferencia en cantidad de $0.01 (un centavo) en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal  FISM ya que registra en el SCG II en 2009 un gasto de $1,526,933.97 (un millón 
quinientos veintiséis mil novecientos treinta y tres pesos 977100 Moneda Nacional)  y en 2010 gasta un importe de 
$35,162.69 (treinta y cinco mil ciento sesenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional) dando un total de $1,562,096.66 
(un millón quinientos sesenta y dos mil noventa y seis pesos 66/100 Moneda Nacional), (para esta obra se autorizó 
un importe de $1,758,988.37 (un millón setecientos cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho pesos 37/100 
Moneda Nacional) y corresponde a $1,567,096.65 (un millón quinientos sesenta y siete mil noventa y seis pesos 
65/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM y $196,891.72 
(ciento noventa y seis mil ochocientos noventa y un pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN). La diferencia en cantidad de $29,928.00 (veintinueve mil 
novecientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de (PARTICIPACIONES) corresponde a que 
incrementa el gasto en cloración de agua en la Cuenta Pública. FORMATO RELACIÓN DE OBRAS Y 
ACCIONES. Con respecto al formato Relación de Obras y Acciones no presenta diferencias es correcto. Para 
solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: Remitir el formato Inventario de obras en proceso 
y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de 
diciembre de 2010. Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en 
las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por 
incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan 
estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, 
adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, 
proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario 
de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la columna del 
"Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última 
modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta 
Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en 
periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, 
se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre 
de 2010. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el 
formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio 
(cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: Constancia de que la obra ha sido entregada a la 
dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación 
del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe 
comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obra en 
proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio 
por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 
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0008 debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2010. Debe remitir la Relación de Obras y 
Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e 
Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: Esta relación contenga las mismas 
obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, 
de cada fondo. Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los 
principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el 
número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección 
precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla 
debidamente firmada. Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas 
conforme a la Normatividad Aplicable. Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas 
y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) 
de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable 
Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, 
o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren 
incompletas o sin registrar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES--------------------------------------------------------------------------- 
 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. 
Debió dar cumplimiento a los requerimientos de la cédula de observaciones del pliego de cargos. Los registros, 
reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego (entiéndase por 
aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de Observaciones como Específicas), deben realizarse con fecha 31 de 
diciembre de 2010 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa 
que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas pólizas. También debió remitir los estados 
financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de los Recursos del mes de diciembre y de la Cuenta 
Pública 2010 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema 
Contable Gubernamental II de este Órgano Fiscalizador. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor 
Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello 
debió presentar la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas.. 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, las siguientes: 
  
50.1. Tres legajos que contienen la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del periodo del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y anexo correspondiente a la irregularidad de que se trata, relativa a 
OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA PÚBLICA. FORMATO CP-2 INVENTARIO DE OBRAS EN 
PROCESO Y TERMINADAS.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, descritas en el 
numeral 50.1; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, la documentación que le fue requerida, es 
decir, la relativa a OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA PÚBLICA. FORMATO CP-2 INVENTARIO 
DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.----------------------------------------------------- 
 
Por lo anterior se procede a revocar la sanción contenida en el Decreto de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho 
declarándose que no existe responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haber desvirtuado las 
irregularidades de mérito asimismo se deberá aprobar la cuenta pública, por el periodo del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre dos mil diez.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes 
y año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, 
fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos 
mil trece; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

DICTAMEN: 
 
 

PRIMERO.- El C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla,  administración 2008-2011, y concretamente por el periodo 
auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, no es administrativamente 
responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando IV de este 
Dictamen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, representado por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, administración     
2008-2011.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, 
para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
 

 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución del Recurso de Revocación R.C. 05/2018, promovido 
por el C. Honorio Silvestre Antonio Ovando, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán 
Puebla, administración 2008-2011, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.------ 
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RECURRENTE: Paulino Barco Atanacio. 
SUJETO DE REVISIÓN: Soltepec. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2008. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 18/2017. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el treinta de agosto de dos mil diecisiete, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011; por el periodo comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil ocho; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que 
contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 128/2009, de los de la entonces Dirección 
Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los 
artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, disposición aplicable conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de 
dos mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ---------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. Congreso del 
Estado y turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el treinta de 
agosto de dos mil diecisiete, un escrito que consta de veintinueve fojas útiles en su anverso; signado por el C. Paulino 
Barco Atanacio, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2008-
2011, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada 
por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha 
cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 128/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, mediante el cual se le impone la sanción administrativa consistente en: --  

 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, que asciende a la cantidad 
de $3'553,113.02 (tres millones quinientos cincuenta y tres mil ciento trece pesos 02/100 Moneda 
Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se debe 
imponer sanción económica por la cantidad de $888,278.26 (ochocientos ochenta y ocho mil doscientos 
setenta y ocho pesos 26/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al 
Erario del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, lo que hace un total a restituir de $4'441,391.28 (cuatro 
millones cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos noventa y un pesos 28/100 Moneda Nacional), que 
deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, en términos 
de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; y, -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), del Fondo Estatales y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de 
$9'088,060.97 (nueve millones ochenta y ocho mil sesenta pesos 97/100 Moneda Nacional), deberá 
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imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE 
AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”.-------------------------------- 

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  

 
“Que, por este medio escrito, con fundamento en los artículos 8vo. De la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, vengo a imponer RECURSOS DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por esa 
Honorable Quincuagésima Novena Legislatura con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, y que me 
fuera notificado bajo protesta de decir verdad, él día dieciocho de julio del año que trascurre, como se 
acredita en documental denominada “razón de notificación personal genérica” misma que en fotocopia se 
agrega al presente como anexo aun y cuyo original debe obrar en el expediente en que actúo la autoridad, 
y bajo estas circunstancias, encontrándome dentro del plazo establecido en ley, y en estricto apego a lo 
previsto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos que 
cité…”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas: ---------------------------------------------------------  
 

“I.- LA DOCUMENTAL, consistente en las pruebas que ofrecí y me fueron admitidas en Audiencia de 
Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintitrés de febrero de dos mil once, de las que solicito 
revaloración además del disco compacto que presente y me fue admitido, y del que solicité desde esa 
diligencia se cotejaran los saldos por fondo y a cargo del área técnica encargada de ello, y se cargaran al 
SCG 11 y se procediera a realizar la conciliación relativa, actualizando y procesando así su información , 
con el objeto de que las irregularidades contables detectadas (saldos en su mayoría), se corroborará 
coincidieran, no subsistiendo por tanto dichas observaciones, probanza de la que existe un silencio de la 
autoridad en el decreto hoy recurrido. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente, 
incluso considerando los antecedentes que deben obrar y que se refieren en concreto a las irregularidades 
que se me imputan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo que 
me favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la 
realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregulares con los argumentos 
legales, técnicos, documentos y demás evidencia que obre dentro de la causa. ----------------------------------  

 
SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 18/2017, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el considerando II del presente mismas que por naturaleza 
se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el considerando V del presente, y deberán valorarse en el 
momento procesal oportuno con forme a derecho haya lugar; respecto a la suspensión de la ejecución del acto recurrido, 
esta Autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el considerando VI de este Decreto”, 
Decreto que fue debidamente notificado conforme a derecho. --------------------------------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 
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I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el cuatro de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 128/2009 de la hoy Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. ------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011; por el periodo comprendido del 
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho; así como las pruebas y los argumentos referidos en el 
medio de impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos 
como si a la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la 
siguiente forma:- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente diversos AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 10, 
12, 13, 15, 17 al 19, 21, 22, 24 al 29, 31, 33, 35, 36, 38 al 46 (pendientes de solventar), mismos que se tienen por 
reproducidos como si a la letra se instasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al 
respecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Época: Novena Época  
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Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

Ahora bien, en relación a los agravios mencionados por el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
128/2009 de la hoy Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su 
dicho constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas. ----------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar las irregularidades contempladas en el Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, que fue el resultado del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 128/2009, las que a 
continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado. (Impuesto Estatal). Fondo 
Participaciones. Por $59,118.89 (cincuenta y nueve mil ciento dieciocho pesos 89/100 Moneda Nacional) del fondo de 
Participaciones corresponde al saldo al 31 de diciembre de 2008 en la Cuenta de Impuestos por pagar registrado en la 
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subcuenta 00210004 Impuesto sobre Erogaciones y Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado (Impuesto 
estatal), reportado en la Balanza de Comprobación, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, observación 
que también se determinó por el Auditor Externo en el segundo informe y en el informe final. Derivado de la revisión 
remitió copias de Declaraciones, sin embargo no comprobó el importe observado, debió remitir el análisis del saldo y 
la comprobación faltante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1.- Documentación de naturaleza fiscal y Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al treinta y 
uno de diciembre de dos mil ocho.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que comprobó el registro contable en la 
cuenta de Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado (Impuesto Estatal); por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $59,118.89 (cincuenta y nueve mil ciento dieciocho 
pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Fondo Participaciones. Por $881,085.00 (ochocientos ochenta 
y un mil ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la Cuenta Acreedores diversos del fondo 
Participaciones, registrado en estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2008. Derivado de la revisión 
comprobó parcialmente la cantidad de $186,950.97 (ciento ochenta y seis mil novecientos cincuenta pesos 97/100 
Moneda Nacional) pendiente por $881,085.00 (ochocientos ochenta y un mil ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) debido a que omitió enviar la documentación comprobatoria. -------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, 
las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1.- Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho.----- 

 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que comprobó el registro contable en la 
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cuenta de Acreedores; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $881,085.00 
(ochocientos ochenta y un mil ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Fondo FISM. Por $39,393.30 (treinta y nueve mil trescientos noventa 
y tres pesos 30/100 Moneda Nacional) del FISM corresponde al saldo final en Caja al 31 de diciembre de 2008, 
reportado en el estado de posición financiera, debió realizar el depósito por el mismo importe a la cuenta 
correspondiente y remitir copia de ficha de depósito, así como la justificación del motivo de que este recurso se 
encuentre en Caja. Esta observación también se determinó en la auditoría de visita física. Derivado de la revisión se 
observó que el importe cancelado de saldos iniciales no coincide, con la cantidad entregada según el Acta de Entrega-
recepción 2005-08/2008-11, asimismo no envió arqueo ni resguardo de caja al 31 de diciembre de 2008, por lo que 
debió remitir esta documentación incluyendo análisis de movimientos y justificación de estos. ----------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folio 000001 del Anexo 1. Legajo 1/5. Caratula Anexo 1; Escrito de 22 de febrero de 2011, signado por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, en el que refiere lo siguiente: 
"…Anexo al presente le remito documentación comprobatoria donde se demuestra el saldo final en caja al 31 de 
diciembre de 2008, mismo importe que fue depositado, pero hasta octubre de 2009, le remito así también arqueo de 
caja y resguardo al 31 de diciembre de 2008…". ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 000002 al 000005 del Anexo 1. Legajo 1/5. Póliza D020000010 de 23 de febrero de 2008, por concepto 
de "depósito de remanente de administración 2005-2008" por un importe de $97,949.97 (noventa y siete mil 
novecientos cuarenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional); Folios 4 y 5 del Acta entrega recepción administración 
2005-2008 a la administración 2008-2011 del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, en la que hace referencia que la 
administración saliente le dejo 3 cheques, uno al fondo FISM por $28,514.96 (veintiocho mil quinientos catorce pesos 
96/100 Moneda Nacional) y en efectivo la cantidad de $1,078.00 (un mil setenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional), derivado de la autonombrada obra anterior remanente del año 2005; Escrito sin fecha, signado por el C. 
Medardo Medina Vázquez, Presidente Municipal Saliente del Municipio de Soltepec, Puebla, dirigido al C. Paulino 
Barco Atanacio, por el que entrega cheques de caja FISM, por la cantidad de $28,514.96 (veintiocho mil quinientos 
catorce pesos 96/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folio 000006 del Anexo 1. Legajo 1/5. Cheque número 7974540 de 06 de febrero de 2008, librado por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), a favor del Municipio de Soltepec, Puebla, por la cantidad 
de $28,514.96 (veintiocho mil quinientos catorce pesos 96/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
 
3.4. Folio 000007 del Anexo 1. Legajo 1/5. Póliza D020000011 de 23 de febrero de 2008, por concepto de "aperturas 
de cuentas el día veinte de febrero" por un importe de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------  
 
3.5. Folio 000008 del Anexo 1. Legajo 1/5. Estado de cuenta al 29 de febrero de 2008, emitido por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), de la cuenta bancaria número 7629599914, el que refleja un 
saldo al 20 de febrero de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
3.6. Folios del 000009 al 000013 del Anexo 1. Legajo 1/5. Balanza de Comprobación correspondiente al mes de 
diciembre de 2008 del fondo FISM, en la cuenta de 0001 caja refleja un saldo de $24,592.89 (veinticuatro mil 
quinientos noventa y dos pesos 89/100 Moneda Nacional); Arqueo de caja al 31 de diciembre de 2008 del fondo FISM, 
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por la cantidad de $24,593.00 (veinticuatro mil quinientos noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional); Resguardo 
de efectivo de fecha 31 de diciembre de 2008, por la cantidad de $24,593.00 (veinticuatro mil quinientos noventa y 
tres pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza número D100000053 de 31 de octubre de 2009, por concepto de registro 
de depósito de caja FISM a la cuenta 6853, cargo a bancos del fondo FISM y abono a caja FISM, ambos por la cantidad 
de $24,592.89 (veinticuatro mil quinientos noventa y dos pesos 89/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
3.7. Folios 000014 y 000015 del Anexo 1. Legajo 1/5. Ficha de depósito de fecha 31 de octubre de 2009, expedida por 
la institución bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), por la cantidad de $24,592.89 (veinticuatro mil 
quinientos noventa y dos pesos 89/100 Moneda Nacional); Estado de cuenta al 31 de octubre de 2009, emitido por la 
institución bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), de la cuenta bancaria número 7629599914, el que 
refleja un depósito en efectivo por la cantidad de $24,592.89 (veinticuatro mil quinientos noventa y dos pesos 89/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
3.8. Sin folio. Disco compacto con la leyenda "Soltepec. 10-08". ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 3.2, 
3.4 y 3.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 3.3, 3.5 y 3.7; mismas que corresponden a 
copias certificadas de documentos emitidos por la institución bancaria Banco Nacional de México S.A. 
(BANAMEX), razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.8, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que comprobó el registro contable en la 
cuenta de Caja; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $39,393.30 (treinta y nueve 
mil trescientos noventa y tres pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Fondo FISM. Por $222,921.98 (doscientos veintidós mil 
novecientos veintiún pesos 98/100 Monedas Nacional) corresponde al saldo de la Cuenta de Bancos del FISM, 
registrado en el estado de posición financiera. Derivado de la revisión si remitió las conciliaciones y estados de cuenta 
bancarios de febrero a diciembre de 2008, pero el número de cuenta bancario de estas no coincidió con lo registrado 
en el Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folio 000001 del Anexo 2. Legajo 1/5. Caratula Anexo 2; Escrito de 22 de febrero de 2011, signado por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, en el que refiere lo siguiente: 
"…Le remito conciliaciones y estados de Cuenta Bancarios, así como auxiliares de mayor del fondo FISM todos del 
ejercicio 2008 en donde se demuestra que el saldo al 31 de diciembre de 2008. Es el mismo en todos los documentos 
mencionados…". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios 000002 y 000003 del Anexo 2. Legajo 1/5. Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre 
del fondo FISM. En la cual en la cuenta Banamex FISM6036853 2008 reporta un saldo de $22,921.98 (veintidós mil 
novecientos veintiún pesos 98/100 Monea Nacional) y en el total de cargos y abonos reporta la cantidad de 
$43,519,048.79 (cuarenta y tres millones quinientos diecinueve mil cuarenta y ocho pesos 79/100 Moneda Nacional) 
respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.3. Folios 000004, 000007, 000010, 000014, 000019, 000024, 029, 000035, 000039, 000043 y 000048 del Anexo 2. 
Legajo 1/5. Conciliaciones Bancarias de la cuenta Banamex FISM número 6036853 2008 del fondo FISM de los meses 
de febrero a diciembre de 2008, donde se refleja un saldo según libros y según estado de cuenta al 31 de diciembre de 
2008, por la cantidad de $22,921.98 (veintidós mil novecientos veintiún pesos 98/100 Monea Nacional). ---------------  
 
4.4. Folios 000005, 000008, 000011, 000012, 000015, 000016, 000020, 000021, 025, 026, 030, 031, 000036, 000037, 
000040, 000041, 000044, 000045, 000049 y 000050 del Anexo 2. Legajo 1/5. Estados de cuenta de los meses de 
febrero a diciembre de 2008, emitido por la institución bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), de la 
cuenta bancaria número 7629599914, el que refleja un saldo al 31 de diciembre de 2008, por la cantidad de $22,921.98 
(veintidós mil novecientos veintiún pesos 98/100 Monea Nacional). ------------------------------------------------------------  
 
4.5. Folios 000006, 000009, 000013, 000017, 000018, 000022, 000023, 027, 028, 000032, 000033, 000034, 000038, 
000042, 000046, 000047 y 000051 del Anexo 2. Legajo 1/5. Auxiliares de mayor de los meses de febrero a diciembre 
de 2008, emitido por Sistema Contable Gubernamental II, de la cuenta número 00020002, denominada "Bancos 
BANAMEX FISM 6036853 2008, el que refleja un saldo final al 31 de diciembre de 2008, por la cantidad de 
$22,921.98 (veintidós mil novecientos veintiún pesos 98/100 Monea Nacional). ---------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
4.6. Sin folio. Disco compacto con la leyenda "Soltepec. 10-08". ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 4.2, 
4.3 y 4.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 4.4, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la institución bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), razón por la cual se 
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considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.6, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que comprobó el registro contable en la 
cuenta de Bancos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $222,921.98 (doscientos 
veintidós mil novecientos veintiún pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo FISM. Por $892,442.06 (ochocientos noventa 
y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 06/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de Cuentas por Cobrar 
del FISM en el estado de posición financiera correspondiente al 31 de diciembre de 2008, observación determinada 
por el Auditor Externo en el segundo informe y el informe final. De corresponder al registro de estimaciones de obra, 
debió registrar el gasto en la subcuenta que aplique del capítulo 6000 del fondo correspondiente y debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, observación que se determinó también en la auditoría 
de visita física. Derivado de la revisión quedó pendiente de comprobar por Anticipos de obra la cantidad de $17,226.15 
(diecisiete mil doscientos veintiséis pesos 15/100 Moneda Nacional) y por Deudores diversos $875,215.91 sumando 
un importe de $892,442.06 (ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 06/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folio 000001 del Anexo 3. Legajo 1/5. Caratula Anexo 3; Escrito de 22 de febrero de 2011, signado por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, en el que refiere lo siguiente: 
"…Anexo al presente, le remito póliza de ajuste por el reingreso al fondo FISM de gastos improcedentes, mismos que 
habían sido registrados dentro del renglón de cuentas por cobrar de éste mismo fondo, por lo que al 31 de diciembre 
solo queda el importe correspondiente a las cuentas por cobrar por anticipos y un importe menor en el concepto de 
deudores…". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folio 000002 del Anexo 3. Legajo 1/5. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de 2008 
del fondo FISM, en la cuenta 0006 cuentas por cobrar reporta un saldo por la cantidad de $105,877.73 (ciento cinco 
mil ochocientos setenta y siete pesos 73/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
5.3. Folios del 000003 al 000005 del Anexo 3. Legajo 1/5. Póliza número D120000209 de 31 de diciembre de 2008, 
por concepto de cancelación de gastos improcedentes realizados en el ejercicio 2008 y reingresados hasta enero de 
2011. Cargo a remanente de ejercicios anteriores del fondo FISM la cantidad de $190,350.00 (ciento noventa mil 
trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), abono a cuentas por cobrar del fondo FISM diversos importes 
que suman la cantidad de $190,350.00 (ciento noventa mil trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 
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póliza número E070000003 de 1 de julio de 2008, por concepto de Saúl Ramírez Pérez cargo a cuentas por cobrar del 
fondo FISM la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y abono a bancos del fondo 
FISM el mismo importe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.4. Folio 000006 del Anexo 3. Legajo 1/5. Recibo 0165 de 27 de enero del 2011, emitido por la Tesorería Municipal 
de Soltepec, a nombre del C. Paulino Barco Atanacio, por concepto reintegro al fondo FISM del cheque número 36 
cuenta número 7356036853 por gasto improcedente del día 1 de julio 2008, por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.5. Folio 000006 del Anexo 3. Legajo 1/5. Ficha de depósito de 27 de enero de 2011, expedida por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.6. Folio 000007 del Anexo 3. Legajo 1/5. Póliza número E080000020 de 6 de agosto de 2008 por concepto de 
Construcciones y Consultores A36 SA, cargo a cuentas por cobrar del fondo FISM la cantidad de $30,000.00 (treinta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y abono a bancos del fondo FISM el mismo importe. ---------------------------------  
 
5.7. Folio 000008 del Anexo 3. Legajo 1/5. Recibo 0166 de 27 de enero del 2011 emitido por la Tesorería Municipal 
de Soltepec, a nombre del C. Paulino Barco Atanacio, por concepto reintegro al fondo FISM del cheque número 50 
cuenta número 7356036853 por gasto improcedente del día 6 de agosto 2008, por la cantidad de $30,000.00 (treinta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.8. Folio 000008 del Anexo 3. Legajo 1/5. Ficha de depósito de 27 de enero de 2011, expedida por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.9. Folio 000009 del Anexo 3. Legajo 1/5. Póliza número E080000030 de 12 de agosto de 2008 por concepto de Saúl 
Ramírez Pérez, cargo a cuentas por cobrar del fondo FISM la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y abono a bancos del fondo FISM el mismo importe.------------------------------------------------------------------  
 
5.10. Folio 000010 del Anexo 3. Legajo 1/5. Recibo 0167 de 27 de enero del 2011 emitido por la Tesorería Municipal 
de Soltepec, a nombre del C. Paulino Barco Atanacio, por concepto reintegro al fondo FISM del cheque número 58 
cuenta número 7356036853 por gasto improcedente del día 12 de agosto 2008, por la cantidad de $20,000.00 (veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.11. Folio 000010 del Anexo 3. Legajo 1/5. Ficha de depósito de 27 de enero de 2011, expedida por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.12. Folio 000011 del Anexo 3. Legajo 1/5. Póliza número E080000031 de fecha 13 de agosto de 2008, por concepto 
de Luis Antonio Ruiz Pinzón, cargo a cuentas por cobrar del fondo FISM la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) y abono a bancos del fondo FISM el mismo importe. ---------------------------------------------  
 
5.13. Folio 000012 del Anexo 3. Legajo 1/5. Recibo 0168 de 27 de enero del 2011 emitido por la Tesorería Municipal 
de Soltepec, a nombre del C. Paulino Barco Atanacio, por concepto reintegro al fondo FISM del cheque número 59 
cuenta número 7356036853 por gasto improcedente del día 13 de agosto 2008, por la cantidad de $30,000.00 (treinta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.14. Folio 000012 del Anexo 3. Legajo 1/5. Ficha de depósito de 27 de enero de 2011, expedida por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.15. Folio 000013 del Anexo 3. Legajo 1/5. Póliza número E080000032 de 13 de agosto de 2008, por concepto de 
Saúl Ramírez Pérez, cargo a cuentas por cobrar del fondo FISM la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) y abono a bancos del fondo FISM el mismo importe. -------------------------------------------------------  
 
5.16. Folio 000014 del Anexo 3. Legajo 1/5. Recibo 0169 de 27 de enero del 2011 emitido por la Tesorería Municipal 
de Soltepec, a nombre del C. Paulino Barco Atanacio, por concepto reintegro al fondo FISM del cheque número 60 
cuenta número 7356036853 por gasto improcedente del día 13 de agosto 2008, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.17. Folio 000014 del Anexo 3. Legajo 1/5. Ficha de depósito de 27 de enero de 2011, expedida por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.18. Folio 000015 del Anexo 3. Legajo 1/5. Póliza número E080000033 de 13 de agosto de 2008, por concepto de 
Alejandro Martínez Sandoval, cargo a cuentas por cobrar del fondo FISM la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) y abono a bancos del fondo FISM el mismo importe. ---------------------------------------------  
 
5.19. Folio 000016 del Anexo 3. Legajo 1/5. Recibo 0170 de 27 de enero del 2011 emitido por la Tesorería Municipal 
de Soltepec, a nombre del C. Paulino Barco Atanacio, por concepto reintegro al fondo FISM del cheque número 61 
cuenta número 7356036853 por gasto improcedente del día 13 de agosto 2008, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.20. Folio 000016 del Anexo 3. Legajo 1/5. Ficha de depósito de 27 de enero de 2011, expedida por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.21. Folio 000017 del Anexo 3. Legajo 1/5. Póliza número E080000101 de 29 de agosto de 2008, por concepto de 
José Eugenio Bulmaro Romero Mota, cargo a cuentas por cobrar del fondo FISM la cantidad de $10,350.00 (diez mil 
trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y abono a bancos del fondo FISM el mismo importe. -----------  
 
5.22. Folio 000018 del Anexo 3. Legajo 1/5. Recibo 0173 de 27 de enero del 2011 emitido por la Tesorería Municipal 
de Soltepec, a nombre del C. Paulino Barco Atanacio, por concepto reintegro al fondo FISM del cheque número 76 
cuenta número 7356036853 por gasto improcedente del día 29 de agosto 2008, por la cantidad de $10,350.00 (diez mil 
trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
5.23. Folio 000018 del Anexo 3. Legajo 1/5. Ficha de depósito de 27 de enero de 2011, expedida por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), por la cantidad de $10,350.00 (diez mil trescientos cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.24. Folio 000019 del Anexo 3. Legajo 1/5. Póliza número E090000002 de 2 de septiembre de 2008, por concepto de 
Saúl Ramírez Pérez, cargo a cuentas por cobrar del fondo FISM la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) y abono a bancos del fondo FISM el mismo importe. -------------------------------------------------------  
 
5.25. Folio 000020 del Anexo 3. Legajo 1/5. Recibo 0174 de 27 de enero del 2011 emitido por la Tesorería Municipal 
de Soltepec, a nombre del C. Paulino Barco Atanacio, por concepto reintegro al fondo FISM del cheque número 77 
cuenta número 7356036853 por gasto improcedente del día 2 de septiembre 2008, por la cantidad de $15,000.00 
(quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.26. Folio 000020 del Anexo 3. Legajo 1/5. Ficha de depósito de 27 de enero de 2011, expedida por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 740 

12/69 

5.27. Folio 000021 del Anexo 3. Legajo 1/5. Póliza número E090000004 de 8 de septiembre de 2008, por concepto de 
Saúl Ramírez Pérez, cargo a cuentas por cobrar del fondo FISM la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) y abono a bancos del fondo FISM el mismo importe. -------------------------------------------------------  
 
5.28. Folio 000022 del Anexo 3. Legajo 1/5. Recibo 0175 de 27 de enero del 2011 emitido por la Tesorería Municipal 
de Soltepec, a nombre del C. Paulino Barco Atanacio, por concepto reintegro al fondo FISM del cheque número 78 
cuenta número 7356036853 por gasto improcedente del día 8 de septiembre 2008, por la cantidad de $10,000.00 (diez 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.29. Folio 000022 del Anexo 3. Legajo 1/5. Ficha de depósito de 27 de enero de 2011, expedida por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.30. Folio 000023 del Anexo 3. Legajo 1/5. Póliza número E100000068 de 25 de octubre de 2008, por concepto de 
Adán Valencia Pérez, cargo a cuentas por cobrar del fondo FISM la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) y abono a bancos del fondo FISM el mismo importe. -------------------------------------------------------  
 
5.31. Folio 000024 del Anexo 3. Legajo 1/5. Recibo 0176 de fecha 27 de enero del 2011 emitido por la Tesorería 
Municipal de Soltepec, a nombre del C. Paulino Barco Atanacio, por concepto reintegro al fondo FISM del cheque 
número 78 cuenta número 7356036853 por gasto improcedente del día 25 octubre de 2008, por la cantidad de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
5.32. Folio 000024 del Anexo 3. Legajo 1/5. Ficha de depósito de 27 de enero de 2011, expedida por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.33. Sin folio del Anexo 3. Legajo 1/5. Recibo número 0163 de fecha 27 de enero del 2011 emitido por la Tesorería 
Municipal de Soltepec, a nombre del C. Paulino Barco Atanacio, por concepto reintegro al fondo FISM del cheque 
número 08 cuenta número 7356036853 por gasto improcedente del día 7 de mayo 2008, por la cantidad de $150,000.00 
(ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); y, ficha de depósito ilegible. ----------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
5.34. Sin folio. Disco compacto con la leyenda "Soltepec. 10-08". --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 5.2, 
5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.15, 5.16, 5.18, 5.19, 5.21, 5.22, 5.24, 5.25, 5.27, 5.28, 5.30 y 5.31; al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 5.5, 5.8, 5.11, 5.14, 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29 y 
5.32; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la institución bancaria Banco 
Nacional de México S.A. (BANAMEX), razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
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Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 5.33, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.34, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que comprobó el registro contable en la 
Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $892,442.06 
(ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Bancos. Fondo FISM. Por $14,800.41 (catorce mil ochocientos pesos 
41/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que existe en la conciliación del FISM, con base en el Estado 
de Ingresos y Egresos y la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre. Debió analizar estos saldos y corregir las 
diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltante debió reintegrar el recurso al FISM. 
Asimismo, elaborar la conciliación de fondos del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2008, misma que no 
debió contener importes negativos en las cuentas ni diferencias. Derivado de la revisión se concilió nuevamente con 
una diferencia que corresponde al saldo inicial cancelado según pólizas remitidas, pero debido a que la cantidad no 
corresponde al saldo reportado en el Acta entrega-recepción 2005-08/2008-11 por un importe del fondo entregado por 
$28,514.96 (veintiocho mil quinientos catorce pesos 96/100 Moneda Nacional), debió anexar análisis de los 
movimientos contables, la documentación comprobatoria y justificación de estos para solventar este importe. ---------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes:--------------------------------------------------------------------- 
 
6.1.- Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho.----- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que comprobó el saldo en las cuentas de caja 
y bancos; es decir, corrigió la diferencia observada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $14,800.41 (catorce mil ochocientos pesos 41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Fondo FORTAMUN. Por $37,237.43 (treinta y siete mil doscientos 
treinta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional) del FORTAMUN corresponde al saldo final en Caja al 31 de diciembre 
de 2008, reportado en el estado de posición financiera. Debió realizar el depósito por el mismo importe a la cuenta 
correspondiente y remitir copia de la ficha de depósito, así como justificación del motivo de este recurso en caja. Esta 
observación también se determinó en la auditoría de visita física. Derivado de la revisión se observó que el importe 
cancelado de saldos iniciales no coincidió, con la cantidad entregada según el Acta de Entrega-recepción 2005-
08/2008-11, asimismo no envió arqueo ni resguardo de Caja a diciembre, por lo que debió remitir esta documentación 
incluyendo análisis de movimientos y justificación de estos. ----------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folio 000001 del Anexo 4. Legajo 1/5. Caratula Anexo 4; Escrito de 22 de febrero de 2011, signado por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, en el que refiere lo siguiente: 
"…Anexo al presente documentación comprobatoria del saldo en caja al 31 de diciembre de 2008, del fondo 
FORTAMUN, mismo que fue depositado en el banco pero hasta el mes de octubre de 2009, así mismo le remito arqueo 
de caja y resguardo de efectivo al 31 de diciembre de 2008…". ------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folio 000002 del Anexo 4. Legajo 1/5. Póliza número D020000010, de 23 de febrero de 2008, por concepto de 
"depósito de remanente de administración 2005-2008", por la cantidad de $97,949.97 (noventa y siete mil novecientos 
cuarenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
7.3. Folio 000003 del Anexo 4. Legajo 1/5. Cheque de caja número 7974538, librado por la institución bancaria Banco 
Nacional de México S.A. (BANAMEX), por la cantidad de $13,503.98 (trece mil quinientos tres pesos 98/100 Moneda 
Nacional), con la leyenda escrita a lapicero "Recurso FAFOM: motivo saldo dejado por la Admón. 2005-2008". -----  
 
7.4. Folio 000004 del Anexo 4. Legajo 1/5. Folio 4 del Acta entrega recepción Ayuntamiento 2005-2008 a la 
administración 2008-2011, en el punto 31. Denominado "Relación de Pasivo" 2.-FORTAMUN por $13,503.98 (trece 
mil quinientos tres pesos 98/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------  
 
7.5. Folios del 000005 al 000007 del Anexo 4. Legajo 1/5. Escrito sin fecha emitido por el C. Medardo Medina 
Vázquez, dirigido al C. Paulino Barco Atanacio administración 2008-2011, por el que entrega cheques de caja 
FORTAMUN por la cantidad de $13,503.98 (trece mil quinientos tres pesos 98/100 Moneda Nacional); Auxiliar de 
mayor de inicial a 31 diciembre de 2008 de la cuenta de caja donde se refleja un saldo final de $8,503.97 (ocho mil 
quinientos tres pesos 97/100 Moneda Nacional); y, Póliza número D020000011 de 23 de febrero de 2008, por concepto 
de "aperturas de cuentas el día veinte de febrero", por el importe de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.6. Folio 000008 del Anexo 4. Legajo 1/5. Estado de cuenta al 29 de febrero de 2008, emitido por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), de la cuenta bancaria número 7629603831, el que refleja un 
saldo al 29 de febrero de 2008, por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------  
 
7.7. Folio 000009 del Anexo 4. Legajo 1/5. Póliza número E050000035 de fecha 16 de mayo de 2008, por concepto 
de Equipos ecológicos y maquinaria municipal factura número 278, cargo a inversión pública del fondo FAFOM la 
cantidad de $867,999.99 (ochocientos sesenta y siete mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda 
Nacional), abono a bancos del fondo FAFOM la cantidad de $433,999.99 (cuatrocientos treinta y tres mil novecientos 
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noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional), abono a cuentas por cobrar del fondo FAFOM por la misma cantidad 
y abono a caja del fondo FAFOM la cantidad de $0.01 (cero pesos 01/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
 
7.8. Folios del 000010 al 000013 del Anexo 4. Legajo 1/5. Balanza de comprobación correspondiente al mes de 
diciembre de 2008 del fondo FAFOM; Arqueo de caja al 31 de diciembre de 2008 del fondo FAFOM; Resguardo de 
efectivo al 31 de diciembre de 2008, todos reflejan la cantidad de $8,504.00 (ocho mil quinientos cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional); y, Póliza número D100000054 de 31 de octubre de 2009, por concepto de registro de depósito de 
caja FORTAMUN a la cuenta 6993, cargo a bancos del fondo FAFOM, abono a caja del fondo FAFOM, ambos por la 
cantidad de $8,503.87 (ocho mil quinientos cuatro pesos 87/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
7.9. Folio 000011 del Anexo 4. Legajo 1/5. Ficha de depósito de 12 de octubre de 2009, expedida por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), por la cantidad de $8,503.87 (ocho mil quinientos tres pesos 
87/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
7.10. Sin folio. Disco compacto con la leyenda "Soltepec. 10-08". --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 7.2, 
7.4, 7.5, 7.7 y 7.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 7.3, 7.6 y 7.9; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la institución bancaria Banco Nacional de México 
S.A. (BANAMEX), razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 7.10, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que comprobó el registro contable en la 
cuenta de Caja; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $37,237.43 (treinta y siete 
mil doscientos treinta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Fondo FORTAMUN. $395,941.55 (trescientos noventa y cinco 
mil novecientos cuarenta y un pesos 55/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la Cuenta de Bancos del 
FORTAMUN, registrado en el estado de posición financiera. Remitió conciliaciones y estados de cuenta bancarios de 
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febrero a diciembre de 2008, pero el número de cuenta bancario de estos no coincidió con el número de cuenta 
registrado en Bancos de la Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folio 000001 del Anexo 5. Legajo 1/5. Caratula Anexo 5; Escrito de 22 de febrero de 2011, signado por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, en el que refiere lo siguiente: 
"…Anexo al presente documentación comprobatoria del saldo en caja al 31 de diciembre de 2008, del fondo 
FORTAMUN, mismo que fue depositado en el banco pero hasta el mes de octubre de 2009, así mismo le remito arqueo 
de caja y resguardo de efectivo al 31 de diciembre de 2008…". ------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folios del 000002 al 000005 del Anexo 5. Legajo 1/5. Balanza de Comprobación correspondiente al mes de 
diciembre de 2008 del fondo FAFOM, en la cuenta Banamex FORTAMUN 6036993 2008, reporta un saldo de 
$345,941.55 (trescientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y un pesos 55/100 Moneda Nacional) y en el total 
de cargos y abonos reporta la cantidad de $13,958,295.00 (trece millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 
noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente. --------------------------------------------------------------  
 
8.3. Folios 000003, 000006, 000009, 000013, 000017, 000021, 000025, 000029, 000033, 000037 y 000041 del Anexo 
5. Legajo 1/5. Conciliaciones Bancarias de la cuenta Banamex FORTAMUN número 6036993 2008 del fondo FAFOM 
de los meses de febrero a diciembre de 2008, donde se refleja un saldo final según libros y según estado de cuenta al 
31 de diciembre de 2008, por la cantidad de $345,941.55 (trescientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y un 
pesos 55/100 Monea Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.4. Folios 000004, 000007, 000010, 000011, 000014, 000015, 000018, 000019, 000022, 000023, 000026, 000027, 
000030, 000031, 000034, 000035, 000038, 000039, 000042 y 000043 del Anexo 5. Legajo 1/5. Estados de cuenta de 
los meses de febrero a diciembre de 2008, emitido por la institución bancaria Banco Nacional de México S.A. 
(BANAMEX), de la cuenta bancaria número 7629603831, el que refleja un saldo al 31 de diciembre de 2008, por la 
cantidad de $345,941.55 (trescientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y un pesos 55/100 Monea Nacional).  
 
8.5. Folios 000005, 000008, 000012, 000016, 000020, 000024, 000028, 000032, 000036, 000040 y 000044 del Anexo 
5. Legajo 1/5. Auxiliares de mayor de los meses de febrero a diciembre de 2008, emitidos por Sistema Contable 
Gubernamental II, de la cuenta número 00020003, denominada "Bancos BANAMEX FORTAMUN 6036993 2008", 
el que refleja un saldo final al 31 de diciembre de 2008, por la cantidad de $345,941.55 (trescientos cuarenta y cinco 
mil novecientos cuarenta y un pesos 55/100 Monea Nacional). -------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
8.6. Sin folio. Disco compacto con la leyenda "Soltepec. 10-08". ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 8.2, 
8.3 y 8.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 8.4, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la institución bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 8.6, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que comprobó el registro contable en la 
cuenta de Bancos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $395,941.55 (trescientos 
noventa y cinco mil novecientos cuarenta y un pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo FORTAMUN. Por $397,410.36 (trescientos 
noventa y siete mil cuatrocientos diez pesos 36/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de Cuentas por Cobrar del 
FORTAMUN del estado de posición financiera correspondiente al 31 de diciembre de 2008, De corresponder al 
registro de estimaciones de obra, debió registrar el gasto en la subcuenta que aplique del capítulo 6000 del fondo 
correspondiente y remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, Observación 
determinada también en la auditoría de visita física. Derivado de la revisión se observó que se envió incompleta la 
documentación comprobatoria y justificativa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes:--------------------------------------------------------------------- 
 
9.1.- Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho.----- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que comprobó el registro contable en 
Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $397,410.36 
(trescientos noventa y siete mil cuatrocientos diez pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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10.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Bancos. Fondo FORTAMUN. Por $13,503.98 (trece mil quinientos 
tres pesos 98/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que existe en la conciliación del FORTAMUN, con 
base en el Estado de Ingresos y Egresos y la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre, debió analizar estos saldos 
y corregir las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltante debió reintegrar el recurso 
al FISM. Asimismo, elaborar la conciliación de fondos del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2008, 
misma que no debió contener importes negativos en las cuentas ni diferencias. Derivado de la revisión se concilió 
nuevamente con una diferencia que corresponde al saldo inicial cancelado según pólizas remitidas, pero debido a que 
la cantidad no correspondió al saldo reportado en el Acta entrega-recepción 2005-08/2008-11 importe del fondo 
entregado por $13,503.98 (trece mil quinientos tres pesos 98/100 Moneda Nacional), debió anexar análisis de los 
movimientos contables y justificación de estos para solventar este importe. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes:--------------------------------------------------------------------- 
 
10.1.- Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho.--- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que comprobó el saldo en las cuentas de caja 
y bancos; es decir, corregir la diferencia observada; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $13,503.98 (trece mil quinientos tres pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Fondo Estatales. Por $55,071.60 (cincuenta y cinco mil setenta y 
un pesos 60/100 Moneda Nacional) del fondo Estatales corresponde al saldo final en Caja al 31 de diciembre de 2008, 
reportado en el estado de posición financiera, debió realizar el depósito por el mismo importe a la cuenta 
correspondiente y remitir copia de ficha de depósito, así como justificación del motivo de este recurso en caja. Derivado 
de la revisión, se requirió aclarar el movimiento realizado, debido a que de acuerdo con el Acta de Entrega-recepción 
2005-08/2008-11 no correspondió el saldo cancelado con el importe entregado por $54,853.10 (cincuenta y cuatro mil 
ochocientos cincuenta y tres pesos 10/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folio 000001 del Anexo 7. Legajo 1/5. Caratula Anexo 7; Escrito de 22 de febrero de 2011, signado por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, en el que refiere lo siguiente: 
"…Le remito documentación comprobatoria del recurso dejado por la administración 2005-2008 del fondo Estatal 
mismo que al 31 de diciembre del 2008 ha quedado con saldo en cero…".-----------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
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12.2. Folios del 000002 al 000004 del Anexo 7. Legajo 1/5. Póliza número D00000001 (página 7) en donde se refleja 
en la cuenta 00020005 bancos del fondo Estatales el registro por la cantidad de $55,537.83 (cincuenta y cinco mil 
quinientos treinta y siete pesos 83/100 Moneda Nacional); y, Auxiliar de mayor de inicial a diciembre de 2008 del 
fondo Estatales, donde se refleja el saldo final de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
12.3. Folios del 000004 al 000006 del Anexo 7. Legajo 1/5. Póliza número Z010000001 de 21 de enero de 2008, por 
concepto de Imelda Ubaldo Martínez cancelación de pasivo, cargo a acreedores del fondo Estatales la cantidad de 
$459.33 (cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 33/100 Moneda Nacional) y abono a bancos del fondo Estatales el 
mismo importe; Póliza número D010000008 de 31 de enero de 2008, por concepto comisiones bancarias estatales, 
cargo a Inversión pública del fondo Estatales la cantidad de $6.90 (seis pesos 990/100 Moneda Nacional) y abono a 
bancos del fondo Estatales el mismo importe; Póliza número D020000007 de 13 de febrero de 2008, por concepto de 
cancelación de cuenta CONAGUA, cargo a caja del fondo Estatales la cantidad de $55,071.60 (cincuenta y cinco mil 
setenta y un pesos 60/100 Moneda Nacional) y abono a bancos del fondo Estatales el mismo importe. ------------------  
 
12.4. Folio 000007 del Anexo 7. Legajo 1/5. Póliza número D020000010 de 23 de febrero de 2008, por concepto de 
depósito de remanente de administración 2005-2008, cargo a caja del fondo Participaciones la cantidad de $54,853.10 
(cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres pesos 10/100 Moneda Nacional), cargo a caja del fondo FISM 
diversos importes que suman la cantidad de $29,592.89 (veintinueve mil quinientos noventa y dos pesos 89/100 
Moneda Nacional), cargo a caja del fondo FAFOM la cantidad de $13,503.98 (trece mil quinientos tres pesos 98/100 
Moneda Nacional), abono a remanente del ejercicio del fondo Participaciones la cantidad de $54,853.10 (cincuenta y 
cuatro mil ochocientos cincuenta y tres pesos 10/100 Moneda Nacional, abono a remanente del ejercicio del fondo 
FISM la cantidad de $24,592.89 (veinticuatro mil quinientos noventa y dos pesos 89/100 Moneda Nacional), y abono 
a remanente del ejercicio del fondo FAFOM la cantidad de $13,503.98 (trece mil quinientos tres pesos 98/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.5. Folio 000008 del Anexo 7. Legajo 1/5. Póliza número D120000207 de 31 de diciembre de 2008, por concepto 
de reclasificación de saldo de caja dejado por la administración 2005-2008 del fondo Estatal, cargo a caja fondo 
Estatales por la cantidad de $54,853.10, cargo a remanente de ejercicios anteriores del fondo participaciones la cantidad 
de $54,853.10 (cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres pesos 10/100 Moneda Nacional), abono a remanente 
de ejercicios anteriores del fondo Estatales y abono a caja del fondo Participaciones, ambos por la cantidad de 
$54,853.10 (cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres pesos 10/100 Moneda Nacional). -----------------------  
 
12.6. Folio 000009 del Anexo 7. Legajo 1/5. Folio 4 del Acta entrega recepción administración 2005-2008 a la 
administración 2008-2011, en el que hace referencia a CONAGUA por $54,853.10 (cincuenta y cuatro mil ochocientos 
cincuenta y tres pesos 10/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
12.7. Folio 000010 del Anexo 7. Legajo 1/5. Escrito sin fecha emitido por el C. Medardo Medina Vázquez, dirigido al 
c. Paulino Barco Atanacio administración 2008-2011, por el que entrega cheques de caja ESTATALES (CONAGUA), 
por la cantidad de $54,853.10 (cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres pesos 10/100 Moneda Nacional).  
 
12.8. Folio 000011 del Anexo 7. Legajo 1/5. Cheque número 7974544 de 13 de febrero de 2008, librado por la 
institución bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), a favor del Municipio de Soltepec, Puebla, por la 
cantidad de $54,853.10 (cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres pesos 10/100 Moneda Nacional). --------  
 
12.9. Folio 000012 del Anexo 7. Legajo 1/5. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre del fondo 
Estatales, reporta el saldo en $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) en la cuenta de caja. ---------------------------  
 
12.10. Folios del 000013 al 000015 del Anexo 7. Legajo 1/5. Póliza número D120000208, de 31 de diciembre de 2008, 
por reclasificación del movimiento del gasto por fondo correcto, según póliza E020027, cargo a caja del fondo 
Participaciones por $54,853.10 (cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres pesos 10/100 Moneda Nacional), 
cargo a servicios personales del fondo Estatales, abono a servicios personales del fondo Participaciones y abono a caja 
del fondo Estatales, todos por $54,853.10 (cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres pesos 10/100 Moneda 
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Nacional); y, póliza número E020000027 de 29 de febrero de 2008, por concepto de Saúl Ramírez Pérez 1ª quincena 
de febrero, cargo a servicios personales del fondo Participaciones diversos importes que suman la cantidad de 
$237,195.44 (doscientos treinta y siete mil ciento noventa y cinco pesos 44/100 Moneda Nacional), cargo a servicios 
generales del fondo participaciones por $4,629.94 (cuatro mil seiscientos veintinueve pesos 94/100 Moneda Nacional), 
abono a bancos del fondo Participaciones por $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), abono 
a caja del fondo Participaciones por $38,100.00 (treinta y ocho mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional), abono a 
acreedores diversos del fondo Participaciones por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), abono 
a impuestos por pagar del fondo Participaciones por $14,095.44 (catorce mil noventa y cinco pesos 44/100 Moneda 
Nacional) y abono a impuestos por pagar del fondo de Participaciones por $4,629.94 (cuatro mil seiscientos 
veintinueve pesos 94/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
12.11. Sin folio. Disco compacto con la leyenda "Soltepec. 10-08". -------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 12.2, 
12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.9 y 12.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 12.8, 
misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por la institución bancaria Banco Nacional de 
México S.A. (BANAMEX), razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 12.11, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que comprobó el registro contable en la 
cuenta de Caja; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $55,071.60 (cincuenta y 
cinco mil setenta y un pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Fondo Otros Fondos. Por $56,411.24 (cincuenta y seis mil 
cuatrocientos once pesos 24/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la Cuenta de Bancos de Otros Fondos, 
registrado en el estado de posición financiera. Derivado de la revisión remitió las conciliaciones y estados de cuenta 
bancarios de febrero a diciembre de 2008, pero debido a que los números de las cuentas bancarias de estas 
conciliaciones y estados de cuenta no coincidieron con los registrados de la Balanza de Comprobación al 31 de 
diciembre de 2008 del Sistema Contable Gubernamental II, lo cual debió corregir. ------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folio 000001 del Anexo 8. Legajo 1/5. Caratula Anexo 8; Escrito de 22 de febrero de 2011, signado por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, en el que refiere lo siguiente: 
"…Le remito estados de cuenta, conciliaciones bancarias y auxiliar de mayor de los fondos fiscalización y gasolina y 
diésel ambos del ejercicio 2008 para demostrar el saldo correspondiente al 31 de diciembre de 2008, mismo que es 
igual en cada uno de los documentos relacionados…". -----------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folios 000002 y 000003 del Anexo 8. Legajo 1/5. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre 
de 2008 del fondo Otros fondos, refleja un saldo final por la cantidad de $6,411.24, Integrado por el registro de las 
cuentas fondo fiscalización Banamex 6063753 la cantidad de $2,634.40 (dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos 
40/100 Moneda Nacional), imp. gasolina y diésel Banamex 6063893 la cantidad de $3,776.84 (tres mil setecientos 
setenta y seis pesos 84/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.3. Folio 000004 del Anexo 8. Legajo 1/5. Estado de posición financiera correspondiente al mes de diciembre de 
2008 de Otros Fondos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.4. Folios 000005, 000008, 000011, 000016, 000020 y 000023 del Anexo 8. Legajo 1/5. Conciliaciones Bancarias 
de la cuenta Banamex número 6063753 del Fondo Fiscalización de los meses de junio a diciembre de 2008, donde se 
refleja un saldo final según libros y según estado de cuenta al 31 de diciembre de 2008, por la cantidad de $2,634.40 
(dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------  
 
13.5. Folios 000006, 000009, 000012, 000013, 000017, 000018, 000021, 000024, 000025 y 000027 del Anexo 8. 
Legajo 1/5. Estados de cuenta de los meses de junio a diciembre de 2008, emitido por la institución bancaria Banco 
Nacional de México S.A. (BANAMEX), de la cuenta bancaria número 7638904329, el que refleja un saldo al 31 de 
diciembre de 2008, por la cantidad de $2,634.40 (dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional).- 
 
13.6. Folios 000007, 000010, 000014, 000015, 000019, 000022, 000026 y 000028 del Anexo 8. Legajo 1/5. Auxiliares 
de mayor de los meses de junio a diciembre de 2008, emitidos por Sistema Contable Gubernamental II, de la cuenta 
número 00020004, denominada "Bancos Fondo Fiscalización BANAMEX 6063753", el que refleja un saldo final al 
31 de diciembre de 2008, por la cantidad de $2,634.40 (dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos 40/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.7. Folios 000029, 000032, 000035, 000039, 000043, 000047 y 000051 del Anexo 8. Legajo 1/5. Conciliaciones 
Bancarias de la cuenta Banamex número 6063893 del Fondo Impuesto Gasolina y Diésel de los meses de junio a 
diciembre de 2008, donde se refleja un saldo final según libros y según estado de cuenta al 31 de diciembre de 2008, 
por la cantidad de $3,776.84 (tres mil setecientos setenta y seis pesos 84/100 Moneda Nacional). ------------------------  
 
13.8. Folios 000030, 000033, 000036, 000037, 000040, 000041, 000044, 000045, 000048, 000049, 000052 y 000053 
del Anexo 8. Legajo 1/5. Estados de cuenta de los meses de junio a diciembre de 2008, emitido por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), de la cuenta bancaria número 7638906605, el que refleja un 
saldo al 31 de diciembre de 2008, por la cantidad de $3,776.84 (tres mil setecientos setenta y seis pesos 84/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.9. Folios 000031, 000034, 000038, 000042, 000046, 000050 y 000054 del Anexo 8. Legajo 1/5. Auxiliares de 
mayor de los meses de junio a diciembre de 2008, emitidos por Sistema Contable Gubernamental II, de la cuenta 
número 00020006, denominada "Bancos Imp. Gasolina y Diésel BANAMEX 6063893", el que refleja un saldo final 
al 31 de diciembre de 2008, por la cantidad de $3,776.84 (tres mil setecientos setenta y seis pesos 84/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
13.10. Sin folio. Disco compacto con la leyenda "Soltepec. 10-08". -------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 13.2, 
13.3, 13.4, 13.6, 13.7 y 13.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 13.5 y 13.8; mismas 
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la institución bancaria Banco Nacional de México 
S.A. (BANAMEX), razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 13.10, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que comprobó el registro contable en la 
cuenta de Bancos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $56,411.24 (cincuenta y seis 
mil cuatrocientos once pesos 24/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Folio A. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Fondo 
Participaciones. Por el importe asignado de $36,067.55 (treinta y seis mil sesenta y siete pesos 55/100 Moneda 
Nacional) del fondo de Participaciones correspondiente a la obra Número 20080014 denominada "Ampliación de 
Drenaje Sanitario en la Calle del Estudiante", en la Localidad de San Mateo. Debió informar el estado en que se 
encuentra la obra remitiendo documentación que justifique porqué en el Sistema Contable Gubernamental II, no se 
apreció ningún movimiento desde el mes de agosto y debió cumplir con lo requerido. --------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folio 000001 del Anexo 17. Legajo 2/5. Caratula Anexo 17; Oficio número DOP/SOLTP08-01/11 de 27 de enero 
de 2011, signado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal Constitucional de Soltepec, Administración 
2008-2011, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla sobre las observaciones de obra Fondo Participaciones en el Folio A por un monto de $36,067.55 (treinta y seis 
mil sesenta y siete pesos 55/100 Moneda Nacional) de la obra 20080014 denominada "Ampliación de Drenaje Sanitario 
en la Calle Estudiante" en la localidad de San Mateo en la cual se requiere el informe del estado actual de la obra. Para 
lo que informo que la obra mencionada en el anterior contexto se encuentra terminada en todos y cada uno de los 
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conceptos que contiene el presupuesto de proyecto, así mismo le informamos que dicha obra fue realizada mediante la 
dirección y supervisión del Departamento de Obras Públicas por lo que garantizamos la funcionalidad de la misma. -  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
15.2. Folios del 000002 al 000010 del Anexo 17. Legajo 2/5. Reporte fotográfico; Presupuesto del proyecto, por un 
total de $36,067.55 (treinta y seis mil sesenta y siete pesos 55/100 Monea Nacional); Reporte de avance físico 
financiero correspondiente al mes de agosto de 2008, con un acumulado al periodo de $27,889.53 (veintisiete mil 
ochocientos ochenta y nueve pesos 53/100 Moneda Nacional); Reporte de avance físico financiero correspondiente al 
mes de diciembre de 2009, con un acumulado al periodo de $8,178.02 (ocho mil ciento setenta y ocho pesos 02/100 
Moneda Nacional); documentación que integra el expediente de la obra "Ampliación de Drenaje Sanitario en la Calle 
Estudiante entre Pavimento existente y Campo Deportivo" en la localidad de San Mateo. ----------------------------------  
 
15.3. Folios del 000011 al 000014 del Anexo 17. Legajo 2/5. Listas de raya del 23 al 28 junio, del 30 junio al 05 julio, 
del 07 al 12 julio y del 14 al 19 del 2008, cada una por un total de $6,972.38 (seis mil novecientos setenta y dos pesos 
38/100 Moneda Nacional), documentación que integra el expediente de la obra "Ampliación de Drenaje Sanitario en 
la Calle Estudiante entre Pavimento existente y Campo Deportivo". ------------------------------------------------------------  
 
15.4. Folios 000015 del Anexo 17. Legajo 2/5. Factura número 0259 de 28 de junio de 2008, expedida por la persona 
moral G.I.D. de Puebla, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Soltepec, Puebla, por renta de máquina retroexcavadora 
de la obra "Ampliación de Drenaje Sanitario en la Calle Estudiante entre Pavimento existente y Campo Deportivo", 
por un total de $8,178.02 (ocho mil ciento setenta y ocho pesos 02/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 15.1, al 
tratarse de una original emitida por C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal Constitucional de Soltepec, 
Administración 2008-2011, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 15.2 
y 15.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 15.4, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona moral G.I.D. de Puebla, S.A. de C.V., razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
20080014 denominada "Ampliación de Drenaje Sanitario en la Calle del Estudiante", en la Localidad de San Mateo; 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $36,067.55 (treinta y seis mil sesenta y siete 
pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Folio C. Faltó Presentar. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se 
informa. Fondo Participaciones. Por el importe de $286.267.63 (doscientos ochenta y seis mil doscientos sesenta y 
siete pesos 63/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones correspondiente a la obra Número 20080015 
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denominada "Ampliación de Alcantarillado Pluvial en la Calle General Anaya", en la Colonia Cuauhtémoc. Debió 
remitir la documentación comprobatoria por el importe ejercido en el mes de septiembre por $217,485.83 (doscientos 
diecisiete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 83/100 Moneda Nacional) (importe incluido en el monto observado), 
así mismo debió informar el estado en que se encuentra la obra remitiendo documentación comprobatoria y justificativa 
debido a que en el Sistema Contable Gubernamental II, no se apreció ningún movimiento desde el mes de septiembre 
y cumplir con lo requerido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Folios del 000001 al 000022 del Anexo 19. Legajo 2/5. Caratula Anexo 19; Cédula de información básica 
ejercicio 2008 con la siguiente estructura financiera: Participaciones Municipales por un Monto de $377,239.51 
(trescientos setenta y siete mil doscientos treinta y nueve pesos 51/100 Moneda Nacional); Presupuesto del proyecto, 
por un total de $377,239.51 (trescientos setenta y siete mil doscientos treinta y nueve pesos 51/100 Moneda Nacional); 
Números generadores; Croquis de la planta de la losa de concreto armado de 15 cm. de espesor; Calendario mensual 
de ejecución de obra; Croquis de localización de la obra; Identificación personal con cédula número 4360692, del Jefe 
de Laboratorio de la empresa Servicios Integrales "FEGASA", S.A. de C.V.; Informe de pruebas de concreto hidráulico 
con fecha de informe Junio 2008; y, Reporte fotográfico; documentación que integra el expediente de la obra 
denominada: "Construcción de Canal de Aguas Pluviales" de la localidad de Soltepec. -------------------------------------  
 
17.2. Folios del 000023 al 000032 del Anexo 19. Legajo 2/5. Factura 1697 de 30 junio de 2008, por $8,794.00 (ocho 
mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); factura 1709 de 29 julio de 2008, por $12,160.00 
(doce mil ciento sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); factura 1710 de 29 julio de 2008, por $30,265.00 (treinta 
mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); factura 1738 de 31 julio de 2008, por $1,510.00 (un 
mil quinientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional); factura 1754 de 22 septiembre de 2008, por $23,971.12 (veintitrés 
mil novecientos setenta y un pesos 12/100 Moneda Nacional); factura 1755 de 22 septiembre de 2008, por $26,639.78 
(veintiséis mil seiscientos treinta y nueve pesos 78/100 Moneda Nacional); factura 1756 de 22 septiembre de 2008, 
por $4,378.18 (cuatro mil trescientos setenta y ocho pesos 18/100 Moneda Nacional); factura 1757 de 22 septiembre 
de 2008, por $18,498.90 (dieciocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 90/100 Moneda Nacional); factura 1794 
de 29 de noviembre de 2008, por $110,405.00 (ciento diez mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); 
y, factura 1833 de 31 diciembre de 2009, por $19,093.35 (diecinueve mil noventa y tres pesos 35/100 Moneda 
Nacional), todas relativas a la obra denominada: "Construcción de Canal de Aguas Pluviales" de la localidad de 
Soltepec; emitidas por la persona física Reyna Pérez Hernández, a favor del Municipio de Soltepec, Puebla. -----------  
 
17.3. Folios del 000033 al 000052 del Anexo 19. Legajo 2/5. Listas de raya del 9 al 14 de junio, del 16 al 21 de junio, 
del 23 al 28 de junio, del 30 de junio al 05 de julio, del 07 al 12 de julio, del 21 al 26 de julio, del 28 de julio al 02 de 
agosto y del 14 al 19 de julio del 2008, cada una por un total de $11,408.60 (once mil cuatrocientos ocho pesos 60/100 
Moneda Nacional), documentación que integra el expediente de la obra denominada: "Construcción de Canal de Aguas 
Pluviales"; adjuntando las identificaciones oficiales del personal que integran dichas listas de raya. ----------------------  
 
17.4. Folio 000053 del Anexo 19. Legajo 2/5. Factura 0262 de 26 de julio de 2008, por $30,552.33 (treinta mil 
quinientos cincuenta y dos pesos 33/100 Moneda Nacional), emitida por la persona moral la persona moral G.I.D. de 
Puebla, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Soltepec, Puebla, de la Obra denominada: "Construcción de Canal de 
Aguas Pluviales" de la localidad de Soltepec. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.5. Folios del 000054 al 000071 del Anexo 19. Legajo 2/5. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al 
mes de septiembre de 2008 de la obra número 20080015 con un acumulado al periodo de $217,485.83 (doscientos 
diecisiete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 83/100 Moneda Nacional); Reporte de avance físico-financiero 
correspondiente al mes de diciembre de 2008 de la obra número 20080015 con un acumulado al periodo de 
$327,890.83 (trescientos veintisiete mil ochocientos noventa pesos 83/100 Moneda Nacional); Reporte de avance 
físico-financiero correspondiente al mes de diciembre de 2009 de la obra número 20080015 con un acumulado al 
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periodo de $49,645.68 (cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 68/100 Moneda Nacional); Póliza 
D120000187 del 31 de diciembre de 2009 por concepto "Construcción de canal de aguas pluviales Factura No. 1794 
Reyna Pérez Hernández"; hojas de bitácora de la obra "Construcción de canal de pluviales con muros de mampostería 
y losa armada con concreto hidráulico" de fechas del 28 de mayo, 05 de junio, 10 de junio, 28 de junio y 02 de agosto 
de 2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.6. Folios 000072 y 000073 del Anexo 19. Legajo 2/5. Acta entrega recepción de 02 de agosto de 2008 de la obra 
denominada Construcción de Canal de Aguas Pluviales, en la cual el monto asignado es de $375,640.54 (trescientos 
setenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos 54/100 Moneda Nacional) del fondo Participaciones. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 17.1, 
17.3, 17.5 y 17.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 17.2 y 17.4; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la persona física Reyna Pérez Hernández; y la persona 
moral G.I.D. de Puebla, S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
20080015 denominada "Ampliación de Alcantarillado Pluvial en la Calle General Anaya", en la Colonia Cuauhtémoc; 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $286,267.63 (doscientos ochenta y seis mil 
doscientos sesenta y siete pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Folio E. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. 
Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Fondo FISM. Por el importe de $725,115.38 (setecientos veinticinco 
mil ciento quince pesos 38/100 Moneda Nacional) del FISM correspondiente a la obra Número 70806 denominada 
"Adoquinamiento de la Calle del Estudiante entre Carretera y Campo de Futbol", en la localidad de San Mateo 
Soltepec. Debió remitir la documentación comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales, correspondiente al 
pago de anticipo y de las estimaciones 1 y 2. Derivado de la visita física, se observó la falta de 42.53 m2 de 
adoquinamiento por un importe de $11,833.28 (once mil ochocientos treinta y tres pesos 28/100 Moneda Nacional), 
por lo que debió remitir informe circunstanciado con las firmas del Comité de Obra de que el concepto ya fue ejecutado 
o en su caso debió reintegrar el importe a la Cuenta bancaria correspondiente y cumplir con lo requerido. --------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Folios del 0073 al 0075 del Anexo 19. Legajo 2/5. Factura 249 de 21 de mayo de 2008, por $293,050.28 
(doscientos noventa y tres mil cincuenta pesos 28/100 Moneda Nacional), emitida por la persona moral G.I.D. de 
Puebla, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Soltepec, Puebla, por concepto de pago de anticipo del 30% de la Obra 
denominada: "Adoquinamiento de la calle del estudiante entre carretera y campo de futbol" en la localidad de San 
Mateo en el Municipio de Soltepec; y, pólizas de fianza de anticipo y de cumplimiento cada una por el importe de 
$293,050.28 (doscientos noventa y tres mil cincuenta pesos 28/100 Moneda Nacional) y de $97,683.43 (noventa y 
siete mil seiscientos ochenta y tres pesos 43/100 Moneda Nacional), ambas del 20 de mayo de 2008, emitidas por la 
persona moral Fianzas Monterrey S.A., a favor de la Tesorería Municipal de Soltepec Puebla, por concepto de anticipo 
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y cumplimiento de la Obra denominada: "Adoquinamiento de la calle del estudiante entre carretera y campo de futbol" 
en la localidad de San Mateo en el Municipio de Soltepec. ------------------------------------------------------------------------  
 
18.2. Folio 000004 del Anexo 20. Legajo 2/5. Caratula Anexo 20; Factura 0253 de 06 de agosto de 2008, por 
$301,339.76 (trescientos un mil trescientos treinta y nueve pesos 76/100 Moneda Nacional), emitida por la persona 
moral G.I.D. de Puebla, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Soltepec, Puebla, por pago de estimación No. 1 de la 
Obra denominada: "Adoquinamiento de la calle del estudiante entre carretera y campo de futbol" en la localidad de 
San Mateo en el Municipio de Soltepec. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.3. Folios del 000005 al 000023 del Anexo 20. Legajo 2/5. Control de estimaciones; Estimación número 1; Números 
generadores; Reporte fotográfico; Hojas de bitácora de fechas del 21 de mayo, 16 de julio, 21, 22, 26 y 29, de mayo, 
02, 06, 10, 14, 16, 20, 25 y 27 de junio, 01 y 07 de julio de 2008; Reporte de Compactación del ensaye No. 10 y 11 del 
24 junio de 2008 con un grado de compactación especificado al 95%; y, Reporte de Compactación del ensaye No. 12 
y 13, de 27 junio de 2008, con un grado de compactación especificado al 95%, documentación que integra el expediente 
de la obra denominada "Adoquinamiento de la calle del estudiante entre carretera y campo de futbol" en la localidad 
de San Mateo en el Municipio de Soltepec. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.4. Folio 000024 del Anexo 20. Legajo 2/5. Factura 0256 de 25 de agosto de 2008, por $206,241.01 (doscientos seis 
mil doscientos cuarenta y un pesos 01/100 Moneda Nacional), emitida por la persona moral G.I.D. de Puebla, S.A. de 
C.V., a favor del Municipio de Soltepec, Puebla, por pago de estimación No. 2 de la Obra denominada: 
"Adoquinamiento de la calle del estudiante entre carretera y campo de futbol" en la localidad de San Mateo en el 
Municipio de Soltepec. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.5. Folios del 000025 al 000029 del Anexo 20. Legajo 2/5. Control de estimaciones; estimación número 2; y, Reporte 
fotográfico; documentación que integra el expediente de la obra denominada "Adoquinamiento de la calle del 
estudiante entre carretera y campo de futbol" en la localidad de San Mateo en el Municipio de Soltepec.----------------  
 
18.6. Folio 000030 del Anexo 20. Legajo 2/5. Factura No. 0257 de fecha 18 de septiembre de 2008, por $176,203.23 
(ciento setenta y seis mil doscientos tres pesos 23/100 Moneda Nacional), emitida por la persona moral G.I.D. de 
Puebla, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Soltepec, Puebla, por pago de estimación No. 3 finiquito de la Obra 
denominada: "Adoquinamiento de la calle del estudiante entre carretera y campo de futbol" en la localidad de San 
Mateo en el Municipio de Soltepec. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.7. Folios 000031 al 000036 del Anexo 20. Legajo 2/5. Control de estimaciones; estimación número 3 finiquito; 
Números generadores; Reporte fotográfico; y, Reporte de pruebas en adocretos de 26 de junio de 2008 documentación 
que integra el expediente de la obra denominada "Adoquinamiento de la calle del estudiante entre carretera y campo 
de futbol" en la localidad de San Mateo en el Municipio de Soltepec. -----------------------------------------------------------  
 
18.8. Folios 000037 y 000038 del Anexo 20. Legajo 2/5. Escrito de 25 de febrero de 2010, signado por C. Paulino 
Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, Administración 2008-2011, dirigido al entonces Auditor 
General del denominado Órgano de Fiscalización, con asunto: Oficio circunstancial; y, escrito sin fecha, signado por 
el Comité de Obra y por el contratista, dirigido al C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, 
con asunto: Constancia de Obra, en ambos refiere que realizó el complemento de 42.53 mts cuadrados de 
Adoquinamiento, quedando concluida la obra generada en el expediente. ------------------------------------------------------  
 
18.9. Folios del 000039 al 000041 del Anexo 20. Legajo 2/5. Acta entrega recepción de 01 de septiembre de 2008 de 
la obra denominada: "Adoquinamiento de la calle del estudiante entre carretera y campo de futbol" en la localidad de 
san Mateo en el Municipio de Soltepec, en la cual el monto asignado es de $976,834.28 (novecientos setenta y seis mil 
ochocientos treinta y cuatro pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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18.10. Folio 000042 del Anexo 20. Legajo 2/5. Póliza de fianza de garantía para vicios ocultos, emitida por la persona 
moral Fianzas Monterrey S.A., a favor de la Tesorería Municipal de Soltepec, Puebla, con fecha 18 de agosto de 2008, 
por un monto de $60,027.10 (sesenta mil veintisiete pesos 10/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
 
18.11. Folios 000043 al 000054 del Anexo 20. Legajo 2/5. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes 
de agosto de la obra número 70806, con un acumulado al periodo de $725,115.38 (setecientos veinticinco mil ciento 
quince pesos 38/100 Moneda Nacional) con sello de presentado de la SDS de fecha 19 septiembre 2008; y, Reporte de 
avance físico-financiero correspondiente al mes de septiembre de la obra número 70806, con un acumulado al periodo 
de $976,834.28 (novecientos setenta y seis mil ochocientos treinta y cuatro pesos 28/100 Moneda Nacional) con sello 
de presentado de la SDS de fecha 19 septiembre 2008. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 18.3, 
18.5, 18.7, 18.8, 18.9 y 18.11; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 18.1, 18.2, 18.4, 
18.6 y 18.10; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por las personas morales G.I.D. 
de Puebla, S.A. de C.V. y Fianzas Monterrey S.A., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
70806 denominada "Adoquinamiento de la Calle del Estudiante entre Carretera y Campo de Futbol", en la localidad 
de San Mateo Soltepec; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $11,833.28 (once 
mil ochocientos treinta y tres pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Folio F. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Fondo FISM. Por el importe asignado de 
$923,526.53 (novecientos veintitrés mil quinientos veintiséis pesos 53/100 Moneda Nacional) del FISM 
correspondiente a la obra Número 70809 denominada, "Adoquinamiento de la Calle Insurgentes entre Av. Hidalgo y 
Calle Díaz Mirón entre Insurgentes y Cristóbal Colón", en la localidad de Soltepec. Debió remitir el reporte de avance 
físico financiero del mes de agosto y aclarar porqué la documentación comprobatoria correspondiente al mes de junio 
fue mayor a lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental por $8,332.96 (ocho mil trescientos treinta y dos 
pesos 96/100 Moneda Nacional) y no cumplió con lo requerido. -----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Folios del 000001 al 000004 del Anexo 21. Legajo 2/5. Caratula Anexo 21; Factura 336 de 16 de mayo de 2008 
por $277,057.96 (doscientos setenta y siete mil cincuenta y siete pesos 96/100 Moneda Nacional), emitida por la 
persona moral CONJESMAR, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Soltepec, por pago del anticipo del 30% de la 
Obra denominada "Adoquinamiento de la Calle Insurgentes entre Av. Hidalgo y Calle Díaz Mirón entre Insurgentes y 
Cristóbal Colón", en la localidad de Soltepec; póliza de fianza de cumplimiento, con fecha 15 de mayo de 2008, emitida 
por la persona moral Afianzadora Insurgentes, a favor de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, por un monto de la fianza de $92,352.65 (noventa y dos mil trescientos cincuenta y dos pesos 65/100 Moneda 
Nacional); póliza de fianza del anticipo, con fecha 15 de mayo de 2008, emitida por la persona moral Afianzadora 
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Insurgentes, a favor de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, por un monto de la fianza de 
$277,057.96 (doscientos setenta y siete mil cincuenta y siete pesos 96/100 Moneda Nacional); factura 337 de 16 de 
junio de 2008, por $234,546.38 (doscientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis pesos 38/100 Moneda 
Nacional), emitida por la persona moral CONJESMAR, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Soltepec, por pago de 
la estimación número 1 de la obra denominada "Adoquinamiento de la Calle Insurgentes entre Av. Hidalgo y Calle 
Díaz Mirón entre Insurgentes y Cristóbal Colón", en la localidad de Soltepec. ------------------------------------------------  
 
19.2. Folios del 000005 al 000032 del Anexo 21. Legajo 2/5. Control de estimaciones; estimación número uno; 
números generadores; reporte fotográfico; Hojas de bitácora de fechas del 19, 21, 23, 26, 28 y 30 de mayo, 02, 04, 06, 
09, 11, 13, 16, 18 y 20 de junio de 2008; Informe de pruebas de concreto hidráulico de fecha mayo 2009, para 
guarnición con un f´c=150 kg/cm2; Reporte de compactación de fecha 13 junio de 2009, para base hidráulica al 95%; 
Reporte de compactación de fecha 11 junio de 2009, para base hidráulica al 95%, documentación que integra el 
expediente de la obra denominada "Adoquinamiento de la Calle Insurgentes entre Av. Hidalgo y Calle Díaz Mirón 
entre Insurgentes y Cristóbal Colón", en la localidad de Soltepec. ---------------------------------------------------------------  
 
19.3. Folio 000033 del Anexo 21. Legajo 2/5. Factura 351 de 23 de junio de 2008, por $200,000.00 (doscientos mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), emitida por la persona moral CONJESMAR, S.A. de C.V., a favor del Municipio de 
Soltepec, por pago de la estimación No. 2 de la Obra denominada: "Adoquinamiento de la Calle Insurgentes entre Av. 
Hidalgo y Calle Díaz Mirón entre Insurgentes y Cristóbal Colón", en la localidad de Soltepec. ----------------------------  
 
19.4. Folios del 000034 al 000044 del Anexo 21. Legajo 2/5. Estimación número 2; números generadores; estimación 
número 2; control de estimaciones; número generador; Croquis de localización de sondeos, estudio de Geotecnia de la 
Pavimentación de calles en el Municipio de Soltepec; Reporte fotográfico; Hojas de bitácora de 21 de junio de 2008; 
documentación que integra el expediente de la obra denominada "Adoquinamiento de la Calle Insurgentes entre Av. 
Hidalgo y Calle Díaz Mirón entre Insurgentes y Cristóbal Colón", en la localidad de Soltepec. ----------------------------  
 
19.5. Folio 000045 del Anexo 21. Legajo 2/5. Factura 358 de 06 de agosto de 2008, por $204,459.20 (doscientos cuatro 
mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 20/100 Moneda Nacional), emitida por la persona moral CONJESMAR, 
S.A. de C.V., a favor del Municipio de Soltepec, por pago de la estimación No. 3 de la Obra denominada: 
"Adoquinamiento de la Calle Insurgentes entre Av. Hidalgo y Calle Díaz Mirón entre Insurgentes y Cristóbal Colón", 
en la localidad de Soltepec. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.6. Folios del 000046 al 000061 del Anexo 21. Legajo 2/5. Estimación número 3; Reporte fotográfico; Control de 
estimaciones; números generadores; Reporte fotográfico; Croquis de localización de sondeos, estudio de Geotecnia de 
la Pavimentación de calles en el Municipio de Soltepec; Hojas de bitácora de 29 de junio y 11 de julio de 2008; 
documentación que integra el expediente de la obra denominada "Adoquinamiento de la Calle Insurgentes entre Av. 
Hidalgo y Calle Díaz Mirón entre Insurgentes y Cristóbal Colón", en la localidad de Soltepec. ----------------------------  
 
19.7. Folios 000062 del Anexo 21. Legajo 2/5. Factura 616 de 10 de marzo de 2009, por de $268,483.66 (doscientos 
sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 66/100 Moneda Nacional), emitida por la persona moral 
CONJESMAR, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Soltepec, por pago de la estimación No. 4 finiquito de la Obra 
denominada: "Adoquinamiento de la Calle Insurgentes entre Av. Hidalgo y Calle Díaz Mirón entre Insurgentes y 
Cristóbal Colón", en la localidad de Soltepec. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.8. Folios del 000063 al 000091 del Anexo 21. Legajo 2/5. Estimación número 4; Reporte fotográfico; Control de 
estimaciones; estimación número 4 Finiquito; números generadores; Reporte fotográfico; Dictamen de Modificación 
Presupuestal Del Ramo 33 con fecha 29 de enero de 2009 con un monto asignado de $923,526.53 (novecientos 
veintitrés mil quinientos veintiséis pesos 53/100 Moneda Nacional) y un monto modificado de $1,184,547.20 (un 
millón ciento ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional) con sellos de 
Modificado y Capturado de la SDS; Escrito de 30 de enero 2009, signado por C. Paulino Barco Atanacio Presidente 
Municipal, dirigido a el C. Javier López Zavala Secretario de Desarrollo Social del Edo de Puebla, con asunto solicitud 
de ampliación de Recurso por la cantidad $261,020.67 (doscientos sesenta y un mil veinte pesos 67/100 Moneda 
Nacional) para la obra; Escrito de 30 de enero 2009, signado por C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal, 
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dirigido al C. Javier López Zavala Secretario de Desarrollo Social del Edo de Puebla de Soltepec de FE DE ERRATAS 
con sellos de Modificado y Capturado de la SDS; Oficio DAOI-802-04-0851/2008 de 26 de febrero de 2009, de 
asignación de recursos del fondo Aportaciones Federales (Ramo 33 FISM) para la ampliación de recursos (ampliación 
de metas) de $923,526.53 (novecientos veintitrés mil quinientos veintiséis pesos 53/100 Moneda Nacional) a un total 
de $1,184,547.20 (un millón ciento ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional); 
Cédula de información básica por proyecto para el ejercicio 2008 del fondo FISM; Convenio Adicional al Contrato 
No. IR-MSP-004/08 con un monto consignado de $923,526.53 (novecientos veintitrés mil quinientos veintiséis pesos 
53/100 Moneda Nacional) con I.V.A. incluido y en la Cláusula Segunda: el importe se ajusta el monto del contrato en 
más en la cantidad de $261,020.67 (doscientos sesenta y un mil veinte pesos 67/100 Moneda Nacional), 
consecuentemente el monto total del contrato resulta de $1,184,547.20 (un millón ciento ochenta y cuatro mil 
quinientos cuarenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional); Escrito de 10 de mayo de 2008, signado por el C. Paulino 
Barco Atanacio Presidente Municipal, dirigido al C. Carmelo Fuentes Baylon, Delegado Regional del Módulo 13 de 
Acatzingo de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla, notificación de inicio de obra con sello de 
presentado de la SDS; Presupuesto Modificado por aumento Presupuestal por un total de $1,184,547.20 (un millón 
ciento ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional) con sellos de Capturado de la 
SDS; documentación que integra el expediente de la obra denominada "Adoquinamiento de la Calle Insurgentes entre 
Av. Hidalgo y Calle Díaz Mirón entre Insurgentes y Cristóbal Colón", en la localidad de Soltepec. ----------------------  
 
19.9. Folio 000092 del Anexo 21. Legajo 2/5. Póliza de fianza para garantía de vicios ocultos, emitida por la persona 
moral Primero Fianzas S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, con 
fecha 01 de enero de 2009, por un monto de la fianza de $118,454.72 (ciento dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y 
cuatro pesos 72/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.10. Folios del 000093 al 000095 del Anexo 21. Legajo 2/5. Acta entrega recepción de fecha de 02 de agosto de 
2008 de la obra denominada "Adoquinamiento de la calle insurgentes entre Av. Hidalgo y Díaz Mirón entre insurgentes 
y Av. Zaragoza", en la cual el monto modificado es de $1,184,547.20 (un millón ciento ochenta y cuatro mil quinientos 
cuarenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional) del fondo FISM. --------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 
19.7, 19.8, 19.9 y 19.10; adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen 
en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento 
jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ---------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial número I.3o.C.J /37, 
registro No. 172557, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXV, Mayo de 2007, página 1759, Jurisprudencia, Materia Civil, COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES 
VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS, 
citada con antelación; y, que se omite transcribir en obvio de repeticiones innecesarias, pero se tiene por reproducida 
como si a la letra se insertase. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
70809 denominada, "Adoquinamiento de la Calle Insurgentes entre Av. Hidalgo y Calle Díaz Mirón entre Insurgentes 
y Cristóbal Colón", en la localidad de Soltepec; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $923,526.53 (novecientos veintitrés mil quinientos veintiséis pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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21.- Folio K. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. 
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. Fondo FISM. Por el importe de $154,750.00 (ciento 
cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del FISM correspondiente a la acción 
Número 71779 denominada "Adquisición de semilla mejorada", en la localidad de Soltepec. Debió remitir la factura 
correspondiente al gasto realizado en el mes de noviembre además debió remitir nuevamente las facturas No.248, 
No.247 debidamente requisitadas con fecha en que se realizó el pago, constancia de que recibió los bienes o servicios 
facturados y debió cumplir con lo requerido. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Folio 000001 del Anexo 23. Legajo 2/5. Caratula Anexo 23; Oficio número DOP/SOLTP08-03/11 de 27 de 
Enero de 2011, signado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, dirigido al 
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en particular sobre las 
observaciones de obra Fondo FISM en el folio K por un monto de $154,750.00 (ciento cincuenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de la obra 20080015 denominada "Adquisición de Semillas 
Mejoradas en la Localidad de Soltepec" en la cual solicita proceso de adjudicación para la adquisición del producto, 
por lo que se informa que no existe dicho proceso debido a que en este Municipio la Secretaría de Desarrollo Rural 
Promueve el Programa Estatal de Semillas, en el cual se realiza en un día asignado un mercado de semillas en la que 
la SDR convoca a exclusivamente a sus proveedores a ofrecer sus productos, acuden a este mercado los beneficiarios 
de este apoyo y dependiendo de la cosecha y tipo de terreno eligen a su criterio el proveedor con el que adquieren el 
producto, y en esta misma fecha se realizan los pagos y entregas de la semilla. Es por ello que no se realiza la previa 
cotización ni proceso de adjudicación de bienes. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.2. Folios del 000002 al 000010 del Anexo 23. Legajo 2/5. Reporte de avance físico financiero correspondiente al 
mes de noviembre de 2008, con un acumulado al periodo de $100,100.00 (cien mil cien pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de 2008, con un acumulado al 
periodo de $978,100.00 (novecientos setenta y ocho mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional), ambos de la obra 
número 71779; Escrito sin fecha, en donde se remite facturas llenadas correctamente, acorde a la fecha de pago; escrito 
05 de octubre de 2009, en donde se regresa facturas expedidas a favor del municipio mismas que no fueron llenadas 
correctamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.3. Folios del 000011 al 000014 del Anexo 23. Legajo 2/5. Factura 0247 de 01 de diciembre 2008, por $49,400.00 
(cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), emitida por la persona física Salvador Peláez 
Jiménez, por el pago de 76 sacos de semilla de maíz marca Ceres en el Municipio de Soltepec; cheque número 106 del 
01 diciembre de 2008, librado por la institución bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), a favor del 
Municipio de Soltepec, Puebla, por la cantidad de $49,400.00 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional); factura 248 de 01 de diciembre 2008, por $5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), emitida por la persona física Salvador Peláez Jiménez, por el pago de 21 sacos de semilla de maíz 
hibrido marca Ceres en el Municipio de Soltepec; cheque número 105 del 01 diciembre de 2008, librado por la 
institución bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), a favor del Municipio de Soltepec, Puebla, por la 
cantidad de $5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
 
21.4. Folios del 000015 al 000021 del Anexo 23. Legajo 2/5. Escrito de 28 de abril de 2008, signado por el C. Cándido 
Vázquez Comisario Ejidal del Municipio de Soltepec, Puebla, dirigido al C. Paulino Barco Atanacio, Presidente 
Municipal de Soltepec, Puebla donde se hace constar la entrega de 585 sacos de semilla mejorada; Escrito sin fecha, 
signado por el C. Eugenio Raymundo Arellano Cabrera, Comisario Ejidal de la Junta Auxiliar de Xicotenco Soltepec, 
Puebla, dirigido al C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Puebla donde se hace constar la 
entrega de 170 sacos de semilla mejorada; Escrito sin fecha, signado por el C. Jenaro Martínez López, Comisario Ejidal 
de Zacatiutla Soltepec, Puebla, dirigido al C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, donde 
se hace constar la entrega de 46 sacos de semilla mejorada; Escrito sin fecha, signado por el C. Francisco Vázquez 
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Rosas, Comisario Ejidal de la Ermita Soltepec, Puebla, dirigido al C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal 
de Soltepec, Puebla, donde se hace constar la entrega de 237 sacos de semilla mejorada; Escrito sin fecha, signado por 
el C. Saúl López López, Comisario Ejidal de la comunidad de Libertad Álvaro Obregón Soltepec, Puebla, dirigido al 
C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, donde se hace constar la entrega de 473 sacos 
de semilla mejorada; Escrito sin fecha, signado por el C. Eusebio Agustín Luna Pérez, Comisario Ejidal de Vista 
Hermosa Soltepec, Puebla, dirigido al C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, donde se 
hace constar la entrega de 62 sacos de semilla mejorada; Escrito sin fecha, signado por el C. Sebastián Flores Cervantes, 
Comisario Ejidal de la Junta Auxiliar de San Mateo Soltepec, Puebla, dirigido al C. Paulino Barco Atanacio, Presidente 
Municipal de Soltepec, Puebla, donde se hace constar la entrega de 169 sacos de semilla mejorada. ----------------------  
 
21.5. Folios 000022 al 000023 del Anexo 23. Legajo 2/5. Reporte fotográfico de la acción número 71779 denominada 
"Adquisición de semilla mejorada", en la localidad de Soltepec. -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 21.1, 
21.2, 21.4 y 21.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 21.3, misma que corresponde a copia 
certificada de documento emitido por la persona física Salvador Peláez Jiménez; y, por la institución bancaria Banco 
Nacional de México S.A. (BANAMEX), razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que soportó el gasto de la acción número 
71779 denominada "Adquisición de semilla mejorada", en la localidad de Soltepec; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $154,750.00 (ciento cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Folio L. Falta reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Fichas incompletas en su registro 
en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Fondo FISM. Por el importe asignado de $905,290.38 
(novecientos cinco mil doscientos noventa pesos 38/100 Moneda Nacional) del FISM correspondiente a la obra 
Número 72029 denominada "Adoquinamiento de la Calle Miguel Alemán entre Calle sin nombre y Calle 5 de Mayo", 
en la localidad de Cruz Verde, Soltepec. Debió remitir el reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado, corregir la ficha de registro de la obra en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de contratos y 
debió cumplir con lo requerido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Folio 000048 del Anexo 24. Legajo 2/5. Oficio DOP/SOLTP08-04/11 de 27 de Enero de 2011, signado por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, dirigido al entonces Auditor General del denominado 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, informando sobre las observaciones de obra fondo FISM en 
el folio L de la obra 20080015 denominada "Adoquinamiento de la Calle Miguel Alemán entre Calle sin nombre y 
Calle 5 de Mayo y calle 5 de Mayo entre miguel Alemán y Limite", en la localidad de Cruz Verde, Soltepec, el importe 
y número de obra no corresponde a lo observado. -----------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
22.2. Folio 000001 del Anexo 24. Legajo 2/5. Caratula Anexo 24; Factura 024 de 01 de septiembre 2008, por 
$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), emitida por la persona moral Estructuras, 
Acabados y Exploraciones, S.A. de C.V., por el pago de la estimación número 1 de la obra denominada 
"Adoquinamiento de la Calle Miguel Alemán entre Calle sin nombre y Calle 5 de mayo", en la localidad de Cruz 
Verde, Soltepec. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.3. Folio 000002 del Anexo 24. Legajo 2/5. Oficio DOPSOLT010/2009 de 05 de octubre de 2009, signado por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, dirigido al entonces Auditor General del denominado 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para hacer la siguiente aclaración: "que con respecto a 
incongruencia entre la fecha de factura 51 y fecha de acta entrega-recepción. La Factura 51 presenta fecha del 31 de 
marzo de 2008 por error de captura e impresión por lo que fue solicitado el cambio de factura a la empresa contratada 
remitiendo a cambio de la Factura 51 la Factura 59 con fecha 10 de noviembre de 2008 por concepto del pago de 
estimación No. 4 y finiquito quedando anulada la factura anterior". -------------------------------------------------------------  
 
22.4. Folio 000003 del Anexo 24. Legajo 2/5. Factura 051 de 31 de marzo 2008, por un total de $93,098.62 (noventa 
y tres mil noventa y ocho pesos 62/100 Moneda Nacional), emitida por la persona moral Estructuras, Acabados y 
Exploraciones, S.A. de C.V., por el pago de la estimación número 4 finiquito de la obra denominada "Adoquinamiento 
de la Calle Miguel Alemán entre Calle sin nombre y Calle 5 de mayo", en la localidad de Cruz Verde, Soltepec. ------  
 
22.5. Folios del 000004 al 000047 del Anexo 24. Legajo 2/5. Convenio Adicional al contrato número IR-MSP-009/08, 
con un monto consignado de $905,209.38 (novecientos cinco mil doscientos nueve pesos 38/100 Moneda Nacional) 
con I.V.A. incluido y en la cláusula segunda refiere que el importe se ajusta el monto del contrato en más en la cantidad 
de $91,940.77 (noventa y un mil novecientos cuarenta pesos 77/100 Moneda Nacional), consecuentemente el monto 
total del contrato resulta de $997,231.15 (novecientos noventa y siete mil doscientos treinta y un pesos 15/100 Moneda 
Nacional); Proyecto de la obra (planos diversos normas y especificaciones de construcción y memoria de cálculo) y 
anexos con sellos de Dictaminado de la SDS; Reporte de pruebas en adocretos del 11 de agosto de 2008; Reporte de 
compactación del 09 de agosto de 2008, para base hidráulica al 95%; Reporte de compactación del 08 agosto de 2008, 
para base hidráulica al 95%; Reporte comparativo del programa ejecutado, con un periodo de ejecución del 26 de junio 
al 26 de agosto de 2008; Reporte comparativo del programa contratado, con un periodo de ejecución del 26 de junio 
al 26 de agosto de 2008; y, Padrón de Contratistas del Municipio de Soltepec del año 2008; documentación que integra 
el expediente de la obra denominada "Adoquinamiento de la Calle Miguel Alemán entre Calle sin nombre y Calle 5 
de mayo", en la localidad de Cruz Verde, Soltepec. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
22.6. Folios del 000049 al 000058 del Anexo 24. Legajo 2/5. Convenio Adicional al Contrato número IR-MSP-009/08 
de la obra denominada "Adoquinamiento de la Calle Miguel Alemán entre Calle sin nombre y Calle 5 de mayo y calle 
5 de mayo entre Miguel Alemán y Límite", en la localidad de Cruz Verde, Soltepec, con un monto consignado de 
$905,209.38 (novecientos cinco mil doscientos nueve pesos 38/100 Moneda Nacional) con I.V.A. incluido y en la 
cláusula segunda refiere que el importe se ajusta el monto del contrato en más en la cantidad de $91,940.77 (noventa 
y un mil novecientos cuarenta pesos 77/100 Moneda Nacional), consecuentemente el monto total del contrato resulta 
de $997,231.15 (novecientos noventa y siete mil doscientos treinta y un pesos 15/100 Moneda Nacional); Reporte de 
avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre de 2008 de la obra número 72029 con un acumulado al 
periodo de $997,231.15 (novecientos noventa y siete mil doscientos treinta y un pesos 15/100 Moneda Nacional) con 
sellos de Presentado y Capturado de la SDS. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.7. Folio 000059 del Anexo 24. Legajo 2/5. Póliza de fianza para los vicios ocultos, emitida por la persona moral 
Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, 
con fecha 26 de agosto de 2008, por un monto de $90,529.03 (noventa mil quinientos veintinueve pesos 03/100 Moneda 
Nacional), relativa a la obra denominada "Adoquinamiento de la Calle Miguel Alemán entre Calle sin nombre y Calle 
5 de Mayo y calle 5 de Mayo entre miguel Alemán y Limite", en la localidad de Cruz Verde, Soltepec. -----------------  
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Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
22.8. Sin folio. Acta de Inspección Ocular de Obra, realizada el tres de febrero de dos mil once a las once horas con 
treinta minutos, signada por los CC. Paulino Barco Atanasio, Expresidente Municipal de Soltepec, Puebla, 
administración 2008-2011, oferente de la prueba; así como por el C. Oscar Sandoval López, en representación del 
Ayuntamiento de Soltepec, administración 2011-2014 y los CC. Mtro. Héctor Ausencio Vergara Valderrábano y el 
Ing. Luis Medel Guerrero, por parte del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría 
Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, se constató que la obra número 72029 denominada "Adoquinamiento 
de la Calle Miguel Alemán entre Calle sin nombre y Calle 5 de Mayo", en la localidad de Cruz Verde, Soltepec, se 
encuentra terminada y operando y no hay observaciones.--------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 22.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, 
Administración 2008-2011, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 22.3, 
22.5 y 22.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 22.2, 22.4 y 22.7; mismas que corresponden a 
copias certificadas de documentos emitidos por las personas morales Estructuras, Acabados y Exploraciones, S.A. de 
C.V.; y, Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 22.8, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
72029 denominada "Adoquinamiento de la Calle Miguel Alemán entre Calle sin nombre y Calle 5 de Mayo", en la 
localidad de Cruz Verde, Soltepec; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$905,290.38 (novecientos cinco mil doscientos noventa pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Folio O. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Fichas incompletas en 
su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción. Fondo FISM. Por el 
importe asignado de $1,138,651.03 (un millón ciento treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y un pesos 03/100 
Moneda Nacional) del FISM, correspondiente a la obra Número 73355 denominada "Adoquinamiento de la Calle 
Mazatlán entre Pavimento existente y límite", en la Colonia Benito Juárez. Se observó que la obra presentó un atraso 
en su programa de ejecución por lo que debió informar el estado físico en que se encuentra la obra y las medidas 
pertinentes que se tomaron para su conclusión, o en su caso debió presentar convenio modificatorio, además se observó 
que las fichas están incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de contratos de 
obra o acción y debió cumplir con lo requerido. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Folio 000134 del Anexo 26. Legajo 3/5. Oficio DOP/SOLTP08-06/11 de 27 de Enero de 2011, signado por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, dirigido al entonces Auditor General del denominado 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, que refiere sobre las observaciones de obra Fondo FISM en el 
folio O por un monto de $154,750.00 (ciento cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de la obra 20080015 denominada "Adoquinamiento de la Calle Chiapas entre Calle sin Nombre y río 
Papaloapan", en la cual se solicita ficha de depósito del pago correspondiente a la solicitud de las bases para proceso 
de adjudicación, para lo cual le informo que por medio del cabildo se aprobó el no cobro de bases para concurso de 
todos los procesos de adjudicación de todas las obras. Por lo que no se anexa ficha de pago ni comprobante alguno de 
depósito por concepto de pago de bases, el número de obra e importe no corresponde a lo observado. -------------------  
 
24.2. Folio 000139 del Anexo 26. Legajo 3/5. Oficio DOP/SOLTP08-07/11 de 27 de Enero de 2011, signado por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, dirigido al entonces Auditor General del denominado 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, que refiere sobre las observaciones de obra Fondo FISM en el 
folio O por un monto de $1,138,651.03 (un millón ciento treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y un pesos 03/100 
Moneda Nacional) de la obra 20080015 denominada "Adoquinamiento de la calle Mazatlán entre pavimento existente 
y límite, en la colonia Benito Juárez", informó que la obra se encuentra terminada en todos y cada uno de los conceptos 
que contiene el presupuesto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
24.3. Folios del 000001 al 000062 del Anexo 26. Legajo 3/5. Caratula Anexo 26; Plano de la obra de drenaje en planta, 
plano de perfil, plano topográfico de la obra, especificaciones de construcción, memoria de cálculo, memoria de cálculo 
del Grupo CH Ingeniería, perfil estratigráfico, informe de materiales para terraplén, informe de materiales para base 
hidráulica, padrón de contratistas del municipio de Soltepec, bases del concurso: OP-IR-MSP-011/08, invitaciones, 
constancia de visita de obra, acta de junta de aclaraciones, acta de Recepción y Apertura de Proposiciones, Acta de 
Resultados de Evaluación y Fallo, dictamen de fallo, documentación que integra el expediente de la obra número 
73355, por concepto de "adoquinamiento de la calle Mazatlán entre pavimento existente y límite, en la colonia Benito 
Juárez". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.4. Folios 000063 al 000069 del Anexo 26. Legajo 3/5. Contrato de obra pública municipal número IR-MSP-011/08, 
de la obra número 73355, por concepto de "adoquinamiento de la calle Mazatlán entre pavimento existente y límite, 
en la colonia Benito Juárez". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.5. Folio 000070 del Anexo 26. Legajo 3/5. Factura 0581 de 24 de noviembre de 2008, emitida por la persona moral 
CONJESMAR, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Soltepec, por pago de la primera estimación de la obra número 
73355, por concepto de "adoquinamiento de la calle Mazatlán entre pavimento existente y límite, en la colonia Benito 
Juárez", por un total de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
 
24.6. Folios del 000071 al 000085 del Anexo 26. Legajo 3/5. Control de estimaciones, estimación de obra, generador 
de obra, reporte fotográfico, hojas de bitácora de la primera estimación de la obra número 73355, por concepto de 
"adoquinamiento de la calle Mazatlán entre pavimento existente y límite, en la colonia Benito Juárez". -----------------  
 
24.7. Folio 000086 del Anexo 26. Legajo 3/5. Factura 0566 de 01 de diciembre de 2008, emitida por la persona moral 
CONJESMAR, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Soltepec, por pago de la segunda estimación de la obra número 
73355, por concepto de "adoquinamiento de la calle Mazatlán entre pavimento existente y límite, en la colonia Benito 
Juárez", por un total de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  
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24.8. Folios del 000087 al 000106 del Anexo 26. Legajo 3/5. Control de estimaciones de obra, estimación, generador 
de obra, croquis de obra, hojas de bitácora, reporte fotográfico de la segunda estimación de la obra número 73355, por 
concepto de "adoquinamiento de la calle Mazatlán entre pavimento existente y límite, en la colonia Benito Juárez". --  
 
24.9. Folio 000107 del Anexo 26. Legajo 3/5. Factura 0582 de 01 de diciembre de 2008, emitida por la persona moral 
CONJESMAR, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Soltepec, por pago de la tercera estimación de la obra número 
73355, por concepto de "adoquinamiento de la calle Mazatlán entre pavimento existente y límite, en la colonia Benito 
Juárez", por un total de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
 
24.10. Folios del 000108 al 000119 del Anexo 26. Legajo 3/5. Control de estimaciones de obra, estimación de obra, 
generador de obra, reporte fotográfico, hojas de bitácora de la tercera estimación de la obra número 73355, por 
concepto de "adoquinamiento de la calle Mazatlán entre pavimento existente y límite, en la colonia Benito Juárez". --  
 
24.11. Folio 000120 del Anexo 26. Legajo 3/5. Factura 0634 de 04 de mayo de 2009, emitida por la persona moral 
CONJESMAR, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Soltepec, por pago de la cuarta estimación de la obra número 
73355, por concepto de "adoquinamiento de la calle Mazatlán entre pavimento existente y límite, en la colonia Benito 
Juárez", por un total de $195,301.11 (ciento noventa y cinco mil trescientos un pesos 11/100 Moneda Nacional). -----  
 
24.12. Folios del 000121 al 000133 del Anexo 26. Legajo 3/5. Control de estimaciones de obra, estimación de obra, 
generador de obra, reporte fotográfico, hojas de bitácora de la cuarta estimación de la obra número 73355, por concepto 
de "adoquinamiento de la calle Mazatlán entre pavimento existente y límite, en la colonia Benito Juárez"; reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado. ------------------------------------------------------------------------  
 
24.13. Folios del 000135 al 000138 del Anexo 26. Legajo 3/5. Convenio Adicional al Contrato número IR-MSP-
011/08, reporte de avance físico financiero al mes de diciembre de 2008, de la obra número 73355, por concepto de 
"adoquinamiento de la calle Mazatlán entre pavimento existente y límite, en la colonia Benito Juárez". -----------------  
 
24.14. Folio 000140 del Anexo 26. Legajo 3/5. Reporte fotográfico de la obra número 73355, por concepto de 
"adoquinamiento de la calle Mazatlán entre pavimento existente y límite, en la colonia Benito Juárez". -----------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 24.1 
y 24.2; al tratarse de originales emitidas por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, 
Administración 2008-2011, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 24.3, 
24.4, 24.6, 24.8, 24.10, 24.12, 24.13 y 24.14; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 
24.5, 24.7, 24.9 y 24.11; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la persona moral 
CONJESMAR, S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
73355 denominada "Adoquinamiento de la Calle Mazatlán entre Pavimento existente y límite", en la Colonia Benito 
Juárez; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'138,651.03 (un millón 
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ciento treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y un pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Folio P. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. 
Dictamen de factibilidad. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado. Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de 
obra o acción. Otro tipo de observaciones. Fondo FISM. Por el importe asignado de $1,118,526.80 (un millón ciento 
dieciocho mil quinientos veintiséis pesos 80/100 Moneda Nacional) del FISM, correspondiente a la obra Número 
73398 denominada "Adoquinamiento de la Calle 4 Sur - Norte entre 7 Poniente y 4 Poniente" en la localidad de Vista 
Hermosa. Debió remitir la cédula de información básica por proyecto, el dictamen de factibilidad, el reporte de avance 
físico financiero no correspondió a lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental II, debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto correspondiente al mes de Diciembre, por otra parte la obra 
presenta un atraso en su programa de ejecución ya que de acuerdo al contrato debió terminarse el 27 de octubre de 
2008, por lo que debió informar el estado físico en que se encuentra la obra y las medidas pertinentes que tomó para 
su conclusión o en su caso debió presentar convenio modificatorio, reporte comparativo del programa contratado contra 
el ejecutado y debió cumplir con lo requerido. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Folio 000101 del Anexo 27. Legajo 3/5. Oficio DOP/SOLTP08-08/11 de 27 de Enero de 2011, signado por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, dirigido al entonces Auditor General del denominado 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en la que solicita convenio modificatorio respecto al plazo de 
ejecución esto debido a un supuesto atraso en la ejecución para lo que informo que la obra mencionada en el anterior 
contexto se hace la aclaratoria en tiempo y forma como está asentado en el contrato previamente firmado por las partes 
interesadas con fecha de ejecución 01 de septiembre de 2008-27 de octubre de 2008, se encuentra terminada en todos 
y cada uno de los conceptos que contiene el presupuesto de proyecto sin embargo hubo un atraso en cuanto a el pago 
de la estimación No. 3 Finiquito como se refleja en la fecha de dicha factura que es en la que se realizó el pago a la 
empresa contratada debido a problemas administrativos. --------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
25.2. Folios del 000001 al 000062 del Anexo 27. Legajo 3/5. Caratula Anexo 27; Cédula de información básica por 
proyecto de la SDS con la siguiente estructura Financiera: fondo FISM 2008 es de $1,118,526.80 (un millón ciento 
dieciocho mil quinientos veintiséis pesos 80/100 Moneda Nacional); Escrito de 15 de julio de 2008, signado por el 
Ing. Carlos Luna Juárez, Director de Obras Públicas, dirigido a quien corresponda, en donde informa que la calle donde 
se adoquinara cuenta con los servicios de agua potable y servicio de drenaje por lo que es factible la pavimentación de 
la calle; memoria de cálculo; especificaciones constructivas; proyecto de obra; padrón de contratistas del Municipio 
de Soltepec; bases de concurso; invitaciones; constancia de visita de obra; acta de junta de aclaraciones; Acta de 
Recepción y Apertura de Proposiciones; Acta de Resultados de Evaluación y Fallo; documentación que integra el 
expediente de la obra número 73398 denominada "Adoquinamiento de la Calle 4 Sur - Norte entre 7 Poniente y 4 
Poniente" en la localidad de Vista Hermosa. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.3. Folios del 000063 al 000100 del Anexo 27. Legajo 3/5. Contrato de Obra Pública Municipal número IR-MSP-
014/08; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de abril de 2008; reporte de avance físico financiero 
correspondiente al mes de mayo del 2008; Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de diciembre 
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de 2008 con un acumulado al periodo de $1,118,526.80 (un millón ciento dieciocho mil quinientos veintiséis pesos 
80/100 Moneda Nacional); Reporte comparativo de obra contratado-ejecutado por parte de la Dirección de Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Soltepec con un periodo de ejecución del 01 de septiembre al 27 de octubre de 2008; 
Reporte de ejecución de obra, con un periodo de ejecución del 01 de septiembre al 27 de octubre de 2008; y, Hojas de 
bitácora; documentación que integra el expediente de la obra número 73398 denominada "Adoquinamiento de la Calle 
4 Sur - Norte entre 7 Poniente y 4 Poniente" en la localidad de Vista Hermosa. -----------------------------------------------  
 
25.4. Folio 000102 del Anexo 27. Legajo 3/5. Carátula del Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes 
de diciembre de la obra número 73398 con un acumulado al periodo de $1,118,526.80 (un millón ciento dieciocho mil 
quinientos veintiséis pesos 80/100 Moneda Nacional), con sello de presentado de fecha de 30 de noviembre 2009 y 
con sello de capturado de fecha 30 de noviembre 2009 de la SDS. --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 25.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, 
Administración 2008-2011, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 25.2, 
25.3 y 25.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
73398 denominada "Adoquinamiento de la Calle 4 Sur - Norte entre 7 Poniente y 4 Poniente" en la localidad de Vista 
Hermosa; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'118,526.80 (un millón 
ciento dieciocho mil quinientos veintiséis pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.- Folio Q. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: 
Al programa de ejecución. Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Fichas incompletas en 
su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción. Otro tipo de 
observaciones. Fondo FISM. Por el importe asignado de $460,841.19 (cuatrocientos sesenta mil ochocientos cuarenta 
y un pesos 19/100 Moneda Nacional) del FISM, correspondiente a la obra Número 73400 denominada 
"Adoquinamiento de la Calle Agustín Melgar entre Río Necaxa y Centro de Salud" en la localidad de Xicotenco. Debió 
remitir el oficio de asignación de recursos, el reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, se 
observó que las fichas están incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental, la obra presentó un 
atraso en su programa de ejecución ya que de acuerdo al contrato debió terminarse el 22 de octubre de 2008, por lo 
que debió informar el estado físico en que se encuentra la obra y las medidas pertinentes que se tomaron para su 
conclusión o en su caso debió presentar convenio modificatorio y debió cumplir con lo requerido. -----------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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26.1. Folio 000026 del Anexo 28. Legajo 3/5. Oficio de 13 de octubre de 2008, signado por el C. Paulino Barco 
Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, dirigido al Representante Legal de Constructores y Consultores A-36 S.A. 
de C.V., en el que le informa que la nueva fecha de entrega de la obra concluida será el 28 de noviembre de 2008. ---  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
26.2. Folios 000001 y 000002 del Anexo 28. Legajo 3/5. Caratula Anexo 28; Facturas 070 y 076 de 10 de noviembre 
y 16 de diciembre de 2008, emitidas por la persona moral Constructores y Consultores, S.A. de C.V., a favor del 
Municipio de Soltepec, por pago de las estimaciones uno y dos-finiquito de la obra adoquinamiento de la calle Agustín 
Melgar entre Río Necaxa y centro de salud, en la localidad de Xicotenco, por los importes de $220,687.45 (doscientos 
veinte mil seiscientos ochenta y siete pesos 45/100 Moneda Nacional) y de $101,901.38 (ciento un mil novecientos un 
pesos 38/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.3. Folios del 000003 al 000021 del Anexo 28. Legajo 3/5. Oficio DAOI-AS/2008-1950 de asignación de recursos 
del fondo FISM (Ramo 33) ejercicio 2008 por un total de $460,841.19 (cuatrocientos sesenta mil ochocientos cuarenta 
y un pesos 19/100 Moneda Nacional) para la obra número 73400, dirigido al C. Paulino Barco Atanacio Presidente 
Municipal de Soltepec, Puebla; Cédula de información básica por proyecto de la SDS con la siguiente estructura 
Financiera: fondo FISM 2008 es de $460,841.19 (cuatrocientos sesenta mil ochocientos cuarenta y un pesos 19/100 
Moneda Nacional); Escrito de 15 de julio de 2008, signado por el Director de Obras Pública, a través del cual informa 
que la calle Agustín Melgar entre Río Necaxa y Centro de Salud cuenta con los servicios de agua potable y drenaje 
por lo que es factible su pavimentación; padrón de contratistas del Municipio de Soltepec; bases de concurso; 
invitaciones; constancia de visita de obra; acta de junta de aclaraciones; Acta de Recepción y Apertura de 
Proposiciones; Acta de Resultados de Evaluación y Fallo; documentación que integra el expediente de la obra 
"Adoquinamiento de la Calle Agustín Melgar entre Río Necaxa y Centro de Salud" en la localidad de Xicotenco. ----  
 
26.4. Folios del 000022 al 000025 del Anexo 28. Legajo 3/5. Reporte comparativo de obra contratado-ejecutado, con 
un periodo de ejecución del 27 de agosto al 22 de octubre de 2008; Avance físico con un periodo de ejecución del 27 
de agosto al 22 de octubre de 2008 de la obra número 73400 denominada "Adoquinamiento de la Calle Agustín Melgar 
entre Río Necaxa y Centro de Salud" en la localidad de Xicotenco. -------------------------------------------------------------  
 
26.5. Folio 000027 del Anexo 28. Legajo 3/5. Escrito de 10 de octubre de 2008, signado por el Representante Legal 
de Constructores y Consultores A-36 S.A. de C.V., dirigido al C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de 
Soltepec, en el que le solicita prórroga para la fecha de entrega de la obra concluida. ----------------------------------------  
 
26.6. Folios del 000028 al 000033 del Anexo 28. Legajo 3/5. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al 
mes de diciembre de 2008 de la obra No. 73400 con un acumulado al periodo de $460,841.19 (cuatrocientos sesenta 
mil ochocientos cuarenta y un pesos 19/100 Moneda Nacional) con sello de Presentado y Capturado de fecha 30 de 
noviembre 2009 de la SDS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
26.7. Sin folio. Acta de Inspección Ocular de Obra, realizada el tres de febrero de dos mil once a las once horas con 
treinta minutos, signada por los CC. Paulino Barco Atanasio, Expresidente Municipal de Soltepec, Puebla, 
administración 2008-2011, oferente de la prueba; así como por el C. Oscar Sandoval López, en representación del 
Ayuntamiento de Soltepec, administración 2011-2014 y los CC. Mtro. Héctor Ausencio Vergara Valderrábano y el 
Ing. Luis Medel Guerrero, por parte del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría 
Superior del Estado de Puebla; a través de la cual, se constató que la obra número 73400 denominada "Adoquinamiento 
de la Calle Agustín Melgar entre Río Necaxa y Centro de Salud" en la localidad de Xicotenco, se encuentra terminada 
y operando y no hay observaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 26.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, 
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Administración 2008-2011, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 26.3, 
26.4 y 26.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 26.2 y 26.5; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por la persona moral Constructores y Consultores A-36 S.A. de C.V., razón por 
la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 26.7, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número  
73400 denominada "Adoquinamiento de la Calle Agustín Melgar entre Río Necaxa y Centro de Salud" en la localidad 
de Xicotenco; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $460,841.19 (cuatrocientos 
sesenta mil ochocientos cuarenta y un pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.- Folio R. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. 
Dictamen de factibilidad. Documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Programa de ejecución de obra contratada. Fianza de cumplimiento. Incumplimiento a las cláusulas 
del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa. Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del 
programa contratado contra el ejecutado. Hojas de bitácora. Fianza de garantía para vicios ocultos. Fichas incompletas 
en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción. Otro tipo de 
observaciones. Fondo FISM. Por el importe asignado de $101,423.70 (ciento un mil cuatrocientos veintitrés pesos 
70/100 Moneda Nacional) del FISM, correspondiente a la obra Número 73857 denominada "Ampliación de red 
eléctrica para la Escuela Telesecundaria Necaxa y Centro de Salud" en la localidad de Vista Hermosa. Debió remitir 
la estimación única, la documentación comprobatoria y justificativa por el importe total observado reportado en el mes 
de noviembre por $101,423.70 (ciento un mil cuatrocientos veintitrés pesos 70/100 Moneda Nacional), el dictamen de 
factibilidad, fianza de cumplimiento, estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad, el reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado, hojas de bitácora, fianza de vicios ocultos, se observó que 
las fichas están incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental, programa de ejecución de obra 
contratada y debió cumplir con lo requerido. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes:--------------------------------------------------------------------- 
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27.1.- Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho.--- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 27.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
73857 denominada "Ampliación de red eléctrica para la Escuela Telesecundaria Necaxa y Centro de Salud" en la 
localidad de Vista Hermosa; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $101,423.70 (ciento 
un mil cuatrocientos veintitrés pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.- Folio V. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
se informa. Consistente en: Dictamen de factibilidad. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: Padrón de contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente. 
Acta de apertura económica. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado. Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de 
obra o acción. Otro tipo de observaciones. Fondos FISM y FORTAMUN. Por los importes asignados de $890,690.05 
(ochocientos noventa mil seiscientos noventa pesos 05/100 Moneda Nacional) del FISM y $325,301.42 (trescientos 
veinticinco mil trescientos un pesos 42/100 Moneda Nacional) del FORTAMUN correspondiente a la obra Número 
76250 denominada "Rehabilitación del parque de la comunidad", en la localidad de La Libertad, Álvaro Obregón. La 
obra presentó un atraso en su programa de ejecución ya que de acuerdo al contrato debió terminarse el 28 de diciembre 
de 2008, por lo que debió informar el estado físico en que se encuentra la obra y las medidas pertinentes que tomó para 
su conclusión (penas convencionales) o en su caso debió presentar convenio modificatorio, debió remitir el dictamen 
de factibilidad, el proyecto de la obra, padrón de contratistas calificados, acta de apertura económica, la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto del mes de Diciembre, el reporte comparativo del programa contratado contra 
el ejecutado, debió corregir las fichas incompletas en el apartado de contratos del Sistema Contable Gubernamental y 
debió cumplir con lo requerido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Folios del 000001 al 000053 del Anexo 29. Legajo 3/5. Caratula Anexo 29; Oficio DAOI-AS/2008-3041 de 
asignación de recursos del fondo FISM (Ramo 33) ejercicio 2008 por un total de $890,690.05 (ochocientos noventa 
mil seiscientos noventa pesos 05/100 Moneda Nacional) y del fondo FORTAMUN ejercicio 2008 por un total de 
$325,301.42 (trescientos veinticinco mil trescientos un pesos 42/100 Moneda Nacional) para la obra número 76250, 
dirigido al C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla; Escrito de 06 de octubre de 2008 
signado por el Ing. Carlos Luna Juárez Director de Obras Públicas dirigido a quien corresponda en donde le informa 
que esta calle cuenta con los servicios de agua potable y servicio de drenaje por lo que es factible la construcción de 
la obra por lo que me responsabilizo de la correcta ejecución de la obra, conforme a cada uno de los conceptos de 
trabajo que establece el presente proyecto, la factibilidad debe estar dado por la Dependencia correspondiente; Portada 
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de la obra Rehabilitación del Parque de la Localidad; Dictamen de Expediente Técnico, oficios de 06 de octubre de 
2008, signados por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, a través del cual solicita 
la asignación de recursos a la Secretaría de Desarrollo Social y se compromete a promover programas de reforestación; 
acta del Comité de Desarrollo Social de 24 de julio de 2008; datos del vocal de control y vigilancia; acta de 
COPLADEMUN con lista de priorización de obras; cédula de información básica por proyecto, presupuesto de obra, 
estimación número 1; presupuesto de obra; números generadores; croquis de la obra; reporte fotográfico; calendario 
de ejecución por obra; programa anual de obras 2008; e, Informe de Impacto Ambiental, documentación que integra 
el expediente de la obra número 76250 denominada "rehabilitación del parque de la comunidad, en la localidad de la 
Libertad, Álvaro Obregón". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.2. Folios del 000054 al 000076 del Anexo 29. Legajo 3/5. Proyecto de la obra que incluye planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo, de la obra número 76250, denominada 
"Rehabilitación del parque de la comunidad", en la localidad de La Libertad, Álvaro Obregón en el Municipio de 
Soltepec. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.3. Folios del 000077 al 000098 del Anexo 29. Legajo 3/5. Padrón de contratistas del Municipio de Soltepec del año 
2008 firmado por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente del Comité de obra Pública Municipal de Soltepec, el C. 
Alejandro Pérez Barco Contralor Municipal de Soltepec y el C. Ing. Carlos Luna Juárez Director de Obras Públicas; 
Bases del concurso: OP-IR-MSP-018/08; Oficio CMOP-MSP-011/2008 de 08 de octubre de 2008 con asunto: 
invitación, signado por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente del Comité de Municipal de Obra Pública de Soltepec 
y dirigido al C. Arq. Juan José Santamaría Gutiérrez representante Legal de Estructuras, Acabados y Exploraciones S. 
A. de C. V.; Oficio CMOP-MSP-018/2008 de 08 de octubre de 2008 con asunto: invitación, signado por el C. Paulino 
Barco Atanacio Presidente del Comité de Municipal de Obra Pública de Soltepec y dirigido al C. J. Alejandro Silvano 
Lara Arcos representante Legal de Constructora los Fuertes S. A. de C. V.; Oficio CMOP-MSP-018/2008 de 08 de 
octubre de 2008 con asunto: invitación, signado por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente del Comité de Municipal 
de Obra Pública de Soltepec y dirigido a la C.P. Mónica Ortiz Torres representante Legal de CONJESMAR S. A. de 
C. V.; Oficio CMOP-MSP-018/2008 de 08 de octubre de 2008 con asunto: invitación, signado por el C. Paulino Barco 
Atanacio Presidente del Comité de Municipal de Obra Pública de Soltepec y dirigido al C. Ing. Apolinar Martín Mena 
Tezmol representante G.I.D. de Puebla S. A. de C. V.; Oficio CMOP-MSP-018/2008 de 08 de octubre de 2008 con 
asunto: invitación, signado por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente del Comité de Municipal de Obra Pública de 
Soltepec y dirigido al C. Ing. Silvino Vázquez Rodríguez representante Legal de Ing. Silvino Vázquez Rodríguez; Acta 
de junta de aclaraciones del concurso OP-IR-MSP-018-08; Acta de Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas, 
Procedimiento de Adjudicación por invitación Restringida número OP-IR-MSP-018/08 de fecha 15 de agosto de 2008; 
Acta de Recepción y Apertura de Propuestas Económicas, Procedimiento de Adjudicación por invitación Restringida 
No. OP-IR-MSP-018/08 de fecha 16 de octubre de 2008; Dictamen de fallo Procedimiento de Adjudicación por 
invitación Restringida No. OP-IR-MSP-018/08 de fecha 20 de octubre de 2008; Acta de Resultados de Evaluación y 
Fallo, Procedimiento de Adjudicación por invitación Restringida No. OP-IR-MSP-018/08 de fecha 20 de octubre de 
2008; y, Reporte comparativo de obra contratado-ejecutado, con un periodo de ejecución del 03 de noviembre al 28 de 
diciembre de 2008documentación que integra el expediente de la obra número 76250, denominada "Rehabilitación del 
parque de la comunidad", en la localidad de La Libertad, Álvaro Obregón en el Municipio de Soltepec. ----------------  
 
28.4. Folios 000099 del Anexo 29. Legajo 3/5. Escrito de 20 de diciembre del 2008, signado por el Ing. Apolinar 
Martín Mena Tezmol Administrador Único de G.I.D. de Puebla S.A. de C.V., dirigido al Ing. Carlos Luna Juárez 
Director de Obras Públicas de Soltepec, para solicitar una prórroga para la entrega de los trabajos referentes a la obra 
denominada: "Rehabilitación del Parque de la Comunidad" en la localidad de La Libertad Álvaro Obregón con número 
de contrato IR-MSP-018/08. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.5. Folios del 000100 al 000107 del Anexo 29. Legajo 3/5. Escrito de 15 de diciembre del 2008, signado por el C. 
Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal Constitucional, dirigido al Ing. Apolinar Martín Mena Tezmol 
Administrador Único de G.I.D. de Puebla S.A. de C.V., en la cual manifiesta que se le puede otorgar un periodo igual 
al periodo de ejecución, previa supervisión se le asigna un periodo de 20 días para finalizar los trabajos, la nueva fecha 
de entrega de la obra concluida será el día 17 de enero de 2009; Convenio Adicional al Contrato número IR-MSP-
018/08 de la Obra denominada: "Rehabilitación del Parque de la Comunidad" en la localidad de La Libertad, Álvaro 
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Obregón en el Municipio de Soltepec, con un monto consignado de $1,215,991.47 (un millón doscientos quince mil 
novecientos noventa y un pesos 47/100 Moneda Nacional) con I.V.A. incluido y en la Cláusula Cuarta: convienen que 
la fecha de terminación para el convenio adicional será el 17 de Enero de 2009. El presente convenio adicional al 
contrato de obra Pública Municipal por Invitación Registrada y tiempo determinado No. IR-MSP-018/09 se formaliza 
en el Municipio de Soltepec, Puebla. A los 16 días del mes de diciembre de 2008. -------------------------------------------  
 
28.6. Folios del 000108 al 000121, 000123 del Anexo 29. Legajo 3/5. Reportes de Avance Físico Financiero de los 
meses de junio y diciembre de 2008, de la obra número 76250, denominada "Rehabilitación del parque de la 
comunidad", en la localidad de La Libertad, Álvaro Obregón en el Municipio de Soltepec. --------------------------------  
 
28.7. Folios 000122 y 000124 del Anexo 29. Legajo 3/5. Oficio de 27 de enero de 2011, signado por el signado por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, dirigido al entonces Auditor General del denominado 
Órgano de Fiscalización, a través del cual informa que la obra se encuentra terminada en todos y cada uno de los 
conceptos que contiene el presupuesto; y, Oficio de 27 de enero de 2011, signado por el signado por el C. Paulino 
Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano de 
Fiscalización, a través del cual informa que hubo un retraso en el suministro de herrería por parte del proveedor del 
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 28.1, 
28.2, 28.3, 28.5, 28.6 y 28.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 28.4, misma que 
corresponde a copia certificada de documento emitido por el Ing. Apolinar Martín Mena Tezmol Administrador Único 
de G.I.D. de Puebla S.A. de C.V., razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
76250 denominada "Rehabilitación del parque de la comunidad", en la localidad de La Libertad, Álvaro Obregón; por 
ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'215,991.47 (un millón doscientos quince mil 
novecientos noventa y un pesos 47/100 Moneda Nacional), cual se integra por el importe de $890,690.05 (ochocientos 
noventa mil seiscientos noventa pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y por el monto de $325,301.42 (trescientos veinticinco mil trescientos un pesos 42/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.- Folio W. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa. Consistente en: Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución 
y la estructura financiera. Presupuesto. Acta de COPLADEMUN o equivalente con listado de priorización. 
Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Fondo FORTAMUN. Por 
el importe asignado de $869,632.34 (ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos treinta y dos pesos 34/100 Moneda 
Nacional) del FORTAMUN, correspondiente a la acción Número 70283 denominada "Pago De deuda a instituciones 
gubernamentales C.F.E." en la localidad de Soltepec. Debió remitir el oficio de solicitud del presidente municipal, el 
presupuesto, acta de COPLADEMUN, la documentación comprobatoria por el importe de $896,740.40 (importe 
incluido en el monto observado) ejercido en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre registrado en 
el Sistema Contable Gubernamental II y debió cumplir con lo requerido. ------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Folios del 000001 al 000006 del Anexo 30. Legajo 4/5. Caratula Anexo 30; Escrito de 07 de septiembre del 2009 
signado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal Constitucional dirigido al Lic. Javier López Zavala 
Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla en donde le informo que en mi carácter de Presidente Municipal 
me comprometo a REPRIORIZAR en la siguiente sesión de COPLADEMUN la obra denominada: "Pago de Deuda a 
Instituciones Gubernamentales C.F.E"; Dictamen de Modificación Presupuestal Del Ramo 33 de la obra denominada 
"Pago de Deuda a Instituciones Gubernamentales C.F.E", con un monto asignado de $869.632.34 (ochocientos noventa 
y seis mil seiscientos treinta y dos pesos 34/100 Moneda Nacional) y un monto modificado de $896,740.40 
(ochocientos noventa y seis mil setecientos cuarenta pesos 40/100 Moneda Nacional) con sellos de Modificado y 
Capturado de la SDS; Escrito de 09 de abril del 2008 signado por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal 
Constitucional dirigido al Lic. Javier López Zavala Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla, por medio 
del presente manifiesto que en virtud de que los recursos recibidos por el Ayuntamiento, vía participaciones no son 
suficientes para cubrir con todas las necesidades que enfrenta nuestro Municipio por lo que recomiendo y solicito de 
la manera más atenta pagar con recursos del ramo XXXIII el alumbrado público de todo el Municipio del ejercicio 
2008; Escrito de 09 de abril del 2008 signado por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal Constitucional 
dirigido al Lic. Javier López Zavala Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla, con asunto: Solicitud de 
asignación de recursos; Oficio número DAOI-AS/2008-0180 de asignación de recursos del fondo FORTAMUN (Ramo 
33) ejercicio 2008 por un total de $1,737,632.33 (un millón setecientos treinta y siete mil seiscientos treinta y dos 
pesos 33/100 Moneda Nacional) para las obras No. 70284 y 70283 dirigido al C. Paulino Barco Atanacio Presidente 
Municipal de Soltepec, Puebla, con fecha 22 de agosto de 2008; Cédula de información básica por proyecto con la 
siguiente estructura Financiera: fondo FORTAMUN 2008 es de $869,632.34 (ochocientos noventa y seis mil 
seiscientos treinta y dos pesos 34/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
29.2. Folios del 000007 al 000018 del Anexo 30. Legajo 4/5. Presupuesto del proyecto "Pago de deuda a Instituciones 
Gubernamentales C. F. E" de la localidad de San Hipólito Soltepec por un total de $869,632.34 (ochocientos sesenta 
y nueve mil seiscientos treinta y dos pesos 34/100 Moneda Nacional) del Municipio de Soltepec; Acta de 
COPLADEMUN de la 1ª. Reunión ordinaria de priorización de obras para el ejercicio 2008 del Municipio de Soltepec 
de 19 de Marzo de 2008, con sello de Dictaminado de la SDS, y listado de priorización de obras; Reportes de avance 
físico-financiero correspondientes a los meses de diciembre de 2008 con un acumulado al periodo de $707,906.40 
(setecientos siete mil novecientos seis pesos 40/100 Moneda Nacional) y mayo de 2009 con un acumulado al periodo 
de 188,834.00 (ciento ochenta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), de la obra 
número 70283 con sello de Capturado y Presentado de la SDS. ------------------------------------------------------------------  
 
29.3. Folio 000019 del Anexo 30. Legajo 4/5. Escrito de 07 de septiembre del 2009, signado por el C. Paulino Barco 
Atanacio Presidente Municipal Constitucional dirigido al Lic. Javier López Zavala Secretario de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, con asunto: Se solicitud ampliación de recursos, en el cual menciona lo siguiente: --------------------  
 

Fondo Ejercicio Monto Asignado Monto Modificado Diferencia 
FISM 2008 $869,632.34 $896,740.40 $29,733.51 
FORTAMUN     
TOTAL  869,632.34 $896,740.40 $29,733.51 

 
29.4. Folio 000020 del Anexo 30. Legajo 4/5. Presupuesto del proyecto realizado por el Municipio "Pago de deuda a 
Instituciones Gubernamentales C. F. E" de la localidad de San Hipólito Soltepec por un total de $896,740.40 
(ochocientos noventa y seis mil setecientos cuarenta pesos 40/100 Moneda Nacional) del Municipio de Soltepec. ----  
 
29.5. Folios del 000021 al 000030 del Anexo 30. Legajo 4/5. Ocho recibos de pago de energía eléctrica, emitidos por 
Comisión Federal de Electricidad, correspondientes al mes de julio de 2008, que sumados arrojan la cantidad de 
$204,114.00 (doscientos cuatro mil ciento catorce pesos 00/100 Moneda Nacional); oficio de 13 de agosto de 2008, 
signado por el Superintendente General Zona Tecamachalco de la CFE, a través del cual remita la facturación del mes 
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de julio de 2008; estado de cuenta de la de facturación del año 2008 del mes de julio de 2008, por un total de $88,127.00 
(ochenta y ocho mil ciento veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------  
 
29.6. Folios del 000031 al 000040 del Anexo 30. Legajo 4/5. Ocho recibos de pago de energía eléctrica, emitidos por 
Comisión Federal de Electricidad, correspondientes al mes de agosto de 2008, que sumados arrojan la cantidad de 
$101,101.00 (ciento un mil ciento un pesos 00/100 Moneda Nacional); oficio de 18 de septiembre de 2008, emitido 
por el Superintendente General Zona Tecamachalco de la CFE, a través del cual remita la facturación del mes de agosto 
de 2008; estado de cuenta de la de facturación del año 2008 del mes de agosto de 2008, por un total de $93,288.22 
(noventa y tres mil doscientos ochenta y ocho pesos 22/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------  
 
29.7. Folios del 000041 al 000047 del Anexo 30. Legajo 4/5. Siete recibos de pago de energía eléctrica, emitidos por 
Comisión Federal de Electricidad, correspondientes al mes de septiembre de 2008, que sumados arrojan la cantidad de 
$81,665.00 (ochenta y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
 
29.8. Folios del 000048 al 000057 del Anexo 30. Legajo 4/5. Ocho recibos de pago de energía eléctrica, emitidos por 
Comisión Federal de Electricidad, correspondientes al mes de octubre de 2008, que sumados arrojan la cantidad de 
$105,466.00 (ciento cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); oficio de 12 de noviembre 
de 2008, emitido por el Superintendente General Zona Tecamachalco de la CFE, a través del cual remita la facturación 
del mes de octubre de 2008; estado de cuenta de la de facturación del año 2008 del mes de octubre de 2008, por un 
total de $81,162.83 (ochenta y un mil ciento sesenta y dos pesos 83/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
 
29.9. Folios del 000058 al 000067 del Anexo 30. Legajo 4/5. Ocho recibos de pago de energía eléctrica, emitidos por 
Comisión Federal de Electricidad, correspondientes al mes de noviembre de 2008, que sumados arrojan la cantidad de 
$109,375.00 (ciento nueve mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); oficio de 16 de diciembre 
de 2008, emitido por el Superintendente General Zona Tecamachalco de la CFE, a través del cual remita la facturación 
del mes de noviembre de 2008; estado de cuenta de la de facturación del año 2008 del mes de noviembre de 2008, por 
un total de $95,912.48 (noventa y cinco mil novecientos doce pesos 48/100 Moneda Nacional). --------------------------  
 
29.10. Folios del 000068 al 000075 del Anexo 30. Legajo 4/5. Ocho recibos de pago de energía eléctrica, emitidos por 
Comisión Federal de Electricidad, correspondientes al mes de diciembre de 2008, que sumados arrojan la cantidad de 
$99,584.00 (noventa y nueve mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------  
 
29.11. Folios del 000076 al 000084 del Anexo 30. Legajo 4/5. Comprobante de pago de la Comisión Federal de 
Electricidad de fecha 09 de abril de 2006, por la cantidad de $92,921.00 (noventa y dos mil novecientos veintiún pesos 
00/100 Moneda Nacional); Ocho recibos de pago de energía eléctrica, emitidos por Comisión Federal de Electricidad, 
correspondientes al mes de enero de 2009, que sumados arrojan la cantidad de $106,948.00 (ciento seis mil novecientos 
cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 29.1, 
29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 29.10 y 29.11; al tratarse de una certificación realizada a constancias 
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga 
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que soportó el gasto de la acción número 
70283 denominada "Pago De deuda a instituciones gubernamentales C.F.E." en la localidad de Soltepec; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $869,632.34 (ochocientos sesenta y nueve mil 
seiscientos treinta y dos pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.- Folio A1. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. 
Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Avalúo 
comercial, emitido por perito valuador o bancario. Fondo FORTAMUN. Por el importe asignado de $317,292.93 
(trescientos diecisiete mil doscientos noventa y dos pesos 93/100 Moneda Nacional) del FORTAMUN, 
correspondiente a la acción Número 70804 denominada "Adquisición de terreno para campo deportivo" en la localidad 
de Soltepec. Debió remitir el reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre por $139,999.36 
(ciento treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 36/100 Moneda Nacional) así como la documentación 
comprobatoria, faltó avalúo de uno de los dos terrenos y debió cumplir con lo requerido. ----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Folios del 000001 al 000024 del Anexo 32. Legajo 4/5. Caratula Anexo 32; Escrito de 28 de abril del 2008 
signado por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal Constitucional dirigido al Lic. Javier López Zavala 
Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla, con asunto: Solicitud de asignación de recursos; cédula de 
información básica por proyecto de la SDS con la siguiente estructura Financiera: fondo FORTAMUN 2008 es de 
$317,292.93 (trescientos diecisiete mil doscientos noventa y dos pesos 93/100 Moneda Nacional); Presupuesto del 
proyecto: "Adquisición de terrenos para campo deportivo" del Municipio por un monto total de $270,000.00 
(doscientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Acta de COPLADEMUN, lista de priorización de obras, acta 
de CODESO (Comité de Desarrollo Social), lista de asistencia a la reunión, datos de las autoridades del Comité de la 
obra; Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de febrero de 2009 de la obra número 70804 con un 
acumulado al periodo de $195,000.00 (ciento noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) con sellos de 
Presentado y Capturado de la SDS; Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de diciembre de 2008 
de la obra número 70804 con un acumulado al periodo de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) con sellos de Presentado y Capturado de la SDS. -----------------------------------------------------------------------  
 
31.2. Folios del 000025 al 000027 del Anexo 32. Legajo 4/5. Cheque número 44 de 03 de diciembre de 2008 por la 
cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), librado por la institución bancaria Banco 
Nacional de México S.A. (BANAMEX), a favor de Raúl Herrera Palafox, por concepto del primer pago del terreno 
ubicado en la parcela No. 252, 2-1 P 2/4 del ejido de Zacatiutla; Cheque número 53 de 05 de febrero de 2009, por la 
cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), librado por la institución bancaria Banco 
Nacional de México S.A. (BANAMEX), a favor de Raúl Herrera Palafox, por concepto del pago: terreno de Progreso 
campo deportivo, 2º pago y finiquito de la parcela No. 252, 2-1 P 2/4; y, cheque número 54 de 09 de enero de 2009, 
librado por la institución bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), a favor de Francisca Gregoria 
Flores, por la cantidad de $135,000.00 (ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto del 
pago: Pago Único del terreno Parcela No. 251, 2-1 P 2/4. -------------------------------------------------------------------------  
 
31.3. Folios del 000028 al 000037 del Anexo 32. Legajo 4/5. Dictamen de Avalúo de Bien Inmueble, de 08 de abril 
de 2008 y con vigencia del avalúo al 08 de julio de 2008, emitido por el Ing. Víctor Hugo Barranco Sánchez, perito 
valuador de la empresa Estudios Proyectos y Avalúos, con una superficie de 9,421.70 metros cuadrados y un valor 
físico o directo de $160,168.90 (ciento sesenta mil ciento sesenta y ocho pesos 90/100 Moneda Nacional); Dictamen 
de Avalúo de Bien Inmueble, de 08 de abril de 2008 y con vigencia del avalúo al 08 de julio de 2008, emitido por el 
Ing. Víctor Hugo Barranco Sánchez, perito valuador de la empresa Estudios Proyectos y Avalúos, con una superficie 
de 9,242.59 metros cuadrados y un valor físico o directo de $157,124.03 (ciento cincuenta y siete mil ciento 
veinticuatro pesos 03/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------  
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31.4. Folios del 000038 al 000040 del Anexo 32. Legajo 4/5. Acta entrega recepción con fecha de 15 enero de 2008 
de la obra número 70804 en la cual el monto del contrato y el monto modificado es de $270,000.00 (doscientos sesenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 31.1 
y 31.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 31.2 y 31.3; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por la institución bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX); y, 
por el Ing. Víctor Hugo Barranco Sánchez, perito valuador de la empresa Estudios Proyectos y Avalúo, razón por la 
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que soportó el gasto de la acción 
número70804 denominada "Adquisición de terreno para campo deportivo" en la localidad de Soltepec; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $317,292.93 (trescientos diecisiete mil doscientos 
noventa y dos pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.- Folio C1. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Otro tipo de observaciones. Fondo FORTAMUN. Por 
el importe asignado de $212,326.70 (doscientos doce mil trescientos veintiséis pesos 70/100 Moneda Nacional) del 
FORTAMUN, correspondiente a la acción Número 71780 denominada "Acciones para el programa de alfabetización 
(aportación)" en la localidad de Soltepec. La cual se autorizó el 03 de septiembre de 2008 por la Secretaría de 
Desarrollo Social y al 31 de diciembre de 2008 no se reportó algún gasto, debió informar en qué estado se encuentra, 
remitiendo toda la documentación comprobatoria y justificativa y debió cumplir con lo requerido. -----------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Folio 000143 del Anexo 34. Legajo 4/5. Oficio DOP/SOLTP08-13/11 de fecha 27 de Enero de 2011 signado por 
el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec dirigido al entonces Auditor General del denominado 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el que informa "que la acción antes se encuentra terminada 
en todo y cada uno de los conceptos que contiene el presupuesto de proyecto, así mismo le invitamos a verificar el 
avance físico financiero y la documentación comprobatoria para verificar el término de la obra". -------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
33.2. Folios del 000001 al 000057 del Anexo 34. Legajo 4/5. Caratula Anexo 34; Escrito de 22 de mayo del 2008 
signado por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal Constitucional dirigido al Lic. Javier López Zavala 
Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla, con asunto: Solicitud de asignación de recursos; Dos cartas 
compromiso de regularización de 22 de mayo de 2008, signadas por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal 
Constitucional dirigido al Lic. Javier López Zavala Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla; minuta de 
acuerdos y compromisos para la operación del programa Municipal de alfabetización Municipal de Soltepec; acta de 
CODESO (Comité de Desarrollo Social); lista de asistencia a la reunión; datos de las autoridades del comité de la obra; 
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minuta de acuerdos; requerimientos para la cobertura de atención 2008; selección de localidades 3ª fase 2010; selección 
de localidades 2ª fase 2009; selección de localidades 1ª fase 2008; comportamiento del analfabetismo por localidad; 
localización geográfica del Municipio de Soltepec; datos estadísticos; información sobre el programa de alfabetización 
Municipal; Oficio número DAOI-AS/2008-2091 de asignación de recursos del fondo FORTAMUN (Ramo 33) 
ejercicio 2008 de fecha 3 de septiembre de 2008, por un total de $212,326.70 (doscientos doce mil trescientos veintiséis 
pesos 70/100 Moneda Nacional) para la obra número 71780 dirigido al C. Paulino Barco Atanacio Presidente 
Municipal de Soltepec; Cédula de información básica por proyecto con la siguiente estructura Financiera: fondo 
FORTAMUN 2008 es de $212,326.70 (doscientos doce mil trescientos veintiséis pesos 70/100 Moneda Nacional). --  
 
33.3. Folios del 000058 al 000070 del Anexo 34. Legajo 4/5. Lista de Raya correspondiente a la acción número 71780 
denominada "Acciones para el programa de alfabetización (aportación)" en la localidad de Soltepec. Nomina No. 1 del 
mes de julio por un total de $27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), con sus respectivas 
identificaciones oficiales emitidas por el Instituto Federal Electoral a favor de Lilia Aguilar Mota, Blanca Beatriz 
Barco Guillen, Rosalba Atanacio Peralta, Hermelinda Pérez Chávez, María Fernanda Fernández López, Lucila 
Camacho Martínez, Raymunda Camacho Martínez, Miriam Flores Báez, Leticia Moreno Portillo, Gloria Daza 
Sánchez, Patricia Eugenia Sosa Castellanos, Maribel Margarita Alvarado Galicia. -------------------------------------------  
 
33.4. Folios del 000071 al 000083 del Anexo 34. Legajo 4/5. Lista de Raya correspondiente a la acción número 71780 
denominada "Acciones para el programa de alfabetización (aportación)" en la localidad de Soltepec. Nomina No. 1 del 
mes de agosto por un total de $16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), con sus respectivas 
identificaciones oficiales emitidas por el Instituto Federal Electoral a favor de Lilia Aguilar Mota, Blanca Beatriz 
Barco Guillen, Rosalba Atanacio Peralta, Hermelinda Pérez Chávez, María Fernanda Fernández López, Lucila 
Camacho Martínez, Raymunda Camacho Martínez, Miriam Flores Báez, Leticia Moreno Portillo, Gloria Daza 
Sánchez, Patricia Eugenia Sosa Castellanos, Maribel Margarita Alvarado Galicia. -------------------------------------------  
 
33.5. Folios del 000084 al 000096 del Anexo 34. Legajo 4/5. Lista de Raya correspondiente a la acción Número 71780 
denominada "Acciones para el programa de alfabetización (aportación)" en la localidad de Soltepec. Nomina No. 1 del 
mes de septiembre por un total de $27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), con sus respectivas 
identificaciones oficiales emitidas por el Instituto Federal Electoral a favor de Lilia Aguilar Mota, Blanca Beatriz 
Barco Guillen, Rosalba Atanacio Peralta, Hermelinda Pérez Chávez, María Fernanda Fernández López, Lucila 
Camacho Martínez, Raymunda Camacho Martínez, Miriam Flores Báez, Leticia Moreno Portillo, Gloria Daza 
Sánchez, Patricia Eugenia Sosa Castellanos, Maribel Margarita Alvarado Galicia. -------------------------------------------  
 
33.6. Folios del 000097 al 000109 del Anexo 34. Legajo 4/5. Lista de Raya correspondiente a la acción Número 71780 
denominada "Acciones para el programa de alfabetización (aportación)" en la localidad de Soltepec. Nomina No. 1 del 
mes de octubre por un total de $27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), con sus respectivas 
identificaciones oficiales emitidas por el Instituto Federal Electoral a favor de Lilia Aguilar Mota, Blanca Beatriz 
Barco Guillen, Rosalba Atanacio Peralta, Hermelinda Pérez Chávez, María Fernanda Fernández López, Lucila 
Camacho Martínez, Raymunda Camacho Martínez, Miriam Flores Báez, Leticia Moreno Portillo, Gloria Daza 
Sánchez, Patricia Eugenia Sosa Castellanos, Maribel Margarita Alvarado Galicia. -------------------------------------------  
 
33.7. Folios del 000110 al 000122 del Anexo 34. Legajo 4/5. Lista de Raya correspondiente a la acción Número 71780 
denominada "Acciones para el programa de alfabetización (aportación)" en la localidad de Soltepec. Nomina No. 1 del 
mes de noviembre por un total de $27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), con sus respectivas 
identificaciones oficiales emitidas por el Instituto Federal Electoral a favor de Lilia Aguilar Mota, Blanca Beatriz 
Barco Guillen, Rosalba Atanacio Peralta, Hermelinda Pérez Chávez, María Fernanda Fernández López, Lucila 
Camacho Martínez, Raymunda Camacho Martínez, Miriam Flores Báez, Leticia Moreno Portillo, Gloria Daza 
Sánchez, Patricia Eugenia Sosa Castellanos, Maribel Margarita Alvarado Galicia. -------------------------------------------  
 
33.8. Folios del 000123 al 000135 del Anexo 34. Legajo 4/5. Lista de Raya correspondiente a la acción Número 71780 
denominada "Acciones para el programa de alfabetización (aportación)" en la localidad de Soltepec. Nomina No. 1 del 
mes de diciembre por un total de $27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), con sus respectivas 
identificaciones oficiales emitidas por el Instituto Federal Electoral a favor de Lilia Aguilar Mota, Blanca Beatriz 



 
DICTAMEN NÚMERO 740 

49/69 

Barco Guillen, Rosalba Atanacio Peralta, Hermelinda Pérez Chávez, María Fernanda Fernández López, Lucila 
Camacho Martínez, Raymunda Camacho Martínez, Miriam Flores Báez, Leticia Moreno Portillo, Gloria Daza 
Sánchez, Patricia Eugenia Sosa Castellanos, Maribel Margarita Alvarado Galicia. -------------------------------------------  
 
33.9. Folio 000136 del Anexo 34. Legajo 4/5. Factura 079 de 22 de noviembre de 2009 por un total de $50,326.70 
(cincuenta mil trescientos veintiséis pesos 70/100 Moneda Nacional), emitida por la persona física Mariana Silva 
Hernández, a favor del Municipio de Soltepec, por la compra de uniformes para las alfabetizadoras de la acción número 
71780 denominada "Acciones para el programa de alfabetización (aportación)" en la localidad de Soltepec. -----------  
 
33.10. Folio 000142 del Anexo 34. Legajo 4/5. Reporte fotográfico de la acción número 71780 denominada "Acciones 
para el programa de alfabetización (aportación)" en la localidad de Soltepec. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 33.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, 
Administración 2008-2011, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 33.2, 
33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8 y 33.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 33.9, 
misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por la persona física Mariana Silva Hernández, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que soportó el gasto de la acción número 
71780 denominada "Acciones para el programa de alfabetización (aportación)" en la localidad de Soltepec"; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $212,326.70 (doscientos doce mil trescientos 
veintiséis pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.- Folio E1. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa. Consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social. Dictamen de factibilidad. Invitación a dos personas. Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra 
contratada. Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Hojas de 
bitácora. Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra 
o acción. Otro tipo de observaciones. Fondo FORTAMUN. Por el importe asignado de $135,769.97 (ciento treinta y 
cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 97 /100 Moneda Nacional) del FORTAMUN, correspondiente a la obra 
Número 76222 denominada "Construcción de guarniciones en varias calles (Calle José María Morelos, Calle del 
Juzgado, Calle 2 y Calle 3)" en la localidad de La Ermita. Debió remitir la cédula de información básica por proyecto 
debidamente requisitada, dictamen de factibilidad, invitación a dos personas, presupuesto contratado, programa de 
ejecución de obra contratada, reporte de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado, hojas de bitácora, corregir la ficha de la obra en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de 
contratos de obra pública y debió cumplir con lo requerido. ----------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Folio 000035 del Anexo 36. Legajo 4/5. Oficio DOP/SOLTP08-14/11 de 27 de Enero de 2011, signado por el C. 
Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, dirigido al entonces Auditor General del denominado 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en el cual informa que el Folio E1 por un monto de $135,769.97 
(ciento treinta y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 97 /100 Moneda Nacional) de la obra 76222 denominada: 
"Construcción de guarniciones en varias calles (Calle José María Morelos, Calle del Juzgado, Calle 2 y Calle 3)" en la 
localidad de La Ermita, en la cual solicita proceso de adjudicación de la obra, informando que debido al momento del 
proyecto dictaminado, la adjudicación se realizó mediante adjudicación directa, por lo que procedió a elegir de las 
empresas que están registradas en el padrón de contratistas de este Municipio y se eligió a la empresa indicada para 
ejecutar dicha obra, por lo que se le informo al representante legal del cual tuvimos una respuesta favorable, se explicó 
detalladamente el proyecto y se solicitó la entrega de su presupuesto para realizar la contratación. -----------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
35.2. Folios del 000001 al 000034 del Anexo 36. Legajo 4/5. Caratula Anexo 36; Escrito con fecha 09 de octubre del 
2008 signado por el C. Paulino Barco Atanasio Presidente Municipal Constitucional de Soltepec dirigido al C. Lic. 
Javier López Zavala Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, con asunto: Se solicita asignación de 
recursos; Oficio número DAOI-AS/2008-3041 de asignación de recursos del fondo FORTAMUN (Ramo 33) ejercicio 
2008 de fecha 24 de octubre de 2008, por un total de $135,769.97 (ciento treinta y cinco mil setecientos sesenta y 
nueve pesos 97 /100 Moneda Nacional); Cedula de información básica por proyecto con la siguiente estructura 
Financiera: fondo FORTAMUN 2008 es de $135,769.97 (ciento treinta y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 
97 /100 Moneda Nacional); Presupuesto del proyecto realizado por el Municipio, por un total de $135,769.97 (ciento 
treinta y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 97 /100 Moneda Nacional); Croquis de localización de la obra; 
Escrito de 09 de octubre de 2008 signado por el Ing. Carlos Luna Juárez Director de Obras Públicas del Municipio de 
Soltepec dirigido a quien corresponda, en donde informa que la calle cuenta con los servicios de agua potable y servicio 
de drenaje por lo que es factible la pavimentación de la calle; Reporte fotográfico; calendario mensual de ejecución de 
obra; croquis de la obra; memoria descriptiva guarnición; acta de COPLADEMUN; lista de Re-priorización de obras; 
acta de CODESO (Comité de Desarrollo Social); datos de las autoridades del Comité de la Obra; acta de cabildo para 
la integración del Comité Municipal de Obras Públicas y Servicios Relacionados; y, padrón de contratistas del 
Municipio de Soltepec; documentación que integra el expediente de la obra denominada "Construcción de guarniciones 
en varias calles (Calle José María Morelos, Calle del Juzgado, Calle 2 y Calle 3)" en la localidad de La Ermita. -------  
 
35.3. Folios del 000035 al 000043 del Anexo 36. Legajo 4/5. Contrato de obra número IR-MSP-016/08; Presupuesto 
del proyecto de la obra denominada "Construcción de guarniciones en varias calles (Calle José María Morelos, Calle 
del Juzgado, Calle 2 y Calle 3)" en la localidad de La Ermita, por un total de $135,769.97 (ciento treinta y cinco mil 
setecientos sesenta y nueve pesos 97 /100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------  
 
35.4. Folio 000044 del Anexo 36. Legajo 4/5. Póliza de fianza de Cumplimiento de 29 de octubre de 2008, emitida 
por la persona moral Fianzas Monterrey S.A., a favor de la Tesorería Municipal de Soltepec Puebla, por un monto de 
la fianza de $13,577.00 (trece mil quinientos sesenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
 
35.5. Folios del 000045 al 000048 del Anexo 36. Legajo 4/5. Reporte de avance físico financiero al mes de noviembre 
de 2008, de la obra denominada "Construcción de guarniciones en varias calles (Calle José María Morelos, Calle del 
Juzgado, Calle 2 y Calle 3)" en la localidad de La Ermita, por un total de $135,769.97 (ciento treinta y cinco mil 
setecientos sesenta y nueve pesos 97 /100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------  
 
35.6. Folio 000049 del Anexo 36. Legajo 4/5. Factura 2324 de 13 de noviembre de 2008, por $135,769.97 (ciento 
treinta y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 97 /100 Moneda Nacional), emitida por la persona moral GAYDE 



 
DICTAMEN NÚMERO 740 

51/69 

Construcciones S.A. de C.V., a favor del Municipio de Soltepec, por pago de estimación uno de la obra Construcción 
de guarniciones en varias calles (Calle José María Morelos, Calle del Juzgado, Calle 2 y Calle 3). -----------------------  
 
35.7. Folios del 000050 al 000078 del Anexo 36. Legajo 4/5. Estimación número 1; generadores de obra; reporte 
fotográfico de estimación No. 1; generadores de obra; Hojas de bitácora de 30 de octubre de 2008, correspondientes a 
los días 01, 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 26 y 27 de noviembre de 2008; Reporte de Resistencia de Concreto 
Hidráulico de fecha de Informe 8, 15, 10, 17, 11 y 18 de noviembre de 2008, Informe de Pruebas de concreto hidráulico 
(para Guarnición con un f´c = 150 kg/cm2; Reporte comparativo de obra contratada contra el ejecutado, con un periodo 
de ejecución del 30 de octubre al 27 de noviembre de 2008; Acta entrega recepción con fecha de 25 de noviembre de 
2008; documentación que integra el expediente de la obra denominada "Construcción de guarniciones en varias calles 
(Calle José María Morelos, Calle del Juzgado, Calle 2 y Calle 3)" en la localidad de La Ermita. --------------------------  
 
35.8. Folio 000079 del Anexo 36. Legajo 4/5. Póliza de fianza para garantizar vicios ocultos de 25 de noviembre de 
2008, emitida por la persona moral Fianzas Monterrey S.A., a favor de la Tesorería Municipal de Soltepec Puebla, por 
un monto de la fianza de $13,576.99 (trece mil quinientos sesenta y seis pesos 99/100 Moneda Nacional). -------------  
 
35.9. Folio 000080 del Anexo 36. Legajo 45. Carátula del reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes 
de noviembre de la obra No. 76222, con sello de presentado. ---------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 35.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Administración 
2008-2011, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 35.2, 
35.3, 35.5, 35.7 y 35.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 35.4, 35.6 y 35.8; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por las personas morales GAYDE Construcciones S.A. 
de C.V.; y, Fianzas Monterrey S.A., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
76222 denominada "Construcción de guarniciones en varias calles (Calle José María Morelos, Calle del Juzgado, Calle 
2 y Calle 3)" en la localidad de La Ermita; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$135,769.97 (ciento treinta y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) -------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.- Folio F1. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: Programa de ejecución de obra contratada. Documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Acta de COPLADEMUN o carta compromiso de 
notificación al mismo. Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo 
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Social. Dictamen técnico que soporte las modificaciones. Validación de la dependencia normativa del proyecto 
modificado. Programa modificado de ejecución de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados. 
Convenio modificatorio. Presupuesto modificado. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa. Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Fondo FISM. Por $600,271.02 
(seiscientos mil doscientos setenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional) importe reportado en el mes de junio, para la 
obra de FISM Número 70282 denominada, "Adoquinamiento de la Calle Héroes de Chapultepec, entre Pavimento 
existente y Calzada Guadalupe", en la localidad de Xicotenco. Debió remitir la modificación presupuestal debidamente 
autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, debido a que existe una diferencia entre el importe contratado y el 
ejercido por $7,680.32 (siete mil seiscientos ochenta pesos 32/100 Moneda Nacional) (importe incluido en el monto 
observado), programa de ejecución de obra contratada, acta de COPLADEMUN, cédula de información básica por 
proyecto modificada, dictamen técnico que soporte las modificaciones, la validación por parte de la dependencia 
normativa, programa modificado de ejecución de obra, convenio modificatorio, presupuesto modificado, la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado, reporte fotográfico y debió cumplir con lo requerido. -----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Folios del 000001 al 000051 del Anexo 37. Legajo 5/5. Caratula Anexo 37; Bases de concurso, invitaciones, 
constancia de visita de obra, acta de junta de aclaraciones, Acta de Recepción y Apertura de Proposiciones, acta de 
Resultados de Evaluación y Fallo, catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y 
monto total de la propuesta de G.I.D. de Puebla, S.A. de C.V.; Programa de ejecución de obra contratada; Acta de 
COPLADEMUN de la 1ª. Reunión ordinaria de priorización de obras para el ejercicio 2008 del Municipio de Soltepec 
de fecha 19 de marzo de 2008 con sello de Dictaminado de la SDS, y listado de priorización de obras, en donde se 
encuentra inscrita la obra observada; Cedula de información básica por proyecto con la siguiente estructura Financiera: 
fondo FISM 2008 es de $600,271.02 (seiscientos mil doscientos setenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional); 
Dictamen de Modificación Presupuestal Del Ramo 33 de fecha 06 de mayo de 2010 con un monto asignado de 
$600,271.02 (seiscientos mil doscientos setenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional) con sello de Capturado de la 
SDS; Escrito de fecha 18 de febrero del 2010 signado por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal 
Constitucional dirigido al Lic. Javier López Zavala Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla, con asunto: 
Se solicita cancelación parcial de recursos, en el cual menciona la siguiente estructura financiera del FISM ejercicio 
2008 monto asignado $600,271.02 (seiscientos mil doscientos setenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional), monto 
modificado $592,590.70 (quinientos noventa y dos mil quinientos noventa pesos 70/100 Moneda Nacional), diferencia 
de $7,680.32 (siete mil seiscientos ochenta pesos 32/100 Moneda Nacional); Dictamen de Modificación Presupuestal 
Del Ramo 33 fecha 13 de abril de 2009 con un monto asignado de $600,271.02 (seiscientos mil doscientos setenta y 
un pesos 02/100 Moneda Nacional) y un monto modificado de $592,590.70 (quinientos noventa y dos mil quinientos 
noventa pesos 70/100 Moneda Nacional) con sellos de Modificado y Capturado de la SDS; Cedula de información 
básica; Presupuesto del proyecto realizado por Municipio de Soltepec, por un total de $592,590.70 (quinientos noventa 
y dos mil quinientos noventa pesos 70/100 Moneda Nacional); Números generadores; croquis de la obra; Reporte 
Fotográfico; calendario mensual de ejecución de obra; oficio DAOI-AS/2008-0257 de 22 de abril de 2008, de 
asignación de recursos del fondo FISM (Ramo 33) ejercicio 2008, por un total de $600,271.02 (seiscientos mil 
doscientos setenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional); Cedula de información básica; acta de acuerdo al comité de 
obra; Escrito de fecha 18 de febrero del 2010 signado por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal 
Constitucional dirigido al Lic. Javier López Zavala Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla, con asunto: 
Se solicita cancelación parcial de recursos, en el cual menciona la siguiente estructura financiera del FISM ejercicio 
2008 monto asignado $600,271.02 (seiscientos mil doscientos setenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional), monto 
modificado $592,590.70 (quinientos noventa y dos mil quinientos noventa pesos 70/100 Moneda Nacional), diferencia 
de $7,680.32 (siete mil seiscientos ochenta pesos 32/100 Moneda Nacional); cedula de información básica del 
Municipio; presupuesto de obra del Municipio; números generadores; croquis de la obra; Calendario mensual de 
ejecución de obra; programa anual de obras 2008; oficio DAOI-AS/2008-0257 de 22 de abril de 2008, de asignación 
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de recursos del fondo FISM (Ramo 33) ejercicio 2008, por un total de $600,271.02 (seiscientos mil doscientos setenta 
y un pesos 02/100 Moneda Nacional); documentación que integra el expediente de la obra de FISM Número 70282 
denominada, "Adoquinamiento de la Calle Héroes de Chapultepec, entre Pavimento existente y Calzada Guadalupe", 
en la localidad de Xicotenco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.2. Folios del 000052 al 000055 del Anexo 37. Legajo 5/5. Factura 248 de 02 de mayo de 2008, por un total de 
$180,081.30 (ciento ochenta mil ochenta y un pesos 30/100 Moneda Nacional), emitida por la persona moral G.I.D. 
de Puebla S.A. de C.V., a favor del municipio de Soltepec, por el pago de anticipo del 30% de la Obra denominada: 
"Adoquinamiento de la Calle Héroes de Chapultepec, entre Pavimento existente y Calzada Guadalupe", en la localidad 
de Xicotenco del Municipio de Soltepec; Pólizas de fianza del 30% del Anticipo y de Cumplimiento, ambas del 30 de 
abril de 2008, emitidas por la persona moral Fianzas Monterrey S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal de 
Soltepec, Puebla, cada una por los importes de $180,081.30 (ciento ochenta mil ochenta y un pesos 30/100 Moneda 
Nacional) y de $60,027.10 (sesenta mil veintisiete pesos 10/100 Moneda Nacional); Factura 252 del 18 de junio de 
2008, por un total de $412,509.40 (cuatrocientos doce mil quinientos nueve pesos 40/100 Moneda Nacional), emitida 
por la persona moral G.I.D. de Puebla S.A. de C.V., a favor del municipio de Soltepec, por el pago de estimación 
número 1 finiquito de la Obra denominada "Adoquinamiento de la Calle Héroes de Chapultepec, entre Pavimento 
existente y Calzada Guadalupe", en la localidad de Xicotenco del Municipio de Soltepec. ---------------------------------  
 
36.3. Folios del 000056 al 000066 del Anexo 37. Legajo 5/5. Control de estimaciones; Estimación 01 (finiquito); 
generadores de obra; reporte fotográfico; documentación que integra el expediente de la obra adoquinamiento de la 
Calle Héroes de Chapultepec, entre pavimento existente y Calzada Guadalupe", en la localidad de Xicotenco. ---------  
 
36.4. Folios 000067 y 000068 del Anexo 37. Legajo 5/5. Reporte avance físico emitido por la persona moral G.I.D. 
Ingeniería S.A. de C.V., de la obra número 73025 denominada "Adoquinamiento de la Calle Héroes de Chapultepec, 
entre Pavimento existente y Calzada Guadalupe", en la localidad de Xicotenco del Municipio de Soltepec, con un 
periodo de ejecución del 30 de octubre al 27 noviembre de 2008, por un monto de $600,271.02 (seiscientos mil 
doscientos setenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
36.5. Folios 000069 y 000070 del Anexo 37. Legajo 5/5. Reporte comparativo de obra contratado-ejecutado por parte 
de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Soltepec de la Obra No. 73025 denominada 
"Adoquinamiento de la Calle Héroes de Chapultepec, entre Pavimento existente y Calzada Guadalupe", en la localidad 
de Xicotenco del Municipio de Soltepec, con un periodo de ejecución del 30 de octubre al 27 noviembre de 2008, por 
un monto de $600,271.02 (seiscientos mil doscientos setenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional). ---------------------  
 
36.6. Folios del 000071 al 000074 del Anexo 37. Legajo 5/5. Reporte fotográfico correspondiente a la Obra 
denominada "Adoquinamiento de la Calle Héroes de Chapultepec, entre Pavimento existente y Calzada Guadalupe", 
en la localidad de Xicotenco del Municipio de Soltepec, muestra la obra terminada; Acta entrega recepción de fecha 
de 07 de junio de 2008 de la obra número 70282 en la cual el monto asignado del FISM es de $600,271.02 (seiscientos 
mil doscientos setenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
36.7. Folio 000075 del Anexo 37. Legajo 5/5. Póliza de fianza para garantizar vicios ocultos de 30 de mayo de 2008, 
emitida por la persona moral Fianzas Monterrey S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal de Soltepec Puebla, 
por un monto de la fianza de $60,027.10 (sesenta mil veintisiete pesos 10/100 Moneda Nacional). -----------------------  
 
36.8. Folios del 000076 al 000084 del Anexo 37. Legajo 5/5. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al 
mes de junio de la obra número 70282 con un acumulado al periodo de $592,590.70 (quinientos noventa y dos mil 
quinientos noventa pesos 70/100 Moneda Nacional) con sello de presentado de la SDS. ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 36.1, 
36.3, 36.5, 36.6 y 36.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 36.2, 36.4 y 36.7; mismas que 
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corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por las personas morales G.I.D. de Puebla S.A. de C.V. 
y Fianzas Monterrey S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
70282 denominada, "Adoquinamiento de la Calle Héroes de Chapultepec, entre Pavimento existente y Calzada 
Guadalupe", en la localidad de Xicotenco; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$600,271.02 (seiscientos mil doscientos setenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.- Folio H1. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa. Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H 
Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acuerdo para ejecutar obra por administración directa. Documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Reporte 
fotográfico. Acta de entrega recepción de: Obra pública. Fondo Participaciones. Por $42,967.96 (cuarenta y dos mil 
novecientos sesenta y siete pesos 96/100 Moneda Nacional) importe reportado en los meses de marzo y abril, para la 
obra de Participaciones Número 20080003 denominada, "Remodelación de Planta Baja Presidencia Municipal ", en la 
localidad de Soltepec. Debió remitir la solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra, acuerdo de cabildo 
donde se autorizó la ejecución de la obra, el proyecto de la obra, reporte comparativo del programa contratado contra 
el ejecutado, reporte fotográfico, acta de entrega recepción, debió aclarar porqué la documentación comprobatoria del 
gasto remitida del mes de Marzo y Abril fue mayor a lo reportado en el Sistema Contable Gubernamental II por 
$48,207.42 (cuarenta y ocho mil doscientos siete pesos 42/100 Moneda Nacional), así como debió aclarar por qué el 
reporte de avance físico financiero del Sistema Contable Gubernamental II reporta un avance físico del 0.00% y debió 
cumplir con lo requerido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Folio 000028 del Anexo 39. Legajo 5/5. Acta entrega recepción de 24 de agosto de 2008 de la obra número 
20080003 en la cual el monto asignado de Participaciones 2008 es de $100,534.87 (cien mil quinientos treinta y cuatro 
pesos 87/100 Moneda Nacional), firmada por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal e Ing. Carlos Luna 
Juárez Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, Administración 2008-2011. ------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
38.2. Folios del 000001 al 000010 del Anexo 39. Legajo 5/5. Caratula Anexo 39; Escrito de 17 de febrero de 2008 
signado por el Honorable Cuerpo de Regidores dirigido al C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de 
Soltepec, solicitan apoyo con la remodelación de la planta baja de la Presidencia Municipal; Oficio número 009/2008 
de 26 de marzo de 2008 con asunto: "Sesión Extraordinaria de Cabildo" en donde se menciona la obra denominada: 
"Remodelación de la Planta Baja de la Presidencia Municipal"; Cedula de información básica ejercicio 2008 realizada 
por el Municipio con la siguiente estructura financiera: Participaciones por un Monto de $100,534.87 (cien mil 
quinientos treinta y cuatro pesos 87/100 Moneda Nacional); Presupuesto del proyecto realizado por el Municipio; 
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Números generadores; croquis de localización de la obra; calendario mensual de ejecución de obra; Croquis de la 
planta arquitectónica, fachada y planta arquitectónica actual; documentación que integra el expediente de la obra 
número 20080003 denominada "Remodelación de Planta Baja Presidencia Municipal", en la localidad de Soltepec. --  
 
38.3. Folios del 000011 al 000014 del Anexo 39. Legajo 5/5. Factura 0106 de 31 de marzo de 2008 por un total de 
$371.16 (trescientos setenta y un pesos 16/100 Moneda Nacional), emitida por la persona física Francisco Javier Juárez 
Ramales, a favor del Municipio de Soltepec; Factura 0583, de 24 de marzo de 2008, por un total de $10,316.65 (diez 
mil trescientos dieciséis pesos 65/100 Moneda Nacional), emitida por la persona física Juan José Santamaría Gutiérrez, 
a favor del Municipio de Soltepec; Factura REPB2903 CO de 22 de febrero 2008 por un total de $7,840.31 (siete mil 
ochocientos cuarenta pesos 31/100 Moneda Nacional), emitida por la persona moral Pisos y Baños S.A. de C.V., a 
favor del Municipio de Soltepec; Factura 1664 de 25 de marzo de 2008 por un total de $500.00 (quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), emitida por la persona física Reyna Pérez Hernández, a favor del Municipio de Soltepec; 
todas por concepto de adquisición de diversos materiales. -------------------------------------------------------------------------  
 
38.4. Folios 000015 y 000017 del Anexo 39. Legajo 5/5. Recibo Oficial de Egresos del H. Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, de 21 de abril de 2008, por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), a favor del C. 
Fortino Vázquez Claudio por pago de Anticipo por elaboración de puertas para oficinas nuevas (planta baja); 
identificación oficial emitida por el Instituto Federal Electoral a favor del C. Fortino Vázquez Claudio. -----------------  
 
38.5. Folio 000016 del Anexo 39. Legajo 5/5. Cheque número 122 de 21 de abril de 2008, librado por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), a favor del C. Fortino Vázquez Claudio, por la cantidad de 
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------  
 
38.6. Folios del 000018 al 000021 del Anexo 39. Legajo 5/5. Facturas números 0261, 0267, 0268 y 0269 de fechas 25 
de febrero, 21, 22 y 23 de marzo de 2008, emitidas por la persona física Rubén Pérez Valencia, a favor del municipio 
de Soltepec, cada una por los montos de $3,670.96 (tres mil seiscientos setenta pesos 96/100 Moneda Nacional), de 
$1,644.96 (un mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 96/100 Moneda Nacional), $2,958.96 (dos mil novecientos 
cincuenta y ocho pesos 96/100 Moneda Nacional) y $3,300.00 (tres mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional).  
 
38.7. Folio 000022 del Anexo 39. Legajo 5/5. Póliza de cheque número 29 de 13 de marzo de 2008 por la cantidad de 
$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto del pago: pago por cancelería y colocación de 
ventana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.8. Folio 000023 del Anexo 39. Legajo 5/5. Factura 28935 de 15 de marzo de 2008, por un total de $5,000.00 (cinco 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), emitida por la persona mora Nacional de Vidrios S.A. de C.V., a favor del 
municipio de Soltepec, por compra de filtrasol. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.9. Folios del 000024 al 000027, del 000029 al 000033 del Anexo 39. Legajo 5/5. Reporte fotográfico; Reporte de 
avance físico-financiero correspondiente al mes de diciembre de la obra número 20080003 denominada: 
"Remodelación de planta baja" con un acumulado al periodo de $42,967.96 (cuarenta y dos mil novecientos sesenta y 
siete pesos 96/100 Moneda Nacional); y, Póliza D030000018 de 31 de marzo 2008 por concepto: Rehabilitación de 
Presidencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 38.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal Constitucional e Ing. Carlos 
Luna Juárez Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, Administración 2008-2011, se le otorga 
el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 38.2, 
38.4, 38.7 y 38.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 38.3, 38.5, 38.6 y 38.8; mismas 
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por las personas físicas Francisco Javier Juárez 
Ramales, Juan José Santamaría Gutiérrez, Reyna Pérez Hernández y Rubén Pérez Valencia; por las personas morales 
Pisos y Baños S.A. de C.V. y Nacional de Vidrios S.A. de C.V; y por la institución bancaria Banco Nacional de México 
S.A. (BANAMEX), razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
20080003 denominada, "Remodelación de Planta Baja Presidencia Municipal ", en la localidad de Soltepec; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $42,967.96 (cuarenta y dos mil novecientos sesenta 
y siete pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.- Folio I1. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa. Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H 
Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acuerdo para ejecutar obra por administración directa. Documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Soporte a la documentación comprobatoria 
del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Acta de entrega recepción de: Obra pública. No se registró en el Sistema Contable 
Gubernamental las obras en proceso y terminadas. Fondo Participaciones. Por $37,079.46 (treinta y siete mil setenta y 
nueve pesos 46/100 Moneda Nacional) importe reportado en el mes de marzo, para la obra de Participaciones Número 
20080004 denominada, "Rehabilitación de Pintura en Diferentes Edificios del Municipio y Mejora Urbana", en la 
localidad de San Hipólito Soltepec, Álvaro Obregón. Debió remitir la documentación comprobatoria faltante por 
$1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) (importe incluido en el monto observado), el Acuerdo 
de Cabildo debidamente requisitado, números generadores con croquis y reporte fotográfico de cada uno de los trabajos 
ejecutados en los edificios de las diferentes comunidades mencionadas en el nombre de la obra y debió cumplir con lo 
requerido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Folios del 000001 al 000021 del Anexo 41. Legajo 5/5. Caratula Anexo 41; Escrito sin fecha de emisión, signado 
por Beneficiarios de la obra de Soltepec, dirigido al C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal Constitucional 
con asunto: solicitud de apoyo para la Rehabilitación de las fachadas de los juzgados y edificios del Municipio y lista 
de beneficiarios; Oficio número 009/2008 de 26 de marzo de 2008 con asunto: "Sesión Extraordinaria de Cabildo" en 
donde se menciona la obra denominada "Rehabilitación de Pintura en Edificios de Presidencia Municipal de Soltepec, 
Juzgado de Paz de Obregón y en calles", en la localidad de Soltepec y Obregón; Cedula de información básica ejercicio 
2008 realizada por el Municipio con la siguiente estructura financiera: Participaciones Municipales por un Monto de 
$37,079.46 (treinta y siete mil setenta y nueve pesos 46/100 Moneda Nacional); Presupuesto del proyecto realizado 
por el Municipio; Números generadores; Croquis de Fachada Cocina DIF y Comandancia, Oficina de Agua Potable y 
Fachada Principal de la Presidencia Municipal; Croquis de localización de Obra; documentación que integra el 
expediente de la obra denominada "Rehabilitación de Pintura en Edificios de Presidencia Municipal de Soltepec, 
Juzgado de Paz de Obregón y en calles", en la localidad de Soltepec y Obregón. ---------------------------------------------  
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39.2. Folios del 000022 al 000024 del Anexo 41. Legajo 5/5. Factura 0014 sin fecha de emisión, por un total de 
$24,864.66 (veinticuatro mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 66/100 Moneda Nacional); Factura 0015 sin fecha de 
emisión por un total de $470.86 (cuatrocientos setenta pesos 86/100 Moneda Nacional); y, Factura 0001 de fecha 01 
de marzo de 2008 por un total de $10,543.94 (diez mil quinientos cuarenta y tres pesos 94/100 Moneda Nacional); 
todas emitidas por la persona moral Recubrimientos con Soluciones Innovadoras S.A. de C.V., a favor del municipio 
de Soltepec, por compra de pintura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.3. Folios del 000025 al 000039 del Anexo 41. Legajo 5/5. Recibo Oficial de Egresos del H Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, de 15 de marzo de 2008, por la cantidad de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), a favor del C. Nolberto Pérez Montiel por pago de renta de andamios para pintar el Palacio Municipal; 
contrato de Prestación de Servicios folio 0028 de 15 de marzo de 2008; identificación oficial emitida por el Instituto 
Federal Electoral a favor del C. Nolberto Pérez Montiel; Póliza número D030000001 de 1 de marzo de 2008, por 
concepto Recubrimientos con Soluciones factura número 0001; póliza cheque número 02 de 28 de febrero de 2008 por 
la cantidad de $10,543.94 (diez mil quinientos cuarenta y tres pesos 94/100 Moneda Nacional); Reporte fotográfico; 
Hojas de bitácora, de fechas del 6 y 14 de abril, 06 de mayo y 09 de agosto de 2008; Acta entrega recepción de fecha 
de 21 de junio de 2008, con un monto asignado de Participaciones es de $37,079.46 (treinta y siete mil setenta y nueve 
pesos 46/100 Moneda Nacional); y, Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de diciembre de 2008; 
documentación que integra el expediente de la acción "Rehabilitación de Pintura en Edificios de Presidencia Municipal 
de Soltepec, Juzgado de Paz de Obregón y en calles", en la localidad de Soltepec y Obregón. -----------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 39.1 
y 39.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 39.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona moral Recubrimientos con Soluciones Innovadoras S.A. de C.V., razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
20080004 denominada, "Rehabilitación de Pintura en Diferentes Edificios del Municipio y Mejora Urbana", en la 
localidad de San Hipólito Soltepec; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$37,079.46 (treinta y siete mil setenta y nueve pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.- Folio J1. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa. Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H 
Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción. Presupuesto. Acuerdo para ejecutar obra por administración directa. Reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado en el mes que se informa. Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Números generadores. Reporte fotográfico. Acta de entrega recepción de: Obra pública. Otro tipo de 
observaciones. Fondo Participaciones. Por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) importe reportado en 
el mes de marzo, por el gasto realizado del Fondo de Participaciones Número 20080005 denominado, "Jornadas de 
Limpieza de Calles del Municipio y Espacios públicos", en la localidad de Soltepec. Debió reclasificar el gasto a la 
cuenta 3000, debido a que la aplicación del gasto no correspondió a la ejecución de obra, o en su caso debió remitir un 
informe detallado en el que indicara claramente a que correspondió el pago efectuado; debió remitir el Acuerdo de 
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Cabildo debidamente requisitado, la factura de la empresa que rentó la maquinaria, el reporte de avance físico 
financiero debidamente requisitado y por el importe ejercido y registrado en la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 
2008 y debió cumplir con lo requerido. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Folio 000005 del Anexo 42. Legajo 5/5. Oficio de 26 de mayo de 2010, signado por el C. Paulino Barco Atanacio, 
Presidente Municipal de Soltepec, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla en donde informa que con el número de obra 20080005, se encuentra a un 100% en su 
avance físico financiero, además de la factura por el importe observado no existe otro documento comprobatorio como 
generadores o expedientes técnicos, pues solo fue un programa interno de jornada de limpieza en el campo deportivo 
de la comunidad, y en este caso solo se hizo la renta de maquinaría, sin haber pago de mano de obra. -------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
40.2. Folios 000001 y 000002 del Anexo 42. Legajo 5/5. Caratula Anexo 42; Oficio número 076/2009 de 13 de abril 
de 2008 con asunto: "Sesión Extraordinaria de Cabildo" donde se menciona la obra denominada: "Rehabilitación de 
Pintura en Edificios de Presidencia Municipal de Soltepec, Juzgado de Paz de Obregón y en calles", en la localidad de 
Soltepec y Obregón; Póliza número E030000040 de 26 de marzo 2008 por concepto: Constructora Los Fuertes Renta 
de Maquinaria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.3. Folio 000003 del Anexo 42. Legajo 5/5. Factura 414 de 26 de marzo de 2008 por un total de $15,000.00 (quince 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por la persona moral Constructora Los Fuertes S. A de C. V., a favor del 
municipio de Soltepec, por renta de motoconformadora.---------------------------------------------------------------------------  
 
40.4. Folios 000004, del 000006 al 000008 del Anexo 42. Legajo 5/5. Reporte fotográfico donde se muestra la 
nivelación de terreno con una motoconformadora en campo deportivo, en la colonia Cuauhtémoc correspondiente a 
las jornadas de limpieza de calles del Municipio y espacios públicos, del Municipio de Soltepec; Oficio número 
MTP/DOP/2009/0012 de 01 de diciembre de 2008 con asunto: solicitud de asignación de recursos para la obra 
denominada: "Rehabilitación del Camino entronque de la Interserrana-Tlapacoya"; y, Reporte de avance físico-
financiero correspondiente al mes de diciembre de 2008 de la obra número 20080005 con un acumulado al periodo de 
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 40.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, 
Administración 2008-2011, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 40.2 
y 40.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 40.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona moral Constructora Los Fuertes S. A de C. V., razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que soportó el gasto de la acción número 
20080005 denominado, "Jornadas de Limpieza de Calles del Municipio y Espacios públicos", en la localidad de 
Soltepec; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.- Folio K1. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa. Consistente en: Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H 
Ayuntamiento o al Consejo de Administración. Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza 
la ejecución de la obra o acción. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acuerdo para ejecutar obra por administración directa. Soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte comparativo del programa contratado contra el 
ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Acta de entrega recepción de: Obra pública. Fondo Participaciones. 
Por $56,147.43 (cincuenta y seis mil ciento cuarenta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional) importe reportado en los 
meses de abril y junio, para la obra de Participaciones Número 20080007 denominada, "Mantenimiento de alumbrado 
público ", en la localidad de Soltepec. Debió remitir el Acuerdo de Cabildo debidamente requisitado, croquis en el que 
se indicara en qué calles efectuó los trabajos y en qué consistió, así como debió enviar el total de la documentación 
requerida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Folios del 000001 al 000006 del Anexo 40. Legajo 5/5. Caratula Anexo 40; Escrito de 20 de febrero de 2008 
signado por vecinos del municipio de Soltepec, dirigido al C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal 
Constitucional con asunto: solicitud de apoyo para el mantenimiento del Alumbrado Público; oficio número 076/2009 
de 13 de abril de 2009 con asunto: "Sesión Extraordinaria de Cabildo" en donde se menciona la obra denominada: 
"Mantenimiento de alumbrado público ", en la localidad de Soltepec; Cédula de información básica ejercicio 2008 
realizada por el Municipio con la siguiente estructura financiera: Participaciones Municipales por un Monto de 
$56,147.43 (cincuenta y seis mil ciento cuarenta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional); Presupuesto del proyecto 
realizado por el Municipio; Calendario mensual de ejecución de obra; y, Oficio DOPSOLTP012/2009 de 13 de abril 
2009, signado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, dirigido al entonces Auditor 
General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, informando de las observaciones de 
obra Fondo Participaciones en el Folio F; documentación que integra el expediente de la obra denominada 
"Mantenimiento de alumbrado público" en la localidad de Soltepec. ------------------------------------------------------------  
 
41.2. Folio 000007 del Anexo 40. Legajo 5/5. Factura 0161 sin fecha de emisión, por un total de $19,634.98 
(diecinueve mil seiscientos treinta y cuatro pesos 98/100 Moneda Nacional), emitida por la persona moral 
Recubrimientos con Soluciones Innovadoras S.A. de C.V., a favor del municipio de Soltepec, por compra de pintura.  
 
41.3. Folios del 000008 al 000015 y 000017 del Anexo 40. Legajo 5/5. Reporte de avance físico-financiero 
correspondiente al mes de diciembre de la obra número con un acumulado al periodo de $56,147.43 (cincuenta y seis 
mil ciento cuarenta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional); Croquis de localización de la obra; reporte fotográfico; 
Calendario mensual de ejecución de obra; documentación que integra el expediente de la obra denominada 
"Mantenimiento de alumbrado público" en la localidad de Soltepec. ------------------------------------------------------------  
 
41.4. Folio 000016 del Anexo 40. Legajo 5/5. Factura 647 de 21 de abril de 2008, por un total de $29,765.45 
(veintinueve mil setecientos sesenta y cinco pesos 45/100 Moneda Nacional), emitida por la persona física Fernando 
Mata Sánchez, a favor del Municipio de Soltepec, por adquisición de material eléctrico. -----------------------------------  
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41.5. Folios 000018 y 000019 del Anexo 40. Legajo 5/5. Facturas 0445 y 0449, ambas sin fecha de emisión, por 
compra de pintura, emitidas por la persona moral Recubrimientos con Soluciones Innovadoras S.A. de C.V., a favor 
del municipio de Soltepec, cada una por el importe de $3,099.98 (tres mil noventa y nueve pesos 98/100 Moneda 
Nacional) y de $548.98 (quinientos cuarenta y ocho pesos 98/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
 
41.6. Folio 000020 del Anexo 40. Legajo 5/5. Póliza número E060000092 de 27 de junio de 2008 por concepto Pablo 
Pérez Cruz por comprobar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.7. Folios del 000021 al 000023 del Anexo 40. Legajo 5/5. Facturas 012 y 006 de 02 y 17 de junio de 2008, ambas 
emitidas por la persona física Hilario Vázquez Galicia, a favor del Municipio de Soltepec, por adquisición de material 
eléctrico, cada una por el importe de $2,098.76 (dos mil noventa y ocho pesos 76/100 Moneda Nacional) y de 
$22,587.73 (veintidós mil quinientos ochenta y siete pesos 73/100 Moneda Nacional); Factura 647 de 21 de abril de 
2008, emitida por la persona física Fernando Mata Sánchez, a favor del Municipio de Soltepec, por adquisición de 
material eléctrico, por el importe de $29,765.45 (veintinueve mil setecientos sesenta y cinco pesos 45/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.8. Folio 000024 del Anexo 40. Legajo 5/5. Reporte fotográfico del "Mantenimiento de Alumbrado Público". ------  
 
41.9. Folios 000025 y 000026 del Anexo 40. Legajo 5/5. Dos cotizaciones de pintura y material, signados por la C. 
Reina Pérez Hernández y por la C. Marcelina Morales López, dirigidas al C. Paulino Barco Atanacio, Presidente 
Municipal de Soltepec. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.10. Folios 000027 y 000028 del Anexo 40. Legajo 5/5. Reporte fotográfico de la "Rehabilitación del Pozo del 
Sistema de Agua Potable". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.11. Folios del 000029 al 000035 del Anexo 40. Legajo 5/5. Hojas de bitácora de la obra "Mantenimiento de 
Alumbrado Público" de fechas del 21 de abril, 20, 28 de mayo, 23 de junio de 2008; y, Fojas 2 de 3 y 3 de 3 del Acta 
entrega recepción, la cual sólo se aprecian las firmas de los que intervinieron en ella; y, Croquis de simbología. ------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 41.1, 
41.3, 41.6, 41.8, 41.10 y 41.11; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 41.2, 41.4, 41.5, 
41.7 y 41.9; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por las personas físicas Fernando 
Mata Sánchez, Hilario Vázquez Galicia, Reina Pérez Hernández y Marcelina Morales López; y, por la persona moral 
Recubrimientos con Soluciones Innovadoras S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como Documentales 
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
20080007 denominada, "Mantenimiento de alumbrado público ", en la localidad de Soltepec; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $56,147.43 (cincuenta y seis mil ciento cuarenta y 
siete pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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42.- Folio L1. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa. Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción. Acuerdo para ejecutar obra por administración directa. Reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
que se informa. Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Conceptos de obra 
pagados no ejecutados. Acta de entrega recepción de: Obra pública. Fichas incompletas en su registro en el Sistema 
Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción. Fondo Participaciones. Por $221,662.50 
(Doscientos veintiún mil seiscientos sesenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional) importe reportado en los meses de 
abril y mayo, para la obra de Participaciones Número 20080008 denominada, "Rehabilitación del Pozo del sistema de 
Agua Potable", en la localidad de Benito Juárez. Con base a la documentación que envió en la contestación, debió 
remitir la fianza de cumplimiento, capturar la ficha de obra en el Sistema Contable Gubernamental II debidamente 
requisitada, debió remitir la documentación faltante de acuerdo al monto contratado por $24,547.50 (veinticuatro mil 
quinientos cuarenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional) y debió reintegrar la diferencia entre el monto contratado 
y el importe ejercido según el Sistema Contable Gubernamental II por $30,072.50 (treinta mil setenta y dos pesos 
50/100 Moneda Nacional) y remitir la demás documentación requerida. -------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Folios del 000001 al 000007 del Anexo 44. Legajo 5/5. Caratula Anexo 44; Oficio número 076/2009 de 13 de 
abril de 2009 con asunto: "Sesión Extraordinaria de Cabildo" en donde se menciona la obra "Rehabilitación del Pozo 
del sistema de Agua Potable", en la localidad de Benito Juárez; Reporte de los trabajos realizados al pozo 
"ERENDIRA" de fecha 17 de abril de 2008, de la bitácora de obra digitalizada y reporte fotográfico. -------------------  
 
42.2. Folios del 000008 al 000011 del Anexo 44. Legajo 5/5. Facturas números 0201, 0202, 0207 y 0208 de 17 de abril 
y 15 de mayo de 2008, todas emitidas por la persona física Alejandro Salvador Rodríguez Chavarría, a favor del 
Municipio de Soltepec, por adquisición de material eléctrico, por los importes de $56,005.00 (cincuenta y seis mil 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), de $72,335.00 (setenta y dos mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional), de $30,072.50 (treinta mil setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional) y de $63,250.00 (sesenta 
y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
42.3. Folios del 000012 al 000025 del Anexo 44. Legajo 5/5. Presupuesto de los trabajos realizados en el pozo de la 
comunidad de Benito Juárez Colonia Erendira de fecha 04 de abril de 2008 por un total de $30,072.50 (treinta mil 
setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional); Presupuesto de los trabajos realizados en el pozo de la comunidad de 
Benito Juárez colonia Erendira de fecha 04 de abril de 2008 por un total de $26,047.50 (veintiséis mil cuarenta y siete 
pesos 50/100 Moneda Nacional); Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de mayo de 2008, con 
un acumulado al periodo de $221,662.50 (doscientos veintiún mil seiscientos sesenta y dos pesos 50/100 Moneda 
Nacional); Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de diciembre de 2008 con un acumulado al 
periodo de $221,662.50 (doscientos veintiún mil seiscientos sesenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional); Reporte 
de avance físico-financiero correspondiente al mes de abril de 2008 con un acumulado al periodo de $128,340.00 
(ciento veintiocho mil trescientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Foja 1 de 3 del Acta entrega recepción, 
la cual sólo se aprecian la fecha del 06 de mayo de 2008, número de la obra 20080008 y el fondo de financiamiento 
Participaciones es por la cantidad de $221,662.50 (doscientos veintiún mil seiscientos sesenta y dos pesos 50/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 42.1 
y 42.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 42.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por la persona física Alejandro Salvador Rodríguez Chavarría, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
20080008 denominada, "Rehabilitación del Pozo del sistema de Agua Potable", en la localidad de Benito Juárez; por 
ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $221,662.50 (doscientos veintiún mil seiscientos 
sesenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.- Folio M1. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa. Consistente en: Acuerdo para ejecutar obra por administración directa. Documentación del proceso de 
licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios, Consistente en: Invitación a cuando menos tres 
proveedores. Acta de fallo. Documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto contratado. Programa de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente 
en: Hojas de bitácora. Acta de entrega recepción de: Obra pública. Fondo Participaciones. Por $46,889.67 (cuarenta y 
seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 67/100 Moneda Nacional) importe reportado en el mes de mayo, para la 
acción de Participaciones Número 20080009 denominada, "Rehabilitación de Pintura en Edificios de Presidencia 
Municipal de Soltepec, Juzgado de Paz de Obregón y en calles", en la localidad de Soltepec y Obregón. Debió remitir 
la documentación comprobatoria debidamente requisitada y debió cumplir con lo requerido. ------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes:--------------------------------------------------------------------- 
 
43.1.- Estado de Ingresos y Egresos y Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho.--- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 43.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
20080009 por concepto, "rehabilitación de pintura en edificios de Presidencia Municipal", Juzgado de Paz de Obregón 
y en calles", en la localidad de Soltepec y Obregón; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $46,889.67 (cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 67/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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44.- Folio N1. Faltó Presentar. Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. 
Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Fondo FISM. Por 
$26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional) importe reportado en el mes de mayo, por 
la deducción de FISM Número 20080010 denominada, "Deducciones Artículo 77 FISM". Debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa por el importe total observado correspondiente al gasto efectuado en el 
mes de mayo y debió cumplir con lo requerido. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Folios del 000001 al 000013 del Anexo 43. Legajo 5/5. Caratula Anexo 43; Identificación oficial emitida por el 
Instituto Federal Electoral a favor del C. Paulino Barco Atanacio; Reporte de avance físico-financiero correspondiente 
al mes de diciembre de 2008, de la obra número 75730 con un acumulado al periodo de $53,405.08 (cincuenta y tres 
mil cuatrocientos cinco pesos 08/100 Moneda Nacional) con sello de Capturado de la SDS; Escrito de 02 de octubre 
del 2008, signado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Administración 2008-2011, 
dirigido al Lic. Javier López Zavala, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla, con asunto: Se solicita 
asignación de recursos del ramo 33 por un monto total de $53,405.08 (cincuenta y tres mil cuatrocientos cinco pesos 
08/100 Moneda Nacional); Póliza cheque número 103 de fecha 26 Noviembre de 2008 por la cantidad de $26,702.54 
(veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional); Cedula de información básica ejercicio 2008 con la 
siguiente estructura financiera: FISM por un Monto de $53,405.08 (cincuenta y tres mil cuatrocientos cinco pesos 
08/100 Moneda Nacional); presupuesto en donde informa que se anexa carta mandato; Croquis de la obra; reporte 
fotográfico; Calendario de Ejecución de obra 2008; escrito de 02 de octubre de 2008, signado por el C. Paulino Barco 
Atanasio, Presidente Municipal de Soltepec, Administración 2008-2011, dirigido al C. Lic. Javier López Zavala, 
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, con asunto: Carta Mandato, en donde se observa lo siguiente: 
el número de obra, descripción de la obra: aportación al programa de desarrollo Institucional Municipal (Art. 77 
LFHP), del fondo FISM por un monto de $53,405.08 (cincuenta y tres mil cuatrocientos cinco pesos 08/100 Moneda 
Nacional), con sello de Dictaminado de la SDS de fecha 02 de octubre de 2008. ---------------------------------------------  
 
44.2. Folios 000014 y 000015 del Anexo 43. Legajo 5/5. Recibo oficial DT 77082 de 05 de diciembre 2008, por un 
importe de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional), por concepto aportación al 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal (DIM) del fondo FISM 2008 para la obra número 75730; y, Recibo 
oficial DT 7576-(falta un número) de 05 de noviembre 2008, por un importe de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos 
dos pesos 54/100 Moneda Nacional), por concepto aportación al programa de desarrollo Institucional Municipal (DIM) 
del fondo FISM 2008 para la obra número 75730; ambos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.3. Folios del 000016 al 000025 del Anexo 43. Legajo 5/5. Recibos número 173741, de 08 de septiembre de 2008, 
por concepto de pago de capital agosto del 2008 correspondiente al Fondo FISM por un importe de $26,702.54 
(veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional); Recibo número 172876 de 18 de agosto de 2008 por 
concepto de pago de capital julio del 2008, correspondiente al Fondo FISM por un importe de $26,702.54 (veintiséis 
mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional); Recibo número 172016 de 11 de julio de 2008 por concepto de 
pago de capital junio del 2008 correspondiente al Fondo FISM por un importe de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos 
dos pesos 54/100 Moneda Nacional); Recibo número 170492 de 11 de junio de 2008, por concepto de pago de capital 
mayo del 2008 correspondiente al Fondo FISM por un importe de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 
54/100 Moneda Nacional); Recibo número 169366 de 20 de mayo de 2008, por concepto de pago de capital abril del 
2008 correspondiente al Fondo FISM por un importe de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 
Moneda Nacional), todos emitidos por el Gobierno del Estado de Puebla; Concentrado de recibos; Recibo número 
174839 de 17 de octubre de 2008, por concepto de pago de capital septiembre del 2008 correspondiente al Fondo FISM 
por un importe de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional), emitido por el Gobierno 
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del Estado de Puebla; Cheque emitido por la Secretaria de Finanzas y Administración con la leyenda "copia sin valor" 
de 17 de octubre de 2008, por un total de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional); 
Recibo número 175613 de 21 de noviembre de 2008, por concepto de pago de capital octubre del 2008 correspondiente 
al Fondo FISM por un importe de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional), emitido 
por el Gobierno del Estado de Puebla; Cheque emitido por la Secretaria de Finanzas y Administración con la leyenda 
"copia sin valor" de 21 de noviembre de 2008, por un total de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 44.1, 
44.2 y 44.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que soportó el gasto de la acción número 
20080010 denominada, "Deducciones Artículo 77 FISM"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.- Folio O1. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. 
Documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Fondo FISM. Por 
$26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional) importe reportado en el mes de mayo, por 
la deducción de FISM Número 20080011 denominada, "Deducciones Artículo 55 FISM". Debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa por el importe total observado correspondiente al gasto efectuado en el 
mes de mayo y debió cumplir con lo requerido. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Folio 0000026 del Anexo 45. Legajo 5/5. Caratula Anexo 45; Oficio aclaratorio de la obra denominada 
"Aportación al Programa de Desarrollo Institucional Municipal Art. 55 FISM" con un monto observado de $26,702.54 
(veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional) se encuentra a un 100% en su avance físico-financiero, 
cabe mencionar que es pago parcial correspondiente al inciso anterior denominado Aportación al Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal Art. 77 FISM con número de obra 75730, además de que hubo un error de captura 
por parte de tesorería municipal al dar de alta como obra de participaciones con número de obra 20080010 con monto 
$26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional) y 20080011 $26,702.54 (veintiséis mil 
setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional), siendo que la suma de éstas dan $53,405.08 (cincuenta y tres mil 
cuatrocientos cinco pesos 08/100 Moneda Nacional) correspondiente al reporte de avance físico-financiero el cual se 
anexa y que tiene número de obra 75730 de fecha 26 de mayo de 2010, signado por el C. Paulino Barco Atanacio, 
Presidente Municipal de Soltepec, dirigido al entonces Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización. ---  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
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45.2. Folios del 000027 al 000038 del Anexo 45. Legajo 5/5. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al 
mes de diciembre de 2008, de la obra número 75730 con un acumulado al periodo de $53,405.08 (cincuenta y tres mil 
cuatrocientos cinco pesos 08/100 Moneda Nacional) con sello de Capturado de la SDS; Escrito de 02 de octubre del 
2008, signado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Administración 2008-2011, 
dirigido al Lic. Javier López Zavala, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla, con asunto: Se solicita 
asignación de recursos del ramo 33, por medio del presente le solicito la asignación de recursos del Ramo 33 para la 
obra denominada: "Aportación al programa de Desarrollo Institucional Municipal (Art. 77 LFHP)" con un monto total 
de $53,405.08 (cincuenta y tres mil cuatrocientos cinco pesos 08/100 Moneda Nacional) del FISM; Póliza cheque 
número 103 de fecha 26 Noviembre de 2008 por la cantidad de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 
Moneda Nacional); Cedula de información básica ejercicio 2008 con la siguiente estructura financiera: FISM por un 
Monto de $53,405.08 (cincuenta y tres mil cuatrocientos cinco pesos 08/100 Moneda Nacional); presupuesto en donde 
informa que se anexa carta mandato; Croquis de la obra; reporte fotográfico; Calendario de Ejecución de obra 2008; 
escrito de 02 de octubre de 2008, signado por el C. Paulino Barco Atanasio, Presidente Municipal de Soltepec, 
Administración 2008-2011, dirigido al C. Lic. Javier López Zavala, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado, con asunto: Carta Mandato, en donde se observa lo siguiente: el número de obra, descripción de la obra: 
aportación al programa de desarrollo Institucional Municipal (Art. 77 LFHP), del fondo FISM por un monto de 
$53,405.08 (cincuenta y tres mil cuatrocientos cinco pesos 08/100 Moneda Nacional), con sello de Dictaminado de la 
SDS de fecha 02 de octubre de 2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.3. Folios 000039 y 000040 del Anexo 45. Legajo 5/5. Recibo oficial DT 77082 de 05 de diciembre 2008, por un 
importe de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional), por concepto aportación al 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal (DIM) del fondo FISM 2008 para la obra número 75730; y, Recibo 
oficial DT 7576-(falta un número) de 05 de noviembre 2008, por un importe de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos 
dos pesos 54/100 Moneda Nacional), por concepto aportación al programa de desarrollo Institucional Municipal (DIM) 
del fondo FISM 2008 para la obra número 75730; ambos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.4. Folios del 000041 al 000051 del Anexo 45. Legajo 5/5. Recibos número 173741, de 08 de septiembre de 2008, 
por concepto de pago de capital agosto del 2008 correspondiente al Fondo FISM por un importe de $26,702.54 
(veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional); Recibo número 172876 de 18 de agosto de 2008 por 
concepto de pago de capital julio del 2008, correspondiente al Fondo FISM por un importe de $26,702.54 (veintiséis 
mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional); Recibo número 172016 de 11 de julio de 2008 por concepto de 
pago de capital junio del 2008 correspondiente al Fondo FISM por un importe de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos 
dos pesos 54/100 Moneda Nacional); Recibo número 170492 de 11 de junio de 2008, por concepto de pago de capital 
mayo del 2008 correspondiente al Fondo FISM por un importe de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 
54/100 Moneda Nacional); Recibo número 169366 de 20 de mayo de 2008, por concepto de pago de capital abril del 
2008 correspondiente al Fondo FISM por un importe de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 
Moneda Nacional), todos emitidos por el Gobierno del Estado de Puebla; Concentrado de recibos; Recibo número 
174839 de 17 de octubre de 2008, por concepto de pago de capital septiembre del 2008 correspondiente al Fondo FISM 
por un importe de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional), emitido por el Gobierno 
del Estado de Puebla; Cheque emitido por la Secretaria de Finanzas y Administración con la leyenda "copia sin valor" 
de 17 de octubre de 2008, por un total de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional); 
Recibo número 175613 de 21 de noviembre de 2008, por concepto de pago de capital octubre del 2008 correspondiente 
al Fondo FISM por un importe de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional), emitido 
por el Gobierno del Estado de Puebla; Cheque emitido por la Secretaria de Finanzas y Administración con la leyenda 
"copia sin valor" de 21 de noviembre de 2008, por un total de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 45.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal de Soltepec, Administración 
2008-2011, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
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supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 45.2, 
45.3 y 45.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que soportó el gasto de la acción número 
20080011 denominada, "Deducciones Artículo 55 FISM"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $26,702.54 (veintiséis mil setecientos dos pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.- Folio P1. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. 
Conceptos de obra pagados no ejecutados. Fondo FISM. Por el importe asignado de $624,221.57 (seiscientos 
veinticuatro mil doscientos veintiún pesos 51/100 Moneda Nacional) del FISM, correspondiente a la obra Número 
70594 denominada, "Adoquinamiento de la Calle 7 Poniente entre 3 Y 5 Sur y Calle 5 Sur entre 7 Poniente y Privada 
3 Poniente", en la localidad de Soltepec. Debió remitir la documentación comprobatoria por el pago de anticipo y por 
el importe ejercido en el mes de junio por $624,221.57 (seiscientos veinticuatro mil doscientos veintiún pesos 51/100 
Moneda Nacional). Derivado de la visita física, se observó el concepto pagado no ejecutado consistente en 12.53 m. 
de dentellón transversal por un importe de $1,912.63 (un mil novecientos doce pesos 63/100 Moneda Nacional), por 
lo que debió remitir informe circunstanciado con las firmas del Comité de Obra de que el concepto fue ejecutado o en 
su caso debió reintegrar el importe a la Cuenta bancaria correspondiente y cumplir con lo requerido. --------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Folios del 000001 al 000034 del Anexo 46. Legajo 5/5. Caratula Anexo 46; Documentación que integra el 
procedimiento de adjudicación por invitación a tres empresas consiente en: Bases del concurso, Oficios de invitación, 
Constancia de visita de obra, Acta de junta de aclaraciones, Acta de recepción y Apertura de proposiciones, Acta de 
Resultados de Evaluación y Fallo; Contrato de Obra Pública Municipal número IR-MSP-002/08; Presupuesto; 
Programas de ejecución de los trabajos; Presupuesto de obra; Programa de ejecución de los trabajos; documentación 
que integra el expediente de la obra número 70594, por concepto de "adoquinamiento de la calle siete poniente entre 
tres y cinco sur y calle cinco sur entre siete poniente y privada tres poniente". ------------------------------------------------  
 
46.2. Folio 000035 del Anexo 46. Legajo 5/5. Póliza de fianza de garantía para vicios ocultos, emitida por la persona 
moral Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal de Soltepec, Puebla, con fecha 20 de 
junio de 2008, por un monto de $62,422.16 (sesenta mil cuatrocientos veintidós pesos 16/100 Moneda Nacional). ----  
 
46.3. Folios del 000036 al 000061 del Anexo 46. Legajo 5/5. Reporte de avance físico financiero al mes de junio de 
2008; Estimación No. 1; Memoria de cálculo de áreas de corte y terraplén; Elevación y espesores de terreno y 
subrasante; Croquis de construcción de la obra; Informe de compactaciones; Informe de ensayes de adoquín; 
documentación que integra el expediente de la obra número 70594, por concepto de "adoquinamiento de la calle siete 
poniente entre tres y cinco sur y calle cinco sur entre siete poniente y privada tres poniente". ------------------------------  
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46.4. Folio 000062 del Anexo 46. Legajo 5/5. Factura número 130, de 16 de junio de 2008 por un total de $436,955.10 
(cuatrocientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y cinco pesos 10/100 Moneda Nacional), emitida por la persona 
física Ing. Silvino Vázquez Rodríguez, a favor del Municipio de Soltepec, por concepto de pago de la estimación No. 
1 de la Obra denominada: "Adoquinamiento de la Calle 7 Poniente entre 3 Y 5 Sur y Calle 5 Sur entre 7 Poniente y 
Privada 3 Poniente", en la localidad de Soltepec. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.5. Folio 000063 del Anexo 46. Legajo 5/5. Cheque número 32, de 26 de junio de 2008, librado por la institución 
bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX), a favor del Silvino Vázquez Rodríguez, por la cantidad de 
$436,955.10 (cuatrocientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y cinco pesos 10/100 Moneda Nacional). ---------  
 
46.6. Folios del 000064 al 000083 del Anexo 46. Legajo 5/5. Control de Estimaciones número 1, con un importe de 
$624,221.57 (seiscientos veinticuatro mil doscientos veintiún pesos 51/100 Moneda Nacional); estimación número 1, 
con un importe de $542,801.37 (quinientos cuarenta y dos mil ochocientos un pesos 37/100 Moneda Nacional) sin 
IVA; Números Generadores, con un periodo del 02 de mayo al 13 de junio de 2008; Reporte fotográfico; Hojas de 
bitácora de fechas del 02, 06, 9, 13, 16, 20 y 28 de mayo de 2008, 02 y 13, junio de 2008; documentación que integra 
el expediente de la obra número 70594 denominada "Adoquinamiento de la Calle 7 Poniente entre 3 Y 5 Sur y Calle 
5 Sur entre 7 Poniente y Privada 3 Poniente". ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.7. Folio 000084 del Anexo 46. Legajo 5/5. Factura número 120, de 05 de mayo de 2008 por un total de $187,266.47 
(ciento ochenta y siete mil doscientos sesenta y seis pesos 47/100 Moneda Nacional), emitida por la persona física Ing. 
Silvino Vázquez Rodríguez, a favor del Municipio de Soltepec, por concepto de pago de del 30% del anticipo de la 
Obra denominada: "Adoquinamiento de la Calle 7 Poniente entre 3 y 5 Sur y Calle 5 Sur entre 7 Poniente y Privada 3 
Poniente", en la localidad de Soltepec. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.8. Folios 000085 y 000086 del Anexo 46. Legajo 5/5. Pólizas de fianza de Cumplimiento y de Anticipo, ambas 
emitidas por la persona moral Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal de Soltepec, 
Puebla, con fecha 16 de mayo de 2008, cada una por el monto de $62,422.16 (sesenta y dos mil cuatrocientos veintidós 
pesos 16/100 Moneda Nacional) y de $187,266.47 (ciento ochenta y siete mil doscientos sesenta y seis pesos 47/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.9. Folios del 000087 al 000090 del Anexo 46. Legajo 5/5. Presupuesto de Obra de la obra denominada: 
"Adoquinamiento de la Calle 7 Poniente entre 3 Y 5 Sur y Calle 5 Sur entre 7 Poniente y Privada 3 Poniente", en la 
localidad de Soltepec, con un importe total de $624,221.57 (seiscientos veinticuatro mil doscientos veintiún pesos 
51/100 Moneda Nacional); Oficio número SEDECAP-CGJ-27/2008 de 16 de mayo de 2008, signado por la Lic. María 
Cristina Cruz Fuentes, Coordinadora General Jurídica, dirigido a quien corresponda; en la que informa que a la fecha 
la persona física Silvino Vázquez Rodríguez no se encontró inscripción que hubiese sido inhabilitada mediante 
resolución firme; Presupuesto de Obra de la Empresa Construcciones Civiles y Topográficas de la obra denominada: 
"Adoquinamiento de la Calle 7 Poniente entre 3 y 5 Sur y Calle 5 Sur entre 7 Poniente y Privada 3 Poniente", en la 
localidad de Soltepec, con un importe total de $624,221.57 (seiscientos veinticuatro mil doscientos veintiún pesos 
51/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 46.1, 
46.3, 46.6 y 46.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 46.2, 46.4, 46.5, 46.7 y 46.8; 
mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la persona moral Afianzadora Insurgentes 
S.A. de C.V.; por la institución bancaria Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX); y, por la persona física Ing. 
Silvino Vázquez Rodríguez, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, es decir, con la que evidenció la ejecución de la obra número 
70594 denominada, "Adoquinamiento de la Calle 7 Poniente entre 3 Y 5 Sur y Calle 5 Sur entre 7 Poniente y Privada 
3 Poniente", en la localidad de Soltepec; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$624,221.57 (seiscientos veinticuatro mil doscientos veintiún pesos 57/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas 
que constan en autos del expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades, no solventadas 
conforme al Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el cuatro de julio de 
dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con 
el número P.A. 128/2009, por un monto total de $12’641,173.99 (doce millones seiscientos cuarenta y un mil ciento 
setenta y tres pesos 99/100 Moneda Nacional), debido a lo que se ha señalado en los párrafos que anteceden, por lo 
que debe considerarse que el C. Paulino Barco Atanacio, no resultó administrativamente responsables por las 
irregularidades que se le imputan, por lo que se determina Revocar la sanción administrativa contenida en el 
Decreto de cuatro de julio de dos mil diecisiete (acto recurrido), para quedar de la siguiente manera: -----------------  
 
PRIMERO.- El C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, administración 2008-2011; por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil ocho, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones 
precisadas en los Considerandos III y IV  de este Dictamen. ----------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, representado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011. ------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, administración 2008-2011; por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de 
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dos mil ocho, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones 
precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. -----------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, representado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011. ------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: C. Paulino Barco Atanacio. 
SUJETO DE REVISIÓN: Soltepec. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 30/2017. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra 
del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 06/2011, de 
los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la 
competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que, el dieciocho de octubre dos mil diecisiete se recibió a través de la Presidencia de la Comisión 
General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, un escrito que consta de veintiocho fojas útiles en su anverso, 
con un anexo, signado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011; por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del 
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 06/2011, que 
se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; mediante 
el cual se le impone la sanción administrativa consistente en:  --------------------------------------------------------------------  

 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, que asciende a la cantidad 
de $8'653,264.07 (ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos 07/100 
Moneda Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
y de Otros Fondos; se impone sanción económica por la cantidad de $4'326,632.04 (cuatro millones 
trescientos veintiséis mil seiscientos treinta y dos pesos 04/100 Moneda Nacional), equivalente a medio 
tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, lo que hace un total a 
restituir de $12'979,896.11 (doce millones novecientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y seis 
pesos 11/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ----------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de Ramo 20 y de Otros Fondos; que ascienden a la 
cantidad de $24'446,405.66 (veinticuatro millones cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cinco 
pesos 66/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido 
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por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción 
VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN 
TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”. -  

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  
 

“QUE, por este medio escrito, con fundamento en los artículos 8vo. De la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN , en contra del Decreto aprobado por esa 
Honorable Quincuagésima Novena Legislatura con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, y que 
me fuera notificado bajo protesta de decir verdad, él día veintisiete de septiembre del año que transcurre, 
como se acredita en documental denominada "razón de notificación personal genérica" misma que en 
fotocopia se agrega al presente como anexo uno y cuyo original debe obrar en el expediente en que actuó 
la autoridad, y bajo estas circunstancias, encontrándome dentro del plazo establecido en ley, y en estricto 
apego a lo previsto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos 
que cité…”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas que a la literalidad se transcriben: ---------------------  

 
I. “LA DOCUMENTAL, consistente en las pruebas que ofrecí y me fueron admitidas en Audiencia de 

Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de octubre de dos mil once, de las que solicito 
revaloración, no subsistiendo por tanto dichas observaciones, probanza de la que existe un silencio de la 
autoridad en el decreto hoy recurrido.  --------------------------------------------------------------------------------  

 
II. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente, 
incluso considerando los antecedentes que deben obrar y que se refieren en concreto a las irregularidades 
que se me imputan.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
III. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo que me 

favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la 
realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregulares con los argumentos 
legales, técnicos, documentos y demás evidencia que obre dentro de la causa.”  ------------------------------  

 
SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 30/2017, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que 
por su naturaleza se tienen por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente; por último, 
se considera improcedente la suspensión solicitada, por las razones expuestas en el considerando VI del presente 
Decreto”, Decreto que fue debidamente notificado conforme a derecho. -------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
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Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 06/2011, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. ------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Paulino Barco Atanacio, quien fungiera como 
Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve; así como los agravios referidos en el medio de impugnación de que se trata, mismos que 
en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertase, procediendo a su 
estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente forma:-------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente diversos AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 33, 
35, del 37 al 40 y del 42 al 54 (pendientes de solventar), mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se 
instasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto. -----------------------------------  
 

Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
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El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
Ahora bien, en relación a los agravios que hace referencia el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
06/2011 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho 
constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció en la Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once dentro del expediente número P.A. 06/2011 y del registros efectuados en el Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IV.- Las irregularidades contempladas en el Decreto que contiene la Resolución emitida por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta y uno de 
julio de dos mil diecisiete, dictada dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 06/2011 de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, conforme a las cuales el recurrente hace valer los agravios en su escrito de interposición de Recurso 
de Revocación, son las que a continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Recursos Propios. Por $4.26 (cuatro pesos 26/100 Moneda Nacional) 
corresponde al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo 
de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, así como cumplir con lo requerido. --------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1 Sin Folio del legajo 1/5. Dos escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado 
de manera suscita refiere que remite copias de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 
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001220; así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar 
contestación anexó balanza de comprobación, resguardo de efectivo y arqueo de caja. --------------------------------------  
 
1.2. Folio 000001 del legajo 1/5. Balanza de comprobación al mes de diciembre del Fondo Recursos Propios en la 
cuenta 0001 caja se aprecia una cantidad de $4.26 (cuatro pesos 26/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Folios 000002 y 000003 del legajo 1/5. Resguardo de efectivo por la cantidad de $4.40 (cuatro pesos 40/100 
Moneda Nacional) y Cédula de arqueo al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, del Fondo Recursos Propios, 
por la cantidad de $4.40 (cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en los numerales 1.2 y 1.3, 
al tratarse de una original emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, se le otorga el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 1.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4.26 (cuatro pesos 26/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Recursos Propios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Participaciones. Por $974,347.83 (novecientos setenta 
y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos 83/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la cuenta 
0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, 
concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo y cumplir con lo requerido en la cédula de 
observaciones al pliego de cargos. Asimismo, la subcuenta de Deudores se encuentra en forma global según el Informe 
final y dictamen del Auditor externo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar, se advierte la corrección a la cancelación del gasto 
observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $974,347.83 (novecientos 
setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos 83/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas: Bancos. Participaciones. Por $-228,439.78 (menos doscientos 
veintiocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 78/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo negativo que 
presenta la subcuenta número 00020009 Bancos núm. de cuenta 7356037515 según Balanza de Comprobación al mes 
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de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual presenta saldo negativo y 
efectuar las correcciones respectivas y cumplir con lo requerido en la cédula de observaciones al pliego de cargos. 
Observación también determinada en el Informe final y dictamen del Auditor externo. -------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al saldo negativo que presenta la subcuenta número 00020009 Bancos núm. de cuenta 7356037515, se advierte 
la corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $228,439.78 (doscientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 78/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Impuestos por pagar. Participaciones. Por $559,373.65 (quinientos 
cincuenta y nueve mil trescientos setenta y tres pesos 65/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la 
subcuenta núm. 00210003 ISPT según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago de los impuestos y cumplir con lo requerido en la cédula 
de observaciones al pliego de cargos. Observación del Acta Final de fecha diez de diciembre de dos mil nueve, derivada 
de la Orden de Auditoría núm. 11915 de fecha diez de diciembre de dos mil nueve. -----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al saldo que presenta la subcuenta núm. 00210003 ISPT, se advierte la corrección a la cancelación del gasto 
observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $559,373.65 (quinientos 
cincuenta y nueve mil trescientos setenta y tres pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Impuestos por pagar. Participaciones. Por $92,908.29 (noventa y dos mil 
novecientos ocho pesos 29/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la subcuenta núm. 00210004 
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago de los impuestos y cumplir 
con lo requerido en la cédula de observaciones al pliego de cargos. Observación del Acta Final de fecha diez de 
diciembre de dos mil nueve, derivada de la Orden de Auditoría núm. 11915 de fecha uno de diciembre de dos mil 
nueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al saldo que presenta la subcuenta núm. 00210004 Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo 
Personal, se advierte la corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $92,908.29 (noventa y dos mil novecientos ocho pesos 29/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Participaciones. Por $1'686,201.66 (un millón seiscientos 
ochenta y seis mil doscientos un pesos 66/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 
Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, 
concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo y cumplir con lo requerido en la cédula 
de observaciones al pliego de cargos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos, se advierte la corrección a la cancelación del gasto 
observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'686,201.66 (un millón 
seiscientos ochenta y seis mil doscientos un pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.  --------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Nóminas que presentan alguna de las siguientes irregularidades. Sin firma de haber recibido el pago. 
Participaciones. Por $9,900.00 (nueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a las nóminas sin 
firma de haber recibido el pago de la primera y segunda quincena de los meses de septiembre y octubre de dos mil 
nueve. Derivado de la revisión a la contestación, solventó parcialmente por $34,100.00 (treinta y cuatro mil cien pesos 
007100 Moneda Nacional). Debió remitir copia certificada de las nóminas con la corrección de las firmas faltantes, así 
como copias de credenciales de elector del personal que no firmó y justificar su omisión y cumplir con lo requerido en 
la cédula de observaciones al pliego de cargos. Observación del Acta Final de la visita física de fecha diez de diciembre 
de dos mil nueve y derivada de la Orden de Auditoría núm. 11915 de fecha uno de diciembre de dos mil nueve. ------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto a las nóminas de la primera y segunda quincena de los meses de septiembre y octubre de dos mil nueve, se 
advierte la corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $9,900.00 (nueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Por $6´671,456.46 (seis millones seiscientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 
46/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo y cumplir con lo requerido en la cédula de observaciones al pliego de cargos. 
También con relación a la subcuenta 000600050001 denominada Préstamo, debió realizar el reintegro por el importe 
de $185,250.00 (ciento ochenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), debido a que no 
está autorizado que las ministraciones de este fondo tengan como destino, aplicarse a préstamos personales. Así mismo, 
la subcuenta de Deudores se encuentra en forma global según el Informe final y dictamen del Auditor externo. -------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar, se advierte la corrección a la cancelación del gasto 
observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6’671,456.46 (seis millones 
seiscientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas: Cuentas por cobrar. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). Por $-0.01 (menos cero pesos 01/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo negativo que 
presenta la subsubsubcuenta núm. 00060004000180230 PAISEJ Construcciones, S.A. de C.V. según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual 
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presentan saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas y cumplir con lo requerido en la cédula de 
observaciones al pliego de cargos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia s de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 
001220; así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar 
contestación anexó póliza de ajuste y acumulado contable. -----------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folio 000004 del legajo 1/5. Escrito de fecha cuatro de octubre de dos mil once, emitido por el C. Paulino Barco 
Atanacio en su carácter de Expresidente Municipal Constitucional de Soltepec Puebla, dirigido al entonces Auditor 
General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el que informó "anexo, póliza de 
ajuste por considerarse en forma incorrecta la amortización de la tercera estimación de la obra N° 80230, así como 
acumulado contable en donde se demuestre que la cuenta número 0060004000180230 queda saldada. ------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
9.3. Folios del 000005 al 000008. del legajo 1/5. Impresión del Sistema Contable de la cuenta Número 
00060004000180230 denominada Cuentas por Cobrar en la cuenta de saldos al mes se aprecia la cantidad de $0.00 
(cero pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número D120000070 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve 
por concepto de ajuste póliza D120018 de cuentas por cobrar por el anticipo de la obra Número 80230 debiendo ser 
acreedores, cargo a cuentas por cobrar del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) de 
la cantidad de $0.01 (cero pesos 01/100 Moneda Nacional) abono a acreedores diversos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) el mismo importe; póliza número D120000018 de treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve por concepto de Paisej construcciones, S.A. de C.V., factura -134 estimaciones 3 finiquito, 
cargo a inversión pública del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), diversos 
movimientos por la cantidad de $34,215.72, (treinta y cuatro mil doscientos quince pesos 72/100 Moneda Nacional) 
abono a cuentas por cobrar Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), la cantidad de 
$10,264.72 (diez mil doscientos sesenta y cuatro pesos 72/100 Moneda Nacional) y acreedores diversos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) la cantidad de $23,951.00 (veintitrés mil novecientos 
cincuenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) y Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en la que se aprecia en la cuenta 
00060004000180230 la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 9.1 y 9.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 9.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 743 

9/60 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $0.01 ( cero pesos 01/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas: Obras en proceso. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). Por $-0.30 (menos cero pesos 30/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo negativo que 
presenta la subcuenta núm. 00173398 Adoquinamiento Calle 4 Sur Norte Vista Hermosa, según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual 
presentan saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas y cumplir con lo requerido en la cédula de 
observaciones al pliego de cargos. Observación también determinada en el Informe final y dictamen del Auditor 
externo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó póliza y balanza de comprobación. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.2. Folio 000009 del legajo 1/5. Escrito de fecha cuatro de octubre de dos mil once, emitido por el C. Paulino Barco 
Atanacio en su carácter de Expresidente Municipal Constitucional de Soltepec Puebla, dirigido al entonces Auditor 
General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el que informó "Dicha 
observación se deriva de unos registros equivocados de los cuales ya fueron corregidos y le anexo póliza D120069, 
balanza de comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve en donde podrá observar saldos correctos. --  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
10.3. Folios del 000010 al 000016. del legajo 1/5. Póliza número D120000069 de treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve, por concepto de corrección a registros realizados en póliza D100002 en cuentas N° 00060002 y 00173398, 
cargo en obras en proceso Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) la cantidad de $0.30 
(cero pesos 30/100 Moneda Nacional) y abono a cuentas por cobrar del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) el mismo importe; Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre de dicho 
fondo en la cuenta 00173398 denominada Adoq. Calle 4 sur norte Vista Hermosa a través de la cual reporta la cantidad 
de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) y la Póliza número D100000002 de uno de octubre de dos mil nueve, 
por concepto de ajuste a póliza D09000009 ajustada, se aprecian diversos movimientos. -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 10.1 y 10.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 10.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 



 
DICTAMEN NÚMERO 743 

10/60 

establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-0.30 (menos cero pesos 30/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Ingresos no depositados en la cuenta de cheques del sujeto de revisión. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $1´290,368.36 (un millón doscientos noventa mil trescientos sesenta y 
ocho pesos 36/100 Moneda Nacional) corresponde a la cuenta núm. 0002 Bancos, al tener depósitos no considerados 
por el Banco en el mes de octubre de dos mil nueve, derivado de la cancelación según las pólizas E060000011 por 
$43,107.25 (cuarenta y tres mil ciento siete pesos 25/100 Moneda Nacional), E050000021 por $100,051.70 (cien mil 
cincuenta y un pesos 70/100 Moneda Nacional), E050000022 por $277,256.92 (doscientos setenta y siete mil 
doscientos cincuenta y seis pesos 92/100 Moneda Nacional), E060000016 por $148,584.00 (ciento cuarenta y ocho 
mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), E04000037 por $432,968.76 (cuatrocientos treinta y 
dos mil novecientos sesenta y ocho pesos 76/100 Moneda Nacional) y E040000002 por $93,098.62 (noventa y tres mil 
noventa y ocho pesos 62/100 Moneda Nacional). Esto con base en la revisión a la contestación no solventó, debido a 
que no justificó los movimientos efectuados según la cancelación de pólizas enviadas, asimismo no comprueba el 
reintegro de los retiros efectuados en los meses de abril, mayo y junio de la cuenta 6036853 del FISM, tampoco remitió 
copia certificada de los cheques cancelados, por lo que debió remitir esta documentación y Estado de Cuenta que 
reflejara el reintegro de los recursos y cumplir con lo requerido en la cédula de observaciones al pliego de cargos. 
Observación del Acta Final de fecha diez de diciembre de dos mil nueve, derivada de la Orden de Auditoría núm. 
11915 de fecha uno de diciembre de dos mil nueve. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó póliza de ajuste, papel de trabajo y movimientos de cancelación. --------------------------------------------------------  
 
11.2. Folio 000017 del legajo 1/5. Escrito de fecha cuatro de octubre de dos mil once, emitido por el C. Paulino Barco 
Atanacio en su carácter de Expresidente Municipal Constitucional de Soltepec Puebla, dirigido al entonces Auditor 
General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el que informó "remito póliza de 
ajuste por la cancelación de los registros que por error se habían realizado en el mes de octubre, lo que lógicamente 
arrojaban unos ingresos a la cuenta de bancos, situación que no era correcta y lo demuestro en el papel de trabajo, 
adjunto al presente dichos movimientos que quedaron cancelados y así mismo la cuenta de bancos no sufrió 
modificación alguna". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
11.3. Folio 000018 del legajo 1/5. Papel de trabajo de concentrado de pólizas donde se cancela el gasto y 
posteriormente se regresa a su registro original para demostrar que no hay depósito alguno a la cuenta N° 6036853 de 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) . -----------------------------------------------------  
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Póliza 
original 

Importe Póliza incorrecta 
en octubre/2009 

Importe Póliza para regreso a 
movimiento original 

Importe 

E040002 $93,098.62 D100062 $93,098.62 D120052 $93,098.62 
E040037 $432,968.76 D100061 $432,968.76 D120051 $432,968.76 
E050002 $195,301.11 

 
D100060 $195,301.11 

 
D120050 $195,301.11 

 
E060011 $43,107.25 

 
D100056 $43,107.25 

 
D120046 $43,107.25 

 
E050021 $100,051.70 

 
D100057 $100,051.70 

 
D120047 $100,051.70 

 
E050022 $277,256.92 

 
D100058 $277,256.92 

 
D120048 $277,256.92 

 
E060015 $148,584.00 

 
D100059 $148,584.00 

 
D120049 $148,584.00 

 
Sumas $1,290,368.36  $1,290,368.36  $1,290,368.36 

 
11.4. Folios del 000019 al 000048. del legajo 1/5. Impresiones del Sistema Contable Gubernamental de las pólizas 
siguientes: . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Póliza 
original 

Importe Póliza incorrecta 
en octubre/2009 

Importe Póliza para regreso a 
movimiento original 

Importe 

E040000002 $93,098.62 D100000062 $93,098.62 D120000052 $93,098.62 

E040000037 $432,968.76 D100000061 $432,968.76 D120000051 $432,968.76 

E050000002 $195,301.11 D100000060 $195,301.11 D120000050 $195,301.11 

E060000011 $43,107.25 D100000056 $43,107.25 D120000046 $43,107.25 

E050000021 $100,051.70 D100000057 $100,051.70 D120000047 $100,051.70 

E050000022 $277,256.92 D100000058 $277,256.92 D120000048 $277,256.92 

E060000016 $148,584.00 D100000059 $148,584.00 D120000049 $148,584.00 

Sumas  $1,290,368.36  $1,290,368.36  $1,290,368.36 

 
11.5. Folios del 0000049 al 0000078. del legajo 1/5. Impresiones del Sistema Contable Gubernamental de las pólizas 
siguientes: . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Póliza Importe 
D100000062 $93,594.84 
D100000061 $618,526.80 
D100000060 $279,001.58 
D100000056 $43,107.25 
D100000057 $100,051.70 
D100000058 $642,054.36 
D100000059 $148,584.00 

 
11.6. Folios del 0000079 al 0000108. del legajo 1/5. Impresiones del Sistema Contable Gubernamental de las pólizas 
regresando a su registro original siendo las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------  
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Póliza Importe 
D120000052 $93,594.84 
D120000051 $618,526.80 
D120000050 $279,001.58 
D120000046 $43,107.25 
D120000047 $100,051.70 
D120000048 $642,054.36 
D120000049 $148,584.00. 

 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 11.1 y 11.2, misma que fue emitida en original 
por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 11.3, 
11.4, 11.5 y 11.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'290,368.36 (un millón doscientos noventa mil 
trescientos sesenta y ocho pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Por $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al registro 
en la póliza E060000042 de fecha veintitrés de junio de dos mil nueve por pago del cheque 0147 a Víctor Mendoza 
González. Debió remitir copia certificada de la integración del importe especificando fecha de registro, antigüedad, 
concepto e importe y la documentación comprobatoria que lo soporte y cumplir con lo requerido en la cédula de 
observaciones al pliego de cargos. Observación del Acta Final de fecha diez de diciembre de dos mil nueve, derivada 
de la Orden de Auditoría número 11915 de fecha uno de diciembre de dos mil nueve. --------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó póliza de egresos, factura, estimación, copia de cheque y avance físico financiero. ----------------------------------  
 
12.2. Folio 0000109 del legajo 1/5. Escrito de fecha cuatro de octubre de dos mil once, emitido por el C. Paulino Barco 
Atanacio en su carácter de Expresidente Municipal Constitucional de Soltepec Puebla, dirigido al entonces Auditor 
General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el que informó: Anexo al presente 



 
DICTAMEN NÚMERO 743 

13/60 

póliza cheque debidamente requisitada, así como también copia de la factura de la segunda estimación de la obra N° 
84081 denominada "Construcción de la cubierta para la explanada principal en Esc. Telesecundaria Federico García 
Lorca", anexo póliza egresos E060000042, factura N° 126 Construcciones Halcón de Acatzingo, S.A. de C.V., control 
de estimación, póliza cheque, póliza de diario Número D120000026, cédula de información básica, fianza de 
cumplimiento y vicios ocultos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
12.3. Folio 0000110 del legajo 1/5. Póliza E060000042 de veintitrés de junio de dos mil nueve por concepto Víctor 
Mendoza González, cargo a cuentas por cobrar del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y abono a bancos 
del mismo fondo dicho importe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.4. Folio 0000111 del legajo 1/5. Factura No 126 de dieciséis de diciembre de dos mil nueve, por concepto de 1ª 
Estimación y finiquito de la obra "Construcción de la cubierta para explanada principal en la Sec. Telesecundaria 
"Federico García Lorca" por la cantidad de $541,875.02 (quinientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y cinco 
pesos 02/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.5. Folios del 0000112 al 0000121. del legajo 1/5. Control de estimaciones de obra, Póliza cheque del cheque número 
147, por concepto pago a cuenta de la estimación N° 1 Finiquito de la obra 84081; Reporte fotográfico; Póliza número 
D120000026 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de construcciones Halcón de Acatzingo, 
S.A. de C.V., factura 126 estimación 1 y finiquito obra 84081, donde se aprecian diversos movimientos y abono a 
cuentas por cobrar del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por la cantidad de 
$541,875.02 (quinientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y cinco pesos 02/100 Moneda Nacional). ---------------  
 
12.6. Folios 0000122 y 0000123. del legajo 1/5. Fianza de cumplimiento número 520311820001002383 de veintidós 
de octubre de dos mil nueve y Fianza de vicios ocultos número 1182-08955-5 de diecinueve de marzo de dos mil diez.- 
 
12.7. Folios 0000124 y 0000125. del legajo 1/5. Cédula de información básica por proyecto y Oficio N° DAOI-
AS/2009-2994 de ocho de octubre de dos mil nueve emitido por Lic. José Luis Márquez Martínez, Subsecretario de 
Coordinación y Desarrollo Regional, dirigido al C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec. Por el 
que le comunica que los expedientes técnicos presentados han sido revisados por lo que transfiere la cantidad de 
$541,875.03 (quinientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 12.1 y 12.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 12.3, 
12.5 y 12.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 12.4 y 12.6; mismas que corresponden a copias 
certificadas de documentos emitidos por Construcciones Halcón de Acatzingo Sociedad Anónima de Capital Variable; 
y Insurgentes Afianzadora, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  ----------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Otro Tipo de observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la póliza cheque número 182 
de cinco de septiembre de dos mil nueve a nombre de PAISEJ Construcciones S.A. de C.V., carece de firma del 
beneficiario y de documentación comprobatoria y justificativa. Debió remitir copia certificada de la integración del 
importe especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que lo 
soporte y cumplir con lo requerido en la cédula de observaciones al pliego de cargos. Observación del Acta Final de 
diez de diciembre de dos mil nueve, derivada de la Orden de Auditoría núm. 11915 de uno de diciembre de dos mil 
nueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó póliza cheque, copia de factura, avance físico financiero. -----------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folio 0000126 del legajo 1/5. Escrito de fecha cuatro de octubre de dos mil once, emitido por el C. Paulino Barco 
Atanacio en su carácter de Expresidente Municipal Constitucional de Soltepec Puebla, dirigido al entonces Auditor 
General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el que informó "Anexo al presente 
póliza cheque debidamente requisitada, así como también copia de la factura de la segunda estimación de la obra N° 
80230 denominada "Adoquinamiento en calle General Anaya entre calle Emiliano Zapata y límites con la localidad de 
San Hipólito", así mismo le remito avance físico financiero del mes de julio de 2009, sellado por la dependencia 
normativa en donde se demuestra que el importe de estimación fue revisado y capturado". ---------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
13.3. Folio 0000127 del legajo 1/5. Póliza E060000046 de veinticinco de junio de dos mil nueve, por concepto de 
Paisej Construcciones S.A. de C.V., factura-119 30% anticipo obra-80230, cargo a cuentas por cobrar del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por la cantidad de $384,056.67 (trescientos ochenta y 
cuatro mil cincuenta y seis pesos 67/100 Moneda Nacional) y abono a bancos del mismo fondo dicho importe. -------  
 
13.4. Folio 0000128 del legajo 1/5. Factura número 119 de diez de junio de dos mil nueve, pago de anticipo 
correspondiente al 30% de la obra Adoquinamiento en calle General Anaya entre calle Emiliano Zapata y límites con 
la localidad de San Hipólito por la cantidad de $384,056.67. (trescientos ochenta y cuatro mil cincuenta y seis pesos 
67/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.5. Folios del 0000129 al 0000133. del legajo 1/5. Póliza número E070000015 de nueve de julio de dos mil nueve, 
por concepto de Paisej Construcciones, S.A. de C.V., factura 123 Estimación 1 obra 80230 con diversos importes. ---  
 
13.6. Folio 0000134 del legajo 1/5. Factura número 123 de diez de julio de dos mil nueve, emitida a favor del Municipio 
de Soltepec, por concepto de Estimación N° 1 por la cantidad de $334,291.96 (trescientos treinta y cuatro mil 
doscientos noventa y un pesos 96/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 743 

15/60 

 
13.7. Folios del 0000135 al 0000138. del legajo 1/5. Póliza número E070000033 de veintitrés de julio de dos mil nueve 
por concepto de Paisej Construcciones, S.A. de C.V., factura 126 Estimación 2 obra 80230 con diversos importes y 
Póliza número E070000057 de veinticinco de julio de dos mil nueve por concepto de Paisej Construcciones, S.A. de 
C.V., factura 126 Estimación 2 obra 80230, se aprecian con diversos importes. -----------------------------------------------  
 
13.8. Folio 0000139 del legajo 1/5. Factura número 126 de veinte de julio de dos mil nueve emitida a favor del 
Municipio de Soltepec, por concepto de Estimación N° 2 por la cantidad de $537,889.26 (quinientos treinta y siete mil 
ochocientos ochenta y nueve pesos 26/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------  
 
13.9. Folios del 0000140 al 0000150. del legajo 1/5. Reporte de Avance físico-financiero correspondiente al mes de 
julio de la obra Número 80230 Adoquinamiento de la calle General Anaya, con sello de presentado en la Secretaría de 
Desarrollo Social de cuatro de febrero de dos mil diez; Póliza número E090000005 de cinco de septiembre de dos mil 
nueve, por concepto de Paisej Construcciones, S.A. de C.V., se aprecian diversos importes; Póliza número 
D100000001 de uno de octubre de dos mil nueve, por concepto de pago parcial de la 2da estimación de la obra 80230, 
se aprecian diversos movimientos; Póliza cheque del cheque número 182 de cinco de septiembre de dos mil nueve, 
emitido a favor de Paisej Construcciones S.A. de C.V., por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), con firma de quien recibió el cheque por concepto de segunda estimación de la obra 80230 
y con la leyenda (sirve para disminuir acreedores). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 13.1 y 13.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 13.3, 
13.5, 13.7 y 13.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 13.4, 13.6 y 13.8; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por Paisej Construcciones Sociedad Anónima de Capital 
Variable, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  ----------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Por $71,901.38 (setenta y un mil novecientos un pesos 38/100 Moneda Nacional) corresponde a la 
póliza E050000054 de veintiuno de mayo de dos mil nueve por concepto de pago del cheque 132 a nombre de 
Constructores y Consultores A-36. Debió remitir copia certificada de la integración del importe especificando fecha 
de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que lo soporte y cumplir con lo 
requerido en la cédula de observaciones al pliego de cargos. Observación del Acta Final de diez de diciembre de dos 
mil nueve, derivada de la Orden de Auditoría número 11915 de uno de diciembre de dos mil nueve. ---------------------  
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Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó póliza cheque, copia de factura, avance físico financiero. -----------------------------------------------------------------  
 
14.2. Folio 0000151 del legajo 1/5. Escrito de cuatro de octubre de dos mil once, emitido por el C. Paulino Barco 
Atanacio en su carácter de Expresidente Municipal Constitucional de Soltepec Puebla, dirigido al entonces Auditor 
General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el que informó "anexo a la 
presente póliza de cheque debidamente requisitada así como copia de la factura de la segunda estimación y finiquito 
de la obra N° 73400 denominada "Adoquinamiento de la calle Agustín Melgara entre río Necaxa y centro de salud en 
San Antonio Xicotenco, así mismo le remito avance físico financiero del mes de diciembre de 2009 sellado por la 
dependencia normativa en donde se demuestra que dicho importe fue revisado y capturado". ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
14.3. Folios del 0000152 al 0000154. del legajo 1/5. Póliza número E080000020 de seis de agosto de dos mil ocho, 
por concepto de Construcciones y Consultores A36 S.A. de C.V., cargo a cuentas por cobrar del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
y abono a bancos del Fondo FISM el mismo importe. Con la leyenda escrita acta de anticipo; Póliza número 
E080000092 de veintisiete de agosto de dos mil ocho, por concepto de Construcciones y Consultores A36 S.A. de 
C.V., cargo a cuentas por cobrar del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) la cantidad 
de $108,252.36 (ciento ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos 36/100 Moneda Nacional), y abono a bancos del 
Fondo referido, por el mismo importe. Con la leyenda escrita acta de anticipo y Póliza número D110000008 de uno de 
noviembre de dos mil ocho, por concepto de Construcciones y Consultores factura 057 obra 73400, cargo a cuentas 
por cobrar del referido Fondo por la cantidad de $138,252.36 (ciento treinta y ocho mil doscientos cincuenta y dos 
pesos 36/100 Moneda Nacional), abono a cuentas por cobrar del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) el mismo importe. Con la leyenda registro correcto del anticipo. -----------------------------------------  
 
14.4. Folio 0000155 del legajo 1/5. Factura número 057 de veintisiete de agosto de dos mil ocho, emitida a favor del 
Municipio de Soltepec, por concepto de anticipo de la obra, por la cantidad de $138,252.36 (ciento treinta y ocho mil 
doscientos cincuenta y dos pesos 36/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
14.5. Folios del 0000156 al 0000161. del legajo 1/5. Póliza número E110000014 de diez de noviembre de dos mil 
ocho, por concepto de Construcciones y Consultores A-36 factura número 064 obra 73400, cargo a inversión pública 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) diversos importes que suman la cantidad 
de $315,267.78 (trescientos quince mil doscientos sesenta y siete pesos 78/100 Moneda Nacional), abono a bancos del 
mismo fondo la cantidad de $220,687.45 (doscientos veinte mil seiscientos ochenta y siete pesos 45/100 Moneda 
Nacional) y cuentas por cobrar del Fondo citado la cantidad de $94,580.33 (noventa y cuatro mil quinientos ochenta 
pesos 33/100 Moneda Nacional) Con la leyenda "pago 1ª estimación". ---------------------------------------------------------  
 
14.6. Folio 0000162 del legajo 1/5. Factura número 070 de diez de noviembre de dos mil ocho, emitida a favor del 
Municipio de Soltepec, por concepto estimación N°. 1, por la cantidad de $220,687.45 (doscientos veinte mil 
seiscientos ochenta y siete pesos 45/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
14.7. Folios del 0000163 al 0000173. del legajo 1/5. Estado de cuenta, Reporte de avance físico-financiero 
correspondiente al mes de noviembre de la obra N°. 73400 Adoquinamiento de la calle Agustín. Con sello de 
presentado de la Secretaría de Desarrollo Social, de veintiocho de enero de dos mil nueve; Póliza número D12000035 
de treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, por concepto de Constructores y Consultores A36 Factura-076 
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estimación número 2 (finiquito) cargo a inversión pública del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) diversos importes que suman la cantidad de $145,573.41 (ciento cuarenta y cinco mil quinientos 
setenta y tres pesos 41/100 Moneda Nacional), abono a cuentas por cobrar el mismo importe. Con la leyenda debe ser 
acreedores por la cantidad de $101,901.38 (ciento un mil novecientos un pesos 38/100 Moneda Nacional). ------------  
 
14.8. Folio 0000174 del legajo 1/5. Factura número 076 de dieciséis de diciembre de dos mil ocho, emitida a favor del 
Municipio de Soltepec, por concepto estimación N°. 2 (finiquito), por la cantidad de $101,901.38 (ciento un mil 
novecientos un pesos 38/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
14.9. Folios del 0000175 al 0000181. del legajo 1/5. Estado de cuenta; reporte de avance físico-financiero 
correspondiente al mes de diciembre de la obra 73400 Adoquinamiento de la calle Agustín; Oficio Número DAOI-
AS/2008-1950 de veintidós de agosto de dos mil ocho; Oficio Número DAOI-AS/2008-1950 de veintidós de agosto 
de dos mil ocho emitido por Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós, Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Regional, 
dirigido al C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec. Por el que le comunica que los expedientes 
técnicos presentados han sido aprobados por la cantidad de $460.841.19 (cuatrocientos sesenta mil ochocientos 
cuarenta y un pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.10. Folios del 0000182 al 0000184. del legajo 1/5. Fianza de anticipo y de cumplimiento de veintisiete de agosto 
de dos mil ocho y fianza de vicios ocultos de siete de enero de dos mil nueve. ------------------------------------------------  
 
14.11. Folios del 0000185 al 0000188. del legajo 1/5. Póliza número D120000067 de treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve por concepto registro de la deuda por el finiquito de la obra N°. 73400 Adoquinamiento de la calle 
Agustín Melgar. Cargo a Remanente de Ejercicios Anteriores del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) la cantidad de $101,901.38 (ciento un mil novecientos un pesos 38/100 Moneda Nacional), abono 
a cuentas por pagar del citado fondo el mismo importe. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 14.1 y 14.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 14.3, 
14.5, 14.7, 14.9 y 14.11; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 14.4, 14.6, 14.8 y 14.10; mismas 
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por Constructores y Consultores A36 Sociedad 
Anónima de Capital Variable; y Insurgentes Afianzadora, razón por la cual se consideran como Documentales 
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $71,901.38 (setenta y un mil novecientos un pesos 
38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  ----------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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15.- Otro Tipo de observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la póliza cheque 181 de cuatro 
de septiembre de dos mil nueve, a nombre de Conjesmar S.A. de C.V., la cual carece de firma de recibido por parte 
del beneficiario. Debió remitir copia certificada de la integración del importe especificando fecha de registro, 
antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que lo soporte y cumplir con lo requerido en la 
cédula de observaciones al pliego de cargos. Observación del Acta Final de diez de diciembre de dos mil nueve, 
derivada de la Orden de Auditoría núm. 11915 de uno de diciembre de dos mil nueve. --------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó póliza cheque, copia de cheque, factura, control de estimación y oficio de asignación. ------------------------------  
 
15.2. Folio 000189 del legajo 1/5. Escrito de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diez, emitido por el C. Paulino 
Barco Atanacio en su carácter de Expresidente Municipal Constitucional de Soltepec Puebla, dirigido al entonces 
Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el que informó "…le 
remito pólizas cheque debidamente requisitada así como copia de la factura de la primera estimación de la obra N° 
86370 denominada pavimentación con concreto asfáltico de la Av. 16 de septiembre entre calle constitución y 5 oriente 
de la localidad de Soltepec. Así mismo le informe que dicho pago queda registrado dentro de la cuenta de deudores 
diversos tal y como lo demuestro con la póliza de egreso E060004, en virtud de que el contratista extendió el documento 
comprobatorio (factura) del total de la estimación número uno del mes de enero de 2010…". -----------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
15.3. Folios 000190 y 000191. del legajo 1/5. Póliza número E090000004 de cuatro de septiembre de dos mil nueve, 
por concepto Conjesmar, S.A de C.V. donde se aprecian diversos movimientos y póliza cheque número 181 de cuatro 
de septiembre de dos mil nueve. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.4. Folio 000192 del legajo 1/5. Factura número 0717 de nueve de enero de dos mil diez, emitida por concepto de 1ª 
Estimación por la cantidad de $937,404.96 (novecientos treinta y siete mil cuatrocientos cuatro pesos 96/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.5. Folios 000193 y 000194. del legajo 1/5. Estado de cuenta de la estimación uno y el oficio N° DAOI-AS/2009-
3748 de diecisiete de diciembre de dos mil nueve emitido por Lic. José Luis Márquez Martínez, Subsecretario de 
Coordinación y Desarrollo Regional, dirigido al C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec. Por el 
que le comunica que los expedientes técnicos presentados han sido revisados, por la cantidad de $1´753,344.19 (un 
millón setecientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 15.1 y 15.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 15.3 
y 15.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
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por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 15.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por Conjesmar Sociedad Anónima de Capital Variable, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  ----------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Por $111,840.26 (ciento once mil ochocientos cuarenta pesos 26/100 Moneda Nacional) 
corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte 
el mismo y cumplir con lo requerido en la cédula de observaciones al pliego de cargos. ------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó papeles de trabajo, documentación comprobatoria y avance físico financiero. -----------------------------------------  
 
16.2. Folio 000195 del legajo 1/5. Escrito de fecha cuatro de octubre de dos mil once, emitido por el C. Paulino Barco 
Atanacio en su carácter de Expresidente Municipal Constitucional de Soltepec Puebla, dirigido al entonces Auditor 
General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el que informó: "Con relación a 
lo anterior, anexo papeles de trabajo para determinar el saldo de la cuenta acreedores del fondo FISM al 31 de diciembre 
de 2009 importe que coincide con el que se refleja en la balanza de comprobación del mismo fondo y el mismo periodo.  
De la misma manera le remito la documentación comprobatoria que soporta lo manifestado en el papel de trabajo, así 
como también avance físico financiero al mes de diciembre de 2009 firmado por la dependencia normativa en donde 
se demuestra que la obra ha quedado terminada al 100%...". ----------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
16.3. Folio 000196 del legajo 1/5. Integración del saldo de la cuenta de acreedores fondo FISM al 31 de diciembre de 
2009.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Póliza de Registro Documento Comprobatorio Concepto Importe Acreedores 
E0700057 Factura número 126 de Pasej 

Construcciones S.A. de C.V. 
Estimación 2 obra número 80230 $337,889.26 

MENOS 
D1000001 

Póliza cheque por 
$250,000.00 ch número 182 

Paisej Construcciones S.A. de 
C.V. 

$250,000.00 
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MAS 
D1200018 

Factura número 134 de Paisej 
Construcciones, S.A. de C.V. 

Estimación número 3 Finiquito 
obra número 80230 

$23,951.00 

MAS 
D1200070 

Factura número 134 de Paisej 
Construcciones S.A. de C.V. 

Estimación número 3 Finiquito de 
obra número 80230 

$.01 

  Suma @       $111,840.27 
De.- Pólizas emitidas por el S.C.G. y de facturas otorgadas por el contratista. 
@Importe pendiente de pago para el ejercicio 2010. 
 
16.4. Folios del 000197 al 000205. del legajo 1/5. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) señalando la cuenta de acreedores diversos 
donde se aprecia la cantidad de $111,840.27 (ciento once mil ochocientos cuarenta pesos 27/100 Moneda Nacional); 
póliza número E070000057 de veinticinco de julio de dos mil nueve, por concepto de Paisej construcciones, S.A de 
C.V.; póliza número E090000005 de cinco de septiembre de dos mil nueve, por concepto Paisej Construcciones, S.A 
de C.V., donde se aprecian diversos movimientos. Con la leyenda póliza incorrecta; póliza número D100000001 de 
uno de octubre de dos mil nueve, por concepto pago parcial de la 2ª estimación de la obra 80230, donde se aprecian 
diversos movimientos y cargo a acreedores diversos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) con la 
leyenda póliza correcta; Póliza cheque número 182 de cinco de septiembre de dos mil nueve, por la cantidad de 
$250,000.00 doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número D120000018 de treinta y uno 
de diciembre de dos mil nueve, por concepto Paisej Construcciones, S.A. de C.V. factura 134 Estimación 3 finiquito 
obra 80230, donde se aprecian diversos movimientos y abono a creedores diversos Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad de $23,951.00 (veintitrés mil novecientos cincuenta y un 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y póliza número D120000070 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve por 
concepto de ajuste póliza D120018 de cuentas por cobrar por el anticipo de la obra N° 80230 debiendo ser acreedores, 
cargo a cuentas por cobrar del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) la cantidad de 
$0.01 (cero pesos 01/100 Moneda Nacional) y abono a acreedores diversos de dicho fondo el mismo importe. --------  
 
16.5. Folio 000206 del legajo 1/5. Factura número 134 de uno de octubre de dos mil nueve, emitida a favor del 
Municipio de Soltepec, por concepto de estimación número 3 de la obra "Adoquinamiento de la calle General Anaya 
entre Emiliano Zapata y Limite", por la cantidad de $23,951.00 (veintitrés mil novecientos cincuenta y un pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.6. Folios del 000207 al 000210. del legajo 1/5. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de 
diciembre de la obra N°. 80230 Adoquinamiento de la calle General Anaya, con sellos de presentado de cuatro de 
febrero de dos mil diez y de capturado el ocho de febrero de dos mil diez. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 16.1 y 16.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 16.3, 
16.4 y 16.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 16.5, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por Paisej Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $111,840.26 (ciento once mil ochocientos cuarenta 
pesos 26/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  ---------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Documentación que no especifica el destino o justificación. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Por $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la póliza cheque 
185 de ocho de septiembre de dos mil nueve, a nombre de Conjesmar S.A. de C.V., la cual carece de firma de recibido 
por parte del beneficiario. Derivado de la revisión a la contestación no solventa, debido a que se desconocía si la 
adquisición sería con uno o varios proveedores. Debió remitir copia de cotizaciones y constancia con firmas de los 
beneficiarios de la compra efectuada, así como informar del destino de la erogación, asimismo, haber informado del 
destino del gasto y cumplir con lo requerido en la cédula de observaciones al pliego de cargos. Observación del Acta 
Final de diez de diciembre de dos mil nueve, derivada de la Orden de Auditoría número 11915 de uno de diciembre de 
dos mil nueve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó póliza cheque, copia de facturas, avance físico financiero. ----------------------------------------------------------------  
 
17.2. Folio 000211 del legajo 1/5. Escrito de fecha cuatro de octubre de dos mil once, emitido por el C. Paulino Barco 
Atanacio en su carácter de Expresidente Municipal Constitucional de Soltepec Puebla, dirigido al entonces Auditor 
General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el que informó: "Folio 17 y 18 
por un importe de $400,000.00 y $100,000.00 respectivamente tengo a bien informar. Le remito póliza de cheque 
debidamente requisitada por cada uno de los importes mencionados, así como también copia de las facturas que 
amparan estos importes, así como le remito avances físico financiero del mes de diciembre en donde se demuestra que 
los importes observados han registrados en el mismo. Hago la aclaración de no le remito la cotización de otros 
proveedores, en virtud de que el programa denominado aportación para adquisición de semilla mejorada dentro del 
programa apoyo a la producción primaria se caracteriza, porque el beneficiario que es aprobado por la Secretaría de 
Desarrollo Rural (S.D.R.) es la persona quien escoge a quien le va a comprar la semilla dentro de un grupo de 
vendedores que acuden al llamado del municipio y estos al final del evento canjean sus cédulas de registro por la 
factura respectiva, es por ello que los cheques salen a nombre del Tesorero Municipal, porque se desconoce el monto 
y el beneficiario para realizar un cheque nominativo". -----------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
17.3. Folio 000212 del legajo 1/5. Factura número 1414 de veintitrés de julio de dos mil nueve, emitida a favor del 
Municipio de Soltepec, por concepto de Apoyo Municipal para la adquisición de semilla de Maíz Híbrido, por la 
cantidad de $185,690.00 (ciento ochenta y cinco mil seiscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------  
 
17.4. Folio 000213 del legajo 1/5. Póliza cheque número 0000108 de ocho de septiembre de dos mil nueve, por la 
cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a favor de Saúl Ramírez Pérez, por la adquisición 
de semilla mejorada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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17.5. Folios 000214 y 000215. del legajo 1/5. Factura número 049 de trece de agosto de dos mil nueve, emitida a favor 
del Municipio de Soltepec, por concepto de 177 bultos AS por la cantidad de $70,800.00 (setenta mil ochocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y Factura número 176 de nueve de septiembre de dos mil nueve, emitida por Víctor 
Anzures España, a favor del Municipio de Soltepec por concepto de 1000 bultos de semilla de maíz hibrido para apoyo 
a productores por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------  
 
17.6. Folio 000216 del legajo 1/5. Póliza cheque número 0000185 de ocho de septiembre de dos mil nueve, por la 
cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a nombre de Saúl Ramírez Pérez 
(Tesorero), por la adquisición de semilla mejorada, con rubrica de quien recibió el cheque, con sello del Tesorero 
Municipal del H. Ayuntamiento Soltepec, Pue. Administración 2008-2011. ---------------------------------------------------  
 
17.7. Folios 000217 y 000218 del legajo 1/5. Factura número 0375 de siete de noviembre de dos mil nueve, emitida a 
favor del Municipio de Soltepec por concepto de 362 bolsas de semilla mejorada Aspros, por la cantidad de 
$144,800.00 (ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Factura número 1840 de 
quince de diciembre de dos mil nueve, emitida a favor del Municipio de Soltepec, por concepto de 124 bultos de 
semilla de maíz hibrido H40 y H48, por la cantidad de $24,800.00 (veinticuatro mil ochocientos pesos). ---------------  
 
17.8. Folios del 000219 al 000222. del legajo 1/5. Reporte de Avance físico-financiero correspondiente al mes de 
diciembre de la obra 84083 aportación p/adquisición de semilla mejorada. ----------------------------------------------------  
 
17.9. Folio 000223 del legajo 1/5. Presupuesto por proyecto "Aportación para la Adquisición de semilla mejorada" 
con sello de favorable de la Secretaría de Desarrollo Social de veintiocho de agosto de dos mil nueve, por la cantidad 
de $862,400.00 (ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
17.10. Folios del 000224 al 000250. del legajo 1/5 y del 000251 al 000430 del legajo 2/5. Oficio N° DAOI-AS/2009-
2606 de dos de septiembre de dos mil nueve emitido por Lic. José Luis Márquez Martínez, Subsecretario de 
Coordinación y Desarrollo Regional, dirigido al C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec. Por el 
que le comunica que los expedientes técnicos presentados han sido revisados por lo que transfiere la cantidad de 
$862,400.00 (ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); fotografías por entrega de apoyos a campesinos con semillas 
mejoradas; listado de nombres de productores, comunidad y superficie; diversa documentación con cédula de Registro 
de Apoyo: que contiene folio, datos generales nombre del productor, datos agrícolas, semilla, requisitos de elegibilidad, 
nombre y firma del productor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 17.1 y 17.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 17.4, 
17.6, 17.8, 17.9 y 17.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 17.3, 17.5 y 17.7; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por Federico Ramírez Saldaña y Elba Ma. Alejandra 
Aguilar Rodríguez respectivamente; José Montero Sosa y Víctor Anzures España respectivamente; y Servicios y 
Asesoría Agrícola de Oriente Sociedad Anónima de Capital Variable, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  --------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Por $1’100,000.00 (un millón cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al pago de las 
pólizas cheque 190 de doce de octubre de dos mil nueve por $340,000.00 (trescientos cuarenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), 186 de quince de octubre de dos mil nueve por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), 183 de siete de septiembre de dos mil nueve por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), 161 de veintisiete de julio de dos mil nueve por $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y 138 de uno de junio de dos mil nueve por $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
de las cuales no presentó documentación comprobatoria y justificativa. Debió remitir copia certificada de la póliza 
debidamente requisitada con la documentación comprobatoria y justificativa soporte y cumplir con lo requerido en la 
cédula de observaciones al pliego de cargos. Observación del Acta Final de diez de diciembre de dos mil nueve, 
derivada de la Orden de Auditoría número 11915 de uno de diciembre de dos mil nueve. ----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó póliza cheque, copia de facturas, avance físico financiero. ----------------------------------------------------------------  
 
18.2. Folio 000211 del legajo 1/5. Escrito de fecha cuatro de octubre de dos mil once, emitido por el C. Paulino Barco 
Atanacio en su carácter de Expresidente Municipal Constitucional de Soltepec Puebla, dirigido al entonces Auditor 
General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el que informó: "Folio 17 y 18 
por un importe de $400,000.00 y $100,000.00 respectivamente tengo a bien informar. Le remito póliza de cheque 
debidamente requisitada por cada uno de los importes mencionados, así como también copia de las facturas que 
amparan estos importes, así como le remito avances físico financiero del mes de diciembre en donde se demuestra que 
los importes observados han registrados en el mismo. Hago la aclaración de no le remito la cotización de otros 
proveedores, en virtud de que el programa denominado aportación para adquisición de semilla mejorada dentro del 
programa apoyo a la producción primaria se caracteriza, porque el beneficiario que es aprobado por la Secretaría de 
Desarrollo Rural (S.D.R.) es la persona quien escoge a quien le va a comprar la semilla dentro de un grupo de 
vendedores que acuden al llamado del municipio y estos al final del evento canjean sus cédulas de registro por la 
factura respectiva, es por ello que los cheques salen a nombre del Tesorero Municipal, porque se desconoce el monto 
y el beneficiario para realizar un cheque nominativo". -----------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
18.3. Folio 000212 del legajo 1/5. Factura número 1414 de veintitrés de julio de dos mil nueve, emitida a favor del 
Municipio de Soltepec, por concepto de Apoyo Municipal para la adquisición de semilla de Maíz Híbrido, por la 
cantidad de $185,690.00 (ciento ochenta y cinco mil seiscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------  
 
18.4. Folio 000213 del legajo 1/5. Póliza cheque número 108 de ocho de septiembre de dos mil nueve, por la cantidad 
de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a favor de Saúl Ramírez Pérez, por la adquisición de semilla 
mejorada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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18.5. Folios 000214 y 000215. Factura número 049 de trece de agosto de dos mil nueve, por concepto de 177 bultos 
AS por la cantidad de $70,800.00 (setenta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Factura número 176 de 
nueve de septiembre de dos mil nueve, por concepto de 1000 bultos de semilla de maíz hibrido para apoyo a 
productores por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); ambas emitidas a 
favor del Municipio de Soltepec, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.6. Folio 000216 del legajo 1/5. Póliza cheque número 185 de ocho de septiembre de dos mil nueve, por la cantidad 
de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a nombre de Saúl Ramírez Pérez (Tesorero), por 
la adquisición de semilla mejorada, con rubrica de quien recibió el cheque, con sello del Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento Soltepec, Pue. Administración 2008-2011. -------------------------------------------------------------------------  
 
18.7. Folios 000217 y 000218. del legajo 1/5. Factura número 0375 de siete de noviembre de dos mil nueve por 
concepto de 362 bolsas de semilla mejorada Aspros, por la cantidad de $144,800.00 (ciento cuarenta y cuatro mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Factura número 1840 de quince de diciembre de dos mil nueve, por 
concepto de 124 bultos de semilla de maíz hibrido H40 y H48, por la cantidad de $24,800.00 (veinticuatro mil 
ochocientos pesos); ambas emitidas a favor del Municipio de Soltepec, Puebla. ----------------------------------------------  
 
18.8. Folios del 000219 al 000222. del legajo 1/5. Reporte de Avance físico-financiero correspondiente al mes de 
diciembre de la obra 84083 aportación p/adquisición de semilla mejorada. ----------------------------------------------------  
 
18.9. Folio 000223 del legajo 1/5. Presupuesto por proyecto "Aportación para la Adquisición de semilla mejorada" 
con sello de favorable de la Secretaría de Desarrollo Social de veintiocho de agosto de dos mil nueve, por la cantidad 
de $862,400.00 (ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
18.10. Folios del 000224 al 000250. del legajo 1/5 y del 000251 al 000430 del legajo 2/5. Oficio N° DAOI-AS/2009-
2606 de dos de septiembre de dos mil nueve emitido por Lic. José Luis Márquez Martínez, Subsecretario de 
Coordinación y Desarrollo Regional, dirigido al C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec. Por el 
que le comunica que los expedientes técnicos presentados han sido revisados por lo que transfiere la cantidad de 
$862,400.00 (ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); fotografías por entrega de apoyos a campesinos con semillas 
mejoradas; listado de nombres de productores, comunidad y superficie; diversa documentación con cédula de Registro 
de Apoyo: que contiene folio, datos generales nombre del productor, datos agrícolas, semilla, requisitos de elegibilidad, 
nombre y firma del productor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 18.1 y 18.2, misma que fue emitida en original 
por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 18.4, 
18.6, 18.8, 18.9 y 18.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 18.3, 18.5 y 18.7; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por Federico Ramírez Saldaña y Elba Ma. Alejandra 
Aguilar Rodríguez, respectivamente; José Montero Sosa y Víctor Anzures España respectivamente; y Servicios y 
Asesoría Agrícola de Oriente Sociedad Anónima de Capital Variable, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1´100,000.00 (un millón cien mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  --------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). Por $2´864,477.07 (dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
setenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar 
según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II sin documentación 
comprobatoria y justificativa. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando 
fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo y cumplir 
con lo requerido en la cédula de observaciones al pliego de cargos; así mismo con relación a la subcuenta 
000600060001 denominada Préstamo, debió realizar el reintegro por el importe de $72,000.00 (setenta y dos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), debido a que las ministraciones de este fondo no debieron, aplicarse a préstamos personales. 
 
En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1 Sin Folio. Pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa el origen de dicho saldo 
observado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 19.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar, se advierte la corrección a la cancelación del gasto 
observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2´864,477.07 (dos millones 
ochocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Otro Tipo de observaciones. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 
Por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la póliza cheque 108 de ocho de septiembre 
de dos mil nueve, a nombre de Saúl Ramírez Pérez. Debió remitir copia certificada de la póliza debidamente 
requisitada, de no presentarse debió atender al requerimiento de la cédula de observaciones al pliego de cargos. 
Observación del Acta Final de diez de diciembre de dos mil nueve, derivada de la Orden de Auditoría número 11915 
de uno de diciembre de dos mil nueve. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1 Sin Folio. La documentación comprobatoria y justificativa que soporta el egreso registrado en la póliza cheque 
número 108, de ocho de septiembre de dos mil nueve, por concepto de pago al C. Saúl Ramírez Pérez, además de la 
póliza cheque debidamente requisitada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 20.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto a la póliza cheque 108 de ocho de septiembre de dos mil nueve, a nombre de Saúl Ramírez Pérez, se advierte 
la corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). Por $85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al 
pago del cheque 118 de trece de octubre de dos mil nueve a nombre de Lourdes Cerón Pérez. Debió remitir copia 
certificada de la integración del importe especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que lo soporte de no presentarse y atender al requerimiento de la cédula de 
observaciones. Observación del Acta Final de diez de diciembre de dos mil nueve, derivada de la Orden de Auditoría 
número 11915 de uno de diciembre de dos mil nueve. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1 Sin Folio. La documentación comprobatoria y justificativa del egreso registrado en la póliza cheque número 0118, 
de trece de octubre de dos mil nueve, por concepto de pago a la C. Lourdes Cerón Pérez, y finalmente, así como la 
integración de dicho saldo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 21.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar, se advierte la corrección a la cancelación del gasto 
observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $85,000.00 (ochenta y cinco 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Ramo 20. Por $41.60 (cuarenta y un pesos 60/100 Moneda 
Nacional) corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo 
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de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto, importe y la documentación comprobatoria que 
soporte el mismo y cumplir con lo requerido en la cédula de observaciones al pliego de cargos. --------------------------  
 
En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1 Sin Folio. Las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa requerida.  ----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 22.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos, se advierte la corrección a la cancelación del gasto 
observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $41.60 (cuarenta y un pesos 
60/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Por $56,653.00 (cincuenta y seis mil seiscientos 
cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar 
según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y 
la documentación comprobatoria que soporte el saldo y cumplir con lo requerido en la cédula de observaciones al 
pliego de cargos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1 Sin Folio. Las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa requerida.  ----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 23.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar, se advierte la corrección a la cancelación del gasto 
observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $56,653.00 (cincuenta y seis 
mil seiscientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Por $414.05 (cuatrocientos catorce pesos 05/100 Moneda 
Nacional) corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 
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mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo 
de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que 
soporte el mismo y cumplir con lo requerido en la cédula de observaciones al pliego de cargos. --------------------------  
 
En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1 Sin Folio. Las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa requerida.  ----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 24.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores Diversos, se advierte la corrección a la cancelación del gasto 
observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $414.05 (cuatrocientos 
catorce pesos 05/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Bancos. Participaciones. Por $0.40 (cero pesos 40/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de Caja, Bancos, cuentas por cobrar, subsidio 
para el empleo, impuestos por pagar, acreedores y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al treinta y 
uno de diciembre de dos mil ocho y al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve y los saldos de ingresos y egresos 
del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del uno de enero al treinta y uno diciembre de dos mil nueve del Sistema 
Contable Gubernamental II contra los saldos finales de Caja y Bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 
treinta y uno de diciembre de dos mil ocho. Derivado de la revisión a la contestación al pliego de cargos, no solventó, 
considerando que no se remitió contestación y a su vez, debido a que se concilió nuevamente por fondos con la 
reposición de los estados financieros, se observó que en el Fondo Participaciones se generó una diferencia por el 
importe de $3´768,987.96 (tres millones setecientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y siete pesos 96/100 
Moneda Nacional). Debió corregir y aclarar dicha diferencia y cumplir con lo requerido en la cédula de observaciones 
al pliego de cargos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1 Sin Folio. Las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa requerida.  ----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 25.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar, se advierte la corrección a la cancelación del gasto 
observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
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SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $0.40 (cero pesos 40/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.- Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de 
las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). Por $24,945.04 (veinticuatro mil novecientos cuarenta y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional) corresponde 
a las diferencias que resultaron al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar y acreedores de los Estados de 
Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve y 
los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del uno de enero al treinta y uno 
diciembre de dos mil nueve del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos que 
refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho. Derivado de la revisión al pliego 
de cargos, no solventa, considerado que no remitió contestación y a la vez, debido a que al conciliar nuevamente por 
fondos con la reposición de los estados financieros, se determinó que en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), aún presentan diferencias por los siguientes importes $355,435.04 (trescientos cincuenta y cinco mil 
cuatrocientos treinta y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional) y $330,490.10 (trescientos treinta mil cuatrocientos 
noventa pesos 10/100 Moneda Nacional). Deberá corregir y aclarar dichas diferencias y cumplir con lo requerido en 
la cédula de observaciones al pliego de cargos. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1 Sin Folio. Las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa requerida.  ----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 26.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto a las Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los 
saldos de las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), se advierte la corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $24,945.04 (veinticuatro mil novecientos cuarenta 
y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.- Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. 
Participaciones. Por $8,178.02 (ocho mil ciento setenta y ocho pesos 02/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
asignado a la obra número 20080014 denominada "Ampliación de drenaje sanitario en la Calle del Estudiante", en la 
localidad de San Mateo, del Fondo de Participaciones. Debió cumplir con el requerimiento y además remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto factura debidamente requisitada debido a 
que la fecha en la factura núm. 0259 de la empresa G.I.D. de Puebla S.A, de C.V. no corresponde al ejercicio fiscal ni 
al importe que se está comprobando, además de que la factura esta caduca, así mismo debió remitir los reportes de 
control de calidad, por el importe $8,178.02 (ocho mil ciento setenta y ocho pesos 02/100 Moneda Nacional), registrado 
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en el Movimiento de Obras por Mes de Inicial a Diciembre dos mil nueve del mes de diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó documentación comprobatoria y justificación de no reporte de control de calidad. -----------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
27.2. Folio 0430A del legajo 2/5. Factura número 0272 de veintiocho de junio de dos mil ocho por la cantidad de 
$8,178.02 (ocho mil ciento setenta y ocho pesos 02/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------  
 
27.3. Folios 0431 y 0432. del legajo 2/5 Oficio número DOP/SOLT/302/10 de ocho de noviembre de dos mil diez, 
signado por el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal Constitucional de Soltepec administración 2008-2011 
y dirigido al entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, donde manifiesta: 
que en relación a la documentación complementaria a Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, sobre las observaciones 
de Obra-Participaciones en el folio A, por un importe de $8,178.02 de la obra número 20080014 denominada 
"Ampliación de drenaje sanitario en la Calle del Estudiante", en la localidad de San Mateo en la cual se solicita reporte 
de control de calidad, a lo cual se informa que analizando todos y cada uno de los conceptos que conforman el 
presupuesto no aplica en ninguno de estos algún análisis de control de calidad, por lo que no se realizó contratación de 
laboratorio para dicho control (se anexa a la presenta copia del presupuesto), sin embargo dicha obra fue realizada 
mediante la dirección y supervisión del departamento de obras públicas por lo que garantizamos la funcionalidad de la 
misma, de igual manera manifiesto que a la fecha no se ha presentado defecto alguno y tenemos la plena confianza de 
la buena calidad de la obra misma que será funcional en su vida útil"; así como el presupuesto de la obra número 
20080014 denominada "Ampliación de Drenaje Sanitario en el Calle del Estudiante". --------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documentales marcadas con el numeral 27.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 27.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 27.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por G.I.D. de Puebla Sociedad Anónima de Capital Variable, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $8,178.02 (ocho mil ciento setenta y ocho pesos 
02/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.- Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. 
Participaciones. Por $49,645.08 (cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 08/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe asignado a la obra número 20080015 denominada "Construcción de Alcantarillado Pluvial en 
Calle General Anaya", en la Colonia Cuauhtémoc, del Fondo de Participaciones. Debió cumplir con el requerimiento 
y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto factura debidamente 
requisitada no corresponde al ejercicio fiscal ni al importe que se está comprobando, además de que la factura esta 
caduca., así mismo deberá remitir los reportes de control de calidad, por el importe $30,552.33 (treinta mil quinientos 
cincuenta y dos pesos 33/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de Obras por Mes de Inicial a Diciembre 
dos mil nueve del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó documentación comprobatoria y justificación de no reporte de control de calidad. -----------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
28.2. Folio 0433 legajo 2/5. Informe del mes de junio de dos mil ocho, de pruebas de concreto hidráulico de losa a 7, 
14 y 28 días, emitido por Servicios Integrales "FEGASA" SA de CV., y aunque explica que la presente prueba se 
realizó mediante extracción de corazones en obra ya terminada y que el concreto cumple con la resistencia de proyecto 
de acuerdo a la edad de ruptura y resistencia requerida, presenta incongruencias entre la fecha de emisión del informe 
y la fecha de colado dos de agosto de dos mil ocho; así como Cédula Profesional número 4360692 a favor del C. José 
Miguel Pérez Pérez. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 28.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 28.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $49,645.08 (cuarenta y nueve mil seiscientos 
cuarenta y cinco pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.- Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acuerdo para ejecutar obra por administración directa. Falta reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema. Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Participaciones. Por $32,876.49 (treinta y dos mil ochocientos 
setenta y seis pesos 49/100 Moneda Nacional) corresponde al importe ejercido en el mes de diciembre en la obra 
número 20090019 denominada "Construcción de DOG OUT para campo de Béisbol", en la localidad de Soltepec, del 
Fondo de Participaciones. De acuerdo a la documentación remitida en la contestación al pliego de cargos, debió cumplir 
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto, 
facturas y/o nóminas, por el importe total ejercido, reporte fotográfico en el que conste la terminación de la obra, y 
notas de bitácora por el importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de Inicial a Diciembre dos mil nueve 
del mes de diciembre por el importe de $31,170.77 (treinta y un mil ciento setenta pesos 77/100 Moneda Nacional). 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió aclarar 
y justificar porqué cancela la obra con el número 20090019 y registra la misma obra con un nuevo número, siendo este 
el 611100906. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó solicitud de beneficiarios, acuerdo de cabildo, presupuesto, proyecto de la obra, acuerdo para ejecutar la obra 
por administración directa, reporte de avance físico financiero, documentación comprobatoria y acta entrega recepción. 
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
29.2. Folio 0435 legajo 2/5. Solicitud dirigida al C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal Constitucional de 
Soltepec administración 2008-2011, por parte de los beneficiarios, a través de la cual piden apoyo para la ejecución de 
la obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.3. Folios del 0436 al 0447. legajo 2/5 Acta extraordinaria de Cabildo de veintisiete de febrero de dos mil nueve, 
donde conforme al punto dos de la orden del día se propone, se aprueba y se acuerda ejecutar la obra observada y 
pagarla con recursos de participaciones y presupuesto base de la obra (en dos tantos iguales) y números generadores 
de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.4. Folios del 0448 al 0452. legajo 2/5 Reporte de avance físico financiero de la obra número 611100906 denominada 
"Construcción de Dogout en Campo Deportivo" correspondiente al mes de diciembre emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, donde registra un avance físico financiero del 100%, con un acumulado de $31,476.73 (treinta y un 
mil cuatrocientos setenta y seis pesos 73/100 Moneda Nacional) y Póliza número D120000064, de treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, por concepto de Registro de la obra de Participación construcción de Dogout para campo 
de beis bol. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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29.5. Folio 0453 legajo 2/5. Folio 0453 legajo 2/5 Factura número 658, de trece de marzo de dos mil nueve, 
correspondiente al pago de adquisición de vigueta y bovedilla por la cantidad de $4,217.63 (cuatro mil doscientos 
diecisiete pesos 63/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.6. Folio 0454 legajo 2/5. Póliza número E050000025 de dieciocho de mayo de dos mil nueve por concepto de pago 
de construcción de dogout para campo de béisbol. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
29.7. Folio 0455 legajo 2/5. Póliza y Cheque número 0000727 de dieciocho de mayo de dos mil nueve a nombre de 
Pablo Pérez Cruz por la cantidad de $4,217.63 (cuatro mil doscientos diecisiete pesos 63/100 Moneda Nacional). ----  
 
29.8. Folios del 0456 al 0478. legajo 2/5 Recibo oficial de tesorería por la cantidad de $950.00 (novecientos cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) a nombre de Mauro Sandoval Juárez, de veinte de febrero de dos mil nueve; contrato 
de prestación de servicios por pago de renta de madera de veinte de febrero de dos mil nueve; nóminas por pago de 
mano de obra del quince de febrero al seis de marzo de dos mil nueve; seis credenciales de elector de los trabajadores, 
correspondiente a la obra número 20090019 denominada "Construcción de Dogout en Campo Deportivo" y Acta 
entrega recepción de obra por administración de ocho de abril de dos mil nueve. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 29.1, misma que fueron emitidas en original por 
el C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 29.3 
29.4, 29.6, 29.7 y 29.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 29.2 y 29.5; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por jugadores de la Liga Municipal; y Santamaría 
Gutiérrez Juan José, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $32,876.49 (treinta y dos mil ochocientos setenta 
y seis pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.- Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa. Consistente en. Solicitud de beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida Al H. Ayuntamiento 
o al Consejo de Administración. Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución 
de la obra o acción. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado consistente en: 
Acta de integración del Comité de Obra Municipal o de Consejo de Administración. Padrón de contratistas calificados 
emitido por la contraloría correspondiente. Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del 
concurso. Acta del fallo. Otro tipo de observaciones. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el 



 
DICTAMEN NÚMERO 743 

34/60 

Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con en obra 
pública. Consistente en: Estimaciones. Hojas de bitácora o minutas de revisión. Resultado del servicio contratado por 
el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Participaciones. Por $45,250.00 
(cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la 
acción número 20090020 denominada "Elaboración de Proyecto Carretera San Mateo", en la localidad de San Mateo, 
Soltepec del Fondo de Participaciones. Debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto reporte de avance físico financiero, estimación, números 
generadores, notas de bitácora o minutas de revisión y resultado del servicio contratado, por el importe de $32,200.00 
(treinta y dos mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de Obras por Mes de Inicial 
a diciembre dos mil nueve del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Además, debió remitir el proceso de adjudicación completo y derivado de la 
documentación remitida, deberá registrar la factura número 163 por $13,050.00 (trece mil cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) de veintiocho de diciembre de dos mil nueve la cual no se encuentra registrada en la cuenta 60000 
anexando su documentación comprobatoria y justificativa. -----------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó solicitud de beneficiarios, acuerdo de cabildo, presupuesto, reporte de avance físico financiero, documentación 
comprobatoria y justificativa, estimaciones, resultado de servicios contratados y acta entrega recepción.  ---------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
30.2. Folios del 0479 al 0481. legajo 2/5 Solicitud por parte de los beneficiarios de dieciséis de junio de dos mil ocho, 
donde le piden apoyo para la ejecución de la obra en comento, al C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal 
Constitucional de Soltepec administración 2008-2011 y lista de beneficiarios. ------------------------------------------------  
 
30.3. Folios del 0482 al 0492. legajo 2/5 Acta extraordinaria de Cabildo de veintiséis de mayo de dos mil nueve, donde 
conforme al punto tercero de la orden del día se propone, aprueba y acuerda ejecutar el pago del proyecto del tramo 
carretero, presupuesto base, padrón de contratistas firmado por el Contralor Municipal; oficio número 
DOPSOLT311/2010 de diez de noviembre de dos mil diez donde aclara que las observaciones: programa de prestación 
de servicios, plantilla, organigrama de personal y proceso de adjudicación de la obra, no aplica para el tipo de obra 
puesto que no se trata de una construcción y reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de junio emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, donde registra un avance físico financiero del 71.16%, con un acumulado 
de $32,200.00 (treinta y dos mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II (en dos tantos iguales).---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.4. Folios del 0493 al 0495. legajo 2/5 Presupuesto de obra con importes de $47,368.08 (cuarenta y siete mil 
trescientos sesenta y ocho pesos 08/100 Moneda Nacional), $49,409.99 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos nueve 
pesos 99/100 Moneda Nacional) y $48,288.08 (cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos 08/100 Moneda 
Nacional) respectivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.5. Folios 0496 y 0497. legajo 2/5 Oficio número DOP/SOLT/308/2010 de nueve de octubre de dos mil diez, signado 
por el C. Paulino Barco Atanacio, dirigido al entonces Auditor General, a través del cual informa que analizando todos 
y cada uno de los conceptos que conforman el proceso de adjudicación no aplica ninguno ya que se trata de la 
actualización de un proyecto ya existente por lo que se procedió a realizar las cotizaciones que se adjuntaron a dicho 
oficio; Oficio número DOP/SOLT/311/2010 de nueve de octubre de dos mil diez donde informa que analizando cada 
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uno de los puntos: contrato, presupuesto, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento le informo que ninguno aplica 
ya que se trata de la actualización de un proyecto ya existente. -------------------------------------------------------------------  
 
30.6. Folio 0498 legajo 2/5. Factura número 0131 de uno de junio de dos mil nueve, por la cantidad de $32,200.00 
(treinta y dos mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondiente al pago de dictamen de factibilidad 
técnico, económico, social y ambiental del proyecto, Camino Vista Hermosa San Mateo Soltepec del 0+000 al 3+911 
Tipo "C". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.7. Folios 0499 y 0694. legajos 2/5 y 3/5 Estimación, Estado de Cuenta, resumen de generadores; resumen de 
estimación; como resultado del servicio contratado anexa una fotografía panorámica donde textualmente dice: 
Proyecto Ejecutivo para la Pavimentación del Camino Vista Hermosa San Mateo del KM 0+000 al 3+911.34 
Municipio de Soltepec Puebla; Presupuesto y resumen de costos, estudio socioeconómico, estudio de geotecnia y 
diseño de pavimento integrado por: introducción, objetivo, datos del proyecto, exploración del subsuelo, condiciones 
geotécnicas, estudio de bancos, diseño de pavimento flexible, proceso constructivo, conclusiones y recomendaciones, 
(en dos tantos). Anexos integrados por: croquis de localización, reportes de laboratorio, estratigrafías obtenidas, calidad 
de los bancos de material propuesto, diseño de pavimento flexible, estructuración de pavimento propuesto y reporte 
fotográfico; Acta entrega recepción de obras por contrato de fecha 06 de enero de 2010 de la acción en comento, sin 
firma de los representantes de la entidad normativa, representante del COPLADEP y del representante de la Secretaría 
de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla, Acta Constitutiva 
del Comité de Beneficiarios de la Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 30.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 30.3, 
30.5 y 30.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 30.2, 30.4 y 30.6; mismas que corresponden a 
copias certificadas de documentos emitidos por ciudadanos del Municipio; Integradora de Servicios y Suministros 
para la industria Sociedad Anónima de Capital Variable; y URBANISTIC ACERVO SA de CV.; CONJESMAR SA 
DE CV., y GAYDE CONSTRUCCIONES SA de CV., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $45,250.00 (cuarenta y cinco mil doscientos 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.- Falta documentación de la modificación presupuestal a los contratos de obra pública o acción por conceptos, 
volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o 
remanentes presupuestales. Consistente en: Fianza de cumplimiento adicional. Conceptos de obra pagados no 
ejecutados. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $280,015.05 (doscientos 
ochenta mil quince pesos 05/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 70809 
denominada "Adoquinamiento de la Calle Insurgentes entre Av. Hidalgo y Díaz Mirón y Calle Díaz Mirón entre 
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Insurgentes", en la localidad de Soltepec del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 
Debió cumplir con el requerimiento, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. Además deberá dar contestación a la observación del Acta Final de diez de diciembre de dos mil nueve 
y derivada de la Orden de Auditoria número 11891 de uno de diciembre de dos mil nueve, en donde se observa un 
faltante de adoquín de 16.56.m2 por un importe de $3,540.83 (tres mil quinientos cuarenta pesos 83/100 Moneda 
Nacional) el cual deberá aclarar y justificar. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el informe final 
y dictamen respecto a que no presenta el acta de entrega recepción y la fianza de vicios ocultos, volumen que de 
acuerdo al acta circunstanciada remitida tiene un faltante por ejecutar por $390.69 m2, por lo que deberá realizar las 
correcciones correspondientes y reintegrar el importe pagado de más, así mismo remitir debidamente requisitado el 
informe circunstanciado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó acta de acuerdo, oficio circunstanciado, convenio adicional, reporte fotográfico y acta entrega recepción.  -----  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
31.2. Folios del 0695 al 0700. legajo 3/5 Acta de acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil nueve, donde el 
Presidente Municipal, el Director de obras y el Comité de Beneficiarios de la Obra número 70809 denominada 
"Adoquinamiento de la Calle Insurgentes entre Av. Hidalgo y Díaz Mirón y Calle Díaz Mirón entre Insurgentes", en 
la localidad de Soltepec del Fondo FISM, hacen constar y dan fe de que se ejecutaron todos los conceptos considerados 
en el proyecto, por lo que hacen una medición física de los trabajos para realizar una comparativa del área proyectada 
con la ejecutada por la empresa CONJESMAR SA de CV., dando como resultado que se encuentran ejecutados 
3,564.35 m2 de adoquín y que coinciden con el proyecto dictaminado y contratado, por lo que se declara que el 
presidente municipal, el comité de beneficiarios, y el director de obras quedan de acuerdo en la medición de las áreas; 
Oficio circunstanciado número DOP/SOLT/301/2010 de ocho de octubre de dos mil diez signado por el Presidente 
Municipal, donde informa que con referencia a la observación del acta final del diez de diciembre de dos mil nueve y 
derivada de la orden de auditoría No.11891 de fecha uno de diciembre de dos mil nueve, donde se observa un faltante 
de adoquín de 16.56 m2 por un importe de $3,540.83 (tres mil quinientos cuarenta pesos 83/100 Moneda Nacional) de 
la obra número 70809 denominada "Adoquinamiento de la Calle Insurgentes entre Av. Hidalgo y Díaz Mirón y Calle 
Díaz Mirón entre Insurgentes", se procedió a realizar la medición física en presencia del presidente municipal, el comité 
de beneficiarios, y el director de obras, para rectificar las medidas mismas que coinciden con las programadas; Oficio 
de convenio adicional número DOP/SOLT/300/2010 de ocho de octubre de dos mil diez, donde informa que con 
respecto a la solicitud de documentación de la obra número 70809 denominada "Adoquinamiento de la Calle 
Insurgentes entre Av. Hidalgo y Díaz Mirón y Calle Díaz Mirón entre Insurgentes", no se presenta la fianza de 
cumplimiento adicional, debido a que en el convenio adicional al contrato No.IR-MSP-004/08, se establece en la 
cláusula tercera que el contratista no modificará las fianzas otorgadas anteriormente respecto a las obligaciones 
contraídas en el contrato original quedando su vigencia prorrogada en virtud de las modificaciones de este convenio. 
Para lo cual anexa convenio adicional al contrato de la obra pública municipal de invitación restringida y tiempo 
determinado No.IR-MSP-004/08, donde soporta lo mencionado en el párrafo anterior.--------------------------------------  
 
31.3. Folio 0701 legajo 3/5. Fianza de vicios ocultos expedida a favor del Honorable Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.4. Folios del 0702 al 0712. legajo 3/5 Reporte fotográfico y Acta Entrega Recepción de la obra número 70809 
denominada "Adoquinamiento de la Calle Insurgentes entre Av. Hidalgo y Díaz Mirón y Calle Díaz Mirón entre 
Insurgentes". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 31.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 31.2 
y 31.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 31.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por Afianzadora Primero Fianzas Sociedad Anónima de Capital Variable, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $280,015.05 (doscientos ochenta mil quince pesos 
05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  ----------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.- Conceptos de obra pagados no ejecutados. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). Por $44,270.78 (cuarenta y cuatro mil doscientos setenta pesos 78/100 Moneda Nacional) corresponde al 
importe asignado a la obra número 78928 denominada "Adoquinamiento de la Calle José María Morelos, Calle del 
Juzgado Calle 2 y Calle 3 " en la localidad La Ermita, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Debió cumplir con el requerimiento. Así mismo debió aclarar y justificar plenamente la 
observación derivada del Acta Final de diez de diciembre de dos mil nueve y derivada de la Orden de Auditoria número 
11891 de uno de diciembre de dos mil nueve, en la que se observa un faltante de adoquín de 68.00 m2, dentellón 15 x 
40 cm. 113.00 m., un brocal con tapa y dos cajas de válvulas de agua potable por un importe de $44,270.78 (cuarenta 
y cuatro mil doscientos setenta pesos 78/100 Moneda Nacional); así mismo debió remitir la constancia del Auditor 
Externo en la que conste que su observación ya fue solventada. ------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó acta circunstanciada y reporte fotográfico  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
32.2. Folios del 0713 al 0716. legajo 3/5 Acta circunstanciada de veinte de diciembre de dos mil nueve, donde quedó 
asentado que se encuentran en la Calle José María Morelos, en la localidad de Hermita del Municipio de Soltepec, 
reunidos el Juez de Paz, miembros del Comité y Director de Obras para realizar la medición de la obra denominada 
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Adoquinamiento de la Calle José María Morelos, Calle del Juzgado Calle 2 y Calle 3", en la localidad de Hermita, en 
presencia de los anteriores se disponen a realizar la medición de los trabajos ejecutados para realizar la comparativa 
con el área considerada en el proyecto, misma que se contrató a la empresa Estructuras, Acabados y Exploraciones SA 
de CV., y dar fe que el área real ejecutada coincide con el área proyectada y ejecutada así mismo se verificará todos y 
cada uno de los conceptos considerados en el proyecto. Se finaliza la medición y comparativa de la obra antes 
mencionada, dando como resultado que se encuentra ejecutado 3,302.14 m2 de adoquín, 63.45m de dentellón 
transversal de concreto de 15x40 cm y coinciden con el proyecto dictaminado y contratado y se declara que el Juez de 
Paz, el Comité y el Director de Obras quedan de acuerdo con la medición de las áreas, firmando de conformidad a lo 
antes mencionado los presentes y testigos. Mismo que carece de la firma del Juez de Paz C. Telésforo Ávalos García; 
Oficio número DOP/SOLT/303/2010, de ocho de octubre de dos mil diez, signado por el Presidente Municipal, donde 
argumenta que con referencia a la observación del acta final del diez de diciembre de dos mil nueve y derivado de la 
orden de auditoría número 11891 de fecha diez de diciembre de dos mil nueve, de la obra número 78928 denominada 
"Adoquinamiento de la Calle José María Morelos, Calle del Juzgado Calle 2 y Calle 3", se hace referencia a un faltante 
de adoquín de 68m2, por tal motivo se procedió a realizar la medición en presencia del Juez de Paz, Comité y Director 
de Obras, para rectificar las medidas las cuales coincidieron con las medidas programadas, con respecto al faltante de 
dentellón transversal de 15x40 cm por 113 m, este estaba proyectado por 63.45 m, por lo tanto no puede considerarse 
un faltante por no coincidir con las medidas establecidas, también hace mención del faltante de un brocal con tapa y 
dos cajas de válvulas de agua potable, se puede verificar en el reporte fotográfico que efectivamente ya fueron 
instalados, el cual se anexa a la presente y Reporte fotográfico de Adoquinamiento de la Calle José María Morelos, 
Calle del Juzgado Calle 2 y Calle 3", en la localidad de Hermita, integrado por tres fotografías (en dos tantos iguales) 
que no son legibles y en las cuales dice remate longitudinal de 15x20 y caja de válvulas de agua potable. Firmado nada 
más por el director de obras públicas Ing. Carlos Luna Juárez. -------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 32.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 32.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $44,270.78 (cuarenta y cuatro mil doscientos 
setenta pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)   
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.- Otro tipo de observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$295,793.88 (doscientos noventa y cinco mil setecientos noventa y tres pesos 88/100 Moneda Nacional) corresponde 
a la obra número 73355 denominada "Adoquinamiento de la Calle Mazatlán entre Pavimento Existente y Límite", en 
la Colonia Benito Juárez, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). De acuerdo a la 
documentación remitida en su contestación se observa que en el Sistema Contable Gubernamental II se registra un 
importe mayor al comprobado y modificado por $107,701.44 (ciento siete mil setecientos un pesos 44/100 Moneda 
Nacional) de más, por lo que deberá reintegrar dicho importe a la cuenta bancaria correspondiente, remitir ficha de 
depósito y póliza de registro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó reporte de avance físico financiero y documentación comprobatoria.  ---------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Ad ministración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------  
 
33.2. Folios del 0717 al 0724. legajo 3/5 Reporte de avance físico financiero número uno, correspondiente al mes de 
diciembre de dos mil ocho, por pago de estimación uno, dos y tres con un importe acumulado al periodo de $842,857.17 
(ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete pesos 17/100 Moneda Nacional), avance físico del 74% 
y financiero del 100%, con sello de capturado por el representante de la Secretaría de Desarrollo Social. ---------------  
 
33.3. Folio 0725 legajo 3/5. Factura número 0706 de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por la cantidad de 
$166,262.47 (ciento sesenta y seis mil doscientos sesenta y dos pesos 47/100 Moneda Nacional) correspondiente al 
pago de la quinta estimación y finiquito de la obra "Adoquinamiento de la Calle Mazatlán entre Pavimento Existente 
y Límite", en la Colonia Benito Juárez. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 33.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 33.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 33.3, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por CONJESMAR Sociedad Anónima de Capital Variable, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $295,793.88 (doscientos noventa y cinco mil 
setecientos noventa y tres pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
de la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios 
relacionados con en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Conceptos de obra pagados no 
ejecutados. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $1´280,188.90 (un millón 
doscientos ochenta mil ciento ochenta y ocho pesos 90/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la 
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obra número 80230 denominada "Adoquinamiento de la Calle General Anaya entre Emiliano Zapata y Límite" en la 
localidad de Soltepec del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Debió cumplir con 
el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto reporte 
de avance físico financiero y reportes de control de calidad por el importe de $1´245,973.18 (un millón doscientos 
cuarenta y cinco mil novecientos setenta y tres pesos 18/100 Moneda Nacional) registrado en el Movimiento de Obras 
por Mes de Inicial a Diciembre dos mil nueve del mes de julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. En el Acta Final de diez de diciembre de dos mil nueve y derivada de 
la Orden de Auditoría número 11891 de uno de diciembre de dos mil nueve, se observa un faltante de adoquín de 68.58 
m2 por un importe de $21,549.44 (veintiún mil quinientos cuarenta y nueve pesos 44/100 Moneda Nacional) que debió 
aclarar y justificar, importe incluido en el monto observado. ----------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó reporte de avance físico financiero, acta de acuerdo, oficio circunstanciado y reporte de control de calidad.  ---  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
35.2. Folios del 0726 al 0740. legajo 3/5 Reporte de Avance Físico Financiero número uno, correspondiente al mes de 
julio de dos mil nueve, por pago de estimación uno y dos con un importe acumulado al periodo de $1´245,973.10 (un 
millón doscientos cuarenta y cinco mil novecientos setenta tres pesos 10/100 Moneda Nacional), avance físico y 
financiero del 97.32%, con sello de presentado por el representante de la Secretaría de Desarrollo Social; Acta de 
acuerdo de veinte de julio de dos mil diez, donde el comité de beneficiarios de la obra número 80230 denominada 
"Adoquinamiento de la Calle General Anaya entre Emiliano Zapata y Límite" en la localidad de San Hipólito Soltepec 
del Fondo FISM, hacen constar y dan fe de que se ejecutaron todos los conceptos considerados en el proyecto, por lo 
que hacen una medición física de los trabajos para realizar una comparativa del área proyectada con la ejecutada por 
la empresa PAISEJ CONSTRUCCIONES SA de CV., dando como resultado que se encuentran ejecutados 3,680.00m2 
de adoquín y que coinciden con el proyecto dictaminado y contratado, por lo que se declara que el presidente municipal, 
el comité de beneficiarios, y el director de obras quedan de acuerdo en la medición de las áreas, y firman de 
conformidad a lo antes mencionado; Oficio circunstanciado número DOP/SOLT/303/2010 de ocho de octubre de dos 
mil diez, signado por el Presidente Municipal donde informa que con referencia a la observación del acta final del diez 
de diciembre de dos mil nueve y derivada de la orden de auditoría No.11891 de uno de diciembre de dos mil nueve, 
donde se observa un faltante de adoquín de 68.00 m2 por tal motivo se procedió a realizar la medición en presencia 
del Juez de Paz, Comité y Director de Obras, para rectificar las medidas las cuales coincidieron con las medidas 
programadas, con respecto al faltante de dentellón transversal de 15x40 cm por 113 m, este estaba proyectado por 
63.45 m, por lo tanto no puede considerarse un faltante por no coincidir con las medidas establecidas, también hace 
mención del faltante de un brocal con tapa y dos cajas de válvulas de agua potable, se puede verificar en el reporte 
fotográfico que efectivamente ya fueron instalados y Reporte de control de calidad emitido por Servicios Integrales 
"FEGASA" SA de CV., consistente en: reporte de compactación en base hidráulica del KM 0+000 al KM 0+460, de 
fecha de informe 17/07/2009, donde dice que el porcentaje de compactación alcanzado en la capa de base hidráulica 
es aceptable de acuerdo al indicado en el proyecto; reporte de pruebas de adocreto del 0+000 al 0+460, de fecha de 
informe dieciocho, diecinueve y veintidós de agosto de dos mil nueve, donde dice que la resistencia obtenida de los 
adocretos, indican que los especímenes han alcanzado la resistencia esperada de proyecto, mas sin embargo presenta 
incongruencias, ya que las fechas del informe de laboratorio son del 18, 19 y 22 de agosto de 2009 y las fechas de 
fabricación de los adoquines es del 21, 22 y 24 de agosto de 2009, de igual forma la resistencia del adoquín marcada 
en el proyecto es de 300km/cm2; y en la tabla de características del material dice resistencia F*c (kg/cm2) 250, 256.30 
y 253.10 respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 35.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 35.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1’280,188.90 (un millón doscientos ochenta mil 
ciento ochenta y ocho pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.- Otro tipo de observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$553,462.27 (quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 27/100 Moneda Nacional) corresponde 
al importe asignado a la obra número 81236, denominada "Adoquinamiento de la Calle 4 Sur entre Carretera a Vista 
Hermosa y Calle Hidalgo", en la localidad de San Lorenzo Zacatiutla del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). Con base en la documentación remitida en su contestación al pliego de observaciones, en la 
cual se observa que la documentación comprobatoria y justificativa corresponde al ejercicio 2009, debió registrar el 
gasto en la cuenta 6000 al treinta y uno de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó documentación comprobatoria y justificativa.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
37.2. Folios del 0764 al 0771. legajo 4/5 Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al reporte uno, del mes 
de diciembre por pago de estimación uno, con importe acumulado de $553,462.27 (quinientos cincuenta y tres mil 
cuatrocientos sesenta y dos pesos 277100 Moneda Nacional) y avance físico financiero del 100% con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 37.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 37.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $553,462.27 (quinientos cincuenta y tres mil 
cuatrocientos sesenta y dos pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.- Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Conceptos de 
obra pagados no ejecutados. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $914,019.03 
(novecientos catorce mil diecinueve pesos 03/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 
81237, denominada "Adoquinamiento de la Calle sin Nombre entre Carretera y Allende, Calle Allende entre Calle sin 
Nombre", en la localidad de Doctor Rafael Serrano del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). Debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto factura por el importe $885,714.56 (ochocientos ochenta y cinco mil setecientos catorce 
pesos 56/100 Moneda Nacional), registrado en el Movimiento de Obras por Mes de Inicial a Diciembre dos mil nueve 
del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Además en el Acta Final de diez de diciembre de dos mil nueve y derivada de la Orden de Auditoria número 11891 de 
uno de diciembre de dos mil nueve, se observó un faltante de adoquín de 24.77 m2, dentellón 15 x 40 cm. 634.01 m. 
y 24.85 m. de guarnición por un importe de $70,483.29 (setenta mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 29/100 Moneda 
Nacional) que debió aclarar y justificar, importe incluido en el monto observado, así mismo debió aclarar si la obra ya 
se encuentra terminada y si el importe ejercido al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve es el importe total de la 
obra, de ser así deberá presentar la modificación presupuestal o en su caso remitir el acta de entrega recepción 
debidamente requisitada ya que al treinta y uno de diciembre en el Sistema Contable Gubernamental II se registra un 
avance físico del 96.90%. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el informe final y dictamen 
respecto a que presenta avance físico y no avance financiero; así como aclarar y justificar por qué la documentación 
comprobatoria no se registra en el mes en que se realizó el gasto. ---------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó documentación comprobatoria y justificativa, factura, modificación y acta entrega recepción.  --------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 743 

43/60 

38.2. Folios del 0772 al 0774. legajo 4/5 Facturas número 657, 668 y 673 de dieciocho de junio, cinco de agosto y 
veintiocho de agosto de dos mil nueve respectivamente, correspondiente al pago de anticipo, estimación uno y dos por 
la cantidad de $894,205.71 (ochocientos noventa y cuatro mil doscientos cinco pesos 71/100 Moneda Nacional). -----  
 
38.3. Folios 0775 y 0776. legajo 4/5 Dos tantos del oficio número DOP/SOLT/312/2010 de quince de noviembre de 
dos mil diez, donde informa que con referencia a la observación de la obra número 81237, denominada 
"Adoquinamiento de la Calle sin Nombre entre Carretera y Allende, Calle Allende entre Calle sin Nombre", no se 
remite la modificación presupuestal, ya que se encuentra en proceso de resolución por parte de la Dirección de Apoyo 
a la Operación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 38.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 38.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 38.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por CONJESMAR Sociedad Anónima de Capital Variable, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $914,019.03 (novecientos catorce mil diecinueve 
pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) . --------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.- Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. No ha hecho efectivas las penas 
convencionales establecidas en el contrato. Falta acta de entrega recepción. Obra pública. Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $715,233.01 (setecientos quince mil doscientos treinta y tres pesos 
01/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 81927, denominada "Construcción de 
Techado de Plaza Cívica en la Escuela Primaria Oficial Ing. David Balderas Hernández", en la localidad de Soltepec 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Debió cumplir con el requerimiento y 
además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturas, por el importe 
observado, registrado en el Movimiento de Obras por Mes de Inicial a Diciembre dos mil nueve del mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió dar 
contestación a la observación realizada por el Auditor externo en su informe final y dictamen respecto a que la obra 
no se encuentra iniciada. Así mismo debió remitir el acta de entrega recepción debidamente requisitada con la fecha 
real de terminación de la obra y aclarar y justificar por qué la documentación comprobatoria no se registró en el mes 
en que se realizó el gasto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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39.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó incumplimiento a cláusulas de contrato en cuanto a lo programado penas convencionales establecidas en el 
contrato, y acta entrega recepción. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
39.2. Folios del 0777 al 0780. legajo 4/5 Oficio número DOP/SOLT/307/10 de ocho de noviembre de dos mil diez, 
donde menciona que referente a las observaciones realizadas a la obra número 81927, denominada "Construcción de 
Techado de Plaza Cívica en la Escuela Primaria Oficial Ing. David Balderas Hernández", en la cual se menciona que 
está incumpliendo con el periodo de ejecución establecido en el contrato, sin embargo le informo que dicha obra se 
terminó en tiempo y forma, al mismo tiempo le pido de la manera más atenta verificar el acta derivada de la orden de 
auditoría 11891 de uno de diciembre de dos mil nueve en la cual solo se observa únicamente la falta de documentación 
de comprobación así como el acta entrega recepción, por lo que la empresa no se hizo merecedora de sanción ni penas 
convencionales; y Acta entrega recepción de obras por contrato de veinte de noviembre de dos mil nueve, 
correspondiente a la obra número 81927, denominada "Construcción de Techado de Plaza Cívica en la Escuela 
Primaria Oficial Ing. David Balderas Hernández", por la cantidad de $715,233.01 (setecientos quince mil doscientos 
treinta y tres pesos 01/100 Moneda Nacional) y con fecha de inicio de diez de agosto de dos mil nueve y fecha de 
terminación de cinco de octubre de dos mil nueve.----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 39.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 39.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $715,233.01 (setecientos quince mil doscientos 
treinta y tres pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.- Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: Acta de COPLADEMUN o equivalente con listado de priorización. Incumplimiento a las 
cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. No ha hecho efectivas las penas convencionales 
establecidas en el contrato. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se 
informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control 
de calidad. Conceptos pagados no ejecutados. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 
Por $1´151,667.67 (un millón ciento cincuenta y un mil seiscientos sesenta y siete pesos 67/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe asignado a la obra número 83300, denominada "Pavimentación con Concreto Asfáltico de la 
Avenida 16 de Septiembre entre 5 Poniente y Avenida Revolución", en la localidad de Soltepec del Fondo de 
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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Debió cumplir con el requerimiento y además remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto reportes de control de calidad, por el 
importe de $1´100,000.00 (un millón cien mil pesos 007100 Moneda Nacional) registrado en el Movimiento de Obras 
por Mes de Inicial a Diciembre dos mil nueve del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además de acuerdo al contrato la obra debió concluirse el uno de 
diciembre de dos mil nueve, por lo que debió informar las causas del retraso en la ejecución de la obra, presentar el 
convenio modificatorio o la aplicación de las penas convencionales del contrato; así mismo debió aclarar por qué el 
avance físico reportado en el Sistema Contable Gubernamental II al treinta y uno de diciembre es del 0% y dar 
contestación a la observación del Acta Final de diez de diciembre de dos mil nueve y derivada de la Orden de Auditoria 
número 11891 de uno de diciembre de 2009, se observa un faltante de pavimento asfáltico de 196.78 m 2 y 150.00 m. 
de pintado de línea blanca de 10 cm. De ancho incluyendo el crucero por un importe de $36,265.99 (treinta y seis mil 
doscientos sesenta y cinco pesos 99/100 Moneda Nacional) que debió aclarar y justificar, importe incluido en el monto 
observado y aclarar porqué la documentación comprobatoria no corresponde al mes en que se registró el gasto. -------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó acta de COPLADEMUN, incumplimiento al programa de ejecución,  penas convencionales aplicables al inciso 
111.2, documentación comprobatoria, reporte de control de calidad y conceptos de obra pagados no ejecutados.  -----  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
40.2. Folio 0781 legajo 4/5. Acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, cuarta reunión de 
COPLADEMUN, primera pre-priorización dos mil nueve (hoja 1/12). ---------------------------------------------------------  
 
40.3. Folios del 0751 al 0764. legajo 4/5 Documentación que no corresponde a la obra observada. -----------------------  
 
40.4. Folios del 0782 al 0787. legajo 4/5 Acta del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, cuarta reunión 
de COPLADEMUN, primera pre-priorización dos mil nueve (hojas 2/12 y 11/12); universo de obras ejercicio dos mil 
nueve y priorización de obras; Sesión Extraordinaria de Cabildo de ocho de diciembre de dos mil nueve, donde y 
conforme al tercer punto de la orden del día se propone y se aprueba el convenio de no aplicar penas convencionales 
a: PAISAJET Construcciones SA de CV., en referencia al contrato IR-MSP-/09 de la obra Pavimentación con concreto 
asfáltico de la calle 16 de septiembre entre 5 poniente y Avenida Revolución por retraso en ejecución debido a 
problemas con vecinos y beneficiarios de la obra; Informe de permeabilidad de concreto asfáltico de siete de diciembre 
de dos mil nueve, donde dice el porcentaje de permeabilidad de la carpeta asfáltica se cumple.----------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 40.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 40.2, 
40.3 y 40.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
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y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1´151,667.67 (un millón ciento cincuenta y un 
mil seiscientos sesenta y siete pesos 67/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.- Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Otro tipo de observaciones. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $24,914.43 (veinticuatro mil novecientos catorce pesos 43/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 83996, denominada "Ampliación de Red Eléctrica en la 
Calle Oaxaca", en la localidad de Xicotenco del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). Según el número de oficio DAOI-AS/2009-2558 señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo, debió 
cumplir con el requerimiento, aclarar y justificar el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el 
expediente unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de 
ejecución de dicha obra. En el Acta Final de diez de diciembre de dos mil nueve y derivada de la Orden de Auditoria 
número 11891 de uno de diciembre de dos mil uno, se observa que no se ha realizado el pago correspondiente por 
$24,914.43 (veinticuatro mil novecientos catorce pesos 43/100 Moneda Nacional) a la Comisión Federal de 
Electricidad lo cual representa un retraso considerable de la misma respecto al mes de enero que marca la cédula de 
información básica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1 Sin Folio. Informe circunstanciado así como el registro en el Sistema Contable Gubernamental II y la 
documentación correspondiente al expediente unitario de la obra de mérito.  --------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 42.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al importe asignado a la obra número 83996, denominada "Ampliación de Red Eléctrica en la Calle Oaxaca", 
en la localidad de Xicotenco, se advierte la corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $24,914.43 (veinticuatro mil novecientos catorce 
pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.- Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de 
calidad. Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Falta de acta de entrega recepción. Obra 
pública. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $541,875.03 (quinientos cuarenta 
y un mil ochocientos setenta y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 
84081, denominada "Construcción de la Cubierta para la Explanada Principal en la Escuela Telesecundaria Federico 
García", en la localidad de Libertad Álvaro Obregón del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
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Municipal (FISM). Debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto reportes de control de calidad y reporte comparativo de obra contratada contra 
la ejecutada, por el importe observado registrado en el Movimiento de Obras por Mes de Inicial a Diciembre dos mil 
nueve del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Además debió remitir el acta de entrega recepción debidamente requisitada, completa y con las firmas de los 
que participaron en el acto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó reporte de control de calidad, reporte comparativo del monto contratado contra el ejecutado y acta entrega 
recepción.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
43.2. Folios del 0798 al 0804. legajo 4/5 Oficio número DOP/SOLT/306/2010 de nueve de octubre de dos mil diez, 
donde informa que debido a que la primera etapa de la obra número 84081, denominada "Construcción de la Cubierta 
para la Explanada Principal en la Escuela Telesecundaria Federico García", en la localidad de Libertad Álvaro 
Obregón, fue hecha por los beneficiarios y no estuvo a cargo de este ayuntamiento no se realizó la contratación de 
laboratorio de control de calidad, para lo cual adjunto a la presente el presupuesto de la obra mismo que estuvo a 
nuestro cargo, el cual no requirió de los servicios de algún laboratorio; presupuesto de la obra donde de acuerdo a los 
conceptos a ejecutar se realiza la cubierta para la explanada principal en la escuela TLS Federico García Lorca; Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado, de acuerdo al periodo de ejecución que es del veintitrés de 
octubre al veintiuno de diciembre de dos mil nueve y Acta de entrega recepción de obras por administración, de 
veintiocho de diciembre de dos mil diez, correspondiente a la obra número 84081 denominada "Cubierta para la 
Explanada Principal en la Escuela TLS Federico García Lorca, con fecha de inicio de veintitrés de octubre y término 
veintiuno de diciembre de dos mil nueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 43.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 43.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $541,875.03 (quinientos cuarenta y un mil 
ochocientos setenta y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.- Falta documentación soporte técnico al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: Fianza de anticipo. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al Programa de ejecución. No ha hecho 
efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato. Falta soporte a la documentación comprobatoria del 
gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Conceptos pagados no ejecutados. Otro tipo de 
observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $323,487.78 (trescientos 
veintitrés mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 78/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra 
número 84319, denominada "Techado de la Cancha de Usos Múltiples en la Esc. Primaria Benito Juárez Clave 
21EPR0531X", en la localidad Soltepec del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 
Debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto reportes de control de calidad, por el importe de $159,124.98 (ciento cincuenta y nueve mil ciento 
veinticuatro pesos 98/100 Moneda Nacional) registrado en el Movimiento de Obras por Mes de Inicial a Diciembre 
dos mil nueve del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. Además debió presentar dictamen fundado y motivado debido a que la obra debió adjudicarse mediante 
la invitación a tres personas y se realizó por adjudicación directa. Así mismo de acuerdo al contrato la obra debió 
concluirse el veintiuno de diciembre de dos mil nueve, por lo que debió informar las causas del retraso en la ejecución 
de la obra, presentar el convenio modificatorio o la aplicación de las penas convencionales del contrato. Así mismo 
dar contestación a la observación del Acta Final de diez de diciembre de dos mil nueve y derivada de la Orden de 
Auditoria número 11891 de fecha uno de diciembre de dos mil nueve, se observa que la obra no se encuentra terminada 
debido a que falta un área a cubrir de 112.00 m2 por un importe de $164,354.80 (ciento sesenta y cuatro mil trescientos 
cincuenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional) que deberá aclarar y justificar; además de que la obra se encuentra 
abandonada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó fianza de anticipo, incumplimiento al programa de ejecución penas convencionales establecidas en el contrato, 
reporte de control de calidad, documentación comprobatoria del proceso de adjudicación y documentación 
comprobatoria de faltante de obra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
44.2. Folios del 0805 al 0823. legajo 4/5 Escrito signado por el Ing. José Hernández López administrador único de la 
Empresa Constructora "Construcciones Halcón de Acatzingo, SA de CV., de veintitrés de octubre de dos mil nueve, 
donde renuncia al anticipo y se compromete a iniciar los trabajos de la obra número 84319 "Techado de la Cancha de 
Usos Múltiples de la Primaria Benito Juárez" en la localidad de Soltepec, sin percibir anticipo, por lo cual no existe 
fianza de anticipo; Oficio número DOP/SOLT/308/2010 de nueve de octubre de dos mil diez, donde informa que 
"debido a que la primera etapa de la obra número 84319 "Techado de la Cancha de Usos Múltiples de la Primaria 
Benito Juárez" en la localidad de Soltepec, fue hecha por los beneficiarios y no estuvo a cargo de este ayuntamiento 
no se realizó la contratación de laboratorio de control de calidad, para lo cual adjuntó el presupuesto de la obra mismo 
que estuvo a nuestro cargo, el cual no requirió de los servicios de algún laboratorio; presupuesto de la obra donde de 
acuerdo a los conceptos a ejecutar se realiza el Techado de la Cancha de Usos Múltiples de la Primaria Benito Juárez"; 
Proceso de adjudicación de obra restringido a tres participantes, conformado por bases de concurso, tres invitaciones, 
acta de junta de aclaraciones, acta de recepción y apertura de proposiciones técnicas, acta de recepción y apertura de 
proposiciones económicas, acta de resultados de evaluación y fallo. ------------------------------------------------------------  
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44.3. Folios del 0824 al 0827. legajo 4/5 Páginas de la 18 a la 21 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la misma para el Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.4. Folios del 0828 al 0834. legajo 4/5 Acta de Fallo de Fallo del Procedimiento de Adjudicación por invitación 
restringida No. OP-IR_MSP-029/09; Oficio número DOP/SOLT/309/2010 de nueve de octubre de dos mil diez, donde 
informa que con referencia a la observación del acta final del diez de diciembre de dos mil nueve y derivado de la 
orden de auditoría número 11891 denominada Techado de la Cancha de Usos Múltiples de la Primaria Benito Juárez, 
se hace mención que hace falta cubrir una área de 112m2, por un importe de $164,354.80 (ciento sesenta y cuatro mil 
trescientos cincuenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional), por tal motivo se procedió a realizar la medición en 
presencia del presidente municipal, comité de obras y director de obras para rectificar las medidas las cuales 
coincidieron con las medidas programadas y así mismo se anexa a la presente acta circunstanciada y reporte 
fotográfico; Acta circunstanciada de veintiuno de diciembre de dos mil nueve, donde se asentó que se encuentran 
reunidos en la Plaza Cívica de la Escuela Primaria Benito Juárez, el Presidente Municipal, Miembros del Comité y 
Director de Obras, para realizar la medición de la obra denominada "Techado de la Cancha de Usos Múltiples de la 
Primaria Benito Juárez" y en presencia de los anteriores, el Director y su personal se disponen a realizar la medición 
de los trabajos realizados para realizar la comparativa con el área considerada en el proyecto y dar fe de que el área 
real ejecutada coincide con el área proyectada y contratada; así mismo se verifican todos y cada uno de los conceptos 
considerados en el proyecto. Dando como resultado que se encuentran ejecutados 576.29m2 de techado con lámina 
galvanizada y coinciden con el proyecto dictaminado y contratado y se declara que el presidente municipal, el comité 
y el director de obras quedan de acuerdo con la medición de las áreas y firman de conformidad a lo antes mencionado; 
y Reporte fotográfico donde se muestra un techado. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 44.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 44.2, 
44.3 y 44.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a las páginas de la 18 a la 21 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma 
para el Estado de Puebla, exhibidas por el involucrado las cuales se describen en el numeral 44.2, es de señalarse que 
las mismas no necesitan de ser valoradas, toda vez que como todo conjunto de normas tiene la característica de la 
impersonalidad; es decir, no fue creada para la aplicación de una determinada persona (involucrado), sino para un 
número indeterminado de personas, razón por la cual no se puede considerar como una prueba exclusiva del 
involucrado, pues se aplican bajo determinados supuestos que la norma prevé; aunado a lo anterior es de considerarse 
que el contenido de los artículos exhibidos, no es materia del presente asunto, pues lo que se encuentra en estudio es 
que el involucrado incumplió precisamente lo dispuesto por la ley exhibida, mas no su contenido, por lo que bajo ese 
entendido la mismas no está sujeta a prueba . ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $323,487.78 (trescientos veintitrés mil 
cuatrocientos ochenta y siete pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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45.- Otro tipo de observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$78,153.99 (setenta y ocho mil ciento cincuenta y tres pesos 99/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
asignado a la obra número 86465, denominada "Construcción de Plaza Cívica", en la localidad de Soltepec del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Con base en la documentación remitida en su 
contestación debió remitir, el reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de diciembre con sello de 
capturado de la Secretaría de Desarrollo Social por el importe registrado al treinta y uno de diciembre por $781,563.99 
(setecientos ochenta y un mil quinientos sesenta y tres pesos 99/100 Moneda Nacional), la fianza de vicios ocultos y 
el acta de entrega recepción debidamente requisitada y registrar la obra en la cuenta 0008. ---------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó reporte de avance físico financiero, fianza de vicios ocultos y acta entrega recepción.  ------------------------------  
 
En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
45.2. Folios del 0835 al 0838. legajo 4/5 Reporte de avance físico financiero único, correspondiente al mes de 
diciembre de dos mil nueve por pago de estimación uno, con importe acumulado de $781,653.99 (setecientos ochenta 
y un mil seiscientos cincuenta y tres pesos 99/100 Moneda Nacional), avance físico financiero del 100% y sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.3. Folio 0839 legajo 4/5. Reporte de avance físico financiero único, correspondiente al mes de noviembre de dos 
mil nueve que no corresponde a la obra observada. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
45.4. Folios del 0840 al 0843. legajo 4/5 Reporte de avance físico financiero único, correspondiente al mes de 
diciembre de dos mil nueve por pago de estimación uno, con importe acumulado de $781,653.99 (setecientos ochenta 
y un mil seiscientos cincuenta y tres pesos 99/100 Moneda Nacional), avance físico financiero del 100% y sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.5. Folio 0844 legajo 4/5. Fianza de vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------  
 
45.6. Folios del 0845 al 0847. legajo 4/5 Acta de entrega recepción de obras por contrato de dos de enero de dos mil 
diez, sin firma del representante del COPLADEP y del representante de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y 
Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 45.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 45.2, 
45.3 45.4, 45.5 y 45.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 45.4, misma que corresponde a copia 
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certificada de documento emitido por Primero Fianzas Sociedad Anónima de Capital Variable, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $78,153.99 (setenta y ocho mil ciento cincuenta y 
tres pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  ---  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental CON SELLO DE 
CAPTURADO DE LA Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). Por 
$317,292.93 (trescientos diecisiete mil doscientos noventa y dos pesos 93/100 Moneda Nacional) corresponde al 
importe ejercido en la acción número 70804, denominada "Adquisición de Terreno para Campo Deportivo ", en la 
localidad Soltepec del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). Debió cumplir con 
el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto reportes 
de avance físico financiero debidamente requisitados con Sello y Firma de la Secretaría de Desarrollo Social y que 
correspondan a los importes registrados en el Sistema Contable Gubernamental II, recibos de pago a los vendedores 
anexando credencial de elector, póliza de registro, por el importe de $195,000.00 (ciento noventa y cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) registrados en el Movimiento de Obras por Mes de Inicial a Diciembre dos mil nueve del 
mes de enero y octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Además debió presentar la escritura pública y los contratos de compraventa notariados y registrar en terreno 
en el inventario de bienes inmuebles y en el activo. Así mismo debió aclarar por qué los importes Registrados en el 
sistema Contable Gubernamental no corresponden a las pólizas cheque ni a los avances físicos financieros remitidos 
en su contestación; aclarar y justificar por qué los cheques a favor del C. Saúl Ramírez Pérez y no a los propietarios 
de los terrenos, debido a que en los recursos de Ramo 33 los cheques deben ser nominativos. Por otra parte justificar 
y aclarar por qué se solicita y se autoriza una reducción de recursos si el importe total registrado en el Sistema Contable 
Gubernamental ejercido en esta acción es por $334,999.36 (trescientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y 
nueve pesos 36/100 Moneda Nacional) por lo que se observa un sobre ejercicio presupuestal por $17,706.43 (diecisiete 
mil setecientos seis pesos 43/100 Moneda Nacional) por lo que deberá remitir la modificación presupuestal o en su 
caso reintegrar este importe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó reporte de avance físico financiero y documentación comprobatoria y justificativa.  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
46.2. Folios del 0848 al 0864. legajo 4/5 Reporte de avance físico financiero número dos, correspondiente al mes de 
febrero con importe acumulado de $195,000.00 (ciento noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), avance 
físico financiero del 100% y sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social; Certificado parcelario 
No.000000295092 de ocho de mayo de dos mil dos a nombre de Gregoria Francisca Flores Hernández, con 
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identificación expedida por el Instituto Federal Electoral; Certificado parcelario No.000000175304 de once de 
diciembre de dos mil siete a nombre de Raúl Herrera Palafox, con identificación expedida por el Instituto Federal 
Electoral; Póliza cheque a nombre de Saúl Ramírez Pérez, de nueve de enero de dos mil nueve por la cantidad de 
$135,000.00 (ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por pago único del terreno parcela No.251 Z-
1 P2/4a nombre de Francisca Gregoria Flores; Póliza cheque a nombre de Raúl Herrera Palafox, de cinco de febrero 
de dos mil nueve por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por pago único de la 
parcela No.252 Z-1 P2/4 a nombre de Raúl Herrera Palafox; Dictamen de modificación presupuestal por la cantidad 
de $47,292.93 (cuarenta y siete mil doscientos noventa y dos pesos 93/100 Moneda Nacional), monto asignado 
$317,292.93 (trescientos diecisiete mil doscientos noventa y dos pesos 93/100 Moneda Nacional), monto modificado 
$270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cédula de información básica por proyecto y 
presupuesto modificados, con sello de capturado y modificado de la Secretaría de Desarrollo Social. --------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 46.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 46.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $317,292.93 (trescientos diecisiete mil doscientos 
noventa y dos pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.- Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Otro tipo de 
observaciones. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por $1´324,911.79 
(un millón trescientos veinticuatro mil novecientos once pesos 79/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
asignado a la acción número 78927 denominada, "Pago de Deuda a Instituciones Gubernamentales C.F.E", en la 
localidad de Soltepec del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Debió 
cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal 
concepto recibos de pago a Comisión Federal de Electricidad y relación de descuentos del DAP emitida por la 
Comisión Federal de Electricidad por el importe de $946,612.00 (novecientos cuarenta y seis mil seiscientos doce 
pesos 00/100 Moneda Nacional) registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre dos mil nueve 
en los meses de mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en los meses referidos. En el Acta Final de diez de diciembre de dos mil nueve y derivada de 
la Orden de Auditoria número 11891 de uno de diciembre de dos mil nueve, se realiza la misma observación. Así 
mismo debió remitir pólizas cheque y recibos de pago por cada uno de los registros contables efectuados en el Sistema 
Contable Gubernamental II en el ejercicio, así mismo de haber realizado los pagos con recursos del Fondo de 
PARTICIPACIONES, debió reintegrar el recurso a dicho fondo, presentando comprobante bancario y pólizas de 
registro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó documentación comprobatoria y justificativa.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
47.2. Folios del 0865 al 0870. legajo 4/5 Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente a los meses de mayo y 
diciembre de dos mil nueve, relativos a la obra número 78927, por concepto de "Pago de deuda a Instituciones 
Gubernamentales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.3. Folios del 0871 al 0989. legajo 4/5 Remite en copias certificadas documentación comprobatoria (recibos de 
Comisión Federal de Electricidad) por la cantidad de $1´038,400.00 (un millón treinta y ocho mil cuatrocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) donde no se identifica el importe observado al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve 
por $946,612.00 (novecientos cuarenta y seis mil seiscientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 47.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 47.2 
y 47.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'324,911.79 (un millón trescientos veinticuatro 
mil novecientos once pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.- Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Otro tipo de observaciones. Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por $211,761.00 (doscientos once mil setecientos sesenta y un 
pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 83880, denominada 
"Mantenimiento de Alumbrado Público del Municipio de Soltepec (paquete de materiales)", en la localidad de Soltepec 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Según el número de oficio 
DAOI-AS/2009-2893 señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo, DEBIÓ cumplir con el requerimiento, 
aclarar y justificar el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente unitario y los 
registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución de dicha obra. En el 
Acta Final de diez de diciembre de dos mil nueve y derivada de la Orden de Auditoria número 11891 de uno de 
diciembre de dos mil nueve, se observa que no se cuenta con elementos suficientes para demostrar la adquisición de 
material por lo que se observan conceptos pagados no ejecutados.---------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
48.1 Sin Folio. Informe circunstanciado, así como el registro en el Sistema Contable Gubernamental II y la 
documentación correspondiente al expediente unitario de la obra de mérito.  --------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 48.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al importe asignado a la obra número 83880, denominada "Mantenimiento de Alumbrado Público del 
Municipio de Soltepec (paquete de materiales)", en la localidad de Soltepec, se advierte la corrección a la cancelación 
del gasto observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $211,761.00 
(doscientos once mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.- Otro tipo de observaciones. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 
Por $264,000.00 (doscientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a 
la acción número 85532, denominada "Acciones para el Programa de Alfabetización 2009", en la localidad de Soltepec 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Según el número de oficio 
DAOI-AS/2009-3361 señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo, debió cumplir con el requerimiento, aclarar 
y justificar el motivo por el que no se ha iniciado la acción autorizada y remitir el expediente unitario y los registros 
efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución de dicha acción. Además remitir 
listas de asistencia de los participantes al programa con copia de la credencial IFE, calificaciones avaladas por las 
autoridades competentes, reporte fotográfico y copia del convenio con la documentación que demuestre su 
cumplimiento y aclarar el estado actual del programa, así mismo remitir en su caso listado de las personas alfabetizadas 
que recibieron becas en efectivo, despensas u otro tipo de apoyo, anexando copia de la credencial IFE y documentación 
que demuestre que recibieron los apoyos mencionados con el nombre y firma del beneficiario. ---------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Sin Folio del legajo 1/5. Escritos de cuatro de octubre de dos mil once, en el primero de ellos el involucrado de 
manera suscita refiere que remite copia de documentación contenida en cinco legajos del folio 000001 al folio 001220; 
así mismo en el segundo de los escritos remitidos, respecto a la presente irregularidad refirió que para dar contestación 
anexó documentación comprobatoria y justificativa.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------  
 
49.2. Folios del 0990 al 1000. legajo 4/5 Oficio REF: OF/CR07 JJCR/D. A.071/2010, de diecisiete de noviembre de 
dos mil diez, signado por Lic. Juan Carlos Cortes Rodríguez Coordinador Regional VII, Acatzingo del Instituto Estatal 
de Educación para Adultos y dirigido la C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, donde informa 
que en relación al Programa Municipal de Alfabetización, los educandos se registran o inscriben a nuestro sistema con 
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datos extraídos del acta de nacimiento o CURP, por lo cual no se puede facilitar a usted las credenciales de elector. 
Por lo cual anexa al presente el avance académico 2009, tal cual aparecen registrados en nuestra base de datos (SASA), 
con el número de adultos participantes, el nombre del alfabetizador y se especifica a detalle el nombre completo del 
educando, el registro federal educativo, la fecha de registro y las calificaciones de los módulos acreditados; así como 
el documento denominado Módulo de LA PALABRA Acreditado por Municipio y Localidad, etapa de acreditación 
07/01/2009 al 31/12/2009 y resultado de la aplicación de exámenes finales con identificación de los asesores, reporte 
fotográfico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.3. Folios del 1001 al 1180. legajo 5/5 Diversas Evaluaciones, así como los listados de resultados de la aplicación 
de exámenes finales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 49.1, misma que fue emitida en original por el 
C. Paulino Barco Atanacio Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Paulino Barco Atanacio, descritas en los numerales 49.2 
y 49.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $264,000.00 (doscientos sesenta y cuatro mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ---  
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.- Otro tipo de observaciones. Otros Fondos. Por $89,770.01 (ochenta y nueve mil setecientos setenta pesos 01/100 
Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 20090012 denominada "Electrificación otros 
fondos", de Otros Fondos. Debió cumplir con el requerimiento, además debió aclarar el estado físico de la obra debido 
a que al treinta y uno de diciembre no reporta algún gasto, así mismo debió remitir el expediente unitario, el oficio de 
autorización de recursos y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de 
ejecución de dicha obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1 Sin Folio. La documentación que integra el expediente unitario de la obra de mérito.  ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 50.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
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respecto al importe asignado a la obra número 20090012 denominada "Electrificación otros fondos", se advierte la 
corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $89,770.01 (ochenta y nueve mil setecientos setenta pesos 01/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --  
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.- Otro tipo de observaciones. Otros Fondos. Por $129,923.51 (ciento veintinueve mil novecientos veintitrés pesos 
51/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 20090017 denominada "Urbanización 
otros fondos", de Otros Fondos. Debió cumplir con el requerimiento, además debió aclarar el estado físico de la obra 
debido a que al treinta y uno de diciembre no reporta algún gasto, así mismo debió remitir el expediente unitario, el 
oficio de autorización de recursos y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la 
modalidad de ejecución de dicha obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
51.1 Sin Folio. La documentación que integra el expediente unitario de la obra de mérito.  ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 51.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto al importe asignado a la obra número 20090017 denominada "Urbanización otros fondos", se advierte la 
corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $129,923.51 (ciento veintinueve mil novecientos veintitrés pesos 51/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.- Diferencias entre la relación de obras y acciones contra la cuenta 6000 Inversión pública. Relación de obras y 
acciones no requisitada. Por $95,190.65 (noventa y cinco mil ciento noventa pesos 65/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Corresponde a que en su contestación 
modificaron el importe total ejercido en la cuenta 6000 registrando las obras 72029, 73398, 72651, 73355, 76225 las 
cuales en la Cuenta Pública por el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, fueron 
comprobadas y registradas al 100% por un importe de $1´924,920.52 (un millón novecientos veinticuatro mil 
novecientos veinte pesos 52/100 Moneda Nacional), por lo que debió eliminar dicho registro tanto del capítulo 6000 
como del formato Relación de Obras y Acciones y reintegrar el importe a la cuenta bancaria correspondiente remitiendo 
ficha de depósito bancario y póliza de registro; o en su caso remitir la modificación Presupuestal debidamente 
autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social y la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal 
concepto: reportes de avance físico financiero debidamente autorizados, pólizas cheque, facturas y estimaciones con 
toda su documentación soporte. Así mismo al efectuar la conciliación del fondo de Participaciones se observa que se 
encuentra registrada la obra 20090019 de la cual en la contestación cancela el registro del gasto y en las obras 20080014 
y 20080015 el importe autorizado es incorrecto debido a que no toman en consideración el importe ejercido y 
autorizado en el dos mil ocho, por lo que también debió efectuar las correcciones pertinentes en este fondo y reintegrar 
el importe a la cuenta bancaria correspondiente remitiendo ficha de depósito y póliza de registro; y corregir el importe 
autorizado en las obras 20080014 y 20080015 en el fondo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN) también existen cambios en los registros presentados en la contestación correspondientes a 
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que en la Cuenta Pública por el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, la obra 
70804 fue comprobada y registrada con un importe de $139,999.36 (ciento treinta y nueve mil novecientos noventa y 
nueve pesos 36/100 Moneda Nacional) por lo que se observa un sobregiro por $17,706.00 (diecisiete mil setecientos 
seis pesos 00/100 Moneda Nacional)., por lo que deberá remitir la modificación presupuestal debidamente autorizada 
o en su caso reintegrar el importe a la cuenta bancaria correspondiente remitiendo ficha de depósito y póliza de registro. 
 
En copia certificada por a C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
52.1 Sin Folio. La documentación del registro del gasto de la obra número 20090019, por concepto de "Construcción 
de Dogout para campo deportivo en el fondo específico de "Participaciones", así como del registro correcto del importe 
autorizado para las obras cuyos números son: obra número 20080014, denominada "Ampliación de Drenaje Sanitario" 
y obra número 20080015, denominada "construcción de alcantarillado Pluvial", así como eliminar las obras números 
72029, por concepto de "Adoquinamiento de la calle Miguel Alemán y calle 5 de mayo", 73398, por concepto de 
"Adoquinamiento de la calle 4 sur-norte", 76250, por concepto de "Rehabilitación del parque de la comunidad", 73355, 
por concepto de "Adoquinamiento de la calle Mazatlán" y 76225, por concepto de "Rehabilitación y adecuación de 
salón para el centro de capacitación para la mujer CECAM".  --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por la C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 52.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto a las diferencias entre la relación de obras y acciones contra la cuenta 6000 Inversión pública, se advierte la 
corrección a la cancelación del gasto observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $95,190.65 (noventa y cinco mil ciento noventa pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.-Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) por $2´113,837.26 (dos millones ciento trece mil 
ochocientos treinta y siete pesos 26/100 Moneda Nacional). Otro tipo de observaciones. Por $1´814,545.26 (un millón 
ochocientos catorce mil quinientos cuarenta y cinco pesos 26/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportación para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). Al realizar la conciliación con los documentos remitidos, se observa una 
diferencia entre el importe registrado en el Formato CP-2 y el importe registrado en el Estado de Posición Financiera 
en la cuenta 0017 obras en proceso. Además existe una diferencia ente el Formato CP-2 y el importe registrado en el 
Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 obras terminadas en Otros Fondos por un importe $299,292.07 
(doscientos noventa y nueve mil doscientos noventa y dos pesos 07/100 Moneda Nacional) por lo que debió efectuar 
las correcciones correspondientes. Además en la columna de "IMPORTE ASIGNADO" de cada obra, deberá registrar 
el importe autorizado por fondo y en su caso hasta la última modificación presupuestal. En la columna de "IMPORTE 
CONTRATADO" de cada obra se deberá registrar el importe integral contratado, aun cuando la obra tenga una 
estructura financiera conformada de dos o más fondos. En la columna de "IMPORTE COMPROBADO" se deberá 
registrar el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al cierre del ejercicio. 
Por $299,292.00 (doscientos noventa y nueve mil doscientos noventa y dos pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo 
RAMO 20. Corresponde a que existe diferencia entre lo registrado en el Formato CP-2 y lo registrado en el Estado de 
Posición Financiera en la cuenta 0008, debido a que no registró el importe correspondiente a las obras terminadas del 
ejercicio dos mil ocho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
respecto a las diferencias entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta 
pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), se advierte la corrección a la cancelación del 
gasto observado; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'113,837.26 (dos 
millones ciento trece mil ochocientos treinta y siete pesos 26/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.- Recursos federales aplicados a conceptos diferentes, según el estado de cuenta bancaria por $5´035,677.77 (cinco 
millones treinta y cinco mil seiscientos setenta y siete pesos 77/100 Moneda Nacional). Egresos con las siguientes 
irregularidades: Sin documentación comprobatoria y justificativa. Por $3´128,000.52 (tres millones ciento veintiocho 
mil pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM).Corresponde a la observación del Acta Final de diez de diciembre de dos mil nueve y derivada de la Orden de 
Auditoria número 11891 de uno de diciembre de dos mil nueve, se observa que se detectaron que los recursos 
provenientes de fondos federales son utilizados para otros fines en su mayoría, así como préstamos a otros fondos y 
no para el fin que establece el Ramo 33, por lo que se observa desvío de recursos. Debió remitir la documentación 
comprobatoria de los importes erogados, las pólizas de registro y de corresponder a gastos no autorizados debió 
reintegrar el recurso a la cuenta correspondiente presentando póliza de ingreso y comprobante del depósito bancario. 
Por $1´907,677.25 (un millón novecientos siete mil seiscientos setenta y siete pesos 25/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Corresponde a la observación del 
Acta Final de diez de diciembre de dos mil nueve y derivada de la Orden de Auditoria número 11891 de uno de 
diciembre de dos mil nueve, se observa que se detectaron que los recursos provenientes de fondos federales son 
utilizados para otros fines en su mayoría, así como préstamos a otros fondos y no para el fin que establece el Ramo 33, 
por lo que se observa desvío de recursos. Debió remitir la documentación comprobatoria de los importes erogados, las 
pólizas de registro y de corresponder a gastos no autorizados debió reintegrar el recurso a la cuenta correspondiente 
presentando póliza de ingreso y comprobante del depósito bancario. ------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas las que le fueron admitidas en Audiencia de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha cinco de 
octubre de dos mil once documentos que se citan a continuación:  ---------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.1. Folio 000001 del legajo 1/5. Balanza de comprobación al mes de diciembre del Fondo Recursos Propios en la 
cuenta 0001 caja se aprecia una cantidad de $4.26 (cuatro pesos 26/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Maribel Margarita Alvarado Galicia, en su carácter de Secretaria General del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla; Ad ministración 2008-2011, las siguientes: ----------------------------------------------  
 
54.2. Folios 000002 y 000003. del legajo 1/5. Resguardo de efectivo por la cantidad de $4.40 (cuatro pesos 40/100 
Moneda Nacional) y Cédula de arqueo al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, del Fondo Recursos Propios, 
por la cantidad de $4.40 (cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 54.1, al 
tratarse de una original emitida por en el Sistema Contable Gubernamental II, se le otorga el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, descrita en el numeral 54.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 



 
DICTAMEN NÚMERO 743 

59/60 

establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Paulino Barco Atanacio, la documentación que le fue requerida; por lo que, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5'035,677.77 (cinco millones treinta y cinco mil 
seiscientos setenta y siete pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas 
que constan en autos del expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades, no solventadas 
conforme al Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el treinta y uno de julio 
de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado 
con el número P.A. 06/2011, por un monto total de $33,099,669.73 (treinta y tres millones noventa y nueve mil 
seiscientos sesenta y nueve pesos 73/100 Moneda Nacional), por las razones que se han señalado en los párrafos que 
anteceden, por lo que debe considerarse que el C. Paulino Barco Atanacio, no resultó administrativamente 
responsables por las irregularidades que se le imputan, por lo que se determina Revocar la sanción administrativa 
contenida en el Decreto de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (acto recurrido), para quedar de la siguiente 
manera: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, administración 2008-2011; por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas 
en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil nueve, representado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011. ------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
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PRIMERO.- El C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, 
Puebla, administración 2008-2011; por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil nueve, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas 
en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil nueve, representado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011. ------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: Paulino Barco Atanacio 
SUJETO DE REVISIÓN: Soltepec. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 32/2017. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra 
del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 14/2012, de 
los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la 
competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y -------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que, el dieciocho de octubre dos mil diecisiete se recibió a través de la Oficialía del Honorable Congreso 
del Estado y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora el veintiséis de octubre de dos mil 
diecisiete, un escrito que consta de veintisiete fojas útiles en su anverso y un anexo que corresponde a copia simple del 
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete emitida dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 14/2012; 
escrito signado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del 
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 14/2012 de la 
entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo 
fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; mediante el cual se le imponen 
las sanciones administrativas consistentes en:  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$31'513,200.82 (treinta y un millones quinientos trece mil doscientos pesos 82/100 Moneda Nacional), 
derivado de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; 
se impone sanción económica por la cantidad de $47'269,801.23 (cuarenta y siete millones doscientos 
sesenta y nueve mil ochocientos un pesos 23/100 Moneda Nacional), equivalente a un tanto y medio del 
daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, lo que hace un total a restituir de 
$78'783,002.05 (setenta y ocho millones setecientos ochenta y tres mil dos pesos 05/100 Moneda Nacional), 
que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, Puebla, 
en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ---------------------------------------------------------------------------  
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b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $21'943,581.92 (veintiún 
millones novecientos cuarenta y tres mil quinientos ochenta y un pesos 92/100 Moneda Nacional), se 
impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias 
establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -------------------------------------------------  

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe. -----------------------------------------------  
 

“QUE, por este medio escrito, con fundamento en los artículos 8vo. De la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por esa 
Honorable Quincuagésima Novena Legislatura con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, y que 
me fuera notificado bajo protesta de decir verdad, él día veintisiete de septiembre del año que transcurre, 
como se acredita en documental denominada "razón de notificación personal genérica" misma que en 
fotocopia se agrega al presente como anexo uno y cuyo original debe obrar en el expediente en que actuó 
la Autoridad, y bajo estas circunstancias, encontrándome dentro del plazo establecido en ley, y en estricto 
apego a lo previsto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos 
que cité…”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Que, en dicho recurso el recurrente en su capítulo de pruebas ofreció y relacionó de manera textual las siguientes: ---  
 

I.- “LA DOCUMENTAL, consistente en las pruebas que ofrecí al presentar mis contestaciones a pliegos 
de observaciones y de cargos y que deben obran dentro del expediente administrativo integrado en mi 
contra.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente, 
incluso considerando los antecedentes que deben obrar y que se refieren en concreto a las irregularidades 
que se me imputan.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo que 
me favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la 
realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregulares con los argumentos 
legales, técnicos, documentos y demás evidencia que obre dentro de la causa.”  --------------------------------  

 
SEGUNDO.- El Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió 
Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el aquí recurrente; así mismo, autorizó a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de Revocación propuesto por el aquí 
recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 32/2017, por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el 
recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas 
por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su naturaleza se tendrán por desahogadas 
en los términos propuestos en el Considerando V del presente; por último, se deberá considerar improcedente la 
suspensión solicitada, por las razones expuestas en el considerando VI del presente Decreto”, Decreto notificado 
conforme a derecho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
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I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 14/2012, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. ------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011, por el periodo comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; así como a los agravios referidos en el medio de impugnación 
de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a la letra se 
insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente forma:- -------  
 
Señala el hoy recurrente diversos AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 81, 
por lo que se procede a analizar de forma integral el Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta y uno de 
julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 14/2012; agravios que se tienen por reproducidos como si a la letra se instasen en 
obvio de repeticiones innecesarias, en aplicación a lo que dispone la Jurisprudencia que a continuación se transcribe.  
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

Ahora bien, en relación a los agravios mencionados por el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
14/2012 de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su 
dicho constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo a la 
contestación a los Pliegos de Observaciones número 05706/2008-2011 y de Cargos número 05706C/2008-2011; así 
como, por la consulta a los registros contables del periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez, que obran en el Ente Fiscalizador del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------  
 
IV.- Las irregularidades contempladas en el Decreto que contiene la Resolución emitida por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta y uno de 
julio de dos mil diecisiete, dictada dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 14/2012 de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, conforme a las cuales el recurrente hace valer los agravios en su escrito de interposición de Recurso 
de Revocación, son las que a continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunta Deficiencia Administrativa. 1.- Folio 1. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Fondo Recursos 
Propios. Por $35,269.65 (treinta y cinco mil doscientos sesenta y nueve pesos 65/100 Moneda Nacional) corresponde 
al saldo de la cuenta 0001 de Caja, registrado en el Estado de Posición Financiera del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió remitir copia certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
a la cuenta de Caja, se advierte que fueron realizados los ajustes correspondiente y ya no existe saldo en la cuenta 0001 
de Caja; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $35,269.65 (treinta 
y cinco mil doscientos sesenta y nueve pesos 65/100 Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios. ------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Folio 2. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Egresos. Fondo Recursos Propios. Por $14,620.00 (catorce 
mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al abono de la cuenta 6000 de Inversión Pública, 
registrado en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar y justificar el asiento realizado. ----------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador se observa que el saldo contrario a su naturaleza en las cuentas de Egresos del Fondo Recursos Propios, 
de la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, fue corregido; el ahora recurrente, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de Por $14,620.00 (catorce mil seiscientos veinte 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Folio 3. Ingresos omitidos. Productos. Derechos. Fondo Recursos Propios. Por $174,351.00 (ciento setenta y cuatro 
mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que existe al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez, de lo registrado en los acumulados contable en las subcuentas 02000205 Expedición de 
Certificaciones y 03000308 Venta de Formatos Oficiales del Sistema Contable Gubernamental II, contra lo reportado 
por la Secretaría de Finanzas y Administración, debió aclarar esta diferencia y corregir sus registros contables. -------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
se advierte que el saldo en las subcuentas números 02000205 de “Expedición de Certificaciones” y 03000308 de 
“Venta de Formatos Oficiales”, no presentan diferencias contra lo reportado por la Secretaría de Finanzas y 
Administración; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$174,351.00 (ciento setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Folio 4. Ingresos omitidos. Participaciones federales y estatales. Fondo Recursos Propios. Por $-11,168.00 (menos 
once mil ciento sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que existe, según lo 
registrado en el Acumulado Contable al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, en la subcuenta 
06000609 Convenios de Coordinación con el Estado, contra lo reportado por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, debió aclarar esta diferencia y corregir sus registros contables. ----------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
se advierte que el saldo en la subcuenta número 06000609 de “Convenios de Coordinación con el Estado”, no presenta 
diferencias contra lo reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración; el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-11,168.00 (menos once mil ciento sesenta y ocho 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Folio 5. Préstamos y anticipos. Depósito que no fue identificado. Fondo Recursos Propios. Por $250,000.00 
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al registro del pasivo del préstamo obtenido 
para gastos de feria, según póliza D100000002 de fecha uno de octubre de dos mil diez, al contratar un préstamo, el 
ayuntamiento debió realizar el registro patrimonial y presupuestal y registrar en cuentas de orden el importe de la deuda 
contratada, al realizar pagos al capital por la deuda y hacer los asientos, según corresponde, debió realizar los mismos 
registros en cuentas de orden para que los saldos al treinta y uno de diciembre reflejen el estado real de la deuda 
pública. Respecto a los intereses, debió registrar en la cuenta 9000 Deuda Pública. Debió además remitir el expediente 
de la deuda contratada el que debió contener como mínimo lo siguiente: Aprobación del cabildo. El contrato celebrado. 
Informe en el que se indique la aplicación del recurso en forma analítica, por capítulo y partida (en caso de haberse 
destinado a obra pública haber especificado el número, nombre y fondo de las obras que se realizaron y en el caso de 
haberse aplicado a otros conceptos, haber mencionado partidas conceptos e importes en general). Informe del estado 
que guarda la deuda al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, en el que debió contener: el avance financiero con 
corte al treinta y uno de diciembre, origen de los recursos con los que está siendo cubierto el adeudo y su periodicidad 
de pago. La aprobación del Congreso del Estado para su contratación, cuando rebase el periodo de gestión de la 
Administración contratante (2008-2011).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que el pasivo registrado en la póliza número D100000002, fue registrado correctamente en 
las Cuentas de Orden, del Fondo Recursos Propios; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Folio 6. Egresos con las siguientes irregularidades: Sin documentación comprobatoria y justificativa. Fondo 
Recursos Propios. Por $252,795.44 (doscientos cincuenta y dos mil setecientos noventa y cinco pesos 44/100 Moneda 
Nacional) correspondió a diversos pagos realizados, según pólizas de registro E030000065, E080000031, E090000038 
y E090000051, debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa.  -----------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto observado en las pólizas de registro números E030000065, 
E080000031, E090000038 y E090000051; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $252,795.44 (doscientos cincuenta y dos mil setecientos noventa y cinco pesos 44/100 
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7.- Folio 7. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. Fondo Recursos Propios. Por $186,320.00 (ciento ochenta y seis mil trescientos veinte 
pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al registro realizado según pólizas número E090000035 y E090000038 
de fecha veinte y veintiuno de septiembre de dos mil diez respectivamente por el pago del grupo Los de Aquino, La 
Escaramuza Charra y el pago de fuegos pirotécnicos, debió remitir las cotizaciones correspondientes. Observación 
determinada en el Segundo Informe del Auditor externo.  -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto observado en las pólizas números E090000035 y E090000038; 
por tanto el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $186,320.00 (ciento 
ochenta y seis mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ----------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Folio 8. Saldos por Comprobar en las cuentas de: Caja. Fondo Participaciones. Por $314,382.98 (trescientos catorce 
mil trescientos ochenta y dos pesos 98/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la cuenta 0001 de Caja, 
registrado en la Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del 
resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil diez.  ------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo Participaciones, no existe saldo en la cuenta de Caja; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $314,382.98 (trescientos catorce mil trescientos 
ochenta y dos pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Folio 9. Saldos por Comprobar en las cuentas de: Bancos. Fondo Participaciones. Por $1'959,687.82 (un millón 
novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y siete pesos 82/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo 
de la cuenta 0002 de Bancos, registrado en la Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez.  ----------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo Participaciones, no existe saldo en la cuenta de Bancos; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'959,687.82 (un millón novecientos cincuenta y 
nueve mil seiscientos ochenta y siete pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Folio 10. Saldos por Comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Fondo Participaciones. Por $1'844,881.77 
(un millón ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y un pesos 77/100 Moneda Nacional) corresponde 
al saldo de la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo.  ------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo Participaciones, no existe saldo en la cuenta de Cuentas por cobrar; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'844,881.77 (un millón ochocientos cuarenta y 
cuatro mil ochocientos ochenta y un pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Folio 11. No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios. 
Fondo Participaciones. Por $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez en la subcuenta 00210001 ISR Retención por Honorarios de Impuestos 
por pagar, reportado en la Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II, debió remitir los pagos 
provisionales presentados al Sistema de Administración Tributaria de enero a diciembre de dos mil diez. ---------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo Participaciones, no existe saldo en la subcuenta 00210001 ISR de “Retención por Honorarios de Impuestos 
por pagar”; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional)  del Fondo Participaciones. -----------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Folio 12. No se retiene y/o entera el impuesto. No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta producto del 
trabajo. Fondo Participaciones. Por $855,260.71 (ochocientos cincuenta y cinco mil doscientos sesenta pesos 71/100 
Moneda Nacional) corresponde al saldo al treinta y uno de diciembre de dos mil diez en la subcuenta 00210003 
Impuesto Sobre Productos del Trabajo de Impuestos por pagar, reportado en la Balanza de Comprobación del Sistema 
Contable Gubernamental II, debió remitir los pagos provisionales presentados al Sistema de Administración Tributaria 
de enero a diciembre de dos mil diez. Observación determinada en el Informe Final del Auditor externo. ---------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo Participaciones, no existe saldo en la subcuenta 00210003 de “Impuesto Sobre Productos del Trabajo de 
Impuestos por pagar”; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $855,260.71 (ochocientos cincuenta y cinco mil doscientos sesenta pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Folio 13. Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado. (Impuesto estatal). Fondo 
Participaciones. Por $106,187.73 (ciento seis mil ciento ochenta y siete pesos 73/100 Moneda Nacional) corresponde 
al saldo al treinta y uno de diciembre de dos mil diez en la subcuenta 00210004 Impuesto Sobre Erogación por 
Remuneración al Trabajo Personal de Impuestos por pagar, reportado en la Balanza de Comprobación del Sistema 
Contable Gubernamental II, debió remitir los pagos provisionales presentados a la Secretaría de Finanzas y 
Administración de enero a diciembre de dos mil diez. Observación determinada en el Informe Final del Auditor 
externo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo Participaciones, no existe saldo en la subcuenta 00210004 de “Impuesto Sobre Erogación por Remuneración 
al Trabajo Personal de Impuestos por pagar”; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $106,187.73 (ciento seis mil ciento ochenta y siete pesos 73/100 Moneda Nacional)  del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Folio 14. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Fondo Participaciones. Por $1'576,633.47 (un 
millón quinientos setenta y seis mil seiscientos treinta y tres pesos 47/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que 
presenta en la cuenta 0022 de Acreedores Diversos de la Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo.  ------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 y demás registros contables del 
Fondo Participaciones, no existe saldo en la cuenta 0022 de Acreedores; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'576,633.47 (un millón quinientos setenta y seis 
mil seiscientos treinta y tres pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Folio 15. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por pagar. Fondo Participaciones. Por $69,650.00 
(sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta en la 
cuenta 0023 de Cuentas por Pagar de la Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo.  ---------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010 y demás registros contables del 
Fondo Participaciones, no existe saldo en la cuenta 0023 de Cuentas por pagar; por lo cual el ahora recurrente, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $69,650.00 (sesenta y nueve mil seiscientos 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Folio 16. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Acreedores. Fondo Participaciones. Por $-5,000.00 
(menos cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondió al saldo negativo de la cuenta 0024 Créditos 
Bancarios, registrado en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió aclarar porqué presentan saldos negativos y efectuar las correcciones respectivas. 
Observación determinada en el Informe Final del Auditor externo.  -------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador se observa que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Acreedores, del Fondo Participaciones, 
de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010, fue corregido; el ahora recurrente, desvirtuó la 
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irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-5,000.00 (menos cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Folio 17. Egresos con las siguientes irregularidades: Sin documentación comprobatoria y justificativa. Fondo 
Participaciones. Por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a transferencias al DIF según 
póliza E080000052 del diecinueve de agosto de dos mil diez, debió remitir fotocopia del recibo oficial y la 
identificación de la persona que recibió el recurso.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto observado en la póliza número E080000052; el ahora recurrente, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Folio 18. Donativo otorgado con comprobación y justificación incompleta. Fondo Participaciones. Por $75,228.00 
(setenta y cinco mil doscientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde diversos apoyos, según pólizas 
números E010000054 y E130000005, debió comprobar y remitir documentación justificativa mediante solicitudes y 
constancias de los apoyos otorgados, así como copia de la credencial de elector de la persona beneficiada o institución 
beneficiada.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto observado en las pólizas números E010000054 y E130000005; 
por tanto el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $75,228.00 (setenta 
y cinco mil doscientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Folio 19. Falta de documentación original. Fondo Participaciones. Por $2,515,427.00 (dos millones quinientos 
quince mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a diversos traspasos de la cuenta 
00020009 Bancos a la cuenta 00010008 Caja, según pólizas números D010000007, D010000009, D010000001, 
D020000010, D010000011, D030000005, D030000006, D030000016, D030000017, D030000018, D030000019, 
D030000021, D030000021, D030000029, D040000004, D040000008, D040000011, D040000014, D050000013, 
D050000015, D060000013, D060000014, D070000005, D070000006, D070000010, D080000011, D080000014, 
D090000006, D090000007, D090000008, D100000008, D100000009, D100000013, D110000017, D110000009, 
D110000017, D120000008, D120000009, D120000014, D120000017 y D120000021 debió comprobar y justificar 
mediante las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado 
(facturas).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto por traspasos de la cuenta 00020009 Bancos, a la cuenta 
00010008 de Caja; por tanto el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2,515,427.00 (dos millones quinientos quince mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Folio 20. Falta de documentación original. Fondo Participaciones. Por $3,144,645.42 (tres millones ciento 
cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 42/100 Moneda Nacional) corresponde a gastos diversos sin 
documentación comprobatoria y justificativa, según pólizas de egresos números E010000030, E010000036, 
E010000040, E010000074, E020000004, E020000009, E020000029, E020000030, E020000037, E020000043, 
E020000054, E030000028, E030000030, E030000033, E030000037, E030000056, E030000059, E030000064, 
E040000010, E040000025, E040000028, E040000037, E040000053, E040000054, E040000060, E050000016, 
E050000022, E050000023, E050000026, E050000080, E060000031, E070000037, E070000060, E070000071, 
E080000027, E080000030, E080000069, E090000039, E100000011, E110000027, E110000036, E110000037, 
E110000054, E110000055, E120000010, E120000033, E120000037 y E120000069, debió remitir las facturas que 
avalen el gasto.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto observado; por tanto el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,144,645.42 (tres millones ciento cuarenta y 
cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.- Folio 21. Falta de documentación original. Fondo Participaciones. Por $115,490.00 (ciento quince mil 
cuatrocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a diversos apoyos pólizas número E060000026, 
E060000031 y E060000046, debió remitir las solicitudes y constancias de los apoyos otorgados, junto con copia de la 
credencial de elector de los beneficiados o institución. Observación determinada en el Primer Informe del Auditor 
Externo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto observado en las pólizas número E060000026, E060000031 y 
E060000046; por tanto el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$115,490.00 (ciento quince mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Folio 22. Recibos simples. Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. 
Egresos con las siguientes irregularidades: Sin documentación comprobatoria y justificativa. Fondo Participaciones. 
Por $16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al registro del recibo número 00, por el 
pago de servicios para la elaboración de alimentos por motivo de la reunión de comités de obra, sin las firmas 
correspondientes, asimismo, debió remitir el contrato de prestación de servicios debidamente requisitado. Observación 
determinada en el Primer Informe del Auditor Externo.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto observado; por tanto el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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23.- Folio 23. Recibos simples. Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta 
Egresos con las siguientes irregularidades: Sin documentación comprobatoria y justificativa. Fondo Participaciones. 
Por $168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al registro realizado en la 
póliza E090000039 en la subcuenta 300038003802 Gastos de Orden Social sin remitir las cotizaciones 
correspondientes y debió remitir contrato con todas las firmas. Observación determinada en el Segundo Informe del 
Auditor externo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto observado; por tanto el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Folio 24. Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. Sin documentación 
comprobatoria justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal. Fondo Participaciones. Por $94,222.00 (noventa y cuatro mil doscientos veintidós pesos 
00/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de los importes derivados de las observaciones contenidas en el 
Informe Final y Dictamen del Auditor externo relacionadas con la falta de documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto con referencia en las pólizas E120000020, E120000046, E120000045, E120000044, E120000022, 
E120000048, E120000057 y E120000058, en el caso de la póliza E120000022 debió anexar cotizaciones y de acuerdo 
con la póliza E120000048 faltaron firmas en el recibo oficial y en el contrato respectivo.  ----------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto observado; por tanto el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $94,222.00 (noventa y cuatro mil doscientos 
veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Folio 25. Saldos por comprobar en la cuenta de: Bancos. Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Por $117,192.74 (ciento diecisiete mil ciento noventa y dos pesos 74/100 Moneda Nacional) 
corresponde al saldo de la cuenta 00020002 de Bancos Banamex del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), registrado en la Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos de enero a 
diciembre de dos mil diez.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), no existe saldo en la cuenta de Bancos; 
por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $117,192.74 (ciento 
diecisiete mil ciento noventa y dos pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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26.- Folio 26. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Bancos. Reclasificación de partidas. Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Bancos. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $-
50,000.00 (menos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo negativo de la cuenta 00020003 
de Bancos Banamex del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió aclarar porqué presentan saldos negativos y efectuar las correcciones respectivas. Asimismo, debió reclasificar 
la partida al fondo correspondiente y remitir con saldo correcto copia certificada de las conciliaciones bancarias, 
auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos de enero a diciembre de dos mil diez. Observación determinada en 
el Informe Final y Dictamen del Auditor Externo.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte que el saldo observado en la cuenta de bancos fue reclasificado y corregido como corresponde; 
por tanto, el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-50,000.00 (menos 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.- Folio 27. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Bancos. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $-2,000.00 (menos dos mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) corresponde al saldo negativo de la cuenta 00020009 de Bancos Banamex SA de CV, registrado en 
la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió aclarar porque presentan saldos negativos y efectuar las correcciones respectivas. Asimismo debió remitir con 
saldo correcto copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos de 
enero a diciembre de dos mil diez. Observación determinada en el Informe Final y Dictamen del Auditor externo.  ---  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador se advierte que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Bancos, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), observado de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010, 
fue corregido; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-2,000.00 (menos 
dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.- Folio 28. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Cuentas por Cobrar. Otros activos. Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $-0.31 (menos cero pesos 31/100 Moneda Nacional) 
corresponde a los saldos negativos $-0.01 (menos cero pesos 01/100 Moneda Nacional) y $-0.30 (menos cero pesos 
30/100 Moneda Nacional) que presenta la subsubsubcuenta 00060004000180230 Paisej Construcciones, S.A. de C.V. 
y 00173398 Adoquinamiento calle 4 sur norte Vista Hermosa de la cuenta Construcciones según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual 
presentan saldos negativos y efectuar las correcciones respectivas.  -------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador se advierte que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Cuentas por Cobrar, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), observado de la Balanza de Comprobación al 31 de 
diciembre de 2010, fue corregido; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
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de $-0.31 (menos cero pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.- Folio 29. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $8'266,349.05 (ocho millones doscientos sesenta y seis mil trescientos 
cuarenta y nueve pesos 05/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte el mismo. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), no existe saldo en la cuenta 0006 de 
Cuentas por cobrar; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$8'266,349.05 (ocho millones doscientos sesenta y seis mil trescientos cuarenta y nueve pesos 05/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.- Folio 30. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). Por $87,889.26 (ochenta y siete mil ochocientos ochenta y nueve pesos 26/100 Moneda 
Nacional) corresponde al saldo de la cuenta 0022 Cuenta Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al mes 
de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte el mismo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), no existe saldo en la cuenta 0022 de 
Acreedores; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$87,889.26 (ochenta y siete mil ochocientos ochenta y nueve pesos 26/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.- Folio 31. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por pagar. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $185,000.00 (ciento ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
corresponde al saldo de la cuenta 0023 Cuentas por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria y justificativa que 
soporte el mismo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), no existe saldo en la cuenta 0023 de 
Cuentas por pagar; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
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de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$185,000.00 (ciento ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.- Folio 32. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Egresos. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). Por $840,633.03 (ochocientos cuarenta mil seiscientos treinta y tres pesos 03/100 Moneda 
Nacional) corresponde al abono de la subsubsubcuenta 60006100610790704 de Techado Telesecundaria Gustavo Díaz 
Ordaz, registrado en la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil diez del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió aclarar y justificar el asiento realizado, así como remitir la documentación comprobatoria 
que soporte dicho movimiento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador se observa que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Egresos, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 2010, fue 
corregido; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $840,633.03 
(ochocientos cuarenta mil seiscientos treinta y tres pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.- Folio 33. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Del 
fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por $-99,000.00 (menos noventa y 
nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo negativo de la cuenta 00020002 de Bancos Banamex 
Fondo de Aportaciones Para La Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en la Balanza de Comprobación 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar porque presentan 
saldos negativos y efectuar las correcciones respectivas. Asimismo, debió reclasificar la partida al fondo 
correspondiente y remitir con saldo correcto copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y 
estados de cuenta de bancos de enero a diciembre de 2010. Observación determinada en el Informe Final y Dictamen 
del Auditor externo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador se observa que el saldo contrario a su naturaleza en la sub cuenta 00020002 de Bancos Banamex, del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en la Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre 2010, fue corregido; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $-99,000.00 (menos noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.- Folio 34. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). Por $2'318,626.28 (dos millones trescientos dieciocho mil seiscientos veintiséis pesos 
28/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de las cuentas 00020003 y 00020009 de Bancos Banamex 
FORTAMUN y Banamex SA de CV, registrados en la Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental 
II. Debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos 
de enero a diciembre de dos mil diez.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), no existe saldo en la cuenta de 
Bancos; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2'318,626.28 (dos millones trescientos dieciocho mil seiscientos veintiséis pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.- Folio 35. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por $2'217,715.69 (dos millones doscientos diecisiete mil 
setecientos quince pesos 69/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte el mismo. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), no existe saldo en la cuenta 
0006 de Cuentas por cobrar; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $2'217,715.69 (dos millones doscientos diecisiete mil setecientos quince pesos 69/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.- Folio 36. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. Otros Fondos. Por $3,821.56 (tres mil ochocientos veintiún 
pesos 56/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de las subcuentas 00010005 de Caja Chica 2008 por un importe 
de $1,540.73 (mil quinientos cuarenta pesos 73/100 Moneda Nacional), la 00010009 de Caja Fiscalización por 
$1,075.75 (mil setenta y cinco pesos 75/100 Moneda Nacional), la 00010010 de Caja de Gasolina y Diesel por $767.10 
(setecientos sesenta y siete pesos 10/100 Moneda Nacional) y la 00010011 de Caja Compensación por $437.98 
(cuatrocientos treinta y siete pesos 98/100 Moneda Nacional), registrados en la Balanza de Comprobación del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), no existe saldo en la subcuenta 
número 00010005 de Caja Chica 2008; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $3,821.56 (tres mil ochocientos veintiún pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.- Folio 37. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Otros Fondos. Por $150,921.82 (ciento cincuenta mil 
novecientos veintiún pesos 82/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la cuenta 0002 de Bancos integrado por 
las subcuentas 002004 Fondo de Fiscalización Banamex por $2,511.22 (dos mil quinientos once pesos 22/100 Moneda 
Nacional), 002006 Impuesto Gasolina y Diesel Banamex por $11,755.15 (once mil setecientos cincuenta y cinco pesos 
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15/100 Moneda Nacional), 002009 Banamex S.A. de C.V. por $132,570.00 (ciento treinta y dos mil quinientos setenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional), 0020010 Banamex PET por $-0.20 y 0020011 Banamex Compensación por 
$4,085.65 (cuatro mil ochenta y cinco pesos 65/100 Moneda Nacional), registrado en la Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de las conciliaciones 
bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez.  -----------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo Otros Fondos, no existe saldo en la cuenta 0002 de Bancos; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $150,921.82 (ciento cincuenta mil novecientos 
veintiún pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. -------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.- Folio 38. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar Otros Fondos. Por $56,653.00 (cincuenta y 
seis mil seiscientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la cuenta 0006 Cuentas 
por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto 
e importe y la documentación comprobatoria y justificativa que soporte el mismo.  ------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo Otros Fondos, no existe saldo en la cuenta 0006 de Cuentas por cobrar; por lo cual el ahora recurrente, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $56,653.00 (cincuenta y seis mil seiscientos 
cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.- Folio 39. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Otros Fondos. Por $414.05 (cuatrocientos catorce 
pesos 05/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la cuenta 0022 Cuenta Acreedores Diversos según Balanza 
de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte el mismo.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo Otros Fondos, no existe saldo en la cuenta 0022 de Acreedores; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $414.05 (cuatrocientos catorce pesos 05/100 
Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.-. Folio 40. Egresos con las siguientes irregularidades: Sin documentación comprobatoria y justificativa. Otros 
Fondos. Por $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde apoyos según póliza 
número E030000019 del diez de marzo de dos mil diez, debió remitir la solicitud y constancia de apoyo otorgado, 
junto con copia de la credencial de elector de la persona o institución beneficiada.  ------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto observado en la póliza número E030000019; por tanto el ahora 
recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $23,200.00 (veintitrés mil 
doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.- Folio 41. Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otros Fondos. Por $96,900.00 (noventa y seis mil 
novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a diversos traspasos de la cuenta 0002 Bancos a la cuenta 
0001 Caja, según pólizas números D010000003, D010000015, D020000005, D020000008, D030000007, 
D030000008 y D040000006 debió comprobar y justificar mediante las pólizas de registro y la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado (facturas).  --------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto observado en las cuentas 0001 Caja y 0002 Bancos; por tanto el 
ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $96,900.00 (noventa y seis 
mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.- Folio 42. Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otros Fondos. Por $13,511.20 (trece mil quinientos 
once pesos 20/100 Moneda Nacional) corresponde a gastos diversos sin la documentación comprobatoria y justificativa 
requisitada, según pólizas números D060000002 y E060000017, debió remitir los recibos y contratos con las firmas 
requeridas que avalen los traspaso y el gasto correspondiente. Observación determinada en el Primer Informe del 
Auditor externo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto observado en las pólizas números D060000002 y E060000017; 
por tanto el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $13,511.20 (trece 
mil quinientos once pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. -----------------------------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.- Folio 43. Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otros Fondos. Por $4,000.00 (cuatro mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) corresponde a gastos diversos sin la documentación comprobatoria y justificativa según 
póliza número E060000024, debió remitir las facturas correspondientes que avalen el gasto. Observación determinada 
en el Primer Informe del Auditor Externo.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto observado en la póliza número E060000024; por tanto el ahora 
recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. --------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.- Folio 44. Saldos Contrarios a la naturaleza de las cuentas. Bancos. Otros Fondos. Por $-0.20 (menos cero pesos 
20/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo negativo que presenta la subcuenta 0020010 Banamex PET 6074879, 
según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo 
por el cual presentan saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. Observación determinada en el Informe 
Final y Dictamen del Auditor externo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador se observa que el saldo contrario a su naturaleza en la cuenta de Bancos, del Fondo Otros Fondos, de la 
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010, fue corregido; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-0.20 (menos cero pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos.  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.- Folio 45. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Otros Fondos. Por $200,950.00 (doscientos 
mil novecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar 
según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y 
la documentación comprobatoria y justificativa que soporte el mismo. ---------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo Otros Fondos, no existe saldo en la cuenta 0006 de Cuentas por Cobrar; el ahora recurrente, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $200,950.00 (doscientos mil novecientos cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.- Folio 46. Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria Otros Fondos. Por $200,000.00 (doscientos mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a ingresos sin la documentación comprobatoria y justificativa según 
póliza número I090000021, debió remitir la documentación correspondiente que avale los ingresos. Observación 
determinada en el Segundo Informe del Auditor externo.  -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro del gasto observado en la póliza número I090000021; el ahora recurrente, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.- Folio 47. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja, Bancos. Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, 
Acreedores y Participaciones. Por $80,792.80 (ochenta mil setecientos noventa y dos pesos 80/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, crédito al salario 
(subsidio al empleo), acreedores diversos y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera del fondo de 
Participaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve y al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y los 
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ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del uno de enero al treinta y uno diciembre de dos 
mil diez Impreso del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos que refleja el Estado 
de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Debió aclarar dicha diferencia.  -------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2010 y demás registros contables 
del Fondo Participaciones, no existe saldo en la cuenta de Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, 
Acreedores y Participaciones; por lo cual el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $80,792.80 (ochenta mil setecientos noventa y dos pesos 80/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.- Folio 48. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los 
saldos de las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Por $3,019,434.30 (tres millones diecinueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 30/100 
Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, 
acreedores diversos y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve y al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del uno de enero al treinta y uno 
diciembre de dos mil diez Impreso del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos 
que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Debió aclarar dicha 
diferencia.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
se advierte que el saldo en las cuentas de Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar, Acreedores Diversos y Cuentas por Pagar 
registrados en el Estado de Posición Financiera del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), al 31 de diciembre de 2009 y los Ingresos y Egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 01 de 
enero al 31 diciembre de 2010, no presenta diferencias contra lo registrado en el Estado de Posición Financiera al 31 
de diciembre de 2010; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$3,019,434.30 (tres millones diecinueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.- Folio 49. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los 
saldos de las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). Por $-2´841,903.95 (dos millones ochocientos cuarenta y un mil novecientos tres 
pesos 95/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas 
por cobrar y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN) al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve y al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del uno de enero al treinta y uno 
diciembre de dos mil diez Impreso del Sistema Contable Gubernamental II contra los saldos finales de caja y bancos 
que refleja el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Debió aclarar dicha 
diferencia.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
se advierte que el saldo en las cuentas de Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar registrados en el 
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Estado de Posición Financiera del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
al 31 de diciembre de 2009 y los Ingresos y Egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 01 de enero al 
31 diciembre de 2010, no presenta diferencias contra lo registrado en el Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2010; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-
2´841,903.95 (dos millones ochocientos cuarenta y un mil novecientos tres pesos 95/100 Moneda Nacional) Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.- Folio 50. Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no localizados. Por $-
210,138.15 (doscientos diez mil ciento treinta y ocho pesos 15/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que 
resultó al comparar la suma de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Posición 
Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, impreso con el total que reflejan los Inventarios de Bienes 
Muebles e Inmuebles al treinta y uno de diciembre de dos mil diez del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar el origen de la diferencia y efectuar la corrección respectiva.  -----------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se observa que lo registrado en las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Posición 
Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, fue corregido y por ende coincide con lo registrado en los 
Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; el ahora recurrente, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-210,138.15 (doscientos diez mil ciento treinta y 
ocho pesos 15/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.- Folio A. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
informa, Consistente en: Cédula de información del proyecto, Presupuesto, Proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo); Falta documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas; Falta documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento; Falta reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental; Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa; Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora; Falta 
fianza de garantía para vicios ocultos; Observaciones varias. Fondo Participaciones. Por $76,399.56 (setenta y seis mil 
trescientos noventa y nueve pesos 56/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la Obra número 
610290201 "Mantenimiento de alcantarillado sanitario" del fondo Participaciones, en la localidad de Soltepec, debió 
cumplir con el requerimiento debido a que al revisar nuevamente los registros contables en el Sistema Contable 
Gubernamental se observa que en las pólizas E040000039, E050000064, E070000025 y E110000021 se encuentra 
registrado el gasto por el importe observado, por lo que debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el 
importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez de los meses de abril, mayo, 
julio y noviembre o en su caso reintegrar el importe erogado remitiendo ficha de depósito y recibo de la Tesorería 
Municipal. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos.  -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 610290201 denominada "Mantenimiento de 
alcantarillado sanitario"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
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esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$76,399.56 (setenta y seis mil trescientos noventa y nueve pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. 
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.- Folio B. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora. Falta acta 
de entrega recepción de: Obra pública, Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Fichas incompletas en su registro 
en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción. No se registró en el Sistema 
Contable Gubernamental las obras en proceso y terminadas. No se desglosan por fondo y/o número las obras en proceso 
y terminada en el Sistema Contable Gubernamental. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). Por $362,131.39 (trescientos sesenta y dos mil ciento treinta y un pesos 39/100 Moneda Nacional) corresponde 
al importe asignado a la Obra número 70984 "Adoquinamiento de la calle general Anaya entre avenida Revolución y 
calle 20 de noviembre" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en la localidad de 
Soltepec. Debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa por un 
importe de $104,237.42 (ciento cuatro mil doscientos treinta y siete pesos 42/100 Moneda Nacional) junto con su 
soporte técnico, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra 
señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez del mes de 
febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. además 
derivado de la documentación remitida en la contestación al Pliego de Cargos debió aclarar y justificar 
documentalmente porqué la factura por el pago de la estimación tres y el acta de entrega recepción corresponden al 
ejercicio dos mil nueve y además no se encuentra registrada en el ejercicio en el pasivo. -----------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 70984 denominada "Adoquinamiento de la calle general 
Anaya entre avenida Revolución y calle 20 de noviembre"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $362,131.39 (trescientos sesenta y dos mil ciento treinta y un pesos 39/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  ------------------------------------  
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.- Folio C Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: Invitación a dos personas. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación original. 
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. 
Consistente en: Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: 
Adquisiciones. Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos 
de obra y acción. Observaciones varias. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$336,430.78 (trescientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta pesos 78/100 Moneda Nacional), corresponde al 
importe asignado a la Acción número 79740 "Proyecto ejecutivo para rehabilitación de planta de tratamiento" del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en la localidad de Soltepec. Debió cumplir 
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa que compruebe que la acción 
fue autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social debido a que esta acción no se encuentra en el listado de obras y 
acciones autorizadas, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la 
Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez del 
mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además 
debió remitir el proceso de adjudicación completo, además de acuerdo con la documentación remitida en la 
contestación al Pliego de Cargos debió aclarar y justificar documentalmente porqué las facturas no corresponden al 
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mes en que se realizó el gasto y debió aclarar por qué el importe de las facturas es mayor por $882.02 (ochocientos 
ochenta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional) que el importe registrado en el Sistema Contable Gubernamental.  ----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la acción número 79740 denominada "Proyecto ejecutivo para 
rehabilitación de planta de tratamiento"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $882.02 (ochocientos ochenta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.- Folio D Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Fichas incompletas en su registro en el 
Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra y acción. No se registró en el Sistema Contable 
Gubernamental las obras en proceso y terminadas. No se desglosan por fondo y/o número las obras en proceso y 
terminadas en el Sistema Contable Gubernamental. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). Por $20,324.17 (veinte mil trescientos veinticuatro pesos 17/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
asignado a la Obra número 80836 "Adoquinamiento de privada 5 de mayo entre calle 3 y 5 poniente y privada caracoles 
entre privada 5" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en la localidad de 
Soltepec. Debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa además 
debió aclarar y justificar por qué el importe neto más el 16% del IVA de la factura no corresponde al importe registrado 
en el Sistema Contable Gubernamental, por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre dos mil diez del mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 80836 denominada "Adoquinamiento de privada 5 de 
mayo entre calle 3 y 5 poniente y privada caracoles entre privada 5"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $20,324.17 (veinte mil trescientos veinticuatro pesos 17/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.- Folio E. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Fichas incompletas en 
su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción. No se registró en el 
Sistema Contable Gubernamental las obras en proceso y terminadas. No se desglosan por fondo y/o número las obras 
en proceso y terminadas en el Sistema Contable Gubernamental. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Por $261,938.47 (doscientos sesenta y un mil novecientos treinta y ocho pesos 47/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe asignado a la Obra número 83632 "Construcción de barda en la escuela primaria 
Ricardo Flores Magón" del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL (FISM), en la localidad de Colonia Benito Juárez. Debió cumplir con el requerimiento y además remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
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diciembre dos mil diez del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 80836 denominada "Adoquinamiento de privada 5 de 
mayo entre calle 3 y 5 poniente y privada caracoles entre privada 5"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $261,938.47 (doscientos sesenta y un mil novecientos treinta y ocho pesos 
47/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  ----------------  
 
Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
56.- Folio F Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: Invitación a dos personas. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Reporte fotográfico. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Fichas incompletas en su registro 
en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción. No se registró en el Sistema 
Contable Gubernamental las obras en proceso y terminadas. No se desglosan por fondo y/o número las obras en proceso 
y terminadas en el Sistema Contable Gubernamental. Observaciones varias. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $326,832.98 (trescientos veintiséis mil ochocientos treinta y dos pesos 
98/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la Obra número 87220 "Adoquinamiento de la calle 
Gustavo Díaz Ordaz entre calle del estudiante y calle Aldama" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), en la localidad de San Mateo Soltepec. Debió cumplir con el requerimiento y además remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre dos mil diez del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Además derivado de la documentación remitida en la contestación al Pliego de Cargos se 
observa que en todo el proceso de adjudicación únicamente se invitó y participó una sola empresa, así mismo el contrato 
especifica un periodo de ejecución del veintisiete de mayo al veinticuatro de junio de dos mil diez y el registro contable 
se efectuó hasta el mes de diciembre, por lo que debió aclarar y justificar documentalmente dichas situaciones y remitir 
el convenio modificatorio en tiempo adjuntando el soporte documental del mismo además debió registrar en el sistema 
Contable Gubernamental, el gasto reflejado en la factura núm. 0527 correspondiente al pago de la segunda estimación 
y remitir el reporte fotográfico en donde conste que la obra se encuentra terminada.  ----------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 87220 "Adoquinamiento de la calle Gustavo Díaz Ordaz 
entre calle del estudiante y calle Aldama"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $326,832.98 (trescientos veintiséis mil ochocientos treinta y dos pesos 98/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  ------------------------------------  
 
Irregularidad 57. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57 Folio G Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
informa. Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Falta acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable 
Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción. No se registró en el Sistema Contable Gubernamental 
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las obras en proceso y terminadas. No se desglosan por fondo y/o número las obras en proceso y terminadas en el 
Sistema Contable Gubernamental. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$616,034.13 (seiscientos dieciséis mil treinta y cuatro pesos 13/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
asignado a la Obra número 88199 "Adoquinamiento de la calle Galeana entre campo deportivo y Emiliano Zapata" del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en la localidad de Soltepec. Debió cumplir 
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté 
relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
dos mil diez del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Además debió remitir el reporte fotográfico en donde conste que la obra se encuentra terminada y el acta de 
entrega recepción debidamente requisitada.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 88199 "Adoquinamiento de la calle Galeana entre 
campo deportivo y Emiliano Zapata"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $616,034.13 (seiscientos dieciséis mil treinta y cuatro pesos 13/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58.- Folio H. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Invitación a dos personas. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra 
pública. Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra 
o acción. Observaciones varias. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$233,255.29 (doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 29/100 Moneda Nacional), corresponde 
al importe asignado a la Obra número 88200 "Ampliación de red eléctrica en calle 10 de mayo" del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en la localidad de Soltepec. Debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió remitir el proceso de adjudicación completo y 
aclarar y justificar documentalmente porqué si la obra se inició de acuerdo al contrato el dos de junio de dos mil diez, 
las facturas por el pago de las estimaciones tienen fecha de emisión diez de junio de dos mil diez y el registro del gasto 
se efectuó hasta el mes de octubre.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 88200 "Ampliación de red eléctrica en calle 10 de 
mayo"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $233,255.29 
(doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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59.- Folio I. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
informa, Consistente en: Cédula de información del proyecto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Falta reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Fichas 
incompletas en su registro en el Sistema Contable Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción. No 
se registró en el Sistema Contable Gubernamental las obras en proceso y terminadas. No se desglosan por fondo y/o 
número las obras en proceso y terminadas en el Sistema Contable Gubernamental. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $985,318.96 (novecientos ochenta y cinco mil trescientos dieciocho 
pesos 96/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la Obra número 89681 "Adoquinamiento de la 
calle Aldama entre calle del estudiante y calle Emiliano Zapata y calle Emiliano Zapa" del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en la localidad de Soltepec. Debió cumplir con el requerimiento y 
además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre dos mil diez del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido, además debió remitir el reporte fotográfico en el que conste que la obra se encuentra 
terminada; aclarar y justificar documentalmente porqué se finiquitó la obra sin estar concluida ya que de acuerdo a las 
notas de bitácora la obra se concluyó el veintinueve de junio y la factura de la segunda estimación finiquito es del 
veintinueve de junio, así mismo justificar por qué los registros contables por el pago de las estimaciones se realizaron 
hasta el primero de diciembre de dos mil diez, presentando pólizas cheque por el pago del anticipo y de la estimación 
dos finiquito, además de la documentación necesaria que soporte dicha situación.  -------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 89681 "Adoquinamiento de la calle Aldama entre calle 
del estudiante y calle Emiliano Zapata y calle Emiliano Zapa"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $985,318.96 (novecientos ochenta y cinco mil trescientos dieciocho pesos 
96/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  ----------------  
 
Irregularidad 60. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60.- Folio J. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Acta de fallo. 
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Hojas de 
bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Fichas incompletas en su registro en el Sistema Contable 
Gubernamental en el apartado de: Contratos de obra o acción No se registró en el Sistema Contable Gubernamental 
las obras en proceso y terminadas. No se desglosan por fondo y/o número las obras en proceso y terminadas en el 
Sistema Contable Gubernamental. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$1'200,904.33 (un millón doscientos mil novecientos cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
asignado a la Obra número 90099 "Construcción de techado de plaza cívica en escuela telesecundaria federal Lic. 
Gustavo Díaz Ordaz" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en la localidad de 
Xicotenco. Debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el 
motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez del mes de diciembre. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además derivado de la 
documentación remitida en su contestación al pliego de cargos, se observa que el importe del contrato no corresponde 
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al de la propuesta ganadora, por lo que debió justificar documentalmente dicha situación. Así mismo aclarar por qué 
el registro del gasto se efectuó hasta el uno de diciembre de dos mil diez y en una sola estimación.  ----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 90099 "Construcción de techado de plaza cívica en 
escuela telesecundaria federal Lic. Gustavo Díaz Ordaz"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'200,904.33 (un millón doscientos mil novecientos cuatro pesos 33/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  ------------------------------------  
 
Irregularidad 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61.- Folio K. Diversas observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido en el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez de la Obra número 90301 "Calle 21 de 
abril colonia Cuauhtémoc" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Debió cumplir 
con el requerimiento ya que al revisar nuevamente los registros contables en el Sistema Contable Gubernamental se 
observa que en la póliza E060000004 se encuentra registrado el gasto, por lo que de debió remitir lo requerido o en su 
caso reintegrar el importe.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 90301 "Calle 21 de abril colonia Cuauhtémoc"; el ahora 
recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $130,000.00 (ciento treinta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  ---  
 
Irregularidad 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62.- Folio L. Diversas observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$343,455.85 (trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, de la Obra número 90701 "Construcción de 2 aulas" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Debió cumplir con el requerimiento ya que al revisar nuevamente los registros contables en el 
Sistema Contable Gubernamental se observa que en las pólizas E040000049, E060000015, E070000027, E080000016 
y E090000061 se encuentra registrado el gasto, por lo que de debió remitir lo requerido o en su caso reintegrar el 
importe.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 90701 "Construcción de 2 aulas"; el ahora recurrente, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $343,455.85 (trescientos cuarenta y tres mil 
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
63.- Folio M. Diversas observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$643,761.28 (seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la Obra número 20100010 "Mantenimiento sistema agua potable" del Fondo de 
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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en la localidad de Soltepec. Debió cumplir con el 
requerimiento ya que al revisar nuevamente los registros contables en el Sistema Contable Gubernamental se observa 
que en las pólizas E040000011, E70000007, E070000008, E070000009, E070000010, E100000035, E100000036 y 
E120000006 se encuentra registrado el gasto, por lo que de debió cumplir con el requerimiento y además remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, que aclare la procedencia de la obra ya que el número y nombre de la 
obra no aparece en el listado de obras autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Social, para el Municipio y remitir el 
expediente técnico completo, o en su caso reintegrar el importe.  ----------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 20100010 "Mantenimiento sistema agua potable"; el 
ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $643,761.28 (seiscientos 
cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM).  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
64.- Folio N. Diversas observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$784,116.90 (setecientos ochenta y cuatro mil ciento dieciséis pesos 90/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
asignado a la Acción número 611691001 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
"Asistencia social y servicios comunitarios" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), en la localidad de Soltepec. Debió cumplir con el requerimiento ya que al revisar nuevamente los registros 
contables en el Sistema Contable Gubernamental se observa que en las pólizas E070000039, E40000042, E050000035, 
E070000023, E110000009, E120000028, E120000052 y E090000017 se encuentra registrado el gasto, por lo que debió 
cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, que aclare la 
procedencia de la obra ya que el número y nombre de la obra no aparece en el listado de obras autorizadas por la 
Secretaría de Desarrollo Social, para el Municipio y remitir el expediente técnico completo, o en su caso reintegrar el 
importe.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la Acción número 611691001 "Asistencia social y servicios 
comunitarios"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $784,116.90 
(setecientos ochenta y cuatro mil ciento dieciséis pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 65. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
65.- Folio Ñ. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa. Diversas observaciones. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN). Por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez de la Acción número 71780 
"Acciones para el programa municipal de alfabetización" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN), en la localidad de Soltepec. Debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, por el importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez del mes de junio. Toda vez que la comprobación 
remitida en la contestación al Pliego de Cargos no corresponde al importe registrado en el Sistema Contable 
Gubernamental en el mes de junio de dos mil diez. Además, debió aclarar y justificar porqué en el análisis de saldos 
mensuales aparece el importe ejercido y en el acumulado mensual de la obra.  ------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la Acción número 71780 "Acciones para el programa municipal de 
alfabetización"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
66.- Folio O. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
e n el mes que se informa. Diversas observaciones. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN). Por $193,208.00 (ciento noventa y tres mil doscientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez de la Acción número 78927 "Pago de deuda a Instituciones Gubernamentales" del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), en la localidad de Soltepec. Debió cumplir con el requerimiento y además 
remitir la documentación comprobatoria que aclare porque la acción se autoriza por $1´324,911.79 (un millón 
trescientos veinticuatro mil novecientos once pesos 79/100 Moneda Nacional) y solamente se ejerce $1´140,520.00 
(un millón ciento cuarenta mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) faltando por comprobar $184,391.79 
(ciento ochenta y cuatro mil trescientos noventa y un pesos 79/100 Moneda Nacional), por lo que debió aclarar tal 
situación o de lo contrario presentar la modificación presupuestal correspondiente, así mismo debió remitir el contrato, 
estados de cuenta y comprobantes de pago hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, el motivo por el que se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe de registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre dos mil diez de los meses de febrero y marzo. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ---------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la Acción número 78927 "Pago de deuda a Instituciones 
Gubernamentales"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$193,208.00 (ciento noventa y tres mil doscientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).  --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
67.- Folio P. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que 
informa, Consistente en: Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Diversas Observaciones. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). Por 
$1'025,222.27 (un millón veinticinco mil doscientos veintidós pesos 27/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez de la Acción número 
88877 "Pago de deuda a Instituciones Gubernamentales C.F.E." del fondo FORTAMUN, en la localidad de Soltepec. 
Debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, consistente en 
el contrato, estados de cuenta y comprobantes de pago, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino 
que esté relacionado con la Acción señalada por el importe de $1'025,222.27 (un millón veinticinco mil doscientos 
veintidós pesos 27/100 Moneda Nacional) registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre dos mil 
diez de los meses de octubre, noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la Acción número 88877 "Pago de deuda a Instituciones 
Gubernamentales C.F.E."; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'025,222.27 (un millón veinticinco mil doscientos veintidós pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).  ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 68. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
68.- Folio Q. Diversas Observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$800,389.68 (ochocientos mil trescientos ochenta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
asignado a la obra número 89682 "Construcción de plaza cívica" en la localidad de la libertad Álvaro Obregón del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), según el número de oficio DAOI-AS/2010-
1374 señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, aclarar y 
justificar el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente unitario y los registros 
efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución de dicha obra. Además de 
acuerdo con la documentación remitida en su contestación al pliego de cargos, la obra debió estar concluida el nueve 
de septiembre de dos mil diez por lo que debió aclarar y justificar documentalmente dicha situación, así mismo la 
factura por el pago de anticipo debió registrarla en la cuenta 0006 cuentas por cobrar, presentar la fianza de anticipo y 
la póliza de registro.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 89682 "Construcción de plaza cívica"; el ahora 
recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $800,389.68 (ochocientos 
mil trescientos ochenta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 69. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
69.- Folio R. Diversas Observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$222,197.69 (doscientos veintidós mil ciento noventa y siete pesos 69/100 Moneda Nacional), corresponde al importe 
asignado a la obra número 90022 "Adoquinamiento de la privada 5 oriente entre calle 2 sur y límite" del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), según el número de oficio DAOI-AS/2010-1217 
señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, aclarar y justificar el 
motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente unitario y los registros efectuados en el 
Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución de dicha obra. Además de acuerdo con la 
documentación remitida en su contestación al pliego de cargos, la obra debió estar concluida el dos de julio de dos mil 
diez por lo que debió aclarar y justificar documentalmente dicha situación, así mismo debió remitir la factura por el 
pago del anticipo y reintegrar el importe de la amortización del anticipo correspondiente a la estimación uno y dos ya 
que en las facturas no se refleja dicha amortización y remitir las estimaciones con el soporte documental completo.  -  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 90022 "Adoquinamiento de la privada 5 oriente entre 
calle 2 sur y límite"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$222,197.69 (doscientos veintidós mil ciento noventa y siete pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  ------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 70. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
70- Folio S. Diversas Observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$1´169,595.48 (un millón ciento sesenta y nueve mil quinientos noventa y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la obra número 90023 "Adoquinamiento de la calle 2 sur-norte, entre calle 3 oriente 
y calle 6 oriente" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), según el número de 
oficio DAOI-AS/2010-1217 señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el 
requerimiento, aclarar y justificar el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente 
unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución de dicha 
obra. Además de acuerdo con la documentación remitida en su contestación al pliego de cargos, la obra debió estar 
concluida el 30 de julio de dos mil diez por lo que debió aclarar y justificar documentalmente dicha situación, así 
mismo debió remitir el acta de COPLADEMUN con la priorización de la obra, el acta del comité de beneficiarios y la 
documentación comprobatoria y justificativa por el pago de las estimaciones completa registrar el gasto en la cuenta 
6000 del Sistema Contable Gubernamental.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 90023 "Adoquinamiento de la calle 2 sur-norte, entre 
calle 3 oriente y calle 6 oriente"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $1´169,595.48 (un millón ciento sesenta y nueve mil quinientos noventa y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 71. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
71.- Folio T. Diversas Observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$414,000.00 (cuatrocientos catorce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra 
número 90299 "Mejoramiento de vivienda digna" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), según el número de oficio DAOI-AS/2010-1326 señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, 
debió cumplir con el requerimiento, aclarar y justificar el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y 
remitir el expediente unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad 
de ejecución de dicha obra. Además debió remitir el reporte fotográfico y la constancia de cada uno de los beneficiarios 
que recibieron los tinacos, y registrar el gasto en la cuenta 6000 del Sistema Contable Gubernamental.  -----------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 90299 "Mejoramiento de vivienda digna"; el ahora 
recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $414,000.00 (cuatrocientos 
catorce mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 72. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
72.- Folio U. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Diversas Observaciones. Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $277,432.72 (doscientos setenta y siete mil cuatrocientos treinta y dos 
pesos 72/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra número 90697 "Construcción de un aula 
en la escuela telesecundaria Valentín Gómez Farías" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), según el número de oficio DAOI-AS/2010-1374 señalado en el reporte de la Secretaría de 
Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, aclarar y justificar el motivo por el que no se ha iniciado la obra 
autorizada y remitir el expediente unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según 
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la modalidad de ejecución de dicha obra. Además debió remitir el oficio de cancelación de recursos con el acuse de 
recibido de la Secretaría de Desarrollo Social.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 90697 "Construcción de un aula en la escuela 
telesecundaria Valentín Gómez Farías"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $277,432.72 (doscientos setenta y siete mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 73. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
73.- Folio V. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Diversas Observaciones. Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por $1´277,961.54 (un millón doscientos setenta y siete mil novecientos 
sesenta y un pesos 54/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la obra número 90812 
"Adoquinamiento del callejón entre río Tuxpan y calle 5 de mayo" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), según el número de oficio DAOI-AS/2010-1374 señalado en el reporte de la Secretaría de 
Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, aclarar y justificar el motivo por el que no se ha iniciado la obra 
autorizada y remitir el expediente unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según 
la modalidad de ejecución de dicha obra. Además debió remitir el oficio de cancelación de recursos con el acuse de 
recibido de la Secretaría de Desarrollo Social.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 90812 "Adoquinamiento del callejón entre río Tuxpan 
y calle 5 de mayo"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1´277,961.54 (un millón doscientos setenta y siete mil novecientos sesenta y un pesos 54/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 74. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
74.- Folio W. Diversas Observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$1´183,455.85(un millón ciento ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la obra número 91091 "Construcción de dos aulas en estructura U2-C en el 
bachillerato oficial "Octavio Paz" del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), según 
el número de oficio DAOI-AS/2010-1698 señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir 
con el requerimiento, aclarar y justificar el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente 
unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución de dicha 
obra. Además de acuerdo a la documentación remitida en la contestación al Pliego de Cargos debió remitir el oficio de 
autorización de recursos, la cédula de información básica, el dictamen y acta de fallo, el presupuesto y calendario de 
ejecución contratados, la fianza y factura por el pago del anticipo, la documentación soporte de las estimaciones 
completa conteniendo reportes de control de calidad, calendario comparativo de obra contratada contra la ejecutada, 
notas de bitácora, reporte fotográfico en el que conste la terminación de la obra, el acta de entrega recepción 
debidamente requisitada y además registrar el gasto en la cuenta 6000 del Sistema Contable Gubernamental.  ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 91091 "Construcción de dos aulas en estructura U2-C 
en el bachillerato oficial Octavio Paz"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
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cantidad de $1´183,455.85(un millón ciento ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 85/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  ------------------------------------  
 
Irregularidad 75. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
75.- Folio X. Diversas Observaciones. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$480,098.06 (cuatrocientos ochenta mil noventa y ocho pesos 06/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), corresponde al importe asignado a la obra número 92130 
"Remodelación del parque central del municipio de Soltepec". Según el número de oficio DAOI-AS/2010-2169 
señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, aclarar y justificar el 
motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente unitario y los registros efectuados en el 
Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución de dicha obra. Además de acuerdo a la 
documentación remitida en la contestación al Pliego de Cargos faltó remitir el oficio de autorización de recursos, la 
cédula de información básica, el proyecto de la obra completo, la documentación completa del proceso de adjudicación, 
el presupuesto y calendario de ejecución contratados, las fianzas de anticipo y cumplimiento, la factura por el pago del 
anticipo, además de acuerdo al contrato remitido la obra debió concluirse el 09 de noviembre de dos mil diez y no 
existe registro de la obra en la cuenta 6000 del Sistema Contable Gubernamental por lo que debió aclarar y justificar 
documentalmente dicha situación.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 92130 "Remodelación del parque central del municipio 
de Soltepec"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $480,098.06 
(cuatrocientos ochenta mil noventa y ocho pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 76. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
76.- Folio Y. Diversas Observaciones. Fondo de Aportaciones para La Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$1´258,943.16 (un millón doscientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos 16/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la obra número 90108 "Construcción de la línea de conducción de agua potable" 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), según el número de oficio DAOI-
AS/2010-2518 señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, aclarar 
y justificar el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente unitario y los registros 
efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución de dicha obra. Además debió 
remitir el oficio de autorización de recursos y la cédula de información básica con sello de la Secretaría de Desarrollo 
Social, el proceso de adjudicación completo y de acuerdo a los montos máximos y mínimos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos del Estado, las fianzas de anticipo y cumplimiento, el presupuesto contratado, y demás 
documentación comprobatoria y justificativa. Así mismo de acuerdo con la documentación remitida en la contestación 
al Pliego de Cargos debió aclarar y justificar documentalmente por qué no se ha registrado algún gasto en el Sistema 
Contable Gubernamental debido a que de acuerdo con las cláusulas del contrato la obra debió concluirse el treinta de 
noviembre de dos mil diez.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 90108 "Construcción de la línea de conducción de agua 
potable"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1´258,943.16 (un 
millón doscientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos 16/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  ------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 77. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
77.- Folio Z. Diversas Observaciones. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). Por 
$205,700.00 (doscientos cinco mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al importe asignado a la 
acción número 86660 "Adquisición de vehículo para seguridad pública" del fondo Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), según el número de oficio DAOI-AS/2010-0042 señalado en el reporte de 
la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, Además de acuerdo con la documentación 
remitida en su contestación al pliego de cargos, debió registrar el gasto en la cuenta 6000 y el vehículo en el Inventario 
de Bienes Muebles y el Patrimonio.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la acción número 86660 "Adquisición de vehículo para seguridad 
pública"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $205,700.00 
(doscientos cinco mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 78. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
78.- Folio A1. Diversas Observaciones. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). 
Por $2´083,796.67 (dos millones ochenta y tres mil setecientos noventa y seis pesos 67/100 Moneda Nacional), 
corresponde al importe asignado a la obra número 91517 "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la 
localidad Hermita" del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), según el número de 
oficio DAOI-AS/2010-1971 señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el 
requerimiento, aclarar y justificar el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente 
unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad de ejecución de dicha 
obra. Además de acuerdo con la documentación remitida en la contestación al Pliego de Cargos debió remitir la 
documentación correspondiente al proceso de adjudicación, y de contratación (contrato, presupuesto, fianza de anticipo 
y de cumplimiento, presupuesto y calendario de ejecución de obra contratado), la estimación uno finiquito con todo su 
soporte documental (Generadores, notas de bitácora, reportes de laboratorio, reporte fotográfico y programa 
comparativo de obra contratada contra la ejecutada firmados por el Contratista, Presidente Municipal y Director de 
Obras Públicas), acta de entrega recepción y fianza de vicios ocultos, así mismo debió registrar el gasto en la cuenta 
6000 por el importe total de la obra de $4,167,593.34 y en los fondos correspondientes, remitiendo pólizas de registro 
e informar de la situación actual de la obra y el motivo por el cual el pago de la obra se realizó en una sola estimación 
y a 19 días de haber pagado el anticipo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 91517 "Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario de la localidad Hermita"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $2´083,796.67 (dos millones ochenta y tres mil setecientos noventa y seis pesos 67/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).  --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 79. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
79.- Folio B1. Diversas Observaciones. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). 
Por $448,709.15 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos nueve pesos 15/100 Moneda Nacional), corresponde 
al importe asignado a la obra número 91491 "Cercado de Campo Deportivo Municipal Béisbol y Fútbol en la localidad 
de Soltepec" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), según el número de oficio 
DAOI-AS/2010-2320 señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, 
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aclarar y justificar el motivo por el que no se ha iniciado la obra autorizada y remitir el expediente unitario y los 
registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II, según la modalidad de ejecución de dicha obra. Además 
de acuerdo con la documentación remitida en la contestación al Pliego de Cargos debió remitir la documentación 
correspondiente a los procesos de adjudicación y de contratación (contrato, presupuesto, fianza de anticipo y de 
cumplimiento, presupuesto y calendario de ejecución de obra contratada), la estimación completa debidamente firmada 
y autorizada, el acta de entrega recepción y la fianza de vicios ocultos ya que de acuerdo al contrato remitido la obra 
debió concluirse el quince de octubre de dos mil diez y no se encuentra registrado el gasto en el Sistema Contable 
Gubernamental, además las notas de bitácora no son procedentes debido a que no se encuentran debidamente 
elaboradas e informar la situación actual de la obra.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 91491 "Cercado de Campo Deportivo Municipal 
Béisbol y Fútbol en la localidad de Soltepec"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $448,709.15 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos nueve pesos 15/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).  ---------------------------------  
 
Irregularidad 80. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
80.- Folio C1. Obra o acción autorizada o asignada no iniciada. Diversas Observaciones. Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). Por $1'000,400.00 (un millón cuatrocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), corresponde al importe asignado a la acción número 93825 "Aportación para la adquisición de semilla 
mejorada" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), según el número de oficio 
DAOI-AS/2010-3003 señalado en el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, debió cumplir con el requerimiento, 
remitir el expediente unitario y los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II según la modalidad 
de ejecución de dicha acción. Derivado de la documentación remitida en la contestación al Pliego de Observaciones 
debió remitir el acta de COPLADEMUN con la priorización de la acción, la constancia de cada uno de los beneficiarios 
acompañada de credencial de elector y reporte fotográfico en la que se aprecia la entrega de la semilla. A cada uno de 
los beneficiaros.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente 
Fiscalizador, se advierte el correcto registro de la obra número 93825 "Aportación para la adquisición de semilla 
mejorada"; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'000,400.00 (un 
millón cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 81. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
81.- Observaciones Generales.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $264,351.00 (doscientos sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) 
corresponde a las cuentas de orden de Impuestos por cobrar. Deben estar registrados: 1) Los impuestos por cobrar del 
ejercicio dos mil diez y 2) los adeudos por rezagos de ejercicios anteriores (el saldo correcto al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve). Conforme los contribuyentes pagaron sus impuestos, al realizar los asientos en Caja o 
Bancos con abono a ingresos por concepto de impuestos, también debieron registrar estos ingresos en cuentas de orden, 
para que los saldos al treinta y uno de diciembre de diciembre de dos mil diez reflejen el Impuesto por cobrar real.  --  
 
Por $-2'457,684.67 (menos dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 67/100 
Moneda Nacional) corresponde al saldo que presentó en la cuenta de Orden Participaciones por Recibir, por lo que 
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deberá registrar el importe de las Participaciones recibidas en virtud de que el techo financiero fue recibido en su 
totalidad en el ejercicio dos mil diez a fin de que la cuenta quede en ceros.  ---------------------------------------------------  
 
Por $-1'534,469.90 (menos un millón quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 90/100 
Moneda Nacional) corresponde al saldo que presentó en la cuenta de Orden Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por Recibir, por lo que deberá registrar el importe de las ministraciones 
recibidas en virtud de que el techo financiero fue recibido en su totalidad en el ejercicio dos mil diez a fin de que la 
cuenta que dé en ceros. Cumplir con lo requerido en la cédula de observaciones.  --------------------------------------------  
 
Por $-3'698,577.34 (menos tres millones seiscientos noventa y ocho mil quinientos setenta y siete pesos 34/100 
Moneda Nacional) corresponde al saldo que presentó en la cuenta de Orden Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) por recibir, por lo que deberá registrar el importe de las ministraciones 
recibidas en virtud de que el techo financiero fue recibido en su totalidad en el ejercicio dos mil diez a fin de que la 
cuenta quede en ceros.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $14,620.00 (catorce mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma que presentó la 
columna Presupuesto Disponible de los Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto y por Programas de 
Recursos Propios al treinta y uno de diciembre de dos mil diez impreso del Sistema Contable Gubernamental II de 
Recursos Propios. Deberá efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dichas columnas sean cero.  -------------  
 
Por $1'181,011.00 (un millón ciento ochenta y un mil once pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma 
que presentó la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos de Recursos Propios 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez impreso del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Recursos 
Propios. Deberá efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dichas columnas sean cero.  --------------------------  
 
Por $-1'629,899.52 (menos un millón seiscientos veintinueve mil ochocientos noventa y nueve pesos 52/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la suma que presentó la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal 
de Ingresos del Fondo Participaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil diez impreso del Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo de Participaciones. Deberá efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dichas 
columnas sean cero.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $1'877,728.96 (un millón ochocientos setenta y siete mil setecientos veintiocho pesos 96/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la suma que presentó la columna Presupuesto Disponible del Comportamientos Presupuestales por 
Objeto del Gasto y por Programas al treinta y uno de diciembre de diciembre de dos mil diez impreso del Sistema 
Contable Gubernamental II del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Deberá 
efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dichas columnas sean cero.  ----------------------------------------------  
 
Por $1'400,457.89 (un millón cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 89/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la suma que presentó la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez impreso del Sistema Contable Gubernamental II del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Deberá efectuar las correcciones a fin de que los saldos 
de dichas columnas sean cero.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $901,109.86 (novecientos un mil ciento nueve pesos 86/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma que presentó 
la columna Presupuesto Disponible de los Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto y por Programas al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez impreso del Sistema Contable Gubernamental II del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). Deberá efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dichas 
columnas sean cero.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-1'019,514.30 (menos un millón diecinueve mil quinientos catorce pesos 30/100 Moneda Nacional) corresponde 
a la suma que presentó la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta 
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y uno de diciembre de dos mil diez impreso del Sistema Contable Gubernamental II del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). Deberá efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dichas 
columnas sean cero.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-14,620.00 (menos catorce mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma que 
presentó la columna Presupuesto Disponible de los Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto y por 
Programas al treinta y uno de diciembre de dos mil diez impreso del Sistema Contable Gubernamental II de Otros 
Fondos. Deberá efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dichas columnas sean cero.  --------------------------  
 
Por $-188,951.80 (menos ciento ochenta y ocho mil novecientos cincuenta y un pesos 80/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la suma que presentó la columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal por 
Objeto del Gasto, por Programas y de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez impreso del Sistema 
Contable Gubernamental II de Otros Fondos. Deberá efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dichas 
columnas sean cero.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $-50.00 (menos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma que presentó la columna 
Presupuesto Disponible de los Comportamientos Presupuestales por Objeto del Gasto y por Programas al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez impreso del Sistema Contable Gubernamental II del Instituto para la Mujer. Deberá 
efectuar las correcciones a fin de que los saldos de dichas columnas sean cero.  ----------------------------------------------  
 
Por $-201,000.00 (menos doscientos un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma que presentó la 
columna Presupuesto por Recaudar del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez impreso del Sistema Contable Gubernamental II del Instituto para la Mujer. Deberá efectuar las correcciones 
a fin de que los saldos de dichas columnas sean cero.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA PÚBLICA. ----------------------------------------------------------------------  
 
De los siguientes programas debió registrar las obras que agrupa en el Sistema Contable Gubernamental y realizar el 
registro y llenado de las fichas de obra y con el número asignado por la Secretaría de Desarrollo Social.  ---------------  
 
Por $17,000.00 (diecisiete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones, $479,342.72 
(cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y dos pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y $107,421.00 (ciento siete mil cuatrocientos veintiún 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) para 
el programa "Mantenimiento de alumbrado público" número 20100002. .  -----------------------------------------------------  
 
Por $6,800.00 (seis mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones y $50,000.00 
(cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), para el programa "Construcción de escuelas" número 20100003.  -----------------------------------------------------  
 
Por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones, $2'100,441.39 (dos millones 
cien mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), y $233,612.76 (doscientos treinta y tres mil seiscientos doce pesos 76/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) para el programa "Otros Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)," número 20100008. .  ---------------------------------------  
 
Por $365,352.58 (trescientos sesenta y cinco mil trescientos cincuenta y dos pesos 58/100 Moneda Nacional) del fondo 
de Participaciones, $4'325,779.63 (cuatro millones trescientos veinticinco mil setecientos setenta y nueve pesos 63/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), $841,304.58 
(ochocientos cuarenta y un mil trescientos cuatro pesos 58/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
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Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y $16,980.00 (dieciséis mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Recursos de Otros Fondos para el programa "Adoquinamiento de calles " número 20100011. 
 
Por $784,116.90 (setecientos ochenta y cuatro mil ciento dieciséis pesos 90/100 Moneda Nacional) del fondo de Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y $170,700.00 (ciento setenta mil setecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) para el 
programa "Asistencia social y servicios comunitarios" número 611691001. ---------------------------------------------------  
 
FORMATOS CP-2 Y RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES -----------------------------------------------------------------  
 
Por $413,604.06 (cuatrocientos trece mil seiscientos cuatro pesos 06/100 Moneda Nacional) corresponde a la 
diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras en 
terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presentó la 
cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) . -----------------------------------------------------  
 
Por $5'812,150.58 (cinco millones ochocientos doce mil ciento cincuenta pesos 58/100 Moneda Nacional) corresponde 
a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras en 
terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presentó la 
cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). ---------------------------------------------------  
 
Por $-327,890.83 (menos trescientos veintisiete mil ochocientos noventa pesos 83/100 Moneda Nacional) corresponde 
a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras en 
proceso registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presentó la 
cuenta 0017 (Obras en Proceso) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez del 
fondo de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) . ------------------------------------------  
 
Por $-2'386,331.76 (menos dos millones trescientos ochenta y seis mil trescientos treinta y un pesos 76/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras en proceso registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que presentó la cuenta 0017 (Obras en Proceso) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). ---------------------------  
 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió:  -------------------------------------------------------  
 
Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso 
y terminadas de todos los fondos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez.  ----------------------------------------------  
 
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras.  ----------------------------------------------------------------  
 
En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada correctamente; esto 
es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta 
la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la 
Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido 
en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. -----------------------------------------------------------------------  
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Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Que las obras terminadas que 
se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y 
terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de 
revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de 
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del Honorable 
Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad 
del municipio, en su caso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debe tener registradas las obras terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. ----------------------------------  
 
Debe remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: .  -----  
 
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia) .  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando 
copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de 
Beneficiarios.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar.  --------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, derivado de la consulta a los registros contables emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en 
el Ente Fiscalizador, se advierte que el saldo al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, en las cuentas de orden de 
los fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), fueron corregidos conforme a lo 
requerido; el saldo de los Comportamientos Presupuestales de Ingresos, por Objeto del Gasto y por Programas de los 
fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Otros Fondos e Instituto para la 
Mujer, se encuentran en ceros conforme a la corrección a nivel de cada una de la subcuentas; y no existen diferencias 
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en el registro de las Obras en Proceso y Terminadas del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez; el ahora recurrente, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, de los Fondos Recursos 
Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Otros Fondos. ----------------------------------  
 
Derivado de lo anterior, como resultado de la debida valoración y análisis de los registros en el Sistema Contable 
Gubernamental II, respecto a la periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, se desvirtúan y 
solventan las irregularidades, no solventadas conforme al Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Congreso del Estado el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 14/2012, por un monto total de $53'456,782.74 
(cincuenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional), 
por las razones expuestas en los párrafos que anteceden, por lo que debe considerarse que el C. Paulino Barco 
Atanacio, no resultó administrativamente responsable por las irregularidades que se le imputan, por lo que se 
determina Revocar la sanción administrativa contenida en el Decreto de treinta y uno de julio de dos mil 
diecisiete, para quedar de la siguiente manera: --------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, 
administración 2008-2011 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez, representado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011. -----------------------------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, 
administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez, representado por el C. Paulino Barco Atanacio, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, administración 2008-2011. ----------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: C. José Luis Ruiz Bautista 
SUJETO DE REVISIÓN: Tehuitzingo 
PERIODO: Del 01 de enero al 09 de agosto de 2007. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 16/2016. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. José Luis Ruiz Bautista, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, administración 2005-2008; por el cual interpone Recurso de Revocación en 
contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, emitida 
dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
78/2008, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con 
la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo 
procedente; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el trece de octubre de dos mil dieciséis, se recibió a través de la Oficialía de Partes del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora el día dieciocho 
de octubre del mismo mes y año, un escrito que consta de veintiocho fojas útiles en su anverso, anexando tres legajos 
de documentación certificada con folios del 01 al 602, dos discos compactos y copia simple del Decreto, escrito signado 
por el C. José Luis Ruiz Bautista, quien fungiera como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tehuitzingo , Puebla, administración 2005-2008, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del 
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 78/2008, de la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado 
comprendido del uno de enero al nueve de agosto de dos mil siete, mediante el cual se le imponen las sanciones 
administrativas consistentes en:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, que asciende a un importe 
de $8'140,709.02 (ocho millones ciento cuarenta mil setecientos nueve pesos 02/100 Moneda Nacional), 
derivado de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); con apego a las circunstancias 
establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción 
económica por la cantidad de $4'070,354.51 (cuatro millones setenta mil trescientos cincuenta y cuatro 
pesos 51/100 Moneda Nacional), equivalente a medio tanto del daño total causado al Erario del 
Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, lo que hace un total a restituir de $12'211,063.53 (doce millones 
doscientos once mil sesenta y tres pesos 53/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal 
a favor del Erario del Ayuntamiento de Tehuitzingo, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, 
fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y,-------------- 
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b) Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios, de 
Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y que asciende a la cantidad de $2'270,786.88 (dos 
millones doscientos setenta mil setecientos ochenta y seis pesos 88/100 Moneda Nacional), deberá 
imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 7 AÑOS, 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.” ----------------------------------------- 

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe. -----------------------------------------------  
 

“Que, por medio del presente, con fundamento en los artículos 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, interpongo RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del 
Decreto aprobado por esa Honorable Legislatura con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, y que 
me fuera notificado bajo protesta de decir verdad y como consta en documental el día veintitrés de 
septiembre del año en curso, mismas que adjunto al presente escrito, y en este orden de ideas y con la 
finalidad de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades 
supracitada, expongo respetuosamente lo siguiente: …”------------------------------------------------------------- 
 

Que, en dicho recurso el recurrente en su capítulo de pruebas ofreció y relacionó de manera textual las siguientes: ---  
 

“A) LAS SIGUIENTES DOCUMENTALES: 
 
“En relación a la irregularidad 1… …Se remite para la solventación la siguiente documentación 
certificada correspondiente a la obra número 65512 "construcción de barda perimetral en terreno de usos 
múltiples en san Vicente Ferrrer": acta de entrega recepción, convenio modificatorio, oficio de asignación 
de la modificación, cedula de información básica autorizada, dictamen de modificación, solicitud de 
modificación, acta de coplademun, acta de cabildo, proyecto modificado, avance físico financiero al mes 
de agosto, facturas debidamente requisitadas, estimaciones, generadores, reporte fotográfico, bitácoras, 
contrato y proceso de licitación que anexo como pruebas del folio 001 al folio 068. 
. 
Referente a la irregularidad 2… Se remite para la solventación la siguiente documentación certificada 
correspondiente a la obra número 60552 "construcción de centro de salud con dos núcleos básicos en 
Tehuitzingo": acta circunstanciada, dictamen de obra pública, reporte fotográfico, oficio de asignación de 
la modificación, cedula de información básica autorizada, dictamen de modificación, comparativo de los 
presupuestos original y modificado, solicitud de modificación, acta de coplademun, acta de cabildo y 
proyecto modificado que anexo como pruebas del folio 069 al folio 110. 

 
Con relación a la irregularidad 3… Por lo que respecta a esta presunta irregularidad, se informa que la 
obra no. O 1001 denominada "mantenimiento de drenaje municipal en Tehuitzingo”, fue ejecutada con 
recursos del fondo de participaciones por lo que no requirió validación de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla, esta obra es de mantenimiento correctivo anual, es decir los materiales se van 
adquiriendo conforme se van presentado fallas en la red drenaje, en cuanto a la mano de obra esta fue 
cotizada por invitación a 3 por lo escaso del importe, no obstante debido a no tener fechas precisas de 
ejecución, cuando se requirió del servicio la empresa de la mejor opción no contaba con el personal para 
llevarlo a cabo, así que se contrató una persona física que llevo a cabo los trabajos ya que eran necesarios 
pues se estaban contaminando, el costo cobrado por esta persona fue exactamente el mismo costo que la 
empresa dio en su cotización por lo cual no existió diferencias en el costo, se remite para la solventación la 
siguiente documentación certificada: oficio aclaratorio, acta de entrega recepción, avance físico financiero, 
facturas, estimaciones, reporte fotográfico, proceso por invitación, acta de cabildo, expediente técnico y 
acta de comité que anexo como pruebas del folio 111 al folio 173. 
 
Por lo que respecta a la irregularidad 4… Se informa que los presupuestos de la obra no. O 1100 
denominada "mantenimiento de alumbrado público", con recursos de participaciones $194,586.79 (un 
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ciento noventa y cuatro mil quinientos ochenta y seis pesos 79/100), y que originalmente presentaba 2 
presupuestos por las cantidades de $184,745.29 (un ciento ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco 
pesos 29/100 m.n.) y $9,841.50(nueve mil ochocientos cuarenta y un pesos 50/100 m.n.), cuya suma es el 
monto total de la obra antes mencionada. Esta obra tiene como objetivo el mantenimiento del alumbrado 
público del municipio y este se va efectuando mensualmente de acuerdo a las fallas que va presentando el 
mismo, por ello se concentró en un solo presupuesto, los 2 presupuestos antes mencionados, y el 
presupuesto global se tienen los mismos conceptos que en los presupuestos por separado, no hay variantes 
ya que en el registro del sistema contable gubernamental se hace referencia a la misma obra, de acuerdo a 
sus estructura financiera: participaciones $ 75,609.11 y recursos propios $ 118,977.68, dando el total de 
$194,586.79(un ciento noventa y cuatro mil quinientos ochenta y seis pesos 79/100), (se anexan 
presupuestos anteriores), estas cantidades son las registradas en el scg y en el registro de obras y acciones. 
Se remite para la solventacion la siguiente documentación certificada: oficio aclaratorio, acta de entrega 
recepción, avance físico financiero, facturas, estimaciones, reporte fotográfico, proceso por invitación, acta 
de cabildo, expediente técnico y acta de comité que anexo como pruebas del folio 174 al folio 266. 
 
Referente a la irregularidad 5… Por lo que se refiere a la irregularidad 5, se i1nforma que la obra no. 
02100 denominada "mantenimiento de la red de agua potable en Tehuitzingo", con recursos de 
participaciones $56,174.76 (cincuenta y seis mil ciento setenta y cuatro pesos 76/100), esta obra es 
mantenimiento anual, es decir los materiales se van adquiriendo conforme se van presentado fallas en la 
red de agua potable, por eso no se puede comprar todo el material en una solo exhibición si no 
mensualmente o como se vayan requiriendo, en el concurso Dis fur fue la empresa ganadora sin embargo 
hubo ocasiones o meses en que los materiales se le compraron al sol eléctrico, ya que Dis Fur no contaba 
con los mismos, aclarando que el sol eléctrico vendió los materiales con los mismos precios que Dis Fur 
dio en su cotización, por lo cual no se tiene una variación con respecto al presupuesto ganador, Se remite 
para la solvatación la siguiente documentación certificada: oficio aclaratorio, acta de entrega recepción, 
avance físico financiero, facturas, estimaciones, reporte fotográfico, proceso por invitación, acta de cabildo, 
expediente técnico y acta de comité que anexo como pruebas del folio 267 al folio 334. 

 
En relación a la irregularidad 6… Esta obra se llevó a cabo por administración directa, ya que cons1st10 
en dar mantenimiento a las luminarias del municipio, estos trabajos se realizaron durante el trascurso del 
año, debido a la modalidad de ejecución no se requirieron las fianzas debido a que no aplican y por ser 
recursos del fondo de participaciones no requieren de la validación de la Secretaría de Desarrollo Social, se 
remite para la solventacion la siguiente documentación certificada: oficio aclaratorio, acta de entrega 
recepción, avance físico financiero, facturas, estimaciones, reporte fotográfico, proceso por invitación, acta 
de cabildo, expediente técnico y acta de comité que anexo como pruebas del folio 335 al folio 379. 
 
Por lo que respecta a la irregularidad 7… En relación a la presunta irregularidad número 7, es preciso 
citar que esta observación corresponde al ejercicio fiscal 2006, de obras ejecutadas con recursos de 
Banobras SNC y pagadas con recursos del fondo FORTAMUN, así mismo señalar que la Cuenta Pública 
correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 se encuentra aprobada por el H. 
Congreso del Estado. El C. Benjamín Bravo Lima, director de la Escuela Secundaria Técnica No. 106 de 
la sección tercera, Tehuitzingo, Puebla, solicitó apoyo para finiquitar la compra del terreno donde se ubica 
la escuela secundaria técnica no. 106, por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) 
mediante oficio de petición la cual fue autorizada por acuerdo de cabildo como un apoyo a la Institución de 
Educación, remito para su solventación la siguiente documentación certificada: oficio de petición, oficio 
de agradecimiento, acuerdo de cabildo, avance físico financiero y copia de la escritura signada por el 
apoderado de la Secretaria de Educación Pública del Estado que anexo como pruebas del folio 380 al folio 
405. 
 
Respecto a la irregularidad número 8… Remito ante usted el Estado de Cuenta Bancario de Unidos para 
Progresar en donde se demuestra que al 31 de diciembre de 2007, la cuenta bancaria si contaba con un saldo 
final por la cantidad de $100,000.00 por lo cual deja de ser una cuenta por cobrar ya que se demuestra que 
al 31 de diciembre de 2007 el saldo de la cuenta bancaria de UPP existía integro. Del 101 al folio 103. 
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Referente a la irregularidad 9… Demuestro con Acumulado Contable, Balanza de Comprobación, 
Auxiliar de Bancos que el saldo en el Sistema Contable Gubernamental 11, es de $47,183.11, inclusive 
también se acompaña del Estado de Cuenta Bancario con su respectiva conciliación bancaria. En ningún 
momento el saldo en el sistema contable gubernamental II es de $74,198.11. Del folio 104 al folio 106. 
 
En lo que se refiere a la irregularidad 10… Se adjunta la Póliza de diario número 43; en donde se registra 
el pasivo del préstamo otorgado por la Secretaria de Finanzas y Administración, con el total del saldo que 
es por la cantidad de $122,643.83; así como también quedan registradas en las cuentas de orden, para 
verificar estos registros también se adjunta los acumulados contables demostrando los registros. Del folio 
107 al folio 108. 
 
Respecto de la irregularidad 11… Anexo a la presente el recibo oficial de ingresos de la administración 
de Teotlalco 2011-2014 en donde se recibe el depósito. Del folio 109 al folio 110. Por lo que respecta a 
la irregularidad 12, de la obra número 66001 "Pavimentación de calle Niño Artillero"… Se remiten 
fotocopias debidamente certificadas de todos los documentos solicitados, así mismo acta entrega recepción 
con IFES y firmas de los Integrantes del comité de Obra, de la misma manera se remite fianza de vicios 
ocultos con las debidas correcciones. Del folio 111 al folio 122. 
 
En relación a la irregularidad 13, de la obra número 66008 "Pavimentación calle 2da Matamoros entre 
Zaragoza”… Se remiten fotocopias debidamente certificadas de todos los documentos solicitados, así 
mismo acta entrega recepción con IFES y firmas de los Integrantes del comité de Obra, de igual forma de 
entrega avance físico financiero con sello de capturado. Del folio 123 al folio 161. 
 
Por lo que se refiere a la irregularidad 14, de la obra número 66003 "Construcción de Biblioteca 
Municipal"… Se remite lo mismo que la irregularidad 13.y que va del folio 162 al folio 207. 
 
En relación a la irregularidad 15, de la obra número 66007, “Pavimentación de Calle Reforma 2da etapa 
entre 5 de mayo”… Se remite lo mismo que la Irregularidad 13. Y que va del folio 208 a el folio 234. 
 
Respecto de la irregularidad 16, de la obra número 63620 “Pago deuda Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. ”… Se remite copia certificada de los comprobantes del pago realizado a 
Banobras sumando la cantidad completa del préstamo. Del folio 46 al folio 98. 
 
Con respecto de la irregularidad 18, de la obra número 68648 "Pavimentación Calle Zaragoza"… Se 
remiten fotocopias debidamente certificadas de todos los documentos solicitados, así mismo acta entrega 
recepción con IFES y firmas de los Integrantes del comité de Obra, de igual forma de entrega avance físico 
financiero con sello de capturado. Del folio 235 al folio 254. 
 
Por lo que respecta a la irregularidad 19, de la Obra Número 69495 "Pavimentación de calle Benito 
Juárez entre cancha de Basquetbol"… Se remiten fotocopias debidamente certificadas de todos los 
documentos solicitados, así mismo acta entrega recepción con IFES y firmas de los Integrantes del comité 
de Obra, de la misma manera se remite fianza de vicios cultos puesto que no fue remitida en su momento. 
Del folio 255 al folio 279. 
 
En relación a la irregularidad 20, de la acción número 66011 "Adquisición de equipo de bombeo pozo 
de agua potable"… Se remiten fotocopias debidamente certificadas de todos los documentos solicitados, 
así mismo acta entrega recepción con IFES y firmas de los Integrantes del comité de Obra. Del folio 280 al 
folio 292. 
 
Por lo que se refiere, a la irregularidad 21, de la acción número 66012 "Adquisición de equipo de 
bombeo"… Se remiten fotocopias debidamente certificadas de todos los documentos solicitados, así mismo 
acta entrega recepción con IFES y firmas de los Integrantes del comité de Obra. Del folio 293 al folio 305  
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Respecto de la irregularidad 22, de la acción número 67150 "Cría y destete de ganado"… Se remiten 
fotocopias debidamente certificadas de todos los documentos solicitados, así mismo copia de la factura. 
Del folio 306 al folio 336. 
 
Respecto de la irregularidad 24… Se remite en la solventación de esta irregularidad, el Formato CP-2 
registrando las debidas correcciones e incluyendo en este formato únicamente Construcciones, dejando de 
registrar las acciones, rehabilitaciones y pagos extras como el de la Comisión Federal de Electricidad. Del 
folio 337 al folio 339. 
 
En relación a la irregularidad 25… Se remite en la solventación de esta irregularidad, el Formato CP-2 
registrando las debidas correcciones e incluyendo en este formato únicamente Construcciones, dejando de 
registrar las acciones, rehabilitaciones y pagos extras como el de la Comisión Federal de Electricidad. Del 
folio 340 al folio 342. 
 
Por lo que respecta a la irregularidad 26… Se remite a la presente oficio aclaratorio explicando el por 
qué no se realizó el proyecto del número de la obra 61883. Pago de “Proyecto de Reconstrucción del camino 
Axochiapan-Huachinantla-límites del Estado”. Del folio 343 al folio 346. 
 
Respecto de la irregularidad 27… Se remite oficio aclaratorio explicando el por qué no se realizó la 
acción del Programa de Ahorro y Subsidio Tu Casa (Aportación) con número de obra 68649, además de 
documento de la secretaria de finanzas en donde se nos indica que esta obra y a no aplicaría. Del folio 347 
al folio 350. 
 
Por que respecta a la irregularidad 28… Se remite a la presente oficio aclaratorio explicando el por qué 
no se realizó la acción del programa de "Rehabilitación de Camino Maravillas" con número de obra 66542, 
además de documento de la Secretaria de Finanzas en donde se nos indica que esta obra ya no aplicaría. 
Del folio 351 al folio 353. 
 
B) LA INSPECCION OCULAR DE TODAS LAS Obras Y Acciones que se reflejaron con los números 
66001, 66008, 66003, 66007, 68648, 69495, 66011, 63620, 68648, 66044, 66012, a fin de demostrar que 
los trabajos realizaron debidamente, no pudiendo por ello seguir subsistiendo las observaciones efectuadas 
en su momento por esa Autoridad. 
 
C) LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente, 
incluso considerando los antecedentes que deben obrar y que se refieren en concreto a las irregularidades 
que se me imputan. 
 
D) LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo que 
me favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la 
realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregulares con los argumentos 
técnicos, testimonios notariales y de Auditor Externo, así como demás documentos y evidencia fotográfica 
legible solicitada. 
 
E) LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el informe que tenga a bien remitir el titular del 
Periódico Oficial del Estado de Puebla, previa petición de esa autoridad, A EFECTO DE INFORMAR LA 
FECHA DE PUBLICACIÓN EN DICHO MEDIO DEL "MANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2007-
2008", emitido por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, asimismo anexe un ejemplar 
de dicha publicación” 

 
SEGUNDO.- El quince de diciembre de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 16/2016, por lo que 
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respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su 
naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente y deberán 
valorarse conforme a derecho haya lugar en el momento procesal oportuno; por último, respecto a la suspensión de la 
ejecución del acto recurrido, esta autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el 
Considerando VI de este Decreto.”, Decreto que fue debidamente notificado el ocho de febrero de dos mil diecisiete, 
tal y como consta en la cédula de notificación. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Con acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho la Autoridad Fiscalizadora tuvo por recibido el 
memorando ASP/0306-17/DCSAE de seis de septiembre de dos mil diecisiete, a través del cual el Director de 
Fiscalización de Procedimientos Administrativos y Coordinación de Auditores Externos, informó el personal asignado 
para llevar a cabo el desahogo de la prueba ofrecida por el C. José Luis Ruiz Bautista, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, administración 2005-2008, señalando los días 24, 25 y 26 de enero de dos mil 
dieciocho para llevar a cabo la Inspección Ocular de las obras números: 65512, 60552, 01001, 01100, 02100 y 61002; 
así mismo con la finalidad de dar cumplimiento al punto quinto del Considerando II del Decreto de Admisión de 
Recurso de Revocación R.C. 16/2016, se ordenó girar oficio al C. Juan Pablo Rincón Moreno, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento Tehuitzingo, Puebla, administración 2014-2018 informando la fecha en la que se llevaría a cabo tal 
diligencia, a efecto de que proporcionara las facilidades necesarias al personal comisionado para su desahogo; lo 
anterior al igual que al oferente de la prueba C. José Luis Ruiz Bautista, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tehuitzingo, Puebla, administración 2005-2008, a efecto de encontrarse presente en la misma; lo que se hizo de su 
conocimiento a través del oficio número ASP/00590-18/DGJ-DJS de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, 
debidamente notificado al recurrente con fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula 
de notificación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- El veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en cumplimiento al punto segundo del acuerdo de dieciséis 
de enero de dos mil ocho, personal del Ente Fiscalizador, conforme a la prueba ofrecida por el recurrente llevó a cabo 
la diligencia de Inspección Ocular de las obras números 65512, 60552, 01001, 01100, 02100 y 61002. ------------------  
 
QUINTO.- Mediante memorando número ASP/0244-18/D.J.S., de tres de abril de dos mil dieciocho, la Dirección 
Jurídica de Substanciación, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, las pruebas documentales ofrecidas por el recurrente en cuatro legajos, así como el Acta 
Circunstanciada de la Visita Física de obras de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho a efecto de solicitar su 
valoración correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, con memorando número ASP/0290-18/DCSAE, la Dirección 
de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, el análisis realizado a las pruebas presentadas en el Recurso de Revocación 
promovido por el C. José Luis Ruiz Bautista, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tehuitzingo, 
Puebla, administración 2005-2008; y, -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
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y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 78/2008, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. -------------------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. José Luis Ruiz Bautista, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, administración 2005-2008, por el periodo comprendido del 
uno de enero al nueve de agosto de dos mil siete; así como las pruebas y los argumentos referidos en el medio de 
impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a 
la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente 
forma:- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente diversos AGRAVIOS respecto a las irregularidades que quedaron señaladas en el punto 
primero del capítulo de Resultando, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se instasen, para lo cual 
es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto. --------------------------------------------------------------  

 
Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
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dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

Ahora bien, en relación a los agravios mencionados por el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
78/2008 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho 
constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas. ----------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar las irregularidades contempladas en el Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos dieciséis, que fue el resultado del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 78/2008, las que a 
continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 0, Debió remitir fotocopia certificada del libro de acuerdos del Cabildo o Consejo de Administración 
donde conste la aprobación respectiva. Corresponde a la suma de las observaciones específicas señaladas en el Pliego 
de Observaciones 03721C/2005-2008, no solventadas en la contestación de fecha veintiocho de noviembre de dos mil 
ocho que formuló al mismo, y que se detallan a continuación. Por un importe de $10’411,495.90 (diez millones 
cuatrocientos once mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 90/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0.1 Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos, normativa y pruebas.  ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 0.1, misma que fue emitida en original por el C. José 
Luis Ruíz Bautista, en su carácter de Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de la prueba que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $10’411,495.90 (diez millones cuatrocientos once 
mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 90/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. Faltó Reporte de Avance Físico Financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaria de Desarrollo Social, faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 
faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, faltó Acuerdo de 
Cabildo donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra o acción, faltó oficio de 
autorización de recursos para ejecutar las modificaciones y faltó dictamen técnico que soporte las modificaciones de 
la obra de Ramo 33 fondo FISM número de obra 65512 "Construcción de barda perimetral en terreno de usos múltiples 
en San Vicente Ferrer", por un importe de $164,165.38 (ciento sesenta y cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos 38/100 
Moneda Nacional) reportado al nueve de agosto. Este importe está contenido en el folio 0.  -------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Miguel Ariza Ruiz, Secretario General del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios del 0001 al 0034, 0036, 0037 y del folio 0039 al 0068. Acta entrega recepción del treinta de julio de dos 
mil siete; cuatro credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral; convenio modificatorio al contrato 
de obra pública municipal número 65512; oficio de asignación de recursos modificado número DAOI-AS/2007-
1553A, del fondo FISM SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS por la cantidad de $164,165.38 
(ciento sesenta y cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos 38/100 Moneda Nacional autorizado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; cédula de información básica por proyecto modificada de la obra No. 65512, autorizada por la 
Secretaría de Desarrollo Social; dictamen de modificación presupuestal de la obra número 65512 con sello de 
presentado 22 de junio de 2007 y sello de dictaminado 09 de julio de 2007, mismo que presenta incongruencia en la 
cantidad asignada dice 200 m2 de barda y debe decir 232 m2 de barda; escrito del veintidós de junio de dos mil siete 
de modificación, con acuse de recibo del veinte de junio de dos mil siete a la Secretaría de Desarrollo Social; acta 
extraordinaria del COPLADEMUN de veinte de junio de dos mil siete, con acuse de recibo el veinte de junio de dos 
mil siete a la Secretaría de Desarrollo Social; cuadro de modificaciones; acta de Sesión extraordinaria de Cabildo de 
fecha 09 de junio de 2007, donde se aprueba la modificación a los volúmenes de la obra; cédula de información básica 
modificada de la obra construcción de barda perimetral en terreno de usos múltiples; presupuesto modificado por la 
cantidad de $164,165.38 (ciento sesenta y cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos 38/100 Moneda Nacional); calendario 
de ejecución de obra modificado, con fecha de inicio del uno de junio de dos mil siete y fecha de término treinta de 
julio del mismo año; números generadores; croquis y detalles constructivos de cimentación y barda; reporte de avance 
físico-financiero correspondiente al mes de agosto de la obra número 65512, con avance físico financiero del 100% 
(cien por ciento) con sello de capturado y sin firma del representante de la Secretaría de Desarrollo Social; números 
generadores; hoja de cierre de bitácora de fecha cuatro de julio de dos mil siete; resumen financiero; control de 
estimación; reporte fotográfico de la obra y bitácora de obra del catorce de junio de dos mil siete; contrato de obra 
pública municipal número 65512; proceso de adjudicación (invitaciones, acta de visita al lugar de obra, junta de 
aclaraciones, acta de apertura de propuesta técnica y económica, tres presupuestos, dictamen de fallo y acta de fallo).- 
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1.3. Folios 0035 y 0038. Facturas número 301 y 265, de cuatro de julio y 14 de junio ambas de dos mil siete, expedidas 
por la persona física denominada "Prisco Alaguna José Luis", a favor del Municipio de Tehuitzingo, Puebla, por 
concepto la primera de "Pago de la Estimación 2 y finiquito", por un importe de $104,165.38 (ciento cuatro mil ciento 
sesenta y cinco pesos 38/100 Moneda Nacional), y la segunda por concepto de “Pago de la Estimación 1", por un 
importe de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) -----------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
1.4. Sin Folio. Inspección Ocular. Acta de Inspección Ocular de Obra de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, 
signada por el C. Agustín Velázquez Solís, en su carácter de personal del Ente Fiscalizador; C. Filiberto Zosimo Cortés 
Zúñiga en su carácter de Presidente Municipal de Tehuitzingo, Puebla, administración 2014-2018 y oferente de la 
prueba y los C.C. José Víctor García Ruiz y Raúl Cruz Guevara en su carácter de personal del Ayuntamiento de 
Tehuitzingo, administración 2014-2018; a través de la cual mediante cédula de revisión documental y física, se hizo 
constar que la obra número 65512 denominada " Construcción de barda perimetral en terreno de usos múltiples en la 
localidad de Vicente Ferrer ", se encontró terminada y operando.  ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C .José 
Luis Ruíz Bautista, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, descritas en el numeral 1.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 1.3; 
mismas que corresponden a copia certificada de documentos emitidos por la persona moral denominada “Prisco 
Alaguna José Luis”; se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$164,165.38 (ciento sesenta y cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. Conceptos de obra pagados no ejecutados de Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM), número de obra 60552 "Construcción de Centro de Salud con dos núcleos básicos en Tehuitzingo" por un 
importe de $97,985.21 (noventa y siete mil novecientos ochenta y cinco pesos 21/100 Moneda Nacional), reportado 
en el mes de diciembre dos mil seis. Observación derivada de la visita física. Este importe está contenido en el folio 0. 
Debió remitir un informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados y no informó 
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a su vez de que se han ejecutado con el soporte correspondiente. De no ser así, los recursos cuantificados debió 
reintegrarlos a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizado 
presentando el recibo oficial por concepto de reintegro con la ficha de depósito bancario y con recursos personales, se 
debieron de ejecutar los conceptos pagados no ejecutados.  -----------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Miguel Ariza Ruiz, Secretario General del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios del 0069 al 0110. Acta circunstanciada de fecha treinta de diciembre de dos mil seis, cuatro credenciales 
para votar, expedidas por el Instituto Federal Electoral; dictamen de obra pública de la obra número 60552 de fecha 
veintisiete de diciembre de dos mil seis2006; reporte fotográfico de la obra número 60552; Oficio de asignación de la 
modificación número DAOI-AS/2006-6384A del fondo FISM-SO CENTROS DE SALUD, por la cantidad de 
$1’283,161.74 (un millón doscientos ochenta y tres mil ciento sesenta y un pesos 74/100 Moneda Nacional); cédula 
de información básica autorizada de la obra número 60552; dictamen de modificación presupuestal de la obra número 
60552, con acuse de recibo de dictaminado del nueve de julio de dos mil siete; dictamen de fecha veintidós de junio 
de dos mil siete; descripción de conceptos del presupuesto contratado y presupuesto modificado realizado por el 
Ayuntamiento; escrito de modificación de fecha veintidós de junio de dos mil siete, con acuse de recibo presentado a 
la Secretaría de Desarrollo Social de fecha veinte de junio de dos mil siete; acta de COPLADEMUN extraordinaria de 
fecha veinte de junio de dos mil siete, con acuse de recibo presentado el veinte de junio de dos mil siete; acta de 
Cabildo, sesión extraordinaria de fecha nueve de junio de dos mil siete; cédula de Información básica de la obra número 
60552; calendario mensual de ejecución de obra; conceptos de la obra y plano de denaje.  ---------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Sin Folio. Inspección Ocular. Acta de Inspección Ocular de Obra de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, 
signada por el C. Agustín Velázquez Solís, en su carácter de personal del Ente Fiscalizador; C. Filiberto Zosimo Cortés 
Zuñiga en su carácter de Presidente Municipal de Tehuitzingo, Puebla, administración 2014-2018 y oferente de la 
prueba y los C.C. José Víctor García Ruiz y Raúl Cruz Guevara en su carácter de personal del Ayuntamiento de 
Tehuitzingo, administración 2014-2018; a través de la cual mediante cédula de revisión documental y física, se hizo 
constar que la obra número 60552 denominada " Construcción de centro de salud con dos núcleos básicos en 
Tehuitzingo ", se encontró terminada y operando.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C .José 
Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Luis Ruíz Bautista, descritas en el numeral 2.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------- . 
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.3, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
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en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$$97,985.21 (noventa y siete mil novecientos ochenta y cinco pesos 21/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto, Reporte de Avance Físico Financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, presupuesto y reporte fotográfico de la obra de Participaciones 
número de obra 01001 "Mantenimiento de drenaje municipal en Tehuitzingo" por un importe de $23,353.75 (veintitrés 
mil trescientos cincuenta y tres pesos 75/100 Moneda Nacional). Observación derivada del informe final del auditor 
externo. Este importe está contenido en el folio 0. Anexo B. ----------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Miguel Ariza Ruiz, Secretario General del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 0111 al 0120, así mismo folios 0122 al 0173. Oficio aclaratorio de fecha treinta de diciembre de dos 
mil catorce; acta de entrega recepción de fecha siete de agosto de dos mil siete; reporte de avance físico-financiero 
correspondiente al mes de agosto en un avance del 100% (cien por ciento); hoja de bitácora de obra del dieciocho de 
julio de dos mil siete; dos pólizas cheque por los importes de $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y por la $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente; reporte de Avance físico-
financiero correspondiente al mes de junio; hoja de bitácora de obra de mantenimiento de drenaje municipal de fecha 
siete de junio de dos mil siete; recibo de pago número 0801 de fecha diecisiete de junio de dos mil siete; escrito de 
fecha diecisiete de junio de dos mil siete emitido por Arturo Rosas Aguilar por asunto no dado de alta en SHCP, anexa 
credencial para votar; hoja de bitácora de obra de fecha seis de junio de dos mil siete; recibo de pago número 79 de 
fecha seis de junio de dos mil siete; escrito de fecha seis de junio de dos mil siete emitido por Arturo Rosas Aguilar 
por asunto no dado de alta en SHCP, anexa credencial para votar; acta de fallo y dictamen de fallo, ambos de fecha 
veinticinco de mayo de dos mil siete; tres cotizaciones; 3 invitaciones; Sesión extraordinaria de cabildo de fecha nueve 
de agosto de dos mil siete; cédula de información básica; presupuesto; croquis; plano; reporte fotográfico; calendario 
de ejecución de obra de dos mil siete; números generadores; croquis; Acta constitutiva del comité de obra, con listado 
de asistentes a la reunión, anexando cuatro credenciales para votar.  ------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folio 0121. Factura número 0150, de dieciocho de julio de dos mil siete, expedida por la persona física denominada 
"Roberto Pablo Peláez García", a favor del Municipio de Tehuitzingo, Puebla, por concepto de cople, ligas tubos, 
tapón, codos, rollos de manguera, coples, por un importe de $16,753.75 (dieciséis mil setecientos cincuenta y tres 
pesos 75/100 Moneda Nacional); -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
3.4. Sin Folio. Inspección Ocular. Acta de Inspección Ocular de Obra de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, 
signada por el C. Agustín Velázquez Solís, en su carácter de personal del Ente Fiscalizador; C. Filiberto Zosimo Cortés 
Zuñiga en su carácter de Presidente Municipal de Tehuitzingo, Puebla, administración 2014-2018 y oferente de la 
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prueba y los C.C. José Víctor García Ruiz y Raúl Cruz Guevara en su carácter de personal del Ayuntamiento de 
Tehuitzingo, administración 2014-2018; a través de la cual mediante cédula de revisión documental y física, se hizo 
constar que la obra número 01001 denominada " Mantenimiento de Drenaje Municipal en el Municipio de Tehuitzingo 
en la localidad de Tehuitzingo", se encontró terminada y operando.  ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C .José 
Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, descritas en el numeral 3.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; a la documental marcada con el numeral 3.3; 
misma que corresponde a copia certificada de documentos emitidos por la persona moral denominada “Roberto 
Pablo Peláez García"; se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.4. únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$23,353.75 (veintitrés mil trescientos cincuenta y tres pesos 75/100 Moneda Nacional). del Fondo Participaciones. --  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, presupuesto y reporte fotográfico de la obra de Participaciones 
número de obra 01100 "Mantenimiento de Alumbrado Público en Tehuitzingo", por un importe de $157,444.03 (ciento 
cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 03/100 Moneda Nacional). Observación derivada del 
informe final del auditor externo. Este importe está contenido en el folio 0. Anexo B. ---------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Miguel Ariza Ruiz, Secretario General del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.2. Folios del 0174 al 0201, 0205 al 0266. Escrito aclaratorio de fecha 30 de diciembre de 2014, emitido por el C. 
José Luis Ruiz Bautista expresidente de Tehuitzingo, dirigido al Auditor Superior del Estado de Puebla, por la que 
señala que la obra número 01100 se llevó por administración directa; acta de entrega recepción de fecha treinta de 
junio de dos mil siete; reportes de avance físico-financiero correspondientes a los meses de enero a agosto, donde se 
reporta un avance del 100% (cien por ciento); hojas de bitácoras de obra de enero a julio de dos mil siete; acta de fallo 
de fecha doce de enero de dos mil siete; dictamen de fallo de fecha doce de enero de dos mil siete; tres cotizaciones; 
tres invitaciones; acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha nueve de agosto de dos mil siete; cédula de 
información básica; dos presupuestos; croquis de localización; reporte fotográfico; calendario de ejecución de obra; 
números generadores; acta constitutiva del comité de obra de fecha tres de enero de dos mil siete, con lista de asistentes 
a la reunión y cuatro credenciales para votar, expedidas por el Instituto Federal Electoral.  ---------------------------------  
 
4.3. Folios 0202 y 0204. Facturas número 6495,6496 y 6497, todas del veintidós de mayo de dos mil siete, expedidas 
por la persona moral denominada "Grupo Dis Fur Sociedad Anónima de Capital Variable ", a favor del Municipio de 
Tehuitzingo, Puebla, por los importes de $136,764.43 (ciento treinta y seis mil setecientos sesenta y cuatro pesos 
43/100 Moneda Nacional), $56,805.92 (cincuenta y seis mil ochocientos cinco pesos 92/100 Moneda Nacional), 
$1,016.44 (un mil dieciséis pesos 44/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
4.4. Sin Folio. Inspección Ocular. Acta de Inspección Ocular de Obra de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, 
signada por el C. Agustín Velázquez Solís, en su carácter de personal del Ente Fiscalizador; C. Filiberto Zosimo Cortés 
Zuñiga en su carácter de Presidente Municipal de Tehuitzingo, Puebla, administración 2014-2018 y oferente de la 
prueba y los C.C. José Víctor García Ruiz y Raúl Cruz Guevara en su carácter de personal del Ayuntamiento de 
Tehuitzingo, administración 2014-2018; a través de la cual mediante cédula de revisión documental y física, se hizo 
constar que la obra número 01100 denominada " Mantenimiento de alumbrado público en Tehuitzingo", se encontró 
terminada y operando.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C .José 
Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, descritas en el numeral 4.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 4.3; 
mismas que corresponden a copia certificada de documentos emitidos por la persona moral denominada “Grupo 
Dis fur Sociedad Anónima de Capital Variable”; se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------- . 
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$157,444.03 (ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto, Reporte de Avance Físico Financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, presupuesto y reporte fotográfico de la obra de Participaciones 
número de obra 02100 "Mantenimiento de red de agua potable en Tehuitzingo" por un importe de $56,174.76 
(cincuenta y seis mil ciento setenta y cuatro pesos 76/100 Moneda Nacional), Observación derivada del informe final 
del auditor externo. Este importe está contenido en el folio 0. Anexo B.  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Miguel Ariza Ruiz, Secretario General del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folios del 0267 al 0289, 0292 al 0334. Oficio aclaratorio de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, emitido 
por el Profesor José Luis Ruiz Bautista, dirigido al Auditor Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa 
que se utilizaron recursos de Participaciones para llevar a cabo la obra denominada Mantenimiento de red de agua 
potable en Tehuitzingo; acta de entrega recepción de la obra Mantenimiento red de agua potable, de fecha dos de 
agosto de dos mil siete; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de agosto, de la obra número 02100 
denominada Mantenimiento red de agua potable; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de julio, 
de la obra número 02100 denominada Mantenimiento red de agua potable; reporte de avance físico financiero 
correspondiente al mes de mayo, de la obra número 02100 denominada Mantenimiento red de agua potable; reporte 
de avance físico financiero correspondiente al mes de abril, de la obra número 02100 denominada Mantenimiento red 
de agua potable; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de marzo, de la obra número 02100 
denominada Mantenimiento red de agua potable; reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de enero, 
de la obra número 02100 denominada Mantenimiento red de agua potable; bitácoras de obra de fecha veintidós de 
enero, veintidós y treinta de abril, ocho de marzo; veintidós de enero y ocho de marzo y treinta de julio todas del dos 
mil siete; acta de fallo de fecha cinco de enero de dos mil siete; dictamen de fallo de fecha cinco de enero de dos mil 
siete, cotizaciones de materiales, expedidas por Grupo Ferretero el Sol Mixteco y Construcción y diseño e Emora de 
Sociedad Anónima de Capital Variable; Invitaciones de concurso dirigidas a Construcción y Diseño E Emora, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, Grupo Ferretero el Sol Mixteco, Dis Fur materiales para construcción, plomería, material 
eléctrico y ferretería en general; Acta de cabildo de fecha nueve de agosto de dos mil siete, en el cuarto punto se 
aprueba el pago del Mantenimiento de red de agua potable en la cabecera municipal por la cantidad de $56,174.76 
(cincuenta y seis mil ciento setenta y cuatro pesos 76/100 Moneda Nacional); cédula de información básica; 
presupuesto; croquis; calendario de ejecución de obra dos mil siete; fotografías; números generadores. Acta 
Constitutiva del comité de obra, de fecha tres de enero de dos mil siete, adjuntando identificaciones oficiales de los 
integrantes de dicho comité.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.3. Folios 0290 y 0291. Facturas número 6500 y 6499, ambas del veintidós de mayo de dos mil siete, expedidas por 
la persona moral denominada "Grupo Dis Fur Sociedad Anónima de Capital Variable ", por concepto de diversos tubos 
y coples, a favor del Municipio de Tehuitzingo, Puebla, por los importes de $9,440.00. (nueve mil cuatrocientos 
cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), $46,734.76 (cuarenta y seis mil setecientos treinta y cuatro pesos 76/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
5.4. Sin Folio. Inspección Ocular. Acta de Inspección Ocular de Obra de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, 
signada por el C. Agustín Velázquez Solís, en su carácter de personal del Ente Fiscalizador; C. Filiberto Zosimo Cortés 
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Zúñiga en su carácter de Presidente Municipal de Tehuitzingo, Puebla, administración 2014-2018 y oferente de la 
prueba y los C.C. José Víctor García Ruiz y Raúl Cruz Guevara en su carácter de personal del Ayuntamiento de 
Tehuitzingo, administración 2014-2018; a través de la cual mediante cédula de revisión documental y física, se hizo 
constar que la obra número 02100 denominada " Mantenimiento de red de agua potable en Tehuitzingo ", se encontró 
terminada y operando.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C .José 
Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, descritas en el numeral 5.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 5.3; 
mismas que corresponden a copia certificada de documentos emitidos por la persona moral denominada “Grupo Dis 
Fur Sociedad Anónima de Capital Variable”; se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------- . 
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $56,174.76 (cincuenta 
y seis mil ciento setenta y cuatro pesos 76/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones.  ---------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto. Reporte de Avance Físico Financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, presupuesto y reporte fotográfico de la obra del fondo Participaciones 
número de obra 61002 "Rehabilitación de luminarias en Tehuitzingo" por un importe de $134,206.50 (ciento treinta y 
cuatro mil doscientos seis pesos 50/100 Moneda Nacional), Observación derivada del informe final del auditor externo. 
Este importe está contenido en el folio 0. Anexo B.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Miguel Ariza Ruiz, Secretario General del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folios del 0335 al 0341, 0343 al 0379. Oficio aclaratorio de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, emitido 
por el Profesor José Luis Ruiz Bautista, dirigido al Auditor Superior del Estado de Puebla, por medio del cual informa 



 
DICTAMEN NÚMERO 734 

17/35 

que se utilizaron recursos de Participaciones para llevar a cabo la obra denominada Rehabilitación de luminarias en 
Tehuitzingo. acta de entrega recepción de fecha siete de agosto de dos mil siete, de la obra Rehabilitación y 
mantenimiento de luminarias en Tehuitzingo. reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de agosto, de 
la obra número 61002 Mantenimiento de luminarias; bitácoras del siete, catorce, veintiuno y veintiocho de julio todas 
de dos mil siete; acta de fallo de fecha veintidós de junio de dos mil siete; dictamen de fallo de fecha veintidós de junio 
de dos mis siete; cotizaciones de materiales expedidas por Dis Fur Sociedad Anónima de Capital Variable; Grupo 
Ferretero el Sol Mixteco y Construcción y diseño e Emora, Sociedad Anónima de Capital Variable, invitaciones de 
concurso dirigidas a las empresas antes citadas; Acta de cabildo de fecha nueve de agosto de dos mis siete, en el cuarto 
punto se aprueba el pago del Mantenimiento de luminarias en Tehuitzingo ubicada en la cabecera municipal con un 
costo de $134,206.50 (ciento treinta y cuatro mil doscientos seis pesos 50/100 Moneda Nacional) Cédula de 
información básica. Presupuesto. Croquis. Números generadores; Acta constitutiva del comité de obra de fecha tres de 
enero de dos mil siete, adjuntando identificaciones oficiales de los integrantes de dicho comité. --------------------------  
 
6.3. Folio 0342. Factura número 0192, del dos de agosto de dos mil siete, expedida por la persona moral denominada 
"Grupo Dis Fur Sociedad Anónima de Capital Variable ", por concepto de gabinetes, focos, balastros, a favor del 
Municipio de Tehuitzingo, Puebla, por los importes de $134,206.50. (ciento treinta y cuatro mil doscientos seis pesos 
50/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
6.4. Sin Folio. Inspección Ocular. Acta de Inspección Ocular de Obra de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, 
signada por el C. Agustín Velázquez Solís, en su carácter de personal del Ente Fiscalizador; C. Filiberto Zosimo Cortés 
Zuñiga en su carácter de Presidente Municipal de Tehuitzingo, Puebla, administración 2014-2018 y oferente de la 
prueba y los C.C. José Víctor García Ruiz y Raúl Cruz Guevara en su carácter de personal del Ayuntamiento de 
Tehuitzingo, administración 2014-2018; a través de la cual mediante cédula de revisión documental y física, se hizo 
constar que la obra número 61002 denominada " Rehabilitación de Luminarias en Tehuitzingo ", se encontró terminada 
y operando.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el C .José 
Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, descritas en el numeral 6.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 6.3; 
mismas que corresponden a copia certificada de documentos emitidos por la persona moral denominada “Grupo Dis 
fur Sociedad Anónima de Capital Variable”; se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------- . 
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 6.4, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
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los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $134,206.50 (ciento 
treinta y cuatro mil doscientos seis pesos 50/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones.  -------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. Corresponde a la obra de Ramo 33 fondo FORTAMUN número de obra 56948 "Pago de deuda a 
BANOBRAS" por un importe de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) Observación derivada 
del informe final del auditor externo. Este importe está contenido en el folio 0. Anexo B. Debió remitir Reporte de 
Avance Físico Financiero, documentación comprobatoria del gasto de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) que consiste en la escritura protocolizada ante notario público acompañada de la documentación de 
la adquisición de un terreno para telesecundaria técnica número 106.  ----------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Miguel Ariza Ruiz, Secretario General del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folios del 0380 al 0405. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de febrero, de la obra número 
56948 Pago deuda Banobras; recibo de pago número 0425 expedido por el Municipio de Tehuitzingo, Pue., de fecha 
treinta y uno de mayo de dos mil seis, por concepto de Pago de terreno Escuela Secundaria Técnica no. 106, por la 
cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza cheque número trece por la cantidad 
de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); agradecimiento de apoyo de fecha ocho de 
septiembre de dos mil seis; solicitud de apoyo de fecha quince de febrero de dos mil seis; Acta de cabildo de fecha 
veintidós de febrero de dos mil seis, en el cuarto punto se aprueba el pago de la compra del terreno de la escuela 
secundaria técnica número 106 por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
escritura pública de compraventa de fecha veinticinco de junio de dos mil siete, según instrumento número 26645, 
volumen 330; credenciales para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, de los C.C. Aurea 
Aguilar Ventura y Jerónimo Morgado Santes; además en el Recurso de Revocación interpuesto menciona lo siguiente: 
“…es preciso citar que esta observación corresponde al ejercicio fiscal 2006, de obras ejecutadas con recursos de 
Banobras SNC y pagadas con recursos del Fondo FORTAMUN, así mismo señalar que la Cuenta Pública 
correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006, se encuentra aprobada por el H. Congreso del Estado…”. 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C .José 
Luis Ruíz Bautista, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, descritas en el numeral 7.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $300,000.00 
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(trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. Por $5,167,534.99 (cinco millones ciento sesenta y siete mil quinientos treinta y cuatro pesos 99/100 
Moneda Nacional), corresponde al total del capítulo 6000 por la falta de presentación de los formatos Relación de 
Obras y Acciones y CP-2 denominado Inventario de Obras Terminadas y en Proceso. Este importe está contenido en 
folio O. Anexo C. Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública, debió: Remitir el CP-2 corregido 
y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 09 de agosto de 2007. Remitir las balanzas de 
comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la 
cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) y en el capítulo 6000 (obra pública), 
Además debió remitir el CP-2 debidamente firmado por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de 
Obras. Las obras las tuvo que clasificar por fondo, para que se incluyeran estrictamente obras (construcción) lo cual 
elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones adquisiciones, aportaciones, cloraciones, 
comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos etc. Que en el campo de 
importe comprobado, tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido 
total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 09 de agosto de 2007. Que las obras terminadas 
que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el CP-2 y no deben estar cargadas en el 
activo (cuenta 0008) no abonadas en el patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió remitir: 
Acuerdo de Cabildo aprobando su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la 
dependencia o institución que la va a operar. Que el importe de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, 
coincida con el saldo final de la cuenta de balance 0017 misma que debe contener la información por obra. Que las 
obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio 
por incorporaciones; cada obra debe estar registrada en su costo total (todo lo ejercido en la obra incluyendo, en su 
caso, el costo del terreno). La cuenta 008 debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2006 y las 
terminadas al 09 de agosto de 2007. Debió remitir relación de Obras y Acciones en el formato utilizado en la Cuenta 
Pública del ejercicio pasado y asegurarse de que: Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes 
que las registradas en el capítulo 6000 de cada fondo. La suma de todos los fondos debe ser igual al total del capítulo 
denominado Inversión Pública del Estado de Origen y Aplicación de Recursos de la Cuenta Pública. Cada columna 
del formato debió estar correctamente llenada: En el campo de metas se anotan los principales conceptos de cada obra 
en cantidad y unidad de medida; en el campo de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron 
beneficiados; las obras marcadas en proceso deben coincidir con las obras en proceso del CP-2 y su importe autorizado 
debe ser mayor al importe ejercido. La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras.  ----------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Miguel Ariza Ruiz, Secretario General del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folios del 0406 al 0417. Formato CP-2 denominado Inventario de obras en proceso y terminadas 2007; Relación 
de obras y acciones por el periodo del de enero al 9 de agosto de 2007; Comportamiento de obras y acciones con cargo 
a la Inversión pública por el periodo comprendido del uno al nueve de agosto de dos mil siete.  ---------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C .José 
Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, descritas en el numeral 8.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,167,534.99 (cinco 
millones ciento sesenta y siete mil quinientos treinta y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. Saldos por comprobar en cuentas por cobrar fondo Recursos Propios. Por $6,017.60 (seis mil diecisiete 
pesos 60/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final en cuentas por cobrar al nueve de agosto de dos mil siete, 
reportado en la balanza de comprobación, fondo Recursos Propios, en caso que existan gastos por comprobar con 
antigüedad superior a los 30 días debió reintegrar su importe y remitir fotocopia de ficha de depósito. Este importe 
está contenido en el folio 0. Anexo 6. Debió remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros 
presentados, no adjuntó copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folios del 418 al 424. póliza número D080000066 de fecha nueve de agosto de dos mil siete, por concepto de 
Corrección póliza E07000048 por error de fondo, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, José Luis Ruiz Bautista por la cantidad de $134.89 (ciento treinta y cuatro pesos 89/100 Moneda Nacional); 
Acumulados contables de dos mil siete, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600020001 denominada 
José Luis Ruiz Bautista, en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $0.00 (cero 
pesos 00/100 Moneda Nacional); Acumulados contables 2007, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
000600020002 denominada Sinuhe A Jiménez Merino, en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al mes 
por la cantidad de $9,794.49 (nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional); Acumulados 
contables de dos mil siete, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600020003 denominada Central de 
materiales el Carmen Sociedad Anónima de Capital Variable, en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al 
mes por la cantidad de $388.19 (trescientos ochenta y ocho pesos 19/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada en el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C José 
Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; y a las documentales marcadas en el numeral 9.2, mismas que fueron emitidas por el Sistema Contable 
Gubernamental II; se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. ----------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
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QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,017.60 (seis mil 
diecisiete pesos 60/100 Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. Saldos por comprobar en cuentas por cobrar fondo Participaciones. Por $180,667.90 (ciento ochenta 
mil seiscientos sesenta y siete pesos 90/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final en cuentas por cobrar al 
nueve de agosto de dos mil siete, reportado en la balanza de comprobación, fondo Participaciones, en caso que existan 
gastos por comprobar con antigüedad superior a los treinta días debió reintegrar su importe y remitir fotocopia de ficha 
de depósito. Este importe está contenido en el folio 0. Anexo 6. Debió remitir el análisis de los saldos contenidos en 
los estados financieros presentados, no adjuntó copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
10.2. Folios del 424 al 473; así mismo los folios 446, 447, 449, 451,452, 454, 455, 457, 466, 467, 472 y 473. Póliza 
número D080000066 de fecha nueve de agosto de dos mil siete, por concepto de Corrección póliza E07000048 por 
error de fondo, en donde se aprecia un cargo y un abono a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, José Luis Ruiz 
Bautista por las cantidades de $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y $134.89 (ciento treinta y cuatro 
pesos 89/100 Moneda Nacional) respectivamente; Acumulados contables de dos mil siete, de la subcuenta de Cuentas 
por cobrar número 000600020001 denominada José Luis Ruiz Bautista, en donde se aprecia una suma en la columna 
de saldo al mes por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Acumulados contables de dos mil 
siete, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600020002 denominada Sinuhe A Jiménez Merino, en donde 
se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $9,794.49 (nueve mil setecientos noventa y 
cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional); Acumulados contables de dos mil siete, de la subcuenta de Cuentas por cobrar 
número 000600020004 denominada Conrado León Mejía (J. Aux. Tejalpa), en donde se aprecia una suma en la 
columna de saldo al mes por la cantidad de $208.14 (doscientos ocho pesos 14/100 Moneda Nacional); Acumulados 
contables dos mil siete, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600020005 denominada José I Marín Lucero 
(La Noria), en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $47,874.00 (cuarenta y 
siete mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); Acumulados contables dos mil siete, de la 
subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600020007 denominada Pedro W Aguilar P. (Tlachinola), en donde se 
aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $4,684.69 (cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro 
pesos 69/100 Moneda Nacional); Acumulados contables de dos mil siete de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 
000600020009 denominada Juan Salvador Maceda Loyola, en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al 
mes por la cantidad de $0.00 (cero centavos); Acumulados contables dos mil siete , de la subcuenta de Cuentas por 
cobrar número 000600020011 denominada Roberto Ortiz López, en donde se aprecia una suma en la columna de saldo 
al mes por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Acumulados contables dos mil siete, de la 
subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600020015 denominada Salvador Sánchez Gómez, en donde se aprecia 
una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Acumulados 
contables dos mil siete, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600020016 denominada Grupo Dis Fur S.A. 
de C.V., en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $27,026.99 (veintisiete mil 
veintiséis pesos 99/100 Moneda Nacional); Acumulados contables dos mil siete de la subcuenta de Cuentas por cobrar 
número 000600020017 denominada Demetrio E. Barrera. Grupo Musical Feria, en donde se aprecia una suma en la 
columna de saldo al mes por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Acumulados contables dos 
mil siete, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600020027 denominada Eduardo Martínez Peña, en donde 
se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Acumulados contables dos mil siete, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600020030 denominada 
Gregorio Montero (Jaripeo feria), en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $0.00 
(cero pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número E070000051 de fecha treinta y uno de julio de dos mil siete, por 
concepto de Sinueh J Merino.- Fondo de caja, se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Sinuhe A 
Jiménez Merino, por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos cero centavos Moneda Nacional); Póliza número 
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E070000037 de fecha 25 de julio de 2007, por concepto de Conrado León Mejía.- Part. J. Ux. Tejalp, se aprecia un 
cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Conrado León Mejía (J. Aux. Tejalpa), por la cantidad de $9,133.64 
(nueve mil ciento treinta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional); póliza número D080000008 de fecha nueve de agosto 
de dos mil siete, por concepto de Conrado León Mejía.- Comp- J- Aux, se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Conrado León Mejía (J. Aux. Tejalpa), por la cantidad de $8,925.50 (ocho mil novecientos 
veinticinco pesos 50/100 Moneda Nacional); póliza número E060000043 de fecha veinte de junio de dos mil siete, por 
concepto de José Isidro Marín Lucero, se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, José I Marín 
Lucero (La Noria), por la cantidad de $1,000.93 (mil pesos 93/100 Moneda Nacional; póliza número E050000021 de 
fecha veinte de mayo de dos mil siete, por concepto de José I Marín Lucero A Aprt. J Aux. La Noria, se aprecia un 
cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, José I Marín Lucero (La Noria), por la cantidad de $4,200.05 (cuatro 
mil doscientos pesos 05/100 Moneda Nacional); póliza número E070000038 de fecha veinticinco de julio de dos mil 
siete, por concepto de Pedro W Aguilar Peláez Part-. J. Aux Tlachinola, se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Pedro W Aguilar P. (Tlachinola), por la cantidad de $2,556.89 (dos mil quinientos cincuenta y seis 
pesos 89/100 Moneda Nacional); póliza número E060000045 de fecha veinte de junio de dos mil siete, por concepto 
de Pedro W Aguilar Peláez Part. Junta Aux. Tlachinola, cargan a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Pedro W 
Aguilar P. (Tlachinola) por la cantidad de $30.29 (treinta pesos 29/100 Moneda Nacional); póliza número E010000047 
de fecha veintinueve de enero de dos mil siete, por concepto de Juan Salvador Maceda Loyola a cuenta combustibles 
oficiales, cargan a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Juan Salvador Maceda Loyola por la cantidad de $25,000.00 
(veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número D080000068 de fecha nueve de agosto de dos mil 
siete, por concepto de Juan Salvador Maceda Loyola Comp. Cheque 2168, abonan a Cuentas por cobrar, Deudores 
diversos, Juan Salvador Maceda Loyola por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional); póliza número E030000027 de fecha veinte de marzo de dos mil siete, por concepto de Roberto Ortiz López 
Honorarios dos mil siete, se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Roberto Ortiz López por la 
cantidad de $33,022.00 (treinta y tres mil veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número D080000069 de 
fecha nueve de agosto de dos mil siete, por concepto de Roberto Ortiz López .-Comprobación, se aprecia un abono a 
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Roberto Ortiz López por la cantidad de $33,022.00 (treinta y tres mil veintidós 
pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número E050000037 de fecha veintidós de mayo de dos mil siete, por concepto 
de Salvador Sánchez Gómez Anticipo jaripeo de feria, se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Salvador Sánchez Gómez por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza número 
E060000029 de fecha 17 de junio de 2007, por concepto de Eduardo Martínez Peña, carga a Cuentas por cobrar, 
Deudores diversos, Eduardo Martínez Peña por la cantidad de $4,859.00 (cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número E060000063 de fecha veintinueve de junio de dos mil siete, por 
concepto de Gregorio Montero Castranticipo Jaripeo, carga a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Gregorio 
Montero (Jaripeo feria) por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número 
E080000007 de fecha dos de agosto de dos mil siete, por concepto de M Eugenia Jiménez Bravo.- Gastos varios, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, M Eugenia Jiménez Bravo por la cantidad de 
$1,828.00 ( mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Miguel Ariza Ruiz, Secretario General del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.3. Folios 444, 445, 448, 449, 450, 453, 456, 458, 459, 460, 463, 465, 466, así como los folios del 468 al 471. Recibo 
de pago número 0813 de fecha veinticinco de junio de dos mil siete, por concepto de Participaciones a la junta auxiliar 
de La Noria Hidalgo correspondiente al mes de junio de dos mil siete, por la cantidad de $11,231.93 (once mil 
doscientos treinta y un pesos 93/100 Moneda Nacional); recibo de pago número 0826 de fecha veinticuatro de junio 
de dos mil siete, por concepto de Participaciones a la junta auxiliar de La Noria Hidalgo correspondiente al mes de 
julio de 2007, por la cantidad de $12,876.72 (doce mil ochocientos setenta y seis pesos 72/100 Moneda Nacional); 
recibo de pago número 0832 de fecha veintinueve de junio de dos mil siete, por concepto de Participaciones a la junta 
auxiliar de Tlachinola correspondiente al mes de julio de dos mil siete, por la cantidad de $2,556.89 (dos mil quinientos 
cincuenta y seis pesos 89/100 Moneda Nacional); recibo de pago número 0812 de fecha veinticuatro de junio de dos 
mil siete, por concepto de Participaciones a la junta auxiliar de Tlachinola correspondiente al mes de junio de 2007, 
por la cantidad de $2,230.29 (dos mil doscientos treinta pesos 29/100 Moneda Nacional); recibo de honorarios número 
0546 de fecha diecisiete expedido por el C.P.C. Roberto Ortiz López, por concepto de Anticipo de Auditorías Cuenta 
Pública dos mil siete y periodo dos mil ocho, por la cantidad de $33,022.00; póliza de cheque número 1922318 de 
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fecha veintidós de mayo de dos mil siete, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
contrato de prestación de servicios de fecha veintidós de mayo de dos mil siete, por la presentación de montadores, 
por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) cubriendo $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) a la firma del contrato; póliza número E050000018 de fecha veinte de mayo de dos mil 
siete, por concepto de Grupo Dis Fur Sociedad Anónima de Capital Variable; póliza número E050000050 de fecha 
veinte de mayo de dos mil siete, por concepto de G. Dis Fur Sociedad Anónima de Capital Variable; póliza número 
E050000048 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil siete, por concepto de Grupo Dis Fur Sociedad Anónima de 
Capital Variable; póliza número E060000019 de fecha diez de junio de siete, por concepto de Demetrio Eutimio 
Barrera Aguilar Anticipo. Grupo Musical feria, cargan a Cuentas por cobrar, Demetrio Eutimio Barrera Aguilar 
Anticipo. Grupo Musical feria por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza de 
cheque número 1922348 de fecha diez de junio de siete, por concepto de Anticipo por la participación del grupo 
musical CATEO, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza de cheque número 
1922359 de fecha diecisiete de junio de dos mil siete, por la cantidad de $4,859.00 (cuatro mil ochocientos cincuenta 
y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional)  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada en el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el C José 
Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; a las documentales marcadas en el numeral 10.2, mismas que fueron emitidas por el Sistema Contable 
Gubernamental II; se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla y a las 
documentales marcadas en el numeral 10.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. ---------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $180,667.90 (ciento 
ochenta mil seiscientos sesenta y siete pesos 90/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. ---------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. Saldos por comprobar en cuentas por cobrar Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$631,091.58 (seiscientos treinta y uno mil noventa y un pesos 58/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final en 
cuentas por cobrar al nueve de agosto de dos mil siete, reportado en la balanza de comprobación, Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en caso que existan gastos por comprobar con antigüedad superior a los 30 
días debió reintegrar su importe y remitir fotocopia de ficha de depósito. Este importe está contenido en el folio 0. 
Anexo 6. Debió remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, no adjuntó copia 
certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa ---------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
11.2. Folios del 474 al 489, así mismo los folios 492 al 498; Póliza número D080000098 de fecha nueve de agosto de 
dos mil siete, por concepto de Corrección saldos de gastos a comprobar corresponden a const. desarrollo y urb. de la 
Kisteca Sociedad Anónima de Capital Variable, en donde se aprecian diversos movimientos contables por la cantidad 
de $182,244.05 (ciento ochenta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional); Movimientos 
contables dos mil siete de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600040010 denominada Gpo. Des. Urb. y 
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edif de la M SA (A.P.TE, en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $238,898.42 
(doscientos treinta y ocho mil ochocientos noventa y ocho pesos 42/100 Moneda Nacional); póliza número 
E040000059 de fecha treinta de abril de dos mil siete, por concepto de Miriam Chávez, se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Obras FISM, Miriam Chávez.- Bomba por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional); Movimientos contables dos mil siete de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600040001 
denominada Miriam Chávez.- Bomba, en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de 
$0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número E050000052 de fecha diez de mayo de dos mil siete, por 
concepto de Alejandra Guzmán A. Adoq. 5 de mayo, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Obras FISM, 
A. Guzmán Aramburo. Emp. 5 de mayo por la cantidad de $36,330.50 (treinta y seis mil trescientos treinta pesos 
50/100 Moneda Nacional); póliza número E050000053 de fecha diecisiete de mayo de dos mil siete, por concepto de 
Alejandra Guzmán A. Adoq. 5 de mayo, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Obras FISM, A. Guzmán 
Aramburo. Emp. 5 de mayo por el importe de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número 
E050000054 de fecha veintiuno de mayo de dos mil siete, por concepto de Alejandra Guzmán A. Adoq. 5 de mayo, en 
donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Obras FISM, A. Guzmán Aramburo. Emp. 5 de mayo por la cantidad 
de $57,500.00 (cincuenta y siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Movimientos contables dos mil siete 
de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600040002 denominada A. Guzmán Aramburo. Emp. 5 de mayo, 
en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional); póliza número E060000069 de fecha quince junio de dos mil siete, por concepto de Laccocs, Sociedad 
Anónima de Capital Variable Prueblas de Laboratorio, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Obras FISM, 
Laccocs, Sociedad Anónima de Capital Variable. P. Lab.- por la cantidad de $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional); póliza número D080000098 de fecha 09 de agosto de 2007, por concepto de Corrección 
saldos de gastos a comprobar corresponden a const. desarrollo y urb. de la Kisteca Sociedad Anónima de Capital 
Variable, en donde se aprecian diversos movimientos contables por la cantidad de $182,244.05 (ciento ochenta y dos 
mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional); póliza número E060000070 de fecha veintisiete de 
junio de dos mil siete, por concepto de Quality Xerográfica compra de equipo, en donde se aprecia un cargo a Cuentas 
por cobrar, Obras FISM, Emanuel Juárez C. Compra de equipo por la cantidad de $17,000.00 (diecisiete mil pesos 
00/100 Moneda Nacional); póliza número E060000071 de fecha veintisiete junio de dos mil siete, por concepto de 
Mycrosystem compra de equipo, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Obras FISM, Emanuel Juárez C. 
Compra Equipo por la cantidad de $9,140.00 (nueve mil ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza 
número E070000053 de fecha tres de julio de dos mil siete, por concepto de Emmanuel Juárez Cuervo, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Obras FISM, Emanuel Juárez C. Compra equipo por la cantidad de $876.00 
(ochocientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número D080000079 de fecha nueve de agosto de 
dos mil siete, por concepto de Compra de mob. eq. de comp. Dir. O. Pub. Factura 018, Factura 649 y Factura 767, en 
donde se aprecian abonos a Cuentas por cobrar por las cantidades de $9,102.45 (nueve mil ciento dos pesos 45/100 
Moneda Nacional) y $17,878.20 (diecisiete mil ochocientos setenta y ocho pesos 20/100 Moneda Nacional) 
respectivamente; Movimientos contables dos mil siete de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600040007 
denominada Emanuel Juárez C. Compra equipo, en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la 
cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número E060000066 de fecha once de junio de dos 
mil siete, por concepto de Aival, Sociedad Anónima de Capital Variable, Pozo los hornos de Zaragoza, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Obras FISM, AIval, Sociedad de Capital Variable, Pozo los Hornos de Z. por 
la cantidad de $240,249.40 (doscientos cuarenta mil doscientos cuarenta y nueve pesos 40/100 Moneda Nacional); 
Movimientos contables dos mil siete de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600040004 denominada AIval, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, Pozo los Hornos de Z., en donde se aprecia una suma en la columna de saldo 
al mes por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número D080000102 de fecha nueve de 
agosto de dos mil siete, por concepto de Corrección de saldo del contratista de pozo los Hornos de Zaragoza, en donde 
se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Obras FISM, Erik Alberto Rodríguez Palestina por la cantidad de 
$240,249.40 (doscientos cuarenta mil doscientos cuarenta y nueve pesos 40/100 Moneda Nacional); Movimientos 
contables dos mil siete de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600040011 denominada Erik Alberto 
Rodríguez Palestina, en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $240,249.40 
(doscientos cuarenta mil doscientos cuarenta y nueve pesos 40/100 Moneda Nacional); póliza número D080000089 de 
fecha nueve de agosto de dos mil siete, por concepto de Corrección póliza E07000059 por error de registro corresponde 
al anticipo de la obra de agua potable de Tecolutla, cargan a Cuentas por cobrar, Obras FISM, Gpo const. emp. Para 
el des. De la mixte y abonan a Cuentas por cobrar, Obras FISM, José Luis. Prisco. A. Remod. Panteón por la cantidad 
de $194,495.68 (ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 68/100 Moneda Nacional); póliza 



 
DICTAMEN NÚMERO 734 

25/35 

número E070000059 de fecha treinta de julio de dos mil siete, por concepto de José Luis Prisco Alaguna, en donde se 
aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Obras FISM, José Luis. Prisco. A. Remod. Panteón por la cantidad de 
$194,495.68 (ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 68/100 Moneda Nacional).--------------  
 
En copia certificada por el C. José Miguel Ariza Ruiz, Secretario General del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.3. Folios 490 y 491. Factura número PLA- 649 de fecha veintisiete de junio de dos mil siete, expedida por Quality 
Xerográfica Universal, Sociedad Anónima de Capital Variable, por concepto de Copiadora Xerox PE220, por la 
cantidad de $17,000.00 (diecisiete mil pesos 00/100 Moneda Nacional); factura número 0018 de fecha veintisiete de 
junio de 2007, expedida por Ana María Sánchez Huerta, por concepto de diversos artículos de cómputo, por la cantidad 
de $9,140.00 (nueve mil ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).  ----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada en el numeral 11.1, misma que fueron emitida en original por el C 
José Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón 
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria 
de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; a las documentales marcadas en el numeral 11.2, mismas que fueron emitidas por el Sistema 
Contable Gubernamental II; se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
y a las documentales marcadas en el numeral 11.3; mismas que corresponden a copia certificada de documentos 
emitidos por la persona moral denominada “Quality Xerográfica Universal, S.A de C.V”; y por persona física Ana 
María Sánchez Huerta, se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $631,091.58 
(seiscientos treinta y un mil noventa y un pesos 58/100 Moneda Nacional), Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. Saldos por comprobar en cuentas por cobrar Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), Por $421,042.59 (cuatrocientos veintiún mil cuarenta y dos pesos 59/100 Moneda 
Nacional), corresponde al saldo final en cuentas por cobrar al nueve de agosto de dos mil siete, reportado en la balanza 
de comprobación, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en caso que 
existan gastos por comprobar con antigüedad superior a los treinta días debió reintegrar su importe y remitir fotocopia 
de ficha de depósito. Este importe está contenido en el folio 0. Anexo 6. Debió remitir el análisis de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados, no adjuntó copia certificada de las pólizas de registro y de la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa. --------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
12.2. Folios del 499 al 511. Póliza número E010000045 de fecha treinta de enero de dos mil siete, por concepto de 
Banobras, SNC pago crédito, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Obras FAFOM, Banobras S.N.C., 
por la cantidad de $136,000.00 (ciento treinta y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número D080000080 
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de fecha nueve de agosto de dos mil siete, por concepto de Corrección saldo de la cuenta 000600050004 por no 
corresponder al proveedor, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Obras FAFOM, Banobras S.N.C., por 
la cantidad de $136,000.00 (ciento treinta y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número E040000057 de 
fecha dieciocho de abril de dos mil siete, por concepto de Distribuidora Jimacen Sociedad Anónima de Capital 
Variable, se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Obras FAFOM, Distribuidora JIMACEN SA.- Pipa de agua por la 
cantidad de $134,300.00 (ciento treinta y cuatro mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número 
E050000050 de fecha dos de mayo de dos mil siete, por concepto de Dist. Jimacen Sociedad Anónima de Capital 
Variable a cuenta pipa, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Obras FAFOM, Distribuidora JIMACEN 
SA.- Pipa de agua por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número 
E060000075 de fecha veintiocho de junio de dos mil siete, por concepto de Dist. Jimacen Sociedad Anónima de Capital 
Variable, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Obras FAFOM, Distribuidora JIMACEN SA.- Pipa de 
agua por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número D080000078 de fecha 
nueve de agosto de dos mil siete, por concepto de Distribuidora Jimacen Sociedad de Capital Varaible fac 202 
Aportación para adquisición de pipa de agua. Op. 62464, en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Obras 
FAFOM, Distribuidora Jimacen SA.- Pipa de agua por la cantidad de $186,861.75 (ciento ochenta y seis mil 
ochocientos sesenta y un pesos 75/100 Moneda Nacional); póliza número D080000099 de fecha nueve de agosto de 
dos mil siete, por concepto de Corrección saldos de gastos a comprobar corresponde a cont. Des. Y urbanización de la 
Mixteca SA de CV, cargan a Cuentas por cobrar, Obras FAFOM, Gpo Const. Emp P el Des. De la Mixteca S, y abonan 
a Cuentas por cobrar, Obras FAFOM, Distribuidora Jimacen SA.- Pipa de agua por la cantidad de $47,438.25 (cuarenta 
y siete mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional); póliza número D080000077 de fecha nueve 
de agosto de dos mil siete, por concepto de Corrección póliza E0600076 CH 98 FISM corresponde a pago a la C.F.E., 
en donde se aprecia un abono a Cuentas por cobrar, Obras FAFOM, Raquel Acevedo. Adq. Botes Papeleros por la 
cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Movimientos contables dos mil siete de la 
subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600050001 denominada Banobras S.N.C., en donde se aprecia una suma 
en la columna de saldo al mes por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); Movimientos contables 
dos mil siete de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600050003 denominada Distribuidora Jimacen SA.- 
Pipa de agua, en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 
Moneda Nacional); Movimientos contables dos mil siete de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 000600050004 
denominada Banobras S.N.C., en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $0.00 
(cero centavos Moneda Nacional) y Balanza de comprobación correspondiente al mes de agosto, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada en el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el C José 
Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; a las documentales marcadas en el numeral 12.2, mismas que fueron emitidas por el Sistema Contable 
Gubernamental II; se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.  ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $421,042.59 
(cuatrocientos veintiún mil cuarenta y dos pesos 59/100 Moneda Nacional), Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. Saldos por comprobar de acreedores fondo Participaciones. Por $257,202.40 (doscientos cincuenta y 
siete mil doscientos dos pesos 40/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final en acreedores diversos al nueve 
de agosto de dos mil siete, reportado en la balanza de comprobación, fondo de Participaciones. Debió remitir 
documentación comprobatoria. Este importe está contenido en el folio 0. Anexo 7. Debió remitir el análisis de los 



 
DICTAMEN NÚMERO 734 

27/35 

saldos contenidos en los estados financieros presentados, no adjuntó copia certificada de las pólizas de registro y de la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa. --------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folios del 512 al 531. Póliza número D00000001; Póliza número D080000059 de fecha nueve de agosto de dos 
mil siete, por concepto de Registro aportaciones y deducciones FORTAMUN, en donde se aprecian diversos 
movimientos contables por la cantidad de $211,746.08 (doscientos once mil setecientos cuarenta y seis pesos 08/100 
Moneda Nacional); póliza número D080000092 de fecha nueve de agosto de dos mil siete, por concepto de 
Cancelación de la deuda con la Secretaría de Finanzas por pagarse con recursos del FORTAMUN. O.P 62707, en 
donde se aprecia un cargo a Acreedores diversos, Participaciones, Secretaría de Finanzas y Administración Dic 2006 
por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Movimientos contables dos mil 
siete de la subcuenta de Inversión pública número 60006100613962707 denominada Obligaciones Financieras Pago 
de pasivos, en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número D040000002 de fecha uno de abril de dos mil siete, por concepto 
de Registro 2A Q de febrero, en donde se aprecia un abono a Acreedores diversos, Participaciones, José Miguel Ariza 
Ruiz por la cantidad de $138,300.00 (ciento treinta y ocho mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Movimientos contables dos mil siete de la subcuenta de Acreedores diversos número 002200010002 denominada José 
Miguel Ariza Ruiz, en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $3,432.08 (tres mil 
cuatrocientos treinta y dos pesos 08/100 Moneda Nacional); póliza número D010000007 de fecha veintinueve de enero 
de dos mil siete , por concepto de Registro préstamo para nómina, en donde se aprecia un abono a Acreedores diversos, 
Participaciones, Mario Sánchez Carreón por la cantidad de $78,009.32 (setenta y ocho mil nueve pesos 32/100 Moneda 
Nacional); Movimientos contables dos mil siete de la subcuenta de Acreedores diversos número 002200010003 
denominada Mario Sánchez Carreón, en donde se aprecia una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de 
$78,009.32 (setenta y ocho mil nueve pesos 32/100 Moneda Nacional); póliza número E030000034 de fecha veintitrés 
de marzo de dos mil siete, por concepto de Gabriel Herrera Díaz. Factura 3607, en donde se aprecia un abono a 
Acreedores diversos, Participaciones, Gabriel Herrera Díaz por la cantidad de $3,210.00 (tres mil doscientos diez pesos 
00/100 Moneda Nacional); póliza número E040000048 de fecha veinticuatro de abril de dos mil siete, por concepto de 
Gabriel Herrera Díaz.- Pago deuda boleto del mercado, se aprecia un cargo a Acreedores diversos, Participaciones, 
Gabriel Herrera Díaz por la cantidad de $3,210.00 (tres mil doscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza 
número D080000064 de fecha nueve de agosto de dos mil siete, por concepto de Corrección póliza E04000048 por 
error de fondo, en donde se aprecia un cargo a Acreedores diversos, Participaciones, Gabriel Herrera Díaz por la 
cantidad de $3,210.00 (tres mil doscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional); Movimientos contables dos mil siete 
de la subcuenta de Acreedores diversos número 002200010004 denominada Gabriel Herrera Díaz, en donde se aprecia 
una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza número 
D060000005 de fecha veinticinco de junio de 2007, por concepto de Corrección saldos iniciales según modificaciones 
a la cuenta pública 2006, en donde se aprecia un abono a Acreedores diversos, Participaciones, Imelda Sánchez Aguilar 
(Terreno) por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y póliza número E070000015 de 
fecha diecisiete de julio de dos mil siete, por concepto de Uriel E. García Morales F. 015 Anticipo, en donde se aprecia 
un abono a Acreedores diversos, Participaciones, Uriel E. García Morales por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada en el numeral 13.1, misma que fue emitida en original por el C José 
Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; a las documentales marcadas en el numeral 13.2, mismas que fueron emitidas por el Sistema Contable 
Gubernamental II; se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.  ---------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $257,202.40 
(doscientos cincuenta y siete mil doscientos dos pesos 40/100 Moneda Nacional), Fondo Participaciones. --------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. Saldos por comprobar de acreedores Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Por 
$477,845.27 (cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 27/100 Moneda Nacional) 
corresponde al saldo final en acreedores diversos al nueve de agosto de dos mil siete, reportado en la balanza de 
comprobación, Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Debió remitir documentación comprobatoria. Este 
importe está contenido en el folio 0. Anexo 7. Debió remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados 
financieros presentados, no adjuntó copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
14.2. Folios del 532 al 539. Movimientos contables dos mil siete de la subcuenta de Acreedores diversos número 
002200020001 denominada Arq. E Ing. Aplicada del Valle d libres Sociedad Anónima, en donde se aprecia una suma 
en la columna de saldo al mes por la cantidad de $12,738.70 (doce mil setecientos treinta y ocho pesos 70/100 Moneda 
Nacional); póliza número D080000004 de fecha nueve de agosto de dos mil siete, por concepto de Alejandra Guzmán 
Aramburu Factura 033 Est. 1 y finiquito emp. Calle Benito Juárez. OP 65087, en donde se aprecia un abono a 
Acreedores diversos, FISM, 65087 Alejandra Guzmán Aramburu por la cantidad de $465,106.35 (cuatrocientos 
sesenta y cinco mil ciento seis pesos 35/100 Moneda Nacional); Movimientos contables dos mil siete de la subcuenta 
de Acreedores diversos número 002200020004 denominada 65087 Alejandra Guzmán Aramburu, en donde se aprecia 
una suma en la columna de saldo al mes por la cantidad de $465,106.35 (cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento seis 
pesos 35/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada en el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por el C José 
Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; a las documentales marcadas en el numeral 14.2, mismas que fueron emitidas por el Sistema Contable 
Gubernamental II; se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.  ---------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $477,845.27 
(cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 27/100 Moneda Nacional), Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios fondo Participaciones. Por 
$48,498.17 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 17/100 Moneda Nacional) corresponde al pago 
de impuestos por retenciones de Impuesto Sobre la Renta por honorarios al nueve de agosto del fondo Participaciones. 
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Debió remitir fotocopia de las declaraciones y registro contable por el periodo de enero al nueve de agosto de dos mil 
siete. Este importe está contenido en el folio 0. Anexo 8.  -------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
15.2. Folio 540. Escrito sin fecha emitido por José Luis Ruiz Bautista, Expresidente Municipal de Tehuitzingo 
administración 2005-2008, dirigido al Auditor General de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del 
cual informa respecto a esta observación: “…dichos impuestos no fueron pagados debido a las reducciones de las 
Participaciones Federales al Municipio, destinándose los recursos financieros a las necesidades básicas y prioritarias 
de la población del Municipio…”, “…Este adeudo corresponde a la persona moral “Municipio de Tehuitzingo” quedo 
registrada en la partida 00210001, del Sistema Contable Gubernamental “SCG” y fue dado a conocer al Presidente 
Municipal Interino.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas en los numerales 15.1 y 15.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C José Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 
2005-2008, razón por la cual se considera como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $48,498.17 (cuarenta 
y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 17/100 Moneda Nacional), Fondo Participaciones. -----------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. No retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. Por $232,421.37 (doscientos treinta y 
dos mil cuatrocientos veintiún pesos 37/100 Moneda Nacional), corresponde al pago de impuestos por retenciones de 
Impuesto Sobre la Renta por impuesto sobre productos del trabajo al nueve de agosto de dos mil siete, del fondo 
Participaciones. Debió remitir fotocopia de las declaraciones y registro contable por el periodo de enero al nueve de 
agosto dos mil siete. Este importe está contenido en el folio 0. Anexo 8.  ------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
16.2. Folio 541. Escrito sin fecha emitido por José Luis Ruiz Bautista, Expresidente Municipal de Tehuitzingo 
administración 2005-2008, dirigido al Auditor General de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del 
cual informa respecto a esta observación: “…dichos impuestos no fueron pagados debido a las reducciones de las 
Participaciones Federales al Municipio, destinándose los recursos financieros a las necesidades básicas y prioritarias 
de la población del Municipio…”. “…“Este adeudo corresponde a la persona moral “Municipio de Tehuitzingo” quedo 
registrada en la partida 00210003, del Sistema Contable Gubernamental “SCG” y fue dado a conocer al Presidente 
Municipal Interino…” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas en los numerales 16.1 y 16.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C José Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 
2005-2008, razón por la cual se considera como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
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de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $232,421.37 
(doscientos treinta y dos mil cuatrocientos veintiún pesos 37/100 Moneda Nacional), Fondo Participaciones. ----------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal subordinado. (Impuesto Estatal.) 
Por $16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al pago del Impuesto sobre erogaciones y 
remuneraciones al trabajo personal subordinado pagado de enero al nueve de agosto de dos mil siete, reportado en el 
fondo Participaciones, debió remitir fotocopia de las declaraciones y registro contable por el periodo antes señalado. 
Este importe está contenido en el folio 0. Anexo 8.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
17.2. Folio 542. Escrito sin fecha emitido por José Luis Ruiz Bautista, Expresidente Municipal de Tehuitzingo 
administración 2005-2008, dirigido al Auditor General de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del 
cual informa respecto a esta observación: “…dichos impuestos no fueron pagados debido a las reducciones de las 
Participaciones Federales al Municipio, destinándose los recursos financieros a las necesidades básicas y prioritarias 
de la población del Municipio…”. “…Este adeudo corresponde a la persona moral “Municipio de Tehuitzingo” quedo 
registrada en la partida 00210004, del Sistema Contable Gubernamental “SCG” y fue dado a conocer al Presidente 
Municipal Interino…”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas en los numerales 17.1 y 17.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C José Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 
2005-2008, razón por la cual se considera como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $16,000.00 (dieciséis 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa. Por $4,871.28 (cuatro mil ochocientos 
setenta y un pesos 28/100 Moneda Nacional), corresponde al cheque 2497 que carece de documentación 
comprobatoria, del fondo Participaciones, observación determinada por el auditor externo en el informe final del uno 
julio al nueve de agosto de dos mil siete. Debió informar al auditor externo de este cumplimiento. Este importe está 
contenido en el folio 0. Anexo 15. Debió reintegrar el importe correspondiente, remitir copia certificada del recibo de 
Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro.  ----------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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18.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
18.2. Folios 543. Escrito sin fecha por medio del cual informa respecto a esta observación: “…Corresponde a 
Dagoberto Ruiz Barrales por concepto de Participaciones a la Junta Auxiliar de Atopoltitan, este cheque se expide el 
28 de agosto de 2007, por lo que corresponde al Presidente Interino C. Carlos Rodríguez Sosa…”. ----------------------  
 
En copia certificada por el C. José Miguel Ariza Ruiz, Secretario General del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.3. Folio 544. Póliza número E080000058 de fecha veintiocho de agosto de dos mil siete, por concepto de Dagoberto 
Ruiz Barrales Part. Junta Aux Atopoltitlan, en donde se aprecia un cargo a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, 
Dagoberto Ruiz Barrales (Atopoltitlan) por la cantidad de $4,871.28 (cuatro mil ochocientos setenta y un pesos 28/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas en los numerales 18.1 y 18.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C José Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 
2005-2008, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; a la documental marcada en el numeral 18.3, misma que fue emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II; se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,871.28 (cuatro mil 
ochocientos setenta y un pesos 28/100 Moneda Nacional), Fondo Participaciones. -------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. Documentación faltante en cheques y estados de cuenta. Por $1,643,000.00 (un millón seiscientos 
cuarenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de los cheques del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal FISM, observación derivada de la visita física, no registró los cheques 161, 162, 163, 164, 165, 166, 
así mismo no fueron entregados los estados de cuenta y conciliaciones bancarias, documentación comprobatoria que 
sustente el pago y las pólizas cheques firmadas por los beneficiarios por el periodo del uno al nueve de agosto de dos 
mil siete, debió remitir fotocopia certificada de las pólizas cheques firmadas por los beneficiarios, documentación 
comprobatoria y pólizas de registro de los cheques antes mencionados. Este importe está contenido en el folio 0. Anexo 
16. Debió aclarar el motivo de los faltantes y remitir copia certificada de los cheques y estados de cuenta bancarios. -  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
19.2. Folios del 545 al 546 así mismo folio 549 al 553. Póliza número E080000035 de fecha 09 de agosto de 2007, por 
concepto de Grupo Const. Emp. Para el desarrollo urb y edif. De la Mixteca SA de CV Factura 007, en donde se aprecia 
un abono a Bancos, FISM por la cantidad de $96,407.24; Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de dos mil siete, 
del fondo FISM, de la subcuenta de Bancos número 00020002 denominada FISM, en donde se aprecia un saldo final 
por la cantidad de $32,302.11 (treinta y dos mil trescientos dos pesos 11/100 Moneda Nacional) mismo que 
corresponde al nueve de agosto, importe diferente al observado, se le informa para los efectos legales a que haya lugar; 
póliza número E080000005 de fecha uno de agosto de dos mil siete, sin concepto y sin movimientos; Conciliación 
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bancaria al nueve de agosto de dos mil siete, de la cuenta número 65-50173177-3, en donde se aprecia un Saldo en 
bancos por la cantidad de $128,709.35 (ciento veintiocho mil setecientos nueve pesos 35/100 Moneda Nacional) y un 
saldo en libros por el importe de $32,302.11 (treinta y dos mil trescientos dos pesos 11/100 Moneda Nacional); Estado 
de cuenta integral por el periodo del uno al treinta y uno de agosto de dos mil siete, referente a la cuenta número 65-
50173177-3, en donde se aprecia un saldo al treinta y uno de julio de dos mil siete por la cantidad de $128,709.35 
(ciento veintiocho mil setecientos nueve pesos 35/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Miguel Ariza Ruiz, Secretario General del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.3. Folios 547 al 548. Factura número 0007 de fecha quince de agosto de dos mil siete, expedida por Grupo 
Constructor Empresarial para el Desarrollo Urbano y Edificación de la Mixteca, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, por concepto de Estimación 2 de la obra denominada Construcción de Puente Vehicular en la sección cuarta, 
en la cabecera municipal de Municipio de Tehuitzingo, Puebla, por la cantidad de $96,407.24 (noventa y seis mil 
cuatrocientos siete pesos 24/100 Moneda Nacional) y Resumen de estimación 2. --------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada en el numeral 19.1, misma que fue emitida en original por el C José 
Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; a las documentales marcadas en el numeral 19.2, mismas que fueron emitidas por el Sistema Contable 
Gubernamental II; se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla y a la 
documental marcada en el numeral 19.3; misma que corresponde a copia certificada de documentos emitidos por la 
persona moral denominada “Grupo Constructor Empresarial para el Desarrollo Urbano y Edificación de la Mixteca, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”; se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,643,000.00 (un 
millón seiscientos cuarenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. Documentación faltante en cheques y estados de cuenta. Por $391,973.12 (trescientos noventa y un 
mil novecientos setenta y tres pesos 12/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de los cheques del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), observación derivada de la visita física, no 
registró los cheques 101, 102, 103, 104, 105, 109, 113 y comisiones bancarias, así mismo no fueron entregados los 
estados de cuenta y conciliaciones bancarias, documentación comprobatoria que sustente el pago y las pólizas cheques 
firmadas por los beneficiarios por el periodo del uno al nueve de agosto de dos mil siete, debió remitir fotocopia 
certificada de las pólizas cheques firmadas por los beneficiarios, documentación comprobatoria y pólizas de registro 
de los cheques antes mencionados. Este importe está contenido en el folio 0. Anexo 16. Debió aclarar el motivo de los 
faltantes y remitir copia certificada de cheques y estados de cuenta bancarios. Con fecha diecinueve de septiembre de 
dos mil siete, el C. José Luis Ruíz Bautista, Presidente Municipal con licencia administración 2005-2008, presentó al 
Ente Fiscalizador, los estados financieros, correspondientes al periodo del uno al diez de agosto de dos mil siete, en 
forma impresa y en medio de almacenamiento magnético. La fecha del periodo es incorrecta, ya que, el C. Expresidente 
solicitó separarse del cargo el día nueve de agosto de dos mil siete. Por tanto la fecha de corte de los estados financieros 
emitidos por el Sistema Contable Gubernamental II del Órgano de Fiscalización, presentan un día de desfasamiento, 
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Por lo anterior debió realizar los trámites correspondientes a efecto de corregir el cierre de su periodo al nueve de 
agosto de dos mil siete.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Sin Folio. Recurso de revocación de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, interpuesto por el C. José Luis 
Ruiz Bautista en el cual señala diversos argumentos y normativa.  --------------------------------------------------------------  
 
20.2. Folios del 554 y 555 así mismo folio 563 al 565 y 567 al 601. Póliza número E080000036 de fecha nueve de 
agosto de dos mil siete; por concepto de Comisión Federal de Electricidad Pago abono energía eléctrica OP 62191, se 
aprecia un abono a Bancos, FAFOM por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
póliza de cheque número 101 de fecha siete de agosto de dos mil siete, por concepto de Pago de energía eléctrica, por 
la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno 
de agosto de dos mil siete, del fondo de FORTAMUN, de la subcuenta de Bancos número 00020003 denominada 
FAFOM, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $253,211.73 (doscientos cincuenta y tres mil doscientos 
once pesos 73/100 Moneda Nacional); Conciliación bancaria al nueve de agosto de dos mil siete, de la cuenta número 
65-50174315-6, en donde se aprecia un Saldo en bancos por la cantidad de $253,211.73 y un Saldo en libros por el 
importe de $253,211.73 (doscientos cincuenta y tres mil doscientos once pesos 73/100 Moneda Nacional); Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos; Estado de Ingresos y Egresos; Estado de Posición Financiera; Estado de Variaciones 
en las Cuentas de Balance; Comportamiento presupuestal por objeto del gasto al nueve de agosto de dos mil siete; 
Comportamiento presupuestal por programas; Comportamiento presupuestal de ingresos; Comportamiento de obras y 
acciones con cargo a la inversión pública; Estado de Origen y Aplicación de Recursos; Estado de Ingresos y Egresos; 
Estado de Posición Financiera; Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance; Comportamiento presupuestal por 
objeto del gasto; Comportamiento presupuestal por programas; Comportamiento presupuestal de ingresos; 
Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública. Es importante señalar que se cotejaron los 
Estados Financieros antes mencionados contra los impresos del Sistema Contable Gubernamental II que obra en esta 
Institución, no determinándose diferencias. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José Miguel Ariza Ruiz, Secretario General del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.3. Folios del 557 al 562 y folio 566. Recibo de pago emitido por Comisión Federal de Electricidad, con datos 
ilegibles, tiene con lapicero: De este recibo solo se pagó la cantidad de $38,407.00 (treinta y ocho mil cuatrocientos 
siete pesos 00/100 Moneda Nacional); Aviso recibo emitido por Comisión Federal de Electricidad, por el servicio del 
veinticuatro de mayo al veintidós de junio de dos mil siete, por un total a pagar de $11,492.00 (once mil cuatrocientos 
noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); Reporte de Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de 
octubre, de la obra número 62191 denominada Pago de energía eléctrica Ene-Dic; Estado de cuenta integral por el 
periodo del uno al treinta y uno de agosto de dos mil siete, referente a la cuenta número 65-50174315-6, en donde se 
aprecia un saldo al siete de agosto de dos mil siete por la cantidad de $253,211.73 (doscientos cincuenta y tres mil 
doscientos once mil pesos 73/100 Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada en el numeral 20.1, misma que fue emitida en original por el C José 
Luis Ruíz Bautista , en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tehuitzingo, administración 2005-2008, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; a las documentales marcadas en el numeral 20.2, mismas que fueron emitidas por el Sistema Contable 
Gubernamental II; se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla y a las 
documentales marcadas en el numeral 20.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia 
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de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Luis Ruíz Bautista, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita en 
los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $391,973.12 
(trescientos noventa y un mil novecientos setenta y tres pesos 12/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior y como resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas que constan en autos del 
expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades determinadas en el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 78/2008, por 
un monto total de $12’211.063.53 (doce millones doscientos once mil sesenta y tres pesos 53/100 Moneda Nacional) 
por las razones que se han señalado en los párrafos que anteceden, por tal circunstancia resulta ocioso entrar en el 
estudio de los agravios que el hoy recurrente señala en su escrito de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, por lo 
que debe considerarse que el C. José Luis Ruiz Bautista, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuitzingo, 
Puebla, administración 2005-2008 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al nueve 
de agosto de dos mil siete, no resultó administrativamente responsable por las irregularidades que se le imputaron, por 
lo que se determina Revocar la sanción administrativa contenida en el Decreto de veintisiete de julio de dos 
dieciséis (acto recurrido) y en su lugar determinar lo siguiente: ------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. José Luis Ruiz Bautista, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, 
administración 2005-2008 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al nueve de agosto 
de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones 
precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
nueve de agosto de dos mil siete, representado por el C. José Luis Ruiz Bautista, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, administración 2005-2008. ------------------------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 



 
DICTAMEN NÚMERO 734 

35/35 

PRIMERO.- El C. José Luis Ruiz Bautista, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, 
administración 2005-2008, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al nueve de agosto 
de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones 
precisadas en los Considerandos II, III y IV de este Dictamen. -------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
nueve de agosto de dos mil siete, representado por el C. José Luis Ruiz Bautista, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, administración 2005-2008. -----------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: C. Horacio de los Santos Francisco. 
SUJETO DE REVISIÓN: Tepatlaxco de Hidalgo. 
PERIODO: Del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2009. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 04/2017. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el diez de abril de dos mil diecisiete, un escrito signado 
por el C. Horacio de los Santos Francisco, Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de 
Hidalgo, Puebla, administración 2008-2011, por el periodo comprendido del veinte de marzo al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 08/2011 de los de la Dirección Jurídica 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 
3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 
se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, --------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, la Auditoría Superior del Estado de Puebla recibió 
con el folio 201704720, un escrito que consta de cuatro fojas útiles en su anverso, sin anexos, tal y como se advierte 
del sello de golpe que obra en aquél, debe destacarse que la Autoridad Fiscalizadora remitió dicho escrito a la Secretaria 
General del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante oficio número ASP/02801-17/DGJ, de fecha tres de abril de 
dos mil diecisiete, ya que es ante esta última autoridad citada a la cual debió presentarse el recurso que nos ocupa; el 
diez de abril de dos mil diecisiete, se recibió a través de la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado, un escrito que consta de cuatro fojas útiles en su anverso, signado por el C. Horacio de 
los Santos Francisco, quien fungiera como Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de 
Hidalgo, Puebla, administración 2008-2011, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del 
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 08/2011, de 
los de la Dirección Jurídica Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo 
fiscalizado comprendido del veinte de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; mediante el cual se le 
imponen las sanciones administrativas consistentes en:  ---------------------------------------------------------------------------  
 

“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, que asciende a 
la cantidad de $276,200.00 (doscientos setenta y seis mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
derivado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone 
sanción económica por la cantidad de $69,050.00 (sesenta y nueve mil cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Tepatlaxco 
de Hidalgo, Puebla, lo que hace un total a restituir de $345,250.00 (trescientos cuarenta y cinco mil 
doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del 
Erario del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción V, 60 
y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, -------  
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b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $3'856,181.69 (tres millones 
ochocientos cincuenta y seis mil ciento ochenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), se impone la sanción 
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas 
en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 8 AÑOS SEIS MESES, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -------------------------------------------------  

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe. -----------------------------------------------  
 

“Que, vengo por medio de este ocurso y anexos, en términos de los artículos 71, 73 y 74 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, a hacer valer RECURSO DE 
REVOCACIÓN, en contra de la resolución DECRETADA, por este cuerpo colegiado (antes Comisión 
General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla), el día NUEVE DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISÉIS, notificada el día TRES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, estando en 
tiempo y forma legales en VÍA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO…” 

 
Que, en dicho recurso el recurrente ofreció la siguiente prueba que a la literalidad se transcribe: --------------------------  
 

“La audiencia celebrada el día siete de noviembre del año dos mil doce, ya que de su valoración en 
conciencia viola el Debido Proceso y es contraria a la Garantía del Debido Proceso.” 

 
SEGUNDO.- El cuatro de julio de dos mil diecisiete, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual previno al C. Horacio de los Santos Francisco, para 
dar cumplimiento a los requisitos formales y materiales establecidos en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo segundo transitorio 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, para la admisión del Recurso de Revocación, consistente en 
presentar copia de la resolución impugnada, de la constancia de su notificación y la prueba que ofreció consistente en: 
la audiencia celebrada el día siete de noviembre del año dos mil doce; prevención que fue cumplida por el recurrente, 
mediante escrito de uno de agosto de dos mil diecisiete, presentado a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con 
folio 201715798, al cual anexó en original cédula de notificación personal, copia simple del Decreto que contiene la 
resolución, de nueve de noviembre de dos mil dieciséis y ofreció como prueba la audiencia de fecha siete de noviembre 
de dos mil doce descrita en los puntos Resolutivos Octavo y Noveno de la Resolución Recurrida. ------------------------  
 
TERCERO.- El quince de marzo de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el aquí 
recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substanciara el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 04/2017; por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
tenga por admitida la prueba documental que se detalla en el cuerpo del presente, misma que por su naturaleza deberá 
tenerse por desahogada y valorarse conforme a derecho haya lugar en el momento procesal oportuno. Por último, se 
deberá considerar improcedente la suspensión solicitada, por las razones expuestas en el Considerando VII de este 
Decreto”; Decreto que fue debidamente notificado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, tal y como consta en la 
cédula de notificación, y,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
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y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 08/2011, de los de la Dirección Jurídica Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. -----  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Horacio de los Santos Francisco, quien fungiera como 
Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración 2008-2011; así 
como los agravios referidos en el medio de impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones 
innecesarias, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera 
particular y pormenorizada, de la siguiente forma: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente los AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 12, mismos 
que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la 
Jurisprudencia al respecto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
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Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
Ahora bien, en relación a los agravios que hace referencia el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
08/2011 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho 
constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas en la audiencia de fecha siete de noviembre de dos mil 
doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente hace valer como agravios para desvirtuar las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 
12, contempladas en el Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 08/2011 de la 
Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, los que a continuación se procede 
analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Del fondo de Recursos Propios. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Debió remitir el 
análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de 
registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. Corresponde al saldo que presenta la cuenta 
0006 Cuentas por cobrar, por el importe de $101,053.27 (ciento un mil cincuenta y tres pesos 27/100 Moneda 
Nacional), según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Observación 
en el Acta Final de fecha 12 de marzo de 2010, derivada de la Orden de Auditoria número 02408 de fecha 05 de marzo 
de 2010. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, 
concepto e importe y la documentación comprobatoria soporte. ------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de noviembre de dos mil doce los documentos que 
se citan a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 1 al 3. Escrito de siete de noviembre de dos mil doce, signado por el C. Horacio de los Santos Francisco, 
Ex Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración dos mil ocho-
dos mil once, por medio del cual indicó "Respecto al punto número uno que no solvente, en lo que corresponde al 
inciso A presento en este momento dentro del legajo que contienen las pruebas que presento en esta audiencia copia 
fotostática simple del análisis e integración de saldos que se me indica en el citatorio número OFS/12113-11/DJ así 
como sus pólizas de registro correspondientes D120000191 y D120000190 por el importe de $60,414.82, así mismo 
como su documentación comprobatoria. En lo que corresponde al inciso B del mismo punto número uno presento 
copia fotostática simple del análisis e integración correspondiente al importe de $37,655.00 que se me observa así 
como sus pólizas de registro correspondientes D120000192 y D120000039 así como documentación correspondiente, 
finalmente en lo que corresponde a la reclasificación del importe por $61,814.00 manifiesto que este saldo 
correspondió a modificaciones que se realizaron por ajustes para la contestación del Pliego de Cargos a la cuenta 
pública del ejercicio 2009 mismo que derivado del mismo flujo de operaciones en el ejercicio 2010 desaparecen al 
realizarse en este mencionado ejercicio los ajustes necesarios para regular este saldo por lo que no fueron definitivos". 
 
1.2. Folios del 3 al 6. Póliza número D120000192, de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de 
"Ajuste Contest. Pliego de Cargos OFS", en donde se advierten dos abonos a la subsub cuenta número 000600020009, 
denominada "Cuentas por Cobrar (Horacio de los Santos Francisco)", por la cantidad total de $31,830.95 (treinta y un 
mil ochocientos treinta pesos 95/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Folios 30 y 31. Póliza número D120000191, de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de 
"Corrección PD120000039, ajuste contest. Pliego de Cargos OFS", en donde se advierte un cargo y un abono a la 
subsub cuenta número 000600020003, denominada "Cuentas por Cobrar (Concepción Matamoros Habana)", ambos 
por la cantidad de $5,807.50 (cinco mil ochocientos siete pesos 50/100 Moneda Nacional) respectivamente. -----------  
 
1.4. Folio 32. Póliza número D120000039, de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de "Reg. Al 
gasto obra P03 CTA Pública.", en donde se advierte un cargo a la subsub cuenta número 60006100610200001, 
denominada "Inversión Pública" y un abono a la subsub cuenta número 000600020003, denominada "Cuentas por 
Cobrar (Concepción Matamoros Habana)", ambos por la cantidad de $5,807.50 (cinco mil ochocientos siete pesos 
50/100 Moneda Nacional) respectivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.5. Folios del 33 al 40. Póliza número D120000190, de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de 
"Ajuste Contes. Pliego de Cargos", en donde se advierte los siguientes abonos: a la subsub cuenta número 
000600020003, denominada "Cuentas por Cobrar (Concepción Matamoros Habana)", por el importe total de 
$54,590.77 (cincuenta y cuatro mil quinientos noventa pesos 77/100 Moneda Nacional) y a la subsub cuenta número 
000600020009, denominada "Cuentas por Cobrar (Horacio de los Santos Francisco)", por la cantidad de $60,414.82 
(sesenta mil cuatrocientos catorce pesos 82/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.6. Folio 1. Escrito sin firma, que contiene la leyenda "Fondo de Recursos Propios folio 2 por $101,053.27 se remite 
integración del saldo y documentación comprobatoria y pólizas contables de cuentas por cobrar". ------------------------  
 
1.7. Folio 2. Análisis e integración de Cuentas por Cobrar, correspondiente al Fondo de "Recursos Propios", en el cual 
refleja como saldo final el importe de $159,867.27 (ciento cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y siete pesos 
27/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.8. Folio 7. Recibo con folio 2363, de dieciocho de diciembre de dos mil nueve, emitido por el Sujeto de Revisión, a 
favor del C. Roberto Rosas Mateos, por concepto de " pago total lote de panteón para fosa común", por el importe de 
$300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------  
 
1.9. Folio 8. Factura número 13403, de seis de octubre de dos mil nueve, expedida por la persona moral denominada 
"Autoservicio Tepatlax. S. A. de C. V."; que ampara el pago de "Gasolina magna", por un importe de $200.00 
(doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.10. Folio 9. Factura número 1316, de doce de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada "Demetrio Oidor Sánchez"; que ampara el pago de "juntas de múltiple, juntas de escape, pre silenciadores 
y soldadas de escape ", por el importe de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
 
1.11. Folio 10. Factura número AN151297, de veinticinco de febrero de dos mil diez, expedida por la persona moral 
denominada "Tiendas Chedraui S. A. de C. V.", que ampara el pago de "refrescos", por el importe de $361.80 
(trescientos sesenta y un pesos 80/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------  
 
1.12. Folio 11. Factura número AN151050, de veinte de febrero de dos mil diez, expedida por la persona moral 
denominada "Tiendas Chedraui S. A. de C. V.", que ampara el pago de "refrescos", por el importe de $241.20 
(doscientos cuarenta y un pesos 20/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
1.13. Folio 12. Nota de venta número 1136, de veinticinco de febrero de dos mil diez, expedida por la persona física 
denominada "Adilia Rodríguez Fuentes", que ampara el pago de "vaso y bulto de confeti", por la cantidad de $230.00 
(doscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------  
 
1.14. Folio 13. Factura número 1704, de veintiséis de febrero de dos mil diez, expedida por la persona moral 
denominada "Servicio Tepatlaxco, S. A. de C. V.", que ampara el pago de "Gasolina magna", por el monto de $250.00 
(doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------  
 
1.15. Folio 14. Factura número 153, de siete de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona física denominada 
"Máximo Martínez Morales", que ampara el pago de "recarga de cartucho tinta negra", por el importe de $69.00 
(sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
1.16. Folio 15. Factura número 101542, de nueve de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Refaccionaria RAM´S, S. A. de C. V.", que ampara el pago de "acumulador", por la cantidad de $854.99 
(ochocientos cincuenta y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
1.17. Folio 16. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de dieciocho de diciembre de dos mil nueve, emitido 
por el Sujeto de Revisión, a favor del C. Concepción Matamoros Habana, cuyo objetivo de la comisión fue "entrega 
cheque pago de alumbrado público en Amozoc", el importe que solicitó fue por la cantidad de $152.00 (ciento 
cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
1.18. Folio 17. Factura número 001, de dieciocho de diciembre de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada "José Alejandro García Hernández", que ampara el pago de "consumo de alimentos", por la cantidad de 
$152.00 (ciento cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
1.19. Folio 18. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de doce de noviembre de dos mil nueve, emitido por 
el Sujeto de Revisión, a favor del CP. Arturo Núñez Moro, Contador General, cuyo objetivo de la comisión fue 
"revisión reporte de Predial, en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $182.00 (ciento ochenta y dos 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.20. Folio 19. Factura número 4062, de doce de noviembre de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada "María Elena Sombrerero Ramírez", que ampara el pago de "consumo de alimentos", por la cantidad de 
$132.00 (ciento treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------  
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1.21. Folio 20. Recibo de peaje con folio 0000000347, de doce de noviembre de dos mil nueve, emitido por Caminos 
y Puentes Federales, por el importe de $48.00 (cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
 
1.22. Folio 20. Recibo de peaje con folio 0000000612, de doce de noviembre de dos mil nueve, emitido por Caminos 
y Puentes Federales, por el importe de $25.00 (veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
 
1.23. Folio 21. Factura número 0035, serie A, de cuatro de mayo de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada "Adriana Espinosa González", que ampara el pago de "artículos varios de papelería y cómputo para oficina 
en general ", en importe de $22,982.30 (veintidós mil novecientos ochenta y dos pesos 30/100 Moneda Nacional). ---  
 
1.24. Folio 22. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de siete de octubre de dos mil nueve, emitido por el 
Sujeto de Revisión, a favor de CP. Horacio de los Santos Francisco, Lic. Noé Castro Quiñones, R. Tomas Rosas 
Hernández y Pte y Regidores, cuyo objetivo de la comisión fue "entrevista con diputados locales y Secretario de 
Gobernación", el importe solicitado fue por la cantidad de $573.00 (quinientos setenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.25. Folio 23. Nota de consumo número 151328 serie ADI, de siete de octubre de dos mil nueve, expedida por la 
persona moral denominada "Operadora VIPS, S. de R. L. de C. V.", que ampara el pago de "consumo de alimentos", 
por la cantidad de $326.00 (trescientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
 
1.26. Folio 23. Nota de consumo número 80791 serie ADV, de siete de octubre de dos mil nueve, expedida por la 
persona moral denominada "Operadora VIPS, S. de R. L. de C. V.", que ampara el pago de "consumo de alimentos", 
por la cantidad de $247.00 (doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
 
1.27. Folio 24. Nómina del periodo comprendido del dieciséis al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, emitida 
por el Sujeto de Revisión, por concepto de "compensación a regidores", por el monto total de $3,000.00 (tres mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.28. Folio 25. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de diecinueve de marzo de dos mil nueve, emitido por 
el Sujeto de Revisión, a favor del C. Luis González Morales, Director de Agricultura, cuyo objetivo de la comisión fue 
"información sobre proyectos de activos productivos, en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $80.40 
(ochenta pesos 40/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.29. Folio 26. Factura número 65337, de diecinueve de marzo de dos mil diez, expedida por la persona moral 
denominada "Distribuidora San Charbel S. A. de C. V.", que ampara el pago de "Gasolina magna", por el monto de 
$80.40 (ochenta pesos 40/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
1.30. Folio 27. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veintidós de octubre de dos mil nueve, emitido por 
el Sujeto de Revisión, a favor del C. Concepción Matamoros Habana, Tesorero Municipal, cuyo objetivo de la comisión 
fue "pago de facturación del mes, relleno sanitario en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $50.00 
(cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.31. Folio 28. Recibo de peaje con folio 0000000147, de veintidós de octubre de dos mil nueve, emitido por Caminos 
y Puentes Federales, por el importe de $25.00 (veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
 
1.32. Folio 28. Recibo de peaje con folio 0000000385, de veintidós de octubre de dos mil nueve, emitido por Caminos 
y Puentes Federales, por el importe de $25.00 (veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
 
1.33. Folio 29. Nota de remisión, de once de octubre de dos mil nueve, que ampara el pago de "5 copias tamaño carta", 
por la cantidad de $4.35 (cuatro pesos 35/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
1.34. Folio 41. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, emitido 
por el Sujeto de Revisión, a favor de la Lic. Leticia Barranco Serrano, cuyo objetivo de la comisión fue "entrega de 
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oficios IEEA, en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $386.00 (trescientos ochenta y seis pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.35. Folio 42. Factura número 76354, de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Walsch Combustibles, S. de R. L. de C. V., "; que ampara el pago de "Gasolina magna", por un importe 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
1.36. Folio 43. Factura número 3739, de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Almacera, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe de $186.00 
(ciento ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------  
 
1.37. Folio 44. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veintidós de septiembre de dos mil nueve, emitido 
por el Sujeto de Revisión, a favor del C. Concepción Matamoros Habana, Tesorero Municipal, cuyo objetivo de la 
comisión fue "adquisición de recursos para cubrir varios gastos de Presidencia, en Puebla", el importe que solicitó fue 
por la cantidad de $490.02 (cuatrocientos noventa pesos 02/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
1.38. Folio 45. Factura número 76221, de veintidós de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Walsch Combustibles S. de R. L. de C. V."; que ampara el pago de "Gasolina magna", por un importe 
de $300.02 (trescientos pesos 02/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
1.39. Folio 46. Factura número 3726, de veintidós de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Almacera, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe de $190.00 
(ciento noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
1.40. Folio 47. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veinticinco de septiembre de dos mil nueve, emitido 
por el Sujeto de Revisión, a favor del C. Concepción Matamoros Habana, Tesorero Municipal, cuyo objetivo de la 
comisión fue "información de Ramo 33 (SEDESOL)", el importe que solicitó fue por la cantidad de $245.00 
(doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------  
 
1.41. Folio 48. Factura número 61298, de veinticinco de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Distribuidora San Charbel S. A. de C. V."; que ampara el pago de "Gasolina magna", por un importe de 
$100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.42. Folio 49. Factura número 3746 de veinticinco de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Almacera, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe de $145.00 
(ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------  
 
1.43. Folio 50. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veintiséis de agosto de dos mil nueve, emitido por 
el Sujeto de Revisión, a favor de la Lic. Leticia Barranco Serrano, cuyo objetivo de la comisión fue "entrevista con el 
Coordinador de Nivel Básico (SEP)", el importe que solicitó fue por la cantidad de $253.60 (doscientos cincuenta y 
tres pesos 60/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.44. Folio 51. Factura número 18007, de veintiséis de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada "Juan de Dios Cruz Bravo "; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe de $55.00 
(cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------  
 
1.45. Folio 52. Factura número 0708 B, de veintiséis de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada "Elisa Priscila Aguilar Aparicio"; que ampara el pago de "copias de documentación de escuelas", por el 
importe de $198.60 (ciento noventa y ocho pesos 60/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------  
 
1.46. Folio 53. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veinte de agosto de dos mil nueve, emitido por el 
Sujeto de Revisión, a favor del C. Noé Castro Quiñones, Regidor de Hacienda, cuyo objetivo de la comisión fue 
"entrevista diputado local", el importe que solicitó fue por la cantidad de $415.00 (cuatrocientos quince pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 531 

9/30 

 
1.47. Folio 54. Factura número 111014, de veinte de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Promoción y Operación de Restaurantes Mexicanos, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo 
de alimentos", por el importe de $415.00 (cuatrocientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
 
1.48. Folio 55. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de diecinueve de agosto de dos mil nueve, emitido por 
el Sujeto de Revisión, a favor de la Lic. Leticia Barranco Serrano, Regidora de Educación, cuyo objetivo de la comisión 
fue "entrega de oficios IEEA, en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $393.00 (trescientos noventa 
y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.49. Folio 56. Factura número 2509, de diecinueve de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada "Norma Edith Méndez Orea "; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe de $393.00 
(trescientos noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
1.50. Folio 57. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de catorce de septiembre de dos mil nueve, emitido 
por el Sujeto de Revisión, a favor del C. Concepción Matamoros Habana, Tesorero Municipal, cuyo objetivo de la 
comisión fue "solicitar CLC., en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $100.00 (cien pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.51. Folio 58. Factura número 0234, de catorce de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Servicio Tepatlaxco, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "Gasolina magna", por un importe de 
$100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.52. Folio 59. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veintisiete de agosto de dos mil nueve, emitido por 
el Sujeto de Revisión, a favor del CP. Arturo Núñez Moro, Contador General, cuyo objetivo de la comisión fue 
"asesoría SCGII, información sobre impuestos, en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $288.00 
(doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
1.53. Folio 60. Factura número 3572, de veintisiete de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Almacera, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe de $288.00 
(doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
1.54. Folio 61. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veintiocho de agosto de dos mil nueve, emitido por 
el Sujeto de Revisión, a favor del C. Concepción Matamoros Habana, Tesorero Municipal, cuyo objetivo de la comisión 
fue "realizar retiro de efectivo, en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $288.00 (doscientos ochenta 
y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.55. Folio 62. Factura número S13973, de veintiocho de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Alimentos, Bebidas y Cafetería Plaza, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo de alimentos", 
por el importe de $288.00 (doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
 
1.56. Folio 63. Factura número 130, de ocho de mayo de dos mil nueve, expedida por la persona física denominada 
"Adriana Espinosa González "; que ampara el pago de "mantenimiento de carpintería en instalaciones del 
Ayuntamiento, incluye material y mano de obra", por el importe de $40,897.70 (cuarenta mil ochocientos noventa y 
siete pesos 70/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.57. Folio 64. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, emitido 
por el Sujeto de Revisión, a favor del CP. Horacio de los Santos Francisco, Presidente Municipal Interino, cuyo 
objetivo de la comisión fue "entrevista Presidente de la Gran Comisión, en Puebla", el importe que solicitó fue por la 
cantidad de $430.00 (cuatrocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------  
 
1.58. Folio 65. Factura número 83805, de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "CASMEN, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "Gasolina magna", por un importe de $430.00 
(cuatrocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
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1.59. Folio 66. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veintiuno de agosto de dos mil nueve, emitido por 
el Sujeto de Revisión, a favor del Lic. Noé Castro Quiñones, cuyo objetivo de la comisión fue "solicitar informes sobre 
operativos estatales y municipales, en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $181.00 (ciento ochenta 
y un pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.60. Folio 67. Factura número 3520, de veintiuno de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Almacera, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe de $181.00 
(ciento ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------  
 
1.61. Folio 68. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veinticinco de agosto de dos mil nueve, emitido por 
el Sujeto de Revisión, a favor del C. Epifanio Francisco Francisco, Regidor de Ecología, cuyo objetivo de la comisión 
fue "capacitación sobre reforestación, en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $201.00 (doscientos 
un pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.62. Folio 69. Factura número 3552, de veinticinco de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Almacera, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe de $201.00 
(doscientos un pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.63. Folio 70. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, emitido 
por el Sujeto de Revisión, a favor del CP. Arturo Núñez Moro, Contador General, cuyo objetivo de la comisión fue 
"solventación de observaciones auditor externo, en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $219.00 
(doscientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------  
 
1.64. Folio 71. Factura número 3542, de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Almacera, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe de $219.00 
(doscientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------  
 
1.65. Folio 72. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veintiuno de agosto de dos mil nueve, emitido por 
el Sujeto de Revisión, a favor del C. Concepción Matamoros Habana, Tesorero Municipal, cuyo objetivo de la comisión 
fue "entrega de recibos oficiales de ingresos retiro de efectivo, en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad 
de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
1.66. Folio 73. Factura número 45460, de veintiuno de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Servicio San Cristóbal II, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "Gasolina magna", por un importe de 
$300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------  
 
1.67. Folio 74. Factura número 0037 serie A, de siete de mayo de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada "Adriana Espinosa González"; que ampara el pago de "artículos varios de papelería para oficina en 
general", por un importe de $10,873.50 (diez mil ochocientos setenta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional). ---------  
 
1.68. Folio 75. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veinte de agosto de dos mil nueve, emitido por el 
Sujeto de Revisión, a favor del Lic. Enrique Flores Rodríguez, Secretario General, cuyo objetivo de la comisión fue 
"entrega de documentos del municipio a la Secretaría de Gobernación y Congreso del Estado de Puebla", el importe 
que solicitó fue por la cantidad de $321.00 (trescientos veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
 
1.69. Folio 76. Factura número 129559, de veinte de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Estación Amalucan, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "Gasolina magna", por un importe de $321.00 
(trescientos veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------  
 
1.70. Folio 77. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de treinta de septiembre de dos mil nueve, emitido por 
el Sujeto de Revisión, a favor del C. Concepción Matamoros Habana, Tesorero Municipal, cuyo objetivo de la comisión 
fue "entrega de documentos del en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $186.00 (ciento ochenta y 
seis pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.71. Folio 78. Factura número 145, de treinta de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Gastronómica Almacera, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe 
de $186.00 (ciento ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
1.72. Folio 79. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, emitido 
por el Sujeto de Revisión, a favor del CP. Horacio de los Santos Francisco, Presidente Municipal y Lic. Noé Castro 
Quiñones, Regidor de Hacienda, cuyo objetivo de la comisión fue "obtención tarjetón Presidente Municipal Interino, 
en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $284.00 (doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.73. Folio 80. Factura número 3772, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Almacera, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe de $284.00 
(doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------  
 
1.74. Folio 81. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de ocho de agosto de dos mil nueve, emitido por el 
Sujeto de Revisión, a favor del CP. Horacio de los Santos Francisco, Presidente Municipal, cuyo objetivo de la 
comisión fue "entrevista Secretario de Gobernación en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $316.00 
(trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
1.75. Folio 82. Factura número 13994, de ocho de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona física denominada 
"Javier Zamora Ríos"; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe de $316.00 (trescientos dieciséis 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.76. Folio 83. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veintidós de septiembre de dos mil nueve, emitido 
por el Sujeto de Revisión, a favor del Lic. Enrique Flores Rodríguez, Secretario General y el C. Eloy Teófilo Galicia 
Director del Deporte, cuyo objetivo de la comisión fue "solventación de oficios dirigidos al Municipio, en Puebla", el 
importe que solicitó fue por la cantidad de $492.00 (cuatrocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
 
1.77. Folio 84. Factura número 14928, de veintidós de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Brasil Churrasquería, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe de 
$492.00 (cuatrocientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
1.78. Folio 85. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, emitido 
por el Sujeto de Revisión, a favor del CP. Arturo Núñez Moro, Contador General, cuyo objetivo de la comisión fue 
"movimientos contables despacho auditor externo, en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $100.00 
(cien pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.79. Folio 86. Factura número 127186, de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Benzine, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "Gasolina magna", por un importe de $100.00 (cien 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.80. Folio 87. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de quince de septiembre de dos mil nueve, emitido por 
el Sujeto de Revisión, a favor del CP. Arturo Núñez Moro, Contador General, cuyo objetivo de la comisión fue "entrega 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de agosto de 2009, en Puebla", el importe que solicitó fue por la 
cantidad de $352.00 (trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
 
1.81. Folio 88. Factura número A57146, de quince de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Hot-Dogs y Hamburguesas de Puebla, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo de alimentos", 
por el importe de $352.00 (trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
 
1.82. Folio 89. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de siete de septiembre de dos mil nueve, emitido por 
el Sujeto de Revisión, a favor del C. Luis González Morales, Director de Agricultura, cuyo objetivo de la comisión fue 
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"solicitar información sobre proyectos productivos, en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $176.00 
(ciento setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
1.83. Folio 90. Nota de consumo número 7242, de siete de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada "Rafael Martín Moral", que ampara el pago de "consumo de alimentos", por la cantidad de $176.00 (ciento 
setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.84. Folio 91. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de cuatro de septiembre de dos mil nueve, emitido por 
el Sujeto de Revisión, a favor del C. Concepción Matamoros Habana, Tesorero Municipal, cuyo objetivo de la comisión 
fue "negociación de adeudo, en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.85. Folio 92. Factura número 3632 de cuatro de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Almacera, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe de $150.00 
(ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
1.86. Folio 93. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de tres de septiembre de dos mil nueve, emitido por el 
Sujeto de Revisión, a favor de la Lic. Leticia Barranco Serrano, Regidora de Educación, cuyo objetivo de la comisión 
fue "entrega de reporte de actividades Secretaría de Educación Pública, en Puebla", el importe que solicitó fue por la 
cantidad de $247.00 (doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
 
1.87. Folio 94. Factura número 3621, de tres de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Almacera, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe de $247.00 
(doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------  
 
1.88. Folio 95. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de uno de septiembre de dos mil nueve, emitido por el 
Sujeto de Revisión, a favor del Ing. Rodolfo Flores Barranco, cuyo objetivo de la comisión fue "entrega de documentos, 
despacho asesor jurídico, en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $229.00 (doscientos veintinueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.89. Folio 96. Factura número 3598 de uno de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Almacera, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "consumo de alimentos", por el importe de $229.00 
(doscientos veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------  
 
1.90. Folio 97. Dos Notas de remisión, de catorce de septiembre de dos mil nueve, que ampara la cantidad total de 
$187.00 (ciento ochenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
1.91. Folio 98. Hoja sin texto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.92. Folio 99. Factura número 13720, de siete de noviembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Autoservicio Tepatlax. S. A. de C. V.", que ampara el pago de "Gasolina magna", por el monto de 
$350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
1.93. Folio 100. Factura número 13721, de siete de noviembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Autoservicio Tepatlax. S. A. de C. V.", que ampara el pago de "Gasolina magna", por el monto de 
$350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
1.94. Folio 101. Factura número 32909 A, de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada "Bernardino Pombo Feria", que ampara el pago de "80 copas", por el monto de $64.00 (sesenta y cuatro 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.95. Folio 102. Factura número 13170, de once de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Autoservicio Tepatlax. S. A. de C. V.", que ampara el pago de "Gasolina magna", por el monto de 
$300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------  
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1.96. Folio 103. Factura número A82479, de veintiuno de septiembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Estación de Servicio Real Vallarta, S. A. de C. V.", que ampara el pago de "Gasolina magna", por el 
monto de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Horacio de los Santos Francisco, descritas en los numerales 
1.2, 1.3, 1.4 y 1.5; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II, con firma autógrafa 
del involucrado, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la 
documental marcada con el numeral 1.1; misma que fue emitida en original por el aquí involucrado en su carácter de 
Ex Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, razón por la cual se consideran 
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 
1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 
1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 
1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 
1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95 y 1.96; 
adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, 
así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad 
en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 
 

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Horacio de los Santos Francisco, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que comprobó el registro del saldo en la cuenta número 0006, denominada Cuentas por cobrar; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $101,053.27 (ciento un mil cincuenta y tres pesos 
27/100 Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Del fondo de Participaciones. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Por el importe de 
$49,723.24 (cuarenta y nueve mil setecientos veintitrés pesos 24/100 Moneda Nacional). Debió remitir el análisis de 
los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de 
la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. Corresponde al cargo en la subcuenta 000600020024 
Deudores Diversos Fiscalización según la póliza D120000045, al cargo en la subcuenta 000600020025 Deudores 
Diversos Gasolina según la póliza D120000083 y al cargo en la subcuenta 000600020017 Deudores Diversos Fondo 
de Compensación según la póliza E110000021. Debió aclarar y justificar estos registros, remitiendo la documentación 
comprobatoria que soporte estas cuentas por cobrar. En su caso, debió cancelar estas pólizas, realizar las correcciones 
correspondientes y debió remitir la documentación comprobatoria. -------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de noviembre de dos mil doce los documentos que 
se citan a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios del 1 al 3. Escrito de siete de noviembre de dos mil doce, signado por el C. Horacio de los Santos Francisco, 
Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil 
once, por medio del cual indicó "En lo que se refiere a la segunda observación no solventada aclaro que los saldos 
correspondientes a los incisos A, B y C, corresponden a movimientos que se realizaron a fin de solventar el Pliego de 
Cargos correspondiente al ejercicio 2009 saldos mismos que desaparecen en 2010 por el mismo flujo de movimientos 
del periodo así mismo exhibo en esta audiencia copia fotostática simple de la póliza D120000194 para que se me sea 
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considerada. Así mismo respecto al inciso A presento copia simple de la póliza E110000021 así como su estado de 
cuenta bancaria correspondiente y manifiesto también que hasta este momento no cuento con su documentación 
comprobatoria la cual estoy en el proceso de obtenerla y presentarla inmediatamente. En cuanto al incido B presento 
copia simple de la póliza D120000045 así como su estado de cuenta y CLC correspondiente. Finalmente en cuanto al 
inciso C presento copia simple de la póliza D120000083 así como su estado de cuenta y CLC correspondiente para 
que se me tomen estos documentos en cuenta". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios 104 y 105. Póliza número D120000194, de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de 
"Ajuste Contest. Pliego de Cargos OFS", en donde se advierten tres abonos a la subsub cuenta número 06000615, 
denominada "Ingresos Extraordinarios", por la cantidad total de $49,723.24 (cuarenta y nueve mil setecientos veintitrés 
pesos 24/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folio 106. Póliza número E110000021, de veinticinco de noviembre de dos mil nueve, por concepto de "Traspaso 
entre CTAS préstamo a fondo de compensación", en donde se advierte un cargo a la cuenta denominada "cuentas por 
cobrar (fondo de compensación)" y un abono a la cuenta denominada "bancos BBVA BANCOMER CTA. 0165424445 
PARTIC" ambos por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, del fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.4. Folio 108. Póliza número D120000083, de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de "Reg. 
ajuste corrección de fondo", en donde se advierte un cargo a la cuenta denominada "cuentas por cobrar (Gasolina)" y 
un abono a la cuenta denominada "Participaciones (Federales)", ambos por la cantidad de $17,791.86 (diecisiete mil 
setecientos noventa y un pesos 86/100 Moneda Nacional) respectivamente, del fondo Participaciones; así mismo, 
cargan a la cuenta denominada "Participaciones (Estatales)" y abonan a la cuenta denominada acreedores diversos 
(Participaciones) ambos por la cantidad de $17,791.86 (diecisiete mil setecientos noventa y un pesos 86/100 Moneda 
Nacional) respectivamente, del fondo denominado "Otros Fondos". -------------------------------------------------------------  
 
2.5. Folio 113. Póliza número D120000045, de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de "Rec. X 
el Ing. De Part. FEIEF mal Reg. al FO Fiscalización", en donde se advierte un cargo a la cuenta denominada "cuentas 
por cobrar (Fiscalización)" y un abono a la cuenta denominada "Participaciones (Federales)", ambos por la cantidad 
de $21,931.38 (veintiún mil novecientos treinta y un pesos 38/100 Moneda Nacional) respectivamente, del fondo 
Participaciones; así mismo, cargan a la cuenta denominada "ingresos extraordinarios (Fiscalización)" y abonan a la 
cuenta denominada acreedores diversos (Participaciones) ambos por la cantidad de $21,931.38 (veintiún mil 
novecientos treinta y un pesos 38/100 Moneda Nacional) respectivamente, del fondo denominado "Otros Fondos". --  
 
En copia fotostática simple las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.6. Folio 107. Estado de Cuenta Bancario, por el periodo comprendido del uno al treinta de noviembre de dos mil 
nueve, emitido por la Institución Bancaria denominada "BBVA, Bancomer, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero", correspondiente a la cuenta número 0168787948. -------------------------------------------------------------------  
 
2.7. Folios del 109 al 111. Estado de Cuenta Bancario, por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de octubre 
de dos mil nueve, emitido por la Institución Bancaria denominada "BBVA, Bancomer, S.A, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero", correspondiente a la cuenta número 0165423155. ----------------------------------------------  
 
2.8. Folio 112. Cuenta Liquida Certificada C.L.C. de veintiuno de octubre de dos mil nueve, la cual presenta lo 
siguiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONCEPTO PERIODO IMPORTE 
Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades Federativas (FEIEF) del 
fondo para Incentivar y estimular la recaudación Municipal proveniente del fondo 
de Fomento Municipal 

2a Ministración 
potenciada/2009 $17,791.86 
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2.9. Folio 114. Estado de Cuenta Bancario, por el periodo comprendido del uno al treinta de septiembre de dos mil 
nueve, emitido por la Institución Bancaria denominada "BBVA, Bancomer, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero", correspondiente a la cuenta número 0165423384. -------------------------------------------------------------------  
 
2.10. Folio 115. Cuenta Liquida Certificada C.L.C. de quince de septiembre de dos mil nueve, la cual presenta lo 
siguiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONCEPTO PERIODO IMPORTE 
Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades Federativas (FEIEF) del 
fondo para Incentivar y estimular la recaudación Municipal proveniente del fondo 
de Fomento Municipal 

2a Exhibición del 
2º Trimestre/2009 $21,931.38 

 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Horacio de los Santos Francisco, descritas en los numerales 
2.2, 2.3, 2.4 y 2.5; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II, con firma autógrafa 
del involucrado, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la 
documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el aquí involucrado en su carácter de 
Ex Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, razón por la cual se considera 
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10; adquieren 
el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la 
verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos 
de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial número I.3o.C.J /37, 
registro No. 172557, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXV, Mayo de 2007, página 1759, Jurisprudencia, Materia Civil, COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES 
VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS, 
citada con antelación; y, que se omite transcribir en obvio de repeticiones innecesarias, pero se tiene por reproducida 
como si a la letra se insertase. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Horacio de los Santos Francisco, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que comprobó los registros de los saldos en las subcuentas números 000600020024 Deudores Diversos 
Fiscalización según la póliza D120000045, al cargo en la subcuenta 000600020025 Deudores Diversos Gasolina según 
la póliza D120000083 y al cargo en la subcuenta 000600020017 Deudores Diversos Fondo de Compensación según 
la póliza E110000021; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $49,723.24 
(cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y tres pesos 24/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. ---------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Del fondo de Participaciones. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Por el importe de 
$202,828.98 (doscientos dos mil ochocientos veintiocho pesos 98/100 Moneda Nacional). Debió remitir el análisis de 
los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de 
la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. Corresponde al saldo que presentan las subcuentas 
000600020001 José Luis Neri Sánchez, 000600020002 Eduardo López Tamayo, 000600020003 Concepción 
Matamoros Habana, 000600020004 Ángel Reyes Ramírez, 000600020007 Pascali, 000600020008 Rodolfo Flores 
Barranco, 000600020009 Horacio de los Santos Francisco, 000600020020 Lázaro González Romero y 000600020021 
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Almaraz Paniagua Silvia Adriana, de Cuentas por cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria, especificando 
fecha de registro, concepto e importe. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de noviembre de dos mil doce los documentos que 
se citan a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios del 1 al 3. Escrito de siete de noviembre de dos mil doce, signado por el C. Horacio de los Santos Francisco, 
Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil 
once, por medio del cual indicó "En cuanto a la observación número 3 no solventada manifestó que la modificación 
del importe de $76,165.98 por $116,981.50 se debió a ajustes derivados de los movimientos para la contestación del 
Pliego de Cargos por el ejercicio 2009 por lo que nunca fueron definitivos y este saldo desaparece en el ejercicio 2010 
misma situación que ocurre con el saldo de la cuenta de cuentas por cobrar por un importe de $95,015.74 en donde se 
encuentran incluidos los importes de $10,000.00 correspondientes al fondo de compensación, el de $21,931.38 del 
fondo de fiscalización y el de $17,791.86 de gasolinas así mismo presento copia simple de la integración de saldos 
correspondientes a esta observación y de la póliza D120000188 con su respectiva documentación comprobatoria para 
que me sea considerada". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 117 al 120. Póliza número D120000188, de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto 
de "Reg ajuste contest Pliego de Cargos OFS", en donde se advierten ocho abonos a la subsub cuenta número 
000600020003, por concepto de Cuentas por Cobrar (Concepción Matamoros Habana), por el importe total de 
$116,981.50 (ciento dieciséis mil novecientos ochenta y un pesos 50/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folio 116. Análisis e integración de Cuentas por Cobrar, correspondiente al Fondo de "Participaciones", en el cual 
refleja como saldo final el importe de $293,367.74 (doscientos noventa y tres mil trescientos sesenta y siete pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.4. Folio 121. Nómina del periodo comprendido del quince de agosto al quince de septiembre de dos mil nueve, 
emitida por el Sujeto de Revisión, por concepto de "compensación regidores", por el monto total de $40,000.00 
(cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.5. Folio 122. Nómina del periodo comprendido del uno al quince de agosto de dos mil nueve, emitida por el Sujeto 
de Revisión, por concepto de "compensación regidores", por el monto total de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.6. Folio 123. Nómina del periodo comprendido del dieciséis al treinta y uno de agosto de dos mil nueve, emitida por 
el Sujeto de Revisión, por concepto de "compensación regidores", por el monto total de $3,000.00 (tres mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.7. Folio 124. Nómina del periodo comprendido del uno al quince de septiembre de dos mil nueve, emitida por el 
Sujeto de Revisión, por concepto de "compensación regidores", por el monto total de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.8. Folio 125. Nómina del periodo comprendido del dieciséis al treinta de septiembre de dos mil nueve, emitida por 
el Sujeto de Revisión, por concepto de "compensación regidores", por el monto total de $20,000.00 (veinte mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.9. Folio 126. Nómina del periodo comprendido del dieciséis al treinta de septiembre de dos mil nueve, emitida por 
el Sujeto de Revisión, por concepto de "compensación regidores", por el monto total de $3,000.00 (tres mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.10. Folio 127. Nómina del periodo comprendido del uno al quince de octubre de dos mil nueve, emitida por el Sujeto 
de Revisión, por concepto de "compensación regidores", por el monto total de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.11. Folio 128. Nómina del periodo comprendido del uno al quince de octubre de dos mil nueve, emitida por el Sujeto 
de Revisión, por concepto de "compensación regidores", por el monto total de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.12. Folio 129. Oficio de comisión, de veinticuatro de diciembre de dos mil nueve, emitido por el Sujeto de Revisión, 
a favor del CP. Horacio de los Santos Francisco, Presidente Municipal, cuyo objetivo de la comisión fue "reunión de 
trabajo con regidores y Síndico municipal del H. Ayuntamiento", el importe que solicitó fue por la cantidad de 
$1,091.00 (un mil noventa y un pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------  
 
3.13. Folio 130. Factura número 22337, de veinticuatro de diciembre de dos mil nueve, expedida por la persona física 
denominada "C. Isabel Inés Navarro Jiménez"; que ampara el pago de "consumo", por el importe de $1,091.00 (un mil 
noventa y un pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.14. Folio 131. Factura número 0635, de cinco de noviembre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Servicio Tepatlaxco, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "Gasolina magna", por el importe de $650.00 
(seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------  
 
3.15. Folio 132. Factura número A82899, de catorce de octubre de dos mil nueve, expedida por la persona moral 
denominada "Estación de Servicio Real Vallarta, S. A. de C. V."; que ampara el pago de "Gasolina magna", por el 
importe de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------  
 
3.16. Folio 133. Oficio de comisión y comprobación de viáticos, de veintiuno de octubre de dos mil nueve, emitido 
por el Sujeto de Revisión, a favor de la C. Guadalupe Sánchez Romero, Encargada de Registro Civil, cuyo objetivo de 
la comisión fue "compra de papelería de registro civil en Puebla", el importe que solicitó fue por la cantidad de $90.50 
(noventa pesos 50/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.17. Folio 134. Dos boletos de autobús con folio número 117082 y 117083, emitidos por la persona moral denominada 
"Autobuses Surianos S. A. de C. V.", ambos por el importe de $15.00 (quince pesos 00/100 Moneda Nacional), 
respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Horacio de los Santos Francisco, descrita en el numeral 3.2, 
al tratarse de una original emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, con firma autógrafa del involucrado, se 
le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada 
con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el aquí involucrado en su carácter de Ex Presidente 
Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 
3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 y 3.17; adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas 
que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente 
razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------------------------  
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Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial número I.3o.C.J /37, 
registro No. 172557, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXV, Mayo de 2007, página 1759, Jurisprudencia, Materia Civil, COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES 
VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS, 
citada con antelación; y, que se omite transcribir en obvio de repeticiones innecesarias, pero se tiene por reproducida 
como si a la letra se insertase. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Horacio de los Santos Francisco, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que comprobó los registros de los saldos en las subcuentas números 000600020001 José Luis Neri Sánchez, 
000600020002 Eduardo López Tamayo, 000600020003 Concepción Matamoros Habana, 000600020004 Ángel Reyes 
Ramírez, 000600020007 Pascali, 000600020008 Rodolfo Flores Barranco, 000600020009 Horacio de los Santos 
Francisco, 000600020020 Lázaro González Romero y 000600020021 Almaraz Paniagua Silvia Adriana, de Cuentas 
por cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $202,828.98 (doscientos dos 
mil ochocientos veintiocho pesos 98/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. -----------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Del fondo de Participaciones. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Por el importe de $110,458.00 
(ciento diez mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); Debió remitir el análisis de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa. Corresponde al saldo que presenta la subcuenta de Acreedores Diversos 
denominada Recursos Propios según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió realizar la reclasificación al fondo correcto y remitir la documentación comprobatoria. -----  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de noviembre de dos mil doce los documentos que 
se citan a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 1 al 3. Escrito de siete de noviembre de dos mil doce, signado por el C. Horacio de los Santos Francisco, 
Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil 
once, por medio del cual indicó "En lo que corresponde al punto número 4 de las observaciones no solventadas comento 
que en cuanto a los incisos A y B por un importe de $46,780.00 no cuento con su documentación comprobatoria 
completa de las pólizas E080000007, D080000001, D06000013, D060000012, D060000011, D060000008, 
E030000048, E050000014 y D120000033 misma que estoy en el proceso de obtenerla. En cuanto al inciso C que 
corresponde al importe de $63,678.00 por honorarios del auditor externo Bibiana González Pérez tampoco cuento con 
su documentación comprobatoria misma que estoy consiguiendo para presentarla ante este Órgano Fiscalizador ya que 
además comento que a este auditor actualmente no se le adeuda nada de sus servicios por lo que este saldo para el 
ejercicio 2010 ya no existe. Finalmente manifiesto que presento copia simple de la integración del saldo de la 
observación originalmente observada de un importe de $1’371,195.96 como se me indica para que me sea 
considerada". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folio 135. Análisis e integración de Cuentas por Pagar, correspondiente al Fondo de "Participaciones", en el cual 
refleja como saldo final el importe de $1’371,195.96 (un millón trescientos setenta y un mil ciento noventa y cinco 
pesos 96/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el aquí 
involucrado en su carácter de Ex Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
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razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 4.2, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial número I.3o.C.J /37, 
registro No. 172557, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXV, Mayo de 2007, página 1759, Jurisprudencia, Materia Civil, COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES 
VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS, 
citada con antelación; y, que se omite transcribir en obvio de repeticiones innecesarias, pero se tiene por reproducida 
como si a la letra se insertase. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Horacio de los Santos Francisco, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que comprobó el registro del saldo en la cuenta número 0022, denominada "Acreedores Diversos"; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $110,458.00 (ciento diez mil cuatrocientos 
cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones.------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Del fondo de Participaciones. Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Participaciones federales y 
estatales. Por el importe de $777,438.27 (setecientos setenta y siete mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 27/100 
Moneda Nacional). Debió enviar copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los 
ingresos. Corresponde a los registros en la subcuenta 05000501 Participaciones Federales. Debió reclasificar a la 
subcuenta 06000609 Convenios con el Estado un importe de $74,383.71 (setenta y cuatro mil trescientos ochenta y 
tres pesos 71/100 Moneda Nacional) (que se desglosa como sigue: $8,796.00 (ocho mil setecientos noventa y seis 
pesos 00/100 Moneda Nacional) según la póliza I040000010 y Cuenta Liquidada Certificada de fecha diecisiete de 
marzo de dos mil nueve, $22,157.65 (veintidós mil ciento cincuenta y siete pesos 65/100 Moneda Nacional) según la 
póliza I040000009, $2,795.00 (dos mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) según la póliza 
I050000001 y Cuenta Liquidada Certificada de fecha quince de mayo de dos mil nueve, $21,931.38 (veintiún mil 
novecientos treinta y un pesos 38/100 Moneda Nacional) según la póliza D120000045, $17,791.86 (diecisiete mil 
setecientos noventa y un pesos 86/100 Moneda Nacional) según la póliza D120000083, y $911.82 (novecientos once 
pesos 82/100 Moneda Nacional)según la póliza D120000173. También debió remitir copia certificada de la Cuenta 
Liquidada Certificada por $703,054.56 (setecientos tres mil cincuenta y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) según 
póliza I120000008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de noviembre de dos mil doce los documentos que 
se citan a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios del 1 al 3. Escrito de siete de noviembre de dos mil doce, signado por el C. Horacio de los Santos Francisco, 
Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil 
once, por medio del cual indicó: "En lo que corresponde al punto número 5 de las observaciones no solventadas 
comento que en lo que corresponde a la reclasificación del importe de $23,565.00 al "Programa de alimentos DIF" 
según póliza D11000006 comento que este importe fue mal registrado y fue reclasificado en el ejercicio 2010 además 
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presento copia simple de la misma y de su CLC respectiva. Finalmente por lo que corresponde a la presentación de la 
CLC por un importe de $703,054.56 manifiesto que estoy en proceso de obtenerla y presentarla ante este Órgano 
Fiscalizador".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folio 136. Póliza número D110000006, de siete de noviembre de dos mil nueve, por concepto de "Reg de 
corrección reg. part. Junio 2009", en donde se advierte que cargan a la cuenta de Participaciones (Federales) y abonan 
participaciones (Federales), el monto de $23,565.00 (veintitrés mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) respectivamente; además cargan a subsidios, trasferencias y ayudas (al DIF) y abonan a subsidios, 
trasferencias y ayudas (a la Salud Pública) el importe de $23,656.00 (veintitrés mil quinientos sesenta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional) respectivamente del fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.3. Folio 137. Cuenta Liquida Certificada C.L.C. de dieciséis de julio de dos mil nueve, en el cual se observa una 
deducción por concepto de Programas alimentarios DIF, por el monto de $23,565.00 (veintitrés mil quinientos sesenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Horacio de los Santos Francisco, descrita en el numeral 5.2, 
al tratarse de una original emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, con firma autógrafa del involucrado, se 
le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada 
con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el aquí involucrado en su carácter de Ex Presidente 
Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 5.3, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial número I.3o.C.J /37, 
registro No. 172557, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXV, Mayo de 2007, página 1759, Jurisprudencia, Materia Civil, COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES 
VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS, 
citada con antelación; y, que se omite transcribir en obvio de repeticiones innecesarias, pero se tiene por reproducida 
como si a la letra se insertase. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Horacio de los Santos Francisco, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que comprobó el registro de los ingresos reportados en la subcuenta 05000501, denominada Participaciones 
Federales; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $777,438.27 (setecientos 
setenta y siete mil cuatrocientos veintiocho pesos 27/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. ---------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Saldos por comprobar en las cuentas 
de: Cuentas por cobrar. Por el importe de $1’043,819.54 (un millón cuarenta y tres mil ochocientos diecinueve pesos 
54/100 Moneda Nacional). Debió remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, 
adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. 
Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por cobrar según Balanza de Comprobación al mes de 
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diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. El importe observado incluye un saldo por $834,000.00 
(ochocientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) en la subcuenta 000600020005 Participaciones, el 
cual debió reclasificar al fondo correspondiente y remitir la póliza de corrección. Una vez realizadas dichas 
correcciones, debió remitir copia certificada de la integración del saldo especificando fecha de registro, concepto e 
importe y la documentación comprobatoria soporte. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de noviembre de dos mil doce los documentos que 
se citan a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios del 1 al 3. Escrito de siete de noviembre de dos mil doce, signado por el C. Horacio de los Santos Francisco, 
Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil 
once, por medio del cual indicó: "En lo que corresponde al punto número 6 de las observaciones no solventadas 
comento que en lo que hace a la documentación comprobatoria del inciso A por $159,151.84 de la Compañía JDC S. 
A. de C. V. me encuentro en proceso de tenerla y presentarla inmediatamente pues esta obra está terminada y 
comprobada al 100%. En lo que corresponde al inciso C por la modificación del importe de $834,000.00 por el de 
$869,000.00 manifiesto que se debe a movimientos que se me realizaron para solventar el Pliego de Cargos 
correspondiente al ejercicio 2009 por lo que nunca fueron definitivos mismos que desaparecen en el ejercicio 2010. 
Finalmente presento copia simple de la integración de los saldos de este punto y de la póliza D120000123 por 
$159,151.84 en la que falta la documentación comprobatoria antes mencionada". --------------------------------------------  
 
6.2. Folio 139. Póliza número D120000123, de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por concepto de "reclasifis. 
de deudor", en donde se advierte que cargan a la cuenta denominada "Cuentas por Cobrar (Compañía JDC, S. A. de 
C. V.) y abonan a la cuenta denominada "Cuentas por Cobrar (José Luis Neri Sánchez), el monto de $159,151.84 
(ciento cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y un pesos 84/100 Moneda Nacional), respectivamente del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.3. Folio 138. Análisis e integración de Cuentas por Cobrar, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), en el cual refleja como saldo final el importe de $1’669,071.34 (un millón 
seiscientos sesenta y nueve mil setenta y un pesos 34/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Horacio de los Santos Francisco, descrita en el numeral 6.2, 
al tratarse de una original emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, con firma autógrafa del involucrado, se 
le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada 
con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el aquí involucrado en su carácter de Ex Presidente 
Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 6.3, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial número I.3o.C.J /37, 
registro No. 172557, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXV, Mayo de 2007, página 1759, Jurisprudencia, Materia Civil, COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES 
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VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS, 
citada con antelación; y, que se omite transcribir en obvio de repeticiones innecesarias, pero se tiene por reproducida 
como si a la letra se insertase. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Horacio de los Santos Francisco, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que comprobó el registro del saldo en la cuenta número 0006, denominada Cuentas por cobrar; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1’043,819.54 (un millón cuarenta y tres mil 
ochocientos diecinueve pesos 54/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Del FORTAMUN. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Por el importe $1’339,356.26 (un 
millón trescientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y seis pesos 26/100 Moneda Nacional). Debió remitir el 
análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de 
registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. Corresponde al saldo que presenta la cuenta 
0006 Cuentas por cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental 
II. El importe observado incluye un saldo por $315,443.00 (trescientos quince mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 
00/100 Moneda Nacional) en la subcuenta 000600020005 Participaciones, el cual debió reclasificar al fondo 
correspondiente y remitir la póliza de corrección. Una vez realizadas dichas correcciones, debió remitir copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria soporte. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de noviembre de dos mil doce los documentos que 
se citan a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios del 1 al 3. Escrito de siete de noviembre de dos mil doce, signado por el C. Horacio de los Santos Francisco, 
Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil 
once, por medio del cual indicó: "En lo que corresponde al punto número 7 de las observaciones no solventadas 
comento que por el importe por $1’339,356.26 de los incisos A) al F) presento copia simple de la integración de estos 
saldos como se me indica. Además por la documentación comprobatoria de las pólizas D120000141, D120000143, 
D120000135, D120000136, D120000137, D120000138, D120000147, D120000139, D120000140, D120000144, 
D120000147, D120000146, D120000133 y D120000134 comento que corresponden a facturas de obras que se 
encuentran terminadas y comprobadas al 100% y en este momento no puedo presentarlas pues estoy en proceso de 
tenerlas". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folio 140. Análisis e integración de Cuentas por Cobrar, correspondiente al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en el cual refleja como saldo final el importe de $1’205,910.26 (un 
millón doscientos cinco mil novecientos diez pesos 26/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el aquí 
involucrado en su carácter de Ex Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 7.2, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial número I.3o.C.J /37, 
registro No. 172557, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXV, Mayo de 2007, página 1759, Jurisprudencia, Materia Civil, COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES 
VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS, 
citada con antelación; y, que se omite transcribir en obvio de repeticiones innecesarias, pero se tiene por reproducida 
como si a la letra se insertase. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Horacio de los Santos Francisco, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que comprobó el registro del saldo en la cuenta número 0006, denominada Cuentas por cobrar; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1’339,356.26 (un millón trescientos treinta y 
nueve mil trescientos cincuenta y seis pesos 26/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Bienes muebles e inmuebles 
no localizados. Otro tipo de observaciones. Por el importe de $276,200.00 (doscientos setenta y seis mil doscientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional). Debió aclarar y comprobar el destino del bien no localizado. En caso de baja, debió 
remitir copia certificada de la constancia del área respectiva de control, del Acta de Acuerdo de Cabildo en donde se 
autorizó la baja y de la póliza de registro. Corresponde al registro según la póliza número D120000018, de fecha quince 
de diciembre de dos mil nueve, por concepto de adquisición de una camioneta para seguridad pública municipal, 
número de obra 81543. Debió aclarar si este vehículo se vendió según lo autorizado en el acta de cabildo de fecha doce 
de diciembre de dos mil nueve, en la cual se describe un vehículo marca Ford Lobo, modelo 2009, color blanca y 
número de serie 1FTRF12W89KA72207. Observación en el Acta Final de fecha doce de marzo de dos mil diez, 
derivada de la Orden de Auditoria número 02408 de fecha cinco de marzo de dos mil diez. Para el caso de la venta, 
debió cumplir con lo dispuesto en el Artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, debió remitir copia certificada de 
opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se 
obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además, debió remitir las pólizas de registro del ingreso, la 
aplicación de éste, y su respectiva documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de noviembre de dos mil doce los documentos que 
se citan a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios del 1 al 3. Escrito de siete de noviembre de dos mil doce, signado por el C. Horacio de los Santos Francisco, 
Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil 
once, por medio del cual indicó: "En lo que corresponde al punto número 8 de las observaciones no solventadas 
comento que en cuanto al por que en la opinión del Síndico Municipal no se menciona cual fue la mejor opción para 
la venta de la camioneta en cuestión fue porque el cabildo en su momento acordó que optaría por la mejor oferta 
opinión del cual presento copia simple. Por lo que hace al explicar por qué esta camioneta se encontraba en condiciones 
de venta lo explico en el escrito en el cual explique esta razón y del cual presento copia simple. En cuanto al por que 
se vendió la camioneta por $192,500.00 y no por lo aprobado por el cabildo ($150,000.00) comento que como lo 
indique antes el cabildo optaría por la mejor oferta presentada situación que si fue. Finalmente por lo que hace a la 
documentación comprobatoria de la aplicación de los ingresos por la venta de la camioneta manifestó que es este 
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momento no la tengo identificada pues se utilizó para cubrir varios gastos del ayuntamiento de la cual estoy en proceso 
de integrarla y presentarla". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folio 141. Escrito de doce de febrero de dos mil diez, signado por el CP. Horacio de los Santos Francisco, 
Presidente Municipal Constitucional, en el cual indicó: "que en el H. Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo existen 
actualmente 5 unidades destinadas para la seguridad pública del municipio, por ello el Honorable Cabildo de este 
Ayuntamiento está de acuerdo en la venta de la camioneta marca Ford lobo color blanca, modelo 2009, cabina regular 
4 x 2 de 4.6 L. de 8 cilindros, 2 puertas, número de serie 1FTRF12W89KA72207, el monto de esta venta será para 
poder cubrir los pagos de aguinaldos y de otros gastos generados hasta el momento". ---------------------------------------  
 
8.3. Folio 142. Escrito de ocho de junio de dos mil diez, dirigido al Pleno del Cabildo del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, signado por el Ing. Rodolfo Flores Barranco Síndico del Municipio, en el cual 
se advierte que indicó "que estando consiente de la problemática política y social que se vivió y se sigue viviendo 
dentro del H. Ayuntamiento Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo y viendo que el recurso económico no alcanza para 
cubrir todas las necesidades económicas del mismo, así como pago de indemnizaciones, sueldos y obra pública, etc. 
estoy de acuerdo con la venta de la camioneta Ford lobo color blanco, modelo 2009, cabina regular 4 x 2 de 8 cilindros, 
2 puertas, con número de serie 1FTRF12W89KA72207, misma que fue adquirida dentro del programa FORTAMUN 
2009, lo anterior para que se cubran los pagos de aguinaldos del mes de diciembre de 2009, además de gastos diversos 
generados en este Ayuntamiento Municipal". ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el aquí 
involucrado en su carácter de Ex Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 8.2 y 8.3; adquieren el pleno valor 
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica 
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto 
por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial número I.3o.C.J /37, 
registro No. 172557, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXV, Mayo de 2007, página 1759, Jurisprudencia, Materia Civil, COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES 
VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS, 
citada con antelación; y, que se omite transcribir en obvio de repeticiones innecesarias, pero se tiene por reproducida 
como si a la letra se insertase ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Horacio de los Santos Francisco, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que comprobó el registro realizado en la póliza número D120000018, de quince de diciembre de dos mil nueve; 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $276,000.00 (doscientos 
setenta y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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9.- De Otros Fondos. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Por el importe de $147,676.09 
(ciento cuarenta y siete mil seiscientos setenta y seis pesos 09/100 Moneda Nacional). Debió remitir el análisis de los 
saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa. Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por 
cobrar, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Observación en 
el Acta Final de fecha doce de marzo de dos mil diez, derivada de la Orden de Auditoría número 02408 de fecha cinco 
de marzo de dos mil diez. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro, concepto e importe y la documentación comprobatoria soporte. ---------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de noviembre de dos mil doce los documentos que 
se citan a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Folios del 1 al 3. Escrito de siete de noviembre de dos mil doce, signado por el C. Horacio de los Santos Francisco, 
Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil 
once, por medio del cual indicó "En lo que corresponde al punto número 9 de las observaciones no solventadas comento 
que en cuanto a la documentación comprobatoria faltante por un importe de $63,695.59 no la presento en este momento 
pues estoy en proceso de tenerla y presentarla. También manifiesto que el saldo de $147,676.09 que se modificó por 
$175,176.09 se debió a movimientos que se realizaron para la solventación del Pliego de Cargos del ejercicio 2009 por 
lo que nunca fueron saldos definitivos mismo que derivado del mismo flujo de registros del ejercicio 2010 
desaparecieron además presento copia simple de la integración de estos saldos". ---------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.2. Folio 143. Análisis e integración de Cuentas por Cobrar, correspondiente al Fondo de "Otros Fondos", en el cual 
refleja como saldo final el importe de $175,176.09 (ciento setenta y cinco mil ciento setenta y seis pesos 09/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el aquí 
involucrado en su carácter de Ex Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 9.2, adquiere el pleno valor de indicios ya 
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, 
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de 
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial número I.3o.C.J /37, 
registro No. 172557, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXV, Mayo de 2007, página 1759, Jurisprudencia, Materia Civil, COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES 
VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS, 
citada con antelación; y, que se omite transcribir en obvio de repeticiones innecesarias, pero se tiene por reproducida 
como si a la letra se insertase. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Horacio de los Santos Francisco, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que comprobó el registro del saldo en la cuenta número 0006, denominada Cuentas por cobrar; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $147,676.09 (ciento cuarenta y siete mil seiscientos 
setenta y seis pesos 09/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- De Otros Fondos. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Reclasificación de partidas. Por el importe 
de $43,168.83 (cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos 83/100 Moneda Nacional). Debió remitir el análisis de 
los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de 
la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. Debió reclasificar el registro en la cuenta correspondiente. 
Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022, Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Observación en el Acta Final de fecha doce de marzo de dos mil 
diez, derivada de la Orden de Auditoria número 02408 de fecha cinco de marzo de dos mil diez. Debió aclarar y 
justificar los registros contables realizados en esta cuenta. En su caso, debió reclasificar al fondo correspondiente. Una 
vez realizadas las correcciones, debió demostrar el saldo remitiendo copia certificada de su integración especificando 
fecha de registro, concepto e importe y la documentación comprobatoria soporte, así como indicar en qué fecha se 
canceló este pasivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de noviembre de dos mil doce los documentos que 
se citan a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folios del 1 al 3. Escrito de siete de noviembre de dos mil doce, signado por el C. Horacio de los Santos Francisco, 
Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil 
once, por medio del cual indicó "En lo que corresponde al punto número 10 de las observaciones no solventadas 
comento que en cuanto al saldo de $43,168.83 aclaro que nunca fueron saldos definitivos mismos que se corrigieron 
en el ejercicio 2010 y por lo que hace a su documentación comprobatoria correspondientes manifiesto que me 
encuentro en el proceso de tenerla y presentarla inmediatamente". --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el aquí 
involucrado en su carácter de Ex Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Horacio de los Santos Francisco, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que comprobó el registro del saldo en la cuenta número 0022, denominada Acreedores Diversos; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $43,168.83 (cuarenta y tres mil ciento sesenta y 
ocho pesos 83/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Del fondo de Compensación. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Por el importe de 
$30,659.21 (treinta mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 21/100 Moneda Nacional). Debió remitir el análisis de los 
saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la 
respectiva documentación comprobatoria y justificativa. Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por 
cobrar, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Observación en 
el Acta Final de fecha doce de marzo de dos mil diez, derivada de la Orden de Auditoria número 02408 de fecha cinco 
de marzo de dos mil diez. El importe observado incluye un saldo por $12,209.21 (doce mil doscientos nueve pesos 
21/100 Moneda Nacional) en la subcuenta 000600020026 Recursos Propios, el cual debió reclasificar al fondo 
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correspondiente y remitir la póliza de corrección. Una vez realizadas dichas correcciones, debió remitir copia 
certificada de la integración del saldo especificando fecha de registro, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria soporte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de noviembre de dos mil doce los documentos que 
se citan a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folios del 1 al 3. Escrito de siete de noviembre de dos mil doce, signado por el C. Horacio de los Santos Francisco, 
Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil 
once, por medio del cual indicó: "En lo que corresponde al punto 11 de las observaciones no solventadas comento que 
cuanto al saldo del inciso B por $12,209.21 aclaro que nunca fueron saldos definitivos mismo que se corrigieron en el 
ejercicio 2010 y por lo que hace a su documentación comprobatoria correspondientes manifiesto que me encuentro en 
el proceso de tenerla y presentarla inmediatamente". -------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida en original por el aquí 
involucrado en su carácter de Ex Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Horacio de los Santos Francisco, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que comprobó el registro del saldo en la cuenta número 0006, denominada Cuentas por Cobrar; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $30,659.21 (treinta mil seiscientos cincuenta y 
nueve pesos 21/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos. -------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Del fondo de Compensación. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Por el importe de $10,000.00 
(diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Reclasificación de partidas. Debió remitir el análisis de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa. Debió reclasificar el registro en la cuenta correspondiente. Corresponde 
al saldo que presenta la subcuenta 00220001 Participaciones de la cuenta 0022 Acreedores diversos según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Observación en el Acta Final de fecha 12 
de marzo de 2010, derivada de la Orden de Auditoria número 02408 de fecha 05 de marzo de 2010. Debió aclarar y 
justificar los registros contables realizados en esta cuenta. En su caso, debió reclasificar al fondo correspondiente. Una 
vez realizadas las correcciones, debió demostrar el saldo remitiendo copia certificada de su integración especificando 
fecha de registro, concepto e importe y la documentación comprobatoria soporte, así como indicar en qué fecha se 
canceló este pasivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el siete de noviembre de dos mil doce los documentos que 
se citan a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folios del 1 al 3. Escrito de siete de noviembre de dos mil doce, signado por el C. Horacio de los Santos Francisco, 
Ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil 
once, por medio del cual indicó "En lo que corresponde al punto 11 de las observaciones no solventadas comento que 



 
DICTAMEN NÚMERO 531 

29/30 

cuanto al saldo de $10,000.00 aclaro que nunca fueron saldos definitivos mismo que se corrigieron en el ejercicio 2010 
y por lo que hace a su documentación comprobatoria correspondientes manifiesto que me encuentro en el proceso de 
tenerla y presentarla inmediatamente". ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el aquí 
involucrado en su carácter de Ex Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Horacio de los Santos Francisco, la documentación que le fue requerida, es decir, 
con la que comprobó el registro del saldo en la cuenta número 0022, denominada Acreedores Diversos; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $ $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del Fondo de Compensación. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior y como resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas que constan en autos del 
expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades determinada en el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 08/2011, por 
un monto total de $4’132,381.69 (cuatro millones ciento treinta y dos mil trescientos ochenta y un pesos 69/100 
Moneda Nacional), por las razones que se han señalado en los párrafos que anteceden, por tal circunstancia resulta 
ocioso entrar en el estudio de los agravios que el hoy recurrente señala en su escrito de fecha veintisiete de febrero de 
dos mil diecisiete, por lo que debe considerarse que el C. Horacio de los Santos Francisco, Presidente Municipal 
Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración 2008-2011 y, concretamente por el 
periodo auditado comprendido del veinte de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, no resultó 
administrativamente responsable por las irregularidades que se le imputaron, por lo que se determina Revocar las 
sanciones administrativas contenidas en el Decreto de nueve de noviembre de dos mil dieciséis (acto recurrido) y en 
su lugar determinar lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. Horacio de los Santos Francisco, Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco 
de Hidalgo, Puebla, administración 2008-2011 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del veinte de 
marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, no es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando III y IV de este Dictamen. ----------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del veinte 
de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, representado por el C. Horacio de los Santos Francisco, 
Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración 2008-2011. ------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
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del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. Horacio de los Santos Francisco, Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco 
de Hidalgo, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del veinte de 
marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, no es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron, por las razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen.--------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del veinte 
de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, representado por el C. Horacio de los Santos Francisco, 
Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración 2008-2011. ----  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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 RECURRENTE: C. Antonio López González 
SUJETO DE REVISIÓN: Tepeyahualco 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 02/2018. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Antonio López González, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tepeyahualco, Puebla, administración 2005-2008; por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, 
fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 
se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, --------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el diecinueve de abril de dos mil dieciocho se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. 
Congreso del Estado y turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, 
el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, un escrito que consta de diez fojas útiles en su anverso, signado por C. 
Antonio López González, quien fungiera como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, 
administración 2005-2008 y un legajo compuesto por trescientos tres folios, de los cuales se integran del folio 1 al 69 
en copia simple, del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete y del folio 
0001 al 0234 en copia certificada; por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que 
contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, con fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2008, de los de la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al ejercicio fiscalizado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, mediante el cual se le impone la sanción 
administrativa consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

“a) Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, que asciende a 
la cantidad de $842,300.00 (ochocientos cuarenta y dos mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
se impone sanción económica por la cantidad de $210,575.00 (doscientos diez mil quinientos setenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario 
del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, lo que hace un total a restituir de $1,052,875.00 (un millón 
cincuenta y dos mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse 
en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, en términos de los artículos 
58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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b) Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes del Fondo de Participaciones y Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que asciende a la cantidad de 
$666,959.46 (seiscientos sesenta y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos 46/100 Moneda 
Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58 fracción VI, y con 
apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
CINCO AÑOS SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”. --  

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  

 
“ … Que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, 74 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, vengo por medio del presente a interponer, vengo a interponer 
RECURSO DE REVOCACIÓN en contra de la sanción señalada en el Decreto de fecha quince de 
diciembre de dos mil diecisiete, emitido por la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, respecto al expediente P.A. 48/2008, del cual derivó el Pliego de Cargos 
vencido número 03886C/2005-2008, por ejercicio auditado del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete se determina que por ser administrativamente responsable por las irregularidades precisadas 
en el Decreto de mérito debó restituir la cantidad de $1'052,875.00 (un millón cincuenta y dos mil 
ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional)) por el daño patrimonial causado al 
Ayuntamiento de Tepeyahualco Puebla que asciende a la cantidad de $842,300.00 (ochocientos cuarenta 
y dos mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), imponiéndole una sanción económica por la 
cantidad de $210,575.00 (doscientos diez mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y por las 
deficiencias administrativas, provenientes del Fondo de Participaciones y del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que asciende a la cantidad de $666,959.46 
(seiscientos sesenta y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos 46/100 Moneda Nacional la 
inhabilitación por un término de cinco años seis meses, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público. Decreto que me fue notificado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla el seis de 
abril de dos mil dieciocho”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
SEGUNDO.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas: --------------------------------------------  

 
IRREGULARIDAD 

Extracto del contenido del Decreto 
PRUEBA APORTADA FOLIOS 

Irregularidad 1. 
Saldo por comprobar en las cuentas 
de bancos por un importe en cantidad 
de $37,774.00 (treinta y siete mil 
setecientos setenta y cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional). 

Oficio aclaratorio donde refiere lo siguiente: “…que por el 
importe de $37,774.00 (treinta y siete mil setecientos setenta 
y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), mismo que se 
integra por dos deudores diversos al mes de diciembre de 
2007, el primero por un monto de $30,000.00 (treinta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) que no había sido 
considerado al cierre del ejercicio 2007; y por la cantidad de 
$7,774.00 (siete mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional), que fueron considerados erróneamente en 
la revisión del pliego de observaciones ya que dicho importe 
pertenece al fondo del FISM 2005, mismo que fue 
reembolsado en mayo del ejercicio 2007; Conciliación de 
Fondos; Balanza de Comprobación del Fondo Participaciones 
al mes de enero de 2007; Estado de Ingresos y Egresos del 
Fondo de Participaciones al mes de diciembre de 2007; 
Estado de Posición Financiera al mes de diciembre de 2007, 
póliza número D120000069; recibo de la Tesorería Municipal 
número A-03722; escrito de solicitud de apoyo económico; 
escrito de agradecimiento; fractura número 174; reporte 
fotográfico; credencial para votar con fotografía emitida por 
el entonces Instituto Federal Electoral d ángel García Landa; 

0001-0032 
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póliza número I02ING0008; ficha de depósito en cuenta de 
Bancomer; arqueo de caja del Fondo Recursos Propios; 
Conciliación Bancaria según estado de cuenta al 31 de 
diciembre de 2007; Auxiliar de Mayor del Fondo 
Participaciones al mes de diciembre de 2007; estado de cuenta 
de la Institución Bancaria BBVA Bancomer por el ejercicio 
comprendido del 01 de diciembre de 2007. 

Irregularidad 2. 
Saldos por comprobar en la cuenta de 
acreedores por un importe en cantidad 
de $122,464.57 (ciento veintidós mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 
57/100 Moneda Nacional). 

Oficio aclaratorio en el que señala lo siguiente; “…cabe hacer 
la aclaración que el monto observado corresponde al Fondo 
FAFOM y no al Fondo Participaciones…”; Balanza de 
Comprobación del FAFOM al mes de diciembre de 2007; 
Pliego de Cargos 03886C/2005-2008, página 1; 
Observaciones específicas del Pliego de Cargos; póliza 
número D12OBR0021; póliza número E02OBR0001; papel 
de trabajo de las deducciones del crédito Banobras vía CLC 
del Fondo Participaciones y pagos del crédito con Fortamun 
2007 de la obra número 63988; recibo número 98171 de la 
CLC de fecha 14 de septiembre de 2007, emitido por el 
entonces Director de Obra Pública de la Secretaría de 
Finanzas y Administración; Reporte de Avance Físico 
Financiero al mes de diciembre de 2007 de la obra número 
63988.  

0033-0043 

Irregularidad 3. 
Venta de bienes muebles e inmuebles 
sin autorización del Cabildo o 
Consejo de Administración por un 
importe en cantidad de $755.21 
(setecientos cincuenta y cinco pesos 
21/100 Moneda Nacional). 

Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 30 de 
diciembre de 2007, en donde se autoriza la baja de cuatro 
colchones Lester individuales, que por su uso se encuentran 
inservibles; escrito emitido por el Síndico Municipal C. Rocío 
Valiente García, en donde manifiesta su opinión para dar de 
baja los cuatro colchones al haber alcanzado su vida útil. 

0044-0048 

Irregularidad 4.  
Venta de bienes muebles e inmuebles 
sin autorización del Cabildo o 
Consejo de Administración por un 
importe en cantidad de $255,495.41 
(doscientos cincuenta y cinco mil 
cuatrocientos noventa y cinco pesos 
41/100 Moneda Nacional). 

Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 30 de 
diciembre de 2007, en donde se autoriza la donación de 
equipo de cómputo al Juez de Paz de la comunidad de 
Techachalco; escrito emitido por el Síndico Municipal C. 
Rocío Valiente García, en donde manifiesta su opinión para 
dar de baja el equipo de cómputo, al haber alcanzado su vida 
útil; contrato de donación celebrado entre el Ayuntamiento 
del Municipio de Tepeyahualco y el Juez de Paz de la 
comunidad de Techachalco, de equipo de cómputo.  

0049-0056 

Irregularidad 5. 
Venta de bienes muebles e inmuebles 
sin autorización del Cabildo o 
Consejo de Administración por un 
importe en cantidad de $153,095.33 
(ciento cincuenta y tres mil noventa y 
cinco pesos 33/100 Moneda 
Nacional). 

Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 30 de 
diciembre de 2007; en donde se autoriza la baja de equipo de 
comunicaciones, que se encuentran en mal estado; escrito 
emitido por el Síndico Municipal C. Rocío Valiente García, 
en donde manifiesta su opinión para dar de baja el equipo de 
comunicaciones, al haber alcanzado su vida útil. 

0057-0063 

Irregularidad 6. 
Venta de bienes muebles e inmuebles, 
sin autorización del Cabildo o 
Consejo de Administración por un 
importe en cantidad de $97,374.94 
(noventa y siete mil trescientos 
setenta y cuatro pesos 94/100 Moneda 
Nacional). 

Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 30 de 
diciembre de 2007, en donde se autoriza la baja de mobiliario 
y equipo de oficina, que se encuentra en mal estado; escrito 
emitido por el Síndico Municipal C. Rocío Valiente García, 
en donde manifiesta su opinión para dar de baja de mobiliario 
y equipo al haber alcanzado su vida útil; contrato de donación 
de la copiadora marca XEROX, celebrado entre el 
Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco y el Juez de 

0064-0074 
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Paz de la comunidad de Techachalco, para destinarla al 
servicio de la población. 

Irregularidad 7 
Venta de bienes muebles e inmuebles 
sin autorización del Cabildo o 
Consejo de Administración por un 
importe en cantidad de $842,300.00 
(ochocientos cuarenta y dos mil 
trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). 

Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 30 de 
diciembre de 2007, en donde se autoriza la baja de equipo de 
transporte que se encuentra en mal estado; escrito emitido por 
el Síndico Municipal C. Rocío Valiente García en donde 
manifiesta su opinión para dar de baja el equipo de transporte, 
al haber alcanzado su vida útil.  

0075-0234 

 
Así como las siguientes pruebas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
“I. La presuncional y humana en todo lo que me favorezca. II. La documental pública consistente en el 
Decreto emitido por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Puebla, de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis”. ---------------------------  

 
SEGUNDO.- El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 02/2018, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su 
naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente y deberán 
valorarse en el momento procesal oportuno conforme a derecho haya lugar; por último, respecto a la suspensión de la 
ejecución del acto recurrido, ésta autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el 
Considerando VI del presente Decreto”, Decreto que fue debidamente notificado conforme a Derecho. -----------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
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Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el quince de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2008, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. -------------------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Antonio López González, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2005-2008, por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; así como las pruebas y los argumentos referidos en el 
medio de impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos 
como si a la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la 
siguiente forma:- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente como ÚNICO AGRAVIO respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 
7, mismo que se tiene por reproducido como si a la letra se insertasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone 
la Jurisprudencia al respecto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
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Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

Ahora bien, en relación al agravio mencionado por el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones relativas 
al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2008 de 
la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho constituyen 
diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la documentación que 
el hoy recurrente ofreció como pruebas adjuntas al escrito a través del cual interpuso recurso de revocación.-----------  
 
IV.- El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar las irregularidades contempladas en el Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, que fue el resultado del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2008, las que a 
continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Saldo por comprobar en las cuentas de bancos por un importe en cantidad de $37,774.00 (treinta y siete mil 
setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folio 0001. Oficio aclaratorio sin fecha, signado por el C. Antonio López González en el cual señala diversos 
argumentos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Jorge Urcid Hernández, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios del 0002 al 0011 y del 0013 al 0027. Conciliación de fondos; Balanza de comprobación del Fondo 
Participaciones al mes de enero de 2007; Estado de Ingresos y Egresos del Fondo Participaciones al mes de diciembre 
de 2007; Estado de Posición Financiera al mes de diciembre de 2007; Póliza número 0120000069; Recibo de la 
Tesorería Municipal número A03722; escrito de solicitud de apoyo económico; escrito de agradecimiento; reporte 
fotográfico; credencial para Votar con fotografía emitida por el entonces Instituto Federal Electoral, de Ángel García 
Landa; póliza número I05ING0008; arqueo de caja Recursos Propios; Conciliación bancaria según estado de cuenta,  
al 31 de diciembre de 2007; Auxiliar Mayor del Fondo Participaciones al mes de diciembre de 2007.  -------------------  
 
1.3. Folios 0012 y del 0028 al 0032. Factura número 1794, de dos de diciembre de dos mil siete, expedida por la 
persona física denominada "Macsa Materiales para Construcción y Ferretería", a favor del Municipio de Tepeyahualco, 
Puebla, por concepto parcas de cartón, blocks, bultos de cemento y láminas galvanizadas, por un importe de $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y Estado de cuenta de la Institución Bancaria Bancomer por el periodo 
del 1 al 31 de diciembre de 2007.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C 
Antonio López González, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tepeyahualco, administración 2005-2008, 
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razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. Antonio López González, descritas en el numeral 1.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 1.3; 
mismas que corresponden a copia certificada de documentos emitidos por la persona moral denominada “Macsa 
Materiales para Construcción y Ferretería” y por la Institución Bancaria Bancomer (BBVA) se considera como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. . 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Antonio López González, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$37,774.00 (treinta y siete mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2 Saldos por comprobar en la cuenta de acreedores por un importe en cantidad de $122,464.57 (ciento veintidós mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 57/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folio 0033. Oficio aclaratorio sin fecha, signado por el C. Antonio López González en el cual señala diversos 
argumentos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Jorge Urcid Hernández, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios del 0034 al 0043. Balanza de comprobación FAFOM al mes de diciembre de 2007; Pliego de Cargos 
03886C/2005-2008, página 1 Observaciones Específicas; póliza número 0120BR0021; póliza número E02OBR0001; 
papel de Trabajo de las deducciones del crédito; Banobras vía CLC Participaciones y pagos del crédito con 
FORTAMUN 2007 obra número 63981; recibo número 98171 de la CLC de fecha 14 de septiembre de 2007, emitido 
por el entonces Director de Obra Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración; Reporte de Avance Físico 
Financiero al mes de diciembre de 2007 de la Obra número 63988.  ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C 
Antonio López González, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tepeyahualco, administración 2005-2008, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. Antonio López González, descritas en el numeral 2.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Antonio López González, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$122,464.57 (ciento veintidós mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 57/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización del Cabildo o Consejo de Administración por un importe en 
cantidad de $755.21 (setecientos cincuenta y cinco pesos 21/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Jorge Urcid Hernández, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios del 0044 al 0048. Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo en donde se autoriza la baja de cuatro colchones 
de la marca Lester individuales, que por su uso se encuentran inservibles; escrito emitido por la C. Rocío Valiente 
García, Síndico Municipal en donde manifiesta su opinión para dar de baja los cuatro colchones al haber alcanzado su 
vida útil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. Antonio López González, descritas en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Antonio López González, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $755.21 
(setecientos cincuenta y cinco pesos 21/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización del Cabildo o Consejo de Administración por un importe en 
cantidad de $255,495.41 (doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 41/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Jorge Urcid Hernández, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 0049 al 0056. Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de donde se autoriza la donación de equipo de  
cómputo al Juez de Paz de la comunidad de Techachalco; escrito emitido por la C. Rocío Valiente García, Síndico 
Municipal en donde manifiesta su opinión para dar de baja el equipo de cómputo, al haber alcanzado su vida útil; 
contrato de donación celebrado entre el Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco y el Juez de Paz de la 
comunidad de Techachalco, de equipo de cómputo. --------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. Antonio López González, descritas en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Antonio López González, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$255,495.41 (doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 41/100 Moneda Nacional). -------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización del Cabildo o Consejo de Administración por un importe en 
cantidad de $153,095.33 (ciento cincuenta y tres mil noventa y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional). -----------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Jorge Urcid Hernández, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios del 0057 al 0063. Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de autorización del Cabildo o Consejo de 
Administración fecha treinta de diciembre de dos mil siete, en donde se autoriza la baja de equipo de comunicaciones, 
que se encuentran en mal estado; escrito emitido por la C. Rocío Valiente García, Síndico Municipal en donde 
manifiesta su opinión para dar de baja el equipo de comunicaciones, al haber alcanzado su vida útil. --------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. Antonio López González, descritas en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Antonio López González, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$153,095.33 (ciento cincuenta y tres mil noventa y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. Venta de bienes muebles e inmuebles, sin autorización del Cabildo o Consejo de Administración por un importe en 
cantidad de $97,374.94 (noventa y siete mil trescientos setenta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional). 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Jorge Urcid Hernández, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios del 0064 al 0074. Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de inmuebles, de donde se autoriza la baja de 
mobiliario y equipo que se encuentra en mal estado; escrito emitido por la C. Rocío Valiente García, Síndico Municipal 
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en donde manifiesta su opinión para dar de baja de mobiliario y equipo, al haber alcanzado su vida útil; contrato de 
donación de la copiadora marca Xerox, celebrado entre el Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco y el Juez de 
Paz de la comunidad de Techachalco, para destinarla al servicio de la población. --------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. Antonio López González, descritas en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Antonio López González, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$97,374.94 (noventa y siete mil trescientos setenta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización del Cabildo o Consejo de Administración por un importe en 
cantidad de $842,300.00 (ochocientos cuarenta y dos mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Jorge Urcid Hernández, Secretario General del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla 
administración 2005-2008.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios del 0075 al 0106 y del 108 al 0234. Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de donde se autoriza, la baja 
de equipo de equipo de transporte, que se encuentra en mal estado; escrito emitido por la C. Rocío Valiente García, 
Síndico Municipal en donde manifiesta su opinión para dar de baja el equipo de transporte, al haber alcanzado su vida 
útil; contrato de donación del vehículo Nissan, Tsuru, modelo 2005, número de serie 3N1 EB31 SX5K327090, 
celebrado entre el Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco y el Comisariado Ejidal de la Comunidad de Juan 
Sarabia Pizarra, para destinarlo al servicio de la población. 2.- Contrato de donación del vehículo Ford Windstar GL, 
modelo 1996, número de serie 2FMDA5145TBA57807, celebrado entre el Ayuntamiento del Municipio de 
Tepeyahualco y el Inspección de la Comunidad de el Fuerte de la Unión, para destinarlo al servicio de la población; 
3.- Contrato de donación del vehículo Nissan, modelo 1999, número de serie 3N6CD1357XK, celebrado entre el 
Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco y Representante de Peregrinos Antorchistas de la comunidad de 
Mancuernas, para destinarlo al servicio de la población. 4.- Contrato de donación del vehículo Chevolet Silverado, 
modelo 1993, número de serie 2GCEC19Z1 P1155854, celebrado entre el Ayuntamiento del Municipio de 
Tepeyahualco y la Inspección de la comunidad de el Fuerte de la Unión, para destinarlo al servicio de la población. 5.- 
Contrato de donación del Chevrolet Equinox, modelo2005, número de serie 2CNDL63F756163928, celebrado entre 
el Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco el Comisariado Ejidal de la comunidad de Guadalupe Sarabia, para 
destinarlo al servicio de la población. 6.- Contrato de donación del Chevrolet Silverado 1500, modelo 2005, número 
de serie 3GBEC14X25M105142, celebrado entre el Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco y el Comisariado 
Ejidal de la comunidad de Jalapasco, para destinarlo al servicio de la población. 7.- Contrato de compra venta del 
vehículo Jeep Grand Cherokee Laredo 4 x 4, modelo 1996, número de serie 1 J4GZ58Y1 TC351380, celebrado entre 
el Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco y el C. Francisco Javier Serrano Sayas. 8.- Contrato de compra venta 
del vehículo Chevrolet, GMC Pick Up Sierra 1500, modelo 1991, número de serie 1GTDC14Z6ME544793, celebrado 
entre el Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco y el C. Guadalupe Sandoval Gutiérrez. Oficio aclaratorio. Lista 
de beneficiarios afectador por el huracán Dean; solicitudes de apoyo Credenciales para Votar con Fotografía; escritos 
de agradecimiento y recibos de la Tesorería Municipal. ----------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folio 0107. Factura número 1799, de treinta de diciembre de dos mil siete, expedida por la persona física 
denominada "Macsa Materiales para Construcción y Ferretería", a favor del Municipio de Tepeyahualco, Puebla, por 
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concepto blocks, bultos de cemento y placas de láminas de cartón, por un importe de $23,000.19 (veintitrés mil pesos 
19/00 Moneda Nacional).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentada por el C. Antonio López González, descritas en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; a la documental marcada con el numeral 7.2; 
misma que corresponde a copia certificada de documentos emitidos por la persona moral denominada “Macsa 
Materiales para Construcción y Ferretería” se considera como Documental Privada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------- . 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Antonio López González, la documentación que le fue requerida, es decir la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$842,300.00 (ochocientos cuarenta y dos mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
 
Derivado de lo anterior y como resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas que constan en autos del 
expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades determinadas en el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el quince de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2008, por 
un monto total de $1’509.259.46 (un millón quinientos nueve mil doscientos cincuenta y nueve pesos 46/100 Moneda 
Nacional), por las razones que se han señalado en los párrafos que anteceden, por tal circunstancia resulta ocioso entrar 
en el estudio de los agravios que el hoy recurrente señala en su escrito de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, 
por lo que debe considerarse que el C. Antonio López González, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tepeyahualco, Puebla, administración 2005-2008 y, concretamente por el ejercicio auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, no resultó administrativamente responsable por las irregularidades 
que se le imputaron, por lo que se determina Revocar la sanción administrativa contenida en el Decreto de quince 
de diciembre de dos diecisiete (acto recurrido) y en su lugar determinar lo siguiente: --------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. Antonio López González, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, 
administración 2005-2008 y, concretamente por el ejercicio auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, específicamente por el ejercicio auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Antonio López González, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2005-2008. -----------------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 



 
DICTAMEN NÚMERO 745 

12/12 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Antonio López González, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, 
administración 2005-2008, y concretamente por el ejercicio auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, específicamente por el ejercicio auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Antonio López González, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2005-2008. ----------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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 SUJETO DE REVISIÓN: Teziutlán, Puebla. 
INVOLUCRADO: Patrocinio Miguel Ángel Toledano 

Montiel. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2005. 
EXPEDIENTE: R.C. 13/2017. 
ASUNTO: Resolución de Recurso de Revocación 
  

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado, el expediente número R.C. 13/2017, relativo al Proyecto relativo al 
Recurso de Revocación interpuesto por el C. Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de 
la sustanciación del Recurso de Revocación en que se actúa, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; 
por lo que esta Comisión General  Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que 
le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,------- 

RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que en fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, fue presentado ante la Oficialía de Partes del 
Congreso del Estado, un escrito de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, que consta de diez fojas útiles en su 
anverso, signado por el C. Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, quien fungiera como Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil cinco, por el que interpone Recuso de Revocación en contra de la resolución de fecha cuatro de julio de dos mil 
diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con 
el número P.A. 77/2006, de los de la entonces Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, mediante el cual se le imponen sanciones 
administrativas .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: --------------------  

 

“…interpongo RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por la Legislatura con 
fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, mismo que me fuera notificado bajo protesta de decir verdad 
el día veinticuatro de julio del año en curso, (se anexa en fotocopia) y bajo este tenor, a efecto de dar 
cabal y puntual cumplimiento a lo preceptuado en la fracción I del artículo 74 de la Ley de 
Responsabilidades supracitada...  
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ACTO RECURRIDO.- Lo es el Decreto aprobado por la Quincuagésima Novena Legislatura con fecha 
cuatro de julio de dos mil diecisiete, el que contiene resolución administrativa respecto del Expediente 
Administrativo número 77/2006, y que se refiere al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades fincado en mi contra, en el que se especifican sanciones administrativas que se 
pretenden imponer a mi persona y que obra en la Auditoría Superior del Estado, mismo que me fuera 
notificado el pasado veinticuatro de julio del año en curso, y que en copia adjunto al presente como 
anexo número 1” 

 

SEGUNDO.- Mediante oficio número 2611/2017, de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el Diputado 
Presidente Cupertino Alejo Domínguez y la Diputada Secretaria Carolina Beauregard Martínez, remitió al Diputado 
José Germán Jiménez García Presidente de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, escrito 
detallado en el punto I del presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
TERCERO. – Mediante Decreto de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso de Revocación que fue interpuesto 
en tiempo y forma, a través de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; y, ----------------  
 

 

 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e  i)  y  57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta 
Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades 
a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por el Ex Servidor Público. ----  
 
 
En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto por 
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el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce. --------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitió 
Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 77/2006, 
mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se impusieron al hoy recurrente, las siguientes sanciones: --------------- 

a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$74'954,287.16 (setenta y cuatro millones novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos 16/100 
Moneda Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Programa Empleo Temporal, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFOM), Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y Otros Fondos; 
se impone sanción económica por la cantidad de $149'908,574.32 (ciento cuarenta y nueve millones novecientos ocho 
mil quinientos setenta y cuatro pesos 32/100 Moneda Nacional), equivalente a dos tantos del daño total causado al 
Erario del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, lo que hace un total a restituir de $224'862,861.48 (doscientos 
veinticuatro millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y un pesos 48/100 Moneda Nacional), que 
debe constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, Puebla, en términos de 
los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; y, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas que ascienden a la cantidad de $37'067,104.52 (treinta y siete millones sesenta 
y siete mil ciento cuatro pesos 52/100 Moneda Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
Programa Empleo Temporal, Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)  y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FAFOM), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego 
a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------  
 
III.- Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión General Inspectora, se avoca al estudio y 
análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, y de las pruebas ofrecidas: ------------------------------------------ 
 
Señala el recurrente en su único agravio, mismo que se tiene por reproducido como si a la letra se insertasen, para lo 
cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: ---------------------------------------------------- 
Registro No. 196477 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VII, Abril de 1998 
Página: 599 
Tesis: VI.2o. J/129 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 
implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado 
de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 
Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
Al respecto, esta Autoridad señala que no le asiste la razón al C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; concretamente por el periodo 
fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, respecto de todos y cada uno de sus 
argumentos, toda vez que los actos impugnados fueron emitidos debidamente fundados y motivados, apegados al 
marco legal de lo dispuesto por la Ley de la materia aplicable al momento de la revisión, es por ello que es de 
mencionarse que la SANCIÓN ESTABLECIDA procede claramente de una conducta omisiva, por parte del hoy 
recurrente al no cumplir con su deber de entregar a la autoridad fiscalizadora la documentación comprobatoria y 
justificativa en tiempo y forma y que se le requirió desde el Pliego de Observaciones y el de Cargos; sin embargo, 
tal y como se demostró al final de haber desahogado el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el 
sujeto de revisión efectivamente incurrió en responsabilidad, ya que dicha determinación no fue producto de la 
voluntad de la autoridad, sino de todo un procedimiento administrativo, substanciado conforme a derecho y con la 
valoración de pruebas y alegatos presentados y formulados por el involucrado.----------------------------------------------- 
 
Respecto a las pruebas ofrecidas por el recurrente, las que fueron admitidas en Decreto de fecha quince  de marzo dos 
mil dieciocho, por el Honorable Congreso del Estado, y que se tuvieron por desahogadas dada su propia y especial 
naturaleza, son las que a continuación se valoran por esta autoridad y que tienen relación con las siguientes 
irregularidades: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Irregularidad 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Saldos finales sin comprobar. En bancos. Conforme a los importes registrados en balanza de Comprobación impresa 
al 31 de enero de 2005, por $1'549,649.53 (un millón quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve 
pesos 53/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos finales en cuentas de bancos; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, 
por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Crédito al salario. No se ha justificado la compensación. Conforme a los importes registrados en balanza de 
comprobación impresa al 31 de enero de 2005, por $873,287.25 (ochocientos setenta y tres mil doscientos ochenta y 
siete pesos 25/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos de la cuenta denominada “Crédito al Salario”; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos finales sin comprobar. En cuentas por cobrar. Conforme a los importes registrados en balanza de comprobación 
impresa al 31 de enero de 2005, por $7'094,479.40 (siete millones noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve 
pesos 40/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
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Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos finales en las cuentas por cobrar; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, 
por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Diferencia del resultado de la revisión a los estados financieros presentados impresos y en disco del Sistema Contable 
Gubernamental. Estado de Posición Financiera. Corresponde a otros activos y patrimonio por incorporaciones, 
reportados en el Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2005, por $14'524,432.10 (catorce millones quinientos 
veinticuatro mil cuatrocientos treinta y dos pesos 10/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que no hay diferencia 
entre los estados financieros presentados impresos y en disco del Sistema Contable Gubernamental. Estado de Posición 
Financiera. Corresponde a otros activos y patrimonio por incorporaciones, reportados en el Estado de Posición 
Financiera al 31 de enero de 2005; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar 
a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos por comprobar en las cuentas de pasivo. Proveedores. Conforme a los importes registrados en la balanza de 
comprobación impresa al 31 de enero de 2005, por $1'634,798.72 (un millón seiscientos treinta y cuatro mil setecientos 
noventa y ocho pesos 72/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
             
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra  
comprobado y justificado los saldos en las cuentas de pasivo denominada “Proveedores”; y con ello desvirtuó  la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------- 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos por comprobar en las cuentas de pasivo. Impuestos por pagar. Conforme a los importes registrados en la balanza 
de comprobación impresa al 31 de enero de 2005, por $4'638,215.53 (cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil 
doscientos quince pesos 53/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos por comprobar en las cuentas de pasivo denominada “Impuestos por pagar”; y con 
ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio 
de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.----------------------- 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos por comprobar en las cuentas de pasivo. Acreedores Diversos. Conforme a los importes registrados en la balanza 
de comprobación impresa al 31 de enero de 2005, por $10'559,073.71 (diez millones quinientos cincuenta y nueve mil 
setenta y tres pesos 71/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
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y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobado y justificado los saldos por comprobar en las cuentas de pasivo denominada “Acreedores Diversos”; y 
con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------- 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Bienes muebles e inmuebles. No registrados. Corresponde a la diferencia entre lo registrado en activo fijo y los bienes 
patrimoniales del Estado de Posición Financiera impreso al 31 de enero de 2005, por $43,263.63 (cuarenta y tres mil 
doscientos sesenta y tres pesos 63/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que no hay diferencia 
entre lo registrado en activo fijo y los bienes patrimoniales del Estado de Posición Financiera impreso al 31 de enero 
de 2005; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en 
consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presupuesto. Con informe del remanente en efectivo por aplicar no registrado según el Comportamiento Presupuestal 
por Objeto del Gasto impreso al 31 de enero de 2005, por $5'710,584.46 (cinco millones setecientos diez mil quinientos 
ochenta y cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte en el Comportamiento 
Presupuestal por Objeto del Gasto impreso al 31 de enero de 2005, el registro del remante en efectivo; y con ello 
desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de 
esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------- 
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Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
AA. Falta documentación comprobatoria. Partida número 6124--04001 Intereses a préstamos a cuenta de 
participaciones, reportados en e l EOAR del mes de enero, por $739.90 (setecientos treinta y nueve pesos 90/100 
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
registrado y justificado los saldos de la Partida número 6124--04001 Intereses a préstamos a cuenta de participaciones, 
reportados en e l EOAR del mes de enero; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
BB. Falta de documentación comprobatoria. Partida número 6228-05001 Comisiones e IVA, ISR e intereses FISM 
registrados en el EOAR del mes de enero de 2005, por $318.70 (trescientos dieciocho pesos 70/100 Moneda Nacional). 
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C. Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobados y justificados los saldos de la Partida número 6228-05001 Comisiones e IVA, ISR e intereses FISM 
registrados en el EOAR del mes de enero de 2005; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se 
estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CC. Falta de documentación comprobatoria. Obra Comisiones e IVA, ISR e intereses FAFOM, registrados en el EOAR 
del mes de enero de 2005, por $69.00 (sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO:  542 

10/14 

En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
comprobados y justificados los saldos de la Obra Comisiones e IVA, ISR e intereses FAFOM, registrados en el EOAR 
del mes de enero de 2005; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su 
estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DD. Falta documentación comprobatoria. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto. 
Consistente en: Estimaciones. Números Generadores. Reporte de control de calidad. Reporte Fotográfico. Hojas de 
bitácora. Falta reporte de avance físico financiero. Obra número 6901-04001 Prodepi Construcción de cisterna de agua 
potable Coyopol OTROS FONDOS, reportado en el EOAR del mes de enero de 2005, por $236,507.22 (doscientos 
treinta y seis mil quinientos siete pesos 22/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------  
 
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la obra número  6901-04001 denominada “Prodepi Construcción de cisterna de agua 
potable Coyopol”; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, 
en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EE. Falta documentación comprobatoria. Obra 6928-05002 Comisiones IVA, ISR e intereses, reportados en el EOAR 
del mes de enero de 2005, por $13.80 (trece pesos 80/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
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Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la Obra 6928-05002 Comisiones IVA, ISR e intereses, reportados en el EOAR del 
mes de enero de 2005; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; 
y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
FF. Falta documentación comprobatoria. Obra 6928-05004 Comisiones IVA, ISR e intereses, reportados en el EOAR 
del mes de enero de 2005, por $230.00 (doscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la Obra 6928-05004 Comisiones IVA, ISR e intereses, reportados en el EOAR del 
mes de enero de 2005; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; 
y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
GG. Falta documentación comprobatoria. Obra 6928-05006 Comisiones IVA, ISR e intereses, reportado en el EOAR 
del mes de enero de 2005, por $62.10 (sesenta y dos pesos 10/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que se encuentra 
concluida y ejecutado el gasto de la Obra 6928-05006 Comisiones IVA, ISR e intereses, reportado en el EOAR del 
mes de enero de 2005; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; 
y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
HH. No se presentó el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Corresponde a las obras autorizadas por la 
Secretaría de Desarrollo Social y que no se reportaron, al no presentar el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, 
por el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco y la Cuenta Pública respectiva, donde se registran 
las obras que se encontraban en proceso al 31 de diciembre de 2004 y las no iniciadas, por $21'645,591.29 (veintiún 
millones seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y un pesos 29/100 Moneda Nacional). ---------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte los registros de las 
obras concluidas y autorizadas por Secretaría de Desarrollo Social, mismas que fueron autorizadas por Secretaría de 
Desarrollo Social y que no se reportaron, en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, por el periodo del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil cinco y la Cuenta Pública por el mismo periodo; y con ello desvirtuó  la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------- 
 
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II. Diferencia entre el Estado de Posición Financiera e inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2). No presentó 
CP-2 y Cuenta Pública al 14 de febrero de 2005, por $43'510,075.25 (cuarenta y tres millones quinientos diez mil 
setenta y cinco pesos 25/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el periodo del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil cinco, se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales que obran en autos dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, además de la revaloración técnica 
y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, se advierte que no hay diferencia 
entre el Estado de Posición Financiera e inventario de obras en proceso y terminadas. (CP-2). No presentó CP-2 y 
Cuenta Pública al 14 de febrero de 2005; y con ello desvirtuó  la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso 
entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD 
QUE AQUÍ SE TRATA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo anterior, deberá revocarse el Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, declarándose que no existe 
responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haber desvirtuado las irregularidades de mérito con las pruebas 
aportadas en el presente Recurso de Revocación de que se trata en el presente dictamen de Resolución; asimismo se 
deberá aprobar la cuenta pública, de la Teziutlán, Puebla; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
IV.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 
48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 
115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---- 

 
 

DICTAMEN 
 
 
PRIMERO.- El C. Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil cinco, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, 
por las razones precisadas en el Considerando III de este Dictamen.------------------------------------------------------------ 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública de la 
Teziutlán, Puebla; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de 
dos mil cinco, representado por el C. Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, como Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de dicha entidad.------------------------------------------------ 
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TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Recurso de Revocación número R.C. 13/2017, interpuesto por el C. Patrocinio 
Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; 
concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco. 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tlaola. 
RECURRENTE: C. Edgar Cazarez Morgado. 
ADMINISTRACIÓN: 2005-2008. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
EXPEDIENTE: R.C. 08/2016. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el seis de octubre de dos mil dieciséis, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, administración 2005-2008; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene 
la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha veintinueve de julio del año dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 18/2008, de los de la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 
3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 
disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente. Cabe hacer mención que el presente 
Dictamen guarda relación con la substanciación del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 18/2008, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos 
transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de 
noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 
por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince 
de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el cinco de octubre de dos mil dieciséis, se recibió a través de la Oficialía de Partes del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla de Secretaria General del Honorable Congreso del Estado de Puebla, un escrito que 
consta de veintitrés fojas útiles en su anverso, signado por el C. Edgar Cazarez Morgado, quien fungiera como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2005-2008, por medio del 
cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintinueve de 
julio de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 18/2008, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en: ----------------------------  
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“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, que asciende a la cantidad de $706,452.98 
(setecientos seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 98/100 Moneda Nacional), derivado de Participaciones, del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); sanción económica por la cantidad de $176,613.25 (ciento setenta y seis mil seiscientos 
trece pesos 25/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, lo que hace un total a restituir de $883,066.23 (ochocientos ochenta y tres mil 
sesenta y seis pesos 23/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ---------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Ramo 
20; que ascienden a la cantidad de $20'428,594.76 (veinte millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos noventa y 
cuatro pesos 76/100 Moneda Nacional), de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas 
en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos 
o comisiones en el servicio público”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe. -----------------------------------------------  
 

“Que, mediante el presente escrito y con fundamento en los artículos 8, 14, 16 y 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 Y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, y estando en tiempo y forma legal, vengo a interponer RECURSO DE 
REVOCACION, en contra de la Resolución pronunciada al Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades número P.A. 018/2008, de fecha veintinueve de julio del dos mil 
dieciséis…” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas que a la literalidad se transcriben: ---------------------  

 
A) LAS SIGUIENTES DOCUMENTALES: 
 
“De la Irregularidad 1.- “Presento como pruebas en copias certificadas facturas, contratos de trabajo 
debidamente corregidos y hojas de registro al SAT (Anexo 1). 
 
De la Irregularidad 2.- Presento como pruebas copias certificadas cedula de conciliación de saldos 
debidamente corregida la cual ya no presenta diferencias y la balanza de comprobación general y por fondo 
(Anexo 2). 
 
De la Irregularidad 3.- Presento como pruebas copias certificadas la cedula de conciliación de saldos 
debidamente corregidas la cual ya no presenta diferencias y la balanza de comprobación general y por fondo 
(Anexo 3). 
 
De la Irregularidad 4.- Presento como pruebas copias certificadas la cedula de conciliación de saldos 
debidamente corregidas la cual ya no presenta diferencias y la balanza de comprobación general y por fondo 
(Anexo 4). 
 
De la Irregularidad 5.- Presentó como pruebas copias certificadas la cédula de conciliación de saldos 
debidamente corregidas la cual ya no presenta diferencias y la balanza de comprobación general y por fondo 
(Anexo 5). 
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De la Irregularidad 6.- Presento como pruebas copias certificadas la conciliación bancaria y auxiliar de 
bancos, documentos debidamente legibles, el cheque del que se hace mención se justifica con el estado de 
cuenta bancario debido a que nada más se realizó una reclasificación de fondos (Anexo 6). 
 
De la Irregularidad 7.- Presento como pruebas copias certificadas comportamiento presupuestal de 
ingresos general y por fondos debidamente corregidos y en la columna de ingresos por recaudar ya está en 
ceros (Anexo 7). 
 
De la Irregularidad 8.- Presento como pruebas la fianza en original de vicios ocultos (Anexo 8). 
 
De la Irregularidad 9.- Presento como pruebas en copias certificadas el formato R-1 Relación de Obras y 
Acciones debidamente corregido y firmado y la balanza de comprobación del fondo de Participaciones 
donde se puede verificar que ya no existen diferencias (Anexo 9). 
 
De la Irregularidad 10.- Presento copias certificadas Relación de Obras y Acciones R-1 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ya corregido y no presenta diferencias contra 
la balanza de comprobación debidamente firmada (Anexo 10). 
 
De la Irregularidad 11.- Presento copias certificadas de la Relación de Obras y Acciones R-1 del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ya corregido y no presenta 
diferencias contra la balanza de comprobación debidamente firmado (Anexo 11). 
 
Como (Anexo 12) en copias certificadas balanzas de comprobación general y por fondos. 
 
Como (Anexo 13) Original del Estado de Origen y Aplicación de recursos diciembre de 2007. 
 
Como (Anexo 14) en original Cuenta Pública del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2007. 
 
Como (Anexo 15) Dos CD que contienen el R-1 y el CP-2. 
 
Copia del Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional 
del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis. Probanza que se ofrece con la 
finalidad de demostrar las ilegalidades que en el presente recurso se impugnan y que se desprenden del 
citado decreto. (ANEXO 16). 
 
Constancia de notificación en original, realizada por el personal de la Dirección General Jurídica de la 
Auditoría Superior del Estado, de fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, a través de la cual se me 
da a conocer la Resolución Administrativa pronunciada por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado de Puebla, en mi contra dentro del P.A 18/2008 de fecha veintinueve 
de julio de dos mil dieciséis. (Anexo 17). 
 
B) LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones practicadas en el procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos en 
que se actúa, marcado con el número 18/2008, en todo aquello en cuanto beneficien a los intereses del 
Suscrito en mi calidad de Presidente Municipal del Municipio de Tlaola, Administración 2005-2008. 
 
C) PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA.- Consistente en todas y cada una de las inferencias lógico 
jurídicas que parten de un hecho conocido hacia la búsqueda de otro desconocido, siendo el hecho conocido 
la existencia del Decreto que imputa responsabilidad al suscrito, y el hecho desconocido la ilegalidad de la 
citada imputación así como de las sanciones que me son impuestas en forma arbitraria e ilegal, lo que ha 
quedado evidenciado en el cuerpo del presente recurso de revocación, y que quedara robustecido con el 
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desahogo del Material Probatorio, puesto que una vez realizado lo anterior quedará plenamente demostrado 
que no existe responsabilidad alguna que imputar al suscrito como consecuencia de mi función como 
Presidente Municipal de Tlaola, Puebla” 

 
SEGUNDO.- El veintisiete de enero de dos mil diecisiete, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso interpuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substanciara dicho Recurso 
de Revocación, identificado con el número de expediente R.C. 08/2016, por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por 
el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se admiten las pruebas ofrecidas por el 
recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su naturaleza se tendrán por desahogadas en 
los términos propuestos en el Considerando V del presente y deberán valorarse en el momento procesal oportuno 
conforme a derecho haya lugar…”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Mediante memorando número ASP/0132-17/D.J.C., de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, la 
entonces Dirección Jurídica Contenciosa, remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión 
Financiera, ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las pruebas documentales ofrecidas por el recurrente 
en diecisiete legajos a efecto de solicitar su valoración correspondiente. -------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- El once de mayo de dos mil diecisiete, con memorando número ASP/0221-17/DFPCAE de nueve del 
mismo mes y año, la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, el análisis realizado a las pruebas presentadas en el Recurso de Revocación promovido por el C. Edgar 
Cazarez Morgado, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2005-
2008; y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, 125, fracciones I, IV y VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada 
en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. -------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 



 
DICTAMEN NÚMERO 353 

5/24 

Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el veintinueve de julio de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 18/2008, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase-------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2005-2008; así como las pruebas y los argumentos 
referidos en el medio de impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por 
reproducidos como si a la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera particular y 
pormenorizada, de la siguiente forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente diversos AGRAVIOS numerados del 1 al 9 respecto a las irregularidades de la 1 a la 11, 
mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se instasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone 
la Jurisprudencia al respecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
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Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

Ahora bien, en relación a los agravios mencionados por el recurrente, respecto a las diferentes actuaciones relativas al 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 18/2008 de la 
Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho constituyen 
diversas violaciones; debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo en la documentación que el hoy 
recurrente ofreció como pruebas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar las irregularidades contempladas en el Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis, que fue el resultado del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 18/2008, las que a 
continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Documentación improcedente. Por giro comercial diferente del bien y servicio adquirido. Corresponde a las 
observaciones derivadas de visita física, del fondo de Participaciones, por el pago de las facturas números 258 de 
Productos y Servicios La Ciénega y 383 de comercializadora XONACA, documentación que se considera 
improcedente. Según las facturas con número 258 de Productos y Servicios La Ciénega, del 21 de marzo 2007, 
documentación que se considera improcedente por la cantidad de $255,860.92 (doscientos cincuenta y cinco mil 
ochocientos sesenta pesos 92/100 Moneda Nacional), por el pago de elaboración de 5 expedientes técnicos de obra 
pública. Y la factura número 383 de Servicios Comerciales XONACA del 13 de agosto 2007, documentación que se 
considera improcedente por la cantidad de $428,950.00 (cuatrocientos veintiocho mil novecientos cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional), por el pago de elaboración de 9 expedientes técnicos de obra pública. Por el importe de 
$684,810.92 (seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos diez pesos 92/100 Moneda Nacional).  -----------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Anexo 1. Folio 1. Escrito aclaratorio de cuatro de octubre de 2016, a través del cual refiere: “Presento facturas, 
contratos de trabajo debidamente corregidos y hojas de registro al SAT”. ------------------------------------------------------  
 
1.2. Anexo 1. Folios 8, 9, 11 y 12; y Anexo 17. Folios 1 y 2. Contratos de trabajo celebrados entre el Ayuntamiento 
de Tlaola, Puebla, Presidido por el C. Edgar Cazares Morgado y los CC. Juan Limón Jiménez y Herrera Barrientos 
Leobardo Wenceslao, por importes de $255,860.92 (doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta pesos 
92/100 Moneda Nacional) y $428,950.00 (cuatrocientos veintiocho mil novecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), respectivamente; y, Constancia de Notificación realizada por el personal de la Auditoría Superior del 
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Estado, de fecha 13 de septiembre de 2016 del Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al 
Expediente número P.A. 18/2008.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por los CC. Juan Carlos Salazar Cajicá, Titular de la Notaría Pública número 49, Puebla, Puebla; 
y por la C. María Lucia de la Cruz de la Rosa, Secretaria General del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla administración 
2005-2008, respectivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Anexo 1. Folios 2, 4, 7 y 13. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) de los CC. Juan Limón 
Jiménez y Herrera Barrientos Leobardo Wenceslao.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
1.4. Anexo 1. Folios 3, 5, 6 y 10. Facturas números 383 y 258 de trece de agosto y veintiuno de marzo, ambas de dos 
mil siete, a favor del Municipio de Tlaola, Puebla, emitidas por los CC. Juan Limón Jiménez y Herrera Barrientos 
Leobardo Wenceslao, respectivamente, por importes de $428,950.00 (cuatrocientos veintiocho mil novecientos 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y $255,860.92 (doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta pesos 
92/100 Moneda Nacional), que sumados arrojan el importe observado en cantidad de $684,810.92 (seiscientos ochenta 
y cuatro mil ochocientos diez pesos 92/100 Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.5. Anexo 16. Folios del 01 al 133. Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del ahora recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgar Cazarez Morgado, descrita en el numeral 1.2, al 
tratarse de original emitida por el recurrente, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. Edgar 
Cazarez Morgado, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Edgar Cazarez Morgado, descritas en el numeral 1.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 1.4; 
mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por las personas físicas denominadas 
Leobardo Wenceslao Herrera Barrientos y Juan Limón Jiménez, respectivamente; se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 1.5, ésta adquiere el pleno valor debido a 
que se trata de documentación emitida por esta autoridad, cuyo original obra dentro del Expediente número 18/2008 
de Determinación de Responsabilidades Administrativas de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
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Auditoría Superior del Estado de Puebla; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo 
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada hasta esta etapa procesal por el hoy recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, la documentación 
que le fue requerida, es decir, la documentación comprobatoria y justificativa por concepto del gasto observado; por 
ende; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $ $684,810.92 (seiscientos ochenta y cuatro 
mil ochocientos diez pesos 92/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja y Bancos, por importe de $145,732.51 (ciento cuarenta y cinco mil 
setecientos treinta y dos pesos 51/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo 
en el fondo de Participaciones, deberá analizar estos saldos y aclarar las diferencias remitiendo la documentación 
soporte, en caso de existir faltante deberá reintegrar el recurso al fondo que corresponda. Derivado de que al realizar 
la conciliación a éste fondo presenta dicha diferencia, según Estados Financieros.  ------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Anexo 2. Folio 1. Escrito aclaratorio de cuatro de octubre de 2016, a través del cual refiere que presenta como 
pruebas: “Cedula de conciliación de saldos debidamente corregida la cual ya no presenta diferencias y la balanza de 
comprobación general y por fondo”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Anexo 17. Folios 1 y 2. Constancia de Notificación realizada por el personal de la Auditoría Superior del Estado, 
de fecha 13 de septiembre de 2016 del Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Lucia de la Cruz de la Rosa, Secretaria General del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla administración 2005-2008.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.3. Anexo 2. Folios del 2 al 14; y Anexo 12. Folios del 1 al 8 y del 10 al 14. Conciliación de saldos de los fondos 
Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20, por el periodo comprendido del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2007; Balanza de comprobación general y del fondo Participaciones, ambas 
correspondientes al mes de diciembre, emitidas en el Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.4. Anexo 16. Folios del 01 al 133. Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del ahora recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tlaola, Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgar Cazarez Morgado, descrita en el numeral 2.2, al 
tratarse de original emitida por el recurrente, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. Edgar 
Cazarez Morgado, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Cabe señalar que las pruebas aportadas por el C. Edgar Cazarez Morgado, descritas en el numeral 2.3, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 2.4, ésta adquiere el pleno valor debido a 
que se trata de documentación emitida por esta autoridad, cuyo original obra dentro del Expediente número 18/2008 
de Determinación de Responsabilidades Administrativas de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo 
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada hasta esta etapa procesal por el hoy recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, la documentación 
que le fue requerida, es decir, la cedula de conciliación de saldos sin diferencias y las balanzas de comprobación 
emitidas en el Sistema Contable Gubernamental II, como documentación soporte a la corrección realizada; por ende; 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $145,732.51 (ciento cuarenta y cinco mil 
setecientos treinta y dos pesos 51/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ----------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33, por importe de $-14,678.60 (menos catorce mil seiscientos setenta y 
ocho pesos 60/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo en el Fondo de 
Aportaciones para la infraestructura Social Municipal (FISM), al 31 de diciembre 2007, deberá analizar estos saldos y 
aclarar las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltante, deberá reintegrar el recurso al 
fondo que corresponda. Derivado de que al realizar la conciliación a éste fondo presenta dicha diferencia, según 
Estados Financieros.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Anexo 3. Folio 1. Escrito aclaratorio de cuatro de octubre de 2016, a través del cual refiere que presenta como 
pruebas: “la cedula de conciliación de saldos debidamente corregidas la cual ya no presenta diferencias y la balanza 
de comprobación general y por fondo”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Anexo 17. Folios 1 y 2. Constancia de Notificación realizada por el personal de la Auditoría Superior del Estado, 
de fecha 13 de septiembre de 2016 del Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
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Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Lucia de la Cruz de la Rosa, Secretaria General del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla administración 2005-2008.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Anexo 3. Folios del 2 al 11; y Anexo 12. Folios del 1 al 8, 15 y 16. Conciliación de saldos de los fondos Recursos 
Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20, del periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2007, Balanza de Comprobación general y del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), ambas correspondiente al mes de diciembre emitidas en el Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.4. Anexo 16. Folios del 01 al 133. Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del ahora recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgar Cazarez Morgado, descrita en el numeral 3.2, al 
tratarse de original emitida por el recurrente, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. Edgar 
Cazarez Morgado, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Cabe señalar que las pruebas aportadas por el C. Edgar Cazarez Morgado, descritas en el numeral 3.3, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 3.4, ésta adquiere el pleno valor debido a 
que se trata de documentación emitida por esta autoridad, cuyo original obra dentro del Expediente número 18/2008 
de Determinación de Responsabilidades Administrativas de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo 
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada hasta esta etapa procesal por el hoy recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, la documentación 
que le fue requerida, es decir, la cedula de conciliación de saldos sin diferencias y las balanzas de comprobación 
emitidas en el Sistema Contable Gubernamental II, como documentación soporte a la corrección realizada; por ende; 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-14,678.60 (menos catorce mil seiscientos setenta 
y ocho pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. Corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo en el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), al 31 de diciembre 2007, deberá 
analizar estos saldos y aclarar las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltante, deberá 
reintegrar el recurso al fondo que corresponda. Derivado de que al realizar la conciliación a éste fondo presenta dicha 
diferencia, según Estados Financieros. Por el importe de $-6,963.46 (menos seis mil novecientos sesenta y tres pesos 
46/100 moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Anexo 4. Folio 1. Escrito aclaratorio de cuatro de octubre de 2016, a través del cual refiere que presenta como 
pruebas: “la cedula de conciliación de saldos debidamente corregidas la cual ya no presenta diferencias y la balanza 
de comprobación general y por fondo”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Anexo 17. Folios 1 y 2. Constancia de Notificación realizada por el personal de la Auditoría Superior del Estado, 
de fecha 13 de septiembre de 2016 del Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Lucia de la Cruz de la Rosa, Secretaria General del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla administración 2005-2008.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.3. Anexo 4. Folios del 2 al 10; y Anexo 12. Folios del 1 al 8 y 17. Conciliación de saldos de los fondos Recursos 
Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20, del periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2007; y Balanzas de Comprobación general y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), ambas correspondientes al mes de diciembre emitidas en el Sistema 
Contable Gubernamental II.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.4. Anexo 16. Folios del 01 al 133. Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del ahora recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgar Cazarez Morgado, descrita en el numeral 4.2, al 
tratarse de original emitida por el recurrente, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C. Edgar 
Cazarez Morgado, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
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de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Cabe señalar que las pruebas aportadas por el C. Edgar Cazarez Morgado, descritas en el numeral 4.3, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 4.4, ésta adquiere el pleno valor debido a 
que se trata de documentación emitida por esta autoridad, cuyo original obra dentro del Expediente número 18/2008 
de Determinación de Responsabilidades Administrativas de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo 
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada hasta esta etapa procesal por el hoy recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, la documentación 
que le fue requerida, es decir, la cedula de conciliación de saldos sin diferencias y las balanzas de comprobación 
emitidas en el Sistema Contable Gubernamental II, como documentación soporte a la corrección realizada; por ende; 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-6,963.46 (menos seis mil novecientos sesenta y 
tres pesos 46/100 moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15. Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja y Bancos, por $315,071.09 (trescientos quince mil setenta y un pesos 
09/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo del fondo de Ramo 20, al 31 
de diciembre 2007, deberá analizar estos saldos y aclarar las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso 
de existir faltante, deberá reintegrar el recurso al fondo que corresponda. Derivado de que al realizar la conciliación a 
éste fondo presenta dicha diferencia, según Estados Financieros.  ---------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Anexo 5. Folio 1. Escrito aclaratorio de cuatro de octubre de 2016, a través del cual refiere que presenta como 
pruebas: “la cédula de conciliación de saldos debidamente corregidas la cual ya no presenta diferencias y la balanza 
de comprobación general y por fondo”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Anexo 17. Folios 1 y 2. Constancia de Notificación realizada por el personal de la Auditoría Superior del Estado, 
de fecha 13 de septiembre de 2016 del Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Lucia de la Cruz de la Rosa, Secretaria General del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla administración 2005-2008. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.3. Anexo 5. Folios del 2 al 10; y Anexo 12. Folios del 1 al 8, 9 y 19. Conciliación de saldos de los fondos Recursos 
Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Ramo 20, del periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2007; y Balanzas de Comprobación General y del Fondo Ramo 20, ambas 
correspondientes al mes de diciembre, emitidas en el Sistema Contable Gubernamental II.  --------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.4. Anexo 16. Folios del 01 al 133. Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del ahora recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgar Cazarez Morgado, descrita en el numeral 5.2, al 
tratarse de original emitida por el recurrente, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C. Edgar 
Cazarez Morgado, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Cabe señalar que las pruebas aportadas por el C. Edgar Cazarez Morgado, descritas en el numeral 5.3, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 5.4, ésta adquiere el pleno valor debido a 
que se trata de documentación emitida por esta autoridad, cuyo original obra dentro del Expediente número 18/2008 
de Determinación de Responsabilidades Administrativas de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo 
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada hasta esta etapa procesal por el hoy recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, la documentación 
que le fue requerida, es decir, la cedula de conciliación de saldos sin diferencias y las balanzas de comprobación 
emitidas en el Sistema Contable Gubernamental II, como documentación soporte a la corrección realizada; por ende; 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $315,071.09 (trescientos quince mil setenta y un 
pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos, por $330,220.80 (trescientos treinta mil doscientos veinte pesos 
80/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo final en la cuenta de Bancos, reportado en la Balanza de 
Comprobación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá remitir 
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conciliación bancaria y copia legible del estado de cuenta bancario del mes de diciembre 2007. Derivado de que en la 
conciliación bancaria indica que el cheque en circulación número 04, de la cuenta número 0100003590 de 
BANCOMER, como beneficiario al Municipio que no justificó.  ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Anexo 6. Folio 1. Escrito aclaratorio de cuatro de octubre de 2016, a través del cual refiere: “Presento la 
conciliación bancaria, estado de cuenta bancaria y auxiliar de bancos, documentos debidamente legibles, el cheque 
del que se hace mención se justifica con el estado de cuenta bancario debido a que nada más se realizó una 
reclasificación de fondos”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Anexo 6. Folio 2; y Anexo 17. Folios 1 y 2. Conciliación Bancaria de la cuenta número 0155503590, por el 
periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2007, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); y, Constancia de Notificación realizada por el personal de la Auditoría Superior del 
Estado, de fecha 13 de septiembre de 2016 del Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al 
Expediente número P.A. 18/2008.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Lucia de la Cruz de la Rosa, Secretaria General del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla administración 2005-2008.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.3. Anexo 6. Folios del 4 al 6. Auxiliar de mayor y Balanza de comprobación, ambos correspondientes al mes de 
diciembre, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), emitidos en el Sistema 
Contable Gubernamental II.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.4. Anexo 6. Folios 3 y 6. Estados de la cuenta número 0155503590, emitidos por la Institución Bancaria “BBVA 
Bancomer, correspondientes a los periodos del 01 al 31 de diciembre de 2007 y del 01 de enero al 14 de febrero de 
2008.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.5. Anexo 16. Folios del 01 al 133. Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del ahora recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgar Cazarez Morgado, descrita en el numeral 6.2, al 
tratarse de original emitida por el recurrente, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el C. Edgar 
Cazarez Morgado, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Edgar Cazarez Morgado, descritas en el numeral 6.3, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 



 
DICTAMEN NÚMERO 353 

15/24 

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 6.4; 
mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por las personas físicas denominadas 
Leobardo Wenceslao Herrera Barrientos y Juan Limón Jiménez, respectivamente; se consideran como Documentales 
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 6.5, ésta adquiere el pleno valor debido a 
que se trata de documentación emitida por esta autoridad, cuyo original obra dentro del Expediente número 18/2008 
de Determinación de Responsabilidades Administrativas de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo 
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada hasta esta etapa procesal por el hoy recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, la documentación 
que le fue requerida, es decir, la documentación comprobatoria y justificativa, del saldo observado en la cuenta 002 de 
Bancos; por ende; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $330,220.80 (trescientos 
treinta mil doscientos veinte pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37. Presupuesto diferente al aprobado por $8'142,570.58 (ocho millones ciento cuarenta y dos mil quinientos setenta 
pesos 58/100 Moneda Nacional). Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal. Presupuesto con sub-ejercicio 
presupuestal. Derivado del Comportamiento Presupuestal de Ingresos se observa en la columna de Presupuesto por 
Recaudar saldos con sub y sobre ejercicio por la cantidad observada, deberá presentar en ceros a nivel analítico la 
columna antes mencionada, realizar los movimientos presupuestales procedentes por cada uno de los fondos. Integrada 
por cantidades con sobre ejercicio y sub ejercicio presupuestal en la columna de Presupuesto por Recaudar, según el 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Anexo 7. Folio 1. Escrito aclaratorio de cuatro de octubre de 2016, a través del cual refiere: “en contestación a la 
presente irregularidad anexo el comportamiento presupuestal de ingresos general y por fondos debidamente corregidos 
y en la columna de ingresos por recaudar ya está en ceros”. -----------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Anexo 17. Folios 1 y 2; Anexo 13. Folios del 02 al 11; Anexo 14. Folios del 2 al 11; y Anexo 15. Constancia 
de Notificación realizada por el personal de la Auditoría Superior del Estado, de fecha 13 de septiembre de 2016 del 
Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado de Puebla, 
de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número P.A. 18/2008; Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos y Estado de Ingresos y Egresos, ambos por el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre 
de 2007; Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2007; Estado de variaciones en las Cuentas de Balance; 
y Comportamiento presupuestal por objeto del Gasto, por Programas y de Ingresos, todos al 31 de diciembre de 2007 
impresos y en CD.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
DICTAMEN NÚMERO 353 

16/24 

 
En copia certificada por la C. María Lucia de la Cruz de la Rosa, Secretaria General del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla administración 2005-2008.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.3. Anexo 6. Folios del 2 al 8. Comportamiento Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de diciembre de los 
fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), Ramo 20, y Otros Fondos, emitidos en 
el Sistema Contable Gubernamental II.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.4. Anexo 16. Folios del 01 al 133. Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del ahora recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgar Cazarez Morgado, descrita en el numeral 7.2, al 
tratarse de original emitida por el recurrente, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C. Edgar 
Cazarez Morgado, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Cabe señalar que las pruebas aportadas por el C. Edgar Cazarez Morgado, descritas en el numeral 7.3, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 7.4, ésta adquiere el pleno valor debido a 
que se trata de documentación emitida por esta autoridad, cuyo original obra dentro del Expediente número 18/2008 
de Determinación de Responsabilidades Administrativas de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo 
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada hasta esta etapa procesal por el hoy recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, la documentación 
que le fue requerida, es decir, el comportamiento presupuestal de ingresos general y por fondos debidamente 
corregidos; por ende; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $8'142,570.58 (ocho millones 
ciento cuarenta y dos mil quinientos setenta pesos 58/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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N. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Ello es así en virtud de que: Al efectuar la revisión documental, se 
detectó que la cantidad de $330,790.88 (trescientos treinta mil setecientos noventa pesos 88/100 Moneda Nacional), 
importe asignado a la obra proveniente de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), número 
60521, por concepto de "Construcción de drenaje sanitario en barrio Ayahualco" de la localidad de Tlaola, no presentó 
la documentación requerida.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Anexo 8. Folio 9 y sin número. Escrito aclaratorio de cuatro de octubre de 2016, a través del cual refiere: “en 
respuesta a la presente irregularidad anexo la fianza en original de vicios ocultos”; póliza de fianza de vicios ocultos 
número 3481-23226-7, emitida por “Afianzadora Aserta S.A. de C.V.”, relativa al contrato de obra número 
MTP/183/IR5/80521/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Anexo 17. Folios 1 y 2. Constancia de Notificación realizada por el personal de la Auditoría Superior del Estado, 
de fecha 13 de septiembre de 2016 del Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.3. Anexo 16. Folios del 01 al 133. Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del ahora recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgar Cazarez Morgado, descrita en el numeral 8.2, al 
tratarse de original emitida por el recurrente, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C. Edgar 
Cazarez Morgado, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 8.3, ésta adquiere el pleno valor debido a 
que se trata de documentación emitida por esta autoridad, cuyo original obra dentro del Expediente número 18/2008 
de Determinación de Responsabilidades Administrativas de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo 
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada hasta esta etapa procesal por el hoy recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, la documentación 
que le fue requerida, es decir, la garantía para vicios ocultos correspondiente a la obra número 60521, por concepto de 
"Construcción de drenaje sanitario en barrio Ayahualco"; por ende; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
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TRATA, por la cantidad de $330,790.88 (trescientos treinta mil setecientos noventa pesos 88/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
GG. Diferencia entre la relación de obras y acciones contra la cuenta 6000 Inversión Pública. Ello es así en virtud de 
que: Al efectuar la revisión documental, se detectó que la cantidad de $-106,704.17 (menos ciento seis mil setecientos 
cuatro pesos 17/100 Moneda Nacional), importe que corresponde a la diferencia entre el formato Relación de obras y 
acciones y el capítulo 6000 Inversión Pública, del Fondo Participaciones.  ----------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Anexo 9. Folio 1. Escrito aclaratorio de cuatro de octubre de 2016, a través del cual refiere: “en contestación a la 
presente irregularidad anexo el formato R-1 Relación de Obras y Acciones debidamente corregido y firmado y la 
balanza de comprobación del fondo de Participaciones donde se puede verificar que ya no existen diferencias”. ------  
 
9.2. Anexo 9. Folios del 2 al 4; Anexo 13. Folios del 02 al 28; Anexo 14. Folios del 2 al 28; y Anexo 17. Folios 1 y 
2. Relación de Obras y Acciones R-1 del fondo Participaciones, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2007, signada por el Presidente, Secretaria General, Tesorero, Contralor y Director de Obras Públicas 
del Municipio de Tlaola, Puebla, administración 2005-2008; Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Estado de 
Ingresos y Egresos, ambos por el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2007; Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2007; Estado de variaciones en las Cuentas de Balance; y Comportamiento 
presupuestal por objeto del Gasto, por Programas y de Ingresos, todos al 31 de diciembre de 2007; Comportamiento 
de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, por el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2007 
impresos; y Constancia de Notificación realizada por el personal de la Auditoría Superior del Estado, de fecha 13 de 
septiembre de 2016 del Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Lucia de la Cruz de la Rosa, Secretaria General del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla administración 2005-2008.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.3. Anexo 9. Folios del 5 al 9. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo 
Participaciones, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II.  -------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.4. Anexo 16. Folios del 01 al 133. Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del ahora recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
9.5. Anexo 15. Sin Folio. Dos discos compactos que contienen la Relación de Obras y Acciones (R-1) y el Estado 
Complementario denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2). ----------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 353 

19/24 

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgar Cazarez Morgado, descrita en el numeral 9.2, al 
tratarse de original emitida por el recurrente, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C. Edgar 
Cazarez Morgado, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Cabe señalar que las pruebas aportadas por el C. Edgar Cazarez Morgado, descritas en el numeral 9.3, al tratarse de 
una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público 
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 9.4, ésta adquiere el pleno valor debido a 
que se trata de documentación emitida por esta autoridad, cuyo original obra dentro del Expediente número 18/2008 
de Determinación de Responsabilidades Administrativas de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo 
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 9.5, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada hasta esta etapa procesal por el hoy recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, la documentación 
que le fue requerida, es decir, el formato de Relación de Obras y Acciones (R-1), el Estado Complementario 
denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y la balanza de comprobación del fondo de 
Participaciones sin diferencias en la cuenta 6000 de Inversión Pública"; por ende; desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-106,704.17 (menos ciento seis mil setecientos cuatro pesos 17/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
GG. Diferencia entre la relación de obras y acciones contra la cuenta 6000 Inversión Pública. Ello es así en virtud de 
que: Al efectuar la revisión documental, se detectó que la cantidad de $-5,475,400.28 (menos cinco millones 
cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos pesos 28/100 Moneda Nacional), importe que corresponde a la 
diferencia entre el formato Relación de obras y acciones y el capítulo 6000 Inversión Pública, del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Anexo 10. Folio 1. Escrito aclaratorio de cuatro de octubre de 2016, a través del cual refiere: “en contestación a 
la presente irregularidad anexo Relación de Obras y Acciones R-1 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
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Social Municipal (FISM) ya corregido y no presenta diferencias contra la balanza de comprobación debidamente 
firmado”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.2. Anexo 10. Folios 2 y 3; Anexo 13. Folios del 02 al 28; Anexo 14. Folios del 2 al 28; y Anexo 17. Folios 1 y 
2. Relación de Obras y Acciones R-1 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por 
el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, signada por el Presidente, Secretaria General, 
Tesorero, Contralor y Director de Obras Públicas del Municipio de Tlaola, Puebla, administración 2005-2008; Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos y Estado de Ingresos y Egresos, ambos por el periodo comprendido del 1 al 31 
de diciembre de 2007; Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2007; Estado de variaciones en las Cuentas 
de Balance; y Comportamiento presupuestal por objeto del Gasto, por Programas y de Ingresos, todos al 31 de 
diciembre de 2007; Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, por el periodo 
comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2007 impresos y en CD; y Constancia de Notificación realizada por el 
personal de la Auditoría Superior del Estado, de fecha 13 de septiembre de 2016 del Decreto aprobado por el Pleno 
del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio 
del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número P.A. 18/2008.  ------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Lucia de la Cruz de la Rosa, Secretaria General del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla administración 2005-2008.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.3. Anexo 10. Folios del 5 al 9. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), emitida en el Sistema Contable Gubernamental II.  ---  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.4. Anexo 16. Folios del 01 al 133. Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del ahora recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
10.5. Anexo 15. Sin Folio. Dos discos compactos que contienen la Relación de Obras y Acciones (R-1) y el Estado 
Complementario denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2). ----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgar Cazarez Morgado, descrita en el numeral 10.2, al 
tratarse de original emitida por el recurrente, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el C. Edgar 
Cazarez Morgado, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Cabe señalar que las pruebas aportadas por el C. Edgar Cazarez Morgado, descritas en el numeral 10.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 10.4, ésta adquiere el pleno valor debido a 
que se trata de documentación emitida por esta autoridad, cuyo original obra dentro del Expediente número 18/2008 
de Determinación de Responsabilidades Administrativas de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo 
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 10.5, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada hasta esta etapa procesal por el hoy recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, la documentación 
que le fue requerida, es decir, el formato de Relación de Obras y Acciones (R-1), el Estado Complementario 
denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y la balanza de comprobación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) sin diferencias en la cuenta 6000 de Inversión Pública"; 
por ende; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-5,475,400.28 (menos cinco 
millones cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
GG. Diferencia entre la relación de obras y acciones contra la cuenta 6000 Inversión Pública. Ello es así en virtud de 
que: Al efectuar la revisión documental, se detectó que la cantidad de $5,582,104.45 (cinco millones quinientos ochenta 
y dos mil ciento cuatro pesos 45/100 Moneda Nacional), importe que corresponde a la diferencia entre el formato 
Relación de obras y acciones y el capítulo 6000 Inversión Pública, del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Anexo 11. Folio 1. Escrito aclaratorio de cuatro de octubre de 2016, a través del cual refiere: “en contestación a 
la presente irregularidad anexo Relación de Obras y Acciones R-1 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN) ya corregido y no presenta diferencias contra la balanza de comprobación 
debidamente firmado”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.2. Anexo 11. Folio 2; Anexo 13. Folios del 02 al 28; Anexo 14. Folios del 2 al 28; y, Anexo 17. Folios 1 y 2. 
Relación de Obras y Acciones R-1 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, signada por el Presidente, 
Secretaria General, Tesorero, Contralor y Director de Obras Públicas del Municipio de Tlaola, Puebla, administración 
2005-2008; Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Estado de Ingresos y Egresos, ambos por el periodo 
comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2007; Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2007; Estado de 
variaciones en las Cuentas de Balance; y Comportamiento presupuestal por objeto del Gasto, por Programas y de 
Ingresos, todos al 31 de diciembre de 2007; Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública, 
por el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2007 impresos y en CD; y Constancia de Notificación realizada 
por el personal de la Auditoría Superior del Estado, de fecha 13 de septiembre de 2016 del Decreto aprobado por el 
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Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de 
julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número P.A. 18/2008.  ------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. María Lucia de la Cruz de la Rosa, Secretaria General del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla administración 2005-2008.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.3. Anexo 11. Folios del 5 al 9. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.4. Anexo 16. Folios del 01 al 133. Decreto aprobado por el Pleno del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis, respecto al Expediente número 
P.A. 18/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del ahora recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
11.5. Anexo 15. Sin Folio. Dos discos compactos que contienen la Relación de Obras y Acciones (R-1) y el Estado 
Complementario denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2). ----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgar Cazarez Morgado, descrita en el numeral 11.2, al 
tratarse de original emitida por el recurrente, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida en original por el C. Edgar 
Cazarez Morgado, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Tlaola, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------  
 
Cabe señalar que las pruebas aportadas por el C. Edgar Cazarez Morgado, descritas en el numeral 11.3, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 11.4, ésta adquiere el pleno valor debido a 
que se trata de documentación emitida por esta autoridad, cuyo original obra dentro del Expediente número 18/2008 
de Determinación de Responsabilidades Administrativas de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo 
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. --------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 11.5, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada hasta esta etapa procesal por el hoy recurrente C. Edgar Cazarez Morgado, la documentación 
que le fue requerida, es decir, el formato de Relación de Obras y Acciones (R-1), el Estado Complementario 
denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y la balanza de comprobación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) sin diferencias en la cuenta 6000 de Inversión Pública"; 
por ende; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5’582,104.45 (cinco 
millones quinientos ochenta y dos mil ciento cuatro pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se 
actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades determinada en el Decreto que contiene la Resolución dictada por 
el Honorable Congreso del Estado el veintinueve de julio de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 18/2008, por un monto total de 
$21'135,047.74 (veintiún millones ciento treinta y cinco mil cuarenta y siete pesos 74/100 Moneda Nacional), debido 
a lo que se ha señalado en los párrafos que anteceden, por lo que debe considerarse que el C. Edgar Cazarez Morgado, 
no resultó administrativamente responsables por las irregularidades que se le imputan, por lo que se determina Revocar 
la sanción administrativa contenida en el Decreto de veintinueve de julio de dos mil dieciséis (acto recurrido), 
para quedar de la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2005-2008 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2005-2008. --------------------------------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  

 
DICTAMEN: 
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PRIMERO.- El C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2005-2008, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en los Considerandos II, III y IV de este Dictamen. ---------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y 
uno diciembre de dos mil siete, representado por el C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2005-2008. ------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
 
 

 

  
DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 

VOCAL VOCAL 
  
 
 

 

  
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

VOCAL VOCAL 
  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: Edgar Cazarez Morgado  
SUJETO DE REVISIÓN: Tlaola  
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero 

de 2008. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de 

Recurso de Revocación 
EXPEDIENTE: R.C. 07/2018. 

 

  
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  

 
 
 
HONORABLE  ASAMBLEA 
 
 
A la suscrita Comisión, le fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente R.C. 07/2018, 
que contiene proyecto de resolución relativo al Recurso de Revocación presentado por el C. Edgar Cazarez Morgado, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2005-2008. Cabe hacer mención que el 
presente Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Recurso de Revocación en que se actúa, realizada por la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que esta Comisión General  Inspectora de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicables de conformidad con el artículo 
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete procede a analizar el mismo, a 
efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,----------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el veintidós de junio de dos mil dieciocho fue presentado ante la Oficialía de Partes del H. 
Congreso del Estado de Puebla, un escrito conformado por veinte folios, calzado con una firma a nombre del C. 
Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal Constitucional de Tlaola, Puebla, administración 2005-2008; por el 
cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado de Puebla, de fecha quince de marzo de dos mil 
dieciocho, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el 
número P.A.67/2009, de la entonces Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo revisado, comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se le imponen sanciones administrativas.------------------ 
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere como acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: ---------------------  
 

“…Me apersono para interponer medio de impugnación de Recurso de Revocación en contra del Decreto 
aprobado por esa Honorable Quincuagésima Novena Legislatura con fecha quince de marzo de 2018, y que me 
fuera notificado bajo protesta de decir verdad, el 01 de junio del presente año…” 
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SEGUNDO.- Mediante oficio número 2071/2018 de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la Junta de 
Gobierno del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a la Comisión General Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado, el escrito detallado en el punto que antecede.------------------------------------------------- 
 
TERCERO.- Que mediante Decreto de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito 
anteriormente; y, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e  i)  y  57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de 
dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; artículo Segundo Transitorio del Decreto  del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de 
dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por el 
Ex Servidor Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso 
Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno  
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, 
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emitió Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 
67/2009, mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se imponen al hoy recurrente, las siguientes sanciones:------- 
 
a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, que asciende a la cantidad de $3'018,747.60 
(tres millones dieciocho mil setecientos cuarenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional), derivado de FONDOS 
COMBINADOS, de Participaciones Federales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se  impone sanción económica por la 
cantidad de $754,686.90 (setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis pesos 90/100 Moneda 
Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, lo 
que hace un total a restituir de $3'773,434.50 (tres millones setecientos setenta y tres mil cuatrocientos treinta y 
cuatro pesos 50/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento 
de Tlaola, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ---------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de FONDOS COMBINADOS, de Participaciones Federales y 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); que ascienden a la cantidad de 
$1'500,602.17 (un millón quinientos mil seiscientos dos pesos 17/100 Moneda Nacional), se impone la sanción 
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 6 AÑOS CON 6 MESES, para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.-  Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión se avoca al estudio y análisis de los 
agravios hechos valer por el recurrente, y de las pruebas ofrecidas: ------------------------------------------------------------ 
 
Señala el recurrente diversos agravios, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para lo 
cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: ------------------------------------------------------- 
 
Registro No. 164618 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Página: 830 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. 
 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe 
estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 



 
 
 
  DICTAMEN NÚMERO: 785 
  
 
  
 
 
 

    
    

4/10 

prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia 
se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.  
  
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, 
Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa 
del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 
58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 
 
Ahora bien, es preciso señalar que dichos agravios básicamente los hizo consistir en que el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla no tuvo competencia como Órgano Substanciador  y sancionador para tramitar el 
procedimiento administrativo en su contra, pues correspondía a las autoridades federales, por tratarse de recursos de 
FISM y FORTAMUN; asimismo señala que opero la prescripción por parte de la Autoridad para imponer sanciones.- 
 
Ahora bien, en relación a los argumentos contenidos en los agravios del hoy recurrente, debe decirse que, no le asiste 
la razón en virtud de que, el Órgano de Fiscalización Superior, actuó en atención a la autorización que le fue 
conferida mediante Decreto del Congreso del Estado, de fecha cinco de noviembre de dos mil nueve, y conforme a 
sus atribuciones, que se encuentran contenidas tanto en el Acuerdo de Radicación y el citatorio emitido; por otra 
parte, tampoco le asiste la razón al recurrente al señalar que opero en su favor la prescripción, ya que la Autoridad se 
limitó a cumplir con sus funciones en tiempo y forma legal de conformidad con las leyes que enmarcan su actuar; 
por tanto dichos agravios se consideran inoperantes.------------------------------------------------------------------------------ 
  
En relación a las pruebas que ofrece el recurrente en su escrito por el que interpone Recurso de Revocación, que son 
las que a continuación se transcriben, se procede a su valoración y análisis: -------------------------------------------------- 
 
A) LA DOCUMENTAL, consistente en las pruebas que ofrecí al presentar mis contestaciones a pliegos de observaciones y de cargos y que deben 
obrar dentro del expediente administrativo integrado en mi contra, así como las pruebas documentales que ofrecí en audiencia de pruebas y 
alegatos, desahogada el once de abril de dos mil once.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B) LA INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las actuaciones que se realicen por la autoridad 
actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente, incluso considerando los antecedentes que obran en la causa como lo fueron sus 
propias actuaciones al desahogar la inspección de obras y en la que se constato que las mismas se encontraron concluidas y operando, además de 
las otras irregularidades que se me imputan. 
 
C) LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto la legal como humana en todo lo que me favorezca, para partir de los hechos 
que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como 
irregulares con los argumentos legales, técnicos, documentos y demás evidencia que obre dentro de la causa.” 
 
Ahora bien, teniendo a la vista las pruebas que ofreció el recurrente, mismas que le fueron admitidas y desahogadas 
dada su naturaleza, se les concede valor probatorio como documentales públicas, las referidas en los incisos A) y B) 
en términos del artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y oberano 
de Puebla, y a la prueba referida con el inciso C), esta se tiene por desahogada y tiene pleno valor probatorios de 
conformidad con lo establecido en el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, antes de su reforma publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de dos mil quince.------------------------------------------------ 
 
Una vez que se concedió valor a las pruebas ofrecidas y admitidas, se procede a su análisis respecto a las 
irregularidades que se le imputan al recurrente en la resolución que combate; y al efecto se dice lo siguiente: ---------- 
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. Diferencias entre el saldo final de 
los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o periodo en revisión. Corresponde 
a la diferencia que existe entre los saldos finales según Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2007, 
contra los saldos iniciales registrados en Balanza de Comprobación de enero 2008, deberá aclarar esta diferencia y/o 
corregir sus registros contables, por $184,011.50 (Ciento ochenta y cuatro mil once pesos 50/100 Moneda 
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiéndose reevalorado las pruebas existentes dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y al hacer nuevamente la revisión de los 
registros del Sistema Contable Gubernamental II, se determina que no existe diferencia entre los saldos finales según 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2007, contra los saldos iniciales registrados en Balanza de 
Comprobación de enero 2008, por lo cual se considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $184,011.50 (Ciento ochenta y cuatro mil once pesos 50/100 Moneda Nacional).---------- 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos por comprobar en las cuentas de Caja. Bancos. Corresponde a la diferencia que existe en el flujo de efectivo 
en el fondo de Participaciones, según Balanza de Comprobación al 14 de Febrero 2008, deberá analizar estos saldos 
y aclarar las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltantes deberá reintegrar el recurso 
al fondo que corresponda, por $-2,079.75 (Menos dos mil setenta y nueve pesos 75/100 Moneda Nacional).------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiéndose reevalorado las pruebas existentes dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y al hacer nuevamente la revisión de los 
registros del Sistema Contable Gubernamental II, se determina que no existe diferencia en el flujo de efectivo en el 
fondo de Participaciones, según Balanza de Comprobación al 14 de Febrero 2008, se considera que se desvirtúa la 
irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-2,079.75 (Menos dos mil setenta y nueve pesos 
75/100 Moneda Nacional), de Participaciones.  ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Corresponde al saldo final en banco, reportado en la Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero 2008, del fondo Participaciones, deberá remitir conciliación bancaria y copia legible 
de los estados de cuenta bancarios del periodo 01 al 14 de febrero de 2008, por $543,410.89 (Quinientos cuarenta y 
tres mil cuatrocientos diez pesos 89/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiéndose reevalorado las pruebas existentes dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y al hacer nuevamente la revisión de los 
registros del Sistema Contable Gubernamental II, se determina que se encuentra comprobado y justificado al saldo 
final en banco, reportado en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, se considera que se desvirtúa la 
irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $543,410.89 (Quinientos cuarenta y tres mil 
cuatrocientos diez pesos 89/100 Moneda Nacional), de Participaciones.  ------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos por comprobar en las cuentas de Cuentas por cobrar. Corresponde al saldo final en cuentas por cobrar del 
fondo de Participaciones, registrado en la balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, en caso que existan 
gastos por comprobar con antigüedad superior a los 30 días deberá reintegrar su importe, remitir fotocopia de ficha 
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de depósito, por $388,999.99 (Trescientos ochenta y ocho mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda 
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiéndose reevalorado las pruebas existentes dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y al hacer nuevamente la revisión de los 
registros del Sistema Contable Gubernamental II, se determina que el saldo final en cuentas por cobrar del fondo de 
Participaciones, registrado en la balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, se encuentra debidamente probado 
y justificado se considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $388,999.99 
(Trescientos ochenta y ocho mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional), de Participaciones.  - 
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Egresos con las siguientes irregularidades: Sin documentación comprobatoria y justificativa. Corresponde a las 
observaciones derivadas del Informe Final del auditor externo al 14 de febrero de 2008, del fondo de Participaciones, 
por concepto de consumo de combustible, por $16,227.87 (Dieciséis mil doscientos veintisiete pesos 87/100 Moneda 
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiéndose reevalorado las pruebas existentes dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y al hacer nuevamente la revisión de los 
registros del Sistema Contable Gubernamental II, se determina que las observaciones derivadas del Informe Final del 
auditor externo al 14 de febrero de 2008, del fondo de Participaciones,  por concepto de consumo de combustible, se 
encuentran solventadas, por lo que se considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a 
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $16,227.87 (Dieciséis mil doscientos veintisiete pesos 87/100 Moneda Nacional), de Participaciones.  --- 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no localizados. Bienes muebles e 
inmuebles no registrados. Corresponde a la diferencia entre lo registrado en activo fijo, en las cuentas de Equipo de 
Transporte, Mobiliario y Equipo, Equipo de Comunicaciones, Computo y Seguridad del Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero 2008, contra lo registrado en bienes muebles al 31 de diciembre de 2007, deberá aclarar 
esta diferencia y/o corregir sus registros, por un importe de $1,031,554.37 (Un millón treinta y un mil quinientos 
cincuenta y cuatro pesos 37/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiéndose reevalorado las pruebas existentes dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y al hacer nuevamente la revisión de los 
registros del Sistema Contable Gubernamental II, se determina que no existe diferencia entre lo registrado en activo 
fijo, en las cuentas de Equipo de Transporte, Mobiliario y Equipo, Equipo de Comunicaciones, Computo y Seguridad 
del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2008, contra lo registrado en bienes muebles al 31 de diciembre 
de 2007, por lo que se considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,031,554.37 (Un millón treinta y un mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 37/100 Moneda Nacional).-------------- 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Egresos con las siguientes irregularidades: Sin documentación comprobatoria y justificativa. Corresponde a la cuenta 
número 4152 denominada Transferencia al DIF Municipal, según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, 
del fondo de Participaciones, deberá cumplir con la documentación comprobatoria y justificativa por la aplicación de 
estos recursos, por $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------- 
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiéndose reevalorado las pruebas existentes dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y al hacer nuevamente la revisión de los 
registros del Sistema Contable Gubernamental II, se determina que la cuenta número 4152 denominada 
Transferencia al DIF Municipal, según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2008, del fondo de 
Participaciones, ha quedado solventada, por lo que se considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en 
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de Participaciones.  --------- 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no localizados. Bienes muebles e 
inmuebles no registrados. Corresponde a la diferencia entre lo registrado en activo fijo del Estado de Posición 
Financiera por el periodo del 01 al 09 de enero 2008, en el renglón del equipo de transporte, contra lo registrado en 
inventario de bienes muebles al cierre del ejercicio 2007, deberá aclarar esta diferencia y/o corregir sus registros. 
Asimismo desglosar de manera analítica especificando descripción e importe del bien mueble, por $1,175,993.00 
(Un millón ciento setenta y cinco mil novecientos noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiéndose reevalorado las pruebas existentes dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y al hacer nuevamente la revisión de los 
registros del Sistema Contable Gubernamental II, se determina que no existe diferencia entre lo registrado en activo 
fijo del Estado de Posición Financiera por el periodo del 01 al 09 de enero 2008, en el renglón del equipo de 
transporte, contra lo registrado en inventario de bienes muebles al cierre del ejercicio 2007, y se desvirtúa la 
irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,175,993.00 (Un millón ciento setenta y cinco 
mil novecientos noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), de Participaciones.  --------------------------------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
G.- Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de 
calidad. Números generadores. Corresponde a la obra número 64384, rehabilitación de red de agua potable en la 
localidad de Cutzontipa del fondo FISM según balanza de comprobación del mes de febrero, por $610,320.58 
(Seiscientos diez mil trescientos veinte pesos 58/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiéndose reevalorado las pruebas existentes dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y al hacer nuevamente la revisión de los 
registros del Sistema Contable Gubernamental II, se determina que por lo que hace a la obra número 64384, 
rehabilitación de red de agua potable en la localidad de Cutzontipa, no existe irregularidad alguna y se considera que 
se desvirtúa la irregularidad de mérito, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $610,320.58 (Seiscientos diez mil trescientos 
veinte pesos 58/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).-  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
I.- Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en: Avalúo comercial, 
emitido por perito valuador o bancario. Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. Corresponde 
a la acción número 68419, equipamiento en Casa de Salud de Caxapotla del fondo FISM según balanza de 
comprobación del mes de febrero, por $33,536.30 (Treinta y tres mil quinientos treinta y seis pesos 30/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiéndose reevalorado las pruebas existentes dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y al hacer nuevamente la revisión de los 
registros del Sistema Contable Gubernamental II, se determina que por lo que hace a la acción número 68419, 
equipamiento en Casa de Salud de Caxapotla, se considera que no existe observación alguna y se desvirtúa la 
irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $33,536.30 (Treinta y tres mil quinientos treinta 
y seis pesos 30/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).- 
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
I.- Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en: Avalúo 
comercial, emitido por perito valuador o bancario. Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. 
Corresponde a la acción número 68419, equipamiento de Casa de Salud de Caxapotla del Fondo FORTAMUN según 
balanza de comprobación del mes de febrero, por $6,435.47 (Seis mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 47/100 
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiéndose reevalorado las pruebas existentes dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y al hacer nuevamente la revisión de los 
registros del Sistema Contable Gubernamental II, se determina que por lo que hace a la acción número 68419, 
equipamiento de Casa de Salud de Caxapotla, no existe observación alguna y se considera que se desvirtúa la 
irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,435.47 (Seis mil cuatrocientos treinta y cinco 
pesos 47/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
J.- Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública, 
consistente en: Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Constancia de haber recibido los bienes 
o servicios facturados. Reclasificación de partidas. Corresponde a la acción número 25099, pago de proyecto del 
fondo FISM según balanza de comprobación del mes de febrero el  cual deberá reclasificar al fondo que corresponda 
ya que no tiene número asignado en Ramo 33, por la cantidad de $88,397.98 (ochenta y ocho mil trescientos noventa 
y siete pesos 98/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiéndose reevalorado las pruebas existentes dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y al hacer nuevamente la revisión de los 
registros del Sistema Contable Gubernamental II, se determina que la acción número 25099, pago de proyecto, no 
existe observación alguna y se considera que se desvirtúa la irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$88,397.98 (ochenta y ocho mil trescientos noventa y siete pesos 98/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
K.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, consistente en: Solicitud del Presidente Municipal en donde se especifica la 
modalidad de ejecución y la estructura financiera. Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de desarrollo Social. Validación por parte de la normativa. Dictamen de 
factibilidad. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente 
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en: Acta de integración del Comité de Obra Municipal o Consejo de Administración. Padrón de contratistas 
calificados emitido por la contraloría correspondiente. Corresponde a la obra número 25055, pavimentación de la 
calle acceso a Cuamila del fondo FORTAMUN según balanza de comprobación del mes de enero el cual deberá 
reclasificar al fondo que corresponda ya que no tiene número asignado en Ramo 33, por $382,100.04 (Trescientos 
ochenta y dos mil cien pesos 04/100 Moneda Nacional).- -------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiéndose reevalorado las pruebas existentes dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y al hacer nuevamente la revisión de los 
registros del Sistema Contable Gubernamental II, se determina que por lo que hace a la obra número 25055, 
pavimentación de la calle acceso a Cuamila, no existe observación alguna y se considera que se desvirtúa la 
irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $382,100.04 (Trescientos ochenta y dos mil cien 
pesos 04/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
N.- Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones, consistente en: Reporte fotográfico. Avalúo comercial, emitido por perito valuador o bancario. 
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. Reclasificación de partidas. Corresponde a la acción 
número 25012, adquisición de equipo para oficina de Tesorería del fondo FORTAMUN según balanza de 
comprobación del mes de febrero el cual deberá reclasificar al fondo que corresponda ya que no tiene número 
asignado en Ramo 33, por $6,282.03 (seis mil doscientos ochenta y dos pesos 03/100 Moneda Nacional). --------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas referidas, y habiéndose reevalorado las pruebas existentes dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y al hacer nuevamente la revisión de los 
registros del Sistema Contable Gubernamental II, se determina que por lo que hace a la acción número 25012, 
adquisición de equipo para oficina de Tesorería, se considera que no existe ninguna observación y se desvirtúa la 
irregularidad de mérito; en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $$6,282.03 (seis mil doscientos ochenta y dos 
pesos 03/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo anterior se procede a revocar el Decreto de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, declarándose que no 
existe responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haberse desvirtuado las irregularidades de mérito con la 
documentación revalorada en el presente Recurso de Revocación; asimismo se deberá aprobar la cuenta pública del 
periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho.----------------------------------------------------------------- 
 
IV.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y 
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción 
I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos 
mil trece; y artículo Segundo Transitorio del Decreto  del Honorable Congreso del Estado, por el que se derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

DICTAMEN 
 
 

PRIMERO.- El C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tlaola,  Puebla, administración 2005-2008, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil ocho, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando III de este Dictamen.---------------------------------------------- 
 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mi ocho, representado por el C. Edgar Cazarez Morgado, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2005-2008.------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, 
para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO  DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: C. Román Miguel Rodríguez Cayetano. 
SUJETO DE REVISIÓN: Xochiltepec. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 06/2015. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el 
expediente número R.C. 06/2015, relativo al Recurso de Revocación promovido por el C. Román Miguel Rodríguez 
Cayetano, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración 2005-2008 
por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por el cual interpone 
Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo 
Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha once de diciembre de dos mil 
catorce, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el 
número P.A. 68/2008, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; 
por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Cabe hacer mención que el presente Dictamen guarda relación 
con la substanciación del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el 
número P.A. 68/2008, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda 
referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su 
respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ----------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que, el veinticinco de marzo de dos mil quince, el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración 2005-2008; presentó ante el 
Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, escrito que consta de siete fojas útiles en 
su anverso, adjuntando copia simple de los siguientes documentos: Cédula de Notificación, Identificación Oficial (IFE) 
y del Decreto de fecha once de diciembre de dos mil catorce; escrito mediante el cual interpone Recurso de Revocación 
en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha once de diciembre de dos mil catorce, emitida dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 68/2008, 
de los radicados en la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al 
ejercicio fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, a través de la cual 
se le impone la sanción administrativa consistente en:  -----------------------------------------------------------------------------  
 

 “a) Por las Deficiencias Administrativas provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), Recursos Propios, Participaciones, Estatales y Otros Fondos, que 
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ascienden a la cantidad de $733,847.48 (setecientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta y siete pesos 
48/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículos 58, fracción 
VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN 
TÉRMINO DE CINCO AÑOS CON SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

En el escrito de mérito el recurrente expresó al efecto, los agravios que constituyen la violación, las disposiciones 
violadas y los conceptos de violación, que consideró pertinentes; cabe señalar que del análisis al citado escrito se 
advierte que el recurrente no ofreció prueba alguna; sin embargo, tomando en consideración que los agravios se 
circunscriben al Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha once de diciembre de dos mil catorce, emitida dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 68/2008, 
de los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al ejercicio 
fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, así como, la razón de 
notificación personal genérica de fecha dos de marzo de dos mi quince, los cuales exhibió en copias simples; por lo 
que se concluye que son las pruebas que ofrece para la tramitación del medio de impugnación que nos ocupa. ---------  
 
SEGUNDO.- El doce de mayo de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el Recurso de Revocación presentado 
el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xochiltepec, 
Puebla, administración 2005-2008; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que 
substanciara el Recurso interpuesto por el aquí promovente, identificado con el número de expediente R.C. 06/2015, 
por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo lo siguiente: “Se tienen 
por admitidas las pruebas documentales que se detallan en el cuerpo del presente, mismas que por su naturaleza se 
tienen por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando III del presente y deberán valorarse conforme 
a derecho haya lugar en el momento procesal oportuno”; Decreto que le fue notificado conforme a derecho el 
veintiocho de mayo de dos mil quince, tal y como consta en la cédula de notificación; y, -----------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
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Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el once de diciembre de dos mil catorce, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 68/2008, de 
los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, cuya literalidad se tiene por 
reproducida como si a la letra se insertase. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración 2005-2008; así como los agravios 
referidos en el medio de impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por 
reproducidos como si a la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera particular y 
pormenorizada, de la siguiente forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente los AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 5, 7, del 
11 al 13, 15 y 16 (pendientes de solventar), mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, 
para lo cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: -----------------------------------------------  
 

Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
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Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
Ahora bien, en relación a los agravios que hace referencia el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
68/2008 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho 
constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas en la audiencia de fecha veinte de septiembre de dos mil 
diez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente hace valer como agravios para desvirtuar las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 
16, contempladas en el Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha once de diciembre de dos mil catorce, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 68/2008 de la 
Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, los que a continuación se procede 
analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Diferencias entre el Estado de Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública 
denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), por el importe de $1.43 (un peso 43/100 Moneda 
Nacional). Cuenta Pública 2007, en la cuenta 0008 Construcciones y el Inventario de Obras en Proceso y terminadas 
(CP-2), de recursos de Participaciones. Ver anexo A. Conciliación CP2 con el Estado de Posición Financiera por 
Fondo. Elaborar correctamente el CP2 Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso, y los registros en el Estado 
de Posición Financiera de cada fondo, conforme a lo siguiente: Cada obra debe estar registrada en el fondo de recursos 
que le corresponde y sólo incluir obra pública (construcción estrictamente). En el formato CP2 cada columna debe 
estar llenada correctamente; en el Importe asignado de cada obra debe estar registrado el autorizado hasta la última 
modificación; en el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en el 
importe comprobado se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de 
la Cuenta Pública en revisión. Las obras en proceso con el importe comprobado, registradas en el CP2, deben estar 
registradas en la cuenta 0017 Obras en proceso, por cada fondo. En el CP2 se registran únicamente las obras terminadas 
durante el ejercicio 2007 ó periodo de la Cuenta Pública, debiendo marcar las que se desincorporaron del patrimonio 
Municipal. De las obras desincorporadas, debe remitir la documentación soporte de la desincorporación: acuerdo de 
cabildo aprobando la desincorporación y constancia de que la obra fue entregada a la dependencia o institución que la 
va a operar. En la cuenta 0008 Construcciones, de cada fondo deben estar registradas las obras de la Cuenta Pública 
inmediata anterior, así como las obras terminadas registradas en el CP2, sin incluir las que se desincorporaron, con su 
importe comprobado (costo total de la obra).  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinte de septiembre de dos mil diez los documentos 
que se citan a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Original del escrito de veinte de septiembre de dos mil diez, de contestación al citatorio No. OFS/09173-10/D.J. 
signado por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Xochiltepec, Puebla, administración dos mil cinco-dos mil ocho; dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández 
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Quintana, entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por medio del cual 
indicó “el suscrito, pone a su disposición la documentación comprobatoria que nos es solicitada en el citatorio 
No.OFS/09173-10/D.J. de determinación de responsabilidades, por un importe de $1’315,132.92 (un millón 
trescientos quince mil ciento treinta y dos pesos 92/100 Moneda Nacional), derivado de la revisión documental 
practicada por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Pliego de 
Cargos vencido y no solventado NO. 03707C/2005-2008; con el propósito de que la cuenta pública 2007 de mi 
administración antes mencionada sea solventada correctamente.” (sic).  --------------------------------------------------------  
 
En Copias Certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración dos mil ocho-dos 
mil once, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
2.- Folio 1.- Escrito sin fecha y sin firma, en el que indicó: “…contestación, se envía: Conciliación del Capítulo 6000 
y del CP2; Balanza General al mes de Diciembre 2007 por fondos; Estado de Posición Financiera por fondos al mes 
de Diciembre de 2007; Comportamiento de Obras y acciones (SCGII); Relación de Obras y acciones; CP-2”. ---------  
 
3.- Folio 2.- Cédula de Conciliación de obras y acciones, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, del capítulo 6000. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
4.- Folio 3.- Cédula de Conciliación de CP-2. ----------------------------------------------------------------------------------------   
 
5.- Folios del 4 al 6.- Balanza de comprobación al mes de Diciembre dos mil siete. ------------------------------------------  
  
6.- Folios del 7 al 8.- Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre dos mil siete del fondo específico de 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Folios del 9 al 10.- Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre dos mil siete del fondo específico de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
8.- Folio 11.- Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
  
9.- Folio 12.- Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre dos mil siete del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM). ---------------------------------------------------------------------------------------   
 
10.- Folio 13.- Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre dos mil siete del Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Folio 14.- Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre dos mil siete del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Folio 15.- Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre dos mil siete del Fondo de Estatales. -----------  
  
13.- Folio 16.- Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre dos mil siete del Fondo de Ramo 20. ----------  
  
14.- Folio 17.- Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre dos mil siete del Fondo de Reasignados. ------  
 
15.- Folio 18.- Balanza de comprobación correspondiente a Diciembre dos mil siete del Fondo de Otros Fondos. -----  
 
16.- Folios 19 y 20.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de Diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO).  
 
17.- Folio 21.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de Diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del 
fondo de Recursos Propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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18.- Folio 22.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de Diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del 
fondo de Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
19.- Folio 23.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de Diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
  
20.- Folio 24.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de Diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM). ------------------------------------------------  
 
21.- Folio 25.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de Diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del 
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE). --------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Folio 26.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de Diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). -------------------------------------------------------------------------------------------  
  
23.- Folio 27.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de Diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del 
Fondo de Estatales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.- Folio 28.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de Diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del 
Fondo de Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
25.- Folio 29.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de Diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del 
Fondo de Reasignados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.- Folio 30.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de Diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del 
Fondo de Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
27.- Folios del 31 al 42.- Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO). -----------------------------------  
 
28.- Folio 43.- Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo comprendido del 
uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del fondo de Recursos Propios. ------------------  
 
29.- Folios del 44 al 49.- Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del fondo de Participaciones.  
 
30.- Folios del 50 al 52.- Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
  
31.- Folios del 53 al 55.- Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM). ------------------------------------------------------------------------------   
 
32.- Folio 56.- Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo comprendido del 
uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 
(FISE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
33.- Folio 57.- Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo comprendido del 
uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).  
 
34.- Folio 58.- Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo comprendido del 
uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del Fondo de Estatales. ----------------------------  
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35.- Folio 59.- Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo comprendido del 
uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del Fondo de Ramo 20.  ---------------------------  
  
36.- Folio 60.- Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo comprendido del 
uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del Fondo de Reasignados. -----------------------  
  
37.- Folio 61.- Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo comprendido del 
uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete (NO DEFINITIVO) del Fondo de Otros Fondos. ----------------------  
  
38.- Folios del 62 al 65.- Relación de Obras y acciones ejercicio de dos mil siete. --------------------------------------------  
  
39.- Folios del 66 al 68.- Inventario de Obras en proceso y terminadas denominado (CP2). --------------------------------   
 
40.- Folio 203.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
41.- Folio 204.- Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
42.- Folios 205 y 206.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.  -------------------  
 
43.- Folios del 207 al 209.- Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance del periodo comprendido del uno al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
  
44.- Folio 210.- Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ----  
 
45.- Folio 211.- Comportamiento Presupuestal por programas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.-----------  
  
46.- Folio 212.- Comportamiento Presupuestal de ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------  
 
47.- Folios del 213 al 224.- Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------  
  
48.- Folios del 225 y 226.- Informe de avance de gestión financiera del ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.- Folios del 227 al 230.- Relación de obras y acciones del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
50.- Folio 231.- Notas a los Estados Financieros CP-1. ----------------------------------------------------------------------------  
  
51.- Folios del 232 al 234.- Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.  -------------------------------------------------------------------------------  
  
52.- Folios del 235 al 327.- Inventario de formas valoradas por utilizar (CP-3).  ----------------------------------------------  
 
53.- Folio 328.- Estado de Ingresos y Egresos (CP-4), del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
54.- Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos), formatos de Cuenta Pública de Excel, los cuales son CP1, CP2, CP3, CP4, 
Relación de obras y acciones, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil siete. --------------------------------   
  



 
DICTAMEN NÚMERO 543 

8/35 

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el involucrado, descritas en los numerales del 3 al 53, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de documentales públicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 1 al tratarse de un escrito original emitido por un particular y a la 
documental marcada con el numeral 2 al tratarse de copia certificada a un documento emitido por particular, tienen 
valor probatorio de documentales privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla; y, finalmente, se le otorga 
valor de elemento aportado por la ciencia a la prueba marcada con el número 54, de conformidad con el 123 fracción 
XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; todos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, la documentación que le fue requerida, es decir, 
realizó los ajustes y correcciones a los estados financieros y formatos de Cuenta Pública presentados al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete requeridos, así mismo adjuntó la documentación comprobatoria y justificativa que ampara 
los movimientos realizados en corrección; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1.43 (un peso 43/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos, por el importe de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinte de septiembre de dos mil diez los documentos 
que se citan a continuación:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Original del escrito de veinte de septiembre de dos mil diez, de contestación al citatorio No. OFS/09173-10/D.J. 
emitido por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, 
administración dos mil cinco-dos mil ocho; dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, entonces Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por medio del cual indicó “el suscrito, pone a su 
disposición la documentación comprobatoria que nos es solicitada en el citatorio No.OFS/09173-10/D.J. de 
determinación de responsabilidades, por un importe de $1’315,132.92 (un millón trescientos quince mil ciento treinta 
y dos pesos 92/100 Moneda Nacional), derivado de la revisión documental practicada por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Pliego de Cargos vencido y no solventado NO. 
03707C/2005-2008; con el propósito de que la cuenta pública 2007 de mi administración antes mencionada sea 
solventada correctamente.” (sic).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
En Copias Certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración dos mil ocho-dos 
mil once, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
2.- Folio 69.- Escrito sin fecha y sin firma en el que indicó: “…contestación, se envía: Conciliación de saldos por 
fondos; Balanza General al mes de Diciembre 2007 por fondos.”(sic). ---------------------------------------------------------  
 
3.- Folios 70 y 71.- Conciliación de saldos Ramo 33, del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.  
 
4.- Folios del 72 al 74.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete. ---------------------------------------  
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5.- Folios 75 y 76.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del fondo específico de “Recursos 
Propios”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Folios 77 y 78.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del fondo específico de 
“Participaciones”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Folio 79.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
  
8.- Folio 80.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM). ---------------------------------------------------------------------------------------   
 
9.- Folio 81.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo para la Infraestructura Social 
Estatal (FISE). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
10.- Folio 82.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Folio 83.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Estatales”. ------------------  
  
12.- Folio 84.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Ramo 20”. ------------------  
 
13.- Folio 85.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Reasignados”. --------------  
  
14.- Folio 86.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Otros Fondos”. ------------  
  
15.- Folio 87.- Póliza número HO8003, por concepto de “Anticipo de la obra 58173 construcción de aula en escuela 
Telesecundaria Sócrates San Felipe Xochiltepec FISM 2006 FACTURA 1291”. ---------------------------------------------  
 
16.- Folios del 88 al 95.- Póliza número HO90001, por concepto de “CONALVSA, Construcciones Álvarez Sociedad 
Anónima de Capital Variable, 58173, construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates San Felipe Xochiltepec 
FISM 2006 FACTURA 1335”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Folios del 96 al 101.- Póliza número H110003, por concepto de “CONALVSA, Construcciones Álvarez Sociedad 
Anónima de Capital Variable, 58173, construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates San Felipe Xochiltepec 
FISM 2006 FACTURA 1398”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Folios del 102 al 111.- Reporte de avance físico financiero correspondiente a septiembre de dos mil siete de la 
obra número 58173, denominada “construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates”. -----------------------------  
  
19.- Folios del 112 al 120.- Reporte de avance físico financiero correspondiente a noviembre de dos mil siete de la 
obra número 58173, denominada “construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates”. -----------------------------   
 
20.- Folios del 121 al 124.- Reporte de avance físico financiero correspondiente a diciembre de dos mil siete de la obra 
número 58173, denominada “construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates”. -----------------------------------   
 
21.- Folio 203.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Folio 204.- Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Folios 205 y 206.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------  
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24.- Folios del 207 al 209.- Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance del periodo comprendido del uno al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Folio 210.- Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ----   
 
26.- Folio 211.- Comportamiento Presupuestal por programas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.-----------  
  
27.- Folio 212.- Comportamiento Presupuestal de ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------  
  
28.- Folios del 213 al 224.- Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------  
 
29.- Folios del 225 y 226.- Informe de avance de gestión financiera del ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------   
 
30.- Folios del 227 al 230.- Relación de obras y acciones del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
31.- Folio 231.- Notas a los Estados Financieros (CP-1). --------------------------------------------------------------------------  
  
32.- Folios del 232 al 234.- Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------   
 
33.- Folios del 235 al 327.- Inventario de formas valoradas por utilizar (CP-3). -----------------------------------------------  
 
34.- Folio 328.- Estado de Ingresos y Egresos (CP-4), del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
35.- Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos), formatos de cuenta pública de Excel, los cuales son CP1, CP2, CP3, CP4, 
Relación de obras y acciones, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil siete.  --------------------------------  
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el involucrado, descritas en los numerales del 3 al 34, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de documentales públicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 1 al tratarse de un escrito original emitido por un particular y a la 
documental marcada con el numeral 2 al tratarse de copia certificada a un documento emitido por particular, tienen 
valor probatorio de documentales privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla; y, finalmente, se le otorga 
valor de elemento aportado por la ciencia a la prueba marcada con el número 35, de conformidad con el 123 fracción 
XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; todos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, la documentación que le fue requerida, es decir, 
realizó las correcciones a los estados financieros presentados al treinta y uno diciembre de dos mil siete requeridos y 
corrigió la diferencia por el importe observado; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios. ------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos, por el importe de $506,662.83 (quinientos seis mil seiscientos 
sesenta y dos pesos 83/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinte de septiembre de dos mil diez los documentos 
que se citan a continuación:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Original del escrito de veinte de septiembre de dos mil diez, de contestación al citatorio No. OFS/09173-10/D.J. 
emitido por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, 
administración dos mil cinco-dos mil ocho; dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, entonces Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por medio del cual indicó: “ el suscrito, pone a su 
disposición la documentación comprobatoria que nos es solicitada en el citatorio No. OFS/09173-10/D.J. de 
determinación de responsabilidades, por un importe de $1’315,132.92 (un millón trescientos quince mil ciento treinta 
y dos pesos 92/100 Moneda Nacional), derivado de la revisión documental practicada por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Pliego de Cargos vencido y no solventado NO. 
03707C/2005-2008; con el propósito de que la cuenta pública 2007 de mi administración antes mencionada sea 
solventada correctamente.” (sic).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
En Copias Certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración dos mil ocho-dos 
mil once, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
 2.- Folio 69.- Escrito sin fecha y sin firma en el que indicó: “…contestación, se envía: Conciliación de saldos por 
fondos; Balanza General al mes de Diciembre 2007 por fondos.”(sic).  ---------------------------------------------------------  
3.- Folios 70 y 71.- Conciliación de saldos Ramo 33, del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.   
 
4.- Folios del 72 al 74.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete. ---------------------------------------  
  
5.- Folios 75 y 76.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del fondo específico de “Recursos 
Propios”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Folios 77 y 78.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del fondo específico de 
“Participaciones”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Folio 79.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------   
 
8.- Folio 80.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM). ---------------------------------------------------------------------------------------   
 
9.- Folio 81.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo para la Infraestructura Social 
Estatal (FISE). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Folio 82.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
11.- Folio 83.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Estatales”. ------------------  
  
12.- Folio 84.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Ramo 20”. ------------------  
  
13.- Folio 85.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Reasignados”. --------------  
  
14.- Folio 86.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Otros Fondos”. ------------  
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15.- Folio 87.- Póliza número HO8003, por concepto de “Anticipo de la obra 58173 construcción de aula en escuela 
Telesecundaria Sócrates San Felipe Xochiltepec FISM 2006 FACTURA 1291”. ---------------------------------------------  
 
16.- Folios del 88 al 95.- Póliza número HO90001, por concepto de “CONALVSA, Construcciones Álvarez Sociedad 
Anónima de Capital Variable, 58173, construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates San Felipe Xochiltepec 
FISM 2006 FACTURA 1335”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Folios del 96 al 101.- Póliza número H110003, por concepto de “CONALVSA, Construcciones Álvarez Sociedad 
Anónima de Capital Variable, 58173, construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates San Felipe Xochiltepec 
FISM 2006 FACTURA 1398”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Folios del 102 al 111.- Reporte de avance físico financiero correspondiente a septiembre de dos mil siete de la 
obra número 58173, denominada “construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates”. -----------------------------  
 
19.- Folios del 112 al 120.- Reporte de avance físico financiero correspondiente a noviembre de dos mil siete de la 
obra número 58173, denominada “construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates”. -----------------------------  
  
20.- Folios del 121 al 124.- Reporte de avance físico financiero correspondiente a diciembre de dos mil siete de la obra 
número 58173, denominada “construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates”. -----------------------------------  
 
21.- Folio 203.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Folio 204.- Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
23.- Folios 205 y 206.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------  
  
24.- Folios del 207 al 209.- Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance del periodo comprendido del uno al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Folio 210.- Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ----  
 
26.- Folio 211.- Comportamiento Presupuestal por programas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.-----------  
 
27.- Folio 212.- Comportamiento Presupuestal de ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------  
 
28.- Folios del 213 al 224.- Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------  
 
29.- Folios del 225 y 226.- Informe de avance de gestión financiera del ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
  
30.- Folios del 227 al 230.- Relación de obras y acciones del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.- Folio 231.- Notas a los Estados Financieros (CP-1). --------------------------------------------------------------------------  
  
32.- Folios del 232 al 234.- Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------  
 
33.- Folios del 235 al 327.- Inventario de formas valoradas por utilizar (CP-3). -----------------------------------------------  
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34.- Folio 328.- Estado de Ingresos y Egresos (CP-4), del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.- Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos), formatos de cuenta pública de Excel, los cuales son CP1, CP2, CP3, CP4, 
Relación de obras y acciones, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil siete.  --------------------------------  
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el involucrado, descritas en los numerales del 3 al 34, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de documentales públicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 1 al tratarse de un escrito original emitido por un particular y a la 
documental marcada con el numeral 2 al tratarse de copia certificada a un documento emitido por particular, tienen 
valor probatorio de documentales privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla; y, finalmente, se le otorga 
valor de elemento aportado por la ciencia a la prueba marcada con el número 35, de conformidad con el 123 fracción 
XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; todos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, la documentación que le fue requerida, es decir, 
realizó las correcciones a los estados financieros presentados al treinta y uno diciembre de dos mil siete requeridos y 
corrigió la diferencia por el importe observado; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $506,662.83 (quinientos seis mil seiscientos sesenta y dos pesos 83/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos, por el importe de $77,305.64 (setenta y siete mil trescientos cinco 
pesos 64/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinte de septiembre de dos mil diez los documentos 
que se citan a continuación:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Original del escrito de veinte de septiembre de dos mil diez, de contestación al citatorio No. OFS/09173-10/D.J. 
emitido por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, 
administración dos mil cinco-dos mil ocho; dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, entonces Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por medio del cual indicó “el suscrito, pone a su 
disposición la documentación comprobatoria que nos es solicitada en el citatorio No. OFS/09173-10/D.J. de 
determinación de responsabilidades, por un importe de $1’315,132.92 (un millón trescientos quince mil ciento treinta 
y dos pesos 92/100 Moneda Nacional), derivado de la revisión documental practicada por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Pliego de Cargos vencido y no solventado NO. 
03707C/2005-2008; con el propósito de que la cuenta pública 2007 de mi administración antes mencionada sea 
solventada correctamente.” (sic).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
En Copias Certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración dos mil ocho-dos 
mil once, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.- Folio 69.- Escrito sin fecha y sin firma en el que indicó: “…contestación, se envía: Conciliación de saldos por 
fondos; Balanza General al mes de Diciembre 2007 por fondos.”(sic). ---------------------------------------------------------   
 
3.- Folios 70 y 71.- Conciliación de saldos Ramo 33, del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.  
 
4.- Folios del 72 al 74.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete. ---------------------------------------  
  
5.- Folios 75 y 76.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del fondo específico de “Recursos 
Propios”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Folios 77 y 78.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del fondo específico de 
“Participaciones”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
7.- Folio 79.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Folio 80.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Folio 81.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo para la Infraestructura Social 
Estatal (FISE). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
10.- Folio 82.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
11.- Folio 83.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Estatales”. ------------------  
 
12.- Folio 84.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Ramo 20”. ------------------   
 
13.- Folio 85.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Reasignados”. --------------  
 
14.- Folio 86.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Otros Fondos”. ------------  
  
15.- Folio 87.- Póliza número HO8003, por concepto de “Anticipo de la obra 58173 construcción de aula en escuela 
Telesecundaria Sócrates San Felipe Xochiltepec FISM 2006 FACTURA 1291”. ---------------------------------------------  
  
16.- Folios del 88 al 95.- Póliza número HO90001, por concepto de “CONALVSA, Construcciones Álvarez Sociedad 
Anónima de Capital Variable, 58173, construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates San Felipe Xochiltepec 
FISM 2006 FACTURA 1335”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Folios del 96 al 101.- Póliza número H110003, por concepto de “CONALVSA, Construcciones Álvarez Sociedad 
Anónima de Capital Variable, 58173, construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates San Felipe Xochiltepec 
FISM 2006 FACTURA 1398”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
18.- Folios del 102 al 111.- Reporte de avance físico financiero correspondiente a septiembre de dos mil siete de la 
obra número 58173, denominada “construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates”. -----------------------------   
 
19.- Folios del 112 al 120.- Reporte de avance físico financiero correspondiente a noviembre de dos mil siete de la 
obra número 58173, denominada “construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates”. -----------------------------   
 
20.- Folios del 121 al 124.- Reporte de avance físico financiero correspondiente a diciembre de dos mil siete de la obra 
número 58173, denominada “construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates”. -----------------------------------  
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21.- Folio 203.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
22.- Folio 204.- Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Folios 205 y 206.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------  
  
24.- Folios del 207 al 209.- Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance del periodo comprendido del uno al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Folio 210.- Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ----  
  
26.- Folio 211.- Comportamiento Presupuestal por programas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.-----------  
 
27.- Folio 212.- Comportamiento Presupuestal de ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------  
 
28.- Folios del 213 al 224.- Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------  
 
29.- Folios del 225 y 226.- Informe de avance de gestión financiera del ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------   
 
30.- Folios del 227 al 230.- Relación de obras y acciones del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
31.- Folio 231.- Notas a los Estados Financieros (CP-1). --------------------------------------------------------------------------  
  
32.- Folios del 232 al 234.- Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------  
  
33.- Folios del 235 al 327.- Inventario de formas valoradas por utilizar (CP-3). -----------------------------------------------  
 
34.- Folio 328.- Estado de Ingresos y Egresos (CP-4), del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.- Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos), formatos de cuenta pública de Excel, los cuales son CP1, CP2, CP3, CP4, 
Relación de obras y acciones, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil siete.  --------------------------------  
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el involucrado, descritas en los numerales del 3 al 34, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de documentales públicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 1 al tratarse de un escrito original emitido por un particular y a la 
documental marcada con el numeral 2 al tratarse de copia certificada a un documento emitido por particular, tienen 
valor probatorio de documentales privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla; y, finalmente, se le otorga 
valor de elemento aportado por la ciencia a la prueba marcada con el número 35, de conformidad con el 123 fracción 
XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; todos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------   
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, la documentación que le fue requerida, es decir, 
realizó las correcciones a los estados financieros presentados al treinta y uno diciembre de dos mil siete requeridos y 
corrigió la diferencia por el importe observado; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $77,305.64 (setenta y siete mil trescientos cinco pesos 64/100 Moneda Nacional), del Fondo Estatales. 
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos, por el importe de $23,181.00 (veintitrés mil ciento ochenta y un 
pesos 00/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinte de septiembre de dos mil diez los documentos 
que se citan a continuación:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Original del escrito de veinte de septiembre de dos mil diez, de contestación al citatorio No. OFS/09173-10/D.J. 
emitido por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, 
administración dos mil cinco-dos mil ocho; dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, entonces Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por medio del cual indicó “el suscrito, pone a su 
disposición la documentación comprobatoria que nos es solicitada en el citatorio No. OFS/09173-10/D.J. de 
determinación de responsabilidades, por un importe de $1’315,132.92 (un millón trescientos quince mil ciento treinta 
y dos pesos 92/100 Moneda Nacional), derivado de la revisión documental practicada por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Pliego de Cargos vencido y no solventado NO. 
03707C/2005-2008; con el propósito de que la cuenta pública 2007 de mi administración antes mencionada sea 
solventada correctamente.” (sic). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
En Copias Certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración dos mil ocho-dos 
mil once, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
2.- Folio 69.- Escrito sin fecha y sin firma en el que indicó: “…contestación, se envía: Conciliación de saldos por 
fondos; Balanza General al mes de Diciembre 2007 por fondos.”(sic). ---------------------------------------------------------  
  
3.- Folios 70 y 71.- Conciliación de saldos Ramo 33, del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.  
 
4.- Folios del 72 al 74.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete. ---------------------------------------  
  
5.- Folios 75 y 76.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del fondo específico de “Recursos 
Propios”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
6.- Folios 77 y 78.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del fondo específico de 
“Participaciones”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Folio 79.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------   
 
8.- Folio 80.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Folio 81.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo para la Infraestructura Social 
Estatal (FISE). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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10.- Folio 82.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
11.- Folio 83.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Estatales”. ------------------   
 
12.- Folio 84.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Ramo 20”. ------------------  
 
13.- Folio 85.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Reasignados”. --------------  
  
14.- Folio 86.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de “Otros Fondos”. ------------  
 
15.- Folio 87.- Póliza número HO8003, por concepto de “Anticipo de la obra 58173 construcción de aula en escuela 
Telesecundaria Sócrates San Felipe Xochiltepec FISM 2006 FACTURA 1291”. ---------------------------------------------  
 
16.- Folios del 88 al 95.- Póliza número HO90001, por concepto de “CONALVSA, Construcciones Álvarez Sociedad 
Anónima de Capital Variable, 58173, construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates San Felipe Xochiltepec 
FISM 2006 FACTURA 1335”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Folios del 96 al 101.- Póliza número H110003, por concepto de “CONALVSA, Construcciones Álvarez Sociedad 
Anónima de Capital Variable, 58173, construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates San Felipe Xochiltepec 
FISM 2006 FACTURA 1398”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Folios del 102 al 111.- Reporte de avance físico financiero correspondiente a septiembre de dos mil siete de la 
obra número 58173, denominada “construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates”. -----------------------------  
  
19.- Folios del 112 al 120.- Reporte de avance físico financiero correspondiente a noviembre de dos mil siete de la 
obra número 58173, denominada “construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates”. -----------------------------   
 
20.- Folios del 121 al 124.- Reporte de avance físico financiero correspondiente a diciembre de dos mil siete de la obra 
número 58173, denominada “construcción de aula en escuela Telesecundaria Sócrates”. -----------------------------------  
 
21.- Folio 203.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
22.- Folio 204.- Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
23.- Folios 205 y 206.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------  
  
24.- Folios del 207 al 209.- Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance del periodo comprendido del uno al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Folio 210.- Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ----  
  
26.- Folio 211.- Comportamiento Presupuestal por programas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.-----------  
  
27.- Folio 212.- Comportamiento Presupuestal de ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------  
  
28.- Folios del 213 al 224.- Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------  
  
29.- Folios del 225 y 226.- Informe de avance de gestión financiera del ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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30.- Folios del 227 al 230.- Relación de obras y acciones del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
31.- Folio 231.- Notas a los Estados Financieros (CP-1). --------------------------------------------------------------------------  
  
32.- Folios del 232 al 234.- Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------   
 
33.- Folios del 235 al 327.- Inventario de formas valoradas por utilizar (CP-3). -----------------------------------------------   
 
34.- Folio 328.- Estado de Ingresos y Egresos (CP-4), del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.- Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos), formatos de cuenta pública de Excel, los cuales son CP1, CP2, CP3, CP4, 
Relación de obras y acciones, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil siete. --------------------------------  
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el involucrado, descritas en los numerales del 3 al 34, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de documentales públicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 1 al tratarse de un escrito original emitido por un particular y a la 
documental marcada con el numeral 2 al tratarse de copia certificada a un documento emitido por particular, tienen 
valor probatorio de documentales privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla; y, finalmente, se le otorga 
valor de elemento aportado por la ciencia a la prueba marcada con el número 35, de conformidad con el 123 fracción 
XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; todos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, la documentación que le fue requerida, es decir, 
realizó las correcciones a los estados financieros presentados al treinta y uno diciembre de dos mil siete requeridos y 
corrigió la diferencia por el importe observado; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $23,181.00 (veintitrés mil ciento ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Otros 
Fondos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos, por el importe de $1,045.51 (un mil cuarenta y cinco pesos 51/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinte de septiembre de dos mil diez los documentos 
que se citan a continuación:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Original del escrito de veinte de septiembre de dos mil diez, de contestación al citatorio No. OFS/09173-10/D.J. 
emitido por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, 
administración dos mil cinco-dos mil ocho; dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, entonces Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por medio del cual indicó “el suscrito, pone a su 
disposición la documentación comprobatoria que nos es solicitada en el citatorio No. OFS/09173-10/D.J. de 
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determinación de responsabilidades, por un importe de $1’315,132.92 (un millón trescientos quince mil ciento treinta 
y dos pesos 92/100 Moneda Nacional), derivado de la revisión documental practicada por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Pliego de Cargos vencido y no solventado NO. 
03707C/2005-2008; con el propósito de que la cuenta pública 2007 de mi administración antes mencionada sea 
solventada correctamente.” (sic). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
En Copias Certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración dos mil ocho-dos 
mil once, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
2.- Folio 125.- Escrito sin fecha y sin firma en el que indicó: “…contestación, se envía: Balanza General al mes de 
Diciembre 2007 por fondos, arqueo de caja, resguardo de caja, conciliaciones bancarias (conciliación de Cuenta 
Bancario y Auxiliar contable de Bancos.”(sic). --------------------------------------------------------------------------------------  
  
3.- Folios 126 y 127.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del fondo de “Recursos Propios”.  
 
4.- Folios del 128 al 129.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del fondo de “Participaciones”. 
 
5.- Folio 130.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Folio 131.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM). ---------------------------------------------------------------------------------------  
  
7.- Folio 132.- Arqueo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo de “Recursos Propios”. --------  
  
8.- Folio 133.- Arqueo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo de “Participaciones”. -----------  
  
9.- Folio 134.- Arqueo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
  
10.- Folio 135.- Arqueo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
11.- Folio 136.- Resguardo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo de “Recursos Propios”. ---  
 
12.- Folio 137.- Resguardo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo de “Participaciones”. -----  
 
13.- Folio 138.- Resguardo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
  
14.- Folio 139.- Resguardo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Folio 140.- Conciliación Bancaria al treinta y uno de diciembre de dos mil siete de los fondos de “Recursos 
Propios y Participaciones”, específicamente de la cuenta número 4038662524, de la Institución Bancaria denominada 
“HSBC”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Folio 141.- Impresión del Estado de cuenta emitido por la Institución Bancaria denominada “HSBC” 
correspondiente a la cuenta número 4038662524 del periodo comprendido del cuatro de diciembre de dos mil siete al 
tres de enero de dos mil ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.- Folio 142.- Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete. ----------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 543 

20/35 

18.- Folio 143.- Conciliación Bancaria al treinta y uno de diciembre de dos mil siete de los fondos de “Recursos 
Propios y Participaciones”, específicamente de la cuenta número 4028887008, de la Institución Bancaria denominada 
“HSBC”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Folio 144.- Impresión del Estado de cuenta emitido por la Institución Bancaria denominada “HSBC” 
correspondiente a la cuenta número 4028887008 del periodo comprendido del cuatro de diciembre de dos mil siete al 
tres de enero de dos mil ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
20.- Folios del 145 al 147.- Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete.--------------------  
 
21.- Folio 148.- Conciliación Bancaria al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), específicamente de la cuenta número 4028887016, de la Institución 
Bancaria denominada “HSBC”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Folio 149.- Impresión del Estado de cuenta emitido por la Institución Bancaria denominada “HSBC” 
correspondiente a la cuenta número 4028887016 del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Folio 150.- Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete. ----------------------------------  
 
24.- Folio 151.- Conciliación Bancaria al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), específicamente de la cuenta número 4028887024, de la Institución 
Bancaria denominada “HSBC”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Folio 152 Impresión del Estado de cuenta expedido por la Institución Bancaria denominada “HSBC” 
correspondiente a la cuenta número 4028887024 del periodo comprendido del cuatro de diciembre de dos mil siete al 
tres de enero de dos mil ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26- Folio 153- Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------  
 
27- Folio 203.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28- Folio 204.- Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.- Folios 205 y 206.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------  
 
30.- Folios del 207 al 209.- Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance del periodo comprendido del uno al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.-Folio 210.- Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. -----  
 
32.- Folio 211.- Comportamiento Presupuestal por programas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.-----------  
  
33.- Folio 212.- Comportamiento Presupuestal de ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------  
  
34.- Folios del 213 al 224.- Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------  
  
35.- Folios del 225 y 226.- Informe de avance de gestión financiera del ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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36.- Folios del 227 al 230.- Relación de obras y acciones del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.- Folio 231.- Notas a los Estados Financieros (CP-1). --------------------------------------------------------------------------  
  
38.- Folios del 232 al 234.- Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------  
 
39.- Folios del 235 al 327.- Inventario de formas valoradas por utilizar (CP-3). -----------------------------------------------  
  
40.- Folio 328.- Estado de Ingresos y Egresos (CP-4), del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.- Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos), formatos de cuenta pública de Excel, los cuales son CP1, CP2, CP3, CP4, 
Relación de obras y acciones, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil siete.  --------------------------------  
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el involucrado, descritas en los numerales del 3 al 15, 17, 18, 20, 
21, 23, 24, y del 26 a la 40, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de documentales públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 1 al tratarse de un escrito original 
emitido por un particular y a las documentales marcadas con los numerales 2, 16, 19, 22 y 25 al tratarse de copias 
certificadas a documentos emitidos por particulares o Instituciones de crédito, tienen valor probatorio de documentales 
privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla; y, finalmente, se le otorga valor de elemento aportado por la 
ciencia a la prueba marcada con el número 41, de conformidad con el 123 fracción XI del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; todos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, la documentación que le fue requerida, es decir,  
la comprobatoria y justificativa; es decir, conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancarios, y auxiliares de mayor, 
que demuestra el saldo en la subsubsub cuenta número 000200010003 HSBC 4038662524; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de de $1,045.51 (un mil cuarenta y cinco pesos 
51/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos, por el importe de $3,770.00 (tres mil setecientos setenta pesos 
00/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinte de septiembre de dos mil diez los documentos 
que se citan a continuación:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Original del escrito de veinte de septiembre de dos mil diez, de contestación al citatorio No. OFS/09173-10/D.J. 
emitido por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, 
administración dos mil cinco-dos mil ocho; dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, entonces Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por medio del cual indicó “el suscrito, pone a su 
disposición la documentación comprobatoria que nos es solicitada en el citatorio No. OFS/09173-10/D.J. de 
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determinación de responsabilidades, por un importe de $1’315,132.92 (un millón trescientos quince mil ciento treinta 
y dos pesos 92/100 Moneda Nacional), derivado de la revisión documental practicada por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Pliego de Cargos vencido y no solventado NO. 
03707C/2005-2008; con el propósito de que la cuenta pública 2007 de mi administración antes mencionada sea 
solventada correctamente.” (sic).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
En Copias Certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración dos mil ocho-dos 
mil once, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
2.- Folio 125.- Escrito sin fecha y sin firma en el que indicó: “…contestación, se envía: Balanza General al mes de 
Diciembre 2007 por fondos, arqueo de caja, resguardo de caja, conciliaciones bancarias (conciliación de Cuenta 
Bancario y Auxiliar contable de Bancos.”(sic). --------------------------------------------------------------------------------------   
 
3.- Folios 126 y 127.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del fondo de “Recursos Propios”.  
 
4.- Folios del 128 al 129.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del fondo de “Participaciones”. 
 
5.- Folio 130.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
  
6.- Folio 131.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM). ---------------------------------------------------------------------------------------  
  
7.- Folio 132.- Arqueo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo de “Recursos Propios”. --------  
  
8.- Folio 133.- Arqueo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo de “Participaciones”. -----------  
  
9.- Folio 134.- Arqueo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
  
10.- Folio 135.- Arqueo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
11.- Folio 136.- Resguardo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo de “Recursos Propios”. ---  
  
12.- Folio 137.- Resguardo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del fondo de “Participaciones”. -----  
 
13.- Folio 138.- Resguardo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------   
 
14.- Folio 139.- Resguardo de caja al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Folio 140.- Conciliación Bancaria al treinta y uno de diciembre de dos mil siete de los fondos de “Recursos 
Propios y Participaciones”, específicamente de la cuenta número 4038662524, de la Institución Bancaria denominada 
“HSBC”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Folio 141.- Impresión del Estado de cuenta emitido por la Institución Bancaria denominada “HSBC” 
correspondiente a la cuenta número 4038662524 del periodo comprendido del cuatro de diciembre de dos mil siete al 
tres de enero de dos mil ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
17.- Folio 142.- Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete. ----------------------------------  
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18.- Folio 143.- Conciliación Bancaria al treinta y uno de diciembre de dos mil siete de los fondos de “Recursos 
Propios y Participaciones”, específicamente de la cuenta número 4028887008, de la Institución Bancaria denominada 
“HSBC”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.- Folio 144.- Impresión del Estado de cuenta emitido por la Institución Bancaria denominada “HSBC” 
correspondiente a la cuenta número 4028887008 del periodo comprendido del cuatro de diciembre de dos mil siete al 
tres de enero de dos mil ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
20.- Folios del 145 al 147.- Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete.--------------------  
  
21.- Folio 148.- Conciliación Bancaria al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), específicamente de la cuenta número 4028887016, de la Institución 
Bancaria denominada “HSBC”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.- Folio 149.- Impresión del Estado de cuenta emitido por la Institución Bancaria denominada “HSBC” 
correspondiente a la cuenta número 4028887016 del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.- Folio 150.- Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete. ----------------------------------  
  
24.- Folio 151.- Conciliación Bancaria al treinta y uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), específicamente de la cuenta número 4028887024, de la Institución 
Bancaria denominada “HSBC”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.- Folio 152 Impresión del Estado de cuenta emitido por la Institución Bancaria denominada “HSBC” 
correspondiente a la cuenta número 4028887024 del periodo comprendido del cuatro de diciembre de dos mil siete al 
tres de enero de dos mil ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26- Folio 153- Auxiliar de Mayor correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------  
 
27- Folio 203.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28- Folio 204.- Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.- Folios 205 y 206.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.  -------------------  
 
30.- Folios del 207 al 209.- Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance del periodo comprendido del uno al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
  
31.-Folio 210.- Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. -----  
 
32.- Folio 211.- Comportamiento Presupuestal por programas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.-----------  
 
33.- Folio 212.- Comportamiento Presupuestal de ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------  
  
34.- Folios del 213 al 224.- Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------  
 
35.- Folios del 225 y 226.- Informe de avance de gestión financiera del ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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36.- Folios del 227 al 230.- Relación de obras y acciones del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.- Folio 231.- Notas a los Estados Financieros (CP-1). --------------------------------------------------------------------------  
  
38.- Folios del 232 al 234.- Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------  
 
39.- Folios del 235 al 327.- Inventario de formas valoradas por utilizar (CP-3). -----------------------------------------------  
 
40.- Folio 328.- Estado de Ingresos y Egresos (CP-4), del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.- Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos), formatos de cuenta pública de Excel, los cuales son CP1, CP2, CP3, CP4, 
Relación de obras y acciones, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil siete.  --------------------------------  
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el involucrado, descritas en los numerales del 3 al 15, 17, 18, 20, 
21, 23, 24, y del 26 a la 40, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de documentales públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 1 al tratarse de un escrito original 
emitido por un particular y a las documentales marcadas con los numerales 2, 16, 19, 22 y 25 al tratarse de copias 
certificadas a documentos emitidos por particulares o Instituciones de crédito, tienen valor probatorio de documentales 
privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla; y, finalmente, se le otorga valor de elemento aportado por la 
ciencia a la prueba marcada con el número 41, de conformidad con el 123 fracción XI del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; todos de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, la documentación que le fue requerida, es decir,  
la comprobatoria y justificativa; es decir, conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancarios, y auxiliares de mayor, 
que demuestra el saldo en la subsubsub cuenta número 000200010003 HSBC 4038662524; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,770.00 (tres mil setecientos setenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar, por el importe de $3,742.00 (tres mil setecientos 
cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinte de septiembre de dos mil diez los documentos 
que se citan a continuación:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Original del escrito de veinte de septiembre de dos mil diez, de contestación al citatorio No. OFS/09173-10/D.J. 
emitido por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, 
administración dos mil cinco-dos mil ocho; dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, entonces Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por medio del cual indicó “ el suscrito, pone a su 
disposición la documentación comprobatoria que nos es solicitada en el citatorio No.OFS/09173-10/D.J. de 
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determinación de responsabilidades, por un importe de $1’315,132.92 (un millón trescientos quince mil ciento treinta 
y dos pesos 92/100 Moneda Nacional), derivado de la revisión documental practicada por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Pliego de Cargos vencido y no solventado NO. 
03707C/2005-2008; con el propósito de que la cuenta pública 2007 de mi administración antes mencionada sea 
solventada correctamente.” (sic).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
En Copias Certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración dos mil ocho-dos 
mil once, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
2.- Folio 154.- Escrito sin fecha y sin firma en el que indicó: “…contestación, se envía: Balanza General al mes de 
Diciembre 2007 por fondos, acumulado contable de los deudores, pólizas de registro del SCG II, documentación 
comprobatoria”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
3.- Folios del 155 al 157.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete. -----------------------------------  
 
4.- Folio 158.- Acumulable contable, con folio del deudor: ADFI002, a nombre de: CONALVSA CONSTRUC. 
ÁLVAREZ Sociedad Anónima de Capital Variable. -------------------------------------------------------------------------------  
  
5.- Folios del 159 al 162.- Póliza número O010000001, por concepto de “CONALVSA CONSTRUC. ÁLVAREZ 
Sociedad Anónima de Capital Variable 68774 2DA. ETPA. PAVIMENT. A BASE ADOCRE. C. MGEL. HGO. 
XOCHILTEPEC 1RA EST. F-01691”.------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
6.- Folio 163.- Factura número 01691, emitida por la persona moral denominada “CONALVSA CONSTRUC. 
ÁLVAREZ Sociedad Anónima de Capital Variable”, a favor del sujeto de revisión, por el importe de $130,908.33 
(ciento treinta mil novecientos ocho pesos 33/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------  
  
7.- Folios del 164 al 168.- Póliza número O020000001, por concepto de “CONALVSA CONSTRUC. ÁLVAREZ 
Sociedad Anónima de Capital Variable 68774 2DA. ETPA. PAVIMENT. A BASE ADOCRE. FISM C. MGEL. HGO. 
XOCHILTEPEC 1RA EST. F-01691”.------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
8.- Folio 169.- Factura número 01692, emitida por la persona moral denominada “CONALVSA CONSTRUC. 
ÁLVAREZ Sociedad Anónima de Capital Variable”, a favor del sujeto de revisión, por el importe de $124,384.72 
(ciento veinticuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 72/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
 
9.- Folios del 170 al 172.- Póliza número O020000006, por concepto de “CONALVSA CONSTRUC. ÁLVAREZ 
Sociedad Anónima de Capital Variable 68774 2DA. ETPA. PAVIMENT. A BASE ADOCRE. C. MGEL. HGO. 
XOCHILTEPEC FINIQUITO FACT.”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Folio 173.- Factura número 01693, emitida por la persona moral denominada “CONALVSA CONSTRUC. 
ÁLVAREZ Sociedad Anónima de Capital Variable”, a favor del sujeto de revisión, por el importe de $57,573.80. ---  
  
11.- Folios del 174 al 185.- Póliza número O020000003, por concepto de “CONALVSA CONSTRUC. ÁLVAREZ 
Sociedad Anónima de Capital Variable, OBRA 69541 TANQUE ELEVADO CAPAC.4000LTS, FISM FORTAMUN 
2DA. ESTIM. FACT:01682”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Folio 186.- Factura número 01682, emitida por la persona moral denominada “CONALVSA CONSTRUC. 
ÁLVAREZ Sociedad Anónima de Capital Variable”, a favor del sujeto de revisión, por el importe de $110,874.78 
(ciento diez mil ochocientos setenta y cuatro pesos 78/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------  
  
13.- Folios del 187 al 189.- Póliza número O020000007, por concepto de “CONALVSA CONSTRUC. ÁLVAREZ 
Sociedad Anónima de Capital Variable, OBRA 69541 TANQUE ELEVADO CAPAC.4000LTS, FISM FORTAMUN 
Finiquito”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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14.- Folio 190.- Factura número 01694, emitida por la persona moral denominada “CONALVSA CONSTRUC. 
ÁLVAREZ Sociedad Anónima de Capital Variable”, a favor del sujeto de revisión, por el importe de $52,827.92 
(cincuenta y dos mil ochocientos veintisiete pesos 92/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
15.- Folio 191.- Acumulable contable, con folio del deudor: MCCA PINTURA, a nombre de: MÓNICA CRISTINA 
CORTÉS ÁVILA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
16.- Folio 192.- Póliza número O020000005, por concepto de “MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD”. ---------  
 
17.- Folio 193.- Factura número 11429, emitida por la persona física denominada “Mónica Cristina Cortés Ávila”, a 
favor del sujeto de revisión, por el importe de $26,555.00 (veintiséis mil quinientos cincuenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Folio 194.- Acumulable contable, con folio del deudor: PART001, a nombre de: ROMÁN MIGUEL 
RODRÍGUEZ CAYETANO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
19.- Folios 195 y 196.- Póliza número D120000041, por concepto de “COMPROB. AUDITOR EXTERNO. OCT. 
NOV. DIC. 07”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Folio 197.- Recibo de Honorarios con número de folio 1291, emitido por el C.P.C. SERGIO SERRANO 
SÁNCHEZ, por el importe de $14,414.01 (catorce mil cuatrocientos catorce pesos 01/100 Moneda Nacional). --------  
  
21.- Folio 198.- Recibo de Honorarios con número de folio 1284, emitido por el C.P.C. SERGIO SERRANO 
SÁNCHEZ, por el importe de $14,414.01 (catorce mil cuatrocientos catorce pesos 01/100 Moneda Nacional). --------  
 
22.- Folio 199.- Recibo de Honorarios con número de folio 1279, emitido por el C.P.C. SERGIO SERRANO 
SÁNCHEZ, por el importe de $14,414.01 (catorce mil cuatrocientos catorce pesos 01/100 Moneda Nacional). --------  
 
23.- Folio 200.- Póliza número D010000009, por concepto de “APOYOS DE PINTURA A LA TELESECUNDARIA 
SÓCRATES Y PRIMARIA”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
24.- Folio 201.- Factura número 253, emitida por la persona física denominada “FRANCISCO MENDOZA 
ALVEAR”, a favor del sujeto de revisión, por el importe de $20,912.40 (veinte mil novecientos doce pesos 40/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25- Folio 203.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
26- Folio 204.- Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.- Folios 205 y 206.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------  
  
28.- Folios del 207 al 209.- Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance del periodo comprendido del uno al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
  
29.-Folio 210.- Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. -----  
  
30.- Folio 211.- Comportamiento Presupuestal por programas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.-----------  
 
31.- Folio 212.- Comportamiento Presupuestal de ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------  
  
32.- Folios del 213 al 224.- Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------  
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33.- Folios del 225 y 226.- Informe de avance de gestión financiera del ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.- Folios del 227 al 230.- Relación de obras y acciones del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
35.- Folio 231.- Notas a los Estados Financieros (CP-1). --------------------------------------------------------------------------  
  
36.- Folios del 232 al 234.- Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------  
 
37.- Folios del 235 al 327.- Inventario de formas valoradas por utilizar (CP-3). -----------------------------------------------  
 
38.- Folio 328.- Estado de Ingresos y Egresos (CP-4), del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
39.- Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos), formatos de cuenta pública de Excel, los cuales son CP1, CP2, CP3, CP4, 
Relación de obras y acciones, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil siete.  --------------------------------  
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el involucrado, descritas en los numerales del 3, 4, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 16, 18, 19, 23, y del 25 al 38, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos 
y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de documentales 
públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 1 al tratarse de un escrito 
original emitido por un particular y a las documentales marcadas con los numerales 2, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 21, 22 
y 24 al tratarse de copias certificadas a documentos emitidos por particulares o personas morales, tienen valor 
probatorio de documentales privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla; y, finalmente, se le otorga 
valor de elemento aportado por la ciencia a la prueba marcada con el número 39, de conformidad con el 123 fracción 
XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; todos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, la documentación que le fue requerida, es decir, 
las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que ampara el saldo registrado en 
la subsub cuenta número 0006002; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$3,742.00 (tres mil setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ----  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar, por el importe de $113,641.35 (ciento trece mil 
seiscientos cuarenta y un pesos 35/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinte de septiembre de dos mil diez los documentos 
que se citan a continuación:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.- Original del escrito de veinte de septiembre de dos mil diez, de contestación al citatorio No. OFS/09173-10/D.J. 
emitido por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, 
administración dos mil cinco-dos mil ocho; dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, entonces Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por medio del cual indicó “el suscrito, pone a su 
disposición la documentación comprobatoria que nos es solicitada en el citatorio No. OFS/09173-10/D.J. de 
determinación de responsabilidades, por un importe de $1’315,132.92 (un millón trescientos quince mil ciento treinta 
y dos pesos 92/100 Moneda Nacional), derivado de la revisión documental practicada por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Pliego de Cargos vencido y no solventado NO. 
03707C/2005-2008; con el propósito de que la cuenta pública 2007 de mi administración antes mencionada sea 
solventada correctamente.” (sic).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
En Copias Certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración dos mil ocho-dos 
mil once, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
2.- Folio 154.- Escrito sin fecha y sin firma en el que indicó: “…contestación, se envía: Balanza General al mes de 
Diciembre 2007 por fondos, acumulado contable de los deudores, pólizas de registro del SCG II, documentación 
comprobatoria”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
3.- Folios del 155 al 157.- Balanza comprobación al mes de Diciembre de dos mil siete. -----------------------------------   
 
4.- Folio 158.- Acumulable contable, con folio del deudor: ADFI002, a nombre de: CONALVSA CONSTRUC. 
ÁLVAREZ Sociedad Anónima de Capital Variable. -------------------------------------------------------------------------------  
  
5.- Folios del 159 al 162.- Póliza número O010000001, por concepto de “CONALVSA CONSTRUC. ÁLVAREZ 
Sociedad Anónima de Capital Variable 68774 2DA. ETPA. PAVIMENT. A BASE ADOCRE. C. MGEL. HGO. 
XOCHILTEPEC 1RA EST. F-01691”.------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
6.- Folio 163.- Factura número 01691, emitida por la persona moral denominada “CONALVSA CONSTRUC. 
ÁLVAREZ Sociedad Anónima de Capital Variable”, a favor del sujeto de revisión, por el importe de $130,908.33 
(ciento treinta mil novecientos ocho pesos 33/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------  
  
7.- Folios del 164 al 168.- Póliza número O020000001, por concepto de “CONALVSA CONSTRUC. ÁLVAREZ 
Sociedad Anónima de Capital Variable 68774 2DA. ETPA. PAVIMENT. A BASE ADOCRE. FISM C. MGEL. HGO. 
XOCHILTEPEC 1RA EST. F-01691”.------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
8.- Folio 169.- Factura número 01692, emitida por la persona moral denominada “CONALVSA CONSTRUC. 
ÁLVAREZ Sociedad Anónima de Capital Variable”, a favor del sujeto de revisión, por el importe de $124,384.72 
(ciento veinticuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 72/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
 
9.- Folios del 170 al 172.- Póliza número O020000006, por concepto de “CONALVSA CONSTRUC. ÁLVAREZ 
Sociedad Anónima de Capital Variable 68774 2DA. ETPA. PAVIMENT. A BASE ADOCRE. C. MGEL. HGO. 
XOCHILTEPEC FINIQUITO FACT.”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
  
10.- Folio 173.- Factura número 01693, emitida por la persona moral denominada “CONALVSA CONSTRUC. 
ÁLVAREZ Sociedad Anónima de Capital Variable”, a favor del sujeto de revisión, por el importe de $57,573.80 
(cincuenta y siete mil quinientos setenta y tres pesos 80/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
11.- Folios del 174 al 185.- Póliza número O020000003, por concepto de “CONALVSA CONSTRUC. ÁLVAREZ 
Sociedad Anónima de Capital Variable, OBRA 69541 TANQUE ELEVADO CAPAC.4000LTS, FISM FORTAMUN 
2DA. ESTIM. FACT:01682”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
12.- Folio 186.- Factura número 01682, emitida por la persona moral denominada “CONALVSA CONSTRUC. 
ÁLVAREZ Sociedad Anónima de Capital Variable”, a favor del sujeto de revisión, por el importe de $110,874.78 
(ciento diez mil ochocientos setenta y cuatro pesos 78/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------  
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13.- Folios del 187 al 189.- Póliza número O020000007, por concepto de “CONALVSA CONSTRUC. ÁLVAREZ 
Sociedad Anónima de Capital Variable, OBRA 69541 TANQUE ELEVADO CAPAC.4000LTS, FISM FORTAMUN 
Finiquito”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
14.- Folio 190.- Factura número 01694, emitida por la persona moral denominada “CONALVSA CONSTRUC. 
ÁLVAREZ Sociedad Anónima de Capital Variable”, a favor del sujeto de revisión, por el importe de $52,827.92 
(cincuenta y dos mil ochocientos veintisiete pesos 92/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------  
 
15.- Folio 191.- Acumulable contable, con folio del deudor: MCCA PINTURA, a nombre de: MÓNICA CRISTINA 
CORTÉS ÁVILA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
16.- Folio 192.- Póliza número O020000005, por concepto de “MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD”. ---------  
 
17.- Folio 193.- Factura número 11429, emitida por la persona física denominada “Mónica Cristina Cortés Ávila”, a 
favor del sujeto de revisión, por el importe de $26,555.00 (veintiséis mil quinientos cincuenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.- Folio 194.- Acumulable contable, con folio del deudor: PART001, a nombre de: ROMÁN MIGUEL 
RODRÍGUEZ CAYETANO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
19.- Folios 195 y 196.- Póliza número D120000041, por concepto de “COMPROB. AUDITOR EXTERNO. OCT. 
NOV. DIC. 07”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.- Folio 197.- Recibo de Honorarios con número de folio 1291, emitido por el C.P.C. SERGIO SERRANO 
SÁNCHEZ, por el importe de $14,414.01 (catorce mil cuatrocientos catorce pesos 01/100 Moneda Nacional). --------  
 
21.- Folio 198.- Recibo de Honorarios con número de folio 1284, emitido por el C.P.C. SERGIO SERRANO 
SÁNCHEZ, por el importe de $14,414.01 (catorce mil cuatrocientos catorce pesos 01/100 Moneda Nacional). --------  
 
22.- Folio 199.- Recibo de Honorarios con número de folio 1279, emitido por el C.P.C. SERGIO SERRANO 
SÁNCHEZ, por el importe de $14,414.01 (catorce mil cuatrocientos catorce pesos 01/100 Moneda Nacional). --------  
 
23.- Folio 200.- Póliza número D010000009, por concepto de “APOYOS DE PINTURA A LA TELESECUNDARIA 
SÓCRATES Y PRIMARIA”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
24.- Folio 201.- Factura número 253, emitida por la persona física denominada “FRANCISCO MENDOZA 
ALVEAR”, a favor del sujeto de revisión, por el importe de $20,912.40 (veinte mil novecientos doce pesos 40/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25- Folio 203.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26- Folio 204.- Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.- Folios 205 y 206.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------  
  
28.- Folios del 207 al 209.- Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance del periodo comprendido del uno al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.-Folio 210.- Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. -----  
  
30.- Folio 211.- Comportamiento Presupuestal por programas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.-----------  
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31.- Folio 212.- Comportamiento Presupuestal de ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------  
  
32.- Folios del 213 al 224.- Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------  
 
33.- Folios del 225 y 226.- Informe de avance de gestión financiera del ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
  
34.- Folios del 227 al 230.- Relación de obras y acciones del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
35.- Folio 231.- Notas a los Estados Financieros (CP-1). --------------------------------------------------------------------------  
  
36.- Folios del 232 al 234.- Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------  
 
37.- Folios del 235 al 327.- Inventario de formas valoradas por utilizar (CP-3). -----------------------------------------------   
 
38.- Folio 328.- Estado de Ingresos y Egresos (CP-4), del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
39.- Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos), formatos de cuenta pública de Excel, los cuales son CP1, CP2, CP3, CP4, 
Relación de obras y acciones, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil siete. --------------------------------  
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el involucrado, descritas en los numerales del 3, 4, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 16, 18, 19, 23, y del 25 al 38, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos 
y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de documentales 
públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 1 al tratarse de un escrito 
original emitido por un particular y a las documentales marcadas con los numerales 2, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 21, 22 
y 24 al tratarse de copias certificadas a documentos emitidos por particulares o personas morales, tienen valor 
probatorio de documentales privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla; y, finalmente, se le otorga 
valor de elemento aportado por la ciencia a la prueba marcada con el número 39, de conformidad con el 123 fracción 
XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; todos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, la documentación que le fue requerida, es decir, 
las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y justificativa que ampara el saldo registrado en 
la subsub cuenta número 0006002; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$113,641.35 (ciento trece mil seiscientos cuarenta y un pesos 35/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Bancos, por el importe de $1,750.88 (mil setecientos cincuenta 
pesos 88/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 543 

31/35 

Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinte de septiembre de dos mil diez los documentos 
que se citan a continuación:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Original del escrito de veinte de septiembre de dos mil diez, de contestación al citatorio No. OFS/09173-10/D.J. 
emitido por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, 
administración dos mil cinco-dos mil ocho; dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, entonces Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por medio del cual indicó: “el suscrito, pone a su 
disposición la documentación comprobatoria que nos es solicitada en el citatorio No. OFS/09173-10/D.J. de 
determinación de responsabilidades, por un importe de $1’315,132.92 (un millón trescientos quince mil ciento treinta 
y dos pesos 92/100 Moneda Nacional), derivado de la revisión documental practicada por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Pliego de Cargos vencido y no solventado NO. 
03707C/2005-2008; con el propósito de que la cuenta pública 2007 de mi administración antes mencionada sea 
solventada correctamente.” (sic).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En Copias Certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración dos mil ocho-dos 
mil once, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Folio 203.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Folio 204.- Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Folios 205 y 206.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ----------------------  
  
5.- Folios del 207 al 209.- Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance del periodo comprendido del uno al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.-Folio 210.- Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------  
  
7.- Folio 211.- Comportamiento Presupuestal por programas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------  
 
8.- Folio 212.- Comportamiento Presupuestal de ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ----------------  
  
9.- Folios del 213 al 224.- Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------  
 
10.- Folios del 225 y 226.- Informe de avance de gestión financiera del ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
  
11.- Folios del 227 al 230.- Relación de obras y acciones del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
12.- Folio 231.- Notas a los Estados Financieros (CP-1). --------------------------------------------------------------------------  
  
13.- Folios del 232 al 234.- Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Folios del 235 al 327.- Inventario de formas valoradas por utilizar (CP-3). -----------------------------------------------   
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15.- Folio 328.- Estado de Ingresos y Egresos (CP-4), del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
16.- Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos), formatos de cuenta pública de Excel, los cuales son CP1, CP2, CP3, CP4, 
Relación de obras y acciones, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil siete. --------------------------------  
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el involucrado, descritas en los numerales del 2 al 16, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de documentales públicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 1 al tratarse de un escrito original emitido por un particular tiene 
valor probatorio de documental privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla; y, finalmente, se le otorga 
valor de elemento aportado por la ciencia a la prueba marcada con el número 39, de conformidad con el 123 fracción 
XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; todos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, la documentación que le fue requerida, es decir, 
realizó la corrección al saldo registrado en la subsubsub cuenta número 000200020001 denominada “HSBC FISM 
4028887016”; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,750.88 (mil setecientos 
cincuenta pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.- Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Bancos, por el importe de $746.84 (setecientos cuarenta y seis 
pesos 84/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veinte de septiembre de dos mil diez los documentos 
que se citan a continuación:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Original del escrito de veinte de septiembre de dos mil diez, de contestación al citatorio No. OFS/09173-10/D.J. 
emitido por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, 
administración dos mil cinco-dos mil ocho; dirigido al C.P.C. Víctor Manuel Hernández Quintana, entonces Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por medio del cual indicó “el suscrito, pone a su 
disposición la documentación comprobatoria que nos es solicitada en el citatorio No. OFS/09173-10/D.J. de 
determinación de responsabilidades, por un importe de $1’315,132.92 (un millón trescientos quince mil ciento treinta 
y dos pesos 92/100 Moneda Nacional), derivado de la revisión documental practicada por el ejercicio comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, del Pliego de Cargos vencido y no solventado NO. 
03707C/2005-2008; con el propósito de que la cuenta pública 2007 de mi administración antes mencionada sea 
solventada correctamente.” (sic). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En Copias Certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración dos mil ocho-dos 
mil once, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Folio 203.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos del periodo comprendido del uno al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.- Folio 204.- Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Folios 205 y 206.- Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ----------------------  
  
5.- Folios del 207 al 209.- Estado de Variaciones en las Cuentas de Balance del periodo comprendido del uno al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.-Folio 210.- Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------  
  
7.- Folio 211.- Comportamiento Presupuestal por programas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------  
 
8.- Folio 212.- Comportamiento Presupuestal de ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ----------------  
  
9.- Folios del 213 al 224.- Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública del periodo 
comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------  
 
10.- Folios del 225 y 226.- Informe de avance de gestión financiera del ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. ------------------------------------------------------------------------------------------  
  
11.- Folios del 227 al 230.- Relación de obras y acciones del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
12.- Folio 231.- Notas a los Estados Financieros (CP-1). --------------------------------------------------------------------------  
  
13.- Folios del 232 al 234.- Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Folios del 235 al 327.- Inventario de formas valoradas por utilizar (CP-3). -----------------------------------------------   
 
15.- Folio 328.- Estado de Ingresos y Egresos (CP-4), del ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
16.- Tres discos compactos (medios magnéticos de almacenamiento de información), conteniendo: E.O.A.R (Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos), formatos de cuenta pública de Excel, los cuales son CP1, CP2, CP3, CP4, 
Relación de obras y acciones, Informe de Gestión Financiera a diciembre de dos mil siete. --------------------------------  
  
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el involucrado, descritas en los numerales del 2 al 16, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de documentales públicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; a la documental marcada con el numeral 1 al tratarse de un escrito original emitido por un particular tiene 
valor probatorio de documental privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla; y, finalmente, se le otorga 
valor de elemento aportado por la ciencia a la prueba marcada con el número 39, de conformidad con el 123 fracción 
XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; todos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, la documentación que le fue requerida, es decir, 
realizó la corrección al saldo registrado en la subsub cuenta número 00060003, denominada “anticipo a contratistas”; 
por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
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SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $746.84 (setecientos 
cuarenta y seis pesos 84/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior y como resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas que constan en autos del 
expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades determinada en el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el once de diciembre de dos mil catorce, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 68/2008, por 
un monto total de $733,847.48 (setecientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta y siete pesos 48/100 Moneda 
Nacional), por las razones que se han señalado en los párrafos que anteceden, por tal circunstancia resulta ocioso entrar 
en el estudio de los agravios que el hoy recurrente señala en su escrito de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, 
por lo que debe considerarse que el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración 2005-2008 y, concretamente por el ejercicio auditado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, no resultó administrativamente 
responsable por las irregularidades que se le imputaron, por lo que se determina Revocar la sanción administrativa 
contenida en el Decreto de once de diciembre de dos mil catorce (acto recurrido) y en su lugar determinar lo siguiente: 
 
PRIMERO.- El C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Xochiltepec, Puebla, administración 2005-2008 y, concretamente por el ejercicio auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando III y IV de este Dictamen. ----------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración 2005-2008. ------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Xochiltepec, Puebla, administración 2005-2008, y concretamente por el ejercicio auditado comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron, por las razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen.--------------------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, específicamente por el ejercicio auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración 2005-2008. ------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: C. Héctor Melchor Méndez Arroyo. 
SUJETO DE REVISIÓN: Xochitlán de Vicente Suárez. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 02/2017. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, administración 2005-2008, por el cual interpone Recurso de Revocación en 
contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, emitida dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 16/2008, de 
los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la 
competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que, el veinte de enero de dos mil diecisiete, la Auditoría Superior del Estado de Puebla recibió con el 
folio 201701479, un escrito que consta de quince fojas útiles en su anverso, ocho anexos y dos CD´s , tal y como se 
advierte del sello de golpe que obra en aquél, debe destacarse que la Autoridad Fiscalizadora remitió a la Secretaria 
General del H. Congreso del Estado de Puebla, el escrito (con sus anexos) mediante oficio número ASP/01039-17/DGJ, 
de nueve de febrero de dos mil diecisiete, ya que es ante esta última autoridad citada a la cual debió presentarse el 
recurso que nos ocupa; el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete se recibió a través de la Presidencia de la Comisión 
General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, un escrito que consta de quince fojas útiles en su anverso, con 
ocho anexos y dos CD´S, signado por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, Presidente Municipal de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Puebla, Administración 2005-2008, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en 
contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, emitida dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 16/2008, de 
la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; mediante el cual se le impone la sanción 
administrativa consistente en:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, que 
asciende a la cantidad de $712,113.32 (setecientos doce mil ciento trece pesos 32/100 Moneda Nacional), 
derivado de Participaciones y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
se impone sanción económica por la cantidad de $178,028.33 (ciento setenta y ocho mil veintiocho pesos 
33/100 Moneda Nacional) equivalente a cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento 
de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, lo que hace un total a restituir de $890,141.65 (ochocientos 
noventa mil ciento cuarenta y un pesos 65/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal 
a favor del Erario del Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, en términos de los artículos 
58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), de Estatales, de Ramo 20 y de Otros Fondos, que ascienden a la cantidad de 
$3’960,965.02 (tres millones novecientos sesenta mil novecientos sesenta y cinco pesos 02/100 Moneda 
Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículos 58, fracción VI, y con 
apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
8 AÑOS 6 MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -----------------  
 

En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  
 
“Mediante el presente escrito y con base en lo que estatuyen los artículos 73 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, acudo a este Órgano Jurisdiccional a interponer 
RECURSO DE REVOCACIÓN en contra del decreto de resolución de fecha tres de marzo del dos mil 
dieciséis, me fue notificado el proveído de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada dentro 
del expediente en el que promuevo por Usted, en virtud de considerar el suscrito de que la resolución 
impugnada es contraria al orden legal procedimental en nuestra entidad por las consideraciones que 
expongo en los agravios del presente recurso…”. ---------------------------------------------------------------------  

 
SEGUNDO.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas que a la literalidad se transcriben: ---  

 
De la Irregularidad 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Documentales.- "…Se anexo documentación comprobatoria como facturas entre ellas la factura 861 de 
la estimación 2, factura 869 de la estimación 3 finiquito expedidas como evidencia de que la obra esta 
financieramente pagada y físicamente terminada por DOCSA SA DE CV, generadores, bitácora, planos, 
control de calidad, pruebas de laboratorio, estimaciones, reportes de avance físico financiero 
correspondientes al mes de diciembre anotándose en la hoja número 9 Saldo final $341,768.61 como avance 
del periodo $0.00, y como avance final acumulado previo y acumulado al periodo $341,768.61, cédula de 
información básica, presupuesto, contrato, convenio modificatorio al contrato, que en la cláusula tercera 
reza: plazo de ejecución.- las partes convienen en modificar el periodo contractual de diciembre 2006 al 31 
de diciembre 2007, y por último acta de entrega-recepción debidamente firmada por el comité de obra de 
fecha 25 de enero de 2008, así como reporte fotográfico, de ello en este momento exhibo copias de lo que 
como ya mencione “en su momento se entregaron dentro del análisis de la audiencia de pruebas y alegatos”. 
 
De la Irregularidad 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Documentales.- "…envío a usted 2 hojas útiles (página 1 y página 2) emitidas en el SCG II, anotándose 
el no. De póliza d 120000112 en original, por ello es que no están certificadas por el secretario general del 
H. Ayuntamiento 2005-2008. Igualmente complementando mi respuesta envío disco conteniendo la 
información financiera relativa al mes de diciembre de 2007 y cuenta pública 2007”.  -------------------------  
 
De la Irregularidad 7.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Documentales.- "…como se puede constatar en los documentos que en su momento entregue al ORFISE, 
si existe invitación a tres de fecha 17 de diciembre 2006, anotando que la obra se realizara con recursos de 
participaciones dirigidas al C. CHRISTIAN DIAZ JIMENEZ DE DIAZ ACABADOS PROYECTOS 
CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, AL ARQ. MOISES R. CERVANTES GUTUDE G&G 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONESSA DE CV Y AL ARQ. EMETERIO DIAZ CANO DE DICA 
ARQUITECTOS. –Constancia de entrega de documentos de fecha 18 de diciembre de 2006; -constancia 
de visita de obra de fecha 18 de diciembre 2006; -Junta de aclaraciones 14:00 hrs del día 18 de diciembre 
2006; -Presentación y apertura de las propuestas 11:00 hrs. del 25 de diciembre 2006; -Dictamen para la 
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emisión del fallo 12:00hrs. del día 27 de diciembre 2006; -acta de fallo definitivo 11:00 hrs. del día 28 de 
diciembre de 2006; así mismo entregó el acta de entrega-recepción en la que se muestra la fecha de inicio 
y termino de la obra y en orden de ideas lógicas el fallo se dio el 28 de diciembre 2006 con lo cual demuestro 
el proceso de adjudicación es 2006 y la ejecución de la obra 2007; -Copias de fotografías de la obra ya que 
las originales se entregaron al ORFISE; -Copia del contrato de obra no. DGOP-XOCH-AD-BAN001/2007, 
signado el 01 de enero de 2007 y donde se especifica que el plazo de ejecución de la obra será del 01 de 
enero 2007 al 16 de marzo 2007, por tanto apelo a su benevolencia por que debe tratarse de un error 
involuntario el que en la irregularidad se marcó el 01 de marzo 2007 como fecha de firma del contrato”. --  
 
De la Irregularidad 8.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Documentales.- "…como se puede constatar en los documentos que en su momento entregue al ORFISE, 
si existe invitación a tres de 17 de diciembre 2006, anotando que la obra se realizara con recursos de 
participaciones dirigidas al C. CHRISTIAN DIAZ JIMENEZ DE DIAS ACABADOS PROYECTOS 
CONTRUCCIONES CIVILES SADE CV, AL ARQ. MOISES R. CERVANTES GUTU DE G&G, 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV Y AL LIC QUIRINO MERIDA MAYA DE 
INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV. –Constancia de entrega de documentos 
de fecha 18 de diciembre 2006; -Constancia de visita de obra de fecha 18 de diciembre 2006; -Junta de 
aclaraciones 16:00 hrs. del día 18 de diciembre 2006; -Presentación y apertura de las propuestas 13:00hrs, 
del 26 de diciembre 2006; -dictamen para la emisión del fallo 12:00hrs. del día 27 de diciembre 2006; -acta 
de fallo definitivo 13:00hrs. del día 28 de diciembre 2006; -copia del contrato de obra no. 
DGOP_XOCH_AD_BAN002/2007 signado el 01 de enero 2007 y donde se especifica que el plazo de 
ejecución de la obra será del 01 de enero 2007 al 28 de febrero 2007. Por tanto apelo a su benevolencia 
porque debe tratarse de un error involuntario el que en la irregularidad se marcó el 01 de enero 2007 como 
fecha de firma del contrato”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la Irregularidad 12.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Documentales.- "…como se puede constatar en la documentación comprobatoria lo siguiente: La 
documentación comprobatoria de las pólizas que integran los saldos de las cuentas por cobrar se entregaron 
en original a la administración 2008-2011 en el acto de entrega recepción por lo que no tengo posibilidad 
alguna de anexar copia certificada de pólizas, como evidencia de lo anteriormente expuesto anexo copia de 
acta entrega recepción firmada por el presidente firmada por el presidente saliente y el entrante. Se anexa 
relación de integración del saldo. Los registros están realizados en SCGII y las pólizas se pueden constatar 
en él, por lo tanto solicito por favor sean verificadas por personal de la auditoría”. -----------------------------  
 
De la Irregularidad 13.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Documentales.- "…La documentación comprobatoria de las pólizas D120000031 y D060000042 que 
integran saldos de las cuentas de acreedores diversos se entregaron en original a la administración 2008-
2011 en el acto de entrega-recepción por lo que no tengo posibilidad alguna de anexar copia certificada a 
las pólizas, como evidencia de lo anteriormente expuesto anexo copia del acta entrega-recepción firmada 
por el presidente saliente y el entrante. El monto observado está integrado en los registros realizados en el 
SCGII y las pólizas se pueden constatar en él, por lo tanto solicito sean verificados por el personal de 
auditoria, toda vez que a mí me es imposible exhibir de forma original o certificado”. -------------------------  
 
De la Irregularidad 14.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Documentales.- "…En contestación a pliego de cargos y en la audiencia de pruebas y alegatos se remitió la 
conciliación de fondos la cual no presenta diferencias junto con los estados financieros que soportaron los datos 
vertidos en la misma como documental probatoria, por lo que se considera que se atendió la observación. La 
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documentación comprobatoria de las pólizas que integran saldos de las cuentas de bancos se entregaron en 
original a la administración 2008-2011 en el acto de entrega-recepción por lo que no tengo posibilidad alguna 
de anexar copia certificada a las pólizas, como evidencia de lo anteriormente expuesto y anexo copia del acta 
entrega-recepción firmada por el presidente saliente y el entrante. El monto observado está integrado de la 
siguiente manera: Saldo en bancos FISM 00020002000286615 bancos $366,103.82. Saldo en bancos 
FISM00020002000286615 bancos $-30,000.00”. --------------------------------------------------------------------------  
 
De la Irregularidad 17.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Documentales.- "…Debo precisar con todo respeto que no se omitió en ningún momento el registro de los 
pasivos relativos a impuestos por pagar sino que únicamente se reclasificaron de fondo FISM a participaciones 
como se demostró al remitir las pólizas d120000040, d120000045 y d120000084 y tuvo su origen en el 
reconocimiento de saldos finales de 2006 el cual es un ejercicio aprobado, por lo que la observación es 
improcedente.” .  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la Irregularidad 15.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Documentales.- "…Dicho pasivo fue registrado conforme a los documentos que se tenían y así mismo se 
manifestó en el acta de entrega recepción del 15 de febrero de 2008 ya que el crédito se encontraba en litigio y 
no se tenía la resolución definitiva al 31 de diciembre de 2007, por lo que obra el pasivo pendiente de pagar en 
la administración 2008-2011, y toda vez que no tengo acceso a esa información, solicito se autorice y por medio 
de su autoridad se pida la información y se agregue al presente recurso de revocación, toda vez que la 
administración siguiente se haría responsable del pago por liquidar, y con lo cual yo ya no tenía ninguna 
responsabilidad. Por lo que solicito a esta autoridad se agreguen como prueba los registros realizados en el 
SCGII y las pólizas se pueden constatar en él”. -----------------------------------------------------------------------------  
 
De la Irregularidad 16.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Documentales.- "…La documentación comprobatoria de las pólizas que integran saldos de las cuentas de 
bancos se entregaron en original a la administración 2008-2011 en el acto de entrega-recepción por lo que no 
tengo posibilidad alguna de anexar copia certificada a las pólizas, como evidencia de lo anteriormente expuesto 
y anexo copia de la acta entrega recepción firmada por el presidente saliente y el entrante. El monto observado 
está integrado de la siguiente forma: 0021005 retención cuotas ISSSTEP $107,121.00, retención cuotas de 
ISSSTEP del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 0021005 retención 
cuotas ISSSTEP $25,050.00, el concepto ISPT del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). 0021005 retención de cuotas ISSSTEP $73,608.00, el concepto de retención seguro de vida 
del Fondo de Participaciones. 0021005 retención cuotas ISSSTEP $94,507.33 concepto de seguro de vida, del 
fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Ya que dichos movimientos contables fueron 
cancelados contra la cuenta número 0033 denominada “remanente de ejercicios anteriores”, dentro de la cuenta 
pública 2006, ya que dichas subcuentas y retenciones no se pagaron a la autoridad exactora, ya que no 
requerimos del servicios del ISSSTEP, por lo que solicito como prueba a esta autoridad efecto de revisar las 
cuentas y registros realizados en el SCGII, donde se puede constatar las retenciones de la cuenta pública 2006, 
a lo que manifiesto que sí cumplí con el requisito de ahí la ilegalidad de que se me exigiera al suscrito con 
cumplir, con lo que bajo este argumento el auto combatico deberá ser revocado…”.  -------------------------------  

 
TERCERO.- Que mediante Decreto de Prevención de Recurso de Revocación de cuatro de julio de dos mil diecisiete, 
emitido por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, notificado el doce 
del mismo mes y año, se previno al recurrente para que en el término de tres días hábiles posteriores a la notificación, 
subsanara las omisiones e hiciera las aclaraciones detectadas en el escrito de interposición del Recurso de Revocación 
consistente en: a) Que en la Irregularidad 3 anexara la siguiente documentación: los números generadores, bitácora, 
planos, control de calidad, pruebas de laboratorio y estimaciones; las cuales no constan dentro de la documentación 
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exhibida; b) Así mismo en la Irregularidad 13 anexara copia del acta entrega recepción firmada por el presidente 
saliente y entrante; la cual no consta dentro de la documentación exhibida; c) En lo concerniente a la Irregularidad 15 
anexara la documentación con la que demostrara que él ya ha realizado la petición a la administración siguiente y que 
ésta se haya negado a proporcionarle la información ya sea literalmente o no haya dado respuesta alguna; y d) Respecto 
a la Irregularidad 16 aclarara en cuanto a la prueba que ofreció o a la petición que realiza. Omisiones que el recurrente 
atendió mediante escrito de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, recibido por la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, en la misma fecha con folio 201714353 al cual anexó lo siguiente:  ---------------------------------------------------  
 
a) Irregularidad 3.- Escrito mediante el cual aclara que la documentación requerida efectivamente no consta dentro de 
la documentación presentada el día 20 de enero de 2017; aclarando que dicha documentación se remitió el 13 de 
diciembre de 2010; solicitando se agregue copia certificada de la misma en el presente asunto, toda vez que debe obrar 
en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.  ------------------------------------------------------------------  
 
b) Irregularidad 13.- Escrito a través del cual aclara que efectivamente el acta de entrega recepción referida por él 
(recurrente), no consta dentro de la documentación presentada; anexando copia del acta entrega recepción del 
Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez de la Administración 2005-2008 a la Administración 2008-2011. -----  
 
c) Irregularidad 15.- Escrito en cual señala que anexa el oficio de 29 de enero de 2009, mediante el cual solicitó al 
Ayuntamiento copia certificada del juicio 298/2008 del juzgado noveno de lo civil del Distrito Judicial de Puebla; así 
como copia del referido oficio.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Respecto a la Irregularidad 16 Anexa escrito en el que señala que presenta “…acta de entrega recepción, en cuya 
hoja con folio 4, en el punto 31 “Relación de Pasivos” que están anotados y vemos en la columna “Nombre del 
Proveedor o Contratista” ISSSTEP en la columna “Fecha de Facturación” 31-Dic-06 y la Columna “Importe” 
384,000.00, además anexo copias de mis folios 284, 285 y 286 de mi solventación de fecha 20 de enero de 2017, cuatro 
fojas conteniendo la primera No. de oficio: PJ/016 donde solvento como están integrados los pasivos, también se 
remitió auxiliar mayor, acumulado contable, pólizas y documentación comprobatoria, con la petición respetuosa que 
estos documentos cumplan con su cometidos…”; así mismo anexa al escrito en comento el folio 4 del acta entrega 
recepción, el anexo 31, oficio PJ/016, el acumulado contable, el auxiliar de mayor a diciembre de 2007, el oficio 
número OFS/3039-08/AG, acta de entrega recepción y los anexos del 1 al 31. ------------------------------------------------  
 
CUARTO.- El treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substanciara el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 02/2017, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en los Considerandos II y III del presente, mismas que por su 
naturaleza se tienen por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando VI del presente; a excepción de 
la descrita en el inciso a) del considerando III, la cual será desahogada en los términos descritos en dicho considerando; 
por último, se deberá considerar improcedente la suspensión solicitada, por las razones expuestas en el considerando 
VII del presente Decreto”. Decreto que fue debidamente notificado conforme a derecho el veintinueve de septiembre 
de dos mil diecisiete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- Mediante memorando número ASP/0599-17/D.J.S., de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la 
Dirección Jurídica de Substanciación, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, las pruebas documentales ofrecidas por el recurrente, a efecto de solicitar su 
valoración correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- El trece de junio de dos mil dieciocho, con memorando número ASP/0271-18/DCSAE de once del mismo 
mes y año, la Dirección de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de 
Substanciación, ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el análisis realizado a las pruebas presentadas 
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en el Recurso de Revocación promovido por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, administración 2005-2008; y, -----------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el tres de marzo de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 16/2008, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. ------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, quien fungiera como 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, por el ejercicio comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete; así como los agravios referidos en el medio de impugnación de que se trata, 
mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertase, 
procediendo a su estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente forma: ---------------------  
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Señala el hoy recurrente los AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales de 3, 4, 7, 8, del 
12 al 17, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para lo cual es importante señalar lo 
que dispone la Jurisprudencia al respecto: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
Ahora bien, en relación a los agravios que hace referencia el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
16/2008 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho 
constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas adjuntas al escrito a través del cual interpuso recurso de 
revocación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar las irregularidades marcadas con los numerales 
3, 4, 7, 8, del 12 al 17, contempladas en el Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo 
Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, 
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dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
16/2008 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las que a 
continuación se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahorros presupuestales, no reasignados. Conceptos de obra pagados no ejecutados. L1. Por la cantidad de $242,755.87 
(doscientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y cinco pesos 87/100 Moneda Nacional) importe que se encuentra 
incluido en el total de la irregularidad del folio (0) de la presente resolución, que fueron observados en la visita física 
de octubre y diciembre de dos mil siete, a la obra número 58563 denominada “Construcción de local de usos múltiples”, 
presento conceptos presupuestados no ejecutados por el monto de $240,209.82 (doscientos cuarenta mil doscientos 
nueve pesos 82/100 Moneda Nacional) importe incluido en el total observado de la irregularidad de mérito, la obra 
está abandonada, además presento un ahorro presupuestal por la cantidad de $2,546.05 (dos mil quinientos cuarenta y 
seis pesos 05/100 Moneda Nacional) importe incluido en el total de la irregularidad de mérito. ---------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios del 001 al 004 Legajo 2. Escrito por medio menciona lo siguiente: “…Sobre la irregularidad de “Conceptos 
de obra no ejecutados” preciso que esa observación deriva de las visitas que hicieron los Auditores en noviembre-
diciembre de 2007, en mi defensa expongo que en respuesta de que se hiciera una visita por parte del personal del 
entonces ORFISE y constatar que la obra está terminada, el día 6 de enero de 2010 hicieron la visita al lugar de la obra 
y dictaminaron que la obra estaba totalmente terminada al 100%, existiendo de ello el reporte que elaboraron al regreso 
de la visita el cual firmé y que por políticas establecidas no se me entregó copia. Así mismo, se remitió en su momento 
documentación certificada recibo num. 9287 expedido por el H. Ayuntamiento del entero en la Tesorería Municipal 
de la administración 2008-2011 con fecha 13 de diciembre de 2010 $2,546.05 remanente de la obra 58563 y se anexó 
documentación comprobatoria factura 861 de la estimación 2, factura 869 de la estimación tres finiquito expedidas 
como evidencia de que la obra está financieramente pagada y físicamente terminada por DOCSA S.A DE C.V., 
generadores, bitácora, planos, control de calidad, pruebas de laboratorio, estimaciones, reportes de avance físico 
financiero al mes de diciembre anotándose como avance final acumulado previo y acumulado al periodo $341,768.61, 
cédula de información básica, presupuesto, contrato, modificación en periodo contractual de diciembre de 2006 a 
diciembre de 2007 y acta de entrega recepción firmada por el comité de obra de fecha 25 de enero de 2008 así como 
reporte fotográfico. De ello en este momento exhibo copias de lo que como ya mencioné “en su momento se entregaron 
al ORFISE”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Dagoberto Ortiz Ramos, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 005 al 044 Legajo 2. Factura número 0861 y 0869 correspondiente al pago de estimación dos y tres 
finiquito de fecha 20 y 28 de diciembre de 2007 respectivamente, emitidas por DOCSA D´ qyves Orea Construcciones 
S.A. de C.V., con importe total de $237,663.72 (total de estimación más IVA); Reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental correspondiente al mes de diciembre, con importe acumulado al 
periodo de $341,768.61 (trescientos cuarenta y un mil setecientos sesenta y ocho pesos 61/100 Moneda Nacional) y 
reporte de avance físico financiero del 100, con sello de capturado por el representante de SDS de fecha 11 de febrero 
de 2008; Oficio de asignación de recursos No. DAOI-AS/2006-523210 de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Puebla, para la obra 58563 por la cantidad de $344,314.65 (trescientos cuarenta y cuatro mil 
trescientos catorce pesos 65/100 Moneda Nacional) con recursos de FORTAMUN, autorizado por la Subsecretaria de 
Coordinación y Desarrollo Regional de fecha 25 de agosto de 2006; Cédula de información básica por proyecto de la 
obra número 58563 Construcción de Local de Usos Múltiples (Unidad de Servicios Administrativos), por la cantidad 
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de $ 344,314.65 (trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos catorce pesos 65/100 Moneda Nacional), firmada 
Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo Regional; Cédula de información básica de la obra Construcción de Local 
de Usos Múltiples (Unidad de Servicios Administrativos), por la cantidad de $344,314.65 (trescientos cuarenta y cuatro 
mil trescientos catorce pesos 65/100 Moneda Nacional), firmada por el Presidente Municipal Constitucional; 
Presupuesto base de obra por la cantidad de $344,314.65 (trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos catorce pesos 
65/100 Moneda Nacional), Contrato de obra pública de la obra Construcción de Local de Usos Múltiples (Unidad de 
Servicios Administrativos), de fecha 14 de septiembre de 2006, e importe de $341,768.81 (trescientos cuarenta y un 
mil setecientos sesenta y ocho pesos 81/100 Moneda Nacional); Convenio de modificación al plazo de ejecución del 
02 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2007 y Acta de entrega recepción de obras por contrato, de fecha 25 de 
enero de 2008, reporte fotográfico.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Héctor Melchor Méndez Arroyo, en su carácter de Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, descritas en el numeral 
3.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $240,209.82 (doscientos cuarenta mil doscientos 
nueve pesos 82/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Reclasificación de partidas por $148,466.00 (importe incluido en el folio 0), registrado en el fondo Estatales en el mes 
de agosto, acción 272204 del Programa Tú Casa cuatro viviendas, presentó factura doscientos siete (207) de 
Construcción e Ingeniería Mexicana S.A. de C.V., por $148,466.00 (ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta 
y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) que se integra de lo siguiente, recurso FEDERAL $100,000.00, (cien mil pesos 
00/100 Moneda Nacional); ESTATAL $21,800.00 (veintiún mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
MUNICIPAL $20,066.00 (veinte mil sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) y BENEFICIARIOS $6,600.00 
(seis mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), debió reclasificar registrando en el fondo correspondiente y 
remitir lo requerido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 045 al 049 del Legajo 2. Póliza No. D120000112 de fecha 31 de diciembre de 2007 por concepto de 
reclasificación por IPADER EXP. P.A 16/2008.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 



 
DICTAMEN NÚMERO 735 

10/19 

En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el 
Sistema Contable Gubernamental II, razón por la cual se consideran como Documentales Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $148,466.00 (ciento cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado, consistente en: Invitación 
a un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de 
apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso, acta de fallo; faltó 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Reporte fotográfico; 
observaciones de junio no solventadas (P1) por $706,988.54 (importe incluido en el folio 0. Participaciones, registrado 
en el mes de marzo, obra 2007-00001 Construcción de muros de contención, si la obra está terminada el Reporte de 
Avance Físico Financiero debió estar al 100% físicamente y financieramente, debió remitir lo requerido.  --------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios del 050 al 091 del Legajo 2. Escrito de fecha 23 de septiembre de 2016, emitido por el C. Héctor Melchor 
Méndez Arroyo, dirigido al Auditor Superior del Estado de Puebla, por medio del cual menciona: “…Sobre la 
irregularidad de la “obra 2007-0001 Construcción de Muros de Contención en Apolican”, debo precisar que: como se 
puede constatar en los documentos que en su momento entregué al ORFISE, si existe invitación a tres de fecha 17 de 
diciembre de 2016, anotando que la obra se realizará con recursos de Participaciones dirigidas al C. Christian Díaz 
Jiménez Acabados Proyectos Construcciones Civiles SA de CV., al Arq. Moisés R. Cervantes Gutu de G&G 
Consultoría y Construcciones SA de CV, y al Arq. Emeterio Díaz Cano de DICA Arquitectos. Constancia de entrega 
de documentos de fecha 18 de diciembre de 2006. Constancia de visita de obra de fecha 18 de diciembre de 2006. Acta 
de junta de aclaraciones de fecha 18 de diciembre de 2006. Presentación y apertura de las propuestas de fecha 26 de 
diciembre de 2006. Dictamen para la emisión del fallo de fecha 27 de diciembre de 2006. Acta de fallo definitivo de 
fecha 28 de diciembre de 2006. Acta de entrega recepción de obra por contrato de fecha 20 de marzo de 2007. Copia 
de fotografías de la obra. Copia de contrato de obra pública con plazo de ejecución del 01 de enero al 16 de marzo de 
2007, y fecha de firma 01 de enero de 2007.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Dagoberto Ortiz Ramos, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folios del 005 al 044 Legajo 2.- Invitación para participar en el concurso para la adjudicación del contrato de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo determinado por invitación a tres participantes, con recursos de 
Participaciones dirigida a los CC. Christian Díaz Jiménez representante de la empresa Díaz Acabados Proyectos 
Construcciones Civiles SA de CV., Arq. Moisés R. Cervantes Gutu representante de G&G Consultoría y 
Construcciones SA de CV, y Arq. Emeterio Díaz Cano representante de DICA Arquitectos, todas de fecha 17 de 
diciembre de 2006; Constancia de entrega de los documentos requeridos para la adjudicación del contrato de obra 
pública mencionado en el párrafo anterior por cada uno de los participantes, de fecha 18 de diciembre de 2006; 
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Constancia de visita de obra de cada uno de los participantes de fecha 18 de diciembre de 2006; Acta de junta de 
aclaraciones de fecha 18 de diciembre de 2006; Presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de 
fecha 26 de diciembre de 2006; Propuestas económicas de los participantes; Dictamen para la emisión del fallo de 
fecha 27 de diciembre de 2006; Acta de fallo definitivo de fecha 28 de diciembre de 2006; Acta de entrega recepción 
de obra por contrato de fecha 20 de marzo de 2007; Reporte fotográfico de la obra y Contrato de obra pública con 
plazo de ejecución del 01 de enero al 16 de marzo de 2007, y fecha de firma 01 de enero de 2007.  ----------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Héctor Melchor Méndez Arroyo, en su carácter de Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, descritas en el numeral 
7.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $706,988.54 (setecientos seis mil novecientos 
ochenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Faltó documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación 
a un mínimo de tres personas, constancia de visita al lugar de los trabajos, acta de la Junta de aclaraciones, acta de 
apertura técnica, acta de apertura económica, dictamen para la emisión del fallo, fallo del concurso y acta de fallo, Q1. 
Por $483,094.47 (importe incluido en el folio 0). Participaciones, registrado en el mes de marzo, obra 2007-0002 
Conservación y mantenimiento camino a Tatempa-Zoquiapan, debió remitir lo requerido.  --------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios del 092 al 125 del Legajo 2. Escrito de fecha 23 de septiembre de 2016, emitido por el C. Héctor Melchor 
Méndez Arroyo, dirigido al Auditor Superior del Estado de Puebla, por medio del cual menciona: “…Sobre la 
irregularidad de la “obra 2007-0002 Construcción del Camino Tatempa-Zoquiapan”, debo precisar que: como se puede 
constatar en los documentos que en su momento entregué al ORFISE, si existe invitación a tres de fecha 17 de 
diciembre de 2016, anotando que la obra se realizará con recursos de Participaciones dirigidas al C. Christian Díaz 
Jiménez Acabados Proyectos Construcciones Civiles SA de CV., al Arq. Moisés R. Cervantes Gutu de G&G 
Consultoría y Construcciones SA de CV, y al Lic. Quirino Mérida Maya de Ingeniería Desarrollo y Construcción SA 
de CV. Constancia de entrega de documentos de fecha 18 de diciembre de 2006. Constancia de visita de obra de fecha 
18 de diciembre de 2006. Acta de junta de aclaraciones de fecha 18 de diciembre de 2006. Presentación y apertura de 
las propuestas de fecha 26 de diciembre de 2006. Dictamen para la emisión del fallo de fecha 27 de diciembre de 2006. 
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Acta de fallo definitivo de fecha 28 de diciembre de 2006. Copia de contrato de obra pública con plazo de ejecución 
del 01 de enero al 28 de febrero de 2007, y fecha de firma 01 de enero de 2007. ----------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Dagoberto Ortiz Ramos, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folios del 005 al 044 Legajo 2.-Invitación para participar en el concurso para la adjudicación del contrato de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo determinado por invitación a tres participantes, con recursos de 
Participaciones dirigida a los CC. Christian Díaz Jiménez representante de la empresa Díaz Acabados Proyectos 
Construcciones Civiles SA de CV., Arq. Moisés R. Cervantes Gutu representante de G&G Consultoría y 
Construcciones SA de CV, y Lic. Quirino Mérida Maya de Ingeniería representante de Ingeniería Desarrollo y 
Construcción SA de CV., todas de fecha 17 de diciembre de 2006; Constancia de entrega de los documentos requeridos 
para la adjudicación del contrato de obra pública mencionado en el párrafo anterior por cada uno de los participantes, 
de fecha 18 de diciembre de 2006; Constancia de visita de obra de cada uno de los participantes de fecha 18 de 
diciembre de 2006; Acta de junta de aclaraciones de fecha 18 de diciembre de 2006; Presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas de fecha 26 de diciembre de 2006; Dictamen para la emisión del fallo de fecha 27 
de diciembre de 2006; Acta de fallo definitivo de fecha 28 de diciembre de 2006 y Contrato de obra pública con plazo 
de ejecución del 01 de enero al 28 de febrero de 2007, y fecha de firma 01 de enero de 2007. -----------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Héctor Melchor Méndez Arroyo, en su carácter de Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, descritas en el numeral 
8.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $483,094.47 (cuatrocientos ochenta y tres mil 
noventa y cuatro pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos por comprobar en la cuenta de: Cuentas por cobrar, correspondió al saldo final en Cuentas por Cobrar al 31 de 
diciembre de 2007, reportado en el Estado de Posición Financiera, del fondo de Participaciones por $660,400.90 
(importe incluido en el folio 0), del FISM por $320,250.20 derivado de $668,990.22 (importe incluido en el folio 0), 
del FORTAMUN por $55,708.05 (importe incluido en el folio 0), del fondo de Estatales por $87,123.61 (importe 
incluido en el folio 0), del fondo de Ramo 20 por $20,174.89 (importe incluido en el folio 0) derivado de $267,533.89, 
debió cumplir con lo requerido, en caso que existieran gastos por comprobar con antigüedad superior a los 30 días 
debió reintegrar su importe y remitir fotocopia de ficha de depósito.  -----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Dagoberto Ortiz Ramos, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folios del 126 al 170 Legajo 1.-Papel de trabajo; Auxiliar de mayor inicial al 31 de diciembre de 2007. 
(000600020002); Auxiliar de mayor inicial al 31 de diciembre de 2007. (000600020001); así mismo las Pólizas y 
facturas por los conceptos que a continuación se describen: D120000097 de fecha 31/12/2007, factura 160 por concepto 
de Construcción e Ingeniería Mexicana, cuentas por cobrar, póliza de la que se advierte el abono de $120,623.89 
(ciento veinte mil seiscientos veintitrés pesos 89/100 Moneda Nacional); póliza D120000100 de fecha 31/12/2007, 
factura 540 por concepto de Bonfilio González Silva cuentas por cobrar, de la que se advierte el abono de $167,376.11 
(ciento sesenta y siete mil trescientos setenta y seis pesos 11/100 Moneda Nacional); además en la contestación al 
procedimiento administrativo, ya había remitido las facturas antes referidas, así como las pólizas siguientes: 
E060000022 de fecha 25/06/2007, E060000024 de 27/06/2007, E070000003 de 18/07/2007, E070000004 de 
20/07/2007, D080000010 de 17/08/2007, E090000019 de 24/09/2007, E090000022 de 25/09/2007, D120000025 de 
31/12/2007, D120000071 de 31/12/2007 y la póliza D120000072 de 31/12/2007; así como las órdenes de pago por las 
cantidades de: $13,518.37 (trece mil quinientos dieciocho pesos 37/100 Moneda Nacional), $85,000.00 (ochenta y 
cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $17,478.69 (diecisiete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 69/100 
Moneda Nacional), $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $977.50 (novecientos setenta y siete mil 
pesos 50/100 Moneda Nacional), $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), $79,969.41 (setenta y nueve mil novecientos sesenta y nueve pesos 41/100 Moneda 
Nacional), $5,356.93 (cinco mil trescientos cincuenta y seis pesos 93/100 Moneda Nacional) y $100.00 (cien pesos 
00/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.2. Folio del 171 al 227 Legajo 1.- Papel de trabajo por el importe originalmente observado de $668,990.22 
(seiscientos sesenta y ocho mil novecientos noventa pesos 22/100 Moneda Nacional), Balanza de comprobación a 
diciembre, Auxiliar de mayor inicial al 31 de diciembre de 2007, Auxiliar de mayor inicial al 31 de diciembre de 2007, 
Auxiliar de mayor inicial al 31 de diciembre de 2007 y Auxiliar de mayor inicial al 31 de diciembre de 2007; así como 
las pólizas: E070000005 de 13/07/2007, D080000011 de 01/08/11, D090000023 de 03/09/2007, D100000021 de 
01/10/2007, D110000008 de 01/11/2007, D120000014 de 03/12/2007, D030000042 de 01/03/2007, D120000053 de 
31/12/2007, D060000003 de 01/06/2007, D070000013 de 02/07/2007, D070000017 de 02/07/2007, E070000012 de 
30/07/2007, D080000015 de 01/08/2007, D090000019 de 03/09/2007, D100000029 de 01/10/2007, D110000025 de 
01/11/2007, D120000009 de 03/12/2007, E090000006 de 21/09/2007 y póliza D090000026; así como las órdenes de 
pago por las cantidades de: $35.80 (treinta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional), $7.47 (siete pesos 47/100 Moneda 
Nacional), $230.00 (doscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), $230.00 (doscientos treinta pesos 00/100 
Moneda Nacional), $14.95 (catorce pesos 95/100 Moneda Nacional), $230.00 (doscientos treinta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), $10,540.01 (diez mil quinientos cuarenta pesos 01/100 Moneda Nacional), $416,909.51 (cuatrocientos 
dieciséis mil novecientos nueve pesos 51/100 Moneda Nacional), $29.90 (veintinueve pesos 90/100 Moneda 
Nacional), $45.50 (cuarenta y cinco pesos 50/100 Moneda Nacional), $6.82 (seis pesos 82/100 Moneda Nacional), 
$18.63 (dieciocho pesos 63/100 Moneda Nacional), $41.63 (cuarenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional), $343.10 
(trescientos cuarenta y tres pesos 10/100 Moneda Nacional), $37.37 (treinta y siete pesos 37/100 Moneda Nacional), 
$29.90 (veintinueve pesos 90/100 Moneda Nacional), $44.85 (cuarenta y cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional), 
$44.85 (cuarenta y cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional), $74.75 (setenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional), 
$239,250.60 (doscientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 60/100 Moneda Nacional) y $594.58 
(quinientos noventa y cuatro pesos 58/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, descritas en los 
numerales 12.1 y 12.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por las cantidades de $660,400.90 (seiscientos sesenta mil 
cuatrocientos pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, $320,250.20 (trescientos veinte mil 
doscientos cincuenta pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), $55,708.05 (cincuenta y cinco mil setecientos ocho pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), $87,123.61 (ochenta y siete mil ciento veintitrés 
61/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales y $20,174.89 (veinte mil ciento setenta y cuatro pesos 89/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20; mismas que sumadas arrojan el importe de $1’143,657.65 (un millón ciento cuarenta 
y tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos 65/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos por comprobar en las cuentas de Acreedores, correspondiente al saldo al 31 de diciembre en la cuenta de 
Acreedores Diversos del fondo de Participaciones por $64,215.00 derivado de $718,511.82 (importe incluido en el 
folio 0), de FORTAMUN $3,397.87 derivado de $51,154.24 (importe incluido en el folio 0) y del fondo de Ramo 20 
por $7,250.00 (importe incluido en el folio 0), reportado en el Estado de Posición Financiera, debió remitir lo requerido, 
anexando su documentación soporte.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Dagoberto Ortiz Ramos, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folios del 299 al 312 Legajo 1.-Auxiliar de mayor inicial al 31 de diciembre de 2007. (002200010008) saldo 
final $61,599.00 (sesenta y un mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), Auxiliar de mayor 
inicial al 31 de diciembre de 2007. (002200030004) Saldo final $3,397.87 (tres mil trescientos noventa y siete pesos 
87/100 Moneda Nacional); Pólizas: D060000042 de fecha 30/06/2007, D120000031 de fecha 31/12/2007, 
D120000092 de fecha 31/12/2007, D120000062 de fecha 31/12/2007; así mismo las órdenes de pago por las cantidades 
de: $35,267.00 (treinta y cinco mil doscientos sesenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), $28,948.00 (veintiocho 
mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y $3,397.87 (tres mil trescientos noventa y siete 
pesos 87/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folios del 313 al 323 Legajo 1.- Auxiliar de mayor inicial al 31 de diciembre de 2007. (002200040003) saldo 
final $7,250.00 (siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), Auxiliar de mayor inicial al 31 de 
diciembre de 2007. (002200030004) Saldo final $3,397.87 (tres mil trescientos noventa y siete pesos 87/100 Moneda 
Nacional); además anexó las siguientes pólizas: D110000032 de fecha 20/11/2007, D090000004 de fecha 01/09/2007, 
D110000031 de fecha 20/11/2007 y póliza D120000085 de fecha 31/12/2007; por otra parte presentó las órdenes de 
pago por las cantidades de: $183.80 (ciento ochenta y tres pesos 80/100 Moneda Nacional), $3,663.64 (tres mil 
seiscientos sesenta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional) y $3,395.21 (tres mil trescientos noventa y cinco pesos 
21/100 Moneda Nacional)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.3. Folios del 49 al 119 del Expediente R.C. 02/2017.-Escrito a través del cual anexa Acta de entrega Recepción 
2005-2008 a la Administración 2008-2011, así como la documentación que integra sus anexos. --------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, descritas en los 
numerales del 13.1 al 13.3, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
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Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por las cantidades de $64,215.00 (sesenta y cuatro mil doscientos 
quince pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones y de $7,250.00 (siete mil doscientos cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; que sumadas arrojan el importe de $71,465.00 (setenta y un mil 
cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Saldos por comprobar en las cuentas de bancos, correspondiente a la diferencia que existe en el flujo de efectivo del 
FISM por $-336,103.82 (importe incluido en el folio 0), del FORTAMUN por $336,103.82 (importe incluido en el 
folio 0) debió analizar estos saldos y aclarar las diferencias remitiendo la documentación soporte, en caso de existir 
faltantes debió reintegrar el recurso al fondo que corresponda.  ------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Dagoberto Ortiz Ramos, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folios del 324 al 334 Legajo 1.- Oficio aclaratorio, Conciliación de Fondos de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 
la cual presenta diferencias en la columna denominada “DIFERENCIAS”, las cantidades de $-336,103.82 (menos 
trescientos treinta y seis mil ciento tres pesos 82/100 Moneda Nacional) y $336,103.82 (trescientos treinta y seis mil 
ciento tres pesos 82/100 Moneda Nacional); Pólizas: D040000024 de fecha 03/04/2007, D120000037 de fecha 
31/12/2007, D120000039 de fecha 31/12/2007, D120000038 de fecha 31/12/2007, E030000016 de fecha 13/03/2007, 
D120000040 de fecha 31/12/2007, D120000041 de fecha 31/12/2007 y póliza D120000042 de fecha 31/12/2007.  ---  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, descritas en el numeral 
14.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por las cantidades de $336,103.82 (trescientos treinta y seis mil ciento 
tres pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y por 
el importe de $336,103.82 (trescientos treinta y seis mil ciento tres pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Otro tipo de observaciones por $411,826.99 -importe incluido en el folio 0-; corresponde al importe con motivo del 
requerimiento que dirigió a este Órgano Fiscalizador, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
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al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), según oficio número 1.3.022/2008.132 por adeudo a esta 
institución del Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez por los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de dos 
mil seis, mismos que no fueron cubiertos en tiempo y forma, además de que no se encontraban apasivados los importes 
por estas cuotas, por lo que debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa, aclarar por qué no se 
liquidaron estas cuotas y en su caso, realizar el reintegro por dicho importe.  --------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Dagoberto Ortiz Ramos, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folios del 335 al 348 Legajo 1.- Sentencia definitiva de fecha 4 de agosto de 2008, dictada dentro del expediente 
número 298/2008, relativo al Juicio Ordinario Civil de Cumplimiento de Convenio de Prestación de Servicios Médicos, 
promovido por la apoderada legal para pleitos y cobranzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (I.S.S.S.T.E.P.), en contra del Honorable Ayuntamiento 
Municipal Constitucional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.2. Folios del 1 al 70 del Legajo 5, Folios del 1 al 92 del Legajo 6 y Folios del 1 al 155 del Legajo 7.- Acta de entrega 
recepción 2005-2008/ 2008-2011.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.3. Folios 120 y 121 del Expediente R.C. 02/2017.-Escrito a través del cual anexa copia del oficio de veintinueve de 
enero de dos mil nueve, a través del cual solicito a la administración 2008-2011 copia certificada de todas y cada una 
de las actuaciones realizadas hasta llegar a la sentencia definitiva del Juicio número 298/2008, del Juzgado Noveno de 
lo Civil del Distrito judicial de Puebla  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, descritas en los 
numerales del 15.1 al 15.3, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $411,826.99 (cuatrocientos once mil ochocientos 
veintiséis pesos 99/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pasivo no registrado corresponde a registros en la cuenta Impuestos por Pagar según póliza D120000045 del 31 de 
diciembre de 2007 de la cual cancelaron movimientos que contablemente no pueden afectar a la cuenta de remanente 
de Ejercicios Anteriores debido a que son retenciones de diversos conceptos que se tuvieron que pagar, además es 
importante resaltar que el concepto de esta póliza dice que es corrección a la póliza D060000040 del mes de junio, por 
lo que debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa por cada una de las partidas que integran la 
póliza de origen, del FISM por $107,121.00 (importe incluido en el folio 0), del FISM por $25,050.00 (importe incluido 
en el folio 0), del fondo de Participaciones por $73,608.00 (importe incluido en el folio 0) y del FISM por $94,507.33 
(importe incluido en el folio 0) .  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Dagoberto Ortiz Ramos, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Folios del 349 al 363 Legajo 1.-Acumulados contables de impuestos por pagar, Auxiliar de mayor de inicial al 
31 de diciembre de 2007 y las Pólizas: D060000040 de fecha 30/6/2007, D120000045 de fecha 31/12/2007, 
D120000084 de fecha 31/12/2007; así como las órdenes de pago por las cantidades de: $107,121.00 (ciento siete mil 
ciento veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional), $25,050.00 (veinticinco mil cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), $73,608.00 (setenta y tres mil seiscientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y $94,507.33 (noventa y 
cuatro mil quinientos siete pesos 33/100 Moneda Nacional).  ---------------------------------------------------------------------  
 
16.2. Folios del 122 al 197 del Expediente R.C. 02/2017.- Escrito a través del cual anexa Acta de entrega Recepción 
2005-2008 a la Administración 2008-2011, así como la documentación que integra sus anexos ---------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, descritas en los 
numerales 16.1 y 16.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por las cantidades de $107,121.00 (ciento siete mil ciento veintiún 
pesos 00/100 Moneda Nacional) , $25,050.00 (veinticinco mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), $73,608.00 
(setenta y tres mil seiscientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y $94,507.33 (noventa y cuatro mil quinientos 
siete pesos 33/100 Moneda Nacional), que sumadas arrojan la cantidad de $300,286.33 (trescientos mil doscientos 
ochenta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales impresos, con los presentados en medios 
magnéticos. Los estados financieros de la Cuenta Pública impresa y en disco con la información acumulada en el 
sistema contable gubernamental, por $523,275.90 (importe incluido en el folio 0) Corresponde a las diferencias entre 
el Estado de Ingresos y Egresos de diciembre de 2007 contra el de la Cuenta Pública del Ayuntamiento en la cuenta 
700 Fondo para la Inversión Pública, por lo que debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa por 
dichas diferencias. La reposición del mes de diciembre, remitido junto con la Cuenta Pública no se considera por que 
no remitió la documentación soporte de las correcciones que realizó.  ----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas anexas al escrito a través del cual presentó Recurso de Revocación los documentos que se citan 
a continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Dagoberto Ortiz Ramos, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Administración 2005-2008, las siguientes: -------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Folios del 1 al 69 Legajo 3 y Folios del 1 al 69 Legajo 4.-Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, descritas en el numeral 
17.1, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $523,275.90 (quinientos veintitrés mil doscientos 
setenta y cinco pesos 90/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior y como resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas que constan en autos del 
expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades determinada en el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el tres de marzo de dos mil dieciséis, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 16/2008, por 
un monto total de $4’673,078.34 (cuatro millones seiscientos setenta y tres mil setenta y ocho pesos 34/100 Moneda 
Nacional), por las razones que se han señalado en los párrafos que anteceden, por tal circunstancia resulta ocioso entrar 
en el estudio de los agravios que el hoy recurrente señala en su escrito de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, 
por lo que debe considerarse que el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, Presidente Municipal de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, Administración 2005-2008 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, no resultó administrativamente responsables por las 
irregularidades que se le imputaron, por lo que se determina Revocar las sanciones administrativas contenidas en 
el Decreto de tres de marzo de dos mil dieciséis (acto recurrido) y en su lugar determinar lo siguiente: ---------------  
 
PRIMERO.- El C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla, Administración 2005-2008 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, 
por las razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ---------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, administración 
2005-2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
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Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla, Administración 2005-2008 y, concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, 
por las razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ---------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, administración 
2005-2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la suscrita Comisión que suscribe, le fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, el expediente número RC. 01/2011, que contienen proyecto de resolución relativo al 
Recurso de Revocación interpuesto por el C. Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal de Xochitlán 
Todos Santos, Puebla, administración dos mil cinco – dos mil ocho. Cabe hacer mención que el presente Dictamen 
es consecuencia de la sustanciación del Recurso de Revocación en que se actúa, realizada por la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla; por lo que esta Comisión General  Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; 
con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,------- 
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Mediante escrito  de fecha catorce de febrero de dos mil once, conformado de diecisiete fojas, firmado 
por el C. Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal de Xochitlán Todos Santos, administración dos mil 
cinco – dos mil ocho, que fue recepcionado ante la Secretaría Generla del Honorable Congreso del Estado, por el 
cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contienen la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado de Puebla, con fecha nueve de diciembre de dos mil 
diez, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades número P.A. 
69/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, mediante el cual se le imponen sanciones administrativas. -------- 
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------  
 
… “ACTO O RESOLUCIÓN RECURRIDA.- Lo es en el presente caso,  “el Dictamen con Minuta de Decreto y/o 
Decreto de Resolución emitido por la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior del Estado”, que a 
su vez fue analizado, discutido y aprobado por el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre 

MUNICIPIO: XOCHITLAN TODOS SANTOS. 
RECURRENTE: C. SILVESTRE DEL ROSARIO LÓPEZ. 
ADMINISTRACIÓN: 2005-2008. 
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2007. 
ASUNTO: 
 
EXPEDIENTE: 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCACIÓN. 
RC. 01/2011. 
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y Soberano de Puebla en sesión pública ordinaria de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, relativo al 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades con número de expediente P.A. 69/2008.”---- 
 
SEGUNDO.- Que mediante Decreto de fecha doce de diciembre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito anteriormente, 
así como las pruebas ofrecidas por el Recurrente, en los términos expuestos de dicha admisión; y, ----------------------- 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria, publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de 
dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por la 
Ex Servidor Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma 
supletoria el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con 
fundamento en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado en  el  Periódico  Oficial  del  Estado de 
Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos  Penales  del  Estado Libre y Soberano de Puebla,  publicado en  el  
Periódico  Oficial  del  Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Séptimo 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve de diciembre del año dos mil diez, 
emitió Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 
69/2008, mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se impusieron al hoy recurrente, las siguientes sanciones: --- 
 

“a) Por lo que, se refiere a las irregularidades que no fueron desvirtuadas y que ocasionaron un DAÑO 
PATRIMONIAL, al erario público municipal de Xochitlán Todos Santos, por la cantidad de 
$261,547.76 (doscientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y siete pesos 76/100 M.N.) se impone 
en términos de los artículos 58 fracción V y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, tomando en cuenta los elementos analizados que señala el artículo 59 de la Ley en 
cita, SANCIÓN ECONÓMICA por la cantidad de $65,386.94 (sesenta y cinco mil trescientos ochenta 
y seis pesos 94/100 M.N.), equivalente a un cuarto de tanto del daño PATRIMONIAL, causado al 
erario público municipal de Xochitlán Todos Santos, independientemente de la restitución que deberá 
hacer el infractor por el daño causado, que es la cantidad de $261,547.76 (doscientos sesenta y un mil 
quinientos cuarenta y siete pesos 76/100 M.N.), y que hace un total de $326,934.70 (trescientos 
veintiséis mil novecientos treinta y cuatro pesos 70/100 M.N.), cantidad que se constituirá en crédito 
fiscal a favor del erario público Municipal de Xochitlán Todos Santos.---------------------------------------- 
 
b) Respecto a las irregularidades señaladas que corresponden a DEFICIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS y que ascienden a la cantidad de $330,028.69 (trescientos treinta mil 
veintiocho pesos 69/100 M.N.), se impone de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en su artículo 58 fracción VI, LA SANCIÓN 
CONSISTENTE EN INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS, para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones el servicio público.”---------------------------------------------------------------- 

 
IV.- Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión General Inspectora, se avoca al estudio y 
análisis de los agravios hechos valer por la recurrente, y de las pruebas ofrecidas: ------------------------------------------ 
 
Señala el recurrente tres agravios, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para lo 
cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: ------------------------------------------------------- 
 
Registro No. 196477 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VII, Abril de 1998 
Página: 599 
Tesis: VI.2o. J/129 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 
implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 
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alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado 
de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
Al respecto, esta Autoridad señala que no le asiste la razón al C. Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal 
de Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración dos mil cinco – dos mil ocho; concretamente por el periodo 
fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, respecto de todos y cada uno 
de sus argumentos, toda vez que los actos impugnados fueron emitidos debidamente fundados y motivados, apegados 
al marco legal de lo dispuesto por la Ley de la materia aplicable al momento de la revisión, es por ello que es de 
mencionarse que la SANCIÓN ESTABLECIDA procede claramente de una conducta omisiva, por parte del hoy 
recurrente al no cumplir con su deber de entregar a la autoridad fiscalizadora la documentación comprobatoria y 
justificativa en tiempo y forma y que se le requirió desde el Pliego de Observaciones y el de Cargos; sin embargo, 
tal y como se demostró al final de haber desahogado el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el 
sujeto de revisión efectivamente incurrió en responsabilidad, ya que dicha determinación no fue producto de la 
voluntad de la autoridad, sino de todo un procedimiento administrativo, substanciado conforme a derecho y con la 
valoración de pruebas y alegatos presentados y formulados por el involucrado.---------------------------------------------- 
 
Respecto a las pruebas ofrecidas por el recurrente, las que fueron admitidas en Decreto de fecha doce de diciembre 
de dos mil trece, por el Honorable Congreso del Estado, y que se tuvieron por desahogadas dada su propia y especial 
naturaleza, son las que a continuación se valoran y que tienen relación con las siguientes irregularidades: -------------- 
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Saldos por comprobar en las cuentas de Acreedores, por un importe de $44,502.00 (cuarenta y cuatro mil 
quinientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Silvestre del Rosario López, la documentación que le fue requerida,  consistentes 
en:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En original el siguiente:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1) Escrito de fecha catorce de febrero del año dos mil once, que presentó el recurrente como pruebas, para la 
irregularidad en estudio textualmente lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
 

“a). Para solventar y desvirtuar la presunta (sic) Irregularidad señalada con el número 1.-, se 
me tenga exhibiendo en tres fojas útiles por su anverso, que el importe de esta irregularidad, 
tiene su origen en la Póliza E120000016 del mes de diciembre de 2007; en la cual se registra el 
pago de parte de la Nómina del Periodo del 16 al 31 de diciembre de 2007, así como la manera 
como se contabilizo.”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En copia fotostática simple las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2) Folio 1, Copia simple de Papel de trabajo en el cual señaló: ------------------------------------------------------------------ 

 
 
“CON RELACIÓN A LA IRREGULARIDAD DE FOLIO 01 DEL DECRETO HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO 
QUE EL IMPORTE DE ESTA IRREGULARIDAD TIENE SU ORIGEN EN A PÓLIZA (SIC) E1200000016 DEL MES 
DE DICIEMBRE 2007 EN LA CUAL SE REGISTRA EL PAGO DE PARTE DE LA NÓMINA (SIC) DEL PERIODO 
DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 MISMA QUE ESTA CONTABILIZADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

PARTIDA SUELDO 
CREDITO 

AL 
SALARIO 

ISPT NETO A 
PAGAR 

100011001101 34,880.38   34,880.38 
100011001102 7,688.31   7,688.31 
100011001103 9,634.48   9,634.48 
100011001104 18,488.71   18,488.71 
1000110011105 6,829.86   6,829.86 
400041004152 5,671.24   5,671.24 
100011001106 251.22   251.22 

     
 83,44.20    

0007  2,993.39   
00210003   1,935.59  
00020001    40,000.00 
00220001    44,502.00 

 
CON RELACIÓN AL IMPORTE NETO A PAGAR DE LA NOMINA ESTA SE PAGO EN CANTIDAD 
DE $40,000.00 CON CHEQUE 432 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES QUEDANDO POR 
PAGAR EN LA CUENTA DE ACREEDORES LA DIFERENCIA, EN CANTIDAD DE $44,502.00 POR 
LO QUE EN EL MES DE ENERO DE 2008 SE PAGO CON EL CHEQUE 434 DE LA CUENTA DEL 
FONDO DE PARTICIPACIONES LA DEFERENCIA (SIC) DE PAGO REGIATRADA EN EL MES DE 
DICIEMBRE 2007.” 
 

3) Folios 2 y 3, presentó Impresión de la póliza número E120000016 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil 
siete, por concepto de parte de la nómina del 16-31 diciembre a presidente y regidores no se les pago, misma que 
presenta los siguientes registros:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CUENTA NOMBRE DEBE HABER 
100011001101 Servicios Personales  $34,880.38   
100011001102 Servicios Personales  $7,688.31   
100011001103 Servicios Personales  $9,634.48   
100011001104 Servicios Personales  $18,488.71   
100011001105 Servicios Personales  $6,829.86   
400041004152 subsidios, transferencias y ayudas $5,671.24   
100011001106 Servicios Personales  $251.22   

0007 Crédito al Salario $2,993.39   
00210003 Impuestos por pagar   $1,935.59 
00020001 Bancos   $40,000.00 
00220001 Acreedores Diversos   $44,502.00 

  
$86,437.59 $86,437.59 

 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1), misma que fue elaborado por el C. Silvestre del 
Rosario López, razón por la cual se considera como Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los numerales 2) y 3), esta autoridad esta autoridad no puede otorgarles más 
que el carácter de indicios; en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria al recurso en que se actúa, de aplicación 
supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Época: Novena Época  
Registro: 186304  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVI, Agosto de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: I.11o.C.1 K  
Página: 1269  
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. 
 
Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y 
si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se 
encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es 
claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto 
sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la 
oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo 
de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas. 
 



                            

    H. CONGRESO DEL ESTADO              
               P U E B L A                                                                
                                                                                                                         DICTAMEN NÚMERO: 528 
 
 

 7/19 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 157/2002. Guadalupe de la Rosa de la Rosa. 22 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha catorce de febrero del año dos mil once, antes 
detallados; se advierte que presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto relativa a los Saldos 
por comprobar en las cuentas de Acreedores; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima 
ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Falta de acta entrega recepción de obras; por un importe de $133,915.72 (ciento treinta y tres mil novecientos 
quince pesos 72/100 M.N). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Silvestre del Rosario López, la documentación que le fue requerida,  consistentes 
en:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En original el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) Escrito de fecha catorce de febrero del año dos mil once, que presentó como pruebas, para la irregularidad en 
estudio textualmente lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
“b) Para solventar y desvirtuar la resunta Irregularidad señalada con el número 2.-, se me tenga 
exhibiendo bueno en catorce fojas útiles por su anverso, copiad (sic) certificadas y originales del Sistema 
Contable Gubernamental, El Acta de entrega recepción de la obra 20071 denominada “Rehabilitación de 
la línea de conducciones de agua potable en la cabecera Municipal” proveniente del fondo de 
participaciones, así como el reporte de avance físico financiero emitido del sistema contable 
Gubernamental II por los importes que realmente administró el Ayuntamiento”. 

 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2) Folio 4, Copia simple de Papel de trabajo en el cual señaló lo siguiente: -------------------------------------------------- 
 

“Con relación a la irregularidad de folio 2 por un importe de $133,915.72 se remite acta de 
entrega recepción de la obra 20071 denominada “Rehabilitación de la línea de conducción de 
agua potable en la cabecera municipal” proveniente del fondo Participaciones así como reporte 
de avance  físico financiero emitido del Sistema Contable Gubernamental II por los importes de 
los fondos que realmente administro el ayuntamiento respecto de esta obra que fueron 
$207,342.91 del fondo de Participaciones y $267,520.57 de fondos estatales (UPP)-. Finalmente 
se remite póliza D120000043 en la que se cancela la parte correspondiente a los beneficiarios 
misma que en este caso no fue administrada por el ayuntamiento”.  
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3) Folios del 8 al 13. Presentó impresión de la Póliza número D120000042 de fecha 31 de diciembre de dos mil 
siete, por concepto de reclasificación de la obra 39308 ya que los recursos estatales y de otros fondos no fueron 
administrados por el municipio,  cargan a inversión pública del fondo Otros Fondos la cantidad de $-261,547.76  
(menos doscientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y siete pesos 76/100 Moneda Nacional) y abonan a Fondo 
para la inversión Pública (Participaciones Estatales) del fondo Estatales el monto de $-200,000.00 (menos doscientos 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional),  y del fondo para la inversión Pública (Aportación de beneficiarios de obra) del 
fondo Otros Fondos el importe de $-61,547.76 (menos sesenta y un mil quinientos cuarenta y siete pesos 76/100 
Moneda Nacional) Documentación que no corresponde a la obra observada.--------------------------------------------- 
 
4) Folios del 14 y 15. Presentó impresión del Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de 
diciembre de la obra número 20071 denominada Rehabilitación de la línea de conducción de Agua Potable en la 
Cabecera Municipal. Documentación que corresponde a la obra pero que no fue solicitada. -------------------------- 
 
5) Folio 17. Presentó impresión de Póliza número D120000043 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
por concepto de cancelación del registro de pago de mano de obra de la obra 20071 registrada en la póliza 
E080000061, cargan a Inversión Pública (otros Fondos beneficiarios de obras) y abonan a fondo para la inversión 
pública la cantidad de $-60,177.66 (menos sesenta mil ciento setenta y siete pesos 66/100 Moneda Nacional) del 
fondo Otros fondos respectivamente. Documentación que corresponde a la obra pero que no fue solicitada. ------ 
 
En copia certificada realizada por la C. Mayely Gutiérrez Merino, Secretario General del H. Ayuntamiento de 
Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008. -------------------------------------------------------------------- 
 
6) Folios del 5 al 7. Presentó copia certificada de Acta de entrega recepción de obras por Participaciones de fecha 31 
de agosto de dos mil siete, de la obra número 20071 denominada “Rehabilitación de la línea de conducción de agua 
potable en la cabecera Municipal.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1), misma que fue elaborado por el C. Silvestre del 
Rosario López, razón por la cual se considera como Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los numerales 2) al 5), esta autoridad no puede otorgarles más que el carácter 
de indicios; en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, antes señalada con el 
número de Registro 186304, en el cuerpo del presente Dictamen, dentro del análisis a la irregularidad 1, 
correspondiente a “COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO”. ------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre del Rosario López, descrita en el numeral 6); al 
tratarse de una certificación realizada por la C. Mayely Gutiérrez Merino, Secretario General del H. Ayuntamiento 
de Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
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Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los 
artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha catorce de febrero del año dos mil once, antes 
detallados; se advierte que presentó la documentación  solicitada consistente en el Acta de entrega recepción de 
obras por Participaciones, de la obra número 20071 denominada “Rehabilitación de la línea de conducción de agua 
potable en la cabecera Municipal.”; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso 
entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- Falta de acta entrega recepción de obras; por un importe de $60,177.66 (sesenta mil ciento setenta y siete pesos 
66/100 M.N.).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La Presente irregularidad se detectó específicamente al efectuar la revisión documental, conforme al importe 
reportado en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de agosto de dos mil siete, para la obra pública 
número 20071, denominada "Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en la cabecera municipal", 
proveniente de recursos del Fondo de Otros fondos, y que después de la contestación de los pliegos en comento, 
finalmente le faltó presentar el Acta entrega Recepción de obra pública; objeto de la presente irregularidad.------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Silvestre del Rosario López, la documentación que le fue requerida,  consistentes 
en:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En original el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) Escrito de fecha catorce de febrero del año dos mil once, que presentó como pruebas, para la irregularidad en 
estudio textualmente lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
“c) Para solventar y desvirtuar la resunta Irregularidad señalada con el número 3.-, Se remite Acta de entrega recepción 
de la obra 200071 denominada “Rehabilitación de la línea de conducciones de agua potable en la Cabecera Municipal” 
debido a que este importe fue aportación de los beneficiarios del Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, y no 
administró recursos que tengan relación con el importe de la presunta irregularidad, por lo que con la Póliza 
D120000043 del mes de diciembre de 2007 se procedió a la cancelación de dicho importe registrado con anterioridad 
como parte de la obra en cuestión, toda vez que éste fue aportación de mano de obra de los beneficiarios, remitiendo por 
lo tanto reporte de avance financiero emitido del Sistema Contable Gubernamental II, por los importes de los fondos que 
realmente administró el Ayuntamiento respecto de esa obra”. 

 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2) Folio 18. Copia simple de Papel de trabajo en el cual señaló lo siguiente: ------------------------------------------------- 

 
 “Con relación a la irregularidad de folio 3 por un importe de $60,177.66 no se remite acta de entrega recepción de la 
obra 20071 denominada “Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en la cabecera municipal” debido a 
que este importe fue aportación de los beneficiarios y el Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos no administro recursos 
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que tengan relación con el importe de la irregularidad por lo que con póliza D120000043 del mes de diciembre de 2007 
se procedió a la cancelación de dicho importe registrado con anterioridad como parte de la obra en cuestión toda vez que 
este fue aportación en mano de obra de los beneficiarios se remite por lo tanto reporte de avance físico financiero emitido 
del Sistema Contable Gubernamental II por los importes de los fondos que realmente administro el Ayuntamiento 
respecto de esta obra que fueron $207,342.91 del fondo de Participaciones y $267,520.57 de fondos Estatales (UPP). 
Finalmente se remite póliza D120000043 en la que se cancela la parte correspondiente a los beneficiarios misma que en 
este caso no fue administrada por el Ayuntamiento”. 

 
3) Folio 19. Presentó impresión Póliza número D120000043 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
por concepto de cancelación del registro de pago de mano de obra de la obra 20071 registrada en la póliza 
E080000061, cargan a Inversión Pública (otros Fondos beneficiarios de obras) y abonan a fondo para la inversión 
pública la cantidad de $-60,177.66  (menos sesenta mil ciento setenta y siete pesos 66/100 Moneda Nacional), del 
fondo Otros fondos respectivamente.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4) Folios 20 al 22. Presentó impresión del Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de diciembre 
de la obra número 20071 denominada Rehabilitación de la línea de conducción de Agua potable en la Cabecera 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada realizada por la C. Mayely Gutiérrez Merino, Secretario General del H. Ayuntamiento de 
Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008. -------------------------------------------------------------------- 
 
5) Folios del 5 al 7. Presentó copia certificada de Acta de entrega recepción de obras por Participaciones de fecha 31 
de agosto de dos mil siete, de la obra número 20071 denominada “Rehabilitación de la línea de conducción de agua 
potable en la cabecera Municipal”, misma que en el campo de ejercicio dice 2008 ejercicio diferente al periodo 
revisado y la fecha de término de obra es diferente a la fecha de elaboración del acta de entrega recepción. ---- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1), misma que fue elaborado por el C. Silvestre del 
Rosario López, razón por la cual se considera como Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los numerales 2) al 4), esta autoridad no puede otorgarles más que el carácter 
de indicios; en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, antes señalada con el 
número de Registro 186304, en el cuerpo del presente Dictamen, dentro del análisis a la irregularidad 1, 
correspondiente a “COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO”. ------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Silvestre del Rosario López, descrita en el numeral 5); al 
tratarse de una certificación realizada por la C. Mayely Gutiérrez Merino, Secretario General del H. Ayuntamiento 
de Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los archivos y al haber 
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los 
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artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha catorce de febrero del año dos mil once, antes 
detallados; se advierte que presentó la documentación  solicitada consistente en el Acta de entrega recepción de 
obras por Participaciones de la obra número 20071 denominada “Rehabilitación de la línea de conducción de agua 
potable en la cabecera Municipal”; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso 
entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- Falta de acta entrega recepción de obras; por un importe de $57,146.65 (cincuenta y siete mil ciento cuarenta y 
seis pesos 65 /100 M.N.). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La presente irregularidad se detectó específicamente al efectuar la revisión documental, conforme al importe 
reportado en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de septiembre del año 2007, para la obra pública 
número 20072 denominada "Ampliación de alcantarillado sanitario en la colonia centro y barrio de Guadalupe", 
proveniente de recursos del Fondo de Participaciones, y que después de la contestación de los pliegos en comento, 
finalmente le faltó presentar el Acta entrega Recepción de obra pública; objeto de la presente irregularidad.------------ 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Silvestre del Rosario López, la documentación que le fue requerida,  consistentes 
en:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En original el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) Escrito de fecha catorce de febrero del año dos mil once, que presentó como pruebas, para la irregularidad en 
estudio textualmente lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“d) Para solventar y desvirtuar la resunta Irregularidad señalada con el número 4.-, en ocho fojas útiles únicamente por 
su anverso exhibo, Acta de Entrega Recepción de la Obra 20072 denominada “Ampliación de Alcantarillado Sanitario en 
la Colonia Centro y barrio de Guadalupe” proveniente del fondo de participaciones, así como reporte de avances físico 
financiero emitido del Sistema Contable Gubernamental II, por los importes de los fondos que realmente administró el 
Ayuntamiento respecto de esa obra”. 

 
En copia fotostática simple las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2) Folio 27. Copia simple de Papel de trabajo en el cual señaló lo siguiente: ------------------------------------------------- 

 
“Con relación a la irregularidad de folio 4 por un importe de $57,146.65 se remite acta de entrega recepción de la obra 
20072 denominada “Ampliación de alcantarillado sanitario en la colonia centro y barrio de Guadalupe” proveniente del 
fondo Participaciones así como Reporte de avance físico financiero emitido del Sistema Contable Gubernamental II por 
los importes de los fondos que realmente administro el Ayuntamiento respecto de esta obra que fueron $57,146.65 del 
fondo de Participaciones y $80,000.00 de Fondos Estatales (UPP). Finalmente se remite póliza D120000044 en la que 
se cancela la parte correspondiente a los beneficiarios misma que en este caso no fue administrada por el 
Ayuntamiento.” 
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3) Folios 23 al 25. Presentó Impresión de Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de diciembre 
de la obra número 20072 denominada Ampliación de Alcantarillado Sanitario en colonia centro y Barrio Guadalupe.- 
 
4) Folio 26. Presentó Póliza número D120000044 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por concepto 
de cancelación del registro realizado en póliza E090000072 ya que el Municipio no recibió la aportación de los 
beneficiarios, carga a Inversión Pública (otros Fondos beneficiarios de obras) y abona a fondo para la inversión 
pública la cantidad de $-34,286.66 (menos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y seis pesos 66/100 Moneda 
Nacional), del fondo Otros fondos respectivamente.------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada realizada por la C. Mayely Gutiérrez Merino, Secretario General del H. Ayuntamiento de 
Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008. -------------------------------------------------------------------- 
 
5) Folios 28 al 30. Presentó copia certificada de Acta de entrega recepción de obras por Participaciones de fecha 
treinta y uno de agosto de dos mil siete, de la obra número 20072 denominada “Ampliación de Alcantarillado 
Sanitario en colonia Centro y Barrio Guadalupe”, misma que en el campo de ejercicio dice 2008 ejercicio diferente al 
periodo revisado y la fecha de término de obra es diferente a la fecha de elaboración del acta de entrega recepción. -- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1), misma que fue elaborado por el C. Silvestre del 
Rosario López, razón por la cual se considera como Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los numerales 2), 3) y 4), esta autoridad no puede otorgarles más que el 
carácter de indicios; en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, antes señalada con el 
número de Registro 186304, en el cuerpo del presente Dictamen, dentro del análisis a la irregularidad 1, 
correspondiente a “COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO”. ------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Silvestre del Rosario López, descrita en el numeral 5); 
al tratarse de una certificación realizada por la C. Mayely Gutiérrez Merino, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008; a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha catorce de febrero del año dos mil once, antes 
detallados; se advierte que presentó la documentación solicitada consistente en el Acta de entrega recepción de obras 
por Participaciones de la obra número 20072 denominada “Ampliación de Alcantarillado Sanitario en colonia 
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Centro y Barrio Guadalupe”; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a 
su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.- Falta de acta entrega recepción de obras; por un importe de $34,286.66 (treinta y cuatro mil doscientos ochenta 
y seis pesos 66/100 M.N.). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Silvestre del Rosario López, la documentación que le fue requerida,  consistentes 
en:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En original el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) Escrito de fecha catorce de febrero del año dos mil once, que presentó como pruebas, para la irregularidad en 
estudio textualmente lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“e) Para solventar y desvirtuar la resunta Irregularidad señalada con el número 4.-, en cinco fojas útiles únicamente por 
su anverso, aclaro, que no se remite Acta de entrega recepción de la Obra 20072 denominada “Rehabilitación de la línea 
de conducción de Agua Potable en la Cabecera Municipal” debido a que este importe fue aportación de los beneficiarios, 
y el Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos no administró recursos que tengan relación con el importe de la presunta 
irregularidad, por lo que con la póliza D120000044 del mes de diciembre de 207 se procedió a la cancelación de dicho 
importe registrado con anterioridad en mano de Obra de beneficiarios; remitiendo por lo tanto reporte de Avance físico 
financiero emitido del Sistema Contable Gubernamental II por los importes de los fondos que realmente administró el 
Ayuntamiento”. 

 
En copia fotostática simple las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2) Folio 31. Copia simple de Papel de trabajo en el cual señaló lo siguiente: ------------------------------------------------- 

 
 “Con relación a la irregularidad de folio 5 por un importe de $34,286.66 no se remite acta de entrega recepción de la 
obra 20072 denominada “Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en la cabecera municipal” debido a 
que este importe fue aportación de los beneficiarios y el Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos no administro recursos 
que tenga relación con el importe de la irregularidad por lo que con la póliza D120000044 del mes de diciembre de 2007 
se procedió a la cancelación de dicho importe registrado con anterioridad como parte de la obra en cuestión toda vez que 
este fue aportación en mano de obra de los beneficiarios, se remite por lo tanto reporte de avance físico financiero 
emitido del Sistema Contable Gubernamental II por los importes de los fondos que realmente administro el Ayuntamiento 
respecto de esta obra que fueron $57,146.65 del fondo de Participaciones y $80,000.00 de fondos estatales (UPP). 
Finalmente se remite póliza D120000044 en la que se cancela la parte correspondiente a los beneficiarios misma que en 
este caso no fue administrada por el Ayuntamiento”. 

 
3) Folios 32 al 34. Presentó Impresión de Reporte de Avance Físico Financiero, correspondiente al mes de diciembre 
de la obra número 20072 denominada Ampliación de Alcantarillado Sanitario en colonia centro y Barrio Guadalupe.- 
 
4) Folio 35. Presentó Impresión de Póliza número D120000044 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
por concepto de cancelación del registro realizado en póliza E090000072 ya que el Municipio no recibió la 
aportación de los beneficiarios, cargan a Inversión Pública (otros Fondos beneficiarios de obras) y abonan a fondo 
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para la inversión pública la cantidad de $-34,286.66 (menos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y seis pesos 
66/100 Moneda Nacional), del fondo Otros fondos respectivamente.----------------------------------------------------------- 
  

En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1), misma que fue elaborado por el C. Silvestre del 
Rosario López, razón por la cual se considera como Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los numerales 2) al 4), esta autoridad no puede otorgarles más que el carácter 
de indicios; en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, antes señalada con el 
número de Registro 186304, en el cuerpo del presente Dictamen, dentro del análisis a la irregularidad 1, 
correspondiente a “COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO”. ------------------------------------ 
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha catorce de febrero del año dos mil once, antes 
detallados; se advierte que realizó la aclaración del por qué no remitió el Acta de entrega recepción de la Obra 
20072 denominada “Rehabilitación de la línea de conducción de Agua Potable en la Cabecera Municipal” debido a 
que este importe fue aportación de los beneficiarios, y el Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos no administró 
recursos que tengan relación con el importe de la presunta irregularidad, y con la póliza D120000044 del mes de 
diciembre de 2007 realizó la cancelación de dicho importe registrado con anterioridad en mano de Obra de 
beneficiarios; remitiendo por lo tanto reporte de Avance físico financiero emitido del Sistema Contable 
Gubernamental II por los importes de los fondos que realmente administró el Ayuntamiento; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.------------------------------- 
 
Irregularidad 6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.- Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal 
competente con anexo técnico. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Presupuesto contratado; Fianza de cumplimiento; Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes 
que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: 
Estimaciones; Números generadores; Reporte de control de calidad; Reporte fotográfico; Hojas de bitácora. Falta 
acta de entrega recepción de: Obra pública y Falta fianza de garantía para vicios ocultos; por un importe de 
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.). ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Silvestre del Rosario López, la documentación que le fue requerida,  consistentes 
en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En original el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1) Escrito de fecha catorce de febrero del año dos mil once, que presentó como pruebas, para la irregularidad en 
estudio textualmente lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
“f) Para solventar y desvirtuar la resunta Irregularidad señalada con el número 6.-, se me tenga exhibiendo DOS 
ORIGINALES, Uno consistente en la solicitud que el día 16 de febrero de dos mil diez hago atenta y respetuosamente en 
términos de lo dispuesto por el Artículo 8º- Constitucional Federal, al C. Ingeniero Cesar castellanos Galdámez en su 
carácter de Director de Control de Inversiones de Desarrollo Social, a fin de que me proporcione copia debidamente 
certificada del Acta de Entrega Recepción de las Obras realizadas con recursos del Programa “unidos para progresar” 
que fueron directamente ministrados a los comités de desarrollo Municipal. Dos, El Oficio número DCI-I-110/10 de fecha 
dos de marzo de dos mil diez por medio del cual el C. Ingeniero Cesar Castellanos Galdámez en su carácter de Director 
de Control de Inversiones de Desarrollo Social, da contestación a mi petición, y donde me informa “que no es posible 
atender mi solicitud en virtud de que en el periodo correspondiente al 2007-2008, los recursos que se dieron a los comités 
quienes fueron los que ejecutaron las obras, sin tener participación del Municipio”. 

 
2) Folio 36. Presentó original de oficio número 4/10 de fecha diez de febrero de 2010, signado por el 
Expresidente Municipal Sustituto el Ing. Silvestre del Rosario López, dirigido al Ing. Cesar Castellanos, Director 
de Control de Inversión Secretaría de Desarrollo Social. --------------------------------------------------------------------- 

 
3) Folio 37. Presentó original de oficio número DCI-I-110/10 de fecha dos de marzo de 2010, signado por el C. 
César O. Castellanos Galdámez Director de Control de Inversión de Desarrollo Social, dirigido al C. Silvestre 
Del Rosario López. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia fotostática simple las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4) Folios del 8 al 13. Presentó Impresión de la póliza número D120000042 de fecha treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete, por concepto de reclasificación de la obra 39308 ya que los recursos estatales y de otros fondos no 
fueron administrados por el municipio,  cargan a inversión pública del fondo Otros Fondos la cantidad de $-
261,547.76 (menos doscientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y siete pesos 76/100 Moneda Nacional)  y 
abonan a Fondo para la inversión Pública (Participaciones Estatales) del fondo Estatales el monto de $-200,000.00 
(menos doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y fondo para la inversión Pública Aportación de 
beneficiarios de obra) del fondo Otros Fondos el importe de $-61,547.76 (menos sesenta y un mil quinientos cuarenta 
y siete pesos 76/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 1) al 3), misma que fue elaborado por el C. 
Silvestre del Rosario López, razón por la cual se considera como Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en el numeral 4), esta autoridad no puede otorgarles más que el carácter de 
indicios; en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, antes señalada con el 
número de Registro 186304, en el cuerpo del presente Dictamen, dentro del análisis a la irregularidad 1, 
correspondiente a “COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO”. ------------------------------------ 
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha catorce de febrero del año dos mil once, antes 
detallados; mismos que resultaron en su beneficio y se advierte que realizó las aclaraciones correspondientes al 
presente requerimiento; así mismo, se verificó lo manifestado por el recurrente en el Sistema Contable 
Gubernamental II que obra en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla”; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.------------------------------- 
 
Irregularidad 7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.- Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes que se 
informa, consistente en: Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal 
competente con anexo técnico. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Presupuesto contratado; Fianza de anticipo; Falta reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria del gasto realizado en el mes que se 
informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: Estimaciones; 
Números generadores; Reporte de control de calidad; Reporte fotográfico; Hojas de bitácora. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra pública y Falta fianza de garantía para vicios ocultos; por un importe de $61,547.76 (sesenta y 
un mil quinientos cuarenta y siete pesos 76/100 M.N.). ----------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Silvestre del Rosario López, la documentación que le fue requerida,  consistentes 
en:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En original el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) Escrito de fecha catorce de febrero del año dos mil once, que presentó como pruebas, para la irregularidad en 
estudio textualmente lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
“g) Para solventar y desvirtuar la resunta Irregularidad señalada con el número 7.-, se me tenga exhibiendo DOS 
ORIGINALES, Uno consistente en la solicitud que el día 16 de febrero de dos mil diez hago atenta y respetuosamente en 
términos delo dispuesto por el Artículo 8º- Constitucional Federal, al C. Ingeniero Cesar castellanos Galdámez en su 
carácter de Director de Control de Inversiones de Desarrollo Social, a fin de que me proporcione copia debidamente 
certificada del Acta de Entrega Recepción de las Obras realizadas con recursos del Programa “unidos para progresar” 
que fueron directamente ministrados a los comités de desarrollo Municipal. Dos, El Oficio número DCI-I-110/10 de fecha 
dos de marzo de dos mil diez por medio del cual el C. Ingeniero Cesar Castellanos Galdámez en su carácter de Director 
de Control de Inversiones de Desarrollo Social, da contestación a mi petición, y donde me informa “que no es posible 
atender mi solicitud en virtud de que en el periodo correspondiente al 2007-2008, los recursos  que se dieron a los 
comités quienes fueron los que ejecutaron las obras, sin tener participación del Municipio ”. 
 

2) Folio 36. Presentó original de oficio número 4/10 de fecha diez de febrero de 2010, signado por el 
Expresidente Municipal Sustituto el Ing. Silvestre del Rosario López, dirigido al Ing. Cesar Castellanos, Director 
de Control de Inversión Secretaría de Desarrollo Social. --------------------------------------------------------------------- 
 



                            

    H. CONGRESO DEL ESTADO              
               P U E B L A                                                                
                                                                                                                         DICTAMEN NÚMERO: 528 
 
 

 17/19 

3)  Folio 37. Presentó original de oficio número DCI-I-110/10 de fecha dos de marzo de 2010, signado por el C. 
César O. Castellanos Galdámez Director de Control de Inversión de Desarrollo Social, dirigido al C. Silvestre 
Del Rosario López. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

. 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 1) al 3), misma que fue elaborado por el C. 
Silvestre del Rosario López, razón por la cual se considera como Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha catorce de febrero del año dos mil once, antes 
detallados; mismos que resultaron en su beneficio y se advierte que realizó las aclaraciones correspondientes al 
presente requerimiento; así mismo, se verificó lo manifestado por el recurrente en el Sistema Contable 
Gubernamental II de acuerdo a la póliza presentada número D120000042 y  que obra en los archivos de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla”; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar 
a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD 
QUE AQUÍ SE TRATA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Por lo que se refiere a las Documentales Públicas ofrecidas por el recurrente, descritas en el Resultando I del decreto 
de admisión del presente recurso de fecha doce de diciembre de dos mil trece, y relacionadas en el Capítulo V del 
escrito de interposición de Recurso de Revocación, las prueba que a continuación se transcriben, y se procede a su 
valoración y análisis: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

“V.- PRUEBAS QUE SE OFRECEN Y SU RELACIÓN CON LOS HECHOS QUE SE 
MENCIONAN 

 
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones 

practicadas y por practicar en el Procedimientos Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 69/2008, iniciado en  contra del (sic) suscrito 
Silvestre del Rosario, Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Xochitlan Todos 
Santos, administración dos mil cinco – dos mil ocho (2005-2008), conforme al periodo auditado 
que fue  del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. Radicado ante el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla…” 

  
 “2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en: 
 

a) “El Dictamen con Minuta de Decreto y/o Decreto de Resolución emitido por la 
Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior del Estado…” 

 
b) “La Cédula de Notificación Personal Genérica entendida con parientes, 

familiares o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en la casa …”  
  
 “3.- LAS PRESUNCIONES.-  Siendo que la Presunción es la consecuencia que la Ley 
o el Juez infieren de un hecho conocido (Presunción Legal) para averiguar la verdad de otro 
desconocido (Presunción Humana). 
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 Hay Presunción Legal cuando la Ley la establece expresamente y cuando la 
consecuencia nace directamente de la misma. 
 
 Hay Presunción Humana cuando de un hecho debidamente probado (Presuncional 
Legal) se infiere otro, que es consecuencia ordinaria y lógica de aquel…” 

 
Por lo que hace a las pruebas 1 y 2, se les concede valor probatorio como documentales públicos, en términos del 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, de aplicación supletoria en términos de lo 
dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes 
de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------- 
 
A las pruebas documentales citadas en los numeral 3, esta autoridad no puede otorgarles más que el carácter de 
indicios; en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria al recurso en que se actúa, según lo dispuesto en su artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de aplicación supletoria en términos 
de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable 
antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, antes señalada con el 
número de Registro 186304, en el cuerpo del presente Dictamen, dentro del análisis a la irregularidad 1, 
correspondiente a “COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO”. ------------------------------------ 
 
Por lo anterior se procede a revocar el Decreto de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, declarándose que no 
existe responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haber desvirtuado las irregularidades de mérito con las 
pruebas aportadas en el presente Recurso de Revocación de que se trata en el presente Dictamen de Resolución; 
asimismo se deberá aprobar la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, Puebla, por el 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. -------------------------------------- 
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y 
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción 
I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos 
mil trece; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DICTAMEN: 
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PRIMERO.- El C. Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal de Xochitlán Todos Santos, Puebla, 
administración dos mil cinco-dos mil ocho, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en los Considerando IV de este Dictamen.-------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Silvestre del Rosario López, 
Presidente Municipal de Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración dos mil cinco-dos mil ocho.----------------- 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, 
para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 

 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Recurso de Revocación con número de expediente 
RC. 01/2011, interpuesto por el C. Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal de Xochitlán Todos Santos, 
Puebla, administración dos mil cinco-dos mil ocho, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. -------------------------------------------------------------------------- 
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RECURRENTE: C. Silvestre del Rosario López  
MUNICIPIO: Xochitlán Todos Santos 
ADMINISTRACIÓN: 2005-2008. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 02/2011. 

 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito de fecha catorce de febrero de dos mil once, calzado 
con una firma a nombre del C. Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochitlán 
Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008, por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve de diciembre de dos mil diez, emitida dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 33/2009, de los radicados en 
la denominada Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por lo que con 
la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo 
procedente. Cabe hacer mención que el presente Dictamen guarda relación con la substanciación del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 33/2009, realizada por el 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o 
material, que se haga en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular 
respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo 
anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que 
contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, ----------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que, el diecisiete de febrero de dos mil once, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla recibió con el folio 201103938, un escrito que consta de quince fojas útiles en su anverso, anexando un 
legajo y un CD, tal y como se advierte del sello de golpe que obra en aquél, debe destacarse que el Ente Fiscalizador 
remitió a la Secretaría General del H. Congreso del Estado de Puebla, el escrito (con sus anexos) mediante oficio 
número OFS/03940-11/DJ, de veinticinco de febrero de dos mil once, ya que es ante esta última autoridad citada a la 
cual debió presentarse el recurso que nos ocupa; el veintiocho de febrero de dos mil once se recibió a través de la 
Secretaría General del H. Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de quince fojas útiles en su anverso, 
un legajo y un CD, signado por el C. Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008, por medio del cual interpone Recurso de Revocación 
en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Séptimo Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve de diciembre de dos mil diez, emitida dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 33/2009, 
de los radicados en la denominada Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho a 
través de la cual se le impone la sanción administrativa consistente en: “Referente a la DEFICIENCIA 
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ADMINISTRATIVA, por la cantidad de $400,755.54 (Cuatrocientos mil setecientos cincuenta y cinco pesos 54/100 
M.N.), importe que no constituye un daño patrimonial, por lo que en términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, específicamente en su artículo 58 fracción VI, que señala hasta 12 años de 
inhabilitación. LA SANCIÓN CONSISTENTE EN INHABILITACIÓN POR EL TÉRMINO DE CINCO 
AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”. ----------------------------------------------  
 
En el escrito de mérito el recurrente expresó al efecto, los hechos del acto recurrido, así como los agravios que 
consideró pertinentes. Así mismo ofreció como pruebas las que a la literalidad se describen: ------------------------------  
 

 “1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones practicadas 
y por practicar en el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades con número 
de expediente P.A. 33/2009, iniciado en contra el suscrito Silvestre del Rosario López, Presidente 
Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, administración dos mil cinco-dos 
mil ocho (2005-2008), conforme al periodo auditado que fue del uno de enero al catorce de febrero de 
dos mil ocho. Radicado ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.” 
 
“2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en:  
a). El Dictamen con Minuta de Decreto y/o Decreto de Resolución emitido por la Comisión Inspectora 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, que a su vez fue analizado, discutido y aprobado por 
el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla en sesión 
Pública Ordinaria de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, relativo al Procedimiento 
Administrativo de determinación de Responsabilidades con número de expediente P.A. 33/2009 que se 
sigue en mi contra Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de 
Xochitlán Todos Santos, administración dos mil cinco-dos mil ocho (2005-2008), conforme al periodo 
auditado que fue del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho. Radicado ante el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla. 
b). La Cédula de Notificación Personal Genérica entendida con parientes, familiares o domésticos del 
interesado o cualquier otra persona que viva en la casa llevada a cabo por el C. Licenciado Porfirio Fidel 
Pérez Romero en Xochitlán Todos Santos- a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día 
veintiséis de enero de dos mil once con la señora Azucena Martínez Merino en la casa marcada con el 
número catorce de la calle siete poniente, barrio de Guadalupe de Xochitlán Todos Santos, Puebla; por 
medio del cual notifica el Decreto de Resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, dentro 
del P.A. 33/2009, dictada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla.” 
 
“3.- LAS PRESUNCIONES.- Siendo que la presunción es la consecuencia que la Ley o el Juez infieren 
de un hecho conocido (presunción legal) para averiguar la verdad de otro desconocido (Presunción 
Humana). 
Hay Presunción Legal cuando la Ley la establece expresamente y cuando la consecuencia nace 
directamente de la Misma. 
Hay Presunción Humana cuando de un hecho debidamente probado (Presuncional Legal) se infiere otro, 
que es consecuencia ordinaria y lógica de aquel. 
 
Siendo que en el presente caso contamos como Prueba Presuncional Legal, como hecho conocido, o 
hecho debidamente probado, con el Dictamen de Minuta de Decreto y/o Decreto de Resolución emitido 
por la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, que a su vez fue analizado, 
discutido y aprobado por el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, en sesión pública ordinaria de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, relativo 
al Procedimiento Administrativo de determinación de Responsabilidades con número de expediente 
P.A. 33/2009 que se sigue en mi contra Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal Sustituto del 
Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, administración dos mil cinco-dos mil ocho (2005-2008), 
conforme al periodo auditado que fue del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, radicado 
ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla. Naciendo como consecuencia directa, 
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ordinaria y lógica de este Decreto, el hecho conocido como Presuncional Humana, consistente en que 
el Quincuagésimo Sétimo (sic) Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla al según analizar, 
discutir y aprobar en Sesión Ordinaria Publica de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, la resolución 
cono (sic) carácter de Decreto, sin que a la misma se le haya dado el tratamiento previsto y dispuesto 
en los artículos 50 fracción II y 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
ya que indebidamente el referido Decreto fue sesionado y aprobado en el Tercer Periodo de Sesiones 
del Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado, cuando el mismo debió de haberse 
Sesionado y Aprobado “en el segundo periodo de sesiones” ya que de manera por demás precisa, la 
fracción II del citado artículo 50 de la Constitución Política del Estado, lo prevé y ordena de esta forma; 
luego entones, si la referida resolución se produjo en contravención a lo dispuesto en nuestra 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, como a lo dispuesto en nuestra Carta 
Magna, el hecho de dejar de observar la Quincuagésima Séptima Legislatura el procedimiento a seguir, 
es más que un hecho, de que se trató de una notoria violación a lo dispuesto por los artículos 14, 16 108 
y 109 Constitucionales Federales.” 
 
“VI.- PRUEBAS QUE SE OFRECEN Y QUE NO SE HUBIEREN RECIBIDO POR CAUSAS 
AJENAS A MI VOLUNTAD.- En términos de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 74 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se me tenga ofreciendo de mi 
parte, para su admisión, apreciación y valoración al momento de resolver en definitiva las siguientes: 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Que ajustándose y observando lo dispuesto en los Principios 
Básicos de la Contabilidad Gubernamental y para solventar y desvirtuar las Presuntas irregularidades 
del Pliego de Observaciones 04129/2005-2008 y el Pliego de Cargos 04129C/2005-2008 del “Decreto” 
de fecha nueve de diciembre de dos mil diez relativo al expediente P.A. 33/2009 derivado de la revisión 
documental del periodo del primero de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, mismos que obran 
en los archivos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se me tenga en este momento aportando 
en copia debidamente certificada expedida por la C. Secretaria General del Ayuntamiento de 
Xochitlán Todos Santos, administración 2005-2008, de acuerdo a sus atribuciones revistas (sic) en el 
artículo 138 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal, como en Originales del Sistema Contable 
Gubernamental II, las siguientes: 
a) Para solventar y desvirtuar la presunta irregularidad señalada con el número 1.-Folio A.-, se me 
tenga exhibiendo en veintiocho fojas útiles por su anverso, la Póliza D020000008 en la que se registra 
el importe que motivó la irregularidad en cantidad de $400,577.54 que se refiere a la diferencia entre el 
estado de posición financiera al 14 de febrero de 2008. 
Reposición de formatos complementarios y aclaratorios Listado de Obras y Acciones 200 y CP-2 
Inventario de Obras terminadas y en proceso 2008 en las cuales se muestra que se eliminó la obra 68038 
rehabilitación de sistema de agua potable en la cabecera municipal del formato CP-2 y por lo tanto se 
realiza también cancelación en el Sistema Contable Gubernamental II mediante póliza D0200000020 
de la cual se remite ORIGINAL emitido del Sistema Contable Gubernamental II. Se remite reposición 
de cuenta pública al 14 de febrero de 2008 en forma impresa y CD. Así también se remite conciliación 
de obras terminadas y en proceso en la que se observa que la diferencia de conciliación es de $0.00” 

 
SEGUNDO.- El doce de diciembre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el aquí 
recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 02/2011, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas y a la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida realizados por el recurrente 
se estipuló en el punto Segundo lo siguiente: “Se admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el 
Resultando I del presente y relacionadas con los números 1, 2, 3 y 4 del escrito de interposición de recurso intentado; 
así mismo las que detalla en el referido escrito con los numerales V, mismas que por su naturaleza se deberán tener 
por desahogadas en los términos propuestos y valorarse, conforme a derecho haya lugar en el momento procesal 
oportuno. Referente a las pruebas descritas en el Resultando II, del presente y relacionadas en el Capítulo VI del escrito 
de interposición de recurso presentado por el recurrente, se admiten en los términos expuestos en el Considerando II 
del presente; por último se deberá considerar improcedente la suspensión solicitada en términos de las razones 
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expuestas en el Considerando III de este Decreto”; Decreto que le fue notificado conforme a derecho tal y como consta 
en la cédula de notificación y:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, fracción II, 125, fracciones 
I, IV y VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57, 76 , del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete, establecen la competencia de esta Comisión Inspectora para estudiar y resolver el 
presente Recurso de Revocación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congresos del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el nueve de diciembre de dos mil diez, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 33/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. -------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008, así como las pruebas y los 
argumentos que enseguida se describen, estudian y valoran de manera particular y pormenorizada, por lo que en ese 
orden de ideas se estudian de la siguiente forma: ------------------------------------------------------------------------------------  
 
1) El recurrente argumenta como primer agravio lo siguiente: --------------------------------------------------------------  
 

“PRIMER AGRAVIO.- El Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla al analizar, discutir y aprobar el Dictamen con Minuta de Decreto emitido por la 
Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, relativo al Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades con número de Expediente P.A. 33/2009, 
iniciado en contra del suscrito Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal Sustituto del 
Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, administración dos mil cinco (2005)-dos mil ocho (2008), 
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concretamente por el periodo auditado que fue del uno (1) de enero al catorce (14) de febrero de 
dos mil ocho, me causa agravios porque viola en mi perjuicio, los derechos fundamentales 
establecidos en los Artículos 56 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, ya que si de sabida cuenta es, que “para el conocimiento, trámite y resolución de 
los asuntos a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
el Congreso se erigirá en funciones de Gran Jurado”, y que “para la aplicación de Sanciones por 
responsabilidad Administrativa en que incurran Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los 
Ayuntamientos, se estará al procedimiento que establece la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y, en lo conducente a los preceptos de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, su Reglamento y demás leyes aplicables”; cierto también lo es, que- el Decreto de 
Resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil diez dentro del P.A. 33/2009, dictado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, ni analizó, ni discutió el Dictamen que aprobó y mucho menos observo el Procedimiento 
que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, su Reglamento, y demás leyes aplicables como lo son, el Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Debido fue 
ello a que si bien, las funciones de la referida LVII Legislatura Concluían el día Quince de diciembre 
de dos mil diez (ya que además el mandato de sus miembros no puede prorrogarse más allá de ese 
periodo conforme lo ordena el artículo 42 Constitucional Estatal), y la misma no continuaría para el 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones que comprendería del día quince de enero de dos mil once para 
terminar el quince de marzo del mismo año, ya que precisamente, ese quince de enero de dos mil once 
entraría en funciones el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado; es por lo que, 
“produjeron un Decreto a vapor” como se advierte del mismo, ya que con notoria violación a lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en lo más mínimo apreciaron y valoraron las diversas pruebas que el día diez de febrero del 
dos mil diez ofrecí en las actuaciones del expediente número P.A. 33/2009, y Audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la referida Ley de Responsabilidades; Pruebas que en términos de lo 
dispuesto por el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, al ser Documentales Públicas – debieron de admitirse y valorarse como tal- ya 
que son “medios específicos de prueba” que la ley reconoce así; además de que la referida 
documentación observa en todo y por todo “lo dispuesto en los Principios Básicos de la Contabilidad 
Gubernamental”, Violando con tal hecho lo previsto y dispuesto en el Artículo 64 y 140 de la 
Constitución Política del Estado y la relación que tiene con ellos el artículo 70 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado libre y Soberano de Puebla, - ya que si la combatida resolución del nueve 
de diciembre de dos mil diez, tiene el carácter de “Decreto”- a la misma se le debe dar el trato 
previsto en el artículo 56 de la Constitución Política del Estado y artículo 70 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, es decir, sujetarse a los trámites indicados 
y ordenados por el artículo 64 de la Constitución Política del Estado, a saber –el de dictamen el de 
Discusión y el de aprobación en votación nominal de la mayoría de los Diputados presentes- y si 
luego entonces no fue así, porque la referida LVII Legislatura ni siquiera se tomó la molestia de 
apreciar y mucho menos valorar las pruebas que aporté, tampoco se molestó en discutir el Dictamen 
con Minuta de Decreto emitido por la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades con número 
de expediente P.A. 33/2009 iniciado en mi contra. 
 
Ahora bien independientemente de lo anterior, si la resolución que combato, de fecha nueve de 
diciembre de dos mil diez, producida por el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en Sesión Pública Ordinaria de esa fecha, y que en sí correspondió 
al tercer periodo de sesiones del Congreso que comenzó del día quince de octubre para terminar el día 
quince de diciembre de ese mismo año dos mil diez, y que tiene el carácter de “Decreto” conforme lo 
previsto en el artículo 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 70 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla “es violatoria de lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 50 de la misma Constitución”, ya que se pronunció en 
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contravención a la forma en que el Congreso debe de sesionar y tratar asuntos conforme se previeron 
para cada Periodo de Sesiones, es decir, el inciso II del referido artículo 50 de la Constitución Política 
del Estado, dispone que “en el Segundo Periodo de Sesiones que comenzará del primero de junio al 
treinta de julio, examinará, revisará y calificara la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado” así mismo, 
“declarará si las cantidades percibidas y gastadas están de acuerdo con las partidas respectivas de los 
presupuestos aprobados, si los gastos están justificados y si hay lugar o no a exigir 
responsabilidades”, por lo tanto- el Decreto de resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil diez 
debió de haberse pronunciado y aprobado en ese Segundo Periodo de Sesiones- (es decir, del día 
primero de junio al treinta y uno de julio de dos mil diez), no en el Tercero ya que el referido precepto 
Constitucional Estatal, es preciso y dispone que en – El Tercer Periodo de Sesiones que comenzará el 
día quince de octubre y terminará el quince de diciembre “se estudiará discutirá y aprobará la Ley de 
Ingresos del Estado y de los Municipios que habrá de entrar en vigor al año siguiente”, por lo tanto si 
el Decreto combatido se pronunció en contravención a la Constitución Política del Estado- viola 
flagrantemente mis Garantías Sociales- previstas en los artículos del Siete al Diecisiete del Capítulo 
Tercero, como el artículo 124 del referido ordenamiento Constitucional; y a su vez viola también lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.” 

 
Respecto a lo vertido por el promovente en relación al PRIMER AGRAVIO, ciertamente tal y como lo señala el 
Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla concluía sus funciones el 
quince de diciembre de dos mil diez y que la misma no continuaría para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones que 
comprendería del día quince de enero de dos mil once para terminar el quince de marzo del mismo año y que a decir 
el recurrente por tal razón “produjeron un Decreto a vapor”, argumento carente de sustento, pues con ello no se 
violentaron sus garantías como lo afirma, pues dicho Congreso se avoco a la descripción, estudio y análisis de la 
irregularidad atribuida el recurrente, así como de las constancias que obran en el Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades número P.A. 33/2009, realizando la valoración a las pruebas ofrecidas el diez de 
febrero del dos mil diez y con estricto apego a derecho; sin embargo, con tales documentos no desvirtúo la irregularidad 
de mérito, debido a que no corrigió la diferencia que se detectó entre el Estado de Posición Financiera y el Estado 
Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-
2), por el importe de $400,755.54 (cuatrocientos mil setecientos cincuenta y cinco pesos 54/100 Moneda Nacional) del 
fondo de Participaciones, la cual (diferencia) surgió debido a que del análisis al Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) se advirtió el incorrecto registro de la obra número 68038, denominada “Rehabilitación del Sistema 
de Agua Potable en la Cabecera Municipal”; es decir, el gasto corresponde al fondo de Participaciones, registro 
contrario al que realizó en su momento el promovente (en carácter de involucrado) en dicho Inventario, que fue en 
obras terminadas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), aunado a que dicha obra 
por su naturaleza no debió formar parte del mismo, pues debió registrar estrictamente obra (construcción) eliminando 
las acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, créditos a la palabra, deducciones, electrificaciones, 
estudios, mantenimientos, rehabilitaciones, pisos firmes, proyectos, etcétera, situación que a través de lo manifestado 
en el agravio que se analiza no realizó; aunado a que el citado Inventario de Obras en Proceso y terminadas (CP-2) que 
sirvió de base a la observación, no presenta la firma del Tesorero Municipal, Contralor Municipal, Secretario Municipal 
y Director de Obras; y, en consecuencia no fue solventada la irregularidad de mérito, lo que originó la determinación 
contenida en el Decreto de Resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil diez (acto recurrido); cabe señalar que 
dicho Decreto de Resolución no resultó extemporáneo y violatorio de Garantías Constitucionales como lo pretende 
hacer valer el recurrente, puesto que para resolver el Congreso del Estado de Puebla no necesita estar en el segundo 
periodo de sesiones, debido a que tal y como lo prevé la fracción II del Artículo 50 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla,  que refiere en lo que aquí interesa que en dicho periodo (segundo) se examinará, 
revisará y calificará la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del año inmediato anterior, presentada por los 
Titulares del Ejecutivo y del Legislativo y en dicho precepto legal no refiere que se someta a aprobación las Cuentas 
Públicas presentadas por los Municipios, pues lo que aprobó el Honorable Congreso del Estado de Puebla en el presente 
asunto fue que derivado de la revisión a la Cuenta Pública exhibida por el involucrado (hoy recurrente) dio lugar al 
Decreto de Autorización para Inicio y Substanciación de Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades; y, como consecuencia el Decreto de Resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil diez;  
hechos que demuestran que lo argumentado por el promovente resultó inoperante e infundado.---------------------------- 
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2) En relación a lo argumentado por el recurrente como segundo agravio: -----------------------------------------------  
 

“SEGUNDO AGRAVIO.- El Decreto de Resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, 
producido por el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, derivado del Dictamen con minuta de Decreto emitido por la Comisión Inspectora del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 33/2009 iniciado en contra del suscrito Silvestre del 
Rosario López, me daña y ofende debido a que si bien el artículo 49 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado ordena por un lado que “para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas procedentes se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que será supletoria en todo lo no 
previsto en los procedimientos de determinación de responsabilidades contemplados en la 
presente ley”, y por otro lado,- precisamente en lo no previsto por esa ley-, y en la supletoria Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla en su Artículo 48 se establece que 
“en todo lo no previsto en los procedimientos que se contemplan en los Títulos Segundo y Tercero 
de esta Ley, así como en la apreciación y valoración de las pruebas se observarán las disposiciones 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, Así mismo, se 
aplicarán en lo conducente, las del Código de Defensa Social del Estado” se deben de observar de 
manera obligatoria lo previsto y dispuesto en el Capítulo Cuarto, Sección Primera, Sexta, Séptima y 
Undécima del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, mismos que a la letra me permito transcribir: 
 
CAPÍTULO CUARTO PRUEBA EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL SECCIÓN PRIMERA 
MEDIOS DE PRUEBA. Artículo 122. En el procedimiento de Defensa Social se admitirá como 
prueba todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que, a juicio del funcionario, conduzca 
lógicamente al conocimiento de la verdad, y el propio funcionario podrá emplear cualquier medio legal, 
que establezca la autenticidad de la prueba. Artículo 123. La Ley reconoce como medios específicos 
de prueba: I.- La confesión judicial; II.- La inspección judicial y la reconstrucción de hechos; III.- Los 
dictámenes de peritos; IV.- Las declaraciones de testigos; V.- Los careos; VI.- Los documentos 
públicos y privados; VII.- Las presunciones; VIII.- Las visitas domiciliarias; IX.- Los cateos; Orden 
Jurídico Poblano 54. SECCION SEXTA DOCUMENTOS. Artículo 163. Son documentos públicos 
y privados los que señala con tal carácter el Código de Procedimientos Civiles. Artículo 164. Los 
documentos que presenten las partes o se relacionen con la materia del proceso, se agregarán al 
expediente, asentando razón en autos; pero si fuere difícil o imposible obtener otro ejemplar de los 
mismos o se temiere que sean sustraídos se mantendrán en lugar seguro, agregando a los autos copia 
autorizada. SECCION SEPTIMA PRESUNCIONES. Artículo 173. Presunción es la consecuencia 
que la ley o el Juez infieren de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La 
primera se llama legal y la segunda humana. Artículo 174. Hay presunción legal: I.- Cuando la ley la 
establece expresamente, y II.- Cuando la consecuencia nace inmediata directamente de la ley. Artículo 
175. Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se infiere otro, que es 
consecuencia ordinaria y lógica de aquél. Artículo 176. El que tiene a su favor una presunción legal, 
sólo está obligado a probar el hecho en que se funda la presunción. SECCION UNDÉCIMA VALOR 
JURÍDICO DE LAS PRUEBAS. Artículo 196. Los documentos públicos harán prueba plena, 
salvo el derecho de las partes para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo en los protocolos, o 
con los originales existentes en los archivos. Artículo 204. Los jueces y las salas, según la naturaleza 
de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que exista entre la verdad 
conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de las presunciones hasta el punto de 
considerar su conjunto como prueba plena. 
 
No obstante de lo que dispone u ordena la norma anterior, el día veintitrés de febrero de dos mil diez, 
la Auditoría Especial de Fiscalización del Desempeño del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, emitió durante Memorando número OFS/01707-10/CEF Dictamen Técnico respecto de las 
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Pruebas presentadas de mi parte relacionadas al aspecto contable; Dictamen que en lo más mínimo 
observa lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, como los transcritos y hechos valer del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, ya que el referido Código (repito), establece 
en su artículo 122 que: “se admitirá como prueba todo aquello que se ofrezca como tal” además de 
que las referidas pruebas “conducen lógicamente al conocimiento de la verdad”, desconozco en base a 
que lógica o razonamiento la Auditoría Especial de Fiscalización del Desempeño del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla - desestimó las pruebas aportadas de mi parte- no 
obstante de que a mayor abundamiento, la fracción VI del Artículo 123 de la referida Ley Procesal, 
reconoce como “Medio específico de prueba”, a los documentos públicos y privados, como lo son los 
aportados de mi parte, ya que con ese carácter están reconocidos conforme el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla y artículo 163 del multireferido Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y que en 
términos de lo ordenado por el artículo 164 de dicha Ley Procesal, “se agregarán al expediente, 
asentando razón en autos. 
 
Así mismo, con el Dictamen Técnico que el día veintitrés de febrero de dos mil diez, emitió la Auditoría 
Especial de Fiscalización del Desempeño del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla. 
mediante memorando número OFS/01707-10/CEF respecto de las pruebas presentadas de mi parte 
relacionadas al aspecto contable deja de apreciar y valorar las pruebas aportadas de mi parte ya 
que si entre otro de los “Medios específicos de prueba” que reconoce el Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, se encuentran “Las 
Presunciones” (artículo 173 al 176) y estas resultan ser “la Consecuencia que la ley o el Juez infieren 
de un hecho conocido (Presunción legal, la establece expresamente la ley y/o, la consecuencia nace 
inmediata y directamente de la ley), para averiguar la verdad de otro desconocido (Presuncional 
humana que se infiere y que es consecuencia ordinaria y lógica de aquél)” resulta absurdo e irrisorio 
que la Auditoría Especial de Fiscalización del Desempeño del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla “Dictamine” el desestimar mis pruebas presentadas relacionadas al aspecto contable, 
sosteniendo infundadamente que “no realice las correcciones a las diferencias entre el Estado de 
Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado 
Inventario de Obras en Proceso y terminadas CP-2, por el importe de $400,755.54 (cuatrocientos mil, 
setecientos cincuenta y cinco pesos, cincuenta y cuatro centavos moneda nacional), como el hecho de 
que la referida Relación “no presenté la firma de los funcionarios correspondientes”, cuando lo cierto 
es que “si lo hice”; no habiendo más que para demostrar tal hecho y para que en mi favor opere la 
“Presuncional Legal”, basta con remontarnos al desahogo de la Audiencia de fecha diez de febrero de 
dos mil diez, prevista por la fracción I del artículo 68 de la ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, en la que aporté “un legajo compuesto de doce (12) fojas útiles, en impresión y 
con firmas originales, que contienen las pruebas para desvirtuar la irregularidad que se me imputa”; 
obligándose por ello la Auditoría Especial de Fiscalización a tener que apreciar y valorar mis pruebas 
en ese contexto. Aunado a ello, la referida Auditoría Especial de Fiscalización debe saber que “los 
documentos públicos harán prueba plena”, (artículo 196) máxime en el caso que nadie, los ha redargüido 
de falsos. 
 
En base a todo lo anterior, y a lo que debió considerar, apreciar y valorar el Quincuagésimo Séptimo 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, al según, analizar, discutir y aprobar 
el Dictamen con Minuta de Decreto emitido por la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
con número de expediente P.A. 33/2009, y/o Decreto de Resolución de fecha nueve de diciembre de 
dos mil diez viola notablemente los preceptos de ley invocados como el procedimiento, causándome 
con ello agravios y perjuicios en mi persona como Ciudadano mexicano. Debido a lo anterior, debe 
dar cabal cumplimiento a lo que le ordena el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, es decir, “por la naturaleza de los hechos 
la prueba de ellos y el enlace natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida 
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y la que se busca, -apreciarán en conciencia el valor de las presunciones-”, Revocando en su lugar 
el Decreto de Resolución combatido y proveyendo en su lugar uno nuevo, donde deberá apegarse a 
estricto derecho y a la norma violada.” 

 
En lo referente al SEGUNDO AGRAVIO debe aclarársele al promovente, que en ningún momento se desestimaron 
las pruebas aportadas de su parte, toda vez que en el Decreto que contiene la Resolución dictada por el Quincuagésimo 
Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de nueve de diciembre de dos mil diez, se 
realizó una exhaustiva valoración de las pruebas aportadas por el recurrente las cuales fueron admitidas en la audiencia 
de desahogo de pruebas y alegatos realizada el diez de febrero de dos mil diez, y que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, fueron valoradas como documentales privadas debido a que corresponden a un legajo 
compuesto de doce fojas útiles en impresión y con firma original del C. Silvestre del Rosario López, en su carácter de 
Expresidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008; 
es decir, no fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones; por otro lado, en la Audiencia citada se detectó 
que no fue ofrecida la “Presuncional” motivo por el que no fue admitida y en consecuencia valorada dicha probanza, 
como pretende hacerlo valer el recurrente; por lo que el referido Decreto se estuvo a lo dispuesto por el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y no transgredió lo establecido en el 
artículo 122 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
las cuales fueron valoradas en su momento procesal oportuno; cabe señalar que en el dictamen técnico de veintitrés de 
febrero de dos mil diez, emitido por la entonces Auditoría Especial de Fiscalización del Desempeño del denominado 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, mediante memorando número OFS/01707-10/CEF, sólo se 
realizó la valoración técnica la cual fue incluida en el Decreto de Resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil 
diez (acto recurrido), y que en ningún momento se desestimaron las pruebas aportadas, pues el motivo de la no 
solventación de la irregularidad incluida en dicho Decreto, fue porque no corrigió la diferencia que se detectó entre el 
Estado de Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario 
de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), por el importe de $400,755.54 (cuatrocientos mil setecientos cincuenta y 
cinco pesos 54/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones, la cual (diferencia) surgió debido a que realizó un 
incorrecto registro de la obra número 68038, denominada “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Cabecera 
Municipal”; es decir, el gasto corresponde al fondo de Participaciones, registro contrario al que realizó en su momento 
el promovente (en carácter de involucrado) en el  Inventario de Obras en Proceso y terminadas (CP-2), que fue en 
obras terminadas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), aunado a que dicha obra 
por su naturaleza no debió formar parte del mismo, pues debió registrar estrictamente obra (construcción) eliminando 
las acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, créditos a la palabra, deducciones, electrificaciones, 
estudios, mantenimientos, rehabilitaciones, pisos firmes, proyectos, etcétera, situación que no realizó; aunado a que el 
citado Inventario de Obras en Proceso y terminadas (CP-2) no presenta la firma del Tesorero Municipal, Contralor 
Municipal, Secretario Municipal y Director de Obras; razones suficientes para sustentar la determinación realizada por 
el H. Congreso del Estado de Puebla en el Decreto de Resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil diez (acto 
recurrido); y, por ende, los argumentos señalados por el recurrente resultaron inoperantes, tal y como quedó 
demostrado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3) El promovente respecto al tercer agravio señaló que: -----------------------------------------------------------------------  
 

“TERCER AGRAVIO.- El Decreto de Resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, 
producido por el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, derivado del Dictamen con minuta de Decreto emitido por la Comisión Inspectora del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 33/2009 iniciado en contra del suscrito Silvestre del 
Rosario López, me daña y ofende debido a que violenta en mi perjuicio lo dispuesto por los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ya que al disponer estos que: 
 
                              “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
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cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”, y que 
                               “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento”. 
 
Con la SANCIÓN QUE DECRETA y pretende imponerme consistente en “INHABILITARME POR 
EL TÉRMINO DE CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O 
COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO”, la misma -no es el resultado de las formalidades- 
que la LVII Legislatura del Congreso Constitucional del Estado de Puebla debió de observar, hacer 
valer, y cumplir conforme lo previsto y dispuesto en el –último párrafo del artículo 108 y fracción III 
del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 64, 124 y 140 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, como el 70 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla en relación con los artículos 43, 44, 45 y 49 de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 37 y 38 del Reglamento Interior del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla-, debido a que como de manera precisa lo he señalado en 
los Agravios Primero y Segundo de este escrito, -cada uno de los preceptos de ley invocados, fueron 
violados flagrantemente en mi perjuicio-, con el Decreto aprobado en la Sesión Pública Ordinaria de 
fecha nueve de diciembre de dos mil diez, relativa al Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades con número de expediente P.A. 33/2009 iniciado en mi contra. 
 
Así mismo, “El Dictamen con Minuta de Decreto y/o Decreto de Resolución emitido por la Comisión 
Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior del Estado”, que a su vez fue analizado, discutido y 
aprobado por el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla en sesión pública ordinaria de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, relativo al 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades con número de expediente P.A. 
33/2009 que se sigue en mi contra Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal Sustituto del 
Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, administración dos mil cinco-dos mil ocho (2005-2008), 
conforme al periodo auditado que fue del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho; resulta 
del todo extemporáneo y violatorio de mis garantías constitucionales, ya que tanto el “Decreto” 
impugnado como el “Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades”, resulta 
del todo extemporáneo, ya que conforme lo dispone el Capítulo II – De las instalaciones y labores del 
Congreso-, específicamente la fracción II del Artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, en ese Segundo Periodo de Sesiones, se examinarán, revisarán y calificarán las 
Cuentas de la Hacienda Pública del año inmediato anterior, siendo que si el periodo auditado fue del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, -en estricto apego a derecho- debió de haberse 
examinado, revisado, calificado y aprobado, a más tardar del día primero de junio al treinta y uno de 
julio de dos mil nueve, ya que en este periodo se examina la Cuenta de la Hacienda Pública del año 
inmediato anterior; y no como indebidamente o hizo la LVII Legislatura, en un periodo de sesiones que 
no correspondía, ni por fechas, ni por agenda, ni por asuntos a tratar ya que lo hizo en el Tercer Periodo 
de Sesiones, señalando exclusivamente para tratar, estudiar y discutir la Ley de Ingresos del Estado y 
de cada Municipio. 

 
Por lo que se refiere a lo manifestado en el TERCER AGRAVIO, debe aclarársele al promovente que la determinación 
contenida en el Decreto de Resolución de nueve de diciembre de dos mil diez, emitido por el Quincuagésimo Séptimo 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla (acto recurrido), de ninguna manera contraviene los 
preceptos legales invocados, debido a que dicho acto se efectuó en cumplimiento a un mandamiento ordenado por 
Autoridad Competente, mismo que desde luego se encuentra debidamente fundado tal y como se advierte de los 
Considerandos I, III y VII, y motivado como se desprende del Considerando II, en los cuales de manera pormenorizada 
se analizaron y valoraron los documentos que sustentan la irregularidad que se le imputa; así como, las pruebas 
ofrecidas por el C. Silvestre del Rosario López, las alegaciones realizadas en la audiencia realizada el diez de febrero 
de dos mil diez, los motivos por los que no solventaba la irregularidad y los ordenamientos legales que transgredió, lo 
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anterior en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; cabe señalar que dicho Decreto de Resolución no resultó extemporáneo y violatorio de Garantías 
Constitucionales como lo pretende hacer valer el recurrente, puesto que para resolver el Congreso del Estado de Puebla 
no necesita estar en el segundo periodo de sesiones, debido a que tal y como lo prevé la fracción II del Artículo 50 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,  que refiere en lo que aquí interesa que en dicho periodo 
(segundo) se examinará, revisará y calificará la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del año inmediato anterior, 
presentada por los Titulares del Ejecutivo y del Legislativo y en dicho precepto legal no refiere que se someta a 
aprobación las Cuentas Públicas presentadas por los Municipios, pues lo que aprobó el Honorable Congreso del Estado 
de Puebla en el presente asunto fue que derivado de la revisión a la Cuenta Pública exhibida por el involucrado (hoy 
recurrente) dio lugar al Decreto de Autorización para Inicio y Substanciación de Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades; y, como consecuencia el Decreto de Resolución de fecha nueve de diciembre de 
dos mil diez; por lo tanto, la aseveración realizada por el promovente es infundada. -----------------------------------------  
 
El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar la irregularidad contemplada en el Decreto que 
contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, con fecha nueve de diciembre de dos mil diez, que fue el resultado del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 33/2009, las que a 
continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas el recurrente los documentos que se describen a continuación: --------------------------------  
 
En original las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Folio 1. Escrito signado por el C. Silvestre del Rosario López, en su carácter de Expresidente Municipal del 
Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, Puebla mediante el cual indica lo que a la literalidad se describe: “Con 
relación a la irregularidad única materia de este procedimiento de inicio de responsabilidades se remite: Póliza 
D020000008 en la que se registra el importe que motivo la irregularidad en cantidad de $400,755.54 que se refiere a 
la diferencia entre el Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2008. Reposición de Formatos 
Complementarios y Aclaratorios Listado de Obras y Acciones 2008 y CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en 
Proceso 2008 en las cuales se muestra que se eliminó la obra 68038 Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en la 
Cabecera Municipal del formato CP-2 y por lo tanto se realizó también la cancelación en el Sistema Contable 
Gubernamental II mediante póliza D0200000020 de la cual se remite original emitido del Sistema Contable 
Gubernamental II. Se remite reposición de Cuenta Pública al 14 de febrero de 2008 en forma impresa y CD. Se remite 
conciliación de obras terminadas y en proceso en la que se observa que la diferencia de la conciliación es de $0.00”.  
 
2. Del folio 2 al 5. Póliza número D020000008, de catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de “Por el registro 
de corrección a saldos iniciales de enero 2008 según Balanza de Comprobación diciembre de 2007”, en la que se 
advierte diversos registros, de los cuales el que se refiere a la irregularidad de mérito corresponde al cargo en la 
subsubcuenta número 000800040001, denominada “Construcciones” y al abono en la cuenta número 0032, 
denominada “Patrimonio por Incorporaciones”, ambos por la cantidad de $400,755.60 (cuatrocientos mil setecientos 
cincuenta y cinco pesos 60/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Folio 6. Póliza número D020000017, de catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de “Por el registro de 
incorporación de obras terminadas al patrimonio”, en la que se advierte que cargan a las subsubcuentas números 
000800020002 “Construcciones FISM” y 000800030002 “Construcciones FORTAMUN”; y, abonan a la cuenta 
número 0032 “Patrimonio por Incorporaciones FISM y FORTAMUN”, ambos el importe de $1’321,063.42 (un millón 
trescientos veintiún mil sesenta y tres pesos 42/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------  
 
4. Folio 7. Póliza número D020000020, de catorce de febrero de dos mil ocho, por concepto de “Cancelación de 
movimientos de póliza D020000017 cancelar la obra 638038 de la cuenta 0008 y en la cuenta 0032”, en la que se 
advierte que cargan a la cuenta número 0032 “Patrimonio por Incorporaciones FISM y FORTAMUN”; y, abonan a las 
subsubcuentas números 000800020002 “Construcciones FISM” y 000800030002 “Construcciones FORTAMUN”; 
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ambos por la cantidad de $1’321,063.42 (un millón trescientos veintiún mil sesenta y tres pesos 42/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5. Folio 8. Relación de Obras y Acciones por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil ocho, signado por el C. Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochitlán Todos 
Santos, Puebla, administración 2005-2008, en el que se advirtió que en el fondo de Participaciones presenta un importe 
de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
6. Folios 9 y 10. Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), por el periodo comprendido del uno de enero 
al catorce de febrero de dos mil ocho, signado por el C. Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008, en el que se advirtió que en el fondo de 
Participaciones reportó como obras terminadas y en proceso por el importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7. Folios del 11 al 25. Estados financieros que integran la Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno al catorce 
de febrero de dos mil ocho, signados por el C. Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008, consistentes en: Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en las Cuentas de 
Balance, Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos y Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública.  
 
8. Folio 26. Conciliación de Obras y Acciones y anexo CP-2 de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno 
al catorce de febrero de dos mil ocho, signado por el C. Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008, en el que se advierte en la columna 
denominada “Diferencia Obras Terminadas” del fondo de Participaciones, la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como prueba aportada por la ciencia consistente en: ---------------------------------------------------------------------------  
 
9. Sin Folio. Un CD que contiene la siguiente leyenda: “17-11-20080214 Xochitlán Todos Santos Reposición de 
Cuenta Pública 2008 SCGII y Reposición de Listado de Obras y CP-2 2008 POR Recurso de Revocación e IPADR 
Exp. 33/2009”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1, misma que fue emitida en original por el C. 
Silvestre del Rosario López, en su carácter de Expresidente Municipal del Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, 
Puebla, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los numerales del 2 al 8, mismas que corresponden a impresiones emitidas del 
Sistema Contable Gubernamental II y por el C. Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Xochitlán Todos Santos, Puebla, se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 9, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
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Al efecto, del análisis a las pruebas que constan en autos del expediente que se resuelve se advierte que durante el 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 33/2009, el  
C. Silvestre del Rosario López, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, 
Puebla, administración 2005-2008, presentó diversa documentación con la finalidad de desvirtuar la irregularidad de 
mérito, de la cual en ese momento, se determinó que dichas probanzas no le beneficiaron toda vez que presentó el 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) mal elaborado, esto específicamente por el registro de la obra 
“Rehabilitación del Sistema de Agua Potable” en la cabecera municipal, dicha obra por su naturaleza no debió formar 
parte del mismo, aunado a que ésta corresponde al fondo Participaciones, registro contrario que realizó en su momento 
el promovente (en carácter de involucrado) en dicho Inventario, que fue en obras terminadas del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), aunado a que no consideró que debió registrar estrictamente obra 
(construcción) eliminando las acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, créditos a la palabra, 
deducciones, electrificaciones, estudios, mantenimientos, rehabilitaciones, pisos firmes, proyectos, etcétera, situación 
que no acató; sin embargo, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se 
resuelve y en virtud de haber sido presentada por el recurrente la documentación con la que evidencia que corrigió los 
formatos que integran la Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil 
ocho, presentada de forma impresa y en el Sistema Contable Gubernamental II; es decir, la Relación de Obras y 
Acciones y el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), descritos en los numerales 5 y 6, de los cuales se 
detectó que eliminó del Fondo Participaciones la obra número 68038, denominada “Rehabilitación del Sistema de 
Agua Potable en la Cabecera Municipal”, la cual pertenece al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), aunado a 
que al cotejar los Estados Financieros presentados al catorce de febrero de dos mil ocho en forma impresa 
pormenorizados en el numeral 7, con los registros efectuados en el Sistema Contable Gubernamental II, del ejercicio 
dos mil siete y del periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho a través de los discos 
detallados en el numeral 9, resultaron ser los mismos; por lo que con tales pruebas aclaró y corrigió la diferencia entre 
el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y el Estado de Posición Financiera en la cuenta 0008 
(Construcciones) del fondo de Participaciones; y, en consecuencia QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por el importe de $400,755.54 (cuatrocientos mil setecientos 
cincuenta y cinco pesos 54/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones. ---------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del análisis a los argumentos vertidos si bien éstos fueron 
infundados e inoperantes, tal y como quedó demostrado con antelación; sin embargo, como resultado de la debida 
valoración y análisis de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, se desvirtúa y solventa la 
irregularidad 1 determinada en el Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado 
el nueve de diciembre de dos mil diez, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 33/2009, por un monto total de $400,755.54 (cuatrocientos mil 
setecientos cincuenta y cinco pesos 54/100 Moneda Nacional), debido a lo que se ha señalado en el párrafo que 
antecede, por lo que debe considerarse que el C. Silvestre del Rosario López, no resultó administrativamente 
responsable por la irregularidad que se le imputa, por lo que se determina Revocar la sanción contenida en el Decreto 
de nueve de diciembre de dos mil diez, (acto recurrido), equivalente a inhabilitación por un término de cinco años, por 
no desvirtuar en su momento la irregularidad de mérito, por el monto de $400,755.54 (cuatrocientos mil setecientos 
cincuenta y cinco pesos 54/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones de dicho Decreto para quedar de la 
siguiente manera:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Xochitlán 
Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil ocho, no es administrativamente responsable de la irregularidad que se le imputó, 
por las razones precisadas en el Considerando II de este Decreto.----------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno 
de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, representado por el C. Silvestre del Rosario López, Presidente 
Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008. -------------  
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III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I y II, 3, fracciones I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 119, 123, 
fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 
por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince 
de abril de dos mil trece; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el Siguiente: --------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Silvestre del Rosario López, Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Xochitlán 
Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil ocho, no es administrativamente responsable de la irregularidad que se le imputó, 
por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -------------------------------------------------------------  
 

SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno 
de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, representado por el C. Silvestre del Rosario López, Presidente 
Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Xochitlán Todos Santos, Puebla, administración 2005-2008. -------------  
 

TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la suscrita Comisión, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número RC. 
03/2015, relativo al Recurso de Revocación interpuesto por el C. Celestino Moreno Hernández, Presidente 
Municipal Constitucional de Zoquiapan, Puebla, administración 2008-2011; Cabe hacer mención que el presente 
Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Recurso de Revocación en que se actúa, realizada por la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla; por lo que esta Comisión General  Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el 
Dictamen correspondiente; y,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el dieciséis de febrero de dos mil quince, se recibió en Secretaría General del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, escrito conformado de veintitrés fojas útiles en su anverso, con la misma fecha en comento, 
firmado por el  C. Celestino Moreno Hernández, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla, 
Puebla, administración dos mil ocho-dos mil once; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del 
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha once de diciembre de dos mil catorce, emitida dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 125/2009, de 
los de la entonces Dirección Jurídica del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, mediante el cual se le imponen sanciones administrativas. ------------------  
   
En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------  
 

“QUE CON FECHA 23 DE ENERO DE 2015 ME FUE NOTIFICADO DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 
EMITIDO POR LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA 
RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES NUERO P.A. 125/2009 
CONTRA MI, DERIVADOS DEL PLIEGO DE CARGOS VENCIDOS 04771C/2008-2011. PRESENTO LA 
NOTIFICACIÓN EN EL FOLIO 26 AL 28 DEBIDAMENTE CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DEL DICTAMEN 
CON MINUTA DE DECRETO QUE ES LA RESOLUCIÓN RECURRIDA EN FOLIOS 29 AL 74. SE REMITE EN 
COPIA SIMPLE POR QUE EL ORIGINAL EVIDENTEMENTE ESTA RESGUARDADO POR LA AUTORIDAD QUE 

RECURRENTE: C. CELESTINO MORENO 
HERNÁNDEZ. 

MUNICIPIO: ZOQUIAPAN. 
ADMINISTRACIÓN: 
PERIODO: 

2008-2011. 
15 DE FEBRERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2008.  

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE RECURSO DE 
REVOCACIÓN. 

EXPEDIENTE: RC. 03/2015. 
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EMITIÓ EL ACTO Y ANTE LO CUAL LO ESTOY RECURRIENDO. ADEMÁS, RECIBÍ COPIA SIMPLE Y NO EL 
ORIGINAL NI CERTIFICADA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.” 

 
 
SEGUNDO. - Mediante oficio número 352/2015, de fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, la Comisión 
Permanente del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de 
la Auditoría Superior del Estado, el escrito detallado en el punto I del Presente. --------------------------------------------- 
 
TERCERO.- Que mediante Decreto de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito 
anteriormente; y, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria, publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de 
dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por la 
Ex Servidor Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto por 
el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha once de diciembre de dos mil catorce, 
emitió Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 
125/2009, mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se impusieron al hoy recurrente, las siguientes sanciones: -- 
 
“Respecto a las irregularidades que no fueron desvirtuadas y que ocasionaron un Daño Patrimonial, al erario 
público municipal de Zoquiapan, Puebla, por la cantidad de $5,536,263.14 (Cinco millones quinientos treinta y seis 
mil doscientos sesenta y tres pesos 14/100 Moneda Nacional), se le debe imponer en términos de los artículos 58 
fracción V y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, tomando en cuenta 
los elementos analizados que señala el artículo 59 de la Ley en cita, sanción económica por la cantidad de 
$1,384,065.78 (Un millón trescientos ochenta y cuatro mil sesenta y cinco pesos 78/100 Moneda Nacional), 
equivalente a un cuarto de tanto del Daño Patrimonial, causado al erario público municipal de Zoquiapan, Puebla; 
independientemente de la restitución que deberá hacer el infractor por el daño causado, que es la cantidad de 
$5´536,263.14 (cinco millones quinientos treinta y seis mil doscientos sesenta y tres pesos 14/100 Moneda 
Nacional), y que hace un total de $6,920,328.92 (Seis millones novecientos veinte mil trescientos veintiocho pesos 
92/100 Moneda Nacional), cantidad que se constituirá en crédito fiscal a favor del erario público Municipal de 
Zoquiapan, Puebla, en términos del artículo 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; e Inhabilitación por el término de 10 años 6 Meses para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones del servicio público inhabilitación que deberá imponerse de acuerdo al parámetro establecido por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58 fracción VI, respecto del 
daño patrimonial proveniente de recursos de Ramo 33, deberá de hacerse del conocimiento a la Auditoria Superior 
de la Federación, en términos de lo establecido en el artículo 49 penúltimo párrafo de la Ley de Coordinación 
Fiscal.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III.- Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión General Inspectora, se avoca al estudio y 
análisis de los agravios hechos valer por la recurrente, y de las pruebas ofrecidas: ------------------------------------------ 
 
Una vez acreditada la existencia del acto reclamado, se advierte que el C. Celestino Moreno Hernández, expresó 
como Agravios dentro de su escrito de interposición del Recurso de Revocación en estudio, lo siguiente: -------------- 
 

“LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL DECRETO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO EN 
FOLIO 45 (REMITO EN ESTE RECURSO EN FOLIO 73) DEL MISMO CONSISTENTE EN: 
 
1. LA   RESTITUCIÓN   DEL   PRESUNTO   DAÑO   PATRIMONIAL   POR    $ 5´536,263.14 
 
2. EL PAGO DE UNA SANCIÓN ECONÓMICA POR LA CANTIDAD DE $1,384,065.78 

 
3. INHABILITACIÓN POR 10 AÑOS 6 MESES PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES DEL 
SERVICIO PÚBLICO. 
 
TODO ESTO ES EN PERJUICIO DE MI PERSONA. 
 
EN VIRTUD DE QUE POR MEDIO DE ESTE RECURSO DE REVOCACIÓN VOY A PROCEDER A DESAHOGAR LAS 
PRUEBAS Y ALEGATOS NECESARIOS PARA DAR COMO SOLVENTADA Y DESVIRTUADA CADA UNA DE 
DICHAS IRREGULARIDADES:” 

 
Al efecto, una vez transcrito el contenido de los Agravios expresados por el recurrente, esta autoridad procede a 
entrar al estudio del mismo en la forma siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

 
Al respecto, esta autoridad manifiesta que el recurrente no argumentó de manera clara o mediante razonamientos 
lógico-jurídicos por qué considera que le afecta a su persona lo señalado en los tres puntos que anteceden; así mismo 
refiere que con las pruebas y alegatos que presenta desvirtuara las irregularidades en estudio; es por ello que es de 
mencionarse que la SANCIÓN ESTABLECIDA procede claramente de una conducta omisiva, por parte del hoy 
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recurrente al no cumplir con su deber de entregar a la autoridad fiscalizadora la documentación comprobatoria y 
justificativa en tiempo y forma y que se le requirió desde el Pliego de Observaciones y el de Cargos; sin embargo, 
tal y como se demostró al final de haber desahogado el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el 
sujeto de revisión efectivamente incurrió en responsabilidad, ya que dicha determinación no fue producto de la 
voluntad de la autoridad, sino de todo un procedimiento administrativo, substanciado conforme a derecho y con la 
valoración de pruebas y alegatos presentados y formulados por el involucrado.---------------------------------------------- 
 
Por otra parte, el hoy Recurrente refiere “QUE POR MEDIO DE ESTE RECURSO DE REVOCACIÓN VOY A PROCEDER A 
DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y ALEGATOS NECESARIOS PARA DAR COMO SOLVENTADA Y DESVIRTUADA CADA UNA DE DICHAS 
IRREGULARIDADES:” es de mencionarse que el recurrente refiere presentar Alegatos, los que en este sentido no son 
desahogados en la substanciación del presente Recurso, sin embargo los mismos serán tomados en cuenta dentro del 
análisis que corresponda a las irregularidades recurridas en el presente asunto.---------------------------------------------- 
 
Respecto a las pruebas ofrecidas por el recurrente, las que fueron admitidas en Decreto de fecha veinticinco  de 
marzo dos mil quince, por el Honorable Congreso del Estado, y que se tuvieron por desahogadas dada su propia y 
especial naturaleza, son las que a continuación se valoran por esta autoridad y que tienen relación con las siguientes 
irregularidades: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- Egresos con las siguientes irregularidades por un importe de $176,231.27 (Ciento setenta y seis mil doscientos 
treinta y un pesos 27/100 Moneda Nacional), sin documentación comprobatoria y justificativa; corresponde al gasto 
de la partida 3702 Servicios Generales (viáticos nacionales) según acumulado contable al 31 de diciembre, debió 
remitir la integración de este importe y su documentación comprobatoria y justificativa; no aclaró y comprobó el 
importe observado, no remitió copias certificadas de las pólizas de registro y documentación comprobatoria y 
justificativa correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Celestino Moreno Hernández, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Folios del 75 al 153. Impresiones del Sistema Contable Gubernamental, (SCGII) del involucrado, 
correspondiente a Acumulado Contable, de la cuenta 300037003702; Auxiliar de Mayor Correspondiente a los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ----------------- 
 
En copia cotejada expedida por el Licenciado Waldo Arellano Espindola, Corredor Público número 7 Plaza Estado 
de Puebla, la siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- Folio 154 al 161. Acta de Sesión Extraordinaria de cabildo de fecha veintiséis de febreros de dos mil nueve. ------ 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1, misma que fue emitida en original el Sistema 
Contable Gubernamental, (SCGII) propiedad del C. Celestino Moreno Hernández razón por la cual se considera 
como Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria conforme a lo 
establecido por el artículo 48, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 
aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------- 
 
Con respecto a la copia cotejada expedida por el Licenciado Waldo Arellano Espindola, Corredor Público número 7 
Plaza Estado de Puebla, se precisa que en términos de lo establecido en el artículo 6º de la Ley Federal de Correduría 
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Pública, el citado corredor sólo tiene facultades de actuar como fedatario en actos  previstos por la Ley General de 
Sociedades Mercantiles; así como, cotejar y certificar documentos referidos en los artículos 33 al 50 del Código de 
Comercio, por lo que a la documental citada en el numeral 2, esta autoridad no puede otorgarles más que el carácter 
de indicios; en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Época: Novena Época  
Registro: 186304  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVI, Agosto de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: I.11o.C.1 K  
Página: 1269  
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. 
 
Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y 
si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se 
encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es 
claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto 
sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la 
oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo 
de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 157/2002. Guadalupe de la Rosa de la Rosa. 22 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, en su apartado de 
pruebas y alegatos; se advierte que presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la partida 
3702 Servicios Generales, y los registraos en el Impresiones del Sistema Contable Gubernamental, (SCGII) del 
involucrado, correspondiente a Acumulado Contable, de la cuenta 300037003702; Auxiliar de Mayor 
Correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre; y Acta de Sesión Extraordinaria de cabildo de fecha veintiséis febreros de dos mil nueve; y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.-------------------------- 
 
Irregularidad 5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.- Saldo sin movimiento en las cuentas, obras en Proceso; falta reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental, falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
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que se informa por $5,360,031.87 (Cinco millones trescientos sesenta mil treinta y un pesos 87/100 Moneda 
Nacional), reasignados, obra número 611200037,“Modernizaciòn y ampliación de carretera alimentadora 
Zoquiapan–Nauzontla de Km. 4+250 al 5+600”, obra que dejó en proceso la administración 2005-2008. Del saldo 
por ejercer debe concluir la obra; debió remitir lo solicitado en la cédula de observaciones al pliego de cargos y no 
remitió movimiento en las cuentas obras en proceso, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II y documentación comprobatoria y justificativa del mes que se informa. ---------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Celestino Moreno Hernández, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Folio 162. Acuse de recibo número 200809948, de dos de abril de dos mil ocho, expedido por el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.- Folios 163 al 165. Oficio sin número de fecha dos de abril de dos mil ocho, dirigido al entonces Auditor General 
del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, signado por el C. Celestino Moreno Hernández. ------------ 

 
3.- Folio 166. Hoja que aparentemente corresponde a un acta, en la que se identifica en la parte superior central con 
el número y leyenda correspondiente al punto “VIII. ASUNTOS EN TRÁMITE”, de fecha quince de febrero de 
dos mil ocho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
4.- Folios 167 al 168.  Acta de Sesión Extraordinaria de cabildo de fecha diecinueve de marzo de dos mil ocho. ------ 

 
5.- Folio 169.  Oficio número DAOI/PIBAI/0075/2008, de fecha diez de septiembre de dos mil ocho, dirigido al C. 
Celestino Moreno Hernández; signado por el Licenciado Alejandro Espidio Reyes, Director de Apoyo a la 
Operación para la Infraestructura. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6.- Folio 170 al 182. Acta de Entrega - Recepción de Obra, (Municipio – Comité de Obra), del once de junio de dos 
mil nueve, respecto a la obra denominada Modernización y Ampliación del Camino tipo D” mejorado Zoquiapan-
Nauzontla de 10.37 km longitud meta 2007: 4.22 km tramo del km 4+280 al 6+500 (pavimentos y señalamientos) y 
tramo del km 6+500 al 8+500 (terracerías, obras de drenaje. Pavimentos y señalamientos). ------------------------------- 
 
Cabe hacer mención que si bien el recurrente exhibió las pruebas señaladas con antelación en los numerales del 1 al 
6 con una leyenda por su anverso que indica que: “YO EL LICENCIADO WALDO ARELLANO ESPINDOLA, 
CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SIETE DEL ESTADO DE PUEBLA, HAGO CONSTAR.- QUE LA 
PRESENTE COPIA FOTOSTATICA COMPUESTA DE ----- FOJA (S) ÚTIL (ES), ES FIEL REPRODUCCIÓN 
DE SU ORIGINAL, QUE DOY FE  DE TENERLA  A LA VISTA Y QUE EN COPIAS (S) AGREGO AL 
ARCHIVO, DEL ACTA NÚMERO -----, A MI CARGO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, A LOS ----- 
DIAS DEL MES DE ----- DEL AÑO DOS MIL -----.”, emitida el Licenciado Waldo Arellano Espindola, Corredor 
Público número 7 Plaza Estado de Puebla; en ese sentido se precisa que en términos de lo establecido en el artículo 
6º de la Ley Federal de Correduría Pública, el citado corredor sólo tiene facultades de actuar como fedatario en actos  
previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles; así como, cotejar y certificar documentos referidos en los 
artículos 33 al 50 del Código de Comercio, por lo que en el momento procesal oportuno se analizará dicha 
circunstancia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Con respecto a las copias cotejadas emitidas por el Licenciado Waldo Arellano Espindola, Corredor Público número 
7 Plaza Estado de Puebla, se precisa que en términos de lo establecido en el artículo 6º de la Ley Federal de 
Correduría Pública, el citado corredor sólo tiene facultades de actuar como fedatario en actos  previstos por la Ley 
General de Sociedades Mercantiles; así como, cotejar y certificar documentos referidos en los artículos 33 al 50 del 
Código de Comercio; por lo que las documentales citadas en los numerales 1) al 6), esta autoridad no puede 
otorgarles más que el carácter de indicios; en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de 
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Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por 
los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma 
del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Época: Novena Época  
Registro: 186304  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVI, Agosto de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: I.11o.C.1 K  
Página: 1269  
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. 
 
Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y 
si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se 
encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es 
claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto 
sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la 
oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo 
de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 157/2002. Guadalupe de la Rosa de la Rosa. 22 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, en su apartado de 
pruebas y alegatos; se advierte que presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto relativa al 
Saldo del movimiento en las cuentas, obras en Proceso; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que 
se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por otra parte, el Recurrente en su escrito también ofreció las pruebas que a continuación se transcriben, y se procede 
a su valoración y análisis: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentales en copia fotostática simple siendo las siguientes: ------------------------------------------------------------- 
 
1.- Folio 24. Credencial para votar, expedida por el Instituto federal Electoral, en la que aparece la firma y fotografía 
del C. Celestino Moreno Hernández. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
2.- Folio 25. Recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de fecha veinticinco de diciembre de dos mil 
catorce.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- Folios del 29 al 74. Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado de Puebla, 
de fecha once de diciembre de dos mil catorce. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- Folio 26 al 28. Razón de notificación personal genérica, de fecha veintitrés de enero de dos mil quince. ------------ 
 
A las pruebas documentales citadas en los numerales 1) al 4), esta autoridad no puede otorgarles más que el carácter 
de presunciones; en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, antes señalada con el 
número de Registro 186304, en el cuerpo del presente Dictamen, correspondiente a “COPIAS FOTOSTÁTICAS 
SIMPLES. VALOR PROBATORIO”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo anterior se procede a revocar el Decreto de fecha once de diciembre de dos mil catorce, declarándose que no 
existe responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haber desvirtuado las irregularidades de mérito con las 
pruebas aportadas en el presente Recurso de Revocación de que se trata en el presente Dictamen de Resolución; 
asimismo se deberá aprobar la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla, por el periodo 
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho.------------------------------------------- 
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y 
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción 
I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos 
mil trece; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO.- El C. Celestino Moreno Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Zoquiapan, Puebla, 
administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil ocho, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, 
por las razones precisadas en los Considerando III de este Dictamen.---------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, representado por el C. Celestino Moreno Hernández, Presidente 
Municipal Constitucional de Zoquiapan, Puebla, administración 2008-2011.------------------------------------------------ 
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TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, 
para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
 
 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
 
 

VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 

 
 
 
 

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Recurso de Revocación con número de expediente 
R.C. 03/2015, interpuesto por el C. Celestino Moreno Hernández, Presidente Municipal Constitucional de 
Zoquiapan, Puebla, administración 2008-2011; y concretamente por el periodo auditado comprendido del quince 
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho. ------------------------------------------------------------------------ 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la suscrita Comisión, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número R.C. 
19/2015, relativo al Recurso de Revocación interpuesto por el C. Celestino Moreno Hernández, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil once; Cabe hacer 
mención que el presente Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Recurso de Revocación en que se actúa, 
realizada por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que esta Comisión General  Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable conforme al 
artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el mismo, a efecto 
de emitir el Dictamen correspondiente; y,------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en Oficialía de Partes del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, escrito conformado de cinco fojas útiles en su anverso, con la misma fecha en 
comento, firmado por el  C. Celestino Moreno Hernández, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zoquiapan, 
Puebla, Puebla, administración dos mil ocho-dos mil once; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra 
del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 57/2013, de 
los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al 
periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, mediante el cual se le 
imponen sanciones administrativas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------  
 

“La resolución me fue notificada, con fecha -28- Veintiocho de Septiembre de dos mil Diecisiete, respecto del dictamen 
con minuta de decreto emitido por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, además del 
procedimiento de determinación de responsabilidad numero P.A.57/2013 en contra del suscrito, derivados del pliego de 
cargos vencidos 05843C/2008-20011 Y al efecto acompaño la notificación en folio 20 al 21 debidamente certificada del 
dictamen con minuta de decreto, que es la resolución recurrida en folios 6 al 19 se remite en copia.” 

 
 
SEGUNDO. - Mediante oficio número 3152/2017, de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la Comisión 
Permanente del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de 
la Auditoría Superior del Estado, el escrito detallado en el punto que antecede del Presente. ------------------------------ 

RECURRENTE: C. Celestino Moreno Hernández. 
MUNICIPIO: Zoquiapan. 
ADMINISTRACIÓN: 
PERIODO: 

2008-2011. 
01 de Enero al 14 de febrero de 2011.  

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE RECURSO DE 
REVOCACIÓN. 

EXPEDIENTE: R.C. 19/2017. 
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TERCERO.- Que mediante Decreto de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito 
anteriormente; y, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria, publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de 
dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por la 
Ex Servidor Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto por 
el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil 
diecisiete, emitió Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades P.A. 57/2013, mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se impusieron al hoy recurrente, las 
siguientes sanciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla, que asciende a un importe de 
$154,765.00 (ciento cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); con apego a las circunstancias 
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establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en 
términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de 
$38,691.25 (treinta y ocho mil seiscientos noventa y un pesos 25/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de 
tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla, lo que hace un total a restituir de 
$193,456.25 (ciento noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 25/100 Moneda Nacional), que deberá 
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla; asimismo, deberá 
imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su 
artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III.- Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión General Inspectora, se avoca al estudio y 
análisis de los agravios hechos valer por la recurrente, y de las pruebas ofrecidas; y al efecto expresó como Agravios 
dentro de su escrito de interposición del Recurso de Revocación en estudio, lo siguiente: ---------------------------------- 
 
         “La sanción establecida en el párrafo segundo del decreto del Congreso del Estado en folio 
13 y14 (remito en este recurso en folio 26) del mismo consistente en: 
 

1. Inhabilitación por 5 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones del servicio 
público.  
2. La   restitución de $154,765.00 (por concepto de un presunto daño patrimonial) y por una 
sanción económica de $38,691.25. lo cal hace un total de $193,456.25 (ciento noventa y tres 
mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 25/100 M. N.) 
Los puntos anteriores en contra de mi persona, de mi patrimonio, de mi derecho Constitucional 
de ser Servidor, mi dignidad, mi buen nombre, y el ejemplo que he de dejar a la posteridad para 
los servidores públicos del Municipio y finalmente mi familia.” 

 
Al efecto, una vez transcrito el contenido de los Agravios expresados por el recurrente, esta autoridad procede a 
entrar al estudio del mismo en la forma siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

 
Al respecto, esta Autoridad señala que no le asiste la razón al el C. Celestino Moreno Hernández, Presidente 
Municipal Constitucional de Zoquiapan, Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo 
fiscalizado del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, respecto de todos y cada uno de sus argumentos, 
toda vez que los actos impugnados fueron emitidos debidamente fundados y motivados, apegados al marco legal de 
lo dispuesto por la Ley de la materia aplicable al momento de la revisión; y esta autoridad manifiesta que el 
recurrente no argumentó de manera clara o mediante razonamientos lógico-jurídicos por qué considera que le afecta 
a su persona lo señalado en los tres puntos que anteceden; así mismo refiere que con las pruebas y alegatos que 
presenta desvirtuara las irregularidades en estudio; es por ello que es de mencionarse que la SANCIÓN 
ESTABLECIDA procede claramente de una conducta omisiva, por parte del hoy recurrente al no cumplir con su 
deber de entregar a la autoridad fiscalizadora la documentación comprobatoria y justificativa en tiempo y forma y 
que se le requirió desde el Pliego de Observaciones y el de Cargos; sin embargo, tal y como se demostró al final de 
haber desahogado el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el sujeto de revisión efectivamente 
incurrió en responsabilidad, ya que dicha determinación no fue producto de la voluntad de la autoridad, sino de todo 
un procedimiento administrativo, substanciado conforme a derecho y con la valoración de pruebas y alegatos 
presentados y formulados por el involucrado.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por otra parte, el hoy Recurrente refiere “…que por medio de este recurso de revocación voy a proceder a 
desahogar las pruebas y alegatos necesarios para dar como solventada y desvirtuada la irregularidad única (1):” 
es de mencionarse que el recurrente refiere presentar Alegatos, los que en este sentido no son desahogados en la 
substanciación del presente Recurso, sin embargo los mismos serán tomados en cuenta dentro del análisis que 
corresponda a las irregularidades recurridas en el presente asunto.------------------------------------------------------------- 
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Respecto a las pruebas ofrecidas por el recurrente, las que fueron admitidas en Decreto de fecha quince de marzo dos 
mil dieciocho, por el Honorable Congreso del Estado, y que se tuvieron por desahogadas dada su propia y especial 
naturaleza, son las que a continuación se valoran por esta autoridad y que tienen relación con las siguientes 
irregularidades: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Corresponde a la observación con folio F; conceptos de obra pagados no ejecutados, OBSERVACIÓN DEL 
DICTAMEN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: FORTAMUN: ello es así en virtud de que: Por $154,765.00 
(ciento cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); corresponde al importe 
asignado de la obra número 94553 denominada, "Ampliación de electrificación en Tecuapan", en la localidad de 
Tecuapan, Mpio. de Zoquiapan, Pue., del fondo FORTAMUN, obra no terminada, por lo que debió aclarar, justificar 
y solventar la situación actual de esta obra, así como presentar constancia de haber  recibido la obra terminada, por la 
administración actual; debió remitir constancia de la administración actual de haber recibido la documentación 
faltante del dictamen del acta entrega recepción; una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el 
periodo comprendido del primero de enero al catorce de febrero del 2011, deberá hacer de conocimiento al 
Presidente Municipal de la administración 2011-2014 los saldos finales, mediante los estados financieros, así como 
los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, reportados al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual presentará constancia de recibido por el 
Presidente Municipal en función. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Celestino Moreno Hernández, la documentación que le fue requerida,  
consistentes en:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Javier Bautista Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento de Zoquiapan, 
administración 2014-2018; las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.4. Folios del 17 al 22. Credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral de las siguientes 
personas: Ricardo Santiago García, Doris Santiago Contreras; Florentino Aparicio Hernández; Alex Santiago 
Contreras; Isauro Rodríguez Rodríguez; Zenaida Aparicio Hernández. ---------------------------------------------------------  
 
1.5. Folios del 23 al 26. Acta de Entrega Recepción de obras por contrato de fecha treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, de los trabajos correspondientes a la obra número 94553 denominada "Ampliación de electrificación de 
Tecuapan". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.6. Folio 27. Póliza del cheque número 0000004, de fecha cinco de diciembre de dos mil diez, a favor de la 
Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de $154,765.00 (ciento cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) emitido por el Banco Nacional de México, BANAMEX. --------------------------  
 
1.7. Folio 28. Factura número 258524 de fecha diez de diciembre de dos mil diez, expedida por la Comisión Federal 
de Electricidad, por concepto de Pago de la obra Ampliación Tecuapan Municipio de Zoquiapan, Pue., por un 
importe de $154,765.00 (ciento cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), 
con IVA incluido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.8. Folio 29. Recibo de depósito por la cantidad de $154,765.00 (ciento cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), a la cuenta número 65-50098129-6, de la Comisión Federal de Electricidad 
con sello de Banco Santander (México S.A.). ----------------------------------------------------------------------------------------  
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1.9. Folio 30. Oficio número DGOP/210 de fecha siete de diciembre de dos mil diez, emitido por el C. Celestino 
Moreno Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Zoquiapan, Puebla, Administración 2008-2011, dirigido 
al Ing. Jorge Rigoberto Osorio Ruiz, Jefe Depto. Electrificación Divisional. --------------------------------------------------  
 
1.10. Folios 31 al 34. Convenio de Construcción de fecha trece de diciembre de 2010 que celebran por una parte la 
Comisión Federal de Electricidad, representada en este acto por el Ingeniero Carlos González Ríos, en su carácter de 
Gerente General Divisional y por la otra los C.C. Celestino Moreno Hernández y Adrián Degaona Bonilla, en su 
carácter de Presidente Municipal Constitucional y Regidor de Gobernación de Zoquiapan, Puebla. ----------------------  
 
1.11. Folio 35. Oficio número JROR-20-1907/10 de fecha veintisiete de octubre de dos mil diez, signado por el Ing. 
Jorge Rigoberto Osorio Ruiz, Jefe Depto. Electrificación Divisional, dirigido al C. Celestino Moreno Hernández, 
Presidente Municipal Constitucional de Zoquiapan, Puebla. ----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Celestino Moreno Hernández, descritas en los 
numerales 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10 y 1.11; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los 
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 
1.7 y 1.8; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la Comisión Federal de 
Electricidad, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos 
mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
De la valoración técnica y contable, a las Pruebas antes mencionadas y adminiculadas entre sí; esto aunado a los 
argumentos que realizó el Recurrente en su escrito de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en su 
apartado de pruebas y alegatos en los que aclaró que la prueba señalada en el numeral 1.10 se advierte que se realizó 
el CONVENIO con la Comisión Federal de Electricidad, y con las pruebas detalladas en los numerales 1.5 y 1.6, se 
demostró que la obra fue facturada y pagada a la Comisión Federal de Electricidad; específicamente con la prueba 
señalada en el numeral 1.7. correspondiente a la Factura número 258524 de fecha diez de diciembre de dos mil diez, 
expedida por la Comisión Federal de Electricidad, por concepto de Pago de la obra Ampliación Tecuapan Municipio 
de Zoquiapan, Pue., por un importe de $154,765.00 (ciento cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional), con IVA incluido; por tanto, se advierte que presentó la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto observado; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar 
a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD 
QUE AQUÍ SE TRATA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por otra parte, el Recurrente en su escrito también ofreció las pruebas que a continuación se transcriben, y se procede 
a su valoración y análisis: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documentales en copia fotostática simple siendo las siguientes: ------------------------------------------------------------- 
 
1.- Folios 000006 al 000019. Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, de fecha treinta y uno de julio de del año dos mil diecisiete. ----------------------------------------------------------- 
 
2.- Folios 000020 y 000021. Razón de notificación personal genérica, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 
diecisiete. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- Folio 000022. Credencial para votar, expedida por el Instituto federal Electoral, en la que aparece la firma y 
fotografía del C. Celestino Moreno Hernández. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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A las pruebas documentales citadas en los numerales 1) al 3), esta autoridad no puede otorgarles más que el carácter 
de indicios; en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable antes de su reforma del treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Época: Novena Época  
Registro: 186304  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVI, Agosto de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: I.11o.C.1 K  
Página: 1269  
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. 
 
Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y 
si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se 
encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es 
claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto 
sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la 
oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo 
de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 157/2002. Guadalupe de la Rosa de la Rosa. 22 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 
 
Por lo anterior se procede a revocar el Decreto de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, declarándose que no 
existe responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haber desvirtuado las irregularidades de mérito con las 
pruebas aportadas en el presente Recurso de Revocación de que se trata en el presente Dictamen de Resolución; 
asimismo se deberá aprobar la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla, por el periodo 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once.---------------------------------------------------------- 
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y 
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción 
I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos 
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mil trece; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. Celestino Moreno Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Zoquiapan, Puebla, 
administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en los Considerando III de este Dictamen.------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, representado por el C. Celestino Moreno Hernández, Presidente Municipal 
Constitucional de Zoquiapan, Puebla, administración 2008-2011.------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente de esta última, notifique 
al recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------------------------------------- 

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Resolución al Recurso de Revocación con número de expediente 
RC. 19/2017, interpuesto por el C. Celestino Moreno Hernández, Presidente Municipal Constitucional de 
Zoquiapan, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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SUJETO DE REVISIÓN: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
de Puebla. 

INVOLUCRADO: Blas Villegas Lara. 
PERIODO: Del 01 de enero al 28 de julio de 2009. 
EXPEDIENTE: R.C. 03/2017 . 
ASUNTO: Resolución de Recurso de Revocación 
  

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, el expediente número R.C. 03/2017, relativo al Proyecto relativo al Recurso de Revocación 
interpuesto por el C. Blas Villegas Lara, Administrador General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
de Puebla, Puebla; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al veintiocho de julio de 
dos mil nueve. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Recurso de 
Revocación en que se actúa, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que esta Comisión General  
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 
73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a 
analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

PRIMERO.- Que en fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, fue presentado ante la Oficialía de Partes del 
Congreso del Estado, un escrito de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, que consta de diecisiete fojas útiles 
en su anverso, signado por el C. Blas Villegas Lara, quien fungiera como Administrador General de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, Puebla, por el periodo del uno de enero al veintiocho de julio de dos mil 
nueve, por el que interpone Recuso de Revocación en contra de la resolución de fecha nueve de noviembre de dos mil 
dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con 
el número P.A. 43/2012, de los de la entonces Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del 
uno de enero al veintiocho de julio de dos mil nueve, mediante el cual se le imponen sanciones administrativas .------- 
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: --------------------  
 

“… resolución administrativa dictada dentro de los autos del expediente administrativo P.A. 43/2012, 
fechada el 9 de noviembre de 2016, en el que se impone al suscrito una sanción económica consistente 
por la cantidad de $1´622,577.21 que es el total a restituir, así como una administrativa consistente en la 
inhabilitación por un término de siete años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público.” 
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SEGUNDO.- Mediante oficio número 625/2017, de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, la Comisión Permanente 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado, el escrito detallado en el punto I del Presente. ------------------------------------------------------------  
 
TERCERO. – Mediante Decreto de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso de Revocación que fue interpuesto 
en tiempo y forma, a través de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; y, ----------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e  i)  y  57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta 
Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades 
a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por el Ex Servidor Público. ----  
 
En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto por 
el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce. --------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, 
emitió Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 
43/2012, mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se impusieron al hoy recurrente, las siguientes sanciones: -- 
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a) Por el Daño Patrimonial causado de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, que asciende a la 
cantidad de $1'298,061.77 (un millón doscientos noventa y ocho mil sesenta y un pesos 77/100 Moneda Nacional), se 
impone sanción económica por la cantidad de $324,515.44 (trescientos veinticuatro mil quinientos quince pesos 44/100 
Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario de la Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento de Puebla, lo que hace un total a restituir de $1'622,577.21 (un millón seiscientos veintidós mil 
quinientos setenta y siete pesos 21/100 Moneda Nacional); y, --------------------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas que ascienden a la cantidad de $2'426,193.48 (dos millones cuatrocientos 
veintiséis mil ciento noventa y tres pesos 48/100 Moneda Nacional), inhabilitación por el término de siete años, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------------  
 
III.- Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión General Inspectora, se avoca al estudio y 
análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, y de las pruebas ofrecidas: ------------------------------------------ 
 
Señala el recurrente cinco agravios, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para lo 
cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: ------------------------------------------------------- 
Registro No. 196477 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VII, Abril de 1998 
Página: 599 
Tesis: VI.2o. J/129 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 
implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado 
de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.§ 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
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Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 
Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

Al respecto, esta Autoridad señala que no le asiste la razón al C Blas Villegas Lara, Administrador General de la 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, Puebla; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido 
del uno de enero al veintiocho de julio de dos mil nueve, respecto de todos y cada uno de sus argumentos, toda vez 
que los actos impugnados fueron emitidos debidamente fundados y motivados, apegados al marco legal de lo dispuesto 
por la Ley de la materia aplicable al momento de la revisión, es por ello que es de mencionarse que la SANCIÓN 
ESTABLECIDA procede claramente de una conducta omisiva, por parte del hoy recurrente al no cumplir con su deber 
de entregar a la autoridad fiscalizadora la documentación comprobatoria y justificativa en tiempo y forma y que se le 
requirió desde el Pliego de Observaciones y el de Cargos; sin embargo, tal y como se demostró al final de haber 
desahogado el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el sujeto de revisión efectivamente incurrió 
en responsabilidad, ya que dicha determinación no fue producto de la voluntad de la autoridad, sino de todo un 
procedimiento administrativo, substanciado conforme a derecho y con la valoración de pruebas y alegatos presentados 
y formulados por el involucrado.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Es importante señalar que, si bien el recurrente, en su escrito por el que interpone Recuso de Revocación en contra de 
la resolución de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 43/2012, no ofreció pruebas para desvirtuar las 
irregularidades imputadas, esta Autoridad realiza un análisis exhaustivo de las constancias y actuaciones que se 
relacionan con dicho expediente, y al efecto refiere: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. 2. Otro tipo de observaciones, En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas.      
(en observaciones específicas se menciona). Folio 2 por $6'488,535.18, corresponde a la diferencia que resulto de 
comparar el incremento en las cuentas del Activo Fijo del Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2008 
del Sistema Contable Gubernamental II y al 28 de Julio de 2009 impreso, contra el saldo que presenta la cuenta Bienes 
Muebles e Inmuebles, según estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 28 de Julio de 2009 impreso. Deberá 
aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas, en su caso y remitir las pólizas correspondientes, así mismo 
deberá cumplir con las recomendaciones del auditor externo y remitir copia certificada de la constancia de solventación 
por parte de este, de la observación plasmada en su primer informe por $2'619,297.51, que corresponde a la suma de 
los movimientos de cargo en la subcuenta 00170004 Maq. Equipo Diverso, los cuales no se reflejan en el reporte de 
altas de Bienes Muebles del Sistema Contable Gubernamental II y no existe resguardo del Bien. No dio contestación 
al pliego de observaciones. Derivado de la revisión a la contestación del pliego de cargos, no solventa la cantidad de 
$690,123.48 (Seiscientos noventa mil ciento veintitrés pesos 48/100 Moneda Nacional) ya que no comprueba, aclara 
ni justifica las diferencias observadas en el incremento en cuentas de Activo Fijo. -------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Blas Villegas Lara, Administrador General de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, por el periodo del uno de enero al veintiocho de julio de dos mil nueve, 
se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al efecto de la revaloración técnica y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG 
II, se advierte que no existe diferencia entre las cuentas del Activo Fijo del Estado de Posición Financiera al 31 de 
Diciembre de 2008 del Sistema Contable Gubernamental II y al 28 de Julio de 2009 impreso, contra el saldo que 
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presenta la cuenta Bienes Muebles e Inmuebles, según estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 28 de Julio de 
2009 impreso, además de que en dicho Sistema Contable Gubernamental II se advierte la alta de los bienes muebles; 
y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a 
juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------- 
 
Irregularidad 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presunto Daño Patrimonial. Estados Financieros Consolidados. 4. Bienes Muebles e Inmuebles no inventariados. 
Bienes Muebles e Inmueble no registrados. (en la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento): 
Actualizar y remitir los inventarios de Bienes Muebles y/o de Bienes Inmuebles los que deberán coincidir con las 
cuentas de Activo Fijo y Otros Activos del Estado de Posición Financiera. Aclarar y justificar la omisión del registro 
en el Activo Fijo, efectuar el registro y remitir copia certificada de la póliza correspondiente, así mismo incluir estos 
en el disco de Bienes Patrimoniales y adjuntar copia certificada de la documentación comprobatoria. (En observaciones 
específicas se menciona). Folio 4 por $1'298,061.77 (Un millón doscientos noventa y ocho mil sesenta y un pesos 
77/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que resulto al comparar la suma de los saldos de las cuentas de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Posición Financiera al 28 de Julio de 2009 impreso contra el total que 
refleja el Inventario de Bienes Muebles al 28 de Julio de 2009 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar 
el origen de la diferencia y efectuar la corrección respectiva. No dio contestación al pliego de observaciones. Derivado 
de la revisión a la contestación del pliego de cargos, no solventa, no comprueba, aclara ni justifica las diferencias de 
saldos de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Posición Financiera contra el inventario de Bienes Muebles e 
Inmuebles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Blas Villegas Lara, Administrador General de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, por el periodo del uno de enero al veintiocho de julio de dos mil nueve, 
se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
De la revaloración técnica y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, 
actualmente se advierte que no hay diferencia entre el Activo Fijo y Otros Activos del Estado de Posición Financiera, 
esto es, la suma de los saldos de las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Posición Financiera al 28 
de Julio de 2009 impreso contra el total que refleja el Inventario de Bienes Muebles al 28 de Julio de 2009 del Sistema 
Contable Gubernamental II.; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su 
estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. 12.  Otro tipo de observaciones. (en la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento): Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. 
(en observaciones específicas se menciona). Folio 12 por $305'827,170.16, corresponde a la suma de los movimientos 
de cargo en las cuentas 0200 Ingresos Gobierno Estatal, 0300 Ingresos Gobierno Federal y 0400 Otros Ingresos, según 
Acumulados Contables al 28 de Julio de 2009. Deberá aclarar y justificar dichos movimientos, remitir las 
autorizaciones correspondientes, la documentación comprobatoria y en su caso efectuar la cancelación de los 
movimientos. No dio contestación al pliego de observaciones.  Derivado de la revisión a la contestación del pliego de 
cargos, no solventa, no comprueba, aclara ni justifica los movimientos de cargo en las cuentas de Ingresos. 
Observaciones Generales. Deberá dar cumplimiento a los requerimientos de la cédula de observaciones del pliego de 
cargos. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este 
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pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédula de Observaciones como Específicas), deben realizarse 
con fecha 28 de Julio de 2009 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas pólizas, por un monto de $1,736,070.00 
(Un millón setecientos treinta y seis mil setenta pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales existentes, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
mismas que forman parte de la Cuenta Pública del C Blas Villegas Lara, Administrador General de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, por el periodo del uno de enero al veintiocho de julio de dos mil nueve, 
se les otorga el valor probatorio por ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable antes de su reforma del treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
De la revaloración técnica y contable, a los registros realizados en el Sistema Contable Gubernamental SCG II, 
actualmente se advierte los correctos registros de las cuentas 0200 Ingresos Gobierno Estatal, 0300 Ingresos Gobierno 
Federal y 0400 Otros Ingresos, que originalmente se advirtió la imprecisión de dichas cuentas en los Acumulados 
Contables al 28 de Julio de 2009; sin embargo, se advierten los correctos registros y ajustes; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito, por lo que se estima ocioso entrar a su estudio; y, en consecuencia a juicio de esta  autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA.--------------------------------------------- 
 
Por lo anterior, deberá revocarse el Decreto de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, declarándose que no 
existe responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haber desvirtuado las irregularidades de mérito con las 
pruebas aportadas en el presente Recurso de Revocación de que se trata en el presente dictamen de Resolución; 
asimismo se deberá aprobar la cuenta pública, de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, Puebla; 
concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al veintiocho de julio de dos mil nueve.------- 
 
IV.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 
48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 
115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---- 

 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO.- El C. Blas Villegas Lara, Administrador General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
de Puebla, Puebla; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al veintiocho de julio de 
dos mil nueve, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones 
precisadas en el Considerando III de este Dictamen.------------------------------------------------------------------------------ 
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública de la 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, Puebla; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido 
del uno de enero al veintiocho de julio de dos mil nueve, representado por el C. Blas Villegas Lara, como 
Administrador General, de dicha entidad.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RECURRENTE: C. José Pizano Calderón. 
SUJETO DE REVISIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 14/2017. 

 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el trece de julio de dos mil diecisiete, un escrito calzado 
con una firma a nombre del C. José Pizano Calderón, Director General del Instituto Tecnológico Superior de 
Ciudad Serdán, Puebla, concretamente por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada 
por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha 
nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 36/2012, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 
74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables 
conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; se procede a 
analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
I.- Que el cinco de julio de dos mil diecisiete se recibió a través de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de 
Puebla y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora el día trece del mismo mes y año, un 
escrito que consta de dieciséis fojas útiles en su anverso, signado por el C. José Pizano Calderón, Director General 
del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez; escrito por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra 
del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 36/2012, de 
la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo 
fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, mediante el cual se le imponen 
las sanciones administrativas consistentes en: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 
 “a) Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, 
Puebla, que asciende a un importe de $321,561.60 (trescientos veintiún mil quinientos sesenta y un pesos 
60/100 Moneda Nacional), derivado de Recursos Propios, de Subsidio Federal y de Consolidadas; con 
apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe 
imponer sanción económica por la cantidad de $80,390.40 (ochenta mil trescientos noventa pesos 40/100 
Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Instituto 
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, lo que hace un total a restituir de $401,952.00 
(cuatrocientos un mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse 
en crédito fiscal a favor del Erario del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, en 
términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ---------------------------------------------------------------------------  
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b) por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios, de Subsidio 
Federal, de Subsidio Estado y de Consolidadas; y que asciende a la cantidad de $1'890,822.64 (un millón 
ochocientos noventa mil ochocientos veintidós pesos 64/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la 
sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias 
establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 6 AÑOS SEIS MESES, 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”. ------------------------------------------  

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  

 
“Que por medio de este ocurso, con fundamento en los artículos 8vo., de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del Estado 
de Puebla, interpongo RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por esa Honorable 
Legislatura con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, y que me fuera notificado bajo protesta de 
decir verdad, y como consta y se acredita en documentales que adjunto en fotocopia y que deben obrar en 
archivos de la auditoria Superior del Estado de Puebla, el día 05 de julio del año que trascurre, constancias 
que desde luego adjunto al presente escrito como anexos, y en este orden de ideas y con la finalidad de 
cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla del Estado de Puebla, expongo lo siguiente…:”---------------------------------- 
 

II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas que a la literalidad se transcriben: ----------------  
 

 “a).- DOCUMENTAL: Consiste en el acuse de recibo de mi escrito de fecha 30 de junio de 2017 y 
presentado ante el actual Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla y a través, del cual le 
solicite con el ánimo de solventar las supuestas doce observaciones que se plasman en el Decreto de 
resolución que hoy combato, me expidiera en copia certificada la documentación que es requerida en cada 
una de ellas pues la misma debe encontrarse en los archivos de dicho instituto, solicitud a la que a la fecha 
no se le ha dado respuesta alguna, por lo que en aras de contar con la misma y sean justificadas y aclaradas 
dichas inconsistencias, solicito que por conducto de esta autoridad legislativa, le sean solicitadas a efecto 
de no quedarme sin defensa, pues estoy probando obstaculización del actual titular de dicho Instituto de 
expedírmelas y adjuntarlas al presente medio de impugnación para solventar lo pendiente y por lo cual se 
pretende sancionarme. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b).- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que se hayan realizado dentro del expediente administrativo número P.A. 36/2012 y que se 
realicen por la autoridad actuante dentro de la casa citada en el cuerpo del presente, incluso considerando 
los antecedentes que obran y considerando que se me dejo sin defensa y que deviene en una violación a mis 
garantías individuales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
c).- PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo que me 
favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregularidades y conocer que en la 
realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregulares, así como los demás 
documentos y evidencia que solicite al actual titular del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán 
y que no me fue proporcionado.” --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SEGUNDO.- El quince de marzo de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el aquí 
recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 14/2017, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que 
por su naturaleza se tienen por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente; a excepción 
de la descrita en el inciso a) del Considerando II, la cual será desahogada en los términos descritos en dicho 
Considerando; por último, respecto a la suspensión de la ejecución del acto recurrido, esta autoridad no se pronuncia 
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respecto a ello, por las razones expuestas en el Considerando VI del presente Decreto”, Decreto notificado conforme 
a derecho el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de notificación. ---------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 36/2012, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. ------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. José Pizano Calderón, Director General del Instituto 
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez; así como los agravios referidos en el medio de impugnación de que se trata, mismos que en 
obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertase, procediendo a su estudio 
y valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente forma: ----------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente los AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 12, mismos 
que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la 
Jurisprudencia al respecto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
Ahora bien, en relación a los agravios que hace referencia el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
36/2012 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho 
constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas. ----------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente hace valer como agravios para desvirtuar las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 
12, contempladas en el Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 36/2012 de la 
ahora Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, los que a continuación se 
procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Subsidio Estado. 2. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por 
cobrar, en la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir el análisis de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
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documentación comprobatoria y justificativa (en observaciones específicas se menciona). Folio 2. Por el importe de 
$92,962.65 (noventa y dos mil novecientos sesenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que 
presenta la cuenta 0005 Cuentas por Cobrar, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión al pliego de observaciones, falta remitir la integración y la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada por el importe citado. Derivado de la 
revisión a la contestación del pliego de cargos, no solventa, debido a que no remitió copia certificada de la integración 
y la documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada por el importe citado y no cumplió 
con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la contestación a los Pliego de Observaciones número 05612/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05612C/2010, se advierte que presentó la documentación con la que evidencia el registro contable en la cuenta 
número 0005, denominada Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $92,962.65 (noventa y dos mil novecientos sesenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional) de Subsidio 
Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Subsidio Estado. 3. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores, 
en la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir el análisis de los saldos contenidos 
en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa (en observaciones específicas se menciona). Folio 3. Por el importe de 
$1,148.82 (un mil ciento cuarenta y ocho pesos 82/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la cuenta 
0036 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental 
II. Derivado de la revisión al pliego de observaciones, falta remitir la integración y la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada, por el monto citado. Derivado de la revisión a la contestación del pliego 
de cargos, no solventa, debido a que no remitió copia certificada de la integración y la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto debidamente requisitada por el monto citado y no cumplió con el requerimiento. ---------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la contestación a los Pliego de Observaciones número 05612/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05612C/2010, se advierte que presentó la documentación con la que evidencia el registro contable en la cuenta 
número 0036, denominada "Acreedores Diversos"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1,148.82 (un mil ciento cuarenta y ocho pesos 82/100 Moneda Nacional) de Subsidio 
Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Subsidio Federal. 7. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por 
cobrar, en la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir el análisis de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa (en observaciones específicas se menciona). Folio 7. Por el importe de 
$185,632.64 (ciento ochenta y cinco mil seiscientos treinta y dos pesos 64/100 Moneda Nacional), corresponde al 
saldo que presenta la cuenta 0005 Cuentas por Cobrar, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión al pliego de observaciones, falta remitir la integración y 
la documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada por el monto citado. Derivado de la 
revisión a la contestación del pliego de cargos, no solventa, debido a que no remitió copia certificada de la integración 
y la documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada por el monto citado y no cumplió 
con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la contestación a los Pliego de Observaciones número 05612/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos 
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número 05612C/2010, se advierte que presentó la documentación con la que evidencia el registro contable en la cuenta 
0005, denominada Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$185,632.64 (ciento ochenta y cinco mil seiscientos treinta y dos pesos 64/100 Moneda Nacional) de Subsidio Federal.- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Subsidio Federal. 10. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores, 
en la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir el análisis de los saldos contenidos 
en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa (en observaciones específicas se menciona). Folio 10. Por un importe de 
$5,882.48 (cinco mil ochocientos ochenta y dos pesos 48/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la 
cuenta 0036 Acreedores Diversos, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Derivado de la revisión al pliego de observaciones, falta remitir la integración y la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada, por el monto citado. Derivado de la revisión a la 
contestación del pliego de cargos, no solventa, debido a que no remitió copia certificada de la integración y la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada, por el monto citado y no cumplió con 
el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la contestación a los Pliego de Observaciones número 05612/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05612C/2010, se advierte que presentó la documentación con la que evidencia el registro contable en la cuenta 
número 0036, denominada "Acreedores Diversos"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $5,882.48 (cinco mil ochocientos ochenta y dos pesos 48/100 Moneda Nacional) de 
Subsidio Federal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Fondo Subsidio Federal. 13. Gastos sin documentación comprobatoria. Reclasificación de 
partidas, en la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá remitir documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal 
de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir información 
del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha 
de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que 
se autorizó la compra o contratación especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los 
mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La 
comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal o Municipal y la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de 
la Ley invocada (en observaciones específicas se menciona). Folio 13. Por un importe de $323,117.78 (trescientos 
veintitrés mil ciento diecisiete pesos 78/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo de la subcuenta 20002400 
Materiales y Artículos de Construcción, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Derivado de la revisión al pliego de observaciones, falta remitir la integración y la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada, por el monto citado. Derivado de la revisión a la 
contestación del pliego de cargos, solvento parcialmente, quedó pendiente de solventar la cantidad de $249,136.23 
(doscientos cuarenta y nueve mil ciento treinta y seis pesos 23/100 Moneda Nacional) debido a que no remitió copia 
certificada de la integración y la documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada, por 
el monto citado y no cumplió con el requerimiento. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la contestación a los Pliego de Observaciones número 05612/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05612C/2010, se advierte que presentó la documentación con la que evidencia el registro contable en la 
subcuenta número 20002400, denominada "Materiales y Artículos de Construcción"; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $249,136.23 (doscientos cuarenta y nueve mil 
ciento treinta y seis pesos 23/100 Moneda Nacional) de Subsidio Federal. -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial Fondo Subsidio Federal. 14. Gastos sin documentación comprobatoria, en la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir información del destino del gasto 
incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la 
compra o contratación especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, 
duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La 
comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal o Municipal y la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de 
la Ley invocada (en observaciones específicas se menciona). Folio 14. Por el importe de $50,275.37 (cincuenta mil 
doscientos setenta y cinco pesos 37/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la subcuenta 
300033003305 Capacitación, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Derivado de la revisión al pliego de observaciones, falta remitir la integración y la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada, por el monto citado. Derivado de la revisión a la 
contestación del pliego de cargos, no solventa, debido a que no remitió copia certificada de la integración y la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada, por el monto citado y no cumplió con 
el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la contestación a los Pliego de Observaciones número 05612/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05612C/2010, se advierte que presentó la documentación con la que evidencia el registro contable en la 
subcuenta número 300033003305, denominada "Capacitación"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $50,275.37 (cincuenta mil doscientos setenta y cinco pesos 37/100 Moneda Nacional) de 
Subsidio Federal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Recursos Propios. 16. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos, 
en la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir el análisis de los saldos contenidos 
en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa (en observaciones específicas se menciona). Folio 16. Por el importe de 
$146,103.24 (ciento cuarenta y seis mil ciento tres pesos 24/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta 
la cuenta 0002 Bancos, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. 
Derivado de la revisión al pliego de observaciones, no solventa, no efectúa la corrección respectiva, las conciliaciones 
bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos no corresponden al saldo que presenta la cuenta 0002 
bancos, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la 
revisión al pliego de cargos, no solventa, debido a que no remitió copia certificada y efectuó la corrección respectiva, 
además las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos no corresponden al saldo que 
presenta la cuenta 0002 Bancos, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II y no cumplió con el requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la contestación a los Pliego de Observaciones número 05612/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05612C/2010, se advierte que presentó la documentación con la que evidencia el registro contable en la cuenta 
número 0002, denominada Bancos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$146,103.24 (ciento cuarenta y seis mil ciento tres pesos 24/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. --------------  
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Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Recursos Propios. 17. Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. 
Bancos, en la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá aclarar los motivos de no 
respetar la naturaleza de las cuentas y realizar las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a 
presentar. Adjuntar copia certificada de la póliza de corrección y de la documentación comprobatoria (en observaciones 
específicas se menciona). Folio 17. Por el importe de $5,417.67 (cinco mil cuatrocientos diecisiete pesos 67/100 
Moneda Nacional), corresponde al saldo negativo que presenta la subsubcuenta 000200010003 Ingresos Propios Cta. 
0522660870, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado 
de la revisión al pliego de observaciones, no solventa, no efectúa la corrección respectiva que corresponde al saldo 
negativo de la subsubcuenta 000200010003 Ingresos Propios Cta. 0522660870, según Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá cumplir con el requerimiento. Derivado de la 
revisión al pliego de cargos, no solventa, debido a que no remitió copia certificada y efectuó la corrección respectiva 
que corresponde al saldo negativo de la subsubcuenta 000200010003 Ingresos Propios Cta. 0522660870, según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II y no cumplió con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la contestación a los Pliego de Observaciones número 05612/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05612C/2010, se advierte que presentó la documentación con la que evidencia el registro contable en la cuenta 
número 0002, denominada Bancos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de 
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$5,417.67 (cinco mil cuatrocientos diecisiete pesos 67/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ---------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Recursos Propios 18. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas 
por cobrar, en la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Remitir el análisis de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa (en observaciones específicas se menciona). Folio 18. Por el importe de 
$13,713.31 (trece mil setecientos trece pesos 31/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la cuenta 
0005 Cuentas por Cobrar, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental 
II. Derivado de la revisión al pliego de observaciones, falta remitir la integración y la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada por el monto citado. Derivado de la revisión a la contestación del pliego 
de cargos, no solventa, debido a que no remitió copia certificada de la integración y la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto debidamente requisitada por el monto citado y no cumplió con el requerimiento. ---------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la contestación a los Pliego de Observaciones número 05612/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05612C/2010, se advierte que presentó la documentación con la que evidencia el registro contable en la cuenta 
número 0005, denominada Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $13,713.31 (trece mil setecientos trece pesos 31/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.--------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Fondo Recursos Propios. 22. Gastos sin documentación comprobatoria, en la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir información del destino del gasto 
incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la 
compra o contratación especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, 
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duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La 
comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal o Municipal y la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de 
la Ley invocada (en observaciones específicas se menciona). Folio 22. Por $92,520.00 (noventa y dos mil quinientos 
veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la subcuenta 30003200 Servicios de 
Arrendamiento, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. 
Derivado de la revisión al pliego de observaciones, se determinó que no remite los contratos correspondientes. Deberá 
remitir copia certificada de los contratos de arrendamiento y los recibos de renta. Derivado de la revisión al pliego de 
cargos, solvento parcialmente, quedó pendiente de solventar la cantidad de $9,150.00 (nueve mil ciento cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional), debido a que no remitió copia certificada de los contratos de arrendamiento y los 
recibos de renta y no cumplió con el requerimiento. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la contestación a los Pliego de Observaciones número 05612/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05612C/2010, se advierte que presentó la documentación con la que evidencia el registro contable en la 
subcuenta número 30003200, denominada "Servicios de Arrendamiento"; por ende, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9,150.00 (nueve mil ciento cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Consolidadas. 23. Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con informe 
del remanente en efectivo por aplicar no registrado, en la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento: Comparar el presupuesto autorizado por el Cabildo o Consejo de administración y hacer las 
correcciones respectivas, remitir la ampliación disminución aclarando la diferencia. Aclarar la omisión del registro y 
registrar como incremento, el remanente en efectivo por aplicar, en las partidas presupuestales correspondientes (en 
observaciones específicas se menciona). Folio 23. Por el importe de $1'439,961.83 (un millón cuatrocientos treinta y 
nueve mil novecientos sesenta y un pesos 83/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo final de caja y bancos que 
refleja el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, el cual no fue 
registrado en la columna de Remanente en Efectivo por Aplicar, del Comportamiento Presupuestal por Objeto del 
Gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil diez impreso. Derivado de la revisión al pliego de observaciones, el 
importe observado se refiere al Remanente en Efectivo Por Aplicar, es decir, a la liquidez del recurso disponible, para 
lo cual no es necesaria, estrictamente, la autorización de su Junta Directiva. Deberá cumplir con el requerimiento y 
remitir la documentación de su registro. Derivado de la revisión al pliego de cargos, no solventa, debido a que no 
remitió copia certificada de la documentación de su registro, el importe observado se refiere al Remanente en Efectivo 
por Aplicar, es decir, a la liquidez del recurso disponible. No cumplió con el requerimiento. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la contestación a los Pliego de Observaciones número 05612/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05612C/2010, se advierte que presentó la documentación con la que evidencia el registro contable en el 
remanente en efectivo por aplicar en el Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto; por ende, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'439,961.83 (un millón cuatrocientos treinta y 
nueve mil novecientos sesenta y un pesos 83/100 Moneda Nacional) de Consolidadas. -------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Consolidadas. 24. Gastos sin documentación comprobatoria, en la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento: Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Ingresar el importe de los gastos no comprobados en la cuenta 
bancaria, remitir ficha de depósito y efectuar el registro en libros, que se refleje en los estados financieros próximos a 
presentar y remitir póliza en copia certificada. Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, 
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constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de 
identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación 
especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y 
costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado 
cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal o Municipal y la 
certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada (en 
observaciones específicas se menciona). Folio 24. Por el importe de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la póliza número E020000091 del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la 
revisión al pliego de observaciones, de la póliza citada no remite la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto, respecto al pago de consumo de alimentos a miembros de la Junta Directiva. Deberá remitir lo solicitado y 
cumplir con el requerimiento. Derivado de la revisión al pliego de cargos, no solventa, debido a que no remitió copia 
certificada de la póliza E020000091 del Sistema Contable Gubernamental II, con la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto, respecto al pago de consumo de alimentos a miembros de la Junta Directiva y no cumplió con 
el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la contestación a los Pliego de Observaciones número 05612/2010, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 05612C/2010, se advierte que presentó la documentación con la que evidencia el registro contable en la póliza 
número E020000091 de dos de febrero de dos mil diez; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Consolidadas. -------------------  
 
Derivado de lo anterior y como resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas que constan en autos del 
expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades determinadas en el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 36/2012, por 
un monto total de $2'212,384.24 (dos millones doscientos doce mil trescientos ochenta y cuatro pesos 24/100 Moneda 
Nacional), por las razones que se han señalado en los párrafos que anteceden, por tal circunstancia resulta ocioso entrar 
en el estudio de los agravios que el hoy recurrente señala en su escrito de fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
diecisiete, por lo que debe considerarse que el C. José Pizano Calderón, no resultó administrativamente responsable 
por las irregularidades que se le imputaron, por lo que se determina Revocar la sanción administrativa contenida en 
el Decreto de nueve de noviembre de dos mil dieciséis (acto recurrido) y en su lugar determinar lo siguiente: -------  
 
PRIMERO.- El C. José Pizano Calderón, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad 
Serdán, Puebla, y concretamente por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas 
en el Considerando II de este Dictamen. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Instituto 
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, representado por el C. José Pizano Calderón, Director General 
del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla. --------------------------------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 



 
DICTAMEN NÚMERO 738 

11/11 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. José Pizano Calderón, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad 
Serdán, Puebla, y concretamente por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas 
en los Considerandos II, III y IV de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Instituto 
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, representado por el C. José Pizano Calderón, Director General 
del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla. --------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: C. José Pizano Calderón 
SUJETO DE REVISIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán  
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 24/2017. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. José Pizano Calderón, Director General del Instituto Tecnológico 
Superior de Ciudad Serdán, Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada 
por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha 
treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 22/2013, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 
74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables 
conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; se procede a 
analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
I.- Que el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. Congreso 
del Estado y turnado a la Presidencia de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior del Estado el nueve de octubre 
de dos mil diecisiete, un escrito que consta de diecisiete fojas útiles en su anverso, con un anexo, signado por el C. 
José Pizano Calderón, quien fungiera como Director General del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad 
Serdán, Puebla, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución 
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 22/2013, de la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas 
consistentes en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 “a) Por el Daño Patrimonial causado del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, 
que asciende a la cantidad de $3'756,728.33 (tres millones setecientos cincuenta y seis mil setecientos 
veintiocho pesos 33/100 Moneda Nacional), derivado de Ingresos Propios, Fondo Federal y Fondo Estado; 
se impone sanción económica por la cantidad de $939,182.08 (novecientos treinta y nueve mil ciento 
ochenta y dos pesos 08/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al 
Erario del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, lo que hace un total a restituir de 
$4'695,910.41 (cuatro millones seiscientos noventa y cinco mil novecientos diez pesos 41/100 Moneda 
Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Instituto Tecnológico Superior 
de Ciudad Serdán, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, -------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Fondo Federal; que ascienden a la cantidad de 
$511,783.44 (quinientos once mil setecientos ochenta y tres pesos 44/100 Moneda Nacional), se impone la 



 
DICTAMEN NÚMERO 741 

2/7 

sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias 
establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE OCHO AÑOS SEIS 
MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.” ------------------------------  

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  

 
“QUE, por medio de este ocurso, con fundamento en los artículos 8vo., de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, interpongo RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por esa 
Honorable Legislatura con fecha treinta y uno de julio de do s mil diecisiete, y que me fuera notificado bajo 
protesta de decir verdad, y como consta y se acredita en documentales que adjunto en fotocopia y que deben 
obrar en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el día ocho de septiembre del año que 
transcurre, constancias que desde luego adjunto al presente escrito corno anexos, y en este orden de ideas 
y con la finalidad de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, expongo lo siguiente:”------------------ 
 

II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas que a la literalidad se transcriben: ----------------  
 

“a). - LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que se hayan realizado dentro del expediente administrativo número P.A. 22/2013 y que se 
realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en e l cuerpo del presente, incluso considerando 
los antecedentes que obran y con se constatará que se me dejó sin defensa y que deviene en una violación 
a mis garantías individuales. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b).- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo que 
me favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la 
realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregularidades.” ----------------------- 

 
SEGUNDO.- El quince de marzo de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el aquí 
recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 24/2017, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su 
naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente y deberán 
valorarse en el momento procesal oportuno conforme a derecho haya lugar; por último, respecto a la suspensión de la 
ejecución del acto recurrido, esta autoridad no se pronuncia en relación ello, por las razones expuestas en el 
Considerando VI del presente Decreto”, Decreto notificado conforme a derecho el dieciocho de abril de dos mil 
dieciocho, tal y como consta en la cédula de notificación. -------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
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1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 22/2013, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. ------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. José Pizano Calderón, Director General del Instituto 
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once; así como los agravios referidos en el medio de impugnación de que se trata, mismos que 
en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertase, procediendo a su 
estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente forma:-------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente los AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 3, mismos 
que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la 
Jurisprudencia al respecto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
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El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
Ahora bien, en relación a los agravios que hace referencia el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
22/2013 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho 
constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas. ----------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente hace valer como agravios para desvirtuar las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 3, 
contempladas en el Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 22/2013 
de la ahora Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, los que a continuación 
se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Federal. 18 Falta documentación en la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Falta acta de entrega recepción de: Obra 
Pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Entregar el acta de entrega-recepción de: Obra Pública. Presentar la fianza que garantice los vicios 
ocultos, por el importe especificado (en observaciones específicas se menciona). Folio 18. Por $511,783.44 (quinientos 
once mil setecientos ochenta y tres pesos 44/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta el capítulo 
6000 Inversión Pública, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental 
II. Deberá cumplir con el requerimiento. Así mismo deberá remitir los formatos: Registro de Datos Básicos de Obra 
Pública y Acciones por Contrato e Inventario de Obras Terminadas (CPT-5) de la Cuenta Pública debidamente 
requisitado. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, falta integrar al expediente la 
Fianza de Vicios Ocultos, Acta de Entrega recepción, así mismo, el formato de obra que remiten es incorrecto toda 
vez que de acuerdo a la modalidad de contratación debe remitir el Registro de Datos Básicos de Obra Pública y 
Acciones por Contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la contestación al Pliego de Cargos número 06103C/2011, se advierte que presentó la documentación con la 
que evidencia la ejecución de la obra número C.C.P. 0001, denominada "Construcción de Cercado Perimetral"; por 
ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $511,783.44 (quinientos once mil setecientos 
ochenta y tres pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo Federal. --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. AUDITOR EXTERNO. 21 Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que 
compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 de Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Ingresar el importe de los gastos no 
comprobados en la cuenta bancaria, remitir ficha de depósito y efectuar el registro en libros, que se refleje en los 
estados financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia certificada. Remitir información del destino del 
gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo en el que se autorizó la 
compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a que se refieren los mismos, 
duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. Saldos 
contrarios a la naturaleza de las cuentas. Deberá aclarar los motivos de no respetar la naturaleza de las cuentas y realizar 
las correcciones correspondientes en los estados financieros próximos a presentar. Adjuntar copia certificada de la 
póliza de corrección y de la documentación comprobatoria. Bancos. Saldos por comprobar en las cuentas de: deberá 
remitir en copia certificada la siguiente documentación. Deudores Diversos. Deberá remitir la integración del saldo de 
la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro 
y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Acreedores. Deberá remitir la integración 
del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas 
de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo (en observaciones específicas 
se menciona). Folio 21. Por el importe de $3’756,728.33 (tres millones setecientos cincuenta y seis mil setecientos 
veintiocho pesos 33/100 Moneda Nacional). Corresponde a la suma de los importes totales que presentan el Primero, 
Segundo y Tercer Informe de Auditoría del C.P.C. Roberto Ortiz López, impresos. Deberá cumplir con las 
recomendaciones del Auditor Externo, remitir Constancia de solventación por parte de éste, la documentación 
comprobatoria que sirvió de base para la solventación y cumplir con el requerimiento. Derivado de la revisión a la 
contestación del Pliego Cargos, no solventa esta observación, toda vez a que no dio contestación al Pliego de Cargos. 
No remitió Constancia de solventación por parte del Auditor Externo, ni la documentación comprobatoria que sirvió 
de base para la solventación y no cumplió con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
se advirtió que realizó las correcciones correspondientes en los estados financieros específicamente en las cuentas 0005 
Deudores Diversos y 0036 Acreedores Diversos; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $3'756,728.33 (tres millones setecientos cincuenta y seis mil setecientos veintiocho pesos 33/100 Moneda 
Nacional) de Ingresos Propios, Fondo Federal y Fondo Estado. ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES. Observaciones Financieras. Deberá dar cumplimiento al requerimiento de la 
cédula de observaciones del Pliego de Cargos. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por 
las observaciones contenidas en este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en las Cédulas de 
Observaciones como Específicas), deben realizarse con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once y remitir en 
su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos 
efectuados, así como de sus respectivas pólizas. También deberá remitir los estados financieros corregidos del Estado 
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de Origen y Aplicación de Recursos al treinta y uno de diciembre de dos mil once, el Informe de Avance de Gestión 
Financiera del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once y la Cuenta Pública por el ejercicio del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, debidamente firmados y los CD’s que correspondan. 
Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de esta entidad 
fiscalizadora. Deberá remitir copia certificada de los acuerdos y actas administrativas efectuadas, durante el ejercicio 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que, de la consulta a los registros emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II que obran en el Ente Fiscalizador, 
se advirtió que realizó las correcciones correspondientes a los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes 
originados por las observaciones contenidas en dicho pliego al treinta y uno de diciembre de dos mil once; por ende, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No cuantificable. --------------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior y como resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas que constan en autos del 
expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades determinadas en el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 22/2013, por 
un monto total de $4'268,511.77 (cuatro millones doscientos sesenta y ocho mil quinientos once pesos 77/100 Moneda 
Nacional), por las razones que se han señalado en los párrafos que anteceden, por tal circunstancia resulta ocioso entrar 
en el estudio de los agravios que el hoy recurrente señala en su escrito de fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
diecisiete, por lo que debe considerarse que el C. José Pizano Calderón, no resultó administrativamente responsable 
por las irregularidades que se le imputaron, por lo que se determina Revocar la sanción administrativa contenida en 
el Decreto de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (acto recurrido) y en su lugar determinar lo siguiente: ----  
 
PRIMERO.- El C. José Pizano Calderón, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad 
Serdán, Puebla, y concretamente por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas 
en el Considerando II de este Dictamen. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Instituto 
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, representado por el C. José Pizano Calderón, Director General 
del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla. --------------------------------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
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DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. José Pizano Calderón, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad 
Serdán, Puebla, y concretamente por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas 
en los Considerandos II, III y IV de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Instituto 
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, representado por el C. José Pizano Calderón, Director General 
del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla. --------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: Efrén Armando Osorio Ramírez. 
SUJETO DE REVISIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango. 
PERIODO: Del 01 de enero al 15 de febrero de 2011. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 12/2018. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el once de junio de dos mil dieciocho, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Efrén Armando Osorio Ramírez, Director General del Instituto 
Tecnológico Superior de Huauchinango, concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al 
quince de febrero de dos mil once; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2014, de los de la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 
3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y --------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que el cuatro de mayo de dos mil dieciocho se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado 
y turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el once de junio de 
dos mil dieciocho, un escrito que consta de siete fojas útiles en su anverso; al cual adjuntó tres legajos de pruebas, 
escrito signado por el C. Efrén Armando Osorio Ramírez, Director General del Instituto Tecnológico Superior 
de Huauchinango, concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al quince de febrero de 
dos mil once, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución 
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2014, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al 
quince de febrero de dos mil once, mediante el cual se le impone la sanción administrativa consistente en: -------------  

 
“a) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios y de Subsidio Federal; que 
ascienden a la cantidad de $6'089,769.89 (seis millones ochenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve 
pesos 89/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido 
por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción 
VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN 
TÉRMINO DE ONCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”.-- 

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  

 
“Que por medio del presente ocurso, vengo a interponer, EN TIEMPO Y FORMA RECURSOS DE 
REVOCACIÓN en los términos previstos por los artículos 73, 74 y 75 de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, la Ley y con apoyo en lo que disponen los artículos 14, 16,8 de 
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nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en contra del crédito fiscal siguiente: ACTO 
QUE SE IMPUGNA Dictamen con Minuta emitido por la Comisión General Inspectora de la Auditoria 
Superior del Estado de Puebla, respecto al expediente número P.A. 48/2014, relativo al Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades iniciado en contra del suscrito…:”------------------- 
 

II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas: ---------------------------------------------------------  
 

“1.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA en todo lo que favorezca a 
mis intereses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado y por actuarse, en cuanto 
favorezca a mis intereses. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3.- Cabe señalar que adjunto al escrito de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, tres legajos de pruebas 
tal y como se advierte del sello de golpe del H. Congreso de Estado de fecha cuatro de mayo de dos mil 
dieciocho”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el 
aquí recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 12/2018, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente mismas que por naturaleza 
se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente, y deberán valorarse en el 
momento procesal oportuno con forme a derecho haya lugar; respecto a la suspensión de la ejecución del acto recurrido, 
esta Autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el Considerando VI de este Decreto”, 
Decreto que fue debidamente notificado conforme a derecho; y, -----------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 



 
DICTAMEN NÚMERO 750 

3/13 

por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el quince de marzo de dos mil dieciocho, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2014, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. -------------------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. Efrén Armando Osorio Ramírez, Director General 
del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del 
uno de enero al quince de febrero de dos mil once; así como las pruebas y los argumentos referidos en el medio de 
impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a 
la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente 
forma:- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente diversos AGRAVIOS respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 8 
(pendientes de solventar), mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se instasen, para lo cual es 
importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto. -----------------------------------------------------------------  

 
Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
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Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

Ahora bien, en relación a los agravios mencionados por el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
48/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho 
constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas. ----------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar las irregularidades contempladas en el Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, que fue el resultado del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2014, las que a 
continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Subsidio Federal. 2. Saldos sin movimientos en las cuentas: Cuentas por 
cobrar. En la Cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar y justificar el motivo por el 
cual los saldos se encuentran sin movimiento, en su caso efectuar las correcciones y remitir copia certificada de la 
póliza correspondiente. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Deberá remitir la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de 
registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo (en observaciones específicas se 
menciona). Folio 2 por $1'274,663.12 (un millón doscientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos 12/100 
Moneda Nacional) corresponde al saldo que presenta la cuenta 0005 Cuentas por Cobrar, según Balanza de 
Comprobación al mes de febrero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con el requerimiento. 
Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que no remitió la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de 
registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. ---------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios 000005 al 000019. Pólizas I110000015, I120000014, D020000055, I060000001, I060000004, I050000008, 
I050000007, I0800000012, I0800000012, adjuntó su respectiva documentación comprobatoria.--------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 1.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
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conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Efrén Armando Osorio Ramírez, es decir, con la que comprobó lo registrado en la 
cuenta número 0005, denominada Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'274,663.12 (un millón doscientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos 
12/100 Moneda Nacional) de Subsidio Federal. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Fondo Ingresos Propios. 5. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por 
cobrar. En la Cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar y justificar el motivo por el 
cual los saldos se encuentran sin movimiento, en su caso efectuar las correcciones y remitir copia certificada de la 
póliza correspondiente. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Deberá remitir la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de 
registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo (en observaciones específicas se 
menciona). Folio 5 por $543,069.03 (quinientos cuarenta y tres mil sesenta y nueve pesos 03/100 Moneda Nacional) 
corresponde al saldo que presenta la cuenta 0005 Cuentas por Cobrar, según Balanza de Comprobación al mes de 
febrero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá cumplir con el requerimiento. Derivado de la revisión 
a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que no remitió la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. -----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios del 000033 al 000100. Pólizas D060000016, D120000020, D020000044, I110000011, D020000045, 
D020000046, D020000047, I05000007, I080000035, adjuntó su respectiva documentación comprobatoria y Balanza 
de Comprobación a febrero de dos mil once, del Fondo Recursos Propios.---------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 2.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Efrén Armando Osorio Ramírez, es decir, con la que comprobó lo registrado en la 
cuenta número 0005, denominada Cuentas por Cobrar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $543,069.03 (quinientos cuarenta y tres mil sesenta y nueve pesos 03/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. 7. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Impuestos por pagar. Deberá remitir en copia certificada la siguiente documentación: En la Cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de registro y copia certificada de la 
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documentación comprobatoria que soporte el saldo: así como copia certificada del pago de los impuestos (en 
observaciones específicas se menciona). Folio 7 por $1,100,842.61 (un millón cien mil ochocientos cuarenta y dos 
pesos 61/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la cuenta 0041 Impuestos por pagar, según Balanza 
de Comprobación al mes de febrero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con el 
requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que no remitió la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, póliza de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo ni copia 
certificada del pago de los impuestos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folios del 000129 al 000162. Pólizas F050000034, P050000007, P0200000038, P0200000039, P050000006, 
F020000013, F040000005, E050000001, F040000005, F040000036, adjuntó su respectiva documentación 
comprobatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 3.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Efrén Armando Osorio Ramírez, es decir, con la que compró lo registrado en la 
cuenta número 0041, denominada Impuestos por pagar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'100,842.61 (un millón cien mil ochocientos cuarenta y dos pesos 61/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Estados Financieros Consolidados. 8. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Acreedores. Deberá remitir copia certificada la siguiente documentación: En la Cédula de observaciones del pliego de 
cargos dice el requerimiento. Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo: (en observaciones específicas se menciona). Folio 8 por $1'785,713.92 (un millón 
setecientos ochenta y cinco mil setecientos trece pesos 92/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta 
la cuenta 0049 Provisiones por pagar, según Balanza de Comprobación al mes de febrero de 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá aclarar el motivo por el que existen subsubcuentas con antigüedad superior a 30 días, 
reclasificar el importe al fondo respectivo y cumplir con el requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación 
del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, póliza de registro y copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. -----------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 000163 al 000188. Pólizas F020000019, P080000029, E050000100, F030000040, F050000017, 
F060000022, F060000023, F120000076, F050000001, E080000042, D020000023, adjuntó su respectiva 
documentación comprobatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 1.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Efrén Armando Osorio Ramírez, es decir, con la que comprobó lo registrado en la 
cuenta número 0049, denominada Provisiones por Pagar; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'785,713.92 (un millón setecientos ochenta y cinco mil setecientos trece pesos 92/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Estado Financieros Consolidados. 10. Egresos sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29ª del Código Fiscal de 
la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir Información del 
destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de 
recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se 
autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los 
mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Debe 
justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Remitir los procesos que la 
Dependencia o Entidad debió de adjudicar mediante invitación a cuando menos tres proveedores, acompañados de los 
cuadros comparativos técnicos y económicos que demuestren que la posición tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega (en observaciones específicas se menciona). Folio 10 por 
$605,000.00 (seiscientos cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 
200021002102 Material de Limpieza, según Balanza de Comprobación al mes de febrero de 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá cumplir con el requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, 
no solventa, toda vez que no remitió copia certificada de la invitación a cuando menos tres proveedores, acompañados 
de los cuadros comparativos, técnicos y económicos que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a 
precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios del 000206 al 000322. Auxiliar de Mayor de Inicial al quince de febrero de dos mil once, pólizas 
E010000017, E010000018, E010000023, E010000058, F020000001, P020000007, adjuntó su respectiva 
documentación comprobatoria y manual para las jordanas de limpiezas 2011.------------------------------------------------ 
 
En copia simple las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Instrumento Notarial número cuatrocientos cinco, pasado ante la fe del Notario Público número 45, de los de esta 
Ciudad de Puebla relativo a la Protocolización de Contrato Constitutivo de Sociedad Anónima de Capital Variable; 
Instrumento Notarial número catorce mil novecientos veintiuno, pasado ante la fe del Notario Público número 3, de 
los del Distrito Judicial de Tehuacán Puebla, relativo a la Protocolización de Contrato Constitutivo de Sociedad 
Anónima de Capital Variable.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descrita en el numeral 5.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en el numeral 5.2; adquiere el pleno valor de indicios 
ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se 
busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el 
artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se 
transcribe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Registro No.172557 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Mayo de 2007 
Página: 1759 
Tesis: I.3o.C.J /37 
Jurisprudencia 
Materia: Civil 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con 
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe 
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre 
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
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Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez 
Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada 
Amezcua. 

 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Efrén Armando Osorio Ramírez, es decir, con la que comprobó lo registrado en la 
subsubcuenta 200021002102, denominada Material de Limpieza; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $605,000.00 (seiscientos cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Estado Financieros Consolidados. 11. Egresos sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29ª del Código Fiscal de 
la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir Información del 
destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de 
recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se 
autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los 
mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Debe 
justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Remitir los procesos que la 
Dependencia o Entidad debió de adjudicar mediante invitación a cuando menos tres proveedores, acompañados de los 
cuadros comparativos técnicos y económicos que demuestren que la posición tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega (en observaciones específicas se menciona). Folio 11 por 
$414,855.82 (cuatrocientos catorce mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 82/100 Moneda Nacional), corresponde 
al saldo que presenta la subsubcuenta 300033003305 Capacitación, según Balanza de Comprobación al mes de febrero 
de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la relación con firma del personal 
capacitado, así como el producto beneficio para el Instituto por la capacitación recibida y cumplir con el requerimiento. 
Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que no remitió copia certificada 
de la invitación a cuando menos tres proveedores, acompañados de los cuadros comparativos, técnicos y económicos 
que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma 
de entrega. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folios del 000323 al 000520. Auxiliar de Mayor de Inicial al quince de febrero de dos mil once, pólizas 
P010000007, E010000019, E010000024, D010000045, D010000049, D020000034, adjuntó su respectiva 
documentación comprobatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia simple las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6.2. Instrumento Notarial número catorce mil novecientos veintiuno, pasado ante la fe del Notario Público número 3, 
de los del Distrito Judicial de Tehuacan Puebla, relativo a la Protocolización de Contrato Constitutivo de Sociedad 
Anónima de Capital Variable, Instrumento Notarial número cinco mil seiscientos uno, pasado ante la fe del Notario 
Público número 1, de los del Estado de Tlaxcala, Tlaxcala, relativo a la Protocolización de Contrato Constitutivo de 
Sociedad Anónima de Capital Variable.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descrita en el numeral 6.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en el numeral 6.2; adquiere el pleno valor de indicios 
ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se 
busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el 
artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial número I.3o.C.J /37, 
registro No. 172557, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXV, Mayo de 2007, página 1759, Jurisprudencia, Materia Civil, COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES 
VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS, 
citada con antelación; y, que se omite transcribir en obvio de repeticiones innecesarias, pero se tiene por reproducida 
como si a la letra se insertase. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Efrén Armando Osorio Ramírez, es decir, con la que comprobó lo registrado en la 
subsubcuenta número 300033003305, denominada "Capacitación"; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $414,855.82 (cuatrocientos catorce mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 82/100 
Moneda Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Estado Financieros Consolidados. 12. Egresos sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29ª del Código Fiscal de 
la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir Información del 
destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de 
recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se 
autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los 
mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Debe 
justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Remitir los procesos que la 
Dependencia o Entidad debió de adjudicar mediante invitación a cuando menos tres proveedores, acompañados de los 
cuadros comparativos técnicos y económicos que demuestren que la posición tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega (en observaciones específicas se menciona). Folio 12 por 
$329,513.30 (trescientos veintinueve mil quinientos trece pesos 30/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que 
presenta la subsubcuenta 300035003504 Mantenimiento y conservación de inmuebles, según Balanza de 
Comprobación al mes de febrero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió cumplir con el requerimiento. 
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En su caso reclasificar dicho importe al capítulo 6000, inversión Pública. Derivado de la revisión a la contestación del 
Pliego de Cargos, no solventa, toda vez que no remitió copia certificada de la invitación a cuando menos tres 
proveedores, acompañados de los cuadros comparativos, técnicos y económicos que demuestren que la opción tomada, 
fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega y no cumplió con el 
requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folios del 000520 al 000548. Auxiliar de Mayor de Inicial al quince de febrero de dos mil once, pólizas 
F010000015, D010000018, F010000034, E010000025, P020000014, P020000035, adjuntó su respectiva 
documentación comprobatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 7.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Efrén Armando Osorio Ramírez, es decir, con la que comprobó lo registrado en la 
subsubcuenta número 300035003504, Mantenimiento y conservación de inmueble; por ende, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $329,513.30 (trescientos veintinueve mil quinientos trece pesos 30/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Estado Financieros Consolidados. 13. Diferencia de los estados financieros 
presentados, comparados con los informes del auditor externo. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice 
el requerimiento. Deberá: Realizar los ajustes y/o reclasificaciones. Remitir copia certificada de las pólizas emitidas 
por el auditor externo de la sugerencia del ajuste o reclasificación (en observaciones específicas se menciona). Folio 
13 por $36,112.09 (treinta y seis mil ciento doce pesos 09/100 Moneda Nacional), corresponde a la provisión del 
Impuesto sobre Erogaciones y Remuneraciones al Trabajo Personal, correspondiente al mes de enero y a la primera 
quincena de febrero de 2011 observado por el auditor externo en su informe de auditoría. Debió remitir Constancia de 
solventación por parte de éste y cumplir con el requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de 
Cargos, no solventa, toda vez que no remitió copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa ni la 
Constancia de solventación del Auditor Externo. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folios del 000549 al 000551. Póliza D020000037, adjuntó su respectiva documentación comprobatoria.----------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el recurrente, descritas en el numeral 8.1; se le concede pleno 
valor probatorio por ser Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
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conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Efrén Armando Osorio Ramírez, es decir, con la que comprobó los registros 
contables, es decir, corrigió la diferencia en la cuenta por concepto de provisiones del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración al Trabajo Personal; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$36,112.09 (treinta y seis mil ciento doce pesos 09/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas 
que constan en autos del expediente en el que se actúa, se desvirtúan y solventan las irregularidades, no solventadas 
conforme al Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el quince de marzo de 
dos mil dieciocho, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con 
el número P.A. 48/2014, por un monto total de $6'089,769.89 (seis millones ochenta y nueve mil setecientos sesenta y 
nueve pesos 89/100 Moneda Nacional), debido a lo que se ha señalado en los párrafos que anteceden, por lo que debe 
considerarse que el C. Efrén Armando Osorio Ramírez, no resultó administrativamente responsables por las 
irregularidades que se le imputan, por lo que se determina Revocar la sanción administrativa contenida en el 
Decreto de quince de marzo de dos mil dieciocho (acto recurrido), para quedar de la siguiente manera: --------------  
 
PRIMERO.- El C. Efrén Armando Osorio Ramírez, Director General del Instituto Tecnológico Superior de 
Huauchinango, concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al quince de febrero de dos 
mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas 
en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Instituto 
Tecnológico Superior de Huauchinango, concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al 
quince de febrero de dos mil once, representado por el C. Efrén Armando Osorio Ramírez, Director General del 
Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango. -------------------------------------------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
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PRIMERO.- El C. Efrén Armando Osorio Ramírez, Director General del Instituto Tecnológico Superior de 
Huauchinango, concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al quince de febrero de dos 
mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas 
en los Considerandos III y IV de este Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Instituto 
Tecnológico Superior de Huauchinango, concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al 
quince de febrero de dos mil once, representado por el C. Efrén Armando Osorio Ramírez, Director General del 
Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango. -------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la suscrita Comisión, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente R.C 23/2017, 
que contiene proyecto de resolución relativo al Recurso de Revocación presentado por el C. Dr. José Alfredo Arango 
García, Ex Secretario de Salud y Ex Director General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, por el 
periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once. Cabe hacer mención que el presente 
Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Recurso de Revocación en que se actúa, realizada por la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla; por lo que esta Comisión General  Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable de conformidad con el artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen 
correspondiente; y,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO: 
 
I.-  Que el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en  la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado de 
Puebla, escrito conformado de noventa y nueve fojas útiles en su anverso, firmado por el C. Dr. José Alfredo Arango 
García, Ex Secretario de Salud y Ex Director General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, por el 
periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, por el cual interpone Recurso de 
Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, 
emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número 
P.A. 01/2016, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que 
se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, mediante el cual se le 
imponen sanciones administrativas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere como resolución impugnada lo que a la literalidad se transcribe: -----------  
  

“El Decreto que contiene la resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado de Puebla, de fecha dieciséis 
de octubre de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 

RECURRENTE: C. José Alfredo Arango García   
SUJETO DE 
REVISIÓN: 

Secretaría de Salud (Servicios de 
Salud del Estado de Puebla)  

PERIODO: Del 01 al 31 de enero de  2011. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución a 

Recurso de Revocación 
EXPEDIENTE: R.C. 23/2017. 
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identificado con el número P.A. 01/2016 por el que se impusieron sanciones administrativas, misma que se 
acompaña al presente como prueba”. 
 

 
II.- Mediante oficio número 3292/2017, de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Permanente 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado, el escrito detallado en el punto I del Presente.------------------------------------------------------------- 
 
 
III.- Que mediante Decreto de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho el Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito anteriormente; y, -------- 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, 
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción 
XV, incisos h) e  i)  y  57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta 
Comisión General  Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades 
a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por el Ex Servidor Público. ----  

 
II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete  
emitió Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 
01/2016, mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se impusieron al hoy recurrente, las siguientes sanciones:---- 
 
“a) Por el Daño Patrimonial causado de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), que 
asciende a la cantidad de $90'352,656.18 (noventa millones trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y seis 
pesos 18/100 Moneda Nacional), derivado de Otros Fondos, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) y del Seguro Popular; se impone sanción económica por la cantidad de $180'705,312.36 (ciento ochenta 
millones setecientos cinco mil trescientos doce pesos 36/100 Moneda Nacional), equivalente a dos tantos del daño 
total causado al Erario de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), lo que hace un total a 
restituir de $271'057,968.54 (doscientos setenta y un millones cincuenta y siete mil novecientos sesenta y ocho pesos 
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54/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario de la Secretaría de Salud  
(Servicios de Salud del Estado de Puebla), Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, -----------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Otros Fondos, del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) y del Seguro Popular; que ascienden a la cantidad de $822'301,614.47 (ochocientos veintidós 
millones trescientos un mil seiscientos catorce pesos 47/100 Moneda Nacional), se impone  la sanción administrativa 
de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN 
POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.” ---  
 
III.-  Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión se avoca al estudio y análisis de cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, y de las pruebas ofrecidas: ----------------------------------------------------  
 
Señala el recurrente veintidós agravios (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, 
SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, 
DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SEPTIMO, DÉCIMO OCTAVO, DÉCIMO 
NOVENO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO PRIMERO y VIGÉSIMO SEGUNDO), mismos que se tienen por reproducidos 
como si a la letra se insertasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: -------- 
 
Registro No. 164618 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Página: 830 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. 
 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero 
"Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.  
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Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, 
Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa 
del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 
58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 
 
Señala el recurrente en su Primer agravio, que el Decreto Recurrido violenta en su perjuicio los artículos 14 y 16 
Constitucionales, así como sus derechos Humanos, toda vez los actos y resoluciones que la Autoridad identifica como 
antecedentes (oficio de observaciones, cargos y citatorio a la audiencia de pruebas y alegatos), fueron dictados por 
una autoridad que no tiene competencia para fiscalizar recursos federales. Que en su agravio B.5, de los alegatos 
presentados en audiencia celebrada el  diecisiete de junio de dos mil dieciséis, demostró que  es ilegal el procedimiento  
de determinación de responsabilidades, por tener su antecedente en el Pliego de Observaciones 06068/2055-2011, y 
el de Cargos, ya que no puede ir más allá de lo estipulado en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que corresponde a la Auditoría Superior de 
la Federación fiscalizar directamente los recursos federales que administren los Estados. Que se advierte una 
manifestación expresa que hace prueba plena en contra de la autoridad, toda vez que la fiscalización de los recursos 
federales, se hizo por considerar que se tiene atribuciones directas para ello y no con sustento en algún convenio 
firmado con la Auditoría Superior de la Federación. Ante esa manifestación se insiste en la ilegalidad de la resolución 
impugnada  pues viola los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de 
que el entonces Órgano de Fiscalización Superior y el Congreso del Estado, invadieron la esfera  de competencia de 
la Cámara de Diputados y de la Auditoría Superior de la Federación, y en consecuencia  dictaron sus actos y 
resoluciones sin tener competencia material. Que no se demostró la facultad expresa para la emisión de los Pliegos 
de Observaciones y Cargos, convirtiéndose en actos viciados de origen que transgreden los numerales 14 y 16 
Constitucionales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En relación a este agravio debe decirse que la autoridad emitió Pliegos de Observaciones y Cargos, de conformidad 
con las atribuciones que le confería la normatividad aplicable, entre ellos los artículos 23 fracciones XXIX, 30 fracción 
I y  35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; tal y como se encuentra 
plasmado en los oficios de dichos pliegos en forma correspondiente, situación que no debe ser cuestionable, pues se 
actuó de conformidad con lo previsto en la norma aplicable al caso concreto, dando así cumplimiento al principio de 
legalidad; por otra parte, el recurrente cuestiona la atribución para fiscalizar la cuenta pública, en la que se contemplan 
diversos tipos de recursos, dada su naturaleza de origen, situación que tampoco debe ser cuestionada, pues dicha 
fiscalización se realizó con base en las atribuciones que en forma directa tuvo el ente fiscalizador, pues tal y como es 
señalado por el recurrente, en la resolución que combate le fue señalado que el artículo 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (texto previo a la reforma en materia de combate a la corrupción) sí establecía la 
fiscalización directa por parte la Auditoría Superior de la Federación, de los recursos federales que ejercieran los 
Estados y Municipios, pero ello sin perjuicio de la competencia de otras autoridades; como se desprende de la 
transcripción del segundo párrafo de la fracción I de dicho artículo: “Artículo 79.- […]  […] También fiscalizará 
directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; 
asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos 
de los usuarios del sistema financiero. Ello es así, porque las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, 
se concretan a la CUENTA PÚBLICA FEDERAL EXCLUSIVAMENTE, y en ella pueden incluir las revisiones que 
efectúen directamente o de manera coordinada, respecto de recursos federales ejercidos por Estados y Municipios; 
pero no implica intervención directa en la fiscalización de CUENTAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES, 
que incluyan Recursos Federales cuya competencia corresponde a las legislaturas locales, a través de sus entidades 
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fiscalizadoras. Y si bien existe el convenio denominado “Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
fiscalización de recursos públicos federales transferidos para su administración, ejercicio, y aplicación al Estado, sus 
municipios y en general, a cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que se prevén en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de los correspondientes al Programa para la Fiscalización del 
Gasto Federalizado (PROFIS), que celebran la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización 
Superior de dicha entidad federativa”, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación ,a través de su Titular, 
el C.P.C Juan Manuel Portal Martínez, y el C.P.C Víctor Manuel Hernández Quintana, entonces Auditor General del 
denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y el cual fue publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla, el dieciséis de abril de dos mil diez; éste solo aplicaba para la fiscalización coordinadas que se 
realizarán entre la Auditoría Superior de la Federación y la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla (antes Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, a través de auditorías coordinadas, no así para la fiscalización de 
Recursos Federales que directamente efectuara el ente de fiscalización local, en materia de Cuenta Pública Estatal, con 
base en sus propias atribuciones como en el caso que nos ocupa.---------------------------------------------------------------- 

 
Así, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establecía en su artículo 113, fracciones I, V y 
VII (texto aplicable al ejercicio fiscalizado), dentro de las atribuciones de la entidad fiscalizadora local, inherentes a la 
revisión de Cuentas Públicas Estatal y Municipales, las siguientes: “Artículo 113.- […] I.- Fiscalizar en forma 
posterior, los ingresos y egresos, control, administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos 
de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipales, 
organismos públicos desconcentrados, fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera de los Poderes del 
Estado o Ayuntamientos y en general, cualquier persona física o jurídica, pública o privada, mandato, fondo y demás 
que por cualquier razón recauden, manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos, fondos, bienes o valores públicos 
estatales, municipales o federales, tanto en el país como en el extranjero. - -  II a IV.-[…], V.- Investigar los actos u 
omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, control, administración, manejo, 
custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos estatales, municipales y federales, de los Poderes del Estado, de los 
Ayuntamientos, de los organismos autónomos del Estado y demás sujetos de revisión establecidos en la legislación 
aplicable; VI.- […] ; VII.- Determinar los daños y perjuicios por la afectación a las haciendas públicas estatal, 
municipal o federal, o al patrimonio de las entidades paraestatales, paramunicipales, de los organismos autónomos del 
Estado y demás sujetos de revisión; VIII a X […]”.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
De igual manera las atribuciones contempladas en la Ley vigente en su oportunidad, como lo fue, la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, establecía que el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, tiene la atribución para fiscalizar la cuenta pública de los sujetos de revisión, de 
conformidad, entre otros, con los artículos 3, en relación con el artículo 2 fracción XXIII y artículo 20; 22 fracción I, 
en el entendido que los recursos federales formaban parte de la cuenta pública de dicho sujeto de revisión, pues, no 
existe disposición en contrario que excluya a los recursos federales de la cuenta pública del sujeto de revisión; debe 
decirse que todos los recursos que fueron dados en administración a la Secretaria de Salud  (Servicios de Salud del 
Estado de Puebla), y su correspondiente comprobación forma parte de la cuenta pública que presentó el hoy recurrente 
ante la Autoridad Fiscalizadora, teniendo consentida la atribución para fiscalizar de dicha Autoridad, y que en uso de 
sus atribuciones esta última actuó debidamente, apegada a lo que prevé el artículo 113 de la Constitución Política del 
Estado libre y Soberano de Puebla y los artículos referidos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, evidenciándose con ello que la Autoridad Fiscalizadora no quebrantó el derecho de Seguridad 
Jurídica; situación que hace que este agravio sea infundado ya que el recurrente no toma en consideración que la 
Autoridad actuó debidamente y con base en atribuciones previamente establecidas en la norma, como ya fue señalado.  
 
Por otra parte y en consecuencia de lo anterior, no existe contravención al artículo 74 de la Constitución Federal, pues 
como ya se manifestó, el ente fiscalizador actuó de conformidad con sus atribuciones para fiscalizar la Cuenta pública 
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del Sujeto de Revisión; así como tampoco existe ninguna violación a los artículos 14, y 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ni de ninguna otra norma, ni mucho menos de sus derechos humanos, pues se ha 
dejado clara la competencia que tuvo el ente fiscalizador para fiscalizar la cuenta pública del Sujeto de Revisión y la 
consecuente emisión de los Pliegos de Observaciones y Cargos.---------------------------------------------------------------- 
 
Debe decirse al hoy recurrente que la Auditoría Superior de Estado, a través de su entonces Director Jurídico 
Contencioso, dictó un oficio citatorio, no al amparo de una fiscalización de recursos, sino dando cumplimiento a un 
Decreto en el que se autorizó el inicio de un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, y 
que el actuar del referido servidor público también se encuentra previamente plasmado en una norma (entre otros el 
artículo 30 fracción II del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, disposición aplicable en 
su oportunidad) tal y como se señala en el fundamento referido en dicho oficio citatorio; situación que provoca, que 
por lo que respecta a esta parte del agravio que hace valer el recurrente sea inoperante, toda vez que sus argumentos 
carecen de verdad jurídica y de sustento legal.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por último, resulta inoperante este agravio respecto a lo argumentado por el recurrente, consistente en que no debió 
ser el Órgano de Fiscalización Superior del Estado quien fiscalizara los recursos federales del sujeto de revisión, sino 
la Auditoría Superior de la Federación, basando sus afirmaciones en lo que prevé el artículo 37 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, pues como ya se dijo, el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, ejerció sus facultades de fiscalización en base a sus atribuciones previamente establecidas, como 
también ya fue indicado; asimismo señaló el recurrente que debió el Órgano Fiscalizador, de conformidad con el 
artículo 37 referido, hacer del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación las irregularidades que afectaran 
el patrimonio  de la hacienda pública federal; al respecto, esta Autoridad refiere que no obstante, dicho artículo no ser 
aplicable al caso concreto, en el punto Tercero del Decreto que combate el recurrente señala que una vez que quede  
firme la resolución contendida en el mismo (Decreto), se informe a la Auditoría Superior de la Federación. En razón 
de todo lo anterior, no existe ninguna violación a los artículos 14, 16, 74 y 79 Constitucionales ni a los derechos 
humanos del recurrente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo que hace al Segundo agravio que hace valer respecto a que violenta en su perjuicio los artículos 14 y 16 
Constitucionales, el Decreto de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, correspondiente a la resolución del 
Procedimiento  identificado con el número 01/2016, pues se sustenta en actos viciados de origen como son el Pliego 
de observaciones 06068/2005-2011 y el pliego de Cargos 06068C/2005-2011. Se transgreden en su perjuicio los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con los diversos 57 fracción  XI y 113 de la Constitución Política del 
Estado de Puebla y los numerales 2 fracciones XVI y XXIII, así como el diverso 30 fracción I, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, ya que el titular del Órgano de Fiscalización confundió 
sus atribuciones y ejerció indebidamente las facultades de Fiscalización Superior al notificar los oficios de mérito, 
cuando el recurrente ya no contaba  con la representación legal del Ente Público y sin ser sujeto de revisión. No se 
advierte la facultad de la Autoridad para notificar actos de molestia a un particular y en un domicilio en el que no se 
encuentra ubicada la información financiera contable del ente público sujeto de revisión.--------------------------------- 
 
Al respecto, esta Autoridad refiere, que el involucrado, fue titular de la Secretaría de Salud y de la Paraestatal 
denominada Servicios de Salud del Estado de Puebla, entre otros ejercicios, en el periodo del uno al treinta y uno de 
enero de dos mil once; al efecto, es innegable que durante dicho periodo, como Titular, administró recursos públicos 
que le fueron otorgados para atender diversas necesidades respecto del ramo de la Salud, de lo que se desprende que 
su actuación debió enmarcarse en las normas y lineamientos que regían su actuar para la administración debida de los 
recursos públicos; por otra parte, no debe olvidarse que la responsabilidad primordial de un servidor público es actuar 
siempre dentro de las normas legales para evitar cualquier situación atribuible como responsabilidad, esto es, el que 
cualquier persona deje de ser servidor público o mejor dicho, titular de una Dependencia o Entidad, no lo exime de 
responder por sus actos en el tiempo que duró su administración, pues de no ser así, el nuevo titular tendría que 
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responder por actos en los cuales no fungía como servidor público de dicha Dependencia o Entidad; en la especie, es 
evidente que si bien el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, formuló y emitió los correspondientes 
Pliegos de Observaciones y Cargos, al amparo de sus atribuciones como lo refieren los  artículos 23 fracciones XXIX, 
30 fracción I y  35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, lo hizo 
siempre al Titular del sujeto de revisión que actúo como tal, en el tiempo durante el cual se cometieron las conductas 
susceptibles de observación; y si en su oportunidad el titular de dicho sujeto de revisión, como es el caso, dejó de 
fungir como tal, esto no obsta para que no fueran formulados y emitidos los pliegos correspondientes a quien fungió 
como Titular del sujeto de revisión; sin que de alguna manera se violentara norma legal alguna, toda vez que si bien la 
información para solventar los pliegos debe encontrarse en los archivos del sujeto de revisión, esto no es impedimento 
para su solicitud y su correspondiente presentación, pues tal y como fue referido por la Autoridad, en la resolución que 
combate, específicamente en la foja 96, de los artículos 37 fracción IV y 46 fracción VII de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de  Puebla, se desprende que el hoy recurrente, en su carácter de ex titular 
del sujeto de revisión, en el periodo fiscalizado, debió solventar los Pliegos de Observaciones y Cargos formulados, y 
para mayor claridad se transcribe literalmente  lo que disponen al respecto dichos ordenamientos aplicables en su 
momento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Artículo 37.- Los Sujetos de Revisión, tendrán las obligaciones siguientes: 
 
IV.- Presentar ante el Órgano Fiscalizador, a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, 
en los términos y plazos que dispone la presente Ley y demás disposiciones aplicables, lo siguiente:  
 
c) Contestación y solventación de los Pliegos de Observaciones y Cargos: y 
 
Artículo 46.- Para los efectos de esta Ley, incurren en responsabilidad:  
 
VII.- Los servidores públicos, titulares o representantes legales de los sujetos de revisión o quienes hayan dejado de 
serlo, que omitan contestar y solventar los Pliegos de Cargos emitidos por el Órgano Fiscalizador, dentro del plazo 
establecido en esta Ley, o bien, que la documentación y argumentos presentados no sean suficientes a juicio del Órgano 
Fiscalizador para desvirtuarlos; y “ 
 
Como puede observarse, de su interpretación se desprende, que debe considerarse a aquellos titulares que han dejado 
de serlo, para responder respecto de la contestación de los pliegos, y como en el caso concreto, el involucrado estaba 
obligado a responder de la contestación correspondiente de los pliegos aun y cuando ya no fungía como servidor 
público representante del sujeto de revisión; por lo cual debe concluirse que la Autoridad emisora de los pliegos, 
notifico debidamente los mismos, no a un particular, sino a quien fungió como Titular del Sujeto de revisión en el 
periodo fiscalizado, y que en su oportunidad dejó de serlo; no obstando que no fuera el domicilio del sujeto de revisión; 
sino el lugar en donde se localizaba la persona que debía contestar y responder de los  referidos Pliegos, situación que 
de ninguna manera es contraria a derecho, por lo cual la Autoridad actuó de conformidad con una facultad reglada, 
pues de la interpretación que debe hacerse de los ordenamientos invocados claramente se desprende que no solo se 
notificaran los pliegos a los titulares de los sujetos de revisión, sino a quienes hayan dejado de serlo, y evidentemente 
no en el domicilio del sujeto de revisión, sino en el lugar en que se encuentre quien deba responder de los pliegos; 
asimismo, también debe decirse que la Autoridad emisora de los pliegos cumplió cabalmente con quien debió 
responder de los pliegos, pues en los oficios correspondientes le fue dada toda la información correspondiente, es decir, 
los motivos que originaron la emisión de los pliegos, el fundamento legal,  las irregularidades que se observaron, los 
documentos (anexos) sustento de las irregularidades y demás información que se consideró conveniente para que, sin 
lugar a dudas, el hoy recurrente, conociera el “para que” de la conducta de la Autoridad, lo cual redunda en conocer el 
resultado de la administración de los recursos públicos; por todo lo anterior este agravio se considera inoperante, ya 
que en ningún momento han sido violentados en  perjuicio del recurrente, los artículos 14 y 16 Constitucionales, en 
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relación con los diversos 57 fracción  XI y 113 de la Constitución Política del Estado de Puebla y los numerales 2 
fracciones XVI y XXIII, así como el diverso 30 fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, pues como se dejó dicho, la Autoridad actuó de conformidad con las normas que rigen su 
actuar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En relación al Tercer agravio que hace valer el recurrente consistente en: que se violenta en su perjuicio los artículos 
14 y 16 Constitucionales, el decreto de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, pues se sustenta en actos 
viciados de origen  como son los Pliegos de Observaciones 06068/2005-2011, y el de Cargos 06068C/2005-2011, 
pues de la lectura de los anexos se corrobora que la autoridad plasmó una fundamentación de conformidad  con un 
supuesto “Manual y Guía para la Revisión de la Cuenta Pública y el Estado de Origen y Aplicación de Recursos”, en 
relación con el artículo 23 fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 
de Puebla, y el diverso 138 fracción VII y el numeral 149 de la Ley Orgánica Municipal de Puebla, así como las 
Normas de Información Financiera Gubernamental. En dichos Manuales, Guías y Leyes no se localiza facultad legal 
de la Autoridad para requerir información y documentación en copia certificada al hoy recurrente, en su carácter de 
particular, por lo que los Pliegos violentan en perjuicio del recurrente lo previsto en los artículos 14 y 16 
Constitucionales, ya que carecen de la debida fundamentación y motivación, por lo que deberán de quedar sin efecto 
alguno. Que el Manual y Guía, no fue publicado a través de los medios oficiales de difusión en el Estado de Puebla, 
lo cual genera incertidumbre e inseguridad jurídica, transgrediendo lo establecido en el artículo 16 Constitucional.  
Y que por no publicarse no puede generar certeza alguna respecto a su existencia y contenido. Que dichos Manual y 
Guía no pueden ir más allá de lo estipulado en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, 
fiscalizar directamente los recursos federales. Que la Autoridad nunca indicó que Norma de Información Financiera 
Gubernamental resultaba aplicable y tampoco si en esas Normas se advierte la posibilidad de requerir información a 
un particular. En ese tenor todo acto de molestia debe contener una debida fundamentación y motivación garantizada 
por el artículo 16 Constitucional. Si el Auditor Superior pretendía requerir información y documentación en copia 
certificada, debió en todo caso citar como parte de su fundamentación los preceptos legales que le faculte para ello. 
Que la Autoridad pretendió requerirle de diversa información y documentación de conformidad con el Manual y Guía, 
sin embargo, este contiene reglas  que deben cumplir los funcionarios que realizan las auditorías y no quienes las 
toleran pues como su nombre lo indica, es una codificación  “para la revisión”, siendo el caso que el suscrito no 
realizó ninguna revisión, sino que fue sometido  a un ilegal procedimiento que ni siquiera se encuentra establecido en 
Ley, pues la fiscalización se realiza a Entes públicos no a particulares. -------------------------------------------------------------- 
 
Al respecto, esta Autoridad refiere que dicho agravio es inoperante, en virtud de que los argumentos que sustenta el 
recurrente carecen de razón, ya que de ninguna manera se están violando en perjuicio del recurrente los artículos 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de lo siguiente: La solicitud de copia 
certificada, se encuentra fundada en el artículo 23 fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, toda vez que es una recomendación emitida por la Autoridad Fiscalizadora, con el 
fin de que no haya duda  respecto a la existencia y certeza del contenido de la  documentación que en su oportunidad 
se remita por las contestaciones a los pliegos; cabe mencionar  que la Autoridad no requirió a un particular la 
información en copia certificada del caso, sino que se solicitó a  quien ejerció la titularidad del sujeto de revisión en el 
periodo fiscalizado y que dejó de serlo, lo cual ya fue señalado, siendo obligación del hoy recurrente en su oportunidad, 
dar contestación a dichos pliegos, en términos del artículo 37 fracción IV inciso c) de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; por lo cual dicha solicitud se encuentra fundada y motivada.-------- 
 
Es importante señalar que el “Manual y Guía para la Revisión de la Cuenta Pública y el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos”, se encontraba disponible en su oportunidad en la página oficial del ente fiscalizador, teniendo como 
objetivo que siempre estuviera al alcance de los interesados para su consulta y aplicación, siendo este el objeto concreto 
de toda publicación; debe decirse además, que todo servidor público al desempeñar un cargo, debe observar todas 
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aquellas normas, lineamientos y procedimientos que rigen su actuar y que en su caso, el desconocimiento de ello, no 
es atribuible a la Autoridad Fiscalizadora, la cual, como ya se señaló, difundió en su página Oficial dicho Manual y 
Guía. Por otra parte, es de sobra conocido que dicho Manual y Guía no puede estar por encima de una norma 
Constitucional, situación por la cual la entidad fiscalizadora nunca se fundó en aquellos para fiscalizar los Recursos, 
sino en sus atribuciones previamente establecidas en la Ley, como ya fue referido.------------------------------------------ 
 
Es importante señalar, que el Recurrente, como se desprende del contenido de su agravio, si conoció dicho Manual y 
Guía, pues efectivamente contiene reglas que deben observar por un lado quien administra los recursos y por el otro 
quien revisa, y no solo este último, ya que para revisar que se cumplió con normas, reglas y procedimientos, 
primeramente debieron darse a conocer a quienes se aplicaba la revisión correspondiente, como fue hecho.------------- 
 
Por lo que hace a los artículos 138 fracción VII y el numeral 149 de la Ley Orgánica Municipal, la Autoridad jamás 
fundo su actuar de solicitar copia certificada en dichos dispositivos legales, sino que como ya se señaló lo fue en el 
artículo 23 fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, al 
emitir la recomendación conducente con el fin anteriormente señalado; por lo que hace a las Normas de Información 
Financiera, fueron señaladas en forma general, en virtud de que en el pliego de observaciones y cargos las 
observaciones todavía no constituyen irregularidades, ya que todavía se encuentran en el proceso de la fiscalización. 
Por otra parte, debe señalarse que el involucrado tuvo a salvo sus derechos para recurrir los actos emitidos, respecto a 
lo que consideraba le causaba agravio, sin embargo, emitió contestación, consintiendo dichos actos.--------------------- 
 
Agregando esta Autoridad que la finalidad de la publicación en la página oficial del Ente Fiscalizador del Manual y 
Guía que refiere el recurrente, y en su caso la publicación en el Periódico oficial del Estado de Puebla, tiene como 
finalidad que el interesado deba enterarse de su contenido, ya que como sujeto de revisión debió consultar los mismos 
(manual y Guía), en la página Oficial del Ente Fiscalizador, pues en ellos se contenían los lineamientos que debió 
considerar en su Cuenta Pública, y que si no fue así, no es responsabilidad del ente fiscalizador, sino de quien tenía 
obligación de hacerlo y no lo hizo; situación por la cual se concluye no existe violación alguna a los artículos 14 y 16 
Constitucionales, ya que la Autoridad actuó debidamente.------------------------------------------------------------------------ 
 
Refiere el recurrente como Cuarto agravio,  es ilegal la resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades  identificado con el número P.A. 01/2016, debido a que viola de manera flagrante el artículo  
80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, pues se determinaron sanciones 
administrativas cuando las facultades para imponerlas prescribieron. Señala el recurrente que el computo debe ser 
después de la fecha de cometida la conducta o en su caso de la fecha de falta de atención  a los pliegos.---------------- 
 
Al respecto, esta Autoridad refiere que el presente agravio que se analiza es inoperante, en virtud de que no le asiste la 
razón en sus argumentos, pues  respecto a la prescripción  debe considerarse que el inicio de ella es a partir de la fecha 
en que se determina la autorización del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, toda vez 
que es con dicha determinación cuando la Autoridad competente, ante la revisión realizada, determina respecto de la 
aprobación o no de la cuenta pública. Para el caso concreto dicho Decreto fue emitido con fecha quince de diciembre 
de dos mil quince, el Acuerdo de Radicación se dictó con fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, y el citatorio es 
de fecha veinticinco de mayo de  dos mil dieciséis, y notificado  dicho documento al involucrado el dos de junio de 
dos mil dieciséis; por lo que si se toma en consideración que el importe atribuido es de $912,654,270.69  (novecientos 
doce millones seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta pesos 69/100 Moneda Nacional), es evidente que 
por el importe, deben tomarse en cuenta tres años entre la autorización del procedimiento y el inicio de éste; por ello, 
el involucrado no debe aducir prescripción; a mayor abundamiento dicha prescripción esta interrumpida por el inicio 
del procedimiento administrativo.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A mayor abundamiento, debe decirse que no puede computarse como inicio del plazo para la prescripción el día 
siguiente en que se hubiera incurrido en responsabilidad, es decir el primero de febrero de dos mil once, en virtud de 
que derivado de la revisión a la cuenta pública, las conductas atribuidas, fueron objeto de un proceso de fiscalización, 
es decir, la ley de la materia le otorgó al hoy recurrente, plazos para que pudiera solventar las observaciones detectadas, 
tanto en el Pliego de Observaciones, como en el Pliego de Cargos; siendo hasta que el Congreso del Estado determinara 
la aprobación o no de la Cuenta Pública correspondiente, lo cual no fue así, y en su caso se autorizó el Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. Por otra parte, tampoco puede computarse el periodo que 
determina la Ley, desde el día que no se atendieron los pliegos, en virtud de que el resultado de la fiscalización 
corresponde al Congreso del Estado, y éste Determinó la autorización del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señala el recurrente como Quinto Agravio: Es ilegal la resolución  impugnada dictada por el  Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, debido a que viola de manera flagrante lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues a través de ella impuso una sanción económica excesiva. En el caso, la sanción 
económica impuesta es contraria al texto constitucional, pues sobre pasa lo razonable en el sentido de que se imputa 
el desvió de una cantidad mayor de los recursos que se tuvieron  disponibles en enero de 2011, lo cual es jurídica y 
materialmente imposible. Se resalta que en enero de 2011, el ente público no recibió transferencia alguna por parte 
del Gobierno Federal, y mucho menos ejerció, o administró recursos públicos. Que los elementos utilizados para 
imponer sanción son suposiciones vagas e imprecisas, por lo que no pueden ser  consideradas para la imposición de 
sanciones, y mucho menos de una multa máxima, y de penas inusitadas y trascendentales. Que la fiscalizadora fue 
omisa en señalar el nexo causal, entre la supuesta acción y el resultado ulterior, y que el suscrito se ubicara en la 
hipótesis prevista por la ley, máxime que se debía acreditar el supuesto hecho lícito, lo que lo deja en estado de 
indefensión, puesto que los pliegos carecen de la debida  fundamentación  y motivación, ya que se desconoce los 
motivos por los cuales la autoridad actúa de esa manera. Que las multas son trascendentales, puesto que las supuestas 
irregularidades se las atribuyó la autoridad de manera ilegal, omitiendo verificar el reglamento interior del Ente 
Público y deslindar las responsabilidades a diversos funcionarios. Señala el recurrente, en lo que corresponde al 
inciso a) no existe el nexo causal, entre la supuesta  acción u omisión y el resultado ulterior, y que le suscrito se 
ubicara exactamente en la hipótesis  prevista por la Ley, y que fue omisa en establecer una disposición legal en el que 
se encomendó realizar  determinada función; tampoco se indicó la obligación  que según la Autoridad dejó de cumplir 
o si conforme a sus funciones correspondía desempeñar alguna de las tareas reguladas por los preceptos  señalados 
como violados  por la autoridad, incluso fue omisa en aportar prueba para acreditar el daño patrimonial. Respecto 
al inciso b), es omisa en detallar a cuanto ascendía el salario que percibía el Titular de la Secretaría, lo deja en estado 
de incertidumbre, pues le deja la carga de investigar la cuantificación de su concepto vago e impreciso. Refiere el 
recurrente, señalando el inciso inciso c), que en autos del expediente no existe un solo elemento en el que se demuestre 
alguna irregularidad, un nexo causal, que se haya mencionado  algún ordenamiento supuestamente infringido y la 
obligación que debía cumplir. Que el nivel jerárquico fue ilegalmente determinado por la autoridad como la 
obligación de “llevar la buena administración” y “llevar un buen gobierno”, esos dos conceptos no están previstos 
en la Ley y mucho menos para imponer sanciones, lo que implica que las multas sean ilegales y evidentemente 
ambiguas, violatorias de los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales. También señala que en el inciso d), que  las 
condiciones exteriores y los medios de ejecución no son calculables a través de un “rango social de mayor respeto” 
y mucho menos de responsabilidad, es decir, el respeto no puede servir para medir las condiciones exteriores, lo que 
implica que sus aseveraciones resulten fuera todo marco de legalidad y de razonamiento lógico jurídico. Inciso e) 
Que la antigüedad con la que contaba no necesariamente obra en perjuicio  del hoy recurrente, toda vez que la 
perseverancia en el servicio público no debe tomarse como un factor negativo. Inciso f) Niega lisa y llanamente que 
se encuentre un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades que se encuentre firme, es decir, 
si bien es cierto que se encuentra abierto otro expediente a mi nombre, este se encuentra sub judice, lo que implica 
que no puede ser considerado como “reincidencia”. Lo que implica que la multa impuesta sea excesiva. La Autoridad 
pasó desapercibido que el artículo 22 de la Constitución General constriñe a la Autoridad con algunas prohibiciones, 
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entre las que se encuentra la multa excesiva, debiéndose entender todas aquellas sanciones pecuniarias que rebasen 
el límite de lo ordinario y razonable; entre otras como la que este en desproporción con la capacidad económica del 
multado, pues lo que se pretende evitar es la reincidencia, más no acabar con el patrimonio del gobernado.----------- 
 
Al respecto, esta Autoridad refiere que de ninguna manera se violenta el artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en agravio del hoy recurrente, en razón de que la autoridad cumplió con lo que al respecto 
prevé el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición 
aplicable en su oportunidad, el cual dispone entre otras cosas que el monto de las sanciones económicas será hasta dos 
tantos del daño o perjuicio causado; motivo por el cual la sanción económica no es excesiva,  ni puede considerarse 
como pena trascendental o pena inusitada, pues se encuentra prevista en la norma aplicable al caso concreto. Por otra 
parte, es preciso señalar que es imposible que en un mes no se administren o ejerzan recursos económicos públicos en 
el ramo de la salud, pues esto significaría que en un mes completo, no existieran movimientos y registros contables, lo 
cual no es el caso, siendo prudente resaltar que las irregularidades atribuidas corresponden a dicho periodo en el cual 
evidentemente existieron registros y movimientos contables y de Obra Pública, tal y como se desprende de las 
irregularidades atribuidas al hoy recurrente; asimismo la autoridad manifiesta que cada una de las irregularidades y sus 
correspondientes importes, se encuentran sustentados como fue hecho del conocimiento del hoy recurrente, desde la 
notificación del pliego de observaciones, pliego de cargos, y resolución del procedimiento, y que en ninguna de las 
oportunidades que tuvo para solventar y para ofrecer pruebas refirió que alguna de las irregularidades no se hubieran 
cometido en su administración o que estas fuesen por importes distintos; es decir, cada irregularidad con su 
correspondiente importe se encuentra sustentado con la documentación correspondiente como se le hizo del 
conocimiento al hoy recurrente, desde la notificación del Pliego de Observaciones, Pliego de Cargos y en la resolución 
que combate. Es importante manifestar que la Autoridad no fue omisa en señalar el nexo causal, toda vez que cada una 
de las irregularidades atribuidas se encuentran debidamente motivadas y fundadas, es decir, se señala la conducta 
atribuida, la cual corresponde a su administración y periodo en el cual fue titular de un sujeto de revisión y que debido 
a su cargo fue el directamente responsable de la administración y manejo de los recursos públicos, las normas que 
infringió, y a lo que se hizo acreedor por dichas conductas. Es importante precisar que la Autoridad no deja en estado 
de incertidumbre jurídica al hoy recurrente en omitir el importe de su salario, pues es bien sabido por él, que éste , no 
fue tomado como el elemento primordial para la imposición de la sanción económica, sino fue un elemento más, de 
los que marca la ley para la imposición de las sanciones; asimismo, esta Autoridad  señala que es evidente que al tomar 
en cuenta el nivel jerárquico del involucrado, la Autoridad lo relacione con llevar  una buena administración y gobierno, 
pues como titular de un sujeto de revisión son implícitos dichos mandatos, ya que siendo el titular del sujeto de revisión 
su obligación fue conducir una buena administración; en relación a lo que refiere respecto al inciso d), es importante 
mencionar que el hoy recurrente no toma en cuenta completamente, lo que se dijo en la resolución que combate, sino 
que mutila dicho párrafo, no obstante, en dicha resolución se hace hincapié en que como Secretario de Salud y Director 
General de los Servicios de Salud, contaba con un rango de mayor respeto y responsabilidad, situación que 
evidentemente le permitió tomar decisiones que culminaron en la responsabilidad que se le imputa; respecto a lo 
referido a la antigüedad en el servicio, es preciso señalar que este elemento fue otro más que se tomó en cuenta para 
imponer la sanción, el cual no fue a capricho de la autoridad, sino que lo prevé la Ley de la materia y por tanto tuvo 
que considerarse, y en este caso fue en su perjuicio; es importante mencionar que al hoy recurrente, en ninguna parte 
de la resolución se le mencionó que era reincidente, sino que se mencionó que existía otro procedimiento en el cual 
también se le imputaban diversas irregularidades; cabe mencionar que el nexo causal al que se refiere en el inciso g), 
como ya se dijo, está plenamente acreditado; por último, esta Autoridad reitera que de ninguna manera la multa fue 
excesiva, y tampoco es ilegal, ya que la ley de la materia la prevé y la Autoridad la impuso tomando en cuenta los 
elementos que dispuso el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, disposición 
aplicable en su oportunidad, por lo que el actuar de la Autoridad se encuentra ajustada a la legalidad, ya que no se violó 
el artículo 22 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; por tanto este agravio es inoperante, ya que 
los argumentos del recurrente carecen de razón. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Refiere el recurrente como Sexto Agravio, que violenta en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales el 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, pues se 
sustenta en actos viciados de origen  como son el pliego de Observaciones 06068/2005-2011 y el Pliego de Cargos 
06068C/2005-2011. Ello es así en razón de que la Autoridad Fiscalizadora, realiza diversas observaciones y por otro 
lado lo requiere de diversa información y documentación con fundamento en lo previsto en los artículos 29, 29 –A del 
Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del mismo, en relación con otras leyes y Manual y Guía. Que los 
fundamentos utilizados por la Autoridad fiscalizadora, debe decirse que se deberá revocar el Pliego de Observaciones, 
ya que violenta en su perjuicio lo previsto en los artículos 14 y 16 Constitucionales por una indebida fundamentación 
y motivación. Que los artículos 29, 29–A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del mismo, resultan 
inoperantes e improcedentes para conceder facultad alguna a la Auditoría Superior del Estado de Puebla como 
Autoridad Fiscal Federal  para requerir  de información y documentación, puesto que corresponde al Servicio de 
Administración Tributaria  practicar visitas domiciliarias en materia de expedición de comprobantes fiscales.  Por lo 
que la facultad para revisar los comprobantes fiscales  no puede ser ejercida por la Auditoría Superior del Estado, y 
mucho menos, sobre un gobernado, puesto que resulta ser facultad limitada por una Autoridad Fiscal Federal, por lo 
que se deberá revocar el Pliego de Observaciones al carecer de fundamentación y motivación. Por otra parte el 
artículo  79 de la ley del Impuesto Sobre la renta  establece que no son contribuyentes las Entidades Federativas, por 
lo que estas no se encuentran sujetas  al ejercicio de las facultades  de comprobación  para verificar el cumplimiento 
de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación  y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 
lo que conlleva a considerar que el Dr. José Alfredo Arango García  en su calidad de particular no tenía la obligación 
de exhibir comprobantes fiscales a una autoridad incompetente material y territorialmente.  Que la Autoridad 
fiscalizadora se encuentra facultada únicamente para aplicar  supletoriamente el Código Fiscal del Estado de Puebla, 
lo que demuestra que el requerimiento  de la Autoridad Fiscalizadora en el Pliego de Observaciones carece de 
fundamentación y motivación y por ende violenta los artículos 14 y 16 Constitucionales. Que la Autoridad vulnero el 
artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, ya que las atribuciones concedidas 
al Órgano de Fiscalización por la Constitución del Estado y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior  del Estado 
de Puebla, no lo faculta para exigir la presentación de documentación que además deba cumplir con una norma de 
carácter federal como lo es el Código Fiscal de la Federación, es así que excedió en el ejercicio  de su facultades en 
los Pliegos de Observaciones y Cargos, por lo que la resolución impugnada debe ser revocada por ilegal. Que la 
Autoridad no le dio a conocer el fundamento legal que le permitiera a la autoridad actuar como lo hizo lo que lo dejó 
en estado de indefensión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En relación a este agravio, se reitera lo manifestado por la Autoridad, en la resolución que combate el recurrente, 
respecto al análisis a su punto señalado como B.7, agregándose,  que no se vulneró el artículo 114 de la Constitución 
Política del Estado del Puebla, ya que también de dicho ordenamiento se desprende, entre otras cosas  que la revisión 
de la cuenta pública tiene como objetivo determinar los resultados de la gestión financiera, verificar si se ha ajustado 
a los criterios  en el presupuesto aprobado, conforme a las disposiciones aplicables; es decir, no basta que se verifique 
que el resultado de la gestión financiera se haya ajustado a los criterios del presupuesto, sino que haya sido conforme 
a las disposiciones aplicables, esto es, que dicho ordenamiento señala que la gestión financiera, llámesele contable o 
de obra pública (obras o acciones), hayan cumplido con la normatividad que cada acto reclama, pues es sabido que 
cada peso dado en administración o manejado, debe ser debidamente comprobado con la documentación 
correspondiente, y que dicha documentación debe contener diversos datos o elementos que la conlleven a determinarse 
como correcta y que de no ser así, pues no se estaría cumpliendo con la ley que rige cada acto, en el caso concreto la 
Autoridad solo señala que la documentación debe cumplir con los requisitos que marca otro ordenamiento, pues de lo 
contrario, de presentar  una documentación que carece de dichos requisitos, evidentemente no estaría cumpliendo con 
la norma legal que los prevé. Por lo cual este agravio se considera inoperante ya que los argumentos emitidos por el 
recurrente carecen de razón, y no se violentan los artículos 14 y 16 Constitucionales, por las razones expuestas.------- 
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Refiere el recurrente como Séptimo agravio, se violenta en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales el 
Decreto de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, pues se sustenta en actos viciados de origen como son el 
pliego de observaciones identificado con el número 06068/2005-2011, y el Pliego de Cargos 06068C/2005-2011. Que 
el Ente de Fiscalización realiza diversas solicitudes directas, sin que tuviera facultades expresas de índole imperativo 
en el sentido de ordenarle o conminarle a la realización  de actos específicos, precisos y concretos ajenos a la 
naturaleza misma de la fiscalización, convirtiendo a la Auditoría Superior del Estado en un Órgano de ascendencia 
jerárquica sobre los entes  auditados, siendo que el imperio y coerción resultan ser elementos ajenos a las funciones 
de un contralor, no siendo su función. Los entes fiscalizadores se encuentran imposibilitados para emitir órdenes 
precisas y concretas que limiten la libertad decisoria del revisado. Que en el Decreto impugnado, se advierte que el 
Congreso del Estado de Puebla, aplico el apercibimiento de considerar daño patrimonial, o deficiencia 
administrativa, en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno delos ilegales requerimientos. En los folios  que 
constituyen el Decreto impugnado, se advierte un supuesto daño patrimonial, en virtud de que el hoy recurrente no 
dio cumplimiento a los requerimientos de la autoridad fiscalizadora oportunamente. Asimismo, dicha Autoridad 
advierte  una supuesta deficiencia administrativa, en virtud de que el hoy recurrente  no dio cumplimiento a los 
requerimientos de la autoridad fiscalizadora oportunamente. Que debido al acto de entrega recepción realizada por 
el recurrente, la Autoridad fiscalizadora debió  requerir la información  y documentación directamente al Ente Público 
a través de sus representantes y no a un particular, pues era de su conocimiento que la documentación contable y 
financiera  no se encontraba en su poder. Respecto al oficio 5013/CAF/0024/2011, de fecha uno de marzo de dos mil 
once, este carece de validez para nacer a la vida jurídica y violenta los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues el C, 
Gabriel González Cossio carece de competencia para informar, el estado en que se entregó la Titularidad de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla. Señala que  el C. Jorge Fouad Aguilar Chedraui, no tuvo facultades para 
nombrar a un tercero ajeno a la “entrega-recepción” (C. Gabriel González Cossio) a recibir información, solicitarla 
y mucho menos emitir informes pormenorizados, tal y como lo pretende hacer mediante oficio 5013/CAF/0024/2011. 
Asimismo refiere lo que el considera debió realizarse en caso de encontrarse irregularidades en la verificación y 
validación de los anexos. Lo que provoca que dicho oficio carezca de elementos de validez para nacer a la vida 
jurídica, así como afectar la esfera jurídica del hoy recurrente, y que el oficio deba ser declarado ilegal. Que del 
contenido de las pruebas que exhibió la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios 
de Salud del Estado de Puebla, no consta en autos la existencia de un citatorio en donde se requiera la presencia del 
Dr. José Alfredo Arango García, para que se apersone a realizar las supuestas aclaraciones respectivas. Que en 
términos del artículo 15 fracción III del Decreto del H. Congreso del Estado, que crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla, se observa que las atribuciones para delegar 
la ejecución de actos a otros Servidores Públicos del Organismo, debió ser autorizado por la Junta de Gobierno del 
aludido Organismo  Público Descentralizado, sin que se advierta una sesión  ordinaria en la que se acredite esa 
autorización. Por otra parte, a fojas 1 del acta de entrega recepción se observa que el C. Jorge Fouad  Aguilar 
Chedraui designo al C. Gabriel González Cossio únicamente para recibir documentación y recursos, asi como para 
solicitar información y documentación, sin que se advierta la posibilidad de “rendir informes”. Lo que provoca que 
el actuar del C. Gabriel González Cossio, resulte ilegal y como consecuencia de ello, todo lo actuado dentro del 
expediente P.A. 01/2016. Que el C. Gabriel González Cossio, fundo su actuar en los artículos 1,8 fracción II y 15 del 
Decreto del H. Congreso del Estado, que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud 
del Estado de Puebla, sin embargo, dichos preceptos legales únicamente pueden ser aplicados por el titular del 
Organismo. Que dicho  funcionario carece de competencia para actuar como lo hizo, y derivado de ello, se deberá 
declarar nulo todo lo actuado en el expediente P.A. 01/2016, al provenir de un acto viciado de origen. Que la 
Autoridad fiscalizadora a través de los pliegos le requirieron información y documentación  que no se encontraba en 
su poder y que ella no se encontraba  facultada para solicitar, aunado a que se utilizó en la resolución impugnada 
como sustento  para imponer una trascendental multa por daño patrimonial y deficiencia administrativa, por no dar 
cumplimiento oportuno  a lo mencionado, lo cual en la especie resulta incongruente y violatorio  de los tratados 
internacionales y sus derechos humanos, así como constitucionales. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación  
ha establecido que el contribuyente  debe saber “para que” de la conducta de la Autoridad, lo que se traduce en darle 
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a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el 
acto de voluntad, de manera que sea evidente  y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito 
de la decisión, permitiéndole una real y autentica defensa. ---------------------------------------------------------------------- 
 
En relación a este agravio debe decirse que de ninguna manera se violentan los artículos 14 y 16 Constitucionales, por 
parte de la Autoridad fiscalizadora, al solicitar diversa documentación en los Pliegos de Observaciones y Cargos 
formulados al hoy recurrente, ya que ésta, únicamente ejerció sus facultades contenidas entre otras en el artículo 23 
fracciones XIII, XVII y XXI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, el 
cual entre otras cosas prevé que el ente fiscalizador pueda solicitar la información y documentación que resulte 
necesaria para cumplir con sus atribuciones, siendo esta la Fiscalización de la Cuenta Pública, lo cual se traduce en 
que el ente fiscalizador puede requerir todo tipo de documento que tenga relación con la comprobación de los recursos 
económicos dados en administración, y el hecho de que el hoy recurrente desconozca tal atribución del ente 
fiscalizador, no debe ser justificante para que el obligado no haya cumplido con sus obligaciones. Cabe mencionar que 
la Autoridad al realizar los requerimientos correspondientes (solicitud de documentación para su revisión) no incurre 
en emitir ordenes imperativas o coercitivas, ya que únicamente esta actuando al amparo de sus facultades; cabe 
mencionar que de los cuatro requerimientos que refiere el recurrente, solo tres le fueron realizados, ignorando esta 
Autoridad, porque el recurrente refiere el primer requerimiento, si el mismo no fue realizado; asimismo debe decirse 
que la calificación de daño patrimonial o deficiencia administrativa, se debe a la naturaleza propia de las irregularidades 
y que al no ser solventadas o desvirtuadas, dio como consecuencia que ellas ocasionaran un daño al patrimonio del 
sujeto de revisión o una deficiencia administrativa en el periodo fiscalizado de su cargo. Por otra parte, tampoco es 
justificante para no cumplir con sus obligaciones el sólo hecho de manifestar que entregó toda la documentación a 
quien lo sucedió y que era a él a quien se tenía que solicitar o responder por dicha documentación requerida, pues en 
el caso concreto, eso equivaldría a requerir la comprobación de recursos económicos públicos a quien no los administró 
en su oportunidad; y el hecho de que si se emitieron observaciones derivado de la entrega recepción, es una situación 
que en nada, para el caso concreto de este agravio, beneficiaria al recurrente, pues en su caso es una actuación diferente 
a las irregularidades observadas en su oportunidad por el ente fiscalizador; por lo que los argumentos manifestados no 
acreditan que la autoridad actuara en contravención a la legalidad que lo rige. Por último, respecto a los argumentos 
que hace valer en relación al Oficio 5013/CAF/0024/2011, de fecha uno de marzo de dos mil once, esta Autoridad 
reitera lo que la Autoridad refirió en la resolución que combate el recurrente, consistente en que la Autoridad no puede 
emitir pronunciamiento respecto a señalar si es válido o no el procedimiento para la emisión de observaciones 
determinadas por la entrega recepción, puesto que no tiene competencia para ello;  lo que si debe decirse que fue una 
información solicitada por parte de la Autoridad substanciadora en base a la prueba ofrecida por el Abogado Defensor 
y admitida por la Autoridad, sin embargo, dichas observaciones emitidas, no fueron el sustento para imputarle ninguna 
responsabilidad al hoy recurrente. Por lo anterior, no existe ninguna violación a las garantías del recurrente, 
considerándose este agravio como inoperante en virtud de que sus argumentos carecen de razón, por los motivos 
emitidas anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
El recurrente refiere como Octavo Agravio, que la resolución Impugnada es contraria al derecho interno y a los 
Tratados Internacionales, ya que proviene de un acto viciado de origen, violentando en su perjuicio los diversos 1, 
14, 16 22, 74, y 79  Constitucionales y que se encuentra invadiendo  facultades de una autoridad federal. En el 
contenido de los pliegos, se indica que en los folios ahí visibles, se advierte un supuesto daño patrimonial en contra 
de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, en virtud de que no dio cumplimiento a los requerimientos de la 
autoridad fiscalizadora oportunamente. La autoridad debió invocar el fundamento, para efecto de acreditar el nexo 
causal, entre la supuesta acción u omisión, y el resultado ulterior y que el recurrente se ubicara exactamente en la 
hipótesis prevista en la Ley, y al no haberlo realizado de esa forma  provoca que se violente en su perjuicio  lo previsto 
en el artículo 14 y 16 Constitucionales. No puede realizar un daño patrimonial a la Hacienda de la Secretaría de 
Salud del Estado de Puebla por el solo hecho de no proporcionar información y documentación , y menos por los 
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señalamientos establecidos en los pliegos. En ningún momento se puntualizó que hubiera sustraído  o direccionado 
los  bienes propios de la Secretaría de Salud para beneficio personal, es decir que en la especie se haya actualizado  
un “hecho ilícito”, lo cual debería ser puntualizado por la Autoridad en términos de la fracción III del artículo 109 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debieron mostrar un nexo causal, entre los beneficios 
económicos y los daños y perjuicios patrimoniales causados  por los actos u omisiones sin que en los pliegos se 
advierta esa situación, incluso  se observa  que la resolución  impugnada, carece de la debida fundamentación y 
motivación, contraviniendo en su perjuicio lo previsto en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Por otra parte, jamás 
ejerció facultades ajenas a las previstas en el Reglamento Interior del Organismo, aunado a que únicamente ejecutó 
las decisiones de la Junta de Gobierno; que correspondía que se requiriera directamente a los funcionarios adscritos 
a las Unidades Administrativas del Organismo Públicos Descentralizado, la documentación señalada  en los folios 
mencionados en los pliegos que ahora se tachan de ilegales, y en su caso sancionarlos. Las afirmaciones realizadas 
por las autoridades van en contra del principio de “tipicidad”. La descripción típica no debe ser vaga o imprecisa, ni 
debe ser amplia o abierta al grado de permitir una arbitrariedad como la que ocurre en el presente asunto. Que en 
términos del artículo 16 Constitucional correspondía a la autoridad fiscalizadora fundar y motivar tanto los pliegos 
y los decretos, especificando la supuesta violación a la normatividad y las consecuencias  jurídicas de su actuar, 
dejándolo en estado de indefensión  pues desconoce los motivos  y fundamentos legales  que estima aplicables al caso.  
 
En relación a este octavo agravio, debe decirse que de  ninguna manera la Autoridad Fiscalizadora viola en su perjuicio 
los artículos 1, 14, 16, 22, 74 y 79 Constitucionales, toda vez que emite razonamientos generales al señalar que la 
autoridad está invadiendo esfera federal, sin embargo no señala los motivos de su señalamiento. Por otra parte, tampoco 
le asiste la razón al recurrente al señalar que por no exhibir ante la Autoridad fiscalizadora la documentación requerida, 
se le ha señalado que cometió daño patrimonial; pues en relación a ello debe decirse que lo que se está imputando al 
hoy recurrente son acciones (conductas) que causan daño al patrimonio del sujeto de revisión, y que las mismas al ser 
cuantificables y no haber sido  comprobado ni justificado el recurso económico egresado, causa daño al patrimonio del 
ente Auditado, y tan fueron debidamente calificadas, que no todas las conductas atribuidas se determinaron como daño 
patrimonial, sino que algunas se calificaron como deficiencias administrativas (y que de estas, tampoco fue 
comprobado con la documentación requerida en los pliegos, el recurso económico publico dado en administración); 
cabe resaltar que el recurrente refiere cuatro requerimientos como ejemplo, realizados en los Pliegos, de los cuales el 
primero no fue realizado en las conductas atribuidas; por lo que hace al nexo causal que refiere el recurrente, en cada 
una de las conductas atribuidas (irregularidades) se señala claramente cuál fue la acción u omisión que se le atribuye, 
así como la documentación que le fue requerida y que no presentó, y las disposiciones legales que infringió, en virtud 
de no haber comprobado y justificado el recurso económico manejado y administrado, por lo cual de ninguna manera 
se le dejó al hoy recurrente en estado de indefensión y mucho menos se vulneró el principio de legalidad; es preciso 
señalar al hoy recurrente, que en la resolución que combate, le fueron atribuidas conductas que cuantificadas hicieron 
un total determinado en daño patrimonial, y que nunca le fue señalado que el mismo fue para beneficio personal; de lo 
que resulta que la resolución hoy combatida se encuentra debidamente fundada y motivada; asimismo, esta autoridad 
refiere que el hoy recurrente no puede deslindar su responsabilidad en otras personas, toda vez que él fue el titular del 
ente auditado y en consecuencia el responsable de la administración de los recursos económicos;  por ultimo debe 
reiterarse que los pliegos de observaciones y cargos están debidamente fundados y motivados como ya fue señalado 
en el análisis al primer agravio, ya que la Autoridad únicamente ha actuado con base en el ejercicio de sus facultades, 
respetando siempre los mandamientos Constitucionales que debe observar; por tanto, su agravio resulta inoperante, 
por carecer de razón en sus argumentos .-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señala el recurrente como Noveno agravio, la resolución impugnada es ilegal por ser contraria al derecho interno y 
a los Tratados Internacionales, pues fue emitida por una autoridad incompetente materialmente, violentando en su 
perjuicio los artículos 1, 14, 16, 22, 74 y 78 Constitucionales, y se encuentra invadiendo facultades de una autoridad 
federal. Que el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización no tienen competencia material para pronunciarse 
sobre las cuentas públicas de la Secretaría de Salud (Servicios de Salud del Estado de Puebla), y mucho menos para 
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imponer sanciones relacionadas con la aplicación de recursos federales, pues pasan inadvertido lo establecido en el 
párrafo segundo de la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 
que son facultades  exclusivas de la Cámara de Diputados, la revisión de la Cuenta Pública a través de la Auditoría 
Superior de la Federación. El segundo Párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos indica que la Auditoría Superior de la federación fiscalizara directamente los recursos 
federales que administren las entidades federativas y en virtud de ello se actualiza la imposibilidad para que el 
Congreso local y la Auditoría Superior de la misma entidad pudieran pronunciarse sobre recursos federales y mucho 
menos para  determinar una multa e inhabilitación.------------------------------------------------------------------------------- 
  
Por lo que hace a este agravio, esta Autoridad reitera lo referido en el análisis al primer agravio del recurso que se 
resuelve. Asi como se reitera lo analizado por la Autoridad, respecto a lo que refirió el involucrado en su punto B.3, 
de su escrito presentado el día dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dentro de la substanciación del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades, contenido en el Decreto que hoy combate el recurrente; 
agregándose que las facultades del Congreso del Estado para imponer sanciones se encuentran en el Decreto que ahora 
combate, específicamente en el fundamento utilizado para la emisión del mismo; situación por la cual se concluye no 
existe violación alguna a los artículos 1, 14, 16, 22, 74 y 79 Constitucionales, ni a los Tratados internacionales; 
señalándose dicho agravio como inoperante en virtud de que los argumentos que sustenta el recurrente carecen de 
razón.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Respecto al Décimo Agravio que hace valer el recurrente y en el que refiere que la resolución impugnada es ilegal 
por ser contraria al derecho interno y a los Tratados Internacionales, pues fue emitida por una autoridad incompetente 
materialmente, violentando en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 22, 74 y 79 Constitucionales, y se encuentra 
invadiendo facultades de una autoridad federal. En el supuesto de que el Congreso del Estado y Órgano de 
Fiscalización Superior pretendan ejercer directamente una fiscalización sobre recursos federales ante una flagrante 
inobservancia  de los artículos 74 y 79 Constitucionales y pretenda justificar su actuar en términos del artículo 49 de 
la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con los diversos 57 fracción XI y 114 de la Constitución Política de Estado 
Libre y Soberano de Puebla, se debe mencionar que en el Estado Mexicano existe un principio de supremacía 
Constitucional, la cual indica que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Por lo cual los artículos mencionados no pueden ir 
más allá de lo que establecen los artículos 74 y 79 Constitucionales. Por lo que es falso que el Congreso del Estado 
de Puebla y el Órgano de Fiscalización  Superior sean competentes para pronunciarse sobre la cuenta pública del 
ejercicio 2011 y mucho menos que sean competentes para imponer una multa e inhabilitación al recurrente. Cabe 
poner en relieve que el Congreso del Estado de Puebla y el Órgano de Fiscalización  Superior confunde las 
atribuciones previstas en el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, puesto que el cuarto párrafo de este, 
establece expresamente que autoridad estarán a cargo del control, evaluación y fiscalización sobre el manejo de los 
recursos federales, pues en dicho recepto legal  establece que será en la “etapas que se indican, es decir según las 
fracciones I y II, únicamente corresponde a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos locales 
el control y evaluación del manejo delos recursos federales desde su presupuestación, entrega y su erogación, sin 
embargo la fiscalización corresponde únicamente a la Auditoría Superior de la Federación------------------------------- 
 
Por lo que hace a este Décimo  agravio, esta Autoridad refiere que cada uno de los actos llevados a cabo por el entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se encuentran debidamente fundados y motivados de acuerdo 
al caso concreto; es decir, desde el inicio de la Fiscalización al sujeto de revisión, hasta la emisión del resultado de 
dicha revisión, fundando cada uno de sus actos en las normas aplicables correspondientes, resultando redundante el 
señalamiento de cada acto, en virtud de que el hoy involucrado tuvo conocimiento de los actos que le correspondía ser 
notificados; ahora bien, respecto a la interpretación que realiza el recurrente en relación al Contenido del artículo 49 
de la Ley de Coordinación Fiscal, esta Autoridad se limita a señalar que la fracción III de dicha disposición legal ( Ley 
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de Coordinación Fiscal aplicable en su oportunidad), disposición que curiosamente no señala el hoy recurrente en su 
escrito, dispone claramente que será la Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente, quien lleve a cabo la 
fiscalización  de las cuentas públicas, comprendiéndose obviamente dentro de ella los recursos federales, amén de lo 
que otras disposiciones legales también prevén la competencia, en este caso del entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, como ya se ha referido; por lo cual de ninguna manera la Autoridad está actuando al margen de 
la Ley; agregándose que las facultades del Congreso del Estado para revisar la cuenta pública han quedado debidamente 
detalladas en el Decreto por el cual se autorizó el inicio del Procedimiento  Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades, que en su oportunidad le fue notificado al hoy recurrente, y las facultades para imponer sanciones 
se encuentran en el Decreto que ahora combate, específicamente en el fundamento utilizado para la emisión del mismo, 
entre otros, 125, fracciones I, IV y VIII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y VI, 59, 
60, 62, fracciones I y II  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; situación 
por la cual se concluye no existe violación alguna a los artículos 1, 14, 16, 22, 74 y 79 Constitucionales, ni a los 
Tratados internacionales; señalándose dicho agravio como inoperante en virtud de que los argumentos que sustenta el 
recurrente carecen de razón.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señala el recurrente en su Décimo primer agravio, es ilegal el Decreto  de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
diecisiete, pues se violentó el Derecho de Audiencia previa que establece el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en relación con el 14 de la Constitución Federal, 
en tanto que esa Autoridad  sustentó la determinación de sanciones administrativas en conductas y normas que no 
fueron dadas a conocer en el citatorio para la audiencia de pruebas y alegatos. La responsabilidad que se atribuyó 
en el citatorio consistió en la no solventación  de los pliegos (observaciones y cargos) y las irregularidades 
subsistentes en los mismos y en la resolución impugnada páginas 104 y 105 se modifican las conductas, impidiendo 
que se recabaran las pruebas y se hicieran los alegatos necesarios para su defensa, con el fin de desvirtuar las 
responsabilidades que se le imputaban.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al respecto debe decirse que no existe ninguna violación al derecho de audiencia, toda  vez que la Autoridad cumplió 
en forma estricta con lo que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, tal y como se aprecia en el contenido del oficio citatorio por el cual se le llamó a audiencia, en el cual le 
fueron dadas a conocer cada una de las conductas atribuidas, con su respectivo fundamento infringido, y también como 
consta en el Decreto que combate el recurrente, se señala cada una de las conductas atribuidas y el fundamento 
infringido, las cuales al no haberlas desvirtuado con las pruebas correspondientes, ocasionaron la imposición de una 
sanción; es importante señalar que dichas conductas se generaron por la no solventación de los Pliegos de 
Observaciones y Cargos, ya que de haber solventado los pliegos, es decir, de haber comprobado y justificado cada una 
de las observaciones contenidas en los pliegos, no habría dado lugar a un inicio de Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades; posteriormente dichas conductas no fueron desvirtuadas en el Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades, motivo por el cual el hoy recurrente se hizo acreedor a la 
imposición de una sanción; a mayor abundamiento, tal y como se observa en el contenido de la Resolución que combate 
el hoy recurrente, específicamente en la foja 5, se señala: “PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 
06068C/2005-2011, derivado de la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el 
periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad 
de $912,654,270.69 (novecientos doce millones seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta pesos 69/100 
Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y 
pormenorizada”; de lo que se desprende que en el pliego de cargos que no solvento el hoy recurrente, se contemplan 
las irregularidades que se le imputan; ahora bien, a efecto de mayor claridad se precisa que en la foja 108 del Decreto 
que combate el hoy recurrente se dice: “DECRETA: PRIMERO.- El C. José Alfredo Arango García, Secretario 
de Salud y Director General de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado 
de Puebla), administración 2005-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno al treinta y uno 
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de enero de dos mil once, es administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en el Considerando II 
de este Decreto”; y en dicho considerando refiere en su segundo párrafo: “Ahora bien con el objeto de resolver en el 
presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, este Congreso se avoca a la descripción, estudio, 
valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas que se le atribuyen al C. José Alfredo Arango 
García, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 06068C/2005-2011, y que obran dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las 
constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma:”; por lo cual no debe caber duda, 
que de ninguna manera le fue impuesta sanción al hoy recurrente por distintas irregularidades o que estas hubiesen 
sido modificadas, pues desde el Decreto por el cual se autorizó el inicio del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades, como en el oficio citatorio por el cual fue llamado a audiencia y el Decreto que 
ahora combate, le fueron dadas a conocer dichas irregularidades; por último, debe destacarse que un pliego de cargos 
se integra por conducta o conductas traducidas en irregularidades, y que la no solventación de ellas (irregularidades) 
da lugar a que un pliego no se solvente, o dicho de otra manera, si el pliego no está solventado, se refiere a que las 
irregularidades contenidas en él no fueron solventadas, resultando de ambas maneras que las irregularidades 
subsistieron, y  que ellas hasta la substanciación del procedimiento administrativo, quedaron sin ser desvirtuadas, 
generando la imposición de sanciones.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Refiere el recurrente en su Décimo Segundo Agravio,  es ilegal la resolución que se combate, toda vez que toma como 
fundamentos diversas disposiciones legales y administrativas que quedaron sin efectos por disposición expresa del 
artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que expidió la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Resulta 
conveniente precisar cuáles disposiciones quedaron abrogadas por oponerse a lo dispuesto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, así tenemos que en primer lugar el llamado Sistema de Contabilidad Gubernamental II 
(SCG II), toda vez que el mismo no está estructurado conforme a las bases del devengo tanto para el ingreso como 
para el egreso y las cuentas contables que impuso el Órgano Fiscalizador de Puebla, no son las mismas que prevé el 
Plan de Cuentas emitido por el CONAC, además, ninguno de los acuerdos del CONAC, exige la realización de 
conciliaciones bancarias. Otro dispositivo legal que quedo derogado es el artículo 49 fracción I de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Puebla en relación con el artículo 8, fracción V de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, toda vez que las mismas se refieren a la formulación de estados financieros, los cuales, 
citan, se realizarán en los principios, sistemas, procedimientos y métodos de contabilidad generalmente aceptados, y 
conforme a los lineamientos que al efecto establezca el ente fiscalizador. Todo lo anterior quedó sin efectos con la 
entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, esto es, el 1 de enero de 2009, ya que todas las 
disposiciones mencionadas se oponen a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En el caso 
de que los sistemas  y manuales pudieran aplicarse al amparo  de las disposiciones transitorias de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, estas disposiciones debieron citarse, tanto en la resolución  que se recurre, como en los 
pliegos de observaciones  y de cargos que cita como antecedentes, a fin de que se respetara  el derecho fundamental 
de legalidad y seguridad jurídica.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En relación a  lo que refiere el recurrente en el presente agravio, esta Autoridad manifiesta primeramente, que la 
Autoridad no utilizó como fundamento el artículo 49 fracción I de la Ley de Entidades paraestatales ni el 8, fracción 
V de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de puebla, como erróneamente afirma el recurrente; por 
otra parte debe decirse  que no es ilegal el Decreto que combate, toda vez que el mismo fue expedido tomando como 
fundamento las disposiciones legales vigentes aplicables al caso concreto, tal y como se aprecia en el mismo y a cual 
esta Autoridad se remite, cumpliendo con el principio de Legalidad consagrado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; asimismo se dice, que el recurrente tuvo en su oportunidad a salvo sus derechos para 
manifestar su inconformidad, desde la notificación de los pliegos de observaciones y cargos, en los cuales se realizaron 
los requerimientos correspondientes, y que de encontrarse en desacuerdo con los mismos pudo inconformarse, por lo 
que en ningún momento se vio afectado el derecho de seguridad jurídica; por tanto este agravio se considera inoperante, 
toda vez que los argumentos que emite el recurrente carecen de razón, en virtud de lo expuesto.--------------------------- 
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Por lo que hace al Décimo Tercer agravio que hace valer el recurrente y en el que básicamente refiere: es ilegal 
el Decreto del Congreso del Estado, de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, al estar indebidamente fundada 
y motivada la resolución, pues los motivos aducidos no son congruentes con los fundamentos de ley citados. Menciona 
la autoridad, al inicio de las irregularidades denominadas “Presunto Daño Patrimonial” citando el fondo federal 
para después puntualizar: “Depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios” para más adelante mencionar 
que “el egreso no fue comprobado”. Que un depósito o cargo, bajo ningún concepto es un daño patrimonial, pues se 
trata de un incremento al patrimonio del ente público y no una pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de los 
sujetos de revisión estimable en dinero, por mucho que existiera uno o varios actos u omisiones que probablemente 
impliquen el incumplimiento de una o más obligaciones, como sería en todo caso el registro contable, la conciliación 
bancaria, etc., y en ese tenor  el resto de las irregularidad catalogadas o calificadas como daño patrimonial  no cuenta 
con los elementos que las conformen como tales.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
En relación a este agravio, debe decirse que resulta inoperante al ser poco claro, impreciso y general; no obstante, esta 
Autoridad Refiere que no existe ninguna irregularidad calificada como daño patrimonial y que se refiera a Depósitos 
o cargos según estados de cuenta bancarios; asimismo no señala en forma puntual a qué irregularidades se refiere y 
solo realiza señalamientos generales, por lo cual esta autoridad únicamente reitera como fundado y motivado el Decreto 
que combate el recurrente, en razón de que para el presente asunto cada irregularidad está debidamente calificada, 
demostrada y ajustada a la legalidad.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señala el recurrente como Décimo Cuarto Agravio, es ilegal la resolución dictada por el Congreso del Estado, de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, debido a que viola lo dispuesto por el artículo 59 fracción VII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, toda vez que la autoridad no señala y 
mucho menos especifica en cada uno de los folios que comprenden  la resolución “el monto del beneficio, daño o 
perjuicio económico derivado del supuesto incumplimiento”: La autoridad por ministerio de Ley  se encontraba 
constreñida a establecer a detalle: Las obligaciones y/o funciones supuestamente  violentadas. Indicar la obligación  
que se dejó de cumplir y/o si conforme  a las funciones según el Reglamento Interior, correspondía desempeñar alguna 
delas reguladas por los preceptos señalados como violados por la autoridad, y por último Exhibir las pruebas que 
estimara pertinentes para justificar su actuar y que determine si la conducta u omisión que se desplego se apegó o no 
a los preceptos legales  en comento. El Decreto que se combate resulta ilegal y violatorio de los artículos 14 y 16 
Constitucionales, puesto que la autoridad es omisa en mencionar que obligaciones y/o funciones supuestamente 
violento o si conforme a las funciones según el Reglamento interior, correspondía desempeñar alguna de las reguladas 
por los preceptos señalados como violados. La Autoridad no exhibió las pruebas que estimara pertinentes para 
acreditar un daño patrimonial, y/o perjuicio generado al erario público, o en su defecto, la obtención de un beneficio 
derivado de las acciones, u omisiones, violentando los artículos 14 y 16 Constitucionales. Lla Ley de Fiscalización 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla no establece el concepto de “daño patrimonial”, puesto 
que no se puede sancionar  a un gobernado en base a un concepto  que no existe en la propia ley lo cual violenta los 
artículos 14, 16 y 22 Constitucionales. Es pertinente mencionar que pudiera existir un “Daño Patrimonial al Erario 
Público” si se hubiera actualizado alguna de las hipótesis previstas en las fracciones XIII, XV, y XVI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y en la especie no existe una sola prueba ni 
razonamiento lógico jurídico que pudiera demostrar  un solo daño patrimonial. Que se refiere  a todos y cada uno de 
los folios que constituyen el Decreto que se impugna. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo que hace a este agravio, la Autoridad señala que no existe violación alguna a lo previsto en los artículos 59 
fracción VII y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, pues en cada una 
de las conductas consideradas como daño patrimonial, se establece el importe del mismo, tal y como se aprecia en el 
contenido de la resolución que combate, y con base en ello se impuso sanción económica, como se encuentra previsto 
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; también debe decirse que en el Decreto por el 
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que se autorizó el inicio del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, así como en el 
oficio citatorio por el que fue llamado a audiencia y en el Decreto que hoy combate el recurrente, contienen las 
conductas que al no ser justificadas y comprobadas con la documentación correspondiente, generaron el 
incumplimiento de obligaciones que como servidor público tenía, pues tal y como se encuentra previsto en el artículo 
50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, independientemente de las 
Responsabilidades de su cargo, debió respetar las que contempla dicho artículo, lo cual no fue así, ya que cometió 
conductas que se tradujeron en obligaciones incumplidas; asimismo en cada una de las conductas atribuidas, y como 
se desprende del contenido de la resolución que combate el recurrente, se encuentran detalladas las pruebas que 
sustentan cada una de las conductas atribuidas, y el señalamiento de las que generaron el daño patrimonial, situación 
que hace evidente que no exista violación a los artículos 14 y 16  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; a mayor abundamiento, también se dice que cada uno de los requerimientos realizados por el ente 
fiscalizador debieron ser atendidos por el hoy recurrente (quien en su oportunidad representó al ente auditado)  en los 
términos y condiciones correspondientes, pues dichos requerimientos se realizaron por la Autoridad fiscalizadora en 
uso de las atribuciones, a quien represento al sujeto de revisión; y por todo lo anterior este agravio se considera 
inoperante, ya que los argumentos manifestados por el recurrente carecen de razón. ----------------------------------------   
 
Continua manifestando el recurrente y señala un Décimo Quinto Agravio, es ilegal el Decreto del Congreso del 
Estado de Puebla, de fecha 16 de octubre de dos mil diecisiete, correspondiente a la resolución, pues se sustenta en 
actos viciados de origen como son los pliegos, de los que se advierte la violación  a los artículos 14 y 16 
Constitucionales, en relación con el 6 y 23 fracción XXIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, ya que el titular del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, confundió 
sus atribuciones y ejerció indebidamente las facultades de Fiscalización  Superior, al notificar los oficios de mérito, 
en un domicilio en el que no se encuentra la contabilidad del ente público. Los pliegos se emitieron con motivo de una 
revisión a “La Cuenta Púbica” del Sujeto de Revisión. La Información financiera y contable que se rinde al Congreso 
a través del Ejecutivo, debe ser información que se encuentre localizada en el domicilio fiscal del “sujeto de revisión”, 
ya que así lo prevé la ley de la materia, que en este caso aplica de manera supletoria. En esa tesitura, si los pliegos 
fueron notificados ilegalmente en el Centro de Reinserción Social en el que se encontraba el recurrente, se demuestra 
que se encontraba  imposibilitado materialmente para reaccionar en contra de los actos emitidos en su contra, puesto 
que la documentación contable del Ente Público se encontraba en lugar diverso  al Centro de Readaptación  Social, 
por lo que se violentó en su perjuicio  los numerales 1, 14 y 16 Constitucionales, lo que provoca que los actos 
impugnados carezcan de eficacia para nacer a la vida jurídica, por lo que se deberán declarar ilegales. A mayor 
abundamiento, con fecha dos de febrero de dos mil once de levanto Acta de Entrega Recepción en donde se hizo 
constar la entrega al C. Jorge Fouad Aguilar  Chedraui.  Que la notificación de los pliegos debieron realizarse en el 
domicilio del Ente Sujeto de Revisión y estar dirigido al entonces titular de la Dependencia, pues es quien representa 
al Ente, y poder desahogar los requerimientos, pues es en el domicilio del ente donde se encuentra toda la información 
financiera y contable. Es claro que al haberse realizado la notificación de los pliegos en su persona como “Particular” 
en un domicilio que no es aquel en donde se encuentra la información, provoca que todo lo actuado sea ilegal, ante 
la confusión del Auditor en la interpretación de la norma y por ende el Pliego de Observaciones carezca de 
fundamentación y motivación que justifique el actuar de la autoridad, violentando así los artículos 14 y 16 
Constitucionales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Respecto al presente agravio, esta Autoridad manifiesta que no existe violación a los artículos 1, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tampoco a los artículos 6 y 23 fracción XXIII de la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla;  pues debe precisarse que la Autoridad 
cumplió únicamente con su obligación de notificar los Pliegos,  conforme a derecho, a quien debía responder respecto 
de la solventación de los mismos, pues de la  interpretación del contenido del artículo 46 fracción VII de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, el cual a la letra dice: “Artículo 46.- Para los 
efectos de esta Ley, incurren en responsabilidad: VII.- Los servidores públicos, titulares o representantes legales de los 
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Sujetos de Revisión o quienes hayan dejado de serlo, que omitan contestar y solventar los Pliegos de Cargos, emitidos 
por el Órgano Fiscalizador, dentro del plazo establecido en esta Ley, o bien, que la documentación y argumentos 
presentados no sean suficientes, a juicio del Órgano Fiscalizador para desvirtuarlos; y”; de lo que se desprende que 
aun cuando ya no sean servidores públicos, los que fungieron como representantes de los entes auditados, responderán 
acerca de la solventación de los pliegos; y en virtud de que dicho representante no se encontraba en su domicilio, la 
Autoridad Fiscalizadora notificó dichos pliegos en el lugar donde se encontraba el hoy recurrente; surtiendo efectos la 
notificación, y el hoy recurrente emitió contestación a los Pliegos, tanto de observaciones como de cargos; razones por 
las cuales el presente  agravio se considera inoperante, pues el recurrente emitió argumentos sin ningún sustento.------ 
 
El recurrente señala básicamente en su Décimo Sexto agravio,  es ilegal el Decreto del Congreso del Estado de Puebla, 
de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, correspondiente a la resolución, pues se sustenta en actos viciados 
de origen como son los pliegos, que carecen de la debida fundamentación y motivación, ya que la autoridad nunca 
consideró las manifestaciones y pruebas aportadas por el suscrito, lo cual violenta en su perjuicio lo previsto en los 
artículos 14 y 16 Constitucionales. La autoridad nunca hizo referencia a que en fecha dos de febrero de dos mil once 
se levantó el Acta de Entrega-Recepción en donde el recurrente hizo constar la entrega al C. Jorge Fouad  Aguilar 
Chadrahui de un disco  compacto no regrabable, debidamente signado por los participantes en dicha acta, que 
contiene información  actualizada al treinta y uno de enero de dos mil once. Niego lisa y llanamente que la Autoridad 
haya considerado sus pruebas y manifestaciones, y que haya tomado en cuenta que el C. Jorge Fouad Aguilar 
Chedraui era la persona que tenía en su poder toda la información y que este jamás hizo manifestación alguna 
relacionada con las observaciones detalladas en los pliegos que sirven de antecedente al Dictamen que ahora se 
impugna. Y que no se establece facultad alguna para que el funcionario que recibe, nombre a un tercero ajeno  a la 
“entrega-recpeción” a recibir información, solicitarla y mucho menos  para emitir informes  pormenorizados, tal y 
como lo pretende realizar  mediante oficio 5013/CAF/0024/2011 de fecha uno de marzo de dos mil once. 
 
En relación al presente agravio, esta Autoridad refiere que no le asiste la razón al recurrente al señalar la falta de 
fundamentación y motivación de los Pliegos de Observaciones y Cargos formulados, motivando sus argumentos en 
que la autoridad nunca consideró sus manifestaciones y pruebas aportadas; pues al efecto, primeramente debe 
considerarse que el fundamento y motivación de dichos pliegos se encuentran contenidos en los oficios por los cuales 
se le notificaron los mismos; por otra parte, no debe pasar desapercibido que aun cuando dio contestación a los Pliegos 
de Observaciones y Cargos,  no solventó por no cumplir con los requerimientos realizados por el ente fiscalizador; por 
otra parte,  el recurrente no refiere cuales manifestaciones y pruebas, que según su dicho, quedaron sin valorar por la 
Autoridad, para no dar por solventados los pliegos;  refiriendo únicamente que no fue considerada el acta de entrega 
recepción, y que la autoridad no tomó en cuenta  que el C. Jorge Fouad Aguilar Chadraui era la persona  que tenía en 
su poder toda la información contable del ente público y que éste no hizo manifestación relacionada con las 
observaciones detalladas en los pliegos que sirven de antecedente al Dictamen que impugna; al respecto, resulta 
evidente que el recurrente está confundido pues no tiene claro que tanto en el proceso de la fiscalización como en el 
procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, él fue el único responsable de solventar los 
pliegos de mérito y posteriormente (en la substanciación del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades) de ofrecer las pruebas correspondientes para desvirtuar las irregularidades imputadas, y no una 
persona ajena (como lo es el C. Jorge Fouad Aguilar Chadraui);  a mayor abundamiento y respeto a su solicitud dentro 
de la substanciación del procedimiento administrativo, fue requerida  copia certificada del nombramiento del C. Jorge 
Fouad Aguilar Chedrahui e informe respecto a que si realizó observaciones derivadas del cotejo de información que 
se le hizo entrega a través del acta de entrega recepción, obteniéndose entre otras cosas, el nombramiento del C. Jorge 
Fouad Aguilar Chedrahui, así como las observaciones emitidas respecto al acta de entrega recepción de los Servicios 
de Salud del Estado de Puebla; no obstante, dicha Autoridad, no consideró éstas últimas para robustecer las 
irregularidades atribuidas al hoy recurrente, asi como tampoco se puede declarar competente para validar el 
procedimiento posterior al Acta de Entrega recepción; por todo lo anterior, esta Autoridad considera que su agravio es 
inoperante, pues sus argumentos carecen de razón para sustentar el agravio señalado.--------------------------------------- 
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Señala el recurrente como Décimo Séptimo Agravio, es ilegal el Decreto del Congreso del Estado de Puebla, de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, correspondiente a la resolución, pues se sustenta en actos viciados de 
origen como son los pliegos, que son ilegales puesto que violentan en su perjuicio los artículos 14 y 16 
Constitucionales, en virtud de que el Auditor Superior carece de competencia territorial para fiscalizar recursos 
federales en el Estado de Puebla. Los actos de molestia de referencia carecen de un precepto legal que establezca el 
límite territorial en donde el ahora Auditor Superior del Estado supuestamente pueda ejercer sus atribuciones, lo cual 
genera incertidumbre jurídica al que suscribe, pues en la especie toda autoridad debe precisar el inciso, subinciso, 
apartado o subapartado del artículo que le otorgue facultades. Que el Auditor Superior omitió señalar el precepto 
legal que le confiere la facultad para fiscalizar recursos federales y para establecer la circunscripción territorial en 
donde supuestamente puede ejercer dicha facultad fiscalizadora lo que provoca que en la especie genere 
incertidumbre y una violación al artículo 16 Constitucional.-------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo que hace a este agravio, esta Autoridad reitera lo referido en el análisis del Primer Agravio, que hace valer el 
Recurrente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Refiere el recurrente como Décimo Octavo Agravio, es ilegal el Decreto del Congreso del Estado de Puebla, de fecha 
dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, correspondiente a la resolución, pues se sustenta en actos viciados de origen 
ya que los pliegos son ilegales puesto que violentan en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, en virtud 
de que la motivación y fundamentación debe estar contenida en el texto mismo del acto autoritario de molestia. A fojas 
uno tanto del pliego de observaciones como del pliego de cargos, se advierte que el Auditor Superior reconoce 
expresamente que la fundamentación y motivación del acto de molestia se encuentra en un anexo a éste. Un acto de 
molestia debe contar con los requisitos mínimos de fundamentación y motivación, pues no consta en el texto mismo 
del acto autoritario de molestia los motivos y fundamentos  legales por los cuales la autoridad demandada actuó de 
cierta forma, por lo que se deberá revocar el pliego de observaciones y cargos. Se dejó al recurrente en estado de 
indefensión al coartarle la oportunidad de conocer el actuar de la autoridad y de reaccionar en contra del acto 
administrativo. Los pliegos carecen de fundamentación y motivación ya que el Auditor jamás exterioriza los motivos 
que tuvo para actuar como lo hizo y los fundamentos legales que lo facultan para actuar de esa forma, lo que provoca 
que se violenten los artículos 1 y 16 Constitucionales por la falta de fundamentación y motivación.---------------------- 
 
Respecto al presente agravio, debe decirse que no existe violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no le asiste la razón al recurrente, pues debe quedar claro que el 
fundamento y motivación para la emisión y formulación del correspondiente pliego se encuentra en el cuerpo de los 
oficios de dichos Pliegos y que la Cédula de Observaciones, la Cédula de Observaciones Especificas y los anexos, 
forman parte de dichos pliegos, ya que sin ellos, el interesado no conocería las observaciones formuladas, los importes 
que lo integran, el origen de las observaciones (documentación que las sustenta) y demás datos importantes necesarios 
para su correspondiente identificación; situación que pone de manifiesto que todos los documentos adjuntos a los 
oficios, constituyen parte de los Pliegos y que no pueden ser divisibles, pues forman parte necesariamente de ellos; por 
lo que dicho agravio del recurrente se considera inoperante, por carecer de razón en sus argumentos y de elementos 
probatorios que sustenten su dicho.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Manifiesta el recurrente como Décimo Noveno Agravio, es ilegal el Decreto del Congreso del Estado de Puebla, de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, correspondiente a la resolución, pues se sustenta en actos viciados de 
origen ya que los pliegos son ilegales puesto que violentan en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, en 
la inteligencia que sus anexos carecen de firma autógrafa del funcionario emisor, el nombre y cargo que ocupa, así 
como los servidores públicos que intervienen en su elaboración. Que la falta de firma autógrafa en los anexos de los 
pliegos del funcionario emisor, impide otorgar alguna validez o eficacia, ya que no es posible afirmarle o asegurarle 
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al gobernado que una cierta resolución proviene de una pretendida autoridad dad la ambigüedad e incertidumbre, lo 
que provoca que estos sean ilegales al violentar un mandato Constitucional.------------------------------------------------- 
 
Respecto a este agravio, esta Autoridad manifiesta que no existe violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de la Autoridad, y que no le asiste la razón al recurrente en virtud 
de que los anexos siendo parte de los pliegos correspondientes, no necesitan más reconocimiento que el mismo que se 
indica en el contenido de los oficios al señalar que: “… cantidades que se encuentran analizadas en la cédula de 
observaciones, observaciones específicas y anexos con el soporte documental  de éstas, documentación que se adjunta 
al presente.”; situación que hace que el funcionario emisor reconozca y  otorgue plena validez a los documentos que 
forman parte integral de los pliegos; asimismo, es prudente resaltar que dichos anexos no son simples documentos que 
carecen de valor como lo señala el recurrente, ya que ellos, forman parte de los Pliegos, ya que la constitución de los 
pliegos comprende un todo (conjunto de diversos documentos), a mayor abundamiento, el recurrente no puede estimar 
que la autoridad expidió dichos anexos, sino que expidió un pliego (llámesele de observaciones o cargos) y éste es un 
conjunto de documentos que contienen toda la información suficiente y necesaria para que el interesado no tenga 
ninguna duda respecto a lo que se le da a conocer, su sustento  y sus correspondientes requerimientos; razones por las 
cuales se considera que el agravio en comento se considere infundado.-------------------------------------------------------- 
 
 
El recurrente refiere un Vigésimo Agravio, es ilegal el Decreto del Congreso del Estado de Puebla, de fecha dieciséis 
de octubre de dos mil diecisiete, correspondiente a la resolución, pues se sustenta en actos viciados de origen ya que 
los pliegos son ilegales pues la autoridad nunca consideró las manifestaciones y pruebas aportadas, lo cual violenta 
en su perjuicio lo previsto en los artículos 14 y 16 Constitucionales. El artículo 11 del Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla, específicamente en el titulo 
Segundo denominado De las atribuciones Capítulo I, del Director General, no prevé la facultad para que dicho 
funcionario pudiera administrar, controlar, resguardar, capturar, modificar la información contable y/o financiera  
de la Secretaría de Salud  y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, como indebidamente 
lo consideró la Autoridad Fiscalizadora, que en todo caso debió solicitar la información directamente a los titulares 
de diversas Unidades Administrativas, si dependientes del Ente público, pero ajenas a la competencia del entonces 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, que a ellos les correspondía 
solventar las observaciones de la autoridad fiscalizadora y no a un particular como en el caso lo pretende la 
Autoridad, lo que provoca que el actuar de la autoridad fiscalizadora  violente los artículos 14 y 16 Constitucionales. 
 
En relación a este agravio debe decirse al  hoy recurrente que no le asiste la razón al manifestar que los pliegos carecen 
de la debida fundamentación y motivación, porque la Autoridad nunca consideró las manifestaciones y pruebas 
aportadas por él; primeramente debe decirse que los pliegos se encuentran debidamente fundados y motivados, y al 
efecto se reitera lo manifestado en el análisis realizado respecto al agravio Décimo Octavo; en segundo lugar no debe 
aducir el recurrente que los pliegos carecen de la debida fundamentación y motivación porque la Autoridad nunca 
considero las manifestaciones y pruebas aportadas por él; al efecto debe señalarse que sus manifestaciones fueron 
emitidas en forma posterior a la emisión de los pliegos, y en el caso particular aunque contestó el pliego de 
observaciones y cargos, la emisión de sus manifestaciones las realizó en forma posterior a la emisión de los mismos, 
contestaciones que fueron  analizadas por la Autoridad Fiscalizadora, resultando ineficaz para el fin pretendido, por 
no remitir la documentación requerida; esto es, evidentemente las manifestaciones y documentación remitida fueron 
analizadas, pero en forma posterior a la emisión de los pliegos, situación por tanto, que pone de manifiesto que la 
motivación y fundamentación de los pliegos, no tiene relación con las manifestaciones emitidas por el hoy recurrente; 
ahora bien, tan fueron analizadas y tomadas en consideración sus manifestaciones y documentación remitida que en el 
Pliego de Observaciones no solvento nada, y en el pliego de cargos si, razones por las cuales en el Decreto de 
Autorización del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, en contra del hoy recurrente, 
se señala una cantidad diferente como pendiente (menor ) al del Pliego de cargos; por otra parte, es evidente que siendo 
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en su oportunidad,  titular del ente fiscalizado, fue responsable, de la administración de los recursos, y que en 
consecuencia debió comprobar y justificar los mismos ante la Autoridad Fiscalizadora, tal y como ya se ha reiterado, 
y en su caso, suponiendo sin conceder, que si las unidades administrativas a las que pretende adjudicar la obligación 
de él, dependían de dicho titular del sujeto de revisión, hoy recurrente, evidentemente su obligación era vigilar el 
correcto desempeño de ellas, ya que él como titular respondería de la debida aplicación de los recursos; a mayor 
abundamiento, los servidores públicos no sólo tienen atribuciones establecidas en sus reglamentos interiores de los 
organismos, sino en todos aquellos mandamientos que les son inherentes por obtener la calidad de servidores públicos, 
como lo es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla específicamente en su artículo 
50 fracciones I, II, XXI y XXIII; por todo lo anterior se considera inoperante el presente agravio, por carecer de razón 
los argumentos emitidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Continua manifestando el recurrente como Vigésimo Primer Agravio, es ilegal el Decreto del Congreso del Estado 
de Puebla, de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, correspondiente a la resolución, pues viola los artículos 
82 y 83 de la Constitución Local en relación con el 90 de la Constitución Federal, pues ese Congreso ilegalmente 
separó la cuenta pública, pues ordenó la fiscalización  de enero de 2011 de la Secretaría de Salud de la que deriva la 
resolución impugnada. No existen ni fundamentos ni motivos que sustenten la determinación del Congreso del Estado 
de separar la Cuenta Pública aprobada al Titular del Poder Ejecutivo en lo que se refiere a enero de 2011, la cuenta 
pública presentada por la Secretaría de Salud, lo cual viola como se dijo, los artículos 82 y 83 de la Constitución 
Local y 16 de la Norma Fundamental, por carecer de competencia, fundamentos y motivos para actuar como lo hizo. 
 
 
En relación al presente agravio, esta Autoridad refiere que no existe violación alguna a las normas legales que menciona 
el hoy recurrente, y al efecto se dice que el quejoso fungió como Secretario de Salud y Director General de Servicios 
de Salud del Estado de Puebla, siendo el último una Entidad Paraestatal, que mediante Decreto del Congreso de fecha 
treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cuatro de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis, se constituyó como Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Así, el hoy quejoso presentó las Cuentas Públicas de dicho Sujeto de Revisión, independientes a las Cuentas Públicas 
del Poder Ejecutivo del Estado (al igual que todos los Organismos Públicos Descentralizados y demás Entidades del 
Estado de Puebla); concretamente, presentó las correspondientes a los siguientes ejercicios y/o periodos:---------------- 

 
 DEL 17 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (periodo respectivo por tratarse de un ejercicio fiscal 

incompleto, de acuerdo con la fecha en que el hoy quejoso empezó a fungir como titular del sujeto de 
revisión).- Fue aprobada por el Congreso del Estado, mediante Decreto de fecha 14 de enero de 2011, tal y 
como consta en la publicación del Periódico Oficial del Estado, de fecha 18 de febrero de 2011, en el que 
aparece publicado dicho Decreto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (ejercicio fiscal completo, porque durante el mismo, 
el hoy quejoso se desempeñó como titular del sujeto de revisión, sin que en el transcurso hubiese sido 
sustituido).- No ha sido aprobada por el Congreso del Estado. -------------------------------------------------------- 
 

 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 (ejercicio fiscal incompleto, dada la sustitución del hoy quejoso, como 
titular del sujeto de revisión).- No ha sido aprobada por el Congreso del Estado.---------------------------------- 
 

Por tanto, desde el momento mismo en que el hoy quejoso presentó su primera Cuenta Pública como Director del 
SUJETO DE REVISIÓN DEL ENTE FISCALIZADOR denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, 
consintió la obligación que la norma le impuso de presentar su cuenta pública; en este sentido, es consecuencia que la 
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cuenta pública de dicho organismo, tuvo que ser fiscalizada y en su caso dictaminada con el  correspondiente resultado; 
lo que debe quedar claro, es que no existe determinación Congresional, para el caso aplicable, de la separación de la 
cuenta pública que señala el hoy recurrente; por lo que es evidente que el hoy recurrente emite afirmaciones que carecen 
de razón, así como emite señalamientos que no prueba y que evidentemente conllevan a determinar que este agravio 
es inoperante.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Refiere el recurrente como Vigésimo Segundo Agravio, es ilegal el Decreto del Congreso del Estado de Puebla, de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, correspondiente a la resolución, en cuanto está mal fundada y 
motivada lo cual violenta en su perjuicio lo previsto en los artículos 1, 14, 16 y 22 Constitucionales. La autoridad es 
omisa en justificar el por qué le impuso la inhabilitación máxima prevista por la Ley, la autoridad se encuentra 
constreñida a señalar pormenorizadamente los elementos que llevaron a la autoridad a determinar esa sanción. Para 
la imposición de una multa máxima prevista en la Ley, obliga a la autoridad a mencionar en la resolución todos y 
cada uno de los elementos objetivos que tuvo para actuar  como lo hizo y en caso de no hacerlo, no puede producir 
efecto jurídico alguno ya que es ilegal por no conceder al gobernado la oportunidad de conocer los actos emitidos en 
su contra y reaccionar oportunamente en contra de ellos. No vale el argumento de que la Ley no establece grados ni 
circunstancias atenuantes a la imposición de la multa, porque aunque así fuera, impera el artículo 16 Constitucional 
al establecer categóricamente la obligación de las autoridades de motivar debidamente sus actos.----------------------- 
 
En relación a este agravio, esta autoridad refiere que no le asiste la razón al recurrente, en el sentido de que la resolución 
que combate, se encuentra mal fundamentada y motivada; primeramente porque no existen motivos para tal afirmación, 
tal y como se advierte del contenido del Decreto de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete; es preciso señalar  
que el hoy recurrente  solo se limita a manifestar que está mal fundamentada y motivada, sin señalar las causas;  
posteriormente afirma que la autoridad es omisa en justificar porqué se le impone la inhabilitación máxima; afirmación 
que carece de verdad, toda vez que para imponer cualquier sanción de las previstas en el artículo 58 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se deben tomar en cuenta ciertos elementos, 
mismos que se encuentran previstos en el artículo 59 de la Ley  que se invoca, los cuales se encuentran considerados 
en la resolución que combate, específicamente a fojas 106 y 107, por tanto debe concluirse que no existe violación a 
los artículos 1, 14, 16 y 22 Constitucionales, ya que la Autoridad cumplió con el principio de legalidad, y de 
conformidad con lo que la ley de la materia establece (Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla) para la imposición de sanciones; por tanto, este agravio se considera inoperante, porque el recurrente emite 
afirmaciones sin sustento y carecen de verdad.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IV.- En relación a las pruebas que ofrece el recurrente en su escrito por el que interpone Recurso de Revocación, que 
son las que a continuación se transcriben, se procede a su valoración y análisis: --------------------------------------------- 
 
A) Cabe referir que el hoy recurrente, refiere en su punto II Antecedente punto 8 segundo párrafo, lo siguiente: “En 
esa misma audiencia se ofrecieron pruebas que se creyeron necesarias para desvirtuar las irregularidades que fueron 
dadas a conocer a través del oficio mencionado, mismas que solicito se acumulen al presente recurso para su valoración 
en la resolución correspondiente, documentales que obran en los archivos de la hoy Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, por lo que solicito sean requeridas para incorporarse al presente recurso”. Al efecto dichas pruebas que fueron 
ofrecidas por el compareciente y admitidas fueron las siguientes: -------------------------------------------------------------- 
 
“1.- La Instrumental Pública de Actuaciones.- Consistente en todo lo actuado en la etapa de revisión y aprobación de 
la cuenta pública así como en el presente procedimiento administrativo. 2.- La Documental Pública.- Consistente en 
las copias certificadas del Acta de Entrega Recepción de 02 de febrero de 2011. 3.- La Documental Pública.- 
Consistente en el informe que se sirva solicitar al actual Secretario de Salud del  Estado   de   Puebla   y   Director   
General   de   los  Servicios  de  Salud  del Estado de Puebla a fin de que informe si se realizó alguna observación 
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derivada del cotejo de información del Acta entrega recepción de fecha 02 de febrero de 2011, que señale la fecha en 
que en su caso fueron realizadas las observaciones y remita copia certificada de la captura realizada en el apartado 
“Adendum del SIERE”. Asimismo del contenido del escrito referido se desprende de la foja señalada con el número 
37 segundo párrafo los siguiente: “… solicito respetuosamente a esa autoridad fiscalizadora que requiera al 
representante de la Secretaría de Salud en el Estado de Puebla, para que exhiba en copia certificada  el nombramiento 
del C. Jorge Aguilar Chedraui Fouad e informe si realizó observaciones derivadas del cotejo de información  que se 
hizo entrega a través  del acta de entrega recepción y que proporcione el acuse respectivo de las observaciones 
realizadas”, a la cual la autoridad le otorgo el numeral 4. ------------------------------------------------------------------------ 

 
Ahora bien, teniéndose a la vista las pruebas referidas como se señaló en el Decreto de admisión de Recurso, de fecha 
veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se tiene: ------------------------------------------------------------------------------- 
 
En relación a la prueba marcada con el número 1,  esta prueba, y a la cual se le concede el valor de documental pública, 
en términos del artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores públicos del Estado de Puebla vigente en su oportunidad; se desprende que queda evidenciada por una parte 
la falta de solventación de los pliegos que le fueron formulados por el Ente Fiscalizador, la consecuente  Determinación 
del Congreso del Estado en relación a la revisión de la Cuenta Pública que originó la autorización a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla para iniciar y substanciar el Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades y del cual se desprende que en la Audiencia, no aportó prueba alguna para desvirtuar las 
irregularidades imputadas; por lo que esta Autoridad, refiere que se están tomando en cuenta todos los documentos 
que constan en el expediente, los cuales se valoran en su conjunto como al principio refirieron como Instrumental de 
actuaciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Respecto a la prueba marcada con el número 2, se le concede el valor de documental pública, en términos del artículo 
335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado 
de Puebla vigente; de la cual, únicamente se desprende que efectivamente se realizó el acto de entrega recepción, sin 
embargo, esa situación no está en cuestionamiento, y por otra parte, esta Autoridad  no es competente para determinar 
si entregó o no toda la documentación de la administración en la cual fue el hoy recurrente el titular.--------------------- 
 
En relación a las pruebas señaladas con el número 3 y 4, previas gestiones que se realizaron, mediante el oficio 
ASP/05891-16/DJC, de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, signado por el entonces Director Jurídico 
Contencioso de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por el cual solicitó la información referida en los puntos 3 
y 4, al Secretario de Salud (Director General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla); se obtuvo el oficio 
número 5013/DAJ/3012/2016, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, signado por la Directora de 
Asuntos Jurídicos  de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, por el cual envió: ------ 
 

a) Copia certificada del nombramiento como Secretario de Salud del C. Jorge Fouad Aguilar Chedrahui. 
b) Copia certificada del Acta de Entrega-Recepción Institucional de fecha 2 de febrero de 2011. 
c) Copia certificada del oficio número 5013/CAF/0024/2011, de fecha 01 de marzo de 2011, suscrito por el 

Coordinador de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, mediante el cual 
se remite al Delegado de la Secretaría de la Contraloría, informe pormenorizado del estado en que se entregó 
la Titularidad de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. 

d) Copia certificada del oficio número 5013/CAF/0025/2011, de fecha 01 de marzo de 2011, suscrito por el 
Coordinador de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, mediante el cual 
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se remite al Delegado de la Secretaría de la Contraloría, informe pormenorizado del estado en que se entregó 
la Titularidad de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. 

 
Pruebas a las que se les otorga el valor de documentales públicas en términos del artículo 335 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente; 
y de las cuales únicamente se obtiene que efectivamente el C. Jorge Fouad Aguilar Chedrahui,  sucedió en el cargo al 
hoy recurrente, que efectivamente y como ya se dijo, se efectuó el acto de entrega recepción, tanto de la Secretaría de 
Salud, como de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, y que derivado de esto último, se realizaron informes 
respecto de los estados en que se entregaron la Titularidad de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Secretaría 
de Salud del Estado de Puebla, determinándose observaciones al respecto; no obstante, dichas pruebas no le benefician 
al hoy recurrente, ya que con ellas, no desvirtúa ninguna de las irregularidades que se le imputan.------------------------ 
 
B) Asimismo, a foja número 85 segundo párrafo, del escrito por el que promueve Recurso de Revocación,  solicita el 
recurrente “…que como se mencionó anteriormente se solicita respetuosamente se coteje con la copia certificada que 
obra en poder de la Auditoría Superior del Estado”. y tal y como se señaló en el Decreto de Admisión de Recurso de 
Revocación de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho; en su considerando X, inciso c), consistente en: “…se 
deberá estar a lo que se determine posteriormente respecto a dicha prueba”, se reitera lo referido en la prueba marcada 
con el número 2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
C) De igual manera a foja 87 segundo párrafo, del escrito por el que promueve Recurso de Revocación, el recurrente 
refirió “…solicito respetuosamente a esa autoridad que requiera al representante de la Secretaría de Salud en el Estado 
de Puebla, para que exhiba en copia certificada el nombramiento del C. Jorge Aguilar Chedraui Fouad e informe si 
realizó observaciones derivadas del cotejo de información que se le hizo entrega a través del acta de entrega recepción 
y que proporcione el acuse respectivo las observaciones realizadas”; y tal y como se señaló en el Decreto de Admisión 
de Recurso de Revocación de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho; en su considerando X, inciso d), 
consistente en: “…se deberá estar a lo determinado en el inciso b)”, se reitera lo referido respecto a las pruebas 
marcadas con los números 3 y 4, anteriores.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
D) Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por el recurrente en su escrito de mérito, a fojas 97 y 98, ofrece lo 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“1. La  Documental Pública. Lo constituye el Decreto que contiene la  Resolución dictada por el Honorable  Congreso del Estado de Puebla, de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con 
el número P.A. 01/2016 así como sus constancias de notificación todo en original. 
 
2. La Documental. Consistente en la copia certificada del acta entrega recepción de fecha 02 de febrero de 2011 exhibida el 16 de junio de 2016, en 
el expediente P.A. 01/2016 que se encuentra integrada al expediente. 
 
3. La Instrumental  Pública de Actuaciones.- Consistente en todo lo actuado no solo en el presente procedimiento de responsabilidades, sino además 
en la primera y segunda etapa, tanto la inspección a la cuenta pública, como la determinación Congresional, las cuales fueron ofrecidas y admitidas 
en la Audiencia que prevé el artículo 68 Fracción I, de la Ley de Responsabilidades, mismas que solicito se acumulen al presente recurso para su 
valoración en la resolución correspondiente, documentales que obran en los archivos de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que 
solicito sean requeridas para incorporarse al presente recurso. 
 
4.- La documental Pública.- Consistente en el informe rendido por la Auditoría Superior de la Federación, que consta en el oficio número DGARFT 
“B”/0006/2015, de 05 de enero de 2015, mismo que fue ofrecido en la Audiencia de procedimiento P.A. 51/2012, y que solicito se acumule al 
presente recurso para su valoración en la resolución correspondiente, documentales que obran en los archivos de la hoy Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, por lo que solicito sean requeridas para incorporarse al presente recurso. 
 
5.- La Documental Pública.- Consistente en el informe rendido por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que consta en el 
oficio número LXII/DGAJ/017/2015 de 05 de febrero de 2015, mismo que fue ofrecido en la Audiencia del Procedimiento P.A. 51/2012, y que 
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solicito se acumulen al presente recurso para su valoración en la resolución correspondiente, documentales que obran en los archivos de la hoy 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que solicito sean requeridas para incorporarse al presente recurso. 
 
6.-  La Circunstanciada.- La cual tiene por objeto que ésta autoridad advierta del cúmulo de elementos que obran de este expediente que no existe 
acción u omisión desplegada por el suscrito fuente de responsabilidad administrativa.” 
 
Por lo que hace a las pruebas referidas en el inciso D), específicamente por lo que hace a las señaladas con los números 
1, 2, 3, 4  y  5, atendiendo a lo que se señaló en el Decreto de Admisión de Recurso de Revocación de fecha veinticinco 
de junio de dos mil dieciocho, en su considerando X, inciso e), y teniéndose a la vista las pruebas referidas en los 
numerales 4 y 5 anteriores, se les concede el valor de documentales públicas en términos del artículo 335 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente; 
ahora bien, no obstante su valor, en el caso particular, dichas pruebas no le benefician para demostrar que no fue objeto 
de responsabilidad, toda vez que con ellas únicamente se prueba que le fue impuesto al recurrente sanciones 
administrativas, previo Procedimiento, y con los informes obtenidos respecto de las pruebas 4 y 5 anteriores, dichas 
pruebas no le favorecen ya que con ellas no deslinda la responsabilidad atribuida por las irregularidades imputadas, 
pues no desvirtúa las mismas; por lo que hace a la irregularidad número 6, y teniéndose desahogada, debe decirse que 
es en contra del involucrado, toda vez que de las constancias y actuaciones del expediente en que se actúa, se desprende 
que el involucrado no desvirtuó ninguna de las irregularidades que se le imputan, y que si bien, ofreció diversas 
pruebas, estas no le beneficiaron, tal y como ya fue referido, pues ninguna tendió a desvirtuar dichas irregularidades.- 
 
Es importante señalar  que  esta autoridad, al analizar en conjunto sus agravios y pruebas, determina que ellas no le 
sirven para deslindarlo de la responsabilidad de que se le imputa, y que por tanto es procedente confirmar la resolución 
contenida en el Decreto de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, que contiene sanciones administrativas 
impuestas al hoy recurrente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VI.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 
48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 
115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; y segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:----- 
 
  DICTAMEN 

 

PRIMERO.-  Se confirma la  resolución contenida en el Decreto de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, 
que contiene sanciones administrativas impuestas al hoy recurrente.------------------------------------------------------------ 
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SEGUNDO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, informe a la Auditoría Superior de la Federación, sobre las presuntas 
irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y justificadas por el citado exfuncionario. --------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que 
de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción impuesta, y se proceda a inscribir al 
funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados de conformidad con el artículo 72 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla aplicable en términos del segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete y a la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, para que de acuerdo con sus atribuciones proceda a hacer efectiva la sanción económica 
impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en el artículo 8 del Código Fiscal del Estado de Puebla, así 
como realizar la notificación que se precisa en el punto resolutivo siguiente.-------------------------------------------------- 
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado y al actual 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud 
del Estado de Puebla), para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 

  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

 

 
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

 
VOCAL 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Universidad Tecnológica de Oriental. 
RECURRENTE: C. José Roberto Fidel Fuentes López. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 
EXPEDIENTE: R.C. 12/2017. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veintidós de junio de dos mil diecisiete, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. José Roberto Fidel Fuentes López, Director General de la Universidad 
Tecnológica de Oriental, durante el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el 
Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha uno de 
marzo de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 52/2012, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al 
artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el 
periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a analizar el mismo 
a efecto de dictaminar lo procedente; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que el veintidós de junio de dos mil diecisiete, se recibió a través de la Presidencia de la Comisión 
General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, un escrito que consta de veintiocho fojas útiles en su anverso, 
con dos anexos, signado por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, quien fungiera como Director General de la 
Universidad Tecnológica de Oriental, durante ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez; por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución 
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
con fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 52/2012, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez, mediante el cual se le impone las sanciones administrativas consistentes en: -----  
 

“Por el Daño Patrimonial causado de la Universidad Tecnológica de Oriental, que asciende a la cantidad 
de $6'999,890.08 (seis millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos 08/100 
Moneda Nacional), derivado del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 
(PAFEF) y del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); se impone sanción económica por la cantidad de 
$3'499,945.04 (tres millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos 04/100 
Moneda Nacional), equivalente a medio tanto del daño total causado al Erario de la Universidad 
Tecnológica de Oriental, lo que hace un total a restituir de $10'499,835.12 (diez millones cuatrocientos 
noventa y nueve mil ochocientos treinta y cinco pesos 12/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse 
en crédito fiscal a favor del Erario de la Universidad Tecnológica de Oriental, Puebla, en términos de los 
artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; además la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido en dicha Ley, en 
su artículo 58, fracción VI y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
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INABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE ONCE AÑOS CON SEIS MESES, para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público”. ---------------------------------------------------------------  

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe. -----------------------------------------------  
 

“Que con fundamento en los artículos 49, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 72, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, publicada el veintidós de junio del el Periódico Oficial del estado de Puebla, 
73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, estando en tiempo 
y forma legal, vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra de la resolución dicta en 
fecha primero de marzo de dos mil diecisiete por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla, dentro del expediente de determinación de responsabilidad 
administrativa al rubro indicado, y que me fuera notificado el día veintinueve de mayo de dos mil 
diecisiete, por la que se determina la existencia de responsabilidad administrativa del suscrito y me impone 
sanciones administrativas, VENGO A PROMOVER EN SU CONTRA RECURSO DE 
REVOCACIÓN, acompañando la resolución recurrida y la constancia de notificación…” 
 

Que, en dicho recurso el recurrente en su capítulo de pruebas ofreció y relacionó de manera textual las siguientes: ---  
 

“V.- PRUEBAS. 
 
A) DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en todo lo actuado y por actuar en el expediente 

administrativo de determinación de responsabilidades núm. EXP. P.A. 52/2012 en que se actúa en todo 
lo que beneficia a la suscrito. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de agravios 
expuestos en el presente recurso. 

 
B) LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.-Que se hace consistir en el mecanismo lógico 

deductivo que realice esta Autoridad partiendo de la existencia de un hecho conocido para llegar al 
conocimiento de otro que se desconoce.” 

 
SEGUNDO.- El quince de marzo de dos mil dieciocho, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el aquí 
recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substanciara el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 12/2017, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que 
por su naturaleza se tienen por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando VI del presente; por último, 
se deberá considerar improcedente la suspensión solicitada, por las razones expuestas en el considerando VII del 
presente Decreto”, Decreto que fue debidamente notificado el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, tal y como 
consta en la cédula de notificación, y, -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
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45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditado en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el uno de marzo de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 52/2012, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. ------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el José Roberto Fidel Fuentes López, Director General de 
la Universidad Tecnológica de Oriental, durante el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez; así como las pruebas y los argumentos referidos en el medio de impugnación de que se trata, mismos 
que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertase, procediendo a su 
estudio y valoración de manera particular y pormenorizada, de la siguiente forma:-------------------------------------------  
 
Señala el hoy recurrente dos AGRAVIOS, respecto a la irregularidad marcada con el numeral 1 (pendiente de 
solventar), mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se instasen, para lo cual es importante señalar lo 
que dispone la Jurisprudencia al respecto. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
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El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

Ahora bien, en relación a los agravios que hace referencia el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones 
relativas al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
52/2012 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho 
constituyen diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la 
documentación que el hoy recurrente ofreció como pruebas en la Audiencia de Pruebas y Alegatos de veintisiete de 
noviembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar la irregularidad contemplada en el Decreto que 
contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, con fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 52/2012, las que a continuación se describen, 
por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.- 
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Consolidado. 13. Gastos sin documentación comprobatoria. Otras observaciones. en la 
cédula de observaciones del pliego de cargos el requerimiento dice: Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada; tratándose de la adquisición de bienes 
muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades 
y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes 
debidamente certificadas por el titular; así como copia del inventario que corresponda en donde se incluyan las 
adquisiciones observadas; ingresar el importe de los gastos no comprobados en la cuenta bancaria, remitir ficha de 
depósito y efectuar el registro en libros, que se refleje en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza 
en copia certificada; remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción 
debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien 
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recibe, con fotografía y firma; acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del 
proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación 
de servicios o monto de los honorarios pactados; la comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o 
necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada; y remitir lo solicitado en las 
observaciones específicas (en observaciones especificas se menciona). Folio 13. Por $7’217,027.08 (siete millones 
doscientos diecisiete mil veintisiete pesos 08/100 Moneda Nacional) Derivado de la revisión a la contestación del 
Pliego de Observaciones el importe observado corresponde a la suma de las pólizas D120000011, D120000012, 
D120000013, D120000014, D120000015 y Q120000067. Deberá remitir copia certificada de las requisiciones de 
compra, procedimientos de adjudicación, Dictámenes, fianzas, resguardos de los bienes, reporte fotográfico donde se 
identifiquen los números de serie y autorización del Órgano de Gobierno por las adquisiciones, toda vez que la 
documentación remitida en su contestación no cumple con los requerimientos solicitados. Así como aclarar la 
diferencia de $3,131.12 (tres mil cientos treinta y un pesos 12/100 Moneda Nacional) que resultó al comparar el saldo 
del capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles según acumulados contables al mes de diciembre de dos mil diez, del 
Sistema Contable Gubernamental II contra el total registrado en el Reporte de Altas de Bienes Muebles del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la contestación 
al Pliego de Cargos, solventa parcialmente la cantidad de $217,137.00 (doscientos diecisiete mil ciento treinta y siete 
pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar $6,999,890.08 (seis millones novecientos noventa 
y nueve mil ochocientos noventa pesos 08/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió: el Procedimiento de 
Adjudicación correspondiente, acta de la tercera sesión ordinaria de dos mil once donde aprueban la validación de la 
aplicación de los recursos para la Primera y Segunda etapa del Proyecto "Suministro, Colocación, Capacitación y 
Puesta en Marcha de Mobiliario y Equipo Especializado para el Laboratorio Pesado de la Universidad Tecnológica de 
Oriental", así como justificar el motivo por el cual la autorización del gasto fue posterior a la erogación. Observaciones 
Generales. Los registros, reclasificaciones correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este 
pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en las Cédulas de Observaciones como Específicas), deben 
realizarse con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez y remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobaría y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas pólizas. 
También deberá remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de 
diciembre y de la Cuenta Pública dos mil diez, debidamente firmados y los CDS conteniendo la misma información 
para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II del entonces Órgano Fiscalizador. -----------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación: --------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. José N. Irabien Medina, Notario Público número ocho de los de esta ciudad capital de 
Puebla, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 1 al 4. Incluido en el legajo 1. Remite impresiones a computadora de la página web del entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, http://www.ofspuebla.gob.mx/nw_verparaestatales.php?id=92, de 
fechas diez y doce de octubre de dos mil doce, en las cuales se advierte lo siguiente: ----------------------------------------  
 

Resultados de la Revisión de Cuentas Públicas. 

Periodo Revisado 
Fecha de Aprobación 

por el Pleno del H. 
Congreso del Estado 

Titular Resultados 

01 ene 10 – 31 dic 10 31 jul 12 JOSÉ ROBERTO FIDEL FUENTES LÓPEZ  Aprobado 
 
*IPADR: Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 

 
1.2. Folios del 1 al 6. Incluido en el legajo 2. Acta de cuatro de enero de dos mil doce, a través de la cual se finalizó la 
Auditoría ordenada por el Ente Fiscalizador, con el oficio número OFS/10053-11/DFP. ------------------------------------  
 

http://www.ofspuebla.gob.mx/nw_verparaestatales.php?id=92
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1.3. Folios del 1 al 7. Incluido en el legajo 3. Escrito de once de enero de dos mil doce, a través del cual interpuso 
Recurso de Revocación, en contra del acta de cierre de Auditoría número OFS/10053-11/DFP de cuatro de enero de 
dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.4. Folio1. Incluido en el legajo 4. Memorándum de trece de enero de dos mil doce, signado por el C. P. Guillermo 
Avelino Lima, en su carácter de Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas de la 
Universidad Tecnológica de Oriental, dirigido al entonces Rector Maestro José Roberto F. Fuentes López, a través del 
cual informó que se presentó a las oficinas del entonces Órgano de Fiscalización Superior, para preguntar si ya había 
una respuesta al oficio presentado el once de ese mismo mes y año, a lo que le indicaron que tendrían que esperar una 
resolución del mismo para proceder a la entrega de la documentación para solventar dicho requerimiento. -------------  
 
1.5. Folios del 1 al 17. Incluido en el legajo 5. Acta de veintitrés de septiembre de dos mil once, elaborada con motivo 
de la Tercera Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Oriental, en la cual 
someten a votación el acuerdo número 087/S.O.23.09.2011, estableciendo lo siguiente: “De acuerdo con las facultades 
otorgadas al H. Consejo Directivo y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 fracción II del Decreto de 
Creación de la Universidad Tecnológica e Oriental, SE VALIDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS la aplicación de 
los recursos por la cantidad de $8,599,096.80 (Ocho millones quinientos noventa y nueve mil noventa y seis pesos 
80/100 MN), que se utilizaron en la Primera y Segunda Etapa del Proyecto “Suministro, Colocación, Capacitación y 
Puesta en Marcha de Mobiliario y Equipo Especializado para el Laboratorio Pesado de la Universidad Tecnológica de 
Oriental”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.6. Folio 1. Incluido en el legajo 6. Oficio número CAPCEE D.G. 2655/10, de doce de mayo de dos mil diez, signado 
por el entonces Director General del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, 
dirigido al Lic. José Roberto Fuentes López en su carácter de Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, por 
medio del cual menciona: “Relacionado con el Programa UT-FAM 2008 en el cual se autorizaron recursos para la 
construcción y equipamiento de una Unidad de Docencia y un Laboratorio Pesado, informo a usted que la Dirección 
de Inversiones Públicas comunico a este Organismo que el recurso remanente del convenio por la cantidad de 
$11’991,331.80…” “…Por lo anterior solicito a usted su valioso apoyo para que se informe a la Dirección de 
Inversiones Públicas de la Secretaría de Finanzas y Administración y a este Organismo, si ratifica o rectifica lo 
mencionado”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.7. Folio 2. Incluido en el legajo 6. Oficio número UTO/REC/163/2010, de doce de mayo de dos mil diez, signado 
por el entonces Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental Lic. José Roberto Fuentes López, dirigido al Director 
de Inversiones Públicas de la Secretaría de Finanzas y Administración, por medio del cual expone: “…por este 
conducto se dirige a Usted para ratificar el derecho de ejercer presupuesto equivalente a $7’000,000.00 M.N., 
correspondiente a quipo especializado de la Universidad de acuerdo al PROGRAMA UT-FAM 2008…”. --------------  
 
1.8. Folio 3. Incluido en el legajo 6. Oficio número UTO/REC/176/2010, de veintiocho de mayo de dos mil diez, 
signado por el entonces Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental Lic. José Roberto Fuentes López, dirigido 
al Secretario de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, por medio del cual menciona: “…esta 
Institución ha comenzado los trámites ante la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) para la adquisición de 
mobiliario y equipo especializado con un presupuesto equivalente a $7’000,000.00 M.N., de acuerdo al PROGRAMA 
UT-FAM 2008…”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.9. Folio 4. Incluido en el legajo 6. Oficio número UTO/REC/265/2010, de uno de julio de dos mil diez, signado por 
el entonces Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental Lic. José Roberto Fuentes López, dirigido al Secretario 
de Finanzas y Administración, a través del cual menciona: “… solicito su intervención para autorizar los recursos para 
la ejecución de la obra Suministro, colocación, capacitación y puesta en marcha de mobiliario y equipo especializado 
para el laboratorio pesado de la Universidad Tecnológica de Oriental clave 21MSU1188B ubicada en la fracción 
tercera de la Ex-Hacienda de San Antonio Virreyes, Municipio de Oriental Pue., con una inversión por la cantidad de 
$6’999,890.08”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.10. Folios 5 y 6. Incluido en el legajo 6. Cédula Básica de Información del Sistema de Administración y Seguimiento 
de Inversión Pública Web, correspondiente a la obra Suministro, colocación, capacitación y puesta en marcha de 
mobiliario y equipo especializado para el laboratorio pesado de la Universidad Tecnológica de Oriental clave 
21MSU1188B ubicada en la fracción tercera de la Ex-Hacienda de San Antonio Virreyes, Municipio de Oriental, 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.11. Folios del 7 al 25. Incluido en el legajo 6. Datos generales con fecha de elaboración veinticinco de mayo de dos 
mil diez, de la obra suministro, colocación, capacitación y puesta en marcha de mobiliario y equipo especializado para 
el laboratorio pesado de la Universidad Tecnológica de Oriental clave 21MSU1188B ubicada en la fracción tercera de 
la Ex-Hacienda de San Antonio Virreyes, Municipio de Oriental, Puebla, que contiene Calendario comparativo de 
Programa de Obra y Ficha Técnica de la Obra. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.12. Folio 26. Incluido en el legajo 6. Oficio número SF-DIP-AI-2284/2010, de doce de julio de dos mil diez, signado 
por el entonces Secretario de Administración y Finanzas y dirigido al entonces Rector de la Universidad Tecnológica 
de Oriental Lic. José Roberto Fuente López, por medio del cual informa: “…se autoriza a la Universidad a su digno 
cargo, la cantidad de $6’999,890.08 (Seis Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Noventa Pesos 
08/100 M.N.) para lo siguiente: Proyecto: Suministro, colocación, capacitación y puesta en marcha de mobiliario y 
equipo especializado para el Laboratorio pesado de la Universidad Tecnológica de Oriental clave 21MSU1188B”. ---  
 
1.13. Folio 27. Incluido en el legajo 6. Oficio número UTO/REC/276/2010, de tres de agosto de dos mil diez, signado 
por el entonces Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental Lic. José Roberto Fuentes López, dirigido a la 
Directora de Contabilidad de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, por medio del cual 
solicita se transfiera a la cuenta Santander 65502326219 la suficiencia presupuestal asignada, respecto al proyecto 
Suministro, colocación, capacitación y puesta en marcha de mobiliario y equipo especializado para el Laboratorio 
pesado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.14. Folio 1. Incluido en el legajo 7. Oficio número UTO/REC/176/2010, de veintiocho de mayo de dos mil diez, 
signado por el entonces Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental Lic. José Roberto Fuentes López, dirigido 
al Secretario de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, por el cual le informa que ha 
comenzado los trámites ante la Secretaría de Finanzas y Administración para la adquisición de mobiliario y equipo 
especializado con un presupuesto equivalente a $7’000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). --  
 
1.15. Folio 2. Incluido en el legajo 7. Oficio número SF-DIP-AI-2284/2010, de doce de julio de dos mil diez, signado 
por el entonces Secretario de Finanza y Administración y dirigido al entonces Rector de la Universidad Tecnológica 
de Oriental Lic. José Roberto Fuentes López, en el cual autoriza recursos por la cantidad de $6,999,890.08 (seis 
millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos 08/100 Moneda Nacional), para el proyecto 
“Suministro, colocación, capacitación y puesta en marcha de mobiliario y equipo especializado para el laboratorio 
pesado de la Universidad Tecnológica de Oriental Clave 21MSU11881B, con la siguiente estructura: -------------------  
 

FOLIO 20100535  APORTACIÓN ESTATAL IMPORTE TOTAL 

PARTIDA FEDERAL 10 03 012 80 02 99 413 001 1 
UTO/6103/61 FAFEF 3,499,945.04 

PARTIDA PASIVO 08 03 008 80 02 99 413 001 1 
UTO6103/ C5  3,499,945.04 

 TOTAL AUTORIZADO  6,999,890.08 
 
1.16. Folios del 3 al 8. Incluido en el legajo 7. Dictamen emitido el veintiuno de septiembre de dos mil diez, por la 
Universidad Tecnológica de Oriental, por el que se justifica y fundamenta el Concurso por Invitación a Empresas para 
llevar a cabo la adquisición de "Mobiliario e Instrumental Especializado".-----------------------------------------------------  
 
1.17. Folios del 9 al 22. Incluido en el legajo 7. Oficio número UTO/REC/550/10, de cuatro de octubre de dos mil 
diez, signado por el Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Oriental, y dirigido a 
Offi System, por el cual le solicita cotización referente a Mobiliario e Instrumental Especializado, con descripción. 
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Además agrega lo siguiente: “…No omito comentarle que su propuesta deberá ser entregada en sobre cerrado, en el 
domicilio fiscal de la Universidad Tecnológica de Oriental, sito en 10 poniente s/n Int. 4 entre 13 y 15 norte, Col. 
Centro Oriental, Puebla”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.18. Folios del 23 al 36. Incluido en el legajo 7. Oficio número UTO/REC/551/10, de cuatro de octubre de dos mil 
diez, signado por el Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Oriental, y dirigido a 
Acopio Múltiple de Franquicias, Consignaciones y Representaciones Internacionales, por el cual le solicita cotización 
referente a “Mobiliario e Instrumental Especializado”, con descripción. Además agrega lo siguiente: “…No omito 
comentarle que su propuesta deberá ser entregada en sobre cerrado, en el domicilio fiscal de la Universidad 
Tecnológica de Oriental, sito en 10 poniente s/n Int. 4 entre 13 y 15 norte, Col. Centro Oriental, Puebla”. --------------  
 
1.19. Folios del 37 al 50. Incluido en el legajo 7. Oficio número UTO/REC/552/2010, de cuatro de octubre de dos mil 
diez, signado por el Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Oriental, y dirigido a 
Corporación Mueblera BETTAM, S.A. de C.V., por el cual le solicita cotización referente a “Mobiliario e Instrumental 
Especializado”, con descripción. Además agrega lo siguiente: “…No omito comentarle que su propuesta deberá ser 
entregada en sobre cerrado, en el domicilio fiscal de la Universidad Tecnológica de Oriental, sito en 10 poniente s/n 
Int. 4 entre 13 y 15 norte, Col. Centro Oriental, Puebla”. --------------------------------------------------------------------------  
 
1.20. Folios del 51 al 63. Incluido en el legajo 7. Propuestas Técnica y Económica del Listado del "Mobiliario e 
Instrumental Especializado", de la Empresa Corporación Mueblera Bertam, S.A. de C.V., por la cantidad de 
$2’292,407.08 (dos millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos siete pesos 08/100 Moneda Nacional). ------  
 
1.21. Folios 64 y 65. Incluido en el legajo 7. Propuesta Económica del Listado del "Mobiliario e Instrumental 
Especializado", de la Empresa Offi System, por la cantidad de $2’311,941.48 (dos millones trescientos once mil 
novecientos cuarenta y un pesos 48/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
1.22. Folios del 66 al 70. Incluido en el legajo 7. Propuestas Técnica y Económica del Listado del "Mobiliario e 
Instrumental Especializado", de la Empresa Centro de Acopio Múltiple Internacional, S.A. de C.V., por la cantidad de 
$2’107,890.08 (dos millones ciento siete mil ochocientos noventa pesos 08/100 Moneda Nacional). ---------------------  
 
1.23. Folios del 71 al 72. Incluido en el legajo 7. Acta de diecinueve de octubre de dos mil diez, efectuada en las 
oficinas administrativas de la Universidad Tecnológica de Oriental, mediante la cual se realizó la apertura de 
propuestas tanto técnicas como económicas presentadas por las empresas denominadas Offi System, Corporación 
Mueblera Bertam, S.A. de C.V. y Centro de Acopio Múltiple Internacional, S.A. de C.V. ----------------------------------  
 
1.24. Folios del 73 al 81. Incluido en el legajo 7. Oficio número UTO/REC/556/2010, de veinte de octubre de dos mil 
diez, signado por el Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, dirigido a la empresa Offi System, en el que 
señala lo siguiente: “con base en los hechos descritos y conforme a criterios de economía, calidad y oportunidad fijados 
en la invitación emitida, el fallo de adjudicación para la adquisición de Mobiliario e Instrumental Especializado es a 
favor de la Empresa Centro de Acopio Múltiple Internacional, S.A. de C.V.”. ------------------------------------------------  
 
1.25. Folios del 82 al 90. Incluido en el legajo 7. Oficio número UTO/REC/557/2010, de veinte de octubre de dos mil 
diez, signado por el Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, y dirigido a la empresa Centro de Acopio 
Múltiple Internacional, S.A. de C.V., en el que señala lo siguiente: “con base en los hechos descritos y conforme a 
criterios de economía, calidad y oportunidad fijados en la invitación emitida, el fallo de adjudicación para la 
adquisición de Mobiliario e Instrumental Especializado es a favor de la Empresa Centro de Acopio Múltiple 
Internacional, S.A. de C.V.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.26. Folios del 91 al 99. Incluido en el legajo 7. Oficio número UTO/REC/558/2010, de veinte de octubre de dos mil 
diez, signado por el Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, y dirigido a la empresa Corporación Mueblera 
BERTAM, S.A. de C.V., En el que señala lo siguiente: “con base en los hechos descritos y conforme a criterios de 
economía, calidad y oportunidad fijados en la invitación emitida, el fallo de adjudicación para la adquisición de 
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Mobiliario e Instrumental Especializado es a favor de la Empresa Centro de Acopio Múltiple Internacional, S.A. de 
C.V.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.27. Folios del 100 al 111. Incluido en el legajo 7. Oficio número UTO/REC/559A/2010, de veinte de octubre de dos 
mil diez, signado por el Director de Administración de la Universidad Tecnológica de Oriental, y dirigido a la empresa 
Centro de Acopio Múltiple Internacional S.A. de C.V., a través del cual se ordena la compra del equipo cotizado, 
conteniendo especificaciones y condiciones. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.28. Folios del 112 al 120. Incluido en el legajo 7. Contrato número UTO-DA-AF-002/2010 de fecha veintiséis de 
octubre de dos mil diez, de adquisición de mobiliario e instrumental especializado. ------------------------------------------  
 
1.29. Folios del 121 al 123. Incluido en el legajo 7. Addendum al Contrato número UTO-DA-AF-002/2010, de 
dieciocho de octubre de dos mil once, en el cual señala que para el proyecto de suministro, colocación, capacitación y 
puesta en marcha de mobiliario y equipo especializado para el Laboratorio pesado de la Universidad Tecnológica de 
Oriental, se realizará mediante el procedimiento de “Concurso por Invitación”. ----------------------------------------------  
 
1.30. Folio 124. Incluido en el legajo 7. Escrito de veintiséis de octubre de dos mil diez, signado por el C. Juan Carlos 
de la Mora Díaz, en su carácter de Director General de la empresa Acopio Múltiple de Franquicias, Consignaciones y 
Representaciones Internacionales, dirigido al rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, por medio del cual 
hace de conocimiento que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos, señalados en los artículos 77 
y 136 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de 
Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.31. Folios del 125 al 127. Incluido en el legajo 7. Facturas números 08018, 08019 y 08020, todas de treinta de 
diciembre de dos mil diez, expedidas por la persona moral Centro de Acopio Múltiple Internacional, S.A. de C.V., por 
la adquisición de diverso material, por la cantidad de $2’107,890.08 (dos millones ciento siete mil ochocientos noventa 
pesos 08/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.32. Folios 128 y 129. Incluido en el legajo 7. Inventario del Suministro y Colocación de Mobiliario a la Universidad 
Tecnológica de Oriental, de diverso material y equipo, de treinta de diciembre de dos mil diez. ---------------------------  
 
1.33. Folio 130. Incluido en el legajo 7. Identificación expedida por la Universidad Tecnológica de Oriental y licencia 
de conducir expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ambas a favor del Lic. Jacob Mártires 
Morales, Jefe del Departamento Planeación y Evaluación. ------------------------------------------------------------------------  
 
1.34. Folio 131. Incluido en el legajo 7. Cheque número 995092 de veintiséis de octubre de dos mil diez, librado a 
favor de la Universidad Tecnológica de Oriental, por la cantidad de $181,714.66 (ciento ochenta y un mil setecientos 
catorce pesos 66/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.35. Folios del 132 al 136. Incluido en el legajo 7. Cotización de fecha veintiséis de octubre de dos mil diez, de la 
empresa Centro de Acopio Múltiple Internacional S.A. de C.V., con descripción de diversos artículos, por un monto 
de $2’107,890.08 (dos millones ciento siete mil ochocientos noventa pesos 08/100 Moneda Nacional). -----------------  
 
1.36. Folio 137. Incluido en el legajo 7. Escrito de fecha veintiséis de octubre de dos mil diez, signado por el C. Juan 
Carlos de la Mora Díaz, en su carácter de Director General de la empresa Acopio Múltiple de Franquicias, 
Consignaciones y Representaciones Internacionales, dirigido al rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, en 
el cual se compromete a garantizar los bienes ofertados en el contrato UTO-DA-AF-002/2010. ---------------------------  
 
1.37. Folios del 138 al 148. Incluido en el legajo 7. Inventario de la Universidad Tecnológica de Oriental, de fecha 
catorce de octubre de dos mil once, conteniendo diversos Bienes Muebles, con descripción, número de piezas e 
impresión fotográfica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.38. Folio 1. Incluido en el legajo 8. Oficio número SF-DIP-AI-2284/2010, de doce de julio de dos mil diez, signado 
por el Secretario de Finanzas y Administración y dirigido al Rector de la universidad Tecnológica de Oriental, a través 
del cual le informa que: “…se autoriza a la Universidad a su digno cargo, la cantidad de $6’999,890.08 (Seis Millones 
Novecientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Noventa Pesos 08/100 M.N.) para lo siguiente: Proyecto: Suministro, 
colocación, capacitación y puesta en marcha de mobiliario y equipo especializado para el Laboratorio pesado de la 
Universidad Tecnológica de Oriental clave 21MSU1188B”. ----------------------------------------------------------------------  
 
1.39. Folios del 2 al 6. Incluido en el legajo 8. Dictamen de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diez, que emitió 
la Universidad Tecnológica de Oriental, por el que se justifica y fundamenta el concurso por invitación a empresas 
para llevar a cabo la adquisición de “Laboratorios integrales” para la realización de prácticas, investigaciones, para 
elevar la calidad educativa superior y cumplir con los objetivos programados en la educación de técnico universitario 
que se desarrollan en la Universidad Tecnológica de Oriental. -------------------------------------------------------------------  
 
1.40. Folio 7. Incluido en el legajo 8. Oficio número UTO/REC547/2010 de uno de octubre de dos mil diez, signado 
por el L.E. Ricardo Aguilar Ramírez, Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de 
Oriental, dirigido a la empresa Sistemas e Implementos Empresariales, S.A. de C.V., por medio del cual solicita 
cotización referente a Laboratorios integrales, con el propósito de lleva a cabo el proceso de adjudicación de las partidas 
relativas a la adquisición de “suministro, colocación, capacitación y puesta en marcha de Mobiliario y Equipo 
Especializado para el Laboratorio Pesado”. Además agrega lo siguiente: “…No omito comentarle que su propuesta 
deberá ser entregada en sobre cerrado, en el domicilio fiscal de la Universidad Tecnológica de Oriental, sito en 10 
poniente s/n Int. 4 entre 13 y 15 norte, Col. Centro Oriental, Puebla”. ----------------------------------------------------------  
 
1.41. Folios del 8 al 31. Incluido en el legajo 8. Anexo al oficio número UTO/REC547/2010, que contiene listado del 
material y equipo para "Laboratorios Integrales", así como las especificaciones de los mismos. ---------------------------  
 
1.42. Folio 32. Incluido en el legajo 8. Oficio número UTO/REC 548/2010 de uno de octubre de dos mil diez, signado 
por el L.E. Ricardo Aguilar Ramírez, Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de 
Oriental, dirigido a la empresa Competence Educational Equipment, S.A. de C.V., por medio del cual solicita 
cotización referente a Laboratorios integrales, con el propósito de lleva a cabo el proceso de adjudicación de las partidas 
relativas a la adquisición de “Suministro, colocación, capacitación y puesta en marcha de Mobiliario y Equipo 
Especializado para el Laboratorio Pesado”. Además agrega lo siguiente: “…No omito comentarle que su propuesta 
deberá ser entregada en sobre cerrado, en el domicilio fiscal de la Universidad Tecnológica de Oriental, sito en 10 
poniente s/n Int. 4 entre 13 y 15 norte, Col. Centro Oriental, Puebla”. ----------------------------------------------------------  
 
1.43. Folios del 33 al 56. Incluido en el legajo 8. Anexo al oficio número UTO/REC/548/2010, que contiene listado 
del material y equipo para "Laboratorios Integrales", así como las especificaciones de los mismos. ----------------------  
 
1.44. Folio 57. Incluido en el legajo 8. Oficio número UTO/REC/549/2010 de fecha uno de octubre de dos mil diez, 
signado por el L.E. Ricardo Aguilar Ramírez, Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica 
de Oriental, dirigido al representante legal de Lorenzo of América Corp, S.A. de C.V., por medio del cual solicita 
cotización referente a Laboratorios integrales, con el propósito de lleva a cabo el proceso de adjudicación de las partidas 
relativas a la adquisición de “Suministro, colocación, capacitación y puesta en marcha de Mobiliario y Equipo 
Especializado para el Laboratorio Pesado”. Además agrega lo siguiente: “…No omito comentarle que su propuesta 
deberá ser entregada en sobre cerrado, en el domicilio fiscal de la Universidad Tecnológica de Oriental, sito en 10 
poniente s/n Int. 4 entre 13 y 15 norte, Col. Centro Oriental, Puebla”. ----------------------------------------------------------  
 
1.45. Folios del 58 al 81. Incluido en el legajo 8. Anexo al oficio número UTO/REC/549/2010, que contiene listado 
del material y equipo para "Laboratorios Integrales", así como las especificaciones de los mismos. ----------------------  
 
1.46. Folio 82. Incluido en el legajo 8. Cotización 72-C del once de octubre de dos mil diez, emitida por el C. Ricardo 
I. Estrada Martínez, representante de la empresa Sistemas e Implementos Empresariales, S.A. de C.V., por los 
conceptos de diversos Laboratorios, por un total en cantidad de $5’748,099.51 (cinco millones setecientos cuarenta y 
ocho mil noventa y nueve pesos 51/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
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1.47. Folio 83. Incluido en el legajo 8. Cotización Número 2011-457b del ocho de octubre de dos mil diez, emitida el 
C. Fernando Díaz Muñoz, representante de la empresa Competence Educational Equipment, S.A. de C.V., por los 
conceptos de diversos Laboratorios, por un total en cantidad de $5’479,039.60 (cinco millones cuatrocientos setenta y 
nueve mil treinta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
1.48. Folios del 84 al 188. Incluido en el legajo 8. Cotización número 747rmp221010 del seis de octubre de dos mil 
diez, emitida por la Ing. Rocío Mendoza Pimentel, representante de la empresa De Lorenzo of América, Corp., S.A. 
de C.V., por los conceptos de diversos Laboratorios, por las cantidades de $1’144,000.00 (un millón ciento cuarenta y 
cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $1’300,000.00 (un millón trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
$1’100,000.00 (un millón cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y $1’348,000.00 (un millón trescientos cuarenta y 
ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.49. Folios 119 y 120. Incluido en el legajo 8. Acta de catorce de octubre de dos mil diez, mediante la cual se realizó 
la contratación de un proveedor relativo a la adquisición de suministro, colocación, capacitación y puesta en marcha 
de Mobiliario y Equipo Especializado para el laboratorio pesado de la Universidad Tecnológica de Oriental, en la que 
se adjudica a la empresa De Lorenzo of América Corp. S.A. de C.V. -----------------------------------------------------------  
 
1.50. Folios del 121 al 139. Incluido en el legajo 8. Oficio número UTO/REC/553/2010, de dieciocho de octubre de 
dos mil diez, signado por el Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, y dirigido a la empresa Competence 
Educational Equipment S.A. de CV., a través del cual da a conocer el fallo de adjudicación de la partida relativa a 
Laboratorios Integrales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.51. Folios del 140 al 158. Incluido en el legajo 8. Oficio número UTO/REC/554/2010, de dieciocho de octubre de 
dos mil diez, signado por el Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, y dirigido a la empresa Sistemas 
Implementos Empresariales S.A. de CV., a través del cual da a conocer el fallo de adjudicación de la partida relativa a 
Laboratorios Integrales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.52. Folios del 159 al 177. Incluido en el legajo 8. Oficio número UTO/REC/555/2010, de dieciocho de octubre de 
dos mil diez, signado por el Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, y dirigido a la empresa De Lorenzo of 
América Corp. S.A. de C.V., a través del cual da a conocer el fallo de adjudicación de la partida relativa a Laboratorios 
Integrales. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.53. Folios del 178 al 201. Incluido en el legajo 8. Oficio número UTO/REC/559/2010, de veinte de octubre de dos 
mil diez, signado por el Director de Administración y Finanzas, de la Universidad Tecnológica de Oriental, y dirigido 
a la empresa De Lorenzo of América Corp. S.A. de C.V., a través del cual se efectúa la orden de compra de “suministro, 
colocación, capacitación y puesta en marcha de mobiliario y equipo especializado para el laboratorio pesado de la 
Universidad Tecnológica de Oriental clave 21MSU1188B ubicada en la fracción tercera de la Ex-Hacienda de San 
Antonio Virreyes, Municipio de Oriental Puebla”. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
1.54. Folios del 202 al 210. Incluido en el legajo 8. Contrato número UTO-DA-AF-001/2010 de veintiséis de octubre 
de dos mil diez, respecto al suministro, instalación, puesta a punto y capacitación de equipo de la Universidad 
Tecnológica de Oriental, celebrado por la Universidad Tecnológica de Oriental y la empresa De Lorenzo of América 
Corp. S.A. de C.V. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.55. Folios del 211 al 213. Incluido en el legajo 8. Addendum de dieciocho de octubre de dos mil once al Contrato 
número UTO-DA-AF-001/2010, de suministro, instalación, puesta a punto y capacitación de equipo de la Universidad 
Tecnológica de Oriental, en el cual señala que para el proyecto de suministro, colocación, capacitación y puesta en 
marcha de mobiliario y equipo especializado para el Laboratorio pesado de la Universidad Tecnológica de Oriental, 
se realizará mediante el procedimiento de “Concurso por invitación”. ----------------------------------------------------------  
 
1.56. Folio 214. Incluido en el legajo 8. Cotización número 747rmp221010 de fecha seis de octubre de dos mil diez, 
emitida por la Ing. Rocío Mendoza Pimentel, representante de la empresa De Lorenzo of América, Corp., S.A. de C.V., 
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por los conceptos de diversos Laboratorios, por la cantidad de $4’892,000.00 (cuatro millones ochocientos noventa y 
dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.57. Folio 215. Incluido en el legajo 8. Escrito de veintiséis de octubre de dos mil once, signado por la C. Rocío 
Mendoza Pimentel, representante de la empresa De Lorenzo of América Corp. S.A. de C.V., dirigido a la Universidad 
Tecnológica de Oriental, por medio del cual informa lo siguiente: “…Que el suscrito y las personas que forman parte 
de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en el 
artículo 77 y 136 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Estado de Puebla, lo que manifiesto para 
los efectos correspondientes con relación al contrato No. UTO-DA-AF-001/2010 de suministro, instalación, puesta a 
punto y capacitación de equipo suscrito por la Universidad Tecnológica de Oriental con mi representada”. -------------  
 
1.58. Folio 216. Incluido en el legajo 8. Escrito de veintiséis de octubre de dos mil once, signado por la C. Rocío 
Mendoza Pimentel, representante de la empresa De Lorenzo of América Corp. S.A. de C.V., dirigido a la Universidad 
Tecnológica de Oriental, por medio del cual informa lo siguiente: “…que los bienes ofrecidos con relación al contrato 
No. UTO-DA-AF-001/2010 de suministro, instalación, puesta a punto y capacitación de equipo suscrito por la 
Universidad Tecnológica de Oriental con mi representada, cuentan con una garantía de fabricación de amplia cobertura 
de 12 meses contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten...”. ----------------------------  
 
1.59. Folios del 217 al 220. Incluidos en el legajo 8. Facturas números 13794, 13795, 13796 y 13922, con fechas 
ilegibles, expedidas por la persona moral De Lorenzo of América, Corp. S.A. de C.V., por las cantidades de 
$1’348,000.00 (un millón trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de $1’300,000.00 (un 
millón trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de $1’100,000.00 (un millón cien mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y de $1’144,000.00 (un millón ciento cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
respectivamente, cabe señalar que en los folios 3, 5, 7 y 9 del legajo 10, se encuentran las copias de estas facturas 
legibles y de donde se obtuvieron los datos antes referidos. -----------------------------------------------------------------------  
 
1.60. Folio 221. Incluido en el legajo 8. Formato de salida de Almacén, de uno de febrero de dos mil once, expedido 
por la empresa De Lorenzo of América, Corp. S.A. de C.V., correspondiente a las facturas 13794, 13795, 13796 y 
13922. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.61. Folio 222. Incluido en el legajo 8. Cheque número 837260 de veintiséis de octubre de dos mil diez, librado a 
favor de la Universidad Tecnológica de Oriental, por la cantidad de $489,200.00 (cuatrocientos ochenta y nueve mil 
doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.62. Folios del 223 al 259. Incluido en el legajo 8. Inventario de la Universidad Tecnológica de Oriental, de fecha 
catorce de julio de dos mil once, con las especificaciones, cantidad y fotografía de los bienes adquiridos. ---------------  
 
1.63. Folio 1. Incluido en el legajo 9. Póliza número Q100000119, de veintiséis de octubre de dos mil diez, por concepto 
de "Anticipo para laboratorio de Transporte Área de Tráfico", cargan a Anticipos a proveedores De Lorenzo of América 
Corporación, y abonan a Bancos Santander SERFIN Santander CTA. 20783 Equipamiento Especializado, por la 
cantidad de $440,000.00 (cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente. ----------------  
 
1.64. Folio 2. Incluido en el legajo 9. Consulta de movimientos de cuenta de cheques, de veintiséis de octubre de dos 
mil diez, correspondiente a la cuenta número 6550220783, de la Institución Bancaria Santander Serfin, en donde se 
aprecia un cargo por la cantidad de $440,000.00 (cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por 
concepto de “Anticipo Lab transport área de trafico Ref 0000000”. -------------------------------------------------------------  
 
1.65. Folio 3. Incluido en el legajo 9. Póliza número Q100000118, de fecha veintiséis de octubre de dos mil diez, por 
concepto de "Anticipo para laboratorio de Clasificación Arancelaria y Textil ", cargan a Anticipos a proveedores De 
Lorenzo of América Corporación, y abonan a Bancos Santander SERFIN Santander CTA. 20783 Equipamiento 
Especializado, por la cantidad de $539,200.00 (quinientos treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), respectivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.66. Folio 4. Incluido en el legajo 9. Consulta de movimientos de cuenta de cheques, de veintiséis de octubre de dos 
mil diez, correspondiente a la cuenta número 6550220783, de la Institución Bancaria Santander Serfin, en donde se 
aprecia un cargo por la cantidad de $539,200.00 (quinientos treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por concepto de “Anticipo Lab clasif arancel y textil Ref 0000000”. ----------------------------------------------  
 
1.67. Folio 5. Incluido en el legajo 9. Póliza número Q100000117, de fecha veintiséis de octubre de dos mil diez, por 
concepto de "Anticipo para laboratorio de Electrónica", cargan a Anticipos a proveedores De Lorenzo of América 
Corporación, y abonan a Bancos Santander SERFIN Santander CTA. 20783 Equipamiento Especializado, por la 
cantidad de $520,000.00 (quinientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente. ----------------------  
 
1.68. Folio 6. Incluido en el legajo 9. Consulta de movimientos de cuenta de cheques, de veintiséis de octubre de dos 
mil diez, correspondiente a la cuenta número 6550220783, de la Institución Bancaria Santander Serfin, en donde se 
aprecia un cargo por la cantidad de $520,000.00 (quinientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto 
de “Anticipo Lab electrónica y control Ref 0000000”. -----------------------------------------------------------------------------  
 
1.69. Folio 7. Incluido en el legajo 9. Póliza número Q100000116, de fecha veintiséis de octubre de dos mil diez, por 
concepto de "Anticipo para laboratorio de Electrónica y Maquinaria Eléctrica", cargan a Anticipos a proveedores De 
Lorenzo of América Corporación, y abonan a Bancos Santander SERFIN Santander CTA. 20783 Equipamiento 
Especializado, por la cantidad de $457,600.00 (cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), respectivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.70. Folio 8. Incluido en el legajo 9. Consulta de movimientos de cuenta de cheques, de veintiséis de octubre de dos 
mil diez, correspondiente a la cuenta número 6550220783, de la Institución Bancaria Santander Serfin, en donde se 
aprecia un cargo por la cantidad de $457,600.00 (cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por concepto de “Anticipo Lab electrónica y maq electr Ref 0000000”. ------------------------------------------  
 
1.71. Folio 9. Incluido en el legajo 9. Póliza número Q100000115, de fecha veintiséis de octubre de dos mil diez, por 
concepto de "Transferencia para Anticipo para Instrumental de Maquinaria y Equipo", cargan a Anticipos a 
proveedores De Lorenzo of América Corporación, y abonan a Bancos Santander SERFIN Santander CTA. 20783 
Equipamiento Especializado, por la cantidad de $815,684.16 (ochocientos quince mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 
16/100 Moneda Nacional), respectivamente. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.72. Folio 10. Incluido en el legajo 9. Consulta de movimientos de cuenta de cheques, de veintiséis de octubre de dos 
mil diez, correspondiente a la cuenta número 6550220783, de la Institución Bancaria Santander Serfin, en donde se 
aprecia un cargo por la cantidad de $815,684.16 (ochocientos quince mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 16/100 
Moneda Nacional), por concepto de “Equipamiento especializado instrumental Ref 0000000”. ---------------------------  
 
1.73. Folio 11. Incluido en el legajo 9. Póliza número Q110000073, de fecha veintiséis de octubre de dos mil diez, por 
concepto de "Transferencia para Anticipo para Instrumental de Maquinaria y Equipo", cargan a Anticipos a 
proveedores centro de acopio múltiple Internacional SA, y abonan a Bancos Santander SERFIN Santander CTA. 20783 
Equipamiento Especializado, por la cantidad de $815,684.16 (ochocientos quince mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 
16/100 Moneda Nacional), respectivamente. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.74. Folio 12. Incluido en el legajo 9. Consulta de movimientos de cuenta de cheques, de veinticinco de octubre de 
dos mil diez, correspondiente a la cuenta número 6550220783, de la Institución Bancaria Santander Serfin, en donde 
se aprecia un cargo por la cantidad de $815,684.16 (ochocientos quince mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 16/100 
Moneda Nacional), por concepto de “Equipamiento especializado instrumental Ref 0000000”. ---------------------------  
 
1.75. Folio 1. Incluido en el legajo 10. Póliza número D120000011, de treinta de diciembre de dos mil diez, por 
concepto de "Instrumental de Equipo Especializado", cargan a Bienes muebles e inmuebles maquinaria y equipo 
agropecuario, industrial, de comunicación y uso inf. Maquinaria y equipo diverso, por el importe $2’107,890.08 (dos 
millones ciento siete mil ochocientos noventa pesos 08/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------  
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1.76. Folio 2. Incluido en el legajo 10. Póliza número D120000012, de fecha treinta de diciembre de dos mil diez, por 
concepto de "Equipo del Laboratorio de Clasificación Arancelaria", cargan a Bienes muebles e inmuebles maquinaria 
y equipo agropecuario, industrial, de comunicación y uso inf. Maquinaria y equipo diverso, por el importe 
$1’348,000.00 (un millón trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
1.77. Folio 3. Incluido en el legajo 10. Factura número 13794, de veintiuno de diciembre de dos mil diez, expedida por 
la persona moral De Lorenzo of América, Corp. S.A. de C.V., por concepto de Clasificación Arancelaria y Textil 
Contrato número UTO-DA-AF-001/2010, por la cantidad de $1'348,000.00 (un millón trescientos cuarenta y ocho mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.78. Folio 4. Incluido en el legajo 10. Póliza número D120000013, de treinta de diciembre de dos mil diez, por 
concepto de "Equipo del Laboratorio de Electrónica y Control", cargan a Bienes muebles e inmuebles maquinaria y 
equipo agropecuario, industrial, de comunicación y uso inf. Maquinaria y equipo diverso, por el importe $1’300,000.00 
(un millón trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
1.79. Folio 5. Incluido en el legajo 10. Factura número 13795, de veintiuno de diciembre de dos mil diez, expedida por 
la persona moral De Lorenzo of América, Corp. S.A. de C.V., por concepto de Suministro de equipo y componentes 
para laboratorio de electrónica y control Contrato número UTO-DA-AF-001/2010, por la cantidad de $1'300,000.00 
(un millón trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------  
 
1.80. Folio 6. Incluido en el legajo 10. Póliza número D120000014, de treinta de diciembre de dos mil diez, por 
concepto de "Equipo del Laboratorio de Transporte y Área de Tráfico", cargan a Bienes muebles e inmuebles 
maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de comunicación y uso inf. Maquinaria y equipo diverso, por el importe 
$1’100,000.00 (un millón cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------  
 
1.81. Folio 7. Incluido en el legajo 10. Factura número 13796, de veintiuno de diciembre de dos mil diez, expedida por 
la persona moral De Lorenzo of América, Corp. S.A. de C.V., por concepto de Suministro de equipo y componentes 
para laboratorio de Transporte y Área de tráfico, Contrato número UTO-DA-AF-001/2010, por la cantidad de 
$1’100,000.00 (un millón cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------  
 
1.82. Folio 8. Incluido en el legajo 10. Póliza número D120000015, de treinta de diciembre de dos mil diez, por 
concepto de "Equipo del Laboratorio de Electricidad y Maquinas Eléctricas", cargan a Bienes muebles e inmuebles 
maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de comunicación y uso inf. Maquinaria y equipo diverso, por el importe 
$1’144,000.00 (un millón ciento cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
 
1.83. Folio 9. Incluido en el legajo 10. Factura número 13922, de veintiuno de diciembre de dos mil diez, expedida por 
la persona moral De Lorenzo of América, Corp. S.A. de C.V., por concepto de Suministro de equipo y componentes 
para laboratorio de Electricidad y Maquinas eléctricas, Contrato número UTO-DA-AF-001/2010, por la cantidad de 
$1’144,000.00 (un millón ciento cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
Como Testimoniales las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.84. Exhibida dentro de la audiencia realizada el veintisiete de noviembre de dos mil doce a las diez horas con dos 
minutos, a cargo del C. Ricardo Aguilar Ramírez, quien manifestó: "Que con las facultades que tuve como Director 
Administrativo de la Universidad Tecnológica de Oriental, me consta que las pruebas ofrecidas por el maestro José 
Roberto Fidel Fuentes López en esta audiencia, corresponden a los procesos administrativos que se siguieron para la 
autorización, adjudicación, contrato, pago y registro contable del equipamiento especializado que con cargo a recursos 
presupuestales provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se realizó durante el ejercicio fiscal dos mil diez, se realizó en 
completo apego a la normatividad aplicable y lo anterior me consta por que fue hasta el treinta y uno de enero de dos 
mil once me desempeñe en el cargo anteriormente referido, ya que la documentación de carácter administrativo y 
contable que se presentó en esta audiencia, considero que es amplia y suficiente para demostrar que el sujeto obligado 
no incurrió en daño patrimonial, además de que considerando lo delicado de la determinación de esta responsabilidad, 
el auditor externo asignado a la Universidad, en ningún momento refirió o previó que existiera una responsabilidad 
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por daño al patrimonio de la Institución o por que se hubiese integrado inadecuadamente la adquisición del 
equipamiento; esto es todo lo que deseo manifestar". -------------------------------------------------------------------------------  
 
1.85. Exhibida dentro de la audiencia realizada el veintisiete de noviembre de dos mil doce a las diez horas con dos 
minutos, a cargo de la C. María Visitación Gabriela Armenta Flores, quien manifestó: "Que de acuerdo a las funciones 
que desempeñe en la Universidad Tecnológica de Oriental, como Abogada General, me consta que se realizaron los 
procedimientos de adjudicación apegados a la normatividad correspondientes, tales como invitaciones, a proveedores, 
acta circunstanciada en la cual se hace constar los sobres que contenían las propuestas técnicas y económicas de los 
proveedores invitados, para realizar el cuadro comparativo y determinar cuál de estas propuestas cubría con los 
requisitos y especificaciones técnicas solicitadas, con el mejor costo y en igual circunstancia de calidad, procedimientos 
debidamente integrados en el ámbito de mi competencia y reforzados por el área administrativa correspondiente, tal y 
como consta en los documentos que son exhibidos por el maestro José Roberto Fidel Fuentes López, mismos que 
quedaron en la Universidad Tecnológica de Oriental una vez que deje de ocupar el encargo de abogada general desde 
el mes de marzo de dos mil once, y en relación a la aprobación de la cuenta pública dos mil diez, me percate en el 
portal de internet del Congreso del Estado con fecha treinta y uno de julio de dos mil doce había sido aprobada; siendo 
esto todo lo que deseo manifestar". ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Presuncional Legal y Humana la siguiente: -------------------------------------------------------------------------------  
 
1.86. Exhibida dentro de la audiencia realizada el veintisiete de noviembre de dos mil doce a las diez horas con dos 
minutos, Prueba Presuncional en su doble aspecto tanto legal como humano, misma que se realizará en el desarrollo 
del análisis y valoración tanto de las pruebas con las que cuenta el Ente Fiscalizador como las ofrecidas por el 
involucrado y sus alegatos realizados dentro del presente asunto. ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, descritas en los 
numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 
1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.32, 1.33, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.49, 1.50, 
1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.62, 1.63, 1.65, 1.67, 1.69, 1.71, 1.73, 1.75, 1.76, 1.78, 1.80, 1.82; al tratarse de una 
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con 
atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a las documentales marcadas con los numerales 1.30, 1.31, 1.34, 1.35, 1.36, 1.46, 1.47, 1.48, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 
1.60, 1.61, 1.64, 1.66, 1.68, 1.70, 1.72, 1.74, 1.77, 1.79, 1.81 y 1.83; mismas que corresponden a copias certificadas 
de documentos emitidos por los representantes de las empresas Centro de Acopio Múltiple Internacional S.A. de C.V., 
Sistemas e Implementos Empresariales, S.A. de C.V., Competence Educational Equipment, S.A. de C.V. y De Lorenzo 
of América, Corp., S.A. de C.V., así como las personas morales Centro de Acopio Múltiple Internacional, S.A. de C.V. 
y De Lorenzo of América, Corp. S.A. de C.V., Institución Bancaria BBVA Bancomer e Institución Bancaria Santander 
Serfin respectivamente, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a las pruebas testimoniales descritas en los numerales 1.84 y 1.85; así como a la prueba Presuncional 
Legal y Humana, descrita en el numeral 1.86; únicamente producen a la Autoridad Fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 201, 173, 174 y 175 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Roberto Fidel Fuentes López la documentación descrita en los numerales del 
1.1 al 1.86, que de su análisis se advierte que corresponde al expediente unitario de la Primera y Segunda etapa del 
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Proyecto denominado "Suministro, Colocación, Capacitación y Puesta en Marcha de Mobiliario y Equipo 
Especializado para el Laboratorio Pesado de la Universidad Tecnológica de Oriental", con lo que comprobó la 
ejecución de la obra de mérito; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por el importe en cantidad 
de $6’999,890.08 (seis millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos 08/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior y como resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas que constan en autos del 
expediente en el que se actúa, se desvirtúa y solventa la irregularidad determinada en el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el uno de marzo de dos mil diecisiete, dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 52/2012, por 
un monto total de $6´999,890.08 (seis millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos 08/100 
Moneda Nacional), por las razones que se han señalado en los párrafos que anteceden, por tal circunstancia resulta 
ocioso entrar en el estudio de los agravios que el hoy recurrente señala en su escrito de diecinueve de octubre de dos 
mil diecisiete, por lo que debe considerarse que el C. José Roberto Fidel Fuentes López, Director General de la 
Universidad Tecnológica de Oriental, concretamente por el ejercicio auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez, no resultó administrativamente responsable por la irregularidad que se le imputó, 
por lo que se determina Revocar las sanciones administrativas contenidas en el Decreto de uno de marzo de dos mil 
diecisiete (acto recurrido) y en su lugar determinar lo siguiente: -----------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. José Roberto Fidel Fuentes López, Director General de la Universidad Tecnológica de Oriental, 
por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, no es administrativamente 
responsable de la irregularidad que se le imputo, por las razones precisadas en los Considerandos III y IV de este 
Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Oriental, específicamente por el ejercicio auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, representado por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, Director 
General de la Universidad Tecnológica de Oriental. ----------------------------------------------------------------------------  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. José Roberto Fidel Fuentes López, Director General de la Universidad Tecnológica de Oriental, 
por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, no es administrativamente 
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responsable de la irregularidad que se le imputó, por las razones precisadas en los Considerandos III y IV de este 
Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Oriental, específicamente por el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez, representado por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, Director General de la Universidad 
Tecnológica de Oriental. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: C. José Gonzalo Luna Carballido 
SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
ASUNTO: Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 02/2015. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veintisiete de febrero de dos mil quince, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. José Gonzalo Luna Carballido, Director General del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla; por el periodo 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; por el cual interpone Recurso de 
Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha once de diciembre de dos mil catorce, 
emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número 
P.A. 28/2008, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo 
que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo 
procedente; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- Que, el doce de febrero de dos mil quince, la Auditoría Superior del Estado de Puebla recibió con el 
folio 201502953, un escrito que consta de veintiún fojas útiles en su anverso, dos anexos y dos CD´s , tal y como se 
advierte del sello de golpe que obra en aquél, debe destacarse que la Autoridad Fiscalizadora remitió a la Secretaria 
General del H. Congreso del Estado de Puebla, el escrito (con sus anexos) mediante oficio número ASP/00951-15/DGJ, 
de veinticuatro de febrero de dos mil quince, ya que es ante esta última autoridad citada a la cual debió presentarse el 
recurso que nos ocupa; el veintisiete de febrero de dos mil quince se recibió a través de la Presidencia de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, un escrito que consta de veintiún fojas útiles en su anverso, con dos 
anexos y dos CD´S signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, Director General del Sistema Operador de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, durante el periodo 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por medio del cual interpone Recurso 
de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha once de diciembre de dos mil catorce, 
emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número 
P.A. 28/2008, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se 
refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; mediante el 
cual se le impone la sanción administrativa consistente en: -----------------------------------------------------------------------  
 

“a) Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS provenientes de Recursos Propios; que ascienden a 
la cantidad de $2´072,728.99 (dos millones setenta y dos mil setecientos veintiocho pesos 99/100 
Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículo 58, fracción VI, y con 
apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
SIETE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.”----------------------- 
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En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe. -----------------------------------------------  
 

“QUE, a través del presente escrito y documentos que acompaño, por causarme perjuicio el Decreto que 
contiene la Resolución emitida por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla el once de diciembre de dos mil catorce, respecto del expediente número P.A. 28/2008 
relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad iniciado en contra del 
suscrito con los agravios que expreso y las pruebas que ofrezco, encontrándome dentro del término de 
quince días que se establecen en la Ley de Responsabilidad (sic) de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla conforme lo dispone en sus artículos 73 y 74, en tiempo y forma legal, vengo a interponer Recurso 
de Revocación …”-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Que, en dicho recurso el recurrente en su capítulo de pruebas ofreció y relacionó de manera textual las siguientes: ---  
 

“1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones practicadas en 
autos del Procedimiento Administrativo de determinación de responsabilidad iniciado en mi contra con 
número de Expediente P.A. 28/2008 de los radicados en la actual Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
en todo lo que por hecho y derecho beneficie mis interese, de manera específica las que ya corren 
agregadas a los autos del y que consisten en lo siguiente: ------------------------------------------------------- 
 
a). COPIA CERTIFICADA pasada ante la Fe de la Licenciada Fátima Monserrat Andrade Reyes, 
Secretaria General del H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria Estado de Puebla, de fecha 
10 de mayo de dos mil diez, DE DOS DOCUMENTOS CONTABLES que solventan la presunta 
irregularidad marcada con el numeral 1 contenida en el oficio OFS/01206-10/D.J. de fecha tres de 
febrero de dos mil diez, por la cantidad de $11,116.62, mismas que corresponden al fondo de recursos 
propios por impuestos por pagar registrados en la cuenta 00322006 se remite copia de declaración pagada 
al S.A.T. en cantidad igual a aquella que motivó la presunta irregularidad, haciendo de su conocimiento 
que corresponde a retención por el pago de honorarios al auditor externo, mismas que fueron pagadas al 
S.A.T. por la administración 2008-2011. Esta prueba se ofrece con el objeto de acreditar a esta H. Autoridad 
Fiscalizadora el cumplimiento en tiempo y forma de la obligación a cargo del suscrito contenida en la 
observación correlativa IRREGULARIDAD 1 expresada en el oficio OFS//01206-10/D.J. de fecha tres de 
febrero de dos mil diez. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b). COPIA CERTIFICADA pasada ante la Fe de la Licenciada Fátima Monserrat Andrade Reyes, 
Secretaria General del H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria Estado de Puebla, de fecha 
10 de mayo de dos mil diez, DE TREINTA DOCUMENTOS CONTABLES y 2 DISCOS 
COMPACTOS que solventan la presunta irregularidad marcada con el número 2 contenida en el 
oficio OFS/01206-10/D.J. de fecha tres de febrero de dos mil diez, por la cantidad de $25,297.77 y 
$1,416,353.00 remitiendo al efecto presupuestos de ingresos y egresos por fondo y en forma general en los 
cuales se observa que los sobre ejercicios y sub-ejercicios en cada uno de los comportamientos 
presupuestales de ingresos y egresos fueron corregidos por lo que también se remiten cd´s por reposición 
de E.O.A.R del mes de diciembre de 2007 y reposición de Cuenta Pública 2007 para que se corroboren 
estos datos. Esta prueba se ofrece con el objeto de acreditar a esta H. Autoridad Fiscalizadora el 
cumplimiento en tiempo y forma de la obligación a cargo del suscrito contenida en la observación 
correlativa IRREGULARIDAD 2 expresada en el oficio OFS/01206-10/D.J. de fecha tres de febrero de dos 
mil diez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
c). COPIA CERTIFICADA pasada ante la Fe de la Licenciada Fátima Monserrat Andrade Reyes, 
Secretaria General del H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria Estado de Puebla, de fecha 
10 de mayo de dos mil diez, DE CINCO DOCUMENTOS CONTABLES que solventan la presunta 
irregularidad marcada con el número 3 contenida en el oficio OFS/01206-10/D.J. de fecha tres de 
febrero de dos mil diez, por la cantidad de $30,000.00 que corresponde a la observación del informe 
final del auditor externo por pasivo que se le debía a este profesionista hacemos de su conocimiento que al 
31 de diciembre este sistema operador no tenía ningún adeudo con esta persona dicho que se soporta con 
un oficio suscrito por el mismo C.P.C. Alejandro Martínez Rivas en el que hace constar que este sistema 
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operador no tiene ningún adeudo por concepto de auditoría practicada por los ejercicios 2007 y 2008, por 
lo que en póliza D120000007 se cancela el movimiento de la póliza D120000006 en la que originalmente 
se había registrado el pasivo cancelado en saldo en virtud del oficio del auditor externo. Esta prueba se 
ofrece con el objeto de acreditar a esta H. Autoridad Fiscalizadora el cumplimiento en tiempo y forma de 
la obligación a cargo del suscrito contenida en la observación correlativa IRREGULARIDAD 3 expresada 
en el oficio OFS/01206-10/D.J. de fecha tres de febrero de dos mil diez. ---------------------------------------- 
 
d). COPIA CERTIFICADA pasada ante la Fe de la Licenciada Fátima Monserrat Andrade Reyes, 
Secretaria General del H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria Estado de Puebla, de fecha 
10 de mayo de dos mil diez, DE DOS DOCUMENTOS CONTABLES que solventan la presunta 
irregularidad marcada con el número 4 contenida en el oficio OFS/01206-10/D.J. de fecha tres de 
febrero de dos mil diez, por la cantidad de $1,645.58, con relación a este importe se remite arqueo de 
caja al 31 de diciembre de 2007 debidamente firmado por el Director General del Sistema Operador por el 
saldo reflejado en la balanza de comprobación del fondo de recursos propios, asimismo se remite balanza 
de comprobación en la que se refleja el saldo que originó la presunta irregularidad. Esta prueba se ofrece 
con el objeto de acreditar a esta H. Autoridad Fiscalizadora el cumplimiento en tiempo y forma de la 
obligación a cargo del suscrito contenida en la observación correlativa IRREGULARIDAD 4 expresada en 
el oficio OFS/01206-10/D.J. de fecha tres de febrero de dos mil diez.--------------------------------------------- 
 
e). COPIA CERTIFICADA pasada ante la Fe de la Licenciada Fátima Monserrat Andrade Reyes, 
Secretaria General del H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria Estado de Puebla, de fecha 
10 de mayo de dos mil diez, DE NUEVE DOCUMENTOS CONTABLES que solventan la presunta 
irregularidad marcada con el número 5 contenida en el oficio OFS/01206-10/D.J. de fecha tres de 
febrero de dos mil diez, por la cantidad de $491,567.92, se remite al efecto papel de trabajo en el que se 
comparan los saldos del estado de posición financiera y el inventario de bienes muebles en el que se aprecia 
que no existe ninguna diferencia, toda vez que se incorporó el inventario en el modulo correspondiente. 
Remitiendo también estado de posición financiera emitido del sistema contable gubernamental II AL 31 de 
diciembre de 2007 e inventario de bienes muebles emitido también de este sistema a la misma fecha para 
respaldar el comparativo antes citado. Esta prueba se ofrece con el objeto de acreditar a esta H. Autoridad 
Fiscalizadora el cumplimiento en tiempo y forma de la obligación a cargo del suscrito contenida en la 
observación correlativa IRREGULARIDAD 5 expresada en el oficio OFS/01206-10/D.J. de fecha tres de 
febrero de dos mil diez. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
f). COPIA CERTIFICADA pasada ante la Fe de la Licenciada Fátima Monserrat Andrade Reyes. 
Secretaria General del H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria Estado de Puebla, de fecha 
10 de mayo de dos mil diez, DE TREINTA Y CINCO DOCUMENTOS CONTABLES que solventan 
la presunta irregularidad marcada con el número 6 contenida en el oficio OFS/01206-10/D.J. de fecha 
tres de febrero de dos mil diez, por la cantidad de $89,766.52, consistentes en: ----------------------------- 
 
• 11 recibos de pago con sello electrónico, emitidos por la Institución Bancaria BBVA BANCOMER, 

respecto “DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS 
FEDERALES” de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Mayo, Junio, Julio Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre, respecto del ejercicio 2007 por concepto de Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.) a cargo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Guadalupe Victoria Puebla.----------------------------------------------------------------------------------------- 

• 1 Acuse de Recibo con sello electrónico, emitido por el Sistema de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del mes de Abril del ejercicio 2007, por concepto del Impuesto 
al Valor Agregado (I.V.A.) a cargo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria Puebla.----------------------------------------------------- 

• Reposición Estado de Origen y Aplicación de Recursos diciembre 2007 del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria Puebla, consistente en: 

• 1 Estado de Origen y Aplicación de Recursos E.O.A.R. del periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre 
de 2007.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 1 Estado de Ingresos y Egresos del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2007.----- 
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• 1 Estado de Posición Financiera del periodo comprendido al 31 de Diciembre de 2007.--------------------- 
• 1 Estado de Variaciones en las cuentas de balance del periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 

2007.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• 1 Comportamiento presupuestal por objeto del gasto al 31 de Diciembre de 2007.---------------------------- 
• 1 Comportamiento presupuestal por programas al 31 de Diciembre de 2007.---------------------------------- 
• 1 Comportamiento presupuestal de ingresos al 31 de Diciembre de 2007.-------------------------------------- 
• Reposición de Cuenta Pública 2007 del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria Puebla, consistente en:---------------------------------- 
• 1 Estado de Origen y Aplicación de Recursos E.O.A.R. del periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre 

de 2007.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• 1 Estado de Ingresos y Egresos del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2007.----- 
• 1 Estado de Posición Financiera del periodo comprendido al 31 de Diciembre de 2007.--------------------- 
• 1 Estado de Variaciones en las cuentas de balance del periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 

2007.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• 1 Comportamiento presupuestal por objeto del gasto al 31 de Diciembre de 2007.---------------------------- 
• 1 Comportamiento presupuestal por programas al 31 de Diciembre de 2007.---------------------------------- 
• 1 Comportamiento presupuestal de ingresos al 31 de Diciembre de 2007.-------------------------------------- 
• 1 Comportamiento presupuestal de ingresos correspondiente al mes de Diciembre del mismo año 

SUBSIDIOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Todos estos documentos signados por el suscrito José Gonzalo Luna Carballido. ------------------------------ 
 
Esta prueba se ofrece con el objeto de acreditar a esta H. Autoridad Fiscalizadora el cumplimiento en tiempo 
y forma de la obligación a cargo del suscrito contenida en la observación correlativa IRREGULARIDAD 
6 expresada en el oficio OFS/01206-10/D.J. de fecha tres de febrero de dos mil diez.-------------------------- 
 
g). COPIA CERTIFICADA pasada ante la Fe de la Licenciada Fátima Monserrat Andrade Reyes, 
Secretaria General del H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Victoria Estado de Puebla, de fecha 
10 de mayo de dos mil diez, DE UN SOLO DOCUMENTO que solventa la presunta irregularidad 
marcada con el número 7 contenida en el oficio OFS/01206-10/D.J. de fecha tres de febrero de dos 
mil diez, por la cantidad de $498,549.50, consistente en el acta de sesión ordinaria del consejo de 
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalupe 
Victoria, Puebla (S.O.A.P.A.G) de fecha 5 de febrero de 2008, en la que se aprobó la Cuenta Pública 2007. 
Esta prueba se ofrece con el objeto de acreditar a esta H. Autoridad Fiscalizadora el cumplimiento en tiempo 
y forma de la obligación a cargo del suscrito contenida en la observación correlativa IRREGULARIDAD 
7 expresada en el oficio OFS/01206-10/D.J. de fecha tres de febrero de dos mil diez.-------------------------- 
 
II.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el juego bueno en treinta y ocho fojas tamaño carta 
buenas por su anverso y reverso de la documentación detallada en el punto inmediato anterior con el cual 
se demuestra que del periodo auditado del uno al treinta y uno de diciembre del dos mil siete del que se 
derivó el pliego de cargos vencido número 04002C/2007: acompañado también, 2 discos compactos que 
solventan la presunta irregularidad marcada con el número 2 contenida en el oficio ofs/01206-10/d.j. de 
fecha tres de febrero de dos mil diez, por la cantidad de $25,297.77 y $1,416,353.00 fue debidamente 
sustentado mas no considerado por la autoridad responsable.------------------------------------------------------- 
 
III.- LAS PRESUNCIONES.- Consistente en la consecuencia que la Ley o el Juez infieren de un hecho 
conocido para averiguar la verdad de otro desconocido, la primera se llama Legal y la segunda Humana. 
Consistiendo en el presente caso, en que no obstante de que con la documentación a que me refiero en este 
capítulo de pruebas, misma que obran en autos del expediente número P.A. 28/2008 que nos ocupa, deje 
debidamente demostrado que solventé por principio de cuenta las observaciones y posteriormente el Pliego 
de Cargos número 04002C/2008, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
dejó de observar con notoria violación a mis Derechos Humanos y mis garantías Constitucionales, 
produciendo un Decreto que también con notoria violación a mis garantías Constitucionales fue discutido 
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y aprobado el día once de diciembre de dos mil catorce por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla”.------------------------------------------------------------ 

 
Cabe señalar que el Recurrente además de lo anterior adjuntó a su escrito de interposición de Recurso de Revocación 
las pruebas que a continuación se describen:--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“1.- COPIAS SIMPLES.- Del Decreto del once de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, en contra del C. 
José Gonzalo Luna Carballido, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, durante el periodo comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de 
Ingresos y Egresos, Estado de Variaciones de las Cuentas de Balance, Comportamiento Presupuestal por 
Objeto del Gasto, Comportamiento Presupuestal por Programas, Comportamiento Presupuestal de Ingresos, 
por los periodos comprendidos del uno al siete de abril de dos mil ocho, Estado de Posición Financiera al 
siete de abril de dos mil ocho; Acta Número XLVIII de Sesión Extraordinaria del Consejo del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria de siete 
de abril de dos mil ocho; Pólizas números D040000004 y D040000001, ambas de siete de abril de dos mil 
ocho, Recibos bancarios de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales, de siete y 
dos de junio ambos de dos mil diez, por los importes de $7,709.00 (siete mil setecientos nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional) y $1,848.00 (un mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); 
Pólizas números D040000001 y D040000004, ambas de siete de abril de dos mil ocho y por el importe de 
$13,398.00 (trece mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); Recibos bancarios de 
Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales, de siete de mayo y dos de junio ambos 
de dos mil diez en cantidad de $7,709.00 (siete mil setecientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) y 
$1,848.00 (un mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); Informe de Avance de 
Gestión Financiera, Estados de Ingresos y Egresos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de dos 
mil ocho; Conciliación de Fondos por el periodo comprendido del uno de enero al siete de abril de dos mil 
ocho, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Posición Financiera, correspondientes a abril de dos mil 
ocho, Estado de Posición Financiera correspondiente a diciembre de dos mil siete, pólizas números 
D020000014 y D030000002, de veintinueve de febrero y treinta y uno de marzo de dos mil ocho, por los 
importes de $10,320.88 (diez mil trescientos veinte pesos 88/100 Moneda Nacional) y de $281.74 
(doscientos ochenta y un pesos 74/100 Moneda Nacional), Acta Número XLVIII de Sesión Extraordinaria 
del Consejo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Guadalupe Victoria”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SEGUNDO.- El doce de mayo de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por el aquí 
recurrente; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de 
Revocación propuesto por el aquí recurrente, identificado con el número de expediente R.C. 02/2015, por lo que 
respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se 
admiten las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su 
naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando VI del presente y deberán 
valorarse en el momento procesal oportuno conforme a derecho haya lugar; por último, se considera improcedente la 
suspensión solicitada, por las razones expuestas en el Considerando VII del presente Decreto”, Decreto debidamente 
notificado conforme a derecho el cuatro de junio de dos mil quince, tal y como consta en la cédula de notificación. --  
 
TERCERO.- Mediante memorando número ASP/0198-16/D.J.C., de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, la 
entonces Dirección Jurídica Contenciosa, remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión 
Financiera, ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las pruebas documentales ofrecidas por el recurrente 
en tres legajos, a efecto de solicitar su valoración correspondiente. --------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- El dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, con memorando número ASP/03206-16/DFPCAE, la 
entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el análisis 
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realizado a las pruebas presentadas en el Recurso de Revocación promovido por el C. José Gonzalo Luna Carballido, 
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Guadalupe Victoria, Puebla; por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete; y, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia 
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 
124, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo 
y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del 
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril 
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación. --------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla el once de diciembre de dos mil catorce, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A.28/2008, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. -------------------------------  
 
III.- Que, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta 
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, Director General del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, 
Puebla; por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; así como las 
pruebas y los argumentos referidos en el medio de impugnación de que se trata, mismos que en obvio de repeticiones 
innecesarias, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertase, procediendo a su estudio y valoración de manera 
particular y pormenorizada, de la siguiente forma:- ---------------------------------------------------------------------------------  
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Señala el hoy recurrente en AGRAVIO ÚNICO respecto a las irregularidades marcadas con los numerales del 1 al 4, 
6 y 7, (pendientes de solventar), mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se instasen, para lo cual es 
importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto. -----------------------------------------------------------------  

 
Época: Novena Época  
Registro: 196477  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 
recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

Ahora bien, en relación al agravio mencionado por el recurrente, se hace mención de diferentes actuaciones relativas 
al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 28/2008 de 
la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que según su dicho constituyen 
diversas violaciones; por tanto, debe decirse que dichos agravios serán valorados con apoyo de la documentación que 
el hoy recurrente ofreció como pruebas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IV.- El recurrente ofreció como pruebas con la finalidad de desvirtuar las irregularidades contempladas en el Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha once de diciembre de dos mil catorce, que fue el resultado del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 28/2008, las que a 
continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el 
supuesto legal que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No se retiene y/o entera el impuesto por la cantidad de $11,116.62 (once mil ciento dieciséis pesos 62/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Recursos Propios corresponde a Impuestos por pagar registrados en la cuenta 00322006, no 
cumplió con lo requerido en la cédula de cargos.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1 Folios 001 al 021, Escrito de fecha 3 de febrero de 2015, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, mediante 
el cual interpone recurso de revocación, contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla del once de diciembre de dos 
mil catorce.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.2 Sin Folio, Escrito original de fecha 7 de julio de 2008, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, mediante 
el cual entrega documentación comprobatoria correspondiente a la contestación del Pliegos de Cargos no. 
04002C/2007, contenida en 1 recopilador del folio 1 al 160.--------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Ángel González García, Secretario General del Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla.  ------------------------------------------------  
 
1.3 Folio 001 al 0099, Legajo 1, Remite copia certificada de: Oficio del pliego de cargos número 04002C/2007 de 
fecha 8 de mayo de 2008, Cédula de cargos del pliego número 04002C/2007, Observaciones específicas del pliego 
número 04002C/2007, Carátula del anexo 1, Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre del fondo 
Recursos Propios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.4 Folio 036 al 070, Legajo 1, Remite copia certificada de: Acumulados contables de la cuenta número 0032 
denominada Impuestos por pagar, el cual presenta una suma de $11,116.62 de la columna denominada “Saldo al Mes”, 
Acumulados contables de la cuenta número 0031 denominada IVA por pagar, el cual presenta una suma de $0.00 de 
la columna denominada “Saldo al Mes”, Escrito original de fecha 7 de julio de 2008, Remite copia certificada de 
declaraciones informativas por las cuales no se realizó el pago por el ejercicio 2005, Remite copia certificada de 
declaraciones informativas por las cuales no se realizó el pago por el ejercicio 2006, Remite copia certificada de 
declaraciones informativas por las cuales no se realizó el pago por el ejercicio 2007, Remite copia certificada de 
declaraciones informativas por las cuales no se realizó el pago por el ejercicio 2008.---------------------------------------- 
 
1.5. Cinco fojas, Legajo 2, Remite copia certificada de: Nota de una presunta irregularidad por la cantidad de 
$13,398.00 que corresponde al saldo al 31 de marzo de 2008, de la cuenta 0032 “impuestos por pagar 2006”. Póliza 
número D040000001 de fecha 7 abril de 2008, por concepto de póliza de cancelación del crédito al salario, impuestos 
por pagar e IVA acreditable, cargan a impuestos por pagar el monto de $13,398.00 y abonan a Crédito al salario el 
importe de $5,770.00 y a remanente ejercicios anteriores por la cantidad de $7,628.00. Póliza número D040000004 de 
fecha 7 abril de 2008, por concepto de cancelación de movimientos de póliza D040000001, cargan a Crédito al salario 
el importe de $5,770.00 y a remanente ejercicios anteriores por la cantidad de $7,628.00 y abonan a impuestos por 
pagar el monto de $13,398.00, Remite copia simple de: Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y 
aprovechamientos federales, en el cual se identifica lo siguiente: Fecha de pago: 7 de mayo de 2010, Por concepto de 
ISR Retenido por salarios, Periodo: Diciembre, Ejercicio: 2007, Impuesto a cargo: $11,116.00, Parte actualizada: 
$371.00, Recargos: $1,558.00, Subsidio para el empleo: $5,336.00, Cantidad a cargo: $7,709.00, Cantidad pagada: 
$7,709.00, Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales, en el cual se identifica 
lo siguiente: Fecha de pago: 2 de junio de 2010, Por concepto de ISR Retenido por salarios, Periodo: Diciembre, 
Ejercicio: 2007, Impuesto a cargo: $2,282.00, Subsidio para el empleo: $434.00, Cantidad a cargo: $1,848.00, Cantidad 
pagada: $1,848.00.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 1.1 y 1.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Gonzalo Luna Carballido, Exdirector General del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Gonzalo Luna Carballido, descrita en los numerales 
1.3, 1.4 y 1.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------- . 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Gonzalo Luna Carballido, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $11,116.62 (once mil ciento dieciséis pesos 62/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Recursos Propios. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con sobre-ejercicio presupuestal. Las cantidades de $-25,297.77 
del Fondo de RECURSOS PROPIOS y $1,416,353.00 de SUBSIDIOS, corresponden al sobre-ejercicio y sub-ejercicio 
respectivamente en sus comportamientos presupuestales de ingresos al 31 de diciembre, debió realizar las correcciones 
correspondientes de manera analítica y no cumplió con lo requerido en la cédula de cargos.  ------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1 Folios 001 al 021, Escrito de fecha 3 de febrero de 2015, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, mediante 
el cual interpone recurso de revocación, contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla del once de diciembre de dos 
mil catorce.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2 Sin Folio, Escrito original de fecha 7 de julio de 2008, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, mediante 
el cual entrega documentación comprobatoria correspondiente a la contestación del Pliegos de Cargos no. 
04002C/2007, contenida en 1 recopilador del folio 1 al 160.--------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Ángel González García, Secretario General del Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla.  ------------------------------------------------  
 
2.3 Folio 071 al 100, Legajo 1, Escrito de fecha 7 de julio de 2008, dirigido al CPC. Víctor Manuel Hernández 
Quintana, Auditor General, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, Ex Director General, mediante el cual 
remite contestación a la observación folio No. 2 del pliego de cargos No. 04002C/2007, Comportamiento presupuestal 
de ingresos correspondiente al mes de diciembre del fondo recursos propios, Comportamiento presupuestal de ingresos 
correspondiente al mes de diciembre del fondo subsidios.------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 2.1 y 2.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Gonzalo Luna Carballido, Exdirector General del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Gonzalo Luna Carballido, descrita en el numeral 2.3, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------- . 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Gonzalo Luna Carballido, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por las cantidades de $-25,297.77 (menos veinticinco mil doscientos 
noventa y siete pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios y de $1,416,353.00 (un millón 
cuatrocientos dieciséis mil trecientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) de Subsidios. ------------------ -- 
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Pasivos no registrado. El importe de $30,000.00 de RECURSOS PROPIOS corresponde a observación determinada 
por el Auditor Externo en el Informe Final, no cumplió con lo requerido en la cédula de cargos.  -------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1 Folios 001 al 021, Escrito de fecha 3 de febrero de 2015, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, mediante 
el cual interpone recurso de revocación, contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla del once de diciembre de dos 
mil catorce.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.2 Sin Folio, Escrito original de fecha 7 de julio de 2008, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, mediante 
el cual entrega documentación comprobatoria correspondiente a la contestación del Pliegos de Cargos no. 
04002C/2007, contenida en 1 recopilador del folio 1 al 160.--------------------------------------------------------------------- 
 
3.3 Folios 029 al 030, Estado de posición financiera correspondiente al mes de diciembre del fondo recursos propios, 
mismo que presenta un saldo de $30,000.00 en la cuenta denominada Acreedores y Estado de posición financiera 
correspondiente al mes de diciembre, mismo que presenta un saldo de $30,000.00 en la cuenta denominada Acreedores. 
 
En copia certificada por el C. Ángel González García, Secretario General del Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla.  ------------------------------------------------  
 
3.4 Folios 101 y 102, Escrito de fecha 7 de julio de 2008, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, Director 
General, mediante el cual remite contestación a la observación con folio No.3 y Póliza número D120000006 de fecha 
31 de diciembre de 2007, por concepto de registro de pasivos al 31 de diciembre, cargan a servicios personales y 
abonan a acreedores el monto de $30,000.00 respectivamente.------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 3.1 y 3.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Gonzalo Luna Carballido, Exdirector General del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; a la 
documental marcada con el numeral 3.3, mismas que fueron emitidas en original por el Sistema Contable 
Gubernamental II, razón por la cual se considera como Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Gonzalo Luna Carballido, descrita en el numeral 3.4, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------- . 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Gonzalo Luna Carballido, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Recursos Propios.--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Saldos por comprobar en las cuentas de: Caja. La cantidad de $1,645.58 de RECURSOS PROPIOS corresponde al 
saldo final en Caja al 31 de diciembre de 2007, reportado en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, debió 
remitir el resguardo del efectivo con la firma y sello del responsable del fondo y arqueo de caja respectivo, por el 
periodo del 01 al 31 de diciembre y no cumplió con lo requerido en la cédula de cargos.  ----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1 Folios 001 al 021, Escrito de fecha 3 de febrero de 2015, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, mediante 
el cual interpone recurso de revocación, contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla del once de diciembre de dos 
mil catorce.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.2 Sin Folio, Escrito original de fecha 7 de julio de 2008, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, mediante 
el cual entrega documentación comprobatoria correspondiente a la contestación del Pliegos de Cargos no. 
04002C/2007, contenida en 1 recopilador del folio 1 al 160.--------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Ángel González García, Secretario General del Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla.  ------------------------------------------------  
 
4.3 Folios 103 y 104, Escrito de fecha 7 de julio de 2008, dirigido al CPC., signado por el C. José Gonzalo Luna 
Carballido, Director General, mediante el cual remite contestación a la observación con folio No.4. y Resguardo de 
efectivo de fecha 31 de diciembre de 2007, el cual presenta un saldo de $1,645.58, y en la integración de efectivo 
presenta un total de $1,645.60. 
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 4.1 y 4.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Gonzalo Luna Carballido, Exdirector General del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Gonzalo Luna Carballido, descrita en el numeral 4.3, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------- . 
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Gonzalo Luna Carballido, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,645.58 (un mil seiscientos cuarenta y cinco 
pesos 58/100 Moneda Nacional) del Fondo de Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Saldos por comprobar en las cuentas de: I.V.A. acreditable. Otro tipo de observaciones. La cantidad de $89,766.52 
del Fondo de RECURSOS PROPIOS corresponde al saldo en la Cuenta de IVA Acreditable al mes de noviembre, que 
también fue observada en el pliego de junio, sin embargo al 31 de diciembre se encuentra en ceros, por lo que debió 
justificar los movimientos contables realizados y haber remitido la documentación comprobatoria soporte, no cumplió 
con lo requerido en la cédula de cargos, el Auditor externo en el tercer informe e informe final observa que debió 
presentar las declaraciones mensuales de I.V.A. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1 Folios 001 al 021, Escrito de fecha 3 de febrero de 2015, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, mediante 
el cual interpone recurso de revocación, contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla del once de diciembre de dos 
mil catorce.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.2 Sin Folio, Escrito original de fecha 7 de julio de 2008, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, mediante 
el cual entrega documentación comprobatoria correspondiente a la contestación del Pliegos de Cargos no. 
04002C/2007, contenida en 1 recopilador del folio 1 al 160.--------------------------------------------------------------------- 
 
6.3 Folio 130, Acumulados contables de la cuenta número 0008 denominada IVA Acreditable.--------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Ángel González García, Secretario General del Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla.  ------------------------------------------------  
 
6.4 Folio 113 al 142 Escrito de fecha 7 de julio de 2008, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, Director 
General, mediante el cual remite contestación a la observación con folio No.6, Declaraciones informativas y los Avisos 
del destino de los saldos a favor del IVA, de los meses de abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 
de 2004Folio 036 al 070.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 6.1 y 6.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Gonzalo Luna Carballido, Exdirector General del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; a la 
documental marcada con el numeral 6.3, mismas que fueron emitidas en original por el Sistema Contable 
Gubernamental II, razón por la cual se considera como Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Gonzalo Luna Carballido, descrita en el numeral 6.4, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------- . 
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Gonzalo Luna Carballido, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $89,766.52 (ochenta y nueve mil setecientos 
sesenta y seis pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo de Recursos Propios. ----------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Cabildo o Consejo de Administración donde conste la 
aprobación respectiva. El importe de $498,549.50 corresponde al activo total, reportado en el Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2007 que se observa por no haber presentado el Acta del Consejo de Administración 
de aprobación de la Cuenta Pública debidamente requisitada. No presentó el Acuerdo del Consejo de Administración 
debidamente requisitado debido a que la certificación solo viene con las firmas del Director General y el 
Administrador, este último es el que realiza la certificación indicando que es el Secretario Administrativo DEBERÁ 
DAR CONTESTACIÓN A TODAS Y A CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES CONTENIDAS EN LA 
“CÉDULA DE CARGOS INCLUYENDO LAS OBSERVACIONES ESPECÍFICAS, YA QUE NO SERÁN 
SOLVENTADAS SI FALTA ALGUNOS DE LOS REQUERIMIENTOS QUE SE LE HAN FORMULADO”. Debe 
dar contestación a todas y cada una de las observaciones registradas en la cédula de cargos, considerando las 
observaciones específicas, en el entendido de que no serán solventadas si falta alguno de los requerimientos que se le 
han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en 
este pliego, deben realizarse con fecha 31 de diciembre de 2007 y remitir en su contestación, copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como de las pólizas 
respectivas. También debe remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes de diciembre y de la Cuenta Pública 2007, debidamente firmados, y los CDs conteniendo la misma información 
para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de este Órgano Fiscalizador. Adicionalmente, debe presentar 
el acta del Consejo Directivo aprobado la Cuenta Pública corregida. La documentación que remita como contestación 
a las observaciones formuladas, deberá ser fotocopia certificada.  ---------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se citan a continuación:  -------------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1 Folios 001 al 021, Escrito de fecha 3 de febrero de 2015, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, mediante 
el cual interpone recurso de revocación, contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla del once de diciembre de dos 
mil catorce.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.2 Sin Folio, Escrito original de fecha 7 de julio de 2008, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, mediante 
el cual entrega documentación comprobatoria correspondiente a la contestación del Pliegos de Cargos no. 
04002C/2007, contenida en 1 recopilador del folio 1 al 160.--------------------------------------------------------------------- 
 
7.3 Folio 10 al 41 Estados financieros de la Cuenta Pública 2007 y EOAR de diciembre de 2017, mismos que fueron 
cotejados con los impresos del Sistema Contable Gubernamental II, que obra en esta Institución, resultando las 
siguientes diferencias: Folio 036 al 070. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En copia certificada por el C. Ángel González García, Secretario General del Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla.  ------------------------------------------------  
 
7.4 Folio 143 al 160 Escrito de fecha 7 de julio de 2008, dirigido al CPC. Víctor Manuel Hernández Quintana, Auditor 
General, signado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, Director General, mediante el cual remite contestación a la 
observación con folio No.7, Estado de ingresos y egresos correspondientes al mes de enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, Informe de avance de gestión financiera, 
Registro de datos básicos de obra pública y acciones por administración directa, Sesión Ordinaria del Consejo de fecha 
15 de febrero de 2008, mediante el cual se aprueba la cuenta pública 2007, Remite copia simple de 22 fojas.----------- 
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En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 7.1 y 7.2, mismas que fueron emitidas en 
original por el C. José Gonzalo Luna Carballido, Exdirector General del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, razón por la cual se consideran como 
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; a la 
documental marcada con el numeral 7.3, mismas que fueron emitidas en original por el Sistema Contable 
Gubernamental II, razón por la cual se considera como Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. José Gonzalo Luna Carballido, descrita en el numeral 7.4, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------- . 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. José Gonzalo Luna Carballido, la documentación que le fue requerida; por lo que, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a juicio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $498,549.50 (cuatrocientos noventa y ocho mil 
quinientos cuarenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas 
que constan en autos del expediente que se resuelve, se desvirtúan y solventan las irregularidades determinadas en el 
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha once de diciembre de dos mil catorce, emitida dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 28/2008, por un monto total 
de $2’072,728.99 (dos millones setenta y dos mil setecientos veintiocho pesos 99/100 Moneda Nacional), debido a lo 
que se ha señalado en los párrafos que anteceden, por lo que debe considerarse que el C. José Gonzalo Luna Carba, 
no resultó administrativamente responsables por las irregularidades que se le imputan, por lo que se determina Revocar 
la sanción administrativa contenida en el Decreto de once de diciembre de dos mil catorce (acto recurrido), para 
quedar de la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- El C. José Gonzalo Luna Carballido, Director General del Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla; por el periodo comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.  
 
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, 
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- El C. José Gonzalo Luna Carballido, Director General del Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla; por el periodo comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, no es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron, por las razones precisadas en los Considerandos II, III y IV de este Dictamen. ----------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, 
específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
representado por el C. José Gonzalo Luna Carballido, Director General del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla. ---------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para 
los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE AGOSTO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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COMUNICADOS



COMISIÓN PERMANENTE
1 DE AGOSTO DE 2018



Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la 
Sesión del día 1 de agosto de 2018.  

* * * * * 

Circular número 43 del Presidente de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso del Estado de Yucatán, en la que comunica la Instalación de la 
Diputación Permanente de la LXI Legislatura de ese Estado.  

Recibo y enterado 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

José Gaudencio Víctor León Castañeda 
Diputado Secretario



COMISIÓN PERMANENTE
6 DE AGOSTO DE 2018



Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la 
Sesión del día 6 de agosto de 2018.  

* * * * * 

Circular número 42/2018 del Presidente de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado de Yucatán, en la que comunica la 
Integración de la Diputación Permanente, así como la Clausura del Tercer 
Periodo Ordinario de Sesiones,  

Recibo y enterado 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

José Gaudencio Víctor León Castañeda 
Diputado Secretario



COMISIÓN PERMANENTE
15 DE AGOSTO DE 2018



Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la 
Sesión del día 15 de agosto de 2018.  

* * * * * 

Oficio TM-1313/2018 de la Tesorera del Honorable Ayuntamiento de 
Atlixco, Puebla, por el que da respuesta al oficio DGAJEPL/3411/2018, por 
el que se exhortaba a los Ayuntamientos a destinar el veinte por ciento de los 
recursos a la seguridad pública. 

Enterado y se envía a la Comisión de Seguridad Pública, para su 
conocimiento. 

Oficio sin número del Presidente Auxiliar de San Pablito, Pahuatlán, 
Puebla, con relación al evento de la Consulta Indígena a celebrarse en dicha 
comunidad. 

Recibo y enterado. 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

José Gaudencio Víctor León Castañeda 
Diputado Secretario 



COMISIÓN PERMANENTE
24 DE AGOSTO DE 2018



Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la 
Sesión del día 24 de agosto de 2018.  

* * * * * 

Circular No. 23 del Oficial Mayor del Honorable Congreso del Estado 
de Colima, comunicando que se eligió al Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva, que fungirán por el mes de agosto 2018, correspondiente al 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

Recibo y enterado 

Oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/3666-F20/18 del Presidente de la 
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Michoacán, 
mediante el cual remite acuerdo número 650 por el cual se reestructura la 
Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio de la Septuagésima Tercera 
Legislatura 

Recibo y enterado 



Circular número 28 del Secretario de Servicios Legislativos del 
Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, comunicando la Clausura del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional e Integración de la Diputación Permanente.  

Recibo y enterado 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Carlos Martínez Amador 
Diputado Secretario



COMISIÓN PERMANENTE
28 DE AGOSTO DE 2018



Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la 
Sesión del día 28 de agosto de 2018.  

* * * * * 

Circulares de la Diputada Secretaria del Honorable Congreso del 
Estado de Campeche, comunicando la Clausura del Tercer Periodo de 
Sesiones correspondiente del 1ro. de mayo al 31 de julio del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional y la Apertura del Tercer Periodo de Receso 
correspondiente del 1ro. de agosto al 30 de septiembre del presente año.   

Recibo y enterado 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

José Gaudencio Víctor León Castañeda 
Diputado Secretario



COMISIÓN PERMANENTE
30 DE AGOSTO DE 2018



Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la 
Sesión del día 30 de agosto de 2018.  

* * * * * 

Oficio número LXI/3ER/SSP/DPL/02374/2018 de la Diputada 
Presidenta del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, 
comunicando que se eligió la Comisión Permanente en funciones de 
Comisión de Instalación de la Sexagésima Segunda Legislatura.   

Recibo y enterado 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

José Gaudencio Víctor León Castañeda 
Diputado Secretario



COMISIÓN PERMANENTE
30 DE AGOSTO DE 2018

13:30 Horas



Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la 
Sesión del día 30 de agosto de 2018.  

* * * * * 

Copia de conocimiento del oficio sin número del C. Presidente 
Municipal Constitucional de Cuyoaco, Puebla, por el que informa que en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo aprobaron declarar Recinto Oficial el 
domicilio en kilometro 99, Carretera Federal Puebla-Teziutlán, Xonacatlán 
Cuyoaco Puebla, para que se lleven a cabo los trabajos relacionados con la 
Administración Municipal 2014-2018.  

Enterado y se envía a la Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Municipales, para su conocimiento.  

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

José Gaudencio Víctor León Castañeda 
Diputado Secretario
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EVENTOS



 

INFORME DE ACTIVIDADES EL PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

  



RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA Y LABOR DE 
TERESA LINO BELLO A FAVOR DEL RESCATE Y LA 

CONSERVACIÓN ARTESANAL DE PUEBLA 



 

EL CONGRESO DEL ESTADO TOMÓ PROTESTA  
A LOS CONSEJEROS INTEGRANTES DEL  
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
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